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TEnl-r:A.- L {tl
D . Tcn:h NIIHllro.

Morada'. Prólogo l' nolllS, por

T1RSO DE Io OI I NA .-1"eoJto. Temol. prólogo lO OI88,
por TI . ADU"r;cc> Cnstro.

GARCIL"SO.-Úbrn• . lPló]ogo l Il otas pu D. Tom's
Nav!lrro .
CF.RVANn:s.- Do" Qtlií'()t t de l a Mat/Cha . Tom os J, IJ,
]11 , I V. Y, "J , "11 , ,"1 I Y ul tnno. P rólogo J HIUI, por

QUEVEDO._ r;da dtl B",e61'. P,OI'go)' nOl ... 1" don
Amfrlco eu",..

' I LU GAS .- Ef"6tfC06 () O' /l01(,f"j06. I1Ól<gO
por D. ,t.;1rC'!U AI(ln~o Cortl·s
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"1'18B; I'1lCUadl'fD8do ( D piel, b ptss. ; I'n te ja, 4 td .
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F 6 br jez SI
M.l\DRID y E'"
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D . Frane¡6co R(,u lguez Mar in, de la Rea l Ac.cemi n Es·
pafloJa.

TORREs DE ' I LLA RROEL . - Vida . P rólcgo y 1101", pcr
D. Frdul('o de Ollle .
Dl'Qlt: DE JiI VAS.- Romancu . Tllmcp 1 y Il lIrólogo;).· 1101", "or D. Clpriano Rhas (herir.
B." JlAN lE A" ILA. - Epi8ttilof"IO t6pif"iltlol . Prólego, nolae. T<l r D . Vicenle Garel. )" dr Diego.
AR CJf'tn:Sn D ~ JUTA. - Lil!ro de liuen AtI/(lf". To111018 1 ~ JI . rlólogo~' notu, ror D . JoBo ce¡'adH
GULLEN DE CAS1RO,-J.08 ' J¡(:.ctdodl8 df Ctd. Prólo~o ~ nota., por D "'ctor Sal. Armufo.
:EL IfARQCES DE SANTILLANA . -{a'ltare... y deeire_o ( I-róJ<liO;) D(,I .." por D. " !C('Dte Garrla de Dif¡!'O .
F'EliNA l'I DO ':' ,1-: ROJAS . -La Celt6tiflO . TImo 1 Pró·
l('fto~ rolu, lorD. Julio CeJador .

(:/lO(:OLAUS y llUL(:fS

Pr obad los exquisitos chocol ..tes de
esta casa, reconocidos por todo el mUndo Scorn o superiores á todos los demás.
us Cafés, Dulces y Bombones sen los
preferidcs por el público en g€neral.
Pedidlos en todos ]os establecim ientos
oe ult J amarir.os y confiterías.:
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Montera, núm. 26, Madrid.
.l:I"oteros, núm. 22, SevJlJa .
,
Place de la Madeleine, núm. 21, Paris
Mantas, núm. 62, Lima.
A. Cristóbal,Perú, 1.537, Buenos Aires
Emilio labesa, Tánger.
Ronda ~8n Pedro, núm. 53, Barte)ona.
Obrapla, núm. 63, Habana.
Uruguay, núm. fU, Montevideo.
V. Ru iz (Perú), Cerro de Paseo .
J. Quin tero y C.&, Santa Cruz de Tenerife.
La Extrt'meiia. Manila .

I

I
I
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L --..--. .-. .... • .-..-. .-..~--...J

l'ilf. W. W. W. rf If.If. itlf.li fI::~.

.. IBARRA YCOMPAÑIASEVILLA
Smlno TlfD!n ~ ! moTtl de ¡mil 111 de Bmlo I WIIII J ~e Snllll I Mlmlla.

VAPORES DE LA COM PA:&lA

I
1
J

Cabo Roca . ... .. .
Cnbo S. Sebasti án .
Cabo de la Nao ...
Ca bo Tor tosa .....
Cabo Sa n Martin ..
Cabo Espartel.. .. .
Cabo San Vicente .
Cabo San Antonio .

Toneladas r eSiet r adtLlI.

Tonelad.. r egls-

- TOn'lft.¡
daa reg 1&-

'ra da s.

- --

trad a • •

---

1.582
1.583
1.558
1.496
1. 861
1 249
1. 817
1.991

Cabo Qu ojo .... . . 11.691
Cabo P eñas .... . . 1.691
Cabo Palos..... .1. 697
Cabo Trafalgar ... 1 . 518
Cabo Ortega!. ... . 1.453
Cabo Cr eus ... ... 1.421
Cabo Prior .. .... . 1.026
Cabo Silleiro .. .. . 1.026

Itálica ..... . ..... 1.070
La Cartuja ..... . .
808
Triana .•.........
748
Vizcaya ..........
831
1
l baizábal.. . ..•.••
742
Luchana .. . ......
395
Cabo Santa Maria.
166

Dos Eslida8 sema nales de dos pu prtos comprendidos entre Bilbao y Marsella.
Servicio .emanar entre I'II~ateA I 6 1'60 y Sevfl la .-Trf'8 nlid88 semanalN de todos
los rlomés puertos hasta Sevilla. Servicio quincenal entreBa)' onoe y 13llrdrf'F. -f"f [ dn iu' CflJ{lI , A 11f te (onico Il8Jl1
Q'"Jttcrdam y puertos del Norte de Francia.
Para más )nforme B ~ oficina s de la Dilección y:D. J08qnfn Bafo. ...onE l ~n8t8riQ
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MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA

Noticias de España
La Exposición de Bellas Artes de1915.

El jut!Ye~ 13 de mayo a las once de la m:..l. ~
ñana se.,: inaug'.1ru la Exposición .N aciOllal de
Bellas\rlcs. Su, Majestades y Altezas pa-

sa. on a la ,ala cenlral del Palacio rle exposiciones del Retiro, que es donde ~t.: ha instalado aquélla.
El Ministro de Instrucción pública~ conch'
de Esteban L'ollantes, S.e anelantó ante Su ,
~lajestades, y pronunció un br~n.: dist:lrso,
~cguramellte __ diju-_V ..M., en su consta:."
te preocupación por t,do C:lanto puede re·
dUl1dar en beneficio Ú~ España, haiJrá experimentado gran sati.;(acciún al asistir í\ esta
fie~ta ti....· .Arte. que tan alto ponl' d llomhn.
de nuestro país,
El l\rtl' no l'~ '-'ola 1m recreo de ,o~ senti dos: e~ algo 111.·I~ elevado. Es al~o que insf l ¡·
ra a los pueblo, altn~ :--elltilllientos: q11e tos
vigoriza , los hace grandes,
Lament/) que por las cir\..t:nstanci(l~ actuales, tan 11010ro ... a..., como lamentahle", !lO haya
podido tt.'l1('r esta Exposición el carácter in~
ternacional q~le se qllería. Limitada a la.:; ~li"
ti5tas c!'paiíolC'" (o.;tos han ohtenido un triut}
jI) t'1l\'idiahl(': tanto los conc:agrados just'l'
mente
prt'miados en anteriores certámenes
que en el actual afirman sus l11l-ritos. comn
105 jóvene~. que forman tina pléyade de pin~
tore~, f'<;cultoTf"O;: \' arC¡'.1itectos. con grandes
aliento!", cOn mue'hac; ilu~jones y clispl1c.;to;
a fIar nuevos días de g-lori:l a Esp1.ña, a (''ita
naci(m h('n11{J~a a la q'¡t' por <lIgo c:e la l1an',i.
"el país (lel Arte".
Terminó rleclaranuo en nombre del ,rona!'~
ca, abierta o ficialmenlC' la Expoo::,ición ~aci(J

nal de Bellas ArIes de 1915.
Acto seguido lac: personac: reales COll1eIlZ;t-

ron su visita a la instalación ut: las ouras de
pintura y grabado que ocupan todas las sa'as
del Pala~io ut: llella::; Artes dd Rctlro, dívidiuas en 21 departamento::" vara oar cabida
a las Ó¡6 obra, presentadas.
linco salas están destinadas exclusiva
mente a las instalaciones de Dencdilo, Lóp!z
~fczquita, Bilbao, Rusiñol, Domingo Marqués, H.omero ue Torres y ~Iuñoz Dcgrain.
El primero, prt!lllJauo COIl dos m~lallas rlC
oro, presenta 27 pinturas; L6pcz .:\lczquita
tiene tres medalla:-;~ y tiene en el Certamen 10
cuadros, la mayoría ft!tratos; Gonzálo Bilbao expone un cuadro de grandes dimensiones, titulado "Las cigarreras", r II cstudi(¡s

de la Fábrica de Tabacos de Sevilla: Rl1si.iol.
que Se ha presentado en otras O{"asif)II~'o; para
la meclalla de honor. trac a c::;ta Exposici¡'1l
12 paisaje~: Domingo .\larql1t>s concurre COIl
:)2 pinturn~; 'ROTnero de Torres, con 15. )

;'\[uñoz Degrain, con 6.
Xo figuran en este concurso los artistas
Con primera medalla Sorol1a, Ramón Ca5a!',

Checa. Pla v Rubio, Chicharro. Ignacio Pi
Hazo, I'radilia. Cutanda y V cra.
Fernando Sotornavor, Cabrera Cantó, )1 e·
né11l1ez Pidal, Garn~do y Ramírez, que forman parte del Jurado. tampoco exponen .
\spiraron a las primcr:l.s rr:.t:(' a llr,s .t..¡. pintores, premiados en Ex:po~icionc::; anteri'1res
("on c:('gnnr'ln medalla.
Slt~ nhra:, en este (ol1c11r::.o pasan de 1)0
entre pinturas, liib~ljO~ y grahac!o~.

La Real familia

ge

IrasJa<ló e1espués al Pa-

lacio Oc Cristal. en el r¡Ue están instalaflas la;
ohra~ de ESC'.11tura y . \rqu1tedUTa,
Lo~ cm'íos de Inttrria y nernás e~cu1tores
ft1C'ron (lhjr-to (le graneles alah:1nzao:;.

•**
T a ,'(\f~~",t1

el Tesultarlo

las melb.llas (le honor di.-)
;; ·'·ente. Hay que tener en cnen(le
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ta que aunque forman 70 el censo de votan-

tes, con arreglo al reglamento, solamente .';r
tomaron parte en la votación.
Arquitectura._Sr. Anasagasti,

31

votos.

Escultura.-Sr. Inurria, 34. El resto de votos el Sr. Capuz.
Pintura.-Sr. Domingo :\Iárquez, 24; señor l\fezquita, nueve; Sr. Bilbao. siete; Señl)f
Benedito, cinco, y Sr. Rusiñol, cinco.
Como el número de éstos exigidos por e:

reglamento para la adjudicación de la medalla de honor en cada sección era de 36, se ri-dararon desiertas las tres.

Las demás medallas fueron distribuidas e"
la siguiente forma.
Pill.tura.

Primeras medallas.-D. José R. Zaragoz ••
D. Enrique Galwey, D. José Pinazo Marti.
nez y D. Ventura Alvarez Sala.
Segundas medallas.-D. Eduardo U rquio,.
D. Leandro Oroz, D. Julio Moisés A. de VI'
llasante, D. Eduardo Martínez Vázquez, don
José Benlliure Ortiz, D. Ramón Zubiaufl'e,
D. Manuel Merlina Vera y D. Francisco MarÍn Bagües.

Terceras medallas.-D. Carlos Sobrillo
Bllhigas, D. Roberto González del Blanco,
D. Daniel Vázquez Díaz, D. Juan Cardona.
D. Fernando Costa, D. Víctor Moya. D. Al·
fonso Rodríguez Castelao, D. Juan Rodn'
guez Jaldón, D. José Robledano. D. José
Cruz Herrera, D. Angel Robles Quintana,
D. Tosé Llasera. D. José Pérez Ortiz. D. C~
feri'no Palencia A. Tuba" D. Salvador Florensa Anus y D. Tomás Vives.

Grabado.
Primera 111edalla.-D. Carlos Verger.
Segundas medallas.- D. Francisco Esteve
Botey y D. Juan Núñez Fernández.
Terceras medallas.-D. Rafael Estany, dun
Nestor Martín Fernández y D. Antonio LODO
y Cayo.
Escultura

Jh~l1elo y D. Francisco Cr¡villes.

••*

Otra. Expoaicion •••

Exposici6n de encajes.
A las Ollce de la mañana del día 19 del
presente mes inauguró solemnemente S . .:.\1.
el Rey la Exposición de encajes españoles y
lienzos de 10$ siglos >..""Vl al XIX, que organi·
zada por la Sociedad Amigos del Arte, h"
sido instalada en la planta baja del Palacio
de ~1 llseOS y Bibliotecas situado en el paseo
de Recoletos.
La instalación es valiosísima, y en ella hay
un precioso retrato de S. M. el Rey, debido
al pincel de Moreno Carbonero, y del que
hizo gran elogio la Reina Doña Victoria.

La Exposición COlista de varios salones qpe
han sido admirablemente preparados para
este concurso de lienzos, bordados, cortina",
toall.,. paños de mesa y de cáliz. tapetes y
tiras, que se exponen. én vitrinas, constitl:yendo un conjunto de 238 instalaciones ...
Los encajes que figur"", en la EXposlclOn
SOI1.

en su mayoría, propiedad de los Marque-

ses de Val verde, Conde de las Almenas. don
Juan Lafora. D. Rafael García Palencia. y
algunos del ~Ionasterio de El Escorial. ~f useo ~Tacional de Artes Indu!"trialrs y ?\fu :'i(,{)
Pedagógico.
La "Exposición, sus instalaciones y la no~

table l",bor de los Amigos del Art", que constituye una nota Oc españolismo y oe C1!1tura
nacional, han merecido generales y Justos
aplausos.

Exposició" Ca"i,,".
Se \'cri ficó en la tarde <tri día

T" ante nurlistinguida concurrencia en ei
parque de }fac1ricl, la inauguraciún de la rv
F:xpo~irión internacional. organizarla por ~a
mero~í.c;illla

Primeras lllcdallas._ D. Enrique 1\1arín v

n. Vicente Navarro.
Segundas merlallas.-D. Julio Vicen!, d)1I
José Oltells. D. José Pérez y Pérez y D. 1)('
r-ario Pinazo.
Tercera!' 111edal1a~.-n.

Arquitectura.
Primera medalla.-Desierta.
Segundas medallas.-D. Francisco de P.
Nevot. D. Rafael González Villar y D. Joa'luín Rogi y López Calvo.
Terceras medallas._D. Julio Sáenz Bares,
D. Francisco Checa y Pescó, D. Isidro Je

"alentín

Dueña~,

D. Víctor Hervá. D. Santos Lans y de Santos. n. Tosé Bueno D. Ramón Mateu. D. Ig.. acio Veloso. D. M arcos Coll \' D. 1noce""IO
Soriano

~'

Sociedad espaliola para el Fomento de la;
nlzas t'<1ninas.
La Expo!"ición. más numerosa y mejor oro
g-anizada. ~i cabe. que en años anteriore.c;, .... ~
tá dividirla en los siguientes grupos:
Primero: Guardería v utilirlao.
~e.!!unoo: "Bergers".T efCtro' Perro~ de ra!"tro y monterí:1.
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Cuarto: Galgos_
Quinto: Perros de muestra.
Sexto: .. Retrievers " y "Spaniels" .
Sé¡.rtimo: "Terriers para la caza", y
Octavo: Perros ele lujo_
Ademas ,hay dos jaurías: una del Duque
de .\1 edinaceli, q:'IC tiene lrclllta y ocho po'
dencos, y tanto é~tos como los trofeos ue
caza, collares, etc., son magníficos.
La segunda jauría pertenece a las señoritas 1\1. y P. Figucroa, y está compuesta de
diez y seis perros-trece galgos y tres ¡,:)'
dencos-, todos ellos notables.
Su :M ajestad el Rey presenta un pcquciío
"bulldog" francés que ganó primera medai!a
de oro en la anterior Exposición. Es un soberbio ejemplar.
De S. 1\1. la Reina Doña Victoria se admira
un perro de raza "Dachch:md", color rojo,
premiado en otros certiUllcnes COI1 premios
extraordinarios. Es una preciosidad en su
clase.
De S. A. R. el Príncipe de Asturias es tll1
¡,erro "West Highlancl" (\Vhite Terrier),
que llama mucho la atención .

•

**
r evoluci6n

E.p.ñ • • nte la
portu g ......
De un artículo publicado por un prestigIoso diario madrileilo y firma"lo por el Sr. Da
Leiva, testigo presencial de los sucesos oc~ 
rridos en Lisboa el 17 del actual, SOI1 los SIguientes párrafos:

.. ,

.,

a felicitar al 1{ey. Elltre ellos los hay republicanos, que en estos días, que sintetizan mil
fracasos de ideas por elJos amadas, envíaa a
su Rey, por intennedio de su ~linistro, su
más efusivo recuerdo:
i Espmial
i Ellos son, ellos; allá a lo lejos, tras el v¿rdar de los campos, destacados en el azul del
mar! En lo alto del -mástil de proa una leve
mariposa amarilla y roja aletea. Escapan de
nuestros labios balbuceos, sólo hall.mceos, y
parece como que de nuestros ojos algo extraflo a ellos pugna por salir.
Corre la notiCia por la ciudad como la buena nueva. Uénanse las terrazas eJe gente:
por las calles, dpresurada, una multitueJ se
dirige al puerto. Y aparecen los muelles en
toda la enonne longitud de Lisboa llellos de
una muchedumbre que hormiguea y respira
solazada.
SOIl las seis ue la tarde. El Espolia, majestuoso, sigue al Río de la Plata por entre los
barcos mercantes que arbolan la bandera española. En el puerto, en tanto, ha) un desusado movimiento de pequeñas embarcaciones.
En algunas de ellas tremolan los colores españoles, y unas voces estentóreas lanzan VIvas, que llenan el espacio.
Oyense las salvas, saludando la plaza. Tnmediatamente nuevas salvas devuelven él o;aludo. Pero en la ciudad, el ruido del canon.
que antes fué el dolor, es hoy alegría . Anuncia la paz, y España la trae.

•••

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

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

17 de 1/la)'O.
y así en este día de íntimo dolor de l1t1e':l ~
tra aln~a de patriotas, viene otro rCl'l1crdo
de tina emoción prof uncIa. Es el anivcrs.ariu
elel Rey. Detrás de esas frontera s una I1nldad
meral y material existe. Y es allá. qt!C .van .
con toda la ternura de '. 111 homenaje lllt1l110 ,
las almas de veinte mil hijos de Esparla.
Acudimos a la Legación. Tras una noc!le c1r
angustias, ha renacido, con el fausto (ha, ~a
c~peranza. TIa llegado otra numerosa gual~01:J
La revolución continúa. El jefe del Gobte;
no constituido ha sido ~'l'a\'emente ~l rido. Se
et.;pcran nuestros barcos.
..'
La torre del palacio de la Legacl.on es III
capaz para contener los q'Je an~lOsan~ente
miran al mar. Y aSl transcurre la manan:t.
Pero es el tt1l1tpleaílo" de Su 1\fajcstaf1. Y :1
pc~ar de los peligros, los e~pañole~ aC' lden

3

L. próxim . re"is i6n arancel.ria .

Se ha dictado por el Ministerio de Hacienda una importantísima Real orden disponielldo la revisión de los actuales derechos arancelarios, y de la cual tomarnos las siguient~s
líneas:
/lEn cumplimiento de un precepto legal eleLerá practicar se en 1916 la revisión del Arancel quc ri ge desde J. O de Enero de 1912, para
determinar la estructura del que haya dé entrar en vigor ell enero de 19 17.
La consideración de que en el último ~!~
lo~ citados años deben extinguirse los efecto~
del Tratado hispano-suizo, base principal de
la actu:tlidad de nuestras re1acio~~~ m~r
cantiles internacionales. y la deCiSIva mfluencia que sobre ésta~ han de ejercer ¡ne.
.
al
vitablcmente la~ n\leva~ onentaclOnes quc ..
terminar la guerra europea habrán de impri·
mir a su política arancelaria las grancle . . po.
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lencias qUe hoy sostienen la deplorable lucha,
revisten de extraordtnaria importancia )' C!"<cepclonal trascendencia a la futura levlSWI1 d~
'9 16, imponiendo desde luego el deber ineludible de dedicar una singular mcncioll y el
más prolijo estudio a cuanto con ella ~c relJ.cione, y muy singulamncnte y en pruner térnlino a las actuales clasificaclOues arancelarias,
)'a. (pe de momento no sea prudente introduc1r
modificación alguna en la cuantía de las vigentes tarifas, no sajo por la protunda perturbación que en estas circunstancias su fren
en los mercados mundiule~ las cotizaciones
que reglamentariamente habrían de servir d~
base para la fijación de los nuevos derecho>;,
~jno porque la más elemental previsión acan::ieja imperiosamente 110 anteponer nuestras
reformas arancelarias a las que, al cesar ias
host ¡lidades y como consecuencia de su definiti vo resultado, hayan de adoptar los dive¡sos países con los que principalrnente sostiene España su intercambio mercantil.
Debe, pues, circunscribirse prudencialmen·
te el akance de la próxima revisión de 1916
al examen de las modi ficaciones que, deduCIdas de la e"""riencia y del estudio que se
realice, convenga introducir en la estructuro!
del nuevo Arancel para acoplar) clasificar
debidamente los nuevos productos que el prugresivo desenvolvimiento de las modernas j11dustrias lanza al mercado de día en día.
En su conseC"Jencia, y siendo de incuestionable utilidad que a la realización de trabajos (le tan vital interés nacional concurraa
en armónico consorciu, tanto los organismos
pficiales como las clases productoras y eicmentas representantes de la riqueza pública,
S. M. el Rey ('l . D. g.) ha tenido a bien
disponer que desde el día l.' de julio próxImo venidero hasta el 3' de diciembre del co··
rriente año se admitan por la Junta de Aranceles y Valoraciones cuan~o.s datos, ~nte 
cedentes, informes y propoSIciones, relaclOllados exclusivameste con las c1asi ficacioT1c'.~
arancelarias o COn las modificaciones que f.)l
las mismas deban introducirse, sean presentarlas por las Corporaciones, Sociedades y particulares, que para ello deberán ser invitados
;-¡l efecto."

•••

Un. a.sta d •••

a ... ndeza •• p.ñol ••

ocasión (le celehrar la Diputación permanente" de la grandeza ~u acoc;tumbraoa
fie~ta en la iglesin de San Francisco de Bo:lOIl

ja, en honor de su patrono, el Duque tic Ta ·
mames, tuvo la feliz ideü, acogloa con SII1l!lal1a por la grandeza de .t..spaila, de premla¡- a
aquellos servJ(lores de casas aristocratlcas que,
por su leaitaú llr..l.fante muchos anos de servIcio, se han hecl10 acreedores a ello.
Al electo se at.:ordo regalar a cada uno eh.!
los cnados premIados Ulla cartilla del .l\J UIlI.(;
de Piedad ,p or valor ue 500 pesetas.
1\ las once de la mallana, hora seilalaJa
para el acto, la iglesia de San Francisco de
Horja estaba totalmente ocupada por dis L:nguida concurrencia.
A un lado se hallaban las (.Jl11as lOJa~ can
manl1lla negra; al otro, las rqJre'icllladoncs
:Il' los <I ;:;t111t05 llierp<H u;. la nobleza y ~11
d cenlro los grd.n{~c~ de j~spañ.a COIl sus vi.>lO~Os uni j ormes.
Presidieron el acto los Reyes y la Infanla
!sahel, acompañados de sus respectivos Sequitos_
Comenzó la cerernOllla con una misa caneada a grande orquesta, en la que ofició el padre Cervón.
Después ocupó .la sagrada cátedra el padre
Coloma, que pronunció una sentida plática.
Terminado el acto religioso se procedió al
reparto de las cartillas del Monte de Piedau
entre los agraciados.
El secretario de la Diputación de la Grandeza, Duque de la Vega, fué en su busca,
conduciéndolos ante los Reyes y allí, en presencia de lodos, el Duque de Tamames les hi zo
entrega de las cartillas, que los interesados
recibieron emocionados.
Los premiados fueron los diez siguientes,
cinco hombres y cinco mujeres;
) uan Cantero Arias, de ochenta y dos ajios.
entró a servir en casa de los Duques de Medinaceli en 1852.
Manuel Sánchez Pascual, de sesenta y seis
años, entró a servir al ~1:arqués de Alcañices
en 1865.
Benito García Vico, de setent:i y seis años,
entró a servir al Duque de Villahernnosa en
Octubre de 1858.
Enrique Fierros, de sesenta y cinco años,
entró a servir en casa de Fernán Núñez 01
1866; y
José González Soto, de sesenta y siete años .
entró a servir en casa del Duque de Sotomayor
én Mayo de 1868.
Sebastiano del Castillo, de sesenta y cualro
años. entró a servir en casa del ?\1arqués de la
IT al>ona en 1864.
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Tom3sa Puebla, de sesenta y cinco años,
doncella en casa de los Marqueses de CorniHas, que lleva C".1arcnta y tres años de servicio.

Victorina Maisonave, de sesenta y cuatro
años, donce1Ja de los Condes de Orgaz, cOn
cuarenta y un años de servicio.
_Celestina Orbegozo, de sesenta y c"atro
anos, entró al servicio de 105 Marqueses de
Miraflores en Enero de 1876: y
. Encarnación Gago, de cincuenta y seis años,
s"ve en casa de los Marqueses de Hoyos des.
~e 1877.
.El acto resultó tan lucido como loable y
<ligona de aplauso es- la iniciativa que 10 motivó.

•••
Oeetruool6n dal Palacio da Juetlcia.
PrOXil113mcnte a la una de la tarde del tlía
4 del corriente se declaró un incendio espantoso en el histórico Palacio de Justicia, itlcendia el más terrible de cuantos estos últi11105 años han ocurrido en ?\'fadrid. Ardió r:l~
pi clamen te el ec1i ficio en tocio su ampllsimo
perímetro.
El magní fico monasterio de las Salesas, en
el que en la actualidad se hallaban instalados
el Tribunal Supremo. la Audiencia y la igle.
sia parroquial (le Santa Bárbara, fu é con'itruído en 1858 por los Reyes D. Fernamlo VI
y su espoc::a Doña Bárbara de Rraganza.
En 1870 se incautó el Estado del edifici0.
.J\¡parte de 10 mucho C'Jl1e costó su adqui~i
ción. fueron también cuantiosos los gasto.s qUe se hicieron para desmontar los alrerl'eoore~ v construir muros. escalinatas \- te~
rrazas. a'sí como para abrir calles adyac~ntcs
y dar amplitud ,- belleza a la plaza que está
enfrente del edificio.
.
C"omprencie éste 'lna superficie de T3~.ooo
oieo;¡ c,talirados: todae:: las fachadas son iguales. o:;in más decoración qUe unas jambas etc
grtlnitn Inbrac1o. excepto las elel Sur y Norte. ("11 la" cuales hav pilastras en el centro.
Fl ("()1liI111tO ofrerÍ;t rrrandioso ~~~cto. dacio
el réT1~ro 0(' arnnitectur:t. a Que pertene\.'Ía:
rero no era mucha su omamentad6n.
El templo ne la Visitac;ón o ne las Sale.. '.
ho'- oarrCYJuh. de Santa Bárhara. Ce:: oef pae::a,1" sicrlo.
~e llamó salesas a las re1i~osas oue hubo
en este monasterio porque pertenecieron a
1" nr~en de San Francisco de S,le'.
Se puso la primera pienra ele co;;te ma~l1í·

fico y suntuoso santuario, edificado con már~
moles ~ ricas maderas, el 26 de junio de [750,
y tel'l11l11arOI1 las obras en 1757. El 25 de sep.
~leml?re del Citado ailo fué consagrada la
IgleSia.
Tras una espaciosa verja de hierro se le~
~anta la ~achada, que es de piedra berroquc~
na y esta decorada con pilastras de ordcn
compuesto y adornada con las estatuas (le
San Francisco de Sales y Santa Juana Frau .
risca Fremiort, completando el ornato de (!s·
cu1tu ra kIi ferentes bajo-relieves ejecutaklo~
en mámlol por Oltivieri .
La fachada tiene tres ingresos: dos de medio punto y uno adintelado con COhl11l1íli
anichadas. de orden jónico: la planta de la
iglesia es dc cruz latina, con columnas y pilastras de oroen corintio distribuirlas por
naves y crucero.
En ¿ste y en el cuerpo oc la igl f;s ia hay cuatro retablos labrados cOn serpentina, mármo~
les y bronce: las pintnrao;¡ que contienen esff'l,:;
retablos ~OI1 obra de Giaquinto. Cianorali.
1M uro )' Filipart.
El pnvimento de la iglesia es de mármol es
y forma l1n ingenioso dibuio.
En el cncero. al lado de la Epístola se
hal1a ('1 sepulcro de Fernando VI, con.strl1í~
do por orden ,le Carlos TII. bajo la dirccci""
de Sahatini. Es oe precio<:.oc:; mármoles: !whre un elegante pedestal sirntn. con cios leo·
nes de hronce. '.1Oa magnífica urna a medio
cubrir COI1 '111 paño de pórfido. completanrto
el adorno c1el monumento las estatuas de la
Abundancia. la Ju sticia y el Tiempo. hecha,
por Gntiérre7.
El ctle"P0 <le Fernando VI fué trasladan,
nel castillo de "illaviciosa.
El seplllcro de la Reina se halla en el coro;
rs menor QU(' el del Rey : el Ctterpo fué tra i ·
lanano ,le A ranjllez.
En la jg-lesia también está el sepulcro (kl
printt'r nt1(~l1e de Tetn:ln.

.•.

D . José María Armada, relator ne! SlIpre'
encontró la muerte en el lugnr del ;iniestro.
El infortunado funcionario. ciesoyencl0 h . .
e"hortaciol1s de sus compañeros ,~ (le otra.;
per.sonas. se obstinó, cuando ya el fuego iba
tomando proporciones. en recoger unos expe~
ctientes sobre reel1rsos de casación que tenÍ"l
en S'_l despacho. Este estaba ya invadido por
el hllmo, qUe ocasionó al Sr. A rmana los 1""
1110.
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meros silltol1las de la asfixia. Cuando regresaba por la escalera perdió el conocimiemo
)' cayó tioure lino de los peldailos, dándose
nll terrible golpe en la frente del que falleció
en el acto.
El Re), quc, como aparte decimos, estuvo
en el lugar dd siniestro. mostró deseos de
contemplar el cadúver <id Sr. Armada, é inmediatamente subió a dOllde se hallaba, y
allí est:l\'O largo rato e hizo consideracio.nes
sobre su Illuerte. qUe calificó de heroica, por
hallar SU fin en el cumplimiento de su debt!r.

•
••

Polftic a hidriulrca.

El ca//al de Lodosa.
En Lodotia se ha inaugurado el canal, al
que da nombre esta localidad de la Rioja.
La obra es proyecto del ingeniero S,. i\rellano, y recorre una longitud de 121.650 metros con una zona regable de 29.071 hectáreas,
repartidas: en ;"¡avarra, I2.905 hectáreas;
[..ogroiio. 7.133, y Zaragoza, 7.833, con agua
elevada en las tres provincias de 1.200 h~ctá
reas. can Un coste de J2 millones dé pesetds.
En pleno campo de Lodosa, al pie de tIIl i1"'1provisado altar, se dijo una misa, que oyeron
miles de personas· terminada la cual se bendijeron las obras. pronunciando sentidos discursos el concle de Gabardá y el Obispo d e
Pamplona. y cerrándolos el Director general
de Obras públicas can 'lila. en el que mani festó que el Gobierno se asociaba a la obra.
F./ /,a/lla/lo Gassel.
El proyecto del pantano de que 110S ocupamos rué redactado por el ingclllero D. Bernardo de Granda.
Consta de una presa de embalse que cierra
el estrecho entre dos cerros del cauce del río
Decea, en el término de Fernán-Caballero: rIo
un canal de alimentación, CJue derivando las
ag"_laS del río Rañuelos· las conduce al embalse del pantano; ele un canal derivado de ést~
para el riego de la zona. que podrá COII CCptuarse como oe regadío permanente, que es el
canal nerivano in ferior: de otro canal rlerivado del mismo pantano a más altura que el anterior para el riego de la zona de regadío eventl1al, que es el canal derivado superior: de varias obras accesorias q'te ha motivado la construcción del pantano como son: la de una carretera <le siete kilómetros de longitud. que
rodea el embalse. en sustitución del antiguo
camino de Fernán-Caballero a Porcuna, '1UC
hoy está cubierto por las aguas; varios ca~i-

IIOS de sen'idul1lbre; un camino de sl!rvicio,
que rodea al embalse y el amojonamiento de
los terrenos que pertenecen a la obra, y otra~
de IlIellor importancia.
.
El cOste total de las obras es de I.303.!OO
pesetas.
Actualmente está terminada la presa del
embalse, que tiene una longitud de 178 metros en la base correspondiente al cauce dd
río. La altura es de 13 metros, llegando el
embalse a los 10,50 metros. El ancho uniforme de la coronación es seis metros. El
ancho máximo que corresponde a la base de
la obra es SS metros. El volumen (re la presa es 35.¡83 metros cúbicos. El volumen del
el1l~balse es 22.169.600 metros cúbicos.
Dicllocanal de alimentación deriva las agu~s
del río Bañuelos en término de Malagón, por
medio de una presa de un metro de altura y
un gLlpO de cinco compuertas.
Tiene Una longitud de 8.592 metros, r la
sección es capaz de conducir diez metros ellbicos por segundo, COn una pendiente de O,<X>02
metros por kilómetro.
En cuanto a la zona regablc comprende dos
partes: tina. que dominará el canal derivado
inferior, con lIn3. superficie de 8cx> hectáreas,
en la que el riego podrá ser permanente y dedicarse al culti\'o intensivo de cereales, prados,
hortalizas y leguminosas, y otra de T.4°° hectáreas. com,prendida entre el canal inferior y
el superior. en la que el regadío será eventual,
para rereales· leguminosas. viñas y olivos. La
70na reg-ahle está el1cl~vada en los térmil1o~
de Fcrnáll-Caballero )' Miguelturra.

La Argentina y España.
El ~l inistro argentino ha manifestado
al Gobierno español que para mayor realcc. v
como prueba elel afecto hispano-argentino, la
1\funicipaJidad de Buenos ,\ires vería con SI1mo agrado que S. M. \.1101150 X [[ 1 est·"",ra represelltado por delegado c"VeÍa1 ero !:t
solemne {'er¿monia de la inaugtlración de la
estatua riel fUlldador de esa ciudad. D. Tuan
de Garay. que tendrá lugar él día ! l de Junio
próximo . .t\ccediendo al deseo transmitido por
el ,,[illistro Sr. Avellaneda, S. ~f. el Rey ha
designano para que lo represente en la simp"~
tica fie,ta al Sr. Soler v Guarrliola, Ministro
de l':spnña ('n la Argentina.
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ro de l~. 1· uerOD :,us padrt.s el ilustre luudador
del paruao clvll lJ~ l\J.alJutl J:"aruo y (lana. b.Ul,fla,
barr~Oiil Oe l'arQO, 0100..:10 Qe vtrlUOt!S.
Kt:CIOICl su euucaClun e:.cOlar eu el insututo de
Lima, Ulgrc:.anoo (le:,put!s en la UUlvelsluau. curo
::sanuo brlJlamemente Ul'wt:rsas 1aCUltaue::. 1l./:oLa rt:CliJlr::;e de abogauo en HSl:S7.
J.:.n lbO() I../:O(UVO en .t'..S,lJeuia como ::iecretano de pn~
La enfermedad que desde hace algún tiem- mera Clase. f.,Luel.lau<lo vaco tiempo dt::'loIues de l:.Jl ..
po aquejaba al ilustre General Azcárraga dis- cargado de ne~oClos. low:;) a su cargu la Ut:lcnsa
tinguldíslmo miembro de la U IlIÓn j bero- tlcJ !""erú t:11 el JUICIO aronral COIl el J!.CuaOur. ;;,uj
bnJlante aClUaClOll en esa cllVC<l lllcrt:CIO Jusuncauas
Américaua,. tuvo el día 30 de mayo el tn.;le alal.)allzas
preselllanuo el t"IlIOSO ~ ... galO. que Jla:ila
desenlace que hace tiempo se tculla.
ahora es el mas sOlltio lJaluane tic Ut:ll!11sa uel t't:ru
Su muerte será muy sentida por cuantos eH aquella afleJa CUt.:~11011.
Ue regreso a su p3.lS dedicó sus energías al des_
amen a España, porque el ibstre soldado era, !.:HvolvlUuelJtO
de la hacu.::nua 1 uma.n, propleaao de
ante todo y sobre todo, un gran patriota.
:;u taouua. que con su act1\'ldad e Ulteugeucla llego
La vida del General Azcarraga fué digna d un completo desarrollo.
La fábrica de teJl00:, La VictOria. Que él fW1da.
de la aureola de respetabilidau q:Ie le roOeó.
ra, y la .r..mprcsa del .1'. L.. Y .Muelle de Eten, son
Como militar peleó con valeroso entusiasmo exponentes
Que hablan muy alto en favor de su ccm.en Cuba y Méj ico, en el sitio d~ Cartagend 1;cLeucl3 en el ordt.:n industnal.
Al crearse la cátedra de Uerecho lJirlomático e
y en la guerra carlista. Como político, su 110'1rauez, su tacto y su lealtad lo hicieron acree- Hislona de los 1 ratados en la .loacultad de Ciencias
potiucas, s e le de:'lgno para reg.=mana y IUS Sal>las
dor al afecto de todos, a:m al de 3<luello. lecclO1,es le vaheron un aplauso unánime.
hombres de los partidos más opuestos al suyo·
Ll~mado al Gobierno por el malogrado estadista
1). •\-lalluel Candamo organizó el \.Jab ·ncte de 1l1auComo monárquico, su amor al Trono, su
de ese reglluen tomando la cartera de Rehesión sincera a los Reyes le granjearon el guracion
laclcmes Extcnores, )" en su corta y feounda labor
cariño de la gran familia dinástica. Como es- dClllo:.tró actividad. conocimiento y firmcza de capíritu organizador demostró sus dotes ex- ráct er, dotes que le elevaron a la Presldencia de la
traordinarias en la formación y envío a Cuha República, después de la muerte de Candamo.
~u administrac1on. 1904-190& marcó una verdadede Un ejército de doscientos mil hombr'l!a. ra etapa de lJrogreso y bienestar nacional.
Como ciudadano bé modelo de ordell y aus)'lantuvo las más cordiales relaciones con todos
los países y sostuvo el arbitraje como medio de tert!eridad; bueno, honrado, virtuoso, lleno de
IllUlar las cuestiones de limites pendientes. Dedicófe y de patriotismo, vivió como un patriarca y se
con entusiasmo al desarrollo de la instrucción,
ha muerto como un justo.
haciendo qu e las escuelas dependieran del ejecutiEl nombre del ibstre General va unido a la \"0 y aumentando considerablemente la renta de:.tihistorta de España durante más de r,'edi" nada a su mantenimiento y dc:sarrollo. El número de
escuelas ascendi5 a 2.415 con más de ciento cincuensiglo.
ta mil alumnos.
El Ejército, que le adoraba, le debe el auFundó la Escuela de Artes y Oficios.
mento del sueldo de la oficialidad y la reforEl progreso y prestigio del Ejército y de la Mama del' Código de Justicia; el partido conser· rina fueron unas de sus más constantes preocupaDurante su administración se es·al..'ecieroll
vador le debe que lo enalteciese, 110 sólo en ciones.
o perfeccionaron: la Escuela Superior de Guerra,
el desempeño de las carteras de Guerra .v
la Intendencia de Guerra, el Servicio de Sanidad
Marina, de las que varias veces estuvo en- "J.l ilitar. la Escuela de Esgrima. el pensionado eu
cargado, y en la presidencia de la Alta Cáma- Europa. la ens.:ñanza civil en los cuarteles y la or.l'al'iz:1c ión de los Estados ~rayores Regionales.
ra, sino como jefe de varios Gobiernos, en
El tiro nacional se desarrolló enormemente, lle_
circunstancias difíciles. España y la :\lonar
gándose a contar con más de 60 Sociedades debida
quía le deben amores y sacrificios que no re- mente organizadas.
También fué de tiempo del Sr. Pardo la adqniPatria y a sus Reyes.
gateó nunca a
sicitón d :: material de artillería de campaña. y la
¡ Descanse en paz el prestigioso españo!! edificación de cuarteles apropiados. así como la instalación de la fábrica de cartuchos.
Son recordadas oon patriótica s.atisfacci6n las
mnniobras militares que COn entusiasmo de la juventud se efectua ron los años 1905 y I907.
Adquirió los cruceros Grau y Bolo!1nlsi. el tras·
porte IqllitoJ, la prim :.: ra bateria del Callao. Fund6
El telégrafo ha anunciado haber sido elegido con
la Compañía "!\Jacional de Vapores. reorganizó fa
numerosa votación y con el mayor entusiasmo. d :m
Escuela Na\·al y envió gU¡l.rdiamarinas a las eScuaJosé Pardo y B:trreda. que por segunda vez desdras de España. E~tados Unidos y la Argentina.
empeña la mis elevada ma~istratura de su P<1¡s.
Los ferrocarriles durante su gohierno recibieron
Este ilustre peruano nació en Lima el 2~ de Febre- gran impulso; se construyeron tos de Sicuani Rl <;u%-

Fall~cimiento

del
Qleneral Ahcarraga.

au-

"1

HUBVO

PrEsidente del Perú.
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ca y de la Oroya a HU3ncayo, se empezaron los
de Chiletc y Tumbes. se construyó el de 110 a Moquegua y se contrató el de Lima a Huacho.
Las lineas telegráficas aumentarOn en 4-785 idl.¡)metros y se instalaron las primcrcls est-j ~:""es radiográfL·:'~. \;, I(udo Limó! a lqui~ ......
Ih~' J>f't: 1:1 libertad de imp·cllta.
Duplicó ~as enlradas del ¡.. r ...!. .... p;l~;'., meul~nle l;n
equitativo régimen de impuesto y UIl tserup;.¡toso
manejo de las rentas nacionales.
Bajó del Poder con la conciencia del deber cumplido y con el aplauso de sus conciuc1adanos.

eu guerra universal las ambiciones
trocáronla de pueblos sin conciencia'
que de Caín la sangre, ¡horrible bcrend:.l I
aun ¡Herve al palpitar los corazones.
Por tierra y mar y por los aires lucha
la Humanidad que, en loco afán de muerte
de un rojo ecéano se hunde en el abismo
y la divina leY' nadie la eSCllCha,
al ::ocr la voz de! bronce la más fuerte
de a su prójimo amar como a sí Illis~o.

Vh:tor M. Keadón.
11 la. mUjeres, yletlmaa de la guerra
uDiyer.al.
Benditas SealS i oh, míseras mujeres I
YÍctimas hoy de la salvaje guerra
qlle ofende a Dios, al orbe entero aterra
) os roba a todas adorados seres;
perdéis cariños. bienes y placeres,
halagos este mundo encierra,
y 111 el rincón sangriento de la tierra
sabéis donde cUlll,plir tristes deberes;
cual~tos

•

y entre ruinas. ultrajes y furores.
con vuestra fe, que os aprc.xima al ciele.
mientras el hombre una blasfemia lanza.

sublimes soportáis tantos horrore!,
que al perder todo os queda en vuestro duelo
del premio del marti r io la esperanza.

Vletor M. Rendón.
Parfl. 1916.

Excmo . Sr . D. Jo.E P a rdo Barre da, Presiden te " e l a
Reptíbllc:a d el Pe r ti..

Después de varios años de permanencia en el Viejo Mundo, perfeccionando sus conocimientos y estudiando sus instituciones modelos. volvió a su patria
y Lima le hizo un caluroso recibimiento.
La Universidad mayor de San Marcos, teniend:l
en cuenta sus desvelos por el fomento de la instruc·
ción y su apoyo en el Gobierno le eligió por un:.·
Ilimidad Rector, y en el plequefiísimo tiempo que He,,,
al frente de nuestra vieja Universidad ha demostra.
do su intensa labor tn la gestión económica y ha
abierto nuevas y práctivas orientaciones a la eoseiíanza universitaria.
Con tales antecedentes no es aventurado augurar
'Iue el Perú entra en un período Que ha de ser de·
cisivo para su desarrollo en todos los órdenes de
la vida.

DOS SONET OS
La guerrA univer.al.
La pa1' universal Que las naciones,

unidas en grandiosa conferencia,
parlaban con derroches de e1ocuenci::o
ml' H'cier'cto maternas bendiciones,

SOCIEDAD COLOMBINA ONUBENSE
eertamen elentlfleo.LUerarlo para 1915
La ]uuta directiva de la Sociedad Colombina
Onubense ha acordado la celebración del acostum '
hrado certamen Científico y Literario. en Huclva.
el 2 de agosto de 1915, en con memoración de la
salida del puerto de Palos de Cristóbal Colón y de
lo s esfor1'3dos hijos de aquell a provincia que le acom·
pañaron al descubrimiento de las Indias Occiden"
tales.
He aquí las bases y ternas del certamen:
Tema l.. Poesía con libertad de metro y asull
to, no excediendo de 150 versO!.
Tema
cana

2.°

Premio de honor
Una Oda a la Unión Iibero-Anler i'

Prtnoio de S . M. el Rey Do .. Alfonso X II I
Tema J.. M'artín Alonso Pinzón.-Su genea·
logía.-Sus viajes anteriores al descubr imiento d
América.-Su
participación en dicho' d'escubri·
miellto.-OuS negociaciones con Colón antes de 13
partida.
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Premio: Un objeto de Arte
Tema 4·

Estudio sobre la producción material
de la República de Cuba y ventajas Que ofrece el
Puerto de H uelva para realizar el intercarnbio de
productos_

Premio: Un objeto de Arte
Tell13 5. Canto a la magnificencia de Isabel la
Católica en relación eOIl el descubrimiento del N Ue'
vo Continente.
11

Premio: Un objeto de Arte

9

realizado algún acto merecedor de recompensa, a
juicio del Jur:ldo.
Tema 20.
Premio al trabajo.
Cantidad en metálico para el obrero de esta ciu'
dad que !pOr su conducta, condiciones de trabajo
y adelanto en su oficio, se haya distinguido. a jui.
cio del Jurado.
Tema 21. Premio escoJar.
Cantidad en metálico para el alumno de alguno
de los Centros de enseñanza de esta capital, que
por su aplicación y demás condiciones, especialmen.
te económicas, sea merecedor a dicho premio, a juicio del Jurado.

Tema 6.° DisertaciÓn histórica sobre la independencia de Chile.

Premio: Un objeto de Arte
Tema 7,· Poesía con libertad de metro, dcdi '

~a a Vasco Núñez de Balboa, descubridor del

Pacífico.

Premio: Un objeto de Arte
Tema 8,· Biografía de alguna personalidad ilus'
tre de la provincia de Huelva.

Premio: Un objeto de Arll'
Tema!)-o Estudio crítico de las opinicmcs di versas sobre la patria de Colón.

Premio: Un objeto de ArU
Tema JO. Monografía sobre personajes célebres
de la pro-vincia de Huelva.

Premio: Un objeto de Arte
Tema 11. Romance sobre anécdota. o tradici6n
.le Huelva o su provincia.
Tema

Premio: U~ objeto de Arte
Artículo pedagógico.

12.

Premio: Un objeto de Arte
Tema 13· Artículo periodístico, cuento, crónica
anuncio en tono jocoso.

O

Premio: UIl objeto ck A rle
Tema 14- Novela corta, no pasando el original
de 50 cuartillas.
Tema 15.

Premio: Un objeto ti\! A rle
Soneto con libertad de asunto.

Premio: Ut¡ objeto de Arle
Tema 16. Boo.eto de pintura, COn libertad d e
elección.
Prtnw'o: Un objeto de A rle
Tema 17.

Plana de caricaturas grotescas.

PrE"m;o: Un objeto €k Arle
Tema 18.
banda.

Marcha solemne. instrumcntada para

Prenuo: Un objeto k

Arlr

Tema 19. Premio a la virtud.
Cantidad en metáJico para el vecino de c!)ta ciu
dad que. justificando ser de ejemplar conduC'ta. haya

BASES DEL CONCURSO

Primera. Los Juegos l'lorales se celebrarán el
oía ¿ de agosto de! corriente año con arreglo al
programa ottclal que se publicará oportunamente.
:::'egunda. Podrau tomar parte eu el concurso
cuantas personas lo deseen.
1 crcera. Los temas del mismo serán los expues_
to-~ anteriormente. reservándose la Sociedad Cololll.
Ulna el derecho de imprimir las obras premiadas,
cUlIscnaudo desde luego sus autores la propiedad
hteraria.
Cuarta. La calificación de los trabajos que se
l)reSentcn al concurso corresponderá a un Jurado
<le~igna.do por la Junta directiva de la. Socicd.ad
Colombina. debiendo hacerse públicos los nombres
<le los jurados el 30 de junio próximo. Los acuer.
dos del Jurado Se adoptarán por ma.yoría de votos.
UUlllta. .51 Jura.<lo otorgará Los premios atql,.
<lielldo al mérito absoluto de los tra.bajos que se
presenten. También podrá conceder un accésit pOr
cada tema..
Sexta. Los trabajos deberán remitirse al domi .
cilio de la Sociedad Colombina, calle Vázquez Ló.
pez, núm. 8, dirigiéndose al Presidente de la mis.
ma, antes del 10 de julio próximo. en cuyo día
quedará cerrado el plazo de admisión.
El. fallo del Jurado calificador se publicará antes
del día 25 de julio. mencionándose los trabajos
prC:llllaclos por sus lemas respectivos.
::-'l'lHllua. Los trabajos deberán ser inéditos, es.
critos en lengua castellana y habrán de enviarse en
la forma siguiente:
En un pliego cerrado irá el trabajo, firmado con
un lema; otro pliego. también cerrado, llevará en
el sobre el lema y el asunto tratado y dentro el
nombre del autor y su d<*nicilio.
Octava, Los ncmbres de los autores premiados
y los de los que obtuvieren accésit, se harán públicos
en el acto mismo de los Juegos florales. abriendo
los sobres respectivos.
Los soores qUe contengan los norrt>res de los
autores no premiados. se inutilizarán sin abrirlos.
para q~e dichos nombres permanezcan ignorados.
:\o\'("na. La Comisión organizadora de los Jue.
g s Florales determinará el orden de la fiesta y
publicará oportunamente la lista detallada de los
premios qUe se aplicarán a cada tema en particular,
con designación de los nombres de los donantes.
Uécima. Los autores premiados recibirin los pre.
mios de manos de la Reina de la fiesta. durante la
celebración de la misma.
Undécima. Tanto los trabajos premiados como
los qUe no hubieran obtenido recompensa. se de.
IlOSitaTáll t'n la BiblioteCa de la Sociedad Colom.
bina.
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KUESTROS IDEALES

d. su.:> e.:>luerzo~ e~ la pcrsua~lOu en
arraigada de la neCt:~HjaU ue cstreclldJ'
1I1é!.:> ) lija::. lOS lata:;, uc nermanuatl 4,uc UllCU
a l!.spana ) a los pueblOs ll.X!rO~all1t:!ncano:" l ,1
.arWUIl1a CUIl 1U 4,UC ucmalluau .:>U le::.pct.:L1\ou

ucl.HUU
lOUU~

Al marsen Oe un OlstUrso

IllLl.r~::. )

.:>U:, anllllJaue::> l1lorah:::>.

~

Para quien ele los ideales defcm1ido:) \';JII
<:ariflo, entusiasmo y perseverancIa
Val' la UuiC,J1' lbero-.<1J11cricalla hace, cemu
nOboolros, un culto, sirve de satisfaccIón profunda ver cómo alludlos dejando ut! st!r
~a1ll0

bandera patrimonial de esla SocIedad y de los
lf-le SIIl 10f11lar parte de ella trabajan .,,: )1;
lueuhcos empeiios en pro de la sohdanuaJ
hispano-amencana, ha llegado, casi puede Je..:irse, a constilUlr una aspIración naclOllal
que se concreta ya en practicas dignas Je
smgular encumio C01110 la creación de la ~a
te<.lra encomendada al sablO maestro D. H.;~_

fael Altamira, )a en parte esencial oe progr\_
mas de gobierno.
llora cra ya de que así se cXlt!riorila::J:.I.
lOS anhelos de la gran mayoría de los espaii\1

les; que si nuestro pecultar carácter nos lll.!\'.}
a parecer indiferentes ante los problemas ¡ut!
111,1:) llhl:rCSan a la \ ida nacional, nu por esO
l'll d tundo dejamos ue prestarles la atención
y el calor de nuestros afectos que merecen.
No es, precisamen te, a nuestro juicio, que,
":OlllQ ha dicho recientemente en un magnífi_
co discurso un ilustre político, se hallen bo
I"rosos en el alma del pueblo los ideales d,
.11 11 1111 estrecha' entre Espaiia y las nacione::
ibero_americanas, no; hoy día se hallan peí.
¡eclamente definidos en la conciencia de
cuantos un p'Jnto reflexionan sobre las cue'i~
tiones que afectan al porvenir de nuestra p.1tria; pero como nuestra ingenita manera de
ser requiere la constante excit3.CiÓ:l quc hac\!
hrotar los entusiasmos, necesitamos escuchar
de continuo la voz autorizada que a!iente y
qnc dirija, a fin de que los sentimientos rl,~~
alma colectiva trasciendan en términos de
qne merezcan ser umsiderados por la s c1as,;.,
directoras, y más concretamente por el poch'r
rúhlico. C01110 U:l estado oe opi11ión rrfkxivo.
Quizás, si, hasta no lejana fecha, ha po
c1i(10 pasar inadvertida para algunos la im
rortancia que en orden a los ¡ntere",," ¡'10(;'
1.. , \" materiales de España y de 1., Rcpúbli
('as ihero_americanas tiene el mantenimiento
por parte oe una y otra., de relaciones íntL
ma!'~ así afectivas como de carácter econó~
mico. Pero no en vano ha laborado la Sociedad de que es órgano esta revista en pro de
tal mantenimento, y fruto indiscutiblement<

a, pue::>, 11U :;,\.: uata ue uua lUllcioll de Vrupaganua encanunal1a a tormar opullón y a eSllmUlar SUl1pauas. i!.spaila entera Slente una amorosa preGllecclOn haCIa las Jovenes naClOnes u::
lauo aUa del Athmtlco, a las que dlÓ su 1(.11011141,
::.us costunllJres, su temperamento, su sangrl.!
y, con ::>U 1I1::.tona, el le:::.oro tic su::. lraUlclv ·
nes de hldalgUla y las glonas Oc su pasallu
e::.plc..:lluorosu; ) a su vez aqueUos labonoso.,),
C~llO::' y prtispaú:, lmeblos LIenen para la '!U\!
lUl ::;u maure patna sus mas lervIclltes caniJOS.
A la hora presente sc unpone el rcaliz,J,r
una lauor pracuca, y nunca ocasIón mas ¡a·
\orauJe tIlle la actual, ::'1 se llene en cucnl..l
que la guerra europea ha de alterar sens1bl\~_
mente las relaciones comerciales que hasta II
COllllcnZ{J ue la gran contiagración 11an vem·
do mant.niendo.. cada día con más amphtuu
y mas intensidad, las grandes potencias e.LL~
}.leñada::. tn la descomunal contienda y los palses americanos de origen ibérico.
l::..::.paüa uebe acudir con presteza a la COll .
quista ue los mercados hispano-americanos
al mismo tIempu 4,ue abra los suyos a la im_
portacIón de aquellos países, en la segurida,l
de '1ue el intercambio comercial ha de pod~r'
Se e.tablecer sobre bases de igualdad y Je
singular excepción con provecho extraordinario para todos.
SI en el orden comercial la respecti va COIl~
VelLlCllCLa de los Estados lleva a éstos a ha~
cerse concesiones recíprocamente favorabl.:!s,
g<::m:radoras 110 sólo de utilidad económica,
sino de relaciones afectivas, al aInparo de su_
lido:; v111culos de amor pueden los intere::oci
materiales tener un desarrollo más eficaz y
duradero, ya que en su virtud en ningún ca ·
so sc estimarán excesivas las ventajas que
se otorguen ni se cO:1siderarán menguadas las
que se obtengan.
Caminemos, por tanto, en la dirección J'll!
marcan nuestros sentimientos en armonía CJ1t
nuestra conveniencia, y puesto que el verbo
elocnentísimo de un insigne político no se bd
limitado a deleitarnos entonando uno de sus
mágicos cantos de ideali"ta a la unión ibero~
americana. sino que ha señalado los medios
que ~e oebcn poner en práctica para q'.te Es
paña cornuigue con los pueblos hermanos f!,~
América no sólo tn una comunidad de af~·;.

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNIÓN IBERO-AMERICANA

tos, sino también de interés, de desear

P..,

'Iue por las clases directoras se recoja y esludie la sign ificativa parte del programa politi
co contenido en el di3Curso al cual queda 1¡~

cha referencia, dedicada a tratar del "más !';)
ble empeño internacional de España". ~eg";,l
frase feliz de tan profunda como elocuente
pieza oratoria cuya lectura ha inspirado estas líneas.

::M. v.

Enseñanza de la actu al
guerra europea .
(A B.O

-~ radrld .)

Una de las enseñanzas de esta guerra que pued en
apro\-echar los pueblos pequeños la han dado los
submarinos. Los submarinos han "en ido a rectificar
un errOr que consistía en creer MlVencibles y todo~ ode rosa5 a las grandes escuadras, compuestas por

~pgant('st:as fortalezas de acero fl otantes. Se ha vislO de una manera palpable que lo..> sacrificios Que

flICle · /"ln todas las grólnd~s pot~nclas para acrecentar ('ada vez más sus respectivas escuadras han sido
inút iles. A I nglaterra te ha servido de poco la mOTltai a de oro <;'Uc empleó en construir todos los años
en Ormes naves armadas de cañones terribl es. Sus
CQctas han sido bombardeadás por barcos m!!." oequC'ños. pero ~ velocidad mayor: su 1\hrill:1 me-rcapt(' 11() tenfa las rutas del mar libres, corno podía
('~rcr<trse de una r.ac1Ón que can sus cruceros y 3eo'"a7;"dos puestos ton fila casi podía formar un círculo alrededor Cl.e la tierra; las f ormidables fortal e7as flotantes no han podido forzar el paso de los
Darrlanclos. y han tenido que recurrir alas des<:'mha rcos de tropas en la peninsula de Ga llipoli
para hacer una acción más efica7.. A b l1lisma\lf".
·n.,nia que también poseía una formi ebble esC':¡arl~a
tnmpoco It" ha sido ésta más {Itil. Fuera de bs correrlas d e los cruC'eros, que al principio de l
Jrl1erra semhraron el pánico flor todos los océann ...
e l nú~leo mayor ha permanecido inactivo, pC'lrot1e la
aUlorldad naval alemana comprendió Que srría sacrificio inútil en enviarlo a perecer combatiendo contra un enemiC!:o muchas vec e!'i st1oerior, Se dirá que
;'\ Inglaterra le sirvió su escuadra para evitar que
hac;ta J:'\s costas alemanas lkQ:as en orovisionf"s de
hnq y de guerra; pero, ante la ;lc('ión eficaz ne In!'
sul1m1rirto<; alemanes poniendo un blnm1l"o a la .. Je;~
lae; Británicas. se ve Que una escu'ldrilh. de f"e;to!'
harcos h:'lhría c;ido tan inútil c"'mo la pooerO!':t Rota
ót" la (;.ran Rrctafia. Si AlemanÍ:1. con ltTlOS cllanto~
"lIhm~rino<;. ha podido, por 10 meno!'! . entnrí't'Cer
out" l1eut1cn :1 los puerto"! infl"leses bUl1ue!'! J'<'Irt~r'forcs
tie mereandas para su Ejército y para sus cinrl,da1]
('hiles pen~('f1l0S 10 qm' pndria hahf'r he('ho si
t."n luvar de f'mpTea r tanto! millones en 1:'\ C'nn!'l~rl1C~
ciñ., ele .vrand "S acora7.ados hubiese construfdo cen~
tf"na r t'!'! de <uhmarino<. S i Alemanh.. con C"1'1('",'"t:\
,fe f"<;t"Is h:trc(\<; (:'\C"ent:"!mos f"sta cifra en hinót("si~),
ha l(V\'radn de<;mentir h {;¡m~ ele ciomin1flnrn elel
m'lr Q11(' tenh su f"nM11pa TnQ'laterra . ;ntl~ no ha hría herho si este número fuera sei~ o' si"tr y"C'('<
rn~1'Or ?

11

El submarino es, indudablem 'lite. el arma mis e fi caz en los mares, no sólo para defenderse de un
eneOl.i~o que ataca las costas de nuestra patria, sino
tamblen para poner cerco a un país enemigo. M'as
los pueblos pequeños que no sienten ansias de conquista, sino Que se limitan a organizarse contra un
peligro Que amenace su independencia, han de con,,¡derar al submarino en su principal objetivo defensivo. Y puesto que estas líneas han de apare-cer e" España, país que por su extenso litoral está
más expuesto Que ningún otro a los ataques de las
grandes escuadras, estudiemos la convenienci a de
construir muchos submarinos en lugar de una escuadra de acorazados que. costando cantidades muellas veces superiores, no tienen nunca la eficacirt.
defensiva que se ría necesaria para garantizar la independencia de nuestro territorio contra un ataque
o contra un intento de des embarco de fuerzas enemip-:\". La construcción de una escuadra española
cuesta a l Tesoro sacrificios muy grandes. y al finn l se \'e Que estos sacrificios han sido inútiles. Yo.
profano. Quisiera Que nO' se tomaran estas palabr as
míae¡ como pretensiones de un pedante; las escribo
por si pudieran ser útiles a mi patria. som~iéndo
las a h exoeriencia de nuestros técnicos. Esuafia¡
por su~ circunstancias económicas y porqUe no tiene elementos propios para construcciones navales.
no padrla impr<lvisar en poco tiempo una escuadra
suficientemente fuerte y poderosa pa r a defender
nue"tro inmenso litor~t. A costa de esos sacrificios.
Jlodría ('1'l1l~truir en diez años una escuadra Que no
pesada pada por si sota en la bataOla de las flter7a~ navales mundiales. Aflarte de que cuando el último acorazado proyectado estu\'iese terminándose
los primeros construidos ~('rian va nnida.dt"s 3ntij::!'llas. e~ nue nuestra esctladrn. para pe"ar, habrfa de
estar lj~ada a otra escuadra poderosl de cualquiera
ot ra potencia euro'Oea. Es dpC'ir Que el poseer E~
raña l111 número d-eterm innrlo de bar("o~ de guerra
la ohJiv:tTÍa a aliar<:e con nt ra noten da. pues por ~ i
sota, por tener unos Cl18ntns C'ruceros. t"o oodrt'l
en ni"vún caso de fl""1i(!l'O ha .. lar<:e a <i mi~'Tla. Re~t11tarra. pues Que la Dosec;ió'1 dt" tlt"a escuadra im plicarh ati'ln7.~ CO'!l uoa nntpncia y. por 10 taot(',
unir la C;llert." de Ti'coaña a 11. de e"3 f)"\tencia.. 50Olt"ter f'Illp"tra. floHriC':l iT't('rr"lrion"l a ta<; amnicions y (":'l",ri,.h"c; ele nllC'dra ;11ia"a mí. .. fuertt". El ciía
nnl' p!'t\1\'i";~P'Tlo<: :tmt'na7:'lilt"ls pn nu{'!'!~rn litoral y
~i(>nrlO"1 111l~st r "l ("<:C'tl<tefr., f'I '"'t:'n f llC'rte para dC'fende r lo. T"I'("<tr1 amiva ¡:¡('a!'o nrs rr"'d .... e la :lVllda efd
<u.. h:\r("t"'I'I detr1.1err"l: reTO t~mh;én. ~i ntro dh
n11,.. .. 'r1 :\ti:'1..f., <:(' meth f"11 "v"ntl'''''''' n,.1i"'rosa~ . ('~
tnrí;tm ,.. .. rbli,.,..,r'fro:. a <"C'Tlrel:irt;1. (:11;(1(1(1<: l"('1r T"tI('<:t.,.O"I pmt"lr n 'Psn.,l'ia. :>rn.,r (PII' C'r"(""" rl1:'lnrl(l de!llide
fl1('r'" <1"' '" Yt'" m~ .. n('<hle m:\<: rrr:'lorle. tn:l'l ~etT"ro
<::1. C'(~'1 mavoreo; virt"..t,. .. ""e 1" n'," :"I~I""1.lran a1.... un(\" rl,. ""e~f roc; oe<imid:>" e"'m,.,.,trinh'l~. C'rt"l"rn.n~
nu'" F< .... '1i1 ... ,1.. hl" :H'~" t(">(11"1 r('n""":'I.,i7~r~~ fnte.r iorm""~p f(lrt1f1,..,,, .. ~. C'"Tth-"r ~11 (,:'lr;rter,' c;obrt" todo.
c1('fenr!C'r "ll iTlrlf""lencl ""C"ia moral y f\Otítica.
A n"t"droin;('io, rt,.t..f" hllir de alian7.'"I'I. pues ya
he-mr<<: v;st" C'll;il re .. 111taclr> el .. n : neTO. al mi"m() tiempo. h .,rl""o(' h..,<:t;¡rfe {"t"rle p"ra ~t"r resne+:'lcf" v r)Jlra
",." r.,Ai .. i"'f"'nfe '"'' .. "re .. ¡nn C""'ofra ("11'1. ron 1111
r:";",..¡"n ("f".,.t,.. p... .,."11e <ne: ofida11"" l"'~tl1vi('r"n ","r{PC"·..,.,., . . "tp ;.,c:trll~dn ... "''''mn Vil f'~t~n aoi ..... .,An'l el,.
un ..... r.,1l {'~f)irjtl1 ct .. ~"C"rifiC"in v rll" 11m!""!'" natria: cnn
ci1Hh"'1t'r<~ n.,r:t nnip"ec:; ~1 c:ervido ~iI.:t:lr no f n,er1 11", (t"'Ir70Ca C'''rcra. <:ITlO 1'" <:1""""'1" on-sta'l,,..,
C'On (>'1tl'~;:>~"'o ., la Tl;'ltrh <;óln ql1e,h ..¡' la o'h1i,aC"inn rlt" dcfcnder nuectr:lS costas cr>ntr<1 al::l'l:<es
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probables d'e naciones ambiciosas. España tiene el
litoral más extenso que ninguna otra nación europea, y de ahí la dificultad de artillar las costa!' de
manera qu'e nuestra independencia esté prot'!gida.
Esa escuadra, construida a plazos. ya hemos vist,)
que no tendría bastante fuerza para cumplir t'll misión, porque nunca podremos igualar a cualquiera
de los paises fuertes europeos o americanos. Enton.
ces se piensa en los submarinos. Con el dinero presupuesto paTa la construcción de acorazados y cruceros !'le podrían hacer en dos afi~ centenares de
súbrnarinos Que. ·callaklamenre. vigilasen en. torno
de la tierra española. ¿ Qué escuadra se atrevería
a acercarse a las costas de España sabiendo que
sus aguas territoriales ooultaban a centenares de
estos barquitos. tripulados por desCendientes de
aquellos Que cayeron briosamente en aguas de S antiago de Cuba? El submarino es arma terrible cuan"'o auienes lo manejan tienen el espíritu de estos
marmos atemanes, y de los marinos españoles, de
los m",rineros Que nacen en nuestro litoral. se puede esperar, sin ningún recelo, heroísmos y abnegación, como hemos visto en estos hombres Que se
aventuran bajo las aguas para desmentir el poderío
naval inglés Con mayor razón podemos estar seguros de nuestros marinos; la Marina alemana no tenía tradiciAn. sus hombres están reclutados tierra
adentro, donde no vieron nunca el mar sino en fotwraffa. España tiene un gran historial mar ino y
~l1!i costas están pobladas <te héroes que deca fían al
mar con la ale~'ria en el corazón y el chiste in~e
llioo;:o en los labios.
Se J'l'Ctc¡ dirá Que los submarinos nO pueden ir a
conquistas, Que el submarino no sirve para l1n.."t
n(ersiva; pero reSpOnderemos Qtre E!tpaña no neC'("sita ~tcIOCrar su poderío. su vitalidad. de aventt1m~
nf'ensivas, sino Que nuestro resurll'imiento hem os ele
hacerlo en nuestra propia casa, cultivando nuestro
propio huerto y nuestras altas virtudes. No tratemos de conquistar mis sino aQudlo Que e ..tá ent"1avado en nuestra casa: defendamos 3011dl0 Que
('OI1servamos tras de tanta des'!Tacia: trabajemos
oon2'3mOS en las fronteras mural1as de pechos natriotas y en nuestras costao; ojos vi~ilantes para im.
nedir Que se acerauen ambiciosos. montados en co100~ill ...
rort~le73c; AOboteo;. Ahrnmos nnt'c;tr""~ pn,.,.·
to~. bien orlUnizados. a tod os los hombre.:; de par:
nt"r n I'Il't" ~eoa el mundo Que bajo nulestms rtQ111S
tf'rritoriales hav Cef1tenar'es de snmnariflf'lS trioI11,,tino;: f'(lr miIT ares de eS1)3ñole~. oue cerrarán ('1 flao;:n
:¡ los nue se acerquen sonando la trompa t"urrrrr:1.
Antonio Azpeft6,..
0;:

Rerlrn. mayo 19J5.

R!8lsccl6n dsll'Pesldenf8 de Venezuela.
Por telegramas recibidos de América se
sabe que el General D . Juan Vicente Gómez, que desde la caída de D. Cipriano
Castro viene desempeñando el más elevado
cargo de su país, ha sido nuevamente elegitlo
pOr voto unánime del Congreso de Venezuela
Presidente para el próximo período constitucional.
'
La prensa de aquel país en su mayoría arir-

ma que el Presidente Gómez cuenta con gran'des prestigios por el acertado gobierno que
desarrolló en el período de 1910 a 1914, en
el cual gestionó una política exterior altamen '
te favorable para el crédito y la vida econf,-

D. J •• a VIcente G6mez.

mica del país, como igualmente en la interioí.
y se distinguió en atnplias construcciones de
carreteras que favorecieron en gran escala p!
desarrollo de la agricultura y del comercio. E:
Estado económico de Venezuéla, a peSar (le
la guerra, es sumamente satisfactorio, y la
nueva elección del general D. Juan Vicente
Gómez garantiza un desenvolvimiento interior de las riquezas naturales de aquella República y un crecimiento en el intercambio
con los demás países.
t't~~~{)(t ..~.......

DE MtXICD

Imporlaole aclarari60 sobre la
: -: c1rculacl60 de billeles : - :
Billetes de cirClllaci6n legal y por tanto de
curso forzoso.
Los emitidos en Chihuahua ejlrcito COll-'titflcionalisfa de Mé~jco. (Decreto de febrero de 1914.)
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Los emitidos en México y Veracruz: Go_
bierno provisional de M é.rico. (Decretos Mé_
xico 19 de septiembre de 1914 y Veracru7.
febrero 3 de 1915.)

Billetes cuya circulación se tolera.
Los de las Instituciones Bancarias de eml~
si.ón. (Banco Nacional Londres y México, etcClera, y de los Estados.)

Billetes qUe cesaron de tener curso legal
no es for::osa su admisión.

:v

Los emitidos por el Gobierno del Estado
de Chihuahua, sin autorización del Primer
,Tefe. (Decreto del 27 de noviembre oe 1914.)
Los emitidos en Monelova en 28 de mavo
de 1913; firmados por Francisco Escudero' y
S. Aguirre. (Decreto del 17 de enero de 191 :;~~.

Billetes que el

1.' de abril de 191 S cesarán de
tener curso legal.

(Decreto del 8 de diciembre de 1914.)
Los emitidos en Durango en diciembre de
1913; firmados por M. del Real Alfaro.
Los emitidos en Durango en enero de 1914 ;
firmados por M. del Real Alfaro.
Los emitidos en Durango en enero oe 19T4 ;
firmados por J. P. Laurenzana. Pastor Rouai,
y M. del Real Alfaro.
Los emitidos en Durango en agosto de
1914; firmados por el general Domingo
Arriola, José Oark y Juan B. Fuentes.
Los emitidos en Guadalajara en 1.' <le
agosto de 1914: firmados por el general AL
"aro Obregón y teniente coronel T. R. Serrano.

Los emitidos en Tampico en 6 de junio .le
1914; finnados por el general Luis G. Caha_
lIero.

Las obligaciones del Tesoro,

com{mmelltt~

conocidas con el nombre de "Ronos CarvajaL·,
Los emitidos en Culiacán en l.' de mayo
l .,
lOT4: firmados por el general Alvan1
Ohregón y teniente coronel T. R. Serrano.
Según el articulo 2.' del decreto antes mencionado, el vencimiento del plazo (T.' de abril
de 1915) no implica la nulidad de los billetes
que hayan dejado de canjearse.

Canjeará la Tesorería general de la 'lOción
desde luego.
Los emitidos en Monc1ova (siempre 'lue
sean legítimos) en 28 de mayo de T9'3: fir.
mados por Francisco Escudero y S. Aguirre.
Los emitidos en Durango, en diciembre de
19 13.

13

Los emitidos en Durango en enero de 1914.
Los emitidos en Tampico en junio 6 ,le
19 14.
Los emitidos en Culiacán en 1.' de mayo
de [9[4; firmados por el general Alvaro
Obregón y teniente coronel T. R. Serrano.
Las obligaciones del Tesoro comúnmente
conocidas con el nombre de HBonos Carvaja1.'·
Los emitidos en Guadalajara en agosto de
19[4·

Sólo canjeará la Tesorer!a general de la Ilació" , c,,"IIdo lo disponga el C. Primer Jefe·
Los emitidos por el Gobierno del Esla~o
de Chih.~lahua, con autorización y que tengan
el resello de esta Secretaría de lTacicn,la
(Decreto del 27 de noviembre dé 1914.)

Son nulos y de ningún '/Jalar.
Los emitidos o que emitiere el pretendí'lo
Gobierno emanado de la Convención Militar
de ,\guascalientes. (Decreto de 27 de noviem_
Lre de 19[4.)
Los emitidos o que emitiere el Gol"ernl)
del Estado de Sonora. (Decreto del 8 de di.
ciembre de 1914.)
Los emitidos en Salti110 y Guaymas por los
ex federales.
En general todos los emitidos o que <e
emitieren en cualquier parte del país sin s('r
previamente autorizados por decreto del C
Primer Jefe.

Billetes de M ollclova.
Legítimos.-Las firmas son hechas con tin_
ta negra indeleble.
Falsos.-Las firmas están hechas con sellos de goma semejando tinta común.
Legítimos.-El colorido en el anverso es
verde claro, numeración regular, de cotO;"
subido, impresión en general fina y bien
acabada.
Falsos.-Colorido en el anverso verde ,:1_
bido, numeración más chica, impre~ión bun1.t

Billrtes "Ej<'rcito constitucioflalista de Mr:rJco", Emisión de Chihuahua serie E, '1.'0101'
cinco pesos.
Legítimos.-La sombra interior de las le
tras-E-afecta la forma de una.-Y- vi.ta horizontalmente.
Falsos.-Esta sombra asemeja una letra
C-- invertada.
Legítimos.-El fondo del marco O banda
que encierra las palabras Ejército constit,,cionalista de México está formado por fíni_
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simas rayas horizontales y transversales representando el dibujo comúnmente conoci,lo
por peta tillo.
Falsos.-Esta sombra está hecha con raya,
(lntelig~nte ¡nvln/or yarries.
verticales impresas con mucha imperfección.
gado aviador argtntitto. EH tl
p,;mi'r a"iversario d, su
Legítimos.-En la intersección de la rúb~ ¡
muerle.)
ca con letra -G- de la palabra Aguirre.
aparece un círculo con punto en el centro.
Fué Un héroe: su osadía no conoció barreras.Fl1é un mártir: con su muerte sació su aspiración.
Falsos.-Carecen de este detalle.
,-Fué atleta: donde ponen las almas sus quimeras
Legítimos.-En la palabra-Ejército- ,e -él puso, con sus brazos, la sien y el corazón.
y allá. donde no llega del mundo el ruido insa.
notan las letras.-IT- unidas naturalmente.
no,-atónitas las nubes lo oyeron palpitar :-tal vez
Falsos.-La unión de estas letras es mn)
no sospechaban que el corazón burnano--tan bien
marcada.
latiera. El nauta las sonrió al pasar.
Fué un sembrador de ideas y un sembrador de
Legítimos.-Las letras -C- del tít"le: gloria
;-mañana sus semillas veremos florecer;--y
E¡ército constitucionalista de México, eSlú" las etern;'ls piginas del libro de la Historia-su
regularmente separadas de la letra - 0 - nombre luminoso verán resplandecer ...
Un himno de esperanza de sobrehumano anbe·
terminación de la palabra -Ejercit<>- sien_
10-5u genio hahía escrito del cielo sobre el tul ;-y
do sus finos delgados y bien marcados.
quiso Que su nave pusiera con su vuelo--la rúbrica
Falsos.-Las letras -C- son poco miÍs de estela al documento azul.
y en el1a fué ... Y cuando ella miró su propio tra·
chicas, gruesas y más próximas a la letra-- zoI.-su
misma maravilla genial la enlOQueció:-y¡
a- anterior.
terminó con furia la firma de un plumazo--con el
Legítimos.-La nieve ele las montañas ,let ,_ qUe de alto a bajo el pliego desgarr6 t...
Cayó el cuerpo del mártir, como cayera heri.
fondo se ve completamente reflejada en .1 ~ da-Un
ave a la que un rayo vinrcse a fulminar: :-.y
agua.
l'lf" 'P , rl
al terminar del cuerpo la trágica cafda-el atma
sonriente se comenzó a elevar ...
Falsos.-Este detalle está imperfecto.
y describiendo ~iros en espirales grandes-subi6
Legítimos.-Las plumas del águila son fi_ I y subió ... y las nubes bajo ella vi6 correr.-Y, a
onco halló las vírgenes arrugas de los Andes-y en
nas y bien acabadas.
un momento se Quiso detener.
Falsos.- Gruesas y con fondo blanquizco. ella~
¡ Su sueño realizaba 1... Mas vi6 que lns candoLegítimos.-Las letras -NO- para indio res.-Ias aves y las fieras de la. glacial nlansión,también tenían luchas, envidias y rencores,-y un
car el número de orden, están colocadas ':;0_
frio desengaño llen6 su coraz6n.
bre o muy cerca de los marcos izq'Jierda v
El \'ue1!" no detuvo; sonrió con amar!lura-y se
derecha del cuadro central del billete ~u· dt"vó máe a1ta~ rerTiones a huscar ... -E.I tanto
atar.rlech. : tal vez desde la altura-aun vi6 que
abarca el escudo.
t'l Snl poniente en~angrentaba el mar.
Falsos.-Estas letras -- NO-se encueni Oh ~enio y mártir, salve I Tu nombre y tu me·
tran retiradas.
maria-tan vivos en las almas est~n hoy como ayer.
Aelemás se ha descubierto otra falsificacit'.n -y cl1:1ndo tenjl'3 escritos cien años mis la Histo.
ria.-<:omo hoy hará a los hombres tu nombre es·
ele estos mismos billetes que parece haber tn'meceT.
sido hecha por el procedimiento de fotogra.
Uablo I!avutany.
bado, notándose que la impresión de tO(las
las letras en general en el anverso del hille_
te es sumamente burda; el dib·,jo a raya, finísimas horizontales y transversales (Tl1e e~
los legítimos forma el fondo el marco en que
está encerrada la denominación Ejércit,')
constitucionalista de JoI éxico se nota en for
ma de una pasta porosa: la nieve C'(ue pan'EL BAXCO DE ES PARA
cen tener los volcanes y la sombra que pro.
El año tOl4 ha sido de prueba para la economta
yecta en el agua, fonna un conjunto tosco
nacional v también. 3nnflue ('~ta afirmaci6n parezde tono blanq·,izco a manchas; el águila no
ca p.,radó~iC':t. rara el B:lnco de España.
1-,. perhl rb:tciones económicas y financieras que
tiene el claro oscuro perfecto y no se di.tin ..
ha tr:1ído la Jl\1erra e\lTOnea como inevitahle caneeguen con claridad las plumas de las alas. Ten
cnenci;'! han sido profunrlas. r('~intiéndose de ellas
el reverso el sello de la Secretaría de IJ aprircipi\lmente y en primer tErmino el organil"!o
bancario, que es, como se comprende, el que refleJa
cienda está borroso, y no puede leerse.

los Bancos erpañoles en 1914
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de un modo jl1Juediato cualquier alteración de la
ItOrmalidad.
.AI plantearse la cri¡,is en los primeros lijas de
Agosto, al cerrarse casi todas las Bolsas del mUII<.10. al dccretarse .las llloratoriab en vanos países
Ocligerant.e.s y el curso forzoso aun en ciertas naCIOlles neuLra.¡es, el edificIO del crOOllO se derrwnbó
en todas parte;, con cstrepito-, y en Iluestro pais.
C0ll10 lU tooos, !p~o preverse que ~as dtspolllwlidadc5 se concentrarian en e!I Bauco J.\[ aclOnal. así
I.:Onto todas las demandas a.premiantes de 'auxilios
1Il1lu.xliatos afluirían a él.
De aqul la importallCla que tiene. con relación al
ano J914. el est~o de la evolución del Banco de
l:.spalla, sobre todo, en el segundo semestre. 10 que
lIOS obliga a dedicar mayor espacio que en años all.
tenores a .esta (p arte de nuestro trabajo.
Hasta fines de julio, la marcha del Banco de Espana se difereuj(::iabo. poco de la que a fin de 1913
éXI)usimos; los billetes en circulación ascendían a
1.9 19 IwllollCS y los deposltoS del público a 496.9 IlUIIones. o sea un total de 2.410 mill Olnes. con aumento respecto a diciembre 1913 en la cuenta de depó~itos. Las garantías metálicas oro, a pesar de haberse estabilizado los billetes, habían aumentado de
+J9 a 54 1 miUones. y las de metal blancO! de 723
a 729. La cartera me,rcantil había, en cambio. descendIdo de 756 a 696 millo""".
En resum.en, el Banco seguía la buena política
de fortificar su rc.sqrva de oro, pero se hallaba
ell la iluposibilidad de prestar a las clases mercantiles un mayor CQ:lOurso. por tocar su circulación
<..le billetes al limite legal y requerir el Tesoro Sulilas considerables para hacer frente a.l déficit inin.
tl'rrupido desde 1909Ante la crisis, la cu'e stión del a1.U11enlo de la CIfra de billetes. ya p1antea.da en 1913, se presentaba
de lluevo, pero con ePcigcnc..ias apron$ntes, y t'lI
Gobierno a fin de suministrar al Banco t~os los
medK>os ~ec.esarios para atelx):er aUlla crisi9 9in
llrecqUentes. dictó en S de agosto un Real dl'Creto
autoriza..ndo1e para elevar la emisión de billet.es h~
ta ulla Cifra aproximada. de 2.340 millones, SIn 001.'gación por su parte de reforzar las reservas mda-

licas.
J listo es consignar que el Banco de Espafla ha
usado con gran moderación de las facultades extraordinurias que el expresado Real decretOl te concedía. l>ues sólo en los balances de 14 de agosto, 5 y
12 de septiembre, ha ~xcedido la cifra ~ sus billetes en circulación del límite de 2.000 millones el~
2, 18 Y 13 millones. re!ij>eCliva.ment~.y esto, aU~l
hahiendo prestado desde agetsto a DiCiembre auxIlios muy eficaces a las clases product01'as, como
se I)rueba con el hecho de haberse elevado ~u .cartera. mercantil de C96 millooes en 24 de Jyho a
896 en 5 de sq>tiembre, alrededor de cuya clÍra se
mantuvo constantemente hasta <l.escender a 816 en
fin del ejercicio.
.
A este res-ultac1o st! pudo llegar por el lIlcrcmet~
to notable que desde los rprimeros !nstantes adqUlrieroo los depósitos y cuentas c~rnen~es, y por el
descen.so momentáneo de las eX1stenclas de l?lata.
Los 'Primeros pasaron de fin de julio a m~hados
~le octubre ele 496 a 610 millouds. con a~to de
114 millones. nutriéndose con los fondos retuados
de los demás Bancos. así nacionales como extra.njeras.
.
La I>rudencia demostrada par nuestra prnnera
instit.ución de crédito en nQ hacer apenas uso de
la facultad que le confirió 01 Real decreto ?c S de
agosto, fué objeto de 3¡f)asiona.<los comcntanoS. pcr

1~

entender una parle de la opinión que el auxilio que
prestó al país no era proporcionado a las necesidade .... Pero estas crític.as pec.ahan. a nuestro juicio.
de 3i¡>asionadas. Si el Banco hubiese llegado a emitir los 2·340 millones para Que estaba autorizado.
su pasivo a la vista, incluyendo las cuentas cClrrienocs. hubiera llegado a la. enorme cifra de 3.000 l11.ilIones, contra un encaje ~ata, como único fondo de
conversión, de ¡oo millones de peseta'S', de modo
que al men():- as~110 de pánico hubiera tenido que
~lecretarse el curso forzoso del billete o volver a
la a.cuiiación de ¡plata. lo qUe habría constituido una
fuente de pertu~baciones oontioo3.S.
No obstante haber disminui<lo, al finalrzar el
afio. la int~d.a.d de la crisis. sigue ésta. reflejándose en el balance del Banco de España; los bille.
tes presentan 'u n aumento de 40 millones con resI>ccto al a.íio anterior. al paso que 133 existencias
metálicas descienden en 24 millones. Lo más significativo. porque prueba la n«esidad de una inmediata rectificación de la políuca seguida desde. 1908.
('s el desarroll() de la circulación en descubieno... Que
pasa de 409 a 6¡6 milltnes en el período de dicien~
bre 1908 a diciembre 1914- De 311 millones en billetes lanzados. durante el mismo. a la cireulaci6n.
sólo 44 han sido cubiertols con efectivo en caja.
como se <1e#:tuce de los datos que siguen:

(E..1I "..illones de pesetas.)
Blllet.,
FECHAS

I :J Dici embre
11
íd.
Id.
17
íd.
9
id .
'4
Id.
13
id.
'9

~

1908 . . . •• . •
19°9 •. •.•••
191 0 ••• •. • •

19 1 1 • • •••••
1912 .• . •
1913 •.
1914 •..••..

Aumento•••

..

....

en ducublerSO.

M,&4l1co

1 . 641

I

1.663

1. :J 17

1· 702

1. 262

1 · 912

1·320
1. 176

4°9
446
440
497
556
59'
676

44

.67

' 3'

J. 757 • J .260
1 .8l~ 1.283
1 .95 2

..... .. .

3 1L •

El pasivo. constituído por billetes, cuentas corri('ntes y depósitos, va creci-endo en prqK>rciooe!i que
nO corresponden al desenvolvimiento de las reservas metálicas y del activo comercial. a.umentando
aquél en 196.4 millone~ en solo el afio 19J4-

('En miles de pese/as.)
18 Dicie mbre
I81S.

Billetes en ci rrulación . ..•
Cuentas corrientes acrrc·

doras...•....•..•.• ' "
Idem fd. oro ....• •. .. ' "
Dep6sitos en e fec tivo •...•

TDtal.••. •.• ••

t

18 DlclelJ'l,re
181'.

.9 13. 397

428 .4 29
447

58. 567
1.05 0

10795

9 '57
2

546.897

Volviendo la vista atrás, échase de ver la importancia de semejante progresión, comparada con el
relativo est.a.ncamiento del activo comercial. En efecto. el pasivo, constituido por las pa rtidas q1;le dej amos consignadas. ha aument:-d0 en 431. mIllones
desde 1908, mientras el activo comercl3.l sól?
crcce en ]72, de los que 44 oorrespond~ a metáJ¡!"C' r" ~aja v s610 128 millones a operacJoncs.
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-----------(En tnillmlts de pucias.)
BlIletea
y cueDlas
t:Orrlente8.

13

I •

Diciembre 1908 ••••••• .
id.
19°9 .•....

'1.115

2.017

2.002

17

{d.

1910 .•..••• ,

IS8
2. 15 8

9

íd.

'91 l. . . . . . . .

2.209

'4
16
19

íd.
id.
id.

19 12 ...• .. ..
1913 ••. · ...
1914 .•... " .

2 ·3°1

JI

Metálico

y
operaclooell.

2,

2·°33

2 . 0 85

1.974

3.076

2·35°
>.54 6

+

Diferencias . . . . .. • .

43'

:3

+

189
17 2

Débese en gran parte. tal desequilibrio. por no
decir -c:xclusivamente. a la marcha desfavorable de
la lIacienda pública., wya cuenta corriente con el
Banco se ha convertido en deoodra desde 1909. y
es precisamente a partir de esta fecl13 cuando empieza a crecer en proporción desusada -el volumen
de la circulación en descubierto. Por lo que respecta a la cuenta del Tesoro. éste. que a fin de diciembre de 1913 debía al Banco 49 millones. le debe 94
al finalizar el 1914 cifra Que aún ha sido sobrepasada después.
Ourante .el año. ha aprovechado el Banco la O1'Ortumdad Que las circunstancias le han deparado para
fortalecer su reserva de metal amarillo, siguiendo
la pr,lítica inic.iada en 1912. Asciende a g8 millones
el 3l11l1cnto del oro amonedado. o sea ca!.i el triple
de lo que adquirió en 1913. Es de notar también la
b.1ja experimentada en los fondos en poder dt"
corresponsales. que se han convertido en oro amone(la~o.
!
I~

1: .

(G.'RANTíA

lfF.TAUc,., DE LA CIRCULACIÓN)

(En millones de pesetas.)
Oro
FECHA.S

.¡-re¡..

Oro

To .1

To'.\

•• 8

, "1 1

43·

'43

1.11159
1.283
1.319
1.]73

200

246

14;1

~~~

,.
••
o'

'"'" 44' ,.'5'
,.,
'" '",.,
•••
oo,
,,.
,.. 66,
'"
-------- --nif'r',,,:hu . .•.. .
+
+ '" +
- - - - - - - -+ -

l' Diciembre '9011.··
11
17
P
14
13
Ip

Plata

id.

Id.

Id.
Id.
Id.
Id

1909."
19 10 .••
19"...
¡9u...
19 11...
19'4·

813
769
79Ó'
754
740
7')1
709

-104

I.UI»

9'

46

En el pcrí·.xlo a que se contrae el cuadro anterior
se ha realizado una transformación muy notable,
pues al paso que las existencias de plata se han
rcduci<lo en 104 md10nés, las de oro amonedado y
fondos en p lder d~ corresponsales han aumentadn
en :l~6: claro está que al propio tiempo los billetes
han subido dt: 1·641 a 1.952 Olill"l11CS, pero es al.
tamente satisfactorio que de 311 mili ,JI1C'S de billetes t"lnitidos en este período, 142 tengan su contraI'anida en oro.
En conjunto. la garantía metálica del billete ha
rlescel\flido desde 1908 'Cn un 4 por loo. pera la
calida.d de aquélla ha mejorado !'e!1siblemente; en
lI)Oq por cada 100 pesetas en billet~'S, figuraban i4
ell caja. a saher: 49 en plata y 25 en oro o pa¡.-I
oro. mientras en 1914, si bien la garantía ha bajado
a iO pesetas por cada lOO, 34 s?n en oro y sólo 36
en plaLa.
Fs indudahle que perseverando en esta política.
a poco que la. situación del Tesoro mejorase, 10 que

produciría como efectc> inmediato limitar el desarrollo de la circulación en descubierto llegaría a
acumular el Banco de España un fuerte .. stock" de
oro. sobre cuya base se podría acometer en el momento oportuno la reforma del defectuoso ~islel11a
monetario que rige en España.
4'\ cartera mercantil del Banco ascendía en 19 de
diciembre último a 815.7 millones de pesetas, con
a.umel1lo de 75,7 millones con respecto al año 1913;
desde que el Banco existe no se había ll egado a un
saJdo 13n elevado en esas cuentas_ pues en 1911, Que
es cuando se registró la cifra más alta., no llegó a
exceder de 8u millones.

(En miles de pesetas.)

O ro ....... . . ........ ... "_
A'end .......... . ........ . .

14 Dicicm·
bre I 91'.

1301e1fm.
bre 191'.

19 Dlclembre1914.

430 .6pg

469· 497
117. 505
7~3·S56

56 7.225
97. '30
709·20:t

15·947
3 111 5. 62 5
239. 129
11.439
163.904

4't .490
153 .]Bg
18.8)6
197.4 0 5

PI.' •. ......•. . ... ..• .. . . "_

112 .800
740 • 2 39

Corruponulee, pueblo•...•.
Du.euenw. cometel ~Ie •••••.•
Cuenta. de crl.dilo ...... . . . . .
P.¡uél de plhtamn •.... ' ..•
C,Mito. COlllaraotí a •.......

15.801
:t77·47:t
275·025
7. 8 73
114·'73

TDI.ús .... " _.

---

• .•

'4.806

2 189 483

N O obstante. para tener una id1..3 de las suma.."
que el Banco ha suministrado a su chcntel;L en 1914.
eS preciso cOIllsic\erar la marcha stgu ida desde agos10 a diciembre. En fin de julio, el sa.ldo de las diversas operaciones Jll:ercantilts enl de Ó9Ó millones
de peseUlS, suma inferior a la de todos los ail·u-s
anteriores a partir de Icpf, COII exce¡x:ión del 1912.
De aquí resulta que el Banco ha facilitad o al púWico. desde que se inició la crisis <jU": aún sufre la
economía nacional, 11907 millones de l>esetas. que
en algún balance anterior lI¡;garon a ser 175 como
máximo.
Lo que decíamos a pr<>pÓsilO de las resenas metálicas puede aplicarse a la cartera mercantil. cuya
calidad y garantías han mejorado. En 191 t. sobre
Una cartera total de 811 millones. 36) estaban repTl.:sentados pOr créditos sobre firma~. proporción que
estimábamos excesiva. y 44l por letras y púlizas
de préstamo con garan~ia de valore., i en 1914 la situaciól~ cambia.. y sobre 815 millones só lo 153 t:stán
garanh7.ados can firmas y 662 por garantías más
sóli<1as. En tres años el Banco ha logrado reducir
<' 1 216 millones los créditos personaJes, mejora
trascendental en el sentido de dar mayor agilidad
al balance.

LOS BANCOS LOCALES
El año 1914 presenta. en orden al desenvolvimienta de la Banca local, caracteres que le distinguen
profundamente de los anteriore.; . .-\penas respuestOs de la intensa crisis Que señaJó el primer semestre de 1913, y cuando estos organismos iban prcpa·
ra.ndose--<'<11110 indicamos el añ" pas..'ldcr-para hacer frente 3 las demandas dt' dinero Que se prevían
para de~pués de la paz balkánica. la guerra europea·
Que est..11l(, 1..'11 los primeros días de ag05to último.
col 'l'¡' en general a los Bancos en trance difícil. ya
que el primer ef.:clo ele aquélla fué la retirad.1 de
de!'w'lsitos en cantidades relativamente considerable~.
\ r~sar de esta contingencia y de la imposibilida<l. de (('alizar \·aJores ele c'l.rlera. hemos de consignar en alabanza de los Bancos españoles. que nf)
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se ha registrado otro accidente que la suspenSlon
de pagos del Crédito de la Unión .:\lmcra. de BiLbao,
ql1 ~_ está en das de arreglo; hubo, como parecía
oblIgado. un fuerte pánil:o en Barcelona y Bilbao
pril1cipalmente. lo que se com.pren<.le por la intcn~idad (Ie.l tráfico de las regiones respectivas; Se observó, sobre todo en agosto y septiembre. una gran

restricción en el crédito, pero los Bancos resisti .. ron perfectamclllC, y al finalizar el aím es patente
que el mercad o nacional tiende a reaccionar, y que
en definit;\-'I la !"ituación interior de esos organismos ha mejorado y mejorará más todavía.
. El ascenso progresivo de las disponibilidades que
se notaba dcooc 1908. se ha interrumpido brusca.
mente, y al terminar el año habían retrocedido és~
taS, apreciadas en conjunto e.n 91.5 miUones con
respecto a 1913. En realidad la baja ha sido mayor.
pues conforme se detalla en el esta.d o siguiente. las
cuentas corrientes e imposiciones del público han
haj3llo en 106 millones de pesetas. que en parte han
il;gresado en el Banco de España y sus sucursales;
SI en el total aparece una ci f ra más baja se debe a
que durante daño 1 "5 Bancos han fo rtificado sus
el(;mentos propios, al1ll1 ~ntalldo su capital y reservas en J4.4 millones.
Las cuenlas corrientes e intposiciones. por klS
que los Bancos ab ,nan intereses. descienden de
748.2 a 6423 millones en 1914.

(E" millones de pesetas.)
Caja
A~OS

---1905 .

Capital.

.'

1906 .. : .. ::

'H4,g
:n4·9
2]4 S
214 4
212,8
2]4 S
234,S
24' 5
H9.2
26 1 3

1907 . · ....•••••
1908 ...
.'
1909· · •.
19 10 ........ .
19 11.
1912 ....
'9 13
'9 1.....

.......

..

.. .
....

D,/,r'Ht:i1U

'

Reser·
va • .
19.3
20,S
27.2
32 ,3
42,8
4S.S
4S,8
4 1,0
52,S

d.

CueD'.a.
corrien_

AhorrOIl

teto

14g.S
IS),2
204,S
213,8
23 1 ,9
25S,8
26S,I
293 o
30 ,,8
a8 .....

54'
.. + .6.4 +- ----35.S +13 .. 9 +
-----

3 13.5
350,6
309. 2
'25.9
350,6
349.4
380.4
4" I
4 .. ', ..
357,9

TOT 10.LO,

60 7.2
785,5
17S,4
8054
848,1
88s.a
'PS,8
1.008 6
1.0"9·9
958.4

.... +

26.,2

El exam-cn del activo d(' los Bancos confirma
lo que ilntes apuntá:lamos respecto a la restricción
del crédito: en efecto, siguiend o la orientación trazada en 1913, en cuyo año los Bancos empezaron a
limitar ~us préstamos y a rodearlos d'e mayores garantías. en '914 sigue reduciéndose el v ( 1umcn (le
las o!):·raciones. ofreciendo la cartera una baja de
7.4 millones y los préstamos de 92 millones, en total <)9.-1 ntillol1(,~. 10 Que equivale a 8 millones más
del importe 1iquid J d;.- las retiradas de fondos.

como relativamente se ha mantenido en el segundo
semestre de 1914 a nivel muy superior al de años
anteriores. Obrando así y elevando su capital propio, los Bancos verán sin duda lisminuídos sus beneficios, y así se observara en la cuantía de los dJvidendos que repartan en 1915 j pero sus elementos
directivos han obrado con plausi:,le prudencia, ya
que con semeiante política. que edüoo.l11:QIS de menos
en nuestros estudios de años antenores, han coioeado a los Bancos en situación mu¡ sóJi.da y dispuestos a hacer frente a cualquier ""o.ntuali.da<l, si la
guerra, por desgracia, se prol," ~ase por algún
tiempo

(En millones de peSefOJ.)
C.ja .

Ai'i.o 1905....
1906... .
19')7· · ··
1908... .
1909····
1910....
19 11. ...
191.. .. • ·
19 13. •.
19 14....

463tl
S30,7
51 3.7
5 38.7

r,'i9.S
60S, 2
fA. ;,8
717 .1
748 , 1
6 ~ 2 ,3

Año 190i · •• · . • ·•· •
19'06 ••. . .. '" .
'907···· .. .,
1908 .. . . ,
19'>9·· .. ',.

.

..

IQIO . . . . . . . . . .
19 1 1 . . . . . . . . . .

1912 ..
19 13.
19 14 ...

. ....

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

335,9
)695
373,.1
4 0 ,0
H5 J
433. 8
455 . 3
-1 6 4,1
46 2.5
455. 1

18
16
14
14
13

3&0,0
4 S6,6
438,9
462 ,9
S16,8
56i ,8
625 ,4
641.2
539.6

77 ,0

Ij
12

91,7

Il

1 01,0
1 0~ , 7

13
IÓ

S06 t l

(BANCOS LOCALES)

nlpólitol nominalea.

ldem ar.. e.os
a ,aranl u.

Pts,llls.

P"d~,.

P ropor c l6ft

Pré>.tamol.
~78

83, '
8! ,1
74 ,8
75 ,8
76"
88,4

Direrencia
Clllre la cija
J a, pa.i1'o.

El estado que antecede es muy el !Cuente a este
respecto, y del mismo resulta que la ¡'roporci6n en.
tre la reserva metálica y el pasivo e~ ;gibte, que en
1911 descendió al 12 por lOO, acusan lo una situaci6n de deseqúilibrio en los balaJlces ¡ e klS Bancos.
en 1914 se e1c\'a al 16 por 100, prop< reión que no
se hahía registrado desd.e 1906. CompCifando las reservas metá.licas con el saklo de cuen1 IS corrientes.
la prC(X>rción, que en 1913 era del 2 por 100, se
eleva al 28 por 100 en 1914; no es qu ' se haya alcanzado el limite conveniente para un I normali<.lad
perfecta. para 10 que sería preciso un canje de ISo
millones: pero tampoco se puede Ilr rar que los
Bancns en este sentido han realizado 11 1912, 13 Y
Iot un progréso evKlente.
Los depósitos de valores en las cajas de los Bancos locales aumentan de un modo rá{ do y satisfactorio para su crédito; -nuestra banca a pesar de
la concurrencia extranjera, se ha esta' leci<lo sólidamente y con contadisimas excepcion s inspira a
los rentintas una confianza merecida.

(H" millo/us de pesetas.)
Clrter.¡ .

Por 100.

~

Caja.

3

83,1

:\3l,8

8~,1

3 27,4
3 10 ,9
34°,2
4 0 5. 8
476,6
486,8
4 6 4.6
)7,6

74,8
75,8
76 ,4
88,4
".0
9 ' ,7
101,0
102,7

Resulta pues. evidente Que ~.()s BallCOs, percatá.ndosl' lil' la ... ituaci{lll. han rl'(hlCido sus C~lrtera'i,
fortificando en cambio su encaje, que así ahso'llta

Mo '906 . . . .
19° 7··· .
1908 ....
1909 .••
19 10 ...
19 11....
1912 ....
19 13 ....
19 1 4 ....

1. 996 26"',7 11
2.506.654. 28 5
2.6 0.800.7?4
3.n55.010.815
2' .802.(197.738
2 QOS 070 . 166
3 193.~17·06q
3 H5· 8 • o ·536
3·75 5 · 8.8.0.3

"7. 835 . 8 ,.
353 " 3' 6119
35 ' · 598·7'7
376.674 817
. '9 35S·951
44 2 . 8 78.770

12
l.

. 54.64 0 .763

l•

-444.)24 8)5
2'9 5.7 26 . '3Q

"7

..

13

15

JS

Ya explicamos el ai'b pasado las caus s de es1.·
aumento de depósitos; añadiremos que ( I el cur",)
d'el ejercicio se han repatri-aKlo valores es¡xuil)!t'!l
tll l'antidades considerables. y se h311 ('111 ti do otrr"
por el Estado y otras entidades, que van lumentan~
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do los dt."pósitos en banca. La guerra no hará más
que estimular este movimiento, y en los b,llanccs
del año próximo se patentizará probabklll~ lite este
hech,..

LJ. . .·jfra de valores depositados en garant ia presenta una baja de 148.6 millones, lo <tue sólo se ex plica por la circunstancia de haberse restringido los
pn.:~tamos sobre valores, después del cierre de Bul-

-

les en parle elevando la cifra de su::, préstamos y
dcscuenlct>. ::>in embargo. la cartera lotal presenta
un retroceso de 56.5 millones. ¿ Es que el mercado
lIO n:tJuierc sumas !!uperiores o se han dejado de
al. nder necc.;idade5 reales? Dificil es apuntar un
colllcntario fwwa<l o para contestar a ell ,) ; l)cro COI1,icnc hacer obscnar que la cifra de 1913-1.551-4
llIillollCS----l.,:'s en cierto modo excepciona.l. pues no ha
sido nunca igualada, y sólo excedida una vez en
1911; el retroceso. pues. no es sellsibl,,-; y. juzgando
Illlparcialmente. dada la crisis general (.'(:onólllic.t
orig inada por la guerra y la restricción de la prodUl'cioll y del tráfico. el capital anticipado a las
indust ri as no parece estar en despro,,)OrClOll con SUl:o
nccesidades.
lJasadas qU e S'\!an las presentes difíciles circunslallcias, llOS ratific... mos en 'luetra afirmació n acerca
uc! papel preponderante reservado a la banca local,
) C f ..;CllIOS que el movlmiento ascendente de su activo comercial no se ha de interrumpir, sinu que ha
de seguir pro~Tesalldo c.omo de 1905 a 191.2, l>ues el
Banco Xacional ha llegado en sus auxil ios al país
a.l máxnno que su potencia le permite, y no debe
perderse d..! ,ista que la situación del Tesoro le ha
de imponer en el orden mercantil cierta :;'':\ eridatl
'" n la concesión de créditos para no exct..-der el límite legal de su circulación.

LOS BAXCOS DE MADRID

FERROCARRIL AL PAc(FJCO (Costa Rica).-Nuevo edilicio
de la EJt .. dón de Puntarenal.

sas en agosto, y ha.ber sustituído el Banco de Es1>aita a Ins locales Cll esta función, como lIcllliJS indicadl) al comentar la actuación del Banco ~acional
en la crisis. Advertiremos ta.l11bii=11 que muchos BanCOs. en sus halances, no detallan la situación de los
e1.pÚsiIOS de \';:lIores, sino que los cngl'Oban en una
sola rúhrica. sin distinguir entre los voluntarios y
los l'Íecto ... a garantía, por cU:'a razón podría ser
la cifra ((ue chmos pa ra estos últimos inferior a la
realidad: pero el l:ffOr no puc<le ser de cuantíp
IlI;lstante a alterar el resultado, pues la baja tiene
la justificación que dejamos expuesta.
,\¡.:rupando los datc'5 de la cartera mercantil (con
exdusi"n de la de valores) relativos al Banco de
España y a los locales, s. llega a los siguientes resultados.

La repercusión de la crisis en los Bancos de la
capit.al de España ha sido muy honda, descendiend o
los ueopúsilo s el1 efectivo a cifras sólo comparables
a la~ que se registraron en la crisis de 1907. El <:;011junto de las dispon ibilidadcs es, sin embargo. superi Ir al el e los años 1907. 1908 Y 1909, por haber aumentado dl'sde 1909 el capital y reservas de los eslahkoclll1ientQs que nas ocupan en unos 24 milloncs
dI.' pesetas. En el año último han des .'mho lsado lo ::,
acc i nistas del Hispano un dividendo pasivo de 10
milloncs de pesetas, y por lo tanto. la reducc ión de
di"ponihi\idades ha sido tan s610 de 51.8 millon es
contra 60,S de baja en el epígrafe de l.:ueJltas (('l.
rrientes.
Madrid.
(,Ul ntal

Clpital.
Banco
de
F.p,.ñ;a,

---- ,
n.nco.

TOTA 1,

l oc. l e~.

Descuento~ comerciales . . , 4 2 1.5
Préstamos garantidos .... . 2l6.1
Créditos personaje'! . . . . . 15 3,3

3·1' .3
'i7.4

Tolal ... .......... .

781 ,0

7 13,9

1 494.9

Total e n 191 .\' . .. .... . . 740,0
1912 ............ 674.5

8/1 .4
827 ,3
8 18,0
723, '\
666,6
616.9
576.2
579,2
502,'

1. 15 !,4
1,5 0 1,8
1.629.0
1.507,0

191 .. . .. . ... ... .
IY¡«· • •• , • •.• ••
19 ·9".........
1<j('S . . ........
19 '7.. .....
1906 . . . . . . . . .

811.0
783.5
767.7
767,9
703. 3
S91,O

76;1.8
38\ .6
348 . 5

19 5,2

1. .. ~4 .3
1. j8 ,8

1.273.5
I¡O"
1.0So,3
1.

1905 . . .... ... . 578,1
\pan.'l·(· e11 conjunto. que los Bancos locales hall
fl'..,lrillgido sus illYl"r ... iones mercantiles en 97.5 milI unt,:~ ellO relación a H)13 y en 1 13.4 respecto a
II)I.! : pero l.'! Banco de Espaiía ha podido sustituir-

Ruen ••. Co)fl ¡ente.
.creedoral

TOTAL

Hi_pall , Amu Clno.'49'959, 550' 5. 153. 68 3 49,010.354 104. u 3·487
Hipotec.r o, '" ' .. '11.500.000 5.93 1.7 18 l1. agl.54 1 59.5 34.'59
t~p.ñol de Crédito . 10.000.000 1. 81 3.3 86 31. U S.495 53.946 . 881
(· ... till ... . .... .. . , 6·500 000
515 .17 6 7.759. 103 14.784. 3 78
'I'() tale ~ ....... 9~ 14.433 963 98 .885.3113 311 .37 8 .905
1'u'lll en 1:113 . . 89 .000 .00013.771.64)6 161.414. 188.6... 185.88.
/'l(,tll 1$11 1102 • • •• • 89.000.0001 ""99.50. 168.3201 .ls6 , 2o~.510.6S8
I le", ,'" HU J ... ... 83 . 500.000 10 363.891 135 .340.86<-: 218. 303.751
Ideltl el' /lOO ..... 180 000 .000 ' 11 535 <434 (34 .964 .437 :n6.,,89.87 1
Idem elt 191.)(1 ..... j80 000 .000 9.433.5°1 119 . 6;a5. tl56 '0<) oS8. 363
/dem 1m 1!.I"8 ••.•. 80.000.0001 1080.5'5 103567.386190.647.901
/dem en 1 !107 .. ... 80.000.000 6.3203.Ó93 89 . 3 73 .8,8 175.597.57 1

La ,ituación de los Bancos. a pesar de la baja de
I(>.~

depósitos, cs más sat isfactoria que en 1913; los
préstamos y créditos se han reducido, pero la carlera comercial y de "alores se mantienc a un límite favorable, lo quc demucstra el esfuerzo realizado para sancar el activo.
El efectivo en caja disminuye en 4 millones. lo
que nada significa al lado de los 62 millones de depó5 ito ~ retirados; si bien ~e cxamlua. el cncnjc es muy
superior al de los años 19IO y 1911 Y casi igual al
de 1912, años en que las cuentas cor rientes llegaron.
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respectivamente. a 125, 125 Y 168 millcmes de pese·
taso Se puede afinnar. pues, que los balances de los
Bancos de Madrid pocas veces habrán sido tan fa\'orables como en esta época. situación Que puede
::icrvir de base firme a un nuevo movimiento ascendente en 1015 negocios.

(En millones de pesetas.)
1010

19B

I!U!

IOJa

lOa:.

C,ljoJ ....... ' .• •.. .

19,5

19,1

3 1 ,2

34,0

Ctlrtt:f<l, .•

87.5

89,7 1°7,4

108,0

35.9
75.5

.6.7
64,5

218,4

220,0

p, t!starnos .... .. "
lu_n las cordentes.

Total. .. ..

Oo

••

46.5

30,(
9 2 ,0
29,9

91,8

,12,7

'177,8 281,3

194,7

51.2

88,0

El Banco HisPlU/o-AlIlericatt'o, lograda la solución
satisfactoria del serio conflicto que. amenazando la
existencia del establecimiento. gracias a las acertadas medidas del Consejo, hoy puede ya considerarse sólo romo un episodio de la vida del Banco,
reanudó su desenvolvimiento normaJ con la pujanza
y arrestos que eran de esperar en un establecimiento de tan brillante historia
El último balance del ejercicio arroja un saldo
de 662,17 millones de pesetas, invertIdas (fel siguiente mooo: cartera comercial. 15A3 millones; cartera
de títulos, 30,06; Caja y Bancos, J8,05; cuentas corrientes dr1.ldoras, 27,98; corresu,n~al~s deudores.
]).77; inml1ebles, 802; c1.lentas de orden, 6,58; antic ipos y dobles, 3,68; accionistas, 50,04.
l'jl movimiento general del ejercicio fué de 9.751
millones y el saldo de ganancias y pédidas de 1>!.:'Selas JJ.123·75"¡. Repartió un dividen:do de 3 por 100.
doló cdnvenientementc fas partidas de amortización
y reserva y con plausible decisión pasó a cuenta nue"a un remanente de cerca de dos millones. Este
ano ha distrihuído un 4 por TOO a suS' acciones.
El Batlco EsPañol de Crédito ha obtenido en 1914
beneficios líquidos por 1.003.266 pesetas. contra pesetas 1.301.528 1.'11 el anterior; por esta raz6n el dividendo repartido se reduce del 7 al 5 por 100, después de destinar parte de aquéllos a las reserva".
que se elevan a 3.007.476 pesetas.
El Banco Español del Río de la Plata, que ha ,"c·
nido imponiéndose a los cfectos de la crisis transitoria que se ha enseñdreado de la República Argentina, no pudo en el último ejercicio evitar una
pNJueña disminl1ción en el movimiento de sus ne!locios y en la ci fra de u1 ilidades.
F..J. Banco ha liquida-do el ej ercido con un beneficio de T2.s63.OQQ pesos moneda. legal. con 1m ql1e
se e1ev6 el 'fondo de reserva a 47 .23~t&.:l9 rpcSOs, in.
cluyendo en esta cifra las cantidades percibidas por
la prima de 60 por 100 con que se remitieron la ..
acciones correspondientes al último aumento del
capital del Banco. Advertimos que la crisis argentina puede darse cdmo virtualmente terminarla.
sirndo de esperar una reacción en los negocios.
El Ratlcn Alent~fl Trasatlántico apenas se ha resentido de la crisis financiera general. provoc~a
p,,·r tan diversos factores; afcanzó un beneficio de
4.080·708 marcos superior al del año proc~ente y
. pudo distribuir el mismo dividendo de años anterinres. ('i sea el 9 por 100 sobre el capital desemholsado. A reservas destinó 7<x).37I marcos. La enorme
solide7. del Batlro del Río dr la Plata y del Ar~mátl
Trasatlátltico les pone a cubierto de toda contin¡;renda.
Según l()s últimos datos que poseem('ls. el capital

suscrito de El Hogar Españnl ascit.:nde a 8".100.000
pe"etas y el realizado a 35.931.000 pcsdas. Los préslamo!; en vigor pasan en el ejercicio de .P.19~600
a 5 r ·400.000 pl·setas.
El Banco Hipotecario. cuya marcha en el período
que reseñamos se seÍlala con un notable impulso.
dado a las operaciones de préstam~,s hipotecarios.
ha ohtcnido los brillantes resultad, 'S de siempre. El
beneficio se cifra en 2·477.586 pesetas, de las que
invirt it') 2.0.!5.0Cl0 en el reparto (t ,{ acostulllhr~
di\·idCl:c!o de 9 por roo a las acclones. CUln!>lidas
todas las demás atenciCines sociales, pudo destinar
tamhit.1l 12.1.Ri9 pesetas a reservas. con 10 que la
ci fra de éstas se eleva a 5.4<) millones. que con los
22 % millones de capital y tos ro, Ir millones de
cucn!as corrientes. hacen un total de ctisptdnibi5dad('s elc 38.o¡ millones de pesetas.
El C"rdit L)'o1l110is ha se~uido figurando en primera fila entre los establecimientos bancarios. Liquida con Un beneficio de 41.659.248 francos. más
5 J..¡ millones de remanente. y reparte el mismo di,irlendo de 6::; francos por acción. iguales al 13 por
roo del capital de~mbolsado. Des.pués de dedicar
10 1l1illon~'s a reservas, haciendo elevar esta partida a J 7.; millones, le queda tooavía un rcmallt'nte de
poco menos de 4 th millones de francos.
El Ral¡Y-o de Castilla cierra el año en condiciones
muy favorahles. repartiendo a sus accionistas un
dh-ic1enclo del 4 ~ por TOO. o sea meldio por ciento
más (JIIC en 19T3.
LOS BANCOS DEL NORTE
En Ins BílllCOS del Norte se da el mismo renÓtrle·
no qUe e11 los de Madrid. aunque nOl tan pronuncinrl0. puesto que la baja de las cuentas ('orritlltes e
imposic iones no excooe de 35.8 millones. sohre un
tolal (Ir dis¡")(1nihiliáades superior al de los Banco~
<1" :\I'arlrid. Sin emhargo. dada la cifra relativamente exizua elel capital propio de los establecimientos
hancarios del Korte. cuyo g-rall volumen de operaci;-mes elescansa principalmentr en los dCf)Ósitos de
la dientela. las rctir:t<las de fondos producen en
ellos eft-cto5 más intensos que en los de Madrid.
De aquí I'Jl1c en los primeros momentos de la cric.is. 1'J11e c1et('nninó la suspensión de pagos del Crrdif(l dr la UllI'ó" Miñem. resuelta satisfactoriamcn·
t(> se pt1d... fM1F'r un fracaso general; pero el patriotismo de los homhres c1(' nc~ocios de 1:1 región.
Que ,..frcci('rnn 11nánimes .. ns firmas al Banco de
España. rlalu10 un ejemplo alentador, y la cooperadbn prometidn por el Banco Nacional, salvaron la
situación, afirm:moo el crédito de los Rances 100cales.
L:t rl'rluc('it'm de disponihili(bdes no excede al fil1:\lizal' el ejrrcicio de 33.4 millones. lo qUe no rrf)f{'<:('llt:t tm r('troceso muy consirlrrahle, puesto Qm'
b cifra ~lrohal rI!' aquéllas oscila al mismo nivel
rtr. H)T~.
Bancos dd ..vode
ARos

--

'''7
lona ••.
100t) .•
1010 .••
11)11 ...
1912 •..
1013 ...
1!J14 ••.

('apit,.! .

Reserva ..

Cu·ntas

r.j"

e~rriente·

"'c Ahrrr!)s.

---

I TOTAl.

:7.fIo4.'~0 13.019 4~8 n8,'~I.Q71 lo;l.485,~88¡3~O.561.,6

-1I.6.~4. ,~o 14 .1'1"(. :a871 n8. ne: . QRSI U7. :a'3· e 16 1340. 0;56.041
16.OQ1 . 6o;o¡u. 57S.00;'1 II4 .4~' .2!h, 16~ .4:a4.6:a3 _346 4'9.041
19. 341 .6~0 23.:¡ 70. lotBi U~. ~7B. 1801168 .6.47.7 f 4 364.046.6Q1
e l lOI6~o·'4. C21 .6601' ~~. 41 ~. 001 1B4. 810.085,393.938.48 6
('1 3QI 6so:a(.60'l.1)10:."~7 . 2~7 . 37oI193.066 0:.04 4(1).290;.45 8
~6 14~.7~n :atí.:a65.002,tco.~.OJn '00.150.868 4411.168.65 o
57.6,,,,. 4~0 26 '9'3.301 119.09' . 3~8 i 184.999.494 408.693
I

..,

De las provincias cantáhricas las que má5 se han
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resentido de la CriSIS. a juzgar por 105 balances de
sus Bancos respectivos, han sido las de Vizcaya,

Guipúzcoa y Santander. según pueoe apreciarse en
el detalle que, como de costumbre, insertamos:

Bilbao .

Reservas.

Capital.

Caja
de Aborro8 .

C/c acreedoras.

TOTAL

- -11

Unión Minera ......... . .. . .. •
Bilbao ... . ... ,
Comt'rcio ..•.. .
. .
Vizcaya .. ..
,
" .

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

Tolal.•.....••.•..•

...

Tolai etl 11)13•• • •.•.••.• , ••.••

DIPERENCIAS ••••• • " " • • • • •••

1-\.57 5. 163
26·4°5 783
14 '5 8 1. 82 9

24-75°.49 6
4' 3 6 4. 66 3

I 000 . 000

U·391·7J4
1 000.000

2IL972,2~O

S·sco.ooo

3.200 . 000

12.986 .437

47.5 15 -659
96 162.160
49- 554 _069

3 1 .757. 8 78

56 .444 .3 1 5

31 .5°0.000

20 ,8r.714
20."7 2 .97 0

68'549. 21 ]
83-5 6 4.370

127 . 845. 277
145. 13".5 26

249 676.203
281 . 67 1 870

4.00 0.000

4. 1 90.000

15·oao,ooo

-----32.5°0 000

•

--+

-

3 08 .744

14.9 15. 158 -

17. 28<).249

-

3 1 .995- 667

San S ebastidn .

Caja
de Ahorros.

Capital.

Reten...

Guipuzcoano .................
San Sebastián ..... ' l ' • • • • • •

3.000.000

2.000.000
2°5. 000

1:2.953 . 8 2 5
~·420.267

4.:27 1 .375
3. 266.139

22.224·900
11.391.406

Total. •.. ..•.. , ..•..••
To/al en J9I3 ...

4.5°0.000
000
4.5:°.

2, 20 5

19 · 374·('92
22 . 036.lb6

7.537. 2 14
7 . 0 15.368

33.616.306
3 t • 6 Jl.554

5 21 . 8 46

-- 2. 01 5. 2 48

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

r·sao.ooo

D IFEBBNCIAS .................

I+

Clc acreedoras.

000
2.080.000
125.000

-

2.662.094

I+

TOTA L

Santander.

Reeer't'u.

C.pltal.

Santander ........ '" ...•
MercanJiJ ....... .. ..... , .•. . .•

1 .9 2 5. 000
4.4 8 3.700

775.000
78 1. 593

Tolal _.... .. '" ...... ,
10tal en J9I3 ... . . ............

6.4 0 5.7 0 0

1. 556 .593
1 .• 22.122

DIPERItNCUS .................

+.r .4 83. 700

4·9 t 5·000

+

134.47'

I

Caja
de Ahorroe.

TOTAL

5· 694· 2I j
6.271. 057

14. 1 37.5 0 8
15·559·555

22 . 53 1 .7 21
27·°95·9°5

11.9 65"70
15 -972.851

2Q .697. 06 3
3 0 .7 6 7.891

Clc acreedoras.

¡
j

-- 4.007.581

-

1.070,818

-- --49. 6'7_6.6
53.087 864

--- 3.4 6 0.23 8

Asturias.

Capllal.

Gij6n .......... , ., .......... .
Asturiano •............ ..••.
He.rrero ...............•••..

Caja

C/c acreedoras .

de Ahorroe.

5. 000 .000
4.000.000
2.25 0 . 000

1·75°·000
445 ·000
5°·000

25. 1°7.8.5
".012.96 3
7.3 8 7.5° 0

11.693. 2 81
5 . 0 50 .790
2.970·335

11 .250.000

2.165. 000

36 .518.178
35 -441. 8 98

19.71".406
17 .o0 8· 9lj

:- -------1
-------11. 250.000
2.245·000

Jotat. '" •••.•••.... !
70taJen J9I3..... .... . • ...•.

1-----=- -

DIPERENCIAS ....... ... ..... .

RI a8rva8.

•

+

80.000

+

1. 076.380
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2-7 05.49\

I

TOTAL

I

43.551.996
lj.!iIS.753
12.657. 8 35
69.727.684
65. 86 5. 811

1+

3 861.8 73
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Rcsu· Cle acree-

C.pital.

--VilO •••• . .•

.a..

~ 97°.75 0 125 . 000
Total,,, J(J1J., a 970.950 us.ooo

DII'~

--• • • (llu .•

.

do ••, .

,Caja

El Ba*o de San Sebastitln ha acordado repartir

de
Aborlo.,

TOTAL
6.045· 790

534

~.7"' .500

305·

3.59 1•6 35

211 4• 17°1

+

15 a •871

-

18. 13

21

5·9 11 ·S50

1+

1]4.240

Después de iniciada la guerra, los Bancos del
Norte han saneado su activo eu términos apreciables reduciendo las cuentas personales y fortificando ~obre todo su resen'a de efectivo. que de 29 mill ones en 19'3 pasa a 3..t ~ en 1914; como los depósitos han descendido. la prol>Ofción de la caja
respecto de los mismos se eleva de 8 a 10 por roo.
y con relación s610 a las cuentas corrientes, de IS
a 24 por lOO, proporción todavía insuficiente.

un 4 por 100 como en 19[3.
El Banco Herrero se fundó en Ovieoo en

1912

can un capital de 15 millones. ue! que se han des·
ombolsado 2 .250.<XXl pesetas, y se desenvuelve con
prosperidad y acierto; los beneficios de los primeros
años se han destinad<l acertadamente a nutrir las
reservas.
El Balí'Co de Gijón reparte como siempre el 8
por 100 de dividendo; el balano:! que presenta a fin
de año es satisfactorio.
E l Balito Al ercautil sigue su marcha satisfactoria, si bien, como medida de prudencia, sólo reparte a sus accionistas el 4 ~ por 100 en vez del 6
que distribuyó ¡(!l año pasado. Ascien<!en sus rcser·
vas a ¡6r.749 pesetas. Durante el año ;1;\ desembolsacIo una parte de su capital, elel que sólo QlllCdan
en cartera 1.510..525 pesetas.
EJ Banco de Santaooer ha tenido una marcha flor-

PARTIDAS DEL ACTIVO
(E1I miles de pesetas.)

IB'Jbao·I~~J~:~I ...·::.·-

~'J'"

.. .. ......

e.ner.... ... ......

1 ~.880 ~--:::
119.,64

11. ... 3

P'l:".mo..... .....

'3 409

310

C uent •• corrirnte...

gB.7'7

13571

A""i..

Galie·a.

,.,60 ~

23·510

32 . 893

2·090

25.343

27.880

1.686

•

El Crédito de la Unión .,"Iinera se vió en la pr e~
cisión de suspender sus pagos en los últim os días
de agosto. Llegó a reunir este Banco una cifra de
depósitOs considt.'Table. que ascendía a 4i.5 millones
al suspender pagos ; pero figuran en su activo para
rc!'ponder de los mismos 55 millones invertidos en
préstamo!'. valores y efectos mercantiles.
Recientemente se ha SolucKlflado el conflicto, con
el COIlcurso del Ballco de España. que ha abierto al
Crédito de lo Unión Uitlcra un crooito de 1 t millones de pesetas de los que se' han entregado 5 en
el acto. Es de esperar que esta institución \'1IJelva a
su anterior prosperid.'ld. y hacemos votos para que
así sea.
El Ba,.<co de V iccaya ha obtenido .en el primer se· CHILE (SaMia.o) - lIiniltuio de Indu.lria. y Obra. p6bllca •.
su sucursal de Vitoria, ha tenido benericios que le
Illal y las cifras de su Caja de Ahorros y cuentas
permiten repartir el dividendo del 14 por TOO anual.
corrientes demuestran el gran arraigo que ha sabiLa solide7 ,de este Banco le coloca en lugar preemi. do conquistar y la confianza que inspira. Ambas se
!lente entre la banca española.
elevan a unos 20 millones. para un capital desEl Ban co tk Vi3caya ha obten ido en el primer seembolsado de sólo 1.925.000 pesetas. L1 liquidación
mestre del año henefici o~ que le pcrnlitcn repartir
del ejercicio arrdja un saldo de utilidades de 359.078
('1 12 por IOC anual después de Oiwner,l a: 1~3 r('~er ·
pesetas. Se repartió un dividendo de 12 por 100 a
vas, qUe se elevan él 3.200,000 peset.,~ . L1 Memoria
los accionistas.
El Batlco de Vigo ha alcanzado últimamente un
hace notar que no guarda en cartera val.}r nin~tlno
de las nacione~ beligerantes: por este hrJo., lme~.
beneficio lotal de 338.942 pesetas. distribuyendo 11n
l~ acontecimientos no pue<len olttsio¡l:tr quebrandividendo de 6 pesetas por acción y destinando una
tos serios: a esta importante in!itilució'l.
importante cantidad a amortizaci6n.
El Ba,;.(o drl Conur6o ha obtenido en el ,,!tim,.,
Es este Banco un plauc;ible ejemplo de actividad.
semestre Ji6.JQ! pesetaS' de utilidad (,!i, di!itrih:lyenTiene establecidas dos filialc!i ~t part icipa en la,
principales empresas industri ales de la localidad;
do el dividendo acnstumhrado del 6 por 100 Sl'nle"todo ello aparte de su negocio propiamente bantra1.
El 11alancc de-! BOflcQ Gtlipusroono es muy s:tti .. - cario.
factorio: su cartera de valores asciel'lde en conjunLOS B.\NCOS DE LEVANTE
to a 2.QI8.724 'Pesetas. de las que s610 200.000 aJXlCataluña.-contra
lo que año", atrás se venra obrew::.en invertidas enl vftl ores extranjerosl RefY.\rte
servando en los Bancos de la regi6n catalana. el
el 1) por 100 y sus reservas sum.1n 2.«::*>.000.
I
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año 1914 se señala por una ligera reacción en el
\'olwncn de las disponibilidades. cuyo total excede
al <le 1913 en 2.8 millones, de los que c:IO!rrespon den al>foximadamente la mi tad a awnentos de capital y reservas. y orro tanto a depósitos del público.
COnlo advertimos hace un año. la baja de los depósitos había llegado a Un nivel casi infranqueable.
y la act uación de 106 Bancos de la capital catala~
na, ante la concurrencia de la banca madrileña y
extranjera. se desenvolvía en límites muy reducidos . La crisis genera:t, producida por la guerra. no
podía. pues. afeCtar a estos Bancos en igual forma
que a los de Madrid y del Ndrte. y si alguna consecuencia hahia de rproducir era tan sólo la de pro-

BANCOS DE CATALUflA

AS'OS

1907·· · •
9108 ......
1909 .. •••··
1910 • .•.••.
19 11 ••.•..•
191:a .....• .
1913 . . . . .
1914 . ......

a\1~

------

939·'5°

5·000.000
5.000.000

241 . 0 1 1
100.000
3 7. 000
21 79. 000
200.000

TtJtal .•. o • • • • • • • • • • • • • •
Total en 1913, ..•.. . • . . • • ' " ..

68.206.650
67·081.65°

5. 7-J1. 006
5.39 1 .33 6

DIFERENCIAS................ .

+

1. 12 5. 000

1. 245 .494

4 1 .847

3 68 .34 0
223·649

38 . 6'7
5°.3 13

+

399. 670

(En millo1ICs de pesetas.)

21.4

18.1

('".artel .... .... "

78,8

90.2

'"

Prhtamos..........
C¡c deudoras ..... ,
Total..... .. ...

18,9

2 1, 4

7~.7

84,6

7.0
59.7

49,1

158,2 194,9 '5 6 ,6 159,3

159,0

2,'

49.8

9.6
77,0

20,0
69,7
11,8
53,S

157.537.000
160.078,376
160.333·344

161.615.4 10
167.055. 85:a

66'''''''-¡-''''''''I''''''''''I'''''''' I' ' 57<''57
67.081 .650 5.391 . 336 79.37:a .1II03 5. no. 7111:a 156.466. 8u
68 306 6505.791.006 80.004.999 5.:a93.589 159.:a95 ·831

Caja

d. Ahorros.

19·993·116
18. 603.340
10.3°2 . 21 5
4 21 9 .739
1.50 4.01)0
4. 144. 02 5

»

Aunque no tenemos por Qué modif'i~r las conclusiones qUe venimdS formulando año tras año.
acera de la situación en conjunto de los Bancos
loca les catalanes. reflejada en las cifras de sus activos. no obstante hay que apuntar la tenden<:Íar
iniciada en 1912 a fortalecerlos. y en este sentido
se observa en 19T4 un aumento importante en las
partidas de caja y cartera, y una di sminución paralela en tos préstamos. síntomas todos altamente
satisfactoric;s como reveladores de una situación más
san •.
BANCOS DE CATALUflA

C.ja . .... " .... '

6sI.649'OOO 4.573.000 80.717.000 3.088.000
64.354.900 6.138.150 8,. 49B. 313 3.436.409
64 354 . goo 6.300.375 87.336.406 3.601.663
67.774.900 4.777·990 84.lol.~ 3.960.561
67 . 894.150 •• 8a9 ·981 91.473.87511 . 858.944

C/c acre&dora. .

2.965.7 25

10.000 .000
15.34 2 . 0 00
12·500.000
4·000 .000
:1.625. 000
:1.250.000
2.500.000
800.000
6.25°·000
1.000.000

...

TOTAL

d.

TOTA L

- - ----

Barcelon•.• .........••.•..• • .
Colonial •. ....... . .. o • • • • • •
C. Mercantil ........ ........
Préstamo• .•...... .. .... .. ....
Cr~dito '1 Docks.. . . . . . . . . .. .
Tarrua ..... ........ .... .. . . .
SabadeU •.•
vmanuevI ....
' ..... ..
VaUs . .. ' .' ... " ...• ' , •... ,. ' .
... ' "
Reas ... . .. , '"
Tortosa ... ..• •• o . ' • • • • o" o • •
Banca Arnó, ..........• ..••. .
ArndR-Gari. ......... ..

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

c.j a
" ho ·ro"

a ilO J914:

Renr ......

Capital.

Cuen ta

Retuv", corl ientel.

Véase a continuación el detall e de las cuenta s del
pasivo de los Bancos de costumbre, referentes al

vocar una reacción, que si se aprovecha oportuna-

ment e· puede volver a dar a la banca local su
tigua prosperidad.

Capiul.

'.'

>

•
•

73 '·796

•

6.617.674
7.4 89.640
1.3'5·887

4 . 497·340

4' 596 .135

11.6 2 2.23 0

126.000
>
>

9.998 • 000
l • 128.7 63

5·293·579

159. 2 95 . 8 34

2.6.8 474

»

i

80.004·~99

+

8.'61 . 586

571. 244
>

79 . 2 72 . 20 )

I

24 ·°47·7°9

>

•

4.379.7 69
475·574
534·984

1. 5 28.474
47 2 .000
" 719·000
9. 128.76 3

3'.95 8 •84 1
33.945 . 74 0

5. 21 0 . 7 22

+

72 .857

J

. 514.250

156 ,466 811

1+

2 829 .0'13

El Banco Hispano-Colo/biD 1, antigua y prtCStIB'iosa institución, cierra el ejercicio de 1914 con 816475
pesetas de utilidades, que le permitan repartir 9 pe_
setas por acción, contra 12 el año pasado.
E l Bo/;'Co de BarulOtlB no ha interrumpido en
1914 ni un solo día sus operaciones. a pesar del pá_
nico de agosto. y ha ootenido utilidades superiores
a las de 1913. repartiendo el 9 por 100 a sus accio_
nes, como de costumbre. La situación de este Ban_
co es de las más sólidas.
El balance del Ban,co de Prés tCltllos y Descuentos
se resiente de las circunstancias difíciles que atra_
ve5ó la plaza de Barcelona; el beneficio líquido sólo
alcanza a 84.566 pesetas, reduciéndose en conse·
cuencia e l dividendo al 2 por 100. contra el .9 {X>r
TOO repartido en años anteriores.
La Sociedad de Crldito Mercantil, cuya actividad
ha sido tan intensa como de costumbre en el últL
mo ejercicio. in terviniendo en importantes operaciones financ ieras. no ha podido sustraerse a las con_
secuencias de la anormalidad financiera reinante, y
ha visto por 10 mismo reducidos sus beneficios a
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375·000 pesetas. contra 525.000 en el año preceaente. Ello ha obligado a la Sociedad a reducir su di.
yidendo del S al 3 por JOO. SUS reservas. de 1.245.494
pesetas, equivalen al 10 por 100 del capital social.
La SOciedad Créd~lo y Docks de Barcelono ha alcanzado una producción wtal de 220.803 pesetas, que
sUponen un bcneficiCi liquido

mayor
elevar
(5 por
setas.
COI1

de

104.139

pesetas,

que el del anterior ejercicio. permitiéndole
el <lividendo de 1 a 2,50 pesetas por acción
100) y aumentar la s reservas a 368.340 peperfecta normalidad en la marcha de Sus

operacic-'1lCs y auxiliando eficazmente el comercio y

la industria locales. el Bar..l(o de Villanu cva ha cerrado el ejercicio con un beneficio líquido de 26.671
pesetas. en consonancia con el moldesto volumen de
SUs negocios y ca.pital social. Repartió 14 pesetas
de dividendo.
El Banco de Sabodell sigue oponiendo con éxito
su acreditada solidez 31 malestar económico gelH:ral. del qUe es un reRejo la crisis de la indu stria.
textil. que Con tanta persistencia domina en la 10ca li~ad. Estd no ha impedido, sin embargo. que ohtUviera un movimiento de cartera comercial tan impOrtante como demu estra la cifra de 7587 míllones
a que asciende en el ejercicio. Obtuvo un beneficio l~l1id o de 135.699 peset as y distribuyo 5 pesc."tas pdr acción. o sea el 4 por 100 del capital dcsC'fTIoolsado. sin desatender en lo más mínimo las rcservas, que ílipa recen en el batanee po r 68.899 prsetas.
El Banco de Tan'asa ha obtenido una utilidad
neta de 300.tY.H pesetas, de las que ha destinad o
175·000 al reparto de 35 pesetas tlOr aeci6n (7.77
Dor roo) y 23.649 a en~rosar las r eserva!!, flue 11abían llegad o \'30 al límite estatutario. y huho necesidad de aumentar. al elevar ('11 capital en 250.000
pesetas. para ha<:er fr ente a la apertura de- 111l7\
llueVa sucursal.
Halrorn.-Los Bancos halear('s, Que si~'lIen una
cyolllc ión paralela a los de las re~iOl'les levantinas.
experimentan escas.1.S yariaciones en eT año últim .....
La {mica nove<tail a ohs('n'ar es la ('o"~titucill!1 de
\In nuevo Ranco. el COIJ/euia1 di' C'lUfodi'lo con
un capital de 500.000 pesetas.

Clt.pUal.

Baleares
eapilal. Ru:J'Y.u

e,re acree.
dora..

--- ---- ---

Caja
de
TOTAL
Ahorro • .

---

Crédito Balear. '.484.000 1.498.000 1.343.00<
B. }o"elanhx. ... 450.000
30.000 47a.000
n. P,éuamol
151.000
5.000
12 4a5
CréJit. Mcnorca 500.000
';10 .000 4,50.000

Scller.........

450.000
Fom. A¡rleola . 937.500
B. MCllorca •. 1.000.000

810.000
•
115.]66
105.000
';I19·SgS ,.230.585
•
5';13.348 ' .7';1] . 541 1.905.5u
5.730 6as 303
•

6.135. 000
95';1.000
';184.°5 1
1,015 000
1.900. 18 3
4. 1 89 · go 1
1.63 1 • 0 33

7'utal .. .... S. 97';1 .76o ';1.301.676 S.856.8S4 ';1.035 878 16 ,61.168
Totalcnllns. 6.4U.g60 ';1.';153. 465 5.9'4.354 ';I.014.SgS ,6 218·93a

n¡rxa._ cIA' ..

~~ ~~1=-:::-;4

El Banco de S611er ha actuado en 1914 con Sl!
acostumbrada regularidad. habiendo aumentado los
depc'lsitos e imposiciones del público. La situación
del Banco es floreciente y el dividendo repartido
cs del 10 por 100.
El Fomento Agrícola de MallO'rca.. dedi<:ado
principalmente a fav 01'ecer los intereses agrarios
regionales, desenvuelve sus negocios con gran prosperidad. En el último ejercicio ha obtenido utilidades por 1 n .225 pesetas, remunerando el capital con
Un 10 por 100; sus fondos de reserva y amortizaoiún se elevan a la importante cifra de 723.348 pesetas.
El BOflco de M enarca ha <:onseguido en tres años
Que lleva funcionando, un volumen total de opera·
dones al final del tercero. de 54 millones. El dividen<h distl'ibuído equivale al 4 por 100. Las reser,"as figuran pOl 5.730 pesetas.
Valetlcia ·v Mllrcia.-La crisis latente a que nos
referíamos hace un afio al tratar de los Ban<:os de
Lcvante. se ha acentuado en el q'ue nos ocupa en
términos a.larmantes, experimentando una baja muy
sensihl e las di spon ibilidad es. debido prindpalmente
ít la r etirada de fondos del Banoo de Cartagena;
clít.da la importancia de este establecimiento, cuyo
radio de acci6n se extiende por todo Andaluda y
Norte ete Afriea. el síntoma que apuntamos revela
una situaci ón de profundo malestar.

Reserva•.

I

Clc aereedora ••

elija

de Ahorros .

TOTAL

.
Cartagena ...... . .. .... . .. I
V
I ' .... .. . ........ . .
a encla.
Como Espa~ol. ............
t
Albacete .................

...

Tolal•. ....
To/al en I9f3 •. ..

.... ......

o ••••••••••

I 600 000
55.000
72 .67 8

l.o25·2 ~ o

5 000.000
2.000 .000

440 ('\00

-----,

•

,

+

-100.000

EJ Bauco de Cartage-,f'O. ClJ'ya nueva dirección
prcsenta sus balances en forma irreprochable. reparte el mismo dividendo del 6 por 100. Es este
Banco uno de los más importantes de Espaiía.
El Ba/:'Ca de Valencia sigue su marcha ordinaria j
los beneficios obtenidos en 19'4 suman 49.079 pe.
setas.

2 646.660
374· 12 3
2.993·373
l. ]17 04'

8.559.9 66
65 2 . 018
1 . 2'4. 2 59
1 .94 1 . 8 54

22.806 .621
2.106·390
9. 2&0.3 16
5.708 896

7.34 1 . 198
10.176.989

12.368 . 0 97
20.07] 2J2

39.902 . 22 3
50.343· 149

---

2.167.67 8
•. 067.678

18.02S .25 0
18. 02 5 25 0

...........

DIFPHPNCI,49 • •. ..

10 000.000

-

2 835.791

--

1----

7.705 . 135/-10'440.916

LOS BANCOS DEL CENTRO
Los Ban<:os establecidos en las extensas regiones
(:cllt rales de Ec:¡paña llQ han experimentado una cri.
~is tan brusca e importante <:01110 10'5 que funcionan
en la periferia: aquélla, sin embargo, se ha hecho
p',lar l,'!l la menor progresión de las imposiciO'nes.
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ningún Banco nuevo, en el curso del ejercicio, en
estas regiones.

que, como se recordará, se manifestaban en alza
creciente a partir de 1911. No se ha constituído

BANCOS DEL CENTRO Y SUR

Capltn.1.

Crédito Navarro. "
.. o. o • • •
La. Vasconia .... . ..... ......
La A~rícola •. ... ' . ... ......
Vítoria.
oo.
Créd. Zar.gola ..
. ....
Arágónoo .. oo .oo.· .. ... .. .
o"

oo • • • • • • • • •
o"

••

Sorgos •... • . ... .... ...

Castella no . . . . . . . . . . . . " .

Total •...
Total en 19IJ. ...
D I PERENClA.S •••

.. .... ...
..

.. "

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

Ruerva•.

C/c acreedoras.

c.,¡.

de Ahorros .

TOTAL

7.5'8·5'5

34. 0 3' ,67

1.4 1 4.361

6.5 1 1.53 1

201.193

2.661. 165

1.463 000

595. 000

'.490 .5 6 5

15· 75 1 .4)0\,
9.4 6 1.939

1.000000
2.000. 000
600.000
3·000.000

1.360.000
60.000

3'4 8 0.000

5070.000

10 . 9 10 .000

4·004 '57

10 297 17 1
5.799.3 66
8.15 6 .7 18

:r.ooo.ooo

500.000

1.250.000

36 . 16 6

1.200.000

12.5 13. 000
12513 . 0 0 0

>

, '99 589

344·000

5.917.58,
84 8 . 109

16 0 . 000

2.40 5. 022

',59 1. 69 6

3. 2 5 6 .3 89
3 · 178.389 1~ 5 10.224
+ 78•000 + '55. 106

79·7"·7""
78 . 75 8 "94

El Banco de Burgos ha visto aumentar sus beneficios en las satisfactorias proporciones de costumbre. El saldo de utilidades ha sido de 125.700 pesetas, que han pt.fmitido repartir el mismo dividelldo
de 3·50 pesetas por acción, o sea el ¡por 100 anual
sobre el capital desembolsado y refcHar notablemente el fondo de reserva. que im¡)Orta ya 344.000
pesetas, es decir el 57 por 100 del ca¡>ital dectivo
social.
El Btlnco de CrltJ,i.to de Zarago~a. prestigio5..1. institución aragonesa. prosigue su nlarcha normal, distribu:yendo como de ordinario un 12 por 100 a su
capital.
La situación financiera de La Jlasronia es favorabie: las utilidades del último ejercicio ascienden
• 100'450 pesetas. con cargo a las que r .... parte un di vietCt-.Io de 4 ~ por 100, destin:tndo a reser\'a~
25.000 pesetas.
El BOtf~O dI' Vi/aria cierra el ejercicio en condiciones favorables, repartiendo el 6 por 100 anual,
d~pl1és de destinar 42.000 pesetas a mejorar la cartera. Las reservas se elevan a 635.000 peseta". Los
dep6srtos .Y cuentas corrUet1tes ingresadas en SU"
cajas aparecen s,rarantizados por una cartera rll' h" nos valores por 6.078.08:; pesetas. G073 este Banco
et e merecida reputación.

,*.
Es interesante examinar. a guisa de comentario
final los efectos que ha producido la guerr a en relación a los Bancos. Aunque estamos en la primemertl fase de este hecho trnscendental. que ha de
producir consecu:encias inc*l1fablds en torlos los
órdenes de la vida socbl Jl'01ític~ y ('conómica. algo
se ptlMe adelantar respe(:to a su reperctl"ión en
nuestros or~anismo.. h:mcarios.
Que1:-rantada en los prinll'ros momentoc; la hase
de la actual or~ani7aciún rconómi('\t del mun~lo.
qUe es el crédito. el primer h('("11l,) CJue se produjo
en todas parte.. fué la retirada general de rlr-pé)si~
tos. aeompañarla r-11 10<; paío;eo; heli(!'l'r:mtr-s de hs
moratorias y el curso formso del hillr-te. Aquí ocurri6 lo propio, yend~ el dinero retirado a engrosar
{'I foorlo de cuentas corrientes del Banco Nacional;
al propio tiempo se cerraron las Rolsas. se interrnm-

-26.765 33 0

+

---

964.466

44·060 · 791,

9.:112. 086
198 13 . 8 39
14.0 10 5°4

----- -122.257 479
2 1. 050. (07

+ 1 .207

37'

pió el gi ro de naClon a naclon y nuestros Bancos
se encontrar on ell una situación difícil, pues mientras
por un Tado les retiraba el público su s capitales
circulantes, por otro no podían realizar sus carterns de va lores, ni los créditos otorgados a largo
:>la1.O. ni menos hacer efectivas, en su caso, las gí'Ilancias cuyo valor se ocpreció in stantán eam en te, ni
reembolsarse de sus cré<litos sobre el cxtranj ero.
Consecuencia lógica de semejante situ ación, que
se prolongó durante agosto y parte de septiemlire,
rué la súhita contracción del crédito; los Bancos
se constituyeron. por decirlo así, en estado de liquidación. ac tivando sus cobros. r estringiendo sus
operaciones. aligerando sus gastos y Cortaleciend}
sUs reservas mctálicas: mientras el Banco de Espa .
ña, por su. partc. procurab:t suplir a la acción de
aquéllos.
Merced a los esfuerzos renlizados en años anteriores por fos Bancos. 1n situación general de los
mismos había mejorado bastante a p.utir de 1912.
y a ello "e debe princlPalmente que la crisis no se
tracllljcrn en un pánico formid ahle Que diera en
t ierra COn algunos estaólecimi entos. 10 Que 11llhiera
sl1coc1ido. sin duda. de declararse la ~t1erra en IQII.
por ejemplo.
. T.a restricd6n del crMito, stlbita pero transito~
fla. dió pie a comenta rios de ... f avorabTes pnra la actU:1ci6n de la banca Irx:al, cuva orll'an i:r.aci6n se
eslimó débil (' insuficiente para -la sli'eCesid a.(tes del
flo1. ís. Este juicio es evidentemente parcial. pues resulta de los hecnos que, f)(l r el contrario los Bancos
locales e~pañoles han dado en la oresent" crisis 11111
pnll·ha de r esistencia enorme. c:fFTenmendo los ('apitales a ell os confiados v h:1cirnClose di(!'"1100; de t:1.
mer~ida confian?3 que su dientela tes dispensa. Si
c:C n 11 31i73 hien la marcha et(' lns "n("('!lios v s(" tienc
en ("'lIenta el frnc:1SO de los "RanC'oo:; en casi tocIos
loe; p:lí!=e"S. hay ou(' mnravi1Inr~(' ot' Qlle loo; .iR Ban ros de oue nos hemos ocupad, la l1l:lvor ín ....,, (' ello ",
('I'\n capitales v reserva!\ de ('""(""10;a il1tp',rtal'cia \" rleO'enrlieP<lo casi en ahe;oTllto d(' loo; d('flÓsitos ete! 0(1hlico. havnn podido rec:io;tir en la form:1. Que 10 han
h (.·('ho. Por 10 dMl:\" b" rifr<l!\ r-xpuestas ('n el
transcurso dt' este trah:1jo. revelan !lll(' la. ('onfi:11l7a
va renaciendo dentro óe lo que p...·rmite la a.normalir1 :ld de las C"Írcunst:1.ncias.
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Aquellos innovadores, que ahora han visto por
primera vez esta cuestión. harían 11ll:!. <.lllra lla.;.notica si la estudiasen a fondo y propusie~en soluciones viables, pues algunas que hemos leido en. la
prl'!'Sa 110 10 son, y. prescindiendo dI! discursos y
poli'micas inútiles, se propusiesen UlI pr~ra1lla ele
reforma, siguiéndolo hasta el fin; porqut' tooo Iv
que no sea esto. inc1u'\o los grandes (h:hatcs parlam<.'ntarios, es perder el tiempo. Cuanuo no se tiel!l'lI soluciones bien m :-tlitadas. \ale más no plantear los problemas, 'Y por lo menos no se agita la
opiniún ron proyectos fantásticos e irrealizables,

erlat6bal /1\8 . . 6.
(Del A.,mado d.la Renta de Tabacos, I!II.;.)

-"-""""

S ~ is m~s~s d~ movimi~r¡lo ~r¡

~[

ellnlll de Pllnllmá.

PARAGUAY (A"ul,(':I'a)._La I lI leda de Nuestra Sefiora
do la Ellcar • • d6n ( e a. con'traed6.).

_ El defecto de la organización. bancaria en Espan3 nac~, .110 de f~1ta de elementos. I)IUCS las cifras
ele dl'POSIIOs hall Ido en llrogresion astcriOente, SillO
de su falta de cohesión y de la uniformidad de ~u
si,tl1ucifm. Con 105 mismos Bancos Que existen. 5indu:-ados o federados al estilo akmán- sisll:tna <llIe
hemos CXPll('Sto en SUS ra!>gos esenciales el1 otra
oc3siún--.¡lf'clrían l'rC:l.r,,1' en Espaflí\ \'arios núcleos
f~IC~lCS de aclnaciún bancaria. de diferentes tipos.
SlfVICIl(!O IllS distint(l~ ill!CfCSeS de !-11 clientela. As!.

podrían crearse tl1l sindicato ele B:mc;)s de descuentos y depúsitos. otro de Bancos d e emisiones. ntro

de Han{'o~ l'spl'ciales para auxiliar a industrias determinada!) otro de Bancos <le capItalización y ahorro.
'
Pc:ro lo~ Bancos espailoles se dedican todos a las
mi§1l1as opt'r:lciones de un modo uniforme. y se limitan a vivir. ¡x>r decirlo así. su vida individual:
el que mas, extiendt' a otras loo:alidadcs su rilJio
de acciún, creando sucursales o absorbiendo casas
de bancas ~a eslahlt'ci<las. ()pcramlo en esta forma,
no sindidnd(lSl' más qu.e para ohjl'los deter!llina ~
dns y Ir:lnsit<lri:unente. 't' crean centros concurrentes, la snlídnridad no e"i~tl' v la h:lllca extranjera
triunfa , El rrac~so del ré!{il1l~Tl l'iancario {rall("é~ y
la forlal ~za dd alemán ante el pavoroso conAicto
europeo, conc;tituyen una prut'ha de lo que aii0s atrá ..
sosteníamos en estas mismas columnas, e imponen
como C,ltlc!tl',ión b ne<"csidad de c:ltllhi:lr los 1l1t>r
t()(los, .par:t que el c(t'cto útil de la organizad6n
hancana Ilevue al máximo de intensidad,
.'\. pesar de torio, rt'pctimos que los que ahora
('cnsuran la actual or~anizad'ón p("Can de apasionan~dos, PorqUl' narlie hanía previsto esos inconveIllentes, y t'S IlIUy cúrn,)(lo señalarlos ('uando la crisi!l sl1r~e y pedir d auxilio (Id Estado. ~feno" m:ll
o::i los que 1lrotesl:tn l'stltrliasclI la forma de agrupar
los elelllcnto" ,",lIi()Sos, pero ciispersos de nll('stra
banca; pero pwha.hle'lllcnte c;c olvidarán de estO!il
prohlemac; no rHantl'ac1,)c; :lhora cierfam('nt(', ('omo
c;c ohilla t()(lo ('11 f'st<, hicnav("nt11rarlQ país. \'11\ la
Of¡.!anil:leill11 aC'lu:l1. por toons ('ont."lCida y pqr muy
110<'0<; exaOlin~da a (nnrl" p:lra pl1ntllalilar sm cfl'Ctos y corr(,1!irlos la "Rallca l''''p:lñ<.la ha resistido
la crisis v ni) hahía rlert'C"ho a l'c;perar mác;. 1'0rl] 11('
hajo la i1lflul'1I1."1a ¡J(' \In hecho tan Ira"ccndl'ntal
como la ~l1err" {'s imposihle cambi:lr dl' r:tíz un
rég i mt'll por (()ilns {\<"e"ptado cnmo MH'nn.

El Canal Se inauguró al comercio el 15 de
agosto de '91.¡. y desde aquella fecha hasta
finalizar el tráfico el dia 14 de febrero <le
1915, sef,rún la ~rell1oria de la CUl11i~iI':H1 del
Canal del Istmo, pa:-;aron por el mismo 496
IXHlues, sin contar las embarcaciones y lan·
",has pertenecientes al Canal, los cuales trans·
portaban 2.3(,7.344 tonela,las de carga. Un
P{)(luito I11Ú", de la mitad de e~te movimiento,
tanto en harcas COlTIO el1 toneladas OC cargamento. pasú con de~tillO al Este, siendo 'as
dfras las siguientes: Con (lcstino al Este,
252 buques, con un tonelaje de 1.3-10.(,25 de
cargamento. y con destino al (k::--te, 244 bu<tues, COII l.ó2ó.619 toneladas de ..·argamento.
,\1::0 más del 22 por 100 de los buques y
más del 41 por TOO del cargamento tranc:.portallo constit l\"cn el movimiento entre puertos
<le los E~tados CIlidos, 10 que se da!'ifica como
comercio <le cabotaje. Este tllm"imicnto do·
tllr~tico "e (li"idió igualmente. hablando en gelleral, entre el c¡ue pasó ron destino al E~te "
el que pa,ó con destino al O.,te. tanto en
cuanto al número de bl1C¡t1e~ como al tonelaje del cargamento.
\ffts rlel 21 por 100 del cargamento que pa'ó por el Canal repr.,enta el trúfico entre
la Co,ta del Pacífico de '\ orte .\mérica. ma'
yornlente la de los Estados tTnido, y F.uro·
PU, siendo las cifras exacta~ 66 hl1C¡'.1es con
444.855 tonelada' de cargamento. El movimieJ,'
to en rumbo opuesto por e~ta vía no llegó sino a un poco m", de la oel"," parte de aquél.
J\proxil11anamente el ::?I por 100, óq buque::;
ron 37R3~ó tonelada.:; (14..- cargmllcnto, repre~enta el '11o\"imiento en la vía entre la coc:.t,
orcidt'ntal de Sur A.imérka ~. los puerto.:; del
litoral riel "tlántico ele lo, T',Ia<los lTlli,103 \'
Europa, E l movimiento con rumho optle~tO se
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representó por la mitad de los buques con la
tercera parte del cargamento. El movimielll'1
entre el litoral del Atlántico y los puertos del
lejano Oriente ascendió al 12 por 100 del mo'
vimiento total por el Canal de Panamá durante los pri;---·( ros seis meses de su funcionamiento, siendo las ci fras 48 buques con 2~7
toneladas. Sólo dos buques con 14.500 tone'
ladas de cargamento pasaron con destitlO
opuesto por esta vía.
Seis productos- grano, nitratos, carbón I"n1neTal, petróleo y subproductos, madera y a!godón -formaron aproximadamente la teTe!!-

ra parte del tonelaje total que pasó por el Ca·
nal de Panamá en ' . . . s primeros seis meses \1r
su funcionamiento. Grano, que se

compl1~O

principalmente rle trigo y cebada, ascendió a
303.124 tonelaelas. casi todo con procedencia

de la costa occidental de Norte América . Los
nitratos, remitidos desde la costa occidenhl
de Sur América a los distintos puertos en
el litoral del Atlántico de los Estados Unidos
y Europa. ascendieron a 204.441 tonelada<
Carhón mineral, ascendentes a 15I.745 tonelaoas ; por otra parte. pasó exc1tlsivan-lente
con destino al Oeste, ,iendo el 54 por 100 <le
los embarques de procedencia del litoral 'dél
'Atlántico de lo. E,tado, Unidos v el 46 por
100 re,tante oel Reino Unido. Petróleo refinado y proc1uctO<\ análogo'. a<;cenoente, a
r02.4;ó· tonelaoac; tamhién pasaron ca"'¡ exclusivamente con nec;tino al Oeste, embaTCáqoo,e oesoe lo. puerto, oel Atlántico de ,,,'
E,taoo, Pnioos para la China. el JapAn y
Corea. T.ne; expcrliciones de mañera p<1ra ('00<;trucción il"'Cen(1ieron a 5Ó.078 tonelanac;, (,<l~i
todas eon oc,tino al Este. proce,lente. ne la
costa del Pacífico ne lo, Estarlo' Unioo, v el
Canarlá. T ae; f'xnerlicionec; ne alrronñn rn rama. por otro lano. ac;cennentec.;

;l

1:R'?'H) ton"-

larlac;, nac;aron nrinc:tnalmC'nte rl('c;rlf' (>'1 litar"l <1(>1 "~lántjro rlr lo e:: Fc;t~r1oc; '{Tnirlnc;; rt"n
Tumho
10"

al 1e1 <1110 ()rienfl"', ... ¡enr1n el 70

fJn~'

,le,tinaoo al Tan/m.

La Hacienda espilñola J II guerra.
La Hacienda española, harto quebrantada
ya a partir de 1909 por los cuanti~sos ga3tos
originado, des;!c entonces y en rrogresión
constante por nuestra acción en Msrruec(,s,

por el desarroPo y mejoramiento de servicios
público', etc ., ha visto agravada su situación
desde que se rompieron las hu~tilidades en

Europa, tra sto mando la economía de todos
los pueblos.
Una de las reperc'lsiones de la guerra es el
quehranto del patrimonio nacional.
Pero esa inOue.lcia adversa que el ccnflicto
bélico €stá produciendo en España, como en
otros países de afortu:"'ada cor.dición de neu·

trales, es sensible leOejo de los perjuicbs que
la economía patria, ya que la minoración
de ingresos del Presupuesto del Estado revela
que el trabajo, la producción, la actividad económica del pais, padecen perturbaciones y que~ufre

brantos, cuya extensión e intensidad se exte-

riorizan en la recaudac;ón de los impuestos que
gravan las diversas manifestaciones de la riqueza.
Para compensar la minoración de ingresos

y atender a los gastos de las cargas y sel vi·
cios que incumben y son función d.l Estado,
!e han emitidu obligaciones del Tesoro y habrá que seguir obteniendo del créJito los re·
cursos que nos prof'orciona en la medida necesaria el producto de los impuestos.
Esa deuda, per su obligada consolidación ,
vendrá. a agravar la carga que por ese concepto sufre el contribuyente, y lo que es más
dolormo, !:lin beneficio ninguno para el país,

porque e,a deuda no se contrae para realizar
obras públicas de interés nacional, para inv"rtiria en gastos reproductivos para la nación,
sino para suplir insuficiencias de mgre, os pro·
ducidas por causas ajenas a la voluntad de go
berrante, y gobe1llados. por imperio de dolo·
rosos acontecimientos que, Fangrienta y horri-

blemer.te, están aniquilando a pueblos que por
su riqueza y el espléndido desarrollo de su civilización pudieron Str fuertes y dIchosos sin
sentir y llorar los horrores de la guerra.
y aun los que tengan la dicha de no sufrirlos, arrústranln las consecuencias de esta guerra maldita por tiempo y con intensidad que
ahora na es posible calcular.
Pero no es aventurado suponer y presum ir
que para sufragar el coste de las deudas que
las naciones roeutrales han contraído y con·
traigan por efecto de la guerra, coste que ,e
acentúa por la elevación del interés del dinero
y por la nece'idad de que el Estado realice
mayores g.,tos para fav, recer y estimular
el desarrollo de la acti vidad económica del
país y para su defensa, se imponga con apremio ir eludible la agravación de los impuestos,
la emisión de otros.
Todo esto <S muy sensible para los paises
neutrales, ptrO inevitable, porque no hay fuerza bumana eapaz de contrarrestar el emb>te
de desgracios de la magnitud de la que aflige
ahora al mundo civilizado.

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNION IBERO-AMERICANA
Los ingresos orJinarios del Presupuesto español que en 1910 fueron de 1.126,40 millones de pesetas, de 1.177,20 en 1911 Y de
1. 161,96 en 1912, se e1evarún a 1.331,28 <n
1913 y han descendIdo a 1.273.73 en 1914,
experimentando baja de 57,55 millones.
Adomés de los recursos indicados que cons·
lituyen el producto ¡Je las contribuciones, impuestos y rentas, se obtuvieron por emisión de
obligaciones del Tesoro 45 millones en 1910,
170,97 en 1913 Y 70 en 1914.
De la comparación de Ivs ingresos de 1914
con los del año anterie r, resulta que las baja ,
de mayor cuantía experimentadas en la recaudación durante el próximo pasado Gño corres·

pon den al impuesto de Derechos reales y transo
misión de bienes, en que es de Il,75 millones,
de 74110 a 62,35; a los impuestos mIneros, en

que es de 1,18. de 10,62 a 9,44; a la rento de
Aduanas, que ha bajaJo de 224,50 a 196,36,
o sea en 28,14 millones; al impU ~HO ~ obre

azúcares, en qu, es de 5,56, de 44,05 a 38,49,
siendo de tener en cuenta que en ella influye la
:educción del tipo de gravamen; C'1 el impuesto ~obre los alcoholes la minoración de ingre.
sos es de 1,45 mi llones, de [8,49 a 17,04; en
el impuesto sobre Cl nsumos, efecto de la
aplicación progresiva de la ley de su, tituc'ón
de e~e impuesto, la baja es de 4 97 al pasar la
recaudación de 47,53 a 42 56; ti ImpueHo de
Timbre sufre dislninución en 1,07 millones. de
97 78 a 96,7[, y la lenta ée Loterías ,n 6,24,
de 132,10" 125,86 sumando las experin' en'
tadas por otros conceptos tributarios, como
son la contribución industrial cédulas pereooales, trAnsportes terrestres cerillas, etc., cerca de ocho millones.
Por el aumento de recaudación obtenido en
1914 merecen consignarse la contribución de
inmutblts, cultivo y ganader ía, en que es de
1,10 millones, de 192,09 a 193,29; el Impuesto
sobre electLcldad, gas y carburo de, calcio, en
que es de 1,78, de 9,62 a 11,40; la renta de
Tabacos, cuyos productos aumentan de 150,52
a 153,35, o sea en 2,28 millonts, y las cuotas
militares, de 9,37 a 14,70, esto es, en 5,33 millones.
Los pagos elLctuados por gastos del Presupuesto del Estado se CIfraron tn 1.128,06 millones durante 1910, en 1.173,67 en Ig11, en
1.145,19 en 1912, e importaron 1.516,33 en
1913 y 1.437035 en 1914. en cuyos dos últimos años están comprendidos los pagos por
gastos de Acción en Marruecos con 108,21 y
142,63 millones, respectivamente.
\)e los indicados pagos corresponden a obligaciones generales del Estado, que Son Casa
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Real, Cuerpos Colegisladorés, Deuda pública y
Clases pasivas, 496,29 millones en 1910,
501,11 en Igll, 5°9,30 en 19r2, 542,95 en
1913 y 502,21 en 1914, y el resto hasta los totales injicados a las obligaciones de los Departamentos ministeriales.

Para poder apreciar los resultados del ejercicio de 1914 es preciso com parar las cifras de
Ingresos y gastos.
Siendo de I. 273,73 millones la recaujaci6n
obtenida por recursos ordinarios del presupuesto nacional y cifrándose los pagos efectuados en 1.437,35, de la comraraci6n de a'llbos
datQs resulta un déficit de 163,62 millones.
Pero hay que tener en cueOla que en fin de
1914 quedaron pendientes de cobro deudas
reconocidas y liquidadas por 65,63 millones, y
pagos a efectuar por 8g 96 millones.
Sumando 105 primeros a los ingresos realizados y los segendos a los pagos efectuados,
los totales son de 1.339,36 y de 1.527.31 millones, respectivamente.
y por tanto, los gastos superan a los ingresos en 18795 millones, constituyendo esto un
sensible déficit que, desgraciadamente, tamo
bién se producirá en cuantía grande en el ejerciCIO en curso, ya que perdura la anormalidad,
sic que pueda calcularse su término, ya que
está supedItado a la duración de la guerra, y
esto constituye incógnita por ahora de imposible solución.

•••
Por elevados sentimientos de human idad,
por noble anhelo de que cese el tremendo sacrificio de vida., la espantosa calamidad que
tgmos pueblos sufren y tantas víctimas inocentes causa, sería inmensa felicidad ver ins-

taurado el imperio de la Paz bendita y bienhechora.
Pero además, por instinto de conservación,
deben ansiar!a y la ansían los pueblos neutrales, que por la guerra ven en crisis muchas de
SllSindustrias, quebrantados los patrimonios de
sus ciudadanos y el patri:"ilonio nacional, maltratada la riqueza toda, pelturbada, en suma,
su vida, vigorosa aún, tengan que considerar-

se felices por nQ sufrir los horrores de la
guerra.
eésar eervera eerezuela.
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LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS
L•• tromb •• marln •• , por D. Afanue! de Saraú&uiy Medina.-Madrid.

La extraordinaria actividad que en su compleja y
por demás abundante labor cotidiana desarrolla desde mucho tiempo ha D. Manuel de Saralegui, olré~
cenos a cada momento. y siempre con la elocuencia
de los méritos poco cornllnes, pr!lcbas brilllllnttslmas
de la elevada y trastcndental obra de cultura que
sin descansO ejecuta tan lIustre publicista.
Merced a sus vaHo\os trabajos de Investigación, ya
otras veces por nosotros. y nunca bastante, encomiados, en los que la clarividen:ia de su ~util espi,ritu
critico ha. traudo, cuando menos, lummosas orientaciones. puede decirse que se ha llegado a conocer
sin mengua la verdad, así el'l interesantes cuestiones
de hi!ítoria como en debatidas teorla cientlfi :as.
Cierto es que nuestros vulgares conocimientos no
permiten que en nin~ún C1S0 nue,;[ra opinión tenga
el valor de U!l juicio autorizado; pero sí p'ldem O:H
afirmar que aunque algún dfa-el campo de la hlpó
tesis tiene unos horizontes dilatadisimos-cupiera demostrarse que la ru6n-en el sen ti Jo, claro es, de la
amformldad de la noa}" ton el objeto-no f\lé compadera del talento del Sr. Saralegui en talo cual punto discutido, siempre resultará. que sabe presentar
8US argumentos con tan mágico atavío, qU! hasta por
sobre a la verdad e'J forzo3o rendirse" su criterio.
Asi, en su último libro, tras de enaltecer el nombre de D. Antonio de Ulloa por la monografía des~
criptiva que, allá por el ailo 1795 y ron anterioridad
• 1 inmenso número de ctrabi\jos meteorológicos, aquí
y .Uf sin gran orden realizados, publicó nuestro mannoa acerca de las trombas Marinas, defiende el señor Saralegui teorias contrarias a las sustentadas por
insignes meteorologistas sobre ese fenómeno que
UlIoa calificó ete bi,a,,,.o y giganteJco, y lo hace con
tan persuclsivos concepto! que, como decimos, COn~
vence plenamt'nte, arrastrándonos a compartir sus
op¡niones, aun contra las de aquellos que, por su autoridad científica, pudiéranse creer inconmovibles
Respecto a la forma, repitamos una vez más nuestras p.'Jlabras de otros dtas.
El Sr. S:u.legui posee un léxico tan claro y tan
puro, que su len¡tllaje, el propio de la sinceridad y
del casticismo, expresa COn diafanidad y c()rr(cción
exquisitas sus pensamientos. Escribe, además, tan
amenamente que sus obras deleitan al igual que una
narración novelesca saturada de bellezas y vibrante
de interés.
Para terminar, perdone hoy I como ayer, el maestro
respetado y ami¡to querido la pobrrza del elogio,
en gracia a la intensidad de la "dmiracióo
4

•••

Rodó (Motivos de ProJeo) . -Tercera edicióo con un
estudio acerca de Ariel, por Aleja,Idro A"drade
Ccello. -Quito.
Pocos días antes de recibir eate folleto, en familiar
conversación can un distinguido publicista, hablábamos de Rodó COn el entusiasmo correspondiente a la
profunda admiración que nos inspira.
A Rodó le debemos emociones inefables que el
tunscurlO de los años no logra borrar de nuestra
alma, y he aqui por qué tenemos para el insigne literato y pensador recuerdo, perennes, Con los que más

que honrarle oos honramos; que "i aquélla no supiera guardar memoria de quien tan delicados goces la
hizo sentir con sus artísticas creaciones, pecara de
ingrata tanto como d~ mezquina.
Ya en estas columnas, al .nunciar la publicación de
Motivos de Proleo, dedicamos 8 esta obra y a su autor
elogios :ervorososj pero a buen seguro no supimos
expr'!sar extctamente ni la honda impresión que la
lectura de tan bellísimo libro nos produjo, ni los méritos extnordinarios del mágico Cantor de la reforma
espiritual de la Sociedad.
Claro es que tampoco hubimos de pretender entonces hacer una crítica acabada, ni superficial siquiera,
de: la obra de Rodó; nuestra lab.>r, limitada siempre
por la modestia de nuestras facultades, nunca va mts
all' de las lindes de una noticia bibllogrJfica, y si
añarlimos a ésta ligeras apreciaciones personales, lo
hacernos por razones de d.derencia haCIa los autores,
que no por ejercer funciones de crítico, para cuyo des~
empeño nos consideramos sin la autoridad científica
amplia y profunda, a tal fin necesaria.
Con e!la autoridad, AnJrade Coello ha podida hacer de MoliDOS de Prolto un euudio brillante, lleno
de erudición y de reflexione; di,cretisirnas, inspira~
das en las que Rodó, con el supremo arte de su esti~
lo límpido y del mis puro casticismo, tejió soberaoa·
mente ~n torno de su máxima filosófica sublime, de
reJentoresptritu, creformarse es vivin.
Este herm?so trabajo de Andrade Coello va seguido de un estudio acerca de Ariel, no menOs meritorio y escrito asimismo con correcta, galana y vibraote
dicción.

Pallq ..... -Artículos y

.*.

Vc::fS'lS, por Axanuel Mayora C. (jil Sol). -5,0 Salvador •

Aunque 10'1 versos y artículos coleccionado~ por
Mayora y publicados bajll el título Je PaliqUe!, co~
rresponden, según aquél, a distintas épocas que abarcan no pocos años, es lo cierto que dichos trabajo!'l
no denotan, ni por su ronde ni por su forma, haber
sido escritos con la diferencia de tiempo entre unos
y otros que su autor nos dice en el prólogo.
El fin moralizador, el espiritu crílico, el estilo fluido, que son característica de Mayora cuando e.cri~
be, se destacan con igual intensidad en todos sus artícu)os, como idéntica es su inspiración en todas sus
composiciones poéticas. EShS, como aquéllos, pare~
cen coetáneos: al no serlo es indudable que su ilutor
sei'i.aló Con unos y otras la cúspide de su mencionada
característica.
Mayora, bondadoso y sincero, es, por temperamento, censor de la sociedad en que vive, pero sus críticas, de amable ironía, flagelan sin herir. Y es que
Mayora esgrime la 8~tíra como arma purificadora de
costumbres ridículas o perniciosas, y convencido de
que cuando la sátira no es delicada mortifica y hasta
repugna sin corregir, e-npléala con exquisita discreción y fiRO donaire .
No hemos de decir, ni ha llie drducirse de lo expuesto, que Palique¡ t.s uaa obra. perfecta; mas sí han
de reconocerse en ella méritos bllstantes para c:ousi~
derarla digna de singulares elogios.

.'.

Rul •• ñor••• -Poesia&, por Pr o P. Fabo.-Barcelona.
El P. Faba, rindiendo culto ya a los supremos an~
helos de su alma, ya a los poros sentimientos humanos, ya a las maravillas de la naturaleza, ha compues-
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to una colección de poesías fluidas y armoniolas euy. lectura impresiona dulcemente .
No SOD todos los versos de Ruiseñores irreprochables por su torma; pero el taledto de su autor viste
con tan espléndidas galas sus conceptos, y son éstos
tan elevados, que aun aquellas composiciones mrnoS
pulidas tienen el encanto de Su sonoridad y de la de lic!deza y profundidad de sus pensamientos.
Nadte e.rlirJal es Ulla de las m!s bellas poesfas de este
atrayente libro. Leedla. La tarde ha declinado. La
noche derrama sus sombras. En el perfumari" ambiente reina completa Quietud; eu la tierra domina
el c"Incierto que forman má.gicos rumores:
Arriba, soledad de so!edades;
abajo. brumas densas;
misterio en todas partes,
penumbras por doquiera.
.,

...... ... ... .... ............... .
,

contornos que se horran,
colinllS, ríos, bondonadas, selvas,
todo formando el escenario múltiple
de una noche estival, noche de estrellas.
El espect-ículo de soberana grandeza de 1110 noche
rumorosa, serena y perfumada, conmueve al poeta.
Suo¡ recuerdos de pasa10s tiempos se avivan, sus ansias se iotensifican, su soledad hace más hondas sus
nostalgias, y ~"xclama entristecido:
¡Pasad, pasad, nostalgias de la vida!
¡Volved, ensueños de la edad primera¡
Mi Corazón se abisma,
enmudece mi lengua;
rodeada de sombras va mi alma
de lo infinito en ascensión perpetua.
¡Oh, qué dulces pasaron!
¡Oh, qué bellas, qué beBas
fueron las nt)Ches de mi tierna infancia,
fueron las horas de la edad aquella
en que mi pecho can Ifán purísimo
gozó de la divina primavera;
en que bullen y rien
lontananzas eternas,
nupcias de amor virgíneo,
añoranzas risuefas,
imágenes de oro,
carcajadas de plácida inocencia,
idilios del hogar, besos dulcfsimos
y caricias maternas ••. !
Nadie mi voz escucha¡
las sombras me rodean¡
mi pasado no duerme;
el porvenir de mis destinos vela.
y mientras tan!o, por los ci~los pasa
y por ]0. suelos rueda
la noche, con su séquito de brumas,
de rumores, de ensueños y de estrellas.
Los ver:iOS transcritos dan idea exacta del exqui.
sito arte del P . Faba, de la riqueza imaginativa de
sus descripciones y de la sencillez elocuente de su
estilo, a la par que mUf'stran las fuentes de su vi·
brante inspiración: la fe, el amor y la belleza.

Ma Dllel Valdemoro.
A l.

•••

luz d. l. lámp. r., por 7afJier Ferná"der.

Pesguero.-Santia20 de Chile.-Imprenta VIctO·
ria,IQ I 4.
Tanto en el ..:ontinente americano como en el
nuestro se escriben ya más cuentos Que novelas.
Como se vive a paso de ferrocarril, se escribe a paso
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de carga y le trata de aliviar el peso de la atención
con la bondad de los escritos, como el pelo del trabajo por medio de las máquinas, Los escritores na
veles ensayan sus fuerzas en los cuentos, que a pesar de todo na se escriben sin alguna') y muy e¡'ercitadas. El autor del libro en que nos oc upamos lama
a sus escritos Novelas cortas, y este es un titulo que a
nada obliga más que a no extenderse demasiado
Comprende varias, algunas de carácter pJt~tico y
hondamente ientimental, de argumeatos originales.
Son de esta fndole Las amapolas, El despertar de una
loca, Los Jalmos del mar y Murió soiiando. El autor
es periodista y muy fecundo, según el del prólogo, que
le conoce por ser de la mi~ma profesión y quid del
mi'lmo gusto. Algunas novelas están escritas en prosa
rimada . ¿Distraerá esta circunstancia la atención del
lector Que debe fijarse principalmente en el (onda?
Lo sentiriamos, porque éste debe llevársela toda entera, Que tanto es lo que penetra en las almas. Debemos al Sr. Fernández Pesquero, entu!lilsntado con
nuestra In,tituciÓn y que trabaja por su prestigio en
Chile, ya que de o~ra suya hablamos, un estímulo
para la continuación de sus últimos trabajos y un
cordial saludo. Quien sabe encontrar para sus pro.
ducclones argumentos nuevos y sen timentales debe,
en nuestr'.) concepto, confiar mis en el fondo que en
la forma.

•••

Al g unas Ideas aoe ro. d e .duo. oión, por
Aieiandro A"drade Coello {2. a edici6n).-Quito.
Imprenta mnnicipal, 1915.

El Rutar prrtenece al Cuerpo del profesorado de la
República. ,No contento con escribir obras que pu.
dieran serVIf dI! texto, penetra en 108 más retirados
departamentos de la pedagogía, aun cuando, como
en el,trabajo que dedica al gran educador argentino
Sarmiento, parece Que no eSCribe más que una bio.
graffa. La narración histórica se interrumpe, can provecho para los lectores, con disquisiciones relativas
a cuestiones de eo'!eñanza, y así conocemos de manera más cumplida ,,1 personaje argentino, al mismo tiempo que sus obras. Comprende el libro, ade.
m1s de este elogio de Sarmiento, los escritos: Evolu.
ción de la enseiia"aa.. Mu/ieeas y las Etapas (acuarelas) y un fragmento oe otro escrito, Alu/leeos. dado a
conocer con anticipación, gracias al empeño de los
amigos del Sr. Andrade . Estudia el desarrollo de la
enseil.anza en la época de la colonia, y en ésh, a
vueltas de algunas censuras no muy acentuadas, reconOce que América debe a España cuanto después
OStentó y desarrolló en materia de cultura; enumera
las obras pedagógic~ de Sarmiento publicadas en
Chile, entre ellas el }tfllotlo de leclura gradual, que
llc:gó a ser reglamentario en la RepúblIca de Prieto
y Bulnes. Observa que Sarmiento se convirtió en
príncipe de los ped¡¡gogos argentinos, sin hl\ber concurrido a establecimientos docentes, figurtlndo asi en
primera Hnea en la reducida y honrOsa clase de los
aulodidaelos. Ensalza el sistem&. de educación de los
Estldos Unidos, y l. comparaciÓn entre Sarmiento y
Hora ~ io Man~ se presenta como la mejor prueba de
la tesIS en el libro sustentada. A la diferencia de edo·
cación atribuye la que luellO se observa en los varo'
nes y la aparición de hombres Como Flowe, el inventor ~e las Il'!áquinas de coser. y de Edison, cuya memoria ser' Impereeed¡oora en los (&!.tos de las ciencias
aplicadas y de la industria.
El e.eritor de las Alu/ieeas maneja la ironla de una
manera notabl,.. Es a su manera feministll yaconseja a las mUjeres sin adularlas. Se muestra contrario
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a la e<iuc.ación confiada a las religiosas; describe
Jos vicios de Ja coscilanzs colegiada: esto ya lo habfa
hecho el sabio prelado monseñor DupanlouPt Obispo
de Orleans, en libro que debiera ser más conocido y que ha quedado como fruto de su experiencia
en el Profesorado. Y a pesar de todo, dice irónicamente el profesor Andrade: .los guisados resultan
más sabraRos espontineamente. sin preparaci6n al·
guna humea el puchero, tersos se extienden Jos manteles de lino, las habitaciones se desempolvan yengalanan de por st y la ropa remiéndase de suyo. ¡Oh,
prodigl(,!Las obsf':rvaciones del Sr. Andrade sobre las escueJas del Ecuador y la instrucción de los indios no
deben olvidarse por el Gobierno. Es bella la pAgina
en que de~cribe la significación de los ca,ntos l.1am~.
dOI,arovies en lengua quichua, La antigua hlstor13
del pafs inspira esta lamentación: f'¡Oh, encantadora
reina Toa, esposa de Duchicela, merced al réyulo
Condorazo! ¡Pasasteis. múltiples estirpe!', gloriosas
UD di.! ¡Como pompa de jabón dlsipóse vuestro po-.
derfo y el himno guerrero que teníais convirtióse en
acongoj.do yararJi!~
Como verdadero sociólc go, el Sr. Andrade examina huta los bailes, entre ellos el titulae.o San Juan,
procurando sacar de este examen la comparación eDtre dos épocas muy diversas.
Lo que más nos ha llamado la atención en el libro
es el conOCImiento que demuestra de la literatura
española contemporánea y el franco y libre juicio
que forrr ula acerca del merito real de Rubén Daría.
Conoce el autor, nO solamente a Menéndez y Pelayo, y
a la sei'lora Pardo Bazán, y a Pérez Galdós, sino tam ..
bién a AJor/n, Ricardo León, Trigo, Baraja y Benavente , con cuyos versos tomados de Los inlereres
creados termina la obra titulada Acuarelas, en la que
abundan los pa ~ajes verdaderamente sentimentales
y poéticos. En el cuadro Los mUfiecos fustiga la empleomanfa del Ecuador, que no parece muy diferente
de la nuestra, y, haciéndolo, dice:
cEmpleomanía es falta de fuerza vital en una comarca. AIll donde la pobreza pública y Ja negligencia individual son prodromos de anemia de honras y
bolsillos¡ aUí donde el rumor de las máquinas se apaga y las flores del campo se muchitan, la empleo·
manía arraiga como un pulpo de ponzoñosos tentácuos. ,
Los e8tudios pedagóil!icos del Sr. Andrade merecen particular recomendación, que desde las columnas de nuestra Revista enviamos a cuantos se inte:esen por las arduas cuestiones de cultura nacional y
de enseñanza, más recordadas hoy que profundizadaa.

•••

Loa .... I•• de la raz., por SalrJador R. Merlos.-San José de Costa Rica.-Imprenta Nacional, 1914.
Con motivo del Centenario del General Mora, el
debelador del corsario Uwalker, y quizá el más egreRio patriota de la América Central, se ha escrito este
libro, premiado en el Certamen. Parece que el es·
tudio predilecto del autor es la Sociología. cuyo Concepto actual y relaciones con otras muchas ciencias
sirve de introducción a la obra. Claro es que muchos
de los males de la riza nOs SOn comunes COn los americanos; lo que llama la atención en la Memor a es lo
que atañe a 108 americanos del Centro y a ocras re ,
Riones del Nuevo Continente _ En escrito de esta clase era de necesidad hablar con franqueza, y en eSto
na se queda corto el Sr. Merlos. La prostitución. la

mendicidad, el juego, el alcoholismo, la usura, la
vagancia, vienen a fer iguales en todas partes; pero
no lo san la dig-nidad nacional, la indifC'rencia política, ni el caciquismo, ni el caudillaje o caudillismo, que así se llama su aspecto militar entre los
americanos. Así es que el capítulo que atrae nuestra
a tención es el que a este último se refiere por lo que
noS cuenta de Rosas, el Doctor Francia, Carreras,
Garcla Moreno V Vri:JtimilJa. Sentimos ver el nombre de Garcia Moreno en este catálogo; al mismo autor parece <\ue le cuesta algún trabajo hacerlo y al que
antes examinamos mucho más, porque reConoce las
grandes cualidades que adornaban al Presidente,
mártir de los ecuatorianos, y después al otro Presidente, Alfara, tan desgraciado COmo el primero, y al
que han tenido que juzgar imparcial y favorablemente sus más radicales adversanos.
Trata asimismo de la inmigración europea el señor
Merlos, y propone como el mejor modelo de legislación en este punto la adoptada y Constantemente perfeccionada por la República Argentina. Si no se pre·
para convenientemente el alojamiento a los inmigraDtes, pocos serán éstos, y dejarán en cuanto puedan
para olvidarla su patria adoptiva.
En reducido mareo no pueden se r más amplios los
horizontes que a la vista de los lectores se descubren.

•••

La. cien mejore. poesiaa (Hricas) meJlcena •• -Méjico. -Porrúa tlermanos, ]914.

Hace algún tiempo que una empresa extranjera, a
pesar de lo que se dice que ha muerto en nuestra
época la poesía, viene publicando antolnglas poéticas
de las principales lengua.¡ cultas. Hase fijado en ciento-número cabalístico, bien así como el siete-el númrro de lo!! poem1.snuevamente dados a luz para el estudio de cada literatura. Nilo aprobamos de plano ni
lo censuramos, que todo ha de tener su límite en este
mundoi pero es evidente que sobre esto se han hecho
y se harán algunos cargos. A imiración de otros libros
publicados en Londres, se ha dado a luz en Méjico el
de que tratamos, preparado por D. Antonio Castro y
Leal, Manuel Tonsaint y Ritter y Alberto Vbquez del
Mercado. ExcJúyenlelos autores que aún vivrn; inclóyense algunos del período colonial, y aUn de los que
-:scribieron en versos latinos se dln traduccionea en
verso. Sentimo~ que no se haga mención de la antología publicada en Madrid por nueatro malogndo
amiRo Juan de Dios Peza (no excl uido en verdad de
la colección), con el nombre de Lira mexicana citado, si no recordamos mal, por todo un César Can tú,
en su conocida Historia de cien años. Extrañamo. también que del dulcfsimo poeta Hijar y Haro, nuestro
amigo, no haya tomado una sola composición¡ incon ..
venlentes que no pueden evitarse cuando han de ser
ciento, ni más ni menos, I:;s poeslas recopiladas.
Del perfodo colonial se incluye esta composición
que citamos a guisa de documento histórico:
4. Viene de España por el mar salobre
a nuestro mejicano domicilio,
un hombre tosro, sin algún auxilio,
de salud falto y de dinero pobre;
y Juego que caudal y ánimo cobre,
le aplican en su bárbaro concilio
otros como él, de César y Virgilio
las dos coronas de laurel y robre;
y el otro que agu/'etas y alfileres
vendía por las ca les, ya es un Conde
en calidad y en cantidad Un lúcar,
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v "h .... m;na 1i~,p1Jé<l{ el 'Ug~ .. donrJe
.tlquhió ("!'Iti",,,,,¡ón. gn-t ... V hit beres,
y tir,.bi=lla j1he2''l en Sanlúcar.'
Fllibrn d::¡ flor :on;;",mll e~h r.rmno"lici~n. nuda.
mo~que (uest" "so"iiol Po11110tO", v rrp"mnc;
ni "un
df"1I~"h~dn

Q"'' '

exnr"OIaOle
ton tale- t,crlT1in .... ~: l'It".,.f~ prohahlemf'nre un inrlit!f"nI\,
[rrUgen,s huho tfe.pué"l. qu"!'I" mf')"Itr8rnn m~!1I ¡ur tos
V "era ce·, v crln!'ltllnns. nnr P1H's~r,,!'I arlngu;:as relav r1("l'Ien2;i11T'iado nnr el vi,:¡jf"

Sf'

cionf"" con mejicanos , que los hay todavía v están ro

Jo il1"ro.

-

PRr"r.t: el'ltllr inl'loira<fa f"s'a ,..nmnn"ljrMn "or ,.1 miq·
mn elllph·jtu qllf" ra'T nf"l'I en In otl"¡zunrt" o::¡Tte "' ... 1 r;¡¡
B'as dt ,santlf/n"a, ruvas nenturas pasan en M ~jico
y ~",.c" df" los virr,.y"'s,
F.", r.nantn a Inlll tir:l('1nr,,""I rle i(b..{!:t o pe'l;('ltrlnr,.s
de S.n 111r.ar, rruf'hn hab .. rl'l QUI" h~h'::.r , ""'rqu,, m4!l
erllln '"s ~"nt""~ -in (\fic;o v hl'l<;t::. Ine: lt'tr:.rfo!, oup' ,.mierah"n :. Méjico: Que murho s,. hf)'eari" h'lv de r .. dbir inmiflrAntl"~, fuellen lo" Que fl1"'·"". rOn hl que
no vi il"!'I~n de m~s all;1 del Paso <'el N(.rte, cuyas vislu, sal,.n t .. " c:tr~ ...
CUAn"''' 1"0 f"I Mnn::.c:t,.rin iff"1 Eecnri,,1 tnvimos 1l\
honrA de h"b'u cnn 1"1 P. ~I;tn("o 01" CO!'lRS dI" Am1ri.
CIII, nt'\s dijo Que nt'nO:l'Iha f'om"ll"t::lr ("on prtnl"O'h~
I1m""riclllnl'ls !lU Li/ern'"rrr ul"',iol" d,/ ,rh.fo X IX, fué
I Al1"érica. v. "in f'mhuvo. n" rUO'1 llevAr;l (,liIho su
prop6.. itn. Vetfósclo lA muertt'. v ~t\'o p ....... emn .. ('00'ar, ,. falta I1l"nn" r.omnteta antología, can los EIfu·
/tO,f tte V,.nénrl,.z v Pe 1 avo.
Otrs; vidll I'eeJ1dR f"n Hnr O"'Ta t:os inve~ti!!lIIc:onf'''
hispano'Rmericanas. sobre todo en lo que co ncierne a
la literatuTl',

.'.

Loo dIctadores de Mt!jleo, por Joh. W. Iray.Londre" '9'4.
'
Al mi-mo tiemp'" que dov IAe: lm~ria" JI f'<:fe ant"'r
por la df"dicatol'ia tie un t'iemnl:>r rle pqte Fbm, c11l"é
cuenta a mis lf'ctnrf'J;! rle un" ohr.. ee:rr:t;¡ en ("lIIe:t ... l1;l'"'
no hltst,nte corrf'r.fn y Ahundu... c ""n dl1tn'l; Tf"lRtivns
1l Gef1er~1
Po-tirio Diaz. a M.. r1 I""o , 111 Hu,.rta v a
otTO" jefes de la Rt"voluci~n mf"¡icqn::- . Ellihro ('nntfe-nf' el",¡zio'l; t'ntusiao;tas tie Dí.z. otrnc: «(" 00 111punlllC¡ re"'.
tricr.iof'f'q) de su MinistTo rte H"cf,.n"ll l.irnAntour y
de P"f'rta V C"f"nilluraQ terri"'If''I; confr,. lo .. ormiq " .. rsonales de bs c:ontiendas civileq mpji "" n:1S , Mr. Kay
el un nOTte-l1T1'erif'ano qu~ ronoc,. pnr lRrp:l nf"rm"nrncia V nt"P'ocinfl IIgrkolas v (,OrT!l"rc.j plt"S el 1":1111 cie
Mtljico. Ln QU" rr~iIIl1.ma 11111tenrión v qe If"p (no mis
eusto e1 la dpM:riflci6n ti .. ! p~tarlo ~CIUAII1,. ln<: ir~n;o~
Jahradore", Que floro rlifif"rf' r1e la fl~"IPl"iturl. n¡re
que los dUf'ilo~ rle "''11 ltadtltdns. ~ut'onj e n(~o ou,. 105
lab""c1ores lec: deben prande~ qurn!l!'h nn 1t"<; l"",rmi'l"n
dtoJ-r las pr;lnja·, V i'I''''bre prohib;rll"e: el tr"h"¡o lihre
DO leer pt'rmitp mucfpr lie "mo. Dice OUf" lal t'flt."O
es nn .. vt" TdJldf"rlt ~ervi(fumhr,. dt" la e1ebn v ~con-t"l~
al Gobierno que ~i 1" df"uda es r;ert:t v se cOO"flrul"hll
("no 101' librM rlf' cue"ta y rlll1.~D, ¿I"~;"n T'IH,;t,,12 el
Gobif"rno d,. lA Rf>Ollh ir.". La~ partknh,.irl"deer que
'
no~ refiere ~e 10111 inrll".s TliIquil"" t"n .. 1 Nnr,.,.~te ne
Méjico !Ion lTIUV jntl"rf'saote~. (,,"Ha M". Kltv e" ,.1
rt"Jlltll1:llpcirnieoto rle la f'lIIZ v ,.n }II rl"gt"n,.r:o("fAn ",.1
pueblo, en ('U.:tnto se le in~tf'n"a v ~p. 11'" "en I,,('il;rfa_
deJII na.ra .rlquidr la "r""iefbrl df" llile tip!"".:t q OUf" hoy
pprten"('en " un rf'(tu"¡"'~ nÚl'ru~ro "e rncl"f'tin·e,
Cen~nra pI Rf'nt"ral nf~z por h"hp"' deti;r.arfn pOCA.
.tef'lción a '" nrVJlnil&C'Í{\n V Ttfnrml\ "el "iérCHf",
c:onfil1do en los t,rqo .. afl"'s de paz v rroe:f\"' ri ,.b rl "'e
IU presidencia. Trata de Ja !(':titud de los E stados
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tJn!doq V l1el Clilm~io Que parece haJ:Korse opeudo
pn lA t"ondurota del Presirlente Wilsnn rt'spl"cto a Méji:::o, Nos r1a rltt'ntlil dt'! In obras pl1bli("as <!el par" en
Jnq t"t"irt~ qi\Oq últimos y dt"l prnvecho p"lrticular.
ml\Yor qur rl rlt'!l rRjq, que de ellas obtuv;eron los
JI"mlllrln q de"1/flil"os. L .... que nos dice acerca de las
c ... nrlici .... ne~ v ne('e~irl"'des de la 8ericultura en los
p:lí ~ e~ frnpi,..q!e'l; nns narece de lo mejor v más comrlero nnt" hemo", lefd.... aC'erca de esta materllt. La
cnrodición de súhdirn nort,.·americano pnece Que no
infll1 lfe d '" m1nera alguna, en laq opiniones y criterio
di" Mr. KAV. qu~ e~rribe ('omo patriota mt"jir.ano.
L ... ~ eloqioe: de Hnert:\ no h::m oodido comprobarse
('nn pi f1e-np": en c'lmbit"l !!:e Tealiza una profeda de
Mr. K1y, st"~ún la cllal después de Huerta sólo podia
venir Il11 lII nJlrQ'lh . r1irigicJa. si es que en la anarquía
ll'lelie h-her dirf>crión, p'1r una serie de b:.ndidos.
Demup<ttrlll t.mb'én eq1e libro la nl"cesidad quP hi\y
en Méjico de c::.p;tale~ de Europa, nt"cesidad que
ie:aalmentc es qentirta en bq vHias naciOnes del epntro v d,.l Sur ne A mérica. No puede negarse a míster
Kqv prorun ·to conocimi"nto de las cosas y de lO!!
h'Jmh'eq del "aí e , y es t:\ntt"l mis recomendable lo
0'1"'" cticl" en CIJ;lnto no rlp.ia de r,.nsurar a los Estlllrtos
Unirl M , ('ut'a intervencipn. manireshda ya eo la ocupación rl,.. VeTliIr. "U7.. no v::Idl" en condenar, creventi" ,,"rada 111) política de imrerialismo Que de,de ft'11c·
Kinl,.v vif"nf" dt"s..rroll¡("dose "n la Confederaci6n.
Es inr'ndabll" Que nue~tra Prens::., que nunca deilirt\ l1"u"h", l\tr-nción a I:1S co,as de América. siiue
olvidándola .. , ron gran peTjuicio de nuestrAS relacio'
ne" c"'.,.. aQuell('s p::.í'l;e9 Son pocos los que fPúnen
1::.~ "'onrlicinnec¡ de Mr . Kav. por su expl"riencia en
lOfl: nl"g'1cinQ, !::.nzn trato con lo! personajes melica~
nr>~, riout'zél e inr1"(le-ndencia de clllnlcter, V nadA de
"RtO sp pucr1e- p"dir a un periorti"ta cualquiera. PCC"
met~ Un sf'(!'undo vnlumt"u. Ttmfa es la precipita..
(';41n c"'n Qne se suceden los acontecimientos en Méjico, Que a los pocos me~es de comenzadA a publicar
!lO ohra tendrá que rehact"r muchu apreci.cioncs y
rrfufar otrlllS de 111s ~tal1"pllldRS en el tomo primero.
p,.ro circulA tal optimi~mo y tal "mor a Méjico. sobre
to do 11 los indio. ohrerns y agricultores. pOT todAS
Tae: pieina<t de Los die/adores de jl{'eiico; se habla con
tllll in(!enuidad. que se engl"ndra simpatía por el autor ('on ona simn1e lectura. Porque la dictadura en
M<Wco año'J p;asAdos. CUAndo no había Cleados grand,.s intt"re<¡es puropeoq v norte ameticanos. inter("saba:l Fur"'ra y al pllís de' W~!'hington menos que Ahora, QU" co" lli1 ma\'or far.ilidad de comunicacione!l y
pAT ¡ripaC'ión de intereseg vienen los suyos a entretejerse con los nuestrOs y Con tos de todo el mundo,

•
••

En la •• nda, por fierle,.¡co A. Ho;as-Madrld,López, 1915.
Elllutor es un joven que nos da cuenta de sus sen ..
!l'c;"neQrrin('ipalmente amorosas. Entre otras cuali·
<tAdf's que le di<:tineuen es ('a",e'erísticA la modestia.
lo que m"rl"ce elo!!i",s. Es dirícil. muy difícil interesar
a fo", lecto1'f'S ('on impreo;iones pt'r!!oonales y hacer de
(,U11Quieri\ pf'rsnntt amad .. una Laura o una Beatriz¡
mAS nr por eso dejan de infertos.roos seoS8cion~s ing~l'IlI::-mt"nte expre1'lIIda'i. Ln primero que vemos en
1",,, lihrn'l; d,. versos 1"" el {ndict". vemoq IIII!' t::c1as del
instrumt'nto v adivi"RmnS el snoido. TodRvfa R'u~r
dq I"S~ lirl\ lI('entos (lsr;¡ ). p~tria. y ésto~ sí Que esU.n
1IIf-(!uro" de hallar ecoq miÍs duradtros qut" los d("'ll&h"'2"C¡ dpl amor, porque si en ellos penetra la pasión
es en Sus mc1s nobles arranque!:!.
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8fLLHA, ARTL CRITICA
C!onrerenela dada p or el Sr. Augel Mencbaea ea e! \!oaseJo Nad oaa! de MuJere. de
Buenos Airea.
SEÑORAS; SEÑORES:

Las distinguidas damas Que dirigen esta nobilísima institución han querido que una per,s ona de la
casa cierre el ciclo de conferencias de este afio, y
me ha dlscernido ese honor. Al agradecerlo con
toda sinceridad me contraría mucho verme, precisamente por esa circunstancia, en la imposibilidad.
de arrojarles un puñado de Rores y hacer resonar
algunos ecos de aplauso y de victoria para la obra
educadora y progresista Que con tan ardiente entusia9mo, con tan intensos sentimi entos altruístas y
elevados anhelos e ideales realiza el Consejo ;-.J'adonal de Mujeres y esta su importantísima sección.
la Biblioteca, JX>rque mis palabras pod rían parecer
de complacencia, de afecto o interesadas como modestfsimo colaborador en el magnífico con;untb,
pero me tranquiliza pensar Que cuanto y<> pud i ~ ra
decir en este in stante no agregaría un ápice a la
aTta autoridad y a los magnificos prestigios Que este
benleméribo m'!eleo de trabajadoras por aumentar el
valor moral. intelectual y social de la mujer, lm
conquistado ya en toda la Reptthlica y ('11 los mayores cen tros de cultura americanos y eurojX'os.
Los tem;ts de esta conferencia. tan estredmment'<'
unidos que puroen considerarse uno sólo. liguriln
entre m is más ,-jejas y acentuadas aficiones. y tmicamente siento que, ocupa.do por trabajos y !estudios perentorios de otro orden. no podré tratarl'O's
con la profundidad y extensión que desearía y mereoer1 probkrmas tan interesantes y tmscederbles
para la civilización hum ana como el art/' y l:\ h('_
lIeza. las más delicadas y orimor053S fl o r ('~cencias
de la im~inación V del ~entimjento. v la critie:! exponente Ql1e c;eñaTa con tal precisión el grad o de
intelectualidad. gusto y educación art ística de éooca~ y pueblos que podrfa T1 amár~e l e con ex;tctitud
mttroculturo.
Ante la erupción de novísimas estétic3<:': ;lnte b
fiebre de de~C()l1ar y de atraer hacia sí la ;ttención
ollb1ic..1. torturando el a rte y 10 bello con estr;t falarias nOMna.s, tan au'daces como inconsistentes.
que extravían el gusto, el criterio, el sentimiento y
los ideales en las generaciones en formación, cuando no esterilizan excelentes aptitudes nativas. aunQue sea pobrísima o nula la ponderación y la resonancia de mi s palabras y opiniones, me propongo, señoras y señores. con la s consid eraciones que
,'ais á tener la amabilidad de e"'clIchar, hacer un
llamado a las leyes eternas de la razón, de la lógica, de la armonía, de la verdad, de las inagotables
enseñall7as de la naturaleza y rccoruar que de sus
encantos y sublimidades infinitas, de sus fenómenos impresionantes, originalidades y bellezas, nunca podremos ser sino meros trasuntadore<:.. ~opista.;
más o menos hábiles o inspirados.
~,o atormentemos, no torturemos, 110 <1eSI1gl.11 emos las líneas, las formas, la s actitudes, los colores propios y verdaderos de las cosas y de los seres aislados o en ~laciones de conjunto, porque en

CHI LE (5an llate). - Ofid n a (enlr al d e E.tadbUca

ellos está la expreSlon cierta. no solamente de 10
ex terno sino de 10 interno, de 10 íntimo de ese inmensb mundo de las sensaciones, que hay Que estudiar en 10 que es, en 10 que existe, en lo que palpila y respira, goza o sufre, sonríe o nora. es decir, eo las perennes fuentes de la vida.
Hagamos, pues, un esfuerzo los que creamos no
haber perdido aún por rompleto el sentido com{tn.
para evitar mayores males, mayores extravíos de
juicio, de noción y de orientaciones que los que se
viene causando a los intelectos 00 preparados aún
para evitar contaminárse1es con estas enfermizas o
impulsivas manifestaciones estéticas 1Itom6rficas,
tMOr;/icas y neofonéticos, de estos snobismos ambiciosos de c1arinadas y hegemon ías: parnosfanos.
decadentes. simbolistas, impresionistas, cubistas, preciosistas, etc., en completo desentono con la evo.
lución natural de los estudios y de los progresos
humanos, que pretenden expresar 10 in expresable,
que todo Jo trastruecan y contrahacen, amontonan do fiormas, colores, luces, sonidos y palabras'. que
nadie entiende, que nada significan, Que los mismos
autores no saben ni siquiera qué pueden sugerir,
engendros que pretenden ser creaciones de belle7.as
nu evas y que tan s610 figurarán en la historia del
arte como muestras de los límites a que pueden llegar la ceguera, las aberraciones o las veleidades humanas. El afán de querer decir con la música 10 que
apenas put<Je expre5l3rse ·con sonidos de valores
convenciona les de1erminfldoc:: el/' querer ex teriori7.ar con los cotores y las formas ideas abstractas. pasiones. estados psicot6~icos que a veces no es p<lsible definir y caracterizar con todos tos r {'clt rSO ~
v sutilezas del lengua; e, es una pretensión Que acuSa lesionet; orgánicas. o falta absoluta de sinceridad. o incontenible prurito de notoriedad, y si ta les extravagancias alcal17..an auges efímeros en el
tumulto vertiginoso que impone el deprimente ppsilivismo contemperineo, eS debido únicamente a la
general ausencia de preparación artística, de edu-
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cación del cn terio, del gusto y de los sentimientos
estéticos.
No se piense por esto que yo no ame Jo nuevo:
todo lo contrario. Odio el estancamiento, que es la
muerte; adoro la crelacwn, que es la vida, Ha.v
siempre un germen de p¡1ogreso, un remanente (fe
pe rfectibilidad en toda tentativa {le reforma cicnti flca o artística, cuando es obra de talentos J.!cniales, porque éstos jamás carecen de rachas de tu?
que germinan bellezas, ahuyentan sombra.;; v ml1C'<;tra " ru mbos desconoc idos. E l mal "iene después,
con las inevitables imitaciones. adu lteraciollcs v
exageraciones de las mediocridac1es. de los amh¡"dosos audaces sin la certera brújub\ espiritu:tl nativa. A ese tumulto desviador hay (Jue oponerJe el
vall adar del huen sentido.
F.1 {Tenia arlivintlo. ",.. 'l fr~lYP<: rT p ":1"'¡"'<: ""'., .......
cion~s por venir. Aunque sea hmoral'te e<=. insoi "'ado v creador. R(,<:uf'lve prohlem:a<:. d('1;rl1nrr , ... ",r1ar1es· v ~tahlece medio<=. r1e arciA., v ".l~ho", ... d·\1l
antes ~ i entrevistos siC'luiera . nor ltn:l. t"<:of'Cic df' 10,,_
hielu ría iQ'Tlata. por un~ e",...I11(';AI1 elf> :1\-:1"("'1' r,.,I:_
7ar1::t ootend:l1mentl". virrualrnf'nte. Ilrnciae: a la ('(irada dI" las irrad iaciones íntimas de su t,.mper:'lrn('nto. (t,. su onrani~mo P'Xceociona1 . Toñ::t i"nm·:1dÓn Jlien ial aunque no se imponea deja siemore nn
<:rdimentl\ 11Im;"('\eo d(' nrip"it><ltidari. lll1a amoliaci6n en las m1nifest<lciont"<! de 10 hf'l1"(
P or eso me f'neantnn las vanvlIa",r1h<:. tr<ll"e:formado ra~. la evolución. 10<: or ..... erlimf..ntn<: 011 "'v"'<:.
e1l1e n"'<: f'TTlf'lllbn v no" lf'vaot,," h'l,.h f'1 ml"¡f"I .... _
,,, ien ,. .... in(lefinirfo v::¡ (lltr' h nf>rfl'cciAf1 1'10"",.1:11 ¡,,mut ahl€" como el meno 1:1 lPl1 ez<\ v too:l" h<: 1""'''<:
:'l1'1so1\1tas esc:lo;m a nllc<:trn a1c<ln('('. 1 I'''''str<l ('0fTlnrt" n ~ón. v de"'f'n fl"\rmar "11 ha7 e .. ..".,it .. "' ... ,.. ~ ;"
('alific;¡tivo (me lo abaroue la Tev <:nforema. sínte~i<:.
primaria da la "ida roemollÓntca 1t'1t"'{'J'r ... l
L a creación. la evoTarión. t"n C11anto eI".n,..··,I .... '
emanen de nosotrOs deben e<:tar dentro de la~ verciades f unela.ment.l1es relativac; conC1111stann" f)Or ..1
hl")mbre f'n los ~icrlos 0111" lleva. ele l11('ha C'ontra la
il;!norancia v 10 icrnorado. No nos :\oartt'mn<: dio- ('<:t;¡
vera maravillosa Que tenemos va como 1ll1Í:l in sl1c;tituible: la naturaleza, fuente incxtincruihle de tor1n
viela. de toda armonia. de toda. belte?"I . .-1". too:\ in<:pir:tción: desviar el arte de la naturale7a. e<=' de!itnlirlo.
Señoras: señores: Sov partidario y obrero. ;\1111.... " .. nlodestísimo. entusiasta de la cultura int,.I ... ,.
tual y artisHca, y cr eo que todo el que fmeda dch('
proJje nder . en la medida de sm fuerzas. á. l:l difusión de ideaS! que aumenten el acervo indi"idu:\l
O colectivo de nociones útiles. Todos los conocimientos, hasta los que parecen más opuestos_ tiCll '11
secretas vincuJaciones. que se revelan en el in stante menos e5lperado, dando su nota esclarecedora:
todos se complementan, entretejen y fortifican para
fundi rse tal vez en un destello de esa única verdad a qlle acabo de referirme, que abarca el universo entero, en sus poliédricas fases incontables,
e.n su estupendo kaleidoscopio eterno. Hay una sohda ridad íntima y profunda en todo lo que enseña la naturaleza, que se vislumbra mej<lr ('uan'!)
más se la compenetra, desvaneciéndose brumas y
miS&.!ri05, que son sencillamente i({norancia. P or esO
hay qUe armarse para la lid ideolÓgica, nutriendo
el cerebro Cldn nociones claras y precisas, no solamente dentíficas, prácticas o industriosas, sino de
una calidad mls exquisita, que eduqUen el gusto,
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el sentimiento estético. la entidad subjetiva y p<:.íQuica, para que sean más intensos y quiebren y Of'rforen la coraza rutinaria die las masas los dinamismos de la in1eligencia y de la sensibilidad. No
d1videl1los que la humanidad desde sus orígenes
más remotos ha n~ltr i do ese instinto poderoso, ese
secreto anhelo haCia 10 bell o, que tanto la encumbra y ennoblece.

"Cuando del hombre apenas alboreaba,
entre nieblas, la luz del primer día.
y absorto, temeroso, oontemplaba
la salvaje annonia
de la virgen fe raz natural eza;
cuando su labio. en la inicial torpe"l.
del dDn de la palabra carecía,
y las ansias del alma y los sentidos
expresaba con gestos y alarMas:
cuando. mísero, errante. de las fiera<:
Jas obscuras guaridas habitaba
o las marañas de la selva agreste,
-<on cuanto le rodeaba
en incesante guerracomo una vaga aspiración ce1cl>te.
ya d arte iluminaba
su vacilante paso por la tierra!"
He ahí nt1e~tro abolengo insigne: rind:\mos un
homenaje á los primeros artistac; de la humanidar1.
perdidos en lar¡ bnTmas prehistóricas; los adm ir:tbIes dibujos de las cavernas cuarernanas son los
maravi ll osos conatos oon que el hombre, 'entrc I;\s
rudezas de la edad de piedra. tuvo la aspiraci6n
sublime a la vida de las .sens.1cioncs. la concepción
obscura e incipiente, pero gloriosa, de 10 beno. Las
etl1Ocionee: estéticas realizan el fenómeno soberbio
de ampliar la vida individual, de levantarla sobr~
las arideces de las exigencias materiales v abrirle
desconocidos y luminosos horizontes.
.
y ya que cuanto acabo de decir ante auditorio
tan Ilentil y diJetil a los goces intelectuales y a las
emoc iones delicadas, parece Que e:e rf'c;oira en ('ste
recinto, que está como erizado de C'fluvios y :tromas de hermosura, un ambiente propicio a exaltar
In" een timient o<=. f'mana nores ele-! e11"l1cño \' de las
aspiracio~ s desinteresadas. Que nO<:. hacen olvidnr
por un instante el tráfago de 1:\ vida rtal. OC'rmitidmp. señoras v señores. que. sin b cJarividend;¡
de Edipo. estudie. a mi modo y como pueda. el
ororli<Tin51') "'nigma efe lo heno ql1e ('e: n la ve? cima
y ahi~mo .
C:ontemnl;¡nef", una obra de :trtC' C't1alonier;¡. "nr"'('11 v eC' 1"hntl'an tr"." cl1cst ionl's. 011(' ('f"ln<:titl1vl"n
como un trípode luminoso: la belte7:l. el arfl.... la
C' rítica . T esoro nue se husca: la hdle?3. C:tmiTlos
medi<r<:. o procedimientos para negar a ella: Arte.
) Se ha C'onse~l1ido el propósito y en qué medida?:
Crítica.
La belfe:;a: ideal. anhelo inextinguihle, soñaci6n
perenne, vistón seductora tanto más perceptible
cuanto mayo r es la cultura y más exquisita la sensibilidad de cada uno; diosa voluble y !eSQuiva, lampa esplendoroSOl: constelación milífica. brillando
siempre allá en las profundidades del éter; sol cuyos rayos caldean y vivifican cuanto tocan y llenan de delicias y esparcimiento el alma; pero cuya
esencia jamás comprenderemos, porque está fuera
de nuestro alcance; no hay espect roscopio que pue~
da analizar sus vibraciones impalpables.
-

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

34

UNIÓN IBERO-A MEItICANA

El arle: organismo vasto y complejo de procederes, normas y recu rsos destinados a aprisionar la
belleza, escurridiza como el hidrargirio fugaz y engañosa; y por último, la critica, el juicio del observador sereno, competente y since ro, sobre si el
artista ha alcanzado y en qué grado el fin propuesto.
He aqu í la gran trinidad del dogna artístico. sensible y cultural. la más encumbrada adqu isición y
demostración de la vida civilizada.
El arte y la crítica pueden ser defin idos con precisión, y aun cuando todo lo que hoy los constituye
cambiara por compl'eto en el transcurso de los si.
glos, su s fines serían siempre los mismos: el arte.
emocionar con la exteriorización de la belleza, de
una belleza relativa, propia del medio. de la civilización y de los ideales de la época: la crítica, estudiar la obra de arte con el criterio y el gusto
dominantes, la manera de vler y sentir del momento, clasifidndolo en su pasajera medida de valor.
Digo pasajera, porque no hay nada de absoluto en
esto Que. como todo lo humano. es voltario .¡ de.
leznable. La mayor duración que podemos COl~ce·
bir es un tenue soplo sin estela en la perenne eternidad del tiempo. La persistencia d(" la5 ohras de
arte, como la de las Rores y de la vida toda, est~
en su constante renovación. El único encanto verdadero es la belleUl en sus infinitas irradaciones.
venero de amor. de gloria, de ambiciones, de incalculables ideales y esperanzas.
¿ Qué es la belleza? Es algo Que no pueñe d'eflnir·
se. La verdadera belleza, la helleza esencial y pero
fecta, no la conocemos ni podremos jamás conocerla. ¿ Por qué? Parque lo absoluto dejaría de ser.
lo si la mente humana 10 abarcara. Tenemos a nue!!tro modo una vaga idea en abstracto !t. 10 per tecto,
de lo inconmensurable. de 10 ¡ncrcaJo. de lo bueno.
verdadero y bello en sí; pero sería contra su propia naturaleza concretarse v entrar en el dominio
de nuestros cerebros; estallarían los estrecho<; moldes de nuestros sentidos y de nuestra inspmihi1ida'l.
¿ Cómo puede definirse lo Que no se comprenl'1e por
completo? l..a belleza, .,unque una, es miliaria en sus
manifestaciones. Nadie ve ni siente la bell ('z., tal
como es, sino como sus sentidos indiddnalcs le permiten verla ó percibirla v su <:rnc; ihilirlarl e:r-ntirla.
Este misterio de ¡., bellez." per~tt,o hechilador elela existencia. númen ql~ todo lo impre!Vln rl(' <;11!!
efluvios, Que todo lo ciñe de su nureota v lo perfuma con ~11 hálito, QUe está "n todrls partC'<; latente, en S11 potencialidad j1erdur:thle. todoe¡ lo pe rcihim o<;, concebimO'!l. sentimos v ('07<1.mM ,1(' ,Iistintinto modo. Hastn la belleza relati"., que r1 homhre
el artista. Duede realiz:\r con la palab ra . el buril.
el cotar, el l'ionido, todos la vemos y :1.1>red.,mos
diferentemente. ~ Por Qué? ; Es la helle1:\. t\c:\cn, un;1
mera facultad de la form~? ; P uede la materi~ apri.
!ionarla y haotrb resplandec~r er¡ ~í. o es 11n:'\ .(,T1'<tci6n, una imllrec::ión dd ~r pet15ant~ y ~rnotivo?
~Está real r nrdaderam("nte en la .. rnS!'lIli. ron 1 0!§
eo;rectácul~ de la naturaten v :1.rt¡licialm~l'te en
las creacionelli del JZ'cnio del hombre. o reside en
n11estras facultarles receptivas y eo: ~ohm(,llte el
efecto <Que PTorflt('e su rontemphcioll ('n nllec::tr'
sensibitidarl? ~ Est~ f"n la "hra. 1"11 Joe naio:a; es, en
la ~('ción o en d ohservan'or? La .. líne:\s. los colore!. 1:t~ tormas, 10"- eonil'1os ; pu"¿en rO'llhinar"i'"
y cnrrrT:\cif\"'r~f" armónic~mente. 1'1f" mnrlo que su~
calorías estétic:l'i. pnT decirlo a<;f. nrn-lu7("~n en tf'ldr¡s lo"i contt'm.,laAorf''1 1m!'! c"nS;'lrUm ,.l... ., ..111"7:1
determinada. igual e invariable? ,No 1 La betteza,

como todo lo Que existe, tiene g radaciones infini tas que <l-ependen de la sensibilidad, de la compren
sión intelectual, de la preparación, de la ductilidacJ
y de la asimilación estética del observador.
Una obra cualquiera puede producir y produce
los efectos más contradictorios: a unos les causa
entusiasmo, a otros los deja completamente indife·
rentes: a éstos les parece magnífica, a aquéllos les
causa repulsión. Sin embargo, la obra -es la misma:
no ha variado ni un ápice. A'ií como una semilla,
aunque encierra en sí en potencialidad la síntesis
de la vida, no germina y no llega al encanto de la
fl o r si no se la coloca en un medio adecuado de
calor, humedad y luz, así el sentimiento estético,
ese ('apullo delicado, pristino, impalpable e intimo,
no abre sus pétalos maravillosos y no a romatiza el
alma sino cuando ésta tiene la aptitud receptiva,
la virtud emocional, las calorías estéticas necesarias
para Que la impre~rión externa se transforme en
sens.,ción interna o psíquica y se cristalice en esa
orouídea de hlZ esplendorosa Que se llama belleza.
La fotOl!ra fía nos ofrece un ejemplo casi pero
fecto del fenómeno. El misTlJO cuadro, el mism o
p1i<:aje. sCn"Ún las condiciones de luz, de refracci6n.
de en fool'e. por una parte, y por otra los grados
de sensihilidad y poder receptivo de la placa darán
un nel!ativo más o menos nítielo y acabado. ("n mayor o menor tiemf)O de r-xposición. Del mismo modo
la psiquis, el espíritu del contemplador, placa misteriosa en Que \'a a Q"rabarse la sens:!rión que la
ohra de arte contemplada produce. recibirá la impresión de una manera tanto má .. intensa y definida con el consivuiente ~oce estético cuantas más
tC'ndendas favorables posea y mayores sean sus
aptitudM\ intrínsec:\s o adOl1iridas de receptividad
para asimilar el efecto de h contemJ)lacinn v tr~
ducirlo en .. ensación de hel1e7~. v má~ rlitícilmente :\{m en idea concreta de belle7:3.
L:l. helle7a . pues, no es un ten6'n r-no medible v
pondrrable en cantidades fijas y rletermin3da~: ~.f'
i~ora a sí misma. v oor eso en la n;¡tura1eza y en
la ohra de arte esti únicamente rl e un modo laten.
te. ootencial. como fu'"rza irradiador.,. c;¡par ele
producir el goce estético a Quif'n ~C'., apto 1>-,ra
tr~netor,,"ar en emhele~o {'e:a " ..ción inrn:mentt'. l..,
helll'7!,\ no es, puee;. unitaria . Por ~í eoh . aic;l:vI3 mente ... in a~ente senc;ible e intr-l ectn~l que la Of"rdha. e"i 01.1i!0 como si no e,,<isti"ra P aríl r1ue hrill C'
sohf'-rana ec; jndi~1>e"c::ahle b fl1t"'T'13 em:tn,rlora "
l:t f""t' rm;naci6n idt'al \' comnT'C'f1<;iva. h , C'rinn \' 1:1
rt"'!'\c(" jñ'l: cnmo el amor. f."1 m'Í.. nohl,. v ~enC'roc::o
<"l"ntimi('f1 t o humano . requiere 11 ñ".,lidal'1 p:lr., in·
tep-r.,rse.
F e; indl1dahle 011e la f ~cu ltarl nI" f1r"n11('ir I"n ,,1
á"imn C'~r troce inteledl1al \' c; .. " cihle. flrof'lin ,fe h
hf"1Tr-1~. ec;tá en t~ coca contprnplad.,. T o .. "iA,"n{'i~
f"J he<'ho dI" oue rll"c;aoaredf"t'lnn 1"1 ohit't" }... 1I", e...
.. ,,<,tinv\1e 1" f"mo ción QUI" C'al1~a. V n"" hah:tCndo1 n
"iett'l ¡.. centid('l nl!nc~ no P~ flMihl .. t""l"r in',.'1 n ,1
ett'cto ntlt' e~ r!'loa" ci'f" f'lrorlnri- T"ni('''''''''ntt' nu'"
rle co"serv:\rst' un tra~lI"to ñ .. l "O('f" ~~tptirt'l nor .. 1
rE'<"l1f"rrlo de la ('oc:!. c01"t .. m,,1:11'1:1. "\' n"r ~., ., ...... i'l11
m1., n rnf"nO~ c'l1l".,tf .. r" 1" l"t ... .,., .... ,..¡',., 1"1 t . . .,,"r1'... fl'It'ntl"J rlel Ohctf"r\,Annr T ... e: ñ;(pr ... n,·i~( rl,. tTr!'lrln v rati":!" nf' lao: im'lr"c:l')nes ;, f""'nor;,," .. <; "". I'T'\ ......" " .. .,
1"1 ,..."'ietn ~l1n r ... clt1,.., I"n 1"1 -=l1i rtn v " ... " ... nA"., n'('
I;¡ ('onrurr .. ncia cl .. n';v~r<;~" C:1,· .... O: Ucir.,e:. fic:::..... 1I.
p-ic:l<;, mor,leo: ~ i"fplf"rh,.,1 .... Fc;tn
(,"mnr,""I,>
0"r0111" torln varí;¡ (11' i"~iv;d\1o :\ inA:,·;""" A .. eA ..
l~ nrR'anne elfO Pt'rcepci6n ln1."It:'l ln r.,ñ. íT'lti·" . . . ,1 ... 1
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tJMON lBEl<O·Ahll:.RlCANA
ser .•\0 ha) ¡jo~ oldos, dOb OJO:' I¿ue Olgau y ,"'ean

cipales cludad-cs sudamericanas reinaba en pintu-

Iv

ra la o.cogt 311a y en mUSIC3 10::.

11l1:,lllO l!..\.J.ClamellIe...."0 hay

\ !U.:.u:>,

UO::i

0.05 Ceutro:. ner-

::.elbH>lI1uatles que se emoCionen ,"on la

lUbllla IJltenslUau, 111 (JOS cen:uro:; ti"e
p;1Cli::'CII y JU¿~Ut!l1 con laelltlco enlello •
"LUI cua.ll<.iu la Ut.:llez.a sea una,
¡¡faoaclOlh!::.

eu

goce,

SCllt1lll,,1.t1IllO

~on

y

ralollCd.
.1:"01' e::.v,

IllnUltas la::>
C01>CeVlv

q .... ..:

lIJS1Hra, y caGa uuo experunenta :¡us e1..:ctos (le llla·
U\,;la clIlClalllellle VrO¡'lld y Versonal. .1..Je w.,¡Ul que Ja
!;ull'VCloa rcuonUiHa oe Lampoamur CUClcfL t: mucha
n:f(Jau. mUl:ha hlosolia:

.. En este mundo traidor,
nada es verdad w mentira:
todo es seguu el color
del cnstal con que se mira."

La b\:Uc.la, pues, eu el <lrtl: ut:lJl;!ud..: ú!: un ::'111numero Oc cu'cunstanclas. Oc COllUICl\JllC:¡ \!I1UC<l::',
.... l· ¡;ICdS y n::.iologlcas d.el orgalll::>lllo 11lul\'lUU,JI, UC
lu" ::.ellUuo:¡ perceptorcs y trd.I1SIlllsorc:¡ <1..: Jos cenlro:¡ rccepuvos y ue "U poder aSlllUJaOOr, j Ul~
4.t.c touo oe la pSIqUIS y <ieJ grauo !Jt,,; CUltUl a adqUlrtda. ¿ l.omo e::. poSluh!, 110 lla01t:lluo IJO:¡ CO:¡<l:J
.~ualc.) en la naturaleza, que: haya dos complicadi;:,ltllQ:¡. :¡Cl'e:¡ \ 1\ o:¡,
cUloclonables, conSCIente::., que:
\ 10:,,11 , J uzgueu, Sientan y apn.!cICll la uelh.:za de la
l')I::.ma manera!' Ve:¡de &u1l10artt:n, de la escuela
de Leibniz, y de Wolff, parudano de la. monada. (..&130 y dc la anuollía pn:estableclda, pnmcl'O que
d.IO contornos propios C 111depcndenc1<l al t,;studlo de
lo OCHO, sepal'alldolo, cou el nombre de esJéJI'u, de
:as demás CIencias nlosóiicas hasta hoy, no ha habldo dos estet¡u; que hayan estado !Jc i.1cut:nJo en
.u definición de la belleza. Baumoarteu la llamó
'clen.cia del conocimiento ::.enslbJe u yllQS ff!uhJ gía
l:l.ierior". .Planteó el problema, pero no le tué dable re solv erlo; lo que no se comprende no se detine. La belleza t:5 rn.as para seuuJa l1Ut: para comprendida; es mis sensación que concepto i es mas
\'crdad intima, armonía secreta, brillo y seducción
del todo, que norma de perfección de las pa;tcs
que 11.1 componen. La belleza a nuestro alcance, nalural o artística, es parcial, fragmentaria: lo absoJuta es de pura abstraCCIón, Su concepto es mdividual y su base está en la experiencia. ~n la observa.cion prOl)Ia, en la educación sensual, subjeti~
ya y p~íquica de cada uno. Cuanta s mis cosas be·
l1as. de más elevada belleza, hayamos yisto, sentido. comprendido y juzgado, tanto más ampJio y
valioso será nuestro concepto de lo bello. No hay
qUIen no tenga a su manera una idea, un sentimiento
de lo bello; pero como t:ll esto especIaLmente la idea
nace del sentimiento, quien no sea capa:t: de sentir
la belleza no podrá formarse de ella la menor nOción, E1 sentimiento de lo bello nace espontáneamente de la contemplación de un objeto en el cual
reside ese esplendor, esa misteriosa aíinitlad de 1.1
forma, ese engranaje ignoto de átomos y molécula3,
de luces, colores y formas que irradian la lumbre
excelsa de lo bello. Se conoce por el efecto que
produce: un embelesamiento. una admiración pura
y desinteresa~a, un éxtasis, en fin. a que se ha dado
el nombre de goce estético, especie de fruición ideal
del espíritu,
Este efecto. distinto en cada persona, depende del
concepto que su educación anterior y su temperamento le hayan hecho formar de la belleza y del
grado y calidad de lo que contempla,
Por eso, no hace aún muchos años, en las pMn-

;"'0 c~IOS

de ope-

ra Italiana al! Ascher, ~nth y otras lOgenuidades
por d c.:.ulo que el lllCJoram1elllo ud auSto esteuco ha uestcrraClo caSI por completo. Las belleza::.
qUe cada cual llega á CQnocer en la vida son slcm!Jrt: l111eflores a las que eXisten y nos e:)capan en
las sombras tle lo impenetrable, y por mas bella
qul,; nos parezca una cosa, siempre: vodrá concclnrse, crearse o surgir en la naturaleza o en el
arte otra más bella. .Por eso lo:s gustos cambl<1l1
md.lvH..Iual y colectIvamente, los ideales se modIlican en la evoluclOU S111 ter mUlO de la VIda, en el
ll10VlmIeuto lflce::.ante de perleccionamiento injtl'moa en TI"e marcha la humalliúad, y así lo qlll.:
en ¡;a:.ad~ euades ::oe cOll:)ideraba hermoso, no1.- ••!,
oranuc y hasta heroIco y sublu11t!, hoy se le de,
preCIa como feo, burdo o ndlcuJo, y 10 mismo pell:¡arán los que vivan en edades futura:) de nuestros
~os y conceptos actuales .
l!.::ota:s diferenCias arrallcan desde los orígenes del
arte historieo. Así vemos el carácter de solemnidad, maJestuo~dad y solidez con que buscaba imponer:¡e a la imaginación y mas aun al l1empo ,:1
arte egipcio: la expresión de vigor ji de fuerza rtveladora de inflexibilidad, de rudeza y de donunio del arte asirio y la ideal aspiración a la forma perfecta, gráctl y elegante, como copia y rellejo de los encantos de la naturalez~ es decir-lo
ue lJo como supremo fin-, del art!.! griego, conjunto
que constitUye la más valiosa hcr...:l1cia del pasado
a Ju cultura intelectual y psíquica de todos los
tiempos.
i.-'tlV el sentimiento desinteresado que inspira la
udlcza no es de tal índole que establezca una oposición elltre lo bello y el deseo como sostienen
Kant y Ja escuela inglesa. Todo 10 contrario, Cuanto más bella es una cosa. tanto más se la desea.
l\adie quiere poseer lo que le parece feo, a no
ser para uua colección humorística o arq:.h!')!vSIl'a.
La belleza puede decirse que re5ide en el universo entero: 10 objetivo en la superficie u~~ru;, de
las cosas: la su~ .. (.ttva, ¡nt! l: •• 1.11 \ ,110r.tI, tn l.l:¡
obras y en las acciones i,l.I'uaol, L, u'J;CU\';I, es
la más elemental; la percibimos en los sentidos y
rcconocemos con la inteligencia; es armonía, luz,
colo res, formas, sonidos, concordancia de la:; partes, forman un todo en que brilla ese don prtmoroso e inexplicable de lo bello, Educamos nuestros
sentidos en la contemplación de la naturaleza, pero
a veces, en las obras de arte, las bellezas son mayorcs aún. ¿ Por qué? Porque el arte reduce a pequeños espacios, conglomera y concreta, pule y esmalta con los esplendores de la imaginación, 105
encantos que la realidad disemina y esparce en extensos y estupendos panoramac;. En un canto, aún inconcluso a la belleza, digo:
En todas partes flotas.
en todo el universo estás latente;
anidas en la flor, en el ambiente
y del rocío en las tremantes gotas.
Belleza es armonía, es luz, es forma,
y vigor, y carácter, y ternura;
belleza es expresión, gracia, finura;
un todo Que a una idea se conforma,
dándole vida, fuerza y hermosura.

La belleza presenta gradaciones inacabablOl en
matices, modalidades y caracteres: la hermosura,
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la elegancia, la gracia, la energía, la grandiosidad,
lo conmovedor, lo elocuente, lo nob!e, 10 majestuoso, 10 ~ubhllle que COnSllluyen otros tantos lemas (le estudios parCIales, que no cabe analizar 1.:11
una cOlllerellcla¡, call1la<1es qUt! bnllan ai~la.llas v
aCCIUClllal

y parCl.!llllCIllC U1110a S, t:I1 laS co:.as, eH

Jos ~cres. en .la llaLUrah:za y en las OOras del ge!IIO humanO y que úebcll formar un tuuo u",:,¡u."

brador. lIlconceblblt:. en la armoma suprema, en
c;..,celsa belleza de 10 eterno.

la

Veamos ahora qué es el arte y cómo lleua su Jiu:
realizar la belleza. .Por arte en general se entiende todo eOIlJ unto de reglas que enseñan a hacer
~,¡ l.1I~1 I,;o;:,a utll o agradabie. Esas r eglas o maneras de hacer se han establt.'Cl<lo estudiando los
procedi.nl1Cnlo:. de los hombres de ingenio e inventaa que han hocllO ooras de arte. LaS rcg:la~ Sv ll
gUlas oe proccdlllllenlO, tanto mejores cuauto mas
generales Cll ~u aphcación y más ellcaces en su:;
re~ultacJos. ..\ o tienen, pues, carácter permanente:
se moot1ican y cambian por compieto, buscalldose
Siempre la mayor senállez, facilidad y scguridau
de .apbcaclún. l!.slos CambiOS se deben a Itls innOvaciones, a los hallazgos de las inteligencias geniales que, apartándose de los procederes conOCIdos, aplican mediOS nuevos o esencialmente mod ificados y producen obras tan buenas o mejores qUe
las existentes.
La~ regl ... s, norlllas de factura, constituyen el organismo básico, la enseñanza directa de elaboración, la manera de emplear, ensamblar y correlacionar los clementos componentes de la obra de
arte, El ~dibujo, la perspectiva, el claro-obscuro, los
colores, el modelado, los preccptos de la armonía,
las virtuosidades de mecanismo, las figuras de ,'ctórica, la métrica. todo eso, no es más que andamiaje, medios materiaJ-es, elementos de trabaJo de
extertiorización de las concepciones bellas. El esqueleto puede ser sólido y bien proporcionado; pero
hay que llenarlo de múscuJos que le den movimiento, de arterias y sangre que le den vida, de carne
fresca y sonrosada O propia de la edad del ser 1 epresentado, que le dé verdad y hermosura. Esto Jo
hace cada cual por imp_u lso propio. por intuición
adivinadora, por férvidos chispazos iluminadores que
no caen. bajo el dominio del precepto, que son íntimos, individuales, y que revelan la personalidad
deJ que es verdaderamente artista.
Las artes, bien lo sabéis, se han dividido en dos
grandes secciones: artes útiles o mecánicas y artes
liberales. La s mecánicas son la s que exigen un trabajo manual o el empleo de máquinas para explotar los productos naturales. La tran sformac ión de
éstos, en cuanto puede ser aplicable al mayar bienestar del hombre en las variadísimas fases ele ~t1
vida, han originado las artes manufactureras o industriales, que aumentan cada día. Las artes liberales, hijas de la imaginación. de nuestro instinto
imitador y de nuestras facultades creadores, constituyen las bellas artes o simplemente el arte, en el
senti do elevado de la palabra.
El arte, así considerado, tiene por fin la realización de la belle~ en todas las formas en que
puede ser concebida, percibida y transmitida por el
hombre en su trinidad física, intelectual y psíquica.
Digo asi, porqu~ la belleza puramente objetiva o
física que hiere solamente los sentidos externos es
tan superficial y elemental, que es más habilidad
que arte. Si la belleza es además. subjetiva j si interesa al ser pensante; si encierra una idea, un
••

concepto, un movimiento interno que atraiga o seduzca al espíritu, crece inmensamente su importancia¡ pero únicamente llega al apogeo de su fuerza, a la belleza verdaderan~ l1te artística, cuando
es laml>léll psíquica, es decir, cuando (;3usa en el
ánimo del obsrelVaPor la emoción qU/e el artista
qUIso prodUCir con su obra . .No basta, pues, que la
bdleza sea puramente externa, que solamente elllbelese los sellL1dos; debe pnnclpalmentc hablar al
c;1,tellwnuento y al alma. ASl, por ejemplo, una
comllmacwn de lIneas, aunque anllólllca.s, elegantes, y todo lo novedosas y caprichosas que se quiera, no pasará de s,er un albuJo plano, un orn.amento que revela ma.,yor o menor gusto o donlin.io t~
lllCO: pero SI a esas líneas se les da relieve, color,
101'1lla~ ~ensll>1es que representen seres exlslentes
en la naturaleza o creaa.os por la lantasla, CIllO!!ces lIay ya un proceso lI11eJ.ectual. Wla llltenclon,
un concepto, y la oOra asciende al seguncJo grado
<le su mento arustlco. 101' u1Umo, SI a esas n1{uras se les tranSJUlte actitudeS que expresen Wl sel1ttll.lcnto, una paslOn, un e;:,laoo : .. LUno. COH cfla scI.f<..ta VIrtud OOI1lUUlcatl\'a y ca \.:v\';uOI.1 que fllISl'eno\! y subyuga. entonc~ .. na r ,;: la \cr.1alICr.1 I.ll.ll3
de arte, se realiza la belleza más completa a que
!melle aspuarse en los dominios de lo humano. 1!J
arte alcanza, entonces, su sen.tido más amplio y hure y consutuye ,la creación más encumbrada que
puooa concebir y realizar el hombre, porque sinteu za en si el esplendor de sus más hermosas facultades: la forma externa para los sentidos; la idea
para la inteligencia, la pasión, el sentimiento, ,p ara
el ser íntimo, emocional, que nos anima.
Aristóteles definió el arte con la palabra ,. nlÍmcsis ", es decir, imitaóón de la naturaleza. Esta definición, admirable para los tiempos. del estagirita,
se explica, porque, en realidad, la im.itación, que
en los animales todos es obra del instinto, en el
}tom.bre lo es a la vez de una tendencia natural
y de un fenómeno reflexivo y consciente, y COIllO
los griegos en aquellas épocas remotas de su no
igua.lado florecimiento, debido a una sabia educación fí&ica, a sus juegos atléticos y tal vez también
a su holgada indumentaria habían ndquirddo una
J>criección de formas soberbia, nada podia servir
de mejor modelo que el desnudo de la figura humana. De ahi que la estatuaria griega fuese lo que
rué m;odelo insuperable de belleza plástica. Pero
aun .cuando la iptitación sea una de las fuentes
originarias del arte, su concepto es más ampUo y
elevado. La imitación sola no basta: es indispensable la creación, y el mismo Aristóteles lo comprendió asi cuando, al concretar mejor SU pensamiento, diJo: ¡o El arte es la facultad de crear lo
vcroadero con reflexión ". Hay géneros de arte en
que la imitación domina, como la escultura y la
pintura, sin que la creación y la originalidad estén excluidas; pero la arquitectura, la música y las
gayas ciencias son de pura creación, aun cuando
siempre sea necesario una base de verosimilitud o
de realidad que sirva de fundamento a la conccp·
ción artística.
Sin creer como Lamartine que la pD5'eta es puramente la razón cantada, en una oda al arte que
escribí en mi juventud, y de la cual he citado ya
algunos versos, he sintetizado mi concepto, de una
manera que creo pertinente recordar aquí:
" ¿ Qué es el arte? Problema sensitivo
que la intuición resuelve sin conckncia
y esmalta de esplendor la inteligencia.
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Es el mundo ideal y subjetivo
que en Jo concreto armónico se encarna,
de lo bello es la vida, es el trasunto
de las tiernas imágenes del alma.
Es luz., es ~ombra, tempestad y calma,
ley del detalle, norma del conj unto;
es vago ensueño de la mente inquieta
y númen poderoso del poeta:
es la libre expresión del pensamiento
<:;011 vigor, con verdad y colorido:
•
es cadencia, es amor, es sentimiento
por el genio en las formas esculpido. 11
y para completar el concepto, agrego:
.. Desde 10 nimio hasta lo más profundo
abarcan sus geniales latitudes:
el bien, el maJ, el vicio, las virtudes,
lo ¡l1er,te y lo que vive, inmenso mundo,
la realidad. y la visión soilada j
desde el ins<!cto al cóndor,
desde la Bor a la mujer amada.
¡ Todo el arte transforma y ennoblece;
10 estéril mismo a su calor florece:
tod? abrillanta y lleva a su apogeo,
haciendo que en lo bello y grande \libre,
que no es de la ver Jad un Promcteo:
SI la ciencia es esclava, el arte es libre 1"

Ls decir, la ciencia tiene que soportar el yugo
de la verdad, porque no es otra cosa que la mis.
Illa verdad parcial o relativamente adquirida. Anhela conocena (:11 su escllcia, en el mayor número ¡posible <le sus manifestaciones y en sus más
benéficas aplicaciones a la vida huntana, en el tl" LI')I1 biológico y etllogranco evolutivo y aseen"
te: pero el arte, aunque debe tener por bat
verdad o parte de la verdad o uno de sus de~ .. 1105, está sobre ella, la transforma, la esmalta J
la reviste COII los encantos de la imaginación y de
la fantasía.
Ahora, entre las bellas arks, ~a música es la
más extendida, la más amiga y compañera del
hombre: le arrulla en la cuna; le rec:-ea y educa
con sus ritmos en la escuela; le conforta en las
faenas del taller; retempla su entusiasmo y su heroísmo en -el combate j le acompaña en las trave·
sías solitarias; le emociona a toda hora con dulces
recuerdos de momentos felices; le canta sus triunfas; le entona plegarias en su tumba y tiene el mara villoso privilegio, Ip or su mÍsma vaguedad y ductilidad ex.presiva, de ser ¡propicia a todas las situaciones del ,alma, amoldándose a la psiquis de
cada uno, como el líquido a las formas sólidas Que
10 contienen. La pintura y la escultura poseen medios más concretos de expresión, y por lo mismo
Ion mas personales, más encadenadas al concepto
o más solidarias con la lOea. Los deseos, las pasiones, el amor, el odio, no se expresan en la vida
real con un solo ademán, con un solo gesto extático e inmovilizado, sino con una suoesión incontable de acciones y movimientos a veces tumultuosos y desQrdenados en que todos los órganos,
todos los músculos y hasta la piel con sus no aprendidas contracciones dan su nota muda integradora
y elocuente para contribuir a exteriorizar el fenómeno interno. El escultor, pues, tiene que sorprender
en la infinita sucesión de actitudes la Que mejor caracterice su idea, la que llegue a la superlatividad
expresiva, porque la piedra, el elemento concretador
de Su simbolismo. tiene por fondo de su naturaleza
la inmovilidad, es decir, la calidad esencialmente con-

LlCEO tDE!COSTA RICA.-Plaatel de Id ••' • • a •• I .....
~aria a .la vida, a cuanto se agita y respira. En cambiO la plOtura con un campo más vasto de acción y
mayores r.ecursos, resulta la más engañadora, pues
cuanto mas exacta Su verdad aparente ta.nto más
grande su mentira real. Esto me hacia ~xclamar en
otra oca~ión hablando de pintura: i Qué magia poderosa hene y cuá.nta poesía comprimida encierra
una . pequeña caja con paleta, pinceles y colores 1
!loy que se inventan máquinas para todo sería extraordinariamente curioso imaginar una que pudiera medir. el goce íntimo, individual, que proporciona
a los artistas el ejercicio de su arte y que determinara los grados de fruición del escritor, del orador,
del poeta, cuando emplea la palabra iluminando sus
eu f 0I1Ías, sus cadencias y sus ritmos con los chispazos del pensamiento o del moldeador Que con la
presión adivinadora de' su mano va imprimiendo formas. a la ar<:ilIa inerte, hasta que poco a poco, ve
surgir corponzada la estatua Que a veces finge de tal
modo que el artista exclama: .. LeváHlate 'Y anda",
o del músico al concebir las más intensas melodía!)
las armonías más hondas y conmovedoras, o por
último, del pintor, quien con simples pastas colorantes extendidas en superficies planas, nos hace ver
las más estupendas mentiras con la ilusí6n del relieve del claro-obscuro y de la perspectiva.
Esto, como la comprensión y la apreciación de la
obra. misma, es cuestión de modos de ver y de sentir, en lo Que todos diferimos. Por eso el secreto
de los grandes ar't istas está en ver y traducir sus
visiones y sus emociones de manera que annonicen
con el temperamento Y la idiosincrasia de la lI1avoría; fenómeno que solamente realiz,an o cúspide que
únicamente alcanzan las obras geniales, las grandes
obras maestras, porque sea cual fuese el temperamento y la preparación del observador, tienen modal.dades Que se amoldan a todos los ideales, desde
los más humildes hasta los más encumbrados.
y volviendo a la mentirosa verdad de la pintura,
no es una paradoja que su falsedad real es tanto
mayor cuanto más grande es su verdad artistica.
Cuanto mayor es la ilusión de espado, de luz. de
relieve y de vida en un cuadro. tanto más grande
es su falsía. Si un artista pinta un paisaje en una
tablilla diminuta y le da tal ambiente que la vista
se hunde y se espacia placentera hasta los Iímite~
del horizonte. y otro men()!= hábil no sabe producir
tal perspectiva, ¿cuál de los dos ha dicho con el
pincel y los colores una mentira mayor? Indudable-
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mente el más artista. He ahí el poder maravilloso
del arte y del talc:nto humano. La r..:aIU.laO es la
¡-fa"n germinadora d ~l arte. eila e~ el vellt: l O 111agotable de mSp¡raClOU; el ar~l! su tr:.t.:.ullto. su ecUejo. .Por eso la verdad artlstlca, t:::.t' ............ m ... lilI; la
pictónca, no es otra cosa que Uha n ...... h.!u ue lOrma
tie color, de relieve y Oe \>lUol..
Al hn todo es en~allv y apariencia. La imaginación Cfca sueños, VlSl0D1 ...S e u..lealt::; cloVh:udlUUS, que
la belleza como dCluad U1Cuuccuvra l111pr ...glla Uc Cll-

cantos y atractivos, pero en la realiu",u 11\) hay mas
l.Lue acciones y reacclOues de íu...r¿as IguOL... S que
COlllO la electricidad, los rayos X, JOs ultraviuletas y los dmaou:.UlOS eSlupenuos del faulo, Sutl CH':C';'
to de estados oeterm1llauos, de mlstenosas e lI11p":lletrablts combmaclOnes atOllllcas de la llloltcna.
De lo e.xpue:.to soure la belleza y el arte se deduce que la cntica debe ser un vt!r<lauclo maglstena, uno de los más encumbrados expvUelltt:S ud
talenlO, que ya sena hora de hacerla matcna ue estudios y preparación e~veclales en nuestra r aC<llta d
de l' ilosoha y Letras. La crítica, entre nOsotros y
un poco en todas partes--habl0 en gelleral-, es all[Ojadiza, caprichosa e lmpre~lollista. J.\.luchos se creen
con aptitudes para cnticar y Crttlcall. ::, e enUlen JUIcios sobre escultura, música, p11lturd. obras dramáticas, poesías, 'C te., como si se entendiera fundamentalmente de todo ello. Se aplaude o se cond ena con
ligereza, dejándose llevar del pnmer impulso o dd
comejo del hada maléfica de la slmpatia. El crítico
generalmente olvida que por mucho saber que encierren su s juicios, es si empre mas fácil cntica r
que producir. C.ualquier cronista inteligente que ha
hecho la mano literaria en las premiosas tareas diarias del periodismo, de la noche a la mañana se
convierte en critico con sólo tener por delante un a
buena enciclopedia y emplea con más o menos oportunidad y pericia algunos términos técnicos: m ccamsmo, virtuosidad, col orido, claro-obscuro, perspectiva, temperamento, medio ambiente : citar algunas escuelas: determinismo, romanticismo, simbolismo, decadentismo, y algunos nombres luminarias:
Fidias, H omero, Dante, Miguel Angel, Shakespeare.
~lhe, Cervantes. Beethoven, Berlioz, Wagner, etcétera. E sto basta para formar y dtrriliar reputaciones.
El crítico debe tener, ante todo, temperamento.
gusto, educación artística, erudici611 y espíritu de
a nálisis y de síntesis, y si no sab\'r hacer lo qu e
critica, por lo menos saber cómo ,JeDe hacerse.
No es del caso ocuparse aquí de la sátira, de la
diatriba, ni de ataques in spirados por un interés o
ulla pasi6n cualquiera, ni de lo qu e vulgarmente se
ll ama bombo, en cuyo frondoso cultivo, tan ubérrimo como efímero. hay conglomerados de ayuda mutua. Eso no es crítica j es cuando más oficio, más o
menos disimulado y productivo. Pero en el gremio,
si no de la verdadera crítica, de la que suele dragonear de tal, hay astros cuyos rumbos siguen numerosos satélites. Esos críticos, que llama soles una
escritora inglesa, como los peinceps del Senado Romano, son los primeros en emitir su opi nión sob re
todas las obras nuevas ; son una especie de caudillos del juicio: ellos tienen que indicar el n<'rte y
despejar la incógnita ; los demás la siguen imitan do a los carneros de Panurgo.
La crítica no es meramente impresión : es juicio
razonado y sereno, resultado de paci entes estudios
y observaciones de conocimientos científicos fundamentales de la materia criticada. Cuando indica

un defecto, debe indicar también la manera de suh5.u,allO. L..e es UlIJ1~VC!llSa.uH!, vues, al cnuco conocc;;r ld:o aura:. cuusa~rauCis COillO matstras, la opiJUvl1 ue Jus Krauut:s t::tCCllores y e.I e;:sVlntu y tenOt!UCla Oc las C!V~dS t:ll que mas ha ot:S4:.ollado el
ar~~. ucue :,auer (J.l:011ui:;Ulr 10 que esta en la obra
que JU¿t»a y JO que t!s VrOll1o Oe su personahaa.d
U~ lIu:ot:rVolQOr, la tuerza ul.Ireslva de aquella y el
g)aClO ue;: rt:I:Cptlvloau (le ~u l.elllperamt:uto. !Jebe
~\:r COU~CU!11lt:, ecuamm..:, 11l1parClal, SlUl;ero y SOla1llt:1lle a~l la I;ntll;a pucue l1t:llar sus tUles docentes,
gluoluOl es y e~1lIUUla110r~~; SOlaUlente aSl puede
¡'¡foplclCir t:l dt::,arrollo <le las buenas tacUltades 11alna:i Uc la~ g CUt:raClones en forulaclvll 'i propender
a 1l1CJorar Id plOuuCClon artlStlCa. l!.l cnuco na
U CLJ": Ul ', .luar qUe loS buer.os COl1sejos se estiman;
que la lJeuevolellCla estllllula j que la verdad alecclulla; qUI! la atiUlaclOll eU\laneCCj que la injusticia
Ot!I;\,;pclol.a; que la sevenelad e:oteriuza.
'1odos tellemos nuestro senunut;:11l0 de lo bello j
10UOS lUleOiUS algo ele artl~las y (le cnUcos. }'ortifiqu..:mos eSlas temlencias con el estuoio, con la obSt:naclon y la eaucacion del gusto; contnbuyamos
tudas, en nuestra medida y con nuestro grano de
arena, a la aDra de la civilización. l\ada más triste
que la esterilidad; nada más de:;consolador para el
ser in teligente y libre que pasar por el mundo sin
cej a r slljUlera marcada la hueHa de su pie: nada
mas fecundo, más alto, más herm03v, que haga la
VIGa más desinteresada y soñadora; uada más glorio:oo que el arte y la comprellsiór, de la belleza.
Dad a :,us goces inefables una parte de vuestra actividad, y los efluvios de su esencia bienhechora se
harán sentir como lenitivo insu.stituible en las arideces de la vida. Tienen para mí tal importancia
qu <.', glosando un viejo proverbio, 'podría decir con
relaclon a , los individuos y a los pueblos: •. Hacedme conocer vuestro concepto de la belleza, los ideales de vuestro arte y vuestra crítica, y os diré vue~
tro grado de civilización y de cultura."
A oge! Me.Chaca.
~~Ile_

BIBL U!)TSeR
Sin perJUICIO de las notas bibliográficas que irin
a pareciendo en números sucesivos de t.ata revista
de los libros enviados últimamente por autores y
e.ditores y que pasan a formar parte de la biblioteca
de la Uni6n ibero-Americana. publicamos hoy una
li sta de los mismos para conocimiento de loe set\ores socios, aprovechando la ocasión para testimoniar
la gratitud de la citada Sociedad a cuantos contribuyan a enriquecer su biblioteca, una de las más
consultadas de España en asuntos ib"o--amtNcOHos.

•
••

España. gran Pole,,,,,ia, por José Marla Requena
Ortiz.-Madrid, 1915.
Lo que debe conOcerse de los Montes, por Juan
Herreros y Butragueños.-M·adrid.
Memoria: Casino Español de la Habana, correspondiente al año 19I4--Habana. 191 S.
Lfvántote :Y anda, por P. Adriano Suárez, O. P.Cád". 1915.
Stllsacionts del lapón y de la eh,.,», por Arturo
Ambrogí.-San Salvador, 19I5.
A la luz de la lámpara, por Javier Ftrnindez
Pesquero.-Santiago, 19I5.
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SERVIGWS DE LA GOMPANIA TRASATLANTICA
LineA de Iluenos Alrett

Servirlo men,ual, saliendo de Barc,lona el 4, de 'IMagl el fi y de Clidiz el 7, plra Sanla Cruz
de Tenerilc, Montevideo y Bueno. Aires; empren liendo el viaj' ,le r'gre,o desde Bueno. Aire. el
di. '2 Y de Montev,deo el 3,
Linea de

~ew."Grk,

4:ub. IHéJIC!o

~ervitio mens .al S liendo de G/nova el tI, de Bar 'elona el ~5, lc Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
pa ,'a New- York, lIabln" Vel'acruz y Puerto 'léJico, Ilegreso de Vel'acruz el27 y de Hablo, cl 30
de cada mes,

Llne. de C:ub. lIIéJleo

Servicio mcnsual, saliendo de Bilbao el 17 de Salltander el 1", de Gijón rI ~o y de La Coru~a
el 21. para Habana y Veraeruz, Salidas de Verael'Uz el 16 y de Haballa el 20 de cada mes, para
Coruña y Santander,
Linea de WeDezaela-Colombla

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el lO , r.I 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádizel
15 de cada mes, para Las Palmas Santa Cruz de Tencrife, Santa Cruz de la Palma, Puerlo Rico,
Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y La Gua)ra, Seadmite pasaje
y carga con transbordo para Veracruz, Tampleo, Puerto Barrios Carl.agena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Triuidad y puertos del Pacifico,
.... u.. de 1'111" .. ,••

Trece viajes anuales, al'l'aneando de Liverpool y haclend,) las escalas deCoruña, Vigo Lisboa,
Cádiz, Gartagena,Valcncia, para salir dc B'lrCeloll" cada cllatro ruié,'c"les, ósea: tj Kncro, 3 t'ebrero, 3 y 3t Marzo, t8 Abril, 2ü ~Iayo, 23 Junio , 21 Julio, 18 Agostu, t5 Septiembl'e, 13 O"tubre,lO Noviembre y 8 Diciembr.,; p,ra POI'I-S"id, SUt'Z, Colombo, Singapore, Jlo-1I0 y ,\Iauila,
Salidas de Manila c.da cuatro martes, ósea: 2 Enrro, ~3 Febrero, t3 Murzo, 20 Abril, Itl
Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 .\gosto,7 SepUrmbre, ~ Octubre, '2 y 30 Noviembre y 28 Dicle.mbreopara Sing8Jlore y demás esclllas intermedias que 1\ la i.la hasta Barcelona , prosiguiendo el
viaje para CMiz, Lisboa, Sanl1lnder y Liverpoo!. Servicio por transborjo pal'a yde los puertos de
la Costa oriental de Afriea, de la India, Java, Sum.tra, China, Japón y Australia.
Liae. de Fernando Póo

Servicio mensual saliendo de Barcelona cl 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de CAdiz el 7,
para Tánger, O8sablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dela Palma y
puertos de la costa occidental de Arrica.
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula indicadas
en el viaje de ida ,
Linea Ilr•• U. Plata

ServiCIOmensual saliendo de Bilbao y Santander el t6, de Gijón el17, de La Coruña el 18, ~e
de Vigo el 19, de Lisboa el ~O y de Cádiz el 23, para Rio J neiro, Montcvideo y Buenos Aires;
emprendiendo el v/Jje de re~reso desde Buenos Air.'s el 16 para Monte,ideo, Santos, Rio Janeiro, Cana das, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y BilblO,
Estos vapores admiten carga en las condiciones más Cavorables y pasajeros, á quipnes la Compailia da alojamienlo muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio,
Todos 108 vaporcs tienen telegraCla sin hilos.
También se admite carga y se expidcn pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por
IíDeas regulare.,
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Accesorios y reparaciones.
de todos los sistemaso
Modelo Dfim. 1 .

Modelo Dfim.115.

eon dos c.onmutac:lones .

eon una sola eonmutllel60.

l. ZU6A5TI (5. Bn C.]
:-: Vostas, 11 (tienda), Madrid. :-:

ULTIMA NOVEDAD: MoOelo extra-pequeño con estuche
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Oe viaje ó cubierta Oe maaera para aespacho.
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ESTABLECIMIENTO EDITOklAL y LIBRERIA
os

l\4 a r:1 a..n.. C>

N"ú.:iiez

Casa centra l: Martín de los Beros. 13.- SucuT'al: San 3emardo, 34
n 1 RAC10 DiL ('ATAl CGO DE LA S OBRA S PUBLlCADAS¡ POR ESTA CASA
Pelk,taa,
BENOT .-A t lJ'jitec,,,ra de ledl lengteas.-Tree túmOl- tela.. . .. . ... . • .• . . ... . ....... ..• •. •. •
frollodia castellan a " tlerstticaci6n._
Tre. tom08 tela ..• •••. • .•. ••. . . . . ....•. .
DicCionario de aS07lanteSll c01I.onante • .
tn lomo teJa ..... . .. ....
Diccionario de ideas affnes.-Vn tomo
tela .... ............ . .. . .. .... ......... .
Aritmtftica general._ Cuatro tomos tn tela
Errores en los libr os de nlatemdtícas _lin volumen en tela •. _..••..•......•• •. • ..
•
Los dtlende. delletlgtwje .-1.:n tomo tela ..
ABELLÁ":- DicciOllorio de OtttJ(¡ra(ia._H(fflolo_
Qfal Jillll1f,t".-Tru tomoa tela.. . .. ...... ........
SAL ZAR.- Dicc1f.lflQr,o latino-e.pal1ol.- On tomo
en raata ......... . ..... .. ..........
~·ot:fl"nlQ tllltodo de fa lengtla latina.
0011 tomo. en tela... ••.• . . ••••••...• .
•
Histeria tlatural- 1:'n tomo en pula . ..
PICATOSTE .-Dú:cionario de la lengua cabtellana. -CI1 temo en tela.. . ... •.
oO .

... . .. ... .. .. "

SS

PICATOSTE -Dicciona' W,T(U~ct8*eB1M;¡oL)'tltce·
vtl"sa.- Un tomo tela ..•• ,............................ ti
BES'SES .- Veinte lecciQnes de (nncI8.-Un lomo
en rA.Uca ••
I
Dicci01lario (rQseo16l1ico rTancI8·e~pa·
,101 - t:n tomo en lela.......... . .. . .. . . 11,'0
Diccianarfo del argo& ("ancta.-Un loml'!

o.......,.....o.... .........

19
12

as

••
60
12
10

12

•
EIITREGAS.-LajneUcla ae Dl0a .-

Ji

lela . . ••.•.••••. •. •• ,... . . ... . ... . . ..••
CABE LLO y ASO .-Teo1'{a artística de Af"f'ltdIO[[(¡8.-E.\~1IC!.

'lru

lf'cI1ITa.-

general. -

E.t~tlc:.

I.ttuiln.-I:¡.j@tlcapráctiu.-F.n r6etlea •••••••.••.•.•

10

CIJ. RRACIDO .-vtiÍfIlica oru4nica.-l D tomo puta. i6
1 LE U. Át"lttnt'ffca 1 Of'(¡ carreTa. e.peciale•.- 1D
Itlll,lt'~..

..'

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

6

FERNANCEZ a.ÚÑEZ._ElcotlBvltor dd Con.ejo
dt lOffllha.-l n HlllIO rÚlliillfa ................ . ..... .
VELAZQUEZ .- J¡anual del Practicunte.- (D lamo
ró¡.tu·a .. . ....... .. . ........ ........... . ... ... .. ..
TORRES .-l1onual te6rico-prdcJico de porto•• '-n t,n:orti.tll~a ............ . ..................

4,

oo.

.OVEL""S POR
L .. ~ .ala. m.ra~llloli&l.-LIl nDglnude UD proacrtto.- .i..oa,emp¡arlO• .- La
bija del nrdugo.- El hijo de la Doche.-RoHrIO el rlrata.-FlorIDda 61. Cne.-EI fuorito dela relna.-Lesuealno• • - EI.et'uto de UDa
lumba.- El Dldo de loa Quendes.-La hODradel; de un ladr6n . _EI inDtrno de un 'ngel.-Marla Magdalena -La gloria del condeDado .-La
erus del Redentor.-El monje de la mOl1tda -El relej de la mtlerte.-Tereea deJeau • . - El rey de 108 taDd\doa._ Lo. maldlclent.~ 61011 eoruon"l d. <:1811.O .-El Sagrado Cora:r:6n.-EI camino del C_lvulo.-EI destrlrador de mUJerea.-Crilllell y U_t1Io,- Palillo. 1 OreJtta•• -EI
Nasareno.-Fe. EaperauSll )' Caridad.-La bomba de dID.mlta.-J,loll1iih.- La ciega del Man:r:anares . - El mendigo de )ladrid. - La lDaldlrtó"
del muerto.-Lu herolnAl e.pano)ap,.-JbtUde la botonera -Loa m.6 rtlree eFpafiole8 del81gl0 XIX.-Hambr' y dlabonr.a. - P.6,lnal de glo
rla._La hermAnita de 101'11 pobres.-Los bi'rou upllllolee del Flglo XIX.-Juan JO&#.-La lanromaq1l1ft, . _¡MaldUa!-EI hiJO de la obrera.-Loa
hijo. deagradadoe. -La bija del de8lIno.-t.;1 ulvarlo del obrero.-L04II'J08 de la 'abrlu -l<'a cr:menesdel .,Iclo.-La ml.eria del bogar.¡Pobr61 ID lldru!-Lo.- negocian,u de Ja virtud .-LolI mbtlres del a'lulteno.- LOB obrer08.. la mnerte.-Loa ladronea del eUD ... ndo.LOII misterloll de Madrid.-Lu marUres de.u culra .-Ln hu#rfull de Drnselaa . -Toda. tern¡inadasll en tienta·
El ('rilltfa1118moh Ulb }¡(n,(I!. _ E'd~ hnol tn follo l' eU\IdUrlCOI h'jcs.mtllle eu lell1,l66 fuetn,_Se nl1de al contado.
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' (.ampos Elíseos de Lérida
GRAN CENTRO DE. PR OD UCCIOt-lES AGRICO l AS

Dlreclor-Propiel2lrio, 1». fROlitJSCO VID O" y COOIIO
Proveedor de la Asociacion de Agricultores de Españ~

Bspecialidades que recomieDda D a esta aDtigua y acreditada casa .

~
~

ARBOLES FRUTALE__.
en grand es cantidad es,' de las especies y variedade8 m's En t er iores qu e en Enrolla'fe cultivaD.

VIDE S AMER I CAN AS
lNJEltTOS - BARBADOS - ESTAQTI!!.LAS
db JLmejorables condiciones y abaolnt ... "utenucicad.

~, I Jt'll~"

Of

B~RBAOOS OI ~ mIBlE S

DE CHASSELAS BERUHDIERI41

)8 du· 0'1'8 Enper ior Y rt'cc mt'ndada para 108

t~r reD08

caJcére()s y seC()s .

ti

Se en"ler' el e.UlolJo de eate ano, eln.Un de Jroeeios de "ides freDco por e .

(1

correo é quien los solicite.

9 " •••• 0It'~.~

.........

_

~.'9'.....'. . . .... ..
" tJo~

de M. G. Hernbdex. LIbertad, UI dup., ~o.
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fJnión Ibero-1\merleana
SOCIEDAD FUNDADA EN 1885
O. d usd s de fo m en t o . utilid a d pllbllea
- por el Go bleru l> de S. M.
(en 1" d" J u o l ' d. l,j 9 O •
D~ S03 EHAT(J rO~.·'
0 1tJelo 4e la ... lioet OIGa,
~ 0N16~ lBno.AJ(1tRlOANA. '" una A9QQlaOlon tmerua'
Clonal que tiene por objeto 88tri~h"r la! relaoJoD8IJ de .feo-

NOTAS TO\fA1H'l

toe sociales. 9OOnómiou. olentíft....\a'. artistiou y polltloas de
Eapai1a. Portunl 1IU NaOl0'1 JI 8'1l::moan9.S. profluralll)c
que exlBta la mILi Oltrdla¡ loteU tenala entre estos 'PueblOl
bertJ'ta.n08~

D .. su.

~OD81ltae.jO" Y orC'a.JzaeiÓD

LA UNtON .lBF.RO-AlllJiRICANA lCb

com¿onora ae un u" nu ')

general establecido en Madrld;t 103 oorrespooai6ate~ que
Mtllo constituidos Ó 88 OOnidtu1 n para OOQP&rar .. 10;1 fl.D.81
1ela Asociaoión en 108 demás pl\8blol que oornpron ten lot
Estados ti que Be r~ftere el articulo anterior, pUdleod) 0008
Utoina también Oomiaione~ deie,adas de diohos Ceotr')! el\.
IU poblaoiones rnÚ Impor'tantftn.l" t03 r'ttSpACUVO~ EstadoB.
A fin de que se ar-fDonloen loll C~ntr'1,)8 enlr'e al, de3pu~
de ap'robar- SUB miembros los NSp,",ot¡yOS rpglamentos, 108
remitirán" la Juola dlrMUya 1.141 Mai.lr'u.l, p'lra qne la mis·
ma pueda haoer 188 oo:tervaoiodes Que oO!lduzoan .. dioho
ol"lpósito.
Será obligación de tod08 lo.. (}#otr08.
Estudiar cuan lO asunlos 8A reluiooen 000 tOS Roes de la
¿aooiaoióo
• Reda"tar- lo~ I)O'lrtunl)~ pr<)1~n()~. pr""otlrI031 gestlo ·
nar oer3a de lo~ G)Dier!\OI r H¡''It4tl ,..)J u éxito .
Proolrar la h,!)ilitloi,jn reJtpl 'J3..h 101 litalo~ aloanza
do¡ eo lo! estat)leol ul9f1l')1 o 'b iato) d~ e U')'\'l'U:ll '1:"1 el
Ubre ejerolClo d, lu prllfetio:l.-U 011 lo) p!lIS'H •.1) ,':t U I¡ 5n •
• Eyacusr 101 In[,)t:D 'H qu~ fU' l</s O loier1Jt pu lierao
teolamarse, 7 elevar .. !?t 'O'. tl u. 8i~ D:>r" q LI" i~ ol' n,
3portuDo, eJ:po3iolonel 1 P:.huOtl:l1 ft'!arG'l d,) olulquier
punto qu, pu", la afeotar tllOl (llt<tNl'H .ite,~.,ralel
Proourat faJi!da18j I!O el 'Hty"io Ih taIJlt,f('.! 1 O'la

.........

CtJtelJrar oonrenn.,i!l'I. I~Jta.rai 7 '9'elaliu 1S¡)Dra tem~l!! qu.&
lnteretdQ á la A,u)lali 50
Or~aniut C)1(tal Ji M.I·n 'oiJ n Ji p'll't Ji plrl O'nB('1I"
"(1on.'Ui:O)lHP~i)(iHi lIH'H ,h 1)1 aJ.1.lD~ Jd mJ ..

villl

mDortanAia Dar- -l1uállol.
'''IIiOCIO ••

)S03rtln !O.,{Ol de 0')'101' at j'jll')t alJ.UUlaej lil ¡UOula,u,)u
""U!}rd9 d~3i!la!lr UO.1 tt.l 11)\")1) :':.1 J,
.. ~Fun1'lJorei, 103 qtB tt'lll'd!l ISO.nJ Uldl ua Iu Il.:n:u dtJ la
AJociaol1n .
De ud 1l1rO, 103 qu, 81U,hr1tl iUl OI.Ut9.i 1 OU D..l(lJ:J. lo.
de~r3S que 103 ~naUU'}j 1 n.'~I' fH.H1.I dl:tj,l>l
Coop~t.l1O)r',ut ¡Oi '111 la ;:3)JI Ji 1 &JIlJr.1J JJUIClat' 1.)]1
,aleJ, por O¡)a,J,fllvar ea "'lJo la l,)(..al" 10J "lUdJ Jet la ASOa
elación.
Bat.1n 10lSIoi oorre,p:>:uale 101 que "'91'¡I'11I la "Junta DI
ra3tIV&l.llEUanJO,lr'J.fJirllt llllrl.l
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