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8U~1:A..R10 

(,robfJd 1': Bu~no~ Aires: P"llIc!o de Justicia r. Plaza 
LevlIlle; Aryenllna: Anmlda Celllla y esrue a Stlr
mlenlO; ells., de Gobierno en 111 capl!al de Buotnos AI
res; Calle de San Mllrlín en Ilosarlo de San,,, Pe: La 
!Jlala: MunlclplIlldad.-llio Janelro (Brasil): Palacio de 
los emigran re!: Acueducto de lo ClIrloe. en Illo J.~tnel
ro,~Slmllago de Chile: La Ca~n de la Moneda. 

1't'3'tO: Eltercer Cenlenarlo de ItI muerte de Cervan 
te.: Exposición l' Real decreto-Labor plllrI611c6: L.a 
pureza dellengult e; Cunlpilrla",e! y purlsIIUI.-Lo. es. 
parlollta del UruilulIy y el ex Presidente Wllllmen.-·Ilu·· 
btn DlIrro (necroI6gIc1l). -Parllguay, pOr Pedulco GlIr
erG.-Muerle de un notllbJe IImerlcllnlSla: D. Oresles 
Araula, historiador y geóirafo. por ROIl. W. PlImpa.
Los R'astos de Co~'a ~lca. El SlIlvador y Honduru en 
191"-J91~. sqün lu prev¡5ionesl~lsl.lIh·u.--LlIluven
.ud en el Cen,~ndrio de Cervantlls. por U. Oarera ~Ior..:' .. 
no.-la canción que no le diJe ípoufa). por Eduardo de 
O'r..-los espaftolu en América: Una carla de BolivIa; 
_H spanla_. revista quincenal hlspano-amotrlcana._Re_ 
!loluclonu Hnalu del se¡undo Congreso Clen,mco Pan
amerlcano.-Elementos de hilo en la elporladón espa
nola: Conrerencla pronunciada en la en eS,. 1&,,.0· A ... · 
"kona, el1 do.:: diciembre de 19U5. por D. Antonio de 
Burgos. Encargado de ;\'egoclos de Penam4.-flnlól't 
lbt>ro-An""CQII4; Memoria correspondiente 01 afto 
1915.-lIbros nacionaleS y extranjeros. por A 8albln de 
Unquera y Manuel Veldemoro -Biblioteca. ·Cat41010 
de ellportadoru espaftoles.-Anunclos. 
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fMATiAsCóPEzll CLASICOS Ct\STELLilNOS I I C/lOCOLATES y~ DULCr-S i 
I Protad lo. exqu",os chocol.tes de I fDlCIONES DE "LII lfCTURII" 

esta ca.;a, reconocIdos lOor todo el mun- eBRllS VIJBLII!IlDIlS 

I do como superiores a todos los demás. I 
Sus CafLs, Dulces y Bombones stn los ~ A.c.T.f·owr¡~aE .. ~~;;:L". Morada •. Pr61ogoy llOtA", por 

I r refui dcs r or el rub)¡co en gEneral. I TIR~O DE )tOL IXA .-Teotr o. Tomo 1. P rólogo Y 1101 .. , 
~ 1" por D. Am¡lrieo Cutro. 

i . 
Ptdidlos en tOdOS los tstabiecimicntos ! GARCILASO .-Obr(u . (Prólogo J notas po r D. Tomb 

. Navarro. 
cte U)I) a rr arJf.O~ ) Ce., nfitfrías. CERVANTES.-Don Quijoee de la Manc"a. Tomos 1, 11, 

111, IV, V, \IJ, Yll t YIlI y o)tlmo. Prólogo y tlot .... por 

J 

,F6bricL S : D. Fran('l,ro Rodrlguez Marln,dela Real Academia EJ.-

I ranol. . . 
MADRID Y ESet) RI1\L I QCE\EOO._ Vida do/Bnocan . P'61 • •• ,.. . , ... po< d •• 

ÁDlt>rko Ca¡;; ' ro . 
TORREs DE ,' I LLARROEL - Vida , Pr~logo y nota., por 

O E P O S 1 T O S D. Federico de On!e. 
C f Vl"QU: DE RJVAS.-RomallC< •. Tomol' 1 y n , Prólo· 

I 
llonter a, ntl m. 25, lladrid . : co ~ DOI"" por D. Clpriano Rlvu (berir. 

Ú 22 'Q '11 B.O Jt:AN Lo}: .,",'lLA,-}_l¡i.tll/orio 'Ii}Jirit1l.ol. Pró· 
J:Jotf r OB, n m. J~¡.;e V l a. lolt'o"notas.JK'J'D. YicenteGareia yde Diego. 

t 
PJa('(" dE']a MadE'lciof, núm . 21 , Pa r iE'", I ARclPl1lsn; Dt; IIITA .-Libro d~ Buen Amor , To· 

moe 1 ,. JI. Plólt1go y Dota!'l. rol' D. Julio cel'ader 
11 Mantas, núm. 62, Lin:;&. GLILLEN DE CAS1RO.-Las "locedadt8 de Cad . Pró-

I e Ó~ p . 1 B A· logOYIINalll.porD ' ·!rlorSaldArmuto. A. r ist "al, eru, .537, oenos lrep . I FL MARQl'J::S DE SANTILLANA.-Cantare" ti cfeci. 
E m ilio J..abef:a, 'TénDer. r~'. (Pr6lo,o y Dot •• por n. VI('rnte Garrla de Diego. 

¡ ro FERNANDO r.E ROJAS.-La Ctlelltina , Tomo 1, Fró-
Ronda E8D Ped ro, nlÍm. 63, B8Tl ("JoDa. I II)~o y nolas, ror 1) Jallo Cejador . 
Obra pla, n úm , 53, Habana . '· ILLJ-:GAB.- Er6ticali 6 atllatc,riaa.: Prólogo l' nol .. 

I 
por D. 1\ar<'150 AloDbO Cortll'; .. ,-

Crugury, Diim . Al , Montf'vicco. I VO)ÚWfDf8 de 4100' 41,;0 p'fll. fb 8 .... Precio, 8 pe-
V. Ruiz (Per6), Cerro de Paseo . seta.: encuadernado en piel, ó p tRS.; en tela, . {d. 

6 J . Quio teroy C.·, Santa Cruz de Tener ife. I I Lo. ptdidtl' la idmiDidrleióa, Pi~EO DI RECOLEfOS, 2i, _ÜlIUD 
D La Extremena , !o1 anila . e 
L-.-.....- .-. ..... • ~ ___ ~ ____ .-...J 

ifiHf.~!f.if. ]flf If.lt . ·rt :!f.!f.if.~~ :1f.1f.:t! 

IBARRA y COMPAÑIA SEVILLA. 
smlci! rrrrln dllirtm dI Imla 111 ~I BIltIO I ¡/Tilla J ~I Snllla I rmella. 

VAPOF F~ DF LA COMPA~lA 
Tc.neJa- TODell\p I T."I •• 

du recl&- ida. ugis· da. regl.· 
Uadas. tradas, tr ad ••. 

- - - - --
Cabo Roca . . ..... 1.582 Cabo Quejo .••. . . 1.691 ItáJica. " . ..... . . 1.070 
Cabo S. Sebastián . 1.583 Calo Peñas • . .... 1. 691 la Cartuja . ... ... 808 
CaLo de la Nao .. . 1.558 Cabo Palos ..... . 1.697 Triana ..... .. . . . . 748 
CaLo 'l'ortoFa ..... 1.496 CaLo 'l'I afalgar ... 1 518 

Vizcaya .... ...... 831 Cabo I:'an Martin .. 1.861 Cabo Ortegal. ... . 1. 453 
Cabo ESI artel ..... 1 249 Cabo Creus ... .. • 1.421 Ibaizábal.. . . . . . .. 742 

CalJO i3an Vicente. 1.817 CaLo Pri,,!' ..... " , 1.026 Luchana • • . • . • " . 395 
CaLoi3nn Antonio. 1.991 Cato Silleiro ..... 11.026 CaLo Santa María . 156 

Dos uJJdas f( lr.aI al(f. dr ~Of- ¡:'1.lf'rt(lf, ("on, ¡'ff'DdlCOfl f n1n lUU,ao y .MaTFella . 
Ser"\ ftlo ffll"i'J:lJa l e¡;tre P_ua fe a . GIJón)' Sc\-l lI a.-'Iuf! t-sJidss H' fI¡SD 8Jel de todos 

108 flemb puerto. ba.ta Sevilla. 
Servic io qulr:cenlll ent t eBs)'olJlIe V 131 r de" • • -fp' en ilf (fI l f8 é flete (cnido ITara 

~'l1t(lrd8m y pUf'rtfls d¡pJ Norte- de Francia. 
} 'fJ8 n.h -J,lOJn ~ (,f) nJidJ"l8f c(' la Dhrcd(n J' D. Jcaqtlfn HalO. t'0DF1"Datar fo 
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AAo X%X FEIRERO OE .1.8 

Unión Ibero= Hmerlcana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

D.lItS.CTO~ 

MANUEL DE SARALEOUI y MEDINA 

El tercer Centenaril 
de la muerte de Cervantes. 

Ap'azamlento de laa solemnidades y lIu
tas dedlc.adas a su eonmemorac.16a. 

En la Gaceta del día 31 de enero pasado se 
insertó un Real decreto declarando suspendidas 
indefinidamente todas las fiestas y solemnidades 
proyectadas para conmemorar la muerte de Mi
guel de Cervantes Saavedra. 

He aquí el texto de dicha disposición: 

EXPOSICION 

Señor: Por Real decreto de 22 de abril de 1914 
se dispuso la celebración de solemnidades y fies
tas dedicadas a conmemorar el 111 Centenario de 
la muerte de .Cervantes. Para o rganizarlas y eje
cutarlas, la misma soberana disposición creó una 
J.unta c?mpuesta de altas representaciones poll
heas e I~telectuales. Ha trabajado esa Junta en 
su cometido con el acierto que de sus componen
tes era de esperar. Se acerca el 23 de abril de 
!916, término exacto del IU Centenario y día se
nalado p~ra la gran fiesta de homenaje y con
memoración. 

Era pensamiento inspira¡dor de estas solemni
d~des consagradas a Cervantes, el que expresa 
v~g?rosamente el preámbulo del decreto citado, 
diCiendo que "ha de ser una fiesta de la H umani
dad, un grandioso banquete del espíritu al cual 
concursan los hombres cu ltos de todas las nac io
nal idades". 

y así es forzoso que sea si el homenaje ha de 
corresponder a la grandeza espiritual de Cer-
vantes. 1 

Pero entre el Real decreto que 10 dispuso y el 
~omento actual ha surgido la guerra, tragedia, 
s," par en ~os fastos de la Historia. El espíritu 
e~ropeo se ha entenebrecido con el humo de la 
polvora. 

¿ Es posible ya, ante la contienda en que los 
pueblos se destrozan, celebrar una fiesta hu· 
mana? 

El solo intento sería un sarcasmo dolorosamen
te grotesco, que suscitaría en los ánimos genero
sos el desdén cuando no la repulsión. 

El Gobierno, señor, no vacila en declarar que 
es imposible moralmente cclebrar en abril de 
1916 el grande y debido homenaje a Cervantes 
que se proyectaba. Cualesquiera que fuesen los 
esfuerzos realizados, esta conmemoración había 
de quedar encerrada en nuestros confines sin 
traspasar las lindes de la nacionalidad, cuando 
tan pronto y ¡Ioriosamente las traspuso el más 
preclaro de los ingenios españoles. Y fiestas con 
aire caseril celebradas entre la distralda atención 
de una Humanidad preocupada por los dolores 
y tristezas del momento, fiestas cuyos ecos ape
nas resonarán en las columnas de los periódicos 
entre el fraeor de la tragedia y la pa;pitación de 
las angustiosas ansiedades de la tora presente, 
serían indi~nas a la vez de Cervantes y de Es
paña. 

Lo serían de Cervantes, porque éste es cumbre 
no de un pueblo ni siquiera de· una raza, con ser 
tan fecunda en glorias como la hispana, sino de 
la Humanidad. 

Es el nombre de Cervantes uno de los muy 
pocos que brillan en los altos cielos de la espiri
tualidad humana con el sereno resplandor de unti 
luz inmortal. En todas las razas y pueblos del 
planeta tiene el Quijote sus ediciones, Cervantes 
sus panegiristas y enamorados. 

Mudar a Cervantes de gloria humana en orgu
llo Jacal es proclamar la incapacidad de merecer
lo y la injusticia de heredarlo. 

Sería indigno de España, no sólo porque al em
pequeñecer la solemnidad malversaríamos el pa
trimonio moral que el nombre de Cervantes impli
ca para nosotros, sino porque ofreceríamos al 
mundo el espectáculo extraño y lastimoso de un 
pueblo entregado a fiestas, preocupada de certá
menes, cabalgatas e iluminaciones, cuando en 
loda Europa, hogar común de los pueblos que so
bre el Continente viven, los hombres se matan I 

ctntenares de miles y encuentran su tumba bajo 
las ruinas de las ciudades desvastadas. Ningún 
país puede permanecer insensible ante este trági
co milenario de sangre y fuego; ninguno puede 
no sentir el latido de su solidaridad moral con to
dos los pueblos, con todos los hombres unidos por 
la gran herencia cristiana. el sentimiento de la 
fraternidad. 

Por eso, el que suscribe no vacila en proponer 
a V. M. el aplazamiento del homenaje a Cervan
tes. Pero no un aplazamiento definitivo. sino cir
cunscrito a la du ración de la guerra, de modo que 
esta conmemoración del más alto de los prestigios 
españoles sea la primera fiesta de carácter inter
nacional que se ce!ebre despu.!s de concertada la 
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2 UNION IBERO·AMERICANA 

paz. Renaciente la cordialidad de los pueblos, en 
torno de Cervantes podrán verse congregados so
bre tierra enaltecida por los más excelsos timbres 
históricos, y a la voz de España, gran madre de 
naciones y neutral exquisita en la guerra pasada 
representantes de los Estados hoy en lucha; y el 
cuerdo lúgubre de la pesadilla presente aumenta
rá la efusión con Que para honor nuestro y para 
gloria del escritor insigne se den los hoy belige
rantes el primer abrazo de amigos al pie del mo
numento, que una posteridad enorgullecida erigi. 
rá en memoria del Príncipe de los Ingenios espa
ñoles. 

A este fin , tengo el honor de someter a la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de decreto. 

Madrid 25 enero de 1916.-Señor: A L. R. P. de 
V. M., Conde de Romanones. 

• REAL DECRETO 

A propuesto del Presidente del Mi Consejo de 
Ministros, 

Vengo en decretar lo s:guiente: 
Artículo l.. Todas las fiestas y solemnidades 

proyectadas en virtud del Real decreto de 22 de 

guiente fiel observancia de sus preceptos; asi es 
que aunque tuviéramos por seguro que caso de 
p::dir a los Poderes públicos una ley más habia. 
mos de ser atendidos, nos asaltaría fundamentaL 
mente el temor de que, como tantas otras, que. 
dara sin cumplimiento. 

Sin embargo, propiCio hoy nuestro espiritu & 

alentar un optimismo halagador, vamos a divagar 
insistiendo en el tema que en anterior número de 
esta revista nos ocupó bajo el mismo titulo que 
a la cabeza de las presentes líneas aparece. 

y puestos, como decimos, en .el pie de divagar, 
ocúrresenos que sería oportuna y. sin disputa, be· 
neliciosa una ley que castigase ltie algún modo los 
desafueros que con el idioma se cometen por Jos 
gaJicursis, y en general por los cursiparlantes, que, 
ean una perseverancia digna de mejor causa. la. 
boran oontra la pureza de aquél . 

La procedencia de tal leyes indiscutible; pues 
si se castiga la blasfemia por la ofensa que hacia 
los sentimientos católicos de la masa social repre_ 
senta ¿ por qué no ha de poder t:mer sanción pe
nal el empleo de palabras extranjeras, cuando mc· 
nos, ya porque hieran los puros sentimientos pa. 

BUENOS AIRES.-P",lacio de Ju.sticia 9 PlQza ÚJoalle. 

abril de 1914 para conmemorar la muerte de Mi
guel de Cervantes Saavedra en su IU Centenario, 
quedan suspendidas indefinitivamente. 

Art. 2." El Gobierno determinará en su día la 
fecha y forma en que haya d~ celebrarse el gran 
homenaje debido ala gloriosa memoria del Prín
cipe de Jos Ingenios. 

Dado en Granada a treinta de enero de mil nO· 
vecientos diez y seis.-ALFON"So..- EI Presidente 

del Consejo de Ministros, Alvaro Figueroa. 

""_c:tc:tc:t_c:t 
LABOR PATRIOTlCA 

la pareza dellengatje. -Cursiparlantes y paristas 

No es, ciertamente. España el país en qu"! me
nos Jeyes se dictan, ni, por .ctesgracia. el que se. 
distingue por Sus r.espetos hacia ellas y consi
• 

tri6ticos dI! los buenos españoles, ya porque t sa 
conducta sobre ser cursi es atentatoria a la nacio_ 
nalidad? 

Por sabido tenemos que la Proposición que an
tecede desatará con :ra nosotros las furias de los 
curs.p.arlantes y acaso las d~ algún distinguido cri-
tico a quien no .satisface la noble campaña que eJ 
¡nsigne Cávia mantiene contra esos P;arnic.ipsos 
innovadores. 

Pero consecuentes COn nuestro prop6sito. ya que 
nuestra labor puede reducir'se casi no más que a 
hacernos eco de la que el maestro Cávia realiza, 
copiemos unos párrafos traducidos por és 'e de un 
artículo de Urbar10 Gohier. periodista francés de 
singulares méritos: 

"Gran n!'CeSidad--dice Gohier- tiene nuestr.a 
lengua de que se na proteja, Está hecha un asco 
por la ignorancia de los periodistas chirles; estd 
invadida por barbarismos de toda procedencia; la 
tien :.n ahogada la jerga de los deportes, la jerga 
del tea Oro, ~a jerga de los negocios, la jerga del 
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UNIÓN IBERO.AMERICANA 3 

hampa ... Las faltas más ¡roseras saltan a la vis_ 
ta en los rótulos de las tW!ndas. en los anuncios 
deJ com .. l'Cio, hasta en ios documentos oficiales. 

Defendemos nuestras reservas metálicas; defen_ 
demos nuestra producción industrial; defend.emos 
la limpieza de las calles. Defendamos de igual 
modo el idioma nacional. Decretos se han dictado 
y leyes se han promulgado con lines menos impor
tantes. Está pr9hibido estropear una estatua. el 
banco de un paseo. hasta un urinario, •. ¿ Por qué 
no ha de prohibirse igualmente que se estropee 
nuestra hermosa lengua. A falta de sanciones ad . 
ministrativas, siempre es dueño el público de apli. 
car la sanción más eficaz: la abstención. No com
prar más que productos franceses ofrecidos en 
buen francés. 

Si no tenemos bastante paciencia y voluntad 
para d~purar la conversación, deberíamos al me
nos no aguantat! que nueStra lengua se mutile y 
corrompa en los lerreros públicos y en los pape4 
les impresos. en letras pintarrajeadas y en letras 
de mokle. 

Será una forma del patriotismo, y aun me atre. 
veré a decir del nacionalismo. que a la hora prl.:
~t:me Importa aclImatar y sostenerla en adelaJl:n::. 
La pureza. de Ja lengua mide la viveza del instin
lO nacional. UIl pueblo que deja cdrromper su len4 
gua es un pueblo que deja corromper su Ilaciona
lidad." 

Las palabras de Gohier que dejamos transcritas . 
su~ieren a Marian.o de Chia, entre otros, los Si4 
gUlentes comentartos: 

"¿ Habla usted de mi pleito? Pues ahí quedan 
los papules. pasados por los Pirineos sin contra
bando alguno, a ver si por venir de luera persua4 
den tan claras y honradas razones a los que nos 
motejan de caprichosos y hasla de maniáticos; 
unos. por pereza m! ntal; otros. par cerrazón ab
soluta de mollera; éstos, por pedantesco y SUICl
da exotismo; aquéllos. en fin, sin dejar de ser a 
\US horas animalejos útiles, por la misma causa 
que tienen los murciélagos y los topos para estar 
a malas con la luz del saJ. 

Luz de la patria es su lenguaje. ya con la puli
da y refinada dicción del docto, ya con los casiÍ. 
zas. sabrosos y jugOSOS términos del vulgo. el cual 
soltará a lo mejor algún "ahiga" y algún "trujo" 
(vocab:os toscos y desusados, nunca de ramplón 
remedo. como los bárbaros reprisar. entrenar, ep3-
taro interviuvar. etc.); pero siempre ese vulgo, has. 
ta en sus dicharach~ permanece fiel al habla es
pañola, sana. san:a y bendita madre nuestra. 

Los que la dañan y malmeten (palabra muy es
pañ()~a, por ser muy aragonesa). son los inflados 
pedantl~s. los horteras cursis, los chupatintas sin 
prlllCipios. l:ls covachuelistas sin meollo. y algu. 
nos mentecatos. al parecer de buena le, que toda_ 
vía contunden el inRujo de la supuesta l/cultura 
europea" COn un servilismo en el pensamjento, en 
la dicción y en la acción, que seria Infame, si no 
fuera tan grotesco." 

¿ y qué añadir por nuestra parte? A los que de. 
fendemos la pureza de nuestro idioma no se nos 
oculta la necesidad que alguna vez hay. y en más 
de una ocasi6n habrá, de aumentar el patrio léxi4 
ca COn voces nuevas i pero también creemos que 
s610 en casos tales. y nunca más, se debe otorgar 
carta de naturaleza a palabras ex6ti.cas. sin per
jUicio. claro es. de dar la preferencia a las que 

en su sustitución puedan tormar:x: con 10~ nl:O~ 
.... ;.;l¡lt.l1\u:) qu.IO uas 011 ... CI.:.U l~ lengua.::,. lU<l.iJl ..... ~ IJ ... 
.a llUt~[ra. 

J no ~ argum~nte que, por ejemplO al d~cir 
aemope(ua o t.lcmOsoI.&.- tnt:Jor t:~[O ultmlO- .na
ale va 3 saoer su slgnlIlcaaO, como SI 13 palaara 
Inglesa a la que con aqueua se prctCnllc ~USUlUlr 
Il.u;:,e nlA:) lal.ll Oc r~(cllt:r .... n la ¡u,-mOrta, mJos t:x

..... iI. .. "(IVIi . y menOi difícil de ser e:.crlta corn.;c~a. 
mente. 

t"utl.de que alcance a un centenar el numero de 
voces extlunjeras que tenemos anotadas como de 
uso Oralllano por lOS corruptores de IlU~tro lalO' 
ma, y ru una tan solo de las lataS que r .... ~pect1va. 
mente representan aeJa de tener en castdtano va
rlaaa y, muen as vec.....s, más exacta expreslon. 

¿ Por que. pues. ese empeno en usar vocablos 
extran05:' ¿ J:.s quiza. para que los que no los en4 
tiendan exclamen 

.. i que bueno debe ser esto 
cuando no lo enucndo yo!" 

como al d~clr del poeta exclamarían asombrados 
los que en la culta edad moderna escuchasen la 
cllarla incomprensible de 

"aquel mono que tenía 
apagada la linterna?" 

y ¿ qué remedio aplicar Contra ese censurable 
proceder de los cursiparlanres? 

Ciertamente que no vemos la posibilidad de que 
se dicte una ley que prohiba, y en absoluto y con 
eficacia impida el empleo de pala bias extranjeras; 
pero sí cabe que los buenos patriotas se coliguen 
para castigar con su desprecio--que en muchos ca .. 
sos pullde represéntar una dura pena pecunIaria
a cuantos por mentecatez o cursilería se obstinan 
en atentar contra la pureza de nuestro idioma. del 
bello y rico lenguaje que es glorioso lazo de unión 
de veinte naciones. del habla en que el más gran
de escritor que han visto y verán los siglos cin. 
cejó con mágico estilo su inmortal obra Don QUi
jote de la Mancha. 

"""'t.l~&~~ 

Los es,anoles del Uruguay 
y el ex Presidente Willimaa. 

De El Diario Español, de Buenos Aires: 
"Nuestro c(¡rresponsal en Montevideo nos in(or4 

ma telegráficamente que la colectividad española 
de aquella ciudad hizo entrega al ex Presidente del 
uruguay, Doctor Claudia WiIliman, del álbum con 
Que la misma colectividad acordó obsequiar a dicho 
distinguido hombre público como un aClO de reco. 
nacimiento a su labor para la celebración de la 
Fiesta de la Raza. 

Aparte del aspecto simpático que ese homenaje 
revela presentando a nuestros compatriotas del 
Uruguay como poseedores de la mas noble de las 
virtudes. que es la de la gratitud, cuando la realiza 
el culto de la Patria. el mismo homenaje da tef¡tl
monio de un hecho que muy de veras nOi compla4 
ce puntualizar como españoles y como admirado
res entusiastas del tradicional españolismo que 
por herencia y analogía de caractereJ encarnan los 
mejores elementos sociales de aquella República. 
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El Uruguay, es, en efecto, una d~ 135 naciores 
de orIgen y formación hispánicos, en la que más 
intacto se conserva el esplriu de la raza fundado
ra y donde florecen cada día mis IOlanas las ap
titudes mentales y cabaIleresc:Js de aquellas legio
nes. de hidalgos que nuestra patria envió a des
cubrir y colonizar estos a la sazón remOlOS confi
nes de la tierra. 

Por la evolución consiguiente al distanciamiento 
político entre España y todos estos paísts. evolu
ción paralela al desarrollo de la nueva sociedad 
genuinamente "criolla", y que a la fecha sólo : . 
motiVOS para ser llamada sudamericana, el Uru
guay pudo sufrir ciertos cambios esenciales en el 
modo de ser característico, recibido por la beren
cia, cambios que, sin duda, se han operado en 
otras Repúblicas por diversas razones o circuns
taQcias que no hay para qué detenerse a examinar. 

Sin embargo, el Uruguay se ha mantenido casi 
incólume en tal concepto, y ha guardado hasta el 
día de hoy, no sólo el germen espiritual de la Ma
dre patria en la entraña de su pueblo, sino que 
también lo ha transfundido y hecho asimilar a la 
complexión de las diferentes raus que en el trans
curso del tiempo se ha venido incorporando. 

El apellido del ilustre uruguayo, objeto del ho
menaje a que nos referimos, es una palmaria de
mostración de aquel aserto, pues el Doctor Wi
Jliman no es descendiente de españoles, al menos 
por línea directa, y sin embargo, es en estos momen
tos como alta personificación de la sociedad uru
gu~ya, el que con mayor interés y decisión ha in
terpretado, en oportunidad de la Fiesta de la Raza, 
el espíritu y la tendencia españolistas de la mis
ma sociedad. 

Nada más justificado, pues, que ese delicado 
obsequio de nuestros compatriotas residentes en el 
Uruguay al Doctor WilIiman, desde que al través 
de su personalidad esclarecida el homenaje va de
dicado también a la heroica República Oriental, 
tan vinculada a España por su espiritu consecuen
te y sus afectos leales. 

Rubén Darío. 
Ninguna persona culta, en los pueblos de habla 

española, al leer la noticia de la muerte de Rubén 
Dano, y, al dedicarle el respetuoso homenaje 
que se debe al genio que desaparece, habrá de
jado de experimentar honda emoción y de sentir 
vagar por la mente, a modo de sufragio por su 
alma, alguna de las maNlvillosas estrofas del 
gran poeta. 

Rubén Darío ha muerto joven, no habIa llegado 
aún I los cincuenta años, pero hace ya tiempo que 
era hombre agotado. Aunque los apremios Jel vi
vir no le pennitie'"oll cesar un momt;ntd en su la
bor literaria, siempre bella, las pr'ldigiosas pro
ducciones de suma originalidad, de exuberante 
inspiración, de indomable libertad, que te eleva. 
ron sobre los más sobresalientes poetas contem
poráneos de nuestro idioma, son de hace algún 
tiempo; él mismo, observando su decrepitud, es
cribia aquellos versos: 

--"- --~ 

"Juventud, divino tesoro: 
ya te vas para no volver: 
cuando quiero lJorar no lloro, 
y a veces lloro sin querer." 

Oarío derrochó su vida a manos llenas mate
rial e Ifltelectualmente. No importa a la consagra
ción del genio qUe su cuerpo fuerte y robusto se 
rindiese pronto a los embates de la agitada exis
tencia que llevó; ¡los frutos de s u fantasía privile
giada, de su don poético, en los que fué extraor
dinariamente fecundo, le harán inmortal. 

Rubén Oarío es la más clara personificación de 
que los lazos de la sangre y del idioma siguen ocu
pando un lugar preeminente para estrechar rela
ciones; unión de raza, unión espiritual, unión in
confundible y que no es dable improvisar, es la 
que al morir un Rubén Oarío hace exclamar con 
orgullo. y, con derecho a 20 naciones, "ese genio 
es mío", "esa gloria es nuestra". Tal privilegio 
lo reservó Dios para inmortales, por cuyas venas 
Circuló sangre de Hispania fecunda". 

Fue: Rubén Darío un constante admirador de la 
m2dre Lspaña, de cuyo resurgimiento ,lorioso no 
dudó un momento fiando en 

"Que la raza está en pie y el brazo listo 
"Que va en el barco el Capitán Cervantes
"Y arriba flota el pabellón de Cristo". 
La Prensa española ha consagrado con unani

midad completa sentido recuerdo y justo homena
je de admiración a la obra del ilustre hispano
americano. 

Amigo nuestro desde hace muchos años, y aten
tador y propagandista del ideal ibero-americano 
Rubén Darío, nos ha producido honda pena su 
muerte, y al dedicar estas líneas a su memoria 
elevamos a Dios una plegaria, por el eterno des
canso del alma del poeta incomparable. confiando 
que haya querido concederle sus infinitas miseri
cordias. 

PAR}iGUAY 
Poco o nada se conoce a este país, mi patria. 
En Europa, donde los elementos ponderados de 

los círculos políticos e intelectuales debieron de 
ejercer un control espiritual sobre la marcha pro_ 
gresiva de las Repúblicas latino-americanas, des_ 
cuidan lamentablemente el ClUlSQ de los fenóme_ 
nos inmanentes a sus desenvolvimientos. 

La pIlimera pregunta que se nos formula a los 
que somos hijos de esas tierras. es invariable y 
poco halagadora. 

e De qué país es usted? 
--Soy paraguayo, señor (pongo por caso). 
- y esas revoluciones cómo van ... (¡ ... !) (y esto 

COn tono despectivo). 
Es lo único que se sabe de nosotros. ¡Claro! hay 

excepciones. 
A la Argentina se le conoce por su trigo, y al 

Brasil... por su café .. . tal vez. 
Acaso muy pocos estudiosos y eruditos conviven 

con nOSOtros espiritualmente, siguiéndonos en el 
lento y reciente progreso de nuestra cultura men. 
tal. 
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UNIÓN IBERO- AMERICANA 

Más que una certidumbre. me aSiste la certeza 
para afirmar que son desconocidos los más de 
nuestros reputados hombres de ciencia y letrados, 
como a Juan Silvano Godoy, literato e historiador, 
que ha conquistado un puesto relevante en la con· 
si de ración y respeto del juicio americano. 

Manuel Gondra, cuya erudición y exquis ita cul 
tura clásica ha merecido altas menciones d'! au. 
tores de fama europea. 

Manuel Domínguez. de quien habló en una de 
sus conferencias de aula el inmortal Menéndel 
y Pela yo. 

Cencilio Biez, de una vasta labor jurídica y po. 
lítica y autor de interesantes obras de política his
tórica. 

Diógenes Deeand. escritor d.e justa nombradía y 
hombre de ciencia. 

las naciones latinas. ('T1glaterra o Rusia, se expli~ 
ca! j Pero las otras naciones de raza latina ... ! 

Las revoluciones. de que tan~ se nos moteja 
no tueron signos de retroceso, sino erectos vio. 
)entos de transtormaciones políticas y socioló&i. 
cas operadas en vertiginosa sucesión. 

¿ Pero SOn menos las trecuentes convulsiones 
sociales que agitan a las viejas y egofstas nacio. 
nes europeas? 

Sus cimientos ti emblan a veces bajo el pico ra. 
liDS() del min: ro, o a las explosiones tenebrosas 
de al'gún "petardo" segador de vidas inocentes 'i 
sembrador del luto y la desolación. 

Ni SOn m'!llOS revolucionarias la "Semana trá
gica de Barcelona", ni los primeros de mayo de 
toda Europa. partiendo de la luctuosa matanza de 
Chicago. 

ARGENTINA.-Bu_no. Airea: Avenida Callao!J &cuela SDrmlentD. 

Fulgencio R. Moreno, economista distinguido y 
autor de obras de pro tusa ci.nculación por el Plata, 

Ovidio Rebandi, investigador incansable y au
tor de obras sobre bacterjología y ciertos puntos 
de la química orgánica. 

Juan E. Oleari i Eloy Fariña Núñez, literato con_ 
sagrado en los Circulos literarios de Buenos Aires i 
Manuel Franco, Jerónimo Zubizarreta, Alejandro 
Guánez y otros muchos Jóvenes intelectuabes y aro 
tistas que bien pueden figurar con título positivo 
en el concierto es(>iritual hispano.ame.rlcano. Claro 
que para este recíproCo conocimiento. se necesita 
establecer un servicio de canje y propaganda bien 
organizado. 

Lo que OCurre Con el Paraguay es 10 que obser. 
va Unamuno: le hac'!n talta una escuadra y un 
ejército poderosos, capaces de empuJu y apoyar 
las obras y fama de sus hijos ilustres. 

j Que la falta de atenci6n magnánima usen con 

Las revoluciones paraguayas ni han sido tan fre_ 
cuentes ni crueles como lo tueron en otros paises i 
ni encendidas por ambiciones de escasas trascen
dencias como las de cualquier otro vecino. Y a 
este atenuante hay que agregar que la responsa· 
bilidad de nuestras convulsiones la lleva otra na· 
ción. Como la causa de muchas, si no todas, de 
las revoluciones antillanas, es la voraz y absor
bente República norteamericana. 

Mi pars ha hecho milagros en cua~nta y seis 
años de vida constitucional, partiendo esta época 
de la conclusión de la gran guerra sostenida con. 
tra la Triple Alianza. -

Seis años dur6 aquella contienda. Comenzó en 
1864 y tuvo término en 1870. En aquella ocasión 
ejemplificó el Paraguay un herofsmo sin paralelo 
en los tastos de la historia americana. Y 10 que 
aquilata el mérito de aquella defensa de mi patria, 
es que al par que llenaba sus fosas funerarlls con 
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6 UNION IBEI/U-AMERICANA 

la hecatombe de su raza. esparcía sobre sus se
pulcros arrebujados las simientes de la reparación 
reconstructiva. 

Solitario el P araguay en el rincón donde flore 
~n SUs naranjos, y cerradas Sus fronte ras POr ei 
eo~~eo de las armas del Imperio del Brasil. Ar. 

g ," ma y Uruguay, como aquel romano que se 
aJ¡~ent6 de su propia carne en las mazmorras de 
C~hguJa. rompe sus entrañas y de ellas extrae el 
hierro, el. plomo. el azu rre, el cobre para defender 
el sagrarIo de su soberanía. 

Los "aliados" quisieron arrasarle en una tem 
pestad de fuego y san I _

. d ~re. o que no consl/!,uieron 
sIno espués de seis años de es fuerzos inauditos 
~razando, al decir da Manuel Condra la diagonai 
~ ,sa~gre, QUe partiendo de las Posj~iones de Ita 

P!nJ rontera Sur), fué regando el territorio na ' 
clonal hasta las últimas soledades de C á' 
(Frontera Noreste). e rrOCOr . 

Ruflno Blanco Fomb . 
mj patria guard . ona, a QUien la juventUd de 

. a Inmensa g ratitud e I 
OC~lón. ~e rendirTe su homenaje , h; hec;:e~ilira~ 
la JUMlcla de nuestra causa en aquella ~'orios:t 
defensa, ¡'acje~d~ restallar sus acusaciones con'. 

d
tr3 

.Ios. Q~e. QUIsieron atribuir a mi patria el lote 
e I~nom 'rlia de aQuelJa guerra 

Luis Alberto de Herr".T8 en ~l U 
generoso paladín de nuest~a causa ruguay. es o'To 
está v· I d I # • a cuya natria 

. InCU a a a mla por el co razón y el 
miento. pensa. 

do Per~ ya Juan B. Albordi (argt' ntino). el oen~a 
r m. s ~.alZaz de IR América latina, !'obre la mis' 

~I~tj~~:u;ra de la t;age.d ia. POsponiendo la allstf>r~ 
I f> su co"c/enc,a a lo,.~ le.l7itimos egoí<:'mos 

de ~I nacionalidad, iU7'!:6 de uhárh1ra" aoueHa in
va~16.n .v tuvo Ql1 P subrayar la sincer1<flld dI' ~m:: 
con~lcCloneo: Con 'os dolores d' un prolongodo' . ~. 
tr~("I~mo. 0 ,, _ 

. E~ Parapunv era a la O:87ón el árbitro del "eQui 
l'brlO de 'ns F<:tl1do~ del Plato" y r é I _-. . u a Dnme. 
ra QI1P mtroduio en ~1I<: fértiles c!lmoiña~ el 
tt:léerafo y el rer:ocarril. como rué 1$\ orimer::t "8. 
clón. amer.canoIatlOa. en enviar c:U f' mbaiada ctiolo. 
~~tICll "TI barco de Sil esculldrilJa. ant" 1" Rpntí. 
b ICa f~a"ceM cruzando triunfalmentp con su ban. 
dm-.a tTlcoJor desd~ IRS ondas azule~ del P Jlraguay 
"Ac:ta las co~tRS medi"errti'le~s ¡fp M~rc:eJJll 

Contaba 1"1 Mr~ con J.300 000 habitllntP~.' d ... Jno; 
Que supprvivieron R la c8tástrofe 400.000 alm'lS 
como restoo; mu'ilado>;: de la 'S.anf7rienta masacre 
~a totalidlld de RQueJlos sobrevivientps. f' ran vi~~ 
l OS vencido~ o()r lR~ fatipa~ d'" mucho>;: combates 
v las laneuideces de In se.npctlld. Muieres pvtonlll\. 
d:J<¡ (la" famo~as rfi'~¡ dentf!s) dp Quienps f'io(i,.íl\ ,",P. 
cir"" lo QUt' Tasso die" el '" C¡ldipa: "Si(!I1e los p3 
c:os de su etSOO~n v Iidh. a su lado. Los Mas cte 
:tmhos tienen un mismo "ilo: n'l hay ciolor . no ¡'av 
rn-rida. Que nn MSP del uno al otro. El ~Olop Olle 
aJcanzl\ al nm:tntt' hif"re 1\ SIl amact~. v la vida d."1 
l!rO ~p exhala por l:t "'t'rida del otro." 

PI PRrRPu::Iv ~I" hundió pn la trRP''''f'!ia ¡nmortRI 
dI" Sil des(!'racia de$::;01US., de la terrible prll"hll 11. 

011'" 11" somt"tió f"l desti"o de la Que no salió un 
~O'" hombrp ClU~ nn h:W8 vuelto 11" h6roP. 

T),. esto h~~ ... cuaroentR v ~is l1ños ... Y Ja!l! im. 
po~;(";jonf"C: dI' 11')<: v<>ncp<,!or"s? ". Y 111 ift.1l1cnsa df"~. 
m"'mbrllció" d 1 territnrio n"'clona'? 

En tan cort ... ~ríodo hll nn.ctido Ine:resar deRni 
tlvamente en el concierto de las na~lone$ f;ulta.s y 

con esfuerzo admirable ha organizado sus institu. 
ciones, adaptando a sus lleO:'!Isidades y condiciones 
geográficas las experiencias de los países más ade. 
lantados del planeta. 

Su constitución política, o carta. fundamental, 
es·á inspirada en los principios más sanos de la 
libertad humana. y e n Jos conceptos más eRcaces 
de la democ racia representativa, como en la toleran. 
cia más amplia de las creencias religiosas. 

La ley Electoral de vigencia reciie.nte, estable. 
ciendo el voto secreto y obligatorio por el siste . 
mn de las urnas . es la última forma de la ciencia 
política en punto a e lecciones. 
. Las leyes económico~ociales con eficaz aplica

~lÓ? ha producido. beneficiosos resultados, y ha 
InCitado nuevas aspiraciones de progreso en las 
~asas productoras. Me refi ~ro a la adaptación fe . 
lIz del Homestead norteamericano a la capacidad 
económ ico.social de nuestros campesinos. merced 
al talento y labor d",¡ joven tribuno parlame ntario 
D. Modesto Cuggiari. a cuya iniciativa también se 
está por e nsayar las "Cajas de crédito alZrfcola". 

Con esas leyes y otra que está en estudio del 
Parlamento que creará el Impuesto prol(Tesivo a las 
IZrandes prooiedades. Se habrá resuelto deHnitiva. 
mente el problema agrario y lastimado mortalmen. 
te el latifundismo, males Que pro<)cupan seriamen. 
te a las naciones vecinas y a a'guTUls de la Eu. 
ropa. 

La institución armadA. cumote 1~ Rnes de Sll 
existencia al amparo del servicio mlWar obliga. 
torfo. 

El servicio administrativo d"" l Est!ldo esh$ esto!. 
mulado flor una lev que aseS!,ura a.l emoTeado [l:tt 

lna:movilirfoli rl,.1 ca rl2'O v su B~C"'"SO nrOl!re~¡vo . 
y los 327.{X)() ki'ómetros CU.Rdr~rlos de territorio 

oup encie rran su..: fronteras, J!uar.da oara ""1 aeri. 
cultor OH .... sabIO ro"llrar con paci"'ncia sus entra . 
ñR~ prnrfipioM fertilidlld . 

El viaiero oue nenetr::t e n su~ clllll'das v flan. 
da" selvas y en SU.:o:: abi-rtos camoos. sentirÁ ~J 
dulce arrobo Que Ileva al corazón los e'ncantos de 
'a naturaleza. 

Los rros que se cruzan. loe. v$tlles 011e .R1la.nan 
el cRmino y suavizan "1 oajsRi~: la moo"rttd" nro~ 
enttíR V el hu~o onp d-m~v~ pn >;:"[1:' r,.If1I1C: C"'" 
E"~a ~ rl!ciR trnnaui'tt df> tos I ",..o~. forfTIQ "'1"'1 P:.rIL 
J!1t!lV 11'1 inme nso "araue sobre el qUf" flntA. lA. nO<l . 
tRI~ia de unR p r~ .. .jeza muerta . 1"'" "I')~t¡co ('(')"~"'" . 
cio con el bello iris de una eSD')ranZ'R que se ag'"" 
y crea. 

Pederleo Garda _ 
M.drtd HU. 

MUERTE DE UR RDTA.LE AMER'CAR'STA 

D. Orestes Araújo 
h Isto r iado r '1 . e 6gr. 'o 

En Montevideo, donde residía, faHeció reciente. 
mente el ilustre hombre de letras Que se llamó 
Orestes Araújo. y en la República Oriental del 
Uruguay su fallecimiento ha causado hondo d oTar. 
ya Que su nombre era conocido hasta en los más 
dilatados rincones de aquel país. 

Efectivamente. La personalidad del rallecido era 
demasiado conocida y apreciada, para qu~ la nue. 
va d~ su muerte no Ue1'\aftl. qe profunda tristeza. 
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UNIÓN IBERO-AMERICANA 7 

Español de nacimiento--natural de Menorca (Ba
leares),~ra un uruguayo de corazón; y toda su 
aoción intelectual, puesta generosamente al !Servi. 
cio de la causa de Ja educación nacional, demues. 
tra acabadamente cuanto decimos. 

Apostol de la reforma que encarnaba las nuevas 
ideas que ROS tf\8.jera e l ilustre José Pedro Varela. 
rué al par que el inolvidable D. Tomás Claramunt 
y a'Runos otros próceres de la causa educativa de 
aquel país, uno de los más ardientes sostenedores 
y propagaondJstas de la nueva doctrina del nuevo 
evangelio. 

Desde hace más de cuarenta años. D. OTestes 
Araújo ponía todas sus fuerzas en beneficio de la 
educación popular. Jamás podremOs olvidar aqueo 
l10s célebres exámenes del año 78. rn Ja ciudad de 
~an Tosé-en la qu ~ Ores ':es Araúi rJ d"semperi:t . 
ba el cargo de rnspector DeDar~amental de Es. 
cuelas- ; exámenes, decimos. en los Que acomoa· 
ñado Araújo del patriarca D. Plácido ElJauri , espe· 
cie de rey ma~o . de la niñez de las escuelas pri
marias de la época, presidía mesas examinadoras 
que constituían. con sus r"~alos de iu~uetes, las 
delicias de la infantil y tumultuosa faJa~e. 

La obra da D. O~1es Araúio es vasta; y no 
pretendemos ni siquiera de1inf"srla en t'stos mo. 
des"os rasgos bio~ráticos. cariñosament ... sentidos. 
como pobre homenaj e oóstnmo :.1 que 6do mst'stro. 
Pedago~() -de nota. histonió~rafo v geógra fa dis. 

tinguido. la obra Que dejlt . l~bnrio!t~ v ooncienzu. 
da. ~ el meJor IY'destal donde ha de Rsentarse su 
ilustre e fmPf>recad"ro rpcuerd" de futuro. Ahf ,.~ . 
tR.n su maenUico DiccionalT'io Geol!rarico; su n: .... 
clona.rlo Histórico: sus Episooios Ngcion~tes: S"~ 
inve~ti.eacio~c; Hs~6ricas; ~1I texto d(" Cf"oJ!rafiR 
8orobado recient("mente por nuestra Facultad de 
Preparatorio..~:sll notable etnol02ía salvaie. titu . 
lada "HistoriA. de la Civi'iz~ción Uruguaya" . o;;11S 

imoareiales obras titulad~s "Resumen dP la Hi~
torla del Uruguav" v Gobe'manres del U1'u$'!lIav. 
amén de otros tales como los "pprfite~ BioenHi. 
co~n. "Efemérides Uruf¿uaYS!1i". "Nuestro Pars". 
"El Retrato v I~ TumbA df" ZAbAh," . "r. .. .,g,ratía 
Económica del Uruf¿uay" v muchísimas más , tan· 
tas QU'" a enumerarlas todas oAsRnan de cio<,wn . 
tao a lo que h"hrfa Que aerf"O':!1" T~ f""n~ tSlhnr 
disoersa en diarios y revis'!as nAcionales V extran . 
jeras. y la que aún qUN8 il"'MitA pntre la cU:lI Sp 

cu"'nta una en Que venra t~hA.il't"do desdp hSl('e 
trE'linta años Nos referimos al IfDic·ctonarin Fr'! 
ciclooécFco del tJrueuav" en cuya hlhor lt" '<:01'. 
Drendió la muerte. v tantos otro~ trRbAios mt"rf 
timns como los relRcionad{\<: con la ilustre oersoM 
nali-dad del fundador dI" Mont,"yidf"o. y aleunl"Js 
má~. muy imoortantes. encomendados DOr el oro. 
",:() r.ohif"rno. Pero. j oara alié contin1lA.r "numera.,. 
do su obra enorme v merití~ima . si ellS1 ,.~ nor 
demás conocida y ec;rmadR! BlistenM rtfI'Cir Qn~ 

SI!;I:. publicacionNi. (Jllf' suman muchos vntúment"l; 
forman Dar'e. "'1'" tOOA. bih'iot"cl¡ rel!111Ar"lente nr
vani7..::..da. de los libr,,9 escogidos des'inados al 
f"studio y a la consulta. 

No podremos terminar sin dedicar al hombre al. 
gunas lineas. ya que la parte principal la hemos 
dedicado al Maestro. al Pedagogo y al hombre de 
letras. 

De carácter bondadoso. era D. Ores tes Araúio 
un perfecto caballero, exponente escogido de la 
hidalga y caballeresca raza castellana. Cultísimo. 
de ~oda!es >: hablar suaves. de trato ameno y 
erudito, inolVIdable ser; su conocida silueta, con 
sus lentes de oro de cristales reveladores de una 
estudiosa e inteligente miopía. montados sobre su 
aquilina nariz , con su infaltable cigarro habano en 
su boca. su barbA. cuadr.ada ya casi blanca y su 
eterno 'testo de bondad suprema " cariñosa va· 
ga.p.do siempre por su rostro noble e inteligente. 

D. Orestes Araújo muere a los s -senta V dos añ o-s . 
todavía en buena edad. si se qui"re . víctima de una 
f'lllfe rmedad de que hace algunos años padecfa. 
d--spués de una vida fecunda. toda labor y estudio. 
dejando tras de cj el más mudo V cariñoso f'ecuer. 
do de sus altas dotes de carác"~ r y d .. su honesti 
dad intachable. v muere pobre desDués de tanta 
lucha. como corresponde ~eneralmente a los hom. 
brt"s InteleC'llales de su talta y valimif"nto. 

Fué inspector de Escuelas. Catedrático en la 
Universidad . Director de la E5('lIe11\ Normal dI'" 
Mapstros. Secretario del Censo Nacional. Tnc:~ec . 
tor Técntco de las Escuelas del Urug,uay V le sor. 
orendió la muerte cuando por encarJ!O dt"T Gobier. 
no uruguayo eff"ctuaba tnvestigaciones his'ó1'icas 
I:'n 'o~ Rrchivo51 AT'el"ntinos. 

Su sa~iencia le valió que le dp~ie.npr 'H, Mipmb~n 
de muchas Instituciones. v aunQUf" 001' mod"'~ul. 
no hacía uso de estos título~ c '\ntaba f'ntr(' 1"'11os 
lo~ F"ipuit"n'f'S: . 

Corresoonctientp da la Real Soci ... dRd G l" olJ'riiflc;:t 
de Madrid Miemhro OOff'Psoopsal df" 1", ~oci .. dll.1 
Geopráfica' de Lima. Corre~oondif"ntp c'e lA Re_l 
ACRdemh d .. J~ H t51toria d'" Mactrrd . ti .. 1~ ","tA. dI" 
Hi51tnna v NumisJTIMicA rtf" BI1"n()~ Airl:'s Sncio d~ 
Honnr del Ateneo d~ Mahón. Bpnf"fl'tctor tif" 1", lJnt 
vers:dad de Bovotli Mi("mbf!() de t" ~nc¡" ~'1d ti ... los 
Americanistas de Parfc; . CoITP~oo1'1d;"n~ dI:' la So. 
ciedad da Geoerafía Comercial d ... RR~loPA . Ca · 
rre~nsal de la Sociedad As~ron"m¡cR d" f\~rce -
10l1R v de la Uni6n Ibero.Amnicana de MadrId . 
.Adpm~~. ~ore~f" "t6 al UruJ!'uav en divf'IM"s Clln · 

pn-'~OS de Geop"1'affa e Historia. prt"sentaoo'J nota 
bi1í~imos trabaios. 

Fué un investif¿ador profundo y cons3J!ró su vidA. 
por ¡f">ntc>ro en hacc> r conoc~r y en defender con su 
pllJma al Uruguay. 

El Municipio de Montevideo , como un acto c1t" 
iusticia. acaba de desilZnar con COlU nombl""'" a una de 
las calles d-:> la ciudad. próxima R la Universidad. 
? la Que con&agrÓ pRrte de su vida. 

El nombre de D. Orest!"s Araúio Qu "da It~ad ., 
para 10 imperecedr ro a la historia del Uruguay. 

ROII . W. Vampa . 
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8 UNJON JBERO-AMERJCANA 

Los gastos de ~osta Rica, El Salvador y Honduras 
en 1914·1915, según las previsiones legislativas. 

(Ca/eu/ado en do// .. ,.s al tipo di ISO '/,) 

Poder Legislativo (H Diputado.) (.) .. • ... 
Presidencia de la República .. . ........ " 
Secretario de Gobernación •.•.......•... 
Gobernación Sao José . . ...•..•.. . o •• •• 

- Alajuela ... oo •••••• ,.', •••• 

- Cartago .•.... .... .... . .... 
- Heredia ...... .. ......•.... 
- üuanlcaste ...... .. ..... ... . 
- Puntaren as .•...•.•. • • ...... 
- Limón ......•. . •.•.• 

Registro Público ............••......... 
- Civil ••••....••..• . .•.••..•. o ••• 

CODtadurfa Municipal ••..•..• '" .. •. . •..• 
Archivos Nacionales ... " .. . •..•.••...•. 
Imprenta NacionaL....... . •....•. ... . .. 
Departamento de Correos •...• .. ....... . 

- - Telégrafos ....•........ 
- - Teléfonos .. ........... . 

Gastos para cables y pedidos .........•.•. 
Alumbrado, construcción y cOnservación 

de líneas •.• .... ' ....•.....•.....•... 
Gastos diversos de h. Cartera .......•... " 
Polic(a Judicial .• •..•..•. .•.•....•.•.••.. 
Higiene Pública: Médicos del Pueblo .. . ... 
Otros Servicios de HiR'iene ....•.....•.... 

Servicio casa d "! Rec)u ·ión ....... . ..... . 
Cuarentena ...........•......... . •••.. 
Policta de villas y pueblos .. ...... .••.•• . 
Gastos diversos de la Cartera .•. . . . .•.•. 

Pensiones y subsidios ...............•.... 

FOMENTO 

SecretarIa ..• •..•. ... . •... . •..... . ...... 
Departamento de Obra! públicas ...•. '" 
Sección de Camino ........ . ... " ...... . 

- - Construcciones. . •. .• . ..• •. . 
Parques •..•. •... . . ...•........... . .•.• 
Juntas de Fomento .................. . 

DEPAkT AK ENTO DE AGRICULTURA 

Jefe de Consul tas A¡zrícolas. . . .. . ...... . 
- - Laborlltorio Química .... •. .. . . ... 

Veterinario Oficial ...................... . 
Gastos . . •. ........••..• ... ' . ... .... . •. 
Compra animales, semillas, aparatos, ma 

quinaria, abonos, rtc . ... . .. .... .•... 
Museo Nacional ...................... ' " 
Estadistica. - Director general •..•....• 
jefe de Sección Demográfica .........•• . . 

- - - Comercial ..... . ......... . 
Empleados y porteros........... . . •.... 
Escuela de- Artes Gráficas y Lit0litrafia " 
1latro Na'*'flol •. ....•.•.•.• , ... ...... •. 

Costa Rica 

56.000 

9.·68 
7·'96 
8·176 
S·8S6 
4·416 
".5 '2 
1·8.6 
2.904 
S.176 

10.184 
3·~1' 
> 

9·S5' 
'7·SS4 
4S··66 
720.44 2 
• 

10·]73 

6.41' 
4·944 
'·976 
2.23 2 

1·560 
• 

960 
S04 
67> 
5·8 

6.000 

2.]°4 
• 

960 
6'4 

'.976 
• • 

El Salvador Honduras 

(.) 

San Salvador .. 
Santa Ana •..• 
San Miguel .•• 
Sonsonate •... 
Ahuachapjn . . 
La Libertad •.. 
8 Depart.' .... 

I 

23·172 
38.208 
12.740 

3.02 4 
2.688 
2.496 
2.184 
2.328 
'.376 

16.608 

19.056 
8.6S6 
> 

42.440 
6'·748 

186.078 
53·540 

3. 624 
18.416 
40.000 

.68.736 
7. 144 

160.000 

• 
• • 

.0.888 

• 
2·400 

960 
480 

(42 Dlputadol) (3. 

Tegucigalpa ... 
Cortés .... . ... 
Atlántida .. . .. 
Colón ......... 
Choluteca .. •.. 
Valle. 
17 Departs •... 

y Encuad •.••• 

2. jelC'!I.. • . . . • • 960 2 jefes ...... . . 

\ 

S·9S· 
8.)1'1 Lit. Y Oficio!. 

En cons-
trucción. 

'0.S76 
34.480 
~·99' 
5. 127 
1.76• 
4·'49 
4.8S8 
2.619 
2.610 

25. 21 3 

1.296 
16.000 
3~·791 

147. 164 
(4) 

(s) 
20·4°0 

(6) 

• 
• 

• 

14°·000 
94·9S1 

.88 

• • 
990 

10.000 

• 
7'0 
600 
480 
75' 

·7·'9~ 
En cons

trucción 
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I1NióN iilERO-AMElltCANA 9 

Costa Rica f El Salvador Honduras 

Administración encargaJa planta eléctrica. 

Gastos diversos •. ....•......••.•.•.•• • .• 
flerrocarn1 lVllcionaJ (132 kilómetros) ... 

Sueltks.- Administración ......... . o. .., 

Auditoría ..... , ..•..•••..•..•..•.....• 
Depa.rtamento de Materiales .•.•.......•. 
Tráfico de treces.... .......... • ..... . 
Trifico patios .•.... " .. .......•. . •.•.. 
Tráfico agencias ..•.••.•.•.•••.•...•.... 
TnHico telégrafo. . ....• • •. . .•..•....••. 
Taller mecánico .. . .... . .. .. . . .... o' •••• 

- c.r~i~tería ....... . . . .... . ... .. . ..• 
- auxilIar . ..•.•.... .•..•....... .•. 

Vía ......•.• . •..•••.•.• . •• •.. .•.. . ...• . 
Gastos aiversos.-Combustible . . .... .... . 
Materiales .. " ••••.••.•..•. . .... ....•. • 
Traviesas .............•.•..•.......... 
Material rodante .. ' .................. , .. 
Indemnizaciones por accidentes personales 
Eventuales •.• " ...... .. ... . .... . .. .... . 

RELAOIONES .XTBRlo RES 

Secr~tarfa •............ ....•• ....•. .. .. . 
Legación en Washington ... .........•. 
Delegado Ministro en Guatemala . . . .. .. . 
Ministro en Nicaragua ... . .•...• . .•• ...•. 

- El Salvador.... •.•... . ..... 

-l\féxico •......•... ....•..... 
Corte de Justicia Centroamericana ...... . 
Gastos Legación en Europa. " . .....•.•.. 
Oficina Internacional Centroamericana • ... 
Cuota para Bureau Panamericana ........ . 
Consulados • .• . .....•....•...•.......•.. 
Consulado en Nueva York .•.•....•..•.... 
Instituto Internacional Agrícola de Roma •. 
SUsrripciÓD a periódicos ....... " . . .•. •. . 
Eventuales de la Cartera. . • .. . .... . . .. 

JUST~CU. 

Oficial Mayor de Justicia, Gracia, Culto y 
Beneficencia ..•••.•...•...• . ...•...•. 

Escribiente archivero, encargado también 
del control de provisión de útiles .....• 

Ministerio Público ..................... . 

Poder Judicial. -Corte Suprema tú Justieia 

Magistrado Presidente. . .. . ....••.•....• 
4 Magistrados •• .. . ..••. •...... .. •... .. .. 
Secretario.. . ...•. . •..••.......•.....•. 
ProsecretariQ. . . • •. • •• .• •......•••... •. 

4 escribientes... . . . . . .. . .•..•.••••..... 
Contador y Bibliotecario •.....• .. .•.•... 
1 Notificadore ••........• ..... ..••.••.• .. 
Conserje .....•.. ' ... .. •...•...••..•.. 
Sala Primera de ApeJacionel ............ . 
- Segunda _ _ • . . . .. • . . .. . 

Juzgado General de Hacienda ........•.... 
Provincia de San José .................. . 
Alcaldías de la provincia..... ...•..• .. 

- los c.ntones ••..••..•••.••.. ................ 

2·9'18 
11.146 
2.160 

24.048 

2·394 
13·428 
1_008 

".378 
~.140 

3·144 
52 •850 

4°.0 00 
24.000 
12.000 

9·600 
760 

4·000 

6·5°' 
11.010 

2.400 

1920 
1.200 

• 
5·7'° 
2.77 2 

1.380 

•• 0 

1.000 , 
'00 

12.000 

86, 

7'0 
6.360 

1.920 
6.720 
1.080 

576 

1·344 
600 
576 
.88 

7. 104 
7·776 

16.3 20 

4.728 
2.208 

1. 104 

(No hay Nacio· 
nal Subvencio
nes a 1 comps.) 

T cluelr.. M.n.-
IU', COlota R~c •• 

U.S •.•. ...... 

6 Magistrados. 

l 
¡ 
San Salvador . • 

71.000 

.68 klm.) (90 km •. ) .. " 
330.000 I 

, 
, 
, , 
• , 

14.1(2 

15 ·000 
4.080 
1.800 

6.600 

3. 600 
10.000 
6.000 

7.500 
876 

22.800 

8'400 

:50 
800 

)2.968 

960 

2.808 

81.947 

2.400 
11.52 0 
1.010 

9.4 2 4 

17·682 

3-43 2 
16.224 

• • , 

5 Magistrttdos . 

Fiscal y Rec~p · 
tor .... . . .. , 

Tegucigalpa .. 

(7) 
8.520 

6.720 

29·952 

6.144 

3·576 
u·72 3 
12.02 4 

74.077 
19·200 
9.440 

19. 000 
12.000 

• 
16.264 

(8) 8.784 
(9) 1~.400 

16.000 

10.000 
(10) 10 .000 

3·'100 

495 

800 
22. 12 4 

• 
7. 200 

600 

1.100 

59z 

'44 

16.200 

5.760 , 
» 

• 
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10 UNlON IBERO-AMERlCANA 

Juz¡ado de las demás provincias ••..•.•••• 
Juagado Civil y del Crimen de Limón y 

Puntarenas •...•....•...•.••.•.••.•.• 
Alcaldías en la provincia •.••••••. • •. ..• 
Gastos diversos de los Tribunales .•..•.• 
Pft&8UPU&STQ DBL CULTO ••••••••••••• 

PRBSUPUESTO DE BElhIJ'IOBHCU. 

Maternidad Caritativa .....•...•.•.• " ... 
Casa de Refugio ...•........•.••.••.•..• 
Gotas de Leche San José........... . ..• 
Asilos d,e.la infancia y de pobres .•.....•. 
5 HOSpiCiOS •••.•••••••••••.•••••••••••• 

Hospitales .....•.••.•.••.........••..• 
Gota de Leche: Heredia y Alajuela ... ... . 
Lazareto ...•• . ••.••..• .. ...••..•• ..... . 
C. pellán y Oculista ... '" ............ . . 
Diversos .•.• •. ... .•..•....• o ••••••••• 

PRESUPUBSTO DB INSTRUCCIÓH P!1BLICA 

Secretaría de Estado ................. . 
Técnica y Administración ... ...• . •.•••.. 
Ensei'Ianza Primaria ...•.. . .•....•••.•... 

Normal ...................... . 
Material cientffico y mobiliario .....•.....• 
SelZuoda Eosei'Iann •.•..•.•...• " ...... . 
Bibliotecas pllbJicas ........ .. ......... . . 
Becas y subvenciones a Jas Escuelas .••.... 
Diversos ................... . ..... ... ... . 
IAsr;tuciones Univenitarils •.•..•.•...•.. 

PRB8UPUESTO DE GUERRA 
Y POLICÍA HILITAB 

Secretaría de Estado ................... . 
Comandancia en Jefe del Estado ...•••.•.• 
Comandancias y cuarteles .... ...... ••.. •. 
Gastos generales diversos ..•. . .• . ••••• . .. 
Guardia Nlcional •..••.••..... ' ••....••. . 
Comandancils, etc •.•..•...•..••••.•.... 

hirtSICA8 MILITARES 

Director, Músico mAyor y 57 músicos ..... . 
E!Cueh militar de Música .......••..••.• . 
6 bandas de provincias .. . .. ' ............ . 
Vestuario, conservación del instrumental y 

renovación de música ................ . 
Presidio y Cárceles ................. .. 
Policfa d~ Orden y Seguridad •..••.•. • ..•. 
PRESUPUEliTO Dlr: MA.RlNA. ••••••.••••••••• 

PRESUPUESTO DE HACIENDA Y COMERCIO 

Secretarf ........................... " .. 
Contabilidad Nacionll. . " ...•.•... • .•... 
Otras Oficinas (Tribunal, etc., y Telorería 

General) ........•.............•••.•. 
Aduanas .-Laboratorio Qufmico Comercial 
Aduana San Jos4! .. . .................. . 

Limón ... \ ......•.....•.•••..• 
Bodeg.s y Muelles ..................... . 
Aduana Puntarenas..... . •...•...••.•• 

Six8ola •.....•. , .••.•••.•..•.. 

Paquetes Postales .. . ... . ........ : .... .. 
Varios Agentes. " . .• . ..•... ......... . .. 
Admtoistraclón de Licores ....•..•... . •.. 

Costa Rica 

19·656 

8.784 
2~·S60 

3·200 
9._ 

1·920 
1.44° 
I·Ho 
S.~8o 

27·680 
30.640 

960 
12.000 

624 
4.384 

3°72 
2.664 

377·393 
13·99:1 
4.000 

49.865 
7·3°4 

13.639 
6.400 
9.696 

6.672 
11,'72 
74.370 
31.800 
• 
• 

(17) 16.032 
3.432 

36.048 

5.200 

41.436 
l15.00 5 

27.042 

6.120 

7.80. 

16.968 
1·368 

9·912 
6.432 

20.6.6 
9.358 
4.696 

5.880 
4.632 

10·934 I 

----.---
El Salvador Hondura. 

100.4°9 38.923 

, • • • 
6.400 3.856 
• • 

• • , • • • 
247 ... -4° ... 800 

::10.960 

• • • • • • 
24.000 • 

• 7.080 (12) 4.632 
8.60 

ysegundacDI.* 
291.048 (13) 10.320 
7 2 • 177 • 67.242 
12.000 6.209 • (14) • (15) 
2.008 2.448 

26·720 (16) 119.496 
85.216 3·400 
25. 280 11.234 

7·646 5.688 
11.415 26.864 

1,046 •2 55 413.686 
94'956 148'592 

7.731 60.000 
76•657 

~ 
(18) 18.273 

• 
13.978 

95. 200 
81.947 .. <4. 04 1 

24.669 60·768 
23. 294 

13.776 
9·576 7·368 

3-576 
42.8>4 . 6.688 

• • 
Sonsonate .•.•• 37646 Aroapala .• , oo. 9.046 
La Libertad. .. 15.817 Cortés ....•.•. n.SI" 

La Unión .•.•• 20.3 2 8 La Ceiba ... , . 20.286 
El Triunfo . • ,. 12.646 Trujillo y Ro.· 

t'n .......... 20.660 
(19\ 1.152 

4.985 "·340 
23. 175 de ReDtas ..... (20) 45.554 
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UNION IBERO-AMERICANA 

Costa Rica 

D iversos ..•......• " ...•.••...•..••...• 227·,,60 
ResR:uardo8 • . • • . • . . •• o ••••••• ••·• o·· · 67·344 
Diversos ,-Intereses de la Deuda Inglesa .• 270.400 

- Empréstito Francl!s. 296•800 
- Deuda [oterior .•.... 120.000 

51.200 ubilltciones y Pensi<?nes .•..••.••.•••••.• 
Comisiones lAdmiolltraciones de Rentas, 
J 

etcétera) ........................... 20.000 

Compra de especies fiscales .•........ , .. 10.000 

UtiJes de escritorio ... ••••••••• 0 0 •••••• 4.000 

Aseguros de Edificios nacionales. • oo' '" 3.000 

Alquileres •••....•. ... ....•••. ...•. ••.•. 30 •000 

Eventuales ....... , ..•...•..•. . ••..... 12.000 

Total ...................... 3.22 5.650 

Galtos por cabe2.3. pesoq .. . ....• 7.8• 

(1) En Costa Rica las Dietas de los 43 Diputados a 
Col: 12 por sesión, SOn calculadas por la legislatura 
en 90 días hábiles. Además, reciben dotación durante 
el receso, de Co): 1.700 cada uno (en ocho meses y 
quince días). El sobresueldo de) Presidente es de Col: 
5 por sesión y el de los dos Secretarios a Col; 2.~O 
cada unO por sesión. El Oficial Mayor recibe 2.040 
colones y el Archivero 1.680 colones anuales. Los Di
putados devengan su sueldo por dietas en razón ue su 
asiatencia solamente. y el Diputado que concurriere 
a la sesión media Jw,-a desputs o que se ausentare de 
ellas I5 minutos antes de la hora seiialada para levan
tarla.jerderd la dieta de la sesión. 
'_(2) En El Sa/vadorse destinan para Dietas, pesos 15 
plata diarios cada uno. por Jos ochenta días aproxima. 
damentej además se les paga para viáticos. a razón de 
pesos 3 plata por cada leRua de ida y vuelta. ca!cula· 
das de cada cabecera de Departamento a la capital de 
la República. Al Oficial Mayor se le paga pesos 600 
plata V al Archivero pesos 120. 

~ .:. (J) Honduras paRa a sus Diputados por cada Dieta 
10 pesos plata a cada unoi para viáticos se les paga de 
pesos lOO hasta pesos :z 50 plata a cada unO, según las 
distancias de los departamentos. 

(4 y 5) Estos asientos figuran en Honduras. bajo el 
capitulo «Departamento de Telégrafos)). 

(6) No existe lastimosamente el servicio médico en 
los pueblos; en caso de epidemia. etc., el Consejo de 
Salubridad se limita a delegar médicos al lugar neceo 
sitado. 

(1) Extrañamente, el Presupuesto del Ferrocarril 
Nacional está bajo la dependencia del Ministerio de 
Fomento. 

(8) En esta suma está inclusa «Una Oficina de Co
laboración», que estando bajo la dirección del Comi
sario general de la Exposición de San Francisco y 
CÓnsul de España a la vez, se ocupaba desde hace 
años Con el estudio de los limites de Guatemala y la 
famosa Deuda Ioglesa. 

(9) En esta suma está incluso también la Legación 
en Mexico. 

(10 y 11) Ahí están iocluidos también los gastos de 
Consulados en los U. S. y Europa. 

(12) El Departamento de Justicia está anexo al de 
Gobernación. El Ministerio de Instrucción públiclt 
está anexo al de Relaciones Exteriores, d ~ manera 
que los gastos serán menos. 

(13 y (6) La «Enseñanza Primariu queda en HOII· 

El Salvador Honduras 

238•632 
5'·575 (21) 

418.540 

• 
8"0.000 141 ...... 

85.704 60.800 

2·4°0 5.600 
8.000 

23.200 

20.000 I 125·000 

5·Q37.3'5 \, .699.603 

4.84 ,,66 

duras a cargo de los Municipios que, como se puede 
ver por el asiento, ~tá fuertemente subvencionada 
por el Estado. 

(14 Y IS) Los gastos de Se~unda En~eñanza en El 
Salvlldor y Honduras figuran ambos en el asiento 
cEnseñanza Normal,. 

(11) En Costa Rica el Director de la Banda milihr. 
considerada como la meior del Istmo, gana Col: 150 
plata; el Ml1sico mayor éol: 80, y los ml1sicos de pri
mera. sCllunda, A y B, Y tercera clase, Col: 50, SS. 
50. 45 Y 40, respectivamente al mes. Pero pueden 
ellos durante el día ocuparse en otras profesiones 
dtiles. 

(18) En Tegucigalpa el afortunado Director de la 
Banda marcial llana 325 pesos plata y el Tambor ma
yor 105 pesos plata al mes. 

(19) El Departamento de Paquetes Postales en 
Honduras, no está, extrañamente, bajo la d epen
dencia de las Aduanas, sino bajo la del Ministerio de 
Fomento. En todos los paises del mundo este servi
cio est' bajo el inmediato control de las Aduanu¡ de· 
cir, pues, como algunos afirmaD, que la importación 
y exportación pO'ital se rige por Convenciones inter
nacionales. superiores (1) a los reglamentos anexos al 
Arancel de Aduanas, es simplemente absurdo. 

(~o) En este asiento figuran también los Resguardos. 
(21) Los Resguardos están incIuldos en el anterior 

asiento. 

Diapoalclon.. ueneralea. 

Cosia Rica.-A las Jubilaciones y Pensiones ql!e ::'0 

excedan de Col: 100 sto lesJ"ebajará un 15 por 100" 
las que excedan de esta suma, un :zopor 100. 

m Salvador.-Quedan absolutamente prohibidas 
las remuneraciones a IQs empleados de la Administra
ción pública por trabajos extraorctinarios ejecutados 
en su oficina. 

Honduras.-Cua ldo los empleados públicos se ha
cen cargo de otros destinos, ya sea por ministerio de 
la ley o por cualquier otro motivo. gozad,n solamente 
de la mitad del sueldo que el Presupuesto cmgne a ditlto 
destino. Las licencias que se concedan a los emplea
dos publicos, cualquiera que sea el tiempo que pres
ten IUS servicios, serán sin jloce de sueldo. 

De Guatemala y Nicaragua rue imposible obtener 
detalles referentes a los presupuestos de aquellas na
ciones. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



UNION 1I3EIW-AMERICANA 

la Juventud ea el Genteaorio de Cervaates 
Es la de la raza hermosa fiesta. El 12 de octu

bre se congregaron en ella los hombres de fe. que 
esperan de la confflaternidad ibero.americana el en
grandecimiento de da vieja Hispania y de las jó. 
venes Repúblicas de América. Acudí a ella y. 
en la casa SOlariega de la Unión Ibero-Americana 
que hacia tiempo no frecuentaba, sentí revivir el 
rescoldo de mis entusiasmos por el noble ideal y 
reanimarse la llama, jamás extinta, de mi amor 
hacia una idea a la que -dediqué durante mucho 
tiempo mis esfuerzos. modestos en sus resultados 
pero gigantes en el deseo. 

Ni es momento de rrecordar ni a nadie habría 
de interesarle los recuerdos: que cuando al es fuer-

modiHquen planes, y métodos. obrando más en ar_ 
monía con las exigencias. -a veces brutales. de la 
realidad. 

La realidad se impone; y la realidad nos dice. 
con hechos no con palabras, que es llegada la hora 
de despejar el campo de la retórica para dejar 
plaza libre a la práctica. Bastante hemos cantar 
do-; bastante han tañido las liras y gemIdo las 
prensas en loor de da gran idea ibero.americana. 
Hemos ya idealizado bastante y nuestros espíritus. 
saturados de amoroso lirismo. sienten ansias de 
lo real. de lo práctico, de 10 tangible. Quieren que 
la idea encarne en relaciones comerciales. en com_ 
penetraciones económicas. en alianzas políticas y 
mercantiles. en puertas que se nos abran y en 
mercados que abramos a las mutu~s necesidades; 
en emigraciones reguladas y garantidas; en inter4 
cambios intelectuales; en atracción a España de 

ARGEN1/NA.-Casa de Gobierno en la capital de Bueno! Aires. 

20 nO acompaña el éxito. aquél se olvida; y jus
to que así suceda. Quédense. pues. en su mere. 
cido olvi,do aquella Revista Hispano-Americana, y 
aquella otra Juventud Ibero-Americana en las que 
tantas esperanzas tuve. y que se quedaron en ... 
esperanzas. Y digo en esperanzas, porque aún es. 
pero mucho de vosotros. jóvenes que habláis el 
idioma castellano. I Desgraciada España! I Des
graciadas Repúblicas, hijas de su sangre, si 
no existiera la esperanza de su juventud! En vos. 
otros. jóvenes, está la salvación. Y téngase por muy 
sabido, que, ni en mis palabras ni en mi pensa
miento. hay el menor dejo de censura para la ge
neración que acaba. Merece ésta nuestra admi. 
ración y nuestro respeto, y debemos tomar de ella 
los frutos de su experiencia. 

Pero Jos ejércitos se renuevan; y los nuevos 
combatientes. persiguiendo el mismo ideal. tal vez 

la colonia americana, etc .• etc. Todo el mundo sabe 
que a París acuden los americanos, constituyen_ 
do un elemento rico e importante de la gran urbe. 
Hoy París sufre desgraciadamente los peligros de 
la guerra y Jos americanos se han retraído. 

¿ No habrían podido venir a España? Tienen la 
ventaja del idioma y del cariño con que se les 
hubiese recibido. ¿ Pero qué hemos hecho para 
atraérnoslos? Se me dirá que no se puede impro. 
visar lo que es resultado de la labor de muchos 
años. Conformes; pero podíamos al menos haber 
iniciado los trabajos en ese sentido. 

Porque es indiscutible que no hay que confiarlo 
todo a las afinidades <le raza y de lenguaje. Des
graciadamente muchas veces por encima de la voz 
de la sangre resuena la voz <lel egoísmo. Ejem. 
plo tenemos a da vista con la tremenda catás1ro. 
fe que asola a Europa. De un lado Juchan uni-
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UNIÓN IBERO-AMERICANA 13 

dos latiAos. sajones y eslavos. y del otro germa. 
nos, magiares. eslavos y semitas. sm que las di . 
ferencias de raza, idiomas ni religiones hayan 
sido obstáculos para aunarse, cuando la voz del 
egoísmo ha tronado. ahogando todas las demás ve
ces, aun las de la historia y del agradecimiento. 

Por eso hay que cultivar las afinidades etnográ. 
ficas, sí; pero con sentido práctico y vistas a la 
reaUdad. 

y a la juventud toca realizar esta obra sin de. 
caimientos y con un altruismo a p.rueba de seduc. 
ciones. La juventud amemcs"a debe principalmen. 
te prestar atención a este asunto. que es para ella 
vital. No debe olvidar un solo momento que tiene 
al e-nemigo en casa. Que allá. en el Norte. una 
República poderosa y sin límites en su ambición, 
va extendiendo sus garras y adueñándose de la 
vida econ6mica de otras más débiles; y que si 
pronto no ponen, por medio de una unión finne . 
dique a sus deseos, verán que. aun cuando sigan 
llamándose independientes. se habrán convertido 
etonómicamente (que es el peor de los vasallajes) 
en feudos de esa potente República. 

y por ese derrotero van las corrientes. Frescos 
están todavra los recuerdos de Cuba y Puerto Rico; 
recientes los de Panamli y recientfsimos los de 
México. Todo encaminado al mismo fin. 

y otra prueba irrefutable de estos prop6sit()g es 
la cruzada contra el idioma castellano. ¡Y este si 
que es un vfnculo de uni6n que debemos defender 
con el tes6n con que se defiende el último baluar. 
te! A esa cruzada hay que responder con otra. 
Pronto nos honraremos honrando la memoria del 
inmortal Cervantes. ¿ Se puede nresentar mamen. 
to má~ adecuado para empezar esa cruzada: oara 
echar ~os cimientos d s una fuerte ~o1idaridad de 
rtl,"n V rl'!" idioma, que nos una con vínculo<: irram. 
nih'ps ~ los i6venes de lA madre Hisnania v a to~ 
,. ... 11\~ Rf'"núblicas americanas a las que dió virt., 
rp"il! i6n ,. idioma? ,: No e:<:: esp el momento d,. 
juntarnos en fraternal reunión, <lue acaso sea la 
bas" de la futura 2randeza de los nueblos ibero. 
llmericanos? Prot"'gidoc: por la sombra 8\lPusta de 
Cf'rvan"eg y uneidos con las enseñanzas s,-,b1im,"~ 
d ... l inmortal Ouijote. turnmentamo~ oarA dp(,"". 
dpr la pureZR y suot'rmacía dr "Ilestt'o ittioml\. v 
OBra lograr con nuestro común esfuf>rzo el·t"n~t'an. 
deC'imlento de nuestras Ol\tMas. Y I1psoués efe iu
ram"llltarnos, cumplir nuestro hlramonto. Ec:tp <:;t" _ 

ríA. e l mpi l"lr home"alp QU " la ;uvPr'lt"rl, oOOrfR. ofre
r,", al sl·bTime manco, f"ncarr.aci6n de' espíritu de 
nU<-oStra raza. 

R. Gareta Moreno . 
lohdrld, ochl.bre 1911'i. 

liza (aDclclD que DO le diie (1). 

L. canci6n que no te dije, 
rué aquella ardiente canción 
que mis besos, una noche, 
entre tus labIos deló. 

Trovas de ritmos tan dulces 
como los del ruiseñor, 
como murmurios de selvas 
balo la IIuv!a de! sol... 

(n 0.1111)10 en ,rfllllJa BaciG lila euM~r.., ... 

Tú la trova me inspiraste 
y. e n esas horas de amor, 
en vez de rimar sus versos 
preferí vivirlos yo. 

y así surgió la poesfa 
de esa sonora canción 
bajo el temblor de tus labios 
donde al nacer se quedó. 

j La canción que no te dije 
fué aquella ardiente canción! 

CONFESION 

¿ Preguntas por qué escribo?.. Pues esoribo 
,. impulsos de mi alma. Es un deseo 
que nace del espíritu, que anhela 
explayar sus fantásticos ensue,ños, 
las dichas de unas horas de ventura 
y el pesar de los ratos de tonnento ... 

I Escribir! Si Use siente" va la pluma 
en las cuartillas. sin cesar, tejiendo 
estrofas llenas de calor y vida 
dictadas por la voz del pensamiento, 
que transmite al papel todas las c~ 
que desde el cOMzón van al cerebro. 

¡Escribir! ¡Escribir! iAh! ¡Cuintas veces 
tomé la pluma. de tristeza lleno, 
y expresé en mi canción toda la pena 
que heria mis 'antásticos ensueños! 

Para que luego alguno--horas mis tarde
a! leer, displicente, todo aqu~1I0, 
exclamase burlón: "i Y qué bien fingen 
todos lOs que en el mundo escriben versos!" 

EL ORIGEN DE LA PERLA 

I ... y tu llanto una rosa ruborosa 
en su cáliz de esencias recogió; 
la besaste después, y, cariñosa 
y agradecida, aa (raganre rosa 
tus lágrimas en perlas convirtl6! 

Eduardo de 4!lr y . 
CUls.1916. 

[os espaftoles ti AmErlea. 
V.a carta de Bollvla.-cAlapaDla', r.'data 

qulDceaal hlapanoeamerlcaaa. 
D. José Spá, honorable Cónsul de España en 

la Paz, y D. Rafael Belloso, distinguida escritor 
residente en la citada ciudad de la culta Repúbli
ca de Bolivia fundadores de la Revista Hispania, 
han dirigido ~I Excmo. Sr. D. Faustino Rodrfguez 
San Pedro Presidente de nuestra Sociedad, una 
carta inte;esantisima, que gustosos transcribimos 
a continuación. Dice así: 

"La Paz (Bolivia). 

Excmo. Sr. D. Faustino Rodriguez San Pedro, 
Presidente de la Uni6n lbero-Americana.-Madrid. 

Excmo. Sr.: Con motivo de haber dado a luz 
en esta República una Revista con el nombre de 
Hispania, dedicada a servir de lazo de unión en
tre nuestra amada Patria y estos países america
nos de raza española, tenemos el honor de d.lrI· 
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UNJON IBEkO-AMERICANA 

¡¡Tle ésta para anunciarle que le enviamos por 
este correo los primeros números de la misma, 
que son los hasta ahora publicados, los que desea
mos tengan la fortuna de ocupar un momento su 
atención, asegurándole que será para nosotros mo
tivo de verdadera satisfacción el que V. E. los en
cuentre de conformidad con los rines y aspiracIo
nes que patrocina y persigue la Asociación Uni6n 
Ibero-Americana, institución, que por su meritisi
ma labor. tantos beneficiosos resultados ha logra
do alcanzar para España y tantos títulos a su re
conocimiento ha sabido conquistar y merecer. 

Pocos, muy pocos somos los españoles que resí
dirJl()s en Bolivia; pudiendo asegurar que esta es 
la República americana que menor número de com
patriotas contiene; pero aunque pocos seamos los 
que en su suelo vivimos, no ha dejado de hallar 
en nosotros simpático y generoso eco ese unánime 

ranzas a todos por igual nos ha sorprendido y ata
cado; y, llenos del ardor de esa nueva poderosa 
corriente de nuevo y verdadero patriotismo, tam
bién hemos querido poner nuestras almas en esa 
obra grandiosa de renovación y resurgimiento 'para 
España; porque estimamos que ninguna ayuda, 
aunque sea la más pequeña, puede ser en ella des
preciable. 

Nuestra Revista, alma y voz de esa universal 
obra española en Bolivia, ha emprendido desde sus 
comienzos algunos preliminares trabajos encami
nados a la misma. Comprendiendo que los esfuer
zos poderosos de España deben ir principalmente 
encaminados en estas Repúblicas a ocupar y re
conquistar en ellas el campo, que circunstancias 
históricas para nosotros lamentables nos obligaron 
a abandonar, sembrando en ellas la más perfecta 
comunidad de ideales. por obra de la acción edu-

r" REPÚBLICA ARGENTINA.- CaU,/de San M!1rlín enwRosarlo de Santa fe.1 ~¡ - .. ______ _ ....... .lz:-.. .... _..L-... J 

y general clamoreo, ese movimiento intenso y ar
diente que en los corazones españoles ha como 
espontáneamente surgido, Il'eno de vibraciones y 
alientos patrióticos; voz de amor y de guerra que 
a batallas altísimas y generosas se prepara por 
conquistar para la Patria los antiguos y Jejanos 
perdidos tiempos de esplendor y de gloria, que 
por tan largo período estuvieron para ella como 
prohibidos y negados, merced a propios desmayos 
y a no más ajenos deslicei y desaciertos, de los 
que no debemos acordarnos hoy sino para conde
narlos con la más enérgica reprobación, y para 
aprender, huyendo de ellos, los verdaderos cami
nos que a esa nueva etapa de nuestra gloriosa te
novación nos conduzcan. 

Nosotros, Excmo. Sr.. también hemos sentido 
desde aqu{ ese maravilloso movimiento, que como 
un contagio bendito de nobles y creyentes espe-

" -
cadora del espíritu, despertados y compartidos, he
mos solicitado de un gran número de escritores 
españoles que nos ayuden en esta empresa; pues 
entendemos que el alma creadora, la inteligencia 
fecunda y el magnánimo corazón de España de
ben flotar como lluvia benéfica de espléndida flo
ración futura sobre estas tierras, a las que conce
dimos la merced inapreciable de la vida con nues
tra sangre, y que podemos llamar nuestras, y dis
poner de ellas para cimentar sobre sus extensos 
territorios, como sobre el glorioso suelo nativo, el 
alto porvenir indubitable que nuestra raza tiene la 
misión y el deber de conquistar. 

También hemos comprendido que los modernos 
tiempos requieren algo más que confraternidades 
de espíritu y de ideas para estrechar relaciones y 
unir destinos entre los pueblos; y • este fin, so
licitando con lo espiritual un materIal y benefl-
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UNIÓN IBERO- AMERICAN .. I!I 

cioso cambio de dones y de riquezas que al esta
blecimiento de una mAs inmediata y tangible con
veniencia conduzcan, hemos solicitado de los pro
ductores y comerciantes españoles el envfo de la 
propaganda más amplia de cuanto a estas tierras 
puedan enviar y ofrecer, para que con los altos y 
desinteresados regalos del espiritu vengan tambIén 
los esfuerzos dadivosos de lo que fabricaron los 
brazos, contribuyendo por este medio a que la inte
ligencia y la fraternidad anheladas sean más (n
timas y provechosas. 

Dispuestos a favorecer por todos lOS medios a 
nuestro alcance el comercio español en esta Re
pública, aprovechándonos de las dificultades que 
para promover el propio padecen hoy los pueblos 
en guerra, que antes tuvieron este comercio en 
monopolio, hemos ofrecido a los comerciantes y 
productores españoles formar Exposiciones con los 
productos que quieran enviarnos; facilitarles da
tos e informaciones completas de cuanto con el 
comer .. io de este país pueda relacionarse, para lo 
que estamos convenientemente preparados; procu
rarles a-!entes vendedores de S\lS artículos a los 
Que los deseen; recibir correspondencias, mue~ 
tras, cat.ilogos, condiciones, precios, etc., de los 
mismos, y ocuparnos de propagar y de vender sus 
mercancfr , colocándolas en las mejores casas co
merciales del pais que conocemos; en fin, estamos 
dispuestos a ser el vehículo por el Que el comercio 
español en esta República llegue a ser, si en nues
tras manos estuviere, el más necesario y el único 
insustituible. 

Rogamos a V. E. disculpe la extensión Que da
mos a esta carta en gracia a la necesidad que sen
timos de darle cuenta del patriótico impulso que 
nos anima; y al mismo tiempo, y para terminar, 
nos permitimos rogarle se digne patrocinar nues
tra obra con la elevada influencia Que su presti
giosa personalidad puede en ella imprimir, diri
giendo a Hispania todas las fuerzas vivas que con 
este país quieran establecer comercial relación, en 
la seguridad de Que serán por nosotros cuidadosa
mente atendidas. TambiE:n nos permitimos desde 
aquí poner a su disposición todo lo que valemos y 
somos para ayudar a la obra magna por la Unión 
Ibero-Americana emprendida, rogándole no deje de 
utiJi,zar nuestros servicios siempre y cuando los es
time convenientes, encargándonos cuantas comisio
nes y trabajos en bien y provecho de España nos 
quiera encomendar, pues por España y para Es
paña estamos dispuestos a trabajar con todas nues
tras fuerzas. 

Aprovecharnos esta oportunidad para elevar a 
V. E. el testImonio de nuestra distinguIda conside· 
ración corno sus atentos y seguros servidores 
q. b. s. m.-EI Cónsul de España, José Spá.-EI 
Director, Rafael Belloso". 

Lanzada a la publicidad la carta que suscriben 
los Sres. Soá v Belloso. pÚblica debe ser tBmbiE:n 
'a respuesta, sin que al hacerlo asf y no en formí\ 
eoistolar y privada, pueda interpretarse. antes al 
contrario. que no se guarda a tan beneméritos com
oatriot~s la personal y afectuosa consideracfón que 
merecen. 

La Sociedad Uni6n Ibero-Americana ha creMo 
que tal procedimiento es el más aoropiado para 
aCusar recibo de esa bella carta y de los cuatro 
primeros númerQ! que de la notable Revfsta Hi&~ 

pania le acompañan, y de ahí el que nosotros cum
plamos el grato encargo de hacernos eco de los 
sentimientos sociales, aplaudiendo ante todo la fe
liz iniciativa de los Sres. Spá y Belloso de dar a 
luz la expresada Revista, cuya publicación ha de 
ejercer una indiscutible influencia en favor de los 
ideales de solidaridad fraternal ibero-americana. 

Nuestra Sociedad, y con ella el por tantos títu
los ilustre patriota que la preside, se complacen 
en acoger con el mayor cariño el ruego que los 
Srres. Spá y BeIloso le dirigen, y agradeciendo y 
aceptando sus ofrecimientos se obligan a la debida 
reciprocidad en bien de la causa de la raza ibero
americana, que es la causa de la prosperidad de 
España y de las jóvenes y progresivas naciones de 
origen ibérico. 

La orientación de Hispania es la adecuada para 
cumplir la elevada misión que sus fundadores e 
inspiradores se han propuesto, llevados de un pro
fundo sentimiento de amor hacia los supremos des
tinos hispano-americanos. 

Por eso felicitamos efusivamente a los Sres. Spá 
y Belloso, estimulándolos para que prosigan con el 
entusiasmo de que dan fe sus actos la meritfsima 
labor que han emprendido, bien seguros de hallar
nos siempre a S\I lado dispuestos a cooperar con 
ardor al logro de los comunes ideales de unión y 
de engr.andecimiento de los pueblas ibero-ameri
canos. 

Mucho esperamos del esfuerzo de los españoles 
que residen en América. No menor confianza nos 
merecen nuestros hermanos tos hijos de las nacio
nes ibero-americanas. Unos y otros están llamado!'; 
a dar elocuente testimonio de su patriotismo, tra
bajandO sin descanso por Que cada dfa sean más 
firmes y estrechos los lazos que ligan a aquélls3 
con su antigua Madre patria. Los momentos actua
les son 108 más indicados para ello. 

Cunda, pues, el noble ejemplo de Spá y de Be
lIoso. y ojalá que muy pronto podamo!\ dar la no
ticia de que en cada una de las Rept'íb licM ibe-ro
americanas hay. por 10 menos, una publicación. que 
~I igual que Hispania, ostenta como lema el que 
sirviE:ndonos de bandera da nombre a esta nuestra 
Revista. 

RlsoluoieDIS finales dal segun~o 
Congreso Cientifico Pan-americano. 

En su sesión de clausura, que tuvo efecto el R 
de enero de 1916, el Segundo Congreso Cientif1-
ca Pan-americano hizo una sintesis de sus lab04 
res. Lo que a continuación ofrecemos es un resu
men de las resoluciones aprobadas por unanimidad 
de votos: 

1. Que las diS1intas Repúblicas americanas 
acuerden lo conveniente para llegar a una acción 
conjunta en lo que respecta a exploraciones ar
queo16gicas, con el fin de que se formulen leyes 
uniformes sobre el descubrimiento, la3 exploracio
nes y el estudio de las reliquias arqueol6~icas y 
que se dirijan a asegurar convenientemente la con
servaci6n de las mismas y a evitar que sean des
truidas o explotadas de manera inconsiderada. 
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lb UNION IBERO- AMERICAN A 

11. Que el Gobierno de los Estados Unidos 
llame respetuosamente la atención a las demás Re
públicas, y por su medio a las instituciones y a 
los habitantes de las mismas, sobre la convenien
cia de promover investigaciones arqueológicas y de 
fundar museos nacionales donde se conserven los 
materiales y objetos recogidos. 

tU. Que las Repúblicas americanas emprendan 
tan pronto como les sea posible: 

(a) Medidas geodésicas de precisión que leS' sir~ 
van para el levantamiento de sus límites seccio
na les e internacionales y para contribuir a la de
te rminación de la verdaáera forma de nuestro pla~ 
neta. 

(b) Mediciones magnéticas de sus respectivas 
superficies y la (undación de observatorios magné
ticos permanentes. 

(e) Hacer extensivas sus mensuras gravimétri
cas a las regiones en donde no hayan sido efec
tuadas. 

IV. Que las naciones del continente americano 
lleven a cabo la triangulaci6n internacional de sus 
territorios i y se pongan de acuerdo para funda:
una Oficina o Congreso de Cartografía y de Geo
grafía. 

V. Que se tomen las medidas necesarias para 
Que en las Repúblicas amedcanas se adopte el 
sistema métrico decimal de pesas y medidas. 

VI. Se recomienda la instalación de Institutos 
meteoro16gicos que sirvan de base para el estable
cimiento de un servicio meteorológico pan-ameri
cano. 

VII. Que se nombre una Comisión Pan-ameri
cana para que dictamine acerca de la adopción de 
una llía de ancho unilorme para los ferrocarriles. 

VIII. Que se nombre una Comisión Pan-ameri
cana de comunicación radiotelegráfica para impul
sar el desarrollo de la ciencia y del arte de la 
radiotelegrafía a grandes distancias. 

IX. Recomienda el estudio mancomunado de las 
condiciones forestales y del aprovechamiento de los 
bosques, por medio de los distintos departamentos 
gubernamentales; así como la publicacIón de Jos 
informes Que se obtengan en el particular. 

X. Recomienda el nombramIento de una Comi
sión encargada de estudiar las leyes vigentes so
bre el uso de aguas; sobre el aproveChamiento de 
aguas corrientes o subterráneas para el regadío y 
para usos industriales etc .. y la promulgación de 
leyes o reglamentos sobre aguas que puedan apro
vecharse en la industria en general, en la navega
ción y el comercio. 

XI. Hacer ver que la cuestión del regadíO de 
los terrenos áridos meTf'ce y debiera recibir la in
mediata consideración de los distintos Cobiernos 
de América. 

xn. Que cada país establezca un servicio ve
terinario bien organizada. 

XIII. Que tan pronto como sea posible se con
voque una conferencia Pan-americond para la pro
tecci6n de las plantas. debiendo ~er los delegados 
nombrados para la misma peritos técnIcos de los 
t1irerentes paises americanos; y que en ella se 
discuta una Legislación ade<:uada relativa al esta
blecimiento de Oficinas científicas y recomIende 
una acción mancomunada sobre ' el régimen de la 
jntroducci6n de plantas. 

YTV Recomienda la distribución de informaclo~ 

---------------------
nes relativas a la protecci6n agrícola de los diver
sos países y de las publicaciones que sobre la ma
teria se hicieren. 

XV. Recomienda que se incluya en el progra
ma de estudios <le las escuelas de las Repúblicas 
americanas la enseñanza de todo 10 relativo a la 
vida y acciones de los libertadores y hombres de 
Estado del continente. 

XVr. Que se funden en las Universidades de 
los Estados Unrdos Cátedras de Historia. evolu
ci6n e ideales de los pueblos latino-americanos, y 
en las Universidades de la América latina Cáte
dras análogas relativas al pueblo de los Estados 
Unidos. 

XVII. Que la enseñanza del idioma español se 
generalice en las escuelas de los Estados Unidos 
y que igual cosa se haga, en lo que concierne al 
inglés, en las de las Repúblicas latino-americanas, 
y que ambas lenguas se enseñen desde el punto 
de vista de las costumbres, de la historia, de la 
literatura y de las instituciones sociales america
nas. 

XVIII. Recomienda la introducción del estudio 
de la sociología en todas laS' Universidades ameri
canas. 

XI'X. Aboga por el intercambio de Maestros y 
estudiantes de las escuelas normales y técnicas. 

XX. Indica la conveniencia de que Jos Presi
dentes de las principales Sociedades arquitectóni
cas del continente, se pongan en relación con el 
objeto de formar una Liga Pan-americana de So
ciedades arquitecMnicas; y de que dicha liga se 
reúna en diferentes países en períodos determina
dos. 

XXI. Recomienda la publicación de una Biblio
teca Pan-americana, con el objeto de reunir en 
ella, vertidas a las distintas lenguas que se ha
blan en el continente. las mejores obras científi
cas. literarias y artísticas de autores americanos. 

XXII. Recomienda que se funde en la Unión 
Pan-americana un departamento de educación que 
corra con la publicación en in~lés. español y por
tugués de obras pedagó~icas de importancia nara 
los pafses americanos; con comunicar a las di fe
rentes Repúblicas los progresos realizados en ma
leria de educación; con la promoción, en cada uno 
de los países. del estudio de los problemas de edu
caci6n, as{ bajo el punto de vista nacional como 
desde el punto de vista americano, y con facilitar 
el Intercambio de' ideas e in formaciones entre los 
mpf"~tros del continente. 

XXTTT. Con el fin de aumentar las facilidades 
necesj!lrias oara rl estudio del rierechn internacio
nal. el Con~rec:o recomienda la adopción de algu
na" medidas rell' th'~ CI; a mejorar las bibliotecas y 
medios de con"ulta. 

XXIV. Encierra una resolución esoecial reln.ti
va al estahlecimiento deAnitivo. bajo tos auspicios 
tie! Con,greso, del Instituto americano de derecho 
internaf"ional, fund ado en 'WRshineton. D. C .. el 12 
de octubre de 1912: Mlu<Ia cordialmente su ingre-
50 en el seno de 'a" demás cnrporaciones cientm
eAS de tnda la América y deip constancia de los 
sinceros deseos del Congreso "l1r Que dicho Jn~t¡
hito tenea nr6soera carrera y llegue a realizar los 
Anes oue se propone. 

XXV, 'Recomienda a todos los establecimientos 
de enseñanza de América el estudio especial de 
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UNlON IBERO-AMERICANA 17 

las constituciones, leyes e instituciones de las Re
públicas del continente. 

XXVI. Recomienda a las diversas Universida
des de América que hagan el estudio comparado 
de las instituciones judiciales, con el objeto de fa
cilitar el conocimiento y la solución de los pro
blemas de Derecho internacional privado america
no y con el de alcanzar en cuanto fuese posible 
la uniformidad de la legislación y de la jurispru
dencia. 

XXVN. Que con el fin de hacer más estrechas 
sus relaciones, se excita a los COlegios o Asocia
ciones de Abogados a que canjeen entre sí sus 
trabajos jurídico forenses. 

XXVIII. Recomienda que se haga en inglés, es
pañol y portugués, una recopilación de las leyes 
de minería de las naciones americanas, con la mira 
del recíproco perfeccionamiento de las leyes de 

XXX. Que se recomiende encarecidamente a las 
naciones en donde reine o se sospeche que reina 
la liebre amarilla, la promulgación de las leyes 
más apropiadas para lograr su completa extinción. 
Que se invite asimismo a las colonias europe~s de 
América, a adoptar idénticas medidas con el pro· 
pio fin. 

XXXI. Que las Repúblicas americanas que to· 
davía no han ratificado las convenciones interna· 
cionales relativas a la trata de blancas, sean invi· 
tadas a hacerlo. 

XXXII. Que se establezca la uniformidad en 
cuanto a métodos, documentos, estadísticas, dere· 
chos de puerto, reglamentos y nomenclaturas ofi· 
ciales en todo lo relativo al tráfico internacional 
que hacen entre sí los países de la América del 
Norte, de la América Central y de la América del 
Sur. También hace la recomendación de que se 

ARGENTINA.-lA Plata: Munidptrlidad. 

cada una de ellas. También hace la recomendación 
de que los diversos Gobiernos americanos nom
bren una Comisión que se ocupe en buscar la ma
nera de lograr la uniformidad de las estadísticas 
mineras y en dirigirles a sus respectivos Gobier. 
nos las recomendaciones necesarias para la siste· 
matización, simplificación y normalización de di· 
chas estadísticas. 

XXIX. Que todos los países americanos adop
ten un plan para dominar y hacer desaparecer el 
paludismo, y que dicho plan se base en los prin .. 
cipios conocidos de que la enfermedad puede pre· 
venirse en grado mucho mayor de Jo que se ha 
venido haciendo y de que las nociones que se le 
transmitan al pueblo acerca del paludismo son de 
la más alta importancia para los países Interesa· 
dos. 

le encomiende la labor de reunir y estudiar los 
datos concernientes a la materin a una corporación 
que pueda garantizar una investigación completa y 
científica del problema en referencia. 

XXXIII. Que es deseable que se lleve a cabo 
un estudio científico de los sistemas de impuestos 
que existen en las diversas Repúblicas amer!ca· 
nas. 

XXXIV. Que los Gobiernos que derivan del con· 
sumo del alcohol rentas de importancia, organi· 
cen dicho impuesto de manera que el interés fis
cal quede subordinado a un interés superior de or· 
den social y moral que conduzca a la supresión 
de alcoholismo. 

XXXV. Que es conveniente que los sistemas 
monetarios de las diferentes Repúblicas, sean es· 
tudiados desde un punto de vista científico y en 
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18 UNION IBERO-AMERICANA 

relaci6n con fa práctica que en el partiCUlar ha
yan adquirido los países americanos. 

XXXV['. Que las Repúblicas americanas unifor
men en cuanto sea dable la base de sus censos y 
adopten una misma época para su levantamiento, 
así como también principios uniformes en lo rela
tivo a estadísticas comerciales y demográficas. 

• • • 
Nos parece oportuno, al ocuparnos de este asun

to, insertar lo que publicaba en los dlas que el 
Congreso de referencia se celebraba, 

La Prensa, de Buenos Aires: 
"Cuando a última hora y precipitadamente resol· 

vi6 el Poder Ejecutivo enviar una numerosa dele
gaci6n al Congreso Científico Panamericano de 
WAshington dividi6se la opinión del Ministerio en 
dos campos. 

Los unos, siguiendo al Ministro de Hacienda, se 
opusieron al gR'sto de cien mil pesos, más o me. 
nos. que importaría,o los de la Delegaci6n, raíz de 
setenta mil invertidos, odas meses antes. en la re. 
presentación a la Conferencia Financiera Paname
ricana y de dos millones gastados en la Exposi· 
ción de California. sin contar las anualidades con 
Que contribuye el Tesoro a sostener en Estados 
Unidos la "Oficina de las Repúblicas Americanas" 
y numerosos becados, comisionados especiales y 
personas subvencionadas con diversos pretextos o 
motivos, sin contar los crecidos gastos que exigirá 
la nueva conferencia financiera de abril. 

En resumen. el gasto de dos a tres millones de 
pesos para demostrar cortesía a Estados Unidos y 
n la buena voluntad panamericana, es en estos 
momentos indiscutiblemente excesivo. 

Tal era la base de los raciocinios del Ministro 
de Hacienda y de algunos de sus colegas en la 
oportunidad recordada. 

Por otra parte, decfan los Ministros de este gru. 
po, es necesario recordar que la mayoría de estas 
celebraciones panamericanas no produce resulta. 
dos prácticos para la República, y en cuanto a los 
morales. bastan y sobran la cancillería y sus ór. 
ganos para obtenerlos y cultivarlos. 

Los gastos de la Exposici6n de California han 
excedido extraordinariamente todos los cálculos; 
y el1a estaba a trasmano de las rutas comerciales 
Que podrían recompensar nuestros sacrificios. Las 
conferencias financieras son también demasiado 
caras y sus resultados de detalle no compensan 
Jos s"acrificios. 

Entretanto, el Ministro de Hacienda llamaba atl. 
nadamente la atenci6n del Poder Ejecutivo sobre 
las legiones de empleados suprimidos a quienes 
se ha prometido reposici6n l de pensionistas. obre. 
ros, empleados y militares impagos o con serios 
atrasos; mientras que en Estados Unidos viajan 
de cincuenta a setenta personas por cuenta de la 
Nación Argentina, con gastos y pasajes a oro. 

A la observaci6n d~ que convenía ser corteses 
con Estados Unidos, observaba este grupo del MI. 
nisterio que participaba de la misma opini6n. La 
disidencia estaba simplemente en el medio de pro. 
ceder. 

Querían estos Ministros disminuir los excesivos 
gastos panamerican06. no enviando nuevos comi. 
sionados a Estados Unidos. Viaja en él, dedan con 

muy buen criterio. una legión de marinos, profe. 
Sores, ingenieros. hombres de ciencia y de peno 
samiento por cuenta del Est.ado. Existen alH. ade. 
más, Representantes de Instituciones Argentinas' 
como La Prensa, por ejemplo con personal idó
neo. costeado con su peculio. 

El Gobierno. decían. debe confiarles la repre. 
sentación argentina gratuita al Congreso Científi
co. Jo cual aceptarían como un honor y permiti . 
rían hacer efectivos los propósitos de orden y eco
nomía. que es neces8il'io profesar y respetar en 
estos graves momentos, cuando 220 millones de 
déficit sugieren problemas y res'Ponsabilldades tan 
serias al GobIerno. 

Pero el Ministro de Hacienda y los colegas que 
lo acompañaban fueron vencidos. porque. según 

. se dijo en el Gobierno habra compromisos perso_ 
nales contrardos. El Ministro de Hacienda pudo 
reclamar con fundamento que no es de buena ad_ 
ministración contraer compromisos personales que 
importen gastos sin consultar antes el estado del 
Tesoro. 

Por lo demás. ninguna razón de Estado expli
ca ni justifica los invocados compromisos; y los 
hechos han venido a justificar la actitud del Mi. 
nistro de Ha.cienda. Solamente es de lamentar que 
no la sostuviera con mayor energía, pues no era 
dudoso que lo hubiera apoyado la Presidencia. 

Llama la atención el hecho de que el Congreso 
americano solamente votara treinta mil pesos oro 
para "todos los gastos del Congreso CientUico. 

• j mientras que nosotros hemos gastado sesenta mil 
pesos oro sólo en dos Delegaciones enviadas a 
aquel país en 19141. .. 

La reunión cientfflca, tan cara para nosotros y 
costeada de eventuales, 10 que probaría que el 
Congreso los vota con mano larga, no ha sido s,i
no un pretexto para arrastrra't" la masa de Delega_ 
dos a discutir problemas de orden diolomático. de 
política panamericana. de doctrina de Monroe y de 
comercio internacional. con la tendencia. dpfinida
mente eXDuesta por Mr. Bryan, de sustituir en 
Sud América los capitales europeos por los de 
Estados Unidos. 

Aun los Presidentes del Congreso están de 
acuerdo en Que ha degenerado en una asamblea 
dedicada a dilucidar asuntos internacionales DOr 
quienes caredan de pod o;- res y de preparaci6n para 
ello. 

Hemos fonnulado juiciosas reservas reSOf"cto 
de los proyf"Ctos e ideol02íaS' de carácter político. 
que nos comunica E"l teolégrafo. En los últimos 
días se ha transmitido un extracto rlel discurso 
político del Presidente Wi1~on . desoidiendo a los 
que debió suponer "sabios" v no "dio10máticos". 

Pero las versiones sobre tales proy· cto~ v dis
cursoS' no son claras y a veces son contradictorias. 
Lo juicioso es, por consi2uiente, eSD!rar los do_ 
cumentos íntegros y autén'icos paM abrir opi
niones. 

Las conclusiones votadas oor el costosrsimo 
Cont~reso, anteayer transmitidas por telégrafO, no 
justifican la reuni6n de tan Ollmerosa y sonada 
as~mblea de D·,loE"l!:ados ne v~in+iuM Rf"1")llbllrR~ 

Son conclusiones triviales, s1n interés científi. 
co fundamental, de consecuencias subalternas, de 
aplicación reJ!:ionR,1 e''l mavoríR V de carácter más 
comercial y polftico que técnico. 

Llama la atención también que el telégrafo 
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guarde silencio sobre la actitud de los delegados 
más caracterizados de todos los pafses. El silen
cio a su respecto es tal, que autoriza a suponer 
su disidencia con el giro 'extraño que se impri
mía al Congreso. 

En fin , las noticias telegráficas solamente nos 
hablan, con raras excepciones, de los ensayos, 
poco maduros todavía, de la parte juvenil del Con
greso. Parecería que hubo tribuna libre ante un 
auditorio de delegados animado en aire de fiesta 
que suprimía las discusiones para aplaudirlo todo 
efusiva mente y para decretarse recíprocamente ho
nores no menos prematuros. 

Sea de ello lo que fuere, nada de nuevo recoge 
Sud América de este Congreso, pues el ambiente 
de cordialidad internacional Que en él ha rebosa
do, por lo menos en las crónicas telegráficas, es
taba ya creado. El Congreso es' una de sus con
secuencias .. Según datos particulares que llegan 
no han faltado, sin embargo, disidencias interna
cionales hondas; pero ellas no aparecerán en ple
na luz, sino aespués de la llegada de próximos 
correos. 

Entretanto, lo que nos interesa de cerca es la 
actitud de la numerosa delegación argentina. El 
telégrafo revela una escasa actuación. 

En los debates internacionales sólo se anuncia 
la participación de un delegado, para hacer cono
cer con éxito ciertos progresos de esta ciencia en 
la República Argentina. Los más caracterizados 
miembros de la Delegación argentina. alStunos de 
ellos versados en asuntos políticos y diplomáti
cos, no figuran en la crónica de los debates. ¿ Es 
que en realidad caredan de importancia? Vos 
tknicos se han expedido con acierto en las eues
tíones, poco numerosas, que trataron sus sec
ciones. 

Forman parte de la delegación argentina otros 
sabios y eruditos de reputación justamente con
qu istaaa dentro y fuera de las fronteras de la 
Nación. Ellos tenían la preparación y la autoridad 
científica necesar ias para pronunciar discursos y 
abordar temas de aliento y can éxito. 

¿ Por qué aparecen, sin embargo, silenciosos? 
Estas circunstancias permiten conjeturar que ellos 
han deplorado y resistido juiciosamente la trans
formación de la academia en parlamento poUtico 
internacional. Ellos habrfan preferido guardar si
lencio porque carecfan de poderes para pronun
ciarse y porque t<::. 1 vez no consideraron pruden
tes las iniciativas lanzadas. 

Un prurito evidente de figuración y de reso
nancia internacional ha caracterizada, sin duda, 
las deliberaciones efímeras del Congreso cienti
rico, según las crónicas telegráficas. 

La idea de una alianza continental doblada de 
arbitraje obligatoria parece haber prevalecido en 
las aficiones diplomáticas de los técnicos. Igno
ramos si este prevalecimiento es en los telegra
mas o en las votaciones, pues el telégmto habla 
de mociones o·portunas o inoportunas, pero calla 
sobre la suerte que les cupo. 

No nos pronunciaremos sobre el fondo de pla
nes cuyo texto oficial y serieda.eJ no conocemos; 
pero considerando el asu.nto sin salir de las ge
neralidades telegrlificlas, diremos que los autores 
de los proyectos han procedida abstrayendo sus 
espíritu en un ambiente superterrestre. Ignoran, 
en efecto, la verdadera situación de las cosas en 

Sud América' y una buena parte de los votos y 
proyectos, co~o el de la fiebre \amarilla, solame,!
te tendría aplicación en los pafses de Centro Ame
rica mar de las Antillas y golfo de México. 

Ei ejemplo s610 del arbitraje confirma nuestra 
afirmación. En efecto, ¿saben los oradores Q.ue 
Chile esté resuelta (a someter al arbitraje sus di
ferencias con el Perú y la República Argentina 
el Río Cl.e la Plata? ¿ Se los impondría la proyec
tada alianza panamericana? 

He aqu( de cómo pueden surgir ... nuevos moti
vos de anarqu(a y de ingratos debates de una 
asamblea de hombres de laboratorio, lanzados por 
los espiritus hábiles que los hospedan, a a im
provisación en los campos escabrosos de la di
plomacia. 

La abstención y el silencio de la mayor parte 
de los delegados argentinos en el terreno polftico 
internacional serian, pues, actos prudentes y Qlg
nos de aplauso. 

""""tt(ttt(ttttt 

Elemenlos de éxito 
en la exporlación espai\ola. 

C6nferencia pronunciada en la u Unión Ibero.Ame. 
ricana" el día 7 de diciembre de 1915 pOr D. An. 
tonio de Burgos. Encargado de Negocios de Pa. 
namd. 

~EñoR PRESIDENTE; SEñORAS y SEñORES: 

El comercio de la exportación española lleva en 
s í mismo una característica que bien pOdría lIamár. 
se.la ocasional. Es la característica qUr~ se preseJl_ 
la generalmente en aquellos países que no han asu. 
mido todavía un aspecto económico definitivamell
te formado, y aun cuando al revelarla no entiendo 
desconocer los grandes progresos cumplidos por 
España en lOs últimos decenios. si quiero llamar 
la atención hacia una serie de causas que muchos 
de los inte.resados en el problema cometen la falta 
de n(l considerar con el debido cuidado. 

Todavía hoy y en gran parte del reino puede ase. 
gurarse que España no exporta sus produc 'os pro 
píos a otros parsolS. sino que tos ven.eJe en aqueo 
110s mercados donde la conveniencia y esperanza 
de lucro son mayores. resultando los importadores 
de otros centros los que compran Dorque asf con. 
vien" a éstos. El industrial español en general no 
sabe ni vender ni perfeccionar sus oroductos, pre. 
Rrif'.ndo meior esperar a que s"a otro el que v"n. 
ga a comprarlos. tales cuales son: ese otro en c~m _ 
bio no compra para s r. sino que revpnde el arUcu . 
10 español en otros paIses. lucrando lart!amente 
sobre el transporte y des;pué.c; de haber hecho S11 . 

frir a Jos Dr('(!llct~~ un.a a'ter"ción f)uramonte d~ 
forma . n", lo qUf" se deduce oue el comercio dI" 
exportación escapa de las manos de las d¡r('cti vn.~ 
y por tanto d .... s.u propia influel'cia. 

Corno podrá observarse. semejantes procedimien_ 
tos son la causa de dañosas consf"cuencias. no sólo 
porque los intercambios resultan fatalmente menos 
proflcuos, sino porque la olientela se convierte en 
mal segura y desconfiada. resinti~ndo así más vi
vamente loe;¡ r~sultadOlS.eJe las il1evitables oscilac;o. 
nes e ¡rregulnridad ~s . Es este, pu '-5, el motivo del 
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escaso desarrollo comercial que sólo ahora en Es. 
aña comienza apenas a asumir una rela' iva im . 

portancia.. 
T" unificación del comercio nacional tien.'! po'r 

efecto el de cOncentrar en el mercado las mejores 
energías disponibles, y el proteccionismo aduanero 
después ha contribuido a sostener este principio. 
Antes de este periodo de innovación comercial , era 
más fácil vender que crear productos y asi conti. 
nuó sucediendo j hoy en cambio comienza a veri . 
ficarse lo conlTario. no obstante que la capacidad 
de consumo haya crecido enormemente. Siendo fá . 
cil vender, no había manera de volver próspera y 
numerosa a aquella clase particular de clientela que 
tenía por función utilísima la de convertirse inter. 
mediario entre quien producía y quien consumía : 
en suma, todos quisieron ser industriales o agri . 
cultores y nadie. o poquísimos. comerciantes. 

Pero el comerciante es no tan sólo el interme. 
diario útil, por cuanto pueda parecer indispensa. 
ble. entre el industrial y el consumidor ; es tamo 

se comercial. es. pues, la causa primen de la oca.. 
sionalidad del.comercio español de exportación y de 
todos los daños Que de él se derivan. 

¿ Puede remediarse seifJej ante estado de cosas? 
¿ Puede cada industrial, fuera de la acción del Es
tad()--.Siempre difícil para promover. lento e incier. 
to en los efectos-j puede. repito, ese industrial eli. 
minar en lOs límites de su int~rés particular los 
inconvenientes y los daños Que provengan de las 
condiciones Que acabo de señalar? 

Con toda tranquilidad podrra darse una respues. 
ta afirmativa: hay elementos suficientes para ase. 
gurar el éxito. elementos de los cuales cada cual
basta Que s~ Quiera- puede disponer fácilmente y 
Que yo definida así: claridad y precisi6n en el in . 
tento y método y constancia en la acci6n. 

y es de estos elementos de los que voy a ocupar. 
me, sea porque su importancia es decisiva, sea por. 
Que me será pOSible así dar un carácter flIIás prác. 
tico a estas notas. 

La gran debilidad española está precisamente, 

klo JANEIRO.-Brtuil; Palacio de lo. emigrante •. 

bién y muy especialmente el intérprete de las neo 
cesidades del consumidor y el director, el regula. 
doro el disciplinador de la industria. 

La importancia de esta función directiva no se 
conoce lo suficiente en España: aquí, corno en too 
das las organizaciones primitivas, si la industria 
no puede considerarse propiamente acéfala. es sólo 
porque acumula en sus mejores hombres y a costa 
de sacrificios Inmensos las funciones de Industrial y co· 
merdante, soportando todos los gravámenes de esta su· 
perposIdón y perdiendo todas las ventajas que deriva· 
rla;.. de una racional distribución de trabajo. 

SI la superposiCión de funciones puede. bien o 
mal y mientras se trate d~ orientarse sobre el mero 
cado interno, ponerse a cubierto de las barreras 
proteccionistas, es reCurso éste que pbrde todo su 
valor cuando se refiere a mercados exteriores, los 
cuales requieren preparaci6n, vigilancia y cuidados 
mayores. 

La falta o, mejor dicho, la insuficiencia de la cla~ 

respecto del comercio de exportaci6n, en la falta 
de precisión en los intentos y de método en la ac. 
ción. No existen sino en parte mínima del país los 
verdaderos y propios exportadores ; sólo de algu. 
nos años a hoy se ha manifestado tímidamente la 
tendencia. la aspiración a algo orgánico y com~r. 
cial. 

En efecto, en estos últimos años se han fonnado 
organismos con intenciones purametUe comercia. 
les; varios de ellos, más que por la creación de 
tráficos nuevos, se han creado con el propósito de 
proteger, sostener, reorganizar intereses preexis~ 
tenteS. pero Que demuestran con todo y ello la vul. 
gar;,r ción de ideas nuevas y sanas y una ·fe gran. 
de en su bondad. 

Como Quiera que sea, pasará mucho tiempo antes 
que este saludable despertar haya tenido como 
efecto el cuidado por aquella clase comercial bien 
preparada y suficientemente numerosa, cuya au. 
sencia se advierte hoy. 
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El comercio de exportación no difiere intrínse. 
camente del comercio interno: solamente que las 
dificultades SOn en general más acentua~as y ma. 
yores por tanto las posibilidades de pérdJd~. 

Tomando esto en cuenta se hace necesano tener 
presente Que quien se proponga tentar ,la prueba 
en el campo internacional. se halle provisto de ca. 
pitales, aunque no pretendo con ello establ~cer que 
quien no pueda disponer de gruesos capi tales n') 
deba aventurarse en semejante género de negocios, 
sino en el sentido de que debe disponer al menos 
de recursos propios, comedidos bajo cierta ampli . 
tud a la potencialidad d'! la hacienda. Y esta neo 
cesldad es tanto más evidente por cuanto en Es. 
paña falta o. mejor dicho. se halla apenas en sus 
comienzos una organización bancaria capaz de 
sosten'!r el comercio de exportación. y las letras, a 
vencimientos inusitadamente largos o pagaderas 
sobre plazas que no tienen con las españolas co. 
rresponsales directos. no puo;)(!en descontarse o se 
de....~uentan sólo en condiciones demasiado onero. 
sas. 

Uno de los más segurOs fac tores de éxito es ]a 
cuidadosa preparación. Esta preparación se refie . 
re a dos funciones bien distinguidas: ia ordena. 
ción de 1'a producción y la conquista del mercado 
en el cual se cree poder vender. 

Es natural presumir, dadas las condiciones en 
que se encuentran los industriales--condiciones que 
no mudarán Tápidam~nte--que el exportador espa_ 
ñol consienta un notable desahogo de Sus produc. 
tos en el mercado interno. Nadie aconsejará cie r. 
tamente que se abandone este movimiento. pero es 
necesario recordar también cuanto he dicho antes, 
esto es que las mayores ventajas en el comercio 
con el exterior SOn COn frecu.encia anuladas cuan
do ese comercio lleva en sí mismo un carácter 
ocasional, irregular e incierto. El exportador que 
quiere dárselas d~ tal debe por tanto presumirse 
contra e l peligro de que en su hacienda sea con. 
siderado e.1 ramo de exportación-a causa de la 
forzadamente pequeña importación inicial-como 
parte secundaria, antes que como tronco principa
lfsimo y vital de la hacienda misma. A esto, pues. 
y en razón a las gnandes dificu ltades de organi. 
zación. deberá d'!"dicar e.1 interesado sus mayores 
atenciones, recordando que, si en este género de 
negociOS la cosecha puede ser abundante, elta 
viene siempre a largos plazos. de~'Pués de haber 
sembrado mucho y preparado con infinito amor la 
genninación. 

La elección d el mercado en que deban darse 
los primeros pasos es también de importancia 
s·uma. Muchos proceden al caso. según un método 
empfrico que cuesta mucho dinero. que da fru!os 
escasos e inciertos y que presenta peligros gravf_ 
simos. U n movimiento mal djrigido puede desacre 
ditar la prOducción y cerrar jrreparablemente eJ 
mercado por muchos años. Hay que convencerse 
absolutamente de que los buenos resultados no se 
obtienen sin mucho estudio y grandes esruerzos 
y que es inútil y dañoso el aventurarse a la ligera 
confiando en la buena fortuna. 

Salvo casos particulares, no es prudente probar 
la exportación con los mismos productos que se 
lanzan en el mercado interno. Cada país tiene coso 
tumbres tradiciones y producciones propias y una 
PSiquis' particular, cuyas características reflej an 

nuevas necesidades en el modo de satisfacerlas y 
también en el de concebirlas. De estas caracterís
ticas se deriva el punto culminante. y la produc. 
ción si quiere conquistar provechos. debe unifor
marse a ellas. Y no se crea que esta observación 
tenga una importancia limitada: tanto su forma 
cuanto su substancia no pueden sustraerse, prin· 
cipalmente la primera. Por ej ~mplo: cierto fabn... 
cante francés en articulas de iluminación, que no 
había podido triunfar e.n un mercado del norte 
contra algunos concurrentes O comerciantes ale .. 
manes no obstante las ventajas de privilegios que 
le per~'litían ofrecer una producción mejor, obtuvo 
después un éxito completo. adoptando simplemente 
un conjunto de fornnas y estilos, que armoniza,. 
ban con el gusto de la clientela que trataba de 
conqui!.tar. 

Otro punto que es necesario tener presente es 
el siguiente; que por múltip le y varia que sea la pro
ducción moderna, ora por el número de necesida.
des, ora por la multiplicidad en la manera de con
cebir esas mismas necesidades y de satisfacerlas, 
I1aramente sucede que el consumidor encuentre Ja 
más plena y complera satisfacción. Es necesaria 
para él cierta adaptación, mayor o menor. según 
los casos. pero Siempre grandísima. y es en este 
grado de adaptación en el que debe fijarse el ma,.
yor interés para poder atacar en su punto débil 
a la prOducción concu.rrente. 

Bi<m es.tudiadas la fisonomía y eJ alma de las 
masas -consumidoras de los diferentes mercados, 
el grado de adaptación ya señalado y la potencia 
de las propias instalaCiones, el exportador espa
ñol puede proceder a la elección del mercado en 
donde deba dirigir sus primeros esfuerzos. Conse_ 
guirá así trazar la vía más difícil del camino y 
podría entonces proceder con más seguridad en la 
parte más dispendiosa de su labor, convencido de 
que no hará inútilmente sacrificios pecuniarios 
que puedan serie gravosos. 

y vale la pena relevar aquí dos normas que sir
ven también para el comercio interno: t.., se hace 
necesario que al comienzo se proceda gradualmen. 
te, concentrando los esfuerzos sobre un solo mer
cado y no dejando de insistir sino cuando la con
quista sea completa y segura¡ 2 .•• no vincular des
pués la producción entera a un mercado solo sino 
dividirla diferentemente para salvarse de las cri
sis locales. 

Una vez vencidas todas estas dificultades, el ex
portador podrá proceder a la preparación de la 
conquista del mercado y de Ila venta. El podrá 
recrearse inútilmente en las elecciones hechas du
rante los viajes de estudio por especiales y ju¡. 
ciosos cuidados de sus propios agentes. Según los 
casos la preferencia debe concederse a agentes 
emp~ndedores en lugar de a agentes metódicos 
y circunspectos; pero en igualdad de condiciones 
estos úl timos son los mejores. 

Si el exportador es~uviere convencido de su pr~. 
paración-y tiene que estarlo siempre~ebe eXlr 
gir que el agente trabaje exclusivamente como re
presentante. sin pemútir jamás que trab~je por ~u 
propia cuenta, aun cuando tal com~romlso requie
ra mayor sacrificio material. La lmP:Or"!ancia de 
este hecho e.6 tan evidente, que el lf\SJstlr en ella 
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me parece inútil; el exportador al princ1pl0 ga
nará menos. pero en compensación cultivará una 
semilla que le dará abundante cosecha para lo 
futuro. 

Ultima advertencia: en una hacienda ordenada 
para la exportación, en el administrador que dirige 
la indiv¡dualidad comeroial debe sobreponerse y 
dominar la individualidad técnico-industrial. La na.
turaleza del trabajo que se coloca en .sus manos, 
cual resulta de las notas que acabo de lijar. hace 
indispensable esa prevalencia. 'del mismo modo 
que una cultu.ra general result~ p:ácticame.n~ mu
cho más útil que una cultura tecntco-espcclahzada. 

Todo cuanto he expuesto hasta 8.4Ul pareciera 
dificil y complicado sometido a la práctica; yo en 
cambio lo encuentro fatigoso solamente, pero nun
ca hasta desanimar hombres emprended_ores )1 de 
buena voluntad. Por otra parte, pocos anos de ao
ción darán una experiencia grandísima y un t.eso
ro de conocimientos preciosos y una cap~cl~ad 
para ver y analizar que permitirán el c~mphml.en
to fácil de 10 que pareciera en sus comIenzos Im
posible. 

SEÑORES: 

El célebre Monroe no tendria razón alguna para 
protestar alzando de su sepulcro un grito de des
dén. si acaso le ofendiera el calificativo que de
tennins a toda una mitad de América, de esa Amé
rica que tanto supo deleitarlo en su grande sueño 
nacionaUsta. 

Si Monroe hizo un poco de historia, no puede 
n!gar lo mucho, lo infinitamente mucho que hi
cieron los otros. Y no de nombre, sino de hecho, 
existe una América que es casi todahispánica, 
porque hispánicos son en su enorme mayoría sus 
habitantes; porque hispánica es su civilización en 
todo cuanto ella tiene de más o menos' bueno; 
porque de España sacó ella el espíritu y el esfu'!r
zo de su progreso. 

y este es un hecho tan evidente, que no nos
otros tos panameños, pero sí los americanos de 
Cuba )1 Venezuela, ded Perú y el Ecuador, de 
Costa Rica y Guatemala. por ejemplO. han titula
do la próxima Exposisión nuestra Certamen ibero
americano. 

I Basta una rápida visita a las difelfentes' seccio
nes de aquella Exposición para convencerse cuán 
justificado Qs ese nombre! Aquellas muestras que 
reflejan la ectividad y el progreso de tantas re
giones se afirman en ISU parte máxima, no en una 
civilización cubana o venezolana o cualquiera otra, 
sino en una rápida y fruct((e.ra obra de civiliza
ción latina. especial y es.encialemnte española. 
Puedo declararlo así sin temor de caer en pre
sunción o en vanagloria. porque ni la una ni la 
otre. subsisten donde habla la realidad de los he
chos. 

Pues bien, esa exhibición colectiva de la muestra 
tiene por idea la de fundar en Panamá, en punto 
estratégicamente comerciaJ, una gran institución, 
que deberá llamarse Palacio iberoamericano de las 
industrias. El centro principal de esta institución 
será el MusetJ Comercial. de España, y el conjunto 
contendrá todos los ensayos y todas las muestras 
de los productos induitriales españoles e ibero 
americanos. 

Ya vosotros podréis imaglllar cuáles frutos de 
nuevas grandes actividaáes comerciales vendrán 
de ~Sta exposición pennanentet destinada a bacer 
conocer al mWlao toao el valor y la conveniencia 
de sus proQUCC1ones, y en especial de la es'pa
nola. que es di~na de rivalizar con las mejores, y 
que cierta mQOIt;:IlCla ha pernll .... -c1o permanezca l~
noraaa y aesconociaa. :::,era este un mercado nUt:

'lo que se almra a la Industria y a los IOtercarn· 
blOS. y tan grande. hasta producir un rerlorecl
miento cual n&Ole lo pUede imagmar. 

Una exposición oe taies condiciones será tam
bien algo as! como un inmenso te.rmometro su
mergiao en la vida de todos esos pa.~t:~ . ....~ ... 
nora de saber qwene.s somos y cuantO valemos. 
No está el uempo para prospectos ni relaciones 
l:nrre las varias Industrias, ni vaJen las visitas 
de Comisiones' o de Sociedades a establecimientos, 
a fabI1icantes: necesítase que ei público grande, el 
puetJlOJ en el sentido latino de la palabra, vea y 
constate lo que la industna española es capaz de 
preparar. 

La industria es el elemento efectivo más nota
ble en la prosperidad de las naciones. Necesítase 
que de este elemento y de su potencialidad se den 
cuenta los extranjeros y nuestros países: los unos, 
para valuar y juzgar; los Otros para juzgar y 
extraer de este juicio lOs elementos de adapta
ción )1 modificación. 

Vuelvo a re'petir que el público iberoamericano 
vive un tanto extraño a los verdaderos ploglesos 
de la industria española j existe un estado increí
ble de ignorancia, que se hace indispensable su
perar y vencer. Y no puede pretendellSe que esta 
ignorancia se oancele SÓlo pOr medio de tratados 
o revistas científicas: hay necesidad de más vul
garinción, de una Exposición como la ideada por 
nosotros, que es la gran vulgarizadora de conoci-
mientos prácticos. , 

VUlgarizadora, naturalmente, en eJ sentido de la 
palabra; en cuanto transporta ta erudic ión del 
largo oampo de la ciencia al plano recreativo del 
placer, pas;ando a través del arte. arte que ilu
mina los aspectos menos accesibles de la ciencia 
convirtiéndolos en familiares, placenteroS' y sua
ves. De modo, que productos de fuertes industria
les españoles serán, en la Exposición panameña, 
presentados al público en veste artística que, aun 
dejándoles su fuerza y su rudeza, embellecerá, 
suavizará cuasi sus contornos, demostrándose así 
cómo l'3 España nueva sepa unir a las manifesta_ 
ciones de vigor, las más bellas evaporaciones del 
arte. 

Hagamos esfuerzos por que España se ocupe de 
esta Exposición y mire con interés y amor a la 
más joven ,de sus descendientes, colocada en el 

corazón de las AméJ1icaS'. Y no podrá suceder di
versame.nte. España, nación de largos tráficos y 
poderosas industrias, meta de rumbos infinitos 
hacia todos los océanos y hacia todos los mares, 
centro de actividad y de progreso, ella debe decir, 
y, mejor que decir, demostrar a sí misma, a las' 
creaciones de su r,aza, al mundo entero. todo 10 
que es y todo 10 que vale. 

Antonio Burgos. 
eeeeee -eeeee 
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UNléN IBERE)· RMERI<21\NR 
MeDloria correspondiente al año 1915. 

La misión social, ernmente propagandista. fue 
h.;(,;+.lndamente cumplida en 1915. 

riaeer hecno llegar a las mas apartadas regio. 
nes (le AmerlCB y de bspaña. en altrUIsta y pa_ 
tnotica propaganaa, estímulos de amOr a la raza. 
y de irnj>l:C10sa nt:cesidad de uruón llltima ente\! 
¡os puebJOs que la mtE:.gran. sería ya labor digna 
de (,:onsu1eraclOn; ver coronada esa propaganda 
con el logro de que la voz ,de la Unión lbero-Ame. 
riculia sea e.scucnada y, aún más. que respondan 
a su exca8Clon las l'eglOnes de nues(lI"a penínsUla 
y las nacIOnes iberas etel Conunente colombmo. 
en mamf LStación unanime, entusiasta y magna. son 
hechos. son realidades, que compensan con creces 
nuestros afanes, por lo que en sí mismo repTe_ 
~ t: ntanJ y porque auguran prácticos resultados en 
el camino del ideal pel'Seguido. 

RBVISTA 

Que la revista social cumple su objeto io prue. 
ba el juicio que merece, pnncipalmente en Amé
rica. de donde oon,inuamente se reciben pericia. 
nes de ejemplares y se alaba su orientación por 
aquellos que la juzgan desde el wrdadero punto 
ae vista en que hay que colocarse para hacbl'lo. 

La revista de la Unión Ibero_Americana, no pre
tende ser. porque carece de elementOS para ello, 
un periódico ilustrado de arte exquisito; n() alar_ 
dea de riqueza en la presentación matt;rial; no 
cuenta can un cuerpo de redacción y colaboración 
espléndidamente retribuido. que la hagan dest~ 
carse como un dechado de originalidad; nuestra 
revista es, sencillamente, el órgano en la prensa 
de ia Unión Ibero..Americana y, así mirado, hay 
que convenir que, merced a los esfuerzos de las 
personas que desinteresadamente se hallan al freno 
te de ella. supera a las análogas de otros centros. 

Mantiene vivo el espíritu de la Unión difundien
do más y más la noticia de su existencia; propa_ 
ga las inicia tivas y proyectos socia.les ; da a cp_ 
nocer las con-ferencias pronunciadas en nuestra 
casa; recoge cuanto puede afectar al problema ibero 
ro.americano en ambos mundos, y proporciona in. 
formes de los pueblos ibOO'o--americanos y de la 
vida de los mismos en sus diversos aspectos, foro 
mando su coleoción un repertorio de datos sobre 
las nacionalidades del Nuevo Mundo que, a pesar 
de lo consignado. no tiene igual en España ni en 
la AméI1ica de nuestro origen. 

En el año 1915 merece especial mención el nú
mero extraordinario publicado sobre la Fiesta de 
la Raza en España. que ha mer;.cido plácemes ge
nerales. tanto por ..su texto como por las condicio. 
nes materiales con que se ha editado. 

Está en prensa un segundo extraordinario, aná. 
lago al anterior, dedicado a la conmemoración del 
12 de octubre en América. la cual ha alcanzado 
una importancia sorprendente que se apreciará 
cuando se vean recopiladas las w.formaciones de 
todos los pueblos ibero-americanos. y que es de 
conveniencia sean divulgadas en beneficio de los 
altruistas y beneméritos fines sociales. 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca social fué aumentada en el año 
1915 con gran cantidad de volúmenes renutidos por 
sus autore~, en general nispano·amencanos a Jos 
.. •. .tIl.S ttsttmoniamoi desde aquí nuestra g~autud., 
pues contfl buyen con sus obras a que realicemos 
uno de los fmes más importantes, cual es facilitar 
el estudio y desarrollo de los pueblOS ibero.ameri
canos, en sus diterentes aspectos. 

Igua.l manifestación ht;mos de consignar dirigida 
a los numerosos periódicos y revistas que tienen 
~sl a o J li!cido con la Unión el canje de publicaciones. 
las cuaks del salon de lectura pasan al archivo. 
donde, convenientemente clasificadas. se conservan 
proporcionando a cuantas personas lo desean. .; 
suele ser en crecido número , datos y anteceden. 
tes que es seguro no podrán obtenel1Se en ningún 
otro centro español. 

No dejaremos de aprovechar esta ocasión para 
hacer un nuevo llamamiento a las empresas perio_ 
dísticas con el fin de que nos favorezcan ,on sus 
publicaciones en la seguridad de que con ello a 
quien en primer término sirven es a su propia pa· 
tria, cUryo conocimiento difunden. 

CONCURSO PARA EL TERCER CENTENARIO DE LA MUERTE 

DE CERVANTES 

La Junta directiva, creyendo que la Unión Ibero. 
Americana debia adherirse en alguna forma a la 
conmemoración del tercer centenario de la muerte 
de Cervantes. tomó el acuerdo de convocar a un 
concurso literario, designando una ponencia com_ 
puesta por los Sres. Rodríguez Marin y Ortega 
Morejón. para que procedieran a redactar el co
rrespondiente programa. cuyo texto es el que si_ 
gue: Tema: "Estudio critico de los trabajos he
chos por escritores ibero-americanos acerca del 
Quijote." 

Condiciones del concurso. 

El autor del trabajo que resulte premiado, 
obtendrá e-amo recompensa dos mil pesetas en 
metálico. I .,¡.., 

II Asimismo conservará la propiedad literaria 
de su obra; pero la Unión Ibero-Americana se 
reserva durame un año, desde la fecha.de la ad. 
judicación del premio. el derecho de publicar una 
edición de aquélla. Caso de ejercitarse este dere ... 
cho, se regalarán al autor 300 ejemplares por 
o- d.l 2.000 de loa 4UO compongan la edición. 

UI Los trabajos serán originales e inéditos y 
estarán escritos en lengua castellana y en buen 
estilo literario. 

IV Serán remitidos a la Secretaría general de 
la Unión Ibero.Americana antes del 1.0 de abril 
de 1916. 

Cada uno llevará un lema y la indicación de la 
persona o Centro a que haya de ser dev ..lelto en 
el caso de no ser premiado. 

En sobre cerrado, en el cual se consignará el 
mismo lema del trabajo, se remitirá la indicación 
del nombre y domicilio del autor. De estos sobres 
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UNION IBERO-AMEIUCANA 

solamente será abierto el que corresponda al tra
bajo premiado; los demás serán quemados sin 
abrirlos. 

V Tenrunado el plazo de admisión, se publica_ 
rán en la Revista de la Unión Ibero_Americana 
lOs lemas de los trabajos recibidos, así corno, una 
vez adjudicado el premio. el nombre del autor 
que lo haya obtenido. 

VI Formarán el Jurado dos individuos de la 
Unión Ibero-Americana, uno del Comité Ejecuti
vo del tercer centenario de Cervantes, uno de la 
Real Academia Española y otlro de la Asociación 
de Escritores y Artistas. 

Este Jurado apreciará libremente los trabajos 

LA FIESTA DE LA RAZA 

Los dos números extraordinarios de la Revista, 
que dedica la Unión a recoger y difundir la for_ 
ma en que se ha solemnizado en 1915 la Fiesta 
de la Raza en ambos mundos, excusan dar deta. 
lles sobre el particular en esta Memoria; hemos 
de consignar no obstante. que los resultados de 
la gestión social, en este aspecto, no sólo van en 
aumento sino que supera en el año actual a cuan· 
to se podía esperar. 

En todas las Repúblicas ibero-americanas, con 
unanimidad absoluta, al rendir tributo a la me. 
maria de.l inmortal Colón, se exteriorizaron los 
anhelos de solidaridad de raza, rindiendo además 

BRASIL-Ac/J~d/Jcto de la Cariaco en R.o Janeiro. 

presentados. pudiendo declarar desierto el Con
curso si no hallase en ninguno de aquéllos méri. 
tos bastantes para ser premiado. 

• •• 

Además de haber sido publicada esta convoca. 
toria en la Revista social, se ha hecho una tirada 
de 10.000 hojas, que fueron distribuidas por Es. 
paña y América entre los señores socios de la 
U~i6n Ibero-Americana, Autoridades. Senadores. 
Diputados Universidades, Seminarios. Institutos, 
Escuelas Normales, Bibliotecas. Academias. Cá .. 
maras de Comercio, Ateneos, Casinos, Circulas, 
Asociaciones y Prensa. 

A los Centros literarios de América. se les en. 
viaron paquetes que contenían 100 ejemplares, y a 
los de igual fndole de España. 50 a cada uno. 

homenaje a la Madre patria, cuyo nombre rué 
vitoreado en ese día por millones de hombres , 
cuya bandera ondeó al lado de las florecientes 
Repúblicas del nuevo continente y cuyo himno 
nacional rué oído alternando con el de los pue . 
blos a quienes dió vida. en centenares de actos 
solemnes. 

Son dignos de un recuerdo particular los Cen
tros correspondientes, Comisiones provinciales y 
Delegadas de la Unión y los Comités organiza. 
dores en cada localidad de los actos realizados 
por el acierto y entusiasmo con que procedieron: 

En nuestra casa. siguiendo la costumbr~ esta
blecida, se celebró el 12 de octubre un acto con. 
memorativo que revistió extraordinaria solemni. 
dad i de él se da extensa noticia en el número de 
la Revista dédicada a la Fiesta de la Raza en Es. 
paña. 

La Presidencia fué ocupada por el Excelentísi
mo Sr. Marqués de Lema, Ministro de Estado en 
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aquella fecha, en representación del Gobierno; te~ 
oia a su derecha a los Excrnas. Sres. Obispo de 
Sión y D. Juan Antonio Cavestany, Académico de 
la Real Española y entonces Delegado Ree:io de 
primera enseñanza; a la izquierda del Sr. Presi. 
dente se hallaban el Excmo. Sr. D. Rafael Conde 
y Luque. Rector de la Universidad C~mral. que, 
como Vicepresident ~ primero de la U.1tÓ", Ihl'1o. 
Americana) sustituía al Presidente de la misma 
Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro, que 
por enfermedad no pudo concurrir; el Excelentísi
mo Sr. D. Rafael María de Labra, Presidente del 
Ateneo de Madrid, y el Secretario general de la 
Sociedad, Excmo. Sr. D. Luis de Armiñán. 

El programa de la sesión lo rormaban hermosos 
trabaj os literarios remitidos al efecto por prestL-
giosos escritores hispano ... ameri-canos; discursos 
que pronunciaron los señores Ministro de Estado, 
Presidente de la Unión Ibero.Americana, D. Juan 
Antonio Cavestany, D. Luis Palomo, D. Manuel 
de Saralegui y D. Rafael María de Labra, y lec
tura de una Memoria referente a la organización 
y propaganda de la Fiesta de la Raza, por don 
Luis de Armiñán. 

CONFBRENCIAS 

La inauguración de la serie de conferencias del 
presente curso en esta Sociedad estuvo a cargo 
del Excmo. Sr. D. Rafael Conde y Luque, Recto:, 
de la Universidad Central y primer Vicepresiden
te de la Uni6n Ibero-Americana que, con la elo
cuencia en él peculiar, desarrolló brillantemente el 
tema u Consi.<feraciones sobre la guerra". 

A esta conferencia siguió la del Encargado de 
Negocios de Panamá. D. Antonio Burgos, tratan
do de u Elementos de éxito en el comercio de ex
portación" , que desarrolló con verdadera compe
tencia. 

La última conferencia de 1915 estuvo a cargo 
del culto catedrático de la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, D. José Rogerio Sán
chez. que dió lectura a un notabilísimo estudio ti
tulado: 'ILo que podría ser un plan del Bachillera
da para jóvenes de la raza hispano_americana". 

Estos trabajas, que se publicarán en breve , 
fueron muy aplaudidos por el selecto concurso 
que los escuchó y justamente celebrados por la 
prensa. 

Completarán el curso de conferencias que. se
gún acuerdo, deberá verificarse en esta Sociedad 
durante el primer semestre del año entrante. las 
que tienen ofrecidas sobre los temas que se ex. 
presa, los siguientes señores: 

Fernández Prida; Saralegui. que disertará so
bre "Emigración"; Maura (D. Gabriel). sobre 
"Vindicaciones históricas de la colonización espa.· 

- ñola en América"; Sanz Escardn (D. Eduardo). 
se ocupará de "Dos representantes del pensa. 
miento hispano-americano: Ingegnieros (argentino) 
y Cornejo (peruano)"; González Hontoria (D. Ma
nuel), que hablará sobre uNuevas orientaciones 
de la legislación social y del derecho privado en 
el Uruguay"; Val buena (D. Antonio de). explica_ 
rá "Geografía política antigua y moderna de Es
paña"; Cortacero (D. Miguel), tratará de uPerso~ 
nas, personillas y personajes del Quijote"; Llanos 
Torriglia (D. Félix) "Sobre iberismo"; Belmb 
(D. Mariano)', acerca de "La Argentina"; Vergara 

(D. Gabriel María de), y otros prestigiosos confe
renciantes. 

CONGRESO DE BIBLIOGRAFíA E HISTORIA DE 

BUENOS AIRES 

Atenta nuestra Sociedad a cuanto puede afec
tar al mejor cumplimiento de sus fines. se adhi
rió. tan pronto fue invitada al efecto. a este im.
portante Congreso. ¡que debe celebrarse en la 
capital argentina en 1916. 

Oportunamente se nombrarán los delegados que 
en el mismo deban representarnos. y la Comi
sión cOl1respondiente tiene en estudio la forma en 
que la Uni6n Ibero-Americana podría cooperar. 
de modo direc,o y eficaz. en la labor de la re
ferida Asamblea. 

FOMENTO DE RELACIONES COMBRCIALES IBERO

AMERICANAS 

Varias fueron las excitaciones recibidas en 
nuestra Sociedad para que la misma hiciera pro
paganda con el fin de que los productores, in. 
dustriales y comerciantes españoles. aprovechasen 
las propicias circunstancias que la guerra euro
pea ofrece al desarrollo de relaciones mercantiles 
de España con la América de origen ibero. 

A tales excitaciones se ha contestado manifes
tando que no hay que achacar. como sistemática
mente se viene haciendo, a falta de conocimiento 
de la realidad, por parte de los elementos oficia
les j o a sobra de lirismos en las Sociedades que, 
como la Unión Ibero-Americana, vienen con el 
mayor desinterés, abogando por el fomento de re
laciones entre los pueblos de ambos mundos que 
hablan el castellano, el que el comercio hispano
americano no progrese con la celeridad debida, sino 
que debe buscarse la causa de ella, principalmen
te, en la apatía de los comerciantes de las men~ 
tadas naciones, primero, y después en razones de 
banca, de transportes, de impuestos, de puertos, 
etcétera que, más que por obstáculos insupera
bles, son mantenidos por la rutina. 

En cuanto a nuestra Sociedad, cuya esfera de 
acción es principalmente la de una activa propa4 

ganda, el fomento de relaciones comerciales ha 
sido acaso su preocupación principal desde que 
se fundó. por estimar que, en los tiempos actuales, 
el comercio es uno de los lazos más poderosos en
tre las naciones; buena prueba de ello son las cons
tantes campañas en la Revista social. las Memorias 
anuales, los informes emitidos por la Comisión 
permanente respectiva, los concursos convocados, 
etcétera, etc. 

Estimamos además oportuno consignar que. en 
cuanto a la esfera oflcial. sería injusto no reconocer 
la labor que en tal sentido realizan constantemente 
las Cámaras oRciales de Comercio, el Centro de 
{"nformación Comercial del Ministerio de Estado y 
el Centro de Expansión Comercial del Ministerio de 
Fomento, con sus publicaciones y con las facilida
des que vienen ofreciendo para la apertura de nue_ 
vos mercados al comercio español y de expansión 
al de tos pueblos ibero-americanos en nuestra pe~ 
ninsula, sin que los industriales y comerciantes las 
aprovechen cuanto debieran. 

De todos mc>dos, como nuestra obra es de cons
tancia, y vamos continuando su labor d~ trein!a 
años, insiste aún más en estimular a la mdustna 
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26 UNION IBERO AIOtIUCANA 

y comercio nacionales y a los importadores de los 
pueblos ibero-americanos para que armonizando 
intereses, procuren vigorizar el i~tercambio de 
productos. 

y por otra parte, reitera su oCrecimiento desinte
resaoo de facilitar, como 10 viene haciendo. cuantos 
datos sean soliicitados de sus Oficinas. 

NUEVAS LíNEAS DE NAVEGACIÓN CON AMéRICA 

Coincidiendo esta Sociedad con las corrientes de 
opinión exteriorizadas en los pueblos ibero.ameri. 
canos, respecto a la necesidad de fomentar las rela_ 
ciones entre España y la América Española, con el 
establecimiento de nuevas lín~as de navegación, al 
ser consultada ha expuesto su parecer de que gran
des dificultades presenta, o no debe ofrecer muchas 
probabilidades de éxito, este servicio, cuando se 
abstienen de implantarlo las diferentes Compañías 
de importancia existentes en España. La Uni6n.lbe
ro Americana, no obstante. se halla dispues!a a preso 
tar todo el concurso que le sea dable para realizar 

él mismo manifestó, fué muy eficaz la cooperación 
de aquéllos. 

NECROLOGIA 
Nuevas y dolorosas pérdidas ha experimentado 

la Uni6n Ibero-Americana en el año 1915. 
El Excmo. Sr. D. Marcelo de Azcárraga y los 

Sres. D. Florencia de Noriega y D. Joaquín 
Angoloti. meritísimos Socios de Número que pasa. 
ron á mejor vida. eran activos y valiosos colabora
dores de nuestras tareas, y al citar ISUS' prestigiosos 
nombres en esta Memoria lamentamos nuevamente 
tan irreparables como sensibles pérdidas. 

ReNovACION DE CARGOS 
De acuerdo con lo que preceptúa el arto 10 de 

los Estatutos, corresponde cesar, al finalizar el 
año en curso, en el cargo de Vocales de la Junta 
directiva, a los señores siguientes: 

Excmos. Sres. D. Rafael Conde y Luque.-Don 
Joaquín Ruiz Jiménez.-D. José María de Ortega 
Morejón -D. Pedro Labat.-D. Manuel AlIendesa. 

SANTiAGO DE CHILE.-La Casa d.la Moneda.. 

cualquier iniciativa seria que a tal fin vaya enca
minada y que, dada la crisis por que atraviesa toda 
Europa, incluso las naciones que han logrado mano 
tenerse neutrales, seria más factible que fuera 
acometida por capitales de las naciones ibero.ame
ricanas, que. de igual modo que si partbra de Es. 
paña, impulsaría, a no dudar, de modo eficaz, el 
intercambio comercial entre los pueblos d'! la raza 
ibera de ambos mundos. 

VIAJE DEL GENERAL REyes POR ESPAÑA 

61 ex Presidente de la República de Colombia, 
señor General Reyes, entusiasta propagandista del 
ideal de nuestra Sociedad, con la que mantiene 
constante relación, la comunicó sus propósitos de 
recorrer varias prOVincias de España para divul
gar los nuevos horizontes que ofrece al comercio 
la apertura del Canal de Panamá. 

Como al mismo tiempo solicitaba se le indicasen 
personas que pudieran ayudarle, se encareció á los 
Delegados de la Union en las diferentes capitales. 
secundaran, prestándole el más decidido concurso, 
la altru[sta gestióq del Genera! Reyes, al que según 

¡azar.-D. José Gutiírrez Sobra l.-Marqués de 
Seoane.-D. Francisco Rodríguez Marin.-D. Ma
nuel González Hontoría. 

Madrid 31 de diciembre de 1915. Por la J unta 
directiva: El Secretarío general, L. DE ARMIÑAN. 
V.o B.O El Presidente. FAUSTINO RODRIGUBZ SAN 
PCDRO. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Vulgata hlglenlca, por Andrade Coello.-Bogo

t', 1915. 
En poCIS pAginas recorre este autor, Profesor de 

la asi~Datura que en el libro se expone, la materia de 
la misma , comenlando por decir que la hi~iene aleja 
la medicina, y en muchos calos nada e. más cierto. 
Comprende la higiene pública y la privada, y consig
na principiol y regla. generales, sin olvidar por eso 
lo que al pafs en Que habitan sus dIscípulos se refie
re. Combate algunas supersticiones muy acreditadas , 
rutinas y malas costumbres, Que se oponen m'. de 
10 que Se'; cree ¡enen,lmepte a loa progfelOs de la 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



umON IBERO-AMERICANA 27 

ciencia, por ejfOmplo, en cuanto se refiere a la In1!:ueo· 
ei. de la luna con reaoecto a la salud, que alRunos 
explican 8 la manen de la que ej~r~ dicho astro 80' 

bre la producción de las mareAS. Dificil es desuro
Jlar UDa ciencia en la que todos presumen de maes .. 
tros, y en este caso se halla la hieiene, • aún más di
ficil reducir a breve espacio los cánones de la que ya 
Conocemos, explic-da en obras muy extt'osas y aun 
en libros que se ft'fieren C'oncretamente 8 la conRer .. 
vación de la salud en los pai'les trop;cales. Deben 108 
emigrl'otes consulbr esta clase de libros con tanto o 
más C'mpei'io que los que se refieren al trAbajo y al 
aspecto econ6mi<-o de la vida. En Colombia (Ont.
~f;na y otros puntos) son conocida!'ll d~sde Jlnti~un en ... 
ferm,.dades nropia!! de aquel climR. dI'! las que va nns 
habbba la antiQ'uA colecci6n denominada Viaiero u1li~ 
flerso/: mas por importante que sea estl'\ materia cae 
fuera del contenido de la obra. cuyo plan tiene por 
otra parte el desarrollo que merece. 

• • • 
ReJ.olone. Int.rn.cJon.le. d. e.lombl. 

y lo. E.t.doa U.ido., por llaimundo Riflas.
Bogotá.-Imprenta Nacional, 1915. 

La h:storia diplomática ha sido muy cultivada en 
el siglo XIX. A ]as colecciones de tratados. que nI) 
hao dejado de formarse, ha sucedido el comentario 
de los mismos con la historia ioto:rna de lIts negocia· 
ciones, y en América se estudia mucho cuanto se re
fiere a esta materia que han ilustrado Bello. Panda, 
Calvo y Amunttegui. En un capítulo le observa que 
los norte-americanos que deseabtln la autonomfa de 
la América meridional, se oponían al mismo tiempo & 

la de Cuba ,Puerto Riro. Ocúpase detenidamente 
en la politica de los Presidentes Adams y Monroe. No 
,olamente las relaciones políticas sino también las 
ca:! ercíales son objeto de esta narraci6n hbtórica. y 
también los proyl"ctos de monarqufa en Colombia y 
la oposici6n del General Hnrison, representante de 
los norte·.meric.nos. Desde lue¡zo hace notar su in· 
vasora polltica y cita estos versos de un himno pa
triótico: 

eNo .1 recinto de Utica cerrada 
Nuestro poder se extiende solament~. 
Nuestro es todo el inmenso continente., 

Claro es que no se olvidan, sino que se narr.n muy 
dC'.sde el principio las nt'~ociacione, 'especto al Canal 
de Pana m;! y el tralado Clayton·Bullwer, del que 
tanto se habl6 antes de que tomase otra forma la 
cue.tión de la nueva vía maritima. Comprende el 
libro la historia de cuarenta añus (de 1810 a 1850). 
La po.terior de que no habla el Sr. Rivas, dt'jándola 
sin duda para otro volumen, es más interesante aún y 
encierra muy plovechosas enseiJ.anzaI. 

• •• 
.'alon •• del P . TiraD 80nzalez d. S.nl.

U • . Prep6.tto gen.r.I, S . J., por P. Ellas 
Reyero S J.-Santiago. - Casa editorial Compos· 
telan •• -191j. 

Aprovechamos esta ocasión para unir nuestra hu
milde voz al coro de los que IIplaudf'n esa ¡zloriosa 
odisea de l. fe cristiana. que constituye la historia de 
las Misiones. Las Ciencias naturales, la Filologia, la 
Sociologia, las ciencias todas. les debeo pro~relos 
que nunca se lI¡zradf'cerán butante. La obra de que 
hahlAmol supone un trabajo fmprobo y un amor al 
Instituto de la CompaiHa, que ha hecho superar al au· 
tor 108 mayores obstáculos. El P. GOU"lez, Como 

otro General posterior, el P. Anderley. no llegó a tan 
elenda cllte~oria sin pasar ¡zundes trab8jos en las 
Misiones. Naci6 el P. Tino en 28 de enero de 1624 en 
Arll~nza, inRrf"s6 en la ComP<tiJ.fa eu 164'. eo cuyas 
e,cuelas f'nJll'eñ6 Gumática, FilosofTa y Teol02b; 2ra
duado ya en Salamanca. profrs6, se¡zdn se crte. en 
Oviedo. LIS Mitc:fooes del P. Tirso SI" extendi! roo por 
Extrem:tdura, Castilla, Andalucf., Galicia y Madrid. 
De todas da cuenta documtntad. el P. Reyero. COn
tribuyendo a trazar la semblanza de uno de )05 mios 
laboriosos y célebres Genrrales de la Compflilfa, que 
lleRó a ocupar el puesto de San Ignacio, San Fran
ciscn de Borja y Liinez, y que s610 en el P Luis 
Martfo lIe't6 a tener sucesor, compatriota en nuestros 
dfas. y ahora observaremos, de paso, que únicamente 
en el retiro de una ca!m religiosa pueden escribirse 
obras como las del P Reyero, de 696 páginlls, lIenn 
de curiosas noticills y de hasta boy desconocidos do· 
cumrntos, y Que la historia de la CompaiJ.fa necesita 
muchas puhlicacione" de e:-sta clase para contrarres· 
tar las que le son hostiles en nuestro tiempo. 

• • • 
O .... cho Inter ... clonal prh,.do, por Ju/idn 

RUlrt/Jo Herndnda. - Bogotá.-Imprenta de La 
Luz, 1914. 

No se puede negar que el Derecho internacional 
público en teorfa progresa, pero no en 119 .. prictica, 
mientras el internacional privado lleva de frente los 
Adelantos lo mismo en la nrictica que en la teoría. 
Demuéstralo el libro del Sr. R~strepo, que va reco ... 
rr¡rndo todas las materias del Derecho civil, según el 
C6dl¡z0 colomhiJlno, y algunAS del mercantil, penal 
y proceslli, puesto que f'D todas ellas ha de ocuparse 
el Derecho internacional privado. Tiene l. obra dos 
fndices. uno de autores y otro de materJ.s, con la 
particnlaridad en el primero de que le indican lis 
que más especialmente hAn tratado. Adopta para la 
ciencia que expone la divisi6n de Fitta en Derecho 
indivitfual. 10cIII y espe-:ial, y en Reneral y universal 
en otro cnncepto, advirtiendo que esta división se re~ 
fiere m'. bien al método que al contenido interior 
de l. doctrina. La dediclltoria del libro merece ser 
copiada en nuestra.!! columnas: 

cA S. M. el Rey Sedo. Do. AlfoolO XIlI dedica 
el autor la presente obra con el m;(s p ofundo re-pe
to. habIendo previaml"ote obtenido para ello su Real 
VeniA y como testimonio de honda Slratitud a la M •• 
dre P&.tria, la ,z:loriosa EspaiJ.a, de quien n.cierotl diez 
y nueve naciones que hoy viven 119 vida del Derecho, 
quien di6 a Colombill su le¡zislf1ción civilizada, IU 
hermos. lengua. fU reli~zi6n divina y q1deo, con ma
ternAl cariiJ.o, ha abierto sus Facultades oniv~rsitarl81 
• nuestra juventud y pre:-stado a Colomhia como juel 
'rbltro y como mediador grandes e importantes ser· 
vicios.' 

Como en nuestras notas bibliográ.ficas nO podemol 
apurar mlllteria algona, ni auo las que nas son mb gra
ti!! y m~nos desconocidas entre las cientfficas, ha
biendo de limitarnos a lo que más puede llamar la 
atención de los lectores, dir~mos que )0 que más la 
atrae eo eSTe libro ~s la cuestión de las actuales re ... 
laciones entre Colombia y Pan'> mt. sobre:- la cual pro-
fesa el Sr. Restrepo opiniones moy radie.les. Porque 
terminantemente dice que fel alzamiento sediclolO 
de Pao.mt es para nosotros los colombianos fuente 
de indign.ci6n y de dolor justfsimo (pj,;rinu 576 y 
sia:uieotes), que el Gobierno de Jos Estados Unidos 
se precipitó a reconocer la independencia; por con
siguiente, los actos que ,m pasan y 11. lentencias 
que le dieran, no IQD a~t08 que puan ni eenteDdaa 
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28 UNIÓN IBERO-A M&RLCANA 

que se dictan en territorio extranjeros. No aceotua .. 
remos estas indicaciones porque también debemos un 
ac.to de cortesfa a Panamá, que no se ha separado de 
nosotros. sino de Colombia. 

Pero aquí se presenta una cuestión que DO pode
mos rehulr¡ Panamá. esU reconocido por todos me· 
nos por Colombia. y si este criterio Se lleva muy ade· 
Iante vendrfa a introducirse en el Derecho nternacio
nal privado una diversidad de criterio que echaría 
por tierra sus últimos y recientes progresos. El punto 
de vista del ciudadano colombiano ri,me que diferir 
dell'ldoptado por las naciones (,u general, y una cosa 
es el patriotismo y otra el rigorismo de la ciencia. 
que siempre mir3. situaciones análogas a la expuesta 
como effmeras y transitorias. 

T eal •. -BIDereeho 
y evolución, por 
Quito. 

• • • 
/l. Balbln. 

penal.-Su fandamento 
,(leina/do Cabeuu Bo,.ja-

Aunque conformes con un todo con el Dr. Re¡oaldo 
Calx-zas j!n punto 8 las ideas capitales que COD singu
lar elocuencia y no menOs profundidad expone en 
t!ta su notable tesis, no estamos de acuerdo. SiD em
bargo, Con algunas de las afirmaciones contenidas en 
la misma. 

Acaso nazca tal discrepancia de qu~ ,1 criticar y 
combatir las teorias de la' escuela clásica, si bien cri
ttca y combate los equivocados conceptos del delito y 
de la pena aceptados en los Códigos por e! influjo de 
aquéllas, DO lo hace siguiendo ostensiblemente las 
doctrinas de la escuela correccionalista-a la Que ni 
siquiera nombn-, y cuyos (und"mpotaJes principios} 
por nosotros sustentados, han de constituir, sin duda 
alguna, andando el tiempo, la base incoDmovible de 
In I~yes penales en todos los pueblos cultos. 

La escu~la correccionalista parte, para sus raZOna
mientos de c('lnsiderar la intención CarDO piedra de 
toque de la delincuencia. Según esta e~cuela, espon
taneidad, voluntariedad, libertad, consciencia, son 
términos que puedea reducirse a uno: intención . No 
se hable, pues, de si la libertad tiene o no grados, J, 
por tanto, ,i ea o no invariable, y puede, en su vir
tud. estar o no en perfecta relación con la pena. Si la 
intención de violar el derecho existe, habrá delito, y 
no de otra suerte, Sean c'-'ales fueren los resultados, 
perjudiciales o beD~ficiosos, que para el cuerpo so· 
cial se desprendan de la actividad del aRente. La 
pena, a partir de ese Concepto, se individualiza y no 
tendré como fin el call1tigo, el e!carmiento ni 111 inti
midación, sino la enmienda del culpable; e· decir, 
tendrá el car.1cter oe medicina que cnre la morbosi
dad de espiritu del delincuente acusada por sus actos 
contrarios al derecho. Por otra parte, el examen y 
consideración de 1&11 circunstancias modificativas de 
la responsabilidad lleva al conocimiento del2:rado de 
perversión moral Que la intención del criminal ha de
mostrado y, por ende. a la determinación exacta del 
plan correccional. 

No se nos oculta, en verdad,la dificultad d(" apre
ciar sin posible error el pleno alcance de la iptención 
criminosa y la de organizar un régimen penitenCiario 
adecuado; rero • mts de no ser ni la una ni la otra 
invencibles en absoluto, siempre resultará que IRS 

ventajas superan a los inconvenientes, de los cuales 
nO es el menor el de la irreparabilidad de las penas 
que infligrn un l5ufrimiento, y wbre todo la de la atrol 
e iahuman, pena de muerte. 

La deJensa social no requiere necesarilmente la eli· 
minación del d~lincuente de la vida social mediante 
crueles castigos, sino su alejamiento de ella para some
terle a un régimen de educación, de corrección, de 

renovación, al cabo del cual pueda volver a su seno 
en las condiciones de adaptabilidad hijas de su digni. 
ficación. 

Ahora bien; aunque el resultado sea el mismo, 
nosotros, en vez de considerar que la expresada fun
ción entraña el ejercicio de un derecho de defensa , 
creemos que represrnta el cumplimiento sagrado de 
un estrecho deber de tut~la social. 

Respecto a las causas de la criminalidad, varias y 
complejas son eo efecto; tero las que más influyen en 
su desarrollo son, indudablemecte. las sociales. 

~ Medios preveotivos del delito? Algunos de los sus
tiJuli,;; propuestos por Ferri en su interesante V bellí
simo libro Los nUlVOS ltorieonJes del tkrecno )' del proce· 
dimiento penal; pero, sobre todo, la instrucción y la 
educación. 

A estas mismas concluCJiones llega en definitiva el 
Dr. Reinaldo Cabezas, con difr-rencias muy leves na
cidas, ya de una estimable originalidad de la manera 
de exponer, ya del silencio Que según hemos hecho 
notar Ruarda acerca de las doctrinas de la escuela co· 
rreccionalista, cuya senda si~ue en sus afirmaciones 
esenciales, ya d~ la brevedad en las referencias que 
hace a la, teorías de la escuela penal positiva o ano 
tropológica, de las que acepta algo, aunque stn com
batirlas en 'o demás, acaso Ilevldo del propósito de 
criticar tan sólo los conceptos relativos al delito y a 
la pena que en los ~6digos han arraigado. 

El Dr. Reinaldo Cabezas ofrece en la tesis que nOI 
ocupa una mu~stra brillantísima de su precIara en· 
tendimiento, de su gran cultura y de la exquisitez y 
elocuencia de su estilo. 

• • • 
Notas útiles para ellntereamblo eomere.lal 

entre Guatemala y Espal\a, por Carlos Mean} 
y Eduardo Palomo. - .Madrid. 

Utiles en verdad, y a más de útiles todas curiosísi· 
mn algunas, ~On las noticias que en eate folleto han 
reunido los Sres. M~any y Palomo, para el mejor co
nocimiento de las virtudes y dquezas de la cuUa y 
pr0JZ.resiva RepúbLica de Guatemala. 

Tales noticias sirven de base a los dichos autores 
para demostrar la conveniencia de Que España y 
Guatemala, aprovechando las espech.tes y como nuo' 
ca favorables circunstancias presentes engendradas 
por la guerra europea, establezcan un amplio inter
cambio comercial que sirviéndoles de mayor Ap!'oxi
madón esriritual sea al mismo tiempo una fuente in
agotable de beneficios para ambas naciones. 

El trabajo de los Sres. Meany y Palomo es alta· 
mente meritorio y digno de singular consideración 
por parte de los Gobiernos y de las clases mercanti
les e industriales españoles y guatemaltecos; y cre
yéndolo asf, hemos de procurar por cuantos medios 
estén a nuestro alcance, difundir los múltiples y va· 
liosos datos contenidos en tan interesante folleto. 

• • • 
El IIbru del trópleo. por Arturo Ambrogi.-San 

Salvador. 

En Ni ¡i6ro dtllrópico nos olrece Ambrogi una co· 
lección de paisajes tropicales y de esc~nas oe la vida 
rural centroamericana, que encantan por la riqueza y 
brio del colorido con que matiza todas sus descripcio
nes. El sello de verdad que en éstas palpita es tal, 
que al leerlas lecibimos la impresión viRorosa que 
acompaila a la visi6n real y exacta de la Nlturaleza. 

Ese inapreciable don de describir primorosamente 
que el autor de este bello libro posee en alto grado, 
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es exclusivo de 101 esptritus que, 'COmo el de Ambro
gi, tienen el privilegio de UDa exquisita intuición ar· 
tistica; y de abSla brillantez de las imáRcncs, la deli· 
cadeza de los pensamientos y la fidelidad sorprenden" 
te con que la rcalidad es representada. 

el libro del trópico basta por si solo para definir la 
relevante personalidad literaria de su autor. 

• •• 
Ploresta sODora. por Froyldn n,ycios. 

Teguci~alpa. 

El amor, y más aún, la pasión amorosa que se 101-
da COD aDsias febrilc!' y se extingue con la saciedad 
del placer, ISOn para Turcios rico venerO de su inspi
ración. 

Las más bellas composiciones de Floresta sonora 
son, tialvo alguna excepción, aquellas en que, Jejos 
de. toda indelicadeza y grosería sensualista , nOS des 
cribe Turcios con admirable verismo escenas eróti
cas de incitante voluptuo~idad, comO en Minuto de 
amor, en Vida errante y en LllJrJia fra~ante, o en que, 
como en Perfume de amor, el sentimjento pasional se 
desvanece, trlunfanJo sobre el deseo el temor, sobre 
la atracción del goce presentido el topeto a los en
cantos impolutos. 

No desmerecen ci~rtamente de las Cuatro cita~as 
poesías las demás de Floresta sonora, entre las que 
las hay tan lindas como FÚ'lebre mal. soneto de irre
proc~able forma, en que Turcios pinta con mágico 
colorido el estado de un alma remeniDa sóturada de 
t~diO, de ese fúnebre mal que aCaso nadie puede sen
tir con tanta mteosidad como la mujer. 

Froylán Turcios, como lo atestigua el libro que nOS 
o~upa, es un exquisito poeta. Sus versos se n armo 
niOSOS, fáciles,. inspirados. El estilo, aparte al2una 
que otra leve lmperfeC'ción, es pulido y correcto. 

Manuel Valdemoro. 

Q~-~-Q 

Sin perjuiCiO de las notas bibliográficas que irán 
apareciendo en números sucesivos de esta Revista 
de. los libros enviados últimamente por autores y 
editores y que pasan a formar parte de la biblio
teca ~e la Uni6n Ibero-Americana, publicamos hoy 
una lista de los mismos para conocimiento de los 
señores socios, aprovechando la ocasión para tes
Jimoniar la gratitud de la citada Sociedad a cuan
tos contribuyan a enriquecer su biblioteca, una de 
las más consultadas de España en asuntos ibero
americanos. 
.. Rasgos biográficos del General Rafael Uribe Uri

be ··.-C.1i (Colombia, 1915)' 
•. Observaciones sugeridas pG'r los discursos pro

nunciados en el Círculo de la Unión Mercantil 
los días 19 y 27 Febrero 1915". por el ex.celen
tísimo seiíor D. Juan de la Cierva.-M·adrid, 1915. 

"Libro Rojo, publicado por el G~ierno austro
húngaro ......... Documentos diplomáticos sobre los 
preliminares de la gucrra.-Barcelona, 1915. 

¡¡Comentarios al Libro Rojo austro-húngaro") por 
el Dr. Ruc.blf Lothar.-tlar-:.e1ona. 1)15 

"Los crímenes alemanes, demostrados por tes
monios alemanes". por Joseph Béodien.- Pa
rís. 1915· 

.. Memor.a de G?bernación, Fomento y Agricultu
ra, correspondiente al a.lio de 1914 ' . presentada 
por el MlOistro de dICho ramo Ur D. CeclllO 
Bus~lante.-San Salvador, 19~5- . 

.. }¡lcmona de Relaciones Extenores. InslrucclOtI 
publica y Justicia", presentada por el Dr. Fran
cisco MartineL Suárez, correspondiente al ano 
1914--5811 Salvador, 1915' 

.. Estadística del Comercio Especial del Perú.
Importación 1911 ".-Publicación oficlal.-Lima. 
Perú, 1913. 

"Instituto de Reformas Sociales" .-Resumen de 
las informaciones de Inspectores del trabajO 

acerca de las consecuencias sufridas por las 1Il

dustn.as en España con moti .. ·o de la guerra.
Madnd. 1915. 

.. Instituto de .Refor~ Sociales ".-Suplemento de 
la regulac.ón de la Jornada de trabajo en la In

.. dustria textil.-Madrid, 1915. 
Instituto de Refonnas Sociales ".-Estadística de 

., las huelgas (I9l.12~_ Memoria. ....... Madrid. J915. 
Segunda ConferenCia sobre Previsión Popular" 
c~~brada en Madrid por los l>elegados de la; 
~aJa: de Ah07ros- "i. del Banco Hlpotecario de 
Espana.-Madnd, 1915' 

.. La~ Responsabilidades de la guerra" .-Cenferen
" ~cla. por J? Fernando Laudet.-París, 1915, 

El Pensa!1llento Francés en Alsacia-Lorena ".
Conferencia, por el Abate Wetterlé -París 191 -. 

"La Rotativa" y "Jesús": Dos Po~nas. po~ (.a:
k>~ l"'lM.nclsc.o Glranado Guarnizo.- G u aya' 
qUII, 1915. 

.. La ~Iec.t~vidad Espafiola en la Argentina", por 
~éJ¡x Qrtiz y San Pelayo.-Buenos Aires 1915. 

· ... Clen sO~letos", por A~fonso Camin.-Haban~, 1915. 
H.elatono d~ l<.epartlc;ao General Dos Te1egra
phos do ano 1906". presentado al Ministro de 
Industria por el Director general interino.-Eu· 

.. ~Iides .Barroso.:-Río J aneiro. 1909-
ComerCio Extenor del Brasil" .-Movimiento Ban
cario.-~fovim¡ento marítimo de J912 á 1913.
Río ]aneiro, 1914' 

.. Relatol1io da Reparti~ao General Dos Te1egra
phos .do año 1905 ",presentado al Ministro de In
dustna por el Director general Laetano cesar 
de Campos.-Río Janeiro. 1907. 

"Consejo Nacional de Instrucción.-Sinopsis de las 
asignaturas de Ciencias Eclesiásticas. de Cien
cias Políticas, de Ciencias Médicas, de Ciencias 
Físicas. Matemáticas Y N atur~les, de confornti
dad con los Reglamentos de exámenes naciona

des 1915".-Caracas (Venezuela). 1915. 
"Conferencia inaugural y programa de estudios 

de la Cátedra de Anatomía Patológica". a. cargll 
del doctor F. Guevara Rojas.-Caracas, 

.. El Protocolo Venezolano Francés de 1913 
C;tracas (Venezue!a), 19[5. 

.. Anuario Estadístico de la República Oriental del 
Urug113y".-Libro XXIII, años 1911 y 19t2.
Montevideo. 1915. 

.. :\iemoria de Instrucción pública". presentada. al 
Congreso ~acional por Luis Felipe GOO1:i.!t" 
Costa Rica. 1915. 

"Anuario Estadístico de la R(' . úhLca. de Chile".
Beneficencia, Medicina, volumen 11, año 1914.
Política y AdI:'.inistración, \·olumen In, año 
I913.-Instruoción" volumen V. año 1913·-In-
dustrias, volumen VIII, año 1913.-Santiago de 
Chile, 1915. 
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.. Est2.dbtica Comt!rcial de la Republica de Chile, 
año 1914-Valparaíso. 1915 . 

.. De Re Phrcnoratica". por J. de Barcia y Ca:La
Ilero.-Santiago <le Compostela, 19J5. 

t1Biografía del General D. Juan JIlingnorth", por 
Cam..lo J)eslrugc.-Guayaquil, 1914. 

.. Actas de las se~iones efectuadas por el COIlCcjo 
MunicipaJ de Guayaquil en el año 1913". segun
do v ten.ero trimestres.-.Guayaquil, 1914-

"Breves consideraciones acerca de educación ".
Conferencia leída por Carlos R, Tobar-Barce
lona, I90S. 

lo Consultas al Diccionario de la Lengua" I por C: ' 
los R. Tobar.-Barce1ona, 1907. 

.. Relaciones internacionales enll1'e Colombia y los 
Estados Unidos. 1810-1850", por Raimundo Ri
vas.-Bogotá, 1915. 

"El Derecho penal: su fundamento y evolución", 
por Reinaldo Cabezas Borja.-Quito, 1915. 

.• Guía internacional ilustrada del EscoJac hispano
americano, 1915".-Madrid, 1915. 

"Primer Congreso Nacional de la Prensa no dia
ria, celebrado en Barcelona del 8 al Il de fe
'brero de 19Is".-Barcelona., 1915. 

.. La Facultad de Medicina de Montevideo 187S
I9IS" .-Memoria presentada. por el Decano doc
tor Manuel Quinte1a.~nle\ ideo, 1915. 

.. La República Onental del Uruguay" .-Estadísti
ca-Montevideo, 1915. 

"Memorandum": II 1907-1915.-Publicaciones del 
Doctor Federico Vtdes.-Santa. Ana (El Salva
dor), I9IS' 

.• Estatutos de la Colonia Española de Cuba".
Habana, 1915. 

.; Problemas de Política Internacional Americana", 
'POr el Doctor Gregorio Uriarte.-Buenos Aires. 
1915. 

CATÁLOGO O[ [XPO,RIAOOR[S [SPIANOL[S 
(Continuaci6n) 

Deseosos de contribuir por cuantos medios esten 
a nuestro alcance a la unión entre España y los 
pueb.os ibero-americanos, venimos publtcando y 
proseguiremos naciendolo en los números sucesivos, 
el Catalogo de l:.xporrtadores españoles que, desti
nado principalmente a los imponadores extranjeros, 
contiene los nombres y direCCJones de los producto
res y exportadores de Espana, secun<la.dores de la 
iniciativa del Centro de Información Comercial de l 
Ministeno de Estado en este sentido. 

Para la designaCIón de productos no se ha segui
do una clasificación rigurosamente científica, sino 
que, reconociendo en l-:>s productores y exporta
dores mayor pericia en el comercio y mejor cono
cimiento de las denominaciones con que se designan 
sus productos en los distintos mercados extranje
ros, se les ha invitado a esooger los epígrafes que 
considerasen preferibles. 

13. Aceitunas rellenas de anchoa.- Lupó, Pé
rez-Terraza y Compañia, Dormitorio de San Fran
cisco, 4, Barcelona. 

14. .¡lceitunas rellenas de pimiento.- Lupó, Pé
rez-Terraza y Compañia, Donnitorio de San Fran
cisco, 4, Barcelona. 

15. Acero.-José María Quijano, Los Corrales 
de Buelna (Santander). 

16. Acetato de plomo.-Hijo de S. Casamitja
na Mensa, Castaños, 14, Barcelona. 

17. Acido acético-t-,Hij(¡ de ¡S. Casamiljana 
Mensa, Castaños, 14, Barcelona. 

18. Acido sulfuroso.- Hijo de S. Casamitjana 
Mensa, Castaños, 14, Barcelona. 

19. Adornos para confiterías.-Iglesias y Ber
nabé, Conde del Asalto, 39 al 41, Ball"celona. 

20. Aguardtentes,-AdolJ:o de Torres e Hijo, 
Apartado 90, MAlaga.-Arturo Marcelino, Haro 
(LognoñQ). Ernesto Sola.no 'Rittwa.gpn, Mol1na 
Luios, 14. Málaga.-Fernando González, Aparta
do 13, Jerez de la Frontera (Cádiz).-F. Javier 
Salas e HijOS, Montorte (Alicante).-Hijos de An
tonio Barceló, S. en C., Málaga.-J Ruiz y Com-

pañía, A vila, 23 y 25, Jerez de la Frontera (Cá
diz).-"La Compañia de Alooholes", S A., Apar
tado 210, Bilbao (Vizcaya).-Manuel Durán, Ca-
18l1a de la Sierra (Sevilla}.-Manuel Fernández y 
Compañia, S. en C., Cristal, 4, Jerez de la Fron· 
tera {Cádiz).-M. S. Cosío, Moreno de Mora, 9, 
Puerto de Santa María (CAdiz).-Patricio Ubeda 
Gallego, Alcaz.ar de San Juan (Ciudad ReaJ).
Ruíz y Albert, Eslava, 4, Málaga.--Sautu, Paz y 
Compañia, Apanado 11, Jerez de la Frontera (Cá
cijz).-Sociedad lanónim$l "Bode.... Bilbaínas" 

Bilbao (Vizcaya). 
21. ¡Aguardijentes de caña.-Oriove Hermanos, 

Apartado 59, Las Palmas (Gran Canaria). 
22. Aguardientes de orujo de u ... a.-Carlos Al

varez de Toledo, Ribadeo, 44, Villafranca del Bier
zo (León). 

23. Aguardientes estilo coñac.-José de Soto, 
Cartuja, 3, jerez de la Frontera {Cádiz).---Macken
zie y Compañía Ld., Medina, 42, jerez de la Fron
tera (Cádiz). 

24. Aguas de a.zahar.-S. Sanguineti Hijo, 
Mendívil, S, Málaga. , 

25. Aguas minerales.-u Burlada y Belascoaín", 
S. A., San Ignacio, 4, Pamplona.-Hijos de Peina
dor (Balneario de Mondariz), Mondariz (Ponteve
dra).-Marqués de Villarreal de Alava, Alcalá, 49, 
Madrid.-Sociedad anónima u Agua de Insalus".
Tolosa (GuipÚzcoa). 

26. Aguas mineraJes purgantes.-"La Margarita 
de Loeches", jardines, 15, Madrid. 

27. Aguas oxigenadas.-J. G. Espinar, Oriente, 
101, Sevilla.-M. y G. Foret, Marana, 6, Barce
lona. 

28. A;os.-Elías Rizo, San Roque, 14, Novel
da (Aljcante)......-Juan Saroeló OliveNlS, o:3!lle de 
Barcelona, 3, Gerona.- Miguel Garda Flores Mo
reno, Estrella, 3, Ciudad Real.--Sebastián Molina 
del Olmo, Pedroñeras (Cuenca).-Tomás Antúnez 
Fernández, La Bañez.a (León). 
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¿9. Alambres de aceroo-José María Quijado, 
Los L,.orrates ae Muelna l:::'antanaer). 

JO, Alambres ac merro.-t'ranCISCO Riviere t;:: 

HI)os, Konda de ~an rbOro, .:>O, oa.celona.-JOs.; 
¡nana \.¿uIJano, Los LOlcales oe ouem8 l;:,alllan
aee). 

"l. ALl!aflcoques.-Ambroslo Abellan MJñano, 
:::'an l'11,colas, 'IU mUICI8.-denito tsanegas f"tua
zon, :::'an Amomo, ¿¿, L.archgeme lvalenCla).--'-vo
mez lornero hermanos, J-\oaran (murcla).-Va
lemln LJome¿ vomez, ::.an J'jico,as, 42, Mur
cia . 

..,¿. Alcohol anl/llco.-Rafael Marín Lasso, Em
bou, 5, ValencIa. 

.).j. AtCOIJol metílico.-Socledad Anónima "EI 
hau", Paseo de ~arasace, .:>O, t'ampJona (J'IIava
ITo). 

.j4.. Alcohol v,imco .. ¡-Adfonso Rubio . e Hijps, 
Manzanares (Ciudad Real}.-Carlos M. Morales, 
La Palma del l.ondado (Huelva).--Conde de Casa 
Valiente, La Solana (Ciudad Real).-Hljo de Luis 
Garda Poveda, VilIena (Alicante).-lgnacio y Ma
tias Nieva, Cristo 35, Valdepeñas (Ciudad Real). 
"La Compañía de Alco.nole5 ' , !). A., Apartado 210, 
bllbao (Vizoaya).-Luengo l1ermanos, Almt:J1UIa
lejo (t$adajoz).~LUÜl Pal.",,,,,, v~ldeperlllSl
(Ciudad Real).-Rafael MaI'Í.l1 Lasso, Embou, 5, 
valencia. 

35. Alfombras.-A. Candela Aznar, San José, 
26 y 28, Crevillente (Alicante). 

36. Alfombras de nudo.-Hermanos Fernández 
y Compañia, Carmen. 20, Madrid. 

37. Algodón hidrófilo.-Tusell Hermanos, Fon
tanella, 20, Barcelona. 

38. Algodón (Hilados y torcidos de).-Brunet 
y Conpañía, San Sebastián (GuipÚzcoa). 

39. Almendras.-Adolfo de Torres e Hijo, Apar
tado 90, Málaga.-Alberto Fernández Pardo, Albox 
(Allmel1¡a).-Alzamom Hermanos, Pa,lma de Ma
llorca (Baleares).-Canales Mathias & Compañía, 
Ql\8.fteles, JI, N'¡~la'ga.-C,édit,o Jbero·Ameriqa· 
no, plaza de Tetuán, 36, Barcelona.-Eduardo j. 
Pacheco, Doctor Dávila, 21;: Málaga.-E. Mifsud, 
Apartado 52, Valencia.-Enrique Ramos Rodrí
guez, Alameda de Colón, 18, Málaga.-Federico 
Carret & Compañia, Málaga.-Federico Gross y 
Compañia, Arroyo del Cuarto, lO, Málaga.-Fer
nando García, Candia (Valencia).-Francisco Flo
res, Espinardo (Mureia).-Francisco López y Ló
pez, Berja (Almeria).-Francisco Ovando Flandes, 
Lepe (Huelva).-Gabi"Íel Gonzále:t González, Mar
tinez Campos, 16 y 18, Almería.-Gonz.alo Caste
lió y Compañia, Menéndez y Pelayo, Novelda (Ali
care).-.Qross He1'1Tl:mos, Oantl les, 9, Mála~a.r
H;jos de Isidro Juan, plaza de Fernández Caballe
ro, 4, Murcia.-Hijos de Pedro Méndez, Carmen, 
67, Cartagena (Murcia) .-Hijos de Pedro Pladello
rens, S. en C., Geron-a, 37, Barcelona.-Hijos de 
Simeón Jiménez, San jacinto, 17, Málaga.-jeró
nimo Ruiz Hidalgo, Angel Guirao, 1, Murcia.-josé 
Segalerva, Málaga.-José Torregrosa e Hijos, No
velda (Alioante).-]uan Cabrera Martín, Santiago, 
2, Santa Cruz de la Palma (Canarias).-juan Del
gado y Compañia, Alameda de Colón, 14 y 16, Má
laga.-juan Thomas Catalá, San Lorenzo, 30 y 32, 
ReüS"'1T8rragona).-Luis Querol Tomás, Reus (Ta
I ragona).-Manuel Casanova Soler, Cuevas (Al me
ría).-M. Damato, Berja (Almeria).-Miguel Bena
vent Llácer, Colón, 64, Cuatretonda (Valencia).-

Miguel Moreno Moncayo, Málaga.-Pedro Garda 
Lillo, ~n Vicente del H:aspeie (Alicante}.-Raisins 
Exponers L.om.PBJly Ld., Moalaga.----6.anwusa&¡lla 
t<Olg y L-Ompafua, ~. en C., plaza de la P. Sangre, 
3, l<.eus llarragona}.~ocled.ad general de Comer
CIO del Medloola, MotnJ (Ü!anad.a}.~ucesores de 
Monzo hermanos y Compañía, AJ.baida (Valen
cia}.-Vlceme Peralt Vita, Pérez Galdos, 2, Carca
gente (Valencia). 

40. Almfllldras amarzas.-Félix Gutkind, Doña 
Trinidad Grund, 7, Málaga. 

41. Almendras con cáscara.-Hijos de Pedro 
Méndez, Camlen, 67, Canagena (Murcia). 

42. ¡Almedr6n.-Alva.ro Llinares y Compañ., 
Villajoyosa (AHcante).-L. Meyes y 8acnarach, 
Contramuelle, 7, Grao (Valencia). 

43. Almidón de trigo.-Pedro Guerrero y Com
pañía, Carabanchel Bajo (Madrid) . 

44. Almohadones de lino, calados y bordados.
Hijos de Antonio Feliú, Fontanella, 9, Barcelona. 

45. Alpaca.-Viuda e Hijos de Emilio Meneses, 
Principe, 7, Madrid. 

46. Alpargalas.-Angel jiménez Jiménez, Ce,r
vera del Mío Alhama (Logroño).-Casto Torregrosa 
Parreño, Santa Ana y plaz.a Mayor, Elcoe (Alicante}. 
Crédito Ibero-Americano, plaza de Tetuán, 36, 8ar
celona.-Esparcin-Ona, S. A., Pamplona (Navarra). 
Fmnclsco Rovira Hijo, Rambla de Cataluña, 104, 
Barcelona.-Hijos de Pedro Pladellorens, S. en C., 
Gerona, 37, Barce1ona.-J. Ferrán y Codrench, Ron
da de San Pedro, 72, Barcelona.-Louis S. Ham (su
cesor de Martin Falk), Rambla de Cataluña, 35, 
Barcelona.-Mancisidor y Compañía, Azcoitia (Gui
púz.coa).-Manufacturas de Yute de San Sebastián, 
H.entería (Guipúzcoa).-Pascual Ruiz Hernández, 
Puerta Canseco, 39, Santa Cruz de Tenerite (Ca
narias).-Sucesor de Gummá y Viñas, M. Viñas, 
paseo de Colón, 21, B.a.rcelona.-Sucesores de J. F. 
Arteche, AzcoitLa (Gu~púzcoa) . 

47. Alpiste.-S. Sanguineti Hijc.., Mendivil, S, 
Málaga.-Viuda e Hijo de Delgado, Sevilla. 

48. Amasadoras mecánicas.-Sucesores de Du
rán Cañameras, Guxrea, 43 al 49, Sabadell, (Barce
lona). 

49. Amoníaco líquido.-Hijo de S. Casamitjana 
Mensa, Castaños, 14, Barcelona. 

60. Anchoas en aceite,-Lupó, Pérez-Terraza y 
Compañia, Dormitono de San Francisco, 4, Barce
lona. 

51. Anchoas en salmuera.-Sociedad anónima 
"Cabo de Peñas", Luanco (Asrurias).-Estiliano Sa
la Sobriá, Cadaqués (Gerona).-josé Serrats, Ber
meo (Vizcaya) .-Lupó, Pérez-Terra:z.a y Compañía, 
Dormitorio de San Francisco, 4, Barcelona.-Por
tuondo y Compañía, Bermeo (Vizoaya).-S. Sangui
neti Hijo, Mendivil, S, Málaga. 

52. An;.<;ados.-A. de Burgos Maeso, S. en C., 
Don Cristián, 6, 8 Y ID, Málaga.-AdoJto de Torres 
e Hijo, Apartado 90, Málaga.-Altonso Rubio e Hi
jos, Manzanll1'es (Ciudad Real).-Bosch y Compa
ñía, Apaltado 475, Barcelona.-F .. Javier Salas e 
Hijos, Montorte (Alica.nte).-Frandsco Bonilla, Ca
zalla de la Sierra (Sevilla).-Gutiérrez Hermanos, 
Jerez de la F1'ontera (Cádiz).-Hijo de Pedro Mo
rales, Llano Mariscal, 6, Málaga.-Hijos de Antonio 
Barceló, S. en C., Málaga.- Hijos de Quirico L6-
pez, Don lñigo, 31, Málaga.-José Oeu y Compañra, 
Solá, 23, 25, 27 y 29, Las Cortes (Barcelona) 

(Conllnuard ) 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



.: • • 
• • 

SERVIGWS DE LA COMPANIA TRASATLANTICA 
Linea de B ueDo. Airee 

Servieio mensual, saliendo de Barcelona' el 4, de Milaga el 5 y de CAdi, el 7, para SaDla Cruz 
de Tenerile. Montevideo y BuenOl'Aires; emprendiendo el viaje de regreao desde Buenos Aires el 
dla i y de Montevideo el 3. • 

Line. de l\'e ... 't'ork, Cnh.lléJlee 

,~ervieio mensual saliendo de G~nova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el30, 
para New· York, lIabana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracroz el27 y de Habl na el 30 
de cada mes. 

Linea de C.ba 1II00JI.,0 

Servicio mensoal. saliendo de Bilbao el i 7, de Santander el 19, de Gijón el ~O y de La Coruña 
el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20_de cada mes, para 
Coruña y Santander. 

Línea de Weae ... e la-Colom.'a 

ServIcio mensual, saliendo de Barcelona el to, el ti de Valencia , el13 de Málaga y deCAdlzel 
15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerlre, Santa Cruz de la Palma, Puerto RIco. 
Habana, Puerto LImón, Colón. Sabanilla. Curagao, Puerto Cabello y La Guayra. Seadmite pasaje 
y carga con transbordo para Veraeruz, Tamplco, Puerto Barrios Carwgena de Indias, Mara
caibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 

Line. de Filipina. 

Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y hacIendo las escalas de Coruña , VIgo, LIsboa, 
Cádiz, Cartagena,Valencia. para salir de Barcelona cada cuatro mIércoles, ósea: 6 b:nero, 3 Fe
brero, 3 y 3\ Marzo, 28 Abril, 26 Mayo. 23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, i5 Sepllembre, i3 Octu· 
bre, iD Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, 110·1\0 y Manila. 
Salidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 2) Enero, 23 Febrero. 23 Marzo, 20 Abril, 18 
Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 NovIembre y 28 Dicl~m
breo para Slngapore y demás escalas IntermedIas que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el 
viaje para CAdiz, Lisboa, Santander y LIverpool. ServIcIo por transbodo para yde los p'lertos de 
la Costa orIental de ACrlca, de la India, Java, Sumatra, ChIna, Japón y Australia. 

Li.ea de Fernando P oo 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádlz el 7, 
para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerire, Santa Cru, dela Palma y 
puertos de la costa occIdental de Mrica. 

Regreso de Fernando POO el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula indj".&das 
en el viaje de ida . 

Lio .... o ••• n· P I ... 

ServiCiO mensual saliendo de Bilbao y Sanlaader el 16, de Gijón el t 7, de La Coruña el 18, de 
de Vigo el19, de Lisboa el ~O y de Cádlz el 23, para Rlo J.neiro, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el vlJje de re~reso desde Buenos Aires el16 para Montevideo, Santos, Rio Janel· 
ro, Canarias, Lisboa, VIgo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao . 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más ravorables y pasajeros, á quienes la Com
pañia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafia sin hllos. 

También se admite carga y se expIden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
lineas regulareo. 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y LlBRERIA 
OB 

M:ar1.a..n.o N"ú.:ii.ez 
Casa central: l\Iartín Je los neros. 13·-Sucur>al: San 3emardo, 34 . 

EXTRACTO DEL CATALOGO DE LAS OBRAS PUBLICADAS 'FOR ;ES1 A CASA 
t'tlI ..... 

BEIIOT .-ArotdtectlIYt1 de l~tJ len1)1,a8.-Tre8 10' 
molo tela ••••• • •.••••••... o... ....... ...... Si 

PrCUlodia cGbtellana JI tlerhificac;(jn.-
Trea tomOI tela. .•••......•..... •...••. 80,26 

DicCIOflU1'lo de a80nante8 JI C()n801l(wte8. 
ln lomo tela ....................... · .• ·•·· 19 

PICATOSTE -DiccWna' io (ror.ols-e,pIIJlcJ .-"rCfr· 
tler¡.¡Q..-t:n romo t.l ..... · · ••..•••..••.••••••.•.•.••• 

BESSES.- V~inte lecciones de (ranefs.-Vn lomo 
en r6.tk ............................ . 

Diccionario' frulJeoMllico (ranclliJ-espa-
/101.- Ln tottO en t.la ........ , ........ . 

• 
• 

11,10 

Diccl(llIarto de idea. aline.8.-Cn tomo 
tela ..................................... S! 

DícC'Íonoyio del atllot 'rancl •• -Un toDln 
tel ..... oO..... ...... , .. ............. " 

CABELLO Y ASO.-Tt(lrla artística. de Arq1lt
tect1lTa _ TIte tOOH .... -l.tHle. general. -Elt#tiu 
t,l'("ulitr.- [~Iflj<:a prietiea.-En r6Itka... ••. •..•.••• 10 

CARRACIDO.-Qtúfl¡iC(I orudnica.-l"D lomo pat;~. 15 
ALEU. ATltnlttica ¡-ara CarTtTa8 e8J,~clale •. -ln 

~.,.jttJlitica general._Cuatro 100011 ton I~I.. SS 
E,., ore. en 108 libros dI! w¡atetndtlca8 -

1..:0. volumen en tela .. , ...........•...• •.. • fI 
• . Lo. duende8 dellwguaje.-t:n tomo lela_ • 6 

ABELLAII.-DicciOJlario de OrtClyrafta.-HCJJflfllo. 
lI(a 71 I<ill',,,en.-Tre8 \OIIlO' tela... .. •. •• ..••.• • . •. tiO 

SALAZAR.-DlcctonarlO latino--upaJlol.- Cn h'UlO 
• n p •• t •••••••••.•••••••.•••••••••• ,. 12 

lI'ot:f,,;ttlO mitc;do de la lenllua latina. 
D08 tODlO$ en lela... ..... •••••• • ..•. 10 

• Bi.toria natural-lon tomo en puta... 12 
PICATOSTE.-Diccionayio de la lenllua cOllte

llana. -Ln tomo.n teia....... .. • 

F~(R~~:iJÉz' NUÑ'EZ:":i:i co~;;;it~ ',,¡i' ~~;e;o 
de lap,,'ia.-lb lOmo rü6Iira ........................ . 

VELAZQUEz.-JIanual del PrtcctiC(Jnte.-ln t01ll0 
ro .. t:ra ........................................... . 

TORRES. -Manual te6rico-prdc1ico d. parto •. -
• n t.DlC r6.t¡rJ<., .• - ................................. . 

• 
• , 
, 

ItOYEL ... S POR EliTREGAS.-tajll1i1l1rl.tl.U¡o •. -L"" , •• 1., m"u,tIluu.- La nngannd. UD pr~rltO.- .1.> .... Itmplano •. - La 
bIJ. d.l nrdugo.- El bija de la nache.-Roberlo el plrala.- FIQrlnda ó 11 en •• -U r.vonto d. la fllna.- LOII a¡e&lno" - EI •• er,lo 4a UDa 
tlImba.-EI nido de loa daendu.-La bonrad~s d. Dn.ladrón._El InGtrno d. en iDgel.-:Marla lIagdalena _tallotla d.1 ,uDdegado.-L. 
un d.l Redentor.-El ttonja de la Dltnlda - f.l rehJ atl l. EJ¡uert •. -Terua de JtaÍl •• - El rey de ,.. band¡doa._ Lo. maJdlCltntu 610u:0-
ruonu de elno.-EI bagtldo COIUÓb.-l:.l umlbo d.l Calurlo.-I-:l dutrifldorde majerta.-Crlmtny Ulotl.gO.- p.lIllo. J OJtJIt ••• -El 
Nnarer.o.-Fe. Eepunta ) C.rldad.- L. b<mb.a de dlntmlta ,-}louh.-I a riega del lianuDne<;;.-t.1 mud1lo de Madrid • .:.. La maldld6. 
del mt1lrto.-Lu berc.lnae tllaftola •. -:Matllde la bHontra -Loe m.trtlru t6(ldolee dellllglo X1X.-Hawbre,Y dtt-bonra. - Pilloa. áe ,10 
rla ._ta hermanita dI' loa pobrtro.- tu Uroe. upaflolu del flglo X IX.- Juan J06". - La la1Iromaqula. _ ¡:Waldua!-l.I blJO dela obrtra.-Loe 
biJa. desgracladoe. _ L. hija. dd UUIIIlO.-l:J.taIYIIJ\Q del Ilbrero.- tero hlJllS de ¡al¡¡brlu -Le. Ulmente dtl ... Irlo.-La mlter1a do! bo,.,..
IPobru mlldrea!- LOl- De&e('¡anlt ro df' la vhtuo.- Les mllttlrts del a1ulltlrlO.- Loa obrero' ~ la mn.rl •. _Los I.drone •• tl eraD mudo.
Loa miSterIo. d. lhdrlo.-Lc. mánlrts de Sil cuIla -La huir tan. de BU'6tl.u._7cdos ttrtll17/l<dob" JI tri tlfllta· 

El f'ristiafU8ynO t' b1Ui lIfrotlJ _Sei. tomos en reIJ.)· fDcudern.dol lujo •• mellt. eu l.la 166 ¡¡elltu._Se ul:d. 11 ('ontado. 

~.(I~ ~ •• ~.~*~_(j"~~~ii(}i.(j~*(I~rl:~~ •• ~ 

(,ampo~ E~~seos de Lérida 
.'- -

GPAN CENTRO DE PRODUCCIOMS AGFlICOLA5 

Jllredor-Propiefarlo, 1). fB8titlSCO UID8L , CODUIO 
Proveedor de la Asociacion de Agricullorcs de Españ& 

Especialidades que re~omiel1dal1 a eSla al1tigua y z~redilada ~a!a, 

ARBOLES FRUTALE"; 
en grandes Clntidl..des, de lilE ffJ:f'riu y ,·oriededCf miF Ul¡eri<lf{s que f'D Eoro¡:a'Ee enUhOD. 

,VIDES AMERICANAS 
INJERTOS - BARBADOS - ESTAQU!!..LAS 

de lLmejorablee condie1onf'8 y abFolnt- °ntenhrié sd. 

üf,W'LlNl CE BH8HOS DI~pn_18LES rE CHA~SELAS 8ERUNDIEPI 41' 
la {'JS8 mie 8 pt-rior,. rfcC'roendada rara 108 ferren()8 talráre08 y f('(·O!!. 

Se enviará e' catéloQo de este añe, el Ji.Un de ,-recios de vide. franco POtt. 

correo á quien lo. solicite. 
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Unión Ibero-Americana ' 

SOCIEI'AD FUNDADA EN 1885 
D!CLlUDl DI !,mm 1 DlILlOlD PUlL"l PIR IL mimo DI !, 1, El Il ['1 milO l. 1810, 

HDta1 t :un ~das d . s u. E . tatuto •. 

ebjeto de la !\soclacl6n, 
LA UNIÓN IBeRo-AMeRICANA es una Asociación internacional 

que tiene por objeto estrechar las relaciones de afectos sociales, 
económicas, cientificas, artlsticRs y politicJ.s de España, Portu
gal y las Naciones americanaa, procurando que exista la mll.s 
cordial inteligencia entre estos pueblos hermanos, 

De su constitución y organización , ,, -
LA UNIÓN IBERo,AMERICANA se compondrá de un Centro ge

neral establl"cido e3 M:ldrid, y los coprespondientes que están 
constituidos o se constituyan plra cooperar a lo~ fines de 1'1 
Asociación en los demás pueblos que comprenden los Estados 
a que se refiere el artículo anterio", pudiendo constituirse tam
bién Comisiones deleg .dlS dtl diohos Cent"os en las poblaciones 
más importantes de los respectivos Estados, 

A fin de que se armonic~n los Centros entra si, después de 
aproba,' sus miembros 103 resp" !tivos ,'eglamentos 103 remiti
r!!'n a la ,Junt .. directiva de Madrid, p!lra quo la mism" pueda 
hacer las observaciones q Ile conduzcan a dicho prop6sito, 

Será obligaci6n de tOi03 los Cdntros: 
Ir.studial' cuantos asuntos se ,'e¡'¡cionen con los fines de la 

Asociación, 
RedHct.r los oportunos p,'oyectos, p,'esentarlos y gestionar 

cerca de 103 Gobiernos respectlv03 su éxito, 
Procurar la habilitación recíproca de 103 titulos alcanzados 

en los est'lblecimient03 oficialos de enseñanza para el libre ejer· 
cicio de las profesiones en los p:lises de la Unión, 

Evacuar los informes que por los Gobiernos pudieran recla
marse, y elevar a los mislll J3, siernpra que se crea oportuno, 
exposiciones y Me~orias acerca de cualquier punto que pueda 
afecta r a los intereoos generales, 

Procurar facilidades en el servicio de telégrafos y correos, 
Celebrar conferencias, lecturas y veladas sobre temas que 

interesen a la Asociación, 
Organizar Congresos en :os mismos países para conseguir 

conclusiones prácticas acerca de los asuntos de mAs vital impor
tancia para aquéllos, 

Soc ios. 
Serán socios de honor aquellos a quieneH la Asociación acuer , 

de designar con tan honroso título, 
Fundadorcs , los que figuren como tales en las listas de la 

Asociación, 
De número, los que satisfagan sus cuotas y cumplan los de

beres que los Estatutos y Reglamento exijan, 
Cooperadores, los que la Sociedad acuerde designar como ta

les, por coadyuvar en alguna forma a los fines de la Asociación, 
Serán socios corresponsales 103 que designe la Junta direc

tiva con este nombre fuera de ~Iadrid, 

/VIs drid.·¡UcaJá, 73. 
-----------------------------------~-
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