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Unión Ibero-Hmericana 
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

DIRE(JTOR: 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA 

....,.. 
LA MUERTE 

de José Enrique Rodó. 
El dla 3 de este mayo falleció re

pentinamente en Palermo (Sicilia) 
José Enrique Rodó, el maravilloso 
prosista de Ariel, Motivos de Pro
teo y El mirador de Próspero, con
siderado uno de los primeros escri
tores de nuestra lengua y de nuestro 
tiempo. 

Habla nacido en Montevideo (Uru· 
guay) en 1873 o 1874, y descendía 
de catalanes y gallegos. 

Contaba unos veinte a110s cuando 
publicó un articulo, .El que vendrá., 
que lo presentó como un escritor he
cho y pensador excepciona\. 

Desde entonces su producción fué 
constante, y, eu general, ascendente, 
como forma y fondo. Eruditos ar
tIculos de historia y critica literaria 
en la Rev/.$ta /l,aclonal, que fundó 
con los Martinez Vigil y Pérez Petit, 
Arlel, que los espa11o'es unánime
mente alaban y toda la juventud ame
ricana conoce y estima como un 
evangelio, los Motivos de Proleo, los 
estudios sobre Bol!var y Montalvo y 
los demás que figuran en el último 
volumen que publicó con el titulo de 
El mirador de Próspero. 

Manejaba el idioma castellano co
mo un maestro de los buenos tiem
pos; pero la influencia de los gran
des escritores franceses modernos se 

siente en su prosa, que siendo muy 
castiza, no es, sin embargo, la de los 
autores espa11oles, ni tampoco la de 
aquellos americanos que, como el 
mismo Montalvo, parecen domina
dos por los ejemplos y modelos his
panos, aun en sus más espontáneas y 
ardorosas fougues. 

En todos sus escritos revela Rodó 
un idealismo sano, comunicativo y 
armónico. La inquietud, el desencan
to enfermizo a lo Renan, que tanto 
han contagiado a los espíritus juve
niles de Europa y América, no lo do
minaron. Quedará por eso como un 
gran predicador de Ideales muy hu
mano y muy de su tiempo y de su 
raza. Su obra, en verdad, responde 
a lo más carac!erlstico del pueblo 
uruguayo; pueblo de trahajadores y 
pensadores vigerosos, de luchadores 
infatigables, en el que florecen, en 
fin, las más nobles virtudes de la ma
dre Espa11a. 

Era Rodó, oersonalmente, bastante 
distinto de sus escritos. Amaba el ais
lamiento meditativo. Sin embargo, 
ocupó algún tiempo puesto en las Cá
maras uruguayas, y llevó la represen
tación diplomática de su paIs al exte
rior. 

La última faz de su vida y de su 
obra coincide con la guerra más gran: 
de que han visto los hombres, y han 
de ver los venideros, podremos decir 
con más motivo que Cervantes de 
Lepanto. 

Apartado por desacuerdo en ideas 
pol!ticas de la acción parlamentaria, 

• 
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aceptó un viaje por Europa, con el 
compromiso de escribir correspon
dencias a un periódico ilustrado de 
Buenos Aires. 

Acaso el <viaje a Europa> era para 
él como para todos cuantos piensan 
o sienten algo en América, un ideal 
acariciado desde muy temprano. Su 
cultura de autodidacta, dirigida por 
genial instinto, lo habia familiarizadO 
con la Historia, la Literatura y el Arte 
de la vieja Europa. Atenas y Roma 
en el pasado, EspaDa y Francia de 
todos los tiempos, la Inglaterra de 
Shakespeare,la Italia del Renacimien
to, la Alemania de Goethe y Scbiller, 
tenlan sus amores. 

El primer contacto con la realidad 
empezó en Espalla, y, al pasar, Rodó 
se prometla vivir aqul mucho tiempo, 
y se limitó a saludar la Patria de sus 
amores. De su estancia en Barcelona 
hay huella en varios artlculos, algu
nos dedicados al problema catalán, 
en que francamente se pronuncia por 
la unidad de EspaDa. En Italia tuvo 
algunas inspiraciones felices; pero se 
notaba que aquella tarea de escribir 
cada dla con la impresión reciente, 
no se avenla con su espiritu. 

Este viaje debió ser para Rodó algo 
mejor y más valioso que un tema de 
actualidad. Debió ser el complemen
to de su gran cultura y refinamiento 
intelectual. •• pero la muerte traido
ramente lo acechaba, y en aquella 
tierra de sol, llena de recuerdos de 
sucesivas dominaciones: griega, ro
mana, normanda, morisca, francesa y 
espanola, se extinguió el luminoso 
esplritu en un aislamiento que parece 
slmbolo de su vida: lejos de la Patria 
y de los amigos, acaso totalmente 
desconocido e ignorado de los que 
cumplieron con él el último tributo 
humano . 

Los que admiramos su obra y aun 
esperábamos más y mejor produc
ción de su vigoroso intelecto, nos 
sentimos sobrecogidos y desconsola-

dos por esta muerte, que viene a ex
tinguir una luz en pleno mediodía. 

El, acaso, no hubiera pensado lo 
mismo, porque al través de su obra 
una templanza filosófica pasa derra
mando serenidad, abnegac»ón y con· 
formidad El hubiera podido decir 
como el gran poeta indio Rabíndra
nath Tagore en una de sus últimas 
obras: .Mi vida de joven fué como 
una flor oO, > .Ahora, al fin de la ju
ventud, mi vida es como un fruto, 
no teniendo nada que disipar, espera 
ofrecerse completamente con toda su 
substancia y su dulzura>. 

BENJAMIN FERNÁNDEZ y MEOlNA. 
(MID ls'ro plenipotenciario del Uruluay 

en Hadrld.) 

Mldrld, mayo 22.917_ 

~ 

la D¡storia ~e España en América, 

rnrelatlva plauarble. 

Llega a nuestras oficinas entre los 
números de El Diario Espaflol, de 
Buenos Aires, importante manifesta
ción del esplritu patrio en América, 
el correspondiente al 11 de marzo úl
timo, y vemos en él una hermosa car
ta de nuestro compatriota el Dr. Cal
zada, cuyo propósito creemos digno 
de alabanza y de a,dhesión. 

Con el eplgrafe de c1niciativa plau
sible, se inserta dicha carta, que lleva 
por subtitulo .En homenaje al mérito 
y en interés propio>; el homenaje 
que se trata de rendir es al ilustre ar
gentino Dr. José León Suárez; el in
terés que se afirma es el de EspaDa 
por la depuración de su historia en 
América. 

He aqui algunos párrafos del escri
to de D. Rafael Calzada: 

<Acabo de leer, dice el Dr. Calza
da,el estudio histórico intitulado .Ca-
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rácter de la Revolución americana., 
del Sr. Dr. Jo¡é León Suárez. 
...... .. ,. ..................... . 
............................... 

-Yo dije, hace ya largos aftos, 
porque 10 presenlla, porque debla 
suceder, y 10 repell después, que se 
acercaban para nuestra amada Espa
fta los dlas de las grandes reparado
nes y de las grandes justicias, viéndo
lo confirmado de no poco tiem po a 
esta parte por elocuentes demostra· 
ciones, tanto oficiales como de carác
ter particular-pues Espaila cuenta 
ya aquí con muchos y buenos defen
sores y amigos-que todos hemos sao 
bido aplaudir y agradecer; pero, debo 
confesarle que tal vez ninguna de 
esas demostraciones, aun siendo tan
tas y tan expresivas, ha dej ado en mi 
esplritu una tan honda impresión 
como esta franca reparación, como 
esta gran justicia de que el seilor doc· 
tor Suárez hace objeto a nuestra pa
tria en su valiente estudio de la Re
volución americana. 

No he de hacer un análisis d¡: 
la obra del Dr. SUárez, desde que, 
por suerte, pluma mucho más auto
rizada que la mla, tuvo la feliz idea 
de anticipárseme en su querido dia
rio; pero séame permitido, al menos, 
expresar la íntima satisfaccion que 
me ha producido la honrada fran
queza con que el Dr Suárez abor
dó un tema de tan alta trascenden
cia como el movimiento revoluciona
rio que dió por resultado la emanci
pación de la República Argentina y 
demás países que fueron un tiempo 
colonias espailolas, haciendo el de
bido honor a la madre patria, y re
clamando para los nuevos Estados 
toda la gloria que les corresponde. 

Él nos demuestra en ese estudio, 
rebosante de sana erudición y eleva
do criterio, de qué manera los espa· 
Iloles todos,asl los peninsulares como 
los de las colonial, se sintieron do
minados por el espirltu de la Revolu-

ción en las postrimerlas del siglo XVIll 
y comienzos del XIX, buscándola, los 
primeros, en la supresión del absolu
tismo, y los segundos, en la inde
pendencia, sin preocuparse mayor
mente, en los comienzos de su ac
cion, de la forma de gObierno. Y dice 
el Dr. SUárez, con este motivo: 

«Los espalloles de Europa no po· 
dian llegar a 1. independencia, que 
es la forma externa de la soberania 
nacional, puesto que ya eran inde
pendientes; pero quisieron, como 
nosotros, radicar la forma interna de 
la soberanía en la nación, imponien
do al Rey una Constitución y el Go
bierno representativo; o suprimiendo 
al Monarca, si persistla en la teorJa 
del absolutismo. 

Parece extrallo, ante el prejuicio de 
los que creen que la Revolución ame
ricana era desde un principio 10 que 
fué allos más tarde (cuando la lucha 
enárdeció los ánimos, enconó las pa
siones y azuzó las represalias), este 
criterio nuevo de la realidad del am
biente, en medio del cual se plantea, 
se inicia y se desarrolla la indepen
dencia del mundo hispano-ameri
cano. 

La verdad es que conspiraban por 
la libertad los espalloles capaces de 
ser libres, 10 mismo los de Europa 
que los de América.» 

El ilustre profesor de Historia al 
decir esto afirma una gran verdad, 
establece un hecho evidente, que úni
camente la ceguedad o la pasión han 
podido poner en duda. La influencia 
y hasta la intervención de los ele
mentos liber.les de la Penlnsula en la 
Revolución americana, han sido pro
clamadas y sostenidas en todo tiem
po por los que creemos firmemente 
en la necesidad de que la madre pa
tria y sus antiguas colonias se con
fundan en las mismas ideas y en co
munes sentimientos, acabando por 
convencerse de que, suceda lo que 
suceda, contlnuarllt formando siem-
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pre una gran familia a través de la 
Historia. 

Precisamente el que estas lineas 
escribe, hace ya más de veinticinco 
anos, en 23 de mayo de 1891, en las 
columnas de El Correo EspJlfol, por 
él entonces diri¡ódo, con ~l tltulo de 
Recuerdos de 18ID, sostenla que la 
emancipación no debla ser conside
rada «como una gloria espanola y 
americana al propio tiempot, sino 
como puramente espanola, y termi
naba diciendo: 

«¿Por qué no se ensena a los ninos 
americanos en las escuelas la historia 
de aquellos tiempos tal como fué y 
no como se les ensena? ¿Por qué en 
lugar de mentirles prevención contra 
Espana y menosprecio contra los es
panoles vencidos en Chaca buco, Mai
pú, etc., no se les ensena que lo de 
1810 hasta 1827 no fué una gloria de 
próceres argentinos contra invasores 
españoles, sino una simple y sencilla 
cuestión doméstica, «una guerra ci· 
vil" que no hay tal epopeya? 

¿Por qué no se les ensena que esa 
gloria consiste, no en el triunfo de un 
pueblo sobre otro pueblo (que al fin 
eran uno mismo), sino en el triunfo 
de una causa política e histórica so
bre otra causa política e histórica, de 
un pueblo dividido por la distancia 
en dos sobre un Rey? Enséilese pues, 
la verdad respecto de lo que real
mente fué y realmente significa la 
independencia americana. > 

Por cierto que estas sencillas pala· 
bras tan llenas de verdad y de justi
cia, fueron motivo de una tan airada 
como ruidosa protesta por parte de la 
juventud estudiosa de aquel tiempo. 
Aquellos jóvenes entusiastas, arras
trados, sin duda, por un falso con· 
cepto de la Revolución americana, 
dominados por la apasionada propa
ganda antiespanola de no pocos ilus
tres americanos,que miraban la eman
cipación a trav~s de un prisma eni«
noso y falso, creyeron vlr en lo que 

El Correo Espaltol decia nada menos 
que una ofensa a sus patrióticos sen
timientos. INada menos que un ata
que o una falta de respeto a la inde
pendencia de esta gran nación argen
tinal 

Pero, querido amigo, Icómo cam
bian los tiem posl Hoy son los mis
mos americanos quienes noblemente 
inspirados, reconociendo un error
que se explica y justifica como con
secuencia de la ardiente pugna de pa
siones y de intereses que engendró la 
guerra-, son los primeros en bacer 
justicia a la madre patria, reconocien· 
do que de ella venlan voces amigas, 
de la más alta autoridad en pro de la 
independencia, y que no bay razón, 
como dice el Dr. Suárez, para cul
par a Espana por no haber dado a los 
americanos lo que ella misma no 
practicaba, es decir, lo que era impo· 
sible que les diese. 
. . . . . . . . . . . . . .. o.......... o .. 
...................... '. . ..... 

Se ocupa extensamente el Dr. Su á
rez de la propaganda antiespatlola 
que aqul se hizo durante largos ailos, 
y dice con este motivo: • Es tiempo 
de abjurar del error propagado du
rante medio siglo por el Evangelio 
americano. de Francisco Bilbao, que 
sintetizaba en la palabra .desespafto
Iizarse. la verdadera fórmula del pro
greso americano .• 

Recuerda las campailas apasiona
das contra Espana, de Sarmiento, 
Félix Frias, el venezonalo Simón Ro· 
drlguez, el chileno Miguel de la Ba
rra, y dice m~s adelante: .Se fué for
mando un ambiente ta n decidido 
como gratuitamente antiespanol. Sin 
embargo, además de razones de jus
ticia, razones de bistoria, de sociolo
gia, de antropología y de geografia, 
aconsejaban y aconsejan un procedi
miento contrario. Por prudencia, por 
conveniencia y por progreso. debe
mOl mantener el • hispanismo> como 
base y levadura que dirija la forma-
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ción de nuestros pueblos .. Es, en la 
ensellanza, donde hay que reaccio
nar, porque precisamente por la he
terogeneidad de nuestros estudiantes 
es mayor el peligro de la influencia 
de una ensellanza equivocada de la 
historia nacional. Exijo el honor o 
acepto la responsabilidad de haber 
sido uno de los primeros que ha 
adoptado este triterio verdadero de 
conciliación con Espaila para ense
nar la historia .• 

Pues bien, termina el Dr. Calzada; 
si corresponde un honor tan sellala· 
do a este ilustre argentino que con 
tanta elevación practica el amicus 
Plato, sed magis amica 'Oeritas, reac
cionando virilmente contra anejos 
prejuicios y dan osas preocupacio
nes, ¿cuál es- nuestro deber como es
pañoles? 

Ofrecerle nuestros más rendidos 
homenajes, como yo cumplo el deber 
de tributarle el mío, y llevar hasta él 
la entusiasta expresión de nuestro 
aplauso, como intérpretes del que, a 
través de los mares, ha de enviarle 
seguramente la madre Espafia. 

¿En qué forma? No es a mí cierta
mente a quien corresponde decirlo. 
Es a usted y a los muy distinguidos 
compatriotas que hoy dirigen nuestro 
movimiento colectivo, a quienes in
cumbe la tan grata como honrosa ta
rea. 

Me permitiré solamente una senci
lla indicacIón. Por de pronto, que 
hagamos los espaflOles una edición 
especial de ese admirable estudio his
tórico, como el mejor de los homena
jes que sea posible tributar al doctor 

SUárez, a fin de que circule profusa
mente, de que ese libro debe estar en 
la casa de todos los buenos espallo· 
les y en la del mayor número posible 
de americanos. . -

•• 1 

Por lo que a la Unión Ibero-Ame
ricana se refiere, en relación con la 
enseflanza de la Historia de Espafla 
en América, repetidamente lo tene· 
mos dicho y todavia en la última Me
moria anual consignábamos: 

.Atención predilecta ha merecido 
siempre por nuestra parte el procurar 
que la instrucción de la juventud 
ibero-americana se inspire en la jus
ticia más completa para la obra his
tórica de Espafla, y, consecuentes en 
ello, se han realizado el afio 1916 
gestiones para lograr fueran sustituI
dos los libros de texto inspirados en 
otros sentimientos, o, cuando me
nos, modificados en aquellas aprecia
ciones o juicios que pudieran alimen
tar antigua, diferencias personales, 
hoy afortunadamente suprimidas .• 

Y, por 1(1 que respecta a la persona 
del DI. José León SUárez, es para 
esta Sociedad sumamente grata, y te 
ncmos con él pendiente la deuda de 
gratitud de habernos honrado repre
sentando a esta entidad en el Congre
so de Bibliografía e Historia de Amé· 
rica celebrado en BuenosAires el ano 
anterior. 

En interés de Espana y en home · 
naje al mérito del Dr. León Suá
rez, pueden contar el Dr. Calzada 
y El Diario Español con el concur
so de la Unión Ibero-Amerlcana_ 
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¡España, por fu gloria! 

Noble abuela mla, 
madre de mi patria, 
tierra de mis suenos y de mis amores, 
inmortal Espana; 
desde las riberas 
del lejano Plata, 
allá va esta trova buscando tu seno, 
batiendo muy triste 
sus lfricas alas: 
entre el bronco lumor de la guerra 
y la roja cortina de llamas, 
y los ayes agónicos 
y el crespón de las almas, 
y el tronar de los monstruos de hierro 
y la lluvia de lágrimas 

que rodean tu suelo bendito ... 
noble abuela mla, 
madre de mi patria, 
tierra de mis suenos y de mis amores, 

préstame un instante de atención solemne ... 
loye mi plegarial 

El odio ha incendiado la Europa 
con rfos de lava; 
los pueblos se han vuelto voraces manadas de lobos; 
la atmósfera tiene vapores de sangre; 
la leyes la fuerza brutal de las armas: 
florece en los hombres 
la barbarie atávica; 
por doquier buscan unos a otros 
con sed de matanza; 
van los aeroplanos y los dirigibles 
por regiones aéreas, 
van como feroces aves carniceras 
crispando las garras; 
cautelosamente, van los submarinos 
por entre las aguas, 
van como reptiles 
ansiosos de vidas humanas: 
y por los boscajes y las cordilleras 
y las infelices tierras de labranza 
doquier hay un árbol, 
un risco, una bren a, 

hay un hombre que acecha a otros hlmbres, 
un caMn, un fusilo una espada, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIuN IBERO· AMERICANA 

un Cain maldito 
capaz de cien muertos 
-crlmenes impunes 
que se premian con una medalla-. 
¡Todo yace en ruinas, ciudades y aldeasl 
en inmensas bandas 
ciérnense los pájaros de plumaje negro 
sobre campos llenos de osamentas blancas 
Cuando las legiones, 
con triunfales marchas 
entran en villas cubi~rtas de escombros, 
salen a su encuentro millares de madres, 
mustias, enlutadas, 
que piden sus hijos caldos .. . 
millares de esposas que lloran, 
millares de huérfanos-parias: 
y tiemblan, al verlas, 
Generales, Ministros, Monarcas, 
como lady Macbeth contémplase entonces 
sus manos manchadas: 
pues esa infantil muchedumbre sin padres, 
y las tristes mujeres con tocas de viudas, 
y las madres llorosas que claman, 
piden la vindic!a de Némesis, 
exponen, bien alto, 
la verdad de esos triunfos que infaman ... 
¡ellas ante el sordo rodar de las tropas, 
son el santo dolor de las patriasl 
INo ensangrientes tu banderal 
noble Espana: 

Ino te arrojes al combate con impulso fratricida¡ 
¡No desnudes más tu espadal 
Entre el gigantesco vórtice de fuego 
que hoy cubre la Europa, 
es tu suelo el único donde no se manchan 
de sangre las manos del hombre .. . 
Tú eres el sublime templo de esperanza 
que tiene la ciencia, y el arte, y la vida, 
para su cimiento genial de manana. 

¡Mienten los que dicen que la guerra es bella 
o que es necesarial 

iMienten Jos que anhelan arrastrarte al crimen¡ 
¡Mientenl ¡No te aman!... 
El pellón que citan tú no lo requIeres, 
el lustre que pi<len tú no lo reclamas. 
¡Tienes tantos triunfos¡ 
¡Tie'les glorias tantas¡ 
De laureles épicos llena está tu historia, 
tu blasón es cofre de epopeyas magnas; 
con tu gran Cervantes 

7 
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para ser eterno luminar te basta; 
manteniendo pura tu paz del presente 
eres más gloriosa, más civilizada. 
INo ensangrientes tu banderal 
Las huellas de sangre no se borran nunca 
de la historia humana. 
Sigue siendo siempre 
la gigante Espana; 
altar de las letras, 
taller del progreso, 
luminosa fragua 
de ideas que exaltan la vida, 
no de obras que siembran la muerte ... 
IMadre de los pueblos de habla castellanal 
Ite lo pide Américal 
Ite lo pide mi almal 
Ite lo piden todos los hogares tristes 
que hoy maldicen la guerra y sus crueles borrascasl 
Noble abuela mla, 
madre de mi patria, 
tierra de mis sueflos y de mis amores, 
nadie te amenaza, 
nadie te provoca, 
Inadie lo intentaral 
Bajo el olivo sagrado 
conserva, loh matronal, tu calma, 
sigue tu labor, tan fecunda, 
olvida las armas, 
que si alguien, osado, algún día, 
en son de conquista, pi,ara 
tu tierra turbando 
la paz que hoy tu nombre agiganta, 
todos estos pueblos 
de aquende las aguas 
que halJlamos tu idioma, 
que has visto 
crecer a la luz de tu lámpara, 
i,emos fervientes, para ser tu escudo, 
falange y muralla; 
daremos la vida con desprecio estoico 
para resguardarte de las hordas bárbaras, 
pero no por diplomáticos manejos. 
sino por salvar el fuego sagrado de nuestra Espafla. 

INo ensangrientes tu banderal 
Ique nO maldigan tu nombre las madres desesperadasl 
Ino envies al matadero tus hijos!. .. Mira y presiente 
que en la historia de manana 

será eterna la picota para todos los culpables 
y será chispa fulminea cada muerte y cada lágrima. 

No te asomes al abismo 
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que los vértigos arrastran, 
y los fuertes son aquellos que se yerguen 
cuando todo se derrumba en la desgracia: 
deja a las jaurías que ladren, 
jaurías de ilusos histriones y máscaras; 
consérvate digna de los tiempos nuevos, 
consérvate sana: 
¡te lo pide América¡ 
¡te lo pide este trovero de las márgenes del Plata! 
¡por el brillo de tus crónicas futuras¡ 
¡por tu gloria, EspaDa¡ 

JULIÁN DE CHARRAS. 
(ArgenUno.) 

PARA LA FIESTA DE LA RAZA 
eertamen literario de 1917. 

La Real Academia Hispano·Ame· 
ricana de Ciencias y Artes de Cddiz, 
para celebrar el aniversario del des
cubrimiento de América en el día 12 
de octubre del corriente aDo, abre un 
Certamen e invita concurran a él a 
los escritores y poetas hispano -ame· 
ricanos, con sujeción a las siguientes 
bases: 

1.' Para tomar parte en este Cero 
tamen e s condición indispensa ble 
que la nacionalidad del concursante 
sea espallola o de alguna de las Re
públicas americanas de habla espa
!lola. 

2.' Los trabajos que se presenten 
. han de ser absolutamente inéditos, 
escritos en castellano; precisamente 
con escritura a máquina en papel 
de 22 por 28 centímetros y solamen
te por una de las caras del papel. 

3.' Los originales han de ser re
mitidos al sellar Director de la Real 
Academia antes del día 10 de julio 
para los concursantes que residan ':n 
la Pen!nsula y hasta el 10 de sep
tiembre para los residentes en Amé
rica. 

4.' Todo trabajo ha de ser enca
bezado por un lema, bajo el cual se 

ha de ocultar el nombre o nombres 
de sus autores; si por cualquier cir
cunstancia se violara el incógnito, 
quedará el trabajo fuera de concur
so, y por consiguiente sin opción a 
premio. 

5. a A cada original presentado 
deberá acampa fiar un sobre cerrado 
y lacrado que contenga el nombr~ 
del autor y su dirección, debiendo 
llevar escrito en su parte exterior el 
lema que tenga el trabajo al cual per
tenece. 

6. • Los sobres que contengan los 
nombres de las personas que no re· 
sulten galardonadas, serán quemados 
en el acto mismo de la sesión en que 
han de entregarse los premios. 

7.' Para tener derecho a los pre· 
mios que se anuncian no bastará el 
mérito superior a los presentados, 
sino que ha de ser de relevante mé
rito a juicio del Jurado que sobre 
ellos ha de dictaminar. 

8.' Verificada la elección escru· 
pulosa de los trabajos presentados al 
Concurso y adjudicados los premios 
respectivos, serán éstos entregados a 
los autores el día 12 de octubre en 
la sesión pública que a ese fin ha de 
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celebrar ese día la Real Academia . 
Los autores premiados se presentarán 
personalmente a recoger sus diplo
mas, o en su defecto comisionarán a 
otra persona para que en su nombre 
10 verifiquen, dando así mayor realce 
al acto, publicando en la Prensa lo
cal los trabajos que se premien con 
la antelación necesaria para que lle
guen a conocimiento de los autores. 

9_' El Jurado estará constituído 
por los Sres. D_ Nicolás Tenorio y 
Cerero, Vicedirector de la Real Aca
demia; D _ Manuel Pérez·Sarmiento, 
Consiliario; D_ Victoria Malina y 
Pastoriza, Académico numerario, y 
por D. Joaquln Fernández Repela, 
Académico Secretario. 

Los temas y premios a ellos ane
xos son los siguientes: 

1.0 Premio de Honor: Título de 
Académico de Honor y Medalla de 
Académico. 

Tema: Tríptico. Un soneto a Es· 
paila, otro a América y otro a la In
timidad hispano-americana. 

2 . o Gran premio del Presidente 
de Honor S . M. el Rey Don Alfon
so XIlI: Escultura en bronce y már
mol negro . EI estudio dominando a 
la ciencia • . 

Tema: La colonización espailola 
comparada con la de otros pueblos y 
su influencia en la cultura de la Amé
rica espanola. 

3.0 Premio del Excmo. Sr. Mar
qués de Comillas: Un mueble escri
torio de lujo. 

Tema: Medios prácticos de fomen
tar el desarrollo del comercio hispa
no americano: líneas de navegación, 
Depósitos francos, Cámaras de Ca· 
mercio, viajantes, etc., etc, etc. 

4. o Premio del Ilmo . Sr. Direc
tor de la Real Academia: Cien pesetas 
y un objeto de arte. 

Tema: Biografía de un Académico 
protector o correspondiente. 

No/a.-Este trabajo, destinado a 
su publicación en los Anales Acadé-

micos, no exced~rá de diez y seis pá
ginas del tamano de los discursos de 
recepción, y para juzgarlo se tendrá 
presente no sólo la mejor forma lite
raria, sino también la relación de ras
gos individuales, que den idea del 
carácter y personalidad del biogra
liado y el no existir publicadas otras 
biografías. 

5. o Premio de la Academia: Un 
estuche con servicio de plata para es
critorio. 

Tema: Cádiz en su relación con el 
comercio americano: lo que fué y lo 
que debe ser 

6. o Premio de la Sección de Gua
temala: Un objeto de arte y doscien
tas pesetas. 

Tema: Carácter de la Revolución 
Que llevó consigo la emancipación de 
Centro América del Gobierno espa
ilol y sus relaciones y analogías con 
la Revolución Que al mismo tiempo 
se efectuaba en la Península. 

7. o Premio del limo . Sr. Cónsul 
general de Colombia en Andalucía: 
Un objeto de arte. 

Tema: Oda a Espana, si el autor 
es americano, o por el contrario, si 
es espailol, Oda a América, en la 
cual se canten las glorias de la raza y 
se alaben la dignidad y el desinterés 
de los pueblos Que a ella pertenecen. 

8.0 Premio del Sr. Director de la 
Revista Espaíla y América, de Cádiz: 
Un objeto de arte. 

Tema: Poesía de metro libre dedi
cada a América. 

Notas. -Los autores de los traba
jos Que sean dignos de accésit, serán 
nombrados Académicos de Honor o 
correspondientes, según sea su resi
dencia en la localidad o fuera de 
ella. 

Los trabajos que resulten premia
dos con accésit, quedarán en poder 
de la Academia, la que los publicará 
en su Revista. Las poesías laureadas 
y los retratos de sus autores serán 
igualmente publicados en las Revis-
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tas gaditanas Colombia y Espaíla y 
América. 

Aquellos originales que no fueren 
iavorecidos con premios, podrán ser 
recogidos por sus autores cuando asi 
se anuncie oportunamente. 

Cádiz 19 de abril de 19l7.-El Se
cretario, Joaqu(n Ferndndez Repeto. 
V. o BO: El Director, Pe/ayo Quinte
ro y Ataurl. 

(t(t_(t __ 

La Golonízación espanola. 
Slglln las leyas da Indias, foe 11 más 

humanitarIa. 

51 bamaDUarlamo 

Es el nombre de un sentimiento 
muy ,humano. convertido en el pri
mero de los deberes. Su base y ralz 
yace en el conocimiento Intimo de la 
propia dignidad, conocimiento que 
produce el respeto sagrado por la dig
nidad de los demás hombres. La fra
ternidad y la igualdad 'reconocidas y 
sentidas. son la ,humanidad>. Arran· 
ca ésta de aquel principio sintético 
de la moral que dice: ,No hagas con 
los demás lo que no quieres se haga 
contigo •. 

Ley humanitaria es, pues, la que 
respeta .la personalidad humana.; la 
que defiende los derechos que de ella 
emanan; la que vela por las garantlas 
que resguardan estos derechos . 

Ley humanitaria es-en su acepción 
más vulgar-aquélla que no consiste 
en una función de «reconocimiento> 
precisamente, sino en una función de 
.defensa- y de «socorro>. Legislación 
humanitaria es el conjunto de leyes 
am paradoras de los derechos de los 
débiles, que escudan al hombre del 
peligro de sus propias flaquezas, de la 
violencia de los elementos extrallos a 
su libertad, de la injusticia de las mis-

mas leyes y de la crueldad de 10s 
hombres. Una legislación merece tan 
honroso calificativo cuando sus pre
ceptos son inspirados por este senti
miento y por esta doctrina; cuando 
sus disposiciones, cada una de ellas en 
particular, y todas en conjunto, cons
piran, armónicamente, eficazmente, a 
llenar la doble función que decfamos: 
,respetar y defender •. 

La legislación de Indias que orga
nizó, extendió y consumó la coloni
zación americana, jamás perdió de 
vista esta misión humanitaria. La vas
ta y abarcadora red de disposiciones 
que contiene está como impregnada 
de este espiritu y es el alma directiva, 
el punto central a que convergen too 
das, por variados que sean los asun
tos legislados. Este propósito huma
nitario sostenido y desarrollado, está 
como encarnado en la legislación; es 
acaso lo único que en medio de IIna 
casi infinita variedad, hace florecer 
la unidad: es su «caracteristica •• 

Sin avanzar apreciaciones, pode
mos hacer nuestra, desde ya la bien 
fundamentada sentencia que resume 
un concienzudo estudio del investi'(a
dor francés, M. Hubert: ,Espal!a tie
ne derecho al reconocimiento de los 
amigos de la civilizacion y de la hu
manidad •. 

Zimmermann no ba titubeado en 
calificar la legislación de Indias como 
. Ia expresión más alta del ideal de 
igualdad entre la población coloniza
dora y la población colonizada, entre 
el hombre superior y el hombre infe
rior •. Y Shepherd, el más sereno de 
los estudiosos yanquis de cosas ame
ricanistas, declaraba no ha mucho: 
,Yo empiezo a entrever algo en me
dio de los documentos, y encuentro 
que, sin qne puedan de ninguna ma
nera negarse los casos frecuentes de 
inhumanidad de los colonizadores 
espal!oles, hay otra porción de parti
das en el haber suyo que pueden 
contraponerse a aquélla, que quitan 
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al nombre espanol el estigma de ha
ber sido, no un pueblo que explotó, 
sino el pueblo que más ha explotado 
y el que ha demostrado más crueldad 
y una fiereza más grande, como cosa 
extraordinaria en el mundo>. Y por el 
pronto, -en el haber de Espaíla > está 
su monum ntal legislación de Colo· 
nias; he ahi un haber seguro, indes
tructible. 

Con respecto al hecho de si se cum
plieron estas leyes, o no pasaron de 
ser letra muerta y pretexto de veja. 
ciones inauditas, debemos dejar bien 
sentado-aunque estas consideracio
nes son en cierto sentido ajenas a 
nuestro tema-que el gran proceso 
histórico de la colonización espai'1ola 
que parecfa cerrado desde hace un 
siglo, y cuya sentencia condenatoria 
caia sobra Id honra de Espana como 
la losa del más grande de los opro · 
bios, ha sido rea bierto por la ciencia 
moderna; apaciguados los ánimos de 
los acusadores, la critica analizadora 
y sana ha debido desechar muchos tes
timonos, y el gran pleito está- en el 
peor de los casos - en estado de un 
rehabilitador sobreseimiento . 

Antes de entrar de lleno a la prue· 
ba que hemos ofrecido, es menester 
que-en cuanto lo permita la Indole 
de este trabajo - ahondemos algo 
en la busca de las razones intimas 
del modo de ser de la expansión es· 
pai'1ola. Porque no deja de causar ex 
trai'1eza el que Espaíla haya produci · 
do la legislación colonizadora más 
humanitaria. 

Pueblo guerrero, raza soberbia y 
bravla desde su cuna: que jamas do· 
blegaron ni espadas ni reveses, ¿dón· 
de b~bió ese sentimiento paternal de 
sus reyes absolutos, y esa suavidad 
fraterna y esa compasión exquisita 
para con los vendidos? Porque es!o 
que decimos es el zumo de la ley; y 
todav!a, ¿cómo pudo ser humanitaria 
esta nación en una época de hierro, 
cuando la Europa apenas sa\(a de sus 

castillos almenados, sin despedir sus 
soldados mercenarios y sanguinarios, 
sin haber tenido tiempo para suavi
zar costumbres endurecidas y estra· 
gadas por largos siglos de luchas? 

Sin vanos sentimentalismos, Espa· 
i'1a debió gritar al fiu de sus conquis· 
tas el vae victis de los romanos; y, 
sin embargo, llama hermanos en sua 
leyes a estos enjambres de indios de
gradados; debió explotarlos hasta en 
<su ser humano>, por medio de la 
esclavitud, aceptada de hecho por to
das los países de la época y en dere
cho por la mayor!a de los Gobiernos 
cultos, y no 10 hizo. En centenares 
de disposiciones legislativas se sien
te como un ansia - de que nadie pren
da o haga esclavo a los indios, nues
tros vasallos>. 

La eficacia civilizadora que se transo 
parenta en las leyes iberas deriva
lógicamente - del cristianismo, que 
constituye con su doctrina y con su 
moral el fondo de la más avanzada 
civilización de la Historia. 

No discutimos dogmas, constata
mos un hecho y analizamos valores 
históricos. La raza ibera, rcacia a 
toda innovación extraíll, aceptó de 
lleno la nueva doctrina y la hizo san· 
gre de su vida y alma de su alma. 
Los Reyes C~tólicos creyeron que es
tas posesiones se las entregaba la 
Providencia para civilizarlas por me· 
dio del cristianismo. 

As! lo declaran en la ley primera 
del Código que estudiamos, declara
ción que se renueva en toda oportn
nidad con particularlsima insistencia. 

El citado Signobos al reconocer 
este propósito y censurarlo comete 
una injusticia histórica. La manifes
tación de los fines que inspiran una 
larga y trascendental acción jamás 
podrá convertirse en cargo para na· 
die. ¿El cristianismo tiene eficacia 
para producir la elevación moral de 
un pueblo? ¿Es capaz de entregar a 
este mismo pueblo un credo de 
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orientaciones hacia los altos ideales 
de la Hum~ nidad y que excite al 
propio tiempo el desarrollo de acti
vidades generosas, heroicas y creado
ras? Si esta es la misión l' la histo
ria del Cristianismo, bien hicieron los 
legisladores espanoles al adoptarla 
como piedra angular de su obra civili· 
zadora; ni hubiera sido posible colocar 
otro fundamento, como es evidente. 

El conjunto de sus leyes refleja la 
doctrina humanitaria y fraternal del 
cristianismo. Este cristianismo no 
sólo inspiró las disposiciones legales; 
antes de eso, habla fijado los deberes 
de los Reyes poniendo una valla que 
no pudiesen violar los Soberanos ab
solutistas; y ya mucho antes habla 
planteado los fundamentos del De· 
recho de gentes, escuC:o de débiles y 
limite de poderosos. 

Las leyes de Indias merecen el ca
lificativo de humanitarias porque re· 
conocieron y respetaron la <dignidad 
humana. del indio reconociendo, res
petando y cultivando entre los natura
les el sentimiento de 'personalidad., 
porque reconocieron los derechos y 
garantlas inherentes a esta misma 
personalidad, garantlas y derechos 
que jurldicamente la constituyen. 

A esos principios se refiere el con
cepto filosófico de humanitarismo. 

Pero no bastan los reconocimien
tos constitucionales y jurídicos; es in
dispensable, sobre todo, acudir en 
forma concreta y positiva y en nom
bre de la ley, en ayuda de los que 
no pueden ejercer sus derechos ni al· 
canzan a defender su propia inmuni
dad de agentes desconocidos, extra
nos o invencibles. Nosotros llamare· 
mos Beneficencia lo que el Código 
Colonial llama hermosamente ,Del 
buen tratamiento de los indios». 
Examinaremos en esta parte el con
junto de leyes que responden al con· 
cepto vulgar de humanitarismo. 

OLEGARIO SAEZ 
COonUnwar4). (A'adUu), cblleao. 

Unión Ibero-Americana. 
eonferenelas. 

En la sala de actos de nuestra So
ciedad han tenido lugar dos intere
santes conferencias, de las que en nú· 
meros sucesivos de esta revista dare
mos más extensa cuenta. 

La primera, celebrada el dla 12 del 
corriente, estuvo a cargo del Dr. Ra
món Orbea y Artaza, Abogado d.e la 
Universidad de Buenos Aires; versó 
acerca del tema .EI Clero Argentino 
y demás factores de la emancipación 
de 18\O.-Fraternidad sin tutelas •• 

El dla 21 ocupó la cátedra el Di
rector de la ilustración mundial de 
Barcelona, La Argentilla en Europa, 
D. Eugenio de la Riva. < La instruc
ción en la República Argentina. fué 
el motivo sobre que disertó. 

En ambos actos fué numerosa y 
selecta la concurrencia que aplaudió 
y felicitó entusiasta mente a los ora· 
dores. 

los esp~ñoles 
en el Paraguay. 

AS. E. el Sr. Doctor 
D. FausUno Rodrlguez 
San Pedro, como tesll· 
monlo de elevada consl .. 
deraclón personal y ho
;nen.Je a su altruIsta 
obra de aproximación y 
fraternlzaclón Ibero· 
americana. 

S.M. 

Los espanoles en el Paraguay no 
se consideran como extranjeros: están 
como en su propia casa. 

Idioma, religión, usos y costum
bres, todo contribuye a que el espa
nol considere al Paraguay como una 
prolongación de la propia patria, 
como un pedazo de la Espana misma. 
En ninguna otra parte es más aplica-

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



, 
I 

.. 

tJMtON mERO-AM~RtcANA 

ble que en el Paraguay este pensa
miento de Sellés: e En español se 
bautiza en América, en español se 
reza, en español se aprende, en es
pañol se ama, y si bien los caudillos 
de la independencia sudamericana 
rompieron las ligaduras politicas y 
administrativas, la América del Sud 
sigue siendo, a pesar de ello, una 
prolongación de España. 

El espallol se considera como en
tre los suyos desde el primer d[a que 
pone los pies en tierra paraguaya, y 
por poco que analice y estudie la his
toria del pa[s, en seguida descubre 
que la ley de la raza, la herencia atá
vica ha tenido alH su más enérgica y 
terrible comprobación. No hayespa
nol que al leer la historia del Para
guay no se haya en cierto modo ins
tintivamente solidarizado con su cau
sa y no haya comprendido que tal 
pa[s es digno retoño del tronco bron
c[neo de Que procede. Bien es verdad 
también que en el alma paraguaya no 
hay episodio glorioso de la historia 
de la Madre Patria que no repercuta 
con ecos de admiración y de simpa· 
tía y como algo Que forma el patri
monio común de ambos pueblos. 

Los primeros comerciantes que re
poblaron el país, después de la gran 
guerra, fueron en su mayor la españo
les; el primer poeta, considerado 
como nacional, que cantó el dolor pa
raguayo y vive aún, rodeado del res
peto público, fué D. Victorino Aben
te, autor de la Balada y de L'l Sibila 
Paraguaya; Jorba, Rius, lorazábal, 
Angula, Brun, Almandoz, Uribe, Bal
teiro, Alvarez, Marsal, urrutia, Prous, 
Ugarte, Bilbao, Grau, Riart, Duch, 
Barrena, Montebruno, Arrone. Luees, 
Aguinaga, Montero, Sanjurjo, Lla
masas, ArrélJaga, Abelenda, Del mas, 
Villa te, Gastón, Jover, Pérez y Pérez, 
Canela hermanos, Canela Juan y Jai
me, Del Val, Bonveh[, Pratt, Seriñá, 
Recalde, Alsina , Feijóo, Guillén . Se
llés, Montaner, Seriba, Espelt, Tu-

rró, etc., son apellidos espalloles que 
recuerdan los primeros esfuerzos para 
la reconstitución de la firma comer· 
cial paraguaya en los mercados del 
exterior. A esto es de justicia agregar 
muchos otros apellidos no españoles 
y también estrechamente vinculados 
a la era de reconstrucción nacional, 
tales como Casaccia, Bibolini, Pecci, 
Andreuzzi, Chiriani, Manzoni, Bat
Iilana, Guggiari, Ruffinelli, Quell, 
Gruhn, Morra, Heisecke, Patri, Be
llo, Carrón, Cellario, Gatti, Isasi, Bra· 
ga, Parodi, Croskey, Sacearello, Bai
ley, Canale, Labrano, Haywood, Mus
si, Plate, Krauch, Paats, Krauss, 
Nardi, Rodi, Colombo, Crasa, Boett
ner, Bajac, Lapierre, Martinetti, Berg, 
Casariego, Campero, Fariña, Mane
glia, Casal, Ribeiro, Mendes Gon~al
ves, Pac[fico de Vargas, Faraldo, 
Frontanilla, Sosa Faustina, González, 
J. Guillermo, Quevedo, Casastelli, 
Meilick, Morinigo, Huttemann, Ma
rés et Klug, Planás, Rabery, Russo 
Nicola, Fivrio. Bazzano, Tarlizzi, Leo
pardi, Levy, linnert, Montanaro, Van 
Strate, Ros hermanos, Dubrez, Gautier, 
Rivas, Gaudino, Salsa, Fossati, etcé
tera, etc. El primer Rector de la Uni
versidad Nacional fué el Dr. Ramón 
lubizarreta, y profesores fueron y son 
los también españoles Dres. Bienes 
y Giron, Cristóbal Campos, Garc[a 
Rubio, Olascoaga de Mendoza, Bru
gada, Jordán, Díaz-Pérez, Vallory, 
Lebrón, etc. El periodista Domingo 
Jiménez Martín fué el primer valien
te Director de El Heraldo,en 1884-85, 
diario que tuvo gran resonancia en el 
periodismo de combate de la época 
y una influencia eficaz para la organi
zación del partido opositor, denomi
nado primero Centro Democrático, y 
más tarde Partido Liberal. D. Plácido 
Casaús fundó y dirigió, con abnega
dos sacrificios, el periódico de carica
turas justamente llamado El Ldttgo, 
poderoso auxiliar de El Heraldo, por 
el vigor de su propaganda también 

\ 
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oposicionista. El escultor D. Seraf[n 
Marsal, el arquitecto D. José Marsal 
y el constructor D. Jorge Marsal, 
mucho han contribuído y contribuyen 
todavía para la remo delación y her
moseamiento de la capital paraguaya. 

El Dr. Viriato Dlaz Pérez, de la 
Universidad Central, de Madrid, yex 
Cónsul general del Paraguay en aqu~
lla ciudad, es Jefe del Archivo Na
cional, que organiza con gran com
petencia, y Director de la Revista del 
Paraguay; D. Pedro Sayé es Direc 
tor del diario asunceno La Tribuna, 
y D. Marcelino Brossa jefe y propie
tario de una casa de Artes Gráficas. 
D. Jaime Segalés es distinguido pro
fesor de Música. D. Fermin Domin
guez y D. Mariano Carmena son dos 
periodistas y poetas, que dedican, de 
cuando en cuando, su estro a cantar 
los conmovedores episodios de la 
historia paraguaya-tan similar a la 
hispánica por la inmensidad de los 
sacrificios-, y D. Domingo Oliveres 
es un periodista que también tuvo 
una corta actuación en el diarismo 
asunceno. D. Francisco Montes Vi 
nolo, igualmente radicado con su fa · 
milia en el Paraguay y dos de cuyas 
hijas - América y Argentina Mon· 
tes-en breve serán graduadas en la 
Universidad paraguaya, es un escri
tor que acaba de publicar un libro de 
observaciones y estudios sociológi
cos, ti tulado Orillando la vida. Los 
hermanos Molanos son dos hidalgos 
castellanos, de la alta sociedad ma · 
drilena, que se han radicado en Asun 
ción, desde hace cerca de diez anos, 
y viven en apacible retiro, en apar
tado y silencioso barrio, rodeados de 
buenos y abundantes libros y gozan· 
do toda la desbordante vida de una 
lujuriosa y encantadora naturaleza. 
D. Ernesto Mendaro del Alcázar, re
cién llegado al pals, dedica sus apti
tudes de hombre de letras al estudio 
de los problemas agrícolas, que son 
de su especialidad y competencia. 

Rafael Barrett ha escrito en el Para
guay sus páginas más admirables, 
aquellas que ya han recibido la con· 
sagración del mundo castellano de 
ambos hemisferios, y el eximio Bo
seta también hizo gala, aunque fu
gazmente, de sus prendas artlsticas 
en la sociedad paraguaya. Boseta y 
Barrett llegaron al Paraguay en 1904, 
y en el campamento entonces revo
lucionario de VilIeta - convertida 
transitoriamente, por el azar de la 
política, en una pequena Atenas lin
dando con el Chaco - conocieron y 
trataron a las más prestigiosas men 
talidades paraguayas. Terminada la 
contienda, el último convivió la vida 
nacional, agitó y convulsionó el am · 
biente con sus luminosas y avanza
das ideas ultrasocialistas; se mezcló 
hasta en las luchas políticas internas; 
fué admirado, aclamado y también 
perseguido; y, por fin, ligó definiti· 
vamente su nombre al pals casándo 
se con una distinguida dama de la 
alta sociedad y dejando un otro Ra· 
fael Barrett, paraguayo nato, que 
lojalá sea el heredero de tan prodi
giosa mentalidadl Sería interminable 
y no permitiria la estrechez de espa
cio reservado a estas lIneas, conti· 
nuar citando nombres propios de 
aquellos que con su inteligencia y 
sus honestos esluerzos han contribuI
do a reanimar y dar nueva vida robus
ta y enérgica a la casi totalmente des· 
truida nacionalidad. Fueron los verda
deros jiloneers de la reconstitución 
nacional paraguaya después del 70. 

Como las leyes del Paraguay, ins
piradas en alto espíritu de fraternidad 
universal, permiten el acceso de ex· 
tranjeros a los puestos públicos, sin 
más requisito que la idoneidad y sin 
exigírseles la naturalización, salvo, 
como es natural, los cargos de carác· 
ter politico como diputado, sena
dor, etc . , el extranjero que arriba a 
sus playas con buenas referencias y 
disposiciones para el trabajo, tiene 
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todas las ventajas para iniciarse en la 
lucha por la vida y hacer frente a las 
primeras y más premiosas necesidades. 

El extranjero, en el Paraguay, cual
quiera que sea su procedencia o 
creencia religiosa o politica, es aco
gido con toda simpatia y considera
ción, rodeado de todas las garantlas 
y considerado como un factor neutral 
en las disensiones internas y, por 
consiguiente, de orden y de progreso 
para la República. En muchos casos 
las leyes mismas y las prácticas ad
ministrativas protegen y respetan más 
al extranjero que al hijo del pals, es
pecialmente en los momentos de 
convulsión poUtica . 

El Centro Espanol, instalado en 
casa propia, es uno de los más aris
tocráticos centros sociales de Asun
ción, siendo igualmente muy impar· 
tante y concurrido el Centro Catalán, 
de más reciente fundación. Uno de 
los teatros más modernos lleva el 
nombre de Granados, en homenaje al 
genial artista catalán, autor de Uoyes
cas, y trágicamente desaparecido en 
el torpedeamiento del SUMiS, en el Ca · 
nal de la Mancha. Una de las principa
les y más poéticas avenidas de Asun
ción es la denominada Espana, parale
la a la no menos aristocrática llamada 
Colombia, siendo asimismo nombres 
de calles asuncenas Azara, Ayolas, 
Sebastián Gaboto, Antequera, Mom
pox, Mena y los de otros capitanes y 
gobernantes célebres en la conquista 
y civilización de América. El profe. 
sor Adolfo Posada ha escrito, en 
1911, un libro de 274 páginas, titu· 
lado La República del Paraguay, edi
ción Victoriano Suárez, Madrid, en 
que consigna sus impresiones acerca 
del pals y de las manifestaciones de 
estima y admiración de que fuera ob
jeto, como entidad espanola repre
sentativa, durante su corta permanen
cia en la capital paraguaya. El libro 
del profesor Posada es el mejor y 
más imparcial, y reciente testimonio 

del sentir y del pensar paraguayos 
con respecto a Espana. 

La simpatla por Espana es muy 
acentuada y manifiesta en el Para
guay; ella subsiste y se transmite 
como una tradición en los hogares, y 
es un hecho que puede observarse lo 
mismo en la vida 'Social, industrial o 
comercial, como en la intelectual del 
pals. Las relaciones de todo orden en
tre ambos pueblos, a medida que 
más y mejor se conocen, se intensifi
can cada vez más y están llamadas a 
tener más amplio y eficaz desenvolvi
miento en el porvenir. La suerte de 
Espana no es indiferente a ningún 
paraguayo; su historia, que se estudia 
con pasión, se conoce y se admira 
como blasón de familia; y no hay es
critor o poeta paraguayo que no de
dique una frase o una estrofa de pro· 
funda y sincera simpa tia a la nación 
de quien se dijo que .tuvo Virreyes 
por súbditos, reinos por provincias, 
paralelos por cenidor, meridianos por 
unidades de medida y dos mundos 
para apoyar sus pies; que luchó ocho 
siglos para lanzar de su seno una ci
vilización tan bella como la arábiga, 
sólo porque no hacía parte de su es
cudo nobiliario; que desdobló el mun
do para sacar del fondo un continen
te y llenó la tierra con sus tercios y 
el mar con sus galeones cargados de 
oro y plata; que ha tenido tantos ca
pitanes cuantos nombres de bizarrla 
militar; que habla una lengua divina 
en que caben Dios, la Naturaleza y 
el arte; que ha producido ingenios 
como Cervantes, el único ingenio que 
ha creado de la nada, porque el Qui
jote salió a su voz del caos; que tiene 
un teatro cómico todavla sin rival y 
que posee un carácter en que pue
de siempre aprenderse la condición 
abierta, el alma amiga, la caballero
sidad franca y una lealtad que no 
sabe quitar la mano del pecho •. 

SILVANO MOSQUEIRA. 
RIo de Janeiro, mirza 28 de 1917. 
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CaDcrlci6a di fUlrzas 
iben-americanas. 

Es perce.ptible, lo mismo por los jui. 
cios de profundos pensadores. que por 
modestas conversaciones de anónimas in
dividuaJidades; igual por libros que por 
revistas y !periódicos, que la presente 
hora histórica, se ha de señalar en 1. 
vidade Ja humanidad como \precursora 
de las más grandes transformaciones en 
todos los aspectos de la actividad ; no 
respetando ni aun 10 que creíamos más 
rnmutable y fundarriental 

Es lógica estl universal sensación de 
cambio, al ver que se modifican todas las 
fronteras de Jos viejos países y se altera 
la vida de millones de familias, y se 
arrasan pueblos y comarcas enteras y 
tos Gobiernos de los Estados invaden el 
campo interior de las actividades, consi. 
derando inviolable antes de la guerra, y 
extienden su jurisdicción coercitiva a zo
nas que se reputaban de absoluto res
peto. 

A tantas transgresiones , cambios radi
cales en lo que se creía normal vivir de 
los Estados, de la6 Gobiernos y. de 
los individuos, no es de esperar su
ceda cuando se envainen ¡Jas espa
das >: los cañones cesen de tronar, 
para Ir mudos a reposar en los ar
senales, que los Gobiernos se circunscri
ban a SUs prístinas atribuciones, ni los 
ciudadanos conserven sus anteriores cri
terios de la Patria, del Estado y de los Go-
biernos. . 

0-' 
POC09 conceptos han sido menos per

manentes en la historia y en pocos influyen 
tanto los aco.ntecimientos guerreros como 
en los que lOS hombres tienen de Jos va
lo~ sociales de las colectividadés que 
integran la humanidad, y entre ellos las 
nolaciones de l extranjero y la definición 
y eondiclonatidad de la ciuk1i8danfa, no 
han ¡podido .se1" una excepción continuan
dO' inmutables. 

En la estimación y régimen de esas re
laciones han influfdo múltiples factores, 
desde los étnicos, religiosos y grados de ci
vilizaci6n de los naturales y los extnnie
NI!, hasta la forma de Gobierno y con
cepci6n de la l'atria y del Estado. 

Los extran} eros han tenido mis o me
no. 1'repond .... ncla e n un Eet&do .n pro-

porci6n a la necesidad que el rriÍsmo tu
viese de ellos. 

Omitimos referencias a más lejanos 
tien1pos porque no aportañan gran luz al 
,prop6sito que estas lineas .persiguen. 

Antes de la Re\'o~ución francesa la 
c.~e dLrlgida de un Estado estaba sepa
ra.cfa de la clase directora de manera 
muy determlnada. 

U3I olase dlrigikia podfa intettsarse en 
la buena mareha de los asuntos de la co
lectividad a que tperteneda, pero s6lo te
nfa derecho a influir en ella de un modo 
indirecto y pasivo. 

Por el contll8.rlo, la clase directora. era 
dueña ~sO:luta de los destinos de la co
lectividad, y no tenfa que responder de IIJn 
rrlOdo legaJ a sus subordina<ü>s de la con
ducta que siguiera. 

No es necesario indicar aqu( que las fa
cultades y obligaciones sufrían modifica
ciones, y se reconocfan esferas de acci6n 
autóflOn¡aS tanto a ciertas colectividades 
inferiores al Estado, como a detennina
dos individuos o a sus asociaciones. 

Lo que importa consignar es que la cla
se dirigida no gozaba de grandes f8cm
dades para SlJl internacionalidad, pues 
eran numerosas Ilas prohibiciones que im
pedían al sujeto a una jurisdkción se~ 
ñorial el pasar a otra, llegando esta su
misión, en los grados sociales más mo
destos, a ser d-e verdadera servidumbre. 

Pero eran tolerables y toleradas estas 
sujecioDe&, porque no era fácil, no ya sólo 
por las leyes, sino por las dificultades 
mismas <lel grado de civilización, encon
trar la satisfacción de las necesidades 
de la vida. 

Por el contrario., los señores eran IT,U
chas veces los propulsores para fomen
tar la e.migraci6n -de sus vasallos, conee
diéndJ mercedes y preerrLinencias a los 
que iban a ocupar terrenos descubiertos 
o conquistados, y asimismo se otorgaban 
permisos, brujo .ciertas estipulaCiones, 
para servir con las armas a otros seño
res. 

Otras veces los señores, por persecu
ciones y hasta. por expulsiones en masa 
de ciertos grupos de población, obligaban 
a desplazarse <lI sus sujetos y a introdu
cirse en sociedades a las que daban ca
rácter con sus ¡peculiaridades. 

Tales cortapisas y tales estímulos, para 
el oC Clmbio de nacionalid"8d en los subor
dinados., si tenfan para los individuos 
su ilTlpOrtancia, para la marcha total de 
la colectividad, era de escasa influencia 
por la indirecta intervenci6n de la masa 
subordinada en 10& neaoclo. públic6s. 
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Los Dobles europeos no eran extran
jeros en ningún Estado -cristiano, y a 
todos llevaban sus privilegios y sus pre
eminencias. Las union.es matrimoniales 
de sus miembros cooperaban a este lil
tercambio en las diferentes variedades 
de llas razas dominadoras de los Estados 
europeos. 

La clase directora era internacional j 
los nobles europeos, las tropas que for
maban el brazo armado de la cl ase di· 
rectora, cran rec lutadas con gentes mer
cenarias, sin reparar en el origen de :05 
soldados ni casi en el de sus jefes. Mu
chas veces fueron las tropas de origen 
extranjero las <lue Con Iüás tesón deren
dían el Trono y las Instituciones del pars 
a que servian. 

La facilidad con que individuos de las 
Casas reinantes pasaban a gobernar te
rritorios en lasque no babia n nacido" ni 
aun vivido, traía como cl>nsecuencia la 
de llevar con ellos, deudOs y amigos de 
más o menos alcurnia, a los que entrega
ban los puestos de la Administración y 
Gobierno con entera Jibertad, y sin que 
esos extranjeros tuvieran que perder su 
anterior condición o hacer actos que im
plicaran apostasía de su nacionalidad. 

Esta ingerencia de extranjeros en ne
gociOS particulares de un Estado, padTÍa 
admitirse con más o menos agrado, por 
los naturales, ante diversas razones de 
conveniencia, pero no por dudarse de su 
legitimidad y derecho, y es de advertir 
que no se reducia sólo al gobierno y 
administración del Estado, sino que se les 
llarr.:aba para ocupar las cátedras de las 
Ur.iversidades, para instalar industrias 
o para encomendarles empresas de des
cubrimientos y conquistas de desconoci
das tierras. 

Todo esto se ejecutaba en forma tan 
hacedera y llana, que dificilmente se po
día percibir hubieran de llenarse trami
tes distintos que los seguidos para el 
nombramiento de un nacional, y teniendo 
presente que la soberanfa residfa en él 
superior jerárquico social, fuera indivi
dual o colectivo, r. el súbdito no tomaba 
parte directa en ' a gobernación del Es
tado más que por delegación expresa 
del Soberano., los sujetos a una colecti
vidad política no tenlan más partiCipa
ción en la vida pública que los extranje
ros , y puede decirse que éstos en la es
tera lirr.itada en que se podCa intervenir 
venIan a tener las mismas facultades 
que los na.cionales, no siendo raro que, 
cuando en el gobierno de la cosa pública 
tuvieran especial interés, hicieran valer 

SUl opinión por encima de la dol indí
gena. 

• • • 
ll'U Revolución dle últimos del si 

i10 XVII[ marca una radical modificación 
en la manera de apreciar al extranjero y 
su influencia en el 'País adoptivo. 

Por uno de estos contrasentid,os tan 
frecuentes en la Historia al propio tiem
po que la Revolución tr{aistrueca el orden 
secular de las cosas bajo el lema de 
igualdad y fraternidad, los Estados en· 
ciérranse sobre S¡Í I.levantando más al
tas las tronteras. 

Las leyes fundamentales .• llamadas des
de entonces constitucionales, ~a cuya 
promulgación y variación -se precisan trá
mites solemnfsimos y de especial carác· 
ter, señalan quién es ciudadano y quién 
es extranjero de un modo taxativo. Asi
mismo marcan la manera de ganar carta 
de naturalez,!L 

El deseo de regula,;zarJo todo dentro 
de 1T~'didas legisJativas, para que no que
de nada al arbitrio de poderes persona
les, obliga a clasificar los derechos y de
beres Con fórmuLas sevenls e inflexibles, 
qtte apartan de un modo casi ¡nfranquea.
ble a los ciudadanos de unos y otros Es
tados. 

Al propio tiempo, la proclanmción de la 
soberanra del pueblo, obllp a marcar 
taxativamente quién forma ese )-uebIp, 
y a examinalr celosamente entre .¡ui6nes 
se va a repartir esa soberant!t 

Otra invención más, que fué una carga 
no tan rígida mun para los pecheros de las 
6pocas feud3Jes, la del servicio militar, 
trae consigo un cuidado grande por parte 
de los Estados en que no se rehuya l. 
obligación con apreciaciones personales 
de su ciudadanía; pero si ésta no tuviese 
ventaias, desaparecerían los ciudadanos, 
por donde a1 señalar las que contrarres· 
ten tos perjuicios, tienen que levantarse 
barreras 'Para que de esas ventajas no 
puedan disfrutar los que no han pecha.
do con la carga. 

y aunque a los extranjeros en general 
les es permitido eOJTierciar, dedicarse a 
industrias y contratar, pOseer bienes mue. 
bles e inmuebles con las mismas garantfas 
que los nacionales, y en la práctica con 
más si son !provinientes de naciones más 
poderosas que la adoptiva, les está total
mente vedado inmiscuirse en los asuntos 
públicos, y no pueden aspirar a ocupar 
puestos oficiales civiles ni del Ejército y 
de la Marjna. 

A Jos que se presten a servir en estos 
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puestos oncia1es y en las fuerzas de otro 
pars, el Gobierno de donde fueran natura
les les ¡atrroja de. sU seno. 

No podrán, claro es, prohibir el que a 
un individuo no le sea beneficiosa su per
manencia en un Estado, y por tanto debe 
dejarle en libertad para acudir a otro; 
pero en ese caso el abandonado no le 
puede autorizar ejero.itar derechos conre
ridos en beneficio sólo de los ciudadanos. .'. Si políticamente se han levantado va-
lladares para impedir el paso de un Es
tado a otro, por el contrario, el progresó 
material. favoredertdo las comunicaciones, 
y otras circunstancias sociales, han f.acili
tado de tal modo la emigración en estas 
últimas décaQl$, que ha venido a ser fe
nómeno normal y permanente lo que en 
a/Ilteniores tiempos hubiera sido extraordi
nario y no se hubiera explicado sin un 
motivo insólito o de perturbación honda 
en la constitución de una co-marea. 

Esta emigración lleva consigo caracte
rrsticas, de las que careclan las de tiem· 
pos anteriores. 

EíI emigrante, al dejar el Estado en el 
que era ciudadano, pierde voluntariamen
te su participación en la soberanía de la 
nación para. pasar a ser un mero sujeto 
de la colectividad que escoge para su pro· 
_ho. 

Todos aquellos derechos politicos para 
cuya conquista por el siglo XIX se ensan
grentó nuestra patria, 10 mismo que 
otras l1I3lCiones son considerados :nnece· 
~arios por millares de ciudadano3 que 
:tbanco:1í'.jo las suyas sin duda ror en· 
lendrr que la posesl6n. de aquEllos d~
reohos por sI no favorece el desenvol
vimiento de su vida, y por el contrario, 
que sin ellos pueden perfectamente pro· 
curarse el bienestar propio y el de su 
familia en otros pueblos, 8 pesar de no dis
frutar en ellos, los incorporados, aquellas 
facultades que las modernas escuelas con
sideran n::-oesarias para mayor y más jus
to desenvolvimiento de los Estados. 

El emigrante sufre una "capitis dimi · 
nuvoO" de sus facultades., viniendo a pe
ohar con sus tributos y con parte del fru. 
to de su trabajo, sin que pueda dar su 
opinión ni manifestar su aprobación en 
nada de lo que como contribuyente de modo 
tan directo le concierne; y asi se encuen· 
tra regido por una colectividad acaso una 
mlooni'a, que se considera por propio de. 
recho, emanado de fuentes al ,parecer su · 
perhumanas, dueña de sus propios desti
nos y de los de la masa, !n&ente y tTl-

bajadora, fonnada por emigrantes de pai
ses de civilización tan moderna o más que 
la de los dominadores. 

No le queda contf\8. esto otro recuno que 
err.igrar nue'Aalmente si no está conforme 
para enoontI18.rse casi de seguro en otros 
casos análogos en el nuevoO pats a que 
se dirija. 

Claro es que también cabe modificar tal 
situación bien distinta de la preconizada 
por los modernos progresos rpolíticos, mo· 
dificarla, cambiando su nacionalIdad ori ~ 
ginal por Iw de la nación adoOptiva; pero 
esto sobre ser de suyo doloroso e injusto, 
recuerda las tiranías de los clan, de los 
feudos ry de las monarquías absolutas. 

••• 
Otro aspecto de la cuestión que con

viene- exarriinar es, el que guarda rela· 
oión oon el divorcioO del Estado de ori
gen y sus ciudadanos que viven Cll la 
emigración voOluntaria. 

El emigrante n.o es por regla genera1 un 
residuo, un sobrante, un fracasado, un 10-
C8/paz de engranar en la civilización, en r,., 
vida de desenvolvimiento del Estado don
de ha nacido; el verdadero emigrante, le 
es" más que por defectos suyos, por de
fectos del Estado en que vió la luz prime
ra, y en el que ha vivido hasta que le fué 
Imposible sobreponerse por más tiempo a 
los obstáculos que se oponían a su propIo 
desenvolvimiento. 

Demuestra esta afirmación el que el 
emjgrante prueba SU aptitud 'i capacidsd 
para la lucha por la vida con los brillantes 
triunfos que obtiene frecue.ntemente en 
cuanto el m'edio social se lo consiente; y 
en la tierra adoptiva alcanza puestos y 
beneficios que asombran y causan bienes
tar .no sólo en las lejanas tierras donde ha 
Ido a luohar, SÍM en aquellas que, mAs in
gratas, aunque más amadas¡ se negaron a 
sostenerle. 

Pierde pues, la patria de origen, elemen
tos de gran empuje y gran vaUa, en los 
hijos que la :abandonan. Lo cual, aunque 
no quiere decir que los que marchan tie. 
nen cua.lidades superiores a los que quedan, 
sí revela en aquéllos mayor energía, la 
precisa decisión radical de la emigración 
supone asimIsmo un esplritu de inl
chtiva, de novedad, independencia y arres· 
to muy necesario en la evolución de los 
EstadoOs si no quieren ¡perecer ante la 
mundial competencia. 

Por el actual sistema el emigrante se 
separa de la madre patria, y cutalndo 
-vuel",,_ <p1!oi .leOWri<+ vueJvo en «*1 
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avanzada, sin deseos de buscar engr.a. 
caJe en b ntaqwnania formada en su 
ausencia; no pudiendo muy frecuente
mente usar de Ja experienoia adquirida 
en Iejatlls tierms para el beneficio de 
su patria. 

Es mAs, por la absorción a que tienden 
los Estados nuevos y cierta despreocu
pación de la materia. en los Estados viejos, 
los hijos de los emigrantes se ven situa
dos con más facilidad en 1. esfera de 
acción de la nueva ¡patria que en Ja de 
la antigua, ahondándose más la distancia 
entre el elemento emigrado del seden
,ario y rompiéndose par completo lOs 
lazos que aún 'pudiera unirles. 

••• 

No es posible encontrar en la historia 
razones que abonen la tesis que aquí se 
preconiza, pues los factores que la for
man no han existido j.amás en la impor
tancia y con " trabazón con que ahora 
se presenta el problema. 

Cabe, sr, afinnar por semejante y 
relativa comparación, que en todo tiempo 
causó beneficios la inclusión de eiernen. 
tos ajenos en el desenvolvirráento de los 
pueblos que sufren .por petrHicación y 
por fal_a" de renovación de sus componen. 
tes. Claro es que esto no quiere decir 
que su resultado haya sido salvador en 
toda ocasión, pero sí saludable, y ha apta. 
zado el final, al parecer inevitable, de la 
muerte, lo mismo para las naciones que 
para los individuos. 

La opinión no es la primera vez que 
se exterioriza por múltiples motivos; por 
algunos motivos de los aqui expuestos, 
se ha manifestado, que recordem'os' y 
sirva ~e precedente e!l el Congreso' de 
Confederación Española en la Argentina 
en 2 de mayo de 1913. 

Estos ¡precedentes y los anteriormente 
expuestos nos hace atrevernos a exponer 
las siguientes bases, corriO tema de estu. 
dio con mira al ideal de concreción de 
fuerzas ibero-americanas para una orga. 
nización y confederación de los intereses 
múltip.les que unen entre sr a España, 
Portugal y los Estados americanos de 
origen peninsular: 

Base t.- Todo ciudadano en la pleni· 
too de s.us derechos civiles políticos de 
~os Estados ~be.ro-rur~nioanos y de España 
y Portugal podrá ejercer cargo público 
de admini':stooción local en cualqulér 
Estado ibero-americano o en Es,paña y 
Portugal equiparándose para eIlo a los 
ciudadanos del Esllado corresponHente 
donde vaya a ejencitar su función o de • 
recho. 

Base 2.& El lndivlduo que, al llegar a 
los veintiún años de edad, opte por una 
ciudadanra distinta de la de su naci· 
miento, queda por comPleto igualado 
a los ciudadanos de su Estado adoptivo 
y desligado de todo compromiso con el 
Estado de su nacimiento. 

Base 3.' Si deslXUés de cumplidos los 
""intid6s años !de eda<l un IndlvÍcfu·o. 
optara por cambiar su ciud,aldanra, el 
Estado nuevo no ¡le arrt'parará más allá 
de sus Hmites jurisdiccionales ante la 
imposición que se le obligue por un Es
tado abandonado, con el que hubiera de .. 
jado ¡pendientes el cumplimIento de de. 
beres u obligaciones contraidas ante. 
rionnente. 

Base 4.- El ciudadano que ejercite 
derechos polfticOg u ocupe cargo p6bllco 
no comprendido por la primera de estas 
Bases, en distinto Estado de donde es 
nacional, renuncia a la protección que 
le pueda prestar su Estodo rrente del 
Estado adoptivo. I 

CARLOS ROOR[OUEZ SAN PEDRO. 
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Medios prácticos de un acercamiento estrecho 
entre España y la América española, 

III 
Alguien ha dicho que la lengua es 

para un pueblo o para una raza lo 
que la sangre para un organismo: 
como ésta determina la constitución 
en el hombre, aquélla determina el 
temperamento de una gran colectivi
dad, sus tendencias, su carácter. La 
lengua lleva por todo el cuerpo de 
una nación o de una raza, las ideas, 
los sentimientos, las tradiciones, los 
anhelos comunes, como la sangre lle
va el principio de la unidad fisiológi· 
ca al través de un organismo. 

No hay, pues, entre colectividades 
humanas elemento de cohesión com
parable al idioma común. El sólo 
basta para establecer cierto vinculo de 
unidad en un conjunto de pueblos de 
origen, de raza, de creencias y de tem · 
pera mento distinto, English-speaking 
fo/k: .pueblos de lengua inglesa . , di
cen en Gran Bretaila, yen esta deno· 
minación están comprendidos anglo· 
sajones, escoceses, americanos, in
dios, australiano>, etc. 

En los precisos momentos en que 
' Espaila entregaba a Colón tres barcos 
y un puilado de sus bombres para ir 
a explorar los mares en busca de un 
mundo. el mae~tro Lebrija daba a la 
prensa la primera Gramática Castella· 
na, con el propósito-son sus pala
bras- cde engrandecer las cosas de 
su nación. y de dar a su patria, en 
esos momentos históricos, cuna len
gua definitiva para imponer con ellas 
sus leyes de vencedor a los pueblos 
bárbaros o naciones de peregrinas 
lenguas que conquiste y que tendrán 
que recibir aquellas leyes •. La len
gua espailola se constituía, pues, en 
forma definitiva, especialmente para 
la América, para sustituir con ella 

las cperegrinas lenguas. del nuevo 
mundo. 

Y, en realidad, el pequeilo libro del 
maestro Lebrija fué más poderoso, 
para asegurar en América la conquis
ta espailola, que los arcabuces y mos
quetes de los soldados; la lengua en
seilada en él es lo que ha quedado a 
Espana de todo su dominio, 

Pero esto sólo es bastante. ¿Qué 
importa, dice un escritor hispano· 
americano, la ruptura de los vínculos 
politicos de América con la metrópo
li, si los Estados que aquí han nacido 
son arterias por las cuales continúa 
circulando la sangre melodiosa de la 
len¡¡¡ua común que el corazón, secu· 
lar, la madre Espana, continúa elabo
rando y distribuyendo por el árbol 
circulatorio de la familia? 

y entre los sesenh y cinco millo · 
nes de almas que en el continente 
americano hablan en espailol, hay 
hombres provenientes de todas las 
razas de la tierra, que por medio del 
idioma común se incorporan a la vida 
mental y moral de la gran familia 
hispánica. 

Esta unidad de lengua hay ~ue 
conservarla, pues, celosamente, como 
el vínculo inmortal de Espaila con 
las naciones de 11 América que de 
Espaila descienden, ya que, como 
dice J. Enrique Rodó, cla persisten
cia invencible del idioma importa y 
asegura la del genio de la raza •. 

y parJ conservarla es menester ve
lar por la integridad de la lengua, so· 
focando con energía todo intento de 
corrupción o destrucción Tal es la 
tesis de D. Andrés Bello . .Juzgo im· 
portante-escribe el ilustre venezola
no - la conservación de la lengua de 
nuestros padres en su posible pureza, 
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como un rr.edio providencial de co
municación y un vinculo de frater
nida.d entre las naciones de origen 
español, derramadas sobre los dos 
continentes> . 

El establecimiento en cada pals 
ibero-americano de una Academia 
correspondiente de la Academia Es· 
panola, con el mismo carácter y las 
prerrogativas oficiales que ésta tiene 
en la Penlnsula, y la adopción de la 
ortografia de la Academia en la ense
ilanza pública y en todas las comuni
caciones y publicaciones fiscales, se· 
rán medios de mantener vigorosa, 
dentro de una pureza que no excluye 
el enriquecimiento y la evolución, la 
unidad de lengua que hace que Es
paila y la América espailola tengan 
substancialmente una sola vida espiri
tual. 

.". 
El intercambio de profesores uni

versitarios entre EspaDa y la América 
espanola contribuiria, también, de un 
modo poderoso, al más Intimo acer
camiento que se desea. 

El profesor universitario es un sem
brador espiritual cuya semilla puede 
esparcirse y germinar a lo largo de 
todo un pals; la cátedra universita
ria es un molde en que se puede va
ciar el esplritu de toda una genera
ción. 

Hace poco, el profesor D. Antonio 
Bórquez Solar, al hacer, en una Re
vista de Santiago, el elogio del viejo 
maestro de Literatura Espanola de 
nuestro Instituto Pedagógico, D. En
rique Nercaseau y Morán, asegura
ba que las ensenanzas de éstel:abian 
venido modificando el criterio del ac
tual profesorado de la República para 
juzgar a la Madre Patria, y que él 
era quien habla infundido el amor a 
Espana en el alma de los maestros 
chilenos de la instrucción secundaria 
de hoy. 

Si cada una de las principales Uni-

versidades de la América en que se 
habla el castellano contase con un 
profesor espanol. bien escogido para 
difundir en torno suyo el espiritu de 
la cultura hispánica; y si cada pais de 
nuestra América contase con uno o 
varios representantes suyos en el pro
fesorado de la enseilanza superior, o 
siquiera secundaria, de la Peninsula, 
en pocos anos se habria hecho más 
por el robustecimiento de la perso
nalidad ibérica en el mundo, median
te la mayor unidad espiritual, que 
con numerosas iniciativas de otro gé
nero_ 

Complementos de esta eficaz medi
da de aproximación podrian ser el 
establecimiento en las Facultades de 
Filosofia y Letras de las Universida
des espanolas e ibero americanas, 
respectivamente, de cátedras supe
riores de Historia y Literatura de 
América y de Espaila, servidas por 
especialistas; y el envio a Espaila d~ 
alumnos hispano-americanos, princi
palmente de los cursos de Historia y 
Geografla y de Lengua Castellana, 
que existen en nuestros Institutos pe
dagógicos_ 

LUIS FELIPE COUTARDO, 
Pbro. (AUaeM). 

Concepclón (ChIle). 
( Contlnuard.) 

11MBRU!IINeS ILVITRBS 

Doctor Francisco l. Risquez. 
Este ilustre médico, eminente dip!o

mátlco, querido amigo nuestro, Dele,a
do de la Unión Ibero-Americana en Ve
nez.u.eJa, elevado a la Presidencia de la 
Academia Nacional de McaicinJ r! \' aque
lla República. 

El homenaje re ndido a la constancia, 
cLilltura y prestigiOS del Dr. Rísquez nos 
ha i>rodu.cido honda satisfacci6n, porque 
estimamos que es Justa recompensa a 
méritos contraídos en elevada y patrl6~ 
rica labor de muchos años. 
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Ya en varias ocasiones se ha ocupado 
esta Revista del distinguido Dr. Francis
co A. Rísquez, entre ellas con motivo de 
'as Inotables conferencias que pronunció 
en nuestra casa el año 1907 sobre "El 
conflicto yanqui-venezolano" y "Prlejul· 
cios sobre la insalubridad! de la zona 
intertropical y la inferioridaltti de la ra
za"; pero nos es grato aprovechar la 
ocasión que nos presenta el acto a que 
nos referim.os, para recoger ¡algunas 11.0-
tas biográficas publicadas ¡por uno de 
los más importantes diarios de Caracas. 

• • • 
Para referirse al Dr. Francisco A. 

Rísquez, siquiera sea en ligeros esbo
z~s •. necesario es estudiarle bajo muy 
dl~'I~t09 puntos de V'ista, ,porRue son 
mulhpJes las esferas de aoción en que 
se ha m?vido, distinguido y triunfado. 
este jnqul~to y J'1'1IUy inteligente bijo de 
la heroica Nueva Esparta. 

El Dr. Rísquez es doctor en Ciencias 
médicas ,y acaso ele .!os pocos que en 
nuestro medio pueden Ostentar con legí
timo orgullo sus borlas y título, porque 
I!I es de los que se han hecho persona
lidad pmpi8 y -descollante en el dominio 
de las doctrinas que integran el .conjun
to <le ciencias de ese ramo del saber 
humano y en la aplicación de sus mé
todos y Iprocedimientos curativos; pero 
también es gallardo y elocuente orador, 
muchas veces aplaudido en la tribuna 
nacional 'Y en el extranjero; es conocido 
escritor, <le construcción ,fácil, de origi
nal giro e imponente estilo, y es gran 
tratadista, no solamente de obras cien
trricas profesionales, sino también de 
luminosas producciones en variados ra
mos de erudición y oultura intelectual. 

Mentalidad poderosa r¡ exqUisita, las 
ciencias hU} encontrado en él un cultor 
feliz e incansable. y su esplritu no ha 
desmayado nunca en el propósito de 
a'Copiar luz, mucha luz:, imprimirle la di
rección de su concepto 'personal y ex
pandirla luego en radiosos regueros, en 
periódicos, folletos y ,libros, vibrantes 
todos de dicción y !pletóricos de ideas, 
de innovaciones, de ilustraoi6n. 

Como m6d.ieo, a la cabecera del en
fermo. su concepto cHnico tiene la au· 
toridad de Un dogma, respetado por sus 
colegas, anhela110 por el paciente y com
proba110 ¡por sus resultados; y aquélla, 
la insinuación agradable y fina de su 
modo de ser. cautiva la confianza y lu-

cha en consorcio con la indicación acer
tada de su inteligencia, por la supre
sión de un do~or o la restitución a lo 
normal de un estado patológico; y en 
la Prensa y en los Congresos científi
cos el gran patólogo y eminente clínico 
ha llamado la atención y causado admi
raoión por su penetrante y completo do
minio \(fe la materia y por su manera 
de comprender, ¡pensar y e>qplicar los 
puntos discutibles de determinadas cues
tiones de la P.atogenia y Etiología, en 
los cuales él sotiene, hace muchos años, 
doctrinas propias. 
Grad~ado muy joven, los pueblos de 

Margarita y del Barlovento, de la Re
pública, fueron teatro de sus primeras 
luchas y testigos de sus primeros triun
fos profesionales; radicado luego en 
esta capital, tonde la competencia es 
estírnuJlo y el eSttlmuk> alas potentes 
¡para los cerebros superiores como el 
suyo. su nombre fuése formando a go!
pe <Je martillo, en laboriosa y digna 
gestación, en honrosa lucha que le per-
miti6 lucir sus poderosas facultades in
telectuales, su gran amor al estudio y 
su fácH adaptación para los abstractos 
problemas científicos. 

y llegado que hubo a la meta ideal 
de SUs aspiraciones, el Profesorado, la 
Cátedra universitaria en la asignatura 
de Patología, fué digno y enaltecedor 
palenque para sus talentos, ilustraci6n 
y anhelos. 

El Dr. R[squez ha sido, sin duda, de 
los 'Creadores de Ja nueva enseñanza 
cientfflca en nuestra Universidad, por
que rué él qu.ien introdujo en su Cáte
dra de Patología el sistema oral para 
sus lecciones, sin la restricción de se
ñalado autor; tantes bien, su \'ferbo he
cho inagotable en toda la amplitud de 
sus generales conocimientos, 'Pasaba re
vista en sugestiva síntesis a todas las 
teorías y escuelas para concisar con
olusiones, precisas y fundamentadas, con 
h. exposici6n de las propias, originales 
y atrayentes. 

Así como es de grande su talla de 
Maestro y de CHnico, así está llena de 
Ia.ureles y triunfos su actuación de ora
dor e insigne literato. Es verdaderamen
te inagotable la fecundidad crea<lora del 
DI. RísQuez como escritor castizo, ga
lano. persuasivo y brillante. A este res
pecto. perrnftaseme significarlo aquí, yO 
he extrañado que a la fecha no se ha
fan abierto para él las puertas de la 
Aca~emia Nacional de la Lengua , a cu-
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------------------ ---------------
yos fines ha contribuí40 con valiosas 
pruebas y hermosos trabajos. 

Caracteriza al Dr. Rísquez en toa as 
sus fases intelectuales y personal una 
actividad ejemplar y esa su fecundidad 
original, fácil y ampli'3., Cuando se con
sidera y aprecia la labor por él efec
tuada se bace admirable y pasma su 
producción, 

y así ha sido siempre: él no se ha 
dado tregua desde que bajó al estl'lado 
de la lucha, y llegado, como ha llegado 
lujosamente a la cima del triunfo inte
lectual, no se ha dormido sobre los lau
reles conquistados, sino que se afana 
con el mismo ardor juvenil y trabaja 
en todo momento, por sí y por otros, a 
su nombre y a nombres extraños, que 
cosechan en ocasiones el ' esfuerzo de 
su cerebro, con el jugoso fruto de una 
semilla por él arrojada al surco de la 
civilización, del progreso o del bien. 

A este respecto, sus estudios y tra
bajos sobre higiene, salubridad y ense
ñanza, son innumerables y sazonados, 
f su silendosa Jabor digna ~l más al
to renombre, p~iéndose asegurar, sin 
temor a exageración o itn'Prudencia, que 
acaso no haya paso de progreso, en su 
tiempo realizado, en tan importante y 
trascendental ramo, ru cual no tenga 
él afrontado su contingente con decisión, 
con amor, con abnegación. 

EspfTjtu de lucha. innovador casi 
siempre, que es lo mismo que d~cir de
moledor en ocasiones, no es extraño 
que él ho ya sido muy combatido y te
nido que combatir rudamente por sus 
id~as y por su nombre: es gran pole
mista, aunque quizás no con la constan
cia debida para su Anal éxito, por las 
mismas múltiples atenciones en que 
siempre vive. 

Es precisamente el defecto que nues
tro cariño de discípulo ry amigo le ha 
enrostrado cuando en intimidld juzga~ 
I't\()S su obra y situación; siendo para 
tQdos, no ha sido todo pana sí y tan 
activo como es y múltiples sus facul
tades. se ha prodigado en hacer nom
bre plra otros y buscar éxito para los 
demás, sin dedicarse al suyo, que se 
ha im¡puesto por su pr.opia virtual fuer
za, por su indiscutible superioridad y 
sus valiosas obras. 

Además de las Cátedras de Pato lo· 
gia general e interna en nuestra Unl
"ersidlld ya citadas, y que considero 
como w más hermosa actuación, el 
Dr. Rísquez ha ~sempeñado los car-

gas de V"toerredor del mismo Instituto, 
Médico de servicio en los HospltaJ¡es 
militar y Vargas, en varias ocasiones, 
Director de Jligienre y salubridad y de 
la Escuela kie enfermería que actual
mente e;:er(ce y que se debe a .su teso
nera iniciativa y a la progresista acogi
da del Gobierno de la Rlehabilitación, 

Ha ejercido nuestro Consulado gene
ral y Encargado die Negocio& Diplomá
ticoS' en España y representado a Ve
nezuela en varios e importantes Congre
sos Cientiflcos~ de los cuales 'J'eIOOrda
mas: 1.0 y 3,0 Panamericanos, neunidos 
en Washington y San Francisco, en los 
que presidió sesiones de honor y dijo 
d iscursos de oRlen" y en los Congresos 
internacionales de París, Roma, Madrid 
y Lisboa, en los cuales hiz,o resonar el 
sacro nombre de la Patria, nimbada con 
el triunfo de su palabra elocuente, al 
ostentar sus profundos conocimientos de 
Profesor de la Universidad venezolana 
y sostener sus !principios y doctrinas 
de autor, 

Debemos a <su pluma las notables 
obras didácticas de Elementos de Pato
logía ::\1 su Clínica, Manual de Medici
na legal y Farmacopea ven.ezolana, ya 
publicadas. y multitud de folletos, con
ferencias y artículos científicos, en que 
revela siempre, en su elegante manera 
de decir, que seduce cuando no conven· 
ce, su alta personalidad, su gran ilus
tración, su espíritu innovador. y por so
bre todo, su entusiasmo y fe por las 
Ciencias y sus progresos y por el es
plendor del nombno! nacional. 

En su proverbial cons3gración de tra
bajador, eJ Dr. Rísquez no pierde t;em
!pO: asi vésele a diario, cuando en rá~ 
pida excursión visita a su Icli.entela o 
se dirige al servicio hospitalitario, de
voran.cJo el libro o revista recién lLega
dos; .o con el láJ>iz en la m.ano, 'tra
zando un plan, elaborando un proyecto, 
esquematizando un viaje de estudio
que constituyen su deJirio-; o fijando 
ideas para un artícu¡lo que va a escri
biT; o anotandiO un ¡pensamÍlento que re
lampaguea en su funcionamiento cere~ 
bral; o escalonando su labores dlel dia, 
que de modo milagroso reparte entre su 
clientela, sen'icio hospitalitario, Escuela 
de enfermería, Laborato-rio Farmacopó· 
Bco, que dirige , Comisión nacional de 
enseñanza normaJista, Jurado de exa
menes. que a todos asiste; contribución 
a la Prensa cientifica qu.e toda cu.enta 
con él; ..,proyectos que se le exiCJ'!n, con-
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suItas que se le haqen, informes de la 
Academia Nacional de Medicina, en cu
yo seno s.e sienta como Individuo de 
número y donde trabaja sin cesar, como 
de los muy pocos que a11í trabajan y 
saben cumplir con el dignifican* deber. 

Todas las COJ1J)oraciones nalCionales de 
interés profesional le han t¡enido como 
miembro, si no ha sido su funda<lor o 
iniciador, y en ellas vibra siempre su 
entusiasmo y no decepcionado optimis
mo, y son notables las ¡extranJeras que 
han acogido s'u nombre para inscribir
lo entre sus activos socios' es Mitembro 
de la Real Acakiemia cÍe I Medicina che 
España, de la Naoional del Perú, de la 
Médico-.quirúrgica Española, de la Aca
demia de Higiene d¡e Cataluña, Socie
dad Española de Historia, Honorario 
del Ateneo Médico-fannacéutico ele Ma
drid, de la Uni6n Ibero-Americana, de 
la Hispano-Amenicana de Ciencias y 
Artes y Miembro de la Sociledad de Me
dicina e Higiene Tropical de Pa,rís. 

Como compañero, el Dr. Rísquez es 
todo corazón y tiene su afecto y aten
ciones para todos, ya sean los favore
oldos ere la suerte ,como para tos que 
combaten los azares de la vida, ya en 
las horas felices del <plao'!<r o del triun
fo, como en las tribuladones del dolor 
o la muerte, en que siempre encuentra 
la manera de significar su parte, comO 
lo dicen las frases de sentimiento por 
él vertidas sobre las tumbas de los que 
ru.'!ron e>.tce.lsos médicos, hasta las re
clentes, inolvidables y queridas de Ague
rrev.ere y Acosta Ortiz, en que escri
bió: "Tiembla mi mano cansada de ta
ñer el salterio de las d.esolaciones pa
trias. y se humedeooen a mi pesar los 
ojos que ya sangran de llorar los dolo
res del Gremio ... " 

Yo no creo exagerar en mi deferencia 
de discípulo ayer, 'CoLega hoy y amigo 
siempre, ,al conceptuar al Dr. Rísquez 
como el tipo ejemplar del médico mo
derno . rf~ 1 hogar, todo luz, consagración 
y bondad y como muy eminente hom
bre de ciencia, que no Se satisface con 
leer y cOJ)iar ideas de otros y sostener 
prin'C~pios y meros hechos por todos co
nocidos, sino que sabe arrancar a la 
experiencia y a su saber verdades y ob
servaciones para formular creaciones pro
piaS', en muy abUJldante y luminosa la
bor, consignada en obras y enaltecida 
en Cátedra y Clínica, que por fwerza 
de inteligencia, actividad y aptitudes, le 
hJln llevado al esplendor mundial de su 

personalidad de Profesor, de orador y ~ 
escritor, gallardo justador de renombre 
para la Patria, y de fama, fama mere· 
cid'a y justa para sí. 

~~~~I.tI.t~1tQ 

Juegos Florales Columbinos. 
Vrograma de los 'emas que han de 

figurar en el entamen (Juegos 
Plorales). eolomblnoa que tell
drAn lugar en Huelva el dla l .• d. 
IIgoato de 1917. 

Tema 1: Poesía \frica sobre asunto 
colombino con libertad de metro 'j 
que no exceda de 150 versos.-Pre
mio de Honor. 

Tema 11: Precursores de Colón en 
el descubrimiento marítimo. -Pre
mio de S. M. el Rey: Un objeto de 
Arte. 

Tema 1II: Martín Alonso Pinzón. 
Su genealogía.-Sus viajes anterio
res al Descubrimiento de América.
Su participación en dicho Descubri
miento.-Sus negociaciones con Co
lón antes de la partida. - Premio 
del Excmo. Sr. D. Manuel de Bur· 
gos y Mazo, ex Ministro de Gracia y 
Justicia: Un objeto de Arte. 

Tema IV: Biografía de alguna per
sonalidad ilustre de la provincia de 
Huelva.-Premio del excelentísimo 
seilor Cardenal Arzobispo de Sevilla, 
D. Enrique Almaraz: Un objeto de 
Arte. 

Tema V: Estudios sobre la pro
ducción material de la .República de 
Cuba y ventajas que ofrece el puerto 
de Huelva para realizar el intercam
bio de productos.-Premio del ex 
Presidente de la Excma. Diputación 
provincial, D. Antonio de Mora Cia· 
ros: Un objeto de Arte. 

Tema VI: Poesía en dos estrofas 
adaptada a la música de la Marcha 
Real Espaflola, sobre el tema .La Pa· 
tria Chica Colombina., para ser can
tada en las escuelas.-Premio del 
Ilmo. Sr. D. Ricardo de la Rosa, 
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ex Gobernador civil de Huelva: Un 
objeto de Arte. 

Tema VII: Romance sobre anécdo · 
ta o tradición de Huelva o su provin
cia.-Premio del Excmo. Sr. D. An
tonio López Munoz, Ministro de Es
pana en Portugal: Un objeto de Arte. 

Tema VIII: Proyecto relativo a la 
formación de sindicatos agrícolas en 
esta provincia.-Premio del Presi
dente de la Excma . Diputación pro
vincial, D. Manuel Pérez de Guzmán: 
Un objeto de Alte. 

Tema IX: Novela corta de costum
bres regionales -Plemio del Dipu. 
tado a Cortes por la circunscripción, 
D . Guillermo Moreno Cal va: Un ob
jeto de Arte. 

Tema X: Factores que integran la 
educación sociaJ.-Institucionescom
plementarias de la Escuela.-Mutua
lidade. escolares.- Escuelas al aire 
Iibre.-AnteproYecto de costo para 
una colonia escolar de 50 ninos en la 
playa de Punta Umbria.- Premio 
de S. A. R. la Serma. Infanta 
Doíla I'abel: Un objeto de Arte. 

Tema XI: Datos históricos acerca 
de la flotilla que descubriera el Nue· 
va Mundo y relación documentada 
de los hijos de la provIncia de Huel
va que salieron y volvieron con Ca· 
Ión en su primer viaje. - Premio del 
Diputado a Cortes por la provincia, 
D. José Limón Caballero: Un objeto 
de Arte. 

Tema XII: Guia completa, detalla· 
da y con una breve historia de los lu
g;lTes Colombinos de la provincia de 
Huelva, para que el turista pueda vi· 
sitarlos.-Premio del excelentisimo 
Sr. D. Pelayo Quintero, Presidente de 
la R. A. H. A de Cádiz. 

Tema XIII: Boceto de pintura con 
libertad de elección.-Premio del ex 
Alcalde de este Excmo. Ayuntamien
to, D. José Marra Amo. 

Tema XIV: Plana de caricaturas 
grotescas. - Premio: Un objeto de 
Arte. 

Tema XV: Premio a la virtud.
Cantidad en metálico para el vecino 
de esta ciudad que justificando ser de 
ejemplar conducta haya re~lizado al
gún acto merecedor de recompensa. 

Tema XVI: Premio al trabajo.
Cantidad en metálico para el obrero 
de esta ciudad que por su conducta, 
condiciones de trabajo y adelanto en 
su oficio, se baya distinguido, a jui
cio del Jurado. 

Tema XVII: Premio Escolar.-Can
ti dad en metálico para el atumno de 
alguno de los Centros de Enseilanza 
de esta capital, que por su aplicación 
y demás condiciones, especialmente 
económicas, sea merecedor a dicho 
premio, a juicio del Jurado. 

Bases del Concurso. 
Primera. El Certamen se celebra· 

rá el dia 1.. de agosto del corriente 
ano, con arreglo al programa oficial 
que se publicará oportunamente. 

Segunda. Podrán tomar parte en 
el Concurso cuantas personas lo de· 
seen. 

Tercera. Los temas del mismo re
rán los expuestos anteriormente, re· 
servándose la Sociedad Colombina el 
derecho de imprimir las obras pre
miadas, conservando desde luego sus 
autores la propiedad literaria. 

Cuarta. Las calificaciones de los 
trabajos que se presenten al Concur
so corresponderán a un Jurado desig
nado por la Junta directiva de la So· 
ciedad Colombina, debiendo hacerse 
públicos los nombres de los Jurados 
et 30 de junio. Los acuerdos del Ju· 
rada se adoptarán por mayoria de 
votos. 

Quinta. El Jurado otorgará los 
premios, atendiendo a los méritos ab
solutos de los trabajos que se pre
sen ten. También podrá conceder un 
accésit por cada tema. 

Sexta. Los trabajos deberán remi· 
tirse al domicilio de la Sociedad Co
lombina, calle Vázquez López, núme-

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION mERO-AMERICANA 21 

ro 8, dirigiéndose al Presidente de la 
misma, antes del 10 de julio próximo, 
en cuyo dia quedarA cerrado el pl~zo 
de admisión. 

El fallo del Jurado calificador se 
publicarA antes del dia 25 de julio, 
mencionAndo se los trabajos premia
dos por sus lemas respectivos. 

Séptima. Los trabajos deberán ser 
inéditos, escritos en lengua castellana 
y habrán de enviarse en la forma si
guiente: 

En un pliego cerrado irá el trabajo, 
firmado con un lema; otro pliego, 
también cerrado, llevará en el sobre 
el lema y el asunto tratado y dentro 
el nombre del autor y su domicilio. 

Octava Los nombres de los au-
res premiados y los de los que obtu
vieren accésit. se harán públicos en el 
acto mismo del Certamen, abriendo 
los sobres respectivos. 

Los sobres que contengan los nom
bres de los autores no premiados, se 
inutilizarán sin abrirlos, para que di
chos nombres permanezcan igno · 
radas. 

Novena. La Comisión organiza· 
dora del Certamen determinará el or
den de la fiesta y publicará oportuna
mente la lista detallada de los premios 
que se aplicarán a cada tema en par
hcular, con designación de los nom
bres de los donantes. 

Décima. Los autores premiados 
recibirán los premios de manos de la 
Reina de la fiesta durante la celebra
ción de la misma_ 

Undécima. Tanto los trabajos pre
miados como los que no hubiesen ob
tenido recompensa, se depositarán en 
la Biblioteca de la Sociedad Colom
bina. 

Huelva 1.0 de abril de 1917.-EI 
Presidente, José Marchena Colombo 
El Secretario, Manuel Lazo Real_ 

. 
El despertar de la 

América obrera, 
La Amtrlca espanola, porque espanol. e. 

por Idioma, rila y costumbres, I1lmada hoy 
por efecto de un malSIno snobi ·mo Am~rlca 
latlna, cual un robusto mozo rceh!" casado, 
que organiza y conforma su método de vida 
según el nuevo rol que el destino le prefija 
en el futuro, da cada dla más elocuentes se ... 
n.les de su mayorla de edad, pues I sus cen
grelos económicos, soclJlcs. politlcos y den
uncos. une ayer los estudiantiles y sportlvos, 
y mallana el InicIado por 13$ corporaciones 
obreras del Continente. para un futuro próxl. 
mo en la capl!>1 de Chile. 

Parecerá muy extrafto. y no lo cs, el que 
yo diga que en este futuro Congreso Interna
clonal Obrero Hispano Amerlano fe CJbe 
no pcquefta partlcfpaclón a nuestras Socleda· 
des Amerlcanlstas de Espana, tal como la 
Unión Ibero·Americana de Madrid,. la Real 
Acad ... mia Hispano·Amcrlcana de Ciendas y 
Letras de Cédlz, ya la onubense de Huelva, 
si dilO que el que estas lineas escribe, por 
caberle la honra de pertenecer a cUas, y 8 la 
vez como dele~ado periodista del Ctntro In· 
ternaclonaL ObrefO de Solidaridad Latina 
Americana de Santiago de Chile y de Lima, 
Instituciones organizadoras de CIte Congreso 
Obrero Americano. propuso y obtuvo que se 
designase el 12 de octubre del presente ano 
para la Inauguradón del primer Congreso 
Obrero Americano en preparación. 

La fecha del 12 de octubre estA consagrada 
ya como una fec' a de trascendencia histórica 
en todo busto suceso de relación amerlca· 
na Cf,mo en sus reladones para con Esp2fta; 
por eso nuestras Soctedades de cultivo Inte
gral de amistad con América han consagra· 
do esa fecha como el punto Inicial de partida 
entre toda comunidad de tcuerdos y princi
pios entre la soberana madre y sus gallardas 
bIJI'. 

C'bete, al que estas Hoeas dlsefta hoy, la 
altfslma honra de haber contribuido en Chile 
a la adopción de esa fecha como punto de mJra 
y afecto entre Espafta y ella, pues organicé el 
Centro de la Unión Ibero·AmerIcana, y su· 
gerl y coadyuvé a l. adopción del 12 de oc
tubre como fiesta patria anual entre los espa
floles residentes en esta República, cumpllen· 
do órdenes de la Unión Ibero·Americana, de 
Madrid, y también por creerlo asI patriótico 
y conveniente la persuasión que tengo de 
que hay muchos medlol que contrlbuyen al 
fin de .,treehamlcoto teórico hoy y prActico 
maflan., de reladones entre Esplfta y Am~' 
rica. 

IOlplndo eo ese te""z senUr .1 ser Invlta-
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do por el Centro Internlclonal Obrero Ame
ricano, por mis conocidos trabajos y anhelos 
por la causa americanista, para formar parte 
Integrante de ese Centro en calidad de dele· 
gldo periodista, aproveché la ocasión para 
dejar sentir de un modo Indirecto la Innuen
cla de Espina en la colaboración de todo 10 
que propenda a la unión de la gran familia 
americana, de ella especialmente descen
diente. 

y al efecto, en carta que recibo del Prcst· 
dente Deleg do de las Instituciones obreras 
del Perú, ante el Centro correspondiente 
obrero de Chile. D. Vlctor A. PuJazón, éste, 
refiriéndose a mi moción, de que el primer 
Congreso obrero del continente americano 
que se celebrará en Santiago de Chile se 
inaugure el 12 de octubre. me dice lo si
guiente: El Centro Internacional, como uso 
ted, mi Qu~rido artaigo,lo verd por ~l Boletln 
que le Induyo, fijó por fin la fecha del pll
mtr Congreso Obr~ro Int~rnacionfll Latino
AmtrJcano, y la Jtcha ha Tecaldo en el/2 de 
octubre, la misma que usted senal6 y pidió 
hace dos anos. 

Es casualmente el obrero americano, ese 
que es, como en todas partes, el nervio y fun· 
damento del progreso social, el que necesita 
más la rerorma de criterios equivocas sobre 
el coloniaJe, y al que menos se han dirigido 
los menta listas espanoles dl! paso en ~sta; y 
digo que nlcesitan más, porque no tienen 
ocasión de olr la verdad al través del exa· 
men serlo y recto de la razón, ya que no 
pueden por falta de tiempo y lugar tener 
oportunidad de orientu sus ensenanzas de 
n¡nos con doctrinas menos egolstls y pa
trJoteras que las que se les Inculcan a este 
rtspecto en las escuelBsi y de ahl el concep· 
to arraigado y erróneo que los pueblos tie· 
nen sobre Ja labor de ayer en América he
cha por Elpafla, y el recelo con que estos 
pueblos miran a nuestros compatriotas y 
nuestras cosas hoy. 

Unleo espanol en ese Centro, no me Inti
midé por eso .1 hacer esa moción, que slgni. 
fica al ser tan bien acogida todo un triunfo 
de la causa hJspano·.m(;ricana dentro de las 
clases obreras, sino que más bien me alentó 
la hidalgu!a con que ellos se hubieron apre
surado a invitar a UD hijo de Esp~ña para 
que colaborase con ellos en esa Jabor tan 
simpática, y que puede ser de tan lisonjeros 
resultados para la Idealidad de los pueblo. 
del Continente, y aun para nuestras mismas 
relaciones, ya que no dudo obtener ocasión 
de tomar parte en Jas sesiones de eSe Con
greso como obrero Intelectual. 

El alma de esto. pueblo. se .Iente dIs
puesta a favor de nuestra amlstlld y recono
cimiento, mblme hoy que le cabe a Espafta 
y su adorlble Monarca una actuación tan 

. .- - - - - -

noble y simpática para con todos los pueblo. 
beligerantes, y sobre todo con las clases hu· 
mUdes, que son las más huérfanas en estos 
trascendentales a históricos casos, clases 
a las que se anclona el pueblo obrero de estos 
paIses, ImpresIonistas de por sI. 

Por eso la voz de un humilde pero fervo
roso hiJo de Espana, r.:sonando en los oldos 
de los obreros todos del Continente, repre
sentados en Ja primera e histórica .samblea 
de confraternidad obrera latino-americana, 
estoy seguro que será oportuna y bIen reci
bida, ya que comparto con ellos las labores 
preparatorias de ese Congreso, y ya que me 
siento comprometido a sus afectos, por ra
zón de solidaridad de raza y de altlsimos 
Ideales. 

Intens¡:icar la innuenda espaftola en las 
clases obreras en estos paises de la demacra
da, ~s ahondar en el alma viril de estos puea 
bias; tS reformar la op·nlón y las corrientes 
desviadas del maftana; es disponer un terre
no fecundo para la gran asociación de la ra
za; es complementar la labor y fecundarla 
más eficazmente, de hondo y positivo acer· 
camlento entre Esparta la madre, y Améllca 
la hIJa. 

Las clases sociales más elevadas por su 
cultura, son propldas a ese acercamiento 8 
poco que se les estimule; pero las clases 
obreras, el pueblo descarriado con doctrinas 
dudosas, ese necesita, más que otro alguno, 
despertar en élJas convivencias de familia, 
para que contribuya a la gran labor de fecun
dación de Ideales adormidos en m ·1 hora y 
perturbados por extra"as Jngerenc:as. 

Por eso no debemos desperdiciar esta co. 
yuntura tan propicia, y por eso felicito a las 
lnstltuclonei amerlcanistas de Espana, por 
el triunfo obtenido, no por mi, sino por elJas, 
y lo que significa al obtener lo que en si pa~ 
rece baladl y tiene el alcance de asociar a un 
acontecimIento eminentemente popular y de 
alta sociabilidad obrera, a una fecha de afec
to y amor entre Espana y América.. 

JAVIER. FfRNÁNDEZ PESQUERO, 
Director d.l diario Ch,le Au,dral. 

Punta Arenas, Magallanes (Chile), abril 
1917, 

Lo , 
mas fuerte. 

Ha besado con toda la emoci6n de su 
alma la carita rosa de l3quel bebé. Ha 
soñado por un instante en "Ia realiza· 
ción de su deseo: ¡Cómo estrujaría 
contra su pecho aquel angel! Y el sol 
de la dich.31 bañó por un momento su al· 
ma dejando too.o el calor acaricianto 
de su balago. 
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Era un chiquitln rubio., coloradote y 
• • no como una manzana escogida j 
una nurse le llevaba en su cochecito son
fiente y alborotador. ¡Lo que gozarían 
sus padres con aquel encanto de cria
tUf,:lI! Y reia soñando en otro igual todo 
blanco y rosa ... 

Se habían pasado a.ñ.os y años estú
pidamente sin " Ique mnguna emoción 
sineera volviese a renacer en sU alma 
do 'ofida. Fumó opio, como Una heroína 
parisién de un cuento m.odernista; gus tó 
de refinados vicios de emperatrlz roma
na y hasta sacrificó un adorador suyo 
por recrear su espíritu adormecido. Era 
unll pobre loca. 

y por eso sentía nluy honda toda la 
sensación de júbilo y bienestar que 
aquel angelito diera a su .alma yerta e 
impasible. Le n!ira1::a con toda la ter
nura y fe que una ardiente devota a su 
Njño Jesús y hasta dábanle ganas de co
gerle en sus brazos y pasea file por :aque
nas alame4as. 

uy su hijo se llamaría Pedrin, 10 mis
mo que su padre, y seria rubio y blan
co como el hijo del rey, y dormiría en 
una cuna de mfmbres ig~'ll1 que un hUT
guesito" , .. y reía, reto¡ viéndole entre en
cajes a su llado y alborotador y risueño 
como el niñín del parque. 

Llegó a su casa a 'pie sofocada y ner
viosa; él no la reconocía, p!trecía un 
milagro. Acostumbrado a aquella langu~ 
dez y moJicie que llenaba todos sus ac
tos, a aquel aburrimiento cons tante y 
1&t11enazador, 110 podía dar crédito a la 
excitación y a~egría inesperada. ¿ Qué 
capricho- .excéntrico y dlfrtil guardarí!l 
en su cerebro? Quiso preguntarla y 
aprovechar aquel instante de dicb:t para 
saborearlo con el agrado de un golOSO. 
Mas pens6luego: ¿seria mejor callarse? 
y se calló gozando como un niño que 
reoibiese cariños después de un reg.'1ño 
atroz. Y vefa aquellos ojos verdes inmó
viles, animarse, reir. Parech llenarse 
de vida aquella figura magnífiC!'!.· de es
cultura griega. Y no adivjnaba el motivo, 
el dulce motivo que tran'sformase su 
alm'lj impasible en algo tierno e ideal. 
No comprendfa en ella ningún afecto 
puro. 

y trns la emoción vin() la tri steza : 
j ella fu! siempre desgraciadfsima! 

Se acordaba ... cuando era muy peque~ 
ña. era soñadora y romántica como una 
señorita ,colegiala. En aquellas nIodhes 
horribles de invierno pregonando 't las 
puertas de los cafés la Prensa, soñaba 
en un príncipe hermos(slmo, rublo y senti· 

mental, que aa ofreciese SU corazón. Y la 
'Idespabilaba" el señor Ju.an, su padre, 
con Un fuerte trastazo en la espa lda. 
Era el dulce despertar de su romanti
cismo, 

Su vida rué el eterno calvario. tan 
vulgar, de esas inrelices mujeres criadas 
en el arroyo. Era bondadosa y ~arita. 
tiva y la sociedad la hizo 'Perversa y 
envidiosa. 

Tuvo coches como las reinas de París i 
arruinó enamorados idiotas y hasta sin
tió, como Margarita Gautier, un amor 
ideal y santo. I Pobre t mor que duró me. 
ses! Cuando quiso reco rdar ya vivia 
con ot ro, con el que la supo conquistar 
con su gaBarda presencia de Efebo. Y 
era escéptico y complaciente como un mo 
derno Craso. Nunca regateo nada y a 
todos sUs -caprichos correspondr. es
pléndidamente. Y no era feliz 'Porque las 
mujeres como ella no son relices nunCR. 

Por eso él sentía miedo, un miedo ho~ 
rrible al preguntarla; quería cont:nl.U1r 
viéndola reir con aquellos ojos siempre 
tan quietos; Ipero .. . i'l1O ¡podía ser tanta 
4ichal 

Ella¡ seguía pensando: 
"V su hijo se llamaría Pedrín, lo mis

mo que su ¡padre, ry sería rubio y blan
co corrio el hijo del rey, y dormiría en 
una cuna de mjmbres igual que un 
burguesito." 

Pero se ha quedado dormida de tanta 
emoción. Y sueñ 31 que su hijo crece en 
medio del lujo artificial que ella respira i 
que su Pedrín es dulce y blanco como 
una niña; que tiene toda la fisonomía 
de su madre; que es delicado y suscep
tible como un pa jarillo. Y como le quiere 
mucho. él s iente celos y le trata mal, 
cas i le odia. 

Pasan años; ella va perdiendo su her
mosura, ya tiene plateado el cabelto y 
un día él decide sep.uarse para siem
pre . y la situación es espantosa j ella, 
acos tumbrada al lujo, al bastio de no 
hace r n~da. tiene que trabajar y ganarse 
el pan. Pedrln es tan del icado, tan aris
tocrático. que ,no puede dedicarse a nin
guna faenn. Los días de hambre y mi
seria se reproducen igualmente que años 
atrás cu '1.000 era soñadora y sentimen
tal como una señorita oolegia.la, Tiene 
que vocea r la Prensa a la puert:l de los 
cat!s con su voz enronquecid.l por el 
llanto. Ahora no sueña como ~ntonces 
en un príncipe rubio y nostálgico; pjen ~ 
sa en Pedrín, en su hijo Pedrfn, que 
muere en silencio. Y ve que dodavra al
¡Ún oeñorón I,a ~qulebra -en la callo, 
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~. can.Q es madre acepta Su! orreci
mientos. Todo por su hijo. 

Luego el niño va haciéndose obscuro: 
lágrimas muchas lágrimas. de rram.l amar
gamente. 

CU;l ndO desp ie rta , el sol la daña los 
ojos. y 'COmo llorase, él la acaricia in
tranquilo. j P()bre nena! ¿ Acaso soñastes 
tristezas? Cuéntame qué rué. y ella, 
mimosa, le besa en la boca mientras le 
habla de l niñín del parque. El ríe; 
también sería su ilusión, y por un mo
mento sueña como ella dichoso. Y rie 
más cuando le cuenta el sueño. ¡Qué 10-
curar 

~e han callado. De pronto dice él : 
¿ y si nos casáramos? Ella odulta su 
ca ra en la almohada riendo como una 
loca. ¡ Sería su felicidad, su encanto 1 
y unidos levantan soberbios castillos en 
el éter. Se oye la VOz de ella riente: 

Hy su hijo se llamaría Pedrin, lo mis
n~o que su padre. y sería rubio :' b:anc? 
como el hjjo del rey, y dormiría en una 
cuna de mimbres igual que un burgue~ 
sito. " 

J OSF. L UIS PANDO BAURA. 

Madrid. mayo 1917. ....................................................................... 
Libros nacionales y extranjeros. 
El libro de los ""rvalo., por los Reve- nleaclones en la floreciente República. Un 

tendosl'adrts Escolapios.-MadrJd. mapa del paJs con la eXHcta indicación de las 

Lo Bcnemérlla Ca g "clón de 1 s Esc" ..... .. vfas férreas. croquis y planos p,ucla'es y n rc ... a a ... - di ' I 
135 Plas, una de las glarfu religiosas de Es- gra~ados e pa sajes cunosos e nteresar.tcs, 

adornan d libro. en el que se tra lan euestlo· 
pana, tanto más escl:lrc.cida cuanto que fué nes tan Importantes como la del ferrocanll 
antorcha encendida entre los extranJeros, si transandino y otras que de.berán tenerse en 
puede !Jer extranjera Roma, capItal del orbe cuenta sIempre que se ventilen cuestiones de 
(at61lco, ha comenzado a publicar una serie limItes que estuvieron a ruotode provocaruoa 
de libros muy preciosos ofrech.Jos a los nl- guerra entre argentinos y chilenos no ha mu
nos para su cnsen ll nza. Propónese el de los chos anos. La parte meridIonal de Chile está 
,Párvulos» ensenarles a leer, utilizando todos en vlas de tr.nsformacfón, gracias a las obras 
los adelantos pedaJ!6zico~, los métodos gra· públicas de f\!rrocarriles, yaJli donde no le 
du :o: dos por silabas directas e inversas, la Imi veJa más que el desierto, atravesado por hor-
tad6n del manuscrito, los facsJml'es y los das de indi.l!enas salvajes, se prepara la fun . 
grabados, cuya Introducción en libros destl· dación de ciudades con todos los adelantos 
nados a cnsenar a leer se atrIbuye al gran de la civilización contemporánea, y puede 
historiador portugués Juan de Barros. Aml- asegurarse que, excepto para Jos que al mis. 
gas hace muchos "ños de las Escuelas Piu, mo tiempo sean hombres de negados, son un 
tan populares en Espana y aun en Am~rlca. secreto para los pOllllc:os euro}Jtos tan eo"sl~ 
tememos que parezcan exagerados nuestros derables progresos. 
elogIos; deseamos únicamente que el libro 
se conozca y que pedagogos que no visten el 
hábito clllasancto se enteren del m ~todo que 
las &cueJas pras prefieren y lo cnsJYen en 
los esbbleclmfentos en que actúen como pro
fesores. 

* •• 
Lo. lerroearrl/ea de I!hlle, por San· 

tiago Maria Vlcuna.-S.ntl.go. Impren· 
ta Cervantes, 1916. 

Creemos que no quedará sin ser frecuente
mente consultado en nu'!stros estantes un 11· 
bro en el que se apura la diligencia en el estu
dio. la <.xactltud en los datos y las considera. 
dones po1Itfc's, sociales y de loda especie que 
puede Inspirar la crcclente facilidad de comu· 

* * • 

Lae Novela. EJemolares de \!Ier
vaotea.-Cádlz, 1916 . 

¿Qué hemos de decir que ya no eslé dicho 
de este libro, sobre todo después de lo. Orl
~ene$ de la novela, de Menéndu y Pelayo? 
Que un", sociedad benemérita de Cádlz ha 
costeado una belllslma edlcl6n, con la TIa 
fingida y todo. y con un dlscurso·prólogo de 
Blanc. de los Rlo. de Lampérez, que no pler. 
de ocadón de ensalzar como se debe a nues
tros Ingenio" sobre todo a los de Ja época 
cibica. Tal vez más que estas edldones con~ 
vendda vulgarizar las baratJS, para que ouel· 
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tro pueblo le diese mAs cuenta de las letr.s 
nactonales; mas no poi esto han de ser menOI 
elogiadas. 

• •• 
¡Aurra, latlno.!-Cantos de guerra. por 

Ricardo Oarzdn .-Montevldeo, 1916. 
Son poemas de clrcunstanci:1s Inspirados en 

un vlvlsimo amor de la raza Jatlna. Todas 
tienen IUS glorias que no parecen propias, 
lIno se antojan exclusivas. La que no tiene 
un César tiene un Hern'n, y la que no un 
Pedro el Grande; ptro en épocas de guerra 
se extrema todo y el patriotismo toma un as
pecto no muy.gradable. Garzón es poeta, 
como conocerán nuestros lectores por el si
guiente pasaje: 

• Ya de la SelvJ Negra, 
Huyendo 111 nuevo dla, 
En busca de mis pródIgas reglones 
los oscuros murciél'gos teutones 
Abandonan la umbrla. 
Los ('Jados 
No violarAn de Themls los estr.dos 
Con ecos de clarln. ruido de espuelas: 
Muy pronto cercarAn otros soldados 
I la cua de Just,cla de Bruselasl 
IRey Albertol ISenor de la cruzad. 
Mis grande de los siglosl 
Mlentus exista un hombre y una espada, 
Mientras la fibra de un latino vibre, 
Mientras haya en el mundo un caballero 
Y un pedazo de acero, 
B~lglca oetá librel. 

• * • 
MI adl6. a Rod6. por Constantino Bec

chi -Montevideo IBrlgnolf). 1916. 
Este folleto, que comenzó por ser un ar· 

tfeulo que llegó tarde a las cajas, no se preso 
ta a comentaClos ni a crfticas. 

Es una despedida llena de sentlmfento al 
gran escritor Rodó que sale de la capital uc 
Uruguay para ir a Buenos Aires a encargarse 
d o! la redacción de un Importante periódico. 
Buenos Aires y MontevldeIJ son dos ciudades 
hermanas y se pasa de una a otra como el 
sulllo de una noche de verano. Las ondas 
del Plata besan amorosamente una y otra rI
ber2, que no parecedan mal formando parte 
de un solo Estado, como en el antiguo vi· 
rrelnato de la fpor::l espanola. El folleto se 
lee con gusto porque siempre parece bien la 
amistad y la unión entre Uteratos. 

• •• 
Sallgre plebeya, por Fernando Salvador 

Estre/la.-Comcdla en tres actos y en pro
sa.-Mad,ld_-Sodedad d. auto'es espa
nol.s, 1917. 

Dedicad. esta obra al CueQo de Ingenie
ros de Minas DO sabemos que se haya repIe· 

sentado. Careclendo, pues, de la sandón del 
aplauso público hay que juzgarla solamente 
por sus condiciones literarias. Sus tenden .. 
das son democráticas y de ensalzamiento de 
la sangre plebeya sobre la supuesta s.ngre 
azul. ¡c'!umento muy trillado y simpático en 
nuestros .Has E! el de la novela intitulada 
Los barones d~ Ftlshtim y el de alguna obra 
de Pereda. El hiJo de un plebeyo, enriqueci· 
do por honrado trabajo, salva de la miseria a 
un arruinado marqués. c:lsát!dose con la hIJa 
de éste con todo género de consideraciones y 
de pronundamkntos favorables, y en cuanto 
puede.ugurarse tratándose de estas materias 
en 135 gue el autor conf!a ncce53riamentc a 
los .etores gran parte del éxito, creemos que 
la prueba escénIca no daria malos resultados • 

• 
• * Ideales por Alfonso Castro. - Tlpografl. 

Comereial.- Medelffn. 1916. 
Toma este autor como lema ciertas palabras 

de Simón Rodríguez, el maestro de Sollvar, 
que son las siguientes: elos hombres no es. 
tán en el mundo para entredestrults::. sino 
para cntreayudarse', Es una diatriba conlra 
los vicios más frecuentes en las Repúblicas 
americanas, el caUdillaje, el caciquismo (esta 
palabra principió por scr americana y acabó 
por lerlo americana y espanola); la fntoleran · 
cla, asl rellg ola como po.ftlca, pls3n sucesl~ 
vamente por estas o'glnas como por una ca· 
rrera de baauetas. Mucho necesita América de 
esta clase de libros, de los que, por f.lrtuna, 
no se siente la necesidad en Estados Unidos . 

• • • 
C!aellto. orlqlnate8. por Monsenor VI·· 

unte AceviS.- Parls, 1916. 

El cuento ha reaparecido con mucho vigor 
y florece en nuestros dias, y no está mal que 
los escritores hablen a los ni nos, procurando 
Imitar su Ingenuidad, y aún está mejor que 
m~z.cJc éSt3 con la moralidad, que ha de Infil· 
trarse en sus espIrltus, para que conserven 
como el cántaro nuevo el sabor del antJo 
licor. 

Quo S! mel est imbuta recens seroabil odo· 
rem Testa diQ. 

Esto ha hecho Monscnor Aceves, que quie· 
re que los nlnos tengan su alcancla de cuen
tal. como la tienen de monedas; Ja moralidad 
nada deja que desear en este hermoso librito. 
Nada de vestiglos ni de encantamientos; es
crito para formar hombres, de hombres se 
habla y de acciones humanas; en el Evange· 
I!ofiguran parábolas de esta espcde"y no fá
bul .. como 115 de Esop, y Fedro. f.so de que 
los animales nos ensenen, es un poco fuerte 
y un tanto depresivo de la dignidad human •. 

• • • 
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Beo. patl'16t1eoe, por Mtlit6n Maltln y 
Villalta. -Panamá.-Imprenta del Hospi
do de Huérfanos, 1916. 

Comprende dos escritos: uno sobre la In
fiuend. delldfoma en la indepcndenda Da
donal, y otro que es un canto para éspana 
con motivo del tercer Centenario de Cervan
tes. El nombre del autor es de un gran pres
tigio en las letus espanalas. No sabemos 51 
ser' puJente del famoso autor del Ponos, 
aquel sabio Ingeniero que hace algunos aftos 
nos dabl pródigamente utlllslmo. trabajos; 
pero, séalo o no. el nombre como l. nobleza 
obliga, y el escritor no debe olvIdarlo 

La lengua no sólo conserva la Indepen
denda. sino que sirve para perpetuarla¡ asl 
viven hasta Greda y Roma, y no solamente 
Hungr' •• Irlanda y Polonia No hace mal el 
Sr. Mactlo ensenando esta verdad a los pue. 
blos amerJcanos, que de e1lo ganar'n 10 que 
no es dedble Am~r1C8 y Espana_ 

.y en tributo de amor ~Ihcero y justo, 
olvidando querellas y rencores, 
se abrazará ese tronco que, robusto, 
presta savia a las rimas y a las Oores, 
y un himno se alzad. sublime, augusto, 
que, slntesis de gJorllS y de honores, 
resuene asl por l. terrestre esfera: 
¡Viva la madre de la raza lberar. 

No queremos averiguar, leIdos estos versos, 
si el autor es de los nuestros o es amerlca· 
no_ Habla como debemos habl .. todos. 

.'. 
el'ganlsael6n admlal.tl'atlva de la 

B.tadl.Uea, por Ftlipt S. Paz.-(Car
tagena, Colombia), 1916. 

Poco o nada tiene que envidiar 8 las nada. 
nes europeas la estadlstlca de muchas ameri
canas; pero aún Ja quieren aquellos publids
tas más extensa, más exenta de errores y más 
purgadll de culpas; he aqul lo que hace el 
Sr. De Paz en las observaclones que dedica 
a tan Importante materia. El opúsculo es un 
progrlma de los prlndpales tópicos est.dlsU
ros 7 un ligero resumen de la organlz3dón 
de este servicio en Europa, detenido resptcto 
a Esp. nl_ SIn duda se propone el autor con 
la Revista de la.lnstltudones del extr.njero 
perfeccionar las nacionales, Indicando para 
éstlS l.s mejoras de que sean susceptibles, 
trab.jo laudable y jamás frustrado, siempre 
que el mero Inconsiderado deseo de Imita· 
dón no prulda la labor de los gobernantes_ 
Hoy por hoy debe América est.. salislech. 
de sus tr.bajos estadlstlcosj pero todavfa Eu· 
ropa le exige mb, y lob!e todo que evite 1 .. 
Illta. que en tal solvldo le han lamentado 
eo ouestro Continente "1 que enumeraba "nos 

pasados un pubUcista italiano en su precioso 
libro Usl t" abusi della Stallstica. .'. 
IRenovac:16nl, por Juan Antonio Magari. 

nos PitlDluga.-Montevldeo, 1917. 

Nos es conocido el nombre de Magarfftos 
desde nuestra primera Infanda. D. AleJan
dro Magarlnos y D IIdefon.o A. Bermejo 
fueron los primeros autorei que leimos acu
ca de cosas de América y 105 que puede decir .. 
se que n05 Infundieron afidón a su estudio. 
que desde entonces no hemos abandonado 
ni siquiera Interrumpido 

Sólo medianamente nos Interesan los tra· 
bajos relativos a la pallUca Interior ame rica .. 
n. y tal vez nos faltan elementos para poder 
apreciarlos en todo su valor; mas no por eso 
hemos de prescindir de ellos, hoy mb en 
que apenu hay cuestión de lnterls que no 
lo sea para más de un continente. Sobre todo 
cuando los defectos pollUcos de América son 
análogos a los que deploramo.i nosotros, hay 
que sacallos con el escalpelo, hay que llamar· 
los a Juido para corregirlos, y si posible fue
se para extirparlos . Temeridad seria negar 
que algo se ha hecho aquf y en Am~rlc.a; pero 
también fuera exagerado optimismo creer 
que todo se ha remediado. Mucho clamar 
contra los parUdos, sin que por eso deje de 
afiU 'Tse en ellos gente nueva; tal es la confu· 
slón que no sabemos qué es mejor entre su 
dLsaparldón y su reforma; p~ro todavta. hay 
mucho que hacer antes de que el derecho 
consUtuJdo sea en POlftlcl tan perf,·clo como 
el constituyente. Y el peligro del Norte y el 
peligro yanqui ha de tener en constante alar· 
ma a las naclone.i de la América meridional 
para perfeccionar su polltlca o para que el sc
nalado atraso que en ellas se notaba al finar 
la dominación espanol'. no perdure y se 
agrave después de un siglo de Indcpondencla 
y se alga decir que, sea como quiera, tienen 
los pueblos el gobierno que merecen. 

Entre espanoles y portugueses y despub 
entre argentinos y brasllcnos, pasó el Uru
guay por un prolongado Calvario . Los IndIo. 
cllaTuas le han dejado una herenda de va
lor y de Infortunio; pero lo. pa ,Udos pollticos 
la han martirizado mAs que nadie. Estudia 
las reformas que proyecta el partIdo colorado 
desde la dlstrlbucfón de las tierra. al mayor 
desenvolvimiento de la libertad. Desea el au
tor la formacIón de nuevos partidos; distingue 
en los que hly a los apóstoles y a los que tie
nen dotes de gobernantes, hombres prácti
cos y verd!der.mente útiles: unos como 
Spencer y (Itros como GI;dstone en Inglate
rra. Presenta a Batlle y Ordóncz como jefe 
de os luchadore. del partido y genuIno de· 
mócrata. Defiende el Gobierno col'glado en 
vez del unlpenonal. Y asl sucesivamente va 
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recorriendo los prindpales puntos de la cons· 
IItuclón oriental. E' Directorio y el Consula
do en Francia son, sin embargo, lecciones 
que no deben ser olvidadas ni Imitadas, di · 
ga lo que quiera el partido colorado . 

En cuanto I reformas soelales y económl .. 
Cal también las examina el Sr. Magarlftos, 
Indicando las relaUvas a la condición de los 
trabajadores y de los proletarios; pero en· 
cuentra mal planteado el sistema de l. Igual
dad sodal. 

De la prensa, dice: eLa hoja diaria, ligera 
ya veces contradictorIa, deja una tenue Im-
presión en el esplritu que se borra fácilmente 
para dar lugar a nueva Impresión el dla In· 
mediato, mientras el libro generalmente se 
lee en el aislamiento y la soledad, y lo que en 
l.l vale se graba poderoso y terso en el cereo 
bro. Aunque comprobemos esta ligereza de la 
prensa pUI\ justificar elllbro, no cometeremos 
la herelfa de desconocer que en todos los 
paises este es el medio mAs eficaz, mis apro
plldo para la difusión y propaganda de liS 
JdelS en cualquiera de lo!t órdenes de la vida 
de un pueblo. cuya marcha sea siempre Ince
sante por la contfnu~ agitación a que lo arras
tran Ideales de progreso y libertad.' . ', 
Luda, poema por Remigio Tamariz Crt$" 

po.-Cuenca (Ecuador) . 

Es un ncuerdo en verso; y ¿qué es la vida 
mb que una serie de recuerdos? Sencillo, in
genuo, de fácllts versos, fruto de una Imagl. 
nación siempre joven. lleno de fe y, en me
dio de la desesperación, no falto de esperan
ZIS. Descripciones elegantes que hierven con 
el cllor tropical, que refrescan con el ósculo 
Je la primavera. Amores en una alquerfa que 
pasan como el aurl de mayo, que apenan ca· 
rno las primeras hojas caldas de los árboles en 
dIlatada alameda. ¿Para qué se escribieron 
esta clase de versos? Po!fa sentir mejor, bus
cando que alguien sienta como nosotros. 

Lucl. no sabIa más que una delicia: 
el. clend. de la rosa y la azucena; 

ser hermosa, ser buena, 
y perfumar la mano que la heria . 
....... ' ... . ... .. ............... . 
Es como el aire la ventura humana, 
Invisible de cerca, azul de lejos .• 
Murió Luda. 

eSu albura dolorosa 
que recuerda lo blanco de la losa. 
La vi despué, en tálamo de lirio. 
.1 Inquieto fulgor de blancos cirios, 
envuelta en un azul y raudo velo. 
Su fren le sideral o demacrada, 
visión de luz de luna rebujada 
en un jirón de matutino delo., 

.......... . ......... ....... .. 
¡Sin mi carino, amor pudo perderte 
y Igotar el Jardln de la exlstenda; 
mas ya desde tu adiós y eterna ausencia 
no tengo más amor que el de la Muertt!. 

Nosotros damos también adiós a un verda· 
dero poeta. 

• , , 
LO. eomeatarlo •. - Cuestiones teatr.· 

les, por Eduardo ti¿ Salt~rain Htrr~ra.
Montevideo, 1916. 

Trata este autor de cuestiones muy hondas 
y espinosas. con estilo ligero y como de pe
riodista, de la censura teatrll, del arte desinte
resado, o sea del arte por el arte y de lIS con
dldones del pábllco espectador de las obr ... 
De la moralidad del teatro dice que cada cual 
para su uso particular se hace l. suya y en 
todos los juicios campe. la mayor libertad en 
las opiniones de las que no partIcipamos; 
pero de todas suertes merecen tratarse estos 
problemas y será poco todo lo que se medite 
y escriba para conducir el Irte dramático por 
lu¡¡ares distintos de los que hoy .I¡¡ue . 

• • • 
Po.alaa, por Nieves X .... r.-Habanl, 1916. 

La literatura e.panola que debe a Cuba la 
mejor de las poetisas del último siglo, nc. ol
vida el cultivo del arte. La nueva escritora 
escribe versos amorosos y patrióticos y se 
dirige a la juventud cubana dedicada al estu· 
dio y ensalza la canción de la ('rloHa 10U· 
tula . El prólogo está escrito por autora del 
mismo pals, Amelia Castillo de González, 
Todos los asuntos patrióticos de la Grande 
Antil la son demasiado recientes para tlue ni 
en Verso ni en prosa pueda emltirs: sobre 
tUos un Juicio Imparcial y de"pa.lonado . 

, · , 
"ro.a •. 

Con el tltulo d. Obras compltúzs, de En
rique Hernández Mlyares, se ha publica· 
do en la Habana una Colección de artlcu
los 1 monoRraflas sobre asuntos de aclua
IIda , biogrAncos Y literarios, cuyo envIo 
agradecemcs a la Academia Cubana, cele· 
brando que se haga costumbre en Amirla 
formar colecciones de artlculos para que no 
se pierdan tantos como entre nosotros y en 
casi todos los paIses 

• • • 
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P6glna. Ideallotas, por J. D. Moscotl, 
del Instituto Nadonal.-PanamA, 1917. 

BIen o mil escogido el Utulo, no nos da 
idea del libro, que es una serie de trabajos 
dedicados a la ensen:lnza en la joven Repú· 
bllea. Lo que mis llama la atención es el pro· 
grama de la ensenanza. y aun podremos de· 
dr. de la lengua castellanl en cuatro cursos. 

Ensalza el.utor a '1uestro filólogo Benot, 
cuyo método expuesto en la Arquitectura de 
los Ltngua$ y en otros libros entiende que 
es el que melar puede aplicarse a la Instmc· 
clón de los alumnos. Concede Import.nda a 
la Oramátlca histórica y procura para eUo 
ejercitar a los dlsdpulos en lecturas y (xpUca· 
eloiles de textos, desde el vetusto Poema dll 
Cid hasta los versos de Herrera, Riola y Caro. 
Comienza por la explicación de las oracloncs 
(siolesls) para deseenner Juego a II lexicolo-. 
~Ia o morlologla (anállsl5l. En cuanto pue
de Juzgarse por un programa que ser' me· 
Jor apear, según c.1 profesor sea, la ensenan· 
la de nuestro idioma tiene en Panamá verda· 
dera importanda. Se ejerctta a los alumr.os 
en It composición (lo que cs~á descuidado 
entre nosotros). desde las cartas famll!ares 
hasta otros escritos con algunas pretensiones 
de Uteratlos. El gramático de quien tratamos 
es innovador; pero hay mucho que Innovar 
en la pedagogla de la Oramátlca. 

Su libro se lee con Interés, principalmente 
por 10J que desean que, por medio del Mio· 
m., se estrechen más y más cada dla las re· 
ladones entre el nuevo Continente y Espana. 

Dos estudios de Muscotl nos llaman la 
atencIón. Uno acerca'de la federadón en Ca· 
lombia y un libro del Sr. Vega sobre este 
Isunto y un discurso dedicado a comparar el 
bachillerato cibica yel moderno. Con las 
Ideas del prImer trabajo estamos más confor· 
mes que con las del segundo; sin embargo, 
son t'ltercsantes las dos y mereceD detenida 
lectura. 

Cree el autor que se ha hecho mal en aban· 
donar el criterio de Bollvarque, como se sabe, 
era con!rarlo a la federación; que J. domina· 
clón espanola en Colombia habla preparado 
al pah. no para el régimen federal. sino para 
el unitario; que fué un error la ImURclón del 
de los Estados Unidos en ese particular y que 
la Intranquilidad de los Animas, la Instabll1· 
dad de los Gobiernos y hasta las frecuentes 
guerras civiles, traen su origen de tan funesto 
error. De aquf procede tal vez que mercclcn· 
do Colombia ocupar uno de los primeros lu· 
gares entre las nadones americanas, haya 
venido figurando en segunda fila. Entfende 
el autor que le conviene la centrallzadón po. 
Htlca, y por lo tanto el régimen unllarJo con 
descentralización administrativa. sistema que 
obtiene la preferencia en el ánimo yen lo. 
escritos de les más eminentes publicistas tu. 

ropeos. Y esto es tanto más de aplaudir etlan· 
do sale. de un centro oficial de Pana m!, des· 
pué. del cisma que separó este Estado del 
de ColombIa, una voz defensora de la unidad 
pallUca en el régimen de lo. pueblo •. 

En la segunda cuestión de las dUdas. en· 
tfende ti autor que el estufUo de lenguas y 
literaturas antiguas debe excluIrse del bachi· 
Iterato moderno. y que las lenguas moder· 
nas y vivas también tienen sus clásicos. cuyo 
estudio despierta la InteUgenda de los jóve· 
nes alumnos. tanto y en algunas materias 
más que la lectura y conodmlento de griegos 
y laUno •. Cita en su apoyo la opinión de 
Du Boys Reymond, (amaso Rector de la Uní. 
versJdad de BerlJo, que se atrevIó I sostener 
la misma tesis entre los doctores alemanes_ 
No se trata, an3de. de saber si en teorla es 
mejor el bAchillerato cIbica o el moderno. 
sino de cuál es más práctico y acomodado a 
las necesldades del pals. Y después niega que 
para saber bIen la lengua castellana sea pre· 
dso saber mucho laTln, demostrándolo con 
ejemplos de buenos autores. 

La cuestl6n ha mucho. tiempo que estA en 
litigio. y creemos que permanecerá también 
larj;!'o tiempo sin que pueda citarse para defl. 
nltlvas sentencias. Parece que Jos hispano
americanos, al contrarJo de lo que ocurre a 
los Inglo-sajones de América, terminarán por 
decidirse en favor del bachillerato moderno. 
Deseamos que acierten en l. elección, aun
que no han logrado convencemos los argu· 
mentas aducidos por sus defensorcs. Tal vez 
una y otra opinión tienen aiR'O de sl,temAtI· 
co: pero nosotros podemos tomar puesto en 
el c 'mpo que más nos agrade. 

ANTONIO BAl81N De UNQUP.RA. 

••• 
Refranern e.pafiol n6utleo y me

teorOlógIco, por D. Manuel de Sarale· 
gul y Mtdina.-Madrid . 

Los refranes. definIdos como «dichos aguo 
dos y sentenciosos de uso común', cnvud. 
ven casi slemprc, o una advertencia Juiciosa o 
la det~rmJnaclón de una regla a Ja que la con· 
duda humana debe acomodarse. ya para evl· 
tar un mal, ya para obtener un benefldo_ 

¿Quién dicta esa discreta regla? ¿Quién 
formula en términos breves y pncfsos eS3 
juiciosa advertencia? 

TIII vu un pensadcr concibió el consejo 
por ot<r. de su mentalidad prorunda y (rea. 
dora; qulz4s un hombre de cienda. estudian· 
do los eledo' y las causas en cualquier or· 
den de la vida y conociendo las leyes natura. 
les. llegó a fijar como resultado la norma 
previsor .. ; acaso un simple observadcr. aeu· 
mulando 101 recuerdos de anAlogos sucesos o 
situaciones, t1evó a la categada de ne.cesl-
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rlas las consf\:uendas que de tal o cual he· 
cha o fenómeno vló derivarse repetidamente, 
y dictó, en su virtud, la regla que fuzgara 
Indiscutible. Más tarde, el conoclmiento del 
dicho agudo y sentencioso se difunde, y el 
uso común y constante lo Incorpora al re· 
,franero. 

Claro u que, como dice muy bien el se· 
nor Saralcgul. no todos los relranes pueden 
ni deben ser tenidos por axiomas; pero es 
Inaudable que de ordinario envuelven un 
principio de verdad que, contrastado por la 
experiencia. ha recibIdo con el uso la sanción 
de su veracidad en términos más o menos 
absolutos. 

De lo expuesto resulta, que no es un ab
surdo afiem!'!r que los rdranes contienen pro
vechosas ensenanzas y reconocer Que ejercen 
no liviana Influenda en muchos de nuestros 
actos. 

Por eso el Sr. Saralcgul, comprendiéndolo 
asf, ha tenido la feliz Idea de componer el 
libro que nos ocupa, realizando al efecto una 
labor tan penosa y dificil como meritoria. 
Recoger los Innumerables refranes náuticos y 
meteorológicos que se usan en Espana, y al~ 
gunos en sus varios y especiales modos de 
expresión regional, anotando muchos de ellos 
con interesantlsimas aclaradones y noticias a 
fin de hacerlos más comprensibles, era em· 
peno que requerfa en quien lo acometiese las 
dotes de laboriosidad y de Inteligencia que 
en grado singular y Juntamente con otras no 
menos cxqufsltn, posee el Sr. Saralcgui. 

Humilde ofrenda son nuestros elogios para 
quien, como el aOlor del Refranero espalJol 
ndutico y meteoroldgico, ha conquistado me~ 
reelda notoriedad por sus notables pubJicaclp... 
nes, alcanundo a la par ta ofidal consa· 
gradón de su valer con su ingreso en la 
Real Academia Espanola; mas el reconocl~ 
miento de la modestia. de nuestro homenaje, 
ni es causa bastante para excusarnos de ren· 
dlrlo. cuallc es debido, al ilustre escritor. ni 
tenemos de éste tan misero concepto que le 
creamos capaz de menosprecIar por humilde 
la sincera ofrenda de nuestros entusiastas en· 
comios. 

• •• 
Blldlllo de Robleda, por Enrique 

Mentndez Peloyo. 
Es Elldilio de Robleda una lIndlslm. no· 

vela premiada por la cBibloteca Patria., de 
cuyo éxito, bien merecido en verdad, dan 
id"a la. varlu ediciones que de 1:1 misma han 
visto la luz pública. 

Los person3jes de El idilio de Robleda, 
Itenen tal relieve, tan definido carActer, tan 
singular modalidad upirltual, dt'ntro, claro 
es, de Inexcus.bles afimdades, e Intervienen 
todos ellos de manera tan directa en la ac-

clón, que puede decirse que no hay uno soio 
. episódico y secundarlo; todos son interesan· 

tes en alto grado, aunque no de Igual modo 
amables, merced a los trazos firmes, vigoro
sos, de suprema veracidad, con que los ha 
dibujado el eximio novelista. 

El Sr. Mcnéndez Pelayo, dotado de un su· 
ti! esplritu critico y educador. ha sembrado 
en esta l~ovela no pocas ensenanza" entre 
delicadas Ironfas y vibrantes alegatoJ. con un 
estilo admirable por su corrección y fluidez . 

• •• 
Romanee ber61eo, por Emilio A. Mortl. 

Santo Domingo . 
El amor a la Patria y a su sagrada inde

pendencia ha Inspirado esta bella composi. 
clón, en la que Morel Si! nos muestra como 
un versificador de imaginación espléndida y 
de temperamento apasionado . 

Romance heroico es un canto Heno de fer
vor patriótico, tan hondamente sentido como 
sencilla y brillantemente expresado, lejos de 
todas esas rldleu!as declamaciones con que 
los patrioteros pretenden encubrIr la ruin es· 
tofa de su esplrltu. 

Slrvanle a Morel estas lineas de acuse de 
recibo a su atento envio, a la vez que de 
aliento para que prosiga sin desmayos la la
bor literaria que de modo tdn gallardo y loa~ 
ble ha comenzado. 

• • • 
Oe re phreaopllth,a, por el Dr. Juan de 

Bare/ay Uaba/lero.-Santiago. 
Las obras denUficas que no tienen por pe~ 

cuUar carácter el ser vulgarizadoras, requie
ren de nuestra parte, salvo contadas y nota~ 
bies excepciones, una preparac1ón especlJI, a 
fin de pOderlas comprender y hacer factible la 
Jncorporadó:J a les conocimientos que posee~ 
mas de ¡as ense~anzas en ellas contenidas. 

Entre dichas meritorias excepciones so ha
lla. sin duda alguna, el Ubro del Sr Barcia, 
que motiva esta noticia. 

El ilustre fren6pata, médico y pslc61ogo, 
ha sabido exponer con tal clarfdad y hasta 
amenidad sus profundos (studlos y la5 sabias 
conclusiones derivadas de los mismos, que 
con su obra De re phrenopdtica pone al alean· 
ce de los menos versados en la ciencia médl~ 
ca conocimientos en extremo Interesantes, re
lativos a trascendentales prob~emas de tan 
dificil dencla, singularmente por 10 que res
pecta a las enfermedades nerviosas y ment.~ 
les, cuya especfalldad cultiva con éxltos en
vidiables el Dr. Barcia. 

De re phrenopdtica es una brillante cjeeu· 
torla del gran talento de su autor y de sus 
singulares méJitos como escritor galano y co· 
rrectIslmo. 

MANUEL VALDEMORO. 
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Monografía de Nicaragua_ 
Llmiles.-Al Norte, Honduras y el 

Golfo de Fonseca; al Sur, Costa-Ri
ca; al Este, el Atlántico, y al Oeste, el 
Pacifico. 

Superficie. - 128.340 kilómetros 
cuadrados. 

Posición astronómica. -1 ° 15 ' Y 
15° 10 ' de latitud Norte; 85° y 89° 
15' de longitud Oeste del meridiano 
de Parls. 

División administrativa. - Trece 
departamentos y dos comarcas, que 
gobiernan Jefes políticos nombrados 
por el Ejecutivo. Capital, Managua, 
pintorcsca ciudad con 45.000 habi
tantes. Temperatura media: 29 grados 
centígrados. Altura sobre el nivel 
del mar: 63 metros Cil,ldades princi
pales: León, Chinandega, Masaya, 
Rivas, Granada, Jinotepe, Masatepe, 
San Marcos y Diriamba: todas unidas 
por ferrocarril menos Rivas. Luz eléc
trica y buen servicio de , eneficencia 
en todas ellas. 

Población -689 891 habitantes 
Tanto por ciento de nacimientos: va
rones: 51,51; mujeres, 48,49. ldem 
de defunciones: varones, 53,54; mu
jeres, 46,60 

Gobierno, religióll e idioma.-El 
Gobierno es republicano, represen
tativo y democrático. Sistema parla
mentario, bicamerista. Poder judicial. 
El Presidente de la República es elec
to cada cuatro años. La religión del 
Estado y de la mayorla es la católica; 
pero se garantiza la libertad de culo 
tos. En la costa atlántica hay nume· 
rosas capillas protestantes. El idioma 
nacional y oficial es el castellano. 

Comunicaciones. -260 kilóme:ros 
de ferrocarril nacional. Buen ¡ervicio 
de correos; 4455.777 metros de lf · 
neas telegráficas y 121 oficinas; 
1.355.000 metros de líneas telefóni
cas y 22 oficinas 

Varios vapores nacionales hacen la 

travesla de los dos grandes lagos de 
pals y recorren el rio San Juan, que 
desemboca en el Atlántico. Numero· 
sas carreteras, sobre todo en la parte 
Sur y Noreste de la República. Telé· 
grafo sin hilos en Managua y Blue· 
fields. 

Bancos.-El Nacional de Nicara· 
gua Incorporado, el Comercial yel 
Cortes Company. La unidad moneta
ria de curso legal es el córdoba, que 
contiene un gramo seiscientos seten
ta y dos miligramos de oro de nueve 
décimos de ley, divisible en cien 
partes iguales. Los múltiplos son de 
oro y los submúltiplos de plata. El 
tipo oficial de cambio es el de 12,50. 

Comercio. -Total de la importación 
en 1915: peso en kilos, 36.862.326; 
valor, pesos 5.767.650 oro ameri
cano. 

Total de la exportación: peso en 
kilos, 25 .857.741; valor, 7.712047 
pesos. Nicaragua exporta principal
mente café (pesos 1.773.105 oro 
americano); oro en distintas formas 
(pesos 907.134 íd.) ; pieles y cueros 
(pesos 249.024); maderas de cons· 
truccióftyebanisterla (pesos 140.000); 
bananos (pesos 423.049); hule (pe
sos 164.830) . Se importan géneros y 
tejidos de algodón, seda y lana; VI
nos y licores, implementos agricolas 
e industriales, articulas alimenticios, 
harina, drogas y medicinas, etc. El 
comercio de importación se sostiene 
principalmente con Estados Unidos, 
Inglaterra y Alemania; el de expor 
tación con Estados Unidos, Francia 
y Alemania. Hay un activo tráfico 
por la frontera terrestre con Hondu
ras y Costa Rica. Con el exterior se 
verifica por los puertos dt Corinto y 
San Juan del Sur en el Pacifico, y 
Bluefields, . Cabo Gracias a Dios, 
Pear! Lagoon y San Juan del Norte 
en el Atlántico. Llegaron a los puer
tos nicaragüenses en 1913,348 bar 
cos de vapor, 578 de gasolina y 116 
veleros. Tocan vapores de la Pacilic 
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Mait y de la Kosmos Linie en el Pa· 
cifico y de la United Fruit Company, 
The Bluefields Steamship Company, 
Atlas Service y Hamburg Amerika 
Linie, en el Atlántico. El servicio de 
cabotaje lo hace la Atlantic Naviga· 
tion Company. 

lndustrÍlls.-Se fabrica azúcar en 
el magnifico ingenio San Antonio, 
que es el mayor de Centro-América, 
con una producción media anual de 
100.000 quintales. Las demás indus
trias (aserraderos, zapateria, hielo, 
quesos, etc.) son principalmente para 
el consumo doméstico. El ejercicio 
de la industria es libre. 

Agricullura.-La notable fertilidad 
de los terrenos y, como en el resto 
de Centro-América, la variedad de 
climas, hacen que Nicaragua sea, en 
elementos naturales, uno de los pai
ses más ricos del mundo. Prodúcen
se café, bananos, cacao (el del Valle 
Menier es de fama universal), caila de 
azúcar, arroz, algodón, malz.hule, ma
deras, frutas y legumbres. En los bos· 
ques abundan toda clase de árboles 
tintóreos, tánicos, medicinales y de 
ebanisterla. Las vastas regiones inex· 
plotadas de la República han desperta
do ya, y con razón, el interés del capi
tal extranjero, que ve en ellos un cam
po seguro de provechosas inversiones. 
Promedio dé jornales: en el interior, 
0,50 oro americano; en la Costa del 
Atlántico, pesos 1,50. Hay 272.070 
cabezas de ganado y 260.219 man
zanas cultivadas de pastos. El total 
de terrenos nacionales que pueden 
denunciarse para la agricultura es de 
350 hectáreas, y 700 para crianza. 
Valor de los primeros, pesos 6,75 y 
de los segundos pesos 4,50, moneda 
nacional. Las denuncias se hacen 
ante el Subdelegado de Hacienda del 
departamento respectivo. 

Minerfa.-El territorio nicaragüen· 
se es rico en minas de oro, plata, 
cobre, cal, plomo, hierro, etc. Las 
principales en explotación son la 

Oroya Leonesa y la Slemprevwa. 
Hay denunciadas 556 minas y en la
boreo 160, casi todas de oro y plata. 
Promedio de la exportación anual: 
10.000 onzas. 

lnstrucción pública. -Es gratuita 
(la primaria), obligatoria y sostenida 
con los fondos nacionales. Hay 414 
escuelas, a las que asisten 35.000 
alumnos y 208 maestros; colegios de 
segunda enseOanza y Facultades de 
Derecho y Medicina. 

Rentas públicas.-En el ejercicio 
1913-1914 produjeron 3.355.675,71 
pesos oro americano. Las principales 
fuentes de la renta son: la de adua
nas (1. 225.998,78 córdobas) y la de 
aguardiente (745. 170,58 córdobas). 
La Deuda pública externa es de pe
sos 7.110.000 oro; la interna, de 
córdobas 13.286.662,79. 

p"$UPUUW. 
C6rdobu. 

Hadenda y CrMlto público. 808.533,40 
Goberudón............. 104.967,40 
Policla..... .. ..... oO.. 229 852,20 
Poder Judidal............ 76.711,92 
Justicia y Beneficencia..... 33.445,95 
Reladones exteriores .. oO. 58.3U,38 
Instrucción Pública.. .. . .. 140.936 
Guerra y Marina......... 288.454,95 
Fomento.... ....... ..... 139.515 
Imprevistos ........... oO 100.000 

---:-~-==-= TotaL....... .... 1.980.728,20 

Oeneralidades.-Su posición hace 
de Nicaragua un pals privilegiado. 
Hace tiempo que llama la atención 
universal por las facilidades que, por 
el gran Lago y el rlo San Juan, ofre
ce para un canal interoceánico, obje
to de tantos proyectos y estudios. Las 
leyes garantizan todos los derechos 
y colocan al extranjero en la misma 
condición civil que el nicaragüense. 
Se consideran como naturales los 
hijos de extranjeros domiciliados en 
la República. 
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Anales ~e la esoena es~oñolo, 
(Continuación .) 

1.800 
Febrero.-El músico italiano, gran adu

lador, Melabar Ranzi, Director ~ la Or. 
questa de los Caños del Peral, obtuvo 
permiso para dar en Ja Cuaresma algu
nos 'Conciertos y representar Oratorios 
en aquel coliseo, pues en el Príncipe y 
en la Cruz había volatineros. 

2 Marzo.-En este día se comenzaron 
en el teatro eLe los Caños los conciertos 
y oratorios proyectados, bajo la dirección 
de Melchor Ronzi, cantándose la Atalia. 
Se distinguió Lorenza Correa. 

" Marzo.-Sin dar oídos a las protes
ttJ.s que se levantaron, el Ayuntanjento 
de la villa y corte hizo la entnega a l. 
Junta especial de teatros de los coliseos 
de Ja Cruz y del Príncipe. 

J5 M<arzo.-En el teatro de los Caños 
del Peral se cantó en idioma castellano 
NGbucodonosor, siendo aplau:doida Loren
za Correa. 

30 Marzo.-Por haberse puesto enfe~ 
mo de algún cuidado Bernardo Gil, se 
encargó de cantar su parte de Joyada en 
la Atalia el ramoso tenor Vicente Car
cía. 

31 Marzo.-El empresario del teatro de 
los Caños, Melchor Ronzi, cedió la en
trada de este día a la tiple Lorenza Co
rrea, por la buena ayuda que Je prestó. 
Se cantó la Judit. 

12 A bril.-Memás de la reducción del 
personal decretada por la Junta, se au
menuron 109' precios diarios en los tea
tros de Madrid, fijándose los siguientes 
como obligatorios: 

Palcos principales, 64 reales; í.dem se
gundos, 48; ídem terceros, 34; lunetas, 
12; asientos de patio, 6 .reales y 8 ma
ravedises¡ gradas,4 reales y 8 fdem¡ en. 
trada. de tertulia, 4 reale~; ídem de pal
co, 2 reales y 8 maravedlses. 

13 Abril.-En el teatro de la Cruz 
empezó la temporada eon la siguiente 
compañfa: 

Actrices: Primeras.-Rita Luna y Co
lela Paz. 

Segunda •. -Rosa Garcfa y Josefa 
Virgo 

Partes jocosas.-Joaquina Amag. y 
Marra RlherL 

Partes de aantado.-l.·, Lorenza Co
rrea; 2." Mariana Galino. 

Actores: PJimeros.----Manuel Ga.rcía Pa
rra y Félix de Cubas (sustituto). 

Segurnlos.-Antonio Ponce y Luis Na
varro (sustituto). 

Ancianos.-1.O, Alonso Pinto y 2.0, 
Francisco Vaca. 

Partes jocosas.-1.o, Mariano Querol; 
2.·, José Ugalde. 

Parltes de ~antado.-l.o, Juan Rivas; 
2.·, Antonio Valleverde y José Diez. 

Apuntadores.-Bbs Maria Flores, Joa
quin de Tapia y FranciS'CO Fareli. 

Maestro de música.-Blas de la S'erna. 
Estudiantes.-Julián Peñas, Tomás Oli

ver y José Drez. 
13 Abril.-Bajo la dirección de la 

Junlla de teatros comenzó a funcionar en 
el eoliseo cortesano del Prfncipe la si
guiente compañia: 

Dlamas.-Andrea Luna, Antonia Prado 
(sustituta), Josefa Luna, Marra Carcla, 
Manuela Monteis y J oaquina Briones. 

De oanto.-Vicenta Laparta y Laurea
na Correa. 

Actores.-Bernardo Gil, Juan Ce.rrete
ro (sustituto), Rafael Pérez, Agustln Rol
dán Vicente Garela y Tomás L6pez. 

Graciosos.-Miguel Garrido, Juan An
tolín, Vlcente Camas, Eusebio FernAn
dez ~ José Oro •. 

Apuntadores.-Dionisio SoUs, Jos~ 
Ua"", y José Casas. 

En la poche de la inauguración se re
presentó la comedia Bien vengas mal, 
distinguiéndose Oros y Roldán. Hubo 
loa y tonadHta. Se representó como final 
el sainete El Alcalde Y la viuda hip6cri
tao En la Cruz se representó Dar tiempo 
al tiempo. 

16 Abril.--La tragedia Humancfa des
truída fué aplaudida en el teatro del 
Pnlncipe, tomando .parte Andrea Luna, 
María Carda y Pepe Oros. Cantaron 
Vicente Uaporta, Garrido y Camas. Ter
minó con el S'ainete Los tres novios im. 
perfectos, haciendo la actriz cómica Joa
quina Briones. En el coliseo de la Cruz 
se hizo La esposa persiana. 

NARCISO DíAZ DE ESCOBAR. 

Continuará. 
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~ot3..oia.s de 

Los Bancos espanoles en 1916. 
El afto que acaba de terminar se caracteriza, con reladón a los Establecimientos de crédito, 

por una gran abundanda de disponlbilldades, que no era de esperar después de la I¡uda 
crisis sufrida el ano anterior. 

Este exceso de dinero es sin duda un sfntoma halagüeno por cuanto refleja la melora expe
rimentada por la econom(a naclonal; pero a su vez esta misma causa suscita un problema 
dU1c1l de resolver: ¿Qué Inversión lucrativa y segura puede darse en estas circunstandas I 
tanto numerlfio? 

el capitalista que no tiene que dar cuenta de sus actos a terceras personas resuelve el pro-. 
hlema como quiere. sin responsabilidad exigible por los demás; pero la Institución bancaria 
que bajo su responsabilidad administra el dinero ajeno se ve agobiada por un exceso de fon· 
dos, que no acierta a colocar. Alf ocurre que las existencias metillcas de 101 Bancos suman 
cantidades enormes, que permanecen improductivas por falta de una colocadón de con· 
fianza. 

La mejor prueba de )al preocupaciones a que da lugar este exceso de dinero es el número 
de opiniones que vienen exponiendo los escritores financieros respecto de Ja inversión que 
cabe dar al ahorro nacional; ya se proponen ~randes empresas Jndustrlah::s; ya un gran em· 
présUto de unificaclón y consoltdaclón; ya la elecuclón slmultjnea de todas las obra. públlclI 
de la Hadón, etc. Pero ti capital continúa remiso, y seguro de su creciente valor espera pa· 
clentemente ocasión mjs favorable aún para salir de su estancamiento. 

No seria extrana esta aclftud expectante, en reladón con definitivas colocationes; pero li 
lo es con respecto a Inversiones temporales muy convenientes, entre otras las Obligaciones 
del Tesoro al 4 por 100, con vencimiento a los seis meses, emitidas durante el ano último. 
Se creyó que el mercado las absorberla en el acto, precisamente por hallarse los Bancos aba· 
rrotados de capital Inerte, y lejos de eso, la demanda del públlco ha sido tan escasa, que l. 
suscripción se ha hecho con mayor lentitud que nunca . Es este un fenómeno que en realidad 
no tiene explicación satisfactoria, porque la esperanza de mayores uttUdades no es Incompa. 
tibie con estas Inversiones transitorias. 

En todo caso, es Indudable que aparte de quebrantos parciales, la economfa nadonal apre· 
ciada en conjunto ha recibido un Impulso altamente favorable, y hoy puede asegurarse que 
se halla en situación espléndida. Asf lo prueba, no sólo el estupendo aumento de las cuentas 
corriente!!, sino también el crecimiento simultáneo dc!las imposldones de las Caj81 de Aho
rros, y, en definitiva, la mayor suma de beneficios obtenidos en general por todos los Ban
cos, en algunos de los cuales se han triplicado las utilldadu, comparadas con las del ano pre· 
cedente. 

La nota de mayor Interés que nos ofrece Ja vida de los Bancos en 1916 es la Importante 
compra de oro realizada por el Banco de Espana. El púbJlco acogió con Júbilo Ja noticia de 
las adquisiciones de oro; la Prensa financiera igualmente elogió con razón tal medida; pero 
como aquel Establecimiento rué reductendo poco a poco la cuanUa de sus compras de metal 
.marillo por esUmar que para garantfa de sus billetes habla adquirido 10 necesarto, surgió la 
critica en forma de censu", y ciertamente con toda Injusticia. 

Con excepción del Banco de Inglaterra, no hay ningún otro en esta fecha cuyos bIlletes 
tengan en oro una garantla superior a la del Banco de Espana, y, por tanto, no hay motivo 
para pedir a éste que continúe acumulando oro en sus arcas y deje improductJvo el capital 
que Invierta en su adquisición. 

Por otra parte, no puede atribuirse al Banco el temor egolsta de que sus btllete. sufran 
depreciación si el oro circula. porque si tal caso Jlegara. el público. una vez satisfecha la cu~ 
rfosidad de los primeros momentos, y sabiendo que habla paridad completa entre el oro y el 
papel, seguirla prefiriendo éste por la mayor comodidad que su posesión reporta. 

Esta cuestión moUvó una tenaz campana en favor de la Implantación del patrón monetario 
oro, como medida de prevIsión para el dla de la paz europea No es fácH dar una opinión 
acerca de este problema, porque cualquiera que sea el criterio del que la emita ha de encon· 
truse desorientado ante las opuestas medidas adoptadas por las nacIones respecto al metal 
amarUlo; unas se esfuelZan por importar oro. como ocurre en fup. na: otras se afanan por 
conservarlo, Impidiendo. no ya su aportacIón, lino tambl~n su circulación por el interior 
del pals; tal sucede en Francia; otras, como Inglaterra, permiten l1 drclllacf6n y libre upor-
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taclón del oro; otra., por últImo, SuecIa y los E.tados UnIdo., llegan al extremo de fomentar la exportación del oro por tenerlo en abundancia. ¿Qul~n acle".? Ante esta disparidad de criterio, hay que convenir en que el Blanco h. procedIdo muy acertadamente mantenl~ndose en un Justo medio. 
Cuestión muy Importante para la Banca naclonal es la modificación de tributos proyectada por el Ministro de Haclenda, que se halla sometida a las Cortes. Antes de ahora ya venIaD los BancoslamenUndose de la pesadumbre de los Impuestos que gravan todas sus operaciones, y justo es, por consiguiente, que: allotentar agravarlos se hayln puesto en movimiento las Asociaciones de banqueros para pedir no se lleven adelante tales propósitos. Las modIficaciones que se trata de Introducir en las leyes del TImbre y Ulllldades sujetan • mayor gravamen las operaciones e Instrumentos bancarios, y este exceso de codlda del Fisco hice temer una contracción que dafte la libre circulación de la riqueza. Los extremos más salientes de estos proyectos, y que han dado lugar 8 mayor alarma, son los relatlvos al Impuesto sobre el capital no dt.,mbo/sado de las Campaftl .. anónimas y el que se establece sobre Jos capitales recibidos en cuentas corrientes; tributos ambos qUt lesionan gravemente a los Blncos y que en buenos principios clentlficos no deben prevalecer; el p:lmero, porque el capital no desembolsado no rinde utilidad allZuna. es una reserva, una previsión, DO un capital efectivo, sino expectante, y el segundo, porque las cuentas corrientes 80n en realidad las que nutren las deudas del Tesoro y un elemento auxiliar del Estado, y, por tanto, m's oportuno ha de ser estimular su crecimiento que dificultarlo. De esperar es Que tlles proyectos, 51 son aprobados por las Cortes, se modifiquen en forma que no perjudiquen ellegftlmo desarrollo de la Banca nacional, que todos esperamos como consecuencia lógica de la situación de Europa. 

Apredada la sltuaclón de los Bancos por reglone., se observa que en todas ellas se dan 101 mismos fenómenos que se deducen de la apreciación en conjunto de todos los de Espana; .u· mento general de las partidas del activo, debido principalmente a las mayores existencias en Caja y mayor descuento de efectos mercantiles, y crecimiento, tambi~n general, del pasivo, por el Incremento adquirido por las cuentas corrientes e Imposiciones de las Cajas de Ahorros. 
Otro srntoma, de que debemos congratularnos, es el aumento de beneflclolUquldos obtenidos por los Bancos en el pasado afta De los cuarenta y ocho Bancos na~onales de que nos ocupamos, solamente siete han reducldo sus uUlidades, comparadas con las del eJérddo pre· cedente, y esto debido, no a causas generales, sino especiales de localidad o de orden In· terlor. 
Este resultado taa satlslactorlo es ciertamente alentador, y la falta de fe en el porvenIr que consignamos el afta pasado se convierte ahora en próxima esperanza de un gran resurgimiento económico que nos coloque en breve en lugar adecuado a nuestra capacidad productora. 

Banco de España. 
Nuestras primeras palabras con respecto a la situación del Blnco de Espana. forzosamente han de ser para referirnos al encaje oro, ya que Jas reservas de este metal acumuladas duran... te el afta constituye la nota más saliente del ejercicio económico de esta institución. En 31 de dIciembre de 1915 el oro en Caja del Banco Importaba 867.165.001 pesetas, sIn contar el que se hallaba en poder de corresponsales y Agencias en el extranjelO: al terminar el afta 1916 (bllaDce de 23 de diciembre), dlch. partIda del activo asciende a 1.231 211.383 pesetas; es decir, que en el curso del año el Banco de Espafta ha aumentado sus reservas de oro en la suma de 364.046.382 pesetas; y esto a pesar de los restricciones Impuestas en vlrloa paises para la exportación del metal amarlllo. La Iltuadón del mercado monetario espanol favorece la adqulsldón del oro, que se importa espectalmente de Amérlca a cauSl de l. boja del cheque sobre Nueva York. que ha permitido al Banco reducIr el tipo de adquisición de 5.13 a 5,11 pesetas por dólar oro . Resulta, pues, que II .Ieja y enferma peseta plata vale hoy mb del 1 por 100 que el dólar oro. Las existencias en plata ascienden al terminar el afta a 743 millones, y la luma total de reservas meUllcas llega a l. cifra de 1.974 mlllones de pesetas; 263 mlllones mis que en el ejercicio anterior. 

La circulación fiduciaria sigue aumentando como en anos anteriores, llegando en Ja adualIdad a la su m» de 2 .333 millones, lo que representa un aumento de 233 millones sobre 1. del afto 1915. Sin embargo, la proporción entre los billetes en circulación y las reservlS me· Ullas sigue sIendo favorable a éstas, que crecen en mayor escala, determinando esto que l. garantla del b1l1ete aumente. En 19141. garanda del billete era de 70 por 100; en 1915, IUl>Ió a 83,30 por lOO, y en 1916, • 84,62 por 100. 
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El restabledmlento de la normalidad, que ha sucedido a los momento. de pAnlco, y la Ibun
danela de disponibilidades, ha motivado que la banca, el comercio y la Industria no neccsita· 
ran con la misma intensidad que en los primeros meses del conflicto europeo el concurso del 
Banco de Espana. Por eso se observa que al empezar el afto 1916 las operaciones de comercio 
aparecen en bala comparadas con el afto anterior. aun cuando su cuaoU. es superJor al eJer~ 
cido de 1913, ultimo de completa normaUdad. Pero estlS operadones crecen en el curso del 
atlo, y la cartera mercantil, que a fines del.oterlor era de 672,6 millones. se eleva ahora I 
674,~ mUlone •• 

(En miles tk pe.,ta •. ) 

Corresponsales pueblos , •.•..••.•••.••.•• 
DescuentllS comerdales ...•.. . ••....•.••.. 
Cuentas de cridlto ••..••..•..•.•...•..••• 
Pagarb de préstamos •••••.•• .••.•••.•••. 
Cr~,1Jtos con glranUa •••.. , ••....••.•••.•. 

Totales •• .••.•.•.•.••.•. , •. 

1. die.lia. 

24.806 
421.490 
153 389 

18.836 
197.405 

815.926 

1. dic. 19115. .9 die. 11)18. ----
18.039 13.2011 

366.948 335.807 
107.857 87 .885 

15.549 15.880 
164.268 221.412 

672.681 674.169 

La mejora de la situación no alcanza sin duda a la garantfa de los presta tirios, pues la res· 
trlcdón de las cuentas de créditos Inidada hace varios anos se acentúa notablemente, habien
do descendIdo ti saldo de esta partida de 107,8 millones 4< pesetas a 87,8, siendo de adver· 
tlr que aquella cifra representa una enorme baja con reJaelón I eJerdclos anteriores. 

El Interés de 105 préstamos y créditos con garantla de valores comerciales e IndustrIales y 
electos público. se ha reduddo al 4 y', por 100, y debIdo a esto el saldo de esta partida se 
eleva considerablemente, puando de ltr4,2 a 221,4 millones de pesetas, lo que pcueba d 
buen efecto causado en el público por tan ber..eficioso acuerdo. _ 

Otro acuerdo, de no menor Importancia, adoptó este Establecimiento COD el propósito de 
contribuir a la expansión del crédito y satisfacer de este modo las aspiraciones generales del 
pals. Para facilitar el comercio de exportación de productos espanoles y la importación de 
primeras materias, acordó realizar anticipos de fondos sobre merca{lclas exportadas, con la 
intervención de un Banco o banquero, como intermediario y cedente de 115 letras motivadas 
por c.lanUclpo de fondos; y asimismo ha acordado facilitar fondo. a fabricantes y propleta· 
dos .obre productos elaborados y cosechas de diffcll salid~. Como quiera que los Estatutos 
del Banco exigen para la pignoración de estas mercaneIas que se hallen depositadas en Como 
panlas de almacenes generales de Depósito, y éstos no existen en la mayorla de las plazas, 
para hacer eficaz el acuerdo del Establecimiento se obvió esta dificultad autorizando la Inter .. 
vendón de Bancos o banqueros que se hlcleran responsables de la custodia y conservación 
de las mercancfas que hablan de garantizar las letras. 

E.tas ImportanUsimas medidas son merecedoras del mayor .Ioglo, y leguramente han de 
contrIbuIr a la expansIón del crédito, logrando asila finalidad que las ha InspIrado. 

La clrculacI6n de bllletes en descubierto ha-tenido un aumento _de 16 millones de peseta. 
con relaclón.1 ano anterior; pero haciendo la comparaclón con precedentes ejercicios se ve 
l. disminución experimentada, que llega a 197 mi1lones entre el primero y el último ano del 
quinquenio. que se refiere el siguiente estado: 

(En millones de pesetas.) 

.Bm.tM. 
I'ECHAS BUleto.. )"~'Uco . ,. 

d •• eulllorto. 

14 dldembre 1912 ••.... . .....•.••.....• . • 1.839 1.283 556 
13> 1913 .•..••.. , ..•..••.......•. 1.912 1.320 592 
19 > 1914 ..•.•....•...•.•..•.... ,. 1.952 1.276 676 
11 > 1915 ....•••.•.•....•...•.•.. 2.054 1.911 343 
23 > 1916 ......•.. "" •.•..•••.• 2.333 1.974 359 

----
Diferencias .. •. . ••. , . . .. • ..•• + 494 + 691 _ 197 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



42 UNION lBERO-AMERlCANA 

Un millón de pesetas Importa el aumento con que se ha reforzado el fondo de reserva, que 
llega actualmente 8 la suma de 24 mlllanes. 

Las cuentas corrientes y depósitos en efectivo se elevan durante el año en 37,9 ml11anes. 
constituyendo esta partida del pasivo la suma de 732,7 mUlanes de pesetas. Como esta ele
vación es general a todos los Establecimientos bancarios, su enunciación no nos sugiere co
menlarlo algano distinto de los expuesto, al principio de nuestro trabajo. 

(E" mil .. d. pese/as.) 

Cuentas corrientes ......•.• o •••••••••••• 

Idem Id. oro .............. ' ............ . 
Depósit", en elecUvo ................. . .. . . 

Total ..... .............. . 

ti dIc. tIIu. 

582.567 
1.050 

10.798 

594.415 

18 dic. 1815. 

682.397 
1.927 

10.495 

694.819 

11 die. 1'18, 

720.079 
3.182 
9.538 

132.799 

LIS reladones de la Hacienda y el Banco nos proporcionan ocasión de hacer un comenta
rio relaUvo a un hecho curioso. Destinó el Banco la suma de 6,513.674 pesetas para que
branto en la adquIsIción de oro. La baja de este metal hizo innecesaria la aplicación de tal 
cantidad, y en su consecuencia. la Haclenda la estimó como utilidades sujetas al Impuesto 
de 16,50 por lOO, reclamando el pago de 1.074.756 peseta., Importe de aquél. 

El Banco estima que no Ion utilidades, sino gastos de administración, y que preclsamente 
por esto no se ha aumentado con dicha !o uma el dividendo de los accionistas. Se dice, ade
m." que el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda re~olvló ya este caso el ano 1905 
en sentido favorable al Banco, y que desde entonces se hallan exentas del pago de Impuesto 
por utilidades las sumas destinadas al quebranto en la adqulslclón de oro. 

Los comentulos publicados con este motivo coinciden con el criterio del Banco, (Íet cual 
disentimos en absoluto, porque tales canUdades son un gasto de administración en tanto es 
predso aplicarlas al fin que se desUnan¡ pero dejan de merecer esta calificación cuando se 
hice Innecesaria su Inversión por haber desaparecido el motivo de efectuar el gasto presu
puesto. y entonces se convierten en evIdente utilidad. 

El acuerdo del Tribunal gubernativo a que se alude. aparte de que no sienta jurlspruden· 
ela, no estA en contradicción con el acto realizado por la Administración de Hacienda al exl· 
gir el pago del Impuesto, porque aquél se refiere al «quebranto' para la compra de oro y esta 
baja su exigencia en la tutilidad, que ha reportado al Banco esa misma compra. Son, pu ~ s. 
casos dlfelentc., y nuestro criterio, por consiguiente. está conforme con el de la Hacienda. 

La cuenta corriente oro del Tesoro ha quedado reducida 1526.572 pesetas; el ano aoterIor 
era de nueve millones, yen 1914, de 42 mltlones . Esta baja es consecuencia natural del 
cambio que ha hecho perder el Interés del Tesoro por acumular metal amarillo. Su cuenta co~ 
rriente, plata, que era deudora al Banco por la suma de 92.63 millones. se convierte en acree · 
dora por cantidad de 26,1 millones. La cuenta de ganancias y pérdidas últimamente publica
da da un saldo de beneficio Jíqufdo de 43,5 rnmones, del que se dejan 4)3 como remanente para 
nueva cuenta. El dividendo repartido es, como el afta anterior, de lOú pesetas por acción 
(20 por 100 del capital nominal de las acciones); pero algunos accionistas estimaron que po· 
dI. ser mayor, yasf lo biza presente uno de ellos en la Junta de accionistas celebrada en 
marzo. 

Los Bancos de Madrid. 
El C'.xceso de numerarlo que se observa en la banca de nuestro paIs ha motivado un crecl· 

mIento considerable en las partidas del activo de los Bancos de Madrid. La exlstencla en 
Caja aumenta 26,6 millones; la cartera de efectos, 23.1; los préstamos, 2,1, y las cuentas co
rrientes deudoras. 25.4. 

El aumento de la primera partida no obedece ya, como el ano anterlor. al deseo de acumu· 
lar fondos para atender a todallas exlgtblltdades. pues si asI fuera no aparecerlan aumenta· 
das lamblén las demás partida,. sino que por el contrario se habrJa extremado más la restrlc· 
dón de lo. descuento. y préstamos. Pero el hecho de que se haya abierto l. mano para l. 
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concesión de pr~ltamos, que los efectos mereantlles en cartera hayan lumenudo tanto, que 
las cuentas deudoras casi hayan dupUc.tdo su cuantla, y que, no obstante todo esto, las cus· 
tenclas metálicas en Caja sean mucho mayores, sólo puede explicarse por una gran abun· 
dlnda de dinero. 

No seda esto motivo bastante para que se produzca el hecho que comentamos, 51 pudiera 
darse al dinero una colocación de absoluta confianza; pero a los Bancos les ocurre Igual que 
al público que lleva a ellos sus fondos: que no aciertan a darles una Inversión definitiva en 
espera de mejores ocasiones, y asl se explica que contra su deseo aqwellos Establecimientos 
tengan Improductiva tan considerable luma. 

(En millones de pesetas.) 

1911 un 11114. 1115 Ulli 

CaJa .............. , ............. 31.2 34.0 30.1 26.7 53.3 
Cartera efectos •. .. .•.•...•...•..•. 107.4 108.0 92.0 48.7 71.8 
Préstamo ............... 00 ........ 51.2 46.5 29.9 14.8 16.9 
C/c d ............................ 88.0 92 .8 42.7 48.8 72.2 

Total ......... . ........... 277.8 281.3 194.7 139.0 216.2 

En cuanto al pasivo, aparece este afto por capital la misma cantidad que el anterior; las 
reservas aumentan en pequeña suma, y JIS cuentas corrientes experlmentan un alza extra
ordInaria, Heiando a representar una cifra superior en 100 mlllones pr,)xtmamente al tér
mino medio de la alcanzada hasta este afto por dicha partida. 

I Capta!. I Reserva •• 

Hlspano.Amerlcano ... .. •. .. ..• 49.999.600 5.426 663 
Hipotecario ....... ......... .... 22.500.000 6 .601.384 
Espanol de Crédito. : 00 ......... 20.000.000 2.924 .580 
Castilla.. .. .. . .. . .. .. . . ... ... 6.500.000 606 .227 

Totales . ..... .. .... ... . 98.999.600 15 .558 .854 
Total In 19/5 ............ .. 98.999.600 14.978 295 
/d,m en /914 •...... .. . .... .... 98.959.550 14.433.963 
/dem en /9/3 ........ ...... ... 89.000.000 13.771.696 
/d.m In /9/2 .................. 89 000.000 12. 199.t02 
/úm In 19/1 • ..... . ....... .. ... 82.500 000 10.362.891 

1 

Cuentu 
corrientes TOTAL acreedora • . 

157.828.668! 213.254.931 
12 .136.612 41.237.99 
53.114.286 ' 76 .038.86 

6 
6 

12.460.379 19 566. 606 

235.539.9451 350.098 39 9 
7 
5 
4 
8 
1 

138.640 .922 252.618 81 
98 885.392 21 2 .387. O 

161.414.188 264 .185 .81 
168 .321.156 269.520.85 
125.340.860

1 

218.203 75 

Banco Hispano-Americano.-La marcha ascendente de este Establecimiento, que ha · 
damos notar el ano anterior, se ha acentuado en el último ejercicio en términos altamente 
satisfactorios. En pocos meses ha logrado una tofal restauración, que no podla esperarse 
hasta después de transcurrir algunos aftoso Seda fácil comprobar esta apreciación comparan
do un balance de este ano con cualquiera de los precedentes; pero como quiera que en éstos se 
ha reflejado una tremenda anormalidad, es más discreto y razonable hacer dicha comparación 
entre.1 balance de 31 de diciembre de 1912, último del perlado de normalidad de esla Ins· 
tltuclón bancaria, ca. el de 30 de septiembre de 1916, a que referImos este trabajo. 

El balance definitivo de 1912 alcanza la cllra global de 805 m1l10nes de pesetas; el de 30 
de septiembre último, llega a 949 millones; los depósitos de valores, entre uno y otro balan .. 
Cf", se han aumentado en mAs de 76 millones; la cartera de efectos comerciales se ha elevado 
en 35 millones de pesetas. La elocuencia de estos datos nos releva de hacer otras considera
ciones. 

Durante los nueve primeros meses de 1916 se ha elevado el efet Uvo en Caja de 16,2 ml~ 
llones a 33,2. mas del doble; las cuentas ,orrienles deudoras se hao aumentado en mis de 15 
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millones, y lu cuentas corrientes acreedoras han tenido un alza de 6S millones, siendo el .. Ido de eata cQenta en 30 de "ptiembre último, 155,8 mll10nes de pesetas . Todavfa estima el Consejo de este Banco que seria mayor su progreso si no se hallasen en· torpeddu las rdaclones bancarias con gran parte de América, y especlalmente con M~jico . !crurlmente asl oturrirá cuando aquellos paises vuelvan I Ja no,maUdad económJca. El dividendo, que fué el ano anterior de 4 por 100, se lleva con earActer definitivo al5 por 100. libre de todo gravamen. El beneficio bruto es superior en dos millones aproximada .. mente.1 de l. anterior cuenta, o lean 8,6; las reservas se aumentan en 164.965 pesetas, y el remanente que le deja para cuenta nueva asclende a 472 .565 pesetas . SantO Hlpo/,cario tU Espoflll -La Intensa crisis nacional producida por la guerra eurO· pea~ fui .In duda causa del aumento de negocio de esta InsUtuclón; pero al desaparecer el carAder agudo de aquilla, parecla 16glca CI)DltCUCncia'que 181 operaciones de'! Banco Hipotecarlo se mantuviesen dentro de la normalidad con que oper61os aftos que precedieron al rraye conflldo. Y sin embargo, no ha sido 151; el año último, como el anterior, las operadones hIpotecarias hin tenido un considerable creclmlento, aunque en éste no se ha llegado a l. enorme cifra que representan los pr~amos hechos en aquél. Es de notar, sin embargo, que en el presente eferddo el Banco ha ennnchado su acción a uoa zona en que antes ape .. ni' operaba y I otra que por primera vez figura en SUI estadlsttcas. La aludid., en prfmer término. ea Barcelona, que sólo en un año ha absorbido ocho mJ1loncs y medio de pesetas en prúlamos hipotecariOS, y la segundl es Marruecos, donde se han concedido pr~stamos por valor de 30.500 pesetas. 
El tipo excepcional delnteré1 de los pré1tamos hipotecarios bajó a principio del ano a 5,75 y 5,50 pOI lOO, habl~ndose disminuido despué1 al 5 por lOO, que es d que actualmente se apUra; y el tnterú de Jos préstamos sobre valores del Estado, IndushlaJel y cédulas le ha re .. ducldo tamblin al 4,50, 4,25, 4 Y 3,75 por lOO, según la Indole dela galantla. En IKual proporción que crece la petición d. préstamos hipotecarios aumenta la demanda de cédulas hipotecarlas, especlalmente de provincias, donde antes tenIa escasa negociación ate valor, dándose el caso de que en varios meies han superado las ventas en provincias I 1 .. efectuadas en la Bolsa de Madrid. La cotlzadón df'J ai'io acusa un aumento de vIlor tanto en la. cédulas a14 por 100 como en las del 5 por 100. 
Las cédulas puestas en circulación dunmte los nueve primeros meses de 1916 importa. 13 millones de pesetas, cantidad aproximadamente Igual a la invertida en préstamos hipoteca· rlos durante el mismo perlodo. 
Para el caso de que las drcunsranclas lo hagan prediO, la Junta de accionistas ratificó su autorfzaclón al Consejo para aplicar la reserva especial y remanente de beneficios a la libera· cl6n pardal de las acciones hasta comple!ar el desembolso del 50 por 100 de su valor nominal. El dividendo percibIdo por los accionistas representa, como los aftos anteriores, el 9 por 100 del capital. 
Banco Espaltol de Cridito . - La perturbación económica que aún subsiste atecta en mayor propordón a este Establedmlento por el concurso que aporta al mismo la Sucursal que tiene cstlbledda en Parls. donde ee natural que la situación no haya mejorado tanto como en nuestro pal • . Ilsto no obstante, su último ejercicio de 1915·1916 ha dado resultado. mis sa· tI.factorios que elanterlor, 11 biea se hallan ~tos muy distantes de los obtenidos en épocas de absoluta normalidad . . Las opuadones más Interesantes efo!ctuadas por este Banco han sido la Importante c.ntl· dad empleada en Obllgaclonel del Tesoro emitidas en 1 .• de marzo úlllmo: l. participación que tomó en el Sindicato asegu~ador de la emisión de cSonos de Construcción Naval» hecha por la cSocledad Espanola de Construcción Navab, y el concurso prestado al grupo financiero qne ha antldpado a II Oompaftfa de los Perrocarriles Andaluces la suma precisa par. lormahzar IU contrato con la Cq¡npanla de los Ferrocarrfles del Sur de I!spana. Su cartera de Ululos continúa con el natural quebranto por la depredadón de valores ex· tranjeros, que han tenido que ser valorados a precios inferiores a los de su adquisición . Los productos obtenidos son mayores en la suma de 300.000 pesetas a los del precedente eJercido, alcanundo aquéllos la luma de 1.406 .663 pesetas liquidas. Las cuentas corrlentel lumentaron 20 millones, llegando el saldo último a 53 .114.286 pes.ta •• El dlYldendo repartido es Igual a lo. anteriores, 12,50 pesetas por acción, que equivale al 5 por lOO del capital, quedando a cargo de los acdonl.t .. el pago de los Impuestos . El Consejo de AdministraCión de este Establecimiento tiene la buena costumbre de enumerar los tributos que gravan las utlUdades de las Sociedades an6nlmas. haciendo constar anual· mente In IUI Memorias las sumas que por tal concepto le Ingresan en el Tesoro público. Equivale esto a una lamentación muy oportuna por J. pesadumbre de tales Impuestol, cuya desproporción con los benenclos es luficlente para enervar toda actlYldad empleada en el de,· arrollo de la banca nadonal, 
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Banco d. Oaslllla.-Los negodos propiamente de blnea de .lteEstableclmlento hin .e
guido Igual suerte que todos sus análogos, es decir, que en el CUISO del último ejercicio ha 
mejorado el movimiento de todas sus cuentas, siendo notable el adelanto que se observa en 
el saldo de algultas partidas. tales como la de cueot.s corrientes acreedoras. que se ha aumen
tado más del doble con relae ón al afto precedente. En cambio. los negocios Industriales en 
que tan directamente se halla interesado este Banco, continúan mermando Jos beneficios que 
,rcndfan por haberse reducldo el trAfico en el tranvla de Las Palmas al Puerto de la Luz y sus
pendido los trabaJos de la Sociedad Ibérica del Azoe, resultando. en definitiva, una minora-
ción Importante de las utilidades de la Sociedad. _ 

Seguramente habrá. contribuido tambIén a este resultado la enorme suma que ha tenido 
lmproductlva, pues según su úJtimo balance el efectivo en Caja importaba nada menos que 
3.500.850 pesetas, contra 609.503 pesetas que figuraban en el balance anterior. 

El beneficio bruto obtenido importa 804 653 pesetas, del que queda una utilidad liquida 
de 336.084 pesetas, se repartió un dividendo de 10 pesetas por acción, inferior en 1,25 pe!e
tas al del afto anterior, y quedó un remanente de 160.181 pesetas. 

Banco Alemdn Transatlántico.-La lección espanola de este importante Establecimlent. 
se ha beneficiado de las mismas causas que han determInado el mejoramiento general que se 
observa en la banca nacional. En las secciones americanas se ha notado también aumento de 
OCiado, y en conjunto el último ejercicio económico han dado un resultado satisfactorio, que 
permite distribuir como el an.o anterior un dividendo de 6 por 100. 

La restrtcclón de los negocios de crédito, de descuento y de cobro, pudo compensarla por 
el extraordinario desareoUo del cambio en las plazas neutrales, que aumentaron las transac· 
clones en monedas extranjeras. 

Esta institución dedica especfal atendón a 101 neRoclos en marcos. con el propósito de In
troducir su moneda en Jos paises de Ultramar, habiendo logrado un considerable aumento 
en la circulaclón del marco. 

Su deseo de emanclparse del mercado financiero de Londres le ha determinado a sustituir 
esta plaza por la de Nueva York. para sus transacciones de pago en el exterior. 

La Memoria que anualmente publica el Banco Alemán Transatlántico es un modelo en este 
género de publicaciones, pues a más de la claridad con que estA escrita, ofrece una gra.n ame
nidad la resena que hace del movimiento comercial y bancario en Espan.a y América y da 
perfecta Idea de la sItuación en los paises donde tiene mayores relaciones de negocios. 

C,iditLyonnais.-Esta instltuclén bancarJa da cuenta a IUS accionistas de la actividad des
arrollada durante el último ejercicio en una amplia MemorIa, dcdlcada en gran parte a poner 
de relieve la situación económica y fina:tclera de su paIs. Lo mb Interesantt de ella es el re
sultado del eJercicio, que acuSoa una notable mejora con relación al ano anterior, totalmente 
Inesperada, porque el mero transcurso del tiempo parcela por si sólo motivo bastante para 
que la situacl6n de tos paises beHgerantes se agravase, o al menos se contuviera en statu quo. 

Sin embargo, 103 beneficios del Crédlt Lyonnals, que el primer afta de guerra bajaron de 
41,6 millones de francos a 14,4 millones, le elevan en el último ejercicio a 18,7 millones, de 
los cuales se destinaron 15 millones al reparto de un dividendo de 30 francos por acción yel 
resto se pasó a cuenta nueva, llegando a 22,6 millones la cuenta de remanentes de ejercidos 
cerrados 

El afán de aumentar las dJsponibIUdades liquidas parece haberse contenido, pues el efecti
vo en Caja ha sufrido una reducción, quedando en 591 millones. 

La cartera se eleva considerablemente, debido a la Importante cantidad adquhlda de eBo· 
nos de la Defensa Nacional )'; . 

Lu cuentas corrientes sufren una nueva reducción de alguna Importancia, y el fondo de 
reserva se mantiene en la misma cifra. 

Banco Espaflol del Rlo dI la Plata .-La República Argentina continúa, como en aftos 
<interIores, esperando la reacción económica que haga cesar los desastres comercIales que to
davla se registran, si bien éstos van disminuyendo en número y se conlla en que han de re
ducirse más. 

La MemorIa de este Establecimiento contiene la afirmación de que las consecuencias de la 
Ruerra europea gravitan cada dia mtis Intensamente sobre aquella plaza y diHc .. ltan el des· 
arrollo de los negocios; sin embargo, se anade que la crisis no tiene ya los caracteres alar· 
mantel de los primeros tIempos, y que se han atenuado muy sensiblemente Jos perjuIcios del 
dflfcll momento que atravesamos. Estas contradictorias apreciaciones nos hacen dudar de la 
verdadera situación de aquel pafs. por Jo que nos decidimos a consignar ambas para que cada 
cual opte por la que se halle más conforme con otras referendas que posea. 

Las utilidades del último eJerdclo suman 5.497.241 pesos moneda legal, equivalentes I 
12.093.930 pesetas, con un aumento sobre las del eJerclclo anterior de 2.385.950 pesetas. Al 

• 
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londo de reserva se destinaron 109.019 peso., alcanzando ya la ellra de 47.806.594 pesos, 
equivalentes a 105.174.507 pesetas oro. 

El dividendo se ha aumentado a cinco pesos por acción en lugar de cuatro que se repartle~ 
ron el.no anterior; pero no por esto han cobrado mayor cantidad los acclonlstas, puesto que 
este aumento queda compensado por la diferencia del cambIo de francos a pesetas, de')favora· 
ble para aquélos. 

Acerca de esto se suscita una Interesante cuestión: la equlvalencla del peso moned3 legal 
es de 44 centavos oro, y éstos, a su vez, equivalen a 2,20 francos oro. Para pagar en pesetas 
los pesos moneda legal se busca el cambio Indirecto, valiéndose de los francos y se toma 
como precfo de éstos el de la coUraclón del dfa. Bien estaba este procedimiento cuando el 
franco oro valla Igual que el franco cheque; pero como ahora el que se cotiza es éste y su 
valor se halla en gran desnivel con el de aquél, resulta que los accionistas cobran en moneda 
Infulor a la que les corresponde. Es lo mismo que si quisiéramos pagar 100 pesetas efectivas 
con 100 pesetas nominales. 

El hecho de que no se cotice el franco oro no es motivo bastante para seguir este procedi
miento, pues se podla buscar el cambio directo del peso con la peseta, o al 'menos, equiparar 
el valor del franco y la peseta y cambiar un peso moneda legal por 2,20 pesetas, mhlm~ 
cuando para pagar el dividendo en Espana no necesita este EstablecImiento comprar pesetas 
con francos. 

El Hogar Espanol.-La polltlca administrativa Inicla~a por el Conde de Penal ver en 1915 
ha dado resultados altamente satisfactorios, haIJándose hoy esta Cooperativa en completa 
normalidad. 

El régimen de austeridad anundado en la Memada del ano anterior se ha llevado a cabo 
escrupulosamente, reduciendo el presupuesto de gastos cn la Importante cantidad de 280.000 
pesetas_ Se sustituyeron por Agencias las Sucursales de Barcelona y SevIlla; se ha suprlml, 
do la RevIsta, que ocasionaba un gasto Importante; se ha reducido el personal a Jo absoluta
mente necesario; el local de las ofidnas centrales se ha limitado a la planta baja de la casa 
que habita; se suprimió en absoluto toda clase de propaganda y anuncios, y, en defInlUva, se 
hicieron notables reducciones en los gastos generales. 

En cambio. desde principios del ano 1916 ha reanudado los préstamos hipotecarlos, que 
estuvieron suspendidos durante todo el ano precedente, llenando as! uno de los fines más 
importantes de esta Sociedad y logrando con ello un notable aumento en sus beneficios. 

El fallecimiento del Director-Gerente, senor Conde de Penalver, fué muy sentido por todos 
los socios de la Cooperativa, a la cual salvó de la aguda crisis pasada con su intelJgcncla, 
asiduidad y entusia.mo por la Sociedad. 

La reforma Introducida en la ley de Casas Barata. ha hecho deslsUr a El Hogar Espanol de 
la que proyectaba edlncar. por haberse aminorado las ventajas que hubiera podido propor
cionar la construcción 

La Junta general eelebrada por los socios d. El Hogar E.panol el dia 12 de marro último 
tomó el Importante acuerdo de cstudlar y puntualizar la actuación del anterior Gerente y la 
de todos los demás gestores y Consejeros que Jo fueron hasta el 7 de noviembre de 1915, 
para concretar las responsabilidades a cada uno exigibles, y que mientras este asunto no est~ 
suficientemente esclarecido y haya una sanción favorable de la propia Junta, se suspenda la 
entrega de lo que corresponda a los derechos del fundador y de todos los Consejeros a quie. 
nes la Investigación se extiende, conservando en depósito la Sociedad el Importe de esos de
rechos, hasta que en vista del resultado de dicho estudio se acuerde en definitiva lo que sea 
legal y ju.to. 

El beneficio realizado el30 de noviembre último Importa 1.189.428 peseta., o sea 184.729 
más que en Igual fecha del ano 1915. El dividendo provisional repartido durante el ano equi
vale al 3 por 100 del capitallnverUdo en imposIciones especiales . 

Los Bancos del Norte. 
Apreciada en conjunto la banca de esta reglón se nota el lento crecimiento de su capital; el 

aumento de sus reservas con relación al afta anterior, aunque siguen en baja comparadas con 
ejercicios mAs remotos; el alza considerable de sus cuentas corrJentes acreedoras y la mayor 
suma de ImposIciones de la Caja de Ahorros, siendo en total las exlglbllIdades superJores a las 
del año último en 61,2 millones de pesetas, de las cuales corresponden solamenre a los Ban
eos de Bilbao 32,4 millones. 

La abundancIa de dinero que hemos hecho notar con respecto a las cuentas corrientes se 
manifiesta de Igual modo en las Imposiciones de las Cajas de Ahorros de estos Establecimien
tos, aunque en menor proporción, naturalmente. Los 12 Bancos de esta reglón dan un saldo 
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de esta cuenta mayor que el anterior, dato muy significativo, porque desde hace tres anos le 
venia acentuando la baja por este concepto. lo que prueba que el mejoramiento de la situación 
alcanza también al pequefto capitalista. 

El aumento de las reservas es tamb"!!n dato de stgnlOcadón. mAs que por la cuaoUa de 
aquél. por la consideración de que no hay. sido preclso utilIzarlas, como ocurrió el afto úl· 
Ilmo. 

B6aeo8 del Norte. 

A 11 o 8 
Cuenta. Gafa 

Captta.l. Ro&ena8. oorrá.ut •• , de Aborre • . T OT A. L 

1912 .. ..... 53 391.650 25.699.915 137.237379 193.066.504 407.295.458 
1913 ...•••.. 56.145.750 26.265.092 159.606 940 200 1:;0.868 442.168.650 
191 ........ . : ::::/57.629 .450 26.913 307 139.091.358 184.999.494

1

408.693 .609 
1915 .. ...• .. ...• 58 531.125 22.9110 .465 161.432.721 176.796.435 419.743 .746 
1916...... .. . ... . 60638 .600 24.063.371 210.179 .859 186 .068 .650 480.970.489 -Las partidas del activo mejoran en general, siendo de notar Ja baja que le observa en la 
cartera de Jos Blncos de Bilbao, que tmptnta aproximadamente 75 milllonu de pesetas. y que 
sólo puede atribuirse a un radical saneamiento o a la enajenación de valores extranjeros. Las 
exJstendas en Caja son también mayores, como tgullmente las cuentas corrientes deudoras y 
los préstamos. 

Bilbao. 

- Caj a I 
eapiLlI . Re .. r,. ... ele acreedor ... de Ahorrrol. TOTAL 

-
BIlbao •• . .. •. .. . .. 15.000.000 11.248.642 46.739 .356 51.107.353 124.095.351 
Vizcaya • .• .•.•• . • 8.500.000 2. 800 .000 32.898.377 36 568 917 80.767.354 
Comercio •.•..•. . .. 5.000.000 1.000 .000 23.741.212 25.703.447 55.444.659 
UnIón MInera •. '" 7.000_000 2.188.074 12.274.317 11. 622.522 33 .084.973 

To/al . .•... .. . 35.500.000 17.236.716 115 653.322 125.002 299 293.392.337 
Total tn 19/5 • ... .. 33.400.000 16.736.716 88.291.369 122.552.572 280. 980 .657 

DIfERENCIAS • • ••••• + 2.100.000 + 500.000 1+27 .361.953 + 2.449 .727 + 32.411.680 

-

Caja •. ... . . ... ..... . 
Cartera .• •. .. •. . ..• . •. 
Préstamos ............ 
Cuentas corrientes . . ... 

Total ...... • .•. " . 
To/al tn /9/5 . • ' .. . . .. 

DIFERENCIAS •. • •• • • .• 

Vartld .. del aetlvo. 

(En mil .. tk pese/as.! 

Bilbao. San Sebutlán. Sut.nder. 

41.460 5 679 4 .216 
74.052 22.683 36.634 
18.128 549 > 
69.099 9.520 20.018 

202 .739 38.431 60 .868 
269 .775 30.442 49.6 11 

- 67.036 + 7.999 + 11.227 

A.turlall. a . lIcia. 

10.340 2 . 102 
30 .201 3.204 

> > 
23234 1.430 

60.775 6.736 
64.250 4.945 

+ 5 .525 + 1.791 

El Banco de Bilbao obtuvo, como siempre, un brl1lante resultado en las operaciones reall · 
zadas en el ejercicio correspondiente al primer semestre del ano. La suma total de beneficios 
ascendió a 3.075.724 pesela., dolo. que se destinaron 1.050.000 peseta. par. ropruUr un 
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dividendo equivalente al 14 por 100 80u81,10 mismo que en anteriores eJercidos, libre de 1m· 
puestos; 250.0CO pesetas para su segundo fondo de reserva, y 134.226 pesetas de remlnente. 
La Agenda de este Establecimiento en Pads, a pesar de los desastrosos dectos que ocasiona 
la guerra, ha desarrollado tan conslderablemente sus operacfones, que ha resuelto adquirir el 
edificio en que estA instalada para que puedan establecerse con mayor desaho¡o todos lo. ser
vicios. 

El Banco de Vizcaya continuó en el primer semestre de este afto aumentando el extraordlna· 
cio movimiento de sus cuentas, q ue se Inició en tos anteriores ejercicios. Los benefidos obtc· 
nidos en Jos seis meses aludidos Importaron 1.850.656 pesetas; se destinaron al fondo de re· 
.erva voluntario 250. ()()() pesetas; al pago de un dividendo activo de 12 por 100 anual, 510.000 
pesetas, dejando un remanente de 44.239 puctas . 

El Banco del COMercio, de Bilbao, ha aumentado también sus beneficios cen grandes pro
porcione.; los del primer semestre del ano suman, unidos al remanente anterior, pesetas 
1.114.473; reparte Igual dividendo que Jos ejerclclos anteriores, o sea un 12 por 100 anual 
del capital desembolsado, libre de impuestos. y deja para cuenta nueva un Importante rema
nente que asdende a 102.636 pesetas. 

El Crtdito de la Unión Minera ha acrecentado sus operaciones a consecuencia del desarrollo 
en las transacciones de mineral de hierro. Los beneficios brutos del primer semestre del afta 
ascendieron a 681.003 pesetas, las cuales. después de hechas las deducciones correspondien
tes. quedaron reducidas a 151.281 pesetas, como utilidad liquida, que Integra mente pasaron 
como remanente al ejercIcio siguiente. 

Saa Sebe.tIAa. 

Capital Re,.erval, Clc lene- Caja I TOTAL dor ... de Ahorroa. 

Guipuzcoano •.•... . 3. ()()(). 000 2 . 200 . ()()() 25.130.060 7.036.004 37.366.064 
San SebastlAn .... 1. 500 . ()()() 250.000 9007.591 3.518.483 14.216.074 

Tolal .. 4 . 500 . ()()() 2 450 ()()() 34.137 651 10.554.487 51. 642.138 
Tolalen 1915. ::::: 4 • 500 . ()()() 2.190.00u 24022. 261

1 

8.064.6411 38 .776902 

DIP"ReNClAS . . ... , + 260 000 , + 10.1l5 .390,+ 2.489.846,+ 12.865. 236 

El Bartco Guipuzcoano ha seguido su marcha regular y próll:pera en los seis primeros me· 
sel de este ano 33 ejercicio de este Establecimiento. La cuantia alcanzada por el fondo de 
rese.rva ha determinado la creación de un f :ndo especial para Ir llberandil las acciones, al que 
le destinan como primera partida la suma de 125.000 pesetas. La suma total de utilldades del 
semrslre el de 650.785 pec;etas, de las que se destinan ]35 .( 00 pesetas para el pago de un 
dlyld~ndo acUvo a razón de 13,50 pesetas por acción. o l ea 9 por 100 anual, dejando un re
manente de 28. :.t84 pesetas, después de aplicar 30.000 pesetas a reservas y las mencionadas 
antn al fondo de liberación. 

El Banco de San Sebastidn, en su último ejercicio, determIna un notable adelanto en la 
marcha de sus operadones. y esto permite elevar a un 6 por 100 anual el dividendo equlva. 
lente al 4 por lao que se ha repartido en los cuatro ~iíos anteriores . El beneficio neto aumen
ta en el primer ~emcstre del ano hasta la cantidad de 121. 192 pesetas; aumenta sus fondos de 
reserva y amorUzaclones con 60.000 pesetas, y para nuevo ejercicio deja un remanente de 
11.692 pesetas. 
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Santander. 

I Cic acr. I Caja I CapUal. Resenas doras. de Ahorros . TOTAL 

Santander •••....•.• 1.925.000 875.000' 7.035.850 14 . 153.475 23.989.325 
Mercantil ..•.•.. '" 4.496 950 956.655 11.122.863 16 609.433 33.185.901 

Tota/ ••.•• . " 6.421.950 1.831.655 18.158.713 20.762.908 57.175.226 
To/a/ M 1915 ..... 6.414.475 1.561. 749 11.412.549 28.851.485 48.240.258 

OIrERENCIAS •• oo ••• + 7.475 + 269.906+ 6.746.164 + 1. 911.423 + 8.934.968 

El Banco AfercantiJ aumenta de dla en dIa su movimiento, habiéndose notado este progre
.0 con mayor intensIdad en el último eJercido . Importaron sus beneficios brutos 1.531.476 
peseta., que dejaron una utilidad liquIda de 601.783 pesetas, trIple cantidad de la obtenIda 
en el precedente ejercicio; el dIvIdendo se eleva del 5 por 100 al 6 '/. por 100; se aumenta el 
fondo de reserva en 54.905 pesetas, yel de previsión en 140.000 pesetas, quedando un re~ 
manente de 5.207 pesetas para nueva cuenta. 

El Banco de Santandtrlogra también un considerable &umento en sus beneficios y eleva el 
dlvld ~ndo a su. acciones del 11 por 100. repartido el ano anterior, al 13 por 100, que se di.
tribuye en el presenteejerclclo Los beneficios totales Importaron 1051.088 pesetas, quedan
do una utilidad repartible de 419.533 pesetas. Se destinaron al fondo de reserva 75.000 pese· 
tu y quedó un remanente de 40 .454 pesetas para el ejercicio sIguiente. 

a.tu.lu. 

I c/ • .,r,,'''''. ICOI' .. A."r"¡ __ T_O_TA_L __ 

OIJón . . . ......... 1 5 000.000 1.750.000 23 .646.028 10 402.693 

Capital . Resenal. 

Asturiano. ...... . 3995.900 I 4
1
7
5
5
0

.0
000

00 140 . .496693'413262 .:,. 44.288522.'329978 , 
Herrero... . .. . . . ... 2. 250 .000 

40.798.721 
13.786.314 
17.651.821 

Tota/ •.. • .• 111.245.900 '- 2- 3-7-5-000-
1 

39 .078 .586 19537370 72.236 .856 
Tota/M /9/5 .... •. , 11.245 900 2.325. 000 l' 34.475.109

1 
17123113 65.169.122 

OI'fRBNCIAS • • •... 1 , + 50.000 + 4 .603 477\+ 2.414.257'+ 7 067.734 

El Banco tú Gijón, por excepción, ha reducfdo su negocio en el último ejercicio, dfsmlnu· 
yendo las uti lidades del Establecimiento y las de los accionIstas. Los beneficlos brutos Impor
taron 542 721 peselas, quedando una utilidad liquida de 357.052 pesetas, InferIores en 83.537 
peset3S a las del ejercicio precedente, y el dividendo, que tué el año anterior de 8 por 100, se 
reduce al6 por 100. De la última cuenta queda un remanente de 43.921 pesetas para el si
guiente eJerclclo. 

El Banco Asturiano de Industria y Comercio resulta fl1vorecldo con el elevado preclo al
canzado por los carbones, que corstltuye la principal riqueza de la reglón en que opera, y 
debido a esto aumenta sus beneficIos hasta la cantidad de 306.837 pesetas. Reparte Igual di
videndo que el ano anterior, 18 pesetas por acción, cqulva!ente al 4 por 100 del capital; 
aumenta sus relervas con 15.000 pesetas, y deja un remanente de 31 837 pesetas . 

El Banco Hurero se mantiene en igual situación que el ano anterior en cuanto a los be
neficios obtenidos, que difieren en pequena cantidad ; pero 105 acclon1sta't que no percibieron 
dividendo alguno el ano pasado, cobran en éste un 5 por 100 de su capital. De las utilidades 
IIqufdlS se destinan 50 . DOn pesetas para el fondo de reserva y se deja un remanente de 
29 278 para otra cuenta. Este establecimiento aumenla el número de sus sucursales, Insta .. 
landa dos nuevas en Luarca y Cangls de Onis. 

• 
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aaUda. 

CapUal. R".rT". \ C/_ .. ,..dora •. e.Ja d, Ahorro • . TOTAL 

VI¡o .. . •.. . •....•. 2.970.750 170.020 I 3.151.587 231.586 6.523.923 

Total en /915 .. . 2.970.750 17~.OOO I 3.231.433 204.624 6.576.807 

Dlff~fNCIAS • .•••• • - 79.846 + 26.962 - 52.884 

El Banto tú Vigo es otra excepción en el mejoramiento comun de la banca nadoDal. Su 
último eJerddo acusa una merma sensible en sus negoclos, debida a la acentulda crisis pes
quera, Importante fuente de riqueza de la reglón, y a la mlnorad6n de benencios de sus filia .. 
les .La Alborada. y la .Socledad Abastecimiento de Agua ... El beneficio repartible quedó 
reducido a 88.314 pese taso no obstante lo cual repartió como el ano anterior un divIdendo de 
6 pesetas por acción, apUro a re.ervas 20.000 pesetas y dejó un remanente de 8.314 pesetas. 

Los Bancos de Levante. 
Catalufla.-A pe.ar de la Intensidad de la crisis que en el ano 1915 estaba en todo su .po

geo. la ba!1CA catalana pudo cerrar aquel ejerc:Jclo con re~ultados muy satisfactorios, merced 
.1. reacdón ¡nidada en los últimos meses de aquel afto. En el de 1916 esta reaccl6n seacen· 
tú. extraordinariamente, aumentando sus disponibilidades en cerca de 20 mmones de pese
tas, comparadas con las del ejercido preceden!e. 

La pequen. proporcl6n que del .. utilidades desUnan lo. Bancos de Cata luna .1 fondo de 
reserVl, ha sumado este afio 79.345 pesetas . 

Las Cajas de Ahorros, establecldas solamente en tres Bancos de los 12 que operan en esta 
reglón, hin aumentado sus Imposldones con 1. OSI. 150 pesetas, quedando con esto compen
sada la bala sufrida en el ano anterior. 

Las cuentas corrientes acreedoras Uenen también un aumento considerable, pues pasan de 
87,2 mfllones de pesetas. 105,7 millones, o sea 18,5 millones mis. 

¡ Cuentu Caja 
AIIOS Copltal. Re .. r .... corrientes. de Abornl. TOTAL 

191~ ... .... .. .... 66.331.650 4.897.618 84.528 458 2.816.526 158.574 252 
1913 .. . . ... ....... 67 .081.650 5.391.336 79.272.203 5.220 .722 156.466:811 
1914 ..... ......... 62.206.650 5.512.006 75.285.999 5.293.579 149.297.834 
1915 .... . . . ....... 58.206.650 5.706.722 87 .256.968 4.677.943 155.848.283 
1916 •. ..... .. .... 58.206.650 5.786.067 105.767.496 5.729.093 175.489.306 

Las parUdas del actIvo se presentan Igualmente con una elevación notable¡ ]a existenCia en 
CIJa lumenta 9 millones; Ja artera de valores. 15; los préstamos, 1, y las cuentas deudoras, 
18; en total, 44 millones más que el.fto anterior . 

1911 ala 191& 1916 11111 

Caj . .. .. .. .... . 20.0 18.9 22.4 30.7 39.5 
Carler ...... oo . .. .. 69 .7 73.7 84.6 70.1 85.9 
Pr&tamo •.. . . . . . •. 12.8 7.0 2.2 3.1 4.7 
Cfc deudoras . . .... 53.5 59.7 49.8 58.5 76.6 

Total .... . .. .. 156.6 
I 

159.3 159.0 162.4 206.1 
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Capital. I Ruen ... e'e acreedor'" 
Caja 

TOTAL de Aborro!! . 

H. Colonial. ..•.... 15.342.400 > 22.029.447 > 37.371.847 
C. Mercantil •....•. 12.500.000 1.267.002 14.082.946 > 27.849 948 
Barcelona ........ .. 10.000.000 2.976 484 32.310 938 > 45.287.402 
Vall .............. 1.250 .000 426. 2721 1.259.824 4.841.407 7.777.503 
Arnú.·Oarl . ..•.... 5.000.000 300.000 10.612.135 > 15.912 135 
Préstamo. d: Dese ... 4.000.000 32.58t 4.229.369 > 8.281.953 
Crédito y ocks ... 2.625.000 238.736 2.609.329 > 5 473 065 
Sabadell...... . . . . 2.5000001 103 380' 9.442355 748.434 12.794.169 
Tarrasa ... ......... 2.2SO.OOO 225.000 7.416.022 > 9.891.022 
Reus , .•..•. .• .... 1.000.000 100 000 804.163 > 1.914'.163 
Tartosa .. . . . . . . 939.250 46.3J6 540.899 139.252 1.665.717 
Vlllanueva .. . ..... 800.000 SO.313 430.069 > 1.280 382 

To/al ...... . . . 58.206.650 5.786.0671 105.767.496 5.729.093 175.489.306 
Total en /9/5 .... '. 58.206.650 5.706.722

1 
87.256.968 4.677 943 155.848.283 

DIPE~ENCIAS ....... > + 79.345 + 18.510.528 + 1.051. ISO +19.641.023 

El Banco Hispano Colonial ha auméntado sus beneficios en más de 600.000 pesetas con 
relación al ano pasado, y esto le permite elevar de nuevo el dividendo a sus accionistas, abo· 
nándose 15 pesetas por acclón en vez de las 9 pesetas repartidas en el precedente ejercido. 
Los numerosos negocios en que se halla interesado este Establecimiento se desenvuelven nor
malmente, y de ellos se ha obtenido un resultado satisfactorio, que permlteo esperar un com
pleto desarrollo para un porvenir ya muy próximo. 

La Sociedad de Crédito Mercantil. que en los úlUmos aftas venia sufriendo una considera
ble merma en sus beneficios. aumenta la cuantfa de ~stos en el último ejercicio en cantidad 
Importantfsima, que supera al triple de los obtenidos en el anterior. El ano pasado importa .. 
ron los beneficios 295.515 pesetas. y el dividendo repartIdo fu~ de S pesetas por acclón¡ en el 
ano actual suman aquéllos 931.819 pesetas, y el dividendo se eleva a 16 pesetas por acción. 
La mejora de situación dt este Establecimiento queda bien patente con los datos apuntados. 

El Banco de Barcelona aumenta también sus utllldades, y el dividendo es por tal motivo 
mayor que el año último. Pasa de un millón de pesetas el beneficio liquido obtenido por esta 
Institución bancaria en el presente ano; el dividendo se eleva 8 20 pesetas por acción y queda 
un remlnente de pesetas 7.395 para la nueva cuenta . 

El Banco de VaUs extremó su previsión reforzando considerablemente las existencias en 
Caja, y esto ha determinado una minoración de 8US beneflclos. Los obtenidos en el último 
Ijerclclo .uman 135 304 pesetas, y el dividendo distribuido ha sido de seis pesetas Igual al 
repartido el ano anterior, no obstante haber sido mayores en aquéllas utilidades. 

El Banro de P"istamos y Dtscuentos experimenta una gran mejora en sus beneficlos, que 
.sclenden a 606.278 pesetas. El dividendo, que se redujo el ano pasado a dos pesetas por 
acción, se eleva a cinco pesetas y deja un remanente de 2.115 pesetas. 

El Cridito y Docks de Barcelona advierte en SUI almacenes de depósito un movimiento 
mAs Intenso que el ano anterior, que se reneja en sus operaciones de banca, las cuales produ
cen beneficios por valor de 32S.3?2 pesetas. 1:.1 dIvIdendo, que en los últimos anos no pasó 
de medio duro por acción, se eleva en este ejerdclo a cuatro pesetas, dejando un remanente 
de 5.355 pesela •. 

El &ftCO th Sabadell, como los demás de la reilón, aumenta el volumen de sus cuentas y 
logra beneficios superiores a los obtenidos en el ejercicio anterior, los cuales ascienden en el 
presente a 347.380 pesetas . Aumenta tambIén el divIdendo en una peseta, repartiendo seis 
pesetas por acclón, y destina a fondo de reserva un remanente de 95 599 pesetas. 

El Banco tú Talrasa, a causa de la plétora de trabajo con que ha sido favoreclda la reglón 
en que opera, ha logrado aumentar sus operadones y sus beneficios. El Importe de éstos 8S
clende a 325.592 peseta •• o sea 60.000 pesetas más que el ano precedente. El divIdendo es 
de SO pesetas por acción, superior a todo. los repartldos desde la creación del Establecl· 

, 
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miento; y como esta canUdad es la misma que falta desembolsar I las Jedones par. su com
pleta Uberadón, se aplica aquél al pago del dividendo pasivo y queda totalmente d .. embol
IIdo el capital del Banco. 

El Banco dI Torlosa se mantiene en situación an610ga al ano anterior. Sus beneficios im
portan 46. 155 pesetas, poco mAs de los que figuraban en la precedente cuenta de ganancias 
y plrdldas, y el dividendo repartido es de tres pesetas por aedó.'l, libre de impuestos. deJan
do un remanente de 27.476 pesetas. 

El Banco d~ Villanueva, lo mismo que el anterJor, revela en su último balance Igual sltaa
dón que el ano último. Los beneficios obtenidos Importan 54 .628 pesetas, y el dividendo 
repartido es de nueve pesetas por acción. 

Baleares . 
. En esta regfón no es tln general como en otras el crecimiento de las cuentas corrJentes 

acreedoras; en unos Bancos han subido, no mucho en ninguno, y en otros han bajado; en 
cambio la situación del pequeno capitalista ha mejorado notablemente, lo que no oculre en 
todas Jas demb reglones, y asl vemos que las Imposiciones de Jas Cajas de Ahorros han au· 
mentado en bastante Importanda en todos los Establecimientos bancarios de aquellas lilas. 

I 
C 
B 

rédJto Balear •... 
· de Menorca . ... 1 

CrédJto Menorca ... 
B 
B 

· de FellnIU •.••• 1 

• de Sóller... .• 

Total .... ..• 
Tolal tn 1915 •..• 

DIfEReNcIAS •.•.•. 

Capital. Re.enu. 
I 

2.484 200 1.502.876 
1.000.000 7.459 

600.000 33.000 
450.000 37.600 
450.000 226.832 

4.984.200 1.809.667 
4.984.200 1.790.935 

> I + 18.732 

C:e aere~ 

I Col' TOTAL doral. d. Aborro •. 

831.560 

I 
953.212 5.771.848 

1.141 805 > 2.153.264 
740.437 143 000 1.524.437 
248.828 I 93 .208 829.536 
347 654 214.190 1.238.676 

3.320.284 1.403.610 11.517.761 
3.239 447 1.075.641 11.090.225 

----
+ 80.837 + 327.969 + 427.536 

El C,¿d,lo Baltar ha obtenido beneficios liquido. por valor de 335.103 pesetas, repartiendo 
un dividendo de 20 pesetas por acción, que equivale al 10 por 100 del capital de.~mbolsado. 

El Crtdito Mercantil de Mtnorca experimenta un Importanle aumento en todas las cuentas 
de su último balance. Los beneficios obtenidos, mayores también que los del ano anterior, 
alcanzon la cifra de t13 .975 peJetas, y .. to le permite repartir un dividendo de 6 por 100. 
Ubre de Imnuestos, dejando un sobrante de 8.934 pesetas. 

El Balito de feJanltx ha sufrido una pequena merma en sus beneficios comparad(\! con 105 
obtenidos el afto anterior, y por tal causa el dividendo repartido se reduce a 11 pesetas por 
acdón, libre de impuestos. 

El Banco de Sólltr ha aumentado también sus beneficios liquidas, que alcanZ!In este ano la 
suma de 101.069183 pc~etas, y con tal motivo da un divIdendo de 16 pesetas por acción, libre 
de impuestos. con aumento de una peseta respecto a tos dividen Jos de aftas anteriores; pero 
en cambio, este Establecimiento es de los pocos que han visto reducirse la cuantla de sus 
cuentas corrientes, sin que sus dlsp nlblUdades hayan mermado por tal causa, pues la baja 
de aqué.llas se ha compensado sobradamente con los mayores Ingresos de la Caja de Ahorros, 
que ha duplicado el total de sus tmposlclones. 

Valenoia y Muroia. 
Esta reglón se caracteriza en el último ejercido como las demás de E.p.na por el aumento 

de sus disponibilidades, especialmente las de cuentas conlentes, que snperaa en cerca de tres 
minones • las del ano anterior. La depreciación de tos productos agrfcolas y la paralización 
de las industrias mJneras subsiste todavfa y rep~rcutCt naturalmente, en el movimiento ban· 
carla, pero con menor Intensidad que en el eJerdclo pasado. El total de beneficios obtenidos 
por los cuatro Bancos de esta reglón se eleva. 1,1 millones, lo que prueba que la situación 
mejora notablemente. 
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Capital. Re· . r''''S , e 'e acree. 0'11_ TOTAL dora • . de Aborro •• 

Cartagena. '" .. . . 10.000. 00 1. 6ro . 000 4 087.577 4 793 346 20 481.923 
Comerdal. ....• .. . 5 000 000 106 676 2.845. 557 1.626. 418 9.578 .641 
Albaeete ......... 2.000 000 540.000 1.668.095 2 760. 898 6. 968 993 
Valencia . . . • o , ' • • 1.,)25.250 55 .000 267.439 461 316 1.809.005 

To/a/ . .• 18 .025 .25(' 2.301.676 8.868. 668 9.642 968 38 838 562 
To'a/ en /9/5 •. ... 17.564 . 750 2.290.900 5 .920 .663 11 .268 .654 37.044 .970 

DU'ER.ENCJAS .•.... + 460. 500 + 11.776 + 2.948005 + 1.625 .689 + 1. 793 .592 

El Banco tú Caftagtna ha extrema 10 sus prevJslones, destinando todas las utilidades del 
afto a reforzar sus reservas, privando a los accionistas del acostumbrado dividendo. El Conse~ 
Jo de Administración renunció Igualmente a su participación en los beneficios y su personal 
también ha sido reducido, sin suprimir ninguna de las sucursales. El saldo de la cuenta de 
ganancias y pérdidas es, sin embargo, superior al del ano anterior, pues en el último elercl· 
do lIe~ó a pesetas 420.284, o sea 80 000 pesetas más, y de aquéllas se destinan 152.607 pe
setas al pago de Impuestos y 267.677 a cuenta nueva. 

En las partidas del activo no se aprecian diferencias de importancia; en l iS del pasivo hay 
un aumento de más de dos m'lIones en las cuentas corrientes y una reducción de cuatro 101110-
"es en laslmpGSlclones de la Caja de Ahorros. 

Una parte de su cartera de valores extranjeros ha sido realizada con algún quebranto, te
miendo mayor pérdida; de los que conserva ha omitido en su última Memoria la relación que 
acostumbraba a publlClr. . 

El Banco Comtrcial Espaflol ha disminuido en pequefta proporción el movimiento de al
¡unu de las cuentas del balance; sin embargo. las cuentas corrientes e Imposiciones de la 
Caja de Ahorros han tenido algún aumento. Los acdonlstas. que el ano pasado no percibie
ron dividendo alguno, han cobrldo en el último ejercIcio 10 pe~etas por acclón.fEI tr tal de be .. 
nefidos obtenIdos se elevó . 596.738 pesetas. superIor al del ejercido anterIor en 44.344 pe
setn; sn fondo de reserva 10 aumentó en 13.288 pesetas, y dejó un remanente pira cuenta 
nueva de 52. 490 pesetas. 

El Banco de Albactle ha obtenido resultados sumamente satisfactorios en su último ejerci
cio social . Su capital. de dos millones de peseta!", ha quedado totalmente desembolsado; sus 
reservas, cuentas corrientes e Imposiciones de la Caja de Ahorros, han aumentado notable
mente, especialmente las últimas, que suben un mUlón de pesetas más que el ano anterior. El 
oradueto total obtenIdo durante el ejercicio lué de 688.760 pesetas, repartl~ndose un dIvIden· 
do de 8 por 100. 

Et Banco d4 Valencia se encuentra en id~ntfca situación que el ano anterior, no apredAn
dose alteración sensible en ninguna partida del batance. Tampoco el ano último reparte dlvl
dendo a sus acclonls1as, debido a que los beneficios liquidas se redujeron a 12347 pesetas. 
eanUdad que se llevó a remanente para nuevo eJ .:rcicio. 

Los Bancos del Centro. 
Al termInar el ano 1915 se observó notable molora en la banca de la reglón central de Es

pana, aumentando sus disponibilidades en 218 millones con relación al ano anterior; al ter
minar el presente ano, el aumento por este conoepto asciende a 10,5 mtllones, dato suft
clente por s( solo para formar juicio del estado satisfactorio en que actualmente se en· 
cuentr •. 

Los fondos de resteva , cuentas corrientes y C.jas de Ahorros se han elevado en todos los 
Slncos de esl. reafón en proporciones de relativl consIderación. 
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CasteUano .... 
Crbtito NavarrD:.:: 

ral/ón •.••..••..• A 
V 
LI 
LI 
e 
B 
R 

Uoria •.•.. . ..• . .. 
ValcanIa •. '" ... 
Agrfcol •....•... 

rédito Zaragoza ... 
urgos .•.••....•. 
loJano . .•....••. 

To/al ...... 
To/aI tn 1915 •... :: 

o IPER,fNCIAS •. • ••. 
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C!entro y Sor. 

Capital. Reser,..l. e/a acreedor ... Caja 
de Ahorros. TOTAL 

3 .000.000 180.000 3.380 384 3 426 965 9987.349 
:l. 000. 000 600 010 8.611.327 31.345.428 42.556 .755 
2.000.000 120 000 11.888.280 4.388.106 18 396.386 
1.462.500 635.000 1.184.953 9 .577 4451 12 859.898 
1.250.000 155 000 1.943.558 7.235 922 10.584.480 
1.000.000 397 080 3 .926.158 19.029.808 24.353 .046 
1.000 000 1.360.000 4.553 .582 4.4Q3 .669 11.407.251 

600 000 344 000 1.297.226 2 .999 331 5. 240 .557 
600.000 2 .378 264 . 103 531 431 1. 397.912 

12 912.500 3 793.458 37.049.571 83.028.1051 136.783 .634 
12.912 500 3.297.6151 29.183 129 80.879.282 126.272.526 

• + 495843 + 7.866 452
1 

¡.. 2.148 8231+10.511.108 

El Banco Castellano, que ha modiflcado sus Estatutos por escritura otorgada en 7 de enere 
de 1916, ha mejorado su situación, aumentando el movimiento general de todas sus cuentas 
en 45,9 mJllanes. También se nota aumento en sus existencias metálicas, en su cartera de 
vllores, cuentas corrientes acreedoras y Caja de Ahorros. Las utilidades obtenidas son ma
yores igualmente; pero no obstante, se reparte el mimo dóvidendo del ano anterior, o sea 20 
pesetas por acción, equivalente al 4 por 100 del capital, Ubre de impuestos 

Este Establecimiento se muestra optimista al apreciar la situación por la abundante cosecha 
recogida en la reglón en que opera, que se ha liquidado a precios altamente remuneradores, 
dando oC8516n a que se restablezca la calma. 

El Crédito Navarro mantiene próximamente la misma situación que el ano anterior, salvo 
un pequeno creclmlento.de sus cuentas con lentes y dejas Imposiciones de su Caja de Aho· 
nos. Aumenta como de costubre en SO .OOO pesetlS su fondo de reserva, que llega .. 600.000 
pesetas; reparte a sus accionistas 300.000 pesetas, equivalentes al15 por lOO del capital y 
deja un sobrante de 1.205,93 pesetas para otro eJerdcio . 

El Banco dt Arogón ha cerrado su último ejercicio con resultados completamente satisfac
torios, como lo prueba el solo dato de haber aumentado el movimiento ge.neral de sus cuen· 
tu en 31.333.961 pesetas. El fondo de reserva se eleva de 70 .000 peseta, a 120.000; S'IS 
cuentas corrlent~s pasan de 6,7 millones a 11,8; las Imposiciones de la Caja de Ahorros 
suben de 2,5 millones 8 4,3. Su cartera aumenta también con relación al ano ante' lor en 
31 628 erectos por pesetas 17,4 millones. Por último, sus beneficios liquidos alcanzan la Im
portante suma de 205.120,78 pesetill, de las cuales se destinan a los accionistas 100.000, o 
s .. <1 5 por 100. libre de Impueslos, del capital 

El Banco tú V/toTÍa mejora también el movimiento de las cuentas de su balance. que 
aumentan en un solo semestre 759.814,17 pesetas. Sin embargo, sufren una pequeña mino· 
radón sus cuentas corrientes, si bien se compensa con exceso con el crecimiento de las tmpo. 
,Idon .. de la C.Ja de Ahorro,. Las utllldade, IIquldaslmporlan 5.454,11 pe,elas meno. que 
en el semestre anterior, sin que por elto altere el dividendo a las acdones, que, ce mo en 
ejerddos anteriores, es de 6 por 100 del capital 

La Vasconia cerró su último ejercicio con result.tdos más satfsfactorlos que el anterior, ob· 
teniendo un benefldo liquIdo de 102.539,44 pe,eta,. Destinó al fondo de reserva mayor .uma 
que el ano pasado, toda vez que ha apUcado a este fin 27.000 pesetas, y ha repartido un di
videndo de" 1/2 por 100, como viene haciendo en 8nOS precedentes. 

La Agrkola ha obtenido en el último ejercicio bcnefidos superiores a los del anterior, que 
hin alcanzado la .uma de 228.705.04 peseta •• repartiendo un dividendo de 11 por 100 del 
capital desembolsado. SUI operaciones de crédito y banca, en genrral, han experimentado 
un aumento de con.ideradón. 

El Banco dt C,Mito de Zaragoza ha terminado su último ejercicio social con resultados, 
no ya ,.tlllactor10s, sino afortunados. La vId. de .. ta In8muclOn ha sido, a Juicio de su 
Conselo de AdmlnlstradOn, normal, ~rOtperay fecunda, I tal punto, c¡ue aUfIIllItI el d1vl
d..,do repartid!> a sus accionistas al 12 por 100 del capital . Sal ctMIlíI eOrtl~n!t1 hall 111· 
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mentado en mAl de 800.000 pesetas, la cartera comercial en 400.000 y los beneficio. Ifquldo. 
en más de otras lOO.OOtl pesetas con relación al ejercicio precedente Esta Sociedad ha creado 
cn beneficio del personal del Banco UDa Caja de previsión, a la que ha destinado de Jas uti. 
lIdades obtenidas 10.000 pesetas, sin perjuicio de la participación en los beneficios corres. 
pondientes a los empleados. 

El Banco tU Burgos ha obtenido en el primer semestre del ano beneficios mayores que los 
realIzados en la vida social del Establecimiento, habiendo excedIdo en proporciones muy 
apreciables a los del ejercicio anterior En el semestre terminado en 31 de dicIembre de 1915 
101 beneficios Ifquldos fueron de 129.526 pesetas y los del prImer seme.stre de 1916 alcanza~ 
la suma de 145.694 pesetas. Reparte a sus accionistas 3,50 pesetas por acción, libre de todo 
Impuesto, equivalente ai 7 por 100 anual del capital desembolsacto. 

El &Inca Riojano, por último, tlmblén mejora su situación en el palado ejercido con re. 
ladón al anterior, observándose progresivos aumentos en su fondo de reserva. cuentu co
rrientes y Caja de Ahorro. La utilidades liquidas son también más importa.tes y con tal mo-
Uva se eleva al 3 por 100 el dividendo sobre el capital desembolsado. ' 

(Del Anuario <ú la Renla de Tabacos de E'pana.) 

~_~~*at'M~~ 

BIBLIOTECA 
Sin perjuicio de las notas bibliográ

flcas que irán apareciendo en números 
sucesivos de esta Revista de los libros 
enviados últim,arr,ente por au·tores y edi
tores y que plsan a fonnar parte de la 
biblioteca de la Unión Ibero-Americana, 
pubic.amos hoy una lista de los mismos 
para conocimiento de los señores so
cios) aproveChando la OQ3ISión para tes
ttmoniar la gflatitu<i de la dtada Sociedad 
a cuantos <;ontribuyan a enriquecer su 
billlioteca) una de las más consultadAs de 
España en asuntos ibero-ameflicanos. 
Anuario de uta dística de la provincia de 

Tucurnán correspondierrte al año 1914, 
por Alejandro J. del Carril.-Buenos 
Aires, 1916. 

I Renovaci6nl-Ensayo polítiCO social-
económico. por José Antonio Magari
ños Pittulaga.~o.ntevideo, 1916. 

I Hurra. Latinos! (cantos de guerra) , por 
Ricardo Garz6n.-Montevideo, 1916. 

Proyecto de ley general de Perrooorrile$, 
presentado lal Senado por el senador 
Felipe S. Escobar, J. C.-Bogotá, 1915. 

Semblanza de Diego Pallón, discurso por 
José Joaquín Casas.-Bogotá, 1916. 

Monarquía (La) en Colombia, por ILuis 
Augusto Cuervo.-Bogotá, 1916. 

Ultimos (Los) días del General Santan
der, por Jesús Maria Henao.-Bogotá, 
1916. 

Una Lengua y una Raza, por Alfonso 
Robledo.-Bogotá, 1916. 

Organizaci6n Administrativa de la esta
dística, por Felipe S. Paz.-Madrid, J 9 J 6. 

Curso de Estadística general y aplicada, 
por Ar~d Julin (traducción y notas). 
Felipe S. Paz.-Madrid, 191e. . 

Elementos de DeTTUJgrafía, por Felipe S. 
Paz.-Madrid, 1916. 

Geografia Médica y Patología ck Colom
bia, por el Doctor Luis Cuervo Mír
.quez.-Bogotá) 1915. 

Misiones CaJ.ólica.s del Putumayo, por 
Fray Fidel de Montclar.-Bogotá) 1913, 

Hacia una España genu!na) 'por el Pa
<trc Graciano '" Martí~z (agustino).
Madrid, 1916. 

Memoria que el Ministro de Hacienda y 
ComerciO, Aurelio García y La.stres, 
presenta al Congreso OrdifUJrio de 
1916.-Lima (Perú), 1916. 

Universidad de Dviedo, Discurso le(do 
en la apertura del Curso de 1916-17, 
por el Doctor D. Raeael Acosta e In
glott.-Oviedo, 1916. 

Cámara Oficial de Comercio de Madrid. 
h\'!moria oorr.spondiente al año 1915. 
Madrid, 1916. 

Brasil en 1915, por J. C. OakentuJl. 
Discurso pronunciado por D. Manuel A. 

Bonilla en ¡bagué el 28 de mayo.
Ibagué, 1916. ' 

Mi adiós a ROdó, por Constantino Bec
chi,-Montevi~, 1916. 

Calumnias y Calumnias, por Cartos R. 
Tobar.-Barcelona) 1916. 

Geografía general y particular de Euro-
pa, por Gabri¡el M. Vergara.-Madrid, 
1916. 

Mdscaras de Bronce, .por Gregario Cas
taneda Arag6n.-Colombia, 1916. 

El General Juan Vicente Gómez y Las 
obras. Públicas en Venezuela, por Jos~ 
Antonio Linar¡es.-Caracas (Venezuela), 
1916. 

La Poesía en Costa Rica, por Salvador 
R. Merlos.-San Salvador, 19U5. 

Discurso prCJnunciado en la Academia Na-
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cional tU Artes y Letras en el primer 
aniversario de la muerte de Gonzalo 
Que$ada~ por D. José M.anuel Carbo. 
nell.-Habana, 1916. 

La Reforma Electoral, por Felipe Barón. 
Bogotá, 1915. 

Geografía Médica del Departamento de 
Caldas, por el Doctor Emilio Robledo. 
Manizales (Colombia), 1916. 

Memoria del Ministro de Instrucci6n PÚ~ 
bUca al Conzreso de 1916.-Bo2;otá 
(Colombia). 

República tU Cuba.-Estadística de Co
mercio Exterior.--8egundo semestre del 
año 1915 y año 1916.-Habana, 1916. 

Unl6n Intelectual Latinoamericana, por 
duan Ignacio Gálvez.-Madrid. 1916. 

Proyecto presentado a la consideración 
del Consejo Superior de Emigraci6n 
rOr los Sres. Fernán.dez Vila, Gulié
frez Andueza y Toncech.-.Mradrid 
1916. 

Mensaje presentado a la Asamblea Na
cional por el Sr. Presidente de la Re
pública, D. Carlos Meléndez.-San Sal
vador. 1916. 

Cdmara Oficial de Comercio
J 

Industria y 
Navegación de Valencla.-Memoria So
bre el estado de los Negocios y movi
miento Comercial en 1915.-Valencia, 
1916. 

RepúbliC'Q del ParaguaY.-Anuario esta
dístico, primera parte, 1 915.-Asun
ción, 1910. 

Grandes (Los) Museos del Mundo.-Flo- ' 
rencia.-LOs Municipios.-Cuaderno a.
Parfs, 1916. 

Loma.s Valentinas.-Conferencil. dada en 
ViIleta el 25 diciembre 1015, por JUAn 
E. O'Leary.-Asunción, 1916. 

Pdginas de Historia, por Juan E. O'Lea
ry.-Asunción, 1916. 

Univeflida4 Nacional de Córdoba.-Ana_ 
les de lr.1 Facultad de Der~c.ho y Oien
(';'ll; !'ocia'es.-Tomo JI.-Córdoba. 1915. 

Hoja. Erran' .. (po,sr •• ), por José Félix 
FO:1!'ecít Truiillo (V, ne111ela). HIlA. 

Henequln (El) (! Y lI), Publicaclones del 
Departamento d~ Agricu.tul'.\. - San 
Jos~ (Costa Rica), 1916. 

H¡'gut!ril/a (La). Publicaciones del Depar
tamento de Agricultura.-San José 
(Costa Rica). 1916. 

Influencia del Descubrimiento y conquis
ta de América.--Conferencla, por el 
Doctor Sa ·vadc>r ROdríguez González, 
en la Universi4ad Nacional del Salva
dor en 1.0 septiembre 1916.-5an Sal
vador, 1916. 

Optimist .. (Lo.), eole<!Ci6n póstuma de 

Jesús Castellanoa, 
\'J~ y sus obras, por 
cional de Artes y 
1915. 

volumen. - Su 
la' Academia i'ota
Letras.-Habana, 

Argonautas (Los), co!«ción póstuma de 
Jesús Castellanos, II volumen, por la 
Academia Nacional de Artes y Letras. 
Habana, 1916. 

Prosas.-Obras comp;etatl de Enrique 
Hernández Higares, vol. I1, por la Aca .. 
demia Nacional de Artes y Letl"ll.l.
Habana, 1916. 

Canto Laico a la Lenlua Castellaml., por 
Samuel A. Lillo.-Sa.ntia¡o Chile, 1916. 

SinopSis Estadistica de la República d. 
Chile, 1916.-Santiago d. Chile, 1916. 

Esfad¡'sticu Comercial de la RepÚblica de 
Chile, año 19I5.-Valpa.rafso, 1916. 

Anuario Estadístico de la República de 
Chile, vol, Al;ricultura.-Año 1914-15. 
Santiago Chile, 1916. 

Novelas Ejemplares de D. Miguel de Cer
vantes Saavedra, edición de la Real 
Academia Hispano-Americana de Cá
diz.> prólogo dt: Doña Blanca de los 
Ríos.· .Cádiz, 1916. 

Libro Internacional Sud~Americano, por 
Alberto Márquez. B.-Santiag. d. Chl· 
le, 1914-1916. 

Diccianario Histórico"Biográfico da la 
PazJ por Nicanor Aranz.ae¡s.--lX1Ilivia 
(La Paz), 1915. 

Ideales, por Alfonso Castro.-Medellín 
(Colombia). 

Política (La) Americana en Nicaragua, por 
Jorge T. Weitze~.-Washington> 1916. 

Clase (La) rural Paratuaya (Confer¡en
cia», po.r Carlos Rey de Castro.
Asunción (Paraguay), 1903. 

COlección de Datos referentes a D. Juan 
Pautista G::ona.-Asunaión, 1906. 

Historia (La) de una Adminiltraciin, ce. 
!ceión de artículos publicados on Lu. 
Reforma.-Asunción (Haraguay)" 1906. 

Chaco (El) y el litigio de limites entre el 
Paraguay y Bolivia, por R. V. F. T.
Asunción, 1914. 

Tiranía (La) en el Paraguay.-Sus cau· 
sas, caaracteres y resultados, por Ceci
lio Báez.-Asunción (Baragu¡l¡Y). 1003. 

Discurso sobre La Poesía, compuesto y 
pronunc:c:do por Agustín Rivera.-Mo
relia. 1916. 

Alma y Raza, por Luis A. Hurtado.
ValpnO'íso (ChLe), 1916. 

Americanismo (El) en el idioma castel/a
no.--Cont.erenoia leída en la Uni6n 
Iber~Americana, por D. Eduardo Ju
lié Martínoz.-Madrid,. IOU!. 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y L1BRERIA DE 
l\t.[a.ri.a..n..o N"ú.:f.í.ez SaD1per 

Casa central: Martín de los Beros, 13.-SucuT'al: San 3emardo, 34. 
EXTRACTO DEL CATALOGO DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA CASA 

IIEIIO,," .-Arqtlitectll.,.a de lQtI Unlnas. 
T'ru wmOI tell....... •.••••.• S8 

Prosodia C08tellana ~ 1JerBill
caci6n._Trel tomos tel •••.••• !O,t~ 

Diccionario de asonantes 11 
consonante8.-Un tomo tel •••• IV 

Diccionario de ideas atJnes. 
Un tomo tela....... •• ... ... SI! 

AritmftiClJ leneral.-Caatro to-
mos en tela..... ........... •• 3d 

ENores en los Zibros d/J ,,,ate-
1tldticas.-Ua volamen en tela. 9 

• Los dU/Jlldes dd le'IIuaje.-T:o 
Á tomo tela...................... 6 

a~:n~!iog~a-;Dil;t~~~~T~:8 ~:~!t::,(!~: 60 
SALAZAR.-Diccíonarlo laUno-espallol. 

Un tomo eD paata.............. 12 
Novísimo 'tlftodo de la lengua 

laUna.-Dot tomos 150 tela... 10 
HiBloría natural-Un tomo en 

paata '" ............... ...... 12 
".CATOSTE.-Diccionaríode la lengua 

ca8teJlana.-Un tomo ea tela. ,. 

PICATO&TE.-Dicctonarw (ra,da-CII
p.Jlol W vu:eoerBtl.-Un tomo tela •••• , ••. 

BES'SES.- Veinte leccíones de (rancia. 
Vn tomo en r6.lttca......... • .. 

Diccionario {raseoldgico ,-ran-
tres-es palio .-Un tomo en tela. 

Diccionario del argot (ranctB. 
Uo I.Omo tela •••••••••••••••••• 

CABELLO y ASO.-Teoría artística clfI 
Arqtdtectura.-Trel wmoB.-E.IéUea ce
neral.-Eatétiea peculiar ,-Est6tlea práctica. 

• 
• 

11,n 

En rútlc& •••••••.. .•••••••••. o •• •••••••• 10 
CARRACIDO.-Químiea orgtinica.-t'1l 

tomo puta •.••••••• '" ••. '" .••.••••.•• ir. 
ALEU. - Aritmética paTa carreras espe-

ciaZeS.-tlD tomo fel ••••• oo, •••••••••• o •• •• 

FERIIAIIDEZ lIúlEZ. Eloon8ultordd 
Consejo de famtlia.-Un tomo rúst* ..••• 

VELA ZQUEZ.-Manual del PracUcante. 
UD tomo rll&tica .......................... . 

TORRES. -Manual te6ríco-prdctico lit 
partoB._TJn t(¡mo rdatlea ••.•....••...•.• 

• 
I 

• 
• 

IIOVELAS POR EIITREGAS.-LaJDl:lttcla de .l)IOfll.-Ltl.8 •• 1 •• marullloe ... -L ...... oganza de on proe- . 
erlto.- i.oO. templarJo •• -!A Illja del nrdugo.-EI bljo de la nocbe.-Roberto el plrata.-Plorlnda oln c.va.
El favorito de la relna.-Loa .. eslnoa. -El .ecreto do unl lamba.-EI nido delot do.andes.-La honrad" dI'J 
un ladrón._EI inllerno de on 'ngel.-Marla Magdalena -La Si orla del eoaclenado.-LI cruz dal Redenklr.
El monje de la monta!la.-EI reloj de la lPoerte.-Toreaa deJeaú •• -EI rey de los bandido •• - LDI 1Ila1d1cleole' 
ti lo. eotasoDe. do cleno.-ElS.grado Cora"óD.-El eamlno del Calurio.-El dealripador de mujeru.-CrlllMa 
y eaatlso.-PaUlllM '1 OreJltaa.-~1 Naurono.-Fe, EaperanlA y Caridad.-La bomba de dinamUa.-MoIaÚ_
La ciega del Manunara8.-Elmendlgo do Mldrld.-La rnaldlclóD del mneno.-Las horolna. eapdolu.-Ka'u.
dela botonera.-Los m'rtlru ospllloles del.lglo XIX.-Hambre y deshonra. -P"lna. de ,lO tla._La herma· 
nita de loe pobrea.-Lo. bl!roea espallolee del Flglo XIX.-Joan J08~.-La taurom.aqnia. _iM'aldita!_Elbljo de la 
obrora.-Lu hijos desgrad.dos. -La bija del de.tlno.-EI calvario dol obr.ro.-Lo. bijos de la fAbrica. -LOR 
erJ .. eneadel .. Ielo.-La ml8erla dol boga .. -rPobrn lPndrea!-LOII nelociaDtes dela .. lrtud.-L08lDtrtlree dol 
a1alterio.-Los obrero. de la maerte._Lo8 ladronea da¡ Ifr .. mando. - Loa mistorios de Itadrid.-Lo8 mArU· 
te. de .. "'llpa.-La h.lJ~rranade Bruaelu._Toda8 ter,,,inada. 11 en 1Jtmto. 

El nrtstfantsmo 11 8uó Mroes.-Sel. tomol en foho y encuadernado. lujosam~nt. eo tela, 165 ,...tu._ 
So node al ('ootld1. 

Servicios de la Compañía Trasatlántica. 
Linea de Bueroos Alres.-Servlclo men~ual, saliendo de Barcelona e14, de M61a¡.a el ti y de C6d:i.t 

el 7, pllra Sanla Cruz de Tenerlfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vlale de regreso desde 
Buenos Aires el ~fa 2 y de Montevideo el a. 

Linea de New .. York, Cuba, MéJ Ico,- Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de M61ilMlI 
el 28 y de C6dlz el JO, parll New~York, Habanll, Veracruz y Puerto M~jlco. Regreso de Veracru.t el Zl y 
de Habana el 30 de cada mes. 

Linea de Cuba-Mej1co.- Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gllón 
el 20 'i de Coruna el21, pa. ra Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el t6 y de Habana el 20 de cada !M.S. 
para Coruna y Sanlander 

Lln •• de Venezuela-Colombla.-Servlclo mensual. saliendo de Barcelona el lO, el 11 dl:" Valen· 
cla, ~I 13 de Málaga y de Cédlz el15 de cada mes,yara Las Val mas. Sllnta Cruz de Tenerlfe, Sanlll Cruz de. 
la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Llm .... n. Colón, Sftbanllld, Cura~o, Puerlo ClIbello y La OUllYra 
Se admite paSlIJe y cerga con trensbordo para Veracruz. Tamplco y puertos del Pacifico. 

Linea ele Flllplna •• -Une sellda cada 4-1 dras, arrancando de BlIrcelona pllre Port~Said, Suu. Co
lombo, Slngllpore y MlInlla. 

Linea de Fernando póo.-Servlclo meneulll, slIlIendo de Barcelona el 2, de Valencia el a, de Ali
cante el 4, de C6dlz el 7, pare Tánger. CasabhlnclI, Mazagón (escalas facullallvas', Las Palma.!, Sa.fa 
Cruz de Tenerl(e, Santa Cruz de la Palma y puertos de le COSllI occldentlll de Aftlca. 

Re8'reso de Pernando PÓO el 2, haciendo las escaldS de CMarlas y de la Penlnsulll Indlclldas en el viaje 
de Ida. .U:"I!5U •• ~ .. - ... - e 

Linea Brasil-Pie ta .-Servlclo mem\UIII, saliendo de Bllboo, Santilnder,~GlJón. oruna, Vigo y 
Lisboa tfllcullatlvlI), para Rlo Jo1nelro. SlInlos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vlale de r~· 
so desde Buenos Aires para MontevkJeo, Santos, Rfo Janelro, Canllrlas, Lisboa, vtgo, CorUnll. GI)óa, 
Santander y Bilbao 

Balos ..-apores admiten cftrga en las condlclonu mas favorables y pl!slIieros, 1I quienes la Comp&IWa da 
aloJamlenlo muy cómodo y trato ~merado, co,ao hll lIcNdltado en su dllalado I!ervlclo. 

Todos los vapores llenen tele¡Taffa sin hilos. 
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Unión Ibero-Americana 
SOCIEDAD FUNDADA EN 1885 

OECLIlIOI ti IOlmo r UTIL'DID PÚBLICI PIIR IL IIIIBIIlM DI 8. l. III! O! lU!IO 01 1810. 

Nota. tom.ad •• de SUS E s t a tutos. 

O_Jeto d e l • • nel.e1I1 • • 
L.a. Uro6lf IBERO·ÁlIRRIOANA 81 una Ásol!.iaol6n internaolonal que 

tiene por.;>bjeto ",ttechar las re18010068 de a[ecto8IOoialeB, económi. 
cu, clentfl6.ou, .rUstlcas y polltl, .. de Elpaña, Portugal,. las Naoio. 
Ilea amerjcan.l, procurando que exllta Ja más oordial inteligencia 
entre _toa pueblo. hermanOl. 

D ..... el.&tlt.,,161l "7 orlr •• lz .... 16 •• 

LA. UNIO:f InY.R.o·A)lERlcANA 18 comp:mdrá d~ UD Contro g!oeral 
ej:.tablectdo en Madrid, ,. 101 eort88poTldlente~ que están oODstUddo8 
088 oOllStituyao para aoopArar a los fl1ea de la Asooiacióll en JOI 
dem:fil pueblol que oomprenden 101 EatltljOl& que 86 refiera el articulo 
8ntArlor. pudiendo cOIl~t,tui1"1I8 tllwbi(in Comislone8 delegada! de di· 
chos CdQtro. en .8S pob:aolonee ro" lmporlantes de los respzctlvos 
E9tado8. 

A fin de que se armonloen Jos Oentrol entre 81, despu(iJ de aprobar 
IUS miembros 108 re8peotlvos reglaIDADl08 IOiJ remItirán a la Junt&. 
directiva de Madrid, para que l. misma pueda baoer las observaoi-:mes 
que conduzcan a diobl propósito, 

Será obllgaoi6n de todos 108 Centro': 
EstudIar cuaotos aauotos I~ rela",lonoo con Jos finel dela Asociación . 
Redaotar 1011 oportunos proyectos, presentarlos y gestionar oerca de 

los Gobieraol respectivo8 80;. éxito. 
Procurar la habllitaol6n reofprooa de Ina titulas a loanzados en ]os 

estableo mientos ofloiales de 8oS6ñaDZa para el Jlbre ejeroioio de la. 
prof8l10'lps en los palsts d. la Unión 

Eueu"-r 1,." ¡nform", que por los Gobierno. pudlAran reclamaree, y 
elevar a los mismos, siempre que le orea oportuno, exposioiones '1 
Memorlll3 aceroa de cualquier punto que pueda atectar a Jos 10terel81 
generalea. 

Pro3nrar faoilidad81 en el ... r ,lolo do tel'graf la y oorreol. 
Celebrar ooolereoclas, lectural y veladas sobre wmu que interesen 

a la AaooiacióD. 
Orgallizar Congresos en 105 miamOl pailM para oon.eguir oonola· 

Ilone. práeUou aoerca d, los asuntos de mis yitallmportanoll para 
aquéllo •. 

Soclu. 

Sed.n 800101 de honor aquellos !l qulene3 la A80elaeJ6n acuerde 
d8llgnar oon tan honr.)so titulo. 

Fundadoru, 108 que flrcureo 00:.0.0 tales en lall llstu de la AsooIación, 
De número, los que satisfagan BIl8 OUOla8 y oumplan J08 deberes que 

]08 Es'''ut08 y Reglameuto oxl/" •. 
CoopllJrador98, 108 qu, la 800 edad aouerde designar oomo tale;l, por 

coadyuvar eo a lgona torma a lo. fines de la AeooJaolón, 
Serán ,ooiol oorreapoo!lllealol que designe la Junta directiva OOD 

este Doubre fuera de Madrid. 

Madrid.-.IIlcald., 7J. 

Jrnp, d~ lo~ tillos de ~t. (j, Hernimdez. LW:lerr"d, 16 dup ,·, 111"10. 
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