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CLASICOS CA~1lLLAlO~' fMAfiAS-LOP"EZT 
- - --:- -7, -" - I C/!OC01liln y llULcrs I 

f t lCll NIS llé 11i UCTURIi I Protad los exc.u i. i! os chocolstcs de I 
~l\"II S ~t:E L I ~ IlDlIS' ,sIn ca.a, IEconocidcs r or todo el mun-.- I do C( mo '''p,licres á tocos Jos demás. I 

Al\TA ,nnl: cA.-ltl.l J1L~odo •. Prt-]cgo y nd.u, l- 0r S 
D. Tero,," Nanuto . t5 (sUS, Dulces y Bombon€s stn los 

T IR~O DE ~ OlJ l\A .- Teatro. T l Dl (¡]. Prólogo J Dot .. , 1 rnfoidcs ¡:or el rúblico CD gEner a l. 1 po r n . A_ti ri to Cutro . 
GAF.C1LASO.-Obrn.t . (Pldlogo J Dote .. JlU D. Tom's Pf did lcs en todos Jos Establecimien tos 

N .. "arro. 
n R\'ANTES.- VCI7I Qtli¡'(, t e de1a Matll l/a . Tom os 1, 11, cie uJlltmariros ) ccnfi tuías. 

llI, IV, ", "', VIl, , , ) I "J' Úh: Dl O. Plólego) [ (l las, l or 
D. Fu ncllico Rod r igue!: Marin, dr Ja ReaJ Aea(fOlia Es· I F é brie, S: I 
.rlflola . 

QUEV EDO ._l'ida d.1BtuCIi"_ P,'I,g,,.,,'''. ,,, d'. MnDRID y ES""(lRlnL 
Amhlto Cu tto. ~ 

TOJU¡ES DE ' lLLAR ROEL.- l"ida . Prólego y tOllll, Jior i f 
D. F.dHI" d. Onl. . ¡'! O E P O S I T O S 

n rQUE DE Ji I VAS. - Romane" . Temo(l 1 y Jl Erólo-
go:, 110''', ror D. Cl prJI DO Rl'Us Cberl!. Montera, nfim. 25, Madrid. 

B ,U Jl:A}o; 11; A' ILA.~E1'j8f(ilQri(i tbliritvol. Pt6- , 2 o '11 
J ('gO~DotU. rorD. " ,renleGuel. ydeDie¡o . .Hoteros, n u m o 2 ,¡,,;eVl a . 

AR Clhd::'STl D1. JIlTA. - Libro de l;"~n AfI,o,.. To- t Place de la Madeleine, núm. 21, Parle I 
1Il08 J :-..1l. PJ61cgo y notas ,l or D. Julio CejadOr 

GLlLLE}o; DE CAS1RO,-Lo8f1ltCedadt8 de Cid. PrO· Mantas, núm. 62, Lima. 
kgo y not •• , ~r D Vlctor Sal. Armuto . e P' 1 B Al 

EL lURQI,;ES DE SANl'ILLANA .- ( on tare. 11 liui-- I A. ristóbal, eru, . ll37, uen08 res. I 
,-tl, (hólcao y JlOIU por D. VICtD te Ga rela de Dlt'go. Emilio labesa, Tánger. 

FIHNAl\ l,¡O .:. L ROJAS. - L a. Ctltbtfna. Trmo J Pr6-
;<:I(O~· 1:0118, ror D J'IIlIo Cej.dor. I Ronda Een Pedro, núm. 53, BBneJona. I 

' ] LUGA~.-1:t"6ticaB6o"latc.rio8 . Pr6Ifgo:,· Lol . Obrapla, núm. 53, HabaDa. 
por D. to"lIlti,o AlOll&O (ortf. I 

"VoJúmrr;.d'f. 'i{C."1 4((' T (¡;~ fl) 8 ".1 recio S re-- Uruguay, núm. Rl, Montevideo. 1 
Sf' taa¡ (:ucuader Xl 8do eXl piel, ó ptss.j eXl tela, 4 id. V. Ruiz (Perú), Cerro de Paseo. 

I J. QUiD tero y C.", Santa Cruz de Tenerife. LoI pedido. i 1, AdllinillrariGa, PAtEO DI BECOL!TOS, 26, 1'lDCID e La Exh emei)a. ManiJa. 

L~.-. --.. .... . .-..-. --.--.. ..... ..J 

Smltlo mnln ~e m om ~e mili 111 de BlItlo j mllJl J de SnllJl j }lIlICUI. 

VAPORES DE LA COMPA~1A 

Cabo Roca . .. . _ .. 
Ca bo S. Sebastián. 
Cabo de la Na0 . . . 
Cabo TortoEa .. . . . 
CalJo :::an Martín . . 
Cabo ERlartel.. . . . 
Cabo San Vicente . 
Cabo:::an Antonio. 

Tcnela
elna regls-

1 r 80 11 S. 

1. 582 
1 .583 
1. 558 
1.496 
1.861 
1. 249 
1.817 
1.991 

ToneJa
eln. rl'gls· 
t rada 8. 

Cabo QUCJjO ..... . 1. 691 
Cabo Peñap .. .. .. 1. 691 
Cabo Paloe ... " . 1. 697 
Cabo Tra falgu,-.. . 1 518 
Ca bo Ortega J.. . .. ' 1. 453 
Cabo Creus .. , . . . 1 421 
Cabo Prior . ..• . .. 1. 026 
Cabo Silleiro _ . . . . 1. 026 

I T,. ,la· 1I 

I
da. regle· 
trad a •• 

Itálica . . . .. .... . 1. 070 
La Cartuja. . . . . . . 808 
T riana._., __ . ... 

Vizcaya . . ...... . 
lbaizábal . ... . _ . . 1 

Luch a na . . ... . . . 

Cabo Santa María. 

748
1 831 

742 

395 

156 

Lot- ~aJica~ ~t ITiaI:alEB de dos p Up r lQS com p l to llOIOOS entrr BIl ba o y MSrfeHa. 
Ser,'lclo .e maDal e n tre "a ~e le •• GIJ60 y Sev1Ila .-Tres ulida8 semanalel de iodos 

108 rlr roés puerto. ha.ta Sevilla 
Serv ic io quincenal entr eB II )'c nne)' Bllrd'ec~lO-fe~ dmite C8r~a é flEte (cuicO 'T.l. 

'Q ')11rrdam y :puertos deJ Norte de Fran cia. 
Pua lT Ó8 m 1ormef! , oficin as de la Dh ecd6n l':D. Joaqtlfn Raro. rOD81J?DatarJe.' 
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.A.1\0 XXIX 28 FEBRERO DE 111' Núm,. 2. 

Unión Ibero= Hmericana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

OIl~BCTO~ 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDlNA 

N oticias de España 

Discurso del Rey. 

En el reparto <le premios él los alumllo~ <Id 
l'cmro rnslrllctivo del Ourero. que tuvo 
111~ar el 22 del actual. Don ~\lfOllSO XIII pro· 
lIullcil" el Sig'lliclllC discl1r~o: 

.. La atención que de continuo presto a 10" 
problemas relacionados COn las dase~ lr~lba4 
jadora~ me ha permitido conocer hace tlel11-
po los fines (le cducaciún y mejoramiento 
del (,'k'1l1cnlo ohrero W1C c~ta ~ \sociacil)Jl rea
liza \' el celo v acth'idad de SU" dircdofC"i 
para . dcsarrol1a~10. 

~rc l.:omplazco en tc~tillloniar fOil mí prc 
~eJ1ria en el '\impútico acto qnc araua rlr cde. 
hrar~(' mi ~atisfaC'dón p0r c1 éxito de las ('11. 

"'cilanzas, expresando él todos. prcsidcnt<' 
profe~ore~t alumnos y socios. mi sincero elo_ 
gio y anil11illl(lo l c~ a proscg'.1ir ohra tan lau_ 
dahle. 

P;\ra ello 110 ha dc faltar el coac' . .1r~O de mi 
(~ohierno. J ~as cla:;c5 trabajadoras. en el atn
pIio concepto en que se ha refcri.:o a cUas 
el digno seílor presidente de esta ,\soriación 
son las mils necesitadas de la acción tl1tcla~' 
\. protectora del IJoder púhlico. 

I 'o¡- esto. sin necesidad ele requerimiento 
alg-11l1o. se han promulgado 1..'11 F.sp~i1a sah.;as 
dispnsici() llC~ ell materia ele lcgi~laci()11 sCX'lal. 
suhstraída a k":n C'ontingcllcia poHtira. C0111\) 

rampo c01llún a los partido ... : lo qUl' pnll,'L:¡ 
(¡\lC' e:'o el afecto ti ¡}ichas clases, el Ic"('o dL' 
"n 111ejoramiento " el estl1llio de sus lll'\.·C· 

... i¡jades, lo qUe imlH11sa a todo.; a procurar __ 11 
l}('neficio. 

\ acrl'l.'ent:lrln han de t('11I1('r las iniciativas 
de mi (;nhicrno. ya t'onsigna la..... algunas ~Il 
los oportunos proyectos de ley, pudiendo a~\'
g-·.lraros la extrcma ~i11lpatía q\le en mi {mi
mo prollll1t'\'C Cl1anto se refiere a t.lIl intt'rc
"'ante~ temas, los cuales tienen por fUlll1amrll_ 
to ilwonllw\'ihlc la fe en la yirtwl (lel trabajo. 

supremo re.sorte de toda la \·ida nacional; 
por instrumento de acción, la .solidaridad so
cial, y por resultado, el engrandecimiento de 
la Patria. 1I 

La obra de España en la g uerra . 

Del importante diario madrileño./ H e 
entresacamos los siguientes párrafo!'<o de un 
artÍt.:ulo envia,10 al mismo por ~11 (orrespol1 4 

sa l en Berlín Sr. A~peitúa: 
j. Cracias a nuestra neutralidad, la accinl1 

de Espalia en esta guerra tiene U1I can'¡\.'fe· 
altamcntc humanitario: la bandera eSI)ailnla 
podrá ostentar hoy e:1 Berlín una I.'rUZ roja 
silllhólica de .socorro al desgraciado y de ate_ 
nuaci6n di.:: dolores. Esrafla ha t0111;H!n bah> 
s~~ protecciún los intereses (lc Francia, ~1e 
Rm;ja y de Uélgjca en ,\lcmania. y. \lar su 
mediaciún, 111uchas madres y espo~as ~aLcn 
de sus hijos )' marido~ prisionero ... \' l~stos 
0)"(' 11 dc tiempo en tiempo tina \'07 amiga. Y 
COIl tanto I..'ariño. con tanto desvclo cUll1pk 
Espai1a su noble misión en c~ta guerra. que 
al final lo... aclver"'arios no", qUl'¡hrán 1l1;lS 
agradcc.idos que ... i 1l0~ ht1hi~:-oelllos afiliad!1 a 
:1110 de los batldo~, 

El ~r. Polo de Hern.3h~. lluestro l'mhaja
dor en nerlín. ha tenido la amabilidad de re· 
r ihirno~ en S~l palario de la R('g-entetl~tras<':'('. 
El jlu ... t re dil'lom;'ttico es llano. ~t'llrilfo. sltl 
f.'mpaque protocolar; charla amena y fami
liarl1lente y rtl l111a hora que l1ns acord¡') nos 
dijo cuál es la ohra de Espaila en ('sta guerra. 
. \1 principio, la casa de España fué ref\1gio lit~ 
Cllanto", franceses. fUSaS y h'!lg-as 110 tu\"i\.'ro') 
til'lllpn para salir de la5 fronteras <ll-I 1111!l('. 
r,io, Día Imho en que a la (..':\sa d(' Espaila 11e 
garnll mil carta~ \' setecientos telcgramas ele 
padn:~ intranquilos por la SUl'r!e de sn" hi 
jos. de familias y leudo ..... Tomando d I11t'llPr 
til'mpo posible para el rcpo",o. el pl,.~r~(}l1al d~ 
la Emhajada, etel <lile el ~r. Polo lit' Ht'rnahé 
h;¡n~ 10<':' mejore:"- elogios. indag-aha ..... l' intt'l'l'_ 
!'<oaha v respo:ulía a estas preguntas. que \,e, 
n;an ele tOllas partes. La Regentellstra<OSt"11W! 
vía ap:l.cihle \' señorial. fur im·adida !,O!' l111a 
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lllnchcdulllhrc que il1terrulllpia el lran"ito ..... 
durante un mcs. la cola de los que solicitaua;, 
el apoyo de Espaim fué enorme y constamc. 
Pasados aquellos días, en quc fué preciso 
J110nt:lr una nueva of icina afecta a la Canci
Jlería. España qucdú encargada de velar y 
C'o:1solar a los prisioneros de guerra" . 

De!oipul-s de tran"cribir el Sr. ,\ zpeitúa la .. 
impresiones que le comunicó nuestro Emba_ 
jador en Berlía de su visita a los campos de 
concentración de prisioneros de gl1cr;-a, tcrllli
na :".'.1 interesante artículo con las siguientes 
líneas: 

r':sto", \. {~lroS muc.:hos dctaHes nos <lió d 
señor embajador ete Espaiía; pero no tiene por 
ohjeto e!'te artículo contar la vida en los cam_ 
pos de concentración que nos proponemos \'i_ 
sitar. I ~ l fin que perseguimos ahora es ctel:ir 
a los que reniegan de nuestra neutralidad que 
España e:-.tá cumpliendo la noble m.isión le 
~l1adzar a~pcrczas. de quitar punta a las lan. 
zas de las hostilidades. de confortar a l<n 
que hoy :-iufren lejos de S'IS patrias . y esto 
le lJe..'\a a cabo con amor, con entusiasmo, con 
tI intcn:;s que inspiran las bllena~ ohras y ':011 

el ele quc es España la qUe protege 1111 es l r·') 
iluo.;tre embajador, Sr, Polo de Kernabé, con 
los secretarios y personal C]l1e le o.;ecundall. 
()yen<lo al ~r. Polo de Bcrnahé sentíamos 
un gozo interior \"ien-io la banclera cspaiiola 
enjugadora ,le lágrimas y protectora de ven., 
l,idoo.; en tierra ajena. 

Cultura Univers itaria Española . 

Esta Asociación comenzará en breve 1;-, 
serie de conferencias por ella organizadas 
;lCerca de importantes materias relativas a lél 
\·ida y clIsel-mnza españolas, en SIl'-; varias T11~t_ 

ni f estaciones 
Las conferencias serún públicas, ) se cele

brarán en el a'ila núm. 19 de la Uni\·t;:rsid3.;1 
Ce:1tral (c.:allc de San Bernardo), :t la" sei i 

le la tarde, los días q·.tc oportl1namcnlt- se 
an1lncien, S(· harú uso en ellas, cuando (·1 
asunto lo requiera. (lel aparato de proyee... 
ciones, 

Tomarim parte en tales actos, durante b ·) 
año,;; académicos de 1914-191$ y 1915-191("), 
los :-.igl1ieTltes seiíores: 

Rector ' de la L"niversi,la 1 Ccntral (doll 
l{afat'l Lontle \' T llql1e): "T.a lahnr español I 

en d Dt.'r(:'cho internacional", 
\h'arez del ).ranzano (D, Faustir.n)· uT .. ~ 

Cni\'ersirlad e:-.pañola y sus funciones". 
\ntóll F't:rfÚnrliz (D. ~fanuel): .. r .os pr,)~ 

blt;:ma..; de la .-\1I1rol,ulugía de E"P:tli,,", (t 'I):} 

lJf(I~ 't'"('(' i{Jnl'!:i. ) 

Ballestcros (l), _\ntonio): " EI1cgado de la 
Fdail ~ [elüa espaii.ola", 

Bonina y San ,Iartín (l). .\<Iolfo): "El 
pensamicnto espal-lOl en la historia de la Fi_ 
losofía" , 

Cejador (D. Julio): " El espírit:! cspaiiol 
en la ltngua castellana ", 

Conde de Cedillo: "Tres IllOll1cnlos cuhn i_ 
:\a11lcs de la lí r ica espaií.ola, Estudio compa
rativo de tres obras ll1acstras de la L.iteratu_ 
ra t.:astelfana", 

García y Gnijarro (J). Luis): "\'alore_ 
geográ ficos de Espaüa: estudio de sociogeo
grafía ", (Con proyecciones,) 

t;oicoet:hea (D, _\l1to11io): "El espíritu e:;
p:lool en la vid;t públka ll

• 

Lampt."rez (D. \ ' icente): "ecografía mon~l_ 
llll'Jltal de España IJ. (Con proyecciones,) 

O,'ejera (D . • \ndrés): "l.os pinlOres de la 
casla" , (Con proyecciones.) 

Pérez \ ' illamil (D. ,hnmel): "Origen y 
carácter de la influencia francesa en la C~ll .. 
l'.lra española, durante los siglos x[ y XII". 

(Con proyecciones.) 
P.uyol y Alonso (D. Jnlio): "l.as reform:.s 

sociales en España". 
Saldaña (D. Quintiliano): "¡.os g randes 

l: c1incuentes cspailoles". (COll proyecciones.) 
Salillas (D. Rafael): " La Penitenciaría e,

¡><liíola" , 
Sánchez (D. José Rogcrio): "El pensamien_ 

to y la acción en la vida española". 
Súnchcz de Hihera (D. Daniel): •. f-<1.s gran_ 

les figuras de la :\fetlicina española", 
\ ¡lJalba (P, l.uis); .. El tl<:~arrullo 11ll1sical 

<le Fsp:lila dt'"de el si!;!lo Xl \' ha!'ta el pre
sente JJ 

• 

Zabala ( l). P10: .. Las revollldoncs en Es_ 
paila uurante el ~iglo XIX " . 

'l'i1l1lhién darán conferencias ('11 la presen_ 
te ,cric los Sres. Halfesteros (D. Pío), B1\_ 
lIón (l). léloy), Fernández Prida (D, Joaquín) 
r.aspar v Remiro (D. ~rariano), Ruiz de 
( }hregÓ"n -(O_ J ~Ian) y ot ros varios cuyos nom_ 
IIn's se al1unciarún, 

El Centenario de CervaDte~ , 

El ('olllité ejecutivo elel centenario ete Cer_ 
\'antl':"., reunido con el Sr. Dalo l'n la Presi_ 
t l c1 ll'ia ele! Const:jo. adoptó los ~igl1icni\..'~; 

ill'lH'rdus: 
Puhlicar C:1 la Gacela ell hrcve plazo la 

l,.'oll\·ocatoria para el cuncur:-.o del antcproye ... ·_ 
to dd 11l011Utlll'nto a Cervantes que ~e l'rig-i-
1';'1 III la plaza de España. 

[11\·j,ar desde luego a lus centro:' de cl11 
tura ~. pt'r...:(malidade" ('millt'lItt's (le América 
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)' España, a fin de que moral y económit.:a
mente se asocitn al centenarIO de la muerte 
del autor del QuiJote. 

Xornbrar UT1.l Lull1lSlUn ce la '-jue íormcll 

parte repreScllt<t,;lC::i de la nobleza, el Ejér_ 
cito y la Armada, encargada de organizar las 
:,olelllnidades y fic::itas acordadas. 

COI1::itituir en las capitales de provincias ) 
parti ... Os judiciales Juntas del centenario, a 
fin de que en toda España se celebre fecha 
tan memorable. 

Invitar a la Academia de San Fcrnan ,o a 
que organice la Exposición y certamen aro 
tístico cervantino. 

Publicar dC!:idc el prÓXi:110 Abril un perió_ 
dico, CrÓ11ica del CClltenario, ó:-gano del C0. 
mité ejecutivo, en el qUe se insertarán 1, 1:-, 

acuerdos de carácter oficjal que se adoptell 
La secretaría del Comité se halla instala" 

en la Presidencia del Consejo de Ministros. 

La peseta COD prima . 

Durante el mes de Febrero el cambio de 
la peseta obtit:nc prima sobre las demás mo_ 
nedas europeas )' americanas, y acusa a la 
vez tendencia favorable para seguir ganando 
cotización. 

Tomando por base los promedios de lo:; 
cambios en Bolsa y las paridades comerciales 
y arbitrajes, resulta que la peseta tiene el si_ 
guiente beneficio en el cambio COIl la::; res_ 
tante:, moneda ... · 

Con los francos. 2 por TOO. 

COIl las libras esterlinas, 2 por 100. 
Con los ¡rancos suizos, 6,50 por 100. 

Con los dolarts. o.~o f¡r-f 100. 

Con la mOI1ccla portuguesa, 28 por 100. 
Con las Jiras. 8 por 100. 

Con los marcos, rS,25 por 100. 

Con la.., coronas de ¡'\ustria. 22.50 por 100. 

La luduatrla española . 

C0l110 consecuencia de la guerra, mientra~ 
unas illdustria~ cspañola~ han sufrido gran
des ql1cbranto~. especialmente la minera, la 
agrícola. por la disminución de su exporta_ 
cibu. otras se han ChCo;ltrarlo solicitadas 
Con mayores demandas de sus producto3, 
hasta el plinto de no poder atenderlas todas. 

De. una información hecha por persona de 
al~tondad y que conoce la sit'Jación de deter
minados ramos de nuestra industria-informa_ 
ción que tenía por objeto contestar a Ull'l 

cnti -!ad extranjera que deseaba ponerse en 
relación con los pro:luctores espail0les, a hll 
de contratar perlinos rle importancia-o rt>-

sulta lo siguiente, acerca de los artículos que 
se menClOnan: 

Frallelas de algodó ... -Los fabricantes (lo 
c!)te artículo tienen comprometida ya ca:;l 
toda su producción, y sólo uno puede off4'''_ 
cer alguna existencia y comprometerse a fa_ 
bricar en seg:lida 12.000 metros pOr semana. 

Guantes de lalla.-No hay ninguna eXIs
tencia, ni en preparación para fabricar. 

Calcet.ines de lalla.-Están agotadas las 
existencias de todas las fábricas y compro_ 
metidas su produccién durante cuatro mese.,. 
S610 pueden tratar a más larga fecha . 

Lanas para tejidos de P,,"tO.-~ o hay dis_ 
ponibles sino unos 16.0cx> kilogramos eje la 
clase que se necesita para los pedidos que se 
hagan. 

Ca";ado.-Todos los fabricantes le calza. 
do de las más importantes regiones prodlh.~_ 
toras de España están comprometidos a t!n
tregar cuanto puedan producir. 

Algodón Iddrófilo.-~o hay stock alguno 
de este artículo; los fabricantes tienen ad_ 
quiridos compromisos para largo tiempo. 

" ___ "~\t\t'''''''' 

El 12 de Octubre. 
Su solemolzac. lón en el Uruguay. 

('Del diario uruguayo La Naci6n.) 

Ha de ser bien r«ibida en todos 1, ti círculos 1n
tck-ctualcs del país y dcl extranJ ero, la iniciativa 
del Poder Ejc:cutivo declarando feriado el día J4! 

de Octubre, como cOlunemoracion del dCj)cubri
miento de América. Extraña, de~de todo punt , de 
vista. es la actitud que hasta ahora se habia ¡¡SU

mido re~pecto a la celebración de esta fiest.1, fi('..j
ta americana por excelencia, y fie~ta universal 
por las proyecciones que el descubrimil·nto alcan
zó en todos los órdenes de la acti\ ¡dad hum'¡Ula, 
desde d orden puramente geográfico hasta el or
del! intelectual y moral. La fecha del Descubri
miento de América se celebra en E!'Ij>aña y mu
chos paí~es del Continente, C0l110 .. Fiesta de la 
raza eSj>añob ", que C'Jmo ¡¡caba de d-t1:irlo el pre
¡:idl·nte de la (llIi¡ÍJI Ibero- .. J //Iaica?Ia., .. ha tenido 
pru\-'idencialmente la furtuna d .... llevar la bandera 
de ci\ilizaC"ión y de progreso en aquella memora
hle empresa, re.1lizada por Colón bajo los auspi
ci'h de la gran reina l~abel la Catúlica". Se ha 
fJuerid'l empañ:lr varias veces la ohra de Colón 
atrihuyendo su descubrimiento a distintas circuns
tancias, pero en las cuatro centurias transcurridas, 
tO<Ja la Améri,-a, y má'< aún tod país civilizado ha 
colocado a (ol/m en el tron'l f1{" la Gloria, romo 
rle~ubridor dd :\ uevo ::'If undo. de las 1 ndias Oc
C"identalc" o del resto de la perdida Atlántida 
.. "()mo quiera lhll1ársele. Los norueg'-.., v los sue
cOs habrían lle;.!arlo a las costas de la F10rida a1-
~1Il{JS ... h.d¡)s antes Que Colón arriln~e ti Guanaha
ni, será ciertn, pero b qUe (".. más cierto alln. 1,) 
que mayor interé-.. tiene para la Humanidad. ("s 
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que Colón fué¡ el que dió notlC1as de la existencia 
de este Continente, fué el único que pudo colocar 
a los pies católicos este trofeo que habría de pro
ducir tanta revolución en la economía del si
glo XvI, Los EE. UU. de N. América han sancio
nado rccie':ltt!mente una ley que declara feriado (ji) 
12 de Octubre, demostrando así la importancia que 
para ellos tiene el descubrimiento. Si todos 10D 
paises de América conmemoran en una forma dig
na Ja fecha de que nos ocupamos, se conso1idarian 
lo~ lazos de unión de la raza ibero-americana, se 
harían más estrechas las relaciones con la madre 
patria y se rendiría hO.nCllaje a una de las fechas 
de mayor importancia en todo el mundo. La Fiesta 
de la Raza, como dice el Sr. D. Manuel de Saralegui, 
"c:; conmemoración gloriosa de una fiesta única; 
de un suceso sin segundo en los anales de la hu
manidad; del instante aquel en Que el gran ilumi
nado. el gran Coión-español o itaJiano, gallego o 
genovés; pero en todo caso por naves españolas 
conducido y por nautas españoles aSistido y aten
tado.-lIegó a I'!antar a un tiempo la cruz de Jesu
cristo y el E3tandarte de Castilla en las risueñas 
playas de lejanos e ignotos territorios t\ para que 
Juegu sus habitantes entren "a tomar parte en el 
regio festín de cultura universal a que consagran 
!>l1S taJentos y sus actividades los hombres esoogi
dos de los pueblos más civilizado!> ". Es de desear 
Que nuestros centros intelectuales y "ociales pro
clamen '().esde ahora la solemnizaciOn del Día de 
América. Creemos Que todos se adherirán a ello: 
Vanguardias de la Patria. BOY-SCOlas. Dirección de 
InstrucciÓn Prim.,r,ia, Universidad. Federadón de 
EstlL'lianle<;, etc .• etc., porque C·QIn esto se celebra
ría la fie~ta de r\mélrica por excelencia. la única 
QUi1á de carácter ~mjnentemen.te ibero-america.no. 

Juan Rodriguez L6pez. 

a_aaaltOQ 
LOS GRAIIOES ESTAOISTAS 

Excmo. Sr. D. Monuel Estra ~a Cabrera. 

Ilabíanm< hablado tanto en Europa del 
insJgn~ centroamericano Estrada Labrera, 
discutiendo las condiciones de su carácter, 
Ilunca Su talento consagrado por la fama, 
que <:pntb. ardiente anhelo ete conocerle: Es
tracia Cabrera es un hombre franco, leal, un 
hombre ecuánime, un perfecto caballero. tan 
correcto en su vida social, como en su vida 
política; Un estadista de espíritu moderno. 
~o encontraréis ninguna afectación en ~·.1 
trato; modesto en demasía, parece no darse 
C\lenta -le la importante obra que ha re~dL 
zado. Enemigo de perisologías, piensa más 
que habla j su palabra es sobria, corno de 
mentalidad vigorosa. Su circunspección dale 
~specto de hombre frío. pero al tratarse ,le 
altos ideales para su patria, aparecen sus ve
hemencias, sus entusiasmos. 

--------~-----------

Su rostro de Hneas abiertas, revela deci_ 
sión, energía serena; su sonrisa es melancó
licamente escéptica como de 4uien conoce los 
misterios de la vida; sus grandes ojos illlmi~ 
Ila,dos por luz intelectual, intentan velar sus 
fulgores, entornándose con Ull leve parpadeo 
Que algunos de sus interlocutores no com
prenden, pero que encierra suprema habiii_ 
dad. 

Con ese parpadeo indefinible para muchos, 
hace la vivisección de su visitante, apode
rándose de su psicología, recogiendo la il11 .. 
presión que le produce, para plasmarla en su 
cerebro, en ese prodigioso cereuro, que en_ 
cierra portentosa memoria, una memoria que 
acaso alguién califique de cruel. 

La fisonomía moral de Estrada Cahrera 
tiene tantas facetas, tantos matices, tan_ 
tas iridiscencias, que no es extraiio sea mix_ 
lificada. 

·Es muy difícil juzgar desapasionadamen_ 
te a los hombres q~le ejercen el más alto po
der de una nación. 

El Presidente \Vilson ha dicho que nunca 
ha leído un artículo acerca de su ser psíqui
co, en el que se ¡haya reconocido que tiem_ 
bla al pensar en la variedarl y falsedad de 
las impresiones que causa, como si tuviera 
un aparato de quita y pon dentro de su 
alma. 

Estrada Cabrera, sinceramente demócrr..ta, 
recibe al puebco: oye con paciencia sus aspi_ 
raciones )' quejas, le alienta, le cons~lela y le 
convence, porque Estrada Cabrera posee la 
diplomacia de un Matternich. 

El ilustre centroamericano, amable, fino, 
cortés, contesta la carta del fP.ás ¡nsignifican. 
le guatemaltt:co. porque pien~a, como Pedro 
el Grande, Que no ha de tener más educa_ 
ción q11e él ninguno de sus súb litos. 

Estrada Cabrera ,¡~be ser considerado ('11 

la cultura mundial C01110 UIlO de los más cn
tusias~as propagandistas; su intenso amor a 
la instrucción p(1)1: .. ::. le ha hecho eri!{i:' 
veintidós templos a ,[inerva, le ha hecho de_ 
cir, que entre inteligencias estériles o cam
pos incultos prefiere éstos; él que ha dicta_ 
rlo leyes agrarias dignas de un Jovellanos. 

Cuan:io en el Erario no hav bastantes fOIl_ 
dos, costea escuelas de su própio peculio. La 
República Argentina nebe su importancia a 
la miriada de escuelas de que está sembrada: 
Guatemala es hoy. relativamente. una de la~ 
naciones de menos analfabetos. 

Amante Estrada Cabrera de las letras v 
las artes. hace imprimir libros, honra a lós 
poetas erigiendo un monumento a José Ba_ 
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tres Montúfar, en el parque donde se alza d 
teatro Colón, con facha :~a de elegantes co
lumnas jónicas, y un friso que por sus tri
gli fas y metopas recuerda el Parthenoll ,'e 
Atenas. 

El Presidente de Guatemala es creador de 
las fiestas anuales consagradas a 1\1inerva, 
dedicadas a la juventud estudiosa, fiestfls 
muy originales. Si como embell\ecedor dc 
Guatemala, la que ha hecho arqu,itectónkd, 
estatuaria, es un Peric1es, como reorganiza
dor del Ejérci(lo es un estratega espartano. 
Su obra administrativa tiene importancia co
losal; él ha abierto puertos y carreteras, ha 
reedificado p·,eblos. ha construído el ferro
carril interoceánico, ha creado laboratorios de 
Química, gabinete de Física, Desin feetorio:; , 
Crematorios. Ha promulgado leyes sobre So
ciedades cooperativas, trabajo nuevo en la 
,\mérica Latina; ha I formado C6digos de 
Minería, de Comercio, de Higiene, de Ins_ 
trucción pública; ha erigido un mapa de la 
República en relieve, con sus volcanes, ríos 
y mares, que es único en el mundo. 

Protector de la l3eneficencia. ha reforma_ 
do hospitales y asilos, atendiendo muy espe
cialmente el "Asilo Maternidad" porque, co .. 
mo buen sociólogo, sabe que auxiliar a lrl" 
mujeres grávidas, ampararlas en el perío 10 

de la gestación. es mejorar la raza, es hacer 
patria. 

Nadie aventaja a Estrada Cahrera en in_ 
troducir progresos en su país: he visto con 
sorpre~a que existe en Guatemala ' .. ma "Ec;_ 
cuela de Aviación". le dernier cri de l'acI1Ul_ 
lité. 

Mi asomhro ha sido grande al saber que 
ha permitino la investigación de la f><:1terni
dad. problema por el que está '1 rompiendo 
lanzas en Europa muchos humallitaristas. L1 
investigación ele la paternidad e, ley <iue ne_ 
cretóse en Francia hace dos aiios. Estrada 
Cabrera se adelantó a los europeos. 

Goza el Presidente ele Guatemala de gran 
prestigio entre sus conterrflneo". ele gran 
respeto entre las colonias extranjeras: !oe: 
españoles C'Juiérenle sinceramente. Es verda 1 
Que Estrada Cabrera les distin g-uió siemprr. 
En una épOCa en que lamentñhanse de ha. 
liarse sin ~finistro. ciíjoles eh ... ivamente: Yo 
lo seré. No es para olvidarlo este rasgo. 

o En Guatemala no existe el extranjerof()_ 
blsmo que c:e ve en otras naciones disgrev.
das de España; mientras exista Estrada Ca . 
brera no se promulgará jamás la ley PaMa 
Papea: él cree con Sáenz Peña que Améri· 
ca debe ser para la humanidad. 

C'elebrábanse en Guatemala las fiestas de 
su Tnciependencia: asistí a la solemne C011-

e JEcmo . Sr. D. Ifa b.uel E.trada Cabrera. 
PruiJente deja RepóbUea de (.ull~mala. 

memoración de tan memorable evo lución 1'>1 1-

lítica, y complázcome en hacer saber a Es_ 
paña. que todos Jos discl1r~os pronunciados 
en el Salón de Recepcionc, del Poder Eje_ 
cutivo en presencia del ilustre 1Jandatario 
de esta nación, han tenido notas afectuosa:; 
para la ma:lre patria. El orador oficial e;
tuvo muy acertado al hablar de las causa, 
que promovieron la J ndependencia: trató a 
España con amor. 

Suntuoso es el salón del palacio presidell
cial donde verificóse la fiesta; de estilo árab~, 
con rico artesonado, luciendo en sus muro') 
soberbios gobelinos. enlazábanse graciosamen .. 
te las banderas, a variada profusión de or
fluí :Ieas. de sorprendentes matices. El escu_ 
do nacional forma(lo de flores con el que1z 'd 
por blasón. es.e simbólico pájaro <Iue muere 
al verse privado cie libertad, hízome a(lmi. 
rar el arte de la jardinería guatemalteca. 

Todas 'las naciones han rendido tributo de 
!'impatía a Estrada Cabrera. enviándole con
decoraciones: de España tiene tres. Cuando 
recibió la gran cruz de r.abel la Católica. lo 
colonia española de Guatemala festejó di~_ 
namente el suceso. Por iniciativa de un enttt
siasta español. el popular Juan Martíne' 
Puig. que con inteligencia y actividad se ha 
labrado una fortuna, verificóse espléndida 
fiesta. 
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Dedicaron los espailoles al señor Presidell
te 'le la República lujoso y arUslIcQ pergR
mmo, engalanado con los retratos del ilus_ 
tre centroamericano r de nuestro amar}l) 
?\Ionarca, los esct1do~ de España y Guatema
la, COIl cien firmas de adhesión, representan_ 
do a la colonia española. 

Estrada Cabrera merece más que nadie 
como pacifi sta el premio Nobel. Cuando tu
vo notic ia de la guerra europea, exclamo: 
"Esa guerra es la bancarrota de la civiliza_ 
ción." Guatemala es hoy una nación seria, 
graciao;; a "'11 actual Presidente. qu~ le ha cIa_ 
do diez y siete aiios de paz. El ha sacado a 
!'tI patria de la anarquía, ha establecido el 
orclen, la tranquilidad . le ha dado nueva 
vida. 

d Qué sobrenombre otorgará la llistaria a 
Estra,la Cabrera? 

¿ Campeón del progreso? 
¿ ?\.fe('ena~ ,le los estudiosos? 
¿ Pacifista? 
Los tres sobrenombres merece quien ha 

rasgado las (len~as nieblas en que ~e envol_ 
vía esta República, para presentarla a la ad
miración universal entre resplanrlores. 

eon~epcl6n Glmeno de Plaquer. 
Guatemala. 

La ]\cademia ehilena, 

Después :Ic veintiséis años de receso, ha 
reanudado su actividad cultural la ¡\cacle. 
mía Chilena, correspondiente de la Hcal ele b 
Lenglla. l fasta el año 8R mantúvose en pII!. 
na accióll laboriosa y contribuyó no poco :J 
progreso de las letras en Chile. Luego. lltl

merosas circlIl1!'itancias fortuitas ('ontribuy~. 

ron a que su trabajo fuera haci~n 'lose caela 
día mús flojo hasta que se dejaron ele cel~ .. 
brar sus sesiones ordinarias y cesó ella mi~_ 
111 a ,le tomar parte en la elección de Sll'! 

miembros académicos. Así han tran~cl1rri<1() 
ll1ás de cinco lustros. en plena inacción: ho~r 
vuelve a constituirsc eligiendo nuevos miem_ 
bros, celebrando reuniones periódicas v COf1-

tribuyendo a colaborar en la gran obra ,le 
renovación lingüística l"\ispano_americana ('n 
que está empeñada la corporación central 
de ?\1 adrin. Esta vez creemos firmemente 
que las labores de la Academia Chilena hall 
de l1egar a ser constantemente fructífera"i y 
noblemente fecun ·las. plle~ S1I Secretar!0 

perpetuo, D. ~lanuel Salas Lavaqui, 110 

vermitirá que sobre ella caiga el moho de 
una inactividad que, C01110 hace veinti..,cls 
ailos, llegó a hacerse sistemática. El es por el 
momento el alma de la Academia: su en
tusiasmo de estudioso no se fatiga un instan. 
te para hacer de este cuerpo docente un ele 
mento de utilidad nacional y de progrc!'o 
inclo-cspaflOL 

En una de las últimas sesiones fueron dC'_ 
~igl1ados sus nuevos miembros, quienes hu . 
bieron de ser elegidos en votación riguro"'a_ 
mente ajustada a las ordenanzas de S'lfo; ~3· 
tatutos. Son ellos: D. Enrique :t\crcase~l1l. 
profc!'or de literatura en el Instituto Peda_ 
gógico y uno de los más fen'ientes hispani~
tas chilenos: D. Paulina .\lfol1!So. juriscoL 
sulto eminente y artista de exquisito gus •. o. 
D. Julio \ 'icuña Cifuentes, uno de nuestros 
mayores conoce...lores de las let ras española ~ 
y autor de varias obras dc investigación. el1._ 
tre las cuales su Roma1lcero bastaría 1):0"\ 

consagrarle como uno de los más altos pre~_ 
tigios en los estudios filológicos; D. Enri
que Malta Vial, cuya sola obra de haber fU'l_ 
dado la Revista de H islO1'ia y Geografía v 
la Sociedad de ese nombre, le dan derecho 
para ser tenido como uno de los mavorcs 
impulsores de la cultura nacional ; n: Do
mingo Amunátegui. Rector de la 1 ~n ivcr ·~i. 
clan v aut10r de numerosos libros que ci rctl .. 
lan en toda España y América y dt, una rc. 
ciente v honda Historia de la Literatura Co
lonial de Chile: D. Franci.co Concha Casti_ 
llo. poeta elevadísimo. 

Los anti~lOs miembros de la Academi:-.. 
gidos como Presidente ..le la Academia <l0!1 
la "e 2Ifadri<l, son en la actualidad los si_o 
ge,ientes: D. Vicente Reves. D. Mil!uel Luí. 
Amunátegl.li Reye~. D.' l\farcial MartíheJ; 
D . Rafael Errázuriz, D. Juan Agustín n1-
rriza, D. Cresrente Errftzuriz D. Tosé To 
ribio Medina. D. \fanuel Antonio Román v 
D. Manuel Salas Lavaqui. Tocios ellos so:J 
sobradamente conocidos para que esta .... cz 
intentemos repasar c;us a1tí!'imos merecimien. 
tos. 

En una de la!' últimas sesiones fueron elf>
gi;to~ como Presirlente de la \ca 1CITlia r1('11 
C're!'cente Errázuriz y Censor D . Tosé Tori· 
bio )fedina. El primero e~ va u~lO de 11)s 
mejores historiadores de América \' su obr 1 

ha tra'pasarlo la frontera lIevan óo hasta el 
extranjero el nombre de Chile. Sus libros 
Pedro de ¡'oldi,,;o y Chile .,;/1 (lobemader. 
han sido uno oe loe; mayores éxitos 1iterarios 
de nu('stro paic;o sólo comparable con el que 

• 
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saludó la aparición de la última obra de don 
Gonzalo .l3UlllCS. 

J)on José Torbio Medina fué antes estu
<lia'lo y conocido en el extranjero que en 
Chile mismo. Y aSÍ¡ 110 ha sido extraño para 
Ilosotros saber que en más de un Congreso 
de i\mericanistas se le eligió unánimemente 
como Pres,idente. Su obra es pasmosa: no 
hay en la actualidad, tal vez¡ una más basta 
y fructífera. Hace poco no más, le oíamos 
referir a ll'Jcstro amigo Luis Popelaire que 
en cierta ocasión que desembarcó en las Fi
lipinas y visitó a los jesuítas, con gran ex
trañeza oyó de boca de ellos que conocían 
perfectamente la obra de :Merlina, aun cuan_ 
do ignoraban la ubicación de Chile en el 
mapa: sabían que él era americano y oacia 
más. Sus volúmenes se cuentan por centena_ 
res y 111uchos de elfos son de gran formato y 
cuentan mús de 500 páginas. ~Iedina es, sin 
disputa, el mayor investigador que existe en 
América y debe ser una vergüenza para 
nosotros los chilenos que su fama se haya 
extendido al mundo entero desde extrañas 
tierras, ya que en n:'lestro país no pocos ig_ 
noran sus libros y no pocos hablan de ello, 
como de aquel predicador de Gil Bias. Tal 
vez el día ·de mañana, cuando algún yanquÍ 
multimillonario, acaso l\1r. IIutington, se lle_ 
ve para siempre su riquísima biblioteca y ad_ 
quiera la exclusividad para c(litar sus libroi, 
habrá llluchos que en Chile se vengan a lar 
l'uenta quién era ese sabio silencioso que por 
una feliz cas'_lalidad y para orgullo de nues_ 
tra t ¡erra, nació en este rincón apartado. 

La I\cademia Chilena comienza ya a des
plegar toda la potencia de su actividad en 
las sesione!; periódicas que celebra. EIra con_ 
tribuirá eficazmente a los trabajos lingüísti
cos del Diccionario de la Real Academia Je 
la Lengua. Y en el año que comienza tendri 
nuestro público ocasión de asistir a muchas 
de las magníficas veladas que organice para 
recibir a los nuevos miembros, en las cua_ 
les hemos de escuohar más de algún discur
so magnífico, con 10 <¡ue renovará el pasado 
(;splendor de aquellas recepciones en las que 
uuestros padreR oyeron la palabra <le algún 
Valderrama. de un Reyes o de un Blanco 
Cuartin. 

A. O. 

--~~ 
Instituto náutico Hispano-Americano. 
En la sesión celebrada el día 14 de Enero 

por el "Club Palósfilo Colombino Malague
ño", cuyo fin patriótico es el de fomentar li:! 

inteligencia cordial entre la Madre Patria y 
las Naciones del Continente Colombino. que 
hoy forman el N uevo Mundo, descubierto 
por Cristóbal Colón, su Presidente, doctor 
D. Anselmo Ruiz Gutiérrez, presentó un 
proyecto a la Junta directiva, cuyas bases 
fueron aprobadas con gran entusiasmo, por 
contar con el apoyo <le significadas persona
lidades de ambos Continentes. 

El objeto de este Centro docente es aa_ 
mentar más el laro de unión que acerque a 
los jóvenes españoles y americanos, que rI...:. 
seen estudiar la teoría y la práctica de la na· 
vegación costera y de alta mar. 

El '·Instituto Náutico Hispano America
no" será un símbolo de nobles ideaJes y una 
ofrenda de cordialidad, constituyendo un ho_ 
menaje de amor y de gratitud a la naci ... ·} 
progenitora y fecunda, y cuyos títulos e .. · 
tendidos en este centro de enselianza, seran 
reconocidos en ambos mundos, represclI_ 
tando de este modo la confraternidad de 
raza, y la unión hermosa de España y 
América. 

El Monasterio de Santa María de la Rá. 
bicla es el sitio elegido para su fundación 
donde se incubó el descubrimiento del Nue
vo Mundo por Cristóbal Colón y los insig
nes frailes P. Marchena y Juan Pérez. En 
dicha sesión fueron también aprobados los 
diferentes artículos que con(iene el proyecto 
rc~pecto al régimen interior de este Centro 
ue Enreñanza. 

Artículo l.' El ··Instituto Náutico Hispa:lo. 
~ \111ericano" tiene por objeto preparar a los 
jóvenes españoles y americanos que deseen 
estudiar la carrera de Náutica. 

Art. 2.° Para hacer el ingreso en dicho 
Establecimiento se sufrirá UD examen ge. 
neral que versará sobre Aritmética, Algebra. 
Geometría y Trigonometría, Geografía, Ca:,
tellano, Francés, Inglés o Alemán, para lo.:; 
que aspiren a Pilotos de alto bordo, y de bs 
primeras letras para Patrones, Contramae:i
tres o Cabos de Mar. 

Art. 3.' La duración de los Cursos es_ 
colares será de cinco años para los Piloto:i 
y Capitanes, y de tres años para los Patro_ 
nes y Contramaestres. El último año de am· 
bas carreras será <le aplicación al buque C.:i

cuela. 
Art. 4.' Todos 10R jóvenes que deseen 

jnuresar en el "Instituto Náutico Hispano
A~lericanoH. deben l1enar los requisitos 'ii_ 
guientes: 

l.' Ser españoles o ciudadanos de las Re. 
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públicas que hoy componen el Continente 
colombino. 

2.' Comprobar aptitud física para la ca
rrera. 

3.' N o tener menos de quince ni más de 
veinte años· 

Art. 5.' Habrá alumnos internos y exter· 
nos; los internos vivirán en el Convento de 
la Rábida, y los externos pernoctarán en el 
pueblo de Palos de Moguer o en la Ciudad 
de H uelva. 

Art. 6.' El candidato que llene las exi_ 
gencias requeridas para ingresar en el "Ins
tituto Náutico Hispano-Americano", será in_ 
corporado a ~, con el título de aspirante de 
Marina, título que conservará hasta el ter_ 
mino de sus estudios, quedando sujeto como 
tal a los Códigos militares y a los Reglamen_ 
tos del establecimiento. 

Art. 7.' Todos los alumnos serán uni
fonnados de color azul marino en inviernu 
y blanco en verano; cuyos botones del tra_ 
je llevarán impreso el nombre del "Institu_ 
to Náutico Hispano_Americano" , dorados 
para los Pilotos y plateados para los Contra· 
maestres· 

Art. 8: Para los huérfanos de marinos 
será gratuita la estancia en los estudios y con 
lo que devenguen los demás alumnos se coso 
tearán los gastos generales y mejoras que se 
realicen en el "Instituto N áutico". 

Art. 9,- En el monumento que se elevani 
a Colón frente al Convento de la Rábida, ,~ 
instalará un telégrafo "Marconi Jl para la 
práctica de los alumnos. 

Art. 10· Se empezarán los cursos el Jia 
12 de Octubre, aniversario del descubrimien
to del Nuevo Mundo, cuyo acto será solem_ 
ne asistiendo las autoridades de Huelva, 
todos los profesores, Capitanes de fragata. 
de la Marina de Guerra de las Naciones 
americanas; el Director del Instituto Náu
tico. presidido por S. M. el Rey, o persona 
competente <I<llegada por el Soberano, CO,"'10 

el Sr. Ministro de Marina u otro funejona. 
rio que pueda ostentar tan alta represen
tación. 

Art. 1I. El curso atadémico concluir .. 
después de las Regatas Palos_Canarias, o 
sea el día 3 de Agosto, fecha memorable en 
los, para qUe aquéllas puedan servir de prác
que salieron las carabelas del Puerto de Pa .. 
tica a los alumnos, y para que desde Cana_ 
rias puedan seguir su viaje los q"Je deseen pa_ 
sar las vacaciones en el Continente colom_ 
bino. 

Art. 12. Los títulos de Cabos de Mar 

Patrones, Contramaestres, Pilotos y Capita_ 
nes, expedidos por el "Instituto Náutico 
Hispano-A'lnericano". serán válidos en E:~_ 
paña y en las Naciones del Nuevo Mundo. 

Art. 13. Los títulos que se ex¡>¡idan en ci 
., Instituto Náutico l-lispano_Americano" 
serán firmados por S. M. el Rey de España 
y por el Excmo. Sr. Presidente de la Repú_ 
blica a que pertenezca el agraciado. 

Art. 14. El director del "Instituto NfLU_ 
tico Hispano_Americano", será un Viceal
mirante español, y los Profesores Capitanes 
de fragata de la Marina de guerra de la. 
naciones hispano_americanas. 

Art. 15. Cada naci&n costeará los sueldo, 
y. gastos de sus respectivos oficiales de Ma_ 
nna. , 

Art. 16. Dos frai les de la misma Orden 
franciscana, a la cual pertenecían el P. Mar_ 
chena y Juan Pérez, atenderán al culto ca
tólico. 

Por el Club Palósfilo Colombino Mala_ 
gueño.-EI Presidente. " __ ,, 

GL~RI1lS DE ESPAÑA 

Don frmiuo m~er ~e 101 RIDl 
D, Fra.nci~o Giner de los Ríos, \· 'lYcl mUerte JI,,

ramos, era una gloria española. 
Hacer Un eswdio acabado de s.t relevante ptr

sonalidad requeriría mucho más ciN.;io Jel 'lu..! pu
diéramos dedicarle en estas cobml1as. 5n intensé'. 
labor como filóiofo y como pedagogo, ~eríall tema 
sobrado para un libro. 

y nuestra humJ!de pluma, ante el recuerdo de 
las bondades y del cariño que nos olargó cOn es
plendidez nunca bastante agradecida, apenas si po
drá trazar unas breves líneas que representen el 
homenaje de nuestra admiración y de nuestra gra
titud hacia el ¡;abio e inolvidable maestro que sem
bró en nuestro espíritu, allá en los a¡los mOlZOS, en
señanzas del más puro sentido filosófico y social. 

A >su cátedra de Filosofía del Derecho, en tiem
po de libre elección para 1016 estudiantes del Doc
torado, acudían siempre de todas las Univers.ida
des españolas jóvenes laboriosos Que ansiaban re
cibir las lecciones, de profundo saber, del ilustre 
catedrático, y se daba el caso de que aquél1~ re
petían voluntariamente los cursos, bien seguros de 
hallar en cada nueva etap..1. académIca más y más 
luminosas noticias científicas contrastadas por la su
prema inteligC'flCia y la sutil crítica de D. Fran
cisco. 

La cátedra de Filosofía del Derecho. por otra 
parte, nO se parecía a ninguna otra. Profesor y dis
cípulos, en una amable intimidad, sentábanse sin 
distinción de lugares, y una veces la pregunta de 
cualquiera de aquéllos, otras la exposición de las 
teorías de algún libro de filosofía que nos ocupara 
con su lectura, servían de baie a D. Francisco para 
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hacer una maravillosa disertación doctrinal y crí
tica en la que a un tiempo mismo resplandecían su 
sabiduría, Su modestia y la exactitud con que su 
palabra serena a la par que flúida y correctísima ex
presaba los más prcúundos conceptos filosóficos. 

Cuando en las tristes tardes invernales la luz cre
puscular apenas llegaba cansadamente hasta la pe_ 
queña aula donde nos reuníamos, el resplandor de 
la leña que se quemaba en la chimenea daba a la 
estancia un aspecto fantástico de illllJorrablc impre
sión. Allí, D. Francisco, en pie, con su delicada 
figura, mitad iluminada y mitad ensombrecida, nos 
hablaba can dulce voz de filosofía del Derecho. de 
sociOlogía, de art,:, en medio de un silencio solem-

nosotros, nos daba noticia de sus investigaciones y 
de sus lecturas, D. Francisrco, afanoso, tomaba 
apuntes en una pequeña cartulina, sin perjuicio de 
que en alguna ocasión, aprovechando una pausa del 
conferenciante, tras de solicitar perdón por lo que 
calificaba de atrevimiento inaudito, y con referen
cia a cualquier teoría expuesta por Salillas, diser
tare D. Francisco con familiar acento, pero con tan 
perspicaz sentido y tan profundo conocimiento de 
la materia, que el propio D. Rafael Salillas ma
ravillado, y no pudiendo contenerse, exclamaba con 
esa vibrante, enérgica entonación que le caracteri
za: ¡ Admirable, D. Francisco, admirable I 

Exousado es decir que D. Francisco se apresu-

f\ ICARAGUA.- Gr6a. del CaDal. 

ne, y posotros, absortos, veíamos en nuestra ima
ginaciÓn CÓmo se agrandaba aquella delicada figu
rita qUe nuestra admirac ión inundaba con de~tellos 
divinos a tiempo que nos sentíamos empequeñeci
dos, confusos y, en una palabra, avergonzad os de 
nuestra escasa cultura y de nuestr..1.S pobres facul
tades intelectuales. 

y ¿ qué decir de su modestia? ¿ Les ~rece a us
tedes bien-nos preguntó un día con aquella dul
zura sugestiva Que siempre ponía en sus palabras
qUe invite al ilustre Salillas a darnos unas confe
rencias, que, como suyas, serán interesantísimas, 
acerca de los modernos estudios criminológicos? La 
propuest..1., como era natural, fué acogida por nos
otros con todos los honores que merecía tan sin
gular y cariñoso. deferencia. 

y cuando el insigne D. Rafael Satillas, ya entre 

raba a rechazar amablemente el elogio con encan
tadora y sincera modestia. 

La inmensa cultura de D. FranciSt.:o Giner de los 
Rí 's, su talento verdaderamente genial, su probi
dad, su desinterés y su bondad, dejarán en cuan
tos le conocieron y trataron memoria perdu rable. 

Su muerte representa para la ciencia la pérdida 
de uno de sus más ilustres cultivadores, para la en
señanza la del más docto e insigne de sus catedrá
ticos, para sus discípulos y amigos la del más pa_ 
ternal y sabio de sus consejeros, para España la 
de uno de sus más preclaros hjjos. 

Descanse en paz el supremo pensador y peda
gogo, maestro de maestr()S, cuyo nombre debe la 
patria consagración glorificadora que conquistó con 
su talento y s>us virtudes. 

M. V . 
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INFORMACION AMERICANA 
El comercio, la produc:el6n y las fiaanza. 

de la Rep6bUea llrgentlna. 

BALANCE DE 19'4. 

(De la Revista de Eco
nomÚJ , Finanzas, de Bue
nos Aires.) 

El comercio, Ja industria y las finanzas de la 
República Argeotma han su indo en el año que aca
ba de fenecer .serias perturba.ciol.es, propias de una 
slluación de cOr$uoclOn u111versal. de cuyos efec
tos no ha podido librarse ningún pais del mundo 
civilizado. N uestras fuerzas económicas, superiores 
en relación a las de las mismas naciones más po
derosas de Europa, nO podían ejercer el milagro de 
preservarnos de aquellas perturbacionc::>, pues en 
la vida actual de los pueblos los intereses económI
cos de los unos están suspeditados a los de otros, 
la situación de un país reconoce en sus altcrnati
\ as la influencia de la de los demás, ya no en el 
conjunto de l .... s factores, pero sí en el caso par
ticular de éstos, cn cuauoo su índole sea más o me
nOs sensible a ulla trascendencia en las condiciones 
de la econonúa exterior. Así, un país eminentemen
te productor agncola, como .el llUe~tro, por la mis
ma grandiosidad de ~u potencia en esa. su prlllCI
pal condición, reconoce una interdependencia pro
funda a múltiples hechos y fenómenos de ongen 
extranjero, que acaecen en forma no prevista ni 
cOlltrarrestable dentro de la inmensa órbita de la 
especulación en relación a la situación del consu
mo, del transporte, de la competencia y de da can
tidad y calidad d-e nuestros pr-oductos agricolas ex
portables. 

Por lo mismo que son inmensas nuestras fuerzas 
económicas y que nuestra produccion tiene su ma
yor consumo fuera del país, en los países extran
jeros, es que no lxxlíamos librarnos de la influen
cia de la cOlmlOción económica que ocasiona la gue
rra europea, cuando esa conmoción implica la per
turbación o anormalidad de aquellos elementos im
prescindibles a la expansión regular de nuestras 
fuerzas ocon6mica5, cuales son la demanda, la con
ducción, etc., de los productos de nuestra exporta
ción. Luego, pues, nuestra situación ha sido, en el 
año que acaba de fenecer, fruto de otra situaci:>.l 
extranjera: la guerra europea, que significa la al
teración de la riqueza pública en todo el mundo. 

Felizmente, tratát1flose de fenómenos económi
cos., la depresión es sinónimo de reacción: la de
pr:':SI(¡u asegura la r.facción. Y, por ejemplo, la de
presión de nuestro comercio manifestad1a en una 
menor importación frente a una exportación no tan 
decaída, que es lo que nos ocurre, supone un gran 
beneficio. La menor importaci6n nos ! libra de en
viar al extranjero los millones de pesos oro que 
r~presenta. la merma de ella; esa menor importa
clon ampha el margen de exceso de la exportación 
que equivale .3 ampliar el tributo Que debe pagar~ 
nos el extranjero a la p..'1r Que dismimlÍr el que nos 
corres.pondería pagarle dentro de una importación 
noma!. 

La misma depresión del comercio interno es be
néfica al país. en cuanto a su existencia moneta
ria mztálica se refiere. Tenemos nuestras princi
pales empre ... as en manos de accionistas que vh'en 

en el extranjero; al disminuir el producto o lucro 
de esas empresa::, disminuye la cantidad d~ diT.ero 
que uebía ir a poder de los accionistas como divi
dendos. Si se considera la ~uma ue los capitales 
extranjeros invertidos o en explotación en IIU('~tIO 
país, 110 podrá negarse que en tal sentido la depre
sión comercial nos libera de un tributo do;: muchos 
millones de pesos. 

Esta liberación, por una parte, y aquélla provo
cac..la por la merma de las importaciones, debe traer, 
inevitablemente, una acumulación extraordinaria de 
dincro, y de dinero en oro, principalmente, cuya 
acumulación nos ,pone por delante un pr6ximo pe
ríodo de prosperidad extraordinaria. 

EJ año 'li!!.a'laero. 

.La dislll.iuucioll de nuestras rentas públicas ha 
sido la consecul!l1cia <1uás rápida y senSible, en el 
uruen JlllanCJero, de la guerra europea. .tlasadas 
llueSltras rentas públtca.s en los impuestos aduane
ros, en su mayor parte, y en Impuestos a la pro
tluCClOll y comercio inlernos, la paralización del co
mercIo illternacional, :ll mermar nuestras importa
CiOnes, ha mermadu el 11l0 ñlO de los recursos que 
~aca nuestro <...olnerno de la~ Aduanas. 

l''lJuestro ltScaJislllo aduancro, eu pugna il1duda-
1I1cmellte con los intereses económicos del vuelllo 
y oel comercio Ulterno, ha sido fatal en este año 
tralll:;Curndo para los nusmos llltereses financieros 
del l!.stado: el desequilibrio de la renta aduanera 
ha Sido el desequilibrio general de las rcntas pu
blicas. Este hecho es bochornoso en el actual esta
do de organización de que disfrutan las fianzas de 
los prillclpales paises del mundo. Así, ni en Esta
dos Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia, etce
tera, la <l1!-JllilltlCIOll. de la rcnla aduanera puede 
aparejar el desequilibrio del monto de las rentas 
en general, por cuanto allí las aduanas no consti
tuyen la casi exclusiva fuente de renta, sino una 
materia de débil imposición, cada día más débil a 
medida que el fi~alismo se dirige a gravar la rell
ta adquirida. el latifundid, los beneficios, la valo
rización de la tierra muerta, el alcoholismo y las 
grandes rentas particulares. 

A causa, pues, de pesar todo el fiscalismo argen
tino en los derechos aduaneros y en impuestos 3 

la producción sufrimos ahora un desequilibrio en 
las rentas públicas realmente alarmante, máxime . si 
se considera que la causal del mismo, o sea la mer
ma de las im¡x)ftaciones, ha de subsistir para mu
cho tiempo, a juzgar por el estado actual de la gue
rra europea a cinco meses de su iniciaci6n. 

La disminución de la renta aduanera durante el 
año fenecido llega a un 35 por lOO, y para el COIl

junto de las rentas públicas la merma es de un 
30 por lOO, a pesar de que no todos los renglones 
de rentas han disrr.!nuído. 

El año eco1t6mico. 

Toda la producción argentina sc ha mantenido 
en pleno desarrollo, a pesar del malestar general 
que provocó la guerra. La producci6n agrícola re
presenta actualmente valores superiores a los de 
años anteriores, pues esa producción acusa en su 
conjunto proporciones cuantitativas no inferiores a 
la de años de plena prosperidad mientras se opera 
una valorización que aumenta enormemente esa 
base principal de nuestra riqueza. Actualmente la 
demanda de nuestros cereales asegura su exporta
ción total, a la par que nuestra producción gana-
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dera. tiene demanda extraordinaria, en precios y 
cantidad, tanto para las carnes, las lanas, animales 
vivos, especialmente equinos, etc. 

La Argentina tiene asegurado para 1915 un co
mercio exterior de 1.000 millones de pesos oro. 

Esa cifra la calculamos ten.iendo en cuenta que 
exportaremos en este año por valor de ÓCX) millo
nes de pesos oro. Téngase en cuenta Que la sola 
valorización de los cereales y las lanas representa 
unos 150 millones de pesos oro, no siendo posible 
dudar de que la demanda corrcslxmdcrá al máxi
mo de nuestra producción exportable. 

El comercie exterior de 1914. 

En los primeros meses de 1914 ya el comercio 
exterior acusaba un fuerte descenso. que reflejaba 
la merma universal de los consumos por efecto de 
la intensa cr isis universal iniciada a mediados de 
H)13 . Así. en el primer semestre de 1914, importa
mOs por valor de J7I mil10nes de pesos oro (38 mi
llones menos que en igual semestre de 1913) y ex
portamos por valor de 213.735.()00 pc:os oro, con 
menna de 79.343.802 respecto de igual semestre 
de '913. 

. \unque no sé conocen todavía las cifras de nues
tro int.ercambio comercial durante todo el año. pue
de esltmarse Que su monto se aproxima a B60 mi
llones pesos oro., o sea 243 millones mella"; Que en 
[()l.l. Fsta es una cifra conjetural Que formulamos 
teniendo en cuenta lo importado y lo exportado en 
los lr('s orimel"'os trimestres del año. 

Las cifras de nuestro intercambio de 1914 vie
ncn a dcsentonar en la escala ascendente Que mar
ca nucstro comercio desde hace tantos años, esca
la maravillosa en QUe las cifras se duplican cada 
siete u ocho años. Pero surgen estas conclusioncs: 
1.-. Que la disminución de nuestro comercio en el 
año fenecido es de menor importancia Que la su
frida flOr la mayoría de los países de Sud Améri
ca y EU1"Oipa; 2.-, que entre nosotros la mayor dic:¡
minución corresponde a las importaciones cn for-
1l1:l. qUe ccrramos el año con saldo n fa\'()r de la 
h;dan73 comercial del país no menor. prOf'Ordonal
mente. :l. los saldos de años anteriores. 

La importación. 

Nl1e~tros informes nos inducen a calcular el va
lor de las importaciones de 1914 en 312 millones 
de pesas oro. cuya cifra implica merma de TT8 mi
llones pesos oro en relación al año H)'3. 

Véase el desarrollo de nuestro comercio de im
portación durante tos {,ltimos diez añ0ls: 

Año 19'4. 312 miltones pesos oro: 1913, 42T.:tí2.C;42: 
1912. 384.853.469; T911. ;166.8To.686: 1910 .. "'-'70.6,6: 
IT)OQ. 302.756.095: 1008. 272972.93'6: T907. 285.860.685: 
1<)06. 2ÓT).970 .. ;21; 19<>5. 205.154.420. 

En los últimos diez años la Repúhlica A rgenti
na ha comprado al extranjero mercarlerínc:¡ por va
los de 3.063.397.000 pesoc:¡ oro. 

La exportac-i6". 

Estimamos en pesos :w8 millones oro el valor de 
1?S productos que hemos exportado en 1914. cuya 
CIfra acusa una disminución de pesos 135 millones 
Oro respecto de la. de 1913. Nuestra menor impor
tación en el añ.() fen ecido reconoce causas bien no
torias, como la falta de medios de transporte, la 
repentina pérdida de mercados consumidores en 
gran escala de nuestros productos, como Alemania 

y Bélgica, etc. Pero esa menor exportación nas 
deja sólo en cereales un rtmanente de toneladas 
4 millones" avaloradas en 300 millones de pesos 
oro, de cuya colOcación en los primeros meses de 
este año 1915 no es posible dudar. Esos 300 millo
nes de pesos oro reforzarán así nuestras exporta
ciones de 1915, que re !tultarán excepcionales. 

Balanza comercial. 

A pesar de las perturbaciones que .mCrió nues
tro intercambio en 1914, él Cierra con un saldo de 
40 millones de pesos oro a favor de la balanza co
mercial del país. 

En los {tltimos diez años los saldos de nuestro 
comercio exterior han sido los siguientes: 

Año 1914, 40 millones de pesos oro más; 1913. 
62.132.000 íd.; 19112, 95.537.000 íd.; 19I1, 42·113·000 
menos; 1910. ro845.000 menos; 1909, 94.504-000 íd.; 
19oB. 93.032.605 íd.; 1907. 10·343.686 íd.; 1906. 
22.283.308 íd.; IC)05. 117.851.556 id. 

Como se habrá observado, con excepción de 191 t, 
nuestro comercio exterior ha cerrado en los diez. 
últimos años con saldos favorables a la ba1al1za 
del país . 

A 5.S5 millones de pesos oro aSCiende la sum."l. 
de los saldos favorables a nuestro comercio, QUC 
hemos obtenido en el decenio mencionado. por ex
ceso de las exportaciones sobre las importaciones. 

Los \'alores totales de nuestro in.tercambio co
mercial arrojan .. en el curso del último d~enio, 
estas cifras: 

Año 1905, 527.798.261 pesos oro ; 1906, 500.22-1.000; 
1907.582.065.000; Igo1s. ¡j38.978.000; 1909. 700.106.000; 
t91O, 724.390.000; 1911, 691.500.000; 1912, 865·244·000: 
19'3, 904·857·000; 1914, 66o.0()().000. 

La suma de nuestro comercio exterior en el 
conjunto de los diez últimos años nos da la fabu
losa cifra de 6.870 millones de pesos oro. 

La ploza comercial. 

En el año fenecido ha sido muy inquietante la 
si tuación de los negocios y del comercio de nues
tra plaza. Las quiebras han acusado cifras consi
derables, pero es de notar que las principales li
quidaciones, así la del Banco Francés de Río de la 
Plata, la de Herman, Kralb y C.&. etc., na son de
bidas a causas derivadas de la situaci6n argenti
na y sí directamente de la guerra europea. 

Con todo el oomercio de la plaza se ha manteni
do y saneado con tesón, llamándose a economias. 
Si observamos Que los Bancos mantienen sus de
J)Ósitos en proporción de alimento. relativamente a 
la ~i tl1aci6n. se deduce la realidad de un estac!'J de 
cosas firme. 

Mercados de valores. 

1...1. depresión de las operaciones bursáti!r<; ha 
sido bastante intensa en los meses de Agosto. Sep
tiembre y Octubre. pero ya en Noviembre y DI' 
ciembre se ha iniciado el repunte paTa los princi
pales papeles, aunque sin mayor firmeza ni a('ti. 
\"idad en los negocios sobre enoc:¡o 

La. depresión del mercado de valores es uni\Oer
sal. Xil'g'llll país se ha librado de ella. 

.~lcrc(ldo monetar1o.-Ca;a de COflversi&n. 

E l encarecimiento del dinero en Furop:l. en 
auge ya antes de iniciada la guerra. rt'percuti6 muy 
sensiblemente en nuestro país. donde tanta n.~!csi-
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dad tenemos del capital-moneda de Europa, tanr.0 
para la 1ndustria y el comercio, impulsados por ese 
capital europeo en gran parte. como para las fi· 
nanzas del Estado, siempre avocadas, hasta ah .r·, 
por degracia, a recurrir al crédito del viejo mun.!,'. 

Hemos tenido un año de restricción monetaria . 
que ha venido a agravar el malestar de los nego M 

cios, ya Que en un país corno el nuestro, en pleno 
desarrollo material, es constante la necesidad de 
dinero. 

Nuestra existel1cia metálica no ha disminuido. 
indudablemente, durante el año 1914, pues es evi
dente que a raíz del pánico provocado por la guc
rra europea se ha producido un' gran atesoramien
to en ~as cajas de los particulares y del comercio. 
Pero el depósito de la Caja de Conversión ha di s
minuído, sin que por ello la garantía metálica d(' 
nuestra circulación fiduciaria deje de ser superior 
a la de cualquier país eurdpe:o. Finalizamos el año 
con un depósito en la Caja de Conversión de pe
S09 oro 221.703.222. a cuya cifra debe agregarse la 
de 2.625.092 pesos oro depositada en nuestras Le
gaciones 'Para el pago por el comercio t'xtranjero 
de compras hechas al argentinO'. Tenemos. pu('!'=. 
224.:tz83J4 pesos oro como reserva metá1ica visi
bl~. Pues bien, esta cifra no es menor en m;\~ de 
8.900·000 pesos oro a la registrad<l en el final de 
H)13, siendo su~rior a la - de los demás años ante
nOre!. 

1.<'1 circulaci6n fiduciaria al finalizar el año H)T4 
asciende a 8o;pt6.3T2 pesos moneda nacional. cuy" 
existencia puede estimar~e holgada. Al finali1:ar 
J()I~ etTa era de 82:~.6c)o.ooo pesos moneda nacional, 
es d'ecir. que sólo ha descendido en 70.1:;7.1 ()()() fH'

sos papel en un año tan fata1 para las fi na01.M dd 
mundo entero. 

He aouf nuestra circulación fjnuciaria en 1'1 C'l1r
so del último decenio: 

Año TQOC:. 498. Td~. T7C: pesos panel. circubrión ;1 
(jn~9 de año: T()06 :;26.747.R~0: H)07. Q2. uh .fl4 : 
roo8. c:~r.272. T67: TOOC). "6RC¡.~1:;8.621.: H)TO. 7'C¡ ()~2'.-::;- . 

TOT l . 722.C)2'd.2t.1: TI')T2 7R7.000 000: H)T~. R2.'\ty)O ()"I(I' 
H)T4. ~:pr6.~T2. 

El añn indusfriaT.- Bf/ l'n.()S rnu1fnrfn .( 

La inrll1stria nacional Que. fUC'Ta de:- 1:1. at!rkll1-
tura y de la ganadería, tiene ramas tí\n potentes 
por su valor económico y su considerable des
arrollo, oomo la vinicultura. el azílcar . el tabaC'r.. 
etcétera, 1m tr11ido en ('"1 año fen ecido un perírw10 
de prosperidad allmentad{) en e"tos momentos ini
ciales de JQT5. Así. nuestros inR'enios l1an (bdo 
una prodt1cd/m de ~T.r; millone .. de kilo2"ramos de 
arílcar, Que es la mayor obt("11idí\ en el Tl"ís . ES<I 

cifra actl'l:n una sl1o~rprodltcción Que ahmnoc: cre
veran falal ef<ldo el hecho efe qu(' ('<:e :l rtícul() no 
fi~uraba en nuestra exportación. vale decir. (me no 
conhmo~ con m~rcados de consumo en ('1 exterior. 
conformñndonos c;iempre cnn (1111" "uestra f1rnduc
ción a7.:uca rer:'l alf'an7ara a ~ati,,;"cf'r nm><:·t ro pro
pio COllsumo, 1.,., oup mic;mn r .... l1;thíamoe: lO(rraefo 
en muc'hoc; arios. viénrfonn.. oh'il.T;Jdo~ :\ in-:..~ortar 
:\7:{'rM del p~tr:lniprn. En la c'trf'ncia de merC':!.(fns 
en f"l extf'rj"'T. (lf'tr- f'~" hecho de nI') .. er f'l :t1{1C'1r 

rf'nrr1ón (1,. nl1('c;fra exportación. frf'nte :1 Unft prn. 
rll1c('Yi/m rle 1.TC: 0(1) tone-l1.rlas cll;l11dn e1 ('nne:umn 
interno !'=ólo n('{""sita 2:'\(').000 f'r;'l lÓl!ico el temnr 
(le una p~rdida. 'Pern ' 1 npcesid;¡d ce; mae!;tra "n h 
"'olíticil. v en la acción ec')nt1mic:l v así h"c:tó un1 

{\('C'Íbn cti1ig~nte de nuestros productores para Ido-

grar vender al extranjero en sólo tos últimos cien 
días del año más de 70.000 toneladas de azúcar, 
abriendo de paso una nueva corriente a la expor
tación argentina. Tenemos, por tanto, que una in
dustria combatida por considerársele artificial e in
capaz de ll enar las necesidades propias del país, se 
torna en una rama plena de capacidad y de riqueza 
económica. 

Durante los últimos cinco años nuestra produc
ción azuc"rera ha tenido el siguiente desarrollo: 

Año J914, 315·000 toneladas; 19J3, 276. TOO; 1912. 
147.249; J9rr, 180.000; 1910, 148.500. 

De manera qUe de 1910 a 1914 esa producci6n 
ha aumentado en más del TOO por 100. 

Ya nos hemos referido en uno de nuestros úl
timos números a la situación durante el año de la 
producción vin ícola, que siendo de S millones de 
hectolitros ta.mbién hizo creer que acarrearía la de
preciación pdr excesiva, temor qUe ahora se disi 
pa ante las firmes gestiones Que reali zan algunos 
gobiernos provinciales y los productores para cok,
car el sobrante de producción en los país!!'s vecino!'=. 

Entre las industrias manufacturerac:, la talahí\r
tera y la de tejid Q/!; han tenido v tienen un período/) 
de franca prosperidad provocad:!. por la demanda 
que de sus productos hacen los países en guerra. 
ET pruupuesto.-Gostos :\1 'Tu1tr.,rds.-Erot1omÚJs. 

La guerra europea tuvo en las rentas p{lbHcas 
su más directa e inmediata repercusión, <\1 deseQui· 
lihrnr n\1estra base o-nncipal de recur~os: l o~ dere
chos a la impmiaci6n. Así habiendo mermí\do dl1-
rante el año el producido de ec:os derechoc;. o sea 
la renta aduanera. en l1no<: 80 millone~ de J}eSO'i 

mOll{'cla n:lcion;l.l. 1;'1 monto de los r r>('ur$OS norma
lec; del F,c;tadCl (]UI;' !'=I;' calcularon r'''lt'io l11i11onr'~ 
m('rmaha por ee:e <;oln concep-to en 11n " ... flor lon. 
cuya merma re ~u 1ta mavor por la rli <: mi"uc-inu (11" 

ofra~ fltente~ fiscale<:. Feli7.m('nte f'1 'Poder Ej ecl1. 
tiv() e:e dió cuenta del peli~ro v (Turante rl añ . .., 
rudo reali1ar ecf'lT'lonlía~ 1)M cerca (le ~o millone ... 
cifra como e:C' ve. imuficien tf' a Cl')1l10ensar el M
ficit , Se imponía. y eno 10 .~n<:t11\ imnc: reit('r:vh
mentf'. crear nue\':\s ftlentC'" d(' rpnf't ° "mpli:tr la<: 
tao::a .. impMitivas de alt!unas t'xist('nt ><:. oue n.o con
moderan. f'n eo::e ('a<:o. la prnrfnrC'ifÍn ni 1:'1 .. itu;¡C'Íón 
rconómic:\ d('1 puehlo. 10 O\lf' Tl.fl "f' h., l'N'hn. ~ f>o"_ 

c:,r d(' qtl(" t:!.1 ('o~a ec;tán h~ci,.n,ln 11')<: p'ohit'r n('~ d(' 
lo .. mincif\alec; p:tísee: d(' Am~ri{"'t v F1ITOf'I:'I. 

Al,nr;1 hf'moe: fin"Ii7arln ('1 <"In ... <:in rli<:no,'pr rlf'! 
presupuesto p..1ra ('1 actual, pern fe1i1m("Tlte su ~:ln
("i611 nrj demorará c;inn unos df:t~ V a itl1~"r por 
1:'1.5 p .. rtes ele! m¡~mn í\nroh:-r'lac; en la Cámar:'l de 
Dintltados v por ~ 1' f(,,'dencia Ioc; I!<lstmi del 1':s
lado nara 10'5 sr fijarán en \&1 millnn~e: rle prC;n" 
mnneda n:Jciona1. ('rtrl rMucción tIc '7f'l mit1onf'!i RO

hrf' el !'="l'c.hnado p:'tr., TI)T4. flue fué ñjadú ('t' 

J.1Ot'5,:p.óon, neTO (,1'1' f''''r f.,ll't d(' rf'('urc;o" arroj:¡ ;11 
'H <te Diciemhrf' t'1Itimn nl';¡ inversión dI' 'l().~.&lo (Yli1 

O("c:os en efectivn y ~2.500.000 en títuloe:. o e:(':) 
.?R~oo_ono peSO<::. 

nI' <:':tncionar~p M1 ?~ mit1one<: ('1 prf'C;110l1e~t .... n' 
H)':: él c;t"Tá 11ll'lrl,.r:\(ln. f){'rN {"'l" torJo. nfl-ll tpm~
mne: oue hava Mficit ~i no Sf' llen1 ('(In ~1f7t1n:\ nu f' · 
n (u ente d(' r(,(,l'f!'=n" Ji ine:uñci f'n{"Í;-t 1ch1,1 d .. b 
rf'nf;'l ~'Ht1T;l"'('r" f'''\'' jll<:"'I!i("i('nC'h aflrmamoc: t')llf' 

~111 ';e:lir!i. por tn1'rl'n<:. m('c:('~ 
H1hr;í nN'l;'<:i(hrf eTe <'.('<!1lir f'cnnoma1:tnrlr( 'f"pro 

no ('n f"rma r;¡rlica1. onr'arHlo ohr~e: v em'll~nc; ('n 

I'f'rilliclt) r'r tf'r("f'rne: V rf(' h 'tdfTlini~¡r1('j()J1. rn'n"l 
pretendí:tn a1<'1'"nnc:. e:ino ('n fnrtn:\ O1t'C:l1rnrla. <:1-
guicndo l a~ oca!iiOne5 etc e<"onorni7ar fJ.t1e ofrc('c 1:1 
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vida administrativa, cuando se produce una vacante 
aquí, se concentran diversas oficinas allá, se redu
ce el alquiler de otras, etc. 

El produaido de las rentas del Estado puede es
timarse en 293 millones en el año que acaba de 
fenecer, o sea 70 mi110nes menos que en 1913. tEn 
este año el producido fué mayor al de 363 millo
nes, pero por conceptos extraordinarios el exceso.) 

Véase las alternativas de las rentas nacionales 
en tos últimos añ05: 

Año 

.. 

.. .. 

.. 

1895. 131.700.000 f)e5'OS, 
1896, 128.000.500 id. íd. 
1897, T50.600.000 íd. íd . 
I~ T60.ooo.ooo íd. íd. 
T8gg, 165.000.000 íd. íd . 
H)OO, 154.500.000 íd. íd . 
190J, 149.200.000 id. {d. 
'902. 151.000.000 ¡,d. íd. 
'903. 171.400.000 íd. íd. 
1904. 188.700.000 íd. íd. 
1905. 200.400.000 íd. íd. 
1906, 228.900.000 íd. íd. 
1907. 242·200.000 íd. íd . 
19(>8. 254·200.000 íd. íd. 
1900. 275.100.000 íd. id. 
19TO, 270.000.000 íd. íd. 
H)t T, ,32'2.000.000 íd. «r. 
'912 •• 39·000.000 íd. íd. 
T9J 3 .. ,63.000.000 íd. íd. 
H)T4. 29,,·000.000 íd. íd. 

moneda nacional , 

En tos últimos Quince años los gastos presupue!
tacldS ordoinarios han. arrojado estas cifras: 

Año .. 
• 
• 
• 

• 

• 

1900, T79.400.000 pesos, monedll nacional. 
T9OT, T61.000.000 íd. íd. 
T902, 1<)8.600.000 íd. íd. 
1903, T78·.100.000 íd. íd. 
1<)04. T94·9OO.OOO íd. íd. 
'90C¡, 217.200.000' id. íd. 
1906, 228.900.000 íd. íd. 
T907. 2.18.200.000 íd. íd. 
1<)08. 2<2.~00.000 íd. íd . 
T9O'). 28T.400.000 íd. íd. 
19TO. ~2<).~oo.ooo. írl. íd. 
TQlT. ~2.,.000.000 rd. íd. 
H)T2, .'~O.OOO.OOO íd. íd. 
H)T:l, .170.000.000 íd. rn. 
H)T4, ,'7.~.OOO.OOO íd. ín. 

Deflda !>Iíb!ica. 

La deuda pública de la Nación Argentina se ele
va actualmente a 1.2tr mi1lones <le pesos moneda 
nacional. correspondiendo 685 millones de pesos 
m-meda nacional a la deuda externa. 

Al finalizar el año 1905 nuestra deuda pública 
ascendia a 873.721.000 pesos moneda nacional, de 10 
qUe sigut'! Que en los nueve años subsiguientes au
ment6 en 3.,8 millones. 

El servicio de nuestra deuda pública nos cuesta 
a!luatmente unos 80 millones de pesos moneda na
Cional, o sea Wl 20 por 100 del total de Jos gastos 
públicos. 

El servicio de nuestras deudas Se: ha hecho siem
pre puntualmente. igualmente durante e1 último 
año en que a causa del profundo desequilibrio dt'! 
las finanzas en el mundo entero, tantos países han 
gestionado supresiones y prórrogas en el cumpli
miento de Sl\S obligaciones. 

ltlmigrac.i.&,.. 

Durante el año fenecido la inmigraci6n apenas 
arroja un total de 120.000 personas, o sea s610 el 
40 por 100 del total a que llegó en el año ante
rior. Son bien notorias las causas que han deter
minado tan sensible descenso. 

Lru quiebras. 

Durante loos once primeros meses de 1914 el mon
to de 'los capitales pasivos decIarad()¡S fu~ el si
guiente: actiVlO, pesos 564.333.oT T. T7; pasivo, pe_ 
'os 399.707.558.09. 

Con respecto a las quiebras de T913, las de 1914 
aCl\san un aumento de 100 por 100 en el pasivo, 
lo que bien dice de la situación por que se ha atra
vesado . 

Producci6,..-La cosecha. 

Las miradas del país conve~ hacia el hori
lonte de nuestra producción agrícola, concentrada 
en la actual cosecha que se viene anunciando como 
6ptima por ~a cantidad y calidad. Seg{ln nuestTos 
in (ormes, esta cosecha no es excepcional en sf, 
pero en estos momentos en Que se valorizan fran
camente los cereales y en Que la demanda acrece, 
puede representar mayor riqueza Que cualesquiera 
otras cosechas anteriores. Afirmam~ nuestra con
vicción en tal sentido, dada la ya poco dudosa es
peranza de Que dispondremos de 16s medios nece
sarios de transporte marítimo para la conducci6n 
de nuestra ex-portaoi6n de cereales. 

La coctiecha actual se calcula que rendir! unos 
20.000 millones de kilogramos e-ntre trigo, marz. 
Nno, avena, ~bada ry centeno, correspondiendo 
5·600 millones al trigo, 8.700 millones nl mal:!", 1400 
a In avena, 1 .~oo al lino. etc. 

Al parecer, la cosec'ha de tritrO <;.('rá excelente y 
nará 2.000 miltone.'! nt'! kilo~ramos mM que la 
rlt' H)T4. -

Es t'!xolicable la ansiedad cC'~ Que ~ sigue lel 
desnrroIlo de tina cosf'Cha. cuando etla adouiere las 
(>Toporcione~ ~ra"diosas de 1:\ nuestra. que ;u!tifi
can con creC'es el concepto univerc::al QUe indica a 
la N:\('ión At'R"entina como el rrranero rld mundo. 

Ollinc(' mi11one'! ne h«tárt'!:lS nedicadas a la a~í
cultura '!ignific;:¡n, aunque t('n<r;:¡mo'! di'!oonihles Tr;O 
millones má'!. una obra básica de pTOIV'eso gran
dioso y de un porv('!1lir ilimitado, máxime ct1i\ndo 
nisponemos de una industrin ganadera QU(' en car
ne<l,. In nns, etc., nos asegura una exportaci6n equi
oilmhle en sus valores a la mi¡;:ma e"<:oortación de 
tos pronuctos de aquellos CJuince millones de hec
táreas en pleno cultivo. 

Véa.se el próducido cntculado (le la actual e'O
sr('ha y el ohtenino en T914-1915: 

Trigo, 5.600.000 toneladas: maíz, 8Jloo.ooo; ce
bnda, TOO.OOO; tino, 1.293.000: avena, 1-336,000. 

En TQT.,-T9T4: 
Trigo. 13·5&>·000 tonelada~; tin('( goo.ooo; centdo 

no, 86.000; cebada. 175.()(X); avena, 1.020.000; 
maÍ1;, 9.000.000. 

En T912-1913: 
Mafz, 4-995.000 toneladas; centeno, ;\6.000; ceba

da, 97.000: avena, 1.682.000; lino, I.T30.000; tri
go, 5.000.000. 

La producci6n ganañera goza de floreciente de'!
arrollo. marcando la mayor act1vinarf en ntlestras 
exportaciones. En el año- fenecido hemos exporta
do 400.000 fardo. d. lanas, ISo millones \fe ldIo-
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gramos de vacunOs congelados, 5 millones de re
ses de carnero congeladas, 43 millones de kilogra
mos de cueros V1acUnoS, etc¡ La -exportación de 
caballos es muy activa, habiendo demanda de 150.000 
y embarcado en los últimos meses cerca oe 8.000. 

La existencia de ganado en los últimos seis años 
acusa estas cifras: 

Bovinos, J909. 29.124-329; ídem 1914 29.016.000; 
ovinos, 1909. 67.383.952; ídem J914, 77.303.517; por
cinos, 1909. 1.404-281; ídem 1914. 1.824.510; equi
nos, 1909. 750.125; ídem 1914, 2·911.082. 

Consumo en el país de carne por aÍlo y por ha
bitante, 128 ~ kilogramos. 

Valor del ganado de la Argentina, 4-000 millo
nes de francos. 

Labor Jegislat.itPa. 

Como obra de trascendencia económica cabe 
mencionar el proyecto del doctor ~bal105. sobre 
reorganización de nuestro sistema bancario, del que 
nos hemos ocupado hace unos tres meses y divu
sos proyectos. de autores varios. sobre prenda agra
ria. -zuarrants y otrOS que en su mayoría no hall 
logrado aún la sanción legisratáva. Las leyes dtc 
moratoria, clausura de la Caja de Conversión y las 
demás dictadas al declararse la guerra europea, lo 
fueron pOr iniciativa del Poder Ejecutivo y real
mente han sido benéficas para el país al abortar 
el pánico prcwocado por el solo anunoio de esa 
guerra.. Consideramos que uno de los mejores fru
tos de la labor legislativa del año. ha sido la ley 
que crea el ahorro postal, ya .en ejecución. El des
arrollo y la influencia de eia ~nstituci6n logrará 
amplias proporciones entre nosotros, donde tan l~V 
se ha hecho por estimular la vinud del ah<>rro, 
base del bienestar social y del poderío de los pue~ 
blos. 

r~alor de la producción norior,(JI. 

El cuadro de la producción nacional asigna a 
ella un valor de 2.601432.000 pesos moneda nacio
nal, así descompuestos: 

Cererucs, PI.759.000 plCsos oro sellado; oleagi
nosos, 54.3J4.000; forrajeras. 34·00Q.ooo; pla~tas 
industriales, 99.289.000; azúcar, 19·500.000; V11lO. 

4P.2~.OOO; ganadetia, 39r.128.000; aves del conal 
y derivados, 100.400.000; producción fo.rest~r, 
45.000.000 j caza. y pesca, 16.000.000; mmena 
JI·500·00Q· 

'Dotal pesos oro, 1.144.64,4.000. O sean pesos mo-
neda nacional, 2.601.432.000. 

Stguros. 

Funcionan en el país 85 Compañt ... 1l de seguros: 
52 nacionales Y 33 extranjeras. De ~u potenciali
dad actual podrá juzgarse por las cifras c\e sus 
capitales, Que son éstas: 

Compaftias nacionales, 27.413.37~ pesos mo
neda nacional; idem extranjeras, 46.056.270; to
tal. 74·0~.2'10. 

Los fondos de reserva llegaban a 145·449.<)81 pe
so, moneda nacional. 

Los valores asegurados corre.c;.pondían a las 5i
~llientes c1ac:.es: 

Sollre incendio. 3.068Ji'l2.71 c: pesos moneda na
etonal; íc1em vida, 3'i2.883.266: tdem accic1entec:,. 
1<)2.1842qo: ídem marítimoc:.. ,88.2Qr.&)I); tc1em di
versos, 4.892.8~7; total, 3·806.1185·6T6. 

Bancos. 

Los Bancos no han sufrido en sus operaciones 
ni cuentas una disminución tan sensible como hubo 
de esperarse, siendo surgente el hecho de que sus 
depósitos acusan una firmeza no alterada en el cur
so del año. Además, todos los Bancos mantienen 
un encaje tan holgado como en las épocas pasadas 
de plena prosperidad. 

El régimen del redcscuento, adoptado últimamen
te, no da los heneficios que se creyeron, lo que se 
explica por la misma deficiencia del sistema tal 
cu.al 101 hemos incorporado a nuestra vida ban
caria. 

La mayor deficiencia consiste en convertir a ins
tituciones oficiales en eje del sistema, lo que ahu
yenta a Jos Bancos particulares, que prefieren 00 

redescontar antes de revelar a aquellas institucio
nes, Que son sus competidoras, el secreto de sus 
carteras. 

La solidez de nuestras instituciones bancarias ha 
Quedado plenamente evidenciada en el año feneci
do, en que tanros hrchos hubieron de ~er factor<!s 
adversos a la acción bancaria. Pero ésta ha triun
fado y se ha ejercido con la misma amplitud, casi, 
que en las épocas de pleno auge comercial y finan
ciero. 

Nuestra opinión. 

'Después de haber resumido en los múftiples es
tudios, informaciones. cifras y comentarios hechos 
en las páginas que preceden, los principales aspec
tos de la situación y del desenvolvimiento general 
del país en el año 19'4, reiteramos una opinión so
bre esa situaciól1 sobre nuestro posihle futuro. 

r'...Conómicamente la na.ción Argentina será entre 
los puehtos !;ud-americanos, la Que más ganCjri 
mientra!; y después de la ~erra. Lo que hoy 111) 

nndemos, 10 que esta.m,s depositando. :?do e1 ra
pit.1.1 en efectivo y en especies que mantenem<>s 
illactivo, es riqueza que, en su misma inacción. se 
valoriza por efecto de la guerra europea y que 
tanto mejor y más segura colocación tendrá, tan
to más provecho nos producirá, cuando más dure 
esa guerra. La Europa Oevastada se verá después 
de la guerra sin producción, sin industri:ts alimen~ 
ticias, exhausta de capitale.c:., y nos asediará, recu
rrirá a no~tros, al granero del mundo. y por más 
'llle ampliemos nuestra producción, etla será pe
queña para satisfacer la demand;t Que nOS vendrá. 

Asi, pue!;. esa misma inactividad de mercad c
das que sufrimos se torna benéfica; 10 que se 
pierde en el tiempo de darte salida. se gana en las 
condiciones de dársela con beneficios fine 10 com
pensen. 

Nuc!;tras finam..as sufren ocrjnidos int!ente-<:: 
~ hallan de!;CC'luilibradas las fuentc!; dC'. recur"....,,, 
del Fstado: pero el imperio de hs exicr(,llei1!l, 
hajo las cuales ha sido nece~ario tom~r 1l1 ('cliclas v 
rectificar nonnas de ~ierno. "ohr(' cIar ;l ~<;tc la 
oportunidad rff' penetrar el1 b rnerIl1h (1,. f('nóme
nos que no h;¡hh I~rado nenetrar a fondo" c:ohre 
rC\'l~lar la. íNI Ir. natllr~1f"7a v ef 'clo" (1(' hN:'h(ls 
Que no hahí:lmos atendido ni efl ':'11171(10 ,1,.hjeb_ 
mente. mare:¡rfos por ootimi"mo" ('x<t(!rr~(h" !Ic 
~ocac:. de e!';plendente n')rmalic1arI. ornf'orrj"llándo
noq ahora lln:t nri('nhdón ,,('tT1tr;\ n'\r:t 'lite 1,. 0"""
temo!'; 1;\ ateJ'lción dehich "oc:, dri:.t'á rOTHllli"tn c 
o('rm:1l1('ntf"C; 0\11". ct')mo lae; 11"\"'" mOIl(" 1.ria". ("1 r("· 
cll""C'IT('nto haT1carin. etc .. r"~ultan "temel" '\!'; Il<'c('~a
rio" y efidentec:. rI(" \Ina nrgani7.ación ddinit¡v" t'lt1e 
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desde hace IlHl<:ho tiempo reclamaban los intereses 
generales del comercio nacional. 

En el pueblo }' en el gobierno quedarán leccio
nes de aborro y de previsión, habrá más c.1.uteJa en 
el manejo de los bienes y una rectificación impres
cindible ya en las normas de acción económica, in
dividtk1. y colectiva. 

El cré~ito en España. 

La perturbación que la guerra europea está 
produciendo en la economía espaliola ha dado 
relieve y gravedad a problema del crédi o in-

frutan de aquellas mil combinaciones que para 
el crédito están en vigor en todos los pueblos 
progresivos de la tierra, y que en nuestro pais 
no 'es un instrumento de c' édito fácil, cómodo, 
rápido y barato, que son las condiciones indis
fensables pua su eficacia, como lo es en to
das partes, cualquier papel que represente un 
valor de presente o a plazo. 

Diversos factores han contribuido a que en 
España no haya adquirido el crédito en sus 
aplicaciones a la indus~ria y al comercio el 
grado de desarrollo y agilidad que es preciso 
para que el comercio y la industria puedan 
desarrollar espléndidam ' nte su actividad ccn-

PERtÍ (Llma).-Lalfuaa del 'ar«lae d. Trillo. 

dustrial, mercantil, agrícola y naval, al sen
tirse en grado de mayor intensidad que habi
tualmente las necesidades de capital circu
lante para su aplicación a la industria etl sus 
múltiples variedades y al comercio interior e 
internacional, coincidiendo con la rarefacción 
de disponibilidades bancari~s y la descon
fianza característica de las crisis de la mag
nitud de la engendf3da por el conflicto que en
sanglienta y arruina al mundo. 

Pero era este un problema latente y entor
pecedor de todo progreso económico en nues
tro país. 

CoIT sobra de razón ha podido decir el Se
cretario de la Uga Marítima Española don 
Adolfo de Navarrete, que el crédito naval 
es una especialidad desconocida en España; 
que el crédito ógricola no bene, por regla ge
neral, más forma que la hipoteca o la usura; 
que ni siquiera la industria y el comercio dis-

tribuyendo a un progreso económico, que por 
desgraCia no ha logrado alcanzar nuestra pa
tria, pudiendo haberlo obtenido por sus rique
zas nat urales y por su situación geográfica. 

y entre ellos pueden a~untarse la deficiencia 
de la iniciativa gubernamental para el impulso 
y fomento de la org.nizaci6n banoaria en sis
tema adecuado a l. ,atisfacción de necesidades 
de esa naturaleza; las trabas impuestas por 
leyes, reglamentos y estatutos a los Bancos 
privilegiados que dificultan en sus operacio
nes con la agricultura, la industria y el comer
cio, la agilidad que su indole requiere y deli
mitan y coartan su esfera de acción; el rult
narísmo de la banca rri vada, que no ha ~ ab,do 
O no ha querido encauzar .u actividad y sus 
recursos en la medida necesaria hacia las ope
raciones de descuento de efectos, préstamos o 
anticipos a las clases mercantiles e industria
les; el éxodo de capitales espalioles que han 

• 
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buscado inversión en valores extranjeros; la 
carencia de la variedad de instrurr.entos de 
crédito puestos en circulación en otros países 
con probada eficacia, y la falta de espiritu 
innovador de las prácticas mercantiles, del siso 
tema de ventas, de la regularización de crédi
tos y débitos de que adolecen nuestro comer
cio y nuestra industria, que tampoco se han 
esforzado en vivir en la íntima compenetración 
y solidaridad con la banca de que podrían ha
ber obtenido una mayor intensidad del crédito, 
que es condición Indispensable para llegar a 
fecundos resultados en la vida del trabajo. 

y si el crédito no satisfacía en la vida nor
mal todas las necesidades de nuestra agricul
tura, de nuestras industrias navales, mineras, 
fabnles, manufactureras, etc., de nuestro co
mercio interno y del de importación y de expor
tación, necesariamente tenía que plantearse un 
conflicto grande al aumentar los apremios del 
capital circulante, desde que la guerra estalló 
por no poder hacerse efectivos créditos sobre 
el extranjero, y tener que pagar al contado lo 
que de ordinario se paga a plazo, por la impo
sibilidad de realizar valores en las Bolsas y la 
dificultad para pignorarlos en la banca, cuando 
ésta tenia que restringir la concesión de recur
sos al comercio y a la industria, para estar en 
condiciones de hacer frente a las retiradas de 
fondos por su elientela y porque éstas dismi
nuirían sus dIsponibilidades. 

Surgieron entonces clamores de la opinión 
en demanda de auxilio, que evitara ruinas; 
que permitiera seguir trabajando y viviendo, 
aunque luchando, claro es, contra las innúme
ras adversidades derivadas de la guerra; que 
atenuara el quebranto y el malestar que en el 
organismo económico produjo, apenas inicia
da, la lucha entre las dos agrupaciones de po
tencias que pelean por conquistar su hegemo
nía en el mundo. 

Respondiendo a esas demandas se eumentó 
en 500 millones de pesetas nuestra circulación 
fiduciaria. 

y el Gobierno llevó al Parlamento un pro
yecto de creación de una Sociedad general de 
almacenes de depósito, cuyos warrants pudie
ran ser un it strumento que contribuyese a la 
amplitud del cré:lito. 

y como ese o cualquiera otro no pueden 
tener eficacia en una. organización crediticia 
que no disponga de los elementos precisos 
para ,atisfacer las necesidades de capital cir
culante sen lid as por las ela' es industriales y 
mercantiles, es preciso para solucionar el pro
blema la constItución de un organismo que 
con moldes nuevos y sus recursos supla las 

deficiencias de nuestro sistema bancario y la 
insuficiencia de sus disponibilidades. 

• •• 
El proyecto de ley que, respondiendo a esas 

necesidades, ha sometido el Gobierno español 
a las Cortes, aparece inspirado en lo hecho 
por el de Italia para atender a la, de índole 
análoga sentidas por aquel país; pero con la 
caracteristica diferencial del auxIlio directo por 
el Estado de que se ha prescindido, y podido 
prescindir, en 11S disposiciones italianas. 

Tiende el proyecto español a la constitución, 
con carácter transitorio y voluntario, de un 
Consorcio de Bancos por los privilegiados, el 
Nacional y el Hipotecario, por sí s~los o con 
la intervención de otros españoles, con un ca
pital de 25 mtllones, cuando menos, entera
mente desemboisado. 

El fin social será ha:er préstamos a la agrio 
cultura, a la industria y al comercio. 

Para la garantía de los préstamos se exige 
la duplicidad del documento cambiario y de la 
garantía real, pues habrán de constituirse me
diante letras de cambio o pagarés de comercio 
y con la garantía pignoraticia de mercaderías, 
resguardos de depósito que las representen, 
títulos de la deuda del Estado o del Tesoro es
pañoles o extranjeros, de Corporaciones loca
les españolas, de entidades administrativas es
pañolas, cuya deuda esté garantizada por el 
Estado, o acciones y obligaciones de Socieda
des mercantiles esrañolas. 

Podrán otorgarse los préstamos hasta por 
seis meses y serán renovables por igual pe
ríodo. 

La suma de los créditos en vigor otorgados 
por el Consorcio, no podrá exceder en ningún 
momento de 300 millones de pesetas. 

El Banco de España podrá redescontar las 
letras y pagarés mediante los cuales se cons
tituyan los préstamos del Consorcio y el im
porte de los documentos redescontados por el 
Banco nacional figurará aparte en sus ba
lances. 

Los billetes que el Banco de España emita 
por esas operaciones hasta una suma igual a 
la de los redescuentos, no se computarán a los 
efectos de la determinación del límite máximo 
de la circulación fiduciaria, y podrán estar ga
rantizados por los redescuentos y por una re
serva metálica de dos tercios de su valor no
minal, uno en oro y otro en plata. 

El Gobierno, según la importancia de los 
créditos concedidos, constituirá a solicitud del 
Consorcio depósitos en efectivo a plazo fijo 
que no excedan de 50 millones de pesetas y 
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que devengarán interés a la tasa real que el 
Estado haya de satisfacer para obtener los re
cursos, o 814 por 100 si se constituyeran con 
disponibilidades del Tesoro. 

El Consorcio habria de cesar en sus opera
ciones el día 1.0 de Enero de 1917. 

Si no se constituyese el Comorcio, el Gobier
no promoverá dir, ctamente la constitución de 
una Compallía general de Crédito y de un Ban
co Agrícola, a cuyo respectivo capital aporta
rá el Estado hasta 25 lLillones de pesetas, par
ticipando de los ben. ficios sociales. 

Habrá de ser uno de los fin es de la Sociedad 
faci litar, mediante el crédito, el comercio de 
exportación de rroductos españoles y .1 de 
importación de primeras mat ," rias, a cuyo efee· 
to podrá establecer suc"rsales en et extranjero 
yfundar otras Compañias que auxiliEn sus ope
raciones. 

Podrá compl al' y vender por cuenta propia 
O ajena giros interc,8cionales y o' cos crédit{¡s 
en moneda fXlran jera. 

Facilitará la exportacidn abriendo créditos 
a los capitalistas españoles con garantía de 
conocimientos de embarque y cartas de pOlte. 

Si las mercancias estuviesen vendidas al ser 
embarcadas y hubieran de ser entregadas 
contra reembolso inmediato, podrán conceder· 
se lvs préstamos hasta por una euma igual al 
importe de las facturas: hasta por el 75 pc, r 
100 si en el mismo caso hubiesen de entregar· 
se mediante aceptación de letra, y hasta el 50 
por 100 si las mercancías no estuviesen ven
didas al salir de España. 

Para facilitar el crédito marítimo, la Compa
ñía podrá emitir cédulas u obligaciones de 
crédito naval con arreglo a la ley de hipoteca 
de esa cla' e de 21 de Agosto de 1893. 

y el Banco Agrícola abrirá créditos en 
cuenta cOlriente a los agricultores con arreglo 
a los preceptos de la ley de 21 de Abril 
de 1909. 

Aunque se constituya el Consorcio hab, á el 
Gobierno de procurar la lIJuencia de capitales 
a la agricullura y a la indu, tria de la nación, 
pudiendo elevar hasta 50 millones la partici
pación en el capital de cada una de las Socie
dades que al efecto se constituyeran, que ha
brán de ser objeto de ley. 

Es decir, que la idea fundamental del pro
yecto es la constitución con carácter perma
nente de la Socitdad de Crédito y del Banco 
Agrícola, y como supletori o de eslns institu· 
Clones, tiende a la formación del Consorcio de 
Bancos por tiempo limitado . 

• •• 

Si el proyecto llegara a ser ley, sería este un 
caso más de intervencionismo del E~tado, pero 
de intervencionismo solicitado, reclamado por 
núcleos importantes de opinión, por clases que 
esperan de la iniciativa oficial lo que no han 
logrado obtener con la amplitud necesaria para 
el desarrollo de sus actividades, de la iniciati
va privada. 

En bien del pais ha de traducirse cuanto se 
haga en pro de nuestra agrícultura, de nuestra 
industria, de nuestro comercio, del incremento 
de nuestra navegación, que, si consiguen ver 
convertidos en realidad sus anhelos de gozar 
de capital circulante en la medida apropiada a 
sus neceeidades, estarán obligados a demos
trar que han sabido utilizar ese ben.ficio, crean
do liqueza, vigorizando el organismo eco
nómico español y poniéndose en condiciones 
de lograr en las relaciones mercantiles inter
nacionales el mayor grado posible de extensión 
e intensidad, rrimordialmente con los pueblos 
ccn quienes tantos vínculos nos ligan, con 
las Repúblicas de la América latina. 

e éaar e ervera eerezuela. 
_.,.,.,t1,,_,,~~ 

O H "UHRT4!I RUe4!l 

LA LEY DEL IDIOMA CASTELLAnO 
Está sobre el tapete la cuestión, la i-mportante 

cuest ión del idioma castellano en las escuela::) pu
blicas y en !;,..s centros oliciales. 

l:..ra ya tiempo de que esle problema. se aborda
se por nuestros legisladores; puc!. hay que con
ventr en que cada día que pasaba se iba haCiendo 
más l más g ra ve el mal. 

La COTfllp<=1011 de IlUe:-.tra hermosa habla lIúb 

¡La minando y nos va minando la personalidad por 
manera deploraole, y as í en la propia legisla tura 
que se propc.nc hace r la ley, como en otros cen
tros y Ilarajes, a cada momento velamos o, por 
decirlo en mejor castdlano, dt..'.ll1os verdaderos 
barbarismOJ que habrían resultado ridículos. pa ra 
cualqU iera que nos hubiese e9Cuchado en otras 
époc<ls. 

En Iluestras escuelas es donde el mal se hace 
mas temible, no precisamente por lo que se dice 
en clase sino ¡>or lo que s.e dice fuera de ell a, en
tre l o~ estudiantes. 

E~tos tienen ya ulla jerga tan d!etestable para 
entender se, que ni 105 profesQTes ni nadie los en
tiende cuando se cxpresan cn ese nuevo dia lecto, 
que consiste en pron unc iar en español palabras in
glesas . 

Así, para deci r, ca lenta r, d icen j itear; para de
cir romper, dicen brekrar; pa ra hacer el di minuti
\'0 de la palabra pool, dicen pulito, etc. 

Los mismos legisladores pronuncian a cada mo
Illento palabras en un idioma Que ni es inglés ,\'\ 
caste llano, tales como bilt'SI, reportor y ot ras . 

Parece menlira Que a l cabo de tres lustros se 
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ha)'a corromllido tanto enlre nosotrll.'> el bello idio
ma que 1105 enseflaroll nuestros pa.dre.:;, y el caso 
es más singular, precisamente, por ser nuel:itro idio
ma hoy objeto de especial estudio pOr parte el'..: 
las naciOllcs más comerciales y adelantadas. 

Participamos de la idea tan admirablemente cx
Ilucsta por el Sr. De Diego en todos sus discur
sos, de que la juventud portorriquetia aprenda 
otros ¡diamas. entre ellos el inglés, que para ella 
es tan útil; pero no podemos ver indiferentes que, 
al paso que se adquiere otro idioma, se pierda el 
nuestra. 

Si a tanta costa debemos adquirir idiomas cx
trailOs, preferimos quedarnos sin ninguno de éstos 
y vivir con el nuestro, que es y debe ser motivo 
de orgullo para todo el que lo posee. 

En UI1 periódico extranjero hallamos el siguien
te su<:2tO', que denota la importancia del idio:tna 
ca ... tellano y su influencia en el mundo. 

;\'os sirve de motivado orgullo sólo el ~Ilsar 
que hay tantos pueblos en la tierra «ue ha~an 
como nosotros hablamos, a punto tal Que bien pu
diera ser él el idi' ma clegiJo por las naciones 
1::omo idiama universal, por su hermosa sOlloridad, 
por su riqueza, por su flexil}llidad, por su incom
parable adaptabilidad a todas las men.talidades. 
para la expresión más cabaT del humano pen~a
miento. 

El suelto de referencia dice así, y es bueno que 
vayall1~S conociendo o recordando estos detalles 
para refo rzar la campaña que ahora se inaugura 
frente a i1l1ru~rar'or('s que se sin'en del mismo 
idioma de sus padres para combatirlo: 

.. E~pallsj611 del idioma rasfellat¡.o. 

"Además de la tierra madre España y sus po.
sesiones en Africa, hablan este idioma en Méjico, 
Guatemala, Honduras, San Salvador, ~jcaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecua
dor, Perú, Bolivia, Ch:1 Argentina, Paraguay. 
Cuba y Santo Domingo, todas ellas naciones ind~
pendientes. 

"Háblase, además, en Filipinas, en Puerto Rico. 
en la parte de California, en algunos Estados li
mítrofes a ~léjico y en el Sur de los Estados 
Unidos. 

"La República Argentina, p"'" sí sola, es más 
grande que toda Europa accidental. 

"Méjico es más grande que Au<;tria-lIungría, 
Alemania, J~rancia e Italia unidas; Bolivia, Co
lombia, Perú y Venezuela, son cada una mayor 
que cualquier país europeo, exce¡huandQ Rusia, 

"El pequeño Ecuador es mayor que Bélgica, Di
namarca, Grecia y Portugal juntas. 

"Estas naciones oe lengua castellana, ocupan un 
territ 'Wfio de un millón de millas cuadradas, o sea 
más que Europa, incluyendo Rusia. 

"Su pOhlación excede ya hov <le 80 millones ele 
almas. 

"Con la emigración y con el crecimiento natu
ral, se elevará en pocos años a cien millones." 

No importen, pues, al autor del proyecfo ele ley 
presentado. las diatribas de los que tienen como 
P!i~ner atributo de su sumisión el abandono de pa
stelOnes tan fuertes como las del idioma nativo, 
porque los que así se conducen no tienen el apo
yo tIl' la opinión púhlica. 

N" tienen tam¡)()Co el apoyo de la juventurl es
colar. y ya que esto de<:imos, parécenos que seTÍa 
interesante abrirul1a illformaC';(lII. " manf'ra de 

l)l~bbcito, entre lo:, estudialltl!s, para que ellos 110:' 

dIJer~l~ en qué. idioma prefieren ser inSotruidos, en 
que Idioma reciben ellos lllejor y más finnemen
te Jos coaocimientos, y de esta suerte se tendria 
la mitad o quizá ma:. de la mitad dd camino 
ooelantado en lo que hace a la aprobaciun de 
ese pruyecto de ley tan trascendental para nuestra 
vida y para nuestra personaftdad comO pueblo. 

Hay que tomar en .serio esta cuestión, 
Hay que abordarla eDil toda firmeza. 
Hay que dar la batalla de una vez, para que a l 

jj.1l se sepa cómo piensa ei pab en punto tan eseu
clal. 

N os ponemos, pues, con toda devoción, a l lado 
de los que iniciaron la simpática reforma y les 
brindamos nuestro modestísimo apoyo en el cam
po de la pubficidad. 

y si f llera necesario que el Heraldo iniciara 
esta il!f.ormación e~colar a que alude más arriba, 
lo hana gustoso seguro de que nuestra JU\t:.1HUcJ, 

gallosa, por otra parte, de ser oída en asüñto <tu .: 
tanto le interesa, se apresuraría a responder cum
~h(l;LllIelf'c al patriótico llamamiento. 

Lanzamos la idea entre los escolares. 
Uue ell -s la recojan, si les parece bien interve

u,· en este litigio que ahora se inicia .1 en el que 
los plallteadores de la reforma se han preocupado 
más d.,: ellos que de sí mismos, en razón a que 
toda hbor que en este ocden de ideas se rcalicl'. 
es labor para matiana, para esa juventud, precisa
mente, en cuyas manos han de caer los destinos 
de la patria portorriqueña en un futuro que 110 

~stá muy lejano. 
Si esa juventud escolar se proouce_ con la inde

pendencia y con el civislllo a «ue ya no~ tiene 
acostumbrados. habremos puesto un gran funda
rnent? a la obra de esa reforma patriótica y ne
cesan a para la conservación de nuestra personali
dad, ¡)Qr tantos medios amenazada en el adual ré
gimen de gobierno. 

..:'\Iu(limos, pues, a la juventud escolar. 
Que ella hable y nas diga 10 que debemos h;t

cer por ella . 
(ffl'raldo Español de S. J. de Puerto Rico.) 

(jaruncho. 
(N AR"AOIÓN.) 

Yo he sido, seguramente, el más apasiona
do de sus a ~l l11iradores; yo hc dejado muchas 
veces mis más gratas distracciones infantiles 
y he arrostrado los mfts SCH'rQS correctivos 
por seguir a Carullcho y cscuchar sus sie111-
pre maravillosas narraciones. 

i ~r ás que ingrato sería si no dedicase 1.1 
gnllas sentidas palabras a S'.l recuerdo! 

Paréceme que le estoy viendo. 
Carullcho era tuerto, feo. feísimo. marcado 

de viruela. y de color verdo.o· El pelo des
greñado y la boca desmesuradamente granck 
y torcida. acababan por convertir aquella .... a
ra en algo indescriptible de puro deforme. 
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Tenía una pata de palo, y se ayudaba para 
caminar con una muleta que, en casos de 
apuro, le servía de arma ofensiva y deft!tl_ 
siva. 

Con su enorme gorra de piel, calada hasta 
l.as orejas, descalzo del único pie que le que
daba, provisto de su alforja, y con su cel~_ 
brado violín en la bolsa de cuero, cruzarlu 
sobre la espalda, habíase convertido Canm_ 
cho, para mí, en un ser casi extraordinario. 

El vendía las coplas más nuevas, de \{ue 
traía bien provista su alforja, relatando crÍo 
menes espantosos, y las cantaba al son de ;;11 

desvencijado violín con voz estridente y gan-

cia patenla, cuyas iras no nos arredraban. 
solíamos rodearle pidiéndole a gritos que re_ 
firiese cuentos y cantase coplas, echando en 
su gorra cuantas monedas de cobre negaban 
a nuestras mallOS. 

No siempre éramos atendidos por Cann· 
eho, sohrc todo si no caían monedas en su 
gorra; pero cuando se encontraba de buen 
humor, con el estómago repleto, y se sentaba 
a la orilla del río en un apartado arrabal del 
pueblo, dispuesto a contentarnos, i qué júbi_ 
lo tan grande el que se apoderaba de aq1!C
Ilos in fantiles corazones! 

Historias de princesas encantadas y csfor-

.CENTRO APlfRICA.-Pa rcrait de Morada ea Tdud.a •• _ (cap Ita. de HOllda .... ). 

gasa; él refería historias maravillosas que 
cautivaban a quien las oía; él dirigía requie_ 
bros a las buenas mozas, y hasta se permit\a 
burlarse de aque1Jas que no eran de su agra .. 
do con frases siempre intencionadas y piel
rescas. 

Tendría yo siete años. 
¡Con Cll1é poder se aferran a la memoria 

los recuerdos de esa hermosa cdad. cn que el 
corazón y el cerebro abren de par en par Sl1~ 
puertas a todas las ideas y a todas las im_ 
presiones! 
~o era yo solo, éramos l11'..tchos. los admi

radores de Caruncho. Diez, doce, hasta vein_ 
te muchachos sustrayéndonos a la vigilan-

zados guerreros, y de bandidos (IUe él siem_ 
pre ennoblecía y ensalzaba; narraciones de 
brujas, duendes, trasgos y cuantas creacio_ 
nes alimenta la fantasía popular, de la. cu;¡{ 
parecía aquel hombre la encarnación mas 
perfecta; aventuras y recuerdos de su vida 
andariega y miserable; milagros portentosos 
de santos y de santas, muchos de los cuales 
/.1 :!1:smo había presenciado; leyendas, seg{111 
él, del tiempo de los moros, cuando habían 
0, .,rl0 penetrar en aquellas gloriosas monta
ñas 'ic Cantabria ... todo iba desfilando ante 
nuestros atónitos ojos por virtud de la in.,_ 
pirada evocación del hombre del violín y de 
la p.ta de palo. 
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Más de una de aquellas orgías <le infanti
les emociones fué interrumpida por la pre
sencia del algún papá irritado, o de algún do~ 
méstico que, garrote en mano, venía a disul
ver la asamblea, profiriendo terribles amena
zas contra el clesJichado Ca runcho ; porqttc 
se decían, y con sobra:1a razón, los padres ,le 
familia :-¿ Qué po-dían aprender niii.os ino_ 
centes de la boca de aquel vagabundo, sino 
toda suerte de pill'erías y de indecencias"! 

Y, sin embargo, no era así. Caruncho, en 
medio de su miseria y de su ignorante rus
tiódad, parecía C01110 si tuviese la intuición 
del respeto a la inocencia. Bien posible es 
que me engañe lo vago de mis recuerdos. o 
la rara sugestión que aq'.lél ser extraño ha
bía llegado a ejercer sobre mi espíritu; pero 
podría asegurar que se había acostul11bratLJ 
a respetarnos y a querernos, porque jamás 
salió de sus labios una blasfemia ni una pa
labra grosera o malsonante: o si salió no éra
mos nosotros capaces de comprenderla. 

¿ Cuántas veces nos congregamos alreded.)r 
de Caruncho ¡:.ara escuchar sus cuentos. el 
recitado de sus coplas o las piezas de su vio_ 
lín, eternamente las mismas? 

No podría decirlo; pero f:leren llluchas. ; 'y' 
cómo, en ]a alta noche, se me aparecían dl!S, 

pués los blancos fantasmas, las brujas mon , 
talas en palos de escoba, los Doce Pares de. 
Francia cortando por millares cabezas de in
fieles, o el alma de algún rico de la coman::a 
metida en la caldera mayor de los in fiernos! 

Recuerdo que UIl día. después de referir
nos las hazañas del gigante Fierahrás, !o'e 
quedó un largo rato pensativo, apretan::o 
CO:lV:llsivamcnte con una mano su muleta, 
mientras acariciaba, con la otra, las cuerdas 
de su violín. 

De pronto! C0l110 si una extraña ráfag,l 
vinieSe a ibminar Stl ob~cl1ro pensamiento, 
paseó sobre nosotros ]a huraña mirala Je 
aquel su ojo único, que parecía despedir una 
luz siniestra, y con voz agitada por la emo_ 
ción, habló de esta manera: 

-'M uchachos, os voy a decir un secreto. 
,Sabéis vosotros quién es el rey? ¿ Y el go_ 
bernador? ¿ Y el alcalde? ¿ Y el ("!;cribnno? 
Pues yo, Caruncho, soy más que todos etlo:"\. 

-l\fira,J: anoche estuve en la taberna de 
la Pelosa, bebí vino, canté mucho, y la tabrr
llera me quiere. Pronto nos casaremos, y V.l 

mas a tener una niña que ha de ser prince';1. 
y un niño que ha de ser obispo. Yo tengo 
dos mil reales que me guarda el boticario. y 
ella tiene una casa con todo 10 que hay den. 

tro, cuatro onzas de oro y muchos odres de 
V1l10. 

Es verdad que soy tuerto, pero con este 
ojo que n]e queda, i veo tantas cosas! Veo 
los árboles, el mar, la genre, os veo a vos
otros. que sois mis amigos, y la linda cara de 
la Pelosa, que Se me aparece hasta cuando 
duermo. 

Pero, ¿ os acordáis vosotros de Benito? 
Pues Denito es ciego ... ayer pasó junto a 
mí. .. j Pobre! 

Tengo una pata de palo . y ando con esta 
muleta; pero ¿y Tanasio? Cuando estuvo en 
la guerra, una bala de cañón le llevó las dos 
piernas, y anda en un carrito. ¡Pobre Ta
nasio! 

Quedé marcado de las viruelas, y me di_ 
con que soy muy feo y que tengo la b~ca 
torcida; pero todavía ele una puña<la <Iernbo 
a \111 hombre: y andan muchos ricos por la 
can::! <¡tiC tienen la cara amarilla, las piernas 
C0l110 alambres y se van a tomar yo no sé 
qué aguas. porque el médico les dice que es
t~1l enfermos del pecho. 

A!cmás! ¿no veis cómo se alegran y se 
rÍLn las muchachas cuando al son de mi vio_ 
lín voy cantando coplas y les digo que tip
nen la cara bonita? 

I ~n un rincón de la cuadra de Fcliciaua 
tellgo mi manta y mi jergón. )fe acuesto. 
duermo bien. y me dicen que ronco mucho. 

.l\lgullos días paso hambre. ::\0 quiero to
car los dos mil reales, para que mi hijo pue_ 
da ser obispo y princesa mi hija; pero ¡si 
viérais cómo gusta el comer cuando se tiene 
hambre! 

y al fin, ¿ pensáis vosotros que el rey, ni 
el alcalde. ni el escribano, con todo su di_ 
nero, cantan las copIas y tocan el violín 
C01110 yo? j Qué saben lo que cs cantar co
plas ni tocar el violín ... ! 

E irguiéndose de pronto, C01110 !'i un OClIL 

to resorte le moviese, tomó Caru11cho su itB

trU1l1cnto acariciándole eOIl delicia; v en me_ 
dio de t;n arrebato furioso, casi frenético, 
tocó 1111 viejo vals, su pieza favorita, exta_ 
siándose al escuchar sus notas. q'le eran 
para los oídos de aquel mendigo filósofo, 
cascada oe perlas, torrente de armonía. refll_ 
gio bienhadado de todas sus angustias y to
r1as sus miserias. 

D espués, tomando su muleta y cruzando 
su "iolín sobre la espalda. nos :I ijo: 

-Adiós, muchachos. Hasta mañana, que 
os contaré la historia de Aladino, Me vaya 
yer a la Pe10sa . 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IBERO-AMERICANA 21 

i Cuántas veces al verle, harapiento, tiri
tando de frío, con el hambre pintada en d 
rostro, decíamos los niños: 

- ¡ Pobre Carunoho! 
y hoy, recordándole a través de los años, 

mientras pienso que el rey, y el gobernador 
y el alcalde, devorados por sus ambiciones, 
acosados por las exigencias sociales, eran vd 
vez desd ichados, no puedo menos de ex_ 
clama r : 
-¡ Qué feliz era Caruncho! 

Rafael I!alzada. 

---""" 
Los caucheros. 

(Estudio •• odo16111Ieo •• bl.t6rlco., lIIe • .IIIrAftco. y eltadh
tItol.) 

Tipo aborigene Loretan -', autóctono, propio de 
c¡.tc medio uh.!nimo. illcnlto de ordinario, errabun
uo siempre. por demás ingenuo y en extremo ma
nirroTo y disipado, es el del clIIlChero, que, por es') 
y por ser ya pretérito, y hoy si se quiere blpedo 
raro, pasamos a describir su simpa.tica silucta. 

Para cllo, anheláramos tener el talento descrip
tiyo de Zola ,en sUs clásicas novelas La Ta,ber-
11(' y SCd01t (Débaclc), o la manera gráfico-pictóri
ca dd insigne Pereda en El scWor de la Tierrflca 
a fin eJe trazarla dignamente. que bien 10 merece 
a<]l1('\ audaz explorador de las selvas ,,¡rgenes ele 
la Ama7.0nía. 

Ni los boers en el TransYa."tl, ni tos araucanos en 
lo, prarlClS de Chile, ni los t:mnoyeaos en las es
tepas de la Siheria, ni los ="lríes en el A frica 'del 
Sur. pue<len compararse a los cauc11eros. Superior 
a todos ellos v en eterna y porfiada lucha COn los 
elementos y las fuerzas de la naturaleza, con los 
ill !'ccto'i y las fieras, con la impenetrahilidad misma 
tle los hosques y los salvajes que hahitan en ellos, 
COn el clima y r<lS enfermedades, el cauchero prin
cipia intimidándose y acaba pOT adquirir una cons
titución indom;¡hle. un carácter avasallador para ('1 
Que 11ada son las dificultades. pelitrros y misterio" 
de las SlCI""s. Ul1a tendencia conQuist:Hlora sobre el 
medio y el hombre Que en él ve'!:eta: erigiéndo<j.(' 
asi, por el iml1ul!'one 1:1 necesidad v rlc su s610 
sic 1101 y pOr la a\'idez elfO h codiciad" suhst:1ncia 
que alli 10 lIev;'!. en el wrdadero Rev d,. bs flores
tas. en ('1 ;'lhsnoluto .dueño v sf"ñor ete los cauchales 
flue en ellas se -encuentran, de un modo tan es' 
pO'1láneo como natural. 

r.n el oficio demole<ior flue tiene de t:11ar las 
!'('I";ls en 10 Que a ca'iti.l1os se refiere. nada le ame
dren~a l'i l1;'!da 10 abate: y ac{ como Anteo s,ca 
fl'f'TZaS d(' cu propia dH)ilidad (';'!rl;l \-e7 on,. tOC':'l 

el 'iuelo, el cauchero sa(";'l. corajr de In solc·d;'!d 
QtIr' 1(' [Orl(,<1 a fin de .... ominar la in'1,{"nciflad del 
m"r1i· físicf) en que achí, heroieamentt>. 

"Tiene el alma 5crena 
par;'! torl;'! am~'''71. de catádrnfe: 
y ni ('1 fflf1fU1r 1,.. eC(lal'fa. 
ni te intimid :'l. el semejant('." 

y ;,!ff como hay en Loreto tr('s eo"as hu("n:'\s. 
que son: 5115 ","¡('res, sus raucheros y sus hl'veas~ 

hay también tres plagas, Que son: sus hormigas 
cun,-Iminsoi que destruyen las flores y la agricul
tura; su temperatura igual de 23° durante todo 
el año, que qUI·a <tI CÍI1113 la variedad que debe te
ner, hac:éndolo monotono. y los zancudos y mos
quitos de toda especie, más ofensivos y terribles a 
mcd-ida que son más diminutos (manta blanca), y 
pium que quitan el sosiego y no dejan reposo ni 
a sol ni a sombra. ni durante el día ni en la no
che, y a veces ni hasta dentro de los mismos mos
quiteros, en que el hombre se refugi<1 para librar
se de ellos. 

1'oc311(e a los dos vrimeroo, ya en 1891 diji
mos de ellos lo siguiente: 

"No oculta el Amazonas 
en sus riberas, 

hijas como tus hijas 
tan hechiceras; 

ni nuestros bosques guarrl':Ln 
en matorrales, 

plantas como las plantas 
de tus CGJlchales." 

Mediante a esa terrible falange de exploradores 
de las setva5, en <lemanda del codiciado oro ne
gro vegetal, Que se llama CQItC/II¡, estas han perdi
do del todo sus misterios, y ya 110 existen regio
nes ignotas en ellas. que las han cruzado en to
das direcciones. de oriente a poniente y de norte 
a sur, hasta llegar a los confines que tiene Lore· 
to con el FC1.Ul.dor, Colombia. Brasil y Bolivia: y 
nadie como los c111cheros han aportado más lu "! 
y elatos útiles y conocimi('llto<;, a la ciencia geo
gráfica. despejando todas las iJlcógnitas y proble
mas que ella antes, de un mooo tan abundante no! 
of redera, y si acaso su machete dominado por la 
('odicj¡,¡de ese singular producto, h:\ ('chado a tie
rr;¡ todos los vetustos v corpulentos especimens de 
la c(lstilloa elá.;tica, talando así los nl(lncltal.fs es
pontáneos que el bosql1e nos brind;'!ra: y ce-~ando 
e~a fuente de riqueza por la exolotaci6n brutal. 
pues se ha hecho por más de treinta años de di
cho árbol: tene'nos. en cambio. oue. su mIento in
qfiisiti\'o. ha pa~ado el mayor trihuto a las cxpTo
rac-iO'l1es de toda especie. las que se han emprendi
do gratllitamenfe para el Estado. al Que han dado 
todavía rendimlf'nto con el dl"'recho de exoort;'!ción 
qUe han venido obranr1o sohre el c;'!ucho remitido 
a Europa: suministrándoJlos ac:í los nrr1;'!d<,ros mí
¡:renes de los ríos Yayarí. Yuruá, Pnrílc. Ucavali. 
Va'llt Paucarfambo. Madre de Dioe¡. Vaco. Acre. 
Sal'ti a110 Apa¡:ra POi ro . Morona\ Pac;laza. Tigr('. 
Tt;¡y". Nanav. Napo. Putumayo y Caquetá, con 'iue¡ 
mú1j inI,..., afluente'i " trifmtarios. 

FI callchero. hasta cierto punto ha si<lo. en la 
'-o"fmiAn ne límites OUe ha existiclo clurant(' nlU
dIO tiemoo ('nlrt" el Perú v el Rrasil. I;'! 0111" ;'! I 
fh se dic¡jncí. fdizmente. por el Ir<1taelo definitivo 
dí' o r1(' Sf'ofiemhrl ... de If)On. un hito nat1Jral nl1(' 
iha marcanrlo v orf'(>"onanrlo nuestr;'l Tlacio"a1ic1arl. 
t'n ('1 paraie dnn:de se encontrar;'!: fUt'S al paso 
que el T, rf'tal~o e-ra el único OUt' se "ntlc;~trraha :l 

In ('xnl"h"ión c:l11dlera. el brasi1('ño s' dl"clir:'lha dfO 
un mo..-lo exdnsko al cle la sl'fI'trqrr ,. i eh(' fif'o 

FT malol!racTo pOC'ta Carlos C;, Am,~·:'IQ';'l, \'('rrh
d{'TO cisf'lc litn('ño. sin visit:\r e!'it;'! r('Q'ión v ele nithc; 
"olal1l('nte. ('omo postrero ("anto suyo. ~s('rihió \. 
TlI1h1i('ó la I l'yt"da ¿pI caucho, cuyo" fra~mentos 
yil"ron la tu; rúhhea en las r('vjsflic; literari(l<:; de 
Lima, allá por los años de TOOO i mas en dicha 
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obra sólo nos ha descrito una fal: de la inmensa 
tela que no!) desarrolla aquí la naturaleza, que es 
el escenario vastísimo en que opera ese m fatiga· 
bIc pionner de la civilización torctana; faltando, 
por consiguiente, la otra faz, que es el estudio del 
actor mismo, el qUe nos proponemos hacer ahora. 

y e.n elegante prosa, sólo conocemos hasta aquí 
dos lmportantes trabajos que se ocupan del c(m
r"ero; uno debido a la malograda pluma del dis· 
tinguido ingeniero brasileño Dr. Euclides ~ la Cunha 
del genial autor de U Serlao y Versus Bolivia (lla
cia Bolivia), en una serIe de cinco articulas que (s
cribió sobre tan Importante tema y que nosotros 
traducimos d ;!1 portugués al español para nuestro 
diario Lorelo ComercIal; y otro a las felices in
clinaciones del colombiano José Francisco Gómez, 
que escribió una no·¡e1a titulada El cauchero, que 
leímos manuscrita en ¡g06; y quien ej erciendo, jus
tamente, este penoso oficio, fué asesinado por los 
indios andoques def Putumayo en 1907, en unión 
de tres compatriotas suyos más. 

y en -esa feral campaña del hombre contra la 
inmensidad que le rodea; en esa cruda guerra de 
la civilización contra la barbarie; en esa continua 
lucha del cauchero contra los insectos y fieras y 
elementos de la naturaleza y ha!ita con los mismos 
¡flfieles que pueblan esas recónmtas comarcas; en 
ese duro contraste del terruño conocido ribereño 
a la selva oculta, misteriosa y central, ¡ cuántos de 
ellos no quedan en el c:\mpo, victimas. o de los 
ataques de los salvajes, o del cansancio y opila
ción, O de las luchas con fas fieras v r-eptiles pon-
7.oñosós de que son tan abundantes las selvas, o 
ele las .pug11as entre enos mismos por emulación d" 
la explotaci6n. o arrebatarse a las mujeres, man-
7anas de discordia siempre hasta en el impenetra
hlc fondo de los bosques, o a los propios peon('s 
de trahajo, o el producto mismo coolXuTado! 

Ellos. pUeS. mueren aTIí en gran n(lInero priva
dos d~ todo auxífto y de una manera incÓ<.!pita 
.. in qUe siquiera una rústica cruz seíiale cl sitio 
donde rcposan los despojos de tan o'iado e insi{!
!le balanador. 

Como la .. palom1S mfnsajeras. tiene el cauchero 
el $eor~to JdO'l d1 t."1 onartt"1ci6n. recorriendo ('1 
¡,'terior de las seh'as. del S'''ptentrión al me'dioób 
v de occidente a oriente h:'\sta los conh1'''<: w" mH'~ · 
tra República c"n las cmtro vecinas que la circuns
criben. e-s d('clr. el valle más coloe;al del mut' do. 
eH::!.1 ~s el de la Amaz011ía. ou(' ee; superior. v con 
mucho. a lo~ extensos del Mi"sisipí, Nilo. Vot~a. 
Znmhc7cé \' (;anges. , 

A~ranzado el product,> en la cantidac1 "t1 (' S:\
cie " 11<; des "'os. I COIl ct1ántas dificultadec; n('ll(' qu'" 
l11char f':lra !i1l :lca"reo al tambo I'1n" ,l ... t¡ (' l1e !ll1 
mora·la. o hacia un puerto naveQ,'ahle! Si :lC:J!iO f'1 
;'Ica1"reo es il"'t(' rior la lahor es entoner<¡ pel'osí .. i
ma ('ue la rerugna. así el patrón cauchero como 
10 -:' peones oue 't;rflMl a S'l s"' r"i"jn ,mee¡ edo .. rf'
corr('n .... ra'''<tps di<;tancia" (lOr fl"orhns :¡nvo" ti";m:'l " 
Que Wl camin ...,~. 11c~"aT1~o l:1s plancha" ele cau ... hn ~ 
('''palc"bc; de"fll1da.. d ... l "ohr" neó". v rnmo ~nl1 '-:-
Ih" 1'0 están (les('c,rla" v S('f"rf"'!3n l1l"'n snhsfa'· ... ¡., 
,...1ralina muv I.,('rtf". nuf' comhinafl:1 rf)fl ('1 ".,1" .. 
humano iI1('\"il"1hl ., 1 P" ( · ''''''70 v a h tnvectn .. ;., 
(It1~ recorr('n. con t"1 7an(!f)loten ("ontifll1o a pen.,l 
da vh'a. tprminan 00" fC"rpr 1111::1 p"necit> tlp t""I" 

duras en 10" h nmhros 011 ~ con .. t;tl1vC"T' la m""~" 
t ... ~~" .. ., el ... ""' '' e¡ on('r~rif)~: v t:,,"~f) oup ml1rh ... s v·

r('e; los peOfl~, matan a su<; patrones f'O~tI(' f('<; 
manda', practicar tan ruda fae"a p ... .ra evadirse d(' 

esos sufrimientos; esta acclon del acarreo es lo 
que se llama churampear. 

En otras ocasiones y siempre que la zona ex
p!otada h> permih. toman la palmera llamada ta
rapato¡. barriguda o }¡uacl"apona, y can la p.1fte más 
ancha de ella preparan una improvisada cano:" 
"ni rrando en ellas las planchas de caucho con be
j I'C05, buscan la quebrada mas proxuna, cuyo cur
sa y tributamiento de aguas casi srempre ignoran, 
esp:!rall allí una lluvia fuerte y salen de CS<1,S que
bradas como saetas al impulso de la primera cre
cic .. te. hollando riachos completamente vírgenes, 
tropezando a. cada paso con árboles atravesados, 
con grandes lianas y bejucos que parecen que fue
ran a ahorcarlos, llenos de espinas muchas veces, 
o cargados de ferribles avisp<-1.S. tábanos, hormigas 
y otros insectos que los acribillan con sus a·gl1ijo
nt>s para ca .. tigar así el delito de haber turbado 
su plácida tranquilidad, 

y si grande, inmenso, es el escenario Que reco: 
rre el c.1uchero en pos de esa substancia, peque
ñas. reducidas, son las armas con que impone su 
señorío )' transita impávido e imperturbable las 
"elv'\<¡ en todas direcCiones, errabundo siempre cual 
otro Asheverus, nómada como los Arabes beduinos, 
<;in estabilidad, no tan sólo las que san ribereñas. 
sil10 que tam9lién las centrales, ,pasando de una 
hoya hidrográfica a ott(l. como hn sucedido de la 
de Ucayali a la del Purús y Yurua; :del alto Ya
varí al Tapiche: del Napa a los ríos Putumayo 
y Tigre; del alto Pa.raguay a la del Amazon'1s; 
del alto Urubamba a las del Manu y ~rf':tdre oc 
ni.,s: del Acre a este último río, y del <lIto Orino
cn h"',ch el río-mar que hc~a llurstps nb"tas por 
medio ele 100s ríos CasiQuari y N ~r-o~ que es en 
si el verdadero Mediterráneo de la A mérica me
ridional. 

Ellas ron: su fiAe Winche~ter calibre 44. 200 
cápsulas para el miemo. qu n e~ la oOI:1ción que por 
lo común saca each c'I uchero ele tils centros popu
losos cllando emprelloe viaje a la montaña, una es
c" peta para C:l7ar con ~11" re¡;pcctivo!i nec('~mñ"5. 
un m",chete. una c"chilla de h'lj:l t!f(¡!,dc V tirahl1-
zon. un revól ,· t>r Smith Wesoll. ca1i"re ;l2'y su h ... -
m(\ca. Ol1e le sirvt" nara atelOperarSf' ('n los clía .. v 
noches estivales. a la par que cle silleta y C:lma al 
,...... fT'0 tiempo. 
~u tr"je es tan senf'i11o C01110 primitivo: ~ene

r:,,!mentf' a borao de su canoa. que e" Sil vehiculo dp 
tra n"port" mác; mado. S" encuentra allí en cnbon
dilo!! y cami'~(-la. con la c1áeica gorra en la c:¡he7··: 
y cuañc10 vi:'lia ('n tierra firme. hace uso de bot:ls. 
7(\rat"5 n 7.."lP",tiIJ;"t!'=. n:'lra evitar as{ con ('110e¡ ~I n'," 
!le lee; dr>stroce los oies con Jos 1.ar7.al('!'=. oue 10<; 

hay :(le varias c1a~f's y t<lmañM: hs terrihles uñas 
dl' 90.10 y los temibles !nborn!rs (e ;hs de (;U(\Y1" 
nI'I') r¡l1e tienen nl\lchisim:'\s esnina~ . 

Cuando ha tt"rmipaoo su labor. cosa Que ~ene
r:>lment(' acnl't "'re :l las cuatro de h t,rc1e. !iC f'n
C'lmifla ('nf()llC(''' a ~u la",ho O lMrrnca oue ('!S la 
tienrta primiti'·a I'e~ha tQd?, de /lÓW1 o caña brava 
en ele-'''ó1dón ,. "011 11I'~ alh,r:¡ lit" ~rís metros elf'! 
euel". para e";br 1" .. j'-uflrt:1ri'll'f''' v las s1b::mdi
¡ .. .. : tf"--rnl:> "11 h,...rn;¡r::. I'n 10" rl~e !>rh" t ' e ,.".!,e n .. '~_ 

ximos O t"n el tY"Irrednr de <:.u t(\mho. coloca srh1''' 
pila S'l mosquift1ro: fuma ~ntoT1Cf"" 11110 o yario" 
r¡"'arrillns cuyo vicio dl'l tah;1cl"I cptre pllns ('s t>'C

n "r~l· tOm!! "'1 o"r" rl". aVllardif"llh ~on rhurhu
hlla~'lO n si hace calor f:1rinha diluida en aQ,'lm y 
<11.(,car (gibé); y en seguida la clásica roncertina, 
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que es el único instrumento musical que tiene en 
esas vastas soledades, tocando aUí varios aires po_ 
pulares, de lquitos, y siendo su predilección por 
las mort1l-eras y los yaravíes; mientras su sufrida 
compaí1er". tln audaz y valiente como el cauchero, 
y tan sufrida y resignada como él, que son las ver
daderas Amazonas que idealizaron nuestros abuelos, 
mujeres csbelta.s y bizarras tan aptas para el tra· 
bajo como resistentes en la lucha por la vicia. le 
rrepara el ne6')s¡"rio sustento. consi5tente por lo 
c<'mún en alimentos salpresos, como el paichi, mono 
:d1tllllado, cl'arquc seto. si es que el mitayero no 
le al·orta carces frescas, como son los majas, danta 
(ii;-.Jlla~h aql1í sachavoca), huangana, tigre (que lo 
comen). ronsocos, panguanas (especie de grandes 
perdices), pavas, pinríes, loros, guacamayos, mon
tetes, pucacung<l,S, ec. Los ríos o lagos o pequeñas 
quebradas, pOr su parte. le ofrecen abundante pes
ca, si ~ndo los peces más comidos la gorda gomita-
1/a y el sahroso paichi, llamado en el Brasil pir~ 
"uní. y las an'.'!uilas. que no tiene espinas. lo mismo 
que las carachamas. Además de esto hay tortuga.s de 
l1;onte (motelos) y upa gran variedad 'de charo pos 
y charapillas qUe le obsequian, a porfía, sabrosa 
carne i y en lugar de pan. qUe no lo tienen, vie
nen lao¡ ganetas de soaa, el plátano. la yuca, y so· 
h"c tNl0. la farinha, que hie') 1<\ toman sola o como 
hinada Con las otras comidas o diluída con agua y 
aO:llcar como refresco. 

Su carácter aventurero y audaz le hace em· 
prender, can bastante frecuencia. las famosas co' 
n'erías. que 1:\5 c;ercitan con las trjhus salvajes 
más he1icosas y rebeldes como son: l>l,s de los MH

titas " anuanltf"1S. en el alto Marañ6n: .qivaros y 
IUUlf1Iln·sas. en el Morona; mttrafO.t y flcltualn', en el 
Pastn"! : alldoqlles y "tti/otos. en el Putumavo; cam· 
/,0.5 V CfU¡'ib0.5. en el alto Uca.vali y Pachit:en: 1o~ 
1I1I.511co$, en ('1 ;'I1to M'adre de Dios: los mayorun:ts 
y R"emo". CII el alto Va,,:¡ri, y los hllachipoirt.5 y 
Ol/lo¡',wcaf. en el alto Purú" v Madre de Dios. 

Ella .. "i-nen a s('r para los salví'.jes ind6mitos. 
10 Ol1e l.ps grandes ("hacas O<lra toe¡ hunnacos, ;110a
I'a~, llamas y vicuñae¡ de que tanto uso hicieron lo.s 
Tn a". es d-ecir, vrandes cacerías de ellos. Que ~e opt'· 
ran deqlu~s de 5'i~iloco asalt() y del rodeo consj'Ttlie-n
te. de grado o fuena. por la sola o"rsllación v oh, 
sequio de haratija ... ° a S1.ngre v fl1("<1'o: c:tphlrán· 
ñNst' en ellas a un gran nílmero<1f' infieles a,Iu1too:. 
(le- mujeres. de tnrvuln" v niñns. a <1ui"nes rranan 
d(' e!;fa !'tlf'rtf' " ("11 h"I"f'~ lirl de ordimrio p1rn ~I 
tr:lh;¡jo y In cj,·i1inlción. 

En Loreto. tratán(fose de los bienes de fortuna. o 
de las jeran'u{as profesionales o ner50nale~, too 
do.5 .5"" ;qlloles, nada vale. nado " tado se l'nrtll'n· 
Ira por fodrr.5 partr$-. Estas célchres ralabr:'s rle 
\In diput(i.rl.., co' 0m'f)iano. dkhas p>lra justamente 
cncarcccr h feCl1lldid1<1 " abunda,.ci.. <11" su Na
(.ión. ellcuatlran (Iel todo' a nuestro m:din. porque 
ril1tan de 1111 m .... (h hartn concret'l v elocuente. el 
i'ldifere-ntic'l'f~ n ..... l."" aouí por tndo. ha-!:'l f'" r 
h rloue,,". 0"1' h c1e"prf'cia'1 rfe-rnupg ct.f' hahf'rh 
p tlo~ament"" al a"~ado' v e'(nlic.,n hiNl 1.. ""'1'"'' 
de 1 .... falla ahcolu1:l de h:¡hi'n" d'" aht"lfrn v rf¡> ('co ' 
l'('Imh e., 1" mavnr n:'lrtf' (11' c;n" oohladores' ((fU 

r/'rro f'S f'II'e~. cil'¡'nimo de pr6diqo declarado: , . 
h que S" l'1er-o~l, ... ho\' sin oen:'l. S1' ,.sU. "el{uro d ~ 
enc' ntrarJo al tlh si""uiente- v oui',,4 ("(m crece". 

"'{n l1ay elltím1110 p"ra la f'''onoT11{''~ ni temor. l' 

~anci6n al¡:Z"f'a para la orodilZatidarl. a la Que va" 
resueltamente ror las pasiones del amor, de1 ju; 

go y del licor, que son de ordinario sus compaile
ros inseparables. 

y es qUe las riquezas fáciles son como los dine
ros del sacristán, que cantando se vienen, cantan
io s.' van .v se derrocñan c'ln la misma facilidad 

q e se adquirieron. 
De la feliz época de la lluvi;¡, de oroO del caucho! 

apenas hayal presente cuatro () cinco caucheros 
que han sido previsores de suyo y económicos, p:>r 
rareza, y que justamertte I)()r eSOl tienen hoy con 
que vivir holga:(l;tmente; permaneciendo en inopia 
extrema e inllliglelncia con1lP~ta todos ~os demás. 
Esos tales, a falta de ~ibras esterlinas QUe contar 
viven hoy de sus recuerdbs. contando las hazafía~ 
que han hecho a.qu' 01 el Brasil y Europa, con 
el dinero que han derrochado, de un modo brutal 
e improductivo si se quiere. 

El cauchero de la. región fluvial de Lorcto no 
alimenta bellos ideales; no ama nada laudable 
vehementemente; ni las artes, como el pueblo ita
liano; ni la gloria, como el español y el francés; 
ni las ciencias, como el alemán; ni el dominio, abso
lIuto de los mares, como el in~lés; ni las riqucms, 
como el pueblo judío; ni la belleza plástica O ¡¡Jeal, 
CO'110 los griegos: y parece que toda su aspira
<-ión la finca en las mujeres y el aguardIente que 
bxall y destruy·:!n más que las vigorizan y c1es
arrollan. las fuerzas físicas y morales del homhre. 
y toda su felicidad la cifran en el descanso y la 
QtlÍctud moral v material. asimilándose en ('slO ;1 

los faquires de la India. Esta y no <ltra es la cau
C'" por la qUe el cauchero loretano odia por ins
tinto Jas re\'oluciones y jamás s{' le ve :"Ir;rit:1r~." en 
tom1r parte en ninguna, ni aSOciarse par¡¡ consr¡~ 
rar, "in rebelarse contra ningún G .... hicrno ni con
tra l"illgun:¡ instituci6n. 

Vese tipo del cauchero, a fuer de hnht-rse ya 
agotado la explotación de esb ~tlhc.t;'ll1ci¡¡ (¡II{' In 
creara en los dominios de Loreto. desd .. el año dI' 
T&>~' harnéndose e'ntOI'("f'S necesitndo tre~' añ(); 
pa-" que nuestros trahaj-:ld('\re!l r l' aCciOllrr:l:' r1, 
e'ia industria extinguid1 a la dd ;cbe actual. C.l': 
t(~'1::,,; sus variedades (jehe Mhil jel)./' fiflol"l. H'1. ("11_ 

trefino v s"rn¡¡mb" de amhas ~Ilhs!allcia") la q\1(' 
comenzó en' JPQ7, 'es cada día ,.I"C transcurrc nY>C 

~tr"\·e.,tf' ,. infpresante. por 10 mismo que ocr!('I'''
ce a un liemllO' ya ido. en el (lue IH'I h"h;"rl'l 'l 1··C' 
cri'iill a'''' :mora nos a({ohían v Qtl(' simhnli"a p"r:l 
'[.(n~to() la e4'art de oro de su historia. pt1C~. como 
dice Jorge ~fanrique: 

"Cualquiera tiempo pasado ftlé mejor". 

De manera que la explotaci6n cauchera intcnsi
.. a y de 5:lUyo valiosa. duró s61<l veintitrés años. Que 
fucron los transcurrid'os de 181h, época en <¡Ue prin
ciphrnn a hacerse para Europa y Est?doll Ul'id05 
remesas de ese produc·o de alguna consideraci6n. 
hasta ¡()Oj. ~'n que éstas sen"iibl ~mente di"'tTlinu)'c
:r '11. nor 1:) creciente extinción de los cal1chal~s: 
período de tit>mp'l durante el que 2~.OOO trahaJa
dores de ~a substancia máll Que mel)(')ll, talaron ti"· 
c10s !o()!; clf'l Ama701Tts neruapo. 11'\ tan sblo lo' 
Q e son ribereñ'ls sino tamhién los de tos ("entro" 
set"ícola'" baio del Illá.!!icn "onjunto. i Dtfrmla r.C'! 
Casurloa elástica.' 

. SC'?,'l de"truídos los c<luchales, y a la acci6n 
del machete virilmente manejado por el expertn 
Lore~"no que se manifest<tha siempre ávido dpl 

. oro negro vcS!'etal Antes y despu~s de los años ci
tados ha habido expoTtación cauchera desde J86a' 
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más en cantidades peqweñas que no pueden ser 
, ;ase de una. estadística seria. 

Constituido el cauchero en un manchal de árbo
l s ete esta especie. los señalaba primero para de· 
r i' arios después irre:nisiblemente, no tan solo en 

-(()1lC ) pnnclpat, sino también en sus múltiples 
raices, que se extendían en forma de grandcs aJe
tas, muchas veces a distancia de una hectárea a 
la redonda, o más ... 

Corado así el árbol Que ti ene una corteza, 
hhlda y madera qUe no la va en za~, el lote.t· 
comienza a emanar en abundancia, y tanto que 
c:lda árl;Q\ gru.So daba de 2 a 4 arrobas portugue
sas de 15 kilos de caucho y de 1 a 3 de sernamby, 
la que poco a poco va cOagulándose al contacto del 
aire mezclándolo con el yugo de la velilla. hejuco 
que es allí abundantísimo, en gramJes Jáminas o 
planchas más o menos irregulares, sin necesidad de 
(I{'rum .. "lción alguna; labor que. co:no se ve, fué tan 
fácil como productiya. 

y asi como el eronos mitol~ico devoraha ávi
elo y hamh"ien*o segÚn la mitol~ía helenic<l a to
(he:. "ti!' hio ... <'!';; I C;'lIWrrr" derrihaha de un 
modo impl 'cahle a tojos los ároole .. de Castilloa. 
r1and.... por "U puesto sie11lore h nrcferenci;¡, a hs 
más gruecM '('n busca del codici~,do oro l1<"gro qne 
dIos contenían. 

El célebre \iajero fral'cP,". :\f. 01i\'¡"r ell· Odi. 
"'lire en ~tt 01)f;!. Du PacifiQue a rAtlo/.tique />ar' 
les Alldes pe"'I'l·il·,,,~e's el l'Amo:Jolll!, París, T~, 
calcula en 80 millones de árboles los destruídos en 
el vaJlc am,Fóni('o por el mu:hete del cauchero, qne 
('11 ln<¡ \"(·intitrt>1; <lilas de exol r:lltación de esta <:uhs
tancia, ha producido para el comercio mundial. en 
~ól0 el DCP<lrtamento de Loreto. la sum;¡ de kilo· 
í"ram ~s J219I.5I;;. y computa.do caja kilo al precio 
medio de 1 50 sohmente, da un valor de ,R287.274 
soles, O s(,an lihr;ls t'f'terlinas I.R2R¡2-. 

Damos en se~.ida la e .. tadí<>tica .le la exportn
cifÍn de caucho por la Ac1mna principal I'!e TQuit :1s 
n/) el rrlm(''f ~emestre del año en curso. Que arroh 
Un tntal .ueneral de T2 6, .~.q81 kilos P'01Tlil. y sin 
("omprender en ella. por supue .. to, la<; rlernás "ari n

• 

durante un oeríorlo ,le tiempo de treinta y tres añro . 
o sea ele T?82 al ~o de Junio de H)1-l. en que termi
dades de ¡lOIna c1á .. tictt de afJtuí exportadas (Xlra el 
extranjero. 

El caucho. rique7a \'Cgetal oriunda ele la Amé-ri
ca tropical Ítlé una substancia descuhierta por los 
in lí~enas del pueblo de San Joaquíq de OmaIZU'l,5, 
fundado por el padre jesuíta Samuel Frit7. el 16 
de Ahril de 16~7. bohemio de origen, Que vivió en 
\favnas más de cincuenta años v muri/) en la du· 
da'l de Je\·eros casi nonagena rio y perteneciente a 
la provincia del Rajo .'\n1:17..011as. di!'trito de Nauta. 
(ll1iene~ 10 utilizahan rn.ra hacer con ella ciertos 
imperme,thlec. unas antorchas llamadas shupihuis, 
a' rO"cchando para ello oe la ahundante resina que 
('óntiC11e y para los juego" p,'lblicos de pelota, de 
(¡pe eran tan apaslOnaoos. 

La expedición cientí fic;'!, Que presidió el sabio y 
:lcadémico francé~ Carlns María de la Condamine, 
(ué 1a qUe di/¡ a conocer en Europa ('n 1¡50 por 
medio de la Aca(l emia de Ciencias de París. donde 
leyó una. disertación al regreso de h\mérica del 
Sur respecto ele tan preciosa SUbst:lllCi:l que tiepe 
1.:11 la incluc:tria contemporánea tantísimas aplicacio· 
111'!;. ~' Que cumo el yaf)or. la elcclrici(l:ld y el .. ¡¡Iilre. 
han contrihllído tanto al progreso de h Humanidad. 

Los Ollla2:'uas le dieron el nombre cncam;'\ de cau
{""tí, con el que hasta ahora se le conoce; los me" 

jicanos y habitantes de Centro América el de hule, 
y los ingleses siguen llamándola ina'ia.-Rubber 
(b rro.dor indiano), a causa sin duda de que el cau· 
cho tiene la propled-ad de devolver al papel, por 
pi. tado que se halle por los trazos del lapiz, su pri
mitiva albura frotándolo con él ligeramente en su 
superficie. 

y asi C:11l0 <.'1 petróleo y carbón tuvieron su Rey, 
que fué Rochefellcr y la substancia clel acero el 
suyo, que lo fué Andrés Carncgie. así la goma e1ás· 
I:C3 tuvo tambiéd SiU monarca en la ciudad de Nu<.'
'a York. que lo fué el famoso barón de Gondori7., 
cuyo reinado IlIleh7.ll1en te no rué muy duradero. 
Allí se orgaT11zó en el año de 1906 la primera gran 
coalición o trl/st contra éste y el grupo de finan· 
cistas <lue negociaban a su alre<l'edor, dirigido por 
el sindicato que presidía el no menos célebre Char· 
les R. Flintd, que se hallaba en aquel entonces en 
todo el apogeo de sus negocios en el importante 
mercado de Nueva York. 

Tl oy, en la América meridional, bien podemos 
decir qUe el Rey del jehe es el industrial holiviano 
Nicolás Suáre7., Que tiene ,astisimas pm:esiolles 
con Serlll~lIeraS Oe primera c1a~e en el Madre (1e 

rio". Orton y Belll. y Que ?ctualmc:nte exporta de 
e!-ta substancia millares de tonela las anualmente. 
hacien<lo uso para ello de la triple vh del )fctdera, 
Purlls por el Acre y Moliendo. _ 

Para roner remate a estos apunte~. réstanos sól"l 
decir ;¡}g~1 del icdio 1-layneil-o, !:C3 !!lahaje o ciVlli· 
7a ~ o. ! ue le fiace petldatl¡ al cauchero en su explo
ración. y mUchas veces 110 es s610 su auxiliar. "in0 
tamhién Sl\ ?Jiado en la inmensa hoya alll:17.ónica y 
en la mayor parte de Loreto. ('n la cnenca de los 
grandes ríos qUe la constituyell y en las cxtcns.1.S 
selvas regadas p r ellos: ,i\·e el inclio salvaje o ci· 
vilizado. I rOllceado. an"Haheto, arcilente, perezoso, 
' asc l\'O v altanero. y vive desnudo, aislado, sin ma
\"ores l;ZOS de sociahilidad, en un tamho fahricado 
·al ¡(tual -del cauchero. C'O'l nonas y hojas de l<t pal
mera ynrina ~ara las techumhre<:. ro'leacto de UI1 

yUC1! y platanar. chacras, oue le slImini"tran el ne
cesario <>Jimenlo. UI'a hannca es su riQlIen. una 
red ~u amhición, una flecha su defenlla y UII cllcr<) 
su cama. v ,"ive allí enteramente lihérrimo, sin ma· 
yores o n·;11gtlnas necesidades. tendich en h hama
C<l, ser\"1rl0 por la mujer,! ,o<; hijos y soñando siem
pre CO·l (,1 1II(J~a/(l. SIl l'ehi(l-¡ fa,"oril~; f'n hs p 'Iea" 
con su<: ronfféneres y en la conquista ele otras ml1-
jer('s. "U" es su suprema a~piracibll. 

La india que le .. irve de mujer e~ varonil <lud~7., 
Iraha la 0ra e industriosa, y un enjamhre de indie· 
citos desnudos y en estado de priva.tiva naturaleza. 
fll1e se arrnstran por la arena del río. se arrojan 
en sus on (1:1s o se trepan como micos a los árholes 
para c(ger trutos ¡;ilvestres (hunyos) o juegan ('11 

la<¡ canot'.s. son el producto de esta uni6n. celehra
da en presencia de m1eslro fecundo panre el sOl, vi· 
vificada por el amor libre y que es mantenida por 
la na(uraleza y el propio vigor de los contrnyentes. 

y al paso que en el hombre civiliz<l.clo o crístl~no 
fa lucha es un episodio v la J:!uerra un f en6meno de 
!'lIyo raro, en el salvare o infiel cOIl!';titllyen tales 
estados las etapas habituales v perma.llentes de tooa 
<;'\1 existencia. 

FI indígena a<;Í ct~scrito ec;. 1'\1< .... ohra de la naln· 
ra1e7a libre y exuberante y lujuriMa rn Que veget<l. 
:r tanto. Que cuando pOr c<l-ualidn'! se les anrehcn
de y "e les trae a los cenlro~ pi ¡pilosos. a Ins cár· 
cdes C0"110 sujetos criminales, la mayor parte de 
ellos mueren de una manera fatal a la acción de te-
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rrible llosta1gia, y ellos nO pueuen dejar de ser lo 
que S-Cill, y castigar la infracción de las leyes socia
les que ellos no conocen en casos tales es reprimir 
a la propia naturaleza que es anterior a ellas, puestu 
que 110 pueden cambiar su idiosincrasia. que es 
fruto dd cl~ma, de sus hábitos inveterados. de su~ 
arraigadas costumbres y hasta de su propia incul
tu ra. 

Croe'mos, pue~, que es una aberración la 'le I i. 
vclar a los sahajes con los civilizados bajo los PUTl
tos de vista de las responsabilidades civi les y pe
nales desde que ell as son fruto de los vínculos mo
ra les de las leyes y de las autoridades, a las que 

diversos colegios de Buenos Aires y Montevideo, 
aprendió también á pulsar la tira y á esgrimir la 
e~¡>ada. 

Su primer trabajo poético fueron los Ecos de 
mi Jira, que publicó siel1do muy jo\'en. 

Durante su destierro en ::\lontevideo y en medio 
de las continuas intranquilidades de ulla guerra ci
vil, contribuyó á la fundación det Instituto histó· 
rico-geográfico, redactando al mi:;mo tiempo La 
Nueva Era y colaborando también en El Nacioflal, 
El ¡,,¡cjador y El Corsario. 

Poco después pasó á Bolivia. donde fué encar
gado por aquel Gobierno de la fundación de un 

HONDURAS (Td ud.alpa).- Parque Centra l. 

ju,t IInente se sustraen los primeros y acatan resig
.- ados los segundos, en vista de su conveniencia 
mutua y de la educación, de la socialidad. de las 
i<lcas que se tenga acerca del hogar, de la patria, 
de la vida, honor y propiedad, y hasta las mismas 
leyes de la ycrdadcra igwddad civil se ():) lICII a 
esa nivelación, pUes ella aconseja tratar igualmente 
a seres que son substancialmente iguales entre sí 
y (fes igualmente a los que re1.1mente 10 sean en el 
C1l\l.n!i,) rC'!a7.O de una naciollalidad dada. 

No cab~ duda, pues, que así como el amhicnte 
cósmico y la diyersidad de climas en el mundo ha
cen qUe ~ean diferentes la fauna, la fl.flra v la ri
(J1I('7a (fe la tierra, así la di"ersidad de me~lios fí
~icos y ~ociológi cos. fa'a lmente t ienen quc engell' 
clrar di'<ersidad de condición jurídica elltre toch .. 
los inct ividuos que pertenezcan a un Estado. 

Jenaf'O E. Rerrera . 

Literatura argentina. 
BARTOLmlE ~lITRE 

Nació el 2Ó de Junio de I~r y pasó sus prlmr
ros años en Patagones. 

Al mismo t iempo que nutría su inteligencia en 

colegio militar. No por esto abandonó el periodis-
11l(), al qlle siguió afiliado desde las columnas de 
La Epoca. 

Emuelto en los sucesos políticos de aquel país, 
se ,"ió perseguido, y pasó á Chile. donde al frente 
de El .U crcflrio y otros diarios emprendió una 
ca.mpaña contra su Gobierno, Qtle tuvo por conse
cuencia un calabozo y por epílogo el destierro. 

Fué entonces que re-g-rcsó á su p;¡tria, tomandlo 
rartc el año 1854 en la convención cOnstituyente 
de l Estado de Buenos Aires. 

Este mismo año publicó un intercs;mtc estudio 
sobre el literato Rivera Indarte; y cli6 tnmblén á 
luz la colrcción de sus Rimas, rccditadns lujosa
mente en I&}r . 

Durante la "\dmini5tral'ibn de "hina. Mitre \'01-
,"iú á la prensa, tomando la direcci6n de Los Dt'
bllltS, que ahandonó al poco tiempo por aceptar 
('1 mipi~terio de Gobierno. 

~ritre había ya puhlicaclo intere~ant('s artículos 
fU I.n lIustració" 4rqcl/fiflll. sohrc la simpática 
;~l\ra del g-eneral Bel~rano; pM ('ste tiempo su 
trahajo ¡;rimiti,'o fué :tmpliado v ~u ¡lis/aria ár 
Be/gral/O le,"antó un mnnumento á 31¡uel héroe. 

Las pág-inas de esta obra. dict- du )'ft'Sllll. son 
(Iig't\3s de Tácito. siend() d(" nnmirar en ena, que 
.0 voluminoso del trahajo no qu~te la perfección 
que hay en todo él. 
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COIllO hombre de Estado, su obra magna ha sido 
establecer la unidad de su patria, de la que fué 
de<:to prc<':dentc en 1862. 

Terminado su l1eríodo volvió al diarismo, fun
dando La Nación. 

Desde sus folletines empezó á publicar la His
toria de San Martín, que comprende tres gruesos 
,·olúmenes. La 'edición completa recién apareció 
en 1889· 

E!'ta obra ha sid".o reconocida por autoridades 
COllllJCtclltes en la materia como un trabajo de 
gran valor histórico, al que hay que agregar un 
estilo claro y fácil y una gran imparcialidad. 

Además (le estos trabaios tiene como historia
dor varios otr<>s importantes, CQ.no los Episodios 
dI' la I?rvoluricíll y otros más recientes, Cotllproba
(tOlles históricas y Nllcvas comprobaciones }¡istó~ 
ricas. 

El talento de ?o.Jitre es eminente como militar é 
historiador, así c! mo político. literato y orador. 

En la tri hUlla parla.mentaria subyugan sus bri
Jlantes improvisaciones, ano de sus grandes triun
fos como orador fué la interpelaclOll al Gobierno 
de Buenos Aires sobre su participación en el fa
IllOSO .. Acuerdo de San Nicolás", en el que, con 
la f'lerla de su palabra y una argumentación irre
futable, decidió el recha7.o de aquel pacto por la 
l('g'islatura del Estado, 

Sus A religas han sido impresas en un volumen, 
En [7110 p/'o'l.lilln'a gllararti, 'Mitre ha. estudiado 

los orígenes y antecedentes de la provincia de Co
rrientes. 

Sus últimas producciones literarias son las tra
ducciones ele Ta Di'llil10 Comed{a del Dante y de 
1M Ddas de IToracio. La primera está hecha en 
tercetns, y su principal mérito C01.l5iste en las no
ta.s ilusfralÍ\-ac; del traductor. 

Las 'fibras .lilt'rarias de Mitre representan en 
conjuntu uno ele los ma\'ores esfuerzos inte1ectua
It,S llevados á caho por- un argentino. 

A su vasta illlstrnc.ión a~rega gran facilidad para 
la narración animada. <'Iando interés y mO\"imiento 
á los más granr!es cu;¡dros de la historia naciGl'al, 
en merlio de los cuajes es de not~r su amor á 
la verdad y su gran independencia para jl17.~ar • ':< 
sucesos v los homhrf"s. 

Su nm-erte, acaccida el 2~ de Enero de 11)06, dió 
oportunic1ad para apreciar la inten<;a veneración 
que profe~ahall los argentinos al eminente anciano, 
que después de haber recorrido las :Iltas cuml1rrs 
del poder, vivía. por voluntario aislamiento, en la 
serena re2:'ión de sus prestigios, recibiendo con s
t.'\ntemente en él el homenaje de respeto dt' sus 
conciudadanos, que 10 ar'lmiraban tanto por sus 
talentos como por sus virtudes. 

VICENTE FIDEL LOPEZ 
De la misma tarea de investigaciones históricas 

se ha ocupado Vicente Fide1 López, nacido el año 
1815 en la ciudad de Buenos Aires. 

En 18.13 se fundó en esta ciudad una Ac:ociación 
d~ e~tl1dios históricos y sociales, en la que se ini
csó López como escritor revelando la índole de :"\1 

espíritu investigador, secundado por un estilo St)

brio y un criterio amplio. 
Concluídos sus estudios de derecho y ya recibido 

de abogado, pasó á Chile. donde hizo activa vida 
inle1edllaJ. Colahor6 en la Crónica Confempcmlnra 
di' Sud-AtIIJrica, El Heraldo y muchos otros pe
riódicos y revistas; tradujo Un drama titulado UtllI 

Hl4ncfto de sanore; public6 en 1845 una Historia 

de Chile y al año siguiente su Curso de Bellas 
1'1rtcJ, presentando, finalmente, á la Facultad de Fi
losofía y humanidades de la Universidad de aquel 
paí~ una notable memoria sobr~ los lO Resultados 
generales con que los pueblos antiguos han con
tribuído á la civilización de la humanidad". 

Vuelto á la patria en 1852 empezó, en medio de 
las agitaciones políticas, la vasta labor que ,dió 
po:' resultado su obra maestra, la Historia de la 
República Argentina, paciente y concienzudo tra
bajo de investigación, que inicia con sus orígenes, 
Siguiéndola en su Revolución y terminando con Su 
enorme desenvolvimiento político y social. 

Encabeza esta gran obra, una notable" introduc
ciún" que Otlcierra un brillante estudio de historia 
filosófica, y es lástima que la importancia que tie
IIC y el intcrés que representa, se encuentren á ve

ces emoeñados por las preocupaciones de épocas de
masiado cercanas. 

Pero esto no es un Jefecto, es simplemente un 
inconveniente; no podemos ser historiadores de 
nuestros tiempos, porque para escuchar las leccio
nes de esa historia nOs estorba el ruido contem
poráneo. 

Pero Lópe1. también es orador. orador inspirado 
y enérgico cuando 10 exigen la circunstancias. No 
podrá califkarlo de otra manera ninguno que lea 
su rliscurso en defensa del acuerdo de San Nico
lás, y bien merece ese título el que después de oi r 
las aplaudidas palabras de Portela, de M'itre y de 
Vélez Sárstic1d, se le"nllLa convencido de sí mis
mo, y en medio de una multitud que le llena de 
imprecaciones, empieza su discurso con estas enér
g.icas paJ'aflras: CIEn el CllrSO de esta '<liscus,jón, he 
notado que hay quien se permite interrumoir I ~ 
\"07. (I~ lo~ oradores con señales de aprobaéión ó 
rt.'1 rC"thación, seg\m el impl1l~o dc sus Ih'\~iolles" .. 
¡ nil'll. pues! Ya que eso existe y yo no 10 puedo 
remc.-liar, me honro en declarar bien alto, Q'lle esf'l!': 
dt'"lllostrnciones 110 tendrán ninguna inAuencia sobre 
mi espíritu." 

En su constante laoor de investig-ar las minucio" 
si<.lades de la historia nacional, son num('fOs:\S la~ 
publicaciones Que constantemente d-ió á lu7., sin me
noscabo de continuar su obra magna, que prosiguió 
con laboriosidad encomiable hasta sus {Iltimos años. 

De tos más notables entre aquellos trabajos, son 
~IIS RUIlt'rdos del pasado, que public6 La NacióIl 

el año 1&)4. 
Tamóién tiene como novelista dos traha;os d{Jt

nns de citarse: La novia del herejc y La lora de 
la guardia. 

NICOLAS AVELLANEDA 
En Avellaneda, á semejanza de otras personali

dades que ya hemos tratado, está tan ligada su 
lahor literaria á su tarea política, Que es imposible 
seguir por separado los diversos caminos por don
oe ha desarrollado su actividad, Por esta causa 10 
estudiaremos como ¡>eriodista, orador y prosista, al 
mismo tiempo que como diputado, senador, minis
tro y p1'csic1ente de la República. 

A excepción del \"erso. Avellaneda ha cultivado 
torios los géneros literarios. siendo la prensa el pri 
mer escenario donde ejercitó sus fuerzas intelec
tuales. 

Bien pronto demostró Que había en él tela su
ficiente para un gran político, cuando desempeñ6 
en la provincia de Buenos Aires el ministerio de 
Gobierno. 

Durante la presidencia de Sarmiento, fué minis-
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tro de Culto é Instrucción pública Y. por último. 
pocos años después, rué electo Presidente de la 
República. siendo precisamente en medio de las 
continuas preocupaciones políticas, que se acentuó 
como orador y publicista. Sus mensajes al Par
lamento son modelos acabados de elocuencia PI)
lítica. 

l'tro sus temas s\)a utllversales. como 10 t>l'a su 
talento, y sus di~cursos fascinan y cl'c:lnlan, cual
q. I:C .Tl ¡¡'lit Sea t!i punto que traten. En las tumbas, 
¡ I'ilOimaLa á los personajes objeto de su oración; 
en frente de las e'itatuas hacía que éstas adquirie
ran el gesto y la expresión de los Que fueron ¡ante 
el ejército, dignificaba al soldado. enardecié.lldolo 
para la lucha por el honor nacional; hablando en 
presencia de asambleas predispuestas, trocaba su 
ira en aplausos, y en dondequiera que resonara su 
voz, era siempre respetada por la autoridad de su 
talento. 

Pero aparte del valor intrínseco de sus notables 
dotes oratarias, existe una circunstancia que au
menta su valor: Avellaneda no nació orador, sino 
q'l1C, á la manera de Demóstenes. tuvo que vencer 
debilidades físicas. consiguiendo que el poder de 
la voluntad, inteligentemente dirigido, cubriese los 
defedos de la naturaleza. 

Como escritor ha dejado páginas admirables. 
Lástima q'llC siempre escribió de prisa, pero esto 
mismo da una idea de 10 Que hubiera producido 
en la calma metódica del g-abinete. 

Como críl:co literario é historiador. ha terciado 
en multitud de debates. haciendo siempre lujo de 
una erudición y estilo incomparables. 

Resumicndo el juicio de su \)hra. se puede decir 
que como escritor dejó piezas notahles de litera
t ra, l n qu~ prl'do minan el c1asi('j~\l1o. el gusto 
refinarlo y la hellen suprema de la forma. y COIll O 

heraldo áe los más galanos y vi~orosns de la I ri
buna argentina, lega á la posteridad modelos de 
elocuencia repleta de grandes y sentel·ciJsos pen
samientos que quedan incorporados. con su memQ
ria á la libertad nacional. 

E milio Alo DSO erlado. 

(t~~~(t"t{'t('t~, 

Concurso de II Asociación de Maestros. 
L ll N llelt'lN RL 

Dos mil peletas de premio, e n m etálico. 

Por acuerdo de la Junta directiva de la 
'A~ociaciól1 Nacional del ~fagi!-;terio Pril11::J. 
rio, tomado en la sesión celehrada el día ..! ;..; 
de Diciembre próximo pasauo, se abre UII 

COIll.:urso para premiar tres libros de lectu
ra, los cuales han (le constituir un método 
gradual <le esta enseñanza en nlle~tras 6_ 

cuelas nacionales, con .arreglo a las siguieJ'
tes 

COlldkiollU. 

Primera. Podr:lIl concurrir a e"te COtl C"ur
so cuantos quiuan tomar parte en l'l. 

Segunda. Los trabajos que se presenten 
al concurso seri,1l originales. inéditos y esct i_ 
tos en castellano. 

Tercero. El autor del trahajo premiado 
rl-'Cibira 2.000 pesetas en met.úlico. 

Cuarta. El método de lectura será ues_ 
arroBado en tres grados, dl manera que ca
da tilia constituya un libro, para poucr !lU_ 
blicarlo con in ,cpclHlencia de tos otros. 

Los c"om:ursantes podrán ekgir libremente 
asuntos)' la extensión que han de dar á ca<lG 
grado. 

~uillru.. Los originales se ~irjgirán al 
PresiJentc de la Asociación i'Jacional del 1\.1a_ 
gisleno lJnmario (i\ladrid), bajo sobre; il.! 

encabezarán los trabajos con un tCllla y nu 
se firmarán. 

En sobre aparte, cerrado y lacrado, )' con 
el mismo lema, Se man, iarú la firma y domi· 
cilio riel autor. De todo ello se dará el o¡)(r
tUllO resguardo. 

Sexta. El plazo para la admisión de tra_ 
bajos terminará el día 31 de .\gosto del alío 
actual. 

Los q:lc se reciban desplIés de dicha fe_ 
cha Se considerarán C0l110 no presentado .... 

Séptima. Para juzgar los originales prc
sentados Se nombrará un Jurado, compue'ifi) 
de dos señores de reconocida l:ompetencia l' J1 

materia pedagógica, dos vocales de la J Unt~l 
directiva, designauos unos y otros por esta 
Comisión permanente, y del Secretario de la 
Comisión permanente, que actuará de Scnc_ 
tario del J lirado. 

Uctava. Si algún trabajo cs considerado 
acree.lor al premio a juicio del Jurado, lO 
cual es de esperar, inmediatamente, y en pl'(, .. 

sencia del mismo, se abrirú el sobre cuy·) 
lema sea igual al del trabajo premiado, 'y, 
conocido el nombre del autor, se le COI11un '_ 
c'uá sin demora. 

1\ovena. Tan pronto como sea emitido d 
fallo, se le dará la. mayor publicidad posibl(', 
con objéto de que Iregue a conocimiento : I~ 
los quc hayan tomado parte en el concurso. 

Décima. El trabajo premia 'o f1llcc1ará de 
la propiedad exclusiva de la Asociaci6n r\ a
cional del ~ragisterio Primario. 

1 Tndl'Cima. Los trahajos 110 premiados l'\e 
devolverán a los autores. o a quien ~t'bi(h_ 
mente autorizado haga la reclamación. ju,,
tific~lIl(lo en uno y otro caso el derecho, CO:l 
lo cual se podrá respetar el secreto de b. 
plica. 

Si los autores dejaran pasar seis meses Si;1 

reclamar su~ trabajos. se entenderá que re_ 
nuncian a dIos. y la ('omisión permanente de 
la Asociación Nacional podrá quemarlo..:, 
juntamente COIl las plicas. acto fjlle lIevurfl 
a cabo, previo acuerdo tomado en sesi<ln 01'-
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dinaria y a presencia de los vocales que asi~_ 
tan a la indicada sesión. 

~ladrid 15 de Enero de 1915.-Por aeller 
do de la Junta directiva: El Presidente, Juen 
B. rl=llor.-El Sccretario, Gregario Caru,,· 
de/l. 

Evozaeión. 
Para e Unión Ibero-A1nericalla •• 

Prietas ondas en lo alto recogidas 
De una [rente serena como el cielo 
Por las tersas mañanas 
Yen las noches radiantes de luceros; 
Blancas, patricir.s manos que ambiciono 
Sin esperanza, ea doloroso ensueño; 
Talle gentil de Diana Cazadora; 
Agil, mórbido cuello¡ 
Tibia boca ceñida 
En que el pudor ahoga los deseosj 
Elá3tic& pisada qu~ las flores 
Hollar debiera en ha bilonios huertol; 
Clstos ojos de paz que alumbran vivos 
La dmara imperial de los recuerdos, 
En rápidos conjuros 
Otra vez a mi lado tornen prestos, 
y despierten calladas alegrías 
De los años que huyeron. 

M. Fa r in a. 
(Co:omblano.) 

Filosofía de la Historia 

La Crítica histórica no está satisfecha con 
el modo ,le ver las cosas de muchos autores) 
que no les concedcn a ciertos acontecimicn 
tos la importtlllcia ql1e han tenido en la vida 
de la I tlllllanidad. 

Los libros de lIistoria Universal viene.1 
fijando como principio de la Edad )¡fodern<l 
la toma :c Constantinopla en el año de 
1453· 

Otros, como Swinton, opinan que no debe 
aceptarse un solo acontecimiento: que var!Os 
y no uno SOI1 los que preceden a la Edad 
'fo,lerna. 

Ni con aql1éllo!'\ ni con el último. 
Claro está: en el proceso histórico todu 

hecho ha tenido sus antecedentes: tocio se 
veri fica bajo las 111i~lllas leyes universalc~ 
que rigen en el tiempo y el espacio: N o IfU~ .. 
efecto sin causa. Todos los sucesos hl1111all(:~ 
se e!'\labonan. 

Pero no fluiere decir que el historiador no 
pueda fijar como punto de partida aquel que 
ha contribuído a mo"J.ificar o cambiar cn ti 
sentido de la perfección el curso de la!'\ idea.~, 

y que ha ensanchado las esferas de la activI_ 
dad cjelltdica e industrial. 

Por la caída de Constantino}' la, Europa se 
cOllmovio, es decir, se impiesiolló, ponlu..! 
~lahomed 11 era el enemigo más violento de 
la CristiandaJ. De modo que el asalto del ~9 
de ~[ayo de 1453 fué importante para los 
turcos, (pe extendieron así sus dominios le· 
rritoriales, sin ofrecer al mundo ninguna en
seila generosa. ningún campo exuuerante de 
heneficios que pudiesen realizar en la lh~" 
manidad. 

El suceso llegó como lo más natural: no 
se hacía esperar en balde ni muc110 tiempo: 
la dC~ll1oralización rolítica 10 imponía, P\I\,..S 

dentro d~ la misma capital bizantina e!'\t:1._ 
ba la división que corroía y minaba el JI1~. 
perio: había llluchos que anhelaball la inva
sión extranjera. Y con tal vicio in filtrado 
Ul aquel organismo tan debilitado el peligro 
era inminente y seguro el éxito ele los cnc· 
migos. lllucho más si se toman eH C·.lenta ~tI 
número, las condiciones topogrúiicas Jel call'
po de la escena y el poder de la pól \'ora. 

'l'riun{ante la secta vencedora) no por ello 
abatió al Cristianismo ni consiguieron más 
los !}ueblos de aquella epoca. Se continuaron 
los trámites en el proceso histórico sin otra 
diferencia que la de entrar en él U11 nuevo 
litigante quc) si de momento podía influir 
COI1 las armas, no era el más hábil ni el qlle 

obtuviese la victoria en última instancia: no 
eran para eSQ tli la raza ni sus instituciones. 
Entonces aC!,lel triunfo, si duradero, est3.ba 
lejos ele ser un suceso trascendentalmel1\c 
11\1l1lanizatlor) para (lue 110S fijemos en -::1 
rumo límite de clon:e se comience la Edall 
:\roderna. <!,Ie no utiliza nada de la~ te:1dell
das otomanlS: aquel golpe militar en el Bós
foro. sólo sirve para extender el prcclot11t_ 
nio de lIlla secta que se impondría en aque·· 
lIa parte donde la flacidez de los Empera_ 
<lores últimos de Constantinopla ya no po
día continuar en el poder. 

1\fr. Swinton afirma que el descubrimien_ 
to de .\mérira no pasó de ser un suceso ma
rítimo: t0l110 quien quiso (lecir que sólo en 
la historia de la C'láutica tielle su lugar (¡ !) 
j Extraño mocio de juzgar de un hombre tan 
entendido en Historia! Y el error se ha es
pan'ielo cntre los autores. 

De la toma de IConstantinopla puede de_ 
cirse que fué benéfica sólo para los turcos; 
micntra!'\ que del descubrimiento e1el Nuevo 
~rl1ll::o no debe decirse que fllé un suces.) 
p'.lramentc español; puesto que por él se 
ahrió paso todo cuanto esfuerzo traía in-
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mensa tesoro de cultura. Los sabios vieron 
en .\mérica un conjunto inagotable de Illa· 
terial de conocimientos Itan necesarios (11 
las Ciencias ~aturales como en la Industria. 
El progreso no se explica sin el descubri_ 
miento de Colón. Entonces aquel hecho ticne 
CJllC deterI1linar el comienzo de una Edad. 

1\ la perínclita Espai1a le cabe la indispu_ 
table honra, y la gloria de haber protegido 
al genovés que con su visión suprema, y COI) 

!in audacia incomparable completó el pla'~cta 
(; hizo luz en la alta Filosofía, rcsolvien'l.o c-l 
problema de la forma de la Tierra J le perte
nece de modo exclusivo la gloria de haber 
fomentado una empresa tan atrevida. que 
no tendrá comparación por 5'_1 perdurable 1r;:l5_ 
cendencia como suceso magno en el sentir de: 
las generacioncs pensafloras. 

i Cuadro de grandiosidad! Isabel ne Castilla 
cxtcnd ien lo su bra"w protector a Colón, rc_ 
presenta la Gloria coronando a Ec;paña, que 
fijó con el descubrimiento el principio de 
la Edad hi~tórica ele mayores progresos. 

j ,\hhemos a España, y enseñemos a 
Ilucstros hijos a amarla y eno;;alzarla porquc 
se lo merece! 

P. eontreraa B. 
Indivlduoeorreapondiente del 1"O.tituto 

Ibero-Amerleano. 

[ongrESo AmEricaDO 
dE Bibliograffil B Historia 

en Buenos Aires. 

Este Congreso, q11e por lt11cmliva dc la 
.\sociacióll Nacional de Bibliotecas se reali
zarú en 19IÓ ell homenaje a la Jura de la 
Jn"'ependencia argcntina, con especial inVita_ 
ción a Espaila, ha merecido llamar la atcn~ 
ción y despertar un gran interés en los Go
biernos e instituciones cicntíficas ele los países 
amcricanos. 

Sus fincs no pueden ~er más trascendentl~ 
les, puesto que se trata por este medio de es
l1'echar las relaciones intelectuales entre los 
pueblos elel continente, estableciendo un vel'_ 
<ladero intercamhio bibliográfico como vía de 
acercamiento espiritual y un conocimient., 
mayor de la historia y desarrolfo riel pen:;a_ 
miento americano. 

Son ba~tante numcrosas ya las adhesiones 
recibidas ele los Gohiernos e instituciones, así 
como trabajos intcresantes sobrc historia y 
bibliografía. Se han recibido también de 1;_ 

-------------------
brcros y editores de varios países de .\ méric'l 
entusiastas comunicaciones por la Exposi_ 
ción del Libro que se realizará anexa al Con_ 
greso, lo que facilitará el comercio interua
cional librero. 

La Comisión del Congreso la compon~n: 
Presidente, doctor J oaq'.Jín V. González; Pre
sidente de la sección de Historia, el doctor 
Luis ~litrc; Presidente dc la sección de el_ 
bliografia, doctor David Pella; Vicepresiden
tes, doctores Angel Gallardo. Panl Groussa':-, 
Ernesto Quesada, Enrique 1 )elia; \ ·ocalt.";: 
doctores José N. Uatienzo. Estanislao S. Z,,_ 
bailas, Juan Ambrosctti_ Julio Deheza, Ra_ 
món J. Cárcano. Leopoldo ~relo. José Tnge!:_ 
nieros, \ 'icente Gallo, J nan B. Terán, etc. 

Las adhesiones y comunicaciones deben cJ.i
rigirse al doctor Nicanor Sarmiento, Pre!'>i_ 
dente de la Comisión Ejecutiva . . \venida tle 
Mayo, 715-

Anales de la Escena española 
desde 1701 á 1750 

por O. Narciso Oiaz de escovar. 
(Continuación.) 

Representó en Valencia la compañía de Arria
ga, donde iba c, mo 2.° galán Manuel Belbi. 

!\furió en Madrid Agustín de Moya, que fué 
apuntador en las compañías de Lucas de San Juan 
y Juan Francisco Saelices. 

1718 

20 L:.uero.-En el Convento de la Mónica, de 
Lisboa, profesó la comedmnta lsabel Gamarra, a 
pesar de no llevar el aílo 'de noviciado, siendo <lis.
pensada por su \'irlud y piedad. Asistió toda la 
grandeza y fué el acto solemnísimo. Era viuda tle 
Juan Ordóñez e hIJa de Antonio Gamarra y Rosa 
Gamarra. Estuvo en las compañías de Garcés y 
Pardo. 

Fcbrero.-En los días de Carnaval se represen!ú 
en la casa del 1L1rqués de San Juan, 'dedicada a 
su primogénito, la zarzuela Triunfar co" eS r,"di
miel/to, de D. Francisco Ventura de Urbina. 

JO Agosto.-Muri6 en Valencia el comediante 
Alonso de Robles, cuando era apuntador de la COm
p<1ñía -de Pedro Alonso. 

Expidió S. M. ulla Real Cédula, dirigida a Gra
nada. dictando especiales condiciones Dara la repre_ 
sentación de comedias. 

Murió en Ma'~irid la comedianta Teresa Liñán, 
conocida por la Cota/aMo 

En las cuentas presentadas por los frailes de San 
Juan de Dtos, "de Málaga, consta Que desde 16 de 
Junio de 1715 a 18 de Marzo 'de 1718, importaron 
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los rcmlimienlOs de dteres en la casa de Comedia:., 
i7.680 maravedise:.. 

Funcionó en Madrid la compailía de Juan Alva
rez, figurando en ella Margarita Soto (2," dama). 
Esta comedianta se amancebó con d músico 'de 
la compailia J usepe Salas, y como este la quisie
se dejar, tomó arsénico, mas se logró salvar, aun
que ' entró en la Cárcel, depositándola luego en casa 
de~ Regidor D. Juan de Prast, 'de la que se esca... 
pi> arrojándose con una cuerda desde una ventana 
alta, Huyó a Lisboa, donde tenía muchos a:dmira
dores, pero allí la ingresaron en un recogimiento, 
donde se dice la mantenía el Rey de Portuga1. 

'7'9 
Febrero.-Se cantó con aplauso en Palma de Ma

llorca, el melodrama lírico La lira de Orieo, del 
poeta D. Agustín G. de M'ontian(.o. 

8 Abril.-AprOOó D. Juan de 5alvo y Vela la 
ú>a con que comenzó en Madrid días después la 
compañía de José Prado. 

25 Septiembre.-EI Juez de teatros D. Juan Ra
mírez de Baquedano, Aiarqués de Andía, mandó a 
los autores de compaii.ías no recibiesen de los in
gemas ni de otras per!;()nas comedia ni pieza al
guna, sino que los poetas las presentasen al Juez 
para Que éste las entregara al Censor de ol1cio, 
bajo pena de 100 ducados, aplicados al Hospid.") 
de la villa. Parece que esta orden se cumplía püC:J. 

J I Octub"e.~Murió en Madrid la joven comedian
ta Juana de San José. Ilabía nacido en Vallado
lid y de aquella Inclusa la sacaron Fernando de 
.\1 esa y Ana de la Rosa. Al morir Ana de la Rosa, 
casó con el Fernando. Estuvo en las compañías de 
i\lanu~1 Rodríguez y José ~le Prado. 

Se imprimjó en Lisboa por 11. Pcreira y J. An_ 
túnez, la comedia El triunfo por la discreta, ori
ginal de J. ranClSC0 Sousa de Almada, que escri
bió otras ohras dramáticas en castellano y portu
gués. 

Murió el poeta D. Manuel Noguera de Sousa, 
que escribió variOS autos. 

Muriú en Ma'drid el comediante Francisco Ve-
lizquez. I 

Actuó en la Casa de comedias de la calle de San 
Vicente, de Zamora, la compañía de volatín y jue
gos de manos de Luis Gilberto, que recibió 120 ren° 
J e~ de ayuda, A ésta siguieron la~ compañías de 
Francisco F011t3l1er, Francisco Neri )' Carlt)s Con
de, que ohtuvieron licencia de haccr haj)ilidadc~. 
(Hi l'I1 la maroma, como sai.netes" otras, con el 
:l.]>crcihimiento de que no representaran C,)Il·{·(li .l 

alguna, so pena de ser castigados. 

Murió en Estremoz el pOeta dramático José Ror. 
Res de Barros. Fué eclesiástico. canónigo de Evo
ra, gran teólogo y predicador eminente. 

Trahajll en Madrid la compañía de Sahina Paso 
cual, quien llevaba como 4·- dama a Juana de 
San José. 

'720 
I!I/ao.-Muriú en Corclla el representante Agus_ 

tín Pardo, que estuvo en las compaiiías oe Sae1i-

ces y Andrés. Al retirarse del teatro fué adlllin..is· 
trador de los Condes de Contamina. 

2 Febrero.-Murió la comedianta J erónima Qui
rante, esposa de Francisco Puente. 

20 Marzo,-A propuesta del Comisario de come
dias D. Antonio Montero, se acordó reme'cl iar los 
muchos abusos (lue existían en los corrales de Ma· 
drid, entre otros los de entrar mucha3 personas 
sin pagar, y en los gastos dianas. 

5 Abril.-Murió en Valencia, retirada de la co
media, en casa del comediante Sondofio, la nola· 
hle María de Cisneros, que hizo segundas damas, 
figuran'do en. las compañías de Garceráll, Vallejo 
(Manue!), Manuel (Agustín), y otros. Fué esposa 
de José Jimeno, quien la intentó envenenar, re
sultando luego ser fraile escapado de su conven
to, por lo que se deshizo el matrimon..io, casando 
después con Manuel de Mosquera. 

11 Mayo.-l\furió en Ma'drid Francisca de Bor
ja, conocida por la Clari1J.era y también por la 
Zonga. Era esposa de Juan Chaves, hermano de la 
}'ortllgllcsa. Actuó en las compa.úías de Garc~, 
Pardo y Alvarez. 

fulio.-Dió varias representaciones en Valencia 
la compañía de Pedro Alonso, que marchú des
pués a Játiva y Alicante. 

Agosto.-EI comeJiante Manuel de Vasconcellos, 
que era notable músico, que figuraba en Valencia 
en la compañía de Pedro AlolISO, se sintió enfer
mo y 110 pudo ir con sus compañeros a Játiv:.\¡ y 
,\ hcante, falleciendo a los pocos días. 

20 Septiembrc.-Mur ió en Torres Nova, a los 
sesenta años de edad, el l>oeta 'dramático D, Gre
gario Arez de la Mota, que escribió la comedia 
Duelos y relos hacen los hombres necios y el en
tremés Las d01/cellas, 

23 Octubre,-Con motivo de la epidemia que 
afligía a la cill'i.lad de Marsella y otras poblaciones 
de Francia, mandó el Rey de Es.paña que cesaran 
en todo el reino las comedias y fiestas de toros. y 
novillos hasta nueva orden, debielrdo hacerse ro
g'.Itivas públicas y privadas. 

2 Djriembre.-Fué enterrada en el Hospital de 
Madrid la cómica Angela de Salamanca. Fué mu
jer de Vicente Salvador y a la muerte (le éste 
casó con Vicente Granacos. 

15 Diriembre.-Falleció en Madri(J el poeta dra' 
mático D. Luis Botelfo Froes de F'iguercdo. Es
tudió Filosofía y Jurisprudencia. Casó en Madrid 
con una hija del Ingeniero D. Diego Fernánde7. 
M'ontoi,b, F'ué nombrado Abogado de los Realc:-< 
Consejos y wrregidor 'de Alicante. Se le cnterrú 
en San Andrés. Entre sus auras fIguran: Cml 
amor 110 siempre la verdad es lo tl/l'jor y m (0"

vidado ale piedra. 

)'furió en ?..ra:drid Jerónima Quirilntc, que hi7.o 
terceras damas, y era mujer de Francisco de Fuen
tes (a) M01lgllfa, y madre de Fr;¡ncisco y Angela 
de Fuentes. 

).ruriú la actriz Catalina María Cisncros. segun
da esposa del comediante M annel M osquera. 

Et autor Juan Francisco. dió cuarenta represen' 
taciones en el corral de la calle de San Vicente, de 
Zamora. El día del Corpus representó un I\lIto Sa
cramental en la pla7.l1e1a de la Catedral, por lo 
que recihió 500 reales. 
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Se dictó la sIguiente Real orden, mandando ce~ 
5ar en toda España las representaciones por cau
sa de da peste de Marsella: 

.. Con motivo de que la peste de Marsella se va 
extendiendo y encendiendo en otros lugares de la 
Francia, y que no es justo que cuando la ira de 
Dios amenaza con tanto enojo se piense en diver
siones y resiejos, sino en hacer penitencia para 
aplacar con ella el azote que nos amenaza, ha re
suelto el Rey cese por ahora en esta corte y en 
lodo el reino la representación de comedias y las 
fiestas de toros y novillos. Lo que aVIso a V. S. para 

conste. Y por este su auto así lo proveyó y firmó. 
D. Fraucisco de Salrrdo.-D. Morcelina de Ver
garo. 1O 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Slm6n BoIlve. ... -Madrid, 1914 . 

COD este Utulo se ha publicado un Jibro en que se 
recogen los juicios de escritores IIm~ricanos acerC'a 

, 

ARGENTJNA.-Una mahda de oveja •• 

lUe lo tenga t:utendidü y di' otden oara que des
le mañana inclusive CeSen las comedias en 103 co

rT¡1 lcs. Dios guarde a V. S. muchos años. M'adric1 
y Octubre 22 de 1 72O.-D. Luis de Miraval.-Se
ñor 'farqués del Vadillo." 

Sr dictó el srgt1ten'te <tuto man,bndo rétribuir a 
los Comisarios interventore!;: 

.. En la villa de Mad'rid a 28 días del me!; de 
~ayo año de 1720, el Sr. D. Francisco de Salce
dQ y Aguirre, Marqués del Vadillo, .Iel Consejo y 
Cámara de Indias de S, M.. Corregidor de esta 
villa, dijo: Que mediante el acuerdo de Ma'drid de 
27 de este mes, en que consideró el sumo traba
jo y aplicación que los ca15aneros interventores de 
los corrales de comedi<lS han tenido en la asie; . 
tenda diaria de ello~ para el recobro de los cau
dales que producen las representaciones. mandó 
de ellos, como gasto preciso de dicha administra
ción pagué cien ducados de vellón a cada uno de 
Jos Sres. D. Félix Delgado y D. Antonio Montero. 
que lo han sido en el año pasado de 1719. y 10 mi,,
rno ejecuté con los que en adelante fueren dur:\n
te la administración. hnciéndo!;elns buenos en la 
Cuenta que diere ele los g;¡,stos ele ella. en virtud de 
(' c;t(' auto o Sil traslado qu(' c:;,irva ,1" dl'spaC'ho en 
forma. tomando la ral6n en la contaduría ele lns 
eX!presados f;orrales, para que en todo tiempo 

de esta gran figura bistórica, formUlados-por D. Juan 
Montalvo (1a comparación de Bolívar y Wáshington 
que nos ha leuado es Clásica), G~rcla Calder6n, Ar
caya, Duarte Level, Galindo, Vicu¡':a. Mac Kenna, 
Alherdi, Marti, Francisco losé Urrutia, Ernesto de 
la Crut:. Blancn Fomhonll, Lor:.in Petre (de los &
tados UnidCls). Rod6, Cornelio Hispano, José Ve-rissi
mo y Jorge Ricardo Vejannn. Esta serie de autores 
repre~enta ('así todas las naciones americllnas. y Es· 
pa¡':a fiqura por textos de Ca!ttetar y de Blascr lbirlez. 
En Bolfvar hay que desenredad,. historia y la leyen
da, y ambas son interesantes. Al lado de los que le 
colocan sobre Whhington. hay que recordar los que 
le prefil"ren a N~polf"ónj yo soy una de é.tos· BoJivar 
supo crear oacione"; !l:U obra ha dUTlIdo hasta ahora uo 
siglo y continúa: Napoleón, CUy8 obn a los diez años 
ya estaba deshecha, a cambio de una falsa y hasta pa .. 
sajera fitloria, no solamente no cre6 nación al,!una, sino 
que deió arrasada la que le hah!an confiado su'! des
tinos. Por eso creo, en mi fuero interno. que Bolfvar 
trazó Un surco profundo en la historia. Pero repeti
mos: hay que desl"nredar esta madejA, porque ya en
Vtlelve la leveoda hasta al rrlsmo Rodrfg-uez, ayo y 
mentor de BolbllT. 

El libro. al par~cer formado por Blanco y F'ombona, 
y" nos era conocido antes que lo recib;(":!e la Unión 
lbero-Amtricana, V habflmos hAblado de él. emi tien· 
do 108 mismos juicios en lA misma cC'>nc1usi6n nuestro 
Amigo D. Juan Ortega y Rubio, autor d(' una Historia 
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de España y que ahora prepara otra general de Amé
rica. El libro de que tratamos debe ser consultadn 
por cuantos estudien esta última post~rio r a la lnrte
pendencia. y la obra meritoria "el Sr. Blanco y Fom
boOI, gracias a la direrencia y C<lotraste de los juicios, 
ahorrará muchas prolijas investigaciones. 

Hay muchas cuestiones d e historia de [sp:lñJt rrla
cion:tdas con la de Salivar. (Por qué se detuvo en la 
obra que, sin duda, intentó de una gran confederaCIón 
de la Amér:ca ind~oendien{e?¿Qué hay de cierto en 1" 
obra de restauración monárquic~ del Infante Don 
Francisco de Paula y de la Infantl, "cerca de IR. cual 
se ha hablado más que de aquél'~Hubo o no al~o de re
percusión de la independencia de América en 1" vida 
y acción del liberalismo en la Península, como hacen 
creer esta! palabras de Villanueva en su libro sobre 
Fernando VII? ,,¿Si se presenta en las costas de Es
paña una escuadra insurrecta, seria imposibie conteo 
ner el desbordamiento revolucionario? Para aclarat 
muchos puntos de la Historia de Espaaa y de Améri
ca. es preciso pODer de nuevo en estudio el reinado 
de Fernando VH. ¿Habrá quien h intente? ~ 

Hay en América ~crito! -recordamos, entre otros, 
los de Navarro Viola, en Buenos Aires-que preten· 
den cr"ar un nuevo sistema de fi losofía de la Hist)
ria sobre el estudio de la psicolo~ia y neuropal{a de 
Jos hombres célebres . También por este aspecto es 
preciso e<Jtudiar 3 Bolivar, quien si fué discípulo ete 
Bello, según cierto autor de la colección, no Jo rué en 
la templanza de su e~píritll. Como Alejandro en el 
banquete en que ",ató a Clito, Bolívar en otro (estín 
corrió de mesa en mesa , diciendo: cComo recorro esta 
sala, atravesaré la América desde el Atlántico al Pa
cifico ... Arcaya. en la Colección que admiramos, Ade· 
lanta mucho ral eRtudio citando a los frt"nópata Q itA.· 
lianos, y también, por tal concepto, h~y que estim 1r 
los juicios que se dedicaD a Bolívar, que ya en Ma
drid vivía (él lo dice) COmo un prfncfpe. 

~Ser.t. cierto que el equilibrio de 1~3 (acult"des pro· 
duce la mediocrld8d de los caracteres y de los hom
bres y el desequilibrio el gr-nio? De los criminales se 
ha dicho que Son enfermos V el Derecho penal un 
ramo de la Terapéutica; Se" dirá tal vez alg-ún día que 
el geniO es otra enfermedad que aCltSo ro convenga 
curar, pero st comoi'ldecer, aprovechándonos de sus 
obras y resultado. Gran trabajo nos cuesta creer en 
ello y na lo creemos; pero hay que atender a e!ta 
nueva dirtcción de los estudios; V lqu¡én sabe si una 
desproporción en cierto grado produce a los Bolíva
res y en otro grado no da má, que los j,.frs de pro
nunciamiento? 

y no se diga que estas son reft,.xjooe~ de escritor 
español, porque éste las toma prestadas de los mismos 
americanos para someterlas a nuevo estudio, o tal vez 
para presentarlas Con toda humildarl y modestia, 
como a sus facultades cumpl~. a la meditación de lo! 
que. saben más y pueden meditar con mayor provecho. 

SI lo que ahora decimos rebasa los lími tes de Una 
Dota bibljogr~fica, dígase que el libro de que habla
mos se presta a la pr'lljjidad, y añJdase que cuanto 
apuntamos no ea más qu~ un ligero eshozo de lo que 
puede hacr-r f'l nuevo sjst~ml'l de mosofla de la histo
ria, ql;lc si no hR.O invenbdo los americanos, porque 
más ble~ de Itaha pr"'cede , lo han aplicado a mucho~ 
personajes y acontecimientos. 

• • • 
La gD.erra.~C01l.rÍ!ftracío"ts y nolos. 

La gu("rra adual dará de sf nbra'f qut" pnd rán for
mar una biblioteca. La Rucrra es uo fenómeno muy 

complejo, al que acaso no han dedicado toda la aten
ción que debieran los autOres de ciencias morales y 
políticas Razón tenía nuestro ami~o D. Luis Vidart 
en proclamarlo. Si los publicistas olvidan el aspecto 
miJitRr, los de la ciencia de guerra no olvidan meDOS 
las cuestiones I'loliticas. Los de derecho internacio
nal, grandes y soñadoras almas, viven como en un 
mundo de utopias, a cada paso desvBn~cido por los 
hechos, meciéndose entre recuerdos y ecperanzas. He 
aqu; un autor que, tratando en América las conse· 
cuencias de la guerra europea, estudia la orgltniza
ción militar de Europa y Américl'l. y lIe"a de frente 
las cuestiones políticas y militares; parécenos un libro 
utilísimo, dign? de muy det~nido estudio en América 
y en Europa. 

• • • 
Memoria de la Junta general de propie

tarios de Vuerto Rico en 1914. 
Da cuenta del estado actual de la Junta de Benefi

cen:ia, de la erección de un monumento a D. Avelioo 
Vicente, de los Socorros prestarlns y de las relormas del 
hermoso edificio que posee la Sociedad. AIIf. com:) en 
Cub:t, el elemento espaftol si!:(ue prepondera ndo; levan
ta 1 la debida altu ra el pabellÓn de la patria y nos con , 
suel", de 1" pérdida de la isla que dejamos culta y 
pr6spera al terminu nuestra dominación. No se pres
ta esb Memoria, como conocerá. el lector, a }uicio3 
literarios, pero merece puesto distinguido en Auestra 
Biblioteca y llis gracias que enviamos a la Junta di
r t'ctiva , al mismo tiempo que nuestra arectuosa felici
tación. 

• • • 
Los Jefes del el~rclto mellcano en 1841, por 

A¡'erto M. Oarrtño. - Méjico, Secretaría de Fo
mento, 1914 . 

Esta colecci6n de biografía.;; y semblanzas, publica
da b,jo los auspicios de la Sociedad de Geo~raHa, 
ofrece novedad por la interesante I!poca a la cuRl se re
fiere y por los curiosos datos que se han reunido 
acerca de un gran número de personajes. No es de 
las llalerias en que por adulación se colocan los retra
tos de Jos que viven, sino lahrado pante60 para. los 
recuerdos y cenizas de los muertos. Reúnense en 
este libro primorosos retratos y se presta su lectura 
a fructuosa, comp~ raciones entre el aao 1847, muy 
crhico para ~l país de Anahuac, y la época actual, 
IIcaso la más triste de su historia, tan llena de extra· 
11as peripecias y tristes vicisitudes. Un elogio más para 
la Sociedad de Geograffa, que tAntos merece por lo 
que hasta ahora ha hecho V tantos seguirA merecien
do f'n adelan te. Las Academias parec~n isbs de pro· 
misión, selluros puertos y apacibles retiros en el IIgi
tacto mar de la~ modernas sociedades, V jamás admi
raremos bastante los estudios históricos en tiempos 
en que todo lo presecte nos ofrece la situación más 
rleplora~le. 

* * * 
Anales de la Universidad de flvledo.

Año V, p01' Plórez Gluano y Comjaiifa, '911. 

A unque el autor de estas líneas no fué alumno de 
aquella docta casa, profesa ~ran cariño a la misma, 
donde su buen padre se ejercit6 en las letras y en el 
derecho y doo~e figura el apellido que le distingue 
en la lista de los antiguos Rectores. De la Universidad 
ovet~n~c háblase más en el Nuevo Mundo que de nin
guna esp' ñ..,la. La nuestra Central comenz6 bace al
gunos años a publicar una revista, de la que lola-

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNTON IBERO-AMERICANA 33 

mente se publicaron dos 6 tres n.im~ros. Por lo que 
hemos dicho, fácilmente se comprenderJ que hemos 
hojr-ado COn placer el libro universitario. 

LCI Sres Benito. 8uylla y AltA mira han tratado 
asuntos de Derecho civil, Penal y Economía Política; 
de la primera riencia también el Rectúr Sr. Canella; 
de Zl)ologfa, Mineraloe:f:t y Bot8:0i('3. D. Benito Suy· 
111, y también se registrAn monografías de alumnos, 
como la de D. Vicente Blanco sobre cIofJueocia de 
las Profesiones e~ la criminalidach. 

Lu Instituciones anejas a la Universidad y la re
presentación de la misma en el extranjrro ocupan 
buen núm~ro de p¡lginas, muchas relacionadas COn 

América. No somos campe'eotes para juzg'ar obras de 
iluSfrf'S Profesores; aplaudimos de todo corazÓn las 
de los alumnos¡ celebramos Que la Escuela Ovetense 
sea entre las peninsulares la más estrec.hamente rela· 
cionada con Amérka y esperamos de la misma t::opio· 
sos y regalAdos frutos pua la cultura nacional. y por 
,.hora nada mils d;remos. 

• •• 
EJ moderno buque de Auerrll, por Alwood. 

traducción de Go'Vlia y Gordia.-Barcelona. 1m· 
prenta de Guinart, 191). 

La guerra naval. por TJmrJ'fidd.-lmprenta elze· 
viriana de Borrá~-RarcelC"nRJ 1914 ' 

L, Universidad de Cambridge publica una colee· 
ción de Manualf's de h que forman parte estaS dos 
obrit&s. El nombre del autor de la primera noS re
ruerda uno muy familiar parA n Clsotros desde que al 
concurrir a las di edras de Físicll vt'{amos con inte· 
rés la máquina de Atwood destinada a demostrar 18s 
leves de la caítla de Jos graves. 

El Manu~1 comi"nza COn una cita dt'1 gran ing~nio 
John Ruskin, S~gÚD la cual el moderno buque y sobre 
todo el de Ruerra es un compendiO de las más gran
des Invenciones humanas unidas y combinadas en 
conjunto armónico. De~cribe todos 105 ant~cedentes 
de la c"'nstrucci6n desde que se formula el proyecto 
hastA que lIe entrt'ga al imperio de Neptuno, sin ami· 
tir el CApitulo de gastos. Los ejemplos se tomAn de la 
Marina briU.nica. Es un libro de vulgllfizaci6n. cuyo 
estudio nos convif'ne má, que nuncl en las actUAles 
circunstancias ~n que reorgAnizamos sin descamo 
nuestra f'scuarlrs. 

El segundo libro e q , si cabe. m~ .. técnico tOdavfa.y 
del interés que demuest ra el hecho de que la verda· 
dera guerra naval aún no ha comenzado entre las na· 
cjon~s beligen ntes, ha.y en la. página 60 una cita de 
nuestra última guerrlt d~ CUbl, en esta forma. Hablan
do df' la. impnrtancia. del dominio del mar para Ilts 
pot~nria~ coloniales e in5ulare~, dice: cEI ejército de 
103 Esbrlos UnidoCl tom6 a SantiaRo y detnminóla 
emancip:lci6n de Cuba del dominio de Esp~i'la: pero 
df'bido exclusivamente il lit marina de guerra de los 
Estados Unidos el ejército pudo trasladarse i\ Cuba y 
llevar a cabo allí Su cometido). 

El traductor de .. mbas obras ha hecho un buen 
servicio al pllfq , y los editores de BarCelona. hAn com
prendido perfectamentt' la importancia de su publi
cación en las actuales circunstancias. 

• • * 
eonferenclas domlolcales de la Biblioteca 
Inautar de Puel to Rlco.-Pue-rto Pico, 191-4. 

Buen libro para juzgar de la ilustraci6n de aquella 
C~lUsima isb. Una biblioteca en que sedan conferen
cla~ es algo nuevo que por aparecer en Amc!rica debe 
reg18trarse en nuestra Revista como imitaci6n y 

complemento de la extensión unive.rsitaria. Es como 
un pa~o de presos en el interior de In cárceles, 
porque presos e5l~n los libros en sus estantes y las 
conferencias los sacan a la luz d~1 d1a para provecho 
y enseñanza de los pueblos. Varios ilustre!: publicis
tas han dado esas conferencias, ya sobre asuntos de 
ac.tualidad como las "~/gas, ya sobre antigüedades, 
como el curioso estudio sobre la ran caribe que po
blaba las Antillas cuando fuer .... n descubiertas. Ya 
que no podemos nombrélr a todos Jos conferencian
tes, cituemos iI los Sres. D. Carmelo Honoré y don 
José Gualberto P Idi/b, autorep de las dos citadas 
monograflas. La. mayor parte de las conferencias 
versó acerca de problemas de educación, y alguna, 
a pesar de la situación del país. hincó el diente en la 
fruta prohibida de la p,....lftia. 

• • * 
Tierra españOla, pOt' GurtUJO Gallina/.-Barce · 

lona, 1914 . 
Presumimos que eit~ autor sea americlno, "uo.que 

COnocemos famili~ del mismo apellido en VilIaviclosa 
de Astunas. El libro eitá. bien escrito, hf'lndamente 
pensadO y exornado con apreciaciones artfsticas que 
prueban en el autor buen gusto e!tético respecto a 
las obras de pintura, es .. ·ultura y arquitectura, f'obr<' 
todo al de~cribir los catedrales de Pamplona. San· 
tillgo, Zamora y Léón. El itinerario del autor ca· 
mienza en Fuenterrabfa, continú, por Asturia5, Ga· 
licia, Z'lmon, León y Valladolid. S31t~ las regiones 
intermedias; nada dice de Bilbao, Santander, Gijón 
J' Madrid. 

En Aodelucfa trat" de las procesiones de Semana 
Sant~ en Sevilla, y describe el conv~nto de la Rá.bida 
y el histórico puerto de Palos de Mogu~r. Se lee con 
gU!II to esta obra que, por otra parte, no tiene preteo· 
siones, y para que nuestros lectores formen idea de 
111 misma, copiaremos algunos párrafos. 

Hablando de la catedral de Santiago y de IU órga. 
no. dire: .No es una voz la suya potente, sino un 
coro de voces como de una muchedumbre; auenan 
sil{ recio! aceotos vllcolliles. dulces timbres femeni· 
n08, rezos trémulos de ancianos, vibraciones de cris' 
tal de R'areantu de niño'; dij6rase que llena la cate
dral y canta en ella una multitud de f)ereRrinos como 
las de 103 jacopitas que en la Edad Media entonaban 
las alabanZAS del Apóstol en todos los idiomas de la 
tierra.» De Santa Teresa y de su estilo, dire: eNo se 
su· pIe caD nada la fTase en que perdura el acento de 
UD alma~ la forma viva en que palpita un pf'nl:-mien
to que infundió en ella la misteriosa operación de 
amor que la engendt'ó. fWas sC"n las~que cnsei'lan más 
que todos los á.ridos razonamiento!t." 

De las Sinagolitas de Toledo dice: . . . 
.Los judios aportan el pensamiento rellglosoj 

105 árabes su máRica fantasía; Castilla cubre la obra 
con su esf"udo y la proteRe ¡Y son de ver los escu
dos castellanos en medio de esa sutileza rendidos un 
momento la ruern y el poder que simbolizan su cas
tillo y su león, al encanto que de ella emanal, 

Son muy curiosas las descripciones eJe Covadon· 
2'3, en la que el autor prf"lerirfa IR cueva aislada sin 
la Basílica; la d~ la escultura que represenh la despe .. 
dida del rey Favila para cazar el oso en cuyas garras 
pereció; la del Monasterio de "¡iIIanueva, que fué do
/Jle de monjes y dI'" religiosasj la del Musco pro'9in· 
cial de Vallarlolid, con sus esculturas de luni y de 
Gregorio Hernándt'z; la pintura del Archivo de Si· 
mancas y la de la casa del Grero en Toledo. 

Si este libro es fruto de una excursión de _erano, 
hay que confesar que fué muy bien aprovechada. 

llatoalo Ualbla de Vaquera. 
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I'IOHTEVIDlO (uru'a..,.) .-P .. lado l .. hl.U .... : 
Eatl'ad-=Pl'iadpaJ. 

Los Tratado. en el Dereebo loternaelonal 
(estudio histórico), por Aquiles B. O,.ibe -Monte
video. 
En esto! días tristemente memorables en que casi 

toda Europa ofrece a la Historia el trá~ico desarro· 
110 de unl guerra cruentísima , pródiga en episodios, 
asf de heroica grandeza como de brutal arrebato; 
cuando las Cancillerías, con Dotas en que resalta la 
acritud desusada del lenguaje , fiaen también batalla 
en delensa y para justi ficaci6n de sus respectivas 
actitudes y procedimientos; cuando el Derecho in
ternacional se muestra a la consideración, ya de 
unos, ya de otrOs beligerantes, como olvidado en SUS 
pricLicas y escarnecido en sus principios por parte 
de los contrarios, el libro de Aquiles B. Oribe tiene 
indudable- caráctu de actoa Iidlld. 

El presente trabajo-dice Oribe en una adverten
cia preliminar-tiene por único objeto demostrar 
que en el orden interDacional los tratados celebra
dos entre las nAciones, han tenido muy poca eficacia 
cuando la conveniencia se ha opuesto a su cumpli· 
mit"nto. Y asl es, en efecto. 

El interés nciproco de las Daciones dA vida a los 
tratados, a la manera como en el orden del Derecho 
civil la Conveniencia de las partes da nacimiento "
los contratos. Alguna vez en éstos, como en aquéllos, 
la utilidad Que se deriva para uno de los contratan
tes es mentida, como aparente es la libertad con que 

pacta, ya que circunstancias especialefl de índole 
económica o moral le fuerzan, castrando su volun
tad, a convenir onerosas prestaciones; pero si esto 
es, pudiéramos decir, casi inevitable aun dentro de 
un equitativo, prudente y hasta }2rt'gresivo ré~imen 
legal de un Estado, cab~ la poSibilidad de que los 
Tribunales, en funciones de administrar justiCia, mo· 
deren el exceso en la exigencia, y más tndavla, impi
dan la consumación del atropello, sentenciando y 
ejecutando sus justos fallos al amparo de un poder 
organizado con medios coercitivos bastantes para 
imponer sus rt:soluciones no apeladas o inapelables. 

Desgraciadamente, esa función reparadora y de 
defensa que s-eñalames como posible cuando de Ciuda
danos de UD Estado se trata, DO existe en la esfera 
de las relaciones internacionales, habida cuenta de 
la carencia de poderes que defioan, apliquen y hagan 
cumplir el derecho, usando de Ja fuerza si fuere ne
cesario. De donde resulta. que si la nación más 
fuerte se abroga, por razóc de su poderlo, la facultad 
de imponer una modificación en un tratado de que 
sea signataria, o de excusarse de su cumplimiento, 
1~ más débil habrá de transigir, sin que su protesta, 
51 por acaso se atreve a formularla diplomiticamente, 
logre alcanzar otra efectividad que la de uoa estéril 
lamentación. 

Por eso Aquiles B. Oribe ha podido decir con 
acierto, a modo de resumen, en su documentado 
libro, que «el Derecho internacional esU. regalado 
por la eonveniencia material de las nacioneu 1 sobren
tendiéndose que en esta afirmación se refiere a las 
naciones poderosas, ya que el interés de las débiles 
nada puede pesar en esa regulacíón que tiene por 
base única la fuerza. 

Los 1 ratados en el Derecho Internacional es una 
obra interesante en la que Oribe se muestra como 
historiador estimable. comú crítico experto y bien 
orientado y como escritor fácil, siquiera su esponta
neidad engendre alguna vez cierto desalii'l.o, de que 
seguramente nO adoleceda a cuidarse más aquél de 
la forma de expresión. 

* * • 
P'atrla, por 7. Dols Corptilo.-San Salvador. 

Patria es un canto vibrar,te de amor, un himoo 
lleno de gallardías a la iodependf"ncla y al engrande-
cimif"nto de Centro-América. . 

Dols C<.orpei'l.o escribe con singular galanura, y su 
léxico vigoroso tit:ne el fuella de la pasión, de la 
exaltación patriótica, de la arenlla elocuente que cOo' 
mueve y sugestiona. 

Patria es prueba. bastante de que Dols Corpeño es 
un escritor notable, culto y de espíritu selecto. 

* * * 
Momentos, por E. Ar,oyo Lameda. -Caracas. 
Colección de poesías en las que su autor se nos 

muestra como versificador flúido y de brillante ima
ginación. 

• • • 
Balo la aelva.-Comedfa dramática en trt'S actos, ' 

pnr Aureiio D{at Meza.- Santiago de Chile. 
No 8<'0 , en verdad, las obras teatrales muy a pro· 

p6sito para ser juzgadas sólo con 6U lectura. Ec:critas 
para ser representadas, el autor ha de.a comodarse a 
uca técnica distinta de la apropiada para un libro. En 
el teatro, por un lado, con el dram<tturgo colabora 
el escenógrafo, ofreciendo ~!'Ite Ja visión del lua:ar 
en que la acción se desarr, ... lIa del modo más bello 
co:J. que su arte pueda interpretar el pensamiento 
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expreso o Jatente del autor; por otro, los actores 
con la caracterización, el ge:-to, la entonación, dan ~ 
los personajes, caso claro es de encarnarlos Con acier
to, Ja vida CC"ln que fueron imaginados. 

En el libro, y principalmente en la novela, las des-
.. Cripciones, los diálogos hi:u de impresionar directa

mente al lector, y el novelista por eso tiene que su
phr <..on su propio arte la falta de aquéllos, a las ve
ces valiosos, eficac1simos colaboradores. 
~ Por otra parte, la compleja psicolol(ia del público, 
el mantenimiento de ~u atención, ete., etc., obligan 
al autor dramatico a ajustar la acción, en su desarro
llo, a normas precisas, ya estatuidas por la precepti
va literaria, ya por las orientaciones del arte teatral 
en armonla COn el gusto dominante de la época. 
IINuestro juicio, pues, respecto a la comedia dramá.
tica de Díaz Meza como obra teatral, queda volunta
riamente descart4do. 

Por 10 que se refiere a la forma de Bajo la selva, 
lorzoso es reconocer la limpidez y c.orrección de su 
estilo; pero también es de advertir que, salvo algún 
que otro parlamento, el lenguaje es anacróDlco, im
propio del tiempo en que se supone tiene lugar la 
aCClón. F lIta es ésta en la que, acaBO, juzgá.ndola li
cencia permisible, y no dlremos que en absoluto 
equivocada, haya iDcllrrido el autor cODsciente,nen
te. Pudo pensar Diaz Meza que a la milyor pute 
del público de hoy le resaltaría menos extral'ia foné
ticamente, y, por tanto, más agradable la diccién ac
tual, y de ani que se decidiera a emplear é.na alln a 
trueque de 00 ser respetuoso con la verdad hi!itórica. 

De cualquier modo, sin perjUicio de que Diaz Meza. 
haya triuntddo como autor dramátic() COIl toJos JO:i 
hallares, su labor como escritor culto, de estiJo puro 
y de espléndida imaginación, el digna de singl.llar 
aprecio por su mérito indiscutible. 

• •• 
Libro de los sonetos, por Salvador Turcios N.

:Sao Salvador. 
Las ansiedades del primer amor I las romá.nticas 

rebeldías, el (otlmo placer de las ilus!ones candoro~ 
sas, el dolor de los desengal10s, despiertan en la ju
ventud el afán de cantar en verso las h?ndas emo
ciones que a los varios estados de su espíritu apasio
nado acompañan. 

¡Cuántos momentos de inspiración debe la Poesía 
a)aduventudl 

.~y aTurcíos es joven: ~cómoJ pues, na ser poeta? 
Claro que en este caso al decir poeta DO nos referimos 
al supremo artista de la verSificación. Turcíos quizás 
llegue a serlo si, sometiéndose a las disciplinas lite
rarias dictadas por un elevado sentimiento estético. 
ya cláSICO, ya moderno, pero siempre puro, no ofrece 
con sus producciones a los que llama Aristarcos de 
bajo vuelo l «vetd. propicia para sus avideces insacia
bles en el huroneo de las brozas gramaticahs(as y 
retóricas~. 

Nosotros ensalzamos la espontaneidad, pero conli
deramos que de no ir unida a ella la corrección del 
eatiJo es preferible una y mil veces que la última re
salte sobre la primt"ra. 
. Si Turcios, segun afirma, tiene conciencia de las 
IDcorrecciones contenidas en su libro, ~por qué no 
evitarlas? (Qué menoscabo iba el sufrir su labor artís
tica Can un dlscreto pulimento? 

. Si las reglas gramaucales y re(óricas no han de si¡· 
nlficar n6.Qa para un escritor, rásguense para siem
pre los tratados ea que aquéllas se comprenden, cit!
rrense las Academias que las dictan y que las ampa· 
ran contra toda corrupción, y exclúyase de los planes 

educativos las asignaturas en que se dan las cosei'ian .. 
zas de tales preceptos. 

Pero nOi las cacofonías, la!) asonancias, la afecta· 
ción, las impropied .. des del léxico no podr:1n ser 
nunca bellas. Y siendo así, tenga la. seguridad Tur
cios de que si encaUZa debidamente su trabajo, podeá., 
dadas su cultura e inspiración, hacer obras definiti· 
vas, invulnerable3, para todo3 103 huroneo3. 

• ... 111_ Vald.moro_ 

eoraz6n de oro, por Fr. P,dro Pa!J3, agustino 
recoleto, novela de costumbres americanas. Ma~ 
drid, 1914. -Impreota del Asilo.-Precio, 3,SO pe
setas. 
De oro muy legítimo son las pfeinas de esta obra 

que acaba de ver la lu% pública, escrita por una pln
mil muy conocedora del género, pUC3 no es la prime
ra DOVel, que publicl el P. Faba, gran observador 
de costumbres y que hl vivido largos .añ.os en Ultra
mar. Precisamente por SUi conocl.niento3 filol6~lcos 
ha merecido ha poc,> el dip lom 1 de e >rrespondiente 
de la Real Academia Española, y ga.nó antes más, en 
conCurso muy redido: el primer premio de la Acade
mi:! Colomblana por su obra Rulino ¡"si (.turvo :J la 
LUJ.{ua (as/eUan~. 

El bagaje literario d~ este insigne a~ustino es tan 
crecido como meritorio: libros de crítica literaria, de 
historia, de filología, de apología, d~ discursos, han 
vi.llto la luz pública compuestos por Ull fecundísimo 
in~e~io, los cuales han sido recibidos en Espada y 
en América con entusiasmo. Su último libro de ver
sos titulado Ruiseñores, es un conjullto de pri:nores 
de sabrosísima literatura. 

La obra de que hablamos ahora, Coraadn de oro, 
tiene su escenario en el país de los grandes literatos 
y de los grandes panoramas de la naturaleza, Colom
bia. Los personajes son tipos acabados de realidad; 
parecen de carne y hlleso; en eIlos palpita la vida 
nueva de las Américas, estudiada por el P. Faba con 
vigor descriptivo y con talento sagazmente psicoló
gico_ ¡Qué an Uisis tan hermoso de los caracteres! ¡Qué 
diálogos! Un rumor de vida pasa por todas estas pá
ginas, y se sienten perfumes de palmeras en flor, y de 
orqutdeas impolutas, y de ceibas y eadaverales, y se 
nota el revoloteo de las mariposas y el gorjear de las 
avecillas en horizontes infinitos y entre selvas seeu .. 
lares. 

Porque los pa' sajes descritos y las costumbres que 
en Corazón de oro figuran, tant.> parecen propias de 
los Llanos ae Colombia, como de las sábanas de Ve
nezuela, como de las HaDUra!! de Méjico, como de las 
pampas de la Argentina. Es la Aménca con su vida 
nueva la que desfila por este libro artístico en la for-
ma y en el fondo . . 

Pala estrechar lazos de carii'i.o entre si las diversas 
nacionalidades americanas por medio del conocimien~ 
to de sus costumbres y g!ros especiales de la lt:ngua 
que van caracterizando al Nuevo Muncfo, y para que 
America conquiste a. .I!:::.paña con aquella penetración 
que llevaD consigo los problemas modernos étnico-li
terarios, vale esta nueva novela escrita por un eapa
il.ol americanizado con tendencias a un intercambiO 
hispano americano de positl'loS resultados para la cul
tura universal. 

Los amigos de novelones no halladn en sus pigi .. 
Das emoción intensaj pero los literatos y lectores de 
gusto estéuco refinado gozarán grandemente con esta 
lectura. 

JI. B_ de R. 
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BIBLleTS(21l 
Sin perjuicio de las notas bibliográficas que lrá.l~ 

apareciendo en números sucesivvs de est.l rcvist,L 
de los libros enviados últimamente ¡lor autores y 
editores y que pasan a formar parte de la biblio
teca de la UN~ÓN IsERO-A1IERlCANA~ publicamos hoy 
una lista de los mismos para ool1ocimiento de los. 
señores socios, aprovechando la ocasión para tes
timoniar la gratitud de la citada Socieda.d a cuan
tos contribuyan a enriquecer su biblioteca, una de 
las más consultadas en España en asuntos ibero
americanos. 

Informe que el Menistro de Hacienda presenta a 
la Nación en 1914--(Quito} Ecuador. 1914. 

Informe de la Dirección del Servicio de Sanidad 
plíblica al Sr. Mitlistro del Interior, año 19I3.--Gua
yaquil, 1914-

Catálogo de la Bibliografía Nacional, del doctor 
Carlos A. Rolando.-Guayaquil, 1914-

Almanaque Ilustrado Ecuatoriano.-1914-
Algo de Literatura, por Emilio Gallegos de 1M 

Campos.-Guayaquil, 1914-
República de C"ba.-Secretaría de Hacienda.-Sec

ción de estadi!>tlta.-Subsidio industrial y SU tributa
ción en los años 1908 a 19J2.-Habana.l' 1914. 

Anuario Estadí..slico de 1913. año lII.-San Sal
vador. 1914. 

América latina ante el peligro, por Salvador R. 
M erlos.-San José (c. R.), 1914. 

El Juicio Oral en lo Civil.-ConferenCla pronun
ciada en el ColegiO de Abogados por el doctor 
Juan Antiga y Escobar.-Habana, 1914. 

Plan y Programa de Enseñanza de Derecho C .... 
vil Español, Contún y Foral~ por FennÍn Canell~ 
Secades.-Oviedo, 1914. 

B1'b/ioteca .. Sur América ".-Entregas l.- y 2.·-Fá
bulas, entrega 3.·-Cuento, entrega 4.--Poesías, en
trega 5.·-Leyenda y Relatos históric05, entrega 6.a, 

oomedia.-Bogotá, 1914-
Ateneo Cie"U{ico Literario y A·rtíst1co de Ma

drid.-Discur.so leído por el Excmo. Sr. D. Juan Ar
mada Losada, Marqués de Figueroa, el 14 de No
viembre de 1914. en la sesión de apertura de las Cá
tedras.-M·adrid, 1914-

Expo.riciót~ a /a l1mta de Iniciativas para llevar 
ti comercio de Espat1a a las costas Occidentales de 
la América del Sur, por el Encargado de Negocios 
de Chile D. Francisco Echáurren.-Madrid, 1914. 

Patria, por J. Dols Corpeño.-San Salvador. 1914-
.M onogra/fa Es-tadístua a la Colonia Española de 

Chile en el año 1909, por Pelayo Quintero Otau· 
ri.---Cádiz. 1914. 
Libros de los Sonetos, por Salvador Turcio~ R.

San Salvador, 1914. 
Instituto de Reformas Sociales.-El 

blfenlocional de En! ertnedaties 
II Congreso 
profesiofloles 

(Bruselas 10-14 de Septiembre de 1910), por Jos~ 
Ubeda y Correa l.-Madrid, 1914. 

j Ilstituto de Reformas Sociales.-Preparacwn de 
las bases poro un proyecto de f .ey de Accidentes 
utl Trabajo en la Agricultllra (Segunda edición). 
Madrid, 1914. 

.l/emana de Hacienda y Crédéio públko, corres· 
po,tdiellte al 0110 1913, presentada por el Dr. Ra. 
món García González.-San Salvador, 1914. 

anión ibero·Hmericana 
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Inaice de sumarios ae los nÚ1Ileros ajareciaos en e~ 
año ae I9I5. 20. () de su publicación. 

Nlim .•• 
Euero de 1915 

Grabados: BogotA !Colcmbla): Ejerclc'oB e" la Escuela Mllltar . 
=: Excmo. Sr. D. José Same 1 Ordól'iu, Pretldente de la. RepúbU

ea del U'ru5u.y.-)féxlco: El Popocat.pee.-BueDo, Airee : 1'11.
n de ~J.yo y üanco de la Nacón.-Colombla: Relien 1.1'11 arUBta 

"·andoqueno Cano, que ubtu't'O l. Municipalidad de Wlldelltu para 
;-obaequiarlo ala de Bogola .-Bruil: 11 ... 11 .. del Quridor en Rlo 

Janelro.-ABunctÓn (Paraguay): Hotel Hispano-Americano. 
'l 't!zto: La lencua clisloa y d el:lp¡ri~u mod,rno, ~or Rleardo de 

Lt6n.-Monrolemo e imperialiamo, por UUees llcón RITU.
Inlelatívaa de la IOuJer ar¡enUna: L. Aso.laolón Naclonal.Pro 
Patria. y aulundlldora, por Concepción Olmeno de Flaquer.
Oon Juu Pricbard, EDl!argado de Ne¡ocioB de Guatemala .-EI 
¡parra"t en Espana, por CéBIIt Cervera Cerezueh.-Los grAn· 
dll! euadillha: D. Joaé Dadle y Ordónez, por Juan Rodrlgu .. 
Lóp8l:. -La [o'¡e$ta. de la Raza, por Tomáe G. Porrln . -Al comer· 
clo flispanf}-amtlrlcano, por CUl08 A. }lolina -Epl ~odloa h stó· 
rlGua .alvadordo. (La primela Ora, del Rfly Vlctor Manuel 1 
COED ,) Soberauo da ItaLIa. y la uUlmli del l:oude de Cavour como 
Canciller del Reino .-EI Jura.meuto del Clero ea el Saludor). 
por Fra .co C. ~~uaes.-Ana.leg de la ucna eBpanola deade 1701 
11 1760 {contlnllaclón), por KarcilJo Ofn de Io.:Bcovar -Por }o:~pa· 
I'a y patA Elpalll: Memorando.r:a oOeio~o de Pedro llunoz GlI, COn
sul de Chile 8n Logro¡¡o, al Excmo. Sr. Presidente de la Junta de 
IUlcialius. _ En loa Bu_do8 U.ldos de Nor'., Amérlc3..-Lm· 
chamlentoa durante el año d .. 1913, por Booker T. Washlngtm.
LIl.::ratnra argentina: Ju"'o BautIsta Alberd l, por )o;mihu Aloullo 
CrI .. do.-EapañJ. y AmérlC4. por Jurge WllIs Prarlllla.-Ltbro.ll 
nacionales y extranjeros. por AntOniO Balbln tie UnQ.uera y Ma 
nuel Vatd.uD'lro. -UniÓn lb~ro-Americ.oa: Memoria eorrelpou

dlell'" a l ail . d~ li(.l.-ludice de aumarlos de 10B nllmeroa apa 
ra~.JH e:l. J¡ allo aUlerlo- . -.\OQUCIOI . 

Nú m . 11. 
Febrer o de 1915 . 

Grabado.: Excmo . Sr. D. Manuel Eatrada Cabrera, Preeidente de 
la Re'poblica de Ouatemela.-Nicaragua: OrÍllle del CII.Dal.-Pe· 
rd (Lima): Laguna del t'arque de Trll\o.-GE'ntro América: Par
que de Moradu en Tegucigalpa (capilal de Honduru); l'arq oe 
Central.-Argentma: Una mBJado de oHjl:l.lI._Montev(dell (Uru
gU3Y): Palacio le¡i.lalivo: Entrado pr incipal. 

1 exto: Noticias de EBPll.fta.-El 12 de Octubre: Su .olemnizaclón 
en el Uruguay, por Juan Ro<lrIguez L6pet..-Loa grande8 eeta
distas: Exemo Sr. D. )lanuel Estrada Cabren, por Caftcepelón 
Oimlmo de Fhquer.-La Acace lllia chilena, por A. D.-1n8\1luto 
Nintlco Hiep .. no-Amerlcano -GLorios de ~.pal'ia: O. Francl.co 
GIG'!t de loe RIOS, por M. V.-lnrorloaelón amerIcana: El ~OUler
clo. la prodUCCIón y las finanZAS de la Repobllca Argentina: Ba
lance de 1914.-EI crédito en Ee¡laila. por Céur Cenera Cers
zuela.-lJe PUlIrto KICO: La ley del idioma cuteUano.-Carna. 
cbo (narndón), ror aafael Calzada.-Loe c30;:hero8; Estudloa 
sociológiCOS, bi¡,tóru":08, geogr6n.cos y estadfat:eoB, por Jenaro E.. 
"'ertera.-Literatura argeollna: Barlolomé MILre. \'IMOte Pldel 
López y Niro l"a Avellane;!a, por EmUlo Alooao Crlado.-Con
curBO de la. Aaoclaclón de MaeStroll.-Evoeaclón (poe.la), por 
M. Par1na.-FilOl>ofla de la HII~lori", por F. Contreras D.-Con
greeo AmerIcano de Bib llografla ~ lIilltolla en Boeno. Airell;._ 
Aoalea de la eate Da espllliola d@edel701 a 1760, por Narelt;o Dlu 
de Eaeovar .-Llbrol oRclGaales y extranJeros, po~ AntonIO &1-
bin de t:nquera, M. Valdemoro y A. B. de R.-BibUoleea.-ln_ 
dice de eumarlos de 108 o6meroll aparecldol en el prellnte oflo._ 
Bloblbllo,ra(¡a, por Mario Mindez Bejarano.-Anunclo •• 
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SERVIGIOS DE LA GOMPANIA TRASATLANTIGA 
Linea de Buenos ... Ir~. 

ServiCio mensual, saliendo Je Barcelona el 4, de ~Ulaga el 5 y de Cá Ii, el 7, para Sanla Cruz 
de Tenerile, Montevideo y Bueno. Aires; empren hendo el viajo de regre:o desde Bueno. Aire. el 
dl.2 Y de Montevideo el 3, 

Línea de ~e,,'."or.k, (ubalUéJI ... 

Pervido mens"al S oliendo de G/nova el 21, de Barrelon. el 25, de Málaga el28 y de Cádiz el 30 
par. New· YOI'k , Hablna, Veracruz y Puerto .\léjico, Regreso de Veracr"z el27 y de lJablDa el3Ó 
de cada mes . 

Unu de C:.ba lIIéJleo 

Servicio mensual, saliendo de Bilbao el17 de Santander el h', de Gijón <i M Y de La Coru~a 
el 21, para lIabana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para 
Coruña y Santander, 

Linee de WeDf'zaela-Colombla 

Servicio mensual, s:oJie, do de Harcelona el 10 el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de CádlHI 
15 de cada mes, p.r. Las Palmas Santa Cruz de Tencrire , Santa t:ruz de la Palma, Puerto Rico 
Habana, Puerto Limón, Colón., Sabaqilla, Cura,9ao, Puerto Cabello y La Guayra, Seadmite pasaj~ 
y carga con transbordo para Veracruz, TamplCo, Puerto BarrIOS Carlageoa de Indias, Mara
caibo, Ce"O, CumaDá, Carúpaoo, Trinidad y puertos del Pací ll. o, 

l.in •• de Flllpln •• 

Trece viajcs anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas deCuruña , Vigo Lisboa, 
Cádiz, Cartagenn ,Vnlcncia pUl'a salir de Barcelo,," cada cuatro miércoles, ósea: Ii ~"ero , 3 fe
brel'o, 3 y:JI Marzo, ~8 Abrtl, 26 Mayo '. :J JU fl l1J 21 Julio, 18 Agostu, lti Septiembrc, t3 Odl · 
bre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para 1'0I'L·S"id, Su"z, t:olombo, Singapore, 110 110 Y ,'Iallil., 
Salidas de ~taoila cad. cuatro murtes, ó seo : 2 Ellel'O , 23 Febrero, ~a Marzo, 20 Abl'il , I~ 
Mayo, 15 JUlllo, 13 Julio, 10 Agosto, 7 &pticmbre, 5 Octubre,:! y 30 Noviembre y 28 DiCIem

bre, para Sillguporc y demás escalas illtermedias que á la ida hasta Ba'cl'lona , prosiguiendo el 
viaje para Cádiz, Lisboa, SanL'lOdcr y Liverpool. Servicio por Lraosbor Jo para yoe los puertos de 
l. Cost& oriental de Mrica, de la Indi., J.va, Sumatr., China, Japón y Australia , 

Liaea de Fernaudo Póo 

Servicio mensual s.liendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alteallte el 4-, dc Cádiz el 7, 
para Tállger, Casa blanca, Mazagán, Las P~ l mas, Santa CI'UZ de TeneriCe, Sanla Cru, dela Palma y 
puertos de la cosla occidcntal de Arrica. 

Regreso de Fel'nando Póo el ~, haciendo las eScalas de Canarias y de la Peninsula indicadas 
en el viaje de ida, 

Linea I.ralll-I tlata 

Servic.o mensual saliendo de Bilbao y ~antac df r el 16, de Gijón el 17, de La Corui,a el 18, de 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Rio J , neiro , Montevid, o y Buenos Aires; 
empreodiendo el v"je dcre~reso desde Buenos Aires el 16 para Monte, ideo, Santos, RioJanei· 
ro, Cana,ias, Lisboa, Vigo, Coruña, GiJÓD , Santander y Bilbao, 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la t:om
pafiia da alojamiento muy cómodo y trato esmel'ado, como ha acreditado en su dilatado servicio, 
Todos los vaporcs tienen telegrafla SI,e hilos, . , 

También se admite carga y se expIden pasajes para lodos los puerlos del mundo, serVIdos por 
Uneas regulares, 
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lY~ J ·h· ~ lvlaqulna Ue escrl Ir 

UADLER" 
VISIBLE. OIEZ A~OS OE G.\R~NTIA • 

Accesorios y reparaciones_ 

de todos los siste mas. 

Modelo n(¡m. 7 . 

eOD dos conmutaeiones . 

r-, 
!. ¡ 
l ¡ 
¡ 
i ! 
j i 

Modelo nOm . 15 

, I i 

'n i 
: ft ¡ 
._ eon una sola eonmutac:16n . 

1. ZU6DSTI (S. Bn C.) 
:-: Vostas, 11 (tienda), Madrid. :-: 

~ ULTIMA NOVEDAD: 11011.10 "Ira·p.queño tOn e¡luch. 

~ . ~ ~ ~e viaje 6 cubierta ~e ma~era para ~espacho. ~ ~ , ~ 

a ~~a 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL y L1BRERIA 
OE 

1.\1.[,& r i. a. Xl. <> :Núftez 
Casa central: Martín Je los Beros, 13,- Sucu"al: San 3ernardo,34 

un,Hl0 DIL CATAI CCO rE LAS üH'J S I IHlor Jf; rOR HTA CASA 

Pie A Te s TE - Dicc1Cífja' io {rahC(,-t8p.,1(¡1" "le&-BEIlOT.-Atqflittct ... .,.a de '''3 Itngt(OB.-Trea tú. 
mo. te)a .................................. 58 

~. 

• 
)"roliodia Cflsttl1ana JI vt1'sitlcnci671 ........ 

Trta tODloa teJa. ...... ... ... .... ..•••.. 50,26 
Dtcclona1'io de a8onant.8 '11 t071SonantttJ. 

Un 10DlO tela.... . . ...... .. . .... . .... . ..... 11 
Diccicma1'io de idMS afi'nU.-Cn tODlO 

lela • . • . • , ••.. • •••••• o... .•..... .. ....... 12 
.41'itmitic:a pttlt1'al._Coatro Ion o~ ton Itla. 5,.-.. 
Ef'rfJrtB en lo, hb1'08 de "Iat'''ltihca8 _ 

tD volumen en 'ela.. ••.•.•••... • .•.••..• I 
• Los duelld., d.llf'n~oJt.-ln tomo tela.. ti 

ABELL.Á ... - D'ccl01Iar¡o de artCJg1'afía._Bc.mf.loo 
gíQ, '11 Rlgi",.PI. _ Tru tomoa lela... • . ............. 60 

5ALAZAR.-Dlccic.nOT' o latino-tSpailol._ en tomo 
en rl'ta . ............ . .... '" ...... tI 

}r.·ool/lImo tnftodo d. la l~glla latina. 
Da. lomo. en tela .. . ............ .... 10 

• H.BI(}f'IO nott4Tol- tD tomo en p .. la... 17 

~erba.- Ln ¡tiDo tel •.••.. . oo. , __ , ••• oo. ....... ••••••• 6 
B ES'SE:S.-l'r1'llte ItccfMltI d. {roJ'/rf •. -ln tomo I 

en rdllka ................... o •• ,...... .. I 
Dtcc:1011ario !toIlEoMf/fco ,rtl1H:t!.-tlI'G-

lIoi.-lo 1(110 tlllela .•••• • •••••••• ••• _. 11,10 
Dicctcnorio del nrgot fra"ch.-t;n toml'l 

tela ..• .. , -. , _. _ .••.• _ ..••• • ,.,.. ..•• 14 
CAer LLQ y ASO.-Ttorla art(t.tica d. ArOtt'-

1I'(I'II"u, - 11 U H D" ~8.-} .,fllt. ,rlleral. -l.tltlu 
rrfulln.- [.uftlu prjClica.-En rhUca ••• • •••..•.••• 10 

CI! R R ACID 0 .- Ittnf1'JCa Gr,dnHQ.-ln IClIIIO pas'a. 15 
ALl lJ.- Ar""rll;tQ 10,.(/ currtrtlll tl1ptt'ialu.-U:a 

lULO 't"JI • • , .•••• . ........ . ........ ........ . . 

FERIVAIID(Z "Ú~EZ._ Elc(¡1/u,lt01' del CO'lItlo 
dt IOfllrlfa.-l n' le mo rllElifoa .• _ ........... ......... . 

"EL AZ qUE Z.- Atontlal del Frocticante.- l. tf;mo 
'1I~11,'a ................. .. ......... ....... ....... . 

TORRES._ Mo"val tf'6rico-"rdclfco de 1101'tO'.-
':n ,. DlO rlllit,C'a. • .. ..• .••• . ..•.• ... •..•• , ......... . 

• 
• 
• 
• 

PICATOSTE.-Di('cloPlorio de la l.ngua cl131(. 
llana. -lD t(lmo ~D lela....... .. • 

IIOVEL ... S POR ÉIITREGAS.-LajutiU~Ia ae JJ~:'::"í:Io :"la' mI rI\III01 ... _ La "ugulu do' UD rrutrUo.- Lb' ''''PI''IOlO.- La 
bija del nrdD'o.- El hijo de la 1I0~he.-Robeflo el plr.ta .- Florlnda ~ la C .... -I-.l ,.,.oriIO de la reln&.- Lu .aulne •• _ [1 .. rreto d. 1IIIa 
t1IJDba.- El nido d. loa áOllllde..-La honradu de l1D l.dr~Z! . -Ellnll'rno de tln allBel.- lhr:a }!lIgd.JeD. _ La ,Iorll del _rolldellldo -La 
erllZ d.1 Redentor._EI mODJe de la mODlafla.-EI relej de la ltnerte.-Tenu de Jlltou'.-ll fey de lo. hndldoa. _ Loe maJdltltD1U Ó 101 ~o. 
rUODe. de Clf'DO.-EI SagTado Cora:Z~D . _U ('amlno df'1 Calnrlo_ - El dUlrlrador Uf' DltlJeru.- Cr.any talltllo _ PahUct 1 01eJI1a •• -El 
.Huareno.-Fe, E.peran:aa )' Carldad.-La bomba de dlnamlla._ NOlfotla.- La clela 4t!i )lanunnu._ll mndl,o de },Iadrld. _ L. IIIl1ldlt'IóD 
del muerto.-Laa heroina. e.paftoJ"'.-)hltilde la botonera - LOR mhlirt ' ur.r'!olu del aiglo XIX. _ Hambre )' dhhonr •. _ P'lln .. de ,10-
rla._La bermanlta de losl'0bres.-Loa blrou UpI!lolu del 11110:X IX.-Jl1l1n Ju(o.- LI IltIrem.qul •. _ ¡}laldUa!-ll blJo df' la obrtra.-Lot 
blJo. deFgracladoa. -La biJa del de8lIDo.-Jo;¡ uhark del Ohttro.-lcf. blj(\f< de 1.'li\.flu -l Ce trflllnu dtl ,.1~10.- La o'IIUla del hc,.,. _ 
¡Pobru IlIldru!-LoA nerOel.Olu de la .. Irlud .- LOII m'rUree d~J a1n l/l'Tlo.- 1.08 obr~roe. lamuerle._Loe ladronea d.1 t¡rlD mUDdo._ 
Loa mlaterlo. de )ladrica.-Loe m'rtlr~1I de 6U t'ul la ,-La buhl.nl de Br' u'la e. _ 1c,do~ ItT rJll"odo/J " (n lIe"ta • 
.. tt'rristinnt*mo,,, HIt; htt"C-fb._h:¡;: IUln en jol.o J flflltt!trt'U h';CPlllfute eu ItlO.1S5 ruel ... _Se n[deal rctllado. 

·~~··~~~·~·~~~·~~·*~~·~~~~~~~~·I 
e ~ m PE ~ E Ií se o s deL é r ida ¡~ 

GRAN CENTRO DE :FRODUCCIOt.ES AGRICOLAS 

I DlrecfClr-PrClllietilrio, 1). fFfJ~CI~(O VIDf.L y (lDitiO 
Proveedor de la Asociacion de Agricultores de Españ& ., 

Especialidades que recomielldan a esta antigua y zcreditada ealla, 1:, 
ARBOLES FRUTALE"'. i 

ea r ~raDde8 ClDtidlldefi!, de lIlE eE¡:ecjes y Tsrfeded(,!I m91l futeriorea que en E1lro¡:a:ff I'UJtiTIlf1 _ 

I 
~. AU r'LlMJ ;; I::;;;~:I;. ~~;;~c~:;~:~.;~ol;~~~~t;~~~~~;~LANDfERI 41 I 
~ le (,Jlp mis puperior 1 n~cmeDd8da fara lo8Ierreno8:C'8](éTl'c~ y !I~('08. ¡: 
.. -- ! ~ Se en.Jará ef c8tárec¡o de este ano '7 el Ji.Un de .. recIo. ere .iefes franco pvr e Oí' 

_ correo S. quien loa solicite. ~ 

., •• .-.-... ~ ..... ~" .' •• ~ •• 'l' .If'~ •••• If'~."._ 

=-

VIDES 
INJERTOS - BARBADOS - ESTAQ!J!~1AS 

AMERICANAS 
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(Jnlón Ibero-1\merleana 
SOCIEDAD FUNDADA EN 1885 

Oaelarada de fomeato y utllld"G .. Gbll"a 
por el Gobletfto de S. M , 

'e a 111 d~ Joblo de 1~90. 

NOTAS TO'\lADA8 DE 80S E3-rAT Or03 
O.JelO "e ¡. A.NO.,1 e •••• 

~ -w.. 0N16JV lU'CIl()oAJilli:RIC\ii", es una :-AlOOlacu)o InLema· 
elonal que tiene por obJetCt titreebar lu relaoionea de afeo
loe sooia!('8. 8OOnómlnu. Ol8lltlnou~ artfatloas 1 poUtloaa de 
Elpaiia. Portugal y Iu l'ItatC)nA~ aru!U'IOaUas, uronurandc 
qua exista la mL" Olordf.l ~hteU¡8nola entre esto. 'Pueblo. 
berll'aL08 

D" 8. eo.Stl1.~lo. 7 orC'alll.acióa 
LA. VMION .SJ:RO-AMUIC'ANA. .., rom~n(1J"a aa un \,)",o,tJ 

Ceneral establ~oldo I\n ,tar\I'f.t, y lo! o:>rr,npJolleute:l qd8 
",tfn eoDstitnfdos dae Of)o~tttuyan para OOlp'lTaT á IOi fin8' 
le 1" A800iaei6n en 103 delDh pu~bl03 qUl oODprenlen lo. 
Estado8 '-que ~ Tolftnre 81 8rUoulo ant"t'IOT, pu1t.,o1? 0003 
tltulrse también Cornf"[oDel tAle~llda!l de dlaho~ C8Dtr)~ en. 
IU poblaolones mis l:up?rtlntA3 d~ 10'1 r"~pMtlvO¡ E3tadoll 

A nn de que S6 armonlall¡] los C~otrtU 81ltroJ si, despu~· 
de aprobar sus mlembroil JOI re3p,atlvoi re"larn'lotls, loa 
rernltirin" la JUllla dlrellUv. de MaJrld, p'lrol que la rola· 
ala pueda hacer las o:;'ilArvUloDes QI1"J acnJul;aa.u .. diabo 
oupó8ito, 

Sen: obligación de todos 10.. Centrol. 
Estudiar ouanto asuntos JI relaaloQdil .,.) ~ .Oi ftUSiI de la 

hoolaoión 
Redactar lo~ op')rlun')'I pr.)1A3to~. P!"'!HIl''lrj 'H 1 !l:e3ho 

nar oorC8 de lo! Goblernot 'flP6('1UVOilIU éJ:!n. 
Proc¡¡rar la hablHtaalóo relJfptJlJa de 10i titUI'li alcanza 

dOl en 108 Mtablecimlentoil bn~lales de ellHihun . ,3.ra el 
libre ejerololo d~ las prorMlonel '-'0101 paia'JiI de la UaUu . 
. Eva(!uar 108 lnfor.:n::MI qlJ! poJr 1<)1 GobleraJi pulieran 

.«ealamane l 1 elevar" los rnil'D?J. si9upr.J q1B'6 oru 
>portuno, expoilioloDe¡ 1 lr1j"nOrllH M8r.a dI) oUllqui9r 
punto que pUMa afeotar" lo,lnt·,rdil :H ger;.,ral"Ji 

Proourar ra~I!11.1A3 ~n 4~ l'lr.,¡,¡", <ll BI~lr, r"J , 0')& 
rrOO8. 

C'llebrar oonrtlr~n ,1"i " e3~oJr'!i 1 v llaJ ti -,Q"Jre te'U'U Q Il~ 
Int"rrhen« la Ai»ia~U:1 

')~.{l'lhar O>1t:',H "H 1"" 101 n LI Q H ¡lliSH pl~J JJlB.I!lllr 
'('Mu'Ilonea P'iHi l\~ 'lnrJ.l ,J~ ¡Uf aiultl)~ I.h miJ .,¡U.I 
'!1uor ' sDf'ia nar" ""\léllo6. 

~Otl0. 

8-1I:in ~() !IOj de n) ,,)r' . 'I:.I"'uo, al qu.uJ41~:t .J, uO " la\Jl¡)u 
•. 'upr,le ,1<tlhl'Dar 000. tll I b,l,t?!I') :!::l: l. 

Fundaclorea,lrn 1 "1' 1CU"lO'1U1 tale3tti.lI3.JIHtlJ 131. 
A80ciaoJ6n . 

De nl1'llerc}11os ~lu~ ~sU",,,,'1D. chU h lt1i, OLa n)110 101 
deber· .. que 101 Enatutoil'1 Hl;¡ lll n tato e.tijll¡) 

Coopf><radllr8ll , 10:1 'tu la !:IJ,s" 11 J "IBf J.} da.iIJ'lllr C<>.D) 
ealea, pflr coadyunr '-''1 a', t1l br Q'\ 1. ¡,li 1.JJ.i JJ l. AJo. 
eiat'lón. 

St;rán 100101 eorr~ponJaItJ JOI qu~ 1 U' ,tl) ' l. Junta Di 
r&etlva 1O/l ea !., DJ DO, ... fllnrllJ ~,..trll 
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