
Alclllil, 73.- MADRID 
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lunlo d~ 1915 • 

SJ\\ \RIO. - Gmoados: Chile (Sa.l/1a¡p): C"rro s,.!4 ü"l1; P"'" 
cio d~ 8ellas Aries; P"hdJ d1 Újs frlb~fI ,1-. d! '",~irh. -811r? 
Mare_1it dd Polr"I{!,ay: Cl>" c"n/ra! e', A.!l1ci11. -P.I S2Iu.ufor. 
PII!nle M""an sobre el R'o ar.znJ, tú S la M!g~ .. '. -Arl( .. nl'na 
(8l1enps Aire,): Villa Clhllná.-e' s,'v, lar: P.zrq:u Cc,bl?av 
(8",,,, Salll2 L,da), S.nl:> Alu. -R,ilS'/; SJ':11 da CoJn/erclI. I.!S 
d,1 P-llaclo dq MO/lroe. 

Texto: f'(O/lCltlS de Esp:zl'l:l (La co"lrucciÓIIlla-u 11 en Espa/ltJ, El dla· 
rlo mc¡;irl!ello A B e, Fallec/m'e.lo del P. Co·om., Exposi:w.1 de 
fot~grnffas, Mislórt qfl! Esp,,/la rea:¡zila.ta 1, aclu.al !JI,'"ra. El 
'dfrl!!ib!e Sltas (UII gr:ln inu!nlo e;plil,!). los Sp"I. en M2dr/fi). 
I.a Fl,",I" d" la Raza. (12 de o:I,,·),e de 1915), p~r Faustí1t> R-JrI. 
gll,·Z Sall Peáro.-La Rcqtlbicll túl P.m'l!lIay. ,-El Cerro "" la 
fenlMió/I, por Gabriel Marfa Verl{ara. - -f,¡tercamblo rOlll'rrial 
ltispanoamrrl::lllo. -l.a serena'a, por Aqlliles J. EcI¡'Vcrrfa. -L1. 
lera/tira argentina (Oratoria cO/ltempo'dne». por emil/o Alol/.<o 
Criarlo. -Dice Saral,gul (del diario m ldri(e'lo El Parl¡men,,"o).
Al emiífranle es,?ntlo!, por Felipe Yllr,lla.-IV Cmtennrlo del d~;. 
cubrimiento del Pacifico: Cald!o/(o de la Exposició. r··' 'brad" ell 
el Arc/¡iuo Gmer:z{ tú! Indias ell 1913 y 1914, por P"rl'D Torre, l.an· 
zas.-Cuenlos de mi tierra: Asistente listo. por Narciso Diaz de 
ESl'O'UJ(. -E{lisotios ltist6rlcos sal01do"'10, (La gllerra de all~te' 
m.l. ell 18,3. S'H c,,,,sas ap.re .• tas, Fusi/al/l!e,¡to ,le Zep~d<l y 
Caste/krtIOS), por Francisco A. Funcs.-Libros nncional~s y ce
tranjlYos. por Alllonio 8alblll de Ullquua.-Mdximas comercia· 
les.-8iblioteca.-Biobibliografla, por Mario Mtndez lJejarano.
Anuncios • 

• 
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I CLASICOS C~S1HU~OS f fMATii\·sC&"Ezl - .... I Cf{G t ouus Y, llUttl'S i 
fll lt lONIS DI tI! LItTURA _ ¡ Protsd los exquisitos chocol!.tes de 1 

f:l!fi liS Pl:IlLl I1I1DIIS' ! <sta ca~a, reconocidos For todo el mun- ! 
I do corro wp<rieres á todos los demás. I 

,ANTA 1E.r:fC:A.-LuMof"Qdo., Prlllogoy 1I0t1l8, l- 0r 
D. TODlh Nnauo. Ses CaUs, Dulces y Bombones s(n los 

TIRSO DE ):OllNA.-TeQt~o. Temol. Prólogo ynOl8l, t FHtuid(S f"or el público en general. 1 
ror D. Am~rlco Cutro.:- r 

GAJfCILASO.-Obrn., (Prólogo y lIotu per D. TomAs i Pedid los en todos los establecimientos 
Nn'arro. 

CIRVAr.;,.ES.-L'Oft Qtl1{otedelaManclla. TOlJ'loe l,ll, ~e ulttlimariros y ccnfiterí8s.~ 
llI. IV, V, VJ, "Il, VI I)' tInto. Plólego y HIII, ror 
D. FronclHo RodJI&ller: Mnin,de laR('8J Ar.CfDlla Es- I F ti bri(f S: 
Jllflola. 
Qu~nno._Y;d.d"Bu .. 6n'P''''''Y''''·.I"d,. MaDRID y E",.a"RlftL 

Amhi('"o Cutro. .., .... ~ n 
TOIUrEs Di "ILLARROEL.-l'ida. Pr4hgo y DOIU, ror 1 

D. F,d,rho de Onla. 
Drgt:E DI-.: JdYAS.- Romatlcu. Temo," 1 y 11. Pro10-

'o y tlO''', ru D. C1rrlODO Rn-.. (berit. O Montera, niím. 26, Madrid. 
B.' JUAN 1 E AVILA.-l.pí.lolorio u,pirltuol. Flo- 1 

~DE P0 5IT 0 5 

lrgo y IlotU. (or D. Vicente Gucl, yde lJiego. i HoteroF, nlm. 22, Ee:villa. 
ARc..uluSTE 1'1:. HlTA.-Libro de l.1un .!1ft/o,. To- t Place de la Madeleine, n'6m. 21, Par1s') I 

molO 1 ~ 11 . FI61qto y I:tl.~, lor D. Jull0 CeJldH 
GtJlLLEN DE CAS') RO,-Los flIGCfdodf8 del Cid. PIÓ- Man1as, ntro. 132, Lfn:a. 

Iqto y nol .. , ror D VI('tor Snld AlJIIeato. 
n, IURQlES DE ~Al\TILLANA.-(onta"e. 11 ied- I A. Crb:tGla),Perú, 1.E37, Buenos AJrell. I 

re" (h6ICIO y Del.,. por D. Vlunte Gart'fa de Dlf&O. Emilio labeu, Tinoer. 
H J.lNA~LO l}o: ROJA S.-La Celutina. Temo 1 lró. e 

J.,o~' rolla, IU 1>. Julio Cejador. I Bonca EaD Pecro, ním. 53, BsTteJona. 
"lu HiAS.-l r(ÍhcQ. CI oWJat,,.ia,. P,,"cgo y 1001. 

por D. t.uti.lO Alouo ContIB. Obrspfa, n(m. 63t BatsDa. 
Yo}imu:u dE> ¿CO 1. 4(0 rf¡:s- tD 8 .... 1 Hr!O. 8re· f I Uruguey, Dúm. fU, Montevideo. I 

utBE; etlculldnnado eD piel, f¡ ptBS.; en teJa, "d. V. Bujz (Prl ú), Cerro de Paseo. 

[,. ¡.di'" ¡ l. Jd •. ini,lmió., litE! VE mamos, 1" 1!1111V . ' J. Quin t<ro y C.", Eanta Cruz de Tenerif •• 
e la Extr<m<i'1.a. ManiJa. O 
L .-....- .-.. .... ___ --. .-.~~.J 

~if.!f.!f.if. '¡f.if.¡f¡f.If.~ 

E,&' I'BARRA'~y COMPAÑIA SEVILLA 
Smlm HlIJ¡r re m[JtI ce fmla 'la te BIJI20 ¡¡tlilla , (e SmJla I nmlll. 

VAF(lRF~ DF LA rOMPAJ\:lA 

1 

Teme!a

da. regls-

trldtls. 

Cabo Haca ....... 1.582 
CaboS. Ecbastián. 1.583 
CuLo do la Nao ... 1.558 
Cabo Tortosa ..... 1. 496 

Tcne!ll

do. rE'gts-
t rada •. 

Cabo Qu~jo ..... 1.691 
Cabo Penns ...... 1.691 
Cabo Palos ...... 1.697 
Cabo TrafalgH ... 1 518 
Ca bo OrtegaJ. .... 1.453 

Itálica .......... . 
La Cartuja ...... . 
Triana ... ,. '., .. . 
Vizcaya ......... . 
lbaizábal. ....... . 

-- TonelA·1 
dUl regl"1 
trad ••. 

Cabo E'an Martln .. 1.861 
Ca bo E~¡: artel..... 1 249 
Cabo E'an Vicente.I1.817 
CaboRan Antonio.I1.991 

Cabo Creus ...... /1. 421 
Cabo Prior ....... 1. 026 
Cabo Silleiro ..... 1.026 

Lucbana .. . ..•... 
Cabo Santa María.1 

l.C70 I 
808

1 748 
8311 

742 
395 
156

1 

Uos ElUdas HmSD81el:i de dos pUf"llOS (ompI fnoicos (nll e JiiJbao y lIarseJla. 
ServIcIo •• momal entre I'nal", GII~D y So"lIlá.-'1r .. ,alidas .emanaJea de todos 

108 Mméa puerto8 haata Sevilla. 
Sorvlelo qul.cenal entrell.;;o¡¡.e y lIarc! .... -[(r-.. rrlt. urea: 6 flete <onlco IlIJa 

o..,t1rrdam y fuertos del Norte de Franela. 
Para mAs mformes, oficinas de la Direccióñ 3'~D. Jcaqnfn Baro. t'ODE1~D8 18rfc.' 1 ,... 
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AAo %XIX 

',[lnlón Ibero= lImerlcana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL ~JS~O NO~BRE 

MANUEL DE SARALEGUJ y MEDiNA 

Noticias de España 

L. c . ... trucD.6n n ••• 1 en E.paila. 

De la Memoria publicada por la "Sociedad 
Española tIc Construcción Naval", entresaca
mos los interesantes datos que sig:len. 

Durante el ejercicio a que la Memoria abar 
ca que terminó el 31 de diciembre último tan
to en El Ferrol como en Canagena, sigu'ieron 
su cur~o n~tural las obras, p".1es en el prime
ra de los cltado~ arsenales, además de verifi
,'arse las pruebas oficiales de artiller!a del aeo 
razado Espalia, que dieron inmejorable· resul
tado, ie terminó la instalación de máquinas 
del .-lIf O/ISO XIII, cuyas pruebas oficiales efec
t'''adas tomo las anteriores en el mes de 'junio, 
superaron las condiciones exigidas por el con
trato. 
. \demás, lué botado al ~gua en 21 de sep

tiembre el acorazado Jaim~ " tercero v últi-
mo de los contratados. . 
. .., ~o menos importancia tienen las obras re:\ · 
!i.adas. én· Cártagena én el ejercicio último, 

El 23 (le marzO se hizo fa entrega oficial del 
destroyer Bllstamanfe; además quedó el Vi
llamil en condiciones de verificar sus pTue· 
bas oficiale~ <le máquinas, y se puso a flote 
el Cadarso, 

Tamhiéll quedó terminada la construcción 
de la primera serie de diez torpedero~, \' muy 
adelantada la ,le la segunda, hasta el 20, ha· 
hiélJdos~ .. su 'pendido la de los números 23 y 24 
Ilor esta"e estudiando la forma de sustit'Jir
los' por un destroyer. -

En cuanto a la fábrica de Placencia de las 
Arma.~. ~igl1ió conc;truyendo la artillería. para 
,rlestroy~r~ y torpederos, que se va montando a 
b<lrClo. habiendo ciado todas las prueh3' resul
lados aftatnenté satisfactorios, 

l.:rna ~ n'Jeva i~rlu!'tria militar implantb la en 
ti~~c[ .en Cartagena, la cual constituye un evi 
dente progTeso, que ha de producir, segura· 
mente, grandes rendimientos- Nos referimos a 

1.1 con~trucción_ de tubos de lanzar torpedos, 
aconle~){la en VIsta de las dificultades con q-.Ie 
:ropczo en Inglaterra para la fabricación de 
estos. )' an~e la imposibilidad, creada por la 
guerra, ut Importar rápidamente cierta c1ase 
de materiales. . 

En el arsenal de El Ferrol han tenido ocu
pación 2,362 obreros, de los cuales solamen· 
te el .~:42 ~or 100, o sea 81, era extranjero, 
y en Carta]ena han trabajado I.44!l, los que, 
exce~~uando 1.4., o sea un 0,97 por lOO, son 
tamblen españoles, 

Por Real orden ,le 12 de diciembre último 
le lué adjudicada a la Sociedad la constr:lc~ 
~ión de un crucero de 5.500 a 6,000 toneladas, 
y aunque los requisitos administrativos han 
impedido hacer todavía la escrit,.tra pública. 
a pesar de ello, y del perjuicio económi
co qC1e le ocasionará indudablemente el comen
Lar la construcción del buque prescindiendo de 
ese rt."tluisitn, no ha \"acilarlo en someterla. por
que de no hacerlo así "e hubiera yj"to en la 
necesidad rie disminuir con5iderablcmente el 
numeroso per~onal obrero gue tiene ('mplcadn 
tn el arsenal de El FerroL 

De aC'lcrdo con el :\Iinistro de ~iarina, la 
Sociedad ha hecho 10,10 10 necesario para pro, 
veer de minas suumarinas a la Armada espa· 
iiota. a cuyo efecto está con~trttvendo actual
mente, co~ material nacional e~ su mayoría, 
cierto número de e1las, También se propone 
COlls1 ruir en los talleres de la Carraca los ca
ñont:'; que ha de montar el nuevo crucero, y 
establecer en aquéllos la fabricación mecáni· 
ca de pro)cctiles de combate y de ejercicio, 
para atender en lo posible las necesidades ,le 
ouestra '1 arina. 

Con este motivo se llt\'an con la mayOr ac~ 
tidelael los trahajos de habilitación de 'los ex
presados tallen's. en los fine están montan
do diversas instalaciones " constrtlyendo un 
horno para calentar, hahí~nno cncar"gario a la 
Sociedad Española de Construcciones 2\[eláli
cas un carro-gn1a, que ya está instalarlo, : dos 
gasógenos, Igualmente ,e instalar" nna centtal 
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eléctrica para el movimiento de su herramen
tal. 

Además, en previsión de que los sumergi
bles, 'lile tan importante papel están desempe
ñando en la actual guerra europea, sean inclui
do!:! en los ll'.tcvOS programas navales, la So
ciedad los ha venido estudiando con preferen
le atención, estando actualmente preparada, 
para si el caso llega, poder presentar proposi
ciolles ele construcción, 

El 27 de marzo del año últ imo la entidad se 
po ... c:-,ion(\ ele la factoría de )fatagorda, en la 
que han empezado a constru irse, con destino 
a la Compañía Tran~at lántica. dos nuevos bu
que ... para la línea de Fernando Póo, habiendo 
realizado en ella, además. importante volumen 
de carenas" reparaciones, est'Jdiándose actual 
mente la f~rn1:l de introducir en dicha facto
ría il11portantl' ~ mejora~. en las que se emplea
r:"l el material elel país con preferencia. 

Cumpliendo el programa que previamente se 
trazara la importante entidad a que nos veni-
1l10~ refiri;ndo, y con objeto de dar a la cons· 
trun'ión na\'al mercante la mayor amplitud, ha 
elevado a escritura pública, el I2 de enero del 
corriente año, el concierto celebrado con la 
Sociedad Altos Hornos de Vizcaya para arren
damiento de terrenos, con opción a compra. 
estando ) a comenzadas las obras de explana
ción de aquéllos y contratada la construcción 
de talleres con prestigiosas entidades bilbaínas, 

• • * 
El diario madrileño el, B C • • 

Al celebral el 1, de junio presente e! déci
mo aniverc;ario de su fundación el importante 
periúclico, ha publicado un número extraordi
nario muy notable en el que hace vercladero 
alanle de los recurso. tipográficos de q'JC 
dispone, que le ("!lloran a la cabeza de los me
jores del Illundo en su clase. 

Los ,nús renombrados hombres de ciencia. 
artistas, políticos, militares literatos, poetas, 
autore~ dramút iros, músicos. actores, los di
rectores de ot ros pcrióclicos, cuanto descuelIa 
en alguna manifestación de la vida social es
pañola. han formulado opinión encomiástica de 
I R e, como p·.1ede verse en el citado número 

('xtraorclinario que las inserta, cuyo artículo 
de fonclo dice. entre otras cosas: 

"La realidad ha superarlo a nuestros mayo
res optimismo.:;. El éxito que hemos consegui
clo, y cle! que nos sentimos orgullosos, lo de
bemos, en primer término, a no haber presidi
do n'.!estra labor otro deseo que el de hacer un 

~ - - -
periódico ajeno a todo interes de negocio y de 
p~rt ido político, Habremos errado no una, sino 
mIl veces; pero nuestros errores no han obede
cido jamás a ningún sentimiento inmoral ni de 
lucro, 

n Para abrirnos camino hemos luchado con 
toda clase de dificultades y de obstáculos, pues 
no es labor tan fácil como parece la de fijar 
la atención del público sobre un nuevo diario, 
Los diversos concUrsos que hemos celebrado 
nos facilitaron la conq:¡ ista de lectores, Uno 
de aquéllos, e! de las quinientas pesetas de 
A B C) marca nuestra primera gran tirada, 
pues aquel día sólo en Madrid se vendieron 
más de 40,000 ejemplares, 

"También han contribuído extraordinaria
mente a la di fusión de nuestro diario entre las 
clases t rabajadoras la s dos casas para obrer9s 
<pe hemos regalado ; una en Madrid y otra en 
Barcelona. 

liLa boletines que se recibieron para optar 
al premio de esta última casa pasaron de 25.000 
Desde entonces el número de lectores obreros 
de n'.Iestro periódico ha aumentado hasta tal 
punto, que, según nuestros infonnes, hoy pa~ 
san de 30,000 los que compran A B e diaria
mente. 

"Desde el primer momento nos preocupa
mos de que la información de A B e no des
mereciese de la de los más antiguos e im
portantes diarios españoles, A este propósito 
recordaremos los artículos que. con motivo 
riel primer viaje del Rey a Londres, nos 
transmitió desde aq:¡ella capital nuestro com
pañero . 1~orín por telégra fo, con puntos y 
comas, pues deseábamos que tales trabajos 
conservaran el peculiar estilo de este celebra
do escritor, Uno de ellos, en el que hablaba 
de la presentación a Don Alfonso de la' Prin
cesa de Battenberg (hoy nuestra ReinaJ , coste'. 
la cant iclad de 860 francos, 

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

La tirada media de A B e e. actualmente de 
176,000 ejemplares, .\Igunos días hemos llegado 
hasta 200,000, " 
"El papel consu mido durante el prImer trImes

tre de e.te año importó la suma de 379,249 pese
las. o <;e3 más ele 4.oéo pesetas diarias. 

• •• 
"Tomando C0ll10 tipo un número de A B e de 

2R páginas--término medio entre los de 24 y 32 
quc publicamos--y midiendo el papel d~ sus I4 
hojas a lo alto (32 centímetros por hOJa),_ ob
tendremos la cifra de 448 centímetros por eJem-
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pIar. Multiplicada esta cifra por la 'tirada, 
176.000 ejemplares, nos dará la medida de 
788 kilómetros: es decir, que unidas y exten
didas estas hojas sobre la linea del ferroca
rril, llegarían desde ~Iadrid a rrún, y aun so
brarían 157 kilómetros. 

• • • 
"Salvo contadísimas excepciones, .--1 B e ce

de a sus vendedores a tres céntimos cada 
ejemplar, por 10 cual aquéllos obtienen en 
cada número una ganancia de dos céntimos. 
Entre los vendedores de A B e se reparten 
diariamente más de 3.{)(X) pesetas. 

, 
* ,¡; 

"El personal de redacción, administrativo y 
de talleres, cobra al año la suma de 649.000 
pesetas. 

.. El senicio telegráfico de la Península y 
extranjero importa también al año Sg.ooo 
pesetas, 

• *. 
"Nuestro presupuesto general de gastos es 

de 2.3<}8.000 pe<etas al año. 

.'. 
"Los anuncios de A B e que en un prin

cipio apenas importaban cien pesetas al mes, 
ho)' representan un ingreso de más de 800.000 
al año. Para acostumbrar al público tuvimos 
necesidad de dar gratis durante un largo es
pado de tiempo los anuncios por palabras, 
cuyo importe diario no baja actualmente de 
300 pesetas. Las IV otos teatrales son también 
I1n ingreso de publicidad importante no uti
liza<lo antes de la aparición de ./ 8 e . 

• • • 
Con gusto dedicamos estas líneas al ,,1 B e 

en su décimo aniversario, por tratarse de una 
empresa l>atriótica que debe inspirar legítima 
satisfacción a todo buen español, )' nos com~ 
placcmos felicitando efusivamente a s'.! fun
clador ) director D . Torcuato Lllca de Tena. 

• • • 
Fo"ocl .. lonto 1101 pod ... Calomo. 

E! padre Coloma, fallecido el día 10, era 
una de las figuras más salientes de 11 litera
tura española contemporánea. 

N acido en Jerez de la Frontera el 9 de 
enero de 1851, ingresó a los doce años en la 

Escuela preparatoria Jliaval, que abandonó 
para cursar la carrera de Derecho en la Uni~ 
"ersidad de Sevilla. 

Por entonces hizo amistad con la ilustre 
escritora Cecilia Rohl de Faber (Fernán 
Caballero), que le guió en los primeros pasos 
lilerarios publicando Solaces de un cstH~ 
dia1ltc, colección de artículos de juventud, 

Domiciliado en 11adrid, tomó parle mu} 
activa en la propaganda alfonsina que prece~ 
dió a la Restauración , publicando artículos 
polít icos en El Tiempo, de Madrid, r El Por
venir, de Jerez, \' frecuentó la socie<.lad ele
gante v literaria ~ de la corte, 

Un áccidente desgraciado que le hizo ver la 
Illuerte muy .de cerca. le inclinó a la vocación 
religiosa 

En 18lil volvié a aparecer como escritor en 
la revista mensual de Bilbao. El JI,{ '/lsajero 
del eL" (!~Ó;I d~ Jesús , 

Compuso en esa época varios cuadros de 
cost·.!mbres y ensayos de novelas . 

En ISgI publicó Peqlleñeces que le puso 
en el apogeo de la celebridad y que fué un 
éxito de venta extraordinario . 

Después publicó eUt"tos pO/'a /liños, Del 
, ... ,r alfll'al, ~Y1te'vas lecturas y una novela mu) 
intensa. ti tu lacia Boy. 

En los últimos años cultivó la novela hi~, 
tórica, dejancio como m~lestras de ese género 
Retratos de antaño, La Rei,," mártir, J eromfu 
".. Frav Francisco. 
. La 'mayor parte de las oh,.a, del padre Co
loma han sido traducidas a tocios los idiomas 
cultos. 

El <lía 6 de diciembre de 19a5 fllé elegido 
académico de la Española, "ersando su di5-
curso sobre la personalidad literaria del pa
rlre J sla. 

En las obras de la última época tuvo q'le 
poner a contribución su c111tura;y trabajar oe 
un modo constante en archivos \' biblioteca.;; 
rara reconstruir las vidag de tós personaje!o' 
históricos que res·.Icitó. 

Gramaticalmente, el padre Coloma nc)¡era 
impecable, En cambio, retóricamente era un 
maestro. Esta frase. debicla al padre Blanco. 
define la personalidad del padre Coloma. 
cuya desa1Jarición es muy sensible para las 
lel ras patrias. 

• •• 
Exposlc:6n d. fotDgratlas. 

Se ha inaugurado en los patios del Minis
terio de Estaclo la Exposición de Fotografía; 
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ClIlLa (hD.tla¡:.).-':ern ! •• ta Lacta. 

organizada por el Círc:Jlo 'de Bellas Artes, 
con asistencia de la Real familia. 

SS. MM. Y AA. fueron recibidas por los 
~1inistros de Estado e Instrucción púlJlica; el 
Subsecretario de Estado Sr. Ferraz; la J un
ta directiva del Círculo de Bellas Artes y los 
funcionarios del Ministerio. 

Inmediatamente comenzó la visita a la Ex 
posición. 

Las fotografías se enC:lentran colocadas ar
tísticamente en panueau;f, siendo admirable la 
habilidad con que ha sido aprovechado el lo
cal, reducido para el número 'de ejemplares 
expuestos. 

En ese patio se encuentran sólo fotogra
fías planas, pertenecientes a las Secciones de 
Figura, Retrato, Paisaje y Composición. 

El detalle de las placas, la diafaniuad de 
casi todas, el arte de la composición, fueron 
'preciados en todo S:l valor. 

El Re) se detuvo especialmente ante las fo
logra fías presentadas, fuera de concurso, por 
los individuos del Jurado Sres. Castedo, Gon
zález v Castellanos. 

Hizo S. M. muchas preguntas sobre los úl
timos adelantos del arte fotográfico. Don Al
fonso. que fué hace algunos años un gran 
aficionado. demostró sus conocimientos en 
la materia. 

-Ahora-añadió sonriendO--no puedo ya 
dedicarme como antes a la fotografía. No ten
go tiempo para ello. 

Pasaron al otro patio. En él se halla la Sec
ción de Fotogra fía en color y estereoscópica. 

Está decorado con las imitaciones de tapi
ces de Goya y Rubens que posee el Círculo de 
Bellas Artes. En el centro, sobre una mesa, se 
hallaban numerosos veráscopos y estercásco-

--
pos, con n'.lmerosas placas, algunas de mérito, 
extraordinario. 

Las fotografías policromas presentadas por 
el Conae de Vi lana, también premiadas, fue
ron muy elogiadas, así como las de veráscopo 
enviadas por los Sres. Castillejo, Vilches, Mu
ñoz, Cánovas del Castillo (D. Máximo) y 
otros. 

Quizá la placa que más at rajo la atención 
ele SS. MM. Y AA. fué una obtenida por ~I 
distinguido maestro compositor D. Prude~cIo 
M :'lñoz, que es además un verdadero artt.s,ta 
rle la fotografía. Consiste en la reproducclOn 
de una chispa eléctrica en noche de tormenta. 
Se ve con toda precisión el zig-zag del rayo. 

La dificultad, vencida, es la de que no se 
haya velado la placa al obtener la .fot.ografia, 
cosa que en estos casos sucede CaSI siempre. 

Consta la Exposición de 99 obras presenta
das, que representan un to.t~1 de ;.?oo foto
gra fías, éstas todas de P?~lttvo mento, p.ues, 
como es sabido, las condIcIones. del local han 
impuesto la necesidad de seleccJonar pruden
cialmente las obras admitidas al concurso. 

• • • 
MI.16n que E.p.ña r •• U ••• nt. l. lIotll-' 

guerra. 

Tomamos lOS siguientes párrafos del .. Bo· 
letín de la Casa del Pueblo", de nroselas : 
. .................................. .................... .. 

... .................. 
".: Ü~~· '~~~ió~' i~~p¡;~d; ' ~;;. el ideal sublime 

tic amor a 10 bturo, amor cuya grande:r.a 
realza su desinterés, tanto más noble cuanto 
que practica el bien por el bien, sin la espe· 
ranza ni de recompensas ni de elogios; amor 
sin precedentes en la Hjstoria, ) a que .se ha 
visto y aun puede contemplarse a los mas hu
mildes rivalizar con los poderosos en celo y 
"enerosidad al acudir solícitos junto a los 
;1'.le sufren, al prestar auxilio eficacísimo a ., 

• 1 cuantos se yen lejos de los suyos, pClvac.os 
de consuelo, sin hogar, vícti'l1:tS de la más 
terrible cntastrofc que jamrl5 asoló- a 1.1:1 pue· 
blo pacífico. 

E,paña se ha elevado sobre el cataclismo 
mundial para evitar los horrores del hombre 
a seres indefensos, y lo ha: realizado con igual 
fervor al de los m'iembros de 10 Cruz Roja 
cuando, misericordiosos, se inclinan sobre los 
héroes q·le. heridos, yacen en los campos de 
batalla.. 

¡Magnánima solidaridád I - " ': " -" 1 

España. tierra <te poe'siá, · oe alégrés- éan-
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clones, pueblo de epopeyas grandiosas, ha de
jado hablar su corazón ante el recuerdo de 
su antiguo poderío y se ha unido a América, 
cuna :<te hombres genfrales país de magnas 
empresas, y en el convulso planeta han limi
tádo ambas naciones un inmenso oasis para 
confortar a los pueblos en tanto aguardan el 
término de la tempestad desencadenada." 

• •• 
En el entierro del concejal socialista de 

Bruselas, Georges Maso, el Marqués de Vi
Ualobar, Ministro de España en Bélgica, que 
formaba parte del ¡fúnebre cortejo, oyó de 
todos los ~oncurrentes calu)-osas frases de 
elogio para España. 

Recibió el diplomático tan entusiastas mues
tras de adhesión, que de no haberse tenido 
en cuenta la circunstancia que motivaba la 
reunión, seguramente hubiéranse escuchado 
numerosos vivas a España, proferidos por la 
muchedumbre. que presenciaba el paso de la 
c<»nitiva. 

En efecto, los obreros belgas sienten por 
España gran estimación con motivo de la la
bor renlizada por nuestro representante eH 
Bélgica a (avor de aquellos nacionales y con 
arreglo a las instrucciones del Gobierno 
e,::p<lño1. 

• •• 
El d irigibl e C'$ al • • •• -Un gra n in.en'o 

español. 

Muy en breve se efectuarán en Earcelona 
las pruebas de un dirigible español, ideatJo 
por el ingeniero sevillano D. Francisco Salas, 
quien consagrú a su estudio muchos años de 
labor hasta dar cima a su empresa. 

El gran dirigihle, c:J.yas pruebas van a veri
ficarse, ha costado más de 800.000 franco::;. 
En el van 15 motores; siendo esta la primera 
vez que se aplican a los dirigibles los motores 
de los aeroplanos. El Sr. Salas ha hecho va
riaciones en ellos, con las cuales se consiguen 
mayorc:-i rendimientos. 

TIa introducido una mejora importantísima: 
el dirigible no necesita lastre de ningún gé
nero: no tiene, como los conocidos. compar
timientos de agua. No se produce tampoco 
pérdida rle hidrógeno para el descenso, ven
taja esencialísima. 

• \ctualmentc los dirigibles sólo tienen apli
cación, como arma de guerra, como elemento 
de combate. El dirigible "Salas" no es para 
la guerra. Su fin es resohrer de una vez el 

problema de las comunicaciones aéreas; no 
obstante, hay un tipo a proposlto para r~~~· 
bir artillería y que el inventor regalará al 

Estado, según ofreció al Rey. 
La nueva aeronave, en día de cahna, al

canza una rapidez de 130 kilómetros por hora. 
E! tém'¡no medio de su velocidad es de 80 
a 90 kilómetros. Puede salir de Barcelo:l" 
a las dos de la tarde, y ateuizar en Madrid 
a las cuatro y media. El modelo construído 
para las pruebas tiene 195 metros de longi
tud y cabida para 50 viajeros. El día de la 
prueba, ascenderán con el inventor 25 inge
nieros. 

En este dirigible, la estabilidad queda re
suelta mediante una ingeniosa combinación 
de contrapesos, los cuales mantienen SiCRl

pre el equilibrio, pasen los viajeros de popa 
a proa o viceversa. No hay el más ligel'o 
cabeceo. 

El Sr. Salas ha hecho una modificación 
en los motores, por la cual se obtiene un me
nor gasto de gasolina, calculándose que s6!0 
ascenderá éste a quince pesetas 'Por hora. 

El nuevo dirigible ya provisto de la ra
diotelegrafía, teniendo sus ondas hertzianas 
600 metros de longitud. 

El inventor es hijo del general de la 'Ar
mada Sr. Salas . 

• • • 
Los sports en Madrid. 

Por la forma en que generalmente se ocu
pan de España los periódicos extranjeros se 
tiene la falsa idea de q~e en nuestra patria nO se 
concibe otra clase de diversión ni existen otras 
aficiones que los toros y el baile andaluz, con 
su acompañamiento de broncas) manzanilla, 
navajas, panderetas y castaiíue1as. 

Cualquiera que deseara convencerse de lo 
contrario aun sin conocernOs podría hablar 
imparcialmente de los espaiíoles sin venir a 
esta península, pues le bastaría con pasar la 
vista por los diarios madrileños (y nos referi
mos a Madrid, por ser la capital de España, 
pero únicamente a modo de ejemplo, pues 
otro tanto ocurre en las demás poblaciones), 
para cerciorarse de que aquí se cultivan con 
extraordinario éxito todos los sports, cada 
uno de los cuales cuenta con innumerables 
entusiastas, con los campos y locales acrecua
daos y en admirables condiciones . 

Los meses últimos fueron fecundos en ma
nifestaciones públicas de lo que dejaOlos con
signado; raro fué el día durante ellos en que 
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dejaron de celebrarse organizados por las 
numerOsas Sociedades que los fomentan, 
concursos de Tiro de pichón, Lawn-Tennis, 
Boxeo, Esgrima, Gimnásticos, Carreras de 
caballos, Ciclistas, automovilistas y pedestres, 
Batallas de flores, Concursos de bandas de 
música, Foot-ball, Polo, Pesca, Juego de Pe
lota, etc., etc. 

Es de lamentar que el carácter de nuestra 
Revista y el espacio que a este fin podemos 
dedicar, no nos permitan concretar detalles, 
por lo menos de las fiestas esportivas más 
importantes_ 

La fiesta de la ~aza. 
12 de oC:lubre de 1915. 

La Uni6n IbeTo-Americana ha comenzado 
ya a realizar una extensa propaganda para 
la celebración en el año presente del día ani
versario de aquel en que fué descubierto por 
España el Nuevo Continente. He aquí la car
ta circular enviada a Centros y personalida
des de América y provincias con que se ha co
menzado en el año 1 91 S la citada propa-
ganda. ' 

• * • 
Muy señor mío: Según es a usted notorio, 

el día 12 de octubre, aniversario del descn
brioúento de América por Cristóbal Colón, 
está consagrado Fiesta de la Raza ibero
americana en casi todos los pueblos de nues
tra Península y en los trasatlánticos de ella 
oriundos. 

Preciso es insistir, no obstante su eviden
cia, sobre la imperiosa necesidad de mante
ner firmes los lazos naturales e ,históricos 
que unen a los iberos de ambos continentes; 
y, en consecuencia. se hacen indispensables 
continuos llamam ientos a fin de recordar, a 
cuantos se precie" de patriotas y de ama n
tes de la misma raza, el deber en que se en
cuentran de no perdonar medio para que 
aquellos lazos se afiancen más cada momen
to, procurándolo de modo especial con s,,/ 
frecuente comunicación y e! desarrollo del 
comen"io, \'Ínculo de solidez incomparable 
entre los l'u el>los. 

El espe·· titculo devastador que presentan 
las nacion' " europeas, hoy en lucha, nos hace 
pensar ~n n:te si las más poderosas del mun
do necesitan agruparse para subsistir, ha de 
ser de mayor precisión para las demás, dán-

donos al propio tiempo la medida de la efi
cacia del derecho internacional y de los 
acuerdos emanados de las conferencias pa_ 
cifistas y de la virtualidad de las doctrinas 
diversas, aun de las basadas en los, hasta 
ahora, reputados como más elementales prin
cipios de equidad_ 

Todo nos demuestra que si querernos ser 
independientes los ibero-americanos ,hemos 
de ser fuertes, y que para llegar a ser fuer
tes y vernos respetados en e! orden interna
cional, debemos estar unidos, y hacia esa 
unión hay mucho camino andado, pese a 
cuantos siguen llamando ilusos a quienes ve
rnos en e! ideal de la Uni6n Ibero-America
na el porvenir de los pueblos que la inte
gran. 

La Fiesta de la Raza debe ser, por tanto, 
a más de fiesta de recuerdo, de homena
je y de afecto, acto de extedorización de una 
solidaridad anhelada e mdlspensable y mo
mento propicio para concretar, ante los Po
deres públicos, la petición de que se traduz.
can en hechos reales aspiraciones entusias-
tas y legítimas de los ibero-americanos. _ 

Para que contribuya usted a que en el ano 
actual revista importancia y cumpla su ob
jeto la celebración de! 12 de octubre ~n .esa 
República, solicitamos con todo encareCimIen
to su valioso concurso, rogándole pong~ s~s 
prestigios e influencias particulares, : lOch
nando el de los Centros y CorporacIOnes a 
que pertenezca, al servicio de tan noble callsa 

Su respuesta nos sería muy grata, t~nto 
para conocer los trabajos que. ahí se rcalleen, 
encaminados al fin que persIgue esta carta, 
como en cuanto signifique adhesión, que real
zaría el acto que esta Sociedad proyecta ce
lebrar en la repetida fecha 12 de octubre. 

Soy de usted con toda consideración alen
to seguro servidor q. b. s_ m., 

F.I Preeldent'J, 
Paustlno Rodriguez San Pedro. 

Junio de 1915. 
_,..~(t_(t 

La REpública dEl Paraguay. 
En el deseo de informar a nuestros lectores 

de la situación presente del Paraguay, damo, 
a contin:..tación un extracto de algunos de ~ns 
puntos tratados por el men:ai.e en que el se
ñor Presidente de esta Repubhca da cuenla de 
su gestión al Congreso al abrir sus sesiones 
en la presente legislatura. 
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Correos y Telégrafos. 

La Administración de Correos ha desen
vuelto sus tareas atendiendo a crecientes ne
cesidades y en la medida que le permitían sUs 
recursos. 

Las recaudaciones anotadas del año a!can
zaron a la suma de pesos 1.727_132, acusando 
un aumento sobre el ejercicio de 1913 de l"'
sos 109.457.91. 

El número de piezas postales que han cir
culado asciende a 7-291.635, anotando una di· 
ferencia desfavorable para el año fenecido, en 
relación COn 1913-<1e 687.448 piezas. Dismi· 
nución muy importante que tiene su explica
ción en la depresión que la guerra europea ha 
determinado en el intercambio postal univer
sal, unida a los efectos del quebranto econó
mico que sopnrta el país. El aumento en las 
entradas, a pesar de esta disminución en el 
conjunto del movimiento postal, débese a la ele
vación en el tipo del cambio. 

Los despachos telegráficos atendidos por la 
oficina alcanzaron a 212.016. ES'te servicio 
también marca una disminución en su movj
miento que obedece a las mismas causas apun
tadas en líneas anteriores. 

La longitud total de líneas telegráficas es 
en la actualidad de 3.255 kilómetros. Señála
Se un aumento de 148 kilómetros sobre el año 
pasado. A pesar de las dificultades del mo' 
mento, si bien con lentitud, se trabaja en la 
construcción de líneas nuevas y se renuevan 
las existentes. 

Las conexiones telegráficas con el exterIor 
que por mucho tiempo funcionaban con defi
ciencias, hoy hállanse aseguradas por la refac
ción y renovación de los cables. La doble 
conexión q.ue hoy se posee funciona con re
gulandad. 

Un acontecimiento de trascendencia para la 
seguridad de nuestras comunicaciones, ha sid.:> 
sin nudi1 la inauguración con todo éxito de 
b e; rlos estaciones inalámbricas de las tre~ 
más importantes que se instalarán en la Re
pública, que son: la de la capital y Concepción. 
Muy pronto comenzarán los trabajos de la de 
Fncarnación. Ella completará, con las estacio
f1es intermedias de menor alcance, el sistema 
de cOInllnicación inalámbrica en toda la Re-
pública . 

Relaciones e.'t'tffiores. 

Ya están comenzadas las gestiones del tra
tado de Límites cor. Bolivia. a que se refie
re el Protocolo del 5 de abril. Iniciadas co~ 
la mayor cordialidad y los más elevarlos pro-

pósitos, cabe esperar en la eficacia de sus re
sultados. 
••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• oo. 

........................ .................. ......... 
Las circunstancias especiales producidJ.'S 

con la declaración de la gran guerra, causa
ron como era de preverse perturbaciones in,;:
vitables, no sólo en las relaciones de los Es
tados empeñados en la contienda, sino aun 
de los extraños a ella. 

Absorbidos aquéllos por las intensas preOC'l
paciones de la lucha, y sorprendidos éstos por 
la subversión inesperada que venía a quebran
tar su vida económica, no era de extrañar que 
de golpe se suspendieran todos los actos inter
nacionales de la paz, y que fueron posterga
dos indefinidamente. 

Así, el Décimo Congreso de Veterinaria 
convocado para el 3 de agosto en Londres; c. 
Décimonoveno de AInericanistas que debió re-
unirse en Washington en el mes de octubre; 
el Séptimo Congreso de la Unión Postal Uni
versal lIanlado a sesiones para el !O de sep
ti~mbre en Madrid, de acuerdo con lo deter
minado en su anterior asamblea; la Quinta 
Conferencia Panamericana citada en Santia
go para el mes de noviembre y la Sexta Con
ferencia Sanitaria de las Repúblicas America
nas que debió congregarse en Montevideo en 
diciembre último. 

N uestro Gobierno habia aceptado la invita
ción para concurrir a ellas, pero, como os dije, 
fueron todas aplazadas sine die. 

Esto no obstante, el trabajo propiamente 
llamado de Cancillería, no fué menos activo 
que los pasados años, como 10 observaréis po!" 
la siguiente enumeración: 

N.uestro ,Plenipotenciario en Washington, 
doctor Héctor Velázqllez, suscribió el 2 de 
marzo con aquella C~ncillería el Protocolo 
¡ior que se prorroga por cinco años más el 
Tratado de Arbitraje en vigor entre ambas 
naciones. 

El 21 de abril firmamos por intermedio de 
nuestros Delegados Plenipotenciarios, docto
res D. Benigno Escobar y D. Manuel Pérez, 
la Convención ajustada en la Conferencia Sa
nitaria celebrada en Montevideo entre el Pa
raguay, la Argentina, el Brasil y el Uruguay, 
para sustituir la de 1904, denunciada por uno 
de los signatarios. 

El Ir de mayo el señor Ministro Plenipo
tenciario en Chile suscribió con aquella Can
cillería un Protocolo para regularizar y asegu
rar el intercamhio de la correspondencia di
plomática. 
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El 10 de junio nueslro Delegaao al Sexlo 
Congreso Internacional de Industrias Lácteas 
reunido en Berna, firmó los acuerdos a que 
aquél llegó, muy interesante para los paise. 
ganaderos. . . 

El l.' de agosto el señor Mlmstro de Rela
ciones procedió con el señor Ministro de Ita
lia el Cavo Rossi, al canje de Ratificaciones 
de'la Convención de Arbitraje aj"stada entre 
ambos países. 

El 29 de agosto, finnó igualmente con el 
señor Ministro de los Estados Unidos de 
América un Tratado llamado de Paz, porque 
por él s~ buscan los medios de prevenir todo 
conflicto entre los Estados contratantes 1115· 

titurendo una Comisión Mixta J ntemacional 
que tenará poderes suficientes para intervl~ 
nir, a pedido ele partes ex-officio. espontánea
mente, en cualquiera incidencia que p'.lCGa 

ser causa de una querella difícil de arregh1t 
por las vías diplomáticas. 

El 7 de septiembre nueslro .\Iinislro Pie 
nipotenciario en Rio de Janeiro, Sr. LaTa Cas
tro, procedió a canjear con S. E. el Canciller 
Sr. Lauro Müller, las Ratificaciones del Tr3-
tado de Arbitraje concertaúo entre el IJ artl -

guay y el TIrasil. 
. El 9 de marzo de este año nuestra Callci

l1ería verificó con el señor Ministro ~1ooncy 
el de las del Tratado de Paz más arriba re · 
ferido. 

El 28 de febrero suscribió el sClior .\olinis
tro de Relacione, con el Ministro del Uru
guay, Sr. Silva y Antuña, dos Convenios: 
por el uno se simplifican los procedimien
tos establecidos para la tramitación de do
cumentos judiciales en el Tratado de Mo,,
tevirleo. y por el otro se establece la validez 
de los títulos y certificados de estudios seculI
darios emanados de lo, establecimientos de 
enseñanza de ambas naciones. 

y finalmente, tramitamos el depósito en 
el ?\1inistcrio de Negocios Extranjeros de Ro
ma de instrumento de nuestra ratificación de 
la convención acordada en aquel1a ciudad en 
el úliimo Congreso ne la Unión Po ,tal Pni
versal. 

Penden de ncgoc:ación un convenio de ar
bitraje con España, cuyo ajuste puede dar
se ya por hecho. y otro del mismo carácter 
con el Unlguay. Negocia igualmente la Canci
llería por íl ,termedio de la Legación en Bue~ 
nos Aires un convenio sobre Cabotaje con b 
Argentina e igual convenio con el Uruguay 
por el órg'll1o de la Legación en Montevideo. 

Haciendr>. 

Una profunda crisis ha afectado la vida 
económica en todos los países del mWldo du
rante el año pasado. El Parag.Clay ha su f rido 
intcnsatnente a consecuencia de ella. Su ca .. 
mercio exterior se ha reducido en las siguien
tes proporciones: las importaciones }Jaj aTún 
de pesos 8'II9.997,09 oro, correspondientes 
al año '9'3 a pesos 5.149.464,99 oro. Las ex
portaciones vi é ron s e reducidas de pesos 
5.630.929,13 a pesos 4.584.358 oro. 

La balanza mercantil a pesar de la mayor 
disminución de las itllportaciol~cs, continúa 
siendo desfavorable. Las cifras del comercio 
exterior duran8e el quinquenio arrojan u~ 
saldo contrario de pesos 7.<X>O.ooo oro. Esta. 
circunstancia seguramente es .uno de los facto
res principales del profundo desorden a que 
ha llegado el cambio monetario. 

El movimiento exterior en el último decé
nio es el siguiente: 

,\ ño 1905: importación, 4.678.5 [4,25 pesos; 
e)QflOrlación, 2.833.009,21 pesos. 

.\ño [<)06: importación, 6.324. 283,93 pesos; 
exportación, 2.6<)5.074,49 pesos. 

Año [907: importación, 7.512. 50¿,04 pesos: 
exportación, 3.236. [09,6.1 pe,o, . 

A.ño 1908: importación, 4.072.95.1,04 pesos; 
exportación, 3.867.094,50. 

Año 1<)09: importación, 3.787.95T,28 pesos; 
exportación, 5. T 36.368,62 pesos. 

Año 1910: importación, 6.419.412,90 pesos; 
Cl<porlación, 4.916.918.25 pesos. 

Año [91 [ : importación 6.6<)'¡.'l95.63 pesos; 
exportación. '¡.735.572,83 pesos. 

Alio I9'2: importación, 5.35°.600.1,\ pesos, 
exportación, 4.23.>.723 . .16 pesos. 

\¡io [9IJ: importación, 8.II9.997,09 pesos; 
exportación. 5.630.929,13 peso,. 

1\ ño T9T 4: importación. 5. T 49.46'¡,99 pesos; 
exportación, 4.584.358,00 pesos. 

En lo\; Ítltimos meses del año transcurrido 
v CtI los primeros del presel1te. la reuucción 
de las importaciones ha sido muy sensible; en 
ramhio las exportaciones señalan una reacción 
que es (le esperar se a firme en 10 sucesivo. Si 
así sucede. poco a poco, las condiciones ang.us
tiosa~ nel comercio tendrán 11n espontánro 
alivio. 

La depreciación súbita de la moneda nacio
nal ha causado una situación de extrema gra
vedad debido a que una parte muy importante 
de las obligaciones de la plaza han sido con
traídas a oro sellado y a Un cambio considera
blemente in ferior al actual. La ley de no- rato-
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rjas para las obligaciones a oro dictada en 
agosto por cuatro meses y prorrogada más tar_ 
de hasta el 31 de mayo del año en curso, ha 
impedido que hasta ahora se sientan todos lo. 
efectos de la depreciación. Es menester prepa
rar la vuelta a la normalidad en el régimen ele 
los contratos fiduciarios y evitar al propIO 
tiempo en cuanto es posible, que los deudores 
soporten tocio el peso de la crisis. Pa r3 obtl!
ner estos resultados no bastan los medios de 
carácter gubernativo y espero encontrar el ne
cesario apoyo para realizar una obra de tanto 
interés público. 

El monto de la emisión ha sido aumentado 
en sesenta millones, por las leyes del 14 1e 
agosto de 1914 y l.. de febrero de [915 El in
cremento de la circulación fid .. ..1ciaria habrá 
contribuído nO pOCO a la depreciación de la 
moneda nacional, y continuará siendo causa 
detenninante cada vez más acentuada de osci
laciones tan caprichosas como perjudiciales si 
no se toman medidas enérgicas para fijar '5U 

valor en Oro de un modo relativamente estable. 
La estabilización del cambio exige la pose

sión de recursos en especie y éstos no ptl\.· ¡ten 
ser obtenidos de un modo eficiente mú ... q'.lC 

por un exceso permanente de nu tstros 
créditos inlernacionales sobre nuestros déhitfls 
de la misma clase. El saneamiento de la 1110' 

• neda depende en último término del trabajo 
nacional, verdadera y única causa del vigor 
económico de un pueblo .. \parte del trabajo, 
la moderación en los gastos de todo orden, en 
la vida pública como en la vida privada. pue
den acelerar notablemente la formación de un 
sistema monetario que sea la justa medida de 
los valores del comercio. 

Los ingresos fiscales durante· el año I9l4 
fueron de pesos Ó94.I78,27 oro y pesos 
4I.3I5·s28,40 papel. Los calculados en el pre
supuesto respectivo fueron de pesos 3.859.500 
oro y pesos 28. [85,500 papel. 

La disminución más sensible se ha notado en 
el rendimiento de las aduanas y se explica por 
la menna del comercio internacional. 

En presencia de la disminución de las entra
das, la Administración resolvió en el curso del 
año suprimir muchos gastos, pero aun así 
terminó el año con un déficit considerab!e. 
El monto efectivo de dicho déficit no puede 
ser aún exactamente establecido, pues la clau
sura riel ejercicio que por ley debe efectuarse 
el último <lía <le febrero. ha tenido que apla
zarse hasta el 31 ele marzo. en vista de haberse 
dictado la ley ·creando recursos para pagar los 
atrasos recién en fecha 1.0 de febrero de este 
año. 

CHILE (Sa.t1a,o).-ralacio d. Bella. Atte •. 

La ley de l'resupuestos vigente ha reducirlo 
en ~ma provorción iluportante los gastoh i is
cales, t!bpecialmente lo,:, que (Ieben ser abona.
dos a oro . . Aun así, si persbtt!1l las condicio_ 
neh presentes, habrá necesidad dl: c!:otli,liar lo:,; 
medios de establecer equilibrio entre los mgre-
50s > lo~ egresos en el curso del .... \10. En efec
to, las entradas aduaneras del trj¡ ¡lcstre están 
muy por debajo de las calculadas y no hay ra
zón para pensar que ellas aumenten en un 
tiempo próximo. Y por otra parle, a pesar de 
haberse elevado los impuestos internos, naca 
hace presumir que ellos han de dar maror ren
dimiento que el que figura en el cálculo ·te 
recursos. 

El movimiento de los ingresos en Tesorería 
general en los dos años últimos ha sido: 

Ejercicio de I9I3: pesos oro, I.S08. I42,44; 
pesos papel, 44.062.0I3,30. 

Ejercicio de I9I4: pesos oro, 1594.178,27; 
pesos papel, 4I.3I5.s28,40. 

El saldo del empréstito de Londres de 187[-
72 al 3I de diciembre de I9I4 es de libras 

7I8.390, según informe del agente iinanciero, 
no habiéndose recibido comunicación de ha. 
berse procedido a la amortización y cancela_ 
ción de bonos desde I9I2 inclusive. Según 
datos de nuestra contaduría, el monto de la 
deuda, hechas las amortizaciones correspon
dientes a los tres últimos años, debe ser de 
pesos 3.370-4I8,I2 oro sellarlo. 

Por decreto de septiembre 30 del año pasa
do se autorizó la emisión parcial de libras 
440.326,82, a cuenta de la ley de empréstito 
del aúo I9I2, para cubrir el importe del <ré. 
rlito reconocido por decreto de 20 de mavo 
de I9I2. . 

El estado de la deuda interna al 31 de 
diciembre de [9I4. es como ,igue: 

Dellda interna reconocida en órdenes tie 
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pago, pesos oro 555.823; pesos papel, 
11.2g6.054-

Reclamos perjuicios año 19I1-12, en tra_ 
mitación, pesos orO 394.149; pesos papel, 
33.913.373. 

Total pesos oro, 949,942; total pesos papel, 
42·209,427· 

Que serán consolidados de acuerdo con la 
ley N. Il9. 

Saldo del préstamo Oe oro sellado, peso; 
500.000, al 31 de diciembre 1914; orO sellado, 
pesos 139.215,49. 

Promulgada la ley del 14 de agosto de 19'4 
la administración del Banco Agrícola del 
Paraguay procedió a su cumplimiento, rlan. 
do la intervención correspondiente al Con_ 
sejo administrativo creado por la misma ley. 
emitiendo el total de ptsos 25.000.000 papel. 

Hasta el 15 de marzo del año corriente. 
ha sido devuelta por los Bancos prestatarioR 
la suma de pesos 9.933.300 cfl que está en 
poder del Banco Agrícola a cuenta de los 
pesos 15 millones autorizados para présta
mos agrícolas y otros fines. 

Se ha dado cumplimiento a la última le) 
de emisibn. utilizando los billeteR ~ue esta
ban destinados al can je. COIl los fondos au_ 
torizados se ha cubierto el saldo deudor de 
la cuenta corriente con el Banco de la Repú_ 
blica que era el 31 de diciembre de peso, 
4.922-45,.08 cfl y con el Mercantil de pesos 
S millones cll en la misma fecha; se han re
tirado los cheques de administración exten_ 
didos a papel v se ha venirlo pagando gra
dualmente los atrasos del Tesoro. 

El saldo deudor de la Tesorería én el Ban_ 
co de la República, a oro sellado, al 31 de 
diciembre era de pesos 615.995,43 oro se
llado. consolidados con los !>onos sobre dere
chos de cueros. 

De acuerdo con la ley dé 25 de septiembre 
de '9'4. se ha hecho el siguiente arreglo de 
cuentas con el llaneo de la República: 

Gastos de constitución que el Estado reco
noce al Ranco, pesos oro 270.000. 

Utilidades del llaneo acreditadas al ~o_ 
bierno en la cnenta "Fondo de Conversión" 
a devolver de acuerdo con el arto 40 de la 
ley, pesos oro 160.000. 

lmporte oiferencia S. pesos 700.000 oro. 
entre el tipo oe '.400 por 100 y el que se esta
ble?.ca en la ley ~ue se oiete para la conver
sión ne papel moneda de curso legal. siempre 
que el cambio que la ley fije sea más alto 
que a~uel (art. 40 oe la ley), a fijar. 

Importe de letras e intereses adeudado. al 

Banco Francés del Río de la Plata (artículo 
43 de la ley), pesos oro. 240.856,91. 

Total, 670.856,91 
Entregado al Banco de la República, de 

los fondos de conversión de acuerdo con el 
artíclllo 41, pesos 250.000. Idern íd. 43, pe
sos 240.856,91; pesos oro, 490.856,91. 

Quedando un saldo cargado de la cuenta 
de Tesorería general de pesos oro lSo.000. 

Los fondos de conversión, a la fecha de la 
ley N. g6, sumaban: oro sellado pesos oro, 
1.508.684,33· 

Entregas al Banco de la República, pesos 
490.856,91. Idem, íd, según ley N. 104, pe
sos 260.000; pesos oro, 750.856,91. 

Saldo efectivo 7.57.827,42. 

Crédito Agrícola. 

El Banco Agrícola ha reabierto los pr"s
tamos agrícolas y conunuará comprando el 
tabaco verde habano en los secaderos COlllU 
en años anteriores. También ha iniciado la 
compra de tal>acos comunes y de algodón en 
rama en todos los puntos con acceso al fe
rrocarril. El Banco, sin más objeto que el 
estímulo a la producción, se propone man4 

tener precios razonables para el tabaco, es
peciabnente de clase floja, que tiene merca
do seguro. 

El Banco cobró en el aiío pesos 1.527.34Ó.57 
papel, siendo por amortizaciones ) pagos inte
gros pesos 942.191,99 y por intereses pesos 
585. 154,58. 

En la oficina revisadora de tabacos entra
ron 59.258 fardos de tabaco durante el año 
y salieron para la exportación 43.458 fardos 
revisados, con 4.194.297 kilos y 5.133 sin re
visar con 454.351 kilos, quedando en exis· 
tencia 10.667 fardos. 

El Banco concurrió en una cierta medida 
a contrarrestar el alza de los precio< de con_ 
sumo del azúcar y arroz, e"'Pend iendo pro
ductos nacionales. 

Considerando que convertir en propieta
rios al poblador nacional y al inmigrante e~ 
el medio más efectivo para hacer de ellos 
agentes de progreso se ha creído convemente 
apresurar la división en lot.. de las tierra, 
fiscales ocupadas por connacionales y colo
nos extranjeros. En el año tran~cl1rrido se ha 
terminaoo la s',bdivisión oe las colonias 
Nueva Italia. T4 de mayo. Coronel Bogado 
y parcialmente Trinacria. prosiguiéndose 
ahora la de '\gaguigó, San Pedro. Potrern 
('osme y Yaguarón. La tramitación para la 
escrituración de los lotes formados se hace 
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hoy de oficio, a fin de evitar gastos y mo
lestias a los interesados. 

También por la conveniencia de abaratar y 
facilitar a los agricultores la adquisición ,le 
pequeñas fracciones de tierras fiscales de la

bor se han dictado las disposiciones necesa
rias a dicho fin. Asimismo se ha regla
mentado el servicio de arrendamiento de 
bosques y yerbales, para evitar la defrauda
ción a los intereses del fisco, que se hacía 
fácil con el procedimiento anteriormente 
en uso. 

Instrucción Pública. 

Se han promovido diversas reformas en 
todos los grados de la enseñanza, tanto el1 
lo relativo a los planes de estudios como a 
la confección de nuevos programas, y reor
ganización del personal pocente I y !regla
mentos de algunos establecimientos educacio~ 
nales. t i 

El número de escuelas primarias que han 
funcionado el año pasado, es de 1.124 (571 
de varones y 553 de niñas), habiendo dej a
do de funcionar 86 por diversas causas. 

El total de alumnos inscritos fué de 
68·937 (39.930 varones y 28.987 mujere<;), 
con una asistencia media mensual de 57.431 
(33.275 varones y 24.156 mujeres), de lns 
que se presntaron a exámenes 46.228 (25-951 
varones y 20.277 mujeres). 

El número de alumnos que pasaron a gra
dos superiores, es de 34.927 (19.508 varones y 
15.419 mujeres). 

Al fin del curso de 1914 se recibieron en la 
Escuela Normal Nacional 13 n"evos maes
tros de los que solo 2 son varones, corrobJ
rando poa vez más este resultado las observa· 
ciones hechas sobre el particular y la nece_ 
sidad de dar a la carrera del magisterio los 
estímulos que tenían en vista los proyectos 
sometidos con anterioridad a vuestra consi
deraci6n. 

La notoria necesidad, de tiempo atrás sen
tida y que será cada vez más apremiante, rle 
preparar el personal técnico para regentea.
las escuelas ya existentes v las q',e en lo su
cesivo se vayan creando, -hace que debamos 
procuparnos ante todo en formar maestros 
diplomados en mayor número del muy esca
so con que hoy se cuenta pues de otro modo 
fuera tarea casi esteril multiplicar el número 
de aquéllas, y además se malograrían los 
sacrificios que demandan en mobiliario, lo
cal y material. 

Comprendiéndolo así, mi gobierno se afa-

na en la tarea de subsanar esta de ficiencia }' 
de preparar sobre sólidas bases el porverur 
educacional del país y, en conformidad con 
estas mismas ideas, en el precedente mensaje 
se os anunció la creación de la primera Es
cuela Normal regional en Vi11arnca, con la 
mira de formar maestros aptos para las es
cuelas elementales y rurales. Dicha institu
ci6n ha iniciado su funcionamiento satisfac· 
toriamente con más de So alumnos, de lo. 
que casi todos siguen hoy su último curso y 
e.tarán en condiciones de incorporarse al 
magisterio desde el año entrante, habiendo 
frecuentado las clases no sólo aspirantes a 
maestros, sino hasta maestros de escuelas ru
rales, deseosos de perfeccionar sus conoci
mientos. 

Con el mismo objeto, y en vista del felíz 
éxito del ensayo practicado en Villarrica, se 
han creado este año otras dos Escuelas N or
males rurales en Encarnación y Barrero Gran 
de con la base de las escuelas graduadas res
pectivas y se ha agregado un curso peda
gógico anexo al Colegio Nacional de Pilar, 
consultando a la vez la necesidad y la con
veniencia de proporcionar útil aplicación ne 
sus energías a los alumnos que no se halltn 
en condiciones de seguir estudios superiores_ 

A medida de los recusos disponibles ~ 
irán creando otras escuelas análogas en las 
regiones donde sea más indicado su funciona
miento. 

Han sido enviados dos maestros normales a 
completar sus conocimientos pedagógicos en 
el Uruguay utilizando las facilidades genero
samente ofrecidas por el Gobierno de dicllo 
país. 

El personal docente de la enseñanza secun
daria es como sigue : Colegio Nacional de la 
capital, 37 profesores ; ídem Villarriea, 7; ídem 
Pilar, 6_ Total, 50. 

El número de alwnnas matriculadas en el 
cu rso del año pasado en dichos establecimien
tos ha sido de 645 en el primero; 68, en el 
sel(1.1ndo, y 77, en el último. Total, 790· 

El número de exámenes tomados en eIIo< 
fué de 4.638, de los cuales 4.092 fueron apro-
bados en la siguiente proporción: 

Capital : exámenes rendidos, 3.894; exáme
nes aprobados, 3·374· 

Villarrica: ídem rendidos, 350; ¡dem apro
bados, 330. 

Pilar: ídem rendidos, 394; ídem aproba
dos, 388. 

Total exámenes rendidos, 4.638; ¡dero apro
bados. 4.092. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



, 

12 UNION IBERO-AMERICANA 

Se consideró conveniente y oportuno im
plantar desde el presente curso el nuevo plan 
de estudios elaborado y aprobado con antenu
ridad, para la Facultad de Derecho y Cie:o
cias Sociales. 

Dicho plan, que comprende ta1nbién dos d· 
elos, la Licenciatura en cinco años y el Do~· 
torado en dos años de' estudios complement,
rios, responde a los dos obj etos fundament', 
les que se proponen los estudios superiores; 
la aplicación de la ciencia a los fines de la 
vida práctica y los cstudios de especulación 
científica con mira a la docencia universit i 
ria o a la mera investigación de la verdad. 

El número de Catedráticos que actúan CI1 
la enseñanza universitaria es como sigue: 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociale •• 
13; Escuela del Notariado, 7; ídem de Far
macia, S; ídem de Obstetricia, I. Total, 26. 

El número de alumnos que se matricularon 
en los cursos universitarios del año 1914, f:.lé 
de 192, distribuídos en la forma siguiente. 

Derecho, 126; Notariado, 16; Farmacia, 18; 
Obstretícia, 32; total, 192. 

El total de exámenes rendidos y aprob.· 
dos, correspondientes al mismo curso, es de 
405 y 386 respectivamente, según se explica 
a continuación: 

Derecho: exámenes rendidos, 326; exáme
nes aprobados, 312 

Notariado: ídem rendidos, ~4; ídem apro
bacos, 23. 

Farmacia: ídem rendidos, 31; ídem apro
badC's, 29. 

Obstetricia: ídem reucidos, 24; ídem apro
bados, 22. 

Total exim,nes ren.v.dos, <105; ídem aprC'
bades, 386. 

Las escuelas de comercio subvencionadas 
por el Estado fune ¡unan regularmente. La de 
la Sociedad "Empleados de Comercio" cuen
ta actualmente con 282 alumnos y las clases 
se hallan a cargo de 20 profesores. A las del 
Colegio Mercantil de niñas concurren 71 alum
nas matriculadas y la enseñanza está a car
go de 8 profesores. 

La Biblioteca Nacional debe ser atendida 
con mayor preferencia. El local que ocupa 
juntamente con el Museo y la Biblioteca p~r
ticular del Sr. Godoy es estrecho y se requie
re instalar aquélla en otra casa más adecuaoa 
a su objeto. 

'A causa de la restricción obligada de los 
gastos públicos no se ha podido efectuar el 
traslado de la Biblioteca, que demandaría des· 

émbolsos de alguna consideración para hacer
lo debidamente. 

En breve quedará terminada la nueva cata
logación sistemática de los volúmenes de que 
consta. 

La del Archivo Nacional se halla también 
adelantada habiendo terminado la correspon
diente a los nuevos volúmenes adquiridos úl
timamente. 

El Museo Nacional ha sido enriquecido oon 
un valioso trofeo de guerra, consistente I..'n 
una bandera paraguaya que nOs ha sido gen
tilmente devuelta por la nación hermana, 11 
República Oriental del Uruguay. 

Los trabajos preliminares para la formu
ción del Museo de Historia Natural y Jardíil 
Botánico-Zoológico, iniciados el año pasado 
en los terrenos de la antigua Escuela de Agrí
cltltura de la Trinidad, se hallan bastante ade
lantados y dan idea de la importancia r des
envolvimiento a que está llamada esta Insti
tución pública, que será además un autorila
do exponente de las riquezas naturales del 
país. 

Cuenta ya con valiosas colecciones de ejem
plares de la fauna y flora nacional, viveros en 
formación y diversas obras de ornato adecua
das a su índole. 

Guerra y M ari1J1J 

Fundaba el Gobierno y los que desean el 
imperio real del orden y el afianzaminto de 
la paz, grandes esperanzas en la actuación riel 
núcleo de distinguidos oficiales alemanes que 
el Gobiérno había contratado, para colabora. 
al lado de nuestra oficialidad. Desgraciadamen
te ellos tuvieron que regresar cuando apenas 
hacía cuatro meses que habían llegado, y co
mo comprenderéis. sin haber tenido el tiem
po material de dar comienzo siquiera a los 
trabajos. Sin embargo, esta circunstancia 110 

ha impedido, ni impedirá que el Ejército, con 
sus propios elementos, realice paulatinamen
te el programa de reorganización que el A 1'0 
Comando se ha trazado, de acuerdo a los re
cursos con que cuenta. 

Se ha iniciado la reforma gradual en la 
organización de las Instituciones annadas. v 
para seguir un orden metó'dico Se empezó por 
la Administración Central. En este sentido .. 
ha dado el "Reglamento Orgánico del MiniS
terio de Guerra y Marina y Servicio de las 
Oficinas Militares", el cual distribuye conve
nientemente las funciones técnicas y adminis
trativas del departamento. 

Para completar la organización del Alto 
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Comando, se han dictado dos Reglamen!o. 
"El de Dotación de .Paz del Ejército" y "ce 
la Marina". Estos Reglamentos fijan, hasta 
nueva orden, el efectivo de paz q"J.e debe com
poner las diferentes unidades del Ejército, y 
lo que cada o:1que neceSita para su SerVICl(¡. 
Ellos forman la base para trabajos análogos 
en el hturo. 

Además de estas disposiciones de carácter 
orgánico se han dictado prescripciones par .• 
la mstrucción táctica de las tropas por mcdIU 
de los siguientes: 

l. Reglamento de Ejercicios para la In
fantería. 

2. Reglamento de tiro para la Infantería: 
3. Reglamento de Ejercicios para la Calla-_ 

11 
• CUILE (Sa lltl.,o).-.¡¡laclo rt ' ll 1t . l\"lu ,'tlnllllft,· 

erl~ ------
4- Reglamento para el empleo de A~mas res Domíngllez, Díaz, León e Idoyaga, ésto, 

Hlancas para Caballena. continúan en Francia agregados a los hospita-
5. Reglamento Esgrima de Bayoneta para les de campaña, donde además de prestar su 

Infantería. concurso humanitario recogen ;nn caudal tIc 
6. Reglamento de Fortificación de CampaÍl,I. expériencia que redundará seguramente C!O 

7. Reglamento Uso de Banderolas de Se' beneficIo de nuestra Sanidad Militar. 
ñaJes. La permanencia de estos cirujanos en el 

Teniendo en vista el mejor aprovechamie:u ", exterior no o~asi~na al fisco ninguna eroga-
de los oficiales y las unidade!' militares se tt3 dón extraordtn:J.na. 
hecho una distribución de las fUerzas cntre 
las Zonas. 

Se han establecido dos guarniciont... IUle 

vas sin aumentar el efectivo del Ejército: Sal1 
Ignacio en las Misiones ) San Carlos ell ,i 
"orte. 

La Plana Mayor y el núcleo principal c:c· 
las tropas de la JI Zona Militar se enCl1entra~ 
a.lojados en Paraguarí; y si bien los C".1artelt"s 
no están totalmente terminados. consl;lu\'cll, 
ha} por hoy, el mejor edificio militar con' que 
cncnta la República. 

Ha) "ropósito de proseguir las comtruccio
ues militares que se han suspendido. porq'-l l' 
I~ implantación del servicio militar obligato
riO hace indispensable el estalllccimiento .le 
cómodos alojamientos. Sin edificios adec:I"
,los tampoco es posible un huen régimen a 1-
ministrativo y la falta de éste ocasiona los 
rápidos deterioros y pérdidas de los enseres 
del Estado. que constituyen el variado eqU:pl) 
ele un cuartel, recargando considerablemente 
1:'1 preSllpl1e~to de guerra. 

En poco tiempo más terminará la instala
ción de aparatos radiotelegráficos en las ,!,
versas Zonas militares; el personal técnico 
para este servicio, practica actualmente uc 
Cur50 de instrucción técnic~ a bordo de uno 
ele los buques de la Armada. 

:\ solicitud de los médicos militares docto-

EL CERR~ DE LATENTACION 
Traslademonos con la imaginación aTa· 

rapacá, antigua población peruana, que por 
los azares de la g"erra forma hoy parte del 
N arte de Chile, y penetremos en la casa cu
rato, en el tambo como la llaman los natura
les del país (1) Y allí veremos al taita, al pá 
rroco nuevo, que llegó hace poco de la abue
la patria y que rodeado de S·.1 'familia está 
trazando proyectos para lo porvenir. 

Cuando más entretenidos se Imllan en dis
cutir lo que deben hacer para adaptarse pron 
to al modo de ser de aquella buena gente, lla
man a la puerta del tambo tres hombres de 
los más ancianos de Tarapacú, que 'forman 
parte del Sanedrín o junta encargada de pre
siclir y dirigir los festejos de la locali1ad. 

l'ranq·.teacla la entrada de la casa, 'el más 
íl1.1t0r17ado (le ellm; pregttnta con g-ran amahi-

(1) rrl"('o ·nr"mNI rOotlerT"r )~. I~~mlntl. qn_ ,,111 ~e _-p"".n 
,. ~: .. "tI'o '"rullar TI""' d,,~ ml!: "/lh",. '1" t'tI. 111 rurll"lII' t'r.·nm· 
br_ qn- 'I""/lmn .. 11 ""C:l"rlbir :0.":\ 1\h"ltladll _n 1 .. 't'tu:I;lId •• , r m J' 
re."-trdll "111\"0" Tafl,f'lIr' pertoOneelll al Perl'l. 

(2) )-"n re.1Udlld al que le ufl.ere, d"." rtrea de dOIil 1('-0'. dr 
Tarapae.i" 
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liclad :-¿ I1abril como hablar con su merced, 
tUi taita? 
-j Cómo no! mis señores-contesta el pá-

1 roco.-Entralc no más.-Con suma finura le 
dicen los recien llegados :-¿ Qué 'tal y cómo 
le va a ~u merced? 

-Pero que muy bien-les responde el pa
ure cura, y a su vez les pregunta :---¿ Y a vos, 
cómo oS va yendo? 

-Muy bien, nuestro taita-le contestan 
todos, y ya dentro de la habitación que sirve 
de despacho, el párroco sua\cmelllc les dice:
Sentate y pitate (fumad) no más. 

Tras breve pausa, el más viejo de los visi
lantes empieza a dar cuenta de la visita ell 

estos términos: 
-Es el caso, mi taita, que hoyes el cos

tumbre de q~le celebremos aquí, en Tarapacá, 
la fiesta del Serrito de la Tentación. 

>-Pero que muy bien-les interrumpe el 
bondauoso cura, que aunque nO sabe qué cla
se de fiesta es esa, aparenta conocerla, por
que estú advertido que es de mal efecto que 
se percaten sus feligreses que ignora cuanto 
con ellos se relaciona. 

y continúa su interlocutor :-En esta tar 
de sale todo el pueblo ahí al Serrito que está 
a la vera (2), y allí reunidos, todos, al man
dato del Sanedrín, cada hombre lo van atando 
fuertemente oe pies a cabeza con la 1l1'.1jer que 
oe.,igna la J IInta oe ancianos. sin excepción 
de f]uc sean patlres, hermano~. ni esro"o~ 
sólo vuestra merced. mi taita. puc"e ~Ltr~ '_" b~ 
veces que quiera)' con la que desee. 

_El Saneorín. al saber que vuestra mer
ceo tiene hermanitas. nos envía a invitarle en 
unión de e11as :para que vayan a atarse, vues
tra merced con la que elija, y sus hermanitas 
con los que oi,ponga la Junta. 

A 1 oír esto el taita, le contestó. sin acertar 
a contenerse :-Sabe 10 que le digo, mi se· 
ñor. q."lC c:e manden muelar (que se retiren) 
ahorita mismo; por'lue con mis hermanas na
die sc ata. aUn'll1C sea el costumbre, y yo bas
tante ataito estoy con vosotros para que que
ráis atarme más. 

No hu1,o medio ele convencer 'a aqu~l pá
rroco. el primero que enviaron los chllenoo:; 
á Tarapacá deo:;p',lés rle su segregación rIel Perú 
par:\ oue asistiera a 1:\ fiesta rlel Cerro oc h 
Tenlación. \' tal prúctica fué cayenoo en oes
~IO:;O hasta olvirlarse por completo. 

,El ori~en oe esta fiesta 'lile se celebraba to
(105 lo~ años el primer domingo oe Cuares
ma. efa el rcru('f(lo del Evangelio qUe" . ~e lee 
ec;e (lía ror la Iglesia en conmen~or:\clOn (1e 
las tentaciones rIe Jesús en el c1eSlerto, y con 

tal motivo el Sanedrín de Tarapacá se reunía en 
lo alto del cerro, que llamaban de la tentadón 
por ~er allí donde se hacía la fiesta y después 
del toque de vísperas acudían todos los Jcl 
pueblo presididos por el cura, y el Sanednll 
seilalaba las parejas que debían atarse, y fuer
temente ligados de tal modo que imposibili
tauan lodo movimiento, al son de flautas, vio~ 
lines y tl1mbitas les daban un fuerte empujól1 
que les hacía bajar rodando por la ladera ,Iel 
cerro hasta la llanura que hayal pie del mis
mo, donde los del Sanedrín les desataban ) 
daban de beber en abundancia ron (así llaman 
una mezcla de agua, azúcar y alcohol), pudien
do volver a subir al cerro que tiene unos diez 
metros de altura, y atarse cuantas veces qui
~ieran. siempre en la forma que determinara 
el Consejo aJunta de ancianos, los cuales 
cuidaban de que no se atasen juntos más de 
tilla yCZ los que habían formado pareja an 
leriormcnte para evitar que se convjrtiese en 
distraCCIón 10 que en PI fondo tenía un fin 
religioso; que no fué otro el origen de la 
fie:ita del Cerro de la Tentación, que con 
tanto entusiasmo celebraban anualmente lo~ 
habitantes ele Tarapacá cuanllo formahan par 
t{> de la República del Perú. 

Gabriel M .· Yergara. 

Intercambio comercial hispano.gmerican o 
Las iniere:;antes noticias que siguen las helnM 

[,mado del Boletín del C~ntro de blformon6n Co 
mcrcial del Ministerio de Estado, de Españ..1.. 

Es muy digno de ser tenido en cUt!nta lo que 
manifiesta el Sr. ~lotta, Cónsul de España en Lim:l 
respecto a las representaciones que pueden ser apli
c.1.(Ia!> a toda clase de artículos. 

Rl'Pr('sePltaciol¡es.~(3831) Es cosa muy frecuente 
en ('ste Consulado recibir cartas de los cosecheros, 
almacenistas y exportadores de Jerez. Málaga, Puer
t() de Santa ~1aría y otros puntos. en las que 5Oli· 
dtan la designación de per<;pnas de seriedad y com· 
petenci:l que estén dispuestas a encargarse de la re
presentación en este país de tal O cual marca o 
clase de vinos finos. 

H{':nos cesado ya de hacer las diligencias que f'Tl 

('~as cartas se nos encargan, visto el escaso o nulo 
resultado de ellas. En efecto. al ofrecer :l cualquier 
persona la representación indicada, es natural t in
variable la contestación que se recibe. ¡En qlll con· 
dicionts! ;Q11é '1'ctlta;as SI! ti" ofrecen? ¡QuA pro· 
/,aqotlda se qtliere hQcrrt t'lIay muestras en t'l Co,,· 
slllado? 

Como a ningl'Tlo de e",tos puntos se puede respon
fh .. r. la gestión termina nhí o Qu('da en sl1"'penso, '1 
es preciso que el Consulado entable corresprihde'l· 
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\:ia. a cada momento, lo que acarrea pérdidas ue 
tiempo. 
~ o ob~tante, la costumbre sigue. y el candor de 

lIIuchos negociantes no desaparece nunca- Porque 
candor y no otra cosa c::ó suponer que, con escribir 
cuatrQ líneas al Cónsul pidiéndole un representan
te, dos meses más tarde ha de empezar la serie de 
expediciones y pedidos, que aumenten fabulosamen
te los negocios de la casa exportadora. Total: dos 
minutos de trabajos mecanográficos. 2S céntimos de 
franqueo, y ..• la enriquecerse ensanchando merca
d06 en Nnérica 1 

Nada más erróneo. Para negociar aprovechando 
los buenos oficios del Cónsul, sena nccesano diri
girse a él o al Centro de Información Comeocial 
(que much'ai desconocen todavía), acompañando al. 
gunos ejemplares de un pliego de condiciones, otros 
tantos del ca~logo, tarifas, etiquetas, objetos de rc
clamo. material de propaganda. y, sobre todo mues-
tras del artículo. . . 

Con estos elementos el Cónsul puede actuar con 
éxito seguro, y las personas a quienes pudiese intc
resar la negociación se harán más cargo de Jo que 
ésta representará. sus pl"'Cilabilidades de éxito, etc. 

No haciéndolo como se indica, resulta que, en la 
mayoría de los casos, las personas más serias y la
boriosa!; no prestan la menor atención a estas ofer
tas tan lacónicas; YI en cambio, se interesan un mi
nuto después por otro negocio semejante que se les 
plantea con el detaUe e infQrrnación propios del caSo. 

URUGUAY 
Comercio cOn España'-(39sS) Señor Director lid 

Bole/in: Tengo el agrado de enviarle adjunto el 
resumen que he hecho de las infoI'Illaciones que Iu.' 
recibido de los Cónsules del Uruguay en España, 
relatÍ\.'as al comercio entre España y el Uruguay 
en 1914. 

linicamente agregaré que en 1913 los totales 
fueron: 

Exportación, I",I,3~.4~h kilos, por vtU()l' de 
16.275.521 t>Csetas. 

Importación, 4.183.928 kilos, por valor de 5.672.()()H 
pesetas. 

También le envío, oomo elemento de información, 
Un decreto que contiene algunas disposiciones inte
resantes sobre la admisión de inmigrantes en mi 
país. 

Aprovecho 13 oportunidad para reiterar al sefior 
Director la expresión de mi mayor consideración. 

EXPORTACIÓN DE ESPA&A AL URUGUAY EN 1914 
Por articulos. 

Aceite, 1.8¡8.078 kilos, pdr valor de 2.794.992 pe
s~tas; aceitunas. 718.710 íd. por 509.074 ld.; aguar
~Iellte~. licore~ y coñacs. 155.973 íd. 1JOr 213.1$8 
Id.; aguas minerales, 17.450 id. por 6.778 íd.; ani
male~ (burros y cabras). 1.941 íd. por 6.475 íd.; anís 
(en grano), s.260 íd .• por 7·226 íd.; armas, 450 i. por 
10·004 íd.: arroz, 568.545 íd. par 141.100 id.; cebo
~Ia!f, 282.500 íd. por 41.4-"'0 íd.; conservas, 2S12.152 
~d. por 328.045 íd.; corcho. 138.329 íd. por 358.003 
~d.; encajes. 275 íd. por 9.600 íd.; ferretería, 23.7048 
~d. por 27.171 íd.; frutas, 526.980 íd. por 85.941 
1(1.; garhan7.l'l!S. 145400 íd. por 14&359 íd.; jabón, 
~o.l92 íd. lJOr 26.933 íd.; materiales de construcción. 
'<)S.2&> id. por 171.142 íd.; papel e impresos, 222.464 
!d. por ;it7.8R3 íd.; paraguas. 9.001 ¡d. por 37.805 
Id.; pasas, 323.853 íd. por 322.g60 íd.; patatas. 

947.140 íd. por 1$2.775 íd.; plomo, 241.413 íd. pur 
118.000 íd.; productos alimenticiOti, 300.546 íd. por 
.P5.9Ó4 íd.; productos de farmacia, 33.~ íd. vor 
3K ISB íd.; sal, 714S6.<165 íd. por 833.853 id.; sidra, 
77·407 íd. por 42. 847 íd.; tejidas, 101.9(4 íJ. por 
521.050 id.; tonelería. 6S.012 íd. por 6.C4-t íd.; va
rios, lázAJ8 íd. púI' 419.764 íd.; vinos, 5.iÓ'l.9'JO 
íd. 2.843.578 íd. 

Totales, 85.324'593 kilos 'POr valor de 1l.156.102 
pesetas. 

Por puertos de embarque. 

Barcelona, 5-44,5.987 kilos, por valor de 4.729.219 
pesetas; Bilbao, 805.062 íd., por 430.137 ítl.; Cadit., 
40.684·,542 íd., por 2.251.168 íd.; Corufla, 30.(00 
ídem. por 57.38¿ ld.; ~\ialag:'1, :21.90') íd., p.)r ~.4&:l 
ídem; San Sebastián, 1.017.180 íd., por 5Ó3.09-1 íd. i 
Santander, 35.228 íd., por 22.495 íd. j Valencia, 
3·136 . .¡62 íd., por 808.993 íd.; Vigo, 067.568 íd .. por 
21 7.283 íd. j Gijón, sB.909 id., por 64.014 íd.; Torre· 
vieja, 32.19(.000 íd., por 321.910 íd.; Santa Cruz dI! 
Tenerife, 7.342 íd., por 3J.agó íd.; Sevill;h 1).!.2.So.t 
ídem, por J.OSo.8JI id. 

Totales, 85·324.593 kilos, por valor de I 1. 156. In...: 
pesetas. 

IMPORTACIÓN DEL URUGUAY !.H ESPAÑA EN 1914 
Por artlculos. 

Astas, pczufla:. y garras, 34·3¡O kilos, por valor d, 
13·177 pesetas; carne líquida, 140113 íd .• por 34.851 
ídem; cueros, 500.883 íd., por 1.310.¡39 íd.; hue
S09, 27.073 id., por 1.554 id.; lana, 2.830 id., por 
5·660 íd.; plumas, 2.157 íd,. por 58.985 íd.; sebo, 
1.650.2]6 íd.. por 1.454-877 id.; tasajo, 10.843 íd., 
por Il.276 íd.; tripas secas, 10.417 íd., por 4.270 íd. i 
varios. 3.610 íd., por 9.760 íd. 

Totales, 2.256.572 kikls, por valor de 2.90,5.149 pe
setas. 

Por puertos. 

Barccloua, 1.081.566 kilos. por valor de 1.722.7J [ 
pesetas; Bilbao, 30.398 íd., por 77.694 íd. j Coruña, 
4i.742 íd., por 155.719 íd.; Sevilla, I.o8o.0¡6 íd., por 
94J.6g7 íd . ; Valencia, 16.790 íd., por 7.308 íd. 

Totales, 2.256.572 kilos, por valOT de 2.905.149 pe
setas, 

(Del C6nsul general del Uruguay en Madrid, 
Sr. Montero.) 

COLOMBIA 

El comercio de España con tl departamento de 
Ant;oquia, de la República áe Colombi(l (1860).-Se 
acompaña la lista de los artículos de manufactura 
española que sirven para este mercado, lista h~ha 
por una caSa de Barcelona que lo conoce suficien
temente, y que ha tenido en cuenta la crisis comer
cial originada en Europa de la guerra continenta' 
y marítima. Desde que estalló la guerra puede de· 
cirse que el comercio de Colombia con el exterior 
!;e ha limitado a Inglaterra y los Estados Unidos. 
quedando en suspenso el comercio con lo!; mercados 
de Alemania, Francia y Bélgica. que era de b:lstan· 
te conc:.ideración. Conviene, pues, :1 1M fabricant(,$ 
españ,.,le5 fijarse en los artículo!'i que :\ntt'S impor
taba Colombia de estos países, sobre 105 cuaJes ar
ticulos llamaremos la atención más adelante, al es· 
tudjarl~ separadamente. 

Siendo de un interés secundario el estudio de JO!; 
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artículos que no YJO seiiabdos y s:lbr:WJdos en la 
I.sla. sólo hablaremos de los siguientes Grupos: 

DEIlID.\S ).' COlJESnIll.ES 

V:"oJ.-Constituycn uno de los grandes r:lmos 
de iutroul:ccir.;u a l\icdeJlm. Se trJen de FranCia 
lInto!! y 1J1i.111C'-'S, que pCdnan reem¡1!azarsc con ,...::1· 
taja 1)Or cUlldadCs c::ipaiiolas, y ya emplezau a ser 
cOllo~ldos en el mercado algunos \"IIlC'S cspailo!es 
de mc~a. '1 antoien podnan ),nportarsc el ch¡¡mpañ:l 
y el espumosJ, ql1e se han tfaldo cxdusi, alllcllle t!:. 
1 raU:la e lralLa. LOS VInos conocidos eDil bs nom· 
bres de Jerez. Málaga, moscatel, OportO, ctc., ~e 
bao i.l~portado y se Ull¡x;.rtun tllrcctalllcnte de Es
r,oar,a. 

Agllorú'icl.)tcs.-Entre los aguardientes figura en 
primer lugar el licor conocido con el IlJlubn: inglé.i 
Oc tiranoy (cq~nac), que se intrc'Cluce el1 granues 
cantidades de 1..1 region de llurdeJs. Serb Illuy 
comeOlente pólra los fJoricallles eS}lailOles dar Oj 

conocer sus prouucLOs en calidades de coñac. 1:..1 
precio de n:ayor consumo es el de 28 a JO ¡;t:setas 
la docenl de I.otellas. Como el Gobierno de! "lcpar
la:ncnto de Anti:tquia remata la renta de ;:cvrcs, 
IOl:i rematadores fabrican casi tuda el agual diente 
del consulllo ordinJ.rio y el ron de calid ... d mferior. 
l"'cT este moti\'o la introducción de ron fino, dI.' 
agua:-dlente an:sadQ y de ojén se hace en muy pc
q!.leña esca:a. 

Accites de olivos.-El const:mo actual cs reuuci
do, pero ~e podría aUlllentar con el envío dc' lllueS
tras especiales de aceites VJra la mesa, sienJo aCJuí 
muy ele\ adJ el precio de la manteca, Ilnlch;l partl' 
de la cual se intrcduce de los Estados tJn~os. 

Pescados CII /atas.-Su introducción es conside
rable, especia!mente el salmón y bs sardinas. Estas 
deben ser de buena calidad, y las clases ordlllanas 
procedentes de Espaill y Portugal han perJudica
do el artícul') español. Gellera!mente se solicitan 
laJ marcas francesas. 

(,'olic/as , cOnfitcs :v frrltas C'Il dulce.-Tienen 
be ea consemo, COn excepción de las mas pasa:>. 
Estol:i artículos se traen de Inglaterra y Francia. 
aunque en España podrían conseguirse en mejores 
c:),:(hjol1e~. Lcs importan las droguerías al por 
mayor. Las aceitunas nos vienen de Espaila e lt:l
lia, rero su consemo es muy reduddo. También bs 
jarabes y las jaleas llodrbn tra.erse (Erect3mellte 
d: Espaila. 

euacs tara mOllllfocfurJs.-Sc btrodlleen en 
bucn:\ cantidad. y el artículo eS;laii:1 es C'o!lC'lcido 
en el mercado. Los cueros pJ.r.1 la fabricación de 
calzado san les de mayor consumo, y los chnrcla
dos que se cmp!ean en la fabricación de guarnieles4 

Alpargatas.-Siendo muy general el ttS, de este 
calz<l.do en la gente pobre, el artículo esp:i101 po
L.ría er.contrar un Luen mercado. por ~u bajo pre
cio. L:l e!ase de alg:dún con sl1eb de cuero es b. 
menO:j macla .. La sue!a mejor ser:a. la de cáilalll.). 
yute u otra fIbra, 

Armas.-D:! Alc!llania 5e importan calidades de 
c,>core:~s muy ordinaria!;, que son las de mayor 
\:Onsumo. T::l1l1t;~n tienen bucn eonsu:no los re\'ol
\'crc; ordinarios. 

TEJIDOS rE PL'N"TO DE .... LCOOÓ)l 

Aur.que ~n la ciuda~ I:ay dos fabricas de tejidcs 
¡j;! pu":to. cstos ccnstltuyen \lila p.rtc consiucrahle 
de la IIltrooucción espailo!a. L?S que antes se in
troduc:an en su mayor parte de Alem:mia, pueden 

rccmplazars¡;" qUlza con ventaja, con los de fabri
c¡:c~un t SpanOla. ;:'us princlpa.es ramos son : 

l. ... L·etwcJ'.-.c'ara hvlllOrcs y niños, finos y or
dilJa rio:J, y medias de tOGas clases . .1:.1 consumo au
menta de d1a en dla, a medida. que se propaga el 
U::iJ uel calzad;) de cuero en las c.ases pobres. que 
aJlll.; .. apenas 10 usaban. 

Lamlul/Is Cr1tcWS y de color.-También su con
sumo es cOll siueraole, SIendo el uso <..le las de lana 
poco ex.tendldo por rz.zon del clima • .Los calzond-
1.05 dc p UntO, en cambio, apenas se usan, y para el 
1'.)..;0 consumo Lastan las uos fábricas que eXisten 
eIl la c¡uoad. 

CUIClUJ ,s a ~ algodóu.-Las clases ordinarias se 
in trvauc.an de i\Jemania y las fmas de ,lo rancia. 
I\mbas ¡..ueden sustituirse con el articulo catalán, 
que es )' a conoc.UO y estimado en el mercado • .La.3 
Q,Achas de lana y seda. no se usan pur su alto pre
el;), sIcnoo aquí un lujo el uso de edredones de 
sella acolchaoos. 

Cort ,"o,s.- !"or razón del clima sólo se usan las 
de punto de algadon o de teJas diáfanas que se 
tr.J.C.1 en ¡"Iczas del ancho necesario. 

FrtJ:;o doJ eJe algodón :v de J(llIa.-De mucho cOu
slltnJ las clases baratas. 1:.0 calidades finas casi 
110 se emplean de algodón, sino de lana. Las cali
<lades orOl ll arias, delgadas y hvianas, de algodón, 
~On las de mayor c<>n SUlllJ . Antes se introducían 
do! Alemania y .Bélgica. Como el nuevo Arancel de 
<:.duanas ha baj ado el impuesto de las !lazadas de 
a!godon, de ().j a 50 centavos, el consumo irá en 
aUll'Itnto. Las f razallas de lana merina de proceden
cIa española son muy bien conocidas en cste mer
cado. 

(e/as de alo od6n (dril es, listados. zarazas, etcéte~ 
ra).-Antes se int roducían en grandes cantidades; 

l;ero la lI11 pcr tación ha disminuido mucho por las 
tálJricas que se han montado e11 eSla ciudad, que 
hacen gran cantidad de driles, liSiados, céfiros. lien
zos y llencillos. En cambio, estas fábricas introdu
Cen g randes cantidades de hilaza que podrían aer
les :tLi llllll istradas por los hlladOre$ españoles . .El 
uso de las za razas estampadas, antes muy general. 
s~ ha reducido Illucho en los últimos ailOS. En dri
les blancos y de color. que hoy pagan menos im
puestos de aduana, hay gran consumo. El dril ne
gro diagonal (paño de algodón) se introduce de 
!talia. 

j Ja1io,J de la lla.-H oy muy escasos por estar pro.
hibida o suspendida su eXl'ortación de Alemania, 
Francia y Bélgica. Para el clima convienen las cla
ses liv ianas de 350 a 400 gramos el metro cuadradd, 
cuy ) precio 110 pase de JO pesetas el metro. Los 
rai'los delgados, li sos y lilbrados, para faldas de mu
jer, tienen mucho consumo. Antes se importaban 
de Alcmania y F rancia. 

Articulos dI! librería.-Se importaban en gran paT
te de Alemania. T ienen mucho consumo el papel 
d~ imprenta, de cartas y libros en blanco. Los fi
Lros de literatuTa vienen de España casi todos. Los 
místicos, de F rancia, y son los de mayor venta en 
C':afcs finas y ord inarias. 

Tcallas.-Es bien conocido y de buen consumo 
el artícub espaiiol en este ramo. 

lispcc·a lidadcs farmacéuticQs.-De mucho consu
mo y se venden con buenas util idades. Importa en 
~ran manera propagarlas por el a\o' i~o en lo! pe
riódicos, a lman:1ques, láminas y fdletos. Se intro
ducen I11l1l'ho de los Estados Unidos. Convendría 
el envío de agentes para. 13. mejor propa¡an~t Y 
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el establecimiento de agencias en e~ta ciudad. p:tr:-t 
cuyo efecto pueden scrvir las droguerías que in
troducen directamente esos rtrtículos. 

Los barnices y betunes tambicll lo! introducen 
Ja:¡ droguerías y tienen bucn consumo. 

De una manera general puede decirse que el me
jor medio para aumentar el comercio entre Espa
ña y Colombia, es que vengan agentes con mues
trarios para hacer CQn::cer aqu í los artículos de fa
bricación española y sus precios. Esos agentes, al 
mismo tiempo se impondrían de todas l:ls circuns
tancias QUe pueden influir en el comercio, com :> 
vias de comunicación, gustos, etc:. La bnsc de 1H1CS

tro comercio es el crédito, y los agentes que \'in:c
Tan podrían muy bien imponerse oc los comeTcian
tes abonados y de las sumas que flodrian fiárselcs 
y con qué plazos. Ingla.terra, Francia... 1\lemani:., 
Austria e Italia han mandado aquí :tgcnte<l;. y casi 
todas e!i:as naciones los tienen permanentes. 

Lista de los :trtieuIos de manl1f:tt:tura. t!SP:\Í1ob. 
Que por sus condiciones de f:thricaciún ~on ~\lSCCp
t;bles de exportación 3 ~redcllíll {Colombia): 

Abanicos; allonos Ql1imiccs; .aceites de oli\'a.; 
acordeones; aderezos y adornos: agl1a~ l11inerales; 
id, medicinales ; a~uardicntes; nI fileres y il.¡:w;ns ; 
alambiques; alambres y .alambTern~: nlfcmbr:\.; ; 
all'ajas; alli!:ibe!i: almanaques; almidón: alpaflz~l.t:\'i · 
anuncios de todas clases; ap~ratcs OItímico-fnTlll:\
céuticos; aparatos de ortopedia; apó~itos :\ntisép
ticos: armas: armoniums; arneses para cahall"fÍas; 
azulejos; autom6vile~: asma de :tZ:\h:\T: b:\fJanils: 
barnices: ba!itones j batería de cocina: betún para. 
el céllzado; blonda!i y encajes; hombilbs e'éctricas ; 
botenas de todas cTa!iCs: botes de toda .. cTnc;ec;: ho
tones: bragueros j bramante!i: cables de :-I~od{m; 
cadenas de todas clac;cs: cajas de C':\rt6n de tOflns 
clases; 'Carrocerías de lujo ; calceti",.c; de tOfhs 
clases; calendarios; calzado; cal7.oncillos de tod~s 
clases ¡camisas; camisetac;: camprmac;: c:-.n:1Oac; ,te 
cuero; canasta~ de mimbre; candl'lero~ y randela
hros; carta~ac:ios; c:tpas y C1DOte": dpe;\1I:l~: r~1-
retas de cart6n y otrae;: carruajec;: r<lrrl1ojcc; par:l 
niños: carteras ele tOrlil~ clases: c"rt/m y sus m"~ 
nuíacturas: cart6n piedra: cnrtnd"'r:lC; de cuero : 
c:\ucho y sus manufacturas; rcluloicle y ~t1!i manu
facturas; cemento; cepillos de todas clases. 

Cereales de todas clasec;: cerradura .. y C'crrojoe; : 
cestos de toda.. c1"!ies: cinc y C;lIS manu r~ctuTH : 
cinchas y cinchos de cuero: cinta~ (le tod:lC: dn
se~ : cintur<*1es: clavos de tOf!:ls chses; corina,,' 
cok,Ms de tod~s clases: colcht'"etac:: c.omil1oo:; : 
confitu~s: confetti: C"f"'nc-ervas alimenticias: C"!j)Í:l
dores de cartas; corhatas: ronchptes: cC'rcho y 
sus manufacturas: C'ordones de toda.c; ctnsec:: cor"'
na o; fúnebres: correaje .. : corsés: corti ... n, de todao:; 
dac;p!!: cristalps de todas c1ao:;pc: cuadrrc al óleo : 
cuadernos: cubas y enhOlS; cuhiertnc;: C'11ellos y pu
ños; cuerdas de alamhre y de guitarra: cneros v 
SIIc; manufac-tuTa<il: chalf"Cos: cha!,.c: c1nrtreuc-c:e: 
chimeneas: c~ocolate; rhorizM: Cham'Pa~"e Co
rlor"in: damaiuanas: deCMélrin"es f'~r,,\ tcatr ..... c;: 
d('ntífricos Hivea y ticor del P"h: deoil:\t"'-i ... · rl:c
c1"narios ; domin6s : "rile .. : é .. l''lrocs; c(lrt"tt~rtcc; : 
elí\sticos; ef t"'Ctos militarec:: t"ixirec;: PM'l11Iidos>: 
cPt':o;ps: escultt1r~s de toe1:'!s rh\se<o:: cscnhr.c; ves
cohillas; t'<ilcnoetas: t'!lt'ncias dp tO(L1~ C'1:oo:;,.~: eo:;
padas: t'~parto: eSDejos: P"",,";pc: ,.c;t"mhrpo:;: e'=.
tp"'11lattos: est~rina, esoecialiflade" f:'lr"":'l.C'él lf j,·3c;· 
t't\01 ... f:oS .le todas cll'1C'('s: fp¡ .. s de t,,·ho: ('.lave:' 
farolittos de p..1pel: filtro! ~ flores :artificiales: fa-

SAXCO .,ERC,\NrIL DEL PAR-GUAY - Ca. CJ: tral 
en A,u::.cUn. 

rrería; fototipias: franelas ele todas c~ascs; fra
z:tdas ¡de al¡;¡':doa y de lana: fr.¡SCOS de tod.li 
dases; frutas en du:ce; fuelles: garrafones; g:¡
lletas; ~alcnes; rasa,,: género de punto; gorra.i; 
globos de tod:!s cla~e ... : gomas y Sl:C; manufactura .. 
guantes j ;!'\1itarra~: hC'rr.:mit'lltaS dc todas dase.;: 
hi'ados; hilaz;¡s: hormas para ca!¡a¡J~; inc;tr;l:-nclI
toS de mús:c;¡; insecticidas d~ tCfl;ls clases; inyeC'
tables; imprenta (trabajos dc); jabones de t~{las 
c:ases; jaleas; j;¡rahe .. : jcringas; jaulas; joyería' 
juguetes: lacres; ladrillos: lana; legumbres ell con
sen'a: litros de instrucción; id. dc literatura; ídem 
de ccmercio; ¡icores de toclas clases: lienzos de al
[:OdOll y de hi~o; hZ:l y porcclaln: lonas de todas 
clases; litografia (trahajos de); maniquíes; on1e· 
fas de ctter~: ma:1tas de ;¡Igodon y de lana; mante
)er:as; mantilln<;; mantones (oañolones); ll1edalJa~ j 
medi1s de todac; clases: llIedi-:-a:nclltos: m-biliario 
clínico: ll1ohi!iarios en gene:-al: m~~;¡icos ~ ll1tlestra
rios: mun:cil;n de caza; mús:ca il\lpresa: naipes: 
navn,i"". 

Novedades rara !'ciínra. y m110 : n~rins; pílllas de 
algodón: Dalias (casi!llire~): paill1elos dc todas cla
ses: pniíolCllcs: panel ele todas c!:\o;ec;: paí~~lIa~ y 
sr,mbril1;¡c;: rasac; de ~1;'¡1í\P'a: pcinec; de toda!i: c1a~ 
se.;;: pelicul<ls cinclllatng-ráficao¡: pcine'tls de ce~tI. 
hide; rcrfumería; pianos: pic!ec; curtidas; p:ntu
ras; plantillas 'Para c-nlzadn ; polainas de cuero: 
rorce1anac; rortamoneclac de pl:u:'! y p:e1: postalc:.: 
puertas de hierro : pl~elltcs de id,; p!nm?; papc1 
(.1(' estalio: rcdrs rara ca7a y pe"ca: revólveres; .ropa 
hlanca C" !l feccinnada, rar;¡ seitorílC;: sedrri .. ; sar
din<!.!i: sidra: ~illa<;: fn~llbíeToc;: sobrcc;: tanflllC!'i de 
Herro; t:\l'Jctes: tarjet:lc; pns!alec;; tl'jiclo c de toda" 
clases; telac; metálicac;: ,iendJc; de ca."paiía: t¡ot;¡~: 
toallao:;: tOQuilla'=.: trcl'cillae; de al;.:co(J¡ln; Itlhos: ti
pografía (tr:lh;¡j0S .de): fabaros; t1\ <10:; ulcnsilio,," 
domésticos: n!udillos de al,!lodón; "¡drio y sus ma
nu(~ctur~c;: linos de totlas c¡'c;cs. 

(Del Vicecónsul en Medellín. Sr. Vélez). 

DOLlVl.\ 

C':lIIrfltos {J,6t:l7).-Los f;¡hricantC'~ c~paiíoles de ct'
mento Que estén C:1 comlicinncs de ('xoortar. pue
den hacer buenos negocies ahor:t 111:1"0:lOdo \'ia;an~ 
tes a 1(10:; plazac; v puertos eJeI racifico. Ecuador, 
Perú. Chile y Dolivia, 
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En este último pais se empezará muy en breve 
la construcción de una linea de tranvias eléctricos 
de La Paz a los valles de YUDgaS (unos ISO kiló
metros). 

La línea se har! por cuenta del Gobierno, por 
administración directa, y se necesitará gran cantI
dad de cemento. 

Los fabricantes españoles pueden mandar coti
zaciones y demás detalles a los Sres. Sáel'z y Dolz. 
I..a. Paz (Bolivia), Quienes están dispuestos a ser
vir de intermediarios mediante una cc.nisiÓtl a 
cualquier fabricante español. 

En el Ministerio de Estado (Centro de Informa
ción Comercial) darán informes de esto'i señores 

Fideos (3.Ó97)'-Los fabricantes españoleo; de fi
deos y pastas paca sopas que estén en condidones 
de exportar, pueden hacer buenos negocio:;, man
dando muestras y cotizaciones po: correo a Jos 
Sres. Sá.enz y Dolz. de La Paz (Bo!ivia). donde 
se consumen cantidarles fabulosas d:: este artículo, 
que proceden de Italia. 

Los precios a Que vende Italia 3011: tI pesetas 
el caj6n de 25 libras. bruto. La IRadera que em
plea para los cajones es de aya. de ,"¡OC" mltíme· 
tr05 de ~rueso para los costados. fondo y tapa. y 
de ]0 milímetros para las cabezas. Los termino-s 
de venta son: aceptaci6n de letra a tl1Jventa días 
,-ista. contra entrega del conocimiento. Las pams 
son de cuatro cajas, o sea un Quintal. peso bruto. 
y la unión de los caj<_hes para fonuar las pacas e9 
con dos flejes. uno en cada cabeza, de 15 milíme
tros de ancho. 

El fabriC'ante español Que quiera mb detalles 
puede pedirlos por correo a los Sres. Sáenz y ]Jotz. 

Matt"riol de electricidad (3.6c)7).-Deseamos rela
ciones con fabricantes españoles de materiales eléc
tricos. 1.1'15 artículos que más se ~tan en este 
mercado snn: cordón de algodón de dos y medio 
a medio mitímetro~; alambre de cobre. de cuatro 
a mecHo milímetr(l'): rosetas de porcelana bipola
T('S, roseta.~ de madero de cinco centltlYtros de 
diámetr() ~ portal:\mparas con y sin llave; interrup 
tnrf'S hipolares de uno. doo;, tres y seis amperec;: 
lahlC"r~ dC" pizarra para cuadros: cajas de fuc:ihle 
para tableros: tubo aislante de ciete y nutve mili· 
m('troOlj; C':lchimhas de porcelana de nlleve miTíme
trn~: ;l¡"ladort'~ p.'lra eoretón; cinta aisladora blan
ca y nt'gr~ de un C'entímetro ete ancho: dínafllO!! ete 
1111''1 a ~ei!\ cahal1o~, de corriente trifásica de T20 

v.llt~. 
T ..-'l~ C'rtc:a~ quC" d("H"en entrar en relaciones con 

e<:te mprcad() puC"licm mandar catálOfros y coti7í\el0-
npc a 10" Sres. Sátn?: V Do17:, de La PaT. 

Tmf!nrfnritS., t~.6t)7).~Los Sres. SáeO? y Dolz. de 
14 'Pa7. dC"c:tnn f'ntrnr en relaciones ron droJ;ft1;s
t:l!l t"'c~ñolf'1It <11 pnr mayor. par:\ "enderle" roca y 
t1uina rlC" Calis:1.ya. 

'Tambi;'n dC"c:C":\n ('ntrar f'n rf'laC'lro,nec: romen;a
lC"5 ro., f:lhrirant('" ecoafínlC"s ('n :lrlfculnllt ele- ~:l. 
nar" vrnr1rrlC"" r:'Orna "'C" Par~ y 1.hflirí 

R,.fC"rrndalll d,. 1M Srf'!II. Sárm: y nol7' Fn Rn-
1ivia T\;\nC'o r1C" b T:\c¡An 'R,,1iv;:lm y Ranen Mf'r· 
r'l.ntit· C"I'"I FC:f"I:lfb. T. Armf'nter;tc. PaC:C"f\ ele- 1:1 Tn 
111"'1';:1 ~n. "fl::lrct"l ,....nn : l,f:"¡rnl1;'c "pt RC"al TE'corn. 
T '- rf' 7. rl(' la "Frn.,tf'ri'l: Tr('vijan.n Hijoc:. de- t...n<rrn
(1(\: 1''1 T n,..1rrc , l oO ,. F. ~fort.nn. Tm. Ll"alienhall: 
TTlln.tf'v , . l'alfTll'r •. 11\ .... fo'f'nd'lIrrh ~t.: pn Nm·,·:"\ 
'~r.rk "'1ti'ln:tl "!IIc:rri.l ti,," nf "\f":1nnfar!\1f"l"rc. '~n 
,hurrh ~t.· r" "\h.lrirl. ra~a r;. nlln (rtr ¡nf .... rm~ · 

ionf'!i intcrn:'\.(";on:\les) . 

La serenata. 
,Por Aquileo J. Echeverría, esclarecido poeta coso 

tarricense, fallecido recientemente en Barcelona ('Es" 
paña) y cuyos restos. trasladados a Costa Rica, fuc_ 
ron ellt<.'rrados cCon gran solemnidad en San José.) 

Anda el mozo de soldado 
en una facha, j qué facha 1... 
E! pantalón más que corto, 
la gur.:rrcra más que larga, 
con Un kepis al que sobra 
10 menos una pulgada, 
a pesar de dos Gacetas 
qUe detrás de la badana 
l)Usieron manos expertas 
en aCOrtar las distancias. 
lIa dos días lo cruzaron 
y debe vartir mañana 
a la remota frontera 
donde la muerte le aguarda, 
o tal vez Jos resplandores 
de las glorias anheladas. 
-"l\fuchachos--exc1ama el cabo-. 
tienen esta noche franca 
pa salir o pa quedase; 
pa lo que les dé la gana". 
-'" Eso sí---<lice el sargento-, 

Que cuidado cómo faltan 
a la lista de las cincO!, 
porque mañana es la marcha. 
y que beban sin socarsen, 
-porque si se descompasan 
van a llegar a Liberia 
f tlsilaos a punta e vara". 
-1 Viva el sargento Ledezma I 
-¡ Que viva el cabo Peralta I 
¡Viva! 

-¡Vival 
,Viva! 

,Viva!... 
-~ Qu'(,s esa bulla. cara .. ta? 
-Teniente. es Que les estoy 
diciendo cuatro palabras. 
pa explicales qu'esta noche 

están libres porque es franea. 
-Para eso no es necesario 
flur metan esa algazara. 
El llue se queda. se Queda i 
el que Se marcha, se marcha. 

Con que no quiero más gnto,. 
I A la calle o a la camal 

• • • 
Sale un grupo de 8~dados 

ell que va Calixto Abarca, 
el novio de MiqlulifICJ. 

I'hija de ñor Jttsto Jara. 
Que "ive junto a la Uruca. 
comn a mil Quinientas var~s 
ha;l\nclo desde el mercado 
flOr el Pasn de la Vaca. 
Va el pobre muy pesaroso, 
PorllU" deja la muchacha 
tifO flUlrn e!'tá ('"namoTarlo. 
srgún rlice hasta la~ rachas. 

BeHor, su amigo, propone 
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llevarle una serenata. 
-"Vos cantás lo Que Quedrá~ 
y yo toco la guitarra". 
Vanse a Los Brisas del Guaro 
y cuatro dobles se zampan, 
y alquilado el instrumento 
al cuarto de la agraciada 
Miquelin3, para darle 
el adió~ en serenata ... 
Tic tic, tic. tac ... tic, tac, tic, toe. 
La vihuela bien ttmplada, 
el novio tose dos v~es 
vesta cancic11cilla canta: 
'" Ya me voy pa'la Libeda, 
"onde la mUf.:rte mi aguarda, 
"Si al caso yo muero allí, 
"pollé una flor en mi lárpida, 
"poné una flor, poné. pollé 
"en mi larpi . .. da ... da ... da ... da ... 
"en mi larpí ... ¡arpí ... cb ... oa. 
",,~ pi, pi ... pilar ..• pidá ... da! 
"¡ Adiós. adiós! me despido. 
"Ya yo abandono esta playa, 
"rtrn me lIn"o el cariño 
"de la mujer que mi'amaba 
"de la mujer ... de la mujer ... 

"que mía... ma, ma, ma, maM ... ! 
"Si ~"bés que mi han matar) 
"en los campos de batalla. 
"~nhre mi tumba de nieve 
'\'hnrriá cid amor la lágrima, 
"('ha eho. eho.. cho, cho. eho .. ello, , 
'"("ho: cho. cho .. chorriá.,. i chorriala 1" 

• • • 
Mientra~ tanto alli en la ("uja 

lInra \" rela la muchacha, 
\" le pide " San Antonio 
',. a la Virl<!('n de la Barca 
QII(" Sl' lo lleven con hien 
v IUe entern SI"' 10 trai~an. 

Aqulleo J . Eehe,errln. 

.. ~~~¡;,~~"""" 
Literatura argentina. 

rc OJltilll. ,cMn.) 

eraturla eontemporánea. 
¡.-,.,." .\Jamrrto Fsqlllll,-~aciñ en t P\,(Will\'ia de 

t ataniarl';l el 11 de \"avn 'Je- 1851. 
Fntro e11 el COnYtllt~ Francisca~Hl ;t la eebd d~ 

di('z :lIio~. concluyendo a los dil'" y !::il.'lC su carre
ro:¡ teológica, de"{'mpeñando en scguil!a en su pro
\'IIlcia 1, oto; empleo.lS más encumhrados ele la orden 
01 que pertenecía, 

Empeló a lucir por los añO$ de 1853 Y 1854 11Ia.
llfcltándose tan notable orador sagrado como en
tu~iasla y ~ineero patriota. Fué con ocasión de la 
jllTa ne la C~nstitudóll de Catamarca. cuando pro
nUllcÍl', un clá .. ico !'t'rmón alusi,-o 31 ¡leto. que muy 
rront() recorric) toda la nación llevando la fama de 
su IlOmhrc. La prensa rIel país y aun la txtran;e
ra 10 publicó varias \"~·e!=,.y el mismo Gnhierno na
donal !I'(' produjo en manifestaciones tan honro!lias 
p.1.ra E'iquiú, como jamás las recibió ningún otro 

sacerdote argentino. Su célebre oración se encuen
tra impregnada de poderosa elocuencia, de pensa
mientos elevados y vigorosos. de imágenes sober
bias . de comparaciones admirables, y de una subli
midad tal que no se la lee sin quedar subyugado 
por la armonía de sus conceptos. 

La humildad y el celo de que estaba adornado 
daban a todos sus sermones un encanto tal, que pa
recía ser el patriotismo y la r eligión hablando dts
de la cátedra sagrada, con la elocuencia elevada y 
la sublime unción que se prestan mutuamente estas 
110" ~randes virtudes. 

D. ·,;jgnado para ocupar el arzobispado. renunció 
aqu('¡ alto cargo, aceptando con reservas de su par
te el obispado de Córdoba. 

La elocuencia de sus oraciones pastorales y opúscu
los ha sido como una antorcha que h:t iluminado 
la literatura sagraria de esta época. 

F'i notable aquella TIlle pronuoció E'n la Catedral 
de Ruenos Aires en 1880. en donde es de admi rar, 
adfm;Ís de su di~reci6n y prudtncia al tocar ma
terias delicadísimas, un profundo conocimiento del 
cst:tdo de la patria. cuyas n~cesir:1ades expone, pre
~entando al mismo tiempo reme-dioo;. aconsejados 
flor la más ~ana filo~ofía, llenos de doctrina v SU:l-
,,'idad evan({élica. . 

Al P. F~uiú puede aplicársele 10 Tlue Chateau
hriand decía de Bossuet: "Tres ('OS;\'i se su('eden 
c<l11timmmente en <¡lis di"('urm ... 1" hri1lant{",. ele ge
nio o elocuencia, las citas tan en armonía ('on 1"1 
texto que forman con él un torlo. v las reflexiollt''1 
n la mirada de iguila acen:a drl "l1('e~ de que s(' 
t rata", • 

Tamhién {ué escritor. Su E.ftudio sobr,. fa !Ql~
_fhl v ~l Estado es una ohra de gran méritt:\ que 
('o"s tituye un verdadero esflleT10 intt"lectua1. 

V:ltins periódicos. espedalment(' PI Amhatn, de 
C'ótdom. reR'istran num("rosoo; ::trtículos 'lt' su t"tt"
vaott' pluma. 

T.a mut"rte le c;ornrenrlió en T~'l t'n revinne'l aflar
tarla" a ~onde 10 hahh llt'va<tn tI C'urt.nlimit'"tn ,1C' 
~u rlf'ht-r. entreQ'anrt.... r:1t"sdr- tlbc: o::n "lm~ al nin.. 
rle su fe y c:u cu{"roo a la tierra. tn ('1 "ilr-ocin<:n 
,It's;lm'larn riel rl f'<:it'rto, 

F'¡;r Fría.~ ---~ació en RU('llo!il .~i r(' 'J el nñn IfllVi 
Sit"ndo ('sturliante d(' Den'ello tuvo que (,,,.,r1::l.r <;11 

(":trrf'ta' o;tI f'IIii-o a la tiranía In arr311C"\ tic-! 1Ul., 
i'lrlidn(lo'~ el d('stiE'rro. 

Ar-nmpañó a Lavallt" r-,.,mn sf'r-tt"tarin rll1r"lott" b 
ramoc:a ('~,mf'aña de' ,R\~·IR rt p:1<:anrln a Rntivi., 
1"1I:1ndo :louélta terminó. v flO('n rlt'CWlllé!<: a Chilr-. 
. 10o rl"-' rl'(bctIÍ Fl Ml'r('1I1';n " ollhli(',; r'li""rcM fn _ 
11,." .. " 'P(\('o lil'c:nu~<: n:l"n ;"1 Fllr(lof');"l cf.-wli .• r('siliil, 
" d~ o::,.j<: afioc:. Reemp:'ltrinli ". {lit' 0::11('''0::;' "llll.~,.t" 
r€'l'bC'lúr .11' '-n Rl'l;"irfn rl1 .. ,la¡1r¡r ,11' FI (),.r!l'1I ('OO· 

\'('11' if'lll:tl lil" la nro.·;I'(,;' dI' RlIt'noc: AirE"~. v !O 

":dor ,. rlif'11t,uio al Cmwr"<:", ~:ldonat, riel q\H' 
f,,~ dN'irl·,. 'PrE"cil'l{'lltE" (>n l~jR 

Pl'rn t"1 T:'l<:trn hril1¡ll'fl" ,1,. ~11 E""i§tenci'l laoori,'\ 
<::1 ,. r,.<"l1t1(h ,.<:t:í ('ro en" ,,1.r·<: ,. r., 0;11 ~i.rllr .. ,...., 

('ató1icfl ~;n'" ro n,nf'h ,." 1·11,,0:: 1 rt' rtt" 01'1 :11m~. 
011,. f\l~~ ('1 ,,('11 ,., (';lr;'l('It-rí .. t;{"(I rTr ti"'~ 11'1\ ,,;(1:1. c;. ... , 
/1,. pc+;'I ínrlflTt' rar;j fnrlM <:11<; fr:,,' "ioc. ('rotrr- If'\c 
",. ..,. ,Ii <:tin,."··,, PI ('r.'''''"n,.i""f' r.,M/i.· .. 7.'" S IlP· 
';fjrnri.h, rll'l nnmitfqn Fr rlr"rrh" ,lr 1'I'Jt"m~t(l v 
nu';o" ntro<:, (11'1' <;"., I"hlti('a vi".". , rrnrlit a .1,. 1"0:: 
:'Ifaollt"<: I'ld I"'l('ion:llicm,., r fl(u::;':"~smc a 1, l· ',j 
n:1 rnn<:(>t'\'~rlor(\. 

"nn t:'1mhif.n T'llInero <:(\<: "\lC t' . 'Ir;:'·~ f'l'Itítknc T.:
Rr/'I"1--'ira Ar.qr,;.Ii,1o E"!iI el pri':llE" ro de eUo~. al qtu 
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~lgl1ió de cerca la gl(}Tia del tirano Rosas. el má _i 
celebrado de sus panfletos. 

Su oratoria se inicia con un triunfo, y su Juicio 
de Rosas, discurso pronunciado en 1857, en la Cá.
mara de diputados, causó admiración. 

Su discurso en la convención Revic;ora de la Cons
titución Nacional, en 1886. es notable por las fran
cas declaraciones de sus sentimientos, encerradas en 
{rases como ésta: "No son libres sino los pueblos 
educados por la religión parn la lib~rtad". 

Su entusiasmo por la autonomía de Buenos Aires 
le inspiró otro triunfo, al que siguió poco después 
su notable disertación sobre la libertad de CIlSC

ñ01:tCn. 
Como escritor tiene también trabajos de impor

tancia, ya histórica. cuando en pá~inJs sencillas y 
cormo\'edoras de~cribe la VlIima eufermedad v 1IIfuor. 
le del 9rllcral Son Martí,,; ~'a política, en 'VII 90· 
bl'r1fador revol,uiollari(): ya filantrópica. en Las Tui· 
HaS de Mudo:a; ya filosófica. para Enterrar a {", 
muer/os. 

Frías rué e~critor y orador por naturale1'a. y SU!! 
tral-a;os en uno y otro campo fueron irrefutables 
p:)r la fuerza de lo!' argumentos y la convicción sin
cera de sus creencias. En los primeros eS c1;h:ico, 
aunque un poco afranc:sado; en los ~egucdos. mez· 
elaba a la energía de la tribuna politic:t la unción de 
la cátedra ~agrada, haciendo Que HI elocuencia fue
ra elevada, porque 11 fuerza de su argumentación 
era., la raz6n v el dere('ho. 

1Mlmario Véle:: Sarsfifld.-'h<,ió en la ciudad 
rle Córdoba el año ,POT I recil'iéndoc;e a loe; vrinli
d6s año!! de doctor en Derecho en aquella t:ni
vereidad. 

Llevó a 'Buenos Aire!>. en los momentoe; en nue 
Rivadavia iniciaha tl~C; reformas. ele la .. oue e;e hi?n 
entu!>iasta orop;Hrandista. 10 qu~ no le imnidió P"'>r 
511 parte difunelir su nombre como abogado y ju· 

,ri ~('l"m~111to intelivent('. 
El ConvreCil') de 1&6 lo cort6 entre suc; miem. 

hrrs. confiándole el car[l'O de ~('eretario. 
Copocedor profundo de las len[l'uac; c1á~icac;. em

prendió la tr~ducción de la En~idfl. pen ti!' 111' 

manera notable: 105 eorntntar:oo:: y ober:acionlf" 
que en ella inserta aCU51" un fr:l.h-do inmenc¡o. al 
aue J.ay Que <'tA'regar la <: comparaciones Que hace 
li e tolioe; 11'\'\ texto~ de otro~ trarh1dnres. cfnndo enn 
esto un:l. idea de su CO'l etancia y una flrtll"h~ mí~ 
de su erudid6n. 

P,..r~elZ"uido por Rosa c, rn 1842 ~~ a~i1ó en \fon· 
tevid("f). I1nnd,.. nhrió f'~~II,lio <1,.. ahn<T:tdl'l ron ,.,(:10 
txito. Caíd,. la tiranía. Véle1: Sarsfielrl ftlé T1no rl". 
los 0111" más trab,;a ron por la recon!'titl1ción ra· 
cioral. 

~'1 tratado ct ... Drrfcho ,,'¡blirn rcle.~i1s1ir() l'" ,."'
loriñn ron rl r:..~/(1d(l. f" .. un trabajo de gran valor 
por la er\'C1iC'ión nu,.. en('ierra. 

r .... ."" f\olíticn fllé va ria "! veces cHnut ... ,ln. o::('n,dor 
r '\firistro teniendo /lC"aeir.o en e~tos diven¡M car
!:tOC¡o de moctrar QlIe tamhié, era gr<ln o .. ;",Ior, va 
ror ~11C; diceuren'! cf(' fondo. ya por <;l1S eepl~l1did3c 
im--rovic¡"'cinnec¡ 

Sus triunfos en este t"rre~o "mpe7~:-O" :-u1nl1o b 
"\pertnT!\ d .. b. CO\'cnción de Buenos Aireo::. l1e h 
011'" fué mir",hro. pronl1l,,.iancln en ecf:t oc:teión ('1 
"''1.5.5 memo1"able de sus di!'c\1T<:os y el qUe v('rda
le1"amente 10 rrveló C'omo orador. 

T.." manir"'srnción final de la conetant,. rr"'raracinn 
r1,. 1,.,:t vid ... ent('ra C'on~a!!"rada :'11 ,.ctuctin ,1 .. 1...111 
cjencia!l e('eiales. es 10 que constituye !tlg CódifJ'" 

Cidl y Cód;'go de Comercio, monumentos imperece~ 
deros del nombre de Vélez Sarsfield. 

Guillermo Ra'luson.-Es Guillermo Rawson una 
de las personalidades contemporáneas más simpá
tica c¡ de la República Argentina, cuyo rastro lu
minoso ya en la política, en la ciencia y en la Ji· 
tcratura, ya en la cátedra y en la tribuna, ha que
dado señalado con los caracteres de más perfecto 
puritanismo, alimentado por una inte1igencia gran· 
de y poderosa. 

;-.!ació en San Juan, viniendo a Buenos Aires en 
1~37, donde ingresó en el colegio de los jesuitas. 
Ex pulsados éstos por Rosas, Rawson siguió en un 
C0'('~io de cursos preparatorios sus estudios de fí
~ica y matemáticas, pasando luego a la Facultad de 
:\redicina, donde su nombre empezó a. tomar repu· 
tación. 

Una vel doctorado se radicó en San Juan, donde 
al mi~mo tiempo QU~ <:e iniciaba en el ejercicio de 
S11 profe c:ión, ingresaba en la Cámara oe diputadoc; 
de la provincia. 

Con motivo de una intimación del ~obernador 
Rel~a\'íde7.. adicto del tirano a la lc,zic¡latura. tuvo 
ocasión Rawson de mostrar sus opiniones. revelán. 
cJose, al expre~arlas. como orarlor de alto vuelo. 
Su trillnfo ,,~ difundió pronto Dar todo el país ase
gUT:tnt1o "ti porvenir en la tribuna parlament:tria. 

Vino luego la éJ><"Cn del Terrnr. en oue enmude· 
r-ió toda m"\nifestación de inteligencia. Restahlecioo 
el orf.1en elespttés de Caseros. Rawson ocupó un si· 
11¡"n de diputado en el Congr{'<:o de Parauá, siendo 
de r'()dero ~· a influencia su palabra en R'rande!'l de
ha tes, como 10 rué el de la c1rit:tl de la Repú· 
hlicrl. 

Emilio Alonso erlftdo. 
(Se continuará.) 

~ ......... ~,... 

Dice Saralesui. 
(Del diario m. drlldlo Et Parlcuuenttlrio.) 

.. Mien/ras 1/11 pabellón extranjero a::ote . 1 
aire de la Patria ... " 

(ROUU'TA. FRASEs DE UN LITERATO.) 

F.l doclo académico de la Espa.iola, don 
M a"uel de Saraleglli, tielle la bondad de re
mitimos el bello artíCIIlo siguiellte, inflamado 
de patriotismo "V rebosallte de entusiasmo . 

S can dadas ' las gracias al "otabilisimo 
filólogo. 

• . . 
Sr. D. Luis Antón del Olmet, director de 

El Parlamen/ario. 
Muy ilustrado amigo y seiíor muy distin· 

R'uiclo: 
Sólo por no desairar a quien me honra, m~ 

decido a discurrir sobre aS'mtos difíciles que 
conOlCO !(lOCO. 

Tállger ... Portugal... Gibraltar ... 
Yo no sé cuál de las tres orientaciones 5a· 

tisf~rá más cumplidamente nuestros intere-
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es y ambiciones; pero si sé cuál se impone 
con mayor apremio a nuestro decoro co
lectivo_ 

Mjentra~ un pabellón extranjero azote, al 
flamear, el aire de la Patria; mientras una 
planta invasora profane, día tras día, nues
tro suelo; mientras un buque extraiío S·lrquc. 
cual señor, nuestras ag°.1as litorales, Espaila 
no puede vivir satisfecha de sí misma, ni sen
tirse digna de las grandezas de su historia, 

má~ de un siglo, y a pCs..1.T de las catcgóric35 
afirmaciones ministeriales que asignaron a 
,ales buques el carácter de detcllidos, dete
lIidos continúan bajeles y ca'.!dales, sin haber
se logrado nunca vislumbrar, al amparo de 
nuestro derecho, ni aún los síntomas precur
sores ele aquella obligada restit:1Cióll que es 
ineludible penitencia para alcanzar la abso
Il1ción de esos pecados. 

Sirva tal ejemplo de lección, 

l 

EL St.LVADOl ,- 'lle:;¡te dlora:tl:t- .;)brc el Río Grande de San ".'Del 

ni prodigar más allá de sus fronteras sacri· 
fkios y el crglas beltcoso~, que svn t..:C continuo 
reclamados en el prori J hugar y 1'0. la "Ida 
prop:a. M¡entra;) tal Jw e, I::spaiia 50pUrtHI á un 
bochorno semejante al que soporta U11 caba
llero, ínterin persiste sobre su mejilla la im
pune rubicundez y el incitante escozor ele U111 

bofetada aleve, 
¿ Conseguirá algún día recobrar lo deten 

ado? 
Difícil, muy difícil es, si la herza no lo 

abona. 
En plena paz, por sorpresa y sin razón ni 

aún atendible pretexto para el caso, fueron, 
un día, apresadas por los ingleses tres 
fragatas españolas y volada otra, que condu
cían, desde América, caudales ele la nación, 
y fortunas de particulares, Ha transcurrido 

Pensemos en Gibraltar; pero sin soñar si
(Juiera en qu~ la f'Jerza del derer::') pueda, 
sc.la, serv:l" 1:" l1obl~ estímulo para fa rcali
z3C'1,;n tlr ¿~i(nas l:hl'J"4llidacles. 

Celebrará· haber interpretado Olen sus de
"COS v aprovecha la ocasión para reIterar a 
., 'led' las seguridades de su alta considera
ción, su afectísimo amigo y servidor, 
q, 1, b. 1. m" 

Manuel de Snralegul. 

Madrid, 7 de junio de 1915, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



22 UNJON IBERO-AMERICANA 
---------

Al BmigrantB ESpañol. 
Aunque escrito con destino al emigrant~ 

español en Guatemala, es aplicable al de to.h 
América lo dicho por el Sr. Yurrita en las 
siguientes líneas: 

El natural deseo de que todos nuestros 
compatriotas al llegar a esta República ten
gan una base de orientación para desarrollar 
sus aptitudes en consonancia con el b'Jen 
deseo de toda la Colonia, que nO es otro sino 
mirar por el engrandecimiento de España en 
todas las esferas agr colas y comerciales, nos 
hace emitir algunos conceptos para llenar en 
algo la ambición del buen deseo que nos an: 
rna para que la Sociedad entera vea en nues
tros compatriotas inmigrantes un elementa 
altamente necesario para el progreso, el buen 
del país y el aumento de su riqueza nacional. 

Esta Cámara, que considera las sig.~liente::i 
apreciaciones de sumo interés para el inter
cambio comercial de ES11aña con Guatemala. 
se pennite exponer conceptos relacionado~ 

con lo anteriormente dicho, en la forma que 
a conti n'.lación se expresa: 

1. El español debe considerar a su compa
triota como hermano, haciendo por su hi!-:':1 
cuanto pueda, perdonándole hasta donde 'e. 
posible sus faltas y por todo medio simp.ti· 
zar con él. 

n. Para ganar el sustento no rebajará ia
más el amor patrio; aceptando el trabajo que 
encontrar pudiere y que dignamente le pn)' 
porcione la subsistencia. cuidando siempre ,le 
ser 11n español digno por su comportamiento 
~eneroso y noble, dentro de la 6rbita en q110 
se mueva V lIevanelo siempre en la mente el 
elevar y ho-nrar a España para que le guarelen 
el respeto y cariño que se merece. 

In. No hablar mal, aunque a Sl1 juicio 
haya razón, ele ningún compatriota. v act1dir 
en consejo a las entielaeles española, "'O<'i,,
(~ac;. para <lue é~ta~ le indirplen el mejor mr
dio de aclarar cualf"]uier a~t1nto. 

IV. Ohl;'!ar'." orientar a 1m españole, 
~ue lo necesiten por la senela elel hirn. acef'
tanno e,ta nhli~acif>n como necesielael na
dona1. 

V ("uinar mucho rle no criticar lae; ("os
ttlmhrre:¡ (1<'1 00;0:: (a donde vaya). <¡ino ar(';.· 
tarla", tal c'talre:¡ '-on. nf'hienrlo partir n('l prin 
cipio ne q11e ,Iejó a España v acuel;'" • <,te 
raje; enter:uncntc por ~u lihre y e~pontánea 

voluntad; que la crítica no acarrea en este 

sentido ningún bien al irulligrante1 y sí la ~lt
tipatía natural y justa del habitante del pa" 
que critica. Pues así como en él es un sagra
do deber no criticar, ni pennitir que en 10 ab
soluto 10 hagan de España, de su familia, 11 i 
tic sus costumbres, así debe conceder a 10 .... 
demás el mismo derecho. 

VI. Cuidar también de no hablar más que 
lo necesario de aquello que convenga a Espa
ña y a los países hispano-americanos, con 
las personas que trate, a fin de evitar que su 
demasiada locuacidad sea 1m instr.11l1Cnto en 
contra de los intereses de toda la raza. 

VII. Siendo natural en nosotros lo impre
sionable. por ceder siempre al impulso de 
nuestro temperamento fogoso, elebe habituar
~e a no proceder por la imprcc:¡ión del momen
to y refrenar este impulso concediendo a la 
razón su puesto. evitando así cometer errores. 

YIII. Evitar las discusione:-o sobre polítÍl:a 
del país con sus naturales, tomando empeño 
caoa emigrante en ser bien visto, y procur,l\I
do en sus actos y conversaciones no la~timar 
a aquéllos en su patriotismo V demás afectos. 

IX. Asociarse inmediatan;ente de su lle' 
gada a las agrupaciones españolas benéfica.'. 
del país. por la conveniencia general. 

'{O Si la posición social desallogada llega
ra a coronar el éxito del trabaio elel inmi
g-rante. debe demostrar su gratitud al país que 
tal le proporcionó, con sus simpatías v afe~· 
to~. concurieooo nc la manera (pe ~1 erra 
má~ apropiada, a las fiec;tac:¡ y rlueloc:¡ nacio
nales. cerranno así la puerta a la ingratitud, 
que es el peor de los rlefectos que puede te
ner un inmigrante, 

XL El aseo en el comer V en el vestir debe 
ocupar un puesto preferente entre torlas las 
preoc~lpaciones de un inmigrante. pu{'~ dehe: 
comprender que una persona limpia, de 'en
l('n 1( l'1e vestir.a y que guarrle las form1s so' 
dalcs "Correctamente aun ('uanclo Sin educa
dAn intelfflual no haya ",ino mil\' hUt"I11. 
siempre tendrá'Jn puesto aceptable domle 
viviere v esto mismo le harA bllc;car inc;truc
dón c;uficiente para 'luenar en I1n lug'ar sa
li,factorio en la alternabilielad con las per
sonas donde pucHera resirlir. 

'Cn. Las cost'lmhre. v práctica. religio' 
~ae:¡ '111(" ("11 ~11c; hognre~ ha\'an anren(licl0. (h" 
I"n seguir c1IIth·ánnola. nat1lral v pí.blic"
mrllh.'. como rom'iene a Un carácter fran
co ,. leal. 

"'ITT. Siempre 'I'.e el hienestar permita al 
inmil:,rranté allegar wcorros a 5\1 familia ::ttt-
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sente y a sus paisanos en general, debe hacer
lo, pero muy especialmente a sus padres (po. 
obligación) de recompensar en parte los des
velos y sacrificios desinteresados qUe para su 
bienestar se tomaron. 

Creemos que asimilando el inmigrante nues
tros deseos a su comportamiento, ha de t~
neT un rcsu1taoo altamente provechoso para 
España, para e,ta Sociedad y para su persona. 

Pellpe Vurrlta , 
Prealdente dala CAmara EepI\ftola 

de Comercio de Guatemala. 

IV Centenario del descubrimiento del Pacílico 

C. t6logo .e la Expo.~c¡6n de documentos, 
obras, manu.critoa, mapa. "1 planos re
I.tlvo. a Am, .. ic. en la época coloni.1 
.apañola, celebrada en .1 Arohivo oe
neral de Indl •• en 19.3 ., 1914, p .... con .. 
memora .. el cuarto Centenario del 0 •• -
cubrimiento del Mar Sur por Vas co .6. 
ñez de aalboa. 

( Continuación.) 

70. Mapa de una porción de las costas ddl Seno 
r..texicano entre la barra de Alvaraoo y el cabo de 
Puntilla. por 1figue1 del Carral. Año 17ÓÓ. 

En colores. 
R~c:l.las: 3.l8 mm., igual a 7 leguas lcgale.. df'~ 

~!'Jl3ña. de a 5.000 varas cada una.-326 mm., 
Igual a 6 leguas france~as, de 2.500 toesas cada 
una. 

Dimensione!;: 1,36 por 124.5 cm. 
7T. Df'scripción plano-hidrográfica de b pro

vincia d~ Yucatán, ¡;toHo rle Hondur"" y laJl;un:t do 
Ténninos. 

En n(1!TO y verde. 
Loogitud: 283- a :ql". 

Latitud: 15- S' a 2~ Nort~. 
F5Cala: 53 mm., igual a 10 legua". 
nimenc;ion~: Q7,.c; por 8.3.5 C'm. 
72. Parte del Seno Mexicano y golfo et" Hon-

rluTa!'!. Año 1759. 
Fn colore!!!. 
f'IIim('n!'iones: 88,::; por 66 cm. 
F'n el mapa hay la si~iente oda' 
')o;lte je"o¡rlll1co d.111u .. tra unA parle J!lrncrl.lle. del SenO 

M.xl(ollno ,. Onlfo iI. Hondnra,.. rrn una dlleer1pd(\n de I.tPud •• 
I'redd ... rar a 111 redo('rlóD de p'lralelol)' que 1011 rumbo. q"fldeo 
tu ,,1 pl.no .rrl'c1ad". a l. e.lera y mne_tren ean v.rdad IU 
d .. IIDO._ 

Nlcar •• u •• 

7_~. P1al1o rle la harTa v entnoa dd río Goa7a~ 
roakoc; E"n ('1 Sefl("l M (''Cinmo. <:itu:\rla :\ 10<: 1~ 
Sur y 2~lo rl(' lonR'illlrl. por \fi~tTd (1(') COIT:\1 y 
Joaquín rlf" .'\rano:l. Añ() 1777-

Fn negro v ve-rde. 
F'~::Ila' ():\ ·mm .• Í1!u:lI a 1.200 vara". 
Dimens¡";'es: 85 Por 47.5 cm. 

Hondur ••• 

15- Puerto de San Fernando de Omoa en la 
oosta de HODduru. 

En colores. 
Dimensiones: 55.5 por 42.5 cm. 
¡6. Plano de la poblad6n y puerto de Omoa, 

por D. Agustín Crame. Año 1779. 
En colores. 
~ala : . 253 mm., igual a 1.000 varas castellan.as. 
DmlenslOnes: 74.5 por 72 cm. 
45. Diseño del terreno a.dyace.nte a la ciudad 

de Granada (Nicaragua), por José Maria Alejan
dre. Año 1783. 

En colores. 
EScala: sS nun., igual a 200 varas easfellan<ls 
Dimensiones: 46,s por 28,5 cm. ~ . 
77. Diseño del rlo de San Juan de Nicaragua. 

por José :\faría Alejandre. Año 1781. 
En colores. 
Dimensiones: 37 pot' 25 cm. 
7&. Croquis del desagüe del gran lago de Ni

caragua, copiado en 1793 por José ){ar'ta Ale'\
jandre. 

En cotores. 
Escala: 54 nun .. igual a 200 varas. 
Dimensiones: 44.S pOr 32 COl. 

7Q. Plano de la descrnhocaduTa rll"l ri .... dr San 
Juan de Nicaragua, por Franci~n Sahatini. Año 
1779. 

Fn colores. 
Esca1a: t<)2 mm., igual a 300 var,s r:\~elb.na'l. 
Dimensiones: 75 por 52.S cm. 

Panam'" 

4l. Plano de la ciudad de San Phe1i~ de Por
tove!o, situada en la América a lo.. ~ 20' oe 
longltllld Ileográfica y go 31' de latitud hareal, Ix>r 
Juan de Herrera y SotQmayor. Año 1716. 

En colores. 
F~·1.la:. 103 mm .• iglUaI a .3.000 p;es dd Rhin. 
ntm~nq¡o11('S: 46 por '2fJ cm. 
So. Plano de la ciudad de Panamá. <:iluaila ('n 

la .'\mérica a los 2Q<.q,e 2(' ele lon~tud R'f'rxrráfica 
(primer meridi:u", : la i~a df"1 Ferro) y a los Q- t' 
de latitud boread, por Juan de H("frera y Sotoma
yor. Año 1716. 

Rn colores. 
F~ata' 66 mm. igual a 1.000 pies rlel Rhin. 
nime-nsiones: 4B por 21 cm. 
Sr. Plano de la pl:17a rle Panam'; y nTV'vfi"fo 

1l.1ra reoararla. Se recibi6 con ofido rlel Virr('y rle 
Sal1tn F(" D. Jo~é de E..~f)('teta en ,¡()O. 

Rn colores. 
nimE"ne:iryn('e:: 87 por ~6,5 cm. 
R2. Plano hirlrcxrráfico v O"('or.rr:H;",() rll"l Reino 

nr Tirrra Firme- y <:u<: prodnrho; ¡l ., Vf'r:u!11:\ \' 
n:lrien. por Pedro Carhonell y Franric;,'o rl.~ Na
vae: Año 1772. 

Fn C'olore<:. 
F~ala: 100 mm lI:rual. ti. R leC'ua<:. 
T>1mensiones' 157 por 73 cm. 

ANTILLAS 

34. 'Mapa descripción de la .. i"la" {Ir lhrk'IVl"n 
10 V costa de Tierra Firtll('!, desdE" t'l rÍo C<\IJ;t~u 
ha~ta e1 esoudo de Veragua. Año 1¡¡.f. 

En negro. 
I...ongitud: 273- a 271. 
T .atttuO: 8.- a 23" Norh,'. 
DimensKme5: 179 por 65,S (:m, 
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3Ú P1a.no de la isTa dc la Tr inida:1 de n,ufo

\cnto, úh ima al Sur de la. s AntiUas. 
En negro. 
E!cala: lir mm., igual a JO legulS de 6.0:-0 V:\

fas castellanas. 
D¡llIcnsj:'n~s: 90 por ro.5 c:n. 

P ce r b R I::>. 

6. Plano de la pla7: ... '" contornos el:: San Juan 
ele Puerto Rico, situada en la cost.l septentrionill 
en 18° 30' de latitud y en 3Joo de longitud. ca:. 
lados clcsc.lc el l1l.rÜJialla de 1;;1 isla ue Fierro. 

En colores. 
Esenll: J03 mm., igt1al aso:) toe!as. 
Dilllcmiclles: 121 por 56 cm. 
¡. Plano de! puerto y ensenada de Sa:l Pheli. 

pe dJ Arecillo. situado en la costa septentrional 
de la isla de San Juan de Puerto Rico. 

En colon's. 
Esca!a: 86 mm., igual a 100 toc~as. 
D!me.nsior.es: 49.3 ror <o CnI, 

8. Plano de la agllada nueva de San Antonio 
cic P .... rtonco de las Indbs y costas ~ntre los ca
bos Calvache y C:lVOXOSO. A¡io li40. 

En r.egro y nn..lc. 
Escala: 149 1111ll •• i~u:tl a I.8JO brazas de dos \":1,

ras castellaras, y J48 111111., igual a 1.400 to:!~s. 
Dimensiones: 42.5 por 26.::¡ cm. 
9· Plano cn QUe s~ m~llifieHa, con la 111lyor 

l'xílctilud. el castillo del ~rarrO' de S:l1l Juan de 
Puerto Rico y todas sUs i:1nn~i:lcion('s, l~Yal1laclo 
rl~ orden d J Mariscal de camf:O D. Alcx.:lndro 
O 'Reily, 

En colores. 
Fscalíl: i5 mm., igual a 50 toe~as. 
D:mc:l~!Oncs: 159 por 49 C:11. 

San t ;, O o m l ngo. 

JO. Plano de b. i~la Daca en b cnsonadJ. de 
San Luis, tor F. ]. n. Añ:) I¡¡¡. 

En negro y ,cn..I~. 
Dimensiones: 39 ror 2::¡ cm. 
Ir. ~Japa de la isla EspallOla. donde se repre

scnta la rarte tolerada que hoy 'tn dia tiene el 
Rey Chri~tinníssilllO, sci1alatla con líllea cnC<lTllil_ 
d<l, can I~ planos de la LahiJ de 0;:0<1. y pbZl de 
Sarta Domingo. 

En color('s. 
Escillas. Para la i5la, Z~O mm., iZl~al a 20 leguas 

castellanas. 
Para la bahía de Oc ca, 118 mm., 1::''1.101 a 6 millas 

o dos leguas ca~telJanas. 
Para la Plaza de Santo Domingo, 1I0 m:n., igual 

n ,?OO toera!. 
Di01eltsiones: T91 por 84.5 cm. 
J2. Explicación de la clltrada ele la n;¡Y:1 (le 

Guan:1\·O, ~ací1da elel ori!rinal QU ~ trajo el C:tpitb 
D. ?\ranucl López. Pin.tada en 1732. 

En colores. 
FscaJa: 157 mm., isual a 1Ina legua francesa. 
D:mellsione~: 63 pM 4-' rm. 
11. Plano (llIe cr:'mprcl~de d:,~de punt:t de b~ 

Salina~. la Caltlera y la punta mác:: al Xortc <Iet 
cnro del Burro en la 1"11!=('racla de Ol"'na de 1:1 jc:: l ; 

d:: Santo Domingo Espailola. f:or Ft. A.]. D. 
Aiio Jii7. 

yn co!ores. 
rc::caJa: R:! mm., j¡;rual a 30:1 Yaras eJstellanas. 
Dimefl r it:"'f1es: 83 por 54,5 cm. 
14· Plano del rnrt'llero ,:!Tardc y reí're~cnt:"tC"jc1ri 

d e u nil nueva población nom!:lrada de Sal1~a Dir-

baTa d:: Sam<ll:á, empezada il fundar el 21 de Agos-. 
to de 1756. 

En colores, 
E~cala: 20.:1 mm., igual a 750 varilS castellanas. 
Dimension·cs: 110.5· rOT 52 cm. 
15· Pl:tno de la ciudad d e Sa maná en la isla 

Esr:allo~:1 (con figuras alegóricas en el cuadro), 
f.or f"ranci'Oco Lc-l\egre Mc.ndragó:~ . Año InO. 

En n :gro y \"crdc. 
E~c3Ia: 73 n~I1I., igual a 90 tOe.!: :.s. 
Dilllcl1siones: 97.5 por ú.t. cm. 
16. ~lap:l. de la bahía de Samnná (con fil{ura! 

alegóricas C:l el cuadro). po r F rancisco Lc-Negre 
r..10l~dragóll. Ailo 17;0. 

En negro y nrd ... 
E~cala: 165 mlll., igual a 5 legl.:as, cada una. de 

z.282 toe!:J.s. 
Dimcmi::"lles: 9i.5 pcr 6,J cm. 

Pedro Torres LAnzas. 
r::Jl' ., H·'.!.) 

()()MO() » __ 

CUENfJ S m: MI TIEnRA 

ASISTENTE LISTO 
1\ o le sirvió a Pepe Ru eda, conocido po; 

el N jlio de la Peri"dola, haber sacado el mi
mero 888 en el sor teo de los quintos de Ma
lagueta la bella, ni el haber alegado que pa
c.lecía de dolores re'Jmáticos que ni en Archc .. 
na ~e le' aliv iaron, ni ser más bajo de cuer
po de lo que las muchachas del Perchel de
seaban, pues nunca le contaron en el númcco 
de los buenos 1110ZOS. 

Quiso que na qu iso, tuvo q·.1e cargar con 
cl chopo. y una maüallita de enero más fres_ 
ca quc una lechuga, Pepe Rueda recibió va
rias docenas de abrazos y besos de sus ami
gos y una mirada de carnerO morib:tmlo r.e 
su novia. una trinitaria de P. P y \V., maTcna 
y con unas hechuras que eran el di!=iloque. 

Tomó el quinto el t ren, uajo la inspección 
ele un ~argento asturiano má.s bruto q·.1e un 
pl1é1rdacantón, y fué a dar con sus huesos ;! 

\" alladol id, donde estaha de guarnición el Te
gimiento que le tocó en suerte. 

Gracias a Ulla carta q'te P epe llevaba de 
\tna prima de un alcalde de baTr:o que era 
cuñado ele una hermana de un tío del capitá:1 
a~'lItlante. mi Cluinto. apenas supo la instruc
riñn. f-.té dcstinado ele ord enanza del temente 
Pcr!rera. un mozalbete 111 Uy guapo, muy va
lientc, muy aficion1do a las rubias. .. a lao; 
morenas V al c:lhaifo de oros. 

f."1 día ·CllIC entró como asistente, el temen
le lo llamó, le hizo que se cuadraTa y le en
dosó 11n d iscurso q'jC acababa: 

-:\Ie han dicho que, como malnguelío 
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nelo, eres muy listo, que 1J.s coges al vuelo 
y que puedes serme úul. 

- l!so icen-conlestó el ordenanza, rascá'l
dase el cogote. 

-Pues mua, si te portas bien 110 han de 
fal tarte propinas, ni horas ltbres para cnal11!)-

I.. rl aoa5, ni algunos (pe otros paquetes I.~C 
cigarrillos ; pero como seas torpe Yas a llevar 
caOa puntapié que tendrás que pedir la bl)3 
para el Hospital. 

- Güeno, mu güeno, y rnu conforme. 
- Oyelo bien-sig".1ió el tcnicntc-, yo 1~6 

toy acostumbrado a que los asistentes me adi
vmcn los pensamientos. Una mirada mí:1, 
una palabra han de bastarte para adirin::u ti 
resto. ¿ Me entiendes? 
-Como el pan nuestro, mi teniente. 
-S:lpén que quiero vestirme: te eligo que 

me des los calcetmes y tú me traes las botaj. 
la camisa, el uniforme, el ros y el sable. 

- 1 Comprendio! 
-Figúrate que voy a escribir, te pido pa-

pel, y en seguida he ue teller rlelante la car
peta, la pluma, el tintero ... ¿ eh? 

- Que me peguen cuat ro tiros si dentro ce 
ocho días na es tá osté chalaito conmigo. 

Llegó ]a mañana siguiente y Pepe, nI oi: 
las ocho en el reloj de la catedral, entró a 
desperlar a su amo. 

Este abrió los ojos y dijo: 
-No me levanto, chico. 
-el Por qué, mi 3mo? 
- Porque me siento malo. 

-El asistente desapareció más que dcpri.;~ 
Una hora después volvía y se cuadraba de~ 

¡ante del teniente Perlrera, que le pregunté 
-¿ Qué se te ofrece perillún? 
-Probarle a osté que a mi ... con media 

palabra me basta. Abajo están el méJico, el 
confesor, el sacristán, la Santa Unción y h)~.; 
enterraores. 

Na r tls3 Oiaz de ESf ov.:ar. .,.,.,.,.,., ..... _<> 
Episodios histéricos salvadorEños 

(COI1I¡'l:/~C:'ÓIl ) 

La guerr a d e G uatemala en 1863 - Sus C íJU
. a . aparfn te • . -Fusllamif!nto de Z ep Cja 
yea. leU.n os . 

El General Barrios, en H1 Mcnsaj". nl ~brjr 
&lis sesiones ord innrias el Cuerpo ll.!gis!:ni\"o, el 
29 de E r: ero de 1862. se cxpr!'sah:i ns-í: 

" Como la tranq uil idad es el fune!:t1l1enf1 ind:s
penmble del progre~o. no te omi1ido dcligcn:h 
para consen 'a rla ; ullas ycces ocurriendo al diSI
mulo, a b. tolerancia y a b. indulgcl1cb, y Olras 

¡-c .. :nuueaJu cvn encrgia las pa~ioncs o los viCIOS. 
... .1 J ... ¿ \.le! Llt.cI.\.IV 100 t:S :'1.a<llllt: .. tc: hhCflur; ~I,; 

(,JI.~t.l ho.h lJuCua.) ft.¡.l¡;hJlle.; CVIl J ..... \¡,;';11.045 y ner-
1.1 .... ... :. .I.\.I".Pl.U.¡ ...... :. uc \v¡,;lou-O l"\.m~(j.:aJ I".lt~t!'I.U.Ut!I1-
tI! "'VII ¡<l ut! ...... llah .. mal<1. 

l-t;i"O l'OI.:U a.he.; UCI rcando .\1e;¡:I<1J':. el H dt; 
U':lu ... r¡,; ue 10.>1, el \..Jl:1H;:ral barnu:. u ... u.a prom-.Jl
b"-Uu un f..CCI t.:t~, vor el cu.al orUt!I,aud. qUI:! t;l \"ll;ro 
1,.,'; J.J. .I •• -1I..!!"c:'!:I lH ... ;:,tast: JI.lTamel.lo \.lo,; v ... t!.JI..:nCJ...I. y 
1I1JCJII •• ..JÚ iJ. :lU \.7,J~:truc> ,} a 1:1'> ley.::.) <le. la !\..t:pu-
LIOC.I. 

.LJ ¡.t.:culo, c~enclahnellLe catollco, yor aquella 
t!¡.¡UCJ. le UIO a la CLlt!S.JUIl un ci.lractl;.r rC116IUSO, 

1 .. :lllsa(.¡~ pur algul:os Si.lCerUCles que h; 101004) Cl 0.1 

:le l.iJ.léiU..I. ue 1I<1..:...:rles call1¡Jlar de .KCU610n; y l".~lO 

aUJUe.llu IV::. UC:li.lICCL .... :I al UCUCI al JJ ... CilOS ¡"fomo. 
\ .cuuu b :lCOICIOII. 

1.:.1 L.a,.CIIler se dirigió u. la Corte romana cxpo
I.Ic.ldJ Jo o.:urllUO y lJlOl.!i¡do ';t: C.u.llpClleSe al 
U~HpO a ,oncr a ::.U UI .... CC::oI .. ; y c.)v .. r.., COIl-
11J.uv en b r~c[ltud. y saLllUur.a lid \lc...I.no de JC
SU~II.to, <t~c llQIHJna lCIIllII.O a lo.; e.rIJa.nos "el 
J:n:Ji.u,J, q"..;. e." ... ho a VIl¡UC de :.cmtlrar ejl la kl;:
¡'U~lll".a JJ. uesol.jclOll. CJ lt:rrOr )' la muerte. 

Las c..l:.a.; ca;.¡a vez se ag-nab .. n más con Guate
lIl:t.a; la p;-er ~J. lIc Ul10 y vIro vais Jugauan papel 
I,C.liclpal 1.:11 c~tc aCSCOllClcrto. 

1:..1 a~e:'lIIato, l;or eso~ Ola~, del General ::'anto;, 
Luaro:oJa, ,tTt.!~luellte de la VCel1:;). l<cpuohca lle 
lL11.f..lliaS, que los CIlClltig..:;s del Gcneral liarnos 
qu .... r,an ~Ltnull1r1c por la Circunstancia ue haJlarse 
Cll d ::'a1\ ador e l Vice~reSldenlc U. Victonal.o 
LasLeJlallos. COIl quien cultl\'aoa lJUcr,as relaciones 
y J;.: Pi c:ltaLa tojo a¡.oyo para Ir a su lJaís a tomar 
pu~e~lóJn del l--'oaer, aUlIl..:nto las desconfianl:ls y 
l'"c¡;e¡o~ del General Carrera, que trataban de InJn. 
teller kllentes los cOi:!:ervadorc~ y cllllgrad::ts que 
rOJeabau su Gol.kcrno. 

1:.1 \.Jcr.eral liarnos, ingcnuamente decía en !:u 
~\lcusaje; ... Al partir el ~r. CastelJauos. que se ta
Ilaua a\ ccillclado entre l:o;otr(,)5, IIlI! creí colocado 
en el cstTlcto deber de ofrecerle todos los rC\:ur
so~ de este Gobierno para dar paz y orden a aquel 
1:stado, cOIl\'Cllcido de que Jos Ira.:.torllOs en un 
palS vecino siem¡:re son trascendentales, lanto más 
que habicndo sido Jos centroamericanos '11111 Sola 
"wlI.ia ) l:alJánduse en t:l.1ll0 contacto, 110 es po SI

lIe d;"í:ic;;r nuestras intereses, y "'lnlrllOs (01//1) ex
tralljeros .. " 

)1!cntras tal;to. les f.artidarios de la gl:erra con
tiu:alJaIl sus sjlliestro~ trauajos rara atraer a los 
dos plltolos fjtlc en sí no tCIl::ln motivos <.Ic odio ni 
rel:.cor, a la destrllCión y a la lllucrte. 

El Ceneral Carrera prcp:tra Su ejército. disto. 
nl¿l:dcsc a invadir el Salvador . 

¿ QU\! pretexto alegaba para hacer eir la retl:m_ 
bal.le 'Ol cle .!:us (aitones? 

Oigamos 10 que dice el General Barrios C:l tu 
"al ¡fiest;:> a los pueblos del Salvador: 

.. La atención de todo Centro América se halla 
actüalme:lte fija en la !'angricntl lucha que prepa
ra la i~illlllada ambición dt:l General Carrera. que 
1:0 ccnlellt:> con dcminar los pueblos de GlIatemaJ:¡ 
)' esquilmarlos hast:l. la postración. ¡nlenf,) conquis 
t~r liuestra prósrera República, etc .. etc." 

"Hnté:s \"islo los giros de la poliliea tortu>S.'l del 
Cereral Carrera. Se le ha interrogado sobre el 1l10~ 
ti\'o c!e una p,uerra que reprueba el buen ~elltid., y 
h cnrnniencb de lo;; pueblo!l', y ha contestado CO:l 
ur.a c5to!idez que llena ce "sombro a b ¡;-cnte 
h.,:uatla y !:Cfl!ata. Se le ha:l rccbm:ulo las cxpli-
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caciones y formalidades que deben preceder a todo 
rompimiento entre pueblos unidos COn los víllclll~ 
sagrado~ de la fraternidad; y por toda contestación 
dice que se le han inferido ofensas, pero 110 puede 
determinarlas. " 

Servía, pues, de pretexto a la guerra la repa fa
(,:iún de supuestas ofensas hechas por la prensa sal
vadoreña al gobernante guatemalteco. 

Nada valió el influjo y mediación amistosa que 
interpusieron oficiosamente para evitar las calami-

muchos años (f) TomíÍs3 Obispo de San Salvador." 
A lo que contestó el Sr. Ministro: 
.. Ministerio de Juslicia, Instrucción pública y 

Negocios EclesiásticoS/.-San, Salvador, ~o,\'ielllbrc 
I.t de 1862. Al Ilmo. Sr. Obispo del Salvador, Gua

temala.-Señor: Ile tenido el honor de recibir el 
oficio que V. S. J. se ha servido dirigirme con fe
cha la del actual, en que manifiesta qtie deseando 
obedecer (reproduce el texto del cifado oficio) 
S. E. el Sr. Presidente me ha ordenado manifes-

UGENTIIU , (lueDo. aIre.).-Vllla Cal.lina. 

dades de la guerra, perSOnas honorables y repre
sentantes de Gobiernos amigos j el General Carre
ra se negó a toda discusión y a todo arreglo pací
fico. 

La ausencia dei señor Obispo Zaldafia, de su 
Diócesis, era aparentemente otra causa determinan
te de la guerra. 

Sobre este particular se habían ya cruzado, tres 
meses antes de la ruptura de las hostilidades, en
tre el señor Obispo Zaldaña y el Ministro de Re
laciones Ex.teriores y N egociOEi EclesiásticoS\ las 
siguientes notas: 

"Guatemala, Noviembre 10 de ]862.-5r. Minis
tro de Relcu:ioncs del Supremo Gobierno del Sal
vador.-Señor: Deseando obedecer la voluntad de 
nuestro Santísimo Padre el Señor Pío IX, Que me 
invita para que proeure volver a mj Diócesis a re
gir esa Grey que Dios ha puesto a mi cuidado, he 
determinado regresar a ella 10 más pronto posible: 
en t31 concepto espero sea V. S. muy servido de 
manifestarlo así al señor Capitán General Presi
dente de la Ropública D. Gerardo Barrios, para 
Que si 'POr parte de ese Supremo Gobierno no hu
biese algún inconveniente que impida mis deseos, 
Se sirva V. S. manifestármelo, para mis disposicio
nes ulteriore'i. Dins Nuestro Señor guarde a V. S. 

tal' a V. S. r., como tengo el gusto de hacerlo, que 
ni antes ni ahora ha habido inconveniente ningu-
110 por parte del Gobiemo para Que V. S. 1. regre
~e ,l su Diócesis, cuando lo estime conveniente, y 
que ojalá sirva el regreso de- V. S. L para reme
diar Jos males que haya podido- causar a - su Grey 
su prolongada ausencia. Con las nuestras del más 
profundo respeto soy de V. S. l. Obe<henté y segu
ro servidor, (F.) Tom6s Ayon." 

No obstante la anterior manifestación, no regre
só el se flor Obispo a su Diócesis, pero intervino el 
señor Vicario de Jutiapa, Pbo. D. Sebastián Valdez, 
manifestando que el señor Obispo no efectuaba Sil 

regreso por falta de fondos, y el Gobierno, por 
medio del mismo Vicario, se los oí reci6 sin limi~ 
tación 31guna, y al mismo tiempo dirigi6 al señor 
Provisor y Vicario General D. Felipe de ]. Ncrva
les el oficio, que dice: 

"Ministerio de Justicia, l. P. y N. Ecas.-San 
Sal"ador, Diciembre 30 de 1862.-Señor: Habiendo 
manifestado el Ilmo. y Revdmo. Sr. Obispo don 
Tomás 'figuel Pineda y Zaldaña su intenci6n de 
regre!-.3r a esta su Diócesis, me ha ordenado el 
Excmo. Sr. Presidente de la República manifestar 
a V. S., Que para el alojamiento de V. S. J. ponga 
a disposición de V. S., como tengo el honor de ha-
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~·I.'r1o, el edificio destmado a este objeto con ante
r~oridad, por donación del finado D. Jase \tarí:\ 
Paredes, y que para pollerlo cOn la decencia nece
saria, haga V. ::'. formar el correspondiente presu
¡"-Iesto, que sera cutllert!) anticipudlJml.;'~le por (.;t 
I c=-oft'rí¡¡ gl:lIcral, a fin de que el Gobierno de 
V. S. di~l)onga lo conveniente a la compostura del 
c:\prcsado edificio. 
~oy de V. S., etc.-(F.) Tomás Ay6tl." 
1'1 ~iguicnli..: día, 31 de Diciembre, contestaba d 

Sr. Vicario y Provisor Sr. Novales. que agradecía 
debidamente la disposición de S. E., y que haría 
levantar en seguida el presupuestQ por dos arti s
tas inteligentes para pasarlo al }"linisterio, y lo co
municaría al Prelado para su conocuniento. 

El General Barrios se preparaba a recibir con 
toda pompa y agasajo al Jefe de la Iglesia salva· 
dureüa. con quicn deseaba conservar la mejor ar
Illol!ia, dada la influencia contrastable que el Cle· 
ro ejercía en las masas; y sin vacilar, cree1l1.()t) que 
sU regreso al licno de la patria habría evitado la 
guerra, ahorrando el derramamiento de sangre y 
las calamidades públicas y pri\'adas que trae con
~iKO a(luella aberración de la humana especie. 

\'udto al Salvador el Prelado, hubiera sido U1I 

deillento poderoso restado a los instigadores de la 
guerra, y su influjo en favor de la paz, en el ám· 
1111) de los conservadores guatemaltecos, habría sido 
dc gran peso para restablecer la buena armonía en· 
In: a ll1ho~ gobernantes. 

Pcro ·estaba, por desgracia, escrito que los her
mallos debían entrar en fratricida lucha por satis
facer vanidades o cahnar ambici:nes personales. 

Lo escrito debía fatalmente cumplirse. 
/\. las insinuaciones de paz que oficiosamente 

hizo el Lic. D. León :\harado al General Carrera , 
'ste le contestó lo que ~iRue: 

"Sr. D, León Alvarado.-Jutiapa, Febrero 12 de 
1H63.-Muy seÍlor mío y amigo: Son en mi poder Sll~ 
el s favorecidas. la una sin feeha y la otra feCha 1 I 

~ill exprt::sar el IU ·_,ar tlonde "'e Inl!.\. I~" muy lau· 
(Iable el ¡lIten!s que mtl'd lOma IJor la paz ( ficin· 
samente, pues usted se presenta sin ningún caracter 
()ficial; pero yo <¡IlC sie:npre he estado di~pucst o 
a oi r proposiciones que se me hagan y he malll· 
festaft) ya al pueblo salvadoreño, en mis procla· 
nns, cuáles SOn mis sentimientos, lo mismo que a 
los g:uatamaltccos; y como usted me dice que le 
ll1:lnde una l>crSOlla de mi confianla para h:lhla 
mil usted. va el scilOr Vicario D. Seba<;tián Valdcz, 
(pi n desde mi IIcK"ada aquí l11e había ofrecido !'.11 

mediaciÓn pacífic:l; él le indicará los puntos en que 
yo lH1diera rOll\cnir, ofrecicnno toda clase de ga· 
rantbs a los sahacbreños y a Sil Gobierno. 

Soy de tlstl'd afcctísimo y atento s. ~. q. b. s. Ill. 

(l·irlllado1.-Rafarl Carrera ~I). 
FI Sr. Vic:lrio Valdez presentó las siguientes 

f'ro/,osicirmcs del señor Preshítero D. Sehastián 
ValdC7. que hace a Jlwnhre del Presidente de Gua· 
telllala para un arreglo pacífico: 

.• En la Hacienda del Coco, a 13 de Febrero 
de 1863: 

1.0 La ~e.p.1raci(¡n del Sr. BarriO!: del mando 
como Pr1.'~idcl1te dl' la República. 

2.... 1.0 .... It~lta dl'/ Sr. Obisp() Zalda,ia a Sil DilÍ. 
resiso 

(1) Trascribo f"sta y las notas subsiguientes en 
b forma que tiel , y can la rropil ortos...r:l.fí:l. <le 
sus originales.-(N. , '1 narrador de estos episodios. 

J. La no lllterrupcion de la marcha. a Sar Sal· 
vaUJr del l'rcsidelltc de Guatemala. 

• \1 l'lt.."'(:lU. el .Presidente ue Luatema.1a se com· 
prulllt!lcrá a garalluzar las vidas y provicdad de 
lul1(¡:; 1lJ:i IlaUtLalltc::; de la kepública uc! Sah·auor. 
y la lIltegridad e mdepcndcucla. de la O\lSlua. de
Jamlo en completa libertad para. que t.:Iijall la per· 
Wlléi que les vlazca para la suprema Magt::;'lratura. 
(1<.) ~. V." 

\ t: ~ a::; propo:,iciones se contestó con las que SI
guen: 

.. ProposicioufMl puramet¡lc confldellc;a,les hechas 
(JI seiior Cura D. Seba.slián Valdez. 

:::)t:gÚll la ultlllla entrevista que luve con S. E. 
el. ~r. l~rcsidenlt!. del Salva<lor eu que le propuse 
otu:tOsamellte vemr a procurar por últim..l. vez ULl 

arreglo pacHico, él está pr~lto a convenir: 
1.0 En disolver sus fuerzas tan pronto como ::iC 

rctiren de la frontera las de Guatentala. 
.!." En que contmúen las relaciones internll1 l; 

das COIl el Gobierno de Guatemala, exigiendo (fue· 
rOIl sus palabras) que los tratados existentes se 
cumplan religiosamente, pues que ellos son la me':' 
JOr garantía para los dos Gobiernos. 

3.·· Admite la intervención de cualqUIer Gouier· 
110 de Centro América, 51111 excepción ninguna, f) 

dt.: alguno O algunos agentes extranjeros residen
te::;. ell el país, para que ellos garanticen la exacti
tud con que se cwnplirán la"!tn los tratados como 
l~ lluevas estipulaciones en (Jue se convengan. 

4.° Se tendrá el mayor cuidado en no escribir 
eu SU::; periódiCOS oficiales ninguna especie OfellSI. 

\ a. (11.) 1- A., Febrero lJ, a las doce de la mailana." 
lJLJS lilas despué$ el Sr. Alvarado recibe la cilr

tól, que dice: 
.. .sr. Lic. D. León Alvarado.-Jutiapa, Feln"l'rlJ 

15 de 63.-Respetable señor mío: Pongo ésta para 
cumplir con mi co,uprumi::;o de an:so.1r a usted la 
Icsolución del Sr. Presidente, que es de no ad/lll-
11,. las proposiclOlle::; que usted me nuo. lnsisto en 
q,le SI el Sr. Pre::iidente Barrios consiente en ;..l 
que habiamos tiltimamente. podrá ser una ba ... e para 
un arreglo modificando algun tanto las exigencias 
de uno y otro seflOres. 

Queda de usted afectísimo y atento servidor y 
C,pelliul. q. b. s. m. (F.) Sebaslián Valdes." 

El General Barrios, indignado, dijo: .. Si la 
cuestión fuera pOr nuestra persona, 00010 lo ha 
querido hacer valer con torpe hipocresía, no pre· 
tendiera la ocupación de la capital para saquear, 
~Ilcarcclar, l>crseguir, asesinar a los salvadoreños, 
llcvarse el armamento a l:Juatemala, tomarse las 
:entas de nuestros puertos, despojar a la Repúbli
q¡. de su autonomía y dejar un esbirro con el nom· 
urc de Corregidor, etc., etc. ¿ Se ha visto jamás 
una osadía tan estúpida?" 

Mas, todo se cumplió ocho me~s más tarde; 
pero no anticipemos los acontecimientos. 

En el fondo, las verdaderas ca.usas de la injus· 
Lificable guerra que el General Carrera traía a 
El Salvador eran, en primer término, rivalidades 
de Poder entre el Jefe guatemalteco y el salvado· 
reño, cuyos crecientes prestigios le hicieron abri
gar temores al Presidente de Guatemala y circulo 
cOll5enador que le rodeaba, considerando el a.uge 
del partido liberal que Imperaba en El Salvador 
y de que era Jefe y caudillo el General Barrios 
COl1l0 una seria amenaza al partido clerical de que 
era J d e el C...eneral Carrera. 

Por otra parte influían las intrigas de los des
~Qntentos y emigmda; salvadoreños, encabezados 
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por el Dr. D. l' raucisca .DucHas, que aspiraball al 
l..<lmblD oe AÚl11l1llstraclOll que les uaría aSiento en 
d l.a;l<.!uetc UI!I rre:>upue.:.to, devolvlenoo el prc.tlo
mU.l¡) al llanlc.lo ultramontano. 

J:.~le parcia,? no Ct,::.30a oe instigar al Jeie gua
lCfll.llleco a la guerra, haclel1dole creer en los Oes
presuglOs del uellt:cat l:sarno.:., por jo cual le seria 
lael1 la vlcloria, e1ltralldC) a pa~o de vel.cLdor ha!»
la la capital, un.enaosele a .:.u paso las mucne\lUll1-
!Jec.:. ans¡o~aS del CJ.Il1UIO de lJoDlerno. 

!"or ese CI¡lOI,Ces el l..Jeneral L.arrera haoia Ucga· 
d::> al apogeo Oc su tonuna. 

Aculaao por la lloolcza, mimado por el Lleco, 
re\ ereneJado por el pacuao consen'aoor, qucr.a :) 
p-'ola. lm gesto de su "otuntad era acatauo y te
huao. 
~u dommio se eXlel~día fuera de Guate:1lala . .El 

Goblenio de honaura!; cra hechura suya; cJercía 
ml1up en Nicaragua. y su amblclon le hiLo lijar 
!;U~ miradas en la \'ecina hermana del 5ahado,-, 
dlJude el eJ~n.lto, j>.>r su inslrucclon, disc1pulI.1 ,lo 

valor cl1lp.:zaba a ilgurar como el mCJor oe \"'CI.trCl 
A:nerica. 

l'ue el lieneral Barrios el primero que estimu!u 
al militar, ele\"3ndolo Ill:>ralmente al raugo quc le 
corres~onde. 

!:tus arengas al ~jército en la plaza pública, ves
tido de gran gala, con sus insigll1as ue Call1tán ge-
I,eral, Iuclcndo sobre el pecho sus condccoracionc.;, 
con su ¡ucomio de hermosas plumas y gaibrda
mCI.te mamado sobre su soberbIo caball.> color de 
azabache, a lo napoleollico, electrizaba a las tro
pas, les iniundÍJ, eSe desprccio a la viuJ., germen 
de muchas heroicidades; y el ejerCitO y el pueblo, 
ebrios de entus.iasl11o, le vitoreaLall frenéticamente. 

Había entre las Íuerzas ele línea un b:ltaHón de 
míallteria denominado de tiradores, compuesto de 
hombres inteligentes, \'oJuntarios, di~ciplinados y 
esmeí.ldamCllte II1stru:dos en el manejo de su arl1u 
y eu la estrategia. 

Sus e'o'cluciol1es, hacicndo fuego en distintas po~ 
siciones de CUCr);O, sin dar blanco al cnemigo, sus 
3paric;oLe~ y dc:,apariciones instantáneas en todas 
parte;s, su arrojo temerario cal1~aban la admir::lción 
de toJes y hauia hecho apodarlo:. 10:; DllcIICI,s. 

Era prnner Jefe de ese Batallun el Coronel 
\Vcl:ce!lao ~latamOr03; :.egumlo Jefe el Capitá:1 
~la)'or Dorotco Fuentes; primer a.~udante, Jere
mías Luna; subayndanle, ,Manuel FI7;1'es, abande~ 
rado, Tomás Moreira; Capitán de 11 l.- Comp:.l
Lía, Estanis'ao Pérez, que \'eintidós aijas después 
fué Ceneral y ~Iinislro de la Guerra; primer Te
niente de esta Compailía. Eusebio Sar:l\ia; z.· 
Teniente, .sotera Ch:>riego; Capitán de la 2: COtll
pafi:a, C3~ildo Cubías; Capitán de la 3,·, Sa1\'a
ciar Orantes; Capitán de la 4.- Compañia, Regí'
r:o ~lonterro~a; primer Subteniente de é~ta, 19 
I:acio Marcial; Capitán de la 5: Compañía, Luis 
Quiroa, y Capitán de tiradores, Agu~tír. Rosales. 

~tenciono ¿stas s:Jlamente P Jrque fueron los más 
conocido". lIeJ(ando al gel:era!ato de Divi!ióll Fu
!les y Pérez. )' a llrigadiert..; ~rata!lloros, Saravia, 
ChoricKO, Cubía:-. Oranles, Macial y i\lonterrosa, 
falleciendo los re~talltes con el grado de Corollel. 

J7racasldas las negociaci~'les de paz entabladac; 
por el Licenciado Ah'arado y el Vicario Vnlc1~z, 
lae; fuerras guatemaltecas invndielon el territori" 
saharJoreñ~ por Occidente. 

El General Darric6 Con m cl'artel ge'llcral en 
C03tereQue, había levantado fortificaciones en ia 
alturas que domil:an dicha plaza. sien.uo la mlÍ'I 

iormidable la del Cerro de Malacoff, que adqui-
110 celcondad por ser la más comlxltida y la que 
mas estragos causó al cneUllgo COIl ~u arulleria. 

¡\o me llropongo narrar en detalJe todos los mo
\ iUlIcntos y cplsodlOS de esa memorable bataJla, 
<lue PUdO ser Oe grandes ventajas para. .El !:ialva
lIor SI el \'cncedor, llel1era! }jarrios, perSigue al 
dcsca¡a!:;r.:ldo CIl( .. llllg0 en su huida al pa:.ar la 1ron
h.:ra, pue!; no lIllcnto por ahora escribir Histori311 
SinO 5010 algunos (le sus interesantes eplsoalo:. ~l' e 
I¡au oCJado ue cOllslgl,arse en cIJa, ya sea por lO'l 
atClbuJCJes mento algunO' o porque lueron Ig1l.)l'a
dos Jlor los hlstoriaaorcs. 

1:.1 20 de l'cbrero de ü~63, el enemigo tvU1Ó po
sicl-'nes trente a las. fuerzas sah'aooreña:. .Y ,II'J 
pnnCII)10 la bataJla que terlllluó cl 24 con ~a c.lm
pieta uerrota de las huestes im'asoras. 

El General Barrios, contento con su brillante 
... ictvria, deJO CJlle el cllcUlIgO repasase la aOUlera 
sill Lo~tih.larlo de ningun modo, y regrc:ió "':011 s:~ 
nClUClO!i.O eJercito a la capital, donde se cclcorv 
COIl ohClos rcllglOSos, dianas, repIques de ':.1O\),a
nas y salvas de artIllería el regreso de los vence
dore:, ue ~lalacoff con los trofeos de la victoria. 

El sigUIente d:a ccl ingre~o a la capitli Sl· ab.> 
en la plaza dc armas, frente al que es h.)} l'd.,! 

CIJ Af:loIJ1~¡;al, un magmhco altar, coronalle con 
la. lJeUa y \ encrada imagen de la Virgen K.!lOl .Ie 
la~ \. ictorias, adqUirida en esos días por t!l duo-, 
a. petlClon, según .:oc decía, del Gcneral Han :05, 'lue 
tema arr'liguaas creenC13S rcliglosao:, C01ll" :-t! ha 
\'Isto por los párrafos que de su Mensaje he re
llroducido. ~e cubriÓ 1,;.11 trecho como d~ 5Q ,'aras 
can un amplio mal/leado, y aUi los venc.~u"rc::. de 
Malacof f y el pueblo congregados, OJ l:rOIl ';;011 

íervoros..1. picdad ulla S',lclillle Misd. de ¡;ra:':13s y 
un Te UCUI11 cantado solemnemente por el llfinu.:r 
Ca~dlán del Ejército, asistido por otros :;a.:.t:rJo 
tes juramcntados. 

El entusiasmo no reconoció límites. Los glorIO
so.; soldauos de Loatcpeque eran olJj,;t.:> (jI! tod.1 
cla~c de aga!ajo.:., y por cantinas y pH/O", ~\. 'd 
,itorcJlJa al pre;entarse. 

LJ$ curoneles Afaffe, Vi::.coubi, .i\1 .. tamoros, San~ 
wndcr, el br;l\'o General Bracamomc, y los \'a
lientes Cel',erales CaLailas y González y otros más 
(Jue l,or ahora no rccuerd':), se cubrieron de glo
ria en esa memorable jcrn3ua. 

Pero el Gel'rcral Barrios se durmió sobre sus 
laureles, pcmando que el cnemigo se había reti~ 
rOldo e~carl1lclltado COIl b. dc:,rota sufrida. 

Cerca de cuatro meses más tarde se ve de nue
''o ill\'adidO' ('1 territorio sal\'adoreilo por las fuer
zas cllemig:J.s. 

Acuden a contener la im'asi6n lo:, valientes Ge· 
nerales González y Cabailas, situándose en la cill~ 
dad de Santa Ana, que fortificaron para esperar el 
encmigo. 

Pero bullí:t ),a en la cabeza del General Gonzá
lel. a Quien le Cl!p:> malor gloria en el triunfo ele 
CoatereCjl1e, la idea de proclamarse Presidente de 
la Repúhlica, apoyado en sus naCientes prestigios 
en <.l ejercito. 

Entel;dió~e 'fgilosamente con el Genera) Chio 
y otro!; Jefes del ejército para desconocer el Go
hicrllO del General Barrios y proclamarse Jefr 
Provisorio de la República. entretanto en inteli
gencia con algunos emigrados, y aun con el Ge
reral (';'trrera. el cual debía reconocerlo como le 
s:rítimn Pre!:idente de El Sah·ador. Quitn por ntra 
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parle tenía el carácter de Senador Primer DcsiK
nado para ejercer el Poder Ejecuti,·o. 

El plan se combinó, levantándose el acta res
pectiva, que desconocía el Gobierno tleI Gen'era.l 
Barrios. proclamaba Presidente ProvisOrio al Gl'· 
oeral Gonzá.lez, y una vez reconocido éste en tal 
carácter por el Presidente de Guatemala termina
ría el estado de guerra con la retirada de las tro
pas guatemallccas, garantizando la tranquilidad de 
los demás Estados. Esta acta de pronunciamiento 
..,e firmó el 30 de Junio. 

Fué esta una celada que el General Carrera o 
sus consejeros pusieron al General GOllzálcz, co
nocedores de su ambición al Mando Supremo, para 
restar <! eSe va1iellte Jefe y Las fuerzas de su 
mando del ejército del General Barrios. 

El General González cayó en la trampa. y el Ge
neral Cabañas al saber el pronunciamiento, mon
tand\} en justa cólera, increpó severamente al Ge
neral González por su desleal proceder, y le dijo: 
.. Lo que soy yo, romperé en mil pedazos mi espa
da ante3 qUe mancharla con el estigma de trai
dor", y pidió sus pasaportes para regresar a la 
capital con los Jefes, oficiales y tropa que quisie
se seguirlO. 

Al General González sólo le quedaron 700 hoOl
bres de los 1.200 que mandaba. 

La llueva del prOllunciamiento del General GOII
diez produjo honda sensación en la capital y mu
da illdignación en el General Barrios, que había 
dt'rositado en él toda su con fianza, hasta el grado 
eJe hacerlo elegir Senador y Primer Designado a la 
Presidencia. 

Se di6 un decreto declarándolo traidor a la Pa
tria y abriendo los brazos del ejército a aquellos 
que, alucinad06 por el traidor, quisiesen abandonar 
sus filas y volver a las de las tropas leales al Go
bierno. 

Acogiéndose a ese decreto muchas fueron las 
deserciones que tuvo el General GonzáJez; y el 
Coronel Zepeda y el Capitán Castellanos que qui:
sieron acogerse a él fueron desgraciadamente mal 
interpretadas sus oobles intencione5;, debido a una 
carta avanzada por el Gobierno, que el Coronel 
Zepeda dirigía desde Opico al General Gonwez 
despidiéndose, y en que le decía estas textuales 
palabras: "No tenga usted Cilidado, que al llegar 
a la capital haré por usted todo lo que pueda." 

Se lomarOn tales expresiones como conato de 
conspiración, se inventó que ambos querían asesi
nar al Presidente ... y. por una simple orden gene
ral, fueron condenados a ser pasados por las ¡¡r
mas y ejecutados incontinenti a las cinco de la tar
de en la plaza de Santo Domingo, frente a las de
rruidas paredes de una casa vieja. donde hoy que
da la fachada principal de nuestro hermo!'o Pala
cio N aciana!. 

El Coronel Zepeda, aunque tenía valor. no se 
conformaba con la vil muerte que se le Vrepara
ba, y cuando marchó al patíbulo, viniendo ael 
(:uartet de Santo Domingo, arrancó en fuga pJ. 
pasar frente al que eS hoy Qub Internacional, y 
torriendo por entre la multitud fué alcanzado y 
herido por bayonetazos frente a donde queda hoy 
el Banc~ Agrícola Comercial. 

Llevado dentro del cuadro fatal y puesio de 
frente al pelotón que debia ultimarlQ. al hacerle la 
tr~ica descarga se arrojó a tierra y fué acabado 
de matar a bayonetazos. por donde queda hoy la 
puerta central oeste del parque BóTivar. 

El Capitán Castellanos, aunque intonforme tam
hién con aquella infame muerte, la recibi6 con 
UI1.;l serenidad y un valor wgnOS de mejor suerte. 

La Hi!>toria no ha rehábllitado aún la memoTl .. 
de l'''''as dos víctimas de las e.xaltaciones política,; 
de la é-poca; pero la justicia. al1nqul' t:l rdta. lllci
ra al fin. 

Prandseo 14. Fu nes . 
_tl __ ~~ 

LIBROS NAGIONALES y EXTRANJEROS 
C •• lno Español de la Hab.na. Memoria del 

ailo 1914.- Habana .-Imprenta La Habanera, I~)( 5 

Comtnzamos esta reseila biblio¡ztáfica por un Ca~ 
riñoso saludo a la patriótica, benéfica y opulenta So
cled.d, que tan bien nos representa en Cuba. Dice 
bien nuestro amigo el Sr. Labrit: sin el elemento es
pañol es imposible Robernar en esta isla, fijase o no 
se rija por forma republicana. Tiene un so~rbio edi
ficio social, en cuya inauguración pronunció notable 
discurso el Licenciado y Lectoral de aquella Dióce
sis, D. Santiago Q. Amigo, que hizo es:os hermosos 
\crf:,üS en honra de las dos naciones peninsulares: 

cDe TSojo a China o portuguez impera 
De un Polo a outro o castelhano boa 
E os doi~ extremos da terrestre esphera 
Dependem de Sevilla e de Lisboa._ 

La situación actual del Casino es próspera. La!t 
c.uotas 80cialel representan 58.963 COn 20 pesos, y 
h~ne la Cl'lja un sulerdfJit de 4.640 COn 29. ¡Quiera 
OJOS seguir bendiciendo a tan benemérita Corpora· 
ciónl 

Acom pai'lan a la Memoria vistas del interior de IU 
fastuoso domicilio. 

• •• 
Lo de siempre, por Juan.A.. Fagge/J. -Buenos 

Aires.-Porrú8, .915. 
Es el .utor un joven versificlldor. que e9CQie l5uo'" 

tos propios de su edad. Sin olvidar el c1á.sico soneto, 
ensaya modernas combinaciones métricas del gusto 
americano. Dedica algunas compo.iciones al tiempo 
de la colonia, aunque no dice terminantemente que a II 
se refiere. Dedicase una mur sentida composición titu
laJa BdrlJaro itaUano, al criminal que arentó COntra 
los dias del Rey Humberto 1 en Monta. Del Dutor de
cimos 10 que ya tenemos consignado; los descendien
tes dt italianos que en la República Aq~entina viven 
Son ya menoS italianos que españoles. Aquel pafs 
sabe admirabl~ll'ente atraerse a los extranj~ros, que 
lo adoptan por patria, y convertirlos de la noche a la 
mañaDI e.n nacionales y patriotas, modo seguro de 
hacer de la emigración una poderosa pa la nca de pro' 
greso. 

• •• 
Do. poema •• la Rotativa )' Jesús, por Ca,.lor 

.r. Granado Guarn;zo.-Guayaquil. - Imprenta LA 
3!!.or",a, 1915. 

El autor siente C!pecial vocación por la poesfa reli· 
giosa, que hoy creen algunos tan olvidada yabando · 
nada como la ~popeJa Y como el arpa de Becker rele
Kada a un rincón del panteón literario; mas no por eso 
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deja de caDUr los rcodemos adelantos J la imprent a, 
que a casi todos sirve de mensajera y de vehiculo. 

De la Prensa prestándole palabra, dice: 

• Soy lA fusta implacable del castigo 
para el tirano en la serena Historia 
de la sublime lucha en l. victoria, 
plectro de Olmedo qu~ en Junio vibró, 
con Hugo reto al maldecir el c rimen, 
con Jesús el amor voy predicando 
y redimo a Jos. pueblos, enseñando 
su!'J derechos al hombre COn Rous8eau. » 

,', 
El a lma de mi. hora_, por J ulio Raúl Menrü-' 

lalta,.su. -Montevid~n.-Biblio leca Tabaré. -1m .. 
prenta del JlFercurio, 19'5. 

Otro libro de verS(lS , cuyo autor dice de sí mismo: 

clMi mundo? El de la tierra. ¿Mi patria? AmericanJ. 
En mi bandera esplenden el cielo azul y el sol , 
tengo sangre vascuence, guaranf, lusitaoa, 
y otra, blasón de orgullo. mi sangre de espai'lol. _ 

El lutor ha viajado mucho y a tem poradas residido 
ea EUTOra . Es a fici('nado a con5i~nar epígrafes en 
(cancés, Italiano y sobre todo en inglés. Contiene e5te 

fruta , y de lo íntimo de-1 alma, lo mismo q ue de la 
garga nta, puede sali r la voz poét ica. 

.' . 
Dec ... to orgénico de la In.t .... ccI6n na. 

olonal.-Caracas.-lmprenta Nacional, 1914 . 

Decretos reglamentarlos.- Carlca'o-Im
prenta Nacional, 1914. 

El criterio Con q ue ha de juzgarse una obra admi
nistrativa es muy diferente del que sirve para califi
car las literarias . En aquéllas no se busca Ja belleza 
del estilo, aunque sí la precisión y exactitud de la 
frase; aquéllas ganan can la interpretación e inyi taD 
a ella, en t ll n o que éstas deben todo lo posible evi
ta rla . Todo el que lZoce de derechos civiles podrt 
ensei'lar en Venezuela sio previa licencia. L. cnse
ñanz'l se divide en primera. secundaria, ncrmalista 
(carrera del -:tagisterio, superior y especial). De siete 
años a catorce de edad tienen los niños obligación de 
asi!óltir a la escuela de primeras letras. En est'! grupo 
se comprenden también las artes y ofi c ios . Se cuenta 
el año escolar d esde el 7 de enero al 15 de Diciem
bre. Las e.·U',:uelas han de proveerse por concurso. 

Hay una Escuela de Música, otra de A.rtes pltsti
cas, la de r.omercio, dos de Artes y Oficios, Liceo de 

EL SALVADDR.-ParQ"ue Cabaa .. : Barri o Sa nta Luda. 5a ata Ana. 

libro la primera composición que hemos leído en CAS
cellano acerca de losfiord.r , escaDdinavo", que (e rroan 
una caracterfstica de lo'i países del Norte de Europa. 

cEI ftor d es la gr~ndeza de un trono de calma, 
regazo augusto d nnde el en sueño de un alma 
rrente a las altas cumbres con pinos y con nieve 
sobre todo 10 eterno a meditar se atreve .• 

El autor ya tiene en la mismi\ Iitt'Tatur.! de! Plata 
modelos que imitar sin necesidad de copiar paill3jes 
"j recibir impresiones del extranjero: pero a juzgar 
por los poemas que nos SOn ofrecidos en esta colec· 
.ció,:" mucho se Duede esperar de un ingenio qu'- "in 
olVidar las de la patria, sabe tan ju&tamente apreciar 
lAS bellezas de lejanos paISes. e réanlo cuantol en 
América profesan la literatura, en Europa se ("ncuen· 
tran motivos de inspiración como en A mérica, y es 
Que la inspiración es consubstancial con el que la dis-

nirlas. La de Música promoverá cnnciertos y certá
menes. y til'oe las cátedras de Teor f, de la música, 
Canto, Piano, Armonía, in· ... ·umento de arco, made
ra y cobre, Declamación y Con junto voc11 e ¡nstru 
mental. La de Artes pldsticas: Dibujo y Perspectiva, 
Historia de la Pintura, Paillaje. Composición , Anato
mflt artistica, Escultura, Arquitectura e H¡storia de 
unas y otras 

En la Escuela de Comercio se ensefta Espaftol, 
Francés, Inglés, Alemán, Correspondencia mercan 
t il, Matemiticas aplicadas, Contabilidad, C'lculos 
financieros, Física y Qufmica, GeografiA . Estadist ica , 
Productos lTIe rcaDtiles, E\. onomia política , Derecho 
civil y mercantil, Historia del Comercio y Mecano
gran •. 

En a rtes y oficios: L ito2'raffa. Modelado industri"l, 
E ncuadernac ión, F undición, Herreria, Carpinterta, 
Mecánica, F otografía, Sastrerfa, Automovilismo v 
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Electrotecnia; enseñanza más completa que la de 
la misma índole en otras naciones. 

Para las mujeres: Corte y costura, Sastrería, Bor
dado en blanco, Sombreros. Flores. Contabilidad, 
Dibujo, Fotografi., Encuadernación, Cocina J lavae 

do)' Manejo 3e la plancha. 
En )a Escuela de enfermeras: Nociones anatómi

Cas y patológicas de bacteriología y parasitologia, Cj
fURía menor, Higiene, Dietética y Moral profesional. 

Los niños que vivan a mayor distancia de un kiló
metro de la escuela pública esUo relevados de asistir 
a ella y de la ensei'ianza. obligatoria, y también los que 
contraigan enrerrnt:dad contagiosa o determinados de
fectos físicos. 

Los padres que no C:l vieo sus hijos a la escuela in
curriran en la multa de 10 bolfvares y en la pena de 
arresto conforme al Código. 

Otras muchas disposiciones incluye esta Compila4 
ción que no creemos C'portuno extractar. Antes de 
promulgarla se concultó 9. la Suprema Corte federal 
para cerciorarse el Gobierno de que nada contenfa 
que se opusiese a la Constitución. En general me
rece elngios esta parte de la. administración venezo
lana. de la que sentimos no dar má .. extensa noticia. 
atendidos los limites a que han de ceñirse las presen4 
tes Dotas bibliográficas. 

TodAS estas dlSpDsicione~ Son consecuencia del de· 
crrto orRénico de la Instrucción pública nAcional pu· 
bJicado en Cuacllsen 1914 y que señalará ventajosa· 
mente la administ ración del actual Pre"idente de la 
Repl1blica Sr. Márquez Bustillo. 

• • • 
Cervant •• y el Evangehol El aimboliamo 

del Quijote, por Miguel Cortacero y Ve/fISCO

Madrid. J91 .(.-00n Ouijote ., Sancho, por 
Miguel (,orlactro y Veiasco.·-Madrid, '915. 

Se coooce que se va acercando el Ct"otenario de 
Cervantes, po~que se multipJican las obra'! ~elati~as 
al gran escritc'r y a su inmortal producción hterana; 
y na son ya obras como las de otro tiempo en que !le 
apreciaba a Cervantes crmo gt'ógrarot como eco ,10-

mista, como s~ldado o como jurisconsulto; no son 
tampoco ~Iosas y comt'ntarios hechos como aquellos 
libros para expresar una idea preconcebida. un siste
ma, que por serlo corre gran rie!'lgo de rt'sultar falso; 
lejos de eso, aparecen libro<t que juzgan en conjunto 
la obra o estudian determ ' nados c;nacteres y perso
najes de !II. misma, y f(l.j,tVia estamos muy lejos de 
tributar a Cervant~!!. In honra Que a Dante los italia ' 
nos, qu,. en pocos ~i'ios han t'scrito do'!cientas obr.as 
sobre J<1 Di'l1i"a Comedia, st'gúu dice Uf' moderno hts
tMiltdor de la literatura toscana; o I(J que hacen con 
Stukespeare los ingleses, que 1,> inlerpretan vt'r80 ~r 
verso o escriben libros como r.1 muy lujoso y conoCI
do qiJe estudia tipo por tipo las mujeres dt' los dra
mas. 

Ea t'1 5r. Cortacem entusiasta de Cenantes, pero 
no es autor sistemático. Conocemf\s libros elel mismo 
autOr sobre Cu .. ~l10nes eclesb~ticas V canónicas, y un 
curiosísimo elogio de Arias M:mtano. Nada m's con4 
trado que la investip,Ación biogr.1fica y la costumbre 
de trl\t __ r con p"ofund;dtto materia'i científicas. Nada 
que má'll se oponRa a l..t preplración de un sistema, 
que por serlo ha de f"nCOntrar naturalmente muchos 
imnugnadort"s De este defecto adolecen no los exe
géticos, sino alRunos que intentan explorar en con' 
junto la signific .ción del Qui;ott. _ . 

Felicitamos al Sr Corta cero por haber sabido ev,· 
tu taa peligroso escollo. 

!::I estudio de las dos grandes figuras de Don Qui-

jote y de Sancho es lo que mis ocupa a Cortacero. 
Algo de esto se necesitaba. porque el escudero que. 
daba siempre coma a la sombra cuando Humiolbao 
el cuadro los comentarios de los intérpretes . Hubn 
quien se atrevió a escribir unas aventuras de Sancho 
después de la muerte de Don Quijote. Libro insulso. 
si los hay, y queetnpieza por falscarel cadcter del 
personaje, que estando ya casi arrepentido de seguir 
a 8U seilor durante su locura, debió quedar para siem. 
pre curado al pie de su lecho de muerte. Nunca .e
guodas partea fueron buenas. La empresa era aún 
m.1s temeraria que la de Avellaneda 

Tod ... s las interpretaciones del Quijolt que pasan 
de la mera exégesis gramatical, geográfica, históriea 
o retórica, tendrán quien las impugne y quid quien 
las refute victoriosamente. No es ese el camino de 
ilustrar una obra que desafia esa clase de Comenta
rios. Lo sabe demasiado el Sr. CortAcero, y de ahí la 
sobriedad en. sus apreciaciooe., que constituyen su 
mayor atractlVO. 

Me atreverla a recomendar a los que comentan las 
grandes obras literarias rl método ·xegético seeuido 
por escriturados y jurisconsultos. porque es el verda· 
dero amante instructivo, y por el an"lisis dA los ele
mentos para las grandes sfnt~!I'is y en~i"íanzas de con
junto. Gran sorpresa debió causar lI. entrambas cla
ses de autores el método de RicArrlo Simón y de 
Lamy entre los teólogos, y el de Vinnio y Heinecio 
entr~ los expositores del Derecho Romano. Ahora se 
recomiendan uno y otro método con los más pr,>ve' 
cbosos resultados. 

Pero volviendo al libro CertJa"te~ y el Evangelio, 
diremos que el pa7alelo que hace Con los !la2rados 
fundamentos de nuestra religión el Sr. Cortacero nn 
nos parece en todo acertado. por m~s que alguna 
vez defiendan esa analoRia el actual Obispo de Jau 
'! los Sres Unamuno y Ar.orf". No creemos que C~r
vantes recibiese directa inspiración del Evan2elio, ni 
que la prisión de Don Quijote por el cura y el barbe
ro fue~e imitada de la Pasión, ni la posada de aquél 
en un ~ posada copiase la historia del nacimiento del 
Salvador, ni que el encuentro de los reba~os copiase 
la venida de los Reyes Ma¡zos, ni Que la seRunda p:-r
te del Qualote imite la vida del Salvador después de 
la resurrección, ni que el tipo de Dulcinea Sl! toma· 
se de la celestial e histórica fi~lIr,. de 11\ Vfrgen MaríR, 
ni que 1\1 tr4illtar Cervantes de Sancho Pflnza. ~UAr
dián df" Don Quijote, pensase en SilO Joté que lo fu~ 
del Redentor, aunque Valdivieso haya dicho del egre4 
2'0 Patriarca, 

cqu~ fué el primer Comendador de Cristo.» 
El Sr. Corta cero es un sacerdote instruído y la 

prueba de su nada vulgar iDgrnio está en Jas an"lo-
gías, que sin ~l a narlie ocurren; pero creemos que la 
interpretación <'el Quijote debe estar más a flor de 
tierra y quita ~n personajes y hechos de la hi'!toria 
que imperfectamente conocemos. En sutileza de io· 
genio hay pocos libros que con é!lt~ rO"':1 pi1an 

cCon'1endria seguir esta orientación? Part'ce que 
el retablo de Maese Pedro recuerda ciertas extrava
gancias de CArlos V en Yuste. 

• • • 
Manual de L6gloa, por Ju#d11 ResfrepD·ffe,.,.uo. 

~O~t 1914. 

Un .'f1amlal dt Lógica no es apropiado para un jui
cio lit("rario, sino para unO cientifico, y éste en toda 
BU extensión no cabe en nuestra Revista. El esp(ritu 
de este libro u católico, da al silogismo y & la dIaléc
tiCA el desarrollo que hoy debe dársele pan formar 
buenos argumentadores y 00 ergotistas; el autor ca-
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Doce taoto los filósofol antiguos como los contempo .. 
r'neoa y en )a parte que dedica a la Revelación como 
criterio se manifiesta consecuente con su dcdicatona. 
del libro a María Santísima, ,sedes SajJitnh'a,. De
muestra que cuanto mAs adelanta la ciencia humana 
m'. se aproxima & Jos datos que la Revelación nos 
transmitej hoy, por ejemplo, ya no parece incompreo· 
.ible que la luz se crease antes que el 801, como pare .. 
ció a Uoaluet, porque nO es el Sol más que uno de 
sus orfgcoca. 5610 hemos visto con extrañr:za que el 
sabio profesor del Colegio del Rosario rn Bogotá, 
pre.scindiendo de las íntimas relacioDl!s entre la idea 
y J. palabra, nO incluya en &u lógica las nocio:1.es de 
Gramdlica geNeral que en obras c;pañolas 00 se omi
ten. La obrA uimportante y merece lectura muy 
detenida. 

• • • 
L ....... truccI6n p*bllc . primar ia en la Re

pliblica del Urullua,. por JO$é Pedro Vare/a. 
Montevideo -Barreiro y Ramos. 1C)14.-Doble tex
to. en español y en inglés. 

No a un 1010 americano, sino a varioJ, hemos oído 
decir Que culodo en la! RC'públicas del Plata se en" 
cuentra. un magnífico edificio, puede asegurarse que 
es una C'acuela. NI en otras Repúblicas ni entre nos
otros se puede decir lo mismo. El autor narra los 
trabajos: primero de les franciscanos y después de 
los je~ultas en el Uruguay, hasta su expulsión ro ma~ 
teria de escuclas, y cita a Barrales como el mis anti· 
guo maestrO. Muchas láminas nos dan a conocer los 
estableCimientos. y en gráfic03 se hace sensible el esta· 
do de la enseñanza prtmaria. Hay un Tesoro eEpecial 
de Instrucción públlcJl (Alemania lo tiene militar), 986 
escuelas, 91.746 alumnos. 1.224 escuelas privadas y 
más de 6.000 maestros y maestras. 

• •• 
Del pena.mlentct _ la pluma, por MariIJ Pal

eao EJ/alter.-Barcelona, Gili , 1915 . 

Sin, merecimiento Jlguno de ouestra parte y SIn 
tener el gusto de cono ," cr al autor, hemos recibido 
el ob!equio de este libro, que bien a las c\ara~ mues
tra ler obra de un ({ran amigo de España y partida
no de su Intima I elación con América. Es uruguayo, 
conocedor como poco!:! de nuestras letras contempo
dneas, católico que hace ahrde de serlo en todo y 
enemi",o de la influencia francesa en las ciencias y 
letru americanas. Lo que más nos llama la atención 
ea ~u, juicios criticas hterarios de sus campa trio · 
taa: el de Roxio l actor de una Historia dt la #/tra 
tura urugua'1oj el de Fraogueiro. autor del poema Los 
B,ú/reJ y su comparación con el Verf/(o de Nói'lez de 
Arce; el de la Imfrenla en MonleCJidrJ, de Dardo Es
trada; la defeosa de la Anlofop,z cart t ana, de Menéo· 
dez y Pelayo, contra la publicada por el Sr. Mesa en 
l. Colección Nelson; el juicio del Comentario del se 
Bar Rodriguez Marln l'l Quijote y la acerba crítica de 
la Biblioteca S!lmper'! y la más templada de la del Re· 
"atillluntu. Conoce muchos autores de s~unda y ter· 
cera fila y aun 109 ~e retaguardia y reserva, y no 
puede menos de leerse con gu,to libro que siempre 
Uama a Espatia madre de su patria y pala ésta no 
qUiere más enseillnn ni otra influcncia que las que 
Espafta pued3 ejercer sobre los uruguayos . 

¡Bien por el Sr" Faleao! 

Do. lactur ••• 1.a6f1co-t •• lbglc •• , por el 
P. M. Vé/u, agustino. - Lima. - Imprenta de J. 
Unión, {9IS-

Es el P. Vélez uno de los más entusiastas .migos 
de nuestra institución ¡oero·americana. La obri· 
ta que examinamos comprende un estudio sobre Berg· 
Ion ex el {ndice y otra sobre Plo X, el Modernis",o y 
San/o Tomd.t. Refútanse las afirmaciones de Garela 
Calderón al creer incompatible con la razón el dog~ 
ma. las ideas de BerRson sobre la supuesta obscuri· 
dad en todo lo reliitivo a la creación; interpreta el 
pensamiento de este filólofo por las obraa de Farge8 
y de MaritaiD, y condensa con claridad y exactitud 
los fundamentos de la Metafísica de aquel autor. So· 
bre todo su afirmación de que no hay móvil, aunque 
si movimiento, siendo la base de la refutación la doc· 
trina aristotélico~tomista , y concluye observando que 
la doctrina de Bergson se explica ya en la Uni\fe rsi· 
dad de Lima, y se da a conocer y se propaga en la 
ReCJista U"jCJersitaria de la capital peruana. 

Examina en el otro discurso la obra de Pío X de 
asnta recordación¡ insis"e sobre la proscripción de 
las nU4"Vas tendencias del Modernismo, Que admi
te s610 la fe como un sentimiento en la conciencia hu· 
maDa; sigue l ~ rn l'lrcha del sistema ~D la his ~o ria yen 
la critica l y propone como remedio la profesión y pro· 
pagación de la fi losofía de Santo Tom~s.La exposición 
de tan abstracta" materias aparece clarítima. y no es 
este f'1 menor mérito de un opúsculo que debe hacer 
mucho bien atendida la insistencia de las modernas 
predicaciones antirreligiosas. ~Para qué decir que las 
Universidades ~mericanas se inspiraron ensei:'lando 
en las dor trinu que en el tiempo dt' su fundación 
prevaledan en España l ni parli qué obsPfvar que, 
allf como aquf, penetnn hoy las diametralmente con· 
trarias~ Por .eso es tan necesaria la labor del padre 
Vélez, a quien estimulamos a que no interrumpa 
obra tan bien comentada, conservando y aumentan· 
do el esplendor de las sabias enseñanzas agustinia
nas, que siJuen impertérritas en la defensa de la ver
dad teológica y filosóf1ca, amada de nuestros padres 
y doctores. 

• • • 
Ena.ro d e u n_ Bibliote c a Ibero-Am e r lca

n . de'. Orde n d e S a n Agu at'n. por 108 ,-eut· 
rendos padres Gregorio de Santiago lrt/ay Bt)uifaeio 
del Moral, O S. A.-Madrid. Huérfanos del Sa
grado Corazón de jesús, 1915. 

Con decir que esta obra, de la que tenem08 pre
sente el segundo tomo (letras C. F.), será un::t ('opio
sisima fuente dt' investigaciones en nuestra Bibliote
ca, esta hecho su elogio. Ya la Revista La {,iudad de 
Dios se había distinguido con la publicación de tra
baj('ls bibliográficos; pero éste ya no es mera enume· 
ración de libros publicados por rehgiosos de la docta 
y laboriolia Orden, pues comprende la biolitraHa, la 
bibliografia y la critica. Los historiadores, viajeros 
y filólogos encontrarán muy curiosas noticias en las pá.
gioas de este libro, dd Que no nos cumple hacer otro 
encomio que invitar a los lectores a que recorran sus 
página!, como debe hacerse Con el del Conde de la 
Viñaza sobre lenguas americanas, premiado por la 
Biblioteca Nacional y Con pOCO:f mis, por ser tan Con· 
tados los Que figuran en el estadiO de la erudición 
hispano-americana. 

Deseaba el sabio bibliotecario de la Universidad de 
Salamanca, doctor Manobel, y así nas lo escribió, que 
en conjunto o separadameote se publicase una histo
ria de las Ordenes religiosas en Espada y en Indias 
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(él pertenecfa. a la de Santo Domingo); tal empresa., 
muy dificil cuando él!. traz.ba, mucho habri. de fa· 
vOreccne con obras como la que COnservaremos con 
el ma) or aprecio cn nuestra selecta libreri. hiapano
americana. 

Grab#dos de retratos y facsímiles de curiOI.S por. 
tadu exornan la bibliograffa agustiniana. 

• • * 
Lo que ... b . oonoc ....... l •• _ORt •• t por 

luan HerreroJ y Bulragueño. -Madrid, Ara.huetes 
yVilloria,19 1 5· 

Ea uD~ obra puramente dason6mica. y por cons). 
Ruicote, de especialistas de selvicultura, pero que im-

obligado a cuidar COn especiallOlicltud de la con_c· 
YaciÓD J repoblación de los montes, aunque DO SC. 
mis que para la compensaci6n 4e lu diferencial de 
clima y el ansi.do aprovechamiento de 1 .. 82'1 •• que 
pasan por Ducstro suelo como puaron JO! tesoros de 
América pan perderse en el mar. como las riqaeaas 
de 101 galeone •. se perdían para nosotros J las gaDa· 
ban los extranjeros. Si el autor se hubiese tRiado 
UD plan en que cupiesen .I~unas IJpreciaciODCI de su 
doctrina a la Administración pública tan ntce81tada 
de !!laDOS consejos, hubiérase convrrtido en gufa de 
los gobernantes, como lo es de propietarios y a.gricul. 
torcs por el trabajo realizado; pero ('cille strá, CUlO' 

d? le plazca, dedt:cir de 10 mismo que nOI en.eila 16· 
Ricas y provechosas consecuencias en este sentido. 
Por la influencia de las Escuelas de InR'enierOl de 101 

IRASIL.-SaI61'l de COl'l f.nndu del 'alaclo d. PtcDf'Ge . 

porta a lo! propietarios y agricultores en geueral, 
que verán en reducido número de páginas y c1arfsi· 
mamente expuestas POI- un ingeoiero de Montes, 
amante de la vulgarización de los conocimientos del 
ramo que cultive, los que en general con-Mera más 
necesarios. Desde las primeras nociones de fisiologla 
vegetal, más diremo., desde la compodci6n qufmicl 
d~ las plantas extiéndese hRsta las últimas consecuen· 
claa de su aprovechamiento económico, medidas, re· 
glas para lIS claras _ y talas y valor comcrcill de la. 
maderas obtenidas. Todo esto se lee con tanto fruto 
como gusto, aun por los menos acostumbrados a este 
géDe~o de investigaciones. Nuestro palS donde se va 
perdH;Ddo, no poco a poco, sino mu y r~pid8mente, 
eat~ riqueza, leotí.im" f'n (ormarse y tan fácil de d('s· 
trutr por la impaciencia y la codicia; nuestro pars, 
que puede p~r dcsRCllcia recordar cn este puoto la 
conocida (ibu!. de la gallina de los lI.uerxJs de 0'0, eat' 

distintos ramos comenz6 too Espai'ia el renacimiento 
de los intercsf's ma teriales y por ella continúa. 

• •• 
L.,,'ntafe., anda. por el P. Adriano Sudre.s 

(O. P.) CAdi., M. Alvaru. 

Es una obra de filosona y de moral en qUl':, lIobre 
principies !6lidos, se trata de pre'cribir normas para 
la vida también .-acional del individuo. De muy altos 
principios se desciende hasta muy micuciosas conse· 
cuencII!; se combaten errores vulJZares y extr.ilos ,1 
vulgo, que por ventura son los mú perjudiciales. No 
drja de tratarse de la sugestión que. hoy mal enten· 
dida, pretende convertir muchos errores en ver
dades adquiridas para la ciencia, y al Iprender tal el-
tudio se funda el docto autor en conocimientos fisio· 
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lógicos. Es un libro de los pocos que cn nuestro pafs. 
estas materias se dedican I y auoque tal vez no sea tao 
leido como merece, tenemos por scguro que dad mu
cho que pensar a lO! que se dediquen a estas investi
gaciones. En la. PsicoJogfa se ha hecho recientemente 
Uoa revolución radical; ahora bien; ~ué debemos 
retcocr. qué hay que recbazar de los nuevos c('Incep
t05? lit inter~s del .Iunto. el coostante e.~ruerzo de 
Jos innovadores, no nos permiten dcscatlS3r en esta 
investigacióo, que DO puede dejar abandonada la Or
den de los grandes filósofo~ de Santo Tomás de Aqui
DO, de Alberto el Magno J del Cardenal Gondlez. 

Jl Balbln de Cnquera. 

Má}{imas comerciales. 

J. o por ser antiguas tienen poca importancia las 
&lgUlentel) máximas, que encierran todo un plan 
completo que deue guiar COnstantemente al comer_ 
ciante: 

La calidad de un artículo se recucr<la todavía 
más tiempo que el precio que por él se paga. 

J.:oJ ~ue deja un Il!.!gocio bueno en busca de otro 
mej or. hace un mal carllbio. 

El camino que conduce a la riqueza es el de 
la Uldustria. y la intt:gridad. 

Compra 10 que necesites y nada más; exlstenC1a::i 
acwnul~as es dinero perdido. 

La a..:tividad es el mejor rocio del capital. 
1-1 prontitud, sobre todo en los pagos. es la fuer 

za vital en Jos negocios. 
~ UDca gastes dinero que no hayas ganado toda' 

vía. 
La cara risueña at rae la clientela; el ceilo frun 

cido la ~Ic.:ja. 

,Ve a buscar cliente y no esperes a que te bus
que el. 

Las CUentas cortas prolongan la amistad. 
El Que cese de anunciar su tienda porque 10.3 

ventas son pequeiias. mata el caballo porque cojea. 
Más vale no vender que vender a mal pagador. 
• . unca atrihuyas a tus mercancías, cuando las 

velillas, virtudes que no tienen; el comprador des' 
cubre la verdad y no vuelve a tu casa· 

Adquiere pronto muestras de artículos nuevos 
para marchar al compás de los tiempos. 

El cliente pobre Que compra poco es un grano, 
que unido a olros granos. hace granero.. 

BIBLIeTBea 
Sin perJUIcIo de las Dotas bibJiogrjfic8s que ir'n 

apareciendo en odmeros SUceSIVOS de esta revista 
de los libros enviados 'ÓltimameDte por autOres y edi .. 
tores y que pasan a (ormar parte de la biblioteca de 
la Unión /bero.Americalla, publicamos hoy una Hata 
de los mismos para conocimiento de los señores 10" 
cios, aprovechando la ocasión para testimOniar la gr.· 
titud de la citada Sociedad a cuantos contribuyan a 
enriquecer su biblfot('ca, una de las m's consultadas 
de Espaila en asuntos ibero-imericanos . 

• • • 
L04 Negocios fh los TranvúJ4 de BMetlono, por 

1. Ceballos Teresí.-Madrid, IgIS. 
Estadistica del Comercio EsPecial del Ptrú.-Im

partación. 1912.-Tomo n.-Año 1913. 
Ministerio de Negocios exlra,.jeros d ~ Francia.

Documentos diplomáticos. 1914--La Guerra Euro
pea.-Madrid, 1915. 

La 1"4Ir""16n Pública Primari4: Noticia escrita 
para la Exposición Internacional de Sau Francisco 
de 19'5. por la Dirección General de Jnst.ru~dótl 

Primaria,-Uruguay, Montevideo, 1914. 
Es~r;toJ y discursos: Tomo 1 (act:1ac.16a jnterna· 

("'una!), por Roq .. e Sáer.z Peña.- nt~~r."q A-res, 1!)l4' 
Etuayo de una Biblioteca Ibero-Americana de la 

O"aen de San Agustín. por el P. Gregario de San
tia¡¡o VeJa.-Vol. H.-Madrid. 1915. 

En la Senda, por Federico A. Rojas.-Ma
drid. 1915. 

Pla" de Reformas a la Ens(';¡a,,~a Secundaria, por 
Ernesto 1\elson.-Buenos Aires. 1915' 

Bolelh. Estadístico Comercial y de la l1acienda 
P,íbl;ca. correspondiente al afia 1912.-Quito-Ecua
dor, lQI4-

In1~m. d.1 Presiden'. del Concejo. la M. 1· 
e or/Joraci6,. tnu,"cipol !n 1914--Guayaquil. 1914-

Primer Congruo Euror{slico Naciollal dI Colo,"'
bia en Bogold.-Septiembre I913.-Bogotllt 19 14. 

Comptndio de Historia de Espnfia. por Ricardo 
Beltrán y Rózpide.-Madrid. 1915 . 

Anuario Estadlstico de la R epública ckl Uruguay. 
años 19O5K)1o.-Libro XXII, tomo I1.-Montevi

dro. 1914. 
Manifiello de' Presidente electo, Ciudadano Cor

los Mtllnde6, al pueblo salvadoreño: 1.0 de Mar· 
zo 1915.-530 Salvador, 1915· 

Crist6bal Col&n, natural de Pottttvtdso-Memo
ria presentada en el Ateneo de M'adrid el 17 Mnrzo 
1913. por Enrique María de Arribas y TUTul1.-Ma .. 

drid, 1913. 
Parasitismo IY.'lermediario.-TronsfJortts por Fe

rrotorril 'j Sf,bsisltncias en. Madrid, por J. Cebaltos 

Teresi.-Madrid, 1915. 
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SERVICIOS DE LA CUIPANIA TRASATLAfiTICA 
I.. •• ea .... Raea .. ..1.1 ... 

ServicIo mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádlz el 7, para Sanla Cruz 
de Tene. ile, Montevideo y Bueno. Aires; emprendiendo el viaje de rtgre.o desde Bueno. Aire. el 
di> ~ y de Montevideo el 3. 

L ine. de N" ... Yo.J¡" u"lIéJloo 

!l'erviclo mensuol saliendo de G/nova el 21, de Barcelona el ~5, de ~l8laga el 28 y de Cédiz el 30, 
para New-York, lIab,na, Veracruz y Puerto ~Iéjico. Regreso de Vera cruz el27 y de Bobi na el 30 
de cada mes. 

....aea "e t:.ba IIIéJI" .. 

Servicio mensual, saliendo de Bilbao el t7 de San tander el t~, de Gijón.I!O y de La Coruna 
el 21, para lIabana y Veracruz. Salidas de Veracrul el 16 y de lIabana el 20 de cada mes, para 
Coruña y Santander. 

LiD ... de VeDezaela-Celo • •• a 

Servicio mensu.I , saliendo de Barcelona ellO, el 11 do Valencia, el t3 de M61aga y de Cédlzel 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tcncrire, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, 
Habana , Puerto Limón, Colón, Sabanilla , Cura9ao, Pueno Cabello y La Guayra, Seadmite pasaje 
y carga con tr.nsbordo para Veraeruz, Tampic .. , Puerto B~ rrios, Carlagena de Indias, ~Iara
caibo, Coro, Cumaná, Cartipano, T/'inidad y pue •• ,,; del Pacifico. 

L íll~. de 11'11'1 .. a8 

Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y hacl( IIdo las escalas deCnruña Vigo, Lisboa, 
Cédlz, Cartagena,Valencia , para Balir de Dal celon8 cad. cu811'0 miélcoles, ó sea: ti linero, 3 Fe
brero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, ~6 Mayo,~ ;¡ Jumo, 21 JUIi" , 18 Agosto. 15 Septiembrt', 13 Octu
bre,tO Noviembre y 8 Diciembre; para Porl·Said, t'lIez. Colombo, Singapore, 110·110 ) Manila. 
Salidas do Manila cada euallO mattrs, ó sea: 2 , Iir,ero , ~3 Febrero, 't~ MallO, 2u Ablil , 18 
Mayo, 15 Junio, 13 Juliu, 10 Agosto, 7 Sept irmb"e, ' Oclubre. '" y "O l\oviembre y 28 Dlci.'m

breo pal'a Slngapore y demás eSClJlas intenlledias que 6 la ida basta Barcelona, prosiguiendo el 
viaje para Cédiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbor10 pbra yde los puel tos de 
l. Costa oriental de Africa, de la India , Java, Sum. lra, China, Japón y Australia. 

LIBe. de Fe,., lu"l .. P óo 

Servieio mensual , .liendo de narceloM el 2, li, Valencia el 3, de AUcante el 4, ~" CMi •• 1 7, 
para Tange,', Casal ,lanca, Mazagón, Las PaloJas, S&ula Crnz de Tcncrire, Sanla Cruz ~ola Pb ,O.a y 
puert08 de la e, .Ia occiden!.11 de Atriea, 

Regreso de Fernando Poo el ~, haciendo las escala" de Canaria8 y de la Peninsula indicadas 
en el vioje de ida . 

I..lnea n.a.II. Plata 

Servic,o mensu.1 soliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 1- ce 1 v (l! ui a el 18, de 
de Vlgu ellO, de Ll<boa el ~O y de Cédiz el ' ~ p~ra Rlo J , neiro, Montrvldro y Buenos Aires; 
emprendiendo .1 ,¡'Jtl de rr)' reso d,sde Blle1\> ' Ains el 16 rara Montevideo, Santos, Río JOMI
ro, Canudas, Lisboa, ~ igo, Coruña, Gijón Sa,·lollder y llilb ' o. 

Estos vaport's admiten carga en las condiclon"s .oés ravOl·, bles y.pasajeros, A quifues la Com
Jl8l1la rl8 a'(ojamientG muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos lo, vapores tienen triegrar:a ;10 bilos . . 

También se admite carga y se expiden pastJJP< para todvs It s puerlos del mllDd .. , senldos por 
lineas I"gulares. 
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Máquina de escribir 

HADLER" 
VISIBLE. DIEZ AN'OS DE GARANTIA • 

Accesorios y reparaciones 

de todos los sistemas. 

Modelo DCim. 7. Modelo D6m.!15 . 

, ¡ 

-
eOD dos eoamutaelonea. eOn UDa sota eoamutacl6n. 

l. ZU6DSTI (S. Bn C.) 
: :-: ¡JOtltas, lJ. (tienda), Madrid. :-: 

ULTIMA NOVEDAD: Mo~elo fxtra-pequeño con estuche 

;: m m ~e viaje Ó cubierta¡~e ma~era para ~espachD. e mi 
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ESTAELl:.C1MIl:.I\TO I:Dll OI<JAL Y L1Bf'ERIA 
o. 

1\1.[ a:r:l. a. .n. <> Núftez 
Ca58 centrel: Mertín de los Heros. 13.- -SucUJ,al: San 3ernardo,34 

H1Hl10 L1L CA'Hl( lO a . U f (.l})~ ItIl JlJ l AEi l OR lElA CAEA 

P .. ,,-UIII. 1: •••••. 

SEltOT.-·Afq tlÍlt<.:lt/ru de I«lf lengtoulf-Tn8 too PICATCSTf - Dicci,, 'W I(¡fru"cls-upeifoll'tl'c", 
1:I:r,," - tn 'l.DlO tel •.. • · ... . .• 0'- • o.. ... .. .... & DlC~ teJa.............. . .... ... .... ... . ... .\" 

,'ro/)odiu cQ ~tellana 11 1:en/ tteaCH.ill._ 
"rflloruolll~l a . ..... . .......... . .... . 

Di('<:1Cinur io de asonan t e8 11 COtl8(jnon tu 
1.. o lomo I('ltl..... ... . ...... ............... l~ 

Dlcc/GtlllriCJ de ide08 athle8.-(;o te,nu 
tfll .......... .. ...... ... .......... . II~ 

,..¡,.!'t t/¡tf!iro gene/ ol._Cu.tro Ion OF; ton 11'1. 
F,..tf,,.t8 tI! lo~ lIb,..OB dlf mottt/ldtH'Ofl -

tD ~ohlJnfn fD te.a. " .......... . ..... . 

le E" h E S ,_ lO-JI t e l~cci(,'It'll dt ftonri •. -"{ Il amo 
en r {¡l!tlra. • •••••• • • ••• ••• • . ... . . ...... I 

/J!e;("IUIOf'1O 1/ (lt>I C.léQfCO lf'o7lctlJ·e6f¡a.-
11../_lnl t DO(Dtela •••••.•••. . ••• •· 11 ,.O 

[. ¡¡ eH l. (lri(¡ del (lf"c.t ff'QlIcl •. - Un toml'l 
H'Ja •••• .•.• •.•.• .._ • . _., .. U 

el El LL.O y ASQ .-Twrta atUt.tlca de Af'qti(-

• Lo/'l d1/uldu delltn{JfJajP -l'n amo 'tIa. 
A8ELLÁN - lAu:lonot"to de 01'1c.hrallO.- BO/ldlJ

pfa 11 /oflllittlf-JI._Tru tomoa ttla ••••••• . ..• . . . . . 

lit ¡tll u - , Hh 10U tI> -} &I~llu general. - E.&t!uu 
It'nllu,- hlttlU ¡rtC:I!U - ED, rhllu . •••• •• -, O" 10 

e ' f; R A e I o o ,_ r. tn tI¡ TI /) c,T¡,ún Ila.-lo ftmO pu!ta. Ir. 
, L.1LJ . Arrtn¡flitu ¡'01'1I t".,.n rU,. t'b}Jtc..'talu.- lD 

1,1, H4.Q\t"¡"" , ........ . .... .. .. . ........ .. . 
FI R t: A liD I Z PolJ Ñ E Z.- II CUI¡,fl!t"r dtl ("oru.~jo 

ur: 101l"i¡0 -ln lln.O IÓ~lIf ...................... . 
SALAZAR.- D/CCllnOrtO latir¡o·e8¡;otl(jl.- [o IlD.l 

en l u;;la ........... . .... oo ....... 111 
l\·c.f"ÍllltUQ tr'ltc.do de lo lt"¡,uo latino V EL AZQUf. z ,_ j,ar, tlttl dlll ,.~('ticunt~.- to tellDO 

Itr.t;(a ...................................... , 
"' ORRE.S .- ManfloL tftri{o-, ,.dulco de portoa.-

l ... tlU.08 tn Itla ............ . .. . 
• Billt(,ria noh."ol- L O ten o tu rutD .. 

P ICATOSTE.-Di"n·ic.rlOrio de la Itn'tla ({u,f,
llono.- l it I (~o tD Itla...... .. 

, l· n.o rlh>tl~l .......... " ................. . 

If O~ I L .... 5 P() R (11 T R EG AS.- LI jllllUrla (1(' 1110",- L¡, .•• ~III lDuu'lIIu .. . - la " .. t¡nta de UD Jrt,rrIlO.- Lol'f) IU1' plItIO •• - lA 
hlJ. de) 'HfdtlIO.- [1 hijo de la to(be.- R"btt'o el )1lroll.- Flolltca 6111 [a\&.~ 11 r.vorilo dt; ID rtllll.- Lu utHuoe. - EI.tuelo d8 UDI 
romba.-[I nido del08 dutndu.- l n bt.oradn de un ladrlr.._11 ¡trUllO \le \In 6rfel.-lbrl }1I~lIaltnll -la fhrla del utldeolldo -L. 
trut del Redentor. _ }:J n:onje de la n;(tllarJIl -l:.llehJ de 11 fUtne , _ '1" ua dI' Ju l.'.- 'El 11 ) c!f' lu hndldo' 1 ce luhlldenle~ 6 loe to: 
rnonu de C:t'DO -El !-agudo COluGo.-rl 'Ialno del elhulo -l.] dUlrl¡ltlJ (, nnjuu.- Cr.4.n' (lt\ @o.- Pahll~ • ., orfJllaa.-EI 
.Nnarer.o. ,. fe, E'1 Ut un ) e.ndad.- La b(mt. de dllll mlcl) ,_ )lonte .- l. ritla oltl "en!llIl~IU . - t-i TIlO dIgo dc' )ladrld. - l. IIIlldldóD 
del mtlerto.-lul".erdon t'1¡allolnl'.-Mnlllde la bCitc,uera -101> n.lU.fU urnf.olU del 81g10 ~J);.- H'lIl1l le) .:!uhnra· - P'll l n .. dello 
rla ._ La btJn.unJ111 df 101\ ¡l.lUb.- LOE- blren urofehe <leJ "A10). ;);._ JOt.D .,!uf.- La ¡anltu IU,UIIl._ i~ aidlIP~-t.J blJo de la uLrna.- Loa 
hijos dt~gJldado8. ·- la biJa del dUlll:(o - },1 ral\ 1I11r c~1 (ti ftO.- 1.<. hlJI lo el' la Jdi);(8 _ i. 1 ~ 1) 'o: ~ J:t(, ctl ~lrlG.-LI nl.UlA del boS· .. ·
¡Petrea mndUI>!-LoFo n,-tl'laD!(1I de la ,'lrI\:d -lUllJartlrf8 del.·;u·lt'tl().-l.u (¡t;rfr08. In n teII8.-1 cs lodttnu dlll .UD maodo -
LOI!IllJl6lerlcPo de Mudnd .-Les mal1lIes de ¡,u (\:1\" .-1.a huflrtnn. (le DJI¡~f'J~ •. _')( dOIl tHtl,l1lt. {/O~ JI f 11 t:fflta· 

H (·,..it.tllU/lUI/(,d lr 1ft l.eH u ._ [( ~ 1011 tt ,n lClI'c ~ 11 (' lel Il' (U :l.trl u u te (11 Hltl, 1U. JI H IU_ f e tU al> .1 {"('ntado. 

a • I .. 
! 
~ 
ft 
~ .. 

Jllreclor·Fropiefario, Il. fRfltlUSCO VIDfllI y CO DUift 
Proveedor de la Asociadon de Agricultores de Españ"r 

= --=-----
E spl/cialidad l/ s que r cc()mier:dan a fSla an t iGua y Hrl/ d itada CUl'. 

ARBOLES FHUTALE..., 

VI DES AMER I CANAS 
INJ EKIOS -- HARBADOS - ESTAQ!J:'!..LAS 

rlt- Ji.mrjorsbles condicionf'1'I y abFolu t ll °DtfntlC'icad. 

n ' Fi'LLNJ rE rtFBA rCS w m lElfS rE CHmflAS BfPUNOIERI41 
)ft d Sii mis Enperfor Y r rcrrrcDcecJlI rara ]m~ 'n renos calcáre.o! y ~(t(·o, . 

(ji Se en_la .. á el catáleClo efe este 8110; , el l iaUn de J:r"ecros Ife .ilfes franco por e 

: 'correo" quien los solicite. • " ........ IlJ~." .. W."W ...... WW.,~.·.~~IIa •• íb 
t1ljofl de M. G. ner nande,. Liberlad, lIClIP. , baJo ·" 
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rJnión I beto.~mericana 
SOCIEDAD F(J~DADA E'I 1885 

Oe el81'ada de fom!hlo y u tilid ad I>llbUe .. 
p o r ~I 6btU.rao de S. M . 

'.eo 18 d e .Iun lo d e Id90. 

NOTAS TO"\IAD.'t'i DE 80 3 EHA TUT03. ,. 
Ob l eto 4 ... , " .oet Ctf)u . 

p u. Om611 l'Ba:Rf') .. A."II!Rl"~" 1'18 una A901'1l8mOn mu;rns · 
elc:mal que tlfm~ por Oh})'" estrA1h'\T las rolaclones d", a fec
toa ~iale8. eoonómlf'lu. ',)ntifloas~ artísticas y políUoas d, 
Espai\a, Portulil:al y 1'" t·'HO'lq! a.""rH!'ln:n, proClut'andc 
que exista 1 .. mJt~ oc..rdt.,J hltnUllsneia entre AStos puebtOl 
ber0'8fiOl' ,; 

n . su eOlJ8t1"'l!.~t(tD ~ or~alltz:.rló D. 
t .. A UNlúN J.8ERO·AlIlldl' ;-;A bU ('om,Jonara ae un O"Olt'l 

leneral establecJdo en ¡Arldo T 103 corre3ponaient&.J que 
.'0 con!.t1tuidos Ó a8 et" i1~ttuyan p:lt'.l coop<;trar 4. len I1n01 
1e hI. Asociaci6n en 108 d 'n!i pUf]blo~ qU'l coopranden lor 
Estados d que 86 r"nore lu'tíeulo autar¡or, purlll'ulo con3 
tltuirse también Cou.lilio!~ , dAle6:lltlliJ de dioho~ Contrn 6)). 
1M poblaciones más hLprf"rtn ntoi ,lilloJ rO.JplJoCivo! R:ltados. 

A Hn de que S9 nrmont:t~n 10'1 Cl)utrt}9 cntr9 si, de3pué' 
de aprobar BUS miembr<f" .. 01 rospActlVOJ rog:amento3, 108 
rerDl\lrán á la Junta dlrl\.~U vJ do M1.lrld, para que la mis· 
ma pUAda hacer laa ob3~h(!io:le3 Que orJ!l.du7.0B.n .. dicbo 
ot'Jp6sito. ,.. 

j?;E'r1 o1JIIgfl.t'f6n de tolll:\ll' 'o.. Ct>ntr08, 
Eitudiar cuanto asuo'·)l18 rola~iouon ~¡)n t08 n"ea de la 

A80clarión 
Redactar 101 opnrtullQ~ ·)Nye3tl}'1. pnB"tuhrlo3 y go'!ho· 

oar oor04 de 103 OoblerM C*P'lC't1V08 811 ~:c:to. 
p¡OcuCl'.r la h1btllt:l.oM.q, r"~lpt,J1a 111) lo~ tltulOl alcanza 

dos en 103 eWlhlo!Jl:nl"nt , t~ü,iale3 d') 6:1Hilann, ,.l!':l el 
libre ej'1rctcio d'J l :H p!':)-)110nl.1 on 10J pl¡9~J d"l11 U,ti1n. 
~;;Eva:::aar J03 !ntorn11 .) ¡l:)r lot G~b¡orn)l pulieran 
i'eclamar$e, y olevar á . j [Jl.I.JlH. Bt~aílr,) qU1 ss oru 
tJpOr\UDO, UXiH)8lcfoní'J .uo.u·)ri:u BJar ... !i da clulqnier 
ponto que pueda a(ect!l':' IjH Int"'rp..la~ ger'.~!'ah3 

Procurar f:teJlli1a1es ,,~el ~rvt'l() th tel¡)lr,rCJ y o')· 
rrAOS. 
Colotrareon:eran~tR9 t~ aturas y veladu 8t>:Jrl3 te:n13 que 

Intf'1"O'6U á 18 A'ocIB~¡ in 
Orgaoizu CQ'l'!rn3Qs 00 J U1i~·n?i l)li9~~ plrl c,)"ln~nlr 

,"<,nl\:niioMsprá~'iJ:H M-tl'. l ,1,) I.lJ RluntQ~ Ih rnh vitll 
f!l1l0rlaDt'ia r,;.,.. anuéll(Jl. 

It,"CJO~ 

amán 80('il)1 <le nOlwr 'V¡'JI"lIIOS H qUlo.aOd 111 l\sOúlolotó.o 
D .. tul1rdPlIl :.slqOllr 003 tan 11'"1"',!!") ::::..1:,:>, 

Fundl\d(}fOB, 10.'1 Q!.le 111lu '81l CiliO') tal~S tU) las Iistu de la 
Al5ociac.Mil. 

DA nl1tnero, Ir)Jt 'lue saUsfl"an SU3 13110t3.~ y ou nplan Loa 
dober38 que 108 ¡':na,uto81 HIlg"13 nento O.1:lj:lll 
• Conpf'rar!or8lf,loJ qtla la ~()01t:J(.I1 J a:'uurJ J u')31,tn:r.r OODl 
ml~1 por c'ladyuvar 00 .~:lÜa hr.na' ItB llOdJ..1.j L8 A.to. 
~¡ad6n. 

~r4Q .oclos e\ll'TPsponsa1b 101 que JOJIg¡tll ia JUQLa. Dl 
t'8Jtiva:oJ. &A;8 :UJliJl'.J.ILlJtd. ¡.., !:aldri 1 

• 
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