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España y América.
1
Aspiración antigua de cuantos quisieran
ver anudados más fuertemente los vinculos
que nos unen con la madre patria, es la de
ver establecida en forma definitiva una linea
de transportes maritimos que promueva el
cambio de productos y despierte la industria
y la iniciativa de americanos y espa~oles.
El acercamiento intelectual que crece cada
dia no ha hecho sino poner más de relieve la
distancia que nos separa, y los hechos culminantes de la historia que se está escribiendo
van marcando las ocasiones que no aprovechamos. Primero rué aquel glorioso despertar
del Centenario, cuando nos sentimos más
cerca de Espana que lo que se sintieron nuestros padres en 1910; después fué la gigantesca obra del Canal de Panamá, que nos acercaria en la distancia varios millares de kilómetros; ahora es la guerra del mundo anti·
guo, que rompe los lazos de la vida económica con los imperios de la Europa central. Todas estas fueron y son oportunidades que hasta hoy no hemos sabido aprovechar. Pero
como la influencia de tan grandes acontecimientos en vez de debilitarse toma mayor ¡flcremento con el tiempo, siempre es ocasión
propicia para preocuparse en la realización de
un proyecto que responde a tan sentida necesidad y tan útiles propósitos, como es la
expansión del comercio entre España y América.
La Revista de Economía y Hacienda, de
Madrid, nos invita a hacer campaña en este
sentido, y gustoso corresponde El Mercurio
a esta invitación, porque, como deciamos en
los días del Centenario, .será obra de interé;
naciona l para Chile y de conveniencia para
España en el segundo siglo de nuestra vida
mdependiente, estrechar más aún las relacio-

nes de amistad y promover las corrientes de
comercio entre los dos países • •
y en la misma ocasión señalábamos el programa a que debíamos consagrar nuestros esfuerzos, resumiéndolo de esta manera:
• El fomento de la inmigración, la propaganda para dar a conoc!'r el magnifico campo
que Chile ofrece al colono español, y la acción de los Gobiernos para concertar arreglos
que remuevan los obstáculos aduaneros y establezca n la navegación directa, son, entre
otros, los medios a que se puede recurrir para
fortalecer los lazos que nos unen a la madre
patria. »
11

L, unión de los pueblos ibero-americanos
es un grande y noble ideal que debe despertar en Chile las mismas simpatías que ha hecho brotar en la madre patria en estos momentos en que las naciones más civilizadas
de la Europa se despedazan .
Entre España y Chile, como entre Espafia
y la America, existen los vínculos de la raza
y de los intereses materiales en incipi ente
desarrollo. Entre Chile y España se están
creando cada dia nuevos lazos de amistad
con la visita de em in entes profesores y al calor de los esfuerzos que se hacen de todos lados para desvanecer antiguos prejuicios, disipar errores, encender luces de orientación
y enscfianza, para construir, en fin, entre todos los pueblos ibero-americanos un vasto
Imperio regido por el espiritu de la raza y
guiado por los ejemplos de su gloriosa historia.
En Chile, como en toda la América, se
miran con cariño estos esfuerzos y todo
parece preparado para que tengan aq ui pleno éxito las iniciativas que pugnan por
dar forma sensible a las ideas que hemos esbozado. En Espafia se han constituido Juntas compuestas de hombres eminentes como
Rodríguez San Pedro, Rafael Maria de Labra
y tantos otros para producir el acerca miento
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intelectual entre Espana y América y para
ilustrar al público sobre las grandes ventajas
que una y otra reportarian de un activo intercambio. En Chile, la Universidad del Estado
ha tomado la iniciativa para acercarnos inte·
lectualmente a la madre patria. En Espail.a
se promueve en estos momentos la idea de
establecer una linea de vapores, por la via
de Panamá, entre los puertos de Espail.a y el
Pacífico. En Chile, la poderosa Compail.ía de
Salitres de Antofagasta ha constituido un representante especíal en Espail.a y ha enviado
una nave chilena cargada con nitrato para
abrir ese mercado y ofrecer al agricultor espail.ol directamente, sin intermediarios, nues·
tro abono. Si allá el salitre encuentra salida
en proporción suficiente para que las naves
espallolas tomen flete de retorno, la creación
de la linea de navegación sería un hecho si
los armadores españoles estuviesen en situación de distraer sus naves de los servicios a
que ahora las tienen dedicadas .
Los productos espalloles que tienen actual
consumo en Chile, y en toda la costa del Pacífico, como los aceites, las conserva', el
arroz, los vinos y mu chos otros que podrían
reemplazar a los que antes venian de Alemania y Bélgica, como los tejidos y las manufacturas de metales, armas y herramientas, darian de sobra el flete de venida. Además del
salitre, el retorno podría consistir en cobre y
estail.o de Chile, en cacao de Guayaquil, algodón del Perú, maderas, lanas y pieles sín
curtir de varias partes.
Los mercados de Espail.a y América ofrecen
gran diversidad de productos y con poco esfuerzo seria posible multiplicar las cifras del
intercambio desde el momento en que se
diera al comercio seguridad y permanencia en
los medios para hacer las expediciones; en
otros términos, si existiese una linea regular
y directa de vapores.
Si los armadores espail.oles no están en situación de destinar algunas de sus naves a la
navegación del PacIfico, O si la falta de un
comercio importante ya establecido les cohibe
en la empresa, sería de todo punto necesario
hacer algún sacrificio de dinero por los Go·
biernos interesados. ¿Se negaria Chile a suscribir una cuota de subvención a los vapores espail.oles, sabiendo que no podrian venir a
nuestros puertos sin embarcar millares de toneladas de salitre? Pues lo mismo pasaría en
el Perú, en Ecuador y en Colombia con sus
respectivas producciones. Espail.a tampoco negaría su ayuda pecuniaria a una empresa de
este género y quizás el Gobierno mismo se in-

teresaría en importar salitre con el doble propósito de asegurar el éxito de la linea y de ofrecer aquel abono a los agricultores al más bajo
precio posible. El Gobierno japonés, procediendo en esta forma, contribuyó al establecimiento de la línea a Chile de la «Toyo Kisen
Kaisha . , que es ahora un buen negocio.
(De El Mercurio, de Valparaiso.)
(Continuard.)

La fiesta de la Raza.
Próximo ya el 12 de octubre, aniversario
del descubrimiento de América, sentimos el
deseo de hacer pública nuestra satisfacción
por elentusiasmo con que así en Espail.a como
en América ha sido acogida la idea de consagrar fiesta de la raza ibero-americana ese dia
memorable.
Muchas son ya las cartas de particulares y
las comunicaciones oficiales recibidas en las
que, con elevados tonos palpitantes de amor
hacia nuestra patria y sus hermanas las Repúblicas de América, se participa a esta Sociedad los trabajos de propaganda realizados y
los acuerdos de Gobierno tomados para que
el dia 12 de octubre se celebre como fiesta de
la raza hispana.
Políticos, escritores, Sociedades, Corporaciones oficiales y Gobiernos, en número unos
y olros que hace concebir la esperanza del
éxito total y definitivo, muéstranse propicios
a festejar esa fecha no sólo como recuerdo de
un glorioso y trascendental acontecimiento
histórico, sino como testimonio elocuente de
la solidaridad hispano-americana.
y nunca como los actuales momentos para
ofrecer al mundo el espectáculo consolador
de tal solidaridad cuando tan relajados se hallan los lazos que la ley natural ha establecido
entre hvmbres y pueblos.
Sí; hoy que la frase de Dante lo vinco lo
d'amor che fa natura parece no más que la
dulce expresión de imposibles anhelos de u."
noble y soil.ador espiritu; hoy que las mas
poderosas y progresivas naciones se destruyen
guerreando, llevando despiadadamente la de·
solación y la ruina a pueblos honrados, antes
pletóricos de riqueza que su prodigiosa acUvidad y su genio crearon, es, sin duda, como
decimos,la ocasión más oportuna para demoStrar que entre muchos millones de hombres
españoles e ibero·americanos existe una recIprocidad inquebrantable de afectos, base de
utilitarias relaciones materiales; que cada
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día son más estrechos esos lazos, si creados
por la ley suprema de la convivencia huma·
na, afirmados por la afinidad de raza y exal·
tados por la comunión en los mismos ideales
de fraternal amor y de progreso.
El 12 de octubre debe ser consagrado ca·
mo fiesta de hermandad de Espana y de las
cultas naciones ibero·americanas, y a tal fin
deben coadyuvar ardientemente cuantos en la
vida pública de aquélla y de éstas tienen a su
cargo la honrosa misión de dirigir las colecti·
vidades.
Ya con ocasión del IV Centenario del des·
cubrimiento de América, el sabio y llorado
Pontffice León XIll recomendó a todos los
Prelados espanoles y americanos la celebra·
ción de solemnes cultos para glorificar ese re·
cuerdo, y hora es también de que la Iglesia
católica, haciéndose eco de las elevadas aspi·
ra ciones de nuestra raza, coopere a su reali·
zación con los medios síngulares que por su
indiscutible, eterna y uníversal soberanía
posee.
Recordemos también, excitando a la imitación del ejemplo, que el 12 de octubre del
ano anterior, el entonces Coronel del regio
miento de InfanterIa de Cuenca, núm . 27,
hizo servir a las fuerzas de su digno mando
una comida extraordinaria, y ordenó que los
toques de diana y de retreta se dieran por la
música y las bandas reunidas.
Así. la labor de unos y otros abre el cami·
no del triunfo a los ideales.
Aúnense, pues, todas las voluntades; reco·
ja la prensa, con su soberana autoridad, tan
nobi lísimos anhelos, y aliente a s u consecución; preste también el Profesorado espanol
su con curso valioso, y no dudamos que los
Poderes públicos no dejarán de dar la san
clón definitiva al éxito que presentimos y que
ansiamos.

hlJlolación ganadera en el Paraguof
La industria ganadera en el Paraguay es

una

rle las más prósperas al par que una de las más
¡:roducti\'as. La Ley de Conversión del papel moIleda n oro grava con un derecho cada cuero exportado, hecho que demue~tra que la ~n dust ri a ganadera constituye la base financiera del paí".
Los negocios más rá.!Jidos se efectúan en los
:amPos de pastoreo. Lo~ ;\nimales han adquirido
!)recios nunca oídos; en ,880 et precio del ganado era de T5 a 20 pesos oro. y hoy el precio corriente es de 25 a 30 pesns oro sell ado; es decir
un aumento del 50 por JOO.
E! mercado es seguro. ya sea en el país o en la

3

Argentina. Un no\'illo paraguayo de 450 kilogramos puede ser pagado aquí de 80 a 100 pesos ar¡;rentinos. es decir, de 40 a SO pesos oro. La conóucción del ganado de pie, por ferrocarril. impor'
ta , pesos oro por cabeza; es decir, que un movi110 paraguayo que ou('sta aquí 30 pesos oro (ISO
francos'. puesto en Buenos Aires llega a costar
3i r,esos oro (185 francos). dejando un beneficio
de 40 por lOO para el intermediario. Si fuera el
mismo productor (estanciero) el exportador. el beneficio sería todavía mucho más ,pingüe. Pero el
productor l1unca ha tenido necesidad de hacer
esos esfuerzos pues en su mismo establecimiíento
la colocación es segu.ra. La demanda es siempre
superior a la producción. y hoy mis que nunca,
habiendo el comercio mundial descubierto en el
Paraguay una reserva na despreciable en ganado,
la demanda seguirá en aumento.
Analizando las condiciones mi<:mas de la prodllt"
ción del ganado en el país. encontraremos que la
faz costosa. es d'ecir, la de la producción. ofrece
iguales ventajas que las de su colocación En efecto. los campos dei Parat?;uay han sido siempre famosos por su prodigalidad y por sus condiciones
de salubridad para el ganado.
Los animales nacen y se desarrolla.n en ('l1os
con un e~fut."rzo mínimo de parte <id homhre. La
a~und~n~la de pastos. de agua y las variaciones
~lm~teru:a.s 'poco sensibles, realizan condiciones
mcstu.nablemente propicias para la producción galladenl en nuestros prados. Si a los recursos cas.i
maravil1~s?s de la Zootecnia viniera a agTegarse a
las COnd,C¡OneS naturales de los campos. los resultados se multiplicarían con toda certeza
La consanguinidad produc1da durante' siglos cntre las razas indígenas en presencia, así como la
negliJ{cncia en que C;~ han mantenido los campos,
abandonados por los siglos a su única fuerza ve~etativa. va produciendo ('111 el ganado paraj:{uayo
una disminución considerable en el peso. aparte.
indudablemente_ la desaparición de la capacidad fijadOra de tejido ad'poso, cualidad caracterío;tica
de las razas mejorad<ls y cuidadas.
Una explbtadém racional <tC'Onsetjaría cnrregir
e~tos defectos ancestrales. L'l mestización de las
razas puras, sin excluir Quizás un ensayo de selección. sería la primera mejora a realizarse. L,1.
Ila nadería, cuYo objetivo fuera la mejora de la~
razas, sería la única realmente propia. El siste.!na empleado hasta ahora por los hacendados na
cionales, la antigua práct:ca de tener una ~ran eX"'
tensión de campo inculto con una población 1)asto
ril numerosa. sino La oroocupración de producir
anima les precoC'e" y de peso. debe ser de "terracl:>;
y no st'rb dable aconsejar a las empresa~ extran·
jeras pooerarse de semejant(' método de explota('i0n Desde luego, las lecciones de tan bue.l r:-.;.1t"
qut." no~ ('dl los P'l~' t'~ vecinos como la Argentina
y el Unlguay, que han conseguido ya renovar b
may.,r parte de SU3 sementales i>ldíl{~l'as. Cllll ~ ran
pro"ccho de la indu ~tria y de la; tlccesida 1e.i t.!el
comercio, son patentes: que persistir en el errado
camino sería una ohsrinación lerca y poco pre\ ¡"ora.
La explotación extensiva y dcsordt.na.da debe ser
!ll1"litllída por la explotación intemi':a y racional.
:tun cuanl.lo el 11úmero tenga que sufrjr una dis'
minuciÓl! y la extensión una redncc:ón por eJ
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cambio de métooo. En lo económ;::J ~c ob' cnrlrá
la remuneración necesaria.
Fl cultivo de los campos es nal.ua!ml!t¡;o,! la 1"00(h,'ión SI"" qllo FlQn de esa última explotación. L..1.
"l's',luci"n de este problema se ha adelantauo baso
tante CI)11 un gran número de ensayos hechos en
el país o en los demás países. cuyas condiciones
tTllIaterkas son idénticas a las de la Repúhlica.
La" gram~nác('as, como el trigo y aH'na, etc,. los
I <1hén:ulos, corllO la pap3. manihot y topinambou r ,
prtlducen bien

tU

las tierras del Paraguay. Pero

1:1~ gramináceas y leguminosas de 105 cl~mas ame-

ri:~1110~ son incluc1ahlemente las más preferibles. En
este sl'ntidn tampoco faltan ensayos concluyentes
para alentar ti. una empresa ganadera en el cu1ti·
VD de los campos de pastolrco. El cminente pro fes:)r du'-'tor :'-.t'oisé-s Bcrtoni. cn su Estaci{m Agronúmica del Alto Paraná (Paraguay). y en la Es'
l't:e'a de \gr:cu1tllra de .\sunciún. ha expenm\!t1t:lll" un ~ran númt"rú de forrajes dd p:ti'i y cid
I.":-;;tranjero con los éx:tos más hala,.;úcños. Entre
lo~ prin"'ipale~ se <:nC\lentran los s?rgos
todas
SU:i \aril'c!a(k
s (Sorg:hulll perenms) ormndn del
Par "I-~uay (So;\:: hU11I haleopensis, vulgaris. saccharatllm. etc.): el Il~<;to de Pará (PCWiClI1lI 1nOll,'\ e:-;;plr-t:\Ch e"\I('ctllati\"amcnte en el Pará; la harha
de chi\() (Era~ro~tis reptans), pasto dc lugares hajos; el ~"araglla (Pall1'(um rllfus); el Tcff (Eragrn"ti<; ahis!'\inica); el c3fliipé caagiiy (Po¡spalum
(Ol/jl/yo/um): el POlli cfln1- tmlSl/tu; el teosinte (Eu'
fhla,t'lla mt.ricollf'l); el pasto de Rodcsia (Cltloflf
ya)!<lfI/J); el Ray-grass (Lolitlffl üalicflm); el Pas
fum dilatalmn; el P01Ucum comprl'sslftn: plantas
todas que. por su rusticidad y por su frondosifiad, 5011 las llamadas realmente a n·a1iza¡ (·1 clt"ci(krátmn más indispensable a lns fines de una explotación C<'onúmica Y tuc.rati\"3 al mismo tiempo.
('n nl1e~tr"s fundos Por consi!;tuiente, en el Paraguav, COOlO ("n todas partes, no faltan elementos
para mejorar las ra73~ ;tnimales y ohtener por este
medio el máxmw de h("neficio.
El factor tierra. por otro ladn ofrece todavía
aquí grand('<; facilidad("s para una rol,'Cación pro
'-echosa elel capital extranjero. En efecto. los mejores campos de la Re~úhlica se pN'den obtener
a precios relatC\'amentt' ínfi111 .... .;. ilen ('1} hs pro'
... imidacle.; de 1:1" arteria" fhwinle" y ft>rrn\'iarias.
mientras que ('11 la Repúhli,,;'l. Ar~entina ~e venrkn 1('5 (':1mr''i ele ig-uaJes rondiciones a precios
f;¡buJoso," (~oo fran-:os la hectárea). En el Paraguay se reatilan los de primera calidad de '\0 a 40
francos la hectárt";'l.. Pero no pretendemos dar aquí
datos in"inuantes a la eSf>ecu1aciión, sino sim:plenlrnte (Iat (ls rara fundar las hases de una explotaci& honestCl \' clt" hl,(\r a('cec:ihle a rnpitaleCl
m.edianr,s. cu\'a ' coloc~i(m en Europa d.1ría un:'!
renta m~c;erahl('
SUp<'n'~amos
'1 canital de 200.000 francos, aportalk,s ror Cl1:)t·
s()('ios con .c:io.ooo francos cad:1
IIllO. (Jl1e ('n Europa ~anaría el 5 por TOO de intcr~c: a'l~al; ("olocado en el P;lra~l1ay en forma de
l' na ('xl)lotac¡,' n !!,anadera, ¿ qué interés reporlarí1"
La arl'w:s;c¡ln de nn campo dc pac;toren \" de
in\"ern:1ch (,'l. ce n tina "uperflrie ele ::,>·c;oo hectáreas :11 Nt'rin n(' 40 francos la h{'('tá~ea. ('(I!'ta
ría 100.0:)') fr: ncos. Para rohlar esa ('xtem;íñn c:('
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ne<:esita compra.r 500 vacas criollas de tres años
a un precio de 70 francos cada una. que importan 35.000 franco:;; 10 reproductores finos a 2·500
francos, suman 25.000 fr~\Ilcos; ':00 novillos para
"invcrnada" (1) a 100 frant'Üs. 2Q.()(X) francos; y
20.000 francos para gastos d\:' instalación.
Al caho d(' tres meses de eng-orde. los mismos
novillos scrán vendidos a 30 pesos oro sellado, es
dedr 1:;0 francos pr caLcza. dejando un beneficio
de 10.000 francos; si la misma 0\1craci-ón se practicase dos veces en el año. la utilidad montaria
a 20.000 francos en el primer año de cx.plotación.
que reportando al capital ';nicial tle 200.000 francos empleado en la adQui~:cióll e instalación del
fundo, se ohtendría siempre un beneficio del 10
por 100 en el primcr año sobre d!cho capital. Nu
I ay que pcrder de vista que no se ha salido todavía del primer año de explotación. En los año,,:
~i¡{l1ientes. es decir, durante tres años. más el núlJlt'ro de animales engordados en la IIlvernada del
fuad,) podría elevarse a ~oo cabezas, que, comprados a 100 francos por cahv'a , tendrán q~e. ser
\'endidos a ISO, dejando el 50 por 100 de utilidad,
'¡:Ir, re:lOrlado s al capital inicia,l, darían siem~re
el 14 110r 100 de utilióad. Con estos benefiCIOS
:'lnuales se p()dría aumentar paulatinClmente el núlllr:ro de los reproductore!' hast:l ne~ar a 750 c~
hCias, las cuales podrían rendir en un estab.\e.'j·
miento cuidado, 30 "por 100 de pro<!uC'tos v~nd.t~les
por aílf), quc a .partir del cuarto <tilO . c~nstttltlf1an
I:t ha~t' de la im"ernad:t del estableCImIento. Los
~astos se reducirían ya casi exc1-lIsi\'ame n te él. los
qne reclaman el fundo.
Hasta ahora no se ha hahlado de la producci6n
lechera. L:t producción más haja d(' l"f"h·' CCln ~c
Il1cjante cantidad de lecheras, sería de 1,000 litrm
diarios, Que, vendidos a razón de 7 Cl·ntavos oro
el litro, representan un interés de 70 pesos oro
!l;ario d\'rante siete meses del año (arlvié-rtase (JUl'
una vaca lechera puede ser ordeñada durante ocho
I
"11""(''; del ailo), es decir, 14.700 pesos oro a1H1a ('<;
c1e<tu<"Íend de f"W\ C:tlma ..V·OO l'l'''OS oro rle lerht'ría, nos quedaría tOfla\'Ía 10.000 pesos oro QUe hay
(Jlle' agrer :\r a los heneficio", de la invernada.
R{'~1l1ll;('Tj(10 ("S1ns t"áku1.cl'S IlO<T'f'írunos ttemr a
1."" c:huil'Tltes cifras:
Para :tdquis-ici(m de ra11l\)0 de p<lst'treo de 2 ..~OO
h('C,ár<.>a~. 100.000 francos.
P:tr:t :ld'IUi,,¡rión de 500 "aeas para 1>rocrC('l, ~5·000

fpllcos.
Para :lr!r¡u;"jc;ún de
frilI1COC;.

10

reproductores fin»!..

Para :vlr¡uisiciftn de 200 nnvi UQs :\ roo franc"<;
uno, 20000.
C;.,ctoc; (fe' ins'ab.cione~ cerc:tdos. ctc., zo.o")().
Tota.l (2\ :?OO,ooo francos.
TIell('fjc;n d(~~ flr:.mer ;lño de insla.l.,ción (para

C:1Cl;l

(1) Animales de Invel nada Aon lo. ~ngordldo. en IOB enmpo"
de Invern_da.
(2) F.I nUI~o At;t'rkolll del PUIIIlUIlY rOnA'J!:n4 en 1910. f'n f'll!·
bro Cnncurrencia dd Paraguoy en d Centenado Ar(1,ntlno. 10B .lgnlent"'8 pr.rto. Jl3r3 lo. ('amma aplrta,los de lu vl.1'1
de Mmull!('1eón:
12.500 fra,
Adqutaiei6n de una Ipli:Qa~ 1875h.) .•• .
4.11:11\
\ Jambrado "n_'ro eOltllrfO'l." .
t. 11\0
Cua 'J oftr'nu e l' atalaelf1nea
....
25.COO
•
7/10 animales de crla•. ,. ••• • • • ••..••

10t'aballua, ......... . .............. ..

CaDl(lo d& ¡nurnada es "quel que
malee @n 1.. utacloua roro propiela ••
(1)

eA

apto de f'ngordn anj·

2:;.OJO

•

PerltO:!al, glatoa y eontr lbnclonea .•... .
TotaL . • • ' ••• " .. ••
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pagar los gastos intereses en Europa). 16.000 fran.
co..

Beneficio del segundo
francos.
Beneficio del segundo
francos
To:a'l. 66.000 francos.

año

inveOlada,

10.000

año

(lechería),

50.000

O sea 33·000 francos pOr afio. El interés del capital de 2OO.0cx> frall(:;os empleados sería entonces
de 165 por 100, a partir del segundo año. lEn
cua.nto el establecimiento llegue a vender sus propias crías . el porcentaje llegaría al doble. al 30
pOr 100.

Todo esto sin tener en Cuenta muchas otras
. rodl1ccjone~ Pectt~lrio-industriales. que se pueden
hacer al Illlsmo tiempo, como la cría dd chanch~
de ,,:ves de corral, fabricación de queso y de mantequilla, ctc., ni Ja \'aloracion que irá obteniendQ
la propiedad por la .. mejoras introducidas. Al cabo
de cinco afios de trabajo, esa ,a!oración alcanzará con toda seguridad al 100 por 100. Por cons.(guiente. con un trabajo inteligente los cuatro
asociados, en el término de un corti,imo tIempo
(!'eis nños) podrían gOzar de un beneJicio equivalente a un rentista europeo de 300.000 franco:.
de cap. tal . Téngase en vista que los cuatro asociados !lo han aportado sil;{) 50.000 franco,:; cada
uno, y que si ello!. hubieran innrltd·) su capital
en E~ropa, .s6lo nubieselll goz.aK.lo de una renta
anual de 2·500 francos. La explicación de este fe'
nómeno, algo anormal, para la comprensión de lo!'
del viejo mundo, es muy sencilla: en América del
Suid el capita l vale cuatro veces más que eu Europa, por Sil eSCasez. Las fortunas sorprendentes
real izadas en esta parte del mundo obedecen simplemente a la sabia explotación de UIl capital cuy'}
rajar es por sí mismo cuatro vece:. superior a su
\-alo r nominal.
Hasta este IlIOlllento no hcmos insistido s1no
sdbre la explotación, en cierto modo modesta; es
!>orque atribuimos a ella mayor interés. tanto para
el capitalista como para el país que recibirá su:
heneficios. Las }o;rande:ll cm.presa s formadas con
graJides ~ita.les, son mis que indu~ttiales, especulado ras: nunca han de poner el esfuerzo de
tres o cuatro ""OCiado" que trabajan personalmente en la dirección y administración de la empre~a. Es preferible cinICo empresas ganaderas con
-'00.000 francos de capital cada una, Que una sola
de 1·000.000 de francos de capital.
En el Paraguay no faltan empresas de esa índole, y estamos seguros de que no son las má ..
I)rovec hosas. salvo raras excepciones. Existen leyes dictadas para estinllllar la constitución de saladeros y frigorífico .. en el pais. La ley de sala·
deros concede los siguientes privilegios a la empresa qUe se establezca en el Paraguay:
a) Exoneraci6n de todo derecho de importaci6n
a las maqumarias. útiles y enseres. piezas de rePuesto y accesorios destinados a las instalaciones
de frigoríficos. así romo el material de construc~
ci6n y aislamiento de las cámaras f rigorificas . las
~ubstancias ne<:esarias a su funcionamiento y loe
materiales destinados a envases de sus productos
de exportación.
b) Exoneración de todo derecho de exp')rta.
cion a la carnes con~eladas o fris;wrífiC'as y de '
má!i productos alimenticios preparados rn dicho!'>
establecimien tos.

e) E",oneración de todo impuesto fiscal y munK:ipal en lo que respecta al local de la fábrica
l su funcionamiento.
d) Concesión en lll:ol..ifructo ¿rat,lito de! terreno
!leccsario pa':\ ~as instalaciones de las fahncas,
siemprc que dichos terrenos sean de propiedad
tiscal.
I
C) Libre introducción de las maquinanas y otro li
elementos requeridos para los edificios e instala-o
cione.s materiales para envases de sus productos
y subi)roductos. sal común y substancias quimica,¡
Ilecesarias.
fl Ex,meraoión de los derechos de exportaciún para los productos y subproductos de la indllstria.
g) Dichos :;aladeros no pagan al Estado "mo
el 50 por 100 de los derechos que grava la exportación de cuero.
h) SI los establecim:entos son de sistema moderno, como frigoríficos O de consena y extracto
de carne, pa~an sólo diez centavos oro (50 céntimos de franco) por animal.
Con estos privilegios funcionan en el país treli
"aladeros Que elaboran anualmente :

tasajo, kilos
Exlracto .......... .
Harina de carne
Harina de san.gre
Total, .. " .. " ..

r.7 1 3·(4;

140337
14·315
3·530
r.805·837

Estos establecimientos se encuentran en el departamento de Concepción, zona esencialmente ganadcr~ con una ,población animal de 2.000.000 de
cabezas. En ese departamento se encuentran los
grandes fundos, como La Fonciere, Que cuenta con
más de 100.000 cabezas. Carlos Casad-o. Risso, etcé.
tera.
La Uldu:lltria frigorífK:a está llamada a suplanlar a la industria del tasajo y del extracto de Liei>lg. Esa industr·a. habiendo florecido tanto en la
\rgentina, ha obligado 1\1 consumo local de Buenos Aires a echar Illano al ganado de las provincias del Norte y al del Paraguay; de ahi justamente Que al comienzo de este articulo hayam.,s
d;cho que el comercio mundial ha descubierto en
el Para'C{'Uay una importante reserva de ganado.
.Eu 1910 el ~ongreso ~acjon~ dic~ó u,n<;t leyes·
r('cia.~ p¡.la estllllUlar 1'; mduslna frlgl.lrtflca en el
pdí:>. Dirha ley concede por quince años ~a~ siguientes fra'¡qu:ctas a las empresas que V10leren
a establecerse en el país:
a) Exoneración de t ,ldo derecho de importación
" las maquinarias, útiles y enseres. piezas de repudo y ac.:esorios destinados a la instalación de
frigoríficos. así como el material de construcción
\' aislamiento de las cámaras frigoríficas. las substancias necesarias a su funcionamiento y 10'\ Illr·
riales de!'tinadn" a envases ue sus productos de
I
exportaci6n.
b) Exoneración de todo derecho de exportadón a las carnes congeladaS! o fri~rificadas ~
demá!' productos alimenticios preparados en dIChO"
eMahlecimientos.
,) Exoneración de todo impueto fiscal y municipal en lo que respecta al local de la fábrica y su
funcionamiento.
d) Concesión en usufructo gratuito del [erreno necesario para las instalaciones de las fábricas
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a q~ se reff>re el an 1.', sie llpre que dichos terrenos sean de propiedad fiscal.
El Departamento Nacional de Fomento, órgano
administrativo encargado de la preparación del in-

cremento de la, producción

nacional, estimulará

por otro lado, la introducción de sementales finos
en el país. ofreciendo franquicias o premios a los
reproductores importados.
Por consiguiente, la explotación ganadera ofreCe en el

Paraguay IUn ancho campo de desenvol-

vimiento; capitales relativamente pequeños pueden
prosperar de la manera más ::rápida Que pueda
imaginarse; y este desenvolvimiento se halla favorecido por la naturaleza misma. que es tan pródiga en este rincón de la América. por las coodiciOflCS

aún ventajosas del precio de los

camp:)~

de pastoreo y por el Estado, que ofrece todas las
franquicias posibles a las industrias que eiaboren
los productos derivados de la ganadería.

Dr_ Tomás Osuna.

El Idioma Español
Bn las Repúblicas rioplatenses

I

I

Sin duda alguna, donde el idioma espanol
ha sufrido más adulteraciones en estos último<
al'1os es en la República Argentina y en la Re·
pública Oriental del Uruguay, hablándose,
por cierto, mucho peor en el primero que en
el segundo de estos dos paises.
¿A qué obedecen estas adulteraciones del
idioma patrio?
. Analizando el punto enco:J!raremos que no
es sólo en dichas Repúblicas donde tal cosa
ocurre y que tampoco acontece solamente
esto en los países de habla castellana. Parece
que estuviera en el ambiente de América el
modificar sus propias lenguas nativas, ya que
en el Brasil se habla un portugués adulterado
y plagado de palabras francesas, inglesas y
aun alemanas. Sucede otro tanto con el inglés
que se habla en los Estados Unidos de Norte
América, pues es común oir hablar un yanqui
haciendo uso de multitud de palabras exóti·
cas que no figuran por cierto en el Dicciona·
rio de la lengua ingle'a, lo que pone de ma·
nifiesto que en el Nuevo Mundo muchos voca·
blos se pierden, otros se sustituyen por pala·
bras inventadas, otros se adulteran y a otros
no se les da la verdadera acepción que merecen.
Volviendo a los países de habla castellana,
existe en ellos además de tales cosas, entre
las gentes bajas, un verdadero argot, imposi.
ble de descifrar para los que no sean hijos del
pais, pues para aquel que conociera el espa·
!lol vendría a resultarle un jeroglífico egipcio.

Asi, por ejemplo, el chulo (mal evo) de los
bajos fondos de Buenos Aires dirá-y va a
manera de ejemplo-: Ché, paica, refild la
menega pa comprar un par de caminantes,
que traducido al castellano, si es que pueden
verterse barbarismos al hermoso lenguaje de
Cervantes, significará más o menos: tú (che)
mujer (paica) dame (refilá) el dinero (la menega) pa (para) comprar un par de cami·
nantes (botines). Y en este ejemplo hay todavía alguna palabra comprensible, que el que
va a continuación es aún más complejo: mangilí oquel rentifuso que portan en cana, que
significa lo mismo que: mira aquel vagabundo que llevan a la policía.
En los bajos fondos de Buenos Aires se oye
esto tan de continuo que en ocasiones seria
imposible comprender un 20 por 100 de las
palabras de una conversación.
Aparte de esto, cuyos orígenes son mate·
rialmente imposibles de explicar sin entrar en
larRas disquisiciones, están las de la clase ele·
vada de la sociedad que ha intercalado una
cantidad de francesismos, inglesismos y aun
portuguesismos, de los que se sirve de conti·
nuo. No es raro que empleen el verbo francés
devenir, conjugándolo en todos sus tiempos
y personas como si castellano fuera, y que
digan savoir faire por exquisitez de trato, y
hasta he visto en una vidriera de librería un
libro recién aparecido con una faja con esta
leyenda: Viene de aparecer, que no es sino el
vient de paraítre francés.
Aliado de estos extranjerismos está lo mal
que se emplean las formas del verbo. He oído
decir en Buenos Aires a gente instruida-y
esto ocurre a cada paso-quiere que vamos,
por quiere usted que vayamos; largá eso, por
decir suelta eso y pronunciar ven!, comé, Ira·
gá, etc, por ven, sal, come, traga, etc.
Otras palabras tienen una significación di·
ferente, por ejemplo: a la mancebla, al bur·
del, le llaman kilombo (con k), y al verbo
coger le dan una acepción obscena completa·
mente diferente de la suya propia.
En la República Oriental del Uruguay
también el idioma se ha adulterado, pero no
existe ni el argot del bajo pueblo de Buenos
Aires ni se emplean tan mal las formas de los
verbos, no obstante haber una tendencia a
corromper cada día más el lenguaje .
Muchas palabras raras se usan ya con harta
frecuencia en la Prensa, en la Cátedra y aun
en el Parlamento, lo que quiere decir que tá·
citamente han sido aceptadas, y no falta en la
República Argentina quien defienda esta ma·
nera de hablar y escribir, alegando que con
esos vocablos se enriquece el idioma; como si
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ChIZ.-Vilta panor'mlta tomada d•• de l_:toru':de.T.yira.

de por sí no)fuera ya lo suficientemente riéO
nuestro castellano. Aducen para ello una razón
que consideran poderosa, cual es la que en
la Argentina no se habla el espallol sino el
argentino; de modo que no será raro que con
el andar del tiempo se funde la Academia de
la lengua argentina (?), ya que en este país se
han originado hasta serias polémicas acerca
del idioma nacional, existiendo acérrimos defensores del idioma argentino.
A pesar de las muchas teorias que se desarrollan acerca del origen de estas adulteraciones, creo que ello estriba solamente en lo
cosmopolita que son estos países, sobre todo
la Argentina, nación de inmigración por excelencia. La diversidad de lenguas que alll
~e hablan han hecho que muchos vocablos se
lIlcorporaran al lenguaje corriente, y otros de
estos vocablos extranjeros se han adulterado
y han venido en unión con palabras de diversos dialectos, sobre todo italianos, a formar
ese lenguaje caótico tan común en Buenos

Aires, ya qu~ estas palabras no son ni mucho
menos de los vocabularios indígenas de estas
regiones, cuyos guturales lenguajes se han
perdido en absoluto con la extinción de aqueo
lIas razas.
El Uruguay ha sufrido mucho menos que
la Argentina la influencia de estos barbaris·
mos, pues a pesar de la proximidad de amo
bos pueblos, no se ha contaminado aún en
absoluto, y no es raro observar una gran diferencia en el modo de expresarse de uruguayos y argentinos; éstos qUieren formar, según
parece, su idioma argentino; aquéllos se inclinan al mantenimiento de la lengua de Cervantes.
Creo que contra la obsesión de los que claman por tener idioma nacional se podría
oponer la valla de la fundación de .Academias defensoras del idioma castellano> para
hacer converger más y más a todos los pueblos de América a un algo común con la madre patria y entre sí, en vez de buscar la se-
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pado en alegre trabajo en compal'lia de su
maestro •.
Muy especialmente hay que mirar la edad
Horado !lraliJo Ylllallr¡\n.
del niilo; piensan estos higienistas que un
( Uruguayo.)
niño debe pasar de los ocho al'los para somect _ _
terlo a la obra del maestro, por más que éste
simplifique sus procedimientos, lenguaje o
infantilice su trato; y debe tener presente por
sobre todo (abarcar materia, empeilo de paJuzgan los más culminantes higIenistas del dres, etc.), la falta de desarrollo, de madurez,
mundo (alemanes, ingleses, yanquis, etc.), no solamente de tamailo, peso y fuerza, sino
que con graves peligros para la mayor perfec- de tejidos, como todos los tejidos celulares
ción IIsica y psicológica .la escuela se hace del cuerpo. Esto es especialmente cierto rescada dia más extensa y menos intensa· en to- pecto a las células nerviosas; las neuromas no
das partes del mundo. Creen, y con muy fun- tienen aún desarrollo normal o tal de tamai'lo
dadas razones, que los métodos tienden todos ni de fuerzas. Por esto ocurre en la mayoria
a complicarse (el Sidis, el Montesori, etc.), de los casos que el nii'lo pequei'lo no puede
gastando demasiado, haciendo una obra for- ser educado menta:mente. I:.s también más
zada al llevar la mente del niilo obligadamen- imposible enseilar fisicamente a un nil'lo a
te a asuntos que en la mayoria de las veces hacer alguna cosa hasta que tiene diez y seis
no alcanza a comprender, quitándole esa fuer- ailos (gravedad del empleo de menores), no
za a la reflexión fácil y natural. Los maestros sólo porque las células del músculo y otras
se fanatizan de tal manera con tales o cuales células que componen su cuerpo no están toprocedimientos. que fijan las metodologias es- davia desarrolladas, sino también porque capeciales, sin importarles un ardite que el niño rece de algunas de las substancias quimicas
esté interesado o no en la materia; olvidan (hormones) necesarias para el desarrollo de
casi del todo que los ojos y el semblante del varias partes del cuerpo; esta falta no era conii'lo revele la complacencia o el interés por lo nocida por la observación, pero ya empieza a
que se está haciendo o hablando, siendo que ser comprendida. A causa de no estar comesto debe ser el . primer norte, la primera brú- pletamente desarrollado el cuerpo del nii'lo es
jula. que debe guiar al educador; no debe es- por lo que se fatiga tan fácilmente, y los eduperar sólo las fiestas o actos públicos - para cadores cuentan mucho con fuerzas que no
educar deleitando.; esto es tan grave en el existen. Los estragos de la excesiva fatiga se
educador como en el moralista hacer aparecer van acumulando, y son exactamente como los
la práctica de la virtud como una senda amar- estragos del uso continuo del alcohol. Un
ga, dificil o sembrada de espinas. La virtud hombre puede tomar una o dos copas de
en si es hermosa como hija de la gloria, y la aguardiente durante meses, y en algunos caeducación, que es la escala que conduce a sos durante al'los, y no conocérsele ningún
aquélla, no lo es menos. Pero desgraciada- estrago; pero llega una mal'lana en que al desmente los famosos métodos están aprisionan- pertar se encuentra definitivamente agotado;
do al magisterio en su labor como el zapato su acción cardíaca se atrofia o sus centros
de hierro al pie de las hijas del Celeste Impe- nerviosos enferman para siempre. Asl ocurre
rio; y si la nil'lez no sigue la señalada ruta con respecto a la fatiga; el niilo puede vivir
que el educador emprende en talo cual clase, con un exceso de fatiga diaria durante ailos.
las medidas disciplinarias caen como venda- sin consecuencias aparentes quizá, excepto
val deshecho sobre esas tiernas flores torcién- en los momentos de esfuerzos especiales y redolas, anonadándolas, presentando asi la es- cargo. Más tarde, sin embargo, en cualquiera
cuela o demás tempws del saber como sitios enfermedad depresiva, como tifoidea o pneude disgustos, de infelicidad, siendo que ellos monia, en que el n¡¡lo ya formado necesita
son los generadores de todas las .verdaderas un pequeilo superávit de energia nerviosa,
encuentra que no la tiene, sino al contrario,
venturaso.
Aconsejan por eso no ceilirse el calzado de hay déficit de resistencia nerviosa. En todas
hierro de métodos determinados que martiri- las investigaciones hechas e.o América, Eurozan también al educador; con esto no quieren pa, Japón, respecto a la fatIga escolar, los resignificar que vayan descalzos: debe buscarse sultados fueron concluyentes, la fatiga escolar
el que sirva sin sacrificar a nadie; la medida excesiva y sus consecuencias fatales en varios
es muy sencilla: que el nii'lo • pueda estar oc u- sentidos. Resultados: Los sistemas escolares
paración, como sucederá si estos pueblos se
proponen formar lo que titulan el idioma nacional.
(t~e

La fatiga escolar.
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son demasiado fatigantes, por lo cual debe
empezarse por quitarles las tareas para fuera
de la escuela hasta los quince años, simplificando y haciendo má~ grata la labor educacional dentro de las aulas. La alegría es fuente de sa lud y as! la tendrán educadores y educandos. Después no hay peligro en que lo
hagan. Así los templos del saber no se tornarán en parajes lúgubres de los cuales se trate
de huir cuanto antes, sino que serán verjeles
en cuyas flores vivas se recreará la vista, porque no estaban de por medio los abrojos de
las exigencias de unos ni las insalvables rebeldlas de los otros; al contrario, el mutuo
contento será céfiro perfumado que refresque
la mente y embelese el corazón.
P~lIx

Rosa GODzález V .

Fiestas patrióticas cololllbinas 6n Duelva,
Las fiestas conmemorativas de la salida, el3 de agosto de 1492, del puerto de Palos y partida del Convento
de Santa Maria de la Rábida, de Colón y de los herol·
cos marinos que le 8c:ompanaroll en su primer viaje,
que, como en anos anteriores, organizó en el presente
la Sociedad Colombina Onubense, se han celebrado con
extraordinaria brillantez, contdbuyendo a ello la asistencia a las m¡sm~s del Exema Sr. D. Emilio Guhart,
Comandante general del Apostadero de Cádiz, designado por el GobIerno de S. M. para que ostentara su re·
presentación, asr como la presencia del Excmo. Sr. MI·
nistro de Cuba, D. Mario Garela Kolly, la permanencia
en aquellas aguas de los barcos de guerra Reina Re·
genu, Recalde, canonero Ponet de León y torpedero
númerO 8 y la concurrencia de fuerzas del ejército de
tierra.
Entre los festejos ce'ebrados, todos del mayor gusto
y admIrablemente organizados, merecen particular men·
ción Jos Juegos florales, en los que fué reina de la Hes·
la la senorita Lulú Pérez de Guzmán, espléndida de
belleza y distinción; mantenedor el elocuenllslmo orador Sr. Garda Kolly, Ministro de Cuba: habiendo sido
premiado con la flor natural D. Miguel Benftez Castro,
por la siguiente composición:

CARTA
Lemll:

.Ltludllmo~ •.

[Madre mllll [5\ me vlerll5 hlllllllando con la muerte
preso en ellllzo Irrompible de 13 Ingrllta nerrll suerte
sobre el lecho de mllrtlrlos de un rincón de HospUlI1I
Sl lus labios IImorosos endulzlIrlln mI arnllrgurtl.
tal vez yo, con el mllllllro de lu voz y lu lernurll,
COmo L6zllro surgiera de mi sueno funeral.
¡Vlelecllll Idollllrlldal IVenerllble mlldre mili,
qUe estarb arrodillada con el clmll en la agonrll
mllSllllndo ante lIna Virgen la orACión de lu dolor!
Reza, rezll por lu hIJo, Santa Mater Dolorosa:
que el Senor 111 conlemplllrle. solll. tr6glce, lloroso,
Curaril nuestres herldlls con el 0100 de su amor.
¡Ayl ¿Por qu' me sepllrtlron de los brazos mtltern!!les
ya una luche sin tlmoru. sin gloriosos Idellles,
me llevllron, Inocente, sin rencor, a pelear?
~Por que!, madre, en este crImen espllntoso de 111 Iluerra,
e malado a olros hermtmos y hemos hecho de la tierra
un enorme cementerio I/!:n InmenljO como el mar?

9

Bn 111 urdimbre reslstenle de mi ropa de soldado.
sangre humana, savia }oven, Irrlladc, ha salplcedo
al empule vigoroso del furor de mi fusil;
y los rolos surlldores. casllgtlndo mi delito
se e~lreJlaron en mi frenle, negra rrenfe de maldito,
con la bArbcra violencia del trallazo de un reptil.
El ambIente es en la lucha una nube polvorienta;
el lamento y la bltlsfe :T,la. sqn el verbo en la sang-rlenl.
negra esceno tenebrosa de sal6nlca expresión;
es 111 muerle y sus arreos que dominan por doquiera:
es el o lo de IlIs almas que fulgura en la Irlnchera;
es el reo de ruinas de espanlllble InundllclOn. •
En las sombrtls de II!: noche desllzAndonos sutiles,
cllmln6bamos slnleslros a enconlrllr nueslros cubiles .. ,
Una vez, linte mis olos, elev6se una visión .•
IErc el Crlslo bondadoso. que en su Irilglco madero
sollozaba como un n[nol ¡era el Cristo lusJlclero
que 1I0r/!:ba con la sangre de su propio cortlz6nl
Madre n¡(lI! ¡Cu6nta muerlel¡Cu6nlos humanos despoJo.'
¡ uAnlos caldos cn lIerrll por la proplll sangre roJos,
dulcemenle, recordaron el nombre de una mujer:
e Iracundos, renegaron de las b~lIcas hazantls;
yen fe-brlles desvarros se rasgaron las enlranas ...
¡Cu6ntos hombres se marchllron para nunca mils volverl
en mlerdlenle calenlur/!:, aün resuena en mis ordos
el hervor de la batall/!: yel gemir d.: los heridos
se dlrfa que perturba la qulelud de esle hospltcl.
¡M lldre mla! Tembloroso y aballdo, yo he mirado,
al planeta envuelto en humo. rolo, muerlO, ensanllrentado.
como rolc calarata del espacio sideral.
Lu~o.•. nada . Es el sudario de una luna qUe se muere;
suentl triste 111 slllmodla de un eterno Nis.·."
que solloza lesllmero por el aslro que se fué..
Vuela r6plda una r6faia de dolor Inlermlnable ...
va exlendléndose elsnenclo .•• Hay un grilo formidable ..•
son las almllS de los hombres .. grlllln: ¡AMPLlUS LAVA MsI
Pero yo, Madre querida. sueno en goces extasiado,
con le calmll que edIfique lo que el hombre ha derrlb4do
por la fuerza Iconoclcsta del horr[sono cllnón.
sin mlri!r que en 108 escombros sepult6bllse Ji! Vida
y en las sombras especlrales lIhtlilbase perdida
la mtlgnlflca aureolll de la luz de lallazOn.
Oulero un sol que 1I1umbre alegre Ii! dIvina prlmnvera
)' derrftme los lorte"nles dc su luz en la pradera
yen el bosque y la montane haga IncendIos de su limar;
quiero un dfatransparenle y una nochvde azaha~s.
con misterios creadores de po~"cos ctlnttlres
ensalzMdo la grllndeza del TrllbaJo y del Amor.
¡Oh! LlIS voces de los hombrc'i', en alas de la alegrra;
cenlariln un himno lIugusto de ptlslón y de tlrmonla.
cuya estrofa mils ardhmte los sonidos llevarA
de los trenes y 1.111 mlna~, de 105 cempos y lalleres,
di Cupido y de Minerva, de Vulcllno, Apolo y Ceres .. •
¡himno grllnde y melodioso que a 0105 mismo asombrarA'
Quiero ver cómo se cambia'" fragor de los cananea
por el relucir bendito de [os recios andones,
que se elevan en el aire con esfuerzos de tlt6n;
quiero olr el sordo eslruendo de la m6qulna sonOra
y mlrtlr las dentellad liS de la hoz devasllldora
balalllllldo sin desTllllyos en ItI lucha por el pan.
Quiero ver el orbe enlero convertido en la colmena
donde libe sus pantlles esla raza fuerle y buena
Que hoy se mtlla en ciego raplo de mental perlurhoclón.
Quiero ver al hombre libre, Ilberlarse del pecado
). a la hora de lalTlllerle pre5enlar~e iluminado
anle el Dios Omnlpolente que le olorgue su perdón.
Quiero guerra, ar, una guerra noble, ruda y generOIll.
lila b6rbartllgnortlncl1'l que sin Iregull nos tlcosa;
guerrft SlInta en que el maeslro setl elerno general.
y se gllnen IlIS blllellas con los libros redentores
elllTllado Crucllllo, los I"venlos triunfadores.,.
¡Todo el m6¡leo apartllo de la pllZ unlversal1

¿

Mndre mrtl, que eres 8anta: ruega!! Crlslo fervorolll
que, Invocando el sacrlflclo de su vida prodigiosa
pldllal PlIdre la gloriosa gran victoria dell'lmor.
ITengo miedo, madre mra, de morir sin tlbraztlrtel
Quiero en beso Inexllngulble mis herldtls ofrendarle
como premio altls herlaas que en tu pechO hizo el dolor

.".

M Ig ue) Benhez: <!astro .
Lamentamos no disponer de mayor espado para con·
sagrario a las fiestas colombinas de Huelva; pero no
omitiremos nuestro aplauso y felicitación para la cCo~
lomblna Onub ... nse., patriótica y benemérita hermana
de la Unió" Ibtro·Americana. y muy en particular a su
activo Presidente el Sr. Marchena Colombo, entuslllta
y culto americanista.
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La neutralidad de España
Contestando al Director del diario madrile110 El Parlamentario a las preguntas: ¿Cuál
debe ser la actitud de España ante la guerra?
¿Es nacional y conveniente la politica del sellar Dato en lo que afecta a la neutralidad?,
dijo el Sr. Saralegui, Director de nuestra Revista:
.Sr. D. Luis Antón del Olmet, Director
de El Parlamentario.
Muy ilustrado sellar y queridísimo amigo:
Me propongo condensar en una las sendas
contestaciones a las dos delicadísimas preguntas que ha tenido usted la bondad de dirigirme, y para ello nada quizás mejor que preguntar también a los apóstoles más o menos
sinceros ydesinteresados de la inmediata adopción de bélicos procedimientos, cuáles son los
intereses de éste o de aquel orden. cuya defen·
sa justificarla el cruento sacrificio de nuestra intervención armada en la contienda actual.
No creo posible que nadie que espallol se
llame haya llegado a olvidar el bochornoso y
desairado papel a que nos relegaron en el famoslsimo Congreso de Viena aquellas mismas
grandes potencias que hoy combaten y que tan
bien supieron aprovecharse del castigo impuesto en la Penlnsula a los arrestos invasores de
un caudillo afortunado; ni que nadie rememore, impasible y sin rencores. la indiferencia
universal con que fuimos auxiliados al consumarse el reciente atropello del derecho espanol. por la viril arrogancia y la caballerosa
gallardía, propias y características del generoso pueblo yanqui.
IDesdichados los pueblos que no aprenden
las lecciOnes de la Historial
Neutralidad .... neutralidad a todo trance, y
hagamos votos por que el honrado estadista
que está al frente de los destinos de la Patria
se la aconseje tenazmente al Rey. sin distingos ni vacilaciones.
Tal es la sincera aspiración de su reconocido buen amigo q. 1. b.l.m.,
Manuel de Saralegul y MediDa.
Madrid, eeptitmbre 1915,_
(J~M~M(JM

ARGENTINA
P .... upu •• to para 1816.
~1 Poder ejecutivo remitió al Congreso el día 6
de MOSto el proyc:to de ley de Presupuestos
para 1916.
De El Economista! Argentino tomamos el resumen que sigue y por el que pueden formarse nues.
Iroo lector.. cabal idea de dicho proyecto:

-------------------Economías

rea/~adas.

Luego de ocuparse de la excepciol'$ll situación
del paísJ ya conocida de todos, y de poner de ma·
\lifiesto la conducta que el Gobierno se vió obligado ::L seguir en presencia de las necesidades administrath'a& detenninando una restrri«ión forzosa
en los gastos, en el Mensaje respectivo el Gobierno expone que el descenso de Jos presupuestos nacionales es. como el Congreso lo sabe, un hecho
palpable, a contar des<le 1914- Ese año los gastos
autorizados sumaban pesos 4.241.141.619.43 en efectivo y pesos 25.500.000 en títulos.
El año que corre la ley asigna J8I.J2o.744.99 pe50S en efectivo y IJ .550.000 pesos en títulos· cantidades menores a los totales de 1914, en 42.820:847,44
pesos y 13.950.000 pesos. respectivamente,
y toda,·ía el proyecto para 1916 es inferior al
vigente en 40,113.052.61 pesos en efectivo y
f)·550.000 pesos en títulos, siendo de notar que el
inciso de la deuda ha sido aumentado en pesos
2.2,6.42<>47.
En resumen, pues. se tiene que comparando el
presupuesto de 1914 con el proyecto acompañado.
la reducción de los glstos ha sido de pesos
8.z.933·927,OS en efectivo y pesos 2J.500.000 en titulos.
Para llegar a esos totales el P. E. se ha visto
ohli~ado a proponer una pequeí13 rebaja en los
",ueldo5 del personal civil y militar~ con la sota
excepción de los menores de roo pesos,
El presupuesto en vigor contiene un artículo
Que autoriza la reducción de las dietas, sueldos y
ga5tos en un 10 por 1po. H::l5ta ilhora sólo s~
ha hecho efectiva esa reducci6n a CoO'mr desde el
1,- de ahril, pues el P. E. creyó siempre que esa
medida, en cuanto a los sueldos se refiere, debía
aplalar!;e en 10 posible; pero ahora consider" Que
ha llegado el momentf) de efectuar l1.ayor("s eco"lomias. De ahí flUe proponga en el proyecto de rebaja de los sueldos en 5 por 100 para los comprer.didos desde lOO hasta 149 pesos y en ro oor 100
para los mayores a esta última cantidad y p.tra
lao; partidas de gastos. Esta regla sólo reconoce
como excepciÓ'n las dietas y asignaci"nfs del ConJ.!f(~'50· por corresponder a es~ cue~oo su fijación,
los o;ueldos del alto per!'=onal del poder judicial, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la
Constituci6n nacional j Jos de los contratados y los
¡!3stOS de la deuda pública para mantener incólume el prestigio de nuestrO crédito interno y externo.
~o ohstante, el artículo pertinente contiene una
autorización para dejar sin efecto la rebaja de
sueldn!;, si se 'Produjera un aumento en la renta
qut' compensara dicha rehRja.
Por till raTón no se tocan lao; partidas en el texto de la ley, anf)tcindose al pie dd resumen de
cad:t anexo cuanto dehe reducirse por ese concepto.
A esta solud6" inevitable arribó el p. E. des'
pué"! de un minucioc;o estudio del cálculo de recur~O'l pilra el o.ño próximo.
F.., .. fN"to; tt'niéndo en cuenta lo~ probable!;
r('ndimirntno¡ de cad:\ rengl6n. sin descuidar para
ello el análisis de todos los fen6menos Que pueddn influir en su aumento o disminuci6n, se con!lideró prudente estimar los recursOs actuales en
la cantidad de 300.807.318,60 peooe' o &ea en
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46.180.366,20 pesos menos que el presupuesto vigente.
Como se advierte al comparar las precedentes
sumas con las del monto del presupuesto. hay una
difer¿ncia de 4455.800 pesos en contra de los
recursos. Paro hacerla desaparecer. ya que no era
factible rebajar más los gastos forzosamente ha
debido pensarse en nuevas fue~tes de renta y en
el ¡aumento de algunos de los impuestos existentes. La dificultad estaba en encontrar el modo de
conseguir ese Objetivo .repartiendo equitativamente los tributos, lo que se conside ra haber logrado
en la forma de que se da cuenta en otras páginas
del mensaj e.

L!.·s ad" dI la HacieNda¡ pública.
Pasa luego el P. E. a ocuparse del - está.d~·d~
las finanzas naciorli1es, declarando que se ha tratado <le cumplir puntual y escrupulosamente con
las obligaciones del Estado, sirviendo los títulos
de la deuda interna y externa sin perjuicio de los
pagos ordinarios de la administración y de obras
públicas que no convenía postergar
El ejercicio de 1915' continúa, s~ inici6 con un
saldo a pagar de imputaciones de años anteriores
por la suma de 78.072.388.15 pesos, distribuidos
como sigue:
En efectivo, 73.839'461,84; en títulos, 3.191.472.74;
en certificados, 1.041.453.57. Total. 73.o;2.,:lSS·I5·
Los recursos para el pago de {":;ta suma esta,
ban representados por las sigaierttcs ex.istencias que
quedaron a.l cerrar el ejercioio de 1914:
En efectivo. 26'935.066.76; cn titulos. 22.4"5, :46,~ C';
letras varias a cobrar. 995.II I·II. fOhl, 50'3.'5.324,07.
Dada la diñcultad de poder rca:izar en condiciones favorabl es los títulos met1·.~j .n"fllH, no podía contarse este año para el pago de los saldos de
ej ercicios anteriores por 73·839.Ó47.84 pesos, sino
con la parte en efectivo de :as ~xtStl!l1(.:i:li. ei (lecir, con peso, 27.roo..l77,87· debiendo cuhd:,se ta
difere'tlcia de 45.909.283,97 pe~os -:I):t :(\s re'ursos
de 1915.

Fin(wcio(i6n del pres"pu,!s'o .-le 1915'
La ley de presupuesto en "igOi.' {;¡.:ultl) al P. E.
para hacer los siguientes gastos:
Administrativos, 322.178.805.60; lrabajns publj.
coso 56.068.393.83; subsidios. 14.622.945.56. Total.
39•.870.744.99.
Los recursos para esas erogao:bncs fueron taleudos así:
Rentas generales, 327,138.329,8o¡ producto de la
Lotería N¡acio'nal· 10.000.000; fondo de irrigación, 4.728.000 ; obras sanitarias de las provincias. 800 000' C\lota de la municipalidad, según el
convenio' de '22 de mayo de 19rZ, 250.000; producto de la negocaci6n de títulos del puerto de Bu~
nos Aires yo del ferrocarril Nord-Este Arg~tt
no. 11.550.000. Total. 392.854'744.43 .
Deduciendo de esta suma la cantidad de pesos
IJ.500.000 en títulos destinados a entregar~e por
su valor nominal. de acuerdo con las leyes respectivas, drv w.go de las obras que p.or i~al. suma figuran en el presupuesto de trabajOS pubhcos•. Q.u~
darían los recursos asignados por V. H. diVldtdos en 338.188.829,80 pesos en efectivo Y.43'.1I 5·914.63,i
peso. a obtenerse mediante la negocucIÓn en tt-
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tulos, pues el fondo de irrigaci6n está constituido
en fondos públicos.•
La totalidad de los títulos que suma pesos
54.665.914,63 está asignados por V. H al presupuesto
de trabajos públicos- que asciende' a 56.CJ68..993,83
(>t:sos. de modo que la parte en efectivo para es·
tos trabajos no excede de 1.403.079.20 pesos.
El presupuesto general de gastos en vigor resulta mejor financiero que el anteriort pero el he·
cho de no ltlberse podido realizar oportunamente
los recursos en títulos en las condiciones que d
p. E. exige para el crédito de la nación. y por
otra parte la merma en \J.s rentas generales, todo
ello debido al actual malestar econ6mico, ha obligado al Gobierno a seguir su progrann de economías. limitando los gastos ¡públicos a las SulrllS estrictamente indispensables.
Es así que desde principios del año no se autorizan erogaciones que puedan ser postergables y
las obras püblicas afectadas a contrato y aquenas
de carácter urgente se pagan- en gran parte, con
letr;'ls de tesorería. procurando llegar por este medio al momento propicio para realizar los recursos
en fondos públicos que V. H. de!=itina JXlra el presupuesto de trabajos públicos.
Consecuente con tales prop6sitos de eccf1omí~
en marzo JO del corriente año se decretó en acuerdo de Mlnistros la reducción de 10 por 100 en to'
(Lu las partidas de gastos ordinarios del presupuesto vacantes y los Que vacaren no se llenada"
!=ii nn cll;'lndo fueran de estricta necesidhd Posteriormt'nte, en 26 de mayo se decret6 adcm5.s, la
reducci6n de los subsidios en 75 por TOO plr.l. construcciones y en 50 por 100 parp. l(¡~ demás ('ClnccptM. con excepción de aquellos destinados a hosf\itales. asilo~. etc.. que se mantienen íntegramente.
Estas rebajas pueden. ec;timar~t' en unos 8 millone~ ~e peso~ en números redondos

Los gastos del primer .fnnFs~·rt.

J.-a, imputaciones al presentf' ejer~icio. h-.!chas
h;'l!';t..1. el ~o de jun~o. suman 151.Jt605J,03 peso!!.
"o rres1'Ondiendll 1~t)-937.1674~ jl~SOS 'a prccrupuesy 4-3i8.88~.o5 pesos a leyes espe:::'\le, V act1~r
dos.
~i Sf' tienp rn C'lef\ta 11'> h
m;~:,ll rld monto
total ¡del presupuesto {'"eneral de ~a5to .. imporlh
H)Il..H5.372 ..~Q prsos y que s610 se ha imputado en
el seme!;tre Is6.c)~7·16¡.C>S pesos. resulta una diferencia en meno!; de pesos 39-4g8.204.~1, que repre!1ent:\ un 20 pM 100 sin p;l!=it:t r.
Fn d SU1)llC'c:;to de que rlurantt' el resto del afto
<;("
imputara ínte¡;rrrlmente la mitad del monto del
pr(,sl1puesto. 10 que no es prt'sumible. dada la
constante restriccic'ln en los gastos. siempre la econnmía del año rt"mltaría alrededor de 40 miJ1one .. de pesos.
El p. E . considera que la merma en la recaudaci6n d(' b.s rent;,.c:; durante el primer semestre.
no se~uirá produciéndose en la misma proporci6n.
pu~s la d~ adu:uy.l.s Que es la que sufre mavor di!{minudón, 'iende a aumentar c:;u producido. El
prom~io diario de las entraáns por la aduana d~
la c3011ital, en enero fué 273.781 ,47 {)etilos., en mar70 d(' 2I')I·M4.33 pesee;. en mayo de 304-618,27 J>('<;0"1 Y en
julio de 331.668,28 pes.os.
Fl pr~ra1TÍl de economías iniciado en 1914 ha
rl.ido como re..,ltado deja'r sin gast'ar en ",,",,1
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afio 63'.923.956,43 pesos. que adicionado a tos pesos 40 millones ya enunciados para este aiio y l0"
pesos .fO.J 13.052 61 con que se proyecta rebajado
el presupuesto para el ejercicio de 1916, se 1lei{3
a un total de pesos I4Ú037.cX'9,o..¡ en el período
de 1914 a 1916.
Tratá.ndose de un presupuesto tan ele'''ado como
el de 1914. no era posible sin grave perjuicio para
la administraoir,11 reducirlo de pronto en ltna,
.. uma mayor.
"\:0 cabía entonces otro rendimiento Que el seguido, es decir, la economía progresiva hasta Ik gar en el período indicado a 1h expresada cifra
de 146 millones.
Si se obsen'a el aumento constante que venían
acusando los presl.!pue!itos desde 1910. se
aprecnr la importancia de las rebajas dbtenid..1.s.
Los gastos aut orila.<los para aquel ejerciClio sumai>an 2RI m.iIlones. se elevaron a ~5 millO'ne ..
en 191t a 436 millones en 1912: descienden a 421
millones "" 1?1~. para 111e~o e1evars(' a 44Q milIónes en '9(4.
El programa realizado ha consistido en detener
esos constantes aumentos y lIe~r. pOr medio de
apreciables economías, hasta dejar fijados los ,et'tstos del presupue"to en Una suma menor en M.l millones a los de IQI4, en númer0s redondos.

prora

l..n Deuda pública.

El 31 de diciembre de 1913 la Deuda externa
de la nación ascendía a 308.855.037.47 pesos oro
y la interna a .pesos oro 157.76g.&>o y pesos papel 177.493.140. Durante el año 1914 se han hecho amortizaciones por lJlesos oro g.626.6Ssm ~.
pesos papel 3·37C}.700. Las emisiones de títulos han
1sceudido a '0.4r.q...:J04.6~ pesos oro; correspi ndien do pesos oro 2.$9¡.lf2 a obligaciones entregarlas
por obras de irri,l.ració1l pesos oro 3·5.12.880 a la
ampliación del puerto de Buenos Aires, :tJO.6R:
pesos oro por las obras que efectúa el Ferr' ·t·
rril ~ordeste\rgentinn y, finalmente, .1-914.728,60
pesos oro pro"enientes del bono entregad", en p~o
del muelle, obras. etc .. del antepuerto del Puerto
?\filitar en ejecuci6n de las leyes .5.004 y 9.471.
Ih circulación de la Deuda externa el 3r de diciembrt' etc TQI4 '!umaha ~1'2,423,556,54 pesos y la
interna 15.C:¡·C}90.ooo peso!'; oro y T741.Tl~·440 pes'1S
moneda nacional.
Para satisfacer lo" saMos que pasaron del ejerciciq anterior y como un anticipo al producto de'
la renta del año corriente. el Poder ejecutivo ne ~
goc.i6 en p1a:it. a fine'! de albri) ílltimo tin antici.
po de 63,500.000 pesos a seis meses de plazo, rcnO\:'ahle por otro perínrln anál~o y con d 6 ~ por
1m d(" intt"ré" <"mual
Loo¡ préstflnm'! a ~orto plazo por 8 millones oC'
llbras esterlin.1s " parte del de 15 millones de dólares rro.lizados el año pa"ado con destino ' a obra'!
"anitarias y vencí"n en st'ptiembre y diciemhrt' d("!
corriente, han sido incluídos en la ooeración por
5 millones rle libras y dólares 25 mi11one~. n~n
riad:t en mayo último a cinco años enn el pr.lpósi.
(le extender los plazos y dar tiemllo J)ara rea,'izar en \'enlhj(\"as condiciones' el cTUp:"éstrlto de
Po millones de pesos oro autoritado por lae; 1('
yes números 8.8&) y 9.468, Que con"olidarán definiti\'amente estf'ls préstamos, regularizando, ademá"i,

'1

!as oper;lciones financieras de las obras
sanita rias
de la nación.
I

Las ob,..as sanita,.ia,s <l..e la

naKiÓ'f.

Sobre el plan de trabltjos en la capital federa.!
por valor de IÓ9-202.239 pesos se han ejecutado
I~sta el 30 de junio de este año obras que as ~
clenden a ti suma de pesos 95.704- 877.90,
1.0 !le<.·ho y a hacerse hasta fin del año reprt:!';ent;¡ra la parte más esen<;i-d e indispensable del
pl'ogra ma de saneamiento del municipio
En f913 se recaudaron 12'725'.937,50 Pesos y en
19 14 pesos 15,' 10,168.24.
En estt' año se calcula un producto de pesos
16·400.000 y en el próximo 18 millones de pesos.
El Presupuesto para 19I6.
Basándose en el amplio estudio realizado y con
concurrenc,ia ..de todos los antecedente; y elementos de IJUlCJO de que ha pod ido disponer.,
l'l. p, E. proyecta el presupuesto para el año próXimo, en las sigujentes sumas:
\dmnihtrati\'os, 297.418.goo.28; tlfabajos públiCQS, 3f1.,328.254,54;
subs>idios, 12,2Sa.S37.56. Total, :l4' ·207.6gz'38.
Esta su ma. comparada COn la de 381 ,320.744.91)
pesos a que llega el monto del oresupuesto en vigor, e!';tahJece una economía de 40. TI3.oS2,6r pe<;os.
\ continuación se pone en evidencia las modifiI.·aciones de cada anexo. comparándolas con la5 cif ras del presupuesto vigente:
.1\, (ongreso.-Presupuesto para 1915. 4-5 r2•f 5 195
pesOs; proyecto paro T916. 4.51"2.'5T,95.
B. Interior.- Presupuesto para 1915, 50.260'302,96;
pr0)'cL"fo para H)T6, ~S.2Q8.o16,67.-Diminución, pe-

tn

SOS 4.1)62·286,29.
C. RebQÍDnes

Exteriores. - Presupuesto para
10 15. ~_6:B.IQ()'23: proyecto pam 1916. 4.085.4026,90,
Disminucifm, 5-t7.763.33.
D. Haeienda.-Pre!';upuesto para H)15, 18.431.068;
proyecto para H)J6, T6..114.54Ó.20,-Disminución pesOs 2,116$12,80.
Deuda: 'Púhl i('a.~Presupuesto para 1915'

86.5'I.f4R97: proYl'<'to P01r" T9T6. RS'738.o6g,44.-Au.

mento' 2.216.420-47.
E. Justi("ia e Instrucci6n pílbliC'a.-Presupuesto
para H)T.1, 65.4.l9 ..~; proyecto para T915.
.~7·B63.2()2.2J.-D~sminución 7'576,233,99,
F. Guerra.-Presupuesto para 1915, 28.334'556,27;
proyecto para T9r6. 2S.o6.1.6~:; 2;l.-Disminuci6n. pe-

'os 3·26g.92T,"4'

M'arinn - Presllpuesto para 191.~, 2.1.985.250. 18;
para lC}ró, 2f.207· n8.4:í.-Disminución pc"OS 2'778.1.11.73'.
fn A~ric'u1tur:r.- Presupues.t'o par a r 9 t 5,.
h~,2()(),.~QOPo: proyecto para lQ16, 2T.20~.IIS.1S,
nic;minución, 1'464-589,08.
T, Obras pública"'.-Presupl1est., par a 19 f 5
R.»r'2,¡Poo: prOyecto para IOT6. 7.0T2.32Ó.-Disminur i·\n 1.190-454,
J. Pensiones, jubilacione" y retiro<;.-Pre~upuec;
to poro TI)I':;, 14.2'=;0.000: proyecto para 10 T(l
12.f;R8 ..~ 1t; :;, .-DisminuC'ión, T.2CÍT ,4R4.4Q.
K. '\(toui'!iciones militar(,s,---1Pre~;.t'fllue ..t., ,para
H)l~. 1.&>~.Q40,24·-Di~minuci.)n. r.8oR,94024,
R('c;~lIardoc; .-Proyf'"ct() para 1916 2.55R.64o.
Policía a<lullnera.-Proyecto pnr:t. 1915. 3.500.000.
G,

1 royectc
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Sllbprefectura.-Proyecto para IQI6. 1..241.360.
Total: Presupuesto para 1915. 322,178.805.60.Proyecto para 1916, 2074I8.9QO.28.-A u m e n t o,
2.216.420047 j

dismlnUlOi6n"

1.000.000;

obras de irrigación, 3-956.000 j

Los trabajos públicos.
El 'Presupuesto de trabajos públicos se proyec-

~ en la suma de 3f.S3S.254,S4 pesos en electivo

y 2 millones pesos en OIbJ1gaciones de irrigación y
del puerto de la capital,
Comparado con el rpresupuesto en vigor resulta

varias.

330.000. Total. 33.588.254-54.

26.97Ó-325.79.-Disminu-

ción liquida, 24.759.905..32.

13

Los subsidios.
las rebajas en este mexo ascienden a la suma
de 2.372·408 pesos, con relación al presupuesto vigente,
De las partidas para el sostenimiento de ho~pi·
tales y asilos que figuran en el inciso 1.°, s610 se
deduce el importe del descuento de sueldos. () sm
102.678 pesos,

Los subsidios que no se destinan a hospitales,

VIS rAS DE aSPAt" (Cldiz) -.otadd ..a hl tn,llUll\tlco .S<\3.t. ".beh, .e ..i8uda el 26 de ahst,) 6111"'1,
en. e. a"1I1e .. o de ltata.o1"da. E. ' el p ..1m.ero ae le. baques eD.ca.... dol por la COIllPaMa TI'.u.tlAD.tlca , 'a SJcledad
IIPalola de COD.lll'llccl6D. N••al.
11~

rebaja de I2.980.73~ pesos en efectivo y

9.500.000 pesos en títulos y obligacion es.

Se han incorporado nuevas partidas y suprimido y rebCljado otras, ,por no ser ya ne<:es:trias las
sUlllas votadas para este año y con el propósito
de preserrtar a V. H. el plan de trabajos públicos que debería desarrollarse el año próximo, dentro de la más estricta economía.
Las sumas a invertirse se distribuyen como siguen:
Construcciones telegráfittls, 900.000; obras arquItectónicas, 3'581 .800 j construcciones de marina.
175.000; explotación de petróleo, 1.000.000; ferrocarriles, 7.300.000; puertos y otras dbras hidráulicas, 11.956.454,54 j 'Puentes y caminos. 1.739·000;
obras sanitarias, J .600.000 obras en las provincias,

asilos. escuelas y construcciones, quedan en la mitad.

En cuanto a las partidas para construcciones
se suprimen totalmente de este anexo. poniendose. en cambio. la cantidad de pesos 400.000 en el
anexo de trabajos públicos. Actualmente estas par.
tidas han quedado rebajadas en 75 por 100.
Al monto de las economí~ realizadas así, hay
que agregar otras resultantes de supresiones aisladas, ya sea porque no fueron incorporadas a la
ley con carácter permanente. como el subsidio para
concurrir a la sttbsistencia de los desvalidos belgas, o porque eran por una sola 'ez i ya porque
la administración del ramo haya compr\,bado que
las instituciones 1avorecidas figt1rsha:n dos veces
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en el anexo o no funcionaban o hablan dejado
de funcionar.

Las ojici,úJs químicas e ¡"."titutos bactlrJol6gkos.
Con respecto a las oficinas químicas., que 6gu·
can dispersas en distintas reparticiones de la ad·
ministracióh. el P, E. entiende que también existen razones que aconsejan la unificación y centralización de esos servicios.
El P. E. ¡propone, pues, que ool1. excepción de
los ilaboratorios de los institutos militares. destinados exclusivamente a la preparación de elementos que le son afines y de los de la Casa de la Moneda y de la. dirección de la minería, por la especialidad de SUs Ifespectivas ,funciones. rodas' las
demás oficinas químicas queden centralizadas bajo
la dirección de la oficina química nacional, y que
todo anállisis. para los efectos de consumo o del
impuesto, se efectúe bajo su inmediata dirección.
Las mismas razones asisten al l". E. para proponer lla refundición del instituto 'bacterlológioo
de agricultura. en el departamento de higiene.
U1Jificación de las impreJllas.

T rátase ahora de la reorganización de los ser\'icios de imprentas, que adolecen de serias deficiencias por la falta de orientación precisa.
El presupuesto contiene. actualmente. asignaciones específu:as' para nueve dependencias de esta
índole, cuyo monto anual asciende a la suma de
¿;38.320 pesos. Figuran también varias partidas destinadas a gastos de imprenta, que, en conjunto,
alcanzan a 1.023.367,74 pesos anuales; y, finalmente, en las partidas globales, que suman pesos
J'·505·0.to al año, se enumeran gastos de imprenta, aunque sin precisar la proporción exacta que
l'Orresponde a esta derogación.
Se ve, pues. que la refundición de todos esos
servicios dispersos, en un solo cuerpo homogéneo
y bien organizado. daría por resultado la obten.
ci¡jn de una economía apreciable, concurriendo al
mismo tiempo a hacer esos servicios más perfectOS y eficaces,
El c6Jculo de Jos recursos.

La preparación de las previsione!l sobre las cuales debe fundarse el cálculo de recursos y el presupuesto general de gastos de la nación para el
ejercicio venidero. presentan en este año dificultades. Que afectan a esas previsiones y libran MI
realización a contingencias difíciles de precisar.
No es posible en la situación actual, formular
los cálculos del rendimiento probable de un ramo
en el año venidero. desde el momento Que es for:-:O~'l señalar a lo contingente un valor muy superior al que representan las circunstancias ordinarias
Dándose cuenta de que la situaCión ofreci~ de
m1siada complejidad para Que pudiera, aun el más
expert", lanzarse a pronósticos concretos. repartió
I1n cue5tionario que abarcaba, convenientemente
particulari:r:'ldo la situación del crédito interno y
externo en todas las formas afine~ al asunto; la
de las empresas de transpOrte marítimo y terres~
tre: la del comercio importador, exportador. mayorista )' minorista; la de las industrias fabriles y
rurales. Todo esto fué motivo de interrogatorio

encaminado al fin de exponer perspectivas y fUDdar previsiones.
y bien: de esa especie de encuesta. el P. E. ha
recogido la impresión de que las perspectivas de
nuestra próxima producción son favorables. según
el consejo de opiniones. y relativamente a todos
lIos factores que deben pesar en el pronóstico. ,
Es opinión generalizada que las cosechas de fin
de año, dentro de lo que es dado esperar razonablemente, deben ser algo mayores que las de la estación pasada. Es, igualmente, opinión general que
el nivel de precios, aun cuando ceda un tanto de
las altas cotizaciones que han reinado en nuestro
mercado, se mantendrán a una altura muy satisfactoria. Las empresas ferroviarias no dudan de
su capacidad para atender holgadamente al movimiento que se les demande. tanto del punto de
\'ista del material rodante y de brazos; como de
l'ombustible En cuanto a las empresas navieras,
lonfían en' que las trabas con que tropieza la na\ egación irán desapareciendo paulatinamente.
La banca y las casas del ramo opinan que la {j.
nanciación de la exportaci6n de las cosechas ha
logrado establecerse en forma comeniente y que
esa parte del comercio exterior argentino estará
habilitada para concurrir al adelanto económico
con la firmeza que ya tiene acreditada.
Los resultados de la encuesta sobre este particular son satisfactorios, las OJ)iniones todai coinci·
den en un mismo juicio de serena confianza en 10
porvenir, justificando este optimismo con razonamientos que., si bien se apoyan sobre bases conjeturales. deben ser tenidas muy en cuenta por la seriedad de su origen.
La industria y la banca europea no se hallan ca/,acitadas hoy para seguir financiando nuestra ¡mlortación en la forma amplia que la hacía antes.
!lera si los largos plazos de un año y más, y hasta
10S de seis meses, se han desvanecido, todo hace
presumir que las facilidades razonables no falarán.
X o es aventurado afirmar~ entonces, que si las
,lazas industriales pueden y necesitan seguir falricando. se esforzarán en atender del mejor
modo a un cliente de la entidad de la República
. \rgentina.
y aquí procede consignar el hecho de que, en la
pasada situación. solamente una casa bancaria se
,ió en el caso de cerrar sus puertas. y que dentro
del comercio importador y mayorista ap<!nas si s~
I'e!{istran dos casos de firmas que no hayan respondido a sus comitentes del exterior.
El cr~djto comercial tnterno emipiez'3 a reanimarse, y las facilidades para abrir y sostener créditos hancarios en Europa se hacen mayores, no
ofrcciel1do el mercado de cam!bios difH_ultades
par;l <.'heques y giros telegráficos.
Puede tenerse por cierto que en general, los
sto!;s de efectos de importación están hoy reducidos a su mínimum, porque el comercio se abstiene de descontar el porvenir. y los l'·~d:l!vi se hacen
c\'al~do se abriga la seguridad de colocar el artícl~h y nunca antes.
AhOra bien: admítese, en cuanto al crédito del
c(J¡]~ercio minorista se refiere, que el de la campniia se reanima mientras que el de la capital y
prQ\;incias sufre alguna restricción. A su vez. este
comercio restringe considerablemente el crédito
¡ue concede a su clientela., por 10 menos a la urbana y de provincias j las opiniones recogidas no son
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igualmente uniformes respecto del consumidor de
campaña., hecho que tiene Su explicación en el régimen tradicional de esa. región econ6ffilca. hncuadrada en estas apreciaciones, estaría la conclusión de que el consumo de la campaña se irá acrecentando en tanto que en las demás partes disminuirá; pero como aquél fué el más castigado por
loS contrastes de la producción. bien puele ocurrir
que. al reanimarse, produzca una reacción favorable en la situación general~
Al amparo de estas reflexiones, abonadas por la
observaclón minuciosa de todos aquellos fenómenos concurrentes al prt•. pósito de iorruul.l;'" una es,
timación acertada de J.. 5 rentas ~ara 1916. se ha
calculado su producto sobre los impuestos existentes. en la suma de 274198-260,16 pesos. cantida..i
menor en 4B.333.~6.t pesos a la lI.ue figura para
el año en curso.
Agregando a aquella cantid1d oc PC!fOS
274. 198,260,16 la de 24455·880 pesos en que se estima el rendimiento de los nuevos impuestos proNectados, más la suma de 2.153.2s8M pesos de
menor aporte al fondo para subsidios. el cálculo de
recursos asciende a la suma de pesos 300.807.318.60.
Los

~IUevOS

gra.,vámenes.

Algunos de los nuevos recursos que ha proyectado el P. E. para obtener el equilibrio financiero
de 1916. están fundados en reforma:l y Illodifiraciones de leyes impositivas. cuyo estudio debe hacerse JUdependientemente del de los !gastos previstos para el año venidero, y de las rentas calculadas para cubrirlas.
El Poder ejecutivo ha incorporado al texto del
proyecto de ley general varios artículos conteruendo la parte substancial de los aumentos proyectados1 y de las 'lluevas tasas. de suerte que puedan
hacerse efectivos esos recursos. sin que el Congreso se vea en el caso de apresurar el estudio particular de las leyes correspondientes.
Los petróleos.
Las modificaciones propuestas en las tarifas de
avalúas y 'relativas a los productos pet.rolífero~
producirán un aumento en la renta de importación que se estima en pesos 3.258.000.

El itnpuesto a los vinos.
Al insistir sobre la conveniencia de fijar en un
centavo por litro el impuesto a los vinos, el Poder
ejecutivo tiene en cuenta el antecedente de qUt;
el producto de que se trata eStuvo gravado ya con
un impuesto doble del que se propone. en épocas
en que la industria vitivinícola nacional estaba bien
lejos de haber alcanzado el alto nivel de progresa t;U que se encuentra hoy.
El producto calculado por este concepto se eStima en 4 millones de pesos.
La cerveza, producto de gran consumo en el
país, sufraga un impuesto tan moderado Que es
s~sceptible de aumento sin que por ello la indus~rla se afect~ c:n 10 más mínimo. Tan es así que
algunas provmclas, la de Buenos Aires. por clero.
plo. han obtenido en cuenta esa circunstancia para,
a Su vez. imponerle un gravamen igual al nacional .

. Estableciendo'" el impuesto de seis centavos por
htr~ cualquiera que sea el envase en que la cer.

111

veza se expenda, 00 se impondrá un tributo de~
masiado pesado a. esa industria. y el asco obtendr.í,a un apreciable aumento en la renLa que ~e
percibe por ese concepto.
El azúcar.
Sobre la renta recaudada, esle aumento ~rodu
cirá U11 millón de pesos.
l!J uupue::.to al azúcar ha eXH.tido ya, con la
tasa de dos centavos por kilogramo sobre todos
los azúcares, grava.men (lUOle del que se proyecta ~obre los refinados solamente·
Debe tenerse en cuenta que la ley núm. 8.877~
Ol>ligcl al }J. E. a mantener U':la ..:O.,~o;:a u!il.U¡;l.
<1.1 solo dl>jeto de llc'o(ar el I:oll'~'a:or Cflla(l!:,lIc ...
de la producción y .omerclO de aquel producto. y
este antecedente prueba que no sOn tan sólo razo~
nt:i de carácter hscaJ las que asisten al P. Ji., para
proponer la creación del gravamen.
~obre un consumo de USo lnillO¡lt:~ de kilogramol>, este renglón de recursos se calcula en I.Soo.ooo
pesos moneda nacional.

Lo,s tarifas leJellr6ficus .
Las modificaciq'nes p~oyectad.as respecto de la
tanfa del servicio telegrállco de la nación forma.n
parte int~rante de otro -pn,)yect? especl~l sobre
tarHas post'lles. telegraficas y rad1otelc&ra.ticas que
:,erá envia.do en otra oportunidad J compredden
aJ,gU!las modificaciones hechas con el proP?~lto de
aumentar su rendimiento. ·para que el deficlt de
.
dicho servicio 110 sea tan considerable.
("rave error seria pretender que la explotaCión
ue nuestras líneas telegráhcas. fut:la una fuehtc
de recursos para. el Estado por4,lh!.¡ de bnsc.... ~se
t:se objetiv~ se perjudicarlan grande::. y vl1ales mtercSc:, pOlilicos y economicos. qt.'" necesitan de
fáciles y baratas comunicaciones. Empero, tal tenden.:ia no puede extremarse .tI ¡,UtH:) ~e qlh! ¡~l
cxplOlacion se torne gr~vosa, en demasla, cuan~o
e5 sus¡,;ep-tlble de produclf mas al amparo de modlcos awnentos¡ como los que. se proyectan..
La tarifa actual es tan baja qu.e no resiste la
comparación con las de otras nacl0!les de población más densa y de mayor comercIo.
La Dirección de Correos y Telt'grafos ha anaH:cado con toda minuciosidad¡. las modalidades de
e:ilc servicio. y de su estudio res~lta QUe, en cada
cien telegramas Que pagan la tanfa de 50 centa\os. ochent" y cuatro oontienen el máximum autorizado por esa tarifa, no o.bstante q~e en setenta. y siete de ellos fu~ poSible redUCir su tex~o.
sin mengua de la clandad. en dos palabras termino metIio. Este hecho demuestra .que hay verdadera conveniencia en adoptar un sistema de tasación por palabra. para estimular el laconismo y
a la vez para hacer. más equitativo el impuesto.
con relación al sen icio efectuado.
De ahí que se proyecte un derecho fijo de 0.30
y 0.04 pesos moneda nacional por palabra, computándose las empleadas en el texto. la direcci6n y
la firma.
Si se acepta esta reforma, el fisco obtendri alrededor de 1.300.000 pesos moneda nacional. más
para el cálculo de recursOl.

Los demás irnpuutol.
Al someter a la consideración del Congreso el
proyecto de presupuesto de gastos para 1916. el
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Poder ejeoutivo hace observar que. a pesar de las
intensas perturbaciones económicas producidas por
la guerra europea y su repercusión en nuestras
principales fuenles rentísticas, se ha desechado el
recurso habitual y de aparente eficacia de aumentar los impuestos indirectos sobre 105 consumos
necesarios y los wrectos sobre los instrumentos
de la producci6n nacional.

Lts rebaja de sutldos.
No terminaremOs este extracto sin anotar que ~l
descuento proyectado en los sueldos suma pesos
9.723.178.72 y comprende a los siguientes anexos:
B . .Mlinisterio del Interior.. 2.03+165,26.
C. Idem de Rela<> Ext. y Culto, 271,634,17.
D. ldem de Hacieuda, 973.257.
E. Idem de Justicia e l. púb., 2.308.345t72.
F. Idem de Guerra, 994.692.
G. Idem de Marina, 913.915.
H. Idem 'de Agricul..,..., ~7.207.08.
l. Idem de Obras públkas. 338478J. Pensiones. jubilación retiro~ 1.261.484.49.
Total. 9.72).17&72.
El descuento de la referencia quedará sin efecto en el caso de Que las renta6 calculadas produzcan un excedente que compense su monto.
Al proyecto de presupuesto acompaña el Pode:cjcrutivo otro qut\ como ya lo hemos anunciado.
e~tablece el escalaf6n administrativo.

Derechos ydeberes
de los españoles fuerl de España.
Nuestra raza ibérica es en si amante de sus
derechos, siempre y cuando sean en defensa
de uno mismo, pero olvida casi siempre este
ideal cuando se trata de derechos que benefician intereses generales.
Si somos espanoles y vivimos alejados de
nuestra tierra, ¿por qué olvidar que el consumo
para el sostenimiento de nosotros mismos sea
de productos nuestros?
¿Por ventura, allá, en nuestra tierra, para
sostenerse nuestros padres, hijos y hermanos,
nec~sitan producto; extranjeros?
¿Acaso es ~lguna deshonra o desprestigio
consumir productos de nuestro suelo yelaborados por nuestras industrias?
Si nosotros somos los consumidores, no tenemos el derecho de conocer las marcas de
los exporta 10res, solicitar a los expendedores
productos exportados de Espana?
Nadie negará que tenemos todos estos derechos, y mucho más si nosotros somos los
que adquirimos y comumimos los productos;
pero tampoco nadie desconocerá que no sola~ente son derechos los que nos per enecen,
SltlO deberes que cum plir, y tan sagrados son
que al olVidarlos colocamos en situación rui-

nosa a nuestros padres, hermanos e hijos y
por último a nuestros compatriotas, que tarde
o temprano tocarán sus consecuencias, aplastados por la más grande ruina en sus industrias, comercio, navegación y agricultura, a
causa de la negligencia y abandono de nosotros mismos, apoyado por la activa propaganda extranjera en sus productos.
Unámonos todos, seamos fuertes en nuestro derecho, no olvidemos nuestro deber y
pidamos siempre productos espanoles, que
será la labor más grande de patriotismo.
Ahora más que nunca es el momento oportuno, impongámonos colectivamente y haremos rico nuestro suelo.
José lIIarglnet.
(Vicecónsul de Espafla en Tuc:um6n.)

NUEVO PRESIDENTE

O:

V¿~EZ UELA

El 6euoral D. Juan Viconte 6Ómtl.
Los beneficies de su primer Gobierno.
El 5 de julio, aniversario de la independencia de Venezuela, ha coincidido este ano con
la exaltación del General D. Juan Vicente
Gómez al mando supremo de ese país, tan viril como opulento, que se halla hoy en plena
evolución del progreso económico e institucional.
El General Gómez ha regido antes de ahora los destinos de su patria. Fué quien sustituyó, sin efusión de una sola gota de sangre,
al Presidente Cipriano Castro. El pueblo le
aclamó entonces, invocando su condición de
Vicepresidente de la República, y le hizo asumir el mando supremo. Un ano despu¿s 10
eligió Presidente Constitucional para el periodo de 1909 a 1913 .
• Pocas veces como en diciembre de 1908recuerda un escritor venezolano-se encuentra personificado en un hombre el mandato de
un pueblo. Pocas veces se encuentra identificado el individuo con el querer nacional,
como entonces. Pocas veces halla el pueblo
al hombre que solicita, tan a tiempo y en situación de resalto tan visible, como se halló
al General Gómez en aquellos dias. Todo el
que mantuvo su espiritu pendiente de su anhelo supremo y buscó al ciudadano del mo ·
mento, pensaba necesariamente en GÓme~. Su
conducta noble y prudente; su lealtad Slem'
pre manifestada; su cordura y los errores de
la política de entonces, le hicieron el hombre
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necesario y, querida la evolución por la opinión pública, se encontró Gómez con que tenia que dirigirla, y la dirigió. (1).
y la dirigió con tal acierto, con tal patriotismo, con tal altura de miras y con tal firmeza
de convicciones, que Venezuela, que se encontraba en la más espantosa anarqula, en el
más penoso estado de postración moral, eC?nómica y politica, al extremo de que su slllo
en el rol de las Repúblicas americanas habla
llegado a estar entre los últimos, se levantó
de pronto con la misma arrogante pujanza de
que diera, en épocas legendarias, muestra
gallarda y prepotente cuando sus pensadores
y guerreros, con Miranda y Bollvar, con Páez
y Sucre, laboraron briosa y eficazmente por
la libertad de medio mundo colombmo.
El General Gómez estuvo admirable en ese
entonces.• Fué jefe doctrinario de una evolución y no caudillo revolucionario, dice Art,ninio Borjas. Su polftica interna, de moderación
y armonla, extinguió los odios y las intransigencias banderizas; dió muerte al candillaje
amenazante; convirtió en verdad polltica la
autonomla de las entidades federativas, e hizo
que el mecanismo gubernamental se moviese
sin tropiezos desde su órbita legal>.
Todo en Venezuela refloreció o surgió a
nueva vida desde entonces. Consolidado el
orden público y garantizados ampliamente todos los derechos, todos los intereses, todas
las aspiraciones legitimas, Venezuela pudo
dedicarse a desentumecer, primero, sus adormecidas energías; a vigorizarlas y ensancharlas prodigiosamente, en seguida. Y, como era
natural que aconteciera, la nueva existencia
se caracterízó, ante todo, por un creciente y
constante desarrollo de los intereses materiales.
Las enormes riquezas del país atrajeron en
gran escala al capital extranjero, que se invirtió en toda clase de industrias y en obras
públicas de todo género. No hablamos de
memoria ni estamos haciendo fáciles palabras de lisonja. Los datos concretos de las estadlsticas corroboran elocuentemente nuestros
asertos.
Durante el Gobierno del General Gómez, y
como consecuencia de la estabilidad y de la
confianza inspirada en la actividad y en la
economla oficiales, surgieron en Venezuela
más de 50 centros industriales de primer orden, con un valor que oscila entre 75 y 80 millones de bolfvares, sin contar las empresas
petroleras, de asfalto y de carbón, que obtu(1) Pedro ltIanuel RuIz,
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vieron concesiones legales y cuyos capitales
son de los más fuertes entre los de explotaciones industriales en el pais.
Las Companias mineras elevaron su capital
en más de ocho millones; en empresas productivas de fuerza y luz se invirtieron cerca de
cinco millones; para la fabricación de productos alimentícios se comprometió un capital
de 18 millones; en productos varios de industria, como cemento, vidrio, papel y lozas, se
puso más de ocho millones; para activar los
medios de transporte se emplearon como 17
millones, y las Empresas constructoras y otras
de distinta Indole elevaron su capital a 19 millones.
El comercio aumentó, desde 1909 hasta
1914, en un 70 por 100. El comercio de 1909
alcanzó a 132 millones de bolivares; el de
1914 subió a 224 millones. Las exportaciones,
que en 1909 fueron de 83 millones, llegaron
en 1914 a 136 millones. Las importaciones
de 1909 sumaron 49 millones; las de 1914 dieron 88 millones.
Cuanto al crédito público, Venezuela debe
al presente tan sólo 171 millones. Es decir,
que durante el Gobierno del General Gómez
se amortizó la deuda en 46 millones. Y es de
advertir que los intereses se pagaron y siguen
pagándose con toda puntualidad. A este respecto, la Cancillerla francesa ha dejado constancia, en un documento público fechado e!l
1913, que .Venezuela es, con Estados UOldos, el único pais que cierra sus presupuestos
con excedentes; que, además, amortiza regularmente sus deudas y paga sus impuestos más
ínfimos •.
Los presupuestos fiscales, en efecto, cierran
desde 1909 con un superávit considerable. El
de 1912 excedió de 12 millones de bolívares.
En caminos públicos se construyeron desde 1910 algo más de 1.364 kilometros, y. se
estudiaron 12 nuevas vi as con una extensión
de 900 kilómetros. En las obras de modernización y mejoramiento de los antiguos caminos carreteros se gastó más de 13 millones.
A fin de proteger la agricultura y las industrias, el General Gómez hizo dar una ley facultando al Ejecutivo para establecer o c~n
tratar la fundación de un Banco de Crédito
territorial destinado a efectuar préstamos a las
Empresas industriales y a los agricultores, con
garantia de sus fincas urbanas y rurales - .
También obtuvo que el Congreso dispUSiera que el producto de la contribución del 30
por 100 sobre los derechos de importación se
emplee en vlas de comunicación, inmigraCIón
y colonización, compra de terrenos y edifi-
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cios para la Escuela Federal de Agricultura, sariamente, requerido de nuevo por sus conCrfa y Veterinaria, complemento de las obras ciudadanos para regir los destinos patrios. El
de salubridad general y cancelación de la deu- General Gómez declaró, al iniciarse el movida del ferrocarril de Puerto Cabello a Va- miento de opinión para elevarlo por segunda
lencia.
vez a la Presidencia, que no reela ajustado a
En la instrucción pública, el Presidente Gó- la Constitución que encontrándose él en el
mez introdujo notables reformas, como la servicio público como Comandante en Jefe
de la ensellanza libre. Hizo la instrucción del Ejército, se insinuara siquiera su nombre
obligatoria y gratuita y la ensanchó con toda como candidato presidencial, y pidió a sus
amplitud. Al subir al Poder encontró sólo 716 amigos que desistieran de todo trabajo en ese
escuelas en la República; ai de.cender de él sentido.
dejó 1.408.
Ello no obstante, el Congreso, inspirándoEl ejército venezolano, objeto de la predi- se en el sentir popular, eligió el 3 de mayo
lección de los desvelos de Gómez, es una de último con unanimidad y entusiasmo sin prelas instituciones más brillantes no sólo de Ve· cedentes, al General Gómez como Presidente
nezuela, sino también de la América del Sur. Constitucional para el periodo de 1915 a
La salubridad pública, que casi no existía 1922.
,Penoso es decirlo, pero es una verdad que
antes de 1909, fué establecida en tan buenas
condiciones, que gracias a ella han desapare- está grabada en nuestras mentes y pugnando
cido las epidemias, endémicas en Venezuela, por salir de nuestros labios-es el doctor don
de la peste negra, la peste amarilla y la ti- Ezequiel A. Vivas quien habla ahora,-esta
. es la única vez que en la elección de Presifoidea.
Cuanto a las relaciones internacionales, es dente de la República no ha intervenido ninnotorio que los numerosos conflictos que con gún género de manifestaciones censurables,
varios paIses de América y Europa dejó pen- ni las insinuaciones oficiales, ni las expresas
dientes el General Castro, se hallan ya com- recomendaciones de las legislaturas locales,
pletamente solucionados, mediante la labor ni los sugestivos pronunciamientos de la prendiplomática del General Gómez, quien supo sa, ni mucho menos el torpe mandato de la
demostrar que no sólo posee las excelentes fuerza. »
y es de hacer constar, porque ello es honcualidades de político y de militar, de estadista y de administrador público que le re- ra de Venezuela y del nuevo mandatario, que
conocen todos, sino también las privilegia- nunca como al presente hubo allí un Congre·
das condiciones del diplomático experto y so en el que tuvieran cabida lo más aristocrático de la intelectualidad y lo más representasagaz.
tivo de la política, el foro, las industrias y la
Entre los arreglos internacionales que Vene- milicia.
zuela ha llevado a cabo en los últimos allos no
Entusiastas admiradores del ,hombre buepuede dejar de mencionarse, por su envidia- no y fuerte. - que le dijo alguna vez Gil Forble éxito, el celebrado con Francia en 1913. toul,-admiradores entusiastas , porque nos ha
En virtud de este arreglo, la cuestión pen- ca bido la oportunidad de conocer la obra
diente entre ambos paises que databa desde creadora y de reorganización del General Gólos comienzos de la República y que habla mez, le saludamos desde estas lejanas tierras
agotado los esfuerzos de varios estadistas, al verle retornar al Poder. Y con nuestros mequedó zanjada definitivamente, reconocién- jores augurios para su nuevo Gobierno van
dose todos los derechos alegados por Vene- también nuestras congratulaciones a la nación
zuela para ir al arbitraje en vez de la inter- venezolana, aquella tierra ubérrima y generovención diplomática directa que sostenia sa de donde salieron los escuadrones que haFrancia; y las reclamaciones de este pals, que bian de llenar los campos de batalla de la inascendlan a 23 millones de francos, quedaron dependencia con el estruendo de sus cargas y
reducidas a tres millones. Este enorme triun- que habian de recorrer triunfalmente a paso
fo fué declarado por el Congreso de Caracas de vencedores los llanos y las quiebras, los
como obra exclusiva del General GÓmez.
bosques y las .cumbres de medio mundo co~l hombre que tal suma de beneficios ha lombino.
hecho a su pais y que en dos oportunidades
(1908 y 1913) supo desprenderse de todas
Mar'a Barreto.
las sugestiones y halagos del poder para deLa PIZ (Bolivia), 1915.
c1inarlo voluntariamente en los representantes de la soberanla popular, debla ser, nece-

Jo.'
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VISTAS DE ESPARA (Cldlz).-El auno bucra.e .Santa lIabeh atracado al muelle.

LA mNERí¡\ SUDA~IHRlc¡\NA
., l. unl6n Industrial de España con la
Am6rica latina.
De la .Revista Mü¡era Metall1y.
gtea 11 de lngeniería.-Madrid .

Entre los más esenciales factores para resolver
el del:latido pT<lblema de la unión hispano-americana. debe contarse con el de la compenetraciO.n de
nuestras respectivas industrias minero-metalúrgicas
Estas fueron la base de nuestra co~onizaci6n en
aquel rico Continente· y a ellas hay que atender
de nuevo para restablecer los antiguos lazos. que,
si ya no puedt;h sostenerse con servidumbres polítioos y administrati\'as; que eyoluciones históricas inevitables destruyeron para siempre, deben
en cambio inspirarse en mutuas conveniencias de
intereses materiales, únicos que en los modernos
tiempos lig;::an más intensamente a los pueblos progresivos.
El "anállisis crítico de nuestra historia caronral
en América, irá destruyendo la falsa leyenda de
crueldades en que se ha pretendido envolver la
grandiosa obra civilizauora que aHí llevaron a cabo
ins\g"nes ..prones que parecjan dotados de condi.
t iones extrahumanas para vencer las enonnes difioultades que a cada pb,so surgían en las dums
jornada s de la dominación española; y destruídn
aquella leyenda- quedarán como recuerdos im.borrttbles, los valiosos descubrimientos de yacimientos minerales que, al amparo de leyes tan protectoras para el indio como para los conquistQd~
res. contribuyeron a desarrollar rápidamen te 1
espléndidas riquezas que dieron vida propia a
terriorios reservados hasta entdnces para el exclusivo provecho de los Incas, sirviendo de punto de
partida a los poderosos desenvolvimientos sociales
~ económicos Q:ue acabaron por hacer de aquel Cou..

tinen'e el sueño dorado de todas las allnbiciqne.
humanas:.
En aquella grandiosa iniciación, no s610 roeublllOS acertados ordenamientos legales para Pregu_
. r el desarroJ.1o de los trabajos millcros. en vanadas pragmáttcas q~e después informaron las famosas leyes. de I~dlas. que han si<lo hasta hace
POC? el. cód~go vigente en casi tod:\ la AmériOla
~tma, mspJfando además. seg{m c.I ~ahio argenflino Dr. Gon~ez, todo su movimiento social contemporáneo. SI"? que. dejamos allí hondas raíces
del progreso mdustriaJ comDatlbJe con aquella
épocn. en el laboreo de las minas tnejicnnas- y de
las de HuencaveJica ,Y ,de Potosí en el Perú. asi
com? en los proced111llentos meta,UtrA'icos de obtención del azogue y de amalgamación de la plata., d~. ,tan enorme trascendencia este último- que
permltlo poner en explotación criaderos pobres
que por los primilivos procedimtent')s yacían abandonados e improductivos.
. Compleme~to de todos estos progresos y am,l.
Itar eficadslm o t:tlra su perfecclvnJunlcnto, fué el
~esarrollo de ~as dnseñanzas científicas por espanol es . desempenada~ en diversas universidades y
colegiOS profusamente repartidos por Méjico y Perú
hasta que. al finalizar el siglo XVJn c¡e f'stahleci6
en la. capital de Nueva España la primera e1cue.
l~ ~erla de 'ingeniería, sabiamente organizada y dinglda por nuestro insigne D. Fausto de Elhuyar,
el fundador después de la minería española contemporánea, y autor de la ley de Minas de 1825
lit nlinería americana resulta asi creada en un~
taboriosa fecundación de la J3ngre de ~estros
héroes y del cerebro de nuestros hombres de cien.
da Si como ha dichoo elocuentemente un joven
representante de fa intelec.tua1i4td argc,ntilla, el
doctor Sojo, en un brillante homenaje de simpatía a España celt"'hrado en Buenos Aires el 16 de
mayo último, "ha negado la ocasión propicia para
volver la vista hacia el ¡$lsado, por imponerlo as!
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dictados del corazón y reclamarlo la VISton
patriótiQ. del J)ropio engrandecimi$lto america.nv
porque precisamente en el cultivo de Jos afectos
al viejo hogar y en la intensificación de tradicio.ncs
comunes ha de realiz:.arse el anhelo de esta gran
obra de vivo reconocimiento de adhesión a !a hi.
dalga estnrpe hi~pana", ddbemos evocar ai¡~l1oS¡
gloriosos recuerdos para inspirar en ellos nuevas
corrientes de confraternidad industnal que hagan
brotar de las antiguas raíces Que allí dejamo~ prolíficas .ramas productivas de riqueza con la savia
del afecto que ahora renace en los cultos hijos de
las jóvenes y progresivas Repúblicas americanas.
El momento es oportuno pu-a ello. no s610 por
el favorable a.mbiente de españolismo Que allí se
va formando, sino por el gran desarrollo que en
l)llzQ br~ve ha de a.lcanzar la minería, Ha tenid~
que luchar hasta ahora esta industria en la mayor w,rte de la América del Sur con la grave dificultad de la falta de transportes económicos y de
la carestía del combustible. :&pecialmente en la región andina de Bolivia. que es donde se encue:1tran las más ricas concentraciones mctalí¡cras fué
3iempre rémora oneroSa la escase?: de comlt~icn
dones. disponiéndose como {mico medi.) de transporte en las alturas de la Ptlnta la mansa Iloma,
cuyo excremento se utilizaba como combu!óotible
para las 1TIIáqult.s de vapor~ y en las zon3O; más
bajas. de los borricos o los mulos. E~to hacía que
no pudieran trabbjarse más que los .:titlderos más
ricos de bismuto. de estafio, de plata o tie oro, y
aun en estos casos fueron muchas las empresas
fracasadas por no poder resistir los cuantiosos
gastos de la explotación cuando ein las labore') ~e
presentaba alguna anormalidad impreVista
Tales dificultades tienden a desaparece'" por el
~s completo desarrollo de los ferrocarriles. espeCIalmente en la Argdntina, en Olile v C'l Bolivia.
Esta ílltima Repúblida ha sido la mis rctra'iada
en este necesario progreso; pero >:omprendiéndolo
así· se dispone a activar la ejecuci6n de los Vdr!!)S
proyectos pendientes, entre los crbles figura el rlel
ferrocarril de Tupiza a La Quiaca. que establecerá
la com miC~f :(01, directa entre !a Paz , Bucno~ \ire~ atritvesal'do zonas de grao" h:!"és minero dentro de Bolivia. rA)in ·~id:en·:lo con este í\VitTlC(' en
los fAciles transoi)rt~s. c.~ c:itin , Jcc.(,l1bril"~ ,10 extensa!'i cuencas hulleras en Chile. y abundantes yacimientos petrolíferos en Argentina y en Bolivi31
Todo eno ha de transformar totalmente la vida de
tan priV11egiados países, industrializándolos ráTlidamente para completar su grandioso resurgimiento
econ6mico, y en esta industrializadi6n debe tomar
parte Espafta combin~ndola con 10 que necesariamente aquí se impone, si hemos de luchar con elementos propios en los menados mundiales.
Una de las producciOnes mineras que en esta
evoluci6n industrial americana nos conviene prever
es la del plomo. Las rnt"nas de este metal. profuc:amellte repartidas oor las estribadnnes orientales
de la ('ordi11era andina· han ~ido hasta ahora Ia..c¡
menOs explotada! por fa desproporci6n entre su
eS<'aso valor y el excesivo coste del laboreo y tran!'ipOrte. Fa<"ilitado ya el acce50 ferrOV'l:lrlO a ellas
("fl alsrunas 70na!'i. o próximo a realiz;'\ro;e en otra!'i,
y siendo posihle la fundición en el pnfs por la m.,vor abundanCia de ('omhu')tibles. ha efe crearse 3lH
un R'Tan centro productor de plomo') que con el
enOnne crecimiento de aquet1as gTandes ume!'i pronto encolltrad. un adecuado y lucrativo cOnllumo

local, extendiéndose después ¡por otros continentes

La vitalidad propia que ha de tener tal industria·

po;

sería funesto para España que fuera absorbida
el m,ercado i.nglés, que ejerce actua lmente la hegemOma mundial en las correspondientes t ránsac:dones, y envuelve un gran interés patrio el de atraérseta para construir aquí· a las puertas de E uroWI
1m gran centro de contratacion de plomos hispanoamericanC\ defendiendo cOn eHo nuestra propia producción y librándonos de una deprimente tutela que
ha producido incalculables perjuicios a esta industria. especialmente en épocas de perturbaciones econ6micas tan graves como las que actualmente sufrimos.
Ya s~ dedican algunos capitales españoles en Buenos AIres a la fabricación de vaI'~as manufbcturas del plomo cc:n li:ngote llevado de Europa y con
u~ poco prodUCido en América mismtt. Algunas
minas plomíferas de Bo1ivia ostentan además el
nomb!e de España y de prestigiosos y antiguos ind.ustrJales españoles. El movimiento de compenetraOlón ha empezado, pues, por iniciativas privadas
Que son las que deben marcar las verdaderas orientaci,o?es en este orden de actividades, y sería eficaClsn:no que el Estado secundara estas iniciativas.
o~temendo en provecho propio todo el partido poSible de los nuevos horizontes minero-metalúrgicos
que allí se vislumbran. no sólo para el ploma, sino
para las demás producciones de esta industria, que
se presta a tan complejas derivaciones manufactureras. La situación actual de Europa y la nueva
revisión de valores industriales Que en las naciones ahora en lucha ha de impdnerse al concertarse la paz, aconsejan la urgencia de previsoras medid*,-s para tomar ventajosas posiciones en la nueva distribución de potencialidades económicas que
han de contribuir a la producción y al consumo
mundiales. Así lo han comprendido las princii)alt"s
naciones productoras y acti \·amcnte laboran p')r la
conquista del merdldo americano. bien enviando
allá delegaciones especiales con representad/m 'lficlal de los respectivos Gobiernos para estudiar los
recursos, las necesidades y la org3t11"ta ~ión <"omcrciat e industrial de las dlverc;a'i RcpúhliLas latinas· como recientemente han J:edlo los Estaclos
Unidos v Fruncia (mlsidnes de Mr Bourton y d ~
M·r. Baudin), o bien con insistentes prop~andas
tétOlco<omerciales como las Que hace tiempo vienen haciendo Inglaterra., Alemania e Italia España no debe Quedarse rezagada. en este general movimiento de defensa ec.on6mioo. y aprovechandO
afinIdades de ra:zh que tendri'n siempre un valor
preponderante en estas competencias mundiales, ha
de procurar enlazar los comunes intereses hispa-hoamericanos para fOllmar con eltos un recio bloque
que pueda oponerse a la 'lOSJ.ciable y dominadora
expansic9n de otras razas extrañas.
Uno de los medios m~s eficaces fX\r:t con~~t1ir
esta solidaridad de aspiracK>nes· crc.1ndo .,11í un
arrlbiente indl''it rial netf¡mente español, sería 61víar como cooperadnres del renadmiento que se
inicia, a nuestros jó'-enes ingenieros de Mlnac¡, que
padrfan continuar allí brittantemente la historia de
la minerirt americana por España come01ada v tendenciosamente ohsMLTccida por las absu rdas Icyent1as a que ante!'; aludimos, l;¡.~ cua.les quedarían totDmente olvidadas .,1 contacto de esta nueva R'eneración de téCnico') oue a Irts tradiciones patrias
sabrían unir las s6lidas ensffia01as proresionales
recibidas en la Escuela especia1 <lel r amo, que es
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una tle las más progresivas y completas de E uropa. Fsta cooperación podría brinda rse oficiosamente a naciones corno la Argentina- Bohvia, CoIO'mbia y algun1s otras que no tienen todavía organizado su Cuerpo oficial de I ngenie ros d el Estado con
enseñanzas propias, y lo van formando mediante
L'O ncu rsos en los que se admiten técnicos ¿e dist>intas nacio nali dades, E n la Dirección general de
Minas. Geología e Hid rologtl de la República Argen tina" figu ran principalmente técn icos franceses
en la secc i6n mi nera, y alemanes e itn li anos en la
geológica, E n Boli via suelen ser prácticos del país·
sin los conOCJl'mientos especiales que la, moder na
indu!'trta exige a los enca rgados del servicio del
Estado para la adjudicación y pOsesión de la propiedad; y no parece dific il Que paro la organi zación defllfl iriva que de estos se rvicios all í ha de
imponerse. se admitiera el concurso de nuestros
jóvenes ingemeros. eSC()g'idos entre los nmchos que
todavía se encuentra n si n colocación en Espaf'i a.
E n este intento de re\adiones técnicas podría
llegarse hasta la creaclón de E scuelas especialles
de Ingenieros con profesorado espa i'i ol en las Repúblicas Que aún oarecieran de ellas. Se continuaría así la t radición de las pnm eras Escuelas de
minería, por esJ$ í'! ole!; creada'\, durante la época
de la colon ización, y el procedimiento no habla de
par ecer extrafto en países Que han or~ n ¡ zad<) la
ensef'ianza pr ofesi onal cnn especialistas ex1 r anjerns.
como sucedi6 en Chi le con la F acultad de Medicin:t dirigi da por un mkl ico f m nres, y donde todavía se conservan· a re"ar de su s evidentes progrev)s propios y de S1l esnecial cuthlra . profesores
suecos <le Gimnasia en las Escuelas primari as ofidall"S V profesores alemanes en la enseñanza seC'tlndaria. y en la Argentina mi sma hay no poeolll.
ingenieros extranje ros C'n 1:> Faculta(1 de Cienc ia o;
v ~n la dC' Tn-.ren;er()s civileo; de la Univere;idad etC'
Ruenos Aires.
lile; grandes ventajas de esta difue;ión técnica
por toda la América latina no necesitan enearecer"e.
Asociado el llombre de Españn a los nuevos desen\"Ot"imientos indu striales de aquel1 0s países, sin
preteooer presiones directivas ni hacer alarde de
supremacías profesionales que el culto e independiente espíritu de sus hi jos rechazarían, sino como
una consciente y r efl exiva cooperación en la gran
obra de progreso que a llí se avoc ina, podríamos
orient:lr ésta en el sent ido Que a nuestros propios
intereses mater iales convenga. en armonía con los
Intereses america nos· Que deberían ser siempre
lealmente atendidos. puestQ Que se nos encomendaba su defensa. El íntimo contacto con aquel
ejem plo medio social, integrado por intensas actividades perfectamente adaptables a todos los progresos, prol>orciQnaría segu ras in fo rmaciones pa ra
desar roll ar nuestra industria nacional en la forma
apropiada a las necesidades de aquellos mercndos,
bien fome ntando y perfeccionando las fab ricaciones
ya ex istentes, 6 bien creando otras 'nuevas com)
complemento de las que allí se establecieran. Sería, en Fin. una obra de verdadera cootidaridnd ~n
dust rial . Que realizarfa de fini tivamente el ensueño
mnto tiempo at:ariciado de la unión de la vieia
cac;a "olar¡eva con las jóvenes Repúh1:ca" Que de
dta "a1ieron.

Pernaado B. Vlllasante,
fn,nlero de Millas.
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mMfNTO DH TRA~AJO NACIONAl
P ...... io anual d. 5.000 p ••• t ••, of... cl....

por D. Jo.' D.u 7 • • ta.
Concurso de 19I5_

Objeto: Premiar Co n las cantidades en metálico o
can medallas, diplomas o placas murales, a 1."\5 nacio-nales o extranjeros que aporten o importen, ya Ka
de palabra, por escrito o prácticsmente , alguna nue~
va creación, invento, modificación, perfeccionamiento o algo, sea poco sea mucho, que resulte en bien
de la Industria Nacional, proceda eeta mejora de la
~lectricido.d, Mecanica, Quimica, Ffsica, Artes, Ofi.
CIOS, etc.
Basesjara la o;ten:ión de/premio.
1" Durante el corriente ailo de 1915, lO! que opten . a la percepción del mismo, con arreglo al objeto
deSignado por el donante, podrtn enviar las solicitudes a la Secrebría del Fomento del Trabajo Nacional (Plua de Sa nta Ana, .d. de dies a una y de cua~
tro a oc ho, todos los d il s laborables.
2.' El exa men de las milmas y de Jos invento.,
etcétera, te ndr~ lugar durante el mes de diciembre
de csda a ño , y el Jurado que se nombre dirá su fallo
el día 31 de dicho mes .
3·· En una de las Juntes directivas del mea de 00vie mbre, el Fome nto nombrará el Jurado, que se
compondrá de cuatro individuos técnicos, pudiéndOle
e legir de entre los socios o pe rsonas extrañas a la Socied ad,de notoria compete ncia. Presidirá el Jurado
el Presidente del Fomento del Trabajo Nacional y
actuar' de Secretario el de esta Corporación.
4. a Queda facultado el Jurado para dividir dicho
premio, así como p ara declarar desierto el concurso,
en cuyo caso el premio se acumulará al del alio aigui entej y
S.· La condición de ser el premio en metálico o
consistir en med all a, diploma o placa mural, la podri
fijar el Jurado de acuerdo COn el autor o autores premiados.
Barcelona, junio de 19I5_-El Presidente del Fomento dd Trabajo Nacional, :/tul de Cara/t.

tlesús V (jolón.
(MemorAndum núm. 10 del
Club Paldsfilo Malagueno.)

La obra de Colón tiene alguna semejanza
con la del Divino Redentor.
El insigne Almirante de Espai'la redimió a
millares de hombres del cautiverio de la ignorancia, y al mostrarles la imagen del Crucificado les ense!1ó el camino de la verdad
eterna.
A otros que ya gozaban de los beneficios
de la civilización, les ensei'ló a tener fe, respeto al genio y amor a las glorias de la patria .
As! como Jesús nos parece más divino
cuando más hum&llo le consideramos, as! Co-
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Ión, con sus debilidades, errores y flaquezas,
aumenta en nosotros la admiración que por
él sentimos.
Grande fué la alegria del que, olvidando
su propio dolor, indiferente a sus heridas,
tintas en sangre, pudo exclamar desde lo alto
de la Cruz, iluminada por los rojizos resplandores del sol de ocaso :
¡Muero redimiendo al linaje humano; ya
depende de la humanidad el ser feliz; soy
Hijo de Dios; me llamo Jesucristo!. ..
Grande fué la alegria de COl6n, cuando enjugando de pronto sus lágrimas, descorre el
negro velo de los mares, dilata el campo de
la humana vida, ensancha los horizontes de
la Historia, descubre un mundo; y el grito de
Itierra! lanzado desde la borda de las afortudas carabelas, resonó como un segundo fiat
cosmogénico sobre las virgenes playas de la
fl orida Guanahani.
En aquel momento amaneció sobre el N uevo Mundo el sol de la verdad revelada, su
perdida integridad la familia humana, se fijó
para siempre el concepto de nuestro planeta,
y abriéronse a la ciencia inmensos e inexplorados horizontes.
La Cruz es el estandarte de todos los pueblos redimidos. Con ella rescató el Hombre
DIOS al -mundo antiguo. de su esclavitud ignominiosa en que yacia, y de ella se sirvieron los Apóstoles para llevar hasta los confines de la tierra el Evangelio de la luz y de la
paz. y cuando Lutero, con todas las audacias
de un apóstata, enarboló la Cruz de Cristo,
como bandera de protesta y de rebelión contra su gloria, un gran creyente, tal vez un
santo, el inmortal Colón, descubría un nuevo
mundo en el fon do de mares desconocidos, y
Espana lo redimia de la servidumbre de la
barbarie con las divinas influencias de la
Cruz ...
Al abrir Colón las puertas del continente
americano a la civilización europea, al depositar los gérmenes del espiritu moderno, alirmó para siempre los principios de libertad y
fraternidad universall
IColón no era un santo ni un profeta, ni siquiera un inspirado!. ..
No era más que un hombre, un poco de
barro animado por el soplo de Dios, barro
débil y quebradizo, ser débil combatido por
todas las miserias de la carne y por todas las
tempestades del alma; pero ante su mano imperativa se ensanchó el mundo, y al eco de
su palabra brotó un continente, y, obedeciendo a su voluntad, se encendieron nuevas estrellas en el cielo.
Los sabios le han presentado a las nuevas

generaciones desnudo, con corona de espinas
y un cetro de caña en los brazos, y han gritado también como los jueces del Nazareno :

/Ecce Homo/...
y en electo: sin darse cuenta han dicho una
gran verdad.
¡He ahi el hombre!. ..
Anoelmo Rlllz GlltlErrez.

Intercambio comercial
hispano-amBricano
EL SALVADOR

Los datos que siguen son tomados de la
Memoria comercial correspondiente al

año

de 1914 remitida por la Legación española
en San Salvador:
La importación de productos españoles,
que como se puede obser var, comparanrlo
cifras con las seis naciones que superan n

E,paña en cuanto al valor de las mercaderías itnportadas, son más que consolado ras
halagüeñas para nuestro comercio, podría
tomar un aumento considerable si cesasen

las causas principales que le sirven de ré·
mora, cuales son la desventaja COn que lu·
aban nuestros productos, en comparación
con los de Francia, Bélgica o Italia, que go-

zan en El Salvador de ciertos privilegios.
a los que España debe aspirar sin pérdida
de tiempo, Además, si lluestras productores
cedieran en ex igencias relativas a los pagos

concediendo plazos, como 10 hacen los demás paises; empacasen en debida fonna las
mercancías, defecto que aquí echa de ver el
consumidor, en beneficio de sus competidores que tienen especial cuidado en llamar

la atención, con ello, al primer golpe de vista, porque saben que así se. atraen la clientela; acondicionasen en los caj anes en per-

fEcto estado los productos a fin de evitar
roturas, espacios inútiles, muchas veces sin
l'el1enar siquiera, y procurasen reducir el

peso de la tara, cosa que influye sobremanera en el costo de las mercaderías, por tener
que pagarse los derechos de aduana por el
peso bruto; si fuesen más complacientes

COIl

los importadores, tomándose el trabajo, que
los otros hacen con gusto, de incluir, en un
mismo envase, mercancías diversas y aun pe-

queñas encomiendas que les puedan hacer
de algún artículo de otro productor, que

•
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po/ su insignificancia, no merece pedirlo
directamente, sin que por tal servicio cobrasen comisión; procurasen hacer las mayores
economías posibles en los gastos de embarque, que generalmente resultan excesivos,
comparados con los de otros países, como
también tener muy presente eludir el pago
de flete mínimo, pagado muchas veces a
consecuencia de que una parte de las mercaderías no está lista can tiempo, y, en fin,
si vendiesen directamente los fabricantes y
no por medio de casas de comisión, con toda
seguridad habría mucha más demanda de
artículos de producción española, puesto que
la calidad compile con la de otros países, )a
Q11e está probado, hasta la evidencia, que infinidad de los productos o artículos van
vendidos a Francia, Inglaterra e Italia, y
bego, desde dichos países, son reexpedidos
a otras naciones, descubriéndose por los se1105 de las fábricas el verdadero origen de
íos mismos, pues se da el caso, verdaderamente asombroso, de adquirirse aquí nusmo
lo da clase de tejidos importados de Inglaterra con las marcas de Tarrasa, Sabadell,
etcétera, cosa que también se ve en Gibraltar a cada momento.
Los principales artículos importados de España en la República salvadoreña en el año
de J914 son los siguientes:

Aceites: Alimenticio ..
Para alumbrado .... .
Aguas minerales .... ..
Algodones: En bruto o
hilaza ................ ..
En driles ............. .
En géneros blancos ..
En géneros estampados .................. .
En hilo ................ .
M anufaclurados .... ..
A l111as: Cartuchos .... ..
Escopetas .............. .
Revólvers ............ ..
Artículos de: EscritorIO .................... .

Fantasía ................ .
Tocador ................ .
Uso doméstico ...... ..
Varios .............. ... .
Calzado y artículos para
zapatería ............ ..
Cáñamos en cuerdas ...

PESO

VALOR

.xl. kilogramo"

"n pe.u oro

4.486
375
75°

1·351,90

30406
4. 029
490

1.800
5.020,20
3 12,60

35 6
5·345
19.950

601,20
3. 2 3 2
24.3 17,4 1

36

278
12 5

120
95,20

9
23 2,70
994,60

33 1

113,20

60
180
180
5°5

60,40
lIS' .

1I5
684

902 ,80
203,65

23
PESO
en kilogramos

Cartón: Manu f a e t urado ...................
En hojas .... . ..... . . . .
Cereales .....................
Cemento •..................
Confitería ... .. ...........
Conservas alimenticias ...
Cristal en objetos ......
E&pecias ....................
Farmacia : Artí c u los
para ...................
Medicinas corrientes.
Ferretería: Herramientas para artesanos ..
Otros artículos ......
Frutas: Frescas .........
Secas y conservadas ..
Galletas .....................
Jabón .......................
Jarabes y extractos azucarados ...............
Joyería .....................
Juegos para salón ......
Juguetes ....... ............
L«na: Manufacturada.
En tejidos ............
Libros : En blanco ......
Impresos ...............
Lmo: Manufacturado ..
En tejidos ............
LIcores y bebidas espirituosas . ....... .... ....
!l1adera: En artefactos..
En corchos ............
1\Ia(1uinaria: Para coser.
T~dustrial ...............
Para otros usos ......
11aterial para imprenta.
Mercería ...................
Ml1estras y anuncios ...
Objetos: Artísticos para
salón .... ............ ..
De uso personal ......
Peletería: Artefactos de
cuero ..................
Cueros preparados ...
Papel : Para cigarrillos
Para empacar .. .......
Para escribir ............
Para imprenta .........
De solfa ................
De otras clases ......
Plomo: En artefactos ...

.

.

•
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

47°
637
1.027
360
25 0
J8.072
2·543
306
3 27

VALOR
en. p••o. (lro.

3 18,60
3°,40
177,gB
20

156 ,40
4·341.76
4 27,40
S2,01

9'

3. 290

1. 6 54,18

337
358
2.016
1.437
20 79

'57
74
428
378 ,77
706,50
5

29
J72
3
375
J39
86
5 68
1.°59
10·339
18
71

5°
14°
220
IT9,80
123,80
1. 6 77,4°
5 7,80
'
6.870,18
23

13 6 55
3°'
3·°33
50
93 1
82 3
8 25
979
5.7 4
'

4·359,65
25 8 ,40
2.145,25
32
178
28
362 .20
747.40
2.481 ,10

38
15

52 ,40
3°

14°
ITO

212,40

23·905
6·529
492
86
2J9
4·357
5.476

loS

37 2,52
5·977,95
1. 127.50
100,80
8
64.40
2.4 19,5°
689,10
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PESO
en kJlogramOll

.

VALOR

en peso. ero.

'

E n barras y planchas.
Sed .. manufacturada ..... .

Substancias alimenticias
estimulantes ........ .
Sombreros de fieltro .. .
V mos: Blancos ......... .
Cñampaña .............. .
Generosos .............. .

Tintos .............. ... . .

Totales

626

bien es cierto que disminuyó con respecto al
precedente año en 694.000 pesos, en cambio
superó a los demás años del último decenio .

La Aduana de Santiago de Cuba, que ocupa el segundo lugar, recaudó 1.85°.000 pesos, o sea 140.000 más que en 1912-13, excediendo también a los años anteriores hasta 19a5-gag.

80.786
52 784

148,48
1.5 6 5,76
1.I87,47
139,80
15. 28 5,32
7. 173,21

304·826

I06·5 80 ,85

nillo, Caibarién, Nipe, Sagua, Guantánamo,

3 IO

9. 1 44

980

CUBA
Comercio exterior en 1913-1".

Durante el último año fiscal, esto es, dp.
1~13-I4, las importaciones alcanzaron en

csta República la cifra de 134008,000 pesos y las exportaciones 17°.727,000.
El primer puesto entre las naciones 10
ocuparon durante ese período, corno siempre

El tercer lugar ocúpalo la Aduana de
Cien fuegos, cuyos ingresos
fueron de
1.401.000 pesos. A continuació'n figuran als

Aduanas de Matanzas, Cárdenas, ManzaN"evitas. etc.
Fntre las mercancías importadas en Cuba
el año fiscal de ¡913-14, el grupo <tenominado "Substancias alimenticias" tuvo un au-

mento de 302.000 pesos, es decir, un 0.6 por
100 sobre el año anterior; el ele "Metales
y sus manufacturas" aumentó en pesos

78S,(X)(), o sea 8,4 por

100;

el de HMiscelá-

ncas" tuvo un aumento de 1.304.000 pesos,
esto es, 26,6 por 100. Asimismo otros gru-

los Estados Unidos de Norte América que

pos, como son los de "Papel y sus aplica-

aumentó SllS importaciones de nuestro país
con relación al año precedente, en tuaLro

ciones" "Piedras, tierras y productos cerámicos" e Ulnstrumentos, Maquinarias y
Araratos", alcanzaron mayor valor en sus

millones de pesos. Su exportación se mantuvo durante el año en iguales condiciones
en 1912-13.

~ue

El segundo wgar corresponde a la Gran
Bretaña. La merma en las exportaciones de
esta nación a Cuba excede de 2 millones de
pcsos; pero aumentaron en 3 millones y me¡lio las importaciones de productos cubanos.
El tercer lugar lo ocupa España. En la
importación la cifra es la misma que el precedente año ; en la exportación aparece un
aumento de 400.000 pesos sobre el año
19 12- 13.

El cuarto lugar corresponde a Alemania Nuestras exportaciones para dicha nación alcanzaron en 1913-14 la suma de -\
millones de pesos si bien disminuyó en dos
millones en relación al año 1912-13. La importación descendió en más de un millón de
pesos, comparándola con la del aiio de
19 12- 13.
Nuestra exportación para Francia aumentó en 800.000 pesos. En la importación no
hubo alteración alguna de import~llcia: se
mantuvo en 8 millones, como el año anterior.

Por lo que se refiere a los ingresos generales en las Aduanas je la República, apareee en primer término la de la Habana.
Lo recaudado en ella durante el año fi,cal
de 1913-14 ascendi6 a 19.560 000 pesos; si

importaciones. Pero el total general se redujo en 1.802.000 pesos, o sea un 1.4 por
100 de menos que el año 1912-13.
En cuanto a nuestras exportaciones, el
a7úcar crudo tuvo un a.llmento de 8.8cx:u)()()
p<.'sos, es decir, un 7 por 100 con relación al

año precedente: no obstante, los derivados
de ese producto sufrieron una distninución
de 400.(X)() pesos, o sea un 14 por 100, en
comparación con 1912-13.
En cuanto al tabaco, el en rama s'1.1frió
una reducción en los valores de su exportación de 2.600.000 pesos, o sea un 13 por
100, y la exportación del manufacturado
mermó en 141.000 pesos, esto es, el 1 por
100.

En los productos apícolas y de la ganadería, obtuvimos ventajas proporcionales
en la salida de los mismos; aunque en menor escala, aumentó la exportación de los

plodnctos de pesquería.
Por lo que respecta a los productos mIneros y a los forestales, como maderas, fi hras textiles, etc.,

sufrieron

reducciones

datos son

un resumen

baslante notables.
Los precedentes

muy somero de la detallada información
que acerca del Comercio ~xterior de Cuba
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SAN SALVAD DL -PaU. de l a aet.... VD.l ....nld. ct Naelo. al.

en 1913-14 acaba de publicar la sección de
Estadí stiea de la Secretaría de Hacienda de
nuestra República.
ctctctctctctlaaaaa

Episodios históricos sillvildorEños
(Continuación.)

L.a gue rra c oa Gua temala e n 18 6 3 . - S u.
c au • • • a parent es. - Fus ila mient o de ZeP i! d. a y e . atell an os.

Después que ei General Gunzález consumó su traición en Santa Ana el 30 de junio,
rebelándose con parte de su ejército contra
el gobierno del General Barrios y proclamándose Presidente Provisodo, 10 comunicó oficialmente al General Carrera, que estaba con sus fuerzas en Jutiapa, para el
efecto del reconocimiento; pero sabedor el
Jefe Supremo guatemalteco que al saberse
la traición, el ejército abandonó al traidor,
regresando las tres cuartas partes a la capital; sea porque creyó de poca importancia
la traición del General Gunzález, que no
llevaba a sus filas un contingente abrumador que hiciese inútil la resistencia del General Barrios de separarse del mando su-

premo, o sea porque la excitativa a l~ traición sólo tenía por objeto restar al ejército
salvadoreño un valiente e inteligente Jefe
y parte de sus aguerridos compañeros, es
lo cierto que el General Carrera nO reconc>ció al tal Jefe Provisorio y sus fuerzas,
que habían invadido ya desde el 18 de j unio, es decir, doce días antes de la traición,
el territorio de la República, avanzaron sobre Santa Ana y atacaron a los rebeldes,
con fuerzas muy superiores, el día 3 de julio, haciéndoles completa derrota y tomando muchos prisioneros. El General González fué herido, y con otros jefes, oficiales
y algunos individuos de tropa se retiró hasta el pueblo de Qpieo.
A 1 presentarse después el General Gunzález al General Carrera, este no sólo lo dejó en libertad sino que le dió mando en
parte de su ejército, pero no sin vigilarlo
de cerca. aunque ya le era imposible volver
sobre sus pasos, pues hubiera sido irremisiblemente fusilado por el General Barrios.
Con este fácil triunfo se situó el Cuartel
general de los invasores en la histérica ciudad de Santa Ana, mudo testigo de mueoas heroicidades, asi como de famélicas
traiciones, y teatro de sangrientas batallas
librad .. en aras de la Libertad o de perso-
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nales y espúreas. Mientras en Santa Ana
ocurrían los sucesos que dejo narrados, la
Capital se preparaba a ser teatro de otros
más sangrientamenne ¡trágicos, s~fican.dlo
a las pasiones de! momento, por la ofusca·
ción de la ira que produjo la traición del
General González, a dos oficiales valientes
de! ejército que tenían gloriosas hojas de
servicios.
El 2 de julio, el General Barrios, para
atraer a los individuos de! ejército que seducidos o engañados hubiesen tomado parte en el pronunciamiento de! General González, dict& un decreto que declaraba exentos de toda responsabilidad a los jefes y oficiales que se habían pronunciado en Santa
Aha, con tal que se presentasen ante él dentro de tercero día.
El S de Julio se presentaron Zepeda y
Castellanos, acogiéndose al Decreto citado;
pero el mismo día se dictó la orden general
que se halla inserta al folio 75 del libro respecti va, que corresponde al año de 1863, y
que a la letra dice:
(1) " Orden general del S de julio. Servicio el acostumbrado. Jefe de dia para ha)"
el Teniente Coronel don Francisco Vallada ·
res y para mañana el Coronel don Julián
Martínez.
A las 4 de esla larde cuando esté reunido
el ejército, el Comandante de Plaza dispoIIdró la fupla ci611 del T mimte Coronel dOll
Patricio Zepqta segundo Jefe de la división
del trai¡dor General don Santiago Gonzáles
que pronunció contra el Gobierno al ejército con supercherías estando casi al frente
del enemigo, siendo Zepeda su cómplice.
Que este hecho en sí mismo es un atentado
horrible, pero que las consecuencias son
irréparables, pues que el enemig o aprovechando la reducción del ejército por haberse
venido en el acto y despues todos los milita·
res fieles al Gobierno lo atacó y destruyó
adquiriendo una victoria fácil y derramandose inutilmente la sangre salvadorena. Que
derrotado el ejército fugó _y herido González se reunio con Zepeda y otros oficiales de
su división en el pueblo de Opico el día de
ayer, y todavía continuó dándole muestras
de adhesión y complicidad ofreciéndole por
medio de una nota firmada por él y otros
oficiales que pertenecieron a la misma divIsión que harían lo posible para que sus trabajos le fueran útiles.

<1> La copio con 8U detestable ortografia tal como
.s!'. -(Nota del narrader.)

Que habiendo reconocido Zepeda su firma así como los oficiales las suyas, es necesario un escarmiento a la traición, por más
sensible que sea se hace indispensable la fusilaci6n de aquel jefe. Y para que todo e!
mundo se convenza de su criminalidad, ha
parecido bien al General en Jefe que se publique la nota en medio del cuadro del ejército y !lue se archive en la Comandancia General. Ella dice así: Opico, julio 4 de 1863.
-Sr. General don Santiago González.-Los
que suscribimos tenemos el sentimiento de
manifestar a Ud. que por diversas razones
de familia nos vemos en el caso de separarnos de Ud. En Cltalesquiera olras circunstancias señor no dudariamos en correr la
misma suerte que Ud. corra, y no dude Ud
que haremos lo posible porque nuestros trabajos le sean de alguna utilidad. El Sr. Baze!le
y Biscouby están comprometidos con el Gobierno por un contrato, y se ven en el caso
de cumplir con él.-Somos de Ud. Señor Ceneral muy atentos S.S.-Patricio Zepeda.Siguen las firmas.-Atendiendo a que en el
acto de! pronunciamiento del ejército el ayudante del traidor General González don Daniel Castellanos fué uno de los más exaltados hasta querer ultrajar amenazandO" ron
sus cilindros a los jefes que reprababan el
crimen de la traición, será igualmente pasado por las armas; pues que la conducta de
este capitán ha sido la más prominente entre
tmlos los pronunciados y cómplices del Iraidar General GOllzaléz.-(f) G. Barrios.Hay una rúbrica.-Orden del 2.° Jefe del
ejército para el S.-Cúmplase la general que
antecede, y al efecto toda la fuerza franca
formará ... la plazuela de Sallto Domingo a
las tres y media de esta tarde, ..!Cargándose
de la ejeCltci6n el señor Corone! Mayor de
plaza, quien procurará que se haga con todas
las formalidades de ordenanza.-EI General
2.° Jefe del Ejército. (f) Cabañas". Hay
tina rúbrica.
Ese fué e! proceso, la prueba, la detensa
y la sentencia inapelable que segó para siempre dos vidas que se ofrendaron muchas veces en defensa de la patria, y que, indudablemente, se hubieran cubierto de gloria en
los combates contra los invasores, puesto
que abandonaron al traidor para rodear al
Gobierno legítimo.
Entretanto el General Barrios, que a pesar de sus prestigios no contaba más que con
2 ó 3.000 hombres, en vez de salirle al paso
al enemigo, disputándole palmo a palmo el
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territorio, optó por fortificar la capital de
San Salvador y esperar tranquilo el avance
de los invasores para resistirle o anonadarlo en el sitio a la ciudad.
Parece que ambos temian enfrentarse dado
el exiguo ejército de que disponían y los
malos elemestos bt\licos con que contaban,
pues el ejército invasor avanzaba lentamen
le, aunque sin obstáculo ninguno·
En los alrededores de la capital se habían
fortificado las cuestas del Atajo y del Milingo, y las alturas de los Encuentros.
El General Vicente Cerna invadió por el
1\ orte. Los aliados nicaragüenses, con el General salvadoreño Samayoa I(Lic. D. Juan
José) por Oriente, entraron a San Miguel.
Los Coroneles salvadoreños MUranda,
l{ivas Uosé María), Chica y Barrienl'"
(Lic. D. Felipe) se unieron a las luerzas invasoras con los de San Vicente, Cojutepeque, Chalatenango y Sunsuntepeque.
A todo esto se levantaban actas de pronunciamiento en todos los pueblos a que se
acercaba el enemigo, desconociendo la autoridad del General Barrios.
El 21 de agosto, cuarenta y ocho días después de la derrota de González en Santa
Ana, apenas había avanzado el ejército de
Occidente, a cuya cabeza venía el General
Carrera, Generalísimo de los Ejércitos in"asares, catorce leguas sin. disparar un tiro,
como no fuera para matar aves de corral
para engullirlas; y había trasladado su cuartel general al pueblo de Quezaltepce¡ ue, a 28
kilómetros de San Salvador.
<Si el General Barrios en vez de esperarlo en la capital sale a atacarlo a su propio
cuartel general, de seguro que siembra el
pánico en los ~oldados bisoños del invasor,
le desmoraliza y destruye completamente,
tomando prisioneros al General en Jefe Y'
sus lugartenientes, o les hace huir precipitadamente para ponerse en salvo.
El General Cerna, que se hallaba en Cojl1tepeque, interceptando la comunicación del
Gobierno con los Departamentos orientales,
hizo el 23 de agosto un movimiento de concentración con sus fuerzas de infantería )
arti1Iería ?obre J onacatepeque, aproxlmandose tanto al grueso del ejército mandado
por el General Carrera, como a la capital
que dista de aquella población 24 kilómetros.
En esos días el Capitán Simón Calderón
y él Tení~nte FranciSco Baquerizo habían
sido condenados por un Consejo de guerra
4
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de oficiales Generales, a degradación pública y prisión mientras el enemigo estuviera
al trente y destierro perpetuo de la República al evacuar el territorio los invasores.
Al primero se le acusó y probó fuga al frente del enemigo, en San Miguel Jepesontes,
hallándose al mando de tropas del Gobierno; y al segundo por haber intentado seducir alguna tropa para que se pasase al enemigo y haberle encontrado un mapa de la
capital y sus ¡principales atrincheramientos
que era para el General Carrera.
Consigno este incidente, de que nadie tal
vez se acuerda, para que se vea que ambos
reos convictos de traición enfrente del enemigo, en cualquiera otra parte habrían sido
sumariamente pasados por las armas, como
lo fueron con menos motivos los infortunados Zepeda ) Castellanos.
El 25 de agosto maniobraron ,imultáneamente sobre !\'popa, lugar que dista de la
capital 16 kilómetros, los Generales Carrera y Cerna con 1.000 hombres cada uno;
y después de conferenciar sobre el plan de
ataque, regresaron ambos a sus respectivas
posiclOnes.
Error gravísimo cometió el General Barrios, que contaba con buenos y excelentes
jefes militares extranjeros ) del país y
tropa de linea, valiente y decidida, y un batallón de tiradores, llamados los duendes,
especialmente disciplinado y que le adoraba,
cuyos SOO hombres valían por una división
enemiga de soldados bisoños, mal vestidos,
peor{ alimentados, sin instrucción ni disciplina; gra ve error cometió, repito, con dejar á los invasores ir y venir por todas partes, por espacio de tres meses, sin intentar
siquiera simulados ataques a sus posiciones,
ni desconcertar su lento avance con sorpresas o emboscadas guerrilleras.
La lentitud del avance del enemigo demostraba la poca seguridad del éxito que tenía; y el enardecimiento del qua defiende
su terruño produce acciones heroicas como
en Bailén y Zaragoza.
Si el General Barrios se mueve con su
ejército a disputar el paso al enemigo o batirIo en sus propias posiciones y hasta en
su indefenso cuartel general, se habría evitado el sonrojo de su huida de la capital,
después de veintiocho días de sitio y el trágico espectáculo del 29 de agosto de r865,
en que fué víctima de su implacable enemigo.
Pero no debo pasar adelante sin hacer
mención del desgraciado Cllanto no menos
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injusto y arbitrario fusilamiento del Licen
ciado D. Manuel Suárez, ocurrioo en San
Salvador, en la infausta tarde del 3 d.
agosto del año a que me vengo refirien·
do (1863).
Era el Licenciado Suárez un joven talentoso, miembro de distinguida familia salva·
doreña resioente en la capital, que por su,
propios méritos y claro talento se había labrado alta posición social y política, llegando a ser Subsecretario de Estado y Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.
Cuando era Subsecretario de Estado le
encargó, el año anterior, el General Barrios
pronunciara el 1 S de septiembre el discurso
oficial sobre la independencia patria; y el
Licenciado Suárez, de ideas avanzadas por
aquel tiempo, en algunos toques de su magistral discurso hirió la suceptibilidad de los
sentimientos religiosos del Clero, lo que moti\'ó una fuerte protesta del Ilustrísimo seilOr Obispo, el cual pedía que, con forme el
Código penal de la época, se destituyese de su
alto puesto al Licenciado Suárez y se sometiese al juzgamiento de .los Tribunales comllnes por apOstata y blasfemo.
En otra ocasión reproduciré d discurso
del Lic. Suárez y las notas cruzadas entrr
el Jefe de la Iglesia salvadoreña y el Minis
tro de Cultos, y las cruzadas con el propio
Presidente General Barrios, directamente;
que son documentos importantes que deben
conocer~c para ,-uando se escriba sin pasión
sectaria la historia de esos tiempos y de
aquellos hombres.
Básteme hoy decir que cuando se pronlln ciaba aquel hermoso discurso, el señor Presidente Barrios se levantó de su aS1ento
para hacer una profesión de fe, manifestando que no estaba de acuerdo con los conceptos e'<presados en él, pues él, Geraroo
Barrios, profesaba 1", Religión Católica
Apostólica y Romana.
Este incidente religioso tomó mayor cuer
po con las notas de protesta del Prelado,
que exigia destitución y castigo del Subsecretario, y el Gobierno se negó, por entonces, a una y otra cosa, pero ya no pudo disimular su descontento con el Licenciado
Suárez, que se vió obligado a renunciar.
Fué electo, poco después, Magistrado de
la Corte Suprema de Justicia, para aprovechar sus especiales dotes de jurista en esa
delicada y difícil rama del engranaje gubernativo.
Hallábase en funciones de su nuevo cargo

cuando ocurrió el pronunciamiento del GeIleral GOllzález en Santa Ana, y por los primeros días de agosto había salido para el
pueblo ck Panch;ma1co según se cree, a inspeccionar terrenos que por allá poseía.
La traici';n oel General González, el
avance hasta cerca de las puertas de la
ca¡.¡jtal del ejército invasor, las desercjo ..
nes que a diario ocurrían, la noticia de nueVOs pronunciamientos, la escasez de elementos de guerra para resistir un largo asedio;
todo, lodo eso tenía los animos suspicaces
y predispuestos al pesimismo.
Los conservadores supieron aprovechar
esa funesta predisposición de ammo para
hacer pagar con la vida la audacia de lanzar
ideas avanzadas en aquellos tiempos de superstición e ignorancia.
Se fingió una carta del Sr. Obisp" Zaldaña dirigida al Lic. Suárez, que de propósito cayó en manos del Gobierno (carta que
publicaré después, por no tenerla hoy a ma
no) y esta fué la única prueba contra él de
su supuesta traición.
Verdad es que después del enojado incidente provocado por su discurso entre el Gobierno y el Clero, que ya tenía disgustado
al General Barrios, poco trabajo le costó dar
crédito a semejantes calumnias.
J

,, _ _eeee

A . Pune •.

Política Bconómica
hispano-amBricana
Crnr.renel., digna rl e todo
aplaUlo, dada ellO de ago.to, en el At"neo lila pano·
Americano, de Buuo& Al·
t es. por el lellor A. MarUn
JJménez, Vieeprealdenle dtt
dicha inslituci6n y lJirector'
fundador de El C,.Oni.ta

Ootllercial.

Hace poco tiempo era todavía d.Ecuti btl! ase{"ll
rar que la política internacional contemporánea" es
absolutamente económica: pero ha bastado este
~norme argumento de la guerra europea para deJar planteado el principi<\ y de hoy en adelante
tendrá este antecedente una influencia decisiva y
exclusiva en el porvenir de los pueblos
Todos los paísesl todos los Gobiernos' Que han
descuidado este principio vital de !'u existencia, se
comencen, ahora más que nunca., de que él debe
constit uir el norte de to-ia¡; sus asp;-.~cion(';. s' ("':i
Que aspiran a realizar una actividad eficiente en
la vid a de relación entre los Estado!'
Estamos viendo, en su más abrumadora realidad. lo que valen los principios puramente humanitarios, los ideales desinteresados ,le confraternidad esp,iritual Nada más legítimo entonces quc
prepararse al nuevo aspecto de política econ6mi-
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ca que nos señalan terminantemente los acontecifla, qUe ha sabido en otro tiempo dar vida COIl
mientos. Sal~r de este círculo de hierro. sería equisu poder a esos Estados y hoy qUIere comulgar
':ocar a sablcndlS el dc,tino de nUe,tr¡1j fU~tlr.l,,;
can ellos en una comunidad ideal de amor y de
labores, y resignarse conscientemente a que el alud
intertÓs. "
irremediable de los hechos nos arrastre a la voSable mensaje a la América de uno de los m.u
rágine de una paSlividad lamenta.ble. a la anulaaltos espíritus espaiioles. que debemos acoger C<Jn
ción conllpleta de nuestros grandes y valiosos elela profunda sinceridad que entraña y la admiramentos de potencialidad intrínseca.
l..oIe clarividencia de un porvenir muy cercan.J.
Senta<lo este precedente que, en un ambiente liEsta enorme guerra a la qUe asistimos. para
terario. pudiera parecer I1na enorme herejía. peto
Ilucstra \ entura, como espectadores acongoiadvs.
que en la vida económica, a la que no lpodemos
lulicamente, tiene que traer-¿<¡uién lo duda?-el
sustraernQs, es perfectamente lógica, cabe fonnll.
más rg'rande derrU1I)be oconómico ml1'lIdial. y en
lar este .decisivo interrogante: ¿ D,,! 1}1H~ lado se
medio de este incierto destino queda una certeza
hallan nuestras afinidades étnicas, idiomáticas. coconcluyente, y es que Espafia y América sacarán
merciales y de conveniencia inmediata? La conindcmlles sus fuerzas materiaJes de producción y
testación no es vacilante y el título de este trariqueza. cualquiera qUe sea la solución que tenga
bajo ya os h1brá anticipado la r~~puesta.
el conAino europeo, cuyas llamaradas parece Que
Mientras Jos pueblos y Gob:ernos hispano-ameestuvieran lamiendo las fr<>nteras de aquel otro
ricanos cOntinllan en la terrible indecisión econólado de nuestra patria.
mica que ha causado la guerra., en España se agi_
Ahora más qUe nunca, queda planteado el protan los hombres de pensamiento de todas las coblema de nuestro por"enir económico. ,¿Acaso no
muniones 'POli"t;oas.. bajo una aspi ración en que
podremos recobrar en esta nueva faz que va adtodos coinciden admirablemente.
quirir la humanidad. nuestro rango de fuerza efiDesde el cálido verbo del jefe de los legitimisciente en la balanza internacioll~ con el aporte
tas, <¡Ue a"pira a ver formados los Estados Unide Huevas \' robustas fuerzas que todavía no han
dos hi"pano-alllericanos para contrarrestar los Esactuado deéisi\'amente en el concierto mund131?
tadol Unidos sajones de la .\mérica del None.
He aquí un momento único y feliz Que nos ofrehasta la clara y \librante oratoria del jefe de los
ce el tiempo para ingresar en un nuevo y más amreformistas. todos se dir:gen como arrastrados por
plio aspecto de nuestras reciprOcas labore.s econóuna irresisrioblc corriente espiritual a concretar este
micas_
anhelo largamente acariciado.
L.,. acti\,idad bélica ha interrumpido en p!r;jo
Fundidbs en la COmún aspkación----h,abla Molusufructo la acción eficiente y tenaz de los gr~m
quiades Alv;\'rcz-de fomentar las fuerz.as ingendes países comeroiales de Europa q,ue ya nos tetes qU'e la raza y la hi.e;;toria fueron creando en el
nían bajo el dominio de su autoridad de capitahermoso cont inente <'lmcricano, tenemos que penles r productos, porque nad1e osará negar la presar en que el más noble empei10 internacional de
,pondor'anoia euonómttca: Ique estableció esta espeEspaña. está, desde luego. en el otro confín del
cie de semisobcranía comercial en que se desAtlántico. Es ()hra de amor y de fraternidad Que
envuelven nuestras labores mercantiles'.
dará frutos de riqueza y de esplendor a nuestro
La llamarla penetración 'Pacífica ha sido la fórl)3ís. par tener como factores esenciales loe;; nexos
mula moderna que ha sustituído a la antigua conde sangre y de espíritu que nacen de la comuniQuista por las armas de tierras colonizables. El
dad de intereses de la <¡emejanza de temperamenmovinliel1to econ(Ímico cOntell1'porf~leo hal pu~
to y de la identidad de aspiraciones de la gran
en contacto interinamente unas naciones con otras.
familia il ero-americana.
cierto; pero este contacte da por resultado. se·
u).1o ha mucho que el generoso Lyttleton afirfZ'Ún las informaciones de infinidad de opúsculos,
maba que los vínculos moralf's 0"1' 1JOen ;¡ I ng-Jade artículos de periódicos. etc.. cte., Que ciert')s
terca COn sus colonia):; son más sólidos que los laEstados se vean inundados por las importaciones
70S férreos oe una dominaoi6n material; tenía rade otros países.. y por consecuencia. lleguen a en7-ón al afirmarlo así. Pero si esto se puede decir
contra.r~e en una condición de depe-ndencia ecode grandes grupos sociales, donde hay uno que donómica ruinosa.
mina y dir.ig(', figuraoc; hasta. qué punto serán inOhsénense las tendencias de lo~ grandes países
destructibles los la70s que Hnen a los miembros
productores; todos tratan exclusivamente de busde una gran familia. clonde no Duede darse siquiecar mercados ~ara sus productos. quedando relera. la idea jed.rr¡uica de ~up~rior a inferior. Po"
gadas ;t muy se.~und0 término la I eciprr)Cidad. emQUe España y Portulral y las Repúblicas del Sur )'
ple:\da más bien COPlO un cebo para imponer el
Centro Améric.1 110 llegarán a realizar su labor en
imperi;t1ismo económico de las grandes potencias.
la historia sin q.ue todac: si{,T1!an ~d unísono esta
Todos los países productores buscan las plazas
misi6n como Ul1a as.piración redentora de hermanamcrica:'l:ls. no paT<'l identificarse en su 'POlítica
ciad y de igua.;rl:td. ro
económica con acciones y derechos correlativos, flino
"Urge ura {:olítica de 'ra'l.lo:; ete ('nmcrd..., que
simple y únicamente pillra conr¡uistar C:llS merca
armonicen la f',,-pansión (~e nues'r')-; :n'crcses mados_ rara hacer ele ellos una dependencia de su
teriales con el crecimiento· del pod~~r '~()ll1erri,ll de
ya sto y complicado mecanismo económico; de ahí
los Estados hermanos; grandf's lín~~<¡ ril" V:lpore'i
la peligrosa preponderanda política y a veces auqUe ha~n rápi<la la "ida del ;nt!;":H-;l¡~io y un .pertoritaria que d-ía pOr dí:! '"enían alcanzando la~
<;()nal ctiplornáticp 'y consular :lpto .y: ~-rn"C'I('~te
potencias econ6mico--militares hasta que nació aqueque sienta al propio tiempo h 'll;tl,~,:I r 1::\ m~
lla e;;ah-adora doctrina Drago.
portancia de su misión. Echaremos :l'lí los, pnLo que un ti~m!lO haNamos pensado. con legímeToS rirmenes de una potitica ibero'1.m&ican:-w
timo derecho_ Que era la ascen"ión económica rle
Por vlrhlc1 de la cual se irradie en a~l1.e1 ,"asto
las nacionec: hispano-americanas. estaba a punto de
continente el espíritu fecundo de la "leja Espa/,(lnsfituirs(' en un grave peligro para Su a"utono-
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mía. pudiendo convertirse así, por la raz6n de
nuestro aislamiento, las iuagotables fuentes de su
riqu~2a en un peligro para su vida instituc;onaJ.
Nmguna nación europea. ni mucho menos ia
gran Rel_ ública del Norte, nos ha hablado con la
f~anca hidalguía española. donde no puede daf:5C
111. cemptarn(Jnte "1'a. idea jerárqui(:.a de 6uperbr
a l~fenor". donde flota un intenso anhelo igualitano. donde no cabe la leonina alianza del lobo
y del cordero.
!\ o hay otras naciones en el mundo con las cuale:) . tengamos recíprocos intereses en tantas fa ses.
y SlIl embargo, es triste declararlo. muy POCo lie
J!3 hecho en el terreno de la práctica. Existe un;\
hter~tura abundante, rica-demasiado quizás-y ella
ha s1do tanto más f ecun<la cuanto es espontáneo
y generoso el impulso cordial; pero de ahí a una
práctica eficaz aún hay mucho campo que recorrer.
Las grandes naciones productoras, con mucho
menos literatura., han creado en el terreno económico posiciones inexpugnables; su intercambio comercial es considerahle en las Repúblicas americanas y éstas a su vez pronen en gran escala con
materia primal contribuyendo así incesantemente al
!nantenim!ento de sus .fuentes de riqueza, y de ese
mtercamblO no se obtienen tQdas las ventajas correspondientes a la 4ndole de sus productos.
Pero es preciso poner el pensamiento en el futuro. aspirar vehemente a un continuo mejoramie.nto e intensificación de nuestras fuerzas productoras y concretar texlos est os ideales en una
acción conj u11t3o. capaz de crear un nuevo estado
de cosas que sea el primer paso hacia la unificación <le tantos y tan ,"aliosos elementos que flotan dispersos y sin rumbo preciso tanto en las
Repítblicas americanas como en el territorio español, y lo que es aún más importante, estable·
cer definitivamente nuestra común liberación económica.
¿ Quién negaría que nue~tra vida económica St
desarrolla en medio de una indudable servidum
hre extranjera? ¿ Que nos hallamos sujetos al pre
}ente a una verdadera liranía. o algo así cont(
una dictadura econtmica que sobre América y E!>paña ejercen las grandes potencias comerciales?
Kucstt.a dcp<:ndell.C¡:a económica actua\ es Ha
consccueocia ;nmediata del alislamiento comerri al
en que vivimos. no ya entre los mercados de América y España, sino entre las mismas República s
atneri(alla~, Hace seis años tuve oportunidad ' de
dejar establecida esta afirmación:
.. Hoy como ayer vivimos alimentando el ideal
oe un acercamiento de las Repúblicas que forman
este continente. Una prédica piadosa e incc!>lnte
de sus publicistas ha dejado en la convicción de
todos lo!. ánimos Ja nec('s~oad 'de lJe,ar ~: la
práctica esta hermosa aspiración cOlltincnt1.1.
En 10 que se refiere a las cortesías internadonale!;. al~ien que desconozca la prcftmria s:mulaciflO que ellas entrañan, cre~.-i1, sin eluda. que
~e tiene mucho campo ~anado ~n pro) Jet ideal.
Por drtud de Jo divf':!sOS C""O:"l~ft~;·)S ~e c-rean casi
exclusivamente vínculos penml;\le~; pero 10S pUCbl~ SigIlen siendo en su f.,.rran m:tyorí¡t desconol"':d05.
1
t"'na larJ(a e"C-periencia ha enseñado Que tendría
efectos favorables. casi decisivos, una política tendiente a e"timular por todos los medios posibles
., intercambio comercial de estas Repúblicas. El

día que México exporte a la Argentina, en cantidades apreciables su café y~ cacao y ésta le retnbuya su trigo; que con la misma facilidad Chile
y el Paraguay cambien sus cereales y sus frutas.
y así las demás naciones, enronces nadie tendrá
mothos pa,ra dudar de que el acercamiento anhelado se ha producido.
Las misiones diplomáticas más influyentes tienen que ser en el futuro las pólizas nutridas de cifras, y los lazos de unión prácticos y positivos los
ferrocarriles internacionales. ¿ No estará de hecho
pactada la alianza de la pequeña República de P anamá ~')n la Argentina. cuando su intercambio eo~
merdal asc¡enda a algun-os millones? ~ No estarán
más \ inculados los Gobiernos de Santiago y Asunción cuando sus diplomáticos viajen en trenes directos?" (E l Cro1lista Comercial, noviembre de 1909·)
Este es más o menOs el aspecto concreto de la
l uest:ón; nuestros distanciamientos comercia.les entre naciones hermanas y de un mismo continente,
y de éstas con la madre patria, han sido cómodamente aprovechadas por la clarividente penetración mercantilista de las grandes potencias, Y de
ahí que obligaciones de todo género tengan enca·
llenada buena parte de nu estra independencia económica. como fácilmente puede observarse en cualquiera de los aspectos de la vida económica, llá·
men<;e ferrocarriles, industrias, capitales bancarios,
na\'egación. etc., etc.
Las naciones de mayor importancia del continente. con la República Argentina a la cabeza, se
hallan ya en íntimo contacto económico con Esp:r
ña. siguiendo sus relaciones comerciales un acentuado crecimiento, cuyos valores , ya _provengan éstos del intercambio o de la inmigración, vienen
creando un fuerte vínculo de sangre y de intere"e", que, hoy por hoy, constituyen los dos ejes primnrdiales sobre los que reposa la futura unión
il'l"ro-americana
L1.mento mucho que la índole poco amena de la
pre¡:;ente tesis y más que todo el carácter de generalización casi simplista que he Querido darle, no
111(' permit~ o mejor dicho, no me autorice a abusar de \"lIestra atención con detalles de técnica económi ra y anotaciones estadística.s Que hubieran
~icto sin duda más convincentes, pero también bastante monótonas, para una conversación como la
pre"ente.
!\" o obstante 10 enunciado, no pu edo resistir :\
l~ tentativa de una demostración numérica, para
romprob:lr hasta Qué punto se haHa t rabada esta
independenci:l económica frente a las más premio'
"as nccesi(bdes de nuestra vida comercial'.
Así teneml1s Que en sólo dnco meses. tiemno a
fl ue .llc<tnla la g-l1erra europea en el añ') IQq, se
ha prodt'eido t'n la "-rgenti~l-l.. t:na di ttli nució:-t
comparati·vamente con el año T91.1, de T49.534·64~
re" r"l ~ oro en la~ imp~rtacione" y 134.250.406 pe~ns oro en la" exportaciones, es decir, que este
ennrme de<:cQuilibrio en la economia at'1lentlna
proviene casi exclusivamente de la reducci6n (y
en al¡:t'\lOas. la completa supresión., como en la3
alemanas v austriac.r..s) que h"n <:utrido 113 flrot.'\s
merraoteos' que se hallaban hasta e~~ entonces tll
tuch<l.. Ya en el corriente año, lae; dificultarles dc
la nav~a.ción han crecido considerablemente. a In
que h.{hrí:tl que a!treg~ la intervención de un,a
p-ran potencia marítima como es Italia!. De con<:~
~uiente. s610 en este aspecto tendrán las Rep!lbhCi'S amer icana" un gra\'e quebranto en sus lnte~
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reses, si es qu~ con el transcurso del tiempo, no
quedan muchas de ellas condenadas a un casi aislamiento comercial con Europa, lo que, como es
fácil colegir~ sería de resultados financieros desas.
trosos.
Ahora bien, veamos otro aspecto de la euestión-9iempre refiriéndonos a la Argentina. porque
un análisis semejante con los otros países, resultaría penoso y largo-. La situación actual de la
República Argentina se halla: circunlscrita a 10
qUe se ha venido llamando el aspecto agricolaganadero, es decir, que sus industrias se hallan
reducidas casi exolusivamente a la explotación de
la agridultuna y gan~r\a. queda;ndo en consecuencia a la expectativa de la oferta extranjera
en lo que a la producción de otras industrias se
refiere, hccho que indiscutiblemente le resta una
considerable suma de valores, que de otro modo,
como sucede en los Estados Unidos de Norte
América, quedarían consolidados en el país en
proporción ajustada a su enorme poder productor,
y este es otro de los grandes aspectos de la dependencia económica en que todavía sigue desarrollándose,
Veamos entretanto, las enseñanzas de las estadísticas 'que en estos casos tienen la elocuencia
irrefutable oe los números concretos: La clasificación adoptada por la oficina estadística nacional para ta eXlportación, es clara y sintética, se
halla dividida en seis grandes pat'1idas, que son:
productos de la ganadería! c~n un total de !51 mi1I0nes' productos de la. agncultura. IB4 mIllones;
ídem forestal~ 9 millones; íd, de la minería. este
es el renglón más descuidado, apenas alcanza a
83.000; producto de caza y pesca, Un millón; productos varios, dos millon.'!s (lo anoto así en. formas globales para facilidad de la lectura, hacle~do
la advertencia que estos totales de la exportación
corresponden al año 1914 y son e?- pesos 0;0.) .
Quiere decir que esta clasificaCión tan smtétlca.
de nuestra exportación está explicando por sí sola
la ín<;fole exclusivamente agrícola ganadera de la
producción; ahora bien., 10 interesante de esta modaJidad es que, una buena parte de ~ta enorme
materia prima que exporta la Argent!na. vue~ve
al pais, no solamente pasada por el ta.mlz de la tOdusttlia extranjera y su comespondJente, rec~rgo
de precios, sino ta1hbién aumentada con m~ntdad
de impuesto", fletes y derechos que ha temdo en
su larga p'..:regrinación de ida, y vuelta. y llega el
caso, por ejemplo, que el miSmo h~endado q~e
ha vendido la lana en bruto a determinado preCIO,
tiene más tarde que compra~la en otra ~orma, pagando un precio excesivo, S10 que él mismo haya
parado mientes en analizar la razón de este fenómeno.
Este es el caso gráfico para demostrar uno de
los anotivos ,por los cuales se ve, q~e .países de
considerable riqueza.. se hallen ~ater¡alme~te empeñados ante el oro europeo, Sl,f! perspectIvas de
mejorar o de efectuar la redenclOn tic su deuda ,
puesto que ella va asumiendo constantemente proporciones mayores,
• .
,
y lo Que digo aquí de la Republtca Argentma,
qUe entre sus hermanas de América ha. mar~ado
el más alto nive! de -progreso económIco. tiene
comprobación más desc~)ficertante co?- las demás
Repúblicas hispano-americanas. cuyos tdeales y cuyos destinos Jos pueblos afines de mayor representación y eficacia estamos en la obligación de

31

mantenerlos latentes y siempre dirigidos hacia un
fin de mutuo engrandecimiento, de mutua. garantía y también de cierto respeto institucional y geográfico Que en los actuales momentos tiene suma
importancia, pues, como se ve, ha adquirido el carácter inquietante de una amenaza.
y esto no podemos hacerlo sino muy determinados países cuyo solo enunciado no inspiren recelos y por el contrario sean prenda de garantía y
de concordia. porqu'e así lio demuestran las ciTcunstancias de la actualidad y, más que todol señores.., ¡jorque desde el fondo '<le nuestras tonciencias oímos el grito de la raza,
Voy a. limitarme entonces a com::retar el presente trabajo, que es, como habréis visto, ante
todo una suprema aspiración al vínculo de la estirpe, en sus 'principales aspectos económicos. Ellos
son:
Iniciación de una política aduanera encaminada
a otorgarse mutuas ventajas, de acuerdo con ]a
capacidad productiva y recíprocas necesidades.
:\ egociación de tratados de comercio que encallcen y faciliten la consooución de un plan económico dirigido al afianzamiento y estímulo de sus
actuales relaciones comerciales.
Promoción del intercambio comercial, fomentando especialmente las producciones Que siendo originarias se hubieran descuidado por la concurrenC'ia ruinosa de otros pa.rses IProdu~tores. ajenos
al pacto internacional,
Fomento y creación de los diversos medi o~ de
transporte, daooo preferencia a la ~pliación de
nna Marina mercante que pueda por SI sola abastecer en caso de urgencia las nece~idades nuestras.
Estahlecimiento de un plan de colonización, reuniendo el mayor número de ventajas, de tal forma que puedan por sí solas atraer las desviacione~ de la inmigración hacia otros países que no fueran los convenidos. y corno consecuencia de esto.
el fomento de la inmi~ración sobre bases de ma·
yor seguridad que las Que se pueden ofrecer al
presente.
Tndudablemente Que existen otros aspectos se'undario~ tendientes al mismo fin, pero ellos surgirán a meclida que las necesidad~s lo redam~n:.y
lant<l unos como otros están sUJetO'> al a;t~~q¡s
y :1 la eliminación siempre Que los aconteclmlentos lo imponga.
N o puerlo asegurar que he concretado un plan
económico. ni mucho menos que he traido ideas
n.ucvns; pero sí puedo sostener que he dado ¡m·
pulso a un;'! aspiración QUe no es únicamente mía
Ciino que flota en muchos espíritus de España y
América y que, paulatinamente, va ganando terre·
no en todos los sentimientos, a los que presta',
Su mejor ar'gumento los acontecimentos actuales y
más Que todo las consecuencias que ello h;'l):.rá de
producir en el mundo comercÍlI
Señores. todos los que nos comunicamos los sentimientos y !JS aspiracione,.. en e' he-rm·)so ¡dioOla de Castilla gracias a 1.1 ":\:1 ~.... espiritual que
corre por diez y nueve Repúblicas Jibres de América, tenemos un mandato superior: promover y
hacer cada día más efectivo este vínculo 800re
todo en lo econf.mico, y preparar nuestra futura
gran lahor histórica sobre la ha~e de nuestra rai~
g<\Olhrr hi~pano-americana.
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LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS
El nego cio d e loa tren.'as de aarcelo na .
Madrid, 1915.

En este asunto del que se ha hablado tanto, que
puramente C's de intt'cés reRional Y en el que no tenemos ioteré!- de nineuna clase, después de elogiar el
autor la conducta del Ministro de Hacienda y de la
Dirección gt'neral de lo Contencioso, dice que desde
1905 sucedió a la inglesa una Empresa bel~a, que ha
repartido como dividendos 15 millones de francos. El
loneto expont" muy detenidamente la casi nula modificación de las tarifas y procura documenhr !uficlentemen te sus afirmaciunes, de tal manera, que lo que
s610 interesa hoy directamente a Barcelona pudiera
servir pua nuestra misma capital y otr{ls poblaciones
importantes.

*
**

Dlacu ... o.J por Eugellio DesclulInls. - Santo Do·
mingo.-Emiliaco Espinal, 1915.
Afectuosa bienvenida al iluc>tre publicista portorriquelio D. José de Di~gl). que se propone fundar la
Hermandad de las Antillas. Participa de sus ideas el
autor, y en galanas frases apunta la conveniencia de
la proyectarla institución, y ofrece, ~D cuanto sea ha
tedero, la cooperación de Sanlo Domingo. Debió
escucharse Con tanto ~usto como produce su lectura,
en la cual respira el mayor interés por el porvenir de
las Antillas y el mb puro y desinteresado americanismo.

•**

nal aplicables al caso; en cuanto a la forma, la ocasión y el lugar en que tales discursos se pronunci arOn les aumenta el interé~ que por su sola ma teria
ofrecen. Los tratados se discuten con toda se ri ed ad
en laJot Cámaras americanas , por lo general m':) y me·
jer que en Europa. Las relaciones entre Colo mbia y
la Alnérica del Norte Son materia de especial estud io
para los jurisconsultos que al Derecho internacional
consagran sus vigilias. Poco importa que la fuerza
prepondere; la raZÓn debe levantar la voz, q ue pÓ.ra
eso se han creado las representaciones nacio nales. Hoy ofrecen ya tal importancia las relaciones internacionales de los puebles americanC5 entre sf, que
en todo cürso universitario debe dedicil rseles una
parte muy considerable. sobre todo en las Unive rsidades y escuelas de nuestra Patria.

•

**

Riografla del general D. Juan llliftgworth.
por Camilo Destruger.-Guayaquil.-Imprenta Guteoberg,19 14.
Es la biografia un departamento histórico, muy familiar á los libreros americanos. En los rafses nuevos importa mucho conOCer bien á 105 hombres públicos. Refiérese esta biografia a los últimos tiempos de
la dominación e!=pañola en la América del Sur, y va
adornada Con notables y raros documentos. Hizo la
guerra de la Independencia, principalmente en el
Ecuador, donde se le tributaron grandes honores, y
todavia se conserva Con gratísimo recuerdo su memaria.

•*•

La Fac u ltad de Med lcin. en Monte.ldeo .

Colección de discursos pronunciado •• Pa ..
rasitismo intermedialÍO. Transportes por ferroca·
rri! y subsistencias en Madrid, por Ceba/los Teresi.
Madrid.-Isidoro Perales, 1915.
Mucho se discute hoy esta cuestión, íntimamente
relacionlldll con la carestía de las subsistC"'ncias, sobr~
la cua! he'llos ardo ya lo que han tenido por conve·
niente exponer las Compai'iías de ferrocarrHes. Pro·
cura colocarse el autor en terreno intermediO entre
la Administración y las Compañías, y robustece su
opinión can ":locumcnt')s no muy conocidos y Que debieran ser del dominio público. Ni la 'cuestlón puede ser m~s interesante, ni las opiniones conciliadoras
de! Sr. Ceballos Teresí quec:!ar mejor y mis claramente expuesta'. Claras Sal' las causas de la actual
carealia de mantenimientos; pero esta es de tallta
importancia que parece que anula todas las demás y
eS l. que primero salta a la vista.

•*•

Mem oria de loa trabajos de la Cámara de
Comercio en 1914.-Madcid, 1915.
Este libro, destinado a Rran circulación, debe ser
muy estudiado, tanto por los productores como por
los consumidores. Entr«- las materias que comprende merece especial estudio el capítulo destinado a
la reforma de Jos billetes kilométricos.

•••

DI.curso .obre el tratado con los E.t~do.
Unido., por .Ddoi/a Flores. -Sincelejo.-Tipografía de EJAnunciador, 1915.
En el S~n.ado de Colo.mbia. El fondo lo constituye
una expOSICIón de doctnnas de Derecho internacto.

'.875 ' 9 ' 5 .-Montevideo, 1915.
Esta publicación demuestra que la Universidad del
Uruguly no escasea gasto alguno para dar a COnocer
al mundo sus progresos . Comprende este libro muchos datos anteriores al establecimiento de la actual
Facultad, estadrsticas de profesores y alumnos y eximenes y nos da a conocer la organización interior de
uno de los principales instituto~ docentes. Con decir
que para uua sola Facultad reúne más noticias que las
que dan de todas las suyas muchas Universidades europeas, queda hecho el juicio y la favorable censura
del libro de que damos cuenta a nuestros lectores.
Lo mismo en el Uruguay que en la Repóblica Ara;entina, hay que recordar cuánto han contribuido a
los progresos de la t::nseñanza de las ciencias médicas
los profesores espafloles En Buenoll Aires, D. José
López de Morelle, fundador del Instituto y Casa ~e
Maternidad, muy conocido en el Ateneo de Madn d,
en el que desempeñó muchos años una cátedra de
italiano. lo que debió hacerle popular en la Argentina , y otros más que no recordamos. El Dr . López de
la Vrga, muy conocedor de las cosas de la América
meridional, merece también que refresquemos su me moria
p

•••

Ac c idente. del tra bajo. Estudio pan su legislación en Bolivia.-Tesis doctoral por Grego,.ioJ.fe,,·
di.abat.-Sucre,19 1 5·
Aunque sentimos no ver citados autO res compatriotas nuestros en la lista que acompai'ia al discurso,
no por eso dejuemos de recom'!nda rlo. Hace a lgunos
ai'ios se abrió en Bilbao un concurso y se premió una
Memoria del Sr. González Rebollas, amia;o nu estro,
que no dejó asunto importante por discuti r en est e
arduo problema, y llamó la atención sobre la fa lta de
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ley y disposicioDt8 apli~8bles a los accidentes oeu·
rridos en los trabajos agrtcolas. Hoy está puesto a la
orden del día lo que durante mucho tiempo y sin razón se[tcoía olvidado. La tesis doctoral no se ofreciÓ
a la Facultad de Derecho, sino a la de Medicina.
Sirve de texto a la tesis este ce Michelet: cLa ciencia de la Justicia y de la Naturaleza 5C"1D una sola . Es
p.r:eciso que la Justicia sea Un" med ici na Iluminada
por la cIencia psicológicu.
úcúpase d graduando DO sólo en los accidentes
pasajeros, sino además en IR s enfermedades que de
elloll resultan, sin perder jamás de vista que el legislador en esta materia debe recibir de los profesores médicos las m1s necesarias y preciosas indicadones. Concluye la obra con un proyecto de ley, Que
hace extensivos a la min ería y a otras profesiones los
beneficios que el estudio hoy tan predilecto de la
ciencia social ofrece a los trabajadores. Nuestra más
cordial enhorabuena al Sr. Mendizába1.

•••
Guja internacional lIuatrada del escolar
hispano-americano.-Plaza de la VIlla, Madrid, 1915.
Queremos creer que el ejemplo de la Sección de
Enseñanza de la Unión ibero-Americana con su bien
conocida Guía ha inspirado ésta Que coo gusto recomendamos a nuestros lectores. Aquel libro, y el Qoe
ahora citamos, ha n de fijar muchas vocaciones y oe
atraer a nuestra patria bueo número de escola res.
Difieren, sin embargo, estas dos obras, en Que la de
nuestra Institución lIólo se ocupa en las Instituciooes
españolas, y la nueva en los ColeR ios, Institutos y
Facultades de Españ", Francia, In !Jaterra J Bél¡¡eica,
más o menos conocidas ya de los americanos, sin Que
se necesiten nuevas recomendaciones. Los padres de
familia y los amigos de la cultura general, aquéllos por
el hien de sus hijos y éstos por la mayor confianza
que puede tenerse en esta clase de escritos, deberán
preferirlos a cualesquiera pomposos anuncios y programas de los colegiol y demá, establecimientos de
enseñanza .
El libro tiene cierto corte extranjero, Que le distingue completamente de la publlca.clÓn análoga ya
citada de la Unión Ibero· Americana; pero no Queremos hacer comparadoces, que por referirse en mucba
parte a nuestrOs colaboradores y amigos podrfan
juzgarse interesadas.

• ••

Fonaeca. Prontuario Geográfico y Estadístico de la
República de El Salvador.-Imprent'l Nacional.19 15.
Es una especie de Mados salvadort'ño (166 pági.
nas) que comprende por orden alfabético las ciudades y pueblos de la República, y numerosos y curiosos datos, faltándole en cambio las apreciaciones de
conjunto. Podrá servir en las Escuelas de la República, y ¡ojalá tuviesen todas sus respectivos libros
cama éste de FODseca para que fuese como debe ser
conocida la Geografia americana!

•
••

SAN SALVADOR.-Un l'inc6n de la QuiDta Modelo•

.un a los españoles. Enseria Que sin lastre de ciencia
no boga bien este navío de la palabra, y nos deja COnvencidos de ~ue domina nuestra literatura contemporánea. eDe Castelar-dice - se censuraba Que solfa
cllcribir sus discursos y que su vanidad rayaba en lo
inconcebible; de Cánovas, no s610 su mediana estatura, sino tambi én su fisonomfa; de Silvela, su frialdad
ma.rmórea; de Azcárate, la ausencia de pulimento
en la frase, de selección de vocablos; de G~mazo. su
ningún acallramiento y falta de brillo; de Romero
Robledo . su escasa ciencia y erudic ón; de Pidll
(Alejandro), dícese que es un potro de pura sangre,
pero sin fu"noj cuando habla sabe siempre de dónde
sdle, jamás d6nde Va él concluir su vertiginosa carreru Acaso, únicamente, Canalejas y Maura salen bien
de este expurgo y esc rutini o . Bien está ponderar las
dificultades de la oratoria; mas no por eso hay que
renunciar a e:1I3. Andrade es siemp re el maestro, lo
mismo en los libros de preceptiva que en los de crítica, y COnoce nuestras letras lo mIsmo Que las de' su
patri:\.. por lo Que debemos quedarle agrAdecidos.
Dedkase la mayor parte del opúsculo 1\ encarecer
los méritos oratorios del joven doctor asturia no Gon
diez ele Castro, Que ha dado en Chile yen Quito Conferencias sobre asuntos literarios y filosóficos. Es
natural de Figueras, en Oviedo, y ha estudiado en
esta Universidad y en la Central española., donde recibió el grado académico Que ostenta. No le conocemos. pero pance que ha venido a sumar su nombre a
los de españoles que en los últimos tiempos han figurado brillaOfemenle entre los intelectuales de América. Los pasajes Que de estas conferencias copia Andrade no carecen de mérito. No participamos, y con
toda ingenuidad Jo decimos, de ¡?s ideas que expone
González de Cast ro sobre la Moral en una de sus
conferencias; pero na podemos negar que parece reunir-titulas de buen orador el que lo ha sido en la
otra confer-::ncia Que di6 acerca del Dant~ y de Cervantes eo el Quijo/t.
4

•••
Od,nfull.-Tanner .nd Selword, J. C.
Brazil in 19[3 •

El ,VI. Cruci., del orador, por Alejandro Andrade Coello.-Quito, 1913.
No se deja de la mano e~te folleto sin quedar convencido de que el autor, ilustre retórico, se da exacta cuenta de las dificultades de la oratoria y no las
disimula y entera de ellas 3 los jóvenes americanos, y

El Brasil es uno de los países de más porvenir del
mundo y será unO de los gra ndes cm~orios de la humanidad y de la cultura. El hermoso libro de Dakf':nfull, Que hemos leído en la cuarta edición inglesa,
así lo demuestra. El libro contiene los datos históricos suficientes para comprender la actual situaci6n
del pais y se extiende en cO!lsideracio.nes sobre la
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maravillosa flor;t y fauna de aquella privilegiada región. COD preciosos ~rabados r~lativos a la misma y a
la etnognfia y antropologfa. Hoy que nuestros emigrantes la prefieren a otras americanas sería conv~'
Diente traducir esta obra; la recomendamos a nues ·
t ros e ditores, cuyo celo no es tan grande que DO ne cesite las excitaciones de los literatos y escritores.
La superficie es de 8.524.776 kilómetros cuadradOl~. Hay Estados, como el de Mina s Geraes, Que
tiene 3.9~O.OOO habitautes: COmO el de San Paulo.
m uy floreciente, COn 3.397.000. Y el de Rahfa, COn
2..28,.000. En 1891 recibió 275.808 emigrantes, ent re ellos 116.000 italianos. Hasta de los Estados Uni·
dos se piden concesiom:s de terrenos en esta ~ran
República, que recibe también su contiD~ente de la
emlgracióD argentina. El Japón envía tambien al Sra·
sil parte de sus inteligentes y laboriosos moradorf's,
habiéndose formado Sociedades para {om(ntarel éxodo de Jos a:,iáticos orienta les
En '911 entrllron en el BraGiI 27.007 españoles y
de todas las naciones 135.067. En 1912,35:492 españoles , super ando esta cifra únicamente los portugueses, que fuer on 76 . BO. Desde 1810 8 1912 entraron
en el Brasil ,,12,438 esrañoles, número que aprc.ximida mente represel>ta la mitad de la inmigración
por tuguf'sa_ Esto demuestra que pensando en otras
regiones ha descuidado mucho nu~stra Administtación vigilar el no interrumpido éxndo de nuestros
comratriot .. s en dirección a la gran Rf'pública del
Mediodía.
Por su parte, el Gobierno brasileño no ha escatimado las medida! necesarias para la colonización por
medio de los emigrantes; pero la obra es doble y los
parses de donde sa len no catán por eso menos obli
l,!ados y comprometidos a una continua . . . igilancia sobre la suerte de aquéllos.
R. B a lb iD.
__

~~lótlótgglótg

der echo a recibir otras seis obras elegidas eDlre 1..
q U f': se citan al fin al .
Suuri/Jcidn F y G cOIII!Jinadas: Los suscriptores
que acepten esla oferta reci bir"n los periódicos y no~
velas que se r elacionan e n las su scripciones F y G,
más las 16 obras de regalo que anotamos a sC"guido.
El precio es de pesetas 11 (se rebajan 50 céntimos).
Relación de las obras p ara la formación de la Bibl;oteca gratuita:
l . «L a Golondrin a" novC'!:la pre miada , de Menén
dez Pel a yo.- 3. «El Alcalde de Zalameu, drama de
Calderón de la Barcu . - 3 · «La Perfecta Casad.,.
de Fr. Luis de León . - 4. L a Gitan illa. , novela, de
Miguel Cervantes Saaved ra.-s . cEI si deJas ni das»,
comedia en prosa , de Morattn . - 6 . «Rom ances CastellanolH, de va rios autores. - 7. «La Sagrada Pa ..
si6m , de Fr. Luis de Gra nada.- j . «La verdad sos·
p<,chosu, comedia, de Alarcón . -Q . «Cartas y poesias c!e S,¡nta Te resa de J esús» . - 10. ,El ¡dio de Ro bleda • • novela premiada, de Menéndez Pelayo .-ll.
«La E"'trella de Sevilla», d rama, de Lope de Vega.U
.Cuentos de Patria., de va r ios autores, entre
ellos Menéndez Pelavo, Rod rfguez Marin, Ocantos,
Concha Espina. etc.-I j. cCa rtas escogidas . del «Filósofo Rancio. (Padre Alvara do). - 14 cLe yendas
piac.Josau,de Ll)pe de Vega'-- ' 5. «Avi sos y sentencias espirituales deSan Juao de la CruZt .-16. eLa
cuna y la sepultura-, de D. F ra ncisco de Que vedo .
Precio de todas estas obras es de pesetu 74.50,
r omo podrá verse consultando catál ogos de Iibreria .
Se regalarán las 16 obras a c uantos ace pten Ja ofe rta
F y G combinadas.
o

BOL ETIN DE SUSC RIPCION
(Córtese este Boletín y r em{[ase firm ado
a Ba ilén, 35, pon·
cipal, Madrid).
O .. . .. .. ........ .. .... ..... .. ...... .. .. .. de
profesión •.......•.: ...• . domiciliado en • • •. •.•••
...•..... , . prOVinCia de .• , ... • .. . .. •. .
calle •....... .. _. . ..•.. . ....•. •.. •. .•. núm. " .
acepta la suscrJpción señalada con la le tra • • ... y S\I
importe de pesetas .. • . . . . .. . lo abonar á en la forma
que se le indique. Desea r ecibir como regalo los libros seña lados eGn los núme ros .
Firma,
o

mm USTEO LA 818110mA GRATUITA OUE SE LE OfRECE
La meritfsima labor Que viene reaJizando el Patro·
nato Social de Buenas Lecturas (Bailén, 15, Madrid),
ha sido coronada por el m is feliz éxito. Alentada rosla
institución por el aplauso público, ofrece a nuestros
lectores irles formando una Biblioteca gratuita COIl
sólo aceptar alguna de las vcnhjosísimas suscripcionel que siguen:
Suscriptió" F: Los que acepten esta suscripción,
constituida por los pr:riódicos m"s económicos de Espalia, recibirán: 1.°, Ir) ejemplares mensuales de «La
Cultura Popu1an; 2.°, 10 ejemplares mensuales de
_Pan y ea,eclsmo»¡ 3.°, cinco ejemplares mensuales
de . Frailes y Monjas): 4. o, un ejemplar mensual ·de
cLa Buena Prensa» y «El Buen Libro., y 5.°,12
obras {Biblioteca lItutuita} a elegir entre las que citamos al final de esta ooueia. Precio de sus~rirción
anual, pesetas 's,50.
,sUSC,.it&üf,1 G: Formada por seis notabilísimas nOvelas premiadas en concurso. «La locura », novela de
Narciso Oller; ,El reloj del amor y de la muerte"
novela d~ E. Carrerf'; eLo dificil Que es ir al Cielo . . . », novela de Linares Rtvas; eDewaman, novela
de Fernández Villegas(Zeda); .Blasones y tale~asJ,
novela de losé María de Peredaj ,Los suaves mBa·
gros», de Francisco Villaespesa.
Todas las novelas citadas han merecido inusihdas
alabanzas de la crítica e importantes premios en met'lieo_ Prf'cio de suscripción, pesetas 6 al ¡ i'Io, con

__
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Catálogo de exportadorfs espafioles.
Deseosos de contribuir por cuantos medios
nos sugiera nuestro anhelo de unión entre Espaila y los pueblos ibero-americanos, comenzamos en este número y proseguirem03 en
los sucesivos la publicación del Catálogo de
Exportadores espailoles que, destinado principalmente a los im portadores extranjeros,
contiene los nombres y direcciones de los
productores y exportadores de Espaila, secundadores de la iniciativa del Centro de Información Comercial del Ministerio de Estado en este sentido.
Para la designación de productos no se ha
seguido una clasificación rigurosamente cientifica, sino que, reconociendo en los productores y exportadores mayor pericia en el co-
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mercio y mejor conocimiento de las denominaciones con que se designan sus productos
en los distintos mercados extranjeros, se les
ha invitado a escoger los epígrafes que considerasen preferibles.
1. Abanicos.-Arturo Carbonell Rubio, Gron
V/a, 14, Valencia.-Barber y Lorca, Don Juan d~
ViIlarrasa, 12, Valencia.-J. Rovira Palau, Rambla
de Cataluna, 78, Barcelona.-·Juan L1 'rens Hijo,
Rambladelas Flores, 30, Barceluna.-R. Cabre¡les, Corona, 7 y 9, Valencia.
2. Accesorios de lalón para camas. - Earle
Bourne y Comp'fila Ld., Apartado 60, Lejona
(Vizcaya) .

3. Accesorios para mdquinas de fabricar géne·
ros de punto.-N. AgusU Mafiosa, Corles, 476,
Barcelona.

4. Aceite amllico. - " La Compaftla de Alcoholes .. S. A., Apartado 210, Bilbao (Vizcaya).
5. Aceite de almendras dulces -Félix Gutk;nd.
Dofta Trinidad Grond, 7, Malaga.
6. Aceite de oliva.-Ado·fo Pries y Compaftfa,
Avenida de Pries, Ma'aga.-Antonio Soler Gargallo, Alcaniz (Terud).--Aquiles, Morales y Hermano, Monteagudo (Navarra).-Avelino de Cea,
Sevilla.-I:llanch & Colom, Saq Miguel, 97, Palma
de Mallorca (Baleares).-Cabello, Lelva y Companla, Cánovas, 2, Puente Genil (Córdoba).-Canales, Mathias & Compaftla. Cuarteles, 11, Málaga.
Carbonell y ::ompaftla, S. en C., Angel Saavedra,
13, Córdoba.-Carbonell y CompaMa, S. en C.,
Plaza de San Fernando, 16, S'villa.-Crédito Ibero Americano, Plaza de Tetuán, 36, Barcelona.
Eduardo Borrego Melgar, Lucena (Córdoba).Edo. J. Pacheco, Doclor Dávila, 21, Málaga.-Enrique Ramos Rodrlguez, Alameda de Colón, 18, Málaga.-Federico Garret & CompaMa, Málaga.-Federico Gross y Compan/a, Arroyo del C"arto, 10,
Malaga.-Félix Gasull, San Juan, 10, Reus (Tarragona). -Fernando Pallarés e Hijos, Tortosa (Ta·
rragona).-Francisco Serrano Rivera, Lucena (Córdoba). -Francisco Sierra Montafiés, Carrera de las
Mercedes, 8, Alcalá la Real (Jaén).-Fressinier
Hermanos, Bellpuig (Lérida).-Gross Hermanos,
Canales, 9, Málaga.-Hijos de Francisco Forgas,
Bagur (Gerona).-Hijos de Ibarra, Sevilla -Hijos
de Luca de Tena, S. en C., Sevilla.-Hljos de Simeón Jiménez, San Jacinto, 17, Málaga.-J. Gallardo Rodrl¡¡uez, Apartado núm. 1, ViIlanueva de
la Serena (Badajoz).-Jlménez & Lamothe. Málaga.-José Antonio Buitrago, Andújar (Jaén).
José Marqués Calvo, Isaac Peral, Cádlz.-José
Muftoz Vargas, Hacienda de Marchalomar, Glnes
(Sevllla).-Julián Espinosa y Escolar La Palma
del Condado (Huelva).-Julio Gay, San José, 27,
Sel'!lIa.-"La Aceitera Malaguefta., S. A., Alameda Prlncipa', 48, Malaga.-L. Meyer & Bacharach,
Contramuelle, 7, Grao (Valencia).-Luengo Hermanos, Almendralejo (Badajoz).-Mac Andrews y
Compaftia, Placentines, 18 y 2 J, Sevilla.-·Matias
López, Odiel, 28 al 36, Huelva.-.\\iguel Garda
Flores Moreno, Estrella, 3, Ciudad Real.-Millet,
Planas y Compaftla, Cortes, 756, Barcelona. -Mi-

55

fiÓn Hermanos, Andújar, Jaén.-Otto Medem,Ba!lén, 2, Barcelona. -Pedro Ortega Munoz de Toro,
Lucena (Córdoba). -Raisins Exporters Compa·
ny Ld., M;laga.-Sociedad Gmeral de Comercio
del Mediodla, Motril(Granaja) -Sucesor de Gummá y Vlfias, M. Viftas, Paseo de Colón, 21, Bar·
celona.-Viuda de Ramón Marll, Cherta (Tanagona).
7. Aceite de orujo.-Ballescá y Compan/a,
Tortosa (Tarragona).-Carbonell y Compaft!a. So·
dedad en Comandita, Angel Saavedra, 13, Córdoba.-Eduardo Borrego Melgar, Lucena (Córdoba).
Fábricas Borguet, Sevilla.-Fernando Pallarés e
Hijos, Tortosa (Tarragona). - Francisco Siena
Mont3Jiés, Canera de las Mercedes, 8, Alcalá la
Real (Jaén).-Hijos de Luca de Tena, S. en C.,
Sevilla.-J. Gallardo Rodrlguez, Apartado, 1, Villanueva de la Serena (Badajoz).-Manuel Garljo
e Isasa, Montoro (Córdoba).-Millet, Planas y
Compania, Cortes, 756, Barcelona .-M. José Luis
de la Torre, Córdoba .-lIIorales Hermanos, Mon·
teagudo (Navarra).-Pedro L Itega Mufioz de Toro,
Lucena (Córdoba).
8 Aceite fino de oliva.-Anlonlo Sol" Gargallo, Alcaftiz (feruel) -Arturo Homedes Bailesté, Perelló (Tareagona) -!lrieu y Compan!a, Logrofto.-Cabello, Leiva y Compafi!a, Cánovas, 2,
Puente Geni! (Córdoba).-Catbonell y Compania,
S. en C., Angel Saavedra , 13, Córdoba.-C. Francés y Companla, S. en C., Montoro (Córdoba).Durán y Fossas, Jaime Giral!, 13 y 15, Barcelona.
Ernesto Solano Hittwagetl, Molina Larios, 14, Má·
laga. - Federico Garret & Compaft!a, Málaga.Féiix Gasull, San Juan, 10, Reus (Tarragona).Francisco Sanz Martorell, Tortosa (Tarragona).Francisco Serrano Rivera, Lucena (Córdoba).Francisco Sierra Montafiés, Carrera de las Merce..
des, 8. Alcalá la Real (Jaén).-Fressinler Hermanos, Brllpuig (Lérida).-Hljo de AntonioAlises,
Herencia (CIudad Real).-Hijos de Ibarra, SeviIla.-Hijos de Pedro Pladellorens. S. en C., Gerona, 37, Barcelona.-Joaqu!n de Dalmau. Rambla
de Santa Mónica, 33, B3fcelona.-José Ballester
Romero, Tortosa (Tarragona).-José Munoz Vargas, Hacienda de Marchalomar, Glnes (Sevilla).Joseph Lup!, Tortosa (Tarragona).-José Valle
Peláez, Vélez·Málaga.-J. Rovira Palau, Rambla
de Catalufta, 78, aarcelona.-Juan Panisello Cugat, Comercio, 20, Tortosa (Tarragona).-Jullo
Gay, San José, 27, Sevilla.-Mangrané Hermanos, Tortosa (Tarragona). -Marqués de Romero
Toro, Alcaudete (Jaén) . -M. G. Parejo (,ucesor
de Parejo y Compaftla), Zaragoza, 46, Sevilla.Miguel G. Longoria, S. en C., Areebolera, 6 y 8,
Sevllla.-Mlñón Hermanos, Andújar (Jaén).-Morales y Compañia, Don Gonzalo, 28, 30 y 32,
Puente Gen!l (Córdoba).-Pedro Antonio Sureda
Cerda, Pollensa (Baleares).-Pedlo Fábregas, ca·
Iles de Santa Elena y de Miró, Reus (Tarugona).
Ramón Palau, Cenia (Tanagona). -R. Cano, Mora
(Toledo).-Viuda de Jerónimo Moretón, C!udadRodrigo (Salamanca).-Viuda de J. NaVArro Cardona, Tortosa (Tareagona). -Viuda de Naval Man·
so, Aparlado 6, Córdoba.
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9. Aceites de semillas.-J. Manuel Oare/a, 'La
Iberia" Bravo Murillo, 20, Madrid.
lO. Aceites esencia/es.-Félix Outki nd , Dofta
Trinida d Orund, 7, Málaga.
11. Aceitunas.-Armando de Soto, Sevllla.Diego Gómez y Hermano, Capuchi nos, 7, SevilIa.-Hijos de Slmeón Jimé nez, San Jaci nto, 17,
Málaga.-Lupó, Pérez-Terraza y Companla, Dormitorio de San Francisco, 4, Barcelona.-Sucesor
de Oum má y Vlnas, M. Vinas, Paseo de Colón,
21, Barcel na.
12. Aceitunas adobadas.-Adolfo de Torres e
Hijo, Apartado 90, M4Iaga .-Anton io de Olmedo
y Ouerau, Puerta de Jerez, 1, Sevllla.-Avellno
de Cea, Sevllla .-Bier¡:e y Ca sals, Hospitalet de
Llobregat (Bareel ona).-Canales, Mathlas & Como
pa nfa , Cuarteles, 11, Málaga.-Carbonell y Companfa, S. en C., Angel Saavedra, 13, Córdoba.CarboneU y Companfa, S. en C., Plaza de San
Fernando , 16, SeviUa .-Oross Hermanos, Cana·
les, 9, Má laga . -Hijos de Ibarra, Sevilla.-Mlguel
Moreno Moneayo, Málaga. - Raisins Exporters
Company Ld ., Málaga.-Ruiz & Morillo, Habana,
18, S.vllla ..
(Conlinuard.)
&l"&l&l&l"..,,,..,..,&l..,

Catálogo
d. l. Exposic ión celebrada en .1 Arch ivo
ganar•• de Indias en 19. 3 ., 1914, para

,

conm.mor~r

el cuarto Centen.rlo d e '

Descubrimiento del Mar d e l Sur por
V ••ca IIllIñez de Balboa .
L

(Continuación.)
'7· Croqllilf copiado de otro que adquiri.ó el
zelo del Sr. D. Joaquín del Sasso (Coronel de los
Reales EX{'!rcitos y Comandante general dd que
se aJla a la banda. del K orte destinade- contra la
frontera de la Colonia Enemoiga) Que entregó su
señoría al Ingeniero ordinario D. Antonio Conesa
Que se- alla mandando e!itas obras de Trinchera y
debolvi6 copiado, corr~do y añadido con las noticias Que se han podido adquirir de varios prác.
tiOO5. Dajabón I de enero de 1794. Por Rodrigo
Ledesma.

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

.En colores.
Dimensiones: 165 poí 53 cm.
18. Plano de la bahía de Ocoa en la costa del
S ur, par Barba. Año 1 77 1 •
En negro y verde.
Escala: 130 nun .• igual a 6 millas o dos l~a s
castellanas.
Dimensiones: 57.5 por 45 cm.
19. Parte <le la costa del Norte de la isla la
Española o de Santo Domingo Que comprende los
d05 pu~rtos españoles de Mon toc risti y Baía d e
MantallllJo y el Puerto F rancés Baía.-ha o P uert o
Delfin.
En colores.
Escala 104 nun., igual a una legua.
Dimensiones: 75.5 po r 54 cm.
20. Plano de la bahía de Ocoa en la costa fIlOridiona!.
En colores.
Escala: 143 mm .• igual a d06 legua-s.
Oirrrensiones: 51.5 por 37 cm.
.21. Plano ~e . la plaza de Santo Domi ngo, por
.remando Gerommo de Pjneda. Año 1737.
En cotores.
Escalas: 86 mm.. igual a 120 toesas .-86 mm.,
igual a 280 varas.
Dimensiones: 92 por 66 cm.
'22. Plano de la bahía de 5..'lmana.
En colores.
R"Cala: 230 mm:, igual a 5 leguas de tres mill as
cada una.
Dimensiones: 128 por 65 cm.
23. Parte de la isla EspañOla, en que van cO"locadas, en su sitio, las villas, ríos, y sierras de la
frontera, equiVOcadas en los mapas generales y
particulares, por Alonso. González de Vi llamar.
Año 177!.
En negro y verde.
Escala: 88 mm~ igual a 10 leguas.
Dimensiones: 74 por 55 cm.

Cuba_
~. Plano y descri¡x:i6n de la bah ía de ] agua,
uno de los puertos de la isla de la Abana en la ClDsta Sur, situada en 22 grados y .12 minutos de lati.
[Ud Norte y en 29~o y 37 minutos de 10ngitudl. coo.
siderando el primer meridiano de la Is la,de T e.
nerife.
Sa('ós;:: del expediente actuado el año 1735.
En colores.
Escala: 65 mm ., igual á 3 mi ll as.
Dimensiones: 38,5 ¡por 54.5 cm.
as. Planta geográfica de la bahía de ]agua en
la costa d~l Sur de la Isla de Cuba. Con un perfil.
En colores.
Escalas: Para el plano: 159 mm., igual a 3 le.
guas de la Ravana. que cada una consta de 2. @
toesas, de las cuales :z6 leguas y 900 toesas hacen
un grado del círculo máximo.-Para el perfil: 63
mm .. igual a JO toesas.
Dimensiones: 78 Por 57 cm.
26. Plano del puerto 1 población de Matanz as.
por Antonio de Arredondo. Año '737.
En negro y verde.
Escala: 104 mm., igual a medi" legua.
Dimensiones: 72.5 (>Or #5 cm.
27. P1ano del puerto y bahía de Nipi. (Lo re·
mitió en carta de 10 de Agosto D. Alonso de Ar.
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coso gobernador de la Isla). Dibujado por Isidro
Limonta.
En negro y amarillo.
Dimensiones: 5 r por 36 cm.
28. Plano de la ciudad, puerto
playa de Bara
coa en la costa Scptl.!ntrional, por José Fantete..
Año 1759En negro y verde.
Escala: Ó9 mm ., igual a 600 varas.
Dimensiones: S1 por 36 cm.,
29. Plano de la ciudad y puerto dI! San Chris.
toval de la Havana por Silvestre Abarca. Año
1763_
En colores.
Escala: 110 mm., igual a 600 varas reales.
Dimensiones: 12 r por ¡O,S cm.
30. Plano y descripción de la costa de harlo·
"ento y sotavento del Pu:rto de Santiago de Cuha,
por Antonio Arredondo.
Fn negro y verde.
[·:"..,cah; Q4 mm .. igual a 1.000 toei'as .
Dim<:t1si0IL's: 165.5 por 30,5 cm·
31. I'l;mta hidrográfica de la ciudad, puerto y
hahía rlc Santiaj{(l rle ('uh:l, por Antonio de Arre.
dondo.
En n~gro y nrd,'.
E~cala: 2R mm.. il.!"ual a 200 tOesas.
Dimensiones: 65.5 p'"'>'r 42.5 cm.
~2. Plano del puerto y sUfg-idero de Jaragtla
Grande, por Antonio de Arredondo.
En m'gro y verde.
Escal:l: 50 mm .. ig\l:ll a 25 toe~as.
DimensiOlles: 4r 5 por ~2 cm.
:..'. Plano del puerto y lugar de ).1"atal17'm;. si.
tnado t"1l la eosta del Norte de la isla de Cul>;'\. a
los 306 ~rados de lonqitlld t!eográfica y 23 0 Y 10
minutos ele latitud horeal. 1..('\·ant300 por el Rri.
~acljer don Juan de Herrera y Sotom:lyor. \1'h
En verde y negro·
F~caln' .~~ mm., igual a media lefnla.
Dimension 's: :V.:; por 17,:; cm.

,rm.

Jfmfr f ~a

meridional.

Co!ombi'l

R,. Croquis del río (auca y de los ríos San ]uf\n
y De Dacuan con stJ~ desembocaduras en el mar
del Sur.
Dimensiones: 2T por 15 cm.
83 (1'. Carta de 1:\5 provincias de Antiochía, 010'
c/). Panamá v Darien en el reino de Nueva Granada. por 1). Antonio de la Torre. Año 1778.
En rolores.
Lon~itl1d: 3020 ~3' a. 2()60 06'.
L;ttitucl: 5" 36' a lOO 30' Sur.
Fscala<;: ~~ mm .. ¡qua1 a. 4-00 "aras castellanas.'-16 mm .. jj!;;al ;t 00 m;lhs de un grarl0.-q6 Inlll.
i~\1al a 17 T~ leguas o 1m grado.-I4Ó mm., igual a
27 leguas lt'gal('s comunes en esos parajes.
Dim('nc;iones: r.F flor 75 ..:; cm·
R~. Plano ~cller;tl d'e la plan y h:"lhía d(' lar.
taí-"'('na di" India);. por Antoni., de Arehaln. :\iín 1772.
En colores.
FIl{'ala: TI2 mm. jj!Ual a 4.000 \'ara!=.
nime'l<;iones: 74 por 52.~ rm.
R6. Plano de la costa del reino de Tierra Firme.
('"omprrnrlirln d('sde C,h' Olan~Tt~,~ ha~t(\ "Pnnt:\ de
Canoa. Año T721.
En n~ro y amarillo.
F..~..ala; 275 mm., .iguat a·40 leguas írancesas. "

"c
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Dimensiones: 161,5 por 46 cm.
),1 apa del terr itorio de las ml5.1ones de Jos
IlI:lios Andaquiez, sus navegaciones, ríos, naciones
)' tantillos desde la ciudad de N'eyva hasta d puebl,) dc la Ceja; de la Ceja a la Hacha por el rio
dt 1 Pescado hasta Oteguaza. de aquí hasta eaqueta y :ll :'ío de Mecaya, Y' de éste a la Concepción
ton d río Putumayo.
En colores.
ESlCala: Las distancias del plano se especifican
en él midiéndolas en días regulares .
Dimensiones: 49-5 por 38,5 c.m.
H,~.
Plano geométrico de la ciudad de Santa Fée,
c;I'lital del nuevo reino de Granada .
En colores.
Es<:ala: J 22 mm., igual a 3·000 va ras castell anas1)imcnsioncs: "¡'I por 26.5 cm.
&). Plano geométrico de la ciudad de Santa Fe
de BO_l{otá, situada a los 3030 35' de longitud y 436' !1 de latitud, por Domingo Esquiaqui. Año 179L
En colores.
Escala: 242 mm., igual a 3.000 varaS castellanas.
Dimcnsiones: 86,5 por 67 cm.
yO.
Plano d,> la parte de Cartagena y Burgo de
Gigimani, que miran del castillo, y colina de San
Phe de Baraxas. Vista de la colina; castillo y perfil sl'enográfico, por Juan de Herrera y Sotomayor.
\ño 1730.
En colores.
Escalas: Del plano: 165 mm.. igual a 200 toe..c;a c;.
J)("l perfil: r66 mm., igual a 30 toesas.
I )il11tllsiones: 95 por 63,5 cm.
'JI. Plano de la plaza Y 'Puerto de Cartagena <le
la~ Indias.
En colores.
Esca las: 133 111111. igual a una milla...-lJ5 mm .,
il.!llal n 2. TOO varas castel1an:ls a 3 pies de Burgos.
Dimensiones: 72.5 por 125,5 cm.
f'J..:!. Plano del canal de Boca Chica en Carta~e.
n:1 lIe la!" Indias y terrenos inmediatos (con ex-pli {·:tción y notas), p!)r Antonio de Arehalo. Año 1759,
En tres colores.
Fscala: 105 mm., igual a 100 toecas.
Dimensiones: J TT por 47 cm.
(n. Plano de la canal de Boca Chica rn ("arta~Tt'l;:'t de las Indias y de las fortificaC'Íolles 'ltle de'fil'nden su c-ntrarla, por Antonio de ,-\rebalo. ' Año
~i.

175<)·

Fn ('olore~.
F"cala: ¡61 111m., iRllal a 300 toesa".
niml'nsiolll!''i: iD por ::;5 cm.
94. Plano de la canal de Boe., Ch ica y terrenos
rl{' StlS inm·.'diaciones.
Fn colores.
Con Utl:l expli':'l.cir'l1l detal1 ad:l.
'Fc;cala: ,60 mm., igual a ~oo toesas.
nimellsiones: 87 por 75 cm.
C):;.
Per~,p('div.a de al~.1I1oS mstillos y hateri;tc;
rll" la plan de r:lrtaj!ena, oor n. IlI"ItI dr H('rr('rn
y ~""'1otnayor. Año 1730. (Dos hoj:ls.)

F-n

colore~.

Dimtnsiones: nl.5 por 61 cm. y C)"¡' pnr 6, cm.
m. 1"'1:1\10 de las coc;tas cid mar <1('1 ~. r!-r v ~I\r
deSlíe el río Atrato ., lao:; bocas del Si!1u ro~ An.
tOI\;O el'" la Torre. Año 1i7().
Fu nt"QT') V \'erele.
T."'II\Zitud : '2()-e::<> .1,:;' a ~ooo 50'·
T.atitl1d: 30 a Q. Norte.
F~(';¡la' Jle:: mm .. h!ual a Ti y merlia legu:'l.';; ('!=pafíola~,
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Dimensiones: 89,5 por 33.5 cm.
. 9~· PJano hidrográfico de la costa de h proVInCia de Cartagena~ desde la isla Fuerte y río del
Sinu hasta el de la Magldalena, y parte de la prOl\"ineia de Santa h1artha, por Juan de Herrera y
Sotomayor. Año 1730.
E:I colores.
Escala: 170' mm., igual a 15 leguas, tic ía.:. que
20 hacen un grado.
Dimensiones: 94 pOr 62.5 cm.
1)8. Mapa etnográfico del país que ocupa el río
Atrata. Año 1773.

En cdores.
Dimensiones: 1285 por 43,S cm.
99· Mapa general de la costa entr."! las plazas
de Cartagena. Porlobelo, el golfo d~ Darien e ist.
010 de este nombre. por Antonio de Areb.l10. Año
1761.

Longitud: zg(J' a 302° JO',
Latitud: 7° 30' a 11 " 12' Korte.
Escalas: JI 9 mm" igual a un grado de circunferencia máxima dividido en 60 mi11as·-1I9 mm-,
igual a un grado dividido en 57.000 toesas.-J 19
mm., igual a un grado dividido en 17 y mcl1ia :e.
¡:ruas e!'pañolas.
Dimensiones : ¡9.5 por 46.5 cm.
101.
Plano de la provincia de Antioquia.. por
1). José María Restrepo.
En colores.
Longitud occidental d e Santa Fe de 'Bl)got:l:
30° JO' a o·.
Latitud: 4° S' a 80 5' Norte.
Escala: 7.1 mm., igual a T5 leguas de 20 al 'trado.
Dimensiones: 33,5 por 34,5 cm.
lOÓ. Mapa general de la provincia de la Hacha.
por D. Antonio de Arebalo.

E.,

Oni6n lI'b~ro·Hm~ricana
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE
Indice de sumarios de los míme,'os ajarecidos en el
a,io de I9IJ. 2Q.· de su jublicación .

Nlim . l .

Bnero de 1915 .

Grabados: Bogotá (Colombia): EjercIcio. en la ElleulI!a MlIItar -

¡':xcmn. Sr . D. José Bat!!e y OrdÓHpr., Preltden te d",la Rerll'lbhdel Urugully.-Mt"::s:lco! El Porocatepeo.-Buenos Ai res: Plala d.. Mayo y Bnnco de la Naclón.-Colombl.: R'IUne deluti,ta
nnlloqnefl.o Cano. qu" obtuvo la Munlelpllldad 11" Metlllllln rara
obspqulnrlo á la d., BOgOtd -Bra"lI Cille dtl Our idor en Rlo
Jane;ro.-A"unclón (Pllrnguay): HottllTi·pano·Amer1cllno.
Texto: LIl tengua elás;('a y el hpHtu IDod·rno. Ilor Ricardo de
Let'n ,- Monroremo e loop rilllit-nlo, pur UJleu P!('ón RlvlUl.IniC"lativaa oe la mUJerargentinB: Lu Asoelación Nu·lonal.Pro
Patria . y su rund~dora. por Coneepl'ión Otrueno de Flaqller.Don JUln Prlt'hllrd, E~argl\do de NeJol'iOl de Guatemall.-EI
warrallt fOn E!"p.iill. por C~8& r Cernr& Cerezuel •• -I.o· Itrnn~
du nt.dl.ue' O José Rallle y OrdÓftez , por Juan Rodrfgun
Lópu.-LI PleIta de la Rna. por Tomh O. Porrln.-AI comer ·
clo I iepatl<'-lIIml"rlcano. por e.rlos A }foJlna.-¡;:pleodira h' etór lcoa ealudorel'ioll (LIl primela II.rma del Rfly Vfl't'lr Manuel l
como Soberano de Italia. y In últ1m.. dal Conde de Cavour romo
Can<"lIh'r 1".1 ReiM . -E1 :uramenlo del Clero en el Sahador).
por FraT co C. Funl!,; . -Ann'es de III -H'ena 8Ilipafl.olll d-sde 1101
"1160 {continuad!!n), I'or NrrciScO Olu de Fs('ovar -Por ¡':~pa.
I'ia y parA EspaftA: Memorándum oll.elo.o de Padro :llufto& 011. Cón·
aul de Ijh.le eh Lostroñn. al EXl"m". Sr, Prpsldente de In Jnntade
Inlciatlv ... _ En loe Eebdofl Uf'lldo. de Nort,. Amétlc;¡.-Lln·
('haml~nto, durlln!e el año d .. 1813, por Booker T. Woehlngton.Lltt'nlurll IlrgentlUl'l: Jn"n Baotieta Alberdl. p"r Ymiliu All'lnao
Crludo.-Eella!ln y A ",ériea. por Jl'lr, .. WIJIs Pratlllla.-L1brt1l!l
n_e'onale. y extranjerol'l, por AntoniO Balb!n oie Unquera y Ma ~
Dllel Valdemoro.-Un ión Ib"ro· Americana: Memoria eor reapondiente al efto de 191.f.-Indire de IOmarlos delos nl'imeroll aparecldoe en el a!lo anterio r . -Aunnrioll.
t'a

Febrero de 1915.

N6m.II .

Grabado': Excmo. ST'o D. Manuel Estrada Cllbrera. Presld,ote dfl

cot"res.

E~cala:

127 mm., igual a JO leguas.
nimensiones: 64,5 por 55.50 cm.
JI t. Mapa del terreno desde Ocaña hasta Santa
Fe. con la colocación de postas.
En colQres.
Escalas: :lSo mm., igual a JO leguas h04andeo;a!\
de 15 en grado. que corresponden a cada legua
• minutos o millas.-.175 mm. igual a 40 leguas
fran cesas o ingle<:as <le 20 en grado, cada lesnta
.' minutos·-320 mm .. igual a 30 leguas españolas
Of.> a 17 y media el grado.
Tiene cuatro escalas jlraduadas par<l expresar las
longitudes referidas a los meridianos de M'adrid.
Londres. París y Teyde.
Dimensiones: TOI.5 por 58,5 cm.
llJ. Croquis de la marcha seguida por el Cuar~
tet general rtet Ejécito expedicionario de Costa Fir.
me .df.>~de la capital de Santa Fe. en el nuevo reino
ele Granada, hasta la ciudad de Valencia. en la pro ~
vit1<:ia de Caracas; usando para su formación rum o
has y distancias aproximado... según 10 ha permitiel-- la rapidez de la marcha.
En negro.
Escala: 64 mm" igual a J l~uas. (La velocidad
(lel paso es d(' TI T más un décimo por 6.666 "araS
de Olle consta la legua).
Dimensiones: 259 por 75 cm.

P edro T o rre s Lanza • .

la Ropl'ibllcll de Guat@'maIA.-Nicnagn,,: Orl\~1I del Canal.-Pe·
ró (LIma): Laguna del Parque de Trlllo . -Cpntro Amtlrice: Par·
qoe de MOT'IIZAn en Tf'gucigl\l)W' (e.phal de Hondorae\; Parqoe
Cenlra1.-Arsentlna: Uoa mlljada de OVf>j·lIfI._Montuldeo (Uro·
guay): Paledo legillla:ivo: ~ntrld" pr ine 1)111.
texto: NnUelae de Eeploiia,-EI
de Octubre: Su IIo1emniución
en el Uruguay, por Juan Ro"rll\"ez L4Ipe~ . - Los grandee ula·
diMos: Eumo Sr. D. Manuel Eslradl!. Cllbrera. por Cf ncepeión
Olmeno de Flaqaer.-LII. Aearl"mia cbilena. por A.. D.-Instltulo
N'ntlco Hiap"no.Am"r iC"Ilro -GloriA't de Eapa!la: D. Fraocl.c~
GlIlPr de loe RíOfl. por M. V.-Jnforl1ladón amulrAna: El f'omer·
cio. 'a produeclón y In ftntlnzn de la Reptlbllca Ar¡rentina: 8a lance de tSII,-EI NEdltO Bn Eallafla. por Céear Cer.,erA Cere'Juela.-De Puerto ttleo: La ley del IdIoma C"utellanu.-Caruncbo (MruC"lón), f'lor Rafa") Calzada.-Ltla enllo:hero.: E.tudloa
8o<'toI6gico•. hifltórlr'os.geogrAt!.cos y esud1al!coe, flOr Jena"o R.
Her rn •. -LiteraTura argenuna: narlolomol Mitre. \'tMnte Flde\
LÓpez y Nirol"'e A.vellando.. por Emilio Alonso Cr lado .-Con·
corlllo de la AII(lclael6n de MAeetroe. - Evotllelón (pol'a(a). por
M. P<lrjna .-Filo&ollll rt8 1.. Hilltor ia, por F COlltr ll rae n .-Congrelo A.merlcano de DIIJ lografia é Hiatorlo. IIn Bu"no8 A¡r".'I.Analea de le. eSl' ena BApo.nola dude 1701 Il 1150. por Narlliso Olu
de Elcnvtlr.-Llbroe oaelonttles y ex.r/lnjl!'lroe, po - Anton io B"I~
bln dll t:nquera, 'It \TAldl'moro y A. B. de R.-Biblloteca .-Indice da eumarloe de loe nÍlmerOIl apareeidoe en el preflente nl'lo.Bloblbllognt a, por Mario Méndez Bej arano.-Anuncloa.

t,

Nlim 111.

Marzo de 1915.

Grabado.: Puerto PrfneiDe (Aaiti): Pla", de la PU,- Mtljlco:

PIlI,,"je en un rlo del tr6p1co(Tier ra eall~n~e).-D. Antonio BurgOa, Eneng:ado ¡le Negocl!Je e ... P.n.m'.-Af'gentiaa: Un rodeo
de bnc 'enda ncuQa . -":o!ombll: Ca lle d'!) Comerob dala do iad
de Medellin. p'trfa del notable poe,a'¡orge ISllllc . - UrultUay
(Mo"teYideo): PI..s.. de 1. Libertad (P.laclo munlclJ)11) -Uru·
goay: Pu-of" sobre - 1 SAnla Lucia lPAeeo del Pa~ba): PD~nte
earretf'ro sobre -1 San Bahador (Sor lano).-Méjlco: AYeDid\
Jniru. en la eapita'.
"'-xtQ: Notlrt.. de J-:sp:llill (Los (er rrearrilu elllpartolet. La aft·
clón a la md"lca en Madrid, El interés del "tnero en loe Oaut'os
de Europa. cLoa prog-e'oB de la CHnlc", El Baneo da Eapa!!.a
e o 1'1', UD'" Duen Untve raldad, El culti.,o an Eepa!la). - Don
QulJota BolInr. por Migael de VD&.m.uno. -Solnoióll d, QD 1110....
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de!)le: Méj ico y Eapaftl._EI pornntr del comereio e.~ftol (de
La Producción Espallol.), por C. C.-..... rg~n'iDa: H.menaJ. a
ESpilla. -C4tedrlllt.,Wf'rieAnlsul., por Ra.rael Allamira -CentllDari., de Cenllote.: El Comité ejM'u'Ivo del tercer Centenar'o de ¡.
moertl tle t:erv4nt 18, a lu Repdblleas hi·pano-americaD'S Y.
108 eap n.ole. resIdentes en FIHplo'U.-90bre el CaDal de P",OIma: c)Orer.ncilt. de D. Antonio Porgo!! en el Atenao. -Repaft' y
.u E ,ér('IIO Jazg.doa por UD Coronel argentino, por J:lftn Am.deo
de 811.1drieh.-i':111li 16 Octubre: Confe rencia destinada al Co~
legl ... Herrera R I~ÓD •• por el Sr . Mano .. 1 ..... Pradoa . -Acerclmiento hllelec,nal Ihero·lI.m·ricnno - EI15 de M .tSO de 149S
(MemO "ndu m del Club Pa!ósftlo "1alllgQ~no), por A. R. G.D, ade Puerto Rico: La Caen de Espafta ~n MayngUez. -EapllJla y
Amérl'H, por J. Francisco López Elcobar .-Llteratura arga~tina
(Jolé Manuel J::stradll., PedrJ Uoyena, L~ ontorl. de la Revolu~
Oión y de la Independencia), por EmUlo Alonso Crlado.-IV Centenario del de,¡eubrlm 'ento del Paclft('o: CatAlogo de la Expo. l.
elón ('elebrada en el Archivo Geueral de ludiAR ~D 1915 Y HII4,
or Pedro Torre" LlnZIl.8.-Anale8 d. IIL EJlcena e!lpafioha. deJlde
701 a t7AO, po r Narcleo Dial: de Eecovlr.-Expan.ióc com~rcll l
hlapllno-amerlcana: 008 circulares moy In teresan les; Comercio
de GUHemuh con Esparill.-Llbroll nacionale. y extranjaro~,
por Manuel Valdemoro.-ExceleDle o ~ l t cla.-Blblloteca.-Ind l _
1M de sumarlos de 108 nlimer01 aparecidOs ~n el pre8enLe aftoI::Sloblbllogratla, por M.rio Mtodez B"jarano.-AnnDclo •.

¡

NCim.IV.

llbril de 1915.

G"4bados: Dr. Fel1clano Vier., " ne'o Presidente del Uruguay
Excmo. !3r . D Ca ri o. Meléndu. P re-idenle d. la RepObllca
de El Salndor.-Argenlina: (;184 I)arlicular en Bueno. Alrll
Dr. D. J o8é II"cegnier08, I'usue psiqniatra y crhnloO logo argenllno .-P"rl1: Llamaa earg:tdu. - VI.8tl9 de Espana: La ~a
'edral de Burgol.-ReoÍlblica Argelllilla: Plaza de Salla.
Halti: UDa calle de PUtlrto Prlncipe.
.Texto: Notlclu de E.. pafia rOi8curso de S. M. el R.y; Ml\!iano
de l:h'IA, enfermu; ComerCIO exterior en 1014: Para el Centenarlo de Cervl\nles; R erormu en la Iie'a dI! Correot ; LIl indu8~
tria slderúrglca). - Las dOB industriall, por JOfl" ECheg" ray
Del Uruguay : Programa del nuevo Presldenle._Y1Aje del de:
netal Reyes por Espn!la..-Plegaria (poee!,.), por Delmlra
Aguettnl.- La rlqu ~ ZI. e~ plll'1o lll. y la grerrll, por r.étar Cervera Cerezuela.-L.a HepObllca de El Salvador: Nuevo periodo
presidenolal de 1916.19U.l; ~nl.rega. d'!l mllndo; D, Carlos Me~
Iéndoz, por F. J. RtVll8.-Por ".spllftl.-AmerJeanoe Ilostres:
José lagegnleroa, por A l ej~odro NaVAR G.-lmprulonee de un
pen,lonado elo pal'lnl: Int"lreees bllHóricOI: América, Colón EIparla, por Josó M. Fnot la,-eoocurlo para UDa DOV la' americana.-EI agnila y la hoja (paella), pu r SII01111g0 Argüelln.
El ausenrbroo, por I ralo Lule Grllllfii.-EI Congrello de neutr.lel: Iniciativa Jiplomjllca dfl Venezuela, por José Malia Barreto.-Un disc.rao de Don Qu 'joll en UlIIMa de lo" soldad(;M.
L teratura Itrll;entlna, por Emilio Alonso Cnado ._I V \..entenDrl ... del dellcubrlmlento d I Pacifico: Cat!llgo de la (xroslclón
ce lebrada en el Archivo Gener .. 1 de Ind ias eD 1913 y 19U por
Peolro Torr ea Lllnzl8.-Analt's de la Eacena es pai1oll1. Jelde
1701al 7OO por NarcIso Dlllzde Es('ovar. - Llbros naClo",18<I y
extnujerol, por AntoniO Oalbln de Unquera y M. Valde noro .
Giro IMIstal hiapano-americano.-Biubibliografla po, Mario
lIéndez Dejanno.-Anuucios.
'

NCim. V.

Mayo ele 1915.

Grabado8: Exemo. Sr. D. JOlOé Pa rdo Barreda, Prell~dente de la
Rept'bllca del Pero..-Excmo. Sr. D. Jnan VIcente Gó~
mez, "re8ldente d.. la Repuhllcl!I de VenezoeJa. - F-rroenrrll a l
Pltclttco (Collla Rit-a): Nu .. vo edificio de la utllcióo d e Pontarena'l._ParaguBy (Aaunclón): La 1 l{le~la. de Noeltra Senora
d,. la. Encarnación (en c lnstruerlón) -('hile (Sanllago): Nlnlaterio de Induatrilr.s y Obras po.bhclla; OfiCi na central de ~ 1\1 dlaUca.-Llceo de Coata P..ICII: Pla ntel de s egunda enaeiluZll .
Tt:r:lo: Noticias de Espaft ... (La. Exposición de Bell", Artea de
1',I6 .-0Ira8 Exposlclonee.-E&parla ante Ja revolución por·
luguesa .-La p ó"lma revisión ahucelarla. - Una f1.esln de la
Gr lndeza etp.l'1ola.-Deatrucclón del Palacio de Justic ia.
PollUca hidrliullu).-La Argenll oa y Eapafto..-Fallec.mlento
del Genefll.l AzcArragn.-Nuevo Presidente del PerCl,-Soneto.
L\ guer ra univ,raal, por Vlctor M. Rendón.-So iedld Colom.
bina Onuben. ,; Cerumen e1"'ntUlco-llterario para 1915.-Nuea.
'roe Ideales : Al margen d .. un d luurso por 1Il. V.-Enaenuza
de la actllal guerra earopea, por Antonio Azpeillla .-Reelu.cl6n del P re-id ate de Vennuela.-De )léxico: Imponante
acl"rarJón lobre II clrcalacl6n de billetea, _ A Newe~y. por
Pablo Canatany . - Los Banc ti esplll'i<lles en 19U, por (;rI.tó·
bal MIl.Isó .-Sela meaes de m vIm lentO en el cauII de Piln am' .
La Hacienda espan ,la y la tuerra, por Clear Cenera C~re
zuela, - Llbr~ tlBolonalu y e:uranJ ~ro., por Mannel Va demoro y Antonio Balbfn de Unquera.-Belleza, arle, critica: Couferencla dada por el Sr, Augel Menchaea an el Congejo ¡"-clunal de Mujeres d!!l Buenos Alres.-Bibllotee • • -Bioblbllogra_
na, por Mario Méndu BI :arano , _Anuncio!,

Núm. VI.

Jualo de 1915 .

Grabad.os. -Chile (Santiago): Cerro Sula Luda ; Pa\uio de
Bellas Arteh; Palacio d .. loa Tribunalel de JU,iUcia.-Banco
Mercant1 1 del Paraguay: Cas" cen",,¡ en A auncion,-E~ Salva~
do r: Puenle NorlZlÍn a(obre el RIO Grande de San Mlgud.Argentina ~B D en 08 Aires): Villa Clllalina.-EI Sal .... dor: Parque Caba.!lae (Barrio SanUl. Lucia). San\-. Alla.-Br.. U: Salón
de Conferencias del Palaoio deMonroe.

T6.%fo.-Notlcll1a ;e E,plfia (La construcolón Ilaval en EtpUa,
Eluiarlo madrllei'lo A B
Fallecimiento del P. Colom/l, Expo.
slclón lIe totograflaa, )jlsi ón qu, EII.a rl" realiza anlela actual
guerra, El dlrlglbl.. Snlae{un JtraD haento el-p..!lol). Loa aporta
en Madrld).-La 6esb de la RaSll. (12 de oClubre de 1916), por
F,ullttuo l<odrfgn8z Sa, Pedro.-La Hepúbllca del Paraluey.El CeriO de la T enlaelón. por Gabriel Maria Vergera.-Inter·
cambio comercial hls,auo---americano.-La .ereua\a , por Aqlllles J. Echevarrla.-Llteratura lIrgeatlua (O ratoria eontampor!n a), por Emilio AlonlO Criado .-Diee Bar.lelul (del diarIo
mlldrileño El Parlatlientarw).-AI emigrante eap.flol por Felipe Yurrlta,-IV Centenárlo del de8cubrlmlento del Pacllito: CaIllogo dela Exposición celebrada en el Archivo general de Ind l..
en 1913 y 1911 . por Pedro TorrN L!lDl&s.-Cuentol de mI tierra:
Aal8telltellRto . por Na liso Dlaz d~ Escoyar.-EpleodloJl h"tó~
ricos 8alvadoreDoI {La guerra de Guatema la en 1861, Sua cauI.a
aplrenlel, Fusllamlen' o de Zepeda y ealteUanOa), por A. Funel -Libros nleionat.,. y IX!taojeroa, por Autonlo Da bln de
Uoqu ~ra,-Mlximaa comercialel.-BlbUeteea.-Bloblbli",ratía .
por Mario Mt ndez Bejarano.-Anuucloe

e,

NCim . VII.

Julio de 1915.

Grabado.: Excmo . Sr. General D. Portlrlo Dlu, t el i dejullode
lllJ6.-I'araguay: La Aduana de 'a caplla l vie'a deede la bahla.BI Sdudor: faeha da del Teatro de San Mlguel.-Rou . ~e!l. ll r
D. l os6 de DlelO, eximio poesa y e:xcel o orador porrorrlqne!l.o.NUtl TO pUllute l rul efto-uruguyo sobre el CUllreim.-l=: 1 Salvador: Carretera de la L lbeflAU (pueDte de El Rótulo,).
Texto: D. Porftrío Dlaz. -Alfoll80 XIlJ,llorJosi MarIa Barre'o, UUIÓn I bero American,,: Ct.n('urlo cou \·ocao.o para cooperar a le
c. nm emornción del terclr Cent~narlu de la muerte de Cerunte., - La. F lellta de la Rua .-EI Cuble (lIoneloa), por Vlotor M.
R"odón.-NOllch.s di E.pana (Pera el Centenario de Cervantea, LOR Pósitos en 19U, Pa ra el lIusllo de Arta Moderno, Jn·
'I'e t. \~e espa!l.olea (E l r eloj de diez borlll , Nueva rneda para au·
tomó\'iles). La cosec ba de acehuna y de aceite ao 1914. Protec~
dOn al ttlDt.jO de lalDujer. Lo8jardím," de Reonletoll).-Lo que
dl'ben aer 1&8 Camaras de Comerclo.·-Deade el Urugu.y: Con.
frll.te ralilad a merican,., por Juan Rodrlgun LÓPIII.-Un emprea.
lito Yti¡ crédito euañol, to r CAsar Cervera Ceresuel •. -Hermandad antUlaDa -De cabeza (poeala), por Julio Florel.-Iu·
Dull(loia de la fatiga en lo. accidentes de l trab.jo, por d doctor
Juu Anli( •• -La guerra europe" y t-:spa!l.a, por Mauual " . Pra·
do.-luformaciÓn americana (Cutoa, Tr'ulito Interoao¡"nal, Veo8:luela, Uroll;uay) -Por la paz en MéxICOl Carlaslalino-ame·
rle",u .. p Jr Benjamln n anlol.- Iutercam bio comer . tal bl.panoamerlca'no (Argentma, México, Bra811 Bolivla).-Llbroa nadooule. y UlranJeros, por lIanoel Valdemoro.-Indlce dIO auma·
rlo. de 10fl odmeroa publicadol eo el corrlente aao -AnuDcioa'

NCim . VIII .
Grabado': palado Real de Madrld.-Uruguay: Club Wc.ntnldeo.
B'len,)s 1< Ir8l: La Ualveraidad.-Nlcaragua (MllIlgua): Palacio
del Gobiern o .-Uroguay {Moutevideo/: Lago del Parque Urbano .-Colombla : Vl:lpor ell el 1'10 Nagda ena.-~I SAlvador: }lu'Dte sobre el rlo Jjboa.
'l'exto: LtI. " r sla de tia raza, por e l presbitero JuUáu Esparta y
O.trny.- Ll:lbor patriótica: La Ilureza del lenguaje; Curaiparlaolea y purlstaa._ lI omenaj e a E8pDfta.-La poella, por Rlcardu
Palma, _ Lo. 8lIpailoles eo América: Inicla&lva recomendable.El castellano en Puerto Rico: La ERcuela Superior .José de Die·
10., por V. Valb" ,-Notlciaa da Eapafla (La marina de g uerra,
nuevo acorazado; Dos muertos: Ilustre., 1J1u Cobal'ia y Rlmoa
CRrrlón ; La e08erha de cer~ale8: Nuevo p.nt8ll0; El cultivo del
uarrao ; Cenlo automó\'il).-La Academia Salvadore!l.a corres~
r ondlenle de la E.pafio la de la Lengua._EI por .. nlr del comerdo "Ipaflol.-Un arllculo y nnos comentario.: La propagen~ a
ctenl tt ~ a y el IdIoma cu8teJlano, por J. Chuh.-Loe yanqula
en Puerto ICico.-Lite"atura argeatlua. por Eml110 Alon.o Crla·
do . - La l()(a tlutasfa ( pt.ca'a), por Jod Luia Pendo y Daura,Telég rafo. y telt fo n08 en lu RepÍlbllc.. aDlerlcanaa - An ale.
de la Escena espaftola deede 1701 a 1700, por Narolao Dln da
ESCOTar . -Llbros uaeiollalea yextranjeroa, p r .\laLuel Valdemoro y X.-InttJrcamblo ctlmercia' hl&pano-americallo (Uruguay,
Costa Rica, Cbllel.-Del Drahil: Intercu.mbio Inleleelual amed .
CODO {Dilcurso pfl':lunClado por nuestro dllti_guldo co labora·
dor D. 81 vano Mnaquelra Encar&,ado de negoCIO' del Paraguay, ante el Gobierno del Br.all}.-Biblloteca.-Indlce de ' 0marlol da loa 1I0mero' aparecldoa an .1 preunUi a!l.o.-Anuo~
do •.
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Linea de Rueno8 A.lre.
~erviClo Eteosual, saliendo de Barcelona el 4, de ~lálaga pi 5 Y de Cádiz el 7, para Sama Cruz
de Tenerlle. Montevideo y Rueno, Aires; emprenJieodo el viaje de regre.!o desde Bueno. AireA el
dla 2 y de MontevIdeo el a.

Linea de

l\'e\V.~ork

«uballléjleo

~ervirio menscal slliendo de Génova el 21, oc Barcelona el %, de ~lálaga el 28 y de Cádiz el an,
para New· York, HablOa, \'eracruz y Puerlo \léJlco. !legreso de Veraeruz el ,7 y de Uab'na el 3U
de cada mes.

.•

Linea de ("oba ftléjleo

Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17 de Santander el 1~, de Gijón el ~o y de La Cc.ruña
el 21. para Habana y Veraeruz, Salidas de Vcracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes pal"
Coruña y Santander.
•
... inea de

W~uezDela-C::otombla

Servicio mensual, salieudo d~ Uarcclona el lO, "lit de Valencia, el 13 de Malaga y de Cádiul
15 de cada mes, para Las Palmas Santll Cruz de TenelÍfe. ~anla L.ruz de la Palllla. Puer'" Hico,
lIabaua, Puerto Limón, Colón, S/lbauílla Curaqao, Puerto Cabello y La Gna) l'". Seadlllile llasujr
y carga con transbo/'do para VCrllCrUZ, Tampico, Puerlo B.I/'ios Carlagerr/l de ludias, ~I/lra
caibo, Co'o, Cumaná, Carúpano, Trinidad y pueJ'los del Pacifico.
I,in •• de Filipina.

Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas deCoruiía, Vigo. Lisboa,
Cádiz, Carlagena,Valencia. para salir de BJlt'elon, calla cuatro "lié/'coles, ósea: ü l(nel'O. 3 febrero, 3 y 31 Marzo, ~8 Abril, 2Ij ~Iayo, ~3 Junio, 21 Julio, 18 Ag-osto. 15 SeplielllIJre, 13 Octubre, 10 No\'iembre y 8 Diciembre; para Port-Said, Surz, Colombo, Singapore. 110,110 y ~Ianila.
Salidas de Manila cada cuatro martes, Ó se" 2, Enero. 23 Febrero, ~3 .lllIl'Zo, 20 Abril, HI
Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 A~osto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 IJici,'mbreo para Singapore y demas es 'alas iHtermedias que á la irl. hasta nareclona, prosiguiendo el
viaje paro Cádiz, Lisboa, Sant1luder y Liverpool S,'rvicio por transbor:1o para yde los ,.. ,"-/'tos de
la Gosta oriental de Africa, de la India, Java, Sunwtra, Clrina, Japón y Australia .
... iaea de Fern"ndo Póo

Servicio mensual saliendo de Barcelona c12, de Valenci" el 3, de Alicante el 4, de Clidiz el 7,
para Tánger, Casablanea, MazagAn, Las Palmas, Santo Cruz de Tcnerife , Sanla Cruz dela Pal ma y
puertos de Ja costa occidental de Afrlca,
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula indi"IJdas
en el viaje de ida.

ServIcIo mensual saliendo de Ailbao y Santander el 16, de Gijón ellJ, ce la Cm¡i" el IR, ce
de Vigo el 19, de Li~boa el tO y de C¿diz el n, para Rio J.neiro, ~IODle\id(o y Burnc·s Aires;
emprendiendo el vi lie de re~r, ,,, desde Buenos Aires el 16 I ara M¡ nle,ideo, S8nt¡.s, Bio Janfiro, Cana lÍas, Lisboa, Vigo, foruñ" Gijón , Sanlander y Bilbao.
Estos vapores admiten carga en las eondicionrs más favorables y pasajeros, á quienes la COI11pañia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como Ira acreditado en su diJo lado servido.
Todos los vaporcs tienen telegrafla SIIl !rilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por
líneas regulare!.
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL y L1BRERIA
OB

lv.l a:r:l a..n. <>

N" "Ú::ñ. e z

Casa central: Mart m de los Beros, 13,- SucuT'al: San 3ernardo, 34
E ~l R All0

DLL CATALCGO DE LAS OERA S PUBLICAD ASi POR ESTA ' CASA
toM.""• .

BENOT .-A f' Q'/itecwf'U ele ll.. tl teng1Iu 8,-Tres to'
m!,)" tela . •. . ..•... ..• . • ..• •• •. • •..•. ••••••
] 'f'obodio cQ~tell ll7ltl 11 t:erlSificaci611. _
Tres Hm,OBIt!a ... ..... .. . ............
DltOClflOrlo de O/'Olwn t elJ y COnlJOflantes.
l n 10WO tela..... . . . .. . .. ..... .. . .. . . ... ..
DicC1M¡flrio de ideos ofitres.-l'n tomo
teJA ...... . ......... ... ...... . . . . .. . . '.
..tl"lttllfr1t·o gelltHll._ Cnatro 1011 O~ ton lela.
LTtfJTtlJ nI 10/1 lil.ró/1 de flHittflUU'Ctl8 ln \olnmen I>n le,a. .. ....... .. . .. ......
•
Lo~ d,ltf¡df'1l delltt1IltwJe ,- (n lGmO lela..
ABELLÁIlI - llfl('lO'Wf'1Q dI: úf't (¡bf'alw._liMI/c,logío" .Af'gfflltn._TTu lon.O(; lel . . .... .. ............
SALAZAR.- Dlcclt1!ono 101ltlO·e8[01101.- en tc,mo
en ):tsta.. .. .. ..... . . ..... ......
}'C.t;Íblt¡.O "utCido de la lu¡~tla lat"if¡D.
Du 11 o {¡fd'n tela... ............ ....
•
BilJ'c.f'¡U lloftlf'lJI-l'o tODiO en rUta...
PICA TOS T E.-.Dfu·'CinOf'fO de la le11l1tra cat"t·

58

SO,2fl
111
52
SS
\1
f.,

ij(j

12
10
12

PICATOSTE _ DiccionQ' io (rat.cta·e"pr:ulol ¡ 01(;6tltTba. - 'ln ttino tela.. . ..... . .. . .
. .... . C" .... •
SESliES.-l'clnte lecci(mt~ dt fTtHlC".-ln lemo

•

en ró,atica • • •.•••••• ., .... ......... . . . . .

DiccionarIO froMC!lCfJH;f.I ,.,IHIC!b-ttJpa?lo/-ln !(..trotn lela ...........•..• ,
Dicciotwrio del arIJof jrancla.-Cn lomn

11,"

tela. • . •.... • ••. •.•..
• •• . ....
•. l '
CABELLO Y ASO .-TéOf'{a ortflltica de Ar(ltli1({;f,l1'a. _ 'IrfB IOIL U8._iB\totiu general. -l::atHlea
fll'('\lIJer.- hl~tlca prAetlca.-ln ró,r;Uca.. .•••• . . ••• 10
el. RRACICO .- ~ultl,j(:a 01'"dtlit.a.-tD tomo put~. J5
A L E U. A,.,lfI¡t'Iie;u raya carrtra8 eIlJltcial~.-'lD

•
•

F~l~~~~tú~ z' ¡'¡UÑ'EZ:":'Ú ¡c.~II;;ü~·;·ittl (:{,~.~tj~

•

di' 1(i fllllio.- l n ItlLO flllitita .. ' . ••• : •..• , ..•. : . .....
V EL A ZQUEZ .-.!J'an'fwl del FTCtctlcante.- t n lomo
lú.l;ta ................... . ............... . .. . . .
TORR E S . _ Mafu/al te6rico·p"dc/iCO de ¡;(1f'tOIJ.
Ull. t. n.o ro.stu:a .. . . ... .... . ......... . .. . .

•

lIf1tlU.-tolllLotn leh!. ..... . ...
.
II O V (L ... S PO R E li T R EG A5 .- La jOt.IIl'11I de DlolI.- L ..... ~Ial lD"ra~mOfi.a •• - La "nngoDZ8 de UD ~r(lftrltO.- L\.'I!I 1fttlJlIUIO••- La
b ija del veHh.go.- El blJo de la (lllche. - R(lhrlo el J'lrala.- Florh:da (1 Jp CI'I'&.- t.1 f¡\.vonto de 11\ telna.- LtS .",e¡¡ ¡DOI. - E1IIUI{ raiD de UDa
tll mh .- El IlIdo de loa dnendefi..-lD hontDdn de un ladt on . _l l lotf'tnO de un 6D~el.-~hrJa llagdalen¡\.- La gllJrill. del.~onden&do -La
e rllS del Redenter . -t.1 monje dI' la mf'DtllDa -} 1. lehJ (!f' la Il.tlerle.-1 en fa de Je .. úa.-:- ti re;) de las talldld()~ . _ Lu maldlclenlu Ctloi- oo·
tUOIIU de cleno .-EI [--Igrado COItI:r.ón.- 11 CUtlDO del Cahll l jo _ t.1 dUIrI¡ a\lor de lllDJerel. - Cflaeo y Ul!tlgO.- palllloa 1 OreJUa •. -EI
R uar u o.-} e, EfI):euDI8 ~ Cal Idll(\.- La b. mtrA de dIDlruíta.- )101 .. 18 ,- l.a c.ega del }~lInUDar.II.- t.l mendigo de· )ladrld. - l a ltaldld4"
del 1Il0elto.-La" herofnDIl eAI af!(¡I¡IP.-)luIUde la b< ton IOta -L08 Wb I tl rf'l< e~rarloleli dellllgkl X¡X',-llambre ~ d.~hcDra - l-'hmlll t!e g lo
r la._l a htln.lrulll de 101- Iolre ... - Ltl- bhlitll upnJ¡ohe del, Iglo X D•• - Jl1lD J(,.~.- La tallHllllafjllJa. _;)Ialdll:.:-t.1 blJo ~e la I>tr.t'rll.-Loe
h ijos de. gradadclI . -la hlJII_ del dUIlI:o.- i. 1! alnIJ1C' \lel ol",r.ro.- LOt- blJt& tle 111 fábrln _ i.c .. crimetlt:8 del .h~lo.- La rr.ll!!etlo df. hogar ¡t'olru n.l\dr,~!- Lo," Dt'&Hli1tlffo Ofl la \·! rll1O.- Los martlrtA del atlni lt'tlO.- 1.0& obreros. la nwerte. _los )adrcne8 d,,1 (fU ,eodo Lu WlfoltrlOl- de Mlldrlo.-LH- u.áJlIlUl de IHl tulfa - LIl.b\lftlaLlllle I\nl!tllll&._1cllOh tH'IIH¡t.au~ JI tn l'u¡la.
El rriatiatlf/,nw JI btl(, l¡{r(Jf'ti _ E"eiB !<.mC8 en roiJo y (DcnadeltllC!oe lujUalJlfIlle eu tila 165 reselllB.-Se utd" al ('onl.do.

~.~4~~,.~~ít~~~~~(Ít(i;~.~.~jt~~.~íi;*~~·~

~ (, a m po s E Ií se o s deL é r ida
fiRAN CENTRO DE. PR ODU CCIOI\ES AGFII COL /lf.

IJlrecfer·Propiefario, lJ. flU!titlSCO 111DfI¡' y CODUift
Proveedor de la Asociacion dé AgrICUltOres de Españ.'

!.
r
I.

Especialidades que rec()miend a n a esta antigua y acreditada casa . •

ARBOLES FRUTALES
. . en gnn df' F. r&nt idsd (>8, rle lu €fr cd u 3' '\' ar ie- dll dH mes ftl"r erjoles que en EtJTo¡:8'ee cultive D.

=

€l b n,mejorables

con d i cl o n ('~

y Sbfolut P - ll ten tl cié'ad.

•

~1I rt'Llrf! rE BIFBHCS CI~mIBl[S rE CHA~SELAS BERLANDIERI41 '

t '0 o..,.:'~:o:::.:":~:.::::~:'::,::::.'=,,:'::::::':~:~::'::......

:

correo 6 quien lo. solicite.

•

i
•

•

'W ....... ~~ ••••• ~ ..... ,,"W'....-.....~ .....
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UNIÓN

IBERO - AMERICANA

(España-Madrid. - Calle de Alcalá, núm. 73).
Concurso convocado para cooperar a la conmemoración del tercer
centenario de la muerte ' de Cervantes.
T E MA

Estudio crítico d~ los trabajos hechos
por escritores ibe to-americanos acerca
del "Quijote".
Co ndiciones del concurso.
I
El autor del trabJjo que rC!1lultc ·premiado, obten-IrA como recompensa dos mil pesetas en metálico.
11
Asimismo conserv,ná la propiedad literaria de srt obra; pe ro la UNIÓN IBER.O-AMER,ICANA se reserva d ura nte
UI1 ano, dcsdlo! la fLcha de la adjudicación del prcm!:J, ti derecho de publicar una edición de aquéll l. Caso~de, eJer·
citarse esle derecho, se regalarán al autor 300 cJem~larcs por cada 2.000 de los qUI! compongdn la edición.:

111
Los trabéjjc.s serAn origir.ales e ¡neditas y:,-starllt e:.critos en lengua castc.lIana y en bll~n c~tilo "litecuio.

IV
Sedo remitidos a la &.!crl!taría gcn.!ral d1! 13 U."II,)H lIJER.O-A\tER.(CA~A ..antes del l. o d.! abril de 1916 .
Cada uno ll.:vad un I..:ml y la in:Ccaci6n de la ~:¡,or1a o Centro a qu~ haya de ser :devuclto en el caso d~
no Sd premJado.
..
En SOJr~ c.!:ra:b, en el cual s.! eonslg1ará el mls,n, lema d.!l trabJjo, SI! ~ remitirá la Indicación del nombre y
domlcllio del autor. DI!: estos s::>br..:s sJlamcnte "',;r' abierto el quecorrc;ponda al trabajo premiado; los demás
serán quemados sin abrirlos.
V
Terminado el plaZt) d~ aJm:sión, scpJblic.uá'l e I!J Revista d.e IJ UNiÓN IBERO -A."'IEIHCANA los lemas de] los
trabajos recibidos, asl como, una vez adjudicJdo el pr~mlo. el nombre del autor que lo haya obtenido.

VI
FormarAn el Jur' dJ dos individ:.Jos do.! la UNiÓN la ~RO·A\u::R.1C.A.NA , un.:; dd .Comité Ejecu tivo del tere..:r cen~
IcnacIo de Ccrvan~es't, uno de IJ Real Academia E:5 anola y otro de la Asociación de Escritores y Artistas.
este Jurado' apreciará Iibremeatc l)s trabaj:ls pr!;Sent3d..>S, pudiencto dt.:clarar desierto el Coneur::;l) si no hallasm
en ninguno de aqucLos méritos bastantes para ser p,crl1 l• d .:..
Madrid l.' de Julio de 1015.
Por la Junta directiva

ti' ,11 UNIOS
pO:lcntc.s.

José 907. de erl~8a :Jnorej6n.

grancisco g¡odrí8uez 9J7arífl
\ .. 0

El Presldentt de

ISE.RO-AMERICANA:

líJ

B.O;

lJi'IÓN IDERcrAMERICANA .

gauslino ;¡:¡odr Í8uez :Dan fPedro.
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