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MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA

La Fiesta de la Raza.
F.i

12

Palacio X acional: San Salvador, 12 de
junio de 1915.
Publiquese._C. Al elé"de:;._El
Ministro
de Gobernación. Cecilio BustamCJ.1¿te."

de octllbre es declarado fiesta oficial en El Salvador.

Coa nueva República americana ha recoBoti(lo C0l110 fiesta patria el 12 ele octuure,
alJh-ersario del descubrimiento de América:
h de El Salvador.
La Fie.~ta de la Raza Ya adquiricmlo
to da la importancia q~IC merece, pues, apart.e
t!l: su celebración por gran número de entIdades y particulares en todos los pueblos hi5jl<tllll-amcricanos. apenas queda ya alg-lllo
( 'Il ( ' otro Gohiemo de los n"\ismos que no le
haya rendido el homcnaje de 1a sanciún
(·licial.
\ continuación incluimos el Decreto de
qUl </ueda hecl':i referencia:
" La \s.amhlca ~ adonal Legislati '-a (te la
República de El Salvador,
.
('o usidl'rollllo: <¡ile el 12 de octubre, am\cn·a rio ,Iel descubrimiento de América, es
111l<; fecha digna de ser conmemorada por toda" las naciones de este Continente:
OllC varias de estas naciones han decreta(lo --día ete fiesta nacional esa magna fecha
histórica. insinuando ~a itlea d" que todos
los países americanos tributen en este clla
n'l"l1crdo de cJ'ratitud y admiración al descuhri rlo r del Nuevo l\f undo. Cri,tobal Colón,
DECRETA

•\rtícul0 único. Dec1árasc el 12 de octubre
Iha ,le Fiesta Nacional.
Darlo en el SalÓ'n (l~ Sc,iones del Poder
Legislativo. Palacio Xacional: San Salvador
a JI de junio ele H) [5.
Francisco G. de Jlfachóu , Presidente,Rafal'l ..t. Orrllano, primer Secretario.
J. JI . /. il/aco/'Ia, segundo Secretario.

•••
(De la Revista colombina
ibero-americana de Huelva,
La RdQida.)

X O hemos de ocultar las gratas frtllclones
que experimentamos cada vez que nuestra
pllllna se mueve a impulsos de ese gran
ideal de la unificación de la raza hispanoamericana.
11 acc illuchos años se persigue con tesoIlt;ro a fán el bello designio tle la confederación de los diseminados miemuros de esta
gl(wiosísima raza que al lra\é:\ de los siglos runSCf\'a la misma pujanza y la misma
fucn:a motriz con lJlle un día sus ill\"cncibl~'s paladines ensancharon las fronteras nacionales hasta Jos confines del mundo,
Dt..: en medio de aquellas grandezas épicas
GU{' la hi:-otoria ::iciiala como la etapa más solemne de nuestras glorias pasadas y que
cont->tituyc tillO de los más grandes blasones
de la raza, sl1rgioJ por la accion heroica de
Espai1<l, este inmenso imperio colonial, que
ella rivilizú y cvangelizó, dejando aquellos
gé rm encs de futuras grandezas, que Illas
tarde, oh'idando n11lt'las ofensas, habían de
refundirse en un mismo regazo maternaJ,
de ~Ionde Ibrotraron, para establecer ent'lr4:w
los hijos de Améric., y los hijos de la anti .
gua Iberia, entre los españoles de aquende
r allende los mares, el ambiente de iclenti .
d&G que reclama hoy esa anhelada llniún
paI~ sal\'aguardia y defensa de los interese~
que nos son comunes, como descendiente:-;
directos de aqucllos insignes descubridores,
c0T1quistadorc!'= y civilizadores, a quicnes la
p osteridad ha rendido el tributo de su ad
miraciún y ha proclamado su gloria inl1larcesiblo.
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Fntn.> las Corporarionc!' 'lile mayor em
pdifl h.an tornado en e~ta lra~cend(mtal prop:lgélTlrl<1 \' con más loable perseve-rancla
pt.;¡-"¡gU('1l t!~to~ hermoso~ ideales. I11crc...:c e:-i
ptcial mención la Sociedad Utlió" 1 bero.111I{'r~·cana, establecida en la corte y villa de

.\fadnd, a la que se debe la feliz iniciativa
dt~ celeorar cn ,3mlJo6 hemisferibs de ha111 __1 c~pailolaJ corno fiesta de la raza comÍln
el J 2 ele octubre, fecha inmortal del descltLrimicnto del Continente americano.

l amo modestos zapadores de esos mismos
ideales que tienden a implantar una alianza duradera )' firme, romo firmes y duraf'l,ru!'! son los víncnlos de la sangre entre los
1l1lembrus de una misma familia, por el il1tflcambio de las ideas y de los sentimientos
no hemos de escatimar nuestro humilde '
plTU nnl)' decidido conc urso, a los coopera~
I!u,rt!s y sostenedores de ese laudable pensaIllJento, -4-lue ha tmerecido el aplauso y el
ap(¡) o l110ral de )05 intelectuales da mayor
rcllé'\'C de lino y otro continente
. ~(Jll.!l11nizar CO~'0 fiesta nacional lJl.lr :lllll!r!CflllOS y t1"p~1.1iole~ ese glorioso alliversa110 que rccuerda el ll1lOS y a útros el arribo
\'(nll1rch,. dI.:' las carahelas de Colóll :1 tieHil firme; revcrdecer cada año con r,'gocl.( 'S públil'os
;cse, sjngular aconteujm.h.nto
Cjll( arrallcú del caos de la Inrharie a un
1111: 1I,do desconocido, merced a la almega\~ión
.. ul'I~me de UIla egregia sobera na y a la ¡n I rt-p~d('z aún más sulJlimc de 3; lucl insigTle
llIarlno al scn'icio de la corona de Españc:;
n n~agrar un día del año a f e~tejar ruido
~;amt: ntc la má!' IJrillante p;'lgina que regis1ra la historia de la human ida I p..1ra eterna
If,a de la raza latina y de aquella .. porción
de la Europa, que bastaría con ella para
IÁ,'rdurar viviendo muerta en medio dc Id
a il1liraciúll ele las generaciones", ha de constit11ir 11loti\'o de muy grata complaccncia
ptlra tocios los <jue justamente nos cnvanen:lllOS de pertenecer a la nobilísima estirpe
(k lo!' intrépidos c1escuhri<1ore~ , pohl~dore~
f\{- la i\ml~rjca española.
.
~í : ,no h.ay homenaje más jU'"Ito y Illejor
ll:cn'C'J<!o ql~e el pro\'ectado en honor del
In~i~ne .. \lmirante Cr-¡-swbal Colón, ni ha)
tOn lo ... allale~ del I11tll1110 fecha más memo,
rahl( que esta que la [flli(,,: Ihero-.Jmcrl,Cl1a propone a los americanos y espailoles
p<1rtl ~\1 cclebra('ibn como fi~sta nacional de
10\ raza.

,1

¡ 12 <le octuhrc de 1402!

\1 desp:'llItar la aurora de c::,tt! htn1l')s(,
día para la humanidad y la ci\'ilización, tre~
rarabela!' espaliolas se aproximan a las suspir~lclas orillas de una tierra hasta entonce!l
virgen, y es a Colón a quien corresponde el
henar de ser el primer europeo que pusu
lo~

pies sobre la tierra del Nuevo Muudo

ncompatiado de l\1artín Alonso Pinzón Capitán ue la Pinta, )' ' ''icentcYúflCz f'{nzóll,
Capitún de la Niña, con su hermano Francisco l\lartín Pinzón, seguido de los demás ofic!ale~ <le la tripulación.
Describir aquellos momentos es oescribir
la epopeya más grande que el hombre ha
podido concebir, y esta epopeya es tan sólo
digna de una raza como la nuestra, que hasta en el aire, podemos repetir como un distinguido escritor, lleva disueltas pétrtícujas
de gloria.
No seremos. pues, nosotros quienes enseñ('mos a renegar de esta esclarecida raza, a
la que estál1 "inculadas las creaciones más
portentosas ell la vida de la!" naciones, ni
111l¡cho menos la ele partir de nosotros el
tc;rpe consejo, temlentc a alejar de los pueblo!:J el recuerdo de ~;'JS glorias pasadas
como parece insinuar un ilustra lo quincell.lrio de .\ltagracia de Orituco. y, si posible
1l0~ fuera, permaneceríamos de roclilb.; uantt los ,'iqjos ídolos rCl11oll1oruml0 siempre
llh pasado que
rué glorioso :- suspirando
I;or pasadas gran'lezas ", porque no cs sin
temas de decadencia. sino 1l1á~ bien virtud
muy recomcndable. el permanC{'er fielmente adherido. al través de las "icisitu les de
1m tiempos, a las gloriosas tradiciones <le la
patria.
Sean nuest ros últimos \'otos por la unión,
no ,sólo la celebración anual de la Fie~
ta de la RflZR. siro tamli~n rara ulter1ore!ol
.v rmits \h'ascenoentales e111]Jlresas 'en favor
d~ los intere .. e .. de la gran familia hj~pHlln
;-¡merÍt'ana
Vbr o. Jullán Esparta y Gara y.
Clrrata~nft, (Vl!n.zue~a),

Labor patriótica
L. purez. del lertgu.je.-Curalp.rlante.
W purista • .

Mariano de Cávia, el escritor l1otabilisimo,
maestro insuperable del periodismo espailol
de entendimiento soberano y de asombros;
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cultura, ha publicado de poco tiempo acá
una serie de lindísimos artículos en defensa
de la pureza del idioma castellano. Un gran
diario madrileño, Ellmparcial, ha sido la elevada tribuna desde donde el genial escritor ha
fustigado enérgica y donosa mente, y con la
autoridad indiscutible de sus excepcionales
conocimientos lingüísticos y gramaticales, a
cuantos por su cursilerla, O por su inconscien
te aceptación de toda voz exótica o gramati.
calmente incorrecta leida u oída aquí o allá,
emplean palabras o frases que, de incorporarlas
a nuestra lengua, dañarian su pureza sin provecho alguno para su copioso y rico vocabulario.
Cejador, Saralegui, Valbuena y otros tan
ilustres escritores como patriotas amantes de
las glorias españolas, han clamado también
una y mil veces contra ese censurable uso de
palabras extranjeras o de inexacta aplicación.
Pero el mal parece haber arraigado y es de
temer que el noble empeño de esos beneméritos escritores no logre evitar la incorpora ·
ción ponzoñosa de tales voces a nuestro idioma, aunque sólo sea al repertorio de la conversación familiar y corriente y sin que reciba
la sanción autorizada de la Real Academia de
la Lengua.
Triste cosa es que nos pasemos la vida los
espal'loles elogiando ardorosamente el genio
yel progreso extranjeros para terminar, después de establecer comparaciones, censurando nuestro atraso y considerándonos por obra
y gracia del mismo condenados a vivir a expensas de la imitación, cuando menos, y, las
más de las veces, a depender servilmente de
la importación de lo exótico en todos los órdenes en que la actividad humana se manifiesta produciendo; y que cuando no tenemos
que envidiar nada a nadie, y como ocurre con
nuestro idioma, cuando poseemos un léxico
espléndido que no necesita aumentar su riquisima caudal con la limosna de una voz extra ·
ña, seamos tan ridículos y tan necios que consideremos de bllen IOflo suplantar con pala bras extranjeras las castizas y expresivas de
nuestra lengua
y por lo que respecta al empleo de vocablos
Con impropiedad, hay escritores que, ya guia·
dos por el afán de parecer originales o ya por
rendir u n exagerado y mal entendido culto a
la espontaneidad, no sólo descuidan la pulcritud en el estilo, sino que erigiéndose señores
del habla dan a las palabras el valor que les
place, aunque ninguna razón filológica lo abone, llegando a molestarles extraordinariamente que la critica censure sus incorrecciones gramaticales, como si ésta no tuviera el deber de

poner tal tacha, y como si las reglas de la gramática no significaran otra cosa que fórmulas
vanas dictadas caprichosamente por espiritus
mezquinos, ni tuviesen otro alcance que el de
coartar la espontaneidad de la dicción hablada o escrita .
Por desgracia, el mal que señalamos y que
en la medida de nuestras modes!as fuerzas hemo; de combatir con energia, no se limita a
España, sino que alcanza a los países iberoamericanos en donde el castellano es el idio·
ma oficial; si bien en éstos como en nuestra
patria se pueden señalar excepciones muy
honrosas.
Precisamente, al dar noticia la prensa del
fallecimiento de Porfirio Díaz, el estadista insigne de inteligencia suprema, de corazón
grande y voluntad firme templada sólo para
querer el bien y que tan amante fué de EspaI)a, recordábase con gratitud y se elogiaba
con justicia el rasgo de hacer que desaparecieran de la capital de la República mexicana
todos cuantos rótulos en lengua distinta de la
castellana figuraban en los establecimientos
mercantiles.
Esa medida, llevada a la práctica hábilmente por el llorado Porfirio Díaz, es digna
de nuestro mayor encomio, ya que representa
no sólo los respetos sino el amor al patrio
idioma, a cuya conservación en toda su integridad y en toda su pureza nos hallamos sin
excepción obligados en virtud de patriótico
interés.
Claro es que para los que el maestro Cávia
llama galicllrsis y cllrsiparlantes, los que ellos
a su vez denominan despectivamente puristas,
la más benévola considemción que merecen
es la de no hacerles caso.
A juicio de los primeros el purista es un
microcéfalo que, dado su atraso mental, ni
sabe espigar el campo ajeno, ni crear palabras, ni dar valores nuevos a otras conocidas.
Tal es, al menos, según parece, la opinión
de un escritor americano cuyo equipaje ha
recorrido muchas tierras y cuyas criticas se
distinguen, no por lo severas dentro de las lindes sensatas en que deben contenerse para
merecer estimación, sino por lo agrias, injustas y agresivas, y se nos ocurre preguntar:
¿Por qué quien tan celoso se muestra de que
110 le censuren la falta de acentos al escribir
en francés y que protesta airado de que se
suprima un guión de su apellido aunque sólo
sea en gracia al derecho que in vaca de escribir su nombre como le venga en gana, no ha
de respetar que un critico defienda en términos de la más absoluta corrección los fueros
de la pureza del lenguaje, y en todo caso use
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del de poner tachas a la obra ajena en cuanto
a su juicio las merezca, sin que al verificarlo
deje de guardar al autor de ella los respetos
que le son deb dos?
Fuera mejor proceder con más lógica y reconocer que no se alcanza un nombre respetable empleando para juzgar a los demás Irases destempladas y de mal gusto, y que entre
un purista modesto y un wrsiparlante engrei.

Palacio

a•• l

Homenaje a España.
Todo buen espanol debe gratitl/d a

los iniciadores y ejecutores del Homenaje a nuestra patria a que se refieren
las dos cartas que siguen. La Unión
Jbero-Americana aquilata en toda Sil
alta sí'gni{icr.ción esta prueba de amor

a la nación descubridora del !"lIevo

Continente.

AVE_IDA ESPAÑA

San P. de Macoris, mayo 12 1915.
Sr. D. Julio Aybar R.-Presidente del Han.
Ayuntamiento.-Ciudad.
Senor Presidente:
. Los que suscriben, vecinos de esta ciudad,
llenen el honor de suplicar respetuosamente a
usted y por su digno medio a la Honorable

do, aparte otras diferencias, el primero podrá
fracasar en silencio, pero no le acompaílará
estrepitosamente el ridiculo, que es definitiva
prenda de conquista de los que cifran su notoriedad en alardear de ser originales, despreocupados Y' pendencieros, aunque resulte en
verdad que de todas estas cualidades sólo poseen la última.

de K.bid.

Corporación que preside, que resuelvan honrar con la denominación de Avenida EspaM
a la actual calle Marina, en honor de la
ilustre nación descubridora de América y
como un Homenaje al pueblo esclarecido que
es tronco venerable de la raza y progenitor de
la más vasta familia de naciones.
Es absolutamente innecesario que nos detengamos a apoyar con razones de ningún
género la presente solicitud ante el concepto
de esa Honorable Corporación, porque tales
razones son del dominio familiar de todos y
de cada uno de sus componentes. No sólo no
se escapa a I elevado criterio de todo~ ellos el
deber en que están los pueblos hispano-americanos de estrechar, por conveniencia y por
amor, los vinculos fraternales que existen
entre Espaíla y las nacionalidades que a ella
deben su existencia, sino que en todos es,

I
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hace tiempo, arraigada convicción, la necesi- siempre orgullosos de todo aquello que signidad de que tales vínculos adquieran cada día fique Gloria, Honor y Grandeza para nuestra
tódo el vigor que ha de convertirlos en co- ilustre Madre Patria .
rrientes de efectivo íntercambio de orientacioPláceme, pues, llevar al conocimiento de
nes, ideas, ideales, propósitos y productos ustedes que el Concejo, cuya Presidencia me
que creen la intimidad internacional que tanto honra, resolvió en su sesión ordinaria de fehabrá de influir en el bienestar, la prosperidad cha 28 de mayo próximo pasado denominar
y la paz de A'!Iérica y del mundo.
con el nombre de Avenida España a la actual
Plácenos poner en su conocimiento, seilor calle de la Marina, Hejando asi satisfecho el
Presidente, que D. José Armenteros, también patriótico deseo de ustedes y cumplido al misfirmante de esta solicitud, desea que esa Ho- mo tiempo un altísimo deber de amor y granorable Corporación le permita obsequiar al titud.
Sin otro motivo al presente, me es muy
Ayuntamiento con todas las placas necesarias
a la designación consabida, y para el efecto grato saludar a ustedes muy atentamente.
las pondrá a las órdenes de ella en su oportuEl Presidente del Ayuntamiento , J. Aynidad.
bar R.
En la seguridad de que la presente instancia merecerá de esa Honorable Corporación
,
la honrosa y honradora acogida que ha de
darle la tradicional nobleza de la ciudad de
San Pedro de Macoris, tenemos el honor de
suscribirnos, respetuosamente:
-(Es arte del demonio o brujería
Enrique Deschamps, José A. Martínez, L.
esto de etl cribir versos (le decía.
A. Bermúdrz, Octavio A. Acevedo, Armando
DO sé si a Calderón o GarciJazo,
Benedicto, Oc. de Marchena , F. H. Reyes,
un mozo más sin jugo que el bagazo) .
F. A. Kidd, Federico Bermúdez, Q. Berroa,
_ Enséñeme , maestro, a hacer siquie ra
Mois~s de Soto, Lorenzo Sánchez Rijo, Docuna oda chapucera.
-Es precIso no estar en sus cab~l e s
tor Rafael R. Rubirosa, Ramón Soilé N., Anpara que un hombre a!pire a ser poeta;
tonio Parra Alba, N. Cortina, José Armentepero, en fin, es sencilla la receta:
ros, César Iglesias, P. Francisco Felura, EsFlJrme ustf'd Hneas de medida iguale!!.
y luego en fila las coloca juntas
teban Prieto, Antonio Casanovas, Gabriel
ponie ndo consonanteS en las puntas.
Calapell, Bartolomé Palmer, Manuel Feliú,
- lYen el m edio ~
Federico Rodríguez, Oc. Jordana, F. Castro,
-(En e l medio? ¡Ese es e l cuento!
Publio E. Gómez, Rolando Martínez, J. H.
H a~ que poner tale nto.
Ducoudray, Francisco Prals.
Rleardo "".'me .

La

•••
Ciudadanos:
Me es altamente satisfactorio corresponder a
los táminos de su muy atenta de fecha 12 de
mayo próximo pasado , encaminada al honroso fin de solicilar de este Concejo que, como
un homenaje al pueblo esclarecidQ que es
tronco venerable de nuestra raza y progenitor
de la vasta familia de Naciones >, resuelva distinguir con la denominación de Avenida España la actual calle de la Marina . Tan plausible y patriótica iniciativa, que integra una
verdadera reparAción de amor y de reconocimIento hacia el heroico pueblo Descubridor
de América, al que debemos raza , idioma. religión y cuanto de más grande y más hermoso hay para el hombre sobre la tierra, no ha
podido menos que ser acogida ¡;or el más vivo
ent usiasmo por esta Sala, cuyos Miembros,
hIlOS al fin de Quisqueya, han de sentirse

pOeS1a.

Los uspañolus un América.
Inlcl.tl ... recomendab' ••

Convocadas por la ./ unt a directiva del
Clu b Español de ~ [ omc\'i ( ku se reunit:ro n
('11 este acreditado l'elltro .social lus seiiorc~
'Presidentes ) Scrreta rios de las . \ sociacio11\.:5
españolas cstablcl"idas en aqlldla ca-

pital.
Concurrieron al acto a llI ÚS de lodos los
miembros de la Junta directiva de dicho

Clnh, la Cámara Oficial ele Comercio Espailola. la Sociedad Hospital-Sanatorio Españ(ll. la \sor iadún Española 1.11. dc Socorro."
11 1111\1 0 5, el Cent ro Gallego. d O rfeó" E s-

pañol, el Centre Calalá, la Sociedad Coral
Catallunya Nova, el Centro A sturiano, el .
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Centro Eúskaro Español. el Orc"lo Lucense,
el Centro Balear del Uruguay, la Sociedad
Euskal·Erria. el Centro Unión Hispano-Uruguayo, el arfeó Catalá, el Centro Coruilés,
la Sociedad Alba Catalaua, el Centro Astur
Uruguayo y la Redacción de El Diario Estañol.
E! Dr. D. Ramón S. Vazquez expuso el
objeto de la reunión, expresando que en los
centros españoles hay cierta desorientación
por lo que se refiere a los intereses comunes
de la colonia española en colectividad, y
para evitar esa anomalía propuso como lo

más práctico a su entender la constitución
c!t una Junta compuesta por los Presidentes
de todas las Asociaciones hermanas. que seria la encargada de deliberar acerca de las
cuestiones que se refieren a la Patria. Los
rresidentes serían los encargados de comu~
nicar a sus compañeros de Comisión en sus
rt~pectivos centros los acuerdos adoptados.
Sometido el aSl1nto a la con~ideración de
lo!o. presentes, los señores Delegarlos sin excepción alguna, se adhirieron al acto, dando
de esta manera una prueba palmaria de solidaridad y patriotismo.
El Sr Fontaina propuso que se nombrase
lln Comité Provisional, encargado de la org2nización de los trabajos previos para construir la entidad arordada. Fué aprobada la
propuesta así como la de que dicho Comité
lo constituyesen solamente tres personas, las
que. redactarán el Reglamento
El Sr. Barros Castro encareció la conveniencia de que el Comité, una vez constituído.
eHudie la manera de (ll1e en la futura Junta
Patriótica tengan Sil representación las Sociedanes españolas ele campaña.
Se procedió a la elecci6n acordada, resul tando elegidos para rormar el Comité Provisorie los señores:
Doctor Ramón S. Vázquez, Doctor Vicente Novoa y D. Francisco R. Helguera.
El acto fina1ir.ó con tina estrtlendosa sal"" de aplausos.

.

.•

Por bien de los intereses generales de todos
,·..denes )" para mayor brillo del nombre de
E,paña en América. es recomendable y plat!... ible en alto grano la iniciativa de las agrul)é;.('io nes españolas ele lTrl1~1.1ay que sometemm- a la consirlerarión (le las colonias espa¡¡olac; en las demás Repúblicas ibcro-americallas. encareciendoles la conveniencia de
~ue l11e<1it el] ,obre ella y procuren il11itarla.

EL CASTELLANO E. PUERTO RICO

La ESCUlla suplrior "lost da Dilgo"
UN POCO DE HISTORIA
La decisión adoptada por el Gobierno americ.1.no que rige los destinos de este país, en el sentido
de establecer la enseñanza en las escuelas públicas
en el idioma exótico que hablan esos mIsmos go_
bernantes, había provocado general sentimiento de
protesta, exteriorizado en las columnas de la prensa, en el librO\ en la tribuna, en la misma cátedra
y por todos Jos medios que el pensamiento humano
tiene para manifestarse.
La opinión, pues, estaba hecha; el sentimiento de
la protesta era creciente. aunque con aqueJ1as intermitencia .. naturales en nuestro temperamento 00lecti\'o, Que a veces camina a saltos, a veces se detiene en el remanso, pero CJue siempre est' en estado latente.
Un día venturoso llegó en Que el Presidente de
Cántara de Delegados, i~l1stre pcr90nalidad de
nuest ra vida literaria y de la política. dió fonnas
de concreción en un proyecto de ley al pensamiento CJ1le bullía en todos Jos espíritus: La instruc-

.a.

ció" pública eu castellano y la e'tseiímr:;a del ¡,.,grls
y <JI/'os icloiomos extranji'ro.f.
La minoría Republicana de la Cámara de Delegados, o a 10 menos Delegados del partido republicano, c011~atieron tenazmente la patri6tiC"3 ini_
ciativa,
Origillú;ronse debates interesantísimos: Al lado dcl
Sr. De Diego, autor del proyecto de ley, los Delegados con y Cuchi, Pérez Picrret y Piñero luC" haroll'en defens...'l. de aquel plan de enseña.nza, Que
tantas !-itllpatías había logrado conquistar en todo
el país.
El Del('frndo Huyke haba presentado un proyecto t;UStltl1to al del Presidente de la Cá'm ara, y estos
dos oroyectos fueron las handeras enarboladas res_
J)C'ctivamente por los dos ~ rl1pos parlamentarios
que habían entablado la empeñada lucha.
171 interesante debate duró algunos dí<l S, y ("ad;¡
\'e7 el auditorio em mayor. a punto tal. 01le "e hilO
mene!ilter, para evitar con fli ctos m11y 'icnos de congestión, trasladar momentáneamente la Cámara de
Del~dos al teatro MWlicipal de San Juan y aTlí
terminar la contienda oarlamentaria.
Entretanto, el interés Ilúhlico <"rC<"ía' la Prensa
<.:.e empeñaba en 3C<llorados de1l3tes . v el alma de
iodo e"te pl1eblo e:e :l.e-itah;l ('n !trandio!ia convulsión
espiritual. reveladM<l elel .trrilll inlerés y de la in(Iiq("uflhlc imoortandia Ctue j'\a,ra el p..1-is portorri
CJllt'ño revestía 1~ cllestión olanteada.
T..o<; ecos de I;le: \'01'("'1 del Parlnmento Que habían
rf'llcroutldo en el seno de la ..ocierf;lr! I('nían Qtl j '
l1('l!:;r. como efectivamente l1t"'!:¡ron, al aula. (l~nrlf'
nna jnventud inl('litrente y D:ttnota. amante de la
ner~on;¡lidad de S'\ nllehlo, \'Cía c;"mo el 3lma oorbrrilllleña se ib~ esfumando. <l.e it-;¡ perrlif'nd .... en
\'irll1d f)t('ci~am('nle ctt" In rorrttociñn riel idioma .
pO r modo tan t!1 an' y 'ierio iniriad1. en las escndas
-\ tal revuelo el,... ()1).;ni(m ""ll('ral l!!lió..,,· d d('1
:mla: \' la jltW'nlllrl escob.r. 'ij'wf'r:t'llenlt' imndu(l '
":J, ... in aQl1ello~ r!nhl{'f"es ch, l'ikuln nlle a rato" (':1
raC'teri1.an n los viejos y duchos políticos, ahrió S11
alma ente'" v se lan7.ñ a la nrnoap-anda ,..11 r~vor
d~\ PrO~t\l!O ~~ ley .oli<;itando ,,~ 10 Comisión par-
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laOlent<lria encargada de dar informe, que diese audiencia a una Comisión de aquella juventud, seguramente la más interesada 00 el problema Que se
estaba debatiendo.
i Quién como ella podía dar testimonio del peli.
gro Que trataba. de evitar el proyecto de ley del
idiom.1 !
i Quién como ella podía de<::ir a las gentes los
progresos que iba haoiendo en el aula la corrupción
del idioma castelk1.l1o I
j Quién como ella para apreciar las dificultades
de adquirir conocimientos en un idioma extraño I
y al impulso de mi<,1:erioso instinto que vigorosamenle la empujaba a combatir en defensa de
aquel proyecto de ley que tanto había de beneficiarles, unos cuantos jóvenes escolares acudieron a
c;olicitar firmas enlre los alumnos de otras escuelas, para enviar por este medio una \'oz de aliento al alllor del proyecto de ley; y tal mlervenció,'
de la juventud escolar en este pleito del idioma,
hubo de cau:,ar en las altas esferas oficiales el CO II... iguicnte disgusto.
; Era natural! El testimonio de aquella jUVí'utuí.l,
"portado al proceso del idioma, era oon . . llIyenle
n mdenación para tos que estaban cometiendo el
atentado.
y aconteció que CUando un joven L,iludiante de
la Alta Escuela Central, Francisco Gro\'as, ;ha recogiendo firmas entre los alumnos de otros plan
I C!c~. \'\ hl hora de saAir aquéllos de sus clases, ya
lodos en la calle. tina mal humorada profesora.
t'nemiga notoria del proyecto de ley y conoc:¡,lamente adicta a los demento:; oficiales, trató de
ejercer violencia sobre el joven estudiante, para
impedirle el ejercicio del derecho a solicitar una!\
firmas de adhesión a la campaña en favor del idioma castellano en las escuelas.
La inmediata protesta del joven escolar. asi atroll('lIado por la profesora, hizo que el Director de
1.., Alta Escu.cla en Que aquel joven hacía sus esturl ios, decretase su "suspensión indefinida") sin darle oportunidad a que presentara sus excusas o a
que se defendiese contra aquella acusación, que
tan graves consecuencias h.abía tenido para él.
El <\cto de injusticia cundió al instante entre los
demás escolares, y la protesta colectiva de los mismos no !!;e hizo esperar tampoco, a punto tal, que
a las ¡>OC<IS horas estaban decla.rados en huelga los
ouatrocientos alumnos de la Alta Escuela Central
a que pertenecía el joven Grovas.
Las relaciones creadas entre el Uepaliamento de
Instrurción pública y la juventud escolar, eran cada
vez más tir<llllcs y se hahían exacerbado en rlema~
sía ¡\ara quc pudieran tcner arreglo fácil. Y menudeahan las amena,ms de expulsión para todos los
huelguistas; hasta a los padres de los mismos llegaban esa!>. ¡unenazas en forma de volantes conminatorios, estableciendo la condición de que tenían
t'l1os q\\e ir a explicar la conducta de sus hijos,
para que éstos fueran de nuevo admitidos en la
escuela.
La aClitud del Departamento de Instrucción pública había colocado las cosas en punto tan difícil.
que <;;('- imponían la intervención de los padres, '1
los mismos alumnos la ~licitaron, convocándoles ;1
lUla
\ "<ll1lhlea para qu<" el1o~ allí deliberasen Y
:\dopta"en lo~ acuerdos conducentes a la o;olución
Ilel conflicto C'scolar.
\:n una, ~ino \'arias AsambleéWi se celebraron a
partir de aquel momento; pues. habiendo surgido
de la primera la nominación de un Comité pa.ter-

~al d~ los estudiantes en huelga, Qui! conferenció
mfructuQsamente y en diversas ocasiones con el
Gobernador de la isla, ~Ir. \rturo Yager. debía
dar Cuenta dio! SUIii trabajos Y' gestiones y así lo hizo
repetidamente para ajustarse en sus actos a la voJuntad de la mayoría de lQS interesados.
Todas. las gestiones de aquel Contité paternal
fueron 1I1frncruosas. Las autoridades lie habían colocado en actitud tal de inflexibilidad en este asunto, que hahía que resolver con habilidosa elasticidad, mejor que por procedimientos de ordenanci .. 1110 m.ilital". y toda solución se hizo imposible.
Insistíase en Q-u e los padre~ de los alumn05 r.:·l
huelga fuesen a dar una satisfacción al Director
de la escuela. requi!ito Que se consideraba indi~
pensnble para que los alumnos fue~en de nuevo
admitidos, y además de esta condición se había
dado un plazo de cinco días para Que lo .. pa.dre~
pudie!en aCORer.;¡e a tal beneficio.
Era imposible aceptar semejantes exigencias. El
decoro de los padres y el de los hijos en huellla .. e
revelaban de con!uno.
y se dió el case.. inaudito d(' que bajo un régimen llam.•."\do -de libertad. se pretendió desd~ lac;
esferas oficiales ejercer la más tremenda tiranía.
no ya negando a un alumno el derecho de ser oido
para ser jl1z~adf), único requisito Que exigía el Comité patí'rnal de los e<:tudiantes para Que la huelga cesara, sino l~rando que los padres tuvieran
Que hacer causa común con sus hijo!!; en huelga.
sancionando lo Que. de todos modoo;, con"i ¡luía
una honda perturbación de b. normaJidad.
y en esa lucha, que fué gigantesca durante aflue
Ho! díM, y en p,resencia de las vacilaciones de carácter de uno!" frente a la fortale7a oe espiritu dc
otros, surgió la necesidad de 'Persistir en la defen
sa del propio henor frente a aquel1a~ tentativas de
humitlacil·m que venían de la~ esferas oficialc!l.
y con la ne<::esidad de taJ defensa. v como medi(l
para realizarla. ~urgió tambi¿n la idea de la fundaci6n ele unfl. F.~uela Superior. en que la rne:('íl.1.llza c:e dies~ en idi()ll1a castellano y en que o;e
enseñara el conocimiento de otras lenguas.
y la escuela nació: y ahí está C01110 ejemplo y
lecci6n ohjethrt de civismo. como ~lIarda miles
tra d(' carácter. como (SCI/ph, dl'l honor porlnrri

queno.
Así, con esta última dtnomina.c:ión. rué hautiza·
da por tos mi~tr.os estudiantec;. Qttr pudieron dar<;;('
cuenta desde el primer momento del verdadero al
cance '1 trascendencia de aquella improvisa<'Íón. de
aQl1et1:t creaci6n de veinticuatro hora", IlUt" rlespnéc;
ha tenido el per~everante y deciaido eo;fu('rzo común de todos 1,05 flue rcaliz:¡ron ('1 primer movimiento de prote"ta escolar,! de aqudloc: otr.os que
en 1~ C'...ímara de Del('0g"3.dos habian com·crtldo el1
proyecto de ley, h6nc:.1mente defendiño . . l,!- justa
a .. piración de un puehlo a comervar c:tl ,d'01"na y
ti. cfl1th·arl0 en 1~ .. e5cnetac;.
Como justo homenaje al il\lstre portorriqucñ(l.
miciador de alJuella rep..1.raoión nece!'.1 tia, 10" ce:
hHliantt5 de la nllea ec:c.\lela v loo; f)adreo; de fl.<juéJlos. 3(.'Ordaron d:ule ('1 c;icmific~iy() nnmhre di.·
JO,ff alt nit{Jo, ('n (luien s(' ha.hh pt"r"Onifica(l.l el
ideal dI' restauración del alma portorriqueña en
ptli{;.!ro, en yirtud rlel pe1i<n"o C"ll1(' iha t""-Otriendo el
idioma patrio ('n nuestra tierra.
La (unrlaril'tn de 1" eC";('ue!a .Tn.f/· dr nirtl(1 pro\·o·
r:6 nlle\"a<: ttmpe~tade~, "\teyo hullir rll' l'aC)ione~
nueyos sentimiento~ rie resquemor y de envtMa.:
oero ahí e,tá m-..rchando hoy por 10~ mares bnnan-
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('ibles que aJcanzó. después de atravesa.r intrépida
,"alero,>a el vúrtice de las ternpest,iLdes.
Ahí e"tá, oumo la nave blanca, l11odc<.ta. sin penachos rle hlllTl<), pero con sus b!ancas velas tenrlub..... marchancio :-oerenamClltc al impulso de la ,"0'j

hmta,1 de

jln'cnes adolescentes primero. de
navegantes dtspues, avezado!; a la ln\'ha l"'t n h~ c1enu:nto". curtidos en la., rudas pe_
leas por las pers,)Il;llidade~ de una raza. en opinión
clt" algunos degenerada. pero capaz toda da de rc.. ¡"tlr el empuje de los "superhombres" y de los
,. omnipotentes ",
'\0 nació t'sl:t escuela de las más O menos IcgiIlIIlaS influencias de los partidOS militantes; no es
Ima cM:uela de tendencias políticas determinadas;
i't"rU ella mi"ma ('s en sí el resultado de una labor
.1(' alla {.Hllítica Que hace a los derechos de un puehlo lod(), <.mpciíado en la ruda brega de defender
¡.:tImo a pallllU el terreno de su personalidad, invadido por ulla raza exótka y absorbente.
F!':\ t'''-Cut.:!.:\ es, ademá<; de un centro destinado a
la t."IIhura pnrtorriqueiia. el punto de conjunci/m
dt, II.úS generatiunt' .... de las que ~e d«ía que eran
antit\·tk·a .. ¡¡('r Iry!'. principios y ¡x>r los procedimienlos: la primera llamada a de<;.aparecer. por la ac'-¡"n falal dd tiempo' la otra llamada a crucederle.
polr la acción nrcc ...uia y natural de la reproduccillll de la vida.
rU:lI1c1o t-e creía que amhas generaciones caminah;m, 110 r.1. 1'101" la!'. Hnea.;; de ángutos muy abierto...
partiendo amh.,.;; {Id vértice. o quizá en direcciones
¡'nteramellte o¡mesta", la Es<:uela Superior Jos! de
f)jrqo ha d('mo~trad() que la generaci6n Que se desI~id(· y la Ilcneración que 11~ para ocupar el pues111 d(' 3lluélla, nI) tienen entre sí soll1cione~ de conlinuidad' en sus puntos de contacto son una mislila generación.
1.0 .. padre", a1 lado de <>t!c. hijM. en la 1efl'!l!a
lid jc1i(.ma 1)atrio y de la personalidad de MI pUf'1,1,1, recut'rd:m aquclla .. e"cenas de ~Iorioc:o heroísIPO tn <lur, mientrac; el joven ~oldado dic.para en
~nn . .

U1W..

Vll'jOS

vaUGUAY.-Club Montevideo.

111 trinrhrra, el veterano herido. '1ue no l)\tedt- in',urporan(', c-arj!:l el fll~il

para Que el joven ,,~Ida
defienda d $ouelo de su patria.
n C-3~O no es ab!'olulamente i,:!'lI.al: aquí \'iejo'
)' 111010:'1 ('!'otin c'n la trinchera di.:.par;¡ndo. y jllnt.,
(' t;\1) c ,tnhatitndo p<1f' una C311"'a qne e~ común:
l/lr la ddl'n ... a dc'] patrio idioma. dt, que e:i CO.l,C
\'\h'lh:¡a y símbolo la ESl.:'uda Superior portorrqucfl~1

iia 10s1 de Diego, creada y ~os lenida por el empuje ,·jgoroso de dos generaciones Que se lIenden la
mano para enseñar al mundo cómo se defiende la
personalidad espiritual de un pueblo débil Que no
tiene acorazados, que no tiene submarinos, que no
tienr dirigihles, que no tiene soldados.
)'0 soy el Camino y la Vrt'dud , dijo J esús a
... us di ..cípulos, ~Yo soy el Camino de la redenci6n
de una raza vencida, pero no sojuzgada; yo soy
la Verd..,u del alma cokctiva de un pueblo Que vive
la ,'i{fa del espíritu. digna de la majestad de la
11 istoria".

V. BIlb6e.

1t_1t""""""
Noticias de España
L• • • rln. de guerra . -.u.vo acorazado.

Desde el 17 del actual agosto posee oficialmente nuestra Armada una nueva unidad de
combate. El Alfonso XIII, acorazado gemelo
del Espaila y del Don Jaime 1, pasea ya por
los mares el pabellón de España.
Las caracteristicas del nuevo buque son:
eslora, entre perpendiculares, 132,58 metros;
manga, 24 íd .; puntal, 12,74 id.; calado, 7,77;
desplazamiento, 15.700 toneladas; velocidad
media, 19 millas; radio de acción, 5.000
ídem; dotación, 710 hombres; blindaje y protección: una faja de coraza de flotación de 230
milímetros de espesor de acero Krupp cementado, que cubre las cámaras de máquinas,
calderas, pa~oles de pólvoras y de proyectiles.
que se extiende hacia proa con un espesor de
100 milímetros, terminando en placas de 50
de acero-niquel, y hacia popa con un espesor
de 100 milímetros, terminando con placas de
75 de espesor. Encima de esta faja hay otra
acorazada de 150 milímetros de espesor, que
llega hasta la cubierta alta y cubre toda la bateria central. Armamento: Ocho canon es de
305 mi!!metros y 50 calibres de largo, aloja·
jados dos a dos en torres blindadas a barbeta,
situadas encima de la cubierta superior; dos
torres en los dos extremos y dos en la parte
central, en diagonal; 20 cañones de 10 centlmetros en la cubierta principal. 10 a babor y
10 a estribor, protegidos por el blindaje de 75
mi!!metros de espesor. Encima de los ca rapachos de las torres de proa y popa van montados dos cañones de 47 milfmetros, dus de desembarco a proa y dos . Maxim., calibre fusil.
Los ocho ca~ones de grueso calibre de las
torres pueden disparar a un tiempo por cada
una de las bandas. merced a la disposición en
diagonal de las torres centrales. En retirada y
ca7.a, o sea por proa o popa, pueden hacer
fuego seis de las ocho piezas.
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Los palos son dos trípodes. En cada cofa
va Instalada una torre de gobierno de los fue·
gas, con sus telímetros y transmisores, en comunicación con las estariones de gobierno del
fuego.

•••
Do. mue rto. iluatr ••.

DiAZ COBEflA
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los escenarios. En todos los teatros había
obras suyas y en todas partes triunfaba su ingenio, entre aclamaciones de risas. La zarzuela clásica española debió también al talento de Ramos Carrión ya su; libros buena
parte del esplendor que alcanzó en su época .
El Ilustre dramaturgo nació en Zamora
en 1847.
. Estudió I.as primeras letr.as en Valladolid, y
mño todavla VinO a Madnd, estudiando Solfeo en el Conservatorio.
Su vocación por la Literatura le animó s
presentar sus primeros versos a Hartzenbusch
quien le alentó a cultivar las Letras.
'
En su juventud publicó poesías y cuentos
en El Mundo Universal, demostrando excelentes condiciones de poeta y novelador.
. Fundó, con Eduardo de Lustonó, el perió .
dlco sallrico Las Disciplinas, que le dió a conocer ventajosamente en los círculos literarios.
También escribió en El Fisgón y en Jeremias, y cuando Arderíus empezó a explotar
en el teatro de Variedades el género bufo
Ramos Canión escribió para él su prímer~
obra, IItulada Un sarao y una soirée, en cuyo
segundo acto colaboró Lustonó.
L1 obra fue un éxito extraordinario, siendo
representada muchas noches en aquella época
y aplaudida durante muchos años.
No obstante su labor en la Prensa sus trabajos más importantes fueron las obras dramáticas, entre las que se cuentan Los señori-

Dlaz Cobena ha sido uno de los jurisconsultos más eminentes que ha tenido España
desde la mitad del siglo pasado. Fué pasante
de aquella lumbrera que se llamó Cortina, y
a fe que ha honrado el discfpulo al maestro.
Consagró toda su vida al Derecho, yen la especialidad civilista alcanzó tan alto y merecido renombre, que en cuestiones cvmplicadísimas del Derecho privado internacional se
solicitaba su dictamen desde el extranjero.
Pudo ser varias veces Ministro y no ,!uiso,
y si aceptó asiento en el Congreso o en la
alta Cámara y últimamente la senadurla vitalicia, más fué por compromiso que por intervenir en las contiendas parlamentarias, pues
su vocación era tan rotunda por su carrera,
que por nada del mundo hubiese dejado la
atención de los libros y de bufete.
Dos o tres veces, yen la actualidad, ocupó
el decanato del Colegio de Abogados.
Su labor como letrado ha sido tan luminosa como extensa. Baste decir que celebró en
1908 sus bodas de oro profesionales, y que
hasta caer vencido por la pulmonla que le
llevó al sepulcro no ha cesado de trabajar, y
con tan claras facultade" que no parecla sino
que el estudio y la pugna le rejuveneclan.
No sólo el Foro; la Espaila intelectual ha
perdido una de sus más prestigiosas figuras.

los, El novellO mandamiento, La careta verde, La mamá política, Un enarlo desalquilado, Doce re/ratos seis reales, La mujer del
sereno, La criatura, Oolondrina, La Marsellesa, La lempestad, La bruja y Los sobrinos
del cavilán Oran/o

RAMOS CARRIÓN

En colaboración COII Vital Aza escribió, entre otras muchas, ti padrón municipal, E,

Uno de los más esclarecidos y populares señor gobemador, La almoneda del tercero,
autores dramáticos contemporáneos, D. Mi- El oso muerto, Zaragiie/a, Los lobos manguel Ramos Carrión, ha rendido su tributo a nos y El rey que rabió.
También son debidas a la pluma del ilusla muerte.
De gran talento y peregrina gracia, pro- tre dramaturgo El chaleco blanco, El biga/e
fundo conocedor de los secretos de 'u arte, rubIO, Agua, azucanllos y aguardiente, León
fUé , con su ilustre colaborador Vital Ala, uno y Leona, Cada loco con su tema, Zarzamora,
de los autores predilectos de su tiempo. Las La muela del juicio y otras.
Muchas de sus obras fueron traducidas al
obras de Ramos Carrión recorrieron en triun francés y al italiano, y algunas de ellas, como
fo todos 103 teatros de España y América.
Ramos Carrión y Vital Ala tuvieron un gé- La bruja y La tempestad, al aleman y al inglés.
Descansen en paz los ilustres compatriolas.
n~roteatral propio, que hizo las delicias del
publico. Autores cómicos, ante todo, sólo se
preocuparon de entretener y divertir a los es•
pectadores, lo cual consiguieron con largueza.
Durante un cuarto de siglo casi monopolizaron

••
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La Dirección general de Agricultura ha pubhcado el avance estadístico de la producción
de cereales en este aOo, según los datos remitidos por los Ingenieros jefes de las Secciones
agronómicas.
La superficie sembrada de trigo en 1914
fué de 3.917.765 hectáreas, y en 1915 de
4 .024.362, resultando una diferencia en más
de 106 .597.
La producción de este cereal fué en 1914
de 31.504 . 489 quintales métricos, yen 1915
aSCIende a 30.233.823, con una diferencia
en más de 7 . 639.334.
El aumento de .mperficie sembrada de cebada, centeno y avena ha sido, respectivamente, de 275.312, 1 \.879 Y 30.527 hectáreas.
La cosecha de cebada en 1914 fué de
15.735.488 quintales métricos, y en 1915 se
calcula en 18 .391 .31 5 , con una diferencia en
más de 2.655.867.
La de centeno fué en 1914 de 6.083 .570
quintales métricos. y llega este año a 7.281.002,
con una diferencia en más de 1 . 197.432.
Y la de avena fué en el año pasado de
4.532.6~0 quintales métricos, subiendo en
1915 a 5.275.473, con una diferencia en más
de 742.854.

•••
Nu.vo po. ntano.

He aquí los datos más salientes del pantano de Busco (Valencia), obra de trascendental importancia para la región y qu~ debe
ínaugurarse en fecha próxima.
Está situado en la provincia de Valencia
término municipal de Chera, a 22 kilometro~
al Norte de Requena, sobre la rambla de Sot
llamada también rlo de Chera, afluente de la
izquierda del Turia, en el que desembota entre Chulilla y Gestalgar. La corriente alimentadom es torrencial, variando su caudal entre
25 litros en estiajes y alcanzando hasta 500
metros cúbicos por segundo en avenidas.
Tiene por objeto suplir las deficicncias dc
las aguas mini mas del Turia (poco más de
CInCO metros cúbicos a veces) para el riego de
la huerta de Valencia, cuya superficie es de
unas 10.500 hectáreas.
Tiene de capacidad alrededor de 7.500.000
metros cúbicos de embalse normal al nivel
del aliviadero de superficie, con rasante dos
metros más baja que la de coronación de la
presa, cuya altura sobre cimientos en el paramento delantero es de 40 metros. La profun-

didad máxima de las fundaciones es 1 1,50
metros. De perfil moderno triangular con talud
de 0,873 en el paramento posterior y sólo de
0,025 en el de agua arriba para evitar el efecto de desplome aparente. El radio en planta
de 80 metros. La longitud inferior de la presa
es de unos 17 metros y la superior de 150 metros. El ancho en la coronación cuatro metros.
Dos galerias de fondo sobre cimientos facilitan
la limpia, con abocinamientos de entrada y
sahda , cerradas por compuertas sencillas de
acero fundido en su sección más restringida
(1,24x 1,225). Tres tuberias de un metro de
diámetro interior y de palastro, atraviesan
oblicuamente el cuerpo de la presa, constituyendo las tomas de agua, con sus ejes a cotas
de 14, 20 Y 30 metros bajo la coronación en
el paramento anterior o de agua arriba, obturadas por llaves compuertas ordinarias en las
dos bajas y con rodillos la más alta que van
cobijadas en casetas de guarda: las ' bocas de
entrada llevan diicos obturadores para caso
de averia de las llaves.
El máximo embalse puede ser de ocho millones de metros cúbicos de agua, con reman·
so de cinco y medio kilómetros y superficie
inundada de 58 hectáreas. No hay canal conductor, utilizándose el mismo cauce al objeto.
El vertedero tiene su umbral en recta de 75
metros de largo, casi normal a la presa en la
margen derecha, con perfil estimado como
uno de los de mayor gasto. Canal propio de
Igual longItud y sección progresivamente creo
ciente. Canal de desagüe de 100 metros de
longitud, con dos túneles de 45 metros y 18
metros de largo, con cuatro metros de anchura en el arranque de su cañón de revestimiento en medio punto y cajeros de tres metros
de alto con talud de 1 10: pendiente delO,15.
La obra más importante ha sido el revestido
de la ladera derecha . descompuesta y cavernosa, dando al principio enormes filtraciones.
Las obras comenzaron en el año 1903.
Volúmefles de obras ejeclltadas (mds flotables).

Excavación cimientos presa, 3.648.019 meIr,1S cú bicos.
Mampostería (mortero variable de cal hidráulica) I'ard cuerpo presa, 29.000 metros
cúbicos.
ldem para cuerpo y cimientos de su prolongaCIón, 5.600 metros cúbicos.
Excavación para emplazamiento y cimientos
de e.ta prolongación, 14.067 metros cúbicos.
Revestido de la ladera:Excavaciones, 23.291
metros cúbicos.
Fábrica, 10.634 metros cúbicos.
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El cultivo del azafrán.

El valor de la producción media anual de
azafrán en España, según los datos oficiales,
es de 12 853.525 pesetas.
Hay dedicadas 11 947 hectáreas a este cultivo en .las siguientes provincias, por el orden
de su IInportancla, en cuanto a extensión:
Teruel, CIUdad Real, Cuenca, Toledo, Albacete, Valencia, Guadalajara y Murcia.
La producción totll asciende a 141.500 kilogramos anuales y el precio medio es de
84,37 pesetas kilogramo.
Si sumamos al producto principal del azafráll~os secundarios, I epresentados por el valor del espartillo y los bulbos, puede aumentarse a 14.410.704 pesetas la cifra antes con·
signada.

•••
Censo automóvil.

He aquí el número de automóviles particulares que hasta l. o de enero de 1915 han sido
matriculados en las provincias de España.
Madrid, 2.405; Barcelona, 1.879; Guipúzcoa, 825; Vizcaya, 560; Sevilla, 392; Valencia, 355; Oviedú, 333; Coruña, 292; SlIlt1nder, 266; Raleares, 232; Canarias, 210; Pontevedra, 202; Navarra, 162; Gerolla, 155;
Málaga, 151; Zaragoza, 143; Cádiz, 142;
Murcia, 130; Granada, 129; Valladolid, 126;
Alicante, 125; Badajoz, 92; Córdoba, 84; Lérid], 83; Salamanca, 77; Lugo, 75; Jaén, 71 ;
Cáceres, 66; Almería, 65; Logroño, 63; Huesca, 63; Tarragona, 59; Orense, 59; León, 50;
Albacete, 48; Avila, 48; Alava, 43; Toledo ,
42; Palencia, 34; Burgos, 33; Castellón, 32;
Huelva, 30; Ciudad Real, 23; Guadalajara,
2.3; Zamora, 20; Teruel, 16; Segovia, 14; Sana, 12; Cuenca, 9; total, 10.518.
..ltltltltltllC)""""

La Academia Salvadoreña correspondiente
de la Española de la lengua.
Se ha efectuado en la Univcr.;idad Nacional
la segunda sesión preparatoria de la Academia
Cervantes Salvadoreña, correspondiente de la
Espanola. Asistieron D. Juan J Cañas, Director; Dr Manuel Delgado, D. Francisco
Gavidia, Dr. Alfonso Belloso, D Arturo Ambrogi, D. Julio Acosta, Dr. David Rosales h.,
D. Alberto Rivas Bonilla y el Dr. Miguel
A. Fortín, Secretario. El Sr. Acosta llevó
también la representación de D Román Mayorga Rivas que se encuentra enfermo, y la
del Dr. Juan F. Paredes. D. Miguel Pinto,

11

que también se halla enfermo, encargó al señor Gavidia que lo representase. Los demás
académicos se excu;aron atentamente con justificadas razones.
Los Sres. Gavidia y Delgado presentaron el
proyecto de Eslatutos de la Academia, que se
les habla encomendado en la sesión anterior.
Discutido ampliamente fué aprobado con algunas reformas y adiciones.
Se acordó llamar al seno de la Academia al
Dr. Salvador Gallegos, antiguo miembro
correspondiente de la Española.
Para completar los diez y ocho miembros
reglamentarios de que debe constar la Academia Salvadoreña, fué designado por unanimidad de votos el Dr. Santiago I. Barberena.
Se señaló el primer domingo del próximo
pasado mes de julio para la definitiva inauguracIón de la AcademIa, y los primeros domingos de cada mes para las reuniones ordinarias
de la misma.
Se ve, pues, que es una hermosa realidad la
fundación de la Academia Cervantes Salvadoreoa, correspondiente de la Española y
llamada en primer término a velar por' la
purez&, fijeza y limpieza del habla castellana en El Salvador, como lo dice el art. 1. o
de sus Estatutos, y a despertar el entusiasmo
por los estudios clásicos y dar a la publicidad, tan a menudo como sea posible, producClone, raras o desconocidas de autore; anteriores a la Independencia, de los que apenas
tenemos noticias vagas y truncas; pero cuya
obra literaria existe en alguna parte, en elfondo de viejas bibliotecas o en la oculta gaveta
de algún bibliógrafo celoso, que la guarda
como oro en paño y la preserva a todo trance
de las miradas profanas.
Esa realidad honra a El Salvador en alto
grado, y a la vez que viene a apretar más los
lazos que lo unen a la Madre Patria, esa España venerable que estima como un deber sagrado fomentar el desenvolvimiento de la
cul'ura entre sus hijas del continente americano, nos pone más cerca de los países civilizados, puesto que nos llama a laborar en una
de las empresas más nobles y espirituales de
la tierra, como es la conservación y purificación y enriquecimiento de la lengua maravillosa que ha contribuído en tanta escala al
triunfo del pensamiento humano y cuyas aro
manías deleitosas y magníficas se escuchan
con embeleso en todo rincón del universo eH
donde haya altares a la ciencia, a la filosofía
a la poesía y al amor.
'
Juzgamos que el Gohierno nacional extenderá su mano opulenta y munífica a esa lns
titución que tanto ha de significar, con el co-
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BUENOS AI.EJ.-La thúnnldad,
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mr del tiempo, en las glorias de la República, y que será ese Gobierno, presidido ahora
por tan excelente ciudadano el Sr. Meléndez,
el Mecenas generoso que la haga aparecer
con recato y con decoro a las públicas miradas, ya que la naciente Academia lleva en su
alma tanta belleza y tanta lumbre que derramar por todos los ámbitos del pals.
t;)t;)t;)t;)t;)CQQQIt>N

fl rORVfNIR Ofl COMfRCIO fSrAÑOl
Necealdad de au de.arrollo .

En el ánimo de todos los que nos interesamos por el porvenir del comercio español; en
toda la prensa hispana e hispano-americana;
en las Cámaras de Comercio españolas; en el
comerciante que en una u otra form3 hace
negocios con los productos españoles, existe
una sola opinión, un solo deseo.
Todos y cada uno por su parte, concuerdan
y publícan, en manera uniforme, las grandes
oportunidades y enseñanzas que la fatídica
guerra europea brinda al desarrollo comercial
español y, por consiguiente, a los productos
de España. Productos que, noblemente, pue ·
den competir con sus simila'es de los de otros
países y que nunca pudieron ser imitados.
Repetir una vez más que los productos espanales han sido llevados a otros mercado;
para después, con marcas extranjeras, presentarlos como tal, sería monótono y nada nuevo.
Hoy r.O debemos pensar en el pasado, que si
algunos errores hubimos de cometer, debemos
olvidar y pensar en la manera de subsanarlos.
Las estadistícas actuales, comparadas con
las de dos lustros anteriores, demuestran el
triunfo que donde hubit ron de presentarse
consiguieron; y si alguna vez hubo necesidad
de vencer algunas dificultades, por ser nuevos

en el mercado, bien pronto quedaron subsanados los obstáculos que hallaron, porque se
adaptan a los gustos más exquisitos y a los
paladares más delicados de los consumidores.
En los momentos actuales, cuando la competencia para ganar mercados es tan exagerada y el sistema de propaganda ha llegado
a tan alto grado de perfección, debemos reconocer que nuestros fabricantes y produc!ores
nunca fueron los que más se significaron por
su esplendidez ni actividad, enviando muestras a las casas importadoras, dando facilida·
des al introductor, ni concurriendo a los Museos comerciales de los grandes centros de
consumo; medios éstos que, no es necesario
decirlo, son los más rápidos y eficaces para
dar a conocer cualquier mercadería, que, a
veces, aunque solamente sea por 10 llamativo
del anuncio O por la novedad que representa,
obtiene el favor del consumidor.
Descartado, desde ahora, que los productos
son inmejorables y que nuestros productores
y exportadores no desplegaron el interés que,
al parecer, debieran para aumentar el número
de los mercados, es necesario, a nuestro modo
de ver, examinar las causas y corregir los defectos para que de una vez lleguemos a la perfección.
¿Cómo se podria solucionar, o por lo menos intentar un sistema que realmente contribuyera al desarrollo comercial con España y
al tan anhelado intercambio hispano-americano?
A nuestro modo de ver, muy sencillamente.
Los exportadores y productores españoles han
hecho igual que los de Inglaterra, Francia,
Holanda, Alemania, Suiza y Bélgica, y últimamente los Estados Unidos de Norte América, con la diferencia de que, estos últimos,
después de haber realizado diferentes viajes
y jiras comerciales por los países que deseaban conocer para extender sus negocios
y estudiado las necesidades que consideraron
pertinentes, las diferentes Comisiones comerciales lo primero que pensaron y llevaron a la
práctica fué establecer un Banco que debía
servirlos de norma y guía a los intereses que
representaba y que desde su implantación
contó con los capitales de sus súbditos, facilitó los giros directos e indirectos a sus respectivos países, proporcionó cuanto podía y estaba a su alcance para estrechar las relaciones
comerciales, y, en una palabra, dieron vida,
vigor, energía, tanto a sus representantes
como a sus representados.
Pero nosotros, los españoles, gozamos de
más ventajas y beneficios que cualquiera de
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las naciones antes citadas, porque, como dio. nuestros hombres de negocios, podemos afirjeron nuestros compatriotas cuando vinieron mar, juzgando por la mayorla, que el producen jira comercial, ya contamos con Bancos tor y fabricante español es uno de los que
respetables en los que capitales españoles
más facilidades concede a sus clientes. Podrá
precisamente, han contribuido y contribuye~ suceder, sin embargo, que alguno haya redua la solidaridad y .prestigio de que hoy gozan. cido el envio de sus mercaderías, porque ahoAdemás, el uso del mismo idioma también ra, con ocasión de la guerra, frecuentemente
nos favorece.
se les presenta ocasión de vender sus producy siendo así, ¿por qué no hemos de inten- tos a precio más elevado del corriente y cotar aprovechar esta ocasión que se nos pre- brando al contado. Pero ese es el comercio
senta para el desarrollo comercial de España yesos son los electos de la ley de la oferta y
en la América latina y sobre todo para el tan la demanda. Y como prueba de esta aseveraanhelado intercambio hispano-americano? ción, podemos agregar que muchas casas es¿Tan escasos estamos de elementos que nada tablecidas aqul, no españolas, que se dedican
en. absoluto podemos hacer? ¿Nos falta la ac- a la venta de productos que hoy escasean p 'r
tlvldad y conl>tancia necesaria?
causa de la guerra, exigen de sus clientes al
Precisamente en la Argentina, donde tan- gunos de mucho tie,;,po ha consumidore~, el
tas pruebas de actividad y constancia ha dado pago al contado rabIOSO.
nuestra colectividad, no cabe dudar por un
. Estos hechos que casas españolas aquí ramomento que estemos faltos de entusiasmo, dlcadas han establecido, sirven de pretexto a
aunque es posible que en el afán de que sea- los descontentadizos, que nunca faltan, para
mos los más importantes en el consumo de que publiquen a voz en grito que no sabemos
nuestros productos, no faltará quien afirme aprovechar las oportunidades que se nos preque los tres elementos indispensables para sen tan! que siempre seremos los últimos, y
fomentar nuestro comercio, que dicen ser bar- otras lIndezas por el estilo. Pero si como mocos, plazo mds largo para efectuar el pago de delo tomamos a comerciantes de otras naciola mer<'aderla y patriotismo, carecemos de nes, que, según dicen, tienen más elementos
ellos.
que nosotros, ¡¡odremos comprobar que, a
. Olvidemos las impresiones optimistas o pe- pesar de sus excepcionales condiciones de coslmlslfls que cada cual, en su perfecto derecho, merciantes no conceden, para el pago de las
crea y piense, y procuremos exponer nuestras mercaderlas que envían, plazos mayores que
Ideas con la mayor claridad posible, en las nuestros productores o fabricantes.
Lo que resulta innegable, y a pesar nuestro
que, a falta de otras cosas, resplandezca la sinceridad.
tenemos que censurar a nuestros productores
. Barcos.-Tenemos barcos que, dicho sea y fabncantes en España, es que ahora, sin
SIn ánimo de jactancia, son de los que arriban
duda porque la escasez de mercaderías en los
a este puerto, los que reúnen mayor velocidad, mercados de Europa les proporciona benefitamaño y comodidad, no sólo para el trans- cios más rápidos que trayéndolas aquí, ponen
porte de mercaderías, sino para el pasajero que poca atención a este mercado, que, cuando la
busca el confort y adelantos modernos.
normalidad vuelva, podría ser para ellos una
Plazo más lúr~o para efectuar el pago de continuidad de la madre patria, dado que,
la mercaderla.-Es este un punto al que no como deCimos, somos una colectividad nuha sido posible llegar a un acuerdo entre va. merosa, hablamos igual idioma y descenderios compatriotas, pues mientras unos dicen mos de la misma raza.
que nuestros productores y fabricantes conceEn nuestra opinión creemos que debieran
den más facilidad que cualquiera de los de p~nsar un poco en el futuro y no circunscriotra nación, hay, sin embargo, quien se la- bu'Se sólo al presente, pues ocasión como ésta
menta de lo contrario y establece compara- no es fácil que otra se presente para cimentar
clones que, como tales, no resultan agra- de un.a vez las relaciones comerciales hispanodables.
amencanas.
Del patriotismo que nuestra colectividad ha
(Del Boletln de la Cámara Oficial Españodado pruebas infinita, no creemos necesario la de Comercio, de Buenos Aires.)
hacer mención aquí. Resultaría ridículo.
Como nuestra misión en este caso no es
censurar ni aplaudir, y sólo aspiramos a dar
a Conocer las impresiones que recibimos de
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UN ARTIcULO y UNOS COMENTARIOS

LI propagilndil cientifica
y el

p o r

e1 Dr.

idioma castellano

1J..... a.rraayo
Director de Vida Nueva: Habana.
~Q.o..-...:ae1

En la scsJt!ll inaugural del Congreso Espaii<>1 de
lo! tllhercnlosJs cclt~brado en octubre de 1910 en la
t'!udad d~ Barcc.I.~l1a, al ~blar como delegado ofi·
cml de Cuba, dIjimoS lo sIguiente:
.. .'\c¡í COTllO nuestra unión material está establecida por las relaciones mercantiles que son activas
)' fccundas, es preciso y necesario que nos un;Hnos
llor los vínculos estr~hos de las relaciones inte!('c'l1al ~s; que cambiemos nuestras ideas y lluc.• lr;'lS
pubhcaciollcs y que fomentemos la lengua común
para C)ue nos asocie en una enseña de nacionalidad
universal ".
Esta idea fué ,"¡,'amente aplaudida por aquel sek-cto auditorio. donde estaban representad.1.s muchas de las Repúblicas americanas.
Pasaron aQuell{ls días l para nosotros llenos ele
recuerdos il~}:1>~)rrahle~, y nada se hizo; la1; ideas se
íl1e~on enfr.mnd? como las ccni7as dc un fuego que
el tiempo sIlencIOsamente apaga y que el viento esparce como rc"tns infecundos.
Cuando ya t: reíamofl muerta nuestra iniciativa en
este sentido, la {:ircular generosa d(' la l?('vista de
IfiY;(,lIc y dc Tuberculosis, que firma el ilustre doclnr Chahás. ele Valencia, y que hemos reproducido
en nuestro nÍlmero de febrero prúximo pasado, nos
dec;picrta a una realidad halagadora.
.. 'fucho estimulo, coprotccción y justicia: he ahí
nuestro deher; eso es lo qne inyoco---dic:e el doctor
Chahfrs-, y a ello consagra su Revista, en la que
procura reflejnr el pr01{reso médico de la .\mérica
ct:r\'3ntina. apretando los lazos de la confraternidad científica, de la raza y del idioma"
Ahora que está en prep'araciil11 el Ce;llenario <le
C en·antes, parece el momento más oportuno para
fomentar iniciati\'as de esta naturaleza.
El, idiMI1(l (,(,r"i.'allli"o es en la actualidad, después
elel lIl~lfs. el má.. int ernacional de los idiomas, y
clentro de media c('fltuna dominará por todas
parte".
Es un idioma Clue ~os extranjeros aprenden con
relati\'a facili(lad: de proT1uncia('ifm m\m<lial. ortoI!r:lfí~ sen(,illa. Rramáti<-a poco c("l.mpli<-ada. y c()n
una lIteratura "hl1nrlante y rica. en cuya cima, pua
srnir de norma, a.parece la efi2'l<'> <1(' ("<.>nanl<.>s
con c:.u lihro inmorlal. admiración' d<.> propios y extraños
Xin,R"ún idiom.a ("lienta f"()n un nÚ'nern tan erreí·
d,) ch.' nadonf'S (¡11(, lo hahlen y m:'lntcngan como
l<.'n,R"t1:\ oficial, sin (¡tiC kl hastar<1~en (Iial('('tos ('0rruptnre!ll.
Se .ha1>l<\ C'ac:.tl'l1ano. acl('mác; de f.\paña. la nación
colo11l7adora. rn Ars;!("nlina. RnJivia Chile. lolo1lllIja. Costa Rica. Cuha. F..<"u-ador, ("rtlafrmala, Tlon
<1l1ra ~. \fflxi ~·n. ~icar:'lzlla. Pana'1,á. Perú. P:1ra(T11:"". Saha(l .. r. Santo nomin(!o. Uruguay y Vene·
7uela. I,... la ... ll;l('ionec:. inrleptndientes. " arlem!i.s rn
1m Fc:.taeln<; I,ilin'!'ües d!' • "orh: América. en Puerto
Ri,'() y ('n las Filipinac;.
Sólo en América hay 100 millones ele ha.hitant~"
'1\U; hablan caste1Jano y que poseen más de U11 m.~

lIón de millas cuadradas de territorio, superficie
que 110 tiene la Europa entera. incluyendo a Rusia.
La Rupública Argentina, c uyo desarrollo actual
es extraordinario, tiene más territorio que la Europa occidental; 1léxico, el país de todos los climas
y de todas las producciones. es más grande que
Alemania, Au"tria, Italia y Francia reunidas; CQlombia, Bolivia o Venezuela, cualquiera de ellas. es
Ill.lyor que cada una de las naciones cltro~"as. si se
exceptúa Rusia.
l.JOS inmensos territorios américo-cervantino!'l, des·
pohlados todada. con sus riquezas agrícolas y mineras, hrindan a la lnmigración campo fecund ...~ a
su acti\'idad y serán al mismo tiempo propagado·
res activos del idioma,
Tndudablemente que el cruce formará un nuevo
tipo de raza; ¡)ero el idioma., r-pnlO una égi<b,
m:1Iltendrá la unión y fortalecerá a los pueblOS,
jlorque el mejoramiento de lo s hombres no se oonsij.,'11e como en lo~ animales. por el Cruzamiento.
~i'k) por el cultivo e1e\'ado en la s ideas, la deüca·
Ch..'73 ('n los sentimiento s y la pureza en las costum·
hres, y para e!lO <:e necesita una lengua común que
lahre (\(',,(\e temprano los cerebros en formación .
Fn la e"palltO!la conflagración de la Europa. en
el fragor (le lns mortíferos combates que día a día
St' ~nC'('d('n. no ('s el castellano el idioma que desafía
y que maldice: en la llora actual no representa ni
('1 {lclio ni 10" rencores, ni dejará 'Para el porvenir
l'1 mrucrdo amargo de la s rivalidades y l as ven·
ganzas.
("uando se inicien las Conferenc ias de la Pnz,
qne no pueden esl...1.r lejanas. el único idioma Que
se ha de e<;cuchar sin repugnancia!; y sin recelos,
será el castellano, porque e~ el único que en este
conflic.to 'paYOrOflO 110 10 ha manc1lado la sangre.
Los acontecimi('l1tos actuales llacen que el ccntro
t!(' la yjda ('("onó-m1ca mundial se incline hacia Occidente. y con él va el progreso científico y social. y esto hará. puesto que las cosas caen del
lado a que sr inclinan, (¡ue el idioma ele Cen'ante!',
cOlllpitiendn con el inglés. llegue muy pronto a ser
d{' utilidad <;nprema para las ciencias, para el comercio y hnsta para la 'vida "ocial y diplomática,
.\1 a'róstol ,cfel idiofTk1. fCaste1~1.nd a Miguel dc
Ct.'nnnles Sa~\\·edra. Esp.-"\ña proyC'C'ta lcvantar un
mOIllI1ll{'nto digno de su renoml>re y apropín<1o a
su glnri fi cacibn. Ningún monnmento mác; oportuno
par:l hncrr \111 ll amamiento a los homhres ?C, cien·
cía (jnC' pie!lSnll v c~rihcl1 en ca"tdlnn o . pHhéndo·
Ir" qu(' dentro de ".lOa "olidaridad frnternal eamhien SU" iel('a" y c;uc:. 1'mhlicaciones Y fomenten la
11 ''1(>11;\ (iOmún para que los asocie en t11la n\l('\
f p '· nadt' Ilnc;(lTlaHdad intermundial.
nt'('lar<.>l1lo~ a Ccrvantcc:. el más grande de tos
('omluifltnclor('s v 11!'cmos C,11 arma pod('rosa para c"par,ir. cnn 10'" conocilllientns c;rntífic'os. el h;ene"lar v la ("nnfrat('rn id ad ('ntre los '[luehlns r¡tle a~
pir;'!n -a una (' ...·;stcncia c1Yili7ada.
Gratitud y ClHIll'ufarto

t.r:lcias infinitas Y muy cor(lb1ec:. al ill1"tre dO("·
IlIr Tamayo. pc-r tan ht'rmo<;o y confflrtador trnl,aj1).
i y cómo d('jaríamo" corr{'r la pl,111lla ("omen!án.
(101n a nue"tr:lS an('ha'" ,,¡ el e"paClO y la paC'u'~·
('ía cid lt.,,<,tor no rt't}uirieran las estr('ch~" coJW') 11lI1il(' dt' mH:stro (omento 1
Raro l' d número en que no machaquemos s.o.
bre el te11l:l persuadidisimos de que l as llac;iom' f
1
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de ,habla española cometen la gravísima falta de no
e5~lmarse cual deben, de no relacionarse como podna~, de no ayudarse con la fácil y fecunda reciprocIdad que, agigantando su respectivo valor darLa, en noble concu r rencia con otras fucntc~
~u.ltura, el grato csp~áculo de una {"aza y de un
1~10n~, que reverdeciendo añejos laureles, ganaba,
v,.gonzada por la fraternidad. el puesto de vanguardia en la lucha por el progreso.
No,. no nos damos cuenta de que la comunidad
de ?ngcl~ y lenguaje, el má;'i natural lazo de coopc·
filetón, tiene una fuerza mcakulable de estímulo
p~ra la obra propia, y es el mejor engaTee de la~
dl\cr~.as para dar una suma de inesperada y asomhrosa cl1ant1a•
. y cuen~a que esto es un tema de Higiene. de higlene SOClaJ, de esa higiene que elevándose desde
la vulgaridad de una precepti,·a antimorbosa de
prOVecll0 individual, irnlln.pe a la región en que se
señala a la humanidad el camino verdadero para
la vida más fecunda, más feliz, más dignamente humana; higiene que inspira salud universal, paz ... j
higiene, en fin, que detesta la hecatombe que hoy
presenciamos por inobservancia de sus preceptos ...•
y aplaude ese tratado de arbitraje. amplio. fraternal. recién firmado por Argentina, Brasil y Chile.
Fomentar el amor a nuestra lengua común. tan
bellamente definida por Tamayo sería fu ente de
incalculables beneficios; sería cu~plir un deber de
hien naddos, estínmlo de confraternidad, incentivo al recíproco apoyo. gran bien para los que le
hablamos y provecho indudahle para la hum:lIlidaJ.
Ese amor al idioma patrio. característioa m&s
Hpica de la nacionalidad, ¡ cuán poco lo fomentamas! Tan rico lenguaje I cómo le dejamos suplantar por un sinfín de yoces exóticas! Y ni a España, ni tl'ellOS todavía a las naciones que lo hablan
les conviene esa dejaci6n. No es extraño que conozcamos tan poco nuestra respectiv;t producci6n
científica y ésta C:1.rezca del rasgo común, del espirit·u <1e fraternidad que pudiera -darle sello de lahor de t111a raza. de una pa.tria ...
¡ La Ciencia no tiene patria! Bien; pero sus hombres sí. M'alhaya la patriotería, Que es perversión,
germen de injustki."ls. pretericiones y vanos endiosamientos. Pero. tanto I"ebasan otros el lhlSto
medio, (:.()mo oortos en alcanzarJo esl amos nosotros. Científicos haY' Que s610 se hacen eco de 10
que surge en su propia tierra, y españoles y americanos, casi todos, nos pirramos hasta <le exponer
en galiparla o con rasgos anglosajones sin recordar lo que aquí despunta, ni la armonía de nuestra
lengua. ni los frutos de nuestros compatriota!.
Que nuestro hagaje científico no es tan riCI) como
el que en tIa marcha del progreso llevan quienes
otro ridioma hablan, es verdad; adquiramos, si,
mercancía ajena que nos falte, pero no olvidemos
cargar nuestras alforjas. nuestra bibliografía, con
los no tan parcos -puñados de frutos que nuestro
solar produce. Abierto el espíritu, mirando ver
cima fronteras, ávidos en aprender, adquiramos el
progreso ajeno "in reparo de etiqueta y con gratitud de reconooido: pero, ello ~c:icatee el sentimiento de de\"oh'cr con c reces a'l acervO Comt'111
universal, ciencia y más ciencia, c<>n sello cen-antino, sin olvidar ve? alguna lo que esté con nuestra ('tiqueta marcado.
Hispano-América tiene hoy firm:t'i codeables con
las mejores; en nue"t ra lengua se labora. se. ~es
cubre. se inventa y critica con la más atta ongmalidad. Mi.$, innúmeras veces, nuestras plUlDaS ~

~ N'C&RAGUA. - "ana ' Il. :

Palado del Goblen.o .

regodean, reputando de novedad y sirviendo con
ditirambo el fruto ajeno que antes cultivóse entre
nosotros. ¿ Un ejemplo. entre miles, de tema palpitante? Pues, la vacuna antitífica, que como la antidiftérica y antic,olérica, en España se discurrieron antes que en otra naci6n.
Fatuidad, agresividad, no; fraternidad, sí. Estimulémonos, haciéndonos justicia. sin enervarnos
con el vado, registrando, bien en nuestra memoria
nuestros llechos, teorías, inventos, para que el trabajo se vivifique en el ambiente 'Propic;o del culcr
del compañerismo, que premia y alienta ...
Así hablamos ya en otra ocasión.

***
y quedan muchas cosas por dcc-ir. En el 11I~pa
no-amcricanismo hay cosas irrealizables, pero 1Tl1lchas que podrían y debian llevarse a cabo ... y en
Otra número expondremos para bien de las naciones que hablan español y de b ciencia.

Los yanquiS sn Pusrto Hico.
De la importante revista PI/erlo Rico e0mercialJ tomamos los siguientes párrafo!i de
un artículo titulado" El Comercio y las Compañías de vapores". El artículo en . cuestión
es una llueva protesta que sumar a las numerosas y continuas contra la política norleaHH:ricana en aquella antilla.

Todo abuso de fuerza, de riqueza O de
poder, es irritante y determina, a veces, reacciones provechosas tendente:) a nivelar situaciones, a anudar tnonopolios y a ~stabl~-
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cel' el imperio ele la razón, de la moral y de
la jl1~ticia.
Parece que Puerto Rico ha (le ser la eler·
11.: víctima en toda c1ase de combinaciones
políticas o económicas ya quc, o no tiene
medios de defenderse por 10 que se rclac io~
na con algunas cuestiones de su vida púbti.
ca, o se le crce incapaz ele abordar iniciativa,:; provechosas en heneficio ete sus propios
intereses.
En este orden ele consideraciones estamoo;
tocando a -diario la exactitud de cuanto
decimos.
Se establece el cabotaje entre los Estados
l"nidos y cita Isla. y son Jos comerciantes
dd Continente quienes se benefician de cIJo,
formam!o comhinacioncs que alteran considerahlemente el precio ele 'los artículos de
primera l1C'Ccsidu(} y eli ficultanc10 los medios
clt' vida ele las gratHles masas sociales. Se
n:odifican las tarifas aduaneras y se arruina la principal producción del país. sin que
en justa y necesaria compensación se redujera por el comercio exportador (le los Estados Unidos el precio de aquellos artículos
C(l1l10 el arro7., el hacalao y otros, en la misma propon.·iún ele la rebaja arancelaria.
y si de las cuestiones relaciolli'Hlas con la
l"lIlllpra ele artículos necesarios para la vida,
p~~a11l0S a los (I\lC con el tráfico de mercaderías ele todas clases se refiere. tendremos que
oh'cn'ar la misma ten(lencia cxplotadora y
ahusiva, en perj1licio. naturalmcnte. elel <'0I11trciante primero, y elel consumidor despl1(~'S.

~roti\'an e"itas reflexiones cl repelleto abuso (le que cstán s1el1(10 objeto los comerciant.. de Puerto Rico.
Parece que las altac:. combinaciones diploTl1<hicas ele la polhÍt"a europea tienen sus pefjt'cños imitadores en el campo de las especulaciones merrantiles de este la(10 del Continente, y que de la misma manera a C01110
en la vieja 'Europa se establecieron convenio\.. para "'ostcner un equilibrio que la fuerza invisible ele los acontecimientos acaha ele
romper, así tamhién acú se acuerrlan alian7a~ defensivas y ·ofensivas. 'para explotar al
c(!J'nercio y al paí~, sin consi,leradbn ning'l1r.a.
Dejando para mfts 'tarclc el .ocuparnos (le
la cu/di' cnrdiall'. si o;;e nos pernlite la frase,
<:ntTe la HNew York y Pl1crto "Rico SteamI.. hi r
['0", la Hlns\llar Line" y la 1, n.ull Linc"
pr.ra dar fin a la competencia quc entre
ellas cxistía y elevar el precio llc los flctc~

cI,' manera que por lo inusitada 'resulta alar
111ante, vamos a ocuparnos ahora de las reclamaciones que por sustracción '0 robos en
Sll!:. oultos de mercancía se ve obligado a ha(ll' f recltentemcnte el comercio de
Puerto
Rico, y como consecuencia de esas faltas,
del poco respeto y la poca consideración en
que se tiene a los comerciantes todos.
Antes de ahora h.emos tenido que referirno!: a este mismo aSllnto, obligados por la
fuerza ele las circunstancias; pero es 'necesario in5ist ir 'hasta que el comercio mismo
s('a (Iujen se encargue de ciar Soklción satisfactoria al conflicto que se le crea a cada
ill~tante.

Es cosa perfectamente averiguada, que no
sicmpre recibe completa su carga el comerdnntc, y que 'de etlo viene a darse cuenta
c"'tda al confrontar las facturas con el contenido ele los bultos. En estas condiciones
es materialmente imposible llegar a conocer
dón(le tuvo efecto la sustracción O robo.
Si la reclamación se establece, los cargadO:'e~ prucban que han entregarlo su cargil
completa a las Compañías de vapores; y
CC.I11Q al hacerse 13 descarga en los muelle~
es ele todo punto imposible, por falta mat('rial <le tiempo y de espacio, abrir para
eX<1lllinur torios los bullo", resulta que ei
comerciante importador ni recupera la mer~
cancía slIstraída o robada. ni averigua <l~liél1
sea el autor del fraude, ni obtiene el reintegro correspondiente. De todos modos es
la víctima propiciatoria el comerciante, sin
(Ierecho y sin defensa.
El argumento capital ele las Compañías de
vapores para no aceptar r('('lamación ningu11;'1. es éste:
Lt! CompaÍlÍa no responde de faltas que
se noten luego rle haber sali(lo del muelle
10' bultos.
TAl rcsponsahilirlad del comerciante no vale.
~II historia, sU integri<1a(l, su honradez pro~
haela. tampoco.

..... ....... .... ..... ... ..... ....... ...... ...... ... ... .......
En Cuba ocurría alj!o análogo a 10 que
aq·',í 1'00a. El egoísmo tiene algo análogo en
todas partes, aunc¡ue a veces call1hic de ro~~
t1'O o rle traje.
Las Compañías (le vallores norleamerÍt'at10~ se hicieron dueñas ele la situación. El
ahuc:.o se levant6 tan rcptt lc:;ivo como en nl1eSt rO' T~la se levanta.
Primero la confahulacic'lI1: (lcc:.pttés la eX
ple,tarión, con el alza combinada de los flc-
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les y la no atención a las reiteradas reclamaciones del comercio.
Pero llegó un día en que la ola ele la protesto surgió de todos los labios. Era necesario cortar el ataque a los intereses del conlercio y del pueblo. Había que elestruir el
monopolio. Y un comerciante tomó la iniclativa. y se acoreló la fonnación de una Compaí:ía de vapores del comercio de Cuba, y
el pensamiento culminó en un proyecto de
resultados espléndidos, lo mismo para el comercio que le dió vida, como para el pueblo
ql1l' recibio los beneficios en la rebaja ele
fieles por pasaje y carga.
Hoy el Comercio de Cuba tiene ocho vapores de pri'mer orden, suyos, las Compañías
monopolizadoras y explotadoras han tenido,
ql1e retirarse una y que languidecer la otra.
dQuiere el Comercio de Puerto Rico romper yugos que no le honran y sacudir tutelas que le perjudican?
i. Ql1iere imitar al Comercio de Cuba?
¿ Quiere poseer su línea de vapores, con
flttes bajos, sin lener que hacer desembolsos

:r

ele dinero? Pues secunde incondicionalmente

cualquier iniciativa que en este sentido se
lome.

Vea el Comercio de la Tsla de Pl1erto ' Rico
si los aumentos de los fletes son aceptables
!' ill protesta y si no constituyen una nueva
carga que debemos sacudir con decisión y
energía

Literatura argentina.
(Conclusión.)

Su ¡nAuenda aument6 ('on el nombramiento que
de él hi10 su provincia para senador nadonal; Cílrgo que tuvo que ¡cnunciar en seguirlíl por hahc r
aceptíl rlo el Ministerio del Tnterior en el gohierno
del General Mit re.
Los asuntos políticos, originados en el -e stado de
formílc ión de la nacionalidad bajo el nuevo régimen. imponía a su alto cargo inmensa tarea y gr:l.11
responsabilidad, y Rawson mostró en esta ocasión
Sus poderosos r('('UrSDS de h("<f11hre de Estado y el e
constitucionalisla eminente.
Desde 1868 vivió entregado a sus ocupaciones particulares, hasta que la Convención constituyente de
la provincia de Buenos Aires (1870). te dió ueva
ocasión para desplegar las dotes de su fecunda inteligencia.
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Por este mismo tiempo desempeñó tambi& lb.
cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina, y
bien puede asegurarse Que jamás ningún otro profesor reunió en sí igual sum.'\ de prestigio y de
respeto, ni infundió mayor amor a la ciencia. ni
enseñó su verdades con más pasión y entusiasmo.
En su personalidad científica había 1..'\lIa para un
sabio, per() le faltó el aliento de los grandes centro~.
Sereno por constitución. moderado por principio
y sano en todos sus actos, era. en la verdadera
acepción de la palabra, un hombre de Estado.
Como orador, los rasgos más caract",dstico~ de
su elocucncia son la dulzura de la frase y la armonía exquisita de los períodos.
En la tribuna jamás fué superada la influencia
de su palabra y como hombre nunca fué discutida
su intendón, como tampoco sentimientos egoístas
pudieron en tiempo alguno conmover su moral.
ni hacer vacilar sus convicciones.
Bien pueden sus compatriotas. á imit.'\ción de
los romanos del tiempo de Catón, llamar á R... wSOn ti stfJtro Rawso"" porque su vid:\ fué un
ejemplo.
Monllcl Qui"I01;c.-Ciudadano distinguido y po_
lítico eminente. ha sabido Quintana colocarse en
primera fila ('ntre 1:ts intelectualid:\dcs de- su gencraci6n,
Ha desempeñado en su lar,!!'a vida de hombre
púhlico 10 5 cargos de diputado. senador. Ministro
v Pre<::idente. mostrando en fodos ellos !;!'ran c1('vación de ideas y un caudal de conocimientos poco
comím.
Sus discursos p:\rTamentaríos han llamado siemore la atenci6n por la 5-ohriedad y concisíón de 1:\
forma y 10 irrefutahle de su ar'i!'uOlpntaciót1.
Ar,'slófmlc; del Fnlle' orador 1ldlbnte. e;:rrrt'lr
nota ble y m:te~tro elel dC'rec"'o . t:l1e<:: ~on lo ~ títu1 r ,c.
que hl nosteridad discieme a Arfstóbulo del Valle.
nacido en Ruenos Aires el año 1846
Fl1 pens:tlnt.ento escrito no cl1:tdraha bien :\ su
índ ole hatalln.dor3. y »o.")r UI1n. nec ?<::idad ilnoeriosa
de 'm \')r.zanismo. sólo In Palabra podía traducir los
movimientotl! amplios y trener.o<::os (1(' Sil :'Ilma. esa
naln.hra suhlime COn que ill1'itró en el Parl:l1nentn.
en r1 Foro v en la Cátedra. cl1('stiones ete dtrecho
púhlico (I.e la mayor importalwia o ron el fucf.J'o
que le da ha su insoirad'\ c01wicciún: det¡de la tribuna rle 1I1"a asamblea oopular inducia :\ su auditorio en medio de btl! a2'1tadas turbu1encias de la vidn.
potítira a mantener 1Twio1a.hle su 1i~rlad .

La literatura argentim, se enriqueci" ron e) hri110 de su talento. Que fulguró sus deslellos en p!lginas iluminadas en que se leen C'omo un 1110<1t"10
ele elocuencia e in<::Diración artística orariones ('omo
la que le mereció la figura de Gran, o :\rHcu10".
siempre benos en la forma e impregnados en el
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fondo del más profundo estudio de las instituciones, o memorables discursos con que agobiaba a
sus advcf!'arios con el arle más !'ublime y el potente iníJujo de la superioridad intele<'tual.
Pero es especialmente en el P;trlaml.'nto rlonde
mustró en las diversas tendencias de su vida pública, iu!'pirada siempre en el más recto patri01j..,mo,

espíritu batallador, cultura artística y torrentc~ portentosos ele lenguaje en que cstallaha en los grandes momentos de las luchas tcmpelllosas y ardientes de la política.
La. 'Prensa, la emeñanza y todas las manifestaciones de la inlcll'Chmlidacl lmieron en Od V:tllc un
cultivaflor acti\"o e ilustrado. Ha escrito Ilumerosos
folletos, la mayor parte sobre trabajos jurídicos de
i1llport.:mcia, entre lo!'> que se encuentra su brillante informe sobre (o",/,('Il'II(ia )' JlIrüdicci6t1 de los
Co"srjos di gl/rrro.
Su obra titularla ApU1¡.trs de Du{'cho rOJlstitttútwal tiene las prCtpOrciones de un trahajo {un damental, !-\cmlo de hmentar que no haya ~orlido
concluirlo.
Per.o su labor intelectual fué consagrada c!'.pccialmentc a sus discursos, Que Quedarán como moelel,") por la pureza de la forma y 10 elevado del
concepto.
Fué varias n·ces diputado, senador y \linistrtJ
~lur;" en ntl(·llO~ Aires el 29 de enero de 18g6.

Emilio 11looso I."rlado.

Tsltgrlfos y tsltfonos
sn liS RspúblicBS Bmsricftnas.
En un folleto publicado en New-York, titulado Esladfslica telefónica y telegrdfica de las
Reptiblicas americanas, figuran interesan les
datos sobre los progresos agigantados que se
operan con respeto a esas industrias, en todo
el continente.
El número de teléfonos que en enero de
1914 existian en dichos paises, eran:
Argcntina, 74.296 aparatos; México , 41.861;
Brasil, 39.183; Chile, 19.708; Cuba, 16 097;
Uruguay, 13.589; Venezuela, 5.029; Perú,
4.000; Colombia, 3.177; Ecuador, 2.926; Panamá, 2.635; Bolivia, 2.::>00; Guatemala,
\. 769; San Salvador, 1.728; Guayana Inglesa, 971; Costa Rica, 934; República Domini-

cana, 690; Paraguay, 499; Nicaragua, 466;
Guayana Holandesa , 324; Honduras Inglcsa,
264; Guayana Francesa, 91, y Honduras, 78.
Los tres países que figuran con mayores sumas invertidas en el servicio telefónico, dice
el folleto de estadfsticas, son: la Argentina,
con dólares 15.800.000; Bra i1, 11.013.800, Y
México, 5.264.000 dólares.
Esos mismos países, agrega, son también
los que mayores rendimientos han obtenido
por el servicio telegráfico, pues han alcanzado
en el año 1913 a las siguientes cantidades:
Argentina, 9.229.000 dólares; 5.545.000, Brasil, y México, 2.406.000.
Con referencia al servicio telegráfico, consigna el boletín norleamericano de estadísticas las síguientes cifras: la República Argentina tiene una red de 142.153 millas; México,
49.169; Brasil, 38.304, y Chile, 23 .000.

La loca fant asía.
Cruzan envueltas en mantos infernales
Mujeres hechiceras, hermosas e ideales,
Como un ec<.t le jano de la eterna ilusión.
Cantan unos c.ntares de loca fantasía,
Unos cantos de muertas con voz ahogada y frfa
Q ue hiela el corazón.

Arrancan de sus almas pedazos doloridos

Que arrojan a lerndas, con grandes alaridos,
A seres invisibles de gran voracida.d .
Sus ¡"grimas se cuajan cual plomo derretido
Al ver su triste si no convertido
En viv.1 realidad.

Ya se marchan las sombras pavorosas,
Ya 1115 tristes mujeres, amorosa!,
Se atejan apenadas de la org(a.
Y a las que (ueron bellezas admiradas
Se evaporan. se convierten
En quimeras de cn~uei'lo. en loca fanlasia.
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Anales de lo Escena españolo
~esde 1701

19

Castelfucrtc, publicó su obr~ dramática IntrOOucáOIJ (ti .)'amo de los Plimetos (con música).

Ó

1750

"" l.!"llTv.-Llc"a esta fecha, en Exca dI.: los Cala aprobación de la obra Estragos o'e la
luxflria .Y sUs estragos. CJue escribió Fray Antonio
de Arbiul, franci~ano nacido en Torrella.. En ella
SI; atacan las comedias profanas (cap. VIl), crnno
inccntivo de lujUria,
19 ,lJar.:o.-).;ació en LatlZarote el escritor D. José
CI:I\'ijo F:I;ardo, autor de varias obras dramáticas
y el cual se ocupó del Teatro en los Discursos crtliflls que ¡mhlicú en su Plriódico El l'c1ls(/.(Jor M,,·
trllt'IISt'. U;nijó dt:scmpcñó varios cargos de carác·
te.:r ci"il en nuestros ejércitos de Africa y del Campo de San Roque.
iO Ab1 i/.-L!cgó á Zamora una Real Cédula para
Cfll!! no permitieran comedias. aunque sin e.''ipecificar el IllQtivo. Se notificó á la autora María Bernarda, El Ayuntamiento se c1irigió al Presidente de
Castilla. para CJue revocase la orden, sin con se·
J.:"uirlo.
JI/ho.-Con motivo de ser degido Obispo de Si.
gÜcll1.a l'1 Rdo. Fr. José García, de la Religión Seráfica. !'.l' reprcsentaf(ln fÍl:stas en Cifuenles. En
la calle dl' Hdl'n se representaron c01l1edia!' ¡ren·
1,' 0\0 '¡lS ~'iStiJJClS del COIIVtmto, para que dispensado I'/ rdil/·i¡ls() ruoto. ru obSl'quio del asunto. 90ballero~,

por O. Narciso Diaz de Eseovar_

(Continuación.)
L. ciudad dc (;ranada uirigió una representación
a S. 1\1. pidiéndole el rC!itablécimiento de las come·
dias.

8

Nació en Somhallc. cerea de Reinosa, el ¡Jespué~
célehre autor y actor ~Ianuel :Martílle7., hijo de
Alonso ~lartíne7. y de ~1aría GOllzále7. de la Peña.

El Sr. D. Pascual de Villacampa y Pueyo, Caha·
Ilero del Orden de ~Jollte"'<l, Jct Consejo )' Cámara
de 5.1\1., fué nombrado Juez Protector ele Teatro~.

El Obi",pl' ele' Za1llora, D. José Gabriel Zapata,
dirigió carta a la ciudad. lamentando que el1 el pa·
tio de las comedias, donde había títeres, entrasen
homhres y mujeres ¡)(lr la misma puerta, sin que
huhiera dislinción de íl¡lOsentos, Se qucj¡') de <¡ue
una mujer vestida de homhre, sin más que un to·
nclete que no llegaba a las rcxlillas, bailase en el
tahladu \. ell la maroma con movimientos e~canda·
losas Pidió al Re~imienttl lo prohibiese para no
ttllt'r qUe cumplir con el r!t>her de su car~o pa!:itoral.

1725

.cMl'11 las' Rdigiosas [a dit,rt'sióll del cómico leste¡¡), Sr lH1!:i!: en eSCel1J El Dudo COJi'tra ,(/ dama.

Sl' puhlic", la comedia Los arrojos por 01l10r.)'
due/o fOil/nI la patria, impresa en Li\'boa y t:scnta
por 1), .1en"l1imn T~I\"are!' :!\Iascareiia!i, abogado y
J Ul'Z de ~f asraón.
Se docttlft'¡ en Le)"l'S el poeta dramático D. Ig·
nado ele' Lu::án y Pfrez.

Febrern.-En las fie"tas que orgalllZQ en el Callao
de.: Lima d Virrey del Perú, ~1arqués de Castel1.
Fuerte. al IlfrX'lamar:--c Rey D. Lui:, 1. se represen·
tó el ~ail1cte El amor d"cnd.e. det poeta D. Jeróni.
mo Monforte )- Vera, natural de Arag6n; la comedia Amar es saber 'l'I!UCl!r y El arte contra el por/rr. ele n. J\nlrlnin Znlllora y una Loa de n. Pedw
d( Peralta B:HI1IH'VO.
H; SC/'Iir",.J¡rt.- -Fl'1ipc V. puhlicó tilla Rt'al Pr.,.
,"idellei:l IlcrmitielHln la~ t'olllcdia!i, con cierta res
tricciones.
Re!lrescntó l'n Zamora la compañía de CJlll' erJ
alltora "arí:l Ranarcla, que fué muy bien acogida.
Se imprimi¡'1 1rt comedia. de Fray Juan de !\1oji-

ca El IIrSCClidi"'¡Cllto del Sacro CuerPI) de e/lristo.
~1uri(¡ el pOda ]). Gnl17a!o Navarro Ca,"íllcall:e. tÍ
13 celad de.: ochenta y "ei~ año". Fue: COllu'n1laclor
(le la Ord~'lI (h' Cri~to " ~t'(rdaril) de.: l' st;¡(lo y
Guerr:l (Id Bra!'il. Fsnil;i¡': ,"arij'''' autos :-a("ral1lcl1·
1;lles.
Ll ('ilulall ¡J,. Pampl.)lla im¡)(,'tril ele la Silla llJ s,
ttJli(':! rcbxa~'iúl1 dd \'ot(l CJUt; tt'llía hecho ¡}" 111
\'('r ni permitir [t'prl'!ientaC'i,'¡n al~lllla de l· .. llIe,ti;I~.
El Doctor ]en"l1inl/l FernándC'7 de Castrll y Hn.
c~n~e\. Sec:rt;tariq del Virrl'y del Perú, \larqut:s dI:

1;.8
.. J/u)'o.-La famosa btlilarina. de origen l'spaiiul,
t<.laría Ana Clmarf!O, huyó de <in casa para unirse
con el Conde UI! 1\ldún, empe7ando por entonces
la topOC:1 de ~m;' triunfos.
.
:20 ¡"liu.-S<: l'llncedió licencia por el ..:\yuntanllen
lo (!t- .\nlcqutra al autor Pascual José, ~~ra r<'presentar en aquella ciudad con !iU companta de co·
llll"diantes.
17 A!1nsto.-~Yuri( en Valencia el escritor don
I os~ Ortiz \lnles. Doctor en Leyes, y como su ¡.)a~Irt', Sl'actarin de los tres Estamentos del ~e,"o
\";¡k"dan "". Ftllld¡\ \":!ria~ Acadelllia~ y n'g:en~u rh·
M'S de ,!:tt ;llitic;1~ )' .-\rk~. ~igl1ió d. :Mrtluo, (~;
Felipe \' k nl:¡l le pr, ,.'lrl'lOnU mole:-h:!!\· f"C:(,fll~11I
la ("oll1l..-li:l Aire, tierra y mar so,.' f!4~go. \'arm!i
11 a". 1, 11ih'c¡ l,').f ;:Jr,I:;'-"I'(I$, T.lI JIIJItC/(J dr l/m .lr
" dj',\'dh, \' El amer )' /¡~ cs",~Y'(ln::(I:. y el entremcs
/'/4 p"dr mr "i,I" COrfo.(l'JI1S ¡J Sil hIJ¡)

,\ :\"\"0
Obras Fricas
" cólllio1"1
..... di,,'!\ \'.'
S.· e Pll)
llll t
,
..
:¡ "U/IIIl:tttlS, p()r 1\ AutOltlO Irnrlatlo (e , ('0-

l/as
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doza. con la aprobación del P. Antonio Zamora.
Contiene seis comedias. una Loa y el entremés de

Mise, Palomo.

El poeta Pineda, Que se firmó Un, ingenio de Talovera. escribió en e~te año las comedias inéditas.
Que poseía el Sr. Durán, Flor hay que Un prado
h<1(t 1m cielo y ttstrella qUe VNlce al sol: Nuestra
Se/iora del Prado, Los tres hermanos del cielo }'
Mártires de TaJa..vera y San Guillermo.
1729
14 Ocfubre.-La ciud..1.d de Alltequera apoderó

1

¡

á

dos de sus Regidores. para que la representasen en
la reclamación hec.ha ante la Chancillería de Grana-

Damo.s.-Petrom1a Xilk.j~ Juana de loestrosa.
Francisca de Castro, Andrea López, Josefa L6pez.
)Iaría Antonia Villaflor.
Sobresa/lctlte.-Paula de Olmedo.
Gala,¡Cs.-Manucl de Castro, Damián de Castro.
Ramón Verdugo, ~fatías de Morales. Ramón de VilIaflor, Francisco -de la Cueva.
llc pCH' tucdio.-Bcrnardo Esteban, Manuel de
San Miguel.
Barbas.-Juan López. Juan de Castro.
Mlís.icos.-Bernardo Lázaro, Salvador de Navas.
Graciosos.-Francisco Rico, Antonio Plana.
SobresaliC'tl~e.-{;aspar de GU2jmán.
Aftuntador.-Vicente Vallejo.

da. por Juan Ord6ñez, autor de compañía, e Isabel

I
'"

de Samarra, primera dama. por no pennitírsele hacer comedias en dicha ciudad.
JO Diciembre.-La ciudad de Antequera dió licencia al autOr de comedias Juan Ordóñez, para que
las representasen en ella, obedeciendo órdenes de
la Chancillería de Granada.
20 Did~",bre.-Se publicó la siguiente Real or-

""n:
"El Rey (Dios le guarde). ha resuelto que en
ningún !fM-ldb10 del Q,h¡pado de cstn ciudad (d\!'
Málaga) Scan admitidas farsas de Representantes

,

de com~edias, por los inconvenientes que resultan
de su admisibn y de lil~ comedias: lo que participa á V. M. p.lra que lo haga cntel'Kler así á esa
ciurlad. á fin de qut' en cOllsecue.lcia de lo manrlad()
por S. M. no admitan comedias v asimismo para
que lo ha~a practicar rn los pueblos de e;;ta Juritdicci{in. Dios guarde á V. M. muchos años. Maf'lrid 20 rl(' T>icicmbre dt' li29. Andrés, Ar;¡~obispo
f'le Valrl1cia.-Sr. D. Joseph de la Torre F.scobedo. ti
Esta rlisposición s(' )oe-ró á inst~ncias del Ohispo
n. D~o de Toro y Villa.1OOos.
26 Dirif'mbr~.-Se dió cumplimiento á una Cédula d(' S. ~1'. para Que no se representasen corJ'1leldias
('n Ah!f>qu('ra ni ntros "fll1t'olos ck>: ObispadO.
Representó en Madrid la compañía de 'f.'.nuel (;e
S3n Miguel, compuesta del siguiente modo:

,';;'

Para festejar los desposorios dobles de los Prin.
cipes de Asturias y del Brasil. escribió el Jesuíla
P. Pedro Serra, la tragicomedia latina: Ludoviclts

el Stonislaus,

1730

Enero.-En Cabildo celebrado por la ciudad,
qUe prcst(!ió el Alcalde mayor D. José de la Torre
2

y Escol>edo. con asistencia de 37 Regidores, Se dió

lectura á la orden de S. M. prohibiendo las comedias en Málaga fecha 20 del mes anterior. cuya
disposición Se mandó cumplir.
2 Fcbret·o.-En Cabildo que celebró la ciudad eJe
M'álaga. presidido por el Licenciado D. José de la
Torre y Escobedo. Alcalde mayor, se acordó CUI1l~
plir la orden de S. M. focha 20 Diciembre de 17-23.
para que no se representasen comedias en el ObisI);H!O de Málaga.
El Regimiento y Justicia de la ciudad de Zamo·
ra elevó exposición al Presidente del Consejo de
Castilla, razonando la con'veniencia de la comedia
COIIIO distraccibn del puehlo.

Actuó en :\Iadrid la compal113 de Juana OrolcO,
cuya lista era la siguiente:
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LJottlos.-Juana Orozco. Francisca Vallejo, Rita
Orozco, Antonia l\lcjía, María Antonia de Ola ves,
.\faría Orozco.
Ca/aues.-José Garcés, Manuel Joaquín, Juan Quirante, Matias Orozco, Pedro Vela.
De po, 11Icdio.-Sa l vador de la Calle.
Graciosos .-Ignacio Cerquera. Félix Ranúrez.
HarbaJ.--Alollso Molin3, Juan P lasencia.
Sobrcsaliente._J\lltoni<:l Palomino.
/I1,ísico,r.-Baltasar Caballero. Juan de C'l"ve'}.
APll1lfodo'.-Bautista V'Cntura.
Se publicó cn Sevilla la prim-::ra parte O~ las
medias de D. Luis Vélez de G·lc¡ara.

'::0-

Lleva esta fecha el manuscrito ,ie la ':.Jmcdia ith~
dita La 9ralldc~a CI) el sayal y Príncipe f",.dado"
(.1 iginaI de D. Antonio Tello de r.l;.;n~~t;':'.
InI

28 Mar.co.-Nació en :\1aLlrid, en la calle del Prado, el popular D. Ramún de la Cruz Cano y 01medilla, hijo del aragollés D. Raimundo de la Cruz
y de dCl'liaM'aría Rosa Cano y OIllledilla, natural
de GascueÍla (Cuenca).
2 .1briJ.-Fué bautizado en la parroquia de San
Sebastián de Madrid el popular autor de sainetes
1). Ra.món de la Cruz Cano, por su tío carnal el
P. Fray Francisco Cano y Olmeditla, del Orden
de Predicadores. Filé madrina dotia Teresa Cano
y Olmedilla.
Murió en Tavira el agustino Fray Antonio de
San Guillermo, que escribió la comedia La fineza
co rOlitJda.

21

ra. solicitando !5e pernllllcra á las c0l111>añías de
representantes actuaran en aquella ciudad, alzándose la prohibición .

.i\1uriú el poeta dramJ.tico Simón de Melo. naci.

~o en la quinta L1el Piñeiro, cerca de Lisboa, y seflor de la rorre de Coelheiros. Fué militar y escri-

bió cuatro comedias.

Nació en Lisboa el 110cta Juan CrisóstOlllo Faria
y Cordero, á quien se deben las comedias AgameIIÓII .Y ClitelU'stra, El amor todo prodigios, El oll1or,
Cltalldo es amor, sabe vel~er con desdln y Triul,.
fos de Portugal.
1733
27 Septic'lIbre.-MuriÓ en Lisboa, de ochenta y
dos aÍlos, el pocta dramático José de Acuña Ero...
diado. Alguno de sus autos Jo publicó con 'tI 110111.
bre respetable de Félix José de la Soledad.
5 Drciembre·-Se ejecutó en el teatro de la Cruz
la zarzuela en dos actos, Por conseguir la u11idad
(·"tregarse al precipicio, letra de D. José Fernández
Bustamante, música de O. Diego Lana.
1734
Octubrc.- -Se represellló en :\1adrid la comedia
Cegar al rigor del hierro y cobrar vista en la sanyre, original de D. Francisco AJltonio de RipoH
Fernándel de Urucña.
11 JJidc1Ifbre.-E1 poeta D. Francisco Al\ton;o
H.ipolJ Fernández de Urueña, dedicó su comedia Cegar al rigor del h,ierro )1 cobrar vista en la. sal1gre.
á doña María Teresa Andriani de Rubini, IlIja del
Embajador de los Cantones Católicos D. Jácomc 1'.
Andriani.
2')

Ueva est.. fecha el manuscrito de la comedia inédita El cterno temporal y CriatAor criatura, arigl.
Ilal de D . Antonio TeIJo de Meneses.

173 2

J6 AgosJo.-)Jació en Madrid el actOT Manuel
de Ri\'as, hijo de José de Rivas, natural de Valencia, y de Manuela de Velasco, de ~radrid. Fué
marido de María Ladrenant.
27 lVo'l-'irmbre.-Autorizó el Consejo Real la puhl ~:'lción de la comedia Glo-ria de Jesús cautivo y
Prod1gios del rescate, qUe escribió D. Antonio TélJe7. de Acevedo, repartidor del número de receptores de la corte y Reales Consejos. Escrihió otras
"arias comedias, entre ellas V'/tgal1::a de /1/110' t'S
pr(,1J/io, F:I Pl'regritlt() en Sl¿ patria, Amo, (I/Nes dc
nacer y No h(lY disfra:: e,. la nobleza.
Obtuvo el grado de Doctor el poeta D. Diego de
Torres "lIlarroeI, que rué Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Escribió )). Pascual de Vergada la comedia El
amparo universal: Nuestra Señora dI! los Dcsamparad os, cuyo manuscrito poseía D. Agustín Durán.
Se imprimió en Barcelona la comedia de \latías
¡al1er y Perarnau, La politica drl amor.
Insistió el Ayuntamiento de la ciucad de Zamo-

Trabajó en Barcel Dna la compañía de Cristóbal
Palomino, empezando con ulla Loa, cuyo manuscr;'
to se conserva en Madrid en la Biblioteca Nacio.
nal.
Actuaron en la casa de comedias de Zamora. las
cOllwañias de titiriteros de Antonio Villavicencio y
Schastián Carda
Se imprimió en Madrid por

J. González. el baile

de D. Tomás Bernardo Sánchez, Los opasHm"dus.
1735
¡\1ar::o.-EI Sr. D. Fernando Francisco de Qu • •
coces, del Orden de Santiago y del Consejo de Su
Majestad, fu~ nombrado para ausencias Y' enfermedades del Sr. VilIaca.mpa y P"-Ieyo, á propuesta
del Cardenal Molino, Obispo de :M álaga, Supcritendente. Protector y Conservador de los teatros.
4 Mar':;O.-Se otorgó privilegio por dos ailos á
D. Francisco Scotti, para publicar las obras poéticas de su padre D. Pedro Scolti de Argoiz. que.
contenían varias de sus comedias.
28 Mar.co.-El Sr. D. José López de lbáñez, apro.
bó las Obras poéticas de D. Pedro Scolti de Argoiz,
en las que figuraban sus comedias El prtmer blasú"
de Israel, Los jf4f'c10S del rielo.. F.iJis y Demofonte
y Apolo
LetlCotea.
.
9 Abri .-Se exigieron los ,títulos de proJ>lcda.d
á cuantos poseían aposentos en el corral del Príncipe de .M adrid.
;¡,

1.
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23 Abril. -!ooTurin ('11 la ciudad de Valencia. á la
t'lla,1 \Ic lreillta y !'ide afio!), la poetisa (loña ~laría
Egual, .\larfJlIC:;';¡ de CastdlfvrL Escrihi"1 ('nlrc otra!'
t'\ullcdias I.o.~ /,rOfAiy;os dt' Thcsal4d, Trillllfos ele
amor t'IJ el IJ..re (con música) y Loa para la come_
dia de Sala7ar y Torres. Tambj¡'~ .se atila ell el
abIsmo, qut' se repre~cntó en casa de nuestra autora.
i .Iyoslo.-Falleció el escritor dramático D, José
de C<nHn P,'stana. Cabalkro del hábito de Cristo y

;\cadí'mico de la Real de la Historia de Madrid.
Fscrihiú l:l.s comedias 1)011de hay 1'0:;61' hay dis.
el/lpa. T:.l SflCfio ('S vida, Todo es riesgo lo fingido,
Campos EI:ys;os de amor y con-tusión de nombres y
,Coll/ j'luar6.)

LIBROS NAGlONALES y EXTRA NJKROS

sin olv.idar el haCf"f inexpugnables las costas de la Me-

trópoh y 1'~ de Canarias y Baleares, procur¡(nrtose l<los
comhinacioncs diplom!ticas, comerciales y militares
que oeutralic~n la perturbación qu(". ni em;>render
tal conducla. mdudablemente se padecerÁn en unus
u otros puntos de las posesiones hispanas'j y pira

que si no fuese posible t"do esto en el grado necesario se liquide cel asunto marroquí, repatriando las
tropas; }' sin reparar en el sacrificio que ello impliqu t" ,
empléese loda energía en economizar, enCiiuZH y robustecer todas las actividades y fue.rzas, de manera
que E'!ipaila, al momento de la paz, no pueda ser objeto de láciles codicias y pueda hacer valer sus dere"
chas en toda la plenitud de ellos; y al lado de esto
formar opinión pública que considere como horrible
crimen, digno c;tel más grande y cruel castigo, el dejar
que las cosas sigan su cur;:sOJ comprometiendo vidas
y fortunas •. »
I~a obra del Sr. Rodriguez San Pedro, obra de pen.
sador profundo, de historiador perspicaz: y desap.sionado y ce patriota sin torpes exaltaciones, merece
especial consideración y detenido estudio.
Por nuestra parte nos complacemos en tributar al
Sr. Rodríguez San Pedro nuestras mis efusivai y
sinceras alabanzas por su talento, de que tan brlllartes pruebas ofrece con el notable lib :o que nos oCupa; poe su, exactos conocimiento y juicio crítico del
hOTJdo problema internacional planteado, que tan
trascendentales conseeuencias puede tra er Run para
las naciones que como España permanecen aleja das
de la contienda; por su exquisita y amplia cultura,
por la s?lidcz de su dialéctica y por la elocuencia y
c~rrecCl6n de ~u estilo, es digno d~ 10'1 honrosos y
Singulares homenajes que la críLicil r~ser~:l para los
espíritus selectos.

Reflexiones .obre varios episodios histó ..
rico. españolea ante el actual conflicto,
por C:z,.!Js !l"drigllcz San Pedro .-t<.hdrld, 19 15L'l lectura de este hermo30 libro, casi más que con
f.)rt~rnos nos h¿ entristecido. y nos ha entristecido
pnrque cuando se nos relata la histnria de nuestras
¡zralldes equivocaciones, de nu~stra insensata conduc·
ta ante 103 vitales problemas nacion,les, de nuestra
falt<l de sentido práctico. de que Taine con harto fun.
damento nos tacha, avivado con 1m recuerdos de un
p{t;ado mejor, el quebranto que nos domina al con·
tf':mplarnos maltrechos, y lo que es peor aúo.sin fe
en nUt"stro porvenir y sin energía'i para corceglfllOs.
sentimos tAn hondo pesar como el hidalgo arruinado,
viejo y achacoso, a quien pan estímulo de su enmiendl se le renovasen sus dolores haciéndole relación de
El óltimo cuento azul, por M. R. I:Jlanco Rtfsu antigua vida de aventuras insanas, de errores. de
monte. -Tomo LXXVI de la cBib1ioteca Patria).abandono, causa de su misero estado presente.
Seguoda edición: Madrid.
No! hemo" t"ntristecido. si, porque a la hora actual
Una de las cualidades características de Blanco Be
no vemos qu ~ nos hayamos curado de nuestro ya cró·
mOnte eomo escritor es la delicadeza. De todas! us
oico !Tal e~piritual.
Bien hace, ni) ob3tante, cISc. Rodríguez San Pedro
producciones, así en verso como en prosa, fluye una
en excitar nuestra memoria y con ella nuestra pesa .. conmovedora dulzura hija de su Arte soberano, in~pi ·
dumbrc; que sa a los remordimientos acompaña siemrado siempre en las m¡(s puras ideas y en los más tierpre intenso dolor, de ellos, al fin, renacen vigorosas
nos sentimientos.
Sus cuentos, de los que son bella Muestra los colas 8nsbs rerorm.doras.
Lo. episodio!) que motivan las reflexiones del señor
leccionados baj:J el nombre del que lleva por títul o
Rodriguez San Pedro son la guerra de la lndepen. El ,l/timo cuento azul, a más de deleitar por el interés
de la narracíón, tienen las más de ¡al'! veces un fond o
dencia. la CIvil, la de Cuba y la Je Marruecos; y en
verdad que el relato que helce de los suceso.; nO
educador que los hace aún más amables.
puede ser más exacto ni su critica más serena y ele·
y para que no falte ninguna buena condición a los
cuentos de Blanco Belmonte, hállase en ellos el envada.
'Ajeno a todo apasionamiento, el Sr. Rodríguez Sí'"
canto de la sencillez, del donaire y de la elegancia
Pedro h8.ce resallar las tristes consecuencias que los
del estilo .
r~petidol desaciertos de nuestros gobernantes traje·
Así, no hay cuento de los que componen 1" c(.'lrc ·
ron para España iI partir de la guerra de la Iodepen' ción que nos ocupa en que no resplandezca el exquisito buen Etusto y Jc.s primores de la dit:cióo flúida y
dencia hasta llegar a nuestro actual estado, y no quec.utiza de Blanco Belmonte. cuyo nombre ha tiempo
riendo rendirse al pesimismo que pugna por apod,.goza en la patria literatura de los más preciados títurarse de su espíritu, confiando aún en la po~ibilidarl
de UD último y supremo esfuerzo, que más que nunra
los que un \'scritor puede conquistar.
reclama la critica situación mundial creada por la descomunal y cruenta guerra europea, cuyos resultados
nadie puede prever, hace uo llamamiento prudentísiEngracia, por .r. Pa"'l!lona Esmdero.- Tomo VII
mo a nuestros estadistas pua que se dejen de lirisde la eBlblioteca Patria», -Tercera edición: f¡la·
mos, para que n('l prosig'l. cual hoy se ejerce, nuestra
drid.
costo'lísima acción en Marruecos, y se atienda a gaElIgra:ia. tradición hispano· romana al decir de
rantizar "cOntra todo enemigo que ose interponerse
Pamplona Escudero, tieDe tales caracteres de verouna segura comunicación entre la Península y las
similitud, que, SiD violentar nue&tro juicio, cabe adfuerzas militares y de todo género que al amparo de
mitir que más que novelesca sea histórica.
la bandera espai\ola vayan a instalarse a Marruecos,

•
••

1
•

•••
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Los episodios se desarrollan en Zaragoza. bljo la
dominación romana, en tiempos dd Emperador Dio·
c1eciano. Los cristianos son fieramente perseguidos.
La pública profesión de su'! creencias atrae sobre
ellos el martirio y la muerte. No obstante, el cristianismo se propaga, el número de sus adeptos se illulti plica y de su valerosa legión entra a formar parte la
joven y bellfsima Engncia.
Fiel a las puras doctrinas que muy presto arraigan
en su alma, Eogracia las defiende públicamente. Ni

Salvado el abismo que zanja la glotonerfa refinada
y el honesto saboreo de los placeres gusturales, Gue-

vara, en algunos capítulos de su obra, se retrae un
tanto al regalón y epicúreo Arcipreste de llila, cuya
socarronería aparece despuntar a veces también en
.
el mtnosprecio.
Como escritor, fray Antonio lo lué de primer orden; tué unO de los grandes prosistas anteriores a
Cervantes; no hay rasgo de su pluma que no merezca
atenci6n, cuanto más este libro, que fué donde traba·

URUGUAY .-Montevideo: La.o del P ,rqu. Urbano.

las amennas, ni las crueles torturas a que es sometida soo eficaces para lograr su retractaci6nJ y brutal
martirio pone fin a su vida.
Tal es a grandrs rasgos la tradición, cuyo Interesan te relato mantiene sin tregua agitado nuestro es~
pfritu por emoción intensa.
El mismo volumen contiene tres cuentos del propio Sr. Pamplona Escuder.), en los que éste se muestra al igual que en E"gracia como escritor de singu·
lares e indiscutibles méritof.

jó con más esmero, según asegura él mismo (n el pi
lago de su obra.

x.

Intmambio commial
hispano-americano

Manuel Valdemoro.

•.

**

,alaban~a de aldea. por Jiray A. de GuefJara. -Prólogo y notas lIe
M. Martlner. dt Burgos.- Ediciones de La Leclt¡ra
Clásicos Cattcllanos).

Meno.preclo d .. corte

El menosprecio de corte y alabanza de aldea, es Un tra·
tado corto de la moral mundana.
. No hay en él nada del encanto poéfico del Seatus
,lIe o del «Qué descansada vida», ni mucho menos en
el mentido halago de las fingidas Arcadias jastoriles
q~e tanta bog~ lograron medio siglo más tarde; el vivir cortesano y el vivir Rldeano, pintados nimiamente
al desnudo y con más pelos y señales que los que tienen ~n la corriente realldad ,se contraponen yse afron·
tan sln~era mente bajo el solo Influjo de contrarias ex~!amacl0nes de afecto o de conmiseración respectiva.
lombre práctico y positivo, en la a('epción moderna.
de e>sta palabra, la austeridad del cordón franciscano
no l~ eSlorbó a Guevara amar la vida de la aldea por
los ilbres y sanOs regalos que prcporcion3, tanto al
menos como los peligros morales de que se libra, ypor
~I recogimiento que a la virtud y a la penitencia se
ofrece.

Ó'

URUGUAY
Es (lIgna ele ser conocida la respuesta
dada al Sr. Cónsul de EspaÍla, D. Gonzalo
del Río, a la Ilota dirigida por éste a la Cámara de Comcrcio dc )'Iontc\'idco, ell la que
se trataba de la necesidad de buscar nuevos
11lC'r<.'ados a la producción española, con objeto de reparar en lo posible las pt:rdidas
!:iufridas a causa de la guerra europea, por
la notable disminución, en unos casos, y el
cese completo, en otros, de la exportación
de Espaila a 10h paises beligerantes, y aprovechar al mismo tiempo la propicia ocasión
que de tal modo parece presentarse para introducir en una fonna definitiva en aquella
República los artículos espaÍloles similares
a los que antes importaban allí otras nacioIles, principalmente . \Iemania.

Pide usted, dicen los Sres. Presidente y
!:iU contestación, con tal 1110ti-

Secretario en
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n ... a esta Cámara, en térl11inos para ella tan
elogiosos como imnerecidos, pero que en su
nombre agradezco a pesar de eso, se sirva
informarle respecto a los siguientes extrcmos:
a) Artículos procedentes de los países
beligerantes ou)a importación ha disminuído
o cesado en el Uruguaya causa de la guerra.
b) Indicación de los artículos de origen
esvañol cuya venta sería más factible.
e) Precio de los mismos en este mercado, derechos arancelarios e impuestos in-.
ternos.
Casi resulta ocioso, Sr. Cónsul, manlÍestar a usted la buena voluntad de que esta Cámara se halla poseída para proporcionar es1.. 5 y cualesqlucra otras intormaciones que
e~tén a su alcance y que puedan coadyuvar
al mejor cumplimiento del importante y laboriose cometido "que actualmente, más que en
clialquiera otra época, ,incumbe eumplir al
Consulado a su digno cargo; pero no obstante esa reconocida predisposición de esta Citmara y muy a pesar mío, la información adquirida y qpe debo transmitir, resultará muy
deficiente motivado a no ser posible obtenerla tan completa como resulta -(fe los
hechos.
Desde luego debe admitirse que si la industria española produce artículos que tengan analogía con el interminable indice de
los (lue exportan . \lemania y AU!'itria. y sus
precios ofrecen paridad con aquéllos, el éxito estaría de antemano asegurado y sólo
¡,,!taría saber dónde están y quiénes los pro
ducen, para lo cual no se requeriría otra
cosa que una pequef'la propaganda, ya directa o por medio de ese Consulado, iniciada y
sm,tenida durante algún tiempo por los mis·
1110S productores.
Sin embargo, el conocimiento que esta CáIMua tiene de 10 que la industria española
produce hasta el presente, la habilita para
I1lnnifestar que existen pocos renglones que
con anterioridad a los hedllls que tan gran
perturbación han traído a todos los mercados, no fuesen conocidos fXlr nuestros importadores, entre los cuales y los exportacloI es e industriales de España existe una corriente <le negocios intensificada en la última década, sino de grande importancia a
cau~a de la limitada producción, bien soste"i,12 en cambio para todos aquellos producto:o' que están en condiciones de afrontar la
competencia de las industrias de cualquier
otro país.

--------------------

Cierto es que existen algunos productos
lId suelo, tales como el arroz, y algunos de
101 inuustria, dt:rivada de la minería, como
Jos alambres, con los cuales se ha vemdu
lUl1lerClando aquí ignorando en absoluto S:l
,·erdadero origen, eH virtud de llegar por
vías indirectas; pero no parec~ presumible
oUt el Catálogo de productos en tal situaClOn sea muy extenso, y, séalo O no, ese Consulado haría obra buena si propendiese por
todos los medios a su alcance para que los
industriales españoles se independizasen de
la tutela que sobre ellos hayan venido ejer'
dendo algunos centros de contratación mejor preparados para las lides comerciales y
buscasen de una bucna vez, directamente,
tina salida a sus productos seguramente mús
prm'echosa y en cuakf..1ier caso sin mayores
riesgos, puesto que aquí, a la par de cualqUIer otro mercado de su importancia, eXI~
ten firmas capacitadas por su potencialidad
financiera para afectuar cOIll¡lTas prcvio
Pi¡gO o al recibo de las mercaderías, toda vez
<llH; los precios sean en relación y nunca sup( riores a los de competencia.
Por lo demás, consta también a esta Cálllára quc, en lo concerniente a la im.lustria
de tejidos, de tan considerable importancia
el1 Cataluña, su situación es muy poco favorable para una mayor expansión en estos
momentos, debido a que carecen de ciertas
l1l~terias pril'Tlas, especialmente las tintóreas,
situación que ni siquiera le permite CUllll>lir
con nlediana regularidad compromisos ac.lqlliridos con el comercio importador rio·
piatenst..
No parece, pues, muy probable, que nuestI as indust rias puedan así, súbitamente, llenar el vacío que sienten estos mercados a
consecuencia de la guerra, no estando de fln1(.111ano preparadas y predispuestas para ulla
tarea de tal magnitud, para la cual tampoto
10 están otras naciones de industrias Illucho
lTIás extensas y más desarrolladas que las
JIllcstras y que pugnan, hasta ahora con escaso éxito, por ocupar, aunque sea transitoriamente, el lugar preferente que en buena
lid conquistaran las industrias del imperio
germánico, cupo desarrollo en los últimos
v(:nte años ha sirio la admiración general
por lo maravilloso e incomparable.
Esto no obstante, cxpuestas como teoría
general las opiniones predominantes en esta
C{¡mara con respecto al asunto que motIvo
la comunicación que me complazco en contt:star, me ocuparé ahora cn dar respue::;ta,
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aunque sucinta. a los extremos en aquélla
('ontenidos, haoiéndolo así para no dar a este
e~crjto una extensión inconveniente.
a ) Incluyo en hoja separada una nómina
de artíe,' lIos procedentes de los países en
lucha y que actualmente se hallan en la imposibilidad de exportar. Tan incompleta
"(1Ino, ella resulte, es todo lo que hasta el presente ha podido anotarse como exacto.
b) Cualquier artículo de origen español
puede tener mercado entre nosotros, tanto
f'orqt1~ los consumos en una buena parte
de' la población de ambos países guardan bast'lIIte allalogía, cuanto! por habla·r en éste
lo~ millares de españoles de que el señor
Cflllsul es hien sabedor por el cargo que desunpcña, los cuales dan preferencia por 10
g'l.:!llcral a los proollctos que provienen de la
pa1ria

. \ esle propósito séamc permitido exponer la conveniencia que habría en inducir al
~1 inisterio ele que el señor Cónsul depende,
p¿~ ra que por medio de su Seccién Comercial inculque en la mente de nucgtros indus.
tr,,,les la ut~ida", evidentísima que< existe
en 1ma propaganda bien dirigida y hien SOgteniela para can los pníses americanos en los
c'l(( l e~ haya residentes españoles. tanto por
1m' I11cdio~ habituale~, como por la arlopción
,le alg-ún hello modelo de estampilla gratuita
C{ 1110 la (ltIe induyo y que procedc de ¡nfIugt r:ales italiano~. No serÍa estéril ciertamente. ni tampoco improductivo, el (linero que
"L emplease en ello, ya se haga oficial o par! irularmentc. desrte que representa tina c;encilla \' al mi~mo tiempo tocante lección de
p:1t rioti~n'o. que habla a un tiempo a tos
oio~ y a 1:1. mente.
r) Rlleg-o a l1ste<t se sirva di!;pel1~ar a
la ("{,mara se exima del ímprobo traha.jo
1111t, rrnrcc;entaría conteRtar a este perli<1o tan
rt'111nlirla1l1cnte como fllcrn menester, En
r('alidml no hnv medio posible de 01'0001'rifll ,ar precios rIel mercado para lo~ i11l111Illrrahles artículos oue forman la ba~e (le la
imnortació11 (Iue E~aña po(lrín erectl1ar
ar.llÍ,
Til1l1f)()('O 111(" oarece (1ue e~tc dato ~ea dc
por;1 ¡va 11tilidad. ~i no ha (le ser acomnaiia(1(1 c1(' tlll1P¡;;trac; de calidad al mi~l1lf) tiemllo:
pero h (';llll'1r;¡ ,e hrin(la mlt\' nlsto~a :\
I"TOf'OI'Cionar ;l ll11c~trn~ ill(ll1~trja1t·, 11 nre-rin nC'l1l11. tanlo ('11 nri1!(,l1 romo e i. r. tn
rqt puerto. par;l todo artícl110 qlle ql1irra
"~'I''''r",f' lll:lIf'ri:l ,1/~ tina ennc;ttlta.
pn l"l1i\nto a lo~ (lerechos arun:chritl " e
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impuesto internos, asunto es este que no deberá en ningún caso preocupar ni a industriales ni a exportadores, toda vez que, no
l{'uifndo este país tratados de comercio con
ningún otro y no existiendo en consecu.encia tarifas diferenciales o de distintas escalas, C0l110 en España existen, los derechos e
imr·uestos que sus importaciones. han de
adfudar, son exactamente iguales a los que
adeudarían las de cualquiera otra procedencia.
COSTA RICA

El arroz es UIlO de los artículos de prime
ra nccesidad en Costa Rica. Todos los habitantes de la República lo comen por lo me1I0S dos ,eces al tlia. El consruno de anoz
Cn Costa Rica, per capita, es por lo menos
roo libras al año, y el total asciende a más
de 30.000.000 de libras al aiío. El arroz es uno
de los princi"ales cultivos del in\Jernor de
Costa Rica, 'pe importa de 4.000.000 a
(;.000.000 de libras al año. El 60 por 100 de
cfte arroz así importado, procede de Alemania, el 22 por 100 de los Estados Unidos,
ello por 100 de Inglaterra y el 8 por 100
de China y otros países. Debido al estado
de perturbación en que se encuentra Euror'a. sería ocasión propicia para que España
l"cncurriese con este pro<lucto a aquel mercarla,

El derecho sobre arroz es 0,09 colon por
kilo. Existe, además, un derecho consular de
2 "or TOO en la contribr_Ición, así como según
loe..: últimos informes U11 derecho de S por
100 del impuesto sobre los artículos importados en Puerto Limón, para consumo cn
a(:l"ella regibn, Por 10 tanto, el derecho asciende a 7 por roo del impuesto.
Hasta ahora el arroz se ha cultivado en
la :; faJrlas de los montes de Costa Rica;
p('re se ha iniciado un movimiento en el dis1rilo para consegu ir los grandes pantanos
('11 la rosta para la siembra de arroz, y los
C"'élle~ pueden anegarse determinados 111e~es
(lel año.

\ rroz in fla' lo se consume solamente por
algunos extranjeros. Por 10 tanto. la~ 1m¡'(, 1 taciOllCR son insigni ficantes.
(Del eOllllllerce Re/'orts.)
CHILE
R•• umen del Colllercl. 'eJl'terlor en ..... .

":1 momo del cumcrcio internacional de la.
'¡urallte el at-hl 191...J ascendió en
1'L':'">u:, dL' IX peniqucs 1 a la :->11l11:l lle pc:-;us
1~L'púhlka
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.'73177.310. De e!!tas qtras corresponden:
.-\ Importación, pesos 273.5°1.875.
., Exportación, 29').675-435.

DEL BRASIL

Intsrcambio intElEctual amEricano

ro ImporludtÍlI for clasificaciones fué

(Discurso pronuncllIdo por
nuestro dlsllnguldo colaborador y enluslasfa campeón del
Ibero-amerlcan lsmo D. Silvano Mosquelra, EnclIrg"do de.
Negocios del Paraguay ante. el
Gobierno del Brllsll. el ser recibido como socio honorllrl o
del _Gremio LlIerllrlo A lcldes
MlIye_, el 1 ~ de mayo de 1916,

\iioI914.-~J aterias animales, 5.769.1°4.
l,iem vegetales. 38.799.996.

Iclel11 minerales, 43.76] .422.

I<lem textiles. 48.87'.553.
\ceites. betunes. combustiLles y
.'°.(,25. 1 53.

pil1ttlra~.

en Rfo de. Janelro.)

Pa1JC1, cartón ~ S:b manufacturas. 6.758.{)J4.
~ebida3 y licores, 4.102.085.
I 'erfll1l1ería, Farmacia y Prothlctos U~lí
Plicos. 7.oor .46J.

"\ ráquina!ói,

in:-;(.l1111entos,

herramientas

,)-

",.aratos, 30.6/i-l.<)oo.
\rmas, municiones y explosivos, 23.668.<;)04.

Di,·ersos. 3.47R383.
Totales. 273.5°1.875.

lix/'ortac;ó" nacional por clasificación.
\¡1O rgI4. I'roeluctos animale~. 21.824.7°5.
I<lem vegetales, 16.665.222.
Idem minerales, 255.365 .5°3.
I:cbida. y lirores, '75.245.
Diversos, 290.729.
Totales, 2C)-l.311.404.
J:..I"/,orfocióu

nClcionalizada por clasificacíon'es.

\1;0 IY'-l.-:\laterias animales, 209479.
Iclem vegetales, 482. '40.
ldem minerales. 1.671.230.
ldem textiles, 581.495.
.\ceites inllustriales, betunes, cOIllbusbibies. 678.905.
Pnpel, cartón) sus manufacturas, l51.279.
I'ehidas y licores, 38. 'eg.
Perfumer1a. farmacia, productos químiCGS. 895.148.
\1 úquinas. in'ilrUmentos, herramientas, et,·'lera. 311.836.
Armas, municiones y explosi\'os, 121.833.
Diversos. 2l2.j7 I.
Totales. 5.354.03I.
Total (le exportación , sumando la ~a{'¡o
ni,l y la nacionalizana, 299.675.4~5.

S.filORES:
Debo, ante todo, una palab ra de gratitud a los dls·
tinguidos miembros del Gremio Literario Alcides
Maya por la doble distinción que se me tributil. El! lo
que concierne a mi persona la acepto, no como la consagración de m~ritos indisputables sino C0l110 un.' voz
d..: aliento para perseverar en d trabajo . algo asf como
un ramo de flor que se arroja al combatientl! en la aren3, o el aplauso que en su derredor resuena como excitante para persistir en la lucha y \'encer; y en lo que
respecta a la exteriorización de la simpatla y admiración
de la juventud universitaria brasilena hacia mi patria .
la República del Paraguay. la acojo conmovido. como
eco de los sentimientos de un pueblo hermano, que de
este modo nos cnvJa un voto de amistad y solidaridad
en un aniversario de patrióticas evocacionLs, en que el
alma nacional, haciendo el .inventario de fuerzas morales y de esfuerzos raciales, en el pasado, busca inspiraciones en las enseñanzas de ese pao;¡ado y ret mpla su
fe en el porvenir.

•
••

•

La Sociedad Alddes Maya desell1)lei'Ja una altislma
mio;¡ión al trabajar por la unión espiritual de las nadones latinas. Lleva un nombre prestigio'Oo, que por sí
sólo comotituye una bandera y una reco 'll(~!ldaci6n Es
,1 de un renanlano, con pulso Prrne de escrllor, yen
cuyas concepciones se armoni la n la profundidad y la
elegancia. En sus ensueños de artista Aleides parece ser
uno de esos atormtntados por el pens. miento de que
hay exceso d..: prosa en la v.ldi.l, y que la I umanldad
anda muy despacio en busca de la región encantada de
la Luz, dI! IJ Belleza y de la Verdad. Cada vez que le
veo caminando por la avenida, con la sencJllcz y simplicidad de los que más cuidan la vestidurl dI.! su esplritu que los últimos mold ~s de un figurln, me parece
percibir el rugir silencioso de su alma contra tanta pJm·
pa exterior .,t;lI1tO ~usurrar de perlas y sedoJs ,que no
siempre refleja el pulimentu espiritual «La civilización
del Brasil, su vasta cultura-nos decla él un dla-, no
descifrará usted en los pavimentos O en las paredes de
la avenida ni entre el estrépito de los autos en una noche de Carnaval •.

•
••
La obra de propa~anda ya está comenzada, el cauce
abierto, y son incalcul.:lblcs los beneficios de tuda orden
que puedtn emanJf dc tan noble cuanto kcunda Inicia ·
tiva. Cuanto mejor nos conozcamos, má:; 1I0S aprecia·
remos y mayores y más sólld,;s serán los lazos morales
y materiales que nos vinculen, p ·l/ que 1I amistad Jite·
raria entre los pueblos precedió siempre ti 1... comercial
ya la politicd. Las letras-haciendo vibrar al unisono
las almas}" los corazones-son la vanguardia que Ih;va
a todas partes la voz de orden del progreso y de la ll~

bellad. En este sentido, el Centro A/C/des Maya nos
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servirá como vehfculo de aproximación , vale decir de
estimación . tEI hombre aislado, sucumbe; la familia
aislada, sucumbe; el pueblo aislado, sucumbe. Es preciso la fraternidad fn !electual de los hombres para el

prog reso de la humanidad. Los pueblos que no enlran
en esa confraternidad para avanzar, perecen irremisiblemente petrificados, cua ndo la campana de la civf1i·
zadón y la expansión toca a rebato t.
La mentalidad brasilena es respetada, pero no suficientemente conocida entre nosotros. Tenemos de ella
ideas generales. pero incompletas, y ello será materia
de un estudio especial que ahora no puede ser abordado dentro de la estrecht:z de la hora reglamentaria. Un
amigo querido, en carta que conservamos, nos decfa
hace poco: cMuchas c:osas nos contaré. usted de Rfo y
de sus hombres. Aunque ar$lentino, reconozco que el
Brasil llene una Indiscutible superiorl dad Intelectl.. al
sobre todos los pal es de Sud·Arnérlca. Usted tendrá
ocasión de conocer y acaso de intimar con esos admirables talentos. Por desgrada, es cierto lo que ECa de
Quelroz ha dicho: el portugués es un cementerio de
Ideas. ¡Tanto de bueno que apenas se conoce fuera del
Brasil y de Portugal, a causa del idioma!, Este concepto no es sólo paraguayo , sino americano, acerca del Brasil; y de ah! la necesidad y la conveniencia de fomentar
el Intercambio Intelectual que nos aproxime y nos dé a
conocer cuanto de bello ha producido cada pals.
Es verdad que en el Paraguay, si tenemos noción
imperfecta acerca de las letras brasileftas, no se nos pasa
por completo inadvertida la acción prominente de algunos de sus hombres representaUvos, lo cual se explica
por las estrechas vinculaciones en los destinos de ambos
pueblos. AsI, por ejemplo, existe allá como una tradición entre los antiguos, el recuerdo de un Vizconde de
Rlo Branco, que negoció y firmó con Berges un tratado
sobre delimitaclón de nuestras fronteras, y manejó durante más de veinte anos los destinos diplomáticos del
ImperIo, y de cuyo hijo, el Barón, de acción más reciente y de ambiente más sereno, suele decirse como de Wi11I8m PUt con relación a Lord Chatam, que tué tan gran...
de como su padre. Las opiniones se dividen. Unos di·
cen que se requiere más carácter y genio pata cre;! r un
nombre y darle brillo, que es como levantar un edificio
de la nada, al paso que otros afirman que nada es tan
dificil ni pesa tanto como heredar un nombre glorioso,
hacerse digno de la colosal herencla y aumentar aún
más , si cabe, el lustre de ese nombre. Conocida es la
frase de asombro de Fax al olr el prImer dIscurso de
Pitt en la Cámara, y que daba ya la medida de su con ...
textura Intelectual y poHUca: c¡No es la rama del anoso
tronco que conocimos! ¡Es el mismo frondoso árbol re·
juveneddof.
Entre los contemporáneos el nombre que también ha
traspasado las fronteras es el de Ruy Barbaza, especlalmente a raiz de su brIllante actuación en el Congreso
de La Haya. Se recordaba Con este motivo el caso del
Mariscal Roberts, que, a la conclusión de la guerra del
Transvaal, fué promovido a Lord. Un otro mensaje de
la Corona a la Cámara de los Cornunes ped!a 100 000
libras esterlinas para acampanar al pergamino de Lord.
y cuya suma le era necesaria, según el mensaje, para
sostener decorosamente su rango. Este es el procedi~
miento sajón, positivo y práctico. El caso latino es distinto. Ruy Barboza, después de prestigiar el nombre
brasfleno en aquel Certamen del pensamiento universal- haciéndose el campeón autorizado de los más devados prindpios de justicia Internadonal-, regresa ti
la patria, que le red be entre aclamaciones y vltores; y
un diputado presenta un proyecto de ley para que la nad ón agradecida le regale una fuerte suma de dinero. El

Igull. del Congreso de la Paz-que.cababa de herir de
muerte la tcorra de l~ lu~rz. primando sol>r~ el dere-

cho-responde con toda dignidad: «(on las demost ra~
clones hechas me considero ya bIen recompensado¡ y
además, el servido que acabo de prestar a mi paIs no
se paga con dinero •. El procedimiento sajón es el más
cuerdo y posiblemente el rnás racional; pero la conducta
latina tiene tambIén su poes!a y su grandeza. Colocado
en el caso, nos decfa un amigo . conciliarla ambos ex~
tremos firmando con la derecha la contestación de Ruy,
y guardando co n la Izquierda las 100.000 libras de Roberts.
Esto es más fádl decir que hacer, porque tratánd05e
de carácter nacional o de raza, no hay término conciliatorio: se es lo uno o lo otro, y nada más Otra figura,
conoelda y recordada con particular admiración, afecto
y gratitud, es la de BenJamfn Constant, considerada
como uno de esos tipos simbólicos de Emerson, cuya
memoria no muere nunca y ejerce influencia sobre su
posteridad, aun después de muerto. Una calle central
de la ciudad de Asunción lleva es,e nombre Ilustre, y su
retrato al óleo, de tamano natural, hecho por el artista
brasil ero Ed. de Sa, adorna la sala de dellblradones
de su Concejo municipal, como un homenaje póstumo al recuerdo del prócer republicano. El nombre de
Joaquin Nabuco-el eminente Embajador hasta hoy recordado con respeto en los Circulas diplomáticos de
Wáshlngton-, es también muy conoddo y admirado.
como historiador de la guerra del Paraguay. poeta de la
prosa, maestro de elegancia ática, y el de Freltas como
fuente y guía del Derecho. Cuando falleció In espera
darnente el Barón de Río Branco, uno de nuestros In·
telectuales de más medula -que estaba dando los últl·
mas retoques a su semblanza-, escribió: clAy! ¡Cuánta
fatalidad! En este momento nos llega la infausta. la doloroslsima noticia de su fal;eclmlente· en Rfo de Janelro.
No continuaremos • .La pluma se nos cae de las manol
humedecida por las lágrimas. ,Qué inmensa desgracia
para su pals, para la civilización. para la América todar.
Nabuco y el Barón. desapareciendo casi simultáneamente, uno en pos del otro, con intervalo de dos anos, causaban la impresIón de dos montanas que casi a un mIsmo tiempo se hubiesen desplomado . El Brasil ha mano
dado siempre al Paraguay sus más expertos diplomálicos-como Paranhos, Cotegipe, etc.-, que han sabido
mantener en alto el prestigio del pals. El último Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciarIo, rl!dén lle-

gado de allá, el Dr. Sylvino do Am.r.l, ha seguido las
luminosas huellas de sus antecesores y ha dejado un
nombre respetado como diplomático. y apreciado y q uelido como caballero. El Ministro do Amaral ha auscultado el alma nadonal paraguaya, y ha percibido que en
esa alma no hay un latido que no sea de afeCCIón al
nombre brasilero. Esta es la impresión que fluye de sus
propias palabras. Su despedida en Asunción ha sido un
acto conmovedor, que refleJó la profunda simpatía dejada en pos de si.

*

.)f.

•

SERORES:

La acción de la Sociedad Alcidts Maya en sus ano
helos de fundir en un fraternal abrazo espiritual a los
pueblos de nuestl3 raza-merece la consideradón yel
aplauso de todos aquellos que·piensan que el prestigio
intelectual es lo único que crea obras duraderas, que
perpetúan a través de la historia, el nombre de una
nación o de una época. cLas letras no son frivolidades,
ni versUos, ni cuentccitos, sino el gran depósito de la
rivillzaclón, el gran reflejo de la luz de un pueblo culto,
el alma en letras y la vida social hablando en el papel.
Lo! pueblos que no han dado cosecha de espirltu, sólo
han rendido cuIto a la materia y son también materia
en la historia, en donde representan, o número, o epic;ureJsmo, Q fuerza. o ~scQmbros, que ve uno de puq,
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EL SALVA DOR.-'••nte • • bre el rí. Jl b o•.

pero que no estudia ... Es muy henposo y útil formar
cuerpos atléticos, musculaturas 51 se quiere de bronce
por 10 sanas, engrandecer y enrlquo;:cer un pais con
el desenvolvimiento de sus industrias y de su comercio;
pero sin descuidar su cultura moral, que es, ante la el·
vllizaclón, como el agua del Jord~n para el cristiano
.Temo-deda Scblaffino, alarmado ante el colosal desarrollo comercial argentlno-, temo que ocupados sólo
en enriquecernos. descuidando nuestra cultura moral,
lleguemos a formar un monstruo sin corazón nI cerebro.
y que acabemos por ser muy ricos sin dejar de ser rústlcos,. Y aquel grito de alarma dd delicado es'ela no
ayó en el vado: se dló nuevo impulso al Museo y Es.cuela de Bellas Artes y se continuó derramando millones y mmones en el paralelo desenvolvimiento del comercio, de 11 industria, las letras y las artes, en la floredente República del PI.ta. Una cosa no excluye a la
otra, y en muchos casos se co-nplementan. Por cada
toneJad. de cereal o grasa exportada c<; ncce(arlo qlle
palpite un átomo de Idea en los cerebros ... El hecho de
que dentro del territorio nacional-dice Manuel Ugarte-se haga un buen cuadro o una novela excelente, no
tendrá nlngun. Influenda enojosa sobre la cosecha. La
vida material y la espiritual de un pafs no están Tenidas, y antes bien se ayudan, porque realizan el Idea!
del hombre robusto que tiene músculos para abrir las
entrallas de l. tierra y tiene Ideas para fecundarlas •..
Nuestras soded.des no están pidiendo miniaturistas, sino grandes voces humanas que anuncien al mundo la buena nueva de su advenimiento y su victoria.
El artista es un I'ado conductor de humanidades. Su
mlslon es guiar a los hombres por la sC!lva misteriosa,
camino del bien, hasta las cumbres batiadas por el sol._
La grandeza material de los Imperios puede eclipsarse como resuJtcldo de una batalla, por lo mismo que lo
que una espada construye otra espada puede destruir;
mientras que las creadones espirituales son las únicas
que tienen el sello de lo que no perece. «Las letras 10

son todo_, dice un fuerte pensador y artista. Las letras
viajan, son la luz que Inunda en un Instante el espacio
y 10 colora, la arista que lleva el ~rano de la Idea y que
es arrebatada por el viento de las edades, para llevar a
todas partes germen. árbol, flor y frutos. Las letras
crean: Homero ha dado origen a mundos en que él no
sonó y que hoy ruedan en el vaclo de la glnrfa; sIn la
palabra de Demóstenes, la suerte de Greda no lIe,!a a
Queronea; sin la de Cicerón, Cdtllina suplanta a César
y precipita el tiempo de Farsalia Las letras han engendrado el c'anto y la arm 'lnla, porque la poesra precede
siempre a la músIca como el rayo de luz: al arco Iris,
Las letras han produddo en las artes la estética, cfencla
que encanta, naturaleza que rie, especie de creación
donde no hay sonidos sin acorde ni formas sin belleza.
Las letras son en la amargura de la vida, miel; en la
vida de los pueblos. aliento; en el esplrltu, cultura; en
los anales del género humano, la únic1 pAjllna sin
mancha, y en la corriente de los siglos, el (loica bajel
que no hace estadfa ni naufraga.
Las letras son las que han venido labrando este progreso que tpnemos, esta cívJ1!zaclón que nos honra,
esta IIbrrt?d Que es nueo¡¡tro orgullo ¡Qué qlleda de
Roma? Sus IIbros.-¿Qué de la Edad Media? Sus erónlcas.-¿Qu\! del si¡¡lo xv? El RenacimIento. _¡Qué
de la ed,d horrIble de Osar Borgla? Maqulavelo ¡Qué de la italia humillada del sIglo xvI? Arloslo y
T8S5O .. -Mlrad el siglo de Perldes: la musa del drama
y de la historia deja más para la Ortcla y para el mun~
do, que las balallas de Maratón y Salamlna; Tucfdldes
casllué el maestro de Tácfto, y Eurlptdcs lué tan grande, que habla de ser corona histórica suya que el adus~
to Sócrates aslstlC!se a la representaclón de sus obras, V
Que más tarde hubiese de Inmortalizar sus páginas la
o;angre precfosa de TuBo, que las lela. derramad!' sobre
collac; por los sicarios de Antonio . . Augusto, soberano
utulo y frlo, halló su ilustradón en los varones de letras de su época, y su mejor titulo 4 l. vIda póster. en
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la inn1<lrtallisonja de Horado y de Virgilio ... El rei·
nado de Luis XIV l'S célebre por el esplendor del esplrHu, qu<! Iluminó más su gusto regio que sus triunfos;
todavla d ..spués de dos centurias, esl! faro se alcanza a
ver lo mismo: la soberbia pasó, el rastro de luz se mira
aún; y si el gran manarra hace gran figura en la histo·
ria, es porque le lleva de la mano el gran Bossuet. »
La frondo lidad Intelectual del Brasil estA en relación
con la pompa de su nilturaleza lujuriante; y si en la antlgUedad, como se ha observado, le bastaba al ateniense abrir los ojos con una sonrba, al nacer, y dirigir una
mirada a los frisos del Partenón para educar su gusto en
la contemplación de la suprema belleza, ¿qué diremos
del brasileno, que pisa, desde que nace, oro y diamantes, siente sus oldos acariciados por la eterna slnfonia
de un océano inmenso, ve deslizarse su existéncia en
un ambIente donde clos árboles no conocen el caer de
hojas t, y de cuyo colosal pais, en perpetua orgia de
luz y de colores, y de la precocidad ~n el vivir, también se puede decir, con justicia y verdad, lo que d\!cJa
Cecilia Acosta, con su lenguaje de oro y marfil, de otra
reglón paradisiaca de Amérlca:-Aqui son los cielos pa
lacios de luz y de zatir, tienen 10i mares por asiento
perlas, pIsan las bestias oro y es pan cuanto se toca con
las manos? Aqu{ se conocen las cosas sin los libros, se
escribe sin modelos y se va adelante sin vapor: aqul
hay una precocidad que adIvina, un gusto que pule . un
entendimiento que abarca, una imaginación que pinta y
un esplritu que vuela.
Si era un lujo y un signo de distinción vivir en un
siglo contemporáneo al apogeo de la grandeza helénica,
¿no lo serfa el tener oportunidad d..: ver a cada calda de
la tarde lucir sobre la cabeza la radiante luz de Cruzl't'ro,
contemplar una puesta del sol al hundirse, entre llamarada crepuscular, detrás de TJjuca o de Corcovado, sen ·
tir, en pleno corazón de la metrópoli, el oleaje del OcéD no como un gesto de impotencia de la naturaleza domada por la mano del hombre, al estrellarse airado pero
inofensIvo, contra los muros de Belra Mar, y extender
la vista hacia el horizonte en que se esfuman los confines dI! una bahia donde cabrfan todas las escuadras del
mundo reunidas? (Qué arquitecto, qué escultor o pintor
forjó o creó tales maravlllasf ¿ Y cómo no ser poeta, no
se ntirse con alas de fuego para volar, viviendo en tal
palacio de la creación, en presencia de UII cuadro cuya
armonla de lineas y de colores no concibió jamás ni el
cincel de $copas. ni la paleta de Rafael, y ante cuya
magnificencia empalidecen todas las creaciones y las
maravillas del genio de todos los tiempos?
¡Con razón suele decirse que la naturaleza es el modelo eterno y el más hermoso templo para pulir el guslo
y adorar a Olas, por ser la obra más perfecta y la más
esplendente manifestación de su grandeza y de su poder; y quien nace y vive en tal atmósfera encantada,
siente el arte y la vida por todos sus poros, piensa en
verso y escribe en prosa sonora como un canto. y no
tiene por qué sentir saudade ni de los salones de Aspasia, ni de la yerba de Perlcles, ni de las lecdolle\ de
Sócrates resolviendo en las plazas de Atenas, ante sus
disclpulos absortos. en dUlogo familiar, los más intrin·
cados ploblemas de fllosoUa!

alma, esencialmente tirica, con todos los ensuetlos y los
Idealismos de la raza, ha dado ya la; primicias de sus
prl.:coces condiciones de poeta, pensador y artista. En
esta casa es uno de los abanderado'i del ideal, y los pe!·
meros frutos de su inteligencia, a una ed d en que
otros apenas empiezan a aprender el arte de pensar, ya
revelan la condIción desu fuerza espiritual, con alas bastantes para votar muy alto y el nervio necesario para ir
muy l..:j05. ¡Ojalá tenga yo la suerte de no equivocarme

•••

6IBLleTBea

En la persona de Sylvio Julio abrazo a todos los
miembros del Gremio Lltera/io Alcides Maya, a los que
desde ahora son mis campaneros y hermanos en el culUva de las letras; y hago votos para que este abrazo sea
el slmbolo de amhtad imperecedera entre dos pueblo,.
SylvIo Julio, no obstante su juventud, ya ha revelado sus
bellas cualidades de artlfice en el campo de las letras. Su

Sin perjuicio de las notas bibliow:r~cas que irin
apareciendo en números sucesivos de esta revista
de los libros enviados últimamente por aatorea y edi·
tOfrs y que pISan a formar parte de la biblioteca de
la U"ió" ló,ro~Amerjcana, publicamos hoy una hila
de los mismos para conocimiento de los leñares 10-

Sf~ORfS:

en csta profecla!

Desde Salvador Rueda y Blasco lbánez, en Espana,
hast.1 Manuel Ugarte y Enrique Rodó, en el RJo de la
Plata, el drculo de sus relaciones literarias no puede
ser más selecto y distinguido. Es verdad que él ama las
letrJs castellanas con un fervor de Iluminado; y esta
cualidad Imprime a nuestros ojos un encanto peculiar,
un prestigio suigeneris a su persona. Hablando con él
nos creemos más solidarios. más compenetrados del
alma y del cerebro de este Brasil, de cuya nobleza mo·
ral y dulzur. de carácter deCÍa hace poco un ilustre diplomático sudamericano: cAsi como el corazón del Brasil derrama un Amazonas de aguas en el Océano, del
mismo modo la tierra del Brasil produce corazones de
rosa que vierten en los campos de la vida Amazonas de
nobleza y de generosidad •.
Sylvlo JulIo en breve se V.t á Espana, como delegado
d\! los Centros universitarios, a llevar un eco del pen·
samiento nacional brasiJeno en las fiestas centenarias
del manc,) genial, ,cuya creación es un mundo, porque
la sacó de la nada y cuya Inmortal obra serA siempre la
desesperación de los demás, porque casi no puede tener
imitadoreh, y de la cuai igualmente se puede dtdr que
vivirá mientras viva la lengua en que está escrita, porque eSa obra .es la Biblia del desinterés generoso, del
sacrificio por el humilde y del castigo al soberbio ... Es.
pana rerlblrá con los homenajes condignos a ese mensajdo del ideal latino, en aquella asamblea espilltual
de la raza.
Algo as! como un encargo en familia, quiero dec r en
esta ocaSión, hablando casi al oldo a Sylvio Jullo; y es
que lleve a Espana un mensaje de nuestro amor y consideración inextlOguibles, diciéndole que siempre la
recordamos, con la efusión de hijos agradecidos, como
el glorioso tronco del árbol frondoso de la latinidad
americana; que deseamos con fervor su renacer en todos
los órdenes del progreso, para que vuelva a ocupar su
rango de nación con voz y voto en la dellberaclón de
los destinos del mundo, como en aquellos tiempos en
que se hacia hablar el castellano en toda la Europa,
ccual gala de las cortes.; y que la crermos, por fin,
digna de ese yaún más altos honores, a elJa -que puede
ralentarse en sus noches de invierno con los secos lau·
celes de su gloria pasada- y porque hasta ahora la grandeza de ese pasado no ha sido todavla sobrepujada,
pues sólo de la mor.a rqufa universal de Carlos V, por lo
extensa e inconmensurable, se llegó a decir un dla que
el sol se/atigaba para recorrerla, y que la tierra se ha·
bla ensanchado para dar espacio a su grandeza - He
DICHO.
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&provechando l. ocasión para tufimooiar la ira·
btud de la clt~da S:Jciedad a cuantQi contribuyan •
enriquecer su bioUoteca, una de las mis consultadlS
de Esp¡l1a en asunLos ibero--americanos .
ClOS,

Lo 1e sj~m""t, Poemas por Jnan A. Fagelti.Bueno!> ~\ireb. 1913.
1:.1 ,·1/ma de ..l/u Hora.s, por Julio Raul MendjlahJ.J nc:.-)'lonteúdeo, 1915.
Los Prj¡:ileuiJdos tnovelal, por E . .:'Iloreno Bran·
dao.-Cur~ao. J915·
.11 ,-marias de la Sociedad Castellana de Beneiicenela correspondiente al ailo 19L4-1915.--J-iabana, 1915.
LtcclOtln de Lógica, por Jutiá.n Rcstrepo UerlIandel.-~otá, 1914Dercr/uJ /I.-ler'twcional Pnwdo. por J ulián Res
trepo llemández.-Bogotá, 1914DOII Quijote , Sotuho, por lliguel Cortacero y
Velasco.-:\Iadrid, 1915Cer"l\lIItes .)' el Evangelio o El Srmbollsmo del
Qvijolt, por Miguel Cortacero y Ve1a5()O.-Madrid, 1915.
La.s Trombas Jfarl1lus, p..r )lanuel de Saraleglll
y ~fedina.-~1adrid, 1915-

Floresta

Sonolu

(poesías), l)Dr J'roylán Tu rcios.-Tegucigalpa, 1915.
El Libro del Frófrico por \rturo Ambrogi.San Salvador, 1915.
BibliOffn, ¡Jc),ri" l:',lyra";o,. por R. P.amplon.;¡ El!ctldero, tomo VIL-Madrid, 1915.
,-Jccidl'IIlts Q'd Trubajol estudw para su Leyi.s..,
/oc;V" ('11 Ho/iviu, I~)r Gregorií, .\1endi zába.l.!'ucre, 1915.
1

Cóm./YCI dt' C()ff,rrclO de Madrid, .l/emona ae:'
hu Inl1)I'jas al' la Cállwra, correspondiente a.1
añu 1<l14·-'iadrid, 1915.
J)UCllrsas .sobre rI Tratad,) cun lelS Estados
[""idoJ. H)14. I)()r Dávjla Flórc7,-Sincelejio (Co-

~,mbia).

Me",uria /,r;ou'l/uda por la Sarelorw dl c.stcJdu
)' Despoc¡'o de Hacie"da y C,.¡dito Público a la
Asanrth, \"(I .. i(lM~ ¡.;oyislvtiva, f'l)q .--Gul3le,nall:l,
1915.
Jn",;grdClóll

y l/ot·jm't'nlo de Pasajeros l"- ti
afio 11114. Sruivn dt' Estr,disfica, Rlpúblira d,.
Cuua.-Hahana, 1915.
Suwí,;. dl' Estudistico, Comlrcio Exttrior, primer scme ..tre etel año H)q, ~1Ío f¡,<al de 1913

a 19I4--H ah:'lna, 191 S·

Rrflr.rlc}tJn subn' 1.'arios EpisodiOS Hisf6rit'(IJ
Jispaiiol¡·.r. por Carlo", Roorígucz San Pedro.-~1a

clrid, JQI5.
f.o l..ñm/,aru de .,llIditlfl, IlOf
J:()rnhema.·· \¡ .. Mid, 191.;'

Rufino

Hl:lIlco

Estados tT"ido.f di' 1' f'lIl'Ludo" l/iJ..tsff'rio 'dI'
lIaClcP(/¡', F.sfao'Ísfica, ."crfotl,i/), .llclríti1/1tJ corrls/'o"di¡'lI/j' a/ Sl'/lIl'Strl' dí jlll10 a djril'mbl"t'.~
1914--Caracas. 1<)1$,
Rr(ldl !'tI 1()lS. por J. O Oakt·mrll.-Lnnclnn,
1915.
PrO,tllIlJrl(l (;¡',¡yrcíf'w " Lsf.,disti(o d¡' la Rr
pública di' hI ')"J~'(ldQr i)(1r Peoro S. Fn nc;t'C3.San Salvador. H)I~.
.11i.fio"".s drl .\1. R. P Tirso (;(lHzált:t dt Santalla, por P. EH" .. Rl")"cro, S. J . -Santia~o. 191~.
Afrflt"'O .\'OflOfllll de Id Re!,úbliro Argenti,ltl .
f:.stututos, Im/,ri'sillnrs gráfiras. Anales de AtlIIeo.-BtK'nos Aires, 1914.
.llIrwr;o FflLldístico di' la República dl El S ol-

aulor, IQq l)Or la Uireccioll de I::stadisbca.f:'.rPQS";UII drl JJim.,ftro dt' InsbTuc<i6" públilll.
1'¡·JIIOrftl dl J915.-Caraca.s, 1915.
1:1 Libro Afllllrillo di' los E.rtados ün,dus dl VeII¡'::'U/¡, prlstJltudu al Congrlsu Naciun(}l, por el
..\lilllSLrO de Relacioll~s Exteriores.-(Edición Oficial), lomo 1 y ll.--Caracas, 1915.
C16sico.s Castj'JloPWJs, F. R. Antonio dl Gueva,.¡J,
udirfón y notas de Al. J¡art;,,~:;; de Bl4r(}os.-hl
LI'ctuYlI.-Madrid, 1915.
Atllwri o lstadístico de la República de Chile,
\01. IV. Criminalidad. Polida y Justicia año 1912.

Santiago, 1914-

. Jn140rio lstadístico dI' la Rep,íblica dl Chile,
\'01. X. Agricultura año lQJJ-1914.-Santiago, 1915.
Anuario estadístico de Jo Replíblica de Chile ,
vol. n. Beneficencia, Medicina e H"iene, año
19J3.-Santiago, 1914.
Anuario estadí.stico 'a l lo N.lp"blica de C"tle,
n)!. 1. l>emogra.iía. año 19J3.-Santiago, 1914.
Rc:g1amcnto de /0 Oficina Cl'ntral de E.stadí.sticlI .
Santiago de Chile, 1915.
Ofici.,.o Central de EstCJdístiw. Resumen del
Comercio rxfl'rior en el oiio J914--.$antiago d,.
Chile, 1915.
BIlgiro, por Jo~

Enrique

Rodó.-~Iontevideo,

1915·

Rf'Plíblica O. del Ur ugway, Memoria Universilana corrt'~I)(mdiente a los año!t 14}09-1914, pre"'t'ntada por O. Claudio \VilJim;tIl,-).JQlI1tevideo.
19 15.
~
CarcÍC"lcr y cllolidad ts de 1(1.1' IUlbitcl/It es de las
t/i!cI"c'fllrs rrflionC'S espC' 1101as u.c/¡l" las frIJses po!'¡¡!ro·es I'tII/,h'odas acerca de cUos. I>or <';allriel l\larí;L V(·r~ara y ~1artín.-Madricl. H}IS·

Unión Ib~ro·Hm~ricana
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE
Indice de rumarws de los números Djarecidos en ti
año de 1915. 2() .-de sujuMieaci6n.
Nti m . l .
B aer o de 1915 .
Grabado': BogoLi (Colombia): Ejercldoe ea la E.cul. Militar -

ElI:CDlO, Sr. D. JOI~ a.tlle r. Ordóftn, Pruldent. dflla Republlca del Uruguay .-Mh:teo: El "'o~oealepeo,-Bueao. Aire,: PlalA de Mayo '1 Banco de la Naclóa.-Colombla: ReUne delarlilta
o.atloquefto Cano, qne obln"o la Municipalidad da M_c1ellln para
ob8eqularlo 'la de BogoU .-Brun Cine del Qurldor en Rlo
Jane:ro.-A au nclóa (P.ralua)'): Hotel HI_pano·Amerleono.
"'e:do: La lengua cl'SIu. y el el!lptritll moderao •. por Ricardo de
[Mn.-Monrol.mo e lmperiallt,mo. por Ulllu Picón RIYu.lnlelatlYA' dela mUjer arceotina: La AloelaelóD Naelonal_PrO
Patria. y su fUDdadora.. por ConeepelÓD OlmeDo d. FlaC¡l1er.Don Juan Prlebard, Enear glUlo de N'IOCI .. de GuaLemale.-EI
warrant etl E.pafia, por Céear Cer"era CeresueJa. -Loa grau..
d.e eetadlet&e: D. Jod &,l1e'l Ordóllez. por Juan Rodrlluu
Upel. -La Fie.ta de 1& Ras •• por Tomia O. Potrln.-AI comer'
elo bl,p'IIi~lImerleauo. por Carlea A J&ollna.-E,leodioe bletó-rleoe ..\vadoreftea (La primera IIrma det RflY Vlet.!)r Manuel 1
!'omo Soberano de Italia, y la "Itlma del Conde de Cnour ('omo
CaIlell!f'r del Relno. -EI :urameDIO del Clero 1m el Satndor ).
por Fralco C. Fuuee.-Anales de la .sen. eepaflola d'ede 1701
• 1710 (eOJltlnaarlón). por Narelto Oln de Eseovar -Por E-r"
Aa "1 para Eeptofta: Wemo rhdu .. ollelolo de PeJro )fu!!.os GIl. COn
101 d. fJbil. en Logroll o. al Excml. Sr. Pr,..lduUI dela Juntado
tnldaU ..'.- En loe Eau.dol Unido. de Norte Am6rlea.-Lln·
ehemleDto. dorant. el do d"" tlll, por BookerT. WaablllllO D.L\ttoraluu argentlua: 10lln neuti.ta Albardl. por t-:mlllo AlonlO
Crlado.-I::.,.fta y AIIl~rlea. por Jorge WlIls Pra<:hlla.-LlbrOl
nlelonale'"1 .xtraajero•• por AntOniO B.lbln /fe Unqnora '1 Man.1 Valdemoro.-tDlón Ibfto-AmorlulI&: Memorle corree pondien'e el a!'lo de 19U,.-[lIidic:e d. eumarlol d. 108 116merOl apareCldoe In .1allo anterlor.-ADullicIOl.

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNIÓN IBERO· AMERICANA
N6m . JI .

Pebrero de 1915 .

Orabado •. Exclllo. Sr. O. lIanuel .:"lrada Cabrlra, Pr.. idtnUl de
la R@pClbllea da Otl.t.m.I•• -NII~ar.l'u,: OrO"1 del C..tl,-Pe·
rla (Lima): Laguna del Parque de Ttlllo.-Oontro Amf¡rl~.: Parque de M"oradn on Té(tlcigAlpa (e-pl,a¡ d, Honduras); Parque
Clnuel.-Araenuna: Una m'Jada de DHJu._Montev(dlo (Uro·
I'UAy>; Palado ¡"ialativo: .Kntuda prloelpal.
7eztD: Noll(!l .. de E.~rla.-I!.l a d, Octubre: Su .o'emlllueI6n
en el UrugolY, por JUIlO RodrlAOlz L6pe:r..-LM grande. e"a·
dlalla: Excmo Sr. O. }lannel E.tradtl Cabrera. por Cuu:epción
Glmeno da Fllqu ....-La Academia ebllebl, por A. D.-Io.mulo
Ntutlco Hiap"nO-Amerlcano -Glorias de E..pda: D. Prandse!l
filOfOf de 101 RiOl, por N. V.-Infoma,cióo amarlcaoa: El t'"mercio. la produeclóa y 1.. D.nanu. de h RepQblka Ar~entlllA; Balaoro de J9".-EI cr~lto P.O Eapalla. por Char Cer.era CeretUela.-De Putrto Klco: La ley del idioma ca.lenanu.-Carnncho (narración), ror Rafael Caluda.-La. can..:herOI: E.IUdlo.
.000IolóICICM. h{etÓrlf'OR. geo,rUco. y esLadf.l~eol, por Jenaro ~ .
Herrera. -Llteralura ar,enau'; B'rlOlom' Mute. \'Icente Fidel
Lópu y Nlt'ol'¡t Avellane:la, por Emilio Aton.o Crlado.-Concurso dele. A$OCltelón de Mae.tro •. -E.ocacIÓn (poetle). por
M. F.ulne.-Filo80na dele Hllltoria, p:1 t F. Contrer.u B.-Congreso Americano de Blhll(lgralia 6 H¡.torl. en BII'n~ Aiul.A.nalN de la .·ea. . . paftoLa dead. 170"1160. por NareilO orn
de &co .. r .-Llorot nao,oDJ,les )' .SlraaJoro., ~- AOloalo B"Iblo de L:oquera, M Vald1Moro yA. B. d. R.-BibUoteea.-Iadice d, nme.rlot de 101 Dumero. apareeldoa en el prolleote all.o.Bloblbllografl" por Mario tUades Bejarano.-Aouoci:Jt.

N6m . lIl.

M arzo d e l91 5.

Grabado.: Puerto Prlnclpe (flallLl: Plan de la Pal-)f~jlco:
PalfJaja.o uo rlo del lrópicolTlerra caUente).-O. Anlonlo burgOl, En .... rg.do Ile Nagodoa en ".nami.-Argentina: Un rodeo
ue hacleoda .. cuoa.-Colombll: C.le d"l Comerch de la dudad
de Medellin. p:.trla del uot.b_e pOflIl JorRe Isaac. - LruR'u,)
( "o~lndeo): PI... da l. Ltbertad (P.lacio mUlllclpd) -Urugn.y: Pneote s obre"l Santa Lucll {P"kO del Pa~bal : Pa,ol.e
carrel.rro sobre "1 Sallo Slludor (Sorlaool.-Méjlco: A.eold,
JuirtS, en la e.pital.
"..•.rto: NOllelaa d. ":Ipafta (La. fernearrilM eepallole., La 1ft.
t lOo a la mo... tea eo Madrid, Ellnlerú del dlo.r. en lo. Oaoeo.
de Enropa, _Loa prol~e 1M de la Cllntca., El Baoeo de Kspaft.a
ea 1114, t'o .. IIU8 .. Uolvaraldad, 1-.:1 euhivo en üpah). -1:'00
Quijote Bol .:r, por Miguel de UaamuDo.-SolueiOn de u'\ in '1·
dl!ule: MéJko y ~.'4I)an~.-M por.enlr del comercio espaftol (de
La Prodoodon E~paftoja). por C. C.-Arg.otlna: K.meDlje ..
espaftl. Citadr. amflr¡eaoiua, por Rafael .\\tatolr. -Ceal."nari ... de Cenaotes: El Comllé ejerutivo del tarcer Ceol8n.rlo de la
muerh da CerV6ut~, a las RepdbUru bi~pao ...amerk.n", r I
101 esp-Ilolr. ree\dente8 en flllplou.-Sobre el CUII de P,mamll.: C~nhtrcoci. de O• ..\ntonlo Purgo .. en el Ateoeo.-EspaB.a y
IU E~rt'I'o hzgado. I'0r no CorooelargeDUno, por J~an Amad",·
4e 8aldrltb.-~1 JI 'e Oclnbr": toorerenela deaunada al Colagl... lIatlera Mitóo •• por ellir. M.nu"¡ \. Prado. -Arerca·
mfento Intelectual lbero -amorlcaoo - EI16 de )lIno de 1491
(Memo ·Andum del Club Paló.nlo Malagn .. fto), por A. R. G.
O Ide Paerto Rico: La CaeR de Eapafta.o Mayo.¡Uu. -E.pafta)'
Auu!rk t. por J. FranC'IC4 Lópu t:.cobar.-l.1~rlulr. argllltioa
(Jlld Muu,,1 ¡'~8'rlda . Pedr, (;oyeDa, L. oratoria dela Rnolut lón y de la Indep"n 'Ienda), por Emilio A100 .. 0 Crlado.-IV Centenario del de~cubrlw ento del t'arfllt'O: Cllilogo de la Espoo;l dOn telebrlda eo el A1'rhivo Geaeral de lodl... tn 1911 y UII" .
or Pedro TClrru LUlat.-ADalesdela I-;It'eoa eaplftola deade
101 a 17,11. por N.rcltlo Dlu de Eel-o .. r.-Elpln'lóc eom"'rcl l
hi.pauo-Imeriunl: 1)0. clrcularu mUYlotereaant.. : Cttmertio
de Oa\"mnl\ ron E.paftlll.-Llbro. nAtional .., y ellranjerOt,
por M.uuel V.\¡Jemoro.-Excelenle n<ltu:la.-BlbUoteca.-lndl~
ee de aumarloe de lo. DOmerOt ap.recidoe eo el preleote aflobiobibltl"grafia. por Mario M#ndu Bejlrlbo.-ADuncio••

f

Nlim. IV.

Jl b rll d e 191 5.

G""bado,: Uro Felirlano Vier•• nuno Pn",ldenUl del Urul'lJay

EIemo. !:Ir. D Carloa Mel~ndts. Prellldeote de la Repobllc.
de El SaITldor.-Ar,enlln!l.: Ca'" plrticul.r en BuenOI Airn
Dr. D. Jo.~ l"leg:nie.ot, Ilaelre "IJqolatral. crlmlnÓ 'og.. argeoIlD".-P"rd: Llama_ Carl_d.,. -VI.tu e [>lpalh: La 0:..Iedr.1 de Durgol.-Re ~ ubllc. A.rgeoIlDa : Pina de Salt •.
Halti: rna ra'le de Pa .. rlo rrl"rlpe.
Tf!3."Q: Nonelu de E~P4fta ~OlacurlO de S. M. el R. y; MarianO
de l.:hu. enrermo; Comer(' IO "~trrlor eo 1914: Para el Centenarlode Car ...aotUi Reformd en la 11"1 d .. ("orreo,,; l•• indos·
Irl, elder(lrglea,. L.. d"" Indoelria., ror Joe~ Etblg1ray.
Oel Urogua)': Prolrama del ouno Prealdenle.-VI'Je del Ge-o
ner.l Heyaa por E<¡pafla. - Pleganl (pof'.r.ll. por Dlllmlra
,\ galllllnl.-La rlqu v_a e.. parlola y la glfo,rll, PQr L" . ar Cerve·
ra Cere:r.u"la.-LI HeI'6bht'. dll El Salva·JItr: Nul'J.o periodo
prUldene,.1 de 1916~19I!1, ~Dtr.c. d·l man d o ~ D. C.rloa MeIfndu. por r. J. fU ...,... Por "-lp• .II1. - Amerleao~. Ilnllr.. :
Jo." 'oll"lo1ero", por Alej •• ollro Na ... G.-!mpr~.lone. de UD
JH!n.lonldo ellpallol: Int"rN"1 b .. tórlco.: Amhlca, Colón, E.~'all.1 . rorJOI' &l. Fool·I •• -Coneureo para una oo. ,la Imer IClDl. _ El 'gall. y la boja (poell.), I,or Santiago Arstlelln.
El ADllearlllmo, por Ila'o Luis flr"II.-EI Congreao de nut,..I.,: olclathl Jiplom'llca dI'! Venuuel", por Jo." !ollltla narrOlo._Un dllOc.r.o de Doo QOIJote eD mIlDo. de JO!l 10ldad{¡l.

·.

,
3i

Laerl'ura H,.nUu., por EmUlo Alon.o C,Ildo.-IV CentBDe.
rl" del d..~abrlmlento 11 I P.rlfteo: eaulego d. la lSFoaJclóa
nlll\/'ilb.ho Oenerll d. IDdlu en 1911 y 111'. por
Pedro Tor1'u Lanult . -AnalN d. la E.cena .. ,.&ola dMda
IiOla I1r,o. por ~arct&O Dlu de t.enlr .-Llbres nlcln.l.. f
e:ItUDJero., por AMonio Balblo de Unqu.ra y}l. Valde ·noro.
(¡iro po.tal hl.pano.-amerk'lIo.-Bloblbllo,ran• • po, MJ.rlo
)I~odu De ; rAoo.-.\ouodOll.
~Iebracl.

N6m . V.

Mayo ele 1915 .

Grabado.: lxemo. Sr. D. Jod Pardo Barreda, J'ru!dea" de II
RepObuca del PeríL -Excmo. Sr . D. JuaD V,ceate Oómel, k'r.. ldeote dell RepQ~II"a d. Vebuulla.-FlIJrrocaull al
P.ellco (Coata Ri"a): Nn.vo ediD.do d. la eltacióa de Pauta·
Tenl'l._PlrlglU~- (Aauncióo): lA Illa'üa de Nuutra Seftorl
dI! la E'lC&roac¡ón (en cln.trueriOo).-Chlle (Sullago): "IDlalerlo de lodultn .. y Obr.. po.blicu; Oftelol teDlral de l' 111df.uea.-L! eo de co.ta Rica: Plutel de lecauda eII~efl.nll.
Tc:xlo: Nou·lu 4. E.pJ.1h (L, ExposicldD de B"Ual ArMI de
1 -n .-Otr•• Expolieloaea.-I::lp&fta aOle l ' rnolllcl60 portu¡ae8A -La p·óAlma ron,160 ar:lDcallrla. CUI h
_ .t. de 1&
Ur lDJe:r.a elp.l1oll.-Di'ltrucdóo del p.laolo de Ja.llcla.
PolI'ica bidriollea) .-Ls ArgontlD. y Xlpall,.-Falloclmlento
dtl O'olr.1 Alcirr"".1.-SU'f'O Pr..lho" del Perd.-Sonuo.
L \ Baer-. nOI .. rul. ,~r Vlctor N.. Reodóa. -S, ¡edad Colombina Ocubeoa·; eerumea cl"'otlD.oo-lnerarl. pna 1!t16.-Nae.~
'ro.ldellu: Al m,r,en dt Ud dlaenuo por)l. V.-UItI!cIlloU
d. l••etuIl .,,,ru europea, por Aotoolo A.speitó.a.-R.eleetlÓII dal Pre.ld nle d, Vlloe.u'!II•. -OI Méxleo: Impon •• ta
.clua"lón lobre la clrcnlacl6. de billetel._A Ne.e"f. por
Pablo Cu .. t&ny. -L.,. Baile , . e"" lil ,le,; eo 191&, por CrtatÓ·
b.1 .....ó.-Sel. IIU"" de mnlmLeOlO en al CaDII de P'Dlm!.
lA. lIacleoda .. p.n ,la y la ¡\lerra. por Cllar Cenera Ctres\lela.-Lll)ro, DAoIOAalet y ntr.oj~ro., por Maouel Vald.moro y Aotonlo aalbln de [oqoara.-B,II81I. arte. erlte... : CoofereD ~ la dad. por el ~r. Allge. ~leDch.lCl en el Coa"jO :'fael,,a.1 de MJjerea d, BlleDo. Alras.-Blbllo"C.1.-Bioblbllogra
na, por V.do M~ndez Ba IIr.no _.'nuncioa.

N ú m. VI.

Jualo de 1915 .

Grabado •. -Cblle ,Santiago: Cerro Sa,ta. Lacta; Palac.o de
BeU .. Arle.; P.IICIO d .. loa TribDu.alee de JUbtlcla.-OaDco
:\Iereeot!l del Paraaaly: C..a celllral eD A.luo.riua.-i-:! SalVador: Pueote MOr.Ua .obre el Rlo Grude de San MlgGaI _
Argenllna ~Bn,3no. Airea): Villa C:lb)¡ua. - ¡.;¡ S.ludor: Pirque Cabaa .. (Barrio 810\1. Lucia). Saola Aoa.-BruU: SaIOD
de Coorereocl" del P.Jlacio de M"nroe.
Tex ·o.-Nolkl.. e E~pllIa (LI eOD61ruedÓD oual eD Eapalh,
El diario madrilello ABe. FaUfo('lmleolo del P. Colom .. , KIpOelcloo "e f<J'Dgrafla •• MIllón c¡n E'I,.ft" re.lln.lll.l. a .. tual
guerll, El dlrlllul.. Sill .. (un I{rna la .eOlO e.pailol) Loa ,port.
IIn ~J.drld).-L. 6e.t .. de la Ras ... (12 do oe.ubrll de 1916), por
FeullltlDO Kodrfgaes Sa ~ Pedro. -La HepObllca del ParlguIY.El CeriO de l. Tenl.rlóll, por Oabriel MarIa Verg.r•• -Interearubio romero,al hl.pano-amerlca no.-L ••ereDI"', por "qnllell J. Eebev.rrfl .-Lneratan, "rleOllnl (Or.torl. t'ontompo.
rin 1),I)or Emilio Aloo.o Crlado.-DlLe Saralelul (del diario
mldrl,efto El ParlatnentaríQ).-A.1 euucraote.ap.. 1\o1 por Fe·
IIpe Y.rrlll.-IV CUleo .. rlo del d"lCub'mL8nlo del PadD..o: C&
lilogo de la lspoelción celebrada ea el Atchho gner.l dalodi..
eo Hin y J9U, por P~ro Torr .. LIDh •. -Cutllto. d. ml Uerr.
.\llattnte 11110. por Na eiao D,n de E,eoYa.r.-Epl.odlo~ hlstórlc('s .alvadoraB.oe ILa gllerra de Galtewlla eo 1841, So. cae ....
.panDtee. FUlllam!@nl'lde ZopeJa '1 CuteUanot), por A. Faoe. -Libro. OICioD.lel y eJ:1r&Djero. po.¡r .\nton'o Da biD de
CIIc¡u"rl.-M'xlmla eomerel.1e. __ Blbllfllllt. __ Bioblblt'"ran.,
pOI" Mirlo M¡\nde¡ 8.jarauo. - Aonnt:¡".

N lim . VII.

Julio de 1915 .

Grabado. Excmo. Sr. G .-noral O. Porlirlo Dfu, t el t de Julio do
IVI6.-ParlgulY: La Aduaoa delat"'pilal.llI·a de.del. Dthla.t.:1 ~11 .. dnf! ..·.en.d. del Teatro da San Mllnel.-Hoo _ ~ dor
O_ Jllé de Diego, UlmlO poeta y exceho orador porlorrlqae!l.o.Nu .....o punte lrall efto-uru&uayo 1I0breel Cadrelm.-iU ~I ..dor: Carrel.ra de l. L bertad (puenta de • t.:1 ROtulo.).
Te:do.- D Porftrl" Dlu _- Alfonllo Xiii, por Jo' )bria narreto.l'II Tón Ib"ro Amer,,·aol: (;(.nrurlu eOD'oeaJO par. cooper.r. lt
e.. omemoracióa del 'erl·er Cellt~nlri\t dI! l. muerte de CernD1... -La Flest. de II RIU.-t:, rabie (eoneto.l. por Vlclor W.
ReDdóa.-NoUcll!ll dI E.pal\a (1)lra el CeDten.l.r,o 'e CerV.Dlea. LOII Póelt(ls en Hila, Par. e ' )lllSI!O de ,\rt. Modltoo, fa·
're , " e .epa!l.01es (1-:1 r.loj de dl"l bora., Nae .. rueda para a-o .
tomo,·,I ... ,. La eOlc.. h. delrellura yde &('elle.o 191'. ProtBt·dón allUn ,jo de la wujer. LoeJardmt>!'I de Recoletoll).-Lo qne
dl'beo .er laa C;twd.r:'II! de Come · t'lo.-Dude el Uraguv: Coo rutt'roldld Imerlcan~, por Ju.n RodrIgll " L(.pn.-r n ¡;prÑlito y ti t" rl dito ,,"./iol, oor (.;6116r Cerv"ra CerelQela.-HerlIIudad antU¡llJ&-Oe tlbeza (po"i.,. por Julio Florea.-InD.neDci. de la fatlla eo lo. I("rldrotea dll IrlbaJo. por.1 doetor
Jnlln Antll' •• -:"L. guerra europea y ~.psfta, por Manuel'. Pr.~
do.-Informaclóo Imer!r'anl (Caha, Tránltltolut.ra.Ch.Dll Veuno.la. UruJuIY) -Por la ~u tlD Mhleol Carl .. lalio~~me
rlColou. p r Beujawlo B"rlo. -IDlereamblO comercial hllpaUO·
amene.no (\rleotlna, Mtlxlro, Br••II, Boltvla).-Llbr"l n'('lo~
o.le. y ntranJert>8, por Manuel V.ldemoro.- lDdice de aumarloe de 101 ndmero. pabllcado. eD ,1 corrlellle a!l.o -Álluncio••
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SERVICIOS DE LA C~MPANIA TRASATLANTICA
Liou tle UaeDoa .AIre.

Servi.lo .eosual, saliendo de Barcelona- el 4, de Málaga el 5 y de cadiz el 7, para ~anla Cruz
de Tenerile. Montevideo y BueoOl_Aires; emprendiendo el viaje de regr610 desde Bueno. Alr66 el
dla i y de Montevideo el 3_
Liau ... tI.,..- York I t.-ub. lIIéJleo
~ervicio men8Lal81liendo de G!nova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el ~8 y de Cádiz el 30,
para New- York, Habana, Veracruz y Puerto ~Iéjico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana cl30
de CAda mea_

.... au ... c ••• lIIéJI ...

Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17 de Sanlander el19, de Gijón el ~o y de La Corulla
el 21. para Habana y Veracruz_ Salidas de VeracrUl el 16 y de HabaDa el ~O.de cada mes, para
Corulla y Santander_
Llau 'e "ene•• el.·Colo..bl.

Servicio mensual, saliendo de Barcelona ellO. elll de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el
t6 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerlre, Santa (;ruz de la Palma, Puerto Rieo.
Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla. Cura9ao, Puerto Cabello y La Guayra_ Seadmite pasaje
y carga con transbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios Carlageo8 de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacifico. J
LIDea .... I"lIIpl.a.

Trece viajes anuales, arrancando de Llverpool y hacIendo las escalas deCoruña. VIgo. Lisboa,
Carlagena, ValencIa. para salir de Barcelon8 cada cuatro miércoles, ó sea: ti I!:nero. 3 fcbrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, ~6 Mayo. 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 16 Septiembre, 13 Ol'tubre¡ lO Noviembre y 8 Diciembre; para Porl-Said, Sucz, Colombo, Singapore, 110-110 y Manila.
Sal das de Manila cada cuatro martes, ósea: 2 J Enero. 23 Febrero. 23 Marzo, 20 Abril, lB
Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto,7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre. para Slngapore y demás escalas Intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el
viaje para c.diz¡ Lisboa, Santander y LiverpooL Servicio por transbor10 para yde los "·' .. rtos dc
la Costa orienta de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia.
~diz,

Llau ... I"er.a ••o P ••

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Clidlz el 7,
para Tánger, Casablanca, MaZ8gán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerire, Santa Cruz dela Palma y
puertoa de la costa occidentnl de Atrica.
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indl".adas
en el viaje de Ida.
LIDea. Dra.U· PI ...

Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17. de La ((1 ui 3 el 18. ~e
de VIgo el 19, de Lisboa el iO y de Cádiz el 23. para Rlo J.neiro. Alontevid,o y BUlnos Aires;
emprendiendo el viaje de regreso deade Buenos Aires el16 para Monle, Ideo, Santos, Río Janfiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corulla, Gijón, Santander y Bilbao_
Ratos vapores admiten carga en las condiciones más ravorables y pasajeros, á quienes la (;ompaNa da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredltndo en su dilatado servicio_
Todos los vapores tienen telegrafia sin bilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por
lineas regular...
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EDITO~IAL

ESTABLECIMIE NTO

y

L1B~E~IA

OK

1\1.[ a. :r :1. a. .n. <>

N"ú.ftez

Casa central: Martín de los Heros, 13.- Sucur;al: San 3ernardo,34
EllPA( 10 DEL CATAlCGO rE LAS OEBAS PtBLICADAf¡rOR ISlA CASA
IIEIIOT.-A1'qtllted"'f'a d. l(llI lengtca ... -Tre. tI,mOlltel . . ......... . .. . .... .. .... .. ........
Prollod1a CGótellatla )' fl.rBíficación.Trt. tomo. tela. . ••••••••• •.•••. . .•.••.•
Diccionario de asonantes 1/ consonantes.
Un tomo lela.... .... . . .. . . . . ..............
Dicci(mario de Ideas afines.-Un tomo
ttla.. . . . ••••. . • • •• • . ••• . . • . • . ••••.•.• • . .
_4.ritm é'ica genet al._Co.tro Ion 08 n Itla.
E1'~ores en los libros dI! 1I1atemdticas Un volomen en tel. . . . ......... . .. . ......
•
LOII duendes del 16'P1guoje.- t'n tomo tll. . .
AIlIELLÁ ... - Diccionof'io de Orlllgrafia._B(;n/(;lo.
f(a)' Rlgifflen._Tru tom08 tel . . .... . .............
SALAZAR.-Dlccionarto latino-español.- Un tomo
to p••t . . . . . . . . . . . .................
!'I'OV(lIl,flO ",ttMo de la lmgt¡a latina.
Do. tomo. eD tel.... ••..•.•.•.•• . • . ••
•
B •• torta nattlral- t.:D tomo e.n ~.. t....
~ICATOSTE .-Diccionario de la Inrgtla cOBtellana. - t D temo tn lela ...... _..

PICATOSTE -DfcctonCl' 1o/rQM.'élHtlp.,1(¡1 Wt!tC'·
J.8
1O,2~

o.rlro4.- Cn lomo tela .. , •. ' ,_ .. . • • . . .. . o •• , ' • • • • • ••
B E S 'S ES .-}'cinte lecciOlltB de (ronct•• -1:n lomo
en rd.Uca •• •. •••••• , ........ ... . . . .. . . .
Dfcci!i7l0f'IO t.,olltoldglCO lf'onu.\!·ellpa.
ll ol.-ln ItDOen lela . •••• • .•.. . ••.••.

li

•
•
11,"

DicctotlOriQ del argot francl•. - Un tomn
tela...... . ...• . .....
... ..... . . .. 1.

82

C ASI LLO y ASO .-Teorfa a,.Hst1ca de ArqllittCltlra . - 'hu IOD.t>8 . -1'I~lIu gueral. - Elttltlca
urullu.- EFI¡!tlu rdctl ta.-i.n r6alJu .•..• . • . . 0 - ' 10
R RACIDO .- f.:tlltI"¡t(l OTlIó'?lita.- lll 10alO pUI~. 2&

~

i
6

e,

,. L 1 U .

60

JI TI t ttu!t1tC/ 1 tl"(1

((J"rt

rOh tll}t C1alell.- l D

•
•
•
•

F ~(R~1"r: [)E Z · i.·iHiiE iz:- 'Ei CG~t.~·it~:; 'iúi CO~6~;~

de/omltio .-ln lULO I{¡~lita . . . ......... . ........ ..
V EL AZQUE Z .- .1. 0"..,01 dtl 1 1'li ctlcunte.- lD 10IDO
lu.t :(a...
' ......... . .... .. ... ............ ..
TO R R ES . _ M onuol te6f"¡(o·,. ,dc:liCO de ,.01'1011.' : 0 , . ILO r6,tll:a.
.... .. . ... . . ... . . ..... . • ...... ..

12
10
1t

•

.OYI:L ... S PQR lIlTREGAS.-L.jotlU~I. ce VIOI.-lA.. ,51., mu.,lllou •• - L. nrogaDud.e UD proacrItO.- !AI.ltmp •• nOll.- La
hlJ. del "Yerdog:o.- El bljo de la nOt':be.-Roberlo el plrata .- Plorlnda ó la en•. -El tavorito de la reln •. - L08a6flllno•• - EI.eueto d.e RDa
tumba.-EI Dldo de lo. <fuende• . - l . honradez de UD l.dróu._E)IDfltrno de un !Dlel.-Mul. 1I.gd.1ena _L'llorl. del uDdtnado -La
erua del Redtntor.-El monje de l. montd. -El reloj de la mllerte.-Teru. dt Je&u •. - El rey de loe b.ndldo •. _ Lo. mald.I«:lell.tu ó lo. eo·
rasoDe. de eleno.-EI Sagrado CorUÓD.-U umlDo del eal"flrlo - El deslrlr.dor de mUJue8.- CruLtll y «:1IIo'1g:0, - Palllloa '1 Orejlta •• -.El
.N.ureno.-Pe. E.pu.D1& )" e.tld.d.-La Jx¡mba de dlDllulla .-),1016" .- La Ciega d~1 Wanun.ru .-1:.1 mtndlg:o de Madrid. - L.... ldlei6.
del muerlo.-L.. herolnl. eer.llol ... -)laUlde l. botonera -L. m4rtire& llpallolel del .Iglo XIX . -Hambre y dl~b o nr • . - PAllol. de 1 10
rla._L. humlntla dt 108 pobU8.- LOI hl!ron upaflolt. del FilIo XIX.- Jun JC6;. -La tauromaquia. _ ¡Maldlla:-I:J biJa de l. obrer•• -Loe
blJo. dug:fadldoa.- La blj. del dUIIDO.-EI ealurlo dtl obrf/ro.-lo. bljc8 de l. fábrlu -Le. u fmtDU del .Iclo.-L. ml.ut. del bog.,..¡Pobru mlldru!- LOII Df/&odIlJIU del •• lrtllcl. - L08 mhtlu. del . -iulttrio.- Loa obrero' . l. muerte. _L08 ladronea dal ~tlD "'.Ddo. Lo. mlBltrio. de )I.drld .-L08 ml.rtlru de IiU eull a - La hu;rllll' ele BJ1.ul... _ 2tdOli t f ~"1I1'1odo. JI €n tienta.
El l'riattafll."1O JI n/li 11lrIJfB _Se:8IClto. en fo ho 1 tttt ll. c:: trudnlujoaamtDl. en tela 16b ¡'18ltu._Se utde.l ('ont.do .

·..Cam

...
E líse os deL érid a i
i

~.4~ ~~~ .~ ~~ ~.*~**.~~~~~~~

p OS

~

l;RAN CEJliTRO DE. FR ODUCC IOI\ES AGRlCOLft S

Jllreclor·l'ro~ielarlo,

I

lt fRflfiCISCO \lIDfllI P CODllift

Proveedor de la AsociaciOn de Agricultores de Españ~

EspedaJldades: que recomielld a ll a una alltl gtI a y zcredlt a da

It

CU Il . . ,

ARBOLES FRUTALE",
en gran d es Cl nU dll d fF, d e ]IIE eE¡:edEfI y vllriEdll d es mle fllfUio J CS qne en EuroJ 8 fe cultiTsn.

VI DES AMER I CANAS
lNJ ElI.TOS ~ - BARDADOS - ESTAQtTI!..LAS
rlb n.mE'jorablE8 eondicionN y

ilIíI:,'.

..
•

:

H

ebfoJ~IJI

"UlfDtJ<'icsd.

_

~'Llrr~ rE ~tPBHOS CI~mIBl[ S CE CHA~SELAS BERlANOIE RI ~1 '

i

=
1
'

11 eJ88 mh e perlor y reccmEndada para loe 'errenos caleáreo8 y BeCOIB.
Se en.lar' e' cat'lcCJo de e.te

.It.

J e llieU n de , r-e c io 5 .re " iefe s f ranc o J!"r e .

co .... eo . qu Ien loo s olicite .

•

~

. . . .. . . . . . ., . . . .·. (f• • .,~!nf.-W'. . .... IlJ • • • ¡ ...
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UNIÓN

IBERO - AMERICANA

(España-Madrid. -Calld de Alcalá, núm. 73).
Concurso convocado para cooperl't a la conmemoración del tercer
centenario de la m ¡J~rte de Cervantes.

TEM A

Estudio crítico de l~s trabajos hechos
por escritores ibero-americanos acerca
del "Qtlijote".
I
j

Condiciones del concurso.
I ,
El autor del trabJjo que resulte premiado, obtendrá corttd recompensa dos mil pesetas en metAlico.

n
Asimismo conservará la propiedad literaria de su obra: pero la UNiÓN IBER.O-AMER.ICANA se reserva dura nte
un afto, desde la fecha de la adjudicación del premio, el derecho de publicar una edición de aquélla. Caso de elercitarse este derecho, se regaJall'in al autor 300 ejemplares Jtbr cada 2.000 de los que compongan la edición.

III
Los trabajos serán originales e inéditos y fstarán escrilOs en lengua castellana yen buen estilo litera rio.

IV
Serán remitidos a la Secretaria general de la U:~16N IB5.ItO·AMER.ICANA antes del l. o de abril de 1916.
Cada uno llevará un lema y la indicación de la persona o Centro a que haya de ser devuelto en el caso de
no ser premiado.
En sobre cerrado, en el cual se conslgf1ará el mism o leIJlt dd trabJJo, se :remitirá la indicación del nombre y
domicilio del autor. Oe~ estos sobres solamente será abl rto el que corresponda al trabaJo premiado; los demás
serán quemados sin abrirlos.
V
Terminado el plazo de admi .. tón, se publIcarán en la Re\'lsta de la UNiÓN 10ERO-AMEIUCAN A los lemas de 105
trabajos recibidos, asf como, una vez adjudicado el premio .. el nombre del autor que 10 haya obtenido.

vi
Formarán el Jurado dos individuos de la UNiÓN IHER.O·AMEHUC~NA. uno del ,Comité Ejecutivo del tercer cen:en1flo de Cervantes .. , uno de la Real Academia Espanola y otro de la Asociación de Escritores y Artistas.
Este Jurado apreciará libremente tos trabajos presentados, pudiendo declarar desierto el Concurso si no ha llase
en ninguno J..: ',.,. i.:. ::IClltos l,. ,..
..s para ser premiado.
Madrid 1.° ..1..: ,'" .0 de (9 11).
Por la Junta directiva de la UNION 18~RO-AMERICANA:
Ponent".

granelseO :lJ.odrí9uez 9N:arín.

!José :JN:. de $rft!9a :JN:orej6n.
v.o

B.O:

El Presidente de la UNIÓN IBERo-AMERICANA,

ganstino :lJ.odrí911ez J5an §Pedro.
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