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ESTA PUBLICACION SALE EL r." DE CADA MES.

Núm . 58

D. Lui Rodriguez Seoane, D. Rafael Mar-ia de '
Labra, D.•vngelLasso de la Vega, D, Florencio
Fisco \ ich, D. Juan. [avarro Reverter, Conde de
las. .ava . O. Mariano Canelo Villnamil, D. Bruno
Zaldo, D. Feliciano Rotlriguez, !J. Eduardo Echega
ray, D. Carlos Prast, D. José de Cárdenas, Conde
de vlorphy, D. ~Ianuel de Azcárraga, D. José Car
rera, D. Juan Valero de Tornos. I . Mar-iano 10
nasterio, D. anuel Isidro Osio, O. \rt'lro de Mar
coartú, I . B silio Oiaz del ViII r, O. dolfo Ha" o,
D. ntonio S n Iartin, D. Jo é de n o \ Fernan
dez L za, O. Jesús Pando y Vall , D. Jo quin An
coloti, O Protasio Solls, D. Luis Cabello y Aso, don
JOSl' Rodríguez, D. Julian de Soto l\lorillo, D. Félix
S. Alfonzo, D. Antonio Batanero, D. Lorenzo Cue 
llar, D. Vicente García, D. Carlos Carrió, :' repre
entames de La Epoca, E¿ Imparcial, La Correspon

dencia de E paña, El Liberal, El Globo, La Monar
quía, El Correo, El Resumen, El Dia La Ilustra
clan Española y Americana,

POI' causas de salud ó atencione impre cindibles
no han podido asistir los Sres. General Jove llar: e l
Acadérnlco de la Real de Medicina y del Consejo
Superior.de sanidad, Rodríguez Benavides; el Se-
narlor riel Reino, Garcia Tuñon; el Jere superior de
Adrninistracion, Sua.rez Llanos; el representante de
la acreditada casa editorial de Madrid, El Cos~os,

D. Miguel Bala; el Conde de Bilbao, General Casti llo;
el Diputado á Córtes Vcrgez; los Ministros de Co
lombia y Costa-Rica, Betancourty Peralta; el. Cónsul
general de Venezuela, Fortoult; el coreta.rio ~ene-I ral de la Diputacion provincial de Madrid, Sr. Pozzi;

I
y el Bibliotecario de la Real Academia de Jurispru
dencia y Legislacion, SI'. Maluquer y Salvador.

Adamada con mucha elegancia la mesa, y
ervida con esplendidez, reinó entre los co 

men ales la mayor cordialidad) entusiasmo,
dernosuaudose en los emblautes de todos la
alegría que ha producido la e trecha union
de dos Sociedades que, persiguiendo ídé nt í

I cos ideale " marchaban antes separadas.
Bien seguro es que si la fiesta, verdadera

mente improvisada, se hubiese dispuesto si 
I quiera ocho días ante " habrian concurrido á

ella alcunos cientos de personas de las mu
chas que simpatizan con la idea simbolizada
por la Union. Ibero-Americana .

El espíritu que dominó en tan agradable
I banquete In evidencian los di: curso. v brrn -

l. o de Mayo de 1890

PRfNCIPE,39-MADRID

IBERü-A~ERrCANAU rOL
Año V

El banquete de la Union.

La fraternal y carurosa fusi ón ele nuestra
soc íedad con la Unioti Hii palio-Americana,
que fund ó en Parts el reputado estadista y
o ador español, Excmo. SI'. D. Juan : 'avarro
Reverter, torrnnndo Ull solo cuerpo social que
auna lmpor-tanusrmos elementos, segun po
drán el' nuestros lectores en otro lugar de
este Boletin, ha 'ido festejada con un banque
te, en el que tu vieron representaciou la'
m' ~ valiosas fuerzas de nues Ira Patria.

Presidldos por el Excmo. Sr . :\larql.}.és de la
V ga de . rmijo, Ministro de Estado, y lo.

res . Canelo Villaamil, Presidente de esta '0
cledad: 1lavarro Reverter, Conde de Morphy,
Cárdenas, ícepresídente del Congreso; Ro
driguez Seoane, Senador del reino, y Labra,
Diputado á Cortes. se' reunieron á come!' el
dia '"'8 de Abril último) en el Hotel Inglés, las
di .t inguidas per ona: que R. continuacion so
xpre a11:

FUNDADA El 25 DE ENERO DE 1885

é'\~"'~entina, Bolivia., Brasil, Chile, Colombia, Costa·Rica, Ecuador, España, Guatemala, ()~~
-+-~ < Honduras, Méjico, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Salvador, Santo Domingo, J6~-
~ Urugua.y y Venezuela. cf[§)
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2 UNION IBERO·A~fERICANA

BRINDIS Y DISCURSOS QUE SE PRO.'l1UNCIARON EN EL
BANQUETE CELEBRADO POR ESTAS DOS SOCIEDADES
REUl'iIDAS LA NOCIJE DEL 28 DE A13RIL DE 1890.

di pronunciados al destaparse las botellas del ~I d(' oro pa-a España, 10<; cor-sar-ios ingleses, los fili
Churnpague, los cuales se iusertau ell este uú- bustoros se lo arr-ebataban. Es decir, señores, que
mero, y lo que la prensa de todos los matices I los españole trabajal» n, J' los ingleses se lo apro-
dice sobre él excus ándonos pOI' lo .m ísmo 11 plal)~n (Mu!! bl('rt) , . . .
d ." - . '. .'" '<: . ' 'Cumo se ' pl ica una pol ítica tan distinta entre

e I~. euai rnIl1UCIO~ amente lo. detalle. de e tos dos pueblo ~ Por una razon muy sencilln: el
reurnon tan trascendental. " pu blo incles "e filé haciendo pueblo agr-icuttor,

POI' nuestra part~, es tanta la satisfaccion f!anadcl'o ~ Industrial . com ercia l ' y España, en
que !JOS ha producido este memorable acon- carnl io, siguió con "u libros de caballcr!a, no se
tecimiento, que lo consideramos como una de qui o arrepentir de su errores, y la decadencia fué
las páginas brtllautes de la Union. Ibero-Ame- mal'! ndos hasta el punt.o de qu llegamos á la
ricana, esperando que ella será como punto 1 t n 'Ip¡~clon de la>: Am .rlcas.
de partida de otras uloriosas lomadas á ClI\' l' man,CI? «la las Amél'lc, s, en lug r de apresu-
t .' I . '.. 0. '. • • '" - : ," r rnos a tratar con ellas y 11 reconoc das COII aquel

I mlll~ . a :onll a :-.rllldad .d~., E _pana, ~ los mor' J" con aquella solicitud que correspon.Ha,
pueblos íbet oarnerrcanos s I a un hecho en como her-manas nuestras que rmn, nos incomoda-
todos los concepto". mo , suspendimos nuestras relaciones, tardamos

mucho tiempo en hacer tratados de comercio, y
entre tanto ];1 astucia extranjera SI' apoderó de
todo el comercio arnorícnno, hasta tal punto, srlio
res, que hoy represen ta Espa ña sólo el 5 por lOO del
comercio total de las Am éricas.

Ahora bien; ruando en los pueblos tornan los
errores esas proporciones, es pOI' algo. Ese algo es
que aquí teníamos como hase nuestras costumbres
y nuestras guena>:, y en el pueblo inglés habla
como base el trabajo, qu e es pOI' dond e se llega al
poderlo. (l\fll!! bien: muy bien.) , ' 0>: 011'0 ern peza
m ' s disputando territorios á Italia, á Holanda yen
otros puntos; y allí se nos acabaron los recursos
que hu bian creado 10<; Rr,\'es Catúl icos. Inglaterra
iba fomentando su industr-ia, abriendo su com r
cio, perfeccionando la arrricu I1111'. ~. la gana.terta;
iba uper ándono: en todo: y ps, señores, que habia
do políticas iniciadora>: de e. ro movimiento entre
la dos j 'acione : la politi a naci ón 1, que adopt .
be el pueblo inglés, y la política per anal QUe. adop
taba 1 pu blo español . ( l.lt¡ bien: muy biea.) La
pol ítica nacion I Hev á la Rcin 1" I á triunfar
de Felipe 11, que sostenía l pohtic p r anal. ( 1uy
bien.)

Aquel pucblo se engrandeciú; ..... no"otros hemos
dccHido, pe1'o hemos decaido de un'). manera tal.
qul' con d ificullad pod rcmos l'epOncl'llos, que con
dificultad podremos ll egar á nnce;; di>:tintos de lo"
que estas corl'ientes nos están indicando.

En tal situ<lcion, destrozados pOI' el movimicnto
político j' re\'olucionario dI' nuestro pai>:, y por las
guerrae;; civil('s en que 1I('\,amos ca"i rI pre,:enlc
sii!lo, la política pcrsonal quc >:illlbolizaron hom
bres gloriosos, pcro fat al es á mi entcnder, como
Cál'lo'> V y V.~ 'ipc 11, se ha (, ·tendido,." csa políti
ca per;;onal exisle en nuestros clias cn todo el cuer
po político dc nucstra socicdad.

A" ómo, con estne;; condicionl'<:, hemne;; .Ic aspirar á
gn1.lldes dcstino"? En esta lucha cahaJí"tica dcl in
tcré. pel 'sonal todo perece. ~. en lal ituacion y por
clla Tnisma, surge la idca dc la Union Ibero-Ameri
canlZ.

La Union Ibero-Americana nació como una PI'O
te ta contra una él'Íe de errorcs continuados pOI'

rio s¡"lo', e una luz di tinta lc la que no<; guí
en nu c:tra política gencl' 1, pOI'qllC cn lugar de tc
ncr una a"pir'acion de partido tienr una aspiracion
ne.cionál; parecc como C]ue surge la idca para bus
car un nuevo punto de partida que abra horizonte._
má claro diáf,mos al poryenir dI' nuestra Pá
tl'ia.

l o hace mucho se cel cbró en Parí>: la E, 'po>:i
cion univel'sal, y en ese .concurso, cl más notablc
de nucstl'a época, en r¡uc el génio humano lució
sus l ortcntosa¡; facultadcs cn manife tacione. tan
simp ticas como las que j1rodllc' el artc y la cien
cia allí se juntan espanoles y americanos, Aún

Presidencia del Excmo. Sr. Marqués de la lleva de I
Armijo, Ministro de Entado.

A las nueve ~ treinta minutos dijo
El Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr, Cancio I

ViJlaamil. I
El Sr. Cancio Villaami1: Sres: Al dirigiros la pa-

labra, habéis dc permitirme que empiece por lHIl'P- 11
1'0 un recuerdo.

'0 hace muchos siglos, en el XV, se constituia
una Tacion poderosa, la más podero: a que habia I
ntonces en el mundo; y e. e milagro, y ese poder lo

r al izaban lo>: Reye Cut licos. I
Des pue . U cranda obra íué de hecha.

inieron e rlos ': Feli¡ e 11. nvueltos n "ti
lori militares' polítíca , fun aran la pro p ri-
ad del pueblo spañol,
En aquella época, h ia una ación que estaba

poco más ó ménos como tán hoy los pucblo" Icl
Arrica: era la 1 Tacion in"lcsa.

o tenia industria, ll1 comercio, ni politica, ni
poder militar; no tenia nada, seriol'ec:; y cuando se
ntabló aquella lucha titánica entl'C dos colosos,

como fueron Fclipe 11 j" la Reina Isabel, Espatia iba
decaycndo é ]n~latelTa iba levantúndosc; y se le
vantú hasta lal punto, que, aprovechando todas
nuestras di"t:olodias, todas nuestras vicisitudcs .Y
nuestm decadencia, formó un gmn poderío; .Y con
un puñado de hombrcs, scmejando un model'l1o
Carla~o, cstá constituycndo el impcrio colonial más
"randc quc hllY en cl mundo, mayor que elnucstro,
tal vez; que el que fOl'múhamo>: no otros.

y '1'01' flu é >:ucediú e to. A mi juicio consistiú en
quc, mientra>: constituido~ lo>: cspalioles por efecto
dc ht Reconquista, nos dedicáhamo á crcal' cuero
po>: tie nobles y de soldado>: caballc,"osoS; mientm
aquella época nos embargú con c .·a!:;eradas ideas
dc caballel'Ía, despreciando la artps manuale y
dedicándonos única v e -clusi amente al scñorío
del poder, cl pueblo ilH?lé recogia de nuestros de 
tel'mdos le Flandes ~ de otros puntos, las leccio
nes prudentes, po~ efecto de las cuales habian de

el' clespues superlOrcs. •
Roto, por fin, nuestro e"píritu caballeresco, fui

mo, atrevido,; nuevamcnte fuimos conquista.dol"c
v valerosos; pel'o alli dondc iban los csparioles con
fa e!';p'aday con la cruz conquistando imperios, de
trás ¡ha el comercio inglés abrie;)llo sus mercallos
sumisa y blandamentc: todo aqucllo que nosotros
conquistábamos, ellos lo adquil'ian y sc lo apl'opia
ban' 'cuando despue. venian las flotas cargadas
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UNION IBERO-AMERICANA 3

cuando la separaci ón de mér ica c;:e ha hecho co
mo '!lcinn política, la fl ateruida.l sigue como si
nada hu hiese pass do,.'" donde quiera que se reunen
españoles ~. americnnos alli sienten latir el corazon
y se dan cstrechtsüno abrazo. Esto ee:; lu que ha su
cedido en la Expo- icion Universal de París, sur
giendo de este encuentro la Sociedad Hispano-Ame
ricana, igual ála nuestra, con Jas mismas aspira
clones.

Como cuando se trilla de una idea patriótica,
como cuando se trata de una conducta que se ins
pira en un patriotismo de lo más elevado .v puro no
pueden existir diferencias, no podía haberlas en la
marcha, en los trabajos, en las aspiraciones de es
tas dos sociedades, de manera que pudiesen un dia
ser puntos opuestos de política, puntos opuestos de
osniraciones, puntos opuestos de trab jos, v suce
dió lo lIue hahin de suceder: que esta otra, ele aspi
raciones nacionales, de rr¡lenel'acion polltica, es la
que viene á Fundir-se en la pr-imitiva y á hacer de
ambas u na sola,

La Sociedad lleva seis años de constante!'; traba
jos. Como quiera que su tarea es larga y dificil, no
puedo puntualizar ahora los tr-iunfos que ha conse
guido; pero desde IUl'fW considero que ha servido
pal'a estrechar ." aumentar en alto grado las si m
palia'> y relacione.' de aquellos pueblos con la

adre Pá tria.
LI vamos, repito, spis alío de trabajo: es una

larua semana, .v 110,)' es el domiru¡o en que se cele
bra la fiesta de esa. semana. (.\fU!! bien, mui¡ bien.)
'Dio quiera que e te domin ....o ea repetido en se
mana. sucesivas en esa semanas lenta. del t ra
I ajo, l, aspiración honrada y del patr-iotismo en
que c;: labora por la Pátria y para la PAtria!

Brindo, señores, pOI' S. M. el Rey y su augusta
madre la Reina Regente; por lo Jefes de los Esta
dos que abarca la Union Ibero-Americana, Presi
dente de honor de la mi. ma en sus respectivos
países, . in excluir al Emperador D. Pedro, que nos
acogió con una benevolencia ex traordina.ria cuan
do ostaba al frente (le la Sociedad en Rio-Janeiro; y
aunque no /lCUPO hoy el Trono, esto no importa
para que yo le dedique este recuerdo de gratitud y
debe decir.

[Dio« quiera, repito, que celebremos con frecuen
cia psI os domitujos, y que sea rn bien de la Pátrial
(lv1n!l bien. Aplausos protonoados.)

El Sr. Presidente: Tiene la palabra el r. Navar
ro Rev rter.

El r. Navarro Reverter: Ya lo habéis oido, se
fiores, y yo no he de repetir mal, lo que tan bien ha
expresado nuestro dirmlsimo Presidente, SI'. Can
cio Villnamil. Dos corrientes de opinion, que van
á con creer á un mismo punto: que suman sus
fuerza para continuar su patriótica obra en este
apostolado de la paz, para compartir la penas w
sinsa bores que han .le reco ....pr al realizar su gene
roso ohjeto de estl'echar las relaciones entre todos
los pueblo. de la raza española, ensanchando los
horizonte de su prosperidad, su gl'andrza y su no
derio. Esta es la sínt» is del di. creto v erudito dis
CUI'!';O de nuestro dignisimo Presidente: ~' sintetiza
do de . e modo el firme propósito que tienen las
dos Sociedades hov reunida, claro ee:; que mi pobre
palabra huelga en este momento, como huelga
, iempre I'n toda« partes (Varios señores.' 1 ~f), nada
de e o); pero un deber de co\'te,ía me obliga á rE'
co~el' algunas fra!';es de nue tro dignísimo 1'. Pre
sidente.

Si no fuera demasiado pl'etencioso, ,\'ollamaria
:í ec;:te hc ho de la union de amba.- Socipdadef;, IIn
«suceso,» pero un «(!';uceso fausto;» y aún me atre·
'erin á IInmarle, sin emor R la hipérbole el (<fun-

r

damento de las glorias y de la prosperidad de la
Pátria;» .' todavía, recogiendo algunas de las ideas
que ha emitido nuestro digní imo Presidente, fun
daria .ob r ellr s otra que os voy á exponer.

En la corriente d los afecto que en estos mo
I mentas tanto estrecha á todos lo que perseguimos
I el mismo ideal, habéis de permitirme as! como un
I desahogo de mi corazón.

Este hecho que yo he llamado suce o y suces.o

I f¡¡ usto, e· además «consolador.» porque al reunir
las dos Sociedades en una, unimos realmente to
do'> Jos esfuerzos que durante seis alias habeis he-
cho para ensanchar la historia de las grandezas
de nuestra Pátria.

Porque es de advertir, señores, que á medida que
iba hablando el Sr. Cancio Vrllaarnil; cuando yo po
nia el reactivo de mi observacion sobre los cuadros
que él trazaba, ~'o veia cómo se sustituían aquella
fe, aquella anugua fe de nuestra Pátria, aquella
constancia indomable de la raza española; cómo
se sustituía en los momentos actuales, por excepti
cism ..s fria!'; como los hielos de las montañas sui
zas; por decadencias del espíritu, síntomas precur
sores de la muerte en una raza que quizá va á ex
tinguirse. Veía cómo se sustituye aquella fe, con
losaíunes y las ambiciones de los egoisrnos; con la
fiebre de riqueza, con los sueños de grandezas,
con vérti ....os de dominio; y todo ello, promovido por
artes mágicas y diabólicas; como si fuera sola
mente .producido por una especie de misteriosas
loter-ías, por el ardiente anhelo de enriquecerse
siempre '.úbitamente, cualquiera que sea el medio
que proporcione estas riqueza, v como ..i todo
fuera efecto de una larga y viciosa educacion y toda
via el resto de aquel carácter aventurero de la raza
española.

Así, pues, yo me decia entristecido y asorn brado:
(Esto e. lo inverosímil: esto e. lo contrario á lo ra
cional; esto no debe el'. ¡Todo pOI' el azar; todo por
la casualidad en esta vieja raza española y nada
por la virtud sacrosanta del asid uo y constante tra
bajo! No; no, esto es imposible.» (Muy bien; muy
bien.) Porque, señores, los pueblos no deben perder
su fe en los grandes ideales; que la fe en esos gran
des ideales, salva siempre á las 'aciones, como la
esperanza salva á los individuos. Yo considero que
los pueblos que han perdido la fe en sus ideales,
son pueblos que tienen cerrada su órbita; pueblos
que giran en el vacío de los espacios de todos los
tiempos y de toda la historia, sin tener finalidad; de
la misma manera que al individuo, al hombre que
ha perdido hasta el último resto de esperanza, no
le considero más que como un puñado de materia
que arrastra dentro de sí el cadáver de un espí-
ritu, (Mu!! bien; muy bien. Aplausos.¡ .

Es precio o, pues, volver á la fe en nuestros idea
les; y cuando al final de su discur o el Sr. Canelo
Villaamil nos hablaba con gran entusiasmo de este
bello ideal que todos perseguirnos, y cuando yo
contemplaba alrededor de esta mesa á todos vos
otros, digntsimos representantes de la alta política,
del Gobierno, de la nobleza, ele la panca. de las ar
tes, del comercio, de la industria, de la prensa.....
de todo, en fin, cuanto hay ele valioso y cuanto hay
de poderoso en nuestro país, ¡ah! entonces parecía
como que. e desvanecian a.quellos sueños que yo
habia tenido anteriormente, y que, quitándoseme
(lel COl'azon un fatigoso y tristísimo peso, renacía
dentro de mí el inmenso regocijo de un alma que

e abre á la e peranza y que ve con inefable delicia,
en no lejanos horizontes, los grande~ destinos que
la B8t1\n justamente reservados 1\ la slemp\'e noble y
siempre herúica raza española. (Nuevos y prolonga
d0s aplrwsos.) ~1, la fe en loe:; iOMtes e.- la CJue ab-
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,4 UNlON IBERO·AMERICANA

solutamente siempre salva á los pueblos, como la
esperanza es la que mantiene al hom bre fuerte y
enérgico en su trabajosa peregr-inacion sobre la
tierr-a. Por eso, todos los que venirnos aquí con pro
funda fe en nuestros ideales, debemos recordar que
la fe es lá que ha salvado siempre las religiones,
las ideas, las Naciones; esa fe que convirtió tí doce
humildes pescadores en sabios persuasivos que,
esparcidos sobre la tierra, propagaban la palabra
de Dios; esa fe que ponia en labios de los cristia
nos aquella sonrisa inefable, con la cual sufrian,
con resignacion v paciencia, atroces y crueles su
plicios, pidiendo más para asegurar mejor el goce
de la vida eterna á cambio de los ulrimientos en
meros y pasajeros le la vida de la tierra; esa fe
que, como nos hs recordado el SI'. Canelo Vi
lIaamil, inspiró á una Reina, la más grande de las
que han existido sobre la tierra, aquel rasgo gene
roso que permitió tí Cristóbal Colon desganar el
ve lo que ocultaba el Nuevo Mundo á las miradas
del viejo Continente; esa fe que, en nuestra Páti-ia,
ha presidido tantos millares .le combates, desde
Covadonca hasta Granada, en aquella gloriosa
epopeya de siete siglos; esa fe 'que ha guiado, á
través de los Andes y de los bosques aztecas, los
génios guerreros, llamados Hernan-Cortés, Soto,
Pizarra, Almagro y otros grandes capitanes, cuyas
hazañas no serán jamás, igualadas y ante las cua
les parece como que se disipan las más grandes
epopeyas de la guerra de Troya; esa fe que, anida
ba en el corazón de nuestros navegantes, Colon,
Yespucio, Magallanes, Vasco de Gama, Elcano; esa
fe que hizo que, en las aguas sangrientas de Lepan
to, venciera la Cruz á la Media luna; esa fe que ha
alumbrado siempre nuestra Historia; esa fe, en
fin, que, á principios del presente siglo y tratándo
se ele ejército los más poderosos que se conocian,
contribuyó á las derrotas, humillantes para ello:",
que se llaman ele Bailen y ele Vitoria, de Zaragoza
y de Gerona; esa fe es la que teneis vosotros en el
eorazon , Se necesita toela esa fe para acomete!' y
proseguir Ia aventura en que estamos empeñaelos,
yen nombre de esa fe y con ella estamos aquí con
gregados, y en nom bre de ella y pOI' ella enviarnos
un car-iñoso saludo á nuestros hermanos del otro
lad o de los mares. (Graneles aplausos.i

Pues bien; con esa fe que nos ha pred lcado el
Sr, Cancio Vif laum il, cuyas hermosas palabras tan
desaliñadam. rue estoy recogiendo, y con la cons
tancia en el cornzon, tenemos una altísima misión
que llenar: la fusion ele los intereses de una raza
que, cuando esté uniela, será la más poderosa ele
la tierra: la raza ibero-amer-icana. Diez .Y ocho Es
tados, que cuentan 62 millones de habitantes, en
ambos hemisferios, y nosotros, en estos instantes,
vamos á sentar las bases de la Confederacion ele
intereses en esos Estados, ! 'oso tras, ó los que nos
sucedan, pu s si viene el viento helado ele los tiem
pos á aventar nuestras cenizas, como la idea es
más grande que la materia, la idea vivirá, aunque
nosotros perezcamos, porque la idea de unir' en
una sola familia los intereses de esta grande, noble
y heroica raza Ibero-americana, vivirá á través ele
la Historia y de los tiempos. Esa es nuestra mi
sion, que necesita la fe de que hablaba el SI', Can
cío Villaamil, que necesita la constancia para pro- ,
seguir la obra y para realizarla á través de todas
las dificultades y de toelos los sinsabores; m ision
de paz; mision de ventura; mision ele prosperidad;
mision alta y noble que á todos favorece; mision
que no pueden realizar jamás por sí solos los Go
biernos ni los Estados politicos, porque, envueltos
y encerrados en una estrecha red de conveniencias
políticas. y sociales, no pueden desenvolver estos

grandes ideales; misión que SE' conferia en otros
tiempos á los guerreros, cuando se conquistaba
con la espada; pero que en los tiempos modernos
se contiere á las Asociaciones de la inteligencia,
porque se conquista con la razon; mision que vos
otros cumplireis siguiendo esas líneas de conducta
trazada pOI' el Sr. Cancio Villaamil, porque anchas
y pau-ióticas vías le ha abierto la Union Ibero-A me
ricana, y sumareis á ellas nuestras alianzas de
París COIl todas aquellas simpatías de los pueblos
de América que nos han saludado y abrazado á
través de los mares; misión que á tocios vosotros os
honra, y que, con solo intentarla, habéis conquis
tado, no sólo el bien de la Pátria, sino la gratitud
de esa gran raza ibero-amer ica na, por cuya pros
peridad y r-enacirniento elevo mi brindis en este
momento, (Muy bien, Aplausoe.)

El Sr, Miniitro de Eitado (Marqués de la Vega
ele Armijo): Señores: una circunstn ncia para mí Ia
vorable, lile proporciona el honor de dirigirme á
las dos Sociedades reunidas, Yo, señores, que tuve
la honra de ser el que hizo pOI' completo la paz con
todas las Naciones americanas, encuentra corno
uno de ~os mayores galardones para mí ver reuni
das dos Asociaciones que tienen el pensamiento
cornun de asociar á España con aquellas Nacio
nes que en otro tiempo fuer-on nuestras provincias,
y que hoy son nuestras hermanas,

Después de los discursos que aquí se han pronun
ciado por mis estimados amigos los Sres. Canelo v],
llaamil .Y Navarro Reverter, que en d ifcrcutes oca
siones han podido COnOCf'I' cuáles er-an mis aspira
ciones .Y mis deseos ele que este gran rlia se rea.li
zara, es muy dificil, señores, que yo venga á. decir
nada que tenga novedad, ni que tenga oportunidad,
pero es lo cierto que la idea que hoy nos reune es
una de esas ideas que, si no pueden ger-minar en
tiempos-de combate cuando la paz y la tranquilidad
vienen á ser la base y fundamento del de envolvi
miento de la riqueza v de la libertad de los pueblos,
son hijas naturales de esa situacion que nosotros
alcanzamos hoy. Imposible era cuando esta Espa
ña desgraciada se desgarraba por todas partes y
peleaba durante tantos años pOI' constituirse, im-

f
los ible era que nos dedicárarnos á hacer lo que
layes bien que hagamos, esa íederacion completa

de nuestra raza en todos los árnbitos del mundo,
que ha de dar á conocer que si hasta ahora h» po
dido imponerse otra raza en determinadas condi
ciones, el d ia que la raza latina levante unida, su
voz, no tendrá por qué separarse nadie de su lado,
ni por qué avergonzarse nadie delante de ella.
( MIH/ bien; muy bien.)

El pensamiento de union de estas dos Sociedades,
que con tanta modestia indicaba aquí mi antiguo
amigo el SI', Cancio Villaamil; el pensamiento que
con tanto entusiasmo y á la sombra de la union en
Paris de todos los elementos de la vieja raza espa
ñola, palpitaba en las elocuentes frases de mi com
pañero el Sr. Navarro Reverter, ese pensamiento no
puede perecer, no puede dejar de tener una reso
nancia de resultados gmnrles; yeso es lo que va
tengo tarnbien la satisfacciondc decir en el d ia (le
hoy, ya que las circunstancias han hecho que, yo
que he trabajado algo, pero no todo lo que quisiera
por la union de esa raza en todos los ámbitos del
mundo, presida este banquete, por la bondad de los
dos Presidentes de ambas Asociaciones.

Yo confio en que, sean cuales fueren las vicisitu
des de nuestra Espaiía; sean las que fueren las as
piraciones diversas de otras Naciones, nosotros
tendremos siempre levantado nuestro pensamiento
para realizar esa fusion estrecha que, no solamen
te ha de consolidar nuestras relaciones, sino que
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que con tanta galanura nos hablaba el Sr Navarro
Reverter, sino con aquella ou-a que tan elocuente
mente también nas pintaba el Sr, Canelo Villaamil,
con la fe del trabajo; COII esa fe es como mantu
vieron la. colonias españolas el pr stigio de Espa
ña en América, como lo mantienen todavía y como
habrán de mantener-lo en el porvenir. •

En nombre, pues, del pueblo español ,Y del pueblo
americano español , perrnitidme que brinde por
aquellas colonias españolas, que no obstante des
aparece!' 1.\ acción de Jos Gobiernos y de las diplo
macias, mnntuvieron allí, con el trabajo honrado,
el nombre y el prestigio de España; que lo mantie
nen y lo conservan, uando ejemplo á aquellos mis
mos pueblos de que por el trabajo se elevan las Na
clones: .Y al brindar pOI' ésto, he de brindar tarnbien
pOI' el pr-imor Min istro de Estado español (que si
tiene tiempo para ello lo será el que preside este
COIICU!'SO), que sin volver la espalda á nuestros in
tereses eu Europa, á esos intereses antiguos y mo
darnos del tr-abajo y elel comercio, tienda su vista
y abra los brazos á las. "aciones hermanas de Amé
rica y haga alli, por medio de sus representantes,

I u na pohuca que sea verdaderarucnte de atraccion,
y que se convierta en realidad. Br-indo, pOI' consi-

I
gurente, pOI' el pr-imer Ministro ele España que haga

I
tratados de reciprocidad, de libertad de comercio,

I ya que no se pueda llevar' á cabo otra cosa con
aquellos pueblos hermanos: esta es la manera ele

I
asegurar para siempre. no la dorninacion de Espa
I1a sol» e Amcrica, que es imposible, pero si la sim
paria de España en América y los intereses de la
raza, que son interese que acaso están puestos en
tela dr juicio v que tal vez se tengan que ventilar,

Para concluir, he de brindar tam bieu porque se
realice la celebracion del Centenario de Colun con
un !in práctico: porque es convoniente pensar que,
siendo España madre cornun de Amcric.i, aquel
continente puede ser llamado acaso, como hijo de
esa mad re, si no enferma, anciana, á prestarla au
x ilio; pensad que hay unas Antillas españolas que
son el vinculo de union entre el continente europeo-
y el continente americano. Brindo, por tanto, pOI'
lodos aquellos poltticos , y sobre todo por todos
aquellos Gobiernos, que hagan de las Antillas pro
vincias españolas, que lleven allá todas las condi
ciones que tengan Jos ciudadanos españoles, para
que entonces nuestros hermanos de América no
encuentren diüci.ltad alguna en abrirnos por com
pleto sus ¡JI'azos.

FinHlnlcnte, brindo por toelos aquellos que estén
identiticados con este pen;;amiento y le pl'esten el
concurso, no sólo de su inteligencia, sino, si fuere
necesarin, de su iJoJsillo y de su iJruzo, (Mu!} bien;
mWI bien,)

Él Sr. Pando y Valle: Se¡'jores: El Senaelo espa
1101, el Congreso y la Prensa, han dado siempre evi
dentes muestms de que estaban dispuestos á coo
peral' á la idea de la Union lbel'O-AmeT'icana y á la

I celebracion solemne del Centenario elel descuhri-

I
miento de ArnéI'ica, ¡Brindemos y hrindo, pues, por
el Senado, por el Congreso y pOI' la Pl'ensa cspaJ"io

I la! (Mulj bien; muy bien, Aplausos.)
I El Sr: Valel'o de Tornos: SeJÍores: Hemos tenido

el gusto elf' oir la elocuente palabra del Sr, Cancio
YilJaamil, las arrebatadoras frases del Sr, 1 "a\'aITo
Revertel', las altamente patrióticas del Sr, i\linislTo
de E--tado; hemos oido las aspiraciones del pueblo
esparlol retmtadas en la correcta fl'ase del seiior
Villar, ,Y hemos escuchado el elocuente bl'indis del.
Sr, Panda y Vallf'; y yo, el último de todos, con ser
uno de los má" viejo:>, el úl,illlO de todos los pel'io
distas espar1oles, be de e1eci!' Jos palabras en nOffi
hre de la. pl'cnsa¡ en esta r~union; porque la· limon'

ha. de servir para que mútun mente nos sostenga- I
mos todos, S1l1 necesidad de apelar á otras gran
dezas que la", nuestras propias, ni ele buscar I
au x i io de otra", 1 'aciones, Olu!J bien, muy bien,
Grandes aplausos )

Así, creo necesario que YO, á nombre elel Gobier- I
no, repita lo que en otro sitio dije, cuando una per- I
sana, que tambicn hoy tenemos el honor ele que
esté sentada con nosotros, procuraba sabe!' cuáles
eran las aspiracione- del Gobierno actual sobre la
u nion de España con las potencias Iatino-america
nas, y cuando digo: «del Gubierno actual,» lo digo
única y ex clusiv.unente pOI' la circunstancia ele ser
yo el que en este momento representa al Gobierno;
pues creo tir'nJelllenle que puedo decir con Irunque
zu y lealtad que las nnliles aspiraciones de este Go
bierno sobr-e ese particular sun las mismas que las
de todo Gobierno español, porque todos lus partidos
~' todos los Gobier-nos arnan igualmente á la Pátria.
(Nutridos JIprotorujados aplailso i.)

¿(Jné es lo que puedo hucer el Gobierno más que
a,\ udar al impulso de una Asociucion COIIIO éStH,
que en el espacio de seis aúos hu ido realizando, y
que cada d ia le ha de ser más íúcil realizar esos
ideales, comprendiendo cuáles han. ido las venta
jas que 11<1. proporcionado ú Espaúa y que han prc
parado la un ion de nuestras antiguas hijas para
que pudier-an encontrar el eco grande que encon
traron las palabras entusiastas del SI', 1 lavar-ro
Reverter cuando pOI' prhnorn vez se dirigió á ellas
en país extranjer of

Allí, señores, desaparecieron pan este caso to
das las t'lIrmas de gobierno; allí 110 había, como 110
debe hah r en Poste pensamíenro nacional, más que
una id ca generosa: la idea de la realiz . cion de todo
aquell .. que conu-ibuya á la union ind isoluble de la
raza lar iua.

Aquella reuni ón en donde habla hombres de (li
Iereures opiniones políticas, aquella espontánea
reuninn «le PaI"S, no vaciló en dirigir' un telegrama
ele t'clicuacion á la Reina Hea:cnte que, á nombre I

de su auuusto hijo, J'Íg-e hoy lo» destinos de España:
y yo, Sil representante en este süio, ruego á las dos
Asociaciones reunidas, las ruego en nombre de la
Pátr in española, que brinden pOI' la augusta Dama
que reg-cnta los destinos dc Espniia (Muy bien; muy
bien, Nuecos !I grandes aplausos: Todos se tecantan
JI adaman tí la Reina He!Jclltc), y por todos Jos ilus
tres Jefes del Estado, eu Jos dircrentes países ibe
ro-americanos, que h"n de asociarse necesu!'ia
menle á esta grande idea I'egenemdol'a para Es
palia. ,v pal'3. aqllellas lejanas tierras, (Mu!J bien,
muy bien, 1 '/u'cus aplausos,)

El SI', Diaz ('el Villar: H<lbló el GolJiel'llo; hahla
ron los Pr~idelltesde las do Asociaciones reuni
das, y yo os del1la¡ldo linos rnomel1'os de atencion,
pOI' IIIÚS que este bt'ln(lis acaso esté fuera de lo con
certado, para que hable pOI' mi Iloea el pueblo.

Decia uno ele los homhres más pel'spícuos de la
política espal1ola, que los grandes oradores debian
tene(' derecho á utilizal' de media á una hom: los
medianos sólo clebian 8mpleal' de quince ú tI'einta
minutos, y los pequeños, los últimos, pueden, cuan
do má,_, aspiml' á cinco minutos, .v oí. ot('OS cinco
f]ue les conceda la importancia ,Iel pensamiento
que traten de exponer.

Os elemando, pues, nada más que los cinco mi
nutos, para deciros en nombre del puehlo espaJ"iol,
que cuundo América sacudió la domlnacion, no de
Espal1a, sino de aquello,; Gohiel'nos de Espar1a,
que Ilei-wrlln al exll'e,IIO á 'Iue IJúg'ó el Gohi(!I'no de
Cúl'los 1V; "uundo Alllérica alc:tIIZ') su illllependen·
cia, el puelJlo espar10l penll1SUlal' mantuvo en Amé
rica el prpstigio de Espaiia, no con aql~rlla fe de
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Hispano-A meric ana ha venido aquí á fusionarse en
la Union Ibero-A mericana , y ante esta cariñosa fu
s ien , tenemos el orgullo y la satisfacci ón que á to
dos nos corresponde por igual, de declarar que am
bas Sociedades persiguen un mismo levantado y
patríótico ideal. (Muy bien; muy bien. Aplausos.)

[ació una de las dos Sociedades en París, al ca
lor de la prensa, al calor de algunos periodistas
que nos reunimos debajo de la Torre Eitfel; y vien
do ensancharse ante nuestros ojos aquel magnífico
panorama de la c ivi lizacion y del progreso, nos
ab razamos con toda la efusion del alma y abraza
m as á n uestros queridos hermanos de allende los
mares (Mu!J bien; muy bien. Aplausos. \

P ermit id me, pues, que brinde en nombre de la
pr ensa espa ño la y deJlarte de la prensa america
na, por l a ex is tencia e esta Asociaci on; por la v i
da qu e representa la union de España con Amé r-ica,
qu e es la union de las más ricas y preciadas ob ras
de la natural eza, bordada por la irnaginacion po
ten te y ex uberante de América y de España.

y al celebrarse 110,)' esta fraternal unión, al ocu
pa r se Españ a de América, es que España conside
r a á l a América libre; España lo que realmente ha
ce hoy es celebrar la mayor edad Je su hija rnaj al'.
(iVJuy bien; mU!J bien. Aptausce.)

Nosotros al solemnizar la independencia de Amé
rica, consideramos que esa independencia de Amé
rica puede contribuir al biene tal' de dos. "aciones,
que aunque distantes materialmente, tienen una
misma re ligion, una pl'''pia tradici ón, el mismo
idioma. Parece que hacemos una obra de familia,
un llamamiento á los intereses americanos y á la
vez á los intereses españoles, para que se cornpe 
netren y sean uno solo en esta grande v patriótica
un io n de ide ales, de aspiraciones. de propósitos y
de sentim ien tos. (Muy bien; muy bien.)

Perd on ad me que no me hay podido contener, y
que, aú n sintiéndolo por vosotros, os ha. a moles
tado para tratar de un asunto del que vengo ocu
pándome lrace mucho tiempo, y dispensadme que,
despues de los elocuentes discursos que anterior
me nte hab éis oido, os haya obligado á escuchar es
tas cuatro pobres palabras mías. (Muy bien, muy
bien .)

El Sr . Azcárraga: Pocas veces puede acontecer
el que, en una reunión como ésta, hasta cierto pun
to de carácter i n ternacional, se puedan evocar los
recuerdos h istór icos de la P átria , recuerdos glorio
sos, en la seguridad de que han de ser aceptados
po r todos, así por los representantes de otras Na
ciones corno por los que podernos ostentar con 01'
gu llo Ios blasones y timbres de la familia hispano
amer rcana,

Aprovecho, pues, la ocasi ón con este motivo para
hablaros del encadenamiento que tienen todas las
glorias de nuestra Pátria y que me ha recordado,
no sé si el Sr. Diaz del Villar ó el orador que acaba
de hacer uso de la pa lnbra ,

E l nombre de Cristóbal Colón. gloria de nuestra
Pát r ia, está de tal manera encadenado, como digo,
á las demás, que no se puede tocar á un eslaoon de
esa her mosa cadena sin herir los demás.

Cristóbal Colón descubríó el 'uevo Mundo v nos
di ó á conocer la existencia de IIn mar Pacifico.
Pu es en seguida surge un Hernando de Magallane:
que surca ese mal' desconocido del P'lcitico, de,;cu
bre las is las Filipinas y planta allí la el'uz y la ban
clera española, alIado' de su sangre v de ·su cadá
ver. Luego, de esa misma escuadl'illa •que manda
ba H el'll an do de Magal lanes, sUl'ge Juan ~ebastian
de El can o, quie n despues de habel' unido Hernando
de Magallanes las Américas del Nuevo Mundo con
Ja Oceanía, viene po r él Cabo de Huena Esperanza,

llega á España, y es el primer navegante que ha
dado la vuelta al mundo, pOI' lo cual en su escudo
de armas ll-va u .a inscripcion que dice: Hic pri
mus eircundedit me.

Pero no queda en esto. Es que todavía, señores
concurrentes, me parece que 113j' que hace¡' men
cion d~ otra persona, de otro insigne patricio, glo
ria de nuestra Pán-ia: porque des pues que Maga
lIanes descubre las islas Filipinas y muere en
Mactán, hay un O. Miguel Lopez de Legazpi que
comie-iza la dominacion de las Fil ipina s (ya ejer
c iendo su cargo de Adelantado :\1ayo l' de las ludia
or-ientales) .Y funda la ciudad .le Cebú y Juego la d:
Manila, dándose el ca o, secun reríeren las cró
nicas, de que el mismo rué elque trazó el plano y
delineó las calles de Manila.

Quiero también citar á. O Simon de Anda y Sa
Ia za r, quien en los momentos en que las i slas Fili
pi nas estaban á punto de caer en poder de los JlI
gleses, salió de la ciudad de Muuila autorizado
competentemente por la Audiencia .Y llevando nada
menos que Jos despachos de Gobcrnadot-, Ca pitan
General y !leal acuerdo, improvisó ejércitos de
indígenas y vino a sit iur á los in~:eses que se ha
bian ya apoderado de Manila, logrando salvar á las
islas Filipinas de la dnminucion inglesa.

He traídu el recuerdo de estos personajes, por
que ellos unieron la América con la Oceanía y des
pues por el Oriente han venido á unirla con. Euro
pa. La civilización de Eur-opa vino del A,;13; po
sible es que más adelante el progreso venga de
Arnérrca.

Así, pues, yo me pnrmito proponer á la reunion
este tributo de respeto á la m ernru-ia .le Hernando
de Mazallunes . Juan Sebastia.n de Elc uro, Miguel
Lopez.de Legazpi y Sim ón de Anda j' Saluzar .
(Anlausos.¡

El Sr. Soto Morillo: Propongo un voto de gracias
e n i antiguo Jefe ,v Presidente honorario .de esta
Socieda 1, Sr, Marqu és dc 11 \ eQ'U de Armijo, por
que él, con su pau-íotlsmo, con su celo y con u in
teligencia, ha sido el lazo que ha estrechado la
Union Ibero-Americana con la Union Hispano-Ame
ricana.

Propongo, además, que se envíe á la Sra, Mar
quesa de la Vega de Armijo el millo que adorna la
mesa.

(Ambas proposiciones se aceptaron por unani 
midad .)

El SI'. l\Iinistl'o de Estado (Marqués de la Vega
de Armijo) : Señores: perrnitid me que antes de mar
chal' á donde mis deberes me llaman, sin lo cual
permanecer-ía con mucho agrado en esta reunion,
conteste al brindis del que se llama modestamente
mi antiguo subordinado, y al cual debo en gran
parte los primeros conochuientos prácticos que ad
quirt en la carrera ad min istrut i va cuaudo fuí irn
provisndo Gobernador de vladrid.

Brindo, pues, pOI' uquellos funcionarios que su
pieron darme, andando cl riempo, un' irnportaucia
que siempre agr-adecer é y de lo.. cuales veo hoy un
d icn i imo representante, en el que filé siempre mi
amigo .. nunca mi su b-u-d inadu. (Aplausos ,'e re
tira el Sr. ¡ l inistro de E tado, que tiene que asistir
al Consejo de Ministro .)

El SI'. Navar-ro Reverter-: Tenemos otra sat isfac
cion, además de las queva se han ellumel'ado, sa
tisfuccion que, 1'01' la IlIo"estia e.cf'siva de la pel'
sona que la enCUl'na, no >:e Ila l'e\'('I:1"o t,,¡Ja\'ía.

Tudos conocéi,;, seriol'es, Índudaltlelllenle una
Socied¡jrl p¡.Ill'iútica que ticnp tilles igualcs lÍ los
Iluestros " qUB se llama la _Cololllbi.nu Ü¡.u\·ense.
Allá en un extremo de Espana, precisamente en la
Rábida, en aquel humilde Monasterio en el cual se

•
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elaboraron las g-nmdes idea!'; y del cua l salieron los
gl andes Iiouibrcs qUI' e1 c. pue reulizuron el dcscu
briu.ieuto del. .uevo .1UllJO, ex i ste esa Socieu acl
CU~ o propositos son lo . nuestros, y si IIU tuera por
ellu, pur SUS trabajos y por sus auras no pcdria
mo acercarnos al Malla terio de la R ábida. Pues
bien: haya luí un Repr-escutunte de aquella ilustre
Sociedad, y yo os pid o para él un aplauso y un
abrazo. (Apiausos.)

El Sr. ROl1dguez Seoane: Respondiendo, . eñores,
al opur-tuuo u uul is del ' 1' . Panda y Valle, debo de
cir que el o-curo y humihle Senador que en e te
nromeut» se levanta, agradece iuuchishuo, por la
parte il¡sig-nilicallle s /le'lueiia que le toca, el OPOI'
tUllO bri nd .s que aque ha prouu ncindo para la CJ
mara alta, >Í la que ti -uc la honra de pertenecer el
que á vosotros se dirige. .

rou este motivo, rengo que recordaros que, efec
tivau.cute, esrc modesto Senador 11<1 sido el que pOI'
priu.ora vez, en aquella Cruuurn, tuvo la honra uc
dar á conocer la alta mision y lus resultados gran
dísimos que esta Sociedud h . obtenido y que espe
ro hall de continuar en lu sucesivo.

El que entonces era Ministro de Estado, SI'. Mo
ret, tuvo pOI' couvenicute muuite tal' que estaba
dispuesto á conceder á es ta Sociedad la Pa¡'ticiPa- 1
eion que de derecho la correspoudiu en las funcio
nes cun que deb .a celebrarse el oleume aniversa- I
rio .l el descut.rimiento de Am érica que nos espera I

para el uño ¡ !/;!; y cuma quiera que, segun ha ui- I
cho muv bien el actual 'l'. Ministro de ~ muo, to
cio, Jo ':\ll1listl'os españoles están alentados de los
mi sm: 11l'OPÓ ito , porque todo, en es e sentido,

igue una misma polnica; cr o, pues, que en el
GuLi rno no h y iruerrupcion I id ale y que el
GobipI'II0 es, digámo:::lo así, inrm uente, siempr-e
que de las grandes eiupresa se trata.

Yo debo, pOI' tanto, dedicar UII bríndis al SI'. Mi
nistro de E, tado ~. al Gobierno todo, que para el
aJio 1. !J2 pre:;id 1 los de. ti nos de nuestra ¡'átl'ia, en
careciéndole que se apl'esul'e á celebrar' con gloria
esa allí illla epopeya que ha inmortalizado I .!S pá
gina,; ele la lIi. tUl'ia pur' el de"cubrimiento de Amé
rica, y pe lil'le que csa COllnlP1IIoracion se repita
digllamente en esta l'acjon e"paIiola, que alelltú
lus plalles dr. Colún y que tuvo esa hOlll'il insigne,
COIIIO ,Yu se ha dicllO aqui, de ,li!;ua¡' el imperio de
la re, el imperio, el dOlllill io'y la extension de Hues
tr,l lengu 1, ue nuestm litel'aLUl'U y de nuestl'Us im'
titucilJlles.

Bt'indo, pues, por el Gobierno, por la Sociedad
Hil:ópUlto-Amcr'icana, pOI' la /úcl'o-.lm'!ricana, l'ra
tel'JI¡t1lllenle I'eullidas; y brindo tl:l.mbien, señ')I'es,
pOI' las altas Institueione., del I.·>ra lo, que tanto
am¡lrl 11S g-r¡\ndcl.as y los esplellLlol'es de nue;;:L¡'a
adorada Patria. (.\lu!l bien, muy Men, Aplausos.)

El 'r,Garcia Muüoz: S'liol'e.: Los rcpl'e eJltantes
de los diados más allti!!uo de :\ladrid me ¡)¡1lI con
fi "do el encargo de uíí'igiros la palalJr¡l, y CUlll
plielldole, me fevanto pam decll' tan súlo que la
pl'en. a aquí pre;;ente, como creo que lamuien la
del resto de Espaiia, se hallará, ~omo lo ha est¡tdo
ha ta ahora, (lIspuesta, resuella y Ilecidida á coad
yuva" con el mayo¡' elltusiasmo y con toda su fe,
al m, s bl'illanle éxito de los llla~niticos ideales que
e!sta \"'oci' ci/ln !se propone realizar con la unlOn
de la .1 c1re Pátria .\' las ItrpúlJlica::: UIIlPI'ic,lll ¡L,
que hcl de cOllstituir la gl'anllez ,L y el invencilde P'I
rlel'io de e'la lIueSI1',!. allla I·t E,;;p¡t1i ¡t Bl'in lo,
pue. ,P"I' una, pOI' Otl'l pl'rll:::a, y P'.I"lue esta
A!Sociacion alc nce el é 'ito más completo como to
do::: lo al'elecelllos, r.\111!lbien, mili! blcll.)

~I SI', Fralq eto (O, elido;;): Vuy á h 'llJlar en l'e
presentacion de la prensa hispauo-americana, por-

que tenco la honra de ser correspon ni de parte de
ella en Madrid, y quiero que renca en mi, aunque
irunerociuamento por mi parte, un eco fiel de los le
varunuos propósitos que la animan,

• 'o vov a hablar pOI' cuenta propia. Hace próxi
mamerue tres Ú cuatro horas que un amigo me ha
fu cilit do el trozo de un peri ód ico, en que se inser
tan párrafos de un discurso del 1'. Presidente de
Venezuela en el acto de prestar juramento ante
aquel Congre: o; ,Y como mi propósito es mole ta
ros el menos tiempo posible, á la vez que haceros
comprend er (pOI' IlIás que todos lo sabei: ) el entu
siasmo que allí existe en favor de España, me pa
rece que el mejor modo de ostentar esta represen
tacion de la. prensa hispanoumericauu, es que los
que teneis la bondad de escuchar-me, oigais aleo de
lo que ese nuevo Presidouto ha dicho. 1' 0 voy, por
tanto, ú hablar, sirio á leer:

Hé aqu i las palabrns del SI'. Amezua:
«Buscaré pOI' todos los medio posibles (y voy á

detellcl'lIlC un momento para lamentar que se haya
marchado el SI'. víinist ro de Estado, á quien irn
portunusimas ocupaciones alejan de esle sitio, de
seguro que bien á pesar dr todos), buscaré por to
dos lo medio posibles ... (Leyó,)

(Despu és de la lectura, continuó.)
(.l'O e- verdad que estos párr-afos del discurso del

nuevo Presidente parecen los párrafo, cle un dis
CUI'SO pronunciado por un espafiol ! t . o es verdad
que al evocar estos rccu rd. ,qu al hacer estas
cita , parece que a-tan allí habland nuestra his
toria, nu stras creencias. to lo, en ñu, lo que cons
tituv nue tra e lusiva ni ciona lid I

p'ue bien, señores: al levantarrn aquí val O, 
tentar la repres ntacion d 1, prenst hispano-ame
ricnur , yo os pido para esa prensa un aludo; para
el Jefe de Estado que a"¡ se expresa, un recuer
do afectuoso, y para el lJue o d irtce la palabra
en esto" morneruos , la indulgen ia que m irece.
(Afllautios, )

El SI'. Maldonado Macana?:: Señores: En nombl'c
ele la prensa e"pañola, pant cU,va representacion
no tengo en realidaii ti lulas, ,v como periodista an
ti3uO, tle de re pondel' al bl'indi que acab¡ do pro
nu neial' el period ista hispano-americano, cuyo
nornbl'e no l'ecuel'do,

Yo, sei'iorcs, cl'eo que la pl'ensa madrilei'ía debe
manda¡' un !Saludo al PI'e!SÍdente <le aquella Repú
blica y un aplauso al digno escritOl' que se ha he
C'IO eco de sus palabras, recordando que en una
época b :en pl'úxima un Congreso americano, el
Congreso de \Va !Jington, ha V.Ot'l?O un>l .mocion
ravon\.hle por completo al arbltl'a.le, mediante el
cual pod rian terlll i nar las d i!Scol'clia .. no solamente
entre la;;; Repúhlicas arnel'icanas, sino entre los
demás E.,tado eUl'opeos, pOI' un medio pacifico,
aruitraje que tal vez sea necesal'io pronto por los
conflictos que puedan pre entar:;:e en el Anti"'uo y
en el 1 'uc\'o Mundo. (MllY bien, mU!J bien,)

El, 1'. Batanero: Señol'e : Al oir al dist'n~uido
pel'iodista e~paliol, SI'. . ¡allanado :\l "wanaz, que
ha conte~ta lo elocuentc nente .v con tanta 0POI'tU
nidau á olro . ei'íor periodista hispano-amel'lca.no,
me he crei,lo, si no en el deber, en la. precision de
,leclro'i al ':;o sobre el arhitmje, pOI'que lle tenido el
honol' de ser, du 'an te nue\'c ailos, Rcpl'esentante
del G hiel'l1o p'pañol en la r:omi ,ion de al'uitraje
iI i !S[Hlno·alllel'icana.

E.::ta C')llIi<:ion naciú á pOllsepuencia ,le IIna "'I'an
desgl"l i 1 nacional e,::p 'lliola, q 'le Cl'a la in IIr."ec
cion de nlle:::tl'o' ama In.:: Ilel'lIHtlloS de la \ntlllas
contl',\. la Ma Il'c Pátria, que e'tuvO á PUllto de
!Suscitar,;;e ulla guerra ca ):-al, en donde, si los e!';
fuel'ws de nuestros soldados huuieran sido corona-
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dos con el laurel de la victoria, aunque fuera por
la fortuna, hubiera sido desastre a bajo todos con
ceptos. La. .acion del Norte-América, los Estados
Unidos del, 'arte-América, nos amenazaban con
una guerra si no encontrábamos una manera justa
y equitativa de satisfacer las indcmnizacione por
los perjuicio ocasionados por In. insurreccion á
los úbditos de aquel pats. El Presidente Gra nt,
que entonces regia los destinos de América, en un
discurso presidencial de 1.0 de Enero, se quejaba
de que no e habi.m cumplido religiosamente los
tratados, porque no había en la Habana un Tribu
nal que in truyese expedientes, que recibiera las
pruebas, que emitiera informes, para que el arbi
traje de Washington pudiera decidir en justicia to
das las reclamaciones, Tuve el honor, no sé por
qué, puesto que era el más oscuro Iagist rado de
la Audiencia de la Habana, de ser designado para
esta obra dificil: se íundó la Comision, .Y continué
funcíonando en ella esos nueve HilOS; y no puedo
decir lo que allí hay pOl'(lue son secr~tos de Estado
y de la diplomacia española, pero '!': I que ha dado
un resultado inmenso; evitar la guerra con que nos
amenazaban los Estados-Unidos dp América, r-on
que nos amenazaba el Presidente Gr ant, ~. qu .. hu
bier-a sido una necesidad si no se cumplía el pacto
del arbitraje, j' resolver, dando la raz ón á quien la
tenia y negándosela á quien carecía de ella, 1fj re
clamacione . Esta e" la única manera de resolver
cuestiones de esa índolr- entre razns antitética.

y yo digo, señores, <:i el Senado de los Estados-
'nidos dr-l I 'orte-América ha recomendado ahora

con tanta oportunidad (dado el estado tirante de las
•[aciones del mundo. 01 re todo en el viejo con ti
n nte europeo), la idea de que todas las cuestiones
entre lo E tado SP. re uel an pOI' medio del arbi
traje, á. todo Jos Gol ierno conviene intervenir de
un, manera etrcaz, dir ct ) eleci iva hasta cierto
p 1I1tO, para que es arbitraj <: promueva con
rná inten. idad, á fin de que irva para resolver
todas las contienda qu puedan _urgil' pntre 10._
países bispano-amel'icano<: que <:on nuestl'O hijo"",
porqup no tengo ni siquiel'a. el Illás remoto tpmOl'
de que pueda surgir contienda alguna entl'e los
pueblos hi<:pano-amel'icflnos y la :\Iadre, la antigua
Madl'e Pátl'ja, esta nue. tm amarla 1 "acion e. pa
ñola.

POI' tllnto, !':enores, yo hrindo con mucho gu<:to
por la idea del arbitmje, pOl'que en una vel'dad, y
porque todos los Gohiel'llo", sobre todo el Gohier
no P. palioI que, corno ha dicho con grande opnr
tunidad el distinguido Pre<:idente de la T..:T!ion His
pano-Americana SI'. 1 'avano Revel'ter, tiene 16 Es
tados que h¡¡n salido de nuestl'O seno y que son la
prueba más evidente de lo que ha valido siempre y
vale toda\'ía la colonizacíon espaJiola; brindo POI'
que todo Gobierno español acoja y patl'ocine y PI'O
teja esta idea con el mismo al'an, con idéntico ardol'
al que sentimos nosotros todo<:, para que en la oca
sion más.opol'tuna, "e aprovechr la. gran fip"ta del
CentenarIO de Colón que. f' realizal'iÍ en H!!J2, á fin
de que, como todos dehpmo!': espl'l'ar, sea aquí una
fie<:ta más solemne y dI" nla~OI' tra cendencia lllle
la que <:e celebl'e en Chic !l"O; y lllJe 1'11 esa. 0POl'tu
nidad, afil'memos de una manel'a positi"a nuestl'a
grandiosa idea; que el ,I'bitl'aje <:(' ill1ponga en
torlas IfI<: • -acione'" hi pano-amr,'icana y E'pari
~ola cuente con ,,1 aL'rndrado c, I ilio y'el al'prto
incel'ú que todas esa . 'aeiones no<: hall pI' fe ado
¡empre, el qlle nos tienen en el pl'e<:ente y ,!ue de

segul'o ha de aumental'<:e en el porvenil'.
Brindo, pues, pOl'qlle E"palia sea siempre (como

lo es en mi concepto y ya lo dijo lIn eminente hom
bre de Estado del 1 rorte América) una 1 Tacion de

11 primer árdeo, americana. (Muy bien, muy bien.
Aplausos.i Brindo también, porque todas las 'a
clones hispano-americanas que hoy rivalizan en la
ciencia v en la civilizacion con las, 'uciones del
viejo continente, e llamen siempre «. 'aciones his
pano-americnnas.» (Grandes aplau. os.)

El Sr. Martinez y Rodriguez: Señores: .-0 en
nombre de la prensa española, CII,\'fI representa
cion no me cabe la honra de ostentar, si bien ten
co la de pertenecer á ella formando parte de la re
daccion de El Imparcial, sino como periodista de
última fila, tengo que pronunciar- un brtndis.

Durante seis años he pertenecido á la prensa es
paiiola de América y sel'ía en mi una impcrdona
hlr ingr-atitud <:i no tributase un cariñoso i-ecuerdo
á aquellos hermanos nuestros que, en los princi
pale: !)el'iódicos españoles, est án constantemente
defem ienelo allí la honra de España (Muy bien,
muy bien), y que sólo piden que no se olvide el
amor que profesan á esta grfln Nacion.

Me pa rece oport uno, pOI' tanto, ded JCA r un recuer
do á aquellas gmndes campañas, hechas POI' El
Correo Espaiiol, de Buenos-Al res, pOI' La Esnaiia, por
La t olonia Espaiiota, (le :\Iontevideo, en diferentes
época s , para que "e estrechen lo. lazos de in rliso
lubln unjan, de union del coraz ón eutre todos los
españoles y todos los am ericanos del Rio de la
Plata; pOI' El Pabcllon Espniiol , de ,Iéjico; pOI' al
!l"llno: otros periódicos de California y Las. ioceda-
de, de. .ueva-York. .

Esos pe! iorl istas honran la han ler-a de Espnña, .\'
yo serta indigno del nombre que tengo y de habar
pertenecido ti 1'. a prensa, i dt'<:de aquí no la t ri
huta.ra un recuerdo que brota dI' lo rná intimo de
mi eOI'HZon.

[Vivan nur- II'OS hermanos de la prensa española
que .leflenden pn América el nombro de Espuñal
(.1wj bien, mtu¡ bien. Aplan n. )

El Sr. Ca.r-r-íonr 'P1101'p: • 10.1 e to representante
de un perió lico de la 1 la de .Cub , me levanto á
hrinrln r en nombre dI" la nren sa cubana; ~. no lo
h:'\f;o tambien en nomlwe d(' la pren<:a puel'to·rique
iia, pMqur 1\fI.\' Sres. Diputados que r('p,'esentan á
aqul'lIa isla.

,((' II'\'anto, como digo, á 11I'inrlar en nombre de
la pren!':a cuhana toda, pn c"te lIlomento en que ,e
h811fln unido'" todos lo'" Podel'es drl E"'lado, desde
el Gohicrno Supremo ha<:tn la<: C:ímfll'a<:, la pl'ensa
espaliola .v lo", l'epl'e<:rntantes de alguna<: otl'as
IlI'l'n<:as tamhien americana., en el momenlo en
quc todos afluí unidos venimo ti COIllCl' el dulce
pan de la paz, cuya levadul'a es el amOI' hácia to
das nuestras hijas de la , ' acion española de Amé
I'ica.

Bl'indo por 1< union más e trecha de los lazos de
amor y de paz entl'e Esp¡lIia ~; la<: Repúblicas his
pano-americanas; .'"),\ Isla de Cuba, como hija pl'i
moaénita nllestm, sel'á el lazo de union cntl'e aque
llas Repúhlic s y nue"tl'a 1 Tacion, Ile¡rando así á
atranzal' la<: pl'osperillades qJJc <:e prol'etizan para
la 1 la de Cuba.

Yo, repre rntante de ''luella pl'en<:a, bl'inrlo, lo
,'ppito. pOI' h . Cnion Hi pano-A merú'ana, bl'indo

01' la Union Ibero-America a, IJO,\' frunida<: para
qur fOl'm n uu 010 lazo de amol' entrl' E"paIia y
lo' puphlo- l. tinos; y al bl'indal' nol' ella", os supli-
co í. todo" llue no dpjei<: d(' fijar con cal'ilio \'ue 
tl'O ojos en la 1<:la de CulJ"ot, t' 1 e. a pel'la del Atlán
tico, que ha de t('nel' en tiempo no II1U) lejanos la
rr>pl'e'l'ntac on de E"paiia entl'e el Pacifico y I
AtI:intico, y ha de unil' el Viejo ~r el l uevo :\Iundo.

0<: ruego que me dispen ei" si no puedo expre·
1I sarme mejor.

He venido hace poco tiempo lí. Madrid, despue_
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de haber levantado una cruzada en Barcelona en I
favor de todas aquellas reformas que son necesa
ria para el progreso de la Isla dé Cuba.

He yen ido á buscar el apo\ o de la prensa mad r i
leila y el de todos aquellos que se interesan por
nuestras Antillas, y me complazco en reconocer
aquí que la prensa de .Iadrid ha respondido con
todo entu iusmo al llauuuuiento que me ha cabido
el honor de hacerle, pudiendo e. tal' seguros a0ue
1J0s nuestros hermanos que están en las Antillas
que su voz no se pierde en el dl'sierto, sino que es
recogida por todos los buenos patricios y pOI' la
pr-ensa l' pañola, y que se descubre una nueva au
rora precursora de un brillante porvenir dI' nues
tras Antillas en América. (Aptausos.)

El Sr. Angoloti: Me levanto con el único propósi
to Je dar pretexto á que hable el digno Viceprnsi
dente SI'. Lulu-a, que debe, r-n mi opinion, hacer el
resúmcn de los bríndis que pn esta grausima re
union se han pronunciado.

Se ha hablado admirav .leincnte por cuantos me
han ]Jl'C('edido, que son unos consumados literatos;
pero, señorc , es necesario q ue pensemos algo en
la parte práctica que se relaciona con el Centena
rio de Colón.

Realmente, no vernos en el horizonte ni una pe
seta; esto es innegable.

Pues bien; yo, que me honro con la amistad de la
mayor parto de los periodi ttu le. ruego que ha
gan una propaganda con objeto dI' ver si consecui
mas que el comercio y la industr-ia tomen alguna
parte en la celebración de l' e Centenario..

Siento que se haya tenido 'Lue ausentar el "1'. li
nistro de Lo: tado, porque do eaha que hubiera oído
lo que vu,) :1 manifestar.

Se ha haldada en alcunn parte de dos millones
y lnedio d.' pesetas que para ml tambien sonlitcra
rios. tRisas.) Los he visto en un Decreto publicado
por mi particular amigo el 1'•• Ioret, pero no lo"
he visto ni siquiera en un credito que los represen
te dentro del presupue tu. Por consiguiente, lle
garemo al aiio 1892 y no tendremos nada prác
tico.

Cábemo ('1 honor de prcs id ir la Cámara de Co
mercio, .Y como tengo algu na práctica en estas co
sas, entiendo que conviene se ref're: que algo esta
cuestion referente a eso. .l ir-z millones de reales
que no aparecen por ninguna parte. (Risas )

Yo terigo tambi én la honra de ser Senador, como
sal.en lo' señoro que :lIe escuchan; pero corno hay
ese cr-iterio de las econornius dentro de la Cámara
popular y .le la Cámara alta, cuando llegue alguno
de los que hemos oido esta noche á inicial' la idea
de llevar al presupuesto esos dos millones y medio
de pesetas, tenzo la seguridad de que podrá pre
sentarse algun Jignísimo representante de Castilla
que todos conocemos j' hacer ob. ervaciones que
puedan tener algun eco en la opinion, aunque yo
entiendo que hay un eco que está por. encima de
todo eso, que es la grandeza de la Pátl'ia, á la cual
contribu ve po lel'Osamente el solemnizar el Cente
nario de 'Colón, para cuyo objeto se destinaban eso.
10 millunes, cantidad que no dehe parecer extraol'
d inaria despues de halJer visto que el Ayuntamien
to de Chicago ha hablado de 20 millones de dUl'os,
suma que e para nosotro verdadel'amente fantás-
tica v mito]ú"'ica. .

Re:"'umo, pue , mi brindis, rogando á la prensa
se asocie COII interé á la idea, para conseguil' que
el COlTlpITio v la industrilt ha~an alzllna manlfp;;
tacion en el año 1892; y espero del~Gobiel'llo que
veamos realrn<'nte, aunque sea en billetes del
Banco de Espalia de esa nueva el,llision que se va
á hacer (Hisas), esos 10 millones de reales, para

que podamos realtzar esa idea que tanto ha de hon
rar a nue tro país. (A.plausos.)

El Sr. Soto Morillo: Abundo en las mismas ideas
que el . 1'. enador que acaba de hablar, y le ruego,
como tamliien á los demás res. 'enadores y Dipu
tados presentes, que, teniendo en cuenta que este
pueblo se inclina más á la loter-ía que á las suscri
cienes voluntarias, vean de propagar en el Senado
y en el Congreso la idea de la celebracio n de una
lotería, que podria producir' lOO millones de reales.
Si mi ind icacion puede servil' de algo, me daré pOI'
muy satisfecho.

El ,:1'. Labra: Señores: Yo tengo la opinion d e
que en e ·til. reuniones deben hablar pocas perso
nas, y reducir-so toda la parte oratoria á aquellos
110s él tres oradores que oncarnon el interés de la
reunion; que puedan decir algo concreto y eficaz,
resumlondo la opinion de todos los concurrentes:
de suerte, que .vo creia completamente excusado
que dijese una sola palabra, porque no encontraba
absolutamente nada que manitestaros, despues de
las elocuentes frases del ~r. Canelo Villaamil. que
representan en esta empresa la i niciativa y la per
severancia; después de las palabras del SI'. Na
varro Reverter, que signiricun el entusiasmo, y de
las del SI'. l Iinistro de Estado, que revelan aquella
circunspcccion , aquel tacto y aquella prudencia
encarnada en todo Gobierno.

HablS el SI'.. Iinistro de Estado: y al recoger y
unir su frases COII las de otradistinguidísima per
sorra encontraba '0 realzado este ideal de los tiem
po" modernos, pOI' donde res ultu que los esfuerzo:
individuales, no son suficientes para dar cima á
las gl'andes empresas que se imponen por las ex i
P:Pncias de la evolucion de las nuevas sociedades,
sino que PS necesario juntar los desbordamientos,
IHs palpitaciones, las vibraciones de) entusiasmo,
todo lo que e cxpontaneo, á la iniciativa particu
lar, con aquel conjunto de fuerza. , con aquella di
reccion potente, con aquella confluencia de gran
des modios, en todo lo que constituye la vida del
Gobierno.

Después, rompiendo esta tradición, han hablado
diznisimas personas, á quien he e cuchado con
verdadero encanto, de quienes he recogido inspira
ciones realmente axtraord innrins: así es que .Ie;;
pues de haber hablado el Presidente de la Urdan
Ibero-Americana, el de la Union Hispano-A merica
na v el SI'. Ministro de Estado, nada en verdad ha
biaque decir. Despu és de haber escuchado á tan
tos y tan dignisimos señores, creo completamente
espigado el terreno v yo no puedo decir absoluta
mente una palabra, porque todo lo que yo podia
haber sospechado, todo ha sido dicho con entusias
mo v con tino por cuantas personas en nombre del
Senado, del Congre o, de la Prensa y de las dife
rentes manifestaciones sociales, han emitido aquí
sus pareceres para coadyuvar lÍ. esta grande obra
en que está interesado por todo extremo el pl'esti
gio de la Patria. Sin embargo, me encuentro obli
gado á hablar, hasta por una mzon de modestia,
pOl'que seguramente los señol'e que me han exci
tado á que diga lo que voy á e:p,'esar, si ~'o me
encerrase en un silencio absoluto, no lo atribuirian
al reconocimiento que tengo de mi propia impo
tencia, sino á un como desvío de todo lo que aqui
ha pasado, cuando preci~amente lo que aquí se ha
efectuado, pI'oduce verdadel'o entlLiasmo y frui
cion en mi alma.

Fijáo bien: yo he escuchado las diversas mani
festaciones aquí hechas ó apreciadas, respecto á la
representacion de estas dos Sociedades, que vie.nen
á reunir su" e;;tuerzos en un lllomento determllla
do. De I1n lado la Union Hispano-Americana, es
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decir, la concentracion de los esfuerzos que palpita
y representa el mundo español al otro lado de los
mares; pero de otro lado está aquella otra Sociedad
que no sólo representa la vida ultramarina, sino la
de nuestros inmortales descubridores y conquista
dores, llevando á aquellas remotas tierras algo ger
minador y creciente y de magníficos resultados,
que es lo que constituye el espír-itu de nuestra ra
za , que se desenvuelve del mismo modo aquí en el
centro de Castilla, que allí en esas playas legenda
rias de Cataluiia y en las otras verdaderamente
homéricas de Portugal. Y cuando de esta suerte se
presentan, creo que ese pensamiento surge de esta
manera: reconstituyendo todo lo que puede consti
tuir y todo lo que es la raza ibe ro-a mericana , y to 
do lo que viene á determinar un conjunto de ideas,
de se nt imientos, de aspiraciones, de intereses y de
e ntu sai smos.

Mirad aq ue l m undo que descub rió Colón; m irad
esta tierra que pob laron n uestros antepasados, .Y
ved lo que dete rminan las más grandes páginas de
la histor ia de su rep resen ta c ion .

Llam ase en Portugal Vasco de Gama, en España
los Reyes Cató l icos, Cár los 11I y los inmortales le
gisladó res de Cádiz; .Y de esta suerte, computando
se unos .Y otros, pregunto yo, si esta Sociedad nace
en virtud del expontáneo movimiento de los ind iví
duos, ó si dete rrninad« por la ley de las grandes
un idades contemporáneas, con la determinacion
ta mbi én de las grandes nacionalidades, nos lega
en poco ó en mucho á la vida interior de cada una
de sus grandes colectividades. Pregunto yo, si esta
Sociedad no tiene un empeño más sério, más pro
fundo y más trascendental que el de determinar
puramen te las corrientes mercantiles; ó si pOI' el
contrario, tiene pOI' objeto un principio mucho más
fundamental, que es la afirmacion absoluta de la
personalidad ibérica, que ha de venir á constituir
una ~ran personalidad dentro del movimiento lati
no é internacional (lHuy bien, truu¡ bien. Aplausos.),
cimentando la idea de la codificacion del derecho v
de los in ter eses privados que se informa en uno de
los pri ncipios de todas las grandes manifestaciones
y co nsagraciones del espíritu humano, consiguien
do levantarse en medio de todas las trasforma
ciones de la indust ria, mediante á este último gé
n io qu e ha ve nido á dictar las leyes de la electrici
dad , de la misma 'manera que al terminar el si 
glo XVII recogía el valor y constituia los elemen
tos poderosos de la concenu-acion de todos los ele 
me ntos de la sociedad contemporánea. (Aplausos.)

Yo os pregun to: ¿Es que vamos á co nc retar nues
tros esfue rzos personales, todas nuestras ideas y
toda s nues t ra s excitaciones sólo en vista de lo que
pasa en Amérlce, 6 es que vamos á recoger tam
bien n uest ro sentimiento, nuestro espíritu v nues
tra consagracion pOI' lo que sucede en Portugal?

Seño res : Yo he seguido con verdadero entusias
mo este movimiento en los últimos años respecto á
América. Me determinaban á esta obra la conside
racion y los compromisos particulares de mi repre
sen tacion po lítica y parlamentaria.

Todo el mundo sabe que yo sov un Diputado
americano; y de este modo, de la m isrna manera
que afirmo cada vez con más conviccion el princi
pio de la individualizacion y de la libertad local,
cada vez me afirmo con mayor arraigo y convic
cion más profunda en el sentimiento español. (Muy
bien , muy bien. Aplausos.) Al propio tiempo, y de
es ta suerte, he podido yo creer, por ejemplo, que
es ta Cuba y esta Puerto-Rico, regeneradas pOI'efec
to de las trasformaciones de los últimos tiempos,
podrán SCl' aq ue l foco lu mi noso desde donde vinie
ran apareci énd os e todos los rayos de nuestro gé-

n io, de nuestra tradicion y de nuestro espíritu, tras
Iorrnados bajo las inspiraciones de las ideas mo
dernas; y "O he podido registrar, con sentimiento
verdaderamente simpático, de qué suerte allá en
América, en medio de una evoluci ón dificil, cada
vez más contrariada pOI' las circunstancias emana
das de diversas causas, merced á una naturaleza
exuberante y virgen, si IJi~~ por lo mismo que es
vírgen adusta v de condiciones verdaderamente
repulsivas, aquella América ha ido venciendo suce
sivamenre todas sus grandes dificultades; 'des
pues de 18G5 y de 1870, pOI' medio de las r-eformas
que han determinado la Con titucion de Méj leo, la
de Buenos-Aires, las refo rmus civiles del Centro
América y la trasformación de Chile, allí se ha ido
produciendo una grandeza y un poderío tales, que
llespues de vencidas, como digo, todas las dificulta
des .Y de haberse apagado los Mios del tiempo de
guerra (ód ios tanto más terr-ibles, cuanto que son
odios civiles), se ha llegado á afirmar la unidad de
razas y la santidad de la familia, Así hemos visto ~
la América recoger en si todo un mundo de senti 
mientos y volver los ojos hacia la antigua Madre
Pátria, afirmando la grandeza .Y el esplendor de
esta tierra, tan noble y generosa corno ella . (Gran
des aplausos.)

Yo recordaba de qué suerte en aquellos momen
tos de mayor violencia y antagonismo de los ame
ricanos contra España, en aquellos tiempos en que,
al par que se gritaba y se peleaba en Buenos
Aires pOI' la independencia, habla la idea de cons
tituir una Moriarqu ia, pero una Monarquía dopen
diente de la dinastía espaiiola, recordaba, digo,
cómo allí surgia desde los primeros momentos de
la existencia nacional un hombre ilustre, Rivada
via, que afirmaba la unidad nuestra y la necesi
dad de obtener una reparacion íntima entre espa
iioles y americanos. Yo recogía de qué suerte, en
los momentos de la protesta dI' Méjico, el mismo
Iturbi.le afirmaba la idea Je· constituir un imperio

'español; recordaba en Venezuela aquel héroe legen
dario de todas las grandezas de América que se
llama Salivar', que decía: «Hemos -de conquistut'
nuestra libertad contra la tiranía de España; pero
luego hemos ele i.r á España para libertarla de la
tiranía que sufr-e en su propio dornicilio.»

Hemos visto de qué suerte se ha educado San
Martin; (le qué suerte en esta tierra de nuestros
poetas, de nuestros grandes maestros; en esta tier
ra. de historiadores y de sabios, después de la co n
f1agracion 'j' de la lucha, del estruendo y el choque
el e los elementos españoles con los americanos, se
ha cre ído que era el momento de afirmar por los
elementos de la familia la raza hispano-americana.

P8I'O esto no basta. Ha venido después un perío
do que, naturalmente, se produce siempre en todas
las luchas, en las cuales se intenta afirma¡' la per
sonalidad de Am érica v la personalidad de España:
y despu és hemos visto', por efecto de una política
sagaz, discreta y ele prudencia, que cuando la gran
deza se ha afirmado en América, cuando se presen
ta este pueblo que se llama Buenos -Aires y se cons
tituye de una manera análoga á corno en 1741) se
pre enraban los Estados-Unidos del Norte-Améri
ca, por su iniciativa, pOI' sus grandes catástrofes,
hemos visto, digo, que cuando se produce e ta
grandeza, América vuelve los ojos hácia acá corno
para buscar á sus hermanos, corno para buscar á
sus padre, impulsada por el instinto de la propia
conservación y anhelando que esta afirmacion del
derecho internacional venga á ser la representa
cion de la gran familia ibero-americana. (Muy bien,
muy bien.)

Ved cómo la grandeza y el desarro llo de aq ue -
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llos pueblos ha determinado esta concentración de
miradas; y es natural que volvamos á ellos nuestra
mirada sonriente y les tendamos nuestros brazos,
que ellos buscan con fruicion, consolidando de esta
manera la unidad de la raza, de sentimientos y de
intereses.

Fijáos, por otro lado, en lo que está sucediendo
m uy cerca de nosotros,

Aquí en las riberas del Tajo, nos han separado,
por espacio de muchos años, los egoísmos del abso
luti smo, que han causado la decadencia y la ru ina
de Portugal. Después ha venido la intervencion de
un ego ísmo extranjero.

Puedo ha bla r ahora con tanta más expansion
cuan to que no se encuentra presidiéndonos el
Sr . Ministro de Estado, cuya presencia, s in duda
alguna, determi naría en m í cierta circunspeccion,
po rq ue si bien tengo opiniones radicales y actitu
des muy avanza las en lo qUl' á la política se refie
re, cuando se trata del interés y de la representa
cion de la Pátria lile encier-ro siempre en una gran
circu nspeccion. (/vlUy bien).

Pues bien, como os decía, ha venido después la
intrusion de una potencia extr-anjera, y esta poten
cia ha sido la mas interesada en suscitar dificul
tades, en aumentar las prevenciones, en fomenta!'
los egoismos entre los pueblos próximos; porque
esa potencia, en el juego internacional, ha necesi
tado siempre un descanso en el Continente, ha ne
cesitado un soldado en el Occidente en lugar desde
el cual pneda amenazar la retaguardia y signifique
un punto de desembarque en las luchas del inte
rior de todo el C -ntinente europeo.

Por espacio de siglos, Portugal y España, estos
pueblos no separados, COI1\O decía perfectamente
Lord Byron, ni por un rio, ni por una montaña, ni
por una muralla, sino identificados por todas las
condiciones de la naturaleza, porque nuestras
montañas allí parece e mo que declinan, per
diéndose en el Atlántico; nuestros ríos, que son
más 6 menos fragosos en el interior de nuestra Pe
nínsula, allí se extienden mansamente y en condi
ciones las más favorables, formando aquella playa
verdaderamente legendaria de Lisboa, que parece
destinada para recoger en su seno todas las escua
dras v dar el llamamiento á todo!' los pueblos del
¡ 'uevo Mundo, constituyendo un centro poderoso
de grandeza; esos dos pueblos, en vez de unirse dc
la manera que se unen sus rios y sus montañas,
húl lunse separados por las prevenciones y por los
antagonismos; y así como el movimiento de apro
ximacion hacia Espaiia ha sido determinado en
América por la ley ele la grandeza, en Portugal ha
sido determinado ese movimiento de aproximacion
hácia nosotros por la ley de la desgracia, por la
explotación verdaderamente brutal del pobre por el
poderoso, por la explotacion dc tocio lo que consti
tuye aquí lo digno y respetable. Ha sidu necesario
que, intiese la voz de la desgracia y la voz de la
humillacion, para que aquel pueblo olvidase todas
sus preocupaciones, depusiese todas sus preven
ciones, y reconociese que en esta tierra de Espa ña
es donde ha de encontrar sus verdaderos amigos,
sus verdaderos hermanos.

¿No veis qué conjuncion de la historia, y 1Ué ver
'daderamente providencial es esto? Allende os ma
res la lev de la grandeza y del poderío determina
la apt-o ximacton de los americanos hacia nosotros;
del lado de acá la ley de la tristeza y de la humilla
cion es la que determina el movimiento de aproxi
macion de Portugal hácia España. (Aplausos.)

Sí, señores; esta España l'egenenlcla por la líbe r
tad y el derecho, que tiene alírmada la libertad de
conciencia, y que en estos mismos momentos ha
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I
afírrnado el sufragio universal, sin lo cual sería di-
fícil la inteligencia con aquellos pueblos, nacidos
al calor de ou-as i leas, al mismo tiempo que tiende
la mano á sus hermanos de América, vuelve los
ojos hacia Portugal, diciéndole: (Tus grandes pen
ssdores, tus grandes políticos, es necesario que
contribuyan á la creacion de esta gran Iberia, en
la cual se refundan todas nuestras grandezas, to 
dos nuestros pensadores, todos- nuestros políticos,
tocios nuestros descubridores, que han llevado el
pensamiento en la frente, la voluntad en el cora
zon, el éxito en la mano, y que han hecho repercu
tír las grandezas de la Pátria á través del Océano.»
(Grandes aplausos .)

Siendo esto así, yo creo que las aspiraciones de
la Sociedad Ibero-Americana, en que se refu nden
las de la Sociedad Hispano-Americana, y la tenden
cia iberista que hoy palpita (dentro. por supuesto,
de todas la s prudencias, de todas las reservas, de
tod as las consideraciones y res petos más exage ra
dos á las susceptibilidades nacionales y políticas),
esto, señores, puede constituir una fuerza podero 
sís ima que venga á afirmar la unidad de ambos
países,

Estov hablando demasiado (l\1UC/WS señores: no,
no), pero en esto del hablar sucede lo que en el co 
mer; la cuestion es empezar, (m Sr, Solo Morillo :
Las elocuentísimas, patrióticas y entusiastas pala
liras del señal' preopinante acaban de demostrar
que lo que abunda no daña.)

Yo creo, pOt' mis pequeños estudios y por la afi 
cion que tengo a los problemas internacionales, que
ha concluido el periodo de la vida atomística. Las
representaciones particulares, aquellas que cons 
tituyeron en la Edad Media el secreto del progreso
que d terminaron los pueblos, no serán grandes
sino en virtud de la unidad nacional. Esta la
idea que ha determinado la unidad italiana, esta es
la idea que ha determinado la unidad alemana, esa
es la idea que está produciendo esa conñagracion
de los pueblos eslavos que cuncluirá con el Imper io
otomano, y esta es la idea que palpita en el extre
mo Occidente.

Bajo este punto de vista, yo entiendo que es pre 
ciso apercibirse para. los sucesos que puedan des
arrollarse en el porveuirj yo tengo por cie rto que
será imposible la vida de Portuga l y la de Es pañ a
en un sentido de completa abst raccion y apar-ta
miento de cuanto constituye la vida contemporánea
de las naciones.

Sin duda alguna, por nues t ra situacion y co nd i
ciones un poco exageradas pOI' nuestros políticos,
no tenemos las mismas relaciones que los otros
pueblos del continente, para encon trarnos com
prometidos en sus conflagraciones; pero es absur
do creer que dado el enlace que existe entre los
intereses humanos, duda la intima relación que
tienen estos pueblos en las grandes luchas, po 
dríamos permanecer completamente neutrales, con
tantu más motivo, cuanto que esta tierra de Es 
paña se halla separada del resto del continente
por esa gran muralla de los Pirineos y tiene que
defender' un gran imperio colonial, sin el que Yen
dria á una decadencia que hada se colocase en
condiciones inferiores á la misma Grecia,

y si esto es positivamente cierto, necesario es
ver de qué modo hemos ele buscar una política in 
ternacional algo más activa; no buscando penden 
cias, no originando provocaciones ni ambicionan
do dominios, que serian incompatibles con n ues 
tra vicia; pero sí recogiendo tocio lo que consti tuye
la vi-la nacional, y los propios elementos para co n
j ura r 10 1' esfuerzos de un os y otros pueblos . Si este
es asunto capital para Es paña, para Portugal es
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de vida ó muerte, porque podrá vencer ciertas difi
cultades por medio de la humiJlacion; podrá ven
ce r las dificultades del conñicto anglo-lusitano por
la lucha de la Monarquía con los partidos doctri
narios; pero lo que no podrá vencer es la cuestion
económica, y la situacion en que le coloca el cho
que con todas las representaciones del mundo con
tinental.

y si esto es cierto, y si esto se viene determinan
do de una manera clara y positiva, y creo que esto
es de todo punto indio cutible para los que siguen
con toda atencion la marcha de la política contem
poránea, ved de qué suerte tenemos nosotros un
deber poderoso de afirmar nuestr-a personalidad
respetando y considerando todas las susceptibili
dades, apartándonos de una manera bastante cons
tante de todo lo que constituye un interés político
y afirmando aquello que constituye el interés ibéri
ca, estableciendo una noble inte ligencia por me
dio de los intereses comerciales, de la concurrencia
de inte reses y sentimientos particulares, que al I

fin y al cabo, determinan, cuándo un Congreso de
Jurisconsultos, cuándo un Congreso de literatos,
cuándo esas relaciones íntimas que están perfecta
mente perdidas , que lIotan á merced de e~e interés,
recorda ndo que esa obra que se realiza ha de dar
por resul tado la grandeza de am bos paises, No han
pasado aún muchos años de aquel maravilloso
Congreso de Francfort en el cual los reunidos eran
unos ilusos soñadores que afirmaban la unidad
alemana, que afirmaban la unidad de la idea, la
un idad del pensamiento por la generos idad del es
pü-ítu como todo lo que constituye el poderoso mó
vil de todos los grund es esfuerzos humanos.

Ahora bien: ¿cuá l es la obra que todo!'; podemos
realizar en el momento solemne á que se ha referi
do el Sr. Angoloti, en el próximo Centenario (le Co
Ión? Señores: por lo que á mí toca, declaro que me
tiene seriamente preocupado la cuestiono Hubiera
sido una vergüenza para España que, aproximán
dose este suceso, permaneciéramos extraños á él;
pero despues de haber lanzado á todos los vientos
el propósito de conmemorar aquel gran hecho; des
pues ele haber afirmado nuestra idea de recoger las
palpitaciones de entrambos mundos por medio de
la conmemoracion de lino de los más grandes ani
versarios que vienen á constituir el desagravio de
los grandes hombres; despues de haber obtenido,
a unque no de una manera directa, que allá en los
Estados-Unidos se aplace la Exposlcion de Chicago
para el año 189:3, á tin de dejarnos libre el 92; des
pues de haber invitado en el extranjero á todos los
ho mbres Importantes, con el propósito Sél'JO de la
Pá tr ia espaiiola de honrar en Colón la I?r'an tras
I'ormacion de l mundo de la Edad Media; uespues de
haber recogido las palpitaciones, las ideas de todo
lo que consritu ve las grandezas del pasado, YO afir
mo que si no hiciéramos un esfuerzo supremo, sus
cribiríamos una patente de indignidad, quedar-la
mas avergonzados, renega ríamos com pletamente
de nuestro concepto de Nacion civilizada. (:\luy
bien , muy bien. Grandes aplausos )

Es preciso, pues, unir los esfuerzos particulares,
hacer un trabajo constante cerca deJ Presidente
del Consejo ele Ministros; mañana, por ejemplo, en
el Cona reso pOI' medio de intcr-pelacloncs, otro
día mediante excitaciones á todos Jos círculos polí 
t ICOS comu lo ha hecho ya el Presidente del Clrcu
lo Mercantil, esperando el auxilio ele los miern
bros de las Cámaras de Comercio, porque consid e
1'~ I' ía una vergüenza q tIC llegase el año 92 .Y nos tu
VIéramos que contentar con unas cuantas telas
pintadas y unos cuantos arcos que serían la de
urostracion positiva de nuestra ind iferencia, cuun- ,

do debe demostrar esta tierra española que sabe
sentir con todo el ardor peculiar de su raza el en
tusiasmo que ha producido en sus hijos el génio de
Colón. (Muy bien, muy bien)-POl'que Colón no es
s610 una personalidad ilustre, Colón no sólo es un
hombre verdaderamente insigne; en Colón ~ e fun
den de una manera sorprendente el génio y la per
severancia, la fe y la lucha contra las adversi
dades; es el signo, es la representaci ón completa
de un mundo social, es la trasformacion de una
generacion, es la despedida del mundo de la Edad
Media y la aflrrnacion del principio fundamental
de la Edad Moderna, consagrando la grandeza del
imperio español. (NIu!1 bien, truu¡ bien),

De esta suerte, por inter és pátrio, pOI' interés de
amor propio, por decoro, entiendo que deben ser
recogidas las indicaciones que ha hecho el SI'. An 
goloti y que todos deberíamos jurarnentarnos, si
fuera preciso, comprometiéndonos de una manera
indiscutible á recoger adhesiones que determinen
una explosiou del entusiasmo público que se impon
ga al espíritu de las economías que hoy reina, que
serán buena - ó malas, pero que tratándose de esto
grandioso asunto serian indignas, porque hav cier
tas economías que son incompatibles con la digni 
dad personal; no se discute cómo vive un hombre
decente, sino si vive 6 no. (Grandes aplausos.)

Es necesario recoger elementos de vida para que
se produzca esa gran explosi ón de entusiasmo que
dé por resultado la inmortalizacion por el esfuerzo
de todas las generaciones, de todas las Sociedades
contemporáneas, de esa gran ohm (JlIe se llamu el
descubrimiento y colou .zacion de América.

Con esto po.lrtamos, no sólo recordar el pasado,
sino recoger esta idea qne ha expresado el Sr. An 
goloti; por-que allá en el siglo X. VI se realizaron
dos grandes obras: por medio de la imprenta se
dobló el espíritu humano; pOI' medio de l descubri
miento de Am érica, se dobló el mundo conocido; y
así como en todos esto tiempos que han corrido, la
imprenta ha servido, no sólo para unir á lo!': hom
bres, sino para divididos y que discutan sobre el
Inundo conocido por los principios, tras esa grande
contienda de intereses podrá surgir como censa
gracion de toda nsta evoluci ón contemporánea la
obra del arbitraje internacional, en cuya virtud
pu eblos dividido!'; vendrán á reconocerse, pueblos
separados pOI' las ideas llegarán á. la unidad, y
los Congresos internacional es .Y la coditicacion de l
derecho internacional tendrán una consagrnclon
verdadera .Y perfecta al pié de la es ttH.ua de Cristó
bal Colón, doblando al mundo pOI' la Idea .Y tradu
ciendo esta grande deterrn inacion en la unidad de l
espiritu y de las aspiraciones. (Mu!} bien, Aplau
sos .)

En este punto s i la solucion ha de ser práctica, y
corr-espondo á los deseos de mi buen amigo el se
ñor An roloti, comprometiéndome desde luego á
hacer todo cuanto S. S, crea que puede ser' eficaz,
porque en mi pobre vida hay muchas cosas ma las
y muchos tropiezos; pero hay algo positivamente
cieno, y es que, á las empresas á que me dedico,
consagro completamente mi pobre entendimiento,
todo mi coraz ón, y principalmente mi entera vo
lun ta d.

Despues de estos esfuerzos, .Y pOI' cima de todo,
está el esfuerzo vuestro, y creo positivamente que
la idea de la Unioti Ibero-Americana recogiendo el
espír-itu de la Union Americana por un lado y reco
f?iendo pOI' otro lo que constituye las palpitaciones
del espíritu ibérico que hemos visto demostrado
pOI' estudiantes, pOI' pensadores, pOI' graudes pu
blicistas, forrnará un haz verdadero de grandes es
luevzo s, una co lec cion complota de gra.ndes deseos
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y voluntades enérgicas, y la IleYUI'á al gran Cente
nat- ío de Colón, no demo trando tan sólo la vitali
dad de este pueblo español y el esfuerzo de la ini
ciativa individ ual, s ino deter mina ndo una política
de grandeza, esa política co n que yo sueño, venci
do y ayer gonzado ~' maltrecho por las pequeñeces
é indignidades de los partidos políticos, de los cua
les me parece que cada vez estoy más separado.
A eso puede conducir esta rrrande obra en la
cual e cifran lo intereses y los prestigios de la
santa madre España, con las cuales están también
identificados lo grandes intere es de la familia
ibero-a me r- ica na . Este es mi voto; este es mi deseo .
(Muy bien. Grandes aplausos.y

El SI'. Conde de las Navas: ¡Señores! Vais á per
mitir al más insignificante de los aquí congrega
dos que pronuncie un brindis defamilia , Por nues
tro ilustre é irreemplazable Delegado Ejecutivo;
por el que un dia tras otro sin desmayos ni emula
ciones realiza todos y cada uno de nucsu-os idea
les . Ocu lto, como el apuntador en su concha, escu
cha desde allí los aplausos que se tributan á sus
compañeros por el éxito de la gran obra.

El Sr. Solís (D. Protasio): Fuera descortesía, y
procuro no incurrir en esta falta, si despu és de la
benévola alusión de mi querido amigo el SI'. Conde
de las ¡ Ta yas, no dijera yo algunas palabras.

Poco, poquísimo he aportado á la obra que todos
varno: levantando en perfecta arman la para bien
de la Pátria.

Mi modesto trabajo nada hubiera significado
ciertamente, no mediando la virtud m ágica de la
idea, en primer término, .Y luego el poderoso es
tímulo de la ami. tad y la confianza de mis digno,
compaiieros, á cuyas distinciones \'0 necesitaba
corre. ponder en la me .lida de mis"pobres facu l
tades .

Ag radezco, sin embargo, profundamente el ines
perado ataque de mi nohle amigo; y á mi vez
qu iero hacerme eco de Jos compañeros ausentes
de Mad r-id: tengo la seguridad de que volarian á
nu es t ro lado, i las distancias se salvasen con el
pcnsamieuto: Jos Señores Marqués de Algara de
Gres, Gobantes, Garcla, Iba ñez, Calderó n, Eli
ces "ron tes, Marqués de Seoane, y otros que en
este instante no recuerdo, han demos trado harto
á la s claras los impulsos que les guian, y lo identí
ficaclos que se hallan con nuestros ideales,

A ellos, pues, dirijo especial y cariñosts lmo sa
lucio.

El Sr. Rodr ig uez (D. Feliciano): Dos palabras,
señores, y Jiga dos palabras, porque, ¿qué es lo
que queda por decir despues de los elocuentlsimos
discursos que acaba mas de escuchar? Levántorne,
Eues, con el fin de proponer á mis dignos campa
neros el brindis más expresivo ~. afectuoso para
nuestros consocios, que forman los « entras cor
respondientes y Comités» de esta ociedacl en leida I
la América. I

Debo (¡ la vez hacerlo muy principalmente, yen I
primer lugar, por la 1 Tacion mejicana, que consi- I
dero corno mi segunda Pátria, pOI' haber sido l a
primera que instaló el (Centro correspondiente» de
esta grandiosa x sociacion. Br indo, pues, por los
que, á pesar de la gran distancia que nos separa,
han sabido secundar nuestra patrlótica idca v en
e"'tl'echisimo abrazo unirnos cordialmente, para
que luego lleguemos á sancionar provechosas tran
sacciones mercanti les que, tanto ellos como nos
ot ros, necesita mas para 1'1 engrnndecim icnto y
pro. peridnd de nuestras respectivas Naciones. .

El ~I' . Marcoartú: Breve y finales palabras he
d e dirigiros pa ra co rresponder hasta donde pueda
A la ", irimerer-idas po r m i, pe ro re ite rada, pxcitacio-

nes, que el digno Presidente y algunos de voso tro s
se han dignado hacerme.

Yo pregunto con el Sr. Angoloti: ¿QUé programa
ha formulado el Gobier -no; cuál es el de la Union
Ibero-Americana para celebrar en 1 !)2 el primer
viaje, si no he de llamar de cubrimiento, de lo es
pañole.. á América? ,¡,Cuáles son lo recursos pa ra
realizar estos programas?

Yo digo con el Sr. Labra, como dije hace seis
años ante una reu nion de españoles, po r tug ue es,
americanos, italianos, franceses y ot ros extran
jeros en la Exposici ón m un dan a l de New-Or leans,
y ante la co lo nia española en Nc w- York, que la ce 
lebracion (le 1892 no ha de reducirse, co mo leo con
tristeza muchos días, á plágios de frívolas expo
siciones, á rid lcu las ferias, cabalgatas, ma scara
das históricas y serenatas con faro les y tam bores,
ni á excursiones marítimas pOI' el At lán tico. La ce 
leb racion ha dr ser de ut ilid ad permanen te é in ol 
vidable,

y como me apena ve r que 18D2 se aprox ima, cada
dia, me parece, m ús apr-ío: a, sin un progra ma,
digno dn l acontecimie nto, lile propongo, á má s de
lo que haga la t 'nion Ibero-Americana, si esta lo
aprueba, abril' un certámen de proyectos de pro
gramas, ofreciendo 1.000 pesetas al Gobierno para
premiar al más acabado y beneficioso proyecto de
programa que arbitre los má adecuados recursos
para rcalizui-lo.

El jurado de este certámen lo pueden compone ¡'
á más do los Ministros (le Es tado, Ma ri na y l"o
mento 6 sus Delegados, ropresentuntes de la s Rea
les Academia, de la Sociedad Colombina onuhen
se, de la Cnion Ibero-Americana y la prensa.

Este concurso servirá ecu rnm ente para promo
ver una determinante d iscu: ion durante cuatro ó

cinco meses, quedando aún dos años pa ra prepa
rar la realización del aprobado progruma,

Ha dicho el r . Labra en su elocuente discurso,
que ha interpretado fielmente los se ntimien tos y los
deseos de todos nosotr os, que encontraba la mate
ria agotada. Así como al público no le que da más
que señalar la s bellezas de una adm irable c reació n
y ap laud ir a l a rtista que la produjo, á mí no me
queda ahora más que se ña lur las bell eza s de la po 
lí tica íbero-americana a quí in dicada , y lo haré de
u na manera COIH'I'cta .Y rápida.

Los sres. Mal rlnnado Macan az, Ba tanero y La
bra, que han eontribuido co n la rgos a iios de traba
jo á escribir la historia par-lamentar-ia de nu estra
P átr ia , han reconocido que la uruon de los pu eblos
de la raza ibérica, en Europa y América, no pu ed e
existir sin que la union esté para siempre conso li
dada y amparada por el arbitraje inte rnac ional ,
que es la aplicacion de la moral y de la ju tici a á
las relaciones internacionales de los pueblos .

Este principio civilizador, el arbitraje inte rna
cional para resolver, no los conlIicto , que jamá s
se producirán entre padre é hijos, s ino las d ife 
rencias en la interpretacion de los t ratados qu e
puedan surgir en las cada dia más activas re lacio
nes de la Península con sus hijos en el ot ro lado
del Atlántico, es el predilecto objeto que tiene una
proposicion de ley que he somet ido a l enado y que
confío sea bien acorrida por todos los partidos po
lít icos . (Aplausos.)

Para desenvolver los cambios de afecto s v del
comercio de la Península r-on los pueblos ib éri 
cos en ambos mundos , necesario es hacer más fre
cuentes y más económicos los servicios posta les,
1\Ii desideratum e , como le he exp resado en mu
chas ocasiones , que en t802 no cue te m ás el COI'
reo de ;\Iad r id á los ex tremos de la América Ibé
ri ca , que de Madrid á la s inmedi at as y l imttrofes
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provincias, y que alcanzaremos un tiempo en que
piariamente se reciban en la Península los correos
de Méjico, de Colombia, del Plata y de Chile,
como los recibe Inglaterra de los Estados-Unidos.
(Aplausos .)

He conseguido, por fin, despues de dos años de
insistencia, que el Gobierno se decida á convocar
para este año un Congreso de todas las Cámaras
de Comercio españolas en ambos Mundos. Ese
anunciado Parlamento comercial español ha de
señalar á la Union Ibero-Americana una parte muy
principal del programa de sus futuras labores.

He cooperado duran te muchos años á la creacion
de las conferencias interparlamentarias de los le
gisladores de todos los países r-epr-esentativos, y
he indicado en París en las últimas conferencias
mis deseos de que las que se celebren el año 1892
tengan lugar en Madrid. (Aplausos .)

Lo que os señalo es práctico y practicable.
Habiendo recorrido el otro Continente, desde sus

confines septentrionales en el Canadá hasta los ex
t remos meridionales de la América del Sur, y ha
biendo vivido en diversas épocas cerca de tres años
en América para conocer sus idiomas , sus indus
trias, su comercio, su política y sus hombres, no
juzgo como otros compatricios y. amigos nuestros
acerca del Congreso pan-americano de \Vashing
ton, no opino como ellos sobre la practicabilidad
de una vasta union aduanera ibero-americana, que
no puede asemejarse á la invencion de Listz en el
Zoll lOerein aleman.

Pero intentemos lo práctico y hagámoslo pronto
para imagina r otras evoluciones que el tiempo nos
promete. ¡Quién sabe si un dia se pensará en que
el porteño de Buenos-Aires en Madrid y el madrile
ño en Buenos-Aires ejerzan derechos electorales
en la Nación, en la provincia y en el Municipio!
(Ap lausos.)

Hace muchos años he anunciado sombrío porve
nir pa ra la fatigada Europa, si continúa imperando
el monstruoso vértigo de divid ir la Europa en sol
dados y en mendigos. Si la Península ibérica des
a parece como desaparecieron otros pueblos de la
tierra, la raza ibérica, con 200 ó más millones de
habitantes, podrá vivir muchos siglos en el otro
Continente, transmitiendo á la posteridad las em
presas que ed:ldes futuras considerarán mitológi
cas c1e los pueblos de nuestra Península . (Aplausos.)

Nuestro deber es hoy perseguir este ideal con una
energía digna de nuestros mayores, más entusias
tas de a udaces obras que de la moderna molicie de
las frases . (Aplausos .¡

Br indo otra y última vez por la prosperidad de la
gente ibero-americana en todos los ámbitos de la
tierra. (Aplausos.)

(Acaban los brindis á las once y cincuenta mi
nu tos.)

. Antes de term inar el banquete se acordó por los
concurrentes que los P residentes de ambas Socie
dades fusionadas dirigieran un expresivo te legra
ma al Sr . Medina , Vicepresidente del Comité inter
nacional de P arís, y que quedó redactado en estos
t érmin os :

«Centro Union Ibero-A mericana y Comité His
pano-Americano re un idos en fraternal banquete,
saludan co n efusión Comité internacional.

Comuniquelo. i

• I ID: t Q • - - --

.Juicios de la prensa.

La prensa de Madrid, como toda la de Es
pafia) acojerá y apoyará seguramente, con el
saber y patriotismo que siempre la distingue,
nuestra act itud, que tendría algo de atrevi
da, si no observáramos las disposiciones de
los án imos y la sinceridad de las opiniones
que se escuchan en todas las capas sociales.

Para ce leb rar la fusion de las dos Socieda
des, Unioti Ibero-A mer icana é Hispano-Ame
ricana, se celebró el banquete, que formará
época, la noche del 28 último, como preludio
tambien ele los grandes esfuerzos que van á
acometerse en la obra elel Centenario, para
cuyos trabajos se organizará inmediatamente
la Junta Nacional.

Sin perjuicio de reproducirlos, y que pue
dan circular y ser leielos los artículos más
notables que la prensa dé á luz sobre tan ge
neroso pensamiento, empezamos pOI' insertar
lo que han escrito algunos de nuestros cele-

.gas de Madrid, á propósito de la ind icada
fiesta.

UN BANQUETE.

Para solemnizar la fusion de dos Sociedades im
portantísimas, la Union Ibero-Americana, hace
años establecida en Madrid, y la Asociacion Hispa
no-Americana, nacida en París al calo!' de brillan
tes iniciativas durante el período de la Exposici ón
última, se celebró anoche en el hotel Inglés un han
quete espléndido.

Presidió el Sr. Marqués de la Vega de Armíjo,
Ministro de Estado. Junto á él se sentaban los se
ñores Cancio VilIaamil, Navarro Reverter, Labra,
Conde de Morphy y Cárdenas (D. José). Entre los
comensales recordamos, además, á los Sres. An
goloti, Echegaray (D. Eduardo), Marcoartú, Alfon 
zo, Conde de las Navas, Betegon, Prats, Bayo, Car
rió, Monasterio, Azcárraga, Diaz del Villar, Valero
de Tornos, Batanero y Fiscowich. Asistieron tam
bien algunos representantes de la prensa. El nú 
mero de los reunidos no bajaría de cincuenta.

La comida fué excelente y se sirvió muy bie n .
Hé aquí el menú:

Consomé Duquesa.-Puré de cangrejos .-Solo
millo á la parisien.-Salmon, salsa mayonesa.
Vol au vent á la Richelieu.-Foie-gras á la bella
vista -Espáreagos, salsa holandesa.-Codornices
asadas.-Ensalada á la romana.-Helado.-Tarta
genovesa.i--Quesos, pastas y frutas.

Vinos: Medoc vieux Donnadieu.-Riscal. Ha ut
Graves.-Larcher.-Champagne Roaclerer y Moet
Chaudon.

Café, licores, tabacos.
Inició los brindis el Sr . Cancio Villaamil, pronun 

ciando un discreto y elocuente discurso. Recordó
cómo nació nuestro 'poderío en América y las cau
sas por que poco á poco se fu é perdiendo . Nuestro
comercio con América sólo representa hoy el 5
por 100 del comercio americano. Nosotros sólo he
mos pensado en llevar a llí la guerra; otros países
han llevado el trabajo. Hizo votos fervientes por
que nuestra influencia en la América latina sea
tan grande y de tan brillantes resultados como
debe dar.

Habló despues el Sr. Navarro Reverter, asocian-
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dose á estos deseos en un brillante y elocuentísirno
di curso. Hizo la apología de la fe del pueblo espa
ñol y profetizó que puesta ahora esa fe en la gran
empresa de unir y confederar á todos los pueblos
hi. pano-americanos, el éxito sería provechoso y
fecundo.

El r. Ministro de Estado, que poco despues se
retiraba para asistir al Consejo de Ministros, e le
vanta á hablar. Sus palabras, llenas de sinceridad,
fueron muy aplaudidas y cele bra das. Dijo que el
maanlfico y patriótico pensamiento que las dos So
cierlades fusionadas persiguen, triunfará muy pron
to . Aseguró que los momentos eran preciosos para
llegar á este resultado, por lo mismo que disfruta
mas de una paz venturoslsima.

Expone cuáles son los ideales de la raza latina.
y dice que para extender la grandeza de España y
favorecer el desarrollo de sus intereses, y cumplir
sus destinos, no sólo el Gobierno de que él forma
parte, sino todos los Gobiernos prestarán á los ini
ciadores del banquete todo su concurso, Brinda pOI'
la Reina Regente y por los Presidentes de las Repú
blicas hfspano-arriei-icanas.

Pronuncian tambi én elocuentes brindis los seño
res Diaz del Villar, Conde de las Navas, Panda y
Valle, Franquelo, "alero de Tornos, Azcárr.ura,
Soto Morillo, Rodriguez eoa ne, Martinez, l\lal~o
nado l\Iacanaz, el Presidente de la Sociedad Colom
bina Onubense, Batanero y Curri ó.

El Sr. Garcia Muñqz, redactor de La Correspon
dencia, brindó en nombre de la prensa de Madrid,
con fra e correcta y mucha di. crecion.

El r. Angoloti;" en un incenioslsirno discurso
muy celebrado y muy aplaudido por su carácter
práctico, dijo, recordando la pro. imidad del Cente
nario (le Colón, que á pesar' de cuanto se afirma,
esos cacareados diez millones de que tanto se ha
bla no parecen por ninguna parte, por ningun pre
supuesto, ni por ningun crédito extraordinario; que
sería una vergüenza que á todo trance debe evitar
se que España no celebrase dismamente dicho Cen
tenario.

POI' aclnmacion se solicita del SI'. Labra qUB ha
ga el resúmen de los bríndis. Al levantarse el ilus
tre orador es saludado con una ruidosa salva dI'
aplausos.

Impos ible dar idea rle su disc urso . Es uno de los
más insp ir-ados y he rmosos que le hemos oido . Du
rante media hora el auditorio estuvo suspenso
oyendo asombrado aquellos brillanttsimos re úme
nes en que se compendiaba la historia de la con
quista americana, el carácter de la colonizacion
española, las causas de nuestras tristezas y de
nuestro decaimiento, y el brillante panorama que
se nos ofrece en Portugal-y en las Repúblicas ame
ricanas; en las Repúblicas americanas , que nos
ofrecen todas sus grandezas al verse poderosas, ~'

en Portugal, que nos pide nuestro fr-ater-nal concur
so en sus horas de amarcura v de tristeza. La her
mosa oracion del Sr. Labra 'era interrumpida á
cada momento por estrepitosos aplausos . Al con
cluir fué objeto el Sr. Labra de una ovacion entu
siasta y carlñostsima. Habia taquígrafos, y su di . .
cur o podrá publicarse rnuv pronto. .

El banquete terminó cerca de las doce.
El rarno que adornaba la me a fué enviado por

acuerdo unánime á la señora del Ministro de Es
ta rlo.

(El Liberal .)

Anoche, á las ocho, se celebró en el hotel Ing lés
11 n espléndido banquete par a solemnizar la fusion

de las dos Sociedades Ibero-Ameri cana é Hispano
Americana.

Presidió la fiesta el Sr. Ministro de Es tado, en
union de los 'res . Cancio VilIaarnil, Navarro Re
verter, Conde de Morphy, Labra y Rodr- ígue z Seoa
ne, y figuraban entre los comensales Senadores,
Diputados y periodistas de España y América, cu
yosnornbres nos impide publicar la falta de es
paeio.

Al de taparse el Champagne iniciaron los brí n
dis el r . Canelo Villaamil. que celebró el ac to de
anoche como el domingo de la . oc iedad Ibero
Americana, despues de los seis años que lleva ba
trabajando por la generosa idea que a noche reali
zaha, 'j' 1'1 SI', Navarro Reverter , que bri ndó por la
raza ibero-americana.

El Sr . Ministro de Estado, que tenia precis ió n de
a usentarse para asistir a l Consejo de Mini tra s , r e
co rdó que tuvo la hon ra de hacer la paz co n las Re
públicas hispano-americanas, y en pe ríodos elo
cuentes y entusiastas manifestó su con fianza de
que, sean cualesqu iera nuestras vicisitudes y las
de nuestras antiguas co lonias de Amé rica y hoy
prósperas 'aciones, la union de la raza será bas
tante firme para que mútuamente nos sostengamos
sin necesitar acudir al apoyo de otras razas.

Abogó por esta un ion, en auxilio de la cual pro
metió el conCU1'SO del Gobierno actual, como de to
dos, ." rogó á los presentes que brindasen, como lo
hicieron 1, vantá ndose en medio de grandes ap lau
sos, pOI' S. 1\1. la Reina Regente y pOI' todos lo s
Presidente de las Repúblicas ibero-americanas.

Brindaron luego los Sres. Diaz de l Villa r-, Azcá r
raga, Ot0 Morillo, Rodricuez Seoane, MaJdon ado
Macanaz, Rodríguez Batanero, l\Iarcoartú y ot ros
(me no recordamos, por todas aquellas ideas que
puedan servir á la causa simp'ática que allí los co n
gregaba; pOI' la celebracion ce tratados dI' comer
cio con la Repúblicas hispano-americanas; por el
establecimiento del arbitraje para la resolució n de
la s diferencias que con ellas surjan; por la s . a lta s
instituciones, el Senado, el Congreso, el Gobie rno,
la prensa S las Sociedades que defendian y apoy a
ban la idea de la un i ón, y porq ue Esp aña sea una
Nacion de primer órden amerrcana .

Los Sres. Fra nqu elo, l\la rtinez (D. E. ), Carric y
García M u ñoz brindaro n á norn br o de la pren sa
h ispano-america na, de la que detlen de el nombre
de España en la América del Su !', de la cubana y
de la madrileña r epresent ada en el banquete . a 0 
ciándose de corazon a l noble y patr iótico pensa
miento de la union de la raza ibe ro-america na.

Mención aparte merece eldiscurso de l SI'. An go
loti que, ateniéndose al aspecto. prác tico de las
ideas expresadas, excitó á la reunion y á la prensa
para que agitasen la opinion pública, á fin de ce le 
brar dignamente el Centenario de Colón y lograr
que el apoyo del Gobierno á este acontecimien to de
la Pátria pueda verse, entregando realmente el c ré 
dito de diez millones de reales presupuestado para
este objeto, aunque sea en billetes de l Banco de
España de la nueva emision proyectada (grandes
risa ), ya que los veinte millones de duros votados
para celebrar dicho Centenario por el Ayunt a mien
to de Chicago constituyen para nosot ros una ci fra
casi mitológica.

Resum ió los brindis en uno elocuent ísimo el se
ñor Labra, que comenzó recordando los esfue rzos
de los grandes ho mb res ame r-icanos en pr ó de la
unidad fundamental de la raza hispano -amer icana.
Dedicó se ntidís imas frases á Portugal , víctima de
los brutales ego ismos de una Nación extra njera ;
ahogó en ln-illa ntes periodos por la co nst ituc ión de
una grande Iberia , respe tando siempr e las más
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exageradas,suscertibilidades nacionales, y porque
el Centenario del Inmortal Colón se celebre con la
solemnidad que exige el buen nombre y dignidad
de la Patria, excitando para ello al Gobierno, á la
industria, al comercio, á las sociedades y á todos
cuantos se interesen por las glorias nacionales.

El ramo de flores que adamaba la Presidencia,
fué enviado á la señora Marquesa de la Vega de
Armijo.

La tiesta, que acabó muy cerca de las doce, deja
rá seguramente por su brillantez grato recuerdoen
la memoria de todos los que á ella concurrieron,

(La Correspondencia de Espaiia.)

UN BANQUETE.

Para celebrar la fusión de las Sociedades Ibero
Americana é Hispano-Americana, hubo anoche en
el hotel Inglés un banquete á que asistieron el Mi
nistro de Estado, Sr. Marqués de la Vega de Arrni
jo, los principales individuos de aquellas dos Aso
ciaciones y varios periodistas.

El menú era verdaderamente regio y fué muy
bien servido.

Inició los brindis el Sr. Cancio Villaamil, Presi
dente de la nueva Sociedad. Con la elocuencia de la
sencillez y de la verdad trazó el cuadro de lo que
Inglaterra y España eran en el siglo X V Yde lo que
son hov en sus relaciones con Amér-ica, y brind ó
por la Reina regente, por D. Alfonso XIII, por to
dos los t-residentes de las Repúblicas americanas
y por el ex-Emperador D. Pedro,

Por la unidad de la raza española en la Penínsu
la y en América rué el brindis del Sr. Navar-ro Re
verter.

El SI': Marqués de la Vega de Arrnijo trajo á la
memoria de todos el recuerdo de que él habia teni
do, como Ministro de Estado, el honor de haher
SUSCI',itO tratados de paz con algunas Repúblicas
amerrcanas. Yen nombre del Gob~rno hizo la pro
mesa de trabajar por la más estrécha union entre.
España S los pueblos americanos. Este brmd is fué
muy aplaudido.

El Sr, Diaz del Villar (D. Basilio) br-indó en honor
de las colectividades españolas que viven en Amé
rica. El SI'. Pando y Valle, pOI' el Senado, por el
Congreso, por la prensa y pOI' cuantos han procu
rado 6 procuran la celebración del Centenario del
descubrimiento de América.

En nom bre de la prensa mad rileiia representada
en el banquete, nuestro distinguido compañero se
ñor García Muñoz, redactor de La Correspondencia,
brindó por la union de España y los pueblos ame
rrcanos de nuestra raza.

El Senador Sr. Angoloti, con elegantes frases,
habló de la cantidad consignada en el presupuesto
para celebrar el Centenaro de Colón, y terminó
brindando rorque esa cantidad salga de la esfera
puramente Ideal en que ahora se halla para convcr
tirse en buenos billetes de Banco que den vida á ese
Centenario.

Nuestro compañero de redacción Sr. Martinez
(D. Enrique), despues de recordar su vida periodts
tica en el Rio de la Plata, brindó por El Correo Es
pañol, ele Buenos-Aires; por La España, de Monte
video, y por cuantos periódicos han enaltecido ó
enaltecen el pabellon español en Sud-América.

Brindaron tambi én, y con gran elocuencia, los
Sres. Azcarraga, Soto Morillo, Franquelo, Maldo
nado Macanaz, Rodríguez, Batanero y Carrió,

E hizo el resumen de los brindis el Diputado an
tillano Sr. Labra. Sil brindis fué un verdadero dis-

curso-á menudo interrumpido por los aplausos de
los comensalesv--un himno cantado en honor de
España y Portugal y de los pueblos americanos.

Terminó el SI'. Labra dirigiendo un llamamiento
á todos los españoles para que con entusiasmo se
preparen á celebrar dignamente el cuarto Centena
da del descubrimiento de América.

Eran las doce de la noche cuando los comensales
se separaban, haciendo votos porque la nueva So
ciedad unionista de España, Portugal y América
llegue á la consecucion de lo!" nobles y patrióticos
fines que se propone.

(El Imparcial.)

ESPAÑA Y A;\IÉltlCA.

Para celebrar la Iusion de las Sociedades Ibero
Americana é Hispano-Americana, se celebró ano
che un espléndido hanquete en el hotel Ingles.

Presidió el Sr. Ministro ele Estado, y asistieron
varios Senadores y Diputados y varios individuos
de dichas SOCiedades, hasta el número de 50 próxi
mamente.

Llegada la hora de los brindis, los inició el !"e110r
Cancio Villaarnil. Hizo una breve historia de nues
tras relaciones con Am érica, manifestando que, Ii.
pesar del distinto régimen político, existe la verda
dera fraternidad entre españoles y americanos y
terminó brindanrlo pOI' los Presidentes de las Re
públicas a mericanas.

Habló d espues el Sr. Navarro Reverter, y brindó
pOI' la union ibero-n.mericana. .

r-:I Sr. i\Iarq~és de layega. de Armijo patrocinó
el fomento de ras relaciones entre España y Amé
rica, y ofreció, en nom bre elel Gobierno, hacer todo
lo posible para fomentadas. Terminó su breve dis
curso brindando pOI' la Reina Regente y por los
Jefes de los Estado!" americano!".

Hicieron tarnbicn uso de la palabra los Sres. Diaz
del Villar, Panda y Valle. Valer-o de Torno!", Az
cárraga, Soto, Rodriguez Seoane, Maldonado v al
gunos otros, predominancia en todos los discursos
los propósitos de union entre España ~. América, ~.

la celebracion, con gl'an brillantez, del Centenario
del descubrimiento de América.

En nombre de la prensa se asoció á los mismos
propósitos el redactor de La Correspondencia de
España, Sr. Muñoz.

El ramo que adornaba el centro de la mesa fUQ
enviado á la Sra. Marquesa de la Vega de Armijo.

(El Globo).

No hav para qué decir que tratándose de un
asunto noble y patriótlco , toda la prensa, sin
dístínciou de matices, habln de acogerlo ~' apo
yarlo con todas sus fuerzas: más arriba da
mos conocímiento de los juicios de los diarios
de la mañana de mayor clrculacron: ahora aüa
dimos lo que dicen otros, 110 menos í mpor
tantes, de la noche.

Sucesivamente vendrán los de provincias,
y desde 'esta fecha, que ha de se]' memo
rable, se iniciará seguramente por la prensa
una campaña gloriosa para reavivar nuestra
fé y nuestros alientos, ayudándonos eficaz
mente á proseguí]' la obra que acometimos,
yen la que con dificultad podríamos ya re
troceder.
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FUSIO.' DE DOS SOCJEDADE'8.

Un banquete fusionista, pero solamente en el
sentido de que su objeto era celebrar la fusion de
las do Sociedades Ibero-Americana é Hispano
Americana, hubo anoche en el hotel Inglés, presi
dido pOI' el Ministro de E tado, SI'. Marqués de la
Vega de Armijo, val cual asistieron los principa
les individuos de" aquellas dos Asociaciones y va
rios periodistas.

El merui era selecto \ rué mUI bien servido.
Inició los l~r'indis el' SI'. Canelo Villaamil, Prcsi

dente de la nueva Sociedud , quien trazó el cuadro
de lo que Inglaterra y España eran en el siglo XV .Y
de lo que son hoy en sus rolaciones con Amórica, y
br-indó por la Reina Regente, por D. Alfonso XIII,
pOI' todos los l-residentos de las Repúblicas ameri
canas y por el ex-Emperador D. Pedro.

Por la unidad de la raza española en la Penínsu
la y en Amér-ica fué el brindls del Sr Navarro Re
verter, que habló con elocuencia.

El SI', Marqués de la Vega xle Armijo trajo á la
memoria de todos el recuerdo de que él habia teni
do, como Ministro de Estado, el honor de haber
suscrito tratados de paz COIl algunas Repúblicas
americanas. Y en nom bre del Gobierno hizo la pro
mesa de trabajar por la más e trecha union entre
España ~. los pueblos americanos.

El Sr. Diaz del Villar (D. Basilio) brindó pn ho
llar de las colectividades españolas que viven en
América. El SI'. Pan.Io ~ Valle, pOI' el Senado, el
Congreso, la prensa y pOI' cuantos han procurado
Ó procuran la celebracion del Centenario del des
cubrimiento de América.

En nombre de la prensa madrileña, el Sr. García
Muñoz, redactor (le La Correspondencia, brindó por
la union de España y los pueblos americanos.

El Senador Sr. Angoloti .lió la nota práctica ha
blando de la cantidad consignada.en el presupuesto
para celebrar el Centenario de Colón, y terminó
brindando porq ue esa cantidad salga (le la esfera
pur-amente ideal en que ahora se halla para COIl
vortírse en billetes de Banco qUA (1 en vida á aquella
festividad.

Brindaron tarnbien lo Sres. Martinez (de El Im
parcial), Azcárraga, Soto Morillo, Franque!o, Mal
donado Macanaz, Rodriguez, Batanero y Currió.

Hizo el resumen de los brindis el Diputado anti
llano SI'. Labra, en un d lscurso interrumpido por
los aplausos, en honor de España y Portugal y rlo
los pueblos americanos.

Terminó el Sr. Labra dirigiendo un llamamiento
Ü todos los españoles, para "Uf' con entusiasmo se
prepa ren á celebrar dignamente el cuarto Centena
rio del descubr-imiento de Amér-ica.

Del notable programa de las dos Sociedades re
unidas para celebrar el Centenario de Colón, nos
ocuparemos con más espacio otro d ia. Diremos
ahora, para concluir, que el banquete de anoche
fué oportuno, pues aún áutes ele que los bríndis
terminasen, el Consejo de Ministros se ocupaba en
exarninar- la solicitud de aquéllas para que se cele
bre en 1892 una Exposición Universal, y quedaba
aceptado en principio el pensamiento, norn ln-ánrlo
SA una ponencia de los Ministros de Hacienda ~. Fo
mento para que informe acerca de ella.

(La Epoca.)

En el hotel lnglé se verificó anoche un esplén
dido banquete para solemnizar la rusion de las So
ciedade>: Ibf'ro-Americana é Hispano-Americana.

/ )"u1'"l>an 1'1 ('entro de la IllrSa lo;;; Srrs. :\1inistl'o

I de Estado, Cancio VilIaamil, Navarro Reverter,
Conde de Morphy, Laura y Rodriguez Seoane, y
figuraban entre los comensales Senadores, Diputa
dos y periodistus de España y América.

Inició los brindis el SI'. Cancio Villaamil, y le si
guió el Sr. ! [avarro Reverter, celebrando ambos el
acto rcallzado y haciendo votos por la prosperidad
(le la raza ibero-americana.

El Ministro de Estado recordó que tuvo la honra
dr' hacer la paz con las repúblicas hispano-ameri
canas, y en periodos entusiastas manifestó su con
fianza en que la unión de la raza será bastante fir
me para que mutuamente se sostenga sin necesi
tal' acudir al apoyo de otras razas.

El SI'. Marqués de la Vega de Armijo terminó
ofreciendo á la Sociedad el conourso del Gobierno
y hrindando pOI' la Reina y por los Presidentes de
las Repúblicas americanas; brindis al que todos se
asociaron.

Después do retirarse el Ministro de Estado, que
tenia que asistir al Consejo, continuaron los brín
dis de los Sres. Diaz del Villar, Azcár raga, Soto,
Rod rigucz Seoane, Malrlonado Macanuz, Rodríguez,
Batanero, Marcoartú, y en reprcsentacion de la
prensa los de los Sres. Garcia Muñoz, Martinez
(D. Enrlque) y Carrió.

El Sr. Angoloti excitó á la reunion y á la prensa
para que agitasen la opinion pública, á fin de cele
brar dignamente el Centenario de Colón, ~. el señorI Labra hizo el resúmcn de los hrlndis, dadieando un

I
recuerdo á Portugal ~. rogando á las Sociedades
particulares que contribuy an á que el Centenario
de Colón sea una fiesta digna .Ir' España y fiel des-

I cuuridor d(' América.
I
I La reunion se disolv ó «orca de las doce, acor-

I
dándose enviar el 1"1110 de flores que ocupaba el
centro de la mesa á la :\Jal'quesa de la Vega de
Arrnijo.

(El Dia.)

LA E:\POSICION DE 1892 EN MADRID.

El Ministro de Estado presentó anoche en el Con
sejo una instancia de la Unioti Ibero-Americana,
acerca de la cual han de informal', por' virtud de
acuerdo adoptado, los Ministros de Hacienda y Fo
mento.

Los extremos de esa solicitud merecen ser cono
cidos. En ella ofrece la .socie.l ad expresada, no sólo
orcanizar la Exposición Universal en proyecto para
conmemorar el descubrimiento de América, sino
tam bien levantar en Mad iid un ediflcio ruonumen
tal, ded icado á Instituto ibero-americano, con sa
Iones para Museos, Exposici ón comercial, templo
católico, bibliotecas ibero-amer-icanas, etc., y lle
var á cabo otros muchos proyectos que se relacio
nan en su programa, proponiendo además fa cons
titución de una Junta Nacional del Centenar-io,
donde estén representadas todas las clases so
ciale ,

La Union Ibero-Americana, que lleva ya gastadas
en propaganda más de cien mil pesetas, sin recibir
auxilio oficial alguno, sólo pido en su instancia al
Presidente del Consejo de Minisrros que se la auto
rice, con el (in de allegar los recursos necesarios á
los indicados fines, para la celebración de rifas pe
riódicas de objetos de arte, presididas pOI' señoras,
y que <=:e la exima de toda carga por el c.oncepto de
contl'ibuciones. impuestos 6 I'entas, SI llegase á
re,¡Jiz:w bajo su pl'opia l'espon<=:abilidad, completa
mpntp garallti(la, una IJpe¡,¡wiou de crédito que tie-
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(El Correo.)

UNIO .· IBERO-A:\IERICA, 'A,

CE, 'TROS .\ M E R ICA, · IS T A. REU. ·IDOS.

En esta época de los hanq uetes, puede señalar-so
corno uno tic los más justificados, hermosos v en
tusíastas pOI' su objeto y por el caJor tic las ideas
que r-n é l dominaban, el verificado anoche en el ho
tel Inglés para festejar la fusion del Comité Hispa
/lo-Americano y la Fnion Ibero-A mericana, que
presidian respectivamente los Sres. Navarro Re
verter y Canelo YiJlaamil.

Prosidia la mesa el Ministro de Estallo, teniendo
á izquierda y derecha á los mencionados señores.

Los comensales eran unos cincuenta, entre los
que figuraban los Sres. Conde dC' Morphy, Rodri
~uez Seoane, Angoloti. .larcoartú, Carrera, Labra,
AZC~lI'l'Uga, rárd('nas, ~Ioya, Batanero. l\Ialdonado
~Iacanaz, Oiaz (lel Villar, Echcgaray (D. Eduardo),
Bayo, ~lonasterio, Conde de las. 'avas, Pando y
Va'IJe, Bete~on, Valero de Tomo", Pmts (D. C:Ir
los), Salís (O Protasio), C3.rrió, FiscO\vich, ~ oto,
Martinez (D. Enrique), Garcia ~lui'ioz, varios hispa
no -anwricanos, etc .

El SI' . Cancio Villa a m il inicie. los brindis, hacien
110 un ]weve discurso, en que l'ecord6 las diversas
etapas de nuestro roderío en América, que hay que
l'econquistar por e tmhajo .

Ha b ló despues el Sr. 1Tavano Reverte r, asocián 
dose á estos deseos en un bl'illante yelocuentisimo
discurso. Hizo la apología de la fe (fel pueblo espa
i'iol, y profetizó que, puesta ahora e!ia fe en la gran
de empresa de unir y confederar á todos los pue
blos IIl!'pano-americanos, el éxito sería pl'Ovechoso
y fec nndo.

Anoche se celebró en el hotel Inglés un esplén 
elido banquete para solemnizar la fusion de las dos
Societlades Ibero-Americana é Hispano-Americana ,

Pasaban de cincuenta los comensales, e. tanda
pros irlida la mesa por el Sr. Ministro de Estado y
por los Sres. Canelo Villaarnil, . 'avarro Reverter,
Conde de Morphv, Lallr~l. y Rodl:igu~z Seoane .

Inició los ln-indis el Sr. Cnncio \ illaarnil, y des
pues habló el Sr, " avarro Reverter. Am bos d iscur
sos, inspirados en el más puro patriotismo, fueron
muy aplaudidos.

Pronunció despues C'l Sr. Ministro de Estado un
notable discurso, recordando que, durante su per
mancncia en el Gobierno, tuvo la honra de fir
mar los tratado. de paz con las Repúblicas hispa
no-amer-icanas, prometiendo, en nombro del Go
hierno, auxiliar la union de nuostrn raza ent re
aquellos pueblos y la Nacion ospaíiola que, en fe
cha no muv remota, habla sido la Madre Patria.

'l'ar m inóIn-indando pOI' S. [1. la Reina Re~entp y
por los Presidentes dI' las Repúblicas americanas.

Sonora salva de aplausos acogió con entusiasmo
el discurso del Sr. Marqués de la Vr-gn de Armijo.

Brinda.ron después los Sres . Diaz del Villa r, Az
cárruga, oto, Ro.lrizuez Scoane, i\lacanaz, Bata
nero, Martinez, Garcia Muñoz, Angoloti ~. otros

1 varios cuvos nom bres no recordamos, haciendo el
resumen de los brindis. por indicacion (I~ los con
cur-rantes, el diputado puertortquoño Sr. Labra,
cuyo discurso rué calurosamente aplaudido.

El ramo de flores que' adornaha el centro de la
mesa fué enviado á la señora del Ministro de Es-

'1 tado. .
La Ilcstn terminó á la" doce, v de ella conserva

r án grato recuerdo los invitados .

ne en estudio, con que allegar fondos para el Ce n- 11
tenario, sin gravar en nada al Estado. 1

(El Dia.)

1·.L BA. 'QU ET E DE ANOCHE.

Para . olernnizar la fusión de las Sociedades lúe
ro-,lmericana é Hispano-Americana , se celebró
anoche en el hotel Inglés un banquete, que resultó
brillantísimo, no sólo por el número y la calidad de
los comensales, sino tambien por la esplendidez
con que fué servido y el r-ntusiasmo que durante él
reino .

Senadores, Diputados, periodistas de Espaiia y
Am éri ca , ind ividuos de ambas Sociedades fusiona
da!', hom br es que ocupan puesto envidinble en la
po lít ica. en las ciencias, en las le tra s y en las d i
ve rsas ramas del saber humano, tomaron asiento
alrededor de la mesa, d ispuesta con el mayor lujo
y elegancia.
. El M inistro de Estado, Sr. Marqués de la Vega
de Armijo, presidió la comida, en union ele los se·
ño res Cancio Villa a mil, . .avarro Reverter, Conde
(le Morphy, Labra ." Rodríguez Seoane.

Ll egado el momento dp los brindis, inició éstos
el SI'. Cancio Villaarnil, Presidente de la Unioti Ibe
T'o-,l mericana, que celebró el acto de anoche en
elocuentes frases, hablando después rd Sr. ¡ [avarr-o
Re ve r te r , ~ue br-indó por la raza ibero-americana.

El SI'. Ministro de Estado recordó que había te 
n ido el honor de suscribir tratados de paz con al·
::runas Repúblicas americana", .v prometió, en nom
bre del Gobierno, trabajar por la más estrecha
union entre España y los pueblos amer-icanos.

Brindaron después lo res. Diaz del Villar ,
•\ zcá ITaga , Valero dr Tornos, Rodríguez Seoane,
Ma ldonado vlaca n áz, Rodrlgur-z, Batanero, y otros
que no recordamos, por todas aquellas ideas que
pu edan servir á la causa simpática que allí los
congregaba; pOI' la ce lebración de tratado de co
me rc io con las Rep úbl icas hispano-americanas :
por el establecimiento de arbitraje para la resolu
cion de la s diferencias que con ellas surjan; por
las altas instituciones, el Senado, el Congreso, el
Gobierno, la prensa y la s Sociedades que defendinn
y a poyaban la idea de la un ion, y porque España
sea u na ¡ .a c io u de pr-imo r órden.
. A nombr-o de la prensa hispano-amer icana, III'in

daron los Sres. Franquelo, Martinez (D. E. ), Carrió
v Garcla Mu ñoz .
. El Senador Sr. Angolotti, habló de la cantidad
consignarla en el presupuesto para celebrar el CC'n· I
ten a r io de Colón, .\' terminó hr-indando porque esa I
cantidad salea de la esfera puramente ideal en que
ahora se halla, para conver-tirse en buenos billetes
de Banco, que den vida ú ese Centenario.

El resúmen (le los brindis lo hizo en UII e:tenso
discurso del Sr. Labm, que comenzó recordando
los esfuel'zos de los ~randps hombres americanos
en pro de la unidad fundamental de la raza hispa
no -americana .

Dedic6 sentidas frases á Por tuga l, víctima de los I
brutales e~oismos de una. -acion e ·tranjel'a, y Ipr- I
min6 di l'i~iendo u'n llamamiento á todos los espa- 1

1
.1

iioles, para que con e nt us iasmo se preparen á ce 
lehrar dignamente el cuarto Centenario del descII
IJrim ien to de Amé ri ca.

La fiesta terminó cerca de las doce, dejando en
cuantos ú ella asist icl'on ~ratisimos t' imppI'ecede
ros recu el'dos.

El ramo de llo res que adornaba la mesa fué en
via do á la Sra. Ma rquesa de la Vega de Armijo.

(La Monarquía.)

© Universidad Internacional de Andalucía / Real Sociedad Colombina Onubense



u: io: IBERO·AMEIUCAl A 19

El 'l'. Marqués de la Vega de Arrnijo, que poco
despu és se retiraba para asistir al Consejo de :\Ii
nistro. ,se levanta á hablar. Sus palabras, llenas
de sinceridad, fueron muy aplaudidas y celebradas.
Dijo que el magnífico y patriótico pensamiento que
las dos Sociedades fusionada. persiguen, t riunfarú
~uy pronto. Aseg-uró que los momentos eran . pre
CIOSOS para Ilegal' á este resultado, por lo mismo
que d isf'rutum os d e una paz vcnturosísima.

Recordó que á él habia cabido la dicha de reali
al' la paz con aquellos países hermanos con quie

nes aún permanecia España en estado de guerra.
Expone cuáles on los ideales de la raza latina, y

dice que para extender' la grandeza (le España y fu
vorecer el desa rrollo de sus intereses, y cumplir
s us des tinos, no sólo el Gobierno de que él forma
parte, sino todos los Gob iernos prestarán á los ini
ciadores del banquete todo su concurso. Entre
grandes apla usos brindó pOI' la Re ina Regente y
por los Presidentes de las Rep úbl icas hispano -ame
ricanas,

Los Sres Valoro de Tomos, Panda v Valle, Gar
cía Mu ñoz, Carric, Mu r tinez v Franquelo brinda
ron á nombre de la prensa española, madr-ileña,
cubana, española de Amé r-ica é hispano-ame
ricana .

El último ostentó la representacion ele la prensa
hi. pano-americana, COIlIO corr-esponsal de varios
de aquellos colegas, y en particular de El Cronista,
de Panamá ,

El SI'. •[avarro Reverter envió una calurosa feli
citacion á la cciedad Colombina Onubense, cuyo
Presidente levantóse á dar las gracias .

El SI'..\ngoloti, en un discurso muy celebrado y
muy aplaudido pOI' su carácter práctico, dijo, \'1"
cord audo la proximidad del Centenar-io de Colón,
(Iue, ú pesar de cuanto se ani-ma, esos cacarea
(OS 10 millone de que tanto . e habla no parecen
por ninguna parte, pOI' niugun presupuesto ni pOI'
ningún crédito extraordiuar¡o: que serlu una ver
"lienza, que á todo n-aneo debe evitarse, que Es
pafia no ccleln-ase d ignamente dicho Ccurenario, y
que la prensa era la llamada á ruritur esta cues
tion, secundando á los Son adot-e __ y Diputados qur
la iniciarian.

Hizo el rr-súmen dí' los lniudis e l Diputado anti
llano SI'. Labra. Sil br-indis fue un verdadero dis
('UI'SO, l¡ menudo interr-umpi .Io pOI' los aplausos de
los comensales; un himno cantado en banal' de Es 
puiiu y Portugal y de los pueblos americanos.

sus declaraciones de ospafiolismo fueron sale m
nes v absolutas.

Terminó el SI'. Labra dirigiendo un llamamiento
á todos los españoles para que con entusiasmo se
p reparen á celebrar dignamente el cuarto Centena
rio del descubrimíento de América.

Cerca de las doce tuvo fin esta memorable fiesta,
en que se fundieron una vez mú los ideales comu
nes al calor de un entusiasmo que va siendo raro
en nuestro país .

(El Resúmen.¡

CE:>iTENARIO DE COLÓ .'.

He mos podido enterarnos, en las oficinas de la
Union lbero-Americana, del ámplio y bien redacta
do progl'ama acordado por la mi<:ma para la cele
bracio n de las fiestas del Ccntenlll'io del descubri
m irnto de América .

in perjuicio de publical' aqlll~1 ántrs de (loco,
adelantll l'emos hoy que en él se p I'opone , e ntre
o tras fies ta s , la Ex posi ci on Unive rsal, una visi ta de

todos lo que concurran tí las fiestas á la casa don
de mu- ió en Valladolid el insigne genovés, la cons
truccion .le un eran palacio destinado á bibl ioteca,
museos, templó y Lo: .posicion permanente ibero
americanos, y otra multitud de solemnidade: dig
nas del acontecimiento conmemorado.

Para arbitrar recur..OS con qlll' llevar Ú cabo la __
fiestas, la Un ion solicita del Gobier-no le per-mita
celebrar rifas de objetos de arte y le exima dI' im
puestos y contr-ibucione s on cualqu ier operacion de
crédito que haga con su propia responsabi lidad,
garantida en toda forma y sin gravar los tondos
públicos.

Dicha Asociacion, que lleva gastadas más de cien
mil pesetas en propaganda tic sus ideales , s in h a
ber obtenido auxilio ofic ial a lguno, b ien puede se r
escucharla por el Gobierno. ~

(El Resúmen.)

'--;--_~('.&-é.-/ ""-....::::",.,s,..2._-- - -

Instancia al Gobierno de S. M.

Como algunos estimables d iar ios en la
prensa han dado ya una idea , apoyándola Ca l!
cal 01' de los términos COII tenidos en la in tan 
cía q~1C elevarnos al Jefe del Gobierno po r
coudu .to del ' 1'. xí iu i .tro de Estado, que Ú la
vez es Presidente del Consejo de nuestra
Asociaciou; como desea mos que todos nues
tros actos sigan siendo perfectamente diáfa
no:" pnra que la opiuion general del p~fs pue
da juzgar de la marcha ordenada, sér ia, m o
desta, que llevamos, porque 110 cabria ot ra
cosa donde ocupan los cargos activos de la
'odedad personas de las cund ic iones que

todo el mundo les reconoce, no ha de tomar
se ¿i uial que en el prese nte núm er o pub l í 
quemes, al pió de la letra, la in stan ci a á que
lJ OS rerer unos, que ha sido acog ida en pri n
cipio po r el fiob ie l'llo, como cm de esperar,
dados sus altos prop ósi tos en el asunto, y que
en los momen tos que trazamos estas lfneas
se hal la al est ud io de UIJa po nencia co m pues 
ta de los Sres Ministros de Fome nto, Sr. Du
que de Verugua, y de l de Haci end a, Sr. D: ~Ia

nucl de Eguilior, pa ra que emitan su opunou

I
y pueda I~ego resolverse en ?efini tiva. "

Si como todo hace prcsuuur, recae un eXJ
to l'~vorable en la instancia, se hal) ri~ dado

I
Ull gran paso, pues hay bastantes trabajos d is
puestos á fin de aprovecha¡' los m eses de ?\~a-

vo y Junio, De otro modo serta una cont ra r te-

I
dad en extremo sensible, pues durante el ve 
r ano poco ú nada podría hacerse á causa de
la soledad en que queda la Córte . y de la p~

ra llzacion hasta. .ov ieu i br e de todo m ovI-
miento en cie rtas esferas de la i nt eligenci a y
de la vida püblil:a:

"Excmo. Sr . Presidente del Consejo de Ministros.

n. ~Ial'i 'lllo Cancio VilJaam il, I' I'e s i ~ e n te de la
.Junta Direc tiva de la l1nion / bero-Amertr:an a, de la
cual son Vicepres identes ~I ExclT~L?' S r, !J, Juan 1:a
valTO Re ve r le l' Ex cmo. ~l' . O. 1eles fo l'o Garc la ,
Ex cm o, S I', D, j ovino Tuñon, Ex cmo. Sr. D, Rafa el
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1II.ele Labra, Excmo. Sr. D. Luis Rodríguez Seoane,
Excmo. Sr. D. Manuel Ibañez, Excmo. Sr. D. llaman
Elices l\Iontes y el Ilmo. SI'. D. Angel Lasso de la
Vega; Delegado Ejecutivo, el Ilmo. Sr. D. Protasio
G. Salís; y Vocales, el Excmo. Sr. Conde de Morphy,
Excmo. Sr D. Carlos Prast, Excl11Q. Sr. D. José
de Cárdenas, Excmo. SI', D, Joaquín Angoloti,
Excmo. Sr. D. José Rodrinuex Bcnavidee, SI'. Mar
qués de Seoanc, Ilmo. Sr. D. ..Ticasio Suarez
Llanos, Ilmo. Sr. D. Eduardo Echegaray, D. Jesús
Panda y Valle, D. Pedro de Govantes, D. Antonio
San Martín, Ilmo. SI'. D. Julian de Soto y Mor-illo,
D. Luis Cabello y Aso, D. Florencio Fiscowich,
D. Emilio 1 'uiíez de Cauto y D. José de Santos v
Fernandez Laza, y Secretarios, el Sr. Conde de las
Navas, Excmo. Sr, D. José Jordana y Morera, don
Feliciano Rodrigucz y D. Carlos Frnnquelo, ante
V. E. respetuosamente expone:

El Gobierno de S. M. tiene ya conocimicnto, pOI'
varias gestiones practicadas 'cerca del mismo, de
que esta Ascciacion, fundarla en Enero de 1885,
viene desde entonccs fomentando con gran perse
verancia é inter és, las relaciones entre España y
los pueblos Ibero-Amer-icanos, sin otro auxilio que
los esfuerzos personales de los Sócios, que en la
parte moral alcanzaron u na importancia consi .lc
ra'ble, y en la material exceden de lOO 000 pesetas.

La constancia, patriotismo é independencia con
que hasta hoy ha procedido e, ta Sociedad la dan
tan gran prestigio que le permito, ya pensar en la
realizacion próxima de uno d e sus proyectos más
acariciados, ósea, construir un «Instituto ibero
amer-icano» destinado á exposicion comercial per
rnanente , biblioteca, museos ibero- americanos.
círculo de recreo, salones ele fiestas v todo lo rle~
más que sea preciso, no s610 para servir de perp é
tuo recuerdo ú la memoria de Colón, sino tamhion
de estímulo poderoso para fomentar la literatura
la industria, el comercio y toda clase de relar'ione~
entl'e.España y los puo blos que fueron sus antiguas
colonias.

Deseosa, además, esta Sociedad de cooperar en
cuanto pueda con el Gobierno á la celebracion del
«Centenar-Io del descubrimiento de América,» está
organizando en estos momentos los trabajos indis
pensables p.ar~1, el desarrollo de un prograina digno
(\1'1 acontcctrruonto (cuyo proyecto se acompaiia),
por una .Junta dc cal'áctel' nacional, en la que estén
I'epl'esen taelas todas las fuel'zas vivas del país.
Ma~ pal'3 IIpvar á ~aho tales 11l'Opósitos, necesita

la Unw/! Ibero-AmerIcana del auxilio moral del Go
bie~no de S. i\I.. y ele las f'uertes gal,.tntias qne pl'es
tam con su valroso apoyo á la iniciativa pal'ticlllul'
en plan tan gen.eroso como el de que se tmta.

Una declaraclOn, por parte del GobieJ'no de set'
est~ Sociedad notOl'iamente útil al progresd de Es
pana y de fines altamente patrióticos v trascenden.
tales par~ nue~tms relaciones con _\mérica, sel'vi
I'á de satIsf'acclOn, no sólo á sus individuos, sino
que extendel'á aún más el crédito que alcanza para
llevar á cabo lo que ahora intenta.

ITa estando el 1'e>,ol'o espaI10l cn condiciones bas
tante desahogadas de suplir los cuantiosos o-astos
que el referido'(dnstituto ilJel'o·amel'icano))ov las
ti<;stas. elel Centenal'Ío han de ocasionar, esta junta
D.Jrectlva ha pen~ado en HI'bitral' los I'ecul'sos pl'e·
CISOS al ef'ecto. sin menase Iba (le los intereses c:e
nemles ele la .Nacion;. Y'pam ,110 tiene ya pl'epal·a.
elos los trabaJOS prelImlnal'es con el fin de estable
cer las rif'as mensuales de que se hace mél'ito en
el pl'ograma y realizar un empréstito á nombl'e de
la Union Ibero-Americana con todas las gal'alltías
y condiciones de éxito oportunas.

Para esto, claro está qne "on imprescindibles

1I ciertas gracia" que sólo el Gobierno puede ~once-
der, sin riesgo ni quebranto algu no de la 1 ~ acrou ..

'1 El empréstito proyectado, y para el cual se esta
1, ya en tratos con capitalistas españoles y extranje
I I'OS es una de esas combinaciones financieras que
I se practican frecuentemente, haciendo intervenir

en ellas elementos positivos qu », basados en el cré
dito general, producen seguras utilidades ,á los po
secdores de los titulas ó bonos que se expiden.

Por esos modos conocidos ya v experimentados.
crece y se multiplica rápidameuie el capital, .I'es
pondiendo á los cálculos on que ~T~atemátlc~e mge
niosamente se combinan y au x ilian los prmcrpios
indiscutibles del interés compuesto y acumulado,
de la mutualidad y ele la cooperacion, prest~nelose
los suscrirores á ceder parte de sus ganancias ad
quiridas en favor de un número dotcrminado ele sus
consocios que irá designando la amoruzacion pOI'
sorteos, segun tablas preparadas al efecto para la
mejor inteligencla de los suscrlt.OI:e~,. .

La Union. Ibero-Americana recibirá a perpetuidad
la suma necesaria al objeto de levantar el «Institu
to ihero-americano» y celebrar las fiestas del Cen
tenario.

Adrunás, los capitalistas apor-tarán la cantid a.l
precisa pa ra hacer el correspond iente depósito en
el Banco .lo España, que garantice con todas ilas
seguridades apetecibles la amortizaclon (le los t tu
los del empréstIto, intereses y prl~as en su cas~.

Con estas sólidas garantías previamente e ousu
tuidas, la Cnion Ibero-Americana entregará á los
que anticip en dicho capital los titulas ~ bonos ~uJ"a
colocacion secun cálculos hechos, sera inrned ia ta,
, rnmo Y 'E. verú, la operaci ón de crr d ito aludida
no puedo ser m.ás factible, mús. perfecta y más ga
ra ntidu: pero SI 11<1 de llevarla a cabo la Ju~ta que
presido, necesario f'S que el Gobierno l.a extma ele
los dereC'ho.s (IUf' pOI' r-ontribur-iones, II?PUPSto,. y
rr-ntas en aná ogos C,lS0S se e; igen, asi corno que
;:::(' doclare á la Union Ibero-Americana, SOCIEDAD DE
UTILlIHD PÚBLICA, á los efectos legales correspon
dientes.

Bueno serú tambien que un Representante, nom
brad o pOI' el Gobierno , int~rvenga dil'ectament~ las
operaciones de amorüzacíon y pagos del emprest~.

to, ú fin de que siempre pueda aquél tener corroer
miento exacto del verdadero estado del asunto.

En resümen, pues, lo que esta Junta pI'ctendp es
de tan esc:asa impol'tancia, SI se tlenp en cuenta la
magniturl del pensamiento ~III(' va :'t realizar, que
no duda ohtenerlo del Gol.llerno de S, \1., mucho
mús dpspuf's de las.rl'petidas muestms 9uc ha daelo
del interés que abl'Jga pOI' 1~1, celel11'aclOn s?l~mne
(lel Centenario elel rlescuht'¡mlento (le Amerlca y
demás fines que pr-rsigue la ['fiion Ibero-Ameri
cana.

En atencion á lo e 'puesto, y para concl'etar lo
que en nomhre de la repetida Asoc:iacion tengo el
honor de solicital', á V. E.

Suplico pe sirva acordar:
l." La eleclaracion de sel' SOCIEúAD DE UTILIDAD

PÚBLICA la Cnioll Ibero-.l mericana.
::?" Antoriza!' á la Junt:t Dil'el'tiva de la misma

para r;elebr<lr rlesrle luego, y Ilasta .el mes .de Octu
hl'e de 1892, t'if'as mensuales dp Itbl'OS, Joya" de
arte ." objetos útiles, presididas por seiíor~s,. !'edu
CiPllllo el impuesto de aquéllas al menor limIte po
sihle.

3." E:imil' de todo impuesto, contl'ihucion y tri
bu lo el em préstito qU~ e"t:1, Ast?ciaci.on se prop~)lle
I'ealizal' para const¡'un' el ~dnstltuto Iber?-3;mel'lca
no» y gastos del Centenario del descubrimiento de
Amél'ica.

4,° Y, pOI' último, nombl'al' un Delegauo espe-
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cial riel Gobierno que, de acuerdo con la Junta Di
rectiva de la Union Ibero-Americana, intervenga
las operaciones de amortizacion del referido em
préstito.

Es gracia que espera alcanzar del Gobierno que
tan dignamente preside Y. E.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
Abril de 18DO.-~Iariano Cancio Villaarnil.»

eentenario del descubrimiento
de América,

PROYECTO DE PROGRAMA REDACTADO POR LA JUNTA

DIRECTIVA DE L,\ UNION mERO-AMERICANA.

Se ha despertado en varios puntos de Euro
pa y en toda América. el propósito de cele
brar' solemnemente, y si fuese posible con
inusitado esplendor, el cuarto Centenario del
descubrimiento del. .uevo Mundo; y España,
que ha sido la primera en iniciar tan nobilf
sima idea, es, por lo mismo, la más llamada
á realizarla) aún á costa de inmensos sacrifi
cios.

Esta fiesta universal, en la que va á con me
morarse una de las fechas más glorio sas de
la historia, tiene que revestir caracteres pro
pios y extraordinarf os.

Los acontecimientos que se desarrollaron
en el período de tiempo trascurrtdo desde
que Colón llegó á España hasta que constitu
yó, COII los indios, una nueva familia, ofre
cen arsenal copioso, de donde la literatura y
el arte, la industria y el comercio, la acción
colectiva de los Gobiernos, las Corporaciones
~¡ hasta los particulares, pueden sacar, y sa
caran, de seguro, elementos sobrados en nú
mero y valor para que la conmemoracion del
descubriuiiento de América sea lo más nota
ble y original en esta clase de solemnidades.

Centenario como el de que se trata no pue
de, no debe ostentar exclusivo sello oficial,
porque careceria de cierta grandeza que ha
de prestarle la poderosa, genuina y directa
opinion de los pueblos, y por eso, habiendo
ya dado el Gobierno de S. ~L acertada y cuer
damente sus disposiciones, para que se vea
que él, no sólo se asocia á la idea, sino que es
el primero en marchar al frente de la misma,
se hace necesario, indispensable, por lo que Ú I
España se refiere, que la . 'ucion se mueva)
que trabaje de COIlSUIlO con los que están re
vestidos de carácter oficial.

En tal sentido, la Union Ibero-Americana
se cree obligada por su historia, por sus as
piraciones y pOI' lo que de ella esperan Amé
rica y España, á ser' la que sintetice y dé
forma regular al movimiento entusiasta que
entre nosotros se percibe, dejando que en
el resto de la Penrusula y en aquellos que
ridos pueblos hermanos de allende los ma- t

res, cada uno de por si, y todos obedeciendo

al mismo sentimiento, COIl el nombre del cé
lebre marino por escudo) demostremos que
la raza ibero-americana no sólo sabe glorifi
car á sus antepasados, sino que prepara tam
bien la regeneracion venturosa del porvenir.

La celebracíon del Centenario del descubri
miento de América en Octubre de 1892 no
puede reducirse á una fiesta local, ni corres
ponde sólo á un gobierno, á una familia, á un
pueblo ó á una nacion; es la gloria de mu
chas Ilaciones reunidas; es el Centenario que
solemnizará el mundo entero; es, por decirlo
asi, la apoteosis que tributa un siglo al hom
bre de paz que la historia recuerda con ma
yor entusiasmo que á ninguno de los conquis
tadores armados de la tierra.

Inspirada en estas ideas, la Junta Directiva
de la Unioti Ibero-Americana acordó panel' á
dlsposlcion del Gobierno y Junta oficial del
Centenarlo sus modestos pero decididos ser
vicios, excitando á cuantos puedan contribuir
al éxito de la comun empresa para que ven
gan <Í. formar una .Junta de espíritu eminente
mente nacional, donde entrarán sin recelos á
trabajar unidos los elementos oficiales y la
iuiciati va partícula!'.

Así, dados los primeros pasos, se podrá
después, sin vacilaciones ni antagonismos, y
con la tarea dividida, discurrIr sobre el pro
grnma definitivo de las fiestas. porque habrá
cooperacion moral y material, habrá aptitu
des é iniciativas, quedando ancho campo pa
ra todos.

Como en los tiempos presentes los Cente
narios revisten dos conceptos distintos, pre
ciso es pensar en ambos; uno. el primero, el
más significativo, es la apoteosis del varan
ilustre y del acontecimiento que se va ú con
memorar; el otro, es la rnauitestacion que Es
pafia debe hacer' de su cultura, r-iqueza, bien
estar y progreso, para poner patente á los
americanos, con quienes legttimamente pre
tendemos estrechar relaciones de todo géne
ro, lo que de nosotros pueden esperar, :JI paso
que revelemos á los demás pueblos civiliza
dos que esta. Tacion hidalga, esta valerosa Es
pafia, si estuvo triste ~. decaída en los últimos
tiempos, hoy empieza ú revivir, y llegará en
no lejano plazo á alcanzar' aquel poderío, que
no es sólo producto de inmensas extensiones
territoriales, sino acaso principalmente de las
facultades y aplicacion de la inteligencia ~.

del trabajo á la obra de la humanidad.
Colón no tiene un carácter particular exclu

sivo, ni punto de vista determinado; su valor
le hace héroe; su virtud, casi santo; sus estu
dios, sabio; su arrojo. navegante intrépido; su
uraudeza de alma, noble; su energía y su tino
para el mando, gran Capitan y Virey; sus cua
lidades todas, uno de los primeros hombres
en la humanidad; y así, la ciencia puede de
dicarle lloros; el poeta, cantos; el cincel, mo
numentos, estatuas y cuanto el arte posee en
sus varias expresiones; la rellglon, templos,
preces y reliquias; el couierclo y la industria
pueden exhibir, como honor al marino ilus-
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trc, en exposiciones, bazares y tiendas, sus I de otro más digno del insigne marino, está
más preciados productos, y todos allega¡' su justificado, Para tumba de Colón, sería pre
óbolo para que la obra comun resulte á la al- ciso un monumento grandioso.
tura de los hechos glorlücados. La Unioti Ibero-Americana abriga el pro-

La Exposicion Universal ú que se refiere el yecto de que lo sea, si dificultades insupera
articulo 1.0 del Decreto de 28 de Febrero bies no lo impiden, la Basílica que se ha de
de 1 será indudablemente, poniendo un construir en el centro del Instituto Itero
poco de esmero en irla orguntxando sin re- I Americano de xladrid; y s! este propósito no
tardo y con los medios que España y las, 'a- llegara á encamar en la realidad, que se de c ,

ciones americanas proporcionaran, una her- tíne la suma necesaria á la reconstrucciou
masa forma de solerunlzar el Centenario y del sepulcro de la Habana.
preparar corrientes de cornuu progreso; y en El dia memorable, el dia 12 de Octubre,
tal concepto la Tnion. Ibero-Americana patro- desde el año 1892, se debe declarar tiesta cf
cíua con placer esta parte del programa oficial. vica en todos los pueblos ibero-arneríca-

Tambien es, á no dudar, de brillante pers- nos; y para lograr t:1II justa como fácil con
pectiva, ele éxito seguro para las relaciones cesi ón ele los Gobiernos, esta Junta elevará
interuaclonales y grandrsimo lucimiento elel desde luego respetuosas exposiciones á S, M,
Centenario, lo que, desde hace años, viene la Reina Regente de España; á S, M. el Rey de
solicitando la Union, .Y el Gobierno de S.:\1. Portugal y á tocios los Presidentes ele las Re
acordó en el artículo B.O del referido Decreto, públicas ibero-americanas, para que se fes
esto es, que una Comision especial de Espa- teje corno nacional en todos los pubes ele la
üa vaya en buque de guerra elel Estado á pre- Uni ón, el dia del aniversario del descubrí
parar los trabajos en América é invitar á los miento de la América,
Jefes de aquellas _.aciones á concurrir á la La vieja y olv idudu casa en que falleció el
Exposicion y demás solemnidades que 10S que ha legado á Españn un Mundo, no puede
españoles celebremos en Octubre de :1892. permanecer en estado de ruina, desde el mo-

Por eso esta Asociacion recoge como suyo mento en que se intenta solemnizar la fecha
este pensamiento, que procurara llevar á I en que Colón enserió á los antiguos pueblos
cabo con los auxillcs que del país espera. las vrrgeues tlerra . ignoradas,

Es preciso que de los dias del Centenario, I Cuando la celebraciou del Centenario llegue,
quede algo permanente má que el recuerdo; I e",; necesario que la mausion donde murió el
algo real, útil, Imperecedero, que á las gene- I inmortal Genovés, esté restaurada y couver
raciones del porvenir les sirva ele muestra y tida eu monumento nacional, que habrá de ser
e tünulo para glorlücar á Colón y considerar' visitado al termiuarlas tiesta», por inuu mera
como dignos de singular aprecio á los que en bles viajeros de todo los pueblos de España,
el siglo :\":IX ensalzarou dignamente su nom-I de América .Y del Orbe, deseosos de depositar
bre. Por eso esta Junta Directiva, que tiene coronas y rendir 110111cnajc ante aquel testigo
gestiones entabladas pura levantar un ediñcio mudo y conmovedor que pregona la ingra ti
monumental que con el nombre de Instituto tud dc los hombres, con el que Dios habia
Ibero-Americano se destine ú «Exposicion elegido para ser una de las ílguras más bri
comercial perrnancnte,» y contenga además, Iluntes ele la historia.
iglesia, museos, blbllotecas, oficinas, círculo A esta obra sublime coutribuirúu segura
de recreo .Y sal ón de juntas y fiestas, cree mente las empresas de trasporte por mar y
llegado ahora el instante de activar este pro- tierra, conduciendo para el dia señalado hasta
vecto, ya que su realízaclon no sólo no es im- Valladolid, á cuantos lo intenten por un pre
posible, sino que, con muy poco auxilio 1110- cío sumamente reducido,
ral por parte del Gobierno, nuestra Sociedad Tampoco pueelen España ni América olvi-
puede llevarlo á cabo. I darse del apartado rincon de Palos, que desde

Es plausible, y esta Junta lo vé con eutusias- Iel aüo 1492, tiene en el libro ele los tiempos
1110, que ya la Comisiou oficial del Centenarlo mayor significacion que los sitios donde 'e
se haya ocupado de abrir un concurso por I libraron las batallas más memorables Ó se
medio de la Real Academia de la Historia I realizaron sucesos extraordinarios en la vida
para premiar la mejor' obra que trate de de la humanidad; y en tal sentido la Junta so
Colón y ele sus hechos, ast como para erigir 1

I
licitará del Gobierno que invite á los demás

en Barcelona, Granada, Valladolid, salaman-I I ele Europa y ele América para que envíen uno
ca y la Rábida, otros tantos monumentos que I ó varios buques que en alguno ele los ultimas
perpetúen la memoria del descubridor del días de Octubre de 1~9Z aluden, izando bau
o 'uevo Mundo; y si fuera posible llevar á más I deras y disparando cañonazos, al modesto
puntos donde existen recuerdos gloriosos de puerto que sirvió de partida á Colón para re
Colón e:"o' mismos monumentos, allí debe- correr el calvario de 'u exlstencía y couse-
riau levantarse tarnbieu. guir el triunfo de su ielea. ,

El que las miradas ele cuantos se preocupan Esta escuadra, sin ejemplo en los mares,
de la solemnidad á que la Junta se refiere, se puede visitar despues ú Barcelona, Sevilla
hayan dirigido al mode sto sepulcro que guar- y demás puertos que conserven recuerdos
da los sagrados resto de Colón en la Catedral gloriosos de Colón y del descubrimíento de
tic la Habana, para pensar en la construccion América.
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Al par de estos actos de universal resonar» ciarse á la", manifestaciones que se con. agrun
cía se organizarán multitud de conciertos, ve- á Colón.
ladas, congresos, representaciones teatrales, POI' eso la Junta, con el propósito de traer
retretas militares, iluminaciones, cabalgatas á concierto disgregada", iniciativas ~' aislados
históricas, procesiones civicas, fuegos arti- elementos, pretende servir de humilde punto
ñciales y otros festejos de esta ó parecida In- de atraccion á fin de que todas las fuerzas
dole que la iniciativa de las Corporaciones y vivas del país, desde el Gobierno, alta re
parüculares ha de preparar durante el Cente- presentación del Estado, hasta el último ciu
nario, sin que haya de corres-ponder la peor dadano español, puedan constituir la gl'a1l
parte á la prensa, que Ideará, á no dudarlo, fuerza que ha de preparar v realizar el Cente
publicaciones ílustradas v propias del caso; nario.
y pnra que todo luzca debidamente ~' quepa I A pesar de esto, no puede ponerse en duda
á todos la satistaccion de ver que el trabajo que al Gobierno de S. ~1. y al Presidente de la
respectivo se estima, exhibe y conserva, es Cornísion oficial del Centenario, que es hoy
preciso que se note unidad de acci ón, método I xlinisn-o de Fomento ~' á la vez representante
~. órden riguroso en los festejos, lo cual se directo de la familia de Cristohal Colón, les
podrá lourar con el establccimíento de la pertenece de derecho la dlrcccion suprema
.JU:"TA NACIO. ',\1. CE,'TRAL DEL CE.'TE. 'AIUO, del asunto, y por ello la Presidencla honora
que sera la organlzndorn ~' 18 que. pormedio ria y efectiva de la J , ''I'A ,'MIO. 'AL CE:'Tn.AL.
de Comisiones competentes, prepare y reali- I Con tan sabia y valiosa guia. las demás
ce los proyectos. Corporucíoncs, Sociedades (. indiv íduos que

Dos actos de gener-al simpaua cree la Junta se acojan á la bandera que levanta la Enion.
que pueden servil' de coronamiento digno ú Ibero-Americana, podrán dividirse y se dtvi
la obra del Centenario: la consagrucion del dir án en tantas comisiones v sub comisiones
templo que ocupará la nave central del In - como la propiedad ele las flest<ls y el tiempo
tit.uto Ibero-Americano por todos los serio- lo cx ijan; pero desde luego conviene que haya
res Arzobispos v Obispos de Espaüa. y los de ocho de aquellas que se encarguen de lo, tra
Portugal ~' América que concurran: y el des- bajos preliminares en todos los ramos, y de
tino, por todas las Diputaciones ~' Muuicipios ben ser:
de más de 1ll,OOO habitantes, de una modesta 1." Couii ... ion oficial.
cantidad de sus prc- upuestos que se deposi- 2, " de Exposicion Universal.
tarú en las respectivas Cajas de ahorros, Ú 3." » de Ex posiciou Corncrcinl per-
Iavor de los niños que dentro de las corres- manentc.
pendientes zonas tet'ritorlales nazcan el d ia 12 l." )1 de Propaganda.
de Octubre de 1892, y que sean bautizados 5: » de Literatura v ['I'ensa,
con el nombre de Ct-istobal, en recuerdo del G. » Internacional.'
navegante. 7: » de Festejos populares

La ceremonia de la bendicion del templo .. » Ejecutiva, que teudrá por
servirú para aSOCi8l' la r-ehgíon, que con fe base los prlncípales elementos de esta Junta
t[111 ardiente profesó el inat-ino ilustre, á las Directiva, la cual no hu de rehusur el mayor
fiestas de su ani vcrsario: demostrando una I trabajo y los mayores sucri ílcios, dejando á
vez más, que ella es siempre la guia lumíuo- los demás la gloria de la iniciativa y del
sa y elevada de los hombres, de los pueblos triunfo.
v de las sociedades. Constituida en esta forma la .11'. "I'A :\ACIO-
, El segundo acuerdo .sera un medio opor- . 'AL, ernpezara en seguida :-U prolija labor, pa-
tuno de sancionar los beneficios de la previ- ra la que va no hay tiempo que perder si la
sion ~' del ahor-ro que tanto se desdeüau entre «Exposicíon Iuiver-sal» ha de innugururse el)
nosotros, grabando IlIÜS y mas en la memo- la fecha acordada; si la Coinisiou invitadora
ria de esta generacion v las vcnlderas, la cpo- ha de ir ú la .vmer-lca. y el Instituto-IberoAme
pcya del descubrimiento, hecho por el hom- ricano Ita de estar terminado P[1I'H el mes de
hre insigne conmemorado, ~' enalteciendo el Octubre de 1892,
espüitu de este siglo que supo hacer justicia Queda UIJ último é íuteresanuslruo punto
á Colón después del menosprecio de sus con- 11 que tratar parn dar t érmino Ú e-tc programa:
teruporáueos. . 11 el que se refiere á los medios con que han de

l lasta aqur ha querido la Junta delinea!' tan I llevar. e á efecto los pensarn lentos del i ncados.
sólo el boceto de J¡IS fiestas princlpales que I iobre esto 110 cabe discurrir; . i el Gobierno
deben celebrarse; ahora la resta c.' panel' su concede, como tenemos motlvo para creer.
opiulon sobre la forma ~- medio de llevarlas 11 toda su fuerza moral á la .JU:"TA . 'ACIO. ',\1. CE."
Ü cabo. TRAL DEL CE.·TE.'ARIO, los recursos los reputa

Al prínclplo lo ha dicho: ningun Centenario I mas seguros,
debiera revestir carácter puramente oficial; .'0 expresamos con tal confianza, porque
mucho menos el de que se n-ata, porque ni el ui 113 de faltamos el g'enel'o~o nux i lio de es-
hombre ilustre ni sus portentosos éxitos COI'- pnüoles y americanos. ui la CniQI1 Ibero-Ame
responden á pueblo alguno determinado: el rieana ; por modesta que u mnrclra haya sido
ml1nrlo entero pm'ticipó de las ventajas del ~iempl'e, deja de alcalizar cOllfianza y presti-
descubrimiento, y !ladie puede dejar de a80- gio que sirvan ele hase á alguna opel'acion
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U1TION IBERO-AMERICA~ A

La fusiono

Perfectamente identiücados los elementos
constitutivos de las Sociedades Unioti Ibero
.i mcricütus Ú Hispano ,A mericarui, era visto
que, al cabo, hablan de venir ú la más hon
rosa y pau-i ótica de la. inteligencias para
continuar desarrollando la obra que aquéllas
:-;e han propuesto.

. 'alvados, por m útuas transacciones, ciertos
puntos de m ero procedimiento, el 20 del mes
anterior :-e levantó y nrmó el Acta de fusiono
que á la letra dice :\sl:

«En la Villa y f'órtl' de Mud rkl á los cinte dias
del ITH'S de Abril de l~!)O, en el domicilio de In
Sociedad Ibero-Americana, Príncipe, 39, e reunie
ron los 'res.: D. Mariano Cancio Villaamil y
D, Protasio solls, Presidente y Delegado de la
Sociedad Ibero-Americana, ~' facultados e special
mente para realizar el acuerdo de la Junta general
dr- 13 de Enero último, conñrrnatorio de otros ante
riore: v que dice a"í:-«En atencion á no haberse
h(~cho'ú'so hasta hoy, por la Junta Directiva, de la
facultad que se le concedió en ses ion de la Junta
genel'fll de 11 de Enero de IS8n, para reorganizar J~
Junta Directiva aumentando el n úmero de sus ind i
viduos, se acordó por Ius razo,nes a!1í indicadas,
coutlrmar en todas sus partes dicha Iacultades, en
prevision tarnbien de nuevos trabajos que han de
sobrevenit'.-J-1izo. constar el Sr. Presidente, que
estando u-atándose de una inteligencia con la ::;0
cir-dad Hispano-Americana, que persigue análogos
ílnes, pudiera ser preciso la mod,iticacio,n de algun
artículo del Reglamento para fu 'IO nUr dicha ocre
dad con la nuestra, v couvond riu dar au-ibuciones
á la Junta Oircctiva para llevar á cabo las necesa
rias enmiendas. -La Junta ~encral, llevarla de las
m:\s pat rióticas miras, lo acordó a í, iempre fJup
la' varíantl's no alterrn nin!!una de la~ bases su..;·
tanciale. de In ~ociedad;)) v el Comité provisional
de la (. TtioTt ¡¡i::;pano-.I mericana en l\ladrid, C01II

pup,.;to de los Sres.: Exclllo. Sr. D. Juan. 'avarro
¡{p\'el'trr, Pt'esidellte; E 'COlO, ::;1'. COllde de ~IarplJ,\',
E cmo. Sr. D, Rafael ~'¡aría Labl'a, Excmo. Sr. don
Joaquin Angoloti, E:ctno. 1', D, Jos(> de Cárdenas,
Sr. D, Jos6 .Jordana ,\' Morem y St', D. Cál'los Fran
quelo, \,icesecretat'io, y conviniel'on en reunir
alll 1.Ja fL oeiacio nes , dado quP. su objeto y propó
sitos 011 iguales. Al t'feC'to, estudiados los Est~1.

tutos de la Sociedad Ibero·Americana v el convenIO
de la Union Hi::;pano, lirllHlda en Pa¡,'is el 7 de Se·
tip.ml)1'e último entre los Delegados de aqllellas,R~
pú1.Jlicas y el de Esp~ña, ap,'olJaron pOI' Un~nlllll

dacl de votos las siglllentes bases p,u'a la fllSlO1l de

Ide Mor-phy.t--Cárlos Prast.-.Iosé de Cárdenas.
I -Joaquin Angoloti.-.Iosé Rodriguez Benavi

des.e-El Mar-qués de eoane.-; 'icasio Suarez
Llauos.c-Eduardo Echegnray.t--Jes ús Pando

'

1y Yalle.-Pedro ele Covantcs.t--Autou ío .an
xlartln -.luJian de Soto v Mortllo.t--Luis Ca
bello y Aso.i--Florencio " Ftsoowich .i--Emüio

'1¡'UileZ de Couto.e-Josó de. '¡llItOS y Fernandez
Laza.-Los Secretarios, El Conde de las. 'a

II vas.e-José Jordana y Xlorera.c-Feliclano Ro
drluuez.v-C érlos Franquclo,

11 - -.'----0~

de crédito, sin compromiso ni sacrificio de
ningun género para el Tesoro público .

Al cousütuirse la Ju: ''fA _'ACIO. 'AL, y des
pues de ultimados los detalles, ésta tendrá co
uocimleuto de cuanto respecto ú uegociacion
de capitales se lleva gestiouado.

La .le. ''fA. 'ACIO. 'AL, 110 obstante, acudirá á
la suscriciou pública é internacional que no
ha de ser menor ~' menos eficaz que en oca
sioues análogas.

Los auxilios que las Diputaciones provin
ciales y Ayuntarnieutos, las Cámaras de co
inercio y cu-as Ccrporuciuues proporcíonen,
serán usimismo otra fuente de recursos, se
gUII lo fueron en casos semejantes,

Conciertos, funciones teatrules y otra clase I

de espectáculos COII carácter de extraordiua- l'
i-ios en que se destine el importe de la entra
da ú las fiestas, tambi én podrán :-;el' medios
de allegar tondos, mucho más si Ú ello se
prestan deslnter-esada .Y pnui óücamente las
empresas respectivas y los artistas,

Ritas mensuules de [ovas, libros, instru
mentas cieuuíicos y toda clase de objetos de
arte, útiles y vistosos. que regulados pOI' co 
uierciantes, autores, industriales, y pOI' todos
aquéllos, en fin, que se sientan cou patriotis
mo para ello, '11 las cuales rifus sean las da
mas espaüolus las encargadas de colocar 10_
billetes, presidir los sorteos .\ entregar solern
nemente. en sesiones públicas, celebradas
cada treinta dias, los premios y objetos á los
favorecidos por la suerte, serán, á no dudar,
Otl'OS ricos VCIJCI'O:::: de donde la .IL. "rA ,'ACIO
,',\L podrá sacar feudos para el Centenario.

Los productos de la entrada á las Exposi
ciones constitulrán, pOI' ultimo, un contingen
te respetable.

1,0 que queda expuesto es ba .tante para que
so conozcan los ideales de esta Junta, que
más concreta y circuustauclndamente desar
rollurü en su dia ante la Oeucral.

Al someterios hoy á los Delegados ele todas
las representaciones del Poder', de la riqueza
~' de la opinion pública, cree la Junta haber
cumplido un deber ineludible en estas circuus
tandas, porque se hace eco del clamor uacio
na 1, .Y Ú la par procura encauzar, ordenar ~'
dar impulso á los elcrueutos disgregados que
persiguen un fin cornun.

Este programa le realizarn la Cnion ]úeru
A/IIericana en todas sus par'tes si, como espe
I'a, el auxilio gcner'al la es propicio; mas :-;i
esto no :::,ucediese, lo cual ni siquiera hay de
recho á pl'esumil', aún asl, e:::,ta A:-;ociacion
hará el último esfuerzo pal'a Ilegal' por su
parte ha::::ta donde la sea pu::::ible, dejando al
tienlpo y á la hbtol'ia que nos juzgue á todos.

Madrid, de 189 ).
El Prcsidente, ~l1al'iano Cando YilIaamil,

Lo. '-icc/wcsidclltes, .Juan l 'aval'l'o Rever·tel'.
-Telesforo Garcla.-.Jovino G, TuilOll.-Ra
rael Mm'la de Labra,-Luis Hod¡'iguez Seoane.
-llanuel Ibailez.-Ramon Elices Montes.
Angel Lasso de la Veg¡l ....:-Hl Delegado Ejecu
tivo, l'I'ota~io G. Solis.-J.os Foc{f{es, El Conele
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La emigracion á Améríca,

de Morphy , para poner fin á aquella breve.
pero trasceudental, reuni ón: «Vamos á ver,
señores, ~i logramos, aunando esfuerzos yen
aras del bien público, hacer patentes los be
neficios que ha de reportar el pensamiento
generoso, y la idea verdaderamente nacional
que á todos nos guia.»

1'01' alguien se indicó luego la oportunidad
de un modesto banquete, en que se congrega
sen cuantos tuvieran deseo de asistir á él, Y
por unanimidad se convino en que así proce
día conmemorar el acto de la fuslon.

E! 28 tuvo lugar el acto en el Ilotel lnglés, y
de 61 damos ya cuenta en las primeras pla 
nas de este número.

ambas entidades.-1." El Comité 1 'acional español
de la Hispano-Americana' será la Junta Directiva
de la Ibero-Americana. Al efecto, los individuos del I
Comité, que con cal ác te r provisional existe en Ma
drid, formarán parte, desde luego, de la Junta Di- I
rectiva de la Ibero-Americana, y los de ésta serán
nombrados miembros del Comité 1 "acional español
de la Hispano-Americana, con fecha anterior á esta
acta.-2," El Comité Internacional de la Hispano
Americana formará parte del Consejo de la Ibero- I
/lmericana, previa la aprobacion dé los Comités
'acionales.- 3.· La Ibero-Americana secuirá fun

cionando como hasta hoy; afiad ir á á sus funciones
todas las que le correspondan como Asociacion
Hispano-Americana; y á fin de que la fusión sea
total, la Junta Directiva de la Ibero-Americana, con
su doble carácter indicado, invitará á sus Centros
~. á los Comité!" de la Hispano-Americana á que se
fusionen como lo hacen la refr-rida Junta v Comité
de Madrid, bajo la denominacion de Ccutros Ibero
Amci-ícanos.c--t.v Se reiormarún inmediatamente
los Estatutos de la Ibero-Americana, di' modo que
las bases anteriores se realicen con facilidad y en el
mri.s breve plazo posihle.i--En fé di' lo cual ~. para,
su inmediato curnplirnionto, lo flr-man en Madi-id
fecha ut supra -:\Ial'iano Cancio ViJIaamil.-.Jua~
. .avarro Reverter i-c El Conde de Morphv.i--Raf'ael
Marta de Labra.-Joaquin Ango]oti.-.José de CÚl'· . 'o nos proponemos tratar en pr-incipio de
denas.- Protasio Solis. Jos é Jor-I a na y Morera. este tan debatido problema social, que en-
-Carlos Franquelo.» , cuentra defensores el) uno ~' otro campo.

1'01' virtud de este acu erdo, el dia 2;) ~e ce- Darnos por sentado que el hombre tiene li-
lebr ó la primera rcuuion extraordinaria de la bérrirno derecho para abandonar el suelo na-
Junta Directiva, reorganizada y aumentada tnl v du-Igirsc allí dondc mejor cuadre á SU"
con las distinguidas personas que formaban Intereses, ~. aún á sus cálculos, casi siempre
el Comité en _Iadrid de la Hispano-Ameri- ilusor-ios.
cana, Pero llegn á tal extremo el abuso en esta

En otr-o lugar se incluye la r elacion de la materia, son de tal naturaleza los medios que
nueva Junta, se ponen en juego para seducir ú las gentes

Leida el Acta de la anterior por el Secreta- rurales especialmente, dc suyo sencillas, por
río, r. Conde de las . .avas, y aprobada, el las llamadas agencias de íutnigraciou ~. los
Sr. Presidente, en breve ~. sentido discurso. qanclios correspondientes, la mavor parte de
expuso la satisfacclon Intima que experimen- los cuales carecen de respousabllldad y hasta
taba, y con él la antigua Sociedad, al ver [un- de condiciones legales, pues empiezan por
tú:': y caminando, sin la menor dificultad, al I no estar inscritos en la matrícula industr-ial,
propio objeto, :í. los dienísimos miembros del I que nosotros volvemos Ú llamar la atencion
Comité de Xladr id y á los que, de más atrús, 1

1

del Gobierno y de las Autoridades para que
manteniau las mismas asplraclones, borran- 1 adopten aquellas medidas dc vlgf lanr-Ia ~' de
do de este modo toda idea de discrepancia .Y I restrlccion, en Sil caso, que de alguna suerte
de divisiones, que no poqrian menos de ha- precavan las innumerublcs desdichas que
cer mal efecto en la opinion, prometi éndoso luego hav que lamentar.
los más felices resultados de esta suma de I Cuando los individuos y las familias se de-
voluntades y aptitudes, ciden á huir de los lugares que fueron testi-

Con palabra elocucnte recogió el SI'. Tavar- I nos de su infancia, y donde sc desarrollaron
('O Reverter las felicitaciones ~- justos elogios todos los afectos del alma, hay que convenir
que él ,\' sus amigos hablan merecido de la en la ex ísteucla de causas sumamente [ustl
Presi.d~ncia, d~j'lIld.o clltl'eVe!' sus levantados '1 ñcadas, en la falta absoluta de medios para
propósitos, la Identidad de mu-as y lo mucho rcctbu, en cambio de Ull trabajo pOI' demás
que podria esperarse de los esfu erzos comu- I duro ~' continuo, los índlspensables artículos
nes en bien de los intereses de Espaúa y Amé- 1I de la vida matct-iai, que las misllla~ lieras
rica, tienen cl instinto ele encontral' cerca de sus

El SI', Soto y ~Iorillo, :í quicn !)J'estan aut0- ¡1gUaJ'i{!as,
I'idad no sólo los ailos) sino ::::us viajes ,\' es- I •'o examinaremos el estado actual de nues-
tudios, fué escuchado :::on vi\'a~ mucstras de tl'a agricultul'a; e.. te punto no~ Ilevaria muy
simpatra al intel'Jwetar' los impulsos fraterna- llcjoS, y además son hal'to cOllocidos 10_ obs-
les de sus anti~uos compailcl'o:::: llácia los que UJculos todos con que hoy lu('han colono~ y
ahol'a llegaban, y ailndió que c:"tc dia debiem pl'opietm'ios tCl'I'itorial es; poru ::-l'<lnOS lícito,
seilalm'sc eO/l piedra blanca, como se Seil<lla- ,' e~l nombl'e de la le.v, cn llo1l1bl'~ de.'a huma
ban en otras edades los succ. os faustos. I !lldad, en nombre de la convenIencIa, recor-

Una nota de alto sentido emitió el SI'. Conde I dar lo que al presente está ocurI'iendo, nq
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UNION IBERO-AMERICANA

11
sólo en Buenos-Aires, que por espacio de al- el Gobierno la séria atención que reclama, ~'

gunos afias se pintaba ú los pobres é igno- bajo este concepto unimos nuestra voz á la
r an tes labriegos como una verdadera Jauja, I que en diferentes ocasiones han levantado, ~r
donde no habla más que llegary hacerse rico, ahora mismo levantan, los diarios de más
sino en Chile, hacia cuvo país se hacen ahora círculaclon de xladrid, cumpliendo un irnpe
esfuerzos para diri-gir las corrientes de emi- I rioso deber .Y obede ci endo de paso á un sen-
gracion . timiento noble ~. humano.

En otros números hemos consignado las 11 La cuestion ele ernigrucion, segun se está
noticias que estimables amigos de Valparaiso explotando hace tiempo, v cada dia con ma
nos trasmijian, encarecléndonos la necesidad ver descaro, pues ya dejamos índ ica do que
de clamar contra la err ónea creencia de que no pocas agencias carecen de los requisi tos
al l: se oírecia co locació n iu-tantanea y ven - legales, reviste caracteres peligro os, y no e.
taj as posi t i vas á l os in migr ant e.s. I posib le segu ir cruzados de brazo ante l os in-

Las escenas que se \lOS describen son deso- meusos males que se tocan y de que se ha
ladoras: y no ha llando trabajo los infelices es- ceu eco españoles de arraigo establecidos en
paü oles que se ha n dejado engañar pOI' algu- I las pr-incipales Repúblicas de Sud-Amér ica.
!W S in fames agencias, abandonados y sin El abuso hay que cortarlo en España con
au x i lio de .n ingun género, emprenden, á pié Y medidas severas y rigurosamente ejecutadas.
cua l rn endiaos , el l argo y casi desierto camino Despues de zarpar los barcos de nuestros
de la cordillera de los Andes, en direcclon á puertos, ni Ministros diplomáticos, ni Cón
Buenos-Aires, en cuyo país no le!" espera me- sulcs, son capaces, allá. de reparar los per[ul
[or suerte. si es que no sucumben antes de 11 cios y de evitar las desgracias, porque lo pri 
ham br e y de fatiga. . mero que uecesítarlau es un crédito conside-

Sugi érenos las anteriores lineas la lectura rable, para reembarcar la gente, ó mante
de anuncios y carteles pegados en muchas' nerIa mientras no hallase regular acomodo.
esquinas de esta capital, excitando á la in
m ig!'acion para Chile encondiciones invero- [
stmiles y que revelan lo Inmoral de semejan
te tráfico de carne blanca.

Dice así un cartel: «Para Chile; adelanto de
pasajes para obreros, con ó sin familia, para I

salir en el mes de j\layo en el vapor de G.()OU '
tone ladas .So/Jerino, por sólo .J.j pesetas, in - /' El dia Gúltimo se celebró la or-dinaria, l e
cluso el bIllete del tren hasta Barcelona. Di - Iyéndose el Acta de la anterior y Memoria de
rlg irs. ü..... calle de.. ... )) In Delegacion Ejecutiva, que fueron apro-

y el anuncio que aparece en algun periódi- hadas. .
co : «Emigracion á Chile; pOI' 10 pesetas se 11 Se dió igualmente lectura del programa de
dan pasajes con autorlzacion legal. Calle los festejos y demás actos con que debe c~le
de..... » brarse el cuarto Centeuarto del descubrim ie n-

y esto se publica, se consiente y no se trata I to de América. mereciendo generales p lá
siquiera de correglr, POI' medio de prudentes I comes. Este notable documento lo inserta
m edi das gubernativas para que no sean vfc- I rn os en otro sitio.
ti m as de la codlcia más despiadada l os m i les Pnra desurrotlnrlo se nombrarú una Jun ta
de españo les que todos los anos se reclutan Nacional Central, dividida en varias Comis io 
ent re las clases campesinas, y en menor pro- nos, á cuyo efecto se convocará á una grau
porci ou ent re los artesanos y jornaleros de reuuiou de los representante' de todas las
las grandes ciudades. fuerzas vivas del país .

Despues de to do, la crnigrncion fomentada Se admitió por unanimidad, como Sócio de
en las circunstancias y pOI' los medios que se I Mérito v fundador, al Sr. D. Francisco de la
h ace, no sólo es fatal para los desgraciados Pridn, acaudalado español que reside en Mé 
que caen en el lazo, y para España que debe jico, y actualmente se halla viajando pOI'
m irar con lúgrímas 6n los ojos alej~rse y per- 'Eui'olja, después de haber permunecido una
del' ~na parte de su poblaciou, sino para los larga temporada con parte de su Iami lia en el
propios países que demandan, no complexio- Hotel de Roma.
nes anémicas y viciadas. sino cuerpos robus- Se dió conocimiento de una carta coríflden
tos que dedicar á la tierra, los oficios yola in - cial del SI' ~fa['(lués de la Vega de Ar rnijo ,
du su-ia; brazos útiles y gente sana y habitúa- Ministro de Estado, y de otra de u campa
da al trabajo . Y aún así, hay Que tener en ñero el de Hacienda, en que expresaban ~ u
cuenta Otl'OS muchos accldentes posteriores, sentimiento POI' no ser posib le conceder,
como el clima, la alimentacion, la diversidad ni aún pr-ovisionalmente, á la Sociedad, el
de trabajo y hasta de instrumentos, que inílu- viejo edificio que en la calle del Turco ocupó
yen no poco en el decaimiento moral ó ftslco la Escuela de Ingenieros civiles, por esta r
d.e las pe ~ 'sonas, sob ro to~lo si proceden del I próximo á anunciarse la subD;sta de su dc r-
'ar te y j oroeste , determ inando al cabo va- ribo; y se acordó dar las gracias al Sr. Ma r

riedad de dolenci as y 110 pocas defunciones. qués, Presidente nato de nuestro Consejo,
Urge, jmes, que se preste á este asunto por I pOI' sus gestiones y el buen deseo de qu e
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«El Secretario perpetuo de la Real Academia E~

pañola B. L. M. al Sr. Pl·esidente. de la JU!1ta DI 
rectiva de la Unioa Ibero-Americana, y ue ne el

I
gusto de participarle .que en J~nta celebrada ano
che recibi ó con aprecio y grat itud esta R.c~1 Aca
demia el ejemplar que se ha servi .Io rem itirle de l
Boletin de'esa Sociedad, corresponlliente al dia 1.0
de l mes actual.

n. ~Ianuel Ta mayo y Haus apl'oyech!!- gustoso
esta ocasion para o~l'ece: al r . D. :\1 ,: rmno. Ca n
cio Villaamil el testlmolllO de s u conslderacJOn y
apl'ecio. -Madrid, 3 de Abril de 1800. .

11

UNION mERO-AMERICANA

• ••

. l'
siempre se le encuentra a.nimado ~n los asun- Nuestros trabajos.
tos que atañen á la América e~panola. __

Se oyó C~)[) agl'ad~ los té~mlllos de la carta 11 .

de despedida del Vicepresidente d.e la Junta I E! número de nue .tr o Boletin, correspon-
Directiva, Excmo. SI'. D. Ram ón Elices :\~on- II diente al t ." del pasado mes, produjo el mejor
tes, que pOI' algunos mese~.~~a pasad.o ~~ la I efecto en todas partes. Academias, Socieda
Habana, reiterando sus [JatI'lO!I~o~sentnmen- des y Circulas económicos, pollticos y litera
tos y on -ecieudo todos sus servicios durante I ríos de xladrid y mucluslmas personas del
el tiempo que permanezca en aquel punto. más alto rango· social, y de la s di(er~:JIl.te.s
. Atend iendo á la. n.ueva murena en. q.~e V?~: . I carreras del Estado, se apresuraron a Ie lici
a entrar los trabajos para el C~lItelJaJ 10, ) a tamos en términos que rcavrvau mas nuestra
la co nst itucio n de la Junta NacwT/,a: I . Central, I fe y nuestros pasos.
se acordó quede disuelta la «Comisión espe - I Ñecesitartamos un espacio de que care
cia l: de Exposicion que se habla nombrado I cernas hoy, para ínsertar la~ comunic~cione~,
por la Junta Dn'ectl va, competentement~ ~uto - cartas y B. LL. Mi\I. ·de gracias y de SlInpatl.a
r izada pOT la.g~neral, con fecha 16 de Dlclem- I que ha recib.ido el Presidente. de la Junta ni
bre del ano ultim o. . . rectiva, en vista de los trabajos que VaJ~10S

Dióse uoticia de haber' fal lecido el antiguo realizando y seüaladumente de los PI'OPÓSlt<?S
Sócio Sr, D. Francisco Javi er de Salas, acol" 1 que nos animan acerca del cuarto Centeuar!o
dándose quede consignado en el acta el 111'0- del descubl'imie'nto de América, que España
fundo sen~imiento. que ha despertado en la adquirió el compromis? de celebrar, y. que es
Junta pérdida tan IITeparable,.p~es su norn- cuestion de honra nacional llevarlo ~t cabo,
bre se contaba entre los más sab ios y modes- Iarbitrando cuantos recursos sea preCISO, su
tos de la Patria . mando todas las buenas voluntades, ~' todos

I
los elementos de prestigio para dar "cima á la

di . á I aura.
El dia 24 se convocó por extraer marro [ En la cue: tion eI(}1 Centenario, no deben en-

la Directiva. trar para nada los estímulos de un mal en-
E! objeto de la reunten era poner en COl~O- tendido amor propio, ni de ningun personal

cimiento de aquélla el lin de las confere~lcIas I desvanecimiento; se pretende con seren0..1U1
entre los representantes de nuestra . oCle~ad cio y móviles levantados, no sólo rendir el
y los de la «Hispano-Americana», y la fusion mas lezttimo de lo!':' honores al inmortal Co
de ambas, . Ión sino í mpedír que mañana caiga sobre

El Sr. Presidente expuso cual1t~ habla OCUl'- nosotros la nota del ridtculo, que. nos arro
r ido, y que guia.dos todos del mejor deseo por jarian, y con razón, los pueblos cultos de uno
llevar adelante Ideales que .son comune~, se y otro Conti nente, despu és de los pasos que
ñrrnaran las bases de la Iusion, que quedo he- se dieron y de haber disputado hasta la pri
cha el día 20. . . ,. macia de tiempo y de lugar en el g~'all acto

Las palabras del S,'. PI'esldent~, Can.clO '.1- que algunas poderosas Naciones se disponían
lluamil , causaron verdadera sa.tIsfacclO~l, le - entonces á orgauízar para Octubre de 18~2, y
Iicltáu dose todos de que se hubiese r'eahz:ldo que luego acor-daron ap lazar para .el m rsmo
acto tan Importante y que ha de redu ndar en mes del año slguicntc, con plausible buen
provecho de los altos fines. que . se persl.g~ren . sentido. . .

Se acordó que la Junta Dircct íva, amp liada Las fellcitacioues part icu lares han Sido mu-
por virtud del anterior conveni?, celebrara su chas de Diputados y Senadores y otras perso-
primer a reuni ón el siguiente e1.la 25. nas de elevada poslclou, contáncl~se e l~tI'e

lIé aquí su nueva orgautzacion: ellas, el ~l'1ayordom~ !\la.ror de Palacto ..seuor
Duque de Mediuasidouia; el Sr. .Presidente
del Círculo la Gran Peña, los xlinistros de la
Cuerra xlarina y Hacienda, Sres. Bermudez
Reina, 'Romero y Egutlior. . .

He aquí algunas de las contestaciones a que
más arr -iba hacemos referencia:

Pres idente: Sr. D. Mariano Canelo VilJaamil.
Vicepresidentes: Sres. D. ~Ual~" :av~rI'o Reverter,

D. Telesforo García, D. JOVJl10 l •. I'uñon, D. Rafael
María de Labra D. Luis Rodriguez Seoane , D. Ma
nuel Iba ñ- z, D.'Ramoll Elices Montes y D. Angel
Lasso de la Vega.

Delecado Ejecutivo: Sr. D. Protasio G. olís.
Vocales: Sres. Conde de Morphy D. Carlos Prast,

D. José de Cárdenas, D. Joaqu ín -Angoloti, D. José
Hodr i¡;;lIez Benavidcs, SI' . vrarqués de Seoane, don
1 Ticaslo Suarez Llanos, D. Eduardo Echegaray,
D, Jes ús Pando y Valle, D. Pedro de Govan.tes,
D. Antonio San Ma r t ín, D. Julian de Soto y Morillo,
D Luis Cabello y Aso, D. Florencio F.iscowich,
D. Emilio Nuñez de Couto y D. José de Santos Fer
nandez Laza.

Secl'etarios: Sres. Conde de la 1 Ta va s, D. José
Jordana y Morera, D. Feliciano Rodriguez y don
Carlos Franqllelo.
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Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci ón.
-;\ladrid.-Cumpliendo un acuerdo de la Junta de
Gobierno de esta Real Academia, renco el honor
dl' dar á V. S. las más expresivas gracias por 1Ia
berse . ervido remitir á la misma un número del
Boletin de la Union Ibero-Americana, el cual ha
sido destinado á la Biblioteca de la Corporación,
en dond será conservado con el mismo aprecio
que los anteriores.c-Dios guarde á V, S. muchos
años. Madrid 20 de Abril de ·1890.-Por el Secreta
rio general, El Secretario de actas, Francisco de
Asís Caballero v Mediano.i--Sr. D. Mariano Cancio
Villaamil, Presidente de la Junta Directiva de la
Sociedad Union Ioero-Americana,

El Secretario de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas B. L. M. al Excmo. Sr, Presi
dl'nte de h Junta Directiva de la Union Ibero-Ame
ricana, y tiene ('1 gusto de expresarle la gratitud
dr aquella Corporacion por el n úmero del Boletin
que virne remitiéndole para ~u biblioteca.

D. José Garcia BarzanalJana aprovecha ¡:!ustoso
esta ocasión para ofrecer al Excmo. Sr. D. Mariano
Cancio Villaamil las seguridades de su considera- I
cion m ás di. tinguida.i--Madr-id, 5 dn Ahril de 18HO. ,

,
Cámat-a oficial de Comercio, industr-ia y • .avega

cion de . ladrid.-La Junta Birectiva de es ta Cá
mara en sesi ón celebrada el 15 dcl corr-iente , acor
dó por unanimidad dar á Y. S. las gracia~ m ás
expresivas por el envío del Boletin de la Union
Ibero-A mericana, felicit ándole ú la vez, así co rno
tambien á e a Junta que tan dignamente preside, I
por sus trabajes en p ró de lo intereses pátr ios ,

Lo que tengo el honor de comunicar {¡ V. S. para
su conocimiento.i--Dios guardo á V. S. mucho!'> 11
arios .• Iadri .l, 17 de Abri l de 189Ü,-El Secretario,
Tomás Carov--Br. D. Mariano Canelo VilJaall1il, I
Presidente de la Union Ibero-Americana.

I
Circulo de la Unión Mcrcantil de Madrid.c--La

Junta Directiva de esta Sociedad en esion cele
bradn el 15 del corriente, recibió con agrado y
acordó dar á V, S. la!'> más expresivas gracias pOI'
el número del Boietin. órgano de la Sociedad
Union Ibero-Americana que V. S, tan dignamente
presldc.c-Lo que tengo el honor de manlíestar-le.c
Dios ¡:!uarde áV. S. muchos años. Mad rid, 16 de
Abril de 18!J0.-EI Secretariov M. Zapatero y Gar
cía.- 'l'. D. .Mariano Canelo Villaamil, Presidente
de la ociedad Union Ibero-Americana.

Centro ln ..tructivo del Obrei-o v--Estu Junta Di
rectiva en sesion de 7 riel actual. ha acordado dar
á Vd. las más expresivas gracias, como tengo la
honra de verificar-lo por la presente, pOI' el cjem
~lar que se ha dignado remitil' con destino á e<:ta
Sociedad.-Dios guarde á Yd, muchos ailos. :\la
drid, 8 ,le Ahl'il de 18!l0.-El Secretal'io Biblioteca
rio, . Ct"'~al' Gomez Alex!'>i.-SI'. PI'esidente de la
Union Ibr'ro-Amerieana.

El Prflsidente de' la «Asociacion Central de lnge
niel'O~ Indu<;triaJes) B, L. ;\1. al Sr, I're~idenle de
la Union Ibero-Americana, yal darle la" gl'acias
por haher l'emiti,lo un número de su intere!'>ante
publicacion, le devuelve uno de é!'>ta, ~olicitando el

carn bio, y le ofrece con gusto decidida cooperacion
á los fines que la misma persigue.

Don Isidro Boixader y Solana aprovecha gustoso
esta ocasion para reiterar al expresado señor el
testimonio de su consideración más disüncuida.i--
Madrid, 17 de Abril de 1890.» ~

__---=-===__;- _"0= _

El decano de laUnion Ibero-Americana

El nombre del Sr. D. Arturo de Marcoartú
es quizá más conocido en Europa y América
que cutre IIOS(I/)'os, con venir ñgurando hace
aüos entre los representantes del país, en el
Sellado; porque sus impulsos, desde muy [ó
ven, ,\' arenas salido de la Escuela de Ingenie
I'OS civiles, le hicieron lomar una direccion
especial, estableciendo su residencia en Lón
dres, viajando pOI' todo el mundo, estudiando
y acometiendo empresas del más alto vuelo,
y c<tsi siempre de carácter é interés interna
cíonnl, ~. ü veces cosmopolita, á que aquí es
t ábnrnos, y a ún estamos, rnuv poco acostum
hradus.

Xo~Otl'OS, aunque el Sr'. Marconrt ú, en su
modestia, cr ea otra cosa .. no hemos dejado
nunca de seguir. desde lejos, su rumbo, y de
apreciar los m óviles de sus constantes y ge
lIeJ'O:::OS estudio" sintiendo siempre no ha
berlc tenido más cerca para que nos ayudase
con su experiencia y sus elementos en la no
bilisimn empresa que abordarno " va ya para
seis :1IIOS, y que tan encarnada se llalla en el
csptrltu de este infatigable obrero del progre
so social y de la prosperidad de :::11 Patria.

Hoy expone sencillamente sus ideas en la
carta que reproducimos, expresando una as
píracíou levantada, que nos colma de júbilo,
porque consideramos lo mucho que puede
hacer cl SI'. Marcoartú en pró de la Unioii
Ibero-Americana, que ha sido el. sueño dora
do de su vida: val abrirle los brazos con efu
sion par-a abrazar al antiguo sostenedor de
nuestra bandera , le damos la más cordial
bienvenida, ofreciéndole todas las muestras
de aprecio ~' todo el respeto de que le juzga
rnos digno, por sus largos y útiles esfuerzos
en el camino mismo que ú nosotros nos guta:

«Senado 15 de Abril de 189p.

:\Iuy distinguido señor mio: Mi!'> muchas ocupa
clones lile han impedido contestar ántes á su co
municacion del l." del corriente.

Posible es que Vd. conozca algunos de los serví
cios que he intentado prestar á mi Pátria, aquí y en
el e:tranjpro, así en Europa como en América;
pero de~c'onfio que nadie pucela apreciar lo~ senti
miento" que desde muy mozo lile han impefido á
drdical' una parte de mi tiempo, de mi actividad y
de mi fortuna, de<>de 11l54, en bien del progre!'>o ~'<lel

pl'{J~tigio de Espaila y de la raza ibérica en am hos
mundo~.

Creé en 1851 La Liga hispano·lusitana,\' La Jóven
Iberia. Hoj' se ha l'ealit.a o ya parte de El progra
ma ibérico, publicado por mi en diarios, en l'eYistas
yen libro>:.
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1.

BIB LIOGRAFíA.

(NOTAS !HBLlOGRAFICAS,)

República de Costa-Rica.

Habiendo observado que estaban bastante
desatendldos los Estados hispano-umericanos
en el cuestionario del Congreso bíbltograñco
íuternacloual convocarlo en Pnrts el a üo 1888
por In importante Societé biblioqrapliique uni
oerselle, Ó mejor dicho, que eran escasos los
trabajos que se hab ían anunciado retatívos á
Hispuuo-Auiérica, me permiu di rur ir á d icho
Congreso una mouogrnna acerca de las m ate
iias que aqué l abarcaba-e-el movimiento bi
bl iográfico y la bib llotecogrnña-c-rcferente á
Cos tu-Rica, .v que corn pre ud la el pe riodo de
1878 Ú 1888, objeto de la íuvestignclon y del ibe
raciones de la Asamb lea cienuflca á que se de 
dicaba el indicado rapport , que alcanzó el h o
nOI' de ser leido en una de las sesiones.

Su reciente publicacion en las actas del Con 
groso bibliogr-áfico me sugirló la idea de que
tal vez serta útil que se divulgaran en España
los apuntes reunidos con el expresado obje
to, «ompletando sus datos hasta el presente
aüo, .Y ninguna Revista me pareció mús ade 
cuada pura lnser-tartos que este Boletin, pOI'
su propósito de difuudir en nuesua patria el
estado actualde la América cspaüolu.

Así para la Memoria presentada al Congre 
so hibliogr-útlco Internacional. como pa ra su
revision y complemento, me complazco en
reconocer' que me han ser-vido mucho, excep
lo en las noticias que á él se refieren , las in
dicaciones de mi docto am igo Sr', D. Ma nue l
~I. de Peralta, Ministro plen ipotenciario de
Costa-Rica en España, a l que reitero pública
mente mi sincero agradecimiento por d ich o
moti vo .

PUBLlCACIO,'ES OFICIALEs.-En el pe ríodo á
que e c ircunsc ríbeu estas notici as se ha des
ar ro l lado en Costa-R ica un gran m o v im iento
l egisl at ívo en todas las esferas. En efec to, du
r an te el mismo se han pub l icado el Código
pe na l de 188J, el Cód igo mi litar de 1 84, el Có
digo fiscal de 1885, y los de proced ímientos y
ci v i l de 1887, y la ley orgauica de Tri bunal es ,
de l xl iu fsteri o púb l ico, de l To tal'iado, de l Re
gistro del estado civ i l y de Educacion comu n
de la m isma Iecha .y reimpreso el Reulame uto
consular. En ~~adI'id se pub licó en 1889 una lu
josa edicion elzevir- iana de la Constitucio n po 
lítica.

Aparecen, además, en dicha Repúbl i ca, ca
da año , una rccop ilaclou de las ley es .v dis

I posiciones adm inistraüvas em itidas en el an
I terior , y las Mem ori as presentadas al Con 

greso con-ütucioual, en que cada Ministro

1I

da cucr,ila de la ges tiou de su departamento
respcc u VU .

q. b.. m .

ARTURO DE ;\ IARCOARTÚ,

Excmo . 1', D, Mar-iano Cancio Villaamil, Presi
den te de la Ju nt a Directiva de la Union Ibero
Americana ,

Creé en París, cuando se preparaba la malhada
da expedicion francesa contra M éjico, la Liga ibe
ro-americana, con los Sres, La Fraguu, que ántes
y después fue ~/inistro de Negocios Extranjeros de
Méjico, el Conde de i\lendOZ:1 Cortina, Torres Cal
cedo, Balcarce J" otros hispano-americanos.

Proyecté como lncenicro el rabie ibero-america
no, que hoy une al Plata y la América del Sur con
la Península, y he sido "u único concesionario ex
elusivo pOI' cincuenta años en aquella región .

i\/i,; publicaciones en español, francés é inglés, y
más especialmente mis trabajos y premios sobre
Jo que he denominarlo Internacionalismo, tienen un
alcance más inmediato "obre los pueblos que nues
t ra razu ha desparramarlo sobre la tierra, que con
loe; Estallos extranjeros .

Adjunta, entre otros impresos del Senado, una
p ro posicion de ley sobre reforma postal, que h ice
h á tres años en el Senado (1), La Union Ibero-A me
ricana podía asociarse á mi propósito y promover
peuc íones para realizar-lo,

Adjunta es mi proposicion sobre arbitraje ínter
nacional, cuyo inmediato objeto e" el de negociar
u-atados con Portugal y con todos lo Estados ibe
r o-a mer ica nos,

;,Por qué la Union Ibero-Americana no azita la
opinion en ambos mundo", para sellar así 'la ver
dadera amistad entre España, Portugal .Y la Amé
rica ibéricar

Esto f'S más inmediato, práctico, conveniente v
eficaz que otros intentos de españoles que, no ha
biendo pasado el mar, no conocen el J. Tuevo Mundo, I
y la falta de experienr-i« lo" encaña en sus buenos
y cándidos de. eo I
' Hnce seis arios reuní en 1Tueva-Or'leans v _[ueva
Yorck las colonias ibero-amcricana« de 'aquellas 11
poblaciones, para procurar, lo que todavía no se ha
realizado, una va sta asociación que celebre el des- I
cubrimiento de América. Conservo las actas de las
reuniones citadas por lo Cónsules españoles,

Con dolor leo frecuentemente que todo lo que se
OCUlTe á los que quieren celebrar este gran aconte
cim iento. es plagiar á otros países, celebrando una
exposicion, 6 ha cer ridículas cabalgatas, mascar-a
das \" fér ias. Mis idea" son otras.ne Gibraltar me he ocupado ... Pero no tengo
más tiempo, y quizá Vd. no tiene más paciencia
pa ra lee rme.

Vea Vd" Sr, Presidente, que aunque so lo para
la " muchas empresas patrióticas en que van mez
clados mis oscuros y débi les esfuerzos, qu izá pu 
diera solicitar la plaza de decano en esa patriótica
Asociac ion, cuvos esfuerzos celebro y aplaudo, y
flgúre: e la correspondencia que lile ha obligado á
sostener en ambos mundos lo que en mí es cons
tan te vocación desde ha ce treinta y cuatro a ños .

y por ello me complazco en ofrecer me de la So 
c iedad y de v d. atento S. S,

(1) Sin duda, por la, necesar-ias ausencias del SI'. Marcoartú,
no ha podido leer los escritos que llevamos publicados y los in
fa rmes que elevamos al Gobierno sobre arbitrajes, sistema pos
t a 1, ~iro mutuo, cable directo y otros puntos de capital impo r
ta nc ru, que se con tienen en la colecc ion de nuestro Boletin.
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Lo s documentos de carúcter oflcial se inser
tan con recularidad desde 1830 en La Gace
la (1), que se convirti ó de semanario en dia
rio el aü o 1 18. Com pre nde dicha pu blicacion,
adem ás de la secci ou oficial (en qu e se inser
tan las se 'io nes del Congreso y los decretos
de la Comi ion l egislatl va permanente y de
los Ministerios, y las ór denes relatí V:lS Ü la
Admluistracion de justicia ~' al r égtrnen mu
nicipal), una secciou editor ial y otra de avi
sos, D. Máximo Fernandez, si endo Ministro
de la Gobernación, di spu so en . 'ov icm l)J'e
de 1888 qu e de La Gaceta se hlciera una edi
ciou semanal para el exterior, qu e contuviera
los documentos más importantes de la edi
cion diariu. La edicion semanal Ira: sido supri 
m ida á principios de este año.

En San José se publica actualmente j!.;l Jlu
nicipio , órgano de las Municipalidades de la
República.

Hácia el año 1862 se establec ió la Dírecclon
de Estadrsti ca, qu e llevó á cabo el primer
censo general de la Repúbli ca. Reci entemen
te ha em pezado ú pu blicar di ch o ce ntro , baj o
la direcci on de D. Enriqu e Vill avicenci o, un
Anuario esuul i tiro ele la República de Costa
Rica, qu e co m pre nde util es y detallados tra
baj os acerca de la poblaci on, la instruccion
primaria, la criminalidad , el m ovimiento pos
tal y tclegrarí co, y la esta drstica ngrtcola, in
dusuial \ m er cantil.

Ad em ás de estas obras qu e ofrece n interés
práctico, se estau publicando otras qu e tienen
princi palment e i rnporta ucia histórica, como
la colección, qu e estaba agotada, de los de
cretos y ór de nes ex pedidos del 6 de Se
tiernbre de 1824 al:29 de Diciembre de 1826,
que fueron reimpresos el añ o 1886. En di
chas disposicion es se v é la obra del benemé
rito D, Juan Mora.. primer Jefe coustitucional
de l Estado,

OB llAS .r URíDIcA~,-Entr'e las no oficiales
publicadas durante la década qu e examina
mos, merece ci tarso la c¡ ue tiene el modesto
tftulo de Elemento del Derecho penal de Cos
ta-Rica (San José. 1~82), escrita por el que era
Catedrático de dicha asignatura en la Uní ver
sidad de Santo Tomás y f'ué Presidente de la
Córte Suprema de Justicia, DI'. D. Rafael Oroz
co . Dich a obr a vino á sus ti tu i r en la ense
fianza, r especto de la segunda parte, á los
Elementos de Derecho civil y penal (San José,
1872-/6) de D. Salvador .Iirn enez, qu e á su vez
habían suc edido á la obra del Padre Alvarez,
guatemalteco, basarla en la Ilustracion. del
Derecho real. de Sal a, E l SI'. O I'O ZCO siguió en
su citad o libro el m étod o exegé tic o comen
tando el Códi go de 188U, y en su trabajo se de
nota detenido estudio de la ñlososoüa penal,
asr como de su desarrollo legislat ivo en las
di versas naciones.

EIl la misma rama del Derech o pu ede citar
se la disertacion leida en el Colegio de Abo-

(1) En 1852 se titulaba Sema1l1lrio Oficial !le Cosla -Ri c,1 ,

gados de San José pOI' el SI'. D, Itafael xlontú-
I rar ace rc a del siguiente tema, de g ra n impor

tan cia y de verdadera actualidad en Co ta
Ri ca: Éstablecidti una penitenciaría .. ¿cuáles
serán la penas admisibles en un nuevo Codiqo
penal! (San Jos é, 18 6) .

En 1 8 el actual Ministro de Relaciones ex
teri ores de Costa-Rica, Sr'. D. Ricardo .Iime
nez, escr -ibi ó una ob ra acerca dc la In truc
eion cívica, qu e r e ume COIl gran claridad y
precision el derecho público de aquel Estado
centro-americano. ,

D, José F, dc Peralta, Doctor en Ciencias po
ltticas y en Leyes, graduado en la Universi 
dad de Bruselas, publ icó en In capital de Bé l
gica el mismo año una mouograña titu lada La
Propri éte fOllciere it Costa-Rica, traducida la
castellano por Costa-Rica ilustrada, que rcve
la la laboriosidad de su autor, Entre otras
interesantes noticias para el estudio del De
recho ci v il costarricense, co ntiene una rese
üa de la organtzaclon del Registro de la pro 
pi edad,

Respect o al derech o internacion al, m erecen
consultars e el Informe sobre la cuestioti de
txüide: del Tra tado r{p limites de Costa-Riea
y Nicaraqua y la Réplica al alegato de Nica
ragua, publi cad os por D, Pedro Perez Zeledon
(W a::; l li ng to ll , 181)7).

Los Apuntamiento sobre Economía política
de D. Lorenz o Moutúfar, si bien fu eron im
presos el año 18 8 en Guatemala, g ran parte
de ellos vieron la luz en el periódico La Repú
blica, de San José de Costa-Rica, y todos se
es cr lble ron para las expli ca ciones de la cate
dra de Econom ía polftica, qu e ru é encomen
dada al Dr. Moutútur por el Gobierno costa
rricense (1). Ofr ece dicha obra la ventaja de
aplicar' las teorias de la ci encia económica
á las necesidades peculiares de Centro-Amé
rica.

Una de la '. más notables manifestaciones
de la cultura jurIdlca de Costa- Rica en estos
últimos tiempos es El Foro, Dicha Revista
era órgano de la Comision Codiñcadora y del
Colegio de Abogados (2) de la República y
actualmente lo es solo del último centro, por
haberse su spendido los trabajos de aquella
Comisiono

Entre los arttculos de los colabo rador es de
El Foro, merecen citarse los del r espetable
[urisconsulto y distinguido canoni ta DI', Don
Vi cente Herrera, ex -Presidente de la Repú 
blica, sobre matrimonio civil, y el Discurso
sobre el Jurado de D. Alejandro Alvarado , que
ha pre idido el Colegio y e hoy Ministr'o de
la Oobernacion .

( 1) La cátedra de Econom ía Pol íti ca de la Univer.s írlid d e
S'mto Tomás fu é es t-iblec idu en 1 86~. Su pr imer ca te d rátic o
fu é el DI'. D. Eu se bio Figuero1, q ue la desem peñó con gran lu
cim iento, V el texto seguido era la conoc id I obra de ~1. (l.trnie r.

(i) E~t;l Corpor.rcion sucedió en 1881 ti la .\c ide rni a de Ju
ris pr ude ncia est ulecid a en San J osé, pu bli c In lose El F OI'o
desd e el año siguiente. El Colegio de Abogndos aca ba de ins
talarse en uu amplio local, ad ecuado á SIl S ne ces .dud es.
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Han figurado entre sus redactores publicis- OBRAS I1ISTÓRICAS y GEOGRAFICAS.-¡ TOexis-
tas distinguidos de la nueva gcneraclon de tiendo en los archi vos de Ca tu-Rica docu
juri consultos;entre ellos D. Cleto Gonzalez mentos anteriores al año 1615, y siendo muy
Viquez , que goza de mer-ecida reputaci ón escasos los comprendidos entre dicha fecha y
como Abogado, habiéndose tambien distin- I la de 16;)U, investigó el malogrado [uriscon 
guido en el desempeño de las carteras de Re- sulto D. Lean Fernandez los que referentes á
laciones exteriores y Justicia; D, Ricardo su pútrla ~e conservaban en los archivos de
Jimenez, ex-Presidente de la Dieta centro- la antigua Capitania general y de la extingui 
americana de 1888, que en sus Estudios de da Audiencia y Chancillerfa Real de Guate 
Derecho civil, en un trabajo sobre la Ea-pro- mala. que publicó en tres volúmenes (1) con
piaeion, en el examen del Laudo eleJIr. Cteoe- el título de Coleccion. de documentos para la
larul, y en varias cuestiones de hermenéutica tustoria de Costa Rica (San José 1 81-8:~.)
legal. ha demostrado su ílustracion y que esta Si bien no han sido editadas en Costa-Rica,
lIlUY al cor-riente del movimiento científico por ser de un publicista tan distinguido de
contemporáneo; D. Rafael Machado, ilustrado aquel pars corno es D. Manuel Marra de Pe
escrito¡', que ha publicado en El Foro una Di- ralla, su Ministro Plenipotenciario en España,
sertacioti sobre sistemas penales, que leyó en la Francia, Alemania y Bélgica, y por la trasceu
Academia de Jurisprudencia; ~' D, Máximo deucia que tienen en la historia contempera
Fernandez, que ha dirigido El Foro varios nea del Derecho internacional y para el reco
años, procurando el desarrollo de las rela- uocimiento de los derechos torritorlales de
ciones cíenuñcas ínte r ua c iona les . Han perte- Costa-Rica, deben mencionarse en este lugar
necido también á dicha redaccion el Dr. D. Pe- las obras La République de Costa-Rica, publi 
dro 1\1. de Leon Paez, que 1Ia sido Catedra- cada en 1870, por voto unánime de la Sociedad
tico de Derecho intet-naciona] privado y púo Geogr áflcn de Ginebra en su órgano oficial Le
blíco en Costa-Rica; D, Angel Anselmo Cas-. Globe; Ca tu-Rica: its climate con titution. and
tro , antiguo y entcnd ido Subsecretar-io del I resources (Londres, 18i3); El Rio de San Juan
Xlinlstet-lo de la Gobernacion, que se ocupó de Nicaragua, derechos liistoricos de sus rihe
de la Mureria criminal cuando preocupaba reno (2) (Madrid, l' :!); Co sta-Rica, Sicara
dicho asunto la opinion pública; cl elocuente gua IJ Patuuná en el 'iOlo -'1:'-1. su I!i,·toria g
orador D. Mauro l ernandez, de que tendré- U' límite' (Xladr-id, 1 ):~); Coeto-Pica y Co
mas ocasión de hablar más adelante al ocu- I lombia de 157,3 á 1881 (, Iadrid, is 6. Es un
parnos de] exuaordinarío impulso que dió a u examen histórico de la cuestion de lfmites
la eusenanza, y D. Mauuel F. (luirós, hábil é entre Costa-Rica y Colombia); y 81 Canal in
inteligente Abogado, teroceánieo de Nicartujua y Costo-Rica en 1(;20

Ha publicado tainbien El Foro lo;;: trabajos yen 1887 (Bruselas, 18 i'). Como estas publica
realizados por el Colegio de Abogados, entre clones son bien conocidas en EUl'opa, ¡í mu
los que sobresalen sus Jemorias anuale: ,el chas de cuya ' Sociedades cieutttlcas pertene
Informe acerca de las rerorrnus que debieran ce el SI'. Peralta, basta indicar HIS títulos en
hacerse en el Código civil. suscrito por los esta reseña.
Sres. Machado y Moutúfur (D. ltafael), y el I'e- No hace mucho tiempo anunció la revista
lativo Ú apelaciones en mater-ia verbal, obra La RSf1alin Moderna la publlcaclon de una irn
del ilusu-e jurisconsulto D, Ascension Esqui- portante obra del '1' , Peralta acerca de la
vel, U1l0 de los ma laboriosos Presidentes cuestion de lfmites con Colombia, que, al do
que ha tenido el Colegio, y del ex-diputado don cir de sábios americani stas, ofrecerá segura
Andrés Tenegas. En virtud del nuevo Código mente para los que se dedican al estudio de
de Procedimientos, debe insertar El Fo/'O, y la hlstoria y cartograña de la América espa 
así lo hace, las sentencias de los Tribunales. 110la el mismo interés que algunas de sus
que se publican en el Diario Oficial á falta anteriores producciones, Ú las que ha consa
de uno de carácter judicial. grado merecidas alabanzas el SI'. Jimenez de

Tambien sigue COIl asiduidad dicha Revi - la Espada, cr ítico autorizado, en el Botetin de
ta el movimiento [urrdlco de otras naciones, la Sociedad Gcoqrática de jladl'id .
reproduciendo trabujos notables que en ellos Los primeros tratados de geografra que se
se publican, como ha hecho COIl los referen-
te!' á la crimiuologta y reformas penitencia-
rias de \Vines, Bittiuger y Brockway , y da á
conocer causas célebres, pOI' ejemplo, la 1'01'- (1) Loe dos tomos siguientes se imprimieron en Purfs en el
muda eu Madrid con ocasion del asesinato de aüo 1 86.

El año 1889 publicó en esta Córte, á expensas del Gobierno
doña Carlota Perch-a, en que pronunciaron costarricense D. Ricardo Fernandez Guardia. Secretario de la
admu-ables discursos A¡ aris¡ y Guijarro y Legacion de su pátria en E p'llia, la Historia dp r;o,~t.1-Rica dll -
Pacheco honra del 1'01'0 espaflO!. T.1llleta di) 11i>1.1CiOIl e,pal1 ,la (15~2-182!), de D. L~on Fernandaz,

H ' '1 El j' l' di' recibllla des pues de e.;C1"1to este tmbajo.a J!lel'eclCo' 'oro e oglo:,: e a pI e~lsa (2) Esta monografía valió ii su autor de parte del Congreso
extranjera, recordando en este mOlnento a la constitucional de en ·t a-Hica un expresi\"o \"oto de gracias.. y ~
Reai 'ta oeneral de Ler¡islacion y Jll1'isjJruden- una exposicion r1-1l'a, apoyada CO~I numerosos doc~\lnentos justi
cia \' la de Derecho ihternacional de Madrid I Iiclltivos de los derechos t~l'rI~o:"ales de C~s~a-.u'ca !,?r el lado

'.J" , • ' .. " 11 de ,'lCaragnll ..::;u traducclOn lllg-I.el'l fué dlngllh al :Senado de
la Rem::;ta latlno-amerLCana, de MéJICO, la Re- los Estados-l'll1dos con un ~len"je del PreSIdente Mr. Cleve-
vista forense e!l-ilena, y otras varias. land. (Véase 49.'h Congress, 2,..1 se. si ,n, Senale, Ex. Doc. n." 50,)
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publ icar on en Costa-Rica, fueron unas Leceio- pública será índudablemente un timbre de
nes del Catedrático D. Rafael Francisco Ose gloria de la udmtulstraclou del ilustrado Aba
jo (18;)4 ?), á que siguió un Compendio de Ueo- I gado D. Bernardo Soto y do su inteligente é in
urajia general de D. Fruucisco Alfonso Cine- fatigable colaborador cu esta obra, el Xlluistro
¡Ii (1~(j5). ta Bosquejo de Costa-Rica de D. Fe- I de Iustrucoiou pública, D. Mauro Fernan
Ii pe . Iolina (1 51) es una aura de gran uti- dez (1).
Iidad (1). Una de las medidas adoptadas Iué la crea-

1 TO hace muchos años escribió el Director don de una revista quincenal de iusn-uc.
genera! de Estadística, D. Enrique Villavicen- cion pública por acuerdo de :25 de Junio de
cio, una Geografía particulur de Costa-Rica , 18~iJ, con el titulo de h'l Maestro, que ha apa
y eu 1887 se publicó, con uux illo del Gobier- recido con regularidad, coutribuyendo al per 
no, una ut ihslma y detallada obra titulada teccíonum ieuto de la euseñuuza. Comprende
República de Costa-Rica .c-Apunuunientos [jea dicha publicacion las disposiciones oticiales
urá/ieos, estadisticos é Iüstoricos, compilados acerca de esta rnateria, obras de texto de los
y arreglados pOI' D, Joaquin Bernardo Calvo. Protesorcs nuc iouules . traducc ion de las me
- San José de Costa-Rica, 1886.- Imprenta [ores de l extranjero, y es, cn suma, una re
Nacional, 1887. vista pedagógica que honra á Costu- Rica.

Se ha publicado tarnbleu en 1887 otra Geo- Se publican, además, el Anuario del Liceo
f)mj'Ílt de Costa-Rica . escrita pOI' D. Francisco de la capital, La Enscüansa, que ha sido órga
Montero Barruntes, y algunas inouograñas, no del Instituto americano, que fundó O, Juan
entre ellas la Relacion del viaje del Sr. Presi- F. Ferraz en Cartago , y el peri ódico quincenal
dente de losta·Rica, General D, Bernardo So- El Jlagisterio.
tu, á la Iicpública. de Nicartujua (San José . Un ElGobierno acordó en 1888 imprimir la Xle 
volumen de 227 páglua en 4.°). Su autor es moria presentada pOI' el antiguo Subsecreta 
D, Pío Viquez, que ha. desernpeüado, entre rio de Insuuccíou pública, SI'. D, Pedro Percz
otros cargos, el de Secretario de la Legacion Zeledon, ú quien se confió el encargo de estu
de Costa-Inca en .\léjico, y la mono.rraña es dial' 10:3 adelantos de las escuelas mejor 01' 

un notable estudio ele costumbres y una deta- ganizadas del extranjero.
liada crónica de aquel viaje oficial, que revis- II LITERATUR.\. y FILOLOGÍA.-. 'o son muchos
tió ituportancla d iplornátioa. los que escriben trabajos puramente litera-

Este aüo se ha publicado en Leipzig una t-ío en Costa-Rica, con cuyo hecho coiuci 
edici ón costarríceuse del notable Atlas uni- de l de ser muy escaso ·U jotk-tore. Sin em
ver al, de Volckrnar . y en París la interesante bargo, de la selecta aura Poetas hi ipano
obra de ~I. Biolley , Profesor del Liceo de San 11 americanos, que edita en Bugotü O. Lazaru
José, Costa-Rica et son arenir, que se está ~Ial'ía PCI'ez, se dedican á Costa-Rica dos YO 
traduciendo al casreltano y al aloman. l úrneucs de 50 J páginas, y ell La lira co tarri-

Po r decreto de 9 de Abri l de 1886 se cucar- cense. en tres tomos, que se esta pub licando
gó al DI' . D. Lorenzo ~lontlHal' la redaccion de bajo la direcciou de los res . • luchado (D. Ra
un a obra acerca de la campuña de 1856 y 1857 fuel), Fernandez (D . Máximo) y Paclieco (don
contra los filibusteros, para depurar de erro- J. xla rccliuo), hay composiciones notables,
res la historia de aquella guerra memorable así como entre las de autores costarrlcenses
y de honroso recuerdo para Costa-Rica, Di- que insertó el SI'. Uriurte en la Galería poéuca
ella obra se publicó en Guateuralu el año 1887 centro-americana, publicada en Guatemala.
con el títu lo dc lValker en Centro-América. Entre los poctas de más renombre, mere-

Respecto á CIE,'CIAS EXACTAS, se ha tradu- cen citarse el antiguo catedrático de literatu
cido la Geometría objctica de .\1. J. Dalseme ra D, Rufucl Machado, que en sus Poesías,
(San José, 1888) y se han publica obras de uia - publicadas el a ño 1887, se muestra tan decido!'
tem áti cas por los Sres. Gonzalez (D. Joaquín), en las de carácter festi vo como inspirado en
'a laza!' (D. Carlos Francisco), que es autor de el poema religioso Maqdaleno., y !J. Pío Vi
un a notabl e Aritmética rasonada, y otros. quez, que es lástima que no haya terminado

Acerca de CIE. 'CIAS FíSICAS y _'ATURALES, la recopilac íou de sus bellísimas prod uccio
ofrecen verdadera utilidad los Anales detUu- nos poéticas, muchas de las cuales se inser
seo Nacional, no só lo para conocer el origen taran en la publicacion Costa-Rica ilu trada,
y organízacion de dicho Museo, á la vez ar - . La falange literaria acaba de aumentarse en
queo lógico y de h is tor ia natlH'a 1, sino tum bien Costa- Rica co n el escritol' n icaragücHse don
po rquc en su seccion dc «Estudios científicos» Ruben Dm'ío, á cuyo poema A:ul consagró
co mprende una detallada reseila de la [auna I'elevantes fmses de elogio el exigente crítico
y flora costarricenses, Igualmcnte es digno D. Juan Va lel'a.
de mencion el Boletin trimestral del Instituto La literatum dramútica, además de alguna
meteorológico nacional, que dirige el reputado tentativa de D. Angel Anselmo Castro, y de
Pl'Ofe 01' suizo ~I. Helll'i Pittie!'. D, Hilarion Ramirez, ofrece una antigua edi-

PEDAGOGÍA.- La proteccion á la enseiwnza

(1) En 1819 publicó en París la monografía COll)l <i'oeil ...1)>i

rle sW' 1" Ré)lublique de ros/a-Hiea, y el año 1853, en Lóndres,
('o.~la-Ricll Ilnd .,\'ew·Gl'<lllatlll .

(1) El ¡{asto anual de la instruccion pública en Costa-Rica
se puede ~.tlcular hoy en 1,;;0 pesos por hahitante, lo que igua
la bajo "ste ~oneepto á dicha. 'aeion con muchos de los Estl\do.
de la Hepú blica norte-I\mericana, superando á Uélgica,

© Universidad Internacional de Andalucía / Real Sociedad Colombina Onubense



33

Pl Ihiuo es que dicha palahra significa descripcion de Bi·
bllotecas.

(2) Véa'e la ~Iell1 oria bibliogr.ífica dirigirla por el :Sr. Obre
gon al ~ ['. Rectot' de la Ln;"ersldu! el l." ti" ~llYO de 1886 (.\fe
11101';,1 del Sr. JJiTli,lI'o de [/l.~I"lLCC ¡OIl pública -San José, 1~8tj)

y las pul>lica,la' pOI' cl Dr. ~lo.; coró, Di"ector de la Biblioteca
.'ac ion ll dell'rnguay, correspondientes á los anos quc se citan
en el texto.

(:1) Esta oficina. que presta hucnos ,ervicios al puís, ha sido
incorporada recicntemente á la Biblio!.ecfl l'iacio nal.

c íon del drama- de D. Luis Eguilaz titulado 11 riód lco bibliográfico). En Cartago existe La
Grazalema, h Idea.

L(J Real Academia Española ha elegido 11 Se han publicado tambien una Recista tea-
académ ícos correspondiente á los Sres. pe- I tral y algunos semanarios satrricos, que han
ralta (1), Castro (D. .ose Marra), Lara (D. Sal- heredado el ingenio de El Travieso, que ad-
vador) y Orozco (O, Rafael ). quirió celebridad en su época.

En cuanto á estudios filológicos, pueden cí- El Gobierno deseando favorecer el des-
tarse los Ejercicios gramaticales de D, Alberto I arrollo de la pr:ensa, concedió en 1886 el uso
Brenes, laborioso jurista; los Ejercicios de re - g-l'atuito del telégrafo nacional á los perlód i
citacion de D. Carlos Gagin i , y la Correccion. I cus que entonces había, y en 1888 una sub
de algunos defectos de. 1~II.fJua.ie, publicados veuc iou á La República, desde que comenzara
e~l hl Maestro COI~ las iniciales F, P., todos á pub licar cablegramas de l extranjero, pOI' la
~Ign,?· de ser tenldo~ en cuen~a por nuestros utilidad que este servicio presta y los consi
liug úistas. Son tamb.len ml~Y interesantes l os derables gastos que implica.
estudios sobre la lex lcograña de las lenguas
i ndígenas de Costa-Rica, por su actual Obispo
Monseñor Bernardo A. Th i el .

11.

BIB LIO'l"ECOGRAFfA (1).

Tiene el carácter de Bi bli oteca Nac io na l la
.Por no haber bastante número de obras de la Uu iversidad de Santo Tomás, estableci

para abr-ir una seccion, se han omitido los da en la capital, que fué abierta al pú bli co el
Elementos de Filosofía, de D. Nicolás Galle- 15 de Setiembre de 1884, merced ü las -gcstlo
gas (2), asr como algunos tratados ele orgaul- nes del distinguido jurisconsulto D. Vicente
zacion militar, impresos en Bruselas el año Sacnz, que desempeñaba el cargo de Rector.
18'7, y pOI' pertenecer tanto á la bibliogral'ía El titulo de Biblioteca . 'acionalle fué concedi
española como á la costart-ícense, la útil Bi- do pOI' acuerdo de 13 de Octubre de 1888.
btioteca de Leqistacion. uitramarino., del ex<.;e- , Debido en grnn pa rte á los esfuerzos del
lenusimo ~r, D. José xlurra ~amora y cOI'o- 1 Bibl~otec<.H'io U..M iguel Obregou, contaba en
nado, nacido en Cartago el ano 1785. el ano 1887 mas de 3.UUlJ obrns, aparte de

PRE. 'SA PERIÓDICA.-COIllO ya quedan men- lo.. folletos y de las rev istas y demás publ ica
cionudos los periódicos oliciales La Gaceta y 11 clones periódicas. Desde aquella fecha calcú
El JIllnici¡JÍo, y los profesionales, El Foro, El I las,e que ha triplicado el número de obras
Maestro, Lo. Enscñansa y t:t Jfagisterio, sólo exis teutcs.
restaocuparse cn este eprgrulc de los polfti- 1, Los lectores que frecuentaron dicha B i-
cos, de intereses generales y satíricos, bliotcca desde Mayo de 1 5 ú i;,:ual recha de

Entro los periódicos poltücos que más hall 18~6, tuerou 4.7'i2 . lo que sigulnca un térrní -
sobresnf ido, ñgura La Pátria, redactada por no medio de 14.2J por' dia , siendo asr que
los Abogados D. Auge! Anse lmo Castro, don á la Biblioteca Nacioua l del Uruguay, en l os
Máx í mo Feruaudez y D, Mau uel Felipe Qui- años de le'Sl y 1882 coucurríeron escasa men 
rós, que secundó decididamcnte la adrnluls- te 11 lectores por término med io d iario (2);
tracióu del Cencral D. Próspero Fernandez (:~). debiendo tenerse presente que Mon tev ideo

En estos últimos nüos, entre los periódicos ticuo mas de lO).UUU habi tantes, y en San
de lutereses generales, se ha distinguido El José de Costa-Rica habla méuos de 30.UUU
Diario de Costa Rica, de que l'u é Director don Y que la Biblioteca de la Repúb l ica or-ien tal
Jouquíu BOI'lIDl'do Calvo, hijo del i lustre fun- contaba en aquella fecha 2 !.U)U volúmenes .
dador' del periodismo en Costu-Rica, y cuya . Por acu~l'do de 20 de Abri l de 1887 estab le
injciativa emuló editando el pr-imer per-iódico CiÓ el Ministr o ele la Cobernacion . Sr , Gonza
diario, Se publicaron tatnbiou el Otro Diario y lez Viquez, en San Jos é, una oficina destina
El Comercio, La prensa costarriceuse la ea IIS- da á la conservacion y distt-ibuc ion de pub li 
t i tuyeu actuahneute en la capital, los periódi - caci.olles uacionalcs y exuanjeras y al canj e
cos La Prensa Libre, La Repúbtica, El Parti- de l i bros, folletos, memorias, periódicos, et
do Liberat, Hl Repubticano, El Demos rata, El c étera, entre la República y los paises que l o
Artesano (publlcacion de una sociedad obrera sollcí tan ó acepta n (3).
de este titulo), El Correo de Costa-Rica, El Eco I Se ha procurado estos últi mos afias au
Católico Y.El Anunciado!' Costarricensetorun- menta¡'.I~s Bibliote~as.de la Córte Sup rema
no de la Librer-ía espuüola, y, por' lo tanto, pe - I de Justicia y de los I'r i bunales y Juzgados, y

I

(1) Se han publicado algunas de sus correctas poesÍ1s en VI. I
llu<I>'"c ioll E 'pa¡¡ola U Aowr ic,11lay en [..1 A n ;rica Lalinn. pe"ió
dico qu e funcl5 y r1irigióen Illo ,.v qu e se illlp"¡mia en B:usebs:
au em'I .' lle las ias ertl" en la , recopilacion es de Ountemilla y
Costa ¡¡ic,l. úutes cila ,l.ls.

(2 ) Es curioso hacer constar que el Padre J osé \ntonio de
Liel1llo y Ooicoechea, se adelantó a su siglo explic'll1uo en el pa
sado la filosofía experimental en Costa !lica.

la) Anteriorll1~llte se publicaron El j\'olic;o.J UllÍcers,11, que
fué el pl'Ímero (1832), El Mentor costarricense, El GlluriUe,'o, El
Eco de lrazli, La Crónica, El En·."uo, La Epoca y El Coslarl·icense.
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gua revista hebdomadnria, que cuenta de vida
velnuslcte a - 0:-:, al estado actual de progreso
en que so encuentra la Rcpúhlicu oriental .del
Uruguay, y harto lo atestiguó recientemeute
COII la asombrosa lustalaclou levantada eu el
Campo de )'Iarte para expouer al uni ver-so los
productos de -u suelo .v el desarrollo de su
iudustríu: sintiendo, decimos, no poder inser
tar todo el arttculo, tomamos algunos parra
fas con que concluye, alusivos al lluevo ~1i

nistro uruguayo, que dicen así:

«Esta galería no sería completa si no trazásemos
en algunas líneas la ñsonomía tan Ilna y tan sim
pática del Enviado extraord nario y Ministro pleni
potenciario del Uruguay en ParIs, 1\1. Forteza.

Los rasgos caractertsticos nos son suministra
dos pOI' un escritor uruguayo, M, Nicolás Grana
da, en el libro publicado en Montevideo, 188G, bajo
el título De Patria á Pátria: «Las austeras funcio
nes de su cargo (\1. Forteza ha sido bastante tiem
po Magistrado) han impre o en su persona un aire
majestuoso .Y severo COIIIO la ley, La imaginacion
le representa envuelto, en su alta estatura, con la
toga del tr-iunviro romano, En u- palabra y sus
costumbres es metódico, sobrio, conciso y reflexi
vo.. .» Esa es la fisonomía exter-ior del nuevo Re
pre entan te del Uruguay; lo que no impide que
M, Forteza sea un diplomático di tinguido .
afable

JOSÉ MALUWUER y SAL\'ADOR.

Un americano ilustre.

actualmente se trabaja en la Ior'maclon de
una Biblioteca del Iu-tituto de la ciudad de
Alajuela, á que so ha iucorporndo la que
poseía el Muuicipio de dicha capital, la Bi
blioteca de la Escuela • 'ormal y mo.lelo de
San José, cuyo catálogo se publicó el año
18 '6, Y la Biblioteca del Colegio de Aboga
dos de la capital dc la República.

Teniendo en cuenta la defíclcucla de los ar
chivos de Costa-Rica, se acordó en 18 1 la
creacion del xrchívo Hist órico • lnciouul , que
hov existe. O, Lean Feruaudez publicó UII ín
dice de los documentos del Archivo de r ar
tago.

Entre las 'Bibliotecas de carácter particular'
e, , sin duda, la mas notable la que posee el
Club Iuteruuciona l, que cuenta más de 5,U:)0
volúmenes, escritos en español, francés, in
glés, italiano y alernan.

Con estas ligeras indicaciones se pone té¡'
mino á estr breve reseña bibliogrúñca, es
crita con el afecto que i nspiru una nación
hermana; pero CU~'3 rclactou adolece secura
mente de las derícleucias anejas al estudio de
una llteratura de América hecha desde Eu
ropa,

De este modesto trabajo se deduce, sin ern
bargo, el deciJido empeño del Gobier-no y de I
Jos hombres dedicados al cultivo de las cien
cias y de la' letras eu Costa Rica de lograr
que deje de ser exacta la apreciación de una
obra publicada hace años CII San José, que
consideraba como Ull aconteclmiento la apa
ricion de un libro en la Amér-ica Central.

M, Forteza comenzó su carrer-a en 1854 corno
funcionario en el Mini torio del Interior y de 'e,
gocios extranjeros, que formaba en aquella época
un solo centro, Secretar-io de la Municipalidad,
después Secretario de la Cámar-a de Diputados,
Juez de primera instancia durante ocho año,
miembro doce, y despué Presidente de la Corte
Suprema, que desempeña funciones de Córte de
Apclación, de la de Casación, y por fin de la Alta
Corte de Justicia, Ministro de Justicia, de Instruc-
ción publica y de Cultos, etc" etc,

Hace bastante tiempo que nos unen lazos La obra capital de M, Forteza e su colabora-
de siucera y noble amblad con cl Dr. D. Liu- cion activa en la creacion y reforma de los Código
doro Fortezu, una de las primeras figurns nacionajes del Uruguay. Uno de los juristas m:
del Uruguay, y que en la nctunlídad represen- ilu tres de este siglo, 1\1. Mancini, antiguo Mini .
ta á ~u pais cu la vecinu República francesa. tro de. egocio extranjeros de Italia, ha elogiado

Desde que en Montevideo se iniciarn la 1'01'- la legi. lacion uruguaya, :'oL Fortcza ha tomado
macíon del «Centro correspondieute», el sabio I
escritor' y hombre público tomó parte activa una parte muy importante en la formación del eó-
en lo' trabajos prcparutorlus, y 110 cesó cu di!lo de procedimiento civil de 1878, del Código de
ello hasta ver orguuizudn en aquel i mpor- Minas de 18:i4, y del eódi!Jo penal de 1 8, Este tri
taute punto nuestra > cicdud , COII la que i in- ple monumento da á 1. Forteza un puesto eleva-
patiza de UII modo eutuslusta, ocupalldo en do en la historia de la reforma judicial de su país.
ella un impul'tante l';IJ'~O. 1\1. Fa' teza hal'ecogido, como l\1a!!istl'< Jo, la

.L?e 'de Parf . 110::; lIa e:'crilo lar'gas y cariilo- simpatía,\' eSlimaciolllle todo su-- conciudadano.
f:-II,lla:-. car'tas, e·'fll·c~;lIlllo l'-U ~e~eo, ,que Es el mejor elo"io que puede h'lcel' (' á la \"ez uet

r'cal1zal'a ell bl'e\'e de l)lldel' 11a:-:;l\' a i\1:'ldr'ld y "", '
, , ' hOlU Lre ' del Juez en un 11al tloJllI~ las paSIOnesI'eelbll'cl afectuoso ;i1JI'UZO que Ic l'esel'V;lt1l0S, I "" ,
I¡";-UllO' toques de su illl:-:tr'e per'sonalid:ld SOIl tall \"I,vas y los lIl~erescs tan suscept¡\J]es" El

no' lo' propol'ciona Le ,1femol'io/ DljJ/olllati- I n?mIJramlento ~e l\~, Forte,z~ pal'a el ~al'go d~ (~~1'
que, de Pal'ís, y sintielluo no podel' ¡'CPl'oJu- IViada e,'t1'aOrUlllarlQ y 1\1 1111S(1'0 pI nlpotcnclano
ciI el largo articulo que consag\'~ esta auti- I del Uruguay en París, es la recompen a merecida
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'" '"

por los señalados servicios que ha prestado á su 11

Pátrin.»

---~~=o-~ f~ ': --,...-_•• -

Asuntos varios.

Presentado pOI' nuestro d ignlsimo Vicepl'esi- \
dente, el Excmo. Sr. D. Manuel lbaiíez Posada, ha I
ingresado en la Sociedad, como úcio fundador, el
Sr. D. Francisco Xlaría de la Prid a, acaudalado
propietario, que reside en Méjico, donde tiene es
tablecidos y ocupando altas posiciones algunos de
sus ilustrados hijos, y que viaja en estos momen-
tos por Europa. I

Es el Sr. Prida uno de esos caracteres rectos y de '
impulsos generosos, que ha tomado siempre parte
muy principal en cuantos asuntos podian interesar
á España, su querida Pátria. En este concepto se
le ha expe.Iido tarnbien diploma de Súcio de Merite,
habiendo adquirido la medalla social.

Mucho sentimos que el Sr. Prida no pueda per
manecer largo tiempo entre nosotros, pues segun
le hemos oid o explicarse, ería un factor impor
tante en 1'1 desarrollo de alguno de nuestros pro-
~ ectos, y en primer término, el de una instalncion y
Circulo de recreo ibero americano, á la altura de
nuesuas arandes relaciones, J de lo que la conve- I
n iencia del obj eto acon ej a. I

I

Tarnbien contarnos en el número de los socios
de Mérito y fundadore al Excmo. Sr. D. Arturo de
Marcoartú, cuyo nombre no puede pronunciarse
sin que se recuerden sus constantes y levantados
trabajos en favor de la confraternidad ibero-ame
rícana.

'"• •
Asimismo han ingresado en la Sociedad como

Sócios fundadores los Sres. D. Antonio Batanero,
D. Jusé F. Vergez y D. Francisco de P. Vigil.

•
'" '"

Una ilustre escritora de Lima, la Sra. D.· Merce
de Cabello de Carbonero, de alcuna de CUYflS obras
hemos darlo ligera i lea, nos escribe participán.lo
nos el recibo de su nombramiento de Sócia de Mé
rito, y al paso qUf' expresa su viva ~ratitu,1 hacia
la Sociedad, se extiende en algunas ind icacinnos
muy oportunas, acerca del de sarrollo de la misma
en el Perú, ya que allí se cuenta con ele nento s tan
valiosos COIllO Jos Palma, los Larraburu, los Ro -
el, con quienes IH1ce mucho tiempo nos hallamos

en cordiales re) telones. obre to.lo , con Palma, Si
bliotecar lo de la Nacional y renombrado publicista.

La distinguida dama ha recibido, á vuelta de cor-

,

reo, las instrucciones convenientes para que, agi
tando la idea y moviendo á su amigo, llegue á
ser' el Centro correspondiente limeño uno de los
más fecundos en resultados prácticos y de mutuo
interés.

•
'" '"

Digimos en el número anterior que en éste pro
curartamo estampar alguno rasgos biográficos
del actual Ministro uruguayo en España, ~. que por
muchos años desempeñó en Francia el mismo al to
cargo,

El Sr. D. J. Diaz respondió á nuestras invitacio
nes, desde el principio, como lo pruebi la carta de
adhe ion, que hemos publica lo recientemente,
cuando tuvimos noticia de su trnslacion á Madrid,

Presentadas las credenciales á S. L la Reina.
uno de los primeros actos del Coronel Diaz fué cor
responder' á nuestro afectuoso saludo de bienve
nida, presentándose en el domicilio de nuestra
Sociedad, donde no nos ha ido dable recibirle,
por no tener de ello noticia a-iticipnda.> y dejan
do tarjeta de despedida. El ilustrado y discreto
diplomático, á consecuencia quizá del cambio pre
sidencial del Uruguay, ó por otra cansa, ha re
gre ado á su pal , del cual esperamos verle re
gre al' en breve, porque pocos, como él, reunen
tantas y tan felices disposiciones para hacerse es
timar de 1;1 Córte y del Gobierno, a í como en la alta
sociedad madrjleña.

El Coronel de artilleria Di' z ha ñzuradc desd
muy jó en en la historia milit 1'" política del Uru
guay. [aci en el Rosario el de stiernbre de 1841;
su pa lrc era tambien jefe de es uad ron.

Sicuió la carrera de las armas con gran luci
miento, y se hizo notar en los campos de batalla
corno uno de lb oficiales más bn vos, inteligentes
y caballerosos.

Seeretario general del Mini: terio de la Guerra,
pasó lu go á la carr-era consular y d iplnmá tica, y
en la Expo sicion Internacional de 187' desplegó
un celo y un acierto notable al organizar la
seccion lel Uruguay.

Desempeñó sucesivamente los cargos de Enviado
extraordluario ~ Mini-stro plenipotenciario en P,
eís, Lón.ñ'es y Iad id.

Durante largo tiempo, el Coronel Diaz fué ca i la
encarnacion del Uruguay en curopa. Con .urrió á
to lo los Congresos iutern tonales que se cele
braron en su época, en el postal .le 1878, las con
Iercncin para la def'cnsa de la propiedad ind IIS

triul, comercial, .Y para la tension del cable el 'ctrico
suumnrino: .v fu é siempre tan activa y provechosa
u intor-vanciun en cuanto asunto se relacionaban

con los intereses de su pat , que le han alido la
alta con ider-acio n de que alli g za , as! como en
las capitales de Europa, donde "e hacia querer por
sus prendas per onales y la afabilidad ,le su trato.
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Tiene distinguidas condecoraciones, y entre ellas
la de la «Legi ón de Honor.n las palmas de miembro
de la Academia, que se le confirieron por importan
tes estudios literarios, y la ~ran cruz de Isabel la
Católica.

Las Novedades de •'ew-York inserta íntegros por
cabeza los discursos pronunciarlo!': por el Sr. Mar
qués de la Vega de Armijo, en la interpelacion P0I'
tuondo, sobre relaciones con América , y elogia el
citado órgano en la prensa el espíritu en que están
inspirados dichos discursos y la gran discreción y
patriotismo del Sr. Minjstro de Estado español.

,.
<1' <1'

El mismo ilustrado periódico, que goza de un. in
menso favor en toda Am érica ~. en Europa, hahla
del Congreso pan-americano, de la ind iforencia con
que es mirado. y hasta de la salida de algunos re
presentantes hispano-americano!'> pa ra sus respec
tivo países, crevéndose que se resolverá aplazar
indefinidamente la . conferencias, para no dar el
triste espectáculo de disolver-lo, sin llegar á resol
ver ningun punto fundamental de los pue tos á ex á
men y deliberacion.

•,. .
i llega á celebrarse, tal eu I se proyecta, en

\ 'ashington el Centenario del descubrimiento de
América, será una obra maravillosa; pero conven
gamo. en que la realidad de las cosas no puede
jamás compararse con los esfuerzos de la imagi
nacion ni con las convenciones del arte.

En España se encuentra todo lo q ue puede ha
blar al alma y conmover los espir-itu's, sin necesi
dad de gastar sumas fabulosas en trabajos de irni
tacion y de copia, siempre sin vida; y por eso
conflamos que el camino que han de emprender
cuantos se propongan rend ir tributo de ad miracion
al genio del inmortal navegante, ese camino es el
de nuestro país.

En otro lugar insertamos el programa de los fes
tejos que intentamos llevar á ejecucion, si nues
tros esfuerzos y patriotismo hallan, como es de
presumir, el necesario apoyo moral en el Gobier
no, y material en todas las manifestaciones de la
riquez del pais.

• 010 la seccion de objetos pertenecientes á Colón
contendrá en Washington: .

«LO Un modelo de la casa on que nació Colón y
una colección de retratos del mismo, de su familia
y los personaje!': relacionados con su empresa.

2." Una rcpresentacion, por medio de tíguras d e
tamaño natural, con indumentru-ia y accesor-ios ri
gurosamente históricos, de la corte de los Reyes
Católicos Fernando é Isabel; retratos y documentos

relacionado con el primer viaje y acontecimiento!"
sucesivos del gran explorador.

3.° Una reproduccion perfecta de la carabela en
que emprendió - Colón su memorable viaje, tripu
lada por marineros genoreses (!!)

Esta carabela flotará en las aguas del lago Mi
chigan, cerca de la Exposición. A su bordo se ha
llarán lo!'> mapas, brújulas y demás aparntos que
us ó Colón en su viaje, si esos aparato!': se conser
van y pueden conseguirse, y en caso negativo una
reproducci ón exacta de lo- mismos.

4.° Un modelo, en relieve, de las Antillas y de
la costa 1 'ol'te de la Amér-ica del SUI', mostrando el
derrotero de los diferentes viajes de Colón j' los
demás descubridores, con ilustr-aciones históricas,
modelos, reliquias, etc. , de Améri ca Vespuclo,
Alonso de Ojeda, Va!':co 1 'uiiez de Balboa y otros.

5.0 Figuras, de tamaño natural, de los aborlge
nes de América en tiempos de Jos des cubrimientos,
con una colecc io n de indum enturin y o bjetos ilus
trativos de sus usos y costu mbros.

G." Colecci ón de modelos, retrntos y documentos
originnlcs .le Co lón, in cluso su testamento, acta de
deluncion y entierro, y modelo de su ataud y turn
La. En suma, cuanto couu-ibuya á recor-dar los úl
timo!': momentos de su villa.

7.° Conquista de Méji co, jiu . trada pOI' modelos
del palacio J e Moctezuma, templo!': a zteca s y otros

1

1 objeto!". originales ú imitados, para panel' de ma
nilie to la civilizacion prim itiva del continente y su
organización social, religio. a y políti ca; figuras re
presentativas de los conquistadores, con us trajes,
armas, etc.

8.° Ilustración por modo semejante de la civili
zacion de los incas del Perú j' sus conquistadore. .

D.o Colecciones demostrativas del desenvolví
miento y recursos del continente Sur de América
durante cuatro siglos, ú sea una especie de leccion
objetiva de la historia de esos continentes desde
cuatrocientos años á la fecha.

10. Historia de las guerras de emancipacion de
esos paises, ilustrada pOI' medio de retratos, docu
mentos, etc.»

'1<
'1<

El Orden, de Santo Domingo, consagra un senti
do artículo necrológico á la memoria del virtuoso
y ábio sacerdote. el Padre Billini, que ha. bajado
al . epulcro en medía de las bendiciones de toda
las clases del pueblo.

El Padre Billini había acogido con entusiasmo,
desde los primeros momentos, nuestros ideales de
union y afecto, y proclamádolo as í en actos so
lemnes. POI' eso nos ha ido tanto más amargo su
viaje al mundo de la verdad.

P ár-rafos (lc aquél articulo:
«Ha muerto el humilde y dicno sacerdote que ha-

I
bia sido ejemplo de caridad cristiana; el sacerdote
(le fe y de aliento, que consagró su vida al ejercicio
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•• •
. Iuestro antiguo compañero y amigo, el distin- 1

1 En el Mensaje presentarlo pOI' el Presidente de
guido escritor D. Numa P. Llana, nos ha enviado JI Guatemala á la Asamblea Nacional el d ia 1.0 dt->
alaunas de la últimas obras de Sil inspirada espo- I Marzo pasado, se consigna pI aumento que han

37

• •

;jO

•

•

•• •

sa, D. Lastenia Larriva, de Llana, que anotamo:
en la eccion correspondiente.

El r. Llana, que presidió el Centro de Guayaquil,
en el Ecuador, es lino de los americano insignes
que con mayor fé han asten ido nuestra causa,
que al cabo ha de prevalecer, á medida que cunda
entre todas las capas sociales la conviccion íntima
de que no no guia otro objeto que el bien comun
y la cordialidad ele relaciones para las eventu ali
dades del porvenir.

El Directorio ele la Sociedad Progreso del ltsmo,
en Pan-uná, ha creado una Biblioteca, y para u
formacion ha dirigido circulares á toda", partes, so
licitan lo el envio de_ obra", por aquella" personas
que simpaticen con la idea.

La base de la Biblioteca consiste en el donativo
que habrán de hacer todos lo s6cios de un libro
por lo méno: .

1 [uestro distinguido compañero y amigo el r-epu
tad« oculista DI'. Osio, dará uno de estos días en
su casa, calle de Fuencarral, núm. 57, una -intere
sante conferencia, practicando varias operaciones
complicadas, ante un numeroso concurso de nota
bilidarles médicas.

Las invitaciones dirigidas no bajan de 120.
En el número próximo daremos pormonores de

este acto científico, que realzará más y más la
bien adquirida reputación de aquél insigne profesor
venezolano,

Ha sido botado al agua en Rio-Janeiro el nuevo
acorazado brasileño Tamaudare, presenciando el
acto el Presidente General Fonseca, altos funcio
narios y el Cuerpo diplomático,

I
La acreditada casa editorial de Madrid El Cos

m'J8 acaba de publicar I1n interesantísimo libro ti
tulado La Guerra u la Pas, de Tolstoi, vorsion cas
tellana dedicha casa.

Esta obra, que forma los volúmenes 141, 45 Y 46
de la escogida Biblioteca ele n-ivelas que con tanto
éxito viene publicando la cita la Empr-esa, se halla
de venta en la casa e litorial, Arco de Santa Ma-

I ria, 4, bajo, ~Ia lr-i.l, y en la'> principales librerías,
al precio de 6 peseta, en r ústica y 7'51) en tela, con
una bonita plancha de estilo del Renacimiento.

UNIO T IBERO-AMERICA~TA

1
1
1de la piedad y que mantenía con esplendor el culto

sagrado.
Ovacion espléndida le ha hecho el pueblo de la

capital al sacerdote «reyente, al sacerdote filántro
po, al ministro de Dios, que oficiaba en aras del
bien.

y ese homenaje espontáneo, y esa demostracion
de duelo popular, justifica que la familia dominica
na distinguia al varan justo y piadoso, porque i
apóstol de la verdad, alimentaba la creencia y la fe
viva." ardiente en el corazon de los hijos de (Jui'>
queya, que son creyentes ~. religiosos, y aman y
veneran la fe de sus progenitores.

Al presbítero BiIlini le distinguían excelentes
cualidades; caritativo sin ostentacion y amante del
progreso sin fanatisrno, era la viva expresion del
cristiano, por eso agru paba á su alrededor al pue
blo católico por excelencia; porque el virtuoso
pastor fortalecia la creencia en el sentimiento de
lo", hijos de osta Pátria, que Na el ideal purísimo
dr'1 Padre Billini.

E preciso confesado y decirlo: la sociedad do
rninicana no ha abjurado df' la fe d r sus mayores,
la cansen-a íntegra y con la prirnitivu pureza con
que la recibió de sus antepasados, como la mejor,
herencia.

Dichoso el pueblo que persevera en <:1I reenclas
y no rompe con lo", hábitos de moralidad del pasa
do; ese pueblo es dicno df' poseer hombres como el
sacerdote cuya muerte dcplornn todos los que aman
y veneran la virtud y In austera mora'; todos lo
que respetan la'> tradiciones y no on apóstatas por
lujo, ni descreídos por moda.

El dogma y el culto no están reñidos con el pro
greso de la época; ni la civilizacion de un pueblo
consiste en relegar al olvido más absoluto las creen-
cias, que son el alimento del espíritu. I

El Padre Billini, progresista prominente, que se-
Iguia paso á paso los adelantos del siglo, era el cre-

yente más fervoroso: por eso encontró en su vida 1
1

prosélitos, que lo fueron todos los miembros de
esta ociedad; por eso el esplendor de su templo,
y por eso el homenaje de' I'P;:PPto y adrniracion al
buen pastor, que justifica y comprobará siempre
que el pueblo dominicano conserva y venera con
entusiasmo la religion de Cri to, la religion católi
ca, que es lazo de union y de concordia que Con.
serva la paz de la familia y alienta la esperanza de
la inmortalidad.

Actos como los que ha presenciado esta ciudad
en la inhurnaciondel cadáver del Padre Billini, no
los inicia nadie;est{\I1 en el corazón del pueblo, son
<inceros ~' e pontánoo: .JI •
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'"

...
'" '"

El Presidente de la República Dominicana, Ge
neral D. Ulises Heureaux, ha publicado un decreto
altamente honroso para él, por el cual concede
ámplia amnistía á todos los individuos procesados,
detenidos, conflnados ó emigrados por causas po
líticas, con motivo de los sucesos de Julio de 1888,
Noviembre de 1888 y Febrero de 1S8!}.

tenido las rentas, especialmente las de Aduanas y
Licores.

Tam bien se hace notar el desarrollo de la ins
truccion pública, pues entre otros adelantos se han
e~t rblecido las Academias de Derecho y Medicina,
reorganizado los Institutos de segunda enseñanza
y fundado escuelas normales.

'"'" '"
Ha sido electo Presidente de la República de Ve

nezuela el Dr. D. Raimundo Anclueza Palacio, Abo
gado, estadista y escritor notable. Al llegar á La
Guaira, el día 9 del pasado Marzo. fué objeto de un
entusiasta rcciblmiento.empavesándose los buques
surtos en el puerto y respondiendo {¡ las salvas con
que le saludó, el vapor español España.

*'" '"
Procedente de Barcelona ha llegado por primera

vez á Buenos-A ires el vapor de la. Compañf a Tras
atlántica Barcelona, con un gran cargamento de
vinos y buen número de pasajeros, produciendo
las manifestaciones de afecto ú España que siem
pre ocasiona la presencia de nuestros buques en
aquel puerto. I

I

l'

La ciudad de Méjico va á tener el mejor hotel
del continente americano. Será construido por un
sindicato de banqueros mejicanos y costará dos
millones de pesos, de los que el Gobierno d á uno
en forma de subsidio, además de declarar libre de
derechos de importacion los materiales necesarios.

El hotel tendrá cinco pisos y contendrá 4UO habi-

1

1raciones para huéspedes. La fachada será monu-
mental, los pisos de mármol y las paredes de onix 1

de Méjico, que es susceptible de un hermoso puli
mento.

La obra de madera serú de palo de rosa y caoba,
y el eeliflcio estará á prueba de fuego; su extensi ón
será de 450 piés de largo por 452 de ancho.

Los baños turcos costarán 35.000 pesos y la can
tina 80.000.

La rotonda estará á cargo del Gobierno, y será
adornada con objetos de :Iorias nacionales. 11

'" ... l'JIa. quedado constituido el capital del Banco Na- I

cional de Buenos-Aires en 50 millones de pesos, de
los que el Gobierno representa 20 ~. 30 los accioni. -
tas par ticula res. .

...
'" '"

El ejército de Chile está mandado por el siguiente
n úmero de Jefes y O'iciales de todas armas: 5 Ge
nerales de division, 7 de brigada; 2::> Coroneles; 76
Tenientes-coroneles; 133 Sargentos mayores; 297
Capitanes; lil Tenientes, y 223 Subtenientes; to
tal. D4I.

...
'" .

La poblaci ón de la República de Honduras ha
aumentado durante el año anterior en 6.530 in
dividuos, contando en total 331,938 habitantes.

*'" '"
El Ministro de Relaciones Exter-iores de la Repú

blica Argentina, Dr. Zeballos, se propone hacer
conocer en Europa, por noticias telegráficas, los
precios á que se cotizan en los mercados argenti
nos los prod uctos agrícolas y los ganados.

'*
* '"

La Aduana de Montevideo ha producido 9 8.000
pesos en los veinte dias hábiles del pasado Fe
brero.

•... ...
La Sociedad española de Socorros Mútuos, de

Ayacuclio, que cuenta con 203 socios, ha obtenido
durante el aJ101R89, por ingresos, 4.617 pesos 06
centavos, y ha gastado 3.270 pesos con 65 centa
vos, resultando á favor de la caja social 1.346 pe
sos ,11 centavos.

La Sociedad cuenta además con un capital de
10.000 pesos, en edificios, panteon, muebles, etc., lo
que da una idea elel estado próspero en que se
halla.

...
*- '"

Se ha repartido ya el núm. 10 de la importan
te revista La Naturalesa, cuyo sumario efi el si
guiente;

El Hache, acorazado de la escuadra francesa.
Observacion actual del planeta Saturno en nuestro
país, por D. .Juan Prieto.-Papelera de encasillado
móvil, por D. Tomás Escriche y Mi'lg.-Alumbrado
eléctrico ele los coches.-Instalaciones eléctricas:
Líll~as subterráneas.-Construcciones en la Mari
rina: Inglaterra, Estados- Unidos.-La fotografía al
vuelo: Fotografías hechas por sorpresa.e-Estad ls
tica del imperio ruso: Electricidad y sus apl icacio
nes.i--Crónica, Invenciones, Procedimientos.-Un
curioso experimento sobre las bombas de jabon
electrizadas, por D. Er-nesto Caballero. - Cobreado
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goza ha sido nombrado Acad émico de la Real de
la Historia.

La eleccíon la con sid eramos 1 certad ísima, pues
sobrados méritos tiene con traídos para ello con la
publicaci ón de las irnporrantes obras que ha dado
tí la prensa sobre asu r.tos sociológicos é histó
ricos .

Durante el mes anterior se han recibido los si-
gu ientes nuevos periódicos y revistas:

El Observador, de Panamá, Colombia.
El Monitor, de Medcllin, id ,
La Voz de la Nacíon, de Guatemala, Guate

mala.
La Agricultura, de id. id.
Revista de la Lo¡« patriótica de la Enseñanza, dp

Montevideo, Uruguay.
A Gaseta Fiscal, ele Lisboa, Portugal.
A Situarao, de Lourenco Marques, Africa. portu-

guesa.
El Defensor del Asegurado, de Barcelona.
Cránica de Ultramar, de Madrid.
El Correo Militar, ele id.
Eoletin de la Asociaeion Nacional de Ingenieros

Industriales, de id.

Por el Ateneo Obrero, de Ba.rcelona.

Diccionario enciclopédico hispano-americano, cua
demos 145 y 146.

Por los Sres. Montaner y Simon, de Barcelona

Memorias leidas en el acto de la repariicion de pre
mios el dia 1.° de Setiembre de 1869!/ en la reunion
general ordinaria de 23 de Feúrero de 1890.

(Continuaeion.)

Por el {( Cosmos Editorial, JI de 1Il:adrid.

La Guera !I la Paz, por el Conde (le Tolstoi, ver
sion castellana de El Cosmos Editorial, tres
tomos.

Obras donadas á la Biblioteca.

Por D. 1Il:iguel Perez, tirector del Observa.torio Meteorológico

Magnético Central, de 1Il:éjico.

Memoria presentada al Congreso de la Union por el
Secretario de Estado !/ del despacho de Fomento,
Colonisacion, Industria !/ Comercio de la Iiepúbli
ea Mejicana, General Carlos Pacheeo, Corres
ponde á los años trascurrldos de Enero de 1883 á
Junio de 1885, cinco grandes tomos...

Pesos .

17.474 08
25 585 41

457 ~3

25 553 1R
10.1R9 29
43.506 34
79.256 OS

15.14811
249 .906 39
506.$57 20

Habitantes.

1.460.017
654.513
388.51'
400.COO
205 731

3.118.77fl

50.600
9.ROO

43.000
40.000
21.000

164 .400

Milla s
cuadradas.

'"
'" 01<

Nue stro quer-ido compañero, el Sr. D. Justo zara-I I

Gnatemala .
El Salvador ..
Honduras .
Nicaracua .
Costa-Rica . . . . .

..
.. ..

Resultan, pues, 20 habitantes por milla cuadrada
siendo El Salvador el que alcanza mayor población I

relativa, 3D habitantes pOI' milla cuadrada.

El Gobierno de Venezuela ha acordado suprimir
los derechos de exportacion.

Con verdadera pena ten emos que dar cuenta hov
del fallecimiento del Sr. D. Francisco Javier de S~
las, distinguido escritor y Comandante de Marina
de Valencia, ocurrido en dicha capital el 4 del pa
sado Abril.

Pertenecia á nuestra Sociedad, de la qu e era S ó
cio de M érito desde los comienzos de ella.

Enviamos nuestro sentido pésame á su fam ili a

El Diario oficial, de Santiago, publica el balance
de lo' Bancos de Chile, del que resulta que las ga
nancias obtenidas por ellos durante el año de 1889,
fueron las siguientes:

..
'" '"

..
'" ..

La extension y poblacion de las cinco Repúblicas
de Centro-A mérica, es la siguiente:

galvánico del hierro, por D. S. Bolado.-Amazona 1I
eléctrica.

Banco Popular Hipotecario .
Banco Hipotecario .
Banco Colchagua , .

• Banco de Curicó .
Banco ele Nubl e .
Banco de Concepcion .
Banco de Talca .
Ba nco ehileno, garantizador de valores

del Sur .
Banco de Santiago .
Banco Nacional de Chile .
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62.03880

60.565 81

6.751 20
500

15.506 10
015 29

14.35 25
2.335 88
2.400 85
1.811 70
5.8!l0 64

453 i4
115 17

1.188 40
487
¡Gi 133
271 70

1.025 55
6.026 il

25.486 80
31.407

251)
4.ñ10

415

Pesetas. Cé1\ ' .

El Delegado Ejecutivo

Protasío G. Solía.

G ASTOS.

INGRESOS.

RESÚMEN.

Ingresos. 62.0138 80
Gastos......... 60.565 81

DIFERE.'CIA.......... 1.502 !l9

MAl lHID: 1800.

ENRIQUE MAROTO y HERMANO, IMPRESORES.

Pelayo, .'U,

V.O B.O

El 1'residente,

Gancio Villa-amil.

Esta uma se halla en la acreditada casa Libre
rla de D. Francisco Iraoedra, Arenal, 6.

Cuenta general de ingresos JI gastos desde la insta
lacion de la Sociedad en Marso de 1885, hasta 30
de Abril de 1890.

Donativos y cuotas de entrada .
Cuotas mensuales .

I Donativo especial .
Medallas y diplomas. o" '"
Anuncios , .

~,Iobilialoio " " " .. , .
Fianzas de casa y gas .

I Alquileres de casa .
Gu.s ........... ..........•............
Personal .
ví ater-ial de oficina .
Correo , .
Impresiones .

1I Buletin .
Cubierta de anuncio". o" o .
Contri bucion .
Teléfono, rlireccion telegráfica, apart.°.
Suscriciones '" '" .
Gasto menores ..
Reparaciones .
Solemnidades ..
Medallas y diplomas '" .

250 10
6 40

2~~ 50 1I

47 05
i zo

121 80
30 iD
10
4 25

19

714

25
813

25
15

Pesetas. Cénts.

8i8
714

164

RESÚMEN.

DIFERENCIA . • . • • . . . .

I NGR ESO S.

1'or Numa 1'. Llona, de Guayaquil.

1'or D. Adolfo Vendrell, de Guatemala.

Ingresos,. o... . . . •... o" o'
Gastos .

~~-

Cu ent a de ingresos Ugastos durante el mes de
Abril último.

T n drama singular (Historia de una familia), por
la efiora D.· Lastenia Larriva de Llana.

0"0 JI escoria, por la misma. I
La Ciencia JI la Fe, por la misma. Diálogo escrito á

peticion de las llR. Madres de los Sagrados Co- '
razones, de Lima, y con tema dado por ellas,
para ser representado por las alumnas en los
exámenes públicos de dicho Colegio.

8i8

Resümen general de las observaciones meteorológi
cas practicadas en la Escuela de Instruecion se
eundaria de Lean (Méjico), durante todo el año
de 1889.

:eo: D. llhria.UJ L3.1I, Dire:tor de la E¡:U3b de Instruceion

secundaria de Leen ( éjico),

La enfermedad del cafeto en el departamento de
Amatitlán, estudio por D. Adolfo Vendrell, In-
ceniero agrónomo. I

UNION IBERO AMERICA A

G AST OS.

Alquiler de casa .. " '" .
Gas o o o.. , .
Personal. .
Material de oficina .
Correo o o,
Impre iones ..
Boletin o • • • • • • •• • •••• • • • •• • • • • •

Cubierta de anuncio" o .
uscriciones o .

Gastos menOl'es . , o .
Medalla . . .

Donati os y cuotas d entrad· .
Cuota mensuales .
Medallas y diplomas '" .
Anuncios o o. o .

..
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Como la Sociedad no se propone ningun género de explotaci ón, los int eresados serán
árbitros de fijar el precio módico que hayan de satisfacer, segun las condiciones del
anuncio , con de stino á los gastos de este nuevo servicio. Los Sres. Sócios fundadores

tienen derecho á ocupar un hueco de cinco lineas á una columna .

EXPOSICION DE PARís DE 1889

"EL COSMOS EDITORIA:J'"
ARCO DE SANTA MARrA, 4, MADRID.

Pídanse catálogos y cond iciones.

Calle de IJ a e z, e Bqui na á Gi
r-ar-d o t , f ren te á ~a l\ .Juan

do D ios ,

PANAMÁ.

comSIOKES PARA AMÉRICA
A. DE SAN MAJ:lTIN. EDITOR

PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

~rf\J r.~ml·~rtmra1m1i.m¡¡~¡fl1li1l
• !!l

@ gLIXIR BALSAMICO
@ DE VAZQUEZ y NA MELA

MENCION HDNORfFICA

~~W~WA~WA~W~I
JACOBO ORTEGA C. ~

AGEtlTE DE PERIODlCOSy LIBROS
~ APARTADO DE CORREO NÚM. 164 ~
~_ Bogotá (Colombia) ~

~~~~~~~

un la

COMISIONISTA

Irún (Guipúzcoa)

FRANCISCO IGLESIAS I

¡
~I't.·~':.. Surtido completo de drogas, medicinas, ~

productos químicos y farmacéuticos, pero ~

fu mería, pin turas, acei tes, barnices, l i
br os, etc., etc.

~ - Precios 10:i más bajos de plaza al con - ',fo;

tado.
-Garan tizarnos la pureza y legitimidad

de cuanto vendemos.
!"" -Nadie debe comprar los artículos de ~

'" nuestro gi ro sin tomar éntes precio de ri
nosotros . ~

.
'~ ¡IPíDASENUESTROPRECIO CORRIENTEIl ~ti
.. l. Preciado Compañía.
~ Panamá, B de Mayo de 1886. .
~'~~~~~ ~~~_. +~:. .

s
E;; Cu ración de l cólera morbo, fiebre ama-
It§ rilla, vómi to negro, d ifteria y mareo.

l;epósito para su venta, Ale,alá' S, ,far .
macia de Lomaüa . Frasco, 2'50 pesetas.

.~~~~~~~~~~~~~n~~~

'~, ':-0.';;;;.i;~~~:i'~f,~~'••~ CONT E MPO RANEOS.
OBRA MONUMENTAL

~ Su precio, 100 pesetas en España .
~ igual que en América

. ,~. ...~~~ ...

VINOS PUROS DE LA ZONA JE REZANA
LUIS CHORRO, COSRCHERO y EXPORTA DOR

~ VIÑAS, "VERACRUZ" y "SAN JUAN DE ULÚA"

~~-~~~~z:::~~~.~~~';~~;;~~...

~~.#~ff~.#.#.#.dF~ff.#p.#.#ff~.@'.#~~.#P~ff#P.#;~~

~ POETAS HISPANO-AMERICANOS. ~
~ COLECClON DE OBRAS ~~~OGlDAS y PUBLICADAS ~

I D. LAzARO MARíA PEREZ. ~
BOGOTÁ (CO L O M B I A). ~

En la nueva Casa Editorial del ~r. D. J osé Joaquin Perea, se hará en edición esmerada y

~~
\.~ cor recta, la pubIicacion de lo más selecto y escog ido de las producciones de los poe tas de ~'
...."\: nuestro Continente.

A cada uno de ellos, cuyas obras vamos á coleccionar, le consagraremos una ó más entre-
gas de 64 páginas, 8. 0 francés, co n un liger o boceto biográfico, su retrato y la firma autó-

~
grafa, si pudieren conseguirse .

Interesados en que esta obra sea realmente un monumento de gloria erigido á la literatu ra ~~~
hispano-americana, hemos solicitado y obtenido la doc ta colaboración de varios de nuestros ~,

mejores literatos, que han convenido en formar la J unta de Cal ificacion, encargada de ele-
gir, de entre los trabajos que se reciban, aquéllos que deban pub licarse.

~ Habituados á rendir al bel lo sexo respetuoso homenaje de cortesanía, destinaremos :í la s
~ inspiradas damas que cultiven ó hayan cultivado la gaya ciencia en nuestro Continente, el ~~

tomo primero de la coleccion correspondiente á cada nacionalidad; y será sólo respecto de ~
ellas' que haremos la galante y merecida excepción de pub licar 5US trabajos, aunque por su
número no alcancen á ocupar las 64 páginas de tina entrega. ~

La obra constará, próximamente, de 70 volúmenes, de á 500 páginas, poco más ó m énos, ~
distribuidos así:

VOLS. VOLS. VOLS . ~

JJléxico. . . . • . . . . . . 6 Nicllraglltl. . . . . . . . . P"" tí . . • . . . . . . . . ..... I'~
Isla de Cuba . . . . . .. 8 R¿p,;ólica Dominicana, Bolivia.. . . . . . . . .. 3
Guatemala. . . . . . . . . 2 Costa-Rica. . . . . . . . Paraguay. . . . . . .. 1

Pnerto-Rico.. . . . . . . Venezneta . . . . . . . . . 6 República Argentina; 6
~ Honduras.... . . . . Colombia-o . . . . . . . . . 6 Cldlt>. . . . . . . . . . .. 6
~ Salvador. . . . . . . .. 2 Ecuador.. . • . . . . .. 4 Uruguay.. . • . . . •. 5
~ Desde esta fecha queda abierta la suscricion en tod.~ los pu ebl os en que se habla la rica ~
~ lengua española, en esta forma: ~

Por toda la Colección. á razon de........ I~:' ~:·o. ~
Por la Co leccion de cada nacionalidad . . I ~ 6o ~
Po r cada tomo separado..... 2-00 ~

En el caso de que se quieran en pasta, debe advertirse oportunamente, en cuyo caso su ~
~ impondrá el recargo equitativo de la encuadernacion . ~
~1 Pa:a los no suscritores, fijamos desde ahora el recargo de un 25 por 100 sobre 105 precios ~~~
~ anteriores. ~

~
N.I Los señores Agentes quedan autorizados para arreglar con los suscrito-es el pago de los
~'l abonos. ~
~ PUNTOS DE SUSCRICION. ~~
~ .MAD RID: D. Fernando Fó, Cai rera de San Jerónimo, 2. - BA RCELONA: se¡¡o- I~
~ res J. yA. Bastinos, Pelayo, 52 y 5t.-BALEARES (Palma de Mallorca) ' D. Enrique lila - ~~
~ teo Lladó - CAN ARIAS (Santa Cruz de Tenerife} : D. A. J . Benitez.-(Las Palmas): Don ~

~~~ROdrigUe z. -LISIlOA: D .Joaquín P. Alexandriuo, 89, Alameda. ~~~~

~~~~~~~rzrfffff~~~~fP'"2""fl~¿-#~2""~~
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SERVI CI OS DE LA CO MPAÑ IATRASATLANTlCADE BARCELONA. mI
Linea de las Antillas, Nrw- VorkyVerdcrur.-ComLinacion á puertos americanos del At

lántico y puertos N. Y ti. del Pacifico.
Tres salidas mensuales el ro y JO d Cddia, y el 20 de Santander.
Linea de ('o/vll.-Combinadon para el Pacífico, al N. )"S. de Panam á, y servicio á Cuba y

Méjico con trasbordo en Puerto-Rico.
Un viaje mensual, saliendo de Vigo el 15, para Puerto..Rico, Costa-Firme y Colon .
L ¡'u n de Filip¡,u.s. - Extensión a 110·110y Cebú, y combinaciones al Golfo Pérsico, Costa

Oriental de África. India, China, Cochinchina y japon.
Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro viernes, ti partir del l O de Ene..

ro 1890, y de Maniln cada cuatro marres, á partir del 7 de Enero t8l}O.
L íllea di! Buenos..Airu.-Un viaje cada mes para Monte video y Buenos-Aires, saliendo de

Cñ.;:1 iz, :í partir de 1. 0 de Enero 1890.

L inea de Fernando P¿tJ.-Con escalas en las Palmas, R¡o de Oro, Dákar y Monrovia.
Un viaje cada tres me. es, saliendo de Cddie.
Servicios de Africa.- Lbull de ~ilarrut"cos.-Un viaje mensual de Barcelona á ~Iogador,

COnescalas e n Málag a, Ceuta, Tánger, Larache, Rabat, Casablanca y Mazagnu.
Ser-oiaio de Tátlgt7".-Tres salidas á la semana de Cád¡a pa ra T án ge r . los dom ingos, miér

coles y viernes; y de Tánger para Cddia, los lunes) jueves y sábados.

·~··~~~~~~~2;~·~~~~E~;~~~d.·~

i llUE5TRAS I PER1ÓDICOS y AKUI\CIO -1
Bajo la dircccion del cIue suscribe se ha i~

establecido en esta ciudad una A cncia que t:
tiene por objeto:

Recibir todas las muestras de fábricas y
't establecimientos de todas clases q e se le:t envíen para mantenerlas en permanente ex
:: posici ón, solicitando compradores, envian-
f do dates, erc., e te. ..
,... Hacerse cargo de lada clase de periódi- $
: cos para MI expendio y solici tud d« suscri-
: rores, y
;, Recibir toda clase de an uncios para 511

; " repar ti ci ón . ~..:
: La Agencia cuenta con empleados com- ...
: petentes para enviar á los periódicos que lo
: ..olicitcn noticia.'» datos, estadisricas, c reé. ~

: tera, ere ..! La re pnrticion de anuncios r exposicion
:..-: de muestr a s será gratis. ...
~.i La comisiou para los periódicos será la t:

usada generalmente.
: Se cobrnrri una pequeña comisiono previo
: arreg lo, por los datos, no ricins t cs ta dlsr i-
f cas, etc., etc., que se euv ieu á qu ienes lo .
~ solici ten; así como también por la solici tud :4

;. de compradores de los efectos cuyas mu es-
~ tras se remitan.
: El importe del envío de la s muestras á !
:. Bogad, se hará por cuenta de l re mitente. '+

'"--:- T oda órdcn que reciba la Ag encia en lo
:~ relarivo é ~11 negocio, será cumplida con
~; actividad, exactitud y honradez . f

1
_, Hogot:i (Colombia), Setiembre de 1888.

: ISMAEL rosr ROMERO.
... 4.a C¡tllc Re a l, núm. 391.

I ;f~."+~ ~"'·."'''·¡'''''~';.~·~ '' ''X...tl,.Z4« ...~;;,,4.'~...,.

Q~~~~~25~~

i MONTAN~~C~I~;~;~:;~~~~;~~~~CELONA.
HISPANO-AMERIOANO

DE LITERATURA, CIENCIAS Y ARTES.

~
EDlelON PROFUSAM ENTE ILUSTRADA

con miles de pequeños grabados intercalados en el texto y tirados aparte, que reproducen
la ... diferentes especies de los reinos animal, vejctnl y mineral; los instrumentos y aparatos

~
aplicados recientemente ti las ciencias, agricultura. artes é industrias; retratos de los perso
najes que mas se han distinguido en tod os los ramos del saber humano; planos de ciudades;
mapa geográficos coloridos, copias exactas de los cuadros y demás obras de arte más céle

~ bres de todas las épocas; monedas y medallas de todos los tiempos, erc., etc ., etc.

0~~~~~~5C2~5C~5C5C~~

Estos vapores admiten carga con las con diciones más favorables y pasajeros, á q uienes la
Ccrnpania da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha ac reditado en su di 
la tado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales po r camarotes de lujo. Rebajas
por pasajes de ida y vuel ta. Ha y pasajes para Man ila á precios especiales para em igrantes de
clase artesana ó j orn alera , Con facultad de reg resar g rá tis, dentro de II n nño, si no encuent ran
trabaj o .

La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques.
Aviso iJII"ortant~.-LaCompañía previene á 105 señores comerciantes, agricul tores é iu

dusrr iales, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen las muestras y
ne tas de precios que con este objeto se-le ent reg uen.

Esta Compañía admite y expide pasaj es para lodos los puertos de l mundo, servidos por lí
neas regulares.

P ara más informe!'. En Barcelona, L a Compañia. Trasatlántica y los Sres. Ripol1 y Com 
pañía, Plaza de Palacio.c-Cddiz, la Dclegacion de la Compañía Trtlsatlálltica.-~Iadrid,

Agencia de la Compañia Trasatlá ntica, Puerta del Sol, ro.e-eSantander, Sres. Angel H. Perez
y Ccmpania .s--Coruüa, D. R. da Guarda.- Vigo, D. Antonio Lopez de Neira .-Canagcna,
Sres. Boscb hermanos.-Valencia, Sres. Dart y Compañia.-Málaga, D Luis Dunrte.

T as as de intereses que regirán desde
el 1.° de Setiembre de 1887:

A la vista y en cuenta corriente. 3 010 anual
~ A plazo fijo de 3 meses.... .. 4 111 •
(; A id. id. de 2 id con 30 de aviso 5 •

A id. id . de 6 id . . . . • . . . . . . 5 t /2 •
A id. id de [ año. .. . . . . . • • 6 •

Las bodegas son espaciosas y ventiladas,
.r para su uso tienen un desvío de los ferro
ca rriles del Estado•• e recibe toda clase
de mercaderla~, y para vino ú otras espe
cies delicadas, hay una bodega subte r
r:l.lIea.

E l Banco :mticipa f('udo5 sobre merca. 
dería~ depositadas en sns bodegas, y se en 
carga de compras y ventas.

R Ol1/ ll n A . lJIIU,
Gert:l!u tc.

BoOEGAS PARA mós,lOs r CO NS IGNAClolHS
Alamada da alu all#.

~~W'~~~ff~P'~~

~ E~TUDIO DE l\EG~OS FINANCIEROS ~
~ BUENOS-AIRES Y MONTEVIDEO ~

~ Organizacion de Bancos y SociedadesI
IAGE NT E S El' I.Ó 1'~, I' AR i s.M ADRID,

B E R LIN. ROMA Y NUE VA- YUR K

Agricultura, formación de Colonias y
~~ Centros Ags ícolas , -C()lIurciO"_'hil1irés ~ 1~
~ titos nacionales, provinciales, departame n- ,

~
t a les, municipales.- Jlltiustria.-J.Vavt"ga 
cio" .-}J¡¡'tws.-Oóras púlJlÜ'as.

I DIRECTOR j
, Lui s A. do N eyra. "

Dirigirse por correo á Buenos-Aires, R e
~ púb lica Argentina, ó:í Mont ev ideo, R ep ü-
~~ bllca del Uruguay. . ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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