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Núm . VI A GOS TO DE 1919 

La Unión lbero-Americana 
en el Uruguay 

El Diario Espallal, de ~Ionte\'ideo, en su número de 27 de julio último, 
consagra el artículo de fondo a nuestra Asociación, "dedicándole palabras a 
las que nos honramos en corresponder al querido colega, campeorf constante 
de los intereses de España en aquella repúblicil, con ~fusivas gracias. 

La Unión Ibero-Americana procura aplicar con ti mayor acierb todos 
los recursos de que dispone; lOS morales, cifrados en BU gestión de resultados 
positivos en el terreno de la propaganda, en su hisloría de trei'rHa y cinco 
a"05, en el prestigio de las personalidades qUt' la dirigen y en el desinterés 
absoluto que fué y es norma de su labor; ) los medios materiales suficientes 
para vivir con el decoro indispensable, aunque no en reladón con los ele
memos que requiere una cruzada d~ los vuelos y extensión de la que consti
tuye su ñnalidad, figurando entre aquéllos en primer témlino el concurso 
entusiasta, asiduo y absolutamente altruista de los socios de número, que, 

'además de con su trabajo, contribuyen con sus cuotas metálicas. 
La úníca recompensa en la ardua tarea sócial, aparte de la incomparabl~ 

satisfacción del cumplimiento dI' lo que Juzga un deber patriótico y -d~ ra7.a, 
éi el que quienes tienen tantos anteCt"dentes de juicio como El Diario E5pa
,iol, de Montevideo, aplaudan la gestión de la Unión Ibero-Americana¡ aplau
sos que, a la par, sirven de estímulo para la perseverancia . 
. He aquí fos primeros párrafos del artículo en cuestión, que lleva por 
tftufos; .Por la unidad espiritual de la raza. -La patriótica finalidad de la 
Unión Ibero-Americana.-Laudable propaganda realizada en Montevideo.: 

cA ruer de españoles amantes de la patria, tanto más cuanto nos separen 
de ella el tiempo y la distancia; pero lealmente afectos también a las patrias 
americanas, a cuya vida y prosperidad hemos vinculado nuestra propia exis
tencía, nuesfro siempre, renovado esfuerzo y nuestros más sinceros entusias~ 
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nios, toda alabamr.a nos parece poca para los que con noble desinterés per
siguen la altísima finalidad de unificar aq uellos dos similares sentimientus, 
juntando en una sola idea magna, en un solu concepto gmndioso, los nom
bres de España y América. Por eso hemos saludado, hace ya bastante tiem
po, con augurios de. próspera gestión y con francas ofertas de cooperación 
incoñdicional, la aparición de toda entidad, organismo o institución que os-
tente por divisa la de un hispano americanismo amplio, estimula-
dor, dinámico, distinguiendo especialmente entre todas las 
colectividades de este gé nero a la Unión Ibero·Ame-
ricana, que es la princi pal, la más autorizada, la 
que promete labor más intensa y eficiente, aun-
que nO sea más que por contar entre sus 
¡nici.it.dores y propagan distas a las personali-
dades de mayor pres tigio cultural y social 
~f> nuestra patria; por eso también recoge-
mos casi diariamente todas las informacio-
nes de la prensa espa ñola y americana, alu-
sivas a la tarea dili I gente y tenaz que 
aquella Sociedad vie ne haciendo, en cu~n-
plimiento del progra ma que se trazó al na-
cer; por eso, igualmen te, figura el nombre 
de nuestro diario en la relación de los afilia· 
dos a tan simpática y meritoria empresa de 
confraternidad; y por eso, en fin , sentimos 
hoy la mayor complacen cia al poder hacer públi-
ca la ejemplar, entusiasta Y perseverante labor que 
t::n Montevideo realiza, se cundando los propósitos 
de la Unión Ibero-Amenca na nuestro compatriota don 
Víctor J. Arcelus, es píritu incansable, es-
pañol de todo cora 11. vft TQR 1. ARCF.l~US zón y hombre muy ca-
paz de contagiar en su entusiasmo por cual-
quier obra buena-y singularmente por cualquier obra española-, a todo 
el que oiga su palabra persu:tsiva y vea el empeño tesonero con que se con
sagra al triunfo de causas nobles, al prestigio de las instituciones dignas de 
respeto ya la defensa de los intereses que al servicio del bien colectivo creÓ 
nuestra colonia en ·Montevideo. Ejemplo, ese Hospital Español, a que tantos 
desvelos dedicó; ejemplo también, esta propaganda que sin descansos prac
úca en busca de adheSIOnes a la Unión Ibero-Americana. 

Ocl valor de esa propaganda dan idea las siguientes comunicaciones, 
cuyo contexto y propósitos suscribe cordialmente El Diario Español. L. 
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primera es una muestra d.el entusiasmo COn que el Sr. Arcelus difunde la 
idea iberoamericanista a que responde el programa de la citada Sociedad; 
la segunda es el merecido elogio Q.,ue la Unión Ibero-Americana hace de la 
gestión del Sr. Arcelus y la prueba de la confianza que en él deposita para 
Que prosiga su labor at¡idua y bien inspirada ... 

• • • 
Ahora daremos a nuestros lectores una breve noticia de D. Víctor J. Ar

retus, distinguido socio de número de la Unión lbero.Americana, de Quien 
El Diarío Español, de Montevideo, hace tan cumplido elogio. 

Nació en San Salvador de Teis, provincia de Pontevedra, el dfa 1 S de 
abril del año 1870. Pasó su niñez en la pro vincia de Barcelona, trasladándose 
al Uruguay cu::¡,ndo sólo tenía diez y seis años para dedicarse al comercio, 
en el cual actúa desde su llegada a aquella nación. Pertenece actualmente 
a la razón social cHelguera, Arcelus y Compañía_, que tanto prestigio ha 
alcanzado en la plaza de Montevide'l y en toda la república. 

Don Victor J. ArceJus ha representado cargos en algunas Juntas directi
vas de Sociedades españolas y del pais, haJ iéndose destacado su actuación 
en el Hospital Sanatorio Español, del cual es actualmente secretario, y por 
cuya institución siente verdadero afecto. 

Es también el Sr. Arcetus un gran patriota y ferviente propagandista de 
la Unión Ibero-Americana, siguiendo paso a paso y en sus más mínimos de
talles la obra de acercamiento de la madre patria con esta~ repúblicas ibe
roamericanas, sus hijas. 

Su afable trato y su entusiasmo para todo lo que es español le han con
quistado grandes simpatias entre los españoles y uruguayos, que consideran 
a D. Vlctor J. Arcelus como uno de los elementos de más valla de Monte
video. 

Conste que los datos biográficos transcritos no son redactados por nos
otros, sino que están literalmente tomados de la obra de D. Luis Val1s 
y D. Jaime Moragues; Los Españoles del Uruguay. 
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La pa~pa. de gran~lo: 

Era una inmensa pampa de granito; su color gris; en su llaneza, ni 
una arruga; triste y desierta; trisle y fría; bajo un cielo de indiferencia, 
"aJo un cielo de·p)omo. y sobre la pampa estaba un viejo gigantesco; 
e'!julo, lívido, sin barbas; estaba un gigantesco viejo de pie, erguido 
como un árbol desnudo. y eran frios los ojos de este hombre, como 
"4uella pampa Y. aquel cielo; y su nariz, tajante y dura co'mo una segur, 
y SUS músculos recios como el mismo suelo de granito; y sus labios no 
"hultaban más que el filo de una espada. Y junto al viejo había tres ni
iios ateridos. fiacos, miserables; tres pohl'es niños que temblaban, junto 
;tl viejo indiferente e imperio<o , como él genio de aquella pampa de 

~"anito. 
El viejo tenía en la palma de una mano una simiente menuda. En su 

otra: mano, el índice extendido par~cia oprimir en el vaciú del aire como 
mI cosa de bronce. y he aquí que tomó por el flojo pescuezo a uno de 
los niñoS,. y le mosteó en la palma de la mano la simiente, y con voz 
comparable al silbo helado de una ráfaga, le dijo: • Abre un hueéo para 
esta simiente.; Y luego soltó el cuerpo trémulo cel niño, que cayó, so
n :\~do como un saco mediado de guijarros, sobre la pampa de granito. 

«_Padre-.sollozó él~, ¿cómo le podré abrir si todo este suelo es 

raSO y duró?' 
«_Muérdelo.-contestó con el silbo helado ,je la ráf .. ga. 
y levantó uno de sus pies, y lo pusó sobre el pescuazo hinguido del 

niño; y los dientes d~1 triste sonaban rozando la cort~Z1l de la roc~., 
come- el cuchillp en la piedra de afilar, y asi pasó mucho tie,hpo, mu
cho tiempo; tanto que el niño tenía abierta en la roca una cavidad no 
menor que el cóncavo de un cráneo; pero roía, roía siempre, con un ge· 
mido de estertor; roia el pobre niño bajo la planta del viejo indiferente 
e inmutable; como la pampa de granito. 

Cuando el hueco llegó a: ser lo hondo que se ' precisaba, el viejo le
vantó la planta opresora; Y quien hubiera estado allí hubiese visto en
tonces una cosa aún más triste, y es que el niño, sin haber dejado de 
serlo, tenía la cabeza blanca de canas; y a~artóle el viejo con el pie, y 
levantó al segundo niño, que..había mirado, temblando, tocio aquello. 

«-Junta tierra para la si.miejlte.-le dijo . 
• _Padre-preguntóle el cuitado-, len dónde hay tierra/. 
«-La hay en el vie,ito; rec6gela.-repuso. 
y con el pulgar y el iñdice abrió las mandibulas miserables del niño; 

y le tuvo así contra la dirección del viento que soplaba. y en la lengua 

'4 
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y en las fauces jadeantes se reunía el flotante polvoctel vieu.tu., <wi¡. ¡u,¡J. 
go el niño vomitaba, como limo pre<;ario; y pasé mueho ti6lllpo,::.iritkht 
tiempo; y oi impaciencia, ni anhelD, ni piedad, mostraba el viejo indife
rent~ e inmutable sobre la pampa de granito. 

Cuando la cavidad de piedra fué colmada, el viejo echó en ella la ,i
miente, y arrojó al niño de sí comO se arroja una cáscara sin jugo, y llO 

vió que el dolor habia pintado la infantil cabeza de blanco; y luego le
vantó.l último de los pe:¡ueños, y le dijo, señalándole la simiente en
terrada: «Has de regar esa simiente». Y como él le preguntase, todo tré-
mulo de angustia : . . 

«~Paqre, len dónde hay agua? 
»-L1ora; la hay en tus ojos»-conle:.,tú. 
y le lorció las Inanos débiles, y en los ojos del niño rOlllpio ellton

ce.~ abundus:l ,'ena de llanto, y el polvo sediento la bebht; y e~te llanto 
duró mucho tiempQ, mucho tiempo; porque para exprimir los lagrima
les eansaclos estaba el viejo indiferente e inmutable, de pie sobre la 
pampa de granito. 

Las lágrimas c'1rrÍan en un arroyo ql;lejumhroso tocando el círculo 
de tierra; y la simiente asomó sobre el haz de la tierra comn un punto: 
y luego echó fuel':1 el tallo incipiente, las primeras .hojuelas, y mientras 
el niño lloraba, el ál'hol nuevo criaba ramas y hojas . .v en todo e!,to 
pasó mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que el árbol tuvo tronco r(\
bllsto, y copa anchurosa, y follaje y flores que aromaron el aire, y des
colló en la soledad; descolló el árbol aún más alto que el viejo indite
rente e inmutable, sobre la pampa de granito. 

El viento h"cia sonar lás hojas del árbol, y la, aves del cielo vinie
ron a anidar en su copa, y sus flon:s se cuajaron en frutos; y el viejo 
,;oItó enlonees "1 niño, que dejó de llorar, toda blanca la cabeza de e/l
nas; y Jos tres niños tendieroll las OIanos úvidas a la fruta del árbol: 
pe ro t!1 flaco gigante Jos lomó, como cachorros, del pescuezo, y arran
có l\IlU semilla, y fU t: a :-.iluarse con el)os en cercano P4nto d~ ia n;>ca, y 
levan tando uno de sus pies juntó los dientes del primer niño cQn el 
slIt!lo; juntó de nuevo con el suelo 105 dientes del niño, que Sonaron 
bajo la planta del viejo indiferente e inmulable, erguido, inmenso, ·silen
cioso, sobre la pampa de granito. 

s 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



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

., Información financiera " 
ibero-americana 

(De El &onomista. de Madrid.) 

ArgenUna.-Los valores que se cotizaron en la Bolsa de Buenos Aires obtu· 
vieron hasta el 14 de junio los precios que siguen: 

Crédito Argentino interno, 1905; 84,80; 1911, 83; bonos de Pavimentación de la 
capital, 83.30; Certificados Municipales, 100. 

Provincia de Buenos Aires: Deuda interna consolidada de 1900,87; 1 ... 0:;. 87.7 0 ; 

H}ll, 87 30; Conversión de obligaciones del Banco de la Provincia. 76,80; Emprés
tito interno de eooyersióo, 35.70; títulos 7 por 100 de 1907 de la provincia de En
tre Ríos. 99.5°; Deuda pública interna de la provincia de Mendoza, 92; ídem ídem 
ídem. Santa Fe, 8t,30. 

Acciones oro sellado.-Azucarera Argentina, ()8; Bancos: Francés del Río de la 
Plata, 58.80; de Italia y R. de la P., 103; de la Rep6.blica del Paraguay. 71; Boegas 
Tomba, 80; Campos y Quebrachales, 3,40; Compañía Sansisena de Carnes, 17~; Las 
Palmas dd Chaco Austral, 126; The Catalinas Vahousser, 6,20; The Smithfield aod 
Argentin Meat Co. 6,60. 

Acciones a moneda de curso legal.-Astra (petróleo). 76; Bancos: Español del 
Río de la Piata, 143; de Galicia y Buenos Aires, 96; Popular Argentino, 29; de la 
Provincia de Buenos Aires. 131, Compañía Arenera del Vizcaíno. 129; La Ibero· 
Platense, 73; La Tandilera (ganadera), 2:\5; Queérachales, fusionados, 93; Salina:;, 
Hermanos (bolsas), 382; Argentina de Edificación, 68; Iog~nio Lamendieta, 129. 

Cédulas hipot('carias.-Argentina 6 por 100,97,60, series: primera, 99,~o; se· 
~unda, 97,80; tercera y cuarta, C)8; quinta. 96,60; K. 96,80; L, 99; bonos hipoteca· 
rios del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 94.5°· 

- Cambios de la Argentina sobre Londres, Día 23 de junio. 50 314; día 28, 
51; París, 6,15 yt,28, respectivamente; Madrid. 4,86 y 11 ,93; Nueva York, (02,4° 
y 102,25 · 

Días 7 y 12 de julio. respectivamente: sobre Londres, 51 112 Y 51 518, París, 6.5° 
y 6.57; :\ladrid, 4,93; Nueva York. IOj,40 y 103,20. 

-La situación de los Bancos el 31 de mayo último a.rrojaba en total las cifras 
:siguientes: 

Depósitos en euenta corriente, 10.')0 l. cfo9 pesos~ro y 2. 793.081.307 pesos mo· 
neda nacioeal; descuentos y adelantos, 3,392.121 pesos·oro Y 2.015.599.123 peSQS 
moneda nacional; existencias lO el país, 54.219.633 pesos-oro y 822 845.080 pesos 
moneda nscional; capital realizado o correspondiente a la Rep6blica Argentina, 
pesos.oro 47.865.413 y 354.082.638 pesos moneda naciona1. 

-Los desastres comerciales ocurridos en la Rep6.blica Argentina en el mes de 
junio último importaron 2.466.972.85 pesos moneda nacional en igual mes de 1918 

ascendieron a 10.007.504.84. yen el mes de mayo de 19'9. a pesos 6.803.156.53 . 
El total de desastres habidos en las provincias y territorios de la República 

durante el primer semestre del año actual son los siguientes: 
Capital federal. 13.428.9B0.71 pesos; Buenos Aires, 3.195.300,58; Santa Fe, pe· 

sos 1.5,7.483,15; Mendoza. 448.803, '9; Córdoba , 2,077.593,73; Entr(' Ríos, 275.47 1,38; 
Tucumán, 620.885,29; Corrientes, 37.521.62; San Luis, 87.617 ,70; Salta, 81.857.08: 
Santiago del Estero. (01.173,85, Territorios naeioni\tes; Pampa Central . 2.498 . 05',7' 
pesos; Chaco, 172.381,67; Cbubut, 92.272.75; ~li~iooes, 3.25°.5°; Neuquen. 800; Río 
Negro, 83,000. Totales, 24,762·444,ql. 
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En igual período de tiempo los desastres comerciales fueron 10<).649.302.37 en 
ItJI5. 41.137·701.33 en 1916,56.011.593,°:1 en 19'7 . yen 1918.3-,.636.624. 10. 

Colombia.- Por decreto de la Gobernación ha sido rstablecida una Cámara 
Agrícola en el departamento del VaUe. 

- Han sido inaugurados en Puerto Vilches los trabajos de lit prolongación del 
ferrocarril y los de la línea del tranvía urbano en Cucuta. 

-El departamento de Nariño ha emitido un empréstito por un millón de pese
litS, Esta suma será inmediatamente aplicada a la obra de la carretera del Rosario , 
que es una vía de grande importancia para el progreso C'omerci;tl y la vida en ge
neral de ese rico departamento. 

-Como han desaparecido las causas que ddc'.'nninaron al Gobierno a aumentar 
el impuesto de las enmiendas postales en oro, ha sido derogado el decreto de 10 

(k mayo y se ha fijado el impuesto así: 1 y medio por 100 del ,'alor re-sl>ecthro 
para las encomiendas postales en oro amonedado y en oro en poh'o. 

-El presidente de la República ha dictado un decreto reglamentando la explo
ración de terr('nos petrolíferos. 

En adelante, es necesario tener permiso del Gobitrno para practicar t'xplora ~ 
ciont.'s de cualquier género en busca o localización de fuentes o depósitos de petró
leo. Empresas O individuos que se ocupen en estudios o cateo~ sobre cualquier te
rreno colombiano para buscar petróleo, tienen que avisar pre"iament~ al Ministe
rio de Obras públicas sobre las labores que van a iniciar. Los que ya las hubieren 
iniciado deben rendir inmediatameute un informe sobre el resultado de las explo
raciones, indicando el número de sondajes o perforaciones hechas, la profundidad 
de los poros y los resultados obtenidos. Con dicho informe deben remitir al mismo 
Ministerio muestras rotuladas de los petróleos sustraídos y un croquis de la zona 
o región explorada. Si las exploraciones se han hecho en terrenos de propiedad 
particular, hay que declararlo. indicar el título originario de ella. y si alguna vez 
fueron baldíos manifestar la fecha en que fueron adjudicados, 

I....os permisos que el :\Iinisterio conceda para ('xpICitrar, y el hecho de explorar , 
no conceden derecho ni expectativa de derecho. 

Empresas e individuos que hayan cumplido estrictamente la:> condiciones im
puestas en su I><;rmiso de exploración, tienen, desde que el término de éste expi
re. un plazo de seis meses para proponer al Gobierno celebración de contrato de 
('xplotación, de acuerdo con las leyes sobre la mate ri;¡. _ 

Los p('rmisos de ('xplora€ión no se conceden por más de un año. La extensión 
Ol· las zonas se limitará, eo cada caso. según las condiciones de la región donde 4:stt~ 
situada. y así el Mini~terio la fijará entre 10 y 30.000 hectáreas, Los permisos de 
exploración Son intransmisible''''. Mensualmente debe cada concesio.ario ¡nfor

. mar al Gobierno sobre 1<1 marcha de su exploración, y cuando descubra rezunladt·· 
ros o fuentes de petróleo debe dar aviso inmediato. . 

Cuba.-Cotización de ,-alores en la Bolsa de la lIabana el j de julio corriente: 
80no:;.- .\, Habana, primera y segunda hipotecas, IOZ; F.-C. Unidos, 73; Ga ... 

y Electricidad, 106: Havana Elcctric . R,'., 86: Cuba Telephone, 79; Cccvecera lot. . 
primera hipoteca, 97 '12: F.-e. del ~oroeste a Guanc (("n circulación). 80: obliga~ 
ciones dt! :\fanufadurcra Nacional, 101 1{2; Cuba Telcl>hone. C. 90. 

Acciones - Banco Español, 109 1{2; Banco Xacional, 1;7: f .-e. l..-nido-s, qz '14: 
11. Elcctrk. preferentes. 108 318: íd~m irL cOlnunc .... qR 3(R; C('f\'ecera 10t .. prefe
rt"ntcs, 85. y comunes. 45: Teléfono. preferr·ntes. 101 , y romUllt"s. q8; Xa\"Ícr:l, pr("
ft.' rentes, Q'. y c;omunc:s. ;5 ,ílS: Cuba CanC'. prd(·rt.~nks. 86. y comunes, 39 Y .)7: 
Americana d( ' S(·¡!uros. 16z: ídem íd. h<'n('hciaria". 95: (Tnion Oil Compan)", ~'Óo: 
('""han firr anrl Rubocr Ca .. preferenh·". "R, ,. ('Onlun('!'. 10; .Quiñones ~a~w~r(' 
Corporation. preferente::.. 7,\, y com unes. 4S: é'omp,1I1ía :\Ianufaclu.rera ?'at.:lonal. 
Ilrcfcl·('ntcs, ¡j. \" comunes. 4S. - •. 

-Los cambios sobre el R'xtranjero en la indicada ft:"("ha df'1 3 <k ,abril. fUlTon: 
~ueva Yod., .. cablC'. 100 1116, Y \·¡sta. 1116 descu(>n to: Londres. ("31)1(",.-,-.54 JH: 

rhta, 4-~ .\ ,114,;' s<:,senta días , 4-51; París, cable. 76 .\14,~· \'i~ta, ¡Ú '12; l\Ia.d,·I~: l'rl-
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ble.99 112, Y \'ista, 98 1)2; Zurihc. cable, 92 112, Y vista, <)1 112; :\Iilano. Cl\blt; 63 1)2, 
-y vtsta. 63; HODg-Kong, cable, 81-60 y dsta. '31-50 

-La Empresa Naviera de Cuba ha sustituido por petrólt-o el combustible, que 
antes era carbón, de los buques que posee. 

-Se trata de instalar una fábrica de aceites lubrificnnlt's. parí' lo cual se han 
realizado grandes sembrados de higut:fcta o lartago en CamagUf~y. 

-Noticias que alcanzan a los últimos días del mes de junio, nos informan de 
t}Uf' sigue sin solucionar la huelga d~' torcedores de tabaco . 

Esta huelga, iniciada por solid~u-jdad con Jos cajoneros, :-¡e prolonga por la im
po~ibilidad en que :;c encuent!'an los patmnos de acceder -a la :subida solicitada de 
un 20 por 100 en los jornales. 

La importancia de este paro Se puede: <;alcuJar t('nicndo en cuenta que por él 
dejan de circular semanalmente en la Habana 350.000 pesos, a que asciendcn los 
jornales. que (>11 dos meses que ya dura la huelga supone cerca de 3.000.000 de 
I)eSOS. Esto sólo Jos torcedores y despalilladora:;, sin contar los otros oticio!5 auxi
liares. qUt.~ suman varios millones de pt:;os más, 

Ya se alcanzará los enormes daños ocasionados con la huelga, a cosecheros, 
almacenistas y comerciantes de la rama. mayores aún porflut' la fecha de la huelga 
corresponde a la en que comienzan a \'enderse los productos de la cosecha, y pre· 
cisamente este afio, que se esperaba que fuese t!1 de mayor producción. 

ChUe.-La Oficina Central de Estadística ha facilitado los siguientes datos del 
comercio habido en el mes de marzo del año corriente: 

Importaci6n: Hierro, 6.345.084 kilos, por \'alor de.- 207.688 pesos de'18d.; carbón 
de piedra, 22.342 toncladas, por valor de 703.184 pesos 18d.; petr6leo, 24. :;6; tont:· 
ladas, por valor de ~5::; .625 pesos de 18d.; madera de pino, 27 . 367 J.!2 .. por valar 
de 30.455 pesos de 18d.; animales vacunos, 4.013. por valor de 512.699 pesos de 18<11; 
animales ovejunos, 27.468, por valor de 285 .0~4, pe:,;os d<: :8d.; hierro sin labrar, ki
los 1.542,452 por valor de 208.427 pesos de 18d. 

Exportaci6n: Cobre en ejes, 12.000 kilos, por valor dt: 2.110 pesos de 18d,; sali
tre. 359.432 quintales, por valor de 5.252.385 pesos de ISd.; iodo. 78.641 kilos, por 
valor de 1.593 . .,.8 1 pesos de 18d.; carne congelada, 135.740 kilos, por yalor de 
b7 ,870 pesos de 18d.; lanas, 2.506.216 kilos, por valor de 3 .834.511 pesos de 18d.; 
trigo, 4.428.324 kilos, por valor de 752.815 pesos de 18d.; fréjoles, J.059.S80 kilos, 
por valor de 222.512 pesos de 18d.; harina de trigo, 1.454.10<; kilos, por valor de 
378.067 pesos de tgd ; cobre en barra, 4.37°.363 kilos, por valor de 3.218.157 pesos 
de t8d.; pláta en barras, 658.700 gramos, por valor de 43.496 pesos de 18d.; cebada. 
366.527 kilos, por valor-de 47.649 pesos de f8d. 

-Se encuentra terminada la línea de Linares a Calbun. Este ferrocarril tiene 
una longitud de 33'460 kil6metros y su trocha 60 centímetros. 

-La Comisi6n nombrada por el Gobierno para que estudie el ferrocarril de 
Loncoche a \iiUarriea, cumple actualmente su cometido en el propio terreno. 

La trocha será de 1'68. 
Segúo lo que está dispuesto por la ley de 22 de enero de 1917, los derechos de 

('Aportación señalados para el mes de julio, fueron; 67 por 100 en billetes, J 5 por 
100 en letras y 10 por 100 en moneda de oro; durante el mes de julio, 68 por 100 
en billetes, 10 por 100 en letras y 22 por 100 en moneda de oro; durante el mes df" 
agosto, 60 por 100 en billetes, 5 por 100 en letras y 25 por 100 en moneda de oro; 
durante el mes de septiembre, 70 por 100 en billetes y 30 por 100 en moneda 
qe oro. 

IAS derechos de intervención. almacenaje. (aros y balizas y multas consulares 
a que se refiere la citada ley, se pagarán en la forma siguiente: durante él mes de 
junio, 82 por 100 en billetes:r 18 por 100 en moneda de oro, durante el mes de JU
lio; 76 por 100 en billetes y 24 por 100 en moneda de oro durante el mes de agos
to, y 70 por 100 en bi}letes y 30 por 100 en moneda de oro durante el mes de sep

' tiembre, 
Desde el ( de octubre pr6ximo en adelante, todos los derechOS mencionados 
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8(' paganin, disminuyen'do la cuota correspondiente- 'en billetes en un 30 por 100 
mensual, y aumentando en la misll1<t propor('i6n lél cuota tl'n moneda de oro, hasta 
qU{' los derechos se pagen totalmente en oro, 

-Las tarifas dd Trélsandinn Antu('o han sido aunl{'ntad.1s en un JO por 100 
más soure el recargo establecido ha poco. 

- Las entradas (:n el ferrocarril Tras'.IIldinh en t'1 mt~S de enero último fueron 
de 186,100 pt'SOS Oro de 18d., cont¡·;¡ 187.307 (,'n el mismo mes del año anterior 

Hubo nnn disminución de 33·777 peSOR en la~ entradas por transporte de gan'a. 
do y un aUDlt'nto de 321.570 pesos por otro~ tnlllsportes, corrí'spondiendo de esta 
~um¡¡ '3·400 pesos a la carga general. :;.400,1 los pas;¡jeros, y t'1 resto a loS equipa
Jes, encomi('ndas, elc. 

Los gastos fueron 159.719 pesos, contr;¡ 14iJ.t>:26 en el mismo mes del año ante. 
rior .. IJubo una disminución de 9.000 pesos <:'11 gastos de Dirección, y un aumento 
conSiderable en los servicios activos, El aumeuto de gasto t;1l combustible excede 
de 12,000 pesos en total; el gasto por cada kil6metro recorrido por I;¡s locomoto. 
ras fué de 183 pesos, como término medio. en enero de 1918. y luego de 205 pesos 
en el mismo mes del año en curso. 

El tonelaje de carga movilizable fué d(;' 6.445. contr:l 5.872 t"n enero (Iel afio p:lsado. 

Los pasajeros transportados flleron 1.686 Cn {'nero último, y 1.3j5 en enero 
ele 1918. 

Ecu:ldor.-nurante el mes de mayo ha continuado la demanda de cacao y los 
precios han seguido subiendo, ;¡lcanzando e l Arriba, superior, hasta pesos 3<),50, 
más I peso de prima por el limpio y seco, Jo que da pesos 4 0.50 por quintal; las 
clases corrientes se han vendido un ¡leso menos, Por Balao y Machala. inferiores, 
s<' ha pagado 0,30 y un peso menos, respecti\'amcllte, que por el Arriba corriente. 

Las t'ntr:ld:ls de cacao siguen disminuyendo, lo que hilce suponer que la cosecha 
aUual no será abundante, 

Con respecto a facilidótdes para exportar no falta el tonelaje suficiente para las 
eccsidld.! :i ¡¡ctuales. 

-En el mes de mayo se embarcaron de Guayaquil con destino 8 El Havre, Nue. 
Vil York, Liverpol y Londres, 3.301.822 kilos de c:lcao, 34,291 de café, 2.392 kilos 
de CiHlCho destinados a Londres y 10.520 cueros, que representaban 89.081 kilos. 

-En I de cnero comenzó a regir en el Ecuador la nueva ley de impuesto sobre 
el ~I gu;¡n\icnte y demás bebidas ól!coh6Iic¡IS. 

Los vínos, licores y bebidas alcohólicas extranjeros pagan el 1 S por 100 sobre el 
valor declarado en las facturas consulares en las Aduanas d(' la R{'pública, sin per
juicio de los derechos de Aduanas que según el arancel les corresponda. 

Cotizacioncs al comenzar el mes de junio dd año actual: 
Cédulas de los Bancos Comercial y Agrícola 9 por 100, a 1'05; ídem íd. 8 po!' lOO, 

a 103 1J2; ídem íd. 7 por !OO, a 102 1[2; Crédito HipotecariOQ por 100, a 105 314;ídem 
ídem 8 por 100, a 104 1f2; ídem íd. 7 por 100, a 103 1J4; Territorial 9 por 100, a 105 
3\4. ídem íd. 8 por 100, a 104 '12; ídem íd. 7 por 100, a 103 114. 

Acciones de los Bancos del Ecuador. a 230; del Comercial y Agrícola, a 182; dd 
Crédito Hipotecario, a 200; del Territorial, a 218; de la Compañía Nacional de Segu. 
ros, a 150; del Emp. de C. Urbanos, a 130; de la Compañía de Alumbrado, a loo,de la 
Compañía Nacional de Teléfonos, a 120; de La Filantr6pica, antiguas. a 180; nueVilS, 
a 160; de la Compañia Frigorífica del Guayas. a 110. 

- Cambios sobre el Extranjero en 3 I de mayo: 
Londres, I libra, 10 moneda nacional. 
París, 5 francos; 1,80 ídem íd . 

. Italia, 5 luiscs, 1,37 {dem Id. 
,ESp.1ña, 5 peset;¡s; 2, 19 ídt'm id. 

-Los Bancos ecuatorianos pagan de interés por los depósitos actualmente el 
3 por 100 a tres meses; el 4 por 100, de seis en ad~lante. 
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La Filantr6picd ,,1noa el J, ~ Y S P): 100. !"(',;;>.·ctintm;:nle, a tres, sl:is y doce 
mescs; a la cuenta corriente abona el z por 100. . ' 

El Banco del Ecuador descueota el 7 por 100, con ,·alon:s; el S. con pagarés. 
El Comercial y Agrícola. e19 pOI- 100_ 

Guatcmab. -Se ha celebrado una confc.:rcncia entre representantes de ferro
carriles guatemaltecos y mexicanos para tral:lr acerca de la forma <le illtcn~ificar 
el tráfico con Centroaméric¡l. . 

Se habló t'xtensamer.tc acerca del tran::;pnrt<: del aCl'itc combustible destinado 
al uso de los ferrocarriles guatcmalt('coi> y lo relati,·o ;¡ la construcción del puente 
internacional sobre cl Suchiate. 

Qued6 aconlado proporcionars(' Illutuamcnt(· tarira~, horarios y toda clase (le 
informes respecto a propaganda cOlllercial y construir. de preferencia en ambas 
riberas del Suchilltc, grandes depósitos para almacen"r el ;tceitc. -

En la actualidad. los ferrocarriles l,{uatemaltC'co!.; están tomando combustible en 
Tuxpan, y para U<;:"arlo hasta San José dl' (;u;¡tcmala es preciso haCt!T largo reco
rrido, con un flete crecido y con las consiguientc:s mermas por cal\sa dI?' la t1':"'e
sía. Estas dificultades desaparecerán. 

El puente: internacional será construido \.'n el lugar más ('strecho del Suchialc. 
que mide 400 metros_ Podrá est~r terminarlo en seis. meses. con un ~a~~o aproxi
mado de 500.000 pesos, que seran sufragados por Imtad por ambos Gobiernos. 

Sobre el puente se colocará una da d(' ft-rrocarril de tres rieles para da ancha 
y angosta, teniendo en cuenta que los fcrrncarrik,-; guatemaltecos son de esta úl
tima; también se construid. carretera para carros y automóviles. De tal suerte, el 
tráfico se facilitará notablrmente. 

- La propiedad urbana durante el año 1915 experimentó n'otas y donaciones 
por 12.S<)7.!67 pcsos-papC'l; hipotecas. 9 2 ,5~"'I.tl07, y cancelación de hipotecas 
por 53.818.687. 

-El producto de las rentas en 1<) 18 fué de 110'9.\7 •. ~2S,47 pesos-p~pcl: cQmo 
los gastos sólo importaron 77.666.023,37. C'I saldo él f;wor fúé de 33·271.30J.10. 

_ La producción de azúcar en e l año (iltim() ha sido calculada en 42 millones 
de libras; las exportaciones dectuadas ascendit'ron casi iI \111 75 por lOO del total 
de producción. casi todo con d('stino a 7\féxico y lIondura..;, 

Méxlco. - En la Bolsa de ~léxi c() los últimos prt-cios alcánzados por los valo-
res que allí se cotizan hasta el 25 de julio fueron: l' 

Dcuda consolidad a 3 por 100, 35; Interior amortizable. 60: Infabificable, 6'60 . 
Bancos (accioncs) . -Nacional de !\léxico. 12-'; Londres y México. 39: Central 

Mexicano, 12: !\Iéx. Comercio e Industria , lS; Hipotec.ario de Crédito Territorial. 
13; Aguascalientes. S; Coahuila (Saltillo). 7: nurango. 6; Estado de México (Toluc.a). 
20; Guanajuato, 6; Guerrero (Iguala ). 25; l1id:llgo (pachuca), 10; Jali sco {GuadalaJa
ra), 15: Laguna (exh, So pesos), 15; Mercantil de Montelfe)\ 30; Minero deChihua
hua, 10; Mercantil de Vera cruz, JS: :\lore1os (Cuernav;¡c;.¡), 3; Nuevo León (~h)nte
rrey) . .lO; Occide-~tal de :\Iéxico (puebla). 7: Peninsular Mcxicano, 8S·00 1 a 165,000, 
6; Que:-étaro, 7: San Luis PotosÍ, S: TamaulipaS (Tampico). 10; Zacatecas (exh. 60 
peSOS), 10; Parí::; .r México. 38; Descu('nto Español. 10. 

BI/nos Hipotecarios'(cx cupón vcncido. aunquc no pagado).-Banco lnt. e l.lipo
tecario, vigentes, 07; Bancofnt. e Hipot('cario. sortelldo~, j~: Ral1co Hipotecano de 
Crédito Territorial,' 70 . 

Compañías industriales, - La .\beja (fábrica de oonctcrirt.), 35; Atlixco, 50: Au~ 
rora, acciones preferentes 7 por 100. só; El nuen Tono, ComPilñía manufacturera, I 

62; ídem preíerentes 7 por 100,58: Casa Colorada (licores), 20; Cerve<:ería Mocte
zuma, 100; Cigarrera Mexicana, 22; Fundidora )·tonh'rrey", 1; Gran Unión (alcoho· 
les), 10; La Teja (manufacturera). 30; Jabonera de la I.aglllla, ~32; Malta (fábrica de) , 
70: Mclal(¡rgica de Torrón, 35: Molino de la Unión (Toluca), 33; Orizaba, 110;.$<1n 
Antonio Abad y Anexas, 56: San Ildcfo nso (tejidos). 35; San Rafael y Anexas (pa
pel), 5S; Transmisión Elécttl'ica ,de Polt-ncia, 20; Toluca )' México (.cerveoera), 70; 
ídem íd. bonos hipotecarios 6 por lO$) . 2R: La Unión (j:tbonera), JS; U. Shoe. & Leat· 
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h"'r LO .. bonos hipotecu •. ios 10 por 100, 68'15 pesos cxh., 5S;' Vtrac'rUzana, 120; Co
lonia Roma, bonos hipotecarios 6 por 100,475. 

Acciones mineras: Alacrán y Anexas. pagndoras, 6C)0: liberadas y pagadoras .. 
950; Angu!Jlias Dolores. Gto .. 8.:;: Barreno, 6,25: BI:lnca Y' Ahexas. Hgo., 40'25; Buen 
Despacho, 6'60; Coloso Gto., <)0; 'Chontalpan (;1'5., '78; Purísima Grande, 99; Man-
7.ano y Anexas. 125: Montecarlo. 57; Kati\'id::ld. O:IX., 47; Peñoles, Dgo .• , 17; Pl'ima
V(~ra, Centro y Anexas, 4'70; Protector .. , Z:\('" 20; l'rovidenci;i, S. J. L., Cto, lib" '5 2; 
I)ag .. 37; Reformi!l Mines of Mex.l\lich .. 0'60; Rodríguez Ramos. 51; San Pedrr? y 
Dem .. pog. , 0'50; San Rafael y Anexas. H~o.-, 20; Santa An<t. cert~ficadas, 370: San
ta .;\[arIh de la paz, S. L. P., 228: Socav6n S. I'crnando, Est. i\lex .. lib., 56. 

-Según informe rendido él la Secri:taría de Hacie nda, el det:dle d e la ¡lCuñación 
de monedéis durante el mes de junio fué. • 

Monedas de oro de 20 pesos, 2 .. \00.000 pesos; ~e 10 pesos. 200.000. y de 5, 
400.000:"'1·otal, 2.QOO.OOO pesos. 

; Monedas de plata de t peso. 470.000; de a 50 ccnta\'o~ , 1.750.000. y de ti 10 cen
tavos, 340,000. Total , pesos 2.560.000. 

- Atendiendo a la importancia crcciente d(" la industria petrolera en Méjico,la 
Sociedad Geol6gica Mejicana ha lanzado la iniciativa de la fundación de la .ESCllC
la Libre del Petr6Ieo., en la que no s610 se atenderá al estudio y ex-plotación del 
territorio, sino que formará el personal que preste sus servicios en las Compañías 
pelrolcr<ls. estableciéndose desde lucgo las carreras de perforisla, químico petro
lero. geólogo petrolero o ingeniero petrolero. 

ESla El:ic<.lcla tendrá sus campos experimentales en Tumpico. 
Las grandes Compañías de:: petróleo que funcionan en Méjico han demostrado

el interés que tienen por Jafundación de la .. Escuela Libre del Petróleo» aportan
do cerca del medio millón de pesos para que se lleve a cabo ese proyecto, y t'l 
p6.blieo misino ve en la inieiati\'a taJ importancia que Son innumerables las ins
tanci¡ls de ingreso que se han cursado . 

..:-..EI sellor presidente de la República h:1 recibido solicitudes para que se den. 
facilidades a los algodoneros de la región lagunera para que puedan hacer la ex
I>ortación de la fibra a los mercados extrilnjeros, ti fin de asegurar el comercio en 
ello .. 

La larga tramitación qlle tiene que hacerse da Jugilr a (¡uc:muchas veces no se 
realicen las transacciones y a que en otras la carga no pueda estar lista en los 
puertos para ser llevada al Extnmjero. 

En t!l caso de que los algodoneros tuviera n facilidades para exportar se log!'<t
ría que los propios hacendados ensancharan la "iiembra de l aleodón con la segtn'i
dad de que el producto DO se quedaría indefinidamente en sus bodegas. 

La pretensión de 1m; algodoneros no se Concreta a que la expendici6n de per
misos de exportaci6n sea más rápida, sino t .. mbién para que los ferrocarriles pon
gan a disposición de los hacendados los "agones que necesitan en tiempo opor-
tuno, , 

lliaraguay.-SegÚD datos facilitados por el directó'r general dé Estadística 
desde el año 1918 los productos de la ganadería se han incorporado al comc¡-cio 
de exportación. 

La merma del cslock. ganadero europeo y las necebidades de alimentar millo
nes de combatientes han .obligado a los países europ<'os a buscar nuevos merca-
dos para proveerse de carne. . 

Poseía el Paraguay una existencia de 5.249.043 animales vacunos en el ¡:¡ño 1'915. 
Con una exC!edente disponible de más de 500.000 animales al año. Oe los cuales 
ap<:nas se exportaban en pie de 60 a 70.000 para los frigodficos argentinos, y se 
f,,('neaban en e1l?aís de 8 a 10.000 para prDducir Carne seca (tasajo). 

Resultado de l lo dicho rué la instalación de un frigodf1co COn capacidad para 
faeneut I.abo vacun~ ' al dia, y cuyos trabajos de producción comcnz¡¡rOn en el mes 
de enero de l actual año. 

Otro de los establecimictitós. instalado en Zcballos-cué, p\'l'tn elaborar carne 
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conservada, fué tambien adquirido por capitalistas americanos, y desde 1918 eOl
lleZÓ la matanza, elaborando ahora como mínimo 60.000 libras de carne al día. 

La fábrica de San Sal\'ador, para elaborar extracto de carne, pasó también iI 

cargo de empresarios norteamericanos. y faenea actualmente de 50 a 80 anim:ll~s 
por dla, produciendo e::-..1:racto y conservas de cante. 

Desde hace muchos años el Saladero Rissn sacr ifi ca anualmente de 8 a 15.000 
vacunos, produciendo !Solamente carne seca, que: exportaba a Cuba y al Brasil. Estl~ 
establecimiento ha seguido en progreso, y sus propietarios son poseedores de ex
t ensas zonas de campos poblados con animales de cría. 

Ofrece gran importancia para el porvcflir cconómico de C1:ite país el desarrollo 
de esas Empresas de elaboración de carnes, que ap()rtaran los capitales necesa
rios para rt'iCJorar Jos campos y los ganados, drlndo así salida a una riqueza que se 
haIJaba estancada. • 

Las extensas zonas de campos cnn pastos naturales, que abundan en esta Rt· · 
pública, se calcula que pueden alimental' holgadamc:nte 20.000.000 de cabezas dr 
ganado vacuno. 

-Los prcsupuc!-itos de gastos para el al'O" 19 1 q asciend{'ll a pesos .l34·93S·607.t>0 
papel y 66.858.245,84 OTO. 

-Ha sido autorizado el cobro del impuesto adicional del 2 por 1.000, prc\"¡sto 
en la ley de 1916, que establece la con tribuci6n sobrc la propiedad territorial. 

-Los fondos de la nación, que en 31 de dicicmbre último e-x:istían depositados, 
eran: en Londres, 2,909.097-0 libras; letras sin pagar, 115.010-18-0 libras; en los 
Estados Unidos, 1.437.602,28 pesos; en la Casa de la :'\1oneda, 2.904.846 pesos, y ('n 
tesorerías fiscales de la República, 52,674.-'25.55 hillclt.-:s y 519.855,51 oro. 

-Entre los productos agrícolas que exporta l·1 Paraguay, el más importante es 
el tabaco; la producción del año 1917 alcanzó 14.000 toneladas. La exportación en 
el año 1918 fué de 1.010 toneladas, y se hubieran exportado 3.000 mi.í.s en el mis
mo año si hubiera habido bodega disponible. A esll: productr) sigue la hit'l'ba
mate, té nacional, cuya producción no baja de 8.500 toneladas anuales, de las cua
les más de la mitad se remite para el consumo a la R~pública Argentina. 

Entre las frutas la producción de naranjas es la dI:' mayor importancia; en .u1 1" 
de buena cosecha la exportación llega" 220.000 mill"res. 

-El intercambio comercial paraguayo en el mes de <tbril fué: impol"taci6 11, 

343.135; exportación, 392.584 en pesos oro !ótcllado. El saldo favorable del COlnt!r
cio en los cuatro primeros meses del año actual suman 338.100. 

-En vista del escandaloso contrabando que se re ,tl izab;l, hasta el extremo de 
observar una baja injustificada de más de 200.000 cueros en la cifra de exporta
ción, y que privaba al Erario de cuantiosos recursos y gravitaba sobre el cambio, 
desvalorizando la moneda considerablemente, las Cámaras están discutiondo una 
ley de represión del contrabando, ajustada a las circunstancias y necesidades. 

-La Dirección del Tesoro ha sido autorizada para e mitir SOOK>OO pesos oro St'

liado. 
-Las utilidades Jíquidas del Danco de España y Paraguay, de la Asunción, t'1l 

1918, ascendieron a 1.560.482 pesos de curso legal. 
Perú, -Los cambios sobre' el Extranjero los días 1, 15 Y 31 de marzo y 30 de 

.abril fueron invariables 
Ve Lima sobre Londres: 5 314: Roma, 31,20; Madrid, 23,8); Kueva York. 5,0375· 
Sobre París, ~6,50' 27,05 127,55 Y 28,60, respectivamente, en las fechas expre

sadas. 
-En 31 de enero último e l importe de los billetes en circulación emitidos por 

los Bancos peruanos era de libras l)('rllanas 4. g47 .14 7.8, Y el oro en deposito para 
-garanti: dichos billetes de 4.140.179,6 .. 

-El descuento de los Bancos de Lima t'l ,~O de abril ("!ra del 8 por 100. 
- Ha solicitado del Gobierno autorización para la elevación de las tarifas ~Ut' 

hoy tiene vigentes la Compañía Pcru..-ián de ferrocarriles. I 
Se funda para ello en los nue ... ·os gastos que tiene tlue afrontar, como son el so-
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Tbrepr('cio d" IOi tllate¡-¡ales, el :llza del combustible y las mayores expensas de jor 
naJes )' sueldos. 

-El producto de las rentas fiscilles durante el segundo semestre de 1918 fué: 
Alcoholes, Lp. 219.748.154; azúcal-. 53· 748.to48; Akab:lla: Enajenación, 31.178.6,,0; 

' Capitan ías, 1.llj.575; contribución sobre la Renta. 13.9'9.471; estanco opio, pesos 
11·443· 2oJ3: faros, 1.526.891; fósforos, 14.878.156; minas, 32.387.5°0: papel sellado, 
J7 . 130 .095: I)apel Aduanas, 2.610.580; papel multas, qo.868; patentes, 69.382.778; 

,producto estanco tabacos, 3 13.520.995: registro, 8.966.847; rentas escolares. pesos 
,63.787.08 1; Serenazgo Callan, 596.7°7; Timbres fiscales, 23,473,975; Timbres mine
ría. 646.100: <.:ontrabamlos y multas alcoholes, 441.128. Total, Lo, 89°.644.892_ 

- Seglln 1ft drculfll- de misten; Henry Bath and Sou, las expr>rtaciones de ni
trato (\(-' sodio s~' elevaron en junip último a 4.01)0 toneladas para Europa contra 
108.450 en junio d(" 191 1); para los ¡'=stados Unidos. ly.640 contra 134.660,)' para 
los otros pases, 12.460 contl-a 4.5úo. Los .: stocks". soure la costa ascienden en 
, de julio n 1.488.760 toneladas. 

Uruguay.-Ullimos prccio~ t'n la Boba de ~lúnte\'ideo hasta el 15 de j~lio pr6. 
ximo pasado. ele valores que Se han cotizado clLlrante el corr iente año. 

Dcud:Js.--Consolidada del Uruguay, 71,70: Rescate de Títulosa Ubicar, 90,60; In
terna ele Conversión 6 r medio por 100, 1<)16, 101,70: Interna Conversión 6)' medip 
por 10019/6. segunda serie, 101.60: Nacionalización Puerto de Montevideo, 99; 
Bonos de Oro de 1915, 99; Obras Públicas y Conversión de 1918, 98; Bonos de Cons
trucción del P. Legislativo. 98,10: Deuda Nacional de Saneamiento, 99,50; Rescate 
Tnlll\rí"l del Nort('. 93. . 

Empréstitos_-Uruguayo 5 por 100 de 1896. 83; Conversión 5 por 100 oro 1<)05, 
93,80; Brasilero, RR; l'ítulos 5 por 100 oro de 1914, 88,701 Jdem íd. íd., Cau

·telas, 80,60. 
Cédulas . -Hipotecarias serie A" 95,50: serie n. 86.50$ 
Títulos.-Hipotecarios serie e y D, 92; ídem serie E. 101.30; ídem serie F, 100; 

ídem sedt' G. 100; ídem serit-' H, 100; ídem serie 1. 99,90; ídem ser ie J. tOO; ídem se
rie K. 100; ídem serie l., 9q.90; ídem serie.:\l. 100,50; ídem serie N, 99,7°; ídem se
rie O. 99.80: ídem serie p. 99,qo; ídem serit· Q, <)<).90; ídem serie R. 100; ídem serie 

.S. 100,60. 
Oblig;¡ciolles.~¡\lllnicipalcs. 96. 
Acciones_-Banco Comercial, 195; ídem Italiano, 170; ídem Popular del UrJl

gUil)', 99; ídem dc' Crédito. 1.22. 
Cambios sobre el Extranjero.-Los días 7 y 12 de julio sobre Londres. 55 y 

55 Y medio; París, 6,96 y 7.08: 95.60 y 90, Madrid, 5,26 y 5,32. 
-Cambios sobre el Extranjero al terminar la primera quincena de junio: 

Londres. 54 15116; París 6'695; Nuev<I York, 94'60; Madrid, 5'095-
En la mism'l fecha, los descuentos del Banco de la República eran: Cuentas co

rrientes. 7 ¡¡ 8 por 100 vales, 6 a 7; cauciones. 5 :t 6; rcdescuentos. 4 a 5. 
En otros Bancos: Cuentas corrientes, 8 a 9 por 100; vales, 7 a 8; cauciones. 5 a 7-
:-Vo obstante ofreecr cierta actividad el mercado de importación en la primera 

-<Iuillcen:! ele junio, re.dmente no es la que corresponde, no siendo atribuíble a la 
(~tlta cit.' dinero, pues abunda, sino má~ bien 'a que los tenedores lo colocan en títu
los de rentas. por ser los que, aparte de reportarles un interés regular. les permiten 
ganar pequeñas diferencias en sus ventas. _ 

Llaman la atención, produciendo ciertas iQquietudes. los frecuentes incendl(~s 
de buques () lanchas cargados de materias inflamables. A los de la .City of Mobl
le" y del cNormandy" hubo que agregar la de otra embarcac;:ión, perdiéndose;: en 
estos siniestros crecidas cantidades de petróleo y de nafta; mucho más senSibles' 
por e l pcqueiio .stock" existente en plaza. 

Respecto al mercado de exportación. persiste la paralización y flojedad para 
nUmerosos productos, debido a la falta de bodegas y a la incertidumbre por 
.<tfluc-ncia a la plaza de artículos con que ya estaba recargada. 

1<:1 ministro df" Industrias ha solicitado el concurso de las Asociaciones rura-
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les y de las personas competentes respecto al mejor modo de proceder al estable
clmiento en el Uruguay de Cooperativas rurales. 

- El total de las exportaciones de lana por el puerto de Montevideo desde el. 
J de octubre de 1818 al30 de abril último, están representadas por 66.336 fardos. 

Las expediciones de la presente zafra fueron superiores a las de la anterior en 
14,585 fardos. 

Los destinos también han variado notabJemente, pues mientras han aumentado 
las expediciones para Holanda, Amberes, Suecia, Havre, Nueva York, Marsella y 
Burdeos, han disminuído para Buenos Aires y Génova. 

Han sido exportadoras en esta campaña, principalmente. las siguientes firmas: 
Wenz y Compañía, M. Allende y Compañía, Van Peborg y Willemen, Masurel 

et Fils. A. J. Mautone, H, Caulliez, Pcdro J. Echegaray y Compañía y Otegui Her
manoS. 

.~ •••••••••••• '!4~~jI •••••••••••••• 

La Sección qe Madrid de la Real Academia H ispano-Ameri

cana de Ciencias y Artes de Cádiz 

Esta Sección ha acordado anticipar el período de clausura de; año acadé
mico en un mes, a efecto de facilita r la reorganizació n de dicho Centro, que tUl 
de verificarse a su reapertura, disponiéndose expresamente que) durante di'Cho 
perfodo de resceso, la Academia suspenda para todo efecto su ejercicio sin po
der tomar parte en ninguna actividad ni ser representada en ninguna forma, 
ocupándose únicamente la Junta en sus labores in"ternas reglamentarias y de:. 
los trabajos pertinentes a esa reorganización . 

. " 
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luegos Florales en Córdoba · 
(ARGENTINA) 

Auspiciad,os por el Circulo Español de Córdoba 

PARA CONMEMORAR 

el dla (JtG-fiG-80 de la Ra~a 

En este período crítico de la historia atraviesa España por una fase 
-de renovación innegable. El genio de ia R¿tza, dormido por tanto tiempo 
bajo la balumba de múltipl~s fa.;tores que en el andar de los s¡glos se 

1plesentaron, despierta lleno de portentosa vitalidad, Y, sacudiendo sus 
gigantes alas. remóntase a ¡liS alturas luminosas, en las cuales, un día, 
brilló con .esplandores inefables, calentando la tierra con el fuego sa
grado de su inspir}lción. 

Al cansancio originado por el enorme desgaste de quien produjo 
-diez y nueve naciones, algunos menguados filósofos dieron el nornt!re 
de lIlu~rte, y al solar eu l!¡ue el genio descansaba, la injuriosa denomi

,nación de tumba. 
Pero se equivocaron. El genio dormía y despertó. 
España, qlle, a fines del pasado siglo, vió derramada a torrentes la 

sangre de sus hijos y arrancados los últimos pedazos de su vasto imp", 
rio colonial, ha conseguido en diez y Poueve años lo que ninguna nación 
del mundo consiguiera . 

Las ciencias, las artes, las industrias han tendido, en pos del genio 
inmortal, su encumbrado vuelo. 

Es el espiritu caballeresco de la Raza que surge entre explosiones 
de vida, para ocupar en la historia de la humanidad el sitio de prefe
rencia que por derecho le corresponde. 

Hoy, la España fuerte, la España rediviva, ha Jirigido su voz a las 
naciones que fueron fruto de prodigiosa fecundidad, y éstas han res
pondido al llamamiento, y hoyes el genio de la Raza hispanoamerica
na el que se levanta triunfante para afrontar el destino que le señala la 
Providencia . 

Por eso, la Colectividad E.spañola, penetrada de la honda significa
ción que el 12 de octubre representa, hace un cariñoso lIamainiento a 
la grall familia hispanoamericana para estrechar los vínculos de esa au
gu::,ta fratt!l'nidad. y en ese ingente conglomerado «esculpir el alma de 
la raza». 

Nada más a propósito para llegar a ese fin deseado que la clásica 
tiesta de loS Juegos Florales, la que, evocando los tiempos caballeres-
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cos, suscita las mismas levantadas ideas y los mismos ennoblecedOres. 
pensámientos que labraron la grandeza de España en los siglos de su 
regio esplendor y de su magnifica gloria. 

Americanos Y españoles: cuantos sentís amor a la belleza y expre
sarlo sabéis en el hermoso lenguaje de Castilla, venid a 11O,nrar nuestro 
torneo literario, donde ha de escucharse el latido poderoso de la Raza. 

Poetas: El Círculo Español de Córdoba abre a los bizarros paladi
nes las puertas de un nuevo .. Consistorio del Gay-saber~; medid vues
tras fuerzas, elegid el arma de combate, y la Reina de los Juegos Flora
les colocará en vuestras manoS la palma inmarcesible del vencedor. 

TEMAS 

l.-e Poesía- con la libertad de metro, rima y extensión sobre asuntos 
relacionados con la FE, el AMOR o la PATRIA. 
Flor natural y Premio de Honor y Distinción solicitado a S. M. Alfon-
so XIII. 

II.-«EI ideal del patriotismo argentino-o P.rosa. Ideas y sentimientos en· 
que el Pueblo debe afianzar el concepto de la nacjonalidad. 
Premio del excelentísimo Gobierno de Córdoba, consistente en ochen-
ta argentinos. 

llI.-eBreve ensayo histórico sobre la fundación de Córdoba~. Prosa . . 
Premio de la H. Municipalidad de Córdoba: cincuenta argentinos . 

• 1V.-eEnsayo critico sobre el carácter de la colonización española en Amé-· 
rica •. Prosa. 
Premio de la H. Cámara de Diputados de la Nación, consistente en una. 
plaqueta de plata, y de la H. Cámara de Senadores de la Provincia, en. 
treinta argentinos. 

V .-«Cuento o novela breve» sobre temas relacionados con la vida colo
nial o independiente de la Argentina. 
Premio de la H. Cámara de Diputados de la Provincia: ,cincuenta ar-
gentinos. 

VI.-eInfluencia de la poesía española en la cultura americana~. Prosa. 
Premio del Club Social de Córdoba: una rosa de oro. 

VIl.-«Canto a los Juegos Olímpicos-. Poesía con libertad de metro, rima 
y extensión. 
Premio Jockey Club de Córdoba: quinientos pesos mln. 

VIIL-.lnfluencia de la Colectividad Española en el progreso argentino •. 
Prosa. 
Premio de la Asociación Patriótica Española de Buenos Aires: objeto-
de arte y medalla de oro. 

IX.-eCanto al fundador de Córdoba •. Poesfa con libertad de metro, rima.' 
y extensión. 
Premio del Club Español de Buenos Aires: treinta argentinos. 
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X. - .La . raza hispanoamericana •. CantQ COn libertad de metro, rima y 
extenSIón. 
Premio de la Comhión Pro- Juegos ~'Iorales: una artística medalla de oro . 

.x l. -'" Tema musical. Marcha triunfante a gran orquesta" con partitura y 
partes instrumentale~. 
Premio del Círculo Español de CórdoLa, consistente en mil pesetas. 

CONDICIONES 

r.-Los trabajos se .. án originales, inéditos, redactados en lengua caste
llana y escritos a máquina. Serán dirigidos al doctor J. Espejo Pérez, 
secretario de la Comisión Pro Juegos Florales-Círculo Español, 27 
de abril 152, Córdoba-, en sobre cerrado, dentro del cual habrá otro 
sobre que contendrá en su interior el nombre del autor y su domicilio, 
y en la cubierta exterior el seudónimo con que ha de estar firmada la 
c;omposición, el tema a que corresponde y el lema que encabeza d,icha 
composición. 

1l -El Jurado podrá adjudicar a cada tema los Accésits y J\·fenciones Ho
noríficas que, a su juicio, merecieron los trabajos presentados. 

llT.--EI Círculo Español se reserva el derecho de publicar, por una sola 
yez, los trabajos que hubieran merecirlo premio, accésit o mención ho

norífica. Este derecho caducará el 12 de octubre de 1920. 

IV. -El Jurado dará a conocer su veredicto con la suficiente antelación, 
y los autores premiados deberán presentarse al acto de la distribución 
de premios, o nombrar personas que los representen. 

V.- El poeta agraciado con la flor natural tendrá derecho a elegir la rei
na del tl,rneo; mas, en el caso de que renunciare o no hiciere uso de 
tal derecho, éste recaerá en la Comisión Pro-Juegos Florales. 

VI.-La marcha que obtt nga el premio del tema musical será ejecutada 
bajo la dirección de su autpr en el acto de ascender al trono la Reina 
del torneo. 

~1I .-La época de presentación de trabaj0s finaliza el 15 de septiembre 
del año en curso para la. Argentina, y el 25 del mismo mes y año para 
el f'xtranjero . 

VIII. - En lo que se refiere a 105 trabajos literarios, el Jurado está constituÍ
do por los siguientes miembros: doctor Julio Echrgaray, doctor Luis 
G. Martínez Villada, doctor J. Espejo Pérez, profe-sor Angel F. Avalo'S, 
s.ñor Jo,~ R. del Franco y R. P. Demclrio Vela seo. . 
En la partf" musical e~tá compuesto por los siguientes profesores: señor 
Rugo del Carril, sei'iorita Alicia Olmedo y señor Francisco Steck. 

Córdoba 15 de julio de Iglg.-Pre,idenle de la Comisión, José R. del 
Frllnco.-Secretario, Juan ES/,eJo Pérez.-Voc~les: Alltomo Rt!'ero, Mqnw l 
l!ey, pemetr;o Vela!co Sth . P.? Mafl.tt~l Gallza{ez. E/ay Marlmez, Manuel 
Martl1l, Arturo Tngueros, Yacmlo Orhz de GUl1Ica. 

17 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



Difusión del libro y prensa americana, 
escrita en castellano, en España' 

Por acuerdo de la Junta directiva se ha establecido un nuevo servicio, gra
tuíto como todos los que presta la Unión Ibero-Americana, encaminado a fa
cilitar la adquisición de libros y suscripción y anuncios a periódicos hispano
americanos, Y consistente en qu e los autores americanos y editores de autores 
americanos, siem iJ re que 10 sean de libros escritos en castellano, puedan tener 
un depósito de ~I\S obras, durante un 31\0, en nuestro domicilio sodal (calle · 
de Recoletos, núm. 10, MadrId), a disposlci\Ín de los libreros y partlculares 
espaf'ioles que deseen adquirirlas; encargándose. como natural consectlencia,. . 
de la administracIón de dicho depósito, sin percibir cantidad alguna, salvo los 
gastos de correo que puedan ori~inarse. 

Respecto <i periódicos Y ~evistas, podrán los que 10 deseen anunciar en sus 
ediciones a la Unión Itero-Americana como Centro para la suscripcion y anu~
cio en Espafta de las respectivas pubHcaciones, una vez que envíen tarifas de 
de los precios y las instrucciones convenientes. 

Cuantas personas soliciten am~1ia":'lón de noticias sobre este particular se 
les atendera inmediatamente. 

* * * 
No hay que decir, pues ya 10 venimos realizando, que de igual modo Ipcl

litaremos libros. y suscripciones de Espafia y la p ublicac1ón de anuncios a 
quien ~esde América d. nosotros 10 solicite . 

• * • 
De los libros en depósito y de periódicos que acepten nuestro o!recimien- · 

to, publicará relación nuestra Revista con la frecuencia que las circunstancias 

permitan. 
• * • 

De cada obra o número de periódico habrá de destinarse un ejemplar para 
la biblioteca de la U,lÍón Ibero-Americana. 

* • • 
Relación de periódicos acerca de los que puede informar la 
"Unión Ibero-Americana" (calle de Recoletos, lO.-Madrid)-

AMERICA 

(CONTINUACiÓN), 

Colombia: lloGoTA.-,Anales de Ingenleria • . - ,Boletín de la Cámara de 
Comercio Española •. -.Boletín de la Cámara de Com.,cio de Bogotá • . .l
,Boletín de Estadfstica.,~ . Boletln d. los Trabajos rle la ComisIón Central· 
para la extinción de la Langosta •. - . Cromos •. -.Memorial del Estado Mayon-
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-dt'1 Ejército».-cRevista de la Academia Cclombiana de Jurisprudencia».-
- Rl vista 1 gricola».-_ Revista de las Escuelas Nocturnal Nacionales». ~ 
«Revista de l>erecho Internacional» .-Revista de Instrucción Pública de Co
lombia».-Revlsla Nacional de AgdcuHura.-cSur Amédca». 

B,'\RRANQuILl.A.-cAmérica Cristiana». 
nU(';ARArorA~GA. -c Horí zontes». 
CARTAGENA.-cLa Epocu.-cRevista Contemporánea».-_Revista Uni-

versittt r ia ... 
GUATFQuE.-cValle de Tenza ... 
IBAGUÉ.-cRevista Escolar». 
MANIZALEs.-cArchivo Historiah. 
MEDELLIN.-cColombia».-cRevista de Estudios de Derecho •. -cRevista 

de lnstrucdon Pública de Antioqueña». 
PER .. :.mA.-cRevista Escolar •. 
POPAYÁN.-cPopayán>.-cRevista de Derecho y Ciencias Pollticas •. - cEI 

Trab jo>. 
1~losUCIo.-cLa Opinión •. 

SINCUI<']o.-cEI Renacimiento •. 
SONsóN.-cEI Popular>. 
TUNJA.-» Repertorio Boyacense». 

Costa Rica: SAN JOsÉ.-,Anales de la Corte de Justicia Centro-Ameri
cana».-cA Thenea». -cBoletín de México en Costa Ric8:t.-cColección 
Arid •. -cEcos •. - ,cEl Eco Español».-cEl Derecho».-cEI Foro».- cLa Ac
ción Sodal».-cLa Gaceta _de Costa Rica».-cLa Gaceta Médica».-cLa In-
formación». -

Cuba: HABANA'-cArchivos de Medicina Interna».-cAspiraciones».
eBoJeli" del Archivo Nacional •• -Boletín de la Cámara de Comercio>.-Bole
tín del Ejérclto •. -,Boletín de Fomento Urbann •. -cBoleUn de la Liga contra 
lti Tubt.'r~· ulosis».-cBolt'Ífn Oficial de Agricultura, Industria y Comercio».
,Boletíll Oficial de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación •. -cBole
Un d< SAnidad y Beneficencia •. -cBoleUn de la Secretaria de Agricultura, Co
mercio y Trabajo». -cCrónica Médicó·Quirúrgica» .-cCuba».- cCuna lJus
tlad(l».-cEt Eco de Galicia».-cEI MensHjero de las Islas Canarias •. -cFo
Olt'nto» ,- cG ... licia •. -cHorizontes •. - cLa Instrucción Primaria».-La Juris
prucltucia al Dia •. -cLa Rtforma Social».-cLa Semana Judicial:t.-cMercu
rin • . -cNovedades».-cPara Todos».-Rc!vista de la Academia de Ciencias 
Médicas» .-cRevista de Arquitectura e Ingenierfa».-Revista de Bellas Ar
te:-.».- Revista Bimestre Cubana •. -cRevisla de Construccione~ y Agrimensu
rh.-cRevista Dentat..-.Revista Municipal y de Intereses Económicos». 

CATBARlÉN.-.EI Deber». 
ROLGul".-cEI Eco de Rolgu!n •. 
M RrANAo.-EI Sol>. 
SANTIAGO-eEI Estudiante Oriental •. 
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Real Academia 
de Ciencias 

Hispano Americana' 
y Artes de Cádiz 

BASES para la Enseñanza de Geografía Comercial Americana' 
e Historia General de América que ha de darse en la Acade-· 
mia Hispano Americana de Ciencias y Artes a partir de pri
mero de Octubre de 1')19, según el proyecto presentado por el 

Director de la Academia a la Junta GeneraL 

1.1 Estas enseñanzas se darán en el local de la Academia, calle de Santa, 
Inés, númeroS 9 y 110 

2.- La clase de Geografía estará a cargo del profesor' de la Escuela de 
Comercio D. Juan Donato Gómez, y la de! ¡-lisloria quedará, por ahora, bajo 
la dirección del profesor de la Escuela de Artes e Industrias D. Pelayo 
Quintero. 

3,- El sist~ma de enseñanza será esencialmente práctico, procurando
desarrollar las iniciativas individuales de los alumnos por medio de confe
rencias prácticas y trabajQs de investigación, limitándose el profesor a corre
gir aquéllas y facilitar datos para éstos. 

4,. El programa de Geogr fí.~ abarcará: Descripción general de toda la 
América. Divis\ón, por zonas, en América del Norte, Central, Grandes Anti
llas, América del Sur y Región Austral. Estudio separado por Estados de Jas. 
zonas naturales, caracteres climatológicos, vida económica, producción mine
ra, localización geográfica de las riquezas minerales, zona~ agrícolas, ganade
ria, industria, prorluctos derivados. Vías de comunicación. Comercio con Es
pañ1. e indicación de productos susceptibles de intercambio. Líneas de nave
gación. Compañías navieras. Puertos americanos filipinos y españoles que· 
sostienen trárico entre sí, ("tc. 

5.- El programa de Historia comprenderá: Arqueología general preco
lombina y distintos pueblos que vivían en América a la llegada de los espa
ñoles. Espiritu que ptesidió para el descubrimiento y conquista. Interés de los
Monarcas españdes por sus nuevOs súbditos y leyes protectoras. Interven
ción del clero en la ci vilización de Arnérira. Fundación de centros de ense
ñanll y cultura. Descubrimiento y colonización de Filipinas. Cronología de 
gobernadores y virreyes. Causas de la emancipación. El esclusivismo político
y comercial. Disturhios del Paraguay en 1720. Guerra con Inglaterra. Suble
vación del cadque Jn~é Gabriel Tupac-Amaru . Turbulencias en el virreinato
de Nueva Granada. Primero~ intentos republicanos y manejos de Francia e 
1 nglaterra para la disgregación de los territorios hispanoamericanos. InHuen
da de las Cortes de Cádiz y de_la revolución peninsular en la independencia 
de los hi ... panoamericanos. PIincipales SUCf"SOS ocurridos en México, Ce ntro
américa. Nueva Granada. Perú, Chile y virreinato de Buenos Aires hasta la 
constitución de los actuales Estados. Estudios bj('lgráflcos de Jos pTincipales
personajes de la conquista )' de la emancipación hispanoamericana. Cultura.. 

2Ó 
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y desarrollo artístico, Jiterario y científico alcanzado actualmente por cada 
\ina de las Repúblicas hispanocl.mericanas Diferencias prinCipales entre la 
colonización e independencia de la América Inglesa y de Hispanoamérica . 

6.
11 

Los cursos comenzarán en primero de octubre terminando el 30 de 
mayo y las clases serán alternas para que los alumnos puedan simultanear las 
<1os asignaturas. 

7ó1. La matrícula será completamente gré.ltuíta, durando el período de 
inscripción desde 1 de julio hasta el 20 de septiembre, siendo la única con
dición demostrar, mediante certificado o previo un ligeró examen, la posesión 
de cOllocimientos de Creografíageneral y de Historia de LJpaña. En el último 
«(1.50 se solicitará por escrito. 

8,a Para estimular la concurrencia de alumnos se concederán todos los 
élños premios en metálico y honoríficos, tantu por aplicación como por asls
/rllcia. 

g.a En el mes de junio de cada año, el profesor calificará el adelanto 
cOnd1.ICla Oc (ada .Ilumno; pero el tiempo de uuracit.n de las enseñanzas sery 
llimit'Hju, expidiendo aquél un celtificado de suficiencia cuando juzque aá 
.dUlllllU cun un cOllocimientl) completo del pr \)grama, quedando en aptitud 
de cOncursar una fJcnsión para viajar por América, realizando un esludio de
terminado. 

10. La concesión de estas pcn5iones, lo mismo que los premios anuale~ 
se efectuará mediante votación entre los mlsmo~ alumnos, actuando <le pre
sidente el prdesor y de escrutadlr el alumno más joven, cún doble voto el 
presiGente en (-a~o de empate. _ 

Será obligación del pensionadf) presentar una l\I('mol"ia a su regreso, que 
la AcademiOl publicará en el caso de juzgarla acefJtablC", 

1 1. Para el régimen, reforma y sO~lenimienlo de estas enseñanzas se 
crea una YUNta de Patronato, que procurará rec"bar ;:lUx¡lios y premios, tan
to del Estado como de Cur~oraciones y pal titulares interesados en esta edu
cación, Junta que fOlmíuán los siguientes señures: 

Ilmo. Sr. D. Sebastián Martíncz de Pinillos, académico de Honor, como 
PreH'dellte; los dos señores profes(1res, y los académicos de número señores 
Pérez Sal miento, cón,fUi de Colombia; D. VictoJ io Molina, profesor de la Es
cuela de Comercio, y D. Joaquín Fernández Repeto, capi/dn de la Man'ua mer
cante, como vocales. 

12. Todos los fondo,,> qut' al efecto de esta enseñanza se recauden se 
irán depositando en el BallcoHispano-A/Ilcricaflo, sin poder destinarlus a otro 
fin que a pre'mios, p<'ll.rioJl s y 1!u:te,ial de ellse,iallza, y sin perjuicio de ges
tionar del Ministeriu de Instrucción pública el qUf" una de las pensiones para 
estudios en el extranjero que huy se cO:1ceden por el Es!<ldo sea destinada 
a uno de los alumnos de estas clases, en cuyo caso di cha pensión podría se, 
mejorada con los funde S propios del Patr<Jnato. 

2 I 
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Información linanciera d2 E8/2aña. 

Rendimiento de valor~s españoles 

Rentafija: Obligaciones. 

N uevo amortizable S °10" . 
Interior ... por 100 . .••.••• 

Idem 4 por 100, 1919 . •••. 
Exterior 4 por 100 •... . • • ' 

Amortizable 5 por 100 •... 

Amortizable 4 por 100 • •• • 

Cédulas Hipotecario 4 °10' 
Cédlllas Hipotecario 5

0
10 ' \ 

Obligs. Expr. Inte 5 °10' " 
Cédulas del Ensanche 4 '12 
Villa de Madrid. 1868,3 0 10 
ldem íd., 19 14.50(0'" .• . 
Idem íd .• 19 18,5010 ...... . 
Liquidación Deudas 4 I{z. 
Cédulas Canal Isabel Il4 010 
Uni6n Alcoholera 5°10· .• . 
Duro-Felguera S °10' " . .• . 
F.-C. Norte 4 orO' 19°5 . .. . 
Idcm íd. 4 ' 12, 1913 .. . .•• . 
Idcm Alicante S Ola (Ariza) 
ldem íd. B 4 112 °(0" .. ••. 

Idem íd. e 4 %. ·· · .•• ••• . 
Idem Almansa 4 "10 • • •• · · 
Idem Andaluces 4 1{2 .•••• 
Azucareras 4 por 100 .•.•. 

Idem íd. estampilladas . . . . 
Municipales Bilbao 4 0

10 " 
n idroeléct. Ibérica 5 0 10" • 

Hulleras Sabero 5 0
10 • • •• • 

F.-C. Robla 4 por 100 ..... 

Idem Bilbao-Portug. 4 0
10 ' 

ldem Sant.-Bilbao 5 (110'" 
Municip. Barna. 4 li2. 1906 

c.a Gral. de Tranvías 5 0(0 

Barce!. Electricidad 5 0 10" 

Tabacos Filipinas 4 1J2 ... . 
Trasatlántica 4 por 100 • ••• 

Idem íd. 5 por 100 .... ... . 

Acciones: Renta variable. 

Banco de España .... .. .. . 
Iclem Hipotecario 9 0 (0 '" • 

1 dem Hispano-Americano 

22 

Interés 
menoa im· 

puestos 
por 100. 

4 
3.20 

3.20 

4 
4 
3. 20 

3.¡8 
4,74 
4.74 

4. 25 
2.83 
4 ,74 
4,74 

4~S 
3.78 
4.78 
4.78 
3.77 
4. 25 
4.73 
4,25 
3.77 
3.77 
4,25 
3.78 
3.78 
3.78 
4,78 
4,78 
3.78 
3.78 
4.78 
4,25 
4.78 
4.78 
4,25 
3,¡8 
4.78 

21 

8.7 0 

9 

COBRO DE LOS CUPONES 

Trimestres .. • . . . . -: • ..... 
Idem naturales . .. .• . . .. . 
Idem .. .. • . • . .• •.. •. . ~ .. 
Tdem íd .. .. . .. . . . .. . ... . 
Trimestre: 15 de 2.5.8 Y 1 I 
Trimcstr('s naturales . . . . . 
1.0 abril. - f.° octubre ... . 
1.0 m;Í.\,zo.- 1.0 septiembre 
Trime~tres naturales . ... . 
Idem íd .. .. .. . .. •.. .... . 
Enero: ..... ..... . • . . .. . 
Trimestres naturales . .. . . 

I Idcm íd .... . ... . . • 
Idem íd .... . .. . •... ... •. 
Idem id .•.... .. .... . o··· 
Abril-octubre .. . . .. . ... . 
Enero-julio . ..• .. . . . . .. . 
Febrero-Agosto . .• . . •.. . 
Idero íd . . ... . .... . . . . . . . 
Abril-octubre . . , ••..•. .. 
Idem id • •. • .• " . •• • . • •. . 
Enero-julio .. . ... . . .. ... . 
ldem íd . . : . .... • . .• .. • • • 
Abril-octubre ... .. . . . " . 
fdem íd . . . . . . .. ..• . . . .. . 
Idenl id •.•.•.... .. ... . . 
Trimestres naturales .... . 
Mayo-noviembre . . .. . ' " 
Encro-julio ... . ... ... . . 
Idem íd .. . . .. . . . ..• . ... . 
junio-diciembre . . •.. •. .. . 
Enero-julio . . . ,. " . . , ... 
Idem íd ... . ... ... . o··· •. 
Marzo-sr-ptiembre . . '" . . 
Enero-julio. o · • •• • ••• •• • • 

Tr imestres nat urales . .. . . 
Idenl íd ... ......... . . '" 
Telem íd . ... " .... .. ... . . 

j ulio-enero .. •. . . . . ..• . . . 
Enero-jun io . ... .... •. ... 
julio-enero .• ...•. .• . . .. . 

Cotizaci6n 
por lOO, 

99,50 

77,7 0 

77.35 
9°,5° 
99.5° 
9°,25 

100, 10 

96 
96 
79 
96 
96 
S8 
97.50 

100 

100 

86.50 

93.75 
l OI ,75 
9 I ,4° 
82,50 
8, . 

87 ,5° 
87,25 
8 5 
9 ' 

10' 

' 00 

83 
86 
99.75 
84.75 

'02 

96.50 

100,5° 
9 2 ,25 

101,25 

524.5° 
, 87 
355 

. 

Rent~ 
Uquida 

por 100. 

4 ,02 
4 , 1 1 

4 , 13 
4 ,4 1 

4,02 

3.6 5 
3.77 
4.3° 
4,93 
4.4~ 

3.58 
4093 
4.93 
4.82 
3.87 
4 .78 

4.78 
4 ,3ó 
4.53 
4.64 
4 ,64 

4.56 
4,59 
4.85 
4 .33 
4 ,4 4 
4, l 5 
4 .68 
4.78 
4.55 
4.39 
4.79 
5,01 
4.68 
4 ,95 
4.2 2 

4. 09 
4 ,72 
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R¡inco Español de Crédito. 
Idcm de Bilbao .••. ...... 
Idcm de Vizcaya .•.. , .. , . 
Idem Guipuzcoano .... '" 
Idem de Santander ...... 

Interés 
menos im

puestos 
por 100. 

6 
,6 
22,5° 

9 
,8 

,Idem l\1cr~~ntil ••...•. : .. _! , 9 
Idem de GIJón . • . . . . . . . . . 8 
[de m de llarcelona. ptas.'. I 38•20 
Idem !l.-Colonial, ídem ... 20.43 
Altos Hornos de Yizcaya .. 6,66 °10 
Compañía <!t' Tabacos . .. . '7 
Unión E. de Explosi\·os ... , 6 
F(>rrocarril del Norte,ptas. • 
Ferrocarrile::i:\I.-Z.-A. ptas. 5 
Ferrocarril Santander-B . • 20 
ldem Andaluces, pesetas .. 5 
ldem Vascongados, ptas . . . 26 
Teléfonos, preferentes . .. 5 oro 

CQURO OJo: LOS CUPONES 
Cotización 

por lOO. 

1 unio-diciembre .......... 15 1 

Julio-enero .....•... _. ' .. 8,. 
rderO (d •••••...•...• ,,' 1·9°5 
Idcln id ....... .• • .• .. '" 433 
Iden1 id .... ......... . .. .. 347 
ldcnl íd . .... .....•...•. 3 '4 Ildem íd ..... 'o' 'o' ••••• • 
Idem Id ... . . .• ' ., ....• . . . 802,50 

[Enerd . . .....• ' . .. . ... . 35;4 ,5° I OC,tubre. abril ..... .. ! ... 2<0 
Juho·enero ........•.. .. . 3'7 
Oiciemhre-juoio .... . •... 337 
Julio .. .... . ' ... . ' ... .. .• . 
Idem .•....•.... . ..... .. . 3 21 
Julio·encro . .. . .....•••.. 395 
Julio •••................. 320.50 
Abril-octubre ....... .... 580 

I )Iayo-noviembre . •.. .. . .. ItH ,25 

Ingresos en Ferrocarr¡[es . 

Renta 

líquida 

por 100. 

3.97 
1,94 
1,1 S. 
2,°7 
5. 18 
2,86 
• 

4.76 
5.76 
3,Q 
5.36 
4 ,7i . 
1,55 
5,06 
1.56 
4.48 
4,93 

COMPAÑIAS 
Periodo Kil\Íme· '"',,,.. 1 Dif.,<noi. desde 1 de enero 

de explotaciún. tras . de 1919' respecto de r9r ts . . 
Norte de España .... ..•. , . . .... . al '4 agol?tp .. 3.681 152.847.882 +29.9 13.8'52-
Madrid-Zara'goza-Alicante . ... . •• al31 jul io .. . 3. 664 135.077. 184 +29. 1 55.775 
Andaluces ... ........•........ . . -.1 31 julio ... 1.261 27.599.57 1 + 5.977. 27 ' 
M ad ri d -C ácc res-Portti gal.. . . . . . •. al 10 agosto .. 429 6 . 20<).09' + 835·794 
Plasencia-A.storga (Oeste) ..... . . al 10 agosto .. 348 4. 003.74'1+ 249 · 3~2 
l'1edi na·Zamora·Orense· Vigo .•. .. al 31 mayn .. '99 2.697.563 + 399·<;:OQ 
Sur de España .. .. ..•. ... ... ...• al31 julio ... ,.6 4.3 28 .636 + ' 97 · iJ4 
Medina del Campo-Salaman.ca ..•. aI20 j ulio ... 77 1.1 50.8881+ 350 .693 
Lorca a Baza y AguiJas . .- . .... .... al 2 agosto . . ,68 3.566 .488+ 2.5 20 .793 

Precio del oro én Españ!! al finalizar el mes de agosto • • 

BANCA PRIVADA 
IL"-"CO DE ESPAÑA 

C& NTIlJ.J. 

. , 
Alfonsinos, por 100.... .. .. . .. 102,15 Alfonsinos, por 100 ............ . 
Onzas... . .. . ..... ... ..... . .. 103 Onzas . . .... ... . • ....... . .... .• 
Isabelinos .... . . • ' • . ' .~ ... : . ... 104 tsabelinos ...........•......... 
Libras\ una .•...•• • . " ~ " "" 26 Libras. u,na ., ... " .•..... • . , . . 
Francos, por 100 ........ ',' . . .. 102 FI':t'1cos, por 190 . . ..... . ..•... 
D6Iares ...... . • l .••••...•.•• '.. $,21 I D6Iar!"s ...•............. • . ~ ... 

B~rras pl;:ta por onza St:lI1dard f'n 'T.onc\rC's. :;;C) 31R peniques: 

par. 
par. 
par. 

25,20 
par. 
5, 18 

23 
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Sd, ha publicado por 1."\ D:rt:,,:clóll generdl d~ lo Cuntencioso dd 
Estado la Estadbtica adrnini~trativa de los im pLl~stos Je Derecho3 rea
les y Transmisión de bienes, y ~ohre 105 bi~nes, de las pcr~onas ju
rídicas, correspondientes al año 1918. 

Según los datos suministrado ... por este trabajo. el total liquidado por 
.ambos conceptos en el año de refcrGlhaa [ Lié de 84.320.162,62 p~setas, 
conespondielldo 83.387.989,4[ al impue,to de Derechos reales y 
932. [73 .21 al de los bieqes de las personas jurídicas. 

Prescindiendo de este concepto, así COlrlQ de las multas, intereses 
de demora y honorarios, las cuotas iiquidadas por Derechos realt.ls se ci
fran en 80.031.127,11 pesetas, contra 80.444-97 I ,26 el! 1917, lo que su
pone un descenso para 19 [8 de 413.844,15 pesetas. 

Las cuotas liqlli,jadas por dicho COIlCt:pto en el últilno quin4uellio 
fueron, en millones de pesetas, las siguientes: 

A~OS 

1914 ......•..................... 
19 15. . .. . ..........•....•...... 
1916. . . . . . • . . . . .. . . . ....•....•. 
1917 ... ...•... .•.... •..•.•...... 
1918 ...... . .................... . 

Cl10tuliquidildas 

61,36 
66,13 
77,99 
80.44 
80,03 

Según Ins datos oficiales que contiene la Estadistica publicada, I 
:año último por la Comisaría general de Seguros, el número de pólizas 
en vigor de las Compañias de Seguros sobre la vida asciende a 73.095. 
entre las cuales suman 715,4 millones de pesetas, de ·capitales asegura
dos, ~in incluir las opera~iones erectuadas fuera de España por La 
Unión y El Fénix Español, que ascienden a 657 pólizas y 7,1 millones 
de pesetas en nueva producción. 

Los capitales asegurados en el ejercicio a que nos referimos expe
.rJmentan una hoja, con relación al año anterior, de 34,1 millones de pe
setas, no obstante lo cual en el resultad !) de las carteras queda un au
mento liquido d. 3.030 pólizas y 1,1 millones de pesetas. 

Sumadas separadameme las pólizas emitidas en el año y capitales 
asegurados por las Compañías españolas y por las extranjeras, se 
-observa mayor actividad en las primeras, aunque no de gran impor
tancia. 

El capital medio a,egurado importa 7.489 pesetas por cada póliza 
<le Sociedad española y 13.164 pesetas por cada un. de las extranjeras. 

Lo mismo que en año>; anteriores, las cau.;;;as de extinción de los 
contratos son, por orden de ilOpo~tancia, la rescisión O anulación, 
-el rescate, la muerte de los asegurados, la falta de formalizació " de las 
pólizas, el vencimiento de los seguros y la expiración natural de éstos. 

En el seguro de rentas sólo se suscribieron en el año 7 1 pólizas por 
83.976 pesetas, siendo el valor medio de la renta por póliza 1 .001 pe· 
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• 
'St'tas. Todos estos datos apare¡.;en en bAja cOlllpétrados con el año anle
I ior, en el que ya hacíalllos notar que' el s~guro de ren tas · .. italióas no 
tenía en gspaiia aceptación por e l consid~rablt: número de personas que 
gozan de Del echoo.; pasivos. 

Calculalldo la población de España en 20 mil!ones de ha b itante~. 
corresponde a cad ,l uno: en capitCtles, 35,77 pesetas; en renta!',0)05 17 
pesetas; en pi il1la~, 1 \258 pesetas. 

Las Sociedades que operaron en seguros sohre la vida en España fue· 
mn: nacionales, siete: La Actividad (en liquidación), La Agrícola, Banco 
Aragonés, BaQco Vitalicio de España, La Estrella, La Unión y El Fénix 
Español y Unión y Fénix Expañol; alemana, una: La Vi~toria de Berlín; 
austl'iaCHS, do~: Assicurazioni Generali de Trieste y Reunione Adriatica 
di Sicurtá; brasileña, 1: A Equitativa dns Estados Unidos do Brazil; 
francesas: tres, L' Abeille. La ,NationHle y Le Phenix; inglesas, cuatro: 
Co nsolidated Assurance (The), Greshaln (The), Norwich Union Life y 
St<lndar Life Assurance CompanYJ norteamericanas¡ tres: Equitable Life 
Assurance Societv of lhe Uniled Sta tes (The), Germania Life Insurance 
Company of Ne~-YOlk (The) y New-York Lífe Iosurance Compaoy 
(TIJe). Total. 21-

Las primas recaudadas por estas Compañias en España durante el 
ejercicio ah:ldido &scienden a 25,1 millones de pesetas, con aumento 
<le 190.459 pesetas sobre las del año anterior. 

De aquella SUma corresponde a las Compañias españolas 8,6 millo
ne'i, o sea el 34,15 por 100, y a las extranjeras 16 ,4 millones, o sea el 
65.85 por 100; a :as mutuas corresponde 4,4 millones, equivalente al 
17,59 por lOO, y a las Sociedttdes por acciones 20,7 millones, que re
presenta el 82 .41 por 100. 

El tanto por ciento proporcional en la recaudación de primas es 
favorable a las Sociedades españolas, y,por el contrari'l, aparece en baja 
en las extranjeras. 

Las reservas matemáticas de todas las Compañías por los seguros 
sobre la vida efectuados en España ascienden a 166,9 millones, y las 
inversiones garantizándolas, a 177.; millones, cuyas cifras representan 
un aumento de 16,8 y 18,4 millones de pesetas, respectivamente, con 
relación al ejercicio anterior. 

La inversión dada a estas reservas es la siguiente: 

INVERSIONES 

Valores ....... . . . . ..... .. ...... . 
Inmuebles ... .............. .. . ' '. 
Préstamos hipotecarios ...... . ... . 
Idem sobre valores ..... ......... . 
Anticipos sobre pólizas . ........ ~ 

("ompaiíías na- CoftlpañílU el(-
donales. tranjera5. 

67,,8 
16,85 
6,q 
0,95 
8,25 12, 14 
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Respecto a la cla. ... e de! valores en qUe !>oC halian invertiJHs dichas 
reservas, se establece la siguiente pi "PUl ciollalidad: 

VALORES 
Compañíu na-I Compañía.5 u-

clonaJel. tranjeraJli. 

¡-.,.ID lo,.. 100. I T.,.,,,;,.. 100. 

Públicos españoles ...... o.·. o ' O" 41,46 39,3 2 

ldemextranjeros, ...... oo'. .. . .•• 12,Oj 12,13 
rndustriales españoles: •...... 2].... 36,9 1 6,39 
Idem extranjeros............. .. . . 9,13 .(2,16 

-- ---

De los anteriores datos se deduce clar 'l l1lente que, tanto las Soci~da
des nacional~s como las extranjeras, dan preferencia para la inver~lól\ 
de MiS reservas a los valores públicos del Estado español. 

Las Sociedades que han operado en el ramo de tontinas chatelusia
nas y mixtas, son: Españolas, el Banco de Cataluña.La Cantábric¡i, La 
Mundial, La Mutual Franco-Española, La Mutual Hispano-Francesa, La 
Mutual Latina, La Mutual Vascon!(ada y Mutualidad Española (en liqui
dación); francesa, La Mutuelle de France et Jes Colonies_ Total, nueve 
Sociedades tontinas. Sociedades chatelusianas, solamente dos, ambas 
españolas: L'Amich del Poble Catalá y Los Previsores del Porvenir. Y 
mixtas, una sola: la Caja Mutua Popular, de Barcelona. 

En cada una de estas Sociedades, menos en la última citada, hay 
dos personalidades jurídicas: la de la entidad Mutua y la de la Ell'lpresa 
que la administra . • 

Todas estas 50ciedad~s que, según expusimos el año pasado, tie
nen por objeto formar un ci:tpital que se reparte entre los socios, han 
tenido en España gran aceptación y su desenvolvim iento es rápido y 
notorio, aumentando en gran escala de año en año las primas que se 
recaudan . Las del último ejercicio ascendieron a 10,1 millones de Jl~se
tas, con un aumento sobre el anterior de 71 :.341 pesetas. 

Las pólizas en vigor, al final del año a que se refiere la estadística 
que comentamos, "scienden a 180.545 por 146,6 millones de pesetas 
de cuotas, con aumento de 46.504 pólizas respecto del ejercicio prece
dente. 

Los fonJos acumulados importan 38,3 millones de pesetas, o sea 8,6 
millones más que el año anterior. 

Las Asociaciones chatelusianas. cuyo ohjet"o es repartir entre so
cios los intereses del capital ~ocia l, :-e encuentrun en un período de 
cri,i,. La PreVisión de Aragón quedó extinguida, L'AlIlich del Poble 
Catalá ha refol mado SllS Estatutos de,"chando su . antiguo sistema y 
organizando una Caja con todo' los asociados al hacerse la refor
¡-na y abrielldo ot.ras por cada 5°.000 nuevos adheridos, y Los P~'eviso
res del Porvenir ,e hallan en ¡SItuación expectante hasta el dla 5 de 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



llmrzo de 1920, en que expira el plazo c() ll ~ediJo para que los asociados' 
'rei ntegren a prorrata la parte dtd cHpital sucial inalienable en que ha 
'Sido reducido aquél. Llegada ~quella ft:cbt. quedará definitivamente 
<tclarad::t la situación jurídica de la entki<td y la de aquellos asociados 
que, no conformes con el pago de la de! rama, se haYan negado al abo-
no de ésta. . 

Esto no úhst .... llte, las primas qu~ se recaudan anualmente por di
-<;has Sociedades continúan en HIZrt, hlthiéndose cobrado el año último 
.3,6 millones, con aUlllento de I 53.736 p~setas con relación al ejercicio 
rrecedente. 

La elija Mutua Popular, única Su.;ieJa ... 1 mixta de tontina y chatel u
s;"lIla que opera en I::spañl1, acorJó su~pell\.it!r SU'i antiguas operaciones 
'Sociales y transformarse en cooperativa de créJito; pero le rué denega
da la necesaria autorización, a¡.;orJ Indu entonces la liquidación del ramo 
de Seguros. 

En la Bolsa de Madrid se cotizaban los valores a los siguientes precios el 
último día del mes de agl.stú: 

4 por 100 Interior: Serie E, 77 ,so.-D. 78.-C, 78,2S.-B. 78.50.-A 
¡8,so,-G y H . 78 So.-Diferf>nte ..... 78. - Fin de mes, 77,10. 

4 por 100 Exteriur: Serie F, 88.7S.-E. 88.75. -l). 88.7S.-C, 88.75.
J3. 88.7S·-A. 88.75.-G Y R, 91,75 -IJiref> OleS. 88.75. 

4 por 100 Amortiuble: St'rie A, 91.50, 
5 por 100 Amortizable antiguo: Serie D, 97,SO.-C, 97,so.-B, 97,50.

A.97.50. 
SI'''' 100 Amortizable 1917: Serie F. 97·-C. 97.-B. 96.9O·-A. 96.90.

Diferentes, 97 . 
Carpetas lnterior: Serie F, 77,20,-D, 77,25.-C, 77,20.-B, 77,20.-A, 

77,25·-Diferentes,77,2S· 
Cédulas Hiputec¡jrias: S por lOO, 109,40. 
A)untamiento de Madrid: E. Intenor S por l OO, 9S,So,-Vil1a de Madrid 

1918, y por 100,95,5°. 
Acciones: Bancu de España, SI8.-Banco Hipotecario, 2go.-Banco Es

pañol de Crédito 142. - Bancu Esvanol del Rlu de la Plata. 321.-Fin pró
ximo, 322.-Azu~areras (Jreferentes, 98.-Fin corriente, 98,-Fin pr6ximo
'98,7s .-Azucareras ordi .arias, 45,75,-";n próximo, 46. -Duro Felguera, 
lS9,-Fin próximo, 159.-Madrid, Zaragoza y Alicante, 302.-Norte de Es
paña, 281. -Obligaciunes: B.mos C. NavéJl, 106,50, -Banco de España, 303. 

Moneda extranjera: Francos, 6S,50. - Libras esterlinas, 22,24,-Francos 
suizos, 93,30, n ') oficial.-Liras, 51,So.-06Iarcs, 5,27.-113rcos, 25,IS·-Es 
.cudos portuglle~es, 2,43, no oficial. 
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El Descubrimiento de América 

El Comité Ejecutivo, asistido de la Delegación Permanente del cPremio. 
de los españoles de América.-Ar.ción reivindicadora de España~, acordó, 
en sesión de 20 de marzo de 1919, editar. por vía de propaganda, 10.()()(). 

ejemplarec: de la Conferencia del Sr. D. Juan G. Pumariega sobre cEI Des
cubrimiento de América,., cuyo número se ampliará. a 25.000 si las necesi
dades y conveniencias de la misma propaganda Jo aconsejaren. 

La responsabilidad de los elementos organizadores de la nueva Institu
ción se ha mirado con delicadísimo cuidado, para evitar que la obra empren
dida vaya a resultar un fruto de labor puramente burocrática. Esto sería 
empequeñecerla hasta tal punto, que no respondería ni a los compromisos. 
que públicamente se han contraído de hacerla eminentemente popular, ni 
tampoco cumpliría su objetivo, que estriba en ser obra de todos, para que 
su gestiÓn lleve en sí misma la trascendencia divulgadora más extensa que 
sea posible. 

Por eso conviene formular la salvedad de que la Comisión organizadora_ 
se da perfect¡¡mente cuenta de que no está en sus atribuciones el definir, y 
ni aun siquiera discernir, 10 que haya de ser objeto del premio, puestO que 
esa misión, propiamente técnica, si se permite el calificativo, quedará encO
mendada, en su día, a un Cuerpo de asesores, al que serán llamados elemen
tos de la Academia Española de la Historia y autoridades en la materia, resi
dentes y nativas de América. 

No supone, pues, la publicación de esta conferencia un anticipo de 10 que 
ha de ser misión exclusiva de aquellos que sean llamados popularmente al 
Cuerpo de asesores, quienes han de encontrar la más amplia libertad de ac
ciÓn para su cometido, salvo la preferencia acordada para considerar, al re
dactar los temas y bases del concurso primero, una predilección por los.. 
asuntos relativos a la acciÓn de España en los territorios del Mediodía de la 
gran República americana. 

Los organizadores de esta obra, al elegir elemento de propaganda, han 
procurado rendir tributo de estimación y aprecio a la labor del Sr. Pumarie
ga, quien, durante cincuenta y seis años que lleva en Cuba, sin salir de ella, 
ha profesado siempre, sin dudas ni tibiezas, un amor decidido a España, ocu
pando, en orden al punto de esta devoción, puestos gratos y situaciones de 
dura prueba, experimentando satisfacciones legitimas y amarguras muy do
lorosas, como asimismo tiene bien probado su fervorosQ cariño a la tierra 
cubana, patria de sus hijos. 

Han sido muchos los predecesores de esta obra, puesto que ella misma 
viene a constituir una alta tribuna que difunda e impulse un orden de estu
dios y de divulgaciones, y en este sentido, al acordar la publicación de la 
Conferencia del Sr. Pumariega, só!t) se cumple con un fin de propaganda, 
al propio tiempo que se paga justo y merrcido tributo de recordaciÓn a 
uno de los tantos intelectuales españoles que tienen derecho a Que no se les. 
olvide por su consagración a la labor que precedió de un modo espontáne('" 
y el mismo sentido a la que debe realizar esta InstituciÓn en nombre de la 
colectividad española. 
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Otros escritores cubanos, españoles y de otros países, compartirán pru
bablemente con el Sr. Pumariega el e¡fuerzo de contribuir con la divulga-. 
ción de sus escritos a la propaganda, como así aconlece desde luego eún la 
obra del Sr. Ch. F. Lurnmis, de la cual se acordó también repartir un núme
ro ue ejemplares. 

Antes de ahora, el Casino Español de la H;tbana llenó también igual C(l

metido que esta Institución al tradu:ir y publicar a sus expensas la valiosa 
obra de Edward Gaylord Bourne: «España en América l 1450 1580., que 
constituyó el precedente de colectividad más importante que se registró en 
Cuba. 

Puestas en estos términos las cosas, y razonada y explicada la motivación 
por la cual se edita este opúsculo, los señores del Comité organizador S~ 
consideran relevados de emüir juicio alguno sobre la obra del Sr. Puma¡ie
ga, consignando solamente que cumparten el espiriLu de españulismo y de 
amor a la justicia en que está inspirada, sentimientos ambos en los que 
coinciden con el autor, en quien reconocen además un leal, a ctivo e iole li 
gente compañero. 

Por el Comité Ejecutivo, R. Soro, secretario . 

• • • 
Después de cerca de ocho siglos de continuo y rudo batallar contra Jos. 

invas"ores árabe5', lograron los españoles enarbolar triunfante el morado pen
dón de Castilla sobr':'! las torres más altas de aquel palacio de hadas llamado. 
.. Alcázar de las Perlas~} la sin par «Alhambra. de la gentil Granada, cuyos 
muros bañan y refrescan las cristalinas aguas de los puéticos ríos el Dan'! 'j 
el Genil. 

Los hijos de la gloriosa nación ibera, que debido a la pérfida deslealtad 
de un hombre despechado y que, según la tradición, cayó vencido tn la me
morable batalla de Guadalete, habían dado comienzo en las abmptas mOnta· 
ñas de Covadonga, bien lo sabéis, a la ingente obra de reconqubtBr su inde
pendencia, 10 que lograron al fin con el derroche de su sangre generosa, 
viendo rescatado el sagrado suelo de la patria que el agareno infiel hollara 
con su planta, del mismo modo que habian luchado antes COn insuperable 
.. rrojo, durante dos centurias, contra las águilas rOmanas. 

En tales y tan propicias circunstancias, cuando lograda la unidad nacio
nal era menguado espacio el de la Península para conLener la gloria alean· 
zada por los victoriosos ejércitos de los grandes doña Isabel y dun Fernando,. 
se presentó en España un hombre. hasta en~onces descon0cido, pero que 
muy pronto habria de cubrirse de gloria haciendo que su nombre augu~to 
pasase a la posteridad nimbado por los resplandoreb de la fam:J. Ese hombre 
providenci~l, ya lo adivináis, fué Cristóbal Colón, a quien la humanidad ad· 
mira y cuyo nombre se recuerda y pronuncia COIl religioso respeto en todos 
los ámbitos del mundo. 

No quiero cansaros con un relato minucioso de las vi~is¡tlldes que pasó 
el ilustre cosmógrafo antes de convenCer a los que sistemáticamente se opo· 
n.Ían al atrevido proyecto que él, con fe de vidente, c(.nsider;,ba realizable, 
Como al fin y para bien de la humanidad lo demostraron los hechos de un 
modo resonante. Entre los opositores destacábase ror su tenacidad y vali· 
mento Fray nernando de Talavera. En cambio, dábanlc alien los y prestá-
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banle decidido apoyo moral un grupo de hombres de buena voluntad y de 
poi:titivo saber, llamados Alonso de Quinlanilla. el Cardenal i\1emloza, Fray 
Antonio de ~larchena, Fray Diego de Oeza, Fray Juan Pérez y otros, cuyos 
nombres deben vivir vida imperecedera en el coraZÓn agradecido de la hu~ 
manidad. 

Vencidos los grandes obstáculos con Que tropezó el insigne geno lés. y 
dispuestas ya a partir las tres hi~tóricas carabelas en que habla de efectuar 
el viaje con que soñaba-observa.d que ando a pasos agigantados por no fa
tigaros-, llegó el tres de agosto de mil cuatrocientos noven ta y dos, día se· 
ñalado para la salida desde el pequeño y desde entonces célebre puerto de 
Palos de Moguer. 

Los bajeles de que se valieron los intrépidos descubridores para hacer 
su primer viaje a América Ilamábanse-como todos sabéis - ~ La Santa Ma
ria., «La Pinta. y e La Niña •. La primera de dichas embarcaciones tenía 
unas doscientas toneladas, siendo baslante menores las dos restantes. Su 
tripulación elevábase a ciento veinte hombres, aproximadamente. 

Las ocho de la mañana serían cuando, levadas las anclas, sultadas las 
.amarras y desplegadas las velas al viento, salió la pequeña fluta en busca de 
mar abierto, de aquel cffiar tenebroso. tras del que los esforlados -argo
nautas. l>ensaban hallar la tjura por ellos imaginada, el c: vellocino .. de sus 
ilusiones. 

Trato de reconstruir el cuadro, señores, y con los ojos del espíritu con
templo aquellos hombres sobre la cubierta de las diminutas naves dirigir an
-siosos la mirada a la playa donde dejaban, llenos de horrible pena y angus
tia, a sus padres. sus esposas. sus hijos, las prendas que más amaban, y veo 
a los deudos de los que se alejaban dirigiendo a éstos, desde tierra. senlidi
simas palabras de despedida y haciendo fervientes votos para que el Dios 
protector los sacase en bien de su temeraria empresa. 

Los unos iban en pos de lo desconocido, de lo que parecía irrealizable; 
los otros, en la patria se quedaban, es verdad; pero ¡ayl llenas sus almas de 
zozobra, al interrogarse entristecidos: c¿Regresarán los que han partido? ¿l\"o 
volveremos a verlos jamás ... ? ¡Duda cruel, horripilante, capaz de conmover 
la, fibras del corazón menos propenso al sentimientol 

y los expedicionarios, ¿cómo sentirían su ánimo?; ~qué ideas embargaría n 
su mente al hallarse navegando en ignotos mares, atormentados por la in· 
certidumbre de si hallarían feliz término a la atrevida jornada? Lalga yac· 
-cidentada fué ésta. y cuando el descontento cundía entre buena parte de los 
navegantes; cuando ya empezaban a manifestarse ciertos e inequívoco<; !'into
mas de rebeldía, la escrutadora mirada del marinero de la c: Pintl., Rodrigo 
Sánchez de Triana, distinguió en la lejanía algo que le pareció tierra, y lIe· 
\Tra era en verdad. Sus ojos no le habian engañado. c:¡Tlerral¡Tierral., tué la 
voz que potente salió de todos los pechos; c:¡Tierral . , repercutió en las tres 
carabelas: c¡Tierra, Tierra!., repedan aquellos hombres, enloquecidcs por 

-el contento que invadia sus almas, mnmentos antes abatidas por la incerti-
-<lumbre y la desesperación. 

IV qu6 tierra la descubiertal He aquí la maravillosa pintma que de ella 
hizo aquel gran colorista, y sin duda uno de los primeros oradores del mun

--do. que se Jlamó Emilio Castelar, hijo predilecto de Caliope y de Oh), polí. 
grafo inmenso en quien no se sabe qué admirar más, si aquella su galanura y 
maravillosa inspiración que lo asemejara a l.os do.s famosos o radores del 

3° 
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mundo antiguo, O su profundidad de concepto que lo hada admirar cumo 
filósofo, como historiador, como heredero, más ponderado acaso, de lo~ en
ciclopedistas. 

Decia así el eximio tribuno: .Dentro de un cinturón de arrecifes que pa
recían piedras preciosas; con alfombras de arenales áureos. tendida por las 
riberas recortadas a modo de anfiteatro; en un puerto hecho por la natura
leza misma, en graciosisimo recodo de la ensenada, tan profunda cual quieta 
al amor de sus dormidas aguas; por monte cónico rematada~t muy semejante 
a espléndida corona revestida de árboles gigantes, cargados de frutos Ilellos 
de mieles y flores llenas de aromas; con huertos de ramilletes ceñidos y de 
aves poblados, despidiendo esencias gustosas al olfato y gorjeos acariciado
res del oido; con un lago en medio, lago de agua dulce, cuyos cristales re
petlan en sus reflejos aquella natural hermosura y cuyos vapores refrigera
ban el ambiente de suyo caluroso; t"spectáculos increíbles a la vista elHO'l · 

ces admirada y estática, como si resultase, al cumplirse tan vivo desell, la 
victoria definitiva, el mayor de los engaños, y la realidad cierta el ma)'or de 
los embustes .• 

¡Qué honda emoción experimentarla n aquellos esforzados hombres al 
ver el -Dorado .. de sus ensueños, la virgen América, que en no lejano tiem
po habría de ser UDa de las partes más importantes y más rica del orbel 
¡Momento solemne, sp.ñores, momento inefable aquel en que el viejo y el 
nuevo contmente se dieron el primer ósculo de amor, de entonces acá man
tenido, pese a todo y a todos, dando España, la Europa entera, la Sdngre 
y el sudor de sus hijos para el engrandecimiento de la América, ofreciendo 
ésta las maravillas de su pródigo suelol 

Con trazos breves, por no dar demasiadas proporciones a mi disrurso, 
he delineado el cuadro del descubrimiento, hecho tan glorioso que alguien 
10 ha calificado de .segunda creación del mundo •. 

JUAN G. PUMARIEGA. 

(e olltitmará.) 

• 
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Libros nacionales y extranjeros 
A\adrigales, por Paólo Cave'¡a1ly.-Madrid 1919. 
De casta de poetas, pues, es hijo del ilu~tre vate D. Juan Antonio Caves

lany, este joven escritor hace su aparición literaria con un tomo de hermosas 
poesías que denomina .Madrigales~ y editado con gusto y elegancia verda
deramente excepcionales. Escritos estos versos en un ambiente de trabajo y 
de lucha, como descanso y desahogo espiritual¡ trazados 'en el silencio impo
neote de las pompas patagónicas. durante las horas de vigilia, después de 
dias de rudo trabajo para arrancar riqueza a las entrañas de la tierra (pues 
Cavestanyes un distinguido ingeniero); engendrados estos versos en ta les 
condiciones, tenían necesariamente que ser, como son, honradamente since
ros. Tal es la nota descollante de estas poesías: la sinceridad. Están honda
menle sentidas. Y como lo que bien se siente bien se expre5a, es inútil de
cir, que la forma corresponde al fondo. Feliz acierto en los epítetos, exquisi
tez en las imágenes y galanura en la forma. Podemos saludar a un nuevo poeta, 
digno de este excelso nombre. Y para muestra transcribimos un madrigal al 
azar tomado: 

.. Como un chicuelo rendido 
de correr y de jugar, 
se ha quedado ese lunar 
junto a tu boca dormido. 

y a mirarlo se adelanta 
(curiosidad remenil) 
esa venilla sutil 
que trepa por tu garganta. 

Tanto mis labios un día 
a los tuyos se acercaron, 
que mis ojos se enfadaron 
de no verte, hadita rnla. 

Pero confesar me toca 
que no los pud e besar: 
faltó el canto de un lunar 
para llegar a tu boc;;t •. 

••• 
Vargas VUa, el Mariscal López y Yo, por Ftdnico García. 

Asunción, J919 
Es un pequeño folleto en que el autor inserta una carta dirigida al no

table escritor Vargas Vita, y en la que presenta al Mariscal paraguayo don 
Francisco Solano L6pez, como a un monstruo de tiranía y un general cobar~ 
<le, que sacrificó, en aras de sus pasiones, los destinos de su patria. 

Por otra parte, los partidarios del Mariscal López, y a su frente don Juan 
E. O'Leary, le presentan como a un héroe a quien el Paraguay debe agra
decimiento eterno. Ya lo dijo el poeta: 

34 
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del cristíll con que se mira .• 
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Al margen de los días. - Párrafos Iiterar;os. - OrIentaciones 
sociale~, politlcus y educacionales, por el dortor Raul V¡J/arroel.-

Santafé, '918 y 1919 
Ante todo, h<ty que recon ocer y proclamar que el profesor VilIarroel es 

un luchador y un propagandista infatigable. Cerca de una veintena de folle
tos, análogos a los que nos ocupan, han salido de la radical pluma del doctOr 
VilJarroel. • 

En Al margen de los días aborda valientemente los más difíciles proble
mas políticos y sociales y busca siempre su solución del Jado de la libertad 
y del progreso. 

En Pá, rafos titeran'os aparece un carácter más intimo, más personal: sus 
temas tienen un aspecto más subjetivo, pero sobresaliendo siempre-un opti
mismo simpático y una fe inquebrantable en ti porvenir de la Humanid.ad. 
Integran también este tomito varias excelentes traducciones dp poesía de 
Victor Rugo, Charpentier, Renata Vivia:,:, Picard, Musset Y otros poetas. 
franceses. \ ' iIlarroel es un enamorado de Francia. 

Por último, en Orlen/adones sodaies, políticas y educaciollales, se nos pre
senta el filésoto y el historiador (el doctor VilIarroel es, además de doctor en
Derecho y Ciencias sociales, profesor de Lógica e Historia Universal). Par~ 
tidario de Abel Rey, sigue muy de cerca a este autor sobre la lógica moderna 
O positiva. Otros muchos temas de sociología, geogralia, historia, moral, de
recho, {eligión, política, pedagogía, etc., etc., desarrolla el señor Villarroel 
en sus folletos, cuya finalidad es, como é:l dice en el prólogo de uno de ellos 
cde divulgación científica y literaria~. Digna del aplauso sincero no todos los. 
amantes de la cultura y progreso de los pueblos es, por tanto, la obra del 
doctor Raul Villarroel. ¡ 

• • • 
Edith Cavell, poema de Miguel Va/verde, traducido al 'francés por Viciar 

M. l?mdóll. - Paris, 1917 
El poeta y diplomático ecuatoriano Miguel Val verde, tremlnte de indig

nación y rompiendo las trabas que le ponia su calidad de representante de 
un país neutral en otro país neutral tamhién, publicó en Estocolmo, en no
viembre de 1915, un vibrante poema anatematizando, con restallantes epitc
tos y frases dignas de la pcesía griega, el hecho más inicuo e indisculpable de 
la terrible guerra: el fusilamiento de .Edith Cavell~. Laf nota dominante de 
este poema, rimado en romance, es la indignación que en el alma del poeta 
ha producido la nefanda acción, y esta indignación le hace, en algún pasaje 
de su canto, sacrificar ' la armonia de la forma a la fogosidad del fondo. Va 
prologado por el insigne literato Víctor M. Rendón, quien ha vertido en ver
sos fran~eses el fogoso e intensamente sentido poema ecuatoriano . 

• • • 
Dije siendo Emperador ... - Discursos y alocuciones, traducidos por 

Un diplomdlico. -Valencia, 1919 ' 
La casa editorial cCervantes~, de Valencia, ha publicado, traducidas por 

Un diplomdtico, las principales arengas y discursos dirigidos por Guiller-
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mo JI a su ejército ya su pueblo durante la guerra terrible, que durante cua
tro años ha sido la sangrienta pesadilla de la Humanidad. No hemos de pe
netrar en el fondo, porque esto nos llevaría a discutirlo, y no es esa nuestra 
misión. El ex Kaiser :>rocura. y esto es lógico, aparecer como el no causante 
de la guerra, y en todas sus alocuciones demuestra una ciega confianza en 1~ 
.... ictoria. Los hechos le habrán demostrado que por encima de los planes 
mejor hechos y de las decisiones más firmes hay algo que encauza la vida 
y los destinos de la Humanidad. 

• * * 
La paz mundial. Doctrina del Presidente Wilson, prólogo y traducción 

de V. E. Oiiver.-Valencia, Edltorial Cervantes, 1919 
En un bien impreso tomo de doscientas cincuenta páginas ha publicado 

esta casa editoríal los discursos pronunciados por el presidente Wilson con 
motivo de la guerra europea. Empieza con la nota dirigida al Gobierno inglés, 
en diciembre de 1916. para que concretase los fine~ de la guerra. Expone a 
continuación el discurso pronunciado por Wilson en el Senado el22 de enero 
de 1917, sentando las bases de una Liga para Ja paz ... cque debe ser una paz 
sin victoria ..• La victolia significaría la paz impuesta al derrotado, las con' 
diciones del vencedor impuestas al vencido_o Bellas palabras, pero desgra
ciadamente utópicas. Sigue exponiendo las causaS que determinaron la en
trada de los Estados Unidos en la gran guerra, y termina sentando las bases 
para la Liga de las Naciones. JHermoso ideal en vías de realización! Dios 
quiera que sea un lucho ctCrto y no solamente una bella teoría. El día, ojalá 
no llegue, en que surja una nueva guerra, ¿podrá evitarla la Liga de Iss Na
ciones ... ? La doctrina encerrada en estos discursos es, sencillamente, el pri
mer Código de Derecho público de la Humanidad, como acertadamente dice 
el prologuista señor Oliver, traductor concienzudo de los mismos . . ' 

* • 
La. cien mejoreb poesías líricas de la len¡¡ua portuguesa, traduci

das directamente en verso, por Fernando Man·slany.-Casa editorial Cer-
vantes, Valencia. . 

El delicado y notaLle poeta D. Fernando Maristany, ha emprendido una 
abor que es digna del aplauso de todos los amantes de la literatura. Y es la 
de dar a conocer en versos castellanos las mejores poesías líricas extranje
ras. A las cien mejores poesías líricas francesas e inglesas han seguido las 
den mejores del parnaso portugués ya éstas seguirán. las italianas. 

El buen gusto y el acierto estético han presidido esta selección, en la 
que figuran los mAs gloriosos vates lusitanos, desde Gil Vicente Ribeiro y 
Sáa de Miranda, del siglo XVI, hasta los modernos Guerra Junqueiro, Bro· 
chado y el inimitable Teixeira Pasccaes. Además, como van expuestos por 
orden cronológico, sirve esta auto logia para conocer el desarrollo plogresi
va de la lírica portug4esa. 
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"Unión Ibero-Americana" 
6RGANO DE LA SOCIEDAD :)EL MISMO NOMBRE 

Indice de sumarios de los números aparecidos en el corriente 
año, XXXill de sU pnblicación. 

Marzo de 1919 
Iberoalllericanislllo: Palabras de S. M. el Rey de E,paña.-Unión Ibero

Americana: Junta gen~ral orOinaria.-El nuevo Presidente del Uru
guay.-Intercambio comercial hispalloamericano. pur Miguel Barros 
Ca;tr . -Institución Cultural Española del Uruguay, México: Mani
liestopresidencial, por V. Carranza.-.-EI comercio español en Hispa
no-América.-La Real Academia Hispano-Alnericana de Ciencias 
.v Arte; de Cádiz, por Andrés Pando.-EI viaje de S. M. el Rey a 
América: Plausible iniciativa de los españoles residentes en Cuba.
«América latina para los latinoamencanc)s.-Dirusión del libro y 
prensa americana, escrita en castellano, en España.-Fallecimiemo 
de D. Miguel Seminario.-Sobre la emigración española a Cuba.
Libros nacionales y extranjeros.-Biblioteca.-Anuncios. 

Abril de 1919 
En Colombia: Juicio sobre dos discursos de presentación de credencia

les, por Ernesto i..eón-GÓmez.-EI Nuevo Ministro de Estado.-Es
paña y América Hispana, por Juan B. Arriaga.-Monumento a Cer
vantes en Panamá.-Manuel Ugarte, por A. P.-Las mujeres de raza 
española.-lmpresiones det catedrático Sr. Rey y Pastor.-Lazos 
elltográficos entre España y las Repúblicas Hispano-Americanas, 
por Domingo Martín Jabato.-Las ohras de Rodó: Juicio y tasación 
de Adolfo Ago .. io.-EI precio de los textos escolare5.--De «re paeda
gógica., por R. Blanco ySánchez.-Congreso cultural Hispano-Ame
ricano.-Una expedición estupenda, por Segundo de lspizúa.-Los 
españoles en el Uruguay, ror Andrés Pando.-¿La Sociedad de las 
Nacionas será un mito?, por José D. Montenegro. La evolución eco
nómica y financiera del Perú,-Libros nacionales y extranjeros

1 
por 

Antonio Balbín de Unquera. Difusión del libro y prensa americana 
escrita en castellano en España.-Anuncios. 

Mayo de 1919 
N(¡IlI~ro extraordinario de propaganda en pro de la Fiesta de la Raza, 

con noticitts referentes a las solemnidades celebradas en España y 
en todas las Repúblicas .,nericanas con que se festejó el12 de octu
hre de 1918. 

Junio de 1919 
.Altl"do Nervo, por Andrés Pando.-Delegados y representantes de la 

UNIÓN IOl-:Ro-AMERICANA en América.- El 2 de mayo, fiesta nacional 
elt el Uruguay (del .'J;ar;o Espal!ol de Mmlfevideo). Parábola. Viendo 
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JlIgar a un niño, por José Enrique Rodó.-Costa Rica: Mensaje pre
sidéncial, por F~ TlIloco.-La «Unión Ibero-Americana» en Panamá:
discurso pronunciHdo pOI' D. Ricardo J. Alfb1o, Presidente d~ la Ullion 
Ibero-Americalla de Panamá. - EIEhkb (A Incita): Contribución al 
FOlklore boliviano, por el pl'oft:!sor Eugenio Arturo Ponsnllnsky, 
F. R. A. l.-El problema americano: Conferencia de Ugarte,-EI re
conocimiento de las colonias e~pañolas pOI' la Madre Patria (del pro
f~sol' William Spence Rtlbertson).-Unión cenlroamericana.-Certa
men colombino l orgklTlizado porla Suciedad Columhina Onubense
Analesde la escella e~pañolal por Nttrc !:iO Díaz Escobar.-Libros na
cionalesy extranjeros, por Balbin de Unquera.-Biblioteca.-Catálo
go de exportadores españoles.-Anuncios. 

Julio de 1919 
Asociación Independentista de Puel to Rico. Programa de la Asociación. 

-Partido UnionL ... ta Ct:!n!roamericano.-J~ratura Suprema.-Pa
rábola. La respue,ta de Leuconoe, por José Enrique Rodó.-La nes
ta de la Raza. Para el próximo 12 de octubre.-Paraguay. Mensaje 
presidencial.-Jo,é Mari" Fernández de Castro y Secad e;, por An
drés Pando.-Casino Español de la HabalJ,\.-EI reconocimiento de 
las colonias españolas pur la l\lladre Patria. Certamen literario.
Ul\"ION IBERo-AMERlcANA.-lndices de la Revista.-Libros nacionales y 
extranjeros.-Revistas iberoamericanas. Sumarios.-Difusión del li
bro y prensa escrito en castellano en España. - Biblioteca.-Catálogo 
de exportadores. 

Agosto de 1919 
La Unión Ibero-Americana en el Uruguay. - Parábola. La pampa de 

granito, por JC'sé Enrique Rodó.-Infonnación financiera iberoame
ricana.-La Sección de Madrid de la Real Academia Hispano-Ame
ricana de Ciencias y Artes de Cádiz.-Juegos norales en Córdoba 
(Argentina), auspiciados por el Circulo español de Córdoba para 
conmemorar el dia glorioso de la Raza.- Difusión del libro y prensa 
americana escrita en castellano en E~paña.-Real Academia Hispa
no-Americana de Cienci"s y Artes de Cádiz.-Bases para la ense
ñanza de Geografía comercial americana e Historia general de Amé-

. rica que ha de darse en la Academia Hispano-Americana de Cien
cias y Artes, a partir de primero de octubre de 1919, según el pro
yecto presentado por el director de la Academia a la Junta general. 
Información financiera de España.-EI descubrimiento de América, 
por Juan G. Pumariega.-Himno a la Raza.-Libros nacionales y 
extranjeros.-UNI6N IBERO-AMERICANA. lndice de sumarios de los 
números aparecidos en el corriente año, XXXIII de su publicación. 
Revistas iberoamericanas. Sumarios del texto de los números de Re
vistas españolas, de caráctér iberoamericano, llegadas últimamente 
a ,1Oestras ofidnas.-Catálogo de exportadol'e, españoles. - Biblio
teca. 
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Reoistas ibecoamecicanas 
SUMARlOS 

.del /0.:/0 de los lIúmeros de Re1'islas espaiiolas, de carácter iberoamerica
up, llegadas últzmame1/te a 'lueslras ojiÓlIos. 

Argentina (La). -Barcelolla, agosto '919. 
El problema americano: Conferencia de Ugarte.-Los problemas econó

mico" sudamerica nos.-EI alma de las ciudades: Buenos Aires de noche.
La emigración :a la Argentina: U ltimas dispcsiciones oficiales.-Bibliografía. 
-Judit (poesfa), por Francisco An íbal Ríu.-Notas e informaciones. 

Bolétín del Centro de Estudios Americanistas de Sevilla.
Sevilla, I9I9, l1úllleros 26 y 27 . 

Se concede la autonomía a las Universidades españolas, por Germán La
tarrt'. -Relaciones geográ ticas contenidas en el Archivo general de Indias, 
por Germán Latorre. - Real cédula confirmando las capitulaciones hechas 
1:(ln Magallanes y Faleiro.-Catálogo de legajos del Archivo general de In
dias. por P. T. L.-Sección bibliográfica: Fray Pedro N. Pérez, Francisco 
-cervera, Eduardo Ibarra y Rodríguez. 

Boletín del Centro de Información Comercial (Ministerio de 
",l"do).-Madrid I5 de agosto de 19I9. 

Comunicaciones diplomáticas y consulares.-Memorias diplomáticas y 
'C¡) ll suIMCS: PubLicadas. -Ofertas y demandas.--Legislación española: La ex
portación de desperdicios de algodón. - La importación de pieles.-Legis
lación extranjera .-Varios. 

CUba ·y Bspaña.-Cádiz IO dé agosto de I9I9. 
Asturias en Cuba, por J uao Bances Conde.--En el Hotel de Franela: Bao

.quetc en hO,Plenaje al Cónsul de -Francia.-El pintor yel amor, por Ba~-Mo
lina. -Lírico Edén ... (poesia).-A un poeta (poes!.), por Eduardo de Ory.
El deber de la sinceridad. por Consuelo L. de Cisneros. -20 de noviembre, 
Tanks Civiog Dan, por F. P. Machado. -Consejos higiénicos.-El sueño de 
~os niños, por e l doctor R.--Páginas femeninas. -El baño l por B. G.--El idio
ma ruso, por 1 van Turcuenef. 

Número de 20 de agosto de I9I9. 
Don Juan Guiteras, director de Sanidad de la República de Cuba. por 

R. R F .. -Burla, burlando: Unas cartas de la Avellaneda, por Francisro Ro
drígue:r. Marín.-Pensamiento de José Martí.-Danza, danzarina (poesía), por 
L. A. B3S Molina.-Cuentos americanos: El río es siniestro, por Miguel Du
ntn Durán.-Deseos de Sul, por Emile Pouvillon. - Parnaso Hispanoameri
cano: Silencio (poesía), por Eduardo de Ory.-Camino del azul (poesía). por 
Cami lu de San Saor.-Los gatos viejos (poesía), por Balbino Dávalos.-Pá
¡gir,3 fernenina.-El enigma, por B. Junior.-Mi homenaje. - Amado Nervo, 
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p<Jr Andrés Pando.-Letras extranjeras.-El pájaro heroico, por Ivan TtIU

gUl'nelf.-Anistas.-Sperabimus, por Antonio Zo;wya. 

:... Cultura Hispanoameric8D8 .-Madrid '5 ngn.\/tI de I9I9. 
Cen"tro de Cultura Hispanot\merit.ana: Liceo de América.-l-Jist<Hi;¡: Uni

\'ersidad peruana en 1553, por 1\1. R. N.-Virreinato del Perú (de 1530 
a 1600), por E. R. - El Gobierno de España en Indias, por S. de ]spizú;t.
Polílica: La Marina espanola en Améric<4, por Luis Palomo.--La Liga de Na. 
ciones, por L. Palomo.-Las cuatro reservas dt! Mr. Root, por C. Pereyra.-. 
De Puerto Rico, por M. R. Navas.--Colombia y los Estados Unidos (Del -Dia
rio Español de la HabanaJo ).·-Economia y Estadíslica: El intercambio entre el 
Perú y Norte América , por R. de Galain.--EI tratamiento «usLJo, por M. R. N. 
Variedades: La miel amcricanfl, por Virgilio R. Navas. - Noticias: Del mo
nasterio de La Rábida. - De México.- El comercio argentinu.- La fiesta de 
La Rábida.-De Ch ile. 

España y América.-,l/adrid 7 de agosto de '979. 
Las exageraciones antifeministas, por P. G. Martínez.-Cultura y civili

zación del hombre primitivo, por P. E. Negrete.- Post Bellum: Incertidum. 
bres del porvenir, por B. Martínez.-EI Grupo: "Democracia cristiana:>. Ma. 
nifiesto y horizontes nuevos, por P. B. Ibeas.-Boletín Científico, por 
P. S. Rodriguez.-Libro!>.-Más libros.-CrÓnica general de la quincena: Es-
paña y Extranjero, por P. M. Estébanez.-MisceláncCl. . 

Nrimtlo de I5 de agosto de '9'9. 
El Romancero y el Quijote, por P. A. Sanz.--Jesucristo hoy y eternamente,. 

por P. José Farpón.-Algunas obsuvaciones acerca del libro ",Divus Tho
mas et Bulla Inefabilis Deus:>. por Un Tomista.-De Marruecos: El último 
combate, por P. A. del Pueyo.-La primera Semana Social diocesana de Vi
loria y el Programa. del Sindicalismo obrero católico·l ibre, p~r G. de Ola
so. -Boletín Canónico: Actas de la Sagrada Congregación Consistorial. por 
P.]osé Moyriño.-Libros.-Más libros y folletos recibidos en la Redacción.-
Crónica general de la quincena, por P. M. Estébanez. 

, 
lbérica.-Tortosa 2 de fl,l[osto di '919' 
Los talleres de Reinosa de la Sociedad Española de Construcción Na

vaL-VI Exposición Feria de juguetes en Barcelona.-Real Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona. Argentina. El ombú del Virrey Subremonte.
Perú. Producción de petróleo. Lord Rayleigh.-Viaje trasatlánticu del R-34.
Lámpara para fOlomicrugrafia. La reconstitución naval de E~paña: Lo~ asti
lleros Cardona, de Barcelona, J. María de Gavaldá.--La paz. Las cláusulas mi
litares, H. Durán. Datos sísmicos de España. 

Número de 23 de agosto de '9'9. 
Línea de Ripoll a Ax-Ies-Thermes.-Quinta Exposición escolar de Bar

celona .-Sociedad Española de Montajes industriales.- Asamblea de Viti
cultura.-Viaje de un ingeniero espailol. Ecuador. Estación. radiotelegráfica 
de Santa Elena. Alberto Vickers y luan lnglis.-La absorción .del agua por 
la raiz.-Influencia del viento como agenie geológico.-Industria cincmato
gráfica.-Puente de cemento armado. Dos grandes instituciones metalúrgicas. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



- ----

de Londres, L. Barreíro.-EI límite de la visibilidad de los objetos peque
ñOs, J. M. Castellarnau.-Campamento de exploradores en la Sierra de Es
puña, R. Codorníu.-España debe dirigir sus miradas a sus hijas lits repúbli · 
Cas americanas, B. Navarro,5ch. P.-La futura Exposición internacional 
marHima, F. de P. Col1deforns..-Dibliografia. 

Númelll de 30 de af(0sto de '9[9. 
Congreso de 13iIbao.-Una explotación de óxido de hierro.-Ejemplo de 

la u tilidad de las obras hidráulical:\:-Conrcrencia subre radiacti "idad . El ser 
vicio aéreo en la América del Sur. Emilio Fischer.-Una reciente tempestad 
electromagnética.-EI cArgus:t, buque estación de hldroplano5.-La peste 
en laltldia en los últimos ,veinte años.-Nuevas aplicaciones de los hidropla 
nós.-Los husos horarios y el sistema métri co en Rush. Bllque5 de guerra. 
Cruceros de batalla, JI. ,J{ilLe. -Un nuevo frigorígeno, y. PtNteas S. J. Nota 
astronómica para septiembre. 

Ilustración Española y Americana. - ,¡/ad,id 30 'ü jubo 
de I9I9. 

Crónica general, por R. Escobar-Albor.-La responsabilidad de la gran 
guerra, por Gabriel María Vergara.-Por II/s campos sociales: Espigando, por 
Andrés Coll.-Aspectos sociales: Et aspeclo económico, por J. Morais.-Chi
le y el IV Centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallancs.-Gra
nada y e+ .. Convento de La Rábida, púr Ricardo M. Unciti.-EL Monasterio 
de La Rábida, por J. Luis H. Pinzón.-Santiago, Apóstol , Patrón de España 
y de su glorio~a Arma de Cabi\lIerla.-Apuntes de una visita al con\'ento de 
La Rábida.-Las grandes figuras hispánif"3s.-EI Centenario de Magananes: 
Filipinas ¡m'lta a España, uportunidad para nuestras relaciones, por Colum
bia.-Nuestros poetas: ¡Tin!. ¡tan!..! ¡Tin!, ¡tan ... !, ¡gimenl, por Margarha 
Astray Regucra.-Certamen tolombino. 

. Número de 8 de agosto de I9Ig. 
Crónica general, por Tarigamar.-Las fiestas colombina:, .-Estudios lite

rarios: Comentarios sobre tres mt,dismos castel\<.J.nos, por José A. Pabón Pa
bón.-Desde el Cielo, por Eustaquio Cabezón.-EI peregrinu ciego, por Ra-

• món Díaz Miranda. - Semblanza de Santo Domingo de Guzmán, pur J. Mo
rais.-EI arte de vivir en sociedad, por Gabriel Mana Vergara .-DeI certa
men colombino; La poesía premiada, Canto de Epinicio, p¡)r Miguel de Cas
tro.-Las misiOnes de los Dominicos, por [ir. Luis Urbano, Q. P.-Manto 
Alonso Pinzón, por J. Luis H. Pinzón. 

Núm,ro de I5 de agosto de I9I9. 
Crónica genera1.-Asociación Independentista d~ Puerto Rieo.-Nues

tras poetas: El día del Señor, por Juan VClgara y :1e-gu\rii'l.-Le\"ántate y 
anda, por J05é Pérez Hervás.-Fíguras mundiales: Andrés Cltrnegie.-Cton· 
versacioncs de playa: Alma prisionera, por Hl1en~lventura L. VicJal.-lbern
aniérica. - Santander, por José Ramos Alhó ....... Añoranzas: La Virge ll de 
J)lala, ~or Margarita Astrav Reguera.-Las misiones de los OQmhli('os. por 
Fr. Luis Urbano, O. P.-Notas bibliográficas. 

Número de 22 de tlJ[osto de 19T9. 
Crónica general.-Resignación, por Manuel de 5andoval .-Tempestad, 

por Emilio Ferrari.-Trozos escogidos: Las pequeñas cosas, por Jacinto Be-
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navente.-Caprichos Y fantas(as: Manos femeninas, por Segundo Moreno.
Arte y artistas.-EI traje largo, por Buenaventura L. Vidal.-¡Delirio!, por 
Margc.rita Astray Reguera.-El verdadero aspecto del problema: La acción 
española en Marruecus, por El Cadete España.-Impresi6n romántica, por 
Ramón Garda Diego.-En presencia del Rey: Conferencia de un profesor 
de California.-La moda en los hipódromos, por la condesa de S3illt~Ger

.maín .-EI a~pecto moral del apostolado social, por J. Morais.-Desue Méji
co: Energías españolas, por F. Villalva.-Las relaciones entre España y 
l\mérica.-Las misiones de los Dominicos, por Fr. Luis Urbano, O. P. 

Mercurio.--Barcelolla JI de jltlio de 19[9· 
La carestía de la vida, por Federico Rahola.-Restauradón del solar pa · 

trio: Cultivo de cereales en Secano, por José Zulueta.-CrÓnica esparlola, 
por Baldomero Argente._Actualidades.-Crónica argentina, por R. ~ol1aer 
Sanso 

Número de 14 de agosto de 19 1 9' 
La carestía de la vida, por Federico Rabola. -Restauración del solar pa~ 

trio: Indur;trias rurales y pequeños aprovechamiento~, por José Zulueta.
Comercio exterior de España 1918, por S. Muguerza.-La exportación de 
Cataluña al Perú durante el primer semestre de 1919, por José Gálvez.-Ac-
tualidades. 

Rábida (La).-Huelva, jImio y j"lio de 1919. 
El octavo año. Significación histórica del movimiento Maximalis';t (con

clusiÓn), por José lngenieros.-Españoles Y americanos, exaltemos la Rábi· 
da, «Cuna de América •. - La eterna comedia (soneto), por Fernandu C. de 
G6ngora.- Variedades: por la copia, Francisco de las Garras de Aragón.
Movimiento americanista.-La verdad sobre Méjico, por Manuel Ugarte.
Del Monasterio de la Rábida, por Jase L. n. PlIlz6n.-Museo americano, por 
Javier Fernández Pesquero.-Amado Nervo.-EI general Maroto en Améri
ca, por Rafael Maroto Reguera.-¡Vellt... (poesía), pUl' Luis Martinez Urru~ 
tia.-Ecos americanos. . 

Unión Hispanoamericana (La). -i11ndrid JI de ago"to de f()lg. 

La campaña de América: l. Jamás América.··ll. 3 de agosto de 1492, pur 
R. R.-El resurgimiento de España, por José Enrique R,)d6. ·~El huevo de Cl)~ 
IÓI1, por C~rlos Pereyra.-Films de viaje. por Rubén Darío.·. Xueva COlIstitu
('ión reru:ma: Importantes reformas.--Inf(lrmaci"lle~ varias: Lus « Kalogr~mas 
de T, .rrf's Píllomar. - El empleo de gases asfixiantes, hace cuatro sig'o~.
Arte: La Virgen de Montesa. por J. Moreno Villa. - Antología americana: 
Santo Domingo.--América en Europa: Rubén Dacio y España. por E. Dirz
Canedo.-Páginas españolas: Vida española.-Nota bibliográfica. - El meS 
deponivo.-Teatros: «La balada~1 de Vives, por Farfán de Rivera. - L. muer 
tE" de José Ontiveros. - La compañia «Atenea •. - Banca y Bnlsa: Vall1res 

americanos.-Modas femeninas, por Mari-Sol· 
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(CONTINUACIÓN) 

Deseosos de contribuir por cuantos medios están a nuestro alcance a 1I 

unión entre Espafh y los pueblos fberoame rican 1S, venimos publicando, y 
proseguiremos haciéndolo en los núnleros sucesivos, el Catalogo de exporta
dores espaf101es que, destinado principdlmente a los importadore-s extranjeros, 
contiene los nombres y direcciones de los productores y exportadnrl!s de Es
pana, seculldadores de la ¡nidativa del Centro de Información Comercial dt>l 
Mil isterlo de Estado en este sentido. 

Para la designación de productos no se ha seguido una cIa<;!ficación rigu
ro~amente científica, sino que, reconocielldo en los producton:s }' C'KportadOles 
mayo ~ ptricia en (;.,1 come :-cio y mej lr conocilniel1to de hs denominacione" con 
que se designan sus productos en los distintos mercados extranjeros, se les ha 
invjt~do a escoger los epfgrafes que considerasen preferibles. 

570. Piroligllito de Iz ierro.-Suces')r de S. Casl mitjana Mensa.-Casta 
nos. 14. Barctlona. 

571. Pistolas automdtirns. - Arizmendi, Zulaica y CC\mparlfa.-Eibar 
(Ouipúzco,). 

572. Pita.-Augusto Más.-Crevillente (Alicante). 
573. P':zarra artificial de cemento y amianto.-cManufacturas Roviral

tat,Jo'ié Maria Roviralta, Ing.-Plaza Antonio Lópe~1 15. Barcelona. 
574. f>izarras.-Busquets Marlfnez, S. A.-Archs, 6. Barcelona. -Hijos 

de Juan M. S"asola .-Isasondo (GuipÚzcoa). 
575. Planchas eléctricas. -A. Hernández Jordán. -Berástegui. l. Bilbao. 
576. Plantas. -Pedro Oiraud.- ~venid. de Cervantes. G allalla. 
577. Plantas medirillales.-C. W. Crous.-Plaza de Tduán, 11. V,len

da. -Hijos de Carlos Ulzurrum . -Esparteros, 9. Madrid. 
578.-Plantillas de corrho.-Enrique Roselló.-Arenys de M" (Baredo

na).-J. Estev' Busquels.-San Feliú de Ouixols (Oerona). 
579. Plantilla , de yute. - Andrés Miguélez.-Za'pat.,ia, 4. P.i1nolona (Na

varra).-Mancisidnr y C.°.-Azcoitia (Ouipúzcoa).-Sucesolcs de J. F. Arte
che.-Azcoitia (Ouipúzcoa).-S. Zavala y Comp.ftia.-Pedro EgaIia. 6. San 
Seb,stián (Ouipúzcoa). 

580. Pldtonos. ~José Curbe!o Santos.-Buenos Aires. 6. Las P¡.¡lmas 
(Canarias).-José M. Alsó. - Triana. 114. Las P,lma, (CanalÍas).-OIive Her
manos. -Sagasta, 186. PuerIo de la Luz Las Palmas (Cal1arias).-Viuda de 
Andrés Roca .-Puerto de la Luz. Las P,lmas (Canarias). 

581. Plnleril/.- G. Co'¡a.-Sal1 Mannel, 41. Mahón (Baleares). 
581. P!umasde G'Ue.-]uan Mllnles;.I.-Paseo de San Juan. 16. Rarcdoll3. 
583. l)nfeas.~Induslria Mecano-Agrkolas cDomingómez t .-- Camino ¡le 

Rarcelona, 20. Valencia. 
584. POllche . -José de Soro_-Jerez de la FrontLT' (Cádiz).-J. Rniz)' 

Compania.-¡erez de la Frontera (CáJiz).-M"qués del Real Tesoro - Jerez 
de la Frontera (Cádjz). 

585. Po/asn.-La COl'lpaftia de Alcoholes, S. A.- Apartadu núm. 210. 
Bili;>.o, . 
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586. Precintos metdlicos.-Franclsco Rivlere e Hijos.-Ronda de San 
Pedro, 58. Bucelona. 

587. Prellsas de aceile.-Industrias Mecano·Agricolas ~Oomingóll1ez',
Camino de Barcelona, 20. Valencia. 

588. Prensas h;drálllicas.-Industrias Mrcano-Agrkolas cDomingómez».·· 
,Camino de Barcelona, 20. Valencia . 
. ' 589 Prcnsos para pulpos de remolarha.-Maqulnaria 'j Metafurgia 'Ara
gone<a.-Ut.bo (Zaragotil). 

590. Produclos alimenticios.-Ad. Chastellaln.-Tallers, 6 y 8. Bareelo
!'a.-Cay,-tano Baroja.-Calahorra (Logro no). - Costa Casanovas, S. A.
Rambla tle Cataluña, 9. Barcelona. - Jaime Sanliveri. -Call, 22. Barcelona. 

591. Produclos de saponificación.-Emllio M. Gaissert.-Ronda <le San 
Pedro, 17. Barcelona. 

592. P, oduc/o, farmacéuticos .-F. del Río Guerrero . -Marqllés de la 
Paniega , 22. Málaga.-Gustavo Reder.-Zorrilla, 23. Madríd' .-I. n. Morató 
l' Fon!. -Paseo de San Juan, 77. Barcelona.-'-Joaqu fn Fisa< y Ramu.-Daf· 
miel (Ciudad Real).-José Plá y Zubiri.-Vivero (Lugo). - Laboratorio y 
Farmacia Americ~na.-Carrera de San Jerónimo, 1. Matlrid.-Louis S. Hamm. 
Sucesor de Martin Falk.-Rambla de Catalufta, 35. Barcelona.-Pérez Martín 
y Compa~iJ.-Alcalá, 9. Mad rtd.-R. Vidal Mqnlfort. -Balmes, 81, bIS. Bar
cdolla.-S. Arnngo.-San Vicente, 60. Madrid.-Socledad Anónima <Espe· 
<inws Luque •. -Jerez de la F ontera (Cádiz).- Socied,d Hispano-Franco· 
Orient~ I.-Fontanella, 20. Barcdona. 

593. Produclos químicos.-R:milio M Galsse'f.-Ronda de San Pedlo, 
17. Barcelona. - Frallcisco Duffo.- Ralllbla de Cataluna, 3. Ba celona.-
M. A. Planas.-Calle del Trabajo (S. M. ). Barcelona. 

594. productos químicos para la i/ldus/ria.-J. B. MOrdtó y Font.
Pll seo de San Juan, 77, Barcelona.-R. Blane y C. 9 -PI<tza de las Beatas, 
3 y 4. B'Tcelona.-Sociedad Hisp.no-Franco-Orlental.-Fontanella, 20. Bar
celona. 

595. Productos quimicos para tintorería.-A ·,tOI1!o G Issol y C.a 
- Ma

taró (Barcelona). 
596. Productos para la alimentación del ganarlo. - Vicente Salieras 

Camps.-Figueras (Gerona). 
597. -Productos refraclarios.-Aristegui & Achalan.labaso.-Poyuelo. 47 

San SeblS1ián (Guipúzcoa). 
598. Productos resinosns. - Federico Gullón Sal\tiago.-Paseo de los 

Futiles, 8. Palencia. 
599. Pulpa de a!baricoque.-Alfredo Müller. - Palma de MalloTca (BAlea

res).-Belda, Belló y Compañia.-N"velda (Alicante).-C~yetano BaToja.
Ca lahona (Logrono).- C. ·W. Crous -Plaza de Tetuán, 11. Valencia.-Fe
derico Alva.-San Lorenzo, 19. Málagil.- Francisco Alemán.-Carrett'lra de 
Espinardo (Murcia). -José Yelo de Valentlllo.-Ab1fán (Murcia).-Plá Her
mano;. -·Denia (Alicante).-S.I., Navarro y Ver:1ú.-Novelda (Alicante).
So ... ieJad Anónima e Hispania • . -Nonducrm~s (Murcia).-~ociedad Anónima 
Vllar.-Vapor, 5. Tarragona.-Viuda de J. G"ci. Zapat •. -Mula (Murcia). 

600. Pulpa de ma(z.-e. W . Crous.-Plaza de Tetuán, 11. Valencia.
La Compañi, de Alcoholes, S. A.-Anartado núm. 210. Bilbao (Vizcaya).-

601.-PlIlpa de' lIarallja.-Rulz & Morillo. O'Donnell, 27. Sevilla.
Sociedad Anónima .Hispania •. -Nonduermas (Murcia). 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



_._-' -

602. Pulpa de remolacha.-Hijos de Paullno López.-Plaza del Pro. 
greso, 14. M.drid.-La Compaflia de Alcoholes, S. A.-Apartado núm . 210. 
Bilbao. -

603. Pulpas de fratas.-Alfonso P. Ostalé.·· Don Ramón de la Cruz. 55 
y 57. Madrid. - E. Mifsud.-Mar, 27. Valencia.-Harker & Badla.-Ruaya, 
46. Valencia.-Hijos de P.blo Vilalta.-Rambla de Fernando. Lérid •. -L. Me
yer & Bacharach.-Avenida del Puerco, 275. Grao (Valencia).-López Her. 
manos.-Salamanca, 1. Málaga.-Peterson & CO.-San Lorenzo, lO. Mála-
ga ·.-Viuda de Vldal Roqués.'-Serrerla, 9. Grao (Valencia). . 

604. Puntas de Par/s.-Francisco Riviere e HiJos.-Ronda de San' Pe' 
dro, 58. · Barcelolla.-S. A. <José Maria QulJano>, Forjas de Los Corral s de 
RueJlla .-Los Corrales de Buelna (Santander). 
'. 605. Puilos para sombrillas y paraguas.-Lorenzo Valero Tonno.-Fres

quet, 22. Valencia. 
606. Quesos. - Pedro Gonalons. -San Jaime. San Clemente-Menorca 

(Baleares). 
607. Quesos manchegos.-Conde de Casa·Vallente.-La Solalla (Ciudad 

Real).- Filiberto Prado. -Bolaños (Ciudad Real). 
608 . Quincalla.-Louis S. Hamm, Sucesor de Martín Falk.-Rambla de 

Catatufta, 35. Barcelona. 
609. Rabas y cebos.-Cipriano Auge.-PasaJes, San Pedro (GuipÚzcoa). 
610. Rafees.- -Manuel Soria y Megla.-Villarrubia de los Ojos (Ciud,d 

Real) . 
611. Raíces medicina/es.-e. W. Crolls.-Plaza de Tetuán, 11. Valen

cia .-Javier Gurriaráll.-Barco de Valdeorras (Orense).-Juvenal Carratalá.
Calle Martfnez Campo. Málaga. 

612. Redes me/álicas para bolellas.-Francisco Rivlere e Hijos.-Ronda 
Sall Pedro, 58. Barcelona.-R. Vega.-Gijón (Oviedo). 

613. Regaliz en rama.-e. W. Crous.--Plaza de Tetuán, 11. Valencia.
Diez Hermanos y Companla.-Criptana (Ciudad Real). -T. Mifsud.- Mar. 27. 
Valencia. - Eugento Esquivel y Minaya . Santo Tomé, 14. Toledo.--Hijos de 
Eustaquio Abad y Pérez. Sucesores de Vicente Navarro y Compañia. Novelda 
(Alleante).-J. Raoul NoeJ.-Reyes Católicos, 25. Seviila.-Juan Oyarzábal. 
Muelle, 65. Málaga.-Marqués & C. '- Paseo de Saga sta , 24. Zaragol<.
Visitación Pérez y Sállchez.-Navarro Ledesma. Toledo. 

(Continllará.) 
DMM ____ H _________ M _______ D 

! LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES 1 
• y DULCES I I . M7l11liJ eCPfi! ¡ 
t Son los mejores del mundo. ¡ 
1 PEDIDLOS EN TODOS LOS ULTRAMARINOS y CONFITE"lIAS 1 
., O¡.lgl. los pedidos palma Alta, 9. l\1.d.¡d. 'S' ¡, ( E S P A ~ A ) i 
a~ ... M~""l<._"_"M""MMM"""" ... Ma 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



. , 
< 

Biblioteca 
( Con/illluu:ión.) 

Sin perjuicio de las Ilotas bibliográficas, que irán apareciendo en núme
rus $ucesivos de esta Revista, de los libros enviados últimamente por auto
rOS y editores y que pasan a formar parte de la biblioteca de la Unión Ibl!,P
~1merícana, publicamos esta sección para conocimiento de los señores socios, 
¡tprovechando la oportunidad para testimoniar la gratitud de la citada Socie
dad a cuautos contribuyan a enriquecer su biblioteca, una de las más con
~\Iltadas de España en asuntos ibero-americanos. 

ka"" (La), canto lirico, por José Cruz Vallejo.-Iquique, 1918. 
A/gulJos juiáoJ acerca de la ~dicióll critica deL «Quijote-, por Francisco 

KI,dríguez Marín -Madrid, 1918 . 
. Idolfo, novela, por Benjamín eonstant.-Valencia, 19[9· 
Epú/olan'o Amoroso, de Abelardo y Eloisa, traducción por M. de B.

Valencia, 1919. 
Cl/JI. (Las) .'lftjores Poesías Líricas de la Lengua Portuguesa, por Fernan-

do ~1arislany.-Valencia, 19J9· 
Bélgica (La) queyo oí, por José Subirá.-Valencia. '9 19. 
FI01ilegto de 'IJlosútas uruguayos, por V .. '\. Salaverri.-Valencia, 19 1Q. 

Ladrones de Tierras, por Vicente Pardo-Suárez.-Habana, 19I~ . 
.'lloJ maestros Cubanos, por Francisco Domínguez.-Habana, 1918 . 
Personalidad (La) Regiollal de Calalufla, conferencia en el .Orfeó Cata· 

la de México. el 25 mayo 1918, por Modesto Alvarez Ribas.-México, 1918 . 
. Vecesidad de uniformar la úgis!acióll Univ(!1'snl de Comercio sobre avr

rías gruesas, texis por José M. Rodríguez y l\'fontayo.-Lin\a, 1916. 
Critica de las disposiciones túl Código de CO'flrrcio de Perú sobrl' avería.\". 

por José Manuel Rodríguez y Montayo.-Li01a, 1918 . 
Reglm,unto del Rlgimen Escolar.-Quito (Ecuador) 1916. 
Reglamen/o general de la Segunda Enseflanza.-Quito (Ecuador), '917. 

Plan de estudios para las Escuelas Superiores de la ReplÍblica.-Quito, 19 16, 
Plan de u/"dios pam la Enseñanza Sltpen·or.-Quito (Ecuador), 1916. 
Programas para las Escltelas Mode/rls.-Quito (Ecuador), 1917. 
úy Orgánica de Instrucción Púólica, por Luis N. DiIlón.-Quito, 1913. 
Estudio critico del Código Penal Ecuatoriano, por Reinaldo Cabezas Bor· 

ja.-Quito (Ecuador), 1915. 
Anexos al informe presm/ado a la Nación, por el señor Ministro de Obras 

Públicas, año '917-I8.-Quito (Ecuador), 1918. 
Defema (E,,) de las Colonias de Guine", por Francisco López Canto.-

Barcefona 1919. 
Ordenanzas de Construcción para la Ciudad de la Habana, por Aurelio 

Sandoval y García.-Habana, 19 I 9· 
Arte de la úc/ura, por Rufino Blanco y Sánchez.-Madrid 1919. 
Pdginas de Historia diplomdtica, por F. José Urrutia.-Bogotá,19 I7· 
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OrgallizacÚn de las Escuelas ruraks, por G. Bravo Meglas. - bos
co, 1918. 

Conferencia sobre La CiviLización de los Mayas.y las Ruinas de CoptEn , por 
el Dr. Atilio Peecorini.-San Salvador, 1918 . 

. RepúóHca de Venezuela. ~ta iística mercantil y maritima de julio a di
ciembre de 1917.-Caracas. Ig18. 

Recluta (El). Drama, por Carlos Arturo León.-Riobamba(Ecuador), Ig16. 
Informe que presm!a el reelor del Cokgio Nacional .Maldoxado. al señor 

ministro de InstrucciólI públit.--a, curso de Igl6 a 1917·-Riobamba, 1917. 
Aportaciones a la biog,-nfia del procurador de la i"depmdencia, D. ";'1111-

clstO de filiranda, por Juan María Aguilar o -Sevilla, 1919. 
Cokcció" de re/ralos del MllSeo de Bellas A,'Ie.r de Cádiz, por Pelayo Quin

tero.-cadiz. Iglg. 
Cádiz primitivo. Primeros pobladores. Hallazgos arqueológiros. por Pela

yo Quintero y Otauri.-Cádiz, 1919. 
Fiesta de La Razd, discursos, por el Ateneo de La Laguna (Canal ¡as), 1918. 
("eograPkia e topograplt 'a ,ntdica de Manaos, por el Dr. Alfredo A. Da 

:\1.altdo-Manaos,1916, 
Circulo de la UlIióll L11ercaJ/tt'l t Industrial, Memoria c.:orrespondienre al 

añil JgiB.-Madrid, 1919. 
U¡cciollart~o Gcneral y Ticuico Hispanoamericano, por n. Manuel Rodri

gUI'l Navas.-Madrid, 1918. 
Cfntro de Cultura Hispanoamericana , Memoria correspondiente a los 

aú 15 1916 Y (91g.-Madrid, 
Grandes (Los) .I1ilos de la Edad Media. Conferencia leida por doña Blan . 

Ct! de los Rios en el Ateneo, el día 17 de mayo de 1916.-Madrirl,19 16. 
¡· ... ¡losofía (ú,) como auxíliardel estudio de Las C1'mcias, por D. Manuel Ro

dríguez I-Javaso-Madrid, 1915. 
Poemas de Leopardi, por Juan A. Fagetti.-Paysandú, Ig18. 
Evolución (La) ecollómicay fúwtlc1era del Perú, por José D. Cáceres.

Madrid, Iglg. 
Senda (La) de Damasco (poeslas), por Rogelio Sotela:-Costa Rica (San 

josé), Iglg. 
P"imer COllgreso regionaL COlltra t'I alcoholismo ell el Uruguay. Actas de 

las sesioneso-Montevideo, 1918. 
Anuario estadístico de la República de Ckik. Volumen In, Política )' Ad

ministración, Idem IV, Justicia, Política y Criminalidad. ldem X, Comercio 
int~rior. Idem XII, Comunicaciones.-Santiago de Chile, Ig18. 

Libro del (Ora::,ólI, por Miguel Morenoo-Cuenca (Ecuador), 19o2. 
Defensa de los in/eréses calólicos en eL .Ecuador, por Honorato Vázquezo 

Cuenca (Ecuador), 1 ga8. 
Luda (poema), por Re~gio Tamariz Crespo.-Cuenca (Ecuador), Ig16. 
Corollacióll (La) de Remigio CreJpo Toral, por Agustín Cuesta V.-Cuen

ca (Ecuador),1917. 
Emancipación (La) de Cuenca, 5 noviembre de 1820, por Remigio Rome

ro León.-Cuenca (Ecuador), Ig15. 
Rejlexi, "es para la prehisloria de Guayaquil, por Remigio Romero León.-

Cuenca (Ecuador), Ig18. 
Centmario (El) de D. Pedro Fermll/ Ct'/Jallos, m C"el/ca, por Remigio 

Crespo Toral.-Cuenca (Ecuador), Ig12. 
. ." 47 
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España y América (poesla), por Remigio Crespo Toral.-Madrid, ~909· 
Discurso pronunciado ell La velada de 20 de 'abril, e011 motivo d¿. ·la. 'llm'll

.Jact'ó ,,- tú LoJ~¡, por Remig~o Romero . L~6n.-CueDca (Ecuador), 1917. 
Ministerio de Instrucción P/lblica. Memoria, noviembre de 1916 a febrero 

U~ 1918, presentada por el doctor Rodolfo Herrera.·-Montevídeo, 1918. 
Anuario Estadístico del Uruguay, 1916, libro XXVI. Montevideo, 191 S. 
R,pública del Paraguay. Anuario ES1adlstico, año IgI6.--Asunci6n, 19>7· 
Libio (El) Espafíolen A!nérica, Informe que emite el Centro Unitfn Ibero-

Amt::y¡cana en Viltaya.-B~tbao, 1919. :. 
IlIstituto de Riformas ~ociales. Informe de los Inspectores del TFab'ajo so

bre la influencia de la guerra europea en las industrias españolas, 191 7-1918,~ 
tomo T.-Madrid, Ig18. 

Por los Recodos del Camino (versos), por J. A Ibertazzi, Avendaño.-San josé 
Costa Rica, 1918. 

Bajo El Azul (prosas), por j. Albertazzi Avendaño.-San José Costa 

Rica, 1918. 
Geografía de bnbabrera, por E. L. Madera lbarra (Ecuador), Iga8. 
H. Cámara de Smadores de la República O del Uruguay. Versión oficial 

de la sesión celebrada el 12 dI'" noviembre de 1918, C)11 motivo de la fnrmt\ 
del Armisticio en la Cruerra Europta.-Montevideo, 19 18 . 

Los tspañoles del UruJ:ltay, año 1918, por Luis Valls y Jaime Moragut"s . 

:\fúnlevideo, 1918. 
Comercio Exterior de la Repítb/ica O del Uruguay, año 1916 . 
.'J/IIla7zaque Guía del ::'iglo, año 1919.--Montevideo, 1919· 
,lAanijieslo de D. Carlos Melilldez, al pueblo Salvadorei\o, al terminar SIl-> 

lunciones de Presidente de la República.---San Salvador, Igrg . 
.JIellsaje Inaugural, e~l la toma de posesión del nuevo Presidente dun 

Jorge Meléndez.-San Salvador, Ig19· 
J/osaieo, por Federico Garcia.-Asunción) 1918. 
Var,t;aJ Vi/a, el ¡lfan'scal LlfJez y Yo, por Federico Garda.-Asunci611. 
I'arís y otros poemas, por Juan B. Delgado.-México, 1919. 
Problema (El) Político, por José Cascales y Muñoz.-Madrid, Iga2. 
Estados (¡l/idos (Los) y El yapón, por José Cascales y ;fuñ07 . . ~I" · 

deid, 1908, 
Gula artística y económica de PortugaL, por José Cascales y Muñoz.-Ma 

drid, 18g2 . 
. Vicve, SoL y lomillo (versos), por Antonio Andión.-Madrid, 19

12
. 

Serralliegds (poesías), por Antonio An~i6n. -M.adrid, 1912. 
Trenos, ,')'aLmos "Y Jfedilact"olles, por Antonio Andi6n.-"Mad r id, 19 1 3, 
Sitio (El) de Baler. Notas y recuerdos, por Saturnino Martln Cerezo.-

~uadalajara, 1904· 
Conflictos (Los) del proleta .... ado, por José Cascales.-Madrid, 1913. 
Infonne del Excmo. Sr. D. Basilio Pardíso sobre la 5fJcitdad di las .Va 

elo/us \' la participad in de España ej' la misl1lll.-Madrid, 1919. 
(.asino Español {tI ¡J,falanzas. Memoria correspondiente al año 191M. 
(asillo Esp.1ñol de Jl1atallzJ,s. Discurso de 'Monseñor Manuel Ruiz, obis

po ce Pinar del Río, con motivo de la Fiesta de la Rólza.-Matanzas, 1918 . 
Levendas oluidadas, por Remigio R011lcro Le6n.--Cuenca (Ecuado¡;), 19 1 5, 
Jfisceldnea .Histórica del ilzuay. -Cuenca, 1915. 

lJ.." jI' 
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1
1 enerl{e, Monte\ Ideo y Duenos Aires, emprendIendo el \ ¡aje de re¡-reso deade lIueno~ Alfe" y de .< 
,\Jontevideo . 

Lino_ de New-Yo,k, C;Aba , Méjleo -Saliendo de B.1.reelona, de Yale:,ci,l .• 1 ... 1\lál:>¡:::a y de 4~ 
('''.Ii~ pnla Xew-York, Habana 'f \'eracru~. Hcgreso de Ve.acrllc )' de Jl abnna1:on e~c;¡la en ;";cw-York. 

I .. í ••• a d. Ven",zuel •• ColchDbld. -SnJiendo de Barcelol1a, de Y¡¡lenda, de :\Ulaga y de Cádil, 
para Las l'ahnas, Sarna Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto ki¡;:o y Habana Salidas de 
lul':n para S .. banilJa, Curacao, Puerto Cabello, La \.uayra, Puerto Rico, Canaria~, CádiA y Barcelona . 

• ),I ntia .,e ¡'·e r .. a .. do P6o,-Saliendo de Barcelona, de \ 'alencill, de Alicante, de (';;di~, para Las 
CfÑ Palma s, Santa ('ruz de Tenerife Santa eru: tie la Palma y Puertos de la COJUI on;idental tic ,\frica. 
I.~ Regreso de Fernando P ':'o, haciend .... las eKal..., de Canarias y de la Pellln~ula indica<ia:l en d \"ia;c 

,h- ida. 
Lln.a Br ... Il·PI.t •. -Satiendo de Bilbao, Santander, Gijvn, CoruA. y "Iro, para Río janeiro, 

:\Ionte\'ideo y Buenos Aire~i emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para )Ionle\'iddo, 
:-'anlO', Rio Janeiro, Canarias, "igo, Coruña, Gij"n, Santander y Bilbao. 

Además tle 105 ind¡cado~ sen'icios, la CompañIa TraJallántica tiene eltablecidol lo. e~peciRle5 de 
lo~ puerlO. lid \I edilerráneo a X .. w-rorl:, puertos Cantábrico. a New-York y la IlDea de Barcelona a 
I ¡¡ipin:!., cu,..-;!s ,a¡¡da~ n .. ~on lijas yo se .. .,unclarán 0llortunamente en ~aJa daje. 

t-:~I .... ~ \"ilp .... rCl Ildmiteu car¡:a en las co.)ndiclone~ má, fa,\'orables y pa~ajero~, l\ quienel' la Compañia 
.Ia .. Iujanllem .... muy c"mod ... 'f Ir>HO e5Ul ... radu, COIIIO ha acreditado en IIU dihuado ¡en ido. 1'odo$IOi 
\0\1.(1'(:5 llenen lelegrafla sin hilos. 

I amoi"n ~c admite carlP Y e ... pi<len I'a;;aje~ para todos los puertos del mundo, ¡erddo, por lineas 
.e¡:ularel> . 

. ~~~~~::~::~::::::::::::~::::~,,'O~'~"~"~';~d,'~d~'~~~~~~~~~~~~~~.~~, 
s!l<:S:!~.~~ ...... ~~~~~·~~!r...: :..o.: .... "'-" -...s{4 

~~®0~iB~ARRA~®Y®C~OMPA~iA~ee5'~ 
¡ SEVILLA m 
\Jl ¡ervldo regular de vaporeJ demali n~ de BI~ao a levll:a y de l!vllla a Marsella ~~ 
~ VAPORES DE LA COMPAÑIA 1~ 
~ ~6 

I -~ '." ;ur¡ ,e!! i·- ''"/;> 
.<Ja¡:. 

1" '~ 1\ 
3<)~ ~i 

~ ~w. 
~I Do. s:1l1da~ le>n3M.le5 de dOi puertos conlPrendidol entre Bilbao y Mar~ella. s ~.1 

~ .,vlcln • • mllnliOl eltl .. e ... s ... e., GljQD l' ".vllla - "re. 5ahda~ ~emll.nJl.les de todolllos 
~ titmás pllert05 ha~!3. Sevilla. ~ 
",' , .ervlelo qu~"' ....... ¡ en he Beyon ll. y Bardeo •• -Se r.dmite carga a flete ('o"i<1o para Hnltcf- ® 
'J3 <JalO y puertos .l~l Korte ¡le Francia. ~n 

Para más ¡nfor/lle~, oficinas de la nirecci~n y O, JOilquin flaro , conolgnatarlo. .... 
~ ~< 
~ ~S,'6<jj)<jj)~01i'!<SOO'Íf,,'f¡@ref[jJFfPf[jJiJ>f!J;HC"I>,'H¡~¡¡;'f!J;FfP~~re®'it~®fl!;~f[jJo/I ~ 

'\o,t~." TdH onn J ,--(. 
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UNION IBERO-AMERICANA ~i , 
SOCIEDA D f UND A DA EN ISSS 

nccJar~da de iomento y u t ilidad pública po r el Gubicrno 

d o: S . M. en lB de junio de 1890. 

N o t as to,.,.,adas de sus Estatutos 

ObjclO dc la Asociaci6n . 

1" l)ir . Ir" 111- \ \l~:"'Ir\"_\ ", tina ",..,';.\ i:'I\ ;1 ,,(', ... . ··; .. , •. '1'1 u· li(" .. ~ I'or o;,¡c[o "~Ire..:har la .. 
ro' iorlO' _ .1< .'I .. ..tU' '"d;l''''~, r-, ,l' .:"';CI'. \,irIlL!i'",h, a~II_li",,~ '" p, ~ I[li"as d ... \. !J;.'.lil.~, Pur1u~al y 
.h ;\:u ¡",." :tai' ;O',"I.L". ¡"no IIr.'""" 'I'''~ C\i·L:' la m,is (ordi".! illl('!i.~cnCl;¡ entre l'"~I O ~ p ueblo", 
,erll 

De su constitución y organización. 

¡ 
1 

I.A l"I< IQ.-; IHntO-. .\lIEII.!\·A~A s(" coml~ndr;i el" lIU (" .. ntro ¡:cneral c$l:lbl..,cid o en ~1:!,lri,J. r lo~ ¡.¡ 
... 'n.·~T'ondi(""t~ qu .. <,,>t,íll ,",ou~li(Uidu, o se o,;"n~l il u)'an 1J¡\f;, COI.I¡lertl.r a lo~ ti"es de la A ~ociao,;i':'" 
tln IOi dem, ... IHleblo~ \111<." comprenoI..-n los ¡':stad~. a 'lIle se rell~re el artll,;u lO an terior, pudientlo 
,.)lI.:,tllif"~ tamb";'" I,;onll",;ones delcJ',,,lu de riícnos (' elltro~ en lil.~ I)oulacione~ má~ i rnportantclI de 
1", r~'I'l'rth'ui ~,'Iado,. (( 

.\ 1111 de qu .. ,e anl1oni,'"u ¡", ('("I\t"o~ tntre ~i, dCI I\'II<~ oc ;.proua r ~u~ m ;emuro~ lo , res )Jcdi-
,'O~ ",¡.:' .. 1mC'\to~, lo~ remilir.tn ,\ la Ju n ta ,lire<.:tiv4 de \ladrid, para que la Il\ i~m " p ueda h"u' r bu 
... ~"'.r\',u;jon.·' que conduzca,) a ,\icho I'rOI'':'sito 

""'r,í ohli¡:'lId.'m de todolllo~ Centro .. : 
F,t"diar <:uantos a_untos s{" relacionen .. on 10i lillc~ de 1.\ ,\ ~ociad':'n, 
t< .. d"dar 1(1' oportunos ,.royectos, preselltarll>~ y ~e~lIonar ccr<,;a de l(loJ • • o u ,e rno .• r"~l'ecl i\'o ,~ 

~II 6~it" 
I'lO. urar la hab¡li'aci,~n reóproca de lo~ lilulQ~ at..;;tnudus en lo" e,tahlccimientos of,c iales .Ie 

.. " "' ... llZa para ~Ilibrc ejercicio dc i.l' profeslonel en 10'1 pa,;;e~ de la l'"i':' n . 
¡.:.aCU:lr let informes flue ¡oOr lo~ ( ~ouu'l'no~ puoier:tft red'lIlIar~~. 't ele,·ar a los nl i~l1>\)~ . " ' e. ,. -

1'((> 'Iu" 5e Crea o!l0nuno, exposicione,¡ y Melllvrin~ ao.;or<,;;I dc cU:lI( luier 1'111110 <Iue ¡>ueda .. ..... 'Ct ilr 
" In .. int~reses Itener:tlel, 

PrOl-urar fadlidade, en el ~enicio de lel';~rafo, ... correos. 
t'('I .. hrlll' conferencias, lectura, y \'dadas lohre ICIIlM 'lue intere,en a la ,\ ~ociaci':'n. 
OrF:anilar (~onRreso¡; en.lo~ mi~rnos pai~e~ para <,;on,egu ir <,;o:\d""iol1e~ \ ".i..: I 't: .::I'; l' cerca de lo' 

l\lI nl')~ de nlá, .. ital imponanda para ;1<\l.Iélll .. ", 

Socios. 

"'(",1'1 ocio..; de nonor aquellos a quieue'! \;¡ \ ~oc¡,~i~lt !'I'- u!'rde rm",I ... :.r CO:l '''n hnnrfloiO 
"'ul(, 

J-'un,jll'¡orM, los que figuren COIlIO ules en la lhu de 11\ \ "o,i;\,'i~n, 
De nrlLuero, los 'que satisra¡;an sus <,;1.101,., 'f CUlIlp13!1 10 -. ,I .. heroti ' Iue II>!! 1-,.\;llU"-"¡ y Io(q~l.l ,"ell

to exijan. 
Cooperadores los que la Sociedad acuenl" dewlgnar COIIIO t:II!"'<, por ,-O;I(JvU\""- .... n al~'lIla for

ma a los tine. de la Asociación. 
Serán ~Oci06 corre:lporn;ales loo 'l' le de5i¡:ne 1;1 Jllll la ,\ i,cc li \'a. co " h t e ,...,.. ,,\"-e l'tlcra de \la,hi.!. 
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