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LA RAZA 
Con motivo de la Exposición Hispanoamericana de Sevílla 

E s lícito a los entusiastas enamorados de su raza encerrame, ence
rrarla a ella misma de modo que no la traspasen influencias de 

otra raza, modalismos de otras creencias o amores por ajenos idea
les, no autorizar las ingerencias de otros afanes, de otros intereses y 
de otras direcciones? La raza, es algo distinto, algo suyo, y los entusias
tas por ella son sacerdotes encargados de recoger anhelos y de mirar 
por su tradición para que ésta no se trunque; los cuales, fijándose en 
el presente, asegurándole, depurándole, agigantándole, son los conduc
tores de la raza al futuro para entregarla a las nuevas generaciones 
tal como ella ha sido, pero con vitalidad y energías para continuar sien
do, en la armonía y en la coordinación, engranaje con las demás razas. 
que lleven a la Hwnanidad a las mayores manifestaciones de la civili
zación y del progreso. 

La raza hispana, La raza que se encierra desde La Coruña a Car
tagena, de Gerooo a Cádiz, de Lisboa a Valencia, es una raza con ca 
racterísticas tan esenciales que, si el Miño no la separa, ni el Ebro, 
ni el Guadiana, sí la limita el Bidasoa y los Pirineos; con raigambres 
tan suyos que puede decirse es una a través de toda la Historia y a 
lo largo de todo el espacio que la llispania comprende, sean cuale.
quiera los aborígenes que la hayan formado; la que en prehistóricos 
siglos se fundió en una raza que conocieron los fenicios y los carta
gin"'-"es y también los romanes; de los que si bitn recibió inspiraciones 
y enseñanzas en diferentes ramos de la actividad humana, lo cierto C6 

que permaneció siendo algo distinto que no pudo desaparecer en las 
manes de aquellos sus invasores. 

Reducidos los hombres de la hispana raza a los estrechos límites 
a que los árabes los sujetaron, se extendieron de nuevo y volvieron 
a ser lo que habían sido, haciendo lo que en el fuego obra su naturale
za, que, si bien se le puede reducir y hasta ocultar, no bien encuentra 
resquicio vuelve a extenderse y a ser fuego devorador tal como antes 
sin que en sus características hayan inOuído ni las cenizas ni los res
coldos que a su expansión hubiéranse puesto. 

Esta raza hispana, terminada la aventura morisca, volviendo ya 
a tocar los lÍJmjtes que los mares habían opuesto secularmente a su 
expansión, conducidos por la regia mano de pura estirpe hispana, y 
cuando por el corazón habían sido unidos los que hasta entonces ad
ministraran separados reinos, inspirados por el genio de Colón abrie
ron cauce a aquella raza contenida, para que se extendiera por un 
nuevo Continente. No fué un trasplante, no {ué una separación, no 
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fué un injerto sobre patrón extraño, no fué un modo de alejar de 
aquí elementos nocivos, dañosos o contrarios a las oligarquías que 
dirigieron al Estado; no fué sagaz modo de separarse hermanos antes 
de luchar fratricidamente sobre el solar común, no; fué España mis
ma que, así como se extendió desde Sobrarbe por las planicies ara
b'Onesas y desde Covadonga por las castellanas, se extendió por las 
pampas argentinas, por las altiplanicies del Ecuador y de Bolivia, por 
Jos fértiles valles de Méjico y de California, y allí fué otra España, me
jor dicho, la misma España, desdoblada y expandida. 

Influencias extrañas, nocivas teorías, equivocados ideales han he
cho que aquella rama de la raza, poseedora de un Continente colmado 
de todllS las delicias, de todos los bienes y todas las riquezas con que 
Dios favorece a los humanos, creyera pertinente, en su lógica evolu
ción hacia la independencia, organizarse, política yadministrativamen
te, en Estados aislados y hasta hostiles entre sí. IiQué error!! 

En vano España quiso oponerse a tal desastre, y más tarde, en 
vano también, acompañó con el silencio tamaño dislate, y e'l' vallO 
en la hora presente ciudadanos beneméritos procuran rectificar el 
error y buscar la fórmula que, piadosa para con cierhs supersticio
nes, haga que se fundan y se coordinen intereses que lleven fácilmen
te a la efectividad el ideal que, consciente o inconscientemente, que tá
cita o expresamente, mueve a todos los hispanos de aquende y allende 
los mares. 

Ante las corunociones que, no Europa sola, el mundo entero ha 
sentido y siente por la guerra del 14 y la post-guerra del 18, por to
das partes, en el territorio que a la raza hispana sostiene, se produ
cen manifestaciones inequívocas, y aunque algunas sólo platónicas y 
otras tímidas todas, indiscutiblemente, van encaminadas al acercamien
to, a la coordinación, a la corroboración de mantener la raza una e in
divisible. 

Una de las manifestaciones que por el momento queremos tratar 
es la que en Sevilla va a tener lugar con su gran Exposición lber<>
Americana; es Exposición de la raza, es Exposición de la familia ibé
rica; y si es así, ¿por qué en ella se injertan ajenas influencias?; ¿a 
qué conduce admitir en el banquete de familia a extraños vecinos, por 
queridos que ellos sean? 

¿Qué intereses tienen éstos o qué amor nos tienen, que hasta tal 
punto desean inmiscuirse en nuestros negocios, en nuestras testa
mentarías, en nuestros proindivisos y comunes bienes? 

Su constante intrusión, ¿debemos admitirla? ¿Es que en realidad 
puede favorecer a nuestro propio y !Jeculiar desenvolvimiento? ¿Es que 
razones de humanidad, del grande y progresivo marchar de la humana 
estirpe, nos obligan o nos ordenan a que los admitamos entre nosotros? 

No debemos engañarnos, porque hemos de ver en todos estos epi
sodios intrusiones de nuestros vecinos, que, si bien dignos de ser admi
rados, respetados y hasta queridos, no por eso son de los nuestros, y 
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<lebemos, por tanto, considerar, pues ellos no intentan demostrar lo 
contrario, que no es su intención fundirse, ni tampoco el fundar nue
va personalidad, constituyendo una familia en donde todos sus miem
bros sean compañeros y no sean unos amos y otros siervos. 

(;onstantemente se manifiesta que el cariño en esta forma no 
existe. que las pretensiones de esos vecinos no son éstas. 

¿ y nosotros? ¿Por qué razón, cuál puede ser el motivo para que 
nos dejemos seducir por balagos tan poco convenientes para nuestro 
buen nombre como para la conservación de nuestro honor y de nues
tra independencia? ¿Cómo podemos adaptarnos a ellos, creyendo ver 
un benehcio en donde no hay mas que una sumisión? 

Pero es que ni aun, y esto es lo IITÚlS triste e incomprensible, ni 
aun siquiera esta sumisión tiene la disculpa de la necesidad; no tie
ne la disculpa siquiera de que sea el único camino, o, si se quiere, 
el camino más fácil para dejar una vida de escasez y de penuria, 
trocándose en comodidades y bienandanzas. 

Porque, bien considerado todo, ¿qué necesita nuestra raza, po
seedora del territorio y de los bienes materiales que posee, que es lo 
que los otros pueblos, al fin y al cabo, comúnmente nos ofrecen, para 
que tengamos que supeditarnos a sus invasiones, a sus pretensiones; 
es más, a su dominio? 

Ellos no nos dan mas que lo que a nosotros mismos nos arrancan; 
ellos no producen el milagro, no son taumaturgos que nos crean ri
quezas que nosotros no poseemos; no son hombres que, inspirados 
por geniales atisbos, lleguen a crear de la nada algo; son hombres 
como nosotros, cuyo lIllisterio de todo su poder está en saber coordi
nar las energías y los bienes naturales; y lo único asombroso es, debe
mos reconocerlo paladinamente, y de ello hay que tomar ejemplo, que 
tsa ccordinación de esa energía y bienes naturales ciertamente no son 
extraídos de nuestro territorio ni de nuestros hombres. Nosotros, en 
las entrañas de nuestros suelos, en la superficie de nuestro solar, bajo 
la capa del cielo que le alegra y alumbra, tenemos todo aquello que ha
"e falta para sostener nuestro cuerpo y para inspirar a nuestra alma: 
el petró!eo, el cal bón, el hierro, la carne, la lana, el trigo y todo lo que 
necesita la actividad del hombre, que con pródiga mano Dios todo nos 
lo ha concedido. 

Podemos comunicarnos por un solo idioma, sin necesidad de es
perantos ni de formar nuestro espíritu con ajenas disciplinas; nuestros 
artist!ls de la palabra no necesitan ser traducidos para que sus no
bles pensamientos se difundan por todas nuestras inteligencias; los 
encantos de su voz no pierden su sonoridad para hacer vibrar los 
gentimientos de nuestro corazón. Una sola Religión une nuestras ora
ciones hacia el Ser Supremo, y bajo un solo TIto y bajo la forma de 
una liturgia son inspirados nuestros actos religiosos. Nuestra familia 
está fOI1ll1fada en lo mismos principIOS; nuestro hogar es el mismo ell 
Asturias que en Andalucía, en la Argentina que en Méjico; todos los 
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que conocen aquellos territorios y éstos del viejo solar dícense en
contrar, en cualquier punto que en ellos se encuentren, que se sien
ten en su propia casa. 

¿Por qué, pues, no nos unimos y entrelazamos, Y de todos estos 
bienes, todas estas energías, no recabaanos la dirección y nos guarda
mos para nosotros el beneficio de nuestros esfuerzos y nuestros traba· 
jos, y que sea por medio de nuestras ananos el conseguir que todas es
tas riquezas se trasfundan, se conviertan y causen el progreso y el 
bienestar de la Humanidad entera? Sea esta Exposición Ibero-Ameri
cana lugar de cita, punto de arranque de esta coordinación ansiada; 
no consintamos que se involucren los términos, que se nos engañe 
con falacias, y que de nuestras riqueZoaS, de nuestros esfuerzos, de 
nuestros sacrificios, de nuestras amarguras Y de nuestros sudores se 
aprovechen, no nuestros hermanos ni nuestros hijos, sino los que sin 
título y sin razón quieren ser nuestros amos. 

Son los momentos actuales de propicia oportunidad; Europa conmo
vida está hasta en sus cimientos; las naciones que un día fueron su 
norte y su guía son las primeras hoy desorientadas e incapaces de po
der mostrar cuál es el camino de su propia salvación. La bancarrota 
se cierne sobre Francia, no sólo de la Hacienda del Estado, sino tam
bién de los principios de que ella se creyó portaestandarte y heraldo. 
Alemania, si bien potente y con manifestaciones de una actividad de 
las más sorprendentes de la Historia, se encuentra acorralada por los 
gigantes, que, aunque heridos de muerte, son gi,gantes. La Rusia es 
Un caos; de él acaso surja un nuevo mundo, acaso permanezca por 
muchos años en caótica nebulosa. El Oriente todo se conmueve y pa
rece que busca la fórmula de dar nueva vida al galbanizado cadáver 
de pretéritos siglos. 

Es realmente momento propicio; nuestra raza, en esta conmoción 
universal, ha mostrado ser una e indivisible, pues una e indivisiblc
mente ha permanecido aislada de esa catástrofe en la guerra y en 
la post-guerra; la hecatombe, que a las demás naciones ha servido 
para levantar fronteras, para aislarlas, para separarlas, a pesar de 
constantes Conferencias, de Sociedades de Naciones, de Tribunales de 
arbitraje, ha sido en esos mismos lugares y por esos mismoo epi
sodios ocasión de inteligencia, de compenetración, de armonía entre 
las naciones de la raza hispana. 

Parece que a nuestra raza le ha llegado la plenitud de los tiem
pos. No.sotros, los hombres que a la Unión lbero-An/.e'ricana hemoo; 
consagrado cerca de medio siglo, nos estremecemos de gozo al con
templar cómo nos acercamos a la tierra de promisión, que vislumbra
mos a través del desierto, donde padecimos el silencio de todos, el 
abandono de todos; cuando no la rechifla, las burlas y los denuestos 
de les que a la otra orilla del Mar Rojo intentaron perseguirnoo. 

Por eso queremos despertar la conciencia de toda la raza a tra
vés de todo el espacio y proclamar enérgicamente que vemos con do-
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lor cómo en esta futura y grandIosa Exposición lbero-Americana de 
Sevilla se olvidan los términos de su apellido, y, mientras se observa 
sin inquit tud, por quien debiera sentirla, cómo permanecen ausen
tes al Certamen hermanos hispanos, se consienten intromisiones de 
raza sajona y se admiten espléndidos obsequios, que ni se solicitan ni 
se pueden agradecer por la perjudicial intención que envuelven para 
nuestro sagrado destino. 

CARLOS RODIUGU;Z S.m PEDIlO. 

O!JIJCJ:IODOOOOOOOOOOOODDOooooooooaoooOOOOOOOOOOOOOlJOOOCIJ 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

ss. AA. RR. d Príncipe de A. turla. y la lolaota r oña Isabel, .n la . Unlón 
Ibero-Amaleana, acompañados dtJ GtDeral Navarro y AJonso de: Ce:Jada, que. fe· 
prutntaba al Directorio Mtlitar; del Embajador de la Argmtina, del conferen
ciante, Sr. Casares Gil; del Conde del Grave, profuor del Príncipe, y dd smor 

Marquts de Flgueroa. 
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NEGOCII\NTES V ESCRITORES EN I\MÉRICI\ 

BIEN pensado; fiel reflejo, a nuestro juicio, de la realidad, y aplicable 
por igual a los prácticos y líricos de España que a los de América es

pañola es el excelente artículo que reproducimos a continuación, tomándolo del 
muy importante diario madrileño A B C. 

"Desde que la intención de un mayor acercamiento hispanoamericano se 
ha convertido en una verdadera cuestión palpitante. existe algo como una sorda 
malquerencia entre dos clases de españoles. A unos se les llama líricos; los 
otros se titulan a sí mismos prácticos. No es preclso meditar mucho para com
prender que en la primera categoría nos hallamos incluídos los hombres de 
pluma y de palabra. mientras en el segundo rango están, con sus buenas cade
nas de oro y su automóvil a la puerta, los comerciantes. los productores. los 
banqueros. los navieros y algunO! sesudos economistas. 

El aire con que 105 llamados prácticos suelen tratar a los líricos no puede 
ser más desdeñoso o irritado. Parecía, al oírlos, que América, que fué después 
de todo conquistada por ciertos hombres cuyo corazón era bastante más grande 
que su bolsa, tiene que ser considerada como una propiedad exclusiva de ellos. 
de las gentes de cadena de oro. A dios pertenece el continente nuevo. Para 
ellos salieron las naves exploradoras, y para ellos se extendió el espíritu, el 
habla de España por tan numerosas y dilatadas naciones. En cambio parece 
que los otros. los escritores. no hacen más que estorbar con su inútil y necio 
juego de palabras "líricas". 

Pero una inspección atenta del asunto nos llevará a reconocer que, al 
contrarío. quienes han procedido hasta hoy más prácticamente !On los escri~ 
tores. en tanto que las gentes tituladas prácticas no pueden vanagloriarse de 
grandes éxitos. 

La impaciencia acusadora de estos elementos prácticos ha trascendido a 
la propia América. Yo acabo de recibir un grueso volumen que contiene la 
Memoria anual de la Cámara Española de Comercio de Buenos Aires, y observo 
que en su redacción vibra un aire poco acostumbrado. un tono excesivo de pro
testa. como de artículo político de periódico oposicionista del más viejo ré
gimen. No podía faltar la alusión desdeño.a, Los hombres de negocios de 
Buenos Aires hablan también de que es indispensable variar de política ... efec
tuada -dicen- .obre la firme base de lo. hechos prácticos, y no .obre el ci
miento. necesariamente deleznable. de la retórica elocuente que caracteriza a 
nuestras expansiones de fraternidad ..... A continuación. con cifras en la mano, 
se comprueba en la Memoria mencionada que el comercio español con la Ar~ 
sentina ha descendido sensiblemente en los últimos años. 

Tenemos. pues. un hecho evidente: los hombres prácticos. dueños de las 
fábricas. las tiendas. los almacenes. los Bancos. los puertos, las naves y las 
letra. de crédito, amos del dinero, de los números y del buen sentido, sólo han 
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conseguido un resultado a la inversa: la disminución de los negocios maten aJes 
de España con los países americanos. 

Examinemos ahora la obra de los "líricos". Yo 'OY. y necesito expresarlo 
sin timideces, uno de los primeros escritores que en la nueva época se han preocu
pado por la cuestión americana. Hace diez y seis años emprendí mi primer 
viaje de exploración a los países del Plata; después he vivido allí en calidad de 
emigrante que se gana 'u pan. y ha,ta me he permitido luego el lujo de visitar 
la Argentina y Chile como ,imple turi,ta -acaso el primer español que hace 
e! viaje a América en puro turista. 

De este modo he podido seguir paso a paso y directamente los aconteci. 
mientos, y asistir al proceso de valorización de las simpatías e.ntre España y 
América. Aquí. Como en el caso de los hombres prácticos. no se trata de pér
didas. Las relaciones espirituales. la obra de cordialidad. el deseo de mutua 
comprensión entre españoles y americanos. han seguido un cwso ascendente y 
de lo más próspero. España ha ganado en consideración y en estimación allá 
donde hace pocos lustros los negociantes español~ tenían que soportar el re
celo y hasta el ultraje de los criollos. 

Pues esta ganancia positiva y caudalosa es fruto exclusivo de los ··líricos". 
Es la obra de eso que los que alardean de buen sentido suelen llamar pala
brería. Ni loo gobernanles ni los negociantes han contribuído a esa ohra. 5610 
han trabajado en ella los que escriben. los que ponen palabra tras palabra sobre 
el papel. Gracias a ellos se ha densi6cado la nueva atmósfera y se ha creado 
ambiente. y han comenzado a marchar los Profesores. los especialistas. los 
cientí6cos. Una nueva visión de España nace en las mentes de los americanos. 
promesa de todavía mejores frutos. 

y era precisamente ahora cuando los hombres "prácticos" deberían apro
vechar las circunstancias. ahora que todo está preparado para la actuación de 
ellos. Deberían aduar con prisa. en vez de emitir sus injustas. sus desatinadas 
protestas. Los "líricos" hacen su trabajo. tA qué aguardan los "prácticos"? 
t O es que esperan que los escritores expongan sobre un papel y en forma <:1-

pedita la solución o el sistema ordenado con que los negociantes ganen dinero? 
Cuando el comercio con 1.. India. estaba estancado por el Rey. 

entonces era posible la formación de un centro como Sevilla. ciudad de pri
vilegio. que ab.orbía toda la potencia 06cial. Actualmente no es posible se
mejante absorción o6cialista. El Gobierno español no puede hacer por una 
Real orden que Barcelona y Bilbao se conviertan en focos de actividad ca
loni.ta. como Génova y Hamburgo. Todavía se comprende que Marsella. al 
amparo de una prote.c.ción 06cial. acapare el movimiento económico del vasto 
imperio colonial francés; pero Italia carece de prósperas colonias y Alemania 
no posee ninguna. Sin embargo. Hamburgo es un emporio de negocios. de 
exportaciones. de navegación y de intenso trá6co con el mundo entero, y Gé
nova sostiene con la América del Sur un trato de enormes proporciones. 

Esos focos de actividad económica y 6nancier. son los que nos faltan .n 
España. Quien visita Barcelona y Bilbao no siente la existencia de UDa fuerte 
comunicación con América. Debieran ser ciudades orientadas por compldo 
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bacia el Nuevo Mundo. con los muell .. abarrotados de buques y mercaderías 
que van a América, con poderosos Bancos exclusivamente destinados a operar 
en América. Por el contrario, Barcelona se limita a aprovecharse del beneficio 
oficial que supone la Trasatlántica y Bilbao deja que los hennosos bu
ques alemanes toquen en su puerto y se lleven todo el negocio de los pasajes 
de lujo y de emigración del Norte de España. 

Quiere decirse que las fuertes y eficaces factorías comercial ... los grandes 
centros bancarios. la auscultación de los mercados ultramarinos. el estudio de 
la competencia, el brío y la inteligencia mercaderil, la selección de los pro
ductos. todo eso pertenece al dominio de los hombres prácticos. Es inútil. y 
además algo peor. que pierdan el tiempo en denostar a los "líricos". Los "lí
ricos" no pueden darles. como quien da la solución de una charada. el se· 
creto por el cual ellos se hagan ricos. Tampoco deben aguardar a que el Es
tado 1 .. entregue todo el negocio hecho. Para algo se ufanan de ser los "prác
ticos". Que se revelen como tales. Nosotros estamos aguardando sus grandes 
obras. 

JOSÉ M.a SALAVERRiA." 

, .................................................... . 

DeleaadOS U Reoresenlanles de la "Un Ion IberO-Americana" en Amerlca 

nan tenido la amabilidad de namar la atención de esta Sociedad peroo
nalldades de América, amantes de nuestros ideales y simpatizadoras oon nues
tra gestión, 8<!erca de lo perjudicial que para la misma resulta la frecuen
te aparición en las RepOblicas iberoamericanas de viajeros que, persiguien
do finalidades Qnicamenle particulares, dicen Be,".r la representaci6n de enti
dades .merlcanlstas de Espa!!a. 

La UNIÓN IBERO-AMERICANA se cree en el Cru.Q de hacer constar que, por lo 
que a ella atalle, tiene por costumbre el dar cueuta de modo directo a los re
presentantes de Espafia en las naciones americanas de nuestro origen, no sólo 
de los trabajos y propaganda que realiza, sino también de las variaciones 
que, rara vez, no siendo por fallecimiento, introduce en sus representaciones 
permanentes, las cuales, por lo demAs, se cuida siempre de que recaigan en 
personas de prestigiO y arraigo, mostrándose muy remisa en el otorgamiento 
de autorizaciones pasajeras, de las que siempre ha dado también noticia a 
la repre~entaci6n oficial de Espafia y a sus Delegaciones en el Nuevo MUDClo. 
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La industría militar en España 

PERSICl,;IENOO l. elevad. mi .. ión que compete a la indultri. militar en todo país. en 

España l. mencionad. indultria le orienta hacia la forma orgánica .decutlda que 

permite .Icanzar el mayor perfeccionamiento, fomentando en forma creciente. tanto l. 

lonnación y adelanto de los elementos intelectuales y prácticOl como 101 de carácter ma

terial 

DHde lucao. y o_turalmente, J. citad. indu.'ri. e.tá del todo supeditada .1 Ejército 
'1 dentro de l. actuación del E.tado Mayor Cenlr.1 y destinad. tanto. l. construcción del 

materi.l de iderr. como a 101 implemcntOl neceaariOl. lnchlto el avituallamiento del Ejército. 

Con 'al in. l •• dlversal indultri .. y en. concordancia con su objeto, son reunid(\I en srupos 

b.Jo l. dIrección de 101 Cuerpos de Artillería. InscnlcrOl e Intendencia. cooperando igual

mente, ea 101 trabajos destinadOl a la Marina de auerra o mercante, con la Sociedad 

úpaDola de Coallrucción Naval, vinculada en el Estado. 

E. de notarae que .1 Cuerpo de Artillería le le a.iana una doble mi.ión, lea como 

:lrma de combate, propiamente dicha , • la vez como centro indultrial y con.lructor. y 

caracleñlttU que iaua1mente pruenta el Cuerpo de In¡enierOl. EII2. dUAlidad ele fun. 

Clona, unas netamente admini.traliva., oraánica. y de aplicación, que afeclan .1 aervicio 

técnico en el Ejército de ella. Arma., constituye capítulo especial; y otr .. , enteramente di.

lanciadaa de la. anteriores, propias e inherentes al eltado indu,trial cuyo mecanismo nul.

mente ae circunscribe y encuentra dentro de I.s ordenanza. y prácticall genuinamente mi

Jitara, y deben, por lo tanto, ellistir condiciona muy especiales que determinen e ¡n'ponaan 

dicha or.aaización de funciones francamente diver .... 

A.imismo. la completa nacionalización en el terreno indultrial le pen1lue en todos 

SUj upectOl . comprendida. aún las materias plimeras utilizada. en las elaboraciones. 

En lo que .1 material de guerra le refiere, como todOl 101 productos deatinados .1 

Ejército, e. sujeto a preliminar estudio y uperimentaclón. p.ra lo cual uille un. de

pendenci. central denominada " Comisión de E:lpcrienculI", y cuya misión ea el pr.c

ticar 101 cttudiOl, proyectos. comprobación y upcnmentación de todo género de mate

riale. de guerra. .u de importación procedente de la indultria privada propia o de l., 

fábncas nacionales militares, uí como el proponer, investigar y definir lu reform •• y 

perfeccionamientos que demande el material construído en la. citadas fábrical militare •. 

Para la uni6cación de la industria en 1 .. diversas factorías, igualmente existe la de

pendencia central correspondiente, denominada "T a!ler de Precisión, Laboratorio y Centro 

ElectrotécnICO de Artillería", encar,ado de Ja adquisición , conltrucción y reproducción de 

loa patrones y plantilla. tipo. par. cad. material , auminiltrándolOl .. los talleres encar

aadOl de la construcción; confecciona 1.. herramientas especiales determinada. a la. 

el .. boracionct en serie; construye, repara y arre,la lo. aparato. eléctricOl de prec.iaión y 

de medida y recti6ca Ja. exiltentes en loa lallerc. y le practica el reconocimiento de 

lod .. 1 .. prunera. maleri .. empleadas en Ja, elaboraciones. 

Por intermedio de amb.s instituciones anteriores le unifica y controla todo el material 

dealtnado al Ejército, cualquiera que aea au procedencia y especialmente de 1 .. fábrica. 

y talleres de procedencia nacional. 
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Coaaecuentemente. el Gobierno fomenta d de.arrollo crecIente de 101 talleres Dacionale. 

mIlitares. acondicionándolos de acuerdo a la. e:r.igencias diari". de la indu.tria. ya efec
tuando nueva. in.talacione., ya perfeccionando la. ni,tentes. dotando de la maquinaria e 

Implemento. moderno. a la. mi.ma • . conforme a lo. proyectos formulado. por el perso

nal técnico militar adlCrito a las fábricas. 

Par. la construcción del material de guerra y bajo la direcCión del Cuerpo de Artillería , 

el E.tado cuenta con las siguientes instalacione.: 

Lo. tallerea o fábricas de T rubia, en el None de la Península, que suministran el acero 

ncceaa.rio a todOl lo. tallerea del Gobierno •• ea para materiales de grueso calibre. como 
potra 1 .. arm .. portÁtiles, fu.ile., pi.tol ... etc., a.í como el nec:e .. rio para la coofeccIDn 

de proyectiles, para lo cual cuenta con un horno M.rtin-Siemen., de 40 tonelada., y una 

preou. hidráulica de 2,780 tonel.da •. Con el miuno 6n. dispone de 101 laHerea de Rei
nOla, provistos de do. horno. para 90 tonelada. y dOl eléctrico. con 60 tonelad .. diaria •. 

La propia fábrica de T rubia construye todo el material de Artillería realamentario, 

io.cluso 101 montajes, y le encuentra en aptitud de con.truír un. material cualquiera. Ela

bora igualmente proyectiles de todos 101 calibres y con.truye 101 estuchea metálico., en 

lalÓn. de 10$ materi.lea que emplean este dispositivo de cuga. 

Los talleres de reciente creación de La Carr~ca, en Cádlz. y 101 de Plasencia, desti

nados al mi.mo lénero de construcciones. cuentan con .1.1 in.talación .iderúraica completa, 

y ya terminando la dellinada al trabajo mecánico del material de Artilleria. 

La fábrica de Artillería en ~villa, en el Sur, construye tocl. dase de m.teriales. in

clusive lo. e&rrOl de municiones y avanlrenes, etc .. recibiendo de la de T rubia y ReinosA 

todo el acero en piezo.s para ,1.1 lAbrado, terminación y ajuste. Elabora 101 materiales dI." 

75 milímetro&. de tiro rápido Krupp, Sc.heneider-Cánet. calibre. huta de I S centímetros, 

as, como los tipo. corre.pondientCl de proyectil" y los materiales Verde. Montenelro, 

Placencla, Mata y Sotomayor, con ca1ibres ha.ta de 21 centímetro •. 

La fábrica de ArmA' portátile. de Oviedo con.truye d fusil Máuser. modelo e.~pa· 

ñol. 1897, con una producción diaria de 200 armas, así como la ametralladora Hotchkis, 

COQ capa.cidad de 500 armas por año, y la piltola de señ:lle.; con un COIto el fu.il de 

c,arabrn& de 125 peseta., la ametralladora de 4.000 pesetas y de 70 pesetas lA pistola de 

leñalel. 

La. fábrica de Toledo conltruye tod. suerte de armas blancu y el arsenal qUlrurglco 

desllnado a la S.nidad Militar. Cuenta con d taller .rtí.llco. donde se practica el gra

bAdo, dorado y ell'naltado de la. arm.s y escudos y se realiza l. reproducción de l •• 
armadur .... escudOl y e.pad •• antiguas. Construye el cuchillo bAyoneta del fu.il Máuser 

y elabora a.imismo certuchería para la mencionAda arma portátil. 

La. Pirotecnia Militar de SeVIlla f.hrica la cartuchería para el fusil Máuser de 7 mi

límetros. as. como l. provi.ta de hala incendiaria o luminosa para este materi.l; car
tuchoa de señale. para fu.iI y pi.tol.; cartuchO$ de guerra y salva para fu.il y carabina 

Remington reformadas. para carabina Winchester, revólver Smith y de Campo Giro. 
Construye e.polet .. de doble efecto y de percusión para lodo género de proyectiles; 

elloplnes diverlO. y cáp.ulas Culminantes par. l. cartuchería. Elabora detonadores pa.r. 

proyectiles de ruptura, así como lo. cebos y multiplicadores par. 101 .ltOl exploaivOl. 

Fabrica plomo endurecido para la confeccHSn de toda clase de bal .. , el fulminato de 
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mercurio '1 el nitnaro de plomo empludo en 101 cebo&. Cuenta CaD un Laboratorio Quí
mico apropiado, comprendido el destinado a la mclalografía. 

El precio del cartucho Máuler de 7 milímetrOf, lin incluír el precio de la ¡>Óh'ora. 
completo y empaques., en cantidades no menores de cinco millones, el de 200 petet .. el 
millar '1 para 40 millonel el precio puede reducine hUla 175 peletal el millar. El de 
1 .. elpolelal de doble efecto para material de 75 milímetrOl uría de 10 a 12.50 pelet". 

Para l. elaboraciÓD de Iu diverIU d&fel de esplOlivol el Gobierno cuenta con la 
Fábrica de Pólvora de Murcia, que fabrica toda dale de pólvoras negr .. , halta una pro
ducción anual no menor de 135 toneladu, dependiendo de esta fábrica la "Salitrería de 
Murcia .. , doftde tiene lugar d a600 del .. litre y del nufre y la preparación de loa di
venos carbones utilizados en la confecciÓD de la pólvora 7 dODde igualmente te practica 
la extracción del aalitre de lu pólvoral ne¡ru de deaecho. Elabora igualmente Ja pól
vora liD bUIDO, para la cual tiene 1 .. inltaJaciooes adecuadu, comprendidu lu coneapon
dientes. la fabricaciÓD del 'cido nítrico '1 éter .ulfúrico utiliz.adOl en la elaboraciÓD. La 
fibra de pólvora de Granada produce la pólvora .in humo. tanto para el futil Máuter 
de 7 milímetrot. común o progresin, como la utilizada para el material de Artilleria~ COll. 
UDa producción diaria no menor de 1.000 kiloaramot. Elabora igualmente divenot tipol 

de esplotivot rompedorCl. con una capacidad hatta de 100 kilogramot diariot. tales CalDO: 

la Irilita, tetralita, nitruro de plomo, telranilroanillna, aanitrofenilamina, a.í como lot di
vertOt alaodones nitradoa para la cODfección de carga. de ruptura. Confecciona 10ft pe

tardo. respectivOl, mechas in.tantáau., cara" y muhiplicadore. para aranada. de ruptura. 
Cuenta, como la fábrica anterior, con 101 taUne. para la preparaáón dd áCICJo nítrico 
y éter lulfúrico necetariot para la el.boraci6n. 

El precio de la pólvora de fu.il es de 16 peH1al el kilogramo, y de 15 pe~t&J el kilo
aramo de pólvora para cañón. 

Lal in.talacÍODet anleriorn, en .u mayoria, dalando de épocas anleriorea e inicial
mente rudimenlari ... han .ido objeto de conlinuo perfeccionamiento y ampliación, a 6n 
de colocarl .. a la .ltura que demanda la actual conltrucci6n de 101 armamento. moder
no. '1 en condic.ioact de ... ti.facH debidamente 1.. necesidades de 101 efecfÍv06 del 
Ejército, y aun con n:CelO. que permite emprender la con.trucción de armamento para el 
merior. 

'ndependientemente de lu ÍlutalaciOll.CI indu.trialCl y de producción. el almacena
mienlo, di.tribución y reparación, ... como la enteiianu en tiempo de paz a la indut

Iria pnvada y organización de ta mi.ma para el C&IO de guerra, eltá encomendada a et-

laoJecimieDlot denominadOl "Parque. RegiODales", ubicadOl cn la c:lpiul de cada regilm, 
e igualmente dependiente. del Cuerpo de Artillería, y "Parques", de 101 cuaJe. 101 de Ma
,.lrid, Barcelona y Ceuta llevan el nombre de "Mee.tranu." y 1 ... cuales Ion ,ulUptibln 

de flan.formarte, en un momento dado, en verdaderaa Ubrica. para la conllruc.ci6a de 
material. 

LoI mencionadot "Parquet Regioaales" eltán encargadol de l. COOten;ac;uo del me
lerial de 1 .. unidades div¡lionariu. y de .u reparación de poca importancia, de la pre_ 

paración y arret10 de la. municiones de Artillería y del amunicionamiento. en ¡eoeral, 
y tienen el ezteargo. como anleriorme.nle h •• ido mencionado, de la preparación preliminar 
de 1 .. fábrtca. particulares para IU inmediata utilizaCión en calO de guerra. En Sqovia 
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elWte UD "Parque Central" con análogo cometido y 1 .. Comandancias de Artillería de 
Africa, Bale3res y Canarias tienen adlerito cada UDa su "Parque" respectivo. 

Ea. el calO de guerra, el amunicionamiento general, inclusive el de Artillería, queda 

a cargo de !Tes "Parques del Ejército", 6jos en tiempo de paz en Córdoba, Zaraaoza y 

Valladolid, y móviles en el evento de guerra, y 181 tres Comandancias de Africa: Ceuta, 
Larache y MeliUa disponen de su correspondiente "Parque Móvil" para el amuniciona· 

miento. A su vez, cada División orgánica dilpone de un "Parque Divisionario" y el que 
se provee de los "Parques Regionales", los cuaJe!! Jo efeetúan de los "Parques del 

Ejército". 
En lo referente al material de Ingenieros, el propio Cuerpo cuenta con los denomi· 

nados "Talleres de Material de Ingenien .... donde ae cODstruye todo el material de los 

regimientos de Ingenieros, las herramientas para la Infanlería, elc .• ele. Adlerilol a dichos 
talleres se encuentran los "Parques de In¡enieros", dasi6cados de sitio, reserva y regio 

menlales. destinados a proveer al Ejército, en calO de guerra. de 101 elementos relacio· 

n.dOl al tervicio de Ingenieros. 
El propio Cuerpo cuenta con el "Centro Electrotécnico y de COmunicacione.... al 

que te encuentran afectos: el "Laboratorio del Material de Ingenieros", destinado al 

estudiO de 101 diversos materiales de conltrucción y te encarga de la fabricación de arti_ 

ficiOl. como las cuerdas para dar fuego a los petardos y cebos par. 101 mismOl, utilizados 

por las tropas de Zapadore •• y practica el estudio técnico experimental de 101 explosi. 
vos aplicables al tervicio de 1.1 tropas de Ingenieros; y la denominada "Unidad Radio. 

telegrá6ca Permanente", con las e.taciones de Almería, Melilla, Ceuta, Barcelona y 

Ceutr.1 de Carabanchel (Madrid ), y las llamada. "Unidad Automovilista ", "Tren de 
Iluminación" y "Sección de Cidist .... , siendo la milión del mencionado Centro, anterior

mente enunciado. el practicar la. experiencia. y Cltudios relativos al lerviclo e6cu en el 

Ejército de todo género de comuntcaciones. Tiene a .u cargo el citado centro la Escuela 
de T elc¡ra6ltal correspondiente. 

El Cuerpo de Intcndencia di.pone del "Establecimiento Central de Intendencia", el 
cual .e encaraa de lo. efecto. para acuartelamientos y hospitale., ropas de cama, cte., .ub-

s¡ltencia. militare, (harina., pan, conservas alimentici .. , etc.). tienda. de campaña, menaje 

y utensilios para la. mi.ma., carruajes para 101 lervicio. de administración, y todo el ma· 

terial de campaña de este género . matenales regimenta les, tiendas. abri¡os para la aero
náutica militar. ele., ctc. En este Centro le analizan, experimentan y estudian 1 .. materi .. 

primera. corre.pondientes y toda dale de sub.tancia. alimenticia •. En caso de guerra con.· 

htuye el "Parque del Ejército de Intendencia" y del propio Centro dependen l •• fábri

ca. milit.res de luMi.tencia establecidal en Peñc.Ror. Zaragoza y Valladolid. que ela. 

boran hann .. y conlenas alimenticia •. 

Todas 1.. mencionada. y diverl&. factoría., a cargo de 101 Cuerpos de Artillería. 

In¡enieros e Intendencia. dependen directamente del E.tado Mayor Central y están 

bajo la dirección y administración exdu.iva de Jefes y 06ciales del Ejército, quienes 

cobran una decidida a6ción a la. práctica. i.ndultriales. arraigándose, elpecializándose en 

bene6cio positivo nacional y del Ejército, por el grado de perfección que alcanzan en las 

indu.trias a lal que con.agran .u atención y en l •• que llegan a ser verdaderos profesionale., 

a quienes la Nación debe perfeccionamientos en maquinaria, procedimientOl, etc., y aun 
inventos propiamente dichos y de gran utilidad. 

13 
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En. lo que relf>CCla a la parle lIaval , aJlle la "Sociedad Española de COllllru«:IÓII 

Naval'" villculada coa el E..lado y Sociedad inicial mute or¡a.nizada con objeto de COOl· 

hUír 101 buquea del primer programa na .. 1 (acoruadOl tipo &paña, deliroyen, torpede

ro&., cañonero.. elc.). nacionaliundo l •• conltrucciones navales militares medianle el apro
\lechalluVlto de 101 Arsenaln nacionales y la coopcrulón técnica y laranlÍ. de , .. rt

nombrad •• ca .. 1 Vtcken Lid., William G. Amltronl, Winlhworlh .nd Co. Lid. y Jhon 

Browa ud Co. Ltd. Con 101 propios mediOl de la Sociedad y lendiendo a la absoluta 

n.cionlllizadón loara conltruír en la actualid.d lanto 101 C .. COl de IAl embarucionH 

como 1 .. maquinari .. priDci~lcI y auxiliares. la artillería . clc., y IU actuación incluye 
aún a la Marina mcrcante, como la conatrucción cn IUI A.lillerOl de .sc,lao, Nervión y 

Malalorda de los IraaallánlicOl Amú" Crúl&bal Colón y el Al/omo X III, pcrtenecie:n 

In a la Compañía T ra.atlántica Eapañol., empresa que ha confiado. medianle COD

Irato eapecillll , la renovación de tu importante flota. 

La "Sociedad Eapañola dc Con.trucciÓn Naval" di.pone de lo •• iK\Jienles elementos : 
AatillcrOl de Mataaord~ T allern de Artillería de La Carraca, en Cádiz, AatillerOl de 
Carta,cna, VI Cartaaella¡ AatiJleros de Sc.tao y Nervión, ea Bilb.o; A.tilleros cK Fe

lroI , ca dicho puerto, '1 101 TaJleres de Artillería de Reinosa . Con la propia Sociedad 

actúa Ja Fábrica Nacional de Plucncia. la cual, '1 mediante la cala Vickers, te coloca en 

cOftdlcioDC& de lati.facer toda demanda de conatrucción de material de ¡uerra. 

Para la conltruecióa del material de Artillena de dotación de 1 .. unid.del marítI

ma. de tuerra coopera.n con la citada Soci~dad la. Ubrica. nacionalea, como en la COb.

lrucción de 101 cañones de Irue.o c.libre y una buena proporción de calibre medi.no de 

101 que le CDCuentran dolado. 101 acorazadOl tipo E,pGñG '1 material procedente de la fá
brica de Trubla. 

Por últ;mo, el latón utilizado en l. confeceión de los e.tuche. metálicos empleadOl 

en la. municion~ de 101 cañones de tiro rápido procede de la fábrica para dkho material 

de "Santa Maria de LUIODcs", el que se conceptúa como el de mayor pureza de Europa 

y cuya caladad le corrobora por cl número de recara" de que e •• utCcplibJe el estuc~. 
Ilempre duplo del que normalmente se prncribe para la relí.leneia de dicho Implemenlo. 

El funeionamieato aimultán~ de la Sociedad '1 de las fábrica. nacionalet coloca al 

'1Ilema ca condtcioaCl de proYccr e6cat.mente de cuaJquier , énero de material de pe". 

'1 coaltrucciones navales a UD paí. dd exterior, mediante previo convenio COD cl Cob~mo 
npañol. 

El auciDtO procrama a.nlerior permltc abarc.r l. maaDltud, oricntación y fomento de 
la actu.1 Induatria militar espa.60la, cada día mú importanle '1 cuyo crecicnte daarroUo 

y fUDcioaamÍC-nlo, ademáa de cooperar decididameDle al progre.o interno nacional en toda 

Al amplitud, le extiende fuera de la. fronter .. nacionalel, a fin de alcanzar los mer
cadOl del c.terior con el eon.iaui~te bencficio propio. 

Eata .ituación confirma plenamente que una hábil IDverllón por parle del Eatado y de 

cualquicra maanilud, lejOl de con.,ituír una peNda caraa a la Nación y ler oriaen de difi. 

cultadel, contribuye deci.ivamente al impulso y deNrrolJo de 1 .. facultadea y fuerza. viv .. 

lOCiales de un p&Í. que .. pira, mediante reaultado. prácticOl, tanaibles y valorable.. a 
ocupar un luaar definido al lado' de 101 paítea adelantadOl. 

LUIS PmEZ FiGÜEROA. 

14 A IlI"t"liliulo a la J..e ... c.ión de Jd fírlco en E. pa" a" 
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Los grandes poetas españoles 
que vivieron en I\mérica 

VII 

Carlos Peñara nda. 

e UÁN vivo. y animados aquello. últimos día. de 18721 Una espantosa 
guerra había estremecido al mundo. dejando en el sangn~nto sur

co la ..,milla de más apocalíptica. catá,trofes. En España. presa del le
cundo vértigo revolucionario. entre las oscilaciones de un improvisado trono 
que se hundían por momentos. apuntaban tres largas y crueles gut'rras civiles: 
una en el Norte, respiradero de ideas retardatarias; otra en el Sur. preñada de 
todos los sueños redentoristas, y otra allá lejos, al otro lado del Atlántico, so
focada entonces. resucitada después y no extinta hasta consumar el divorcio 
entre la metrópoli y la más bella y querida de .u. hijas. 

Lo confieso. Criado en aquellos sol .. de agitación. de ardiente vitahdad. 
de conmoción perpetua, siento la nostalgia de la incesante vibración y la nieve 
caída sobre mi cabeza no ha calado las capas del cuerpo que la separan de 
mi corazón. 

La revolución de 1868. idealista. sin odios, acaso por su propia genero
sidad malograda. planteó todo. los problema. del progr .. o político y ,ocial 
de su tiempo. 

Ninguno tan humano, tan inaplazable como el tema de la esclavitud, cri~ 
men de lesa humanidad, oprobio de las naciones que aun la comervaban. y. 
resueltos. como supo, los relativos a )a libertad de conciencia. a las garantias 
del ciudadano y a la forma de gobierno, se lanzó d..d. l •• cimas del poder 
la idea de romper las cadenas de la servidumbre, prim~ro en Puerto Rico y 
más .delante en Cuba. 

N umerosas Sociedades abolicionistas se organizaron en toda España. lu
ciendo en primera línea la de Sevilla por la sinceridad de su entu~ia!!mo no 
m.enos que por la jerarquía intelectual de sus socios. 

N acida en el regazo de la memorable Sociedad Antropológica, mtegrada 
por lo más selecto de la mentalidad hispalense: D. Antonio Machado, sabio 
naturalista; el nunca asaz Horado D. Federico de Castro, magister magislro
rum; D. Francisco Tubino; D. José M.a Millet; el expositor hegeliano D. An
tonio Benítez de Lugo; el Castelar .evillano. D. Francisco E.cudero y Perosso. 
0& magna .onaturum, Catedrático de Filosofía del Derecho; D. José Rubio y 
Calí; D. Manuel Cómez Zarzuela .... e constituyó con idéntico personal. y, lo 
mismo que la Antropológica. celebraba sus sesiones en el aula más e5paclosa 
de la Uoiv.rsidad. Arriba, en el .. trado .• e sentaban lo. socios; abajo .• 0 los 
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bancos de los escolares. copioso e ilustrado público, que seguía con ávido in~ 
teré! las disertaciones y controversias científicas. 

Mas. antes de que el ;:>royecto de inmediata manumisión, tan grato a la 
op:nió" lib.ral. ll<gase oficialmente a las Cortes. todos 105 intereses heridos. 
los eternos fariseos se estremecieron en convulsiva agitación. Turnaban en el 
Gobierno los monárquicos demócratas. dirigidos por los cimbrios. con los ele
mentos reaccionarios. acaudillados por los calamares. Republicanos y progre· 
sistas democráticos exigían el cumplimiento de la 5agrada promesa de la reden~ 
ción; carlistas. alfonsinos. montpensieristas y sagastinos combatían el non nato 
proyecto de ley. vaticinando catástrofes sin tasa: la pérdida de la, Antillas. 
de la patria y del honor nacional. Sagasta. al frente de los a.otiabolicionistas. 
desplegó una actividad que nadie hubiera sospechado en su musulmana apatía, 
fomentando la creación de Centro. Hi,pano-ultr.marin05 en todas las pobla
ciones de úpaña, y d día 1.° de Diciembre congregó a su partido para articular 
pública y solemne protesta. A su voz. núcleos contrarios a la reforma brotaron 
por doquiera; algunas Sociedades. como el Ateneo Mercantil de Valladolid en 
2 i del dicho mes, se metamorfosearon en Centros Hispano--ultramarinos. y se 
constituyó la Liga Nacional; el partido calamar acordó presentarse al Centro 
Hispano--ultramarino de Madrid brindándose a cooperar, henchido de entu~ 
siasmo. y en el palacio de Alba se celebró amplia reunión de Grandes de 
Eapaña y títulos de Castilla, resolviéndose nombrar una Comisión redactora 
de acre exposición contra el intento redentor y encargada de llevarla al Centro 
Hispano-ultramarino. como así lo ejecutó el 26 de Diciembre, o sea al si~ 
guiente día de leer el Goberno su proyecto a las Cortes. 

No se descuidaban tampoco los abolicionistas. La Sociedad sevillana organi7.ó 
una grandiosa manifestación, y en la Junta previa. Escudero y Perosso. con elo~ 
cuentÍsimas palabras. nos presentó a un joven delgado. nervioso, ligeramente cojo 
al estilo del autor de la Lamen/ación del T 0530. Y en cuyas miradas. sobre el in
deCISO fondo de su mal iluminado rostro. centelleaban miradas de ilusiones. de 
esperanzas de triunfos, que debía merecer más que conseguir. Addantóse aquel 
JOesperado personaje. desdobló trémulo un papel y. con voz a un tiempo segura 
y .conmovida. nos l.yó su oda A la abolición de la esclavitud. que. desde los 
pnmeros versos ... , 
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lLo vei.? Astro ,i,ante, 
En de.bordada lumbre te derrama ... 
N.ce, y. vertiendo reaplandor f«undo. 
Loa ámbitos del mundo 
Al puro fueao de IU r.yo inA.ma. 
I Divina Libertad1 Trémulo el I.bio. 
Amante el coraz6n, mi voz te nombra. 
Aguila soy que, .rdiente y .Itanera, 
Tiende .u vuelo en ¡¡norada esfera 
y anlr- la azul inmen.id.d se asombra. 
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· .. cautivó al auditorio y exaltó con sus viriles ritmos la entusiasta decisión 
de los congregados. La víspera de la manifestación, la Asociación Escolar His
palense celebró. en la Universidad. Junta general para acordar la participación 
qué debCa tomar en tan solemne y humanitario acto. La misma división que 
escindía el campo de la política se reflejaba en las opiniones. mejor diría en 
los sentimientos, de la juventud. La Facultad de Medicina, dirigida por Pepe 
Roquero y por Topete; la de Ciencias, acaudillada por el joven Conde de Lipa, 
y la de Filosofía y Letras, la más liberal de tndas, representada por Juanito 
Martos', ardían en deseos de sumarse a la exhibición de fuerzas democráticas; 
pero la Facultad de Derecho, loh paradoja de la realidad 1, la más numerosa, 
era en su mayoría adversaria del proyecto de emancipación, compuesta como 
estaba de jóvenes pertenecientes a las familias más acaudaladas y conservado
ras del distrito universitario. Apenas si un grupo acaudillado por el elocuente 
Diego Sedas y en segundo término por Rubín de Celis y Perico Rodríguez 
Amoscótegui, rabioso republicano federal por herencia paterna, que, andando el 
tiempo y con el nombre de Borbolla había de llegar, por larga serie de hábiles 
evoluciones políticas. a los Consejos de la Corona. propugnaban con fe la cau· 
sa del progreso y de la humanidad. 

Los muchachos liberales no concebíamos que ningÚn interés. ni siquiera el 
sacratísimo de la Patria. mezquino ante el derecho de humanidad, pudiera re· 
trásar un segundo la reintegración de seres humanos ti. su jerarquía y dignidad 
racional. 

1 Qué hermosos y valientes discursos se pronunciaron aquella tarde! Sal· 
vador Dasti. de Jerez, coreado por Romero, por Rafael Andrade, entonces 
carlista, pocos años ha ministro 'de Alfonso XIII, y otros aprendices de ju
ristas. pronunció la más elegante oración que he oído en oposición a la idea 
abolicionista. Ninguna de las promunciadas por los oradores reaccionarios. al 
discutir la ley en el Congreso, igualó a la primorosa arquitectura sofística de 
aquel estudiante de quien no he vuelto a saber. Contestóle, con irrebatible ló
gica, Diego Sedas; acaloráronse los ánimos; los de la derecha, que siempre 
se creen monopolizadores del patriotismo, gritaban como energúmenos I Viva 
Españ~ 1, los abolicion;'tas clamaban I Viva la Libertad 1 I Mueran los 6.Iibus
teros! respondían los unos. ¡ Abajo los negreros ! replicaban los otros. Un bas· 
tonazo derribó los dos candelabros que iluminaban la espaciosa clase; nos pre. 
clpitamos hacia la angosta puerta. estorbándonos mutuamente la salida; a los 
discursos siguieron las imprecaciones. a los clamores los hechos. a los argumen
t<is los golpes; y tan gran trabajo pudimos ganar el patio sin adoptar acuerdos. 
los sombreros abollados. muchos bastones rotos, ensordecidos los oídos y más 
o menos magullados los cuerpos. 

A escape. con la nerviosa impaciencia de la mocedad. nos reunimos los 
liberales, redactamos. hicimos imprimir. buscando a los operarios, más idea· 
listas entonces que hoy, en sus casas, y 6jamos en 105 sitios más concurridos 
tina entusiasta alocución convocando a los estudiantes para la siguiente mañana 
en la Facultad Libre de Farmacia, lujosamente instalada en la calle de la 
Inquisición. Ondq;ndo la bandera morada con letras de oro salió el com· 
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pañero José Antonio Fernández. que más tarde se estableció en la plaza de 
ArgüeUes, número 5; nos agrupamos alrededor suyo y. dando vivas y mue
ra., nos dirigimos al Casino Republicano, ya tra.ladado de la calle del Duque 
a la calle de los Lombardos. Allí recogimos una bandera roja con el nombre 
de DO sé qué estudiante inglés O americano que se había distinguido por su 
labor abolicionista. sobrepuesto en grandes caracteres: amarillos; nuestro ÍD
olvidable y malogrado Diego Seda. nos arengó de.de el balcón, y, a los ale
gres sones de la charanga que no. precedra, marchamos al Prado de San Se
hastián para incorporarnos al grueso de la nutrida manifestación popular. 

Puesta )a cívica procesión en marcha. los escolares esclavista!. apostados 
en l.. grada. de la Catedral, .aludaron nuestro pa.o con rnagnrfica .i1va. 
Ordeoarnos a nuestra charanga que tocase el trágala y, entre denuestos laoza
dos y devueltos, proseguimos hacia e! gobierno civil. Cuando regresábamos 
por la Plaza Nueva, llamada entonces de la Libertad, compacta muchedum
bre hervía eo tomo de la tribuoa erigida al pie de 1 .. graderras, frente a 
la puerta prin6pal del Ayuntamieoto, y .obre aquel improvi.ado púlpito, aun 
resonante con los discursos de los más preclaros oradores de una ciudad tan 
pródiga de elocuencia, se erguía la interesaote figura del jóven pálido, modesto 
en su aire. seguro de sí en su conciencia. que había recitado su oda a 1a Abolición 
J. la .. clwituJ en e! seno de la Sociedad Abolicioni.ta. 

Aun me parece contemplar su delgada figura y oír su voz firme. clara. le
yendo al pueblo aquella. inflamada. estrofas: 

De libertad el ,rito 

Oyó el tirano con mortl\I desmayo; 

l Quién puede. en la rqi6n de lo in6nito. 
Ahopr el trueno y eODtel'tU el rayo) 

y el atronador aplauso con que la multitud. que venía de realIzar una 
unponrnte manifestación por )a aboEción de la servidumbre. aCogÍa los ritmos pa
reda responder al esprritu y al arrebato del poeta. 

(Quiéo era aquel rezagado del romantici.mo} Dos libros de poesra. con 
su firma dormitaban al arrullo de la indifereocia eo la. clá.icas librerras de Fe, 
Campos, Alvarez y Geofrín. Su nombre no sonaba en los cenáculos litera
rios. Aquel dra, solemne en la hi.toria de E.paña y eo la vida del poeta, señaló 
la hora de la revelación de Carlos Peñaranda. 

La Soci.dad acord6 tirar veinte mil ejemplares de la oda; los principales 
diarios y revistas, tanto españoles cuanto americanos. reprodujeron aquellos 
bravos y sinceros acentos juveniles. y la escuela sevillana. que había cantado 
~odos los grandes acontecimientos, desde l. victoria de Lepanto a l. gloriosa 
lo~a?a de Ba~lén, no 1.lt6 a 1 .. exigenci •• de su inmaculado prestigio, .iendo 
la umca ~t1e dló forma artística a la explosión de sentimiento humanitario y al 
mayor trlUofo de un pueblo, a la apoteosis de la ju.ticia sobre la resistencia 
de intereses con ddr"mento del autént"co honor nacional. 

y no era forastero. no; CarlOl PeñarAnda y Escudero nació en l. reina 
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de Andalucía. de pura estirpe hispale ..... el 7 de Abril de 1848: su padre. 
don José María F emández de Peñaranda. era natural de Fuentes de Andalu
cía, y su madre. doña Juana Escudero y Vega, de la mismísima capital. 

Antes de los cinco años perdió a su padre. heredando con el mayoraz¡o 
un saneado capital. el cual. por causas que no juzgo indispensable especificar 
ahora, se evaporó durante la minoría del poeta. Antes de los diez y seis años 
empezó a ganar el pan in $udore tJultus, copiando pliegos de Escribanía" y 
hasta música, sin saberla entonces, para allegar recursos y ayudar a su madre 
y hermana soltera. la famosa Amparo Peñaranda. renombrada actriz y acaso 
la más eminente característica de su época. 

Antes de la muerte de su padre. el primo de éste. D. Francisco Armero 
y Peñaranda. Ministro de Marina, obtuvo para el niño la gracia de Guardia 
Marina. mas, al presentane. para ingresar se le declaró inútil a causa del byro
ni ano defecto del pie izquierdo. 

Un hennano de su padre le aconsejó estudiara en el Seminario. para apro-
vechar las capellanías existentes en la familia. Empezó los estudios... ¡ay! . .. 
Antes de ordenarse. confesó a su tío la absoluta carencia de vocación. 

Prefería luchar en el mundo. abrirse un porvenir con su esfuerzo. 
Sus parientes juzgaron absurdo este ra,go (gesto dirían los modernos gali~ 

parlantes). rehusaron pagarle matrículas y libros para otro linaje de estudiO; 
Peñaranda calló; continuó trabajando y estudiando rodeado de privaciones. 

Un hermano de su padre. que por aquella época residía como funcionario 
del Cuerpo Administrativo de la Armada en Palma de Mallorca. lo llamó a 
su lado y lo colocó de meritorio en su oficina. Don Antonio. imitando al padre 
de Ovidio. censuraba agriamente en su sobrino las "frívolas" aficiones por todo 
lo que era arte. por su liberal criterio Y. más que por nada. por el delito de 
versi6car. capital pecado. a su juicio. tratándose de un joven que carecía de 
fortuna y al cual vaticinaba un sombrío porvenir. 

Al regresar de Palma. herido .n sus ilusiones. rompió sus borradores. Mas. 
t cómo podría no cantar el ruiseñor) Pasada la crisis. descolgó de nuevo el 
arpa y reunió algunas composiciones para formar un volumen. Sin recursos para 
costear la edición. decidió enviar. sin 6nna. los originales a su primo D. Fran~ 
cisco Escudero y PeroS!o pidiéndole su opinión. Tan favorable contestación 
recibió del eminente literato, que decidió al poeta a darse a conoc· r. F~cud~ro 
lo acogió con cariño; 10 puso en relaciones con D. Antono María F abé. primo 
de ambos. y los dos. como buenos "primos", costearon la primera obra de 
Peñaranda. rotulada con el título Presentimiento. y editada en Sevilla. en 1871. 
Año el 72 de febril actividad en las letras hispalen,es. en que nacieron mu
chas revistas literarias. fallecieron el inteligentísimo e inolvidable Atvarel. Surga 
y el popularísimo Revuelta. vió. coincidiendo con la publicación de E/ Libro 
M %. con que ganó su sede en el Parnaso el sutil F elipo Pérez y González. 
la salida de Nota. de una lira. segundo libro de Peñaranda. Continuaba el 
incipiente vate trabajando en el elevado cargo de aspirante de segunda clase 
a 06cial. en la Sección Económica de Sevilla •• 1 mismo tiempo que aprendía el 
solfeo y la guitarra. instrumento que llegó a dominar hasta el punto de vacilar. 
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ante consejos de algunos amigos, entre conservar su empleo o renunciarlo y 
dedicarse a concertista. Publicaba entonces sus poesías sueltas en la revista 
El Gran Mundo, fundada por Pepe Sánchez Arjona, con la colaboración de 
Benito Má. y Prat; Antonio Feria, recientemente fallecido en Alcalá de Gua
daira; Pepe Velarde, director del diario republicano federal El E.tado Anda
luz; Manuel de lo. Palacios, Rodrigo Amador de los Ríos, Mercede. de Ve
lilla y Lui. E.cudero. 

Hallándose el 73 en Valencia, por el mes de Julio, conoció en ca.a de su 
hermana Aníta. regente de una escuela pública. a la señorita Saturnina F er
nández y Latorre, hermana de D. Juan, diputado republicano entonces y g<>
bernador de Madrid durante el Gobierno de mi llorado deudo D. José Cana
lejas y Méndez. "El casamiento y el caldo, pelando" reza el adagio, aun para 
seres de menos exquisita sensibilidad. y, en efecto, a los dos meses de cono
cerla, a pesar de la oposición de ambas familias, por considerarlos jóvenes y sin 
posición suficiente para la aventura. ambos doblaron la cerviz en las falaces 
aras de Himeneo. Soportó valerosamente ,el joven matrimonio todas las contra
riedades y tra.ladó su. lares a Sevilla. Lo. poeta. son a.í. 

En Octubre del mi.mo año fué Peñaranda nombrado ayudante primero de 
lábores de la Fábrica de Tabacos de Sevilla, destino del cual, en Febrero de 75. 
pasó, por obra y gracia de F abié, subsecretario de Hacienda, a Oficial tercero 
de la Dirección de Impuestos. Durante esta etapa administrativa, había dado 
a la estampa, en Sevilla, el elegante tomito de poesías titulado Indeci.iones, 
con prólogo de Pepe Velilla, y la colección BrÍMJ. de Otoño. A fines del 74 
o principios del 75, no lo recuerdo con exactitud, el Liceo Sevillano, del que, 
con diez y siete años entonces. era yo Secretario. lo eligió Presidente. exalta
ción debida al entusiasmo suscitado por su discurso necrológico sobre el óbito 
de D. Francisco Escudero y Perosso. Mereció en tal fecha que el poeta del 
siglo. nada menos que Víctor Hugo, sin conocer a nuestro joven vate. le 
dirigiera Jponle $ua, una carta que Peñaranda utilizó para prólogo de su 
otro libro Canto. del Pueblo. 

A requerimiento de amigos y admiradores hizo una tirada e!peCial de su 
elegía: Ante la tumba de Quintana, que extendió su renombre por toda la 
Península. Campoamor. nada afecto a la inspiración de alto vuelc. que jamás 
concedió el diploma de poeta a Quintana ni a sus secuaces. exclamó al leer 
esta composición: "Ese poeta pasa del lado acá del Betis". El bueno de 
don Ramón ignoraba que del lado de allá gorjeaban má. canor,," ruiseñores que 
al Norte de Sierra Morena. 

El ex Mini.tro de Estado de la República e.pañola D. José de Carva
jal. también excdente poeta. omó con un prólogo el volumen PoesíaJ varia!. 
editado por Carl .. en 1877. Una brillante velada en el Ateneo d. Madrid 
coronó al poeta con definitiva sanción. 

Pensando ya en padre de familia, .olicitó en 1878 su tra.lado a la I.la 
de Puerto Rico. acariciando la esperanza de mejorar su jubilación y la pen. 
,ión de su mujer e hijos, ma. la pérdida de las colonia. había de anular d Ia

crificio y eclipsar su renombre literario. La. ausencia no provoca menos el olvido 
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en la literatura que en amor. y al público. por instante renovado. de Madrid 
se obscureció el ídolo de un día. hasta el extremo de que al dar cuenta de un~ 
lectura que. a su regreso, dió en el Ateneo. le llamaba la Prensa "eminente 
poeta cubano". 

En Mayo de 1878. a bordo del vapor Habana. llegó a la hermosa Bo
rínquen. y al dar el buque la vuelta para penetrar en la bahía de San Juan. 
muy parecida a la de Cádiz. la más bella de España. disfrutó el deslumbrante 
panorama de la ciudad, sentada como una reina sobre su trono de peña viva. 

Colaboró desde luego en El Agente. donde publicó sus "Cartas puerto
riqueñas". muy celebradas cuando dogiaba a Puerto Rico y que le valieron 
muchas censuras cuando ejerció la critica literaria y social. Recibió tantos in~ 
sultos y calumnias. a.- que sumó la envidia motejos de mal español por su oda 
A la abolición de la esclavitud. kída en el Ateneo. que hubo de acudir doo 
veces a ese absurdo apellidado por la ignorancia" campo del honor". 

El mismo alude a tan desagradables incidentes con esIM palabras: "Víme 
precisado a reivindicar mi honra y mi nombre de español y de poeta. tras larga 
y costosa peregrinación por los lentos Tribunal .. de justicia. Este desagradable 
incidente. a que debo la ruina de mi salud. y mi familia dos largos años de 
inacabables angustias y zozobras. me ha hecho cobrar a ambas poesías par~ 
ticular cariño. que no justi6ca. ciertamente. su escaso mérito. Desvanecida la 
calumnia. castigado y perdonado el detractor. y vencido algún lance en que 
supe sacar mi honor ileso. cúmpleme boy sólo deplorar que tales aberraciones 
existan". 

Al fin. su gallarda conducta y la superioridad de su talento le captaron 
la simpatía de la intelectualidad portorriqueña. 

Entró entonces en período de intensa actividad cerebral. En el certamen 
cervántico patrocinado por el periódico El Bu&capié conquistó el primer premio; 
leyó en el Ateneo. con motivo del centenario de Calderón. una poesía apo
logética entusiastamente aplaudida; enseñaba latín en el Liceo de Mayagüez 
y formó un cuaderno de máximas y epigramas en el idioma de Lacio. En el 
certamen de la Feria-Exposición de Ponce obtuvo la medalla de oro por su 
drama inédito El Obrero de Maguncia y por aquellos días publicó su precioso 
libro Post Nubila. 

El año 1885 editó en Madrid sus Cartas puertorriqueñas. sus Nueva. 
poe&ía& y un tomo de Arlículc&. De nuevo cruzó los mar~ para ocupar el 
destino de Contador de la Aduana de Manila. En la hermosa capital del 
Archipiélago fundó La Opinión. periódico que vivió hasta la reintegración de 
Peñaranda a la Península. y colaboró en El Comercio. de Manila. 

Al regresar a España. en 1887. logró la satisfacción de verse elegido 
Académico de la Real Sevillana de Buenas !...etras. codiciada distinción que. 
por la gloriosa historia de tan importante institución literaria y por la rareza 
de recibir homenajes en la ciudad natal. debió de saberle a mieles y propor
cionarle el más venturoso día de su atormentada existencia. 

El año 1889 se señala por la impresión de esa joya literaria titulada La 
cOrnJenión de un Zegrí. enviada por su autor al Certamen anunciado en Gra-
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nada, donde la incompetencia. o lo que fuera. del Jurado declaró desierto 
el premio. a cuya opción se habían presentado muy estimables trabajos. Mi 
ilustre antecesor en la Cátedra, D. Narclso Campillo. comentó con su in
imitable donosura el "acierto". 

Nuevo destino y nueva emigración; nombrado Gobernador de Pangasinam. 
en Filipinas, y. sucesivamente, Ordenador. Consejero y Subintendente en Ma
nila. mereció por sus éxitos la categoría de Jefe Superior de Administración, 
la Encomienda de número de la Real Orden de Isabel la Católica, y, por 
acciones de guerra, como Comandante primer Jefe de la guerrilla de volunta
rios de San Miguel de Manila, varias cruces rojas militares y navales. meda
lla de Benemérito de la Patria, la de la campaña de Filipina. y la de oro de 
la Sociedad Español. de Salvamento de Náufraso" como fundador de la 
benéfica institución en el Archipiélago filipino. Informado de viJu de cuanta. 
torpez •• metropolitana. contribuyeron a la pérdida de Filipinas, desahogó .u 
sed de justicia en el libro An/e la opinión y anl. la Hi,'oria. El Almiran/e 
M onlojo, que no vió la luz hasta 1900. 

Recibió en 1897 el nombramiento de Intendente para Puerto Rico, cargo 
de que DO tomó posesión a causa de los acontecimientos políticos de aquella 
época. Después de ocupar tanto puesto importante. tuvo que aceptar en España 
cargos inferiores a su categoría, sufrió innumerables decepciones y. con el áni
mo abatido, escribió .u. última. obra •. El .oneto que en una de ella. dedica 
a. su amigo D. Luis Montoto expresa toclas las amarguras de su alma. 

Ganó en Puerto Rico voluntades para la Patria. puso en comunicación a 
varios literatos de allí con los de la Penío.ula y no rehu.ó ca.tigar dema.í .. 
de lenguaje, pues, como decía Campillo. Peñaranda era un enamorado de la 
verdad y para defenderla no cootaba el número de IU. enemigos. 

A! tomar a España con el dolor del vencimiento y la pérdida de .u. últi
mOl IUeñOS, la Patria que amó tanto, .e había olvidado de él. 

Cumplía en el MiTillterio de Hacienda, pa.aba la velada en la tertulia 
de F abié, y, después del óbito de este iluotre penonaje, no faltaba del Ateneo. 
A la caída de la tarde, silencioso y ca.i d .. vaoecido en la penumbra del la
loncillo, no se habría reparado eo .u melancólico rostro .in el resplaodor de .u. mirad .. , donde ardía la fiebre de los veinte año., el .01 de la. ilu.iooes. 
la indecisa claridad de la esperanza. tocio el anacronismo de un alma siempre 
Joven. 

A este majestuoso ocaso de una gloriosa vida corresponden dos perlas lite
rarias, en que alguna parva o pasiva intervención me honra: El Libro de So
nc/o •. a que puse extenso prólogo, y el admirable poema La re.lidad en un 
.ueño, que tuvo la bondad de dedicarme. 

Una enfermedad de corazón extinguió .u vida el 19 de Diciembre de 1908 
eo la calle de Jovellanos, ca.i en frente del Teatro de la Zarzuela. 

¡Crois qu'on ne meurt jamais quand 00 meurt de la sorte!. decía Cor
oeille. ¡ Dios mío 1; (Por qué no había de acertar el poeta? 

Cuando seguíamos pocos y buenos amigos su féretro, con los ojos pre
ñados de lágrimas, mi fantasía evocaba aquella muchedumbre que electrizó 
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su inspuación. aquellos férvidos aplausos que saludaban sus estrofas, aquellos 

corazones que hizo palpitar su genio. y veía su imagen, a la plena luz del sol 

de Sevilla. erguida en la tribuna como en un Sinaí. dejando caer sobre los 

hombres el verbo de la justicia y de la libertad. 
t Quién hubiera murmurado a mis oídos infantiles que yo había de trazar 

con torpe mano un día la silueta biográfica de aquel inspirado a quien miraba 

con estupefacción y escuchaba con delirante entusiasmo ~ 

< Qué queda de tao magnífica explosión de idea. y sentimiento.? 

En la tierra. un puñado de polvo encerrado en modesto sepulcro del ce

menterio de la Almudena. cuartd 68, manzana séptima, letra B, con esta 

sencilla inscripción. como él quería: 

¡CARLOS PEÑARANDAI 
1646-1906 

En la memoria. un doloroso rictus espiritual; en el corazón, un eterno 

vacío; en la hi.tori .... lo que de todo ... I nada I 

Hay autores desgraciados. prae.sertim Vero los nacidos en "la mejor ciu

dad. por quien famoso el Beti. alza igual al mar la altiva freote". Sin es

fuerzo mnemotécnico citaría copia de escritores y doctos de primer orden na .. 

cidos en la reina de Andalucía. totalmente ignorados del vulgo literario y ape

nas conocidos por r élile de críticos y escritores. De tal voluntaria o involun

taria, en otro lugar lo diré, conjuración del silencio. ha sido víctima en su me

ritoria vida y en su regateado renombre poeta tan excelso como Carlos Peña

randa. tan superior a 'muchos ensalzados por postuladas oficiosidades o re-

clamos. a beneficio de la inconsciencia general de ese degenerado cerebro CQ.o 

lectivo. más dispuesto. en su ignara pasividad. a pensar con las columnas de la 

Prensa diaria que a excitar el escaso fósforo alojado en su substancia gris. 

Los erudití.imos historiadores Sres. Hurtado y Palencia. cuya diligente 

investigación ha recogido tantos nombres obscuros e insignificantes. sobre todo 

del Noroeste. y con mayor predilección de la meseta castellana. ni siquiera 

insertan d nombre de un poeta español que no reconoce superior en su tono y 

escuela. El Sr. Blanco, pródigo de ho.pitalidad en .u libro para innumerables 

poeta.tros. apena. dedica a Peñaranda un párrafo de quince línea •• e implí

citamente. por la nota bibliográ6ca. confiesa desconocer la mayor parte de .u 

producción literaria. 
Pertenece. sin posibilidad de controversia, Carlos Peñaranda a la escuda 

seviHana. la única. a despecho de ignorantes o parciales historiógrafos. pe.rfec

tameote individualizada y con caracteres de irrefragable personalidad. So.layan

do este punto. ya en otros escritos abordado por mi insuficiencia y confirmado 

por los más eminentes crítico •• desde Amador de los Ríos. "lit<rato tan grande. 

he dicho en otro lugar, que no cupo por la puerta de la Academia Española". 

hasta Menéndez y Pelayo que. gracias a circunstancias históricas más que a 

sus propios sobradísimos méritos. se impuso en todas. basta la primera ojeada 

para apreciar en los entonados ritmos de Peñaranda la alteza de loo asuntos. 
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la atención a los temas de actualidad. la savia punsuna del clasicismo. la 
nobleza de la inspiración. la exquisita corrección del lenguaje. la envidiada 
elegancia del estilo y aqud fervoroso culto de la forma artística. ajeno a toda 
preocupación ex:traliteraria y tributado con exaltación de catecúmeno y escru
pulosidad de sacerdocio. 

Los espíritus simplistas no conciben la gloriosa escuela de Hispalis sin el 
magnífico verbo herreriano. las alusiones mitológicas. los vuelos de cóndor. 
y no aprecian el espectro de variados matices en que se polifurca la idea 
fundamental. No alcanza su retina el fondo étnico donde se conciertan. como 
rayos de la mi. ma unidad. las odas semibíblicas. las ternura. de Cetina. 1 ... 
luminosa. pinceladas de Bécquer. y hablan de escuela quintanesca. que no es 
sino derivación comciente e intencionada del arrebato de Herrera. o de disi
dentes por imitar a Horacio. cual .i la escuela nacida de Nebrija y la soberbia 
pléyade de humanista. esmaltada con Cirón. Mal-lara. Robles. .. no ne
v.ue en su seno d más puro y vigoroso fermento clásico capaz de animar la 
evolución literaria del Parnaso español. 

La altisonancia no constituye un carácter. sino un síndrome de la escuela; 
no revela por sí nada esencial. es mera manifestación de la vernácula tendencia 
a ennoblecer y sublimar los asuntos. Véase cómo impresiona Peñaranda UD 

poste utili.zado para las comunicaciones telegrá6cas: 

A UN PALO DEL TELI'.GRAFO 

Ayer monarc.a de los boiqucI era.. 
D ilpenaador de tombra rqalada. 
Lecho bojoto dtl aura enamorada. 
Bulliciosa ciudad de avet parlera •. 

Hoy, tri.te. escuelo, oi volver espera. 
A tu pompoN. juveotud puada ; 
De daaudez imasen desol.da 
y esqudelo de muerl.. primavera •. 

M .. DO Uores tu verde louaí., 
Ni 1 .. a\&lente. aur .. voladoras, 
Ni Iu diadema de foUaje v.oo. 

Hoy de UD ¡ro porvenir marca. la ví.; 
Tu. aur .. 1011 palabra. vibrador .. 
y tu corona el penNmienlo humano. 

No representa Peñaranda una fosilización de la escuela que adaptó para 
la poesía el antes rudo lenguaje de Ca.tilla. Estratifíquen .. en buen hora otras 
que se titulan escuelas y no pasan de fenómenos históricos i mas las verdaderas 
escuelas, las que jamás desaparecen. porque no responden a circunstancias ero.
nológicas. sino a perpetuas características étnicas. las que se imponen a 10& 
siglos viviendo con dios. se hallan en ince130te evolución . y no en vano, sobre 
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el r .. coldo de la tradición quinientista sevillana, habían pasado la ola de la en
ciclopedia, la flama romántica y el sentido ecléctico de mediados del .iglo XIX. 
Bécquer y Tassara no son üsta ni Reynoso. ni éstos Herrera ni Rioja. sin 
que en ninguno se eclipse el sol de su cielo. Viva y. por ende. variable sobre 
el eje de invariable unidad, la escuela es siempre otra y la misma. y cuando 
no sea así será un cadáver. 

Ardiente patriota, Peñaranda columbró claramente el problema hispano
americano y no confundió el amor a la Patria con bastardos intereses de secta. 
confesión o partido. Sacudió el groserísimo error de fundar los lazos entre Es. 
paña y la joven América en remembranzas de "lo que cayó para siempre 
en las ásperas cumbres de Vizcaya y Navarra". añadiendo estas nobles y sin· 
ceras palabras: .. Hijo yo de mi siglo y de la Revolución de Septiembre, .. 
otra la España que conozco y otros los ideales que siento caldear mi cerebro 
y fundirse por mis venas". Por eso. sí. Porque de veras adoraba a su Patria. la 
quería digna y libre; lloraba sobre la mancha arrojada en el albo manto por 
infames codicias, profanadoras del patriotismo. y. porque creía en la justicia 
divina, tem.ía para España la expiación de tan horrible crimen. del crimen 
de prolongar la ..clavitud. 

y era un alma superior. una impresionabilidad capaz de recorrer entera 
la gama artí.tica. Tacaba el piano, la guitarra, poetizaba. Jamás lo beno 
l. dejó indiferente. Al empapar en el sol del arte su pupila, sentía eso que 
abre la flor en el tano, que susurra en las ramas del cedro, que hace zumbar 
los alados insectos, trinar las av .. , levantar la trompa al elefante en la selva, 
sacudir la melena al león y embriagar .. al águila cuando tiende la. poderosas 
alas en el espacio. bañada en luz y azotada por el viento. 

No profanada por la vileza del orgullo, gocé una de las mayores satis .. 
facciones de mi vida, tan poco fértil en plácemes. cuando me dedicó su poema 
La realidad en un sueño. supremo alarde de dominio sobre la versificación. 
dotando al terceto de la dócil flexibilidad del romance. Dej.dme recordar al
gunos versos . .. 

. .. ................... ............ .............. .. . 
"Hora es del triunfo", clara luz le eleva 

Que ilumina la tierra . ante. tombria. 
Do ve una humanidad di.tinta y nueva. 

Se redimió de la mi.eria impía. 
y delterró del alma la iporanci •. 
Que es mi.eri. mál Irande todavía. 

Conoce el hombre la inmortal lubatanci. 
Que in8ama el Sol, y del jugOlO luelo. 
Cómo la 80r fabrica IU fragancia. 

Naturaleza, al 60, colmó IU anhe.lo, 
y ante él. cual de.tponda venturOM, 
Palpitanle de amor. rallÓ IU velo. 

Del 101 vibrando l. onda poderOla , 
Dócil la fuena e.n .u .ecura mano, 
La tierra en dones próvida rebo.a; 
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DelCú.brele l. vid. su hondo arCaDO, 

Le abre el aire relJiórl inexplorada 
y eatá. a lWí pica. vencido el Oteano. 

y en el mundo moral. l. paz lOñ.d., 
Del tiempo muerto en l. veloz carrera 

Seguida siempre, pero no .lcaDud., 
Reina, y. triunfantes por la vez. primer., 

Donde el mal estampó IU bueH. impía 
Atule el bien y l. jutticia impera . 

Con tan vivo fulgor que ante él tería 

Ob.cur. mancha el Sol esplcndorOlO 

y lobrquez l. claridad del di •. 
Como KODtece .1 hombre. .i el dichoso, 

F ábul. el tiempo del dolor proclama. 
y libre el pecho, altivo y animoao. 

Del odio trille y J. puión que infama, 
Arbitro de IÍ mismo y soberano. 

Sueña, canta, edi6ea. apera y ama. 
Dd ideal le encuentra tan cercano 

Que, .i mueve 11.1 bruo i.nquieto uhelo, 
Parece que lo IDC.I. con l. mano ... 

M .. DO Jo alcuza.. Impenetrable velo 
Muéstralo • 11.11 mirad",. escondido; 

y RO es feliz, porque le espera el cielo. 

Como dama patricia entierra la blanca mano en el joyero para verter 
puñados de diamantes y perlas sobre la mesita de su tocador I así mi admiración 
hundió su mano pecadora en el poema y esparció al azar sobre el papel áure.,. 
tercetos. Cierren ellos con su hermosura este artículo. sobrado largo para el 
lector. si lo tiene; harto hreve para el merecimiento. pedestal de la legítima 
gloria. 

MARIO MÉNDEZ BEJARANO . 

.......•.... c.::.~ ••.•......•. 
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'Un peligro que se propaga en la Am9rica Hispana 

SON ya muchos los hispanoamericanos que divisan en un porvenir no re

moto el establecimiento del imperio económico, y quizás político. de los 

Estados Unidos sobre las tres Américas. Los presagios se fundan en los acon

tecimientos históricos que pusieron bajo el dominio real o virtual de W áshing

ton parte de México, las Antillas Mayores y una considerable porción de la 

América del Centro. con el canal corno base y excusa de dominio y de ex

pansión. Con todo, este peligro no es tan inminente. a juzgar por las dificulta

des que se están presentando en W ásrungton para administrar sus colonias 

y protectorados. en todos los cuales aparecen síntomas de indocilidad, por de

cir lo menos. 
Dtro peligro inmediato. que se propaga en nuestra América con celeri. 

dad alarmadora. y que obtiene la sanción y el beneplácito de las mayorías, 

es el afán de imitar a los Estados Unidos. de proponernos a los Estados 

Unidos como modelo. de atribuÍr a la gran república el carácter único de 

patrón o dechado. según el cual deben desenvolverse las repúblicas de la 

América española. 
Esta tendencia data de los años de la independencia. y aunque se apa

ciguó durante cierta época, parece revivir ahora. La casi fulmínea trans~ 

formación de los Estad,," Unidos en potencia de primera das., o mejor dicho, 

en la primera potencia contemporánea; el desarrollo de su comercio y d~ 

su industria, junto con su poderío militar y naval, son partes para que esta 

nación aparezca ante loa ojos de los pueblos del mediodía como un ejemplo 

ofuscante y magnético y para que estos últimos se empeñen en imitarlos con 

fidelidad atolondrada. Se cree que remedando a la gran república. las nues

tras conseguirán curarse de los males más graves que las han azotado: los 

despotismos -personalistas engendradores de guerras civiles que las acarrea~ 

ron a todas en cierta época, y todavía siguen acarreándoselas a algunas. mala 

fama en el extranjero y estancamiento en 10 interior. Los Estados Unidos. en 

cambio, sólo sostuvieron una guerra intestina. y han vivido consagrados casi 

exclusivamente a fundar un imperio por medio del desarrollo intenso de las 

industrias domésticas y de la continua expansión territorial. (En qué punto 

del camino se encuentran ahora} 

Muchas personas de los Estados Unidos empiezan a creer y a decir 

que se aproxima una crisis interior. La primera crisis norteamericana fué la 

de la independencia ; la segunda fué la guerra separati,ta, cuyo objeto fué 

abrir d Sur de los grandes terratenientes y de los negros esclavos a la ex~ 

protación del Norte de la nación. La tercera es la que anuncian los profetas, 

sombrios o gozosos según sea el criterio económico que los inspira y guía. 

El Presidente Wilson dijo que el mundo está abocado a una revolución vio

lenta. de la cual no puede escapar sino por un cambio de conducta. o sea 

de política. Y Magnus Johnson. que no tiene nada de erudito ni de pro

fesor universitario. Magnus Johnsoo. campesino de Minesota que labra la 
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tierra con sus propias manos y a quien eligió senador el partido de obreros 
y campesinos de ese Estado. declaró que loo Estados Unidos están abocados a una revolución industrial y política y hasta a una revuelta armada. Los agricultores fueron los pilares del engrandecimiento de los Estados 
Unidos y los agricultores están en bancarrota. Los campesino~ abandonan sus campos y se marchan a las ciudades, a convertirse en obreros urbanos. Los negros de la zona algodonera del Sur emigran hacia el Norte. a buscar 
trabajo en las fábricas. Los agitadores poüticos encuentran ánimos propi~ cios para su propaganda en esas muchedumbres arruinadas y descontentas. 
Las clases pudientes de las Filipinas y de Cuba dan t .. timonio de que están 
resudtas a conquistar y defender su independencia económica. 

Los principales factores que determinan la crisis interior son deficiencias 
del sistema de transportes, ruinas de los agricultores. la crisis económica europea y 1.. condiciones inestables de China. que son obstáculos al desarrollo 
del comercio de exportación indispensable para el sostenimiento de la pros
peridad industrial de los Estados Unidos. El problema de loo ferrocarril .. domésticos es bastante complicado y arduo. El Secretario Hoover dijo ante 
la Cámara de Comercio de la nación que las dificultad.. periódicas en .J 
sistema de transporte imponen grandes gravámenes a las industrias. aumentan los precios y suelen determinar escasez en determinadas regiones. 

De la situación en que se encuentran los agricultores darán idea 101. gua~ 
rismos siguientes: en 1910 las hipotecas en vigor sobre las tierras de sem~ 
bradío eran de 1.726.851.000 dólares; hoy día son de 7.857.700.000. Esto sin incluír los gravámenes sobre inmuebles. ganados. carretas. útiles de agrj. 
cultura. etc. La deuda general de los agricultores se calcula .n unos quince 
mil millones de dólares. o sea unos 140 dólares por cad. estancia del pafs. 
Según cálculos del departamento de Agricultura. producir una fanega de trigo cuesta. por término medio. un dólar y sesenta centavos. l...os especulado~ 
res venden el trÍ¡¡o a dólar. y de ese dólar el agricultor percibe menos de 
setenta centavos. Por donde se ve que el labriego no puede. materialmente. pagar sus deudas. No son menester más pormenores para explicar )a in· 
quietud y el descontento de la población de las comarcas agrícolas. Por 
eso el agricultor se convierte en obrero industrial. Hace años este movimiento 
se .fectuaba al revés: los trabajadores industriales se marchaban del litoral 
atlántico. morada primordial de la industria. hacia el Oeste nemoroso. donde 
empezaban a prosperar los ganados y las mieses. 

El caos europeo se ha presentado precisamente cuando los Estad06 Uni· 
dos se convertían de exportadores de materias primas en exportadores de mer· caderí.. manufacturada.. Queda China. cuyos mercados trataban de asegu
rarse los Estados Unidos por tratados de W áshington. en la conferencia que 
se llamó de ulimitación de armamentos". La "puerta abierta" DO tiene otro 
propósito. Pero las condiciones interiores de China y competencia de otros 
rivales comerciales no permiten cosechar en forma pingüe los frutos de aque· lIos tratados. 

La situación se interpreta de diversos modos. y cada grupo promulga ~ 
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presagios. Los partidarios de un cambio completo, los socialistas. los radicales, 
hablan de una transformación de sistema social dentro de unos cuantos años. 
de una revolución en la cual habrá de todo: jeffersonismo, tendencias coope
rativas, ku-kux~klan y hasta volcheviquismo. Esto quizás sea utópico. Pero 
las alternativas que se formulan como arbitrios para evitar una revolución son 
todas graves, terribles casi, por sus consecuencias, a saber: Reducción artifi
cial de las fuerzas de producción, provocando UDa crisis tremenda. O diezmar 
a los agricultores por la bancarrota, convirtiéndose en meros arrendatarios por 
medio de la ejecución de las hipotecas, y organizar a la agricultura sobre 
las mismas bases de la industria. O, por último, una solución que cada día 
va pareciendo menos descabellada ; convertir a Europa en una colonia de los 
E.tados Unidos. La América española convertida en colonia de los Estad"" 
Unidos no resolvería el problema. porque no cuenta con suficiente número de 
consumidores. 

Es obvio el peligro que apareja la imitación ciesa de los métodos nor
teamericanos. Nosotros, los hispanoamericanos, tenemos un camino distinto 
del que ha recorrido el formidable imperio del Norte. Nuestros problemas son 
distintos, como son distintas nuestras índoles y nuestras perspectivas. La ten~ 
dencia inútativa de crear imperios industriales o agrícolas podría ser a la 
postre funesta para nosotros. El desarrollo lento y atormentado, que nos per
mite, al mismo tiempo, ir contemplando las catástrofes del mundo, escogiendo 
nuestra senda de acuerdo con nuestra índole y con la experiencia ajena, escar
mentados con el ejemplo de los otros. Hoy. más que nunca, es un peligro 
imitar a los Estados Unidos sin previa y dilatada deliberación. 

JESÚS SEMPRÚM. 
Nueva York. 

~~6¡~8v.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~,,, 

Convencíones íberoamerícanas 

E N la Gaceta de Madrid del día 17 de mayo del año actual .e publica 
el "Convenio de propiedad literaria. artística y científica entre España 

y México", que ha sido debidamente ratificado y las ratificaciones cambia
da. en México el día 6 de abril último. 

En el texto íntegro del referido Convenio, publicado en esta Revista en el 
número correspondiente al mes de agosto de 1924. hemos observado 1 .. lige
rísimas variaciones que a continuación consignamos: 

En el artículo cuarto, apartado A, después de .. adaptación, representa .. 
ción", debe agregarse ejecución. En el apartado e debe agregarse a "podrán ser 
reroducidos" lo siguiente : con &us iluslracion~ por cualesquiera olrm. En el 
apartado D debe leerse donde se consignaba "representación" reproducción. 

En el artículo 10 hay que agregar para complementarlo: ni de los me .. 
xicanos en España. 
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LA EnsEHAnZA y EL HISPAnOAMERICAniSMO 

SEÑORAS y SEÑORES: 

Conferencia pronunciada en la 
.. Unión lbero.Americana" por el 
reclor de la Univ ... idad de Va-
11adolid' Excmo. Sr. D. Ca
lixlo Valverde y Valverde, el 
día 27 de mar,o de 1925. 

SI me preguntais la razón de estar yo aqul. ocupando ella tribuna por la 
que han des61ado hombres por tantos y diversos títulos ilu.tres, contes

taría. con plenitud de conciencia. que no había otra que la opinión equivocada. 
por excesivamente bondadosa, que de mí ti .. e el docto y preclaro Presidente 
de esta Sociedad. Porque yo no he hecho otra cosa que aplaudir .in reserva. 
\'uesna desinteresada y altamente patriótica conducta. sumándome a la gran 
obra de la Unión Ibero-Americana, por entender que todos los buenos espa
ñoles deben actuar en esta trascendental labor iniciada por esta benemérita 
agrupación, que ha de conducirnos a la form.ción de la Gran Hi.pania. 

Y. sin embargo. yo. que sin motivo alguno era honrado para que ha
blara en este sitio. entendí que DO podía declinar encargo tan honroso. 
pues no tenía siquiera opción. Porque estimo. y creo no equivocarme, que 
solamente a título de Rector de una Universidad ca.tellana que creó d 
pasado año una Sección de Estudios Americ:ani.ta. y que fruto de su labor 
es el tomo impreso de aqudlas conferencias, se me hacía tal invitación. y aun 
cuando cualquiera de mis compañeros desempeñaría tsta misión mejor que yo. 
la circunstancia de regir aquella Universidad vallisoletana me ha impuesto 
esta obligación inexcusable. Perdonadme la audacia y luplid mis deficiencias 
con vuestra bondad generosa. 

En efecto, señoras y señores. esta labor actual es continuadora de la que 
.. pasad .. ""nturias realizó la Universidad de Valladolid. De ella salieron 
hombres que, perfectamente capacitados para la obra colonizadora, desempe
ñaron 101 más altos puestos en América: Virreyes, Adelantados, Oidores y 
Consejeros, Arzobispos y Obispos, cuya f.ma dura y perdurará en la His
toria, a nuestra insigne Escuela debieron su formación científica. Algunas de 
las Universidades que los conquistadores establecieron en América copiaron 
su organización y funciones de la nuestra; cosa que no es de extrañar, porque 
debi6 de tener tal renombre la Universidad vallisoletana, que a la famosa de 
Alcalá la dieron -.egún privilegio de Sancho IV, el Bravo-- los mISmos 
privilegio. y franqueza. que a dla. Pero, (qué más? En la casa de Juan 
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de Vivero, hoy coovertida en Palacio de Justicia, se desposaron el Rey 
de Aragón y la Soberana de Castilla. uniendo a la vez que sus corazones 
los sentimientos de los españoles. y surgió la unidad nacional de España. 
la conquista de Granada y el descubrimiento de América. Y junto a esa casa 
estaba otra, propiedad de D. Pedro González de León, sede del Real y 
Supremo Consejo de Indias, donde en 1542 y 1550 deliberaron sobre la ca
Ionización de América, en unión de Oidores y Cardenales, los más conspicuos 
juristas de la Universidad. 

Allí, en Valladolid, por la acertada convocatoria del Emperador, se 
acordaron sabias leyes para América, y allí se forjaron las llamadas leyes 
nuevas en favor de 105 indígenas. 

{Comprendéis ahora la razón de mi presencia ante vosotros) 

.. .. .. 
El acooteanuento más grande de la Historia, después del Cristian~mo, 

que ha sido, a mi entender. el descubrimiento. conquista y civilización de Amé~ 
rica, se debe a España merced a la profética visión de una gran Reina y a 
la resolución y heroísmo insólito de una legión de titanes. Y por ser tan 
grande ha querido ser desvirtuado y empequeñecido por quienes. no pudiendo 
ostentar ejecutoria de tan alta nobleza. procuraron desvirtuar los hechos pa· 
sadOl. negar el mérito de la conquista y bastardear el imponderable propósito 
de la Corona de Castilla al realizar la gran obra que Colón concibiera en l. 
alta sabiduría de su pensamiento. 

Pero en vano; la Historia se ha hecho paso; la verdad con toda su pu· 
janza se ha abierto camino; se hace justicia a España y a sus conquistadores; 
se reconoce la excelencia de nuestra obra colonizadora; se comienza a reco-
nocer como un verdadero monumento legLslativo a nuestras Leyes de Indias. 
y va desapareciendo por fortuna la leyenda negra. que tanto ha retrasado 
la unión espiritual de los pueblos hermanos en raza. lengua. religión y C05-

tumbres. (Muy bien.) A la labor de los historiadores de ambos mundos 5e 
debe esta beneficiosa reacción, y a la intensa labor de sociedad.. como la 
\uestra, y a ésta singularmente, la más antigua de todas las de España; y es 
de esperar que poniendo todos en esta obra nuestra voluntad llegaremos a 
lemover cuantos obstáculos se opongan a la aproximación de los pueblos 
hispanoamericanos. 

Pero. para evitar resquemores, para no dar ocasión a que puedan sus. 
citarse recelos en otras naciones, bueno es que se haga constar la finalidad 
de nuestros propósitos. 

i. Qué es el hispanoamericanismo? 
Por de pronto hay que destrozar el intento de suplantar la influencia que 

por la historia y por la raza debe ejercer España en América. 
Nosotros no podemos impedir que Francia, Bélgica, Suiza e Italia ha

blen y utilicen el neologismo de "América latina"; pero sí podemos hacer 
que en todos los centros docentes se enseñe el error y la significación del vo-
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cablo que contribuye a extinguir el recuerdo de España sobre la faz de la 
Tierra. Indispensable es decir a los alumnos que el descubrimiento y civili· 
zación de América fué obra gloriosa de España. y. por tanto. la América 
que nosotros engendramos no puede ser otra cosa que América española. La 
existencia del Brasil permitirá hablar de pueblos iberoamericanos. pero jamás 
de latino.. Algunos pueblos de Europa se llaman latino. porque del Latio 
heredaron su lengua. cosa distinta de la raza; pero las naciones americana! 
nada heredaron del Latio. puesto que su lengua es la de E.paña. 

Guardémonos de utilizar este neologismo -ha dicho Menéndez Pidal-. 
pues propagarlo con el uso es contribuír a propagar una denominación falsa 
y a borrar nuestro nombre de medio mundo a donde lo llevaron las genera
ciones pasadas con su sangre. 

La raza tampoco puede invocarse, pues nadie sin incurrir en error puede 
decir que los pueblos de lenguas neolatinas sean de raza latina. Basta saber 
que en España hay vascos y que éstos contribuyeron notablemente a la civi
lización de América. 

La misión del hispanoamericanismo es grande. sumamente elevada. y s~ría 
lástima empequeñecerla llevándola por derroteros pura y exclusivamente eco
nómicos, y aun peor transformarle en un pan-españolismo bélico. que si es 
dañoso siempre. como todo imperialismo exaltado, sería funestísimo, por no 
decir ridículo. en las condiciones sociales de la España actual. 

Ahora os haréis cargo de la importantísima función de los Centros do
centes en este problema magno. de la necesidad de encauzar la acción pe. 
dagógica. y de fijar bien sus términos y sus delimitaciones. 

La 6nalidad. pues. de la aproximación de los pueblos hermanos ha de ser 
por de pronto la de recoger la cultura hispana para reflejarla y reproducirla 
en América. Nuestra conciencia nacional, formada en los sólidos cimientos 
de la tradición. el trabajo. la cultura. el amor a la Patria y a la Religión. 
haciendo resaltar siempre las características de la raza hispana. es menester 
llevarla allí. 

Para ganar la opinión de los pueblos hispanoamericanos es preciso que 
vean en este movimiento miras desinteresadas. pensamientos elevados. ideales 
superiores a toda conveniencia nacional ; hay que afirmar. como dice con 
profundo sentido D. Germán Latorre. un hispanoamericanismo puro e inofen· 
sivo, que no sueñe con hegemonías basadas en la fuerza, ni tenga deseos de 
conquista ni de invasión de territorios. ni que vea siquiera en ese ideal un 
interés económico absorbente y monopolizador en que los negociantes y los 
lrusls intenten apropiarse las fuerzas de riqueza y los elementos productivos 
del pars. 

No cuenta España con elementos indispensables para empresas que re· 
quieran esfuerzos y sacrificios que serían indispensables a esos propósitos. 
Acaso por ser tan grande el esfuerzo que hizo con la conquista y civilización 
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de lanlos pueblos y quizá por dar loda .u .. ngre y loda su alma en esa em
presa tan noble. es por 10 que tenga que renunciar a UDa comunidad política 
y a la fantasía dealgunos hi.panófilos. como los señor .. Silva y M.dueño. 
Contentémonos con estrechar los vínculos entre los pueblos hermanos; consi· 
gamos que España sea la hermana mayor o la madre que cobije en su regazo 
espiritual el alma colectiva de los hispanoamericanos. pues. como dice mi 
docto compañero Gay. España en la cultura hispanoamericana constituye un 
valor esencial. sobre lodo por la posibilidad de la actuación futura y . u ca
pacidad de rendimiento en el porvenir. 

l Que esto es una vaguedad. un lir~mo. un sentimentalismo que a nada 
conduce} No lanlo; la base en que ha de descan.ar el edificio inmenso de 
la comunidad de los pueblos hispanoamericanos ha de ser primeramente es· 
piritual; el alma colectiva de la raza hay que formarla; de la cultura ba de 
surgir el ideal ruspanoamericno. y el futuro, aunque remoto. para que tea 
posible en la realización, ha de asentarse sobre bases más sólidas que la! que da 
la conveniencia interesada de los valores económicos. que cambian tan fácil
mente como las circunstancias, y si hemos de hacer una obra perdurable que 
con el transcurso de los tiempos se vaya perfeccionando. ha de inspirarse en 
101 sentimientos y en las ideas más puras que brotan del corazón y afirmar. 
con Gálvez, en su magnífico libro El &olar de la raza. que el espiritualismo 
español ha de ser la fuenle donde han de beber 1 .. alma. americana •. 

Lo que importa es tener fe en el porvenir. fe en los destinos de España 
y en los de América; hay que predicar e.la fe en lodos los ámbilo. del mundo 
hispano y hay que enseñarla en las escuelas. en los púlpitos. en las tribunas. 
en las reuniones públicas. en los programas políticos. en todas part6. para 
que surja un movimiento espiritual potente y arrollador que sea factor decisivo 
en la marcha de la civilización mundial. 

La humanidad es siempre progresiva ¡ la civilización y la cultura avan
z.an siempre; su ley no es d retroceso y la regresión; de otro modo de nada 
serviría el trabajo humano y el esfuerzo de las generaciones del presente 
y del pasado; pero .í se puede afirmar que en la Hi.loria se observa que la 
civilización cambia de lugar y de .itio: Africa. Asia. Europa. son los le
rrenos donde sucesivamente se a!lentaron los distintos ciclos culturales, y si la 
marcha de la civilización va de Oriente a Occidente. como ha hecho notar 
Spengler. y .e vi.lumbra la decadencia de la América del Norle. que llegará 
a agotar las fuentes creadoras de su civilización y será víctima de su in
dustrialismo y urbanismo excesivos. el futuro es de la América española que 
DO ha desenvuelto aún sus polent« energías, nj su fuerza c.readora ha co
menzado apenas a iniciarse. 

T e~gamos fe. repito, en nuestros ideales, que yo estoy seguro que a las 
~eneraclones que nos sucedan les transmitiremos este legado que ha de cons· 
bt~ír u~ ~Uf':Vo ciclo cultural más progresivo. más humano. más sentimental. 
mas espmtu~l .que el que agoniza y muerto por el peso muerto y abrumador 
de .u malenaltsmo. (Muy bien.) 

* * .;. 
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Pero para conseguir el ideal del hispanoamericanismo hay que oponeue 
a los obstáculos formidabl.. que le .aleo al pa.o: el panamericanismo y la 
supue5ta inferioridad de nuestra civilización. 

El panamericanismo. que se inició en un principio como rec.uno de de
fensa contra la invasión y colonización de Europa. y que tenía el aspecto Slm
pático de buscar la absoluta independeocia de los pueblos americanos, aun 
cuando tuvo sus antecedentes. es lo cierto que fué la doctrina de Monroe 
la que le dió fórmula jurídica y vida internacional. Pero cuando América se 
sintió fuerte y progr .. iva transforma aquella a.piración de los pueblos hispano
americanos. la Unión la hace extensiva a toda América. se funde d paname
ricanismo con el monroísmo y se hace lmperialista. pues los Estados U nidos 
no quieren perder su hegemonía. sino que la pretenden imponer a todos los 
americanos. no sin que procuren disimularla invocando unas veces loes in
ter .... de la humanidad y otra. la paz y tranquilidad del contineote, y así 
interviene en Méjico. somete al arbitraje a los países sudamericanos. inter
viene en Hondura. y Nicaragua y ocupa, eo 1898, Cuba. Se ha creado 
una oficina internacional en W áshingtoD. que. si bien tiene representantes de 
la América española. es Norteamérica la que lleva siempre en ella mayoría 
indi.cutible y no hay que decir que ha llegado a ser hoy la directora y pro
pulsora del panamericanismo en acción. 

No somos los españoles solos los que vemos en el panamericanismo un 
enemigo: son los de la América española los que procuran defenderse. y 
hacen bien, contra el peligro yanqui. No les tranquilizan del todo 1 .. pro
testas de amistad y anticapitallstas de yanquis tan distinguidos como Warson. 
ni el cambio de política de Wil.on y de Harding, pues toda. estas pala
bras se estrellan ante los hechos y éstos les dicen que las fronteras yanquis. 
lejos de ser fijas. se ensanchan constantemente. y que va poniéndose en prác
tica la frase de un político norteamericao. dicha hace pocos años: .. Hemos 
comenzado a tomar posesión del continente". 

(En apoyo de su pensamiento lee el conferenciante párraf~ de un tra
bajo rtciente del Decano de Derecho de la Universidad de La Plata, Sr. Pala
cios, publicado en la Revista de Ciencias jurídicas, de octubre último, y un trozo 
del artículo publicado en la Revi.ta Escuda de Comercio, de La A.unción, 
y que da cuenta de ella la Revista UNiÓN ISERO-AMERICANA, d. Madrid, 
de noviembre y diciembre de 1924.) 

y en cuanto a España, t qué piensa el panamericanismo? 
Contestemos a esta pregunta con las palabras de la Federación Hispano

americana, con las de Rubio Silicio en vuestra Revista. con las de Zárraga 
respondiendo a Coodlidge y que en gracia a la brevedad y por seros cono
cidas no las leo. diciendo que su propósito es concluír con la influencia legí
tima de España en América. desplazándola de aquel continente. y matar 
toda iniciativa que tienda a uni~car los espíritus de la raza. 

A tales tendencias hay que oponer resueltamente una valla formidable: 
al panamericani~mo. el hispanoamericanismo; a la solidaridad americana. que 
tan pomposamente proclaman. la ~olidaridad iberoam~ricana; al imperiali~-

35 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



m.o y al capitalismo absorbente. la uOlon espiritual de los pueblos hermanos 
de raza. de lengua. de religión. de tradiciones Y costumbres. que por el sim
ple juego de las ideas llegue a influir en la civilización mundial. impregnán
dola de espiritualismo. arte, sensibilidad e hidalguía, que son las caracterís
bca. del pueblo hispano. 

* * * 
Cuando para menosprec.iar a España bo.staba la leyenda negra de nues

tras crueldades. de nuestros errores y de nuestras tropelías, :lO había nece
sidad de apelar a otros recursos: pero cuando ya aquella leyenda en ningún 
espíritu consciente hace mella. se ha inventado la inferioridad de nuestra el-

tJillZación. 
Sólo ignorando la Historia le puede desconocer la excelencia de la civi-

lización de España en la época de la colonización. Bastaría citar las pala
bras de Alejandro de Humboldt para reivindicar nombre. de ciencia española. 
de ciencias físicas y naturales, tan ilustres como los del Padre Acosta y Con
.ále. F emánd .. de Oviedo. y reproducir la. fra ... d. mi ilustre oolO1la ea
nacido cuando a6rma que "constantemente afrentados por la ausencia de 
nombres españoles en el libro de honor donde se inscriben los de los inves
tigadores de las leyes naturales, podemos tener algún consuelo recordando 
que fuimos los principales investigadores del planeta y los primeros en ofre
cérselo a la Humanidad en toda .u redondez". 

No hay que decir que en ciencias sociales. jurídicas y teolóFicas ~tuvo 
siempre España a la cabeza del movimiento cientí6co, y que espíritus inde
pendientes que se supieren emancipar dtl pemamienlo europeo de la Edad 
Medié]. fneron fOf}adore5 del Renacimóento. verdadera revolución espiritual 
de la época. Villalobos. San Martín. Cómez Pereira. Vives y tantos más 
demue1tran que no tienen por qué avergonzarse los americanos de sus orí
genes. sino exclamar con el Arzobispo de Montevideo en 1908: .. Des
cendiente de españoles. siento correr por mis venas la legítima simpatía por 
la madre España. y no sólo simpatía. sino orgullo de raza, porque yo desafiaría 
al má., ilustrado de los historiadores a que demostr:ua la exIstencia de una 
nación más gloriosa y más heroica que España". 

Indudable es que la malquerencia a España. si pudo tener origen en el 
odio engendrado por el pesar del bien ajeno de les otros pueblos ante la 
grandiosidad y superioridad del nuestro, el perseverar en el error y el no 
hacernos justcia hoy es sencillamente porque no nos conocen. defecto de in~ 
comprensión indisculpable. Por eso dice Cálvez que "para comprender a 
España hay que amarla. La hispanofobia de todas clase. es producto de 
la ignorancia. Leyenda. absurda •• producto del marid.je de la perversidad 
y la ignorancia, han construído varias Españas de cliché, pero ninguna la 
ver~adera"; y para no citar más testimonios, ahí están bien recientes y 6# 

preslvOI los del francés André y el norteamericano Lummis. para demostrar 
nuestra excelente civilización y la superioridad de nuestra obra colonizadora. 

Pero. ¿ cuál es la actualidad. cuál e. el presente? 
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No hemos de negar que nuestra Nación se hana algún tanto retrasada 

y que ea menester. para conseguir el ideal hispanoamericano. proceder a una 

r.fonna d. loo estudios y d. lo, centro, .ducadores. Mas precito es d<cir 

también que se nota una visible reacción científica; que nuestras UniYersida~ 

des van ,aliendo d. la curva d. 'u decadencia. y que hay un renacimiento 

espiritual muy estimable; que tenemos hombres eminentes en la cieoc.ia y el 

saber. y que es indispensable comenzar la obra de restauración nacional. 

(Muy bien.) 
En España hay una vida espiritual inapr.ciada. mant.nid. por el tesoro 

de riqu.... inldectual. .rtí,tica y .. ntim.ntal d.l pasado que caract.riza nu .... 

tra civiliz.cióo y qu •• bien conducida. puede llegar a ser una fuerz. creadora 

de una cultura superior por su armoDÍa. por su desinterés. por su mayor 

iguald.d. D. tal modo qu.. si nosotroo no podemos enseñar cómo te ha .... 

puentes. cómo se elaboran los productos químicos. cómo se explotan 1.. minas 

y cómo se congelan las carnes. cómo se construyen barcos. podemOl emeñar 

lo que ti.... d. mú bdlo y agrad.bl. la vida. podemos mootr.r DUeIIroI 

monumentos artísticos. hacer sentir impresiones del gusto estético '1 _ar 

el gran depósito d. la cul!ur. d. tantos siglos. Podemos ofrecer al mUDdo 

una civilización v.rdaderam.nt. cristiana. impregnada de religiosidad y re

pleta de ..... timientos v.rdad.ramente frat.rn.les. que di.ron a la conquista 

singulares car.cteres que la hacen ,uperior a la, demá, colonizaciones. Fuimos 

el único pu.blo colonizador que trató al indio como h.nnano .n Cristo. que 

mezcló su sangre con la d. él y que l •• l.vó d. condición. Comparad esta 

conducta con l. d. aquellos perseguidor., d. r.zas que. en nombre de un 

tentimiento de hum.nidad que no tien.n. tratan a los hombres d. color como 

sera iDferiores. haciendo revivir en phmo siglo xx la odiosa y repugnante 

esclavitud. (Muy bien.) 

Lo que ha de conducir má, directam.nt. a l. unión espiritual '1 unidad 

moral de los hispanoamericanos surgirá de una similar orientación peda~ 

gia. de UD parecido régimen en todos los grados de enseñanza. ya que 

el mejor modo de conseguir nuestros propósitos es que en todos 101 pue~ 

bias de lengua ca,ldlana haya cultura, sem.jantes. 

Comenzando por la prim.ra enseñanza. cimiento de todas las demú. yo 

veo COD aran satisfacción el eoorme movimiento pedagógico que allí se oh

serva. Desde Méjico a la Argentina hay una verdadera preocupación por 

.1 problema y se estudian con v.rdadera pr.dil.cción los nu.vOl métodos pe_ 

d.gógicos. los rumbo, educacional .. de todos los p.r .... los re,u1tados d. la. 

experiencias obtenidas en Europa y América y los sistemas de organización 

de las escuelas y de las instituciones escolares. 

Márcase en los países hispanoamericanos la decisión de acometer el pnr 

blema lin escatimar medio económico alguno. y se proponen 00 teSlo acabar 

con el analfabetismo. ,ino con .1 reinado d. loo semi-educados y semi-instruíd .... 
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Que. como decía el ilustre argentino D. Joaquín Conzález. son los hombres 
más peligrosos de los Estados. Se encaminan sus esfuerzos a hacer que la es
cuela sea más todavía que un centro de instrucción un centro de educación. 
y si se CODlJ>ara este resurgimiento de la vida pedagógica de los países his
panoamericanos con el quietismo de España. habremos de decir que es indis
pensable una labor de transformación y de renovación en nuestras escuelas, 
como medio indispensable para conseguir el verdadero fin del hispanoamerica
Dlsmo. 

Triste es decirlo; pero el mapa trágico del analfabetismo en España re
quiere una honda reforma de la primera enseñanza y un esfuerzo económico 
de consideración para aumentar escuelas y maestros, hasta llenar el hueco 
que la Comisión correspondiente ha señalado en la Memoria que se publicó 
recientemente. 

Pero esto no es todo ni acaso lo principaL que hay que hacer. pu~ IR 
reforma se impone en el régimen escolar actual. 

No basta aumentar escuelas; es que es indispensable reformarlas. Se
guUnos pensando en España que en la mayoría de las escuelas bastan las 
tres materias tradicionales -la escuela que. con cierta ironía. llaman los 
ingleses de las tres e"e5-- y hoy esta escuela es anticuada e insuficiente 
para las necesidades sociales. No queremos comprender que hoy domina 
en el mundo una fuerte corriente educadora y que la escuela moderna ha 
de tomar como principio el de la actividad y el trabajo del niño. 

Permitidme esta digresión. aunque en realidad no 10 es, porque es punto fun
damental de mi conferencia; pero si no tenemos medios para resolver de una vez 
tan importante problema. sí nos es indispensable. para Ilesar a la nivelación 
de la cultura y desde el punto de vista hispanoamericano, crear o establecer 
escuelas modelos. con todos los adelantos modernos de ciencia y técnica pe
dagógica. en donde se ensayen métodos y procedimientos de enseñanza. Con 
esto podremos evitar la influencia pedagógica, cada vez más visible, que 
ejerce Norteamérica, puesto que de nuestras escuelas modelo podríamos en
viar a los americanos. y éstos aprender. los procedimientos más a prOpÓsito 
para la enseñanza en relación con la psicología dd niño de raza hispana, y 
llegaríamos. por 6n. a una ,imilitud en el contenido y materia, de la escuela. 
Tanto en la. escuela, de América como en la, de E,paña hará falta hacer 
hincapié en la educación verdaderamente patriótica. pero de la Patria grande. de 
la inmensa Hispania. y acostumbrarles a mirar como una prolongación de la 
Patria a la América española. Contribuirían mucho a formar este sentimiento 
los cantos en la escuela, pues no sería difícil llegar a hacer un himno a la raza 
que podría ser oído en todas las escuelas de ambos mundos. 

N o menos importante es la misión de la segunda enseñanza en este pro
blema. Sirve este grado. de perfeccionamiento de la enseñanza en la escuela y 
se propone hacer ciudadanos cultos y conscientes para el desempeño de todas 
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las funciones de la actividad humana. De ahí ha de salir el núcleo fundamental 

de las clases productoras y el más importante de la población nacional. Por 

eso ha de cuidarse mucho de esta enseñanza si ha de dar los frutos que DOS 

proponemos los que miramos con simpatía este movimiento de aproximación 

hispanoamericano. Uno de los medios más eficaces de aproximólción ha de 

ser la literatura. Los literatos y los profesores de literatura son acaso los 

hombres que más pueden contribuÍr a este renacimiento social. No sólo han 

de convertirse en verdaderos especialistas de la literatura americana, sino que 

han de erigirse en conservadores de la pureza del idioma. Y los americanos 

hao de imbuÍr a sus alumnos la necesidad de hablar con corrección la lengua 

castellana para que ésta DO se desnaturalice, ya que es el vínculo que con 

mayor fuerza nos une a americanos y españoles. Hay que crear cátedras de 

literatura americana en los Institutos. y en los países americanos. de lite

ratura española. o al menos obligar a que en las actuales cátedras de pre

ceptiva y literatura se exija el estudio de los literatos y obras literarias maes

tras. No nos conocemos bastante todavía. La masa continúa ignorando el 

movimiento literario que allí se opera. y mientras no nos conozcamos plena

mente no llegaremos nunca a amarnos y a querernos. Requiérese además pro

ceder a la verdadera divulgación de los libros clásicos. de los grandes maes

tros del idioma. haciendo ediciones populares y difundiendo la lengua madre 

en todos los países. sin regatear medio alguno. Bibliotecas circulantes. biblio

tecas al aire libre, concursos y exposiciones de nuestros modelos literarios. se

rían el natural complemento de esta magna obra. 

y si esto decimos de las cátedras de literatura. ¿cómo no decir lo 

mismo de las de historia? Interesa la creación de cátedras de historia ame

ricana en España y de historia de España en América. porque se han 

tejido tantas fábulas. tantos errores y tantas fantasías. que se han bastardeado 

los hechos con notorio detrimento de la verdad y siempre en perjuicio de Es

paña. La razón de ello la dan americanos ilustres como José Antonio Amu

nátegui y Ramos Mejía. cuando dicen que DO se puede saber la historia de 

América desconociendo la de España. Por eso aquel diputado, reconociendo 

la importancia que esto tiene. pide en el Congreso la creación en los Colegios 

Nacionales Normales de UDa cátedra de historia. 

Así podrían ver la Historia gloriosa de nuestra Nación, los hechos he

roicos de sus caudillos. Jos aciertos legislativos de nuestros juristas. las obras 

cientí6cas de nuestras Universidades; reconocerán el valor y el mérito de nues

tras conquistas; observarán que su nacimiento como pueblos civilizados es 

un hecho natural y una continuación de nuestra historia. y desaparecerán para 

siempre los prejuicios. resquemores y suspicacias que ahora quedan. y no 

tendrán inconvemente. sino que ostentarán con legítimo orgullo el sacrosanto 

abolengo español. 

* * * 
(Qué ha de hacer la Universidad? 

Sieodo ésta el centro de superior cultura. que tiene en España la doble 
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misión de la enseñanza profesional y la de elaboración de la ciencia. a ella 
debe corresponderla la alta misión de propulsar el movimiento espiritual de 
aproximación de la raza hispana. Siendo muchas de aquellas Universidades 
que se formaron con iguales ideales. idénticos intereses y parecido régimen 
que las nuestras. da tristeza el pensar que cn estos últimos tiempos, singular
mente en el siglo XIX. las haya separado a todas eUas una muralla infran
queable que ha impedido toda comunicación intelectual. Ha sido preciso que 
se inicie este movimiento salvador para que se haya comenzado a entablar re
laciones entre sus profesores. el intercambio de ideas y el recíproco trueque de 
libros y publicaciones. 

Es cierte también que la Universidad española alravesé una profuodi\ 
crisis y entró en el camino de la decadencia desde que en el siglo XVIII co
menzó a perder sus características nacionales que tanto la enaltecieron en otras 
épocas. y que con tal motivo languidecieron sus estudios y no continuaron 
la marcha progresiva de las ciencias. 10 cual contribuyó al funesto aislamiento 
en que fué sumida. Pero también es cierto que esta corriente de hispanoame
ricanismo ha coincidido con el renacimiento universitario. han doblado nues
tros centros docentes la curva de la decadencia, el profesorado español está 
en continuo contacto con el extranjero y se halla actualmente capacitado para 
llenar su alta misión. 

Por eso. en estos últimos años. existe entre los centros superiores de Es... 
paña y AmériC3 una aproximación tan acentuada y se han estrechado tanto 
los vínculos espirituales del campo docente. que. si dispusiéramos de medios. 
podría llegarse al pleno intercambio de idras y de aspiraciones. 

Las Universidades. pues. serán ahora el elemento propulsor más lUlpor
tante del intelectualismo hispano, .in ellas no se cimentará debidamente la 
vida espiritual de la raza y no será posible tampoco el desarrollo y fomento 
de los intereses ~conómicos y sociales. 

Para esto es necesario. por lo pronto. que cada Universidad cree una Sec
ción Americanista. que estudie con especial preferencia los problemas: cientí6cos. 
económicos y artísticos que a América interesan. verdaderas Facultades de conte
nido y 6nalidad determinada, centros de investigación y estadística donde se po
drían descubrir verdaderos tesoros históricos como lo es el Archivo de Sünancas. 
Para que estos estudios den los resultados apetecidos hacen falta los Colegios 
que con tanto empeño han sido defendidos por esta Sociedad. 

Mucha labor útil puede hacer la Universidad .i se la dan los elementos 
que necesita. En sus Facultad .. de Derecho, cuidando de la política legis
lativa con miras a la reglamentación y establecimiento de instituciones jurí. 
dicas lemejantes. hasta llegar al código único en determinadas materias; en 
Medicina y Ciencias, por el estudio de problemas que a los pueblos de la 
raza interesa llegar a verdadero intercambio científico y pedagógico; en Filo
sofía e Historia. descubrir los tesoros artísticos de nuestros archivos. y en 
ciencias económicas y sociales. laborar en el vastísimo campo que hoy ofre
cen una legislación y una organizción social que contribuyera al mejora-
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miento y bienestar de los pueblos hermanos y a facilitar por todos los modos 
la convivencia humana. 

Pero mucho alcanza la voluntad. y aún dentro de la. posibilidades actuales 
las Universidades pueden hacer una labor de aproximación muy grande con 
sólo aprovechar los pocos medios con que cuentan. Ha bastado la buena vo
luntad de alguno. profe.ores para que la Universidad vallisoletana haya 
creado una Sección de Estudios Americanistas. la primera en España. que 
hace una labor muy fecunda estudiando 105 problemas más salientes y de 
mayor interés de España y América. y dando a conocer sus trabajos me~ 
diante conferencias y cursillos a los que acuden CU3.ntas personas lo dese:m. 
lanzando a la publicidad tan meríti.ima labor a fin de que sea debidamente 
difundida. 

Conveniente es. pues. que todas las Universidades hicieran ~o semejante. 
en la seguridad de que, si las americanas recogiendo esta idea la imitasen. se 
llegaría pronto a UDa plena unidad cultural y se dejaría sentir intensamente 
la benéfica in8uencia de la Universidad en el movimieto de aproximación de 
105 pueblos bermanoo. 

Por último, señoras y señores. no he de terminar esta conferencia SlO 

decir algo .obre la UnioeTJidad inlemacional. 
Soy e.ntusiasta partidario de su creación. he seguido con interés las dis~ 

cusiones habidas acerca de esta institución. conozco el proyecto extenso y 
detallado de la Sociedad "La Evolución". cuya. idea. fundamental .. com
parto. y aplaudo la deci.ión del Gobierno al crear el Colegio Hi.pan()oAme
ricano de Sevilla -lamentando que .u .ede no haya .ido Valladolid-. por
que puede ser, bien organizado, el germen de la Universidad internaciona.l; 
yero no me marcharía tranquilo de este lugar si no expusiera mi pensamiento 
sobre asunto tan importante. si bien por los apremios del tiempo me limitaré 
a indicar la. línea. generales de la idea. 

La Universidad internacional iberoamericana ha de organizarse sobre las 
siguientes bases: 

1 .' Ha de .er de grande. vueloo. modelo en su género. honra de la 
raza, verdadera ciudad universitaria que pueda competir. si no superar, a las 
mejores del mundo. De no contar con medios para hacerla así. es preferible 
no hacerla. 

2.& La Universidad internacional no será profesional. sino emmente~ 
mente cultural. que comprenda estas dos cosas: los altos estudios y la inves~ 
tigación científica. En 105 altos estudios. además de ampliar e intensificar los 
trabajos de las demás Universidades, las materias que en ella se cursen han 
de ser tan completas que en ella se pueda aprender lo que se quiera, desde 
la pedagogía a la ingeniería. desde gramática a la filosofía. desde el arte 
y la literatura al derecho, medicina, veterinaria y ciencias físicas, quími~ 
cas y naturalC1. Y por lo que respecta a la investigación. ha de darse con 
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todos los elementos que requiere la técnica moderna, contando con semi
narios, laboratorios. museos, bibliotecas, a fin de que se labore la ciencia 
y puedan salir de ellas numerosas legiones de investigadores que, con mé
todos y procedimientos nuevos, pongan a la altura que se merece el nombre 
de E,paña. 

3,- No hay que decir que esta Universidad ha de ser autónoma, pues 
tanto su régimen docente como administrativo ha de ser determinado y re
suelto por sus profesores y alumnos, reaervándose el Estado solamente la alta 
inspección. 

4.- Aunque la ciencia es universal y no reconoce fronteras no hay que 
olvidar la índole especial de la Universidad internacional, y, por tanto. si. como 
antes se dice. han de estudiarse todas las materias. deben trabajarse con pre
dilección las que más interesen a la raza hispana, y preciso es orientar sus 
enseñanzas a hacer ciencia española. procurando poner los medios necesarios 
hasta conseguir la formación de e&cuela& científicas en los diversos ramos del 
saber. Para conseguirlo debe ponerse gran cuidado en la selección del Pro
fesorado y de los alumno,. 

5.- Debe establecerse otra Universidad gemela en alguna nación ame
ricana. para que así hubiera unidad científica en los pueblos de la raza his
pana e identidad de aspiraciones. de procedimientos educativos y métodos pe_ 
dagógico,. E,to facilitaría el intercambio de idea, y de profesores y se de. 
bería exigir a los pensionados del extranjero que pasaran antes por estas Uni
versidades. puesto que conviene para saber lo que piensan los demás conocer 
antes lo que nosotros hacemos. 

Aquí. señoras y señores, concluyo. pues no quiero fatigar por más tiempo 
vuestra atención. Sólo quiero deciros que después de todo lo expuesto pen
saréis como yo que es imprescindible encauzar la acción pedagógica con 
miras al hispanoamericanismo, y que de dIo dependerá principalmente la uti
lidad de este movimiento. que tanto afecta a la vida futura de España. 

Yo espero que vuestra labor, señores de la Unión Ibero-Americana. ha 
de ser secundada con entusiasmo por cuantos sientan con fuerza la idea de 
la Patria. pues somos muchos en España los que abandonando pe5lIDlsmos 
funestos tenemos fe absoluta en un porvenir, digno continuador de nuestro 
glorioso pasado. (Ovación que dura largo ralo.) 
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DE CUBA 

Con motivo de la toma de posesión del nuevo Presidente. 

E N la más completa normalidad política y social, como correspon
de a un pueblo consciente y llegado a un alto grado de cultura, 

se han efectuado los brillantes actos que en Cuba tuvieron lugar con 
motivo de la transmisión de la Presidencia de la República. 

Con toda solemnidad tomó posesión de la primera magistratura 
cubana el General D. Gerardo Machado, cesando D. Alfredo Zayas, 
ambos figuras prestigiosas, de gran capacidad, amantes de la Patria, 
a cuyo servicio ponen siempre sus privilegiadas dotes, con lo mejor 
de su voluntad, y entusiastas hispanoamericanistas. 

Al acto nacional, celebrado el 20 de Mayo, se asociaron, con ver
dadero entusiasmo, todas las clases sociales, estando representadas 
especialmente ,gran número de naciones amerioanas y europeas. 

España envió como Embajador extraordinario al sabio Catedrá
tico y Académico Excmo. Sr. D. Adolfo Bonilla San Martín. 

La iniciativa de que la Madre Patria ligurara con una Embajada 
extraordinaria fué debido al Centro de la Unión Ibero-America:r1<' de 
la Habana, de reciente constitución, que con ello ha obtenido su pri
mer gran éxito (así lo afirman los periódicos de .aquella República), 
al consignar el cual hamos de enviar efusiva felicitación a su Presi
dente, D. Mariano Aramburo, y demás señores de la Junta directiva 

La Embajada extraordinaria de España fué, desde su llegada, ob
jeto de las más altas consideraciones y ocasión para testimoniar los 
anhelos que existen, tanto en las esferas oficiales como en el pueblo 
cubano y en la numerosa colonia allí residente, de que los lazos de 
todo orden que existen entre .ambas naciones sean cada ¡día más nu
merosos y de mayor consistencia. 

Los discursos cambiados con motivo de la presentación de cre
denciales entre el señor Presidente de la República y el Sr. Bonilla 
San Martín son prueba de lo que dejamos dicho, como lo fué, entre 
otros muchos, el acto organizado por la Unión Ibero-America1Ut cu
bana, que se celebró en el gran local del Casino Español, acto del 
cual dijo el Diario de la Marina en su número del 28 de Mayo: 

<El Centro de la Unión Ibero-Americana, por feliz y loable 101-

ciativa de su Presidente, D. Mariano Aramburo y Machado, persona
lidad cuyo solo nombre elude adjetivos al uso, logró del excelentí
simo señor Embajador extraordinario de España, D. Adolfo Bonilla 
San Martín, la señalada merced de una conferencia, al modo que se 
estilan en la alta vida académica europea. 
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y el Centro de la Unión lbero-Americana hizo mayor bien de tal 
don obteniendo la cesión del regio salón de actos del Casino Español 
de la Habana para que sirviera de cátedra al eximio polígrafo espa
ñol ayer tarde. 

Noticia tan sugestiva y grata determinó la afluencia de un tan 
distinguido como numeroso público, ávido de escuchar la captan te y 
sugerente palabra de quien por tan varia manera merece el título 
de Maestro, honrándolo con sus prestigios de prócer de la intelectua
lidad hisp.na contemporánea. 

Un sencillo estrado, con un solo asiento para el Doctor Bonilla 
San Martín, y a su diestra, brevemente, cual gentil y docto heraldo, 
la figura de D. Mariano. El Doctor Aramburo y Machado, con áureas 
frases -él es otro elegido de la tribuna para hacer de ella cátedra-, 
anunció, eludiendo presentación, del todo superflua, la buena nueva, 
tan esperada. 

El Doctor Bonilla San Martín, ocupando su sillón para arrobar al 
atento auditorio, habló de cEI Secreto de Góngora», pretexto' uti
lísimo a su pasmosa cultura literaria para desgranar una estupenda 
conferencia, que él con encantadora modestia tildó de conversación 
familiar, la que lástima, y grande, es no haya quedado avaramente 
tomada taquigráficamente, para fácil regalo frecuente de todos, pues 
primor tal de lección tan fOl'midable nadie dejaría de codiciarla y re
servarla para enriquecimiento permanente. 

Colofón de la portentosa conferencia del Doctor Bonilla San Mar-' 
tín fué la salutación que testimonió a la concurrencia, en la que pre
sidieron los caballerosos elementos directivos del Casino Español y 
de la Unión Ibero-Americana, con el excelentísimo señor Ministro 
de España, Sr. Mariátegui, y esposa, la del conferenciante y una se
lecta pléyade de valiosos elementos oficiales, académicos e intelec
tuales de esta sociedad. 

Con ellos el público todo rompió el milagro de tan memorable au
dición en un clamoroso aplauso, merecido si los hay.» 

•••••• •••••••••••• ••••.............. .. ~ .. •• .. 
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VAS CON CELOS, EN MADRID 

HACE I!1IÍS de dos años me encontraba en la capital de la República 
mejicana, una tarde de aquellas deliciosas, en la pintoresca en

trada del castillo de Chapultepec, residencia del Jefe de aquel Estado. 
Me apeaba del automóvil en el momento mismo que nuestro huésped 
fraterno, D. José Vasconcelos, iba a ocupar el suyo. Noté que se fijaba 
en mí, y después de haberme enterado en la oficina correspondiente que 
no se podía visitar sin una orden de la Presidencia, volvía al coche, que 
estaba j unto al de Vasconcelos, cuando éste muy amablemente me dice : 

- ¿ Venía usted a ver al Presidente? 
Le contesté que deseaba ver el palacio, pues, regresando al día si

guiente a España, hubiera tenido la mayor satisfacción en conocer una 
de las cosas más importantes que me faltaban. Inmediatamente con
testó: 

~Usted verá todo el palacio. 
Al jefe del castillo le da órdenes para que me enseñe todo, abso

lutamente todo. Después me dice: 
-Yo no le puedo acompañar, porque tengo un asunto urgente que 

resolver con el General Obregón (Presidente que era entonces) y he 
de ir en su busca. . 

Ya dentro del castillo me dijeron que aquel señor era el Ministro de 
Instrucción pública. 

Este rasgo tan cortés, tan sencillo, tan bondadoso de D. José Vas
conceJos es lo que caracteriza a nuestra raza : la hidalguía propia de 
Hispanoamérica. Vaseoncelos vió a un español que deseaba admirar 
una de las preciosidades mejicanas y, sin conocerlo, y a pesar de sus 
deberes de gobernante y de la urgencia que tenía de ver al Presidente, 
todo lo aplazó por facilitar a un hermano de raza la realización de su 
deseo. 

En Méjico, los grandes hombres son así: sencillos, hidalgos, cariñ<>
sos y todo bondad, con un corazón de niños. 

Esta es una de las características de nuestra raza, ésta es la verda
dera fraternidad que nosotros deseamos infiltrar en el mundo para po
der constituír la gran familia universal. 

Vasconcelos ha sido, y es, uno de los más entusiastas paladines que 
han roto lanzas por la unión de la gran familia hispanoamericana, con
vencido da que así se llegaría a constituír la primera raza universal; 
aconseja a todas las Repúblicas hispanoamericanas que no se dejen sor
prender por los que trabajan para suplantar a España bajo las pala
bras ilustración y libertad, con las que encubren sus ansias de apode
rarse de sus riquezas. 

El interés de los extraños era tener a veintitantos Estados aislados 
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dientes suyos, en vez de un gran pueblo, el hispanoamericano, unido, 
pues de esa manera les era más fácil la dominación completa; y por 
esto ha llegado a decir este defensor de la raza que da independencia 
de algunas de esas Repúblicas sólo estuvo en el papel y su decoro en el 
fango»; añadiendo: «Hemos sido los simios del mundo, porque habiendo 
renegado de casi todo lo propio nos pusimos a imitar sin fe y sin espe
ranza de crear»; «no hay caso más lamentable que el de toda nuestra 
América española, empeñada durante un siglo en afrancesarse yangli
canizarse, como si no hubiera en nuestra propia sangre materia capaz 
de redención y de esplendor». «Dentro del más generoso internaciona
lismo, y reconociendo lealmente la universal capacidad de los hombres, 
queremos, sin embargo, que los pueblos no sean despojados de sus carac
teres espirituales propios, porque cada uno de ellos es como un camino 
distinto para la revelación de lo divino, y nadie tiene derecho de supri
mir uno solo de esos caminos. Creemas que es más importante para 
una raza conservar su idiosincrasia que su territorio, y por eso exigi
mos la emancipación espiritual por encima de la política.» 

Con lo que nos sucedió en Méjico a la entrada del castillo de Chapul
tepec y lo que acabamos de transcribir suyo todos hemos de considerar
le como a un propagandista convencido y entusiasta de la gran familia 
hispanO!lITlericana. que merece especial acogida en esta siempre bidal
I! a Castilla. 

Vasconcelos, más que personalidad oficial, ha de serlo histórica, y lo 
será especialmente por su obra pedagógica, por la cultura social de Mé
jico, que tanto le debe; por la formación de tanto espíritu; y cuando 
fué Rector de la Universidad de Méjico tuvo el acierto de rodearse de 
la juventud, por considerar que es donde se van acumulando las ener
gías de la raza, donde radican la fe, decisión, entusiasmo y desprendi
miento, cualidades que, afortunadamente, la caracterizan. 

Vasconcelos cuando fué Ministro de Instrucción pública procuró di
rIgir su actuación hacia el indio, continuando la obra regeneradora de 
nuestros abnegados misioneros, bastante olvidada, por desgracia, hasta 
entonces; trató de cultivar su inteligencia y procurar su mejoramien
to, fomentando el cultivo y dEsenvolvimiento de sus artes, etc., etc.; di
vulgó toda clase de conocimientos por la República con la publicación 
de la revista El Maestro, cuyos mi!es de ejemplares se repartían gra
tuitamente y esparcían, llegando a los últimos rincones mejicanos, ali
mentando las inteligencias de los más desgraciados y al mismo tiempo 
constituyendo su solaz recreación; formó buenos y muchos maestros y 
pob'ó el país de buenas y muchas escuelas. Esto es lo que ha hecho Vas
concelos: poner en condiciones a multitud de indígenas para ser útiles 
a sí mismos, a su patria y a la Humanidad. 

Ejemplos de fraternal colaboración, dignos de ser imitados por los 
pueblos de la gran familia hispanoamericana, procurando ayudarse mo
ral, intelectual y materialmente, poniendo nuestros amores más puros 
en los más humildes, como ha hecho Vasconcelo.; prodigando el bien en 
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todas las ocasiones, mirándonos cara a cara, no dándonos las espaldas 
nunca, como varias veces hemos hecho; rectificando conductas, llevando 
a la práctica todas las aspiraciones hispanoamericanas, tratándonos 
con la mayor igualdad y, a imitación del lema que los padres de aquel 
continente, Isabel y Fernando, llevaban como igualdad de su poder, 
tanto debe montar España para sus hijas como éstas para su madre . 
• Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando., .tanto monta 
América española como España • . 

VALENTIN GUTIERIlEZ-SoLANA. 
Madrid, 14 junio 1925. 

Homenaje a D. José Vasconcelos. 

El homenaje que se celebró en el Ritz el 19 del corriente mes en 
honor del ilustre ex Rector y ex Ministro de Instrucción pública de 
Méjico revistió los caracteres de una verdadera solemnidad, no sólo por 
la calidad y número de los que concurrieron, sino también por el entu
siasmo que reinó en aquel acto. 

Asistió el General Mayandía, en representación del Directorio; casi 
todos los Ministros de las Repúblicas hispanomericanas; la Unión Ibercr 
Americana., cuyo Presidente, señor marqués de Figueroa, ausente, se 
adhirió con efusión, y estuvo representada por sus Vicepresidentes, 
señores Ortega Morejón, Noriega y Palomo; y entre otros distinguidos 
consocios, los Sres. Llanos, Bauer, Rodríguez San Pedro y Gutiérrez
Solana. Por la Universidad asistieron los cattdráticos Sres. Recaséns, 
Dt:cano de Medicina; Gil Casares, de Farmacia, y D. Florestán Agui
lar; una nutrida representación de doctores, entre ellos los señoreS 
c'Onde de Cedilla, de Calleja, marqués de Santa Lucía, Couder y Orts, 
y de estudiantes, concurriendo también la Federación UniVersitaria 
lIispanoamericana, con su Presidente; doña Blanca de los Ríos lleva
ba la representación de Raza E8pc.ñola; el Sr. Fernández del Pino re
vresentó al Ayuntamiento de Madrid; y más de 200 hispanoamerica
!listas, cuyos nombres omitimos por la imposibilidad de recordarlos 
todos. Baste decir que figuraha lo más selecto de nuestra sociedad en 
Letras, Ciencias, Literatura y Arte. El vasto salón estaba totalmen
te ocupado. 

Habló el General Mayandía para asociarse al homenaje en nombre 
del Gobierno; el Sr. Gutiérrez-Solana, para ofrecer el homenaje; el se
ñor Vasconcelos dió las gracias, y la Sra. Guada!upe G. de Jos ph, 
maestra mejicana, manifestó elocuentemente su gran amor a España. 

Fué una demostración efusiva de cariño fraternal a la RepúbiIca 
mejicana. 
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La tiesta de la Raza de 1925 u el Archluo de ColOn 
SI hay casos típicos en que estaría justificada la expropiaci6n for

zosa por causa de «dignidad nacional», es uno de ellos el de el 
Archivo de Co16n. 

Hace ya muchos años, quizá veinte, que oímos hablar de gestio
nes cerca del Gobierno español para que éste adquiriera el Archivo 
de Co16n. 

Arraigada debe tener su .actual poseedor la determinaci6n de con
vertir en dinero este legado, sin par en el pasado y en el presente 
y que tampoco en el porvenir podrá tenerlo, cuando ni en el trans
curso de los años, ni la reflexi6n a que, con el tiempo, la edad da lllt
gar, inclináronle a rectificar tal decisi6n. 

El intento de vender un cuadro, de cuyo autor por 10 general 
existen muchísimos, perdido en una sacristía de remota aldea, pro
duce motines y da margen a los diarios para publicar columnas en
teras de infol'maci6n. 

La controversia acerca de la cuna de Col6n y del lugar cierto 
donde sus restos reposan, han agotado «mares de tinta y montañas 
de papel»; cesas ambas gratas y ennoblecedoras para los que tal ho
nOr se disputan, pero que, por fortuitas, no dan por sí solas gloria, 
y ahí está, en el propio Col6n, la prueba; pues por genovés se le tuvo 
y la gloria de su hazaña para España [ué; en cambio, al prop6sito, 
mejor a la decisi6n, de venta del Archivo de Col6n, los auténticos 
pergaminos del timbre más preclaro que a nación alguna de la his
toria cupo ostentar, apenas se ha prestado atención y cuando se tra
tó fué incidentalmente. 

Demos gracias a la Divina Providencia de que aun no han emi
grado o de que aun no emigraron todos los documentos que lo 
forman. 

No discutiremos acerca del derecho del actual poseedor del Ar
thivo de Col6n para liquidar éste, aunque desde luego se lo des
conoeemos; respecto al proposito de venta, eso es cuestión perso
nal; pero, sí afirmamos, considerar como deber del Gobierno español 
incautarse inmediatamente de esa gloriosa reliquia nacional, para 
ase.gurar su posesión a España y garantizar la integridad de lo que 
hoy constituye dicho Archivo. 

Un millón ciento cmcuenta mil pesetas. que pide el descendien
te del Gran ALmirante, el actual Duque de Veragua, no es dinero 
tratándose del tesoro, moralmente inestimable de que se trata. 

La Fiesta de la Raza de 1925 debe solemnizarse por los españo
les, de aquende y allende el Atlántico, cooperando a la adquisición 
para la N aci6n Española, del Archivo de Colón. 

El Gobierno de España, encarnado hoy en el Directorio Milita:, 
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ha tomado la iniciativa para que tal adquisición no quede reducida 
a vulgar contrato de compra-venta, sino que sea expresión de arrai
gado sentimiento del amOr de los españoles por sus glorias, y ha te
nido la feJliz idea, concretada en R. D. publicado en .La Gaceta de 
Madrid» del <lia 19 de Mayo, de dedicar a tan noble fin el importe 
de los derechos que produzca la adquisición de la .Medalla del H",me
naje», creada para COl>lIlemorar el tributado a SS. MM. los Reyes de 
España el 23 de Enero último. 

A tal Medalla, según el artículo 2.° de la disposición que la crea. 
tendrán derecho cuantos ciudadanos quieran expresar de este modo 
su adhesión de un modo fehaciente al homenaje. 

Independientemente del procedimiento indicado, es seguro que 
el Gobierno español recibirá complacido todo testimonio de senti
miento de solidaridad hispano-americanista, en foruna tan simbólica 
como la de coadyugar a hacer depositaria de un tesoro común de 
la Raza, a España, la Madre Patria; única nación en la historia acree
dora con pleno derecho a tal nombre, pues la que engendra nacio
nes, madre de naciones es, y con orgullo maternal puede contem
plar la grandeza de las hijas aunque lleguen a superarla en todos 
Jos órdenes. 

Estamos ciertos de que la .Unión Ibero Americana», se hará in
térprete, cerca del Gobierno español, de cuantos quieran contribuír 
al noble propósito de, apártandolo del mercado, consagrar tesoro de 
la Raza el Archlvo del insigne Almirante. 

Incomparable conmemoración, más que por su aspecto material, 
por el simbólico de la Fiesta de la Raza, 12 de Octubre de 1925, si 
por sufragio y cooperación de los ibero-americanistas de ambos con
tinentes se realiM la aspiración que hemos reflejado. 

* * * 

La parte dispositiva del Real decreto de 19 de Mayo último, a 
que se refiere el artículo anterior, dice así: 

Artículo 1.° Para conmemorar el solemne acto de homenaje que 
España, por medio de sus Ayuntamientos, Nos hizo a la Reina y a 
Mí el <lia 23 de Enero próximo pasado, se crea una Medalla denomi
nada del Homenaje. 

La Medalla será de bronce de una sola clase y ajustada al mode
lo acuñado por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, usándo
se siempre con pasador y cinta de colores nacionales. 

Art. 2.° Tendrán derecho a obtenerla todos los Alcaldes, Secre
tarios, Concejales y Diputados de los Ayuntamientos y Diputaciones 
que enviaron Comisiones a Madrid o tomaron parte en la fiesta de 
provincias, los Somatenes que se consideren adheridos al acto, los 
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funcionarios o Agentes de Autoridad que tomaron parte rurecta o 
indirectamente en él, los Jefes, Oficiales y tropa que formaron o es
tuvieron de al.gún servicio los días del homenaje, Y los ciudadanos 
que de este modo quieran expresar su adhesi6n, de un modo feha
ciente, al homenaje. 

Art. 3.° Los que deseen obtener la Medalla la solicitarán, en 
papel de diez céntimos, de la Presidencia del Directorio Militar, que 
es la encargada de expedir y firmar los certificados, antes del db 
1.0 de Agosto pr6x,mo y por conducto de las Autoridades locales 
o provinciales. 

Estas Autoridades por cuyo conducto se solicite la Medalla remi
tirán a la Presidencia del Consejo relaciones del nombre, apellido y 
títulos del interesado, para que se le expida el certificado. 

Art. 4.° A la entrega del diploma o certificado se acompañará 
la Medalla con su cinta y pasador, previo el pago por el peticionario 
de la cantidad de diez pesetas. 

Art. 5.° Los certificados para el uso de rucha Medalla estarán 
exentos de todo otro timbre. 

La recaudaci6n que se alcance se dedicará a rescatar para el Esta
do la documentaci6n que constituye el Archivo de Crist6bal Col6n, 
y el resto, si lo hubiere , para erigir un monumento a la «Madre Es
pañola • . 
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Sociedad Esoanola de ConslrucciOn naual 
e DMO en años anteriores por esta época. ha celebrado esta Sociedad, 

bajo la presidencia del Excmo. Sr. Conde de Zubiría, la Junta general 
ordinaria de accionistas, entre los que figuran los más importantes Bancos y 
Sociedades industriales nacionales y las 6rmas extranjeras de garantía. 

Ante todo. dedicó la Junta un sentido recuerdo a la memoria de los re
cientemente fallecidos, Excmos. Sres. Marqués de Comillas y D. Adolfo 
Navarrete, que tanto laboraron por la Sociedad, y, acto seguido se ocupó del 
resultado del ejercicio de 1924 y de la marcha y desenvolvimiento del negocio. 

Se han entregado a la Marina. después de brillantes pruebas, los nuevos 
cruceros rápidos Méndez Núñcz y Bias de Lezo. construídos en El Ferrol. 
los destroyers AI .. do y Ve/asco y los cañoneros Canaleja. y Dato, construí
dos en Cartagena. y que asimismo realizaron pruebas muy notables. Los ca
ñones y montajes para todos estos buques han sido fabricados en La Carraca, 
así como proyectiles diversos para la flota. También se han entregado seis 
locomotoras eléctricas para la Compañía del Ferrocarril del Norte de Es
paña, con,truída, en los talleres de Sestao (Bilbao), ademá, de ténders de 
locomotora, crecido número de coches y vagones, terminados en Nervión (Bil
bao), para diferentes Compañías, y un puente metálico que ha sido montado 
,obre el río Guadalete. 

A todas las expresadas construcciones y fabricaciones. además de aquellas 
que le son propias. han contribuido los grandes e importantes talleres meta
lúrgicos de Reinosa. que cada día en mayor grado facilitan la nacionalización 
de las construcciones encomendadas a la Sociedad. 

Dióse cuenta asimismo de las principales obras en curso : cruceros Príncipe 
Alfonso y Almirante Ceroera, en Ferrol, el último de lo, cuales se piensa 
lanzar en breve, y en Cartagena, destroyer Lazaga y ,umergibles 8-5 y B-6, 
estos tres para entregar en plazo próximo. Se activan. además. en Cartagena , 
la, obra. de los destroyers Churruca, Alcalá ealiano y Sánchez Barcáiztegui 
y las de los sumergibles de la serie C. La Carraca tiene en curso la artillería 
y demás servicios correspondientes a los anteriores buques; Reinosa. 65 bate
ría. de obuses de campaña, y Nervión (Bilbao), coches y vagones de ferro
carril. 

Entre la obra recientemente encargada figura la de una batería de cañones 
para tiro contra aeronaves y principalmente, por su gran importancia. la de 
50 cañones de costa para el Ministerio de la Guerra, a más de otro puente: 
metálico, algunos lotes de coches y vagones de ferrocarril. etc. 

Para la fabricación de los obuses, en curso de ejecución. y de los caño
nes de costa, se han terminado ya de instalar en Reinoaa los nuevos y grandes 
talleres de artillería. dotados del más moderno herramental conocido, de cuyas 
obras se dió conocimiento a la Junta el pasado año. 

En relación con la crisis de la construcción naval, tan persistente en el 
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mundo. y que tanto afecta a la Sociedad. se estimó que para ésta se amino-
rarán sus efectos con la prosecución de las obras que desde hace tiempo tiene 
contratadas con la Compañía Trasatlántica. de las cuales una, cuyo estado 
de construcción lo permite, se llevará a F errol, siguiendo indicaciones de las 
Autoridades. con objeto de proporcionar volumen de obra a aquel Arsenal. 
evitar en lo posible el despido de Maestranza y facilitar. en suma, todas aque· 
Has soluciones al alcance de la Sociedad para mantener en actividad los al· 
senales militares. en especial el de F errol, en el que están próximas a tennmarse 
las obras militares en curso, dando así tiempo a que el Gobierno resuelva 10 
más conveniente, acerca de 10 cual la Junta expresó su confianza en que los 
Poderes públicos, atentos a la prosecución de 105 ideales en que hasta ahora se 
basaron las diferent .. leyes de Escuadra, acordarán el programa naval que la 
importancia marítima de España requiere. 

D .. pués de oír las explicaciones del Consejo y de la Dirección, la Junta 
aprobó por completo la política de amortizaciones y consolidación de su ac
tivo que sigue la Sociedad. acordó un voto de gracias al Consejo. Dirección 
y todo el personal de ella, y asimi!mo dió su aprobación unánime a la Me
moria. al Balance y al reperto a las acciones del dividendo de siete por 
ciento propuesto por el Consejo. 

_III1IIIIIIIIiIQH 1I"lIIIIIIIIDmUIIIIIlllllllllllmmllllmmllwnulonlUllUmIlllDlllu~mlllllBlllDlDlmonmmnllnIIlIlH 

Congreso Internacíonal de Geología 
D URANTE los m .... de mayo y junio de 1926 se celebrará en MadÁd 

el XIV Congrtso Geológico ¡ntemacional. 
Este Congreso ha de resultar de importancia verdaderamente excepcional, 

pues han de acudir los. más eminentes Geólogos, Geógrafos e Ingenieros y es
tudiarán nuestras grandes riquezas mineras. muchas de ellas todavía sin explo
tar y casi desconocidas a pesar de su importancia. 

Entre los temas que discutirá el Congreso figuran, hasta ahora, los si
guientes: Las reservas mundial .. de fosfatos y piritas.--Geología del Medite
rráneo.-La Fauna cambriana y siluriana.- La Geología de Africa y sU! 
relaciones con la de Europa.-Los vertebrados terciarios.-Los pliegues her
cinianos.-Los foraminífer05 del terciario.-Las teorías modernas de metale
genia.-El vulcanismo.-Estudios geofísicos. 

Se están recibiendo ya interesantes trabajos relativos a esos temas y a 
otros de cuestiones análogas, relacionados con la geología mundial. 

Se verificarán excursiones a Sevilla, Córdoba, Algeciras, Ronda, Norte 
de Marruecos, Granada, Almería, Linares, Huelva, Burgos, Bilbao, Astu
rias, Cataluña, Toledo, Escorial e Islas Baleares y Canarias, visitando los 
puntos más interesantes bajo los aspectos geológico, minero, industrial y ar
tístico. 

Con gusto facilitará la Unión Ibero-Americana a cuantos deseen formar 
parte de este Congreso noticias referentes al mLsmo. 
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EL VI\LO~ "HOMBRE" EN I\MERIC.I\ 

Conferencia pr()nunciada en la .. Unión 
Ibero~Amcricana" por el ex Ministro de 
Juslicia y Profesor lilular de Derecho Po
lítico de la Universidad Central. de Mé
jico. Excmo. Sr. D. Rodolfo Rey ... el día 
22 de abril de 1925. 

CoN LA VENIA DEL SR. PRESIDENTE. SEÑORAS y SEÑORES: 

T ENCO una vieja deuda con esta casa, casa que sentimos propia los que 
hemos nacido en América y que estimamos y consideramos profunda 

y hondamente los esfuerzos que realiza para nuestra aproximación, y vengo 
a pagarla. 

Expreso mis excusas por el tiempo que he tardado en hacerlo. y hago me
moria de aquellas dos altísimas figuras veneradas por mí. D. F austino Ro
dríguez San Pedro y D. Rafael María de Labra. para quien.s lanlos am.
rieanos guardamos profunda gratitud y de quienes todos conservamos admi .. 
rativo recuerdo. 

Con el ideal hispanoamericano sucede lo que con tantos otros idealismos 
altos y fuertes. que. por altos y por fuertes. provocan de común en los espí
ritus poco capaces para llevar a la realidad cosas que suponen gran esfuerzo, 
la hipócrita reflexión de la zorra frente a las uvas verdes. 

Es cómodo cuando algo supone un empeño que no nos sentimos capacrs 
de realizar declararlo inútil e ineficaz y hasta ridiculizarlo. 

Va sucediendo con el ideal hispanoamericano que, los que lo propugna· 
ron, los que creían en la posible realización y en la necesidad de esa federa· 
ción espiritual, y en muchos conceptos hasta material, tienen que presentat 
hoy sus excusas al sostenerlo como si se tratara de una cosa vergonzosa. Yo 
no soy d. los desesperados; yo h. creído y sigo creyendo. yo h. luchado y 
sigo luchando por una aproximación sincera. posible y definitiva entre lo que 
llamamos la España de aquí y lo que llamamos la España d. allá. para cons
tituÍr en el orden moral y muchas veces en el material también, la España 
máxima. (Muy bien. muy bien.) 

No es lo más triste del caso el que se ridiculice el hispanoamericanismo 
y el propósito de aproximación entre 105 pueblos hispanoamericanos e iberos; 
Jo más triste es que entre E.!paña y América no exista esa perfecta armaDÍa 
que debiera existir entre pueblos hermanos. que, por desgracia para todos, ha 
faltado durante tanto tiempo por la pasividad de españoles y americanos, que 
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como parias rendidos 00 han hecho nada por que esa armonía fuese efectiva; pe
ro, en la actualidad, en el seno de todos esos pueblos que son grandes y prós
peros y que tienen temperamento semejante dentro de su gran diferenciación, 
esta falta de entendimiento comienza a tomar formas concretas y amenazantes 
para nuestro espíritu. para nuestra étnica y para nuestra idiosincrasia. 

En estos días habréis leído cómo un pensador del tamaño y de los qui· 
lates de D. Leopoldo Lugones rinde la espada de su actividad y la gloria 
de su inteligencia ante la presuntuosa prosperidad y grandeza. ante la sonora 
actividad y el progreso innegable de los Estados Unidos. 

Yo no soy de aqudlos negadores vencidos, pero tampoco soy de los otros, 
tampoco soy de aquellos americanos que al llegar a España vienen a pre
tender coronarla COD flores de trapo y a adularla diciendo que somos iguales 
y que hemos de seguir los mismos caminos. los mismos procedimientos y que 
tenemos además exactamente el mismo temperamento. Eso tampoco es verdad. 
y ese .istema de adular. al hablar en España algunos americanos. provoca una 
de las grandes debilidades y una de las caracteristicas principales de la en
fermedad que padece el hispanoamericanismo. y hablar así es insincero. 

Cuando los españoles conocen a América o cuando los que no la han co
nocido van a1lá. en el contacto con la realidad ven que tenemos un gran con
traste. grandes diferencias; que España cumplió un destino y nosotros vamos 
realizando otro; acaso muchos sepan ver que nosotros somos hispanos: pero en 
contrastación con España en el medio, en la hora y en los procedimientos: 
ésta es la verdad y sólo ésta. Por eso, yo prefiero ofrecer a España la corona 
de roble de la verdad, que esas 60res de trapo adornadas con Irases de adu
lación. (Muy bien.) 

Nosotros somos la contrastación de España. y al decir la coniraslación 
lo digo asi porque no nos hemos desvinculado absolutamente de ella. Nos
otros podremos diferenciamos de España por la época, por los medios, por 
la educación. por los propósitos que perseguimos y por la situación geográ
fica. pero éstos son otros tantos elementos y factores para que se encuentren 
también nuestras afinidades. porque en las grandes diferenCiaciones está el 
complemento de la vida asociada entre los pueblos, como de la vida asociada 
entre los hombres. 

Nosotros tenemos de España un abolengo, y ese abolengo, marginado por 
tre. siglos de cultura clásica y de educación cristiana. no 10 podemos renun
ciar a trueque de renunciar a todo 10 que somos en el presente. que si el 
presente pretende ser el padre del porvenir es preciso que tenga la sinceridad y 
la gratitud de saber ser el hijo del pasado; asi, pue., nosotros no podemos 
renunciar a ese abolengo ni podemos renunciar tampoco a que España sea el 
puente mediante el cual penetre nuestro mundo joven en el mundo viejo. como 
tienen que penetrar forzosamente nuestras juventudes en las horas del ma" 
ñana. que son suyas; ncisotros no podemos olvidar que España nos dió el 
sublime aglutinante de su lengua. porque la lengua es mentira que sea sólo 
un instrumento de la inteligencia. sino que también modeJa el espíritu y forma 
la inteligencia misma ; nosotros no podemos olvidar que España nos dió la 
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piedad santa y gloriosa del Cr1suanismo mediante una fecunda y flexible 
Iglesia: nosotros no podemos olvidar que España nos llevó su civilización, 
su arte, su inteligencia y la fe sagrada en la que nos educaron nuestras ma· 
dres; y, nosotros, en fin. no podemos olvidar que es española la cruz que nos 
recibe cuando nacemos, en la cuna, y la cruz que nO! despide cuando morimos. 
en la tumba. (Aplau.o. prolongad ... ) 

Así. pues. tenemos que seguir viviendo en el porvenir unidos a la vida 
española. pero tenemos que colaborar con España colocados cada uno en su 
terreno. Yo no pretendo que mi hijo viva mi vida de madurez y de anciani
dad. ni tampoco pretendo vivir la suya de juventud; pero. a pesar de que 
vivamos vidas distintas y que él por transformarse -porque de lo contrario 
sería un retrógrado-- tiene que diferenciarse forzosamente de mí. a pesar de 
esa diferencia. nuestra colaboración puede resultar eficaz y nuestro cariño será 
.iempre .incero. (Muy bien. Aplau.o •. ) 

Ortega y Gasset ha dicho al venir de América algo que es preciso recoger y 
meditar. No basta que los hispanos repitamos todos los días que somos muy 
españoles. es preciso pedir también que España se americanice y en nada se 
degrada con ello, porque la más alta y gloriosa de .u. obras en la Hi.toria es 
la de la conquista de América. España tiene que hacer algo por aproximarse 
a América (Muy bien) y con esto nada pierde. sino que ganará. pues renovarse 

es vencer al tiempo. 
Salaverría, en uno de sus artículos. tan reales y vividos. decía DO hace 

muchos dias que los españoles yerran si nos llevan a los americanos a buscar 
la emoción en el recuerdo de las cosas pasadas y en el arte DOS presentan es~ 
cenas de tristeza. de muerte, de roña, de misticismo; esto. en verdad, no lo com· 
prendemos los americanos; para nosotros la gloria mayor es la acción: por 
eso, si se quiere. es el nuestro un progreso estridente. un progreso alcanzado 
sobre todo por la vitalidad, enamorado de las cosas vivas y ardorosas. que 
tienen vi'oJor, aliento y belleza. 

E.!paña no es verdad que desaparezca si ~u raza se eterniza en Aménca i 
por algo ha sido maestra en hacer nuevas obras con las ruinas de todas sus 
de.gracia. y con el polvo y la. lágrima. de toda •• u. desdichas. Este pue
blo español puede. sin duda alguna, renacer en América. no sólo con el de· 
recho pretérito de haberla conquistado y haberla dado .u Iradición, sino tam
bién con el título de los valores actual.,. que representan los hombros ad
mirables de que dispone. que cuando cambian de medio y de organización re· 
sultan tan vigorosos como los de las sociedades nuevas. porque la sangre es· 
pañol a cada vez que cae en una tierra renace para levantarse más vigorosa 
y más juvenil. (Aprobación.) 

Voy a referirme a un eje11\Plo para comprobar esta tesis que vengo sosle· 
nicodo; voy a referirme a uno de esos contrastes extraordinarios que existen 
entre España y, en general. entre Europa y América. y voy a señalar cómo 
ese contraste. para España. viene a resaltar en una especie propia de su raza 
y en una fecunda afinidad con América. 

América no nació por obra .. Iati.ta. Colón desdobló a los pies de J.abel • 
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la generosa el mtmdo; por un acto más que de Estado de coral.ón. por un acto 
de sentiuuento. y al decir acto de corazón. acto de sentimiento. he de hablar 
de una mujer, porque por muy que DOS pese a los hombres, las grandes cosas 
del espíritu cuando son movidas por el sentimiento requieren siempre de una 
mujer; y es que la mujer. al 6n y al cabo. es el molde en que Dios puso 
todos los elementos nobles del hombre para que resultara éste a su imagen y 
semejanza; hasta en la encarnación suprema dd sentimentalismo. Dios, que 
no pudo encontrar un padre terreno, pudo en cambio encopuar UDa mujer 
bendita entre todas las mujeres que mereciera su maternidad. (Muy bien. 
Aplausos.) 

Después. nuestra América no fué conquistada por ejércitO! organizados. 
sino por personalidades fuertes. quienes por su capacidad y por su valor como 
hombres. por sus relevant .. dotes de carácter. formaron los Imperios de Sur 
y Centro América y ofrecieron así a España su engrandecimiento y su gloria. 

Nosotros. desde que nacimos. puesto que nacimos por actos de caudillaje. 
DOS acostumbramos a mirar por encima de todos los valores el oalor hombre. 
El concepto de castas. el de clas ... no lo podemos entender. no lo hemos en
tendido nunca. 

Toda nuestra vida colonial. desde los tiempos de la conquista hasta nues
tra independencia. y toda nuestra vida posterior ha sido la proyección del ca· 
rácter de algún hombre. el éxito de algún esfuerzo. la manifestación de alguna 
voluntad. Así nacimos. Con el esfuerzo de Cortés y de Pizarra vino la época 
de los Gobiernos coloniales. y úpaña (que en esto. como en otras tantas cosas. 
no le han hecho toda la justicia merecida. pero que hoy comienza esa justicia 
a ser establecida) nos dió un estatuto de principios y leyes sólo comparable 
con el estatuto inmortal del Derecho Romano; nos dió las Leyes de Indias. 
tan admirables y tan notables, pero que sólo fueroD eficaces cuando lo fueron 
los hombres que las manejaron y. a falta de ellos. también dieron lugar a que 
se verificasen actos que han sido los iniciales para la formación de la leyenda 
negra. de la maldita leyenda negra tan injusta y tan provocada por las con
tienda. de la España Imperial. sobre todo con Holanda y con Inglaterra. 

En esta época colonial fué. pues. al valor hombre. a la capacidad. a la 
inteligencia, al entendimiento de muchos grandes Virreyes a lo que debimos el 
que se fuera formando nuestro espíritu en aquel admirable molde donde Es
paña formó sus colonias conquistadas. 

De ahí el origen de la psicología que tenemos en América. donde todo 
dependió del valor de cada hombre. del trono abajo. Todos sabéis que si en 
vez de haber muerto Carlos III vive veinte años más. si España no hubiera 
caído en la decadencia o en la desgracia de Carlos IV. ni en la ignominia 
de Fernando VII. ya decía el Conde Aranda a su Rey en su famosa Me
moria al firmar el Tratado de París. reconociendo. debido al pacto de familia. 
la independencia de las colonias inglesas. y con una clarividencia asombrosa. 
que con este pacto se firmaba también la independencia de las colonias españo
la. y que era mejor reconocer la autonomía a esos países, con Jo que acaso 
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se hubieran evitado las tristes consecuencias posteriores y hubiera sido evolu· 
ción lo que fué desgarramiento. 

Uegamos a la época de nUe1tra independencia y entonces, real, clara y 
ab.olutamente, fuimos un pueblo de caudillaje y de caciqui.mo ha.ta el punto 
de que todas nuestras desgracias' y toda nuestra prosperidad también se de· 
ben a la proyección o al esfuerzo de caudillos y de cacique.. América, en 
todos lo. tiempos de error, de prosperidad y de grandeza, no fué manejada 
por principios aunque otra cosa se diga. Toda la vida de América es la pro-
yección de un carácter. Del Sur al Norte es así, y para no hablar sino de mi 
país, diré: La época caótica que nos costó la pérdida de gran territorio, a raíz 
de nuestra independencia. nosotros la llamamos en Méjico Santana; la época en 
que Méjico aparece ante Europa como el respeto y la dignidad de América 
frente a la aventura europea se llamó Benito Juárez; y la época de paz. de 
crédito internacional, de prosperidad y de grandeza material, se llamó Por· 
firio Díaz. 

Después de esto, nuestra condición natural fué un factor más y más vivo 
para que siguiéramos manteniendo este concepto de que sólo el hombre era 
un valor en el seno de la sociedad. Nuestra naturaleza enorme, rica, nuestro 
capital exhau.to, inexistente ca.i, porque el capital es el trabajo de los que 
han muerto y nosotros no teníamos quien hubiera trabajado para crear riqueza. 
hicieron que de los tres factores que concurren a la formación de la riqueza 
fuera el hombre el que más necesitáramos. 

La fra •• de Alberdi es una realidad. En América, nuestro enemigo e' el 
desierto; para nosotros. poblar es progresar. Por eso, frente a esa egoísta doc· 
trina que tuvo un valor de oportunismo cuando la Santa Alianza, pero que hoy 
es una ignominia y una afrenta para los hispanoamericanos, frente a la doc
trina de Monree. "América para los americanos'" ha sonado la voz e-n la ,A.r
gentina de la verdadera tradición, del verdadero espíritu de América, ya que 
América es para la humanidad. Porque América espera siempre. como un ro-
cío, como una bendición, la llegada de todos lo. brazos y la invasión de 
todos los capitales. siempre que respeten sus legítimos nacionalismos. 

Todos esos conceptos han hecho resaltar que el valor hombre sea el su
premo y que allí no entendamos otra cosa sino esa suprema realidad. La ac
ción es el canto de nue.tro progr..." la voluntad es el .dlo de nuestra pros
peridad: todo toma en América un ritmo vigoroso; por eso allí es posible 
hasta la improvisación en la vida; por eso, como me decía un gran pensador 
español que ha estado en América. suele suceder que allí un hombre, a los 
treinta años. por haber sido ayudado con capitales demnsiado precipitadamen
te, puede concluÍr su destino personal de mala manera; peoro otros. en cambio. 
habiéndolo casi perdido. en diez años de trabajo constante 10 vuelven a con
quistar. Es que América es un país que permite que en cuarenta años de vida 
consciente un hombre caiga y se levante varias veces: no pasa lo que en Eu
ropa, que si un hombre se hunde es casi imposible que se vuelva a levantar 
y esto sucede porque allí el valor hombre es el valor supremo. Aquí surge 
un joven con capacidad y si, por mera excepción, no tiene quien le haga las 
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aportaCJone5 necesarias para su desenvolvimiento. o perece paulatinamente o 
se hunde paJa no volverse a levantar; en cambio. en América, UD hombre 
joven vale en sí mismo, y en el orden normal de nuestra organización encuen
tra el utilaje y la refacción para utilizar sus aptitudes. Esta es nuestra gran 
fuerza y ésta es nuestra debilidad. en cuanto a la improvisación en que sole
mos caer. 

N OIOtr03 somos improvi!-adorcs; por eso en el arte no p!Xlremos compa
rarnos nunca con Europa, porque el arte supone una tradicIón y una paciencia 
que no tcnemos y de la que no somos aún plenamente capaces; en labores de 
cinalisis l!unpocl) podemos competir; en conceptos de clases somos profunda
mente inferiores a los demás países. El hombre americano se labra su vida 
y se la lleva rota cuando cae en la tumba; el que le sigue ticne que labrarse 
la suya; allí al bombre no se le pregunta de dónde viene. sino a dónde va. 
Esta es la psicología americana; pero, a pesar de ser improvisadores. allí no 
se vive temiendo el fracaso; ni se piensa en el peligro que puede tener que los 
hombres demasiado jóvenes manejen a los pueblos. ya que en verdad es mejor 
que la fuente surja del manantial y renueve el agua del estanque y no que 
se cubra, por IDmóvil, de plantas parásitas y ahogadoras. (Muy bien.) 

Yo creo que en ese precipitado ritmo vital americano. en ese entusiasmo 
coo que recibe todo lo que es la acción del hombre y el poco interés que le 
ofrece el concepto de castas y de clases. está un sentido que es de porvenir. 
que es fecundo, que es admirable y que ha de teoer uoa realidad evidente. 
Además. por esto nos hace falta la unión de España. que tiene tantas cosas 
quietas y tradicionales. para que nos dé la tradición y el abolengo para per~ 
reccionamas y para equilibrarnos. Cuando oigais hablar de nuestras inquietu~ 
des. de Duestras guerras y de nuestras revoluciones. pensad siempre lo que se 
piensa de un hombre joven que tiene vigor y sangre j cuando llegue a la ma~ 
durez será un hombre cabal. porque una juventud inquieta es siempr~ la pra. 
mesa de uoa madurez eoérgica y vital. (Muy bien. AplaUJos.) 

En nuestros países americanos la fórmula de la justicia. que para mí es 
la r.lacióo, sin obstáculos artiliciles, eotre el esfuerzo que el bombre realiza 
y el producto que obtiene, se cumple mejor que en Europa. No hay esa, 
cosas intermedias que surgen en Europa entre la capacidad del hombre y el 
producto que ha de obtener. Allí, el hombre que se esfuerza, que lucha, si 
no cae de6nitivamente en el camino -que allí también se cae, como en todas 
partes--. triunfa. DO ' importa de dónde haya venido, y se coloca en el lugar 
de los prtmeros fácilmente. Todo es allí extremista; la mediocridad no es la 
regla. 

Yo me permito insistir en esta conferencia en que en nuestros países se 
realiza aquel concepto de que el que se detiene en la vida es hombre perdido i 
el quietismo no se comprende en América; el ritmo de su vida es el movimiento 
agitado; el hombre tiene que luchar constantemente. y si no. perece; la Vida 
c.ontemplativa no la comprende el americano. Esto ea lo que yo quería deciros. 
y como creo que es evidente, voy a acabar de confirmarlo con un ejemplo de 
América qu~ todos conocéis. que todos entendéis, y, al mismo tiempo, apro--
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\'echo ma presencia en esta casa para repetir conceptos que he repetido en todas 
las tribunas españolas que he ocupado. porque creo cumplir un deber y buscar 
una relvindicción que se debe a una clase de hombres a quienes no se les 
hace la debida justicia en España. 

Como prueba de que la capacidad racial de España es enorme, del 
concepto que del español se tieoe eo América y de que es España la que 
llevó la capacidad humana a América, voy a referirme al admirable hombre 
español trasplaotado allá, voy a decir algo sobre el indiano. El indiano es 
el hombre que continúa eo América la obra de Cristóbal Colóo y de Hemán 
Cortés, el heredero legítimo de esos formidables hombres de la España de 
aqueUos tiempos, la remembranza de sus épocas imperiales. nada más que, 
en vez de ser aqueUos gloriosos aventureros conquistadores, en vez de ser 
aquellos épicos luchadores. son los humildes adolescentes que van a buscar 
UD campo más amplio donde desplegar su actividad. porque se rebelan contra 
el destino limitado que les ofrece el campo español. El indiano es un hombre 
que se sieote capaz de volar fuera de los casilleros en que nació en la Mon
taña. Asturias. Galicia u otra región; que ve que aquí es imposible. por una 
serie de prejuicios sociales y de circunstancias -que yo estoy seguro d~ que 
son pasajeras-. prosperar. Y va a América, y en lo que tiene de vida 
útil. en veinte o treinta años, realiza UDa labor que es propia de su capacidad 
intrínseca y personal. El indiano es un hombre que rompe un arti6cialismo 
social y se va a América a jugarse en el albur viril de la lucha toda su vida 
contra el éxito. No se ha hecho toda la justicia debida al indiano, no se ha 
comprendido en España todo 10 que hace por ella. El indiano, a mi modo 
de ver. es un puente de carne viva que se tiende a través del Atlántico. que 
permite que América siga comprendiendo a EApaña y que España siga en
viando una corriente de sangre para mantener su abolengo en América. 
(Muy bien.) 

El iodiano va a América; todos le conocemos. llega CMi adolescente, y, 
apenas llegado. por un sentimentalismo que aquí no existe. se siente ayudado 
por los demás indianos. Comienza su ciclo heroico, humilde, callado. y así 
aún más meritorio; comienza por barrer la tienda y acaba ~n veinte años de 
lucha increíble. asombrosa, enorme, con una capacidad de trabajo que ver
daderamente no tiene ejemplo en el seno de nuestra raza, por ser patrón. por 
cambiar de clase. por labrane una estirpe y por ser cabeza de una nueva 
casa para su familia y su sangre. Claro está que esto no ocurre siempre, 
porque América no es el país de las facilidades; allí también el camino que 
tienen que recorrer los vencedores está sembrado de espinas y señalado por 
los huesos de todos los que fueron vencidos y cayeron. El indiaoo es el mejor 
ejemplo de la tesis que vengo sosteniendo. porque allí a lo único que lleva. 
que es su sangre, su capacidad, su vida y su moral, se le da el valor que tiene, 
y América. a cambio de estos títulos. le entrega su riqueza latente. Aquí. en 
España. figuraos que esos hombres que se encuentran en condiciones de de
m08trar tales capacidad. energía y honradez, pero que les faltan los medios 
para realizarlas. se dirigiesen al prestamista de la aldea a pedirle en nombre 
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de esas condiciones 100 pesetas; el prestamista. con una sonora carcajada. 
les contestaría: .. ¿ Cuántas hanegadas de tierra me vas a dejar empeñadas en 
cambio}" Este es el concepto que. enteramente diverso. tenemos en América y 
ésta es la demostración de que el español es profundamente apto y de que 
ningún español tiene derecho a ser pesimista de su raza. sino del medio con
tingente. 

El crédito personal. que en América es una realidad. en España no se 
conoce. Aquí. el que tiene más capital. que es el banquero. presta al que 
tiene menos. pero siempre al capital. no se presta al valor hombre. Y resulta 
que una vida de awteridad. de capacidad. de progreso. de costumbres buenas 
y honradas. DO vale lo que cinco títulos al portador o cinco metros de tierra 
para el crédito contra un Banco. y al hombre de vida honrada y de aspira
ciones noblfs. por sí mismo. DO le presta nadie. En América sucede. en ge
neral. lo contrario. y ésta es una razón fundamental de las diferencias a que 
me vengo re.6riendo. 

Este ejemplo comprueba casi plenamente la tesis que he venido a sos
tener esta tarde. Y. J cuánto más no será verdad esta tesis si nos referÍ(llos 
a la hora actual del mundol. que es de transformación. que es de idealismo 
humano. y, por eso, precisamente. me parece que esta hora actual tiene mu
cho de española, porque. en definitiva. (qué sucede en ella, en el mundo, 
señorea} Que la humanidad rectifica el triste concepto materialista con que 
nOl había hecho creer el siglo XIX que el motor sustituye al alma. y es que 
los hombres. después de haber escalado por medio del progreso material las 
más altas cimas de la civilización. cuando llegaron a la cumbre se encontraron 
con que aquel progreso material estaba manchado de lodo y sangre; en
tonces comprendieron. fueran religiosos o no, que era necesario volver a los 
cauces del idealismo; se ha vuelto así a propagar en la cátedra y en la vida 
esa necesidad y han renacido ideales que se quebrantaron por el materialis
mo. y ahora. siempre que se trate de una hora ideal. se trata de una hora 
de España. porque Don Quijote no ha muerto. vive aún y alienta allí donde 
exislan una idealidad y un sentimiento. (Muy bien. Aplausos prolongados.) 

Por otra parte y por una de esas regresiones que tiene el progreso. que 
no es una línea recta. sino que tiene mucho de zig-zag y a veces es una 
media vuelta. volvemos al concepto gremial. no el de la Edad Media. cerrado 
y ahogador, pero sí al corporativo. es decir. a la idea de que el hombre ne
cesita ser ante todo un valor cooperativo en el seno de la sociedad y DO UD 

~oísta. individualista aislado. Al mismo tiempo se dignifica y se eleva el 
valor trabajo frente al valor capital. En nuestros días. con todas las exagera
ciones. con todas las violencias y con todos los orgullos de las cosas que nacen. 
un concepto se impone. el valor hombre: el valor trabajo va ganando campo. 
y la moneda. el capital. lo van perdiendo; cada día el valor hombre re
preunta mucho más. 

El momento. pues. de la humanidad es un momento en que renaCf"n los 
grandes ideales para darle motor espiritual al progreso del .iglo XIX. es un 
momento en que el hombre se impone al capital en todas partes. Si idealismo 
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y valor humano son los dos factores en que se asienta la renovaclon de la 
humanidad. ese idealismo lo tiene nuestra raza en proporciones enormes. mar· 
ginado por treinta siglos de cultura clásica y educación cristiana. El homhre 
español que ha sufrido tanto. que tantas veces se ha precipitado en el abismo 
del error. que se ha recon.tituído y ha vencido y que da el ejemplo que 
acabo de citar en aquella América. que es su contrastación. demuestra todos 
los días por medio de ese magnífico ejemplo humano que se llama el indiano 
que ese valor hombre es tan admirable como en los tiempos de Colón. de 
Cortés y de Pizarro. que formaron la grandeza imperialista española. siendo 
entonces el imperialismo por la fuerza de las armas como hoy puede ser el 
imperialismo por la afinidad espiritual. (Muy bien.) 

De España nos queda. al lado de todos esos valores actual ... lo que ya 
he djcho: la tradición cultural. porque no hay ningún americano que de!C()o 
nozca que se la debemos a España; la tradición religiosa. porque la moral 
cristiana. tan necesaria desde el punto de vista religioso y desde el punto de 
vista humano y social. también se la debemos a España. Y tiene también. 
como conexión para con nosotros, para levantane del estado actual y surgir 
en esta hora, algo, señorC!. que es definitivo en el seno de todas las sociedades: 
el molde supremo racial. la mujer; la mujer. que es el arca sagrada que 
guarda la característica de la raza; la mujer. que es el espíritu conservador 
en el .eno de los hogares y de la .ociedad. Hay .ociedad .. en América gran
des y poderosas que están amenazadas precisamente porque esa arca no co
rresponde a la grandeza material de su pueblo. N Dsotros tenemos una mujer 
de tipo muy parecido a la mujer española. y mientras se mantenga semejante 
se mantendrá también la afinidad de nuestra raza. 

El hecho de que una civilización española nueva se realice en una lati~ 
tud o en otra é. qué importa ~ Nosotros somos muchos pueblos que tenemos 
la ventaja sobre la. demás familia. de pueblos de no apartamos a medida 
que los tiempos avanzan. Inglaterra. esa admirable creadora de Estados. 
ha engendrado a los Estados Unidos. que serán quizá la manifestación más 
grande del progreso material humano; pero que tiene mucho de un monte de 
leña al que le falta el fuego; que tiene mucho para vivir al día. pero no de
ma.iado como ideal del mañana. A Inglaterra la ba.tó haber creado a lo. 
E.tados Unidos y a esas grandes reservas que se llaman Canadá y Australia 
para ser inmortal; pero no ha tenido la suerte de España. en cuanto a cier· 
tas afinidades. porque. indudablemente, cualquiera que conozca el espíritu 
norteamericano, canadiense, australiano. sentirá que esos pueblos. a medida 
que se engrandecen. se apartan y se diferencian en un sentido de rebelión. 
Puede decirse que el pueblo norteamericano .. capaz de llegar ha.ta al te
rreno de las armas contra Inglaterra misma; un Estado hispanoamericano. está 
probado que .. casi imposible ya que algún día pudiera debatir ningún pro
blema social o internacional con las armas en la mano frente a España. 

Tenemos esa psicología. y por eso digo que si se realiza. como ha de 
realizarse. la obra de civilización en aquel mundo. que es la juventud de la 
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humanidad. no será por eso menos española esa obra. nt menos español ese 
éxito. que si se realizase en este mundo y en esta latitud. 

En estos días. dos ~nsadúres. uno hispanoamericano. D. uopoldo Lu· 
goneJ. y otro español. D. Luis Araquistain. están debatiendo en las co
lumnas de la prensa diaria sobre si es posible pensar en un ordenamiento de 
la cultura hispana. Yo no sé cómo puede negarse esta tesi:); yo no entiendo 
en la vida nada que sea relación sin el lenguaje; el lenguaje es la tradición de 
toda mentalidad. y de tal manera estimo que es la' pauta en el alma y en 
el ser del individuo y de tal manera es representativo del espíritu. que es el 
Verbo mismo encarnado. el que adoramos en los altares, porque el verbo fué 
desde que existe el pensamiento y desde que existe la personalidad. Y si te
nemos el lenguaje como instrumento común. si al rpismo tiempo ese lengua;e 
es causa del pensamiento y no sólo la manifestación de él, c. cómo no va a 
!lf'f posible que nos pongamos de acuerdo para cie/tos ordenamientO! cultu. 
~ale5?: se:á necesario ir a ese ordenamiento. 

Yo roy 1m hi!:panoamericano que siempre $e'ntirá a España. que siempre 
será en Espuñol como sienta. como crea y como hable; ente.nderé siempre que 
~om.os di~tintos. pero. para mí. en h diferenciación está la :nmortalidad de 
nüesha rdza, porque si los hijos no se diferenciasen de los padres $e' lI~aría 
a extinguir la especie; pero diferenciarse no es descastarse; creo que somos 
diferentes. pero afines. y los pueblos americanos, siendo como son la contrasta
ción de España. permitirán que E!\paña llegue con su iniciación religiosa y 
moral y con su sentimiento y su idealismo hasta donde llegue el curso del 
hombre sobre la Tierra. a través de los siglos. por encima de todas las cir
cunstancias. Pero de diferenciarnos a ser suplantados por otra civilización 
hay gran distancia. J Eso nunca I Y 5i no. aquí hay muchas madres americanas; 
preguntadles si pueden pensar que alguna vez sus hijos recen en otro idioma 
que el español o que se pongan en otro los epitafios que nos recuerdan a n~-
!ros muertos. (Aplauso. prolongado •. ) . 
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conureso InternaCional Hispanoamericano en Panama 
L pensamiento de Bolívar de reunir un Congreso Internacional E en Panamá para acabar de libertar el Continente sería ahora 

más conveniente y oportuno que nunca para otros asuntos de vital 
importancia, ya que las relaciones entre esa Nación y Colombia son 
cordiales, ya que todos los países del Continente americano están en 
paz y ya que allí se hallan el punto céntrico y fija la mirada de todo 
el U ni verso. 

Pero ese Congreso, si ha de servir de algo y tener un objeto prác
tico y de actualidad, ha de ser hispano-americano únicamente. Las 
Naciones de la raza y de la lengua, que son muchas y en las cuales 
está el porvenir del mundo entero, deben reunirse allí, encabezadas 
por la Madre Patria España, para fijar sus orientaciones del futuro, 
para estrechar sus vínculos de amistad, comercio y común defensa y 
para poder hablar claro sobre muchos puntos que sólo a ellas intere
san, sin estar vigiladas y cohibidas por ninguna Potencia poderosa 
de otra lengua y otra raza. 

Allí podrían llevarse trabajos serios y documentados sobre la ver
dadera cuna de Cristóbal Colón, que, según parece por los argumen
tos poderosos y los documentos últimamente publicados, fué Ponte
vedra de España, y no Génova, como han venido diciendo los textos 
de Historia sin prueba plena, y resolverse, si fuese posible, tan in¡
portonte cuestión; allí podría, enmendándose una secular injusticia. 
reivindicarse para el gran descubridor el nombre del Continente, o 
a lo menos darle el del suramericano; allí, afianzar y extender la So
ciedad Boliviana; allí, acordar la confederación de las repúblicas bo
livianas, tema que ha sostenido siempre el periódico Sur América, y 
que un ilustre ex Presidente popularizó con su gran prestigio; allí, 
resolver sobre la libre navegación de los ríos internacionales; allí, ha
cer Tratados de límites, comercio y navegación; allí, fomentar el in
tercambio de ideas y el mutuo estudio de las Historias, las literaturas 
y los hombres de los diversos paises reunidos; allí, regularizar y fa
cilitar el canje de estudiantes, libros, periódicos y toda clase de pub!i
caciones; y allí, hacer, en fin. numerosa; e inmensos bienes a tanta.~ 
naciones que unidas serían una fuerza incontrastable y desunidas son, 
por lo general, inevitablemente juguetes o instrumentos de un pode
roso tutor de otra religión, otra raza y otra lengua, que día por di~ 
avanza sobre ellas a título de amigo, pero como verdadero conquis
tador. 

Los Congresos Panamericanos promovidos y llevados a cabo peri6-
dicamente por los Estados Unidos en diversas capitales no tienen 
más fin que asegurar, afianzar y extender el predominio yanqui. 
En ellos no se trata sino lo que esa Nación tiene previrunente deter-
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minado eu su programa, y 110 se discuten, ni menos aún se defien
den, los intereses de las Repúblicas débiles. En ellos reina un temor 
reverencial, llevado al grado máximo, de suerte que proposiciones 
como la de Costa Rica en el de Santiago de Chile son voces discor
dantes por más notoriamente razonadas y justas que sean, y conta
dos son los diputados de otras Naciones que valerosa y patriótica
mente se atrevan a apoyarlas, disgustando así al Jefe de su propia 
Misión y i8l Gobierno de su país, que tiemblan con sólo pensar que 
el yanqui frunza las cejas. 

Una cosa es un Congreso panamericano de interés yanqui única 
y exclusivamente, no obstante las cortesías protocolarias y las zale
mas parlamentarias, y otra muy distinta un Congreso hispano-ame
ricano, de vital interés para multitud de Repúblicas libres, pero má. 
o menos oprimidas, destrozadas o amenazadas. 

Pero es tan grande y tan temible el predominio yanqui en todo 
el mundo, que difícilmente se hallaría un Gobierno, como no fuese 
el de España, capaz de iniciar y convocar aquel Congreso Hispano
americano, por llIlás que nada tenga de descortés, de hostil ni de ofen
sivo para el coloso del Norte, como no lo tendría para el Japón, la 
China, Alemania, etc. 

La Fiesta de la Raza, la del aniversario del descubrimiento de 
América por los españoles, la que se ha señalado como día de unión 
entre los países ibero-americanos, podría ser )a fecha indicada y opor
tUllA para reunir en Panamá el primer Congreso Hispano-Americano. 

Bolívar )0 soñó para acabar la libertad del Continente. Ahora "S 
necesario para asegunar la verdadera independencia, la tranquilidad 
y la integridad de las Repúblicas débiles, para rememorar las glorias 
de la raza y para hacer efectiva, eficaz y práctica la unión ibero
americana, que de otro modo no pasa de ser una hermosa utopía. 
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El señor Ministro de España en Chile 

entrega a la Unión Tbero-Amerícana de Madrid un mensaje 
del Centro Correspondiente de Santiago. 

EL d1a 10 de Junio actual celebró sesión extraordinaria la Junta 
directiva de la Unión Ibero-Americana para recibir al excelen

tísimo Sr. D. Bernardo Alrneida, Ministro de España en Chile, a 
quien el Centro de la Unión Ibero-AmericanD. en Santiago encomen
dó, con especial saludo para nuestra Sociedad, la errtrega de un 
mensaje. 

Nuestro Presidente, Marqués de Figueroa, manifestó al Sr. Mi
nistro la viva complacencia por la presencia del Sr. Almeida, pues 
esta Asociación procura estar en contacto con las representaciones 
oficiales de España en América, y viceversa, y, al efecto, pone cuan
to es posible de su parte; felicitó oa dicho señor por su constante 
y feliz gestión en pro de los ideales por que propugna la Unión Ibe
''o-Americana y le reitera la oferta del más decidido concurso de la 
misma para cuanto lo crea útil. 

El Sr. Ministro de España en Chile expresó la gran satisfacción 
que experimentaba al verse en nuestra casa, entre los elementos 
directores de la Unión Ibero-Americalla. tan meritoria -dice- y 
cuyos prestigios son tan grandes en América, quizás más que aquí. 
por ser allí más conocidos que en la propia España los frutos de su 
labor. Agradeció las amables frases del Presidente. encomiadoras de 
su gestión, modesta siempre -dice pero siempre inspirada en 
levantados sent~mientos de patriotismo y amor a los ideales ibero
americanistas. Transmite noticias de la actuación del Centro de Chi
le, que trabaja con verdadero entusiasmo, y cumple el grato encargo 
de entregar a esta Asociación el Mensaje que se le confió y del que 
da lectura. El Sr. Secretario general lee asimismo la respuesta 6 di
cho Mensaje (que irá por el mismo elevado conducto que éste se nos 
envió), con aprobación unánime de la Junta directiva. Son dos in
teresantes documentos, inspirados en el más elevado sentimiento del 
ideal ibero-americanista y testimonios de protestas de fraternal solida· 
ridad para alcanzarlo. 

HICieron uso de la palabra los Sres. Noriega, Palomo. Marqués de 
la Fuensanta de Palma, Blay y Armiñán, en cuanto a los puntos y 
la fonma de concretarlos. para satisfacer los deseos del Centro de 
Chile, respecto a conocer, para secundarlos, los anhelos presentes de 
la entidad central de la Unión Ibero-Ame1Wanp. encareciendo, en 
primer término, la necesidad de perseverar en la gestión de propa
ganda general que se viene realizando para procurar el cumplimien
to de los Estatutos y de los acuerdos del Congreso Social y Econó-
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mico Hispano-Americano de Madrid, de 1900, procurando una más 
decidida intervención de la acción oficia! de los GobiernllS, no sólo 
para consolidar las relaciones establecidas, merced, puede decin;e, 
casi exclusivamente a la actividad particular, sino para facilitar otras 
que sólo a los Gobiernos les es dable implantar. . 

Concretamente debe, de modo inmediato, coadyuvarse a la más 
brillante concurrencia que sea posible, por parte de Chile como de 
las demás Repúblicas hispano-americanas, a la Exposición Hispano
Americana de Sevilla; a hacer saber en América la posibilidad en que 
se encuentra la industria española, en determinados casos, entre ellos 
algunos tan importantes como el de la construcción de elementos para 
la defensa nacional, de concurrir, en condiciones tan ventajosas colDo 
los pueblos más adelantados, a! suministro de los que precisan 18.s 
naciones trasatlánticas de nuestro origen; divulgar más que la con
veniencia, la necesidad para conservar la pureza del idioma español 
de que se dé preferencia, por el pueblo lector. en nuestra lengua a 
los libros impresos en España, procurando el intercambio de libros, 
revistas y periódicos, y fomentar el turismo hacia España, digna por 
todos conceptos, incluso y de modo especia! por el artístico y monu
mental, por parte de los hispano-&mericanos, que siempre encuen
tran la más fraternal acogida en nuestra Patria. 

Se acordó por aclamación el nombramiento de Socio de Honór, 
a favor del Excmo. Sr. D. Bernardo Almeida y Herreros. 

El Sr. Almeida dió gracias efusivas, expresando que del acto lle
vaba las más gratas impresiones Y que de él dará amplia cuenta a! 
Centro de Chile de la Unión lbero-Americana; retirándose después 
<le consignar los más vivos d~seos de coadyuvar siempre en la obra 
social que la misma realiza. 

....•••...•. c.::.~ .•.•••••.••. 

, I 

" 
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PONTEVEDRA, CUNA DE COLÓN 
ConferPDcla pronuDciada en la .Un16n Ibero Amf'

rlcana. por el culto publicista y jurisconsulto UUF
trtslmo Sei\or D. Xtwler Cabello Lapiedra el 6 rle 
Febrero de 192.(. 

(Conclusión.) 

La existencia de los indicios de innegable importancia que os llevo 
relatados, como véis, forman una prueba seguramente trascendental, que, 
si no es plena hoy, puede serlo en cuanto se complete con la compulsa de 
documentos hallados en Pontevedra, con el análisis de razones y lógicos 
argumentos de los tratadistas y de los testimonios aportados, todo lo 
cual conviene reunir y a lo que debe darse forma pam que la cuestión 
sa1ga del terreno puramente particular en que se encuen \ra y convertirse 
en dictamen y propuesta oficial, que acabe con la indecisa e inestabk: 
~ituación de este tan interesante asunto. 

Todo ello inclinó el ánimo de D. Prudencio Otero Sánchez a solici
tar de la Comisión "Pro Colón pontevedrés", que se constituyó en aquc
na capital ganega, y de la Diputación provincial (amba, entidades pre
sididas a la sazón por el ya fanecido D. Antonio Pazos), que se pidieTa 
a la Academia de la Historia el nombramiento de una Comisión de su 
seno que acudiera a Pontevedra y con su autoridad e inteJigencia pudiera 
dictaminar y dar así un paso que había de conducir a la definitiva solu
ción del enigma. 

De acuerdo con la, propuesta de D. Prudencio Otero, se hizo la solici
tud a la Academia de la Historia, la que, correspondiendo a la lógica pe
tición y conociendo que aquélla era inmejorable ocasión que se le pre
sentaba de demostrar cumplidamente la razón de su existencia, accedió 
gustosa a la invitación. Nombrados los señores académicos que habían 
de pasar a Pontevedra, cuando se disponían a cumplir tan elevada y pa
triótica misión, los acontecimientos del mes de agosto de I9I7, de todos 
conocidos, hicieron suspender lo acordado. 

Transcurrido el verano aquél y antes de poder ser reiterado el ruego 
a la Academia, el Académico que había sido destinado para presidir aque
na Comisión lanzóse a publicar en el Boletín oficial de la misma Acade
mia, correspondiente al mes de marzo de 1918, un alegato mostrándose 
decidido defensor de la genealogía italiana de Cristóbal Colón, sin un 
argumento en contra de las razones de orden espiritual que rodean y 
motivan en primer término la opinión de Colón pontevedrés, y repitiendo 
,'omo al dictado las razones que se exponen en la Raccolta colombina, 
para justificar la rutinaria e improbada oriundez genovesa del descubri
dor del Nuevo Mundo. Se declaraba con su conducta incompatible y re
cusable para presidir la Comisión de referencia. 
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No obstante, a· nuevos requerimientos de D. Prudencio Otero, pidióse 
que la Comisión de la Academia de la Historia cumpliese 10 acordado 
y marchase a Pontevedra, y entonces recayó el peregrino acuerdo de la 
Corporación ilustre de que era mejor que ir la Comisión a Pontevedra 
enviar de allí a Madrid los documentos y antecedentes para su examen 
e informe. Yo no voy a la montaña, pero que la montaña venga a mí. 

Mas como no es posible trasladar a Madrid piedras del altar de Santa 
1Iaría de Pontevedra, ni la casa en ruinas y el crnceiro de Poyo, ni los 
encargados de custodiar archivos y registros pueden dejar salir de allí 
los documentos originales guardados, ni es posible obligar a los particula
re. que poseen algunos a que se desprendan de ellos para remitirlos a la 
corte, quedó estacionado el asunto, y así se encuentra. 

En cambio, en el mes de septiembre del mismo año, el ilustre Acadé
mico, también de la Historia, D. Ricardo Beltrán y Róspide, notable 
jurisconsulto y Catedrático de la Universidad Central y Secretario de la 
Sociedad Geográfica, publicó un admirable trabajo en el que demuestra 
que el Cristóforo Colombo de Génova O de Saona no pudo ser el Cris
tóbal Colón que dió a España un mundo nuevo. En este trabajo se esta
blecen las conclusiones siguientes: 

"Colón nació cuando él lo dice: veintiocho años antes de su venida a 
España, o treinta y ocho años antes, si así 10 dijo pero hubo error de 
copia en el documento que cita. 

"Colón fué marino y empezó su vida de hombre de mar cuando él lo 
dice: veintitrés años antes de su venida a España, O sea hacia 1460 o 1461 ; 
cuarenta años ya cumplidos antes de 1501; es decir, hacia 1460 o 146r, 
cuando muy pequeño, niño aún, si nació hacia 1456, o ya entrado en la 
adolescencia, si nació hacia 1446, debía acompañar en sus navegaciones 
o en otras faenas del mar a los mayores de la desconocida familia a que 
perteneció. 

"Colón aportó a Portugal cuando él lo dice: hacia 1476, o sea catorce 
años antes de dar por terminadas sus gestiones para convencer al mo
Ilarca lusitano. 

"Colón vino a España para entrar al servicio de su Reyes cuando él 
lo dice, esto es, en 1483-1485. 

"CoJón murió cuando tenía cincuenta y uno o sesenta y un años de 
edad; achacoso, envejecido, con todo el aspecto del hombre que ha llegado 
a los setenta años. Por esto, los contemporáneos que hablan de la edad 
de Colón le suponen más viejo de 10 que era. 

"Cristóbal Colón, por último, el hombre que escribió la carta de 7 
de julio de rs03 Y en la que se lee el párrafo siguiente: Yo uine a seru;r 
de 1teinte i ocho alios, i agora 110 tengo cauello en ,ni persona que no s,ea 
"''''0, ; el cuerpo enfer1l~, ; gastado q!lanto me quedó de aq!lellos, ; me 
f14é tomado, i bendidoJ i a mis 11Ormanos tasta el saio, sin ser oído, ni 
uisto con grandes horr", ",iD... y las demás que de él se conocen, no 
puede ser el Cristóforo Columbo, lanero y humilde menestral de Génova, 
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Entre todos los escritos de Colón hay siempre relativa con iormidad, aun 
admitiendo distintas interpretaciones. No la hay de ningún modo, tómen
se los documentos que se tomen, háganse las interpretaciones que se hagan 
entre los escritos de D. Cristóbal Colón y las citas y escrituras de Génova 
y Savona referentes a Cristófono Columbo. 

"El Colón de los documentos españoles no es el Colón de los docu
mentos italianos. 

"Para que Cristóbal Colón, el navegante desde la más pequeña edad 
por todos los mares conocidos de su tiempo, pudiera ser el sedentario ar
tesano e industrial de la familia Columbo-Fontanarubea, de Génova, ha
bría que rasgar todos los papeles escritos por el primer Almirante de las 
Indias, y suponer en éste, con el propósito de ocultar su origen, tal pre
visión de 10 porvenir, que se pasó la vida calculando qué era 10 que debía 
consignar acerca de sus primeros años para anticiparse a desmentir lo 
que resultase de documentos que siglo tras siglo fueron apareciendo en 
los protocolos notariales de Génova y Savona." 

¿ Es posible, pregunto yo aquí, desde esta tribuna en la cual se ad
quiere autoricad aunque el que habla, como me sucede a mí, no la tenga 
(porque este honorable puesto está honrado por la significación y el respeto 
que ostenta la Unión Ibero Americana) es posible dejar tan trascendental 
cuestión en este estado de abandono? ¿ No merecen siquiera amorosa aco
gida las patrióticas intenciones de quienes deseamos que se haga la luz 
en este muy importante e interesantísimo asunto para España y las por 
nosotros tan queridísimas Repúblicas Americanas, unidas a nuestra Ma
dre Patria por los familiares vínculos de la sangre y de amor, y por eso 
de manera incomparable e insustituíble al que jamás podrá estarlo otra 
nación alguna? 

No habrá seguramente nadie, que buen español se llame, que no desee 
que pronta, rápidamente, se evidencie si Colón fué O no genovés, y en 
tanto haya la menor duda de que pueda ser hijo de Galicia, de España, 
nadie podrá quitarnos el derecho de proclamarle español, gallego, pon
tevedrés. 

Me hago eco de las hermosas palabras del doctor D. Constantino Hor
tas y Pardo, de Nueva York, autor de la obra La verdadera cUlm de Cris
Mbol Colón y socio del Instituto Lusitano Americano de Portugal, miem
bro de un sinnúmero de asociaciones de España, América y Francia, y 
aquí las repito, porque encierran y compendian cuanto pueda decirse 
sobre este capital asunto, tan español y tan americmlO; N os dirigimos a 
los historiadores, publicistas, periodistas, cronistas, persollOS de cultllra, 
pa:: y buelm voluntad; a la Iglesia, al EiéYci/o, a la Mar;,m, a las Acade
mias :v Sociedades de cuUllra, a las Universidades :v Centros doctll/es, a 
los iberistas :v americanistas, para que, removiendo Cirio :v Tierra, pue
dan gritar ante el '"111140: 

I C o/ón nació en Galicia! 
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Despué:, de dicho esto. sólo me resta condensar la razón de esta con· 
fercncia en una petición, que [onnulo desde esta tribuna. 

Es preciso acabar de una vez con la leyenda "Colón genovés JI o con 
la quimera "Colón gallego". Para ello requiero desde aquí, en su propia 
casa, a la Unión Ibero Americana para que apoye y sostenga con el es
fuerzo de su influyente y respetable autoridad la solicitud que solemne
mente hago al Poder Público en este instante, de que se ordene por el 
Ministerio de Instrucción pública que se abra un proceso, una información, 
en Pontevedra, donde puedan deponer y aportar datos, testimonios y an
tecedentes cuantos españoks los posean respecto al nacimiento y genea
logía de Cristóbal Colón, al que se una, después de minucioso estudio, un 
dictamen detallado y completo de la Academia de la Historia (para lo que 
deberá nombrarse quién o quiénes de la misma hayan de ir a la capital 
gallega) acerca de la verosimilitud y probanza de la genealogía genovesa 
del descubridor del Nuevo Mundo, y una vez hecho esto. que se analice 
e informe sobre cuantas razones aportan los tratadistas, y documentos, 
datos y antecedentes, incluso examen de declaraciones, existan en Ponte
yedra respecto a la oriundez gallega de Cristóbal Colón. 

Es q¡so de honor para Galicia, y a España interesa. por tanto, el 
dilucidarlo, sin apasionamiento, sin que puedan mezclarse con el severo 
juicio de la razón y de las plenas justificaciones la vanidad ni el tesón 
mal entendidos, hijos de un amor propio pueril y contraproducente. 

Rectifíquese el error. Teodoro Roosevelt, el eminente pensador, el 
ilustre estadista, ha dicho que así como el siglo XIX rné próspero para 
la ciencia y el de los grandes descubrimientos, el siglo xx sería el siglo 
de las rectificaciones geográficas e históricas. 

Lo de las rectificaciones geográficas, por desgracia, J3 lo hemos visto 
con motivo de la guerra mundial más cruel y salvaje (como que era la 
guerra de la codicia) que pudo verse, cuando la Humanidad se conside
raba arribando a la cumbre de la civilización. En cuanto a las rectifica
ciones históricas, circunscribiéndonos a la que nos ocupa en este instante. 
a la de la CIUla de Cristóbal Colón, pongamos todo nuestro esfnerzo para 
probar su justicia. Para ello contemos con la Fe y con el Tiempo, que 
ellos nos darán el triunfo. La primera se lo dió a Colón para descubrir nn 
Mundo Nuevo. Pongámosla nosotros, como él, con insistencia, con ardor, 
con paciencia, para descubrir lo que el descubridor se empeñó en ocultar. 

En cuanto al Tiempo, que no perdona qne no se cuente con él para 
todo (en este caso no puede quejarse), así como nos proporcionó luz para 
vislumbrar lo que Colón quiso dejar en la sombra, confiemos en que dará 
el merecido premio a nuestra buena voluntad. Con él na valen mordazas, 
habilidades, ni malas artes. El Tiempo es el mensajero de la Verdad, el 
portador de las reivindicaciones. 

HE DICHO. 

NOTA.-Esta conferencia está traducida de notas taquigráficas corre
gidas por el conferenciante. 
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El 2 de mauo en la Un IOn Ibero-Amer¡Cana 
Homenaje a Bernardo López. 

EL día 2 de May'1 tUV'1 lugar en nuestra Casa animad'1 Y culto 
festival literari'1, '1rganizad'1 por los alumnos del eminente Ca

tedráticQ de Literatura del Institut'1 del Cardenal Cisner'1s de Ma
drid Sr. Méndez Bejaran'1. 

Hubo c'1ncurrencia extra'1rdinaria, compuesta de distinguidas da
JUas, bellas señ'1ritas, hombres P'1lític'1s, litenatos y numerosos estu
diantes de diversos centr'1s. 

Comenzó la sesión a las seis y media, cuand'1 I'1S representantes 
de la CQI'1nia de Jaén, de d'1nde era el inspirad'1 Bernard'1 López, 
cantor del Dos de May'1, llegaron de descubrir la lápida conmem'1-
rativa en la casa d'1nde el mism'1 falleció en Madrid, iniciánd'1la el 
joven FrancisC'1 Pérez Carball'1, muy dístinguid'1 alumn'1 del 5.° añ'1 
del Bachillerato, leyend'1 la exposición de m'1tiv'1s Y plan de la ve
lada. Su escrito, '1riginal Y seri'1, mereció pr'1I'1ngad'1s aplaus'1s. La 

.señ'1rita Mercedes Can'1 y Crespo, hija de Jaén, leyó una extensa Y 
documentada bi'1grafía del P'1eta, escrita en estil'1 de elegante senci
llez, que fué escuchada C'1n grandes muestras de simpatía y salu
dada C'1n aplaus'1s. La señ'1rita Ascensión García y Valdecasas leyó 
un trabaj'1 literari'1 dedioad'1 a Bernard'1 López García, que llamó 
la atención del públic'1 P'1r su '1riginalidad Y sugestiva f'1rma 

Los estudiantes señ'1res Ferrándiz, Bun, Cerdá, Villanueva y 
M'1ncay'1 recitar'1n varias P'1esías de Bernard'1 López; y D. Guillerm'1 
Aladrén, alumn'1 del 4.° añ'1, una P'1esía '1riginal, dedícada al cantor 
del Dos de May'1· 

Acto seguid'1 se representó, pr'1bablemente por primera vez, la 
l'1a «El Arte y el Sigl'1', escrita P'1r Bernard'1 López García, t'1mand'1 
parte en la ejecución las lindísimas señ'1ritas Teresa y Ana Casares 
y María Garzón y los alumn'1s J'1aquin Piñ'1l, Antoni'1 Mijares, Die
g'1 Alvarez y Francisc'1 Butler, que declamar'1n C'1n verdader'1 arte, 
y recibieron caluroS'1S aplaus'1s. Cerró el pr'1grama el aventajad'1 es
colar Miguel Alemany con un '1portun'1 epílog'1 que fué muy del 
agrado de la concurrencia 

El sacerdote giennense D. J'1sé Ortega, entusiasmad'1 C'1n el es
plendor de la fiesta, impr'1visó sentido discurs'1 lleno de ideas patrió
ticss, cumplimentand'1 a los actores y al ilustre inspirad'1r del sim
pátic'1 acto; ¡mereció l'1S sincer'1s aplaus'1s que se le prodigar'1n. El 
Sr. Méndez Bejaran'1 c'1ntestó con un discurs'1 elocuentísimo, C'1m'1 
suyo, dand'1 n'1tas históricas y literarias de sumo interés, relacionan
do la época en que vivió López García con la producción y mod'1 
de ser del poeta y sacando c'1nsecuencias aplicables a la situación 
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actual de España; encomió a Jaén y señaló su misión especial en 
la nacionalidad española. La ovación al Maestro duró largo rato. 

Levantándose luego el Sr. D. Joaquín Ruiz Jiménez, Presidente 
de la Comisión del homenaje a Bernardo López, visiblemente em<>
cionado, cumplimentó a todos por el éxito de tan brillante solemni
dad, la más hermosa y conmovedora, afirmó, que en honor de Jaén 
se haya celebrado. Fué muy aplaudido. 

Cerró el acto el señor Marqués de Figueroa, con gran elocuencia; 
expresó lo gratísimo que había sido a nuestra Sociedad el que ~e 
hubiera honrado su casa eligiéndola para la celebración de manifes
tación tan significativa y en fecha tan gloriosa para Elspaña; afirmó 
que Bernardo López es más que gloria de Jaén y más que gloria de 
1!!spaña; lo es de los pueblos todos de la Raza que habla el español, y 
como Presidente de la Unión Iber<rAlIlericana, en nombre de lo que 
ésta simboliza, se asociaba fervorosamente al homenaje que tan bri
llante había resultado, por lo que felicitó efusivamente a D. Mario 
Méndez Bejarano y a sus alumnos. Se tributaron muchos aplausos 
a nuestro Presidente. 
I •••••••••• • 0CDOODDCDCXXJCLtJLIlXXXJI , j[JOOOCXXTJI M • HXLiXJOCI] 

DlluslOn de libro v prensa americana, escrlla en castellano, en Espana 

E ~ la Unión lbcn~Ame,.icana. se halla establecido un servicio, gratuitu 
como todos los que presta nuestra. Asociación, encaminado a facilitar 

en España la adquisici6n de libros}' suscI'ipcione.'S y anuncios a periócUOO3 
hispano-americanos, y consistente en que los autores americanos y editores ue 
autore:; arncl'icanos, siempre que ]0 :-:ean tic libroti escritos en español e impre-
6~ en pueblu:s del mismo idioma, pueden tener un depósito de sus obras, du
I'ante un afID, en nueobtro domicilio :;ocia! (calle de Recoletos, núm. lO, Madrid), 
n d1spo~ición de los libreros y pnrticula:res espaBoles que deseen adquirirlas; 
encargAndose, como es natural consecucocl11, de la administración de dicho 
depósito, ,e;in percibir cantidad alguna, t:alYo 10::; gastos de correo que puedan 
originarse . 

.Re."'pecto a llCd6dioos J l'Cvh;tas, poot"'.i.n lo~ que lo de&!C1l anunciar en 
"us ediciones a la U ni6n. IbcrcrAmcricana como centro para. la suscripción 
y anuncio cn Espafla de las resp{>clivas publicaciones, una \'ez que env1el1 
tarHas de los precio.s y las instrucclones conveniente;. 

Cuantas personas soliciten ampliación de noticias sobre este pllrti<:uJal' 
se )l S atenderá inrncdiatamcntf', 

No hay que decir, pues ya. 10 H'nimQ.s realizando, que de igual modo facl
litaI'('moa lib~ y suscripciones tito ~~spat1a y In. publicación de anuncios a 
quien dosde .\m{·dcl\ de 11OS0t1'OS lo ~lIcite. 

De los libros en d('pósito y de prt'irJdkOri que acepten nuestro ofrecimien-
10 publicará rclaci6n nuc~tra 1'C",i!ita ron ]a frecuencia que las circun~taJl
uas permitan. 

De cada úbnl o nOmero <le p('fj('dko hnhl'ú. de dt-stinarse un ejemplar pal"a 
]a hiblioteca dI! la UII¡(j1l lb('/Y}-Ameril"alllf. 
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LONJI\ PERMI\NENTE CI\NI\RII\ 

Alcan ce d e l p royecto. 

H ACE más de dos años que la prensa hispanoamericana viene siguiendo 
el proceso de un inspirado proyecto. Aludimos a la .. Lonja perma~ 

nente canaria". ¿ Qué es a lo que con ella se aspira ~ 
De las conferencias dadas por el Sr. Fernández de Velaseo. su iniciador 

y entusiasta proagandista en Canarias y Madrid (en el próximo curso honrará 
la tribuna de la Unión Ibero-Americana). dedúcese que el proyecto abarca: 
Almacenes generales de depósitos y mercado regulador de productos hispano
americanos; exposición permanente de muestras; y transformación de Las 
Palmas en estación de invierno. con toda clase de recreos y servicios adecua· 
dos: un Amberes engarzado en un Niza. según frase gráfica del Sr. Femán· 
dez de Vela,eo. 

La. producción americana que se deposita en los grandes mercados recep
tores y d. distribución de Europa hacen escala en el Puerto de La Luz. para 
proseguir su ruta hacia el viejo continente. Cada producto tiene en Europa 
su depósito central y desde el que se expande por el continente. e incluso re
trocede a España y Canarias para su consumo. Es evidente. pues, que tal 
régimen distribuidor es antieconómico, pues la mercancía va recargada con un 
doble transporte, que se evitaría depositándola en Canarias, realizando desde 
allí su distribución, yendo directamente a las dlferentes zonas. inglesa. medi
terránea y Fernando Póo. Los barcos traerían carga y tomarían carga y los 
armadores despacharían sus barcos y descargarían su mercancía en Las Pal
mas, sin tener que esperar cargados. en tI puerto. la orden de destioo. 

Un principio económico. superior a todas las conveniencias de banderas, 
impondrá tal procedimiento; Cuba. en 1917. intentó adoptarlo para su azúcar. 
pero. encontrándose coo que no había locales aclecuad05 en ~l Puerto de !....a 
Luz. desIStió. 

La celebración de exposiciones corrientes, hemos oído afirmar al señor 
Femández de Velasco. sólo puedt'n acometerlas naciones poderosas. con in
dustria en pleno desarrollo y poseedoras de recursos de todo género. Naciones 
de segundo orden fracasarán si lo intentan. Estos cerlámenes están sujetos. 
como todo en la vida, a la competencia. y resulta que ni e..xpositores ni clien
tes acuden mas que a las servidas por pabellones consagrados en tales empre
sas. Esto será doloroso. pero es así. 

Claro que los pueblos conscientes de su misión no se resignan a ocupar 
mercantilmente un lugar secundario. y no disponiendo por lo general de me
dios para plantear la contienda en mejores circunstancias. acometen la empre ... 
S8 sacrificando cuantos recursos les sugieren sus anhelos de expansión comercial 
y de progreso, y poco a poco van imponiéndose, pero. repetimos. a costa 
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de lamentables fracasos y mucho tiempo y de invertir cuantiosas sumas que, 
generalmente. no obtienen resultado proporcional al esfuerzo acumulado. y 
aún, con harta frecuencia, son totalmente baldías. 

No es este d caso de España. sobre todo si para el emplazamiento se tiene 
en cuenta, más que lo pintoresco o histórico del lugar. el que éste sea es~ 
iratégico, de fácil acceso, al paso de una .comunicación universal y dándole 
carácter permanente,' entonces es mas fácil el éxito. porque a más trámite, 
obligado menos movilización de expositores y visitantes forzados. por el certamen. 

Pues bien; España no solamente dispone de un paso universal. sino del 
des61adero más concurrido del mundo: Canaria.. Emplazada allí la Expo
sición permanente, ninguna otra podrá superarla, porque cuanto mayor sea 
el interés que despierten las exposiciones europeas y americanas que se cele~ 
bren, más visitantes tendrá la proyectada en Canarias, ya que los que concu
rran a aquéllas tendrán que pasar por el Archipiélago y, lógicamente, visi
tar su Exposición. 

Compulsando estadísticas del movimiento de los principales puertos del 
mundo se viene a cuenta de que los puertos más concurridos son los de Ca. 
narias, después los puertos mercantiles europeos y a continuación los Canales 
de Panamá y Suez, por este orden. De donde resulta que España di,pone 
de una plaza mercantil única en el mundo, de un verdadero Gibraltar mer
cantil. 

Como ciudad de turismo, la situación, ambiente, clima, salubridad. todo 
hace de Las Palmas una ciudad atrayente, moderna y hospitalaria. El pro
yecto de Lonja la transformará, con sus parques. campos de deportes. teatr9S. 
hoteles, etc .• y no será aventurado manifestar que no tendrá rival en el 
mundo. 

El Ayuntamiento de La. Palma. ha cedido al Comité organizador el 
magnífico hotel de Santa Catalina para Exposición provisional de muestras. y, 
desde luego, allí pueden enviar la, .uya. todos los productores de E.paña y 
América española. disponiendo los expositores de un escaparate ante el que 
circulan al año un millón de viajeros de todas las procedencias de la Tierra 
y entre los que están todos los almacenistas y proveedores del Clobo. En su 
día tendrá la Exposición adecuada y de6nitiva instalación (1). 

(1) Don Antonio Fernández de VelalCo. Plaza de la Cruz Verde. 3, primero derecha. 
Madrid, eltá proptcio a facilitar informe. IObre esle alunto a cuanta. penon .. lo deteea. 

, . 
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DE cEL UNIVERSAL., DE MEXICO, 24 MAYO 1925 

Trales de charro para los Heves de España 
Don Marcos E. Raya de~mien,te una noticia cablegráfica que dice 

los J"egalará. 

' propósito de un cable publicado por nosotros, en la edición co· HA 
rrespondiente al viernes último, cable procedente de España. 

y en el cual se anticipan notas de una proyectada fiesta charra en Sa
lamanca (España), .a presencia de los Reyes y con la participación 
de éonnotadas personalidades de México, entre ellas la del ex Alcal
de de esta capital, D. Marcos E. Raya, dicho señor nos envía la si
guiente .aclaración sobre el asunto. que viene a dejar dicha fiesta 
bastante malparada: 

I Dice así el ex Alcalde de México: 
, 
' Senor don José Gómez Ugarte, Director de cEl Universal •. -

lt\lrbide, 1l.~iudad. 
'MUy señor mío: 
En «'El Universal» de ayer aparece la noticia de que yo formaría 

parte de un grupo de charros mexicanos que, según la misma noti
cia, irán a Salamanca a dar .algunas exhibiciones propias del deporte 
hípico nacionAl, así COllllO de que yo me había interesado en que al
guno de esos festejos fuese presidido por los Reyes de España, vis
tiendo el tr~e típico de charro el Rey y el de china poblana la Reina, 
trajes que se dice serán obsequiados por el suscrito. 

En vista de que la noticia de que se trata dista mucho de la ver
dad, por lo que hace a participación alguna de mi parte en dicho 
.asunto, considero que el caso amerita la aclaración necesaria, pues
to que, ni en lo particular, ni con mi actual carácter de Regidor del 
Honorable Ayuntamiento de esta ciudad, ni mucho menos con el que 
tuve el año pasado de Presidente municipal, me he permitido hacer 
seunejante invitación a Sus Majestades los Reyes de España, y menos 
aún cuando ni puedo ni tengo proyectado hacer viaje alguno al Viejo 
Continente. 

. Anticipo a usted las gracias por la publicación de la presente y 
me repito suyo .amigo afectísimo y atento seguro servidor, Marcos 
E. Raya.» 

Según nuestras noticias, la proyectada fiesta charra mexicana en 
España no es sino una elucubración particularísima del señor don 
Edu.arc'lo Navarro de Errázquin, que aquí estuvo el año anterior, co
mO Pr~sidente de un Liceo de la Raza, y que es, como la repetida 
fiesta charra, una cosa ajena por completo a toda gestión oficial de 
España .• 

75 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



---- -

Una labor de hispanoamericanismo práctico 

LI plrrlGtlea v cultural acelGn de la empresa . mundO ESPBnOI' .- Una pelleul. 
V un Ilbum descriptivos de la RepObllea de Chile. 

L A Unión Ibero-Americana. que desde su fundación ha patrocinado y sigue 
patrocinando. con ~l mayor interés que le es dado tener en cada caso, 

toda acción práctica y eficaz de hispanoamericanismo. se complace boy en 
dar a conocer a sus lectores el becho de la llegada a Madrid de los 1<ore
sentantes de la Empresa "Mundo Español". establecida en Santiago de Chile. 
y que desde hace años labora por el verdadero hispanoamericanismo. 

La labor de eMa Empresa se inició hace cuatro años con la fundación por los 
Sres. Manuel y Arturo Zapatero. de la Revista Mundo Español. Revista 
que se dedicó. desde su primer número, a vulgarizar el conocimiento sobre los 
progresos de España. en todos loo órdenes de la vida (urbanos. industriales. 
científicos. deportivos. de turismo, etc. , etc.). ilustrando sus informaciones en 
forma grá6ca para hacer sus demostraciones más eficaces. y abarcando. ade
más, en su programa, la adhesión viva a la política bispanoamericanista. Ya 
su labor en pleno auge, la Empresa, saliendo de los límites de la pura infor
mación periodística. acometió la realización de UDa campaña, con los mismos 
fines, pero utilizando el mú moderno y eficaz procedimiento que hoy se ro
noce para la vulgarización y el conocimiento de los bombres y de los pueblos : 
el cmemató¡rafo, que, en realidad. sobre ser un medio de acción de singular 
atractivo, es el único racional y más perfecto del conocimiento de las acciones 
vitales de cualquier orden que '" proponga demostrar el que las presente. 

En efecto, con fotografías y dibujos vivos, con estadísticas y diagrama. 
en movimiento, con la acción 6!Íológica de )a luz y de la vida puestas al 
erv1cio de una expresión mental o de una representación de formas es como el 

público, tanto el refinado como el menos ducho en la comprensión de las cosas o 
acciones presentadas, puede compenetrarse de ellas y llenarse de la visión real. 
únicamente superable por la vida. que una representación completa necesita. 

Con este objeto, la Empresa "Mundo Español", tr •• de incorporar a su 
labor al Sr. D. José Vázquez Santisteban. colaborador de la Revista y con
ferencista conocido en Sur-América. confeccionó UDa película de Chile, que 
'" realizó bajo el programa de presentar a la República chilena en .us prin
cipales aspectos. como son los agrícolas. industriales. panorámicos. sociales. 
deportivoo, militar y naval, del progreso urbano de sus grandes ciudacles, de 
s", productos naturales (yodo, salitre, etc .• etc.), y, en fin, de todas la. for
mas de l. moderna existencia que puedan demostrar el progreso de un país. 

El seleccionado plan de la película permite, pues, conocer por medio de 
ella, ampliamente, lo que es en realidad uno de los más progresistas pueblos de 
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habla española, conocuruento que, sin duda, es de altísima importancia. ya 
que el público recibirá con él una lección gráfica. altamente educativa. y 
las fuerzas vivas del país podrán recoger orientaciones para la mejor forma 
de intensificar las relaciones de todo orden con Chile. especializándose así la 
manera de ver las Repúblicas hispanoamericanas con su fisonomía propia y pe
culiar. ya como sujetos de mutua relación espiritual, ya corno propicios mer
cados, tanto de importación como de exportación, de nuestras producciones y 
de l~ rico. frutos que aquel .uelo brinda pródigamente. 

La película no solamente será proyectada sino que sus autores desean 
acompañarla (y así lo harán en los casos precisos y convenientes) de confe
rencias explicativas, labor encomendada al Sr. Santisteban. a fin de ampliar 
de palabra la demostración que en la pantalla sea hecha. Traen, ademá., los 
representantes de la Empresa, como complemento de la película, un hermoso 
album "Recuerdo de Chile". cuyo sumario comprende. además de un resumen 
geográfico e hi.tórico de la referida República, varios artículos doctrinal .. , 
debidos a la pluma del gran periodista español D. 1uan Bardina, y numero
.os grabados de la. principales ciudades de Chile, acompañados de un ligero de
talle descriptivo de la. mismas. 

Para la realización de tan interesante y patriótica labor se encuentran en 
Madrid, los Sres. D. Arturo Zapatero y D. 1. V. Santisteban, que nos han 
favorecido viniendo a nuestra casa a exponernos sus propósitos. 

Esta es. en síntesis. la plausible iniciativa, de orden exclusivamente pri
vado, de esta Empresa. que abarca un tan amplio campo de útil propaganda en 
favor de un mejor conocimiento mutuo entre España y América. 

Nuestra Sociedad, .iguiendo .us propósitos y tradiciones, al apoyar esta 
gestión como lo hace, con todo interés. con cualquier acción seria y digna que 
tienda al más eficaz estrechamiento de relaciones entre los pueblos de raza 
ibérica, hace votos fervientes por el éxito de los nobles propósitos que la han 
inspirado. deseando que tenga muchos imitadores en 105 demás países de nues
tra raza. 

• ••••••••••••• • • 
.~ ............ ~. 

• • •••••••••••••• 
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Libros iberoamericanos . , 

La Patria grayjje. por Manuel Ugarte.-1924. 

El prestigioso, ilustrado e incansable paladín ibero-americanista 
Sr. Ugarte completa con este libro una serie de cuatro tomos: «El por
venir de la América latina», estudio sintético de los problemas primor
diales de la América ibera y esbozo de la política global a ella aplica
ble; «Mi campaña bispano-americana», recopilación de discursos de la 
jira de propaganda que realizó Ugarte de 1911 a 1917; .El destino 
de un Continente», sobre el mismo tema, que tan tenaz y cQIDpeten
temen te trata el ilustre argentino, formulando en él conclusiones na
cidas de las características y situación política del mundo después de 
la guerra, y, por último, «La Patria grande», que es una selección de 
estudios, artículos y manifiestos de los innumerables publicados I?or 
Ugarte, y que subrayan el sentido general de SU brillante gestión en 
defensa de lo que califica de cuna esperanza noble y un ideal su
perior,. 

La obra, muy digna de ser leída, comienza por una serie d.e traba
jos titulados: «Explicación del título.»-«Carta abierta al Presidente 
de los Estados Unidos (1913) .»-«El Congreso Panamericano de Bue
nos Aires (1910).>-«¿Tenemos una diplomaciah-cLa democracia 
y la Patria (1913).> 

El resto del libro se halla dividido en cuatro partes: .Comenta
rios», «Rectificaciones», «Cuestiones económicas> y «Temas argenti
nos>, cada una de las cuales contiene varios artículos sobre temas 
diversos. 

• •• 

Poesías, de José Batres Montúfar.-Edición y notas de Adrián Re
cinos.- Madrid. 1924. 

De José Batres Montúfar dijo Men(mdez y Pelayo que es la ver
dadera gloria poética de GustemaJa, y que ni a Heredia, DI a Bello. 
ni a Olmedo se les hace injuria con poner cerca de sus nombres el el!' 
este contemporáneo suyo. 

Adrián Recinos fil'lIla el bien escrito y documentado prólogo a 
esta meri tísima edición de poesías líricas y tradiciones de Guatema
la, que escrupulosamente se atiene a los textos auténticos, oportuna 
y competentemente anotados por el propio Sr. Recinos, que traza 
asimi9mo acertada silueta biográfica del notable poeta guatemalteco 
y hace acabado juicio crítico de su obra. 

• • • 
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Cri~t6pal CQlón nació en Córcega, por Antonieta Eduina C. de Paoli 
de Silvarecio.-Montevideo, 1924. 

1 I 

. Cuando arrecia la defensa de la nacionalidad española del Gran 
Almirante aparece este libro, en que con excesivo empuje. aunque 
escri to como quien cumple «un sagrado deber de conciencia en aras 
de la justicia y la verdad>, se afirma terminantemente que Cristóbal 
Colón nació en Santa María de Clllvi, ciudad de Córcega, el año 144l. 

Es un libro de sensibilidad y de tan arraigado amor a lo que la 
autora sanciona como verdad histórica y justicia inapelable. como de 
pasión por Córcega y de odio a sus opresores y a todo lo que por tra
dición o por otras razones de más fuste significa y se consagró, am
paro al descubridor del Nuevo Mundo o colaboración a su genial em
presa. España y los Reyes Católicos no salen muy bien librndos de 
la pluma de la autora de este libro; puede decirse más bien que se 
<,\nsaña con ell9S en forma realmente innecesaria para el fin de su 
obra, lo que más daña que beneficia la tesis que en ella se defiende. 

«Lo que Colón deseaba para su empresa era el patrocinio de una 
nación cristiana; lo demás le era fácil conseguirlo: compañeros, ma
deras, alimentos, hernamientas, harinas, vino, conservas, anImales, lo 
tenía a discreción en Córcega; en cuanto a las naves, estaba conven
cido que las procuraría.» Esto dice la autora, de donde resulta que, 
contra lo que generalmente se cree, más que amparadora España de 
C?lóp fué Colón dispensador de mercedes para España y sus Reyes, 
como a todo español desde los Pinzones a Don Celso de la Riega, a 
quien, porque no piensa como ella, califica de audaz falsificador. 

La leyenda negra, desvirtuada h6y por eminencias consagradas, 
adquiere en esta obrita los caracteres de que la revistieron historia
dores indocumentados y políticos fanáticos por la libertad de sus 
pueblos, lo que explica, aunque no justifique, su malevolencia para 1 .. 
nación descubridona (fuera genovés o gallego Colón), colonizadora 
y clvilizadora de América. 

La nacionalidad de Colón sigue en duda. a pesar del furibundo 
alegato de doña Eduína. 

• • • 
Mi libro de amor (poesías), por José Manuel Carbonell. Habana. 

Consta de cerca de 200 páginas, en cuarto mayor; numerosas pO€'

sías, fruto de la juventud del Sr. Carbonell; todas amorosas, de m,,
tros variados, llenas de ingenuidad, se leen con placer, encontrando 
en ellas pensamientos bellos e inspiración feliz; en realidad está bien 
lejos de refle;iar en ellas el autor entrar en la convalecencia de la 
deroz dominación de que su Patria (la querida hermana Cuba) 
era víctima ... :' 
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Por lo visto no está tampoco muy satisfecho el Sr. Carbonell de 
la situación en que la Gran Antilla se encuentra al presente, pues 
que afirma haberse conservado «puro en medio de tanto fango; fuer
te y altivo en presencIa de tantas apostasías; sincero y como clava
do en tierra firme para resistir las corrientes desaladas del positi
vismo y la mentira~. 

Patria, por José Manuel Carbonell.- Habana, 1923. 

Versos, muchos de ellos verdaderamente estimables, «tempestuo
sos y encrespados de Patria y de libertad», como dice su autor, que 
son los que recopila en este libro; nos hablan, en efecto, con amor de 
patriota exaltado y con fogosidad de impetuosa juventud, de la gue
rra de Cuba por su independencia y de los hombres de aquella Caffi-

paña. 

Isabelina y Sin testig"" y a obscuras, por cEspañolito».-Madrid, 1924. 

Dos novelas de Constantino Suárez, ambas de costumbres astu
rianas, anecdóticas, de lectura que inspioo interés creciente y reve
ladoras en el autor de muy felices disposiciones para tal género lite
rario. 

Los personajes que en ellas figuran, arrancados del natural, en
carnan ideales. aspiraciones y sentimientos, que dan a estas obras, 
haciéndolas más atractivas, cierto carácter filosófico. 

Es superior, a nuestro juicio, «Isabelina», por su mayor sobrie
dad, originalidad de los caracteres de los protagonistas y lógica COII 

que se desarrolla y desenlaza la acción, toda ella en Asturias y entre 
asturianos, que emplean con gran frecuencia el bable en sus conver
saciones, circunstancia que anotamos porque ha de estimular a su 
lectura, que les será gratísima, a los numerosos asturianos emigra
dos en América, continente conocido por el autor. 
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Hispanoamericanismo práctico 
COI~fCl'c"cia pronu.lI.ciada en la 

C,.,6x IoEBo-AMERICANA por el cuUo 
lJ1lblicista D. Vale1t/ín Gzáiérrcz-Sola
na, el día 13 ele 111 U rzo de 19~5 . 

(COlltilUUlCW n) 

Lo" hispanoamericanos, considerando que uno de los lazos que más n~ 
Ulh.:U eficazmente es el lenguaje, hacen esfuerzos titánicos para que nuestro 
idioma no desaparezca, procuran conservarlo y enriquecerlo, y trabajando 
más que nosotros para lograrlo. nos dan herIJ)()::,o ejemplo. Un ilustre escritor 
mcI:icano, D. Victoriauo Salado Alvarez, en ~u di&curso de ingreso en la Aca
demia Mexicana coI'l:espondicllte de la Real Espafiola, docia. no hace mucl;.~J 
cque la. Academia Española debla procurar aprovecharse del caudal lingiii
lico que est{" esparcido en mu<:hisimos lugare:; que España dominó, incluso 
en los Estados Unidos, en que el castellano está extinguido o cxtinguiéndore 
a glandes pasos, pero donde se pu<.'<h:n encontrar muchas palabras toda\1A. 
vivas e iDcorporadas al habla popular y a In. eruditu. El ha encontrado cerca 
de un millar, que dtben iUL'Ol·pol·a.rse a 11U&1:ro Diccionario de la Lengua, pues 
no figul1i.n en él, a fin de perfeccionar y aumentar su acervo, de legitimar y 
a.provcchar las formas americanas que ::;cun de ley y enriquecer el idioma 
media.nte la reivindicación o la aprobación de las razonables y dignas de ]!l. 

~'Ollsagraci611 del Diccionario. 
Esta.-fabol' también es de hispanoamericanismo práctiol. 

Es ta.nto cl cadfio que llUC:itro...; hermanos dI,; América. tienen al idioma, y 
pOI' su pureza y defensa, que hasta se juramentan para. imponerlo, y cuando 
hablan de él lo hacen con lCOOsante amor. Old asmo se expresa D. Federico 
úamboa, ilustre mexicano. director" de la .-\cademia Mexicana ya citada y 
HI.Uy querido amigo mio, en una. de sus conferencias: «El idioma es, sin duda 
nungUl1&, el postrero y más inexpugnable reducto de las razas que no quieren 
morir; y ('s tan resistente, se adentra tantisimo en el alma de los pueblo.:, 
quC' hasta cuandu l:.stos !:;on bárbaramcntt! mutilado.:; -el caso nuestro- mu
tilaflo él también. sobre'itve a. la catástrofe, quédase adherido en el tenuñJ 
que lué suyo, en los labios de .lo.." supervivientes, que lo guardan con m;l~ 
!"'anl.'l codicia. que los mueble:; familial'es, que la.~ hcredlldc.s de los abuf'lo...;, 
<itlc 10.'S juguetes de los hijos Jlluertos. y en lCl.::i horas Intimas, cuando el con
(lui~tl1dor 110 no~ ~~cucha ni nos mira, juntu a la mesa en que la cena triste 
H' cansa de esperar u que nosotl'QS nos c:\llsetno..; de llorar; junto a las cuna..; 
en 'lUC arrullamos a esos pedazos de Ctwl\zón 4ue !'en nuestros hijos; en lo.:; 
t;il'lIllOS lcgItimos. en los que no es pecado que las lJocas se junten y los cas
lO!' amores se consuman; frente nI altar donde la. Sagrada. Forma nos mirA. 
divinament y no::; escucha, y nos prometo todo lo que no alcanzaremos jamás 
al lu1 aba.jo, el idioma nativo reaparece con sus modi.i.mos, con sus halagot;, con 
,.us dulzuy·as, y sólo empleándolo, rcpiti('udolo, cantánd01o, sollozándol0, VOl
\'1,'1110" n sentirnos lo que fuimos. A car1a gt'nera<.:ión nueva, \ a.:c extinguiell-

81 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



- ---- -

do, muy poco a poco, con terca resistencia increible. El dia nefasto en que 
no se le hable, ni desfigurado y trunco. quiere decir que la raza subyugad" 
ya fué absorbida. Por dicha, no es ese el caso con el idioma castellano: perdu
m y perdura a pesar de todo, aunque no con la pureza a que es acreedor 
por su limpia prosapia y que nosotros debemos procurarle. Mientras mejor 
lo guardemos y mejor podamos hablarlo. nuestra personalidad se afirmará más 
y más, nos sentiremos más fuertes, má.s eternos, más nosotros mismos, en una 
palabra. Bien se merece culto semejante, puesto que nos sirve de escudo y de
fensa y para que no se nos confunda ni menosprecie. Demostramos cada di&.,. 
dentro del patriotismo irreducible y bendito que nos distingue y caracteriza, 
que somos hijos independientes ¡pero legitimos! de la España grande y glo
riosa. 

:.Y ii alguna vez, que ojalá nunca llegue, hubiéramos de desaparecer como 
nación y como pueblo, que tal escudo DOS sirva de mortaja, y que nuestra tUti
IDa maldición al destino, o al enemigo que nos acabe, nuestra 1lltima palabra 
de amor para los nuestros y nuestra aUima plegaria a Dios, nosotros y nues
tros hijos, y los hijos de nuestros hijos. las exhalemos en castellano.:t 

Acerca del problema de los prófugos en América, manifestaban verdadera 
amargura. No comprendlan cómo los Gobiernos espafioles mantentan en vigor 
leye::; penales que les afrentaban . Nosotros hemos venido a esta prolongación 
de Espafta por multitud de circunstancia.c;, a veces contra nuestra voluntau. 
Aqul hemos trabajado como leones para bien nuestro y de la Madre Patrill
Cuando se han abierto suscripciones para ella, hemos contribuido con todos 
los ahorros, enviando también a nuestros pueblos, cuya afioranza oonstituye 
el ack:ate constante para el trabajo y el desvelo, cuanto podamos a fin de que 
lengan escuelas, iglesias, carreteras, puentes, fuentes, etc., y no deben olvi
dar nuestros Gobiernos la labor diaria que realizamos por la uni6n de la 
raza. Si nosotros no hubiéramos venido aquI ¡cuál otra serla la situaci6n de 
Espafia en estos paises! Demuestran no conocer lo que hacemos por ella, lu
chando sin cesar con la oompetencia de las demás naciones, Esperamos que 
un Gobierno oonsciente de sus deberes termine oon ese lamentable estado 
de cosas, dando una ley, generoslsima, sobre este particular. Créanos, me 
decIan, que si el peligro de la Patria nos llamara, todos a una a.cudir1amos 
lL defenderla. 

En América oonceden también mucha importancia al viaje de nuestro Rey. 
Cuando un español llega a cualquiera de las RepOblicas hispano-america

nas. le preguntan en seguida: ¿Cuándo realizará D. Alfonso el viaje que nos 
tiene promctido? Ellos, que están tan enterados de ]a actuaci6n de nuestro 
Soberano en lo que respecta a hispano--americanismo, su conocimiento del 
problema y de sus discursos, desde el pronuncIado en Londres durante el 
banquete que le ofreci6 la Sociedad de Beneficencia Iberoamericana, en que 
dijo: «Quiero saludar por m.1 mismo a los grandes pueblos de la América 
(;8pllflolu, están esperando su visita. No hay periódico que cuando llegue un 
peninsular no le interrogue principalmente sobre ese gran fausto suceso que 
oon tanto aU.o todos anslan. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que, por cum
bre de todos los asuntos hispano-amcricanos, 10 que más interesa a aquellos 
pueblos es la realización de ese viaje, po!' tener la seguridad que ha de pro--
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dudr los mayores beneficios para la causa hispano-americana, haciendo más 
que todos los discursos y articulas. Consideran ese viaje como la realidad de 
las tan esperadas aspiraciones hispano-americanas. Su prensa no hace mas 
que ocuparse de él, aprovechando cuantas oportunidades se le ofrecen, lo mis
mo el elemenlo intelectual, que el pueblo y todas las clases sociales. Hay que 
reconocer que supera el entusiasmo al de la Pen1nsula; sin duda porque tie
nen gran fe, considerándose a nuestro Rey oomo simbolo de nobles aspiracio
nes y ejemplo de entusiasmo y patriotismo. 

Es, por otra parte, un viaje que no puede causar recelos a ninguna po
tencia, pues todos conocen la obra noble y abnegada de nuestro augusto So
berano. 

ViajandO es como se aprecia más el concepto elevado que propios y extra
ños tienen de sus relevantes condiciones y del cariño a que se hace merecedor. 

Recuerdo que en uno de los viajes de regreso a América lo hice en un 
vapor inglés, el Victoria, y durante toda la travesia pude darme cuenta de la 
admiraci6n que todos le profesan. En ese vapor venIan chilenos, peruanos, 
mexicanos, salvadoreños, de algunas otras repo.blicas, y espafioles, italianos, 
ingleses, ete., y no babia día en que, confraternizados todos, no se hablru>e 
de España, de nuestros Reyes y de sus palses, y casi todas las noches, reuni
dos con el capitán y los oficiales del vapor, entonaban los pasajeros canciones 
americanas, se recitaban poeslas espafiolas y constantemente se brindaba por 
:b:spatla, por su valiente y generoso Rey, por la beUa y buenfsima Reina cs
pafiola, por las Repúblicas hermanas y por los Reyes ingleses y s'u pueblo. 

El alma se llenaba de alegrIa viendo a todos tararear la 1:\larcba real e.s
pailola, los himnos nacionales de los paises hispano-arnericanos y el himno 
inglés; el entusiasmo era muy grande y las sesiones patri6ticas se prolon
gaban toda.s las noches hasta la una de la madrugada, der.rochándose jerez 
y champafia por ingleses e hispano-americanas. Ninguno de los que hicieron 
aquel \'iaje podrá. olvWarlo mientras vivan. 

Esto llOS demuestra que nuestro Rey disfruta en todas partes de tan alto 
aprecio y simpatla, que donde vaya ha de despertar entusiasmos y esperau
zas, porque es imposible tratarlo sin quererlo. 

Después de ese viaje, podemos tener todos la seguridad de que la admirá.,
tración espafiola dejará de ser «dura e impenetrable como una pefia, man
dando los asuntos a ese cesto sin fondo rulonde van todas las iniciativas que 
los espafioles ilusos cometen ]a tontcrIa de ofrecer a los organismos oficiales.), 
romo decla en un articulo Américo Castro. 

Quiero referir un hecho conmo'o'CI.lor que en la revista fEl Monasterio de 
Guadal""", nos da a conocer Fr. L. G. desde la Paz (Bolivia), demostrándonos 
una vez más el acendrado amor de los indios a nuestro Rey y la incompa
rable labor realizada allá. por nuestros abnegados misioneros: «El re.,:;peto ,. 
el nJ(Jor a los RCJcs de España debi6 de arraigar profundamentn entre los 1D
d1genas de 103 paises suramericanos, porque después de un siglo de su inde
pendencia, aún no se ha borrado ese respeto y amor a nuestros Soberanos.~ 

He presenciada el siguiente caso, que nos l1en6 de admiraci6n. En la sa
crisUa de In. Recoleta de Sucro se present6 un indio joven, alto) rohubto y 
simpátioo, con su gran trenza de pelo, que por ton negro le brillaba, humil-
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de en medio de su gaJlardIa. Preguntó por el «Tata> sacristán, se entrevista 
oon él, saca su bolso donde guarda el dinero y entrega al «,rata> sacristán 
unos billetes, diciéndole en su lengua (Quecbua):-Quiero q-ue digan 1Lna ,ni
ro por el lWy de Españ<>-al pasar por cerea del iudio 01 por casualidad las 
palabres-Rey de España-, que segtln el sujeto que las pronunciaba me lla
maron la atenci6n. Pregunté de qué se trataba., y enterado de ello, i nterrogué 
al indio, por medio de un intérprete, el porqué de la misa que encargaba. 
El indio se limitó a decu', que encargaba la misil «por el Rey coronado de E8~ 
1Xl1W'> Sin duda con la palabra «coronado» quiso establecer distinci6n cnu'C 
el Rey de España y los Virreyes que, en nombre del Soberano español, gobel
n aban en América. 

Los indios soo muy amantes de la religión y de las tradiciones, y en su .. 
lJrácticas de piedad siguen aquello que han heredado y aprendido da sus roa· 
yores. Estoy plenamente convencido de que el indio de la mlsa por el Rey co
~nado de Espafia ha recibido de SU!i ascendientes esta devoción, la que 4}11 

su familia existirIa desde el tiempo del coloniaje. 
¡Qué hermooo ejemplo para todos! 

(Continuará. ) 

CONCURSOS 
Real Sociedad Económica Matri

tense ,de Amigos del País. 

1." Prcm.io de la Socu..úad: Mil pesetas al autor del mejor trabajo que :Sl' 

l""""nto sobre este tema: cEspaila en América.-Lecturas históricas. (Este 
premio fué anunciado en la Prensa de Madrid en junio de 1924.) 

:!.o Premio Baver: Mil pesetas nl mejor trabajo sobre este tema: .. U5mo 
debe<:cr un manicomio modelo.» 

3.0 Premio Bauor: Mil pesetac:; al .mejor trabajo sobre: cLa reforma agra
ria en &pafia; qué debe ser y cómo ha de realizarse.» 

4.0 Premio Baur: Mil pesetas al mejor trabaja sobre: cLa. actual crisis 
económica de España; sus causas y sus remedios.' 

6.0 Prem.io Ba'Uf:l': Mil pedas al mejor trabajo .sobre: .1.8. emigraci6n <e 
los <.unpoo a. 13S ciudades; sus (:au~as ')' sus remedios.» 

Los tn\lJ&jOd, originales, habr-.í.n de pl-esentarse cn la Secretaria de la S~ 
dedad, plaza ue la \'lila, 2. I~fadrid, ha~ta el dta 1.0 de octubre de 1925. 

Concurso jurídico. 

El pr.i!lll·r concul'SO (llbic1'lo el pasado ano) de la RcL'ista General de Le
gislaci6n Y Jwrisprudcncia, que dirige ('o Madrid el Sr. Ossorio y Gal lardu, 
fUl', como se recordará, en honor de la ReptlhUca de Cuba, y bU }"C::)ultado acu· 
ha de hacerse público. El Jurado, compuesto por las scno~ Garcra KohlS, 
S. de Bustaruantc. Po:;ada, Co\'ián y O~rio, ha adjudicado el. <Premio Edl
torial ll.cus 192b, cons6tente en 5.00fl pesetas. a D. Diego V. Tejera, cUJo 
notable csturlio sobl'f.! cEI e:,tado attual de la Legislación culJ3J1a ,) de la 111-

84 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



Duencia que ejercen en ella la de Espafia y la de otros paises) se publicó en el 
nOmero de mayo de la citada RC1"ista. 

Del concurso que ~e celebrará. en honor de la Hrpllblica Argentina ya {li
mos noticia en nuestro número anlerior. 

«Ginés Vázquez del Mercado • . 

La Sociedad \nionio Alzate>, de Méjico, a instancias del Sr. D. Adolfo 
Prieto, Presidente de ]a CompañIa l'undidora de Fierro l Acero de Mante
I rey, S. A ... , rom'oca a todos Jos escritores, de cualquier nacionalidad qw' 
!-Ocan, pero especialmente a los ibero-americanos, a un concurso robre el ,i
guiente tema: c.BiografIa de Ginés Vázquez del Alercado, sobrino y yerno del 
Capitán del mismo nombre. que acompaM a Hcrnán Cortés en la conquista 
de México y que tué el descubridor de la famosa montaña de hierro denolll1-
nada c.Cerro del Mercado>, situada en el Estado de DUI"ango, capitaneando 
una expedici6n organizada por la Audiencia de Guadalajara, en el afio de 
1552, indicándose el lugar preciso y concreto en donde existan sepultados ]0$ 

restos del esforzado caudillo de que se trata, por no estar completamente com
probado, con documentos históricos, que se haBc enterrado, como ~ asegur~ , 
l'n el Convento de San Francisco, de Juchipila.:t 

Las bases para este concurso b ist6rico son las siguien tes: 
lo" El plazo para la recepción de los trabajos caducará el 31 de diciem

bn, del presente año. El Jurado calificador emitirá su fallo dentro de los 
dos meses siguientes. 

2." La Compallla Furulidora de Fierro y Acero de Monterrey ofrece do' 
premios, u no de cinco 7nil pcsetQ.8, como primero, y otro de dos mil q1I.inien
taa pesetas, para el segundo trabajo que, a juicio del Jurado, se acerque t:~ 

mérito al primero. 
3.- El Jurado se compondriL de UDa persona de:;ignada por la Sociedatl 

«Antonio Alzate:., de otra persona que ha de elegir la Sociedad .Me~icana de 
GeografIa y Estadfstica, y de una tercera que indicará la Compailla Fundi
dora de Fierro y Acero de Monterrey. 

4.- La propiedad literaria de las dos biogratras premiadas quedará re
servada a sus autores después de hecha la primera edici6n de mil ejemplal'eo 
por la mencionada CompaiUa, siendo esto potestativo en ésta, por si le parc
ciera preferible dejar a los referidos autores en libertad para que sean ello", 
quienes hagan la edici6n por su cuenta. 

5.- Los trabajos se enviarán a la Sociedad Cient1fiea c.Antonio Alzate:- , 
Ex Volador, México, D. F., en un sobre cerrado, firmados con un lema, y en 
otro sobre, cerrado también, ha dc inclu1rse el nombre del autor, llevando 
este sobre, en sitio visible, el lema con que se s uscriba el trabajo correspon
diente. Elegido el trabajo, o los dos premiados, se abrirán el sobre o sobre'i 
correspondientes, public~ndose el nombre del agraciado o de los agraciados, ¡ 
quemándose los que no hubiesen alcanzn.do premio alguno, si sus autores no 
los hubieren reclamado a los treinta <Has de haber el Jurado emitido su fallo. 

6.- La entrega del premio o de los premio!; se verificará en sesión <:(l]em 
ne de la Socied ad «Antonio Alznle), 
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ConslllugiOn de la RepOblica del Ecuador (1) 

(Conclusión. ) 

TITULO IX 

DEL PODEll EJ ECU'ITVO 

SECCION PRIMEHA 

DiapoBiciones generales . 

. trt. 70. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presldenlc de la Heptlbllca. 
Art. 71. En caso de faltar el Presiden re de la Reptlblica le subrogarán: 
r.. El tlltimo Presidente de la Cámara del Senado. 
2.' El tlltimo Presidente de la Cámada de Diputados. 
~.' Ei tlltimo Vicepresidente de La Cámara del Senado. 
4.' El tlltimo Vicepresidente de la Cámara de Diputados. 
Por talta o impedimento accidental del que legalmente deba subrogar al 

Presidente de la Heptlblica hará las veces de tal el que siga segtln el orden 
eJ'p,resad<i hasta que asuma el ejerciCiO del Poder Ejecutivo el llamado por 
la Ley. 

Art. 72. El Presidente de la Heptlblica será elegido por votaci6n secreta 
y direCta, conforme a la Ley de Elecciones. El Congreso verlJlcará el escruti
nio y declarará la elecci6n a favor del ciudadano que hubiere obtenido la ma
yoria absoluta de votos. o, en su defecto, la relativa. En caso de igualdad de 
sufragios se decidiré. por la suerte. 

Art. 73. Para ser Presidente de la Heptlblica se necesita haber nacido en 
1'1 territorio del Ecuador, hallarse en el ejercicio de los derechos de ciudada
nJA. y tener cuarenta arios de edad. 

Art. 74. El cargo de Presidente de la Heptlblica queda vacante por muer· 
te, destituci6n, admisión de renuncia, imposibilidad fisles o mental. y termi
Jl~ por cumplirse el periodo que tija la Constitución. 

Art. 75. Cuando por muerte. renuncia, o por cualquiera de las causas ex
presadas en el artlculo anterior, vacare el cargo de Presidente de la RepQ
blica, el que deba subrogarle ejercerá el Poder Ejecutivo hasta la próxima 
Legislatura ordinaria, y entre tanto convocará dentro de ocho dfas, contados 
desde aquél en que hubiere ocurrido la vacante, a nuevas elecciones. las cua
les deberán estar terminadas dentro de dos meses, a lo más. El Congreso pro· 
:x1mo verificará el escrutinio en los primeros días de SUs sesiones. hasta el 31 
d,,; agosto, y el 1.° de septiembre inmediato empezará el nuevo perIooo cons
titucional. 

Art. 76. El Presidente de la Hept1bUca durará cuatro afios en sus funcie
nes, y no podrá ser reelegido sino después de dos perIodos ooostitucionales. 

Ar~ 77. No podrá ser elegido para Presidente de la HepQblica ningtln pa
"lente dentro del segundo grado de oonsanguinidad o primero de atlnidad del 
que actualmente ojerza el Pooer Ejecutivo. 

Art. 78. El Presidente de la HepOblica y el encargado del Poder Ejecu
tivo no podré.n salir del territorio ecuatoriano durante el tiempo de sus fun
ciones ni un afio después. 

(1) En el propóSito de duesblda en nuestn ReyIala a 1 .. Constituoione. polIlic .. de la. 
e.nlonee iberoamerpn .. , publicamos eo n6merol Interiores la del t'erd, Venezuela, Uruguay 
y Cuba, T)O hacemOI hoy de la del Ecuador. 
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Art. 79. El Presidente de la Reptiblica, al tomar posesi6n de su desUno, 
prestará ante el Congreso la promesa siguiente: eYo, N. N" prometo que cum
pliré los deberes que me impone el caIgo de Presidente de la Reptiblica con 
arreglo a la Constitución y a las Leyes .• 

Si el Congreso no estuviere reunido. el Presidente prestará. la promesa 
constitucional ante la Corte Suprema. 

SECCION SEGUNDA 

D. las atribuciones y deberes del Poder Ei.cuti"". 

Art. 80. Son atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo: 
1.0 Sancionar y promulgar las Leyes y Decretos del Congreso y dar, para 

su ejecuci6n, Reglamentos que no los interpreten ni alteren. 
2.' Cumplir y ejecutar las Leyes y Decretos y hacer que sus agentes y de

más empleados los cwnplan y ejecuten. 
3.. Convocar al Congreso en pedodos ordinarios'J extraordinariamente 

cuando lo exija algtin motivo de conveniencia nacian 
4.. Disponer de la fuerza armada para la defensa de la ReJ)Qblica T 

para cuando el servicio pQblico lo demande. 
5.. Nombrar y remover libremente a los Ministros Secretarios de Estado, 

Gobernadores de provincias, Jefes pollticos, Tenientes polltlcos y dem~s em
,leados, cuyo nombramiento y remoción no estén atribuIdos a otra Autoridad 
por la Constitución y las Leyes. También nombrar~ Agentes diplomáticos y 
Cónsules, de acuerdo con e) Consejo de Estado, y podrá removerlos libremente. 

6.0 Dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar Tratados y ratific,ar.. 
los, previa aprobación del Congreso, y canjear las ratifi<:aciones. 

7.0 Declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y ajustar la paz con 
aprobacl6n de éste. 

8.0 Proponer al Congreso los ascensos a Generales y Coroneles y confe
rir los de Tenientes Coroneles y Sargentos mayores de ru:::uerdo con el Consejo 
de Estado y sujetándose en todo caso a la Ley sobre ascensos militares. 

9.' Conceder conforme a la Ley cédulas de invalidez, de retiro y letras 
de monteplo. 

10. Otorgar carta de naturalización a quien la soli<:ite conforme a 1& 
Constitución y a la Ley. 

11. E.pedir patente de navegación. 
12. Cuidar de que la peroepción, adminlstraci6n e inversl6n de las ren

td.'- I\&cionales se hagan contorme a las Leyes. 
13. Cuidar de que el Ministro de Hacienda presente en el tiempo y forma 

prescrito por la Ley la cuenta del manejo de las rentas ptibllcas ante el Tri
bunal del ramo, a fin de que éste, oon el respectivo tallo, la pase al Congreso. 

14. Supervigilar el ramo de Instruoción ptiblica y todo 10 concerniente a 
)a Pplic!a de orden y seguridad. 

15. Conceder tltulos de propiedad en el caso del articulo 26, ntimero 12. 
16. Perdonar, rebajar o conmutar, conforme a la Ley y con las limitacio

nes que ella ~res<:ribe. las penas que se hubieren impuesto por crlmenes o de
litos! Para eJercer esta atribución se requiere: Primero. Que preceda la, sen
tencia qu~ ha causado ejecutoria. Segundo. El Inlorm de) Juez o Tribunal 
que la ~ub¡ere e.pedido. Tercero. El acuerdo del (onsejo de Estado. 

No se ejercerá esta atriboci6n en beneficio del que delinquiere por orden 
del Goblerno o contra la Hacienda nacional. 

17. Conservar el orden interior y cuidar de la seguridad exterior de la 
ReptibUca. 

18. Ejeroer las demás atl'ibuciones que le conceden la Constitución y las 
Leyes. 

Art. 81. No puede el Presidente de la Reptiblica, o el encargado del Poder 
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EJecutivo: violar las garautÍns declaradas en la Constitución; detener el CUI'
bO de los procedimientos judiciales; atentar contra la independencia de ]C)S 
Jueces; impedir ni coartar las elecciones; tomar parte en ellas, directa o in
directamente; disolver las Cámaras legislativas o suspender sus sesiones; ejer
cer el Poder Ejecutivo cuando se ausente a mA.s de 40 k:il6metros de la ca
pital de la Repo.blica; admitir extranjeros al servjcio militar, en clase de Je
frs ti Oficiales, sin permiso de). Congreso, Y. finalmente, nombrar Jefes u Ofi
cinIes en oomisi6n, a no ser en los (:i.l~OS de invasi6n exterior o conmoción in
terior a mano armada. 

Art. 82. El Presidente de la. HepUblica, o el encargado del Poder Eje<u
tivo. es re¡;ponsable: por traición 8 la Repüblica. o conspiración contra ella ; 
por infringir la Coutitituci6n y las Leyes; atentar contra los otros Podere.~ e 
impedir ]a reuni6n o deliberaci6n del Congreso; por negar la sanci6n de las 
Leyes y Decretos expedidos oonstitucionalmente; por ejercer facultades e::¡
traordinarlas sin permiso de la Legislatura o del Consejo de Estado; por pro-
'ocar guerra inju:>ta y por excluir en el pago de sueldos a alguno o algunos 
de los empleados p1!blioos. 

Art. 83. En el caso de amenaza inminente de invasión e:Jt.erior, en tI 
de guerra internacional o en el de conmoci6n interior a mano armada. el Poder 
Ejecutivo ocurrirá al Congreso, si estuviere reunido, y si no al Consejo de 
Estado, para que, despul!s de considerar la urgencia. segtln el informe y los 
documentos justificativos correspondientes. le conceda o niegue, con las I'C!:
tricclones que estime oonvenientes, todas o parte de las siguientes facultades.: 

Primera. Declarar el Ejército en estado campai!a mientras dure d pe
ligro. 

En caso de conmoci6n interior, Ja declaratoria de hallarse el Ejé~ito en 
estado de campaBa se limitará a una o más provincias. seglln lo exIgieren 
las ciI'cunstancias. 

Segunda. Aumentar el Ejército y la Marina y establpcer Autoridades mi
litares dondc lo juzgue oonvcnientc. 

Tercera. Decretar la recaudaci6n anticipada de las contribuciones hasta 
por un afio. cuando más. 

e u arta.. Contratar empr\:stitos. 
Quinta. Invertir en la defensa del B.stad.o y conservación del orden pll

bUco los fondos fiscales, aunque estll\'jcren destinados a otros Objetos, oon 
excepción de los pertenecientes a los ramos de Instrucci6n pUblica, Bene
ficencia y Ferrocarriles. 

Se::¡ta. Variar la capital de la RepOblica si se hallare amenazada. o cuan· 
dr) )J exigiere una grave necesidad, hasta que cese la amenaza o la n~~idad, 

Séptima. Cerrar y habilitar temporalmente los puertos. 
Octava. Arrestar a los indiciados de favorecer una invasión exterior o 

("f)nnlOCi6n interior o de tomar parte- en éstas; pero los pondrá denu'O de seis 
flfas, cuando más, a disposición del Juez oompetente. con las diligencias prac· 
'icadas y demás documentos que hubieren motivado el arresto, o decretará el 
confinamiento denu'O de los mismos seis dfas. 

El arresto se guardará en habitaciones que no sean cárceles destinadas a 
la prisi6n de reos comunes. 

Novena. Confinar. en caso de guerra internacionnl, a los indiciados de fa
vorecerla y a los sindicados de tener parte en conmoci6n interior. 

El confinamiento no podrá verificaJ",.;e sino en capital dc provincia. Pro. 
túbese especialmente confinar en el Icrritorlo del Oriente y en el Archipiélago 
de Colón y obligar al indiclado a ir al lugar del confinamiento por caminos 
que no sean los acostumbrlidos y directos. 

Proh1be~ L<;imlsrnO confinar en ]U3 provincias del litoral a los resldentés 
en la Sierra, y viceversa. a menos que el oonfinndo eligiere voluntariamente. 
de acuerdo con la Autoridad, alguno de lo!:; lugares eJ'cllltdos para el confinu. 
miento en este inciso. 
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Si el indiciado pidiere pasaporte para salir de la HcpúbUCR, "e le <.ODOO

derá, dejando a su arbitrio elegir la vra. 
Al cesar las facultades extrSDrdinarjas, el confinado recobrará. de hecho 

la libertad, y podrá regresar al lugar de su residencia. sin salvoconducto. 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no se opone a que los indiciados 

sean sometidos a juicio y penados por los Tribunale.:; comunes, siempre que 
no hubieren sido amnistiados o indultados. Si se pronunciare sentencia con
denatoria, se imputará a la pena el tiempo del confinamiento. 

Art. 84. Las facultarles concedidas al Poder Ejecutivo, srgún el a.rticulo 
anterior, se limitarán al tiempo, lugar y Objetos indispensables para el resta
blecimiento de la tranquilidad o seguridad de la ReptibllrR, todo 10 cual c:.e 
puntualizará en d Decreto de concesi6n. 

Tan luego como cesen las circunstancias que hubieren motivado la oon'l-e
si6n de las facultades extraordinarias, el Consejo de Estado lus retirará, baJO 
su responsabilidad, sin que pueda dejar al Ejecutivo ninguna de eUas. 

El Poder Ejecutivo no podrá delegar las facultadec; rItraordinarias sino 
n los Gobernadores de provIncia y de acuerdo con el Consejo de Estado. 

Los Gobernadores. en este caso, no podrán confinar sin orden expresa del 
Poder Ejecutivo. 

Este y las Autoridades a quienes ordenare la ejecuci6n de ~us mandatos 
~án directamente responsables por los abusos que cometieren. 

Las Autoridades de que habla el párrafo anterior serán también respon
sables por el cumplimiento de dic;posiciones que pI Poder Ejecutivo diere, ex
cediéndose de sus facultades. 

Art. 85. Por el hecho de instalarse el Congreso el l-'oder Ejecutivo <::esar .. t 
en el ejercicio de las facultades extraordinarias y presentar(, ante esa COl'
poraci6n. dentro de los ocho primeros dlas de sesiones, una :\Iemoria detalla
dI:' del uso que hubiere hecho de tales facultades. 

El Congreso dictará su resoluci6n, aprobando el procedimiento del GobieI'
no O declarando su responsabilidad. 

Art. 86. El Presidente, o el encargado del Poder Ejecutivo, informará al 
Congreso, en el primer illa de su reuni6n, sobre el estado poUtioo y militar 
de la ReptíbUca y acerca de sus rentas y recurs~, indicando las mejoras )' 
reformas que fuere nece<;ario hacer en cn.da ramo de In '\dministrad6n, 

SECCION TERCERA 

De los MinistT08 Secretarios de B<lado. 

Art. 87. El Presidente de la RepQblicn nombrará cinco ~linistro. ::'ecre
tartas para. los negocios que corresponden al Poder Ejecutivo. La Ley deter
minará los ramos y las atribuciones de cada. Ministro. 

Ninguna cartera permanecerá sin el t'linistro titular correspondiente 
por más de sesenta d.fas. 

Arto 88. Para ser Ministro Secretario de Estado se requiere las nu~ma.'" 
cualidades que para Senador. 

Art. 894 Los decretos, 6rdenes o I"etioluciones de) Poder Ejecutivo, de cual
quiera clase que fueren, si no estuvieren autorizados por el respectivo Minb
tro Secretario de Estado, no serán válidos, ni podrán ser obedecidos por sus 
agentes, ni por autoridad, Di por persona alguna, excepto el nombramiento y 
remoci6n de los mismo...;¡ Ministros, que podrá hacerlo por sr solo el Ejecutivo. 

Art. 90. Cada Ministro es responsable de los actos que autorice. 
Art. 91. Los Ministros Secretarios de Estado son responsables en los ca

~ de los articulas 81 y 82 y, además, por infracción de Ley, corrupción o 
~oorno, concusi6n y malversación de los caudales pCiblicos; por autorizar de
cretos o resoluciones del Ejecutivo clpedidos sin e. dictamen o acuerdo del 
o.msejo de Estado, siempre Que la Constituci6n o las Leyf':-; lo prescriltao, " 
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por retardar la ejecución de aquéllos o por DO haber velado por su cumpli
miento. No exonera de la responsabilidad a los Ministros Secretarios de Es
tadc la orden verbal o escrita del Poder Ejecutivo. 

Art. 92. EL Ministro o Ministros que hubiesen sido censurados por el Con
greso no podri.n encargarse nuevamente de ninguna cartera durante dos atlos. 

Art. 93. Los Secretarios de Estado deben dar a las Cámaras legislativas, 
COI' conocimiento del Presidente de la RepGblica, todos los informes relatIvos 
a los negocios de sus Secretadas respectivas, exceptuados aquéllos cuva re
serva tuere necesaria, a juicio del Ejecutivo, respecto de los que infortu ... rán 
eu sesi6n secreta. 

Arto 94. Los Ministros Secretarios publicarán cada allo. a más tardar 
hasta el 30 de junio, informes por medio de los cuales pondrán en conoci
miento de la Na<:i6n el estado de los negocios correspondientes a los respoo
tivos Departamentos, y acompaflarán los proyectos de Leyes o Decretos que 
estimaren necesarios. 

El Ministro de Hacienda publicará, además, trimestralmente, en el Re
gistro Olíci4l, el estado comparativo de la recaudación e inversión de las ren
tas nacionales. sin que sea necesario detallarlo. 

Art. 95. Los Secretarios de Estado pueden tomar parte, sin voto, en los 
debates de los proyectos de las Leyes o Decretos que ellos presenten, o en 
cualesquiera otras discusiones, y deben concurrir a las CAmaras o al Con
greso cuando fueren llamados por alguna de aquéllas o por éste. 

Art. 96. El Secretario de Hacienda, dentro de los seis primeros dIas de 
seoionea ordlnarias, presentará al Congreso el Presupuesto de g .. tos para el 
aI!u prO.1mo. 

TITULO X 

DEL OONSF.J'O DE &STAJ)(¡ 

Art. 97. Habrá en la capital de la RepOblica un Consejo de Estado, com
puesto del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Presidente del 
Tribunal de Cuentas, de los Secretarios de Estado. los que tendrán voto me
ramente in formativo; de dos Senadores, de dos Diputados y de tres ciudada
o.,. que tengan las cualidades necesarias para ser Senador. Ei Congreso, en 
cada reunión anual, elegirá los siete OItlmos. Presidirá en el Consejo el Pre
sidente de la Corte Suprema, y, a falta de é.>te, un Consejero nombrado por 
los demás. 

Art. 98. Son atribuciones y deberes del Consejo de Estado: 
1.' Velar por la observancia de la Constituci6n y las Leyes y proteger las 

garaotlas constitucionales, excitando para su re;peto e inviolabilidad al Po
der Ejecutivo, a los Tribunales de Justicia y a las demáa Autoridades a quie
nes corresponda. 

2.- Dar cuenta al Congreso de las medidas que hubiere tomado en el des
cmpefio de sus funciones. 

3.' Re.olver, en receso del Congreso, sobre la legalidad <le las excusas 
d. los Senadores y Diputados ,y dar cuenta a la Legislatura en la primera 
!'esión. 

4.' Pedir al Ejecutivo la convocatoria de Congreso extraordinario. 
S.' Dar su dlcto.men en 106 asuntos en que quisiere o debiera oirle el 

Ejecutivo. 
6.' Preparar Ins acusaciones contra el Poder Ejecutivo y los recursos de 

queja que se propongan contra los Ministros de la Corte Suprema. 
7.0 Autorizar al Ejecutivo, de acuerdo con la atribución cuarta del fU'

Uculo 83, para que obtenga empro.titoo, con tal que se juzguen indispensa
bles para la recta administraci6n pOblica. En .,.te caso se designarán los 
fondos para el pago y el término dentro del cual ha de veritlcBrse. 
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8.0 ConCEder o negar, en rece,,;o del Congreso, al Poder Ejecutivo, las fa
cultades extraordinarias, y retirarlas conforme al inciso segundo del arUcu
lo 84. 

9.0 Cenocer y decidir las cuestiones contencioso-administrativas. 
10. Llenar las vacantes de los Consejeros de Estado, e.cepto las de los 

Ministros, Presidente de la Corte Suprema y del Tribunal de Cuentas y las 
de los Secretarios de Estado. 

11. Ejercer lns demás atribuciones que le conceden la Constitución y las 
Leyes. 

Art. 99. El Presidente de la Reptlblica, o encargado del Poder Ejecuti
vo, debe otr el dictamen del Consejo de Estado en los casos siguientes: 

1.0 Para dar o rehusar su sanci6n a los proyectos de Ley y demás ac
tos legislativos que le pase el Congreso. 

2.0 Para co'Qvocar a éste extraordinariamente. 
3.0 Para obtener del Congreso el Decreto que le autorice a declarar la 

guerra. 
4.0 En los demÍlS casos prescritos por la Constitución y 1 .. Leyes. 
El Poder Ejecutivo podrá pedir el dictamen del Consejo de Estado siem

pre que lo juzgue conveniente. 

TITULO XI 

DEL PODER JUDlC!ü. 

Art. 100. El Poder judicio.l se ejerce por la Corle Suprema, las Cortes 
Superlnres y los demás Tribunales y Juzgados que la Constitución y la Ley 
establecen. 

Art. 101. Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere: ser ecua
toriano de nacimiento y en ejercicio de los derechos de ciudadanía; haber 
ejerCidO la profesl6n de Abogado con buen crédito por diez a!los y tener 
treinta Y cinco de edad. 

Art. 102. Para ser Ministro de na" Cortes Superiores se necesita: ser 
ciudadano en ejerciCiO de sus derechos; tener treinta a!los de edad y haber 
desempef!ado con crédito la profesiOn de Ahogado por cinco aflos. 

Art. 103. Para ser Ministro Juez de Cuentas se requiere: tener treinta 
atlos de edad y ser ecuatoriano en ejerciciO de los derech~ de ciudadama. 

Art. 104. En receso del Congreso, la Corte Suprema conocerá de las e.
cusas y renuncias de sus miembros y de los de las Cortes Superiores y lle
nará interinamente las vacantes. 

La misma facultad tendrlln los Ministros Jueces de Cuentas respecto de 
sus colegas. 

Art. 105. La Ley designará el nUmero de Vocales quc deben componer 
la Corte Suprema, las Cortes Superiores. y determinará el nUmero de Mi
nistros Jueces de Cuentas; la provincia o provincias que ejercen jurisdic
ción; sus atribuciones; las de los Juzgados de primera instancia; el modo 
y forma con que ha de procederse en el nombramiento de éotos y la dura
ciOn del cargo. 

Art. 106. La publiCidad es esencial en los juicios; los Tribunales pue
den. discuUr en secreto; pero las votaciones serán po.blicas y se anunciarán 
en a1la voz. 

Las sentencias serán motivadas, expresándose en ellas la Ley o funda-
mento en que se apoyen. 

Art. 107. La Corte Suprema, por medio de uno o más de sus ~l1nlstros, 
puede concurrir al Congreso y tomar parle en la discuslOn de los proyec
tos de Ley que ella presente. 

Art. 108. En ningtln juicio habrá más de tres instancias . 
. Art. 10~. Los Magistrados y los Jueces son responsables de su conduc-
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U\ en 01 ejercicio de SUS [uncio)}c.,; de la manera que determinen las lA!yc.<; . 
\jo puede suspendérseles de sus de:;tinos !'lin que precooa auto motivado ni 
de~titujrse1es sino en virtud de sentencia .iudicial. 

Art. 110. Los Magistrados de la Corte Supremn., de las Cortes Superio· 
re .. y los Ministros Jueces de Cuentas lo c:;erán por seis a.iío~, e indefinida
mente reelegibles; mas les está. prohibi rlo nrlmitir otro empico pOhlico (lu
rnntC' el tiempo de su destino. 

TITULO XII 

DEL nü.,a .\n::\ \D:IoJ 1~lS7rt.\T"·O r:\"TF.mon 

Art 111. El territorio de In. RcpOhli rtl c;c dh-ide en provinrhl' umtn
nu. y parroquia.::. 

Art. 112. En cada provincia habrá un Gobernador; ell cada cantún. un 
Jete polHico. y en cada parroquia, un Teniente poltt ico. La. Ley de-terminará. 
los deberes ,- n.trihuciones de estos funcionarios. 

Art. 113. - Para In. administración dr> los intereses seociont.Ues habrá :hIu· 
nicípalidade.s. La Ley determinará. su organización y atribuciones en toOo 
1,) roncerniente a la educación e instrucci6n de los habitantes de la locaJi-
41ad; poUcfa y mejoras materiales; creación, recaudación, manejo e inver
<IOn de las rentas del Municipio; fomento de los establecimientos pllblicoo 
r más objetos a que deban atender. 

Art. 114. Las ~Iunicipalidndes, en ejercicio de sus funciones privati· 
va...;. serán absolutamente independientes de los otros poderes, pero sin con
trnriar en ning1ln caso las Leyes generales del país. y sus miembros serán 
I'(~~nsables por los abusos que cometan, colectiva o individualmente, ante 
I:»i Jueces competen les respectivos. 

Art. 115. No se ejecutarán las Ordenanzas, acuerdos o resolucionos mu
nicipales en todo 10 que se opusieren a la Constituci6n o a las J~yes, y, en 
caso de Que sobre esta materia se suscitase alguna. controversia entre ~R. 
\[un. lclpaUdad y la Autoridad polItica, se decidirá por la Corte Suprema. 

\rt. 116. La regiOn oriental, el Archipiélago de Colón, y en general to
dUh Jos lugares que por su aislnmiento y distancia no puedan ser gohfornn· 
(h)~ por 1M Leyc~ cornil ne~. lo ~f>rán pOI lat; I..,('yes especiales. 

T1'l'ULO XlU 

DE LA n.:ERZA AR:U.W.\ 

Art. 117. El objeto de la fuerza pOblica es asegurar las derechos de la 
..\' ación en el exterior, y en el interior, la ejecución de las Leyes y el man
",nlmiento del orden pOblico. 

Art. 118. El mando y la Judwicción militar se ejercen 5010 "<lbT'C In.< 
persona.s puramente milital't>S y que se hallen en servicio activo. 

Art. 119. Ni el Presidente de la Repllblica ni Autoridad alguna, sin lO
c'urrir en responsabilidad, podrán reconocer o rentar a otros Coronelel; y 
l~enera1es que los que hubieren sido o fueren aprobados de una manera eJ· 
IJret;u e individual por la. Asamblea constituyente o un Congre"O mnstitu
( ional. 

Art. 120. Bajo la misma reóponsabilid8ll, se prohibe al Pl'esWentu de l. 
Itepllblica y a las demAs Autoridades ",,,,,nocer a otros Jefes y Oficial.,. 
ft Ue nquel~ cuyos Itl"ados hubieren sido conferidos o aprobado.". o \i(': con· 
Jil'if'ren o aprobaren, por un Gobif'rno {'Onstitucional. 

\rot. 121. Ni l:l .\~ambtea ni kx (ongN'CU,o.: puooen nombrar t~)('onelec; 
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y Generales sin previo exameD de sus respectiva. .. hojas de serViCiO. debi
damente oomprobadas y en la forma prescrita en el párrafo &,0 del art. 56. 

Art. 122. Las Autoridades militareb no pueden obedecer las 6rdenes su
periores que tengan por objeto atentar contra los altos Poderes nacionales 
o qur sean manifiestamente oontrarias a la Constitución o n las Leyes. 

Art. 123. Ningün Cuerpo armado puede hacer requisiciones ni pedir 
auxilius de ninguna especie sino a las Autoridades ci~iles, en el modo y 
forma. .que determina la Ley. 

A t1. 124. La fuerza armada no es deliberanlc. 

TITULO XIV 

.. ' 
Arlo 'l:?3o. No 11uede el Poder Ejecutivo someter al Cong['(;.W ningún pre

~upucsto nacional cuyos egresos no estén equilibrados con los ingresos. ni 
hará figurar en éstos ninguna cantidad proveniente de empréstitos. 

Art. 126. Nadie podrá gozar de dos sueldos. ni aun a tttulo de contra
to. aunque sean diversas las Tesorerlas y Colectut1a.s que los paguen. 

Art. 127. Los individuos que, teniendo un empleo o profesorado no con
ferido por el Poder Ejecutivo, asistieren al Congreso, gozarán durante éste 
únicamente las dietas de legisladores. 

Art. 128. Los Poderes ptiblicoc; deben protección a la raza india en or
den 3. ..,u mejoramiento en la vida social, y tomarán especialmente las mo..:
dida. ... Illlt.s eficaccí- y conducentes para. impedir los abusos del ooncertaje. 

Arlo 129. Cumpliendo el término del artIculo 96, el Congre"o, con prefe
n.:ucia a cualquier otro asunto de interés po.blico, discutirá el Presupuesto 
na.cional. pa.ra que ~ea sancionado antes de la clausura de las sesiones 01'

dinal'ias . 
Art, 130. El cargo de Senador )' el de Diputado son oh'ligatorios tillica

menh~ cuando haya precedido a la elecci6n el consentimiento expreso o tá
cito del Iavorecido. 

Al't. 131. Prohfbcse a las C[tmal'as legklu.tivas, separada.~ o en Congreso. 
excItat· ru. Poder Ejecutivo pala ascenso:> a loo Oficiales Generales, Supe-
rlorc~ o inferiores del Ejército. • 

AI't. 13~. El Ministro de h Guerra y Marina presentará anualmente al 
<...:oug-,\,,.,u. l'1l sesi6n secreta, un informe detallado Y documentado de los ele
I1lcn~ héliLO.i con que cuenta la N aci6n para su defensa. 

Art. 133. El Minh-tro de Relaciones Exteriores ll(>\'ar¡~ un Dia1 io Rc
scrtvrclo, en que sc protoc"Olizilrú lodo. c18..'~f' de gestiones df' la (anciJIeria. 

TI'f(;LO XV 

l:'l"Ínu::ra. La Asa.mblea COll:--tituyenh ... aun dt'sIJul!s de promulgada esLa 
Conslitudón, puede dar las Le'ye~. Doci"t:t.o...:.. y l'e:;olucioncs que juzgue ne
C:CStll"ióS y ejerccr todas las dcmá . .; atribuciones del Congl"c~o. 

Scgunrla. La Convenci6n elegirá, por esta \·Cl.. por \otncit'in secreta V 
pOl' m;~yor-rn absoluta de votos, al Pl'esidente de la HeptibJit:a, Cou~t!jcros de 
EsLado, .)!irü;tl'os de la.., Cortes :::iupl'cma. y :::iU})cI'iOl"CS J llinisLros Jueces 
de Cuenta>. 

En '·Cl. de los dos :::icnadOl·e.; .Y DipUlo.dos qUt' }JrcdCdbe el artl-cu" 97. 
númbrnlií. cuah'O de sus miembI'Oti parl\ ConsejclO5 de Estado. 

'rel'ccl'u. El Presidente de la Hcpl1hlicll. elegido por {'.sta Asamblea (:OH

c.-luir:t su pedodo con.o:;tituc:ional el 31 de ago .. .;;to de 1911. 
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Las primeras elecciones de Senadores y Diputados se verificarán desde 
el primer domingo de mayo de 1907, sujetándose en lo demás a la Ley res
pectiva, y la reuni6n del primer Congreso constitucional ordinario se ve
rlllcará el 10 de agosto de 1908. 

Cuarta. SI por cualquier causa vacare la Presidencia de la Reptlblica 
antes de la reuni6n del primer Congreso oonstituclonal, se hará cargo del 
Ejecutivo el Presidente de la actual Conven<:i60, y, a falta de este fundo-
nario, el Vicerresidente de la misma. 

Quinta. E Poder Ejecutivo, hasta la reuni6n del primer Congreso Ol'
dinario, a más tardar, habrá llevado a la prá.cUca, en toda su amplitud. ]0 
dispuesto en el artIculo 16 de esta Constitución. 

Artlculo tina!. La presente Constituel6n regirá en la Reptlblica desde el 
<Uo. de su promulgación. 

El Poder Ejecutivo la mandará imprimir, bajo su mAs inmediata vlg!
laDeis.. y solamente la edición autorizada por él se considerará como au
téntica. 

Dada en el Palacio Nadonal, en Quito, capital dc la Reptlblica del Ecua
dor. a veintitrés de diciembre de mil novecientos seis.-El Presidente de la 
Asamblea, Diputado por Pichincha, Carlos Freile Z.-El Vicepresidente, 
Diputado por 1mbabura. Á. Monca¡,<>.-(Siguen las fir.mas de Diputados.) 

Palaoio de Gobierno, en Quito, a veintitrés de diciembre de mil DOyeClen
lot; se1s.-PromQlguese y circule.-Dado y firmado de mi maDo, sellado con 
01 gran sello de ta Reptlblica y refrendado por el Ministro Secretario de 
Estado en el despacho de lo Interior.-Firmado, E/ay Alfaro. 

BIBLIOTECI\ 
... "' IJIIII' 

Sin perJUICIO de la notas bibliográficas que aparecen en otra secci6n de 
esta Revista, publicamos la presente para que los señores Socios de la Unión 
Ibero·Americana tengan noticia de los libros que nos envían autores y editorea. 
a los que reiteramos la gratitud de la citada Sociedad, por contribuír a enrio 
quecer .u Biblioteca y la más nutrida y consultada de España en asuntos ame
ricanos, en la que se reciben un millar. próxlmamente, de publicaciones pe. 
riódicas de América. y abierta a cuantas personas quieran concurrir 8 dla todos 
los días laborables, de treo a ocho de la tarde. 

OBSEQUIO DEL SR. D. E. CoNTAMINE DE LATOUR, DE PARís 

"Relatorio presentado al Ministro de Justicia" por el Dr. Alfredo 
Pinto Vieira de Mello.-Río 1aneiro, 1907. 

"Relatorio presentado al Ministro de A¡¡ricultura", por Joáo Alberto 
Maso.-Río 10neiro. 1912. 
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"O. Syndicatos Agricol ..... por el Dr. josé Ferreira Teixeir •. -Pará 
(Bra.i1). 1909. 

"Leis de Syndicatos Agricola . ... - Río janeiro. 1908. 
"Relatorio presentado al Mini.tro de Indu.tria ... por el Dr. josé Lui. 

S. de Bulhoes.-Río janeiro. 1909. 
"Os intereses nacionaes solo ponto de vista comercial". por Thomaz J. 

Salgado.-Río janeiro. 1915. 
"Questoes Economica.". por Alfonso Costa.-Río j ""eiro. 1918. 
"O problema economico do Brazil". por el Sr. Dr. Pandiá Calogeras.

Río j aneiro. 1 914. 
"La Crise Brésilienne. Etude economique el financier du Brésil".-Parí •. 

DoNATIVO DE D. JOSÉ FERNÁNDEZ. DE MANAGUA (NICARAGUA) 

Diseursos. 1907-1921. por Diego M. Cbamorro.-Managua (Nicara-
1I'Ia). I Q23. 

"Obra. de D. josé Cecilio del Valle". por D. Ramón Rosa.- Teguci
galpa. n06. 

"Sturuo comparativo de los dos partidos políticos de Nicaragu." . 
por D"go M. Chamorro.-Managua. 1923. 

"Homenaje de Nicaragua a Rubén Darío". por D.río Zúñin Pallais.
León (Nicaragua). 1916. 

"La literatura americana de nuestros días'" por F. Carda Godoy.
Madrid. 

"Cri.tóbal Colón nació en Córcega en 1441". por Antonieta Eduina C. 
de Paoli.-Montevideo. 1924. 

"La Antorcha Española". por Ulpiano Ar ... -Habana. 1924. 
"Benito P ' "z Caldó. ". Obr •• inédita. ordenadas por Alberto Ghiraldo. 

Vol. VIII. "Toledo".- Renacimiento. Madrid. 1924. 
"Apuntamientos literarios". por Fernando de la Vega.-Cartagena (Ca

lombia). 1924. 
"La ciudad infantil". por el Colegio de Doctores de Madrid.- Ma

drid. 1924. 
"Secretaría de Hacienda. Estadística. Industria azucarera y sus derivados. 

Zafra 1921-22. 1922-23.-Habana. 1924. 
"Cuarocuya. El monólogo de Enriquillo". por Federico Henríquez y Car

vajal.-5anto Domingo. 1924. 
"Sociedad E.pañola de Auxilio. Mutuos y Beneficencia de Puerto Ríco". 

Memoria corre.pondiente al año 1 924.-5an juan (Puerto Rico). 1924. 
"Humanidad .. ". publicación de la Facultad de Humanidades y Cien

cia. de la Educación. Tomo IX. I 924.-La Plata. 
"Relación .ucinta de un viaje de e.tudios al Bra.il". por el Dr. M. S. Ber

toní.- Puerto Bertoní (Paraguay). 1924. 
"Agnosis". Estudio psiquiatra. por Ramón de Balboa.--Quezaltenan

go. 1924. 
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AGENCIAS: 

Puente de Vallecas y Alcalá de Henares. 

Este Banco realiza toda cl&88 de operaciones y especialmente S6 ocupa da la 
compra y veota de valores eo las Bolsas de Espafta y del Rxtranjero. 

Abre cuentas corl'i entes en pesetas, abonando intereses según la escala si 
guiente! 2 por 100 al ailo en 1 .. cuentas a la vjsta.-2 1/2 por 100, a tres meses.-
3 por 100, a sel8 mBS8s,-3 112 por lOO, a un aao. 

También abre cuentas eo!'rlentea en moneda extranjera, abonando intereses 
de 2 a , por 100, según SU8 clases y condiciones. 

Dlreccl6n talagranca V tllll4nlca: URqUIJD CorriDa: Apartado 49 

8ablnlta taUgranco parllcular Tllelonoa m. 3·58 v m. 3-89 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f·····;;;·i·:;·~·;~;.·~···~·~·~·~,····· 
• S. A. Tlpográtiw-Edltorlal-Librera. - Casa fundada en 1852. 

1 

Las obras más importantes de Derecho español y u:tranJe:ro han sido edftadas 
por uta casa. Edita también la CDLECCIDn LEDISLATlUA DE ESPAR. y 
dos importantísimas revistas que figuran a la cabeza de: las ~e: su clase: la 

IEVISTI DEnERAL DE LEDISUCIOn y JURISPRUDEnCIA desdelS52, 
y dirigida <D la actualidad por d Excmo. Sr. D. Angd Ossorlo y Gallardo: y l. 

REVISTA DEU.U DE mEDICIna y CIRUDIA. que dirige d .ablo Cate· 
drátlco de la Unlver.ldad Central D. HIp6l1to RodrlguE% PínUla. 

Pídanse: prospectos. números de mU6tra de: las Revistas, Catálogos y en 
general ::uantos informa se de:nEtl~ 

IMPORTANTE· I T~ABAJOS TIPOG~ÁFICOS.-Esta caa. se encarga de cuan ... 
tos trabajos se le quieran confiar para la edlcaón de toda 
clase de obras. El abu.ndante y moderno m.aterial tlpoCr4-
~lco de que dispone la colooan en inmcJorables condiciones 
para servir a s .. s cUentes. PÍdanse presupuesto., 1.ndicando 
tipo de letra que se desea, c:.::tcnslon aproKlmada del Ubro 

y, en general, todos los datos relativos a la edición. 

Domicilio social: CAÑIZARES, 3, duplicado. :-: :-: MADRID 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i • 
i • • 
i 

LA EXPE RI ENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES 
Y DULCES 

MATtAS LÓPEZ 
Son los mejores del mundo. 

PEOlOlOS EN TODOS lOS ULTRAMARINOS y CONF1TERIAS 

Dirigir los p.dldo. Palma Alta, S.- Madrid. 

(ESPAÑA) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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·; .. :-: .. :-: .. : .. :-:-:-:-: .. ;-; .. ;-:-:-;-: ... : .. :-:-:.:-:-: .. ;-;-: .. :-:-;-:-; .. : .. :-;-:-:-:-: .. : .. : .. :-:-: .. ;-:-:-: .. ;-:-:-: .. ; 
oí' .~. 

¡¡~ L¡n~ae~~i~~~~_~é~¡C~~_S~;~~op<~nn~~},~~!~,~ld~~!~C~j6 .. ,. de ¡¡¡ 
o', Cortlí'la, para lIabana y Veraurllz. Salidas de Veraeruz y de Il abnna para Coruñ a, Gijón y .'. 
,:, Sn ntandc l', : 
.;. Linea de Buenos A.ires. - Snliendo de Ilarcelona, de Mála ga y Je elid iz X 
.:. I)a ra So nta C ruz de Te nerife , llon te \-id eo y Buenos Aires; e m p re ndie nd o::1 viaje de re- ,', 
::: grep,o desde Buenos Aires y Monte video. .:. 

:.:

'.:'!': ••• :' Línea de NeW"-York. Cuba, Méjico.-Saliendo de Ba::eelona, de Valen- .:.:'.!"., •••• : cia , de !lHilnga y de CAdiz, para New-York, Habana y Ve rncru z. Regreso da Vcracruz y de 
lI abn nu con 8sea lA e n New-YoI·k. 

Línea de Venezuela .. Colotnbia. -SAlie ndo de B!l~·.;elonR, de Val e neia, de 
M¡¡lagR y de Cádiz parn La s Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Sa nta Cruz de la Pahua, 

,', P1I 81·to Hico y Haba na . Salidas de Col6n para Saba nilla, Curac;ao, Puerto Cabello, La ',' 
, Guarra, Puerto Rico, Ca naria s, Clidiz y Barcelona. , 

'.:.!'.' LInea de Fernando póo.-Saliendo de Baroelona, do Val enl'ia, de Alicante , :.:!'.' 
de Cád iz, pal"a Las Palmas, Santa Cruz de Tene rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 

, la costa occidenta l de Arrica. ' 
::: Regreso de ¡"erllalldo PÓO, haciendo las esca las do Canarios y de la Península indica- :;: 
• das en el v;aL(> de ida. ., 
':' Línea BrasU .. Plata.-Saliendo de Bilbao, Sanllmder, Oij6n, Coruña y Vigo, .:, 
:::.:: para Rlo Janeiro, Montevideo y Buenos Airos; empt·endiendo e l viaje de regreso desde :.',!::, 

8nenos Aires para Monte" ideo, Santos, Rlo Janeiro, Cana rias, Vigo, Cornña, Gij6n, San
tander y Ililbao . 

• :. Adomtis de los indicados se rvicios, la Compañia Truallá nlica ti ene establecidos los 'í' 
.;, especia les de los pue rtos del Medite rráneo a New-York, puertos Ca nUibricos a New-York ',' 
.;, y la nnea de Ilarcelona Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciará n oportuna- 'í' 
',' mente en cada via,·e. ',' 

•
:;.,',' Estos vapores admiten carga e n las condiciones mtis favorables y pasajeros, a qlli&- '.':.'::.' 

nes la Compañia da alojamie nto muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en Sil 
dilatado servicio. Todos los vapores tie ne n telegratra sin hilos. 

':' Tambié n se admite carga y eX llide n pasajes para todos los puertos del mundo, servi- ':' ;t: d08 por lin ens reg ul ares. ::: 
.;. LaR fecha s de sa lida se anunciarán con la debida oportunid a rl . '~' 

:~: .: .. :,.: .. :,.:_:,,: •. :,.: .. : .. :_: •• : .. : •• : .. : .. : .. : .. :.o:.,: .. : .. : .. : •• : •. : •• : .• :,.:_: .. :,.:.,: .. : .. : •• :.,:_: .. : ... : •• : •. :.,: .. : •• : .. :,,:,.: .• :.,:,.: .• :.::: 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IBARRA Y COMPAÑIA I 
SEVILLA 

Servicio regular de vapores de escala fija de Bilbao a Sevilla 1 de Sevilla a lIIarsella 
VAPORES DE LA COMPAÑIA 

I Tonela-
1 

Tonela- I Tonela-
das regis- das regis- das regis-

tradas. tradas . tradas. 

Cabt> Boca . . . . 1.682 Cabo S. Antouio 1.991 CROO Si lI e ll·O ...• 1.026 
Cabo San Sebas· Cabo Quejo .•.. 1.691 lu'ilictl .. . .. .... 1.070 

tillll •...... o 1583 Cabo Peñas •.. . 1.691 La Car tuj A. ..... . 808 
Cabo de la Nao. 1.558 Cabo Palos . ... Ui96 Tl'iaun •.. . ..... 748 
Cabo '1'0I°tOS30 . , J.496 Cabo Trafalgnl". 1.518 Vizcaya . .. .•... . 831 
Cabo S . Ma r·till .. 1.861 Cabo Ortega l. .• l.H,S lbal1.lthal .....•. 742 
Cabo K8carte l. ~ 1.219 Cabo Crulls . .. . 1.421 f.uclulnll •. . • ...• 395 
Cabo S. ¡cente 1.817 Cabo Prim· •... ·1 1.026 ¡CahO Sl8. Marht. . 156 , 

1Ii1 , n 1)08 sa lida s semanales de 108 11Uer1Q!I eomvrel ( (O e tre Brlb:lO' Marsella. 
Servicio semanal entre Pasajes, Gijón y SevUla.- Tres salidas 

llidma nales de todolllos di!lIlás llllertos haSla Sevilla . 
Servicio quincenal entre Bayona y Burdeos. Se ad mite CA rga a 

fl ele corrido para Rotterdam y pu('rtos del norlo de Franela. 
1)ll rn más informos, ofici nas de la Direcc.i6n y D. J oaq uin lI aro, c.onsig natario. 

, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



---
•••••••••••••••••••••••••••••• 

UNION IBERO-I\MERICI\NI\ 
SOCIEDAO FUNDADA EN 1885 

DECLARADA DE fOMENTO Y UTILIDAD PÚBLICA POR EL GOBIERNO DE 

s. M. EN 18 DE JUN IO DE 1890. 

NOTAS TOMADAS DE SUS ESTATUTOS 

Objeto de 1. A.oelaclón. 
LA. UXI6N ISEaO-ÁMERIOAXA el unl 8Ioclaelón internacional que tiene por objeto el

treebar lu relaclollel de afecto. aocialel, econ6lDica., clentUicu. ,rtfltic .. y pobticu de 
El'Ipai\a, Portu,.1 y 1 .. Nacionel amerlcan .. , procurando que exilu. la mh cordial inteli
gencia entre etllOe pueblos hermanoa. 

De au conatltuc lón y organización. 
LA UNIÓN JSI!S.o-AMEB.ICANA te compolldrA de lIn Centro general, eeu.blecldoen Madrid, 

)'101 correspondientes que ellAn constituidos o 18 constituyan para cooperar a loa finee 
de 1, Atoelaclón en 108 demb pueblo. que comprenden Joa Estadol' que le refiere el ar
tículo anterior, pudiendo constituirse también comisiones delegld .. de dichos Centro. en 
lu pobl.clonel mil impartlntel de 101 reapectivo. Estadoll. 

A fin de que lIe umonicen 1011 Centros entre 8f, dellpués de Iprobar aua miembroa loa 
reapectivos reglamentol, 101 remitir'n a la Junta directiva del de Madrid, para que la 
mi,malueda bacer las observaciones que conduzcan a dicho propósito. 

Ser obliglcl6n de lodos los Centros: 
ESludiar CUlntOI .. untOI se relacionen con 101 fines de la Asoclaci6n. 
Redactar JOII oportunol proyectos, presentarlos y gestionar cerca de los Goblernol res· 

pectivos 8U éxito. 
Procurar la habllitaci6n reciproel de 101 Ululos alcanzadol en 101 establecimientos ofl

cialea de ell8el1:1l118 pira el libre ejercicio de las profesiones en 101 palsea de la Unl6n. 
Evaculr loa inlormes que por 101 Oo\Jiernol pudieran reclamlrae, y elevar 11 los mia

mos, siempre (IUe se erel oportuno, exposiciones y Memori.a acerca de cualquier punto 
que pued.lfeclar I 101 intereses "enerale •. 

j'roourar facllldadea en el servicio de telégrafos y correos. 
Celebrar conferencias, lecturas y volldaa .obre temaa que ¡nterelln a 1I Aaociaci6n. 
Organizar Congreao. en 101 miamol palael pau conleguir condualonel prictlcaa .cer-

CI de 101 18untos de m" vi ... 1 imporuncia pira aquéllos. 

Socloa. 
Serin &oclol de bonor aquellos 11 quien el 1ft Alociaclón acuerde nombrar con tan hon· 

roso titulo. 
Fundadores, lo. que figuren como tale. en la lista de la Asoclacl6n. 
De n6mero,IoIJ que salisfagan SUleUotlls y cumplan 101 deberel que los Estatutol y 

Uegllmento exijln. 
Coopt!l'IIdorel, 101 que l. Sociedad acuerde designar como talel, por coadyuvlr en al· 

guna fonn. a los fine. de la Aaoelael6n. 
Serin aoeio. corresponsalelloe que designe la Junta directiva con elle nombre fuen 

de Madrid. 

Inalg nla a de la Aaoclacló n. 
l..oa toCio. podrln utar en los actos pl1blicol, como distintivos, 101 (IUe tiene acordldOI 

la Sociedad y e.tAn autorizadoa por el Gobierno, debiendo 8Uillacer los ¡ntereudos la 
cuota correlpondiente a los milmoa. 

~evl.ta d e l a Asociación. 
La Sociedld publieará UII Bolet111 o Revista, tÍLulada Ulud~ lHERo-A,u::ItICAl'CA, en que 

dé. conocer 10.trlbajOI por ella realludOI y aquélloa que tiendan a facilitar los propó
litos a que la Rociedad upira. 

OIlClnas: Calle de ReCOletos. 10.- mADRID 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Impunta dtl Mlnlsttrlo dt Marina. 

• 

• 
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