
Julio de 1918 

Mad,Od I o-Call e de D ",-ecoleto$ , 10 

... 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



INDICE 

La Fiesta de la Raza: Para el 12 de octubre de I~u8. (Unión 
Ibero-Americana: Circular enviada a América, en cantidad 
de varias decenas de millares, por esta Sociedad, por Faus
tino Rodriguez San Pedro.-Del Sr. Arzobispo de Zara-

• goza, con motivo de la Fiesta de la Raza: La Fiesta del 
Pilar y de la Raza.- Cristóbal Colón y la Fiesta de la Raza, 
por Ricardo Beltrán y Rózpide.-IAcordaos de la desgracia· 
da Puerto Ricol, por Vicente Balbás.) .•..... '" ..... " 1 

El nuevo Presidente de Colombia, por Andrés Pando... . . • . 8 
Colón y sus compañeros, por Segundo de Ispizua .•. , . • • . . • 10 
Comercio ecuatoriano ....•. . ......•..•.... " ..•.•..• 13 
Certamen colombino (Juegos florales) organizado por la So· 

ciedad Colombina Onubense. . • . •. .•.....•.•.•...•.. 15 
El último Mensaje presioencial de El Salvador............ 17 .. 
Don Q~ijote y la guerra, por Miguel Corlacero.. • . . . . . • . . . 20 

El Uruguay en 1917: Situación económica y financiera. . • . • 22 
Leyenda perjudicial: La inferioridad del español, por Juan 

Bardina •... , ......•.•....•....•......•.•. " . •• . . . 24~ 
Noticias de E'paña: La Constructora Naval... .. . .•..•.. 26; 
Libros nacIOnales y extranjeros, por Antonio Balbin de Un· 

quera .. ......... '. . . . .. ......................... 29~ 
Sumarios de las Revistas ibero·americanas correspond:entes 

al mes de junio último.. . • • . . . . . . . . . • . . . .• . . . . . • . . . • 34 
Organización agrícola del Brasil, por F.. Contamine de La-

tour .•..... " •.•.•.•• " . " . . . . .• .•.•.....•...•.. 37 
Biblioteca. . . • . • • . . . . • . • • • . . • . . . . . . . . • • . . • . • . • 42 
Anuncios. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



Uni6n ibero=Hmericana 
OAO.t.NO OE L4 SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Madrid: Calle de Rec oleto., nam . 10. 

ARO XXXII I 
~ 

J U LIO D E 1918 11 NÚM. IV 

La Fiesta de la Raza. 
Para el 12 de octubre de 1918. 

"UnióD Ibero·Americana": Circular 
enviada a América en cantidad de 
varias decenas de millares, por esta 
Sociedad. 

Si el fin único pel'scgnülo por la Fiest.a!le la Haza fuera 
con lllelllorar un acontecimiento glo l'ioso, cual aC3ntece con la 
gencmlidad de las fiestas clvicas, d.eclarado el l:¿ de octubre 
d'a d .. l·' iesta Nacional, como J'a 10 ha sido en casi todas lal! 
Hepu blicus ibero-americanas y' en Espaila, holgarían nuevas 
propagandas acerca de ella. 

Pe,'o 110 es ese el caso que, para los hispano-americanos, 
ofrece la Piesta de la Haza. Se ha logrado que se rinda tribu
to de gratitud y admiración a los actores de la epopeya del 
descubrimiento del Continente Trasatlántico, pl'i lUordialmente 
a sus protagonistas inmortales Cristóbal Co16n e Isabel la Ca
tM ica; con ello, el homenaje debido a Espaila está asegurado, 
~8 Corolario indispensable. Pero esto, con ser mucho, ser jus
to y llIoth'o de legítima satisfacción, 1'0 llena los propósitos 
de la Fiesta <le la Raza., flue encierra Ot,'O objetivo <le extra
ordinaria importancia: el de servir de ocasión pata quc annal
Illent~ Ill ll pstren su perseverancia en pro de la unión ibero' 
(llllel'ica1w el creeiente número de partidarios con que cuenta 
en todos los pueblos del tronco hispano, la adopción ele lIna 
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política internacional fl'aucalllente orientada en el ~enti<lo de 
la mayor intimidad entre éstus, basada en los lazo¡¡ tradicio
nales, f(Hncutada y desarrolladn por el intercambio de intCl-e
ses de orden moral y material, y afianzada, llegado el caso, 
por una alianza defensh'a, 

Quizá antes hubiérnse tadlado de quimérica tal aspiraci6n; 
IK' I'O al YCI' cómo luchau hoy l1l¡juo~ en la, m.iis enorme guerra 
que el mundo pre.~enci6 (de origen y finalidad que no ha sido 
aÍln posible concretar) puehlos de las rnzas más diversas, de, 
lo~ llIás (listintos grados de ril'ilizaci6n, de las más opuestas 
rOl'mas de gOhiet'no, de la ' más yariadas religiones, que ha
blan idiomas distintos y pertenecientes a l:1s l'inco panes 
del globo; no parece ;n'enturado ¡JCnsar I'n la posibilidad de q lIe 
pueblos pntre los que tantos y tan esenciales vínculos existen 
lleguen a 1111 acuerdo para oponcrse a quienes traten de avasa
llarlos rccurriendo a la fuerza, no como amparadora del derecho, 
que es ,su único empleo licito, .sino como sostenedora de, acto~ 
injuMos y al'bitrm'io", 

J,ihI'OR, discut'sos, arUculos y folletos aparecen cada día con 
mús fl'ecuencia, abo!(ando por este ideal, en todo~ los pueblos • 
de ¡labIa hispana, Ellos han llemdo a la masa popular el sen

timiento tan generalizado hoy en favor de una aproximación 
pt'áetica y eficaz, sobre cuyas razones nO pareee pertinente 
jn ~istir aqui, 

La T'ni611 Ibero-Americana dirige una nue,'a excitaci6n a cUt\n
(OR, coincidiendo en la excelencia del ideal que pet'sigue, estimen 
dignos de apoyo los trabajos que realiza, muy particularmen
ti' a las _\lttl)ridadcs, Corporaciones, Cuerpo Diplomático y Con
sular iliero-americano y español, Prensa, Centros de la colon ia 
('spaf¡ola y nelegaciones de esta !:lociedad, para que cu, cl ailo 
pn curRO alcauce aún mayores propor'CÍoues que en los anterio
rps la Fiesta de la Raza, ('U la cantidad e importam'ja (11' l:ls 
~ol<'mnidades que se organicen, de modo muy Rin~ulal' (,JI los 
,'stahl "I' illli,'ntoR de cnseiiauza de todos los grados, ya <¡1l(' esta 
dasc ,lc ('1(111('»08 ohtienelt el tt'innfo, más que con ('xitos mo
tlIentíllH'lIR, ampliaudo ,,1 nínllcl'O e1c adl']Itos ('Oll\'I'lI('inos, 
desintcl'csados ~' entllsbstaR, y, para cllo, no ltay campo lIlÚS 
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fértil que el de la juventud, ni agente más adecuado para ha
cerle florecer que el maestro, el catedrático. 

Esta Asociación aprovecha la oportunidad para estimular a 
todos los que puedan coadYUYill' a su obra BOdal, de la que la 
I"iesta de la Haza es sólo un episodio, a que lo hagan fadli
tanuo datos, enviando opiniones sobre los problemas en estu
nio, solicitando a su vez de ella informes, antecedentes o ges
tiones acerca de iniciativas que encuadren en su finalidad, 
('ontl'ibuyendo, en sunia, ~n la fonua que cada cual crea más 
útil, a su labor altruis(,a, que en definitiva es obra patriótica. 

Entre otros, son asuntos a que actualmente cOll~agramos pre
fel1ln(e atentión y dedicmnos ::,'t'stiones cerca de las esferas 
oficütles, aparte de lo~ do:> la ordinaria vida social. (l=tevista, 
conferencias, biblioteca, illformaciones, etc.): 

El desarrollo del serYicio de comunicaciones y tráfico ma
rlUmo . 

.lD1 fomento de relaciones comet'ciales, aprovechando la situa
dón p,'opicia que al efecto ofrece la lamffiltable guerra actual 
.Y la provideucial neutralidad que España conserva. 

La (lefusión por Amél'ica del libro y re\'ista8 ".pullol". hll' 
presos en Espafía. 

La c liminación como obt'as de texto pn los centros doccntps 
de la América de nuestro origen de aquellos libros de Histo
ria <lu~ con injusticia y paRióll deni~'un el nombre de España. 
st'mbrando odios inmotivados en el corazón de los alumnoR; y 

I,a c"~aci6n de centros !'spafíolps de rnsefíanzn oficial en la .. 
Illrt~ illl]lOrtallt~s poblaciones de América. 

Madrirl 30 de junio de 1918.-.lDl P"t'sidenle ne la CIl ·i611 
lbe.·o-Arnc"¡cana. 

FAUSTIXO Roonír:ul>z R.\x PEDRO. 

Del Sr. Arzobispo de Zaragoza t COO 

motivo de la Fiesta de la liaza, 

La Pluta d el Pilar y de la Raza. 

'rodo cllunto contribuye a extender y realzar la saludable 
devocióla de la excelsa Patrona de Aragón, la Santísima Yir-
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gen del Pilar, tan venerada en Espafia y otras naciones, es· 
pecialmente en las Repúblicas del Sur de América., queridas 
lJelUnanas nuestras por lengua, religión y raza., no puede menos 
tie consolar nuestro corazón y levantar nuestro ánimo a lo su
blime y perfecto de los conceptos y a las esperanzas más feli
ces y venturosas sin término. 

'l'estigos y colaboradores en el establecimiento de la piísima 
Corte de llOnor a la Virgen del P iJar; testigos y colaboradores 
también en la por siempre memorable, dulce, incomparable y 
tiernisillla Coronación canónica de la veneranda imagen del 
Pilar, con su cortejo de brillantísimas peregrinaciones de to
das Y cada una de las provincias españolas y con el tributo de 
las mencionadas Repúblicas sudalllericanas que ofrendaron en 
la santa y angélica capilla de nnestra Señora sus banderas, 
que con la de España lucell y adornan los muros del templo 
metropolitano; testigos y colaboradores, aunque miuimos, en 
la obra de estrechar las relaCiones más cordiales de la raza 
española aquende y allende los mares, según las normas de la 
Unión Ibero-Americana, diestramellte dirigida por beneméritos 
hombres públicos, entre ellos el incanswble Excmo. Sr. D. Faus
tino Rodriguez San Pedro, cuyo principal anhelo era alcanzar 
una ley declarando fiesta nacional el dia 12 de octubre de 
rada año, festividad de la Virgen del Pilar y fecha del descu
brimiento de América por Golón, no podemos menos de dar 
gracias a Dios, y saltar de alegria nuestro corazón al ver ese 
cristiano, hondo y patrióti('o anhelo, realizado con la ley dada 
al efecto. (Veáse número antCl'iol' de esta Hevista.) 

• • • 

Insigne gloria., queda aSI perpetuada en la hist.oria patria 
para el Rey Don Alfonso XLII (r¡. D. g.l, ferviente devoto de 
la \'Í1'g'~n del Pilar, participando de aquélla el Sr. Presidente 
d(·1 Consejo de Ministros, homhre de honor y modelo de ciuda
,lnno._. asi como también las Cortes que acordaron y aprobaron 
tan ~~tilllable ley. J.,a Vit-gell Santísima alc31lce para todos las 
lllás copiosas gracias y bendiciones. 
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y al da,. a conocer tati importante documento, no podemos 
menos de advertir que en el novísimo Código del Derecho ca
nónico, lib. 3', tít. XIII, De diebus festis, Can. 1.247, no est.:'! 
"omprendida la fiesta del Pilar ni po,. lo tanto queda de pre
cepto eclesiástico; pero atendi{'ndo a la disciplina preceden\;{' 
y al hono,. y veneración de esta. tierra aragonesa hacia la San
t.ísima Virgen del Pilar. en virtnd de 1M facultades que en el 
Can. 1.244-2 f<e nos confi"ren. (krlaramos fiesta preceptiva la 
nel Pilar, pe)" 1nodu1n acttl8; uo obstaute la diligencia que em
r learemos para ronsegnirlo, pe,· modum habitu8. de la Santa 
!';('dp, ~g1Ín hemos ya impetrado pum la fi""ta el" Sa'l1tiago 
apóstol, <111P dee1al'a1llo.< (le pre<'epto en este año. al tenor del 
citano ('an. 1.214, si antes no dene a~¡ concenido por la San
ta Sede. 

7,arago"fl 21 de jnnio el<' 1918. 

t EL ARZOIllRPO Dl! ZARAGOZA. 

Cristóbal Colón y la Fiesta. de la Raza. 

El 12 de octubre va a ser en España fiesta nacional con la denominación de 
Fiesta de la Raza. Ya 10 es en la mayor parte de los Estados hispano-america
nos, "como homenaje a la nación española y 8 Cristóbal Colón", según la cali
ficó el Congreso peruano j como "homenaje a España, progenitora de naciones, 
a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y con la armonía de su len
gua, una herencia inmortal", según declaraba, en reciente fecha, el Poder Eje
cutivo de la República Argentina. 

Es la fiesta de la raza hispana celebrada el dfa del año, en que navegantes 
españoles, dirigidos por Cristóbal Colón y los Pinzenes, vieron la primera tie
rra de las Indias occidentales. 

Todo rué español en aquella magna empresa, pues hasta el mismo Colón, 
que como extranjero se había presentado en Castilla, como natural de estos 
reinos, se consideraba hasta tal punto que, aparte del latín que empleó en al
gunas ocasiones, en castellano habló y e9Cribi6 siempre. Con razón un ilustre 
orador colombiano, Antonio G6rnez Restrepo, decia en la Fiesta de la Raza, en 
1917, en Bogotá, que el castellano rué el idioma que us6 Colón "aun en aque
llos escritos de tal manera íntimos y personales, que sólo se red actan en la 
leni1;la que se ha aprendido a hablar desde la cuna. En castellano consignó los 
incidentes de sus portentosos viajes, en forma de diario; en castellano están 
sus eartas; en castellano rué escrito el libro extraño de las Profecías, que nos 
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revela hasta dónde alcanzaba la exaltación de su espíritu de iluminado en 
aquel hombre de sentido tan práctico y tan positivo. No empleó Colón en los 
momentos decisivos de Su existencia el idioma del Dante. que ya por ,entonces 
habla llegado a su perfección clásica, sino la lengua vigorosa, enérgica, ruda 
todavía, pero próxima a los esplendores de la Edad de Oro, de la cual había de 
decir Carlos V poco después que era el idioma más apropiado para hablar con 
Dios". 

Si a 'Pesar de la rotunda negativa. de D. Fernando Colón, su padre D. Cris
tóbal pudo haber sido uno de los hijos del Doménico Colombo, tejedor, taber
nero y propietario de Génova, hay que reconocer que nunca en documentos ofi
ciales, en Rea.les cédulas, provisiones. títulos, asientos, ,memoriales y cartas re
lativos al Almirante D. Cristóbal Colón aparece el apellldo Colombo, ni se 
alude en ningún escrito del Almirante a la familia que dieron como suya los 
analistas o historiadores genoveses. Si aun no siendo de dicha familia, fué ge
novés, como est:i escrito en papeles testamentarios, no quiso Colón que se su-
piese que lo era. • 

Se presentó en Andalucía como extranjero que había pasado casi toda su 
vida en el mar desde muy temprana edad, sin referirse nunca a su patria y fa
milia; era un desconocido que no se decía español, pero que usaba un apellido 
bastante común en España. Calomo, Colom y Colón se apellidaba cuando pidió 
y obtuvo, de 1487 a 1492, los auxilios pecuniarios que de orden de los Reyes 
le entregaban los Tesoreros o Contadores, y Colom y Colón se le apellidaba 
en el finiquito de las Cuentas de Santángel y Pinelo; Colón le llama en su 
carta el Rey de Portugal; Col6n se le llama en las Capitulaciones de Granada, 
que refrendó un español casi de su mismo apellido, Juan de Colarns, y aun 
este apellido, Galorna, es el que le da Aníbal Jnnuarius al noticiar la 
llegada a Lisboa de "uno que ha descubierto ciertas is las"; Colón se apellida 
él mismo en el preámbulo del Di.ario de a bordo; Colom se lee al pie de la post
data de las cartas que escribió a Luis de Santángel y a Rafael Sánchez al re
gresar <le su primer viaje; Colón y no Colombo es el dilecto hiio de que hahla 
Alejandro VI en su Bula de 1493; por último, Colón ·se apellidaban los de su 
linaje, según declara en la institución de mayorazgo, en ese documento que 
debió escribir con la vista puesta en el país de los Colombos, en la República 
de Génova, su "amantisima patria", según el ~odicilo militar apócrifo de 1506, 
en la ciudad de Génova, ude donde salió y en donde nació" I según la citada 
institución de mayorazgo. Y sin embargo, tan españolizado o castellanizado es
taba el Almirante, que suponiendo que fuera de la familia de aquellos Col()1'lV 
bos, no recordaba o no tuvo en cuenta, aun tratándose de acto en que tanta 
trascendencia tiene el apellido, que en Génova los de su linaje se llamaban 
Colombos y no Colones. 

¿.Que Colombo, por una parte, y Colón, Colom o Colomo, por otra, son un 
mismo apellida? ¿ Que los Colombos italianos se llamaban Colones en España 
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y los Colones o Colomos españoles ~ran Colombos en Italia. como a los Coullon 
franceses apellidaban Colón los españoles y Colombo los italianos? 

Puede ser. Pero el hecho indudable es que Cristóbal Colón siempre, hasta el 
último momento de su vida, quiso llamarse Colón, a la española, y no Colombo, 
a la italiana. Esto es lo que me importa dejar consignado, el hispanismo de 
Cristóbal Colón, y, por consiguiente, su derecho a ocupar bajo todos conceptos, 
incluso el de español, puesto preferente en la Fiesta de la Raza hispana. 

RICARDO BELTRÁN y RÓZPIDE. 

(De la Rf al Atade lD¡. de la m.torla.) 

¡Acordaos de la drsgraciada Paerto Rico! 

Al 'final de la velada celebrada en Manatí el 12 de octubre de 1917, como 
una apoteosis de la raza, aparecieron tIenas de luz y de belleza las veinte Re
públicas de habla española, fonnando un grupo emocionante. 

Este cuadro no es nuevo, es una repet ición de lo que se ha hecho muchas 
veces y a estas horas se estará haciendo seguramente las mil fiestas. 

Pero aquel cuadro de Manatí tenía una singularidad que seguramente lo. 
distingue de todos los que se han formado y se estén formando ahora. 

Un grupo de Repúblicas de nuestra raza, decía, en el fondo, y en posición 
de anfiteatro; abajo, a la derecha, la Matrona que representaba a la Madre 
Patria, ricamente ataviada de lucientes sedas, con los colores sugestivos de 
esa bandera bicolor que nos preside ahora; a un lado, separada de España y 
de las demás Repúblicas hermanas nuestras, la pobre y desgraciada hija Puer
to Rico, bella, como la bella señorita que la representaba, pero triste y en la 
contemplación de sus propios dolores. 

La Madre España tenía la vista fija, inmóvil, en sus hijas emancipadas, :tf 
tiempo que señalaba con su diestra, como mostrándola a la consideración y al 
amor de sus hermanas. a la triste y desgraciada isla perdida. 

¿ Seda mucho pedir a nuestras hermanas las Repúblicas de la raza y a 
nuestra Madre España que cuando celebren en lo adelante fiesta igual con 
cuadro parecido coloquen sus figuras en la misma simbólica actitud, hasta que 
el cielo quiera modificar nuestra suerte y como tributo a nuestra condición de
infelicidad en el concierto de los pueblos de nuestr" gran familia? 

Me autoriza a esperar benévola correspondencia a este ruego, la idea de 
que en esta hermosa conjunción de pensamientos y de ideales que en este día 
se manifiesta. no hay idea que se pierda ní pRlabra que se menosprecie, por 
modesta que sea la persona que las emita . 
...•.•.•.....•••.•.•...••.••........•..•.. .......•.•............. ...•••..•.......••..•.......•........•..•.•..... 

(Del discurso pronunciado en el Instituto José de Diego, de Puerto Rico, 
por D. Vicente Balbás.) 
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€I nuevo presidente de eolombia. 

Por el retrato que tengo a la vista del Excmo. Sr. D. Marco Fidel 
Suárez, pórece ser el nuevo Pre,idente de ColomlJia un caballero foro 
nido, de cara espaciosa, tersa y redonda. frente despejada, ojos gran
des de muy vivo mirar, recio y recortado bigote y mosca blancos como 
el resto del pelo de su cabeza, en gran parte calva; de cuello más bien 
{;orto, vestido con severa corrección, sin alarde de elegancia moder
nista, y reflejando en su semblante expresivo, bondad, penetración, ex· 
periencia, talento, energía, seguridad de sí mismo. 

Los <scritos que de él leí y las noticias que conozco de la obra cien
tífica, literaria, social y política y de la vida del Presidente electo, enca
jan perfectamente en el tipo de la fotografia, hasta el extremo de que 
{;omo a no recuerdo quién, cuando admiraba el retrato de Cervantes, 
llevado por el ilustre Rodríguez Marln a la Academia Espailola, me 
hizo pensar: Si no fuera de D. Marco Fidel Suárez este retrato, biell 
pudiera ser de él; es decir, que es muy frecuente el caso de personas 
en que la contextura fisica no armoniz 1 con la espiritual, y otras en que 
hay lógica, hay armonía entre ambas, y esto ocurre con el Sr. Suá
rez, hasta el extremo de que concibo que la generalidad de los colom· 
bianos que conocen sus méritos y su valer, contemplando la efigie de 
su prímer Magistrado, exclamen, parodiando frase suya y aludiendo a 
las esperanzas que se cifran en su gestión: .Se presenta de tal modo 
que mtisface y sosiega, pue, se armoniza con nuestro corazón, con 
nuestras aspirdciones y con nuestras necesidades •. 

La personalidad de D. Marco Fidel Suárez no es ete esas que pueden 
darse a conocer en unas columnas de un periódico, porque ofrece as
pectos muy varios, merecedores todos ellos de estudio extenso y pro· 
fundo, que requeriría muchas páginas. 

El nuevo Presidente d~ Colombia es un escritor cultísimo, castizo y 
digno de figurar al nivel de lo, má; preclaro; del idioma castellano. 
A buen seguro Que no me contradecirán los que le hayan leIdo 
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"Los que no hubieren tenido la suerte de saborear sus escritos, yo les 
Tecomendarfa que para convencerse leyeran su Oración a Jesucristo, de 
Ua que dice Is:oael López (Cornelio Hispano): .En la prolija y delicada 
1'ed de aquellas frases se siente una concepción precisa, una represen
.tación, una afirmación apasionada y hasta percepciones de una esfera 
dnaccesible que mana no de fuera sino de dentro, vivas imágenes a la 
,manera de las visiones pormenorizadas de la Santa de Avilu. 

En la politica colombiana la figura del Sr. Suárez viene desde bace 
.anos destacándose con excepcional relieve; su autoridad es indiscu· 
·tible, su honorabilidad estimada y amigos y contrarios le reconocen 
cualidades verdaderamente extraordinarias; y es que su saber, su rec
·tilud, su alteza de miras y su patriotismo le hacen poder apreciar con 
desapasionamiento y clarividencia envidiables los problemas patrios, 
·discurriendo sobre ellos con la mayor sinceridad, pese a quien pese; y 
asf le vemos tratar el asunto más hondo que afectó a la vida de la Re
pública de Colombia, la separación de Panamá; al defender el tratado 
que debia firmarse con los Estados Unidos para legalizar la situación y 
reanudar relaciones, con una claridad y con una precisión incomparables 
examin.l el problema al desnudo, huyendo de sentimentalismos estéri · 
Jes, reconociendo la impotencia de Colombia ante los hechos consuma
dos a impulso de la nación del Norte, pero sin renunciar a manifesta
.ciones tan duras como ésta: 

.El aplazamiento indefinido (de un arreglo) no puede conven'irnos, 
porque el tiempo en esta clase de asuntos en vez de favorecer aumen
ta la lesión de la parte perjudicada; el tiempo causa prescripción y la 
prescripción es la ruina final del derecho. Además, en este caso, bay 
una razón peculiar en favor de un arreglo inmediato, y esa razón se 
deriva del próximo estreno del Canal interoceánico. El principal moti
'vo que los Estados Unido; tienen hoy para desear la pronta termina
·ción de su diferencia con Colombia es el poder pre.entarse ante el 
mundo con un título que purifique de toda mlOcha de expolia.:ión su 
gigantesca obra; pasado ese estreno el uso ordinario del Canal irá es
tratificando en contra nuestra los aluviones de la prescripción y sepul
tando asf nuestro derecho, hasta que las naciones olviden el viciado 
origen de aquel extraordinario dominio.» 

D. Marco Fidel Suárez nació . de familia modesta, en Bello, el 23 de 
abril de 1855, y según uno de sus biógrafo>, este hombre, que se en
.eueJ1tra a los sesenta v tres anos en pleno vigor moral e intelectual, lo 
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ll)ismo sobresale como teólogo que como hacendistd, como matemátiw 
que como filólogo, como pedagogo que como jurista, como literato que
como sociólogo e internacionalista. 

A lo eltpuesto hay que ai'ladir que dispone de una considerable for
tuna hecha a fuerza de trabajo. 

Con tales antecedentes, pensando que un primer Magistrado debe 
cual nadie apoyarse en la Justicia como principal norma de su vida 
y Que el Sr. Suárez tiene la idea de que la Justicia es fuente del dere
cho y la libertad, base del orden público y clave de relaciones entre 
los individuos, entre el individuo y el Estado y entre los diversos 
Estados que forman la Sociedad de las naciones, no parece aventurada 
la afirmación de Que el periodo presidencial que comenzará el próltimo
dia 7 de agosto será de bienestar positivo y de extraordinaria prospe
ridad para la República de Colombia. 

ANDRÉS PANDO. 

Colón y sus compañeros~ 

11 

Con motivo del centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, en el mes; 
de octubre del año pasado, escribimos el primer artícLllo de esta serie, publictl'
do recientemente en la Uni6n Ibero·Americana, con el objeto de hacer presen
te una convicción nuestra, la de que no poseemos aún una vida del primer Al 
mirante de las Indias, D. Cristóbal Colón, a pesar de las muchas historias es ... 
critas con este título. Hacíamos constar en nuestro primer artículo la mala ven
tura del primer navegante que atravesó el Mar Tenebroso al seT despojado de 
la gloria de haber sido él, no sólo el descubridor de las Antillas, sino también 
de la primera tierra continental del Nuevo Mundo, gloria que le es negada hoy 
mismo por muchos historiadores de nota, en nuestro sentir sin pruebas sufi. 
cientes y con mengua de la verdad histórica. 

10 
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Pero si respecto a este punto la historia ha sido injusta con Colón, en cam
"bio se le ha sublimado en demasía respecto a su saber y sus méritos en la rea
lización de la magna empresa, con notoria injusticia hacia los insignes y sabios 
marinos que .colaboraron con él: los hermanos Pinzón y Juan de la Cosa o 
Juan Vizcaíno. 

El crédulo Femández de Oviedo y Valdés afirma en su magna Historia Gene
ral y Natural de las Indias que no existían en España pilotos versados en la náu
tica antes que fuesen formados en las navegaciones al Nuevo Mundo. El vehe
mente y apasionado Bartolomé de las Casas, enemigo de medias tintas y partí

-<lario ciego de los Colones, por la amistad que tenía con D. Fernando Colón, 
sostiene la pretensión de otro hijo del Almirante, D. Diego, quien en los famo
sos pleitos que sostuvo contra la Corona y en defensa de exagerados privile
gios y derechos de su familia, trató de probar que los óemás pilotos, capitanes 
de mar y descubridores, aprendieron de su padre la ciencia de navegar. Esta 
afirmación, admitida y propalada por Las Casas, fué primeramente negada y 
<1esmentida en los mismos famosos pleitos, pues si ciertos hombres obscuros, 
la mayoría criados y camareros de Cristóbal Colón, contestaron afirmativamen
te a la pregunta formulada al respecto en las probanzas presentadas por don 
Diego, otros muchos, entre ellos los más famosos pilotos, cartógrafos y nave
gantes, afirmaron 10 contrario. Entre estos testigos se contaban Vicente Yáñez 
'Pinzón y Pedro de Ledesma, los descubridores Ojeda y Bastidas, los cartógra
fos Andrés de Morales y Juan de Jerez y otros muchos. 

Segundo punto que no ha sido dilucidado suficientemente en la vida del pri
-mer Almirante de las Indias es éste: cuáles eran sus conocimientos en geogra
fía y náutica y cuáles los de sus ilustres compañeros. La generalidad de los 

-Rutares de las vidas de Colón encumbran sus méritos y conocimientos en esta 
nlateria en grado excesivo, y rebajan los de sus compañeros con manifiesta in
justicia. 

A este respecto, se reconoce cada día más que tuvo razón un contemporá. 
-.neo suyo cuando le calificó de mediano cosmógrafo; y se hallan dQcumentos y 
,pruebas sobre la valía de las primeras figuras, después de la del insigne Al
mirante, autor de la inmortal idea, en materias náuticas. Y se llega a esta con

.elusión, ora estudiando las opiniones y teorías del Almirante, algunas bastan"\ 
te inferiores a las corrientes en su época, ora escudriñando 10 que hicieron 
otros navegantes, sus primeros compañeros, ora teniendo a la vista sus obras, 
como el inmortal mapamundi de Juan de la Cosa, existente en el Museo Naval 
.del Ministerio de Marina, en Madrid. 

No se han utilizado aún en ninguna vida de D. Cristóbal COlón las proban
zas contenidas en los Pleitos del Almirante, publicadas íntegramente por la 
Real Academia de la Historia, dos tomos, en los años de 1892 y 1894, en los 
-cuales se hallan muy preciosas y peregrinas noticias acerca de este importan
.lÍsimo punto, así como acerca de la actuación de Martín Alonso Pinzón en el 
magno acontecimiento. Estas probanzas se publicaron en extracto por Fernán-

11 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



dez de Navarrete en su conocida Colección de Viajes; pero tielle tal importan-
cia 10 que el colector omitió de publicar, son tan prer.:iosas y de tanta monta: 
las noticies que fueron suprimidas, que no nos explicamos cómo el colector Na
varrete las dejó reiegadas y en el olvido. Tal vez, sin tomar la pena de leer

in extenso las probanzas, ordenó que se hiciera un extracto de ellas. 
Estas probanzas, íntegras y completas, son muy poco conocidas. Y sin em

bargo, son raros los documentos relativos al magno descubrimiento y a los des
cubrimientos posteriores, que arrojen mayor claridad y suministren más precio
sas noticias para dar a conocer la valía de aquellos no superados marinos. 

La historia debe ser crítica o no es historia. La historia, en tiempos aún no
muy remotos de los nuestros, se había tomado o como loa y panegírico de he
chos y personajes, o como repetición de lo que habían escrito otros. No basta, 
para que la historia contenga la mayor cantidad posible de ve rdades, que se 
consulte a los autores primitivos. Es necesario investigar, además, el cará::ter 
de estos autores, el valor de sus afirmaciones. su grado de credibilidad, las do
tes críticas que poseyeron para juzgar de los hechos, y los medios o modos que 
poseyeron para cerciorarse de 10 que nos refjer~n. El medio más corriente, fu ~
ra de aquello en que fueron actores o testigos, que es de ordinario lo menos. 
consistía en los documentos que llegaron a disfrutar. Pues la historia debe ser ' 
rehecha, .consultando a ser posible estos mismos documentos. y estudiándolos
ccn la imparcialidad que da el que se trate de hechos lejanos, en la investiga
ción de los cuales no llevamos otro interés que el de la averiguación de la 
verdad. 

Pasan de muchos cientos los documentos de que se dispone para estudiar y 
conocer la vida del primer Almirante de las Indias. Pero entre el cúmulo de estos 
documentos son de un valor inapreciable y altísimo las declaraciones conteni
das en los Pleitos de Colón, publicados por la Academia. Su estudio aportará 
nuevas luces para apreciar la personalidad de Colón en el acontecimiento de
cisivo de su vida. Y como no existe, que sepamos, una vida de Cristóbal Colón 
escrita teniendo a la vista los ram.osos pleitos, de aquí que afirmemos que no~ 

poseemos aún una historia que dé a conocer sus merecimientos y su val er .. 
puesto que, en esta materia, la historia tradicional ha sido injusta con los que
colaboraron con el grande hombre en la magna empresa. 

SeCUNDO DI! tSPIZUA. 
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e o m e r e i o e e u a t o r i ano. 

El volumen general del cometlcio ecuatoriano en el año de 1916 ha sido de 
pesos 55.349,513 contra pesos 43.843.028 en 1915, lo cual da un aumento de 
pesos 11.506.485 a favor de 1916. Estas cifras se descomponen así: 

Por exportación: en 1915, pesos 26.533.064; en 1916, 36.L51.629; aumen

tos, 9. 618.565. 
Por importación: en 1915. pesos 17.309.964; en 1916, 19.197.884; aumen-

tos, 1.887.920. 
Totales: en 1915, 43.843.028; en 1916, 55.349.513; aumentos, 11.506.485. 
Este movimiento comercial es el más fuerte que ha obtenido hasta hoy el 

Ecuador; ningún año, ni aun normal, lo supera. Debemos hacer observar, sin 
embargo, que este movimiento de valores no sea tal vez correlativo a los ar
tículos de comercio, porque deben tenerse en cuenta para eIto los precios fa
bulosos que han obtenido los de importación. Esto se comprueba con la can
tidad en peso de las mercaderías importadas. En 1915 se introdu(eron kilos 
78.835.398, por un valor de pesos 17.309.964; en 1916 se introdujeron kilos 
67.842.982 por valor de 19.197.884; las diferencias de pesos con la de los valo
res acusa, pues, unK disminución de mercaderías importndas y aumento del 

precio de los articulas. 
Esta desproporción se manifiesta de un modo particulannente notable en los. 

siguientes artículos: 
Artículos alimenticios: 12.841.173 kilos, por valor de 2.582.687 pesos en 

1915, y 11.152.563 kilos, por valor de 2.613.854 en 1916. 
Diferencias: menos en 1916, 1.688.610 kilos; más en 1916, 31.167 pesos. 
Ferreterfa y herramienta: 9.553.781, por valor de 1.194.445 kilos, por valor 

de 1.194.445 pesos en 1915, y 4.744.324 kilos, por valor de 1.260.294 en 1916. 
Diferencias: menos en 1916, 4.809.457 kilos; más en 1916, 65.849 pesos . 
. Maquinarias: 1.940.574 kilos, por valor de 570.959 pesos en 1915, y 1.585.280 

kilos, por valor de 913.019 en 1916. 
Diferencias: menos en 1916,355.294 kilos; más en 1916,342.060 pesos. 
Perfumería: 1.491.095 kilos, por valor de 409.073 pesos en 1915, y 1.198.572 

kilos por valor de 521.431 en 1916. 
Diferencias: menos en 1916, 292.523 kilos; más en 1916, 112.358 pesos. 
Sumadas las diferencias respectivas tendremos que en 1,916 se introduJeron 

de estos artfculos 7.145.884 de kilos menos que en 1915, mientras que sus va
lores sobre este año tuvieron en 1916 un aumento de 551.434 pesos. 
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Esto explica también que las rentas del Estado, por derechos de importa
ción, no guardan relación entre los dos años que Se comparan, toda vez que 
los derechos se cobran sobre el peso de los artículos y no sobre el valor de 
ellos. 

Las diferencias en peso y valores de los artículos de exportación demues
tran mayor regularidad; así tenemos: 

73.378.735 kilos, por pesos 36.151.629 en 1916; valor por kilo, 0,49; kilos 
55.175.022, por pesos 26.533.064 en 1915; valor por kilo, 0,48. 

Diferencia: menos en 1915, 18.203.713 kilos y 9.618.565 pesos; valor por 
kilo , 0,52. 

Comparando las ci fras de la exportación con las de la importación, tendre
mos que la utilidad líquida del comercio ecuatonano en 1916 ha sido de pesos 
16.953.745, utilidad que es por sí sola mayor que el 88 por 100 del total de las 
importaciones. 

La importación, clasificada por artículos de un modo genérico, arroja los 
siguientes valores. en pesos: 

Tejidos diversos, 4.541.843; artículos alimenticios, 2.613.854; ferretería, ar
tículos metálicos y herramientas, 1.260.294; ropa confeccionada, 1.101.477; 
drogas y productos químicos, 957.443; maquinarias, aparatos y sus útiles, 
913.019; artículos diversos, no especificados, 743.781; calzado y artículos de 
zapatería, 741.803 ; oro, plata sellada y billetes de Banco, 710.000; minerales 
y combustibles, 548.208; hilos y cordelería, 545.662 ; papelería, cartonería y 
sus manufa:cturas, 532.130; perfumería y artículos de tocador, 521.431; vinos, 
licores y bebidas fermentadas, 486.980; velas, estearina y parafina, 442.529; 
carruajes, automóviles y velocípedos, 338.483; vegetales y semillas, 330.768; 
sombreros y gorras, 268.255¡ loza, cristalería y alfarería, 214.881; joyería, 
212.864; aceites en general, 183.267; armas y sus útiles, municiones y explo
sivos, 169.266; libros en blanco e impresos, 158.454; cemento, arcilla y már
mol, 121.826; pinturas, esmaltes y barnices, 115.723; instrumentos musicales 
y accesorios, 109.105; sedería y tejidos con trama de seda, 80.341; madera en 
bruto y manufacturada, 67.541; caucho manufacturado, 56.313; cueros manu
facturados, 39.141; fósforos y cerillas, 38.432; animales vivos, 18.482; embar
caciones y aeronaves, 14.388; total pesos, 19.197.884. 

La exportación en J916 ha sido de 73.378.735 kilos, por un valor total de 
pesos 36.151.629, que se clasifican por articulas así: 

Cacao, 42.666.525 kilos, por 26.235.824 pesos; tagua pelada y con cáscara, 
20.198.944 íd., por 2.610.477 íd.; sombreros toquina, 167.460 íd., por 2.072.448 
fdem; café, 3.229.213 íd., por 1.297.447 íd.; cueros y pieles, 1.184.041 íd., por 
1.026.691 íd.; oro en barras, 2.057 íd., por 1.004.662 íd.; varios, 1.833.774 id., 
por 737.524 íd.; caucho, 379.863 íd., por 673.583 íd. ; lana, 306.340 íd., por 
221.948 íd.; cereales y frutas, 3.351.574 íd., por 189.575 íd.; tttjidos naciona
les, 58.744 íd., por 79.450 íd.; total kilos, 73.378.735; total pesos, 36.151.629. 
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Certamen colombino 
(J ue gos florales ) 

organizado por la Soeledad e olomblna enubens •. 

Tendrá lugar en H uelvQ el día l.- de agosto de 1918. 

TEMAS 

J. Poesía lírica, que no exceda de 150 versos, sobre asunto colombino y con 
libertad de metro. Premio de honor. 

JI. ,Martín Alonso Pinzón. Su genealogía. Sus viajes anteriores al descu
brimiento de América. Su participación en dicho descubrimiento. Sus negocia
ciones con Colón antes de la partida..--Premio del Exorno. Sr. D. Manuel de 
Burgos y Mazo, ex Ministro de Gracia y Justicia: Un objeto de arte. 

lJI. Ventajas que oflrece el puerto de Huelva pl\ra realizar el intercambio 
comercial con América.----'Prernio del ex Presidente de la Excma. Diputación 
provincial y Diputado a Cortes D. Antonio de Mora y Claros: Un objeto de 
arte. 

IV. Poesía, en dos estrofas, adaptadas a la música -de la Marcha Real ei
pañola, para ser cantada en las escuelas, sobre el tema La Patria Chica.-Pre
mio del Ilmo. Sr. D. Ricardo de la Rosa, ex Gobernador dvil de Huelva: Un 
otljeto de arte. 

V. Romance sobre anécdota o tradición de Huelva o su provincia.-Premio 
del Excmo. Sr. D. Antonio López Muñoz, ex Ministro y Senador Vitalicio: Un 
objeto de arte. 

VI. Proyecto relativo 3. la formación de Sindicatos Agñcolas en esta provin
cia.-Premio del ex Presidente de la Excma. Diputación provincial D. Manue! 
Pérez de Guzmán: Un objeto de arte. 

VII. Novela corta de costumbres regionales.-Premio del ex Diputado a 
Cortes D. Guillermo Moreno Calvo: Un objeto de arte. 

VIII. Factores que integran la educación social. Instituciones complementa
rias de la Escuela. Mutualidades escolares. Escuelas al aire libre. Anteproyecto 
de costo para una colonia escolar de 50 niños en la playa de Punta Umbría.
Premio de S. A. R. la 8rma. Sra. Infanta Doña Isabel: Un objeto de arte. 

IX. Datos históricos acerca de la (Jotilla que descubrió el Nuevo Mundo v 
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relación documentada de los hijos de la provincia de Huelva, que salieron y 
volvieron con Colón en su primer viaje.-Premio del Diputado a Cortes D. José 
Limón Caballero: Un objeto de arte. 

X. Guía completa, detallada y con una breve historia de los lugares colom
binos en la provincia de Huelva, para que el turista pueda visitarlos.-Premio 
del Excmo. Sr. D. Pelayo Quintero, Presidente de la Real A'cademia Hispano
Americana de Cádiz: UIl objeto de arte. 

XI. Premio a la virtud.-Cantidad en metálico para el vecino de esta ciudad 
que, jlustificando ser de ej~lar conducta, haya realizado algún acto merece
dor de recompensa. 

XII. Premio al trabajo.-Cantidad en metálico para el obrero de esta ciu
dad que, por su conducta, condiciones de trabajo y adelanto en su oficio, se 
haya distinguido, a ¡j'Uicio del Jurado. 

XIII. Premio escolar.-Cantidad en metálico para el alumno de cualquiera 
de los Centros de enseñanza de esta capital, que por su ap1icación y demás 
condiciones, especialmente económicas, sea merecedor a dicho prenúo, a juicio 
del Jurado. 
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.El último Mensaje presidencial de El Salvador. 

El M.ensaje que acaba de presentar el eminente Presidente 
]J. Carlos M.eléndez a la Asamblea Nacional, constituye, en tér
un inos generales, una exposición franca y descarnada de los sn· 
"E'SOS que han tenido lugar en el último año. 

Como era natural, la parte más im portan te la constituye el 
.rumo de la Hacienda Pública, cuyos quebrantos desde la con
flagración europea han refluído dañosamente en la economia 
Jl uc ional . Precisaba poner orden y método en el manejo de las 
finanzas nacionales, y sobre todo presentábase como condición 
imperiosa, paTa conjurar la crisis que se anunció gravisima 
,'on la horrorosa catástrofe que en pI mes de jnnio próximo pa
ilado dejó casi en ruinas la capita l y varias otras ciudades im
portantes, la protección decidida a los damnificados y el esti
lIlulo de la producción nacional. 

Ambos problemas han sido con exqui~ ito criterio atpndidos. 
Ni la actividad productora ni la e>'1)ansión del conslUno, se 

detuvieron de junio para acá, siguiendo siempre la ley aseen
{jente de la producción nacional, y por lo tanto, el incremento 
d .. las rentas, cuyas fuentes son la prodncción y el trabajo na
donal. 

y en efecto, la agricnltura, lejos de sufrir quebrantos, ha an-
1J1entado, como se desprende por la renta de expo¡·t.'lción que en 
1!117 Re!lala un alza de 147.551 pesos plata. De las demás renta~ 
",par<'Cen en aumento, con relación al año anterior, LicorC>!, t!1I 

pesos 102.440; Impuestos Directos, en 211.053, y Servicios, en 
13.604. 

El lJr()(lucto de las Rentas obtenido durante 1917 ha sirle, 
"omo sigue: 

Renta i1e importación, 5.430.992 pesos plata; IMm de I'xpor· 
inción, 2.110.86R Id; ídem de Iicor<,_-, 2.751i.407 íd; írlcm de pa-
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11el sellado y Timbres, 472.093 íd; ídem de Impuestos directos;. 
480.418 íd; ídem de rentas diversas, 472.581 íd; ídem de servi
cios, 761.772. 'l.'otales, 12.485,31, contra 12.779.0b4 en 1916. 

T,os ingresos se descomponen así: 
Asamblea Nacional, 93.493 pesos plata; Presidencia de h.t' 

Hepública, 89.379; Cartera de Gobernación, 2.845.802 ídem;. 
íd<>Jl) de Pomcnto, 1.725.999; ídeJII .Ie Inst.ru('('Íón pública. 
1.271.:H5; ídem de Relacioues exteriores, 207.004; ídem de 
.Jllsticia, 808.722; íuem de Beneficencia, 57!).308; Idelll de O",,· 
"." .v i\fal'Ína, 2.927.788; ídem de Agricultura. 99.573; ídem 
,le Hacienda, 834.522; ídem de Crédito público, 1.090.063; to
tales, 12.673.028, dejando un pequ<>i,o sa ldo en contra de pe· 
,"" 187.897. 

)Iás interesante resulta la obra del Gobierno en pro del l'égi-
men monet<'1.rio de emergencia. La circulación monetaria se ha 
podido sostener asi con todas las garantías y facilidades; en 
1917 el total de la circulación fiduciaria fué de 11.195.246, 
contra 9.611.975 en 1916, mientras que la reserva metálica' 
a lcanzaba 6.064.246 y 5.516.461, respectivamente. La relación 
con el billete es en 1917 de 48.15 por 100, .contra 57.40 en 1916. 

El Presidente afirma que se debe tener plena confianza en' 
lus nacionales establecimientos de crédito y en la sanidad y so
lidez del medio fiducia";o ~ir(,l1lant('. qt1\' ellos propOl'cionan 
MI país con la debida garalltía. 

Pero la parte más importante del .Mensaje es aquella en que 
pI Presidente hace nuevamente proCesión pública de Sil políti· 
ca económica. D. Carlos Meléndez repite: 

"Si es cierto que debemos mantener por algún tiempo, en la 
m('dida que las circunstancias nos sigan indicando, la transito· 
da inconvertibilidad del papel que alimenta y determina la 
circulación en la extensión y condiciones apuntadas, no lo es 
menos también que conviene meditar ya sobre si acaso no ha 
ll egado el momento de ir preparando, en forma paulatina, la 
normalidad de la vida económica del país, restallleciendo po" 
.,,·ados el régimen legal de la efectividad de los créditos que pe. 
~au sobre nuestra agricultura y sobre las demás Cuentes de pro· 
ducción de la riqueza nacional . Si abora el café y los demás fru-
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:tos exportables se cotizan a precios remuneradores y si el cré
.dito de las transacciones se mantiene en toda su amplitud y 
normalidad, no parece sino que convendria ir dú;minuyeudo el 
pasivo que, por efecto de ese mismo crédito, grava las empresas 

.productoras que han usado de él para impulsar ~llS rendimien· 
tos. De otro modo, mantener en statu quo, aunque no se acre
('eutara, el régimeu de interinidad en las funciones del crédito, 
,especialmente a favor de los B3!Ilcos, que es el más cuantioso, 
{lfll'ece ser uua polltica, que pudiera traer perturbaciones pe. 
:1igrosas cuando llegase inpromptu la hora de la liquidación ge
lJ~ral por la cesación de las emergeucias que hiciera ya iuue
N'Sario y gravoso el prolougar el régimeu moratorio ofrecido por 
.cl -presente estado de excepeión. No se oculta a la penetración 
<le nuestros hombres de negocios, que no es cuerdo ni pruden
te esperar por más tiempo la aplicación de los ahorros del ex
cedente de la lwoduccióu llacional a la disminución gradual y 
paulatina del pasivo que grava las empresas productoras como 
resultado del juego de Jos negocios eu su situación actuaL Des

'aparecido el peligro y restablecida la confianza al punto que 
hemos llegado, parece natural que los empresarios que se ha
yan reembolsado inversiones, dediquen algo de la renta neta 
<le sus capitales invertidos al descargo de los gravámenes que 
rontraaeran a merced del crédito, de la confianza y de la ,produc
-Ción del nuevo régimen legal, <]u<, se creó para favorecerlos y 
'<larles aliento en su obra meritísima de crear la riqueza y el 
ahora de la Nación .... 

"No tengo ~';no motivos muy poderosos para persistir en el 
'mismo modo de pensar y para insistir en toda la integridad, 
,pspiritu y alcance que contiene el consejo en que se informan 
' IOR anterior(>s párrafos. Creo hoy, como cre!a ayer, que tal dehe 
'ser ,,1 objetivo, al cual deben los Poderes públicos, la opinión 
' g~m'ral y el buen sentido de los hombres .prácticos, dirigir sus 
'Ol'Íentaciones y la finalidad de sus actividades económicas." 

Si li'e llevaran a la práctica esta.~ indicaciones, puede confiar
"'e aún más firmemente en el futuro de la República salvadoreua.. 

v 
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Don Quijote y la guerra. 

Cuatro años ha que el mundo se destroza en guerra cruel y fratricida, dán
donos una idea de los horrores apocalípticos Que tendrán lugar a la telifT1ina~· 

ción de los tiempos. 
Cuatro años ha que la sombra de Atila vaga siniestra y destructora por los. 

teraces campos de las naciones, por las ciudades y pueblos de grandes Mo· 
narquías y Repúblicas, destruyendo con su espada los encantos de mil y mil 
generaciones para Que el espiritu no vuelva a contemplar jamás las (ulgura
ciones del genio, los esfuerzos humanos por el bienestar de las gentes, y~ 

sobre todo, agostando juventudes sin cuento, Que padres del mañana no po· 
drán procrear nuevas especies, acortando por el dolor y la orfandad las exis
tencias de sus seres más amados, de tal modo, que pronto, bien pronro, podre
mos parodiar aquellas palabras de Jeremías: u i Cómo están solitarias las ciu-
dades más populosas! Han quedado como viudas las señoras de las naciones .. 
Sus vírgenes están escuálidas, sus sacerdotes gimiendo, sus puertas destruf
das y todos llenos de grandes amarguras, y ya no hay quien las consuele en
tre todos sus amados". 

Temblando y lloroso estaba balbuciendo estas palabras delante de un Cris
to, cuando vi a mi lado un hombre alto, fla'C() y d:e rara catadura, que como~ 

yo, de rodillas, perHale su bendición para marchar a los campos de batalle._ 
Era Don Quijote de la Mancha, para decir, como en otro tiempo en la venta,. 
estas palabras: "Ténganse todos i todos envainen; todos se sosieguen; 6iganme
todos, si todos qujeren quedar con vida". ¿ No os dije yo, señores, que este 
castillo era encantado y que alguna legión de demonios debe de habitar en 
él? En confirmación de lo cual quiero que veáis por vuestros propios ojos: 

cómo se ha pasado a~uí y trasladado entre nosotros la discordia del campo
d'e Agramante. Mirad <cómo allf se pelea por la espada, aquí por el caballo, 
acullá por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos y todos no nos en
tendemos, porque por Dios todopoderoso, que es gran beltaquería que tanta 
gente principal como aquí estamos se mate por cosas tan Ih.·ianas. ¿ Creéis ,. 
señores, por vuestras ánimas, que no es una inmensa locura luchar por terri ~ 

torios más o menos grandes, que tal vez en otro tiempo obtuvisteis por 13 
fuerza bárbara de las armas, desangrando a la inmensa mayoría en una gue
rra como ~amás conocieron los siglos, arrebatando a las generaciones presen 
tes y futuras los gérmenes de sus propias grandezas en las artes, en las cien
cias, ef1 la agricultura, en la industria y el comercio y exponiendo a la des-
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trucci6n y la ruina los tesoros de todos los 6rdenes que os legaron el genio )" 
el esfuerzo de vuestros hijos, por una cosa tan liviana como es salvar a unos 
pocos que viven y progresan? ¿ Qué diríase de un padre de familia que por 
atender necesidades muy discutibles de uno de sus hijos, expusiera a los de
más a Las mayores tristezas de la viña, a la ruina de sus intereses y tal vez 
al acabamiento de los mismos? Por Dios todopoderoso y por la ley de Caba
llería que he recibido, os conjuro, señores, que depongáis las armas, y os lo 
pido en nombre de tantas madres cuyo llanto está fertilizando los campos que 
habéis dej,ado secos por el fuego ar<liente de la metralla, en nombre de tan
tos afectos y cariños tronchados como el huracán lo hace en el árbol corpu
lento, en nombre de tantas muchedumbres lisiadas, y que en el día del sosie
go venidero os maldecirán eternamente al contemplar que no tienen ojos para 
ver, oídos para oir, piernas para andar, manos para ganar el sustento necesa
r'""! para él y su familia; en nombre, en fin, de las ciencias y <le las artes y 
de todos los .adelantos humanos inspirados por [)ios al hombre para que se 
engrandezca y goce y deje a las futuITaS g'eneraciones un acervo común de fe
Hcidades y dichas, que de alguna manera la acerquen dentro de 10 posible ti 

10 que El le tiene preparado en las regiones inmortales de la Gloria? ¿ Creéis, 
señores, que no es un gran delirio pelear por si ha de ser uno solo el que 
tenga en el mundo la hegerroonía del mar. del comercio o la industria, siendo 
cruno es tan grande, profundo y misterioso, creado preaisamente por Dios para 
que sus aguas lleven a todas partes las mejores producciones del espiritu hu
mano, sin competencias malsanas ni imperialismos deshonrosos? ¿ Y cómo es 
',pOsible, señores, que una soJa nación o pueblo esclavice lo que Dios hizo li
bre para proveoho y engrandecimiento de todos sus hijos? Esto seria levan
tar de nuevo la estatua de Nabucodonosor para que toda la tieJlra se postra
ra a sus pies y le adorara, y os ,¡uro, como buen caballero, que esto no puede 
ser, y si lo fuera, yo, con el poder de mi brazo y confonne a las le~es de Ca
ballería que tengo recibidas, lo impediría en gran manera, ¿ Y qué os diré, se
ñores, a vosotros que sufrís el vértigo del oro, la fiebre de grandezas, no se 
os oprime el corazón querer aumentar la ruina , el espanto y desolación de esos 
pueblos que luchan por -cosas livianas y que en el paroxismo de su inmensa 
locura no abren el alma a la reconciliación y la paz? ¿ Qué podéis conseguir 
que no tengáis, ni qué más oro y grandezas que las ya acumuladas por vues
tro esfuerzo más o menos humano? Decís, señores, que sólo os mueve la de
fensa del derecho y la justicia ultrajada; pero, ¿cuándo la guerra, ~que es la 
negación de todos los derechos y deberes, ha podido realizar esos fin es ? 

En fin, señores, termino para decir a los que luchan por solidaridad por uno 
u otro bando, que sientan con este hecho un precedente funestísimo, que apro
vecharán en sU favor las innumerables masas obreras ~ara derribar el capi
tal, la industria y todas las manifestaciones de la actividad humana mediante 
la unión que les habéis enseñado para derribar a los poderosos de la tierra," 

Es verdad que esto rué un sueño, pues Don Quijote ya no existe; pero no ha 
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mueno su espíritu intrépido y caballeresco, y por eso puede resucitar y pedir 
la paz entre todos los hombres, llevando en la una mano nuestra neutralidad 
cumplida, las lágrimas enjugadas sin distinción de razas ni Gobiernos, las ca. 
bezas hunadas al cadalso, los opresos libertados, y en la orra el escudo de nues
tras erandczas pasadas, los mil y mil pueblos que se amamantaron con el jugl) 
de nuestras sabias leyes, de nuestra religión y nuestra lengua, demostr.ando de 
este modo al mundo que no es la guerra que todo lo extermina la que engran
dece y eleva a las naciones, sino la paz, flor o&!Cida en los ;.ardines de la gloria 
y trasplanta<fa a la tierra por Aquél que di jo por boca de sus ángeles, en noche 
que fué nuestro día: "Gloria a Dios en las alruras y paz en la tierra a los hom
bres de buena voluntad". Corra, corra presuroso Don Quijote de la Mancha a 
los campos de batalla para que con su potente brazo e intrépido corazón pon
ga término en este campo de Agramante en que el mundo se destroza por co
sas livianas, pues es gran lástima que gentes tan prindpales no encuentren un 
medio decoroso para poner tém1ino a esta lucha sin nombre, no sea que las iras 
del Altísimo acorte las profecías apocalípticas e inunde la tierra con las terri
bles catástrofes que tiene anunciadas en ese libro divino. 

MIGUEL CORTACfRO. 

E l Uru g u a y en ;911. 

Situación económica y flnanc!era. 

Poblaaió,~.-La Dú-ec-ción general de Estadistica del Uru. 
guay, estima la población de ese pala, el 31 de diciembre de 
1917, en 1.408.308 habitantes. 

Comercio cxterior.-La Esllidlstica definitiva del comercio 
-exterior de 1917, no p.stará pronta basta dentro de unos rueoos; 
exterior' de 1917, no estará pronta hasta dentro de unos dias; 
pt'l"Q put'<len c-olegirse los resultados de las cifl'as de los me. 
lIes dH ellf'I'O a noviembre, en cuyo perIodo el comercio fué el 
~iguiente: 
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Importación, pesos oro 33.362.0U9; exp",·tadílll. iH.I;H.19~ . 
. Saldo a rayor, pesos oro 48.28~.183. 

Este saldo a favor re,'ela que el Uruguay vende al .. XtI·illl. 
jero mucho más del doble de lo que le compra. 

Oambios.-Los resultados favol'ab les del comercio extel'ío\' 
y de la vida económica en general, están reUejados en la ~1. 
I uación de los cambios internacionale~, cada vez más favora. 
bIes para el Uruguay. De enel'O a diciemhre de 19]., el valor 
del peso oro uruguayo subi6 de:53 3 's )JelJiques a (;~; de ti,U¡ 
a 7 [mlleos, <.le 7 a 10 liras, el(:. 

Situación bancU1·ia.-La situación de la uauca urugna."a ". 
ha caracterizado en 19]7 poi' la amplitud ininterrumpida ti,. 
todas las opel·aciones. No sólo ha sido favorable la sitnació" 

.en el sentido de que ha aumentado el giro de esos negocios .. " 
forma l'calmente importante, sino t.ambién por el robusllll·í. 
mient.o de la responsabilielaJ de los Bancos, tomo llO!ll'á yer'" 
por los rubros de su activo [I'enle a lo~ del pash'o: En juliu 
ele 1914, o sea el mes anle¡-jol' al tOluiellzo de la gllena, l." 
Bancos del Ul'uguay tl'nian uu Clltaje en oro de 1 •. 393.933 P(" 
sos, mientras qne en dici~mbl'(, de lHl7 tieut)1I ·1:i.S87.:!87 pp
sos, o sea casi el triple. Los depúsit.os p,,'uron, ~n ese pe"lo<lo, 
de 41 millones a 71 millonef<, y los aflelantes de 6~ a 86 mi · 
1I0nes. 

Valorización dú p/'oductos.- La Illllyol'Ía de los pl·oduct(l.¡ 
urugllayos de exportaciún se han valorizado en 1917. La Iollla 

..,;e cotizaba, en enero de 1917, a pesos 9 01'0 los 10 kilos, mien· 
tr!U! que hoy nlle pesos 14 (1"0. Los cllerns lanares suhiel'Oll 

·de l)('so8 6,80 a 9,50 oro; la ha rilla de pesos 7 a lO, y el tl'ign 
(te pesos 6 a 7. 

Ferrocan·iles.- De julio a noviembre de 1917, los fermea· 
1'l'il1'8 del vecino pais tuvieron 3.334.812 pesos oro de ingresos. 

,'011 aumento de 770.643 pesos oro (40 por 100 de aumento) 
sohre los que tu,ieron en igual periodo de 1916. 

Rentas públicus.-De julio a noviembre de 1917 los ingre· 
'sos fiscales suman 9.246.839 pesos oro, con aumento de 3 por 
100 sobre igual periodo del año anterior. 

IAJ c08ec/¡u.-El Uruguay es un paja esencialmente ganade· 
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ro; no obstante, este año 8e ha aSt'¡rllrado una bueua cosecha. 
de trigo, 350.000 toneladas, lo que le permitirá exporta,
:!OO.OOO, como mlnimo. que, al precio de 60 pesos oro tonela
da, 8ignifiea,>la una entrada de 1~.000 . 000 pesos oro . 

• • • 
Los breves resúmenes nlllIlP"¡COS <lile h~lllos expuesto, de· 

n:uestran la fa-rorablp sit,IIMión ('<'onómica (11' la T!epúbliclt 
nripntal del Uruguay. 

----~======~e __ ~~ ______ __ 

LBVBNOll VBR J UO l e l ll L 

La inferioridad del español . 

111 

He hablado, en el apartado anterior , de la labor intelectual de los estudian
tes españoles en el extranjero, que iguala, y aun se impoRe, a lo más selec·· 
10 de los escolares de otras naciones. Pudiera objelarse que se trata de ta 
lento y de disposiciones puramente intelectuales, ajenas a la vida real del 
mundo; quiero decir: podría objetarse Que se trata de una superioridad pu
ramente intelectualista, sin raíces en la voluntad, que es la Que vence actual
mente. 

Hablemos de ello. 
Precisamente también los españoles sernas en esto harto pesimistas. Nos 

tenemos por buenos aprendedores, por inteligentes; nos tenemos--.a la vez
por gente abúlica, sín voluntad, ni energías, ni perseverancia. 

Nos andamos, también aquí, por las ramas de la fantasía. Seamos positi 
vistas; vengamos al detalle, a los hechos. 

Volvamos al grupo de Maestros españoles, que en París y Bélgica se im
puso. ¿ Eran eminencias intelectuales esos ,jóvenes? No. Se imponían a fuer
za de estudio, a fuerza de voluntad, de eso que creemos no tener. Yo podria
detallar sobre su esfuerzo colosal de energía. 

Yo trabajaba harto más de lo conveniente. Aun IIf, ellos trabajaban más. 
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Se pasaron meses enteros levantándose a las cinco de la madrugada y tra
bajando hasta las once de la noche, sin más interrupción que una hora para.. 
almorzar y otra para comer. 

Todos bebían usualmente Su \'ino: 
mar en todo el año, para dedicar el 
estrictamente su promesa. 

determínaron no beber vino y no ru
coSto a teatros y deportes. Y cumplieron. 

Procedían de capas bajas de la sociedad, desconocedores de los refina
mientos higiéniCOS; en pleno invierno parisiéll , a los ISO bajo cero, tomaban 
sus duchas frías y dormian con las ventanas abiertas. 

En los Centros de deportes, ellos, los españoles, eran los primeros, los au
daces. Cuando en el Magic Cilty se estrenaba alguna atracción peligrosa, eran 
ellos los que la inauguraban, ellos y algún yankee. Cuando los concursos 4e 
bicicletas, ellos a la delantera. Cuando las excursiones cansadas y peligrosas, 
ellos al rrente. Cuando Pégoud, el famoso aviador que por vez primera dió 
el extraordinario looping Ihe loup-aquel salto mortal en el aire, en el cual 
el monoplano da una vuelta completa sobre sí mismo_ un escolar español 
rué el único que se ofrecia a acompañarle en la peligrosísima maniobra. 

París-¿ por qué no decirlo ?--es la tumba de casi todas las buenas 
intenciones de los estudiantes extranjeros que allá van. Los mejores propó
sitos mueren en brazos de las espirituales midinetas, que andan a caza fácir 
por el Barrio Latino. Los escolares españoles tuvieron el gusto de relacio
narse con centenares de mujercitas de toda clase; y tuvieron la alta, la in
coneebible tuerza de voluntad de no caer en sus lazos y de conservar a la 
vez su estimación. 

Un último esfuerzo de voluntad del escolar español comparado con el ex
tranre ro. Un loco propuso salir de París, en pura bicicleta, y atravesar me
dia Fran : ia, y recorrer toda Bélgica, y pasar a Holanda, visitando estableci
ntientos de instrucción, estudiando problemas vivos, conociendo pueblos, no 
montando ni una sola vez en ferrocarril ni tranvía y no gastando más allá de 
un franco diario por cabeza. Y la idea del loco rué realizada con un esfuer
zo de voluntad !an enorme, que yo no lo he visto igual en mis peregrinacio
nes por Inglaterra y Alemania. Y se salió en bicideta de París, con 30 fran. 
cos cada uno ; y se recorrió buena parte del norte francés; y se visitaron los 
famosos establecimientos docentes de Charleroi; y se habló--en sus propias.
casas--con esos famosos pedagogos que se llaman Gmer Suysc, Mlle. Yo
teyko, Dr. Deeroly y Schuyten; y se visitó Lieja, Namur, Bruselas, Malinas y 
Anvers; y se asistió a la Exposición Universal de Gand; y se llegó a La 
Haya, y a Rotterdam, y a Schieveningen, y a Leyden ... Y se durmió, en pleno 
octubre, en los bosques. Y se vivió de manzanas frescas cogidas en el árbol, 
y de nabos sabrosos, arrancados por las propias manos... Y se retornó a 
París, siempre pedaleando, sin que Mlle. Kipiani, esa ya famosa psicóloga tan. 
llena de voluntad, diese crédito a la realidad de los hechos. 

Eso es algo. Y con razón podemos subrayar esa palabra. Hablábamcs der' 
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faha de voluntad. Yo no la he visto mayor en ningún grupo escolar eXfran je· 
ro, en todos los órdenes de la vida, a la de esos jóvenes españoles, que po
nen en el extranjero el nombre español muy alto. 

¿ Cosas de este grupo? No. Todos los demás obraban con igual energía, 
.tcon igual voluntad. ¿ Cosas de mis grupos? Tampoco. Podda contar hechos 
admirables de otros escolares. ¿ A qué repetir lo rn.jsmo, cambiando sólo los 
nombres? 

i Falta de voluntad! Gran parte de leyenda, que se puede admitir cuando 
se habla por hablar, o para que trabajemos cada día más; que no se puede 
admitir, cuando vamos a hechos concretos, y estudiamos la realidad viva con 
detalles vivos. 

DR. JUAN SARDINA. 

(Continuará.) 

Noticias de España. 

La eonstruetora Naval. 

Est.l imporlante Sociedad tiene actualmeu te en constt'Uccióu 
.en sus establecimien W6 . 

.Para :Il Mal'in¡1 de guerra: 
Acorazado Jaime l. 
Crucero Reina Viotoria Euge1l4a. 
Cruceros rápidos 6 y 7. 
Tres destroyers y seis sumergibles. 

, 

Defensas y minas su bmarinas, proyectiles, al·tillería., lanza· 
torpedos. 

Torpederos, de los cuales hn entregado hasta el núm. 18. 
Para la Marina mercante: 
Vapores: Conde de z,."biría, Marqués do Cháva,./" ; ~. oh'os d,,~ 

iguales a éstos; Rome", Escolano, li'clgltera, Sama; y los trasat· 
l:'intiro.~ Manuel ltnllÍs, A l/on80 X TTI y Cristobal Col6n. 

Las órdenes que tiene de construcción l"Clwe6entan 200 millo
lIPS de pesetas. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



Sus obreros eran: en 1915, 4.999; en 1916, 6.063; en 1917, . 
•. 088. 

l'l'J'Si¡;ue tenazmentR la nacionalización de la cOlllltrllcci6n 
total de los buques de guerra y mercantes. 

La reorganización y fortificación del Ejército, la nacionali· 
r,ación de las industrias más necesarias para la defensa del te· 
,. rito rio, y la habilitación, que se anuncia, de las bases navales, 
han hecho que la Sociedad Española de Construcción Naval 
haya lLcordado acometer sin demora la segunda etapa de su pUIll 
y crear en Reinosa un gran establecimiento industrial semejan. 
te a los que existen en el extralljel'o, que, dedicándose a la coo);· 
lrucción de material de gnerra para el Ejél'Cite y la Armada. 
pueda 'auxiliar cuando sea necesario a la indusü'ia oficial, se,'· 
I"ir de base a la ol'ganizacióo de nuestras industrias militares 
no oficiales, de apoyo y auxilio Ilara las civiles que en milita· 
¡'es habrán de transformal'SC en tiempo de guerra, y ser, en UDa 
palabra, firme cimiento para el progreso y la independencia in · 
uustrial de lDo>paña. 

Los puutO" en que la Sociec:htd Española de COllRtI'ucción Xn· 
\'a 1 (il'ne ol'l;anizados sus trabajos, son: 

\ . )Larlri(l. DOlllicilio Rociall de la SociprluII y "" llil'l'c<:i6n . 
2. l!'err()l. Arsenal y Astilleros. J,a Sociedad tomó posesión 

del AStilWl'O en 23 de junio de 1909, y del A l'SCnal en H de 
julio del mismo afio.- Destinados a la constl'l,cción de Aco
,·a'lados, Cruceros, grandes Trasat1ílllticos, lIIáq uinas. Caldera" 
.1' defensas submarinas. 

3. Cartagena. Arsenal y Astillel'os. La Sociedad tomó po· 
Resión de este Arsenal y su Astillero el 25 de agosto de 1909.
Destinados a la construccióu de DeRtl'o~'crs, 'l'orpederos, Ca· 
¡¡oneros, Sumergibles, Vapores de cabotaje, Máquinas,. Cald~-
1'"" y matel'ial de torpedos. 

4. Factm1" y Astil1~l'o., O" ~["t"gl,,'d:1 «'''diz). l,a Sociedad 
'OIllÓ posesión de esbL l·'actol'ía. l' l ~7 de nHll'ZO (le 19U.- J)L'S · 

tinada a la construcción de trasatlánticos de tonelaje medio, 
t:uqlieR "W"C:111tl"" y pam Oh,',," lll' puerto, cal~'nas y repa
raciones. 

Ií. Astilleros de I:>est~o (Hillmo). La I:>ocicdad aoquirió 100 
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terrenos para la in.~talaci6n del Astillero en 12 de enero · de 
] 915.-Destinado¡; a Ja construcci6n de grand<'S traBatlán ti· 

.... ()@ Y buquffi del Comercio de todo¡; los tipos y tonela.je. 
6. Talleres de Artilleria de La Carraca (Cádiz). La Socie· 

-dad tom6 po~ón de estos talleres el l1í de julio de 1915.
Destina.dos a la fabricaci6n de material de arti1leria para los 
bnquffi y defensa nacional. 

7. Talleres de Reinosa. La Socieda.d adquiri6 los terrenos 
para la instalación de éstos talleres en 7 de diciembre de 
J 917.-Destinados a la fabricaci6n de aceros especiales, ele
mentos forjados y piezas de acero moldea.do pUl"a artillería y 
loda clase de maquinaria. 

Los aceros de características especiales, forjados, laminados 
<) moldeados, y de cobl'ffi, bronces y latones fundidos, lamina
doo o estirados no se producen en la cantidad y calidad pre
cisas por la industria nacional, con ser indispensables tanto 
para las construcciones navales como para las de artilleria; y 
:J nte esta dificultad la ID.spaliola de Construcci6n Naval ad-
4uiri6 en Reinosa en el mes de diciembre último, para crear 
alli un gran establecimiento metalúrgico susreptible de cuan
tas ampliaciones sean necesarias, una extensi6n de 96 bectá
'·cas eJl tI·e los !"Íos fija,· e lzaülla, en su confluencia con el 
Ebro, y sensiblemente paralela al ferrocarril del Norte, desde 
la~ inmediaciones del puente de MatUJuorosa basta el Ebro. 

L"R talleres que en un principio han de constituir esta Fac
loda, son : llllO de fundici6n de acero donde se instalarán bol'
IIOS Siemens y eléctricos; otro de gran forja qne ir.á dotado 
de grandes prensas bid'~l nI icas; otro de pequeña forja donde 
~e instalarán martillos, estUJupas y tren de laminar; otro de 
desbaste, y por último, Ull taller de atellciolles gellerales doo
tinado a los trabajo¡; de reparaciones que ,sea necesario efec
tuar en la maquinaria del establecimiento. Completando el 
conjunto de estos talleres irá una central eléctrica receptora 
j transformadora del flúido elédl'ico contratado con la Elec
tl'a de Viesgo y además los correspondientes edificios desti
nados a almacenes, laboratorios, oficinas, estación, depósito de 
material m6vil, etc. 
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Libros nacionales y extranjeros. 

Jead. en la g uerra, por Adridn deL Va/le.-Habana, 1917. 

Muchas obras polfticas,jurldlcas y económicas,de arte militar, sociológicas y de'toda 
dase, se han escrito sobre la guerra; pero ninguna conocemos que haya tomado este 
asunto por donde lo toml el Sr. Del Valle en artlculos publicados en la revista Cuba y 
América, que ahora fOlman el presente libro. La Intención del autor es digna de 101,no 
'Puede SI!C mejor; pero a nuestro juicio no lo es el procedimiento que se ha seguido en 
la exposición del asunto. Dice el autor que su espirltu es el del Evangelio, y esto .. .5 ver
dad. ¿Cómo Jesús no ha de condenar la guerra como ofensa que se le hace, como ver
dadero crimeoy pecado. cuando al juzgar a los hombres, lo hart diciendo: Venid, ben
ditos de mi Padre, p'lrque me dbteis de comer estando hambriento, de beber cuando 
tenta sed y me socorristeis enfermo y me disteis una limosna cuando extendla URa 

mano pidiéndola? Ahora bien; ¿cuándo Jesús estuvo hambriento, ni sediento, ni en
fermo. ni pidió limosna, sino en la persona de sus pobres? La tesIs del Sr. Del Valle es 
la genuinamente cristiana sin atenuaciones ni distinciones. Cuando un puna do de 
hombres como son los Cuákeros que han leido en la Sagrada Escritura, también sin 
distinciones, el precepto No matards, también sin distinciones se han empcnado en In
glaterra y los Estados Unidos en no hacer la guerra, y hasta ahora han conseguido su 
propósito. No hay que dudar de que el dla que los pueblos no quieran hacer la guerra 
no la habrá, y según todo lo que vemos no podrén terminar de otro modo. 

Pero si hasta aqul estamos de acuerdo con el Sr. Del Val le y a este acuerdo acam
pana nuestro aplauso, no podemos asentir a la bondad del procedimiento que ha se
~uldo para exponer y ddender su tesis . Cuando Jesús oye las objeciones que le hace 
Satanás sobre que, después de dos mil anos de cristianismo, no han pOdido terminar 
las guerras. en lo cual se p lrodia un pasaje del Evangelio, diálogo entre Jesús y Luzbel, 
no se extrafta tanto el procedimiento del autor; pero no sucede lo mismo cuando se 
hace figurar a Jesús en la guerra franco -a lemana, bajo el poder de los aeroplanos y 
amc:tral adoras, tratado como traidor, como espla, como demente; en compañia de los 
periodlltas, en los hospitales, en conversación COII las madres de los soldados, en la 
c.émara del Emperador Guillermo, en la cárcel yen un nuevo suplicio que termina 
con su segunda mue:te. Todo lo que quiere consej;!ulr el autor lo habrJa logrado CaD 
sus reflexiones sin poner en escena la figura del Divino Maestro. Cierto que el peca~ 
dar hace cuanto puede para crucificar de nuevo a Jesús sometiéndole a otra Pasión y 
a otra muene; pero no lo consigue, porque después del milagro de la Resurrección que 
el mismo Senor comparó con ef de lonás, no se da segunda muerle. 

Las palabras con que Jesús reprende al KaIser son en extremo expresivas y hacen 
notar la Inmensa responsabilidad que sobre él pesa, no menos que la que contraen los 
otros Jefes de naciones en la presente guerra. 

Asf fuese todo el libro comu la página en que esto se Jee . No es fácil decidir si el se· 
llar Del Valle se Inclina a los alemanes o a los aliados; algo más benévolo está con és
tos, pero la verdad es que condena a todos. Aplaudimos sin restriccion es el propósito 
del autor y nos duele que por la manera de desarrollarlo tal vez se haya puesto en la 
posibilidad de conseguirlo. 

• •• 
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BD.a)~o., por Juan Vicente Ram/rez. -Anndón (Paraguay) -Casa editora 
de Cándido Zamphlrópalos, 1917. 

Asaz modesto es el titulo de este Ubro, que no tiene precisamente en nuestro tec
nlcls,mo literario la misma slJnific.clón que entre los ingleses. Es una colecclón de
articulas que Interesan principalmente a los americanos, y lo que mb puede llamar
nos la atención es la colección de semblanzas de personajes distinguidos en varios ra
mos de la activIdad humana. De D. Adolfo Posada, antiguo Profesor de la Unlversl· 
dad de Oviedo, amigo de 101 Azcárates, Aramburus. Altamlras y Buyl1a~. y hoy Jefe 
de Sección en el Instltulo de Reformas Sociales, que anos pasados dló conferencias en 
el Paraguay, hace grandes elogios, como también de D. RufIno Blanco Fombona. ya 
muy conocido entre nosotros. Estas notldas biográficas Jlaman siempre la atendón por 
sernas, en general, muy poco conocidas . Un articulo litulado «Rubén Darlo y el ca
tolicismo), nos entera de las opiniones rel!giosas del autor DIce que este poeta era 
católico y que le llevó a serlo el temor a la Incertidumbre de la vida futura, y preten
de justificar este aserto con algún pasaje de las obras de Rubén; pero ¿cómo es 
po::Jble ni Helto penetrar en In Intendones de nadie para saber por qué es c3tóllco o 
deja de seTlo? Está bien que el pagano Lucrccio dijese: .EI temor ·fué el primero que 
inventó los dlosen; pero hoy no podemos decir lo mismo, y el principio cristiano es. 
el expresado en Jos versos de aquel inmortal soneto que dice, hablando con Dios: 

«Aunque no hubiera del o yo te amara, 
y aunque no hubiera Infierno te temiera; 
No me tienes que dar porque te quiera, 
Pues aunque 10 que espero no esperara, 
Lo mismo que te quiero te quisiera.) 

• • • 
lI.ntologla · de Itrleos ingle.es y Dorteamerleaaoa, por D. Miguel 

Sánchez Pesquera.-Madrld, 1917-1918. 

Van publicados tres tomos de esta colección de traducciones en verso castellano de 
poemas escritos en lengua Inglesa, que supona en su autM tanto empef10 como celo,. 
tanta compf' tencla como buen gusto en la elección. 

Ingleses y americanos, sin distinción, se suceden por orden alfabético, que ahora se 
extiende hasta la M . Como traductores hlspdno-amerlcanos, cuyas obras podrán ver· 
se en ésta, citarem.)s a Caro, antl~uo Presidente de Colombia y uno de los primeros 
humanistas de América. y al eximio pJeta Pomb " Los americanos tend rán el gusto de 
leer en nuestro común Idioma muchas obras mJestras de la literatura inglesa. 

El traductor nos ha prometido que en el último tomo se publIcará, como epilogo, 
un trabajo nuestro sobre la poesía y los poetas de los Estados Unidos . 

• • • 
Lo grande y Jo peque lo, por Lorenzo Lajuentt.-MadrId. 

Novela social que se propone, prlnclpalmente, combatir el caciquismo y narrar los
hechos de dos caciques: un" malo, que era el padre que esquilmó a un pueblo, Y otro 
bueno, el hijo que le favoreció cuanto pudo. 

La palabra cacique, por cierto de oligen amerleano, lo mismo puede tomarse en 
bueno que en mal sentido, como la de tlc4110 entre los griegos, que no sIempre signifi
caba un déspota, sino un Jefe de Estado que habla llegado a serlo por medios que hoy: 
Jlamarlamos anticonstitucionales. Nabis, en territorio griego, y Dlonlslo, en Slclli.~ 
fueron tiranos malos, y Pislslrato y Pericles, en Atenas, fueron tiranos bueno s. 
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Aftos hace. en el Ateneo de Madrid, Jos caciques de la polftlca de la corte nag.!la
Ton, con SUS discursos, a los malos caciques de todas las pNvlncias. ¿Y qU! so! ha con· 
.. eguldo? 

El Sr. Lafuente ha cumplido. en este libro. un deber de buen dudadano, sin des
merecer la misma honrosa calificación en el concepto Uterarfo . 

• • • 
La Roma fplea. por Alfonso Pirtz Nieva. -Madrid. 

AllA por los aftos de 1879 y 1880, despué, de algunas reuniones lIteranas en casa 
-del que esto escribe, se formó una tertulia de estudiosos jóvenes en el hogar de uues. 
tro amigo Jesús Pando y Valle, que entre ellos se hallaba en sus glorias. Allf , Emi· 
'110 Ferrarl, despu!! académico, autor del poema Abelardo y de Las bodas de lOS 
Reyes Católicos, que parcda reclamar para Valladolid la continuadón de las trldldo
Des épico-caballerescas de Zorrllla; allf Ortega Morejón, Ud! y religIoso poeta, que 
hoy desempena elevado cargo en la Magistratura; alU Salvador RJeda. con su caja de 

-colores debajo del brazo para tentr de vivíslmos matices sus poesías a los vinos de 
Málaga y de Lesbos: unos que ya han muerto, otros archivados en bibliotecas, como 
Rueda y Perrarl. y los más ht!mos seRuldo nuestro camino por Id mundo, no sabemos 
-si con mejor o peor suerte que aquéllos. 

Pérez Nieva era escritor de gran imaginación, pero de un estilo ingenuo y sencillo 
hasta lo sumo, hasta el extremo de Imitar con gusto el pio del pájaro en el bosque yel 
rumor del agua desde el caño de la fuente; que esto hada en sus artículos del semana
rio Los Dos Mundos, en que escriblamos él y yo, y que Patldo y Valle dirigía. Muc.ho 
tiempo perdimos de vista a Pérez Nieva, hasta que leimos su Viaje a Asturias. donde, 
en vez de Imitar el gorjeo de los pájaros, sigue con cuidado el movimiento de las má
-quinas de vapor f y el voltear de las ruedas en las fábricas, yel subir y bajar de las ca
rretillas en las minas del Principado. Después, nuevo eclipse y nueva aparición, con 
La Roma épica, libro en que no Cra Ucll encontrar mucho nuevo, pero si bel1ezas 
poéticas sobre cosas, de puro sabiJas, casi olvidadas. 

Ya nos habia acostumbrado 8 esto D. Pedro Antonio de Ala rcón, en su hermoso 
Viaje a Italia, donde vemos descritas, más con pincel que con pluma, las ceremonias 

-de la Iglesia y Curia romanas. Alarcón y Pérez NIeva no llaman al Papa fantasma 
blanco, como derla escritora cuyo nombre es muy conocido, sino que saben dar al Cé
'5ar lo que es del Césa r, y al sucesor de San Pedro 10 que debe darse al Papa. 

Son pasajes notables, de1l1bro de Nieva. la invocación al Tlber, la ascensión a la 
cúpula del Vaticano, obra maravillosa de Bramantl!. y la carrera del trastebere. donde 
-dIce nuestro autor que todavfa pueden encontrarse, no procedentes de la ciudad, sino 
de las camplftas cercanas, 105 antiguos tipos romanos. 

y como él concluye su libro con esta expresión de nostilglca ulsteza: ¡Adiós, Ramal, 
"51 terminamos {.osotros esta noticia diciendo: ¡Adiós, antiguo campanero de mejores 
días, en que, entre otras cosas en que ya hemos perdido la fe, la tenlamos muy firme 
cn la reputación y en la gloria IIterarlasl 

• • • 
La Prontera de la Raza, por JoséOaxiola.-Madrid, 1917. 

No podla Roma estar tranquila mientras existiese Cartago, pues era pequetlo el 
mundo para las dos repúblicas y sus posesiones. Si deseaba Catón que la segunda se 
-destruyese, la faUdiea palabra delenda resonaba en el fondo de todos los hogares y 
latla en lo íntimo de todos ]05 corazones. Olas, como siempre, terció en !a contienda y 
desapareció Can.ga. La América esplnola no desea que desaparezca la Inglesa, pero 
si que se contenga dentro de sus extensos limites, porque la modestia hace mayore! a 
los grandes. La América espanola siguió a la Inglesa en el camino de 1I tndependen
da, pero no en el del imperialismo que sojuzga a los pueblos, pero que no los atrae. 
Dos grandes familias de pueblos europeos comparten el territorio americano: los ibé· 
dCOI, esto es, portu2ueses y espanoles por una parte, y por otra los británIcos, elaro es 
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que mezc1ados entre sI y con aI ras gentes, pero conservando cada cual su especial ca
r~cter. Ingleses y espatlOlC5 tienen poc I semlJanza; unos hacen y matan el tiempo; 
para otros es mas precioso que el oro . Enamór.nsc unos del material progreso, y son 
un tesoro para otros la traducción y los fotercses moralu Ingleses y n c. rteamerlcano5 
se hicieron muy pronto amigos y caminaron en lineas paralelas, pero jamás contra
rias; espanoles y americanos tardaron un siglo en reconciliarse. pasaron otro en accr~ 
carse, y Olas sabe si les Quedará un tercero para presentarse unidos y d,;: frenle a sus 
contrarios. Todavia dura la sugestión que la RepLib lica del NOrle ejerce sobre las del 
Sur y la limitrore meJicana . Los hij s de DolivH parec<ráll y serán tanto más déblles 
cuanto menos se: entiendan entre: si y se unan . La lucha tiene que ser más fuerte en el 
punto de contacto, que es Méjico, y la fatalidad ha querido 'lue no sea el más fuerte ni 
el mejor preparado pJr3 el combate. A pes.r de sus grandes recursos, de la bravu
ra de sus 1'I1)os y t:c su paaiotlsmo, apenas ha disfrutado en cien anos de tretnla de 
paz; se ha visto Invadida por c:xtranJer\ s, y entre ohos, por sus vecinos orientales y 
septentrionales, que a veces han ma l ejado contra ella cuándo el hierro, cuándo el oro. 
La hlstJ rla mejicana cuenta más caudillos qu.: verdaderos Jefes de Estado; todo esto, 
que es cargo para los mej:canos, viene a convertir~c en data para los conciudadanos de 
Monroe y de Mac-Klnlcy. 

El Sr. Oniola dedlcl. su llbro a los últimos acontecimIentos de Méjico, procurandO" 
dárnoslos a conocer de una manera Imparcial. y harto intercSldos estamos en cono
cerlos bien, porque los nor:eamerlcanos de Occldt: ntl! y Oriente snn Jos primeros que 
hin de entrar en verdadera pugn3 y los primeros qu e. han de formar, como ahora s:! 
dice, en la lInea de fu ..!goj y como nucstro¡ tnteres .... estA, mezclados con los mejica· 
nos, de aqul que los succ:.os que se desarrollen en DO I(jJno porvenir preocupen CJ n 
razón al Gobierno y al pueblo espanoles. 

Parece que la actual poHtica de Yankllandf. gira sobre dos polos: ingerirse cuandO" 
y cuanto pueda en los negocios de Europa, y alejar a los europeos de los de Amédca. 
Declara ahora Costa Rica la guerra a los Imperios Centrales. J~on que la RepLibllca 
que se llama de la paz quiere tambIén la guerra! 

Tu quoque, (ili mi, podrlamos decir como CéslT. ¿Qué significa todo esto s,ino h .. 
atracdón de un gran planeta y la obligada sltuac'ón de los satélites? 

No conocemos a los hombres de Méjico y esto ya es antiguo PO! no conocerlos que
dó sin motivo desprestigiado el representante tal vez m1s Ilustre que enviamos a Amé .. 
rlea, D. Joaqufn Fr:Jnc seo Pacheco consumado maestro en Derecho penal. en DerechO' 
Internacional y en todo IIn.jo de disciplinas ¡urldlcas. 

El libro del Sr. Graxlcla toma el hilo desde la revolución posterior a O . Pornri O" 
OIaz. y se detl~ne en Carranza, al que parece dedicada la obra. Conviene leerla porque 
iste, al parecer, es el que ha triunfado después de un luctunso Interregno. 

Méjico necesita un sllvador. ¿Lo ser' Carranza? Pronto lo veremos . Por periódicOS 
no porlemos conocerlo, porque en ellos se lee toda clase de juicios; hay que conocerlo 
por libros. 

Como no presumimos escribir Juicios critIcas IIterarlos y menos de libros poUticos, 
dejamos aqulla pluma, contenUndonos C\ln senalar lste a los que des ~en enterarse de 
cosas modernas americanas en nuestra ya copl\lsa y especial biblioteca. 

r..-.----..-.-----.-.-...-..--, I LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHomATES y DULCES J 
! M~D~!:;~. !;;<?u~EZ t 
¡ - - - i_ 
! PEDIDLOS EN TODOS LOS ULTRAMARINOS Y CONFITERIAS 
¡ :Dirigir los pedidos ;Palma 'Alta, e. '¡Madrid i 
! ( E SPAlIt Al 
L.'-'~I_I _ ...... _ _ _ . ..-...-...-.. .......... ..1 
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E l OO. d e Mayo.-Rosarlo de Santa Fé (República Argentina), 1918. 

El número único de u,:,!JII publicación puede eqalpararse a un libro, y e~ta categorla. 
se le reconocerá en las bibliotecas. La: Asociación Espanola de Socorros Mutuos de Ro
sario ha renlJo la feliz id,:a de recordar la patria y eSllmular la caridad, recordando 
aquel dla tres v,,- ccs célebre en la historia m )derna de EspIna, por el alzamiento de 
Madrid, por la victoria del Callao y por el dlSgraclado encuentro marl limo de la últi
ma guerra colonial, d ía entreverado de glorias e Infortunios. noche lúgubre, como de· 
da el glan poeta D. Juan Nicaslo Gallego, nombre que también deb~ ser simpático a 
Jos argentinos, porque. brillando en el autor una chispa del genio de Q 'l lntana, cantó 
glorias argentinas y espaflolas El Dos de Mayo fué triste como la jJ rnada del A lf3 
para los romanos, triste y glorios,> como lo es aún pdra los judios aquel en que ~1 3 r1o· 
queo y la reina Ester, venciendo la soberbia de Amán. salvaron al pueblo. El primer 
número, único que recordamos, f u ~ el titulado Parls·Murcia, publicado con m ... tlvo de 
las inundaciones de atlos pasados , y que aún se conserva con apreclo en nuestras bi
bliotecas . 

Nuestro amigo el Sr. Calzada nos ha obsequiado con el del Dos de Wllyo. que con · 
servaremos con la misma estimación entre nuestros libros . 

Recuerda las obras poéticas de Gallego, Espronccda y Bernardo López, frutos del 
arte culto y la pocsla pop:.lar, y las canciones patrló!icas no menos expresivas e 1m· 
pon" ntes para la hlstori 1; inserta narraciones ledas de la jornada yeplsoJlos román· 
tlcos y novelesc )s, que si no son históricos, b'en pudieran pasar pJr taks por aquello 
de : Se non é t ero , ~ bl'n trova fo . 

El Sr ralzada ded ica un curios:> articulo a Pércz VJ11amil ya la famosa sesión del 
Ayuntamlcnfo de Móstole'J, y otros autores dedican un rccuerdo 3 la batalla de B.lt!én 
ya los ascdlos de Zaugoza y de Gerona. 

LOJ csp3noles de Rosado Inn ofrecido a ESplna y a Madrid un valioso recuerdo de 
gratlluJ como nOSOlr05 mismos no se lo hemos ofrecido todilvJa; reciban por ello nues· 
tra cordial enhorabuena, y nuestras gracias y nuestro afectuoso saludo su portavoz el 
Sr. Calzada. 

• •• 
La eaDelc\a de Rolaado, p :>r Fr,1r:citco M:nuel Ba/bln y VillaveriÚ. -Va· 

lenela.-Sampcr,1918. 

El poema épico, del ql1~ se dice que hoy no puede existir, ha revestido toda cll~ e 
de formas. De rapsodias creen algunos que se brmaron los poem3S de Homero, y el 
Romancero espaftol no es más qU! unJ y varios pocmlS épicos descuartizados 

La palabra franceSl chanson, con cierto sentido genético, equlva!cnte al latln car· 
men en el saculale de Horacio o en el Pervigilium VeneriJ, no equivale a la palabra 
canción, c3stcllana, ni a la italiana canzone, que es un género puramente lírico. 

Es la canción de que hablamos un poema de los bárbaros como los Nlbelungen, un 
poema de la Edad Media, sin mucha Imitación dI! la an.lgüedad, sin marllt'tlloso, sin 
mdquin:J de ninguna especie, casi sin b:JCnl ~ religioso. pero con vivo y en~rglco estilo 
como el del P~ma del Cid, al que alg-o se parece, y mucho más que el del Poema th 
Alejandro, de Lorenw Segura de Astorga. El francés cn que está escrito es duro, in· 
forme y muy diferente del de nuestros dIas; pero palpira en ~I un gran sentimiento 
caballeresco y patriótico, a guisa de los libros de Caballerfa que ensalzan a los h~roes 
y Pares de Fran-:la de este poema, y al Emperador y Rey c"rlomagno, la más gigan" 
tesca figura de aquellos tiempos. 

El Sr. Balbln, con decidida afición a lo. estudio' históricos y literario., ha Icomdld() 
y llevado a cabo la empresa de poner en nuestro Idioma dicha canción, y nada menos 
que tn veno cndcaslllbo , ya suelto. ya asonantado en romance heroico. Esta versión. 
comerva en todo lo oosible el color v la energla dd original, y .1 mismo tiempo que. 
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-es un testimonio üe amor a 105 (studlos históricos y literarios, podrá servir de estimulo 
a los que hoy, vi~ndol05 tan en boga, alcancen a estimar su mérito. 

La Edad Media. mirada como completamente bArbara, ha sido rehabilitada por César 
Cantú, Hallan y GfegorovJus . Too. su poesla representa una vegetación tan Inculta 
como louna . quese extiende hasta los tiempos del Dante, en los que ya surge U" pee· 
maluro c1blco renacimiento. Hay que recoger aquellos fragmentos medloeyales, por
que además de tener valor por si nos sirven de punto de partida para aquilatar poste
riores progresos. América DO tiene esta clase de poemas; pero también le interesan 
Jos europeos, cuyos héroes son también antecesores de 101 criollos del Nuevo Mundo. 

ANTONlf) BALBtN DE UNQUERA. 

Revistas ibero - americanas. 

Sumarios 
del texto de lus números de Revistas •• paílola., de earAcler Ibero· 

americano, eurrespondlentes al mes de Junio. llegados a Duestras 
olido ••. 

La Argeatloa.-&rcelona. junio de /9/8. 
José Debenedelti.-La Enscft"nza AgrIcola en la República Argentina, por el In

geniero Tomás Amadeo: Instituciones de la Dirección general de Enseftanza AgrJcola. 
Los exponentes de la C,íqU.!la naclonal argeotlna. - Campoamor (poesla), de Rq
bén Oaclo . -Del arbitraje y de los arbItrios de América, por CarLos Pereyra.-Una 
Asociaci6n FJlarmónica en Buenos Aire:s: La Sociedad Argentina de Música de cá· 
mara, por J. Alb~rt.-La Instrucción públlca,181O 1910.-Finan~s Argentinas: 
Los planes financieros, por L. N.-BlbllograUa.-Notas e Informadones. 

La Argentina en Buropa.-Barcelona,junio de 1918. 
Cuestiones de ambos mundos, por V. Llllo.-Los demoledoles, por Francisco F~ .. 

IIx Bayón . - Crónica gr.6ftca Hispano-Americana por 1.1. Alvarez -Notas pletórica" 
por José Bayón Mijangos. -Viajando por Esplnl: Almerla, por Eugenio de la Rlvl. 
Espana y América. por Carlos Lortozana.-Las estaciones agronómicas yexperlmen
tales de la República Argentina, por Tomb Amade.o. -El progreso dentlftco en Es. 
pana: La obra del Doctor Joaquln Mestre Sancho, por E. Ramlrez. - Entre TalIa y 
Orfco, por Francisco VUlamanln.-LI moda al dl ... -Notas e informadones. , 

BaDeo E.palol del Rjo de la Vlala.-Madrid,junio 1918. 
Nuestro sistema monetado. -Argentina: Situación del Tesoro, Importaclón de acei

tes esplnoles, Bolsa de cereales. Mercado de plazo, Mercados de lanas, Caja de Con
versión . - Inglaterra: fusi ones b.ancarlas. - Bolsa de Londres: Situación dd Banco 
de lnglaterra.-S Ituación del Banco de ~·r.ncia. - Bolsa de Madrid . - Situación del 
Banco de Espina. - Mercado de Blrcelona.- Bolsa de Barcelona. - Catas de segurli 

<lad.-Bolla de Bllb.n -Mercado de Valend. 
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B olelln del eentro de Informael6n e o m erc: lel (M i nisterio de S . 
lado ). -Madrid, junio 1918. 

El nacionalismo económico y el comercio de exportación -Comunicaciones dlplo
m'ticas y consulares. -Ecuador: Comercio en el primer semestre de 1917. - Francia: 
El comercio vlnlcola tranco-espanol en Cette.-Italfa: Cultivo de l,,-s plantas medid
nales. - Memorias diplomáticas y con,ulares publtcadas.-Ofertas y dcm-ndas.-Es
pan .. : Representaclones.-Constltución de Sociedad.-Extracto de regallz.-Portu~al: 
Bidones de hierro.-Relaclones comtrclales . -Noruega: Representacfones.-Sufza: Re
laciones comerciales -Legislación espanola: Permisos necesartos para las Importacto
nes. - Prohibiciones a la exportación de hilados de algod6A .- La Importación de al
godón.-La tenencia de azúcar.- Tau de venta del vidrio plano.- ReRuI.ción de la te
nencia de la hojalata y de estano.-Leglslación extranjera: Aviso. - Catálogo de ex
portadorts espanales. - Vario! .-Colombla : A viso a los export:tdores espanoles . -Es
pana: Memoria de la amara de Comercio de Barcelona. - Gran Sretana: Empresas 
bancarln.-Greda: Bazar de productos espaftales en Corfú.-Noruega: Calzado. 

eultura Hlspa n.o- R merleaoa -Madrid 15 j unio de 19/8. 
Centro de Cultura Hispano-Americana: Notas de sus sesiones y acuerdos. -Hlsto· 

rla: El Cronista Ovledo. por M. R. N.-Apunte para la Hlstorla . -EI Gobierno de 
Espafta en Indias: Revisión de la Hi!ltorla (fe América, por Segundo de Isplzua.
ArqueolClgla americana. por C.rlos Pereyra.-Polftica: De la guerra, por Eusebio Ro
drlvas.-ldules htsplno-amerlcanos.-EI homenaje de Chile al General Maroro, por 
Rafael Maroto Reguero -Economla y Estadistica: Méxlco económico y comercial, por 
Roberto de Ollaln .-EI desarrollo Industrial en Espana: Informe de un argentlno.
la producdón de oro -Literatura: Dodecálogo hlspano·americano, por M. R. N_
Vadedades: Cristóbal Colón, enfermo .-Notlclas. 

--rqsp afta y Jlmér le.a.-Madrid, ntJmtro de 1.° de junio tU /918. 
Nlerz5che y la gran guerra actual, por P . G. Martfnez .-EI regionalismo yel últl· 

mo libro de Prudencia Rovlra, por el Marqub de Sabuz. - Restos prehistóricos en las 
Inmediaciones de Salamanca, por P. Cé ar Morán.-Melchor Garela Moreno y su 
C8t'logo Paremiológlco, por A. Balg Banas - Las Constltuc:lones de la Universidad 
de Aleal6 de Henares, por el Cardenal Xlménez de Clsneros (continu~ción). por el 
Dr . J. P. V. Sllva. - Dellcl" de amor (paella), por R. M. Selsdedos.- L1bros.
Crónica espanola, por P. E. Negrete.-Crónlca del extranjero, por P. M. Es.. 
tévez. 

Número del 15 de ju. io d. 19/8. 
Cómo se ponen los soles en el delo de Nietzsche, por P. G. Martlnez.-EI antiguo 

Oriente y los clásicos, por Attlano Sanz.-Alma materialista y alma hum4na, por 
M. Per.dalta.-Apóstolel de oropel y pietismo a la moda, por P. L. Alvarez.-Lu 
ConstItudones de la Universidad de Aleal! de Henares, por el Cardenal Xlménez de 
el.nero. (continuación), por el Dr. J. F. V. SlIvI.-Librol.-Más Ilbr05 y folletos
Crónica espanol., por P. B. Martfnez.-Crónlca del extranjero, por M. Estébanez.
lndlce. 

La ltu. tr a ef6n Espa ilol a y llmerlean a. - Madrid) numtro d, 8 tú ju. 
n/o de /918. 

CrónicI general. - La Exposición de pintura npanola de retratos de mujer. por ARe 
tORio Méndcz Casal. - Los crltlcos musicales: Rafael MItJana, por Rogelio Villar. -
Pjginu olvidadas: Recuerdos de Salnt-Cloud, por Emilio Castelar. -Conclusiones del 
Congreso de Bellas Artes.-EI arte y la moda, por la Condela deSaint Oermain.-El 
libro espinal: El amigo Chirel, por Fr~ncisco Cambó.-La colonluclón espanol., se 
gún las leyes de Indias, fu ~ la más humanitaria, por Angd Clavero Navarro.-Tl1rlse 
mo: Los montaneses canarios, por Francisco Hcrnández Oasbores. 
N~mero d. /5 d. /u.iode 1918. 
Crónica general -El abanico, por Angel Canga-Argüclles. - Asociación patriótica. 

Espanola de Buenos Aires -Al margl!n de un Invento, por J . Ma ldonado - El arte 
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.y a moda, por la Condesa de S.tnt Germaln. - El arte de hacer reir, por Santiago 
"r ¡nao.-La colonlzatlón espanola, según las leyes de Indias fué la mAs humanltana; 
por An~el Clavero Navarro.-Conc1uslones del Congreso de Bellas Artes. - La Ju
ventud hispano americana. 

Ndrnero de 22 de junio de 1918. 
CróAlca general.-Cuentos espanoles: ¡Constanclal, por X. X. X.-Cantares, por 

Eustaquio Cabezón.-La ExposIción de Bellas Artes en Barcelona, pOr E N. - En 
beneficio de Madrid: El Metropolitano de Allon.o XIII. -El libro upanol: La seno
rita de la Cisoleca, por J. Ortega Munllla. - El arte y la moda, por la Condesa de 
'Salnt Oermaln . - La Vida de Madrid: El premio al trabajo. - PAginas hispano

. americanas: Carranza el reformador. por Ooy de Silva. - La colonIzación espanola, 
segón las leyes de IndIas, por An2:el Clavero. 

Numtro de 30 de junio de 1918. 
Crónica general. - Espana y América en el 12 de octubre de 1917: Poesla dcl vate 

argentino Sr. Ernesto Mario Barreda. - Muccas humanas: Las malas personas, por 
Luis Astrana Marln.-Páginas olvidadas: Batalla de Luchana, por Modesto Fernández 
y GonzAlez.-VIIIas romanas: Villa Borghese, por León Martln Granizo . - Cuento: 
Como Cristo, por Gustavo Broula. -El arte y la moda, por la Condcsa de Salnt Ger· . 
maln.-Elllbro espano:: frascs históricas, por Luis de Oteyn.-La colonización espa· 
nola, según las leycf. de Indias, fué la mb humanitaria, por Angel Clavero Nav3r1o. 

MereurJo.-Barcelona 6junio de 1918. 
España en la futura lucha comercial, por Federico Rahola. -Bellas Artes: Tres pin· 

tares americanos. -Exposición de retratos d.! mujeres espanolas, por A. de Beruete y 
Moret.-Para favorecer la exportación de marcas de aceite cspanolas.-ActuaUdades. 
Balance teatral. 

Número de 20 de jun;o de 1918. 
La pallUca comercial Hispano-Americana, por Eduardo Rahola.-La producción y 

exportación de aceite, por Simc6n Muguerza.-Desde el Uruguay: El comercio de ju. 
guelcs, por Miguel Barros Castro . -Crónlca espanol., por Baldomero Argente . 

La RAblda.-Hutlva 31 de mayo de 1918. 
La fiesta de la Raza, por J. Marchena ColombJ.-Una poesía de José de Diego: 

Bajo la sombra del Rfan laurel -Cosas de antano: lII'\femorial!1f de D. Francisco de 
Quevedo a la Condesa Duquesa de Sanlúcaf .-Nlebla: Necr6po~ts prerlomana, por 
Cristóbal J urado .-Et concepto de Espana en Chile, por Javier Fernández Pesquero. 
Del diario vivir, por Un Onubense -ClIuserfe pour les Tefugiés Belgues de Pau, por 
D'Ary. - En la AsocIación Patriótica Espanola: BanqueTe al Doctor Avellaneda -
Socled,d Colombina Onubense: Certamen Colombino ...,Bibllografla .-Sucllos. 

La Unl6n HlspAno·Amerleana.-Madrld,junio de 1918. 
El futuro Congreso Hispano-Amerlcano.-Por qué se: lIam3 América al ~ uevo Mun. 

do.-Desde Argentina : El despertar Indu ,trlal sudamerIcano.-Un proyecto de ley 
sobre el petróleo en México -Una gran Instltuclón educativa. - La explotación Indus

-1rlal del plátdno.-EI Marconigrama.-Informadón B,ueau . -Notl bibhográficl.-In-
-folmacIón oficial de la Unión Panamecicana.-Páginas cspanolas.-Vlda csp3nola.-
,el mes deportlvo.- Teatros • 

. :w 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



Organizaci6n agrícola Od Brasil. 

Sabido es que el inmenso Lel'l"itol'io que en la actualidad 
,constituye la República de los Estados Unidos del Brasil, 
.descubierto aJ Norte por el español Yáñez Pinzón y del que 
se posesionó Pero Alvares (1) Cabral en nombre del Rey de 
pf)I'tugal Don Manuel, en 1500, consta de 8.524,777,0930 ki
lúmetros cnadrados, con unos 6,000 kilómetros de costas; su 
población, que en 1906 era de 21.461.100 babitantes, puede eva
luarse, o por lo menos antes del conflicto europeo, entre 23 y 
25 millones de almas (2)_ 

La República está dividida en 20 Estados federales, un Dis
trito federal, capital, y un territorio nacional (Acre), 

l_a división actual es la siguiente: Amazonas, capital Ma
naos; superficie en kilómetros cuadrados, 1,89!,724,-l\latto
Grosso, capital Cuyabá; superficie, 1,378,783,50.- Pará, ca pi 
mi Belem; superficie, 1.149,712.-Goynz, capital Goya,,; su
perficie, 747.311.-Minas Geraes, Geraes, capital Bello Hori
zonte; superficie, 574.-.Maranhao, capital Sao Luiz; super
ficie, 459.SS-L-Ballía, capital Sao Sa!I-ador; snpcrfici~. 
r.2ú.427,-PianllY, capital Therczina; "uperficie, 301.7!)7~-

Rao Paulo, capital San Paulo; superficie, 290.876.-ParlllJá, 
rapital Curytiba; sUl)('rficie, 251.9iO.-Rlo Grande do Su!' 

(1) Cabral le dió el nombre de llha da Vera Cruz., que se cambió poco 
después en TeTra da Vera Cruz, y luego de Santa Cruz, para finalizar en el 
de Brazil, nombre dado por los mercaderes que iban a buscar el lbirá Pi
tang de los indios y que ellos llamaban Palo Brasa (Paú Brazil); las espe
cies más conocidas son: Cresalp;na braziUensis, C. echlnata, C. peltophe
roides. 

(2) No están de acuerdo los ge6grllfos sobre la superficie del BrazO; 
los guarismos mencionados resultan de l('1s trabajos publicados por el M :· 
.oisterio <le Agricultura cuando obtuvo la cart~T'a el Sr. D. Pedro de Toledo. 
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capital Porto Alegre; superficie, :!36.533.-'l'erl'itorio del 
Acre (1); superficie, 191.-1'el'nalllbuco, capital Becife; ~u
perficie, 128.395. - Ceará, capital Fortaleza; superficie, 
lO.t250.-Parabyba, capital Parallyba; superficie, 74.341.
Hío de Jaueil'o (Estado), capital Nictheroy; superficie, 68.9B:!. 
Alagoas, capital Maceio: superficie, 58,491.-Hío Grande do 
~"rte, capital Xatal; superficie, 57.883.-Espirito Santo, ca
lúal Yictoria; su.perfide, H.83!J.-Santa Catbarina, capital 
j?lorianóllolis; superficie, 43.335. - Sergipe, capit.al Aracapl; 
sL.perfirie, 3!J.090.-Distrito capital del Estado. Río de Ja
;oeiro, 1.116.593. 

Es el Brasil el país más hCI'moso del mundo; pal'eee que el 
Divino JIacedor se ha complacido en esparcir po" ese amplio 
(erritorio todos los dones de la Naturaleza en riquezas. bono 
dnd ~. belleza: i cuán frondosos son sus bosques, cuó n IOhano.-. 
"", l rados, qué pintorescas son SUR sierras, cuán hermosas 
Sil. costas! Son incalculables las riquezas Que encierran las 
°ll(rañas de la tierra bra.~iJelía; en cielo puro vuelan millarel< 
de pintados pajaritos, y sus aguas cristalinas encierran mul
titud de peces, como en sus jardines nacen las flores más 
lindas que en el orbe se pueden ver, y así se compren(l~n 10< 
YCrROR del gran poeta: 

M i"ha tcrra tempalmci,·as. 
onde canta o Sab;áj 
A s a.,;e .• , que aquí gorgeiao, 
nao gOl'gciao como la, 
,w·ySO céo tem mais cstrellas, 
.1O.qsas .,;arzeas tem 1IIais /IOI'CS, 
t10.Y80S bo .• qucs tl't1I mais liida, 
n08sa dda mais amores (2). 

(1) El territorio nacional del Acre estaba dividido en tres partidos o 
prefecturas' el decreto núm. 9.831 del 29 de octubre de 1912, reorgan'zó 
dicho territ~rio. dividiéndolo en cdatro departamentos administrativos: Al
to Acre, capital Río Braoco; Alto PUTÚS, capital Senna Madudeira; Alto 
Jaruá, capital Cruzeiro do Su1; Taranacá. capital Villa Scabra. El Presi
sidente de la República nombra a 105 prefectos. 

(2) A\ 'Gonl;alves Días, nació en Caxias (E. de Maranhao) en 1823 y-
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· y no es esta opinión personal, como lo pretenden algunos 
que sin haber visto el Bl'ar-il lo juzgan con visos de autori· 
dad. Ya en tiempos remotos se emili6 el mismo dictaIOOn; ya 
en una carta del italiano Amérigo Vcspuci, publicada en 
1501, decia hablalldo del Brasil: "Se neZ mondo, r. almn jH1r 

radiso len·estro. senza l/ubio dee CSSC1" non !/lolto lontano da 
qtle.~ti luo.,,¡';" (1), ha pel'mancciilo psta opinión, que algunO;S 
tachan de exagerada, en nuestros dias. Una revista inglesa 
ilecfa en 1()07: "Bmzil cs the most bcatltiluZ 01 alZ land8". 
El Brasil es el más hermoso de todOR los paises (2) y poco 
(,cspnés un redactor del diario ar¡?;cntino EIZ Dial·io. decla en 
su lihl'o El BI'asíl, hablando de la capital: " ... El Pan de 
A7.tlcar, el Corcorado ;v todo ese encantado archipiéla~o de 
islaR risue¡¡as, donde el arte de la ¡?;uerra ha emplazado ca
llones, la historia ]1Qéticas o 80mbrfas reminiscencias y la 
naturaleza palmeras, bamhúCR, toda nna flora suntuosa que 
at'l'ai¡?;a en la pe¡¡a viva de lo~ islotes y se lanza al e<>pacio, 
"ivj¡'nrlo <le la luz. del calor fe-cundante, de nna capitosa ~' 

sutil pmbria¡?;Uez ile vida que par<>cp flotar en el éter" (3) , 
Bastan ('sos dict~n1('nes para sentir como Dias, rnando al ter
minar su canto ilel ilP!'tierro. se exclamaba: 

murió en diciembre d~ 1864. Unos lo llaman el Víctor Hugo del Brasil y 
otros el Zorrilla brasileño; nosotros lo llamaremos el magno poeta del 
Brasil. 

Traducción: Mi tierra tiene palmeras, en dond!" canta el Sabiá «pR)'!rito 
común en el Brasil, cuyo canto es de 10 w.tí.s arwonioso). las aves que aquí 
gorjoan, no gorjean corno allá. Nuestro ('JeJo tiene tnís estrellas, nuestra! 
huertas tienen más flores, nuestros bosqt:es tienen más vida, nuestra vida 
más amores. (Canto del destierro, Can,ao do Exilio.) 

(1) Si en el mundo hay algún ,paiso terrestre, sin duda debe de hallar
se no muy Jejos de estos lugares. 

(2) The Review oi Reviews. 
(3) Manuel Bernárdez.-El BrasilJ su l'ida, su trabajo, su futuro (iti

nerario period:stico). Buenos Aires. 1908. 
Es única en belleza la bahía de Rfo Janeiro, también conocida con el 

nombre de Guanahara; su <CircunFerencia es de tInas cuarenta y cinco mi· 
lIas y por sí misma se divide en dos bahfas: la de Botarogo y la de Juruja
b"; encierra más de ochenta islas, entre las cuales citarem.os: Agua, Aju-
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'Nao l'cnnitta nC(J.~ 'l'le en mo, 
SCJ/l lJue cn 1:olt () pam la; 
Srm lJur dl'structe os primores 
QUl' nao Cllcont!·o por acá; 
F~rll1 lJu'inda ori.,r as pal111eims, 
Onde mil/el o ,"Iabi,¡ (1) 

••• 

En rpnlitlnll. In flo!'" ,Ipl nrn~i1 ~ ,le 10 m(¡R "m'indo; nlH 
<P pncuE'ntrn ea.i to,lo In vnrirdnd. PRpreiPR -y fnmilinR rono
ci,ln~ <>n la. zona" tE'mplada. romo ('n lnR tropiralE'R; lllantas. 
fl"rPR ... firholE'R erpcpn allli pn ahnnilanria y ('n 11n sl1elo Que 
~(' ad('cím a cualf]uier cultivo: hnRta. por ejemplo. ritar 1'1 
caff. Qnp. introilllciilo pn 1'1 TIrn"Íl a ~o ilp 1727 .• 610 cmpMl6 
~1' cultivo n tomnr incrpmpnto pn 1 R2!). v tanto "P ha ileso 
~rrollRilo. "nI' h 7.afrn ilp 1!l15-1R. E'n pI Rolo ERtnilo San Pa· 
hlo nroonio nnOR 11.711 .200 "nrOR il(' no ldlo!!Tnmo~ NtilR 
n, o: pI nlgor16n. In cnñn ilulce. 10R (,E'!'<'Illes. la.~ le¡rumhres. 
1.,. plnntnR tprlile<. tint(¡r"o, v mpdirillal~. toilo ('rpce en 1" 

dante. Ambrosio, Ananás. Anhangaitá, Aroelra, Baiacú. Bica, también lla
mada Concelc;;ao; Boa Viajem, Bom Jesús. llarrada también Coqueirada; 
BQqueirao, conocida con el nombrf" de tos Coquelros; Braco Forte, Brocoló. 
Cabras. Cachorros, Cacahiba. Cailleiro. D~la" Camhambis. Cardos, Casa 
de- Pe¿ra. Catalao. Catimbáo. rnbra~. Fnxad~~. Engheno. F!lrreiros, Fiscal, 
Folhas, Fundao. Governador. lta6c3. Ouas Yurubahybas, Lage. Leonidia, 
Limao, Duas Mocangues, Palmas. Paquetá. Pancarahyba. Pombeba, Rasa, 
Raymundo, Redonda. Riio. Santa Bárbara. Sapuceira. Saravatá, Sécca, 
~ant\ Cruz, Tavares Vianna, Vi11e~aiJ!Tlon (célebre en la historia de la ca· 
pitan, Vital, etc., etc. 

(1) No pennita Dios que me muera-sin Que vuelva por al1á;-sin .que 
disfrute de los primores--que no encuentro por acá ¡-sin que vuelva a 
ver las palmeras--en donde cant3 el SabIá. 

Entre las demás obras de Gonc;alves Días citaremos: Os tymbiras, poema 
americano; Estro/M a Marahd. Leonor de Mcndo7.a, y Yuca·Pirama, pri· 
meros cantos y úHimos cantos¡ O gigante de Pedra: esta poes{a se refiere 
8 la fama caprichosa de algunos montes de Río Que, corn<J los del Montse· 
rrat, parecen figuras humanas. 
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Unión y en la mayor abundancia; en cuanto a la arboleda, 
uo hay pa1s en el mundo que tenga tantas m;Ilecies Y varieda· 
<.les. Así, no es <.le extrañar que ya IlOl" los ,uios de lb7í·íll, .\..n. 

<.Iré!; y José lwbon~ hllbieran cl'L~ilictlua lllÚ" de :!:!.OOO Vi' 

pe(,~e, de maderas, y desde entonces se aumentó la colec· 
ción (1). 

No es menos rico el reino animal del Brasil. La fauna 
brasileña es una de las más opulentas que se conocell.. E~pe
cíes tan raras COliO variadas se hallan tl pro! usi6n: aves y 
pajaros de todos tamaños y plumajes, mtlullferoo, saivajes ) 
domésticos, reptiles representados por tooa la e'l'ala, desde 
el terrible coco<.lr-ilo con l;U~ \'ariedades hasta el asqueroso 
~p po, sin descontar la serie <.le !'Cl'pient~ y torlul(as; hay ma· 
ra11llosos insectos, maripdsas de YistO"OH 'Colores, gusano~ 

de ~eda, como también abejas y las malhl'ch()ra~ avispas, mos· 
quitos y mosca.~ y hasta moscoues l;C elll'uc¡Üran en toda la 
lJui6n. Los molnscos y peces tienen vari('¡]adl'S nunca villtas 
pn los demás paises, debidas uo ~ól(l a la longitud de las coso 
las, sino tambipn a su magnifico siRtema hidrográfiro (2). 

(C.Jlllinuard). 

E, UONTAillNl< DE LATUUR, 
s. C. de 1. Real S<lc!edad Geo~ráft~a de Madrid 1 de la 
Soe edad de Oeografl' y [atll.dh,Ura de M,ldeo; Cateddtl
co en la ~.tuela Superior Nnlllelpal AraQ'o y en ¡as 

E.cuel .. Super!orea de I::oseilanza réGnlea. 

(I) A e J. Rebon~as.-Jndice geral das matkiras do Brazil.---3 v. de 
300 pg. cada uno.-Véanse también: Flora do Bra..:il, por M Pío Correa.
Río 1909, 1 V.-Manual do Plantador de Eucaliptos, Navarro de Andra
de, S. Paulo, 1911, 1 v.--Las publicaciones de D. J. Barbosa ROdrigues: 
PlantaF Maltagrossenses. -Palnwl! horac Paragua)'enses.--Contributioru 
du lard;n Botanique de Río de Janeiro (en rrances) .-Hortus Fluminensj!. 

Dr. O. Labroy e Cayla.-A Borracha no Braúl.-Río, 1913 (existe una 
edición rrancesa).--O Museu Contmcrcial do Rio de la¡Iciro (Catalogo dos 
plodudos por elle expostos). 

Muchísimas son las publicaciones que existen 60bre el reino vegetal; en 
este trabajo s610 meocionamos las que conocemos. 

(2) Cuenca (id Amazonas: Amazonas 5.400 kilómetros; Madeira, 
3.240¡ Puros, 3.000; Toeantins, 2.640; Araguaya, 2.627; Tapajoz, 1.992; 
Xin¡ú, 1.980; Jurná, 1.980; Japurá, 1.848; Guaporé, 1.716; Negro, 1.551; 
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Di blio1:e e a. 

(Continuaci6n.) 

Sin perjuicio de las notas biográficas que Jrán apareciendo en números 
sucesivos de esta Revista de los libros enviados últimamente por autores y 
editores y que pasan a formar parte de la biblioteca de la Uni6n Ibero-Ame
ricana, publicamos esta Sección para conocimiento de los señores socios, 
aprovechando la oportunidad pAra testimoniar la gratitud de la citada Socie
dad a cuantos contribuyan a enriquecer su biblioteca, una de las más con
suhadas de España en asuntos ibero-americanos. 

Nuestra politica ferroviaria ante la guerra y para la Paz, por J. Ce
ballas Tercsi.~adrid. 1917. 

Per Crucem ad Lucem, por Cardenal Mercier.-Paris, 1917. 
Escrú'ains rLes) Hispano-Americains et La Guerrc Européenne por 

Francisco Contreras.-Pads, 1917. 
Exposición de Motivos de los Códigos Civil y Judicial de la Repúhlica 

de Panamá, por Ricardo J. Alraro._Panamá, 1917. 
Confederación Hispallo-Am.ericana, por Arturo Moneada G.-Costa Ri

ca, 1917. 

I.;a , 1.452; jusahí, 1.056; Teffé, 990; Javari, 660; Coari. 594; Branco, 
560. 

Cuenca del Rio de la Plata.-Paraná, 4.390; Paraguay, 2.078; Uruguay, 
1.650; Grande, 1.358; Iguassú, 1.320; Tieté, 1.122; Paranahyba do Su1, 
957; Para napa nema, 660. 

Cuenca del San Francisco.-San Franc~sco, 2.900; Río das Val has, 
1.135; Verde Grande. 792; Paracatú, 627; Preta, 528; Urucuía, 501. 

Cuencas menos importantes: Paranahyba, 1.716; Itapicuní, 1.650; Mea
rim. 1.095; Yequitinhonda, 1.082; Doce, 977; Canindé, 850; Gurujú, 800; 
Parahiba do Sul, 792; Río Pardo, 792; Río de Cantas, 550; Vassa-Barris, 
530; Mucurí, 528; Parag ¡assú, 520.-Y dejamos las cuencas inreriores. 
Existen además unos cuarenta lagos. Los más importantes son: dos Patos, 
230 kilómetros cuadrados¡ Mirim, 180 kilómetros cuadrados; Mangueirs, 
118 kilómetros cuadrados; los tres están en el Estado de Río Grande do Sul; 
el menor de todos, Estevao, en Santa Catalina, no tiene más que dos kiló
metros cuadrados. 
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Caso (El) Nicaragua.-Conjlicto cntre la Fuer:a y 'el Derecho de las 
naciones, por Leonardo Argüello.-León \NicaraguaJ. 1917. 

JIlSWuto Histórico JI Ceográ/leo del Uruguay.-Discurso inaugural 
pronunciado por D. Francisco J. R~.- Montevideo, 1917. 

Crestiada (La).-Discurso leído en el Ateneo de Madrid, por Pedro José 
Rada ~' G:ímis.-Madrid, 1917. 

Justo Aroscmena.-Con!eren<:Ía dada en el Instituto Nacional, por Gui
llermo Andreve.r-Panamá, 1917. 

Allales de la Segunda Asamblea Pedag6gica de Panamá, 1917.-Pana
má, 1917. 

Orientaciones Econ6micas del Sr. Presidente Mcléndez.-San SalYa~ort 

1917. 
Fronteru (La) de la Raza, por José Gaxiola.-.J\1.adrid, 1917 
Rosas de ]U .... 'C11tud l' de llusi6n, por Guillermo M.· Kay.-Panamá, 

1017. 
Almanaqtic S"lcsiano para el año de 101B.-Panamá, 1918. 
Anuario Estadístico de España.-Año IJIJ 1916.-Madrid, 1917. 
Epopc)'a (La) de Artigas, por Juan Zorrilla de San 7't\artin. Tomos 1 y 11. 

Barcelona, 1917. 
Vida de JOSt' Matias Delgado, por Francisco Martinez Suárez.- El 

Salvador, 1917. 
Discllrso :v Cdnferencia pronunciados por ]. Al. Eduardo Portocarrcro en 

Cobón, 1917. 
Sociedad Española de Auxilio Afutuo y Bene/iuncia dt! Puerto Rico.

Memoria correspondiente al año de 1917.-Puerto Rico, 1917. 
Por la Patria).' el Arte, por Carlos E. Rodríguez J.- Guay::tquil, 1917. 
España :v FilipirJas por JO.1quín Pellicena. Casa de América.-Barce

lona, 1918 . 
. Ciencia (La) del Dolor (poesías), por J. M. Blázquel de Pedro.- ·Pnna
lI1á, 1917. 

Acuerdos de! Extinguido CaNldo de Buenos Aires.-Tomo xlv.-LibrO$ 
IX y x.-Años 1673 • 1676._ Buenos Aires, 1916. 

Roletin de las Conferenciat; Pedagógicas de Tegucigalpa y El Paraiso.
Tegucigalpa, 191~. 

Pllftlicaciofles de la Sociedad Literaria Francisca Berta Rivas.-Managua, 
tA17. 

Senderos (Los)... Ocultos, por Enrique Gonz:ílez Martinez.-México. 1!11K 
Semblanzas l.ugareñas, por Salvador Cordero.· México. lQ18. 
Cuentos )' DiJlogos, por Julio Jiméncz Rueda, México, HltR 
Vibra;I."s de CapiflCJ, por l\lanucl Horta._Mt!x.ico. 1!:l17 
Almas lnquit'líls. por Guillermo Jirnénez.-México, 1916. 
Paisaja de México. por Enrique Juan Palacios.- -México, 1916. 
Anuario Estadísfh'o de la República O. del Uruguay, año 1915, libro XXV. 

Montevideo, 1917. 

(Continuará) . 
..j :~ 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y LlBRERIA DE 

Mariano Núñez Sampar 
Casa central: Mart ín Je los Heros. 1 3.- Sucu",al: San 3ernnrdo, 34. 

EXTR ACTO DEL CATALOGO DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA CASa 

PeBeta!;. 

B.NOT . -Arqtdtectl¿rll de lu~ ~n' 
gualil. Tre. l(JmoOl t.,l... . SS 

Pr08ot1ia castellana 11 
versi(tcaci6n.- Trea to-
moa tel •••...•••.• •• . ' . • SO,SS 

Dlccionario de asonan
teBJI tOnlJonalltes .-Uu 
tomo tlll....... . .... ... li 

Diccionario de ideas 
allnes. Un tomo tela. . . S% 

Arit2tll!tica general._ 
Cauro toruOR (In tela.... SS 

Errore8 1511 los libro. de 
ulatellufticas.-Un 'VO
lum.n en tela •.... . . . o t 

• Los duendes del lengua
je.-t;n tomo tela. . ... . . , 

"BELLA ... - DicciOnario de Orfo
flrafía. HornoZog!a JI Rtgímell._ 
Tu. '"moa 'ela.. . . . . ... .. . ..... .. 60 

S&LA Z AR. - Diccionarto laUno
espmlol. Un &aIllO en puta. .• 12 

Novíjj 1l1O fltttodo de la 
leng"a latina. - DOI! 

tll[UOII en tela . .. .. ...... 10 
Historlanatural-Un to .. 

"fCATOST'::.~~Dr:::~a~iOd'e"i<i 12 
lel/UIla ca8tellana. -
Un como en tela. •• .• . • I 

PICATOSTE.!..Diccionarío ,.ra.'~w 
cis·eBplJllolJl tI,ceVer8a.-Un tomo 
tela . . •••. • •• .•• •• •• •.•••••••. . •••• 

BESSES. - Vei11te lecciones d~ 
franels. Un t o ¡a o en 
!'datlc~ . . .. . . . . . .. .. .. .. . 

Dícci-onurio f r atleolóflioo 
francts-uptulol. - UIl 
tomo en tela .. • . • .• • . •• 

• 
• 

DIccionario dei a r fI o " 
francis. Un \omn tela.. U 

CABELLO Y ASO.-Teoría arw 

tisUca t1e ..trqtdtectura.-Tre8 $0-
1009. -ElléUc& general . - EatUlea 
pecnllar.-Estétle. práctica. En r6.s.-
tia ..... . ...... .. .... _ . .. . .. . . .. 10 

CARRACIO O.-Química orgání-
ca. -Un tomo pILSt.a. • ..... • • li S 

I 
ALEU. Arit'l,ttica para carreras 

uvecl4les.-UD tomo tilLa ...... .. . 
FE:RIII AIIIOEZ NúIEZ._El co,,-

:~~~O~:8~~~~.~~~:~ ~~ ~~~~t.l~~:~~.~ 
VELAZQU E Z .-Ilanual del Prac-

, 

Ucant". Un tomo rtl>ltlea . . . o ...•. . 
TORR ES.-Manuat te6rico-prdc

tiao de part08._ f ln tvwo r6.stleZl . • 

• 
• 
• 

• • O V ELA S POR EIIT R EGAS.-LajutlUet& oe 010 •. -"''' ~ala81llIlr .. lIlosa8. - La 'f8ngan
K:d. un proaorUo.- t.oau,mp¡atlo •. - L. !lija del .. erdo!'oo-El htjo de 1& noeh •• -Roberto el pi .. 
r.ta.-Plorlnda ola Can.-El fa'VOrlto de la reina.-LoII •• ulno •• -El .. ereto de on. tnmba . 
El nido de 1011 duodIl8.-La honrade .. d. on la:lr6n._EI lafterno de UD- 'ngel.-M<lrfa llagdal&
Da -La Ilorla del eondel1ado.-L. eras d.1 Redeo'or.-EI Illoaje de la mODl&fta.-EI reloj de la 
ma.rill.-TetelA de J.lIúa.-EI rey de loa b.nllldoa._ LCtII mloldlel.nt ... loa eor.IOllee de eieno.
El Sagrado COr&1611.-EI earntno del Calndo.-El deatrlpador de moj.rea.-Crimen y CAetlco.
Palillos '1 OreJltaa. - EI Nanreno.-Fe, BlperaoSll y Caridad.-La bomba de dl.amlta.-lfol.8:6a.
La eleca del MaolAaareso-EI mendl!,o de Wadrid.-La maldlel5n del rttoerto.-Laa beroínae eapa
llolu.-lIatUde la botonera.-Loa núrt\re~ eapaftolell del.lgto XIX. -Hambre y deshonra . -Pi,l. 
a .. de ct.rl •. -La berm.oUa de 108 pobres.-Lo. h~roe. e.pallol" del Flglo XIX.-Jun Jos~.-La 
tanromaqula._¡).(aldlial_Et hijo de tI. obrera. -Loe, !lijo. de.graciado •• -La hlJlo del d.aUno.-El 
eal"arlo del obrero.-Lo. hijo. de la Ubriea. -tu erimenea del .. Ielo .-La ml.erla del boglor.-rPo. 
brea mAdres!-LoJl neC<H!lantea dela .Idod. -Los mbtire. d.1 a'loUerio.-Lo8 obreroe de la mon_ 
te._Loa ladronee del '(ru mu"¡o.-Los misterios de }I.drld.-Lo. mArtlres de eu "'lJpa.-La 
htt~rratla de Brneelaa. -Todas terlnin.adaB JI el' ven.ta. 

ElOrt,tiants/ho "BUS htroeB._Sels tomo. en toho y encuadernadoa luJo ... mente en lela, 1151 
,. .. ta •• _8e ... lIdll 81 eont Id ... 
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Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LinPB de Cuba-Méj1co.-SIIJlendo de Bilbao, de Sftntllnder. de Gijón y de Coruna,paro Habana y Verllcru¿. Salidas de Veracruz y de. HlIbanll. para Coruna, Gijón y Sllnlanda-. ¿ Linea de Buenos Alreli. ,sllllendo de Barcelona, de Málaga y de eMlz, para Sanlo Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vlllle de regreso desde Buenos Aires y de Montevideo 
LireA de New-York, Cuba, Méjlco,- SlIlIendo de Barcelonl!, de Velen ele:. de Milhlgll y de C~dlz. par," New-York, Hlloantl, y Veracrul l?egreso de Verllcruz yde HlIbanll con escala en New-York. L.'nejO de Vanezuo'a-Colomba.-Sllllendo de Barcelona, dI!: Valencfi'l. de M61aill y de CAdlz. pllrd Ltls PlIlmas. SenIl! Cruz de Tenerlre, Sanln Cruz de In Palma. Puerto Rico y Habllln". So1l1das de Colón parlll SlIIbanllhl, CuraClllo, Puerto C"belfo, L<'I Ouayra. Puerro Rico, ClIInarlas. C6dlz y Barce1.,na. Lh-ea de F'ernando póo.-Saflendo de Bi3fcelona, de Valencia. de Alicante. de C6dlz. p<lrlll Llls PlIIlmas. Sanla Cruz de Tenerlre. SlInla Cruz de 11II Palmll y puertos de la COstll occld¡,:null de Arrlcll. . l1egreso de Pernllndo Póo. haciendo las escalas de Canarias y de la Penrnsula Indkadds en el vllllJ.: de Idll. 
Linea Brasll-P'ata.-Sallcndo de Bilbao, Santander, Ollón, Coruna y Vigo, pllra Rfo Jllneko, Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Monlevideo, Sdnros. Rfo JlIInefro, Canarias. Vigo. Corunll, OIlÓn, Santander y Bllbato • Ademlls d~ los Indlclldos servicios. la Companlll TraSIIIllmrlclI llene estitblecldQs lo, esp..:clales de lo, puerlos del Medrt .. rr6neo a New-York, puerros CftJ'lI6brlco 1I New-York y III Lrnea de Barco!lolla a l-I~ IIplnas, cuyas salidas no son nJlIs y se anunclar6n OpOrlUl11lmenle en C<'lda viaje. 
Estos vllpores admiten Cllrgll en las condiciones mAs favorables y plisa/eros, II quIenes III Comoanfa d.t 810JlImlenlo muy CÓmodo y IrlllO esmerddo, como ha 8credllado 2:n su dllalado servicIo. Todos los VlIpo.es tienen lele¡rarrlll sin hilos 
TlItUblen se 8dmlre cari'a Y se expiden pasajes para lodos los puerto del mundo. servidos por Uncas I egulares. 
Lu techas de Sllllda se alluncllllr6n con la debida oporlunldlld 

t' ________ __ _ -..--.-~~ ___ ~
~
~
O
 

1 IBARRA Y COMPAÑÍA SEVILLA 
: Smlci~ ¡IlIIlar dI lIVOre¡ te Imla II1 dI Btlbao 1 Snilll T te &1f1111 I lIanella. 
t VAPORES DE LA COl\IPAÑÍ& 

Cabo Roca. . 
Cabo S Seba.-

tián ••• , .... 
C.bo de la Nao. 
Cabo Tortosa ._ 
Cabo S. Martln 
Cabo Bspartel 
Cabo S. Vioent, 

1.582 

1.583 
1.558 
1.496 
1.861 
1.249 
\ 817 

Cabo S.Antonio 
Cabo Quejo ... _ 
Ca bo Pellas ... . 
Cabo Palos .. . 
Cabo Tratalgar. 
Cabo Ortegal . 
Cabo Creu ... .. 
Cabo Prior .. .. 

t .991 
1.691 
1.691 
1.697 
1.518 
1.453 
1.42\ 
1.026 

Cabo SilIeiro .. 
Itálica ..... . 
La Cartoja. '" 
TriaDa •.. , .. 
Vizcaya ••••••• 
Ibaizábal .•.... 
Luchan •... O" 

Cabo Sta. María 

1.026 
1.070 

808 
748 
83\ 
742 
396 
156 

Dos salidas semanales de dos pUftrtos conrprendidoB entre Bilbao y Marsella. Servl~lo semanal entre Vallale., Gl16n y Sevflla.-Tres salidas semanales de lodo. 108 tlemb puerto. hasta Se,.l11a. Servlc:.lo qulnc:.eDal entre Sayonoe V Burdeoa.-Se admite carga a tIete corrido para Rottordam y puertos del Norte de FrancIa. Para más informes l oficinas de la Dirección J D. Joaquln fiaro, conBu~na· t~t\o. 

t 
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Unión Ibero-Americana 
Sr:CIEDAD ~'UNDADA EN 1885 

OITWIDI DI ~ll" ro, IlTWDID rtuLt'1 rOR EL ~)BIERI~ D! ~, 1, I! I! D! mIO 11 ''''. 

Notas tOlDada. de su.. Estatutos. 
Objeto de la Asud.elon. 

LA ~ UNIÓN ISERo·AlIKRrCANA fIIB una A8o~laal6n Internacional que 
tleDe por objeto o.nrechar las relaolones d'i afoctos soaiales. económi. 
oa"', elfm,·fl.cas artístieas y polltf :89 de Ellpai\s, Portugal y las Naoio
DNI ",merl('ttn88, pNourand(J qUft flxlata la más oardía! inteligenci3 
entre 8R:U8 puebloll bdrmllU08. 

De su COD"ttta.f\tóa ., oFcra"izft(!ióD. 
LA UNIÚX !BF.BO-AllIERlCAHA 86 comp')odrá de un Centro general 

ettablacido en Madrid, y JOJ oOrr"f'spondhmtft8 que estilo CODstitcído8 
o 88 oon~t.ituyan para Qooptrar a lo", llrle& dA la Asociación en 108 
demliP pueblos que comprolutAIl 10li &\ltdos a qUA se refler6 el articulo 
anterior, pudiendo con8tllol~e ta.wbién Comisiones delegadNl de di· 
ehos C,.otrol eo Iss poblaCiones mlla importantes de 1011 respectivos 
¡,:Stad08 

A fin de que se armooio(>n IO!t Cf'Dtros entre al, despué. de aprobar 
sus miembrOll los respf'lolivos rl'glam"nlos J08 remitirán a la Junta 
directiva de Madrid, para que la mfsma pueda baMr laa obaMvaoi'lnes 
'lue conduzcan a diob;') propósito 

::;erá ob.igación de todos 108 CentrOf!: 
FAtudlar auaLtos asuntos 116 relac10nen con 108 ftO(,8 dl'l la AsociaoiÓn. 
Redaotar 108 oportunos proyf:clOI, presentarlos y gestionar oerca de 

!QS Gobiernos respectivos su éxito. • 
Pro(!urar la habilitltci6n renfprooa de ka nulos aloanzados en los 

ettableQlmi~ntos ofioiales de eOI~i\anza para el Ilbre t'joroicio de 1ft!! 
prof6Slonu en 108 palsps dl la UnIón 

Evacuar 108 informt'8 que por los GobIerno! pudll'lran reclamarse, y 
f'levar a los wI .. mos, siempre qu*' se croa oportuno, exposioiones y 
~hHDOrl8Ji acerea de oualquier ¡¡unto que pueda afeotar.!l J08 interet.e~ 
Kf'neraJes. ' 

Proourar facilidades en el ser violo de t91"gratos y oorreos, 
Celebrar conferenola!'!, lecturas y veladas lobre temu que lnteresen 

a la AsociacióD. 
Organizar Congresos en los milmos paises para r.onaeguir oonoJu· 

Ilonee práotlcas acerca d~ los aaunt08 de más vital Importancia para 
aquéllos. 

80cl08 

&r4n 800ios de honor aqueJloR , quleD8fJ la Asoolaolón acuerde 
designar oon tan honroso titule-

Fundadoru, 108 que flll;uren oo..uo talea en lu Il!ltu de la Asooiación 
Ue número, 10f!I que satisfagan 8UB ouotu 1 cumplan los deberes que 

108 EstamtoB y ReKlam~Dto exijan, 
OOC'p~rador68, Jos que ItI Sool&dad anUf.1rde deeignar oomo tal8ft, por 

coadyuvar en alguna forma a 10111 fines de la AaociaoiÓn. 
S",r4n fIIooioR corr6RpoDaalea IOIJ Que designe la Junta dlreotiva oon 

Ntn nombre fuera de Madrid, 

Madrid. - Calle de R.ecoletos, lO, 

Imp. de los Hilos de M. O. Hernimdez. Llbertod. 16 dup.-, balo. 
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