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SUMARIO. - Grabados; Dr. Fe/lciano Viera. nlU'Vo Pr.tsl4ten:~," 
Uruguay.--Excma. Sr. D. Carlos Melt!ndez, Presidente 
publica de El Salvador.-· Argentina: Casa particular ell 
Aires. - Dr. D. Jost Ingegnieros, ilus/re psiquiatra 
go argenlillo.-Pcrú: Llamas cargadas.- Vistas de 
Calcdral tú' Burgos.-República Argentina: Plaza 
lIaltí: Una eaUe de Puerto Prlncipe. 

Texto: Noticias de Espafla (Discurso de S. M. el 
Cdvia, enfermo; Comerrlo extcrior en 1914; Para 
Cervantei; Reforma en la /Isla de Correos; Lo indus/rla 
eaJ.-Las dos Industrias. por Jost Echegara~. - Del 
Programa del nuevo Presidente. - Viaje del Oenera! 
Espaifa.--Plegarla (pocsfa), por Delmira Agustini.
espol/ola y la guerra, por Ctsar Ceroera Cerezuela. 
de El Salvador: Nllevo periodo presidencial de 
del mando; D. Carlos Md;ndez, por F. J. 
Americanos ilus/res: José In/{egnieros, por 
Impresiones de un pensionado espaltol: Intereses 
rica, Colón, Espafla, por José M. FOII/ela. - Concurso 
novela americana. - El aguJla y la hoja (po.sta:), 
go ArlflleUo.-EI ausentismo, por llala L~U:ls~n;~rl:;':';;':j 
so de nm/ral ... : {niria/iva diplomd/lca de V por 
ria Barre/o,- UII discurso de DoII Quljote ell manas de __ ......... 
dos.-Literatura argelltina, por EmiIlo Alonso C~~~J~~~~ 
tenario del descubrimienro del Pacifico: Cat4l0K!'. de la 
celebrada ell el Archivo Oenera! tú Indias en191,Q y 
tiro Torres Lanzas.-Anaies de la Es«IIIJ espalloIa 
1750, por Narciso DItu de Est:ooar.-Ubros/IQCioNJIn Y uIl •• ¡ 
jeras, por AlltonIo Ba/ólll tú UIUIIINrJ y M. Va1tInnoró, 
postal hispano-ameril'ano. -BiobiJJlÚIgrafla, por Mario Mol ..... 
Bejarallo.-AIIIÚIclos, 
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I CLASICOS CAS'fELLmS I f~fiAs-L"OPEZ1¡ - -- - - -_. I ICIIOCOUUS~ y DUICl'S 
nlClc.NlS Di "U lItaR"" I Pro~ad Jos eXqui~;!OS chóCOi!ltes de I 

fltiRlIS I'UIlLll/lIDlIS esla casa, Hconocidos for todo el mun-

I do como superiores á lodos los demás. I 
-AlIiTA nnl:E ..... -L(f' J:c,rado •. Pr61l'IO) Dot .. , lOt 

D. TODl,.l\.urro. Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los 
1'Jp~;'t~¡r!:'~~~~&"r!:~(ltro. TeDIO l. PrOJolo y nol.... j ¡:rEfHidc S ror el público en general. I 
OARCILJ\SO.-Ol"rn •• (P.ólogo y Dot .. TIIr D. Tom61 i Pedidlos en toces Jo~ Establecimientos 

Navarro. 
CfRVAN'fEEl.-lJo71 ('tIiio'~ de la Mancho. Tomo. 1, lJ, ele uJO 8 moriros y ccnfiterías.: 

IU, n. ", VJ. ,"11, ,') J)' illt.Ulo. f'IOJoI0;) Htu, ('{Ir 
D. F,all('lac:o Roet1lt¡U Muhl.dalaRul A('IC'fml. E.· I F6 brice S: 
pal\ola. 

Q\!~~~O¿.-;~da delbtl'eV". PtOlclO y DOI ... Jor don MR DRJD Y ESeeRlllL 
1'ORRElS DI. 'JLURROEL.-l·ida. Pr6h co 71:01 .. , FU i 

D. ftodt>rlt'o de ODll. j D E P O S I T O S 
D1:Qn: Di; Jil'-A8.-Bnulllcu. 'Temo. J l' 11 FrG1o- O 
B.- JlA}., E A'\'ILA.-Ip1.tc.larw UL"ft"ol. F16-

10 1 11°"'lllor D. ClprlaDO Hin, Cbnlf. I Montera, núm. 25, Madrid. 
10(1:0 , - Dot ... por D. YiuDte Gare,a)' d. lelO. tlotero8J núm. 22, Sevilla. 

ARlu}usn 11-.. lilTA.-Líbro dt Hun .Amor '1'0- PI d l ?ti dI· ~ 21 P I 
1110' J ,. U. PJOlt,o y DCI.". TCir Lr. Julio (cjad(r ace e a a e elne, num. I ar I I 

Gl JLLf.~ DI. CAS1l\O.-LolJ fJlCJcfdadu dtl (,d. PIG~ Mantas, núm. 62, Lima. 
:0'0" n<I~". por D Yletor Sal!! AUlluto. 

E.L ¡tAI.QlEa D1-.. e.A!<iTILLAl"iA.-(ontort>. " ~td- I A. Crietóbal,Perú, 1.537, Buenoa Airea 
r~. U-rÓJClo)' lIot.,. pcr D. Vu:nte(;arc:Ja de Dltro. EmilIo lahee8, T'nger. 

n.Rfl:AMú l}; JWJAS -La (t[tllllrla. TeDIO' I I'rG· 
ltJ(O' Y LOtl8.ltr IJ Julio CeJldor.! ", I Ronda San Pedro, núm. 58, Bart;elona I 

YJ1U(iAb.-l,.~'Hl.UI Ó "",Dt,ritlll. l'tÓICIO y )jota 
por D. lIuw·o AICJ1~o (ortl.. Obrapfa, nfim. 63, Habana. 

"v (l:Ún.ufI dE' ¿(C' 14(0 rf~@ fD ~.'. TrH!o. 3 rE~ I Uruguay, núm. RI, Montevideo. J 
IEtll; enCUldfrDldo ElI piel, fl ptal.; ('D tela, 'ld. V. Rui!' (Perú), Cerro de Paseo. 
lo. Ffd¡d ... í l. Jhi.i'lrui¡iD, rjU9 ~I &E(,(UTl~. !i, tI.URW I J. Quintt'TO y C.·, Eantfl Cruz de Tenuift'. 

tl La ExtrEmens, Manila. 

L.-..--: -.-....- • ..-. ............. ~ 
'!f. . 

':imARRA Y-COMPAÑIA SEVILLA. 
:Smlclo rrllln dI mOnl jI Iml! !JI dI BlItlo I Enllll J de 81'1111 IMlmlll. 

VAPORE~ DE LA COMPAÑíA 

I T ... ,.· I T ••••• - TObela· 
d •• regl,- da. regía-- d .. ,,¡I.I. 
tr.d ••. trad ••. tr.d ••• 

Cabo Roca ....... 1~.~82 
- -

CalJo QucJo ...... 1.691 Itálica ........... 1.070 
CaboS. Sebastián. I1.583 CalJoPeñbs ...... 1.691 La Cartuja ....... 808 
Cabo de la Nao ... 1.558 Cabo Palos ..... . 1.697 Triana ........... 748 
Cabo Tortosa ..... 11.496 Cabo Trafalgnr ... 1.518 Vizcaya .......... 831 
CalJo San Martln .. ' 1.861 Cabo Ortegal.. . .. 1. 453 
Cabo EsTarteJ.. ... 1.249 Cabo Creus ...... 1.421 lbaizábal ......... 742 

Cabo San Vicente. 1.817 Cabo Prior ... .... 1. 026 Luchana ••.•..... 395 
Cabo San Antonio. 1.991 Cabo SiJle;ro ..... 11.026 Cabo Santa María. 166 

Dos •• lIda ... manale. de do. pu.rlos comprendido. enlr. B.lLao y Marsella. 
Servicio aemaul entre VauJes, Gijón y SnI1l6.-Tres •• lId ••• emanalee de todo. 

108 Mm," puerto. haota ae"rua. 
Servicio quincenal entre8ayonne y Ilurd .... -fe[ dll'il. (.l~ •• lIel. conldo 'l"a 

"~tlord.m y puerto. del Norle de Francia. 
PaTa més Informes, oficinas de )a Dirección 1:D. Joaquln Huo. I'onsuznatarJc.I 
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ber ue crear cienCIa y técnica castiza, nuestra, 
para que cuando en vuestro fecundo trabajo, 
de uocta erudición, hayáis de importar rO .... lS 

tlue"as o extraiias, las asimiléis a nuestro ace:'
\"0, 110 como ingerencia:'! exóticas. ~ervilT11ell . 
te imitadas, sino COmo dones nuevo~. hechos 
nuestros cOn sCliorío, después de haberlos a<.:o-
1110~ado al genio y virtud de nuestro pueb!o, 
y SJn perder nunca nada de nuestro propio 
ser. 

Pienso a menudo en lo que lucháis con vues. 
tras máq11inas por el domi:tio del mar y del 
aire; en que acudís en la tierra a redimir de 
la pobreza los tristes eriales de nuestras co
marcas ag-otadas por la sequía; en que arran
cáis hajo la tierra los minerales de nuestros 
,·eneros, y pie..,so que sufrís como guerre. 
rOS--que funció:] de guerra es arrancar s~
cretos tesoro~ a la Xaturaleza con la mira de 
hacer fuerte la patria.-, y pienso que sois, 
por raro y noble privilegio. la vena caudalos.l 
de la pro'peri lad nacional que ha de nutri" 
a nuestro Ejército en la inmortal carrera de 
gloria coa que siempre ha henchido la gran. 
dC7.a de nuestra patria. 

Por ello mismo. he querido deciros ahora 
que sería deseo mío estar al frente de vos. 
otros. como lo estoy también al del Ejército; 
porque sois polos en la vida material (fe Espa. 
ña; porque la ingeniería es la semilla precio· 
~a del eng-ranrlerimiento contemporáneo; por. 
qm' l'Juiero. a nl(',tro lado, multiplicar e'ta se 
milla v hacerla florecer en el ardiente yaba. 
nado ~uelo de la tierra española, y porque. 
aunque no he de acompañaros en el vuelo 
científico, que vuestra copia de saber os con
siente en vuestros horizontes int<1!eqntales, 
he de encontrarme con vosotros en la pasión 
heroica de ofrecer el corazón, para que Espa. 

. ña viva ilustrando su bandera sagrada con 
nuevos e inmortales hIa .. ones de gloria y de 
gra:uleza .. , 

MarIano de eávla, enfermo. 

Este Insigne escritor, maestro en lengua y 
letras castellanas, ha sido operado en el Sa· 
natorio riel Pilar, de esta corte, par el sabi,) 
doctor Botella, asistido de los doctores Rol. 
dáo, Marañón, Vilar y Lluch. 

La operación, delicadísima e importante. 
pues se trataba de la trepanación mastoidea, 
tuvo satisfactorio resultado. 

De ello nos felicitamos, y con nosotros se 
felicitlrán seguramente cuantos sepan leer y 
sentir nuestro hermoso idioma. 

Desde hace má::; de treinta alias, .\lariano 
de C;-n·ia, en la literatura y en el periodismo, 
es único. ~adie ha tenido y puesto en circula. 
dún tanta:; ideas; nadie las ha expresadu en 
lan bella forma. 

Entre ourlas y veras ha educado y refinado 
el gu,to de la gente, ha enseñado hasta a los 
que se juzgaban más sabidos y ha contrib'li· 
do en gran manera a la depuración y recons
titución de nuest rp lenguaje. 

Los ailos han pasado por él sin empañarle 
el soberano entendimiento y sin mcrmarle la 
fecunda lozanía. 

ITa ido delante de dos generaciones, y Di~, 
hará que aún presida la tercera. Es hoy y se::' 
mañana infinitamente más joven que los que 
más psesumen de modernos o de modernista;. 

Deseamos vivamente el rápido restableci_ 
miento del prestigioso escritor. 

eomerclo exterIor ea:191". 

Según reciente estadística publicada por la 
Dirección general de Aduanas, los valores 
del comercio exterior de España en '9 r '1> 
cemparado con los dos años a:1teriores, es 
como sigue: 

EN LOS ARos DE 

.912 11)13 1914 

IMPORTACiÓN 
Puetas 

AnImal.,. ylvo.. ...... . 81 1U1.406 !¡ 30.3~6.00ij 8.1111.1:9 
Primer .. tnatl!rlu....... ..70.500.13' 620.69'.796 U>I.bOO.liS7 
Articulo. fabricado..... . 878.511.U3~ 4113 '12.317 21O.I&O.8i1 
SUb'l3D(I .. . 11Illpnliela!l. 169.'itsV.i81 ¡ 271 .5S7.6$O 251.1:161.757 

Oro ('O pbta y moneda .. 1.0:8'1: ::1' ·1'''::.::' I:~~:~~:: 
Plata an fdem Id . ..... .• ~Ú·23:4.69 2.828.817 2.9IR.S20 

Potal de la importa- - : . ~83 720 
CiÚII, pts . Jllafa ..... 1.0:-;2.232 2'1l111.8Ui.084 4>64} 1 • • 

FXPORTACIÓN 

19.883.61:.
1
1 UI.\l~.4.H ! G.~9!l.902 .\nlmalel .hol ......... 917 86'J '09[ 8:13.119.711 217.66.67' 

Primer .. m.terlas....... . .'.. BIS "'1 2Ga.278.4r;7 
" rtlcuIOl fabricados .... 261.131.1'9 261. 'J.... 1M 23183' 
Sab8tanriu aliml!utlt'lu.,' 432.2"4.MI , 4~" 27 •• 118\ • . 

1 ('31.622.:mr0:i7.833 811 875.asS.M7 

0prlo en p~.t$ Yldmoneda . •• ~ '3.2921:.-~ 1 2().~~·~~ ' II.:~~:~ ala en luem ..•..•••. ... 

Total de la eXJlorta-1 I 
ci¡ítl, pt •. plata .... . 1.0'5 W 2MI. t.Oill.339.4\11 8&7.248.8" 

Prescindiendo de los metales preciosos, ap,¡· 
rece de las anteriores cifras que el volumen 
de nuestro comercio exterior ha disminuído 
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en 469,23 millones en 19'4. respeclo al año 
anterior. de 2·3Ó3,68 a I.!l94A5. de cuya baja 
corresponden 286,93 millones ~ imlortación ) 
l~t~IJO a exportacJOIl. 

.\ o todo el descen,o sufrido por nuestro 
comerCIO exterior responde a eiectos de la 
guerra, p"es que en fin de julio ya la impor· 
tacion sClialaba disffill1ución de 63,27 millones 
y la exportacIón de 56,22; pero, en cambio, 
J1a de tenerse cn cuenta que la agra vaCló 1 
del deCrCC1l111cnto de nuestro intercambio coa 
e~ exterIor correspoll--l c a un período de 5010 
c1l1eo meses. 

Por grupos de mercancías, resulta tj:Jc , ' I ! 

la importación de '914 hay baja de 22.15 mi· 
dones en animales vivos, de 7I/~ en pnnu;:
ras materias, de 173,29 en artículos fabrica
dos y de 19,68 en substa.ncias alimenticias. 

I ~n la exportación aparecen en baja el gri.: 
po de animales vivos por 12,93 millones, d 
de primeras malerias por 75,35 y el de subs· 
tancias alimenticias por 9S,~, y por el con
lrario señala alza de J ,96 el de artículos fa
IJricados, respondiendo al incremento de ex
portación de las mercancías que más adelal'
te se indicarán. 

Todas las clases del arancel de importa
ción aparecen en baja en 1914 respecto al afIO 
anterior en ]a siguiente cuantía: Piedras, tIe
rras, minerales, cristalería y productos cerft
micos, de 13°,94 a 114J55 millones; metales 
y sus ma:lufacluras, de 97.75 a 55,27; subs
tancias empleadas en la agricultura, faru:a
cia l perfwncría e industrias qUÍJllicas, de 
125,53 a 112.78; algodón y sus manufacll1-
ras, de 149,9J a 138,19; cáñamo, lino, pita, 
yute y demás fibra, vegelales, de 23,34 a 
19,65; lanas, crines, pelos y :sus manu aclli 
ras, de ]8,69 a 12,69; sedas y sus mallufal'· 
turas, de 25,23 a 21,54: papel y sus aplicacio· 
nes, de 17,28 a IJ,92; maderas y otras Illab~ . 
fías vegelales empleadas en la industria y sus 
lIIanufaduras, de 71.36 a 55,75; animales ~ 
Sll~ despojos, de 8J,Sg a 47,26; instr;'It1lCnto;. 
máquinas y aparatos, de 224,10 a I 27,M.l 
substancias alimenticias, como ya se ha dich.,l, 
<le 27',53 a 251,85. y la clase de varios, de 
29.15 a 22,86. 

Respeclo a la importación de subslancias 
alimenticias, merece consignarse que ha di:,;~ 
minuído la de bacalao y pez.palo de 4',60 a 
37,19 millones, la de maíz de 91,05 a 32,46. la 
ele cehada y otros cereales de 5,74 a 1,69, y 
que ha aumentado la de trigo de 38,34 a 93,04. 

De todas las clases del arancel de exporta-

ción sólo presenta alza la de lanas y sus m~. 
nufacturas, de 31,68 a 59.56 millone,. figu
rando la lana lavada can aumento de 3,79 .. 
4.91 ; las manta!:. de 0,10 a 10!J3i lo:; leJH.Jo~ 
de punlo, de 0,14 a 6,05; los pafios y olro, 
tejIdos del ra.mo de pañería de lana pura, ue 
1,49 a 7,93, y los demás teJIdos de lana pura, 
de 0,69 a 7,4°, mIentras que la exportaciull 
de lana sucIa decrece de 23,10 a '9,36 mi. 
llones. 

Las bajas de las demás clases del arancel 
de exportaclOn son estas: Mmerales. de 157,36 
a 1 14.97, hgurando eIllre ellos la plrlla de hIe
rro en baja 37,74 a 34,3l! y el mmeral de hie. 
rro de 97.91! a 60,91; los metales y sus ma. 
nufacturas de 177,12 a '37.55; las substan· 
cias empleadas en ]a agricultura, perfumeri:l
etcétera, de 40.29 a 34,72; el a1godon y su 
manufacturas, de 50,50 a 47,35; cátiamo, lino 
y sus manufacturas. de 5,04 a 4,34; la sed,. 
de 5,55 a 4.91; el papel, de 15,34 a I1,96. 
las maderas. de 69,68 a 6',87; los ganados, 
pieles. ele., de 53,08 a 37,43; los inslrum..,· 
los y máquinas, de 7,47 a 3,95; las substa,¡
cias alimealicias. de 454,27 a 358,29. y la 
clase de varios, de 11,88 a 10,28. 

Enlre las bajas en exportación de s~bSta,,
cias alimenticias figuran: el arroz, de 8,59 a 
6,97; las cebollas, de ,6,33 a 14.90; palata>, 
de 10,21 a 7,11; almendra en cáscara, ue 
4,82 a 2,40; almendra en pepita, de 22,02 a 
9,43; pasas. de 10.61 a 8,87; naranjas, dt· 
68,28 a 57,57; uvas frescas, de 19.32 a 12.<)Ó; 
vino tinto ordinario, sin embotellar, ue 9O/l3 
a 46,77; vino blanco, en pipas, de 16,10 a 
10,06; vinos jerezanos, excepto amontilla'j ")s 
y olorosos, en pipas, de 5,43 a 3.J¡; vinos 
de ~rálaga, en pipas. de 17,50 a 10,56, y lo, 
demás vinos generosos, de 5,62 a 3.94. 

Ila aumentado la exportación de aceite d . .: 
oliva de 30,19 a 45.70 millones, } la ,le azú· 
car de 0.09 a 10,32 millones. 

En el afio 1914 la exportación ha ~llpera
do a la importación en 1.43.79 millones, ex· 
ce_o que en 1913 fué de 248,42. 

Para el (!enteaarlo de f!ervaDtea. 

En breve se publicará una serie de sellos 
cervantinos con los siguientes premios y asulI 
tos: De dos céntimos, con el buslo de Cer
vantes, reprod·.Icción del retrato de la Acn. 
oemia de la Lengua, que es el auténtico ,le' 
Cervantes; de cinco céntimo~ Don Quijote a 
caballo, reproducción, como los siguientes, ,,,. 
cuadros pintados por el laureado pintor cero 
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vantista D. José Moreno Carbonero; de di •• 
CéntUllOS, la primera ~J¡da de DOIl \Juljot"; 
de 15 cenumos, el runo Anafes aZOlauo; Jc 
20 CelltlUlOS, los mercaderes toledanos; d::! 
25, la batalla COIl el VIZ=O; de 30, la b:L
talla COIl los carneros; de 40, el caoallero de 
la 1 nSle FIgura; de 50, Sancho halla su n
cio; eJe una peseta, Don \JuIJote enJaulado; 
de cuatro pesetas, el carro de las Cortes de la 
Muerte, y de dIez, Sancho y el Doctor H.edo 
de Tirteafuera. 

• •• 
Invitada por el Comité ejecutivo eJel Cen

tenario, la H.eal Academia de l:!ellas Artes ha 
deSIgnado a los Sres. Ferran!, OctavlO 1',co11 
y H.epuUes y Vargas para que hagan un pru
yecto de decreto, couvocando a una Expo,i
dón de cuadros cervantinos y a un concurso 
también de pinturas, en el que se darán tres 
premios. Los asnntos serán tomados del J >1-

ycnioso Hidalgo Don Quijote de la Malle".J. 

Reforma ea la Usta de eorreoa 

La parte dispositiva del decreto de Gobe.· 
nación, reorgaUlzando la entrega de la corres
pondenCIas dIrIgIda a la J¡sta de Correos dic~ 
así: 

"Artículo 1.' A partir del día L° de mayo 
próximo queda prolubida la circulación por el 
correo de la correspondencia dirigida con in
dicaciones anónimas que signifiquen encubrI
miento de la personalidad del destinatario, ta
les como signos convencionales o números ue 
documentos, y aun las solas iniciales, cualldv 
no estén seguidas de las señas de domicilio u 
oficina, o de la expresión de cargo o empleo 
que pennita precisar por la lectura del so · 
brescrito aquella personalidad. ~o se consi
derarán incluídos en la prohibición del artícu_ 
lo anterior los seudónimos literarios, sobre
nombres, apodos, etc., cuando la dirección e{~ 
prese la oficina o domicilio en que haya de 
ser entregada la correspondencia. 

Art. 2: En la lista de Correos se entregl
rá gratuitamente la correspondencia dirigiJa. 
a transeuntes, y la que, careciendo de sei1a:" 
e:,té· destinada a personas cuyo nombre 5ea 
desconocido por la respectiva Administraci~n 
de Correos, siempre mediante la demostra~ 
ción de la personalidad con arreglo a los pre. 
ceptos del reglamento. También pasarán a 
lista la destinada a individuos de la loca1ida,l 
si por ausencia u otra causa justificada no se 
hubiese podido entregarla a domicilio. 

Art. 3·° La corre~pondli!llcia 110 comprcl1-
uula en el articulo anterior, aUI1lJuc CSLC Ulrl

glua a la lista, se llevara a domiCIliO cuanti \J 
lIu proceda lllcJuula en apartado . .::" el ue~u
natarlo se negase a reClDlna Cn SU casa, ofici
na, ta1Jer, etc., o a saUslacer los dercena:, II\! 

entrega, el canero la respaldará con la nota 
de .. rellUsada y se tratara desde luego COIllO 
sobrante. 

Art. 4·· Quedan derogados todos los prc_ 
l:Cptos que se opongan a los conteJ1ldo~ en este 
precepto, para cuyo cumplinliento dictará el 
l\lilllstro de la Gobernación, si fuesen preci
~as, las (.isposiciones complementarias que 
estlll1e procedentes." 

La iodu.'ria .iderúrgic .... 

La ~jtuacion de la }I:\du,stria s.iderúrgjca 
e,paiiola es muy favorable. Actuallnente ,e 
cstall envIando al extranjero flejes, rueo~b 

y otras piezas sueltas. Memás de esto se han 
C111pezado " hacer importantes pedidos de va
gones del tipo de 20 toneladas para el transo 
porte de mercancías. Aún no están firmados 
los contratos, porque faltan por determmar 
algwlOs pUlitoS" entre los cuales figura el del 
transporte <le esos vagones al sitio de destino. 
Tan importante es, según se dice, uno oe es~ 
tos pedidos, que llega a 5.000 vagones, cuyo 
coste seria aproximadamente oe 25 milJol1e~ 
de pesetas si se ultima el contrato. 

Por olra parte, se perfecciona la mana d~ 
aura y el material en las fábricas que se de
dican principalmente a la construcción de \ 3-

ganes. Actualmente se están haciendo para una 
lompaiiia de ferrocarriles cspañola coches .le 
J: y 3.' clase con material de hierro excln
Si\'3mCl1te, sin intervención de la madera, c . .,;
ccpción hecha del interior, donde no hay otro 
remedio que aplicarla. 

Los vagones de hierro tienen la ventaja ,Id 
menOr movimiento, mayor resistencia a los 
choqucs, menor ruid( en la tracción y dob\..: 
duración. 

Para atender a este exceso de obras es po~ 
sible que una de las principales Socjedad~:i 
mctalúrgic3:i se vea precisada a emitir un 
empréstito de S a 6 millones de pesetas. 

El pornmir es. por tanto, favorable para c.;;ta 
rama de la profhlcción española, que aumelJ
tará su capacidad ante las demandas que ten
drán que hacer las naciones extranjeras para 
suplir en parte la destrucción de su mate
rial ferroviario durante la guerra. 
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Las dos industrias 

(Del Anuario ti~ la Renta de Tabaco •• "16.) 

Desde los tiempos más remotos, desde que 
empezó la Historia y aun en los períodos pre
históricos y protohistóricos, existen dos indus
trias fre~te a frente: la industria de la prn. 
ducci6n. y la industria de la destrucci6n, o por 
otro nombre, la .[Juerra, 

En su consta~te y tenaz lucha, la primera 
industria ha vencido a la segunda. Por eso, 
hasta hace seis meses, el mundo estaba en pl~. 
na. fectmda y poderosa civilización. 

Precisamente yo llamaría civilicaci6 .. al rr. 
siduo o diferencia entre una y otra industria, 

El ser 'humano, desde el primer mome,ttJ 
de su existencia, sintió necesidades, primiti. 
vafi:i. rudimentarias, en corto número: alimer
tarse. vestirse, buscar albergue. 'Para satisfa. 
cerlas empleó medios eleme:ttalés y primiti. 
vo~ también: por una parte, S'!l escasa intrH
gcn('ia, ql1e apenas empentba a alborear; 1)'1r 
otra. Sil fuer?:3 muscular. 

Desde e~e instante inicial ha:1 continua if} 

cn serie ('reciente las n('('csidades v 10fi:i me'Eos 
(1(' satisfacerlas. . 

Si una de estas dos corrientes se hubiera d(, . 
le,ido. la civilización se hubiera detenido taf11. 
hién. Sin necesiclades crecientes, no hav civ~:i 
zación posible y hasta carece rfe sentina e,t.1 
palahra. 

Claro es Que la serie siempre pro~resiva ,Ir 
tas necesiefarfes aVa"lza no s610 en cantinC\,1. 
sino en calidad. Hav necesirlacles materiale-5. 
intelect·tale,_ artísticas. re¡¡!(Íosas: la sl1hlil11r 
marca su he y sube, y f'S el estímulo con~tant~ 
y el alimento ne más y más elevadas civili7.:1_ 
dO"les. 

Pero la seg'l1nda serie. la de los medios <té 
nronucC'Íón. la Oue se condensa en la palal1r:¡ 
;m!II,flr;n, tamh;(~n es inctisnensahle qU$ rami. 
11(" rn pro(!resión cre-riente, porot1(> ~i 110, 1¡¡ 
primera serie se ve oblip'aoa a dctt-"lér C:11 m;w 
chao Por ml1cho ~'le crClcan los anhelos h11 
mano~, si no hay merlioc: materiale~ rfe sati". 
f;1rerlo~. e:(" pilra1izan, se atrofian. e:e extil'. 
gt1en. 

La hnllstria no tiene más que efo~ elemen
tos fl1n 'ftmentales: la fllrr~a f1Iatl'1'wl. nI!' 
pueoe cO!ule.,fi:iare:e en esta palahra: ra'Tlnllo 
d. "al>or; ,. la fl1erza rlirectriz. ~l1e es la illl~. 
lirltllfia. aplicanrlo rn el terreno práctico 10< 

triunfos de la ciencia abstracta; convirtiendo, 
en una palabra, las ideas en kilográmetros. 

En suma, la civilización evolucio:1a de este 
modo: nuevas necesidades, materiales o espi
rituales, que p'Jscan satisfacción; una indll:;. 
tria que presenta exceso, sobra,te de fuerza; 
y esta fl1erza sobrante empleada en satisfa"er 
aquellas nl1evas necesidades. Y así én adélan. 
te; así hacia arriba; y, en lo alto, los ideales. 

Todo esto constituye 10 ql1e pudiéramos 
llamar "la evolució:l de la industria". 

Precisamente en los primeros meses <Id 
año anterior de I9I4. poco antes de la decla. 
ración de la g'Jerra, la Biblioteca de Filosofh 
Científica. dirigida por Gustavo Le Bon, ha 
ouhlicado un libro. cuvo título es. como aO"1-

hamos ne indicar, L'Evolutiou de l'illdustri.'. 
Es intere~ante, muy interesante; es un:t 

sínt«i, muy bien hecha del trabajo humano. 
v la obra está e~crita como -sabe:1 escribir 100; 

franceses. ne suerte que es dé leetl1ra fácil y 
atractiva, 

Trara el autor a j!rande, nneas todo el 'a. 
mino recorrido. rIc!=ide la industria primitiva, 
hasta la gran indu'<lria d. los tiempos mo
('erno~. 

Sr ('moienl a lecr con verdacléro btér~c; y 
;lJ';¡h.'l (tI" l('rrfi:iC con nroflln~n triste?3. al ('0111. 

narar ('ifras. rintle7aC;, trillnfo~. e<:;oeran7.3S .le 
:l\'er con las tri"tes v c;1.nl!rientas reali<lad"e: 
rle la tremenda lucha de hov: al comnara¡-. 
refito, aouel maravi11o<:;o c113rlro r1e la nro
rll1rció, humana. O'le fi:i(' connf'n<:;a en esplrr
tli,t1s ('ifrafi:i con los nroouctOfi:i en <:;an~re y 
ruina de e,ta otra industria de la guerra. {~e 
(lit,. l11f"t'O hahlaremo<:;, 

No Pll('rlO, en 11n artículo hreve, romo {"~t~ 
h:1 elr c;f"r, nar ('uenta min'lciosa elel lihro ~~ 
:lf. nn"icl Rellet. v he ,1<' eonténtarme eo" 
r<::ro!!er a c,J''lrirho unos ctlantOfi:i númerr.c:, 11h~ 
rn·, nor c:í harto elocuentec;. 

F.sac; ci (ra" enorrr.ec; de una rioue , pro H. 
1'1ioo::a: e,:ts ,ifras hov. v sohre torfo maña~:1. 
"i la C'llC"rra conti:1íta. co:: noc;ihle filie sean illl
soriafi:i. óf'o;:,pernicios v ec;cornbroc;. OUt I hahd 
oue ir ilmontonanrlo en loe: rincon~e: rfe la TTie: .. 
toria. 

T nr)jrplemoe: algunos ne re:tos r'atn~ e~t;t 
flíe:tico<i. 

ned~moc: hil('e 11:1 mome-nto (me la rivili 
71('ión ,e ('omoone efe rfoe: factorec:: rfrc:t'oc;, 
-r"!1clo". ne-rec:;i(hvtpc:;. ac:nirariol1(,s a rfomitnr 
el mUI1(lo '" exteniferc:e por é-t: y nor otra par~ 
te, fl1er~a<i matl'~ial('fi:i. llue "on l:'l~ "uC' ron~. 
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tituyen la industria, entendida en su sentirlo 
más amplio, y que han de emplearse en sati:;. 
facer y dar realidad a estas necesidades y d 

estos anhelos. 
La civilización es querer y poder. para qut:

re, está el hombre; pero la naturaleza es la 
que puede materialmente; y por eso el ser 1111. 
mano f1ccesita domar las fuerzas naturales y 
dirigir con su inteligencia la suma infinita 
de caballos de vapor que el mundo inorgánicJ 
encierra de...~e sus átomos hasta sus sistemas 
solare!. 

I Cuántos caballos de vapor ha domado la 
industria para realizar sus fines civilizadores? 

El autor de la obra a que voy refiriéndome 
hace este resumen, un resumen mundial CDmo 

él dice; pero que no lo es en rigor, aunq'Jc .. í 
muy interesante. 

Citemos unas cuantas cifras. 
Los Estados Unidos, con una población ,c

tiva para la industria de siete millones de ni
mas, dispone de '9.500.000 caballos de va· 
por, suministrados por motores de vapor tam_ 
bién; d~ 2 millones de caballos de vapor, que 
ofrecen los motores hidráulicos, y de 800.000 
producidos por otros motores. En conjunt"J, 
22.300.000 caballos de Yapor, a los cuales es 
preciso agregar 28 millones para los camhos 
de hierro y tranvías y 2 millones para los bu 
queso En suma, 52.300.000 cabal!os de vapor 

Para el Imperio ele Alemania, con una !JI)
blación activa para la industria, comprendien 
do la industria minera, d. " millones de pe ,· 
sanas, la potencia de los motores es ele 
6420.000 caballos en motores de vapor pro
piamente dichos; de 86g.000 producidos peJ\ 
motores hidráulicos y de 680.000 por otros 
motores. Total, 7.969·000. 

A éstp. hay que sumar los cahallos de ,·a
por empleados para el transporte, ya en cami 
nos ele hierro, ya en tranvías. Esta cifra f}') 

se consigna. Suponiendo que fuera algo sup~
rior a la cifra ind·.!strial, llegaríamos próxi 
mament. a 20 millones de caballos de vapor 

Respecto a Francia, consigna el autor a qué 
nos referimos multitud de cifTas, de las qu~ 
extractamos las siguientes: 

En los establecimientos industriales, y pres 
cindiendo de la industria de transportes. ro
sultan 3.500.000 caballos de vapor empleado. 
en la industria textil, la de alimentación, !a 
de minas y canteras, la de distribución de 
aguas y la de la industria metalúrgica. Si se 

agregase a los 3.500.000 caballos de vapo~ 

otra cifra algo mayor, como se hace en todps 
estos casos, para ferro~arriles y transportes, 
bien podríamos llegar a unos 'o millones de 
caballos de vapor. 
~o se consigna en estos cuadros estadí5ti

cos especialmente el número de caballos le 
vapor empleados en Inglaterra; pero como 110 

ha de ser inferior para todo el Imperio brit'l
nico al de la industria alemana, podremos 
agregar a las cifras anteriores, como un pii
l11er avance, quizá otros 30 millones, Por fin, 
si se tienen en cuenta las industrias esparri
das en el resto del mundo civilizado, segura
mente llegaríamos a la cifra de ciento y tant'lS 
millones de caballos de vapor. 

Claro es que los números precedentes no 
son exactos ni mucho menos. Un estudio mál) 
detenido y más scrio podría 11100i firartos pro
fundamente y hasta multiplicarlos o dividi .. -
los: pero sirven para dar una idea en glob,) 
de la masa inmensa que represcnta la gr:m 
movilización- y ésta sí que es movilizacilm 
fecunda--<le las fuerzas naturales, que ha 
conseguido dominar el trabajo humano. 

Porque, obsérvese que estos 100 millones o 
200 millones, o los que fueren, de caballos de 
vapor, son fuerzas gratuitas., que trabajan 
para satisfacer las necesidades humanas: re
presentan la naturaleza vencida y esc1avir. t
da; no es que el hombre, por su fuerza mu<;
cular, desarrolle estos centenares de mi1Ioncs 
de caballos de vapor: es q·,e los domina, los 
dirige, como se dirige a los caballos de tiro 
con las riendas y el látigo. Para que trabajen 
estos caballos de vapor, el hombre no hace 
más que mover unas palancas, abrir l1nac¡ lb
ves, dar, por decirlo así, órdenes a la nattlrale- _ 
za; tender el látigo sobre el esclavo inorgánico. 

y en la obra de M. Bellet hay datos elo
cuentísimos que comprueban lo que acabatn(,s 
de afirmar. 

M. Ringelman y otros economistas ha:l 1>11· 
blicado trabajos muy importantes sobre est0s 
problemas social e'. 

Consignemos los datos siguie"te,: 
Si el hombre con S',1 fuerza muscular re,

liza un trabajo representado por el caballo
hora. este caballo. hora cuesta ele tres a cin·o 
fra:lcos. Subiendo otro escalón en la marc"a 
asconde,te ele la industria y acudiendo a In 
que pudiéramos llamar caballo ele picadero. 
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el precio del caballo·hora de Tapor ha bajaóo 
a 1,40 francos o a 1,90. 

Si se aprovecha la fuerza del caballo e:l el 
tiro todavía el precio desciende a 0,80 fun 
cos o a 10 sumo a 1,10. 

Y, si en vez de acudir al caballo, se acu·Je 
al huey, manso tranquilo y poderoso, la cifr, 
.en desciende • 0,35 o a 0,75 francos. 

Pero llega la máquina de vapor, y trala al 
cahallo (le vapor como a cósa suya, y los pre 
cio~ caen en lo increíble. 

En l1:1a máquina de vapor de cuatro taba 
1105, el caballo-hora cuesta 0,23 icancos. Si la 
máquina es de 1Ó caballos, todavía el precIo 
de~cicnde a 0,16, Y en una máquina de 100 

caballos tenemos esta cifra lriu:lfadora de la 
industria humana; 4, o a lo mt.s S céntimo~ 
por caballo-hora. 

La energía física, que en el trabajo musclt 
lar humano costaba cinco {ra:tcos, cuesta cin 
ca cénti.mos cuando esa misma potencia Id. 
rlesarrolla una máquina de vapo!. 

Y cuanto más se abarata la fuerza, más sI). 
bra:lte de fuerza aparece y más estímulo par .. 
nuevas necesidades, que ya no caben en 105 

moldes estrechos de las necesidades físicas, 
y se extienden al lujo btelectua! y artístico, 
y hasta se desbordan, l:umanitarias, justas y 
generosas a la par, para ir elevando las clases 
desheredadas. 

Esta es la primera industria: la industria 
creadora, la de la paz, del amor, del bic:lestar; 
la ciencia ascendiendo siempre a regiones tIc 
más luz y de más annonía y luego descendien_ 
do fecunda hasta el hombre. 

Pasemos a la scgu:lda industria: la de la 
destrucción. 

Esta industria tiene también sus necesida
des, que se condensan e:1 una necesidad supe. 
rior: vencer al enemigo y para vencerle, ani~ 
quilarlo es decir, Ja muerte y la ruina. 

Pero a:lte~ de seguir. haré constar que me 
coloco en el terreno ,le la más absoluta ne'l
tralidad. 

No (Ii"itrilmyo ni simpatía.;:;, ni respol1sabiti. 
(lade,,' ele (',to 5c encargarán el pOT\'C':1ir y la 
Historia. Veo ante mí una inmensa catástro
fe: :1ntl~ nuestro.;:; espa:1taaos ojos se agita ('1 

monstruo \ll~ la {llltrra; y espanta la C'atástro
fe y espanta el monstruo: y a él me dirijo. 

y terminemos lo poco que no~ queda por 
I!(',:i r. ~I " 

La bdustria de la destrucciÓn t'íene también 

su maquinaria poderosa y costosísima, que se 
condensa en el acero y el explosivo: la bayo. 
neta y la artillería. 

Y umbién esta industria, como la primera, 
va creciendo y desarrollá:1dose. 

En las tribus primitivas las luchas, serían 
de unas cuantas docenas de hembras. En lo' 
imperios asiáticos los ejércitos ya eran enor
me. para aquellos tiempos; pero más que 
ejércitos eran rebaños, que iban a la matanza 
o al matadero. 

Y recorriendo la Historia, nos encontramos 
CO:l que en las Termópilas murieron tres
cientos espartartos. Por junto, trescientos hé. 
roes, trescie:1tos hombres que mueren por 
cumplir su deber. i Qué mezquindad para 
aquellos tiempos gloriosos l iHoy, cuántos mi_ 
les y miles están muriendo con igual he. 
roísmol 

Las legiones romanas hoy nos parece ~ué 
eran mezquinas en :lúmero y aun en su tota
lidad; y los bárbaros del Norte estuvieron 
cinco siglos desarrollando su barbarie, que, 
aunque fué gra:lde, dividida por 500 aúo., da. 
ría un contingente de horror para seis mese~, 
que pudiéramos despreciar en comparaci6,1 
con los horrores del siglo xx. 

De los tiempos feudales :lO hablemos. La3 
guerras eran escaramuzas en comparación 
con las nuestras; y aun las guerra. napol~.
"icas resultan de una modestia lamen taLle : 
100.000 hombres, 200.000 hombres, 500.000 
hombres como esfuerzo supremo, ¿ qué son 
en comparación de 12 o 14 millones de con1· 
batientes? 

Es que también en la guerra se pasa, como 
e" la paz, de la pequeña industria a la gran 
industria: la gran i:Idustria de la producción 
que en la obra a que antes nos referíamos se 
de~cribe ea forma tan sugestiva y consolado
ra para el porvenir de la humanidad; y la 
gran industria de la guerra, en que casi nario, 
nes e:lteras luchan hasta el aniquilamiento. 

Y, si profundizásemos el problema, aún en· 
contraríamos, como en la industria producto 
ra, más de U:l trl/st en la industria de la 
l11uerte: porque también en ella hay que aCll· 
l1lodar lo~ bajos precios a la ma 'or gananci:1, 
ro;; decir, a la mayor destrucción. 

ITace un momento presentábamos, ~in res
ponder de su exactitud, pero como forma es· 
'l'lemática de las fuerzas productoras, U:la .e. 
rie de cifras que se contaban por millones. En 
la ~erra, es decir, en la industria sangrie:lta, 
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tautbién podemos presentar, como avance hi· 
potético, números que recogemos a la caSlIit. 

li ad de diversas publicaciones. 
Se dice que en los seis meses ue esta catá·;

trofe europea, los gastos de guerra propia
mente dichos para todos los beligerantes, aun
que otros afirman que sólo para los alia¡o:-i: 
se elevan a SO,OClO millones de francos, 10 
cual supone un presupuesto anual para estd 
inJustria siniestra de 2OO.<x>o millones. Dos
cientos mil Jllillones empleados en la destru¡;
ción sistemática de hombres, ciuda ;cs, monu
mentos, fábricas, campos, familias, es unJ. 
cifra hennosamente trágica, que compile eQIl 

aquellos millones de caballos de vapor de qc;c 
antes hablábamos. Decimos mal, no compit l'; 
los achica, los anula, los a vergüenza. 

\" esto no es nada. A la cifra del prCSt1pti"'~~ 
to corrÍente hay que agregar 10 que estos L! 

millones de lJ(¡mbres dejan de pro<bcir, y 10-
ore tooo la inmensa riqueza destrucción ~l(! 
grandes energías físicas )', sobre todo, de il 

qucza. y además la Lestrucción de hombres 
que es deslnlcción de grandes eI1crgia~ rí~il" ; 1i 
y, sobre todo, de grandes energías moralcs. \: 

. es ~eJl1brar para el porvenir gérmenes atlrr:· · 
lores de odios y venganzas. 

Dado que la riqueza material y moral de.,
lruídas pudieran va1uarse en cifras, retrocL
derían con espanto aun los más poseídos de 
furor bélico. Si esta situación se prolonga, 
presenciaremos la mayor catástrofe que Se ha 
d(.'~plol11ado sobre la humanidad des 'e I()~ 
ticm-pos del Diluvio: aquel fué dilu\'io .1,_' 
~Igua; este es diluvio 'c. sangre, en que flola 
él na-Ifragio de toda la ci,·ilización. 

Sin cml:>'::1.rgo. yo soy un optimista incorrcgl
ble. ¿ Quién dke que esta guerra 110 será llll,l 

inmensa lección para los pueblos. y quc, en 
los tiempos futuros, aprovechando esa crw,1 
enSCilal17.a, 110 tomarán S".1S precauciones pa"a 
qlle catástrofes como la actual no se repitall " 

Si la guerra es inevitable. dadas las ll1ah ~~ 
j:asio!l('s humanas, al menOS que decrezca, 
lUHlicnc10 a desaparecer. La aspiración i') 

puede ser más modesta. 
~o ignoramos que hay quien defiende b 

~rl1crra.: sabios. filósofos. pensa. 'ores que ia 
cunsiderall C0l110 un e1<.-l11ellto de ci,'ilizarión 
la de la llalla: como un medio de seleccion1." 
homures. aunque más bien parece medio h.: 
-.ek'Ccionar cadú\'eres: C01110 engendradol".! 
de "irtwh:!'i, "ero "irtu ' c:" qtle manejan hayo
netas y eXI·lo"Í\·o~ son 1111 taniO peligrosa,; 
,. 'obre todo, C0l110 un poueroso tónico para 
los puehlos. 

Esto último lo comprendemos. .t\ hora los 
tónicos se dan bajo forma de inyecciones; y 
el1 los tónicos abundan las sales de hierro : y 
lLles la guerra actual está inyectando a caiiú
nazos hierro y fuego en el cuerpo social de 
cada raza; pero no son inyecciones lupodl'r 
micas: de preferencia, la guerra las aplica (.'\1 

las entraiias del soldado. 
No discutimos estas teorías, H)ara que r 

Cuando la raZÓn humana se propone dispara
tar llega a lo sublime. 

La inteligencia humana, hay que rCCQJlOce'" 
10, es limita 'la. La imbecilidad hl1mana es in_ 
finita. 

José Eehegaray. 

eI_O_"" 
Del Uruguay. 

Programa del nuevo Presidente. 

Elegi o Pre,idente de la República para "1 
período de 1915 a 1919 el DI'. Fcliciallu \ ie
ra, Ih!jó trazadas las lincas generales dd pru~ 
grama que se propuso desellvolver en l'l di.,
curso que dirigiú a la i\samblea Ú~ SCllad()rt-'~ 

) diputados al tomar posesión de la clc\':lth 
ma.gistratura y quc se inserta a continuad,'m. 

• •• 
SeiJOres senadores: seilores diputado,;: 
Ilonra 'o Iwr la confianza de e~ta Ilolto:-::

hlc .\~amblea, que me lleva con .... !S \'uros il 

la primera magistratura de la H.cpúblka. yu 
promelo mis constantes esftlerzos en fav')!' 
del bienestar y engrandecimiento de la pat r!-I. 

:\0 olvidaré (Iue es por la voluntad de ~l:t 
partido IJlIe \'oy a pre~idir Il)s 'cstino~ del 
paí". )' quc es con la aplicación del progranl:t 
de la colecti,'idad polítil.:a a quc pertellezco 
q:1C ha tienlpo uuscamos la felici 1ad de Ll 

República. 
I'artidario y admirador desde la adolcscl'n

cia de la lx>lítica del aclual Illall 'alario selle,
Hatlle y Ordóiícz, con veinte años de solitla 4 

ridad política con él) es lógico pensar, :' 
piensan acertadamente) los que creen tI'IC 
mi acción f,1ltbernativa se ,1csarrollarú dentro 
de esa orientación política sin vacila('iones 1': 
timideces quc puc(lan amenguar mi clllen'7-1 
cillda¡lana . ~adic sen~atal11elltc puede e ... pl'
rar lo contrario, ni sería honesto servirSe (le 
un partí ' o para escalar el poder y al día ... i_ 
g'_licnlc del éxito renegar de to<lo un pasa,lo 
partidario. (Aplausos en la Asamblea y en la 
barra.) 

he 
de 
eh 
la 
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Una d~uda tenemos. Honorable Asambl~a.,\- aspectq tiene el equilibrio financiero. me pro. 
con el palS: de la reforma constitucIOnal. E~- pongo rea1izarJo COn el concurso que spe 
to)' seguro que con Vuestra HOllorabilidaj 1" de Vuestra Honorabilidad. y me con~gra~~ 
saldaremos cu~nto antes. Por 11U parte, (¡.s 
prometo coadyuvar, dentro de la esfera de la 
inUuellcia que yo pueda legítimamente eje,: 
cer, a la realización de otro gran postulado: l! 

Ejecutivo ColegiaJo. (i Muy bielll)-Aplac.
sos en la Asamblea y en la barra.) 

Os prometo, Honorable Asamblea. que ga. 
rantiré por igual los derechos individuales de 
toOOs, sin dist inción de nacionalidad ni colur 
pa~tidario. Nuestra condición de pueblo civi· 
litado nos obliga. 

En lo que a los derecho. ·políticos se refic. 
re pugnaré por el cumplimiento de un impe
ra tivo mandato de mi partido, para que ti 
~ u.fragio se haga cada \'cz má::, p'Jro, evitalldo 
lJ ue los ciltladanos de uno ti otro partido 
somun .. -e11 con fraudes el acto más trascen
úental de la vida u.enlOcrática. Iremos en 
nuestras leyes electorales a la idcntificaci(HI 
dactiloscópica C0l110 la mej or de las garantí -t i 
'jue e11 la actualidad se puede ofrecer a la pu_ 
reza electoral, y velaré por que como se 1. .. 1 

hecho hasta aq,uí, ni la presión ni la coa~ci()!l . 
desnaturalicen el libre ejercicio de los der\,.· 

político •. (Aplausos e11 la A.amblea y en 
la barra.) 

Dirigiré mis esfuerzos a mantener y ro
"le,,,I>'r cordiales relaciones con las naciollt:s 
extranjeras, tratando de fortificarlas con las 
Repúblicas americanas en general, y especial· 
Illente con nuestros buenos amigos los paí'ies 
limítrofes, a quienes nos ligan estrechos vill. 

de tradiciones y amistosa solidari 'ad. 
Es notorio el desC<Juilibrio causado p ;r 

fenómenos de repercusión de la b"'.Iern 
ellr·.,,,,,, en nuestras finanzas, lo cual, por otra 

es un hecho tIe gellcnllización nlulH.lia: 
de esa situación, común a todos lo .. 

sin excepciones, el estado financi crü 
Uruguay es de loo:¡ más favorables, tal "'e ~ 

las medídas gubernativas adopta.!as 
ahora han evitarlo que )a magnit.!ld del 

. fuera mayor. 
Pero dicho esto como una comprobaciúll 

circunstancias que debemos tener en cllen
es forzoso también plantearnos seriameu
la solución de e<juilibrar los gastos con los 

porque, sea cual fuere la Ca'.lsa a quc 
"u.~lcz<:a un déficit eu el Presupuesto. el 

fatal eS uno e ineludible: él descrédi· 
Con todas Sl1s consecuencias nocivas y la 

fl.\ncional de los servicios públi_ 
(Aplausos en la Asamblea y en la barró.) 

Reconocida la impor tancia que baj o todo 

P.(ter FELICIANO VIERA. llUevo 'red
.de_te del Urullua,.. 

a este propósito como primera y especiah;;l_ 
lila cuestión. Entiendo que para ello no bas
ta el arbitrio :e nuevos recursos, porque difi
cilmentc se sustituyen con el solo concurso 
del impuesto las rentas de Aduanas, CU!: ll 

descenso será considerable en todo el ejen:i
cio econ6mico. Él impuesto es causa siempr ~ 
l:e perturbaciones perjudiciales, al principi.> 
de :)oH implantación y hasta que todos los in 
ten'ses afectados directa o indirectamente :oC 

amoldcn a la situación creada por el nuevo 
lrilmtó. Sólo puede usarse modera'lal11ente ue 
rcx:ursos lluevas. Por consiguiente, para ol.J~ 
tener una ~Ullla COIllO la que es necesario 
l"l.!cmplazar, aun cuando se han creado ya o 
aumentado varios impuestos, es difíci l, sin 
extremar las cosas, recaudar, mediante la ex 
plotaciñll de otras fuentes rentísticas, el to~ 
tal de lo perdido. 

Es indispensable, pues, hacer economías 
con el Prcsupuesto, disminuir los gastos pú~ 
blicos en una proporción apreciable. lIay Wh' 
hacerlo de inmediato, y sujetándose a un plan 
que pcmlita, sin el sacrificio . le servicio..; 
jmprc~cindiblcs y sin menoscabo de situario· 
Tles creadas a muchos funcionarios por lo..; 
l"argos que ocup .. 1.t1, rebajar el monto del Pn:
supuesto para mantener riguro~amente al clía 
el pago ele todos los compromisos · que pesa~l 
sobre el erario mlcidnal. Trataré, ·por todos 
los med ios, de equilibrar los egresos con lo; 
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ingre~o,;, llegando, si es llt!Ce53.rio, a la sus
pensión de servicios que, aunque utiles. no 
sean indispensables. 

La instrl1ccil.n publica tienc que scr :,iem
pre objeto ue prderentes atellción por par
le de los gobernantes, y nosotrus, que en esa 
materia hemos conquistado un p:lesto aV3.n· 
lado en los i.aeblos america:1os, debemos 
l11antener esa conquista y perfeccionarla, 
orien:anuo la instrucción primaria hacia la~ 
Itecesi .'ades distintas de nuestra viua urbana 
y rural, enseñando a unos y otros lo que el 
ambiente les exige más imperiosamente p_\r:l 
facilitarles la bcha en la vida. Tendré sien!.· 
pre presente que las naciones de hombres VI

goro:;os, al par que instruidos, son las más 
aptas para el triunlo de la acción pací rica del 
progreso, y por cIJo propenderé a la tlifusir.Jll 
c:e la educación física, para hacer de nuestro 
pueblo ,In pueblo fuerte, lleno de vigor y de 
sana e instruída mentalidad. Y para comple
tar su rult·.1ra extenderemos la acción)' pro· 
tección del Estado a la educación artística en 
sus diversas manifestaciones, Esto no quiere 
decir que olvUemos por un momento siqui..:.
ra el perfeccionamiento de las cnseñat17.as 
universitarias y liceales. que son honra del 
país, 

PreOl:upará la actividad de mi Gohierno el 
facilitamiento riel progreso de las industrias 
ganadera., y agrícola:;, que son sin eI'..l:la a!
guna fuentes segura~ tIe riqueza cntre nus· 
otro:">, y atenderé al desarrollo y protecci')!1 
tIe las otras industria" implantadag en el paí~ 
que ofrecen promesas de pon·enir. 

Espl-'Cialmentc pediré a Vuestra Ilouorabi
lida' la s:lIlci '_~ 11 de leyes <Jue ya tenéi~ en «::;
t udio. \1na~ que aseguran y mejoran la si· 
t Indún del ohrero y otras que previenen los 
CO:1 flietos entre el capital v el prnlet~riado, 
cuya annonía debemos bus~ar cumo f,uentes 
fecundas de paz y de progreso. 

"si, os pediré la sanción de ¡eres ~obrc ac
cilentes ('el trabajo, trabajo de las mtljer~" 
y ninos, horario obrero. pensión a la veje?, 
protecciún a la infancia. legislación obrera. 
salario 111l1limo, uescan.;o semanal y otras. 

J.a sitl1arión di fícil del erario público an 
1l0~ permite ofrecer la construcción de obra; 
"unhlosa __ \' de ornato, fine tanto emb~!lece 
rían nuestra linda capital. pero aun cn m.:
dio de las mayores dificu1t3i.:es empeñaremos 
la .cti,ida.1 del Estado "" la con,trucció~ 
c1 t carreteras y caminos Q'.1e hagan fácil 1~ 
c;irclIlación de nuestros productos en la cam· 
pafia y estimulen a nuestro castiga ~o agri-

cultor a perse\'erar en su merilvria labor del 
arado. Llc\'ar, exteauer una inlllensa red (te 
caminos j" carr~teras que den acceso a io ... 
ptteIJlos )' a las estaciones ferroviarias, e::i uu 
viejo ideal por mí acariciado y que }levaré a 
la 11rilctica Ilasta don ~e lo permitan 11_lcstra5 
fuerza:,. Utra aura na menos intcrc!:iante eS 

la que se refiere al salleamiento de las ciu
dades y villasc..'el i:1terior y litoral, a la que, 
aun cuando absorbe ingentes su lilas de li
nero, 110S ahorrará gran numero de vidas, 
preciosas siempre para el trabajo y la econo' 
mía nacional. Nuestra atención se fijará en 
11. conservación (le la:, obras existe:lles y en 
la de las q'..le vayamos construyuHlo. La na
vegación de nuestros ríos interiorc~ f01nple
tará nuestra vialidad fácil l segura. 

Hombre de paz, soy un con\'c'lcil!o, J iono
rabie .\samblea, de que para ,cr feCllnóa la 
obra nacional de trabajo y progreso es nece
sario mantenerla a toda costa, por lluestro 
húnor y por nuestro cr~ditu. \ ble'l, Honora
ble .\samblea: desconsoladora c:~periencia 
nOs Illuestra que es indispel1~ablc ~cr fl1ertes 
y t:s~ar preparados para responder en todo 
momento a las evcntualiladcs ue la uefensa, 
~lIcslra exlensirín territorial, y la csca~c7. Jel 
número de habitantes alejan toda posibilidad 
de sueños ;mperiali:;tas, pero ello mismo hace 
indispensable quc seamos un Ineblo armarlo 
e ill~trllído militarmente, un pueblo chico pero 
¡tlcrtc. qnc sepa mantener COn vigor su ill~ 
legridad territorial. Pugnaré por el mejora· 
miento de nuestro ejército empezando por an 
"'en'ieio mixto de reclutamiento de enganche 
,'oluntario. y sen'icio obligatorio. para ir gra· 
filialmente a leyes complemcntarias de ei\!~ 
rre ele e~calafó:l. de ascen<:¡os, de retiro. etc 
liaré de nuestro ejército un cjército peque ' 
ihJ. pero instruído técnicamente. capar. Ik 
..,o:;tcner en estos días la herencia de herúi 
cidades que le legaran aquellos soldados l1un · 
tros que supieron conqu istar glorias en tit: 
rras extrañas y en contiendas civiles. )k 
comprometo solemnemente a dedicar mis c:-." 
fuerzos con ahinco al perfeccio;¡amiento (le 
nuestro ejércicio nacional, para colocarlo en 
COll" iciones de responder en 10 posible a le:; 
exigencias de la guerra moderna, :\0 olvida
ré que nuestra armada nacional está en ~tl c;, 
comienzos, y propenderé a su desarrollo con 
la mejor preparació;¡ tt-cnica ele su personal. 
para realizar la adquisición de buques Cl1~ rr 
de nuestros recursos no~ lo permitan. 11lcJi(~ .l 
esta (Iue además nos !'cn'irá para fome:llar 
nuestra incipiente marina mercante. 

Confío en el concurso de Vuestra H ono,,' 
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hilidad para encaminar lOdos nuestros esfuer· 
zos hacia el bie~ de la República. (Prolon
gados aplal1~os en la Asamblea y en la barra) 

ViajE dEI6EnEral REYES por España 
El ilu,tre ex Presidente de la RepúbEc.l 

tie Colombia, General D. Rafael Reyes, entu
~ iasta campeón en pro del fomento de relach). 
lles entre las Repúblicas ibero-americanas \
la madre patria, ha efectuado recientement~ 
un 'Viaje por España divulgando la convcnictl. 
cia de ampliar los lazos de unión de toda 1:1-
dole entre los pueblos de habla castellana d,: 
ambos hemisferios. 

Después de haber sido recibi jo en ~[adrÍ<¡ 
por S. ~I. el Rey y de haber cambiad n impre . 
~iones con las personalidades más conc;picua'5 
en estos asuntos acerca de la conveniencia eh .. 
establecer nuevas líneas de navt.'gación con 
América y ele aprovechar las nuevas venta
ja' ~ue al comercio ofrece el Canal de Pana· 
me'!, recorrió diversas capitales de provincia, 
(ales como Valladolid, Burgos, Oviedo. San· 
tander, Bilbao y San Scbastián, en todas las 
cuales fué recibido con la mayor cordialidarl 
y escuchado con el mayor entl1sia~mo en ~ac;; 
conferencias que pronunció. 

El amor y admiración que por España sien_ 
te el eminente estadi$ita colombiano. son acrt"':"'. 
dores a la mayor gratitud por todo b\1en !'" 
triota. '4':" 

y los puehlos ibero·americanos en gcncr(!} 
)e ~ )~1 del1do"'cs del reconocimiento v res
ret., fll1e ~ería injusto regatear a q1d'en pur 
\10'"'1 C1'~~~ tan noble y :lltnlÍc;ta. sacrifica 0;:11 

tranquilidad y su dinero. 

PLEGARIA 
n .. 1" 11"111'.1:"1'1111 \ ¡; ..... "." nrn· 

C"""JI\ n.tmir • .\1t".""'I. qc- ton · 
.... n"lItob .. dl6 de Aa aha InJlplr" 
. !h. 

-Ero~: ¿<,caso no sentiste nunca 
Piedad de tao; estatua"? 
De yo no sé qué formidable raza 
F.n una eterna espera inenarrable. 
Los cráteres dormidos de sus bocas 
nan la ceniza negra del Silencio. 
)..rana de I3s columnas de SU5 hombro. 

La mortaja COpiosa de la Calma, 
y fluye de sus órbitas la noche ; 
Victimas del Futuro o del M:sterio, 
En capullos terribtes y magníficos 
Esperan a la Vida o a la Muerte. 
Fros: ¿ acaso no sentiste nunca 
l'j ~<.Iad I>or 3-; t'st:llUas? 
Piedad para las vidas 
Que no doran a fuego tus bonanzas 
Ni niega.n o desgr jan tus tormentas; 
Piednd para los cuerpos revestidos 
Del arminio sokmne de la Calma, 
y las frentes en luz que sobrellevan 
Grandes lirios marmóreos de pl1rel<t, 
Pesados y glaciales como témpanos; 
Piedad para las manos enguatadas 
De hielo, que no arrancan 
Los frutos deleitosos <k la Carne 
Ni las ftoru fantásticas del alma; 
Piedad para los ojos qu~ atetean 
F .. cpirituales párpados: 
E.c;camas de misterio. 
"'\cf!"ros tetones de "¡siones rosas ... 
¡ "\~unca "en nada por mir:tr tan Je;ns! 
Piedad para las pulcras cabelleras 
-.·).físticas aure:olas-
Peinadas como lagos 
Que nunea airea el abanico n('gro 
"\" egrCl y enorme de la tempestad: 
Piedad para los ínclitos espíritus 
Tallados en diamante. 
Alto". dar()o;. extáticos 
Pararrayos de cúpulas moral('s: 
Pied:ló para los labios como engarce. 
Cel,.~te:~ d<mde full""e 
IIl\'i!'i~e la perla de la Hostia: 
- Lahios que nunca fueron. 
Que no npr~'s:lron nunca 
Un yaul-Piro de fue~o 
('o!"' máli sed v más hambre Que un abismo i 
Pie<lad para los ~e"os ~acrosantos 
Ot1P acoraza. de una 
Ho.i n 1e viña astral la Castidad; 
Piedad paril las plantas imantada~ 
De elrorrdctad que arrastran 
Por el eterno azur 
La~ c;and:tlias quemartes de sus llagas: 
Piedad, piedad, piedad 
Para tooa5 las vidas que defiende 
De tu'i maravi1t"l!!;as in"temperie, 
El mirador enhiesto del Orgullo: 
j AptlOtales tus sotes o tus rayos! 
Eros: ¿ acaso no sentiste nunca 
Piedad rte las ec.tatuas L. 
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La riqu~za _ Esp.ñola y la gUErra. 
~---

Dificil, muy difiCil, mejor .fuera decir impo
sible es no ya aquilatar, sino calcular la in-, , . 
tensidad de la influencia que la guerra euro" 
pea está ejerciendo en la riqueza desde que, 
con la ruptura de hostilidades, quedó también 
roto el equilibrio económico y financiero en 
las naciones neutrales. 

Esas influehcias son de vasta magnitud por 
la solidaridad de intereses y la trabazón de re
laciones dé unos pueblos con otros y de los 
diversos elementos integrantes de la economía 
nacional, cauoas de intensos y fecundos pro
gresos de la riqueza en los tiempos de paz, y 
de tra.cendentales perturbaciones y de tre
mendos trastornos al producir la guerr a el 
desengra"aje del com?licado mecanismo eco" 
nómico de las naciones y la paraliza:ión O per
turbación de sus fuerzas propulsor as. 

Perturbadas o suspendidas las re!aciones 
mercantiles internacionales por la guerra, in· 
cluso entre los pueblos beligerantes y neutra
les y las de los neutrales entre sí, sufre la in
du~tria d.éstos ·una situación de anormalidad 
determinada por falta de primeras materias 
exóticas necesarias a la fabricación nacional, 
por imposibi!idad de export~r las indígenas , 
por minoraCIón de consumo rntenor, por falta 
d. mercados exteriores, siquiera la guerra 
también sea causa de incremento de activi
dad y de provecho para algunas industrias de 
países neutrales, cuya producci6n suple la 
insuficiencia de la de países en guerra para 
satisfacer sus necesidades, o que a ella susti · 
tuye en otros paises de que en los tiempos de 
paz eran proveedores. 

El tiempo transcurrido desde que la guerra 
~stalló permite ya apreciar con bastante precI
sión los efectos que produce en :a industria 
española, efecto. uryos que confirman las im· 
presiones pesimistas qUe hacía presentir la 
gravedad del conflic.to ,. en tan to que otrl>s re
sultan favorables para,ciertas regiones yalgu· 
nas industrias, siquiera. de presente o para el 
porvenir pueda tener eso. mismo- repereu"io
nes dej!favorak<les para el.consumo·nacional. 

'i' 
0" •• o" •• • *.,. 

El total volumen de las transácCiones- mer
cantiles de -gspaña 'con el extranjero, que en 
el año 1913 tuvo Un valor; excluídos los meta
les preciosos, de 2.363,68 millones de pesetas, 
se ha reducido en 1914 a 1.894.4:, experi
mentando, po!' consiguiente J minoración de 
469.23. equh'Alente al 20 por 100, aproxima· 

damente, del valor 'de nuestro comercio exte
rior en 1913. 

A e,a baja -contribuye la importación con 
286,93 millones, pues fué de 1.306,05 en 1913 
y de 1.019,12 en 1914, y con 282,30 la ex
portación, que desciende de 1.057,63 a 875,33, 
respectivamente. . . 

Para aprecia, la verdadera mOuencla que en 
la reducción de nueftro intercambio ha ejerci
do la guerra, ha de tenerse en cuenta que 
antes de eS'allar el conflicto bélico, ya había 
sufrido baja de II9.49 millones, de ellos63,27 
por importación y 56,22 por exportaCIón, y 
por "110 resulta que la reducci6n en los meses 
de agosto a diciembre es de 349,7 4 millon~s, 
pérdida, claro e~J considerable para un peno
do de cinco meses J siquiera no toda ella pueda 
atribuirse a infh:;encia exclusiva de la guerra, 
ya que aun sin ese factor de perturbación ~ra 
descendente la marcha de nuestras transaccIo
nes comerciales a través de las fronteras en el 
año 1914. 

Fácil es darse cuenta de la trascendencia que 
tal cifra tiene para nuestra economía. 

Pero para apreciar todo su influjo e~ la p.r?
ducción en la vida industrial, en la sttuaclon 
de las clases trabajadoras, en el movimiento de 
las transacciones mercantiles y, como repercu
si6n directa o indirecta de todo ello en el Era
rio nacional afectado a la vez por minoraci6n , . 
en los ingresos de las aduanas y por las bajas 
que en la tribut.ción por otros conceptos se de
rivan de la atenuación de la actividad econó
mica del país, preciw es conocer en detalle tas 
principales alteraciones que el movimiento de 
mercancias a través de las fronteras ha experr
mentado en los primero, cinco meses de gue
rra. 

Analizando comparativamente las cifras Je 
la importación por grupos de mercancías, re
sulta que la de animales vivos ,e ha reducidG 
de 30,34 millones de pesetas en 1913 a 8,19 
en 1914, produciéndose baja de 22,1 \; la de 
primeras materias ha wfrido pérdida !le 71,80 
millones, esto es, de 520,69 a 448,89; la de 
arti"ulos fabricados hA descendido de 483 47 
a 318,18, ,iendo la diferencia de 173,29, Y por 
último la importa:i6n de substancias alimen
ticias acusa reducción de 19,68 millones, de 
271,53 en 1913 a 251,85 en 1914 

No es preciso razo!)ar la innuencia de tales 
pérdidas en la economía del país, ya que es 
evidente 'qué la restricéión de consumo de prr
meras materias exóticas se traduce, al no ser 
sustituídas por otras de origen nacional, en 
.tonia de l. industria,en reducción de la pro
ducción, en Unll crisis de trabajo de sensibles 
efectos para muchas comarcas, como la natu-. , 
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ral con~ecuencia del de5:censo de las importa- piedras, tierras, minerales, cristalería y pro-
ciones de artículos fabricados, substancias ali- duetos cerámicos disminuye de 130,94 a 
menticias y animales vivos, es la disminución ] 14 55 millones; los metales y sus manufac-
de las tfansacciones mercantiles en el país, las turas, de 97,7' a 55,27; substancias emplea-
dificultades de abastecimiento, la carestia de das en la agricultura, farmacia, perfumería e 
los articulos de más imperiosa necesidad para industrias químicas, de 125 ,53 a 122,78; el al-
la vida. godón y sus manufacturas de r49.91 a 138,19; 

Aun cuando las cifras de conjunto expues- cáliamo, lino y demás fibra~ vegeteles, de 
las son en realidad suficientes para ¡evdar el 33,34 a 19,65; lanas, crines, etc., y sus manu
trastorno que en nuestra nación, como en otras facturas. de 18,69 A. 12,69; sedas y sus mll
neutrales, es!á produciendo la anormalidad nufacturas, de 25.23 a 21,54; papel y sus apli-
cn~endrada por la guerra, es de interés la CO:71 - caciones, de 17,28 a 11 ,92; maderas y otras 
paración d. algunas cifra, parciales, porque materias vegetales empleadas en la industria, 
indican las industrias y los ramos de C'lme '- de 73,36 a 55,75; animales y sus despojos, de 
cio a que principalm.nte afecta el desequili- 83,89 a 47,26, e instrumento., máquinas y 
b;io ec~nómico que tantos quebraotos OCa- aparatos, de 224.10 a 127.83. 
siena. La importación de substancias alimenticias 

Pueden citarse como ejemplo entre las mer- ha descendido, según hemos dicho, de 271 ,53 
cancías del grupo de prtmeras materias, los e' 1913 a 251,85 en 1914, y entre las mer
carbonas mineraJe:; , cuya i'l1portación decr ce candas a que corresponden las principales ba· 
de 70,24 millones en 19[3 ,,65,12 en 19 14; el ja, figuran las aves y caza, en que es de 3,63 a 
cok, y aglomera los , cuya entrad 1 baja de 1,48; el bacatao y pez palo, de 41,60 a 37,19; 
13 ,87 a 12,97; los petróleos y aceite, minera- el maíz, de 91,05 n 32,46; el café en grano. 
I-s, de 8,97 a 7,70; las cales, cemento y p~r· de 29,5° a 26,75, Y los huevos, de 9, Il a 5,73, 
celaca, de 4.90 a 2,89; los lo,fat<s naturales señalando aumeDto el trigo, de 38,34 a 93,04 
de cat, de 8, (4 a 6,46; el estaño en lingotes, millones . 
oe 5,55 a 3,54; simiente de sé,amo, de lino, et- Nuestra exportación ha sufrido en 1914, 
cétera, de 31,88 a 29,14; los superfosf.tos de como ya hemos indicado, minoración de mi-
cal y escorias Thomas, de 7,51 a 5,68; la pa'a- 1I0nes 182,30, respecto al año anterior. 
fina en masas, de 5,29 a 4 15; el algodón en La ,ola enunciación de esta cifra no es su-
ramo. de 132,36 a 126,41, y madera ordinaria flciente para calcular el quebranto que en el 
en tablas gruesas, de 29,67 a 21,71. comercio con el exterior, y por consiguiente 

Entre las bajas d, importación de artículos en la producción española, ha producido la 
hblicados, algunos de los que son a su vez guerra en los cinco primeros meses de su du-
primeras materias para industrias espai'iolas, ración. 
figuran la de las oleonaltas, aceites tubrifican· En rtimer lugar, ha de tenelse en cuenta 
tes, etc., que desciende de 5,34 a 4,06 millo- que en fin de julio ya preselltaba baja la ex· 
nes; la de hierros en barras-carriles, de más de portación de 56,22 millones, y que, por tanto, 
25 kilo~, que es de 2,08 a 0,11 mill0nes; el hie · lo que se ha producido de agosto a diciembrc 
rro y acero en barras de cualquier sección, sin es de 126,08. 
pulimentar, de 6,93 a 3,04; tubos de hierro o Yen segundo término, es de ob,ervar que la 
aGero fo rjado, de 4,72 a 2,34; ruedas de hie ' ro baja de conjcnto ha s;do atenuada por el incre
y acero de más de cien kilos de peso, de 2.92 mento que ha tenido de 31,68 a 59,56 millo
a [,88; piezas gcandes de hie-ro y acero para nes la exportación de lanas y sus manufactu-
puentes y armaduras de edficio', de 3,08 a ras, figurando la lana lavada con aumento de 
[,21; pi,zas forjadas, de 3,90 a 2,3 1; alambres 3,79 a 4,91; las mantas, de 0,10 a 10,13; los te-
de cobre, latón y bronce, de 13,49 a 4,85; ex- ¡idns de punto, de 0,14 a 6,05; los paños y 
tractos tintóreos vegetales. de 5,79 a 4,0[; dí- o' ros tejidos del ramo de pañería de tana .ura, 
namos, electromotores, etc., de 28 15" 16,14; de 1.49 a 7,93, y los demás tejidos de lana 
cables eléctricos, de 4,21 a 2; bombilla,e'éctri- 'pura, de 0,69 a 7,40, en tanto que la exporta
ras, de 5,32 a 3,15; locomotoras, de 17,04 a ción de lana sucia se reduce de 23,10 a 19036 
7 59; vagones, furgones y vagonetas, de 12,50 ~illones. 
a 2,88; motores hiéráulicos, de 2,31 a 1,27, YI -4 Nuestra exportación aparece en baja en to
buques de hierro y acero a vapor para ~asaje das las demás clases det arancel, siendo su 
y carga, de 46,97 a 18,og. . Jt uantía de 157,36 a 114,97 millones la de los 

Comparando la impo-taci6n en lns últimosl ~ minerales, entre los que figuran la pirita de hie
años por clases del arancel, resulta que el va- 'rro con descenso de 37,74 a 34,38 y el mine
lor de las mercancias comprendidas en la de • ...iral de hierro, de 97,g8 a 66,91; es de 177,12 a 
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137.55 en los metales y sus manufacturas; 
desciende la de substancias empleadas en la 
agricultura. perfumería e industrias quimicas, 
de 40,2g a 34,72; el algodón y sus manufactu
ras,de 50,50 a 47,35; el cáñamo, lino,ete.,y sus 
manufacturas de 5,04 a 4 ,34; la seda, de 5,55 
a 4,91; el papel y sus aplicaciones, de 15,34 
a 11,96; las maderas, de 69,68 a 61,87; los 
ganados, pieles, etc., de 53,08 a 37,43 y los 
instrumentos, máquinas y aparat03, de 7,47 
a 3,g5. 

El quebranto para nuestra industria extrae
Uva, para nuestras artes fabriles, para nuestra 
producción en general, se revela ostensible y 
sensiblemente en esas cifras, reveladoras a la 
vez de grandes perjuicios para nuestro comer
cio y para nuestra banca. 

y la trascendencia que en nuestra produc· 
ción tiene la situación creada por el conmcto 
bélico se revela también examinando algunls 
de las cifras correspondientes a la exporta
ción de substancias alimenticias, obtenidas 
unas directamente del cultivo de la tierra y 
otras por transformación de sus productos. 

Si bien presGnta aumento la exportación de 
aceite de oliva de 30,19 á 45,70 millones, y 
la de azúcar de o,og á 10,32, por el contrario, 
señalan bajas importar,tes, entre otras subs
tancias, el arroz, de 8,59 á 6,97; las cebollas, 
de 16,33 á 14,90; las patatas, de 10,21 á 7,II; 
la almerdra, de 26,84 á 11,83; las pasas, de 
10,61 á 8,87; las naranjas, de 68,28 á 57,57; 
las uvas frescas, de J g,32 á 12,96; el vino 
tinto ordinario sin embotellar, de gO,63 á 
46,77, yel blanco, también en pipas, de 16,10 
á 10,06; los vinos jerezanos, en pip&s, excep
to amontiliados y olorosos, de 5,43 á 3,27; los 
de Málaga, en pipas, de r7,So á ro,56, Y los 
demás vinus generosos, de 5,62 á 3.94· 

Esas bajas de exportación y las no enume· 
radas dan como re'ultado ,n las cifras corres
pondientes a los grupos de mercancías baja de 
12,93 millones; en animales vivos, de 18,92 á 
5,99; de 75,35 en primeras materias, esto es, 
de 333,rl á 257,76 Y de 95,98 en substancias 
alimeoticias, cuyo valor decrece de 454,27 en 
1913; á 358,29, en Ig14, apareciendo tan sólo 
con nlguna ventaja el grupo de artí:ulos manu· 
facturados al aumentar de 251,31 á 253,27 mi · 
llonesde uno a otro de los indicados años, de lo 
que resulta aumento de l,gó millones, que en 
conjunto es beneficioso, pero que por ser obte· 
nido por el incremento circunstancial de ventas 
de los productos de determinadas induetrias, 
no atenúa el quebranto que la generalidad de 
elJas está sufriendo desde que.se rompieron las 
hostilidades en Europa, 

,\libar Iliervera Ilierezuela. ~ 

ta ~epúbllca de El SaNador 
.u.vo período presidencia' de 1915.J919. 

Entrega del RI.ndo. 

Con (echa r.- de marzo último tomó posesión i' e 
la Presidencia de la RepúWica salvadoreña d 
Sr. D. Carlos 1feléndez, que ya había desempeñ I~ 
do interinamente la elevada magistratura, al • r 
asesinado el antiguo Presidente Sr. Arauja. 

El Presidente interino, D. Alfonso Quiñ6nez, T"'n
nunci6 la siguiente alocución al entregar ("1 m:l 'l l'1 n 
supremo: 

"Sr. Presidentt' de la honorable A!iiamblea Na
clon;d: Sr. Presidente del Supremo P oder ' ud; · 
"¡:11: Honorables miembros del Cuerpo Diploo 'Ati ("r) 
/ Consular: Señores diputados: SeñMe!!: 

Vengo en cumplimiento de la ley y de la f)rt>me~!l 
"olemne Que formulé ante la honorahle vmic:iAIl 
(le la 3uJ!1-1sta Asamblea Nacional, cuando reibí 1 
Presidencia de la Repllblica. a entreJ(.1.r ahrra fi ~l 
a mi consiQ;'TIa. el depósito del mando !'iUpi l~O. ;11 
riur1ntfanf')' ele~ido por los pueblos. 

Verdadero jílbilo experimento. en mi ca! !tctt'r 1'11" 
,c:alvarloreño y de patriota, al pre!:cncinr rste trac: 
cendentaI suceso de nuestra vida repl1hnC"nll. 

Nunca. como en esta ocasión, ha podic1! El S"t 
vador llf:lnar~e dI" haher ejercitado SU" de echos de 
una manera más amp1i:\ y espont;inea. en concepto 
de pueblo soberano y libre. 

Y. en esta manifestación del ntmn nacim .. ,t, tra
dU('lCla por el ac:entimiento casi l1nánim(' r1. 1 par" 
en favor del presticioso candidatn triunfante. muy 
honrado m{' h(' sentidn por haberm e t~ado t"n ~u(' r
te c:er el mantenedor de lns C:3q'radno: fner.('ls ej- 1:1. 
Nación. 

Nadie ignora que el munrto atravtec:a en la '\c
tualidad una de c:us mwort's crisi!'i, qUf' ha tra! 10 
11n cortejo de calamidades lac; nue nM han ~r\ e· 
ta<"1(') hondameflte: y ('nn tal mofivo. dificil ha. si. to 
f"1 corto uerí~o en Que he deC:l"mfl~ñ:l(lo la Pre~j
dench d~ h R('!lítblica: pero fuE mi mayor ~nhc
lo, iunto con la cons('rvación de lí\ pn7. ('1 triuni o 
de lo~ rrincipio~ dt"mocráticCK qUf' to'loo: hem '5 

pr~!:endado ('nn gran satic; facciól1. Trann"il0 esr :'
TO. f)ue~. el fallo de la Hisforia y 11 pí,h1i~ sa'l
('ifln de mi!' actos de 1l0bernantt>. 

NinJ;!'1.1na pa~ión ba!;tarda ni in nnN(' c:('nt;mier.to 
hemos visto ~urq'ir en lao: reci ('nt('~ l'lt'C'cinne:; ,le 
n.utnridade!l !'iunrem:\s: v e!'i Qn!" un Mea1 d·, civ:':-
7ndón v C"u1tura muy ele"n~n h;'l pcnetr,\"'o y~ ,··n 
el 1"00flfritu r1el Tlí\Í'! para llobernar ('1 penc::vni,.., o 
y 10'1 imm,l ~o~ d('1 fmc,.,ln pnr el lI.enrl,·ro <lel bit n 
rntf'pilirlo patriotismo. QttC' na de- C'nnrlll('jrl0 a ;1 
rralizadó" rlf' .. no: :11t00: h;"t6ri ('0'\ rlrc:tinf"'l"l 

~1 entr~;'lr a mi !'it1c-ec:nr 1("1" fW"!(t",,'I ("(,nc:t itt ·
('jnnatec; Ol1(' me fu eron confiado!'i ("on 1 .. ('''n(';et
eh ,.t,. haber ('umplirJ .... ("1 deher nUf' m· r,,~ imol1{" . 
too c:ó}.., me r~ta hacer con"tar la C'onrhp7.:\ nn' 
me inc;f)ira :uwel id f':l. 1 q'en~rO!iiO d( loe. l\11('hlo<-. 
cOf!'Ia{l'radn ('n la ohra patrióti('a l1('\"arla a t~rmi,,\, 
de que el \.70hierno que hoy se inan~ura h:ljo 10<1; 
míe; retice" auspicios, encontrará el C'oncur'lo de to 
do'! 108 salvadorefíos que, como yo, ímicarnf'nte ac: 
piran al progreso y a la ventura de la Patria. 

aUoaso Qulil6aez 11\, ' 
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• Don Cario. Meléndez . 

• Los G:)Dleruo. urdaderamen
te b UlIDOB .UD .,uéUos que dlhlD' 
den el b.en y .e propagan In 81 
pnI!Dlo. _ 

Ff.NELÓN . 

La mirada. <.le los pueblos cClltroamericantAS eH 
estos históricos momentos. está puesta sobr~ la 
prominente figura política del ciudadano D. Car
los .l\1eléndez. 

y obedece el asombro de estos pueblos libres j 

soberanos en su \'iI.la autónoma a qUe han podi<l'U 
aquilatar la actuacion pública del Sr. ;\Leléndez du
rante los meSes que ha regido la Pn:sidencJa de la 
República de El Sal \ ador. 

En ese elevado puesto, en los días más difíciles 
po~ que ha atravesado este viril pais, su conducla 
fue el antemural para contener la Ola de la anar
quía. Providencialmente surgió el Sr. Meléndez 
para ser el honrado y IcaJ centinela de la Nación, 
el ejecutor fiel de la Ley, el arbitrio de la Paz y¡ 
el Director de los nuevos derroteros de El Salva
dor hacia la conquista de su porvenir gloric;'o. 

Así fué como hizo efectiva una polílica de con
ci liación en la familia salvadoreña, sin distinciones 
de clases sociales ni colores políticos. De esta ma
nera imperÓ la justlCla y se salvó la Constitución, 
enalteciendo el propIo nombre de él como patriota 
integérrimo y honrando al país dentro y fuera del 
tcrritorio. 

Un hecho senci llo y elocuente acaba de presen
cia r Centro América. de los pOCOS hechos que ve 
la América Latina. Proclamado por la unanimidad 
de los salvadorei'ios, dejó el Poder para acepta,. 
su candidatura, clltregándolo a otro ciudadano ilul)
lre lega lmente designado por la ley. Esta muestr.} 
de civismo y respeto no había sido presenllada 
aún por la presente generación. 

Es una personalidad bien rara la del Sr. 1\1elén
dez, se puede decir. llamado a regir una ~acióll 
más grande y más civi lizada del mundo. Es el hCdTI
bre puro y bien equilibrado en todas partes, cn su 
hogar, en la vida pública, en el palacio, elc. El 
bri llo de la Presidencia y los honores 110 le QÍus
can en lo más mínuno. Hoy, como a.yer y como~ 
será. mailana, elegido conslitucionrumente, es el 
dudadano democrállcOI, sin ambiciones de ningún 
género y con su cora7...ón lleno de dulzura sin 
igual. _ I 

Un distinguido observador salvadoreflo, amigo 
íntimo de l Sr. 1\1 c.léndcz, h:l dicho llIuy certeramen
le: "Su vuelta al solio PrcsLdcncial significa Paz, 
Orden y Progreso, no solamente para El Salvador, 
Sino (Jue también p (ra todas las hermanas Repú
blicas, que ven en el Sr. Meléndcz el baluarte de 
las Patrias Instituciones y la segu ra garantía de 
las fronteras vecinas"· 

Mejor opin ión, mejor juicio, en tan pocas p..1.1a
bras, en lo que atañe a la vwa centroamericana, nO 
se ha escrito ni se escribirá seguramente de nin
gún otro hombre público. Los que hemos seguido 
paso a paso. su labor en su Des.JXlcho Presidencial. 
a1 través de los dh'crsos y cClllnplicados asuntos de 
la familia itsmeña, nos sentimos orgullasos de que 
haya un escritor y pensador más que sitentice el 
desiderátum politico del Sr. Meléndez. 

Yo siento legítima ufania, más y más, de ser an
tiguo y leal corrc1igiooario de la prestigiosa candi-

EXCalO Sr . D. CARLOS HELtNDEZ. 'n,ldtnle d. la 
Rep6bll ca de E l Salvador . 

<!"tura, <¡Ulo! como un himno lit' triul1fu se l'xlil'IJt!..! 
de tino a olro extremo de la República . canditlaturíl 
a la cual, con toda la valentía de que somos capa
ces de nuestro ardor patrio, yenimvs afiliados des
de 1.,1 año de 1&)8. 

y tiene su perfecta explicación nuestro partidaris
mo, porque por las buenas causas de la Patria so
mos fanáticos admiradores, y creemos con fe en 
que haber So.1.cado a\'ante la candidatura Melénodez ' 
~ignifica hacer florecer y engrandecer los ricos y 
fért iles terrenos de El Salvador entero. Experto 
agricultor como es él, la riquel..1. nacional será una 
realidCLd, porque aplicará en el EstadO su cienci~ 
en el campo y en el taller. 

Espíritu emprendedor como pocos. el Sr. M'clén
del" no fClx)sa jamás, porque en las horas Que se 
le SU}>I'lle de descanso, su imaginación portelltos.:\ 
trabaja cntonces tan frescamente. como si sus fuer-
13" huhieran estado sin mO\'Im;e-nto por un largo 
período. 

y al publicar en este magno día esta moddstrl 
silucia con el retrato del Sr. :\fc-1é-ndc7. lu.:mos que
ricio l'onsignar COn sinceridad y convencimiento. 
liBa página más en el Libro de Oro. que El Salva
dor debe ~llardar en valioso rr-licario para ofrecer 
a la posteridad jo)'a~ de "alor inmenso. Que anota
rán i~del{'Nelllcllle los noolcs mérilos del señor 
Pr('"idcnle D . Carlos MeléIH.l":7. 

Contr1l1plalldo la figura excelsa dc nuestro ami
go Sr. ~re1éndez. le deseamos. en crclclu!;ión, acicr 
lO como el Que ha tenido hasta hoy día en su ac
tuación de gobernante y de inmaculado duda
d:wo. i Que la Pr·.videncia, pues, conserve en pue~
lo tic 1;01'0(. jamás pinchado por ninguna espina. 
In I>crsnnahtlad Ilatricia e inmaculada del sincero 
amigo! 

P. J. RlvaB. 

San Sal1'ldor , marzo de 1916. 
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POR. EJP.IlÑ./i 
Acaba de publicarse el primer tomo de los escri

tOS y ~ursos del ~alogrado ilustre Presidente de 
la ~epubhca Argentma Excmo. Sr . .l). Roque Sanz 
Pel1a~ Cuyo a.l1~or a España fué patentizado en muy 
repelIdas ocasIones. 

Entre otros importantes rendimientos del talCll

to Y, ~ultura de Saenz Peña en el aspecto de su ac
lU~lon en el orden internacional, que es a la que 
esta cOI~rado el volumen que nos OOU'P3I, fi
g,ura el diScurso pronun<:iado por el ilustre argen
tmo en. ~1 teatro de la Victoria de Buenos Aires 
en ocasJOn de la guerra declarada a España ~ 
los Estados Unidos el 2 de mayo de 1898-

Aunque ya seguramente conocido por muchos de 
Ilue:stros lectores. como homenaje al eminente es
ta<hsta y por la satisfacción que su lectura ha de 
producir sicmpr~ a c~.antos amen a E~paiia., lo in
sertamos a contmu3C1Qn j he aquí el discur.so: 

SEiloRAS; SEñORES: 
1 

. FJ debate inten~acioual de nuestros días no gra
vita en. su actualIdad conmo\~ora sobre la inde
l)endenCJa de una. Antilla. La intervención ha 
transfonnado la causa.. el ultimátum ha desgarra.do 
L1 handC'ra, confundiendo en una illjuria a las do:; 
soberanías: a la que aspira a nacer, y a la que exi
ge l)3ra su honor tradicional el reconocimiento y 
los respetos del universo cristiano. 

El Congreso Federal de los Estados Unidos dcs
c~:>noce la jurisdicci6n de EspaÍla sobre la gran An
tilla; pero no para que nazcan las autonomías na
tivas ni para animar J01 vida de una llueVa nación 
sino para demoler toda existencia política sepuJ· 
tanda en los abismos de una intervención armada 
a los ):H!uinsulares y a los insurrectos: a la Repú
Wica y a la Monarquía; todo se desconoce, todo 
se amengua y todo se destruye. borrando hasta los 
\'e!'ligios del organismo político que se declare ca
duco, sin reconocer principio de autoridad que le 
suceda ni Gobierno alguno en ejercicio que no sea 
el provisorialo de la fuerza, bajo el fierro de ex
tranjeros ej~rcitos, ajenos el litigio y al territo
rio, ex6ticos y extraños a la raza de los dos beli
gerantes. Esta tercería sin título, estas reivindica
ciones sin dominio, constituyen. señores, el hecho 
más anormal y la usurpación más subvcrsiva con· 
tra lo!' basamentos del derecho púhlico y COntra el 
orden de las soheranías: violencia y usurpación 
tanto más improcePoot!C's e injustificad:as-, ouanto 
más gratuita y menos necesaria. 

Cuba ha t>~lido ser libre: y lo habría. sido :i..-r
lamente por genia~ cLesprendimiellto de la mJurt! 
!>atria, por convencimiento propio de sus hOJl1hr(' ~ 
de Estado y por oficial promesa. contenida en el 
último Mensaje que la Corona ha dirigido al Par
laJnento anunciando oomo un hecho cierto y pr6xi
mo que una nueva pcrsonalidad iba a surgir, que 
una enltdad política se incorporaría a la familia de 
los pueblos independientes y libres. Ese doclunento\ 
que denuncia la visiún de un porvenir cargado de 
peligros. que previene los conflictos y presagia el 
infortunio. que agita ('1 alma nacional, por(Jue J:\ 
guerra es un infortunio; ese documento, digo, mo, 
cielo de finneza y de moócración, de honor &1n 
tnengua. de sacrificio y de valor sin tasa ni rcs~r_ 
vas, es, a la vez, revelaci6n y denuncia del ph~l ('3-

l)itolino. Cuba ha debido ser libre, lo repito, ~i esa 
libertad no se buscara en e~te mome.nto hist61'ic'J, 

por d camino de la humiltaciuD y del ultr .. iI~ a la 
nacu;'1l e!-j>altola, ultraje que no le infieren fas dl
M!nsl~l¡eS mtunas entre insurgente.; y pcninsula
rl!!:>, 51110 de lo:> actos insólitos ,I~ ~l11a poJhica inva
sora, que acecha de~de la Fbl tild. los anc:-turo!:>os 
sellos oel Golfo de Méjico par,l mltClr en I:' II0s sen
sua.le:; l':..p~n,~iones territoriales y !Xl'líticas; sueños 
OC Jlrl:UOlllIJ1l0, que uspiran a gravitar pesadameJlte 
en , la \.1sta ,extensión de este hemisferio. Pero ha
ure de repetir lo que ya he dicho: si 10 infinito no 
calJe en lo finito, tampoco lo uniV!ersal entra en Jo 
hUl11ano. Las fronteras son la promesa dd ideai 
1H.;gLln~lIico, como los hitos son agujas punzadora:> 
CJllC eClzan el lecho del ensueño. &01 línea invisi
h~c e illlagiu;-¡ria, que divide y fragmenta la espe
cie humana, se COIlVlerte. por creación del der~ho, 
e~1 poder?:>o muro de contención, sostenido por na
c~olles ,bien dJspuestas a defertter su independen
C' H¡ baJO el escudo impenetrable de las soberanías ' 
este término designa las protecciones jurídicas co~ 
t'l derecho de .gentes confwlde a débiles y a fuer
It·s; y 110 preVlene tan sólo la invasi6n material del 
l~~ritorio, sino que auspicia derechos de orden po
\tt ICO y moral. que emergen de la soberanía misma, 
ue esa mezcla, d,~ honor e interés, dc dogma y fe, 
(~e am,or y n:hglOn, que no admite desprecio ni vi
hlloCrdlO, porque tiene resuelto de antemano su pro
bleJlla de ser o no ser. Ese fuero intangible e in
ma,cula,do, que enciende los excesos del estado de 
k~lcrra y hace olvidar el ego del nativo para sucum
hlr al nos de la individualidad nacional goza de 
proU:ccÍon.es defini.das que se condensa¡{ en otra 
ri'fIllllla ¡egal bajo el principio de la no interven
ción. 

E~t:\ es la doctrina que el derecho inoernacional 
ha cO I1~,a.gra<1.o, ~lmentado ~obre ancha y s61ida haS!! 

1 .. coexlstel:CIa Illmunc de razas y de pucblos en la 
yida de relación de los Estados; y :;00 estos Jos 
pr1llcipios que el Congreso Federal ha demolido., no 
con fundamentos , ni con razones leg~es que pue
dan tener acceso a una discusi6n científica, sino 
con actos de poder y de fuerza.. impuestos y trans
mitidos al mundo civilizado por la voz .de los ea~ 
ñones. 

Co nsiderados estos actos a la }.u.t de los princi
pios del derecho de gentes, nos ofrece la interven
ción como l)re111io, por actualidad el bombardeo y 
por soluciún apetecida la anexi6n, que es el trámite 
artero d<' la conquista: vocablo incomprensible para 
la civilinción contemporáne..1. y para el derecho pú
hlico. Cfuc es el1 su enscncia racional y jurídico. La 
cOI1Cjuista cs la fucrza. ley del bruto e ignominia 
del h· ,murc, cuando 110 la C'omprimcn el dereoha y 
la moderación, que es la hidalguía de la fuerza 
ll1i~llIa; ('5 d handolerismo de las demás naciones, 
es el asalto a las soberanías, despojo sin proceso, 
C'ril1l~1I sin juez que insulta al cielo y enrojece la 
ti('rra con sangre y con rubor. 

JI 

Dcsdl' luego, la intcrnnci6n no es un derecho. 
6i'Hl un hCQho de aplicación inaceptable en nuestros 
día~. ¿ POT qué? Porque en la relaci6n política de 
Ins Estados. como en la rdaci6n ciyil de las perso
nas, tocio derccho es correlativo de un deber; y 
cuando ~e ha reconocido la inviolabilida.d de los 
Estados, cuan<-lo ha sidd proclamado el principio de 
!'u igualda¡l pomica, el derccho a gobernarse por 
sus leyes y dirimir pOr sí mismos los confl ictos 
Que nazcan o se propaguen en su suelo, eSQ8 dere-
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chos. esas prerrogativas, esos atributos, comportan 
la obligación y los deberes recíprocos de los demás 
&tad<b a respetar el Luero interno de la soberanía 
y del territorio, que es el hogar infranqueable de 
los pueblos. 

La )~islación no crea derechos en oposición a 
las actuaciones jurídicas; no hay derecho contra el 
derecho. como decían los publicistas del siglo XVll 

al combatir el principio de la intervención. ¿ Para 
Qué crear el vínculo legal y la entidad jurídica de 
las naciones. si sincrónicamente ha de nacer la in. 
teroicción que la deroga o el poder interventor que 
ha de destruirlas? ¿ Para qué consagrar principios 
y derechos que han de fenecer en su ejercicio, por 
el desconocimiento de los otros Estad06. en uso de 
\lna acción l<:gal perturbadora y deprimente? No; 
() la intervención llO existe co:mo .erecho. o no 
existe la soberanía como vt:rdad. 

Cuando Jos tratadistas estatuyen las relaciones 
del derecho público dividen las obligaciones y debe~ 
res en perfectos e inljperfectos. inclUj''Cndo en la 
primera de estas -dos calegorías los que forman. se~ 
gún Vatte1. una obligación imperativa stricli juris, 
comprendiendo dentro de sus términos el deber de 
respetar y observar la justicia. la independencia. la 
igualdad. la propiedad y la jurisdicción de los otros 
Estados; figuran como deberes imperfectos las sim
ples relaciones de equidad. de cortesía y de conve~ 
niencia (comitas gentinm). deberes que se dérivan de 
rola.ciones voluntarias. diplomáticas o comerciales y 
que se inspiran en dlsJ>O!.iclotlQ;. de equidad, de hu
manidad y de buena annOltía. Esta. nomenclatura 
de los deberes polítioos reprueba y dcsautoriza el 
t1esconocimienlo de una obligación slriclis j~ris por 
constderacio'l1e5 subalternas de un orden imperfecto. 
como son, a no dudarlo, las que emergen de un in~ 
terés comercial. o las que nacen de mero set1timien~ 
to; sentimientO', señores. Que ya consideraremos en 
S1.I oportunidad. 

El principio de la no intcrvención ha contado en 
su ai>O'Yo Y en su favor a los progresistas más no
ta bles. Sea que tomemos a Grotius. para quien las 
intenenciones no proceden sino en el caso de agre
sión, en uso del derecllo de propia defensa; ~a que 
tomemos a Puíendorí. Valtel o Fiore. que compar
ten en pequeÍÍas reservas esa opinión; a Rossi, que 
recomienda a las potencias extranjeras. en el caso 
de una guerra interior. los deberes más estrictos 
de la neutralidad, detnO~tTando que el concurso que 
se lleva a UIlO u otro de los partidos en la lucha 
obstruye la expresión cierta de la voluntad nacio
nal; sea que tomemos a WoH, Que na admite nli 
~nsiente excq>c.Íóu en caso alguno contra la no 
Intervención. asegurando que los Estados que la 
violan obran por el derecho del más fuerte, con
culcando la libertad natural de las nacion~s. que no 
dt"pe1lde en su ejercicio de la voluntad de las de
más ; por últimO'. Casanova. para quien el principio 
de la no intervención representa la libertad perso
nal <k las naciones. el derecho. la justicia, la filo
sofíá, condenan y reprueban esa facultad. aun en 
los casos de mayor desprendimient.o y de piadosa 
humanidad. ( 

Pero, desgraciadamente. las conclusiones del de
recho púbd.ico carecen de poder coercitivo. porque 
no l~ acompaña la sanción penal, porque no existe 
un Juzgador qu.e encauce los exceSOlS de la fuerza 
y proteja por igual a los débile~ y ft los poderosos. 
E:s por eso Que la verdad jurídica no domina co~ 
T'lgor el a undo teórico internacional y Que la op1-
n;6n de los legistas, como las aspiraciones de la 

justicia hwnalla. nO han marchado de acuen:lo con 
la historia bien siniestra de las inten--enciones. A 
medlPa que 110S alejamos de los USos y las práct.i~ 
cas dol derecho moderno, encontramos más arbitra
rio y más fr~cuellte esa desnuda demostración de 
la fuerza., que ejercieron los Papas y los &npera
do res, dJlataado territorios y jurisdicciones, hasta 
donde llegaba el alcanoe de sus armas o el pod6r 
de sus ejércitos. La paz de \VesfaJia pareció mori
gerar aquellas prácucas para recaer en eUas con 
igual intensidad; la Revolución francesa. que con
movió los tronos de la. Europa y provocó la alian
za de 106 reyes, bajo el pacto llamado P-erpetuo, 
inspiró las decisiones tomadas en los Congresos de 
T roppau y de LaibocJl. hasta que el Coogreso de 
Ve rona motiv6 los descontentos de Inglaterra, b¡ijo 
el Ministerio de lord CasUereagh, y produjo el re
tiro de lord Willington del asiento de sus delibera~ 
ciones. . 

"Estado algullO, decía el Gabinete británico, tie~ 
ne el derecho de exigir a otros Estados el cambio 
de sus instituciones ni menos amenazarlo con recu
currir a la fuerza. La no intervención es la regla, 
y la excepción no se. justifica sino a la dobk coq:li
ción de que la seguridad de los Estados esté real· 
mente amenazada y que exista una necesidad im· 
periosa y urgente. " 

Es a. cortas difertc,1c.ias el principio que oonlen ~ 
tan y sostienen los tratadistas ya citados. La inter
\'enclÓn no prooede sino en el caso de agresión o 
de amenaza positiva a la seguridad del propio Es
tado; pero entonces deja de ser intervención para 
constituir el derecho inalienable de la propia dc~ 
íensa ; pudiera pensarse mái bien que los término. 
quooan invertidos y que es el Estado agresor o la 
revolución perturbadora el que trae ]a compJ.icación 
efectiva de sus armas en conflictos. 

Es digna d.e observación la actitud de los Esta
dos Un1dos en la relación política de Inglaterra con 
la Santa Alianza. El Capitolio de Washington apo
yó la política de Inglaterra y protestó de las inter
venciones. ofreciendo los prospectos de una contra
inten~nción si la liga de: los reyes se proponía di
latar su acción pdítica sobre este hemisferio. El 
,Mensaje de 2 de diciembre de 1823 contiene decla~ 
meiones que serían inatacables si hubieran sido Hni· 
versales; plausibles. a ser desinteresadas. 

III 

La doctrina deT Presidente Monree. contenida \'11 

el Mensaje de diciembre. se pronunció contra la in
tervención; pero ese pronunciamiento hizo reservas 
mentales que "uel\ren dudosos sus propósitos y per
niciosos sus efectos; condena en principio ]as in
tervenciones europea¡. pero se reserva de bttho las 
all\ericanas. lo Que vale significar y decir que no es 
una doctrina general y cientHica.. con unidad de 
concepción y de pl'lincipios. sino un hecho nacional 
y propiO' que se notifica a las naciones como la idio
sincrasia de un Gobierno fuerte v de un poder in
contrastable. porque es de recordar que 1as arro
gancias de la Casa Blanca las sustentaban en el 
caso las escuadras brit.ánicas y el apoyo del Mini5· 
terio de Cagning. 

Esa doctrina. en mi o¡pinión, es la causa y el ori
gen de las actlUales desviacionee del Derecho pío 
blico. La doctrina de Mackinley es simplemente el 
opílogo de la de Monroe y de la de PoIk; no !On 
treS doctrinas, son tres actos consagrando URa sola 
usurpación: la intervención de los Estados Unidos 
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cn 101 destinos y en la vida de 108 pueblos ameri
canos. 

CuaQdo los Gobiernos teocrá.ticos de Europa aJllc-" 
nazaban extender su sistema sobre este Contmenle, 
la declaración de los Eitados Unidos tUVO razón 
pohtlca, por mucho que careciera de razón jurÍ<1lca: 
tué lo arbitrario resistiendo 10 ilícito . .Pero en las 
aCLuales relaciones del derecho. de la diplomacia y 
de la humanidad. debe desaparecer lo ilícito COn 10 
arbitrarto; no existe, no ha existido nunca una na
ción americana., con capacidad política e internacio
nal par.a aSutmr la re.presentadoll del Contlllcllte 
y hablar a nombre de pueblos idénticamente libres; 
no existe una soberama del hemisferiO. como no 
ha existido nunca una canclllerla del 1\Iuevo Mundo. 

Los poderes dd. Presidente Monrae eran más que 
discutibles: (Can apócrifos, porque Estado alguno 
americano delegó ni enajenó en ni.ngún mOtllCnto la 
facultad. de regiar las relacion.es de la vida exterior 
con el resto de la cristiandad. Las cOluuinaciones 
dirigida.$ a la Europa no fueron ratificadas por las 
nuevas nacionaJida.dc.s en cuyo nombre se hablaba 
y de cuyos destinos se disponía; la titulada doctri
na no salió del recinto de un Parlamento, como ac
to interno, de poder a poder. sin exteriorizaci6n 
diplomática ni internacional. El fondo de esa doc
trina se vuelve por otra parte inaceptable. no ya 
para la Europa donde motiv6 las protestas de la 
Rusia y más ta(de las de la Gran Bretafla. sino para 
los· Estados libres de este Continente. Condenar 
las intervenciones europeas en el mismo docwnenLo 
en que se reservan las americanas y en que ellas 
se ejercitan por acto propio e inconsulto. no es. e'l 
efecto, reprobar la intervención. sino gestionar au 
monopolio. Lawrencc ha dkhO muy acertadamen
te: .. No hay un .Derecho público para la Enr~)pa y 
un derecho pa~ticu1ar para la América: el dcrechG 
de gentes es de una aplicación universal ("1 toJa la 
cristiandad. y los actos que se inspira"..1 e:1 el inte
rés indb,dual ~ una nación, oomo lIlv\ ¡ ml ~'nt:> 
l.nipcrsonal y propio. ni son principios ni contitu
yen doctrina." 

La posición de los Estados latino-americanos. si 
110 resulta depriplente. es cuando menos anormal 
con re1aci6n a los actos de una cancillería que ha 
tomado ante la Europa la gestión oficiosa del Nue
\'0 Muooo. ¿ De dónde deriva su personería? ¿ De 
d6nde arranca su facultan policial y sus poderes 
pesquisantea, sobre el recinto cerrado de las froll
teras americanas, no menos inviolables que las de 
Europa? ¿ Habremos pe buscarlos en el d~~ho de 
progeniwra, qu~ es accidente de gestaclon y. 110 

derecho? ¿ H abrc'I1los de encontrarlos en la reglón 
de vecindaje geog;·á,;{ico. que es acaso oe la natu
raleza y no razón? 

Tendremos que decidirnos por motivos más fer
minantes y fuertes. ya que la fuerza hace dClCtrllla. 
ya que la gendarmería funda derechos. 

Las Repúblicas hispano-americanas t "'l~f1 que 
reivindicar con honra y titulo el esfller70 genero~o 
~ la nueva doctrina. que filé consagrada por Bo
¡¡var, al convocar y constituir d Congreso de Pa
nam!. Bolívar tuvo, sin duda, la percepci6n exacta 
del futuro. y pudo comprender a la distancia que 
el M ellsaje de diciembre tenía su tatón de Aqui
les', como tenia fauces troyanas la solidaridad pro 
dlamada par el Capitolio. 

La nota~rogra.m.a conqUe Bolívar convocÓ aquel 
Congreso. consagraba la doctrina de la no inter
vención. pero no contra la Europa., sino contra toda 
potencia extranjera; era esa la doctrina. en su ca-

ráeter jurídico y universal; era esa la verdad polí
tka a qUe aspiraban los pueblos americanos para 
sentirse soberanos y libres, no sólo ante la Europa. 
sino ante la ul1lyersa.lidad de las naciones. Pero 
esa doctrina redentora de las autonomías, que des
puntaba las alas a las águilas del Capitolio. provo
co los descontentos del Gabinete de W astungton~ 
a punto de 110 hacerse representar ~Il Panamá; W10 
de los delegados de los .Estados Unidos llegó tarde 
y enfermo .. , y el otro ... no llegó nW1ca, porque se 
murió en el camino, Bolívar se proponía. no s6lo 
re¡,tabJecer la veradera doctrina., silla también la 
representación de estas Repúblicas. rectificando la 
inerte plasticidad a Que quedaran reducidas por el 
l\lcnsaje de 2 de diciembre; quiso darles capaci
dad política para hacer acto .de asentimiento y de 
pre~nci.a, allí donde se decidía de sus' destinos, 
(lallde se hablaba a nombre de la América. cuando 
S\! obraba por cuenta de los Estados Unidos. 

El Congreso Federal desestimó las proposiciones 
<.le aquella conferencia, rechazando tocla solidari
dad política con los Estados del Sud. que no fue
ron admitidos a apoyar ni a controlar una política 
que los compron~tía como Estados libres. 

Los acto~ posteriorc~ de los Estados Unidos no 
han sidO' más amistosos. no más considerados wn 
los puei>los latinos; la Conferencia de Washington 
de ISgo, llamada a crear felices intimidades en las 
naciones de América, sólo ha servido para acen
tuar distancia.t11ientos. cuando 110 antagonismos; 
ellas no fu eron llamadas para modificar o perfec
cionar las b..1ses del Derecho público; allí no se 
menciCflaron los intereSl:'is políticos contin~tal,es, 
ni los ideales generosos que deberían sernos comu
nes: los Gob1ernos y los hombres vivieron sobre 
la desconfia.tlZa y actuaron sobre la ventaja; no se 
trataba de derechos ni siquiera de fraternidad: se 
buscaban mercados conswnidores para productos 
protegidos, cambiando cuerOs por petr6leo y ma
nufacturas por gutapercha o por café. 

Roto el eslabón comercial por el fracaso del blo
queo continental maquillado contra el conu:rcio eu
ropeo, el americanismo ha vuelto a caer bajo el 
diafragma de las cordilleras. las montañas y los 
ríos. 

lJ e dicho mal: él renace y se complica con in
tervenciones arbitrarias. como lo fué. sin duda al
guna, la ejercida en v.enezuela y la que hubo de 
impooerse en 18i9 para hacer cesar la guerra entre 
Perú. Chile y Bolivia. La bala del asesino Guiteau, 
a.1 apagar la existencia del Presidente Garfield, de
tUYO y cambió los rumbos de la escuadra interven
tora que se dirigía a Isagua para imponer una so
lución de fu erza. 

IV 

Examinaré ahora, no sin sobriedad para no abu
sar de la atención que me prestáis, el fundamento 
olX'rtl1llista del 1l"ens.1je del Presidente Mackinley 
al decretar la intervención contra la Espafia y coo
lra la autonomía de la Revoluci6n. 

L1 razón y la justicia de una causa deben acom
pañar. a no du,cl'1r1o. a uno u otro de los beligeran
tes; pero dada la forma de la actual intervenci6n. 
p.1Cece que la razón se denegara a 106 dos desde el 
momento en que el tercero se la adjudica a sí 
mismo hacieudo desaparecer causa y efecto por la 
razón 'suprema de la fuerza. ¿ Por qué no r~o
cer la beligerancia y el Gobierno de la Revoluci6~. 
si los Estados Unidos buscan tan sólo la ernanCI~ 
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pación de Cuba? ¿ Por qué no les acordaron perso
nalidad jurídica para evitar la intervención y cele
brar derechamente la alianza? Las explicaciones del 
Mensaje se exceden en franqueza, pero se quedan 
cortas en respeto por los beligerantes y por ~1 te
rritorio. Los Estados Un~os no quieren verse em
barazados ni incomodados. han dicho, por ei reco
nocimiento de un Gobierno legal, reputando más 
ex.peditivo eliminar a los beligerantes y sustituirse 
a sus derechos. Pero la comodidad no es argunl\!nto 
que pueda tomarse en cuenta para eje:..:.!r subroga
ción de derechos. que pueden pertenecer a cualquie
ra de los beligerantes. pero en hipÓtesis alguna a 
los Estados Unidos. Este procodimicntL>. t311 exp'-

exteriorizando los inhumanos extrezr¡os de la beli. 
gerencia, se invoca la humanidad y la filantropla 
en apoyo de lo agresivo y lo inhumano. 

Permit«lme que acoja con reservas esa sensibi. 
lidad dudosa y tardía. Las inspiraciones y Jos vo
tos por la paz universal son ideales demasiado ge
neros~ para que puedar: autorizar y cubrir la gue
rra mlsm.a. en luchas ¡nte~sadas <le ocupación y 
de conquistas. La paz de los Estados. como fin. y 
la creación del arbitraje. como medio¡ han sido con. 
siderados. a justo titulo, el sueño de un hombre 
honrado: él penetra por el convencimiento. se irra
dia por la propaganda. se difunde por el ejemplo o 
por la fe del sentimiento re]jgioso j pero no se eje. 

ARGENTINA.-C ..... artlcul ... ea: •••••• .tlr ... 

dittvo como extremo. parte, sin duda. dd error de 
creer que las intervenciones 'Se reconocen y Se ejer
cen para solaz y confort de los Gobiernos intru. 
50s . Si el Mensaje se ha propuesto realizar un sal
vamento, no }la podkto d.ecretar un naufragio; la 
rt;d~nción no se opera por el extenninio; el proce
dllluento deja ancho campo a las su,posiciones. por 
cuanto expresa temores sobre los Gobiernos por 
ven ir, temores Que no pueden ser otros Que la efec
tividad de la independencia; ella se evitará, segu
ramente, con Gobiernos constituídos bajo el peso 
de las annas nQlrteamericanas. y no es difícil pre
sentir sus actos de plebisci1arios penetrados de fer
VOr anexionista. 

La usurpación también tiene sus trámites como 
las reivindicaciones su proceso. y así nos explica
mos una declaración de independencia, acompañada 
~e un bloqueo y amenaza de la destrucción y del 
IIlcendio; I siniestro epigrama, inhumana ironía. Que 
deprime y destruye a sangre y fuego la creación 
propia. la misma independencia que se garantiza y 
se proclama ante la faz incrédula de las naciones! 
r.J alumbramiento doloroso, Que se declara y se des~ 
ConOCe en un m¡¡¡mo acto. no comporta la erecció,. 
de una nueva personalidad. Que pueda notificar a 
los demás los atributos de una existencia polftica j 
nace superlitada por la intervención. vivirá ame
drentada por la anexión. si. como Texas. disnonc 
de un intervalo de independencia: mece en su cuna 
huracanes voraces y devastadores; ya la escupen lat 
cien bocas de fuego de las esouadras blOQueadoras 
y, al propagar tos excesos del estado de guerra. 

outa por el apremio en las ~nas rojas de un ul
timáhtm. Lamentar la beligerancia en acto mismo 
Que la crea, llorar la guerra en el momento de en
cenderla. apoyar un tÚtimá.tum en las exigencias 
de la paz, ello acusa, cuando menos. exceso de can
dor o defecto de sinceridad. 

La guerra es bárbara en sr misma; y si el esfuer
zo constante de la civilización ha procurado atenuar 
el rigor excesivo de la lucha armada. no a:1can.zará, 
en ningún momento. a transfonnarla en acto in
ofensivo. El sentimtento humano puede aspirar a 
evita rla. pero no a transformarla; puede reprobar 
y obstruir la agresión inmotivada, como las veleida
des territoriales y políticas; pero hacer de la gue· 
rra un acto inicuo y un seguro de vida y de pd"Oi-' 
piedad en los campos beligerantes, es aduoir una 
Quimera como base del acto internacional más tras
cer.dente de los tiempos, Los Estados Unidos 10 
saben bien: la guerra de sucesión conmovió el sen· 
timiento de las naciones con sus excesos y con sus 
horrores. 

El :"fensaje presidencial anuncia otro fundamen. 
to Ilf") más sólido que el del sentimiento; me rerie. 
ro al interés comercial, fundamento Que acordada 
eJ derecho de intervenir en toda guerra. pMque, 
sin excepci6n. todas perturban el intercambio de na.
ci6n a nación, y todas comprometen a la econo
mía de los E~tado~. Indudable parece Que el Gabi. 
nete de Wa~hin~ton ha declinado en su poUtica 
y en la estructura oficial de sus actos intemacio
nales. Cuandv el Presidente Monroe nos traz6 la 
única Corma. de Gobierno que n~ seria permitida, 
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adujo como razón que los Estados Unidos hablan 
encontrado en dla su ventura y su felicidad. El fun
damento no era decisivo, pero tenia sus aspectos 
desinteresados y, a no ser imperativo, habria sido 
aceptable como cons~jo. M'as no suoede lo mismo 
con la pc4ítica proteccionista y mercantil que sirve 
de fundamento a la ruptura: la guerra no locali
za sus efectos y sus ~rturbaciooes económicas en 
el escenario de la lucha; eIJa tiene consecuencias 
)' efectos universa1es, que cada nación pod'ría adu
cir con igua.t títul~ y desde luego el derecho de 
ttCClarar y hacer la guerra. dejaría de radicar en la 
sqberanía!p3.1'3 ser potestativa de los otros EstadOlS 
que aduzcan la necesidad de ser más ricos O me
nos perjudicados. Pero,.desde luego, ocurre pregun
tar: ¿ no es más grave y más intenso el servicio 
actual de las naciones cuando la guerra se dilata 
y sr enciende con carácter internadonal compren
diendo eu sus interdicciones a la primera potencia 
comercia] del continente? Es indudable Que el es
tado de guerra de las Anti1tas no resiste el pa
ralelo con las perturbaciones dominantes en la (1C

tuaftdad, y sí mañana 10'5 Estados de Europa pre
tendieran acogerse al fundamento económico para 
hacer cesar la guerra actual, las potencias no es
tarían en 10 cierto, pero los Estados Unidos no po
drían contestar su intervención. 

Los principios de Derecho público. los Mensajes 
y doctrinas con que el Gabinete de Washington con
m~ve periódicamente la tranquilidad de las nacio
nes. a.uton7.an esta franca conclusión: 

I La felicidaEl de los Estados Unidos es la ins
titución más onerosa que pesa sobre el mundo I 

v 
Tales .son, a grandes rasgos, las opinIones 41ue 

habéis querido escuchar, sobre la doctrina aciaga 
de las intenrenciones: si ellas tienen algún mérito, 
es el de expresar ideas hondamente arraigadas ca 
mi espíritu; en cambio de sus defidencias, como 
que han sido trazadas bajo el apremio del tiempo, 
me será dado ofreceros todo el caudal de mi sin
~dad. 

Asistimos, tal vez, a un movimiento incipiente, 
que t1ende a confur.dir el .sentimiento en la mono
génesis de nuestra raza; eS d alma y corazón la
tino, procurando los contactos de la fratern~d, 
para prestarnos recíproco concurso, para alentarnos 
en las horas inciertas del futuro y para congratru
la,rnos en el triunfo de promesas y de esperanzas 
comunes. 

Comparto vuestros anhelos y vuestras incertidum
bres, y los comparto como hijo de una naci6n tati
no-a.medcana, que presiente, para el pOTV'enir, idén
ticos peügros a los que pesan sobre la madre pa~ 
tria.. 

Tengo el sentimiento y el amor de mi raza; quie
ro y respeto como propias sus glorias en la gue
rra y sus nobles conquistas en la paz. Naciones 
nuevas, sin tradición remota. pero con horizonte! 
despejados y grandes, somos vástagos cercanos del 
árbol secular que extendió por el mundo su som
bra generosa, y que hoy le devolvemos en frutos 
maduros de admiración y de cariño, 

En el bogar argentino s1éntense expectativas y zo
mbras sobre la suerte incierta de las armas, derra
mándO$C una sangre Que nos es común: estáis en 
nuestra mente y en nuestro corazón. y nos alum
bran los destellos de vuestras esperanzas. 

¡ Que el Dios de las naciones os restituya los 
beneficios de la paz honrosa., única paz que cabe a 
España. cimentada por el coraje de sus hijos, 50-

ore la honestid3IJ dé su causa y el favor de la vic
toria I 

He dicho. 

AMERICA.OS ILUSTRES 

José Ingegnieros. 
América, que se había hecho notar en el mUIl

do por sus frecuentes luchas intestinas y por sus 
indiosincr3ticas rebcldías~ se hace patlahle hoy .. 
por una corriente de actividad en todas sus esfe
ras, Una legión de pensadores yerguen la arrogan
cia de sus testas por encima de la épica fantuosi
dad de sus Andes gigantescos. Historiadores, mé
dicos, literatos, poetas, criminólogolt, .natemáticos, .. 
Todo nace en esta tierra, fecunda para la germi
nación de todas las ideas, frescas y propicia para 
la germinación de todas las simientes. 

José Ingegnieros está en primera línea, Artis
ta y pensador. Hábil forjador de prosas, que son 
joyc1les y buzo sutil en las profundidaóe9 de 131 
Ciencía. Forja por aquí una teoría psicológica, y 
aoullá un poema sobre las manos de una mujer. 
Estudia por aquí fenómenos antropológicos, desme
nuza por allá las teorías lombrosianas con. manO 
maestra, ftajela acullá con 9U pluma parsifale9ca 
las bajas pasiones y canta, con canto de jilguero, 
al amor, endiosando la memoria de aquella subli
me pareja inmortalizada por la pluma de Shakes.
peare, el divino. 

Su campo de acci6n es vast"'- vastisimo, comd 
vasto es el poder de su cerebro-sol. Su Pegaso, to 
mismo galopa en los páramos abruptos de la cien
cia que en los risueños cármenes del arte, con pasO 
firme, aligero y triunfal. Su alma ·de esteta ha ba
ñado su juventu(l en fuentes prodigiosas y raras. 
La Psicología ha sido una de eUas. y en ella ha 
sorbido secretos que magnifican su saber, que en
grandecen su laoor, que patentizan su genio. Pa
ciente como un mago, realiza en la paz de su la
boratorio milagros estupend9s, raros prodigios, des
cubrimientos sorprendentes. 

Elegido por la Argentina como su re.presentan
te en el Congreso que el afio J905 se reuni6 en 
Italia, Congreso donde la voz de sabios eminentes 
hizo vibrar sus cascabeles, supo colocar muy alto 
en él el nombre de Sll patria que le admira y el 
del continente Que te aclama. Allá, donde al hablar 
había que medir las palabras y meditar bien las 
ideas, puesto que Sommer. Lomhroso. Ferri, Ser
gi y otros tantos, estaban presentes para debatirlao;, 
la figura .de J ngegnieros proM la potencialidad de 
talento y la solidez de su saber, pues 5610 asi se 
explica Q.ue de entre tanto sabio allí presente haya 
sido electo para presidir la tercera sesión. 

En Jngegnieros -estA el Sooi610g0. EstA el Sabio, 
Está el Artista. Está el Hombre, porque es un pro
fesor de energia. y la energía es una abstracción 
hecha Hombre. Está el Sabid, porque su cerebro 
sabe de todos los secretos de la Ciencia. sabe de 
todas las obscuridades de la Ciencia. Y si no, teed 
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cualquier cosa que brote de su pluma. To1a idea 
en él es profunda, sin dejar por eso de ser clara. 
Todo concepto descansa en él sobre un p<-tlestaj 
de verdad llana y hennosa. Está el Artista. porque 
en su obra toda hay un sagrado fulgor de supre~ 
ma beIJeza. 

DemQledor como :\'ictzsche. con quien tiene 11111. 

eh os puntos de contacto. car1a frase suya es. un 
ariete. Corta de un solo tajo prejuicios, vanidades, 

Dr . D. JOSa INGEGlíJEI OS, ilustre p.iqulatn 
7 [rha.i b~lo¡¡o ar¡¡ebtiDo. 

reputaciones falsas... Al leerle, se queda con el 
alma repleta como después de haber departido con 
un viejo-ánfora de filosofías sanas, fortalecedoras 
y sabias. 

Pleno de juventud, <le juven~ud sabiamente apro
vechada, este pensador trabaja can tesón di~o de 
encomio. Su cerebro concíbelo como un inmenso 
hormiguero, don~ las céJulas son horm¡igas Que 
corren en dis.tintas direcciones, cada cual a des
empeñar un papel, ligeras, sin vacilaciones incan
sables y laboriosas. Actividar.l de hormiguero hay 
dentro de la concavidad de ese cráneo taumatúr
~dco. Tales células buscan en los antros de la 6-
10000Cía, un sistema en apoyo de una teoría: tales 
otras. en el océano del Arte, una línea. un tono ... 
en apoyo de una concepción; talce; en el campO 
v:ts.tísimo de la Ciencia, una ley para encadenar 
Un fenómeno. Sagrada laboriosidad con rumor de 
ur1be agitada. Activid:\d estupenda con ~nnMidad 
de mar en furecido, con estruenrlo d(' ciclón. con 
atronar de montañas en derrumbamiento. F"i la 
tc:mpestad del pensador. encerrada en la p('Queña 
ellonnidad de un cráneo. 

Ser pooeta en el st"ntimiento. Pt:ns:ldor en el fon
do. Orfebre en la forma de exteriori~ar t':!'<e ~enti
miento y la idea que en Q palpita. Presentar al 

l:ctor. t~m.as científic~s con musicalidad que atrae, 
t> !Il rh ,factlcas austt:ndades. es algo dificil. alg 1 

que ~6Jo pueden hacerlo los elegidos. los espiritus 
superiores que se mueven en órbitas donde alien
tos !', .hrehumanos f.ortalecen nervios e iluminan Cf .• 

razQnes. Ingegnieros es uno de esos. 

!,I par Que departe con la seria y deslumbrante 
l\!merva. engolfandose en obscuridades enormes. 
(haloga con el risueño y sugestrivo Apofo. bebien
clo CI~ sus doroini?s laudes armonías, deleitantes 
esencyl5 y c~loraclon es pomposas. Al par que con 
el nllSCrOSCoplo descubre las bacterias de la sangre 
o de un esputo. can el fórceps extrae de un vien. 
tre UIl feto anormal y descubre el asesiNO en la 
con formación de su cránee o en sus rasgos fisonó
lIlico ~ . hu "Ca el alma de un escultor en un mámlol 
animad ,..,. la magnitud de un pocta en la mUSicalidad 
dl' una estrofa, o en la idea mal{fla de una prosa 
hih·anada ron exquisitez de orífice, la intenci6n dt' 
tln pintor en la sonrisa de un lienzo ... 

Las obras de este americano ilustre. de este ar
gentino que se ha ahierto campo en Europa depar
ti<"ndo con .!=abios que son la última oalabra de 1 .. 
Ci"ncia en los tiempos que torren, son leidas con 
:t r:ln por e .. píritus selectos que gustan de las doc
trinas "anas, fortalecedoras y edificantes. Son Jef
da"i con delectación por cS¡)Íritus sereno.;;. amant .... '" 
del pan. aunque amargo, nutritivo de las lecturas 
QU~ enri~uecen. que ilustran y corri~en gustos, ideas 
e mtenclnnes. 

En Ni.floria y sflgestjcJ,,¡ S'",Il/oClit5,i de la /(J_ 
et/r.a ~tltc> la Criminologtd la .A.ftdici"af4gal y la 
P,flqllwfr{a, y otras más, es el hotn1Jre de cien
C'ia el que en cada una de sus 'P~nas resplandece 
C~10 U11 Prometeo o 'iherlo. En Italia. e" lo Cien
(til. C>1I la Vida J' C>". el .Irte \' en 4/ marq~n ti. 
la Cit11Cia. es el artista el Que en cada página. 
1'I("lIa y sutil como ala de cisne. armoniosa y suges. 
ti'·a como trino de nliseñor, altiva y triunfadoril 
romo águila, resplandece, gematizando con el res
plandor de sus triunfos el horizonte de sus masr. 
n:"\!i creaciones. Crónicas donde no se hana qu~ ad
mirar. !'<i la forma o el faMa. Todo es bello Ml 

ella!!. Su pluma COrre por las ouartil1as como un 
torrente y deja como señal de su paso, encantaoo
ras pr:"uiera!il dnnde resalta el verde inten!l(); ar
hll!'tos florecidos donde fulge la belleza de las co
robs. eoncorde can el aroma de sus pétalos. 

Leed [ .os flUl1"0S de E/l'OnorB n/u('. noemn' 
donde el arti'!ta da a la palabra ductilidad de oro 
'! fabrica con ena joyeles y arabeS<'os. No s~ de 
dr'lIlde ~:lCÓ tanto que d'('("ir sr1hre unas manos. I Ah 
<'1 p("'llcf('r dd artista! Mientrall un prof:tno no ad
miraría d(' ('lIas más que su blanoura v la formA. 
má .. o l1u'no" refinada de sus dedol!. el artista Vi' 

Mn man:lIltial. padre de regias lucubraciones. To. 
'b .. la.;; pac;iones lucen en esos "'abanicos a medio 
l' lltrl"ilhrir". "a "«es frías como el d~d& y <.-t 
d~honor", tihias como 1 .. pechuga d(' un pajarillo 
f' n ctl,..,. hírme.-1oc; cnmo párp.1d~ en efusión de coo
pnia.l!. <:("('"0<; corno labios mordidos por la fiehre." 

.. T a riml(,7~ -te .;;ue; gt'"5to<i "e esparce en int'"xtin
~' l1ih'c" "infr:mía<: ete mov'imiento<:. Ora son inded
(OS Clllnn 1('\c; hhioe; de un efebo que entr~a su 
a~rl"<:o cOTarón en el temblor del prinvr be!O. 
ora ahc;(lutoc; como ('1 de.;;eo vehemente de una mu
ier que adora: inciertos como el ahra,.n de una 
infiel: ~tlhr~pticins como la pahhra del que ya no 
ama y aun engaña." 
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"Cuando entreabre los cinco dedos sobre el seno 
mórbido o sobre un albo teclado, como un helio
tropo besado por un rayo de sol. no sabría decirse 
qué es: una aterciopelada estrella de mar arran
cada al abismo por una ondina caprichosa o una 
viviente blanca flor c~ida por Pan entre el bos
caje para ornar las sienes de Syringa perseguida. " 

"Cuando la pasión las empurpura, diríase escul
pHas en ónice rosa de Escocia; cuando las hiela 
el enojo, tornea.das en el marfil impoluto; cuando 
la agonía las invade, talladas en mármol violáCeo 

dte Tynos, Camb.jad al compás del vOlluble coraz6n 
Que late." 

Todo tema, por prosaico o estéril Que parezca, 
al roca de su pluma se espiritualiza, se embellece, 
se magnifica. 

Loor a esta gloria americana que está haciendo 
con sus obras por este continente, que se enor
gullece de contarle entre sus hijos. todo 10 que 
puede hacer quien lleva por cerebro un sol, por 
COTa1:ÓIl una ánfora de sagradas intenciones y en 
su sangre, glóbulos donde la hemoglobina es tina 
redoma de voluntad y de energia. 

Alejandro Navas G . 

Mct_~_~~~ 

IMPRESIONES DE UN PENSIONADO ESPARo '. 

Intereses históricos . 

América . - eolón . - Espafia . 

... Aún conservamos en la mente, como recuerdo 
imperecedero, aquel solemne acto que dos colecti
vidades, la itaJiana y la española, en santa alian
za unidas a la nación argenti~ mediante los vín
culos que establece el amor y el respeto a la his
toria, celebraron el 12 de octubre de 1914; aún 
resuena el eco grato de las brillantes palabras. de 
los notables discursos. de los aplausos delirantes 
que coronaron la elocuencia de los oradores, que 
dignificaban la "Fiesta de la Raza" i aún perdu
ra, en fin, el resplan'dor del patriótico homenaje 
que en honor de Colón, al pie de su estatua que 
se yergue en el paseo de este nombre limitando 
oon la calle Alsirra, en Buenos Aires, se verificó, 
cumplimentállldose la loable iniciativa expuesta 
hace años por una. meritísima entidad "Patronato 
Español", que logró arraigar la costumbre de con
memorar el aniversario del descubrimiento de 
América en este país. 

y cuando tcdavía no se había extinguido ese 
recuerdo, para renacer otro año más pujante y ac
cisivo y de una manera esencialísima en el alma 
española, Que se ha identificado con di sentimien
to que el hecho histórico evoca, observamOoS desde 
la lejanía que la Unión Ibcro_AmeruatlG, ese alto 
organismo español que tan sabiamente, muchos 
años ha, viene imponiéndonos en todas las cues
tiones que afectan a la actividad hispano-america
na en sus diversas fases comerciales, intelectuales, 
indus1riaJes, etc., se nos ofrece una vez más con 
excitaciones altamente plausibles, llevadas a cabo 
a travl!s de la prensa y de distintos organismos 
naciilXlales para la conmemoración dI! la fecha me_ 
morable, a la vez que nos pone de manifiesto ad
mirablemente su enorme empeño, su fe, su constan-

~ia, a fin de c~seguir la realización de ese gran 
tdeal. que tradUCido en hecho, haga revivir en Es.
paña una página gloriosa ... 

Con to<L~ entusia~nno y sin reserva alguna son 
dignos de ser acogidos los nobles y levantados 
propósitos de la acción hispana-amerioana. Esa 
prol>a~<l.llda, r ... .'cibida ('11 el seno de las corporacio
!les para darle forma viable y en las columnas de 
la !>:cnsa para colllunicarle el impulso necesar io, 
r~Ulerc el concurso de los sentimientos de na
cion~l!idad y de intereses. 

En la A rgcntina la "FitlSta de la RazB. ti oomo 
suele denominarse, va adquiriendo cada afio ma
yor empuje y celebridad, h.abiendo recibido en 01 
prcsente el auxilio poderoso de la juvetntud inte
lectua.l que pertenece a la "Asociación-Latino-Ame
ricana". Este organismo, que surgió del Comité 
pro Méjico a raíz de los rec.ientes !UCC$OS luctuo
sos acaecidos en tal República, puso "télrmino
apunta El Diario Español-a la incomprensible des
pref'Cup..1ción que desde hac~ tanto tiempo viene 
manteniéndose en la Argentina por lo que atañe 
a la personalida.d de Cristóbal Colón y al hecho 
histórico que su nombre recuerda". Y por eso en 
1914 el acto "asumíó encomiásticas proporciones", 
que irán en alLmenb tan pro1lto como el Gobierno 
declare feria<la de fiesta nacional la fecha men
cionada y sepa. por tanto, sentir la J!randeza que 
e,ncierra el desoubrimiento del contine'llte ame
ricano. 

En España debe rodearse, tambiffi, con senti
micontos patr ióticos, de la natural solemnidad la 
efeméride gloriosa. Inspirándose en la generosa 
campaña de la U/I1'ÓIl lbcro-Am"'ricooo, no bn 
sólo el pueblo. las entidades y corpora.;iones, sino 
eN elemento oficial. podrá arribarse en 1915 a que 
la fiesta alcance el merecioo prestigio . 

No es preciso haber venido a América para re
Aexionar sobre el hecho. que tiene. ciertamente. 
grandes resonancias Que 10 hacen diW10 de la ¡ti. 
mortalidad. Basta (me en nuestra p..1.tria se dé co
lor a la \·ida recardando en el hogar, ekl la eSCl.1e
la. en el centro docente. en tes lugares apropiados 
la fijZ"ura de Colón. su aven"turada empre<tt, su ex
pedición asombrosa y la serie de beneficios Que el 
mqndo recibió y Que en la 'historia Fe registr .. " 
Así conse~l1iría~ preparar el amhiente haciéndolo 
propicio para lo succs.ivo. COinl1 el organismo ma
drileño lo ha concebido. 

EJevemoe. PUC", los corazones am,. la magnitud 
del p'.:'l1samiento v sepamos corresponder a los eS
fuerzos de la U,d6n Ibero_AmericG"'t'; l>ara dar la 
necesaria importancia a la solemnida.d 11istórica. 

José M. Ponte,". 
Une, )' \\res, 191.~ 

Concurso pAra una novula Dml,lcanl. 
En julio del prOXIITIO año de 1916, la ReplL 

bEca A'rgentina celebrará el primer centenario 
de la completa consagración de su bdepen. 
<lenda politica. 

El Ateneo Nacional de aquella joven ?ran 
{'emocracia, "cumpliendo tI:10 de sus prmci
,,ales propósitQs de alta cultura", ha abierto 
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un concurso para una novela americana, fe. 
gún las siguientes bases: 

EL ATDIEO NACIONAL DE LA RE, 
PUBLICA ARGENTINA, establecida e~ la 
ciudad de Buenos Aires, abre un concurso en. 
tre tocIos tos escritores de las distintas nac io
nes de la A1tnérica latina o del habla española 
reside:ltes en ella, invitándoles a escribir una 
novela sobre las siguientes bases: 

1.& La eJección del tema será libre, recu
mendándose, no obstante, aquellos que pue
dan dar lugar a la vez a la mejor deserip. 
ció" de la naturaleza física y al reflej o de 1>1 
tradición histórica y social del país que c:e 
elija como lugar del asunto. 

2 .' El trabajo deberá ser presentado C' l 

""::I~ formato papel de oficio. e~crito de '111 

"oJo lado. a máquina, no pudiendo exceder Ir 
500 páf!i:1as ni ser menos de 400. 

3·' El trabajo deberá ser entree-ado baío 
Un pscudónimo. desde el I ~ de dicif"111hre de 
101, al " de f.hrero de 1Qr6. al Pre,idenlo 
'o, \TENEO NACIONAL, directamente o 
por medio de las Lee-aciones o Consulado, oo. 
rrespondientes. poniendo a la vez en tn 
,obre cerrado v lacrado, el pseud6nimo ele. 
rido v el nomhre nrooio ele1 autor. 

4·' EL ~ TENEO NACIONAL designará 
r n'1 ;lntjcinación un Turaoo esoecial a fin (le 
qUe resuelva sobre el mérito de las mejoT('S 
novelas. 

C::.. ~k::ltérdanse tres premios: 
El primero ile 10.000 pesos. moneda nacio 

nal argentina, de curso le"al. 
El segundo de 5.000 pesos de la misma mo. 

neda. v 
F) tercero ele 1Ina mención honorífica. 

ó.· La primera eilidón oe las tres novelas 
nllC TPC::ll1ten nrf" ll1itln",o;; será de prnnien~\(1 (Ir! 
\TENF.O NACTONAL con arre<Yln " la Lo'! 

1\ TO'€"nlina ne la materia. El "A TFNFO las 
hará imnrimir por ~tT CllPl1ta n¡v111 e-á n (lol;.1 ~ 
en foelos los países rlpl hahla eso::tñola v desti . 
. - .. ~ .... <:"" rec¡nectivos autores el ?c: I"'Inr 10 

,1(>1 nrnrlt,rtn Jínl1irln (le rli('h~ imr-TPc;it1n 

_. T ns novelas no I)remiarl~s pc;t ,u'!¡1l . 

disno"irión (11" "' lIC; :lutores O np fltlienf'C:: 1..,.: 
r"n,"pC::f"Il I "n hac;ta el ,"W (le ahril de lO'';. "P'I 
......... 1 .... "'C'1 fpl"ha no !'p ;l(hn;t;r~ rp,..l.,mn :'I10"l1no 

8: Los premios serán distribuídos cn un.i' 
fiesta pública en el mes de julio de 1916 en 
homenaje al Centenario de la Independencia 
'Ar~elltina, 

David Pe,ia, Presidente.-Carlos T. ~4," 
grtilllbalt, Secretario general. 

El águila y la hoja 
Dijo una vez el águila: 

H Como yo nadie sube: 
Me besan calosfrÍos y vértigos al paso. 
lIfi Adriático eS el éter, mi góndola es la nube. 
mi tolda es un celaje de púrpura y de raso". 

"Como yo, nadie sube. Yo podría en las 
[noches 

en que tiemblan de frío los gusanos rastreros. 
abriendo con el pico los inviolados broche.;, 
sorber luz en los cálices ele Un jardín (le 

[luceros 
O en los días de nieve, con BUS retnos pu-

[pujante" 
hender brumas en busca de fúlgido arrehol 
y sorber de los rayos las cañas calcinantes 
con la garra clavada sobre el lila del Sol". 

Dijo. Y al ver de nuevo sus podero c; a!=' 
[gala, . 

COll]O una reina el manto se saclc1ió las alao:., 
l/Como yo narlie sube". 

y se tendió en la nuhe. 
y repitió subiendo: "¡ Como yo nadie suhe" , 

• 
~¿ Quién eres ? .. • • 

-Hoja seca. 
-1 De dónde vienés? 

- Vengo de arriba ¡muy arriba! 
-1 Tienes alas? 

-No teng". 
-TToja seca sin alas, ¿quién te infunrlió ese 

[aliento 
para subir más alto que mi realeza ? ... 

• •• 
-1 El viento! .. 

¡ Ya lo ois. oh guiñapos de la calle vecina!. .. 
i Cobrad ánimo. estp1tos! ¡ No dec;mayéi.,. llr.t

[biecas! 
Que si en la tierra un loco viento se arre_ 

[mo1inl, 
más alto que 13> 5guilas suben las hojas .PO" .. 

SanttaAo A.roUelJo. 
(NiearllgUeU6. ) 

\6<)<)<)_"""""" 
El ausentismo. 

r.-En q1lé c01lsiste.- ll. Un poco de Irislo' 
ria.-ITI. El a1lsentismo en 1I11estro pals . 
rV.- EI a1lsentismo de los propielarios 
ruroles.-V. Cons«uencias del a1tSl'utrs' 
",o .-VT. La "importaciórr ideal".-VIl 
Legislación del atisentismo 

T. ITase dicho repetidas veces que uno <lé 
los males que afectan especialmente a las 
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naciones amerÍcanas es el lIamado H 3usentis-
1110" que se presenta en estos países con ca
racteres mucho más graves que en los E,sta
dos del viejo continente. 

Entre la interminable serie de problemas 
económicos que han ocupado y ocupan en la 
actualidad a los tratadistas de economía po' 
lítica, el ausentismo ha hallado siempre un 
capítulo destinado a hacerle vivir en mCllio 
de otras viejas enfennedades económicas. 

Courcelle-Seneuil, en su Tratado de Ecn-
1lomía. Política, en el capítulo de Las cmi· 

• 
origen del neologismo que ha debido mtro-
ducirse en nuestro idioma. 

11. Si bien el ausentismo ha cxistUo siem
pre, dada la naturaleza del hombre que, ávi
do de llj'..lcvas sensaciones, abandona la co
marca natal en busca de extraños parajes, Co;; 

la c9)eranza de disfrutar en el10s una vida 
menos monótona y más agradable, las conse
cuencias económicas Ide esta cOiLumbre se han 
hecho sentir en varios países en estos últimos 
tiempos, y el problema-nuevo relativamen· 
te-recién se empieza a estudiar como CU eS-

PERC.-Llama. car~adalo 

graciones individuales, dice: "Hay una espe
cie de emigración individual .ele que convie' 
ne tal vez decir aquí algunas palabras: es 
la que se ha designado con el nombre de 
tl ar.1sentismo" y que tiene lugar cuando un 
capitalista, propietario territorial o rentista, 
percibe su renta en un país y la consume en 
otro. " 

Entre los autores modernos, una explica
ción más clara y sintética nos la da Charic:" 
Gide en su Curso de Economía Política. 

HEl ausenti9tnO-.dice--es la costUtnbre too 
mada por los propietarios o los rentistas ele re
sidir en el extranjero o cuando menos fllera 
de sus fincas ," 

Anlbas definiciones están encerradas ele:l
tro del criterio econónnco y sólo se refiere'l 
al problema des I'e el punto de vista en q·,e 
se colocan los economistas. Fuera de este 
campo, allsentismo es una voz tomada del in
glés para e"'Presar la manía de viajar que tic· 
nen los naturales de aquel país. Tal es el 

tión que encierra un i:tterés social y econ6~ 
mico, 

Donde primero se ha presentado el ausen
tismo como malestar económico ha sido en r r
la11da y otros países de la Europa occidental. 
Con tal intensidad se ha producido, que h,. 
hecho rlecir a los economistas que Hla expe
liencia ha demostrado muchas veces, por ejem
plo en Irlanda. que el ausentismo de los pro
pietarios que delegan sus poderes en adminis
tradores o intermediarios (u/'íddlemen) aca
rreaba a la vez la fuina ií!e los cultivadores 
y cle la agricultura" (1). 

También oesde el punto oe vista social y 
J)nlítico, puede hallarse en el ausent ismo <le 
los grandes propietarios franceses, que pac¡a
han su vicia entre el bullicio v la fastuosidari 
oc Versalles, lejos fe sus ha"cienclas. una de 
las tantAS cattsas que han arrastrado al pue
ble a la gr~ revolución. 

(1) Charlea Gide, aurao d. Economía PolWca, pig. 83' 0 
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En resumen, el ausentismo es ·1111 mal vie
jo. Recién ahora se comprende toda su pasada 
importancia en la historia y su trascenden
cia en la vicia económica de los pueblos. 

JrJ. Limitándonos a nuestro país. ¿ es el 
ausentismo Un problema que nos interesa") 
¿ Tiene consecuencias desfavorables para lo~ 
que viven dentro ,dle sus fronteras? ¿ O es 
una insignificante t'lcstión que ni ,si'luier;t 
merece ser discutida? 

Hace varios meses, el diputado doctor Justo 
decía desde su banco al discutirse el problema 
del e:lcarecimientoo de la vida, entre otras 
cosas, 10 siguiente : "El señor Ministro rle Ea
... ·¡enrla podría descubrir otra fuente posihlc Ilr 
recursos en el ausentismo etc muchos seílore.; 
terra(tmientes argentinos. y establecér ".toa 
tasa. un impuesto nacional, para lo~ rentista ~ 
arg-e."ltinos qlle viven fuera de su país" (l). 

E l ausenti~l11O--que en general nteresa a 
tocios aqueHos países, en los cuales como en 
el nuestro. las riquezas naturales ofrecen re
lativas faci lidades para la acumulación ..le 
grandes riqf1ezas en manos de una c1a~e pri
vi legiada: latifundistas, terratenientes, hacetl
(lados. etc., 10 que les permite vivir alejarlo!' 
del punto en que tienen ubicado, "" "tahle
cimientos y gastar en lugares extraños al pro
ducto de sus capitales. es una cuestió:l quc cn 
un día no lejano habrá de preocflpar a nue c;
tros hombres de gobierno. 

IV. E l rico propietario rural que abanrlo
na ~u raí s para vivir en el extranjero se ve 
obligado. para a,egurar su hacienda, a confior 
la administradón de elJa a un tercero. ponie;,
do así en manos extrañas el gobierno ete St1~ 
pronios intereses. 

Es fádt comprenóer que no siempre es e.-:te 
proce--1·imiento el m:ls conveniente. v el daiio 
Que pueoe resultar no sólo perjurlic-a al pro
pietario sino C)'te acarrea consecuencias grav{" .. 
para todo,. 

La misión oe1 propietario nO pttede reducir. 
se tmicamente a cobrar arriendos; v emhoklr 
las ~anancias ohtenidae:¡. para ,~ast:lrla~ en el 
exterior. Loe; intemlerliarios--como Cll1r(]a ,li
cho---son a vecee; 1m ohst<Í.cul0 paT:1 el (l,. ~,

arrollo de la hacienda. cl1a,rlo no la ral"~ ·Ir 
su estan'camiento " ruina. No es rosa suya. y 
por 10 tanto 110 Jlueden oerlicarle los cllirla~o:; 
que rerrtieren ~tt prosperirlarl " en("r:111(lr('i
miento. De 10 que re!iulta un nefffto, I1n:\ (li ,,
minución en la hondad " cantidad dr la nro· 
clucci6n. . - ...... ~ 

V. Con el attsentismo. las industrias de 

( 1) Diario de Se8ionu. C6.m.:lra de n.pUladop, julio 22 de 
1I1It. 

----------
un país pierden compradores. El dinero qu~ 
se envía al extranjero, y que se invierte e'l 
la compra de ciertos artículos, beneficia de 
esta manera a inck.1strias ajenas. 

De aquí que, entre otras razones, no ten
gamos aún en la Rept1blica ningut1a de la-> 
muchas industrÍas que sostienen los artículos 
de lujo; precisamnte por el ausentismo de los 
que se encuentran en condiciones de adquirir 
tales a rlÍcul,,". Esfundo fuera del país, ad
quieren los objetos de uso personal en el lll
gar ,en <lue se encuentra!1, enriqueciendo en 
esta forma a extraños. Por esto, desde el pUI1-
·to ele vista moral, el ausentismo es sevérame"
te lu7g-aelo. Una cláusula que no falta casi e:' 
Ilin{!'ún texto es ésta: HEl país q'IC paga Ir!' 

rentas . arriendo'"> o interec;es del canitalie:;t.\ 
.W <.:en te, pierde para ~uc; industrias la~ ~dli
das qt'e le habría procurado el con~umo (le e"'
tac; rentas. v el país en ('me vive el capitalie;f:t 
se aprovecha de estas sall(ta s" (l). 
~o ~ól0 ~ufren la~ ronc;ecuenriae:; etel a'l~en

ti!'tl1o las inc1ustri¡:¡" de un 'Pa¡~. la actívida1 
f' '- 'l1C'rc1al lang:-lirl'ece v elehe ~ooortar ('1 n(':';,') 

de' ttI,~ concurrencia '0 comoetenC'Ía indire('t, 
y 0(,,1111<1, oue subrepticiamente mantienen 10<; 

cf'lP1("rriantes extraieroc;. 
Ps fre('uente el C:lSO ne familins que ern

pfem1en ,"iaies ne nlacer a Europa v, ('11:11(10 

'vuelven a la Re-nÍth1ira. traen un aorovisioll1-
miento tal rle rleterminaelo~ artículos, el'te J)11('

(len pasar bastante tiempo sin efectuar mtlvl)
re' rompras (2). 

lomo 10 oue ;¡.oouieren " traen ('onsi(!'o e;'I1' 
ohietoc; nC' uso oartirular, no encuentran. :'11 
cntr1r a 11. Ren{lhlictl. los e'Tav:lmenec; arlm!
nefoe: nue sonort1n lne: m ismoe; artículos ('t1;ln

rl" "ienen congi!?11años a comefrhmtes rtr{!e"l
tinoe;. nar:'1 ser venilinoc; como 111rr(,:l(]('rta~. 
T .os nt>re('hoe:; om" !!r;'lvan tales artíC"'11oe: sO l. 
nor rerrl:l O'ener .... l. rtlf'o r lev:ldos. V si ("alrll
lamo<::. h (T;tllanria nl1f' pI ("oTnf'rr;" nfe ha (1,. 
practicar Cl1;:Pl(10 loe:; vf'l1rle. es fflcil ('omn"Ctl

c1er 011(' la rli ferf"'l1ch <1(' nrrrioc:, ("Ilanrl,.. e:¡p 
trata (le 1111;:1 ("!lntirl¡:¡o ree'ttlar (le: oh· tOe:¡ 1r¡kll

tos, rt>e;t11h ~t1fi~jerte para los ~'l' f , h· vi,! 
íe nf'l (( ne:ttmino.". 

Anl1í 110<; pncontra.1110" ('on una nC' las ("0\1-

~f'("l'","('i~~ 1l1 .~~ rh,ñoe:ae: rlel :llle;rnti"mo trt!l
f"'lr;lriO , .. npriórliro rle mt1("'hoe: homhree; rle oi
nern (3). 

(1) Couft·dle,S')r.enil. Tratado de E'cfHl/lt/I(a PoUtica, pági
nA S?4 . 

(,) Hay I¡ulen ~nculII '-ra mb .onnniente haeer un "iaje h.~tA 
P~rl •• " Ilrr~ villonu.e all1 de m[l('hOA .,Urulo •• toa de mod., por 
ejf'mpto.7:I' 't'Oher al pai8 rl 'lIru~, de Alrunoe ro~ae. dI" aaseutlA. 

13) HII:'o' flne l .. nn fin ('nenta qa. el auunliamo intluy. lambi6n 
!'o la iDvaatór. de (,ue eA vletima ua paj., de eapUale. u. tranjeru 
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Todo el mundo sabe que en los paises en 
que abundan los forasteros, los comerciantet; 
mantienen dos precios para ig.'Jales merC3·1e
Tias. El más elevado se exige al forastern. 
que no puede darse cuenta del fraude Q'Jé 
sufre al efectuar sus compras, porque. nue-
vo del luear. no conoce los precios y hábitos 
comerciale!i como los podrían conocer los que 
viven en él. De ahí q"e los forasteros pagan 
un artículo más caro generalmente de 10 que 
vale. Y los comerciantes extranieros hallan ají 
un doble motivo de especulación: L°, au;n .... n-
to de la deman~a para determinadas mercade
rías. y 2.°, el desconocimiento que tiene el fo
rastero de los usos y precios del comercio. 10 
que ocasiona un aumento de precios quc. más 
de una vez, ha obligado a los habitantes de 
ciudades muv visitadas a protestar contra el 
número excesh'o ele fflra"teros . que efechn
brin allí fOlie; COl11pra~. Como se ve. se perjudic1. 
110 sólo el que practica el ausentismo sino tan,
bié'l 105 moradores de los lug~res adonrir 
aflu"en muchos viaieros. 

Vr. Para anular la propaganda q'le se h~ 
hecho contra el ausentismo. aleul10s au1orC5 
han formulado un razonamiento que preten
den sea capaz de oesannar a sus contrario;;, 
En efecto, dicen: "Si. por eiemplo. los van
oujs s;!astan en Suiza varios milJones de fra:l
cos anuales, es 10 mismo aue si hl_lbiese un, 
exportaci6n hacia E.tados Unidos de artiru-
10< suizo<, por igual <urna de millone<. COn la 
<;ola di ferencia de que los consumidore<; h:l'T 

ido a consumirlos en el mismo sitio", 
Pero COn este razonamiento se olvida (llIe 

existen ac111anas para conrar los derechos 100-

hre los articulas O'le se introc1ucell a un P3;Ij 
V oue. con semei;mte impOrtación. puramente 
ideal. in{ltiles serían estos orp'anismos fise:'l
les. Y a un oaís como el nuestro en el q'le la~ 
entradas arllHl.,eras forman uno de los prin
cipales rentTlooe-s efe su pre~uouesto r_le n~ · 

e-ursos. no nuffie serIe ventaiosa. oor cierto. 
una operaci6n aduanera de semejante ~lattj
raleza. 

Por o<to. el a<orto de la imborlaciñ" ide." 
('c¡tá hasano en una lóe-ica falsa e infantil. 
'lite ~ dt'strllve por sí sola. 

VTI. Par:\ 1l1uchos parecerá sin ol1da 11n;'1 
vana quimera. una 5imple utopía. la Ic~ish
rirln r1pl a·lsPnti~mo . 

coartada por ninguna ley. Pero de ahi a que 
no tomen medidas los Gobier:tos cuando a sus 
ojos Se les presenta el poco grato espectáculo 
de la huida del oro hacia otro pais, que no 
tiene otro mérito que él de ser extranjero, 
para favorecer a terceros extraños, cuando 
ese pais. que ha producido las riquezas, ha 
enviaoo también aJ extranjero sus productos 
qnedando así sin el equivalente de esa expor
tación, no parecen estar precisamente los Go. 
bier~'os en sus funciones de celosos guardi:\
nes de la riq·'..leza nacional y del bienestar de 
sus gobernados. 

E:l Europa. Rumania es uno ele los paísc.i 
que legislan el ausentismo. Los propietarios 
de tierras o industrias que fijan su residen
cia fuera del país tienen que pagar impl1esh¡" 
muv crecidos. 
~o es, pues, una vana utonh la le~islaci¡",ll 

elel ausentisrno. sino unarcforma Que pal1la
tinamente irán introduciendo todas las :lacio
!les en las leyes <pe fijan y reglamentan lo~ 
impuestos y 105 gravámenes en general. 

!talo Luis Gra •• 1. 
"''''~f'''Jr.,. II'<''''',",f"''''' 

EL CONGRESO DE NEUTRALES 
- , 

rniciafiVil diplomdtlca de Venezuela 
A Venezuela. que vicne haciendo su cami

no de resurgimiento político, económico e in
dustrial con tan vigoroso paso y con tan eu
vidiable huella de progreso, corresponde t11la 

iniciativa diplomática que ha encontrado ]a 
lllilS simpática resonancia en todas partes y 
que ha merecido ser patrocinada con inusita
do entusiasmo por la prensa y el Gobierno 're 
Estados Unidos. Nos referimos a la idea ,le 
la celebración de un Congreso de Neutrales 
que. además de ocuparse de revisar los de
recltos v deberes de la neutralidad, formule. 
a hz de las novedades de la guerra eurore1 
actual, nuevos deberes y derechos internacio
nales. concretando, frente al derecho activo 
("le tos beligerantes. una acción equivalente (Il! 

lo~ neutrales, de seguridad propia, incontra~· 
table y benéfica. 

T ~ lihprtar1 oet hOn1hre rico (le hi=l('('r ron 
su rlinero 10 011t' m4s le pl::l7c;\. como 1:\ rl r~ 
ir v Yf"nir (le uno a otro paí~. no puerl(' ~;:I-

La. cORc1usiones de este Congreso de N e:l. 
trates l)Q(lrán ser sometidas más tarde a una 
.\,a111blea de todas las naciones. a fin de ~b. 
tener en ella un reconocimiento universal, que 
constit,tirá valiosísimo aoorte a la preconi. 
zación de nuevas doctrinas internacionales. 

Fl ('x 'fi'1i~trn r1,. "Rpl'lri()I"~~ p"tf"riore..¡ 
de Vene7l1ela n. Manuel Dial Rollril?uez .• 11 

tor 'e la iniciativa que comentamos, seCllll 
dada con la mayor eficacia, ha~ta hacerla 

'1nA ." .. (1 ..... " ,.n r(lm~ .... ln .. 1,,~II .. f"'''!I .• t~r'ldnlo- "lIIf. ,."111 .... (11,. 
1"""";"",,,.- "lO r ... nhp Im ..... pfll" ... lll •• 1 yUlro "lO 11111 Im"olll('lon" 
d,lO'. uplU.n.tall, qUfI filM" allplrall a la obtelld6n d.l ma)or be
n,ftcto JI"I'o1. d. In. eapllale,.' 
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triun far, pOr el actual Canciller, general d\;¡l 
JgnaclO Andrade, tan habll y erudllO C0ll10 

su antecesor, dice, cxphcanoo los alcances ~l'! 

~u prO)tclu, 4ue el ut.:llLlIUYO e lUeal resul. 
tado del Congreso de Nemrales pOOrta ser 
mUY . ..!>lCU la commWClon oe un orgamsmo 
nuevo, lJamauo a representar de 1110UO lJ';:flU3. 
IICIILt:, LIl lUlIU,::¡ Stllll_U:':I, el l-Id.tJCl lJ."..1C Ut: 1lloua 

ocasIOnal, y en un reStncllVO sentIdo com<:r
l'¡a¡ r c:::.,lJ0ratllco, represt.:lllaron en la 11ISlQ
ria las Ligas de .\ {'Ilfrales} como la de ::'uc
('1<1 y 1Jmamarca cn 1093 y la que se t.lCrt\v 

del J.\lamhesto de l....atahna de !{uslaJ en 17do. 
-\ naulc paura ocultarse, CtHUl oporllllla y 

cuitn humana es la 1I11ClallVa de \r enezucla, 
ya que flota en la conCienCIa universal la un
periosa l1ecesldaJ que existe de encarar y fe
solver los problemas que del conflicto euro
peo se derivan, problel'nas que aun a los PU(
glos más lejanos y de más Itlsospechablc neu
trali..lad, como son los del mundo colombiano 
afe<:tall tan de cerca y con tanta intensIdad en 
su organismo económico, que bien puede (h..:

cirse que sienten y sufren las consecuencia., 
de la guerra al igualo quizá más que las tnl.:· 

mas naciones beligerantes. \ enezuela, en un 
conceptuoso .Jlemorandum sobre loS derecho, .. 
de fOS Ill."utrates, excita a América a contem
plar y resolver esos problemas, opmalHJo qlJl! 
es a América ante todo, por esa su misma IlI. 

.ospechable neutralidad de que pue'le al,),
dear a la que toca acometer tal et1lprc~a. Con 
ello demostrará América que vela no sólo i.)or 
sus intereses, sino que también mira por los 
de la humanidad 

;'\parte de la profunda conmoción económI
ca que en los países neutrales ha producido 
la guerra europea, y que precisa, por lo tanto, 
procurar que 110 tenga repetición en lo futll
ro, se imponc también la revisión de los va
lores internacionales, por diversas y pode,.o
sas causales, emergentes de los nuevos mcdi~,:; 
de in formación y de lucha empleados por prt_ 

mera vez en esta colosal contienda y que ha .. 
ccn indispensable la modificación de las le
yes y costUlnbres de las guerras terrestre y 
marítima. 

Por otra parte, los frecucntes conAictos y 
\'ariados inci 1cntes que surgen entre las na
cioacs beJigerantcs y las neutrales exigen una 
inmediata y Íneditada contemplación, a fin .d..! 
<¡ue el Derecho de gentes encuentre mech,03 
más eficaces para hacer respetar sus prescnp
ciones gran parte de las cuales han pasarlo 
a ser ' letra muerta desde la iniciación de las 

hostilidades en la estupe.nda guerra del mo
mento. ~ .• 1 

Paises neutrales, que conocen y respetan 
sus oeoeres de tales, se ven, a cada pasJ, 
enfrente de rozamientos enoJosos con lo:, 
paises bcngeraures que, recoruando solo dl! 
alJuelJa ramosa ley ueJ embutio, reclaman d~ 
los neulrales el cumphmlento estnclo de :;Wi 

tiebert!s para con ellos, pero nO llenen en ClOen. 
ta los aerechos que aSISlen a esos mismos l1ell_ 
t raJes para ser respetatios por lOs beligcrantf":i, 

La feliz excitaclun de la LanclJlcna de C,,
racas ha Sido oOJelo de maOllrQ e~tudlO en 
los ClrClUos dlpiomaucos de \\'aslllngLOn, sec.c 
del ConsejO directivo de la L 1110n .t'an-Ame. 
ncana, el que la ha aceptauo tacnamel1[e, des 

lit! convenir en declarar, paratrascalh!'J 
el 111emorandum de aqueJla LanclJlena

J 
que 

la magnitud de la pre!:iente guerra plantea 
nuevos problemas de ú'erecho Itllernacional cu_ 
) a solución interesa por igmtl al mundo 
entero j que la forma en que se desarrollan 
las operaciones de los bt!hgerantcs rcuullua 
en perj'..licio para los neutrales; que este re· 
suhado se produce sobre todo porque los de
rechos respectivos ue los beligerantes y de 10:3 
neutrales no están exactamente definidos, y 
tlue todas estas consideraciones aconsejan Id. 
más pronta definnón de a(luellos derechoj 
dentro del principio según el cual la libert:u.l 
de comercio no debe ser restringida más all.\ 
de lo que es indispensable para las operaciu
IlCS nulllares, 

Los diplomáticos y jurisconsultos de Am¿
rica, reunidos en \\' ashington, van, pues, a lle_ 
var a cabo trascendental estudio y concien
zudas reformas en las doctrinas internado 
nales, cuyas conclusiones serán de saludahk 
y positiva importancia para el mundo toc1.o. 

,\1 anunciar como cosa ya resuelta <lefiniti_ , 
vamcnte, la próxima reunión en \Vashingto,.l 
del Congreso de Neutrales, justo es hacer 
constar en dónde nació la feliz idea de t1) 
reUlllon internacional, y justo es también 
que los pueblos todos de América, al reco
nocerlo )' proclamarlo así, tengan, ahora y 
siempre, sus más calurosos elogios para Ve. 
nezuela y para sus hombres dirigentes de hoy 
<lía: el Presidente ~rárquez Bctstillos. el G,'
lleral Ignacio Andrade y el ex Canciller Díal 
Rodríguez, cuya previsión )' tino político: ,"~ 
han patentizad') triunfalmente una vez ma5. 

Jod lIIarla Barreto_ 
(PenaDo.) 

La PllZ (B01l1'1&), marto d. 1916. 
1JIJIJIJIJIJaaaaaa 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO-AM E: RICANA 29 
~~--------------=-

Un discurso ds Don Quijots 
sn manos ds los soldados-

El ilustre Director de la. Biblioteca N acianal, don 
Francisco H.ooríguez Marin, nuestro qu~rido consu~ 
cio y colaborador, de cuya sabiduría e ingenio 110 

hemos de hablar porque es innece~ario. ha hecho 
ulla c<liciúll del discur:io de Don Uuijote sobre las 
armas y las letras, edición que va a reparUr entre 
los lIoldados. como dice en la carta~prólogo, la cual 
transcribimos : 

.. Excmo. Sr. Conde dd Serrallo, Mii1istro de la 
Guerra. . ~ I • 

Muy diMinguido amigo y señor mio: Revisando 
mis carpeta.., de apuntes, a fin de entresacar los 
que hayan de servirme para una::. co.nferencias cel-
vantinas que preparo. he encontrado la adjunta .. glo
sa ", escrita a \iueJa pluma hace hoy cuatro año~ 
jU:-10S, del famoso - Di!:.Curso de las armas y las 
letras". Poco vale. sin duda; pero, así y todo, bien 
l)UOOC .servir para divulgar enlre los sold .... Jos es
})ai\oles el renombre gloriosísimo de aquel peregri
no ingenio, que, aun siendo autor del Quijote. la 
mejor novela del mundo, en menos se estimó siem
pre por e:x:ritor que por soldado: i tanto amaba el 
Jl~le ejercicio militar I 

En esta per,:,uasióll, y deseoso yo de contribuir 
cuan tes veces pueda a extender y fomentar la jus
ta fama de CERVANTES. quiero hacer de tal "glosa" 
una edicioncita. de la cual tendré la honra de en
viar a V. E. tres mil ejemplares, con ruego de que 
los mande distribuir a su arbitrio en los cuarteles 
de toda España y entre las bizarras tropas nues
tras quc residen en territorio africano. 

\' pues CER\AKTES, sobre ser soldado de Infan
-tería tcrrestre y de Administración )oIi1itar. lo fue 
también de lo que después hemos llamado Infan
tería de ).tarina, y como tal peleó heroicamente y 
derramó su hidalga sangre en la memorable bata
lla de Lepanto, enviaré. además, mil ejemplares ~I 
Excmo. Sr. Ministro de Marina, con la propIa 
súpJica de que tenga a bien acordar su distribución. 
Falta poco más de un año para que se cumpla el 
tercer «ntenario de la muerte de CERVANTES, y es 
natural (Iue a los que amamos y veneramos con 
fervor la memoria del incomparable ingenio alca
laíno nada nos parezCo1. mucho para dilatarla y enal
tecerla. 

Seguro de que V. E. acogerá. mi ruego amable 
y patriót ieamente, pues de ello SOn .bucnísimos .fia
dores su reconocida cultura y su Ilustre :tpclhdo. 
glorioso en la histori.1. de nuestras arma!=i. le ade
lanto la expre5ión ':le mi agradC(:imicnto y quedo 
a su mandar como su atento amigo y seguro ser
vidor q. 1. e 1. m., Fra,,(tsco Rodriquez M orf~ 

~l'a.drid 2 de Marzo de 1915'" 
• • • 

L1. id-ta tle Rodríguez Marín es digna de ~I, hom
bre bueno, hombre sabio y patriota. 

• • • 
010-a del di.nr.o d 1". arm·. 

,. , .. leHd d .. t Q"ijlde 1"'" 
FrGnd.!co Jl,Qdrig&l.'z ,Var(". 

................................... 
............................ 

Entre cuantos sin ser especialmente. 1.:~r!tores 
militares compartieron su vida en los eJerclcl~ a 

'ual más h'Jrrorosos, de la e .. pada l 1a Ilhuua. nadll' 
.uvo para el de las armas elogios más reiterados 
y \'chemente:i que el que fué soldado valerosísimo 
en Lepanto, y en todas partes y para siempre Prín
cipe inmortal de lO!) ingenios españoles. Famoso 
es, entre los más ceJebrados dd Quijote. aquel lla~ 
ma:lo comÚlmlente "el discurso de las arUlas y las 
Il'1.ra::) ". ¿ l\' ecesitaré )'0 recordar S06 palabras a 
c::)tc culto auditorio, que en la memoria las tiene 
y que la::) estima por prez muy valiosa de la nobi
hsima institución militar. base y sostén del orden 
wcial y defensa '<le la paz pública? En vano re
petiría yo aquí pa.labras como aquellas cervantinas; 
.. y la salutación que el mejor maestro de la tie· 
rra y del cielo enseñó a sus allegados y favoreci
dos fué decirles que cuando entraSICll en alguna 
casa 'lijes:n: .. Paz sea en esta casa"; y otras mu
chas veces les dijo: "Mi paz: OS doy; mi paz 06 
dt:jo; paz sea con vosotros", bien como joya y 
flTenda dada y dejada de tal mano: joya que sin 
ella, en la lierra ni en el cielo puede haber bien al
guno. Esta paz: es d verdadero fin de la guerra". 
\' digo que sería en ba~e repetir en este lugar 
expr\!siones como las tran8Crit~ porque son ca
halmente el mote y lema que usa el Centro del 
Ejército y de la Armada: Si vis poa,", ,ara be
llum. 

- :\lateria que h35ta ahora está por averiguar" 
llamó el il1lnort.¡¡} escritor complutense a la de la 
controversia sobre la superioridad de las J.etras O 
de: las armas; y, en efecto, la contienda era an
tiquísima. Ulpiano, Casiodoro y Felino, entre otros, 
íllrihuycron a las letras la nooleza mayor, 50$te
I icndo, como dice Lope de Vega, 

.. QUI! el ingenio ennoblece más que el brío"; 

l'<:ro el mismo Lope rehuye muy lu<go la cues
tión en est<» \'Crsos: 

"Mas no tratemos de esto; que si lo oyen 
Las armas volverán por su excdencia, 
Contienda eternamente indefinida, 
y más si la defiende Casaneo. 
Que da a las armas solas la nobleza." 

Cervanles--\" esla cariñosa queja pOdemos tener 
de el 1<» escritores nO militares-hizo votar a Don 
Quijote, aunque algo disimuladamente. a favo.r de 
las armas; bien que. con paz de todos se~ dICh.o, 
otra co~a mejor que las armas s<Aas conocIó el 10-

Si"''11C wl<lado y novelista las amms y lí\s le-' 
\ lras juntas en amigable consorcio, desiderol ut1l 

que. en gran parle, han llevado a efecto. las mo
dernas Academias militares ... Xo hay meJO'res 501-
~1a,;los---<iijo en su Pt'rsilrs-que los que se tras· 
plantan de la tierra de los estudios en los ~
P'» de la guerra: ninguno salió de estudlan~ 
para soldado que no 10 fuese por extremo; porque 
cuando ~ avienen y se juntan las fuerzas con el 
in~enjo y el ingenio con. las fuerzas, haoe.n un 
con1-put'sto milagroso." 

Estas honrosas deferencias debe al autor d. 
El blgellinso Hidalgo nuestra milicia d~ ho)'. ~~n 
ele diversos elogios y de algunas máXImas mlhta
r("s. que pueden, y aun deben, lucir y perdurar, gn
h.1(la en mámlol. en los cuartdes de nuestro gto
rioso Ejercito, idea que ofrezco .desde esta sala. al 
selior :\Iinistro de la Guerra. Record~d corunlgo 
algunos ejemplos de tales alabanzas. Es escuela 
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la soldadesca-dice en un lugar del (Juiiole-don
de el .. mezquUlo se hace franco. y el franco prodi
go,.. ): cn otro lugar : .. UUlero declT que los re
hglOSOS, con. toda paz y SO.:>Il::gO, pilien al cldo el 
l)ten de la uerra.; ptro los SúHiauos y cabaU(!ro::; 
ponemos t:n eJt:CUClOll lo que eHos pIden, dClcn
OIenúuta con el valor de nue.tros brazos y h105 
de nuestras esvaúas, no d.elJaJo de cuLJlerta, SIllO 

al CIC lO "U/lcno, V'ue:>los por u'dJlI,;\J ti..: 'u:> UI:>U.If!
bles ra.yos oel sol eu verano y de los enzados hie
los del lllvl..:rno." 

.c.utre la.:> maximas militares \'iénenseme a la 
memona las S I~Uh.1I1es: 

"l\O ha.Le mt:llUS el soldado que pone en ejecu
ción 10 que :,u ca.vu.au l e manda qu..: C1 Jlusmo ca
pild.l1 que se 10 orOena." 

.. ~las 01e11 Var(!Ce d soldado muerto en la ba
talla Que Vl\'O y S4.h'O en la hw1a." 

" i amo alcanza ue tama el buen soldado cuan
to ticne:! de obeti1encla a sus capllanes y a los que 
mandarte pueden." 

Ademá::; de esto. el Ejército espaflol debe a 
CER\ ANTES veneración y cariño por el noble orgu
llo con que siempre hablaba de sus heridas. Per
mitidrue recordar sus palabras. En la notable epís
tola que en 1577 dinglO desde su cautiverio de Ar
gel a Mateo Vázquez de Lecca, uno de los secre
tarios de Felipe 1I, decíale, refiriéndose a la ba
alla de Lepanto, gloriosísima para las armas cs

"añ01as : 

.. Diez años ha que tien.eo y mudo el paso 
En servicio del gran l' tlipo nuestro, 
Ya con descanso, ya cansado y laso j 

y en el dichoso día que siniestro 
Tanto fué el hado a la enemiga armada 
Cuanto <\ la nuestra favorable y diestro. 

De temor y de esfuerzo acompanada, 
Presente estuvo mi persona al hecho. 
Más de esperanza que de hierro armada. 

Vi el formcWo escuadrón roto y deshecho, 
y de bárbara gente y de cristiana 
Roto en mil partes de N eptuna el lecho i 

La muerte alfada, con su furia insana, 
Aquí y allá con priesa discurriendo, 
Mostrándose a qmen tarde, a qUIén temprana j 

El son confuso, el e9pantabie estruendo. 
Los gestos de los uistes miserables 
Que entre el fu.ego y el agua iban muriendo; 

Los profundos suspiros lamentables 
Que los heridos pechos despedían, 
Maldiciendo sus hados detestables. 

He1óse1es la sangre que tenían 
Cuando en el son de la trompeta nuestra 
Su daño y nuestra gloria conocían. 

Con alta voz, de vencedora muestra. 
Rompiendo el aire claro, el son mostraba 
Ser vencedora la cristiana diestra. 

A esta dulce sazón, yo. triste. estaba 
Con la una mano de la espada asida. 
y sangre de la otra derramaba; 

El pecho mío de profunda herida 
Sentía llagado, y la siniestra mano 
Estaba por mil partes ya rompida. 

Pero el contento fué tan soberano 
Que a mi alma llegó, viend;:, y.:nnrio 
El crudo pueblo infiel por el cristiano, 

Que no echaba de ver si estaba herido, 
Aunque era tan mortal mi sentimiento 
Que a veces me quit6 todo el sentido." 

Cuarenta y dos años después de este asombro
so hecho de armas, CERVANTES, en el prólogo de 
sus N oveJas tJemllur .. s, decía, retratándose a la 
plltma: .. .este que veis aqu¡, de rostro agul1eño,. 
de cabello castano, frente lisa y desembarazada. 
de alegr{!::; OJOS y de nariz corva, aunque bien pro
porClOuaua ... , li<wla.se qOtnWlDleme l\llGUEL PE¡ 
I....I:.Jt ... M\lES SMVEDRA; fué soldado Dl,I.1chOS 3.1105 

y C111CO y mc<JIO cautivo. donde apreunio a tener 
paciencia. en las advér~idades; per.dlo en la bata
Ha naval de Lepanto la mallO izquierda de un arca
buzazo, henda que. aunque parece fea, el la tiene 
por Jlermosa, por haberla cObrado en la mas me
mumble y ~Uta oca:'lon que vieron los pasaaos si
glOS, m esperan v-cr los venideros ... " 

Vos años mas tarde. cuanao el supuesto Alon
so l ' ernánoez de AvelJaneua se atrevlO a Injuriar 
a. lERVANT.l:.S en el prólogo de su falso UU'Jol,.:, 
dICIendo que. "como sOll.oaao tan VJt:JO en anos cuan
la mozo en buos ", tellla ., mas lengua que mallos" 
obtuvo de él esta noble respuesta, propia de s~ 
grandeza de alma: •. LO' que no be podido dejar 
de sentir es que me note de viejo y de mall
ca, como si hubiera sido en mi mano haber dete
nido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi mal1-
quedai1 huoiera nacido en alguna taberna, y no en 
la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. 
los presentes. 111 esperan ver los venideros. Si mis 
hendas no resplandecen en los ojos de quien las 
nura, son estimadas, a 10 menOs, en la estima· 
ción de los que saben dónde se cobraron .. ,; y es 
esto en mí de manera, que si ahora me propusie
ran y facilitaran un imposIble. quisiera antes ha
berme hallado en aquella facción prodigiosa. que 
sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en 
ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en 
los pechos estrellas son que guían a los demás al 
cielo de la honra y al de desear la justa alabanza." 

Sabidísimo es que CERVANTES no obtuvo de su 
patria el pago que meredan su bravura de soldado, 
sus penalidades de cautivo y su pasmoso ingenio 
como escntor. Bien que a su pobreza. extroma.da 
hasta la indigenci .. alguna yeZ, v. gr., aquella el. 
que escribió refiriéndose a sí propia.: 

., Adió¡, hambre 50tH de algún hidalgo; 
Que, por no verme ante tus puertas muerto, 
Hoy de mi patria y de mí mismo salgo", 

coadyuvó sobremanera la mala fortuna que de or
dinario le perseguía, por la cual dijo en cierta oca
sión: ;, Al desdichado las desdichas le buscan y le 
hallan aunque se escond... en los últimos rincones 
de la tierra." Reparad en esto: voiviendo a Espa
fla CERVANTES en la galera Sol, por septiembre de 
1575. cautiváronle unos piratas argelinos. Las car
tas de Don Juan de Austria y del Duque de Sessa 
que consigo traía, y en que le recomendaban aL 
Rey a fin de que le diese el mando de una compa
ñía de las que se formaban en Italia, le perjudica
ron en vez de favorecerle, pues por lo que en ellas 
se encarecían sus merecimientos se le tuvo en mucho 
para el rescate, y así tardó más de cinco años en 
salir de poder de los turcos. Después, cuando en 
1580 recobró su libertad y regresó a España, nadie 
hizo caso de tales méritos, ni menos pensó en pre
miarlos. Y mientras aquel mal hombre y peor clé
rigo llamado Juan Blanco de Paz. aquel otro cau
tivo que con su vilisimo proceder frustr6 loa peli .. 
grosos proyectos de fuga de CEB.VANl'!.S y de otros 
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muchos cristianos, delatándolos a Azán Baj~. rey 
de Argel. y poniendo en gravísimo riesgo sus vi
da~, bulló, C'nredó y mintió luego que se vi6 libre. 
y, según documento fehaciente que hallé pocos mc
~es ha en la provincia de Granada. logró que el 
Rey le hiciese merc~ de 200 ducados, que dedn 
estar debiendo de su rescate. 

Las solas circunstancias de haberse hallado en la 
naval (que así. por antonomasia. lIamaban a la ha~ 
talla de J .epanto) y haber servido algún tietrWO 
en la milicia se consideraban cDmo méritos bastan
tes pílra ulteriores medras: por ejemplo, un clérigo 
\alencj;¡no. llamado Juan Ramírez, por méritos no 
~uperiores a los dichos y muy in feriare;) a los de 
CFRVANTF.S, obtuVd una renta anual de 160 escudos: 
y D. Pedro Ozores de Ulloa, por haberse hallado 
('11 la dicha batalL1-e11 Que no fué herido-v ell 
lao:: empresas de Túnez y la Goleta-donde tam
hién ~e halló C~R\'ANTES-. y por haber estado cau
tivo en Argel diez y ocho melles-no cinco afias y 
medio CClnlO el autor del Quijrtc-. sl1bi6 como la 
('C:lluma. y en poca tiempo se te hizo merced del 
rnrregimirnto ele la ciudad de la 'Plata 1'11 el ~1I1. 
,'0 Mundo. y del de la villa imperial df"-I Potosí. 
,. t()(lavía en lo6l? se le dieron 6.000 pe~ns en5:ly:t
tln<:. en indine: v<tcoc: ele1 P erú. mientr:to:: que a 
rPR\'.\NTP!'. cuando pidió uno cu:tll1uiera d(' clIatTti 
hllmilr!t"o:: PIlC'e:t(\<e; Que habían vacado en Indiao::. se 
Ir el,.spachn, pnr acucrdo del Conc:ejo, con ec:h des
r!l'ñ"""':t ree:pllcc;t:t: "Busque por ad en QtI~ se le ha
('":1 mercer!." Ou(' f tlé como decirle: u I A otra puer
ta. hrrmano ' " 

M'ae; á pcc:ar de su m:ll<t estrena. C'ERVANTFS. or:1 
I:"nl1:111<1o ec;c:tc;a y fatigoc;amrnte su p:tn en 1M pe
!.osac: y arriesgadas comisiones QUe descmpeiió (·n 
'\nelaluda. ora malviviel' do riel cultivn (le la, l e_ 
tras. flue enlon('('s. como ahnra. c-nn ex('('pdnnec:
c-ontactísimac:. daban d(" ayunar más flU(' ele comer. 
no profirifl ni una quda; y es que. como 111:' dicho 
t'n otro 'lt~ar. ("1 in~l1f1('rable ('<:critor (' tndito col. 
rI.1.do !;iempre crer.ero~. leva ntab1 snhre tM;¡S lao;; 
miseria e: e:\1 efu",ivo ('ora1ón " e~c1lpía nnhlemed('. 
rlfl('l'ac; nac::\(la dt'" 100;; lahioe: I;¡ hil"l OUf' le c1al':l. :1 
~ustar su infortunio, para que no C:f' t ~ :tpm.pntara 
(In 1a~ entr:lñ;'1:s. Así. el.m; añoo;; antec: etr 0;;\1 ml1,:,rtC'. 
clI:l.nrln al fri e:ar e:u ffiarl con los o;;e.;('nta V ",jele 
rc:('rihfa l:t c:ecr!1nda parte del Quijolr. 11l1.ntenirln 
por l<le: lim f)<:.n;¡or; rl e rlos Vf\ronf'S ma'!n:í.nimos, ('1 
conde dI" T..(" mM. n . Perlro F ernánrh.'1 d r:\ctrn., 
('1 c:trdennl af1obispo de Tol·,(ln. D. Rrrnarrln rlr 
~and "'V:l. 1 v Rnjae. :lclldíanle n los puntn" dC' la phI 
ma palahras comn ésta". sl1tilmentr- rr1l,..,.,::lct:1" ('11 
una fi ntsim :1 ironía. pr ()f)ia dr 'll1irll mirn rlre;nr 
ñ. r riha con s\lperior ('spíritn lao;; mi~t'rins v ruinrl:l
(les de ak¡jo: 1I .Y advertirl. 11ijn. qul" ;'1:1 ~old:trlo 
mejor le está oler a f)Ólvo/"lra que a :t1~a1ia. y que si 
la vrjt'7' O~ co~e t'1l este honroc:o ej('rckio. :tt11lfll1C 
Sra ll eno ele heridas v e"tropf'adn ., coi 0'. a 10 me
nos no os rodrá cog(.r sin honr:t. )' tal, que nO O~ 
la fl'Ollrá menoe:c:thar la pohre7'1: C'1I;¡ntn más flur 
ya s{" va rlando nrrlen C'nmo c:e rntreten~:'tI1 y r("me· 
dien los ~oldadoc: viejos y e!itropeados .. " 

En rt"~oluci6n. l:t Ee:pafia de 1M FeliP<'J'i libró ~o· 
hrr la Ef.,p~fia oe non AHr.1l5f11 XITT. nt1í.:~lro ;'1:1ll:td· 
monarC'a el p:l!.!O ele la~ ('ohli~acionrs c;;¡cratfc;ima' 
')-ue tuvo para con el máe: valeroe;o de c:11~ soldados 
y el más insigne de sus escritores. J Pagaremos la 
hO(:hornosa deuda de nuestros abuelos L. Los hom-

bres cultos de Europa y América nos estin miran
do, quizá dudosos de que, pues ofreet'1l1os toda 
nuestra actividad a la política, sepamos rendir el 
debido homenaje a la memoria del autor del Qfli
jote. El plazo definitivo terminará el día 23 de 
abril de 1916, tercer centenario de su muerte. Con
fiamos. A lo menos, el pundonoroso Ejército es
pañol, amantísirno de la honra nademal. que es su 
propia honfd, cumpli rá como debe con aquel sol
dado inmortal, por quien los laureles de España 
p:rduran y permanecerán siempre frescos y lozanos 
en todo el mundo. 

Literatura argentina. 

(ColltimidcMn.) 

Jlallfll'l Alllollio Castro nació en la f"iudad de 
Salta el aÍlo 1¡8J. Sus grandes talento~, nsí C'omo 
e; u mucha prudencia, fueron apre,.ciados por la!i pro
\ indas, que a competencia lo elegían para que las 
representase en los Con~resos. Como presidente 1); 

1:1. Asamblea Nacional ilu stró su elcvado puesto ('n 
las cuestiones que allí se dilucidaron. motttr;¡mln 
siempre sus profundos conocimientos cn política y 
en jurisprudencia. L'l pro\"incia de Córdoba d(' que 
fué gobernador y su Universid:td. le c:OIl deudora;:; 
de tdormas provcch os.., s, y muchos son t;¡mh,;t·¡1 
los periódicos de su época que insert;¡ron Il ol:thle~ 
artículos SllyOc:, llenos siempre (le en"cñal17'as pro· 
vechosas. 

Adem:í.s de su inteligencia y buen criterio, ~l' 
;Iccndradn patriotiS~llo resalta en \"arioe opúc:culoo::. 
que por los años de 1820 dió "- !tI?, sobrrsalit'ncln 
('l1tre ellos el Que 11e"a por título Des.f/ro(·j(J de lo 
ra/,.':a. Su escrito más notable comn iuriccllnl'ultn 
es el Pro"tuario de práctico. fo!'e"$('. 'furi6 el ;¡Íln 
I<Q.,~, o;;iendo presidente de la Cámara ele Justicia. 

A,,/ollio Sáf'uZ nació en Buenos Airl'~ el afio liBo 
v c1e~pt1és (le doctorarse en Filo~ofÍ;¡ y Teolos::-ía. 
f!('flkt)e:(' t ;l mhi~n "- b jwrisprlldencia, !'irnrln in~(ri[l
to ("11 lRo-t ('litre Ine: ah:)gaelo!' ele la Real I\urlien
('ia d(" la Plata. 

Abrazú COIl enluc:ia~mo la cama ¡Je In R e\"olu· 
~·i/)l1. Fn el Cahildo ;¡hi('rto de TRIO es 11(' admirar
"1" la m;¡nera Chmo el P. Sát"nz exnree:ó !ill C ideac: 
{·II la \"otílci/lIl: F.s 'Va el raso. (liio. d,' 1I1t,. /., !'/lI·MII 

rCfls lWla Sil M¡"iliaria auforidad ,< rlrrrcllo.~, En 
IRIO. "ólo se ¡·{'rm itían exprr!'arse (i<: ('!ola man{'r:l 
los carad!.'rc:;; dl' templad:t v en('Tg-ica fih rn 

La Junla 11e Ohe;er,"adol1(,~ oe IR,~ 10 cont/l en
Irr SlIC; mic·mbros, y filé IIIV) de In- Tl·d:lC'tt"Jrre; (1<'1 
UF .Intuto" qlle dió ;¡qlle1 Cu('rpn para el gobierno 
<1r1 'Eslarlo. 

Stl ralahra fácil y ahundante tlnm;nr') ml1ch:ls \.~~ 
ce~ rl1 las Asambleao:: :l que perh-l1eti,',. y con ~r~l'l 
('ner::ría, las opinior.es c,)ntr;¡ria~ "\-' he: p;¡s;nnr" exal~ 
lacias. nl')<;tranon hien la brillantez ele 1\;\1 intelig\:l1-
da v 1:1 fogmioad de su e~píritl1. al ftue 110 ('on~i
):!" Iliúon rlnminar ni la srw·rj(lad ele eus t'stu(lino;; 
ni la ~ra\{'{bd or o::u im:r<;tiflur;1. ron mnli\·o (h· 
e l ~PCrtlH;1 ,L~ h "S')~'ir(larl 'Palritllica". ele Rl1,~nn~ 
'¡rcs. el :I'! ,RI:!.:l I;¡ form:lc;¡"ll ¡Ir b 1'11;L1 hahía 
rnn trib\'¡rln (")11 su (,lltu~ia!'m() v !;1I propall;IIHI:1. 
pronuncir'J un notable rli~curso, ·:,·:rllrit) d ;¡ño ,R2!:; 

Bi'rnard illQ Rl'l-'adovia nació en Bvenos Aire" el 
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año 1780 j después de pasar por ei colegia de: San 
Carlos frecuentó las aulas de Filosofíia de la Uni
"ersidad. 

En el Cabildo abierto del 22 de lIayo. fué de los 
que acompañaron con su voto a los defensores de 
bs tendencias populares; pero recién el año siguien
te hjzo Rivadavia su entrada en los Gobiernos dq 
la Revolución como secretario de gu~rra del Triun
virato. . °11'_ 

:\fás tarde ('J82r), des¡pués d'e desempeñar unaJ co
misión djplomática en Europa, rué nombrado Minis 
tro de Gobierno. Durante este período llevó a cabo 
SIlS grandes reformas eclesiástica y militar. Los 
ataques Que aquélla suscitó le dicron ocasión par;¡ 
mostrar brillantf's cualidades de orador en Sus dis
l'ur.gos ant'e los Congresos en Que tuvo que defe'll 
dCf 10 avanzado de sus teorías liberales. 

Creó la Universidad de Buenos Aires, fun:daoo o 
también en ella la enseñanza de la Ecctnornfa polí
tica. unjendo a estos títulos el de haber sido el 
primer Presidel~tle Constitucional de la Repúbl~ca 
Argentina. 

Fn ;833 pasó nUevam:!11te a Eur()')a. trabajando 
allí en la traducción de los Viajes de Azara, ct 
lihro mejor y más exactO' que hasta ent,,>nclets ~r 
conOcía sobre las ricas comarcas Que baña el Pfata. 

Sus últimos años fueron tristes; desterrado por 
Rosas se refugió en el Brasil. ooS'lI·ñr. dC$¡lués a 
EH'''ña. donde murió el ario r84$. 

RrYftordo !I{otlteagudo es el tribuno de más fihra 
v ellerda de la oratoria revoLucionaria. Nació ('11 

TtlCUmán d año T78:~, y su origen fué tnn mddest0. 
1111C' J)Or faltn de ebtos sobre su familia se 1' . cre-,yó 
!J(')¡l1viano. peruano y aun chileno. 

Hizo sus primeros estudios en Jujuy. pnsanclo 
m:l.s tarde a la Universi(l'acl de ChuQouisaca. d011(I<1 
I, ' ía en Junio de rSoR. al recibir su título de' aho
{,";ItriO. ~u magnífica v avanzada te-sis sobre u BI or;
,l.,"el1 <fe In ~ociedad .; sus medios de mantenimientrl" . 

Inició SIl carrera patriÓtiC:l tOTm.ndo p:trte muy 
<Icti\'tl en b insurrección de Charcas el año 180:). 

Al año ~hnlif>ntt": pasó a 'Huenos Aires. encontran
rlo en ella la atmósfera out": convenía al e1evarlfl 
",rarlo de ardor de su cartcter ,. a la (''(tensión (le 
~11 inteHli{encia. 

En ¡BIt se encarjló de la direrción dc 11. Gcrc~f(1 
v sucesivamente de El }'f6rfir o el lA·brE? 1"1(" El Tn
\ffl.Pl'lo1¡ru(r v El Grúo orf Sur. que fu~ron (!! ("eO 

d(' "\1 e<;píritu frenético de democracb. 
FI mic:mo dice que C'I1 ~,11 "'~femoria ~hre los nrin

('jojos 1>O'1íticos (111e seguí en la arfminic:tración rlc-l 
Pt'tÚ" (1) ... "desde el 2; de Mavo de ,Roo mi fX'11· 
C:~'lli",ltn V tMn- mi ser est .. han con5a~rados a h 
ri<-\"oluC'Íón: 'rlc5<le a:oue~ día vivo p;ratl1'itame.'le. 
l 1nas v('('es ('on'de11<ufo a mu~rtt' v rtra" oró"imo a 
(,llcontrar1:l. Yo no Pf'nc:é sohrevi,rir a tanto ri(,!\.tro". 

F.n la Asamhlea CC'ns"tituvente drt año 18,~ se 
mnstró M'onteaRUdo promotor inte1il!(,'I1te v ce1oso 
~oc:te1If:",lor de 1:1" g-raooes m&iida¡;: de re{f)rma dic
t'l(la~ nor aoue-lIa crtroora.ci6n. v "U nod~ros;'t inte
li(J'cncia contrihuvó tTl ~ran parte a afia.n~1r ltq 
iflt':l~ rlemocráti('ac: v a hacer fIIl{' Se' :trraip'ara v' 
'·'II.,·irtif>l""a rn frnnefosfl árool h semilf:t (,el a

'
m" 

l':li'iOl1tl1. 
nr"flIllélO rle ;l('nmn;¡ñar al (l"('neral San 'f;¡rtín ('n 

hs (';¡moafi~ .. np (11;1,. v del Pf'rú ('n" f"1 carlln dr 
~.,.r1¡t....,. nI' r.l1prr'l. filé n(,'ll¡"r~('\ (''' T .ima por afJuél 

(t) Publirl\l" -n Quito el ~no IR'!!. 

En medio d'e sus tareas encontró tielTlJ)Q 'para es
cribir un notable folleto con el título de EtrSayo 
sobre la neceSidad d!! "';'" !ederc.,ció" gcneral entre 
los Estados Hispatl()-America" os. 

Posteriormente fué nombra.do Min.istro de Rcia
cioncs exteriores, y en el d"esempeño de este alto
..:argo fué bruscamente cortado su allcnto vttron,'ii 
.Y patriótico, siendo asesinado en las calles de Lima 
el 2R de enero de 1825. • 

:\fonteitgudo es una revelación sorprendente, un 
a."tro de luz inten¡a, que en su vertiginoso trálnsitd 
!lOr ('1 cido de la 'Iibertadt amer'icbna, d~jó para 
la patria una huella de relá.mpagos. 

Emilio 1\lon50 Il!rlado . 
(e onlinuorá.) 

IV Cenfemio del ~e.sr ll~rill1if.nfo ~6 1 Pacífico 
CatAlogo de la Exposición de do,. umento., 

obr •• , manuscritos, mapas y plano. re
lativos • América en l . - época colonial 
e.pañola, celebrada en el Archivo ge
neral de India. en '913 y 1914, para 
conmemorar el Cuarto Centenario del 
Descubrimiento del Mar Sur por V •• ca 
N6ñez de Balboa. 

SI. Plal10 corográfico dd Nucv(1I Rt>ino de ro.
Ic!do. hecho de orden del Excmo. Sr. Marqués rl~ 
Ca~a Fuerte, Virrey. Gohernador y ('apitá.'n g<'nc
ral de los reinos y prdvincias de Nrtlcva España, 

En colores, 
Escala: 9" mm .. igual a ocho leguas cspaño~. 
Dimensiones: C)R,5 por 70 cm. 
.'i2. Mapa de una p 'ln:'ión de co"la del ~eno M r. 

xicano. desde Nurva VeraCtll7. hasta l"l barra de 
Ah·a rado. pOr ~figl1el de Corral . Año 'nt. 

El1 colof'es. 
F~cnla: 120 mm. igual a 6 leguas. 
DimC'T1siones: 57.~ por ... ~ cm. 
.;$. Mapa del Nuevo Mé"ico y prClSidios ('on las 

costas del Send 1\fexicano v mar del SUr'. 
En colores. -
T ,on.sritud: 2500 48' a ~ 12'. 
Latifud: go a 48'> Norte. 
Escalas: Hay una nota que dia: 
"Tronco !"le ICf(tla.s a ,difercntes l'ltYtl""aldos tt • 

..IR mm .. ig'ltal a .'iO leguns para el r.~o . 
~o m111., i~l1al a 50 legl1:ts para el 20°. 
.c; r mm .. iR"ual a 50 teguas para el 2::;0. 
:;1 mm., ig"uat a .c;o leguas para el ;'\00. 
::;6 mm .. ig11al a :;0 lesruas para el .1:;". 
:;t) mm .. hrual a 50 leguas para <.'1 40"'. 
ñt Ill'll .. itr1-1:tt :t :;0 leguas para el 45". 
nimen"innes: Ri.:; por 6:; cm. 
:-() \f:tp.'l df' la prrivincia efe Ta11ascn v de Sil" 

cnnfi,'('s por Alonso José de Andra.cle. Año 17,,7. 
F" p~ro y verde. 
F~cab: JJ4 mm .. igual a 20 leguas. 
nimem;iones: $7 por 4.1 cm. 
57· Map.a. de una parte del SenO' McxÍ(':tno ('0111-

orendid fll entre el r ío Granrfe de1 Norte y la bahía 
de !=:an Bernardo, reconocido por D. Di~o Ortiz. 

J 
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Parrilla, Coronel graduado de Dragones, en 1766. 
En coJores. 

Dimensiones: 104.5 por 36.5 COl. 

Escala: 128 mm., igual a 10 leguas castellalla.5¡ 
Dimensiones: 123 por 52.5 cm. 
59· ~fupa de la oprcMncia de Sonora. Opntas. 

Pintas Altas y Pimas Bajas. 
En colores. 
Escala: 53 mm., igual a 20 leguas en grado. 
Dimensiones: 54 por 44,5 cm. 
00. Mapa de la frontera del virreillato de Nuc. 

\a España.. por Nicolás de la Fora. Año 1771. 
En colores. 

64. PIano de la ciudad de Veracruz oon sus COs. 
las inrntidiatas, -por Manuell dr¿ Santistevan. Año 
1¡(i6.. -

Escala: 255 mm., igual a 400 toesas. 
DuqbnsioneS: Dos hojas de 20g por Qr.s cnn, 

ca.da una. 
65· Mapa Que comprende la frontera de los do

minios del Rey en la América Septentrional, co
piado por D. Luis de Surville, scgtÍn el originaJ . 
Que hizo D. Joseph de Urrutia sobre va.rias pun
tos obSNvados por él y el Capitán de Ingenieros 

REP'OBLlCA ARGE NTlNA .-Plaza de Salta. 

Longitud: 218<J a 286-, 
Latitud: 22° a 3]0 Norte. 
Dimensiones: 53.5 por Ijr.5 cm. 

ÓT. Plano hidrográfico de la prnvll1('ia <fe T:t 
ha,'!co y laguna de los t6rmillos con las partes con
finantes. 

En negro y yerde. 
1.ongilud: 2790 a 285° 30'. 
Latitud: TOO ro' a 17° Sur. 
Esca.la: 63 mm., igual al 10 legua,!:. 
Dimensiones: 98 por 65.5 cm. 
62. Plano do1 puerto y nueva !>uhlacit'll1 de' San 

Rlas 'sohre la costa del mar dIC,1 Sur. por M'igueJ 
Costanso. Año '768-

En colores. 
F_'K'alas: r44 mm .. igual a 3·(X)() varas.-T:l5 1111ll .. 

i.'!'tlal a 1.2(1) toesas. 
Dimensiones: 48 por ,10.5 cm. 
6:l. Perfil y corte de lon,::Dturl I('h" terrt'no J1i .. 

'('~ado !>-1ra proyectar el r1esagiie ItE'nt'ral de la la
J.(l1n:\ d(' México. por Jo..'1chín Vclázquez de Le{,n 
y fr{'s más. 

En colores. 
E<:cala para alturas: qo mm .. igual a 100 Ya 

ras. 

Fscala para l-'llg1tu4'!cs: 120 mm .. igual a 2.000 
varas. 

D. Nicolás de la Fora y los más verl.dicos diart(ll!; 
) exactas lIoticio:l.S que pudieron recoger en el tiem4 
1)() de la expedición que hicieron por dicha fronttr
fa a las órdenes del ?\'Iarisca:! Marqués de RuIlí~ 
Año 1769. 

Primera part".-En verde y negro. 
Escala: J6g nun., igu~1 a 40 leguas rie 20 al 

grado. 
Longitud : 2480 a 26?O. 
L.atitud: 29° a 31' Norte. 
Dimcnsidnes: 16r,5 por tis.5 cm. 
Se!Junda par/c.-En verde. negro y rojo. 
Escala: 16g mm., igual a 40 leguas d'C 20 al 

grado. 
Longitud: 2Ó']0 a 286°. 
Latitud: 2fjJ a 37° Norte. 
Dimensiones: TÓ2.5 por 65.5 cm. 
Tcrcrrt! /la rte.-En verde. negro y rojo. 
EscaJa: 169 mm.. igual a 40 leguas de 20 a,I 

grado. 
Longitud: 2480 a 26]<>. 
Latit.ud: 22° a 300 Norte. 
ni~nsiones: 1602.5 por 65.5 cm· 
Cltarta partl.-En verde, n~ro y rojo. 
Escala: 169 mm., igual a 40 leguas de 20 al 

trrado. 
Longitud: 2Ó7" a 2860. 
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Latitud: 2ZO a 30· Norte. 
Tiene una nota que dice: 
.Auflue loe grabadol •• loogitud debln dlSlDinuirll )' 108 •• 

latitud anlDenlarae, eo razón de los aeno. ele ". complem.entOl 
d. , .. latltod .. , •• ba eouid.rado Ino.lil csla prol1ildu eII UII 
• a,. qUI .'¡Io te p.ed. eoulderar ~mo porameo'. Ideal. 'O Oe· 
tubre l í6l • • 

66. Mapa del obispado de Puebla, copiado fiel
mente del que dibujó el Sr. Lardizábal, Obispo de 
dicha diócesis. 

En colores. 
Escala: 16S mm., igual a 20 leguas o 11n grado. 
Longitud: 271' 30' a 279·. (Las longitooes d ... 

hen variar en virtud de nuevas observaciones.) 
Latitud : 16" 30' a 23" 20' Norte. 
Dimensiones: II4 por 8S cm. 
&¡. Plano de la laguna de T~cuco y sus in

mediaciones, por lIdefonso Iniesta Vejarano. Año 
]763-

En negro y verde. 
Dimen!'iones: (,6,5 por 9J cm. 
6..." Plano geográfico de las inmediaciones de la 

imperial Mé.'Cico, por J~ Antonio de Abate y 
Ramirez. Año 1776. 

En colore~. 
Escala: 120 mm" igual a 5 leguas. 
Dimen~iones: 85 por 59 cm. 

Vedro Torrea Lanzas. 
(Continllard ) 

Anales de la Escena e~pañola 
~es~e 1701 á 1750 

por D. NareJao Oia2 de Eseovar. 

(ContinNaci6n_) 

]723 
Abril.-En el Pardillo se cdebraron fie3taS con 

moth"o de la Pascua de Resurrección, representán
dose una loa expresamente e~crita . 

20 lJiciembre.-Por mandato del Presidente de 
Castilla, que lo era el Arzobispo de Valencia, se 
prohibieron en d Obispad o de ~fálaga las represen
taciones de comedias. 

En el teatro del Buen Retiro , con moth'o de las 
bodas del Príncipe D. Luis con la Duquesa de Mont
pensier, se representó el drama lírico de Cañi1ares 
El hidalgo de la tnolt.lutia y un fin de fiesta del 
mismo autor, en d que fué muy np,l:wdicln el ró
mico Damián de Castro. 

Se imprimió en Lisboa por !\1iguel Rodrhcul'l_ 4.:1 
PlJrna.ro lusitano de dit'inos y hUtna1K1s TJ,rsos, com
puestos por la poetisa dramática S0r Violan te del 
Cielo, religiosa del Convento de Santa ~tartn, de 
Lisboa, y autora de la comedia Salita EI:'9rat'Ía 

~ació en Madrid el poeta Jo<'é Juliáll ele Ca~t ro, 
hijo de 'f:tnl1et etc Castro y Juana García , 

Xaci/¡ en Li ~ lloa el poctn c1ram:hico n¡¡rtotorné de 
SOll~a \1(:jía, hijo de nie~(¡ de Soma 'fejía, Coll
"t>jero de Hacienda, v de cloña T.l1i~a Elena Rer
giC"r. F ... tncli¡, (In Park F"r rihit', variac; ('om('(li a~. 
l·"I-'- t"lla .. la l'url,·sca Grrqnr;" And,jo. 

Empezó en Madrid la compañía de Prado con 

una loa, que se conserva manuscrita en la Bihlin
teca Nacional. 

D. ;\Iartín Dávila y Palomares escribió I'L (lmu,:
dia, con música, Imposibles 'l'l'1¡ce omor . 

1724 

22 EI,oero.-Fué nomurado para encargane eh: la 
Intendencia y Protección de las Comedias D. Pas~ 
cual ue Villacampa y Pueyo, del Consejo y Cáma
ra de S. M. y Caballero del Orden de 1\10ntc53. 

24 E,;.ero.-Nació en Madrid el poeta dramático 
U. AntoniJ Benito Vidaure de Orduña, hijo de don 
Cipriallo y de doña ~Iaría de Arce. Se caSÓ en 1742 
con doña Ange1a Mac-Carty, hija de UI1 ~arge ll hl 
mayor del Regimiento de Irlanda; LUVO varios hi
jos y quedó viudo en 1754. Fué Gentifuombrc de h 
~larquesa de Grimaldo y estuvo empleado en la ... 
casas de la !\farquesa de Astorga, Duquesa de Atris
co y COlide~a de Baños. Se hizo clérigo, y el )far
Qués de Astorga le presentó para un beneficio en 
Bacza. ordenándo~e en Segovia. 

24 JIar;o.-Murió el poeta Pascual Escaries de 
(~uillo. Era natural de Elche y librero en Valencia. 
de cuya ciudad escribió la historia. Se citan entre 
~lIS comedia'i El 11Ior(rio más sa':'!Jrien,to " muer'" 
eu ,0111(1 de flores. La reslauración de Onín1 ¡;¡ 
tremio de la humildad y AH/or imposibles t'í'tlú'. 

1 ... 1.5 dos primeras se repre!'entaron en Vale11cia. 
Mar,:o.-En lo!' días ele Carnaval c.elel1rú Ulla 

función la Parroquia de San .\ndré!', de la \"¡Ha (h" 
Talavera de la Reina. representándose tina loa dl' 
un ingeni., de Ta1avera. lal ve1. Pineda, a petición 
ele n. Francisco de la Cerda, Adminrstrador de ];\ 
Renta de Talavera. Se conserva en la Biblioteca 
Nacional. 

31 Agosto.-Se mandaron cerrar lus tealros con 
olrlti\"o de la muerte del Rey. 

22 Septit'mbre.-Reiteranrlo indica('iones hechas 
por Real Cédula., COIl fecha 1.1 del mi~Olo mes, se 
dictaron las siguientes di~p .siciones sobre come
dia."', cmiadas a la ciudad ele Zamora para flue laJ, 
ob!'ervao:.en: "LQS días de patio de hombres, sean 
ludos los corredores altos (Iue llaman cazuela, 
pua mujeres. sin que por la puerta que entren pue
dan entrar hombres alguno". tabicando para ello la 
pl'erta principal <llIe subía a dicho corredor alto. 

Que los a¡>osenlos que caen sobre el vestuario y 
tablado se ha~an cerrad()s con Stl puerta, como lo~ 
ntr"s. y "U distribución sea por manos del Corre
gidor 

Fn los días que fueren patio de mujeres no se 
u!lie de ellos. y en el !'.itio por donde está el esco
till ón se ech(' una puerta. danclo la llave etc ella al 
:.lIt(',r de la compa.ñía para el uso de dicho escoti· 
llón, por (loncle suben y bajan los reoresentantes y 
h:1r:l ti mo ele lac;¡ cúmeeliac; Que tuvieren Ir;-mOYa. 

Qu(' Por el borde del tablado se ponll'a una alfa
~ía encima. de él para que no Se puedan registrar 
C'n h::: ent radas y salidas los pies de fas cómica". 

OUt:' ("1 primer banco que lla.ma11 ('!.<- la "or<lul' 
ttría esté retiradn algo más d(' una y:¡ ra del ta
hlado. 

Que no ("ntrcn a nnder agua. fruta. ni otros r::é
nt"ros en dicha ca!lia mujcrc!; y que sólo .!il·a el QU'? 
)-1.. venda un hombre desde encima d{·1 tabladn, 
como lo era en lo 3ntig'\lo. n much;¡ch.1 de mJ.I\· 
corta (-dad. -

Qne 1JO haya (:11 (ficha Cas.1 mujer con título c1r 
acolfl()(laclor", en lO!t días de patio de tnlljer\~ t-n 
la ca7Uela. 
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Que al autor s~ le haga saber no cOIllsienta ni 
permita entren hombres en el ve.o;tuario de ningún 
estado. 

Que el Caballero Procurador :\layor suplique al 
Sr. Alcalde Mayo r de la Justicia que en los días 
({ue aSista al patio de mujeres no lleve más acom
pañamiento que Escribano y sus dos Porteros, ni 
permitir Clllren Otl'105, aunque sean Ministros, ni 
Oficiales de la Plaza, ni permita se pase a la en
trada y salida de las mujeres ningún hombre. de 
cualquier estado, calidad o condición que sea. 

Que al autor se le notifique que empiece la co
media.. en el invierno. a las dos y media de la tar
de, y en el verano a las cuatro, los días de patio de 
¡nujeres. 

Que las comedias, bailes y sainetes que se repre
senten sean lícitos y honestos, y los mismos que se 
representan en la villa y corte de Madrid a vi!Jta 
de S. M. y de sus Supremos Consejos. 

Que en la comedia qUe fuese preciso hacer algu
na mujer papel de hombre salga COn su basquilia 
o tapapii!s que cubra hasta el zapato o empeine del 
pie. 

Que no se permitan hombres y mujeres juntos 
en los aposentos. 

Que 110 haya en dicha casa asientos ni lugares 
separados, por los inconvenientes que de elfo se h:ln 
experimetado. " 

Dicicmbre.-Se celebraron comedias en Lima al 
tenerse noticias de la proclamación del Rey Don 
Luis 1. Se pusieron en escena las comedias Los 
juegos olimPicos, de Salazar; El poder de la amis
tad, de Moreto, y Para 7/et'ftCCr amor qf4erer vcncer
le. de Calder6n. 

(COII¡jllfl,lní.) 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
E.paa. ara n potenc ia, por 70s¿ Afada Nequena 

Orti.e.-i.\1ajrid, Andueza, 1915. 
L.a prudencia exige que seamos muy sobrios en el 

juicIo de este libro, porque las cuestiones que trata 
no pueden ser m's opinables y l.:andentes. Precedi
do de breve y hermoso prólogo del Sr. Y.tzquez Me
lla, éste y el autor del libro tiC declaran contra ln
gb.terra y a (avor de Alemania en el actual conflicto, 
y creen ver que Espai1a será gran potencia, después 
en la guerra, tomando este partido. Lo que dice el 
autor de la Espaila actual. muy cierto eSj lo que pien
sa de la futura~ muy opinablr.:. Más sacrificios que Es
paña hizo f'n la guerra de la Independencia no habrIa 
de hacer ahora, y lqué ganó después del Congrelo 
de Viena) 

El libro está inspirado en ardiente patriotismo, y 
por ello merece nuestro elogio. Mas.l penetrar en el 
porvenir pueuen fallar todos lo'i c.t.lculds, y del por
venir se escribe en esta obra. iQuiera Dios que de un 
modo o de otro las previsiones se realicen y Jas espe
ranzas se cumplan! Pero lquién demostrar.t. que con 
la neutralidad no pueden realizarse igualmenld Esto 
no obstante, re.'petamos las opiniones de todos. Umu 
Ijuisque sensu suo abunde/o 

S.n •• elon •• del Jap6n '1 d. le Clllne, por 
ArturD A".brDgi.-San Salvador, 1915. 

Libro muy interesante y bien cscrito, aunque se re
siente el estilo de Ja lectura de libros franceses. Este, 
por 10 pintoresco, nos recuerda el de Edmundo de 

Amici'\, sobre todo en la más pintoresca de su.s obr • ., 
en la de flfa"'flecos. El Japón, Cbina J Cocblnchina 
desfiJan delante de nosotros como figuras de pelicu
las, porque otras tantas Son los capítulos. Hácenos 
ver lo coDvedcional de Ja cnltura japonesa¡ sentimos 
que haya incluido lin explicación tintas palabras 
japonesas, que hacen algo molesta la lC'Ctura. Ju~a 
severfsimamente la Administración francesa en Co
chinchína, tanto en los ~mpleados de m.t. categvría 
como en los de meGOS, diciendo que Jos primeros ~s
Un mejor alojldos Que el mismo M. Poincaré. can ser 
éste el Presidente de la República. 

La desenvoltura de costumbres del Jap6n se rerta
ta COn muy vivos colores. El Imperio del Sol Naciente, 
según él, se refleja co~o en bruñido espejo en las 
pá2ínas de este libro, que put:.tle J~erse con singular 
delf'ite, sin que el Animo jamás se (atigue. 

• • • 
Di.eu raoa d.1 S r. Urdliz . n la 6 1tlme l • • 

a ia aatura .-Mad.rid, 19(5. 

Los Diarios del Congreso sabemos todos que IOn 
wuy poco leidos, a ~8ar de la gran importancia que 
.nuchos de sus números revisten. En otro lugar he
mos dedicado U!1 artículo a este libro que contiene 
dos largas discusiones con los Mlnistro:l de Marina y de. 
Hacienda; la primera, COn motivo de la reorganiza 
ción de Ja escuadra, y la segundl, a propósito de la 
cuestión de 5u~istenc¡'s y transportes durante la 
guerra presellte. 

El autor del prólogo dice que el Sr. Urzáiz, más 
conocido de lo que se cree, no lo es bastante lún, y 
tiene razón, y se la damos cuantos al Sr. Urdil co
nocemos y hemos podido apreciar sus dotes de actia 
vidad, de cará.cter y de talento. No es de 101 que pue
den SOstener a ciegas ni de Real orden las doctrinas 
de un partido; pero si de los que pueden imponer 
las suyas en determinadas circunstancias. No son los 
discursos de que tratamos, sobre todo los que a M.· 
rioa se refieren, de los desuna dos a ser pronto olvi
dados porque 1M circunstancias en que se pronuncia· 
ron varíeo, y podr.tn leerse Can (ruto aunq1.\e pase el 
tiempo. Excusado es decir que discutiendo el .edor 
Urzáiz se forma, por decirlo así, un nuevo car'cter, 
y que es h corrección de sus palabras digna de pre
sentarse como un modelo. El editor ha hecho muy 
bien al entresacar del fárnjito de los discurso. Can ' 
vencionales y .nodinos la! vibrantes notas que Cons· 
tituyen el fondo y la forma del ilustre represeatante 
de GaliCla. Todo lo relativo a la Marina debe intere a 
sar igualmente a españoles y americano., y muy es
pecialmente a nuestros compatriotas emigrantes y 
establecidos en América. 

• •• A V • • co .úñez d. a . lltoa (canto lírico) , por 
Samue.1 Lilto. -Santiago de ChiJe.-Imprenta de 
Barcelona, '9'4. 
Lillo es un nombre de gran prestigio en la literatua 

ra y poesía chtlenas. 
Para celebrar a Balboa, la. Universidad, que no 

puede 01 vidar la gloriosa tradición de Andrt!s Bello, 
convocó un certamen poético, al que varios escrito
rel concurrieron, babiéndose adjudicado por virtud 
del mismo un premio y un a~it. La cbra premia· 
da e.la de LUlo. La Urica nO olvida que su principal 
cometido, dentro delsubJetiywmo que la cancteriJa, 
es loar las grandes empresas. 

RI.I geste ,.gfl1lUJtU ducullUJU4 el t,isJia N/14, como 
Honclo deóe. Porque este gt:oero Urico es a manera 
de miniatura del épico, si t:ste ha de comprender algo 
más que a ¡ uura. 
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Saben nueatros lectores que tratándose de poemas 
solemos dar a conocer alguna muestra de los mis
mos, can lo que abreviamo.i y confirmam )5 nuestros 
Juicios. Por no faltar a esta regla tomamos del poe
ma de Lillo lo siguiente: 

cCien olas salida, de la bruma 
se acercaron rodando apresuradas, 
irguiendo sus CAbezas coronadas 
de altos penacho!: de ft"tante espum1 
cual si anhelaran v('r por un instante 
al pálido viajero, 
al primer mensajero 
que de zona distante 
por sobre el alto murall6n l"oqu ~ro 
les enviaban las olas del Atlante. ~ 

Del h~roeJ dice: 
cFué un espiritu audaz y aventurero 

de alas de cóndor V ojos de milan .... , 
mezcla de espadachín y caballero 
con arranques de hidalgo casteUano., 
................................ , 

.Ante la inmensidad de tal proeza 
deshizo (el mar) las oleadas de tiU saña, 
y se tendió como otro león domSldu 
bajo las plantas del gran león de E~paña., 

En una .Iusión a 1, estatua del héroe erigida en el 
Canal de Panamá, al final del poema, se leen estos 
hermosos versos: 

cCoronada de pálidas au(eola~ 
por h espuma del mn :\gradecido, 
eternamente esc.uchará ti bramido 
de la épica trompa de sus olas" 

La introducción ts solemne y consistt' en una 
comparaci6n muy ingeniosa. Como los búfalos en 
corrtda impetuosa enturbian la laguna y luego que 
pasan éSla vue.ve a reflejar luna y estrellas, no de 
otro modo pUllo la conquista producir males, pasa
ron y dejó en pos de si, para que aún duren hoy, in
numerables beneficio,. 

• • • 
a".tem., por C01utanlíno Becclti. - Montevi .. 

deo, 1914. 
Poema contra la guerra actual, compuesto de estro

fas vigorosas y vibrantes, que ton otros taot05 flcchl
zos contra la fuerza y el militarismo. Parece que las 
llamas qt.e destrufan grandes y flol ecientes ciuda· 
des en Bélgica, atnVtsando el mar sin apagarse, 
como el antiguo y ponderado fuego ¡;rkgo. se refleja
b:\n en las pupilas de 1111 virgen AmériclII yenr.t:odfan 
la Inspiración de sus bardos. Esto det)ió OCurrir al 
poema que elige PO" titulo de su poema la clá5ica pa 
labra condenatoria. 

Está firmado el poema en Noviembre, cuando los 
cstraa:os de Bélgica fueron más lastimosos. Política 
es elta poetÍa de que hablamn!; mas no parece seguir 
otro norte que el de la humanidad ultrajada por la 
guerra. y así como eo los ant¡euos anatemas y ~xco. 
muniones se oían cantos funerales v a una voz: se 
apagaban todos la cirios de las igle~i3s, no de otra. 
suerte Becchi termina el canto con la maldici6n yex
clama: 

«Caerás y contigo el vil sistema 
de fuerza y C'presióu qUf' hll provocarlo 
contra ti la barbarie, el anatema, 
con que a los dos el mucdo ha fulminado. 

¡Carrá, sí, el poder abomtnable 
que pretende imponerle al orbe un yugo! 
Clama la humanidad: ¡Abajo el sable, 

_1 na consentiré ninllún verdUKo!a, 
De hoy en adelante figurarán t':ntr.e nosotrOs. !}lu

chos nombres italianos, gracias principalmente a la 

emigrad6n al pafs argentino. que es de nuestros 
día~, y a la antigua que t"n algún tiempo se diri~ió a 
Venezuela. Por CIp.rto que ambns reflejan el carácter 
español más que el italiano. 

Antonio Balbin de Vnquera. 
• • • Plan., prograMa d. enseñanza d. Der ... 

cho ci.U _pañol, comán., fora', por Fer· 
m{n Ca1ulla y Secarlu, -Oviedo. 
Cuantos hemos tenido el honor de seguir los estu· 

dios de Facultad en la célebre Universidad de Ovie
do, guardamos para su actual Rector, D. Fumin Ca
nella. el más efusivo de los recuerdos. Bondadosa 
para juzgar las travesuras juveniles y de UUA discreto .. 
rigidez en orden a la enseñanza en su cátedn, era a 
un tiempo mismo el amigo cordial, el sabio consejero 
y el maestro respetablf'. Su proerama racional, sus 
diáfanas explicaciones y su método pedagógico de 
discusión, de diálogo y cie prácticas, holdan fácil y 
atrayente el estudio L1el Derecho civil. 

El plan y Dlograma de cuya pub'icaci6n damos no
ticia, demuestran cumpliJamen(e cuán exquisi'3 h ', 
de s('r la enseñanza que a ellos se ajuste y cuántos los 
merecimientos de su autor el I:u\tre catedrátlcu y 
Rector de la Universidad dt: Oviedo. Pero no es me
nos cierto también. que pone de (elie\e 1" censura· 
ble organitación de IOlt t'studios univenitarios. 

Pretender que eu dos carsos académicos, que} a se 
sabe cuán leducidos son, se aprenda concienzuda
mente el Derecho civil, común y foral, sin mengua, 
claro es, del estudio profllndo de otral'l tan importan
tísimas materias como el Drrecho penal, 1'"1 Derecho 
mercantil, los procedimientos judiciales y red~cción 
de instrumentos públicos el Derecho administrativo 
y el Derecho internac ooal público y privado, es un 
absurJo que sólo se concibe por nuestros legi(ladorec:. 

Sólo al alc~nce de una inteli~encia muy priVIlegia
da puede hallarse la pcsesi6c de tan extemos y com
plejos conocimientos. Un estudiante laborioso y de 
despiertas racultades que nv llegue a la categoría de 
genio, después de agostar las energfas de la juventud 
con trabajos exC('sivos, no consigue otra cosa qu(. Un 
barniz de cultu a jurídica. base deleznable para el 
~jercicio profesional y plta los concurSos de aptitud 
prevas al ingreso en los Cuupos dt' fuocioDarios del 
estado. que requieren COmo condición primeTd. en 
10;1 aSpirantes la de ser licenciad03 en Derecho. 

y nada se diga si el catedrático de talo cual asig~ 
natura de las mencionadas da má.! importancia a la 
parte filosófica que a la positiva, porque en ese caso 
la mitad de este Código o de aquella Ley ni siquiera 
llegan a ser leidos. 

Pero hay más. En alguna Univer::;idad, y quizá en 
más de una. las legislacioof's hipotecaria y notarial y 
la redacclóll de instrumentos públioos no fe estudian 
y el que aspira a ser Notario o RegistradQr de la Pro
piedad, por ejemplo, se encuentra ,d com'!nzar su 
preparación para las opo .. iciones con que una gran 
parte del programa le es completamente desconocida. 

El remedio hl tiempo que se impone. En las carre-
1'85 se debe aspirar a agotar. si fuere posible, el estu
dIO de las malerias que son e:;('nciales a las mismas, 
independientemente de otros conocimientos . 

Así, ~para qué exigir a un abogado a:'lignatu ras 
como HI~toria critica de España, Literatura general y 
española, \letafü-,ica, Economla política y Estadhttr'a, 
Hacienda pública y Derecho inteJ nacional públi,!:o? El 
mismo Derecho can6nico y el Der<!cho políuco iDO po
dían reducirse a Jo estrictamellte necesario, y pasar de 
este modo el primero a 5er en 10 substancial estudiado 
juntamente con el Derecho civil, y el segundo, en 
lo esencial también, con el Derecho admInistrativo? 
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De esa maDera podrfan dedicarse tres CUriOS, sin 
que Se pecara por exceso, al Derecho civil y canóni. 
CO, otros tres a Jos procedimiento" judiciales y prac
tica forense , dos al Derecho penal y nociones de lUe 
dicina legal, dos ,,1 Derecho merc~ntil, dos al Dere
cho admin istrativo y pohtico, impuesto de Derechos 
reaJes y Timbre, otros dos cursos que se crearan 
para las ]e"gishciones hipotccHia :r notarial y re . 
dacción de instrumentos públicoh, uno al Derecho 
romano otro a la Filosoffa del Derecho, otro a la His. 
toria de'los Códigos españoles y otro al Derecho in
ternacional privado. Total 18 cursos conveniente
mente distrihuídos ('00 clase diaria en todas las :\sig-

La ouesti6n religio •• en E.p.ñ . '1 e. pro

blema de la enseñanza d. l. dootrln. 

en la. escuelaa pl1blic.a, por Gabriel A-Ja. 
1-(a Vergara.-Madrid. 

Ya eo al ¡,ruDa otra ocasiÓIl se ha dado noticia ea 
estasc olumo"s de otras publicaciones del mismo au. 
tor, y, al igual que (¡atonces. han de serIe ahora t rj. 
butados los mis cal urosos elogios. 

Pocas pa;ginas ha dedicado el Sr. Vergara al estu
dio de la cuestión y del proble-ma enunciados en e l 

a .... TI.-u •• caUe de Puerto Príncipe. 

uaturas, que serian harto más provechosos que los 19 
cursos de hoy, algunos de clase 4lterna. 

Las asigoaturas que suprimiriamos en absoluto y la 
pHte de otras a que eXlerderíamos la supresiÓn, son 
inte resantes en cuanto contribuyer. a rormar la cul. 
tura de los que estudIan la carn ra de Derecho; pero 
el idéntico motivo existe para que se incluyeran tam
bién otras materia!, y nO debe ser ese, en verdad, el 
fin que se debe perseguir. 

Por Jo visto se considera perrec\ísimo el pl1n que 
rriticamos cuando no ~e reforma en un sentido tan 
racionel como el que exponemos¡ pero los resultado~ 
no pueden s("r más contrarios 1'1 Como debieran ser . 

Y conste que si algl1n provecho sacan Jos alumnos 
estudiosos es porque el profesorado de nuestras Uni
versidadfS es meritlsimo en grado excepcional, y a la 
manera del ilustre Rector de la de Oviedo, se desvela 
para hacer algo m's la;cil y frucUrera la abrumadora 
labor impuesta a l aju~entud por un tan d~testable y 
extraño plan de enseñanza como es el vigente. 

• • • 
El juicio or.1 en lo civil, por el Dr. Juan AnIJ. 

gas y Escobar -Pabana. 
Trátase de una conlerencia pronunciada en el Ca. 

leglo de Abogados de la Habana ptJr el culto y elo
Cuente Dr. Antigas, en la que éste hace un prorundo 
y brillante estudio de 105 procedimientos Judiciales 
y de lIS reformas que la experiencia a::onseja para 
~arantizar el derecho del litigante de buena fe. 

E't un trabajo muy interesante. 

• • • 

títulode;esta obra suya, ya la verdad que tampoco 
Con lJ'I("nos concisión nI COn m<is claridad podrian ser 
tratados esos temas. inter~santes lií, pero que no tie
nen hoy por hoy una gran trascendenCia. sobre todo 
porque, ~omo afirma con exactitud el Sr. Vergar., 
no existe en España cuestión religiosa. 

El pueblo español, ciertaml"nte, es indiferente ca 
punto a religión , y si por acaso alU en el fnndo de 
las a'ma~ palpita un sentimiento de religiosidad, 
muy Cantadas personas lo manifiestan, y m<is reduci
do es al1n el nÚmero de los que COn prácticas de ver
dadera piedad religiosa lo patentizan. 

E l estudio que de esta cuestión hace el Sr. Verga
ra es completísimo y elocuente. 

Por lo que respt'cta a la enseñauza de la doctri na 
cristiana en las eji( ueJas públicas, opina el ilustre pu. 
blicista que lo más lógico es que la den los párrocos 
o un sacerdote delegado suyo, entendiendo que de 
este modo se resolverfa la cuestión ti guslo de lodos, 
en cuanto que los que piden que la e nseñanza del 
Catecismo su obligatoria, ctenlaD la gacantra de que 
se confiaba a los que mejor podian desempedarla , . y 
los que claman por que los maestros DO tengan obli. 
Ración de d;:tr esa ensedama, - la seguridad de que a 
muchos na se les forzaba a explicar lo que no eati 
en armonía Con su manera de sentir las creencias 
religiosaS). 

A nurstro juicio, el problema, no obstante, queda
rra en pie, ya que Con dicha soiución no se compla
cería en sus demandas a Jos que quieren que en abso. 
lUlO deje de darae la enseñanza de la doctrina en las 
escuelal públicas . 
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Sea como fuere, la proposición del Sr. Vergara 
nos parece desde luego acer L_dísima, sobre todo te
mendo en cuenta los atitn&dos uZonamlentos que 
a\.luee en su defensa. 

M. Valdemoro. 

6iro postal hispano-amBricano 
El día 11 del corrí ente se inauguró por L,,· 

das las oficinas del ramo autorizadas en Es. 
palia el\¡>ervicio del giro postal con el Urugua', 

No se admiten en este servido los giros te· 
legráficos. 

La moneda adoptada para el envío de can
tidades al Uruguay es el peso oro de 100 cen_ 
lavas, francos O pesetas oro, 5,36. 

El máximum de cada giro es de ~.OOO fran
cos o pesetas oro. 

Las oficinas del Uruguay autorizadas para 
el servicio son las siguientes, 

,\igl1á, Agraciada, Achar, AIgorta, Artiga:, 
(villa). Batlle y Ordóñez, Canelones, Carmele. 
Carmen, Casa Blanca, Chuy, Colón, Colonia, 
Colonia Valdense, Conchillas, Corrales, Cuña_ 
pirú, Dolores, Durazno, Florida, Francia, 
Fray Bentos, Fray Marcos, Goñi, G~ljchón, 

Isla de Flores, Isla Mala, Joaquín ~uárez, L1 
Paz (C). La Paz, Las Piedras, Lascano, Liber
tad, Juan Lacaze, ~1aldonado, :\Íelo, :'IIcr,,:· 
des, ?\ferinos, ~1ifl1eS, ~Ijnas, ~1oltes, Mont.~
video, Mosquitos, Nueva Helvecia, Nl1eya 
Palmira, Nuevo Berlín, Ombues de Lavalle, 
Pan de Azúcar, Panda, Paso del Cerro, Paso 
de los Toros, Paysandú, Paso de Lapuenlc. 
Pueblo Porvenir, Pueblo Salís, Pirarajá, P"r
ve:tir, Piedras, Revira, Rocha, Rodríguez, Ro
~ario, Salto, San Antonio de Aiguá, San Car. 
los, San Eugenio, San Fructuoso, San Grcgo
rio, San José, Sa:> Jacinto, San Ramón, Sa:1 
Vicente de Castillos, San Bautista, Salís, 
Santa Lucia, Santa Rosa (C,), Santa Ro" 
C\.). Sarandí Grande, Sarandí del Yi, Sauce. 
Soria:>o. Tala, Tranquera (Paso de). Trei'lÍa 
y Tres, Tres Arholes. Trínidad. Vergara. 
Zapícán. 

• • • 
El mismo serVICIO comenzará a fun-cioruu 

entre España y la Argentina a partir del t.' 

de mayo. 

La moneda adop!.ada para el en vio de can_ 
tidades a la Argentina es el peso oro de 100 

centavos, 5 pesetas oro. 
El máximum de cada giro es de 1.000 pe

setas oro. 
Las oÍicinas de la A'fcnlina autorizada3 

para el servicio son: 
Allén, Avellaneda ll~uclluS l\ires), .\z!.JI, 

lJahía Blanca, Balcm'cc, Darauero, Bartolome 
.\litre, BeUa Vista (Corrientes), BeU Ville, 
Bolívar, Bragado, Campana, Caüada de Gó
mez, CasiL:a, Calamarca, Ceres, Chacabuco, 
Chamical, Chascomús, Chik>cito (La Rioja" 
Chivi1coy, Choel'; Choel, Colón (Entre Ríos), 
Concepción (Tucumán), Concepción del Ura
guay, Concordia, Comodoro Rlvadavia, Cór
doba, Coronel Suárez, Corrientes, Cruz dt'l 
Eje, Deán Funes, Dolo.res (Buenos Ai,re:;), 
Esperanza, Fonnosa, F uerle Roca, Galvl!;'~ 
(Santa Fe), General Acha, Gaya, Gualeguay, 
Gualegua)'chú, Jachal, J uárez, J ujuy, J unín 
(Buenos Aires), La Banda, Laboulaye, La 
Carlota, Las Flores (Buenos Aires), La Pa>. 
(Entre ]{íos), La Plata, La Rioja, Lomas ole 
Zamora, Luján (Buenos ,\ires), L~lján (Me\1 .. 
doza), Mar de 1'lata, Marcos J uarez, MCII-

oza, M:ercedes (Buenos A ires), Mercedes 
(Corrientes), Monte Caseros, Monteros, Nell
quen, Nogoyá, Nueve de Julio, OlavarrÍa, Pa_ 
raná, Patagones, Pehuajó, Pergamino, Pig'.t~. 
Posadas Pringles, Puan, Puerto Madry·\. 
Rafaela: Rawson, Reconquista (Santa Fe), 
Resistencia, Río Cuarto, Río Gallegos, Ro.",
rio Rosario de la Frontera, Rosario dcl Tala. , 
Rufino Sucursal Puerto la Plata, Sucur-, 
sal ID Centro América; Sucursal 1I, Boca 
RiachJelo; Sucursral 13, Alberti; Sucur
sal 14, Centro Sur; Sucursal 15, Centro NOI. 
te' Sucursal 20, Chacarita; Sucursal 21, Flo_ , . 
res; Sucursal 22, Belgrano; Sucursal 25, Ve
lez Sarfield; Sucursal 27, Villa U rquiza; Su
:ursal 36, N úñez; Salta, San Cristóbal, San 
Fernando (Buenos Aires), San Francis':0 
(Córdoba), San Juan, San Luis, San MartÍ'l 
(Mendoza), San Nicolás (Buenos Aires), S,ltl 
Rafael (lIfendoza), Santa Elena (Entre Ríos). 
Santa Fe. Santiago del Estero, Santa Rosa 'c 
Toay, San Urbano, Tandil, Trenque Lau
quen, Tres Arroyos, Tucumán, Veinticinco 
de Mayo (Buenos Aires), V cnado Tuerto, 
Victoria (Entre Rlos), Victoria, Villa Dol,)
res (Córdoba), Villaguay, Villa lIlaría, \'ill. 
Mercedes (San Luis). 
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SERVlcms DE LA COMPANIA TRASATLANTIGA 
l.inea de BueDos .AIree 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M~laga el 5 y de Cádiz el 7, p,ra Sanla Cruz 
de Tenerife. Montevideo y Buenol Aires; empren liendo el viaje de rtgrClo desde Bueno& Alfe. el 
di. ~ Y de MontevIdeo el 3. 

Linea de lWew_Vork, CubaltléJleo 

~erv!cio mensual s'¡iendo de G/nova el 21, de Bartelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30
6 para New- York, lIabana, Veracruz y Puerto )Iéjico. Regreso de Veracruz el27 y de HablOa el3 

de cada mes . 

Linea de C:.ba lIIéJleo 

Servicio mensual , saliendo de Bilbao el 17 de Santander el 19, de Gijón el !O y de La Corulla 
el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el ~O de cada mes, para 
Coruña y Santander. 

l.ioea de W'ene.aeJa-Colombla 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona ellO, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádizel 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, 
Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Cura9ao, Puerto Cabello y La Guayra. Seadmite pasaje 
y carga con transbordo para Veracruz, Tamplco, Puerto Barrios CartBgeDa de Indias, Mara
caibo, Coro. CumaDA, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 

Lin.a de Filipina. 

Trece viajes anuales, arrancando de Liverpoo! y haclfndo las escalas de Coruña, Vigo. Lisboa, 
Cádlz, Cartagena,Valencia. para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ósea: 6 Enero, 3 re
brero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo. ~3 Juoio, 21 Julio, 18 Agosto, 16 Septiembre, 13 Octu
bre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, 110-110 y Manila. 
Salidas de Manila cada cuatro martes, ó se.: 2 , Enero. 23 rebrero. ~3 M"rzo, 20 Abril, 18 
Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 &ptiembre, 5 Octubre, '2 y 30 Noviembre y 28 Dicl.lm

breo para Singapore y demás escalas Intermedias que á la iIla hasta Barcelona, prosiguiendo el 
viaje para Cádiz, Lisboa, Saotander y Llverpoo\. Servicio por transbor10 para yde los puertos de 
la Costa oriental de Arríca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

L¡.ea de Fernando Póo 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, 
para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de TcneriCe, Santa Cruz deja Palma y 
puertos de la costa occidental de ACrica. 

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas do Canarias y de la Peninsula indicadas 
en el viaje de ida. 

Linea BrAsJ1.1-'ata 

Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santa.der el 16, de Gijón el 17, de La Coruña el 18, de 
de Vigo e119, de Lisboa el 20 y de Cádlz el 23, para Rlo J ueiro. Montevideo y Buenos Airea; 
emprendiendo el vhje de r."reso desde Buenos Airfs el 16 para Montevideo, Santos, Rio Janel
ro, Canarlas, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón , Santander y Bilbl0. 

Estos vapores admiten carga eo las condiciones más favorables y pasajeros, á quipoes la Com
pallla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporcs tienen lelegrafia sin hilos. 
. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 

110eas regularea. 
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lY~~ 
~ Máquina de escribir ~ 

~ HADLER" 
VISIBLE ~ DIEZ AÑOS DE GARANTlA ~ 

Accesorios y reparaciones ~ 

de todos los sistemas. ~ 

Modelo ndm. 7 . Modelo n6m .115. 

eon dos c.onmutadones. eon una sola conmutaetÓn. 

1. ZU6ASTI (S. Bn C.) 

l ., 
, 

~ 

:-: Vostas, 11 (tienda), Madrid. :-: 

ULTIMA NOVEDAD: 1I.ld. "tra-pequeñ. con .¡luch. ~ 
~ D ~ ~e viaje ó cubierta ~e ma~era para ~espacho. D 9 ~ 

a~ .. ~S 
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ESTABLECIMIENTO EDil OR ¡AL y L1BRERIA 
08 

lv.I: a. r:l. a..n.. <> ]S" ú.::fí. e z Sa.XD.pe~ 
Casa centra l: Martin de los Reros. 1 3.-Sucu"sl: San 3emardo, 34 

~~ 1RAC10 D1L lA1Al tGO D~ lAS OBRA S PVBLICADAE¡POR ES1A CABA 

P&8\.t ••• t' ........ ... 

BEIiOT .-Atq'litect ...... a de l(¡~ l enll" a, .-Tru tu- p ICATQSTE -DicctonQ' to (rClt.ccf.-upoflol W \ltce-
mOl'1tela •• • •• .. •.• •••.• •••• •• . . •.... •• •• • • 18 tler8Cl.-Un tomo tel •.• •. : . . ........ . ............ . . ... .. 

Prosodia cast ellana " tJflrslflcaci6n. _ BESOS ES.- Veítlte leccIones de (,""nete.-Un tODlO 
Tree lomoa tela . .• •.. . •. • ..•.... .. .••.. 10,16 en r -datlca .· . .... . .. . .. . . .. u • ••••• •••• • II!I 

Diccionario de OSOJlantes 'JI consonantes. Dtcciotlano ,,-oBeo16f/ico ff'onclB-e8pa-
1:n lomo lel •. ••. • •• _. .... ... .... .. .. . ..... 19 1101,- t:n tomo en tela.. .. ... . .. . .... . .. 11,14: 

DiCCHmat'to de idea8 atllleB.-Un tomo Dicciollurio del argot (ranct8.-Un lomn 
lela . .•.• •• • . . ' . •. ••. . .... ...... ...... . . S3 tela..... • . ........... . . .. . ..... •• l' 

.irHn.tlica gellera1._Cnatro ton 06 t n teJ •. SS CASI LLO y ASO .-Teorfa art{8tica de A,.qui-
Errore8 en lo. libros de mate.mUica, - tt:ct~ra . - Tru IOD 08 .-E.tfUc:. gener.l. -E.tEtlta 

Un volumen en tel.... .. .. .. ...... . ... . ... I t:uolJlf.- ht~llc. praeth-•. -[n. n.Uta......... .. ... 10 
• Los d~ellde8 del leflg~oje.-'[II tomo lel. . 6 CA RR ACIOO.- QUí mi ca o,.g6t1ica.-UD t~m o p&6I~ . SI 

ABELLÁ .. . - DI(:CIOno,.io de OrtCJfJrafia.-Bomolo- ALEU. Jif'ltml!tica flara CO,.re,.a8 e8peClalu.-lD 
gfa .. Rl!gimen._Tre. tomo. tela .. . ... .... .. ....... 60 HUlO 1I:la ... .............. _. • • ...... .. .. • • • . ... • 

SALAZAR.-Dlccícmo.no lo.tillo-e8patTol.-On temo FER.A.OEZ "UtiEZ.- El C01I81dto,. del COfl8'¡O 
ea p.sta .. .. . .. ..... ... .. .......... l' de/oDalio..-tn tomorl1:8tit a ........................ I 

lI'odsiftlO método de la lefll/~a latina . V ELAZQUEZ .-Jlo.ntlo.1 del p,.o.dlcante.- Ca to •• 
Do.tomo.en teJa .................. . 10 rÜ~tU'a • • . . ' . . .................. . . . ....... . . ... .. 

• B"i8tOf'ia naltl,.o.l- U1I tomo en puta _ •. " TO RRES . _ J/o.ntlol teÓf'lco.p,.dcJico de 1'0.,.'08.-
PICATOSTE.-Dicciotlo.,.¡o de la. leflll"o. coste- • ' ~ n t. mo r6etka ..... ;;. ...... . ...... . ....... ... ...... '. 

llana. - t n teDlo en tela...... , . 

. IIOVEL~S POR ~."RE<fAS7-L.j1UIUcla oe Dloe.-....... ,11&1 ma ravlllo .... -L. Tellgen!.: de UD pro¡;r¡ro :::' .a..01 tem¡u.rlo.._ La 
. lja del nrdulo.- El hijo de la D~he.- Roberto el plrata.- Flor lnda ó la Can.-Ellanrilo de la reln •• -L08 a .. slno.. - El leerelo di una 
t1lmba.- El nido de 101 duendu.- La bonrod .. de nn ladr611._1:1 iZl ft erno de un angel.-)Jarfa :w.gdalenl -La Ilorla del ~tlldeu.do . -La 
ertll dal Reden tor . -1:1 monje de l. montlfta.-EI rekj de la mUrle.-Teru. deJu61.-:-E1 rey de loe blndidOl. _ LOI lIIald:lellntea Ó 10u.o. 
ruonee di eleno.-EI óagrado COlllón . -[J (amlDo del CahlIlo .-EI dutrlr.dor de mUJeru.-CrIIDell Y UI,llo. - Palilloa 1 Orejltal.-El 
.NnareDo.-Fe. Elpennu ;) Carldad.-La bomba da di Zl • .mita.-)lol.h.-La tle,a del }lanunaus.- El mudllo de ),Jidrld. - La maJdld6~ 
del mnerto.-Lae berolnae eerallolu.-)!atlldela botonera -Los mj rüres eeplllol88 delalglo XIX .-Hambre y dl('benr • . - Pa_ln .. de 110 
rla._L. bermanlla d~ 108 pobres .-L08 bprou upaJIolea del rlgJo X1X.-J1l.n Joef.- L. tauromaq,ula. _¡N.ldlta!-EI bija de la obrera.-LoI 
hijo. de~gra('jadoe.-La hiJa del duUno .-I-.;l ca lvario del obrlro.-Lor. bijoe de la fabrlt'l -l.Oe u fmtnee del .-Ielo.-L. mllerla del bog.,..
¡Pobre. mndru!-LolI nelodantee de la vlr lud .-Lol martina del a'inlterIO.- L08 obreroe ... lamuerle._ Loe ladronee dll eraD mGdo.
LOa mlllterloe de }ladrld.-Lol mArUree de 8U culpt..-La bu~rfana de BrI16eI8l._7c;do.. ter"ltti"do.~ 11 en- lIenta. •• ·• 

El f'ri.tiatiH,mO r 1. 11 ' l11t 1 ~.- } ~ ' . 1/ D f ~ fIl ~' (':-; I ."i"t7iii t '( U J1 J{ uml1l1e fU fe1 11 , 166 "uejat._S~ ,"ude al contado • 

• ~(jU~-~_~~~e.tHM~~~ •• " 

Campos Elíseos de Lérida = 
¡GRAN~ CENTRO DE PRODU CCl Otll ES- AGRICOLAS 
-.- - '- -

Jllredor~Propjelario, b. fRfttiCI8CO VIDftL p CODUift 
;jProveedor de la Asociacion de Agricultores de Espailaf • 

Especialidades que 
~ .• ' )< 

recomiendan a esta antigua y ,acredltadaj easa . 
-ARBOLES FRtJTÁLE~-""--- ......... ~-.::: 

~~:--gr.nde8 cantidades, de lIlE eEI~cit'8 y variedadES mA~ fu¡:eriores que en Eoro[a fe (' u ltil8D. 

VIDES, AMER I CANAS 
INJEltTOS - BARBADOS - ESTAQ!J!!..LAS , 

de lllmejorables condlcionf's y abeolotJI autentIcidad . 

~ lJ ~'llMl DE BARBADOS DI~pn~ IBLES DE CHASSElAS BERLAÑDlERI4f! 
r"' ..... ~ ~ ~ - - :.-----.--~ . J .,.l .~ 

la ('lIe mie super ior y reccmfndada para ]08 terrenos calcáreos y secos. ' 

s. en"lar" e' oaUloqo de .ate ano', ell¡alfn de .reelos de .idea fr ... eo p.vr e . 

= I 

41 r-- correo 11 quien lo. aolicite·r - ti) 
~ .. ~~ ....... ~~ ................... _ .. .. 

m JoI rI" ~ Ff'JN'rf~" . l ll.,·,cl. 1f dvr .. l.;". 
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nnión Ibero-1\mericana 
SOCIEDAD f UNDADA EN 1885 

oeelarada de fom ,nto Y utilidad pObllc:a 
por ~, Gol¡leroo de S. lit. 

en 18 de Ju nio de .dIJO. 

NOT AS TO\lAO -l DE SUS E31'ATUr0 3 
O" J o'O 4~ l. "~oet eloa, 

loA. ONItnI 191tRo-l\talI~th~u. AS una ,'SO(uaCHon In~erna ' 
tllona) que tiene por obJ"'to 68trechar laa r elaolones de afeo· 
toe sociales, eoon6mfoa. ' 1lentiftou.. artfstioas 1 poHtioaa dE' 
Espaila, Portugal y 1'" :,'a"IODAS amArInaDas, proourandc 
que exlJta la má" O(.rdl,Jl !ntellq-sMla "Intre Mios uneblOl 
berD'anoa' ~ 

D" 111. eoD.811 i'I~fO. y or c-antaa elóa 
LA UNION .lRERo-AIlErtC.ANA bU eom,)Onara ae un u"a,n 

leneral estableoldo en t:!adrid, y los oorrospoD'lientslI ql19 
estf.n oonstituido! Ó 89 o. brtt.!tuyan para oooperar , 103 HUM 
1e la Asoclaoión ('lO los~!s puoblos que oomprsndeD lo~ 
Estados 'que 8f'1 renerA "'1 artioulo anterior, pudiendo oons 
tltull'l'8 también Comlsh ·les delegadas de dloho$ Ceotr'l3 e~ 
,o poblaciones mili 1!U~ !'tant~ dA los r('3peeUVOJ Estados. 

A. fin de qUA se armolJ oen 109 O~ntr()d entre s[, despu~ 
de aprobar sus mlembfll los respeGtlvos reglamentos, 108 
remltirá.n á la Junta rllt¡.ctlva de Madrid, para que la mis· 
m8 pueda hacer las 0'01 "Ii:' vaOionM Que oO'lduzoan á dloho 
Ot'~pÓ8itO. •• 

Será obUgaol6n de t.oe. tt lo .. Centros. 
Estudia.r cuanto IliIU1~p 18 rillaolonen oon lOS fln8íl de la 

.uoclllci6n .... 
Redactar lOil op,>r¡uuc ~ lrO,~llto:4, pr03entlrlos y l(e3ho 

oar cerca de los Gobt"r~ respea1ivoslu büo. 
proollrftr la h1lbllttll.oi,,1 reo{puca d~ lO")! Utnlru aloanza 

dOI en los e!Jtableeimie~"' :1 f)[loia.les de ensei'1anza, ,~ra el 
Ubre ejerolol0 d91u pr.fedone3 no 101 pallJ15iJ (le la Unl6n. 

Evacuar Jos (o roren • l ile p,lr 103 GObiernas pudieran 
reolamaNe, 1 elevar ',10 . rnt!l:no.t. siempre que 'Je orJl 
lportuno, erpoaioiono. ... -1 Memorias aoeros de oualquier 
puuto que puooa atoota ' loslntorBSoliJ geli'3ral8111 

Proourar faol!ida ·1M .,n lit, ,prvüio ñe telátrdC'J f G,) · 

rreoa. .' Celebrar oonrer8nal"1~ actur'li 1 valadaiJ l!Iobre te OSi que 
tot6re~en á la A10claol1. 

Drllanizar Coolresos 4f.11'J.t llli":j'll H plllle,¡ para oOD.3eg u lr 
""O".,IU31008S pr{ot.[ou ~~r3a Je J'lj Ull",tl)~ de mh ,.ltt' 
mDOrlanria Dar" .,..uélt,Jl . 

• . ~. . '._ t ·'OCl08 
Be!"án Bool03 de nOlllU" u.queuolI tl q UlaOel 111 lUJOlS1aQ16.Q 

."uArda d"shlnar oon ta.fs b'll1"'>S? t!t:.lto. 
Fundadorea

J 
10l que t,UI'SU comO tal81 ~a Ju j[¡Jtu da la 

Aaoaiao16n. ~ 
De ndmero, 10:1 1118 ~1.t1;rl\(an IU" oLlotul ollupl l n 101 

deberes que 101 EnatutqJ 1 Regla'nan to eJJjan 
Cooperadores, loa qu, la :~ool8JaLi aG uerda designar oomo 

W88, por coadyuvar el¡ al{uoa ft) r..oa tl 101 11081 de t8 Aso. 
claci6n. 
S~r'n 10010. correSp'lIlSa'8 tOI q ue J "Slg1l8 la Junta Di 

l"b3hUI3l'1 ej·, rtl ll r:»rl, h r.l· t , .lIl l l rl1 
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