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Febrero 1926 Mad ri d 

Madrfd.- Mantfutacfón en la plaza de Colón el 11 de Febrero, celebrada para solemniz.ar el feliz. tirmino 
. . del vJaje trasatlántico del (Plus Ultra-, tripulado por Franco, Ruiz. dt. Alda, Durán y Rada. :.; 
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Unión Wbero= Hmerlcana 
ÓRGANO DE LA SÓéIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Madrid: Calle de: Recoletos, núm. 10. 

FEB~EJtO 1026 

La hazaña del H Plus Ultra" 

¡Qué no será ~ible augur.r ante la preteote rel 
lidad maravillo .. , recordando que en el siglo XII: 

Rogerio de Bacon, humilde fraile franciacano, dab~ 
como hacedero para la ¡anneión humana el que hu 

biere, tiempo andando, aparatos con aJas de IIrh.6.

cio que batieran el aire. que lo cruzaran como pája

rOl "oladore.! 

En nuestra Revista recogemos algunos ecos. como tales pálidos. de las voces 
que en los países hispanos se han levantado. encendidas y clamorosas, para ce
lebrar el vuelo magnífico por nuestros aviadores realizado. teniendo suspensa la 
atención del mundo. y dondequiera obteniendo testimonios de admiración. Siem
pre será lo más para gloria de la raza, el nervio, la condición decidida, espíritu 
de aventuta a veces, siempre fe. Porque la tuvo en sus destinos, sorprendió con 
las conquistas y colonizaciones. No hay en la sucesión de los siglos obra coro· 
parable a la de los Vasco, Colón, hermanos Pinzón y Díaz Magallanes, que 
prosiguieron los Cortés, Pizarro, Garay, Menéndez, y completaron propagan· 
distas en las Misiones, trabajadores en los campos. 

Períodos largos de aletargamiento y decadencia dan, por el contraste. r~· 
lieve mayor a 1M hechos hazañosos de antaño, a las perseverantes labores, mui' 
valiosas; evitados o disminuídos allá. los males propios de nuestra decadencia 
política. proseguida a su pesar. la ennoblecedora colonización patriótica y evan
gélica. Consecuencia suya son los florecimientos. que. aunándose. extendiéndose 
106 esfuerzos. traerán bienandanza! y asegurarán principalidad a esos grandt:5 
países. De todos ellos han sido ahora representantes y voceros, el Brasil, el Uru· 
guay y la Argentina. Ra:nón Franco, Ruiz de Alela, Durán y Reda, expb. 
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radores dd aire. con Gago Coutinho y Sacadura Cabral (1) continúan historil 
como ninguna gloriosa, la de más puros. elevados. civilizadores 6nes. 

Valdrán sobre todo por la cultura; alta cultura que aplicada es garantla de 
¡:: c~itr\io~ aJelantc:, . Los de la aviaci,;n se consIguieron no sin pruebas dolorOl\;:I:; , 
no Sin sacrificios ahnegados. que han de recordarse en esta hora. celebrando .l 

quienes, entre tantos riesgos, han podido prevalecer, A las multitudes, sohre 
todo se levelan con el merecimiento del arrojG, pero ~ana a éste, y todos se 
percatan va. el mérito del ~tudio: cientifico saber, pericia ctentífica. 

La de muchos, concertado5 en cuidadosa5 preparaciones, Invención y apli
cación. augura, garantiza los parciales logros; serie larguísima. que vif"ne a dar 
en el presente' ca50 ejemplar por si y por lo que representa y 5imoohza . S~I,>ieroll 
esos ya famosO! aeronautas -muy v~rias sus aptitudes- . <¡umarlas, compene~ 
trarlas; fueron sólo uno. 

Lección incomparable. que obliga allende y aquende; abora allende m" 
El Plus Ullra peninsular sirvió designio fdicisimamente lasrado. Siempre hal' 
un "más allá" ; esperemos !jirva destinos de la propia civilización, el Plus Ul-

tra argentino! 

Selección informativa sobre el vuelo PalOs-Buenos Aires. 

CONFERENCIA DE S. M. EL REY Y EL CoMANDANTE FRANCO 

POR EL ITALCABLE. 

El mismo día de la llegada del Plus U lIra a Buenos Aires. D. Alfon
so XIII. que se hallaba ea Málaga. sostuvo por el nuevo cable la siguiente con
versación con el Sr. F Janco: 

Su Majestad el Rey a F raneo: .. Presente el Rey. que te felicita de todo 
corazón por la henn05a haza-ña que acabas de realizar. Hazme el' favor de acb
laDtarme del viaje los incidentes que hayas tenido, sobre todo después de haber 
pasado por Fernando Noronha. y regresó, hasta amarar en aquellas aguas," 

De Franco a Su Majestad: "Tripulantes del Plus Ultra consideran el ma
yor galardón felicitación Vuestra Majestad, y dan un viva al Rey. Detall ;!; 
viaje. En el trayecto de Puerto Ptaia a Fernando Noronha salimos tarde de
Puerto Praia por dificultades producidas por la marejada. Amaneciendo. a 
900 kilómetros de la costa americana. precisamos cable radiogoniómetro. la 
e5tación de Olinda, Pernambuco. Después encontramos vapor en la ruta. que 
nos dió la situación dentro de nUC$tro derrotero. y temiendo que no llegáramos. 
con día Noronha, y que había densas nubes y no había luna, apretamos el má~ 
ximo al régimen de los motores para llegar con día a Noronha. Al poco tiem
po precisamos por la proa las señales del goniómetro, y media hora ¿espués. 

(1) Nueelr. Rni .. & tuvo prefer~ia para celebrar, y atrilKlyó importancia grande. por 

lo que e ra y prometí a , a 1. empreh de loa aeronauta. portuguHeI. 
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avistamos dicha isla, a pesar de ir a 200 kilómetros de velocidad. No pudi. 
mos ir con día, y a cortas luces del crepúsculo amar amos a la vista de la isla • •. 
a unas treinta millas medimos gasolina de los tanques, y quedaban más de n!)-
vecientos litros, cantidad suficiente para haber llegado a Pernambuco. Nos di
rigimos al faro de Noronha, a penr del mal estado del mar. y andamos en el 
puerto de San Antonio. No fué posible desembarcar. porque los bo!es no podían 
atracar a la playa por causa del mar. Al día siguiente empren¿:IT.os vuelo a 
Recite, después de recoger a Durán. En el trayecto se nos rompió la hélice 
trasera. y seguimos vuelo sólo con m,otor delantero. después de haber descarga· 
do el hidro de herramientas y equipajes. que tiramos al mar. Llegamos a Red 'e 
hora y media después, amarando dentro del puerto, hasta la primera tierra 
americana que pisamos desde Pernambuco a Río. Viaje felicísimo. La llegada 
a Río. una embarcación nos produjo ligeros desperfectos. que fácilmente fueron 
reparados. En vuelo que hicimos en Río para p~ueba de motores , una avería 
en una tubería de esencia nos incendió una magneto del motor trasero. sin con
secuencias. F ué una gran suerte. por no haber ocurrido en vuelo. Al salir para 
Buenos Aires. en Río. quisimos levantar vuelo a las cinco; pero la excesiva 
carga del avión nos obligó a ensayos infructuosos hasta las siete y media de 
la mañana. que conseguimos salir. Ya no teníamos día suficiente para llegar a 
Buenos Aires. y sólo forzando motores conseguimos llegar a Montevideo a lue 
doce horas de vuelo. y ya anocheciendo llegamos a Montevideo. Recibimiento 
Montevideo fué entusiasta y muy ordenado. Gracias a las medidas tomadas 
por las autoridades nos permitieron descansar toda la noche. y esta mañana 
fuimos recibidos por el Presidente. al que le entregamos carta de Vuestra Ma· 
jestad y saludo del Gobierno español, prometiendo r~resar a recibir hornen \. 
je de la nación. Vuelo de Montevideo a Buenos Alres. una hora diez minutos, y 
a pesar amarar durante él para tapar fuga de agua. Recibimiento cntus:asta. y 
creo no saldremos con vida de esta población. Lo somos por Vuestra l\t1ajestad 
y por nuestra patria. Avión sigue en inmejorable estado. y tripulación desea 
hacer honor al nombre del avión y nacionalidad." 

De Su Majestad a Franco: "Está bien; celebro que todo haya salido bien. 
Como recuerdo de este día. os concedo llave de gentilhombre a ti. Ruiz de Alda 
y Durán. reservándome el demostrar mi gratitud al mecánico Rada . En estf': 

. momento acabo firmar indulto legionario ferrolano por el cual te interesabas. 
Tu familia está toda bien. y la tengo al corriente de tu viaje. Te repito fortísi-
mo abrazo. y grito con vosotros : ¡Viva España y viva la Aviación españolal" 

De Franco a Su Majestad: "Tripulantes del Plu, Ultra reciben honor d. 
Vuestra Majestad con nombramiento de gentileshombres. En nombre del Plus 
Ullra y del pueblo del F errol recibimos con la mayor alegría indulto de legio
nario ferrolano. y hacemos votos por felicidad de Vuestra Majestad y de nue~
tra patria. Plus Ultra. con su viaje. ha realizado verdadera unión del puehlo 

,iberoamericano. Nos unimos para gritar viva España y la Aviación española, y 
del corazón nos sale un viva a nuestro Rey." 
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De Su Majestad a Franco: .. Haz público mi saludo a la nacloa argenti
na, y agradecimiento por el recibimiento que te dispensa. Adiós.-ALFONso, 
Rey. " 

De Franco para Su Majestad: "Agradezco profundamente todas las aten
ciones de Vuestra Majestad. y continuaré informándole de cuantas novedades 
ocurran aquí." 

Del encargado de Negocios de España a S. M. el Rey: "En nombre de 
la colectividad española residente en la Argentina y en:.bajador. felicitan entu
!iásticamente a Vuestra Majestad por el éxito de los av!adores y la nación 
española ... 

Del Rey al encargado de Negocios: "Agradezco la felicitación de esa co
lectividad española y embajador éxito nuestros aviadores. T eago la seguridad 
de que será ejemplo de nuestra raza para que tenga confianza en :.Í misma y no 
se deje empequeñecer por pesimismos infundados.-ALFoNso.·· 

Al terminar la conversación fué obsequiado el Soberano con un champagne 
de honor. brindándose por la prosperidad de la Compañía. 

MENSAJES CRUZADOS ENTRE LOS JEFES DE ESTADO 

Del Rey de E,paña al Presidente del Brasil . 

.. Al llegar a la primera tierra iberoamericana los primeros aviadores -s
paño1es que atraviesan el Atlántico, llevan con ellos mis votos mú ferviente~ 
para la prosperidad de esa floreciente República y mis saludos más cordiales 
para vos, señor Presidente. y para ese Gobierno, que tan altamente represen
tan a la raza hermana. 

Del Presidente del Bra.il a D. Alfonso XIII . 

.. Al Rey Alfonro XII l.-En nombre del Senado brasileño me congratu· 
lo con Vuestra Majestad del éxito memorable raid Franco y compañeros; aquí 
llegaron entre aclamaciones entusiastas pueblo brasileño. dando con plausible 
éxito aumento a gloriosas tradiciones nación española. rememorando sus gran4 

des Reyes. sus antepasados descubridores de mares nunca antes navegados y 
tierras desconocidas. Muy respetuosamente, Acevedo.'· 

D. S. M. el Re¡¡ al Pr .. idente de la República del Uruguay. 

"Desde el viejo solar de donde se desprendieron las Españas nuevas llevan 
mis aviadores a esa amada República la expresión de mi ferviente interés y con~ 
fianza en los destinos del noble pueblo uruguayo, que vos, señor Presidente. CQ'l 
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vuestro Gobierno, tenéis la elevada mlston de dirigir. Como representantes ex
celsos de nuestra raza, recibid mi más cordial saludo." 

Del Rey de España al Presidente de la Argentina. 

"El puerto de Palos de Moguer, de donde partieron las carabel .. de Colón 
en 3 de ~osto de '492, contará cen otra efemérides famosa: la que señala el 
comienzo del atrevido vuelo de unos esforzados aviadores de raza española, 
que se aprestan a surcar el il!menso espacio Que cubre el océano para rendir su 
viaje en Buenos Aires. 

Proclúceme una satisfacc~ón viví sima la feliz coincidencia de la fecha de 
partida de nuestros aviadores con el día de mi fie!ta onomástica, que este año 
será para mí de imborrable recuerdo. 

La audaz empresa tiene un hondo poder de evocación y viene a simbolizar, 
,pasadas cuatro centurias, con el enlace material. la aproximación espiritual en· 
tre el viejo solar de España y el pujante pueblo argentino. en el que florece, re· 
juvenecido, el rancio temple vigoroso de nuestra raza, 

Como el primero de los españoles, quiero unir mi emoción a la de España 
entera en este momento solemne. que nos enorgullece a cuantos tenemos comu
nidad de sangre y de alma y sentimos nuestros corazones latir con el mismo 
ritmo de amor, para rogaros, señor Presidente, que trasmitáis al gran pueblo, 
cuya primera magistratura ejercéis, mis fervientes votos por la prosperidad 
creciente de la Argentina. la poderosa nación hermana, y por vuestra felicidad 
personal, con el saludo efusivo y cordial de España y de su Rey." 

Del Pre,;dente de la Argentina al Rey de Spaña . 

•. En estos momentos en que el pueblo argentino agasaja a la esforzada tri
pulación del Plu, Ultra deseo hacer lle¡ar a Vuestra Majestad el cordial salu
do y la expre.ción de nuestra fe en los destinos de la raza de esos valient~ 
mensajeros de la paz y del progreso, que tan dignamente representan a la gran 
nación hispana. y mis votos por que cada día sean más firmes e intensos los tradi
clOOales sentimientos que unen a mi país con el glorioso pueblo de que sois digno 
Soberano.-Alvear ... 

M anife$taciones del Presidente de Méjico. 

En la Legación de Méjico se ha recibido el siguien!e tdegrama : 
.. Presididos por el ministro de España. los presidentes de Casinos y Cen· 

tros hispanos fueron recibidos ayer por el señor Presidente de la Repúblic.l. 
para presentarle su agradecimiento por la felicitación enviada por el primer 
magistrado a España y sus heroicos aviadores, expresando' al mismo' tiempo In 
satisfacción con que Méjico recibiría la visita de los aviadores en su viaje de 
retomo. 
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El ministro. marqués de Berna. habló en nombre de la colonia española. 
El Presidente. Calles. contestó: 

"Todas las glorias y todos los sufrimientos de España los conaideramo::J 
como propios. La hazaña que acaban de realizar los intrtfpidos aviadores nos 
llena de orgullo. porque demuestra la potencialidad de nuestra raza. Los meji
canos no podíamos permanecer indiferentes ante un triunfo que nos alcanza 
directamente. F eliciu.ndo colonia española. lo hice seguro ele interpretar IOJ 

sentimientos del pueblo mejicano. Aprovecho esta ocasión para decir que la 
colonia cuenta con todo nuestro afecto, deb:~ndo es~ar segura de que rci Go
bierno está dispuesto a prestarle todas las garantías a que su labori05i.d~d en 
Méjico la hace acreedora. E:: natural que sobre el afecto se presenten a veces 
algunos incidentes que pudieran lastimar la susceptibilidad de los españoles 
residentes ; pero este es mandato imperioso de leyes que ~e imponen. sin afectar 
al cariño que el pueblo mejicano. y su Gobierno en particular, sienten por la 
colonia española. El Gobierno de mi cargo espera el momento oporljmo para 
demostrar este afecto." 

SALUDOS DE LA UNIÓN ISERo-AMERI CANA. 

Delegado especialmente al efecto por nuestra Sociedad D. Enriqüe T rau
mano vocal de la Junta directiva de la misma, concurrió a Palos de Moguer 
a despedir al Plus Ullra , haciendo entrega al Comandante Franco del s:guien
te mensaje : 

.. La Unión Ibero-Americana , que sigue con el más vivo interés su pro
yecto de realizar por el aire la travesía del Atlántico. le acompaña con .~ 
más fervientes anhelO! de triunfo en la empresa gloriosa y le ruega lleve el 
saludo de esta Asociación a los pueblO! hermanos de América. Ellos y nos
otros hemos de ver en tan hermoso viaje el mejor símbolo de c'.Jan~o habrán 
de ser. más elevadas las aspiraciones y más profundO! los afectos, nuestras reci
procas relaciones. 

¡ Que Dios vele por quien así se lanza en viaje al ideal. señalándolo y IDo.;

trándolo a todos los que en él ponemos las miradas. Henos de esperanzas 105 
espíritus.- Madrid. 18 de enero de 1926.-El presidente. M urqué, de Fi
gt:e~oa ... 

A las Delegación de la Unión en América. 

A la Delegación de la Unión Ibero-Americana en Buenos Aires, donde 
rendía viaje el hidro. diriirnos el siguiente cable : 

"S, . D. Ralael Calzada. delegado Unión: 
" Completa al nauta d aeronauta. Nueva estela lum:!losa. liga países de 

nuestra raza. Sea usted intérprete de los sentimientos Unión Jbero·Amcricantl~ 
felicitando a Franco y compañeros. Pres.:idente, Marqués de Figueroa ." 
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MADRID CELEBRA CON SOLEMNIDAD Y ENTUSIASMO EL É.X ITO 

DEL "PLUS ULTRA" 

Solemne tedéum. 

El 1 I de febrero por la mañana se cantó en la catedral solemnísÍlno Te. 
déum en acción de gracias por la "feliz llegada del hidroavión Plus Ultra a Bue
nos Aires. lleno el templo de fieles. 

El m~gistral, Sr. Vázquez Camarasa, pronunció elocuente y patriótica ora· 
.ción rememorando la grandiosa epopeya del descubrimiento, debi¿a al geru:) 
de la rólza española, encareció lo que puede significar la obra de los caballe· 
ros dd aire. 

' EI~Plus Ultra concluyó, no s6io cOnsiguió una rememoración de la gran
.deza de la historia de España. sino una síntesis maravillosa. de ella; ademis 
sign.i6ca un paso decisivo, sólido, enérgico, fundamental. en el estrechamiento 
moral y espiritual de: tas relacion~s de España con las naciones hispanoame
ncanas. 

Todos los españoles amantes de la patria deben dar gracias a Dios a fin 
de que siga dispensándonos su protección para d bien y la grandeza de España . 

La población. engalanada: solemne manifes tación. 

El vecindario de Madrid. para exteriorizar su júbilo por el felicísimo y 
emocionante arribo del Plus Ultra. al final de la gloriosa travesía aérea a Bue
DOS Aires, engalanó los balcones de las casas con colgaduras. También fue
Jon engalanadoo los edificioo públicos. 

Los tranvías llevaban gallardetes de los colores nacionales. y la animación 
en las calles céntricas fué aumentando confonne se acercaba la hora señalada 
para celebrar la manifestación anunciada. 

En las oficinas públicas y en casi todas las de Bancos y Empresas par· 
ticulares se anticipó la hora de salida para que los empleados pudieran tomar 
parte en aqueJla. 

Los ""tudiantes de las distintas Facultades de la Universidad. en grlll'O" 
y llevando al frente los estandartes. recorrieron 1 .. calles céntricas. dando .,¡. 
vas a España. a ~rjca y a F raDCO, y pronunciaron discursos. 

El público aplaudió a loo oradores y vitoreó a España y al Comandante 
Franco y sus compañeros, principalmente en la manifestación a que concurrió 
enorme gentío comenzó a invadir desde las once de la mañana los paseos del 
Prado y Recoletos y la plaza de Colón. sobre todo esta última. como puede 
aprecüuS! en la fotografía que en la portada de este número publicamos. 

En la plaza de Castelar. a la entrada del Prado. se situó el escuadrón de 
la Guardia municipal. con uniforme de gala. 

A cOllbnuación. los exploradores madrileños. Seguía la Diputación pro
.. iociaJ en corporació~ con sus maceros, presidida por el Sr. Salcedo B~_-
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jillo; después. el Ayuntamiento. también con maceros. figurando entre los nu~ 
merosos concejales. presididos por el alcalde. la Vizcondesa de Llanteno. la 
seiiorita de Echarri y la señora Quintanilla. Seguidamente iba la Junta ¿irec
tiva del Real Aero Club. con su bandera y la corona que iba a ser depositad1 
en la estatua de Colón dedicada a los tripulantes del Plu, Ultra; los obrer,s 
mecánicos de los servicios de Aviación militar; estudiantes de todas las Facul~ 
tades. con sus estandartes; Claustros de profesores de la Universidad, Insti~ 
lutos y demás Centros docentes; Unión Ibero-Americana y Asociación hispano-
americana, unidas sus representaciones. Cámaras de Comercio, Industria y de 
la Propiedad, Circulo Mercantil, Ca.a Galicia, Centros Asturiano y de Hiios 
de Madrid. con sus banderas; Ateneo y otras muchas Sociedades con nutri
das Comisiones; colegios. y numerosos obreros y personas de todas las clases 
sociales. que sumaban muchos miles. 

La manifetación se puso en marcha a las doce; la constituyó muchedumbre 
verdaderamente extraordinaria. 

En la base del monumento a Cri,tóbal Colón hondeaban las bande
ras de las Repúblicas de América. y en lugar inmediato se había colocado una 
tribuna destinada al Cuerpo diplomático. autoridades y representaciones. 

Precedida de las escuadrillas de Aviación. que volaban a baja altura. 
llegó la manifestación, llevando a la cabeza las Corporaciones locales. 

El Alcalde de Madrid habló desde la tribuna; .. ludó a todos los repre
sentantes americanos y a los pueblos hermanos de América y dijo qu~ pocI\S 

veces estuvieron tan unidos la representación del Gobierno y el pueblo de Ma
drid como en el acto que se celebraba, por el deseo unánime de rendir d ho-
menaje dchido a los aviadores. 

Añadió que éstos han demostrado que no han muerto los ideales de la 
taza y que con su esfuerzo han trazado la ruta gloriosa que es la primera de 
la inmediata comunicación del porvenir. 

Cantó las glorias españolas del pasado y saludó a los españoles residentes 
en América, que forman hoy la fibra y el alma de la República Argentina. 

El Embajador de la-Argentina, Er. E,trada, pronunció muy sentidas y 
elocuentes palabras de agradecimiento, saludando con todo fervor al pueblo de 
Madrid representado por 'u alcalde. 

Refiriéndose al Comandante Franco, le ensalzó como nuevo Don Quijale. 
que, en alas de acuática ave. se remontó al más alto idealismo. 

Constantemente fueron interrumpidos los discursos con grandes ovaciooes. 

ACTO SOLE~NE EN EL MlNISTERIO DE EsTADO ESPAÑOL. 

En la tarde del 18 de febrero, y en los ,alones del ministerio de Estado. 
se celebró solemnemente. ante el ' Cuerpo diplomático amnicano, 'la imposi
ción de la, grandes cruce. de Isabel la Católica al embajador de la Argen
tina, Sr. lE,trada, y al mini,tro del Brasil, Sr. Alves D'Araujo. 
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A las seis comenzaron a llegar los invitados, y poco después los salones se 
veían concurridísimos por el Cuerpo diplomático americano, 

Invitado especialmente, asistió el ministro plenipotenciario de Portugal, 
Sr. Mello Barreto. 

También se hallaba en el solemne acto el diredor general de Bellas Ar
tes de la Argentina, Sr, Martín Noel. delegado de su país en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. 

A las seis y media se congregaron en el salón de Embajadores las perso
nalidade. aludidas y los señores presidente del Consejo. ministros de Estado. 
Gobernación, Guerra, Marina e InstruccLón pública; Capitán General del 
Ejército. Duque de Rubí; Capitán General de la Armada. Capitán General 
de Madrid, ex ministros señores La Cierva, Coicoechea y Francos Rodríguez; 
Comisario regio de la Exposición Iberoamericana, Sr, Cruz Conde; DuqJe 
de V~ragua; presidentes de las Academias de la Historia, Ciencias, ]urispru .. 
dencia. Sociedad Geográfica. Unión Iberoamericana y Real Aero Club; Co • 
de Bulnes. delegado del Comité de la Exposición de Sevilla; Directores gr· 
ner.les de Bell., Artes y Enseñanza superior; Gobernador y Alcalde de M,· 
drid. General director de AviacLón, Secretario general del Departamento, e
ñor Espinosa de los Monteros; jefe del Gabiente diplomático. Sr, Rar.tÍrez 
Montesinos; jefed el a Sección de Política de América, Sr. Marqués de T o
rrehermosa. y los Sres Benlliure (D. M.). Spottorno. Duque de Vistaherm)· 
sa, Conde de Santa Pola y otros muchos, cuya enumeración sería imposihle. 

A la derecha del presidente del Consejo se colocó el embajador de la 
Argentina, y a la izquierda, el ministro de Estado y el ministro del BrasiL 
.. Esta recepción --dijo el Sr, Yanguas-, ofrecida a los representantes de 
América y al de Portugal, no es protocolaria, sino íntima y efusiva. Entre to-
dos los pueblos aquí representados hay vínculos de sangre, hay conciencia his
tórica, inspiradora de la efusión que sentimos. 

"España y Portugal han sido los pueblos. por excelencia. desCubridores y 
navegantes; han dado a la Humanidad mundos nuevos, exuberantes hoy de 
civilización y de progreso. La patria de Vasco de Gama, de Sacadura Ca· 
bral y de Gago Coutinho ha tenido, y tiene, una vida paralela a la de la pa
tria de los Pinzones y de Franco y sus compañeros. Los dos pueblos ibérico::> 
han sido igualmente pródigos y generosos en dar sangre y espíritu a los paí. 
ses vírgenes. fundiéndose con sus naturales y creando nuevos tipos de civi~ 
lización, de valor específico bien definido. A los dos les une, no sólo su con· 
vivencia fraternal en la península Ibérica. sino la convivencia fraternal tam· 
bién en tierras de América, 

"Un representante hispanoamericano dijo en Ginebra que España, y 10 
mismo puede decirse de Portugal. después de haber pa,ado por el dolor del 
parto y por la pena de la separación de sus hijas de América, podía sentir~e 
hoy satisfecha al ver que volvían a ella la mirada con amor. 

"En las maDifestaciones de entu3iasmo de Cabo Verde, Río Janeiro y 
Buenos Aires, no sólo puede verse un tributo de admiración y una prueba de 
cariño. Es algo más. Es el sentir$e de tal manera iden'ti6cados por el triunfo ae 
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nuestros avi;odores. que lo consideran suyo. porque es el triunfo de la raza. 
"Idea mí,tica la llamó Gu,tavo Le Bon. afinoando el valor de la inde

pendencia. el específico de los hombres y de los pueblos de una estirpe. Pa
triotismo racial. que ha hecho vibrar con el mismo ritmo a millones de almas 
ibera, a uno y otro lado del Atlántico." 

"Junto a esta solidaridad continental. y en coordinación con ella. exi3te 
la racial unidad fundamental de mentalidad. civilización, idioma. derecho I 

literatura. 
"El Derecho es cauce de la vida social. y el civil. que tanto parecido man

tiene entre los pueblos iberos de América y España. e."i la proyección y el re
flejo de la vida familiar. célula la más íntima de todo pueblo. Nuestra litera~ 
lura es a la vez escuela y reAejo de costumbres. y ninguna se saborea con tanto 
deleite como la leída en el propio idioma en el aprendido de 1", padre,. '::1 
arte es la manifestación estética del sentimiento. en el que se reAeja y perdura 
el genio y el temperamento de cada raza. 

"Este tesoro de la civilización hay que defenderlo. y tendrá su espléndid.l 
manifestación en la Exposición de Sevilla, que el Gobierno espera fervient~
mente se inaugure en otoño de '927. España confía en que todos los país :s 
de Am.: .. ica concurran. pues de ele Certamen quedarán recuerdos permanentes. 
como el Instituto de Investigación histórica y Educación artística, proyectadcs 
por la Argentina. y se felicita de que asistan los Estados Unidos, de la mis
ma manera que unieron su firma a la de los Estados americanos y España en 
el Convenio postal de Madrid. probándose de .. te modo que la gran Repúbli
ca del Norte no se considera ausente allí donde están los pueblos iberoameri~ 
canos. 

"Su Majestad el Rey me ha dado esta mañana encargo expreso de que 
en su nomhr~ salude a f'orlui(~1 V '" Aménca. aquí rtPlesentados. y O~ !Ignl
fiquf' , ~ñor("!! rtpre!tntantt'S diplomáticO! c-fe aquellos paí~s h~rmanc! , la ín
lima !!atisfacción oon que el Rey de E!lpaña !e asocia a e!te :lelo de confra
ternidad iberoame:-icana. 

"Para el Rey y para el Gobierno de Su Majestad ha ,ido un verdadero 
phi.cer el honrar a los dignísimos representantes de la Argentina y del Brasil. 
otorgándole!! la condecoración que ya poseen los ministros de Portugal y del 
Uruguay. países todos vistad05 por nuestros aviadores. de la grran cruz de 
}sabel la Católica, nombre evocador en el alma de todo americano, porque es 
el de la Reina que supo vender sU! joy as para hacer posible la gloriosa em
presa de Colón y la que ]levó a nuestras leyes de Indias ti espíritu generoso 
que culmina en aquella norma que condenaba a penas más sev~ras al espa
ñol que matara a un indio que al indio que matara a un español. 

"Dignaos, señor embajador de la Argentina y señor ministro del Brasil. 
aceptar la, insignia, de la gran cruz de Isabel la Católica que Su Majestad 
os ha otorgado. Pongo mi fe en que estas bandas que van a cruzar vuestros 
pechos tengan el valor simbólico de representar la unión indisoluble del Con
tienente americano y de -la península Ibérica. antigua colonizadora de la mi-
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tad de aquel Continente. a la vez que signLbca que existe una gran familia. 
de entronque racial y de parentescos a6nes. que siente la solidaridad de su des· 
tino común, dentro de la comunidad universal de los pueblos cultos." Segui
damente, el general Primo de Rivera impuso las bandas de las grandes cru
ces de Isabel la Católica a los señores Estrada y Alv .. D'Araujo, a quien .. 
abrazó. Y el embajador de la Argentina, Sr. Estrada, dió gracias. mostrán
dose especialmente complacido por d recuerdo que el ministro de Estado dedicó 
.a Jos aviadores. portugueses. En Barcelona también quise rendirles yo el home~ 
naje de ese recuerdo. El olvido es el arma de los mediocres, pero no de los triun
fadores. y España y Portugal siempre vivieron unidas en el tiempo y en d es
paCIO. 

tt España y los pueblos de América. no sólo están unidos por vínculos de 
Hngre. sino por las ataduras del Derecho. Hasta que tuvimos nuestros Códi
gos usamO$ el Fuero Juzgo y la legislación de Indias, tan humanitaria. 

ttEsté homenaje no es para mí. tan peque-ño. sino para mi patria. tan 
grande. No me queda otro amor que el de mi patria, y 1 cómo e-se amor IDS

pira Ja ciega fe en el porvenir I 
ttEsta cruz es simbólica. Isabel la Católica ha sido la mujer más grande 

de la Historia. El pasado siglo lo simbolizó un hombre que unificó un pue
blo; otro s.:iglo tuvo su representación en quien supo abatir la nobleza levan
tisca y anárquica. Isabel la Católica hizo ambas cosas mucho antes, con el 
poder mágico de su corazón. Ella. también. fué el punto de apoyo del gen~o 
de Colón. F ué grande y no dejó de ser mujer ni un 5010 instante ¿e su vida. 

"Este homenaje sabrá agradecerlo mi patria. tt El ministro del Brasil leyó 
unas cuartillas en portugués, agradeciendo el homenaje y la manifestación d~ 
aprecio que se hacía en aquel acto a su país. El Brasil sólo cumplió con 'u 
deber y llevó su pensamiento a la nación civilizadora de mundos. mientras aga · 
sajaba a los aviadores. . 

Añadió que la unión entre España y América cada vez se hará más fuer
le e indisoluble_ 

El Sr. Mello Barreto, ministro de Portugal, pronunció un bello discurs\)o 
agradeciendo. con palabras emocionadas, las muestras de respeto para su Es
país y la evocación de la gloria de ambas naciones hecha por el ministro de 
tado. España y Portugal, asentadas sobre mismo bloque, con aceiines si
multáneas en el descubrimiento, están unidas por una fusión cariñ05él. "Si 
alguna duda hubiere, se desvanecería frente a la identi6cación espirítual de 
Cago Coutinho y Franco. Nada tan puro y tan noble como los gestos de 
ambo& aviadores: uno, Franco, diciéndole a Gago que había triunfado por~ 
que iÍguió sus métodos científicos. y Gago contestando que, a pesar ~e ell" 
él DO pudo realizar la heroica hazaña de la travesía." 

Tcr,minó enviando a S. M. el Rey un respetuoso saludo. 
Ambos diplomáticos fueron felicitadloimos. 
El Duque de Veragua leyó la siguiente manifestación: 
•• En vuestra ascendencia, nobles americanos, cantilis todos con el itnrépi-
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d..o genio del viajero que trasplantó vuestra honrosa estirpe a las hermosas tie 
rras de América, siguiendo animosos la ruta marcada por aquel que, inspIra. 
do por la Ciencia y henchido de amor por la Humanidad, descubrió un mun· 
do nuevo. Como su actual descendiente, bendigo la Providencia que me per
mite estrechar en vosotros a los millones de hermanos que en el Continente co
lombino y en los idiomas de nuestros padres elevan sus corazones al mi5lT1o 
divino Padre que inspiró la insigne obra de mi glorioso antepasado, cuya 
realización se debió a la fe inquebrantable de la Reina virtuosa y grande, cuyo 
nombre lleva la Orden caballeresca con que España premia las altas virtudes 
de la raza." 

.. El acto ha terminado; pero quisiera que escuchaseis aun breves palabra;. 
"El 12 de oc~~bre del año 23, a poco de constituí"e el Directorio mil;

lar. se celebró en el paraninfo de la Universidad la fiesta de la Raza. que 
presidió S. M. el Rey. Yo dije entonces que el Directorio intensificaría nue~ 
tras relaciones con América, y que esto lo incluía en su programa de gobier
no. Poco más de dos años han trascurrido, y en ellos una serie de actos de 
trascendencia notoria se ha desarrollado. culminando eñ la magnífica hazaña 
del comandante Franco y sus compañeros. 

"Hay algo de simbólico en esa paloma de acero que han montado. en su 
travesía, los intrépidos aviadores; es una paloma que lleva a las tierras de 
América el tierno afecto de la madre común, mensajera de cariño y de paz. 

"Su Majestad d Rey se ha dignado conceder en este acto dos grandes 
cruces de la Orden de Isabel la Católica. De hoy más, esa Orden, en todos 
sus grados, sólo servirá para premiar servicios americanistas, y en prueba de 
ello. mañana mismo lucirá sobre el pecho del Duque de Veragua, descendien· 
te de Cri,tobal Colón . 

.. Las relaciones entre España y América se estrechan, y yo hago fervien
tes votos por que todas las naciones americanas estén representadas en el gran 
certam~n de Sevilla. Luego, S. M. el Rey irá a América para devolverles -1 
saludo cordial." (Grandes y prolongados aplausos.) 

Terminado el acto, que revistió solemnidad extraordinaria, se sirvió a 1,,~ 
invitados un espléndido te. 

PROCLAMA DEL ALCALDE DE MADRID . 

.. Al pueblo de Madrid: 
"La travesía aérea de Franco y sus compañeros ha despertado el enrustas

·mo y la admiración del mundo, y hace resaltar culminantes dos ideas que des .. 
I acan de esle hecho memorable: el valor y el dominio de la técnica de los ilus
tres expedicionarios, y la ofrenda de su esfuerzo a lo que significa el amor de 
sus amores, síntesis de nuestros sentimientos patrióticos: España y América. 

"Toda España y Madrid, ·su corazón, vibran al unísono de entusiasmo; 
todos respondemos a la iniciativa de la Comisión interministerial de Vías Aéreas 
y el Real Aero Club de España de concurrir a la manifestación pública, qu", 
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tendrá lugar hoy. 11 del actual, formándose, a las doce de la mañana, en el 
Salón del Prado, para desfilar delante del monumento a Colón, personificando 
en su gloria todos los idealismos de nuestra Hi~toria y de nuestros anhelos para 
'f:1 porvenir de la raza. 

" La empresa realizada por los aviadores españole:i es digna del aplau:io 
de la admiración y del culto de un pueblo generoso, y es nuestro deber corres· 
ponderla, para expresar nuestros yotos de gratitud a los héroes y de amor a 
los pueblos americanos. con quienes nos une. una vez más, el valor, la Cien
cia y la Historia, 

"En nombre del pueblo de Madrid, os Invita a todos para c::mcurrir a 
la manifestación vuestro alcalde, El Conde J e Vallellallo.-l0 febrero 1926." 

EL GOBIERNO ESPAÑOL CONCEDE UN INDULTO GENERAL. 

La Caceta del 1 I de febrero para solemnizar el éxito del viaje del 
Plus Ultra, publicó un decreto concediendo indulto tetal a los condenados 
por sentencia firme. por la jurisdicción ordinaria. a penas de arresto mayor o 
destierro impuestas directamente o en conmutación de otras; a los condena
dos por alguna falta por la jurisdicción ordinaria; a los condenados de delito o 
falta a prisión o arresto substitutorio por insolvencia para el pago de multas. 

Indulto de la décima parte de su condena a los castigados como responsa
bles de delito a penas privativas de libertad que no sean de arresto. cuando -li
cha parte resulte superior a seis meses, y de seis meses en todos los demás caso!. 
Cuando a un reo se le hayan impuesto varias de estas penas, la rebaja se hará. 
del tiempo que sumen todas las penas. 

Se exceptúan de esta gracia las penas de extrañamiento, confinamiento, m· 
habilitación y suspensión; las de indemnización, cuando los reos sean respon'· 
sables civilmente. ni a los arrestos y prisiones substitutorias por insolvencia, sal· 
YO perdón de los perjudicados; a los delitos perseguidos a instancia de parte, 

Será preciso para recibir este indulto que el reo esté o sea condenado el 
I O de febrero del actual. 

Será aplicado este indulto a los reos condenados por las jurisdicciones es· 
Será aplicado este indulto a los reos condenados por las jurisdicciones de 

Guerra y Marina. lo mismo por delitos o faltas comunes que militares. 

DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE ESPAÑA. 

CoNFERENCIAS EN LAS ESCUELAS. 

Por el ministerio de Instrucción pública se dictó la Real orden en [', 
.que se dice: 

.. La hazaña heroica de cruzar el Atlántico en aeroplano desde Palos a 
Buenos Aires. lograda triunfalmente en su etapa más peligrosa por el C(r 

mandante Franco y sus compañeros. tiene, aparte de su importancia técnica', 
un gran valor espiritual. por su trascendencia en nuestra relación con las n8'-
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ciones americanas de lengua española, y porque a6rma la fe en las no de
caídas energÍas de la raza. 

"Obra cultural y patriótica es avivar la atención de los jóvenes para que 
se interesen en estas altas empresas de ideal y puedan más tarde aprovechdr 
la enseñanza que tan alentador ejemplo ofrece a las nuevas generaciones. 

"Por ello. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente , 
"Primero. Al día siguiente de conocerse la llegada a Buenos Aires del 

aeroplano Plus Ultra. los maestros y maestras de todas las escuelas naciona
les del Reino darán a sus alumnos una lección de Geografía sobre los lugares 
recorridos en su itinerario por el comandante Franco. con referencias históri
cas. al primer viaje de Colón. 

"Segundo. Lo mismo harán los catedráticos de Geografía de todos los 
Institutos nacionales de segunda enseñanza. 

"Tercero. Se invita al profesorado de las escuelas nacionales y priva"
das a que den [ambién dicha lección a sus alumnos. 

"Cuarto. Los rectores de las Universidades comunicarán lo más rápi
dal1'lenle esta soberana disposición a los Institutos y a los maestros de sus. 
respectivos distritos." 

Mensaje que la Universidad de Madrid dirigió a la de Montevideo y ' . 
las de Río ]aneiro y Buenos Aires : 

.. Los aviadores españoles. en el propósito de su magna empresa, no pen ... 
saron solamente en realizar la posibilidad de la incierta y peligrosa travesía. 
del océano atmosférico; movidos. además. por un impulso afec[ivo, sintieron 
el deseo de aterrizar entre gentes de su raza, para recibir abrazos fraterna 
les y oír felicitaciones en su lengua Dativa . 

.. La Universidad de Madrid se apresura a utilizar el nuevo medio de co 
municación para reiterar a la Universidad de Montevideo. en sus dos facto
res, el docente y el discente, el deseo de la más amplia correspondencia en 5U 

labor de cultura. y reciba este homenaje, breve en palabras, pero grande y 
sincero en la cordialidad de los sentimientos, como la visita de nuestra alma 
malcr a su hermana del Uruguay. 

"Madrid. 21 de enero de l 926.-EI rector. josé R. Carracido.-S. 
ñor rector de la Universidad de Montevideo. 

SALUDO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTADO DE ESPAÑA A LA PRENSA 

DE AMÉRICA • 

.. El atrevido gesto de los aviadores españoles no tiene tan sólo un sig
nificado de bizarría ni se limita a marcar una interesantísima etapa en el pro
greso de la navegación aérea. Envuelve. además. el germen de 'Una nUe'ld 
visión positiva y tangible en la obra intercontinental de acercamiento hispa
noamericano. Fenómeno natural es el hecho de que los pueblos desgajados 
de un mismo tronco racial hayan afirmado con su madurez su personalidad. 
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soberana e independiente. La savia es Slempre de la misma 
la tierra y el ambiente hayan puesto el sello específico de 
nacional. bien definido y caracterizado. 

familia. aunqo.lc 
un nuevo valor 

"Lo trascendental está en que los pueblos hermanos de raza se conoz· 
can y se traten. porque ése es el modo de que se comprendan y se amen. L .. 
aviaclon viene a ser un poderoso vehículo de intercambio material. que re· 
fluirá eficazmente en el más intenso intercambio espiritual de sentimientos 
de ideas. 

"Saludemos con emoción este venturoso momento en que los pueblos es
pañol y argentino tienen el corazón y la mirada puestos. con una interrog'\ # 
ción anhelante. en el surco aéreo que marca una nueva ruta entre el viejo 50· 

lar y las Aorecientes naciones americanas." 

EL "A B C". DE MADRID. CONVOCA UN CONCURSO PARA PERPETUAR 

LA HAZAÑA DEL "PI.US ULTRA" 

Proponiéndose A B e que la hazaña del comandante Franco y de .. u~ 
insignes compañeros quede perpetuada por el arte de los poetas. abre este 
concurso para premiar un poema inspirado en el tema "El Plus Ultra como 
evocación y exaltación de la obra de España en América". 

Condiciones: 
Primera. El poema, con libertad de metro y en lengua española, liel 

de ::Ier inédito, y no podrá exceder de 150 versos. 
Segunda. Se concederá un premio de 5.000 pesetas al poema elegido. 

pudiendo aspirar a este premio todos los escritores hispanoamericanos. 
T acera. El Jurado elegirá entre las poesías presentadas cuatro. para :tU 

publicación en A Be. y los lectores. sin conocer los nombres de los autores. 
designarán. por votación. jntervenida por un notario, cuál de ellas es la mere
cedora del premio. 

Una de las estrofas de la poesía premiada será grabada con letras cl~ 
oro en la, al .. del Plu, Ultra. 

Cuarta. Los autores conservarán su incógnito. designando sus originales 
con un lema de libre elección. En sobre aparte. que ostente el mismo lema 
del trabajo deberá encerrarse una hoja. con el nombre del autor y punto de 

su residencia. 
Quinta. Para dar tiempo a que concurran a este certamen los escrito

res residentes en América, quedará cerrado el día 15 de abril próximo. 
Sexta. Los originales serán remitidos al director de A B C. Serrano. 5S. 

Madrid. 
Séptima. Una vez conocido el veredicto del público y hecha la adju

dicación dd premio. se le hará entrega inmediatamente a su autor. de ser po
sible, en una fiesta que se celebrará en la casa de A B C. 
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UNA SUSCRIPCiÓN PATRiÓTICA 

En su número de 1 3 de febrero. el popular diario madrileño A Be. con 
el título de "Una suscripción patriótica", dice: 

El Marqués de Viana dirige al director de A B e la siguiente carta : 
"Excmo. Sr. D. Torcuato Luca de Tena. 
"Mi querido amigo : Mi idea de hacer algo positivo por el porvenir rle 

esos mensajeros del aier. heroicos y fuertes cual hispanos de raza, fué apro
bada y alentada con frases de cariño que, rendidamente, agradezco. por Dl J 

Rey y señor. El marqués de Estella. también, en nombre de esos cuatro ad
mirados españoles. me agradece, en muy afectuoso telegrama. "mi afortunada 
idea), dice d general. 

"y yo ahora me encuentro que, por falta de costumbre. primero. y des
pués, por falta de medios para organizar una recaudación muy extensa. no 
podría. sino muy lentamente, hacer frente a mi misión; tanto más cuanto St"

guramente son ya, y serán próximamente, numerosas las personas que desean 
premiar de alguna forma a nuestros ya celebérrimos compatriotas . 

.. P ensé que A B e tiene medios bien notorios para llevar a cabo, con 
gran éxito, la recaudación. (Quiere usted ser tan amable que de ella se en
cargue? 

"Cuando la demos por terminada, rogaré al Rey (q . D. g.) la dé la di.> 
tribución que su admirable y buen sentido le dicte. 

"Por anticipado. le da las gracias su afectísimo y buen amigo, El mor, 
qués de Viana." 

Suscripción. 

El marqués de Viana .. , .. , ... . ,. ,. ...... ., ......... ,' .. ' 
T orcualo Luca de Tena, director de A Be ..................... . 

Suma .. . , ................. ... ..... . 

PESETA;:, 

10.000 
10.000 

20.000 

Esta suscnpción nacional para los tripulantes del Plus Ultra. feliz iniCia
tiva del marqués de- Viana. Mayordomo mayor de Palacio, tan liberalmente 
.ecundada por el director de A B e, alcanza el día 28 de febrero, en que 
el presente editorial de nuestra revista se cierra, la suma de 261.990 peseta, . 

EL COMANDANTE HERRERA, FAMOsíSIMO y COMPETENTE TÉCNICO E>I LA 

MATERIA, CUENTA A LOS TELEOYENTES MADRILEÑOS LOS DOS FACTO

RES QUE HAN INTERVENIDO EN EL TRIUNFO DE LOS AVIADORES TRI
PULANTES DEL "PLUS ULTRA". 

La Unión Radio dedicó una sesión radiotelefónica al raid Palos-Bueno~ 
Aires. En ella tomó parte el comandante Herrera, que dijo ante el micrófono: 

"En Un vuelo a través del Atlántico, como en toda empresa humana. ~n .. 
tervienen dos clases de factores : unos que pueden ser previstos y determina. 
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dos a priori,' otros, que los conocumentos del hombre aun no pueden Sjar de 
antemano, Los primeros aparecen como obedeciendo a leyes precisas que :.le 

han podido deducir por el continuo estudio de los fenómenos naturales; los 
otros, por el contrario, sometidos a leyes que nos son desconocidas. escapan a 
nuestra previsión, y suponemos que sólo obedecen a la casualidad. 

Determinismo y azar son, pues, los dos principios fundamentales a que 
obedecen todos los fenómenos conocidos (los del mundo material al menos) ; a 
ellos también se sujetan todas las circunstancias favorables o adversas que ha~ 
bían o podían intervenir en el raid aéreo Palos--Buenos Aires, que en la pr~. 
patación había que precisar y estudiar cuidadosamente para pedirle a la cien
cia todos los recursos de que dispone para aprovecharlos o evitarlos, red.ucie!l
do al mínimum posible el conjunto de aquellos que dependiendo sólo del azar, 
no podemos combatir con la ciencia y el estudio, y hay que arrostrar con el op
tim:ismo y el valor. 

Se trataba de ir desde el viejo al nuevo continente surcando el aire en .¡) 

aparato de aviación, que ha de mantenerse en vuelo merced a la energía <1.5-
arrollada por su motor y proporcionada por el combustible que se lleve a bor~ 
do; a igualdad de las demás circunstancias. un vuelo será tanto más lar6~ 
cuanto menor sea el peso del avión, pues un avión Jigero exige menos energía 
que uno pesado para mantenerse en el aire; pero también el vuelo será tanto 
más corto cuanto menor sea la carga de combustible que lleve a bordo. 

Estamos, pues, en un círculo vicioso, que limita con barrera infranquea
ble el alcance máximo, el radio de acción que puede tener un aeroplano para 
trasportarse de un punto a otro distante por los propios recursos, sin aprovi. 
sionamiento del exterior. Este defecto de la aviadón actual, del que no puede 
librarse por ser inherente a su principio fundamental, ha impedido hasta ahora 
a los aeroplanos poder atravesar el Atlántico en un solo vuelo, yendo de con
tinente a continente, y sólo se ha podido conseguir el vuelo trasatlántico efec· 
tuándolo entre las islas más próximas o haciendo escala en ellas, y necesaria
mente este procedimiento había que emplear. pues la travesía directa es, y será 
por mucho tiempo, irrealizable con aviones, cualesquiera que sean sus dimen
siones y su potencia, Sólo apurando los últUnos descubrimientos hechos en la 
ciencia aerodinámica puede conseguirse un aeroplano con radio de acción su
ficiente para atravesar el Atlántico volando de isla en isla. 

Pudiera haberse elegido un tipo de avión terresne, dispuesto a partir y 
descender en tierra con su tren de aterrizaje de ruedas; pero en una travesía 
esencialmente marítima. en que cualquier defecto de funcionamiento habría dt. 
acarrear la consecuencia de descender al mar, y donde los puertos abundan y 
los ' aeródromos escasean, era recomendable el empleo del hidroavión, desti
nado a navegar, partir y descender en el agua, aunque la capacidad de vueb 
de estos aparatos. en velocidad, radio de acción y carga trasportable, es m~y 
inferior a la de los aviones terrestres de igual potenda y tamaño, por la reSI~ 
tencia que opone a la marcha la presencia de los fl~adores, . 

Entre los varios tipos de hidroaviones se ha el"tlldo el de fuselaje-flotador 

1 7 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



o canoa~voladora, que para vuelos de alta mar son los más ventajosos. porque 
su cuerpo constituye un verdadero buque, mucho más apto para luchar con 
las olas que otros tipos, más adecuados para agua tranquila. Se ha elegido 
también el tipo de dos motores sobre el mismo eje, o en tandem, lo cual tiene 
el inconveniente de no levantar tanta carga como la de motores laterales; pero 
presenta la importantísima ventaja de ser perfectamente manejable en todo~ 
sentidos cuando se para un motor, aunque tanto uno como otro tipo no pueden 
sostenerse con un solo motor sin descender mas que con carga reducida. 

Para conseguir que el peso del hidroavión completo sea el mínimo. y que 
al mismo tiempo la carga de combustible sea la máxima, ha sido necesario 
rtturrir a una construcción que, teniendo la suficiente sol idez. sea lo más lige
ra posible. Esto se ha obtenido mediante el empleo dd duraluminio. aleación 
de aluminio que teniendo su ligereza adquiere una re!\istencia análoga a la del 
acero mediano. y recurriendo a los procedimientos mis perfectos y a 1M c.álcu
~os más elevados de la moderna mecánica de las construccionC$. 

Para que los motores proporcionen el máximo de potencia compatible con 
!.u solidez ha sido necesario recurrir a la T ennodinámica y a la Química, para 
calcular el grado de compresión de la mezcla carburada y la proporción de 
benzol y gasolina que debe empleane. 

Pero la velocidad que puede tener el hidroavión no es la que le propor
cionan sus motores y hélices, sino que ésta es solamente la que tiene con re1a~ 
cióo a la masa de aire; pero el aire a su vez corre sobre el mar, unas veces. 
hacia donde va el avión, y otras en sentido contrario, por 10 cual ha habido que 
hacer un estudio meteorológico de too.o el trayecto para deducir cuál ha de ser el 
viento reinante en cada región y cuál su influencia en el vuelo. Afortunada
mente, y aunque la Meteorología actual pertenece más al mundo del azar que 
al del determinismo, si en alguna parte del mundo pueden encontrarse regla., 
fijas para sus fenómenos es precisamente en las regiones comprendidas entre 
Canarias y Río Janeiro, la mayor parte del recorrido de España a la Argen
tina, pues en estas regiooes tropicales y ecuatorial los vientos tienen sus direc
c,iones y velocidades tan características. que casi con segurridad puede contarse 

con ellos. 
Se ha necesitado también el auxilio de la Astronomía para que los tripu

lantes del hidroavión puedan determinar el punto en que se encuentran por 1.1 
observación del Sol o de lo. demás a.tros; el del magneti.mo. para el empleo. 
corrección y compensación de las brújulas de a bordo; el de la electricidad. 
para la utilización de la estación radiotelegráfica y radiogoniométrica. Es .-ii~ 
fícil descubrir una ciencia que no tenga su participación en la preparación y 
ejecución de este raid. Hasta se ha recurrido al auxilio de la tvIedicina pa:'a 
redactar unas instrucciones concretas para el uso del pequeño botiquín que ~¿ 
lleva a bordo. 

Merced a la cooperación de loa últimos adelantos en todas estas cienciai 
se ha conseguido crear el aparato más adecuado para este raid, así como el 
conjunto de medios auxiliares, conducentes a asegurar el triunfo. que los tr;-
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pulantes del Plus Ultra no se han limitado a aprovechar mediante su estudio, 
trabajo y mae3tría conseguidos en su práctica. sino que ellos mismos han in· 
troducido perfeccionamientos originales para conseguir la mayor eficacia para 
el viaje España.~rgentina. De este modo todas las circunstancias que pueden 
ser previstas, todas las pertenecientes al mundo del determinismo, han quedado 
sometidas. aprovechadas o vencidas hasta el límite máximo que permite 1.'\ 
ciencia moderna, y si no intervinieran otros factores. la inteligencia, los cono· 
cimientos y la 'habilidad de los tripulantes podrían bastar para conseguir el 
9:ito con completa seguridad; pero todas estas cualidades, aun reunidas en 
grado máximo, no pueden conseguir otra cosa que reducir y estrechar los Iími· 
tes del dominio del azar, que de todos modos queda siempre dispuesto a decir 
la última palabra. desafiando a todas las precauciones y a todos los recursos 
de la ciencia. Por esto los tripulantes del Plus Ultra necesitaban poseer y po-
seen una fe inquebrantable en el éxito, un arrojo decidido para afrontar lo 
desconocido y un temple de alma que les permita la serenidad de juicio aun 
en las más inesperadas y graves situaciones, únicas armas utilizables contra la. 
influencia del azar. 

Hace unos días terminaba una charla sobre el raid Palos·Buenos Aires 
ante este micrófono con estas palabras: "Oyendo hablar a Frarco y a ms 
compañeros parece que este viaje no tiene dificultades; pero es necesario que 
el pública sepa que se trata de realizar una empresa que las naciones que 6g'l
ran a la cabeza de la Aeronáutica. que precisamente han demostrado siempre 
más interés en anticiparse a establecer el enlace aéreo entre Europa y la Argen
tina, o han fracasado en ella, o no han osado intentarla; que su realización su
pondrá batir el record mundial de hidroaviones. y que su, di6cultad .. y poI.
gros son tan grandes como grande ha de ser la gloria si el éxito corona JO! 
esfuerzos de F raneo y sus compañeros. ti 

Pues bien; hoy puedo terminar con el mismo párrafo. con sólo sustituir el 
tiempo futuro por rel pasado. diciendo: "Es necesario que el público sepa que 
Franco y 5US compañeros han realizado una hazaña que las naciones que 6gu. 
J'an a la cabeza de la Aeronáutica no han osado intentar o han fracasado en 
ella; que para realizarla. no sólo han batido un record mundial. lo cual ya 
presentaba dificultades enormes, sino que en cada una de las etapas, a partir 
de la primera, van quedando batidos tres records mundiales de aviación. corno 
si esto fuera lo corriente y habitual en este viaje. en que Franco y sus compa
ñeros han revelado al mundo, incluso a algunos españoles, lo que nuestros 
compatriotas son capaces de hacer." 

De cómo fueron recibidos. adm,irados, honrados y agasajados los avia
dores españoles. tripulantes dd Plus Ultra. y en ellos España. por Brasil. Ar
gentina y Uruguay las noticias telegráficas recibidas son reveladoras de qu'! 
el entusiasmo que la hazaña realizada despertó en nuestros hermanos de Amé
rica, rayó en el más alto grado; en el próximo número daremos de ello amphn 
J«:Seña. 
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Ha muerto el cardenal Benlloch 

El Príncipe de la Iglesia. Cardenal Arzobispo de Burgos. Excelentísimo 
Señor D. Juan Benlloch y Vivó, ha muerto inopinadame!lte. cuando aun en 
dado esperar grandes frulos para la Iglesia y para la Patria de su na::Uraleza 
robusta, de su inteligencia privilegiada. en pleno vigor, y de su fervor evar..gé
lico. 

La visita que, en misión oficial realizó por América del Sur, el año 1923. 
pudo calificarse de triunfal. despertando sus oraciones honda emoción rc:!igios..l 
promoviendo sus discursos efusivas promesas de amor a España y expresiv ~ 
manifestaciones de iberoamericanismo. Tenía el Prelado datos muy numerOSOi 

y sin duda interesantes que con sus propósito, dándolos luego a conocer desde 
nuestra tribuna y en nuestra revista. 

Descanse en paz el ilustre purpurado. 

En la Uníón Ibero -Americana 

CO N F ERENC I AS 

En la tarde del miércoles 27 de enero, D. Cayelano CoII y Cuchí, ex 
presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, honró nuestra tri
bl1na tratando con gran conocimiento de causa y elocuencia acerca de "La 
Unión lbero-Americana: lo que ha sido. lo que es y 10 que debiera sertl , 

El profesor de Literatura del Instituto de San Isidro y de la Escuela Su
perior del Magisterio. una vez más. el 4 de febrero nos favoreció. dejando 
escuchar su galana oratoria en la Unión lbero-Americana. disertando sobre 
el tema "Una glosa acerca de Santa ROl/olio en la futura leyenda áurea" (a 
propósito de la última novela de Palacio Valdés). 

Lo sugestivo de los temas. cada uno en su género. y los prestigios de los 
conferenciantes, hicieron que el salón de actos y los contiguos fueran insuficien
tes para contener el numeroso público, entre el que figuraban muchas damas, 
que asistió a ambas conferencias, que aplaudió calurosamente, de las que no 
damos hoy reseña alguna porque, tomadas taquigráficamente, serán reproduci
das en el próximo número de esta Revista. 
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Los grandes poetas 
que vivieron en América 

VIII 

José M. Gutié r r ez de Alba 

A UXQUE sí casi todas, confieso no haber visitado una por una la; 
diez y ocho localidades que en la península Ibérica ostentan por 

nombre Alcalá; pero, artísticamente hablando Y siT\ cercenar sus pres
tigios a la de Henares, su gloria a la Real, donde nllció el máximo ~s
cultor de España, ni a las demás sus respectivos méritos, ninguna, a 
mi juicio, vence en lo pintoresco y saludable a Alcalá de Guadaira. Pin
tor exigente y descontentadizo no la hubiera soñado más perfecta. Un 
diluvio de encantos, como vertido por un cielo siempre azul y esparcido 
por una atmósfera de perfumes, esmalta sus feraces campos, en cuyo 
centro, como cisne en canastilla de /lores, se reclina, blanco y volup
tuoso, aquel antiguo baluarte de la regia Sevilla, expugnada en 1241, 
siete años antes que la Metrópoli del Islam, llorada en los imperecede
ros ,;tmos de Abu-I Baka. 

A la entra:ila tiende sus diez seculares arcos el puente romano de 
sillería, que contempla su temblorosa imagen invertida en las aguas, 
donde parece hundir, nuevo Narciso, sus brazoo para aprisionar la ten
tadora visión. A un lado nos sorprende la Mina, construcción ciclópea 
y ancestral, turdetana o fenicia, mejorada por romanos y almuhades. 
Abren sus bocas las milenarias grutas, cortejo de su reina, la hechizada 
alquería oromana. Rodea el cerro, pedestal de qa villa, el Guudaira, 

que, nacido al norte de la Sierra de Algodonales, recibe tributo del 
histórico SaJ.ado, mueve aceñas y anolinos, al;menta verjeles y se pier
de en el Guadalquivir frente a Gelves, la Gelduba de los turdetanos. 
la Gebal, monte de recreo, de los hispanos arábigos, más célebre que 
por sus aceites, cereales y ganados, por haberse titulado su condesa 
doña Leonor de Milán, Luz y Heliodora, cantada por el mayor de los 
poetas españo.les. 

Adornan BUS márgenes molinos romanos, arábigos y de construcción 
moderna, que dormitan al rumor de qa corriente y agitan de vez en 
cuando sus perezosas aspas, cual si, bruscamente despertados, estirasen 
los brazos, y tornan a su inmovilidad, pugnando por reintegrarse al 
sueño, y las festonan álamos Jf.ancoo, eucaliptus, pinos y chumberas, 
que rinden al ambiente callada ofrenda de colores y aromas y triunfal 
homenaje de armonía por la orquesta de sus innumerables ruiseñores. 

Domina el panorama, enhiesto sobre el monte, el vetustísimo cas
tillo, teatro de hazañas y gallardías de cristianos y mahometanoo, to
tI<)S españoles, donde sufrieron prisión el ingrato Diego García de Pa-
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dilla, el Arzobispo de Braga y el tercer Duque de Osuna. Plantas sil
vestres se enroscan a las ruinas, pugnando por h'm1ir lJos memorandos 

restos, y debajo, por el túnel, sil"a~.do y rugiendo, se prec:¡lita como 
exhalación la locomotora, haciendo temb1ar el monte y los rumv:'osos 
torreones, símbolo del pr~reso, que sólo con pasar destruye y a¡¡i
quila el m';:.ao antiguo. 

Hija predilecta y agradecida de la inmediata urbe hispalense, con 
la cual se comunica en doble abrazo por feITocarril y por 1a mejor ca
'Tetera de España, sirve de sanatorio a su Metrópoli y la surte de 
aguas potables y del mejor pan de! mundo. Pocos tipa;; registra "el 
Folklore meridional tan curiosos couo e! panadero de Alcalá, antes via
jero en caravana para evitar asaltos de merodeadores, hoy pasajero en 
tren ad hoe dotado de vagones especiales para !G~ 3(,tlpe<IOS que condu
cen el pan a Oa cl!er,u,1a de su dueño. El panadero no 1'.,rticipa del in
juato menosprecio que e! vulgo dedica al asno, acaso n",nOS burro que 
3US detractores; antes bien, lo mira como a colega en el negocio, Jo 
trata con afecto, comparte con él el bollo de pan mojado e.l vino en 'a 
taberna de su predilección, lo conduce delicadamente del ronzal y lo 
ata a la reja de su cliente mient"as penelra en el zaguán y, tirando del 
llamador, grita co~ melódica entonación: «¡Niñas, el panadero! » Entre
ga 'la preciosa mercancía, sale, suelta la cuerda y, encarándose con e l 
fiel compañero, le dice al dar la vuelta con familiar acento: .GÜerve.» 

y no sólo se enorgullece Alcalá con sus bellezas naturales. Tampoco, 
no obstante su pequeñez. enfermedad de que por días se va curando, 
negó su concurso a la mentalidad nacional, pues en su seno nacieron 
la¡ jurisconsultos Juan Ma!donado, B!I;tasar López y Fernando Vida; 
los historiadores Pedro León SeITano y Leandro José de Flores; el hu
morista Ambrosio Alvarez A:garín; los poetas Manuel Calvo y Araujo, 
Antonio y José Guerra y Ojeda; los dramaturgos Cristóbal de Monro)' 
y Silva y José Gutiérrez de Alba; los mártires Antón Medellín y Alon
SO Gascón; IIos oradores Alvaro Pizaño y Palacio, Francisco Alvarez Pé
rez Flórez de Rivera y Yuste, el capuchino fray Manuel José Cabezas, 
Alonso Díaz Galindo, Manuel Antonio Durán y Rivera, Antonio Esqui
vel y Mejía, José Guillén y Mora~es, Juan y Manuel Jiménez, Juan An
tonio Miguel Ponce, los teólogos Pedro de Oscos, Francisco RodrigÚez 
Ortega, Francisco Sánchez Quesada, y los escritores de Medicina doc
tores Nicolás Melero y Perea, Ca ... :os Manuel Serrano y Carlos José 
Zapata. Y no habrá en la nación más de cuatro capitales capaces de 
sostener una reVista tan lujosa como la alcalareña Ormnana. , . 

Si, discurriendo por esta pob>ación de ensueño, atravesáis la p1a~a 
que el monarquismo edilicio rotuló con el nombre de Alfon¡;o XIII, 
fijad con atención la vista en una casita compuesta de un piso bajo, con 
una ventana a cada lado de ' a puerta, y otro superior, COn un· balcón 
central y dos entre ventanas 'y balcones laterales y coronada »Or un 
~~~ , .' 

Allí, segÓn la fe de bautismo que inserté en mi Dicci.onárió de"ea-
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critores hispalenses, nació el 2 de Febrero de 1822 D. José Gutiérrez 
de Alba. 

Cursó nuestro futuro poeta en la Universidad de Sevilla la Filoso
fía, equivalencia del moderno Bachlllerato, y dos años de la carrera 
de Derecho, la cual abandon6 por cultivar los pensiles literarios, rene
gando del «fárrago de jurisprudencia l6brega» y prefiriendo los estu
dios -científicos, hasta el punto de lograr en Botánica, Geología, Cos
mogra..ía, Agronomia ,. ~'límica una sólida reputaci6n. En Sevilla dió 
a los tórculos su primera creaclúD :¡y,raria, Fábulas políticas, con 
orientación harto distante de las ya dadas a luz por LOro .. : :- Valvida
res. _Aunque escritos en la adolescencia, son tales poernitas francos 

indieadores de la complexi6n psíquic<>-artística del autor, muy nota
bles por la originalidad de muchos argumentos y no menos por el valor 
ético y noble sinceridad de "as flagelaciones. Salvo un forzoso parénte
sis, estuvo en Madrid desde 1847 a 1870. escribiendo lIara los periódi
cos y el teatro, suscribiendo con su propio nombre y sólo una vez con 
el pseud6nimo Ghit Hamete Berengcna, traducido po>- el Licenciado Sal
s ifmedes. 

Mártir de sus convicciones, se le condenó en 1856 a diez años de 
¡Iresidio en Ceuta por sus actuaciones políticas. Emigro a París para 
na cumplir la condena, y allí permaneció hasta la amnistía concedida 
con motivo del nacimiento del Príncipe Alfonso. 

Ni adu'ador ni mendigo de bombos, le abri6 paso su ta:ento, pues 
ni su presencia ni su carácter inspiraban entonces irresistible simpn
~ía. De mediana estatura, delgado, nervioso, señalado con prematura 
calvicie, serias las facciones, endurecidas por áspero y puntiagudo bi
gote, y sobre todo un tanto agrio de carácter, nada debió a la amistad 
ni a 'la protección. 

Desde 1847 a 1870 di6 a la¡ periódicos altículos, poesías y leyendas; 
a la escena, dramas y piezas cómicas, hasta que tropezó con la vía pro
pia de su genio, la sátira juvenelesca adaptada al proscenio, donde ne
cesitaba derrochar el fósforo cerebral para marcar con hierro canden
te las llagas sociales y políticas, sin que los Gobiernos reaccionarios y 
semiabsolutistas de la época amordazaran las audacias de su verbo. 

Lindos tiempos corrían para los destinos de España. Mixtificada ;a 
libertad, muda' la Prensa, restringido el sufragio, el sistema parlamen
tario no pudo dar sus naturales frutos y engendro el escepticismo en 
los ánimos. Fracasaba el moderantismo en medio de horrible crisis 
monetaria; la depreciación del billete originaba lamentables escenas a 
las .!Iuertas de los Bancos; se sublevaba el regimiento de Sa/:JÓya. el1 ",i 
cuanel de la Montaij.a; los progresistas se decidian por e) ¡l'etraimiento 
en "las elecciones; apuntaba la guerra con el Perú; la en¡presa de San
to 'Domingo desangraba el Erario; Prim salía para el destierro; pala
ciegos y pseudotaumaturgos gobernaban la nación, dominando la ¡re
g ia voluntad" y terminaba el año 1864 en el mayor desconcierto poll
rico nublados los horizontes, oyéndose n¡gidos de cercana tormenta y 
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rayendo sobre el liberalismo el Syllabllll y la bula Quanta cura, publi
cadas sin el Regiwn exeqllátlll·. Tamañas provocaciones se amparaban 
en los rigores de durísima represión. 

En hora de tanto peligro para las ¡;;umas independientes presentó 
Gutiérrez de Alba al teatro del Circo su revista «1864 y 1865». Su lec
tura entusiasmó a los oyentes por lo fe;iz de la ficción y la graciosa 
oportunidad de las alusiones. Literatos, actores y Empresas felicita ron 
al autor, y Ayala, el gran Ayala, exclamó: «¡Una mina de plata!» 

Trascendi_ó este preludio de éxito. El público reclamaba la inme
diata representación , y como faltara ~a música, se encargaron de com
ponerla nada menos que diez y seis compositores, entre los cuales figu
raban Arrieta y Barbieri. Al fin , la obra holló las tablas el 30 de eneN 
de 1865, y un triunfo tan clamoroso como franco confirmé las espe"all
zas del autor y la Empresa. Tomás Luceño me refería ~a complacencia 
Con que los espectadores acogieron una danza de monedas de oro, su
primida en la impresión, interrumpida por los acordes del himno de 
Riego, cuyas vibrantes notas poníán en fuga a las monedas, represen
tación del capitalismo. ¡Quién profetizaría en aquellos días que sesen
ta años más tarde una situación nacida de un golpe de fuerza, dere
chista y plutócrata por naturaleza, había de hallar sostén, no en los 
honrados progresistas que escrihían en los carteles de las barricadas 
«Pena de muerte a! ladrón»; no en los republicanos, hoy apostrofados 
de burgueses, sino en las masas obreras iconoclastas, de cuya ment" 
arrebató un bastardo socialismo los nobles ideales de la libertad y del 
derecho para encenagarlas en un decálogo de gastricismo y sensualidad! 

En la revista «1866 y 1867», el rigor de González Bravo ce,."ó ~l 
paso a las alusiones ¡xf.íticas y nada pudo decir de la sublevación mi
litar del 3 de Enero en Ocaña y Aranjuez, ni de la abortada e~ 22' de 
Junio, que costó el poder a O'Donnell, ni de las insurrecciones en Ca
t aluña y Aragón., ni de la creación de la Guardia rural, ni del destierro 
de los Generales y de Montpensier, y sólo al abrir una válvula a su 
e ntusiasmo por la jornada del Callao exc'ama en el final de la obra : 

¡E l fHJIH'1l j¡ . de E 'ip oli a 

}¡ adie pu('de ('('lip~a l'! 

¡La "anta Proddt' l1r ia 
POI' ,',1 n'Jando e.r:.til.! 

Verdad profundísima y evidente, porque si no velaran por él mas 
que los españoles ... 

Tomó parte activa en los movimientos políticos que precedieron a 
la revolución de 1868, cuyo programa redactó e impuso la J unta revo
lucionaria de Sevilla, y constituido el Gobierno de la Regencia, areptó 
desde 1870 a 1874 en Ultramar una misión confidencial, de la ' que, aca
SO por su condición de oficiosa, no he hallado rastro en el Archivo del 
Ministerio de Estado. Ell feliz desempeño de su difícil cometido dejó 
expedita la vía para el Tratado que en 16 de Abril de 1879 se celebró 
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en Caracas entre España y la República de Colombia, firmando por Ja 
primera D. Dionisio Roberts, y por la segunda, D. José C. Borda. 

Creó en 1879 un periódico titulado El Cachaco, nombre que aplican 
en la América Central a los esclavos de la moda. Esta publicación, di
l'igida y redactada por él solo, halló en el público favorable acogid'", 
así como la representación de algunas de sus creaciones teatra~es le 
valieron aplauso y envidiable notoriedad. 

Compuso una CartW" a,graria, y el Gobierno de Colombia le confió 
la dirección del Instituto Agrícola llamado de Santander, en Bogotá, 
la herm03ll capital, que recordó a su fundador la histórica Santa Fe, 
así como en las márgenes de] Funza creyó escuchar las misteriosas 
confidencias del legendario Geni!. 

Su íntima amistad con un importante político bogotano en o.quella 
agitada etapa de revueltas y golpes de Estado que afligió a la Re])Ú
b' iea le suscitó sañudas persecuciones. Para sustraerse a ellas abando
nó a Cdlombia y visitó algunoo Esta¡!os de la gran Confederación nOr
teamericana, si bien no prolongó su estancia en los Estados Unidos. 

Volvió a España el año 1885, después de quince de no interrumpid" 
ausencia de la madre patria y, tan pobre de dinero como opulento de 
desengaños, con el cuerpo encorvado y el Soma siempre niña, buscó asi
Jo en el pueblo donde rodó su cuna, repitiendo acaso los versos de don 
A 'berto Lista: 

iOicho;:,o ~H lUcL que no hu. ,i..,lo 
l\J¡'l" <:k,lo que el de su palria! 

Ni el tiempo, ni ,a distancia, ni lo poco que tuvo qu" agradecer a 
Sil patria entibiaron su filial amor al país natal, por su musa exaltado 
en robustas y hondamente sentidas octavas: 

Sentimiento pudsimo (Lue ¡n .. pil ·;\. 
L' n fimOl' que a otro IlmO!' no ~e l>am(1 . .': 

Que rechaza e l engaño J la mentit'aj 
Que el alma., al tt bnigarlo. se cngHwdcce. 
Amor que (>11 el ambiente .... (. I ·~spira. 

Amor que en el semblante resplandece, 
\mor que existe con distinto nombre 

:En la. planta, en el bruto ,'" en hombre. 

y e"e amor que en rostro revel'bera, 
J\mor que con el hombre vive y muere; 
Que el tiempo no destruye en su carrera¡ 
Que mas rigor con la distancia adquiere, 
Lo in spira cll::.uelo en que por Vl'Z l)l'ilnel'[l, 
I.a luz del día nuestros ojo.; hieroe. 
y iay de aquel corazón empedernido 
que olvida el suplo donde fUt' nacido! 
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En sus últimos años, además del desempeño del cargo, muy mez
quinamente retribuido por cierto, de bibliotecario municipal, mas ,,1 
fin claro indicio del afecto de sus paisanos, que para él lo crearon, dis
tribuía el tiempo entre escribir POOS!as, al;;\...:l!l comedia o drama. ar
tículos para los diarios sp.'!:llanos El Bal¡¡!:r~~, T,~ Avauml;!w y El Cro
nista, republicanos J'", dos primeros y conservador el último, y conver

sar con lOS afici"uados a las letras, entre ellos sus admiradores loI! 
hermanos GU'"ra y Ojeda, A esta época pertenecen El curita nuevo y 
La monia, hijos mentales engendrados después de los setenta años. No 

obstRl,te su pobreza, pudo edificar para su recreo una archimodesta ca
e';rla, bautizada por su humOl;smo con el nombre de «Mansión de las 
ilusiones • . 

Falleció en su pueblo natal el 18 de Enero de 1897, rodeado del res
peto y el cariño de sus compatriotas. La revista Oromana dedicó a su 
memoria el espléndido número homenaje de Enero de 1925. 

Era viudo, y de su matrimonio, que no {ué para él un parllíso. no 
quedó descendencia. Le mariage est une greffe - ha dicho Víctor Hu
g<>-, cela ]Jrelld bien ou mal. 

Antes de trascribir el catálogo de las producciones de Gutiérrez d" 
Alba debo advertir que mi diligencia no ha podido hallar todas las 
obras cuyos títulos a continuación inserto, salvedad previsora de cual
quier error bibliográfico, Gracias que haya '.ogrado leer la mayor 
parte. 

Entre sus escritos no destinados a la escena figuran: Fábulas polí
ticas, Romallcero español eontelllpor(meo (en colaboración, 1864), 
A]JIfIl/es de un viaje de San Juan de PUl<rto Rico a la Sierra de Luq/li
Uo (1870), La taIJada y La ¡JOlítica de aldea (novelas), El canal intel·
oceánico (oda dedicada al genio del ingeniero M. Ferdinand Lesséps, 
de la que se tiró una edición especial en Boiotá en 1879), Tierra (poe
ma premiado en Huelva. 1890), El a1Jwr y los ratones (poema vul
gar, 1890) , Alfa y Omega (trilogía, 1890) y Del cielo a la tierra. La 
Biblioteca Universal , de Madrid. reunió en dos tomos loo poemas y le
yendas. A los setenta y tres aúos compuso un poema dialogado sobre 
Agricultura (segunda edición, Sevilla, 1900), que consta de 1.300 ver
sos, en variedad de metros, con predominio de la redondilla, dividido 
en 22 cantos y destinado a ':as escuelas de instrucción primaria, «donde 
se hallarán en esencia todos los principios agrícolas que el cultivador 
debe tener l>resentes a toda hora». Más senecto aún, en 1892, su musa 
celebró el cuarto cenwnario del descubrimiento de América, colabo
rando a la Comna -poética ~~itada por el Ayuntamiento de Sevilla. La 
autobiografía mencionada con ",1 títulp Confesión general, en algunas 
bibliografías, incluyendo la que, inserté en mi Diccionario, no llegó a 
escribirse o se ha perdido. 

Compuso para la escena Diego Conientes (1848, drama), El tío 
Zara/á!! (1849), aplaudidisima pa~a del drama Guzmán el Bu,eno; 
U'1a muier literata (1850), Hombre ti-ple y mujer tenor (1850), La 
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1/01' de la Serranía (1850), La roca encantada (1850, me:odrama en 
-cuatro actos), Aventuras de una cantante (1854), Remedw para una 
quiebra (1857), Un día de prueba (1858), Un verso de Virgilw (1860), 
VlIniclad y pobreza (1860), Un "eclllta en Tet1lM (1860), La 'i-~trella 
de Belén (1866), Empeños de honm y a,)= (drama en tres actos), 
Un Clttb revoluciona,'io, El zapatero de Jerez (drama en tres actos), 
PeC(lr sin malicia, Un infierno o La oasa de huéspedes (comedia en un 
acto), Un auto de prisión, Maese Gorgorito, Un jaleo en Triana, Por 
amor al arte (comedia en un acto), La mujer de los dos ')lU)idos, El 
rustillo del fantasma, El hiio de carirllI-t, Los españoles en Méjico (dra
ma. t .1 ~J"¡,s actos), Pedro Jim.énez, E! seminarista, La libertad de cul
tos, Uno de tantos maridos (comedia en un acto), El paraíso terrenal, 
E! marido universal, La<!rcmes 11 ,'egicidas, Mundo, demonio 11 carne 
(comedia en tres actos), Viva el/ujo o Las /ágrimllR de la envidia (en 
un acto y en verso), La degollación de los inocentes, Consolar al triste, 
C/arita (zarzuela en un acto), La procesión, Del in{ierpo a ~'tfad)';d 
(1893) y La moza del cura. Todas andan impresas, a excepción de 180 
tres últimas. Las de índo~e social y política se imprimieron en Madrid, 
.,n edición especial, prologadas por D. Nicolás Díaz de Benjumea, con 
el título Teatro político 11 social (1869). , 

Vano intento fuera emprender ahora e: examen de tan compleja y 
profusa labor. Así como en Cervantes no se mira sino al autor del Qui

jote, ni en Mateo Alemán, hagiógrafo, historiador y gramático, sólo se 
considera el insuperable novelista fil6sofo, ni e" Ulpe, desflorador de 
todos los géneros literarios, se contempla con p"edilección mas ql\e al 
dramaturgo, así en ~a obra de Gutiérrez de Alba sobresale una creaci6n 
personal, 10 que caracteriza su misi6n y hace su nombre tan indeleble 
cuanto insustituíble, lo que afirma su importancia en la historia de la 
:iteratura hispana, lo que sin él acaso no hubiera existido; en una pa
labra, el cosmorama social y político de nuestra patria en el siglo. XIX, 
una empresa no desemejante de la acomtida por Juan Ruiz aunque 
realizada con mayor decoro y emancipada de un bajo real,ismo, que 
pinta el hecho sin indicar el ideal; antes bien, trazada al resplandor de 
un modelo ya refulgente en é. alma del poeta. 

No depende la importancia de un escrito" de la correcci6n de estilo, 
de la cincelada versificación ni a veces de la profundidad y elevación 
del pensamiento. La oportunidad de su acceso al Parnaso, la iniciativa 
de un nuevo género, la personificación de una escuela, suelen realzar 
la figura de un autor más que el mérito absoluto, si no se trata de un 
genio exce»Cio.naJ.. Juan Boscán y Cristóbal de Castillejo, por ejemplo, 
con ser ambos medianÍsimos poetas, él uno por la feliz aclimatación del 
endecasílabo, ya antes ensayado por Micer Imperial y su discípulo San
tillana, y el otro por haber combatido la reforma, aunque en el fondo 
se sintiese tan ita!ianizante como Garcilaso y Cetina, se conquistaron 
l>edestd:es propios y se erigieron en imprescindibles fulcros de Ia..hi.· 
toria literaria, en tanto que Francisco de Figueroa, Francisco de la 
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Torre y el mismo Barahona de Soto, más poeta que ellos, con ser, \'8 

que no genios de primer orden, vates muy superiores a Boscán y a 
Castillejo, carecen de representación [,eculiar, y si un historiador omi
tiera sus nombres, ni padecería la exposición histórica de la evolución 
literaria, ni sus mismos admiradores los echarían de menos. En tal con
cepto, Gutiérrez de Alha, que inventa un género dramático, no po, 
cierto menos difícil y de seguro más influyente y de más rápida acción 
sobre la conciencia popular que los sancionados por la preceptiva clá
sica, se eleva a persollllidad indispensable en la historia de las letras; 
porque no podrá estudiarse el género de revistas teatrales (que él ini
ció, prosiguíeron con gloria otros autores y el inolvidable Felipe Pérez 
y Gonzá'ez, inagotable manantial de ingenio y gracia, impuso hasta a 
los extranjeros haciendo aplaudir sus revistas españolas en los coliseos
de París) sin tributar oblación de gratitud al hombre ilustre que clavó 
'la garra delle6n y pronunció el luminoso Fiat. 

Aunque después censure su tendencia progresista, no puede menos. 
el parcialísimo padre Blanco de decir: . Vino a dar nueva forma y re
presentación a la zarzuela COn su Teat.ro político y sooial D. José Gutié
rrez de Alba, cuyas intencionadas revistas de años y acontecimiento
eran en la escena visib:es indicios de la revolución futura ... Los des
aciertos de la Corte, las torpezas y ambiciones de los hombres públi
cos, el bizantinismo en la política y las costumbres aparecen aquí foto
graf.ados con harta fid,,:idad ... » 

Como nada emerge en la vida sin obligado antecedente, sirvió de 
heraldo al nuevo género Las elecarme. de un pueblo, improvisación es
crita para el teatro de Cádiz en 1846. Muchos aplausos cosechó este 
juguete, en un acto y en verso, compuesto de un tirón, fidelísimo espe
jo de ~as vergonzosas elecciones españolas. Madrid ratifi06 el éxito al 
verlo en 1851 sobre el escenario de la Comedia con el título La elec
ción de un diputado. No menos éxito conquistó el segundo ensayo. la 
preciosa comedia ¡Fu.era pasteleros!, también escrita en horas, aprove
chando El) efecto que produjo en Madrid el cambio de Ministerio en oc
tubre de 1849. El argumento de esta producción, que no pudo repre
sentarse por interdicción de la censura, se desenvolvía en un taller de 
confitería o dulce alianzlL y apuntaba al efímero Gabinete Cleonard. 
flor de un día, pues apenas ü "éc-I"ut ce qne mvent les roses, l' espace 
d'un 'llUttin, y a las intrigas que derribaron y t-epusieron al maestl'o 
Ram.ón, o sea al temible General Narváez. 

Las mencionadas zarzuelas «1864 y 1865» y «1866 Y 1867» señalan 
ya el apogeo y preno dominio de la forma escénica. RevistlL de un m.u.el'
to (1865), o juicio de un triste año, con su exhihición de todas las cla
'*:8 sociaJ.e¡¡, paJ;ec.e anticipo del estupor compendiado en la frase. de 
Silvela: . No hallo el pulso a este país», si bien la revolución de 1868, 
la lpIerra de Cuba y las dos civiles patentizaron que aun latían las ar
tenas. Sólo cuando el egoísmo y la hipocresía <dulcificaron » las cos
tumbres se amortiguaron las palpitaciones reveladoras de un [mcblo ~. 
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de un ideal. De La dote de P(ttricia (1865) dice crítico tan eminente 
como Díaz de Benjumea: «Si uno de los grandes méritos de los escri
tores es la ir)¡Vención, y ésta es una verdad incotrovertible, esta pro
ducción y Enfermedades secretas están acreditando e: grado de exce
lencia en este punto dificilísimo alcanzado por Gutiérrez d~ Alba. No 
puede dal se invención más feliz que la de simbolizar la pobreza de 
España y e>: mal manejo de los diversos administradores de sus bienes 
en la averiguación, inventario y liquidación del haber o dote de una 
seiiora llamada Patricia (la patria) hecho en una casa de vecindad 
dfJl1de viven todos los partidos militantes.» 

No menos apropiada juzga el mismo crítico la invención de EI/ler
medades secretas: 

. El scf.o título es un epigrama sangriento, una verdadera expre
sión sintética de la naturaleza de las causas de los tristes fenómenos 
que se han venido observando en nuestra España. No vacilamos en de
cir que estas dos producciones, en su originalidad, en su ejecución, en 
su trascendencia de miras, en la delicadeza de sus toques y en ':a ha
bilidad de ingenio, na tienen rivales en la historia de ninguna de las 
literaturas modernas.» 

Véase con qué viril indignación la Política compara su ideal con h~ 
ruin mercaderia en que las bajas pasiones, el despotismo ~r la inopia 
han convertido la noble ciencia de regir los destinos de la Humanidad: 

Mil gracias. .b:sclIchad. So) la Política . 
.sin norte fijo, por ex lrañas !:-endas, 
Vagabunda entre horrores) dcsdiclHl~, 

Entregada al azar, con paso i nrielto 
ID erial estél'il de mi vida 

Con ju!:.cgUl'O pie. de ~inHl en sima, 
Falta da pel"Spicacia o de experiencia. 
Débil. de la lisonja a las carici¡.\s 
.\bl'í mi (i)l'aZÓn y mi;s !'mol''l'''', 
Otol'~ué a una falange descreída 
De nu.....;eItlbles ~ que a uli sombla, 
Dejando el polvo dI quc les cubria 
y haciendo pedeslal su propia audacia, 
Escalaron el templo de la dicha. 
No bien Sll inlllunda planta C'll él PO!;;:lI'OIl, 
Satisfecha la sed de su codicia, 
La espalda con d C::ilJl ecio me \'0 lv ieron , 
Huyendo con sarc:ástic:l sonrisa. 
Por la vergüenza em'ojecldo el l'OStl'ú, 

Airada en ellos se fijó mi \risla 
y su horrible maldad les eché en cara 
y su cobfude .r nC';ra alc"osla, 
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Allí JPS recordé ~lIS jl1l'amentos, 
NI inconstancia ruin, su fe yendida 
Al 01"0 o al poder, llerando acaso 
En sangre fraternal sus manos tintas. 
¡Grande rué mi dolor! Yo, que en mi seno 
La noble aspirnci6n al bien scnUa, 
y el ansia de enjugar el h' jstc llanlo 
Que humedecc del pueblo las mejillas, 
Mc vi de las maldades más Il('fundas 
En instrumento odioso collvel,tida. 
~-':ngañada a ttaici6n, lJoré en silencio, 
.sin daI' treguá a mis ojos, noche) dta, 
y de ¡anto llora!', áridas, secas 
E inmódJes quedaron mis pupilas. 
Cuando me \"ipl'Oll tiega .) de..¡hon J'ada 
Diéroume al punto el Interés poi' guta, 
iTntcrés personal!, cuyos sonderos 
La triste suerte a ['{'('oger nH' ohliga. 
De qJ C&n'Q a las rlleda~ 3.IllJU')'ada 
Voy sin saber ad6nde condul'idaj 
Luz para mi no tiene el hodzonte, 
y en vano ¡Tente! mi )'azón me grita. 
iTcllt('! ¿y puedo yo acnso detencl'llle'? 
La pendiellU:> P.S Illroz. )'CsbaJadiza, 
y a e:ada pnso que adelanto en ella 
Temu llegar a la profulldn sillla 
Donde "ay an'aótrada a .sepultarme 
Con mis \ClUUgOS y mi propio guta . 
.. :sta es mi situación; quizás en \'ano 
Busco el remedio que mi mal mitiga. 
Acaso ya. ht ciencia de los hombre; 
Curar no puede la dolencia mia. 
iEs tan viejo mi maJ! Los que pudieron 
Haool' fecunda .\ ejemp1nl' mi vida. 
8610 Su medro pel'SOnal buscarqn, 
Sin ver que los palacios que fabrica 
Su loca vanidad, cuando yo caiga. 
Envueltos caerán en mis 1'tllnn!\ 

Mucho alegró los días de mi infancia el juicio escénico sin concilia
ción de Don Carnaval y Doña Cuaresma (1869) ante el empolvad!> 
tribunal de Don Sentido Común, tema de origen ultrapirenaico que 
de loe franceses tomó el Arcipreste de Hita, felizmente remozado ¡lOl' 

Gutiérrez de Alba y salpimentado con oportulUlS alusiones. Resume la 
situación política y diplomática de Europa la revista diorámica Las 
aleluyas viviente8, que encalló en la censura antes de arribar a las. 
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playas de la pública representación. A tal azar debemos la preciosa 
sátira cervantina Los farsantes, representada en el Circo el 8 de Fe
brero de 1868, verdadera joya, en que se fustiga la antipática insti
tución de la censura. 

Corona la obra de redentor y profeta acometida por Gutiérrez ele 
Alba en su Teatro político social ¿Quién será r~J? o Los pretendientes 
(Diciembre, 1868), así COlTl(J el argumento de la pieza vendría poco más 
tarde a cerrar la época constituyente, liquidando la cuenta de una pe
ligrosa interinidad. Gutiérrez de Alba profesaba en su fuero interno 
ideas republicanas. Harto claro se ve en la respuesta de España al ar"
g'Onés que interroga: 

\" ;\h"Ón. Un pueblo que tan profullllo 
Respeto guarda a la h.'y. 
¿No podrá, idl' ~ill rey. 
Oiga lo ((lIl' l(uicnl l'¡ mundo'! 

E"JHuia. La Hepúhlira. en l'OTlciem·in. 
E" lo IIlcjOl': yo os lo digo. 

Mas temiendo a \:a demagogia, próxima sirte para nave no acos
tumbrada a surcar las aguas de la democracia, se inclina a la corona
ción de Espartero, primera candidatura del partido progresista. Cuan
do el interk>cutor pregunta 

¿Ko telldl'elllO~ ¡1(¡llt lIll humll! 'l' 
(~II{, m CI'('Z('a ulla (:nl 'tllla'! 

responde España: 

r Jl humlWt' IIl'lIu lit' ~Iolia. 

_'hdc:-ito. andallo. ,.,in hijo ... , 

(~tle tiene los ojo,.. fijo" 
En pI fallo de la n h.,tol'ia: 
,\llciallo, t'n Hn, H'lIel';thk', 
!}lIl' ha",ln "1;' IHIPdl' iH.i'pbll' 

Cual puentl' pnl'a pll<;¡al' 
\ una Hepública est.able. 

Tal fué la ilusión de cimbrios y progresistas, que la modestia del 
candidato, con su tenaz negativa, no permitió incorporar a la realidad. 

Otra iniciativa de nuestro autor, no tan extraña como a primera 
vista se ocurre con la idea de su Teatro político socia, consistió en am
pliar el. marco y el sentido del género andaluz, entonces en boga des
de el aula regia a la fiesta popular, presentando en su Diego Comen
tes ese tipo simpático y generoso, peculiar del bandido andaluz, carác
ter romántico, no engendrado por nativa maldad, sino por la absurda 
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distribución de la propiedad inmueble, más parecido a un redentor que 
a un bandolero, deudo de Km'lll1om' y antípoda de Roque Guinart, in
capaz de ofender a una señora, sonriendo con la majestad de un mo
narca, perdonando la vida al magistrado que puso precio a su cabeza. 

sin exigirle más recate que La humillación de limpiarle las botas, ro
bando al rico y socorriendo al menesteroso, cual si b\lscara la nivela
ción de las fortunas y la consumación de la justicia social antes que 
su propio medro ni su sparticulares ambiciones. 

Además de literario, ostenta la empresa de Gutiérrez de Alba in
menso valor ético, ltistórico y político. Sus animadas escenas conden
san toda una época de desventuras nacionales, no retratada en la Pren
sa ni denunciada por los historiadores merced al dogal de la previa 
censura. La imaginación del artista dota al cuadro de ¡midad viva, de 
voz, de alma, y el historiador podrá recoger la enseñanza de la biolo
gía interna de 1a nación que no había logrado extraer de la mutilada 
narración o de la engañosa frialdad del documento. Una vez más se 
ha comprobado la razón con que Aristóteles otorgaba preferencia al 
testimonio de la Poesía sobre el de la Historia. 

MIRlO MEXIlEZ BE.' IR 1:<0. 

DeleuadOS , Reoresentantes de la "unlOn Ibera-Americana" en Amerlea 

Han tenido la amabilidad de llamar la atenci6n de esta Sociedad perso
nalidades de América, amantes de nuestros ideales y simpatizadoras con nues

tra gesti6n, acerca de io perjudicial que para la misma resulta la frecuen
te aparici6n en las Rep1lblicas iberoamericanas de viajeros que, persiguien

do finalidades tlnica.mente particulares, dicen llevar la representación de enti
dades ameriC8nistas de Espafia. 

La UNI6N IBERO-AMERICANA se cree en el caso de hacer constar que, por lo 

que a ella atafie, tiene por costumbre el dar cuenta 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 ~ambién de las variaciones 
que, rara vez, DO siendo por fallecimiento, introduce en sus representaciones 
permanentes, las cuales, por lo demás, 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 representación oficial de Espafia y a sus Delegadones en el Nuevo Mundo. 
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Palos-Buenos Aires 

PARA los que desde hace largos años formamos en las huestes de la 
Unión Ibero-Americana no puede ser más ,,-entador el resultado 

del raid que encabeza estas líneas. realizado tlln feliz como triunfal
mente por el intrépido, estudioso y reflexivo aviador Comandante 
Franco. 

Comisionado por la Unión Ibero-Americana, por el Cuerpo Consular 
Americano de Madrid y por el Centro de Cultura Hispano-Americana, 
tuve el honor de entregar al Sr. Franco en Huelva los c$idos mensa
jes de fraternal saludo por esas Asociaciones dirigidos a sus hermanos 
del Nuevo Continente, y al ver el entusiasmo COn que el pueb'o español 
siguió los preparativos del vue'.o a las lejanas tierras de América, vol
vió a nacer en mí la fe que tiempos atrás tuve en un futuro glorioso 
destino común de todos los pueb'os del habla castellana. 

Porque he de confesar que, habiendo seguido con entusiasmo du
"ante largos años la labor lenta y persistente de cuantos venimos pre
dicando e1 amor a nuestros hermanos de América, hubo momentos en 
que sentí COn amargu ra el desencanto de ver cuán POCOS eran loo que 
de veras llegaron a sentir ese amor, única base real y verdadera de la 
alianza entre los pueblos. 

Hoy, la hazaña realizada eleva todos los corazones de raza hispana 
y les hace sentir algo que hasta ahora no habían sentido, y ese algo no 

es otra cosa que el acortamiento de las distancias, al ver c6mo, mer
ced al progreso de la técruca y al ánimo esforzado de unos hijos de Es
paña, es posible que la madre se acerque en pocas horas a sus hijos 
para estrecha~:os en sus brazos y cómo podrán a su vez estos hijos co
lTer a abrazar a su madre y así, estrechamente unidos, llorar sus pe
nas o gozar sus alegrías y disfrutar juntos de los inmensos dones natu
rales con que fueron dotados, compensándose mutuamente de 10 que a 

unos les falte con lo que otros posean en abundancia. 
¡España y América! 
íQué hermooa conjunción! 
Hasta ahora la hizo imposible la separación material, ia enorme 

distancia a que se encontraba la madre de sus hijos. Desde hoy, el in
menso océano interpuesto entre pueblos de la misma raza, que se 
aman y participan de iguales sentimientos y sienten idénticos ideales, 
nos parecerá tan sólo un hermoso y ancho río, fácil de cruzar. 

Mucha es la labor que aun queda por hacer para que veamos con
veli;ido en realidad práctica lo que hasta ahora fué sólo un sueño; pero 
e, camino está ya trazado, y el Comandante Franco, experto ingeniero 
del aire, y sus intrépidos compañeros de expedición hicieron la expla
naci6n de ese camino de modo admirahle y admirado. 

Só:o nos falta echm'le el firme y después cuidarlo con amor, antepo-
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niendo su conservación a toda otra clase de intereses, para que rinda ·,1 
máximo fruto en biens espirituales y materiales. 

La sabiduría popul,ar supo condensar en un refrán todo el proceso 
psicológico del sentimiento: . Ojos que no ven, corazón que no siente., 
dijo, y a su inexorable influjo vivieron sujetos los pueblos de raza es
pañola durante muchos años. 

Pero en estos momentos, América ha visto con sus propios ojos 
que Franco y sus compañeros, es decir España entera, por ellos re
presentada, se han apresurado, en alas del progreso, de la ciencia, del 
valor y del cariño, a correr y abrazarla, y América ha sentido como 
nunca hasta ahora sintió. Su noble corazón ha vibrado por entero, 
como también por entero ha vibrado el de España, y de tan Duros 
sentimientos no puede brotar sino una cordialidad y un amor qúe ha
gan venturosas cada día más las relaciones de la madre patria con 
sus hijas de América. 

Elle es para mí el valor inmenso, el éxito definitivo del: viaje de 
Franco, cuya iniciación responde en primer término al noble deseo d .. 

logMr el acercamiento espiritual por el acercamiento material. para 
que, viendo los ojos, sientan los corazones. 

De su realización, ¿qué he de decir que ya no se haya dicho? 
Sólo quiero rectificar un concepto que he visto repetido infinidad de 

veces, y es el de la audacia y la temeridad atribuí das a los tripulantes 
del Plus Ultra. 

Nada más erróneo. Si se traduce por audacia la firme y serena re
solución de atravesar 'os 10.000 kilómetros que separan España de la 
Argentina, bien está. 

Pero reputar temerario y audaz un viaje científicamente prepara
do y estudiado, escogiendo para su realización los mejores elementos 
materiaes conocidos, y sobre todo personas de las altas cualidades de 
Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada, que de tal modo se complementa
ron, que faltando quizás alguno hubiera podido fracasar la empresa: 
reputar, repito, de audaz y temerario un proyecto así concebido y eje
cutado me parece absurdo y contrario a la realidad. 

Todo se reunió: valor, ciencia. pericia, elementos materiales y, so
bre todo, un gran amor a nuestros hermanos de América, que ha he
cho posible esta memorable hazaña. 

E'''R1Qu: TR.IUM IXX . 

.... ~ .... 
: ~ ~ 

• 
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La Exposición de Sevilla 

La concurrencia de la Argentina. 

Acordada la concurrencia de la Argentina a la Exposición de Sevilla, el 
Gobierno de aquella República ha enviado a España al autor del proyecto 
del pabellón argentino, D. Martín S. Noel. presidente de la Com:sión nacio
nal de Bellas Artes en aquel país. cargo de verdadero relieve. y que por ello 
se halla vinculado en persona de los grandes prestigios del Sr. Noel desde 
hace siete años. a quien Madrid ha dispensa .. !o la cordiaJísima acogida a que 
le hace acreedor. no sólo la grata misión que para España trae ni su a!!a jerar~ 
quía administrativa. sino sus personales méritos y sus dotes personales. Arqut
tecto afamado. es miembro correspondiente de las Reales Academ:as de San 
Fernando y de la Historia. de Madrid, y autor, entre otras muchas pubEcaci':)~ 
Des, de los libros Conlribución a la historia de la Arquilectura hispalloamerica~ 
na y F undamenlos para una estética nacional. Ha desempeñado mis:ones extra
ordinarias en la Argentina en materia de arte numismático e historia de la!> letras. 

Según versión del Sr. Noel, el pabellón argentino en la Exposición se
villana será un amplio edificio, en el que figurarán los elementos vitales de la 
pretenfe cultura argentina; \Vla vez t~rminarla aquél!a, ~erá d~stjn3do el edi
ficio a Instituto educacional, i\ la manera de la Escuela ~spañola de Bellas 
Artes en Roma, primera fundación de dicho orden que la Repúbi;ca del 
Plata ha de establecer en Europa. 

A ella concurrirán. según el proyecto del Sr. Noel, estudiantes argenti
nos de distintas enseñanzas -Bellas Artes, investigaciones histór¡cas, beca
dos y alumnos c!istinguidos de varrias Facultades. de la Academia oe ArtC3 
decorativas d<" Buen~s Airr'l, etc.-, que vivirán en el ambiente sevillanc 
la propia obra que habrán de realizar, y para la que nuestra historia --en 
parte custodiada en el Archivo de Indias- brinda tan interesante campo. 

-En el Instituto educacional sevillano. sostenido por el Gobierno ar
gentino --dice el Sr. Noel-. habrá talleres de aprendizaje de alfarería. 
azulejería y otrds artes aplicadas, y se cursarán todos aquellos estudios par..l 
los que Sevilla es una escuela tradicional y magnífica. 

Consta de un patio central, con salones en planta baja para las instala. 
ciones de Arte, Industria, Agricultura y Literatura -ésta con una impor~ 
tante sección de periodismo--, y dos cuerpos de edificio a ambos lados, uno 
de eUos destinado a anfiteatro, capaz para 400 espectadores, en el que se re
produc·irá el interesante estilo de nuestro siglo de oro; esto es, el de un viejo 
corral, como aquellos a que nuestrQ5 clásicos llevaron la representación de
sus comedias. En el piso alto figurará la biblioteca, y unido por dos puen 
tes, que salvarán una calle -construcción quebrada y artística a que obliga 
la irregularidad de la parcela regalada por el Ayuntamiento de Sevilla-. '" 
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alzará, en la orilla del río. un cuerpo de edificio. a manera de balcón. sobro;! 
el Guadalquivir. 

El estilo de todo el conjunto es el barroco andaluz. con la :nfluencia que 
determinó sobre él la conqu:ota de América, y que su autor -verdadero 
creador o iniciador de es~e renacimient~ denomina .• est:!o \"~rrciníll". Es 
la arquitectura clásica española o. mál' determinadamente, andaluza; pero 
con las curiosas influenci<ls ornamentales indígenas iucai,\: y calchaquí. en
tre otras. 

El Sr. Noel. en breve saldrá para Sevilla, y, acompañado de su emba
jador. asistirá al acto de recepción del solar cedido para el edificio de h 
Argentina. Permanecerá en dicha población varios meses. el tiempo necesario 
para realizar su obra; traerá de América artistas argentinos. y utilizará la 
mano de obra sevillana; levantará. en 6n. el edificio donde. asentada sobre 
la base de idea puramente artística. se exhibirá la riqueza material argentina. 
porque la moderna cultura americana. que tiene tanto de ejemplar para Es
paña. posee el acierto de saber unir en todo instante la mano delicada del ar
tista y la ruda labor del indusuial o del ganadero. 

En el Hotel Palace, de Madrid, fué obsequiado D. Martín S. Noel con 

un banquete organizado por el Grallo de Bellas Artes. al que concurrie
ron en gran número representaciones selectas de la sociedad madrileña. Al tel'
minar ofreció el banquete el presidente del Círculo al Sr. Noel, en nombre 
de los artistas españoles. Seguidamente. doñ3 Blanca de los Rbs leyó \1D=tS 

cuartillas ensalzando la personalidad del agasajado y una carta que h3bía di
rigido al jefe del Gobierno pidiendo la gran cruz de Isabel la Católica ¡ur~ 
el Sr. Noel. El Sr. Bellido habló en nombre de los arquitectos madrileños; a 
continuación. elocuentemente. usó de la palabra el embajador. Sr. Estrada: 
el conde de la, Infantas llevó la voz del Gobierno. 

La, palabra, de D. Martín S. Noel para agradecer el homenaje y descrt
bir las intensas emociones que lleva recibidas al visitar Vigo. Avila. Segovia. 
Toledo, El Pardo, El Escorial y Madrid fueron muy celebradas. 

--Creo --c.oncluyó--, como mi admirado amigo D. Enrique Larrda. 
pr .. idenle de nuesuo Comité de la Expo,ición Iberoamericana de Sevilla, 
que España representa en Europa un valor original de civilización. de ibero
Orientalismo. único en la Historia; cristalización del barroquismo en la acep
ción genérica que le atribuyera vuestro eminente arqueólogo D. Manuel Gó
mez Moreno; explosión oc.c.identalista del genio intuitivo. que todo lo descubre 
por el superior i.'1lpulso de su natural inteligencia y fervor0$3. inspiración. Necio 
fuera. pues. para sus hijas de América el no aprovechar tan gran privilegio a di. 
bujar con indelebres trazos los caracteres de tu expresión patria. 

Dedicó elogios al patriotismo artístico español y sus tendencias, y a6r~ 
mó que para corresponder a los homenajes que se le han dedicado emplea
rá todos los medios a su alcance para que su obra pueda corresponder a las 
atendones de que ha sido objeto. aspirando a que la fábr:ca arquitectó::lica d.:l 
pabeUón argentino de Sevilla convenga a la expresión esté!:ica del anunciad,) 

3{; 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



programa, de tal modo, que. identificada con la andaluza tradición. reprocuzCd 
('n Jo posible d primoroso encanto .. renacentista barroco", que trajo hasta Ids 
arcaicas playas y sdváticas espesuras del panteísmo bucólico de los incas el 
germen secular. encargado de fecundar las virreinales gestaciones, y en cuyo 
feliz maridaje fiamos el augural devenir de nuestra personalidad. 

De este intercambio integral. o, por más bien decir, de esta fusión ab
soluta. esperamos, señores. los más halagüeños frutos, y tengo para mí que 
será éste el medio más seguro para acrecentar aún más. si ello es posible. 
Jos primordiales valores espirituales de España en América." 

Con tan alta concepción de lo que debe ser el certamen internacional 
sevillano por parte de todas las Repúblicas hispanoamericanas. desposeyendo 
al mismo de cierto carácter de conveniencia regional, de que quizá sin inten~ 
ción de nadie se le viene viendo adolecer; dándole amplio espíritu nacional. 
que requiere la trascendencia que para España debe tener; concretando irre. 
vocablemente la fcha de su celebración. una vez conseguida la solemne pro-
mesa de asistencia de todas las naciones hermanas trasatlánticas. pues ~in
guna debe permanecer ausente, la Exposición Hispanoamericana de Sevilla. 
con los Congresos que simultáneamente se celebren, puede ser el punto ini· 
cial de la nueva era de iberoamericanismo por que tanto clamamos todos los 
que en la convivencia más Íntima posible de los pueblos de estirpe hispa 1.\ 

ciframos su prosperidad individual y su preponderancia en los destinos del 
mundo. 

ConsllluclOn de la República del Paragua, (1) 

(ColldIlS;ÓU.) 

AI"'- 129. La t"ollyenCIDU l OIl"til uYl' nle -.cñala l'ii a l Gohj(~ rn() PIO\ i-..ol'io 
e l dIa en qUl' de~ h a t"l'l ':iC la jura de esta Con~titl1 ci6n. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Com"cnci6n Constiluyente, en la ciu
dad de La A~u)1ción , a los ve inticuat ro dfa¡.¡ del me ... de noviembr-e del afin 
mil ochocientos ~etenta. 

JOI)f: O'PI. H~\RIO MIRANDA.- p rc:-; idcntc y ConvenciOllal por Caragu ab\\. 

Jer611.imo J~fV!:::t Seeretario.-OtQJt1el Peña, Secretario. 
Siguen las firmas de los demás convencionales flglll'íllldo las últimas. 

(1) En el propóSito de dar cabida e n Iluestril Hm han a 18.:) Constituciu
nes pol1tic1Ui de las naciones iberoruncricanas, publicamos en 1l0meros aok
rIores las del Pe rú , Venezuela. TTr UlZu ay, Cuba J Ecuador; lerJninamos hoy h 
riel Parnguay. 
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En honor del Sr. Ostría Gutíérrez 

Don Alberto Ostria ha representado varios años a Bolivia, su patri,a . 
como encargado de Negocios en España. y durante eIJos ha conseguido rea· 
lizar interesante labor diplomática y de divulgación del conocimiento de su 
país. merced en no pequeña parte a su talento y simpatía personal. realza
dos con la sólida cultura que posee. Escritor de verdadero mérito. la crítica 
le ha proclamado tal al juzgar sus libros. Deja en España buen número de 
amigos. que deseándole en las letras y en la política. quisieran verle nueva
mente en Madrid. 

El Gobierno bolivi3no ha trasladado recientemente al Sr. Ostria a la Ar
gentina, y con tal motivo el 6 de febrero se celebró en el Hotel Ritz un ban
quete en su honor. Entre los concurrentes se encontraban: el embajador de la Re
pública Argentina, Sr. Estrada; ministro de Méjico, Sr. González Martínez; de 
Santo Domingo, D. Osvaldo Bazil; del Perú, D. Eduardo l.eguía; minis
tros del Uruguay, Colombia, Brasil, El Salvador y Chile; encargados de 
Negocios de Venezuela, Japón y Turquía. Los Sres. Pichardo, Chacón. 
Díaz de Tuesta y Brull, de la Legación de Cuba. Introductores de embaja
dor .. de Palacio, conde de Velle y duque de Vistahermosa; los Sres. Quere
jazu, Yarbes, De la Torre, Gosálvez (E. y M.), Urgoiti (J. N. de). Bas, 
Castiñeira. Navarro Tomás, Lázaro Galdiano, Dín Canedo. Urquiza, Ara
quistain, D'O", Spollorno, Zubiarre (R.), Suárez, González Rojo y otros (1). 

Ocupaban la cabecera el Sr. Ostria Gutiérrez y el decano del Cuerpo 
diplomático, monseñor Tedeschini. 

Al final leyéronse las adhesiones, entre las que figuraba la siguiente carta 
del presidente de la Academia Española y del de la Unión Ibero-Americana. 

Hablaron después el embajador de la Argentina --que intercaló en ~u 
elocuente discurso una efusiva carta del ministro del Uruguay, Sr. Fernández 
Medina-. D. Eugenio O'Ors, que ofreció el homenaje; monseñor Tedes
chini y D. Enrique González Marnnez. 

Finalmente, el Sr. Ostria Gutiérrez leyó las siguientes cuartillas: 
"No muy lejos del Cerro Rico de Potosí, camino de uno de los pueblo, 

del interior de Bolivia. por donde habré yo de pasar antes de emprender mi 
viaje a Buenos Aires. existe una vieja e ignorada capillita. a la cual sirve de 
base una piedra gigantesca. En esa piedra. hace siglos. algún indio. enfer
mo de amor, grabó junto a la sagrada 1Ior de la kanduta, emblema d.t 
T ahuantinsuyo. estas palabras. que el tiempo no ha podido borrar aún: "Ama 
ckonckahuaichu." (No me olvides.) Sobre esa misma piedra. que está aseu
tada en el lomo de una colina, se levantó durante el coloniaje una humilde 

(I ) Como por aUlencia no pudo a.i.tir nue.tro Pre.idente, envió con .u. parabiene • . la 
adhe.ión de la Unión Ibero-Americana. 
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capillita. que la fe de los conquistadores españoles, inspirándose en la fras'! 
quichua. bautizó con el nombre de Nuestra Señora del Recuerdo. 

Actualmente acuden todavía a esa capillita algunos viejos de las cercanas 
rancherías, y llevando a los indios jóvenes, casi niños, que deben partir en 
busca de trabajo hacia las minas -minas de donde a veces no vuelven-, les 
hacen jur~r a Nuestra Señora que no olvidarán nunca a sus padres ni a la 
tierra en que nacieron. 

Cuando a mi vez. llegue yo a esa capillita, haré también, señores, una 
promesa: la de no olvidar a España ni a los amigos que dejo en España. 

y luego, día a día. con perseverancia. iré convirtiendo mi promesa en 
obra. acercándome a vosotros con el pensamiento. imitando vuestro ejemplo. 
leyendo vuestros libros. acompañándoos en espíritu por vuestro camino. tra~ 
tando. en fin. por todos los medios de seguir cultivando vuestra generosa 
amistad. 

No necesito casi decirlo : me voy de Madrid con una gran pena. Cua~ 
tro años son un largo pedazo de vida cuando se ha sabido vivir intensamente. 
acercándose a los hombres y a las cosas. Pero. eso si. me llevo a América mi 
fe en España. Porque yo, señores. creo en una España renaciente, capaz "'!n 

• el futuro de todas las divinas grandezas que hicieron inmortal a Don Qui~ 
jote. 

Esa bien llamada por alguien Santa María del Aire, 'que en estos dí lS 

cruza cielo americano, nos hace ya pensar en una España joven. en una Es .. 
paña nueva, en una España mejor. 

Los españoles vuelven a amar la aventura. I Bendita sea la aventura 1 
Gracias a ella nació América para el mundo, y gracias a ella llevaron a cabo 
la hazaña de la conquista los Cortés, los Pizarro, los Almagro. 

Una palabra final, señores: Este homenaje, de tanta significación para 
mí, lo hago extensivo al país que interinamente represento. A ello me autori~ 
za el noble interés que algunos de vosotros habéis tenido respecto de las cosas 
de mi patria, haciéndome pensar con vuestras palabras que Bolivia va dejan .. 
do ya de ser para el mundo. y sobre todo para España, la "Cenicienta" de 
América. 

No puedo expresaros. señores, con mejores palabras mi reconocimiento; 
pero creed que al agradeceros soy profundamente sincero. Y la sinceridad 
bien vale, a veces, por todas las cosas de la vida." 

Tales fueron las palabras del Sr. Ostria Cutiérrez, acogidas con calurosa 
()vación. Al distinguido escritor y diplomático le acompañan muchos favorables 
deseos a que de todas veras nos unimos. 
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Verdadera significación del "raid" 
Palos-Buenos I\ires 

S lE:;\J PHE fueron los españo!es de los primeros en idea; inventos. 
que luego, perfeccionadoo por otros pueblos, se han llevado a la 

práctica y han llenado de gloria a los que acertaron a dar vida real a 
las lucubraciones de nuestros compatriotas, que, atentos sólo a concebir 
ideas grandes, no hallaron medios para que alcanzaran e~ debido des
arrollo. 

Tal ocurrió con los submarinos, que en nuesta patria tuvieron su 
cuna y lograron mucho después en el extranjero su adaptación y per
feccionamiento, hasta el extremo de que, siendo un invento genuina
mente español, cuando nuestro país se convenció de su efiCJIcia tuvo 
que acudir a otI'llS naciones para proporcionarse ese poderoso elemen to 
de combate. 
. Al celebrar el éxito sin igual de unos intrépidos aviadores eSpallo· 

les que, en su noble afán de estrechar las reJaciones entre la antigua 
Metrópoli y las que fueron sus colonias, han llevado a cabo el raid Pa
los-Buenos Aires, .ante la expectación del mundo entero, como curiosi
dad histórica recordaremos, por considerarlo como precedentes de los 
ensayos de aviación en España, que en 'las Rel4cúm.es topográficas de 
los pueblos de España, que mandó hacer Felipe II, eTl las correspon
dientes a los de la actual provincia de Ciudad Real, el día 20 de diciem
bre de 1575, los vecinos de Malagón dijeron: .Que un hombre del cam
po, cuyo nombre era Diego Martínez Asensio, se puso unas alas de 

buitre y se arrojó desde la Sierra que llaman Malagón el Viejo. Volan
do pasó la Sierra y una dehesa. c.ayendo en un zarzal, de cual pudo 
salir con la ayuda de unos pastores. Vino g¡ pueblo muy arañado de las 
zarzas, y como le preguntasen qué había sido aquello, contestó que si 
S~ pusiera cola volaba más de cuatro leguas .• 

Mucho después, hace de esto casi cincuenta añoo, un españo: que 
residía en la Habana inventó un aparato para volar, con el que se su
bió al tejado de la casa donde habitaba, y desde allí se arrojó al espa
cio, yendo a parar ar. tejado de una casa de la acera de enfrente, y no 
puede decirse que aterrizó, porque CJlYó por el hueco de la chimenea. 
yendo a parar a la cocina, con gran sorpresa de los moradores de aque
lla vivienda. 

Podíamos citar otroo ejemplos, que seríall¡ otros tantoo datos para 
la historia de la aviación española; pero no es esta ocasión de reunir 
esta clase de noticias, por muy interesantes que sean, y nos limitare
mos a hacer algunas L'Onsideraciones acerca de la verdadera significa
ción del raid P .. ~os-Buenoo Aires, que al efectuar los que le han reali

zado escala en tjerr~C1 hrasileñas, han podido apreciar, por el ~ntll 
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siasta recibimiento que han tenido en ellas, la compenetración de 
sentimientos existentes entre España y la Confederación del Brasil, 
que, como todas las Repúblicas americanas, siente un cordial afecto 
hacia la nación a quien se dbe el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

Desde los últimos tiempos de la Edad Media, portugueses y espa
iloles rivalizaron en empresas marítimas a cual ¡más arriesgadas; y en 
tanto que Crist6bal Colón buscaba apoyo para la ejecuci6n de su pro
yecto de encontrar un camino más corto para ir a las Indias navegan
do hacia Occidente, los portugueses bordeaban las costas africanas. 
llegaban el año 1484 al extremo más meridional del continente negro 
y. doblando el famoso cabo, que la confianza de Juan Il en la audacia 
de sus navegantes llamó de Buena Esperanza, bogaron hacia el Norte. 
hasta arribar a las deseadas costas de las Indias, donde desembarcó pi 
"10 1498 el intrépido Vasco de Gama. 

Descubierto entretanto por el inomrtal Colón el Nuevo Mundo, la 
Santa Sede, para evitar los conflictos que pudieran surgir entre portu
gueses y españoles, pues enviando éstos sus naves hacia Occidente y 
aquéllos por Orip.nte, llegaría un momento en que podrían encontrarse 
y disputarse los territorios descubiertos, el Papa Alejandro VI, a ins
tancias de los Reyes Católicos, dió el año 1493 una bula de demarca
ción, que al año siguiente fué modifioada por el Tratado de Tordesi
lIas, que amplió a trescientas leguas las cien que señaló el Pontífice 
al trazar sobre una esfera un meridiano convencional, que adjudica
ba a España todas las tierras descubiertas o que se descubriesen al 
oeste de esa línea im.aginaria y a Portugal las que se encontrasen al 
este de la misma. 

Sin embargo, no se impidió con ta' reparto que se presentaran du
das sobre el mejor derecho a la posesión de algunas islas descubiertas 
I)Or los lusitanos; por lo que los españnles concibieron el proyecto de 
llegar a ellas por Occidente, siendo un portugués al servicio de Espa
ña, Fernando de Magallanes, el que propuso a Carlos V llevar a :a 
I)ráctica tan atrevido p'an; y, logrados los medios para ello, el año 1519 
sa!lió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, para buscar por la cnsta 
oriental de 1" América Meridional el paso al mar del Sur y, descubier
to el estrecho que en su honor se llama de Magallanes, navegó por pi 
mayor de los océanos, hasta encontrar las islas de los Ladrones y des
pués las que denominó de San Lázaro, en una de las cu¡(.es fué muerto 
por los indígenas, continuando a\ frente de la expedición su lugarte
niente, Sebastián del Cano, que logró tocar en las Molucas, de Jonde 
regresó a España en 1522, siendo el !)rimero que tuvo la gloria de dar 
la vuelta al mundo. 

Poco después de descubierto el Nuevo Continente, una eX!Jedición, 
dirigida por Vicente Yáñez Pinzón y Alonso Niño, llegó ,,1 26 de ene
ro de 1500 al cabo San Agustín, en el Brasil, y el 24 de abri~ del mis
mo año, Pedro Alvarez Cabral visitó las costas brasileñas y tomó !)o
,esión de aquel vasto territori n er no","re del T{p" d- Portugal. Por 

41 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



• 

aquel entonces, ~os viajes a América, cada vez más numerosos, trope
zaban con múltiples dificultades, que vencían la audacia y el espíritu 
aventurero de Jos expedicionarios, que en ocasiones como la citada coiu
cidían con escasa diferencia de tiempo en arribar a un mismo ten'ito
rio, no obstante haber zarpado de puetios diferentes. 

El progreso de los tiempos, perfeccionando los medios de navega
ción. y el afán de los gobernantes de facilitar las comunicaciones con 
las posesiones ultramarinas fueron regulando el envío de barcos a las 

colonias. Felipe V fijó los días de las salidas y vueltas de las flotas de 
Indias, declarando exentas de impuestos las mercan,cías que salieran 
de España para ellas, y Car;os III, el año 1764, estableció que un pa
quebote partiera todos los meses de la Metrópoli para Cuba y Puerto 
Rico y cada dos meses para el Río de la Plata. 

La invención del vapor y su aplicación a la Náutica favorecieron 
las comunicaciones entre las diferentes partes del mundo, y la consti
tución de poderosas Compañías trasatlánticas, que disponen de magní
ficos barcos, permitió que los viajes a través de qos mares fueran más 
cómodos y frecuentes; pero el constante deseo humano de perfeccionar

lo todo. quiso buscar aún otros elementos de relación entre los pueblo< 
más rápidos que los conocidos, y así como por tierra y por mar se ha
bía llegado con los medios actu¡{.es de trasporte al máximum de lo que 
pudiera aspirarse aun por los más exigentes, cuando se trató de apro
vechar la atmósfera, cruzándola con aparatos de navegación aérea, en 
poco tiempo se han construído aeronaves de diferentes tipos, perfec
cionándose su empleo con la fabricación de aparatos que pudieran en 
caso necesario posarse sobre él agua, y la construcción de los hidro
aviones dejó resuelto el problema de disponer de un medio de locomo
dón aérea lo más perfecto y completo que pudiera apetecerse. 

Desde ~ primer momento fué la preocupación de los que se dedi
can a la aviación unir por rutas aéreas el Viejo Mundo y el Nuevo, 
y a lograr este propósito obedecieron el fracasado intento de A'cok y 
<il raid Lisboa-Río Janeiro, hecho el año 1922 por los aviadores portu
gueses Sacaaura Cabral y Gago Coutinho. que fueron recibidos en tie
rras brasi'eñas con extraordinario entusiasmo. 

En España, el año 1923. el Comandante Manzaneque proyectó ha
cer la travesía del Al!lántico en hidroavión; pero su petición no halló 
un momento favorable para que lograse ver realizado su propósito, y 

ahora el Comandante Franco, secundado 1)01' el Capitán Ruiz de Alda 
y el Teniente de navío Durán, con el mecánico Rada, cuatro españoles 
que representan la fuerza de voluntad, >a pericia, la técnica y la habi
lidad en el manejo de aparatos aéreos, han seguido otra ruta de mayo
res proporciones que la que se trazaron Cabra! y Coutinho, y, sa~iend0 
del puerto de Palos en un hidroavión, han amarado en Buenos Aires, 
siendo recibidos triunfalmente en cuantos puntos han hecho escala 
hasta llegar 111 término de su viaje, donde el entusiasmo se ha desbor
dado de tal manera, que no podía Boñarse siquiera que de tan diver-
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o'os modos se lograra expresar la admiración causada por la hazaña 
llevada a feliz término por el Comandante Franco y sus intrépidos 
aco,npañantes. 

¿Cuál es 'a verdadera significación del raid Palos-Buenos Aires? 
En primer lugar, demostrar al mundo entero que en España hay pilo
tos que pueden hacer travesías aéreas que nada tengan que envidiar, 
ni por el riesgo que ofrezcan ni por la duración del raid, a ~as llevadas 
a cabo por les aviadores extranjeros, que han realizado proezas que 
han sido la admiración de todos, y llegado c' momento de demostrar 
que la aviación de nuestra patria puede competir con la de otros paí
ses, era lo natural que esta demostración se hiciera con la vista fija 
en 'los mj]]ones de españoles que al otro lado del Atlántico están cons

tantemente pensando en el solar donde nacieron y en los hispanoame
ricanos que con ellos sienten como propios los triunfos de España; y 
porque todos saben aquí que la gloria ¡f,canzada por nuestros aviado
res la consideJ'arían, como suya los que pueblan las Repúblicas hispano
americanas y los españoles que conviven con ellos, no se vacaó en es
coger como término del viaje la hermosa ciudad de Buenos Aires, la 
más populosa de 'a América españo'a, capital de la República Argenti
na. que tan íntimas relaciones sostiene con la que fué su Metrópoli. 
s~guros de que la brillante acogida que han tenido nuestros audaces 
aviadores en aquella tierra tan querida la hubieran tenido igual en 
cualquiera otra nación hispanoamericana. 

Al probar que es factible hacer por el aire un recorrido mucho ma
yor que el que hizo por mar el gran navegante que arribó por vez pri
mera desde costas españolas a tíerra americana, han deseado nuestros 
pilotos unir la historia de la proeza realizada por aquél con la de esta 
hazaña de la navegación aérea, y por esto han querido que el comien
zo de su raid sea e". puerto de Palos, de donde partió Cristóbal Colón 
con sus gloriosas carabelas, y paJ'a Que todos se convenzan de que hay 
.en España amantes del ideal que tienen confianza en que no están le
janos nuevos días de gloria para la nación Que jamás retrocedió ante 
el peligro, han bautizado el hidroavión dispuesto para la travesía con 
.el nombre de Plns Ultra, para dar a entender que si quieren llegarán 
más allá del límite fijado, sin reparar en ';os obstáculos Que se opongan 
a su paso. 

El anojo y destreza del Comandante Franco y sus compañeros de 
aviación al desarrollar una ruta estudiada con detenimiento, ca:culan
<lo las etapas del trayecto con especial cuidado para asegurar el éxito 
de la arriesgada expedición y llevarla a feliz término con universal 
aplauso, significan algo más que el empeño de hacer algo que hasta 
.ahora no habían hecho los demás, como quieren suponel- "¿;gunos inca
paces de concebir ideas elevadas; tal propósito podría halagar su vana
gloria; pero estamos convencidos de que semejante pensamiento no 
pasó siquiera por su imaginación. Su propósito es más generoso, es 
de mayor grandeza moral, nobles hijos de España, conscientes de que 
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ésta cada día siente más vehementes deseos ele acercarse a las Repú
blicas hispanoamericanas, han querido buscar un medio de aproxima

ción entre la antigua Metrópoli y las que fueron sus colonias más pre
ciadas que sirva para estrechar rápidamente las comunicaciones entre 
'os españo'es de la Península y los pueblos de origen hispano, demos
trando prácticamente que ese medio existe, salvando por el aire los 
millares de kilómetros que separan las costas españolas de ':as costas 
del Nuevo Mundo con tal intrepidez. que no hay palabras bastantes 
para elogiar e. hecho, al querer tributarles las alabanzas que merecen 
por la ejecución de tan ardua empresa. 

En plazo no lejano, las líneas de trasatlánticos que hoy están en 
frecuente comunicación con :os países más apartados tendrán compe
tidores en los servicios que implante la aviación. que cada día logra 
mayor perfeccionamiento en los Estados que dedican atención I>refe
rente a este nuevo medio de locomoción. cuyo fomento a todos intere
sa por igual , y si se tienen en cuenta las enseñanzas que se deducen 
de la ruta que siguieron Sacadura Cabral y Gago Coutinho en su ex
pedición al Brasil y de la emprendida por el Comandante Franco y 
sus compañeros para llegar hasta Buenos Aires, se comprendel'ú que 
por igual conviene a portugueses y españoles ponerse de acuerdo al 

tratar de establecer servicios a~ reos entre la península Ibérica y las 
tierMS americanas, para traz3r rutas que tengan su apoyo en puntos 
que a unos y otros les interesa que sean comunes. 

Es evidente que por el momento no se ha, de creer que es empresa 
fácil establecer líneas aéreas para viajeros entre nuestro país )' Q¡ 
Nuevo Mundo: pero demostrado que se puede hacer ese recorndo. se 
debe favorecer todo intento que tienda a lograr que determinados ser
vicios se efectúen entre España y América valiéndose de la aviación, 

)'a para el trasporte de la correspondencia. de paquetes postales o 
mercancías de determinadas ¿:ases, hasta que el perfeccionamiento de 
los aparatos de navegación aérea permita llevar pasajeros en condicio
nes de competir con las que ofrecen los trasatlánticos y dirigibles. 

Entretanto, el mejor homenaje que en España debe rendi= a ' oo; 
intrépidos triptLantes del Pllls Ultra es favorecer el desarrollo de la 
aviación, con, la que están tan encariñados, para que logre un completo 
desenvolvimiento y pueda dar nuevos días de gloria a la nación, y cuan
do esto se haya logrado, estali.ecer sobre bases firmes I'utas aéreas 
hispanoamericanas que faciliten las comunicaciones entre la Península 
y los países de la América española; con lo que se obtendrá el prove
cho de la arriesgada expedición que todos celebramos. 

G IBRIP,J. M.a VERO lilA. 
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EXPosición de arte argenlino en madrid 
Organizada por la Universidad N acional de la Plata. se ha celebrado 

en el local que en el palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid tiene la 
entidad Amigos del Arte una Exposición de pinturas y esculturas de artistas 
argentinos. Primer Salón Universitario, de los que anualmente darán a co
nocer en Europa tales manifestaciones del arte de la gran República río.
platense. 

Unas doscientas obras. de ellas. aproximadamente, veinte escultóricas, 
comprende la Exposición, con cuyas primicias ha sido favorecida E :paña. 

La inauguración se celebró con gran solemnidad. asistiendo S. A. R. la 
Infanta doña Isabel. el señor embajador de la Argentina en España y muy 
selecta y numerosa concurrencia. 

En general ha producido excelente impresión entre críticos. ar~tas y ah
cionados esta Exposición, en la que, según all~orizado ju;c~o, "se aprec!:l y de~ 
fine una gran armonía entre lo clásico y 10 nuevo. El arte joven en la joven Re
pública Argentina sabe resistir los embates del modernismo efectista y falso". 

Destacan entre los cuadros argentinos los de los Sres. Guttero, Guido 
Butles, Gramajo Gutiérrez. Riganelli. Bernareggi, Tapia, !talo Botti, Ric
cio. entre varios más. los tres primeros ya habían expuesto obras suyas en Ma

drid. 
Del autorizado crítico Juan de la Encina trascribimos gustosos algun)s 

pareceres de los citados expositores, entre otras cosas: 
Representan los trozos pictóricos de aire más moderno de la Exposici5n 

argentina Alfredo Guttero. Es moderno y clásico. Estudia el Renacimiento flo· 
rentino, y de él recibe las lecciones de dibujo mejores. Sus figuras son robustas 
y elegantes. 

Alfredo Guido. Sus retratos de niña son excelentes, muy 6.nos, muy 
gracIosos. muy delicados. Están tratados con gran conciencia técnica. 'Sin 
rehuír, como es común en esta clase de retratos tan difíciles, ninguna dificul
tad. Su obra aca,o de más empeño, Chola desnuda, no está del todo lograd ,. 
En realidad, no es una obra completa. sino algunos trozos sólidamente pin
tados. Por lo que se me alcanza de la pintura argentina, Alfredo Guido es 
una de sus personalidades más auténticas. 

Gramajo Gutiérrez. Escenas de la vida gaucha. Mucho carácter y ex
presión. A veces, durezas; a veces. grandes aciertos en la forma y el color. 
Tiene algo de primitivo. y lo que resta aún de la vida gauchesca en la pam
pa argentina lo describe sin duda con exactitud y mucho vigor. Es artista de3-
igual. Compone con gran sentido, y la nota patética no se le escapa, junto 
a )a grotesca y jaranera. Lo propio del medio. 

El padre Butler nos es conocido desde hace años. Sus paisajes son pe
queños poemas de paz. GratÍsimos por la emoción. muy cuidados en su eJ~cu-
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Clon minuciosa. Son también. como el prado de Berceo. lugares cobdiciade
ros para homme cansado. 

Juan Tapia. Posee emoción parecida a la de Butler, gran sentido de la 
composición claramente arquitectural y gran vigor de ejecución. 

Bernareggi. Ha expuesto en algunas Exposiciones nacionales. y vive 
desde hace años en Mallorca. Pintura muy fina y fragante. aunque su proce~ 
dimiento y modo de empastar no sean en todo elogiables. 

Italo Boui y Riccio son dos paisajistas excelentes, de gusto francés. Tie~ 
nen el sentido del color y la composición. 

Riganelli algo nos recuerda a Fioravanti. Trabaja con cuidado y fine
za. Acaso con demasiada fineza y solicitud; son sus bustos graciosos y nobles 
de forma. 

Ha sido gratísimo para el público madrileño. que en grande y creciente pro
porción siente y sabe apreciar las obras pictóricas, esta exhibición argentina, a 
la que ha concurrido con curiosidad y cariño, contemplando con admiración ta,. 
ta, bellezas. 

Felicitamos a la Universidad de la Plata por su iniciativa, a los inspi
rados artistas que la secundaron, al ilustre embajador de la Argentina, señ"r 
Estrada, que tantas simpatías ha sabido despertar en España y tan acerta
damente, en este como en otros casos, contribuyó al éxito de empresas de se
gura eficacia para el mejor mutuo conocimiento y consiguiente afianzamien
to de relaciones hispanoargentinas, y consignamos plácemes especiales y cum
plidos para ~l br'nemélito D . NlcoHs Be~sio Moreno. mgan!:-:ador de la Exposi~ 
cinn. vicepre"idente de la Universidad de la Plata, personalidad emin('ntc de la 
intelectualidad argentina, perteneciente a las Academi'a~ de Ciencias Física~. 
Matemáticas y A5tronómicas y a la de la Historia en Buenos Aires, doctor 
honori! causa de la Univenidad de Lima. Habiendo desempetiado los más 
elevados cargos en la enseñanza universitaria de su país. cuenta . entre otras ac
tuaciones de mérito. la que desarrolló en el Congreso Internacional Científico de 
Buenos Aires como secretario general. 

Durante su estancia entre nosotros el Sr. Bessio ha prodigado y recogido
afectos de intelectuales y artistas y ha logrado concentrar la atención unánime del 
público en la colección de obras que integran la Exposición argentina, ya tras
ladada a París. Que allí, donde tantos elementos hay, sea el éxito tan gran
de como deseamos. 
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EL VIAJE DEL .. PLUS ULTRA .. 

La Marina de guerra u la conSlrUCCiOn naual espanolas 
En este número publicamos una fotografía del destroyer A lscdo, que 

con el Bias de Lezo ha hecho representar. con motivo del vuelo del Plus 
U lira de España a la Argentina. muy importante papel a la Marina de gue~ 
rra española y puesto de relieve los vali050s y eficaces elementos de que para 
la construcción naval dispone España. 

El Alsedo. que en su misión auxiliar y previsora del hidroavión tripula
do por F fanco y sus tres compañeros ha llegado a la América del Sur. sien~ 
do honrado con la visita del señor Presidente de la República Argentin'1. 
puede considerarse como un hermoso ejemplar de lo que es capaz de produ
cir España en los magníficos Arsenales de que dispone la Sociedad Espa
ñola de Construcción N aval. 

Las características del Alsedo son las siguientes: 
Eslora entre perpendiculares, 83.82 metros; ídem en la línea de flota

ción, 86,26 ídem; manga, 8,23 íd,; puntal, 5, 18 íd,; calado medio .~ 
condición normal, 2,74 ídef; íd. con carga completa, 3.098 íd.; desplaza
miento normal, 1.164 toneladas métricas; ídem con carga completa. 1.346 íd.; 
velocidad de pruebas, 34 millas; potencia de las máquinas, 33.000 caballo, 
en el eje; radio de acción a 15 millas, 2.500. 

Armamenlo.-Tres cañones de tiro rápido de 10 centímetros y 40 ca
libres. Dos cañones antiaéreos. Dos tubos gemelos de lanzar torpedos de 53 
milímetros. 

Calderas.-Cuatro del tipo Yarrow, dispuestas para quemar combL.s
tibie líquido solamente. 

M áquinas.-Turbinas engranadas tipo Parsons en dos ejes propulsores. 
Resumen de las pruebas.-Prueba de consumo : velocidad media sobre ocho 

recorridas, 15,61 nudos; sobre las ocho horas, 16,66 nudos; radio de ac
ción a 15 nudos, 3.200 millas; consumo por caballo-hora, 745 gramos. 

Prueba de velocidad: velocidad media sobre ocho recorridas, 36 nudos; 
sobre seis horas, 35,62 nudos; recorrida doble máxima de velocidad, 37,2: 
nudos; recorrida de máxima velocidad. 37,61 nudos; consumo por caballo
hora, 457 gramos . 

.. Son realmente admirables -leemos en un periódico- las jornadas 
que hao efectuado el Bias de Leza y el Alseda. Su marcha ha sido un alar
de de velocidad y de pericia; puede decirse que sin descanso. porque ape
nas han parado algunas horas en puerto; las indispensables para la toma de 
agua o carbón. Las tripulaciones de esas dos unidades de nuestra Armad:.>. 
son acreedoras al elogio, desde los comandantes. qut> han dado ejemplo de 
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seguridad y de desvelo. hasta el personal de máquinas. que Ea dado prue
bas df' una gran resistencia física." 

Nada nos sorprende de nuestros marinos; constantemente dan pruebas 
de su patriótico heroísmo. como de su pericia y amor a la carrera; pero j(' 
que principalmente queremos hacer de!tacar en esta ocasión son las posibi
lidades. tan prácticamente demostradas. de que España dispone de todos los 
elementos más modernos para la construcción naval hasta poder competir con 
los más afamados arsenalEs del mundo. 

De las condiciones de que ha hecho alarde el AlseJo en su reciente viajf' 
a Sud-América. siguiendo la ruta del Plus Ultra, ya te[tíamos. entre otros, Vil 

antecedente. bien interesante por cierto. 
Hall3ndose D. Alfonso XIII el verano último en Santander, dió orden 

direda para que el A lseJo estuviera listo a las diez de la mañana del día 19 
de agosto. sin fijar punto de destino. pero sí dispuesto a desarrollar la má
xima velocidad. 

A las nueve y treinta de ese día se reviró, quedando el barco sobre In 
m¡\quina y proa a la salida. en espera de S. M., que a las diez llegó, acom
pañado de 103 duques de Alba, Miranda, Santoña y Santo Mauro; marqUé ' 
ses de Viana y Villabrágima, y conde de Salinas; ayudantes Sres. Vigón I 

CincÚDegui, y comandante del Bustamante. Sr. Vierna. Manifestó al coman 
dante del barco que deseaba ir rápidamente a San Sebastián para sorprender 
a su augusta madre, almorzar con ella y regresar a Santander. 

El barco llevaba cuatro meses de .. lida de dique, estaba muy ,ucio
cosa que fué advertida a S. M.-. así como que las calderas tenían que 
entrar en función paulatinamente, y no se obtendría la máxima velocidad 
hasta quince o veinte minutos después de la salida. "-

"Fué el primer motivo de sorpresa para S. M. -dice en artículo pubii. 
cado en la R""isla General d. Marina el capitán de fragata D. José G • . 
mez- el momento de arranque, pues instantáneamente fué tal la velocidad, 
que S . M. expresó haber sentido la sensación del arranque de un automó~ 
vil, y más aún al darse cuenta que, no obstante el paulatino aumento de ve
locidad y no estar a régimen hasta bien después d la salida, a la hora y 
veinte minutos de arrancar nos encontrábamos frente al abra de Bilbao, acu
,ando una velocidad de 35 mili .. , no ob,tante la suciedad del barco; y fué 
para tan augusto señor motivo de especial satifacción la ausencia de humos. 
la montaña de espuma que formaba la e,tela, la longitud de ésta, que ,., 
perdía de vista; la inclinación de la cubierta, con la popa completamente su
mergida. y el efecto que ella producía en cuantos pesqueros encontrábamos 
al paso. 

A la vista de San Seba,tián se fué bajando la velocidad, con la pérdidl 
consiguiente de tiempo, y no obstante ello. a las dos horas cincuenta y cinc? 
minutos de haber ,alido estaba el barco fondeado en la c"ncha de S." 
Sebastián, 

Con S. M. ~e trasladó su séquito y el comandante del barco a Miramar, 
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para tener el honor de saludar a S. M. la Reina Cristina y almorzar COJ 

ella. Durante el almuerzo hizo tales elogios del sorprendente espectáculo que 
había presenciado. que con singular empeño obtuvo de su augusta madre. 
que embarcara y dejarla en San Juan de Luz. 

Feliz fué también la travesía de 14 millas a San Juan de Luz, pues la 
galerna anunciada dió tiempo a tomar el puerto, y aunque éste era descono
cido completamente para el comandante. y sólo tuvo como guía UD pequeñ., 
y antiguo croquis que le facilitaron, el entrar muy moderado y sondando. no 
impidió que a los treinta y cinco minutos de la salida ~ encontrase el barco 
fondeado. 

Su Majestad acompañó a tierra a su augusta madre y condesa de F on~ 
tanar. y regresó rápidamente a bordo. 

Su Majestad, dándose perfecta cuenta del excesivo trabajo del personal 
de máquinas. que desde las nueve de la mañana mantenía las calderas a la 
mayor actividad, y que venía tantas horas soportando fantásticas temperatu
ras, ordenó hacer el viaje a 28 millas; pero con su anuencia, y ante el temor 
del aumento de la mar, se dsarrollaron 3D, que resistió el barco muy bien, 
no obstante la mar. que iba en aumento. La fortuna de encontrar Santander 
despejado y ver las boyas de la canal permitió llegar a ella a esa velocidad 
y embocar el puerto a 15 millas, fondeando el Alsedo, después de tan feliz 
viaje, a las nueve y quince de la noche." 

Estos son los resultados de los barcos debidos a la Sociedad Española 
de Construcción N aval, la que dispone de elementos tan poderosos como 
revela, no ya la hotadura de buques de ~uerra, de trasporte y para viaJe~ 
ros, cu.vcs compon~nt~s todos son de fabricación española. sino casos como 'el 
de las obras de reparación efectuadas en la proa de un destroyer del mismo 
tioo del Als~do, el Velasco, que entró en dique con importantes averias por 
~lisión con otro buque, y a las ciento cuarenta y cuatro horas la Socied",d ES4 
pañola de Construcción Naval le habia puesto en condiciones de incorporarse 
de nuevo a la flota. 

Bueno es que las Repúblicas hispanoamericanas se den cuenta de lo q..e 
puNlen obtener en España del material naval. 
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Próxima Conferencia pan-americana 

La proXlma Conferencia pan-americana, que se celebrará. al parecer. e:J 
Río Jamero. ofrecerá oportunidad, dice La Ra=a, de Tucumán, a 105 deb· 
gados de Hispanoamérica que concurran a ella, de preguntar a los repr~
sentantes yanquis cuáles son en realidad 105 propósitos que abriga la Can 
Blanca y el partido republicano gobernante al aceptar la sospechosa invita
ción de Panamá a intervenir militarmente en aquel país con el pretexto de 
sofocar una huelga. Las cláusulas del Tratado de 1902 pueden: es verdad, 
autorizar esa extraña intervención armada; pero no todo lo que toleran cier
tos contratos debe necesariamente llevane a la práctica, máxime cuando el 
ejercicio de los derechos resultantes significa. como en el caso actual, la con
tinuación de una política de la que los Estados Umdos, con mayor o menor 
sinceridad , habían renegado, al decir de sus mismos jefes de E stado. El 
reciente caso de Panamá, nación independiente y soberana, que ve desem~ 
barcar en su territorio varios miles de soldados yanquis y enfocar hacia SU3 

costas las bocas de los cañones de una escuadra extranjera, no constituy-e, 
ciertamente. una demostración muy a propósito para borrar las sospechas d~ 
un recrudecimiento del imperialismo norteamericano y de sus mal d¡sim.ulada~ 
pretensiones de hegemonía continental. El Gobierno panameño, inducido por ex
trañas circunstancias a renovar periódicamente sus actos de subordinación a 
la ~asa Blanca, puede con mayor o menor buena voluntad deferir a denigra l' 
tes tutelajes, aceptados en pasadas épocas de vergonzoso recuerdo; pero ;! 
pueblo de Panamá. ese pueblo que ha demostrado rei teradamente su des-...ooo 
de ser absolutamente soberano e independiente, no puede contemplarlos im~ 
pasible. O ser o no ser : ele es el dilema que se plantea en ambas orillas del 
Canal frente a los sucesos que comentamos, y esta es también la cuestión que 
están moralmente obligados a plantear los delegados iberoamericanos que asis
tan a la Conferencia a que aludimos. si concurren libres de compromisos su
balternos y de sugestiones mal avenidas con un concepto claro, precic;o y hon
rado del deber, de la verdad y de la buena política. 

En esa Conferencia se deben exigir también explicaciones concretas so-
bre las raras actividades de ciertos personajes yanquis en la República de Bo
livia y de la extraña ingerencia del Gobierno de W áshington en los asuntos 
internos de varias de las pequeñas Repúhlicas de Centro·América. Porque 
sería demasiado denigrante de parte de los delegados iberoamericanos repre
sentar a sabiendas. y con sonrisas cortesanas en los labios. el triste papel de-
comparsas complacientes del Tío Sam. 

D. P. S. 
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las dos Españas o el ideal de la Raza. 
El ideal está definido; pero es menester una propaganda inteligente y estu

diada. Estos anhelos hispanos tienen que buscar por vínculos los T Tatados co. 
merciales. pues la falta de comunicación material imposibilita nuestras relaciones 
a un desarrollo práctico y de utilidades positivas. 

La ley de origen la concibió Enrique Rodó de esta manera: .. Buenos o 
malos, perfectos o imperfectos. nuestras costumbres, nuestros hábitos. nuestro 
temperamento, nuestras tradiciones e historia nos dan caracteres imborrables." 

No importa que os tituléis argentinos. mexicanos o chilenos; para mi sois 
españoles de América y descendientes de aquella pléyade de esforzados gue
rreros o hidalgos que descubrieron vuestras tierras y las conquistaron; tampc
co os pregunto si lleváis en vueshas venas la pureza de la sangre, que antaño 
prevalecía en nuestros antepasados, ni si preferimos esta u otra clase de tie
rra que ha de cubrir nuestros despojos en el sueño eterno. Por algo hemos 
regado con nuestra preciosa sangre en las cinco partes del mundo. Somos raza 
privilegiada. que ha difundido sus esencias, ha propagado sus usos y C05tu~
bres, su saber y su ciencia, en bien de la Humanidad. 

Es bien triste que por los horrores que se cometen en la historia de los 
pueblos. estos mismos sufren las consecuencias. 

Por qué razón no ha de compararse la obra del gran Bolivar con la del 
general Primo la de Duarte y Martí. con la de Pi y Margall y Castelar? 

Bolívar el Libertador. considerado por algunos elementos como adversa
rio de España, es, sm embargo, el primer hispanista. 

El primer día que tremoló la bandera para combatir a España dijo: 
"Donde esté España, donde esté el elemento colonizador, allí estamos nos~ 
otros, para procurar la libertad de la Colonia. Yo voy a constituír la .30-
ciedad de naciones fraternas." ¡ América para la Humanidad I ¿ No es este uc 
programa? ¿ N o es la orientación del verdadero iberoamericanismo? 

Que como también dijo el gran estadista argentino D. Roque Sáenz 
Peña en el año 1898 ; "Tengo el sentimiento y el amor de mi Raza; quie
ro y respeto como propias sus glorias en la guerra y sus nobles conquistas 
en la paz. Somos naciones nuevas sin tradición remota, pero con horizon
tes despejados y grandes; somos vástagos cercanos del árbol secular que ex
tendió por el Mundo su sombra generosa, y que hoy le devolvemos en fru
tos maduros de admiración y de cariño." 

Bolívar y Sáenz Peña son dos representaciones de ese mOVimiento to

máDtico que nos traza una orientación y nos señala una ruta. Quien sienta 
el calor de este ideal en el corazón, que se sitúe en las filas del iberoame
ricanismo, que en esta dirección va a encontrar a España. Y en no lejano dí" 
encontraremos la compensación de nuestro propio esfuerzo. 

, 

¡Ah. si España conociera bien la América actuall 
i Ah, si América conociera la España de hoy I 
Se realizarían pronto los destinos que la Humanidad nos tiene reservados. 

Ciudad Primada_ 
FRANCISCO MOLL y LLORENS_ 

51 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



Libros iberoamericanos 
->--<-

Cartas a una m"",hacha sobre temas de Derecho civil, por Angel 
Ossorio. 

Un libro de mucho interés. unas cartas de mucha enjundia; las escr~ 
quien recibió de la realidad aleccionamiento y así puede darlos con verdadera 
ut:lidad, que una disertación con todas las de la ley no proporcionaría. Hace 
ya bastantes años solíamos decir. y muy acertadamente, que El criterio de BI1I
mes era lectura utilísima para los adolescentes ~ a muchos preparó. dirigió des
de los principios. dando esos aciertos iniciales que valen por todos; superior a 
ninguno, el de dar con la verdadera vocación. 

Las CéU'tas de Ossorio sirven, adecuadísimamente. para formar criterio, 
prácticamente jurídico sobre temas uel mayor interés en la vida civil lo más 
importante de la vida ciudadana. 

Lo referente a la variedad de legislación pudo el autor ampliarlo. refirién
dose a casos de la americana en relación con las nuestras, muy de considerar 
las consecuencias del intercambio en materia rr..atrimonal origen dl' litigios im
portap.tes . 

• La Prensa», de Buenos Aires.- Entrevista con su represenJta,nte en 
España, Mariano Martín Femán,dez, por Valentín de Pedro.-Ma
drid, 1925. 

La Prensa, el soberbio diario argentino. ha conseguido una popularidad 
mundial, comparable a la de los más importantes periódicos del planeta . 5ob" 
todo en los pueblos de habla castellana, mencionar La Prensa es como citar 
cualquiera de los periódicos indígenas respectivos de mayor circulación. Así. en 
España. al hablar de La Prensa no exige precisar que es el gran diario bo
naerense; todo el mundo sabe que es La Prensa, de Buenos Aires. 

En edición primorosa y de gran lujo. que honra a la imprenta Castellana. 
se ha publicado, en un volumen de l50 páginas, con profusión de espléndidos 
fotograbados, la historia del gran diario argentino. su nacimiento y su prospe
ridad. 

Valentín de Pedro. prestigioso escritor argentino. hace penetrar al lector en 
el interior de ese coloso del periodismo universal; saber el secreto de su naci
miento. su desarrollo y su plenitud. y descubrir los hilos que mueven ese formi. 
dable tinglado de la verdad, y ver qué suma de inteligencias, voluntades y 
energías hay puestas a su servicio, llevando para ello al lector de !a mano del 
más experto guía, el representante de La Prensa en España hace veinticinco 
años. D. Mariano Martín F ernández, figura sobresaliente del periocisJr.o espa
ñol e hispanoamericano, ex diputado y ex senador, "espejo de caballerosidad y 
modelo de rectitud y distinción espiritual". 
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Por las satinadas páglDas del libro vemos pasar, en interesante diálogo, 
cómo triunfa la honradez, el talento y la constancia. asociados para una. obra 
colosal como La Prensa, iniciada el 18 de octubre de 1869 con modesto 
capital por el Sr. D. José C. Paz, animado del anhelo de instruÍr al pueblo 
argentino, sacándole del estado pasional y estéril en que. según sus palabras, 
a la sazón se encontraba e impulsar sus progrresos. Con el mismo lema y hel 
a la consigna de su primer número: la independencia. el respeto al hombre 
privado y el ataque razonado al hombre público. Verdad, honradez. !ibertad. 
pro¡¡reso y civilización, llega La Prema, como dice El Liberal, de Madrid, 
a ser un mundo de maravilla. que tal es el decano de los grandes órganos mo 
dernos argentinos, y el lector se sorprende ante aquella exposición de datos y 
cifras de probada autenticidad. que tiene el testimonio autorizado de un cen4 

tenar de diarios de todas las regiones de la progresiva nación, desde el detalle 
del gasto de papel (cuatro millones y medio de pesos anuales) y la cantidad d. 
anuncios (muchos días exceden de 6.000. y en algunos números pasan de 
6.700, cifra a la que DO se ha acercado ningún periódico del mundo), hasta 
la descripctón del grandioso edificio, joya arquitectónica de la espléndida Ave
nida de Mayo, que ha inspirado a Mr. O'Donnell, gerente del New Yor/¡ 
Times, esta frase. pronunciada en una conferencia en Nueva York sobre el 
tema .. Cómo se hace un periódico": 

"Tiene el New Yor/¡ Times el mejor edificio de todos lo, pe,ióruco, del 
mundo. Solamente el de La Prensa, de Buenos Aires, le supera en belleza ar
quitectónica ... 

La Preusa, periódico editado en idioma español. diario hispanoamericano. 
honra de la Argentina, es motivo de orgullo para España y para la Raza. 

La lectura del libro de Mariano Martín F ernández y ValentÍn de Pedro 
nos ha proporcionado gran satisfacción como amantes de la unión iberoame
ricana y gran confianza en el triunfo del ideal de la misma. 

El poema de Job.- Meditru>ión bíblica, por Calixto Velado.--San Sal
vador, 1925. 

El director de la Academia Salvadoreña y correspondiente de la Española, 
en momentos de postración física y moral ha compuesto este canto, himno al 
dolor, simbolizado en el patriarca Job. Dolor rebosa este libro de inspirados 
versos desde su primera página, escrita con lágrimas. dedicatoria al hijo muer~ 
too j Dónde hay fuente de dolor más refinado que el sepulcro de un hijo I 

Uegaste al seguro puerto, 
y en mi corazón desierto. 
sepultura, hijo, te di, 
y esa tumba no se cierra 
sino con aquella tierra. 
con que Dios me formó a mí. 
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En esta composición ~c CaExto V c1ao. de los más sólidos prestigios litera
rios salvadoreños. se aprecia con toda verdad la certeza de la afirmación qu~. 
hablando de él , hizo su ilustre compatriota Castro Ramírez: "En la poesía de 
Velao palpita siempre un fondo de serena filosofía. Escudriña el misterio de 
Jos hombres y de las cosas, y su verso tiene resplandores de apostolado cuando 
entona el himno del dolor." 

De la crítica ha merecido plácemes y encomios este Poema de Job, coinci
diendo en que hay arte y espiritualidad en los versos aconsonantados. Se mezclan 
elegantemente endecasílabos y hectasílabos, unidos por el soberano anhelo de 
hermanar la dulzura de la poesía con lo noble de la enseñanza. 

En el Diario del Salvador, otro académico salvadoreño. Castañeda, afirma: 
"Una cumbre no es obstáculo para la existencia de otras cumbres; sólo que 
entre e1las natural es que haya diferencias de altura. El Poema de Job es, hasta 
ahora, la cumbre más alta de la obra poética de Calixto Velao." 

América y Bonome, p OI' AUl'elio Baig Baños.-Mad l'id, 1926. 

Una bien escrita biografía, con interesantes disquisiciones sobre arte, del 
Joven y ya famoso escultor gallego, cuyo genio artístico no ha mucho pudimos 
apreciar en la Exposición de obras suyas que se celebró en la Casa de Cali
eia, de Madrid, llamando poderosamente la atención de los profesionales de la 
crítica y del público, 

El Sr. Baig Baños ha tenido acierto y oportunidad, pues decidido' a ir a 
América, Bonome puede ser heraldo de sus consagrados prestigios como escul
tor este folleto, en el que se recogen juicios acerca de sus obras de técnicos r 
críticos de reconocida autoridad. 

La evolución política iberoameI!icana, po,' Raúl Carrancá y Trujillo, 
Prólogo de D. Rafael Altamira.- Editol'i1 Re us.- Madrid, 1925. 

Este libro. de1 joven mejicano Raúl Carrancá, da motivo a una serie de 
reflexiones, basadas en la vulgar. gratuita afirmación de la inutil idad de 
propugnar espiritualmente por el ideal iberoamericanista. 

La Unión Ibero-Americana inició la propaganda de la fiesta de la Raz¡ . 
que siendo en sí ya fruto incomparable. es germen para otros muchos de los 
más variados y sabrosos. 

En la fiesta de la Raza celebrada el año 191 8 en Mérida de Y ucatá , 
la colonia española, a su frente el patriota D. Rogelio Suárez, a quien en la 
dedicatoria de su libro rinde homenaje Carrancá, acordó costear la carrera en 
España a dos estudiantes mejicanos; uno de ellos fué el autor de La evolución 
política de Ibero-América. 

Desde su llegada a Madrid causó e..xcelente impresión aquel estudiant:! 
joven y menudo, pero que discurría como muy hombre ; mirada viva e inteli
gente, soltura y comprensión,. seriedad en su proceder, aplicación, amor a la 
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carrera de Derecho que había elegido. espíritu de asociaclon de juventudes. 
por el que incansable ha prestado todo su entusiasmo; poeta inspiradísimo. en 
la notable Revista de Revistas, de Méjico, da constantes pruebas de escritor 
fácil, activo. Tal se ofreció desde el primer momento Carrancá. Estudió la ca~ 
rreTa de Derecho con brillantez. y aprovechó las vacaciones para conocer (es~ 
ludiando siempre) E spaña y aun algo de otras naciones de Europa; para dac 
cima a su labor se doctoró, constituyendo esa tesis el presente libro. que el T ri
bunal, formado por los doctores Posada. Altamira, Olanag.l, Rivera Pasto;
y Pérez Serrano. calificó unánime con la nota máxima. 

Lo que más sorprende en este libro es la cantidad de temas iberoamerica· 
nistas que aborda y la intensidad con que, dado al volumen de la obra, consi
gue tratarlos. La sola lectura del índice da idea del extenso trabajo de prepara
ción, de la profunda labor realizada por Carrancá y de lo bien encauzadas que 
han marchado ambas, seguramente en gran parte por inspiraciones de D. Rafael 
Altamira. El bien pensado y escrito libro. abundante en citas bibliográficas, del 
que la lectura llCTi\ de glan utilidad a viejos y a jóvenes iberoamer!canos. 
orienta grandemente en el problema, patentiza un entusiasta amor a España, a 
América y a la política de aproximación, tanto más grato cuanto que, resultado 
de estudio conscienle, se debe a un hombre que empieza la vida y que llegará a 
ejerce:- verdadera y varia influencia en su patria mejicana. 

La síntesis del libro se bosqueja en su introducción. Divide el estudio de la 
política iberoamericana en dos grandes partes, cuyo punto diferencial -de 
unión, también- es un hombre máximo, símbolo además, Bolívar. El lihro 
primero comprende el análisis de los elementos que en el continente encon
tró la civilización hispánica y de los que organizó ésta, supuestos ambos 
sin los que resultaría fundamentalmente incompleto el estudio de la Améri· 
ca independiente. En el libro segundo se determinan las fuerza o; que dieree 
nacimiento a las nuevas nacionalidades iberoamericanas; estudia luego éstas en 
sus bases humana y fíSIca, en su organización política fundamental, en la vida 
de las ideas políticas que han luchado en el seno de esa organización, en la 
acción interior desarrollada, materia l y espiritualmente, y en la exterior. Cada 
capí tulo concluye con una ligera exégesis jurídico-política, en la que se concret,\o 
brevemente las orientaciones respectivas consignadas en las legislaciones ibero
americanas vigentes, y en particular n sus Constituciones. con lo cual la expo
sición de cómo se ha hecho la evolución política iberoamericana va seguida de 
una breve síntesis de lo conseguido por virtud de ella en punto a legislación. 

Cuatro '~il palabras y algunas más, :le uso frecuente , no incluídas 
en el Dic(\ionario de la Real A¡ea,demia EspañQla, recogidas por Ga
briel María Verogara Martín.- Madrid, 1925. 

El archivo particular del muy culto catedrático Sr. Vergara, fruto de su 
lectura, estudio, constancia. trabajo y orden es inagotable. Llevando por lema 
la afirmación de Lope de Vega en La Dorolea: "Cada uno está obligado a 
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honrar su lengua...... el autor ha recogido en un volumen de 200 pagma;, 
en cuarto. más de cuatro mil palabras de uso frecuente, según ~l. unas en di. 
ferentf'S comarcas de España. y otras en las tierras hispanoam~icaflas. no 
incluídas en la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, 
recientemente aparecido, o que las incluye en otra$ acepciones o como ar)ti~ 
cuadas. 

Sin olvidar la recopilación de voces técnicas, da preferencia el Sr. Vergara 
a las palabras empleadas por el pueblo, e inserta refranes y cantares en que 
figuran algunas de ciJa.. 

Sin autoridad alguna en materia cuyo trato tanra requiere, hemos de ahr
mar que no creemos, ni el mismo Sr. Vergara seguramente cree. indiscurible el 
derecho de todas las palabras que cita a figurar en el Diccionario de la Acade
mia ; pero es innegable que trabajos como el que comentarnos son de gran uti
lidad para d propósito a que dicho señor aspira de contribuír a recoger ma. 
teriales que contribuyan a 6n que es tan de todos. En suma: un libro muy bi !ll 
intencionado, auxiliar interesante para escritores. y prueba de gran conocimien
to de nuestro idioma que el Sr. Vergara posee. 

ANDRÉS PANDO . 

••• &'t1"' .... •••••••••••••••••• ••• '.II~J" .... 
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Esbozo españolista del Doctor 
cubano Remos y Rubio 

M AS que esbozo son cuatro notas. En la Biblioteca Nacional ningu
na obra existe del Dr. D. Juan J. Remos y Rubio, de quien que

ríamos adentrarnos en su espíritu. Después de algunas pesquisas más, 
supimos que D. Julio Cejador y Frauea tenía en su biblioteca tres obras 
y 'a Revista de Estudios Literarios (1), cuyo director ha sido el Sr. Re
mos y Rubio. El autor de la Histaria de la Lengua y Literatura caste
llanas nos facilitó el tomo XIII, en cuya página 152 leímos que el doc
tor D. Juan J. Remos había sido fundador de la Sociedad de conferen
cias Demóstenes en 1911, de la Sociedad de Estudias Artísticos en 1913, 
director de )a revista Arte en 1914; habiendo publicado ;as conferen
cias La tonta de la Bastilla (1911), 'Meyerbeer (1911) (2), Franci,t 
bltjo Luis XIV (1911), Donnizetti (1914) (3), Las célebres obras lite
rarias en música (1916), El arte de Fidias y de Miguel Angel 
(1916) (4) . También se hacía referencia a otras obras del Sr. Remos y 
Rubio; teatrales: Adn.ris, drama (1916); El histrión, sainete (1916); 
historia literaria: Movimiento intelectual de Cuba en el siglo XX 
(1916), Introdwxi6n al Teatro de Schiller (1916) y Curso !le historia de 
la. Literatura castellana, dos tomos (1918) (5) . 

(1) He aquf Jas tres obras y la revista: Adaris, ]Jon Juan J. Remos. DI',l4 

roa romántico, en tres actos y ocho cuadros. Juicio prólogo de José .\.. Hodrí
guez Garc!a.-Casa Editorial cArte», 25. lltlmel'O 281.-.Casa impresora: Pél'cZ 
H el·,nanos. Composrela, 78.-1916.-93 páginas, de 18 X 10 cenlÚlletros. 

--<'IlTSO de Historia de la Literatura Castellana.-Resumen de las leccio
nes explicadas en clase por el Dr. Juan J. Remos, Catedrático pon oposicióD 
de Gramática y Literatura castellanas en el Instituto de Segunda El.lSefianza 
de la Habana, Presidente de la Secci6n de Bellas Artes del Ateneo de la mis
ma, ete.-Tomos 1 y 11, de 266 páginas y tres hojas de Indice 1 28G páginas 
y una hoja con las obnas del autor.-Tamafio de ]05 volOmenes: 19,8 >< 14,5 
cenUllletros.-Habana. LibrerIa «Cervantes., Avenida de Italia. 62.-1918.
Dedicado al Dr. José A. Rodríguez Garcla en cEI Vedado •• verano de 1918. 

-Revista de Est1Ulios Litemrios.-Organo del Seminario de Estudios Li
tel·arlos.-25. n(imero 281, Vedado.-Teléfono F. 1.793.-Director: Dr. Juan 
J. Hemos.-Enero de 1921.-cEnsayo sobre Manuel Tnmayo y Bau.;», por .Juan 
J. Remos.-5· ' páginas. de 25;5 X 17 centImetros. 

JItan MQutaLl:o. por Juam J. Remos.- ·Ensayo leído el 25 de mal'lO rlp 1922 
en el acto de cJausura de la primera serie organizada por la Sociedad. de 
COnferencias dc Alumnos del Instituto de Segunda Ensefianza de la Habana. 
Habana, imprenta «Los Rayos X». de C. L6pez. Habana. 106.-1922.-4.4 pá
ginas. de 20 X 13,7 centlmetros.-Dedicru:lo a l DI'. Luis Alejandro Mustelier. 

(2) Ji~s una bibliografIa: habla de su vida, la de Meyerbeer y sus nbras. 
(3) Es otra bibliognafía de Donizetti y sus obras. 
(4) La verdwiera titular es la que sigue: El Arte m.aterialista de Fidias 

y el Arte espirit'iUUista de Miguel vt:lIgel . 
(5) Ha publicado dos ediciones más: una en 1920 y otra. en 1923; LOdas 

en la Habana. 
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Por estos antecedentes formamos nuestra primera impresJOn: ei 
Dr. D. Juan J. Remos y Rubio debía de ser hombre joven, activo, de 
gustos artísticos y relevante cultura. Como para ser conferencista re
quiérense circunstancias especiales de persuasión y elocuencia, pro
pias de los años Horidos, atribuímos al Sr. Remos y Rubio la fogosidad 
del orador, la perspicacia de; sociólogo, la erudición del historiógrafo, 
la cultura del crítico, la preceptiva del artista, las ampulosidades del 
declamador, el estudio del enamorado de las letras. 

Al hojear Adaris, drama romántico en tres actos y ocho cuadros, 
apreciamos cierta ingenuidad en ideas y resortes teatrales; pero hubi
mos de convenir que el autor puso grandes chispazos de ingenio y emo
ción trágica. Al hojear los dos tomos del Curso de historia de la Litera
tura castellana, resumen de ,as lecciones por el Dr. D. Juan J. Remos 
explicadas en su cátedra de Gramática y Literatura castellanas en el 
Instituto de segunda enseñanza de la Habana (1), cátedra ganada por 
oposición, comprobamos en estos sintéticos trabajos vencida la enorme 
dificultad de adaptarse a cerebros aún rudimentarios, cuya asimila
ción se tiene que efectuar con pocas palabras y con diáfanos con
ceptos. 

Mayor profundidad ofrece el Ensayo sobre Manuel Tamayo y Ham, 
que el Dr. D. Juan J. Remos y Rubio publicó en enero de 1921 en la 
Revista de E8tudios Literarios, órgano del Seminario. Podemos asegu
rar que en la extensa bibliografía concerniente a Tamayo y Eaus aquel 
EI1/luyo merece citarse como estudio realizado con buenas fuentes de 
investigación (2). Todavía está mejor visto 1/ mejor presentado el es
tudio Juan Montalvo (3), ensayo leído el 25 de marzo de 1922 en él 
acto de clausura de la primera serie organizada por la Sociedad de 
conferencias de alumnos del Instituto de segunda enseñanza de la Ha
bana (4). 

(1) En la nola pl'imel'a .la hemo:s \b.w que era por entonces Pre~tdeute 
de la Sección de Bella~ Arte:-. del Ateneo de la Habana. 

(2) Es de suponer que el autor ha manejado con gran espíritu de selec
c ión la..., historias Jiterarias de 'J'iknoT'. F'itzll1aurice·Kelly, Amador de lo::; HÍO--;, 
ü:jadol', Salcedo, Hurtado y GonzáJcl l.}aJencia y Merimé. 

(3) En este trabajo el Dn. Hemos y ,Rubio ha escogitado su:s numerosas 
lC'c':lUna5, no tan solamente de las hi:sto1'las literarias anteriores y de las ame· 
rkanas, sino también de los numerosos trabajos de revistas y periódicos ame· 
l"il'snos j' europeos, que ant".et; y después de la muerte de Montalvo insel'tal'On 
Ulllíc.uJos biográficos y necrológicos en honor deL americano ilustre, Por esta 
cil'<'un:stancia, recapacitando el DI', Hemos y !tubio que aquel literato, e logia· 
do por nuestro gran Valera como gloria universal, merecedor era de una ma
gi ... lral slntesis, le consagro COIllO siemprevjva~ eternas lo más hondo rle sus 
do(.' ire:s, 

(1) Nosolros l:iiemprc l'Cooldal 'cmus con frulci6n los SU!t~ tralados, de 
J u¡\u de Montah'o, .siendo el último EJ BU8:Capié.-PI'Ólogo de un libl'O inédito 
titulado ElIsayo de im.iÚlci6n de 'Un lib1'O ülim.itable, o capltIUos (ille Se le ul· 
vidaron. (¡ Cenvan.tes (J3es8Ilz6u, imprenta de JOtié Jo.cquien, 1882), de llue llQb 
habla D. Ll.'Opoldo Ríus J Llosella~ en la página ~86 del segundo de lfu tre~ 
\ oJúmcnes de .su monumental Bibliogl'a/i(f, crítica (le las obras de Miguel de 
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En esta obra sobre Montalvo anuncia el Sr. Remos y Hubio sus 
obras inéditas : La cuestión de Oriente y sus relaciones con los Estados 
de Europa, tesis para el doctorado en Filosofía y Letras; Curso abre
ciado de Filosofía, H isto7"ia y LiteratuTa Ilwsicales, para uso de los 
Conservatorios y Academias de Música; Pedro el Grande, drama, e 
l "lbolrable, novela. Dos nuevas modalidades aparecen de manifiesto en 
e:;tas obras: en la primera, el político; en la última, el novelístico. 

Como vemos, el Dr. D. Juan J. Hemos y Hubio comprende y abarca 
grandes continentes mentales, tanto :os de la fantasía como los de la 
realidad y el adoctrinamiento. Cuba, nuestra tierra, pródiga en flores 
y frutos tropicales, en poesía y belleza, en cerebros viriles e imagina
ciones soberanas, en simpatías y seducciones, en goces e idilios, en ter~ 
nuras y sublimidades, en abnegaciones y epopeyas, ha brindado al doc
tor D. Juan J. Remos y Hubio con sus ricos dones. 

Tocio lo que sabemos es bien poco, sin embargo. Hecurrimos a un 
habanero, paisano nuestro, general que honra al generalato español. 
Es joven, al truísta, ilustrado, infatigable y publicista. Está bien quis
to en la alta sociedad cubana y española. Es secretario del Consejo Su
premo de Guerra y Marina. Es el general de brigada excelentísimo 
Sr. D. Pedro de Verdugo y Castro, biznieto del quinto Marqués de la 
Fuente de las Palmas. Su despacho es un santuario, un templo y un 
olimpo. Santuario de armas y trofeos bélicos; templo de arte para la 
.elegancia, confort, remembranzas y evocaciones societarias, culturales 
y artísticas, y olimpo para contemplar el aito lauro del MOnarca espa
ñol al Centro Gallego de la Habana y para extasiarse con el recuerdo 
de los que fueron honra y provecho de la Humanidad. 

Nuestro ilustre amigo, en conocimiento de lo que nos lleva a su do
micilio, nos comunica que el Dr. D. Juan J. Hemos y Hubio, con quien 
le liga estrecha amistad, nació el 8 de abril de 1896 en Santiago de 
Cuba; que en el Instituto de segunda enseñanza de la Habana, como 
ya sabíamos, explica las cátedras de Gramática y Literatura castella
nas, desde las cuales ha realizado una labor sen,sata de amor y dev(}
ción a la lengua y raza españolas; que es director del Seminario de 
EBtudios ·jiterarios cubanos y redactor corresponsal del Mercurio Pe
rl/ano, de Lima (Perú); que ha sido profesor de Estética en el Conser
vatorio Nacional de la Habana, presidente de la sección de Literatura 
del Ateneo de la Habana y de la de Bellas Artes del mismo, presidente 
de la Sociedad de Estudios Artísticos y de ~a de Conferencias, director 
de la Revista de Estudios Litemlios y de la revista Arte. Figuró como 
miembro de la Asamblea universitaria de Cuba. 

Cer1.:antes Sactt:ril/'(I. (Barcelona, 1893, 189!J, )- Bal'celona y Villanueva y Gel
trú, 1905.) Hjw:i muri6 antú~ que se publicara, en 1898, en Barcelona, Capít1i-
Los qlle 8(' le o/:A'üla¡-on (t Cer;valltl¡~ .-EII&ltyo de imit(tt-i6n de 'U¡/1. libro iu
i11titablc.-obm pÚSf'II1n(l de J1um Montalt'O, en el que el autor estampó en 
la portada el ,..¡iguiente Jema: «El qHC no tiene algo de Don QUijote no me
rete el aprecio ni el cariño de .í:i U" semcjal1tcs.:t-(Edici6n con ilustraciolles 
e n :s u::; 60 capHlIlo~ .-CVll más 310 páginas, de 21,3 A 16 cent1metros.) 
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Todoo sus amores son el intercambio espiritual entre nuestra tie
rra y España. En todas sus colaboraciones, multitud de diarios y re
vistas cubanos y extranjeros ha coincidido en sus encomios a ia madre 
espiritual con la campaña de aproximación entre ambos continentes, 
desarrollada un tiempo por La llWltra.ción Española y A",er¡CQ1U1 y 
La España Moderna; más tarde, por España y América, revista agus
tiniana, y España y América, ~~vista gaditana; finalmente, por La Es
fera y Raza Española, y siempre, por LA UWÓN ISERo-A \lERlC.\NA, 
cuyo constante y nobilísimo empeño parece simbolizarse en ia majestad 
del león hispano y en la altura de vuelos del cóndor de allende los ma
res, perennemente estereotipada en la portada de esta revista y en el 
cuadro de honor de esta Sociedad. 

y como esa cal'npaña de fusión hispanoamerjcana encuentra eco 
clamoroso en toda la Prensa de allende y aquende los mares, de esta 
confraternidad surgen al unísono los razonamientos, idearios, homena
jes y conmemoraciones de unos y otros intelectua\es. 

Muchos, en su deseo de ir a pasos agigantadoo al logro de estrechar 
vínculos realmente efectivos, se ponen cabizbajos ante los lirismos que 
pudieran encerrarse en la Fiesta de ~a Raza. Quizás las frases lauda
torias del Dr. D. Juan J. Remos y Rubio puedan resultar más o menos 
líricas; pero en Cuba, en aquella perla de las Antillas, donde hasta las 
llores parecen luminosidades impregnadas de aromas embriagantes, 
está establecido un Centro cu·:tural y españolista, cuyos españolismo .v 
cultura, a petición del general Sr. Verdugo (1), fué recompensado por 
nuestro augusto Monarca D. Alfonso XIU y refrendado por el Direc
torio Militar con el título de 'Muy Ilustre, y este Muy Ilustre Centro 
Gallego de la Habana, al igual que la Sociedad Estudiantil Concepción 
Arenal, ha llamado a·l Dr. Remos y Rubio a su tribuna varias veces. Y 
disertó sobre temas de intensa significación española, forjados en la 
turquesa de las tradiciones ibéricas, del conocimiento del espíritu na
cional español y de su gloriosa historia. 

Estos verdaderos cantos de reconocimiento a cuanto digno de loa 
ha tenido la madre patria, así como a la confraternidad hispano. 
cubana, quedan muy de relieve en loo siguientes discursos pronuncia
doo por el Dr. Remos y Rubio en aquel Muy Ilustre Centro Gallego y 
publicados ya: La poesía lírica gallega, 3 de septiembre de 1922; COI!-

(1) El ABe del 24 de mayo de 1925 dec!. que el (entro Gallego de la 
11 abana habia aoordado rendir en Madrid un homenaje de .cariiio y gratitud 
;1) Sr. \'erdugo por su defensa de los intereses de aquel importantísimo Cen-
11'0 regional, para ]0 cual comision6 a uno de los elementos más prestigiooos 
de la colonia gallega en Cuba, el ilustre literato D. Enrique Zas, autor, í' lltl'e 
otras obras. de Galicia, patria de Colón, que \Villiam GUes Nash piensa t1'l1.
ducirla al inglés. 

Dos dlac.; después celebr6se un banquete en honor del Sr. Verdugo. El 5-e
fiar Zas, a la hora de los brindis. le hizo solemne entrega a E'quél de un 81'
(lsUco pel ·gamino con el Utulo de socio de honor que se le otorgara en la 
Habana. 
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cepcián ATenal, 30 de enero de 1923; El padre Feijóo, 27 de septiem
bre de 1923; R08alía de CastTo, 23 de febrero de 1924; Con motÍ!1O de 
la entrega del título de Muy Ilustre otorgado por S. M. el Rey de Es
paña al Centro Gallego de la Habrma, 21 de diciembre de 1924, y Cu,
rros Enríquez, discurso pronunciado en 1925. La Sociedad Concepción 
Arenal le rindió, en justa correspondencia, un brillante homenaje, ha
ciéndole entrega de una va;iooa placa de plata, y le nombró al señor 
Remos y Rubio socio de honor. 

Uno de sus trabajos, y no de los menos celebrados, fué el de Las 
ideas estéticas de Lipps. 

Otra obra, cuyo tomo primero vió la luz pública en 1925, es la His
to,ia de la Literatura cubona. Otro cubano i:ustre, el Sr. D. Carlos Ma
nuel Trelles. le antecedió en esta magna empresa, que no recordamos 
bien si la dió por terminada en 1915 o en 1918 (1). A nosotros. que 
somos aficionados a la bibliografía, nos parece de perlas la emulación, 
trabajosa por cierto, de allegar nuevoo materia:es para el monumento 
de las letras cubanas, en el que, entre otros espíritus próceres, con
templamos en la cúspide al inolvidable José de Armas y Cárdenas (2). 

Pero el esbozar ;a silueta del Dr. D. Juan J . Remoo y Rubio tiene 
otro distinto motivo que el biográfico y enumerador de obras y méritos 
suyos. Pretendemos algo más. No en balde la Sociedad Hispánica, de 
Nueva York, ha incluído la biografía del Dr. Remos y Rubio en la obra 
Cubans o{ to day. ¿Es inadmisib:e la suposición de que los Estados 
Unidos, que predican con el ejemplo y vuelcan tesoros, actividades e 
inJl uencias en pro del monroísmo, prosigan su campaña cultura; aca
rreando prosélitos de gran valía? ¿No hemos visto cómo al genial 
Benavente se le honro y enalteció en varias pob:aciones americanas, 
especialmente en Nueva York, tanto o más que en su patria querida? 

(l) E1UJayo de bibJiog1Ylf'ÍCl ClLba1/a CÚ' los 8il/lo.~ X\II l x\"Tu.--Segltidos 
d,' IULOS ap11.1Itcs para la bibliogmfía duminicalla !f IJOrlorriqlle/la, por Car· 
1m- :\f. 'l'relle:..-l\Iatanzas, imprenta cEI E::-ctitorio', 1907.-Sección de la 
Bihl ioteca Nacional de Madrid: Catálogos, número 1.317 

lJibliografia cubana del siglo XIX, por Ca1'los )1. Trelll".;.-.Matallza~_ Qui· 
:r('),.; \ Estrada, 1911.-Serción de la Hibliotpca Nacional de Madrid: Catálogo:.; 
illi·IIOlpletos. nllmero 17. 

También ha hecho el mismo autor, ¡;i no l-d;orrlnmo . .., mal. una Bibliografía 
sob/'c todas las obras publicadas ell. Cuba y Nortcal1wr'¡"(,(L sobre la volad11.ra 
cid <.\/aine».-También está en la Biblioteca Nacional de Madrid_ 

En honon de la justicia_ debemo ... consignar ('~tn obra hihliog-rú.1ira anterior: 
La imprenta (>11 la Habana (1707·1810 )_ ·No/fU: bibliográfica"_,,,. por Jos(' 

1'ul'ibio Medina.-Santlago de Chile, Imprenta Elzevi[·iana. 1001.-~('cci6n de 
]11 Jiibliolcca Nacional de Madrjd: Catálogos. número 1.892. 

(:!) Muy en breve daremos a IR. c~tnmpa una Colección (k a1tt6orafos 
(ú' })_ José de A1'11lllS y Ca·rdlJ1lC1s. Se oompondl"ím e~tos ll..ut6gl'afo~, inéditos, 
mudlOs de 100 cuales cer\'antinos, de 2:! cal'las, 13 postales y varias dedica
torias de libro:-. y folletos, Cechapos en esta Corte por ]05 años 1916, 17 Y 18. 
En otra ocasión pul)licaremos los aut6gl'n f~ de D. Enl'iquí' O'Donncll. don 
IJ&u['('ano Figuerola r Balle~ter, D. Ic:idoIu FC'l·nández FJr\l'{'~. D. Daniel .\ff)~ 
ral.lt. D. Miguel AlO}:! } de .mucha,> otra,.; pcr~onalida(k;-o. 
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Don Adolfo Bonilla, D. Rafael Altamira y D. Américo Castro, ¿no son 
estimados en lo mucho que valen más en :os Estados Unidos que en la 
América Central y Meridional, con admirarles y enaltecerles asimismo 
en alto grado? Al gran Cajal, ¿no le ponen más alto que en las nubes, 
pregonándole como un sabio entre los más sabios? (1) 

Han ponderado del Dr. Remos y Rubio la intensa labor de aproxi
mación a España Dionisia Pérez, en el N71C1)O 'Afuildo; RogelJo S¡ínchez, 
en la Revista de Segunda Ense?lallza; .Julio Cejador y Franca, como 
hemos visto, en la Historia de la Literatl/ra U Lellgua caste/!a""s; An
drade Coello, en El comercio U la idea, y varios señores más: pero con 
haberse destacado en las principales Sociedades culturales y Céntros 
de enseñanza, no sabemos qué llalardones haya recibido de ;os altos 
poderes naciona'es o peninsulares. Hombres dolados de férreas ener
gías, {j"me decisión y nobilísimos alientos en todas las nacioneR los 
premian con encomiendas o con distintivos académicos. y el Dr. Re
mos y Rubio, así como cuantos allende los mares laboran infatigable
mente, debe recibir un homenaje de eterna gratitud. iAmor con amor 
se paga! 

Nosotros, que somos eclécticos, como acabamos de manifestarlo en 
América y Bonom,e, optamos por la competencia, por la nob:e rivali
dad, por la generosa emulación. Asi, pues, no nos duelen prendas al 
aplaudir, por ejemp:o, que haya en todos los diarios, semanarios y re
vistas de París periodistas especializados en asuntos americanistas, 
hasta el punto de que el propio D. Marcelino de Alvear, Presidente de 
la República Argentina, según nos dijo M. Robert de Flers, de la 
Academia Francesa, el jueves 11 de octubre de 1923 en Le Figaro, ex
presó ccn un efusivo autógrafo la ,atisfacción que experimentaba 
con saber que este periódico parisién consagraría desde entonces un 
suplemento bimensual de cuatro grandes [>áginas a la República Ar
gentina. El I>rograma de Le Figaro era, sencillamente, de que Fran
cia eoncciera a la Argentina y esta nación a aquélla, como así ocurrió, 
edjficár,dose en París la Residencia de los Estudiantes argentinos )' 
celebrándose en junio de aquel año en Bueno., Aires la colocación de 
la primera piedra del nuevo Laboratorio de investigaciones titulado 
Pastel/T, cuyo centenario se conmemoró con entusiasmo indescriptible 
en toda la Argentina. 

Según nuestro leal entender, los periódicos españoles, desde que 
El Sol se hizo portavoz del españolismo de todas las naciones de ha
bla am~ricana con su gran página semanal, han aunado todos sus es
fuerzos en aquel titánico empeño. iCon qué placer hemos leído las su
gestivas estadísticas americanas y las patrióticas reflexiones sugeri
das por aquélla» a D. José Francos Rodríguez, maestro de periodistas 
y excelso propagandista de la unión hispanoamericana! Cómo vibra
ban en nuestro corazón estas frases de repu:sa, condena y vilipendio: 

(1) Bntrc otl'O~ viajes a 101'> J...;'itnuo,-i ( nido . ., hcmo-. ele {;ull.;ignRI' .. 1 dl. 
D. Htlmún Pérez de .\~aj::. 
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¡Usted supuso--le atajamog-que BspaI1a era como la pintan al
gunos de sus hijos! Pues no es asÍ. Apresúrense a retirar su confian
za a hombres pedantes, amargados, tristes, siempre tristes, incapaces 
para la alabanza, aborrecedores de lo bueno 00;0 por serlo. No es que 
les encante lo extraño; es que ansían maldecir de lo propio. No admi
ran ;0 de fuera de casa; abominan cuanto tienen dentro. Su tarea pre
dilecta es gruñir; su gesto preferido, el hoo<:o; su misión, execrar 
cuanto les circunda. La alegría y la benevolencia no pueden aposen
tarse en almas ruines. Hay muchos que se consideran severos para no 
reconocerse miserables.» (1) 

A estos repugnantes anormales debe temérselos más que a una es
pada desnuda y traidora, sean o no hijos de España. Sin previo juicio 
contradictorio los deportaríamos a islas remotas y salvajes. Sobre ser 
intemperante su odiosa conducta, desfiguran y envilecen a la madre 
patria. En donde se hallen, y si lo es en la América hispana, dan por 
tierra con el lema de que España sea conocida por la América espa
ñola y la América española por España. 

Cuánta satisfacción rebosa en nuestros pechos cuando nos perca
tamos de que existe telepatía entre los americanistas de allende y 
aquende, entre los españolistas de uno y otro continente. Al estudiar 
el Sr. Fabra Ribas el papel de España en La nueva política interna
cional, con exceso de buena fe desequilibrada la balanza de la justicia 
en estos términos : 

. Existen en toda lberoamérica dos tendencias perfectamente defi
nidas acerca de la politica general del nuevo continente. Hay quien 
cree posible establecer una solidaridad efectiva y hasta cordial entre 
todos los países de habla española, inglesa y portuguesa, mientras 

. que otros miran con gran recelo todo lo que signifique colaborar con 
la poderosa República del Norte. No nos incumbe en estos momentos 
determinar cuál de las dos tendencias está más arraigada ni tampoco 
cuál de ellas defiende mejor los intereses de la paz y de la civiliza
ción. Lo que nos importa señalar es que ambas son favorab:es al esta
blecimiento de una estrecha inteligencia con España y Portugal, las 
<madres patrias», como cariñosamente se las llama en todos la
dos .• (2) 

Hemos de convenir, como a continuación aseguraba el Sr. Fabra 
Ribas, que los Estados Unidos no ven con malos ojos, a pesar de su 
influencia proteccionista, «la iberofilia de las naciones de origen espa
ñol y portugués» (3); que las personalidades yanquis ponen de relieve 

(1) A JJ C: «De\ml'rica. Los que úencn y ,'a rl.l> , 9 de julio tic 1922, 
Vitgí na tercera. 

(2) El Sol, 8 de marzo de Hl24, página primera. 
(3) NuC'.c<tl'O queructo amigo )" tocayo D. AUl'elio Rlballa se ha ocupado 

del ibt>I,jsmo con gran competencia, de la cual pueden dar testimonio quienes 
acudicJ'OIl al Ateneo de .Madrid y a la Unión lbero·Americana. Sus dos ú1· 
tima fol ('011 fel'f"ncia!' de 5 de febrero y 8 de mamo de 1923 trataT'On. respecti
'Vam-'nk. lle ·Tien'us'y actiddadcs del Oeste 111 so-hbpánito' y «Aduana" y 
(,:O llll'l'('iO ('(lH Portugal». 
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con frases cálidas la mentada solidaridad; que el estudio del idioma 
español se extiende considerab:emente por la América del Norte, y 
nosotros diríamos también por la Gran Bretaña; que el bloque ameri
cano acusa una lealtad digna de encomio en la Sociedad de Naciones 
y en :a Oficina Internacional del Trabajo, en donde prejuzga fundada 
la amistad anglofrancesa con la derrota, que no se realizó, del bloque 
nacional francés ... 

También convendremos en que hay tres americanismos, de que nos 
hablara en El Sol D. Eduardo Gómez de Baquero, académico de la Es
pañola (1). Si bien todos tres son dignos de loa, no obstante las dia
tribas de D. Isidro Fabe1a (2), ex ministro plenipotenciario de Mé
jico, contra los Estados Unidos, y aunque todos ellos se inspiren, con 
el mayor acierto y ecuanimidad, en móvi:es elevados, el predominio 
de cualquiera forzosamente llevará consigo las ventajas de sus tari
fas aduaneras y los beneficios de su exportación e importación mer
cantil, no parando mientes en que el vencedor o vencedores, COn su 
penetración pacífica, se constituye o erige en árbitro y acaparador 
de todas o la mayor parte de las grandes Empresas bancarias e in
dustriales. 

¿No daba la voz de alarma D. José María Salaverría el 25 de agos
to de 1922 en el A B C, con su artícu:o La codicia. entronizada, como 
antes y después la ha dado en libros y diarios? Trasclibamos sus re
flexiones: 

cLCómo negaríamos que los pueblos han pugnado en todas las épo
c s por ensancharse, por potencializar sus intereses a costa de ¡os 
otros pueblos?» 

y más adelante lo corroboraba en esta forma: 
«Tomemos un hecho de nuestra misma historia: el descubrimiento, 

conquista y colonización de América. Es cierto que Co'ón, los Pinzo
nes y todos los demás pilotos y marineros lanzáronse a su hazaña por 
un estímulo de lucro (3); los con.quistadores buscaban igualmente el 
dinero, lo mismo que aquellos que fundaban provincias, ciudades y 
plantaciones; los gobernantes de España veían, por su parte, en Amé-

(1) c:Jnoorprcla<:ionb .. \mericanismo .... ' El Sol, 6 de marzo de 1924. lle· 
('olOl·nda.mO<.; la l('(;tul'a de este magistral lutfeulo, en donde se razona sobre 
l(~.., fundame-utos. raíces J expansione:-- del hispa1iOG11wricanismo, latiJlo-:lI1w
r.iHul'ismo J 1Janam.ericanis1nO. 

(:!) Lo,fj E.'Jtados Unidos. cOllira la Librrtad. Estudios de historia diplo
?lItUit-a anll'rirvma (C1iJJa, FilipinaH, }>anm1Hi, Nicaragua, RepúbliCíI Domini
co/la), por lo:..ldro Fabeln, c:::\ minibtro plcnipotcncinnio de MéxiCO.-Tallel'(!., 
gJ·{tfi('(¡., cLllx ,. . Diputación. 211. Barcelona, 1 a. (1922?».-311 páginas, de 
20,7 ~, 12,H centrmetros. Da wmielll.O el prólogo con durfsimos conceptos, im
propios de un diplomático. y termina la obra con esta interrogaci6n. ~gllal
ment(· Yiolcnta: <¿No está indicado que Europa, el Jap6n y la Amél'ica ( ...... 
pni'íola, poniéndose d(' acuerdo, reaccionen contra ese pcxler m'a~tllladOl'? ::t 

(3) En nue~tl'o folleto Labor cuLtu.ral de un valencianista ilustrlJ Dru:; 
ocupamos (i)1l panedad en Ja roefeI'enda de do . ..; con!croncia~ americauistar. 
de nue .... !I .. ' t'xeek.'ntt.' amigo n. Franci-:(() .\laJltrne7 y )lat·tÍm'z. directol' d~ nO
¡Del;") dt'l t't'ntr'U (lo: ('UltUl 'i\ ralentinna. 
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rica una gran fábrica de elaborar dinero. Pero también es cierto que 
desde el principio se le dió a la empresa de las Indias un carácter de 
obra elevada, como es la cristianización de un continente que vivía 
apartado de la luz europea. y si a la palabra cristianización le pres
tamos el sentido verdadero de civilización, el mundo no tiene más re
medio que reconocer que España., en efecto, terminó por civi:izar 
América. Es decir, que lo que parecía esencial, o sea el logro del dine
ro. Pasó a la categoría secundaria y desapareció sin dejar rastro, 
mientras quedó y quedará siempre lo que parecía fingido: las mane
ras, que en este caso se tradujeron en civilización. Pues bien; las m,a
neras políticas de los pueblos europeos son actualmente de una bruta
lidad, de una grosería que espanta .• 

Concedamos que haya exageración en todas las premisas del señor 
Salaverría, tanto en las miras absorbentes europeas (¿por qué no 
americanas del Norte o asiáticas, si llegara el caso?), tanto en las que 
alimentaran los primeros conquistadores del Nuevo Mundo, como 
otro joven, cubano ilustre, D. José Maria Chacón y Calvo, está estu
diando por encargo de su Gobierno en la Colección de documentos 
inéditos relativos al desculrrimiento, conquista y organizaci6n de !as 
antiguos posesiones españolas de Ultramar, cuya primera serie publi
có Torres de Mendoza y la Academia de !a Historia la segunda serie, 
siendo transcritos los concernientes a los tomos XIV al XIX por los 
académicos de número D. Angel de Altolaguirre y Duvale y D. Adol
fo Bonilla y San Martín. 

Lo que es indudable e indiscutib:e es que cubanos españolistas co
mo el Dr. Remos y Rubio SOn preciosos auxiliares y mantenedores de 
la raza como ideal de cultura. Este señor no repudia desde luego que 
se establezcan otras culturas homogéneas; mas a todo antepone el es
fuerzo personal. Está laborando, en unión de otros muchos españolis
tas, por una verdadera patria confraterna. 

Con hombres así la cultura no es un mito; perpetúan, nuestra glo
riosa tradición. Luis Araquistain, en El Sol y en LA Ul\'ÓK IBERo
A MERIe IXA, refiérese a los proyectos de Asociación y Congresos de 
intelectuales hispanoamericanos. Asimismo cita que «los esfuerzos del 
Sr. Edwin ElmDre por reunir:os en la Habana han sido comentados 
por escritores de América y España». Adelanta la especie de que 
muchas . de estas tentativas embrionarias. probablemente se frus
trarán (1). 

Lo que fracasará será el noble tesón cultural de la aproximación 
norteamericana a los isleños cubanos y a los demás americanos, aun
que no fructifique por comp:eto la fusión hispanoamericana en el te
r reno político o diplomático. 

~lIestra raigambre mental se haUa bien arraigada por espacio de 

~ l ) La ra:a C011W ideal de rultu,1'U.- Lub Araquistain.-{':"M6n, IbctD~ 
Americana, septiembre-octubre de 1925. páginas 4 a 8. 
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varias centurias. Muy bien puede mostrarnos el Sr. Araquistain en 
España, como nos la muestra el Dr. Remos y Rubio en Cuba, que la 
cultura es la {1M más exquisita de la Humanidad, la que pa1'ece "uís 
frágil y la ú.nica, sin embargo, mee sabe detener la pumta. destructo
ra del bá,·baro ... 

Lo que se precisa es vencer con las armas de la inte;igencia a los 
que esgrimen la civilización, aunque sea en provecho indirecto para 
nosotros y para todoo los humanos. 

E! Dr. Remos y Rubio hace caso omiso de la barbarie, hasta de ,a 
pujanza y poderío de los encumbrados. Como españolista es un mo
derno Alonso e' Bueno, siempre enamorado de su Dulcinea, cada vez 
?luí. idealista, cada -oez más real... 

A¡¡Rt:UO BAIG B IÑO'. 
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HIMNO NACIONAL DE PANAMÁ 

Esta revis!:1 iI'á suoesivamente dando publicidad a los himnos nacionales de los pueblo\; 
iberoamericanos. En números anteriores insertamos 108 de Cuba, Brasil, Chile, MéjiC'o, 
Venezuela, Pt>ru, Argemina, Paraguay, Uruguay, Dominicana, Guatemala, Colomhi:I, 

...... i('~raglla Ecuadol', Bro': .. :. y Cosla Mica y bo,V 111 hac('1ll0i "el cJ~ Panamá. 
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Convendones íberoamerícanas 

Tratado de reconocimiento, paz y amistad entre la Hepública Argentina 

y España. 

S. E. el Presidente de la República Argentina, por una parte, y Su 
Majestad la Reina de las Españas. por la otra, animados del deseo de re
mover las dificultades que se han suscitado para la ejecución del arto 7.° dd 
Tratado de reconocimiento. paz y amistad celebrado en Madrid el 9 de 
julio de 1859. y teniendo en cuenta que el restablecimiento de la undad ar
gent lDa, felizmente llevada a cabo en virtud de la reincorporación de la pro
vincia de Buenos Aires. hace nea5aria la modificación del mismo artículo. 
han nombrado por sus plenipotenciarios. a saber: 

S. E. el Presidente de la República Argentina, a D . Mariano Baleal ' 
ce, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en las Cortes de Pa· 
rís, Londres y T urín, nombrado con el mismo carácter para la de Madrid . 
etcétera, etc .. y S. M. C .. a D. Manuel Pando F ernández de Pinedo Alava 
y Dávila, Marqués de Miraflores, etc., Grande de España de primera clase, etc .. 
quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes y de haberlos ha
Bado en buena y debida forma. han convenido en que dicho Tratado se mo
difique y quede modificado en los términos siguientes: 

Artículo 1.° S. M. Católica reconoce como nación libre, soberana e in
dependiente a la República o Confederación Argentina. compuesta de todas 
las provincias mencionadas en su Constitución federal vigente y de los demá~ 
territorios que legítimamente le pertenecen o en adelante la pertenecieren, y 
usando de la facultad que le compete con arreglo al decreto de las Cortes ge
neral del reino de 4 de diciembre de 1 836, . renuncia en toda forma y paitl 
siempre. por sí y sus sucesores. la soberanía. derechos y acciones que le corres
J..ondían sobre el territorio de la mencionada República. 

Art. 2.U Por la alta interposición de S. M. Católica, y como consecuen
ci.\ natural del presente Tratado, habrá absoluto olvido y completa amnistía 
para todos los súbditos de S. M. y ciudadanos de la República Argentina, 
cualquiera que sea el parLdo que hayan seguido durante las disensiones fdlz
mente terminadas por la presente estipulación. 

Art. 3.' La República Argentina y S. M. Católica convienen en que le, 
ciudadanos y súbditos respectivos de ambas naciones conserven expeditos v 
libres sus derechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfacción por 
las deudas bona fide contraídas entre sí; como también en que no se les pon
ga por parte de la autoridad pública ningún obstáculo en los derechos que 
puedan alegar por razón de matrimonio. herencia por testamento o abintestat<, 
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o cualquiera otro de los títulos de adquisición reconocidos por las leyes del 
país en que haya lugar a la reclamación. 

Art. 4. 0 La Confederación Argentina. cODsiderando que así como ad
quiere los derechos y privilegios correspondientes a la Corona de España. con 
trae todos sus deberes y oblIgaciones. reconoce solemnemente como deuda con
solidada de la República, tan privilegiada como la que más, confonne a lo 
establecido espontáneamente en sus leyes, todas las deudas de cualquiera cia
se que sean contraídas por el Gobierno español y sus autoridades en las an
tiguas provincias de España que forman actualmente o constituyan en losu
cesivo el territorio de la República Argentina. evacuado por aquéllas en 25 d:: 
mayo de 1810. 

Serán considerados como comprobantes de las deudas los asientos de los 
libros de cuenta y razón de las oficinas del antiguo virreinato de Buenos Ai
res o de los especiales de las provincias que constituyen o formen en adelan
te la República Argentina. así como los ajustes y certificaciones originales o 
copias legítimamente autorizadas y todos los documentos que. cualesquiera 
que sean sus fechas, hagan fe con arreglo a los principios de Ot>recho univer. 
salmente admitidos, siempre que estén firmados por autoridades españolas re
sidentes en el territorio. 

La calificación de estos créditos se hará oyendo a las partes interesada., 
y las cantidades que de esta liquidación resulten admitidas y de legítimo pago 
devengarán el interés legal correspondiente desde un año después de canjea
das las ratificaciones del presente Tratado. aunque la liquidación se veri6qut" 
con posterioridad. 

No formarán parte de esta deuda las cantidades que el Gobierno de S:J 
Majestad católica invirtiere después de la completa evacuación del territori.) 
argentino por las autoridades española.s. 

Art. 5.0 Aunque las luchas y desavenencias felizmente terminadas uo 
fueron tenaces ni desastrosas en el antiguo vilTeinato de Buenos Aires, y es de 
presumir, por consiguiente, que hayan sido insignificantes los secuestros y con
fiscaciones de propiedades a súbditos españoles o a ciudadanos argentinos. desean
do evitar todo daño, la República Argentina y S. M. Católica se comprome
ten solemnemente a que todos los bienes muebles e inmuebles. alhajas. dinero u 
otros efectos de cualquiera especie que hubieren sido secuestrados o con6sca
dos a súbditos españoles o a ciudadanos de la República Argentina durante 
la guerra sostenida en América o después de ella. y se hallaren todavía en po
der de los respectivos Gobiernos en cuyo nombre se hubiese hecho el secues
tro o la confiscación, serán inmediatamente restituidos a sus antiguos dueños. o 
a sus herederos o legítimos representantes. sin que ninguno de ellos tenga ac
ción para reclamar cosa alguna por razón de los productos que dichos bienes 
o valores hayan podido o debido rendir durante el secuestro o confiscación. 

Los desperfectos o mejoras causados en tales bienes por el tiempo o por 
el acaso durante d secuestro o la con6scación no se podrán reclamar ni por 
una ni por otra parte; pero los antiguos dueños y sus representantes deberán 
abonar al Gobierno respectivo todas aquellas mejoras hechas por obra huma. 
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na en dichos bienes o efectos después del secuestro o confiscación, así como 
el expresado Gobierno deberá abonarles todos los desperfectos que pro"en· 
gan de tal obra en la mencionada época. Y estos abonos recíprocos se harán 
de buena fe y sin contienda judicial, a juicio amigable de peritos o de arbi
tradores nombrados por las partes y terceros que ellos elijan en caso de dis
cordia. A los acreedores de que trata este artículo, cuyos bienes hayan sid.., 
vendidos o enajenados de cualquier modo, se les dará la indemnización com
petente en estos términos y a su elección: o en papel de la deuda consolidada 
de la clase más privilegiada. cuyo interés empezará a correr al cumplirse el 
año de canjeadas las ratificaciones del presente Tratado. o en tierras del Es
tado. 

Si la indemnización tuviese lugar en papel, se dará al interesado por el 
Gobierno respectivo un documento de crédito contra el Estado que devengará 
un interés desde la época que se fija en el párrafo anterior, aunque el docu
mento fuese expedido con posterioridad a ella, y si se verificase en tierras pú
blicas. después del año siguiente al canje de las ratificaciones, se añadirá al 
valor de las tierras que se den en indemnización de los bienes perdidos la 
cantidad de tierras más que se calcule equivalente al rédito de las primiti
vas, si se hubiesen éstas entregado dentro del año siguiente al referido canje, 
en términos que la indemnización sea efectiva y completa cuando se realice. 

Para la indemnización. tanto en papel como en tierras del Estado. se 
atenderá al valor que tenían los bienes confiscados al tiempo del secuestro o 
confisco. procediéndose en todo de buena fe y de un modo amigable y con · 
ciliador. 

S. M. Católica. por su parte, se compromete a efectuar igual reconoci
miento y pago respecto a los créditos de la misma especie que pertenezcan a 
ciudadanos argentinos en España. 

Art. 6.° Cualquiera que sea el punto en que se hallen establecidos b s 
súbditos españoles o los ciudadanos de la República Argentina que en virtud 
de lo estipulado en los artículos 4.° y 5.° de este Tratado tengan que hacer al
guna reclamación, deberán presentarla precisamente dentro de cuatro años con
tados desde el día en que se publique en la capital de la República la ratifi
cación del presente Tratado. acompañando una relación sucinta de los hechos. 
apoyados en documentos fehaciente, que i.,ti6quen la legitimidad de la do
manda. 

Pasados los dichos cuatro años no se admitirán nuevas reclamaciones de 
esta clase, bajo pretexto alguno. 

Art. 7.° Con el fin de establecer y consolidar la unión que debe existir 
entre los dos pueblos, convienen ambas partes contratantes en que para deter
minar la nacionalidad de españoles y argentinos se observen, respectivamen
te. en cada país las disposiciones consignadas en la Constitución y las leyes 
del mismo. 

Aquellos españoles nacidos en los actuales dominios de España que hu
biesen residido en la República Argentin. y adoptado 'u nacicnalidad podrán 
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recobrar la suya pnmltlva si así les conViniere. para lo cual tendrán el plazo 
de un año los presentes y dos los ausentes. 

Pasado este término se entenderá definitivamente adoptada la nacionah· 
dad de la República. 

La simple inscripción en la matrícula de nacionales que deberá establecer· 
se en las Legaciones y Consulados de uno y otro Estado será formalidad 
suficiente para hacer constar la nacionalidad respectiva. 

Los principios y las condiciones que establece este artículo serán igual. 
mente aplicables a los ciudadanos argentinos y sus hijos en los dominios 
españoles. 

Art. 8.° Los ciudadanos de la República Argentina en España y l"s 
súbditos de S. M. Católica en la República podrán ejercer libremente sus 
oncios y profesiones. poseer. comprar y vender por mayor y menor toda espe· 
,cie de bienes y propiedades muebles e inmuebles, extraer del país sus valores 
íntegramente, disponer de ellos en vida o por muerte y suceder en los mismos 
por testamento o abintestato, todo con arreglo a las leyes del país, en los mis
mos términos y bajo iguales condiciones r adeudos que usan o usaren los de 
la nación más favorecida. 

Art. 9. 0 Los ciudadanos de la República Argentina no estarán sujetos 
en España, ni los súbditos de ésta en la República Argentina, al servicio del 
Ejército, Armada o Milicia nacional. Estarán igualmente exentos de toda carga 
o contribución extraordinaria o préstamo forzoso, y en los impuestos ordinarios 
que satisfagan por razón de su industria, comercio o propiedades serán tratados 
<:.omo los ciudadanos o súbditos de la nación más favorecida. 

Art. JO. En tanto la República Argentina y S. M. Católica no ajusten 
un Tratado de comercio y navegación, las altas partes contratantes se obliga"}. 
recíprocamente a considerar a los ciudadanos y súbditos de ambos Estados, para 
el adeudo de derechos por las producciones naturales e industriales, efectos ., 
mercaderías que importaren o exportaren de 105 territorios respectivos, así como 
para el pago de los derechos de puerto, en los mismos términos que los de la na
ción más favorecida. 

Toda exención y todo favor o privilegio que en materia de comercio, adua
nas o navegación conce~a uno de los Estados contratantes o cualquiera nación 
se hará de hecho extensiva a los súbditos del otro Estado. y estas ventajas se 
disfrutarán gratuitamente si la concesión hubiese sido gratuita. o en otro ca;o 
<:.on las mismas condiciones con que se hubiese estipulado o por medio de un, 
.compensación acordada por mutuo convenio. 

Art. 1 t. El presente Tratado. según se halla extendido en once artículos, 
será ratificado, y las ratificaciones se canjearán en esta corte en el término de un 
año o antes si fuese posible. 

En fe de lo cual Nos, los infrascritos plenipotenciarios de la República Ar· 
gentina y de S. M. Católica. lo hemos firmado por duplicado y sellado con nues
tros sellos respectivos en Madrid a 2 J de septiembre de J 863.--{L. S.) M a
riallo Balcarce.--{L. S.) El Marqué. de Mira!lore •. 
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Declaración por la que se consideran comprendidos en el articulo j.') del Tia. 
lado de 2/ de septiembre de /863 lo~ empré~tito$ forzosos exigidos a ar~ 
gen tinos y españoles. 

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de España, desea'l
do llegar de común acuerdo al completo arreglo y pago de todas las reclama
ciones regidas por el Tratado de reconocimiento. paz y amistad ajustado en~ 
tre las dos naciones en 21 de septiembre de 1863, y en vista de la ley sancio
nada por el Congreso argenboo en 22 de septiembre de 1870 y de la autoriza
ción de S. A. el Regente del Reino han convenido en la siguiente declaración: 

Quedan cOmprendidos en el artículo 5.' del" referido Tratado los emprésti · 
tos forzosos exigidos por el Gobierno argentino a súbditos españoles, así como 
aquellos impuestos por el de España a ciudadanos argentinos. 

La presente declaración será ratificada por los dos Gobiernos, y empezará 
a tener efecto tan luego como haya sido canjeada, debiendo verificarse este 
acto en la ciudad de Buenos Aires. 

Hecha y firmada por duplicado en la Secretaría de Relaciones ex[erior..:..s 
de la República Argentina, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de 
enero del año 187J.-{L. S.) CarIo, Tejedor.-(L. S.) CarIo, A. de E,pa';.I. 
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DlluslOn del libro u Prensa americanos, 
escritos en castellano, en Espana 

E N la Unión Ibero-Americana se halla establecido un servicio, gratuito 
como todos los que presta nuestra Asociación, encaminado a facilitar 

en Espana la adquisición de libros y suscripciones y anuncios a per16dicos 
hispano-americanos, y consistente en que los autores americanos y editores ue 

autores americanos, siempre que lo senn de libros escritos en espatlol e i.mpre~ 

sos en pueblos del mismo idioma, pueden tener un dep6sito de sus obras, du
rante un afio, en nuestro domicilio social (calle de Recoletos, ntlm. 10, Madrid), 
a disposición de los libreros y particulares espafIoles que deseen adquirirlas; 

encargándose, como es natural consecuencia, de la administración de dicho 
depósito, sin percibir cantidad alguna, salvo los gastos de correo que puedan 
originarse. 

Respecto a periódicos y revistas, podrán los que lo deseen anunciar en 
sus ediciones a la Unión. I bero-A1Ilerica1l4 como centro para la suscripción 
y anuncio en España de las respectivas publicaciones, una vez que envlen 
tarifas de los precios y las instrucciones convenientes. 

Cuantas personas soliciten amplinci6n de noticias sobre este particulfl.r 
se les atenderá inmediatamente. 

• • • 
No hay que decir, pues ya lo yenlmos realizando, que de igual modo fa.ci· 

litaremos libros y suscripciones de EspaJia y la publicaci6n de anuncioo & 

quien desde América de nosotros lo solicite. 

• • • 
De los libros en dep6sito y de peri6dicos que acepten lluestro ofrecimien· 

to publicará. relaci6n nuestra revista con la frecuencia que las circunstan· 
das permitan. 

• • • 
De cada obra o ntlmero de periódico habrá de destinarse IIt1 ejemplar pa'{'& 

la biblioteca de la Uni6n l bero-Amerioolla. 
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::ME~ORIA 

DE LA 

Uníón Ibero - Amerícana 
correspondiente al año 1925 

Al cumplimentar el deber que nos marca el Reglamento de sinteti
zar en una Memoria la vida y acción espiritual de la UNIÓN IBERo., 

AMERICANA durante el año último, será oportuno hacer una brecísima 
relación de su historia. para que sin'o. a la par que de estímulo a sus 
trabajos futuros, de recuerdo agradecido otorgado a la memoria de ilus
tres consocios. que con su abnegación y sacrificio supieron fundar esta 
Sociedad, realizando una de las empresas de mayor bri/lo espiritual y 
de más positivos resultados de las que se ha" obtenido en España d",
rante los últimos cincuenta años. 

Nada más difícil ni más /lena de dificultades, en un medio indife
rente y casi hostil, que el que supone fu"dar una agrupación, cimen
tándola en idealidades, ca" el fin de infune/ir en una dispersa raza, di
vidida en naciones independientes y soberanas. con trayectorias 
diversas, un ideal común a todos, que las uniera en una acción de armo
nía íntima sobre los firmes postulados de común origen, idioma y des
tino histórico semejantes. 

A esta empresa. acogida con indiferencia por unos y con ironías por 
o/ros, se lanzó hace cuarenta años un grupo reducido de hombres, 
cuando aún conservaba España en América restos de su gran dominio 
colonial, y cuando recuerdos y rescoldos de luchas pasadas hacían casi 
temerarios los intentos de una unión espiritual dificilísima. La fe fir
me, el entusiasmo y el esfuerzo continuo en la labor de aproximación y 
concordia ibero-americanos de los fundadores de la UNIÓN estaba en
/onces muy distante de las ideas de los gobernantes y de los goberna
dos, y, a pesar de e/lo, la energía espiritual de los fundadores de la 
UNIÓN produjeron lentamente un resultado eficaz, que fui abrien
do camino a las ideas por el tesón de las propagandas, y así, todo 
lo que hoy son hechos, realidades, entusiasmos y armonías, es ee 
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resultado euidente del esfuerzo de los que, en la UNIÓN IBERO-

AMERICANA, durante muchos años, realizaron la labor que es hoy 
tópico general en cuantos de estas relaciones se ocupan. Al calor de la 
idea madre de unión, la Prensa, poco a poco, se vió influída por 10& 
lluevas ideales; los grupos de españoles dispersos en los pueblos d" 
América constituyeron núcleos de propaganda. Id aquí, en España, na~ 
cieran intereses; surgieron empresas; se apuntaron ideas , y a la vez, 
Jos Gobiernos empezaron a preocuparse de nuestras relaciones espiri
tuales y materiales, y al aliento de todos estos hechos sobrevinieron' 
positivos resultados, conseguidos por la constante aproximación de in
tereses y la Fecunda difusión de un panhispanisrno que es hoy una! 
gran Fuerza, por nadie desconocida y por todos afirmada. 

Los que acusaban de líricos a los Fundadores de la UNIÓN IBERO

A~IERICANA, haciéndose voceros de los llamados intereses materiales, 
han podido convencerse ya de que sólo sobre grandes ideales pueden 
t ener cimiento las obras imperecederas del espíritu. 

La UNIÓN IBERO-AMERICANA, sin olvidar nl/nca ni desconocer 
el ¡..lalor de un Tratado de comercio, buscó su razón de ser en más ele
cados motivos, y puede decirse que aquel Congreso Social y Económi
co Hispano-Americano de 1900 constituye el centro de polarización, 
del cual se irradiar¡ todos los resultados obtenidos hasta ahora en el 
camino de nuestras comunes idealidades. Obra de la UNIÓN IBERO 

AMERICANA ese Congreso, como lo Fué también de su iniciativa el cen
tenario del descubrimiento de América en 1892, y como lo ha sido 
la declaración del día 12 de octubre para conmemorar la Fiesta de la 
Raza; tres éxitos resonantes que san hoy toda la historia de la gran 
aproxirnación hispano--an1ericana. y ellos se deben exclusivamente a 
benemérita Sociedad, constituída en Madrid el día 22 de marzo 

de 1885. 
Alrededor de la UNIÓN IBERO-AMERICANA hemos visto muchas 

.Oeees crearse Sociedades, Instituciones, Centros y Ligas que duraron 
n7ús o menos. que realizaron est.os o los otros propósitos, que se bo; 
rraron o desaparecieron con mayor o menor rapidez; pero ningu~ 

na, has/a hoy, ha mantenido íntegros sus elevados propósitos sin per
seguir l1ingún lícito interés particular, y sólo la UNIÓN IBERO

A~!ERICANA ha trabajado y trabaja incesantemente, ajena a cuanto 
no sea el programa ideal de armonía que sus fUl1dadores la inFundie. 
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ron. Por eso, el Gobierno español la declaró de utilidad pública y la 
designó en el presupuesto una modestísima cantidad, con la que, Su

madas las aportaciones de sus socios, ha subvenido a todas sus nece

ú dades de un modo tan íntegro, tan eficiente y tan fecundo, que cons
tituye un mérito indiscutible de sus honorables presidentes y de su", 
dtgnos miembros directivos. 

Antes que nuestro Ministerio de Estado tUlJiera su Oficina de In
formación, ya informaba la UNIÓN IBERO-AMERICANA a todos los nu
merosos españoles de aquí y de allá que a ella se dirigían solicitando da
tos y noticias; y antes de que se hiciera general en la gran Prensa de Es
paña IJ América las especiales correspondencias de intercambio espiritual. 

la revista de la UNIÓN IBERo-AMERICANA realizaba esa propagonda 
persistente, eficaz Cj práctica , que ha llenado nuestros archivos de an. 

tecedentes y datos . y nuestra biblioteca , de libros. periódicos IJ revis
las. que están ahí testificando nuestras afirmaciones : tj ante,s de aue 
en Madrid se constituyeron instituciones más o menos pasajeras, el do
micilio social de la UNIÓN IBERO-AMERICANA estaba hospitaliaria
mente abierto a cuantos de allá nos honraban con su visita; y por su 
salón de actos, durante largos años, desfilaron americanos rj españoles 
ilustres , esclareciendo con sus conferencias y adoctrinando con sus pro
pagandas, como lo prueba la copiosa bibliografía impresa por la UNIÓN 

IBERO-AMERICANA, y que ahí está al alcance de todos, como muestra 
de lo que hicieron y de lo que hicimos. 

Esos son, a grandes rasgos, los caracteres distintivos de esta bene
mérita Sociedad, que con contadísimos recursos ha prestado y presta 
al Estado español y a los hispano-americanos un servicio eminente, 
que rja llegará la hora de su reconocimiento esplendoroso. Con senri
miento respetuoso --que en esta casa no hemos olvidado nunca~ he
mos de consignar un hecho que es necesario despierle la atención V' 
avive el interés de nuestros consocios. Lo consignaremos en interro
gante, para que pueda ser contestado sin prejuicio . 

Los nobles, conSlantes, eficientes trabajos y sacrificios de la 
UNIÓN IBERo-AMERICANA y SI< altruísmo generoso !f desinterés pro
bado --/in la UNIÓN nadie nunca obtuvo O'ros beneficios que los de 
saber servir a las ideas-, ¿son correspondidos y atendidos como me
recen? Permítase al modesto autor de esta interrogante afirmar resuel

ta y enérgicamente que hace muchos años hubiera desaparecido esta 
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gloriosa institución sin el callado sacrificio y abnegación de sus so
cios de España y de América. 

Sin los Rodríguez San Pedro, los Comillas, los Vil/ami/, los Solís. 
los Pando y Valle y tantos otros -sólo citamos nuestros amados 
muertos-, la hoguera de amor estaría apagada y los fecundos, cons
tantes y benéficos trabajos habrían terminado hace mucho. 

y expuestas al pasar estas consideraciones generales ,nás oportunas 
y necesarias hoy que nunca, examinemos son1eramente en la j\-{ emoria 
los términos corrientes de nuestra actuación en el año 1925 

D. Faustino Rodríguez San Pedro. D. Claudio López, 
Marqués de Comillas. 

Dada la elevación moral de las personalidades cuyos nombres en
cabezan estas líneas) su manera de ser y de proceder en vida, !a que 
pura la UNiÓN IBERO-AMERICANA significaron, como asimismo lo 
que fueron para España y para la raza y la emoción hondísima que nos 
embarga al redactar esta Memoria en la que tenemos que dar cuenta 
de la muerte de esos ilustres consocios, lo más elocuente, lo más digno 
de Su recuerdo, seria consignarla sin comentarios para rememorar inte
riormente cada cual sus grandes méritos, consagrándoles asi homenaje 
intimo de admiración y respeto. 

Don Faustino Rodríguez San Pedro dejó de existir en Gijón el 
día /.' del año 1925; el señor Marqués de Comillas falleció en Madrid 
el 18 de abril del mismo año. 

Dos Faustino Rodríguez San Pedro, varios lustros presidente de 
la UNIÓN IBERO-AMERICANA, la consagró todo Sil talento y elevación 
de miras, puso todo su trabajo en servir sus altos ideales, que quizá. 
nadie sintió con más intensidad. El la imprimió el sello personal de 
constancia, de seriedad, de orden, de caballerosidad, de nobleza, de 
hospitalidad, que tal vez sean el principal cimiento del prestigio que 
nuestra institución alcanzó en España y en América. Nuestra reuista, 
en el número de enero de 1925, consagró a su memoria juicios que 
muchos otros órganos de publicidad recogieron. Allí hubimos de re
fenrnos a lo principal de una vida que siempre atendió a nuestra So-
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ciedad y destacamos el momento de especial interés con que supo 
presidir con singular acierto el Congreso Híspano~Americano de[ 
año 19°0, base inicial del extraordinario desarrollo alcanzado desde 
entonces por el ideal. cuyo programa seguimos realizando . 

Cuando los años rindieron Sil naturaleza robusta, decidió no 

aceptar los eleuados cargos públicos que se le ofrecieron , separarse de 
los que uenía ejerciendo, siendo quilá el lÍltimo el de presidente de lu 
UNIÓN IBERO-AMERICANA, donde se recuerda con profunda emoción 
la junta general del año 1920, última que presidió. en la que, con la 
entereza espiritual que le caracterizaba . resistió a los ruegos, a los re
querimientos de la amistad, a las apelaciones en beneficio de la Socie
dad, a quien tanto había consagrado; todo fué inútil. En muchos 
ojos asomaron las lágrimas en aquella sesión , que fué un incompara
ble homenaje a la ancianidad triunfante . un testimonio elocuentísimo
de gratitud y admiración de la UNIÓN IBERO-AMERICANA al hombre
que tanlo la había enaltecido y honrado. 

A su muerte, la expresión de duelo de nuestra Asociación fué ade
cuado al lugar que hasta su fa llecimiento, aun alejado de nuestra uidO' 
activa, se reservó siempre en ella a D. Faustino: el más preeminente. 
Séale permitido al que modestamente firma e.ta Memoria, al euocar la 

figura de este gran español, rendirle un tributo excepcional, tanto más 
honrado cuanto que las diferencias de escuela y de tendencia en otro$' 
órdenes ideales fundíanse en la UNIÓN IBERO-AMERICANA en un fer
vísimo amor a los fines que la misma persigue, sea su memoria enalte
cida y respetada como merece. 

El señor Marqués de Comillas prestó, desde la iniciación de 10' 

UNIÓN IBERO-AMERICANA , concurso decidio ; el que dispensaba O' 

toda obra patriótica para la que era requerido . Su consejo nos fu f 
siempre propicio y utilísimo ; su desprendimiento, personal, y como 
presidente de la Compañía Trasatlántica, se manifestó espléndido en' 
cuantas ocasiones fué solicitado por nuestra Sociedad para obra de
ibero-americanismo. 

Del alto aprecio en que la UNIÓN IBERO-AMERICANA tuuo la co
operación del señor Marqués de Comillas es símbolo el siguiente ar
tículo. consignado en los estatutos vigentes : 

"Título adicional. (Art. 19 ) .-La Asociaaión considera como 
SOCIO protector de la mirma al ExcmC' 8r. D rlnudio Lóvez Brú _ 
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_Uarqués de Comillas." Unica persona a quien hasta la fecha de esta 
_\lemoria había concedido tal título nuestra Asociación. aparte de los 
Jefes de los diversos Estados que componen la UNIÓN IBERO-AME

RICANA. 

La Junta directiva de la UNIÓN IBERO-AMERICANA tiene acorda
do rendir solemne y digno homenaje a la memoria de ambos preclaros 
personajes, que tanto la honraron fj enaltecieron , y de que será perpe~ 

tua la recordación. 

Actos en la Unión Ibero-Americana . 

SS. AA. RR. el Príncipe de Asturias y la 
Infanta D.' Isabel honraron nuestra casa. 

No ya entre las solemnidades celebradas en el año 1925. sino en
tre las más brillantes que en cuarenta años tuvieron lugar en el domi
cilio social. destaca la conferencia pronunciada por el sabio profesor 
D . José Casares Gil el día 3 de junio de 1925. importantísima por la 
significación del disertante. y señalada con recuerdo indeleble porque 
honraron nuestra casa por primera vez. S. A. R. el Príncipe de Astu
rias. y una vez más. S. A. R. la Infanta doña Isabel. 

Al comignar tan grata efemérides para nuestra "1>ociedad. expresa
mos profunda gratitud a tan elevadas personalidades. 

El Ministro de España en Chile, 
entrega Mensaje del Centro de la 
Unión Ibero-Americana, de Chile . 

El 10 de junio celebró sesión extrordinaria la UNIÓN IBERO-AME

RICANA, para recibir. por conducto del Excmo. Sr. D. Bernardo Al· 
meida. Ministro de España en Chile, mensaje enviado por nuestro 

Centro correspondiente de Santiago. 
Acto de feliz recuerdo. en que nuestra Sociedad reiteró la viva; 

complacencia con que sostiene contacto - procurándolo por todos los 
medios- con (as representaciones oficiales de España en América y vi
ceversa. sobre todo cuando recae en personas como el Sr. Almeida. que 
tan probado tiene su amor al ideal por que propugnamos; y se mani· 
fesló la firme y cordial amistad y cooperación con los Centros herma-
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nos de América, con los que mantenemos constante correspondencia, 
marchando al unisono en el desarrollo de iniciativas y propagandas. 

El señor Ministro de España en Chile, tras de expresar su satis
facción de hallarse en la casa central de la UNIÓN IBERO-AMERICANA. 

de ,an grandes prestigios, más conocidos en América que en la propia 
España --<Jfirmó-, dió lectura del mensaje que se le había confiado 
lleno de adhesión y entusiasmo, al que se correspondió con respuesta 
inspirada en los mismos elevados términos de confraternidad y anhe~ 

los de cooperación mutua, concretando los puntos culminantes de ac
t/lalidad para el programa común. 

Se acordó, a favor del Sr. Almeida Herreros, el nombramiento de 
socio de honor, en lo 8ue tan parca ha sido siempre esta Sociedad. 

Homenaje a Bernardo López. 
el día 2 de mayo. 

El día 2 de mayo 'uva lugar en nuestra casa animado y culto fes 
tival literario. organizado por los alumnos del eminente catedrático de 
Literatura del Instituto del Cardenal Cisneros, Excmo. Sr. D. Ma
rio Méndez Bejarano, que desarrollaron, con arte singular, el progra
ma; lectura de trabajos biográficos y críticos dedicados al poeta a quien 
se consagraba el acto, lecturas de poesías de éste y originales de los 
alumnos. • 

Hicieron elocuentemente uso de la palabra a continuación. D . José 
Ortega, D . Mario Méndez Bejarano . D. Joaquín Ruiz Jiménez y nues
trO presidente, que cerró el acto , consignando lo gratísimo que habia sido 
a esta Sociedad el que se hubiera honrado su casa eligiéndola para la 
celebración de manifestación tan significativa yen fecha tan gloriosa para 
España; afirmó asimismo. que Bernardo López es más que gloria de 
Jaén y más q/le gloria de España; lo es de todos los pueblos en los que se 
habla el idioma español. Como presidente de la UNIÓN I BERO-AMERICA

NA, en nombre de lo que ésta simboliza, se asoció al homenaje felicitan
do efusivamente a D. Mario Méndez Bejarano y a los que de él recibía 
tan elevadas enseñanzas. 

Conferencias . 

Nos favorecieron con interesantisimas conferencias, los señores que se 
citan a continuación, desenvolviendo elocuentemente los temas que se 
consIgnan. Rei teramos efusivo agradecimiento por tan desinteresado 
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como ualioso Id trascendental concurso en la consEcución de [a fina[i~ 
dad social. 

El 28 de febrero, D. Alfredo Parodie, abogado argentino, disertó 
sobre el tema "Labor de acercamiento realizada por el Ateneo Hispano
americano de Buenos Aires~ y organización del futuro Congreso de con~ 
fraternidad americana." 

El día 13 de marzo, ocupó la tribuna nuestro distinguido conso
CJO y entusiasta propagandista D. Valentín Gutiérrez Solana, tratando 
de "Hispano-americanismo práctico". 

D. Callxto Valverde, Rector de la lJ niversidad de Valladolid, di-
6ertó~ el 27 de marzo~ sobre "La enseñanza y el ibero-americanismo". 

D. Rodolfo Reyes, ex ministro de Justicia en México y profesex 
titular de Derecho Político de la Universidad Central de aquella Re
pública, se ocupó de "El valor hombre en América", el día 22 de 
abril. 

D. Habid Estéfano, Catedrático de la U ni.'ersidad de Damasco, el 
día 27 de abril, trató de "La raza hispana en el porvenir de la civili
zación" . 

Y, por último, la ya citada de D. José Casares, el 8 de junio sobre 
el tema "Impresiones de mi uiaje por América". 

Concurridísimos se vieron tDdos estos actos de público selecto, que, 
con sus aplausos y felicitaciones, expresó la complacencia por [os dis~ 
cu,rsos con que tan prestigiosos oradores honraron nuestra tdbuna. 
Las conferencias han sido editadas por la UNIÓN IBERO-AMERICANA. 

Revista . 

. Vuestra publicación cada día es más estimada en América; lo prue~ 
ba principalmente, el gran número de periódicos y revistas importantes 
que establecen Con ella cambio y las reproducciones que de sus traba
jos se hacen en la Prensa hispano-americana. 

Los favorecedores de la obra social que realizamos. en concepto de 
suscriptores~ aunque no alcanza a la cifra que fuera de desear --en bene
ficio para la frecuencia, magnitud y confección de la R",ista- aumen
taron durante el año 1925, siendo digno de especial mención a este' 
efecto, el que el Ministerio de Instrucción Pública de Honduras, ordenó 
se le sirvieran cierto número de suscripciones, por lo que hemos de con
signar nuestra satisfacción y gratitud; como lo hacemos a la Compañía 
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Trasatlánttca. a la Sociedad Española de Construcción N aval , a la 
Editorial Voluntad. al Banco Urquijo. a la Sociedad Española de Tu
rismo. a la Casa Matías López a los señores lbarra y Compañía. de Se
villa. y a la Editorial Reus. que nos prestan su apoyo en concepto de 
publicidad de sus respectivos negocios. 

L a F i es t a de ) .\ n aza . 

Continuamos nuestra propaganda para la Fiesta de la Raza qu~_ 
implantada. divulgada y declarada fiesta oficial merced al esfuerzo de 
la UNIÓN IBERo-AMERICANA.: es preciso perp'etuar encauzándola en el 
sentido de que, como reiteradamente tenemos dicho . no sea cosa vana 

y exterior. 
Con cimientos espirituales para meJor edificación, debe signifi

car la Fiesta de la Raza descanso de trabajo en obra sólida. uolviendo 
ese día la vista atrás para reL'isar la labor ibero-americanista realizadci 
en el año transcurrido desde el 12 de octubre anterior. 

El Archivo de Coló n. 

Propugnó la UNIÓN IBERO-AMERICANA porque el año 1925. la 
Fiesta de la Raza se solemnizase por los españoles de aquende y allen
de el Atlántico. cooperando a la adquisición para la nación española 

del Archivo de Colón. 
Del Directorio Militar en quien el Gobierno de España encarnaba 

a la sazón. recibió pláceme< nues'ra Sociedad . por su propaganda~n . 
ta l sentido; el Ayuntamiento de Madrid. atendiendo en parte nuestra 
indicación de que con toda la suma que existiera consignada en los' 
presupuestos para la Fiesta de la Raza, encabezara una suscripción 
entre los Ayuntamientos de España al dicho propósito de adquisición 
del Archivo de Colón, la inició con 5 .000 pesetas. 

De América, respondieron ampliamente a nuestras excitaciones. 
Por intermedio de esta Unión se consiguieron adhesiones y nuestros 
Delegados, nos noticiaron colectas hechas, que para contribuír a engro
sar la suscripción. 

Monumento a Bolívar. 

La colocación de la primera piedra del monumento a Bolívar err 
Madrid. es morivo de complacencia especial para la UNIÓN IBERO

AMERICANA que, en Memorias anteriores consta, varios años DroDug-
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nó porque tan simbólico n10numento se englera. gestionándolo cons~ 
tantemente cerca de sucesivos Gobiernos españoles , segura de la e.\ce
lente impresión que en América había de producir. 

El Ital-Cable. 

Acontecimiento trascendental del que queremos dejar recuerdo en 
nuestra Memoria, y que acertadamente se hizo coincidir con la Fies
ta de la Raza d. 1925, fué la inauguración en España. Montevideo .. 
Buenos Aires y Río Janeiro, del cable directo que une a nuestra Pen
ínsula COn el Continente americano, revistiendo gran solemnidad los 
actos que en Madrid y dichas capitales se celebraron con tal motivo, 
dando ocasión para expresívisimas manifestaciones de amor fraterno Ij 

de promesas de solidariodad entre los pueblos de la estirpe. 

* * • 

En toda América como en España, se conmemoró el aniversario con 
la significación de Fiesta de la Raza, ello motivó expresivas pruebas de 
estimación para nuestra Sociedad . a la que por correo, telégrafo y cable, 
llegaron testimonios de adhesión, no siendo los menos los consignados 
en la Prensa, alentadora constante de nuestras propagandas y de toda 
nuestra obra social. 

• * * 

Lugar propio es este de homenaje, de recuerdo, admiración y res
peto al ilustre patricio, honra de España, fallecido recientemente D. An
tonio Maura, Presidente del Consejo de Ministros que el año 19 18 . 
decretó fiesta nacional el día 12 de octubre, Fiesta de la Raza. 

Estatua a Cervantes en Madrid. 

El Presidente de la UNIÓN IBERO-AMERICANA, aceptó, Con reco
nocimiento, su designación, en tal concepto, para formar parte de la 
Comisión Municipal que ha de entender en la erección del monumento 
a Cervantes en Madrid , a cuyo mayor éxito esta Sociedad ofreció coad
yuvar en la forma Que se estime ooorluno Dor dicha Comisión. 
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Homenaje a Jlménez de la Espada. 

En unión de las Reales Academias, de la Junta para Ampliación 
de EstudiO$, de la Biblioteca Nacional, de la Sociedad Geográfica y de 
otras importantes entidades, la UNIÓN IBERO-AMERICANA tuvo el ho
nor de suscribir la invitación circulada para triburar un homenaje al 
ilustre naturalista español D. Marcos Jiménez de la Espada. 

La República de Bolivia. 

Al celebrar el año actual la República boliviana su primer Centena
rio de Independencia, le dirigimos efusiva felicitación con votO$ por 
las mayores prosperidades para aquél pueblo y pOl'que la Providencia 
sea pródiga con él en recursos de orden moral como del marerial, a fin 
de que consume sus aspiraciones, dentro siempre de la norma de paz en 
que felizmente en la actualidad se inspira. 

El Presidente boliviano, en mU!l expresiva carta, agradeció nuestra 
felicitación y el homenaje que en el Centenario dedicó a Bolivia la Re
vista de esta Sociedad. 

• • • 
El Centro de Propaganda y Defensa de La Paz, cumpliendo acuer

do, trasmirió a nuestra Sociedad copia de su pro resta por determinadas 
campañas periodísticas realizadas en España, denigrantes a su juicio. 
para el prestigio de Bolivia ; al propio tiempo consigna sus deseos de dar 
expansión práctica a las cCK"rientes de sincero ibero..americanismo. 

La UNIÓN IBERO-AMERICANA contestó manifestando su sat/sfac
ción por 'os propóútos que abriga aquel Centro, lamentando al inciden
te periodístico a que hace referencia; haciendo constar ser nuestra norma 
constante, absoluta neutralidad en los pleitos internacionales entre los 
¡,ueblO$ d. orige,.. Impano !I ofreciendo el más decidido concurso a la 
c. bra de aprox:" n.:nón tntre ambos países. , 

El cambio presidencial en Cuba. 

En la anterior Memoria, dimos cuenta de la constitución de un Cen
tro correspondiente de nuesrra Sociedad en la Habana !I manifestamos 
que por los importantes elementos que lo integraban, abrigábamos gran 
confianza en su actuación. 

No se ha defraudado nuestro optimismo; a dicha Unión Ibero-
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Americana cubana, se debe la feliz iniciativa de que la Madre patria 
figurara con una Embajada extraordinaria en el solemne acto de la toma 
de posesión del General Machado, que dentro de la más completa nOr
malidad constitucional. sucedió, el mes de mayo, en la Presidencia de la 
República, a D. Alfredo Zayas. 

A tal resultado coadyuvó con todo interés en Madrid esta Sociedad, 
que por ello se vió favorecida con expresivo voto de gracias de la de 
Cuba, que en sus cartas reflejó la brillante actuación del Sr. Bonilla San 
Martín, designado Embajador extraordinario de España; he aquí pá
rrafos de una de dichas comunicaciones: 

"En nombre de este Centro, tengo verdadero placer en comunicar 
a V. E. el inmenso júbilo con que fué recibida en esta capital la visita 
del Excmo. Sr. Embajador extraordinario ... " 

"La UNIÓN IBERO-AMERICANA, como organismo iniciador de la 
idea, hizo resaltar en todo momento su intervención bienhechora en la 
visila del Excmo. Sr. Embajador, y concurriendo como concurren en el 
mismo altisimas dotes intelectuales, solicitó de su amabilidad la gracia 
de una conferencia. Este acto, tuvo efecto el día 27 de mayo en los sa
lones del Casino Español de La Habana, y en él estuvo representado el 
Gobierno de la República por el Excmo. Sr. Secretario de Estado, asis. 
tiendo la ma!l0r parte de los Jefes de las Misiones especiales ibero-amen'
canas llegadas a La Habana con análogo fin al de la española, y el Cller. 
po Diplomático residente." 

La cálida ovación que se ' tribut.ó al conferenciante y los merecidos 
elogios can que toda la Prensa de la capital reseñó la conferencia, cons
tituyen un orgullo legitimo para este Instituto y una prueba ¡nequivoca 
de la acerlada designación del Gobierno de Madrid. 

Con este motivo. reitero a V . E . mis sentimientos de adhesión cum~ 
plida, y cordial enhorabuena por el buen éxito de sus gestiones tendien
les a la complela realización de nuestros elevados fines. 

Homenaje del Sr. Presidente de la Cámara de Representantes 
de Cuba a los héroes españoles de las guerras 

coloniales . 

Invitada la UNIÓN IBERO-AMERICANA por la Legación de Cuba 
al qcto de colocar una corona a dichos héroes por el nJencionado señor 
en el monumento conmemorativo existente en el Parque del Oeste. 

85 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



nuestra Sociedad estuVO representada por buen número de sus socios. 
Así se comunicó al señor Representante de Cuba, que en atenta cart<1 

agradeció nuestra concurrencia. 

La República Dominicana. 

Son para la UNIÓN IBERO-AMERICANA altamente honrosas las ma
nifestaciones contenidas en la respuesta de D. Horaelo V ázquez, Presi
dente de la República Dominicana, a la felicitación que le dirigimos por 
la reintegración de aquél pueblo a su vida como nación independiente. 

Dice el Sr. Vázquez en su citada carta: 
"Me place recordar con especial agrado las importantes gestiones 

realizadas por la UNIÓN IBERO-AMERICANA en favor de la República 
Dominicana en momentos desafortunados para su vida independiente, 
para hacerle presente la profunda gratitud que por ello guardan los do
minicanos a esa interesante Sociedad, y para testimoniarle como, ,Dor lo 
mismo, tienen un relieve de inestimable valor para mí las frases de para
bienes que se consignan en su citada carta en ocasión de la feliz restau

ración de la soberanía de este país . 
.. Sinceramente reconocido a esas amables demostraciones de soLida

ridad hispano-dominicana, siento una real complacencia en ofrecer a us
ted y por su estimable conducto a todos los asociados de la UNiÓN IBE

Ro-AMERICANA el testimonio de mi más alta consideración U estima

ción. 

Relaciones comerciales . 

Junta Nacional del Comer
cio Español en Ultramar. 

En sus trabajos ha seguido colaborando la UNiÓN IBERO-AME

RICANA representada por D. Ignacio de Noriega, Presidente de la Co
misión Permanente de Relaciones Comerciales de nuestra Sociedad. 

Información pública abierta por el 
Consejo de Economía en España, 
sobre Banco Nacional de Crédito . 

La !rascendencia atribuída a este &nco, en. relación con el inter
cambio comercial hispano..americano, impulsó a esta Sociedad a etni
ti, informe ya publicado en nuestra Revista. 
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Museo comercial de España, en Panamá. 

Fué sumamente grato a la UNIÓN IBERO-AM ERICANA que los pa
táotas españoles que tratan de organizar un Museo Comercial de Es
paña en Panamá, tomaron como base, y lo hicieron constar, la con", 
clusión acordada sobre el particular , en el Congreso Social y Económi

co Hispano-Americano de 19°0 . 
Agradecida por la UNIÓN IBERO-AMER ICANA la consulta que se le 

dirigió acerca de {as bases para la creación y funcionamiento del expre
sado Museo Comercial, la formuló expresando la satisfacción con que 
contribuirá a la propaganda del Museo y coadyuvará cuanto al mismo 
pueda convenir. 

Honrosa distinción. 

La UNIÓN IBERO-AMERICANA ha sido nombrada Socio Honora
rio por la Asociafao Comercial de Lisboa (Cámara de Comercio) , se
gún esta manifestó, por el eficaz concurso prestado al Delegado de la 

misma que vino a España en misión de estudio comercial. 
Expresamos a dicha entidad reconocimiento por el honor que nos 

dispensa, reiterándole la oferta de nuestra cooperación. 

Comité Oficial del Libro, 

Representada por D. Valentín San Román, Vicesecretario de la 

UNIÓN IBERO-AMERICANA ha perseverado esta en su cooperación en los 
trabajos de dicho Comité. 

Biblioteca. 

La cifra de concurrentes a nuestra biblioteca, especializada en asun
tos ¡b~ro-americanos - yen la que se atiende al público en general, según 
<Jnunciamos reiteradamente en la Prensa-o aunque no en la propor
ción apetecida, por ser exponente de afición a los estudios que afectan 
a nueslra finalidad, ha sido bastante más en el último año que en los 
anteriores. 

Fu~ron numerosos los libros recibidos en 1925 ; enviados unos por 
auiores y editores y varios donados por los señores D. E. Contamine 
de Latour, de París; D . José Femández, de Managua (Nicaragua) : don 
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Antonio Moreno Albariza. de Tucumán (Argentina). y D . M . LC14S0 
de la Vega. Encargado de Negocios de Panamá. en España. y Ot'05. 

A todos la gratttud de nuestra Sociedad. 

Asociación Hipano-Americana. 

Muy importantes elementos de orden cultural. en sus varios as
pectos, constituyeron en Madrid. bajo la presidencia del Excmo. Sr. Du
que de Alba, la Asociación Hispano-Americana, cuyos trabajos vió la 
UNiÓN IBERO-AMERICANA con gran satisfacción. La comunidad de 
aspiraciones e intereses, impusleron la conveniencía para los comunes 
ideales, de fundir ambas sociedades en "na sola entidad. 

Inicíáronse negociaciones que han sido felizmente ultimadas. Unos 
y otros elementos han comprendido la necesidad de unir todos los es
fuerzos en pro del ideal que nos alienta y de los grandes intereses que 
ambas sociedades representan y con íntima satisfacción consignamos 
e~ esta Memoria la fusión de ambas Sociedades, que de hoy en ade
lante, constituirán un solo organismo, dispuesto a realizar el fin que en 
nuestros Estatutos se consigna. 

Exposición de Bellas Artes en Madrid, en 1926_ 

Convocada para 1926 la Exposición de Bellas Artes de Madrid, 
a la que pueden concurrir los artistas de todos los pueblos de habla es
pañola, la UNiÓN IBERO-AMERICANA se ha ofrecido, y reitera aquí 
la oferta a los Centros artísticos oficiales y particulares y a los artis-. 
tas de la América hispana, para rodas las informaciones que deseen 
obtener y para cuantas gestiones quieran encomendarle relativas a la 
concurrencia a dicha Exposición. 

Los españoles en América. 

Siempre consideró la UNIÓN IBERO-AMERICANA, y así lo hace cons
tar en to~o momento propicio, eficacísimo factor para la consecución 
del ideal porque propugna a los españoles residentes en A mérica. 

Extensa correspondencia sostuvimos en 1925 con los Centros de 
las colonias españolas en las naciones hispano-trasatlánticas - bastan
tes de ello~ honran nuestras listas de socios de número y de suscrip-
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tores- y como modelo del espíritu que anima las mutuas relaciones 
trascribimos la siguiente carta del Club Español de Buenos Aires: 

.. Señor PresidenTe de la UNIÓN IBERO-AMERICANA: Distinguido 
compatriota. Con verdadera simpatía hemos visto en el Club Espa
ñol, que presido, los laudables ' esfuerzos que la UNIÓN IBERO-AME

RICANA realiza para estrechar cada día más los lazos indestructibles> 
que unen a España con sus jóvenes hijas de este continente. Están us~ 
tedes empeñados en una labor sacrosanta , no sólo provechosa en sumo 
grado para los intereses morales y materiales de nuestra Patria en er 
porvenir, sino benéfica para los que aquí aspiramos a vivir y a ser 
tratados con la consideración y el afecto de hermanos. Por ventura, 
en la hora actual , los selectos espíritus de estos países se sienten orgu~ 
l/osos de su estirpe cabal/eresca e hidalga; y aquí, en la República Ar
gentina, podemos decir , con íntin1a satisfacción, que los hombres más 
destacados en la política , en la ciencia. en las letras yen las artes aman 
a España y hacen justicia. a su altísima r'l1isión civili'Zadora en el Nue~ 
vo l1undo. Ningún español sensato puede escatimar su aplauso calu
roso y sincero a los que como ustedes, con admirable constancia , em ... 
plean sus mejores energías en el noble apostolado de man/ener las co~ 
rrientes de cariño entre España y estas Repúblicas. La Revista que us~ 
tedes publican revela un esfuerzo digno de encomio, y por el/o nos 
es grato felicitar a ustedes cordialmente. 

Saluda a usted con la consideración más distinguida . Fermín F. 
Calzada, presidente; M. Rodríguez Lasanta, secretario. " 

Instituto Hispano-Americano de Intercambio 
Universitario de Méjico. 

Propagadora constante la UNIÓN IBERO-AMERICANA de la efica
cia, para un mayor y más sólido acercamiento entre América y Espa
ña, del mutuo conocimiento, para el cual, el medio más eficaz (ll! que 
quizá únicamente pueda equipararse el del establecimiento de Centros 
de enseñanza españoles. porque tanto propugnamos). es el del inter
cambio de profesores y alumnos en tre los pueblos de la raza, recibió 
con viva sat isfacción la noticia de haberse establecido en México el Ins
tituto Hispan o-Americano de lnl ercambio Universitario, transmitida 
por su Presidente por atento oficio que nos apresuramos a contestar, 
expresando la más calurosa felicitación a los españoles que lo estable-
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cieron y costean , haciendo votos por el éxito de tan valiosa iniciat iva y 
poniéndonos por completo a la disposición de la nueva entidad que , 
por la cultura, propugna por el mismo ideal que persigue la UNiÓN 

IBERO-AMERICANA . 

A la Cultural EspalÍola de Buenos Aires, como a la de Montevi
deo , prestamos toda nuestra atención, y antes a ellas dos y con ellas 
hoya la creada en M éxico , ponemos de ejemplo a las colonias espa
ñolas de las demás Repúblicas romo levantado empeño de patriotis
mo y de amor a la raZG. 

Congreso Internacional de Geología. 

La UNiÓN IBERO-AMERICANA que ha realizado propaganda por 
el XIV Congreso Geológico Internacional que durante los meses de 
mayo y junio de 1926 se celebrará en Madrid ~ el que seguramente 
resultará de verdadera importancia , pues tienen anunciado acudir emi
nentes geólogos. geó grafos e ingenieros que est udiarán nuestras gran
des riquezas mineras, reitera aquí su ofrecimiento de facilitar a cuantos 
deseen infrmes referentes al mismo. 

Madrid, 3 1 de diciembre de 1925 . 

\'." 11." 

El Presidente , 

,vlARQUÉS DE FIGUEROA 

POI· 111 Junta directiv a, 

El Secretario general, 

L UIS DE ARMIÑAN 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



BIBLIOTECI\ 
Sin perjuicio de las notas hiográficas que aparecen en otra sección de est" 

Revista, publicamos la presente para que los señores Socios de la Unió" 
ibero-Americana tengan noticia de los libros que nos envían autores y editores, 
a los que reiteramos la gratitud de la citada Sociedad. por conlribuír a enri
quecer su Biblioteca y la más nutrida y consultada de España en asuntos ame· 
Ticanos. en la que se reciben un millar. próximamente. de publicaciones pe
riódicas de América. y abierta a cuantas personas quieran concurrir a ella tod03 
lo,; días laborables. de tres a ocho de la tarde. 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISiÓN 

.. El retiro obrero y la agricultura". por Severino Azoar . 

.. Labor del Pleno" (10-16 de octubre de 1925). Resumen de las se
siones celebradas. 

"Comisión asesora nacional patronal y obrera.- Normas para su fu.,. 
cion.miento. "-Madrid. 1925 . 

.. Información acerca del organismo ponente para la legi~lación del tra~ 
bajo." 

.. Anuario de legislación social.-Trabajos. disposiciones varias.-1924." 
Tomo 1. Enero a junio.-Madrid. 1925. 

PUBLICACIONES DE LA DIRECC IÓN GENERAL DE TRABAJO 

"Comentarios al Código de Comercio", por José María González de 
Echávarri.-Tomos IY y Y.-Yalladolid. 1925 . 

.. Semblanza de Diego F allón", por José Joaquín Casas.-Bogotá. 
1916 . 

.. Poesías de José Joaquín Casas. "-Bogotá. 1920 . 

.. Recuerdos de fiestas". por José Joaquín easas.-Bogotá. 1922 . 
.. Evqlución de las ciencias en la República Argentina." - VI. 

"' Nuestra Mineralogía y Geología durante los últimos cincuenta años", por 
Franco Pastores.-XI. "La higiene pública y las obras sanitarias argen
tinas", por Nicolás Lozano.-XIII. "La evolución de la Meteoro!ogía o, 
por Guillermo Hoxmark.-Buenos Aires. 1925. 

o, Los horizontes de la política". por Cristóbal Benítezo-Caracas, Ve~ 
nezuela. 1925. 

o, Anuario del comercio exterior de la República Argentina, año 192.4". 
Buenos Aire.. 1925 

Centro Asturiano de Buenos Aires.- Memoria y balance correspondien~ 
tes al año 1 924-25.-Buenos Aires. 1925. 

"Anales universitarios", por Calixto Velado.-San Salvador, 1925. 
oODirectorio de Guayaquil para 1926", por Carlos Manuel Novoa.-

Guayaquil. 1926. 
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"Un viaje por el Putumayo y el Amazonas", por F ray Gaspar de Pi
nell.-Bogotá, 1924. 

"Medallas", por Francisco Izquierdo.-Habana, 1925. 
"Contribución al tratamiento de los fibromiomas uterinos por la radiot~ 

rapia profunda", por Carlos Butler.-Montevideo, 1925 . 
.. Manual para el cultivo del algodonero en la R epública Argentina'. 

por el doctor N. E . Winters.-Buenos Aires, 1925 . 
.. Voces de la adolescencia". por Gonzalo Cordero Dávila.-Cueno:a. 

Ecuador, 1925 . 
.. Discurso de orden, pronunciado en el acto de la inauguración de la es 

tatua del Libertador", por Pedro Acosta Delgado.-Caracas, 1925 . 
"¡Castigol" (novela mejicana de 1945) . por Félix F. Palavicini.

Méjico, 1926. 
Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico. 

Memoria correspondiente al año 1925.-Puerto Rico. 1926. 
"Contestación del poeta D. José Santos Chocano a D. José Vasconcelos, 

ex ministrro de Instrucción pública de Méjico".-Madrid, 1925. 
Universidad Nacional de ia Plata. "Humanidades". Tomo XL-La 

Plata. 1925. 
"La solución para colocarse en América." Ley y Reglamento vigentes. 

de emigración, por Leopoldo Morato Ventura.- Madrid, 1926. 
" La política exterior del Perú", por Pedro Ugarteche.-Lima, 1925 . 
"Lápices de café", por G . Castañeda Aragón.-Barranquilla, Colombia. 
" Historia del gran diario argentino "La Prensa", su nacimiento y pros .. 

peridad", por Valentín de Pedro y Mariano Martín Fernández.-Madrid, 
1925. 

"Revista Histórica". Tomo XII, núm. 34.-Montevideo. 
"Esbozo biográfico de Leonardo Olivera". por Leogardo Migue! T o. 

teroln.-Montevideo, 1925 . 
•. Indicador comercial de Correos. 1924-25", por Enrique Meneses.

Quito (Ecuador) . 

..................................................... 
• • : LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES . 

t :: • y DULCES 

MATíAS LÓPEZ i 
Son los mejores del mundo. • • 

PEDIDLOS EN TOOOS LOS ULTRAMARINOS y CONFITERIAS - : 

Dirigir los p«l!dos Palm~ Alta, 8.- Madrid. i 
: • (ESPANA) : 
..................................................... 
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BANCO URQUIJO 'OOOOO.~~:'~:~ESETAS I 
Domicílio social: MAr RID - Calle de Alcalá, 52. 

AGENCIAS: 

Puente de Vallecas y Alcalá de Henares. 

Este Banco r ealiza toda clase de operaciones y espec ialmente se ocupa de la. 
compra y venta de valores en las Bolsas de Espafta y del Extranjero. 

Ahre cuentas corl'ientes en pesetas, abonando inter eSflS según la escala si . 
g uiente: 2 por 100 al año en las cuen'u a la vis[s.- 2 112 pur 100, a tres meses.
a por lOO, a seis meses.-S 112 por 100, a un ailo. 

También abre cuentas co"rientfll en moneda extranjera, abonando intereses 
de 2 a f por 100, según sus claees y condiciones. 

DlrecclOn lalagrallca , I8lalOnlca: URqUIJO 

alblRll1 'alagrlllco particular :.: 

Corraos: Iplrlado 49 

Talelonos m. 3·58 U m. 3·89 
~ ................................................ . 
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i SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TURISMO, S· A. f 
f C APIT AL : 1.000.000 DE PESETAS ~ 

I Casa central: SAN SEBASTlAN i 

I 
SUCURSALES: f 

)IADRID ROMA 
Calle Argensola , 17 duplicado. Vía del Babuino, 58 

ORGANIZACiÓN DE TODA CLASE DE VIAJES 
$ individuales y colectivos, nacionales y extranjeros. t 
.. VIAJES ESPECIALES para el veraneo en Europa. $ f Presupuestos gratuitos . ! .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t·····~i;·~·~·~·~;·~~···~·~·~·~······i 1 s. A. Tlpográfi::o-Editorlal-Llbrera. - Casa fundada en 1852. :: 

: Las obras más importantes de: Dertcho español y extranjero han sído editadas f: 
:: por <sta casa. Edita también la CDLECCIDn LEOISLATlUA DE ESPAñA y 
• dos fmportantisimas revistas que figuran a la cabeza de las de su clase: la 
:: Rf-UISTA 6H·ERAL DE LEGISLACIOft y JURISPRUO-E·ftCIA desde 1852 ... 
: y dfrfgida en la aduaHdad por el Excmo. Sr. D. Angel Ossorío y Gallardo: y la :: 
• REUISTA GEnERAL DE mEDICInA y CIRUOIA. que dirige el sabio Cat.· :: 
• drátlco d. la Universidad Central D. Hlp6J1to Rodrlguez Plnllla. .. 
: Pídanse prospectos, números de muestra de las Revistas, Catálogos y (R • 

: genual :uantos informes se duetn. :: 

! 
IMPORTANT~ f:. 

T~ABA.JOS TIPeGR:ÁF'lcoS.- Est"a caaa se encarga de cuan
tos tra'bajoa se le quieran confiar para la edlclóll de toda 
clase de obras. El abundante y moderno material tipográ
fico de que dispone la colocan en :Inmejorables condIciones 
para servir a sus clientes. Pídanse presupuestos, Indicando 
tipo de letra que se desea, extenalon aproximada del libro 

• y, en ceneral, todos los datos relativos a la edición. ! Domicilio social: CAÑIZARES, 3 duplicado. :-: :-: MADRID 

~UWIIII~IIU111HIIIUWWIIIIIII~IIIHIHIIIIIIHIlIII\UIIIIIIIHllllllnIlIllIlUUIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1III1I1I1I1I1HUIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIUllIlIlHllullmlllllll'á 
== :_: l os melous libros :-: Las obras de actualidad hispano-americana :-: ~ 
~ Pida usted condiciones y catálogos a: ~ 
~ ~ 
I Apartado núm. 8.037 lIBRERtAS: I 
a ~ 

~=I :~:::IoS::::I:~ ::~~~:~:A~ri;~i:8:l ~~:: = ___ =j 
.. y ALMACENES: Valencia: Mar. 17. 
~ Cádfz: Duque de Tetuán. 14. ª 
Si MarquisdeUrquíjo. 32y34 Buenos Aires: Perú, 151. == i MADRID ! 
,.lIlIIlIIlIIlIlIlInllllllllUIIIIIIHlllllnllllllllllnllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllnlHlIlIlIlHlIIlIIlIIIn1n1lrn1H1IH1H1lmn1ll1l1llUlIIIIIHU1H1II1RlllnllA1ll11lltll1ItIi-
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¡ ... l",:,~ ... ":·:":·:":_:·s·;;~i~i;:~:·:·d;·:·:i·;··:·c;;;·;ñ:i~·:·;T~;;;t;ia-~·;I;~;··;-;-;·;";";·; ... :¡¡ .. i .... 
Linea de Cuba-Méjico.-Salicllllo d(' Bil!.mo, d(' Santander, dI;) Oijó,l Y de 

COI'1\i'!n , pllra Hab:mll y VeracnlZ. Salidas de V(,I':l.crlll: y de lT !l.b:lU:\ pUl'a COl'uilll, Gijón y 
':' Snlllllndí'r. .:. 
'._:,,: LSínc, aCde D, ~I~eno.sr ~,ioret S" q alil',I,l\IO (le ,',:ill'\'!'I I,n:l, .10" :'H,I :lJ;:l, .y .de ,C:ídiz .;. 

¡)I¡nl • un '1 I'UZ (.. "H"!'I t',,' 11 eYl( ('o y ,U"::HO~ • 1\'\':;; .'IlII)f('lH I('II{ o ~ "\,IJ6 (e re- ',' 
y groso desdo ]lucnos ,\il'cS ,- i\Inntcyillco. :.i: 
.• Línea de New-'"' Y ·o .. k~ Cuba, Méjico. -~;,lie llllo dI' B!I~'Cclonn, de Y:llen-

•',:.' cia, elJO lI!~I:l¡.(:l y de C:hli1..l'lu'a X('w-Yul'k, lI:lb.U1n y \·~L'lh!l·lIZ. H¡·¡.;-rrso .10 V"rael'uz r de .:. 
lJahan :1 ,'on e!\~:lh ('11 New-York. .:. 

).: Línea de \Tenezuela-Col0.nbia. - Saticlldo do na~'..;clona, de Vntem.:ja, de :!: 
M¡ít:1I(¡\ y de l'[ulil pa l'a 1.:1!l l'all1Hls, Sanla ('1'11": (te 'fclIl't'ifl'. S:l.nLa t'¡'UZ lIe la Palma, 

.:' !'I1CltO Hh'<I,l' Ifauana, Salillas du t,;olún p;ll'.1 ~ab;l!kiltll, t,;lIl'UC:IO, PlIert o Cabf-tt ... , La :~: 
:,:: 11 11 ;"'1':1, t'llt'I'to Poit"', (;an:1ri:H', (':'I'!il~' U:l.I',',.I,ll\:1. , 
',' L.nea de Fernando POo, -:;ali"lulo lit' Ilarcdona, de \'alf'lI"ia, de Alicanto', ::: 
, de (;!Íllh:, pJ'.;' f.3~ 1':l lm;I!I, Santa t..:rlU de TI'ncrife, S:lIIta Cruz d.· la "111111"1 r pu{'rtos de ' 
::: In CORta nccj,I" Ittaltld ,\frica, ::: 
':. RCXI'cso do F::rnandt1,l'óo, haciendo l:ls escalas tle C:llHu'ias r do la I't' nfnsnla indica- ,', 
• das en 01 "iai .. tic lila, .l, 

:;: Línea Brftsil-Pll\ta.-~ali{,llllo tle Bilbao, S,1I11311t1er, Oijón, Coruña y Vigo, .:. 
':' 1)[\1':1 Rfo ,lant'lrn, ;>¡(ontpyjdC\l y Ponen,):! .'lir,-."; I'mpl·en,Uc",lfl .. 1 yi(lif' de regl'f'SO df'sde .!' 
'.' Buenos Airl's para )Jollte"idco, Sanhl!;, Bh> Jan~II'v, Can:u·i,I)ol, Vigo, Coruña, Gijón, San- :i.: 'i' tttnder y nilbtto, 
y Ad('lIIl'ií1 de los indica.los sel'\'icio!l, 1:'1 COTII I)aiHa Trll:-l'\tIHlIlictt t¡C'no c!<ltthlC'cil!OS los :~: 
',' cspeei:lics de los puertos del Mclli"'I'rúIWO:l Xew-York, pUertos t..:anliíl.u'ic:os '1 Xcw- \'ork 
-í' y la Unea de Bareclontt Filipinas, cUy:lS s!lliflttl'l no son fijAS y se 3nunciariíll Opt'rtllna- :;: 
';' mente en ~ad:t "iaje, .:' 
'l' Estos "aporcs admiten carga en las condiriones mis f"l\'oublcs y pasajeros, tt quie- .:. 
't' nesl:l COlllptti\fa da alojamiento muy c6modo y t1'ato eSIII('udo, como 11:¡ acreditado en Stl ':' 
't" dilot:ldo servid .... 'I'lIdt)s los \,al)01''''' licllcn telcgl':lfftt flin hilo:-. .;. 
:,:: 'l'ttmhién fl(.' admi te ca rga y expiden pasajes paro todus los puertos rIel mnndo, sen'j- ',' 

dos por linC'flfl, L't'gulal'eíh ':. 

L .. ; .. ;-~.;:;~:;:::::~~;~.; .. ;:::::;~:;::.;:;:~~::.:;~::;~:.~;~; .. ;~~::;'.::;::~;::;:::; .. ; .. ; .. ; .. : .. ; .. : .. ; .. ; .. ; .. : .. : .. : .. ; .. :} 
.: .. : .. ;.-.! .. ;,.: •• :,,; .. : •• : •• ; •• ; .. ;,.; .. :,.: .. : •• : ... :-: .. : .. : .. :.,: .. : .. :.-: .. : .. : ... : .. : .. : ... :,.: .. ; ... :-:,.: .. ;,.: ... : •• : .. : .. :-;,,: .. ; •• :.-: .. :-:,.:-:',;, 

:¡: Ibarra y Compañía, S. en C. SEVILLA :1: 
::: Líneas regulares de cabotaje, :;: 
:".=:. SEll.\'ICIO RAPIDO SE;\IANAL desdo HillJao a lIa!'l!c1onll y regl'eso, eon escalas ,:,,~,: 

en ::;nntsnder, M:\Jaga, Alicante, "¡¡I encia, Tarragona y DOl'eelona, R la ida, y lus de 
,', Valencia. Alicante, ,tlllaga, Sc\"iIIn, \-igo, Vitlngur-cfa, I.n Coruña, Mu!!cl , ::;ttnlllnder ,'~ 
'!' y Bilbao, al regreso. ':' 
o', SI-:J"I.VICIO REGULAR OHDINARIO SE)[,\XAL desde Pnsajes, con escalas in- .'. 
:.;: termedias hasrn Marsella y regreso. :.~: 

Sr..RVICIO REGULAR RAPIDO llcsde Plsajt'S a Harcelollll y rcgre;;o. 
':- Est08 buques admiten Ullnbit"n mer'CRJlcfos (:011 conocimiento directo pU'a Ran- ·t. 
'i' goon, Colombo, Port-!-iaid, Bombl~', Karachee, Madrás y t..:lllcntn¡ con trasbordo en ':' 
::: lIdarst'Ua, a fQr fall, SUlllamClIle reducido y en l'ombiruI,t'¡ón COII la iml>ortlmte Compa- :!: :i: Ala ¡niJesa BlImY LINE., :~: 

'. Untas trasatlánticas entre puertos de España, Italia , Francia y'" 
:.:.::. Estddos Unidos de América, .:.!:. 

SERVICiO REGULAR QUINCENAL cnLreG{>novlI , Lh'ol'llo, Marselln,llarcelo-
'!' naJ Tarragona, Valencia, Alicante, .\I{¡laga, Neno-York y ,,¡c8l'erSII; IIllmiticndo tam- 'í-
;i: bien m"rcancias ! roeedentes de r ¡Jarll otros puel'los de lo Pcninsula y Marruecos ::: 
.', espillo!. .;, 
t Estos "Ilpores, <¡ne mensualmcnLc hace n tnmbién cscalu 011 Filadelfia, tienen 

:!= sei1aladaa SIlS slllidas fijas de cndn puerto, cOl'rcspOnditlndo a New- York los dlas J6 :!: 
'o y :iO de cada mea. • 
:!' SER VICIO RIi:GULAH. .ntl'e Sevilla y New-\"Ol'k cada veluticinco dfas, eon escala :!: 
'. en Filadelfia (discreCional), y regrcsundo dj¡'ectlllllcllte :t U sboa, Jjj¡bao, Santandet·. _ 
), Gij6n y Sevilla. También admiten merca!lclas de y pal'u otr08 puertos de la Penlnsula_ :-: 
.:. En ambos servicios, y por combinaCión que teneulOS con la _ERIE RAILROAD ,:, 

.:¡':: d' l' d' .:.,:'.: 
COMPANY., se admiten expe Iciones de mercanctn.s eon eOlloa mleutos ,¡rectos para 
IJuntos del interior de loa Estados Unidos de América y CanadA, de la misma manera 
quo admitimos mereanclas, lnmbiéll a fletes eO rrldOS, para puortos de la isla de 

'i' Cuba Puerto Rico y Santo Domingo, puertos del golfo de Méjico y otr os del Pacifico, .;. 
',' como'LoR AngOlles, Rarbor_-Sa n FrRllcisc:o.-Portland, Ore,-Onkland. C81.-5.3ttle, ',' :i: Wash, -Tacoma. W R6b . :i: ': ... : .. :,.: .. :": .. : .. : .. : .. : .. :.,: .. : .. : .. :,.: .. :,.: .. :-: ... :,.: .. :.': .. : ... : .. :": .. :,.:..;,.:-: .. : .. : .. :-: .. : .. :,.: .. :,.:-: .. : .. :-:.,: .. : .. : .. :-:.,:-:.~. 
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Palos de Moguer (España).-Iglesia de San Jorge: altar de la Virg~n de los Milagros (ante la que oró Colón 
al ir a emprender su viaje de descubrimiento de América) durante la misa oída por los trípulantes del , Plus 

Ultra . el día que iniciaron la travesía del Atlántico. 
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El destroyer <Alsedo . , de la Armada española, que tan bríllante papel ha desempeñado con motívo del viaje 
aéreo del . Plus Ultra> a través del Atlántíco, construido en España con material español por la Sociedad 

Española de Construcción Naval. 
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