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MII,'ico: Pai.,aie <'Il un rlo del trópico (Tierra calil'llte).-D. Anto
nio !JUTgoS, Encargado de ¡Vegocios en Panamd.· Argentina: Un 
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ciudad de Mede!lin. patria del notable poeta Jorge hlUlc.-Uru
Ifuay (Mont'''lJideo): Plaza de ta Libertad (Palacw Inunicipal). 
Uruguay ' Puente sobre el Santa Lucia (Paseo del Pache); Pumte 
carretero sobre el San Salvador (Soriano). -Méjico: A'lJenido lu,;
fez. en la. capital. 

Texto: Noticias de Esp,na (Los ferrocarriles espanoles, l.a afición a 
la música en Madrid, El interés del dinero en los Bancos de Euro
pa, .Los Prolfresos de la CI/nica., El Banco de Espafla en 19/4, 
Ulla llueva Univ;'rsidad, El C/lltivo en Espalla).-D. Quijote Boll
'llar. por Miguel de Unamuno.-Soluciún de un ineidente: .Iléjico 
y Espaila .· -EI porvenir del cOlnercio espailol (d,' La Producción 
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Comité ejecutivo del tercer Centenario de la muerte de Cervantes. a 
las Repúblicas hispano-americanas y a los ,'spalloles r"sidenles en 
Fi'ipinas.-Sobre e! Canal de Panamd: Confaencia de D. Anlon/o 
Burgos en el Aleneo.-Espana y SIL Ejército juzgados por un Coro
nel argentino, por Juan Amadeo de Baldrlch.-EI12 de Octubre: 
Confermcia destinada al Colegio • Herraa RiMn., por e! Sr. Ma· 
nUI'L A. [lrados.-A(~:rcamif:'nto intelertllal ibcfo·amerifano.--El 
/5 de marzo de 1493 (Memordndum dd Club Paló.filo Malagueño), 
por A. R.O.-Desde Puerto Rico: La Casa de España en Maya
gUcz.-Espaflay América, por J. FraneL~co l.iJpez é'scohar.-Ltte
ratura argmtina (JOSt' Manuel Estrada, Pedro aOJena, La ora/O
ria de la Revolución y de la Indepci'ldL'nciaJ. por Emilio iII,mso 
Cri1do. - IV Ccnt,' llario del descllbrimiento del Pacifico: CatdJogo 
de /a Exposición celebrado. en el Archivo Oeneral de Indias en /Y/.1 
y 19J.1, por Pedro Torres l.anzas.-Analcs de la Escena española 
desde 17.01 a 1750, por .\'ard.o Dfaz de Eseo,/"r. LXl'ansidn ro· 
mfrcial hispano-americana: Dos circulares muy intcrtsantrs: Co~ 
mucio de Guatemala con España. ---Libros nacionalesy extranjeros, 
por Manuel Valdemoro.-Excelentt' noticia, EJibliotera. -II/dice 
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I CLASICOS CAS1ELLA~OS I f'M~~TiAsLOPEzl I C/lOCOLAUS y DULCfS I 
f. DICIONU DE "LA LECTURA" I Probad Jos exquisitos chocolstes de I 

" • 

t!) BRlIS I> UBLI"lIDlIS esla casa, reconocidos por todo el mun-.- I do como superiores á todos los demás. I 
JANTA nR¡SA.-Ll.I. MGrada •. Prólogo y Ilota., ].or 

D. Tu:" Nauno. SUS Cafés, Dulces y Bombones sen los 
Tl:D~~,~~~~~!?'&.tr~~otro. Temo 1. Pr6logo y 1I0t... I rrefuidcs For el público en general. I 
GARCILASO.-Obrl'l', (Prólogo y Dotu p(,r D. TomAs ! Pfdidlos e n todos los t:stablecimientos ! 

N.varro. CER'·A~n:S.-Do" Qtiij(jt~de la Mancha. Tomoll. JJ , ete Ultl amarir.os y confiterías. ~ 
111, IV. 'V I VI, ,"11, "111 Y lUtlmo. Prólogo) 1101", por 
D. Francl&co RcdrlgTIu MaflD, de Jalhal Ac.d~mi. E... t F 6 brice s: 
[ aflola. I 

Q 'EYEDO,.l'/dad"Bu,c6n.Pról"""'''.I"doD MRDRID y ESr.."RI"L 
Ami.r!f>O C..lro. ... ~ n 

TORRls DE '"ILLARROlL.-Vida. Pr61rgo y nol .. , por j f 
D. hd"i" de ODII . 1'! O E P O S I T O S 

DlQlE lIE Jli"A:->.- Romance.. TOlDoP 1 y Il Fr~lo-
10 ,. 1101 •• , ror D. Ciprl.no I<i\" .. (htn(. Montera , núm. 25, Madrid. 

B.o lTAN l}; A'"¡LA,-!}t.toloYlo ti:ll,¡rft1Jol" I'r6-
logo "" toolu. [or D, ,"ji ente Gale!a y de Dlelo. J:foteroB, núm. 22, Sevilla. 

ARuf\u:¡:;n ,t., IJlTA.-Libro de buen AtllOr To- I Place de la Madeleine, nl1m. 21, Paria I 
moa} v 11 , PIOl(lgo y no1u. (or U • ..111110 Cejador 

Gt ILU,~ DI:. CAS1RO.-LoBt7¡(ictdadr. dtl Cid. Pr6- Man1as, núm. 62, Lima. 
Ic,o "nol.". por O ,'h:tor Sal ...... rmuto. ~ 1 6 B 

.E.L lllAJtQtES DE SAhTILLANA.-(ontort¡ 11 iui- A. Cristóbal,Peru, . 37, nenoe Afres 
re., ("rOlclo )" net .. por D. Vlcrnte Oarrla de Dlt¡o. Emilio labesa, TAn uer. 

FFRNAl\DO : 1:: ROJAS.-La Ctlt~tina. Timo I Pr6- '!' 

¡.atO~' IIOIU.. Jcr D Julio CeJldor. I Ronda SaD Pedro, núm. 53, Bartelona I 
'"ILL1(iA!-'.-lróhcollfÍot/Jo t(r;olJ. Pr~J¡g.) 1o(>la O Ú < H 

por D. :'1If~11oO AI<'III>O (orth brapfa, n m. u3, abana. 
Voiinu.u de ¿eo, 4COJ"S"@f!_ID8.". Fneio, 8p~~ i Uruguay, núm. Rl, Montevideo. I 

8e186; encuadernado en piel, b ptas.; en teJa,4 id V. Euiz (Perú), Cerro de Pasco . 
Lo, rtdiioo í " IdJoiJioln<ii" WIO DI GECOLE!~¡, ¡I, lunID I J . Quintero y C.', Santa Cruz de Tenerlfe. j 

e L. E.treme~I , Manill , j 
L~ .... .-.. .... • .-....-. .-. ..... ~ 

""," • '.o'" .~ 
_' it":. lo,'" iri 

IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA. 
:smlCll flnllr dI lUOTII de nula 111 de BIltID I 8n1ll1 J dI 8mlll Irmelll. 

VAPOR ES DE LA COMPA~ lA -
T(¡nela~ Tonela- I TODel.-

d .. regla- daa rl'giR- da. regl., 

tradal. tradas. \rad.a •• , 

- - - -

Cabo Roca ....... 1.582 Cabo QU(·jo ...... 1.691 Itálica. • . . . . . . . . . 1. 070 
Cubo S. Sebastián. 1.583 Cabo Pafias ...•. . 1.691 La Cartuja ....... 1 808 
Cul,o de la Nao ... 1.558 Cabo Pldos ..... 1.697 Triana ..... .. .... 748 
Ca 1'0 'fortosa ..... 1.496 Cabo 'frafalgar . . . 1.518 Vizcaya . .. . .. .. . . 831 
Cabo San Martln .. 1.861 Cabo OrtegaJ. .... 1.453 
Ca bo Esr'artel.. .. . 1 249 Cabo Creus . _ ... . 1.421 lbaizábal.. , . .• . •• 742 

Cabo San Yicente. 1.817 Cabo Priúl' ....... 1.026 Luchana . . .. .... 395 

eaboSan Antonio. 1.991 Cabo Sipeiro . . .. . 1.026 Cabo Santa Maria . 156 

"., Do¡o, salidas HmSDsle6 de dos pupr tos comprendldol! entre Bilbao y Marsella . 

I 
Sel'\'fe io _em a na ) e l tre Pa. alea. GI16a y Se,,1116 .-TreB EalidaB semaDa]. de todoB 

, los rlemés puertos hlsta Sevilla . 
. Serv Ic io lIulnuDal entreBa)/onne)/ Ilurdeoa.- E.¡ dmit e ( 87 [ a , flete corrMo Iflla 
, ",>urrdaml. puertos del Nor te de Franela. 

Para m 8 lnformes, oficinas de 1a Dirección ":D. JOllqnfn Baro. t'olls12nats r fú 

•••••••• it • • ••••• ••• J ••• 
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Onl6n Ibero-Jlmerlcana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

DlIlBCTolt 

MANUEL DE SARALEOUI y MEDlNA 

Noticias de España 
Loo forrocarrll ••••• alol ••. 

De un articulo. debido a la pluma del Sr. Puig 
y publicado en la Revista M.ndo FilKl"Ciero, ¡u_ 
dwstrial y Comercial, son lOó siguientes p&rra(~ 
que Tf'flf'jan el (,!Itado de las vías férr C'3S en Es.. 
paña: 

La red de ferrocarriles españoles en l.- de Ene
ro de 1914 era de IS.OC)J kilómetros. siendo de vía 
nQrmal (o lea de I,(y¡ metros de ancho) 11.483 ki
lómetros; de: via estrecha o económicos en varias 
élnchuras (la mayor parte de un metro), 3.596 ki
iórnt-tros, y los restantes 12 kilóll'k"tros dI.: crema_ 
lI('ra. o funiculares. 

La~ Iíll<"a s de l¡he explotación, y por 10 tanto, 
con lib.:rtad (]e contra.tación en sus transportes y 
trifKo!l, comprendidas en la ley de noviembre de 
1868, son 19 con 840 kilómetros, siendo las más 
importantes los fenocarriles de Mallorca con 120 
kilómetros; Sevilla a Hnelva, con no. y la más 
corla la del ramal de N_ya (Ruelva). que c. de un 
k~6metro. 

Para la explotación de las demb lineas, las Com
pañías tienen que sujetar sus tarifas a las dispo
:Ioic-'ione-s y Reglamento. del Estado y a las condi
ciont~ de la concesión. 

• •• 
1"':1 So Compafiíaa más importantes son: las del 

N~"". con 3.a¡1 kil6metro.; Madrid, Zaragoza y 
Alirante (red antitlua 1 catalana). con 3.664 kil6-
metTos: Andaluces, COn 1.083 kilómetros; Madrid, e"".".... Portugul y Oeste. con 777 kilómetros; 
SlIr de EApa/la, con 361 kil6metros; U. Robla a 
Valmasedo y Luchana (de vla estrecha). 31. kiló
rnttr'M; Medina. Zamora, Orense y Vigo. con 399 
kilhmetros, «."tc .. etC'. 

El número total de estaciones y apeaderos :.bier-
1m al servicio t"s de 2.162. correspondiendo 1.341 
a las lineas de "fa normal. 814 a las de vla estre
~ha y 7 entre loe funiculares y cremalleras; hay, 
adtmás, en las primeras, 126 carpderos y aparta
dHO~. 

• •• 
El material móvil con que cuentan las diversas 

Compaft¡a~ es de 31.)2 locomotoras para trt"ne. de 
";'lerOl, 1.060 de mixtos y 1.141 para mercaoclas. 
con un total de 2.5')3, lu ouaIes reunen aproxl. 
madamente una ¡uera de 1.s60.390 caban ... De 
dichas Ioc:omotoral corroopondcn 2.198 a la vla nor
mal y 39S a la vla estrech •. 

El material de arrastre para el sen;cio de viaje
ros enUe todas las Compañías eS de l62 coc.hes de 
luj<\ con cabida para 3.2.40 viajeros; ... 0;2 de prj. 
mera cla:.e, con 25.7~; de segunda 1.J4.Ó coche. 
con S6.SJ2; de tercera .!.g62. con 1.18.100. y ¡9J 
coches mixtos, con JÓ.4,32; ~umandu en conjunto 
6'334 coches coo cabida para 270.032 viajeros. De 
ellos corresponden a la vía normal 133 coches de 
lujo, 913 de primera, 1.120 de segunda, 2.4J2 de 
tercera y 5J6 mixtos; y a la "fa t!ltrecha 7) d(' lu
jo, 159 de primera, 226 de segunda, 5JO de tercera 
y 2.16 mixtos. 

El material para el tr4LDsportc tle ganad,> y mec. 
candas es de I.94J furgones para equipajes. 22.749 
entre vagones cubiertos y jaulas para ganados y 
.1().J25 plataformas o vagones descubiertos, con un 
total de 5S.017 vagones. De éstoe corresponden a 
la. via normal 1.6,38 vagones para equipajes, 2I-4J,l 
vagones cubiertos y 240656 vagones descubiertos o 
plataformas; y a la via estrecha 305 furgone!. 
J·3d) yagones cubit"rtos y S.66g plataformas. . 

Para ICrvidos especiales hay ademáa 4J4 vago-
Iles para mineral, 160 tolvas, 19 entre carretones 
y truch, Z grúas movibles, 29 cisternas, 6 alj ibes. 
5 cuadras, 6 de socorro, 2.1 ~oches celulares y ..a 
correos, con un total de 756. 

Ea coa junto, el total de mlterial de Irrutre,,1I'I 
tre cocbes y vagones es de 61.351 unidades. el cual 
puede transportar, además de tos viajeros anterior
mente citados, 550-170 toneladas de equipaje y 
mercancia.,; 197.536 caballos, mul06 o bueyes; 
617.300 terneras, y 1.975 • .)60 ovejas. 

• • • 
IAlfante e1 año 19[3 circularon por las líneas de 

,,·ía normal 43-864.194 viajeros con un producto de 
97·fu8.os9,'5. y por 1.. de .Ia cstrcd!a, 13.6.¡7.24') 
via.jeros. que produjeron 12.814-086.87 pesetas, con 
un total en junto de 57.511-443 viajeros y un in
gre90 de 110442.145,12 ~etas, aiendo el promedio 
diario de 157.565 viajeros con 302.581,21 peseta .. 
ele recaudación. 

El tráfico de mercancla. por todos conceptos y 
entre toda. las linea. fué de 31426.311 toncladu. 
~ue rellUltan a diario 86.373. ya •• 111g por kilóme
tro explotado, produciendo una recaudación de 
29,1.212.617,21 ~tu:. correspondiendo a la vía nor. 
mal '3-72').243 tonelada. con 266.S4Do3I!8.2s pactas . 
Y a la vi. estrecha 7 ·7W.<Y13 ton ....... COD _la, 
06.67 •. 27Q,\IÓ de ingreso por tod.. coneeplos, con 
403.664.76>.33 pcactu, o sea a 21.038 por ltlI6aioa o 
'1 1.I0s.90J,45 peIOtaa diariu. 

Loo sastOl de expIotacl6n en la YIa normal a.
cmdieron. sin las car¡ras DI oIiIgaciones. a pesetas 
1117.71115.644 y a la vi. rstrecba 23.9QO.go8,J7. "". 
mancM en junto 21 [.Ji&; .552.37 peseta., que C'orrC'-
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,onden a 59.96.5089 pesetas diarias . .El beneficio re~ 
• uJtante es de 191.967.201),96, distribuídas en pese
las J76.381.753,50 para las Compañias de vía nor_ 
DI;}T y J5.585.456.40 para las de vía estrecha. 

La aflel6n a la m6ale.a en Madrid. 

L'na prueba de que en España, aunque ell el ex
trCU1)ero se empeñan en lo contrario, muy por en
cima de la afición a las corridas de toros está la 
cultura y amor a las bellas artes, Son los siguien
tes datos que, a modo de ejemplo, darnos hoy res
pecto a las audiciones musicales que, en lo que va 
del año 1915 tuvieron efecto en Madrid siendo de 
advertir que además se han dado cc-rca cÍe 100 fun
ciones de ópera (casi tantas como corridas de to
ros se celebran en España entera en todo un año) 
en el teatro Real. 

A los nUt:'ve CO •• l'lerto .. tlue u ~ DI¡;Ó el Círculo de 
Bellas Artes, con el concurso de la Filarmónica si
guieron los de la nUeva Sociedad ~ acional dOo! Mú
sica, los del piani~ta Stefaniai, los de la Sociedad 
Amigos de la Música, los de la Filarmónica, los seis 
de la Banda municipal y los de la Barrientos, en 
el. teatro de la Princesa. La Sinfónica ha dado 
otros cuatro en Price, dirigida por Pepe Lassalle, 
sin perjuicio de los Que constituyan su obligada 
tcmporilda en el Real. Por si fuera poco, una nue
'Ya entidad musical viene a dar testimonio del cul
lo que Madrid rinde al divino arte; se trata de 
1111<\ nueva orquesta, cc.n¡>uesta de valiosos etemeln
tos, que dirigida por el ilustre maestro Pérez Ca~ 
6as, con un repertorio en el que tendrán sitio, ade~ 
más de los grandes autores consagrados, otros mo
dernos y poco conocidos en Madrid. Se llama esta 
nueva orquesta Filamnónica, y su presentación en 
público la hizo con extraordinario éxito a benefi
cio de la Asociación de la Prensa. 
~ n hay para Qué decir que la música l'spañola 

leldrá el debido tributo en el repertorio de ee;ta 
Cor»f)ración. y Q\le lo mismo sucederá COn la mo~ 
derna y muy nolahle escucla francesa. digna de fi~ 
gurar al lado de la rusa y la alemana, que son la~ 
(JUt' m'l~ l)ri\an en la ;¡.tudliclad. 

El Jnteréa del dinero en lo. Baneo. 
de Suropa. 

110)' España, en unión de Suiza. tienen el des~ 
Cm nto máe; bajo de Europa, como puede verse eu 
el ~ruiente cuadro, en donde se expresa el tipo de 
ill tc¡és que rige hoy en tos Bancos de Estado 
europeos : 

Banco Imperial de Rusia, 6 por 100. 
Banco Nacional de Italia, 6 por 100. 
B ;"lC() Austro-Húngaro, S Vz por 100. 
Banco de Portugal, 5 Vz por 100. 
Banco de Noruega, 5 }1; por 100. 
R;] nco de Suecia. 5 ~ por 100. 
Banco de Dinamarca, S ,;,: por JOO. 
Banco de Francia, 5 por JOO. 

Banco de Inglaterra, 5 por 100. 
Banco de Holanda, 5 por JOO. 

Banco de Alemania, 5 por roo. 
Banco Nacional de Suiza, 4 }1; por 100. 
Banco d~ EspaM, 4 34 por 100. 
Oaramente se ve que donde el dinero está mis 

hdJ'ato es en Suiza y en España, y que. por tanto, 
\ !';tos dos países, dentro de Europa, son los que 
han tenido consecuencias financieras menOIl desb.
\ Qrnhles. 

«Lo. Vrogre.o. de la eUDlea •. 

Este es el nombre de una revista médica, fUII

d .. lda hace doo años por los eminentes catedráti. 
~'os de la Facultad de )'ledicilla de Madrid docto
re.!! D. Luis Guedea y Calvo y D. Antoni¿ Simo
nena y Zabalegui y editada con lujo extraordina_ 
rio. Fotografías en color. magníficos grauados r 
C?a.lItos progresos han conquistado las art~s grá
ÍI.~s se han p~esto en ~ste notable periódico al ser
VICIO d~ la lIltelectuahdad médica española. Su 
fama, dice el do,ctor Decref, ha pasado las froll_ 
teras, pues ni en el extranjero existe una labor 
que. pueda competir con ella. Esta importancia ha 
crecido desde que la guerra europea su:;.pcndiÓ el 
movimiem.to científico mundial; los sabios extran
jeros han vuelto los ojos hacia esta olvidada Es
paña, y en ella hall encontrado, no sólo un pueblo 
cuya juventud médica tiene extraordinaria capaci
dad receptora para acoger con modesti.1 todo b 
que pueda enseñarle algo útil, sino Que posec ulla 
espléndida plataforma, dotada de toda clase de 
elementos, para desde ella hacer palpables, eviden
t(.'"5. los grandes progresos del laboratorio y de la 
clínica. Esta es la razón por la cual esta revista, 
se ve hoy solicitada por ellos para dar cuenta de 
su~ trabajos. Si todas las clases sociales aprove
charan esta neutralidad, asta paz tan sensatamen_ 
te conservada, para laborar en su tranquilidad 
como lo hace la clase médica espailola, cuál 110 

seria la sorpresa de esas orgullosas naciones al vol 
ver a la razón y ver que mientras ellas locamente 
han desatado sus malas pasiones, destruyéndose y 
ensangrentándose, surge sobre ese cementerio en 
que han convertido a Europa este rincón plácido., 
en el que nuestro sol incompa.rable alumbra la hu
manitaria obra de haber conservado y cultivado la 
aultura, preciado tesoro Que ellos arrojaron par;' 
lanzarse a la barbarie. 

El Banco de e.palla en 1914. 

En la Junta general de accionistas que ha celie
brado el Banco de España bajo la presidencia del 
Gobernador, se dió lectura, además de varias pro
posiciones presentadas, a la Memoria Y' balance de 
las operaciones Que se han realizado en el año úl 
timo. 

Las circunstancias extraordinarias del pasadl> 
año dan excepcional interés a la citada Memoria. 

Ante la gran perturbación financiera que ':e pro ~ 
dujo al declararse la guerra europea, y en vista de 
la alarma, que alcanzó a tooos los órdenes de la 
vida mercantil, el Consejo del Banco se crt")"6 en 
el deber de prestar su COllcu·rso lo mismo a los or_ 
ganismos bancarios Que a las Cajas de Ahorros y 
a los más modestos industriales, comerciantes y 
personalidades merecedores de crédito. 

Lo que realizó, en su consecuencia, lo demues
tran 105 números elocuentemente. 

Se efectuaron 216.892 descuentos sobre la plaza~ 
por valor de 1.903 millones de pesetas, cifras qu~ 
arrojan un aumento de 7.547 efectos y 253 millo
nes de pesetas con relación al año anterior. 

Sobre otras plazas se descontaron J .276.419 efec
tos, valoraClos en 659 millones de f !'setas, con au~ 
mento de 407.598 efectos y 174 milkmes de peset&5. 

Las negociacionos sobre pueblos se cifraron en 
1.$9.165 efectos y J30 mitlones de pesetas, con 
aumento de 66o.5Ó7 cl~ aq\léllo~ y de 138 millonu 
de pesetas. 
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Los préstamos sobre valores ascendi~ron a 5.387. 
por 45 ~ millones de pesetas, Que representan 
1.812 operaciones más y un aumento de 15 0 lui
lIones sobre el año 1913. 

Se abrieron 15.575 cuentas de crédito con g".l. 

rantía de valores mobiliarios, por valor de 789 mi
llones de J)C5etas, cifras que arrojan un aumento 
de 3.508 cuentas y una mayor concesión de crédi. 
tos por 2Ó4 millones de pesetas. 

Crütos COn garantía persona) ~e o~orgaroll 
6.0.)9, por 597 minones, o sea 1.822 en numero .v 
200 millones mcu()S qlle en el año precedente. 

Sobre mercancías se abrieron 36 créditos, por 25 
millones de J>("setas. cifras que acusan un aumento 
de 2T créditos y 19 0: millones de pesetas más. 

Los giros disminuyeron de ;38.153 a 33.960, y de 
30 a 29 )1 millones de pesetas. 

El conjunto de las operaciones gelluinamoote 
mercalltile~ y Que mayores benericios proporcionan 
al comerch en genocal fué de 2.922.476 erectO! to
madCK pnr d Bal1("(\. por 2.892 millones de pesetas. 
ton aumento c.ohrr el año T9T.3 de t.Oi5.7T2 efect03 
y de 5~·32R.44.5 peseta". 

Las cla!:es productoras más modestas participa_ 
fon de hs hendicios del crédito, como 10 (Iemue<;
' ra el que de 4 t.66.1 descuentos sobre la plaza que 
,1abía en 31 de rliciembr(>. 32,598 son inreriores a 
:;.000 pe~etas. 

Para evidenciar que nt) obstante la grave-dad de 
In situari/m financien\ no ~C' inte-rrumpió el '{iro 
sobre ])I;l.1as h;lI1cables y pueblos. diremos f]ne 'mho 
días de los m('~es de agosto y septicmbrl'. cuand(l 
se ahstenían de negociar muchas entidades finan
cierne;. en Que ('1 Banco situó en poder d(' lo~ co
rre~rrs.11f's de- tos puehlos fondos por m;ís rle 40 
mil!011('s d r pc-setas para hacer frente a hs impor_ 
'antl'le; r('lllell.as de I('tr;¡s que se les h:lcj,n. 

T as negociaciones de crt!flitos s---1Ir(" rt'e;.!.(uafllfh 

de 'llercancías adquirieron un incremento tamhil-ll 
iel VlO por lOO. 

FIl otro orden de operaciones Tl'sulta f'JtI~ In 
'Ul'llIaS ("()frien tes en efectivo tu\,jeron un lIlovi
miento el,. ,R.454 milloll('s ti ;:< J>Csetas, con aha de 
17 lIlil!onl'S rcspeelo :11 año preeedente. y al cerrar 
("1 l'jercicio quedaha I1n aumento de I2:l mi11nnc~ 

Para reforzar las existellcins metálicas en or'. 
adquirió el Banco en el año IQT4 la ('antjdad r](' 

100 milJOllos, COn objeto f1~ ari<tllzar l-t crérlit,) 
-: del Banco y de sus hi11etes. Estos sólo se e1e\'aroll 

p.n 42 millones. y :tsí catia día están m~or ~ann
IJzados. "u('Sto que sr !ntl.ntienel1 acií'más i(Unlira c; 
'·xic;trnr-i;¡<; en plata. 

Con objeto dí' ohten('r el reembol!'o de lo ~ r,)l l
rlns existenll"s ruera d(' E"paña al interrU1l1fl;f'i('l 
('111 ag~to el camhh int('rnaciona1. el Banco. I'f) oh<;_ 
t;¡nte las illloo rtantcs canticladec; que tenía en rl 
(·xtranjero. diú racilitiades para la. nee-ociación ell' 
liora ... eo::tC'rTinas, h3St., que se elevó de ntlCYO d 
precit l del ch(.'<)l1e. a fin de no a~r:lYar entoncro; d 
problema riel cammo. 

("f)llsi~na también la ,remoría 1~ moth'o<; (lIje 

tu\'('I nara rlevar el tipo de las opera('iones. reh,,
iár<Joln en cu:mto las circunstancias meioraron. efl 
henefirio ele los interes'~e;. ~eneTales del p3f'. eI(' 
a-:-ucrrlo con el ("..ohierno. 

\,.jmísmo procuró facilitar al .. \ynntami('nto rk 
\I .. rlrid loo:. medios de reali zar una (lperacir.n dl' 
rrfffito y de atender a los servidos de <;tl Deuda 

l..oc; valores admitidos por el Banco y Q11e tmo 
CJI!(, rlrrlarar en sl1spcn~o. importfl.f(m 6 TI.1 miJIo, 

ncs de pesetas, y aplicó 3.82 millones á extinguir 
dicha cuenta sobre lo cobrado de los deudores. 

A la Caja de Pensiones de los empleados del 
Banco le entregó éste 46S.CXX) pesetaos para cubrir 
su "déficit". y para mejorar la situación del per
sontl.j re((¡-rmó las plantillas. aWllent1ndo el i'llpor_ 
te de las mismas en 347.000 pesetas. 

Los beneficios totales obtenidos por el Banco en 
1914 incluyendo el sobrante de utilidades del an
terior, v hecho el recuento de intereses del último. 
asciend~n a 66,94Ó.OtXl pesetas. De esta última su
ma corre9ponde.n '7 >1 millones a descuentos, ~ mi
llones a la ~ cuentas corrientes con garnntia de va . 
lores. 10 millones a las de crédit.os personaje::. 
16 V2 millones a los reooimientos de los W\lore..;, 
ele la I)ropieda.d del Banco, T.71 millones a la'i 0"
g'ociaciones s(:bre pueblos y el resto a Ins dnnáe;. 
operaciones. 

Los gastos de todas dases rcpn:sentan 2,1.,,; mi
llones rle I)('<il·(a<i. de los cuales ('orr~~ponden 6 T,' 

mi llonc" al quebranto por b adf]uisici/'11 dl' or l. 
y 2 millonc .. (111e pasan a rondo de resen'a. 

El beneficio Iíf]uido f]ueclb ao;¡ r('ducido a ..t,,1 mi 
lJones de peseta<i_ del cual se ha repartido a los 
accioni<itns ~o milloneo:: a ra7ón de TOO flC~cta<; f)(lr 
acción: se ha o::atisrecho al Tt!soro pt'lf l1til!rLu:le ,¡ 
y Timhre R6J millones. y qU('(!;1 sohrante )an 
Cl1ent:\ nueva .~ V; mil1one~. 

Una nueva Dalvers.dad , 

La Gaala dd día 28 IHlhlicó Ul1a Real orden es
tableciendo en :Miur<'Ía un.1 Uni\~r¡;;idad de distri_ 
to, COn territorio jurisrlíC'<:'Íonal comprrn!<iV'o de la .. 
provincias de 'Murcia y Albacet(', 

En la Iluevn Universida.<r se ,1aran ras "nselíap-
7ao:: p('rt~llecientes a la lic('IH"iatura. ele Derecho. 
ron <i11 curso JlT'~arntf)rio, (') sca el priml'r ~rupo 
d'l' los ~studios comunes n lae;. tr("~ St'cl'Íon('s ele la 
Facll1tad de Fll()~ofía ,- L('lrae;., eomlitllido p"r la ... 
as i¡.!l:aturas ele L('Il!?lIa-:" Líter:ltura <'!!.paiiola!'. 111_ 
,C'ira rUIlc!anll'ntal f' TTi~tori;J de F\)Iaiía \' 1'1 curS') 
prepar:trorio para be; r.1.cultaru-s (1<" \fedicin:t \' 
Farm:u:'ia (]tle c'úmprl'llde b .. asiS{naturas cl(' Físi, 
c:t ¡'(·Il('ral. Qllímicn general. Mjnera1r~i:l y Bot:1-
nicn y ZOología. ,Q"ellcral. corr~p',mdiull('Ci :\1 pri
nrr grnp~ d(' la de Ciencia". 

Para dar ('sta~ enseñan?as habrá l:l Cate(lr~ti_ 
('os numerarios de Derecho v nno por cada sirte 
a,je-natura.c; de preparatorio<i. -

T(l(lao:. las Cátooras citada" <;.(" orove('rán la nri
mera ve~ por oposición lihr(' entrf' doctore~. Las 
yac.1nles Que después ocurran <ie anunciarán nI tur-
11'1 f]tle reglamenl:triamente h·s correC¡1l0Ilrla. 

Ln Universidad de 'Murcia atenderá a SIlCi ~:t". 
t()~ ('on fas ("antidades f]l1e en ('lIa "e recau<h:n oor 
derecho de matrículas cxámenec;. ~rados. título'i 
\' los dcmás conceptos c.,tahlecido~ en las dispo
.. idones 1(",tra1es. " con los intereses y rentas de lo .. 
hi~nec; ele fundaC'iones docentes rle la mi~ma rc!.rlón 
oue tu,'O a"jjZtlados el Tnstituto de '1C:~'\1nda ense
ñan?a rte dicha ciudad. los cuales. con arr~glo :'\ 
lo di~puesto en el art. lQ tlel ("ódi(!o ('l\·it. "er,"l 
aoli cado" a la mencion<lda Universida.d. 

Too:: rlerechos de matrícula exámenes. ('tc .. "er:h 
ifru~Ies a los f]ue por tal~s concl'jltoc; c;{' ahonan 
('11 b~ otra<i Unh-ersidades: D<'ro se ahon:1rán en 
metálico, fl'\l'.esto que de su imoort~ ha de rli"pon<-r 
la de Murcia D<1fa su sostenimiento. 

Se nombrará por el MinistrO' de Instruccilll1 nú
h1ica un fomi<ia.rio N'1d!l, cuyo principal y más in~ 
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mediato cometido será organi7.ar el establecimien
to d~ la institución y su funcionamiento normal 
COIl arreglo a lo dispuesto por la sup~rioridad. Este 
Comisario rcgto tendrá todas las atribuciones de 
Rector mientras no se nombre uuo, elegido entre 
los Cat..edrátic06 propietarios, cuando su número 
pase de la mitad d~ los qU'~ hayan de constituir el 
Qautro definitivo. 

AsimiSlll'} se nombrará por el ~tinirtro de Ins
trucción pública la Junta de Hadenda de la Uni
versidad. qu.! tendrá a su cargo la administracion 
económica del Establecimiento. Se constituirá esta 
Junltl con el Comisario regio, que será el Presi
dente. dos Profesores d~ la Facultard de Derecho 
y uno de cada grupo preparatorio. 

El cult ivo en Espaila. 

Según los datos de los ingenieros jefes de las st'C
ciones 3gron{:mic;\s de Fomento. las superficies sem
bradas durante ('1 (..foilO e invierno últimos de trigo. 
cebada, centeno y avena han sido. resi> ctivamtnte. 
en hectáreas, de 3.954652. 1490-466. 750·674 Y 4934>1. 

Comparando la ... cifras Que anteceden con las aná
logas del año pa.';;,ado hasta la fecha, se han sem
brado IE\5.422 hectárea~ más de trigo, 140.JÓ9 ídem 
más de ctbaoda. 12.Qi2 ídem mel'lOs de centeno )' 
93.046 ídem más de avena. 

Las siemhras de c_enteno pueden considerarse 
como terminadas ya. y ,asi también la" del trigo, 
como no sea alguna ~lIperfici-e destinada a la varíe· 
dad marcial n trenH:~ina. Las de avena continúan 
efectuándose en la primavera; dr! modo que la ex
tensión destinada a este cereal }¡n d'c aumentar 
tod.vI •. 

Los relldimiellto!' quc se calouJan aproximada
menre por hectán':l. !'; ning{m fenómeno extraor
elillario se prec.cnl:l ha<;ta la recolecc:iúl",5.1\ dt· 
1.030 kilos para ('1 triA'o. T.320 ídem nara a echa
da, Rso ídem para ·d ('enteno )" 1.010 ídem para la 
avena. resultando. por lo tanto. los siguientes to_ 
tales: 40.'iR4416 C'Juintales métricos de tri¡;ro. 
lQ.Ó74.JSI ídem cit' ("(harla. 6.380.729 íd .. m de cen
teno y 4.QR.1.1)56 ídem de avena, ei f ras todas supe
rio~s a las corr<:E!,ondienk'!'; de 1:1 producción ce· 
re:tl del año últinVl. C'JII(, fué de :i1.:'-Q4-4B9 para el 
primero. 15.735.448 I').,"l.ra la ~egunda. 6.oRj.570 para 
d terQe:ro y 4.532.620 p:lra la cuarta. 

Don Quijote Bolívar_ 
(US .igulentefplrrll ronon 

MI . Edndio ,!ue precede Jl I 
libro . Simón Boli,..-.r.'recien· 
lemelue pnblicado . ) 

Cuando me -pollgo a escribir estas líneas sobre 
Bolívar, uno de lo!'. más gran:lc-s y más represen
tativos genios hispánicos, arde la guerra, una gue
rra tan metódica como auel, en 10 mejor de Eu
ropa. y a través del fraKoro~o polvo d(' esta Il"U('

Ha. t\n larR'os añOs m('ditada y preparada. se 111" 

aparec:e más grande. mucho máe; ~rande la fit.rnra ele 
nuestro Bdívar. como guerrero, -como estadi<;ta. 
com,.. crea.dor de patria<;. y sohre todo y ante todo. 
como hombre. 

Rolí\'ar filé un ma('~tro en el ;trte de h Kuerra 
v no uo catedrático -:le la ciencia-si e!'; CJue t"I-<1e 
la milicia; fué un guerrero más quc 1111 lI11litar, 

como decía Ganivet que suele ser el espar:.¡JI; fué 
teatral y enfático, t.."l.1 como es naturalnh'l'le y ~ln 
afectación SlI raza, nue¡,tra rala, pero n') fué Ln 
pedante, Bo'!ívar lué un hombre. todo un hOl11br~; 
un hombre entero y verdadero, y ser todo U11 hom
hre es más. mucho más que ser Ucbermensch-l0 
dejaré, para mayor obscuridad, en alemán-, una 
mera abstracción nietzscheniana, de los Que Quie 
ren y presumen, pero no logran. Boií\'ar era de 
la estirpe de Don Quijote, el dci los bigotes gran-
'les, negros y ... caídos ............... . 

E hizo la guerra pu:."tle decirse t1UC ~db. f>in 
Estado ~fayor, a lo Don Quijote. J ..... "l. Humanidad 
que le se~u ía-humanidad y no Jnero ejt~rcito---'fra 
su Sancho. 

~o; Bolí\'ar no fué nunca p.'(]antc, nunca doctor, 
nunca catedrá.tico. Fué teatral v c:nfático, cierto 
es, domo Don Quijote. como Slí cac.ta cspafif\la, 
l'on teatralidad y énfae¡is perfectamente natura.'('e¡ 
v espontáneos, A U11 francés Que me hahlaha \lna 
\'ez del énfasis e~añol huhe de t\tajarlt., dicié-nrlo· 
lc: "En los espirinus dc ,naturnlela t·nfáti<:~. el 
énfasis es natural... ahora, siga u~ed". 

Con DOn Quijote comparé a ~li\'ar hace unos 
a¡¡oe¡ v Quiero volver a ec:a comparación y repa
sarla. -

"L ... , dijo entonces S. E.-cs decir. Rolív:u-e~ 
malo. cs h(\01hre ~in delicadc7.3 y sin honor: ('!'; 
un fan.farrón llel'o .de "i('nt<) y val1';'c1aó: ce¡ t111 

verc1:ld('ro Don Quijote". A<;í lI("11S aSe¡:tl,ra Pl'rÍl rlc 
la Croix en !"1I Diario ~le RucaramanRa que lIiji1 
una v('z el Lihertador. Dnnde ar:trece 11Ite!';tm n'Y1 
Ouiiot(' (,o01nkfament'l' clesfip:l1r;t<1o. lPero ('~ <ll1C 

;tI dcC'ir ('~' hahlaha. Rnlh'ar c:in duela acnmndán
doe¡e al vul'Z'ar v corrient('. aUf'I'(]ue hl"o ('nn('eptl'l 
(!t' nu('.<:;lr') cah;¡lll'ro y !lo al q11(' t('nía {'I mic.mo 
RoH\':lr. qut.' le:-·ó ("omo último lilw oÍ<'· 'c:e. h h;<:. 
toria ele l1uee¡tro Don Quijote. en un pjrmplar '1m 
un e~l'añnl-el ,rarQ\1és de Mier-le rel!"alara Y en 
cU"a en~n mnrió. 

Sil físico mic:mo. tal COlll.r:l n"lS le ,I ... ,ril, , ~, ,.\ 
francf,q Perú de la Crnix v el inJllés O'Lear \:. am
h s nficinlí'C:. v h1esr') bi~rafns dí' Rolí\':tr: ti,.n(' 
1'0 poco d~ QuijMe!'CO. "Rollvar knía la frl·.'t' 
alta-ec:crihí' O'Le:¡rv-:-. pero n"! illUV :l::d11 y C:l1r· 
'·"l.,Ja dí' nrru~ae; desde temprana erlílrl: ¡lOh1:'ld:\s y 
hien formacfae¡ la~ c"jns: los cijos lleQ'rns. \'i,'O!'; \' 
')cnetr<lntf'~: la narj,' lar~a " T'('rf('c'~: In!'; p/I'lHl 
10<; !';ali('ntee;: lae; ~iilltls hll1"'c1i.rl;'le¡. ele" ~'(' filIe le 
(·nn,....-í en tR,R: la hrlcn f(,:,1. .. " l .... ('statllr:\ -le 
Hnlívar rrn alQ"o cpc:!\rca. v la rlr Don Onijot(' mn\' 
¡lTnc('ra: Ill'rn rj,1 1 O'T.' :lT\': .. Tel1ía 1'1 1'('('110 <1n
~rne¡to . el C'11('TfVl elel!!'arl ..... las piC'rnac:. c.ohrr 1Oft,) .... , 
(Ml'mnr;ns dl'l qi'tlrrrrl ()'T.rnn "nl TT "(1'''. ,QIl\ 
I.a e;(>mej~n7~ ac'n-"C'(' cnand,.. c:(-" 1(' ponía ~d Do" Oui· 
jntt" :lmerfcnnn r1 rne¡tr ('rñ\l(lo. lll:'lniff'c:ta'Hln ne
r'lrll'mhrt". N"flc.nm;í'ntoe; frie¡tM (' i",I{':,! 'i ·mhrfac.. 
~nln fln(' (-"1 T.ih('rtarlnr' 'Iue tenin he; patilla..; \.: t.'1 
l1loe;I~('hf\ tiral'rlo a rnhin. no t'C:'lh~ ('11 su .. t't1timn" 
(lñ,te: hi~"lt('~. mif','tr;><:; 011 loe; d" n,,·\ Quijote ('r;l11 
p-ranrle!'. lIe~ros y ... c~ído<:.. 

.y l1t1i~n nn rI'<'ll(,rlh afll1t"l1~ fr:lC:(' (1,. 'Rnlh':lr 
'·a c:¡c.i I~'"r:hl'-';¡O? ¡ Los trr'l má .. ("Tar·-1('" m'1i~
"('Tn<- lit' la ñie;to1"Í:'l h'mn~ .. :.'. l.· 1.('r1!"tO. D-tln 
()nii ..... e .. v vo!" A \1110e; pnrld f"r('('('r ' f'~t:'\ 
fr:l<rl" t"n ~'(,'t~('trlO ~rre\·cr·f1-t(-'" v h:'ll,;:":\ t' c:frlll:'l 
1''''- 1,.. ~,. T('!';IH'rictO: ."trn"l "id n (1\1(' m('7d:l a un 
flH, ,1 ... nf'(':f., entrf' rfn'l (1(' rc~lic1:\rl: m:le; ('~n 

~"rí;>T1 me7fll,in(la~es ete pohres homhrcs ¡n·'o'n· 
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prensivos. Y en llegan10 al cam¡..v ~spiritual en 
que vivía, obraba y creaba Bolívar, el fUI~aoor 
de patrias, y donde acaba la realidad y eftlpieza la 
ficción, O más bien donde termina la ficción y em· 
pieza la realidad. La historia era en Bolívar le
yenda. 
••••.. . ••..•.•••••.•• .................... .•....••.....••.....••...•...... . . 
•.•.. .•.•.•..••..•...•...........•.....••••.••.•..•...••.••• " ............. . 

Yo ~e Quién sr:\y-cxdamó una vez Don Quijn
te lleno de fe eu sí mismo. Y este grito aparece 
a menudo en los escritos de Bolívar. si hien en 
otra forma. 

y conoció, como nuestro caballero, las horas ue 

Un espíritu nacional, de la .dignidad acaso I Por_ 
qUt: el, el Libertador, no pen~ en crear nacio
Iles más o menos in.dependientes; pensó en crear 
patrias. 

A pesar de I~s teITibl~ confrontaciones con la 
rea lidad, pronto volvía, como Don Quijote, a su 
h)cura vivificadora y libertadora de los demás . 

¿ y todo ello, para qué? ¿ Cuál fué Su obra? 
¿ Cuál su finalidad? Su formalidad ya la hemos 
"isto, formalidad de genuino héroe quijotesco. tea
tral y enfático, pero no pedantesco, sino sincern 
y espontáneo; de maestro en el arte de la guerra 
y en el crear patrias, no de catedrático de ciencia 

PUERTO pRfNCJ'E (HaUl).-Plaza de la ral, 

desaliento y desilusion, cuando contemplando 'flQuél 
la:. imágenes de relieve y entalladura confesaba no 
:.aber adónde le llevaban ws trabajos. .. j Estoy 
CaJ16afdo de mandar!" -exclamaba Bólílvar .. Co
mienzo ya a sentir las flaquezas: de una vejez pre
matura... I A lOs treinta y ocho· años! ·M1 con
ciencia sufre bajo el peso de las atroces calulll
nias que me prodigan, ya los liberales de Al11éri41~ 
ya los se rviles de Europá. Noche y día me ator_ 
menta la idea en que están mis enemigos, de que 
mis servicios a la li lxrtad son dirigidos por la 
ambición" (O'Lear)!, \"01. n. pág. 325). Y al final 
ue aquel 11ensaje ~11 Cong"rC~o cQllstituyente de Co
lombia, el 20 de Enero de 1~30, aquella frase te
rrible : •. Me ruborizo al decirlo: la independenei..1. 
es el único bien que hemos a.dquirido a costa de 
los demás". ,Véase ViscurstJs J' proclamas. pá:.ti
na '35.) 

Aunque añadió: '. Pc,.'1"O e1la nos abre la puerta 
pa ra rt'conquistarlo~ bajo "\uesrros soberanos aus
picios. con todo l"l e~lendor de la gloria y de la 
libertad". j Cuántas veces no meditaría en lo que 
l'S eso de la independencia de un puehlo y en )(i 
que ello sigllitlea! i Cuántas veces no p.msaría que 
de nada sirve comprar una independencia política 
pura.mente ficticia a costa de un alma colectiva, de 

militar ni de ciencia políti.:a. ¿.\I as ... u finalidad? 
En la proclama que el uía 4) de julio ue 18.!4, 

año Xl V de la indeper)(Jt:tH:aa. dirigió a .!IoUS sol
dados desde el Cuartel gcnenli lihertador en Pas 
ca, en el corazón de Los Ande:s australes, lo de
cía: " El Perú y la ~ \mérica toda ;¡~nlardan de vos 
otros la paz, hija de la ,·jetoria; )" aun la Europa 
tibütal ():., t!OlltclUllIa Cita en~.:.al,'lo, ,l>orquc .J., li
bcrtMl licl ~tlevo ~Iundo es la C'S[lCran7a del uni_ 
verso!" ¡ La eSperall73 de lihertad l)ara el mUII
do todo I 

Ahora, en estos días de terrible guerra, cuando 
se hall desencadenadQ sobre Europa las más fera
ces pa ... iones atávicas, ¿no pensar<ln en la América 
quc forjó Bolívar qu.! la libertad e1el Kucvo ~flln
do es la esperanza de tierra? 
......................... , .......... . 
...................................... ..... . ............. . 

En materia de interés O de intereses allá se las 
iban Don Quijote y Bolívar. Don 'Quijotr 110 !le
vaha consigo blanca, ni se preocupaba de ello, ()<)r
qUe "~l nunca había leído en las historias de lo., 
c.'\halleros andantes que ninguno la!; hubiese tn\!
do". (Cap. r IJ.) Bolh·ar dice: uyo 1111 (Iuiero sao 
be r lo que se gasta en mi casa tt; Y como era mi
llonario y manirroto, y como sus verdaderos ¡nte-

t 
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rt,;~CS no t:ldJl :1cuilaule::., gasta 1.:11 poco tit:.mpo, en 
LIma, 6.000 auro:. en OigUd. Oc COJOIlla.; sosueue en 
.u3und . lr~n uc prlllclpe t derrOClla en LOII(.lrc~ 

J50.0uQ .trallCos en lres lllC:)t!:., rCKi:l.la :'U:. aJuaJa) 
a V. J·crllo.utio l~ ... -nal\ t:f ¡-... rd. \Lue .:::c rClllculC la 1111-
Sl.fla j UL'C,,,ra I1l.1re:., Oc un ~VIPC. eU ::.u llaCII.!UUa 
oc ;:)0111 .11 ateo, a l.UOIJ c:.l;..la\ OS nCKh.ll>. que le I C
vre::'Clllaoan UII v.ilor Oc ma.!. Oc .t;)o,ovo ouru::., ) 
renunCIa .0,:,. 1I1JJJOnc::. en metallCO ,,!UC uecreta pata 
el la ~rd.lllU<l oc lo::. pueblos. 

~\o. Uk; :.1;:1"\-IC105 uc un Van UUIJOlc no !lu,", 
uc::n .cr vagatJolJ::' con umero, l)CrO para renuncia. 
.. ",IIIVd!.::), \,.11 lllcno ::.iglo XIX, se J1Cce::,.¡ta .:iC' l, . • 

Von \JUIJotc uc uuella ley, gCllUI1lU \Va:,nulglv .. , 
il.ue JIO JO era, aceptaba por !!So las mOO':Slas da
UI\ a::. al! ::'u l'al:' • 

.L.a laca uc la Juslil.:ia 1) la ju~ucla mlSllla cr..4 
IUU,)' ~cUlCJa1ltC en uno y otro cal>auo;;ro. 

J.:.11 1111 I ~a de lluu \.JUIJule y .)/J'h. llU~ l.:alJllU ·\ 
Iv ~\.)dl, he cscnto: 

'-Don \.tUIJO!C l.:a~ll~ ... oa, cs cierto j p\:ro c ... ~tIKa
ua /,,;01110 ca!)tl8an DIO!) y la .\ aluraleza. lI11ue-:hala
mente, cual LB lIaturah:>lI11a consecuencia del 'pe::.

caao. 
A!)í lloln aro 1- u!)ilo a vro!>lo!) y a cXlraños, pero 

Jama:, COIl Cllsallanuento. ~u Justicia, como la de 
Uval \JulJole era raplOa y eJt.~utl\-a. J$oves 10 de
rrota en La' l'ucrta, y hace una canucería de la¡, 
!)u)as. llvh\ ar luslla lIuneolalamclllt Hao priSione
ros; l'lar, ~u lelll':lIlc, se msuoordllla, hu.J'e dd 
ejército ,)' tra:.lOfl~a el orcku, en 1l10mell~OS all
oUSlJO~S: jj(lIlvar Jo hace aprehender, juzgar y 
iu!)ilar. Lo 1>roplO luzu cun .l:!cflIHJoaga, MlIlIstro 
uc Vucrra. y traidor, cn l'eru. Lo IlllSmO COn Va-
110m, el UUleu oc JIJ~ realista.::. H:UCldos, a qUlel! 
1 uwlu (;11 el C<UlIl'O d.: .lioyaca., eu, 1~19, VOrl¿u,,: 
~lelldo olicw ~uyu lu había trcuclonado eu J~I.!, 
"aciendole lx:nJer el caillllu de l'ut:rlO l,;abciltt. 

La Ju.stiClil ~ola es la que COlls¡;rva la l.{t!púi)li..:.¡ , 
uccla (Carlas del L,ucrlaaur . o Leary, vol. X.A)..). 

Conviene leer, CIl la. ediel0n comentaUa ,!ue de 
las cartas de lJolívar (1799-HS¿¿j ha hecho l<utln, 
illaJlCO l'uml>ona, lo Que diCe este oe la J:utrra ..4 
muerte tlL·t:edada por Bohvar eu J1)13. No es la 
auelda.d j ría de los corazone~ idiuamentc tlerno." 
cleblles· es el rugido de desespt!raoon y dulor d\; 
Jus l.:or~ollt.:s ¡;ellero~o:" pero recios. 

.E.l mismo Wauco l·ombona. ha cscnto 'lUto los 
re\eses hadan lemjbk a .uolhar, y que COll. el 
exlto ~c hacía magnánimo. Así es la veroad. 

Rccuerdcsc "quella noble respuesta de BaH",ar al 
(jcneral ~al(.I1l1 que sitiaba El Callao, don<le se de
fendía hcroicamente el heroico General espailol 
J{odd, aquel miSiOlo Rodil que fué luego el! Up.l
lia Presidente del Consejo de Ministros y uno de 
los pacdicadores de lal> VaiJCongadas. Sahlm, delt
l:"'l>crado con la resistencia, amenazaba, en carta 
¡:t .Bolívar, a los defensores del Callao. El Liberta
dor le responde: .. El heroísmo no es digno de 
¡,:a,stigo. ¡ CUAAtO aplau<liríamos a Rodil si fuera 
patriota! La gellf.'fo$idad ~ienta muy bien al ven
codor, General" . ... 0' Leary, vd.. XXX.) 

Apedreado y robado por Ginés de Pasamontc y 
demás galeotes a quienes libertara en Sierra Mo
rena Don QUijolt:, adgO pesarOSf)I, dijo: .. El hacer 
bien' a v 1IIanos es echar agua en el mar". 

Algo ~ernejante ocurrió a Bolívar y considera
CIón semejante hizo. Insultado, calumniado, atro
pellado, proscrito por aquellos mismos pueblos que 
libertara, exclamó: "He arado en el mar". Sólo 
que UQO y otro idealista, el manchego y el cara-

queiio. .. einciden en su fe quijotesca a pesar de las 
triste realidadeL 
.................................... ............................. ..... ...... 
......................................... ................ ..... ... ........... 

Bolívar, hombre de ideas y de ideales, tuvo coo
cieacia clara de su alta misión quijolesca, de !:u 
función de libertador. A menu"do 10 demostró. En 
iolemne ocasión--...:reo que intentaba expedicl('lla:, 
en SOn de liberación, contra las Filipinas-dijo, 
mas o menos; .. Mi deber es sacar siempre la es
pada por la justicia y luchar donde haya pueblos 
esclavos que defender , .. Otra vez, en ocasión más 
solemne aún-porque íué en el trance de la muer
te--, una de sus ultimas y desconsoladoras frases 
fué la siguiente, ya citada: •. Los tres más grandes 
majaderos de la Historia, hemos sido Je~ucristo, 
Don Quijote... y yo ". Se ponía entre los reden
tores. 

Tal fUt! el hombre de la América española. 
De sus visiones proféticas, de lo que hizo por 

la apertura del Canal de Panamá, por el Arbitra
j e Internacional, ,por el Derecho público america
no; de lo que dijo sobre el porvenir de los pueblos 
del ~ ue\'o Aiundo y sobre su democracia, nad ... 
comentaré aquí. Eso pertenece a otro campo Que 
ul que aquí me he acotado. -
•.....••..••..•••..•....•••....•..............•.••. •. ..•.•• •••.......••••. 

..c.ntre las canas mas lisonjeras que se dlriglt:
rOn a ilolivar, lisonjeras por venir sobre todo de 
sus adversarios lo~ más altivos, ouen1tase la del 
General La Torre. Las del General Morillo y I.k 
otros militare!) españoles que pelearon contra cJ en 
aquella formidable guerra de América, tan mal c.l>
ludiada ell Espa.fla. El General Canterac, a quiell 
un motiu militar asesinó cerca de la Puerta del 
Sol, el 1M de enero de 1~35, siendo Capitá.n ge
neral de Madrid j el General Canterac, aerrotado 
vor llolí\ar en la batalla de Junin, y luego, junto 
con La Serna, en Ayacuoho, escribió al Liberta
tlor, elJ m.mhrc de los Generales españoles, la si
gui..:nte carta: 

.. II..u.a.nlang"d 12 de dioiembre dt: l~--Ex.celen
IISlmo !'>t.'flnr Libertador, General D. Simón Bo
lívar. 

Como amante de la gloria, aunque vencido, no pue
do menos que felicitar a V. E. por haber termina
do su empresa en el Perú con la jornada de A8a
cucho. Con este motivo, tiene el honor de ofre
cerSe a sus órdenes y saludarle en nombre de los 
Generales españoles, éste su afectísimo y obseauen
te ::;ervKIQIr q. b. s.m., José de Canterac. n 

y gracias a Dios que hemos llegado a tiempos 
en que Un español, -sin renegar de su españolidad, 
sino más bien afirmándola más aún, puede rendir 
culto, y culto patriótico, de la gran patria, lo mis
mo que a ese colOial BoUvar, a un Martí, a UII 
Rizal. 

Mi intención ha sido mostrar, en rápida fulgu
ración, con frases del mismo Bolivar, al hombre 
español, al Quijote de la América Hispana liberta
da, a uno de los más grandes héroes en .que ha. 
encamado d alma inmortal de la Hispa.aua máxi
ma, miembro espiritual sin el que la humanidad 
quedaría incompleta. 

Mlgael de Vnamano. 
Sllamuta, Diciembre de 19U. 
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UNIóN tl:lEIW A MEKICANA 
------------------------~ 7 

SOLUCIÓ. OE U. I.CJOE.TE 

Méjico 
El Gobierno de S. )¡l. ha declarado tdllulladu 

ut llI?¡(Jel~te vrolUo\"uJo por la salida de ~\léJjoo 
<le) Sr. Carq, en \"Isla de las exphCa.cIOIII!;' , •• Hlle. 
IlIoas en una COlllltlllCaC101l suscnpta con ÍI.:clla 11 
del corriente &XX el :::'r. Sállch.elJ Azeon:.t, COIllU 

ag~nte confideuc¡a¡ de¡ geHeral Carranza. .:\ Co.lI
tllluación publicamos el texto de dicho eSCrllo. 

.. .Madrid J [ die marzo de 1915. 
Excelelltísin~ ;,eñor: 1an luego COI110 ;,e ven

ficarOIl los SUCeSOS que produjeron la salida lle 

':\lejico del Sr. Caro, recibí ordenes de mi (jabier
no de procurar poner los hechos en con<..c.imiento 
d~.l ,Gobierno español, con la Lemullante explica.
Clon de Que la acción del encargado del l-'odcr 
ejeCJltivo ni remotamente qU1!'na sign.'¡ficar un 
agravio al Gobierno ni al pueblo de .t..spafla con 
los que .Méjico de~ea conservar las Ola;:, cor~laJ..:s 
rcJaclOn~ de amistad )' estrecharl~ mas cada dí.t, 
SI cabe, cuando, merced a las rdormas sociales \ 
politicas que está impiamando nl1 Gobierno I~ 
paz orgánica-no la paz mecán.ica del desp~tis
n~o:-vuclva a reinar en aquel rico país, tan pro
piCIO a la labonosidad y a la intehgenoia de lo:; 
CtSIpañoles honrados. 

He cumpJklO es.1. grata misión en las confer..:n_ 
cias confidenciales que V. E. ha tenido a bien 
concederme; pero con el deseo \'ivísi.mo de ob
tener ma.yores detalles sobre lo acOllh."Cldo, a efoc
to de presentar los hechos reales y ¡)reci::: s. sin 
I~s explic3.Wes ap..lsiollamientos o errores qu~ 1)1l

diera haber ocasionado el incompleto 0011 .cimien
tI) de aquéllos, pedí a V. E.. me permitiese renovar 
las explicaciones cuando hubie!:>e podido cumunl
ca rme nuevamente y en proporciones más extell_ 
s~s con mi Gobierno. Por desgracia, fueron dete. 
ntdos en &.tropa mis primeros telegra.mas, debi
do a los inevitable,:, trastornos y desórden('s que 
las guerras causan hasta en los ¡>aíscs más civili_ 
zados del mundo, y consta a la Dirección de Te
légrafos del reino la detencion de los menciona
dos telegramas; peoro hoy que he podido comuni
carme más exten5..1mentc con mi Gobierno y que 
tengo confinllada la relación d e 10!i hochos, como 
agente confidencial del Gobierno constitucionalis
tao de ooyo Poder ('jecutivo está cllcilrgado t:I 
Sr. Venustiano Carranza, vengo a ratificar ante 
el Gobierno y pueblo de ES¡>.'tña. por el digno COIl
ducto -de V. E.: 

1. Que al invitar el Sr. Caro a salir de :\féji
co, el Gobierno constitllcionalista tuvo muy en 
cuenta las especiales condiciones, que a V. F.. no 
se le ocultarán, en que se hallaba el espíritu In'\ .. 
blico cn la ex capital de la República. lo que 110 

era de extraiiar, dada la excitación de las pasio
Ih.'S (exacerbadas por la creencia. que luego ha re
su ltado err6nea, de hallarse acogido a la Lcgacibn 
de E..o;paiia el Sr. Angel de Caso). propias cI~ tiem
¡)Os revolucionarios v en vio·;.ta de la .. interpreta_ 
ciones equivocatl;\s ~ue hubieran podicl.o c1;\rse al 
hecho de permanecer allí cJ Sr. Caro. 

TT. Que. deplorando sinceramente 11alk,.'rse vis
to obligado. por estas r;\7.OOCS circunstancial"". :t 
proceder como lo hizo. e1 encarga{Jo dd Poder 

It jecutl\U dc~a s.e CODlyrcnua clara.rnc.nte en Es
palla que .nu ~ ,trató de oíendt:.r en lo mas nÚlli_ 
mu al pu~lJlo Ul al, t;wt,nerno e¡;pañoles, cuya re
prt":,cnYcl0n dlpl<M.lla.uca. a,;erca de la. Repubhca 
dL"1-t:a nva.rnenle que continúe; y a e!'oote fm, aun 
hU!;Jtra estado wspuesto a aceptar la. continua_ 
I.:lun del, Sr. Caro en ~u pueslQ si no temiese que 
l's!e pudiese ser un peligro, dados lo~ hechos ocu
rTldos y e1 estado de los á.llUDOS a que antes he 
¡i1udid,o' para las buenas relaciones entre España 
y )¡leJlco que ta.n solíclla.mellle deS>ea conservar el 
Liobje,rn-o consti.tucionalista, por CLI}'a razón agra
dt.'(:cna al LO!)lerno espa.iiol que no insistiese en 
su petición de que el Sr. Caro \'ohie~ nuevamen
te a su puesto, pudiendo sus funciones ser mejor 
de .. ('ml~i1adas por algun otro digno miembro de 
la carrera dlplomá.uca al prc::..:.ote espaflola. 

lB. Q~e .si, por rawne:, que re!'petaría, no jUl
gas.e el Gobierno bpañol pr~ente el establecer 
por ahora su representación diplomá.tica, el Gobier. 
no conslitucin:nali:;.ta, que no pretende obtener un 
r~Ol1ocim.iento protoc~ario mientras dure aún la 
lucha armada de la revolución legalista sí aco
gería con la mayor cordialidad y el má~ · alto res
peto a un agente confidencial de España que como 
lo hizo el Sr. \Valls lIJerillo, fue"e a representar 
ante el primer Jefe y encargado del Poda Ejecuti_ 
\'0, de la manera imparcial y eficaz que aquéJ Id 

realizó, los cuantiosos intereses materialt:¡; y mora
les que Es.p.'Ula tiene en Méjico, y 

1 V. Que el Gobierno constltuclOnwsta dará. to
clns las garantías que sean de su 1losibilidad a las 
personas e intereses e .... pañ<*:s en la República, y 
que, una vez alcanzacLl la pacificación e1el país in
dC'lllniJ..uá en justicia los daflOs direct¡lInentc 'catl
Sílo(!Os a hit:; extranjeros por la guerra civil, los cua
les dañn:; se comprobarán en la forma que oportu
uamente!::oe COIl\""enga con las naciones interesadas. 

. \1 comuniG.lr a V . E. lo anterior. creo ser intér
prett: fiel de los sentimientos de mi Gobierno. y 
me atrevo a esperar que la exquisita henevolencia 
cm) qu(' en lo privado se ha dignado siempre V. E. 
ncQgt."1" mi" gestiones cOllSegtlirá suplir deficiencia .. 
de expresiún y aun faltas de acierhl en que, 11(') 

ohsL."lnte mi fef\'iente ouen dt""eo. haya podido in
cu rrir. 

Reitero a V . E. las <;eguridades ele mi má:s ah .. "t 
consiciernción. (Firmad/).) J. Sá1lcltez .. 1.:rcolro.-Al 
excdentí!'imo !;Ieñor mnrqués de Lema, :\1inistro d'C 
Est;uJo, Madrid." 

~~_"eecf)"" 

El porvBnir dBI comBrcio BspaDol 
(De La Producció'l Espaijola.) 

1 
Una de las grandes perturbaciones que la gue

rra ha traíclo a la ecolll.mía de los pu('hlos beli
gerante" y neutrnles. es d tra!':tOflx:l (IUe pad:
cen las relaciones mercantiles a través de I;\s froll
teras. 

La rUllturn de eHas, coetáneamente a la de 110";_ 
tilirlades. entre las Tk"tciones cornbati('ntes; la mi
noraci(m del cor~lIm() que la guerra detennin .. l 
ell los put"hlos en lucha y aun en I{)S que Vi\"00 

l·U P;\z: d trast'lrno que la villa indu"-trial ~l1rre: 
JII" l'eli1!.rp'i y diticll1tad(>~ que entnrpccen la na
\'t'gadún m.lrítima: la ;\IlOf1l1;\Ji¡J;I(J del ("omerci:\ 
de giros internacionales y las trabas Que !lie opa_ 
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uen a la dectiúdad de los crépito!:> ~obre el ex
trallJ\.CU ) la proJul.llclou de tránco que n:prc:,t;n
tan las c.Jeclaracloncs de 1..'OlItralJanoo !:Ion cau,::,i.l:., 
((lit Cllcacia sobrada, para restnngu y perturbar el 
COlllcrCIO mteruacional. 

Pero es racional ::.uponer que, al cesar la Juchi.1 
en los campo:. de oo.lalla, 110 solo recobrará. el tra
he\,) internaciollaJ. la actl\ ¡dad y volwnen que tc
lila al estallar la guerra, :'Ul0 que durante un l'e
ríodo de tien~. proporcional a la duración e 111-

tensidad de la cun~aila. habea de e.x¡xlrimenla.r 
acrecentamiento de cuanlla grande. 

J uUlIce a esa supo"lcióll la Idea de las lleceooa
des que ha.brán de sentir los pueblos en guerra 
cuando ::oe restaue!! el uupeno de la paz. 

eara reparar los daño::. suf.ridos tU la tierra ) 
eu el mar, en bienes de dominio público y de !)ro
pla~lad prl\'ada, para reconstituir la riqueza ani
qutl::wa por la lucha o d .. 'Slrozada por deri\'aclu
He::. de ella, los beligeranles necesitaran de g-ran
des elemento~, de primeras materi<Ul, productos 
inuustriales ) trutCis de la tierra. y los que en su 
territorio nI> se obtengan o no ~e produzcan ha
brán de adquirirlos más allá. de sus ironteras, 

Pero aumentando el \úlumen del tráfico ¡nter_ 
n.aciollal u sin reba3ar su cuantía anterior a 1.1 
Kuerr¡l, ::.e p.r~ientc que ei comercio exteTior ha d..: 
ex.perimentar ouando la paz llegue, \'ariaciones 
en su dIrección, en los nUllbo.s del intcrcamhio 
de mercancías entre UJ)O y olros pueblos, 

Las í utucas relaciones mercantile'S intc.TIIaciona
le::. pue<kn depender de la subsistencia o modifi
cación de los Tratados de comercio vigentes al 
l'stallar la guerra ;de las condiciones que se im
lKmgan en los futuros o del trato que en cllos se 
cQucooa por unas naciones a otras; del punto ell 
que se produzcan las necesidades y del país qu.: 
¡.tu_'da ~tisfacerlas; de la intensidad .dc los que
brantos que la industria haya sufrido y del tiem\);) 
que se tarde en recohrar la .plena capa.ci<1ad de 
¡mxlucción y hasta de factores psicolúgicos, pOl
Que en ellas pudieran influir la amistad con el aJja
lit, la atracción o la gratitud hacia determinarlo!! 
¡ .. d ... eos que han mantenido la .neutralidad sentida .. 
¡)()r los beligerantes e incluso las tel1dt:ll¡cias dl. 
... ohdariclafl o de desvío emanadas de ptlehlos noo 
tmles. 

¿ Puede España re~ultar beneficiada de las fu
turas orientaciones del comercio internacio'l1al de
rivadas de la guerra? 

He aquí una cllt' ... tión que sólo en hir~útl·si ... cahl.: 
examinar y cuya s' ,lución pudiera ser de trascen
dellcia grande \)ari\ la producción espailOla y d 
comerdo de nuestra patria, 

Las necesidades, las grandes nece!-idadles que ra
cionalmcnte ti de presumir sentirán los pueblo .. 
heligerantes cuando firmada la pa?: .se reanude \,1 
vida d,·1 trabajo, que tan grande habrá {le ~r \l.1r~ 
recobrar la n;)rmalida..cI pcrdida por la gucrra, <L,· 
teflJninarán demandas al exterior; ya lo ht.:m~ eli. 
cho: (le todo cuanto sea preciso para .esa ohr:\ 
ele rcconstitucWJn interna )' en el país no se {lW. 

duzca () !'e ,prodm'ca en proporción in<;ufidente. 
Oe e.;a.s demandas podrá participar E5-paña. por· 

que !.t' dirigirán a tI-c\o país que proflul.ca lo qu..: 
r:l.'<luier;:l t:.;a iU1llcn.;a labor a realizar por In .. 1')\1', •• 

hlos que ahora lucha!l, 
Las primeras materia~, que en nut"stro suhsue1,) 

se producen l·n al!lllldancia, y '.:ntre ellas tns lúe-

no::., d plumo. el cobre, toda la gran \ ílflodao. 
0tU lllle::.U'os r¡lOOlS ya.cWl~entos; la::. cOSl...;h~ de 
nu.;.!IoUo::. ,call\po~ que puedan suplir la IIbUIlCit.:u
cla de la prooucolO11 agncula uc IOl:i pabt.:l:i llC!\,IS
ta<.lQ::. p ..... .r la guerra y tallO::;', debiou a la 1lI-'::"U1a 

C'!lISa, ue lO!) hombres necesanOS pura el CUIUH); 
los prouuctos que ptt .. :dan sus.Ululr a lo::. tllle las 
inou::'lrtaS, paralizadas o de::.lruu.l.as, 110 pr..dran rell
.. lIr en el pcnodu <.le su recou~lIlUC1Ull; un nudeu 
granoe, en ~U1na, de mercancías tendrá faell sah· 
(la por las lromeras y seguramente en CO~llIICIU

lIe::. \ CIHaj usas, respondiendo al efecto inexorablc 
dd Vredollllllio ue la demanda. 

l'cro el aumelllO de nuestro conr..:rcio extt.:rit>r, 
quc eso pucoe repre::.entar, tiene un carácter I)Ura· 
IIIclltC clrCullstanclal y no puede estimar::.e COlll,O 

h~.: de illcremelllo llldetin.ido de nuestro tfálico 
IllternacionaJ . 

.1::.n cambIO. hay Wl factor que puede ser de un
!)Ortalk:1a pora nuestro futuro intercambio comcr
cia!, factor ho) puramente hipotético, pero de cuya 
t.:\I.:I,wilidad nO puede presci.ndir!>C en el cálcul,~ 
Oc probabilidades de SU "oIwneu. 

l' eS la posibilidad de que en los futuros 'fra
t¡t#-,Iu' dt.: comercio se conceda: al enelll'lglJ, POI 
la fucna od triunfo; al aliado, por a.llli~tad; a~ 
lIeutral, cu)'a p¡u;iv.idad haya sido favorable, por 
br.llÍtltd, trato de favor para artíeul06 similares a 
lo~ (.h: produoción española, haciendo dificil o im
posi1Jlc la L"Ompete.ncia de los mercados extrall
jerOb. 

Apan..: del po3ible acrecentanuentO del VOhll\lCIl 

de nuest..ro comercio iuternac1ona.I, originado P'u\' 
las necesidades tran.sitorias y excepcionales <}Ue en 
la paz se sentirán como consecuencia de La guer~;I, 
hay otro campo de acción para nuestro comercIO, 
que redundaría en beneficio directo de nuestra p,ro· 
ducción, 

y es el que ahora y I)or efecto de la guerra ha 
quedado libre de pOderosos compJtidores, print,'I
oalmellte en la!) naciones de la América latina. 
. Las naciones que por la cuantía de sus ex.porta
ciones reflejo del poderío de su potencialidad do> 
Im)(lu~ión, tiguraban en priIl1e~a línea entre .Ias 
que en la p.az han luchado bnosamentc I>or 1111· 

poner su supremacía comercial, luchan ahora en 
la gll' .... rra y por la guerra sufrirán, aun .triunfando. 
tremendo quebranto de sus fuerzas v~talcs! cllla 
\'igorización habrá de ser obra que requIera IIlIllCll

sa Jahor y no escaso pI.!fíodo dc tiempo. 
Muchos de los productos Y muchas eLe las I~ri_ 

meras materias que constituían el trálico exterto\' 
(\r esas naciones, t..ielrtn similares en nue ... tra pro
ducción y en nuestro suelo 

y desde ahora y aprovechando el período de 
th.Il1\>O que tarden en recobrar su f~eT7.a <,le. ex
l,ansi6n supolliend,o que t~a~ lns nac~ones vuelvan 
al nivel de energms econOlnlCaS, perdido por efec
to de la gmrra, nuestro comercio puede realizar, 
dehe realizar una labor encaminada al acrecenta
miento de nue!-tras e:x.portaciones, que, corno !,;,,:.nt
prc que esto se consiguc, se traduciría en do:s-
arrollo de la riqueza nacional. " 

Labor a Que podrá cooperar la acCIOIl de los or
gal1i~mos oficialeS, ,~ero Q~e pr,in1?r?ialmeIl1t1 in
fUI11.be a las cla<;es mercantiles, 1Ildl\'~cllla.l y colee· 
tiva.nl~nte Y quc exige, Ilara llegar a f¡nal~dad pr~
tiC;), iniciativas in!'pira~las en .las t~lldell~I"'\S nO':I":
mas del arte mercantil, !ie~U1r ?flentaCH)neS .lI'US
latlas a 1, '>S gu~OS Y a las n.cc~sldades (\(' los !me
bIos consumidores y procec1untentos moldeado,; e\1 
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la táclica de que ,:,.e han servido y se sirven los 
g,randes COJ1Qu1stadores de l1l\!rcadu .... kb triunf'l 
dores en las luchas por la hl'.~l·IIl¡lIl1a com"f'I;¡!. 

II 

AlUlql\.; el comercio espal10l con Vai::,cs o.tran
J(:ros pueua re-mitar bencn.;;adc de la ittenc i6n, 
por (·tecto dc 10.1. guaca, l'ci vl~or indu. trial 'i 
1I!~rcal1til de pueblos que hasta que la guerra sur_ 
g~o fueron poderosos dominadore!i de mercados, 
siempre qu~cdarán .~uertes y ~ábiles C0Il11)(,!tiJort!::., 
de cuya ehcaz aCClOl1 se denvará la subsistencia 
de las dilioultad.e::. y de los obstáculo:. que liC opo
nen a la expa . .Ilsióll del tráfico fuera de las fron~ 
teras y que. llene que vencer y saJ,·ar todo pue
blo que aspire a lograr el intercambio mercantil 
rango adt~"Cu~ a su potencialidad de produccion. 

).. esto t;>1>l.lga a que la organizacioll. la ta.c.tica, 
los procedU11le11tos Y, usos del comercio CXIJOrla.
dor de nuestro palS tengan perfccciolli1l11lcntos 
grandes, adecuad~s a la lucha que ha dc so:.tcner:.c 
para de~lazar rl\'ales, para adueñarse de merca· 
dos. colocánd~sc a nivel de las dificultades que 
l'a r~ ~ COIlSCgwrlO e::. pt1t:Ciso resolver. 

Dthcultades .~uc,. claro es, están en razón direc
ta del deseqwltbno entre la producciún y d CO'l 

sll~no. por ex~eso d~ ~~télla sobre é.. .. te, desequili
IJno. que ex(1)~lca ) Jusufica que no ::.ean los con
slul11dof'CS qUlel.les busquen a los llroouctores, sino 
éstos, y cOmo lIIstrllment,) intermedio el cOl1lcrcio 
los que tel~gan qu,.: esforzarse para atraer la. dc~ 
m~l)da hacia sus 1)f(><.luctos, demanda tanto mil .. 
eXIgente cuanto más abundante sea. la oferta. 

Si se ha de .. as.pirar a dar mayor arn¡)litud al 
campo de acclOll del comercio espa::i'iol. se in1¡po
IIIt! que n~estros productores y nuestros comercian
tes estudien, como lo han hecho los de las nado
ncs Que .h.an logrado predominar sobre S\l~ ri\"ales. 
las condiCiones de. los. mercadoli cOll:.u,nidores, para 
conocer las ddiCJenclas de la prc.¡Jucciún indigo: . 
n.3.' y, por tanto, los artículos de principal importa_ 
Clon, esto es. la~ necesidades que han de ser sati:.
fechas y e.n qué proporció.n lo son por las naciu. 
nes que nnden y exportan productos simila res a 
los -españoles. 

y en esto~ momentos l'n que la b"Uerra pcrtur
~a I~ relacIOnes mercantiles internacionales eOIl 
I1tten"'ldad tan tremenda como tremenda es la gra
voc:l:..<! dC;1 conflicto hélic'\ aparece como de pri
monlJal IIlterés el examen de los artículoli qu<, 
constituí~n en cada mercado de aquellus ¡¡ que ' 
crea, poSible lleva~ la acción del comercio español, 
el n.ucleo más valiOSO de las importaciones en ellos 
realizadas por los pueblos beligerantes, ya que por 
serlo no están en condiciones actualmente y pueden 
no es.tarlo en un período de tiempo clIyo límite 
Il? es posible precisar, para sostener el illtercam~ 
bI0 con tos neutra les y menos con Jos ellemigo~ 
y la insl~ficiencia o la nulidad de su tráfico pudier" 
ser suplida por nuestro comercio con satisfacción 
de Ifls consumidores y con la posibilieb.d de ser 
las relaciones que ahora se entablen base de otras 
más sólidas y permanentes. 

Pero no es suficiente para conseguir ese re~ul
tad/) .el conOcimiento en línea.:; generales de la¡; 
n~("es ldarlcs ele los ru~·hlos que pueden ser constl
nlldore~ ele artículns ele producción espai101a. 

Es preci<;() ac¡uil:'ltar SlIS gustos. sus aficione~. 
apro\"<'Char h .. (Iift'reneias de clima y dr esta.ción 
conocer la .. \"arienartes de un producto preflikctas 
en el país, el grado de perfeccionamiento exigi(ln 

l la calidad detualldada I.!Il rdacioll a lo~ precl\.};:>, 
l)ara amQldar" en cuanto posible liCa, su labrica.
eloll, daooraCloll o preparaCIOIl a la:; a.:;.plracIVIlI.!:' 
de la ul.!U1anda que :.e eJe!tt:a saustaccr. e IIIdusoJ 
es IICCl.:liano :"upwltarse ell la pre:.entacioll, ,"'oJu
mCIl. eU\a.:.t!li, euquetas, cte .• de los proouclos a 
la!> ¡.IItC1UIlC::, pro.:d.ullllUalHes eu el pa.í!S eJe desllllo. 

).. en estoli tlt:JUpoS de tan fuerte competencia 
eH la conqUllita do.: mercadoli, en que a tan allí) 
grado de pedecc.toll han llegado los proccu~lucn
lOS CUllstalllCm,cnlr.: pro.gresivU::. del cumerclO para 
l)OJer CUnS('gul.r el tnullfo, todo cuanto con.ri
lJuya ,a (.hfumhr en el extranjero el más eXilCW 
COllL\:11lUCllto dd estado ue la proouct,ioll es,¡M-
1101", reuundará. en t.enelicio directo del desarrollo 
de l¡UC::.tro comercio de exporwclon. 

.EJ. anuncio prolusO y atrayente ) con aeldto 
l~t:alizado en, la . pren::.a, por medio de catalogo s ) 
1Unetr~ ex.l)hca.tlvo~ ellnadoli a la:. prÍtlClpale::. ca
;;as unportauoras) de comi:'lon; las tnuestra.3 Jl' 
vroductus, y, sobre tooo, la creacion de Museo:» 
comerciales en Jo::, grandes centrv:. de COU::'Wllu 
SOI1 ll1euios dicaces de prol)aganda, huelga deCir: 
lo. de la producción de un paí~ en el ex.tranjero. 

~J, dra arguirlie que todo e::,o. y en especial lo 
Ullll110, es costoso, de difíCil realización. 

l'ero si no es factible ai::.lada, individualmen
te, puectl! lit:ri(. 11;{·r:Jé:ntt: el esfuerzo colectivo por 
la ,'gr"lvadón de illdustrialCli y cOlllercianteli que 
en Jugar de competir entre sí, tal vez con ge
neral perjuicio, aUllaran sus iniciativas y sus re
cursos para luchar contra rivales de otras na
ciones. 

y por ese mismo procedimiento. mediante la 
solidaridad de intereses, p~ieraJ.l tatnbié.n nllC~· 
1res procluotores enviar viajanlles conocedores dd 
pab en que hubieran de operar y de los producto" 
cuya propaganda se les encomeooara, y aún ml.!
jor eslahlecer en el extranjero o favorecer la crea
ción de casas de representación de sus productos 
que aSllmieraJ.1 la repre~entación de las casas es-
1)a.i101as, que fueran en titrra ex.1raila una pro
longaciún del domicilio naciona~, con plenas fa~ 
cultades para contratar y rc::.olver las dcri\"aciollc<, 
de 10 p.;lclado con los conswnidores, que tuvicrari 
toda la Pt.·rsollalidad nectsaria para defender los 
derechos de sus representados y responder de sus 
ohligaciOl:es. cuyo exacto cwnplimiento es garan
tía de éxito en esa difícil contienda sostenida 
en los mercados del exterior por fuertes organi
zaciones comerciales. 

y también constituye necesidad para ese fin. 
e '1110 tll('t(lio conducente al nomn.al d(,"Cllvolvimien
lo de la relación juridico~fiscal que nace <Id co
mercio de e'<1mrtación, un exacto conocimiento de 
las di~r}()~iciones reguladoras de bs il1ltl()r.taci~ 
!l('S t'n el país de destino, de los reql1isito~, for, 
Illalidade~ y justificantes requeridos por la legis_ 
lación Ilar.io-nal para la entra.da de mercancías por 
las fronll'ras. para la aplicaciún de la!i tarifa« 
araneelaria!'l, para disfrutar de un trato de favor, et
cétera, etc. evitando- l<1.!i dificultades que !'lur~'n en 
la práctica las responsahilidades en qUe por l'rror 
u omisión incurren los exportadore". e induso el 
t~li¡..:ro rte merlirla« prohihiti,·a.. de ac1.misión e\(
nwrcapdas impuesta .. por contraVent"1IUl a prCCt:p
tos le¡.::ales o reglamentario .. : de todo 10 cual se 
tlcriva un cÍlmulo de entorpecimiento:'\ Que lo .. Re· 
llft'l:cntantes diplomáticos Y conslllarc~ ele España 
!te c ... fuer7.an en s' tventar y en mucho .. caso ... o/}

htcionall. I)<,ro que en oc:asione~, por su índole, "e 
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sobreponen a la eficacia ue sus gestiones, COIl 

irremediable perjuicio para Iluc"tros nacionales. 
Paralelamente a esos problemas de naturaleza 

genuinamente mercantil que constituyen la esen
cia del de la ex.portación y de ese aspecto juridi
co del luismo, hay otra cuestión de directa influen
cia para facilitar o entorpecer la vcnta de Ilues
tras mercancías en cl extranjero. 

y es la referente al cobro de su pr.ecio. 
Poderosas organizaciones bancarias han resuel_ 

to en muchos países el problema del aplazamien
to de la. efectividad de los créditos sobre el ex
tranjero del comerciQ de exportación, de recono
cida 1l("Cesidad en la vida mercantil 

:'\aturalmente, los hábitos del cOJ1\crcio de im_ 
portación acostlUubrado a diEPoncr de las mer
cancías ad<luiridas disfrutando de facilidades para. 
~II I>ago, 5011 un fuerte obstáculo para. que sosten~ 
ga relaciones con países que no les hrinden aná
logas ,"entajas. 

Y. por desgracia, en nuestro país el prnblema 
del crédito de ex.portación 110 está resuelto romo 
lo está en países que por ello han luchado con ~I
pedoridad cvidCflte en los mercados extranjeros. 

• • • 
Xada de 10 indicado en líneas generales CllI"ti

tuye novedad. 
Son indicaciones constantes, fruto de la ex.pe

riencia que da el contacto con la realidad, formu
ladas por l1u-cstrOs diplomá.ticos y por nuestros 
Cúnsules, que e11 Sll esfera de acci~'1ll cooperan 
c(m entusiasmo a l engrandecimientu (J...I comer
cio e~l);tÍlo!. Y cuyos trahajo" s' '11 útil g'.1ia y nor
ma para nuestros productores y lIuC'str:1S comer
ciantes. 

'\' el que la ohra. por ellos y p;:¡,ra elll) a re~li
zar. se-a cOfnl>leja y trabajo ... a no elche ser motivo 
de desaliento para nuestros compatriotas que, COIl 

fe l'n el resultado ele sus esfuerzo" puedan rcali
lar una labor fecunda. huscando en b asociaciOll 
la fuerz¡,\ supl'rior a las iniciativas)' a los metlios 
indi\'iduales. 

..,..,..,..,..,,,.,..,-,, ... 
lIRGENTINlI 

e. e • 

Homenaje a España 

C011 la más íntima satisfacción transcribimos el 
manifiesto dado recientemente a puhlicidad por la 
Comisión iniciaoora Ur un acto a realizarse en 110-
n'or <k la madre patria, al conmemorarse la faus
ta fecha dd 9 de Julio de 1916, primer centena
rio de la jura ele la independencia argentina, de 
tan ele\"a(I01 "ignificación al común anhelo de sen
timientos de. rra4kfllid¡~l que impereced,:ramelltc 
elehe ligar a todos los pueblos de origen hio.;,pánico. 

"La Comisión pro homenaje a España. inSl)irada 
en un mú\"il de sincera cOllír01tt.'rnidad. invita 
al pueblo en general a adherirse al homenaje qUe. 
Imjo sus auspicios. 'Yt.' tributará a España COIllO un 
dc"ado testimonio de afecto a que dla es at'rtl'~ 
dora }l!')J' las constantes manifestacion,s (le t;illlpa
tía <le que ha sido ohjeto el pnehlo argl'ntino por 
parte del pueblo español, el cual hacil;lldo cllmpli-

do hOllur a .su hidalguía, ha simbolizado ell el gran_ 
dioso monumento que ostenta nuestra ca1útal, los 
scntimientos dt' confraternidad que hacia nosotrVs 
lo impul.san. 

Para corre~ponder, siquiera en parte, al .gallard(l 
gesto espailol, esta Comisión, hacifndose IIIterpre
te <.le lill sentimiento que vibra en el alma popu
lar, piensa que ese sentir uná.nime debe traducirse 
en una elocuente realidad qUe venga a significar 
el del>cr que tenemos de afianzar Jluc:::.tra gratitud 
y cariflo a la madre patria al celebrar la separa
ción de ella. 

:\Júltiples serían las forma!:> ue exteriorizar este 
homenaje, l) .. ro esta Comisión ha resucito concre
tarlo cn un álbum y cofre artísticos, que serán 
ObsC<luiados a España en la persona de su Solx'
rano el Rey DOn Alfonso ::\.111, y cuya entrega 
se efectuará en el centenario de .1916, en ese día 
dd hon!''f argentino, que es también hOllor españoi. 

El álbullI contendrá las firmas de CA.lalltas per
sonas lo de~,een; sus páginas serán de pergamino 
ilu~tradas CCn fotografías del Presirlcnt,> de la Xa
ciún y sus ministra;; con paisajes y !wllezas na.
turales de nuestro territorio y con todo Jo quIC 
constituya un l·xponente va.lioso del pro:;:-reso his
pano-argentino. 

\ 1111 de que en este álbum pueda figur:¡f el n'!-3-
yor número de lirmas, se ha lijado para cada lllla 
de ellas una cuota mínima de pesos 0,20 moneda 
nacional qut' se destinará a los gastos que origine 
la confección del mismo." 

Forman la Comisión honoraria pro homenaje a 
Espafía. las siguientes personalidades: 

j) ~torcs: José Figueroa Alcorta. Norberto Quir_ 
110 Costa, Antonio Bermej~). Joaquín V. González, 
Estanislao S. Zehallos, Manuel\. Montes de Oca, 
()wnldo )'faRnasco, Adolfo Dá\'ila, Marco A. An
llalleda, Sr. ~Ianuel Lainez, doctores: Jorge ~fi
tre, Dardo Rocha, JuliO' A. Roca. general D. Grc
gorio Vé1('7:, almirante D. Rafael Blanco. 

eátedra americanista. 

Uace J)(lCOS días he inaugurado, en la Univer!'i
dad Celltral, llna II11C\"<\ CIl!H'lb,nz:t que CnTrl· ... pOJl

de a los ductorados de 1 )eTt'cho y ele Filosofía y 
IA.'tras. Su título es "Historia llc la\ io"tituciOlU.'!' 
pnlítit'as y civilts de\lnérica ". 

El he~.'ho ele ser Yo cl profesor tic clla, nI) se 
!lIe figura ohstá('uln "ara hahlar ell' esta 1I0\'edad. 
que importa al púhlico american.o. Antes bien, 
prefiero haccrb y() mismo a ctl1l' 10 haga otra per
sona; en primer lugar, porque es j!')gico que yo 
pucela <:xplicar mi pensamiento de 1111 modo más 
íntimo que el que cabe a tra\'és lit- l1t1a inlerpre
l:tciél1l ajen:¡; y luego, porqul', muy l)rQhahlemen-
te. un tcrn'ro !'l' crl'<:ría -obligado a me,clar su e:-.:
!llicaciilll con ;¡djeti\'os que ninguna f:tlta hacen 
para la compren"iún del asunto, única cO!'oa (lllt' 
importa al lector. Voy. pues, a exJlfl' .. ar. en térmi
nos sCIK:illos y ell la forma más ptrinclíslica po
sihle. lo r¡lH.' ~-ig-t1ifica e~a cátcdr~, cúmo la l'ntien
(lo yo. y filié pienso hacer en elh dnrantl' el prc
~l'l1h,' (\l1r~(l. 

La creariún ele este l1l1C\'O estudio es, induda
blemente, una prueba de que el GnhicrnQ espai'iol 
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K.tJICO.-PaiuJe en UD 1'10 del tr6pl co . Tierra ca liebte. 

\'a pl'TC.'ittándosc de la trascendcn<:ia QUe para ntl ~
olros tiene el conocimiento de América, y, en ge
nCTal. la corriente americanista. Otra" demostra
ciones de ello, también recientes, he dado; pero 
quede Sil examen para ocasjón especial. La pre
sente corrcllOra la formación. en los centros ofi
ciales, de una conciencia clara en punt{} a la nece
sidad ele fortalecer-c3si diría de formar. tan lcn~ 
es el que cxiste,-nuestro conocimiento de la rca
lid~lcl americana pretérita y actual. t'n una parte 
C.'onsidcrahll' de lo que encierra: la parte referen
te a la vida política y civil, jurídicamente consi
derada. 

Los futuros doctores, que por Su \"(xación y sus 
a¡)titudcs han de negar, cn su día, y en su propia 
f.:sfcra. a influir cn la vida nacional csvañola, tie
lIen eOIl esto la posihilidad de ponerse en contac
to con los problemas americani'>1:as que hoy, o 
pr~upan COn relación a la actualidad o se dis
culen con relación al pasado-y eDil los JUICIOS 

qUe ele aquí resultan, influyen en el presente-así 
como la de percatarse de su importancia y de con
vertir hacia ellos !'u reflexión, cosa que ahora es 
rara entre nosotros, si se ha de decir lo cierto 
sin consideracione.. hipócritas: porque claro es 
que discursear al final de hanquctes o en sesione..¡ 
conmemorativas, gastando retórica.. y leer versos, 
hien J)OCo servicio hace al americanisl1lo, y aun sue
le argüir de C"Jue no se sahe realmente cuáles !'.OH 
las cuestione.. capitales que lo integran y pOr 
dónde hay que llevar la inv~stigaci¡'l11. las ~est¡o
!les y la propaganda. 

Xadie llegará que para poder hahlar de ameri 
cani"lllo con algún derecho, y más aún para dar 
ha<;,e seria a estc movimiento. lo funda.mental e-; 
e0110cdr .\ntélrt::a. A.hora !hien, h cierto es,' que 
hoy se la conoce muy poco. y, ¡>or lo general, va
gamente e..'n España. 

\' os falta una opinión pública culta re!'>pecto de 
ella, de lo que significó para nosotros du rante 
más ele..' Irc~ 1iiglos y de 10 Que significa en la ac
tualidad. F~a opinión puede contribuir a formar
la. a tr:\Yés de 10. .. doctores eu Derecho y en His· 
toria, la llueva cátedra. 

De ella se excluye, naturalmente, el estudio dc 
la historia del descubrimiento y cXlploración, como 
asimismo cl de la cOIlQuista y la externa de la 
misma coloninción. Todo esto tiene su camn) 
propio en la Historia general de América. y alli 
debe estudiarse. La. materia existe ya, como es sa
bici,), en el doctorado de Filosofía y Let ras. 

Pero en cambio de este material Que le e3 aje
no, y circunscr ita al asunto especial de las in ;t¡ · 
luciones jurídrcas, políticas y civiles, la 1111(;' a 
asignatura es muy amplia. 

En primer IUR'ar, como su título lo dice. no 
comprende sólo las instituciones de la América 
e'il'añoJa. si!lo las de toda América: por tanto, 
así la hii'pana. C0l110 la portuguesa, la inglesa. la 
francesa. etc. El legislador ha querido. 3in duda, 
ahrir aquí campo a una provechosa labor de le
gis~i';11 cOllllxuada. que, aparte <;.u interés espe
culativo, ¡puede y debe ten~r aplicacion~ prácti
ca". Se advierte COIl e~to el campo vastísimo <le 
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estudio que abraza, sin invadir el de la historia 
general. aunque se conciba el asunto, con toda 
justificación. históricamente, genéticamente. 

L.'\ multiplicidad de inS1itucione!'. pues. que en el 
orden del Derecho público y del Derecho civil se 
han de examinar-llluchas de ella!'. sin auxilio de 
tral>ajos anteriores, yendo derechos a la investiga
ción original sobre el documento inexplotado.-y 
tanto en el I>cTÍodo colonial como en el indepen
cliente, hasta nuec;tro.. días mismos, ofrece temas 
tan variados, que pueden interesar a muchas ¡ltrso
nas y sembrar posihilidades de especialii':aciones 
importantes y dr'!enes en no poc"K aspectos para 
los j1.lriscon~ultos y para lo~ historiadores. 

Pero, ademác;. {'~a complejidan y riqueza de a'iun
ti trae ;l.p,arejada la necesidad ele que, si ha de ha
cene algo ~erio, con propósito de yerrla(lera utili
da para nuestra cultura, los cursns sean monográ
ficos. es decir. Que en cada año académico se trate 
un punto de la ac;ignafura. {)rofundi7.ándolo y dcte
niéndoc:;e en él todo }() neeesaTÍo para lIe1!ar. siem
pre que se pueda. a la verdad nmprohada: cuando 
menos. a la visión completa de todo lo que com
prende la parte de la realidad c~('~ida. 

En conformidarl con esta exi~encia. duranle l'1 
curso actua.l el tema a que alumn~ y profesor han 
de aplicar sus a fane", es el de las in"titucinnes del 
período co-lonial esoañol. Tal vez no quepa el c"tu
dio de todas en el lapso qU(' c'mnrende la Yirl~ aca
démic:l oficial de un año. Si así Tue~c en los si. 
guicntes se completaría el estudio y c:;e ('ntTrlTÍa ('n 
d examen de las instituciones colQniales porttlgu'~ 
~'\s. inglesas, etc., y luego en el de las creadas flOr 
('ada puevlo amcric:lI1o deede el mflm("nto ele Sil 

existencia nacional innependicntr, 
Los restlltadn~ (lue. a mi juicio. pueden esperar

se de la nueVa Cátedra son varios. TTr aqu i al 
gunos: I 

P.or dc pronto. 1:1 posihle formación efe un n11 
deo elC' per~onas apt~" para c'·m01'ender. y C:;(,(!l1ir 
inYestitrando por ~u CUt·nt't. el desarrollo ele loA 
!)f'('\hl¡'m:l'; jtlríelicos americal'os \. ('1 nlantC':lmiento 
d(.' 'ne pf"("!Ji'"l1f'nt(" españoles que tieren conta('to 
con la vida :lmericaoa, 

Estc núcleo. r¡ue diri~irá el1 atención al cnnoci
miento de parte tan cOllsidrr<lhle oe la rC1lielac1 
americana y que verá ('o muchf'lo de ('lIa n"produci
dos infinidad de asoC'ctos " matices ele nuestra men
t;¡lic1ael v carácter, 1I~:lrá ;¡ influir en la resoh,ción 
el l ' dIos v hará entre otras cosac;', v. gr .. Ilue se 
('Ilcauce ele un modo científico nuee:;tra ('!m;.'!'ración. 
a.h'jrrandQ a EspaÍla y a América Ifle:; elaños y la 
pércIida ett' cSf11eri':OS que representa la C'mig-raci/Jll 
irreflexh'a y no prcparada técnicamente la em;~ra
ción. !lin otro fin Que ;lhandnnar el paíe:; d"ln<1e se 
yivc mejor o peor, para ('arnhiarlo por olro rlonrlt" 
l'S va 111\ problema. :1 v{"('ee:;. rc~ olver el prnhlema. ete 
vivir. 

Puede también C'<;la Cát('dr:l servir de prepar;l
('i611 a los ft1turn~ pen~iflllarlnc; en viaje de t"c;turlio 
por Améríc:1. de cl1va necee:;idarl he hahlarlo varias 
"("('co; y tendré Que hahlar otra .. rnucha.s. pu('s cacI:l 
clía l11e p~rece más importantc Que, además v COII 

indC'nendencia rl("1 intercam1)¡". rle prof('sorelll· uni
v('r~ita.rio,. ('nvit'mllc; a los va!'ins paí"e~ 1'1t' Amhi
c:t trente nueva y apta para e~tt1rlia r, ú;· situ., la his
toria v las cuestil')nelll actuales rle nacir ncs eme flor 
tan rliferentes motivos nos com'iene conocer me· 
cliante algo más r¡ue los lihro~. no siempre complt'
tos ni siempre exactoe:;. 

Nuestra juventud tiene ahí un caml>O de inves. 
tigación e11 el que a menudo encontrará, al lado de 
elementos curiosos que satifagan su curiosidad e.e:;
peculatiya, otros de seguro aprovechamiento y Icc
ciún para la patria. 

Rarael Altamlra. 

Centenario de Cervantes 

El eomlté Bjeeuthro del tercer eentenarlo 
de la muerte de C!ervantes, a las Rep6bU· 
eas hispano-amerleanas y a loa eapaílo
les resIdentes en Plllplna •. 

&paña, su Gdbierno y, por Real decreto y en 
su representación, oeste Comité, dispónense a cel'd-
brar con la mayor sokmnidad posible el tercer Cen. 
tenario de la muerte 001 autor del Q,.jjott, que ha 
de OlI111pljrse el 23 de abril de 1916. Y pues Miguel 
de Cervant.cs eSlCribió un libra justamente califi
cado de Biblia HUl1J(lIIG de la Ec!ad moden/(G, en
tendemos que el tercer centenario de su muerte, 
para ser digno de su objeto, ha de ser tula fiesta 
de la humanidad: un ballQuete del espíritu, a.! cual 
deben concurrir los hambres de todas las nacio
nalidades. 

Pero !.iendo Cervantes, por alto Juero de glo
ria, representación y símbolo de nuestro idioma 
y de nuestra estirpe para todos los países que tie
nen por habla nacional la lengua española, y ha
llándose tod~ estos países-Espa.iia el primero
agita,do!'ó y 11100"idos por un simu'b.áJleo impulso 
afectivo que los lIe\'a a reanudar para siem'Pre los 
irrompibles lazos de la cOlns.."lllguinidad étnica, en
lend~nos que ha de ser ésta sÜlgularmente la gran 
fie'ta de la ra7.a hispánica, y esperamos que al pie 
de la estatua que la raza entera debeo a su repre. 
se1ltante más excelso, se ahrirán como enonnes 
alas cle f.doria las banderas de vuestras jóvenes y 
fuertes naciona.lidades y se firmará en un abrazo 
de amor el pacto hispane>-americano, la alianza es
piritual de la gran familia de naciones que tiClle 
por alma la lengua del autor del Quijote, lengu.a 
que no sólo 1>3.ra E.c;paña, para cada una de las 
naciones surgidas de su seno, así las R-epúblicas 
americanas como el Archipiélago fllipino, es una, 
cnnsuhc;tancial e inelivisible con la nacionalidad sa
grada. 

Estima también el Gohierno de S. M'I y en su 
nomhre este' Comité del Centenario. Que ele ni" ... 
guna m:'lTlera podríamos hnonrar tan hien al quc el 
maestro Cávia ha llamado "Em»Cra.tIor del hahla 
ca.'ttellana ", como \'e1ando a I1n tiempo por la di
fusi6n y por la pureza de t.'sta magnífica lengua 
que Cer\':'Intes supo hacer tan suya., y para ello dc
hemos ante todo di\'ulgar (\\lanto e:;ca posible por 
España y por .'\mérica el lihro Que eq justamentc 
Código de nuestra habla y ejecuto.ria y evangelio 
ele nuestra nacionaJidad, a ctJ~ fin se publicará'n 
antes de abril ele' H)16 tres eciiciones del Quijolt. 
Ia una crítica \' con comentarin, como la cultura 
actual exi~~. otra esco1ar y una. tercera popular. 

Ohjetne:; preferentes en las solemnidades del Cen
tenario serán la publica.ción de esta'i ediciones del 
gran lihro )' la eN."ttión cn Madrid de un monu
mento que JlCrpelúe la gloria del iocamparable es-
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eritor, monumento que será alto emblema de la 
mentalidad del espíritu y de la lengua de la estir
pe y que, por lo tanto. d'.:Ve ser levantado por el 
común esfuerzo de la raza, es decir, I'OT SUSCrIp
ción entre J05 países de habla española, suscrip
ción realizada por grandes y pequ.eiios donativo~ 
que signifiquen la voluntad del mayor número de 
los que ha,Wamos y escribimos en castellano a fin 
de que las pieUras y el bronce del 1110llU1l1ento sim
holicen y junten en fusión eterna las alm.as de 
'·cinte naciones en una ~obcT'ana ullklad btllica: 
Ce'"t'ollles, orll,lo del ho"la castellana. 

Para recibir los donativos de los españoles d e 
ambos continentes nuestro Gobierno tiene abierta 
ClIenta -en el Banco de E~aña. 

Pero tanto y más Que de la ofrenda pecuniaria 
((ue reque6mos, necesit<lr1llos de la ofrenda espi
ritual de nuestros hermanos de habla y de estirpe; 
y con\lO por vue,-,tt'as venas oorre la heroica' +san
gre de los cumplidores de la más alta h:\Zaña de 
la Historia-el descubrimiento del Xuevo :\fundr:.-, 
como en vosotros recae la gloria de poseedores de 
la más rica v armoniosa de las lenguas y dd libro 
más admirable que la humanidad ha producido, a 
todos y a cada uno de vosotros pedimos, y de 
todos y de cada uno esperamos, que yendréi<¡ a no~
otros en persona o en espíritu, para celebrar la 
fie~ta' de pa7. y de cultura más ejemplar y ~r:tn
diosa que vieron los tiempos: la unión de la más 
llQhlc familia de naciones en la glor-ia ell-' mayor 
de lo~ creadores del arte,-Eduardo Dato, Presi_ 
dcnte del Consejo de ;\finistros y de la Junt.'1 d .'1 
tercer Centenario de Cervantes.-Fra'í<Cisco Rndr f
qul'~ Marfil, de la Real :\cadomia Fspañl11a. Di
redor ele la Biblioteca Nacional y Presirlente dt't 
Comite BjecutiVo dd Centenario.-JOJ¿ GÓ/IIr:; 
Oraña, Académico, Catedrático de la Universidnfl 
de 'Yadri<l v Senador por la misma_-Blanra al' 
los T?oios dr' La",,,ér,~. Esc'tit"lra, Viceprestdl'ntn 
elel Centro ele Cultura Hispt\no-:\m~ricana. A('a,lé-~ 
mica de honor de 1;\ Hispano-American,,; ,le Cfu.. 
lIi7.-10.fl Marfa di' Orl,qa Jfflrl',ótl, EscntM, Pre
c;id!'nte ele la Audiencia Pro"incial de 'fadrifl y oe 
1;1 Comisión de PC'Htica. Legislació" , . .Turi"-pn.l 
den('ia de la Unión lhero-Americana.-M~ria"o di' 
Cñ'7'ia, Ec:critor.-Norbl'rto Go~záll'= Aurfa/n, F.~
rritor. Sulxtirector d·el Ministeno d(' Frnnento.-FI. 
rld Prrr:: .\fíngllcz, Escritor, Aca.de-Ilico Profe.sor 
ele la 0(' Jurisprudencia. Director oe 1n R.-r'ISI¡1 
CCI/eral di' E"st'ña,,~a y Secr('tarin fiel Cr _l1ité 
Ej('cuth,;ry del Centenario. 

La corrcsfJOr«Iencia dehe dirit:!"ir<;e a l~ St"Crt'ta
ría <Iel Comité Ejecutivo de4 Centena no. ('In la 
Pr('c;idenci;\ del Cons('jo de "JYinistro!\. 

Sobre el Canal de Panamá 

I!onferanel •• e O . 1IDtODl0 Burgo. eD el 
Ateneo. 

D. Antonio Burgos. Encargado de negocios de 
Panamá en ·Madrid, viene realizand~') desde su Ile
ga.da a nuestra patria una brillante campaña p~ ra 
el desarrollo de las reb.ciones .:-ntre ... quell::t Repú
blica y España, de la que seguramente Sl' obten
drán provechosos frutos para ambos pueblos. 

El S r. Burgos, panameño de nacimientlJ, estudió 

en la Universidad colombiana" La Esperanza '" don
de ~t: graduó en Filosofía y Letras. 

En I~ y 98 perteneció al \:ongre;;o colombia_ 
no COnto Uiput:tdo principal l·or e! elW)nCe5 1)e-
partamento t!c Panami. . 

Por su acertada gestión COtnI) Jefe miliHlr y CI_ 
vil de Colón durante la guerra civil colombiana 
de IQOO a 901 se hizo acreedor al hOllor de conce
derle do ... medallas y el grado de Corontl efectivo 
de la República dI! Colombia. 

En 1903 se distinguió como demcnto de impor
tancia y valía en el movimiento separatista de Pa
namá, dando repetidas pruebas de su valor y 
prl'stalulo senicios relevantes a la causa de la in4 
dependel'cia panameña. 

Fué lino de los 28 Diputados que cn 1!)C4 forma_ 
ron la .\samblea Constituyente y qu~ redactaron 
y firmaron la Carta fundamental de la naciente 
República. 

En el mismo año fué nombrado Cóll'-ul general 
en Italia. En 1906 y 1908, todavía en Europa, fué 
elegido Diputado principal a la Asamh1ea legisla
tiva de Panamá. 

Ha colaborado en dinrsos periúdicos de CoIom
hia y actualmente escribe en La Pre"sa, (L~ Pana
má. Este diario dijo en época reciente: "Cónsul 
general de la República en Italia: Secretario del 
Directorio del Partido con~er\"ador progresista. J)l'
riodista JO literato notable y autor de un valioso 
libro titulado Panamá y su r,,'migración. Rurgos es 
ulla per~ona de relevante mérito y ~ral1des cuali
dades. Ha desrmpeñado il1l'¡y;rtantes p1.1e~os púbti
cos, entre ellos Gobernador, Jefe civil y mi litar. 
Representante el1 el Congr,so colombian() Comen
cional, Diputado y Cónsul. Fué Jefe d .... la A·,.tilh 
ele ~uerra el1 Xoviemhre de IQ03 y es COTOnel r{ce
ti\"o de la Repúhlica. Atractivo. insinuante, ell ¿,l 
marchan de aouerdo, ca<;.o raro, la cahe7.~ y el co
r~7.ón. Burgos es uno de 11"'5 má .. a~idl1os y notahle .. 
colaoorarlores de este preri6diro." 

Es autor también de la obra Hútonll Antigua. 
texto de enseñanza. 

l.os anteriores dato<; hif"'Jtráfico~ los hem~ traí
do a honrar las columlla~ de lIuec;tra re\"i~ta Mil 

moti,·o de la interec;ante conferencia Que el Repre
sr-ntante d(" Panamá pronunció en el Ateneo dl' 
'f:lorid el R del corriente mes d·:' marzo acerca elt·¡ 
tetilla "Historia del Canal de Panamá, ('1 Canal ac
tual v sus consecuencias econ6mic;¡s", y de ella 
SfI11 los párrafos que insertamos a continuación, 

RI.torla del e.nal de PaDamlÍ. 

Puede asegurarse que la ide':\. deo elll'ontrar un 
pasaje r-ntre el Atlántico y el Pacífico a través del 
istmo de Panamá, surgió de~de el deSC'uhrimiento 
elel NuC\"o "Jfundo. En efecto, Cristóhal Colón, que 
pretendía llegar a las lndias girando hacia Occi
dente. consa~ró su cuarto y último viaje a explo
rar la costa cid istmo americano, CTt'ycnd;) arrihar 
por medio ele ~'11!:{ún e~tre("hn, rlirectamente al Pa
cífleO y COtht.'~uir así el ohjf"to Que ~e proponía 

Nada enCOntró CnAón ,. la!" eXJ)loraciones <;uce
.. ivas, continuadas sin ce~'ar, democ:traron que nin
¡;tún p..'1sa;e existio: c;in emharga_ los gtillogos afir
man que si Colón huhie .. e podido emprender su:-; 
,"bjes al~l1nos ~igk", antes, hahría sido mayoTlllcn
te afortunado, porque parece que el i~tmo de Pa· 
l-ttmá. en tiempo no lejano, estuvie<;e hajo el ni\"el 
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D ANTONIO aUICOS, Eacar •• do d. Ndod •• 
ea ra.a .. A. 

del mar y sobresaliesen del agua, en forma de ¡ ... 
las. sólo lo" puntos má .. elevadn!:. 

D..!9pués de CcMón, el 25 de septiembre de 1513, 
Vasco ~úñez de BaU>Oa, atravesando a grandt...'6 
{atigas ~I istmo del Darién, ~lIido de pocos es
,b3ñoles e indígena .. , llegaba al Océano Pacífic~l 
Gran ~far del Sur COlUO lo llamó Balboa-y loma

ba posesión de éc;:¡te en nombre de la Cor,)!li\ de 
GtstilJa QUe', dos aiio;., después, le confería el ti
tuJo de Capitán genC'ral de las provincil.'i di' Coi
ha y Panamá. 

Las relaciones comerciales entre E.c;paña y el 
Nuevo M1\l1l<lo SeI desarrollaron entretanto con 
gran rapidel' ... obre todo después Que Pizarro hul}Q 
conquistado el Perú y que los metales preciosos y 
IIX otros productos peruanos se convirtieron en 
elementos de la rK'¡ue-:r.a e~pañola. Todo ello imp1.1~ 
so la construcción de un camino a través del istnn 
Y. al efectc~ en 1519 8e unía Xornhre de Dios (a 
40 millas de Colón) a la antigua Panamá. 

El año siguiente. Angel Saa\'edra propuso el 
corte del istmo del Darién y dC$de su aO\'enimienlo 
al trano, Carlos V de España se preocupó de la 
creación del Canal. 

En 152.1 este gran monarca escrihi¡' a Corté! a 
)1éjico encargándole de buscar U11 pasaje l1avlt~a~ 
ble qUe u~~ lo~ puertos del E~te y l"1 Oeste (\(.oJ 
1\~ut\'o ,rundo. 

Al mismo tiemp')' Gil Gon7.álc:r. oe \\'il:\ 0(''1('04 

hr1."l el lago de Nicaragua destinado a convertir_ 
se en elemen,to de una de las más import..,nles 
vías maritimas a través del istmo. y fundó junla 
Con Pedro Arias, Gobernador de Panamá, la ciu
dad de Granada, 

Entretanto. Cortés buscando un pasaje maríti_ 
IlI'l más vecino a ~Jéjico, descubría el lIamadiO 
Pa!'o de Tehuantepec, impr.act icable como \'ía ma
rítima, pero excelente COIllO terrestre, 

Quedaban así descubiertas las tres principales 
da~ tral1~O<.'Ieállicas. alluéllas qu(' hall tenido lila.
)'1 jr illlpOrl~ll1cia cuando se quiso cstable<:cr el tri!. 
zatln del Canal. o sea cuando 9;! trató de oollstrruir 
{ar'>I.:;trriles: doo; de ellas.. Panamá y Tehu3nlcJ)C(', 
l'OI1"cr\;tn aÍln notahle importancia des<l~ el pun
lo de vista dd tráfico internacional; la otra, !'\ica~ 
ra~lIa. la 111\'0 muchísima en el p.asado y la I):r
diú !;(lln r..'cientemente cuando fué preferida la 
cOl1slrucciún á tra,,~ del istmo d.i Panamá. 

POcos años después. en 1534. Culos V, por de
C'rl'to real. establecía la exploradún por hombres 
expl'rtos ele la zona que "e halla entre el río eha
Rn.:~ y Panamá. con el propósito de encontrar un 
punto mejor que uniera ese río al Pacífico. Pa!J
('ual \1Hla~oya. GobernadNr. se opuso terminanle. 
1l1l'I!ll' a tal empresa. alegando que ningÍln rey por 
l'naulo rico y podero~o podría \'Cucer 1:15 dificul
t:llles a las cuales daría luS(ar el corte del i~tmo. 

SUCedió a C,rlos Vel Rey Felipe n, en 15~.¡:;, y 
{·<;te s.' f'CUpÚ poco en el desarrolllJ l'()mrrci~1 rh>! 
¡ .. tmo ~. a,hand·)11ó las il1\'e~gaciol1t'S ~ol¡r\' el pa
'1aj(' n l:J :l(\~ iH'iclacl de la l·onc;.I:~·t·il"ll artifdal 
(le un Canal. Temía este monarca c~ltrariar la vo.
luntad de Dios Que había dispuesto mantener des
unid"s lo~ dos océanos, C01110 decían los sacerrlnks 
dt' aquel tiempo. T('mía por otra parte que la aper
tnra rle! Canal pudiese c;er un aliciente para ~ 
harcC6 eXlranjeroc;. los cuales. frecuentando aque"
Has r("giones. h.,hrían acahado I)M arrancar todas 
)¡tc; \'('ntaja .. que les huhiera traído la construcción. 

De mooo. pues, que e-I pror·~to qua presentú al 
Rey el hic;tnrico Comara. con cuatro traTarlos di_ 
H'r~o<;. no tu\'o fortuna alguna. Y hasta I.t}s finl's 
<IN 1600 nadie má,c; hablé. del corte d 1 istmo. 

Fué- ,.()Io entonces cuando la idea vino ac~irla 
por \Vi11iam Patterson. el fundarlor dd Raneo 
de Tr'IQ'laterra. Ec;te pretendí., colrmi1:ar d istmo 
del l'larién y t"tahleoer en cada extremo una eo.. 
lonia dt' escoct'~('s y construir un camino ent re 1M 
dns flCt-ar1')s que J)('rmit;~ al comercio indiano 
US.."lr de esa nueva vía. Pidi{l v ootu\'('I la conc~ 
si/m o~ C~lstitllir una Compañí:t para el Mmerc;o 
con AfriC'íl v las Jndj;ts_ y el1 r'Rocia, Tnvl;¡t{'rT"a. 
Holanda v Hambur$l'o le fueron prometidas por 
!'l1scripci/ln ()')O.ooo lihras esterlinas 

F"-f<\ña. que no Quería. y con rMón. inlruc;o" ('11 

.Ias titrras qu(' tanto" "aeríficioc; 1(" hal-.hn cr<flt,,_ 
do, n .... mo a Pattt"rson too:\ h. r('<;i~tencia posih1(" 
'" t"1 Gnhiernn inp'lfc; no '1ó.1o 1(' Tlet!/¡ deH~t1¡s "'1 
a~·o. sino que consiS(uió tamhién qure parte de 
los '111~riptort"s no contrihu)ote-sen con la ~nma pro-
1l1('tida. 

r¡ltt'rSt~11 rartió i~ualmente en 1~, con C¡O lla

\'Íns y T·200 homhree;, y el 25 de octuhre Ik-rgó :11 
Puorto dd E'lCocé", en el golfo del Darién.-l.a 
f'xf'Nlici/'1l tu\'o un éxito infdidsinlO: hien pron
t"l la f'ufe-rmedadeo:¡. el hamhre v las h05tiliclack·s 
rle la madre patria ,diezmaron los C("ooM, y los 
porO!! !iollpen'ivientres, comprendido Patterson, tu
\'Iernn qtlr rt>grec:.ar a Inglaterra. Piltter~on, sin 
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embargo, 110 se diú por vencido; temo una scgun
Ud \::'\¡.I\.'t.II\.:lOll que h.l:. c:,pauole!t c.AUl.l illldvll iIl 

II14UO armada. La l»uertc le tue JlUC\ alllt:l l lc u~
la \l'lfablc, )' !Nr _ taatu taUlLuéu C::.til :»1.."Kll1II.la h.' ll
lall\a lr.t\:aso UU:)(,;J'a.Dlt;ulc. 

i ur ma:. eJe S4.:h .. -uta allUli qUl.-du a ooIlUona.t. 1 .. 
t.:uesUIUlI • 

.lo UI.." solo eJ.I 1771 cuando el Virrey uc )Jéjh.:o 
onlL.,iU Il\k:\"ils cxplordCt."jlcs COll. la ayuoJa Oc lO.::. 
IIlgclllocros Agustlll úramtr y .\1I8Ue1 ud .... AJrraJ.. 

\Jc.ho aúo::. más tarde Larlos 111 de ~palla hizo 
cx.;:t1l1mar por .&.\Ianuet 0alisteo el prv)_c~o de la 
Uhlon ooJ lago de .\ icara~ua al .t~'I.1.: lllco: 11..6 lU
Jormto rocn(lJ(.I~ lucron .:JC:.lilVorables a la eJccu
I,."-'Il oc U11 l,..;..ahd l, a l lc.!<ar \JC ql.ll; eU . \ Ic al ~u.t s e. 

constltuyu una ~och.da¡J o..Jo el patronato UCI 
l{Cy de Espaua; pero lal:¡ COUlpUCaA...IOUt:S V01lUI.:iIl::l 

u ..; d(loel lM.!1I11N IIUpH.IlcroU la UllCiactOU (JI! lo :, 
trau.JO!) y d pro)'e..:to quedo abaudonac&o. 

Hacia k>s lIIK á dd Siglo x\ Ul el nu.sUlo pr~ 
H"C l O ue .o' icaragUoa (ue tomado en consloc:ractOU 
i"-'I t:1 JJaron de Hu1lllOoldt, detega<lQ por lO:, i:.S
~ alJo.., Lntuo:; de AJUt!l'u:al )' el resultad O' d ·e sus 
l: ~lUUIUS OI.:Svcrto un mtt:res tan gra ndc que 1 ...... 
Cortelo de ~aiia \·oh·i ron a ocuparse <k la 
cue:,lJon, tanto que en Ig14 se decJ3.lo la cuu:,
trucCJon de Un Lanal capaz basta para lOS tna6 

grandel buqwe.~ y la (wldacioll de una Compalila 
que pudtese aSUllltr los trabajos; v ... ro tamblen el 
lOS VCopostl~ se redujeron a SWlple:; prO)"L'fUS. 

Los .i!.61adob Uuwos au10r.u.an.>u ~WlOS eMu
lIIOS, del J&25 al 1I)J~, y en J~30 ~ hiZO Wla COI~
C .... ~IOH a ulIa Compañia. holande::.a vara coustrUlr 
Hlleas le-.rreas y Ull Canal a traves dd ISlmo dc 
l'.H.lkinl¡á. aunque .tllullJmente, por"tue. 4 em.pr .; ~a 
\ . ."orno la lIusma suerl.c de las anteriores. . 

La alleXIOII a los .l!..staJ.os Unidos dQ la.s prv\ 1Il ... 

ciólS ucciocma.te.-=h:jas y Catilc.rllia-; la allulI ] 
ua de J-a. colonos al raído:. JHJr 10:. rKllr!tln> 
i.lgricula$ )' por et uCl:iCubruruclllo ·Je mdah::. lll"e~ 
CI():)OS (.I04y) en las nu~\as t~rra" lanLaJulI a; 
Longreso JlOrh;at1~1GWO a oc.UlA'rse ~:fI.t1ll .. 111t: 
f."1I la constrUlX.lon ue un rapido ~Isl t:ma tl~ COIUU

I~aclun a tra.\t.!a. del itMno: \V ill1am A!'.>l'lllli\\all, 
J ohn Sl.epbo.na y Henry Ulaunccy se ucuparon ovn 
t.. ... npcño en el pt"O)"t..'Cto de un . • fcrn:x:arn.1 .de ~a,:,~
má a C.olQn, línea que se abno al CjdClClO pubh\.:o 
el1 lSS5. 

Pcrt) t:lila comullicaci\ !ll ~c n~lnJ lticll pronto 
in.\~(it:jellte ;1 las ncce::.u.lade::. dd tnfi"u .) en 1\1 -
Kar ue t!l:"llIínuir cOlltnltu~ a illlt:"1I iflG.tr lU$ \.' ... 
ludio:. Jlor el corte oel Islmo . • .. 

J .... l "Compatiia tlcl Lana.1 lid On:all o . \II¡ull ~c'J 
al Pacífico", pOl'Ü después de I~, t" ncarHO al l l ) · 

ronel \\'riglll, de Filadelfia, pa;ra IIlhll·lIldr sohre 
cuál ~eríJ. el l~lIIh) má. C<Kl\"t:llItutC iI la .. p~rll:lra 
d e un Ca.naJ., )" \\·right \.1\ su IIllunnt";, nl) tl \alor 
I tle reconocido por tt -.do el InU1Hi~), opto II(~r la 
vía. de Nicaragua. Sill embargo, lit. ümlpaiíi;¡ 110 
encontró el capital nece:;ario--<er(.a de ;3l Illtllo~ 
MS de dollan- y el Gobierno ll'OCt1,:.3JlleniAnO a ca
bó por devolver' la concesión, 

Desde ent("8lt:es hasta J870 el Gobierno dc. lo!> 
l~tados Unidos confió conIUlUam.l:nte a o(lelah::; 
anlt:ricaoos y a Comi .. ¡'mes e5pec.ialcs el f."uca.r.lo:tI 
de buscar la vía ITN.'jor, llegándCbe a la condusklll 
de que Jos p850S librea eran sólo dos: Panam¡i. yo 
Nicaragua. .•. I • ~ 

En Jg¡8 e{ lugarttmente ~apol~J1 ~"Wpe.rlc 
\VySc, oficial del ejército de FrallCla, (; ""\'"13(10 al 
Is tmo por un Comité (rancés. obtu\·o de la Rc(m. 

blica de Colombia la cOIII:e.liulI para la cuu~truo.;. 
CIOJ¡ Oc UII L..ual qUe at.ra\C:tU. el l..uJ.ll.1 d~ 1'~~ 
llóUU.a, y el anQ :."KU1eUle, reunldu. t.n l'.ul_ lo:. 
Ut.:It."K"'U~ )' Ju:. caVIla.llstas dt: ulw.:rbib " .. ..:'001.: .. 
se ,,~o a la lU IWiIlCHJIl al.: la LVilJ.l.H'&lIIi: .. 'IUU\C;

He lIU L~ lutcrocaluqut e)JcaOt;ao. .. por l't.r_ 
IJ hlaJ.l'" Oc Le~ps, el triunfador de ::'J.U;Z ... 

J.:.:,la LOlllp¡lIUa, que se coustllU)'U COCl un e&pl 11 

tal aCci-.JllarlO dI! Joo milloua. OJUlenzó por ad .. 
qumr p .lr lO UlJUU •• Ci la cuuceUOI1 Uc. W)~C, Lo. 
trabaJu:. úd Lunal que (leDla coustrulrbC • nh el del 
mar, cOl1le Izaroll ell 1.ts1S3 )' COlltUmaJ"QII actl\"~ 

nu.:ule Ilas .k l~ur'l'ro Ue 1~. En elle tn, la Ll-Im
P3l\13, tlUe lIa,.;na la gastadu 1.J5O IllIH·t.UetI. k -!c_ 
Il,aro ell ttwelJra, su:.atandu uu ara\(; acunllJ,lJo 
por la:; pt"n;ol . ahuat.l.~ comprotn!;:tldas, .) rué lJlÍ( .. ..,

la en h<llllc.laCIOII. hi liqUidador uumbru Ulla Lo
nU~IOIl cl ¡~a rg;¡,ua de cSt\WJa.t llltu.lk.:~m:.¡¡te d 
prO)ect .) y (le \I:illar" d istmo: la -l.4.>O"SlU1\ ron ... 
duyo por un \.. a.nat .. txclu:;as, d t."'\1od (;11 tM.·bu 
3110:. lJOOfla .. el" ct.lDstruldo. .l!n l~ l>rect~.men ... 
le cuantlo rltaoa expirando el l~rmtno dt l. eon
Ct: SIOI1, el IH}uK.lador, tr3.,) nWllt.:r(»éLS tlllh.:uuaues, 
e l~lIU); . , CQttbllU,lJ.r la - ... \"ou'Vdle L.ompltgIH ~ 
Lanat de: Panamá", con UQ. C8ptul de ()5 milk;-nQ 
tle lral'co~, 

los trallajos se iniciaron 4entatnelltt:, ,. en 181j4, 
en J,resenoa de gt"OJ\·cs enwaraLos Íloandert.t3, ft 
ret;')lvió c...uer todos los t.rabajus y derech", a I 
J'. "itatlQ::¡ unidos j. ~stOS, SId c.nlLarcu, ctsandu (' 
CUII\ eucicron de que ~as ~ :.c JtI ~.(t1Jl'lban ) 
de 'lue los trabajos de l. l.ornpefY;l t:statian a l,un .. 
to tic ser defulltl\·ameJ.llc su~peiWid\.tS, orgafllla. 
rVn la w J sthmian (."anal CoIm SiUll", COOllM.1~st. de 
(': 1l111l1.·Utes personaj~ noncaluericattOl; j. U.llm ... 
lilU1\ lcll1a ti encargo de eJtaminar 10:$ dl\"~rtio .. 
ti 3 1.ad03 l'rOl)(.l~Sl~ para Ja cumlNfXlVIl del U_ 
nal, a 11n de t:~laI.Nt.'\:t;{" ~"tla¡ f_se d m" tÍJlulJ4u 
) Ja ~1..ibk La LumlsK"tt1 {¡JO la ate.llciutl avbré: . b 
{k,!'j s "-as \ias lilas (!011HINeUl~r l'anawa 1 k:a. ... 

r'~ua. l'all;:lma let.\la 1a nntAja. de pennñtr t.ana .. 
h lt" lI un Callal a "111\"eI, ¡.M.:ro esta tlJea qúedu de:)· 
~a rtáda. ¡>or lu COSlO!tO de ~u rc. .... lltllcltJU ... 

En 1Ú de SOHt:lIlbrc tle 1901 la Lbntbl..ln j.Jn:
St:uto :iU Vnmera rC:laCllJfl, la que condula Pul" t.v.t .. 
s,lerar más t u", enit:ntc la ""la de ... ll..'tlfOL&Ua. El 
prl.: s.upues1o !.Iet co ... te tolal de la t:UJprc!ltl cra el :)i-
8"1I1t.:11I e . 

l':tra el Canal de I'anama, 14-1.zJJ.J58 ')'-"Ian, y 
j' Jrc1 d Caua.1 de • ·karagua, J~tió.I,OÓJ • • 

• \J primc-ro, ~ill embargo, debían agrqand(" 1",), 
II:a :<- toll de achJull.iclon de .1& propl.cdad y dcr::choa d .. e 
la , . .\ l.Ju\dlc Lump..'\gnu: du Canal de J anal.na • 
pu r l"Ilalllo Id Iluno Canal ~ehía .... egulr. el mlstoo) 
t r;u:w 111. l...a l nml!-lOn am~n("ana to:.lImo ti v .. lclt" 
lit.' la pr"pl\·tl,..1 l dt>rechos en. 40 !,lill~n~., de do.,. 
lIar:o., 1II11: ntra... la "Compagme 1\Q1:tvtJle . p~la 
JIO millunt·... Fsta suma, agrtgada al cMte de 
t·oll ' trul.:c iú n , hada al Canal de Panam" "3 mutl)· 
111:5 má.<t n':.h'50 qUe! el de :\icaragua; l a PHtr 
de qU I! ell Sil III forme dijese la Co~isión quIt ~1 
prilUdO sería más corto, que la region que debb. 
;llraH:sarSe era mis conocida, que 10& gastO! dt 
ll1anutencion serían merlos eI~vados, s.e opt6 (un 
tudo.) pOr el último, ya q~ las prelrnsiones de ta 
"Xoll\eUc Compagnie M eran tan absurdas e ;rra_ 
ciOIlaU-S ha~ta 11O merecer siquiera. ser to'!'aa.. en 
cOlIsideraci,m. Sin embargo, tales preh~n~lone. de 
b. Cc.>mpailía francesa no duraron largo tJ~,: hI. 
A¡.amt.Jea wencral de accionistas, ti 21 4c 'teftien\. 
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lJre del miSlllO año, manifestó el deseo de ceder 
todas las concesiones, trabajos ejecutados, planos, 
instalaciones. terrenos, edificios y el ferrocarri l 
P .. uatllár-CoIón por Jos 40 millof\es. Que orredan 
los Esta-Jos Unidos. Las tratativas vohieron a ini~ 
m..rse y la "lsthmian Canal Comissictn", en un in
forme complementario de ~ de enero de 19Q.! di
rigido al Presi.dente de los Estados Unidos, .¡con
:.ejaba, dada la mutación de circunstancias, la 1)re
ferencia por la nIta de Panamá; el Congrcs{), con 
todo y la oposkión de los sostenedores y accionis
tas de Nicaragua, aprobó la deliberación de la 
Comisión, y el 24 de f'Obrero de J904 el Parlamen
lO americano ratificaba el contrato de venta de la 
.. Compagnie Nouvelle" a su Gobierno, el cJuc en
tró inmediatamente en l>OSesión del Canal y de la 
ton., 

El 4 de m~o del mismo aA-o se jnkiaroll 1<.016 
trabajOs; entretanto una nueva .. ] sthmiall LUlal 
Comissioll" había si<1o nombrada a lJrincil>ius de 
J904 y quedaba cncarg-clda de la concesión del 
Canal. 

Organiza-do él ,-crvicio técnico y cSlabh,.'cidus los 
depósitos de material y provisión, los l>rlmeros 
cuiilados de la Comisión fueron los servicios sa
nitarios, el rcsanamiento d61 Canal, zOlla trist~
mente famosa ¡)Or su insalubridad durante los tra
bajos de la Compañía franccsa, 

En cSte pUllto los americanos fueron enormc
nU:1l1e superiores a los france5es, quienes tropeza
ron con gravcs dificultades por la iUi,>1Crencia del 
Gobierno colombiano, 

Las habitaciones malsanas fueron demulidas, las 
c:..Ues pa,\'iu-.en.t.adaso, COlbtruWos nUC\TOS acueduc
tos, En la ZQIl<l del Canal, sobre las aguas eslan_ 
cadas, se derramaoon continua.n~libe suhstancias 
letales contra las larvas del mosquito; las habitil
t:i(}J1CS fueron todas provistas de redes metálicas 
y hasta se organizarOn escuadras de individuos 
para perseguir el vdlCJlOSO insecto, 

Bajo tajes exigencias, aplicadas rigurosa.mente, 
la fiebre amarJlla ha « esaparecid<... por completo 
del territorio dd Canal. y con razón podía escri
bir en 1907 el Coronel Gorgas, Jefe del servicio sa
nitario, que de los 6,000 americanos empleados en 
d corte del Ietmo, poquísimos eran tos enfermos 
de fiebre palúdica, y decir tambiéll con orgullo que 
en e.1 año vrecedente la mortalidad entre los em
pleados americanos nu habí~ pasado del 4 por 1.000,. 
'Qué cambio tan grande este compa rado con tos 5.000 muertos sobre los 17,000 trabajador~~ duran
le los tlCho años de lal)Or de la Compalll<l f r:l\1_ 
ce5a! 

Dcspu~~ de 1mber urdenado el servicio sa,!itarln, 
la Compañia se OCU¡)(', ell t'stableccr Ull SI!,tem:( 
cOJllpleto de ;,dministr;u,'iún y de polil'Ía' hit fUII_ 

dadu c!;Cuelas, l)rOnU1~gado U!l, Cúdig'l? (1~lc. Tl'I{ula
ri7.a todas l"s cuestiones cl\'lles e Illstltullln 1I1! 
Tribunal. 

Quedaban, I!ucs, colocaJos los fU1ldamcl,lloS esell_ 
dales de la I:{lgalllesca. empresa: se Ilccesuab:t pro_ 
ceder ~ la e!ecciún del plano definitivo del Canal. 

A ta1 fin, R(}O~C:H~1t en 1905, rt=ullio una ~Ul:C0I111. 
sión de l ,\ Jnién~)rf)s, cntre los cuales flgurab:.lI1 
cuatro t.lell:!ga.lo~ por I?!:>. Estado... curnp':·I.'S" 1' . .,
ta Suhcomisiún. a prinC.llJlm u~ J906 ternl1l1l' c.l! 

bbor, C'alc'lll:l'lflo un ~ao:¡tn !'le .. ?.l¡ 'nillonl'~ elt, do· 
llan por un <:lnal a ni\'el y de 139 ~nillo,.("~ yor 
un ranal a exclusa~, J.:l. gran mayona 1(' dIO d 
\'oto fa\'orahlt" a un Canal a ninl: Roú~\t:1t, ,,1 
cOfttrario. 110 hizo (.él~o de esa opinión y optó pf.)r 

el Canal <l exdu~as, El proyecto de Roosevelt, sin 
embargo, sufrió modificad: nes: el Canal fué alar_ 
ga<1o en cIertos puntos y la amplitud de las cx
clusas también aumentó, de mctlo que el presu_ 
puesto creció de manera considerable, elevándose a 
más del doble de la SUllla fijada, 

~n, 190Ó los t~abajos se ;Je~l rroll<lron (.."'On gran 
actiVIdad y :elocKlad. La. enorme masa de emplea
dos y trab..1Jadores (42,000) fué organiz.uda miiL 
tarmcllte bajo la autoridad supre.ma e inapelable 
<let Coronel Goethals, Presidente de la Comisión 
<lel Canal e Ingeniera en Jefe de los trabajos. 

Muoha disciplina se necesitó para el feliz resul
ta:.lo de la empresa; l)Cro nada faltó a aquel ejér_ 
cito humano, entre cuyas filas figuraban honoro
sa1l1cnte muchos hijos de Espaiia, 

Sin embargo, más que una victoria del trahajo 
humano, el Canal es la. victoria, el triunfo de la 
máquina: centenares de máquinas hun excava<lv 
aquel terreno, removido Illedi.mte ex{Josiollcs de 
d;n;,nllita, ¡Una S(..J.a de csas máquinas alcanzó a 
excavar en ocho horas 3,634 metros cúbicos de 
tierra! 

Los tr;.u\Sportes naturalmente se organizaoon a 
modo de res!)(mdcr a la potencia ... je las excavado
rM: cerca dc J50 trenes cxp~rtaball diarialllellt' 
el material extra ido, o gca a razón de UIl trcn cada 
tres minutos. 

Jlasta las murallas de las esclusas fueron hcch:t , 
a máquina, Las piedras y el cemento, mezclado!; y 
conducidos cn carros, cran le"antados por grúa:. 
gigantescas que depOs.itaban la mczcla entre los <lr_ 
1ll37..(flCS en molde, 

En dicT. años d e trahrtjo los norteamericanos Iwn 
lIe"ildo a feliz término la obra colosal, con esfuer
zOs y cOll3tancia pQ.:as veces vistos, 

Todavía, a IlHxliados de septielnb~ del :tilO 

próximo pasado. UIl derrul110c cn el corte de Cu
lebra hizo t'fmer algún retardo en el CUIll1)limicn
to de los trabajos, 

Afdrtunadamente el hundimiento, de 80 metrCl; 
de largo, pudo terraplenarse en tiempo relativa_ 
f11C11te breve, y el JO de Octubre, el Presidente \Vil
son, apretando un botón eléctrico en \Vashingtoll, 
a 6,000 kilómetros de '<listancia hizo saltar el úl
timo diqule de Gamboa, 

Removidas los últimos obstáculos, el Canal de 
Panamá ha quedado abierto al tránSIto de las na
ns casi a 10s Quatrocientos años del descubrimien
to del Océano Pacífico 1)()r Vasco Núñez de 
Ralboa, 

BI eaaal aeta al. 

1 ~1 Canal de Panamá mide-comprendidas la.; 
V;tttcs dragadas en cl f\llántico y en el Pacifico-
50 millas de largo. o sean &> kilómetros, Su :\11-

dwra máxima ~s de 152 metros y la mínima, t'1I 

el ('orte de Culebra, es de 9t metros con 50 ce1l
tílnelros, 

Las obras principales del Can .. 1l son tres: 
J,- e" diqUi el/orme en G:ttún, que sujeta la .. 

aguas del río Cha~res ) que debe inundar UII valle 
Ill' ~o metros de laq{IJ, 

:l,. Un Canal de llueve 11lillas de largl), o s~aJl 
q kilbn1Ctrns, y 

.~,- nns Sl!riiS de t'%,/JwJSs tres l)Or calla iad~ 
Ilel Canal. 

ncsde el A tlintiC'o los buQues podrán rccorrer 
~ietC' millas hasta Gatlul, en donde levantadns a la 
altura del 'lago artificial de Gatón, a6 metros so· 
!Jre el nivel del mar, por medH.> tic tres esctl1!'3s 
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3lrt:Cntlellt!cs atravesarán a todo vapor el lago y el1 
linea. recta el corte de Culebra; los tiuques ,"ohc_ 
rán en seguida al nivel d3.1 mar por una segunda 
scr.ic de esclusas desocndefltes y, después de ha
ber recorrido ocho millas a velocidad norm.1.I, lle
garán al Océano Pacífico. El pasaje de las dos se
ries de esclusas no exigirán conj untamclltc más de 
tres horas y todo el Canal podrá atravesarse <l lo 
más en doce ,horas. 

El JitgO artificia.l tendrá. una superficie tan gran
(le, (IUC bien ipdr:m..ite imaginar las colosales wmclI'
sioncs del dique de Gatún, el q\le debe sujetar una 
masa tan enorme de agua a la altura de 2S me
tros . 

La altura del diqu.e es ue J2 lI1etros y su "ol~l
IIlCII de más de 18 millones y medio de metros cu
bicos. La parte central del dique está formada de 
1I1la mezcla de arena y arcilla echada de lo alto 
I),)r medio de procesos hi1ráulicos. 

&ta amalgama se ha endurecido tic tal manera 
que se ha hecho impermeable al agua, aun en 1,rc
~K>11 mayor de la que deb~rá ejerc:cr. 

Uua c04illita pedregosa, que se encontraba cn el 
valle donde :lIC! ha construido el dique, se la ha 
comprendido en el dique mismo y en la oumbre 
dc .uiaha. colina. se ha estaWecido el canal dc des_ 
cargue, el que oportunamente regulado por medio 
de csclusa~ servirá para mantener las aguas del 
lago, a la altura deseada. 

Ll fuerza desarrollada por el agua en este Ca
llal será. em,plcada en parte en la producción de la 
energía eléctrica necesaria para hacer maniobrar 
las. puertas de las esclusas y hacer funcionar las 
1l1aquillaria~ del Canal. 

En el llas.tje de la9 v.>CllIsas, toclas dobles ch: 
igual t¡¡lIIaño (,Jo3 X 34 metros), los ,'apares se
rán rCl1Iok:ados por PC<llIeflaS locomotoras eléctri 
cas, qUe correrán soore rieles construidos l'n las 
alturas de las varedes de las esclusas mismas; los 
val)Ores no podrán servirse de sus medios de pro
pu~siól1. yo ello, COIl el objeto de atenuar el peligro 
de que puedan chocar conlra las puertas de las es. 
clUS.1S, por cuanto, darJa la enorme cantidad de 
agu..1. contenida, un accidente semejante podría 
producir tristes consecuencias. 

COn 1..1.1 de alejar hasta dOlKle Sea IlOSible toda 
la probabili.dad de catástrofe, las esclusas están 
guarnecidas de cadenas transversales, las OlIalts 
podrán, m.e'diante sistema hidráulico, ser 1>nonta
mente levantadas y ten.didas f rente al buque que 
amenazase chocar contra la~ puertas, Se dice, ade
más, <}ue tales caden!!.s bien pueden hacer retroce
der hasta 20 metros ;~ un Y.11x>r de 10.000 lCJITlela
das ~' aUlla "e1ocidad de cu.ttr() millas por hora. 

Las ¡lUertas tcrmiBitles J:,OIl dobles: cada serie 
de esclusas puede <Iuedar <lisIada m..: diantc los a~í 
llamados "di<¡ues de urKencia". Son el1 reaIK1ad 
puertas de !lIetal levantadas a lo largo de las pare_ 
de!j dd las c::;,clusas, l)Cro que en caso de no;.>cesidad 
puoo.e hal..'\!rscl<ls girar perpelldicularmelltc hast¡¡ 
el eje de las esclusas y bajárselas después h':lsta el 
fondo. 

Graves diflcult"des ha opue:-.to ti corte dc Cu
l~bra, qUe mide de 93 a 100 metros de largo: tli
flcullade~ dehidas sobre tod,) a la calid.ad tlel te
rreno form;vlo en gran parte de capas de tierr;:, 
mo\'ediza como la arena del mar, Por otra parte, 
COn el propósitOl de reducir la excavación, se ha 
dado a las orillas una fuerte inclinación y en 1a 
11.1rte inferior de la excavación, hasta una altura 
tic IJ metros, las parooes han ",ido cortadas a tajo: 

... i 1.'5to fC..'ducia el trabajo en uu terreno s()lit.1( ~ 
jamás podía reducirlo en un terrCllo fri;luk, ) .. : 
<Iue aumenta al contrario el peligro de tos ..J c-
rrumbc:o., 

El material. extraído por las americanos COI1l

prendidos los u. millones excavado~ en su' último 
período por Ja Compañía francesa slIl1Iará ulla 
\ '('1. terminado el Canal. más de 1'33 l1lil1!)1I'es de 
metros c ..... bK::os: volumen de tierra que carj(adit cn 
vagones J>la.I,l~S forlllaría un treu dc la IO'lgitud 
de 155·000 k1lometros, o sea cuatro veces lit Hlcha 
del mundo, 

C!onaecaenclas económlcaa derl l/ante. 
de lA apertura del eanal de P'aaamA . 

EJ. Canal de Panama gra\'ará por nUloChos allOS 

sobre el presupuesto de los Estallos Ullidn:o., peru 
si C:o. ver<L.1d qUe la gestión de la llue'-a ,ía sera d:: 
resultado.. pash 05 para el Gobiern" JIU lu se rá 
J)a r ... la ~aciólI que c5tá destinada a "'acar del corte 
del j S1.mo gra .. ·jes \"entajas, 

Es innegable tIue el de~arrullu da.tlo a la mdu:,
tria y al comercio producirá utilidades taJe1J 'l 10:-; 
lIortcameric:.mos hasta c~nl>ellsarlos COn usura del 
déficit del Lmal mismo. Y es tallluiéll il1l1t:.g¡lbll' 
<t~e los Estados Unidos IK,1I" ~1I lJOsicióll geográ
fica tendrán <Iue sentir mayor utilidad -lc la aper
tura del Canal; bcneficios derintntes sollre t()(l ll 
de )¡~ mayor facilidad de 1..'OIlllll!kaci¡)IJ en que Hn_ 
tlrán a, enc.Qntrars~ reS¡>ecto de toda la (I)!'ila oc
cidental y de las regiones situadas a Oriente -le 
Singapur, los 1).115es de la costa E~te de tos Esta
dos Unidm.. 

En nuestros días Jos F.st¡ldos Unídds se hallan en 
cor~diciol\es de gran illferiori -Jad respectu 11 ... • En_ 
ropa por ::iUS difíciles medios de traJ1S{>ortc, Pero 
f~l sitd.Jación cambiará con el fUllcionamiento del 
Canal de Panamá. 

Las I)rimcras ventaja:, les ,'cIKlrán por "'3 faci
les rolaciones entre la costa odental y la occidclI
tal de la _\mérica del Xorte, En los Estadus dd 
Este la industria ha podido desarrollarse rápida
mente gracias a la enorme produccu)n de carbún; 
en los Estados del Oe~te, al contrario, a Ilesar de 
la ahundancia de productos agrícolas y minerales, 
la industria 11 0 ha podido florecer por la f.ll ta de 
carhón y l)Or las dificulta1es de transportc cntre 
una costa r la otra., todo lo cual cuadruplica su 
valor. 

Tamoién el comercio na tcniilo un clcs:lrr(lll f) 
más eSCaso, por las distancias de las comuuil'acio_ 
HCS, de modo clue los puertos del Pacífic f~ IHWllt'll 
hoy participar solamente en un 6 por 100 drl C'II

mercio gt'ltnal de Il)3 Estados UnidH3, ,nientr;ls 
el cC'IlIen:io -le los puertos del \tlántiL-u IIl'gará al 
83 pOr lOO, 

Debe l'UlIsidl'rarsc (IUC actualmcnte por d e:o.tre· 
cho de .\Iagallanes más de 1.1.000 milla!"! dúillell 
Xew York dl" San FranciscH y que tal di .. tan\"Í;t 
Quedará rt..,<lncida a casi Rooo milla5 t>a~ando f!l)r 
el Canal de Pan3má. 

Para. comhll'ir por vía marítima tlll Citr(.:3mcntrl 
de Xe\\ Y('rk a San Frallci"Co s~ empican Sl'Sl~l
ta día~, til'1UPO que, \.'01110 se ha Vi~10, podrá r~I\I
cirse a 111:\3 UC la mitad. 

Por otra parle, las mercancías f)'X ,'ia tcrrestre 
deben atravesar el cCSltinente americano en todo su 
largo ('más de 4.000 kilúmetro~), con tarifas c:1eva.
rlas. de .l a .... c.ent3vos de dOllar pOr tonelada. SL 

a esto, se agn'gan las condiciones difíciles del C~I· 
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mino que ofrace notables desniveles y que ex1ge 
un transporte de carga ligera. En el presente los 
artículos pobres o de escaso valor son de transpor
\e prohibido, porque sus gastos de c..:omluexion re~ 
.ultan mayores Que el coste de producción. 

/\. pesar ele todas estas dificultades., un 8g por 100 
del comercio de Far-\Vost Se diríge ya hoy a las 
\:iudades )' a los puettos del Este. De esta cilra. po.. 
drá deducirse el desarrollo que' vendra. a tener el 
trAfico una vez abierta el Canal. 

Gran ¡).1rte de los pro:Juctos de los Estados Uni_ 
d\l!; I.referirán la 11 U t.'" a \ ía del Canal de Panamá 
al costn~() transpone pOr ferrocarril, y yo creo 
t:unbu!11 que Ulla parte notable de los product·os 1)C
s·.dos S mlumilosos del interior de California y 
d{" (hc!,/'11 ~t'rá dirigida a 105 puertos del Pacífi· 
co ~- de esto .... \ ía Panamá., al .\tlanticu. 

}lClf (ltro laodo, )¡lS Estados occirlentakl!l, tan riCIOS 

de I)roducto,.;. tina \ez hecho fácil el transporte del 
\'arhún. IlOdnul poco a poco surgir en su vida in
tlustrial. 

• • • 
El corte del IsLIllO de Panamá 3¡lOrtan\ a la~ r~_ 

gione!> unentales de los Estado~ Ullido~ grandes 
facilidades !le comunicación COn el Extremo Oricll_ 
te; \'entajas tanto más relevantes, por cuanto Eu
ropa nQ sc1llirá beneficio algullo de la nUllva vía 
en sus relaA::lones con China y Japón. 

Los Estados Illdustriales y mayormente desarro
llados son los del Es.le y en cuá1~ condiciones 
\\':Illajo~as se el1cuentren ellos respecto de Eur'Jpa 
es faeil verlo considerando las distancias actuales. 

~\ ew York dista de Yokohama, vía Suez, más 
de lJ.OOO millas, mientras Liverpool <list:} algo más 
de 11.700 millas; Sidney está separado de l\ew 
York, por la vía del cabo de Huella Esperanza, 
JJ.500 mlllas y la ruta del puerto inglés a Sidlley 
J 2.000 mJ!I~IS, vía Suez, es mucho más breve, 

Europa siente ~ieute ahora el doble beneficio de 
la no apertura del Canal de Panamá. y de la exi~. 
tenda del Canal de Suez que la acerca notablemen_ 
te a las 11l'1ia\ al Extremo Oriente y a Australia: 
excepto 1\ ucva Zelanda, Jas vías de Europa a 106 
pai!k:s de Oriente serán siempre más cortas pOr 
Suez. 

Pero tales condiciones vendrán a mudarse desfa
\orahl.:mcllte para Europa después de la apertura 
del (:\11al de Panamá, que ofrece en vez a los E!i 
tado .. l'niell)!) re1ucciCl1e5 de distancia para los 
lXl4::rtl'S de (hina y para todos los del Japón y de 
(kl'anía. Yokohama, por ejemp.l0, no estara. sino 
a <),¡OO millas de New York; es decir, mientríl.s 
.. hre <Iichn Estado Uvcpool tienc una vcntaja de. 
1.:;;00 millas sobre New York, del'tro de poco tienlp'-, 
('1 primero !'e encontrará a 2.()(X) millas más die;... 
tante: las ("onrliciones Quedarán invertidas. 

\.' así Ja diferencia en fa,'or de ~ew York !iuhi· 
rá a 2.500 millas para Sidney y también para \V~_ 
llington. 

Oe ~ta inft:ríorHlarl tan visible respecto de Eu
ropa, resuelta en tarifa de transporte mas e1eva
-la, se rtSH.:lltc el comercio de los Estados Unidos 
con el del Extremo Oriente. 

En 191J ~úlo el 13 por 100 dc las importacÍ(\
ne ... chinas era abasteci10 por los Estados Un;dos. 

y no mejores en el mismo aflo eran las condil... 
cic.les de lo", F.stacl~)s Cllidos con el Japón donde, 
a pesar de que la ,'07 "Estados Unidos" compren
die~e las Haway y las Filipinas-Ios primeros es
pecialmente que mandan una notable cantid:ld de 

azúCar al lmperio del Sol Levante -la cifra total 
~e las exportaciones eora de JO miUOIlCs de ,yens. 
lI1{enur a la de Inglaterra de 11I millones. 

Pue la 1.."()lIdltion 13vorablc q\11! l)C le creará a la 
RCllul>hca 1nt.;.rlCll.na col1 el corte dd hUllo es oc 
fctcncnc posible en no l..:jano tic..'1ltpo un:, seria 
1.:\.)¡)(..ufrCUC¡t con Euro\>a Y. en niancra cSI}I..~ia l . CUI 

la urall Brclaña pOr el comercio cun el Extrcmo 
Oriente y oon Australia. 

1\.atura.lmente algiWlos americanos uxagerall de
maslíldo y lI~n hasta d~il" que el centro de la 
acli\ ¡dad hilernadonal acabar:i p()r desviarse y 
~C\V \. ork podra 110 muy lardd subrogar a 1..011-

lites cual centro dtl colllercio mUlldia\ ; qUe la ma_ 
rina all1ericana acabará l>or cxchllt COllll11ctalllcnti! 
de los pucrtus orientales a la nfarina británka 
l; 1 '~a tu~a' ía más irraclunal cumo sc verá mejor 
en scgthda. Son ~stas visiones de loS yan!<\!\!:i no 
11h:rcccdoras oJc lSer tontadas -en cúl1sidcracioll. 

Lo Clcrto es qUe las relaciones COn los pahl!li 
oncnlales tendrán vor fuena qu"t. intelliuíicarsc. 
l.os Estados Unidos son grahd~ productores del 
algoooll que Se manda. a curopa y que de a'glÍ se: 
l1l'l\ ia ;l la India, a aúna y al Oriente; del hierro, 
el acero, las ntiqujnas, todos Jos lmxtuct-os en fin 
que;: ahora Se l.lirigen a Oriente. Sabido ~c 'C~ta, llues', 
ltUI! Jos paises al Este de Singaput, PI'r trámite de 
Europa, encontrarán una via más 1:ómooa y menos 
costos..1. a tra\·és del Canal de Panamá, de modo 
tlue los Estado!) Unidos y tooa la América del 
Xo~te, l'lI M1S importaciones y exvortadones, aea. 
haran por emanciparse de la intermcdit\ria Euro
pa. y can todo y la. vil'a rtdhcsióli de las colonias 
australianas a la madre I>atria, la actividad exube_ 
rallte del Estado americano l>odrá n-buscarse de 
mejores coudiciones sobre estos merc.wos, 

Si se considera q-ue en 1912 Au~tra lia ha malltc. 
ni!kJ UII C'OIn~rcio exterior do 146 milloll.:s de li
hras estnlina .. con una pohla..:ión de 5 millolles y 
medio de habitantes e3p;lrcidos sohre un territorio, 
quc por su extensión, I)()r su fertilidad, por su ri. 
(llIeta mült:raJ, pOdría fácilmente contener 250 millo· 
.!les de almas: si se considera que los S mili, Iles y 
m.<tJio tle hahitantes de esta f)<1.rte del lltúl1do com_ 
pran anualmellte mayor número de mercancías que 
lo!\ tres quintos de la población de la India britá
nica.; Que cl comercio individual Ill'l'lltó el año pa
sano en Nueva Zelanda a casi 3Ó libras esterlinas 
vor hahitante y a 25 en Australia.; si se con'\i€k_ 
ra--<Ii",o--to<lo esto. podrá compremlcne Cllt 'Ilces 
c,:uál !"e(¡Jlún inlllcnsa \clldrá a encontrarse para los 
Esta.do., Uni:dos en la csfcf:.l de la influencia del 
Canal. 

• • • 
Por ÚltllllO, el Canal de T'anaU1á permitirá a klb 

Et.tados del Este consolidar las relaciones oomer
ci~let. con las Repúblicas occidentales de Sur A~ 
rÍt::a, las cuales el'«::ontrarán allá. una parte de b 
capitales nece5arios a sus exigencias. 

En el comercio exterior de los Estados ameri~ 
cano~, Que monta a cerca de 6 millo~s al año, la 
República no participa con Un sexto en la expor~ 
tación y un quinto en la importación, a pesar de 
que el movimiento comercial haya señalado algún 
incremento en estos últimos añOls. En 1911 las im
portaciones y las exportaciones con Chile alcan_ 
zaron la cifra 1e 29.000 d~ lanj ~Ol' el Perú, a la 
<le 14.000; a la de 11.000, con Venetuela, y a li 
d" 14.000 con Colombia, notándo~. sin embargo, 
U11 progreso sobre los años precedentes. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNIO~ IBERO-AMERICANA 19 

Los puertos del Este de los Estados Unidos se 
hallan hoy más aistantes de cualquier punto de su 
costa occidental que ésta de Europa: también aquí, 
abierto el Canal de Panamá, se invertirán las par
Les y Europa resultará menos favOrecida. Por 
Guayaquil. Callao y Valparaíso tendrá New York 
s.,bre LiverfKl:Ol una ventaja de 2.500 roil1as y New 
Orleans una vuntaja de 3.160 millas. Los Es~ad'OS 
lJnidos podrán importar con gasto:> menpres las 
matcrióls primas; ~os 11i~ratos de Chile y 'el g\l<\I'o 

El Japón. a pesar de su creciente desarrollo en 
la industria algodon~a, está obligad.O a importar 
todavLa tejidos de algodón. Los Estados Unidos 
son grandes ex¡x:ú"tadores de este artículo y una 
parte se la transporta a las islas japonesa~. 

Para cakular las condicion~s desventajosas en 
que ~c encuentran las man1.l(acturas de este Estado 
hasta pensar en las dír'icultades del viaje a tra\'~ 
del Conlinente americano y en los transbordos, que 
aUlnCllt<Ul t.onsiderablemente el precio. Por tales 

AJtG ENTlHA.-Ua rodeo d. ha deada vacuoa. 

del Perú se dirigirán seguramente en mayor prO!
porción a los mercados más cercanos de la Repú_ 
"'¡ca americana, donde la necesidad de los abonos 
para las tierra$ se hace siempre más viva, miert
tras que por esta últiqla quedará abierto u') desagüe 
a los algctloncs y a 105 productos metalurgicos. 

Treinta y cinco millones de hahit.1ntes y una su
perficie Jle más de 4 millones de kilómetros cua
drados se pondrán en mas directas y fáciles rela
ciones cOp los pqertos ori~nta!es del principal Es
tado norteamericano. 

La <Iistancia mellor. los derechos más bajos y el 
transporte más rápillo, tienen forzamente QI\e con_ 
ducir el tráfico" ,,1 cóme-rcio a un aUlnento COtl-
sir\erable. . 

Rl ]iJl'útl. 

Efectos henHicos ejercitará tamhién el Canal 
de Pan~lIná respecto del Ja¡x')1l, para el cual la po
<;ibilitlad de cOl11unicaciún COn 10<; Estados Unidos 
se rendirá. rapidísima. 

El Estado nr¡('llta1 se prep.,ra cOtwenientemente 
para saéa:r 'los tlla):órcs prO\".::ého~ ele la O<::\sión, 
Con tal 'objeto el Gohierno japcinés ha enviado 
agentes comerciales y Comisiones especial e!' a los 
F....stados Unido" y al 1"t1110 d~ Panamá para. reco
ger las informaciones más completas relacionadas 
COn la nuev'l vía y parct. estlldjar la~ necesidades 
de los mtCcado~ al1lericanQ~ Y de los artículOs que 
puedan ser objeto de cambio. • 

ra7.0nes, hechas más fáciles y más breves las lineas 
marítimas entre los doSe Estad0'5, este productp se 
adquirirá por 1m. industriales japqne"C~ a pr~'Cios 
más conv~nientcs, }' dentro ele pOcos años la c.r\'
cicla prodllcci{m japonesa podrá invadir acaso los 
mercados vocin( iS. en daño de Lancaster, cuyos te
jidos se llevan hoy el primado absoluto en los 
países orientales. 

Otro efecto prohabl~ será el de una mayor ex
portación de seela hacia el E~t~ de la Rep{lbli\:a 
¡1 11l('ril.:fl~la y nqtahle illlpul,,) rq:'ibirá. tilll'uiénl el 
cOlllercio del la pnr el cual se ha calculado un 
ahorro de más de 7 millones de yens al año sola-
mente en los impuestos. -

En fin. los japo!leSeS esperan mucho Lid rápido 
desarrollo de su marina 'mercante: ya una gran 
parte del 1U00'imiCltlto marÍtimo de los Estado .. 
lTnidos OC'cidentale" se halla t'n !'us manos y cltu'! 
('fl"t'n que ahiert t'1 trán~ito elel C~nal de Pam:am4. 
s(>rá ppsible que las naves que hacen sen-id,) entrt" 
su", puertos y San Frandscn, S!" lal1ct"1l en e-I .\t
lintit>,' y lll'ituttl, no <'(}Io hasta ~s ~randl's l'mfMl
rio ... nortl'americal1/1S, sino que pp-.sigall hacb Eu_ 
ropa. regresando dCSPl.1l~ a la patria por h vía ~e 
Stlel. • .. 

Coo;:\ igual creen los japoneses ~irál1 haCl'l' t'1f 
sentido contrari, Ins buques euro~os, lo que no 
deja de "er admirabte t'IIl vista de lao; abreviacio-
nes de las rutas. . • 

De ~sta suma de beneficios que sacará el pu~ 
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blo japonés por el corte del Istmo de Panamá, 1u~ 
hijos del Sol Levante con legítimo orgullo pre
vén. nuevo impulso hacia la prosperidad de su lm.
l)eTlO, que en poco menos de sesenta años ha ~_ 
bid o con su rnpidQ progreso as~nbrar todo e~ I1\UI1. 

do ci\'ili1.;\(lo. 

Europa, 

Entre Jos Estados europeos será la Gran Brc
tana la que recibirá mayor provecho de la apertu_ 
radel Canal. BI. enorme volumen de tráfico COII_ 

ducido por los harcos ingleses en todo el mundo 
l'xpl~ca la i,~}portancia para la ~<lción ingles:1. de 
la 'la ameflcana. 

I:>t-spll~s de éSt.1 Alemania, FOl.l1cia y ]~gica se 
1 1"'1 U f ruclllnrán mayonnente. 

En el solo moyim.iento marítimo con los pu-ertos 
lit, .\ml;rica. occidental del Sur, en 1910, sdbre UII 

total de! ...¡.lPi,s.OOO toneladas, las naves inglesas J>ar
liciIX\r?,~ COIl 1.300.000 libras, o sea el J3 por 100 
del trarflco entero; Alemania) con 700.000, O sea el 
16 por 100; deSlpués Francia, cou 600.000, y por úL 
timo Bélgica., COn 420.000. También Esp..1íla figura 
con 96,566 toneladas e Italia con 42.000. 

y tambiénl el Canal deberá deja.r sentir su in_ 
f1uenci..1. sobre las otras naciones europeas qu~ no 
p.~eell una marina muy desarrollada, Iy..:ro Que ~í 
disponen de capitales y tiene tilla población CXtl_ 

h(·rante. Espcci.aJmenLc en lo que ~e rtfier e- al C,_ 
nadil )' a la América latina, uno de los primero." 
úft:Clos serán el rápido aumento de la inmigr;¡("iún 
y tilia abuudante afluencia dc capitales para la ('x_ 
plotacibn agrícola y la de!: subsucJcx. 

John Barret, Director de la P"iólI Palllllllcr;("{L 
11(1 . preve.:, {tU,,' <.1 próximo d~c.nio podrá lJalll:\r_ 
se .. décad:¡ <k la A mérica latina", porque lodo ('1 
IllllIHlo ~c cuidará de estudiar y ue fijar !-.us mirn_ 
rlas en ella cOmo se sigue hoy :11 Japblll y al Ori·etl_ 
le. ~'o sé si la previsión de Barret Plleda averi¡lr
se; pero -es 10 cierto que desde all0ra mismo, Cl1 

la espera de la apertura de la llueva obra, la lu
cha entre las grandes naciones industriales por la 
conquista de 1'"15 mercados de la América latina, 
ha sido demasiado vivaz, Y esta concurr ... ncia co
mie.r173. a manifestarse antes. aún de que se inau
gure el Canal. Bien han comprendido los l11ayorcc; 
Estarlos J:¡ Ilffesi(lad de partiópar en tal lucha y 
de asegurarse una preponderancia en a{llIellas rc
giones. 

\!gunas Compañías con capitales europeos h:1.I1 
obtenido ;m(>Ol"tantes concesiones minC'ralet> para 
e'\.plotarlas convenientemente después. 

L1 '; n amburg Amerika Lille" ha aUillt.~ltado el 
capital y tenía. .eH COllstfllliCcióll. antes tic la presen
t ('" Aucrra. diversoS' trasatlánticos para. atender el 
trMico a trav~ de Pnllamá. 

Otrae; ComJ><tñías alemana" fe pro!lCIllían tr:\llS
port:\r e-migrantes europeos :¡ Jos pu.:' rtos del Pa
dfi('o hajo las mismas condiciones estah1.:cidas p . " 
"\'t'w York y Ruenos Aires, a peSól.r de lo", illlllUt''i
tos por e-I p3saj-c del Canal. 

Por su parte Esp."liia. cuya marina mercante e;er
re un discreto tráficd Con la América latin .... ha 
prometido el reem.boilso de los impuestos de trán
sito a la" Compañías de naYegación y :\ 10" arma
dores. ~. ... 

Inglaterra, Alemania, Fra.llci<\, Dinam<\rca y H~ 
lantla, aproveo"ándose de sus colonias -en ('1 Pací
fko y en los lwlltos de ma.\'or tránsito en el Atlám ... 
tico \"~inos <\ Panamá, están ampliando \' constru
ycndo puertcJi COn pi objeto de prepara;' ebm01al' 

eS(:lciones y puestos dd ¡provisión a. sus propios 
huques. 

A~í el Gobiern~ de la isla inglesa de Jamaica, 
admirablemente situada sobr-e el importante trayec
to Xew Ywk-Colón, ha votado una suma de' 
300.000 libras esterlinas para construir dársena!!!, 
tales hasta hacer posible el anclaje de grandes vrt
I>ores y el fácil apro\'isiollalllicdto de carbón. 

Están 11Teparnll.dosc innovaciones en Pll~rtQ-Es
paña--..jsla de Trinidad.-y se quiere allí construir 
muelles por valor de 600.000 libras. 

Lo mismo sucede en Puerto San Jorge, en Puer
to Castdes y en Bridgc-Towll y en las islas tic' 
Barbadas. 

En el Pacífico, la Gran Bretaña está crcan~tn 
una nueva estaci¿!l <loe carhón en la isla Palmera 
y Alemania estaba. mejorando el ¡>uerto de Apia. • 

En diciembre.de 1911 la República francesa 
nombró una Comisión con -e l encargo espcc\J1 de 
estudia.r los t'Íecl.(6 do1 Canal en re!:\Oión con lae; 
colonias y el comercio francés. Una Sociedad fran~ 
cesa, ayudada por el Gobierno republicano. ha oh
l'ellido la concesión de los trabajos d~ 1."l bahía de 
Tapeete, destinada por su posición geográfica a un 
gran porvenir. 

La Cámara ·danesa ha acordado a un Consorcio 
la concesión por un período- de n(n-enta y nu<.\"c 
¡lños del puerto de San Thomas en las Antillas. 

Holanda, en fin, piensa sacar el mayor prove<:'hn 
ele la isla 'ele Cuarca':), proydctanclo el ellc;:mchc de 
11110 d(' !HI" mejores puertos. 

• • • 
Pero concluyamos aquí esta lal'ga y pesada re

lación. 
Ultimados torIos los trabajos SCC1l1y,!<uios, este 

aiio se inaugurará soldmnemente la al>crtuta de la 
grandima obra con ulla pacífica procesión <le las 
naves <le gluerra de aquellas naciones que pucda.n 
concurrir, 

Una Exposición Ill¡undial en San Francisco cC"!c, 
hrará la llueva conquista del genio humano. que 
por cuatro siglos tentó \'anamente de unir los dos 
Océanos. 

Otr:1 Exposición no menos importante ha sido 
decrelada l)()r la Asamblea Legisla! iva de la Re
púhlilJO. (le Panamá.. como un homenaje para E,,
paña. 

En Panamá. mi Patria. se ha hecho una cu<cstiún 
(le interé .. nacional el llevar la represc~.tadt'lI1j es
pañola a pr('sidir, como huésped de hOllor, uu es
tro Certamen, 

El Gohierno de la Peninfll11a ha aceptado l;¡ in
vitacillo. no v;¡cilando en concurr ir a :l.lJuell a fi('!t
la internacional i(~eada 1'1;. f(f'lIor (Ir F.spoJia. o rga
nizada para España y d('stin:-..~l1 a prol>o.rcionar a 
Rspaiia \111 sitio ventajoso en C'l comercio am",,""i .. 
("ano y ('11 la mejor comprensión y aprecio ele In; 
pu('hlo .. (k Sn e<¡tirpe que de allá la sol id tan con 
:\Illor. 

ESP AÑA Y SU EJERCITO 
JuzgadOS por un eoronel argentino. 

Los párrafos que siguen SOn tamados de la in
teresante conferencia que dió en el Cír(lUlo Mi
litar dE' Bue"o~ Airu tI ilu!\trado corC*lel del Ejér .. 
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('ito argentino D. ]u3n Amadeo de Baklrich" per
sona distingl1idísima, muy conocido en nuestra Ila
ción por haber figurado durante algún tiempo C0l110 

agregad~ 3. la Legación de su país, y que por 511 

cultura y competencia en asuntos militares mere
cib la consideración y la estima de cuantos tuvie
rOn e1 honor de tratarle. 

.. Antes de esb07.ar las características principales 
del Ejército español es for7.os0 os diga. algo sobre 
la España actual, tan poco conocida y :1. menudo 
ca lumniada. Sin ese breve cuadro. Jo Que os diría 
ele sus instituciones militares, de &Os ideales de 
sus prestigios, p.."\ft'ccría extrañq o apasiohado. Em
pero, nada perturba en esta hora evocf\triz la sin. 
ceridad de mi juicio, que tiene. a través de la dis
tancia Y' del tielllpo, la serena armonía de ulla tar
clt:: encalmada, en la que la luz suavi7.a en contor
IlO <le 1M OO1Sa9 y pres1a amhien.te propicio a la 
objeti\·j<L1d de los fenúmenos de la ,rida d~ un 
gran pueblo. 

~Perdura la nefanda leyenda de tina Espaiia 
monacal, fanática, inquisitorial; de una España que 
pasea por sus pueblos agonizantes y por StlS cam
po'J d~ados, cristalizada, la figura fantasmaJ 
cruel y sombría de Pedro de Ar'bués. De ulla Es~ 
paña de postulantes, refract.uia a la comunión de 
las aJmas con el progreso de las ideas moderna'i: 
de runa España que remienda sus harapos glori~ 
;;es a la sombra imper\'etrahre de sus catedralct;) 
,'iendo caer los torreones adustos y las almen:t" 
ele sus viejos casui110s encantadas y espccl't:tles: d.:
una Ec;;p.1ña, en fin. hermética \' 1iostil, satura(la de 
incion~ ~ol~vellttlal y borracha' de toros y <le jucr
~<;: 1111Serrll11a, obscura y holga7.ana ... 
.................. ,., ........................... , ........................ . 
.................................... ......... ............................ 

"¡No! ¡No es esa la España que yo he visto y 
auscultado en los reg-ios salones. en la aldea soli
taria. en las Un:i\'ersid~es, en las Academias mi
litares, en los Centros de alta cultura, en las e50ue
las, en los Estudios, donde el cejor y la piedr;¡ 
Rorecen en el mi lagro genial de la belleza. entre 
las manos creadoras de los BenJliure, los 1foreno 
Ca!.b~ero, los Querol, los )'1adra7.0, los Villegas l ... 

i),;O! i No es esa la España que he entrevisto 
e!l S~I copiosa hibliografía moderna, liter:tria y 
clenhfica: en el puehlo obrero. en los templos, en 
los cuartdes, en la. misma serenidad meditativa y 
fllc~te de esos labriegos que roturan la roja gleha. 
se("~nta ele la meseta castellana. religiosa y so
IClllTlle, allgtu:Sta casi. en su hrJt1ld1a fidel~dad a ,la 
tradición: de e'iOs !1ohles campesinos ignaros que 
o~fatcall el porvenir. y que al ec:-cl1char ('11 la sere
melad ele la tarde 1ll61ancólica el son de la cam
pana mística. en la salulaoión del A".qrllls <;ien
t~n corporizarse en sus almas, como un~ hn;llla de 
nela. el ensueño de una grande7.a nueva!. .. 

"¡ :-':0. pues! i La civilización v la cultura euro
pe.a~ no Se desvanecen al pasar fas cumbre!' el" los 
PIflIlC"'1S y ;'11 trasponer las m:h~epes el I R ·dll.fO(l' 
En loclo el levante, en las provincias cat;¡lana ... e;J 
las '\'as~1.s. en la región cantábric1, en Val"ncin 
en la risueña Andalucía. por todas partes, en suma. 
hay Un hervor de renovación v ti" vida fecundas. 
Los altos hornos de Vizcaya. de Ríotint4J. de León, 
de Asturias, de Castilla. de Teruel. eoruiia v San
tander. e':lJlCnachados de prcgreso, proveen de hie
rrn a IR mdu8tria nacional, a Tnglaterra. y Atem:l. 

nia. Las regiones hulleras de Asturias, León, Va
lencia, Burgos, Teruel, Gerona, Córdoba y Logro
fio dan su negra sa,"ia luminosa al IllIllKlo¡ las vi
tlcolas de todo el país, el rojo ruhí de sus caldos 
generosos, que la exportac.ión hace france~s; los 
oli"ares centenarios, el topacio de sus aceites ex
quisitos y los telares cataJana!t. de Alicante, de Sé
jar, ele .l\L.á.laga, de Toledo, de Gihdad Real, de 
Castellón, ctc., renue"an cdn sus telas y sus sede
rías la opulencia. evolucionada de los fabulosos pa
,ieros de Burgos y Sego,·ia. y es el Ejército mis
mo el que aparta al renaómiC'lnto il,lll'\ttial (\el 
reino la riqueza y variedad de los productos de 
los grandes estableci.nti.cntos militares: ete la fa
mosa. fáhrica de anilla'!' blancas y caf1tuchería de 
Toledo, ele la 1I1aestranza de Sevilla. ete las fábri
cas d(' :1rtilleria yo pirutccnia de la misma citulad. 
ele las fábricas de pólvoras y explosivos de Gra· 
nacla, de la fábrric..'1 de armas portátiles de O,~ie<l'O. 
de la de Truhia. ele material de ll1genicro~ de Gua: 
d31:tjara. de los talleres de precisiún y electrotec
nia de Madrid. ete., «ue proveen al E.j~rcitd ele 
tocio su material, desde el cqnipo hasta las l)iez.1S 
ele ..::6 centimetros y 43 calibre-s, lo cp.t.e importa 
la liberación económica de España de la produc
ción extranjera. El fenómend mismo de la cuan
tiosa emigración, que no llama la atención con res
pecto a Itall:1, ni por ser mayor, no es un acusa
tivo 'le miseria social: se explica por el tempera
mento inquieto y hasta aventurero de la masa, por 
el clc!'astre trallsitc.jrio y regional de la pérdida de 
las cose<:ha~. por el prestigio <le las tierra .. lejanas 
y rrtC:1s. por el mismo afán humílno ele mejorar 
de situación y de f{)rhllla en medios evidentemen
te más relllllnerati,·(~s. como SOI1 nuestros paíse¡:;. 

"j No, pues! ¡ La Españ:1 actual, regida por 1m
titucio!}es liherales y sahias, no es la EspaÍla que 
decae con el agotamiento fí~íco y moral oe Fe
lipe TI y haj o el gobíerno del Duque de Lerma: 
«ue se marchita bajo el cetro débil del quinto Fe
li-pe; que se derrumba, enferma, bajo Cartlos ti 
Hccll;::ado y que se abisma con Fernando VII, de
sangrad.1. por las guerras de la independencia ame
ricana y devorada por esas otras del carlismo ! ... 

"Y es justo decir acá que esas magnil1cencias 
ele los días de los Reyes Católi<:os, y singularmt'n
te de Carlos V, que eclipsaron en esplendor y po
rterío a los más grandes organismos humanos. ini
cian su despertar con 0011 A.lfonso XH. al que 
S\I augusto hijo 1(' da el impulso de <;1\ espíritu li
heral y ele sus nmorias gnllardí:ls. hasta en ('sa 
Sil vidente pasi\)11 patriótica. que ensancha, por ('1 
a.lto pensamiento tlel estadista " la. aacibn de la 
e1J>.1da.. el solar ancestral en tierras marroquÍ!Cs: 
y si el padre, para cxplicar, entre ri~ l.1eño y serio. 
rl eS\líritll liheral c\e Sil Casa y Stl Gohierno. dijo 
\In clía QIIC en su hogar no <;c podía vivir por ser 
.ftl{fa.ffi",a '1\ esposa. rDlI()'¡útO Sll h'crmana Dc:\ña 
Jsa~l y él republicano. su hijo. con 110 menor \'t'

racidad. puede afirmar flue e<; el primer liberol ~. 
el primer clemócrat:1 <le su reino. Y ese liherali"", 
1110 del Rey del GoI)jerno y del f'uehlo. palp¡¡a ("11 

1:\ mi!'1l1a entraña del Ejército. corno Illl fruto ¡:'
git'o (tel alllhi("nte. 

<• • 
"y todo en España está tocaclo llor ("se nuevo 

:1liento que la transforma y nloderni7a. ~in di\'or· 
ciarla de la tradición nacional y del temperam-:1lto 
de la raza. en su levadura de unidad, ele armollía, 
ele 1)eTlfi!amiento f de a<;irnilad6n intf'ligentf'; de p~:, 
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armonía y de esa asimilación Que en arquitectura. 
por ejl'mplo. ~l am:\sar los ~lemcnto:s arábigos, ro
manUIi y gótico", frcó las más¡ bellas ;0)'30'" del artt" 
mudéjar y mozárabe; que en ¡lintnra agaltú con 
t'lIlpuJe Ilropio las cumbres exceisas de la belleza 
{on d coll}f en la línea y e\l la fuerza COn los MI\
rille' .. ~~ \;elillQl1('Z. 195 Goya ... ; QUi! en literatuca 
.,hriú el hondo cauce luminoso de su siglo de or~ 
.\' A4t en jas Hurnanidades, y en el Ders.ho, ~e.n 
las ciencia .. y en la milicia, dej6 la huella perou
rabIe y extraordinaria de <¡us grandes sahios, de 
,us grandes capitanes y de sus geniales ingenier<J"Í 
nülitares. romCJ Zermcfio. Verboon. Lacuze, Ualan. 
lat, Zarco del Valle. \mat , Varda y ,\Jmiranll', (1\1(' 
rellllrCCtll ('11 e-stas hora:. con 1m. Unr\'á, iflS la 
1.1:\\'(' f jautos Olros, 

NI N'¡l. 1)l.C~ I La España actl1al nn vivc en los 
daU!<Ilrosfalllasmaleh .Y huraflo" y en las crilllftS 
llH, ... lilati,·as de El E ... corial. hierática y alulf.ÚHla 
por 1(')\ ~ill'ncins de 1111.1 desnlada requnciac¡illl a la 
lucha. 

Kic ~1I1 risil ingenuo. y ~ana en los catlll'K'lh g<\_ 
l1e~ol>; tn los vergeles paradi~íacos ele AI'Klalu
da: InnlKliados de sol}' de ,·ida. Alza, pOr t"l tni
Lajo, ~11 Qpico grito de c~Anbale triunfal en esa ... 
lit:rra~ pro\'enzales de Cataluña, en "'-ragfm, I:n la 
Vasctmia, en A frica. La misma vieja Castilla :,~ 
rt:jll\ I"lll'l'e haj(¡ MI ciclo e:i<lllendorosO: y llo ... lálgicrt. 
En la ... ¡;alt'(lrac; ¡amillosa.,. tic c .. as ~t'('ularrs ,) glll_ 
riu .. a.. 1 fninr!.idade .. qUt, como la ti\! S:t.Jamóull'a, 
fuer!''!1 toll su hllra fOt'o )- hogar lid \K'n":lInienhl 
hllmano, ,,(' escucha la AI/tí/olln. ,:c)IIora 11." IllIl.,1I 
n'rllo de rc,.'!H)\'a1..'iún ,\' de ~ ranucza, \' ha ... t:¡ t'l1 d 
... ilt'm.:iu re1igiol'O y :tugn!ó.lo tle CSí\'i catedral ti::.. Ilni
('as t'1I el II1l11tdO, formidahle!i y ahi"'malcs t'lI 5\1 

!Je1lt'7.a ele cnsueño, tle arte y de fe, p.uC("c cruzar 
un c!.lreml'Cimienln cI~ alha l1ue\'<\, C'Jl1e la \'oz gr¡¡_ 
\'e y profética de los órganos seculares id,'aliza. 
y por entre las haces de la!i colunlnas Casi aéreas. 
con sus capiteles que rebrc-tan l florecen en en
njes de e~pu.mas F" las penumbrae:. de las tcc~lum
hre~ \"CrtigiT1(~SjlS ¡ p'''' entre los r~tablo!i m.1ravi
lIo!-.Q!.; ~orriendo a lo larRo de los rorni!i' nes ) 
de IOb fris<lb; gan311do los senos flro{ulldo~ de las 
metopas; v;olando el misteno de las hornacinas, 
donde expectante. doloroso :r dulce, yace algún di_ 
~ino Crh¡t(), de Canp; inyadiendo s:on' amahle ale
gría la gútica grave(lad pplicrómica de lp!i renta-
nale!. y la .. ~illeríé\S; acariciando las fadla<(¡ls por
lentosas: :":'I:Ilall<1o la" I(lrre~ y las fleqlas ru'l
da q

, uu .. ,álgícas <le ciel ~ ~. d~ sole!¡, e11 S\I :lscell~ 
~'ión dt" TllI.!>ticas p.. .. lol~las, ~orre )' alie'lta ese m~!'i
mp ~OI)lo de rC'lIo\'~ciún; esa mi~míl ('C!rrienlc l1cr-
\'iOb3 y !)tJj:lqtc de 1~" OlH'Va'i ten<fenci,\s c1el rt
~~rgilllierttn español, libl'ral y crcyer¡tc; nro¡r~si~. 
tao pO.!oiti\·o ) romáqtico a un tiQ\npo; pensadQr, 
artista. uhr·eru. agricilltor, industrial y guerrero. 

"Y .. j 1" .. 10 eS así, ¿ por qué SOTlre\'i\'e aquella le
yenda de \lila EsPaña aislada, "gQlada e inerte? 
\1e lo e .... plico por d desconocimiento Que se ti~
tl(' de la Fe:.¡>aña real; JlOr la fuena. tan ent'rgica, 
<!t" los pn'ctl1'K'f'I)tns humanos: por el espíritu C'JI1C 
(lirf indi,'¡c1ualista de lo!' t!'pañolec;, refractari~ a 
toda propaganda en fá\'or y en loa de su país; por 
C;u altiva y desdt'ñ~a actitud anL' los clesprop6-
sitos !«lbre Es.p.lña. con lo Que parecen rrpdir el 
viejo Y' noble mate de Castilla "T<tlltl1 ll1onl:¡, mnn
ta t~nto". Y rnientra~ c~rren las ~udace, ~póstrO: 
fes y tnlenan 1a!ll ingel111as candenll<'i()fje~, España 
labora en orgull050 silencio, desdeiosa a su vez, 

~\1 porvenir, comq el 
panales. 

elljambre mar<\villoso los 

\..... . .................................. .. ............. . 
"LI~ ~~tllclio~ de 1'\5 A¡:adell1ias de artillc{ia e 

ill)(l'niería, duran oinco aflos . f.1 cadete quc. satis
face el examen del ten'er ('USO es pron19\,I~n ni 
("Illpleo de s~<!9. ·t{!nifl :te,. y COII el raqg9~ Y l)~a 
de tal l' COn car~ct!;r (11: i'ficwl UfUlnIlO, prOS\~U~ sUs 
estudios hasta el ql1in~o. p\rs.'\ IIlgresandq C\ltOllces 
con el empleo de primer teni ~ntc, al <t~le \'¡\ ancx') 
el tílulo ele fnge'niero ir,dustdal, para los q\l~ prQ
l'l'dl'1I de aquel {n~tiú..to. En las AtilCkmias de l\l
fatllería. Cahallería y ,\dmill.istn1ciún, los cursos 
SOll de Ires años: ingre"''1ndo sus alumnos con ('1 
l'I\l¡)!t'P de ~egt.ll1dos tenientes. 

"On lIlilla~ ele jóv~!I.~~ en la J\.c:\(lelllia 11<; 11:
fanlería (internos); l\noS 500 en la de Arill1ena 
(de campaña. nlOntaña. "ili~ y plala) (exterpos): 
linos .100 ("11 la de Jngt'nic;ros (externos); linos .3,\0 

en l:t ele Cal'al1ería (internos): unos ISQ el\ 1<\ ck 
Adlllin;"!¡acillll ·'(extcrno;>. y UIIOS 150 (ca~it,~"'Jl"e:. 
\. priml'r' s tenientes) en la Escuela Superior de 
ruerra externos también, dan fe del movimiento 
culturaJ plilitar espailo1. y he de insistir. ac~ so
hre e~t(l, pPfC'J4e yo C01l0ZC!, cn la,,> 0fgal1l7.aCl~H~es 
'ii:nil;¡rl'" l'uropeas centros docentes de esa e:,¡tJr
re.' {I"l', por <in I:lan }' flrogram:\s ele e">Hldins. pm: Sil 
mah'fi:d clt' ellScílallza. r<:'~ F'lIS traln.in!'; etc apllel
C"iúp, por la nrielllaci6n <le los r~lt1(hos, p'r r1 S.1;
ht'r ~. la p<\siún de ~lS (!irf~tore" y 1)!,o{rC;?rc~. tn_ 
(I r"'!'; 1IIHilares y esnano!es, y por la (l1"c.l\1l111a r la 
Illoql y la ~~l~d fI~íca'r I~len~al del arpl)¡rllt~, 'Ill f 
los W'¡l!.'rell. La Escuela ~I1PCrlOf ele Gllf'rra, ('OIl1'" 
("~f\e'<.'iali?aci6n de 1~ epsdíall7.a p!'ofC,Sto.llal' r 1.1: 
'\cadCIl11aC; de Tngcnleros y ric Artdlcna, ".,. ,'al! la~ 
fr'''nterae:. ele su título para ser "ercla,<ler<ts f1cult r,
eJes científica .. , acaso (Iema"iado, y eso qtle la im
Irltcc.i(m se reparte y se eouilihr:\ sabia }' juicio
samente entre lo teórico y lo práctico, en los g<l
hil1l'1rs \. mhre el terreno. La de Avi1a. r'l !;U .,.é· 
Tl('ro. ('s' UIl mode1n de anli('ación }' de ori~nt:tci6n. 
)' lo Hlt1 i~llal(11ente las de Infantería y Cahallerí~: 
pero Quit"ro fingu1ari7.arme con es:t escucla de ~d
mini¡;tración. nUf' qfl a los delkadf'lol }' complejos 
e:.cq·¡cios dé 1~ Intendencia de Guerra y a I(K eo· 
mandados en ¡ruarnkiórt y en orerac1ones, cuant 
ouedíl exi~irse ele Cloficiales ele un in~titlttQ semejan· 
le. i Qué falta tan tm¡lerios:t tan an(!,lIc;.tioe:.a. noe:. 
ha.cl' a no¡o,ros Ulla c!;{'uela ete r!;1 twa F i nh I ¡Si 
Pll<Ii~;e:.emre:. orgapizar elementos" srryirin!ll ete ac1· 
mlllislr~citll1 ,. ele anrfly¡"innamientns militil.r('c; !i('
l1r;~ntN<i ~ ks (,!i"~;¡olc~! 

". Y rsa misma Rscurlfl. dI' T!flll;I(1C;fJ" el" 1I.f'1_ 
<1riel, (me nn cede en '1 '1/1;'1 il. In nf'ltnri:j rf'Ollta"i¡'ll1 
nrienta'QMn " ecurslr(' ' lp las itnli:'\'l3!i! i Y f'~a C¡:\

¡.in PSflul(l, - rr"fra/ dI' Tir(l nI' larabni¡rJ,rl, mI' . 
tÍC"ulnsa y hrnedictina en ~11 lahor C'OO1rJC"jn " "i-
1I"nci~:l. ron f"J nírln avi·7.0r il. 11"1'(1:'111; las non",:h _ 
efe" c!t> I('I~ tl'I~torto~ an;:¡,líticnc: (Ir I:lS e\'oll1rinnf>e:. 
(le 1:t ff¡rtic;l rle las :lrmas y ell"f "fluinrt mUN1¡'Tp,,' 
(le f'~a f:"ctle1il. N'léetiC'a flOr "11 Jiherta,l fle C'ritrri", 
V rle comprohación. ac1anta(l,..".:'I y cr"il.<!orn, f·nm ..... 
jn'1n.:: Inc: lt'll f fns <1" il1~lnlC"d¡'1II ('e:.na;;ol:t ,. C'01nr' 

<,,1 \fir;;sterio de1 ral1l('l " comn t()('I· ... ~ I()~ n.ltn" cn-
11l.1r'rlos nuf'. ante tndo "f"T'e:.i(l'lIl'l1 fin h:lst!\ffl ":\T' 
,,1 tf"fllf\"fame-ntn y el f'e:.pírifll rI .. h r'7a. rara rnne:._ 
li~lIil' ,1,.. ílcuf'rctCY ton la pe:.jc .... 'OITÍ1 el " !=II ou,.hln \. 
l:t mif1l1a naturaleza dI" ~Il "lIeln 1111 ejércitn VI'
,11 I il'il. \' nl"t:\I11entl' nil.cinn:ll, C'J111" da fe <11' e:.1I 1""1'\", 

lución 'y de .su eficiencia. triunfadora en los brefia_ 

-
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les trági<-os ele ~f:trruecos. impenetrables. en 5l\ 

hora. a la pujal17.a de las rapaces águilas romana~ I 

• • • 
~. ~ o t's po".hlc, por las razOnes ele hrcnc1ad r('

\;Un'a dt." e~la expo'siciún de recuerdos e impresio_ 
nes, detallar en In referente a la inslrllcciún ' le 
!;-IS trepa .. , Me bastará COn decir que, il mi juicio. 
ella. es I~U} ~mplela y sólida hao;ta el regimien
to 1Ilc111~t\'e. hu dos cosas solas se podría decir 
(]II<: flaquea un t~nl.O esa in,S,trucción: la UIlfl: St 
refIere a la CCOllonllca dotacKlIl de- cartllchl'ría de 
arl1la~ portáti les y de artil1ería para la t'llsefianza 
dt'1 IIHI dI! escuela y de C0I11')ate en t ~ Cuerpos, 
)' la otra. a que el Ejúrcito ~l.l se adiestra normal. 
mente en maniobras ele c:mjlll1lo COn grandes 
ma ... as . 

"~t'rí.1. errón~o (~Iucir ele lo expuosto que 13 
tnsenall7-<l del tiro es deficiente y que la au«encia 
ele grande.s. n~aniobras (a menu'do simpl ... --s y apara
tc!:),.H exll1blCl0nes de la vanjdad )' de la arrogan
na, donde: no pocas yeces tOdQ re!11.ta artificial 
y l'I)Ilvel,l.CI'~I~I. con expresa violación de ' los· pre
("t'¡}lOS clenttflcos )'. ~Ic. la realid;l<l :;i11lple y robus
la <1(' I~, guerra) , lIuI!can una grave taita en 1:1 
I n'¡laral'IOIl ¡le las trQpas fspaiio!a!. . ' 

• ";'\nl(' I~I(), he de decir (¡¡le SI\S regtallll'nto~ 
'at'IIl'(I~ y ('t" comhate, de lim, sil: lllal1inhr~~, lit> 
1';Unll<I.U3, d~ t .'0 S~I ~ut'rp'p. fll (in, ch, rCK"la1\len
fOb. 1Iel1<'.1' absolptamelll': una orknlaciúll IllOdcr. 
na d.{"(Jun-la <!t' la ohservaciún t'xtr:lIüna l' fl~ 1m 
1!.r?pIOs (,SIIlC!I~S y ex¡>ericllcitts. E&í\ esc"s~ (\ota. 
t 1011. <le .1111111 I C IC'\I ~C;S qp~ !I~ g(,'~~l;l<lp .. porcl'\W qllie
:,n SN sl1lcero t:¡\ y~c1p, e~ muy Jl~iciqs<\-ll1~ntc a~'lr<.~ -
ech~d<l y con eXlt9:, S~ h~¡::eH tan4)I~n gr'll1cles 

l1la1Jl(Jbr~~: como las q~~ ~~ecL1tó COIl S~I Cuerpo 
el prestigIOSO ge.n~r.al Ma.riq¡:t, l1lientras ~~tu\'o ~I {rel1te <le I~ Caplt~flía ~elleral de Mactri~; y en 
a!\ A~ade.t~lIa.s r ~1l 1"5 -\-lni~ad~ ~le trop~~ hast¡t 

la brl~a~a 1~!~ls~ve ~~ re~uetven or~állicamente. 
sOh,re ~l terre~~ ~~llas ~~. maff~~ y de ' táctiq 
~ph~ada. f.1 t::J~rc~tQ p'e~~psular pq vh:~ reclllídQ 
tn Sl1~ c~larteles. ~-,ac~ la \"lqa al ~r<\n alr~, en ple-
Il~ campo d~ en~C;!1a!1za r entrenamiento y e~ ~sí 
que pre~ellta al. (lbserY~dar: a'!ento" y dcS;pasionado 
11~ ,~uerpo de Jefes y ofiCiales apasionados dI! $q 
nlJ<iUln ~'tucad?ra ~ i~l, ~t:uc!9ra. re!{imientos ma-
1~1f);'f.t"~()S .l~e flrme~ e lP{;tt,gah!~s jiqetes; rolidils 
.) ) ~Clel1l1~tnH:l!' 1I1l1~lac1es (fe lngenjeros; hrillant('~ 
~a ;:llq1e" tII~l(laa~s (1~ .~r! illería y C!\<I ll~ilSa d~ ¡p-

mes a~l~llIr~h1e~ ep!e el1 sus frecu:.'ntcs eJercit'ins 
h~k~ ~1Il f~~ig?:, srihf1ios ); fuérte.s, ", jonla(la'" (Ir 
45 11ún~etros por cfltre terren r"-s 'lIt.> lal>r:vHo' o (1<' 
montaña. Por otra parte. los gencralt·..¡ y las trf)Jla 
haC'en en A frica sn rsclIc1a de rnanrlo v elt: gll{"r~~ 
("On lUla ga.llardía y tln ari(-.rto que- naCr," <In "ff'" lantC' . • .. ' "' • ~",. -
f' IPJII'itIC I3, ~lrá fl~cir ~II(' t'" inferior a la 
rallC'el¡a, 01 el Il1I"1ll0 t~rritono. " 

JUl"n "m.deo de Baldrlcoh . 

r 

El 12 de Octubre. 

eonferencla desUDada al <!oleglo cHerrera 
Rlb6a ' . por el Seior MaD~el A. Prallo •• 

(Para la Revista Unión Tbcra-AlrPl'rican",) 

Señores: Tributo indeclinahle, hOllor inmarcesible 
es para mí, colaborador de este distill~uidu liceo (le 
la juventud, presentaros en este UHmellto hi ... túrico 
mi cordial sal1l(Io ). mI:, votos de adlllir~ciil11 p~Jr 
este festi\al de la inteligeHcia. que tient> los tintes 
dc la gr<nilud naciolla\ y h .. tri\!>Ct'Il(ll'\lcias de una 
apoteosis de nuestra raza. 

EoJ.o ahre sus antros y ja Fama aba su llorada 
trompa para IIrvar eDil aires de fronda las lI"'¡tas 
triunfale~ de este simpático cOIlCllrso lírico-litera
rio a los puebllS ele la .\l1lérica espailola y a )qS 

demás que tienen el sello ciel origen 1:lIil1o. 
Ho). !'e cumple el cuadrigenté~im-) \igésllllose

gllnd') aniversario de la gran re\"oluciim qm'. con 
l'1 de"cuhrimiento de un Continente, pasrnú la Cil"lI· 
cía antigua y cambiú la fa7. fiel orhe" Pero antes eJe 
entrar en materia, por culto a la verdad y INlIIt'll:lje 
a aquellas sociedades que el tiempo s01m1tara ('11 ~u 
inmen«:¡ 1It't'rópolis y cuyOs l'pitalios guardan SÚkl 

1;1 historia y mil escombros, permitid, s{'il~lrr", r¡Ul' 

mi pensamiento atra\"iesc el .\tlántiC'P, por hq"·\'~S 
\1lomento". para que el g~ni.1 de '\1 i,ls'na rnl"it'lHla 
t'll mis lahios la palabra de a(luelhs l1arinllalill:uh's 
i'I.ls, lil' ar¡uelh ci\'ílizaciilll cliftlllta. 

Era la tierra pma los antiguo.., C0l110 lln ennrmc 
di .. co rodea~lo VOr un piClago sin 1;1l1he~ y COII 
montailas semejantes a columnas qUe sostienen la 
I)()'vcda celeste. Por mucho!'. añ&.oi subsistió la idea 
geográ.fica de Homero, cual fué la de que s';).) exis
tia el mar MediterráneO y que el globo era un 
dtrcul() rodmdo por el río Océ-ano, ocupando la 
Grecia él ' centro de ese círculo. desde atiende el 
L>.uiubio hasta Cádiz. y desde el Asia mellor haJa 
el .. \frica o la Libia. Si el Viejo llundo existía. 
era desconocido en su mayor parte por los anti
guos. 

Antes de la expedición de \lejandro y de la cé· 
khre retirada ele los Diez mil; antes de los viajcs 
"1.' los "1'01n11l('os, que drterlllinamn Ins cahos y Ik:-
11ínljula~ hasta más allá. (Iel duo<léci1llfl ~-r:l<l¡) de 
I:'tlilud mcridiqll~lI; anle.., lil' ra l'xrK.'flidún romana 
al Océano Indiw y . de su:; l',cursioll(,s a las (';a
lias, a 'Bretaña, Gepllania . . 'hahia y 'l'¡ Norh> ele 
-\frica, los conocil1li~llto's de ros allti~un.., l'ran muy 
limitados. Una "línea de.<¡c\c las ...... iIl3 .. dr! mar Cas
pio hasta la península i:1e )'falaC'a, c;¡.ilalaha las 110· 

ri()ne~ an>rca <Id A ... ia. " 
Res.I)e(:to al ~\friC'a. dice IIl'ro¡Jofl), rl Padrl' dI' 

", lIi.rloria, qll~ en tiempo <1el rey t\t'cao, 1l3r
t¡eron los fenicios del ),lar Rojo y clÍC'rnn la ,"ud
ta al ,\ frica. en tres nilns, vohien(lo a I'~iplo p'lr 
f'1 estrecho de Cádi7.: pero aquello:; C'OIHx'¡lllien!os, 
si fueron arlquiridos, no se comunÍl'aron a los. grie
gos y se perdieron en la noche de los tieplpt:1< sin 
pro\'C'Cho para la ci"ilizaciún, puesto que los :mti
guos continuaron imaginándose que la enhl\lt'l·~ pe
nín .. ula africana tenía forma triangular, y qtll' tos 
puehJos \ecinos :tI Ecuador eral1 illhahitahle!l, a ("al1-
ia del calor excesivo, 10 que no pernli'tía coillullj~ 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

-- -'-~-'- - ... 

, 

24 UN ION IBERO-AMERICANA 

car entre ~í a los hahitantes de las unas tem
pladas 

Con rclacillll a EUT(lpa, a partir de los ríos Elba 
y Oller, permanecían ohscuras e ignoradas sus rc
gionc ... E¡;;iptu. A ... ia :\renor. Grecia e ltalia, eran 
Jos únic : países conocidos por los antiguos. 

Entretanto. la creencia co .. mica de Ilnmero en el 
río Oc¿ano, de5apareció en la época de Herndllln: 
Y, el Asia, cuna gigante de la humanidad. e\.l~ .. 
fho!<oc ha:,13 el 'lar Ca~pio. el do Indu y la \m
hia; la Eur0'iJa, hasta d BI)ristclll's () Dniepu, v 
el Tallai .. 1> Don: y (-1 Africa. hasta EtinpÍiI . . 

.\n:IX;<lIllanclro, Pitágora .... Xict'la!". f.ilHla'. \ris
tllh,'!"!;, .\ri"t:\n:o de San!.)s .. \rquí11lt:dl'!-i, ('Iaudio 
TllJomco, l'ol>t-rnic()I y litros sahins. sosl>t.'Charoll 
]lnlllto la CI1f\'atura de 1:1 tierra.-\ristútt.:le!' so:-.pc
("11(, má ... 1;\ 1)(l ... ibilidac1 de lIc-gar a las lndias 
Onenl"le\;. panit-ndo dd tlc6dente fl l , Europa 
.170 ~II-l(h (a J. Col. EU<j¡lXi(\ d .; EIlHlo afirml, qt1~ 
la lit'rra t'ra rt·t!m¡.da: ) a(/udla 0l.illiim ('it'll1ítil"a 
n~('llÍ~'.I;¡ ("1111 ft'f\'or toda la Grecia, 

1..0 ... al redil".) carl;tgint'~e", alraves,¡nd) las co
lumnas eh .. Hercul('s o el e!'treche ele Gibraltar, /.~_ 
n~tran al Atl2¡Tjtico, lIe\"ando sus baJ \1era ... has'ta 
Ia~ i~las RritálUcac; y hasta las .-\fonuuadas O ishs 
Canarias, donde la fáhula ... ¡tuaba el Jardín de h 
] r e .. péricles. 

Rue<la el primer ~iglf) ele la Era Vulgar y Es
lrahún resume tod·,s los con' cimientos ge();..:-r{¡fic(J~ 
cid pa~adfl, conformando su plani .. krio, desde las 
Afortunada ... a );1 flil,t'rnia o Irlanda: /. r tl :\'.lr

It', ha"la d río ElIJa y el Ihrístcues. l'I Tanai ... y 
d p:tí., lit' los Fsl.'itas; por d EHe. h:¡..,la t.:I Cao
gl's .~ la i ... la de Taprohana o Ceilán; lt()r e) Sud, 
hasta k¡.o; go)fqS Pé-r5ico y Aráhign, 1 h desierto,; 
,It, J.ih.a y la ('ordiIlt-r:¡ fiel ~\tlaso _\sí rir('úndaha 
aqud eminente I{('¡"'grafo las tres porciones conti
m'nlales del Mundo Antigu-Il. 

. \1 I)TO\'idencial mdaje de la civilización, la dio
.. a Rdona s.1cudió sus alas de (uego sobre la Eu
mpa; eJ incendio e;e propaga: y los romanos au~ 
m('ntan el mapamundi, explorando las linfas y már
grnes del Danuhio y del Elba: " remontando más 
al :\'nrte, las <1("1 O<1e-r, elel Víst~la y del :\far Rál
tiro, Imsta enC"0ntrar b.s entonces su¡mestas isla ... 
dtol ()m'P1nne..e;0 Cúmhrico o ]utlandia y la Escan
dina\·ia, 

La humanidad se I1l'Aía: Ilero los progre~().'" ciel). 
titil'os aún no !Oe habían determinado. ha .. ta r'JIIC a 
Ilk(I;:\.lk, 1 tld SiRio Ii ele IlU<'3tra. Era ' l.'i!1oti<lVl.1, 
31,arl'l.'(-' ('Iaudio Tolomco ('on los tn'ce lihros ele 
Sil AI""/(/~"llo" elalld) el ilrimero y más completo 
lH'oC1UnH.:nto dt,.· esta e",/)(('ie, en el campo astronÍ)
micn, y escrito ('n Sfrit"go; corrigiendo, ell fin, por 
ti !o;i!oottllla {le las longitudes v latitudes las for
Illas r posicion('s elt' 1o\; paí-.es -antigl1o~, T>e-sde lue" 
go, el \fri('a se e"tien{le y el Asia se ,'islulllhra 
má!> a.llá elel Gang(,liI, h:'l~ta el Quersoneso <1(' oro 
11 lo. \lalal."':'I . y la .. s('lHlas Que (,{)IHlncen a I " rci-
11 ~ cll' Siam y China.. 

i\gotarla t'l \ .. ia. prnsigui¡' la ei\·iIiTa.ciún su de
rml('rn C!(' hl7 hada (') Poniente. ,11.",11,. irIS hd:j(lao:; 
cl1mhr('~ dd Ilim~laya hasta las orilhs del "edi
lerrálleo. Y :11 ('eo- pr l feticr) tIc If)S hitr ' lfal11('~, ("le 
sopla snhre la ... 111(¡mia'i fara{.inic1.O:;, sohre la csfin
fU" y la ... efivic-" que ("rigiera la zr)o! ría de la ] 11-
dia. y eleI F.@iptr). el :\f:1r Rojo hien'e v "e cnlulen
sa, p:lra ctar pa~o al l'uehl0 c;anto del Js-rael, Que ho
rrallllo los di l) ';f's ele cartuca~ teogonía", ~u.,titúy~
los C('m )eho\"á }' es .'{lIardiá'l. de UT1;'l nue'ya ciyi
lizílC'ibn. :\fáll tarde el X¡lo se enardece y haja al 

~lediterráneo, llevando en el seno de sus aguas las 
hechiceras tradiciones orientales que guardaran el 
granito de sus pirámidc; para trasladarlas luego a 
Ins Illárlllcles elel Pentii'ico y de Paro!;. 

DeSde las cataratas del Xilo hasta las cimac; <Id 
Sinai ~ del Olimpo resonaron 1m. himnos de :1que
lIa ci,"ili7.ación, cuyo e' mpás fué el Egipto y la 
Grecia su crisol. 

Rota la lira helénica, el Jónico recuge sus últi
ma ... qm'jas y Roma empuña el cetro <lel mundo. 
\Iuclo el paganismo, adviene e1E.\'angelio, cucar
nac1!11 cn el Apóstol de bs gentiles v predicadn, I)or 
\('/ primera, no los europeos, en Filipos <le :\Iacr
¡Jonia, 

\llt·~'Pu~s de Ronl1 aparecen las ra7as del Xmte 
llamadas injustamente búrb.nas. I;-¡s cuales ra7as 
con el c-selare<"'imiellto de su... llai"'C!) or lglll.1Tim, 
señalar"'l lluevos rumhos a los pueblo~ donde se 
l,,,tahlecían. trastornando así la geografía de Ellr"l
pa. en los tielllJlO." Illedioevales. 

Preciso es decirlo. la humanidad Il.."\ce alto ('n el 
si¡.:-Io "IIJ, para escct;"er en aquel laberint:"l de prin
cipiO!', de ideas y de J)f"ácticas amontonados. la" 
qUf' más convenían a su alta mi5ión providencial. 

Tras aquel soberbio eclipse donde descollara 
Carlomagno, en su carcomido trono, fulguran el 
Renacimiento al ~)'ediodía de Eur,)pG; y la Refor
ma. al Xorte de ésta : dos fa~es re~.pecti\'as del 
Arte y la Religibn, <¡tiC dahan (,1 tc.cjUC d~ (\ia11:1. 
;\ In .. adormecidos puehlos 'de la Rur ''P:I , Dos :1S
IX'('tos con distintos nomhres, pero ("on un llli~I1H) 
Illl\imienlo, (111C de,s!><,rtú los tiC>1HI){)S c!{\,;ico .. ron 
más hrillo )' lIlagnific(,tlcia: las Bi'l/as Arlrs .\' rl 
Prolrslol/tis1IIo, 

La Edad ~f('dia, con el espectáculo confederati
,'0 ele lar;¡ repúblicas italianas fundadas en lo!; - si
glos x, y X Ir, f'S la florescencia de la liherta(1. ('1 
rejm'cnecimiento de la civilizaciún. 

El herr>ico pueblo italiano ........ ocuna de nuestra ra za. 
latina-libre ya <le las invasiones de los hún~aros 
y los ~arracenos: desligado del yugo imperial de 
'\ugústwo, ele ()doacro de los Car1ovingios. de los 

Othones y de tantos más usurpadores <fe la roro
ll;'l v de los castiflos" feudales. a})oona en bre,'e un 
s('.millero glorioso de minltscnlas sohcranias esla.ho-
10 ,1(1:1'0 cOn el hroche de la federacibn: de esa f ... -
{Ieraciún flue es el alma de las reoúhlicas demncd.
t icas y el áncnra sah'n.clora ele la "11l<l rilca TI i!1o
p.1na. 

Las sombra" {le los e'1l\O('rac!ores c1('e;filan haría 
(., pnr;¡aclo: y surgen los ~rt!dicis. los Carrara. los 
GO'17afr-l_ los Pani, l-os Vi~conji. I~ Dux, los Se
l'ados nrt"ttOCTátieos, las ciudades lihres: y c1esf)('
rlaTado ('1 {'etro ,Ir la monarnuií'l T...o1llhar{la hrillan 
h .. ('''tados indl"o"l1(licll'tes c1(' Fl.orellrin, ~ápolec;. 
"1fl~lfi, :\filáll. Ga¿;ta. PiSo1, (,,,énm"a. Venecia y Ro
lonia. 

Con \", tOC"¡l1e de atención. ltaJia romO(' ('1 ~il(',·
cio, oerdido el o:ecrcto de la ('1 "lClH'\l("i;¡ \" dI" 1I 
pl)('cía el1 aquf'lh hnhilri11in de ('"btir'l~ lf'lloO"llaC • 

#\ .. ,lal1<1o los ti(,lllnoo:, Jh('ria o F.soniia. ('lTuír;¡'1111 
('OH Italia, Cll 1,1 1'('110 ritmo. se-rullrta "11 l;'lho'r 
111'ívero::lliT:¡ ,.1 i,'ro~1 repre~ntan¡)~ cf("~d(' luC"Zo el 
11I~" importante papel. 

Tnw'nt3f1o e\ oapel \' la jf1l')rf'pta <"'" ~l1o:t;I'''''''_ 
ron al Ojlli1l\e;c~to v al p .... 'r,lmino. y que !)opulari
Taroo ... 1 lihro, et' ¡n,,-entt, ~, (,t,h''''':¡: "' ;te;: nlll"·I~
rnl' rri'·elad'l' el pen~amiento y las f uer7aCi mate
riale~. 

1 ,O" ~r;l1)e" f'"<tf'nctí:l" rl r:'\din ¡,,. ~u" jira" niill
tirA' ha.ta el ArchipiilbiO clt'" 1:\ ~nnf1:1, y lit> alll 
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. --Jt trJ COIOHI'A - Calle' del C •• ud. d. ,. elv' •• de l'fed . llfa. ,.trIa del notable puta Jer_ ..... c . 
(_. 

se hahían int(!.rnado a China y el T.het: los 110r

manrlo .. aumentarOn la ge<ltrafía ele Prusia, Ec;can
rlina\'ia, Filanclia, Rusia: l-Jolandia \' la Gro('1I1311-
dia eran clec;cuhiertas. -

\1 tronar ele la!; CrU1 .. 1c1ils, que. como 1111 ,,(-rti. 
gil <1(' ... upre1lln heT' ~Sll1o. Jan,a la hUll1.1llid;vl a la 
C'onq\'ista ele un ~qll1lcro. y que excita el amor :1 

Jos \'iaks, \uhsiRuil'roll la~ rclariones tle ('!il(' rr(,:l ~ 
d·,r rit· la gt"l:{fnfín J:llodema. llamad) )'far(,/l Polo. 
Qui(·rt rN.'nrriú d • \~ia cltlralll(' Q'inle afio .. \" \"1-

"itú ('1 l'l')esle Imperio CI1 127 l. . 

Trro; centuria ... hada filie Ins Qcno\,('!'es \" In .. n '. 
ll('C'ialoS C'ollu:rciaban ell In India ; I¡l'r ,j ' In .. ¡ ( Ir
'1I~1'('S("S f.usr;,11:t1l un camino hacia d Sur dd \ fri . 
ca, hasta dohl:\ .. l'I raho d(' la ... TorlllC'III:' ... f) di' 
Bll('f a F"II{'ral'1:t, ('11 qM. 

Raif) h .. ~nhi" ... illspirnciol1e ... fld Príncipe Fllri 
fllll' c1(' P nrll1llal, fluednron !>orrnda' In'l Ct>IU111113 .; 
de Ilt~n ... ult·~, 'l:\Ivantln las II:\V(''1 ele Li'lhr .. " ('11 Uf!, 
(., (aho \'un, que ('ra d /011/ /l/l/S 1t1lra lit' la na~ 
v(.~')acjl·l!l antign., {'lI ('1 Oc(·:ll1n\tl:í.ntico: y 'hnllt'll 
do el rlllllh:) rle rl¡ehas 11:\\'1,'5, la .. Canariao:¡ ~ n¡) dl'~ 
euhicrla'i ('11 q1i, (h~)l:tn ('1 C,hn n·¡ja ·lnr ('II 

I~l,l, al\.'~H'!'lln h ... ,.\1 · .1"(· ... ell 11 "), r('('OIlI1:'('1I ,t,1 
Senegal ('n 1+45 y .. rrihan a 1:'I'l i~''¡as 11(,1 Cúo 
Verde en '4(j6, 

,Hl1ndierrlfl la mirada en el pretérito ele la J :an
dlO~a ('voluciún de Europa, hue1tn cf('("ir Que la .. 
ll:lC'I'.'it"'J que la pohlaron lu\'iC'ron Que sah'ar «:1 
C4UC310, lo. Alpes. el Ponto Euxino y C"r TUJlko. 

el l~'Ieo. el \driático y el :\rediterrálleo. y hien 
prol1lll k):; (enicio.s St")J1 de"alojados del mar, .:\te
nas rivaliza con Tiro \' Sarties: una ciud:lC'1 lit" la 
J leJade suhyuga a Egit)to: C:lrtago cae hajo Roma 
r esta a~tlmr el seflorÍOl del Tllundn. Pef') t'1l1Jlie7a 
ntn ~egllncla etapa I)ara la civili7.:ll'iún: Ins ('~~' :In
dina\'os la I'rdudian: y mil'ntras Copt-rnil'1) sigl1l' a 
1'olnl1lt'1) y es el I'fl'('U' r de (;alilco, "t'r\.'3h in
n'nta la hrújula y el ill1l1ortal ('f)1111l :1pan'('t' ('l ' no 
un vident\.' ,leI c.1mino de las Indias, 

El poeta-hér'lC del \tlántico. t.'n MI fada~í.1 tic 
fl1\.·(t C", suponía fltle la I)arte ori('nlal dd \si;1 ""s
cllhit,rta por lo ... antif.ÚlO~ no p('I4'Ii:1 di,tar clto1 \r
chipil:I;lgo de las .\zores 111:'''' lit, l11l:l Il'rn'ra l'ótfte 
(k la l'ircunf('rcncia 11(') ghl)() lerráf)tll:n, y qm' c-1 
( ' 1 ~) "' il) intcrrnedi ... ele las e1ns partt'S r(',tanll'S IIl'
llia hallar-.e orupadn por la partt' \lo cOIlIX'i.b ,fl :¡ 
6\!,i;¡ ; sUI)onía, adt·más. (1m' la. eil1·unfl·rt.·1l-Cia le
rre"tre t'ra rdativamenle Ilwnnr a la St'lltH·~ta I,)r 
la ~\.·l1l'ralilla(1 tlt' la ... Vt'nles. \' qU{' :\ una 11i~lal1-
ei1 Tlll'1I0r ¡(l' '¡'ocit'nt:1s leguas cldlía ('lll'ontrar 
kh l·o~ta .. :\!§iática'. 

Cnn a/111l.-lla illc/lf{nita fdi" ('1 modt'rnn la:"(,,, ~(" 
lanl't a 11)'" ahi~mo ... , en 1n's car.1Il\"las. \' co'l1Iplli¡:! 
ror II's vientós :lli .. j "" .;ollre ('1 in<1uitto y ril.a! 
1I0r:,,0 del ~\t)ántic-l a.'1l("!l.1T.1t!,, rl .. mu("rlt' dos \ (". 
n's ¡.nr sus incré·lulo"'i l'()l1lp:'IIicr ..... lIe-sc.uhn' d 12 
flt, Octuhre.' la i~la de (;ulll.-o¡ha1'Í. una (1(' h!i isb ... 
Lucayas, QlI~ el genovés tom,j !)(}r una li('rr:l ("·1 
J:\flÓn, y ("on !\Qudl:l ¡ .. la. térm ino 11 .. J:l n,till;ft\ 
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occid~ntal. ie abrió un nuevo mund9 de esperan
zas, up edén de oro y de bellezas que ocultaba el 
f\('riplo del Vido Continente. 

SelCll~ ,Ha" marcó tI cronómetro, en el discur
Ito lit, a'ludla ~·n·grinaci"n tan temerar~l ("omo 
arrit:~gada. 

CUf 'pIlIlos 1.):'\ t.:in:'Ul'i1t.l , seis ai'itl~ tic cllad del 
hel1em~"itf) Colon. lo~ ,kcreIO., del Destino tamhién 
se cum:--:ían ... ; )' aCJ\ldi~ (oio~a.1 idea que ¡;-ermi
naba en ;,U cerebro, diez y ocho aiios hacía, infla
mó e-l I><"~ma de los nuevos Argonautas. Dos vi
tales pcrto{1,"Io;, dos trapsacciones hermosas reRejó 01 
Atlántico. d('!'I:l1! las ondas del Mediterráneo hasta 
la!; del Caribe. Fueron esos período!' d(' "ida o de 
muerte, de gIori3¡ 11 de execración. 

lA"Sd~ el 3 de \.,.:osto de t492. en que 7.arpó Co-
11m de Palos de )f,,,"uer, hasta el 12 de Octuhre 
del mismo año. en (~~le ocupó a. GU311i\hani o San 
S:th'ador; y desde el .. Vf'Ii("ro de 1493. en CJU(" re· 
gresb a F~paña. ha.. .. ta el i': oe Mano del mismo 
año. en que arribó al cit,u:,: Puerto ele Palo ... 
D~~le la harra ele Saltés. f:-t"de a la ciudad de 

Hueh", hasta la../uores, donele el 6 de .'\'l:osto 
recihe ,1I~ cle"ll<'dt>cto la Pinta. siR'l"" la mezquina 
flnfa hash arribar. el () de Septiemhre, al Archi
pié-Iallo de I~s C"an<\rii\s. 

F~rpia(la clic.-b f10ta prlr las naos portugue":1O:; 1')\1(' 

perseguían a c .. .u;n para prenderlo. zarpa dt' ';> isla 
(le ('J(lIlwra. y el 12 elel alltedicho me .. ele SCl ticm
hre .. ~ c\h isa la i ... la de n ierro, la m~s occidental 
t1(. las A forHmadas. do!"!,, situaban los :\ntigups el 
prilllt'r meridiano. 

l.a cscuadrilL1 aval17.aha so1itaria sohre el tem
hlnf"'\oiO Ooo:;el del t'o:;poso de Anfitritt": v I1n día eh""
pué, • c1o'<i.n~as 1~lta, ~f 1~ l1'el'pipl"~~ i~~· 
nhsen'a el ~ 11111r.2ntc. por Vel pnmera. las vana
ei '"('o:; clr la hn'liula. vari;¡ciones que atrihuye, in 
'(mlilJl'nti , al círculo del:crito por la estrena polar 
alrededor del 1)010. 

\I~jada~ la .. n<\"ca de la isla de Hierro e inter
nadas en ct Océano. el oensamiento no pued~ sr
;;mir su estda_ .: y Co1ún avanza, con untl cn17. 
PO, símbolo. y con lipa espada por yerho. hasta 
que rav6 la aurora del <;exto día de la ("reación 
.t':'eOV"ráflca. 

E,l sol clr Mue1 cH.1., c:uvado crm el pe~o de ]00; 

.. ilrlos. ;l1umhró un nue\'o lflara.;ItO: pem no nn pa
raíl:o mK-rMcópico. coml"f el bímic .. o. entumecic10 tn
tr(' d Fufrate .. \' el Ti'tTic;. sino entr(" 00 .. \'a"to .. 
(l('~anoc;. (' ti)'" .. "hi!m1O!=ac; lIaflurao:; v encre'loac1:t t 
fllall; rf"-rrh('ran 1:1 maravilla rlf'l 7.\"Icl1:\.("0 v ("1 luio 
11,' l~llll cidos "c1i,-inado<; 1)'11' Kepler v los Tolomeos. 

ll1ll'\lfllta y cinro 'ligIo!' hf\hían (lio:;r1lfrido hao:;t:\ 
f"1. arrihn ;¡ .,m~riea: v pI rle<h rI,. Dios. de f'5e 
D}o:, I')n~ (l~:call":lr~ al séptimo <lh d" la ralip"e"
nt':-.ll'fl (' rf1l:um, r1fhI\Wc~{' t' n el tupid,) li{'n1o eie 13 
C(l~'nl~q-onía nc-cillental. tra'itnrn::.mlo así la .. hipt'l
tl'q" lit" :lO\l('tt{" 1lll\I\"io universal 1')11(' nWllguara ('11 

la .. C'llInhre'" ele .h.rm{'ni:\ . 
1 ~t"t1,('i:lO!r ~ V"O\u, !'lIrgienclo {II" la .. allll<\!J {'n 
a~ c{'r('ama .. 11,. Pafoc: la Amlri({" Mil "11 (,1h,,_ 

11na I1r,;.tn·117:'1r1~ por ~ ~rotllno " tachnn:vfa por 11 
1;17. rlt' las ~c;ln·l1a~. c,. I{'\-:¡,nta cle la .. C'('rúlr:ls i\gUi\~ 
, " . ~loc O("l?110C; rwt' la h("~an v ~e rrcre:\ ('n 110:\ 

lN]IITl .Ie" 0"10"3I1t(' .. fahul oso!t, lo~ "okane~ andinoc¡ 
1')11" la cantarl. 

C ' 'Il10 c1l"1 allliv.uo ('''O" ca.lir"l 1:'\ n(\('he. hfl7anclo 
!'omhrae. " h\c{'rn ... ti flellltino ci~rt ron "11 ffrc('o 
re·tro hilO brotar latnhl'o un n"{'vo Hemisfer1n en 
las lO1edades de loa mareS'; y al tocar la fatidica 

urna, Proteo toma sus formas y '\.In coro de trito
nes, de sirenas y nereidas se alza hasta el cielo, 
pregonando el hallazgo de la codiciada ..:\t'ánti4a 
de Jos antiguos, que dormida estaba sobre el lecho 
de ~pul1las de do:. océanos. 

.. Desconocidos los cOntornos de sus costas, 10<; 
Sl'nclcros de sus sdvas. las fuentes de sus p.ampas. 
\ irgen, IlQ se ha mirado más que una vez al p.'J;sar 
en Jos lagos de sus sabanas. Sus islas qijérase qu,e 
son flotas de piraguas amarradas en su,s gc51fos; so· 
bre los torrentes no hay otra cosa que puen~es de 
¡lanas por donde ella misma no ha pasado. El Clcé=\. 
no la columpia en sus ondas. mientra,s la brisa lt.. 
lleva la queja del Viejo Mundo que dgoniza al ¡,e!>o 
de sus tocres, de sus mur<\lIas Y de 'mlllares fll' 
siglos. Una, flor de Méj ico abierta por la ma(l;\lIa, 
contiene en clL.Ji~ todas sus lá~rimas. Sus rcye,¡ SOI1 

jóvenes datileras que estáll de ~ .• (5 50¡'; .... :u: 111"11-
t;¡i'i"" Sus llaCi,lneo:; !Ion allan,,:; l-livcs:~!S ql\(; :,c 
i;c1ina ,' hajo la sombra r que ·lo.lhe In l)ro{a'l:,\J". 
El Gran Arquitecto de los mundos arroja su pen
samiento y su alma sohre su profundo valle; en
vía delante los ríos para mostrar el canllnO a 1:\5 

ciudad('!;; llena las selvas, las riberas con las '·OC~ 
;le las catarat,, _ 'para QUt desde allí empiece a n'
"ona,r la \"(.'.1. <i~ ~\lS pueblos, tan alto con\() ellos r 
sonora cOmo las oncL1S baiiando los f1:1llcoo:; (e la ... 
montañas. 

' '-=onstruyt' piedra snhre piedra la cima (L.' las 
cordi lleras, po'lra que has\:l allí Jlef"llt:n :\ "ubir sp 
orgullo )' Su .. torres. ) " cuando los 1)\I~h!o~ del Ile
misfl'rin c1t' Oriente tie~len mil~'s II~ 111ile~ (le aii,\s 
ele tral,ajn, América a\m jl\ega cn-Il :;\\S c(mchas, S\I";' 

perlas y HtS cora les y nO sos¡>c<:ha q\le lma lc~i(¡ll 
dl' imperios s\lspira por la prolongaeic\u de SI1S tÍt' -
fjól' }. .\I~ $,\\! l'1~¡f$·" . 

-\1'1 lInagllla.mos a esa llueva C6lc:hida. denomina
d~ \Olérica. y desde el dia en que el gran ll~\'e
gante pusiera sus planlas sobre la arenosa playa. 
comienza la epopeya de la cOIlq\lista. La epopc:yea 
más extraordinaria Q~e el mundo cristiano haya co 
nacido: f ué ta irrupcióll del espíritu civili7ado so
bre la grande7a del caos especie de segundo géne
sis Que debía completar el prodigio ele la cread6n. 
el e<'(llilibrio de la unidad y' la armonía. de la ohra 
de Dios y de 106 siglos; pero tamhíén fué la in
vao:;iím del terror, en todas su formas ... Es lt'y que 
toda conqu.ista creadora \'a aoomp:\ñac1a oc la des
trucción, la ruina y la muerte. 

SeÍlOTco:;: Al torrente de ht7 incontel1ihle flur 
\"ino a en~anchar los te1eolÓRicos :lC'('ntos elC' la fi!o
"O Ha. de la ~Ioria y <Iel valor dC'l Viejo rontil1l"n
te. ..imbolindm en Grecia, Roma y . Fspaña. o:;e 
ahrió la. cra de la conquista ameri('ana: \' el pr{'
dado I:\urel científico que arrancara C~-i!bn a Cihe
les, quedb reetn!llazado rlesdr luego tlOr la t~a in
cendiaria de una falange de aventllr{'ros. 

Cuatro viaje~ hi zo e1 geOo\,{> .. a América: v mien
trao:; <1e'lC'uhría. en e-1 segunoo. a l\orinl')uen n hlt'r
tI) Rico y la<; Antillas menore-c;. tOC'ando p:\.rte ~{' 
1:\ América del ~ur. loe; Soher:lnoc; .It' Ca.c¡tilla, ávi
{los (11" aumentar .. us dominios ~. 'illS renta_" . e"Gpe
dían I1na Re11 Cédula t'n 1..10:;. 011C "t'rmith a todo 
cs-rai¡.".1 \·i\"iente 3\'ecindan{' rn 1:1'1 Tl'(lia" occiclell
tall" .... de'lC'uhrir tierrao:; v traficar ('11 elbc¡ 

Ahiert3s 1" .. puertac; de Jano. el ~e1\io r1~ h Ih~
ria quP ac:\ha.h.1. de lihrar una hO'1llrica 1.ll"ha rte 
fYho siglCls contra el podt'r' mori;\:"o. d"~C'lI.:a:len" 
s~c; leones; y bo:; bravías htt.e·stes ;ndígeE'a~. ('ntre 
salvajes gritos vicron teiíir~e en sangre 115 t05Ca'i 
vestiduras de la América. Loe ,;g..ntescot ... 'ndes 
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repercutieron tos ecos de la traget!ia, \"\1l1é(i~a 
(Iespertó sollozante. peTo heroica, alti"3, mMtio UCli
Iluda y ligera como !llUs flechat.. '!tri $,1('"' jlUlli!S 

fué la di, ¡53 de lo!'> conquista,lores. 
Oigamos un momento al ilustre Dr. José ~lari3 

Sampcr. (luil:lI al dcsc:uhrir ;lqllct poema hl<;J.3110-
gentil, dice así: .. El pOema COllli)lcjd de Colón y 
Ualhoa, de Cortú y Ah'aratlo, de Pizarro y ..-\lma
gro, u~ QlI ... ~ .ada ¡¡ Berna1cá~lr. de a;rL1JcmáJl y 
Robls.:do, de ValdiVia y Orellana, y tantos otros 
c3pitanes, e'i, 110 sólo el poema del supremo h~
mismo, la tenacidad y el sufrimiento, sino tamhién 
ht cpollcya cUlnpleta y sintética de la humanidad, 
ell los siKlf)S x\' y xVI, en su transiciún de la Íl-u
dalidad cahallcTcsca y avida al Renacimiento pl'n 
sad(}r y progresi .... a: cpnpoCya cn que se \e b, IlIcha 
de la civilización mahciosa y L-rUel contra la har
oarie inocente. débil y conllada,-nlcha sostellida 
eUU¡k) a cuerpo vor cada uno contra nul-. de pa
l:Jiol1cS terrihlc:.. de insaciable codicia, de aterrador 
fanati!llUo, de supcr!>.liciones fabulosas, de brulaH
dad heroica, de cab.1.11erescJS sacriticios. de ingrati
hules atnXl'IiI, de sorpresas infinitas, de h~uernidafl 
e~l)('(uladore~ de dc\"astaciOn y creat.:ion simultá
neas. 

"En esa CI>OtI4::~ya todo fué grande: el bien ClAlIO 
el mal, la iniquidad COIllO! la virtud. el esfuerzo 
I.OLll0 la rC!ilstencia; .sólo ,ue fa grancte7:l del cs
fucrzo estuvo toda en los lombres y la ele la re
l:Jistencia se mostró sólo en la llaturaleza. Tres Ull
IH:riO') po<1t.'rosos y muy avanzados en ó,ili7.:lciún, 
rclati\a.me11lc fueron conquistades I)or tres puiladr"ti 
de hombres de lierro, que escalaban los Andes con 
ma)'or audacia Que los titanes de la fábula quisie
ron escalar cl cielo, Y cosa singular qUe comprue
ba que la verdadera civiliz.ación es esel ·:iahnente 
inocente y lJacillca: los conquistadores s~ apodera
ron con SUllla facilidad de los it1ll>erio:, de los A7-
lt.'cas, I~ Chilchas y los Quichuas, donde reinaha 
ya la. ch-iHzación, y nO tuvieron que luchar con 
~ral1de ene.rgía, sino en los valles ardientes, donde 
las tribus bárbaras, no teniendo más nahitos que 
lo:. oc la Kuerra, se defen.dieron COn dest»PeraciólI 
y se lIlo¡..Lra ron ttTribl~s." 

Al amlXlro de horizontes nunca vistos lo! mo
dernos Centauros y Sapitas, presas de vértigos en 
<tue contrastan la ambición peninsular y la natural 
ddensa de los hijos de las selvas. co""icrten en 
un dilal;nlo vi\"R<: la tierra descubierta. 

El fl1~KO arde, la hum:.uooad se mueve y la c,
\ ili7aciún l'ri .... maliu sus regueros de luz, cc:rnién
dose \.'011 hut'lIas de relállll}3.go. sohre las nuh\s y 
las empinadas t,)U1l1bres. 

Rulo el velo ~ecular de tiniebla"'. el alma colo
nittl evoca. en el !foeno de sus limbo". la Jigl1id::trt 
y heroísmo de sUs antepasados; y pre<;lando su 
aliento a la. idea sociali"t3. que atra.,l..: .. a el Ocá-
110 Y lrabdllonta los Andes. estalla el cataclismo. 

Sin tomas de esa independencia fueron los aba
mícmos de Quito y M"éjico. en li45; la subleva
ción de Tupac-Amarú. en 17Bo; la de diez mil co
muneros, en 1¡S1; la publicación de los Dt1'unos 
del !Jom',,,c 1)01" Nariilo, en 1;\).4.; y la cons¡J1radón 
de Gual y de España en Venezuela ti iIJ7). 

Andando los tiempos, la chi<"p3 de la f.,"UCrra cente
llea en Buenos Aires (1809) i pocos meSes después, 
l:Juena el clarín marcial en Quito; en Julio y ,\gos
to de 1810, se pronuncia Nueva Grana.da; ~léjiC() 
lanla el grito en Dolores, el 1.5 de Septiembre del 
mismo año; Venezuela declara ser libre el 5 de 

---------------------
Juliu de 1811; Centro América le agíta en 1811 v 
t814; Bol"ia se erige soberana, el 6 f"le -\gos.to de 
1825; más tarde Otile ~ en 1820. el Pl"ru; Uruguay 
d\.'"~mémbta.~e f"le la Ar~-enlina. en t}t,30 ('1 Pan
guay, UI Julio de 1852. y el 12 ,le Octuhre de t82.!. 
el Brasil proclama sus rlerecJ,ol:J. 

A~í rompiú¡,e la tutela de t.,S l'luehlo!; ilJerO-&l11e· 
rica nos, marchando, en rle::ilile lr.l}aIlO, l:JU lribunUlio 
y guerreros. 

y llIi~n.tras la historia hable .r nuestro cvauttdi') 
de tradICiones 110 desapare7..ca. sea el fe~'ihral (Ic 
c..,ta. gloriosa h,--cha, Que es festh'a1 de inte1ig\·lh.-i¡t, 
la Ilue\a .\cta oo.ulismal CllIC una Y ("unfeJue HJ 

súlo 10., \".\1eblos de la \mérica C,svaiit)la, MUO talll
blén lodm. los QUe llevan el nombre de l:\tinO!i, en 
el re~to del mundo. 

La suerte está echada y los m .... lIdttt~ 8<'luak, 
son de Ilrueba ante el il1'f}eriaJll'mo tlc las águilu 
u 1 trat ropie .. k."'"S. 

Mompbs, Diciembre de 1914. 

/IIan.el !l . •• ade., 

.\/it'".bro d(" 1(1 Aaul-rm", lt&tencodolKll .t Hu
I"r;a J' dI! ,,-, dt.! Cief'lciGs, Aries y Bellas LPfras. 
de Pari.r; mit',"br. dtl C,.,fftio LiltnJr'lÜI d~ BahÚJ 
tBn,.ri/), )' ,'(I(jl) torrrlpo"di"lIe d~' Att",o de 
hl Salvadar .Y .cf G<dnftete d~ Abogados 1"',"'1«
,janales, de París. 

lceroumiento illelecluul ibero.amenClIO 
P'a ra 1 .. Biblioteca cAm"lea,. 

Es el! \"\.:rdad digna d\: tudo encomiO la a.ltrUll:Jta 
) , UI~ rúoria labor QUe rtaJiza. b. .. Liga ~e JJal1l:1!t 
\...3tvhc<l::i ucl Uruguay~. 

J-..I IWlliJI,;!-O illlorme que ::iU t:uha )' dl..,tilll.t;uid:¡ 
Pre~iuellla, doña Laura Carreras de llal:Jto.5, le)"J 
en la ultlllla _\sa.mblea anual dando cuenta eJe l,~ 
trabajos llevados a cabo para que el Urugu3J, en 
todas '1IUS man.ifestacioua literaria¡" científical:J y 
artí::.ticas, figure en la Biblioteca" America ", de la 
Unl\ersiJad de Santiago de Compo:.te1a, es W1 

predado alegato Que viene a demostrar el inmen_ 
so amor a r..~paña que a!lUlla a los uruauayos y 
sus \ eh1:U1cntes deseos dt! com¡olida-r cada dí. miu, 
la~ rdaclout:1 de afecto y OIIIllmiraciult )'a c:xl~ten
tes entre ambos pueblo!'. 

Entre los distinto:, '-"'jeto,; que están colt:C"
Clollando, obtuvo c(,mpl~to éxito un interes.an!\' 
AJbum tU"lsljco, que ts reflejo f.el dt' la lIlelll t 

I¡dad urugu3)'a ¡ en él ¡,e ellcu~'nlran. ~n herm. 1l:J.\ 
¡r.tI~n1Hlad. IOl:J nombres 'Ie la. 111a)ur parte d-t 1I1~ 
telec.tualcs unidos por el mlSIlIO ideel; t"1 '1.111 r .t 

hpefla. 
Dicho Albt4m, además de los ,,¡¿hOSl lUlO' t ra

bajol:J de hteratos y poetas, contiene un SlO1hln1C10 

de ~)t.:uaretas, pinturas .1 úleo y dibujo!!, IlIe le 
dan singular relieve. 

Tamblén promt.te Ser interesa.nlísinu) t' Alfoll". 
de tlf14sicografía 9ue están ook'Ccionando, toda vez 
que el propósito de aQudla 1knernérita ,nstitu,'¡oll 
es que los artistas envlen sus trabajos e I perpmiw 
no y que los retratos de lo! 8ut~es y-,yan pi1lla
dos al 61eo. 

Merecen e9pecial mmt.ión W1 vali06í~iJno cu .. tlro 
y l)añuelo histórico que perten«.ió al ceneral Ori-
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OC. dunado por el nieto del Prócer D. \qulle~ B. 
<.)ribe .. -\.t;(;Ulikifla al \aJlOSu ob::. .. quio \111 i.He
rc~allte J/t'",(}rflndum historiando el origen del lla
ilUt.-jo. obra del di!<itínguido literatll\ que 110 ha re
t>arado cn de~hacerse de ulla reliqUIa de familia 
en honor a la ),la<.1re Patria. 

En el centro acl JXlñuelo está el relrillo del ge_ 
lIeral UriLe, J alredeUor ~ l..:cn 1\1:; lIolllhre.., de 
las hatalhts en que actuó, ~ntrelazadvs COn una 
urJa de flores y laureles. El cuadro tlellc UlI me
tro cuadra,do. 

La coloccion 1l1m,ismútica y 1;.\ de minerales 
tamlúén ~.:rá, a la vez <¡uc \'aliosa. muy iuter(). 
sante. En esta figura Ulla bola de ágilta ejecutada 
por los charruas <lue ~ cree que haya scrvi(jo Ilara 
(ormar parte de unas boJeadoras; UlI tintero y 
un Stcante 1e ágata, de San Eugenio, )" una piedr.l 
del indiu, que mirándola al trasluz, "'e \'e \tll ca
hc.t.<t ularrua l)Crft."'Ctamcnte hecha por la acci')ll de 
!;IS a¡';:lIas. 

Esta plt:dra al' .. ueCló a la orilla (jc1 ClI1d,-m 
(iraode, de~)Ué~ de lIll.'&. creciente. junio con I,(r" 
mu) (·uriv-.a que parece que ha !itido sometida a 
la ácciún del fuq.;o, en algún encuentro de gue
rra, u acaso cuando estuvo en la e ..... ancia la arti
llería hacicl'JI) l'jercicios dc tiro. Prc!itcnta múlti. 
pln, veta., de \"idrio (j~ colores ). cristalizaciones 
derretida~, 

De- otros importantes aS\Ult(*, lrata el lI1el)(.~io .. 
lIado i1'formc, que sentimos no poder reproduci¡' 
¡nr falta tloc espacio. limitándonos por hN)· a dar 
CUenta de la altruista y meritoria obra ue acerca
mitnto t'1I tndos lo:-. úrdcncs de la activida.d, qtl~ 
":011 3,'¡auw gencral )" !;inglllar agrallocimicnto de 
I,~ I.· ... paiíole ... IIc\a a efecto la hcllt'mérita )" sil11-
I'átil',l - Li){3 de Damas Católica~ dd Uru~uay". 
c ... ¡lt"'I,:iallll-C'flte en lo relati\"t) a <JlIe 1,1 Hihliotec;1 
Amáim responda a los fines por que fue cre,ada 
y al glorio .. u título que ostenta. 

_~_a 

El 15 de marzo de 1493. 
()lellloriDdu!D del O."b 

Pal6B!llo '-UalaglwIQ.) 

El día 1,5 de In.arlO llegaban al ,.equeílQ l)lu:rlu 
de Palos la. carabela:. .\'¡ña y P;'.·.'a en su viaje 
de rcgrt:--o e1el <le'<:uhrimiento de la~ Indias Oc
cidentalc'3. 

l.:;l población, <Iue ).l tenía notici,1 dll. regresu 
de Cvlún )" tic ~u portentoso descuhrtl1lll<.'l1tO. se 
a~o1nmcró en li):; nUldl!!s á\";'la de ver de lluevo a 
;\(Iuellos hOl1lhre~ <rliC tan desalentadus :,¡ditroll 
de l"li y tales l)fnO.aS hahía ejccutadn. 

Ta.mhi,én t<staban en el muelle lo~ frailes dol 
l'ot\\cnlo ele la Ráhida CUI1 cl in .. iglle astrúl<lKo 
p, .\Iarchocna y JlI~\Il Pére7.. h'1.larcJián del C<)Ilvelllo 
y ,,"u ~~migt) carliitt."o el Duque de )1cdinace1i. 

El llrill}(:ro que dt..,>("l1lbarcú en el j'Uérh fué 
Cristúbal Colon. y la Illuchedwnbre, al divisarl,·. 
1(" trihutú una t)\";.toiún illdeSICr~M~,le. rc:ho!:>aIHlo de 
l·lltll .. ia~n1U. 

Eo.trt."chu :mralo \lI1il·) al Ouqut: .. 1 Fray Ju.;w 
Pef'C.l y al ill~i({n(" naula, Colon llor¡tha C'nh:rneci .. 
do y la emoción le impodía hablar. 

Cuando !te huh...) repuesto un tanto. el J)uQue ele 
)fedinaceti l,e preguntó: ¿ Es cierto, mi buen ami_ 
go, tille arribilsteis a la forzosa en Portugal y qut" 
al1í o~ hicitroll prisi')I\(~ru? ... 

-Algo (jc eso hubo. rqlhco el .\Imirante. La 
dllrcla de las tell1l>cstade!it que ~e descllcacJenaroii 
cerca de la.. islas A=orc.r. lllo.! hizo temer por mis 
h;¡jcles )" mi gente. i Hubiera sido desgracia gran· 
(le <fue ti mar nO'o hubiera tragado con d SCcreto 
dd descubrimiento! 

-lrallqu¡li/.aU~, amigo mío, dijo el UUtluc; e~
l,tI.., ya ~\IIu y ~aho )' os h:IH:II1O:; entr.: 1I0sotro~. 

----t.\(lcmá.s, herl1lano mío, intcrvino Fray Juan, 
111) dudéis de la IIIfinita sabiduría de UIOS, <tllC 

o~ Ile ... ó a es.: Xuc ... u ~lundo, porquc sois un ele
gidu, 

-Tal creo y a Uios doy gracia ... , pru~iguió Co
Iim. 1\lc refug¡C ell la~ A;otfs; peru CI..IlIU CbtU· 

,iera pocu seguro, ilprov\!ch:'UI(jO U1I claro. 7.arpc 
de IIl1c ... n y el temporal me arrastró a Lisooa. etl 
«unde amarre mis galeolles. :\tlI sup..: <tUl. el )1/1. 
Ilarca, celo~o dc mí, había ordenado a ~II'" (l)IlI;II'

danlc~ (It: isla.., y puertos dl~tante ... , tlllC s." apode 
r,,!-cJ\ d.: mi p('"r~olla t1fJ1J(k'(luier:1 IlUl· nll: \ 11.;1":111: 
pcrv t.uu"'cgui permiso de Don J nall 11 l)llr;a ell
tr;ar en Lbboa, y el día 8 de nlarLV lile diri: .. :! a 
-V.III,araíso. aUlla.., lIue\e lt.1fuas .<.1<: LlsL) ... tIlJlIl.k 'l la ,.,azón ~e hallaba el Rey lusitano. 

lIablé con él, y aunque ... in indicarle ti C<lllll· 

110 ni la iml>; rtallcia de mis descubrlllliellw-",. le di 
cuenta de ellos, 

-¿ y cómo os n .. 'Cu.,ió cl ::"loll<trca?-prcgulltú t.i 
.l>uque. 

~E.JI alXl.riencia. afable, y algo receluso CII t. 
fUl~.cI,o j pero yo, que tellia noticias de que SlIS CCll· 
~ .. jcros le había l)rOpUCMo que diese urden de ase. 
... illarme, CO ... a. a que él se negú. logré l'aptarllle ~U:. 
simpatías y así conseguí \'dver a mi h\1fltle. reWl·· 
tado I)or todo el tray,-,cto. emb,arl.'ándnme en 1" 
X jI/a pOf(JUC mi Sa'~ta María se illutili/ó ell lit 
n16tól, y la Pi,llu se ~})aró Uc mí en las .. 1=0"1"$, 
i~IlLr.:II~lu Sll paradero. 

Seguidame-nte se J.l.!iieron en marcha Fray Jmn 
Perez, el DU<llIe Y Colón seguido ... dd pOlxtlach') 
(que aclamaba al gran marino y :\Jm.irante) al ecn· 
vento de la Rábida donde se le había pro¡)arad' ) 
un lnT..:n alojamiento. 

Xo bien se enteró Cristóbal Colón c¡uc la ((mc 
C6taba en Barcelona, dispuso ir a ella por tierrn 
C''I1 toda la gente y los indios que de "merica 
traía, 

.\1 día siguiente de Su llegttda y cual1ih estahan 
ocupados en descargar la Niño coincidiú pr'lvickn. 
aalllléllte COIl la IIcgad..1. de la Pi'l/f'. EII segllida 
"'e de!'op"lcharon correos eOIl I>resenles para lo!ot R -
ye" l"atúlic('<S y comenzó el viaje tloaTa. Barcelona. 

El (·Iuh P"lúsfih C,.Qlonlh-ino ~1:.\laJ.tuctl{). ~·IIIt1· 
~I;lsla de la!; glurias de ESlll<tlla ) e!c las rCdl~5 
nllllllorahle.., dd de'tCtlhrimicnto del :\'uC"\·o ~llItH¡'). 
nll IHI, .. le I>a~ar en silencio el allivcrsari " IlIl'lIIn~;1 
1..11.' dt' la arrihad" a Palos de ~logu~r de la 1\ UI,~ 
Y de.> la Pillla. 

¡Pillos de .\Ioyut'r! ... pueblo fa("~or Ilrim:il)alí i 
1110 del descubrimiento de \mérica; la gloriu'l:t 
\illa de ll"ti Pinl0lles y lugar elclIldc ... e fraguarn:l 
J0'l. má::. grandes acontecimientos que registra b 
hi!'toria de la humanidad y de 10'> "iglüs; el ptlcrto 
cit' donde ~alieron las lIans (llIe habían de cIar a 
la ltumaOlidad un )luudo. hoy ilJ;:oni.t.a knt;UI1l'I~IC 
::.in (IUe lIadie :-e aOUt~rc.le que e~le plIelil an¿nú· I 

l morihtll~do c!'! acreedor a la~ má.., altas rt!COIll 
pl·llSas ,. c1istincionec:. 

l·sll:li·ia debe a este pueblo su más legitimo l. 

f.::ullll \" la más hem10l'a página de su histnria. 
La lhfl1~iulI de Sil anw41io!'o idioma 1.'11 liJ.s Rt.:· 
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púlJolicas arncric;'tI1íC:o; la "ida y su existencia actual j 
Jo que SQn y lo que valen, salieron de estos his
tóricos sitios Palos y la Rábida. Y a pesar dI" tan_ 
I~ bencftcios prestados a la humanidad, vivl! en 
un ai~lall1iellto pobre y ohridado como nunca. 

Palos de ~Ioguer, el antiquísimo puerto ('''I)~lilOl 
que en (tI)OCas 1)3s.-was llegó a contar con il1lltllltc. 

rabies edificios muy notables. hoy ha quedado re
ducido a poco más de un centenar, que paulatina. 
mente el ticml>O se encargue de destruir. .. 

¿ Será. posible qu..! España espere acaso ;t qUe des
i.~pareZc.l por completo para luego llorar sohre ~1'" 
fuinas, como llora sobre las tumbas de héroes y 
sahios él quienes en vid" dejó en el ahandullo l la 
miseria? .. 

Es pTL'Ciso visitarlo l"'lra darse 
lastimoso en (IUC se encuentra. 
parecc una gran 1It..'CrUt)()lis por 
cral que en él rdna. 

cucllta dd 
~lás quc 

el .. ¡Icncio 

e ... taf.1o 
¡Ulchlo 
:'\<:I:ul-

Es un deher de los (jl)hicrIlos d prvcurOlr <IUl" 
1111 des.::l.parezcml hs puehlos <Iut" ticnen una gran 
significación histórica, cuando han pre:-.taelo "cua
lados licrvicios a la patria y estos senicios han 
sido de universal renombre cxtendiélld~c sus efe\."
tos por 105 á.mbitos del mundo en destellO:!. ele luz 
suhhme, progreso y armonía universal; y en este 
caso, 110 es sólo la patria de cuyo organismo S"11 
miombros itlll)Qrtanles y p.rivilegiados, sino la hu
manidad cilLera; el Illlmdo debe prestarle ~11 :.11>,,)"0 
Y procurar el n'surgimiento de aqucllos Q~c. tan 
desinh::rcs:.I/tI'1I11elltt.' Irahajaroll el1 .. u henefK:1o ) 
prosperidad. cola\.)(lrando en la ohra I)f! -gr .. ·si\'óI tlt' 
la hum3nKlad, C0l110 Iv demostraron el clía 15 dt, 
marzo de J49J el gran Almirante acomp.1.fl'ulo (It' 
los Piulonc!'>. JU<Ul <k la Cosa, Fcrnández. í~!'t'! .. 
I)(do y domas tdpulant('s quc \illicron cn liI!oo ra
mosas car~tbdas .\,i,iu )" /,i"/(I. 

JI. R . G. 

Desde Puerlo Rico. 
La ea .. de Espllila en Mllyagüez . 

Las halagadora.!! noticia.!! qUe recibimOlS de San 
Juan de Puerto Rico respecto al entusiasmo de la 
colonia espai'iola y Ja fraternal cohesión de hislXI· 
lIo-portorr1<iueikts, nos ha causado íntimo regoci. 
jo. 1)(lr(IUC e.!!tirnal11OS que es una de las Ulanif .... !oo· 
tat'iones más t.xI)lícitas dc Que Iluesl ro idioma, 
nuc"lr(l.!! háhitos r nuestra. idio!ooincrasia, cada H'Z 
So afirma 1lJ¡~, y (¡lIc el programa de la Clmúu 
Ibuj'-.lmu;nJt/t/ liene ell aquella isla entu'iiastas 
adll1iraeloff,:s tille lo secundan COII fervoros(l entu
siasmo. 

\ la eonstituciún de la Casa de E"t>::lIla. ell San 
Juall, rcsl)vndil'rulI otras im¡>ortantcs pohlacil ,lIc .... 
LH última c¡uc se ha inaugurado ('s 1a de .:'Ilaya
guet: a t·ste hriJlantt acto, que se verificó en el 
salún hihliotcca <Id Cel1trn Español. concurricron 
lo:, Sres. O. Viccntc Valhás, dirt .. "'Ctor dd If,·ml . 
,/" Fs/"u¡oJ: n, Antonio Sarmiento, 1). Fuclm,;,l 
t uel:tra \" el Sr. PCt-C.l Lo~ .... la. director dd 1101,·. 
li" .\f~r,:¡Jtltil. procedentc de San Juall, ekuh:l1t11i 
todos pertrnecientes a la Casa de Españ:\ 

El Sr. Ralbás. pronunció un discurso de eleva
dos tonos patrióticos y de amor al grandioso i.lt':J 
de la unitro y I>rotecciún mutila de lmi eSllai¡ .... l,,<:. 
para qUe 'le fonue un c~pírjtu de yuxtal>osiciún tan 

íntimo Jo" tan patriótico entre tooos, (lile parl!.l..:a a 
los ~spafloles en Puerto Rico, así como a todas JO:-. 
qu..... siendo nati\·os tengan nacioli.,,-uidad cspailola 
inclu'ioo también a los »onurriqueftos sill1patiza~",: 
rc..s, gozar Cll este ambiente una succ:-;i'J!1 .Id h",. 
~ .. r )" dd ambiente de la p.ttn:l alejada, e invib a 
los esp.uiolcs ,.Ie ~lay3guez a la cOlllllluacl(11I t'1l
tusiasta y vcllemente ~ la Casa de ~':spa,-I;)' tu 
~la,\agl1e.f.. e informo del llUevO impulw Que !o'C 
I:a impreso a la SOCieUitd, por cuyo IlhJli"o soli_ 
citú lit cool>eración {:<ttriOtica de los eSllalÍvlt:s, d.! 
los nacional izados COIll() espalioles y lodo:, su') 
sillll).:ttizadore:,. ~Ianifestú a los concurrentes que 
ell hrc\'e se c,cltt"rará Uila . \"3I1lblea inll)ortalllí
"ima CII San Juan, y (¡ue cada pueblo dC'lx:rá 11". 
\ar su rc¡m.:sclltaciilll para la mejur urgilniz;¡ciúll 
lle la marcha Je la S¡)(iedad. 

.\1 terminar d Sr. lla1I~') .. u hrillante cliSt:ur 
"U, que Cut: l11uy encomiadu • .!oe lIn)(clli.j a IlHIH. 

brar Junta din:ctí"t .y reprcstntantes a la .\o;alll. 
blt-a, )' 1,,)r \'oto unáui,mc resultó elccta la ¡guíen_ 
tc ~ I'rc:.identc, ~lit".lcl E!'lt:\C Blant ... ; \' Íl.:t'prC51-
dtnte, Sc:ha!'tlán ~I ir; lt ... oreru, .\urelio Carrl'ra, 
S(,"'Cretario, .\lltollio S.ü\oá; Contador. _'ngd k'j· 
dríguc/., )' V '1Calcs. José Solo, Luis SUtlU y .\nt ..... 
nio \'i('ens .:'Ilagraner. La Ddegacion a la. pr¡'¡xi. 
Illa A~a1ll.hlea la formarán lo!oo cahallero .... \ntonio 
Vicl:lls ~Iagraner. :\ligucl Este\'e y Schastiáll :\Iir, 

Quedú cO!lstiluída la Ca!oo;l dt· 1· ... I>ó.ti'ia t'n ~I'I~ 
yagtler., ) dhraron aplausos vehemeIHl: , I:n Hom_ 
bre dc ~u llrogreso y dI! su futur t.JI fxitu. 

ESP AÑA Y AMERICA 
.\hora IJUt: tantu auge \il dd(IUlfiendu la lllc;l de 

uniún de mterescs his.p'Ulo-amCrk:ano:" y <lUC ('11 
aLHi .. tl:u:cia :-;c prolluncian dis-.;urso;o, y !:'e puhlicdH 
fulletos lXJ,ra fomentar y mantener las relaclunt.·s 
más estrechas en los di\'cnioS úrdenes de b ,ida 
con la!oo hijas de la vieja EspaÍla: t'S dt."Cir, ahQra 
que está en moda en todas partes, hasta en J..:b 
países sajones, buscar, aunque sea traída por los 
pelos. alguna relación COn las Re))úblicas latino .... 
americanas, merece atención una noticia lanz.1.da por 
los periódicos nI.) ha muchu .. ll1t.'se~, 

Triltase dd J}royectado viaje de })r)Jt .\liou 
:so XIII a Xueva York. 

. \ propúsllo I~OS rdcrillltl:-' lalHhi~11 itl 1I:III1,Ul1it'lI
to qUe hizo -el Rey de ESI)';tlla al Sr .. \ zrárit lt', l)rl'~~ 
ti~iCl"'f Cittedrático. jefe dd l';crlirlo rl1)\lhlit-allu. 
(llIC lanto rt'\'IIt'lo lume, )' tanto d·tlIIUrl'O k\ illlt,', ('11 
tuda la nóLciún e"paflOla. 

Fijáml!)~ hien y ;:lIIal izando ill1llarcialmcnh' la 
C1lllducta del jon:n )lonarca. I(IS flue ,i\imus rl1C~ 
ra de E"l)aÜa vemos COII gustn, CÚIl1~) en el f."xtran
jcro. en ulI;wimiclad de oriniún y t'OI1 t.'sl)('nlánt:il 
!ooin,'t'ritlad, to,d" ... han aplaudirlo ;t non .\lfonso. 

Pur de cOlltóldo tlue nosotros le al,lattdimos talu~ 
hifn l'on un i :o)aln', jo. \'en )'Ionarca. <¡ue 1:11 hit.'1l ele 
tu !lltl·hlo le d('~ligas un t:'lIItc1 dt' rancios l'rdui 
c1U.:';, rl:IIlIJr;t con:-.tantc- de tu "ida E"paiia' 

Con ::túl .. It;tocr .. ido .t¡,untada la idea tleI \Iaje 
J l'h Estad,,,,- Un idus doblú d num~ro dr I1S .íl1l. 
p.atías fuera de E .. paña, v al conocer"e la Cílt'l<tlllta 

htcha :11 jefe del elCl'lli:nto que rcpr~f'nta en "'1 
paii la antítesis de la monarquia, cundio tamhién, 
al 1l1f'1l0S I",r toda América, Un aplauso él. la hidJI
KUÍ<' <.lt: . \JfOIl::iO XIII. 

,. 
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so UNJON IBERO-AMERICANA 

i Qué mejor motivo y prueba de cariño a Amé
rJWl, )' qUt: Illt:}or rUOII vara crear y estrechar ta
lOlt o.e .UIIIMa..t ~ulr\! la VU!Ja naoon, p.nna eH que 
onlla la. tllltwna Oe Jus Kc,)t:b UlOlILUS y las JU
\ I;"II\;:; ... C~IU ..... I ... dS que al concurso de .lsauel 1 UC 

l'eruiluuu ueOCu bOl su \"U8, S1ll0 un HaJe oel ae
tUtti .uullarca e.-;val1ul a caua wla de elJ;u,: 1 u ase-

~ ~uru el c.."\.llt) , )' CUll COJ.nlu eu 10:; üLauLb UJUUUSI 

uumJc se H~ tnlJutana una Q\ aClon üfUnUllC. 
WS ulslUllV' hiLaao.s <le la .\..menea oel 1\orte 

Ít.ntnall .. """' w.a llélClOU Qe laS mas CUltas y CIVi
Ulaoa .. , uc la cual es OUCUlkXlaa Su !:t.Jtuaclon en 
el 11la¡.4 lJara muchul csvaUOh::t y hCl.sla para algull 
4.1I1! O\IUI alcllusla. COUh: lcIICtanLt:, aCcr'\:a Uc las rc
Hl"::IUI1CS Oc b~lla y AlUcnca. 

~I ptClCIlO\:1t ~rallJcarsc slIllpaúas en América, lo 
logll..'o es hact,:rst!. SlIupaucus :1:11 qUieren qUé el Key 
UI! J:.spaJJ.a e:,lé Ull1do a :,u -p",cvlo, que lo 'dejen ha.~ 
cer~ ~unval1cu a los dt:,tmlos elemenloS qUe 10 JlI

l~ran. 

~I tuera Ue Espa.f\& mereció tantos elogios la en
treu:;la con Aldl.rale, ~ porque en el extranjero, 
al Igual de l<.amun y Cajal y Ulros ruucbos, se co
noce mejor \lue . en J.!.spálla el la lento y cultura del 
Ilustre tnbuno, asi cumo la de otro:, col~as su
)'05, 1.:11 la.! aulas de la tJllIvef:'ldad tle Madnd, que 
me ht.mro can llamarlos Quendos maestros, y que 
no:. honratt con sus textos, que tambien se Cltt S&1l 

en nueslras Universidad~ de Amerka, lales ~;;mll 
las obra:; de Ilustre mercantilista Sr. Matluml )' 
del no nlenos ilustre Sr. Santamarul de .Palcues, 
que ambo::; imbuyen en la intdectuaudad jo.>.:.:n de 
cspaúa y América, sus ideales de progreso y civi
lizacIón. 

Del ,sr. ¡\lcárate recuerdo, que en ocasión de un 
bal\:(Juete con que los ahtl1lJ1os del doctorad" (I'! De
recho celebramos, y lamcntábamus a la vt".t el tras
l<k.Io a un puesto mejor de IlUCitro cater'l_ráuc3 de 
.\ntwpologia criminal, Sr .• \ramburu; al indicarle 
mi:, cO'lldisClpull4 al Sr. Alcárate mi ua~ivll;,li,tad. 
C IIlCcplualldo.me co.mo. extranjero, h.l.OO de ha¡;erle!t 
l. oUs..:nación de que los l)(!nódi :os mglesc::, éil 
pubhcar las noticias, encalJe~an las ;,:,:,Ialllna.::" tli
ciendo: N(.)licias de Inglaterra; despue.:, 'uot' ·i:!s de 
los Estados Unidos, y pOr último, 110' ·Ó.l:S .Jc! ex
tranjero. 

Cvn dicho ejemplo demostró muy a las ('laras, 
que las Republicas Iatino-aOlerica.nas no se halla
ban pára él colocadas en la colum¡u Jel e;'(trlnje
ro.; y si uv se hallan para él, tam ') "0. Jcbcn ha
lIarloc ¡xtra Ilingún CSI)3.ñol. 

Al menollo, asi tX:11!'.a1l10S los que, uU~If.,pe uao:-idos 
en tl(:rra (¡ue de."cubriÓ Co.lón, a¡na11l(,)li !a patria 
que alentó su ideal. para cre3l" nu.:.stra'i patrias t hi
cas al calor y cariño de la patria J;ld,Hle. 

.l. P raacl • .,o L6p u Bacobar. 
Qu.nlb_lluIO lOo.telDala). fllbrero d."lI. 

Literatura argentina. 
( (.:onnrllMcitF!t.J 

JOSE MANUEL ESTRADA 

Nació Estrada el año t&u. obteniendo, cuando 
a.penas contaba diez y seis años. un premio o{re:
cido por ti Circulo Literario i la mejor compo
~ición sobre Cl d-c:scubnmiento de América. 

Siendo a.ún joven escribió uno de sus trabajos 
mas no.taNes, el Et.!'lJf1gt'lio Anlcr;("al.'fJ, refutando 
en ti la! teorías liberales de Francisco &Ibao. 

Po<:o amanle de la crónica, solo utiliza sus ele
mentos para d<:5C.utrai\ar la pro.funda fIlosofía de 
los hechOS y aplicarla como enscliallza luminosa 
en IoUS Lecdolles d~ HislorW. 

lil Cal! licisnlo y la Demorracia, es su profesión 
de fe como católico sincero. al mismo tiempo que 
la declaración de principios de WI ciudadano puroo 
A este siguió en 1865 un ENsayo histórico sobrt la 
r('i'olIC-ciou de los COt"tI."Ct'os Jel Paraguay ea tl si
glo x \ 111, co.n un apéndice sobre la actual situa
clon putíllca tU! dicha RepuWica. 

1:..11 18;J iué c.reada en el ColL1Iio Nacional la 
cittedra de 11l~trucción Lhica, y 1:..strada nombrado 
Ilara d:ictarla ~ sus lecCIO.lcs, recoptladas algwlr.S 
año~ más laflde, forllllu un hd moso libro. lA /,oli· 
tica fiberol bd}o ÚJ I .r.llia, ae ROSClS. 

I niciad,} l~O después en la vida política, DO tar
do en cambiar su cátedRL ¡por una banca en la 
Comel1cion re{o.rma.dora de 'a Constituci6n. Fué 
de9pués, i pesar de no ser abogado" profesur de 
l>crecho cQtlstitudo.nal, y \8rias , 'tces representan
te del pueblo en los CmllreSOl nacionales. 
~us IlUlllcro!allo aten.dol}f:~ d~ e la época de .su 

\ Ida , al par que sus lat"g~ y p.ati",.tes estudios, no 
b;hta l

, an á. llerar por CQmpleto su tiemp~ pues tamo 
bien lo hl\"O l)&r& hmdar )' dirigir la RnlÚta, la 
mejor publicación (I\te en 'Su ginero babia. existido 
ent re nosotros. 

.Pero. donde la talla de Estrada l:<e destaca culmi
nante, es como orador, titulo ((ue ,puede medir 5in 
rt"I.at'"O con los más notabtrs de la ~úlJlica, sien
do l"IOr más de un concepto sUpet'"Íor á muchOl de 
ellos. 

Poseía todas las facultadt's y tooos les secretos 
de arte tan difícil, y su palalJra desbordante de elo
cuencia, á. la l1!Z que elevada y enérgica, impresio
naba y conmovía. 

Entre sus di ... cuhollo más notables. hay que hacer 
mención del de la 31>ertura de su cátedra de His
toria Arg-entina. en que hizo un notable bosquejo. 
de la civilización política del Río de la Plata. 

En los diferentes congresos de Que fué miembro, 
muchas fueron las veces Que dejó oie su voz, pero 
con tintes más marcados Que en otros ocasiones 
aún resuena,tI '(j()n l. brillantez car.cterístic.a de se 
estiJo l la I)roiunda ahundal'l(ja de su ciencia., Jos 
cnergicos ala-'lU('S Ct)tl Que .11 :x''':ó Cf)lh.~r:ó los 
rt'OITS(JS Jt la {fltr:a. 

Su :,I",a templada para la lucha. sincera, vehe
mente y 31)3S;t'nada. tenía la clocuencia noble é ins
pirada de lo!ot ('relentes. 

L .. <Ieo-cripcicl>11 de su "ida t,:S fácil que encon° 
trara estrechas las proporciones de un lihro ; pero 
la síme¡,is de !o,us sentimientos. de sus anhelos y 
de sus pasiones está co.ncenlrada en dos palabras 
SllJ""'~lI1dS: D,o.'f v Patrio. 

PEDRO GOYENA 

:\ació en Buenos Aires el a.ño 1843. 
Ap;.:nas tenía veintlún año .... C\lall'l:Io fu~ IY.)nl

brado. J>rofec;or de filoso.fía del Colegio Nacional 
cargo Que desempeño hasta que se gTilduó en 186:): 
Al afio. siguiente se hizo ctrgo. ete la Re .. ista Ar
gtfl.tintJ, donde publicó lUlmerosos tr.bajos de cri
tica, con los que II~ al primer ran«o entre Jos 
literat05 al"'gentinos. 

Elegido diputado. a la legislatura y niá.s taroe al 
Conarcso co.nstituyente, fué por su ¡-ran tlocut:ncia 
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URUGUAY (KoDtevld.o).-Plaza dela Li ber tad.- ( I) Palado Kll.litlpal 

un campeón de la inteligencia en las luchas políti· 
CilS y religiosas. 

Fué profesor de Derecho Romano, durante \"a
rios años, ha!o.ta que por fin en 1880 empieza su 
gran período como orador pronunciando desde su 
sillón de Diputado SUs admirable .. di~curS'lS sobre 
el matrimonio á"il, la l'J.\SI'Mn.:a Jaica, el rl'(urso 
de la ¡"er:a y otros no menos notahles. 

En I~b (undó, en compañía de Estrada, un pe
riód ico católico Lo C.h;.iÓ'I, revelando cOll este moti. 
''o brillantes dotl'S de polemista. 

Como bi~ra (o. tiene un laborioso Estudio snbrl' 
Félix Frías, con el que tenía notahles puntos de qc. 
mejanza moral e intelectual. 

GOlena nació filósofo. y 10 (ué eximio por el 
caudal copioso y sólido de ilustración Ilue adlluiriú. 
En la trihuna su I>Mer de análisi!'i no tuvo riva.les 
qUe le disf'luta<:en la primacía: su eloouencia se di
fundía y profundi1.aha, hasta donde tan stllo alcan
zan los espíritus superiores: .su lC'Il~lIaj<" era de 
Ulla riqueza abundante e inagotable y. por último. 
cada palabra conducía una intel1ción. J)"TQUe en .;tI 

cerebro privilegiado carla instante era una idea. 

La oratoria de la Revolud6n 
y de la Independenela. 

. M?riano MOrl'1l0 nació ell Buenos Aires el 3 de 
Sept iembre de 1¡¡8. Hizo "us primeros estudios en 
el colegio de San Carlos, siendo uno ele sus f'lrofe
sores fray Cayetano Rodríguez. D..)tado por la na. 
turaleza de un temperamento activo y fogoso, al 
q~e agregaba una extraordinaria per"picacia, se 
hiZO notable desde su juventud . 

Concluyó sus estudios generales a 105 veintiún 

aflos y en 1;99 pasó a la Universidad de Charcas. 
donde 5,. dI ctoró «-o Tc<..lo2ía )' Leye~, 

\lIí empezaron a genninar en su cabeza ideas 
de libertad e indep'endencia. . \ su reRreso a Hul'. 
1l0S Aire .... su llegada fué prect!'fiida por la fama de 
~t1S talentos en el foro. siendo nomhrado al poco 
tiempo relator de la .-\udiencia r en I&K) ti virrey 
Cisuero lo nombró su asesor privado. 

I"ul' por este tiempo que ohtuvo uno tle sus más 
grandes triunfos con la célehre Reprt'srntarión de 
los hacendados. 

Tal era ~Iariano ~loreno cuando empezaron los 
grandes sucesos en Que tomó parte tan activa, Rea. 
li1.ada la Ren)lucióll, el pueblo lo nombró secreta. 
rio de la junta. 

Durante este pNÍodo fundó la .. Bihlioteca Nacío. 
nal" rle RuellOS .\ires y la :\cadclIlia de Instruc. 
ción Militar". 

. \!ltes y elespués de su elevaci/m al poder y su 
ingercllcia l'1l los asuntos políticos. muchas fueron 
las \'('Ces que su \'oz enérf{ica como su all11;l patrio. 
ta, resonó en las asambleas populart's para fomell. 
lar primero y so~tener de9pués I:t. 3cciún emancipa
dora de la revolución de ~la~'o, eUy'l importaocia 
moral y práctica fué quizá~ el primero en como 
prender . 

Fué uno de los motivos de su sali,la tlel gobierno 
el famoso de<:reto 500re los honores al Presidt'nte. 
que e~ la manifestación más elocuente de s.us ideas 
democráticas. 

Seis días dei'orués de su renum.'la filé encargado 
de una misión diplomática ante la Corte d(" Londrc~, 
para donde <¡alió a principios dtl año 1811, falle~ 
CÍen(l<l l'1l (1 viaje el ..f de ~rarzo. ¡Vi\"a mi patria! 
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fueron ~us últimas pal3.bra~. y ellas sintetizan su 
vida. 

Moreno rué el numell de la Revolución de M'ayo 
y el apóstol de la democracia en el Plata. 

Su carácter activo, emprendedor y enérgico. está 
bien reflejado en su corta vida públi'3, y es digno 
acreedor de las palabras del Coronel Saavedra, que 
cuando supo su muerte en pleno Del'ano, exclamó: 

lO j Tanta agua era menester para apagar tanto 
fuego 1" 

r\o puede ¡)asarse por .1110 al tratar la oratoria 
de la época emancipadora !'in consignar los nom
bres de los distinguidos jurisconsultos Juan ]o"¿ 
Caslelli y Juan José Passo. Que roo su talento abo
garon tan bri llantemente por la cauo;;3 de la liher
tad, eTl los cabildos abiertos de l\1'ayo (t81O). con
Irarre~tando en nombre de América los argumento); 
dt: la :\Ietrópoli. 

Los dos fueron secretarios de la Junta Provi
sional. 

Emilio IUODSO erlado. 
(Conduird) 

IV tentonario ~el ~escubrimiento ~el Pacífico 
eatAlolIO de la Exposlel6n de documeato_, 

obra., maoulerltol, mapas y p'anol re
latIvo. a Améri~a en la épo~a eoloolal 
elpañola, eelebrada en el Arehlvo Ge
neral de Indias en 1913 y 1914, para 

...eonmemorar el ~uarto eenteo8rlo del 
Deleubrlmieato del Mar Sur por Valeo 
NCillez de Balboa . 

DE LA BIBLIOTECA DE S. Y. EL RtY 
-Historia de todas las cosas qUe han acaecido 

en el Reino de Chile y de los que lo han gober
nado; vicios y virtudes que han tenido; desde el 
año de 1536 que lo descubrió el adelantaoo D. Die
go de Almagro, hasta et año de 1575 qUe lo go
bierna el Dr. Saravia. Por el Capildn Alonso de 
G¡í'.'1Iora .l1art1lo1e}o. Folio. pasta, do~ienta!i trein
ta y cuatro hojas; en la última hay una nota de 
D. Juan Bautista )1uñoz en que ~e refiere al co
tejo de esta copia con el original. 

-Relación del Virreinato de Santa Fe o Nue
vo Reino de Granada, en que se descri1>e su situa
ción y límites, t:1 estado decadente de la Real H a
cienda sin embargo de las rique7.as <le "tlS min<Ui. 
y producciones dt: cada una de sus prr.\'incias __ . 
año ele 1772. Por D. Frar.tC'sc,¡ .-1l1lonio .l(oretl.o. 
Folio. pa!'t'l. seis hojac; más ciento doce folio ... 

-Rdaciún del Gohieroo de n Mcfc!r(1r dr NII
'l'orra y Rocaful, D14qlle dr. la Palala, rle1 tiempo 
(IUe fué Virrey y Capitán General del Rt:ino dd 
Perú... año de 186). Folio. pasta, una ho;:t 11lá ... 
doscientos folios más una hoia. 

-Descripción de las provincias filie comprendt: 
d Ohi"pado de Durang" y noticia genera1 de cada 
pueblo en pa rticular. su vecindario. rumbo". l~lIa5 
y !'ituacióll . año de 1;65. Por D. Pl'dra Tama
rl'f". Folio. Jla"t;¡, U"'1 hoja más rlo~cientM ('I('"hn 
folios. 

Relaci6n de varias tierras de las India" Orie¡;-

tales y Occidentales; siglo XVI. Por D . A'ldré: de 
Urda1leta. FoliOt pasta. setenta y cinco foli.>:;. 
-Hi~toria de X ueva España. Siglo xVI. Por el 

Doctor Alotl.so de Zori/a . Folio. becerrillo, vein
tiuna hojas más seiscientos treinta y cuatro fl?" 
lios, 

11 

DEL DEPQSITO DE LA GUERRA 
(CUERPO DEL ESTA DO MAYOR DEL EJeRCITO) (1) 

MAPAS GENERA LES 

1. Carla en pergamino del Atlántico, Anti llas y 
Pacífico, por Alonso Pérez. Año 1648. 

En colores y oro, con fig u ras aleg6ricas , 
Escalas: Varias graduadas. 
Dimensiones: 79,5 por ,18.5 cm. (.z). 
3. Descripción de las co"ta~. islas. placeres y 

bajos de las indias Occidentales. Carta en l)erg3-
mino, por Pedro Alcántara Espinosa. Año 1763. 

En colores. 
Dimensiones: 112.5 por 66 cm. 
4. )fapa-)1undi Atlas marítimo. IK)r Juan de 

Oliva. Año 1596. 
Once mapa'" y una portada 
Pil,tac!() en pergamino, con 
Dimensiones de cada mana 
5. Aspecto simbólico del 

alegórica. 
colores y oro. 

JQ por ~'.~ cm. 
~{'undo Hispánico, 

(1) Reproducción del catálogo impreso en los 
talleres elel Depósito de la Guerra, bajo la inteli
gentísima dirección del ilustre Coronel de Est:ulo 
)fayor D. Pío Suárez Inclán y del digno Coman
dante elel mismo Cuerpo D. Juan López Soler . 

(2) ObSl'n'ariotles.-Et número que precede al 
título eS el mismo que figura en el tarjetón coloca
do sobre t:1 plano al cual ese título pertenece. 

A excepci6n de aquellos en que expresamente se 
manifiesta qUe son reproducci6n del original por 
medio del grabado, los dt:más son inéditoc;, y todoo; 
en general anteriores al siglo xtx. 

Las dimensiones de las escalas gráficas se e .... -
presan en milímetros. y las del mapa en centíme
tros. c;ignificando la primera merl ida el ancho y la 
selWndfl el alto. 

Lac; cartas geográficas que comprenden parte ele
territorio de varias naciones, figuran entr~ las fle
la naci6n a la cual se considera C'jue pt:rle-nece en 
la. flctualidad la mayor parte del territorio en ella ... 
representado. 
L~ map.1S que reproducen coc;(as o islas ce han 

clasificado en el mar cor respood ientc. O en la na
ción respectiva. seJ!lm predomine en el dibu jo 11"1 

ligera representación de la coc;ta o el deta lle ele! 
anterior. 

Aproximándose a tln JX'ríNIN de- tr('~ siR'los el 
tiempo que media en tre la ejecución de la carla 
más antiR'l1<l. a la más moderna. se hizo preci<:o, 
para ordenarlas, a~upar1as, tt:niendo presentt: los 
límitec; y nombres ele los actuales 'Ec;tados :\meri
canos. 

\lSo!t1l1oS nomhrec; de loca Tidacle<: " Da labrac; (JtI(" 

aparccen en los distinto~ títul<)s de 10<: ",1:\n05. f;Ofl 

tran~ripciones literalt:s de lo C'jue figura en el ori
r;rina1. 

Cua114'10 nO <:(' determina ('1 afio. ('''<':lh ni rrim('r 
meridi:mo, t:s por 00 constar ec;ot¡ rlatos en b cartfl 
l"es{lf'<"ti"a ~. cuando a continuación del tít"lo s(" 
inserta la expresi6n "("n coIO'fes ", es flOr h1herst" 
empleado en el dihujo más de dos colore!!. 
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puntualmente arreglado al geográfico, por Vicente 
!\Iemige en I7ÓI. 

Grabado en negro. 
Dimensiones: 65 por 102.5 cm. 
li~· Ligero croquis de los dominios de España 

y Portugal en la América :\'feridional. A110 1750. 
En colores. 
Longitud: 290° a 370·, 
Latitud: 29" Norte a 36" Sur. 
Dimensiones: &> por 86.5 cm. 

AMÉRICA SEPTENTRIONAL 
Canada 

49· Plano de la entrada de BucareE, situada a 
los 55° de latitud X. y al occidente del cabo de 
San Lucas 2~ 9' o lo que es en longitud al oc
cidente de París 140-. Descubierta el año 1775, con 
la goleta SO"ora. por D. Juan Francisco de la 
Quadra y D. Francisco Antonio Mourelle, y reco
nocida prolijamente en la exploración de 1779 por 
diC'hos y otros oficiales. 

En colores. 
Escala: 92 mm., igual a 3 millas marítimas. 
Dimensiones: 89,5 por 93,5 cm. 

ESTADOS UNIDOS 
California 

53· Plano del fondeadero o surgidero de la ha
hía y puerto de MonterrY; f)Of Miguel Costallso. 
situado por 36° 40' de latitud Norte y por 2.j9" J6' 
de longitud de Tenerife. 

En cotares. 
Escala: 123 mm., igual a 3.000 varas. 
Dimensiones: C:3 S por 52,S CIII. 

54· ...... arla del puerto y río de San Francisco, 
e:'f.)lorado por tierra en el mes de Marzo de 1772. 
Formado por el diario del Re\'erendo Fra,· Juan 
Crcspy. . 

En verde y negro. 
Escala: i48 mm .. , igual a 20 teguas marítimas 

esp.1ñolas. 
Dimensiones: 67 por '::0.5 cm. 

Lulal.n. 

5H. La bahía de la Ascensión en el río M is!'i-
c;~pí. 

En colores. 
Fs un bosquejo 5in terminar. 
Dimensiones: 536 por 52,5 cm. 

Florida 

37, Demostración de la gloriosa entrada rle los 
navíos y tropas de S. ~1. en el puerto de GU<l.l
quini. 

En negro y rojo. 
Dimenc;;ones: 46,5 por 101 trn. 
31)· Plano de la hahía de Panzacola en el seno 

mexicano. (Sacado del expediente sobre fortificar 
esta bahía, actuado el año JÓ93.) 

En colores. 
Dimensiones: -t.l,5 por 32,5 cm. 
40· Plano de la villa de Panzacola, ¡lor Fran· 

cisco de Navas. Aña 1781. 
En colores. 
Escala 200 mm .. Íf{ual a 1.000 varas reales. 
Dimensiones: 70.5 por 60 cm. 
42· Plano de la principal parte del puerto de 

Santa María, Gah:es de Panzacola, por Juan José 
Elixio de la Puente. Año 1768. 

En colores. 

Escala: 139 mm., igual a 3.200 varas ~stellana5. 
Dimensiones: 83.5 por 58.5 cm. 
43· Planx, del puerto de FtI.'I1zacol<\l levantado 

por los oficiales de la fragata nombrada Lo Tctis, 
nUlulada por el capiián de fragata D. José Porlier. 
Año I¡6I. 

En negro y verde. 
Escala 75 mm., igual a 3 millas marítimas. 
lDimensiornes: 53.5 por 37.5 cm. 
44- Nueva descripc.in de Ll costa oriental y sr,>

tentrional de las provincias de la Florida. desde 
la barra de Santa Elena hasta la margen del río 
llamado en la antigüedad por los esp.1ñoles de la 
Empalisada y por los franceses de Micicipí (con 
una. detallada explica<:ión), por Juan José FJixio de 
la Puente. Año 1788. 

En colores. 
Escala: 37 mm., igual a 20 leguas. 
Dimensiones: 47 por 38. cm. 
46. Mapa de la isla dt' la Florida remitido por 

el Gnhrnador )¡lárquez Ca6rera, con carta, el 2R 
de Junio de 1683. 

En colores. 
Escalas: 120 mm., i~al a 35 leguas e!'paílOlas. 

á 17.$ JX>r cada Un grado. 
1020 mm.. 'kuál a 40 teguas francesas. ti. .lO por 

cada un grado. 
Dimensiones: 9$ por 6.1 cm. 
Tiene Un..1 nota Que dice: 

.La. dl"anci .. d. 1u Ial .. J de unol. otro. I.r.ru.e nri. ea 
la ucala, .. 1"0 en la ancbun de dlcb •• Ialu, q .. la mayor •• d. 
media ¡.rua, J por darl .. cuerpo le dl8pu.luon como parecen •• 

47· Descripción hícTrogr3.fica de una parte de b 
costa de la Florida Occidental, desde el cabo de 
San BIas hasta el río Pascagula, por José de Evia. 
.\ f:o li8-t. 

En colores. 
Longitud: 2<.Q6" a 290· (Meridiano de Tenerife). 
Latitud: za. 55' a JO· 50' Xorte. 
OimensilJlles: 1216.5 por 82.5 cm. 
48. Breve descripción de la pro"ilKÍ:I dt.' la Fk.~ 

rida desde la barra de Santa Elena ha~las las már
gene ... del río llamado por los españoles de la Em. 
palisada y por los franceses de Micicipí, por Juan 
Ju-·é Elixio de la Puente. Año J768. 

En colores. 
Escala: 100 mm., ig'ual a 30 leguas (10 legnas 

ulla pulgada). 
Dimensiones: J 15 por Ó9 cm. 

AMÉRICA CENTRAL 

2. Cuarterón del Sello Mexicano. Carta en per. 
gamino, por José López Casariego .. \00 1762. 

En negro y rojo. 
Djmensiones: 98 ¡>or 6.4 cm. 
35· Plano QUe com,prende las costas, ellseuadao¡, 

puertos, barras y rms que desaguan en ef mar de 
las Antillas, desde Nueva Escocia hasta el Yucatán, 
por Juan José EJixio de la Puente. Año de 1778. 

En colores. 
Escala: 45 mm., igual a 20 leguas francesas. 
])imensiones: 123,5 por 103 cm. 
i4- Mapa de Honduras, Nicaragua. Costa Rica. 

e istmn de Panamá, COn planos del puerto del Rea
lejo, iSUllO de Panamá y puerto Velo. 

En colores. 
Longitud: 283° á 297". 
T~atitu~1 7" .. o' á 16° 30' Norte. 
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c.."'Cala5. Dd plallo del btmo: 100 mm., ib'1lat a 
cinco leguas de 2Q al grado. 

Del puerto: 8J mOL, igual a una legua de vein
te al grado. 

Dimensiones: ()4 por 60 cm. 

M éxico 

SO. ~lapa de la ... pohldciollcs dd Seno :\Texn,l
no, costa del nuevo Santander. rcce no.:ida, Pil'_lt¡
eada y r,..)hlada l~lr el Sr. Conde Je ::;¡crra (;uIII:I, 
D. José E"c31111ún. Cahallcro prufcs-v del Orden de 
Sal1tia~I'. Cnf\llltl lid "'.e:.úmielllo ¡k Que.~·lar'l, r(·· 
niclllc de l':lpitáll gl..'ll1..'ral de dicha Skrra ; ;orda 
\" LtlRar Tt,t1il'lltC del t,'xceltntbimo 5cú"r Virn') 
de t'sta 1l11('\ a F:-paila. 

l'inl:,c\o I..'n l'olores sohn.· ¡H':fg-illllill!l ... )\) 11\,111" 
ro"as figuras. 

LOIl,.dlll~l: 273" a 27R", 
Latitud: 2.\" á _'tf' \: ' rll', 
I:s~'ala (10 llllll .. iJ.!uaJ a 10 Pitll)'~ I't' :] h·¡':II.I~. 
nimcm,i('lllOS; ¡O,S por $9.$ 1111ll. 

Pedro Torres Lanzat. 

Anales de la Escena española 
desde 1701 á 1750 

por D. Narelso Diez de Saeovar. 

(ContinuaciólI,) 

1721 

2 Fcbn·ro.-EI comediante Manuel ~\Io!lso. que 
padecía de acces.os de demencia, salió del lJoSopital 
general de )'fadrid, y con una navaja que lIevaha 
se hirió en la garganta. Sentóse frente al Hospi
tal sohre el banco de UII herrador, donde "e quedú 
dormido, y hahiéndQscle caído el capote, pudo re
parar 1;, ~t'lltc que pa ... aba la sangre, cntrándolo en 
el I fospital, donde curó a poco. 

20 Febrero.-Se envió al Corr('gidor, scílOr :\far
qués de Vadillo. el siguiente oficio: 

"EI Rey (l). O. g.) ha venido en l)Crmitir a las 
comp.111ías (I~ cometliantes de esta villa que pros.i
gall en la representación de comedias, previniéndo
le que en ella 110 se digan ni cxccuten cosa!:> des
honestas ni in{le<:cntes que causen e~ánd:'llo o maf 
ejemplo. J)ios, etc.-Mircwal." 

2 Marzo.-A los setenta y dos afios de edad fa
lleció en Valencia la eminente comedianta 'fanuela 
de Fscamilla, que t:lI1tos éxitos conquistll en la 
corte)' en toda España. Se la "epultó en la parro· 
quia de San F~teban. en la capilla de los Represen
tante~. 

5 Mllrzo.-).furió t.'1l Madrid la comedjanta ~faría 
de Xava ... ('uyo mérito no superó a su fama de 
3venlurn-a. Ilizo tle primera dama en varias COIII

rnuiías; \"t.'Mía a H"'Cf'S (le homhre: sin-iú a la ... ór~ 
dt.'nes del .\rchidul]l1<.'; estuvo retirada el1 un hea
tt!rio, quiso St'r monja y no fué perdllrahle en ni n
I(uno ele sus propósitos. 

2.~ Sl'/'Iil'/IIbrl'.-).ruriÓ en ?\fadrid la actri7 Fran
c1,<a rle h Cuesta mujer de Jsidro de Vados y ma 
dre ele )'fa11uela y ':\faría de Varios, qu(' tamhifn 
pertenecieron a la escena. 

Sept~",.bre.-:\lurió de repente en Zaragoza la 
comedianta Rosa de Ol1darro, que cstm'O en la cont
pailía de su madre y en las de jOl't! .\ndrés, Sah'¡¡
clor de Xa\'as y Otros. 

3 Sovicm,brr.-)'lurió en :\Iadrid, despué!:> de I01r
~a .Y crlld enfermedad, la cOlllt'<1iantil :\lanuc1a La
haiJ<l. muy celebrada como can'al'l.'. I~ra hija el ... 
:\1;umel Llhaila y Angela Carda y mujt . .'r d<.' !'ran
CI:;CO ele Castro, malagueilO. 

1':11 la fiesta celebrada eu Galal'i.lgar ell lI'ol1or ,!t-l 
Santísimo Sacramento, se r~pH.'st'lItú la cOlllcc.lia 
.\'0 hay amigo para (w,;ga y tilla 10:( l'spcci,d, IlUe 
c:\.i..,tc manuscrita en la BihlinÍl'<:a Nacional. 

5<" celehraron las fiestas cid Corpus t'll ~1aja
dah- nda, n:presentándo5e la comedia I.IJs esda1.'o.\ 
dI' Sil ¡'selac'o ulla loa exprc~alllt,!lIll' escrita a ~tt.: 
fin. 

:\!urió en Valen<:ia el comediante ~lallllt'1 Behi,. 
que hi7.o segundos ga lanes y barha ... 

Falleció en Lishoa la comedianta J crónill1a dd 
Río. mujer del autor Estt'han V;¡Jle~llir. Ft1l~ "1I vida 
muy accidentada. Bahía nacido ('JI Patma lil' '\Ia
Ilorca, "ienelo hija del capitán .\rellana. Figufll el1 
muchas compaiiías, pero nunca tu\"o gran, mérito 
por "1I marcado ac:ent') Illallorqu:n, que no lo~r¡, 
perder. 

Con la autorización <le su muido. FratH:;scO Sa.n
tos. ingresó en UIl convento de Pinto la comediall
ta Faustina de Robles. 

La comedianta Petronila Xiha;01. de cuyos ;11110-

res con el Rey de Portugal tanto !'i{' Illllrtnur{, ('11 

los ~fcntider~ de la corte, qUe salié. lit' Li:;ho;'\ 
contra su voluntad y atraí ... al púhlico para admi
rar sus joyas. CQf1trajo matrimonio con el autor 
Jlls,é de Prado, siendo fruto de esta unión \In nifio 
monstruo, Que fué asomhro y estudio ele médicos 
y cirujanos. 

1-.'\ com.p.lñía de Alonso d(' Ohn('c1n actull ~I 
éxito ('11 Lishoa. FiJ;'uró ('n ella como tercer gaJ{m 
José de '!\rendiola, hijo del aulq dd mismo nom
bre )' a()ellído y de la comedianta Francisca ele ~k
dina. fJlIe pocos años antes murió pohre <.'11 un Hos
pital de Sevilla. 

Representó en Madrid 1 ... comp:l.tlIa C!(' Jl1<1n .\1-
\"arer. figurancJ,) en ella como 2.' dama .. \g11eda 
OneJarro y como harha '\1'anue1 \Ion&o. 

Formó 
como J.' 

GOllralo 
mirer. 

compañía Pedro \lollso. contratand'l 
dama a Ana de Espitlf)"'a, hija ch·1 .. tulor 
de Espino~a y Illuj er de Rartnlfltné ROI-

'722 

16 ¡;¡,brcro.-Entre las fiestac; cel(·hradas COII m,l

ti,,() de las hodas de S. :\1. Cristianísima con h In
fanta Doña \rarialla Victoria v del Príncipe de \". 
Iltria:-- con D:lf1a Isahel de Rorhbn. hideron diC'1l 
\' seis cómico", un torneo delante d('1 hak¡'1tl elt' 
·S. \f. eoncJuyen<lo con un juego dr ('añas. al com
pás c!t. cajas, darine!;, pífanos y ohoes. 

17 F~brl'l'o.-Estaba preparada para esta noche 
una fu nción en el teatro del Buen Retiro. compucs-
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ta de la comedia de Antonio Zamora, A ¡¡.gélic(1 y 
Mcdoro, COn loa y sainete de D. José Caiiizares, 
musit'a de D. JoSt! de San Juan, presbítero, )'Jacs~ 
lro de las Descalz¡IS; pero S. ),1. mandó su~pellder 
el acto por ser el día siguiente )'liércoles de Ceni .. 
¡o:a y lo aphlzú para la Pascua de Rcsurrección. 

2J ,1Iuyo.-El editor de ¡as Obras poéticas póstu
mas, del maestro ~lanucl de León )'larchante, la .. 
dedicó a D, Luis de Salazar y CasI ro, Comendador 
de Zorita. FQrll1ar'Úll dos tOl1l0~t pero el segundo 
no se imprimió ha!)ta once años después. Contenían 
gr;ln número de comedias, loas r entremeSCS. 

3 ,-lgOS/D.-EJ Benedictino Fray Isidoro Carrillo 
cCllsurú y aprobó el lihro Poesías cú",in,s (to
mo J."), del pc'lCta dramático O. Francisco Bances 
Candamo, en el cual se insertaron varias de la .... co-
medias, 1001.s y entremeses, mojigangas y auto ... (le 
este poeta. 

S(., I)ublicaron en ~radrid por nie~o ~lartineT. 
Ahad las Comedias IUU"¡'(IS {'Oll los mi-fmos Sa)'7'('
les nI" que Si' ('.rUf/tarOIl /lssi l'n el Coliseo dl'l 
Sitio N('(l1 drl BIII'II f?t'firo. como n· l'l S(l/~íll de 
IltI/ul"io ,! tl'lItrOJ dI' Jladrid, por D .. Antonio .!c 
Z;~m' Ira, quien I;l~ dedicI) al ~tarqu~s de Grimaldo. 

Se imprimi/¡ este ailo el baile de D .. \l1tonio Zil-
1lI ·ra, 11 la imprenta de Diego ~fartíllez Ahad, :\fa
drid. 

(t.·oJl/illllard.) 

Ex~ansión comercial ~ is,ano=QmeriColla 
----

Do. elrc:ulare. muy Interes&ates. 
(Del Centro cf.e Expaltsión C·?I' .... roal del Mi

lIi,sh'rio de Fome'''.~.) 

El Centro de Expansión Comercial del :\Ii
ni!-itcrio dc FUlltnlo.. es una ofkina técnica 
de- informaciones donde se facilitan todos cuan
tus datos sean preci!>os para abrir Ilue\'o" mer
cado!> a Jo.s productores tespaiioles y llOlIC1;¡ 
exacta del cflste de lo~ mismos, proc(denciOi y 
puntos de mayor a.¡)lic.lcióa, y si a prwuctos d(." 
importación se refiere. condiciones de fa.bricación 
partidas del arancel de Aduanas Que le sean apli-' 
cahlcs y Cl1alllO tienda a servir de guia a la indus
tria y comcrcio nacionales. En .,ílllesis, su misión 
es prOCurar el lllaY('r desarrollo y fOlll l1nto de nues
tras riquezas, poniendo en relación directa y COIl'i~ 
tante a sus productores y con"umicrores. 

Pílra la mayor eficacia y difusión de la lahor 
el~comelldada al Centro, publi<:a un Boletín y ¡HI· 
I,hcará Ull Catá.l:lgo que comprenderá todas las in
di~a.ciollcs n«,csarias para el mejor desarrollo y 
l'umpli:llicllto de "liS fines. 

Rllq{o a u~tClc.' quc ¡)ara ayudarnos en estos tra
~)a.j{)S (IUt' redundará.n en beneficio de sus pr¡)pia,.¡ 
IIllt."res(:s, ~l' sir .... a cooperar a ellos llenando los ;ul
junto.¡ ¡·lll,"tiol1arios. si es ll"tC'd industrial, comer
¡,i;lIlft' 11 :\!.:ri<'\1lt r, hien entendido quc los mism')!' 
nI) hall ,le Iclll'r utilidad fisc:ll nin~I1I1;\, y al mismn 
lil.·I11i1o remitir a la Secretaría del el.·ntro catáln~ 
.I!(,s, mUl·!>tras, lllrHlt'los de ell\'a"e~ " CUil!ltas in .. 
fOl"macinnes 'l I(locu1llcntos crea rr¡)Ortuno para fi_ 
gurar t'n sus cokccinnes y archi\'o. 

\1 Cl·ntr I de EX1)"1.l1sión Comercial r»Il"!e diri~ 
cin'l' lamhi{'n l'll (lcm:lIlda d" cualquier dat" o aela
racil)Jl quc necesite. 

URUGUAY.- 'uente lobre el SaD.ta Luda (P .... del P ... 
che).- 'uente carretero lobre el Sa D. Salva dor ( $or1aD. <I ) , 

Con.li;tlHlo en (IUe acogcra he.nt:vdalllL'ute e-..ta 
iniciativa que tan f~und()s resultados ofrece l'11 

ttxios .(JoS 1'3:<'CS, queda de u9ted ateJ1to seg'll,.. 
ro servidor q. l'. s. m.-El Secrrtari, .. F"",ciso¡ 
('Clr:tJajal. 

Todos los servicios que presta e'::ite' C.entro n 
c(:lIlerciante", industriales., y particulares ~,11I ("om~ 
pletamente gratuito:- y a él deben acudir ell todas 
nca~ivnes IKlra ti mcj{)r dc~arrolll dI! "tlS llCJ.!O
cio~. 

" * " 
I/r /lqll; el Cllt'st;olklrio a/ qfj~' l/dy qlH' a,lt/Sfar,;r 

1.0 :\'omhre (,JI fazún social, direccic"ln y clan' 
telegráfica. 

1,1'1 Domicilio, sucursales, depúsitos, 
3.1'1 Fe(,'ha <id cstahl('<:imiento de ~t1 incltl~tria. 
4, En <¡ué consi .... te su jlflxlucciún? ¿ Cuál d'i 

su e"peciali<1ad? 
5,0 l\lcrcad-os (esp..1i'tolc!I> o extranjcros) a los 

que envía .... lIS prr)(luctos. ¿ En ctlal(s tic!le má", 
aceptación? 

6,1'1 ¿ Desea Illll..'\,os compra(torcs? ¿ ¡:"pailnlc!'j n 
extranjeros? 

i.1'I ¿Vendl!' al por mayor o lll("Jlnr? Pn'C'iQ 1lU'

dio del producto. 
R." '\'nmhre y dirfJl,.'ciún de ~ll<;' a!o{entts compra .. 

dnres .. 
QY Primeras ma~tna~ que C111!)1(';1., ~n pr(w,t",dctl

l'ia y !lr('('io. 
ro. F'flrm;¡ nk~~ l1sn;¡l <L.: pr ':<l"nt:Kiún 11\, "ti" 

11l("rcallcía~ y en\':\-.;es más l'-II\'t'llh'utl's. 
11. .¿ nCSl~a nombrar a~enh': () rCDrcscntanh:s j' 

Oiga dónth.'. 
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12. Condiciones de venta, comisión, descuentos, 
batlQUcros, idiomas en que corresponde. 

IJ. Competencia qUe hacen a sus productos los 
similares extranjeros i procedencia de estos produc
tas y -:nedidas oficiales que convel.ldria adoptar 
p.1ra eVitar aqué1la. 

14. A qué otros mercado!l, españoles o extral~ 
jeros, le convendría enviar sus produdos, difkul
tades que a 0110 9C: oponen y modo de ccmjurarlas. 

15. Periódidos profesionales, relacionados COn 

su industria, que se pub1iquen en Espai1a y en cf 
extranjero. 

16. Otras ~dr\'aciones. 
Nota.-Sírvase remitirnos, si los tIene, catálogos. 

• • • 
De la C6mara de Comercio de Caracas. 

La Cámara de Comercio de Caracas ha dirigido 
a las de España la carta, que secwwanoo las in
uW::3ciones que CIl la misma hace, public::p.mos a con
tinuación: 

.. La Empresa de intercambio comercial entre las 
Republicas hi9pa.no .... alnericanas y las naoiol1es de 
Europa hoy empeiladas en horrible guerr~ ha de 
producir necesaria.mente da este lado del Atlánticl) 
gra\'ísim05 tra.storno~ .. No pasará mucho tiempo, aun 
en el supuesto de QUC: la guerra termine en brdvCi.. 
sin que, agotados l o~ artículos de que nos proveían 
aquellas nacione's, sobren.nga la 'CSCtl~ de los 
mismos con todo su cortejo de privacianes. Pero 
como es prudente pensar con tiempo en aas medios 
de evitar a estos J>ueblos el malestar que les ame
naza, no está demás que nosotros los espailOles, 
aprovechando tan favorable ocasión que nos viene 
comQ a la mano oon motivo de la IU'I..I.tTalidad en 
que se ha conservado Espaila. 110 perdamos !leml>O 
en recobrar para muchos de nuestros productos 
los mercados americanos q.ue por ~u1pable apatía 
habiamos perdido casi par completo, dejando que 
1I0S los arrebatasen con menos títuLos qu.e nos
vtros. 

Concretándono s a esta Ref1ú~lica verán u~edes 
por la lista que adjuntamos la cantidad de arocu-
106 que produci6ndose o pudiendo producirse en es
pañol, de igual calidad y al mismo precio, sin'. 
como más nntajas. se han H'tlido importando en 
Venezuela de otros países .. 

Los norte-americanos, gente esencialmente prácti
ca y de largo alcance comercial se aprestan ya a 
3tprovecharse de la favorable oc3.9ión que el con
flicto europeo les ofrece para ensanchar su comer
cio con todas las Repúblicas centro y sud-ameri
canas aument::mdo sus líneas ((o vapores, y sería 
una negligencia iml>erdonable la Iluestra, si ten ion· 
de las naturales ventajas de la comunidad de fa
ns y de la lengua, nos dejásemos .:iuplantar una 
vez más por una raza tan distin.ta. 

Confiando, pues, en el acendrado patriotismo de 
u<;tede.s, no dudamos de qu-e e<,a Cámara de Comer
cio, nOs secundará en esta trascendental propagan
da, da.ndo la mayor pu,blicidad posible a la Jis.t.a.. 
adjunta y excitando a los comerciantes e indus
triVes españoles a que consideren y miron con el 
mayor interés este importantír;;¡imo asunto .. 

Nosotro~ por- nuestra parte nos ofrecemos al co
mercio e~ai101 para facilitarle. medIante demanda, 
los datos cOlllpl.ementario<, Que necesiten !iK)bre cada 
uno de los articulos detallados a la lista adjunta. 
Aprovechamos ecota oportunid'ad para Sll~ribirnoq 
de ustedc...;, etc., etc. (firmado), El Presidente." 

LisIa a que se refiere Ja carla anterior: 

~ibros i~resos, semillas no alimenticias, mapa~, 
OeJes de hlerrq, garrafones vacíos, pizarras y lápi
ces, tierra para edificios, aceit~ de linaza aceite 
de )onjolí, aceite dd¡ colza. aceite para m~inas, 
anuantd, barro manufacturado, bibelones y sus pi_ 
cos, carbonato de }X>tasa, bicarbonato de sosa cer
da vegelaJ, desinfectalltes, goma arábiga agu;s mi
nerales, botellas ordinarias, cebada m~nda.da, ca
Iiuelas y marcos, medicinas y drogas estambroe en 
rama. sacos vacíos usado&, baldosas cÍe barro, hie
rro en bruto, dulces de todas clases hilos de coser 
aL..1 .. mbre de púas, grapas, papas g;.ela..das materia: 
les, ca.minos de hierro, motores, refr.geradores 
alam~re, hierros galvanizados, avena ell COI"': 
cha, .. lUstrum .. entos, artes y oficios, juguetes, junco 
y IIl1mbre, Imaza en grano, loza ordinaria mante
Q.uilla, munici.ones. pianos, mu~es de min;bre, pic
d:as para J...itografía, pinturas ordinar.j'as, sal de 
IlItro, colza.. telas de a\ambre-hierro trementina 
cinc en lálIllioas, alpiste, barnices y cilaroles ence: 
rados, gelatinas. libros en blanco, papel p;ra ta
piccrí~ porcelana, vidrio manufacturado. botones, 
ct\rre .. t Il1a~ de lI\ao1o, hel)b, IIa.drlllos ref racl<w"ios, 
1l10,S.'ucos, yeso en poi va, avena quebrantada, corde. 
lena. sémola, betún para calzado, especias, sebo. 
fotografías y útiles, guarale5, hules, muebles de 
madera fina. perfumería, polvos de mármol. me
chas para velas, muebles de madera, abo.nQS, sal
chichón, jamones, hilo a carrete e hila7a y bate-
11a<.; para agua gaseOs.1. 

I:lt!)MBRI:lIt!) OB GUATBMALll 
I:lt!)N BSVAÑll 

Del Hol.etinl del Centro de lt~fortnacióu Coma
rial del Ministerio de Estado, tomamos los siguien
tes datos, facilitados txJr el señor Minisotro de Es-
1)3..I1a en Guatemala: 

Com.ercio COIl España.-Las revueltas en la Re
I)úblk.."l mej icana, han obligado a I1lUCllO& espailo
les a salir de aquel país y trasla<1arse para acá: 
se ha alllllOO.ta.do la colonia por esta zona. Ca9i 
todos son empLeadai de fincas. Los Qcpartamentos 
de mi jur~ son partiqul3..l1l1ente agrí2dlas, 
existiendo en ellos valiosas pJalltaciones de café y 
de caña. Por desgracia, y como lo he referido an
teriorm.:! nte, no hay facilidades para ex.poriar los 
¡)r<><luctos a España, y esta circunstancia es desfa.
vorable para establecer relaciones OOlnerciales en
t!'le la Península y Gua.temala .. Ha)" en estas fincas 
un conswno enorme de útiles de trahajos agríco
las: machetes, a7..adas, piochas, hacllas, arados, así 
como toda clase de maquinaria para tra.tar el café 
y la caña. Alambre espigado para cercas, cemen
la, láminas de hierro acanaladas para techos; son 
artículos de importación en alta escala, ya de Eu
ropa, ya del N orte~mé.rica, y nada viene de Es
paila. En todo el ramo de ferretería creo que se 
podría hacer negocio de importancia y me ocupa
ré de dar a conooer al Centro de Información eo· 
""ercial del Ministerio de Estado la.; clases que se 
n'l'Cesitan para este país. 

La conAagración europea ha venido a empeorar 
la <tituación financiera del país, caus.1.ndo gran de
méritt) a la moneda de papel que es la C1lre circu
la. Un dólar americano valía antes de la guerra 
20 pesos en pa.pel local, y ahora ese dólar vale :t5 
[K'sos. habiendo subido unos días a 40. Se necesita 
aquí dinero, y éste se colocaría con buenas garan· 
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tias al 10 por 100 an ual, en sumas medianas ) 
al l) 1»1" 100 en sumas casi sin linu t.e. El valor 
promedio de una finca de café lomando la del 
ti po de 1.000 quintales de café en pergamino ("in 
c.ksca.-,c.abillar), v iene siendo de JO.ooo dólare!l, y 
seria fác il colocar capitales con la garantía hil'o
tocaria de una finca, dando sókJ la mitad de su 
valor. 

He cot izado y mencionado el dóla r JX)rque t!s en 
es.a lllon .. '(la que generalme nte se tratan hoy los 
Il egocios. Las prq>iedades se negocian en dólares, 
y en e~ moneda se hacen pr4s-tamos. N o impOr
ta que exista aquí s6lo papel; el oro está repre_ 
sentado por los fru tos exportables. Así un fin
quero calcuJa el valor de su propiedad en dólares, 
rcdl>e anticip06 de fondoS en oro, y p:.tKa, f"Ifflli

tiendo a.I cxteri Olr su café, cuyo valor gira en oro, 
y de C!'a manera se le hace serlC iIlo pagar interre
ses y capital en oro. No es, pues, u na difiooJta.d 
Ilrecis..1. la fal ta de la mOlldda de oro: la repre
St· llt an los giros sobre el exterior. El papel sine 
para 105 p .. ~ de gastos de t rabajador-as, esto en 
lo referente a la agricultura. Y los sueldos de C'ln~ 
plt.'.ad os superiores, a::i í como de artesan~ extran_ 
jeros, se estipuJao en oro. 

La cosecha de café se estima en UIl'06 750.000 
qllll\tal~, fruto bcnefic i3fdo (descascalll ll ado), listo 
para exportacioll, y el precio actual es de siete 
a ... iete dólares y medio por cada 100 lib ras de 
IlC rgamino, puoestas en estación de ferrocarril. El 
dere<'ho de exportación que cobra el Gobierno de 
Gua temala es d de un dólar 50 cen tavos por cada 
100 lihras de café .. en oro ", es deci r, café .. in 
cascahilla. Como equivalente de 100 libras oro se 
tOlllan 1251 libras de café en perga.nhl nO, así st.' 
calcula pa.ra el cobro de Jos derechos. 

Mucho café se exporta en pergamino para SIetr 
heneflC iado l· n Europa o ~orte-AJ1lé r ica. Existen 
magnítlca-s instalaciones en I ngJaterra y Aleman ia 
con maquinarias colosales para trata r el café qlh;

Il t.-ga a cLichos mercad os sin dt!'t:asc.abilla r. l~a 
Ill>e-ración se lu ce antes de poner en vcnta lo~ 
('í\ f é~ en oCS06 m~rcadlOls . 

1 • ..1. panda, azúcar negra ¡Ir<x!ucto de la c3Iia, 
St.' e' l}orta mucho a Inglate rra, especialme11 te p.'lra 
whisky y para cervez..'l . Ha dado allá e .... ccJente~ 
rl's ultados para la cen eza negra. Vale en Londres 
ahora. de I T a 12 cheline~ el quintal en la aduana. 
La t'\.l )ort;~c.i6n de este producto es fuerte. Tam
hién Se ex\)" If tan azúca r hlanca y ma .. cahado. L.,,, 
dfras {'nrrespondie11tes a es.1S cl iferentC5 fMmas de 
a;¡' ú{'a r .. on enormes. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Co ... pendio de Hlatorl. d. Españ., por doll 

RicarckJ Btltrd" y Rdt.¡ide.-s.& edición. Mldrid, 
1915, 

Objeto de ensefianza la historia patria, uf en las 
escuelas como en Centros docentes de superior ¡¡tra
do, nos limitamos de ordinario a ¡tuardar recuerdo 
de 108 acontecimientos más tuscendentales que en 
los tratados de Historia se relatan, Juntamente con 
los que de carácter episódico no~ impresiona~on con 
mayor ioteosidad, yes necesario que expe~lme?te. 
mns singular predilección por los estudios hlstóncos 
para que acudamos a buscar en la lectura de obras 

exteosas, generales o monogr'ficas,la ampliación de 
Jos conocimientos en las aulu adquiridos . 

Por eso, cuando de compendios de Historia lIe tra
ta, de no constituir su estudiO fin de nuestra es~cial 
cultura por razón de 11 orientaci6n de nuestra acti
vidad O en virtud de nuestras aficiones, no suelen 
atraer nuestra atención a la manera de cualesquiera 
otra obra científica O de arte. 

y es que nOS ima¡tinamos que de un compendio a 
otro no puede haber mils diferencia que la que esta· 
blezca la distinta forT11a de expresión. Pero que tal 
apreciación es errónea lo prueba el Comtendio dt 
Hiltoria de ES/Ja,la que adicionado con nuevas notas 
y completado en su quinta edición Con la Historia dt 
/01 Reinos de las Indias Esla,iola.t, acaba de dar a luz 
el insigne publicista y académico D. Ricardo Beltr~n 
y R6zpide. 

Escrita la obra que motiva. estas Hneas p~ra servir 
fte texto a los aspirantes a ingreso en la antlK;ua. Aca
demia General Militar, forzosamente habla de aco· 
modarse su autor a las exigencia, del plan oficial que 
determinaba la {odole de la!'! enseñanns previas a 
tal ingreso, y , e[\ su consecuencia, tuvo que limitarse 
el Sr. Beltrán y Rózpide a redactar, conforme al 
plognma del mismo aprobado de antemlno, IU COM· 
pendio de H istoria de Espaha, que, según quedl ex
puesto, ha ido avah.uaodo sucesivamente con las no
tas Adicit) nadllS a sus varias ediciones y dllimamente 
COn el COllfpUldio de la Historia de las Indias Espa
tio/as, 

Del mérito de este libro se podría jnzgar s610 COo 
decir que en público concurSO tué premiado por la 
l irección general de Instrucción militar y elellido 
como de texto para el ingreso en la citada Acade
mia general del Ejército, de cuya distinción siguió 
gozando en las varias Academias que al suprimirte 
ésta fueron creadas, así cOmO en la Escueh Naval 
para los aspirantes de Marina. 

La c1aridad de l. exposición, merced a la transpa e 

rencia. sencillez y corrección del lenguaje; la .ingu· 
lar brillantez con que dentro de una admirable COn
cisión describe los sucesos; el exquisito acierto con 
que an.liza las causas que a las veces dieron a ~stos 
origen. y los firmes trazos con que pinta el estado po
lítico y locial de España en las distintas épocas y pe
rrodos de su historia, demuestran elocuentemente 
cuiln merecidos sOo los titulos de honor que, eo reCO
nocimiento a su talento, a su laboriosidad y a IU ex
traordinaria cultura, ha otorgldo siempre la crftica 11 
Sr. Beltrio y Rózpide. 

Cierto es que los acontecimientos !lO son un pro· 
ducto imaginativo, que los hechos no se inventan, 
que los que tuvieron su desarrollo en tiempos pret~
ritos a.oteriores a la vida del historiador, .ólo pueden 
ser relatados por éste sobr~ la base de ajeno. y auto
riud03 estudios¡ pero no el menos cierto que la la· 
bar de investigaci6n personal y de sele<:tión d~ f~en
tes de conocimiento , denota un trabajo mentfslmo 
para el cual son icdi~pensabl es una sin igual perseve
rancia, un sutil espiritu critico y, consiguientemente, 
una grao cultura. . . . 

Así, ¿quién, leyendo la hlsto rl~, siquiera en com
pendio, de los Reinos de las Indias e!pillolas con que 
ha compl etado la q uinta edición .de su libro e! senor 
Beltrán y RÓlpide. no se maraVilla de las c~plosas e 
iotert:!8ntes no ticias reunidas por éste, y qUién no se 
percatl de los caudales de empeño y de. inteligencia 
que ha necesitado emplear en b inquisiClén de dltos 
y en el estudio de 108 ya adquiridos basta obtener el 
convencimiento de su veracidad y poder, por tanto, 
utilizarlos sin riesgo de ser lue llO desautorindo? 

El notable CompendiO dI. His/o,.ia de España de 
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D. Ricardo Beltr4ín y R6zpide, tal cual en su edición 
última se ofrece I nuestra considcucióo, es digno 
fruto df'1 gnn entendimiento y de la sólida cultura 
de tln ilustre y fecuodo pubUci.ta. 

• • • 
Entre campo. de batan •. -Al ",(J,.~e" de la gue

rra, por LtónDrdo Rodrtgutt.-Madrid, 19 15· 

A punto de emprender UD viaje llegó a mi poder 
e8te libro y he de COneCUf que. prejolgJndolo iote· 
resantfsimo, en gracia Iltalenl? de su lutor, ha t,¡em. 
po • ..imiTado ¡>(Ir mi y reconOCido por todos los Inte
lectuales, cuti verdadera ansiedad de lt~r1o. Ea mi 
vehemencia comencé su lectura apeoas Instalado en 
el tren, y, c~al yo me ¡maRinan, ,119 horas, esas .hor~ 
de viaje que el ,forzad? apartamiento de la ordl,nana 
actividad hace rntermmables, fuuon transcurnendo 
para mi suave y deleitosameote. 

AI¡raoa vea, sigQi~odo a Leonardo Rod~fguel (':0 

IUI migias deaeripcion~ .. ab~traidl', perdIda Ja no
ción dellu¡,r, volví anhelante los ojos hacia la. ven
tanilla, de mi departlmento, queriendo contemplar 
los IZU'eJ y tranquilos lagos, lo. poéticos valles y lu 
atrayentes montañas de la encantadora SUiza.,. L. 
noche- obscuCl, cubriendo de tinieblu Jos 'ridos cam
pos c.'.' ellan01li. mantenia piadosamente mi ilusión y 
ante mi indecisa mtrad. desfilaban las monuilas, los 
valles y los I~g.!' suizos, dejando. en mi espfritu una 
impresión eJe Indable complacenCia. 

Otra. veces, In vibrantes pli¡{inas que Leonardo 
RodrIgue! dedica" pintar los ent~si~smos con 9u~ se 
manifestaban lO! exaltados sentimientos patnóhCos 
de los pueblos Que recorria, las supremas anRustias rle 
los extranjeros que se velan alejados indefinidamen
te de su pa.tria, sin medios económicos bastantes para 
satisfacer nO ya los caprichos del turista, sino las mib 
apremiantes necesidades del vivir, y otras la eloc~en. 
cia y ardor con que defiende la causa de les bellge. 
rantes aliados de Francia, me producfan inter,lta 
emoción. 

No obshnte, mi sinceridad me obliRa a manifestar 
que Leonndo Rodrigue!, que rn otra ocasión, eaela
vizando mi voluntad con la autoridad de sus juicios, 
me hubiera arrastrado a sentir y. pensar al modo 
suyo, en ~ta no ha c,on~eguido ~odifiCl:.r el esta~o 
de indirerencia de mi alma. Y digo de \ndlferencla, 
porque aparte el dol(lr o la admir'C16n que esta ca
ustrofe o .quclJa galludia puedan. causarm~, ~ lo 
cierto que nunca como ahora he dejado de a~JudJcar 
mi. simpatias de uoa maRera total a cualqUiera de 
Jos co&tendientes que creyera digno de ellas. 

Menos apasirnado que aJguno~, menOs intf"ligcote 
que los má., aguardo para formM mi definitiva opi
nión a que llegue el momento en que la verdad sea 
sabida y 108 hechos demuestren plenamente las inten
eioDes. cual nlstico jurado que, seguro de que los es~ 
tfmulos afectivos 00 ban de sobreponerse a su raZón, 
espera fríamente el t~rmino del juicio y el instante 
en que, conforme a IU le.1 SJl ber y entender, ha de 
dictar su fallo. 

Acusacnoes violenUsima" dcfensas ardoro.u, 
contruias invLeaciones .1 re!Opeto ebCrupuloso de los 
fundamentales I,rincipios del Derecho de gentes, 
controver~la. C'ientíficas sobre la orglloización y efi
clcia de los elementC18 guerreros de que 1m comba~ 
tiente. disponen, profecía encontradas cn punto.1 
resultado de la descomunal y cruenta lucha, discu~ 
sionea re~pecto a las ventajas e inconvenientes que 
para los paises neutrales, y p~incip:¡,lmente Esparla, 
pued.n df"rivane, son escuchadas o leidas por mi, sin 

. 

que logren satisfacerme hoy por hoy otru opiniones 
que las de J()III defensores de nuutra neutralidad. 

Nadie puede asegurar quién vencerá, si es que hay 
vencidos, sobre todo cuando vemOllos infinitos men
tis que los hechos están dando a las predicciones y a 
las teorlas admitidas casi coma dOKma antes de ini· 
darse la conticnda. Y siendo asi, ¿por qué DO alia
dos en tiempos de paz hemos de aliarnos durante la 
guerra? 

No, nada de aventuras, y seamos lógicos. Si de las 
naciones en luch¡L acompai1a a unas la razón, es decir, 
se mueveo dentro de la esfera del derecho, y otras, 
en ctmbio, van contra los imperativ?S de la justicia, 
caso de triuufar las primeras, ~qué temor puede asal 
tarnos de que los paladines sólo de bueoaJ causas 
atenten COntra nosotros?; y si las .egundu Ion las 
vencedoras, ¿quién nos garantiua que el dra de maña
na no han de hacernos víctimas de sus prácticas aoti· 
juddicas? 

Tanto más me parecen inconcusos mis razona· 
mientos, cuanto que s~ observa la actitud neutral d¡a 
naciones fuertes, perfectamente orgaoindas para la 
guerra y con aspiraciones bien definidas en orden a 
la pose!!ión de territorio! que hoy no esttn baJO su 
soheranla. 

Sin embargo, no he de censurar a Leonardo Ro~ 
drf2'JeZ porque defienda Ja intervención de Espalla 
en la guerra, ni por sus simpatla~ efusivas hacia 
Francia y sus aliados. Sincero, Con esa ainceridad 
que arraigando en el corazón florece en los labios 
para testimoniar elocuentf"meote la Doblen de liS 11· 
mas, luchador jov('n, y por ende apasionado, eolmo· 
rado de todO! los ideales y .mante fervoroso de IU 
patria, podrá equivocarse Lc-on.ardo Rodrlguezj pero 
aún en su error le acompailar'n lvs respetos de los 
contrarios, al mismo tiempo que su estimaci6n por 
las dotes exquisitas que le singularizan. 

En este libro se muestra Leonardo RodrfgueJ tal 
cual es. Dulcemente irónico, tienen sus ironflsla do
nosura y 1:1 ingenio del más delicado humorúmoj cul
to, casi puede decine que nO hay una página en la 
que no resalten, sin empalagos de erudición, IUS sóli· 
dos y múlliples conocimientosj observ.dor sutil, ni 
J06 seres ni ¡as cosas hurtan su condición a su fina 
perspicacia. 

Como eleritor, las crónicas do: Leonardo Rodríguez 
tienen el vistoso ropaje de su elegante expretión, del 
brillAnte colorido de sus descripciones y de la elocuen· 
te fluidez de BU estilo. 

La personalidad de Leonardo Rodrigue" ha tiem· 
po se halla definida, ocupando entre los elegidos la 
posición ventajosa que por rasón de sus grandts me
recimientos le corresponde. 

Manllel Vald.moro. 

• • • 
Bxcelente noUda. 

La popular u Biblioteca Patria" (Bailén, 35. Ma.
drid), que tantas y tan buenas obras ofrece de 
contínuo a nuestros lectores, participa. que desde 
h t..1. fecha. servirá a nuestros amigos una suscrip~ 
ción tsPl"t"ial, formada por seis notabiHsillla5 obra~, 
C'inoo de ellas laureadas recientemente por la nue
va y patriótica Obra Social de loor P,,",ios Pty.... 
so,¡aüs. 

El prce .... ) de la suscripción es de peaetas 5.SO al 
aJ'tO, )' como primer em'w, recibirán cuantos se 
uscriban un ejeruplar de c..1da una de las obras 

siguientes : 
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Lu dificil qUI u ir al Ct'do ... , }.101' D. Manuel 
Linares Rivas, novela laureada. con el premio 
.:\Iarqués de ComiUas. 

Desamcw, novela, asimismo bureada rec:.ienle. 
mente oon ,el I>remio Conde de Villafuertes, y ori
ginal de o. Franoisco }'ernández VilIegas (Zeda). 

El Esca/lulorio Rotlrsc}¡i/d.-Esta obra ha obte
nido el premio ,Sundheim, y es debida a D. Vicen
te DIez de Tejada. 

Luz d~ /u"a~ Jlovcla, de D. \V~nces1ao Ferná.n
dez Flores, que obtuvo el premio ~1arqués del 
Sauzal. . 

JuUdo rediviva tlovda original de D. Andrés 
GOllzáJez Blanco 'laur-eada con .e1 premio Urbina. 

Blasonts y talegas, una de las mejores novelas 
del inmortal P ... e<Ia. 

Además, y en concepto de regalo, recibirán cuan
tQs Se suscriban, un ejemplar de cada una de las 
llotabilísimas obras siguientes: 

La Sagrada Pa.rión, por Fr. Luis de .Granada. 
Cu.ento.f' de Patria, por varios aulor-es. 
La Perfecto :Cosada, por Fr. Luis de León. 
El Alcalde de ZaJa.mclI, por Calderón de hl Barca. 

Bol~tín de sus"tipci6" .• 

(Córtese y remítase a las oficinas do la .. Ri
blioteca Patria", Bailén, 35, Madrid). 

D........... . .. ...... . ................ . .... de profe-
~i6n .. ,.... ... .. . ...... .. dí'lliciliado en ............... . 
pl'lO\;ncia dl.:.... . ................... c..,lle ....... .. . ... .. . . 
............ .. .... ,.núm ... ..... .. .al"l:'Pta la QUscnpción 
ospecial que orrece L, .. Bihlioteca Patria" por pe-

sdas 5.50. 
(Fi""a.) 

BIBLIE>TEeA 
Sin perjuicio de las notas bibliOh"fátlcas qul,.' iran 

aparccielldo en números succ!)ivos de esta revista 
de los libro~ enviado~ ultunamente por autores y 
editores y que pasan a formar parte de la biWio~ 
tec.a de la Unió" lbero~Anuricalla, publicamos hoy 
ur_ a Ibta de los mismos para conocimiento de 10:1 
!'eñores socio:;. aprovechando la ocasión para testi
moniar la gratitud de la citada Sociedad a cuanto! 
contribuyan a enriquecer su biblioteca. una de las 
más can!tuItadas en Espaila en asuntos ibero-aml
ricanos. 
Homelloje a Fray Felipe de ItstÍs Moraga.-San 

Saludor, 1914-
Ullivers;aad de Oviedo.-Discurso leído en la aper

tura del curso académico de 1914-15 por el doctor 
D. Manuel Miguel Traviesas._Oviedo, 1914. 

Si9"ificada Peyorativo de los ",mbtes formados 
con terminaciones que presentan la letra U. por 
Octaúo ~Iéndez Pereyra.-Chile, 1912. 

(.:rva"'es y ti Quijote apócrifo (Conferencia), por 
Octavio Méndez Pereyra.--Panamá, 1914. 
Anales de Insl,..."i"" P,imaria alio XI-XlI, tomo 

XII, nums. I-I:l.-Julio 1913. Junio de 194.-Mon-
tevideo, 19(4. 

Paisajes sentimentales, por Alfredo ~fartínez.· 
Montevideo, ]914. . 

Narrac,oMs, por Rafael Calzarla.-Buenos Al
rcs, 1914-

BibLWtua d~, ltwenlud: La Vida eS SueRo, YO

lumen n.-Edicioncs de La Lutu'o.-~fadrid. 
Biblioteca de ltwenlud: Hernm. Corlls, volu

men IlI.-Ediciones de La Led.ro.-Madrid 
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LJJbu()lua de "J¡lVc"t~d: PkJlt.',:o :; j u. \"olu
mel' 1,r.-l:Ahclouc:::, de La Lecturu .-.\ladrtd. 

(;""a ojida' IltUtrada de 1:., Sal,vador.-El Sal
... a dor, J91.4. 

Ve re lIuHranl, var Ciro .\lolina Garc¿5.-Bogo
l&, J9Lt. 

SOIl J IIIJH Cri5tÍstoflio, por Jo::. r.:. :\1a.ría. Restrepu, 
)'lillán.-Bogota, 1914. 

lJ,; l'uris al Amuzol.'ClS: UH fieras del Putuma
)'v, !lor Lornt:lio Hispano.-París, 1914· 

¿-l/chivo Suntalldc-r, por Erneslo H_estrepo Tira
uu.---Uogotá, 1914-

Jlem (/r icJ.J úd CJ~e,!eral (YLcary, por Simon .B. 
U Le¡ry.-liugola, 1914. 

{serru J:,;spanoJu, var liu5tavo (jallinaJ.-Barcelo~ 

1Ia, 19'4-
L o CJucrrcJ n.aval, por J. 1<.. ThursfioH.-13arcelu

Ila, 1914. 
J:i.l 1I!oderuv buque de !lu~rra, por J::. L. Alt

\\iJo¡J.~Jjan:c1olla, 1914. 
JeJ.t!f dell:.}ér'·ltO MexinJ.l..o e" 11:47 tUiog;raila~), 

1KJr Alberto )¡l. Carrclio.-~1éxico. 19q· 
Simún lJuhvar; EstudIO hislurjío-cri/icLI por vu

rj()j- uutores cJl1Iericafr(u, por la Hiblioh:ea l<.eJI.aÓ

lIlituto, 1914. 
Eslad¡stú-u dd Comercju e.J)ccial ,lel Perú ell d 

tlli u 1913.-Lima, '914-
Cvracón de Oro (novela), por Fr. Pedro j'abo.

~ladrid, 1914-
tu guerra (consideraciones y uatos), por Peoro 

1-.1alluel Ruiz.-Venezuela, 1914. 
ConJcrttlc'jas Dom.i¡uicales dadas en la B.bljotau 

[Millar de Puerto Rico.-San Juan P. R., 1914· 
J/emoria.-Scciedad Española de .\uxiti()s .l\ lu 

euos de Puerto Rico, correspondj(,lItt! al año 19q·
San Juan P. R., 1914. 

r11114arlo EstadíStico de la República (le Chile.
Vohunen lL-IJigiene, medicina y heneficencia, 
aiu)' 1012, # 

ldem UL-Política y Administración, año 191,2. 
Idern Y.-Tnstrucc1ón, año J91 2. 
Idem VI.-Haci/;Ilda, año 1913. 
ldem VIL-Minería y :\retalurgia, año IQI . 
ldem VUl.-Industria, año 1912. 
Idem X.-Agricultura, año I9r2~13.-Santiag() Chi
le, IgI4. 

Rstadística (ol1h'rc;al de la República de Chile, 
(lúo J913.-Santiago, 1914-

Cmll! uo,;06m,'co, año 1914. por la Oficina ('.entra! 
de Estadística.-Santiago, '914. 

Onión Wb~ro·Hm~ricana 
OROANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

lndice de !UI!I4"¡OS de los f¡ÚmerOS ajarecidos en eJ 

año de 1015. 20,· de su publicación. 

N6m.l. 
Enero de 1915 

Grabados: BogoU (Colombia): Ej.ercldot ea la E.cuela MIlitar -
Excmo. Sr. D. José S.tlle y Ordólltz, Pr&lidenle di' la Refloblt
f& del Ur:\.IIllay. -~1v:xieo: I-.l Popoc=a"l,ec.-Boenos Alre¡;: Pla
SA de Mayo y BIIIl~ de la NadóD .-Colombil: neliue del arlilta 
IlDtloquel\o Cano, que ObIU\'O la MUJlielpalidad de Med .. llln para 

, ob"eq\&larlo i Ja -d. BogoU .-Brasil C,lle liel Ouridor .n R10 
·J .... ro._.".uneión \ParaBUay): HOlelllillpallo-Amerlcano. 

1'u;ta: La tenJrDa clAs ca y el ."pfrito moderno, _por Rk:ardo do 
• r..6n • .-),(onrol •• o elmperialilmo, por Ullae. Plc6n Rhu.-

11l1~Ath-&a dt la mUJ'¡ &leenUnal La A.a~luión N~.loual.Pro 

Patri •• y I U fundado ra. por Concepel6n Qlmeno de 'laquer ,
Don JUln Prlchard, Encargado de N"Ioeloe de Gaatero_ta.-EI 
Ulaf'rotlt en Espalb, por César Cerver. Cernuel •. -LoI gran
d" nladlle.a: D. Joaé BalUe y Ordófiu, pOr Juan RodrllDu 
López. -La Fiesta de la Ran, por Tomás O. Porrln.-Al comer 
(' io bilpano-amerlcano, por Carlos A. MoUal.-Epl.odio. bi.tó
ricoa .. 1,..doroI101 (La primel. firma del RI'Y VreUr Manuell 
como Soberano de Itall., y la I\Wml\ del Conde de Cavour como 
Caoclller del Reino. -EI Juramento del Clero eo el Salva4orl. 
Ilor Fruco C. Pun6s.-Aulllea de l. UMna esplnola desde 1701 
.1760 (continoación), por Narclllo Ofat. de E8covar.-Por [lipa. 
na y par. E.palia: Memorándum ofleioio de redro Muflo", 011, Cón
lIul de Chile en Log roRo al Excmo. Sr. Prl'8ldente de 11\ Junta dEl 
)nlclatl\'aa._En loa Esilldos Unidos de Nor\., América.-Lln
t'harulentos durante elal'lo d .. 1913, por Bouker T. WaatlingL n.
Literatura argentina: JUII.n Bautl8la Alberdl, por ~:miltu Alonllo 
Crlado.-E.pni\a y Awérlca. por Jorge WllIs Pra.4I11a . -Llb rotl 
nllclGualea y extranjeros. po r AntoniO Balb[n 'le Unquera y Ma
nuel Valdemoro.-UnlÓn I bero-Americana: MelllQl'lA eorrespon
diente a l 160 de 1914.-lndi~e de tamarlo:, de~~dJneroll apa· 
recldos en elafl.Q ante rlor.-Anll ncloe. 

N6m . 11 . 
P-ebrero de 1915 -

y rubadot: F,x~mo . Sr. D. Manu.l t:slrBda C"brerA, Preaidtnte d. 
1 .. Hwyubhca de Ouatemll la.-Nicaragua: OrO. II del Canal.-Pe
ru (Lima): LaguDII. del Parque de Tr.1l0 .-(;putru Amérlu: liar· 
que de Moradn en Tegu~igalpa (c-pl.a¡ de Hond Uraa¡i earqu. 
C.otral.-Argentloa: Una meJada do O\"f'J ". !alontev tiev (Uru 
guay): Palacio le,ialali\'o: Entrada prlnclp .. 1. 

'lu:to: Notlclude Eap.l'la. __ Rll\ldtl Octubre: ~u I'o:emniucI4u 
eD el Uruguay, porJllan Rodrlgoez L6p~J.-Lo. grandea uta· 
diStAs: Excmo_ Sr . D. lIdnu el E.lrada Cabrera. por C( lleepcl6u 
Oillleno do Flaquer.-La Ac.'\~eluia lbilcna, pur A. U.- ln 6'¡lu.~ 
NAutlco Hiapllno.Alllericatlo .-Glorill8 de Eepafla: U. FUlld.", 
litn'lJ' de loa Rioa, por )l. V.- Inrormat'IQn .marlcalla: Ell' .. LlIIf· 
~io. la producción y las Dnanzu de la RepltbllCII ¡\rJ!enUoa: al1 
lance de J914_-El crédIto Bn Eapalh. por Céill1r Ctlrnra C.r.
suela.-De Puerto telco: La ley del Idioma ~n"tellan u.-Carl,la
cho (nnrradón), ror R/lra~l Ca lzadü..-Vie c.l u ~heIOs: Eet ud. lqR 
aOt'loI6~ic08, h{titÓrh·os. geog-áHcos y eUa¡¡flll:cO", ror Jallllro 1<.. 
H-errera.-LileralUr/\ nrgen-In&: narlololll~_Mllrtl. \'j(oor,nl¡; i'ldel 
L6pez y Nli-ol"lI A\'eilllneJa

J 
por Emilio Alollth> C"rla.do.-(:on 

curso de la Allociaclón de ~laa8LrO!l.-r,N('I\OlÓn (pub¡a), por 
)J. F"'IIDk.-Filo~oC(a l1e la 1I11110rill, ItIlr F. COlll rpra/¡ B.-Con~ 
greeo Americano de Bib llogrldla. é Hi8 tod :\ un BuenOIl Aif8~. 
Analea de la escenA e5plll'l0la dellde 170111 11(1), por No.reiliO 1)1&1: 
de Eacovar.-Ltbro8 naciOnales y e:XlraDjuos, ro" AnlorllO 0 .\1· 
bln de Cnquera, M_ Vatdemo ro y A. D. d.lL-ülbdnI6ca.-:-l_D~ 
dic. de lIumarlos de 101 ndmeroa apnrecldos en.-I prctente a!l.o.
Blobibllografla. por ).Iario Ml1ndrt: DejarLDo. -Auonclo •. 

N6m .lIl. 
Marzo d.,1915 _ 

Grabado.: Puerto PrJncl~e (Halti ): Plau de la paz - Méjico: 
Palaaj. en un r io del trópl~o{Tlerra callent.).-D. An'oolo bur
goa, Encarga.do de Negoc!.,s e:¡ Penami.-Arg"n'ina: Un rodeo 
oe hacienda vocuoa.-Colombia: Ca lle del Comerol) do la elQdad 
de Medelllo, patria del oot.llble poeta Jor.:e lauc. - UruKtlay 
(Mootu- .deo): PI .. ca de Ja Libertad (P~lacio mtlnlclpll) -UrD.· 
gua)': Puente sobre ,,1 SAnta Lucia lP.aeo del Pa~be); Puente 
carretero ¡¡obra .. 1 San Salndor lSorlanol.-!\1t1jlco: Anntdl. 
Ju!ru. en la capital. 

Texto: NOlicla. de F.llp3l'la (Lo. fernoarril .. e.panol .. , La an· 
dón a la mlhlca en Madrid, }O;llll ter~a dell1!oero elllol aancoa 
de Europa, .Los progre'os de la Cllnlca _, El Baneo de Eapafta 
en 18a. Un" nueva Uohersldad, ~I ~ult¡,o eD to:apafl.a).-Don 
Quijote OoHver, por Mi guel de Unsmuno.-Soluei6n de u, ilPiw 
dllDte: Méjico y i<:!lpailll . -EI porvenir del CODlsrclo .. paftol (de 
La Producción Bspaftola). por C. C.-Argentino.: Homenaje a 
Espafl.a. -Cátedrll arueriCtlnlStll, por Rafael AUamlra - Centena ' 
rio) de Cervantes: El Comité ejeclItl vo del terce r Centenario de la 
lIloerh de Cenan tea, a 111s RepdbHca. hhpano-americlnta y" 
loe eep~lI.o lel rCl!lldentes so P¡Uplnu.-Sobre el Cual de PAna· 
má: COllrer~llcia de D. Antonio Burgos en el Ateneo.- Espllfta y 
su E ér~lto IlIzgadol por un Coronel argentino, por J!lan Amadeo 
de Baldrlcb .-EI 12 de Oc'nbte: ConCereocla del tlUlda al Co
legln .Herrera Raón _, por el Sr. Mannf!1 .... Prado •. -Aeeron~ 
mleoto Intelectual Ibero-am.rIOllno _ - El U de Marso de 1495 
(Memorándum del Club P&lóslllo Malaguetlo). por A. R. O.
Dude Puerlo Rico: La Cau de Rapafta.n Mayl1gt1u. -EepR.fla r 
AIQérle., por J. Francisco López }o~8Cobar.-Literattlr. argentina 
(José Manuf!1 Eatrada, Pedro Goyena, La oratoria d. la Revoluw 
el6a y de la Independenela), por Emilio Alon5o Criado.-IV CeD
tenarlo del de .. cubrlmleolo del PacIDco: CatAlogo de la Expoll. 
rlón t'elebrada en el Archivo GeDeral de lodiu en 1915 y 1814. 
por Pedro Torres L.nz8l.-Analea de la gaceu. eap:allola desde 
ATol a 1760, por Narciso Olas de E.~our .-~:xpan aI6c eomereh l 
hlapano-ameriC8n8: Ooa circulares muy inlareeantu¡ Comerdo 
de Gnatemala con Eapafllt.-Llbro. uac!onalu y ntraDj.rol, 
por Manuel Vaklemoro.-Exeelenle n~t ieia.-Blblloteea.-Indi· 
ae de 8umarlGa de loa ndmero •• parecido. en el preeeote aao
Bloblbllogratla, por Mario Méndez n.jlranG.-AnuDclG •. 
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SERVIGWS DE LA G~MPANIA'TRASATLA~TIGA 
, Linea de Baeno. Airee 

Ser'VirIO !Ien.ual, salienrlo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de cadiz el 7, pal" ~anta Cruz 
de Tenerile, Montevideo y Buenos Aires; empren1iendo el viaje de rtgre!o desde Bueno. AIfCJ el 
di. 2 Y de Montevideo el 3. , 

Linea de lWe",.Work. C:uba MéJleo 

,'ervido mi'ns :nl s )"lienilo de{;!nov. el 21, de Bartelon. el 25 , rle Malag. el28 y de Cádiz et :JO, 
par. New, York, Habln., I'el'acruz y Puerto ~Iéjico, Regreso de VerJcruz el 21 y de llablna el 30 
de Il3da mes, 

Lloea de (-ab. IIIéjleo 

Servicio mensual., saliendo de Bilbao el 17 de Santander el 1 !', de Gijón el !O y de La Coruña 
el 21, para H"bana l' Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes , Jl8ra 
Coruila y Santander, . 

. Lin~ de ~eQe •• el.:~olombl. 

Servicio mensual, saliendo de Burcelona el lO , el 11 de Valencia, el t3 M Málaga y de Clldizpl 
15 de cada mes, para Las Palmas Santa Cruz de Teneri!e, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, 
Hllbana, Puert~ Limón, Col6n, Sabanilla, Curaqao, Puerto Cabello y La Guayra. Seadmite pasaje 
y carga con transbordo plll'a YenICruz, Tampico, Puel'to Barrios Car1agena de Indias, Mara
caibo, Co·o, Cumaná, Cani.pano, Tl'inidnd y puertos del Pacifico, 

Lin ... de FilipIna. 

Trece viAjrs 8nuales, arraneando tic ,Liverpool y hAciendo las escalas de Coruña , Vigo , Lisboa, 
Clldiz, Cnrtagt'na ,Valrncia p"nl .,,111' de B"r,'elon" cad" cuatro miércoles, ósea: 6 ~;nero, 3 t'e
hrero, a y :1I Marzo, ~8 AbrIl, 2li ~llIyo , ~Jllnin 21 Juli", 18 Agosto, 15 Septicmbrr, 13 Octu
hre, 10 N",lrmbre y 8 Dit-i embrl'; plra I'orl·;;"itl, SUt'Z, C"lombo, Singapore, 110-110 y Manila, 
Saltdas de Manila cad" cllall'O mart .... Ó .r'" 2 EIIPrO , 23 F'ebl'ero, ~3 Marzo, 20 Abril, II! 
Mayo , 15 Junio, 13 Jlllio, 10 A~osto, 7 &ptil'mbre, 5 Oeluhre, i y 30 Noviembre y 28 OIcl~m

bre para Sing"pore y ,I,'más ('scalas ¡nlt'rllwdlils que ó l. ¡tia hnsta Barcelona, prosiguiendo el 
vioje para CMlz, Lisboa, Sanlllndcl' y Livel'pool. Servici" por transborjo paro yde los puertos de 
l. t.:os4' oriental de Arríen, de la India, J'\'8, Sumotra, China, Japón y Australia, 

l.iiaea de ..... ero" .. do Poo 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, 
para Tánger, Casabl"n('o, Mazagán, L •• PRimas, ~anto Cruz de Tenerife, Santa e,'uz dela Palma y 
puertos de 111 c"sla occidental d .. Arrlea. 

Regrrso de Fe! nnndo Póo el ~, haCiendo las eSéalas de CÜllorias y de l. Peninsola indicados 
en el viaje de ida, 

Linea IJrAli1l l'l.ta 

Rervic,o mensual saliendo de Bilbao y Santand, r el 16, de Gijón el1 j, de La Coruña el 18,~. 
de Vigo el 19, de LI~boa el 20 y de Cátliz eln, para Rlo ,J neiro, Montevid, (l y Buenos Aire~; 
empl'endirlHlo el vi 'j,> de l'egreso d,sde Bllenus ,1 ¡fes el 16 para ¡Iontevideu , S.IItOS, Rlo Jand· 
ro, Cana das, Lisboa, Vigo, Corllña, Gijón Santander y Bi lb1o, 

Estos vapores admiten carga en las eondleiol]!,s mi.s (worables y pasajeros. á quienes la Com
pañia da alojamiento muy cómodo y troto rsmel'üdo, c .. mo ha al'reditado en su dilatado servicio, 
Todos los vapores tienen telegra!l. Sil; hilus, 
, También Se admite carga y se expiden pasajes para todns los puertos del mundo, SPl'viilos por 

• Imeas regulare" 
,11 
l1f1t u ~~ '·':t;:t:~~:l;)t¡ii1fJ~,~~:.:t .:+i 
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lF~ 
'> Máquina de escribir 

lIADLER" 
VfSIBLE 4$ Dmz ~~os [)E G \R\NTIA 4$ 

Accesorios y reparaciones_ ~ 

de todos los sistemas. ~ 

Modelo nlim. 1. 

eon dos eoamutaeiODe • . 

... Modelo nCim .: 15. 

¡p! 
U, 
U • t+ ! ,. 
l' 

I¡ 
11 

:H 
.t •• H 

i 't 
; :: . iI.. eon DDa sola eoamutael6n. 

1. ZU6D5TI (5. BU C.) 
:-: Postas, lJ (tien da), Madrid. :-: 

ULTIMA NOVEDAD: Mo~elo extra-pequ~ño con estuche 

r;-l~ ~~ 11 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL y L1BRERIA 
OR 

M: a.:r i. a..n. <> N"ú.:fí.ez 
Casa central: Martín de los i-Jeros. 13.-Sucu<,al: San 3emardo, 34 , 

LX1RAC70 DLL CATAlCGO DE lAS OLRAS fUBLICADAS¡POR ESTA CASA 

BENOT.-.4rq tütedlJra de 1"11 len91IaB.-Tru «0-
mOl tela •••• _. ... .. . . . ..... •••....••.• . ••• 18 

}'ro8(Jdia ca8tellana 11 tlerlJitfcaci6,l,_ 

PICA TOSTE -Diccio7lQ:' io rroMia-e.pallol W tuce-
t:er/ia,-UD loinO tela..... .. . ........................ 6 

Trel tomol tela. . . • .. ••....••••• . •• . ••. 
mrcionario de asonantes" '07l80nonte8. 

l'n lomo tel .... ..... ........... . ...... _,... ti 
Diccionario de ideas all'nf!B.-Un tomo 

tela . ••. 0 ••••••• 0'_ •• o.. ..•...... .... .. . 12 
.~".ih"t!ti('a ,eneral._Cnatro tOD-Ol' tn tela S¡.; 
E,.,ores en 108 lib,.OB dl1 matemática. _ 

tD Tolnmen en tela •...•....•••....• _ •...• 
• LOB duendeB del lt1lfl1lo",'" -La tomo lela .• • 

.. ISELLÁ .. . - DiCCiOnario de lftt"graflu._lit,¡,t"lo. 
gla 11 Rlgi",tn._ Tres tomo. tel ••••..•• '. . . •.••••. 60 

BALAZAR.- Diccic.71arto latf7lo--t.paifol._ en tI IDlI 
en p •• ta........ . .... .. ..... . . ...... 12 

/I"O"fll1flO mttodo de la lengt4a latirla. 
DOI 10mOl flD Ida... .. ..•. .. •..•. . .• 10 

• BilltOf'la 71atural-l"a tomo ~ZI. p .. la... 1t 
PICA TOS TE.- Duciollar¡o de la lenfltla ca"te

llana.-['b tomo en tela ...... ' •• • 

BES SES.- Veinte lecciones de "oncl •• -tD 101110 
en r61«c .......... 0.. .... ............... • 

Diccionario t'OlJtol(JgtCO fronctlJ-e!pa· 
tlOl.-l:D temo eD tela ..... __ ..... _.... 11,10 

.. DiccionOTiQ del arflot !rancl •. -'CD 1011':' 
tel . ... ........................... '" l' 

CABFLLQ y ASQ .-Teoría GTtcshca de "rqt4i
ItchITa.- 'I"rtl Il'n.WI.- FltHk. general. - Elt#tirl 
r'('olllr.- Ellllle. prádira.-l-..n rhUe........ •••••• 10 

CA RRACICO.- "",imica or"dnü·a.-l D 10IDo pu~. lb 
ALEU .d,.,tnlttico J..orn car,era. ul'ec.alea.-lD 

l/n.o It·. .. .... ......... .......... .. ..... e 
FER .. AIIDEZ "ÚÑEZ.- El coruttltor dd t'onujo 

de Icutltlia.-l D tomo rú&UU .•. ..................... I 
YELAZQUEZ.-Ala,.t4td del Pr4cticunle.-tD ttlDO 

ru~ta·. .. ... ................................... .. , 
TORRES._ Manual tt(1r¡co-prdClico de pa,.to •. -

T: D 1, mo rt1shea •.. _." . ... ... .................... . 

"OVEL ... S POR EIITREGAS.-LaJlIl!Itlcla (le VIO • • - ........ . • 11a, mar .. l1Io .... -L. ~uganzadelln proeorlto.- L~ lemplarlOl.- La 
hija del Terdugo .- El hijo de la 1l0000be.-RoberIO el 1'Irala.-Florlcda 61a C ...... -El favorito de la reln •• -Lo. ue81110 •• - El .... relo de 1IIIa 
tlImb •. - El nido de lo~ doen.du.-La bonradu de UD ladrón._EI Infierno de Dn hgel.- Maria Magdalena -La 110rl. del c~Ddeoado.-La 
eras del Redenlor. - l-JmoDJe de la mODtalla.-EI relej de la lIIoerte.-Terna deJeeú •• - El rey de 101 bandldol. _ Loa mlldielentu 610. eo
r~J:oDI'I de cifDo.-EIl-'agrado COTaz6n.-F.1 camino del Caltarlo.-El dUlrlrador de majl'ru.- Crimen y cut¡Io.- Palillo. "1 Or~I! ... -El 
~aureno.-Fe. Elper.nu ) Candad._ La bomba de dID.mita.-)¡(ollla.- LI ciega dttl "aDunare~.- El mendl,o de Madrid. - La lDaldlclól 
del muerlo.-Lu herúlnal elpltlolu.-:WatUde la botoDer. -LoI márllru espaftoles del ligio XIX.-Hambre )' dl,,~oDr~. - Pi,ID •• de ,lo
ria._L. hermanita de 10(11 pobre ... -L08 hlrou upllllole. del FleJO XiX.-J1IaD JOIíI. -LI tauromaquia . _;M.ldUa:-U hiJO dela oorerl.-Lo. 
hiJo. dellgr.etad08.-La hiJa. del dUtlDO .- El c.lvlI,Jlo del obrero.-Lo.bUOI de ¡.lábtlca -le. crlmcnu del "Iclo.-L. mllerla del hogar.
¡Pobrea mndrea!-Lofl ne&Oclanlu de la virtud .-Los m6rtlru del I'Julterlo.-Loe obrerca .. la muerte._ LOI l.dronea •• 1 I(rn mundo.
LOI mlllterlol de Ih.drld.-LOI mArtlrel de IU tulra.- Ln hu#rrana do Brulelaa._ Todu ter17linoda811 en llenta. 

El f'Ti81Ianlám(J 111 /¡t,1J 1.t tt.tb._ Eell t(n (6 tD J(..j,1" )";'"tiC"U.dtrll.dCll IIIJcu1Dtnle eu ttl~. 11!~ ruel ... - Se ,ude .1 ('oDI,do. 

_~~~ •• ~~~~ .. a~~· .... ~~·*~~~~·1 
-(, a m p o s E Ií se o s deL é r ida _ 

GRAN CENTRO DE PRODUCCIOt-lES AGRICOLAS l' 
Jllredor-Propielario, lt fR8fiCISCO VID8L , CODUiO 

Proveedor de la Asociacíon de Agricultores de Españd a 
Especialidades que recomielldall a esta alltigua y acreditada casa. l· 

ARBOLES FRUTALES 
en' grallót'e untidadee, de leE u¡:ecies y ,"orjtdlidH m"s Euteriores que en Euro¡.;a.fe cu1thaD. 

VIDES AMERICANAS 
INJERTOS - BARBADOS - ESTAQIT!!..LAS 

d~ JLmejorables condiciones y abaoIat- °otenhcic ad. 

! UJ A1lLlPN DE BARBADOS DI~PO_IBl[S OE CHAIiSElAS BERlANDlERI .1 ¡ la rI •• mis Euperior Y "«mendada pera J~. 'errenoo celebeo. y E.COlI. = 
\1 Se enviar' e' cal.loGo de .ate ano,' alU.Un d. D:recios de wide. franco por - , It
ti co .... eo .. quien lo. aoliclte. tf: 
'I ....... ~~ •••••••••• ' ............... II~ 
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fJni6n Ibero-1\merieana 
SOCIEDA.D FUNDADA. mll.l885 

0.elara4a de fom edto y aUII4." pdbllea 
por el Gobl ..... Ole S . M . 

e n 18 Ol e J n lo Ol e 1~90 • 

. NO'fASTO\{ADA~ DE SU;; EHAr (J n~ 
ObJ8,e lIe tr.: 4,.c'nc l e l • • , 

ua Oml1!f 1II:RI').A,Ulua,lr, M un" \1JOt'!lat'!IOQ 1D~6rD. · 
8l~D.1 que deo" pOr obJetb Mlrft~h"r In relacloD8I de a fee
'08 'tOciaI6l, eoonnmlnu. ".n\ineas. artlfltioa.t y polftiaal d. 
&I-pa.fta. Portul(I.l 71 .... r'I~OD8I a'11Ar',eanu. or.)Cur&"\1c 
quf'I .. Iista la mi." ovrdla 'nteHaenoia flntM _tOl po-.blOl 
bArO"anoe 

O . tI. (' •• 8Uulitea 7 ere .al.aojó. 
LA UNlOlf lBnO-A .. ,...aitlllU . .., oom¿onara de un ..,,,nUl 

Ceneral establecido en )r~11rld, y 101 oorresponulente:s que 
.in oonstituldos ÓIO oordttu1ao para OQop9rar« lOi ODM 
ie lA A800iaoi6n en 101 de!.l" pueblos qua comprenden IOf 
Eatadoe' que se reftere el tU1!eo.lo sotnrlor, pudlen'10 oon. 
tltnlne umblén Coml.Jl0lJlI ),lA¡fl.du de dichos Centr!)! 81. 
IU pobl.olonea Inú ImplrCaht81 dft ¡(JI rB!pMUVOi Est.dol. 

A ftn de que 1'8 armoo\1 en los Centr." Aotre .i, d8!pu. 
de aprobar 11011 miembro¡. 101 rB5pActivoI regla'Dentol, 101 
remitirán á taJunta d{re6t1u de Madrid, para que la mis· 
a'I. pueda baCAr las oDsanaoioDeI llaA condUUlau .. dloho 
ot'JpÓtllto. 

Sed, obltg.clón de l,)4' ,b., Centro •. 
Estadlar cuanto uuo, ,1ft relaolonrtD OOD ,01 ftnel de la 

4.lMlaoióD 
Red.t'!t&r los op'lr,uno. tJt>o1'eot·n, Dr"enlarIOl1' ¡e.tlo· 

Dar oerea de los Gtlblern r~p8('tl't'OJ IU éxito. 
prooonlr la bablHlaaló .. recip!.)Q& de 101 tltnl()!I aleanu. 

dOl en 101 elubleaJmlentLI.J Otleiales de aOleA.uu ,na el 
Hbre ejerclelo de las pr1)rl"bn61 on los p.lses d~ ¡'a Unión . 
• -,E .... ea.r 101 InfartO. ~¡ue por 101 GoblernlJl pudiere 
teeJa0:utrs8, l' elevar' -r')1 mllm()l. Ilempre que ,e orla 
.)portuno, expOllcloD8I i lI"'l1,lrlal aa.roa de oualquler 
punto que pueda atootarb IOlintnr flSl)S ge¡¡,raI8l. 

Proenrar f.oill1a101 ~~ ,1 lerf'hlo rl1 telélr&fN , 00-
ro--. 

Celebrar aoufArlJoolat. l tClurat l' .,ela,it'J lobn temu que 
lntereten 'la A,')claolóo 

Organiur Oongrluo! e I~ JIlillD')i pl¡l8S para oool8,(ulr 
--o".,10810D8I pr'3tJcu . , ros de IOJ UUo.tOIl de m" "ltal 
mDOrtan~l. oa,"" .nu6DQ. 

-OCIO • • 
Beuto 9C)liOI l1e nono a'lutUlo. al 'lu.nlllel III lUOUIlCJÓD 

.. "nerde dMIi'o!lr' OIJO tl'll l1o'lr?'J? t!! :1!o. 
Fundadorel,lo'J , .. u~ RillNn oomo tal81 ~n JU Ultu de la 

4IooiaoióD. 
~ oámero, Jos qu~ 5~ ,\s!Il¡rln IUi ollnu 1 ou:npllo 101 

deber81 qu" 101 E,tahlt~1 !t.,gla'oent() exijan 
Cooperadores, los que I1 Bi.K1iada J aauerJe d851.oar OIlIDO ,al", por eoadTlnar en f,!¡;lna t¡¡Tm..' los Ilo¡)j d$ l. AIG. 

lUición. 
~r"'O ~Io.:i oorr8llpoo •• I" IOJ qlle de~ga, la JUDl. 01 

rectln3Qa el18 no 'u bre.I.ltf .t 11, ti drJJ , 
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