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SCHOPENHAUER Y LA MÚSICA 

MODERNA 

por Ramón Pércz de Ayala 

cnort::\IIAUl:R es el primer lilósofv 
alcm!m que se hace conocido popu
larnv·nll'. Qui7.á en el radio ele cli
vulgaeii'm 1¡m• aka11zú. aventaja a 
i\il'lz,cJw. <¡lll'. después <le él, ero 

11olúgira111cnte. ha sido l'I JH'11sa<lor más aludido ) 
t•itado (por lo rc,.,ula de.• ~l·guncia manu) y el que ha 
in f undi<lu m:b vi ... ihlc movimiento en la literatura crí
t i•a y ami en la creació.1. Scho¡ cnhaucr e., d pnme.· 
filósofo alemán 4,Ue se hace' conocer, no ... ólo en .,u 
doctrina .... ¡quiera :-ca íra~111c11taria111entc. superl1l+il
nl('nte, sino en su pcri.!cnio fi-.ico, en su fisonomía. 
Si yo os digo: .. pc1i...ad rn la <.'ahca1 y rostro <le 
1..:ant" ¿cuántos. al pronto, podr:'1n rt'<.'nnstruir plás-
1 iranwntc Mt imagen, en la i111agi11aciú11. a pesar · !l 
hal>cr'l' n·lchra<lo no ha mudw sti ccnlt'nario con la 
oliligada rcproducciún. en n•\ i-ta-. ilu ... tra<las. <k !a 
digie de :-u cráneo: Blanra pelura. de las llamada 
<11· raho de cerdo; faz dc ... carnada o, más bien, dc~cn
•arnacla: c-.corzo, meditalmndn. ahatido. como ha jo 
la pe~adumhrc y gravitari1)11 de un pensamiento ci'i-.-

mico. l lay de h.ant un rl'lratu inmaterial im h'ida'ill•: 
t•I que <le él hace l-leine, l'll su "J\lcmania". Retrato 
tal vez ignorado de muchos, porque lleinc no anda 
ahora muy en boga. J....ant l·n Kenisberga-scgún 
l lcine , figurilla tácita, 1k·-,medrada, ósea, cjcrnta 
a diario una vicia monúlona, idC:·ntira, como si obcde 

•1e-.e a leyes fatale::., a la manera de un astro. Su 
p;i ... co cotidiano es siempre por los mismos lugares, 
siguiendo la nusma órhita. con preci,.ión cronomé
trica. Cuando lo-, jornakro-. campe:•inos. eles le -,us 
a~ros, le vcian p.1sar, ponían el reloj en hora. Solo 
una n•z aquel homhrc ro111pi1'1 la armoní.t rija, cast 
pla1ll'taria, de su vicia y al'ciones, y f ué cuando has
ta (•I akanzarón las primcr:ts nuevas de la HcYo
lurion i r:mrc-.a. \qucl día no pas<'Ú por los sitios de 
<:ostumhrc. 

Y de 1 l<:;cl, ¿le recordáis, por n·ntura. en su apa-
1 il'lll'ia corpórea? La mayor parte <I•• \'osotros. dl· 
... eg-uro 11ue no. En ramhin, la mayor parte de \ll'·

otros habéis \'i ... to al;;m a \'cz, y no lo habréis olvi
dado, el retrato de Schopcnhaucr. ya anciano: ojue-
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los cínicos, risa celada, que algunos consideran pe
simista, y no es sino risa cazurra (la verdadera risa 
pesimista, trágica, hay que ir a buscarla en los labios 
egipcios de algún torero víctima del sino; por ejem
plo, el Espartero y Josclito), y sus aladares sobre las 
sienes, enhiestos y aguzados como satánica corna
menta. 

Schopenhauer es el filósofo de quien se han hecho 
más ediciones económicas, aunque siempre de trozos 
y excertas, lo más adjetivo de su obra filosófica. 
La difusión e influjo de Schopenhauer (como más 
tarde los de }\ ietzsche) se deben a su estilo, a sus 
cualidades sobresalientes de escritor y artista, a su 
claridad e intención epigramAtica, más que a su al
cance filosófico. Sin embargo, con Schopenhauer 
(como luego con I\ictzsche) ocurrió que, al publicar, 
en r819, su gran obra "Die \\' elts as \Ville und 
Vorstellung". "El mundo, como voluntad y repre
sentación", no despertó interés ninguno y apenas 
pasó advertido, lo cual le amargó y exasperó para 
siempre. Schopenhauer, en aquella su gran obra, 
ataca vigorosamente y pretende contradecir las es
cuelas filosóficas post kantianas, a Hegel, singular
mente; pero así como la pelota tanto 1mb regre;.a 
cuanto mayor es la energía con que choca contra Ja 
pared, y, en rigor, la pared es la que determina su 
dirección y longitud <le retroceso, así también Scho
penhauer obedece al impulso pasivo recibido de Hegel 
y es, i.in quererlo, una secuela hegeliana. Veamos si 
no. Hegel, en el desarrollo universal y manifestación 
histórica de la idea a través de las formas estéticas, 
había señalado la música como el arte del porvenir 
inmediato. La estética de Schopenhauer-su novedad 
estética-es esencialmente musical. Puede decirse 
que, teóricamente, la música moderna es, en su 
concepto y en sus fines, de origen schopenhaueriano. 
Schopenhauer fué incubadora espiritual y emotiva de 
Wágner. Sin el contagioso magisterio ele Schopen
hauer, quizá la música rusa actual-de abolengo 
oriental-y la música española---consanguínea de la 
rusa-, que tanto privan ahora, nos parecerían cosa 
bárbara, primitiva, discordante, inadmisible. Y aun 
la música moderna francesa, con sus pretensiones 
ocasionales, como en Debussy, de retorno a la gama 
helénica y a la siringa de Pan, cae dentro del con-

cepto musical de Schopenhauer. Schopenhauer trajo 
a la filosoiía occidental la emoción del Oriente fren
te al Universo. El Universo, para el oriental, es 1111 
misterio terrible, una voluntad ciega de reproducción 
(el Pan, de los griegos), un flujo incesante de apa
riencias engañosas. Sólo que el griego. optirrrista, a 
este misterio, voluntad y flujo, opusieron el espíritu 
de investigación, la razón individual y el tesón por 
fijar, por salvar en imágenes permanentes y genéri
cas, las apariencias transitorias; en tanto, el oriental, 
perezoso y mareado, se abandona en el Nirvana u 
olvido de la propia individualidad. Para el griego, la 
música pánica no era propiamente música humana, 
racional ; lo era la música del ginuiasio, ritmo y me
lodía, o sea, dinamismo individual mesurado. 1 >Ja
lón opone la música sana a la música insana. Para 
el oriental, la música es un placer sensual, un lenitivo 
sensual, un anestésico de la sensibilida<l. una inhala
ción plena de Kirvana, una inmersión en lo inefable 
absoluto. La música de Oriente es, no sólo sensual, 
sino íntegramente sexual; expresión profunda y en
trañable de la ciega voluntad de reproducción que 
anima al Universo. Por eso, cuando este género de 
música nos colma e inunda. nuestra libidine, nuestro 
deseo singular, por el momento, desaparece, derretido 
de hartazgo como en una 11ni\'ersal inconsciencia. 
Esta m{1sica es, ciertamente, música metafísica, 
puesto que para Schopenhauer, lo que el>tá más allá 
de lo físico, "la cosa en sí" ele Kant, la esencia de Ja 
realidad, esencia que, así como sus apariencias o 
fenómenos los conocemos únicamente como "repre
sentación" intelectual, a ella no la podemos penetrar 
sino en un acto de intuición directa (y no hay, según 
Schopenhauer, otra intuición cabal sino en el acto 
estético); esa esencia de la realidad es la Voluntad 
de reproducción, la aspiración al arquetipo a través 
ele lodos los tipos mortales, el Genio de la Especie. 
J.,¡ pcsimi;.mo filosófico de Schopcnhauer (como el 
búdico) y consecuente escepticismo estrihan en el si
guiente razonamiento sumario: el bien y felicidad 
del individuo son, física y moralmente, inasequibles, 
porque el individuo encierra en sí una contradicción 
radical, a saber, que así el bien como la felicidad 
se obtienen m.ediante Ja satisfacción del deseo; pero 
esta satisfacción engendra un nuevo y más alto de-
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-.cu: <le do11dc la sati-.facciém de todos los deseo-. 
cquiYaldria a la C..\:linci1'1n de ellos; o ~ca, a la extin
ric'111 <le la propia itHfü i<lualidad (1); mas, en la in
tuición de la belleza (sobre todo con la mú:sica) la 
t•nergfa de la \"oluntad se reposa, ascendemos a la 
c:-.fcr;; de lo pcrmam·ntc y absoluto, nos dormimos 
t•n una t•:-pcdc de :\in ana provocado, muerte de Jo 
individual doloroso y resurrección en lo universal 
inefable. 

\hora hien ; la 11,úsica occidental-desde los grie
gos, que la rnnsidc~almn melliza de la intelección 
apasionada y exaltada, i11tclcllo d'amori: (la ktra ) 
la p()(•sía) (2), y de la dinámica ágil. rítmica, sana, 

(1) "Trbtán e !solda", de \Vá¡:n<'r, íué e ... crita en Vcne· 
cia, hajo la fa,cinadón, o intoxicación, ele Scho¡x:nhauer. 
Tema de esta obra: el deseo por antonoma,ia. el amoro ... o 
clr,l'O o reflejo, en d ind1\ iduo, del ~e11io de la c ... pec. ie, en 
la mcclida que adquiere má' imperativa violencia e:. tanto 
más dc ... tructor de la individualidad; entonces, filtro de amor 
) filtro de muerte son in,eparabJc,, 

(:?) \\'ái;ucr qui'o fundir poe ... ía y música, en lo <¡ue él 
llamó "Urmclodic", melodía originaria o primitiva, y esto, 

poesía del cuerpo (la danza)-ha e .. tado siempre al 

servicio, como estímulo o cxpre-.ión de diver,..os idea

les, aft..-cto:s y scntimicnto:s del alma. incluso el sen

timiento erótico individual. Tocio lo que la música 

mo<lcrna tiene de música en sí mi:sma, pura mfo;ica. 

placer sensual, anestésico de la conciencia, éxtasis 

c:,tático, mero deleite en el timbre sonoro, predomi

nio de la armonía sobre la melodía y el ritmo; todo 

esto, <flle anda en la música moderna mezclado en 

dosis varias, y n1yu valor estético o presumible per
dura. io.1 no juzgo aquí, está encadenado original

mente con la estética de Schopenhauer. 

por un pron~li111ic11to nn\ j,iJ11<1 ) pcrkc.:tamentc antihell-nico. 
Fn lug.1r de in1tkdualiT.ar la música, coronándola de con
cepto e impngn:índola en el halo espiritual de la poe~ia, 
qneria irracion.'llizar la poesía "haciéndola hundir~e--son 
'lb palabras-por modo carnal en su novia la mfo.ica, ha~ta 
:inegar e lo i11co11•cic11tc, lo prirnith o, lo humano puro ... 
Como )¡ la facultad de ~ublirnación pur la inteligencia no 
íuc~c un rlon C.'-clusi\amcntc humano (Freud). 
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EL PRIMER TESTAMENTO 

DE COLÓN 

p or Ricardo Bcltnin y Róz p idc 

(De la Real Academia E~paliola) 

A Real '\cademia de la 1 Iistoria, a 
la qm. tengo el honor ele pertene
cer, consideró que para formar jui
cio en el problema relati\'o a Ja 1..una 
de Colón, era conveniente investi-

gar ~i existía o 1 o la e-.critura matriz o copia auto
rizada del primer testamento o Jnstituciém <le :'\Ia
yorazgo atribuído al ckscubridor de ~\mérica. 

Se trata del extravagante documento tan iraído 
y llevado en que D. Cristóbal Colón repite y recalca 
que tocios los suyos y todos '>US antecesores :o.e lla
maban y habían llamado c/r Col<Íll: dispone que si 
se extinguiera la descendencia de sus hijos y :,us 
hermanos, herede un de Colón a quien habrá que 
bu-.car aquí, es decir, t'n el lugar o país en que se 
otorgaba el testamento (Sevilla, Castilla) o en otro 
cabo del ~fondo; dice que él, D. Cristóbal, había 
nacido en Génova, y ademús había salido de dicha 
ciudad, etc., etc. 

llízose la investigación en el Archivo notarial de 

Protocolos, de Sevilla, y en el Archivo .ll ~im 111ca!>. 
En Sevilla nada ~e encontró, ni el menor i11<11cio ele 
haber e>..istido d documento. En Se~o\'i:i hahía do;; 
copi.ls <k una Carta Hcal dl• Confirmación del ~fa 

yorazgo o testamcnto que se <leda hecho en 149~. 

Confirmación a 1¡ue ~a se liahía referido hace má-. 
de un siglo el Sr. Fcrnández de NaYarretc. Peru 
en dichas copias no está Ja Institución o Cana de 
:\fayorazgo. Es, pues, una Real Carta de Confirma
ción en que no aparece el dncum1..·nto confirm.ado. 

El Ro/rifo de la Academia de la H istoria ha pu
blicado, en facsímile fotográfico, una de las copias. 
Con ello a la vista (páginas 33..¡ y 335 del tomo 
LXXXVIII) puede quien quiera comprobar que en 
esa Real Carta no se incluyó la del Mayorazgo ins
tituido por Colón. 

En efecto, a continuación de la frase en que se 
dice que sigue o se transcribe al pie de la letra (de 
•verbo ad verbttm) la Institución hecha por Colón, 

no sig"c, sino que en la línea inmediata, en la mis-
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ma plana, sin solución de continuidad. ::.in Ja menor 
señal o indicio de haber:-c alterado o roto la hoja. 
h;thlan. no Colón, el otorgante. sino lo::. Reye~ "Don 

Fernando e Doña babel, por la gracia de Dio::., etc." 
Es como ::.i en al¡.,-rttna Ley o Real decreto de nuestro::. 
días, in::.crto en la Gaata, se leyera a contiuación 
de la frase de t itual "Vengo en disponer lo si
guiente." "Por tanto mandamos, etc." 

¿Qué es lo que se manda, preguntaríamos? Y en el 
caso de que se trata, ¿qué decía el documento que 
confirmaron los Re-yes? 

Resulta, pues, que la Institución, tal como Ja de
bió escribir Colón y autorizar el Notario o escribano, 
o tal como los Reyes la hicieron reproducir cuando 
se confirmó, no existe, no se conoce (1). 

Entonces, ¿qué origen tiene ese papel de que tan
to se habla y que se viene citando como testamento 
de Colón, h<"Cho en 1498, y es el caballo de batalla 
de los críticos en la contienda sobre el apellido, la 
patria y otros particulares referentes al descubridor 
<le .\mérica? 

Pues es una copia simple que estaba y está en el 
Archivo que fué de la Casa de Veragua y que aho

ra lia adquirido el Estado. covia a su vez de otra 
copia de una minuta testamentaria de 1497, que 
figuró en el pleito de sucesión al Mayorazgo a fines 
del siglo XVI. 

(1) .V. d1· la R.-Como se ve, este artículo es una prue
ha del interés 1¡ue pone la Real Academia de la Historia 
en el a~unto, hoy tan debatido, de la cuna de Colón. Dada 
la irnportancia que se viene concediendo al doc11mento en 
cuestión, la Academia ha prestado un buen servicio ponien
do bien en clan' que hasta el día, el tal documento, original 
y auténtico, es de~conocido, con lo que-y esto es afirmación 
nu~tra-pierde valor la tesis del CclJn genovés, con ven
taja para la tcsb del Colón espaiiol. 

El documento que se copio y la copia mi::.ma an
du\'ieron de mano en mano de varios lití!,rantes, y 
'e perdió-y no pudo cncontrarse--una hoja (la dt 
los ll:ima111irntos a la herencia). y se substituyó con 
otra que presentó el italiano llaltasar Colombo y 
que el Tribunal admitió porque era igual letra que 
el resto de la copia; ¡como que la habían sacado 

dos escribientes del Colombo, Gaspar de Guinea y 
Pedro ele '\rgi.icllo ! (así consta en los párrafos 910, 
919 y 1.010 del M cmorial del Pleito, existente en la 
Biblirtcca de la Real Academia de la Historia). 

Ahora hien, esta copia de copia de una minuta 
de q97, que se supone c¡ue fué luego el testamento 
o Institución de 1498, y cuyas incidencias acabamos 
de indicar, ¿puede admitirse como documento dig
no de crédito? 

Negativa tiene que ser la respuesta mientras no 

aparezca la escritura original o copia auténtica de la 
Carta de Mayorazgo, y pueda compararse con la 
copia que figuró en el pleito. Dado caso de que la 

minuta de 1497 tal como la escribió Colón se ele
vara a escritura pública en 1498, cabe sospechar que 

é::.ta y Ja copia inserta en la Confirmación desapare
cieron prccisamnlic para que nadie pudiera hacer el 

cotejo con la minuta de 1497, tal como figuró en 
el pleito, y comprobar así la diferencia entre ésta 

y aquéJlas. 
Entre tanto, si legalmente, como dijo el Almi

rante ele Aragón, esposo de una de Jas litigantes, 
y confirmó con su tallo el Consejo de Castilla, la 
copia que fit,rt1ró en el pleito no tenía más valor que 
"un papel blanco", podernos también decir que, des
de el punto de vista críticohistórico. la tal copia no 
es más que "un papel mojado". 
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LA CULTURA UNIVERSALIST A 
y su MODALIDAD HISPANO -

AMERICANA 
por Antonio Espina 

uRAr-.·1 h muchos años, casi dec;de que 
las últimas derivaciones ele! movi
miento romántico alemán c;e liqui
daron en Europa, han existido, en
tre los graneles núcleos intelectuall•s 

europe1.s, dos tendencias culturales, dos tipos de cul
tura, si no verdaderamente antagónicos, por lo me
nos inicialmente disyuntivos. El de la cultura uni
versitaria y el de la cultura extrauniversitaria. La 
que podríamos llamar cultura oficial, adquirida en 
las disciplinas didácticas y ordenadas de las Uni
versidades, y la cultura libre, adquirida autodidác
ticamenle en el trato, muchas veces heterogéneo y 

diverso, de los lihros. 
Las dos culturas mantenían una distancia nota

ble. Entre ambas, rara vez se encontraban coinci
dencias de grupo, aunque en el espíritu individual, 
fuese frecuente la unificación. La cultura de los 
hombres universitarios proclamaba constantemente, 

y no siempre sin razón, la superioridad de su dis
ciplina, la rigurosidad formativa de su organización. 
las fructíferas ventajas que la sistematización y 
el método no podían menos de producir <'n ulterior 
actividad creadora... Incluso los más ape~ados a la 
tradicional vanidad de los títulos oficiale-., estable 
cían una desdeñoi;a diferencia jerárquica entre Jo., 
cultos sin nominación académica-los "ingenios le
gos", como se decía en España-y los licenciado ... 
y doctores, profesores y bachillc-rcs. que podían os
tentar un diploma bien sellado ) ruhricarlo. aunque 
su cienc·ia efectiva fuese rudinwntaria y, en ocasio
nes, nula. (De aquí la graciosa distinción quevedes
ca entre "docto" y "doctor".) 

Por su parte, la cultura libre se mostraba orgu
llosa de la libérrima extensión de sus dominios, dl· 
la falta de toda clase de amaneramientos y estreche
ces "de escuela'', y, por últim<>-y sobre todo lo 
demás-1 de los grandes espíritus que había produ-



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPA!VAS 173 

l'Ído en la Ui-.toria ele la ci\'ilización. El reproche 
más ju .. tificado <llle lvs univer:-itarios lanzaban a 
Ju-.. lihres era el de su "literatismo''. A ello re::;
lll•nclian In-. lilire-.. achacándoles a los otro' ci "doc
t rinarismu ''. El formulismo, la pedantería., la se
c¡ueda<I escol:h.tka, etc., etc. 

V erda<leramente. en los tiempos anteriores a la 
dencia determinh.ta, <lUC e' en realidad la {miC"a 
cicnda, pues · antes no existían !;Ínn vagas teoriza.
dones ap<1ratosas, exentas ele todo control y material 
verificación-salvo J~s Matemáticas, principios ele
mentales de las físiroquímicas, y la tambi,;n elemen
tal de ... criptiva, ele la" Naturales-no cahía separar 
la sahiduria ofidal ele la Jihre, sino por la déhil 
r rontera <le )ns documentos de aptitud y los traje:. 
ele ceremonia, que 1mos pochan lucir en los señoria
lr.s paraninios, y los otros podían "ólo envidiar de::.
de la calle. l'ero al constituirse Ja ciencia moderna, 

el caudal de la cultura cnlera. la general y la espe
cial, la científica y la literaria, era tan enorn1e y se 
hallaba contenida clc.-..de hacia tanto tiempo, que des
horcló todas las medida" y -.altó a la vida desde los 
antig-uos colegios profesionales. Se multiplicó la gran 
Prensa. Libros y pcrió<lico~ llevaron a todos los rin

cones la apetenl'i:l de saber y la estimulación honda y 
credente entre toda dase de personas y categorías so
ciales, para la l'readón ele esos grandes núcleos de 
r.nst'ñanza 1¡11c hoy acln:rtimos. ('11 su inmensa ma
yoría, al margen de la didáctica oficial. 

El peligro el(• con f usionismn. que a cambio de 
otras ventajas, huho ele traer tanta promiscuidad c•1 

la \'ida del pen..,amicnto, cuhi1ina, como he dicho an

te~. en la éporn de li11uiclación en l'..uropa del triple 
romantkismo alcmitn : político. rirntifico y artístico. 
Hacia mediados del pa ... ado -..iglo, Europa se llena de 
teorías fantástica-. sohre toda-.. las teorías divinas y 
hutn."\na-.. Atruenan de-.dc la-.. trihunas di,cur-.os de 
variadisima condición y re ... pon-.abilidacl, y la i<leolo
~ia ele toda.-.. c-.ta ... manife.,tacione-. incla:;ificahles se 

traduce para lo ... homhre-. de acción en impubos efec

tivos de mayor o menor transcendencia l'ocial. 
Es entonces cuando por encima de la exce,iva li

bcrtacl-o mejor dicho libertinaje. ¡me:. la lihertad 
por sí mi.;ma mmca es excesiva-teorizante se yer

gue la Universidad alemana y la cultura alemana, 

centrando C.~l·rupuln-..amcntc la invest i~ación y la 
rrítica. e imponiendo \tila i.!ran disciplina. al pensa
miento universal. 1-'l 1lohle t·orriente de ambas ru'
turas. la uniV('r-.itaria y la libre. llegan entonces al 
pum o mrn lcrno ele su hi i urcaóc>n. La primera, liUH. 
su ba-..c l'n J\lt•mania, romo hcmn-. dicho. La segun
da. prirn:iplanwntc en Francia. La Alemania de Jos 
filósofos, ) los hi(ilogos, y lus químicos, y los téc
nicos- metódil"os de las diversas especialidades-. 
secundada por la 1\lcmania puramente literaria., con
trasta ron la Franria de los literatos y ele los artistas. 
( la ro es que I• randa 1111 se limita a tales maní fes
tarionl's de la n1lt11ra, pero no cabe duda que su 
J:!1'11Ío, (•senrial111\' llte likrario y artístico, se impone 
al mundo, l'll primer término por esas cualidades. 
Amhas naciofü·-.., a la cabeza de la vida intelcrtu,11 
de Europa, nos of n·rcn curioso-. tipos de afluencia 
de la-. dos c-..piritualidacles genuinas. Un tipo de filó
sofo-literato, en .:-.:ic tzsdw. Un tipo <le economista
lirico, en :\farx. l:n tipo de artista-científico, en 

\Vagner. Franria. por su parte, exhibe sus tipos, se· 
mejantcs y paralelos en Renán. en Comte, en Re· 
noir . .. , por no dtar más <tue Jos ejemplos de mayor 
relieve. Casi todas las pcro;onalidades brillantes del 
siglo XIX puccle decirse que son tipos de afluencia. 
T a infiltración cultural ele ambos países, en los res
tantes de Europa y \mérica, crean esos ambientes 
<¡m· t<idavía subsisten. y contra los cuales lucha el 
rspíritu rcri(·n naculo dd siglo XX. ¿Cuál deviene, 
con tan vario srdimcntn. d tipo de cultura-g-enéri 
l'a- p11nw11irista, que t rala de establecerse y domi 
nar \'11 nuestro-. días? Un tipo. también afluente, 
pero \a no ele simple 1krivació11, sino de origen pro
pio. ednrnclo en el deportismo, el maquinismo, el 
a~no-..tici-.1110 actual. Un tipo que sabe encogerse d.! 
hombro-. allle la literatura del "toulcvard" y que 
C\ ita d contagio m:u1iarn ele! hipertecnici~mo ger
mano. En suma, un tipo ele cultura que supera lo ra
cial para akanzar Jo e ... pl'dfico y toma lo~ elementos 
e-.trictos de las -..abiduria" y las instrumentaciones 
nacionali-.tas para 11niver-.alizarse. 

l .a cultura universalista. a la vez infinita. en hori
zonte .... y rcdm·id:uncyte organizada en rigurosas dis
dpli11as, am.·men:. '-.urge en el viejo continente y se 

extiende con extra.ordmaria. rapidez en el nuevo. 
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\mfrka dió :-;iempre. de manera hien clara, d re

flejo ele las do-, culturaciones oh·idacla-.. Xortcaméri
l':t, la angJo ... ajona. Suramérica. la latina. Por c-.o, 
mientra;. la primera :-e llenó de fábricas e ingeniero-.. 

la st'g-1111da se pobló de ateneos y literatos. II asta d 
momento presente el desequilibrio no ha podido evi
tarse en cada uno de los dos enormes bloques geo
gráficos americanos. Ahora, quizás, al flotar sobre 
el planeta entero la atmósfera de esa cultura tota
lista, que pudiéramos calificar-<:on m,-íximas licen
cias de integral, la modalidad espiritual de hispa
noarnérica cobra un supremo interés. En efecto, ¿qué 
aporte suyo, original acarrearán al progreso humano 
esos pueblos adolescentes, de alma tensa, como la 
cuerda del arco, antes de lanzar la flecha? En reli
gión, en arte, en ciencia, en política, su palabra será 

la de más acuciada universalidad, puesto que no 
tienen, como los provectos pueblos de Europa, el 
lastre enorme de una aplastante tradición. 

Un distinguido escritor chileno, Joaquín Edwards 
Bello, planteando toda suerte de problemas america
nos en su libro "Nacionalismo Continental", ha en
focado certeramente este del universalismo cultural 
en los países hispanoamericanos. El universalismo 
cultural ~uele traducirse--viene a decir Ed\'.·ards Be

llo - en una preponderante sugestión por Europa. La 
lrarb<:cndcncia que este hecho puede tener en la edu
raric)11 íntima ele aquellas juventudes es enorme. Prc
l<'nsiún noble resulta la de querer continuar la "nor
mación" ele nuestra vieja historia libresca, de tipo 

rnnccptual y muchas veces puramente lírico, pero e:-;te 
anhelo pudiera también llevar al fraca:;o a cierto tipo 
de hombre. i11clispcn..,ahlc en la lucha moderna: el 

hombre de "relaciones ''-no sólo el hombre de ac-

l'i<jn, en el --cnticlo egoísta otorgado a la consahida 
ira<('--, el hombre ejecutivo. 

Lo.., E..,tado-, Unidos del Xortc, ..,e han adelantado 
a las Heptthlicas del Sur, lanzando al mundo ese 
nuevo producto humano, que es el técnico, el inven
tor, el especulador <le realidades. en stuna. Pero los 
Estados Unidos tropezarán, quizás en breve plazo, 
con las limitaciones que les impone su concepto casi 
exclusivista de la vida. No toda la civilización es 
industria. No toda la civilización actual desemboca 
únicamente en un vasto y complicado sistema indus
trial. La cultura científico-industrial, monstruosa
mente hipertrofiada en la gran República norte
americana, no se halla, como debiera, equilibrada y 
compensada-recompcnsacla--con los otros valores 
espirituales que se albergan en la cultura filosófico
universitaria, oficial o extraoficial, precisamente de:;
bordante en los pueblo:; hispánicos. Al Norte le falta 
lo que al S.ur le sobra, y viceversa. 

Pero si a la mejor cultura integral ha de llegar::.c, 
e-. indudable que a la . \mérica e:;pañola corre:;ponde 
el pronóstico más halagüeño. Porque, al fin, las vir
tudes generadoras del gran industrialismo, disciplina 
y técnica, son más fáciles de adquirir en el titompo 
1111e las virtude:; hondas y abstractas del pensamiento, 
las teoréticas ciencistas y las sensibilizaciones del 
arte ... No e:;torban, pues, los Ateneos y los literatos, 
si sahe equilibrarse su acción con la de las fábricas 
y los ingenieros. He aquí el tipo de cultura que po
dría sintetizar el esfuerzo didáctico de nuestra raza. 
l 11 tipo ele cultura mixta, el cual, como antes apun
tamos, rebasaría lo racial para alcanzar lo específico, 
con las distintas instrumentaciones nacionales, natu
ralmente. El tipo de cultura que constituiría en el 
futuro la espléndida modalidad hispanoamericana. 
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ESPAÑA, LOS ESTADOS UNIDOS 

Y AMÉRICA 
por Rafael 

1. clia 8 del pa ado mes de Febrero 
se celebró en el ... \merican-Cluh. de 
.\Iadrid, el almuerzo mc1bual. al 
<[UC f ué invitado el catc<lrát ko de 
la l •nivcrsid:ul Central D. Rafael 

,\Jtamira. \I íi11·d <l< 1 al11111nzo, d Sr. Altamira leyó 
1111 disl·ur-.o l'll inglés, cuya traducción española <'s Ja 
que a contin11al·ión insertamos, por el interés lfllC tienl! 
y los <latos que aporta : 

"Scñorc!s: 
Me parece que puede ser un tema intcre-.ante 

par,1 los qm• me C"cuchan <·n la presente ocasión, 
el de los estudios referente.-. a los Estado-. Unidos 
que :se rnlt ¡, an en E-.paiia. Es probable que ustc
dc::. (y de-.de Juego la mayoría de la opinitm nor
teamericana) crean que entre nosotros no se con
cede ninguna atención sistemática a vuestro país y 
que "-Ólo sabemos de él (sah·o contada" excepciones) 
lo que se aprende por Jo.;; periódicos o las películas. 

L:i ver<ln<I c-, todo lo contrario. Xuestra ense
i1a11za -,uperior oficial concede importancia a ese 
estudio y le ha dado entrada en su "currículum" 

Altan1ira 

desde hnce años. Sólo en Madrid existen dns cá
tedras ele cuyo progr.una iorma parte Ja materia 
concernicntc a los Esta1lns Unidos. Es una la de 
"I Ibtoria 1k las instituciones políticas y ci\iles de 
1\ mfrica ". l'rt•ada <'11 l!)l 4 en el doctorado de la 
Faniltad de 1 krn·ho y n1mú11 al de la Facultad de 
Filosofía y L<'lras (~l'l'riÓn de Historia). Es la 
otra la de "11 istoria política cont<'mporánea de . \mé
rica" en el Instituto de las Carreras Diplomática y 
Consular, creado por el ministerio de Estado (Re
iaC"iones Exteriores) y confiado a la gestión de la 
Al·adrmia de J urispru<lcncia. Todavía existe una 
tcnera cátedra, 1amhién lll :\fadrid y en la Facul
tad de Filosofía y Letra". dedicada a la "Historia 
de , \rnérica" en general. y dentro de cuyo programa 
cabe tanto la materia perteneciente a los tiempos 
precolombinos y coloniales como la posterior a 1783 

De las dos cátedra.;; primeramente indicadas pue
do dar a ust<."<le.;; algunos pormenores por Ja razón 

especial <le ser yo el profe..;or de amhas. 
En el programa de la de "Historia de las institu

ciones políticas y civiles de América" existe un 
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grupo de 16 lecciones (sobre un total de 40) dedi
cadas a los Estados L·nidos. En ellas se estudia 
la f urmación de \ ucstra nación, su hi,toria política 
y constitucional, MI crecimiento territorial, las ins
tituciones <le colonización interior, la cuestión <le Ja 
esclavitud negra, la crisis constitucional y nacional 
de 186 r, la política internacional y las instituciones 
actuales más importantes. En Ja "Guía hibliografica'' 
que he publicado y acompaña al programa, se in
cluye una nutricia sección referente a los Estados 
l ' ni<los. Está compuesta de obras de conjunto y 
espcdales, tanto en idioma inglés como en t•I es
pañol. 

Ese programa no se explica íntegro todos los aíios. 
Según corresponde a la índole de las cátedras del 
Doctorado, se hacen en t'Sta t·ursos monográficos 
cuyo tema es, unas veces, un gmpo de lecciones 
del programa; otras, un tema muy concreto refe
rido a un solo país o a una institución examjnada 
comparativamente en las leyes y costumbres de to
dos los Estados americanos, incluyendo Canadá y 
Puerto Rico. 

Así, en el período de otoño del curso de 1918 a 
1919. expliqué especialmente las instituciones de Jos 
Estados Unidos en 18 lecciones que comprendieron 
las siguientes materias: tTna Introducción sobre Ja 
literatura europea referente a vuestra patria, a par
tir de un lihro español muy curioso publicado en 
Madrid en 1778 por un asturiano llamado Francis
co \lvarez, hasta el de Jacolliot ("Viaje al país de 
la libertad") traducido al castellano en 18¡8. \par
te los antt.>ceclentt·~ anteriores a Alvarez ( \rancla, 
Pitt y otros) examiné las conocidas obras de Cha
teaubriand, Thierr). Tocc¡uevillc, Guizot, Nazareno. 
Sarmiento, Fontanés. Conseil, Dickens y Lah,111layt'. 

así como una. injustamente olvidada, del e" paño' 
La ~aJ,rra ("Cinco meses en los Estados Unidos de 
la América del Norte", París, 1836) que, a mi jui
cio, <.:'> tan importante como la. de Tocqueville. Es
tudié después le Constitución de 1787 y sus adicio
nes; los diferentes organismos del Estado federal 
(ejecutivos, parlamentarios y judiciales) y la polí
tica internacional de los gobiernos norteamericanos. 

En el curso de 1922-1923 volví a tratar mono
gráficamente de los Estados Unidos, sobre Ja base 

de las lecciones del programa a dio~ dedicada:.; 
y en los <le 1925-1926 y 1926-1927, con motivo del 
tema de"arrolla<lo (Dcrcd10 con:.titucional america
no vigente) he tratado por tercera vc1. de vuestro 
país, pero no ya separadamente de los otros, sino 
comparativamente con ellos desde el punto de vista 
de la doctrina constitucional. 

A la vez que yo, como profesor, daha e"ª' lct·
ciones, no pocos de mis alumnos escogían temas 
referentes a los Estados Unidos para las k!-oi" que 
tienen obligación de desarrollar en mi cátedra y 
que, a menudo, se convierten en tesis doctorales ; 
a veces, también, en libros importantes. Los puntos 
que más les han interesado han sido : la Cm1stitu
ción de 1787, la doctrina de l\tonroe. la política in
ternacional y las leyes de inmigración. En lllÍ re
ciente conferencia de 1:1 Union Jhcroa1m ricana 
("Trece años de labor docente americanista") po
drá ver, quien lo desee, la mención de algu :L--. dt' 
esas tesis de mis alumnos. 

En la otra cátedra que ya cité ("Historia política 
contemporánea de \mérica") dedico a los Estados 
Unidos 14 lecciones del programa, que explico to

dos los aíios íntegramente Por Íiltimo, y sin salir 

de la esfera universitaria, diré que la Universidad 
de Valladolid ha creado recientemente una "Sección 
de estudios americanistas", donde varios profeso
res l'xplican, de vez en cuando, lecciones referen
tes el lo,, F-,t~clO!-o C nido-,, verhi gratia, las dedica 

das por D. Camilo Barda a "1 .a pnlít ica l'xterior 
norte-americana de Ja po.,t-glterra''. 

La conclusión a que espero habréis llC'gacl11 al oír 
estas noticias es que, merced a e...,as enscl"ia11¿as. 
cabe esperar que de día en día la clase intelectual 
española que se forma en las Univcr ... idades irá 
adquiriendo una idea más completa y más clara de 
lo que son en el orden político y social los Fstado~ 
Unidos ) de las direcciom•s principales en que se 

ha ido desarrollando su historia. Eso servir<i tam
bién para dar~e mejor cuenta del valor y i-ii::-nifica
ción <le los problemas actuale.-., y sobre todo de los 
c¡ue se refieren a las relaciones entre Jos Estadoc; 
l'nidos y Lspaña con referencia a América. 

:\ti amigo Sr. Cunningham, aquí presente, me 
manifestó el otro día su deseo de que yo os dijese 
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algo acerca de mi criterio sobre esas relaciones. Me 
pareció <1ue lo que más le preocupaba-y ello se 
explica hien dado su cargo actual-es lo reterente 
a Ja competencia económica entre ambos países en 
las naciones de América. Aunque yo carezco de au
toridad técnica sobre ese punto, creo, en te::-is ge
neral, que esa competencia no es Ja que más puede 
i1114uietar a nuestros productores y hombres de ne
gocios, hoy por ho). Me fundo para ello en el hecho 
de que nuestro capital no tiene todavía suficiente 
fuerza expansiva para buscar negocios en América 
como lo puede hacer el norteamericano , cuando los 
busca, como en reciente.>:-. ca!>OS hien conocidos, los 
encuentra sin tropezar, en la esfera de su i1atural 

acción, con Ja norteamericana. 

En cuanto a nuestros productos de exportación, 
no coinciden, por lo general, con los de los Estado-. 
Unidos y hasta los tenemos--<:omo todo el mundo 
sal.>e--<:on mercado favorable )ª existente o posi
ble en el mismo territorio norteamericano. Por lo 

que se refiere al libro impreso en custellano, >º no 
le temo a las empresas editoriales de Norteamérica. 
Nuesttas edicilines serán siempre mejores que Jac; 
de P.M.>::. mbmus libros editados en el extranjero. En 

cuanto a la venta, ya es cuestión de organización y 

de habilidad en nuc:.tros editores v libreros. Si s~ 
dejan arrebatar el mercado del libro español, será 
más por su culpa que por la fuerza t•fectiva de i.us 

n 1111pet id ores. 

Además, yo creo <1ue !as cuestiones comerciales 
"on, la mayoría de las veces. susceptibles de arre
glo convencional. Siempre hay compensaciones po
sibles y combinaciones-aun e:-i los casos de más 
estrecha concurrencia-<¡ue pueJcn permitir la apli
cación de ac¡uclla sentencia que Je oí a un camarero 
<le u11 tran!'>atlántico inglé-. : "Señor, hay que , ivif 

y dejar vivir". Lo que hace falta, en e"to como en 

todo, es lealtad entre los que pactan y un poco de 
bri<la al egoísmo que no quiere ''dejar vivir" a Jos 

otros. 
De otra e::.pecie de relaciones no quiero hablar 

ahura. Seria, por otra parte, inútil. me parece, o 
por lo menos ocioso. Todos los que me escuchan 
saben bien cuál es el pensamiento español a ese 
respecto. En momento muy solemne, durante la pa 
sada guerra, lo expresé yo a quien mejor podría 
haberlo aprovechado entonces en los Estados Uni
dos. Pero, además, acabo de repetirlo con toda fran
queza y pre<:isión en estos días por dos veces : una, 
frente a un público alemán; otra, frente al públicu 
italiano (1). En ambos casos he reivindicado para 
España, en 1\mérica, un campo especial y exclusivo. 
que es el que tenemos en común con Jos pueblos de 
nue:-,tra civilización y nuestro idioma, con referen

cia a lo::. intereses especiales de e-.e idioma y esa 
civilización. En ese campo no queremos ingerencias 
ni colaboraciones, que seguramente nos pertu:-harian. 
Es ese para los americanistas españoles un do~ma 
tan intangible como el de la absoluta independencia, 

interior t• internacional, de todas las República" anw

ricanas. 
Sobre la bast• del respeto a ambos dogmas, e,,

tamos <li~puestos a entendernos cordialmente con 
todo el mundo y deseamos que así sea. Es de es
perar que en estas cosas se impongan de una vez la 
cordura y el c~píritu de conciliación que con tanto 
empeño predica uno <le vuestros grandes hombres 
actuales: el prcsi<lcme de Columbia University, doc

tor Murray Butler. 

(1) Se refiere el texto a Ja conicrencia titulada C6nio 
ro11áilo yo /u f i11<11i1fad drl lI ispa1100111rrirani.w10 dada por 
d autor el día 20 de 1 >icicmbre de 1926 en el ,: Centro de 
lntcrcamhio intclt·ctual gcrmanoe,pañol ", y el artículo sobre 
J:is rr/tJCionts mlturoles ·'' .rco116111icas e~;tre /taifa ~ Espa-
11c.1 pi lo r.•f,•r,·111,· a los pa1us de América, publicado en la 
revista de Roma, Colombo. (Año II, fase. J. Enero de 1927.) 
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ESPEJISMO DE LAS INDIAS 
por José María Sahn crría (1) 

ON sus altas proas pareció que las 
naves de España rompían el telón 
tendido modestamente en medio del 
t\ tlántico. Y las miradas de Jo::; eu

ropeos, dirigidas hasta entonces ha-
t'ia los c;.pectárnlo:- próximos y hacia Ja-, im.'t~ern'-. 

inmediatamente europl'aS, lt'ndiéronse de pronto ha
cia ese otro lado, el lado que ce r~t -.pe ·Hlía a Ja som
bra, a lo supersticioso y a lo i111posihk•. Por allí se 
abría el escenario más prodigio-.•) que vieran 11uncn 
los homhres. 

Pero era un e::.cenario, al mismo tiempo que pro
digioso, incomprensible porque apan:da n.:almentl' 
como un mundo niño que surge del caos. Todo c...
taba en él desdilmjadu, impreciso y hlando como una 
materia 11ue se ofrece a la fantasía. \' fué. en efoc
tu, la fanta:sía la que asumió primeramente l'1 tra
hajo de llenar con imágenes, digamos mejor con 
quimeras, a4ucl munclo rec1('11 nacido. 

Admirable empujún el <¡ue daban las naves de 
España a las barreras del mundo. Era algo compa
rable a las catástrofes geológicas. Por la virtud del 
m:t~ico llnpujon, digno de un Hércules de-.aforado 
que p.iseycra Ja fuerza de cien Hércules juntos, los 

(r) Conferencia leída en la Unión Iberoamericana 

cimienlu:s en que se asentaban los continentes re
tl'mhl;.ron, los océanos rctiráronst' hacia atrás en ¡{1-
gantescas marejadas, y empezaron a flotar, come> 
1 cst<Js de semejante catadismo, las islas, los archi
piélagos, todos e111pc11ac11ados <le maravillusas flo
n•stas. 

Hien. Ya l'slab:i el escenario abierto y dilatado 
inmens:uncntc. Pero entonces c11111cnzaha d , raba jo 
m{1s difkil, puesto <¡ne hahía que ponl'rk limitcs, 
situarlo l'Oll cx.1ditud y proharlo, »obre wdo, dl• vi1h 
y de realidad. !\osutros, hahituad11s a •111e nos 11frl'z
can la Goo~r.1:.a pcricctamentc on!cna1la en ,·iira, 
auténticas y en mapas prolijos, con dificultad po
den10::. concebir un c::.tado de catacJi,,mo como aquel. 
cuando los europeos se encontraron con que necesi
taban rel·onstniir o reh.tc r una Geografía caótica. 
Y.os primero,, mapas del l\ ucvo ~tundo nos mues· 
tran e,..a especie de estupor t,;tte •e apoderó del hom
lire civilizado. Todo es con ruso, halbucicntc y <JUi· 
mérko en eso~ mapas. donde lo territorios parecen 
ddinearse por mano de un alucinado. 

Y ante la dilatación dc.,mesurada del mundo. va
cío de imágenes y formas com·retas, surge l'I i e
nómeno propio de toda inmensidad: el espejismo. 

Desde el primer día que:cli'i marcado el sujeto del 
espejismo de las Indias, pero de una manera que no 
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ha admitido rcctificacilin en el tiempo, sino que hoy 
mismo :-e afirma con tanta clari<lad como en el prin
cipio. El oro. l 1ara d ahra.-,a<lo caminante <le Jo-. 
cle.-;iertos de arena, el e-.pcji ... 1110 dibuja en el hori
zonte reidoras fuentes <le agua o frescas verdura,.. 
de bosques amigos; para el europeo que avanzaba 
por la inmensidad desconocida del Nuevo ~~fondo. 

el espejismo lrazaba imágenes en que el oro hacía 
de principal protagonista. En esa sed de oro fué 
bautizada Amérka. El destino lo ha querido así. 
Pero esa misma sed <le oro es la que hizo y la que 
está formando a América. 

El nombre de América, sin embargo. no nos dice 
bastante a lo:. españoles. Palabra ordinaria y frau
dulenta, en Espaiia no ha ,..onado con extensión y 
asiduidad hasta hace poco ticlll!JO, tal vez hasta fina
les del siglo XVIII. Sonaha mejor en los oídos P.s
pañoles el nombr~ de India,, palahra re::.onan~e. ale
gre y, a la vez, épica, su~eridora como ninguna. ilave 
para abrir las Vt:ntanas que caen <lcl Jado del en
sueño, invitación a Ja aventura, orden de embarque 
para países <le maravilla; voz, en fe:mmen, que du
rante tres siglos ha animado el alma de una nar.ión 
} la ha mantenido suspensa ele 1111 inaudito ideal. 
Además, el 11omhre ele las J nd:as. por su prcstig-iCJ 
<'vocativo y por su misma música, es el único 1¡ue 
se acompasa bien con la iclea del espejismo. 

Nosotros poseemos las narraciones de los prime
ros cronistas de Inclias, y las obras de los cultos 
historiadores que llegaron después. Pero ignoramos 
las in fonuaciones, los relatos, los cuentos y las men
tiras de las gentes que tornaban a España del Nue
vo ~I un<lo. ::-\o conocemos la versión acalorada y 
desmesurada de los marineros y pilotos, de los mer
caderes y soldados. los cuales iban como si dijéra
mos derramando por aldeas ) ciudades la ::.iewhra de 
una nueva il11 ... ii'111. La conmoción psicológica que c.;os 
relatos populares produjeron en el alma nacional. 
debió ser tan profunda como pintoresca. Se trataha 
nada menos que de dar forma a hechos e imágenes 
que surgían por primera vez a Ja mirada de las mul
titudes. Y los hechos y las imágenes, a<lemá~ de su 
cualidad distinta, llegaban alterados y aumentados 
por las caprichosas narraciones de Jos aventurero'> 
en retorno. Pero una cosa era cierta: el oro. El • ;-n 

que, COll\'Crtido en l1arrn' o u111,crva<lo en Mt forma 
ori~inal de ídolo... y l'lllhlunas rituales, traían tld 
X uc\·o ~l 11ndo Jo, a\'entureros. 

Entonces se pro<lujo en algunas comarcas un 1110-

\'Ímicntu migratorio 11uc, por momentos, tiene una 
fuerte emoción dramática. El acto de enúgrar pa
rece normal en los pueblos del Cantábrico y de 
Galicia; vascos, cántabros y gallegos, efectivamen
te, acudieron pronto a Ja llamada para servir en las 
naves, o para ir a las conquistas, o para fundar co
mercios y explotaciones mineras. Pero Extrema.dura 
era el p:.Js interior 11ue no conocía el mar; el país 
de las graves y solitarias extensiune.s que vive al 
margen de los anim;1dos caminos del mundo, sin 
otra idea del viaje que el lento anclar de los reba
iio::. hacia las habituales serranías. Y, repentinamente. 
Extrema.dura se vió envuelta en la ráfaga que venía 
de allá lejos, sacudida por la poderosa ilusión nue
va, vuelta de cara al mar distante y toda estremecida 
de aliento heroico. La ob~cura comarca del inte1 ior 
peninsular empezó a moverse, a desplazarse hacia 
lo remoto, pero con tal brío y tal eficacia, que asom
bra. el número y la talla <le lo~ grandes capitanes 
<¡ue la tierra ext1c111eiia dió a la cmpre::.a de las 
I nclias, al cxt n•mu 11l· parecer que extremeño y con
<1uista<lor tengan 11ue fi~urar como palabras sinóni
mas. De allí salieron los hombres 11ue habían de 
ganar para Espaiia y para la civilización, a filo de 
espada y t'nn inauditos paderimientos, :\léjico, Cen
troamérica, el mar l'adlico, Nueva Granada, el Perú, 
Tucum.áu y Chile. 

Es curiosa la m...inera con que prende la ambición 
indiana en los distintos paraje:. de la Península. 
hasta el punto de que pudiera ser interesante el 
trazar una geografía especial. marcando las regiones 
tiue ca:.i en ab-.oluto se mantuvieron ajenas al c~pc
jismo y las que, al contrario. \'Ol\'ifronse como en 
una explosión c!e iantasía hacia el ?\ uevo :\lundo. 
En algunas com:u"a." se ha extinguido aquella \ ·ir
tud ilusoria; en otras se mantiene viva. a pc::.ar de 
to<las las variaciones del tiempo. En los países del 
:\orte, desde Galicia hasta Xavarra, el espejismo 
de las Indias se conserva tan fuerte como al prin
cipio, y no hay aldea o caserío donJe no aliente 
como una voz mágica el ensueño de unos países que 
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se e.xtil·ndcn all{t lcjus, al otro lado clt.'I mar, fáciles 
para la ganancia aunque peno:-.o:. para el trabajo. 
Pai-.es de los <tue 'uclvcn ricos y ptxlero-.o:. J .. ~ (JUC 

partieron chicos y mi ... crahle,.. 
Pero en lo:-. nú.,mos individuos la atracción ame

ric.ana sufre curiosas diferencias. Hay persouas, en 
efecto, para quienes América carece absolutamente 
de senti1lo evocativo, \mérica no les dice n-\da a 
la imaginación. En cambio, otras personas parece 
que nacieron h.1jo el -.ino americano. y es inútil cuan
to hagan en contra, porque Mt fatalidad ha de em
pujarlos im•xorahkmcnte a Ja emigrm·ión. Yo re
c1wnlo <¡11t• en la escuela. siendo un niño ha.,tante 
<lesaplicaclo, la Ccografia ('ra Ja ciencia que más m<' 

agradaha, y en Jo,. mapa:-. de:;culiria encantos y su

gc!'>tiones tan inten-.o!'> como en una novela. Pero 
principalme11te nw atraía ese mapa del X uC\'O ~fun
do, que hal·e U" un ¡10lo a otro polo un gran gara
hato semejante a un gran signo <le interrogación. 
Recuerdo cómo se apocleraha <le mi espíritu aquella 
no\'da geográfica, por intermedio de los nr,mhres 

de las ciudade:., de los ríos, <le las hahía". Ilacia allí 
partía la imaginación en \·iajes secretos, en hu ca de 
la:. tierras soleadas, de los grandes y misteriosos ríos, 

de los bosques de coc0lcro" de las Jlauuras y los 
puehlos sonriente:;. l lasta que Ja seducción acabó 
por arrchatarmr. y fui yo también, salido apenas de 
la ad"lescencia, vktima del espejismo de las Indias, 
para desembarcar, todo lleno de sorpresa admira
tiva, entre los cocoteros y los caíiaverales de Puerto 
Rico. 

J.3 acción milagrosa del espejismo indiano iha, 
mientr:ts tanto, cumpliendo sus fines providenciales, 
pues hay sin <luda una Providencia histúrica c¡ue 
vela por el destino de la civilización. Y allí, en el 
Nuevo Mundo, se nece,itaba obrar rápid.unente en 
tral>ajos de exploración y dcsbrozamiento, para qu~ 
pudiera poner:-c pronto en estarlo de utilidad aquel 
continente hirsuto. La Providencia histórica digió 
a España para ('sa e•npresa. Por parad(1jica c¡ae 

parezca la elecciún, según el sentido humillado que 
los actuale,. españoles tenemos de nuestras propine; 
aptitudes, 1"1 verdad es que España era la nación 
que mejor que otra alguna podía consumar aquella 

labor de exploración y desbrozamiento con ver<la-

dera rapidez. Jmagíne-.c lo que hubiese tardado In
glaterra, cun »U ritmo lento, íll'mático, en poner en 
vía ... de eficacia al X uevo Mundo. A los tres siglos 
del dt'!'>Cuhrimiento la colonización británica no ha

hria lkgad., n los horde" del ~Iissisipí. 

Era necesario un país de gentes en cuyas almas 
prendieran con fuerza Ja ambición, el ensueño, la 
iantasía y todas las otra., pasiones. empezando por 
la pasiún de la codicia. Del oro se sirvió la Provi
dencia histórica para sus fines. Del oro y de la pla
ta, y ele las esn1craldas, y de las fabulosas enco
miend ... s, sin olvidar el acicate de la gloria, que 
movía tanto como el oro a las voluntades de los 
conquistadore~. l Ternún Cortés, por ejemplo, que 
pierde sus áur,,.as posibilidades indianas por lmscar 
en E»paiia y en la Corte lo que más quería: la glo
ria y el honor. 

Fué tan eficaz el providencialismo de Ja codicia, 
que asombra la rapidez con que se exploraron las 
ro~tas más difíciles y las m:b temerolias soledades. 
El mito de las grandes ri<¡uezas o de los imperios 

fastuo:.us arrastró a aquellos hombres a empresas 

que para los modernos resultan todavía impracti

cables. Empre:.a.s que, a veces, tienen un sabor de 

locura y de quijotesco fracaso, como la expedición 
<¡1w por la Florida y por el Sur de lo:; actuales Esta

dos Unidos emprendiú Cabeza de Vaca buscando las 

f ucntes milagrosas de la vida y no hallando sino el 
hamhre y Ja derrota. Otras V<..'Ces las empresas son 

trágicas y conmovedoras, como la que arrastró aquel 
grupo d1• alucinados que partieron desde los altos 
\'allcs andinos en busca del inexistente "país de la 
canela" para volver de tal modo destrozados, <JUC 

sus compatriotas, ,·iéndolos llegar, no pudieron con
tener las lágrimas. Y el mito, en fin, del Cerro de la 

J 'lata, que llevó a lo:. esvañoles a establecerse en el 

río que hoy lleva ese nombre, y los empujó por el 
Paraná arriba hasta el fondo del Paraguay, y desde 

;11li, c.•n un:t cxpcdidún que infunde asombro, cru
zaron las :;elvas del alto Chaco hasta el seno <Id 

propio Perú. El Cerro de la Plata, el abundante 

Potosi existía po-.itivamente. Gran parte de las ten. 
tativas para buscarlo fueron equivocadas. Pero no 

inútiles porque ellas ensancharon la Geografía y 

~ 
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por su virtud se crearon núcleos de civilización en 
el interior del continente. 

El sueño, la seducción, la locura de las Indias 
debieron de culminar sobre todo al momento en 11ue 
Hernán Cortés, como un extraño tamnaturgo. salió 
de la profundidad de lo desconocido con un imperio 
dominado y con repletas y numerosas arcas de oro. 
En seguida, con pocos años de por medio, la ambi
ción movía hacia los mares del Sur al taciturno ca
pitán de Trujillo, el terco Pizarro, que escalaba los 
Andes para ofrecer otro imperio y otras pasmosas 

arcas repletas de oro. Entonces empieza el verdadero 
prestigio de las Indias. Las fábulas y las promes~'i 
acababan de concretarse en exactas montañas de n
eos metales. Entonces empieza también la verdadera 
envidia de Europa, que veía agrandarse el poder, 
tan grande ya, de España, con aquel repentino golpe 
de la Fortuna. 

El oro y la plata de las Indias hay que conside
rarlos con un criterio de la época, si queremos per
cibir todo su valor total y representativo. No olvi
demos lo ingente de las empresas, en las que se veía 
metida y envuelta España. Empresas que to<lavía nos 
parecen más grandes cuando consideramos la limi
ta.ción, la parquedad de los recursos económicos. 
J 

1
ues la guerra ha precisado siempre, segú11 lo han 

dicho los que mejor supieron hacer Ja guerra, de la 
ayuda del dinero, y España tenía muchas guerras 
a las que acudir. 

Era el momento de la formación de los grandes 
Estados, fenómeno que obligatoriamente tenía que 
producir encarnizadas luchas. Las disidencias reli
giosas vinieron a agravar el ambiente belicoso del 
tiempo, y Jos turcos, por último, en su movimientn 

de expansión, sembraron el Mediterráneo de zozo
bra y de conflictos, que sólo con las armas podían 
solventarse. Empujada España por el sino histórico 
a su mayor poder precisamente en ese instante de 
supremo riesgo, y también de supremas tentaciones, 

la guerra era para ella un mandato imposihle de 
desoír. Pero si sus dominios eran tan extensos como 
renombrados, no hay que olvidar que el si,tema de 
tributación no alcanzaba entonce:; la forma perfec
cionada que actualmente, y que el régimen medioeval 

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

de los privilegios, fueros y exenciones imperaba en 
Ja mayor parte de aquellos brillantes dominios. Las 
rentas no valían tanto como el brillo. Y había, sin 
embargo, que atender a todas aquellas costosas ne
cesidades... Es entonces cuando la. Fortuna c:>tima 
llegado el momento de intervenir, y alumbra a los 
ojos de Espaiía los tesoros de las Indias, los reple
tos cofres de :Méjico y el Perú. Tal como en el poe
ma homérico los dioses y las diosas toman partido 
por un héroe, y le defienden y favorecen con algún 
arte milagroso. 

Deseo hablar nuevamente, una vez mús, ele las 
críticas <1ue han merecido las empresas de los con
quistadores y colonizadore:s de América. Pero antes 
11uicro hacer resaltar Ja importancia absorbente, ob
sesionante, que asunte el apetito de dinero en los 
pueblos moderno:; más civilizados. 

Si hace cuatro siglos para concertar una. avenencia 
entre las ~randes naciones, se hubiera hecho :sentar 
a la mesa de la deliberación a unos cuantos batH1ue
ro:., mercaderes y fabricantes, el mundo de las per
sonas responsables se habría sorprendido, primero, 
y de:.pués indignado. Lo que hacía de la Humanidad 
antigua una cosa tan caracterizada, era precisamen
te la estricta y severa separación de funciones v 
potestades. Y nuestros antepasados entendían que 
los banqueros, mercaderes y fabricantes tenían ya 
en la esfera del toma y daca suficiente campo para 
su al'lividad. Los negocios del Estado, los menes
teres de la gobernación, de las alianzas y las guerras 
quedaban naturalmente reservados a otra categoría 
de hombres. 

En los últimos afios hemos visto acudir a las con
ferencias europeas de mayor transcendencia, y ac
tuar en ellas con puestos preponderantes, a los hom
bres <lel <linero. Hasta es posible que esos hombres 
sean, en definitiva, los que hayan orientado por de
terminado camino las deliberaciones. Esto quiere 
decir que actualmente el dinero es lo que pc.'>a más, 
y casi necesitamos reconocer que piensa y razona 
más también. Nuestro orgullo de ultraciv'1izados 
necesita sonrojarse un poco cuando los hechos nos 
demuestran que, todavía más que en la populosa 
Cartago, el personaje principal de nuestra sociedad 
es una moneda de oro. 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

!11 

lS 

in 

--
1a 
>S 

!-

:-

o 
n 

s 

s 

s 

i 

r 

REVISTA DE LAS ESPAIVAS 

En vano e~cudrifiar<'nios hacia una y otra parte : 
todo cuanto el hombre civilizado arrostra o acomete 
hoy, se inspira en la sed de oro. Nunca se movieron 
las fábricas y Jos talleres con la enfermiza y mons
truosa fiebre de ganar con que ahora se mueven. 
Nunca se ha endiosado al comercio como hoy, ni 
nunc<1. sobre todo, se hizo del agio y el bu.1tal nego
cio apla.c;tnnte el eje de la vida somo ahora. La nüsma 
ciencia ha perdido su helénico acento desinteresado, 
hoy se aplica la ciencia a inventar máquinas, fuer
ns, energí.ls, o, sencillamente, específicos milagro
sos, que- conducen a lo í undamental : ganar dinero. 
Y a no se hacen las guerras y las paces por estímulos 
de honor, gloria o religión; se hacen por convenien
ciac; mercantiles y por consejo de los productores 
y los tratantes. 

Tampoco la conqui,ta y colonización de un país 
extrafio se disculpa hoy con motivos de religión, de 
gloria o de cualquiera e;.pecie de espiritualidad, sino 
sencilla y francamente se presenta como un negocio. 
Una colonia sirve para exportar a ella los productos 
averiados de la nación posesora; sirve también para 
c..xtraer soldado:. indígenas que se utilizarán en los 
choques de vanguardia, como la más generosa y 
admirable carne de cañón. 

Resulta cargante de veras, por lo necio, ese estri
billo con que se apedrea a l~ conquistadores. "Los 
espafioles fueron al Nuevo Mundo arrastrados por 
la sed de oro ... " Pero yo quisiera que me dijeran 
qué otra clase de sed ha llevado a otras naciones a 
los territorios de Africa, Asia y Oceanía, por cuya 
pose~ión se disputan como verdaderas fiera!' "Los 
e;.pafioles cometieron abusos, atropellos, muertes ... " 
Pero yo quisiera rnnocer el 11ún1ero de crímenes, 
ase;.inatos en ma~a y destrucción de razas enteras 
que se ocultan en esos territorio:. que explotan las 
grandes naciones. Y si se mira a los resultados, 
puesto que en la civilización como en Ja política el 
fin justifica los medios, yo no sé qué superioridad 
pueden alegar otros países. Todo un contiente se 
halla ahí en pie, y fueron los españoles los que crea
ron las ciudades, las Universidades, los templos, los 
cultivos, el carácter de Jos Estados, el alma de las 
actuales naciones. 

Es insoportable que pueblos que tienen tantas 

culpas sobre sus conciencias se adjudiquen esa ac
titud severa y de alta moralidad acúsadora, y que 
acu!>en a nadie de obrar a impulsos de la sed de oro. 
Siquiera en los conquistadores se atenuaba el pe
cado de la ..:odicia por la intervención de otros estí
mulos de eximia estirpe moral : el afán de extender 
la doctrina cristiana, por ejemplo, en un siglo en 
que nadie dudaba de que el cristianismo era lo me
jor y lo obligatorio; el anhelo de gloria y honores; 
la fidelidad a su rey, cuando el nombre del rey com
prendía el concepto de la patria. 

Tocl.1vía se comprende menos que los americanos 
acusen a los primeros pobladores de su sed de oro. 
¿Pero quién ha hecho la grandeza del Nuevo Mun
do, sino Ja codicia? Los millones de enúgrántes que 
desde hace cuatro siglos van a instalarse en aquellas 
tierras, ¿por ventura marchan impulsados por el de
seo de contemplar el paisaje? ¿No les guía única
mente el deseo de ganancia? América fué Niutizada 
por la codicia, a Ja codicia debe su éxito y su exis
tencia, y debe aceptar su sino como inexorable. 

Un criterio muy antiguo se obstina en presentar 
a los primeros pobladores como seres rapaces que 
se limitan a arrebatar a los indios sus riquezas y sus 
vidas. No se quiere confesar nunca del todo que Jos 
espafiolcs, a cambio de las riquezas que extrajeron. 
implantaron una civilización y pusieron en marcha 
diez y ocho naciones. El servicio por la paga, y cuen
tas justas. Los indios no fueron aniquilados; Jos 
indios están ahí todavía, y se cuentan por decenas 
de millones ; y lns indios intervienen además como 
ciudadanos en la vida pública y pueden llegar a ocu
var, como en Méjico, el cargo supremo de la nación. 
Dígase ahora r.uántos indios quedan en toda la ex
tensión de los Estados Unidos, y qué elevado cargo 
pueden, por milagro de los dioses, llegar a ocupar 
en aquella nación unos seres infelices que sólo al
canzan la categoría de individuos ele jardín zoológico 
o de parque nacional. 

En la América española queda siempre un senti
miento de nostalgia indianista que no carece de in
terés, y algunas veces de emoción en ciertas plumas. 

En ocasiones toma un aire puramente: sentimental 
o rorniántico, prensentándonos al indio como al po-
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hre sér oxpoliado que padece bajo Ja brutalidad de 
una civili1ació~1 y unos hombre... intrusos. 

l\o hace mucho tiempo llegó a mis manos un libro 
in<liani:-.ta, escrito en verso y publicado en Caracas 
por su ~.utor, D. \ntonio .\rrai1. Se titula ''.r\spcro", 
y tcxlas sus composiciones ,:je encaminan a hacer la 
apología dd indio americano, pero del indio vercla
dl•rc) y natural. o sea el indio ele lanza, flechas y mo
rada (•n pll•no bosque. I.a novedad, la franqueza rnn 
<¡ttc se prc!'ientaha el libro del escritor venezolano 
me movieron a leerle hasta el fin. El autor no es 
indio. ni seguramente hahriL cruzado nunca la selva 
virgen. Pero aunque no sea indio de verdad, el seíinr 
J.\rraiz eles('ª :;erlo. Su libro es la prote,.ta del aho
rigm auwricano contra la civilización. Y ahusando 
<le ·la licencia poética, canta el autor sus poemas 
rebt•ldcs como si fuera un indio selvático quien ha
blase. Pero el poeta. como hombre moderno que ha 
leído clemasiaclos libros. se contenta con la teoría 
moralizante <le Rousscau, ni le basta con reproducir 
el tipo amanerado <le un indígena a lo Chateaubriancl. 
El indio del poeta de Caracas eo.; un !'.ér desnudo. 
impetuosc\ que ama al estilo de Jos sal\'ajes y lucha 
y mata como los indios, o sea sin C'I menor nmorcli
mil·nto. Ya lo dicrn los primeros versos: 

Canto mi . \mérica virgen. 
Canto mi . \ mé-rica india, 

sin españolrs y sin Cristianismo. 
Canto mi triste J\mérica. 

Más aclelanlr. al cantar a "La Haza", dice d(•I si

gui(•nte modo : 

¿No te suena mi voz a recuerdo? 
¿Te parece 

como si ya la hubieses oído 
y no sabes cuándo? 

~fi voz es la voz 
que hace tiempo resuena en América. 
l lace tiempo. Hace siglos. 
Resuena en Jos montes 
y en los llanos verdes, 
y en las selvas vírgenes 
olorosas a ritos sagrados, 

a príncipes raros, a oro, 
a fieras de largos aullidos. 
a leyenda, a ignoto ... 
La voz que hace tiempo 
resuena en • \mérica 
desde polo a polo, 
hajo el casco del corcel europeo, 
hajo el rápido fuego del arcahu7., 
véncicla, 
como un ('nOrnlC corazón sangrante. 
América ha sangrado largos siglos. 
V se inclinó la testa de cabellos lacios 
frente a unos bárbaros 
salidos drl mar, 
ele botas pesadas y barbas hirsutas. 
¿No te !'>UCna mi voz a recuerdo? 
<~rita en mí la raza. 

Grita en mí la raza india ... 

Pero en este caso de nostalgia indianista, ¿no es
tamos realmente asistiendo a una repetición, aunque 
en di Íl'rt·ntc forma. de aquel espejismo que ha em
pujado a las muchedumbres europeas hacia el otro 
lacio de la mar? 

< >hscrvemos de paso que la nostalgia o el espe
jismo <Id indio prende en algunas naciones con más 
whcnwncia que en otras. En la 1\rgentina, por t>jem
plo, salvo una literatura arqueológica de escasa im
portanát, el indio ha tenido pocos defensores. Es 
porque Buenos . \ires se erigió en la cabeza direc
tora y absorbente del país, y para Buenos Aires el 
indio pampa ha representado, hasta medio siglo 
atrás. l'I ('nemigo, la rémora y la amentv.a siempre 
inminentc. El libro más original de la Argentina. el 
"Martín Fierro", en el fondo, significa la lucha, la 
hostijiclad irremediable entre el "cristiano" y l'i 
"hárharo ". Se comprende que Buenos Aires no 1'in
ticra nunca el sentimentalismo indiano. Tan pronto 
como la desaparición de las guerras civiles lo con
sintieron y se inventaron los fusiles de precisión, 
lluenos Aires emprendió la famosa "campaña del 
de~ierto", y Jos indios pampas fueron aniquilados 
totalmente. 

Otras veces se presenta a los españoles invasores 
romo unos fieros ignorantes que arrasaron de cuajo 
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la brillante cultura y las prodigiosas obras de incas 
y aztecas. Hay quien pretende que los conquist:ido
rf:::. destruyeron cosas de mayor valor que las que 
ellos aportaron .• \caso en :\léjico abunden más que 
en otrvs sitios semejantes almas nostálgicas. El je
suita padre Clavijero, en su "Historia antigua de 
~léxico", al describir el esplendor de los palados 
de l\foctezun\a, escribía ya en pleno siglo X Vlll. 

"De tocios los referidos palacios, jardines y bos
ques, no ha (1uedado más que el bosque de Chapul
tepec, que han conservado los virreyes para su re
creo. Todos los demás fueron destruídos por los 
conquistadores. 1\rruinaron los más magníficos edi
ficios de la antigüedad mexicana, o por un celo in
discreto de religión, o por venganza. o por servir:.;e 
de lo::. mate1 ialcs .. \bandonaron el cultivo de los jar
dines reales, talaron los ho::.ques y redujeron a tal 
estado aquella tierra, que en el día no se podría 
creer en la magnificencia de aquel rey si no nos 
con:;tase por el testimonio de aquellos mismos que 
la aniquilaron." 

l'or la se¡.,•uridad y el detallismo con que se des
criben las cosas de1 primitivo Méjico, diríase que 
este padre jesuita era u11 compañero del propio Her
nán Cortés. El padre Clavijero vivía, no obstante, 
dos siglos y medio después de la conquista. Para sus 
descripciones y sus juicios recurre al testimonio de 
los primeros cronistas. Pero una inteligencia pru
dente, cuando quiera apartar Ja verdad, necesitar[L 
ante todo leer con previas reservas los relatos de 
los primitivos cronistas. 

Los hombres de armas y Jos letrados que iban 
a descubrir y colonizar, todos, hasta los más igno
rantes, llevaban las esencias del Renacimiento. Y 
el Renacimiento estaba formado a partes iguales por 
la hipérbote de los libros de caballerías y por la otra 
hipérbole de la t,rrandeza grecorromana. Los con
quistadores lo veían todo con cristales de aumento. 
o sea a través del cristal renacentista. Las cosas 
las veían con los ojos de la realidad en su indispen
sable vida cotidiana; pero luego. al narrar y al es
cribir, no podían substraerse a la fatalidad del acen
to, del estilo espiritual de la época. Este es un electo 
que los hombres no pueden evitar, principalmente 
en las épocas en que existe un estilo bien pronun-

ciado. Y el estilo ele entonces, lo mismo en arqui
tectura como en historia, buscaba las grandes líneas, 
las majestuosas proporciones, lo:; hechos sublimes 
y gignntescu. De ahí que los conquistadores. al hablar 
ele la ciudad de Méjico, usen un lenguaje grandilo
cuente, como si se tratase de la Roma de los césares 
o de alguna de aquellas fantásticas ciudades que apa
recen en los libros de caballerías. 

La ciudad que los españoles encontraron en la 
altiplanicie mejicana merecía, seguramente, un grito 
ele adllliración. Hasta entonces sólo habían visto las 
Indias salvajes; ahora descubrían algo que se ase
mejaba al imaginado reino de Catay. Se hallaban 
frente a un país organizado, agricultor, sedentario 
y sometido a leyes; un país, además, que obedecía 
a un emperador... La idea del Imperio, para ellos 
que sentían cl orgullo de ser súbditos del más pode
roso emperador del orbe, acabó de colmar su entu
siasmo. Escriben, pues, sus cartas y relaciones como 
si se tratase de un verdadero Imperio cesáreo. 

Quienes han leído estas hiperbólicas relaciones al 
pie de la letra, es natural que se sientan indignados. 
¿Por qué los conquistadores se obstinaron en des
truir tanta magnificencia? Hay que contestarles : 
Porque tenían necesidad de obedecer a su sino <le 
europeos, que les ordenaba construir en las nuevas 
tierras la civilización de tipo cristiano, heredera, a 
su vez, de la civilización clásica. 

En cuanto a que los españoles destruyeran por 
gusto de destruir, esta es una teoría demasiado ab
surda. No tenemos derecho a creer que aquellos 
hombres fueran tontos. Todo al contrario, sabían 
aprovecharse bien de las cosas buenas que encontra
ban constituídas, pero con las mejoras y rectifica
ciones necesarias. Así conservaron y perfeccionaron 
los cultivos indígenas, los riegos, la organización po
lítica de los caciques. Si no conservaron también 
los palacios y las maravillas jardineras de que nos 
habla el padre Clavijero, fué simplemente porque 
no había tales maravillas. Los españoles prefirieron 
'it1bstituir aquellas construcciones groseras con la ar
quitectura civil y religiosa de tipo europeo. 

Otros, con un criterio de anticuari1J o de conser
vador de museo, se lamentan por la destrucción de 
tantos monumentos y obras de arte de los mdígenas. 
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Pero olvidan que en a<¡ucl tiempo no se había des
arrollado aún el gusto por la etnografía, y que no 
se admiraban ni respetaban más anti~üedades que las 
de la época grecorromana. Las esculttiras de los indios 
eran para los españoles simples mamarrachos, y hu
bieran opinado lo mismo sin duda alguna los f rance

ses, alemanes e italianos de la época. 
Suele hablar..,e también de la falta de respeto •1ue 

mostraron los conquistadores con los templos y los 
ídolos de los indígenas. Los ídolos que estaban la
brados en oro, es natural que se apresurasen a fun
dirlos unos homfm·s que venían desde tan lejos en 
busca de algo que ~anar. En cuanto a los ídolos de 
piedra, nc.-cesario es recordar que la imaginería ame
ricana, y particularmente la mejicana, tiene un ca
rácter monstruoso y repulsivo. Los conquistadorc.:; 
reaccionaban frente a aquellas imágenes con una 
mentalidad de europeos y de cristianos de principios 
del quinientos, es decir, por una mentalidad que 
no conocía el valor de museo de las raras especies 
etnográficas. 1\cn1almente, todos los hombres cono
cen el valor científico y económico de un ídolo, por 
repulsivo que sea; saben que un objeto de esos pue
de venderse en sumas considerables. Los conquista
dores no sentían más que repulsión e imaginaban 
cumplir una acción de humanidad destruyendo unas 
obras que ofendían a sus instintos de cristianos y 
de europeos. 

Bien. Aquella gran ilusión y gran aventura de las 
Indias han terminado. Los ricos metales indianos 
hace mucho que se desvanecieron. ¿ Fué un bien 
para España, o fué una perjudicial fatalidad el oro 
aquel que los galeones traían? Demasiada tinta se 
ha gastado en el examen de esta cuestión, que todos 
han mirado siempre hasta ahora según las exigen
cias de sus respectivos sectarismos. Por mi parte, 
yo creo que la gran ilusión y la gran aventura de las 
Indias no fueron un mal, sino todo lo contrario. 
España vivió uno de !os mayores episodios de la 
Historia, y esto solo, aunque no hubiera m.ás, sería 
bastante para tenerle gratitud a la Fortuna. 

Las imágenes gloriosas de aquel espejismo de las 

Indias se han dcwanecido a los ojos <k 1 1s españole...,. 
Se acabó la ilusión. Los montes de pi.ita se convir
tieron en monte:- de roca o de piedra; las minas ele 
oro ya no exi ... tcn : no existen tampoco las florestas 
pohladas de árholc:- riJos, ni los extensos caiiaverales 
dulces; ya no \ ienc·n Jo, galeones de cmpenachadas 
arboladuras disparando salvas <le triunfo y con las 
hodc~as henchida..-. de rit¡uczas. 1 >e todo aquel oro 

que tanto hicit ra ... oñar a las imaginaciones e.!>paiio
las, apenas si cunse~uimo:- hallar un kjano vestigio 
en las viLjas ) p1x:o accL-.ihks onzas c¡ue conservan 
aún la prestigiosa kyenda: "1 lispaniantm l'l Indias 
Rex". 

Pero no; la ilusión no ha sid 1 faba. De a11ucl 
estupendo espcj ismo de las T ndias sólo han huido 
las partes menos permanentLs y nobles. llan fra
casado los bosques de la canela. los cerros de plata 

y todo cuanto era exorhitante e imposihle en la gran 
ilusión. Cuando España ha pocliclo rC<'obrarse del 
ensueño, se ha encontrado con una rica realidad. Y 
la rc;alidad evidente es e..;a que todos e-.tamos \ iendo: 
España, que es dc.-cir el habla y el alma de España, 
c;e ha extendido por la inmensidad del mundo. Esta 
es una hermosa, una fecunda realidad que no puede 

desvanecerse como una quimera, sino 1¡ue forzosa
mente ha de ir magnificándose en el porvenir. 

Ahora el destino nos presenta otra especie de la
bor, difícil como la de antes, aunque con otro sentido. 

Antes <1ue nada nos interesa que aquella virtud de 

ideal y de ambición Yoluntariosa que arrastraba el 

espejismo de las Indias no se exting-a. sino que se 

transforme en un anhelo y una ambición y un fer

vor que puedan caber dentro de la medida de la 

realidad. Nos toca operar ahora. no con fábulas y 

ensueños delirantes, sino con esas realidades que 
tenemos entre las manos. Hacer que la unidad de lo:, 
pueblos de habla española sea más apretada cada 
día, y que la grandeza, pero una grandeza orientada 
hacia la paz y el progreso, de esa gran patria común 

sea cada día mayor : he ahí la noble tarea que el des
tino nos brinda a todos. 
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LOS ESPAÑOLES 

EN LA EMIGRACIÓN 

por Luis Santullano 

E. sos cuatrocientos largos millones a 
que, según dicen los enterados, as
cienden las donaciones hechas por 
los indianos a los pueblos, general-
mente del Norte de España, de don

de aquéllos proc<:den, significan varias cosas eleva
das, a las que pudiera aplirarse una interpretación 
sentimental. El amor a España. representada por 1~1 
ticrrina o la titrruca, es aquí bien patente y no hay 
para qué subrayarlo, pues se trata de fenómeno co
nocido. El c.c;pañol, por lo comÚti tan inclinado a la 
indiferencia rcs¡x.'Cto de lo propio y también a su 
menosprecio, sd descubre como despojado de la 
dura epidermis original luego que se aleja de la 
frontera q~erida e i~norada. Es un amor algo pri
mitim y ciego, que no di.:,tingue entre lo bueno y 
lo malo. para c."timarlo a todo. cuando lejano, e.-x
celente. E.:,a ignorancia y esa. ceguera explican ~1-

gtmas adhesionc..; C.'-pontáncas de las colonias espa
íiolas a los mm·imicntos políticos de la metrñpoli. 
El tema e." delicado, como arma de doble filo que 
hiriese a dic.•stro y siniestro igualmente, mas cabe 

apuntarlo para deducir el de conocimiento extre
mo respecto de los verdaderos intereses de la Pa
tria. a que nmchas veces llega el español ausente. 

No podemos <.·xtraíiarnos de ello si considerarnos 
la extcnsi1)11 de e!'ia misma ignorancia dentro del 
suelo nacional, mas en el caso del emigrante pudie
ra sc.•r causa de cierta limitación desventajosa, in
cluso para vivir la vida internacional y cosmopoli
ta. i\o es fúcil que le importe comprender la orga
ni1ación y juego de valores políticos y sociales del 
)Jaís en que temporalmente vive a quien no ha sido 
educado en el examen de lo que le toca más de cer
C."l. Filo pu<'de suponer, considerada la cosa en op
timista. um ventaja para España, si nos satisface
mos con mantener asegurada la relación cordial sin 
mem1a alguna y, como consecuencia, la n1elta se
gura del emigrante al cabo <le los años, cuando és
to-. fueron de triunfo. Aun habidas presentes la 
enorme facilidad del idioma común y la ra7.a in
fluenciada, no parece se ofrezca todavía en las na
ciones de lengua española el fenómeno de america
nización que se viene dando desde un principio en 
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los Estados L'nidos, <·se "melting pot" ele cien pue
blos div<'rsos. 

Evicknt<:mmt<'. C<'ntro y Sudamérica van hacic:n
do su ohra de unificación racial, y no puede ser ele 
otro modo ; mas la resistencia a la asimilación M.'rá 
tanto más grande aunque otra cosa parezca- , 
cuanto 111ayor sea d atraso de las naciones cmigra
doras . El ícnómeno !>C ha comprobado en los Esta
do ... L'nidos norteamerirnnos. l'l' 18..¡5 '.\ 1855 n·d 
bicron (·-,tos la gran ola de cmigraciÓ1\ irlandesa, 
que ha alcanzado hasta cuatro millones de personas, 
en su mayoría analfabetas. Al lado de ellos, se cal
culan en más de cinco millones los alemanes allí na
ciona!i?.ados desde 1820, gentes mtÍ!> o menos cul
tivadas. Pues bien; la observaciún más somera 
puede dt'scubrir el di ícrente grado de americaniza
ción de unos y otros, más profundamente acusado 
<:n los segundos. Y esta diferencia se revela más 
clara respecto de otros emigrados que manifiestan 
peore.:; condiciones culturales que los irlandeses. En
tonces las circunstancias ele su vida. unida:. a las 
del trahajo·-<lice un autor--en las obras ferrovia
rias, en las minas, en las manufacturas, da muchas 
veces como resultado la formación ele agrupaciones 
casi aisladas ele extranjeros, conquistadas en el me
dio social, como una isla extraíía dentro ele las 
fronteras nacionales. 

Los Estados Unidos se han 1m·ocupaclo de la 
americanización de esas gentes (hil'n que no fiando 
en lo:. resultados li !timos del propósito, sino respec
to de la infancia. de los niños de edad escolar), 
como declaran las diversas iniciativas. entre ellas 
las de la ciudad de Hochester, que virne de:;arro
llaudo desde i905 un plan definido para la educa
ción de los emigrados adultos dentro del siguiente 
propósito: 

I) Enseñar a los que consideran como futuros 
americanos a leer, hablar y escribir el inglés. 

.? ) Darle~ informaciones prácticas que pueda 
hacer su existencia más cómoda y segura. 

3) Prepararlos para una ciudadanía americana 
inteligente y patriótica. haciéndole~ familiares las 

leyes, co~tumhrcs, idt'alcs y los hechos fundamen
tales de la historia nacional. 

Como se advierte, el programa no puede ser más 

ceñido al propósito; mas en el caso dr los adultos, 
no siempre es dado alcanzar el último y feliz resul
tado. Hasta cabe afirmar-excepto, acaso. respecto 
del idioma, sin que éste se libre del todo de la afir
mación- <1uc todo cuanto no haga rl ambiente ge
neral del país en <1ue el emigrado se mueve resul · 
tará esfuerzo en definitiva perdido. Por esto, resulta 
excesivo el propósito de llegar a esa americaniza
ción ciudadana, inteligente y patriótica de que -.e 
habla en el tercer apartado, por grande que sea la 
asimilación de los medios que se indican. Porque 
sobre todos ellos se dará como una reacción cordial. 
que seguirá ligando al emigrado a la Patria ausl·n
te. O, si esto no se produce, tampoco habrá de ts
perarse análoga simpatía en relación con el pab. 
adoptado, ya que no se trata de puros reflejos men
tales, sino de una relación :;entimental difícil de 
substituir en la edad adulta. 

El problema es muy otro cuanto a la in fanc1a 
nacida o criada en la emigración, apareciendo dt•s
igual Ja lucha entre la familia deseo~a de mantcnt.-r 
el fervor patriótico y el ambiente extraño, para ellos 
natural y propicio. ~las, ¿qué cahc hacer? En lo 

que pudiera afectar a las grandes masas de espa
ííoles rc.c;identes en las naciones centro y sudan1e
ricanas, resultaría inoportuna cualquiera política 
que excediese más allá del claro y legítimo de.sl'O 

de mantener cierta discreta, bien que transcenden
te, comunicación mediante el libro, el conferencian
te autorizado, la agrupación para fines de cultura 
y ayuda mutua y otros medios a que ya alude José 
Antonio de Sangróniz en su último libro, rotundo 
programa de hispanoamericanismo y de otras cosa .... 
De todo e:;to llegaría muy poco a los niños; pero no 
hay para qué lamentarlo demasiado cuando sus in
tere~ educativos sr hallen convenientemente satis· 
fechos, pues no cabe ponderar la~ excelencias de una 
relación estrecha entre España y las naciones de 
América que hablan MI mismo idioma si no se llrga 
a la última y cordial consecuencia de fundirse en ver
dadera hermandad por el cruce de las nuevas ge
neraciones. 

En cambio no parece deba abandonarse comple
tamente a su suerte, por risueña que ésta se ofrez
ca, a las colonias españolas establecidas en el Me-
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diodía de Francia ) :\orle ck \ f ric-a. pues, l'l1 este 
caso, la irremediahlc pérdida del idioma y la for
niació11 de la mente y el coratón in fant ilcs c·n un 
lllcdiu espiritual incli ferente al (",fÍmulo <;spañol, 
cuando no hostil a éste, habrán ck traer la rápida 
<le cs11añolizaciú11 ele· muchos millarts ele wmpatrio
~as <¡ue, por no s('r ésta siempre \'Oluntaria. sino 
11.npuesta por circunstancias ge1ll'ralmcntc exccp
cional<:s. nwrecl' ser atendida ) . si es posihk. evitada. 

Sin duda. ello no es tan f úcil de abordar como 
de e ·1 · ¡ sen )Ir so >re el papel; mas no ¡l()r c·sto la nue-
va 1 unta ele 1{claciones Culturales habrá ele e:iqui
var <:! empeño, cuya clificultacl de n·alización apa
rece evi<lC'nte si consideramos que España no pue
~le llc•var a los españoles ausentes unas escuelas 
1nfer1'111·e · . ¡ · 1 • . s a as que t1enC'n a su a canee. pm·s sern 
inevitable el fracaso v la deserción de ellas, tarde o 

kmprano, aun de ac;uellos compatriotas mas inlla
niados de amor patriótico. '\loro ele esto ocurre va. 
'-Cgún puede comprobarse, en ·'la ciudad todavía in
lt'rnacionalizada <le Tánger. donde muchos cspaño

ks prt'fiercn los centro::. escolares francesl's, por 
l'othiderar 1 · 1. 1 - 1) · <e mejor ca 1c ad su cns<·nanza. or otra 
parte. el número grande de estos núcleos coloniales, 
'l_uc r<'úncn una población glohal numerosísima, ha
n_an ll<.'cesario d envío al :'.\frdiodía de Francia v 
:\orte ele \ fri. 1 ·11 . <l • ca <e un 1111 ar, aprox1111a amente, 
de mae t · · , . s ros nac10nalcs y acometer gastos costos1-
:-.11nos 1nn 1 , . , l 'fi . 

• • < ' a construcc1on <e ed1 c1os adecuados y 
"

11 111~talació11 ) dotación conH:nientes. \nte la do
hle )' rrrave l'fi. lt 1 1 . ,.., < 1 e u ac . a 111terna y la externa. algu-
nos- d Sr L . . . 

• · uzunag-a y <1mcn firma l':itas cuarti-
llas-hemos ¡)ro t 1 'I' . . 1 E . · pues o a .1' m1steno < e • stado so-
lunones m:ts .· 1 1 . 1 . . 

· ' · \ ia 1 es, c11ca111mac as a orga111zar cierta 
tutela e.:;pirit ¡ 1 1 · f · . ua < e a 111 ancia y 1m·cntucl ausentes, 
ele :,uerte 1 · · 
1 

. que e <'Jen de scntir el actual ahanclono y. 
<'J~s ele ello, puedan continuar una relación con Es

pana derivada ele causas y motivos comunes. Mas 
no es "· . oca:s1on de exponer el detalle de tales indica-
none' · s. smo de subrayar-pues es éste nuestro tema 
central-la::; col¡· . . f . 1 < 1c1oncs m enores ) lamentables en 
<Jlle generalmente se expatrian nuestros compatrio
tas. ~ ."i:'cn después en d extranjero. Alguna vez 
la 1mc1ativa privada ha pretendido rt'tnediarlo, crean
do escuelas para emigrantes y otras instituciones 

a11álugas. De hecho, si bien se mira, no tienen otro 
srntido último las donaciones que nuestros indiano-, 
\ ien('tl haciendo abundantemente cuando las apli
can, como rs el ca::;o general, a la construcción de 
locales escolares y al sostenimiento ele fundacionc~ 

docultcs. ";Que esos chicos vengan mejor prepa
raclc1-; !'', vienen a decir ele este modo elocuente, y 
de lwcho así lo aconsejan en :ius cartas y cleclara
cion(.'s; porque advierten. en la dura concurrencia 
que presentan otros puehlos, la dificultad del mu
chacho español para abrirse el camino del triunfo 
<:n el comercio y en la explotación agrícola o in
dustrial. 

l\Ia::; no hasta, a nuestro entender, disponer al aclo
ltsccnte para la lucha mediante una sólida instruc
ción elemental. ~ería necesario completarla con al
gún claro conocimiento del país donde se propone 
<:m,igrar, tanto <:n el aspecto cconómjco como en el 

p0líticosocial. La enseñanza de la Geografía e His
toria de América. que ahora se lleva a los estudios 
de Bachillerato, no obtiene todavía en la escuela pri
maria una atención suficiente, ni ésta ba~taría siem
pre para satisfacer aquel propósito. Se impondría 
la organización aquí y allá, en las provincias dt· 

mayor contingente cmigrador, ele cursos especiales 
para los muchachos y adultos a quienes solicite la 
dorada tentación de las tierras nuevas y lejanas. Si 
llegaran a establecerse estos cursos de manera efi
ciente, pudiera pensar~ en hacer obligatoria su fre
cuentación, ::;iempre que la Administración y la ayu
da privada-que no faltaría del lado de los "ame
ricanos "-facilitara la a::;istencia a los alumnos pri

vados de recursos. 

Lo que, desde luego, no debe continuar es la emi
gración de gentes faltas de todo arte u oficio, y que, 
además, como suele ocurrir en numerosos casos, 
figuran, por derecho consecuentemente mantenido, 
en el negro cuadro del analfabetismo nacional. Qui
zá alguien opine que no hay interés alguno en guar
dar dentro del recinto español a quienes no pueden 
rendir provecho alguno a la comunidad; ma:; quie
nes así discurren, necesariamente viven despreocu
pados, no ya de las cuestiones que interesan al mejor 
hispanoamericanismo, sino de toda solicitación no
ble con alguna tendencia social. 
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PORTUGAL.- Campino 
(Dibujo de Almada.) 
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DORTUO.AL.-Carro de bois 
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EL MADRID PREHISTÓRICO 
por J . Pérez Barradas 

ARA el madrileño culto no pueden 
ser desconocidos los estudios pre
históricos, pues cuando todavía la 

Ciencia, que se ocupa de las civili
zaciones anteriores a la Historia, 

no se había consolidado, se descubrió en los alre
dedores de .Madrid un yacimiento paleolítico de 
fama internacional en los célebres cerros de San 
Isidro, inmortalizados por tantas obras de arte y, 
sobre todo, por el mágico pincel de Goya. 

A partir de 1847 aparecieron en Ja marga verde 
del Tejar de las Animas, restos fósiles del Elefan
te antiguo, que fueron descubiertos por D. Mariano 
de la Paz Graells, D. Laureano Pérez Arcas y el 
insigne Ingeniero de Minas D. Casiano de Prado, 
honra de la Ciencia española, que por aquella fe
cha comenzaba a estudiar la geología de la provin
cia de Madrid. Ya por entonces se fijó que entre 
las gravas que se extraían en las e.."<plotaciones del 
Cerro de San Isidro había sílex de forma extraña, 
pero no concedió importancia a su hallazgo, lo que 
se comprende, pues todavía en la Academia de Cien
cias de París se discutía si el Hombre había sido 
o no contemporáneo de la fauna fósil cuaternaria. 
Sin embargo, rogó a los obreros que allí trabajaban 
que le guardaran cuantos huesos y piedras intere-

santcs aparecieran, y efectuó frecuentes visitas para 
estudiar los cortes del terreno. 

Don Casiano de Prado, que tenía una gran amis
tad con los geólogos extranjeros de su tiempo, se 
vió honrado en los últimos días del mes de Abril 
de 1862 con la visita de los sabios franceses Louis 
Lartet y Eduard V erneuil, y el día 30 fué, en unión 
de sus amigos, a San Isidro para examinar los cortes 
del terreno cuaternario. Lartet, no conociendo su
ficientemente el castellano, rogó al geólogo español 
preguntara a los obreros si había aparecido algún 
pedernal, y, en medio del asombro de todos, con
testó uno ele ellos que entre las piedras que tenían 
apartadas había una que, a pesar de la profundi
dad a que se encontró, parecía como si la hubieran 
trabajado. 

Los sabios franceses dieron a conocer el descu
brimiento del paleolítico de los Cerros de San Isi
dro l'n Ja Sociedad Geológica de Francia, y en su 
nunca bien ponderada Memoria sobre la geología 
matritense dedicó D. Casiano de Prado un gran es
pacio al prohkma del Hombre fósil en Madrid. 

Después de Ja muerte de esta figura eminente de 
Ja Ciencia española, continuaron las investigaciones 
los Sres. Quiroga, Fulgosio, Tubino. Rotonclo y el 
famoso geólogo D. Juan Vitanova, quien no prestó 
al estudio del yacimiento paleolítico de San Isidro 
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la asiduidad nccc.:;aria. En el extranjero había des
pertado c:-te notable <.lc!>cubrimiento tan gran inte
rés, que, con el fin de estudiar personalmente ei lugar 
en que se encontraban los primitivos vestigios de Ja 
Hwnanidad, vinieron a Madrid, entre otras, figuras 
científicas tan eminentes como Cartailhac, Siret, Mer
ccr, 1~ ... ~·c, Penck, Gaudry y Harlé. Enhc: la biblio
grafía rrftrentc al yacimiento de San Isidro, des
tacan los trabajos del sabio prehistoriaclor france:, 
Cartailhac, del ilustre Ingeniero D. Daniel de Cor
tázar, recientemente fallecido, y del docto profesor 
D. Jlugo Ohcnnaier, en la actualidad Catedrático 
de Historia primitiva del Hombre en Ja Universi
dad Central. 

.Aunque los Cerros de San Isi
dro no hayan podido ser Ja úni· 
ca cantera exp!ot..'lda de gravas 

y arenas para las obras de ~fa
drid, ha siclo el único lugar es
tudiado. ¡xir cuya musa es com
prensible que en los primeros 
tiempos de nuestras in\'estigacio
ne:; rcco~iéramo~ en las callt>s 
más céntrica.;, de la ciudad ha
chas de mano y otros utensiEos 
del Paltolitico antiguo. 

trabajados. :No pudiendo el Sr. Obermaier ocupar

se de su estudio, comunicó tan grata nueva a mi 
queridí:;imo y buen amigo Paul \Yernert y a mí. 
Fste yacimiento fué el punto de partida de nuestras 

iuvc.:sti¡;acionc:;, que fueron ayudadas en un princi

pio por el Musco Nacional de Ciencias Naturales, 

y más tarde, y de una manera eficaz, por la Junta 
Superior de Exca\'aciones y el Ayuntamiento de 

~Iadr:d. 

El éxito ha coronado nuestro trabajo, pues si bien 

en 19rR sólo se conocían tres yacimientos paleolí

ticos en los alrededores de Madrid, San Isidro, Las 

Carolinas y Las Delicias, en este momento llevamos 

L'l 11uc\'a t•ra ele trabajo-; sis
tcmátkos de la prehistoria ma
drilc1ia pm·de clecirst' que co
mcnz<) en 19n, con las escava
ciones del yacin1ic.'nto de La.s 
Carolina.-;, que fueron dirigidas 
en un principio por nu~tro que
rido amiRo. el culto Ingeniero 
D. Alejandro Guinea, y más tar- Fig. x."-Vista del yacimiento de El Portazgo (Madrid). 

de por el profesor Obermaier. Al celo y entusiasmo explorados, en parte, en colaboración con los seño
dt• aqui·I sl' debió el conocimiento de ot;o yacimiento res Ohcrmaier, \Vcrnert y Fuidio, 23 en el término 
importante, situado en el recinto de la ~tación de municipal de Madrid, 15 en el de Villaverde y uno, 
Las Delicias, que fué estudiado por los Sres. Ober- respectivamente, '!11 los de Vallccas, Getafe, Cara-
maicr y Wernt•rt. banchel Bajo y Pinto. 

A mediados dt'I mes de Julio de r9r8 un capataz, Todos ellos C.'it:Ín situados en el valle del Man-
q~te estuvo a las órdenc.:; del primero en las excava- zanares y fonnan, en realidad, un solo yacimiento 
ciones de 1-'ls Carolinas, le comunicó que en una de muchos kilómetros cuadrados de extensión, por 
e.'<tracción de arenas y gravas, vecina al depósito cuya razón es Madrid un lugar importantísimo para 
de vagonetas que guardaba, aparecían pedernales el estudio del Hombre fósil. En el extranjero, los 
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único!> Jugare:; que pueden compararse con los aln·
declores de i\fadrid. por la abundancia de yacimien
tos paleolíticos, son l~ inmediaciones ele Amiens, 
en Francia, donde ~Ir. V. Commont ha efectuado 
investigaciones interesantísimas. 

• • * 

Es por tocios sabido <Jue el II0111hre apan•t·i11 ~·11 
la Tierra en el período cuaternario, o sea en la Ítl 

tima fase geológica de nuestro planeta. caracteriza
da especialnwnte por cuatro avances considerables 
de los hielos que cubrieron el t\ortc de Europa y 
los más altos macizos montañoso:;. Como entre es
tas glaciaciones se intercalan períoclns de clin1c1 tro
pical, hay que asignar al Cuaternario una duración 
considerahle, <le 500-6oo.ooo años, segt'm el proícsor 
Obermaier. 

Hasta la fecha, es muy poco 10 que sabemos so
bre el aspecto que ofrecían los alrededores de Ma
drid en la primera mitad del Cuaternario; esto es, 
en lo:-. dos primeros períodos glaciares y en sus fa
s<.·~ correspondientes interglaciares. Tan sólo pode
mos indicar que. a juzgar por el espesor considcra-
1.>le de las arenas plei:-.tocenas en El Pardo y Villa
mantilla, huho un gran Yalle AuYial. paralelo a la 
Sierra del Guadarrama, y que en las épocas frías 
coronaron las nieves perpetuas sus más altas cum· 
hres. En el tercer período glaciar descendieron lo:; ríos 
de hielo en el macizo de Peñalara hasta los 1.750 
metros de altura. pasando el ni\'el cl<' las nit•,•c.; 
perpetuas a 2.000 metros, esto cs. a 1 .200 - 1 .300 
por clehajo del actual. 

l lasta el tercer y último período inter~laciar ;10 

habité> el l lomhrc el valle del :\[anzanarn., que 0fre
cería un aspecto tropical. El clima era dlidn y hú
medo, y grandes y frondosos hosques se rctlt•jahan 
en el ancho río. que, caudaloso y violento. corría a 
un nivel mits alto que el actual. .\ él acudirían a hc
lwr ~rancies eleiantcs. ciervos g-ib'<lntes. toros y caha
llos sah·ajcs. y seguramente rinocerontes. hipopótamos 
y otros animales propios de regiones tropicales. 

Proponiéndome tan sólo dar una idea de conjun
to clt la prehistoria maclrileiia. no he ele dc:scrihir cleta
lladamcnte los cuarenta y dos yacimientos, ni sic¡uic•-

ra la estratigrafía prehbtórica y geológica del valle 
del :\fanzanan·s en general. Bastará saber que hay 
\'cinte capas distintas <le tierra, diez y siete de fas 
cuales son niyeles arqueológicos. El más antiguo es 
1111 Chelcnse típico. :\ él se superponen <lo:; Acheu
lenscs, y entre ellos se encuentra la nueva industria 
palc'Olítica, llamath Precapsien::.e, que hasta la frcha 
sólo ha sido descubierta en :\Iadrid. El 11 ustcricn
sc, o sea la etapa tercera del Paleolítico iJ1ferior, 
aparece en los yacimientos del :\[anzanares en once 
niveles perfectamente caracterizados, lo que ha cons
tituíclo el asombro de los especialistas, máxime cuan
do, sobre todo en uno de ellos, son incliscutihles las 
rt·ladoncs con el Shaikiense y el , \tericnsc, o sea 
con do... nue\·as indu:,tnas paleolíticas recicntem<·n
tc• dc.scuhit•rtas en el Xorte de .\frica por Mr. i\lau
ricc Hcygasse. El último e:,trato del terreno cua
tt•rnano niaclrilciio. o sea el limo rojo con gra"illas, 
('ontirne en algunos pocos yacimientos paleolíticos 
inclu ... tria auriñaciense poco típica. formada por 
~rancies cepillos, l>uriles y hojas. 

Fig . .2."-\ i,ta del yacimiento de El Sotillo (:\ladrid). 

Despucs, los hielos se enseñorearon de la Penín
sula lhérica: la Sie1 ra del Guadarrama se vió se
pultada por las nieves. " en su más alta cumhrc 
\'olvicron a aparecer los ~laciares. 

Tarea más interesante que la de describir minu
ciosamente los yacimientos prehistóricos y sus in
dustrias es la de reconstruir la vicia del Homhn· 
madrikño en aquellos lejanos tiempos. La empresa 
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es bien ::;ugestiva; pero con~o temo que pudiera t.a
chársc:me <le fantástico, he de advertir que nada de 
cuanto he de indicar e,, origin:>I ni nuevo. pu." mu
chos elementos los debo a la obra cumhre de mi 
maestro, el profesor Obermaier, titulada El Hom
bre fósil, de todos conocida. y a su interesantí
simo discurso de ingreso en la Real Aca(!f'tnia de la 
Historia, trabajos que son el norte y guía de toda 
investigacion seria sobre las cuestiones paleolíticz:. 

El primer problema es el relati\·o a las razas de 
los primiti':'>s madrileiíos. Hasta la fecha, no han 
aparecido restos esqueléticos del Hombre fósil, pero 
hemos de "-UJli •ncr que los del l\fusteritnse típico 
pertenecieron a la raza de :-\ eandcrtal. de la cual se 

Fig. 3.•-Hojas prccapsienses de El Sotillo ~adrid). 

han descubierto en el extranjero numeru~o~ esque
letos casi completos. E 11 la Península Ihérica han 
aparecido una mandíbula en Haiiolas (Gerona) y un 
cráneo en Gibralt.1r. El Hombre de esta raza era 
robusto y de pequeña talla. Su cabeza era voll!mi-

nosa, y la cara saliente formaba hocico. Los ojos 
estaban protegidos por unos arcos superciliares muy 
desarrollados y la barbilla carecía de mentón. Es 
muy posible que lo" homhres precapsienses. así como 
los portador~s de la cultura musteriense iberomau
ritánica hayan pertenecido a otra raza más evolu
cionada que la Ncandertal. 

Hachas achculcnc;cs de las Vaquerías del Torero (Madrid). 

} a no podcmo~ considerar al Ilomhre fósil como 
un sér monstruoso. que vivía solitario en la selva, 
puesto que su civilización l'S superior a muchos pue
blos ~alvajcs actuales. ,\lgunos de éstos, como los 
indígenas ele las i-;Jas Andaman, los· semang de Ma
laca y lo" kuhus de ~umatra, desconocen la talla y 
u:-.o ele la piedra. ~us in~trumcnto-., de madera. hue
'º y concha, son más primitivos que los de piedra 
riel Chclcnse europeo. 

Es también ncc~sario insistir en que el Hombre 
paleolítico no vivió ai:-.lado, sino asociado en peque
i1a~ tribus u hordas. L-.s aglomeraciones de restos 
imlu~triaks en los talleres y yacimientos, y las aglo
meraciones de éstos (por ejemplo: la zona del ~Ian
zanarcs, con cuarenta y dos estaciones con estrati
grafía y mucho más de superficie) hace pensar ló
gicamente en relaciones sociales, por lo menos para 
la. ca~a y talla de .la piedra. Po.x:.. ott:a .parte,. el. .ca,. .. J 

~ 
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riño familiar e:-tá demostrado por la existencia de 
sepulturas de niños. adultos y ancianos. 

Además de ser el paleolítico un sér social, era 
eminentemente nómada, pero sus migraciones serían 
pequeñas cuando obedecían a necesidades momentá
neas, o grandes cuando correspondía a Ja expansión 
de una civilización o a cambios de clima. En ambos 
casos seguiría los valles fluviales. 

Tan sólo cua1,do descubrieran una región ade
cuada para su \'ida establecerían sus campamentos 
de una manera casi estable. No es extraño que esto 
haya sucedido en Madrid. pues el \'alle del Manza
nares encerraba una serie de condiciones favorables 
para el Ho'Tlbre palcolitico. En él se hallan estrat0s 

Fig. +•-Hacha chclcmc de Las Vaquerías del Torero 
(Madrid). 

de sílex, que constituía Ja materia prima de su in
dustria: el río le proporcionaba agua potable; los 
ho'\qucs inn"\(!diatos, madera. f rulos y animale ... sal
vajes. 

Los más antiguos madrileños habrán construíclo 
chozas de ramaje, delante de las cuales encenderían 

grandes hogueras para calentarse, asar las carnes 
<le los animales y para resguardarse de las fieras. 

No ha sido posiule averiguar si iban vestidos o 
no, pero probable es que se protegieran contra las 
inclemencias del tit·mpo, máxime cuando conocían 
el uso de ligamentos. 

Fig. 5.•-Fragmento de cerámica neolítica de El Almendro 
(\'illaverde, Madrid). 

Junto con una in<lu<>tria <le madera, que por dcs
coniponcrsc fácilmente no ha llegado hasta nosotros, 
hay otra tallada en pkdra de grandísimo interés y 
.,umamcnte abundante. 

En los niveles más antiguos, o sea los chelenses, 
los inst rumcntos son toscos y primitivos. tanto los 
utensilio' ¡x-quefios como las hachas de mano. Estas 
últimas son de forma ami~daloide, y tienen hordes 
muv sinuosoc; y poco r{'tocaclos. 

Los uin•k:- aclwuknsc:- 11llll'stran una industria 
mejor trah.ijada que los anteriorcs, sobre todo en 
lo C]Ue ... e rl•ficre a las hachas de mano. que están 
talladas finanwntc . Su<> formas amigdaloides. o\'ales 
o puntiagudas son lllU) rcg11lan:s. v c;us borde' rec-
tilíneos c'tán muy retocados. . 

El progre.-..o industrial C.."- bien patente. sobre todo 
en el anómalo Precapsiense, que rcpre:;enta una ci1 

l 
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"ilización muy adelantada. pues las hojas, o sea las
cas alargadas, estrC('.has y finas, predominan cnt:-e 
el resto de los utensilios, y recuerdan. por su., ca
ractere. .... tipos del l'<ilcolitico uperio::-. 

Fig. 6.ª-Hacha <le El Almendro crm~ngada teóricamente. 

Xo queremos dejar de llamar la atención :,obre ei 
interés que ofrece pc"lra la ciencia internacional el 
Mustericn e rnadrileiio, que apan•cc di' idido en tres 
facies: la de tradiciones acheulen"cs de lo:-; pueblos 
indígenas, que continuaron tallando la piedra según 
los antiguo:; métodos; la del Musteriense típico, ve
nido del ::-\orte de Europ.'1, y el Musteriense ibero
maurit.foico, que es el fruto indudable de ur.a inva
sión de pueblos africano". más adelantados en el 
camino de la civilización que los europeos !'incró
nicos. 

La indu tria mu tcrien-,e, de tradición acheulcn
... e .... e de ... taca por la presencia <le m1111ero,a-. la ... cas 
dcl tipo Lcvalloi y de hacha... de mano, bien con 
caractcre:; d~1dentes o bien hnamente tallada. .... En 
alg-unos niveles <le esta facies mu,tericnse se notan 
las primeras infiltraciones del Shaikicnse. Por el 
contrario. el ~1 usterien e típico c.--tá formado por 
uten,.ilios de pequefio tamaño, Entre ellos. predo
minan ias punta", o sea lasca" dt• forma triangular 
cnn una extremidad aguda, y las racdcras, cuyo bor
de, muy .. etocado, se utilizó es11ccialmente para raer 
pieles. 

E,,tas mismas pic1.a , pero reunidas con nuevos 
tipos c\'olucionado::., es lo que constituye el Muste
rir11'e 1bcromauritnno, en el que 'ºn bien claras 
las relacione." con el Sbaikiense y el Atericn .... e afri
cano... \1 primero pertenecen la puntas tcnuifolia
das, fin;uncnte talladas en toda la :superficie de am
bas r.:ara.,, que on ab.solutamcnte idéntica." a piezas 
similares hallada:. en Argelia, Túnrz y Egipto. \un
que ha ta c.l presente no se hayan encontrado en 
Madrid las punta-. pedunculada.;, típica.;; del AtcrÍL'll
se, están seguramente emparentadas con esta civili
zación lo:. abundantes buriles y raspadores, que 
llaman la atención por su carácter evolucionario. 

Esta indu .... tria fué manejada din•ctamente con la 
mano, y se utilizti J>.'lra labrar la madera, para des
cuartizar los animakc; ca1..ados, para trabajar las 
¡1iclcs, cte. Unicaml'ntc un rcduciclísimo 11í11m·ro de 
hachas fueron enmangad.is entre dos palos fuerte
mente li¡.!ados por fibras n:gctalcs, y. como la... de 
lo ... varramungas australianos, cons!ituirí:m pdigro
sas armas ll.'lr:t el combate y la caza. Súlo conoce
mos un hacha de mano del yacimiento El .Almendro 
y una punta tcnuifolia<la de gran tamaño de El "º
tillo que. dotadas de un puño de madera. hay¡,11 ~ v
dido cer utilizadas como puñale . \lgunas puntas 
"erian también empleada en lanzas o en flechas, 
sujetas a a tiks de madera mediante fibra,., vegeta
les o suh .... tancias resinosac;, 

La princip.'ll ocupación del Hombre paleolítico 
sería la caz.'l. ha.,e de "ll ~;uh.;i~tenci::i. puec; no cono
cía ni planta ... culti\'adas ni animalc .... domésticos. De 
esta manera, su vida fué difícil y dura en cxtr~mo. 
T a subsistencia debía ser buscada a diario, pues no 
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se con:-.ervahan alimentos, y así sucederían a perio· 
dos de cacerías felices otros de hambre. 

Desde hace algún tiempo ha llamado la atención 
de los especialistas el encontrar en los yacimientos 
dd Paleolítico antiguo abundantes rc.<:.tos de anima
les de gran tamario, como elefantes. rinocerontes e 
hipopótamos. Si se considera que el Hombre sólo 
disponía entonces de toscas hachas de piedra, pare
ce como lo más probable que para la captura de tan 
gigantescos animales haya recurrido a la astucia. 
esto es. a la construcción de grandes fosas-trampas. 
como efectúan hoy día los negros africanos. 

Es muy probable que los cazadores practicaran 
ojeos para dirigir hacia las trampas manadas de bi
sontes. toros, caballos o cén·idos. y es posible que 
acosaran a las bC!itias hasta llevarlas a pantanos. 
precipicios o barrancos, donde serian extenninadas 
con facilidad. 

Muy dc.o;arrollada estaría por entonce.;, L'l caza al 
acecho, sobre todo de cien·os y caballos salvajes. 
En este caso. el primitivo actual (bo;;quim:u1es y 
australianos) se mantiene inmó,·il entre ramas. paja 
o pequeños puestos, cerca del alire,·adero. hasta que 
aparece el animal. para alancearlo o lkcharlo con 
increible destreza. 

Queda, por último, mencionar la caza por p<.'rse
cutión, en la que uno o varios indh·iduos si~urn 
los animales hasta rendirles por la fati~a. o ha,,ta 
colocarse lo bastante próximos para matarlos con 
facilidad. Como ejemplo. indicaremos que el t·aza
dor australiano sigue al canguro días y días l'n la 
estepa. acampando con su pequeña candela por la 
noche y permaneciendo siempre invisible r en con
tra del viento, hasta que. deslizándose a rastras. 
puede acercarse lo bastante para disparar su arco. 

Además de la caza practicarían la pesca, y rrco
gerían. especialmente la~ mujeres. toda cla ... t• de pro
ductos naturales de la selva. como fruto-.. tuhércu
loi;, raíces alimenticias, pequeño· animales y muy 
prohahlcmente la miel. 

1 Iallazg"os efectuado.... sohre todo l'll d extran
jero, prueban que el Hombre del Pakolitico anti
guo poseía ya rudimentarias ideas rcli¡!iosa.... pues 
las numerosas sepulturas que se conocen :;on dd1i
das, según Mr. Wernert, no sólo al cariño familiar, 

sino tnmhién al temor r re<:peto que siente todo pri
miti\'O ante el dramático espectáculo de la muerte. 
Muchas :-cpulturas, por su orientación de Este a 
Oeste, por sus fosas de ofrendas y por el ajuar fu
nerario del difunto, hablan bien claramente de la 
cn.•cncia en una vida de ultratumba. 

l-"l prc•scncia de ocre en varios yacimientos, la 
existC'ncia de algunos dientes perforados de anima
le-. y ck pedernales tallado~ nos indican prácticas de 
magia. l ,as :mbstancias colorantes, que se utilizarían 
para la pintura corporal. nos de111ucslra •Jlll' :u¡m·
lla~ ~t·ntt>s co111cnzahan a sentir el Arte. 

* * * 
:\l uchu dc ... pués de Jas postrimerías del Cuaterna

rio, y reinando ya el clima actual. se establecieron 
en lo:-. alrcdctlor6 de ~fadrid unos nue,·os pueblo-. 
prchi-.tlirioo-.. Corresponden al Xeolitico, esto e:., a 
la Edad de la piedra pulimentada, en cuyas últimas 
fa-.cs se comenzó a usar el cobre. Consisten lo:-. rc ... -
to ... de c....ta civilización prehi ... tórica. que no -.on tan 
numerosos ni tan interesantes como los de los pa
k'ólíticos, en los fondos de sus cabañas y en sepul
turas. Los primeros aparecen rellenos de ceniza, 
c.·uhón, restos ele animales, sílex trahajados, hachns 
pulimentadas, molinos de mano, de granitos y de 
fragmentos de cerámica. Las sepulturas están c.x
cavad.1s en el sucio y contienen un ajuar funerario 
c.xln:madamente pobre. 

Todos estos hallazgos nos dicen hien poco de la 
vida del madrileño neolítico. Sólo ~abemos. por lo 
'!lle se rcfit're al medio ambiente, que vivieron en 
l'ircunstancias dimáticas semejantes a las actuales. 
siendo indudable, por los frecuentes halla7.~o., ele 
huc. º" de ciervos, que todo el valle del ~lanzana
rcs e."tah."\ cubierto de bosques. 

Como sus antepasados paleolítico-.. el f íomhn• 
neolítico fué cazador. pero conoci6 también la ga
nadería y la agricultura, huellas de la cual 'º11 lo::. 
diente." <le hoz labrados en pedernal y lo:-. molinos 
de mano. fonnados por una piedra fija. plana o cón
ca,-a. y otra mm;hle pequeña. Con la harina obte
nida con estos molinos se hizo pan sin lcYadura, del 
que se han encontrado trozos en el fango de los pa, 
lafitos :mizos, 
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Para las hachas pulimentadas se utilizaron la 
fibrolita y la diorita., que se buscaban en la Sierra 
del Guadarrama. Los instrwncntos labrado:. en sí
lex más interc.;.,antcs "ºn las puntas de flecha, las 
hojas y los raspadores cuadrados. Otro. adelanto 
considerable de c:-ta fase prchbtórica e~ la utiliza
ción de la cerámica, r•1ya con fccción f ué del>ida a 
las mujeres. La más antigua es tosca, de barrv are
no:.o, únicanll ntc decorada cun ahultamicnto~ " con 
bandas de barro con impresiones dactilares o con 
tetones. La de la Edad del Cohre es más fina, y las 
incision,..s, formando dibujos, llegan a ocupar toda 
la superficie. En el interior de un fragmento de un 
cuenco, encontrado en Las Carolinas, aparecen las 
únicas manifestaciones artísticas, que consisten en 
<lo:. soles y cuatro cforvos grabados, muy esquemá
ticos y del mi:-mo estilo que las pinturas rupestres 
de Andalucía y Extremadura. 

También pertenece a la Edad del Cobre un mol
de para la fundición de hachas de metal, que de
bieron fundirse en Madrid, aunque el mineral se 
importara de Asturias o Andalucía, o quizás de otras 
zonas mineras más próximas e ignoradas hasta la 
fecha. 

• • • 

Creo haber probado suficientemente que, si las 
ciudades pueden estar orgullosas de su alta anti
güedad, constituye un timbre de gloria para Madrid 
el sobrepasar a todas, pues estuvo habitado en tiem
pos muchísimo más remotos que los que pudieron 
c;oñar los historiadores del Renacimiento. Y otro 
~otivo justo para envanecernos es que en algunas 
epocas prehistóricac: fué el valle del Manzanares un 
foco de cultura muchísimo más adelantado que todo 
el resto de Europa. 

Pero lo hecho hasta el presente es poco en com
paración con lo que queda por hacer. Hay miles de 
metros cuadrados de terreno por e.xcavar, donde los 
niveles arqueológicos han de suministrar materiales 
innumerable:. para constituir un verdadero Museo 
Prehistór:co, único en el Mundo, y para resolver los 
mistl·rios y problemas de nuestros más remotos an
tepas."ldo:.. 

L"l empresa es urgente y necesaria. Sería una 
y erg u enza que a la. puertas mi~mas de la capital de 
Espaiia, donde los at<.:ntados a nuestra riqueza ar
ti-.tica o donde las deficiencias de los archivos ori
gin:\ll ca.mpaiias <le prcnc;a que apasionan al públi
co culto, se consintiera el dc.<>trozo y la pérdida de
finiti\'a <le niveles arqueológico , que son al mismo 
tiempo el archivo más valio~o y más antiguo de la 
Humanidad. 

El e.-.tudio del Madrid prehistórico es, pues, ab
... olutamente necesario, y yo tengo confianza en que 
nuestro .Municipio, dando una prueba más de su 
amor por la cultura, ha de abrir una era en la in
,·est:ig-ación cicntifica <le aquello!> madrileños artiquí
~imos que lucharon denodadamente hace miles y 
miles de años por constituir la base de la civiliza
ción que gozamos en la actualidad. 

Y "si aquí hubiese verdadero espíritu apologéti
co y glorificaclor-~omo ha dicho muy donosamen
te Salavcrria-, a estas horas habría ya en algún 
parque un monumento conmemorativo del madrile
ño mis ca~ti.w y heroko. No el madrileño del 2 de 
~layo. ,¡no aquel otro madrileño, peludo y hocicu
do, que, con el hacha de piedra que se ha fabricado, 
:.e trenza a pelear con el búfalo, o con el oso, o con 
el defantc:. \que! <1ue de,,troza heroicamente el 
camino inicial de la cultura. El que combate contra 
lo~ monstruos <le la selva, para que después los des
cendientes puedan combatir con los otros monstruos 
del error y de la mentira". 
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LA HERENCIA ESPAÑOLA 

EN NORTEAMÉRICA 

por Willian1 R. Shcphcrd 
(Profesor de Historia en la Univcr~idad de Columbia, :'\ucva-York) 

A historia de los Estados Unido~. no 
es solamente la hi. toria de las trece 
colonias primitivas y de su desarro
llo en el nuevo mundo ; demasiado 
a menudo, la entrada de los inmi-

grantes de habla inglesa en e.c;cena, ha servido de pre
texto para aparentar ignorancia de los esfuerzos y 
hechos de otros pueblos europeos. La importante ac
tuación de España e Hispanoamérica en la determina
ción del origen y desenvolvimiento de este país ha 
tenido una participación más importante en este pro
ceso, que el que quiere concederle la envidia de ciertas 
mal intencionadas gentes. 

Si alguna vez se hace mención del trabajo reali
zado por los españoles, es únicamente en la forma 
de episodios aislados, los que se presumen dotados 
de un nimio interés, y éste, más bien pintoresco y 
teatral que de real significación. 

Lo que ellos han tenido oportunidad <le efectuar, 

para:c que se considera algunas veces, únicamente 
como algo que sirve para llenar un vacío cronológico 
entre el descubrimiento <lel ~ uevo ~Iundo y la lle
gada de los ingleses a nuestr:.s riberas. Asimismo 
parece que se utili1.a con10 pretexto para demo::.tra
ción <le que la! avanzadas españolas en este país 
fueron permitida::. únicamente por los altos destinos 
de la Providencia que había decretado "que al co
rrer de los tiempos fueran colocada::. bajo la hege
monía de la raza ingle.'ª y lleguen a formar even
tualmente una parte de lo::. Estados Unidos". 

La leyenda de los soldados españoles en ::.us mar
chas por el X ucvo Continente, peleando, cazando 
indios y asesinándolos en su fiebre de oro, o vagando 
~in rumbo fijo entre las forestas, aun siendo verda
dera, serviría para proporcionar una enorme lec
ción objetiva a la inteligencia; los colonizadores in
gleses no hicieron ni <¡uisieron hacer ninguna de 
estas cosas, ni siquiera cuanclo la necesidad los im-
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pelta o cuando se ofrecía la oportunidad ; ello"- pa

saban la mayor parte de su tiempo caído:. de Todillas 
antes que defender.,e contra Jo, aborígenes. 

Es ce.ta íonna de tratar el tema, de compul,ar lo 
fantá·;tim, lo aventurado, lo errabundo, e lo repe
lente en In. carrera de los primero:. reprc<:entantes de 
España en e:.te :-.udo, la que ha conducido a u1111 
concepción errónea. 

Precisame1.te el :;ólo sonido del nombre de a1p1dla 
nación a la que pertenecían, da mayor sabro;;urr. a 
la oh-.csión; porque, ¿de qué manera los habitante' 
de aquel país de romance podían hacer otra co:-a 
que no fuera romántica, y cómo un escritor sobre 
e:-.to:- ::i.'untos puede . er otra ~o-.a que un roman
cero? .. . 

\ E-.pa.fia, in duda alguna, deben los Estados 
Unido-., el ser contados como una nación en la cual 
las ch ilizariones europea podían er trasplautad~s. 

Bajo el pabellón de Castilla zarpó el valero<:o na
vc::;.intc que hizo conocer el .Nuevo l\Iundo, en el 
corazón del cual yacía la tierra destinada a ser una 
gran nación en el futuro. De fü.paña vinieroc igual
mente los valero:.o:. hombres que fueron Jo.; prime
ro,. en lanzarse a descubrir, e.xplorar y colonizar los 
va.;tos territorios vírgenec: y salvajes. Ellos pusie
ron lo· cimientos sohre los cuales otros ncis afortu
nados. que vinieron luego. levantaron el edificio de 
las nacicmcs actuales. 

La cultura ) l.1 vida curo¡x.:..'l tuvieron su prime
ra semilla en el sucio de nuc~tra patria cuando un 
mont:uié!) a-.turiano plantó en San Agustín, el pue
blo más antiguo del continental imperio que más tar
de hubo de llamar e Jo, Estadoc; Unidos de Norte
américa, el estandarte de Ec;paña, donde flameó por 
m:i-. de do,ciento, cincuenta ai1os. 

Desde Florida al Mi i ,jppi y desde el gi~te.'
co territorio que -.e e.xtendía desde el Oe.;,te hacia el 
PacHi.co, naturaleza ,a)vaje y aun má.; !'alvaje gente 
todav1a. humillaron ,,u poderío 3) avance y al coraje, 

ª la piedad y al celo, que sembraban la valiente es
pada del orgullo o cab::i.llero y la cruz del humilde 
~ raile; la memoria de CU)º" hecho' heroicos y es
tor~ado:; iluminará por "iemprc la página de la his
toria del mundo y llenarán de emoción el espíritu 
de los hombres. 

Gracias a ellos, la presente reg1on de los Estados 
Unido:. llegó a ser un inmenso campo de humanas 
actividades y de Ernpr as para todos los que a él 
querían venir, cuyo camino fué abierto por los pri
mero c. ... pañolcs. 
~o solamente fueron los españoles los descubri

dore:. y exploradores de este pais, c:.ino que ellos fueron 
lo:. prim"'ro en introducir en el Nuevo Mundo los 
elemelllO!> de la civilización europea. 

Ello-. trajeron las scnullas y las plantas, los ani
male-. domésticos, los primeros elementos de in
du~tria 1¡ue el c:uclo americano necesitaba para pro
ducir ahundante y fructíferamente. 

Ello:. convirtieron en útiles y prácticas las ideas 
ru<limc11t:lrias de los indígenas, conduciéndolas al 
desarrollo de la.e; enormes fuentes de riqueza natu
ra)e ... Ello" introdujeron los conocinuentos y la fe 
de Europa, educando y civili?.ando en lo posible a 
lo:. aborig~nC! . 

<;i en verdad el destino de lo~ Estados Unidos 
fué detenninado a 11ltima hora, no por lo:. hijos de 
la heroica España, .;ino por los descendientes de los 
emigTantt:> uritániC0!5, c;in embargo, por más de 
una centuria y media con ecutiva a la fundación de 
la primera colonia ingle a en América los españoles 
impidieron el ª'"anee hacia el Sur y hacia el lejano 
Oeste del dorn.inio británico, mi allá de las trece 
colonias que se mantenían en las co:.tas del Atlántico. 

A e:-te territorio aiía<lió además, todos los terri
torios que Francia poseía entre el Mississippi y las 
Montaña:. Rocosas. 

Cuan<lo la.~ primitiva:. Trece Colonias se levanta
ron en armas contra la dominación de su madre pa
tria, X orteamérica pertenecía enteramente a Espa
ña y a la Gran Uretaiia. 

Hacia e: ta.e; pequeñas colonias luchando por su 
vida y por su d arrollo, España extendió generosa
mente su mano, aportando ayuda y refuerzos. En 
:-.us puerto~. lo cor ario!> americano:. encontraron re
fugio y oLtm ieron permi.,o para vender sus botines 
~onqui~tados en la guerra. 

Fué Espafia, quien generosamente hizo donación 
de más de un millón de dólares para sostener la cau
sa de lo~ patriotas, arrojando a sus enemigos ingle
ses fuera de sus territorios de la Florida. En coope-
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ración con Francia, ella, a.-.imismo, hi1.0 nacer una 
nueva nación de la nada y contribuyó a ase!,>urar la 
independencia de los Estados Unidos. 

Al terminarse la Guerra de Revolución, el poderío 
de España en el continente americano se extendía 
enormemente, formando el más grande imperio que 
el hombre ha conocido: por el Este, desde Puerto 
Rico, hasta San Francisco en el Oeste; por el 1'orte, 
desde las proximidades de Alaska, hasta el Cabo 
de Hornos t.:n el Sur. 

Entre ella y la nueva República de los Estados 
Unidos el gran dominio central del Continente Norte 
fué dividido, y cubriendo sus re~ones hacia el Oes
te, c.le:,de el .Mississippi hasta. el Pacifico, ella tenía 
bajo su poderío la mayor parte. 

De los dominios españoles en Norteamérica pro
cede las dos ter<:\:ras partes de nuestro entero terri
torio continc..•ntal al Sur del paralelo cuarenta y nue
ve, y de sus posesiones en el Caribe y en el Pacífico 
Ja mayor parte de nuestras posesiones insulares que 
forman actualmente nuestra nación. 

Dondequiera a través de su extenso territorio, ha
cia el Sur y al Oeste, se conservan y veneran aún 
hs 1m.:morias de su hegemonía. De )fontana, a Te
xas, de Florida a California, de San Agustín a Sa
cramento, desde el estrecho de Juan de Fuca hasta 
el Río Grande, desde la Sierra Nevada hasta los 
"Llanos Estacados", sobrevive en los nombres de 
innumerables pueblos de nuestros estados, nuestras 
ciudades, nuestros :íos, nuestras montañas y nues
tros valles. 

Ellos están íntimamente ligados en todas nuestras 
actividades, sus costumbres legadas por la tradición 
ha.'ita nosotros, son conservadas con placer y la sua
ve armonía de la lengua castellana todavía produce 
en miles de personas que conviven con nosotros a 
risa o llanto, tal como si fueran los galantes y heroi
cos días de hace largo tiempo. 

Para su vasto imperio en el Nuevo Mundo. Es
paña dictó en sus "Leyes de Indias", un magnífico 
monumento de legislación, sin paralelo en la histo
ria de los hechos por un Gobierno en beneficio de 
sus gobernados. 

Ningún otro código por el estilo, recopilado por 
mn~a otra nación, ha sobrepasado, ni siquiera 

igualado estas leyes ; no ckhido a su maravillosa 
maquinaria de administración solamente, sino por 
virtud del eleva.do espíritu de humanidad, que ha 
prevalecido convirtiendo en fómmlas legales la se
gunda ordenanza de las "Nuevas Revelaciones" : 
"Amará ... a tu pró11mo como a ti mismo". 

De estt: monumental cuerpo de legislación colo
nial que nos r~trutraen a las "~iete Partidas" de 
Alfonso el Sabio de Castilla, pasadas por el almirez 
de la!> lc:-islaturas mejicanas y modifica.das por algu
nos de ciertos estados lel Sur, han sido derivad~ 
importantes modificaciones de la ley en aquellos cuer
pos administrativos y e1 nuestra legislación nacional. 

Entre ellas, citaremos la introducción del sistema 
de ganancias, el interés común en la propiedad del 
esposo y su cónyuge, dondequiera que la disposi
ción de i ondo común no puede ser variado por nin
gun.'l de las dos partes. ni aun por medio de consen
tin1iento mutuo, y su devolución puede ser alterada 
únil-amente por orden de la Corte. 

Este arreglo tan justo para la csposa y tan apro
piado para las jóvenes democracias del lejano Oeste, 
se mantiene en agudo contraste con el principio man
tenido en las leyes comune'i de Inglaterra, las que 
hacían virtualmente al es1>4 ~o. no sólo el árbitro, 
sino el solo propietario de los bienes de su esposa. 

Otra concepción le&.-al que procede de E_-;paña es 
el derecho de usar las aguas de los ríos para irriga
ción o la producción de fuerza motriz, sin que sea 
necesario el consentimiento previo del propietario de 
las tierras a través de las cuales tienen su curso, 
frustrando ª"¡ lo» litigios de los propietarios de una 
y otra ribera del río, que siguiendo egoístamente 
sus pretensiones, ni la utiliz.-ban en su provecho ni 
dejaban que otro las utilizara. 

Otro de los beneficiús k,...rados por el sistema le
gal espatiol-presente práctica. de nuestro Gobier
no-es la de garantizar por cierto tiempo el privi
legio de e.xplotar las fuentes de riqueza naturales 
del suelo, en e:.-.1:ensiones o lugares donde se hallan 
minas u otras riquezas de pública utilidad, en lugar 
de cederlas por siempre, como se efectuaba ante
riormente, enajenando los terrenos en donde ellos se 
encontraban a un precio puramente nominal y mí
nimo. 
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La,.. le) c..; admini-.trativa u-,ada' ori~inalmentc en 
el c.-.ta<io de Luisiana, en todo lo que "e refiere a 
biene ... raíces. \Cntas, compra" y cambio:-. fueron es
tablecidas . egún modelo de las ·•Siete Partida-,". 

El arte:. la literatura y la arquitectura españolas 
han sirio Íliente:. fructi ícras de helleza e m"piradón. 
en Ja_., cu:iles los americanos han tenido el privile~o 
de beher. para el enriquecimiento de su \ida inte
lectt:al: no hay necc::-ida<l de ir a bu-.car pruebas 
para comprobar c.-,ta aserción, pues son ob,·ias. 

Del ido a su-. antece<lentes h.istóricü-. este país 
fllled<' decirse que ¡>0-.ec una afinidad e .. pccial para 
11·ci1Jir todo lo que le viene cl1· Ja cultura e:.pañola. 

De nqui que el arte e-.pailol ha fundado entre nos
otro-. un clc.-.arrollo e::-tl.-tico y un iértil carnpo para 
t•xtendtr,..c. 

En conjunto ... e mezcla con nuestro propio arte, 
rcllejan la filiación de Ja_, tierra!\ il.iérica" y la unidad 
c-.cncial etc E:>paila y :>u dv!lización. 

La:. mara,·illu-.as obra." de Velázqucz, El Greco. 
Goya. Zul<~r-ra y Sorolla. :>on en no menor e::-<'ala, 
parte de nue,..tra idio~incra-.ia e-.tética como al mun
do entero, a quien e--to,.. admirable,, mac.-.tro-. del 
pincel han llev:i<lo ::.u:; ma1 <Lvillas. 

La arquitectura colonial e:;pañola y lo,, muebles 
de la-. elegante! m.an:.ionr-. de nu~tros E-.tados del 
Sur son <'onsickracias entre nosotro~ como inaprecia
ble.' te-.oro:. y sin·eu de modelo para inmuncrables 
reproducciones. 

Cualqukra que sea la forma de su aplicación, t>u 
gracia. encanto y comodidad unidas en ui.o, para 
producir un ek'<'.to al mismo tiempo curio ... amente 
t·sótico, y. sin embargo, fácil de adaptación para 
cualquier medio amuiente. 

Todo lo que l'ncierran nuestros hogares en in
\'ierno y en \'erano "ºn mudo!\ y elocuente ... te-.tigo" 

del arte y de la concepdó11 de Jos íamo"'º' arti:.tas 
e"pañol('" en el arte de l<t decoración. Dibujos anti
guo,., Primoro.-.amcnt~ labrado,.. por sus hábiles ma
nos. adornan nuestro:. muro:. y alegran la vista con 
una singular ale~ría, que recuerda rápidamente la 
heroica y legendaria tierra de donde proceden. 

En la ciudad de Nueva York existe una institu
ción única en su clase: el Musco y Biblioteca espa
ñola, dotados con rara nlagnificencia y dedicado es-

pecialmcnte a la recolección y e.xhiuición de tra!Jajos 
del pincel, del cincel, del martillo y de la pluma de los 
más grandes maestros de esta~ artes y genio:. cs

pañob. 
En ningún otro lugar de la tierra se ha t..-onseguido 

un tan grande trfüuto ele admiración y gratitud, eri
gida en honor de una nnción por el pueblo o por los 
ciudadanos de otros paise:;; y conste que no e:. por 
hecho:. de guerra, ni por motivo:. políticos o l.'CO

nómicos, sino solamente en reconocimiento de idea
les de cultura. 

Muy apropiadamente, cle:.de luego, la Sociedad 
Hkpánica de América, con sus t~oros históricos, 
aitísticos y literarios, ha hecho de fácil acceso para 
todos los que bu can "ªti facción e in trucción en 
los magníficos objeto:. que ella po ce. 

Esto, desde luego, basta para que en elocuente 
te:.timonio a favor de lo americano-.. de los deberes 
de nuestro paí:. hacia España, por haber sido Ja pri
mera en plantar en el Nuevo Mundo la civilización 
del mundo antiguo. 

En este hecho y en la forma más tangible y con
vincente, puede \·eri-e con evidencia las t..'Ontribucio
nes Je España a la vida y al pensamiento americano:.. 

Las figuras de "Don Quijote'' y ·•Sancho Panza", 
inmortalizadas por el genio incomparable de Cervan
tes, con!'>tituye parte de una espléndida herencia li
teraria a la humanidad en general, de Ja cual lo:. ame
ricanos tienen participación privilegiada. 

Estos caractcrc,.. c:-.tán tan íntimamente ligado:. a 
nuestra ideología que no parecen sino que fucrnn 
parte y todo de nuestra. ¡>0se:.ionC! de inteligencia. 

Alrededor del manco de Lepanto, quien dió a la 
humanidad estas joya::; precio:-.as de :.u fecunda ima
ginación, se agrupa una poderosa banda de místico . 
dramático,.., satírico:-., poetas, no\'clistas, hi,,toriado
res, crítico:. y sabio , la ola mención de cuyo:. nom
bres evoca un cúmulo de memorias, en :isociaric'm 
con Jos genios del pensamiento que la han donado a Ja 
po teridad, iluminando el cndero de los buscadores 
de bclleia, de verdad y del realismo de la vida. 

Santa Tere.,a, Fray Luis de León, Calderón, Lope 
<le Vega, Pérez GalcJó,.., Echcgaray, Bena-.cntc, Que
vedo, Garcila~, Góngora, Ercilla, Quintana, Jovella
nos, Herr1.:ra, Mariana, Bécquer, Zorrilla, \ •atera, 
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Alarcón, Baro ja, :\[enéndcz Pela yo, t: namuno, son 
nombre.;; gloriosos todo:-., cuyas crcaci1 11lcs intelectua
les están esculpidas para siempre en d blasón de la 
admirable nación e!'lpaiiola y envían sus rayos lumi
no:-os ::.obre el mundo entero. 

Los immmerables de ellos, que han sido dados a 
conocer a nosotros gracias a la donosa pluma cie 
f1cknor, y cuantos de sus tit:'micos esfuerzos y de 
sus coterráneo:- en el nuevo mundo han dado impe
recedera brillantez a la pluma de Pre:-cott ... , no ne
cesitan c<llnentarios, pues suficientemente no:-. son 
conocidos y actualmente forman parte esencial de 
nuestra cultura nacional. 

1 )e ninguna manera podemos olvidar tampoco de 
qué forma está valiosamente enriquecida nuestra 
lengua nativa rnn vocablos espafwlc:-. y c:xprcsio11cs 
de imágenes vivas. De e"ta fue1 te, el 11úmcro <le 
términos que empicamos form:in legión. 

E!lfü están arreglados sobre una gran variedad 
de fenómenos: mucho" de ellos recul"rdan un cpis11-
dio histórico, muchos sugieren infinitas ideas; in~
titucioncs o artículos puestos en u"o por Jos espaiiu
les, y, sin cn.bart;o, tan iamiliares a nosotros, que 
de improviso su origen hispano parece por el mo
mento perdido. 

Ellos incluyen términos náuticos, como "cargo", 
''comodoro", "emLargo", "flotilla" y "armada" ; 
militares, como "grenada" y "guerrilla". 

Desde que los españoles fueron los primeros eu
ropeos en relacionarse con los aborígenes de Amé
ric;a, sus costumbres e idioma con los productos ha
Uados aquí o traídos por ellos, dieron nombre a in
finidad de cosas. cuyos nombres han pa..c;ado direc
tamente o con algunas moclificaciones hechas prime
ramente por los indígenas, hasta nosotros. 

Ellos nos han legado un surtido de vocablos y 
epítetos buenos y malos, como "alfalfa", "alligator", 
"barricade'', "brava.di>'', ''buffalo", "canary", "ci
gar", "de,.,perado", ''due11na", "Eld rado", ''fan
dango", ''gala", "grandee", "índigo", "maroon", 
"merino", "mosquito", "mulatto", "muslang", "ne
gro'', palaber ", "paragon", "parasol", "sarsaparri
Ua", "sierra". "siesta", ''sherr)", ''soda", "sombre
ro", ''estampede", "tornado", "vanilla", etc. 

Hasta nosotros han llegado, transmitidos por ellos 

igualmente: "alpaca", "barbecue", "cannibal", "ca
cao'', "canoe", "chocolate", "coca", "hurricane", 
"maize", "potato", "quinine", ''savanna", "tobac
co" y "tom.'lto", etc. 

E!'ite evidente servicio conseguido por sus descu
brimientos, exploraciones y colonizaciones, y reten
ción del territorio por un período de tiempo mayor 
que ningún otro estado europeo lo ha c• nseguido 
nunca tener, como es el dominio que tuvo España 
sobre los terrotorios que forman ahora nuestro país. 

Estas admirables labores del talento y del espíritu, 
transmitiendo las ideas e instituciones de la dvili
zat"ión. pueden servir de base al reclamo de que ·•los 
Estado Unidos deben ser considerados, Jfr.,tórica y 
cult~1ralmente, como una de las tres Españas ", Ja 
:\ladre Patria en Europa y las dos Américas". 

Las tres forman una especie de triángulo. del cual 
c-.tc país y las naciones de habla española en el Sur, 
forman la base. De aquí los dos gigante!>l'os l.tdos 
paralelt1s de historia y civilización se extienden como 
brazo~ enormes a través de los mares y llegan a su 
vértice en el corazón de la Grande i:spaña. 

Atina<lameute y, de-.de luego, loable, es el hech<' 
de que la organización establecida en Nueva York 
para el estudio de la difusión de la cultura española, 
ha sido llanada "El Instituto de las Españas". 

Las dos .\rnéricas son igualmente hijas de los des
cubridon:s, cuya heroica leyenda, inscripta en las 
páginas de oro en lo:- anales de las grandes hazañas 
modernas, donde relumbra esplendorosamente la fra
se legendaria: A Castilla y a León, l'\ uevo ::\fondo <lió 
Colón". 

Además de haber colocado los cimientos de lo:-. 
Estados Unidos fué también hazaña histórica de Es
paña, la que hizo posible el nacimiento de las veinte 
nacione:- en el hemisferio occidental. 

Aunque nuestro país vino a c;er luego sometido a 
Inglaterra, nosotros continuamos en alentar el idio
ma, la psicología, las tradiciones y todo en general 
lo que pueda testimoniar a los descendientes dircc
toc; de "la Madre E!'paiía" nuestro afecto. 

Si en realidad existen algunas divergencias en este 
sentido, esto no indica que debemos considerarnos 
mutuamente e..xtranjer• s, t do lo contrario, las Re 
públicas de América del Sur constituyen parte indis-
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pensa!Jle de nuestra e..-Jstenci;i nacional en grado es
peciali-.imo. 

Sol,unentc de::.de el punto de vi-.ta matcri:i!, ellas 
nos propordonan "cn·idos enormes e inestimables. 
Eila-. surten nuestra:. necc.-idadc:. con un va ... ti:.imo 
e indi,,1ie.nsablc número <le útiles, n'!Cesanos artículos 
de primera necesidad en nuestro diario consumo. 
faltándonos los cuales 110!-iOlros nos veriamo::. en i;cria 
e inconveniente situación, y ha.:.ta sujetos a duras 
pri,-aciones. 

I lahlando en forma familiar, nosotros estamo-; 
co•i...tantcmcnte consumiendo. comiendo, bebiendo, 
mastll".'lltclo. [ umando, vistiendo, trabajando y usan
do en infinidad de otras formas, jugando, etc., con 
producto::. <tui! no:. llegan de Hispanoamérica. 

Verdaderamente tlcplorable ser:ía nue;tra condi
ción si <le impto\'i o no:. viéramo. privado de café, 
chocolate. azúcar, frutas tropicaJe,, cocos. cacao, rhi
cle (para la goma de mascar), e..''tracto' indi::.pensa
hlc::., tabaco, patatas. tomates, pimientos, cueros y 
piele-., tanino y material<:! de curtiembre, caucho, 
sombreros de paja toquilla, (llamados erróneamente 
áe Panamá, confeccionados en Jipijapa y :i\f.onteu-is
ti ) otra.; provincias d1.. : .. Repúhlica del Ecuador), 
mile~ de mc<licamentos. entre otros, h!ibamo del 
l1crú, quinina. coca, t'"t.11.i para botoue:-. y otro- im
porta11tcs USO!>, cañamO )' similares testiles para ha
cer saco-. y cucr<la-., no~I. palo de ro-a, campeche. 
aiiil. cochinilla, producto:-. para teñir. aceite de liua
za para pinturas. latone-., cinc, platino, cobre, ni
trato, petróleo, eh:., etc., producidos en cartidade-. 
enornrc!'I en toda Sudamérica. 

X ue tro comercio con las Rcpuulicas del l'Onti
nente udamericano co11'tituye billones de dólarc y 
es la agencia que provee pa1 a innumcrahles fac;es de 
nue-tra indu-.traa, p:1ra el hombre y Ja.-. maquinarias. 
para las fábricas y para nue:.tro,., hogares. 

Sta críe de necc..;,idades constituye el factor ¡nin
cipal que impubó a lo:- ingenieros de nuc,tro país 
a tomar sobre sus hombro:. la enorme tarea de con:-
truir una de las más notable-. obra:s de ingeniería 
que el hombre jan~is ha conocido: el Cai:al de Pa
namá. 

Y si en \'t•rclad la obra del Canal de Panam:i ha 
cortado dos continentes. en cambio ha unido dü:. 

océano:., y por medio de ~I circula l·on10 una arteria 
con mayor eficacia que' mmra antcrionncnte la co
rriente del comercio, que e111::uentra su, afluente., en 
el aPclauro-o río de la producción .;udamcricana. 

De C.'tas hija.~ de Espaiia emanó la primera idea 
acerca del establecimiento de mediación internacio
nal, conciliación y arbitraje, lo cual de de entonces 
el mundo entero desea anhelantemente aplicar en 
interéc: de la paz mundial. 

Imbuidos por e:-te prindpio de independencia, au
nado 1..'ún el e.~píritu humanitario, dios han patnici
nado e."to~ métodos para olucionar las di putas ·n
tre las naciones, para evitar la gul'rra. 

En ciertas inc:trucdones dictada en 18.?5 por aquel 
renombrado militar y e .. tacli·..ta hi panoarnericano, el 
gran ~imón Bolívar, al re pL>eto de la n·unión drl 
primer Congrc"o de naciones americanas que debía 
celebrar"e en Panamá el año c;iguiente. el ttue aquel 
grande hombre esperaba llegaría a :<er un cuerpo 
permanente, e tán contenido:> Jo. principio í unda
mentaJe., de mediación, conciliación ) arbitraje, las 
cuale-, nu~tro propio país ha hecho tanto por con
c:eguirllh y cstal1\ec<'rlos. 

Ello trataban de establecer el completo cumpli
miento de lo:> tratado,,, mediaciones amigable:. en el 
ca-o de di-puta-.. entre cualquiera de lo estados 
a él asistentes y Gobiel'.nos extranjero,,, y de ser;ir 
de conciliadore. o árbitro:-. entre los nu,nw ... estados 
en caso necesario. 

La sugestión misma ele e tos procedinúentos, bas
taría para que se con-idere a e.'-tc eminente repre
sentante de la civilización hi:.panoamericana digno 
de gratitud eterna de parte del pueblo de los Estado:. 
Unidos y, por ende, del Mundo entero. 

Son las Repúblicas sudameric:uias las que han 
dado los moti\•oi: y los medio, por lo" cuales nuestra 
esfera de influencia en el hemisferio occidental ha 
llegado a -.er cnnn11emente ensanchado y diferente. 

Con ello:. y con el Bra.,iJ, la nación descendiente 
de Portugal, la otra nación ihérica que :'urgió de Ja 
Ec;paña romana, en cooperación en muchos campos 
de actividades, una rápida y extensa fqsc de nues
tras relacione:. ha dado lugar a la cx: .• tencia de Ja 
rcspctahlc agnipación llamada Pa11a111crica11 l 11ió11. 

AJ puchlo de los Estados Unido:> la América es-
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pañola presenta inconmensurables campes ne opor
tunidad en aquella enonne región, dohle en tamaño 
que nuestro propio país, cubierta por las veinte re
públicas de origen hispano, y habitada por una po
blación que excede en más de cincuenta millones· a 
la nuestra. 

Entre nuestra juventud, <le donde saldrán los fu
turos estadistas y jefes ·de industria, el interés pri
mordial en estos vecinos que habitan al Sur debe 
ser cuestión de primer interés. Estudi:mtcs america
nos. cualesquiera que sean sus ocupacionrs o pro
yectos para el futuro, encontrarán en la América 
del Sur una tierra · de hi.,toria política, ciencia y 
literatura fascinante y digna de estudio. 

Fuera de Hispanoamérica, no existe ninguna otra 
región del Globo terrestre en la que se hallen agru
pados tal calidad de naciones, separadas política
mente en multitud de hechos esenciales respecto a 
su mismo origen y civilización. 

En ninguna otra parte de la tierra existe una tan 
íntima fusión de todas las ra7.as en forma tan ex
traordinaria, que no se puede deducir cuál de ellas 
ha proporcionado los tipos culminantes para formar 
el carácter y estado de sus pueblos. 

En numerosas formas, el nacimiento ) desenvol
vimiento de las naciones hispanoamericanas son de 
indecible valor e interés para nosotros. Ellos dieron 
comienzo a su vida independiente, virtualmente sin 
ninguna experiencia en el gobierno propio. Para 
conseguirlo, ellas han tenido que pasar a través de 
un accidentado proceso de experimentación en teo
rías políticas y gubernamentales que ha sido única 
en su género. 

Como un laboratoriu para el estudio de los pro
blemas raciales, su territorio ofrece ventajas singu
lares. Su educación y costumbres facilitan oportu
nidad no menos sugestiva de educación. 

Poseedoras de vastas riquezas, las naciones sud-

americanas tienen una importancia económica inde
oble; mirando éstas desde una práctica mira, no 
presentan los temores y rivalidades internacionales 
como las que pueden suscitarse en el Oriente, cer· 
cano y lejano. . 

La evolución a través de la cual las citadas Re
públicas están actualmente pa."ando; las enormes 
dificultades que ellas han tenido que afrontar en sus 
luchac; para arreglar sus condiciones y sus necesi
dades, anejas a un mundo nacido sobre los escom· 
bros de una guerra; los diferentes medios que ellos 
emplean para hacer conocer sus méritos reales en 
el extranjero, !'On todas tantas fa.,_c., de su ~ituación 
y de su idiosincra.sia natural que proporcionan cicr· 
lamente un incentivo notable para estudiarlas. 

Esto sobre todo, sí, comparándolas con el proce
so de evolución y desarrollo de su vecina la nación 
del Norte. Nuestro país, realmente, no es como se 
le ha llamado "El coloso del X orte". ~ino simple
mente la más fuerte y la mejor desarrollada entre 
las naciones independientes de América. 

Las veinte repúblicas no son "los pigmeos del 
Sur", sino hermosas y fértiles tierras, en donde 
quizá el progreso industrial no está tan avanzado 
como en los Estados Unidos, pero que disfrutan de 
una cultura y civilización admirables, y a base de 
estudios y esfuerzo conseguidos. 

De aquí que sobre los Estados Unidos debe re
posar la grande obligación de reconocer lo que las 
naciones españolas de Sudamérica y las Madres Pa
trias (España y Portugal) han le~ado o han hecho 
de posible consecución. 

Este deber de reconocimiento nosotros podemos 
y debemos hacerlo, capacitando a las Repúblicas 
del Sur para que hagan un provechoso uso de cual
quiera que sea nuestro tipo particular de civiliza
ción que pueda ofrecerlas hacia la realización de un 
destino común en el Nuevo Mundo. 
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EL FUTURO PROBLEMA 
IBEROAMERICANO 

LOS CUATRO PELIGROS 
por " Bcnomar" 

E. L PROBLEMA DE LOS COLORES. - Los 
problemas políticos americanos. que 
hasta hoy tenían una tendencia pre
ferentemente jurídica, comienzan 
a adquirir un aspecto etnogrático, 

producido principalmente pvr el planteamiento del 
probkma del resurgir de las ra?.as de color y su iu 
turo reparto rnbre la superficie del Globo, pref eren
temente en las tierras de gran inmigración. La pre
sión china a lo largo de la costa norteamericana del 
Pacífico. el r.:.unento del ni,·el cultural y social de los 
dic1 millones de negros residentes en la gran con
federación septentrional y el curioso fenómeno dei 
renacimiento indígena amerindo, que en Méjico y la 
América andina va cambiando poco a poco el pano· 
rama de la poiítica futura, han hecho que yanquis Y 
europeos coloquen el problema étnico por encima de 
los demás problemas, surgirndo una importante es
cuela, con adeptos de la talla de Lothrop Stoddard. 
autor de Tlie rising tide of colour, verdadera Biblia 
del occidentalismo rubio. 

A España interesa de un modo extraot dinariü 
c~tudiar el levantamiento de las razas de color con
tra sus dominadores nórdicos; en A frica y Améri
ra podrían alcanzarle de rechazo algunas de las 
n·accioncs violentas de negros, morenos, amarillos 
o rojos, y debe preocuparse seriamente del nuevo 
gran problema nteridional. Pero nuestra actitud no 
puede ser solidaria de la que adopten los grandes 
estado<: coloniales ; nosotros no tenemos grandes im
perios que explotar; podemos vi,·ir por nuestros 
propios recursos, y en la América ibérica tenemos 
un campo miL'> que suficiente para la e.xpansión de 
nm•stra emigración y nuestro comercio. 

Al observar detenidamente los grandes campos de 
batalla demográficos entre nórdiroalpinos y hombres 
de tez sombría, vemos con asombro que en algu
nos sitios la causa de las razas llamadas inferiore~ 
se identifica estrechamente con la de la cultura es
pañola. Tal e-; el caso de Méjico, cada día mis 

amcrindo. de las semiamarillas Filipinas, de las . \n
tlllas, fuertemente salpicadas de sangre nt>.gra. En 
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otros sitios,• la causa del color y la española van 
separadas, pero paralelas frente a los mismos ene
migos. aunque sin unirse (por de gracia); es la gra
ta convivencia del españolismo y el arabismo en 
Tánger, Túnez, las colonias árabes de América y 
aun Egipto; es el prestigio creciente del pueblo 
portugués (tan nuestro) entre los nacionalistas de la 
India y Arabia; es, por último, el hecho de que una 
de hs cuatro razas llamadas inferiores (la roja) ha
bla casi en su totalidad los idiomas ibéricos. 

Sería absurdo que, valiéndonos de estos prece
dentes, preteridiéramos inclinar a España de un 
modo absoluto hacia el campo de las razas de co
lor, porque nuestra tradición de ex gran pote1icia 
colonizadora y civilizadora, de nación vieja, de cul
tura depurada y estilizada nos lo veda; pero más 
absurdo aún sería dar oídos a las sugestiones de 
los europeos, que tratan de obligamos a secundar
les en todas sus egoístas empresas. Xueslra tradi
ción cultural y política nos impone un papel de in
termediario, de halancín entre Oriente y Occiden
te, entre Norte y Sur, de nación absolutamente neu
tral y superior a los acontecimientos. Pero no con 
neutralidad abúlica, cobarde, que la situación geo
gráfica central de nuestra Península nos veda; ante 
las grandes razas en marcha, no significa casi nada la 
Sociedad de Naciones ginebrina, predominantemen
te nórdica, europea, reflejo de la paz de Versalles. 
Sería de desear una nueva Asamblea internacional 
con orientaciones amarillas, negras, rojas y more
nas, donde las razas se distribuvcsen armónicamen
te en un terreno de tradición polícroma. Ese terre
no existe, '>' es Espa1ia. 

Dejando para otra ocasión el estudio detallado 
del problema étn'co, voy a tratar de marcar esque
máticamente las cuatro grandes zonas de presión 
extraña sohre nuestra América y las cuatro resis
tencias posihles contra estos cuatro peligros, iden
tificados convencionalmente con los puntos cardi
nales. 

EL ~ORTE A:\Gr.oi;AJÓN. - Es int'1til hablar aquí 
del impu1alismo 1.orteamericano, tan conocido y co
nu'ntado. Todos conocemos su formidable expan
sión económica, que ha colocado en las Repúblicas 
il ·ticas 610.000.000 de dólares en fondos públicos y 

3.500.000.000 de dólares en industrias particulares; 
la actitud intransigente manifestada respecto a los 
pagos en el Congreso dr> Santiago y otros análogos ; 
su actitud violenta en las naciones del mar Caribe. 
También conocemos los ~tudios hispanistas a que 
los sabios y eruditos de los Estados Unidos se en
tregan, cada día con mayor entusiasmo. 

J uzgan<lo rectamente, debemos agradecer los es
tudios y trabajos hispanistas, sean cuales sean, te
niendo en cuenta que la batalla es más cultural que 
política y que esos estudios son trincheras ganadas 
al enemigo. Pero aun adoptando una política ma
ternal re.e; pecto al Nuevo Continente, sin distinción 
de razas ni nacionalidades, no podemos consentir 
que la gran nación del Norte dé un paso fuera de 
sus fronteras. El recuerdo de Wáshington y Lin
coln debe sujetar sus ansias expansivas, recordán
dole la tendencia democrática de sus orígenes, aun
que ha}<l que empicar un sistema mnemotécnico ja
ponés. Y pensar después que la frontera mejicana 
~ para nosotros tan vital como la pirenaica. 

Pero el peligro yanqui es quizas inferior al lati
no. X ortcamérica, minada por el problema negro, 
victima futura de esos grandes errores que se lla
man Puerto Rico, Filipinas, Alaska, no parecen des
tinados a conquistar por la fuerza nuevos territorios 
ibéricoamericanos; además, el ejemplo de la resis
tencia sorda de Panamá, Cuba, Santo Domingo, 
hace creer que el dominio de estas Repúblicas o de 
Colombia, Venezuela, Méjico, aumentase la resis
tencia y la reacción de no cooperación por parte de 
los neoiheros sometidos. 

EL ESTE L\Tir\O.-Siendo escasas las fuerzas bé
licas y económicas de las naciones americanas de 
lengua y cultura española, y debiendo concentrar su 
potencialidad patriótica y social, orientándola en un 
sentido literario y emocional, conviene impedir que 
las fuentes del pensamiento iberoamericano sean ce
gadas o enturbiadas por el fatal prejuicio latino. 

Esta terrible tendencia que trata de suprimir el 
nombre de España, nuestra Patria y de la raza 
ibera, a la que todos pertenecemos más o menos di
rectamente, es la "Bestia" apocalíptica de la idea 
iberoamericana. Combatirla con energía, por todos 
los medíos posibles, es un requisito indispensable 
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que debe c.onsiderar ,. como el proemio de toda ac
ción c. ... pai1ola t.:n el nu 'o continente colombino. fu 
un terreno de contacto en el que coincidimo:- ibe10-
an.ericani-,t:b, panamericanistas e indiani.,ta::o. )" en 
el que puede ... uri.-rir una labor ctic:1z de c. ... ta triple 
opos1t1on. 

EL :::,\ R I:'\DIA:-\IST '· - Al nombrar esta nueva 
tcndenc1a, l!ay que <letc:1cr"c un in,.,tante para ll¡¡
mar la atl'11cic'111 --ohrc rl 1H1C\'O gran problema dci 
rcnacimit·n:o indi~u1a. mani f<:,.,tado hasta ahora 
casi cxdu-,i,·amentc t·n los tcrn·nos demográfico Y 
económico, pero qnc, prohahlcmcnte, ll•i:- rc:;crva 
~randc... sorprt's:1.; intclectualc:;. de las que .. on qm
zá,., una avanz.'lda las extraña.; tendencias mani fes
ta da., ei1 el arte pictórico mejicano contt.:mporán<.'O. 
Méjico, que siendo la má<; e ... panola de las Rcpúbli
c:1s ameriC'anas, e" r..I mismo tiempo la tierra de la$ 
grandes cultura ... precoloml>iana". L<t prolongada re
vniudón ha hecho que el aborigen \-aya :-iendo. poco 
a poco, el po,ecdor de la tierra; su-. condiciones de 
"ida mejoran rápidamente. ¡~rmiticndo el aumen
to de la natalidad y preparando el terreno a una 
rci\'inclicación indianisia que buc:que el origen del 
patrioti:-1110, nece .. ario para la rC',istencia antiyan
qui. en ia tradicic'm amcrincta mcdio,-al. algo borro
sa en lo cronológico y politico. pero extraordinaria
mente viva en Ja actividad infrahistórica que con
tinúa la vida aztrca popular en pleno si~lo XX. 

Puede afirm;ir,.,e que los Estados Unido~ no es 
una naci."m de nq~ro~, una Etiopía de Occidente; 
é:-.tc es un hecho del que toda Ir. Humanidad <'stá 
con\'cncida; i~ualmcntc Méjico no es una 1~ación 
de hlanros, donde la población blanca española no 
pasa del 1 o por 1 oo. 1~.,to l xplica c1 rt"tra"o en que 
se encuentra Méjico con r~pecto a los Estados 
Unidos, <lc,minticndo las fa)..;as afirmacione5 de to
dos lo,., que se han burlado de la pobre Nueva Es

paña, sin tener en cuenta la dificultad de hacer una 
gran nación con una polvareda de tribus azteco, 
tolteco-mayas-pirlrojas, pueblo .... L.'l gran naciÓTl se 
hará, y probablemente con una pujan:>:a in~perada. 
Disculpemo... el comprensible rctrac:o. mostrándonos 
orgullosos de que sea el espíritu español el creador 

de e.-a futura gran potencia morena. En la Améri
ca andina falta mucho más que en Méjico para lle
gar a la cumbre. ¡Ojalá franqueen pronto la zona 
peligro~. it1"truyendo a su<; hombres rojo~. para 
'}Ue su <le-.pcrtar no sea ''el peligro del Sur", sino 
una fuente nueva de engrandecimiento material. 
patrioti:-.mo e hispanicidad. 

EL ÜES-rE ,\YARII.Lo.-Esta es la cuestión políti
ca menos estudiada y quizás la que merece una 
nmlitación más honda y detallada. Quinientos mi

llones de homhrcs, apelotonados en territorios que 

contienc11 ccntenan·s <le almas por kilómetro cua

drado, prolíficM y sobrios, se extienden amenaza.

don.·s a lo largo de todas las co~tas del Pacífico. 
Contenidos aún t•n u expansión por las potencias 
angJo.,ajonac:. que h.'ln dcmo<:tra<lo su impotencia 

para coloni:>:ar el Extremo Oriente. pero que. por 

sth interec:cs comerdale5, cierran el Pª"º a la emi
gración mongólica, que en Australia podía establc

cer ... e cómodamente, los amarillos tratan de preci
pitar;;e c;ohre los paísec: iberos de la vertiente del 

Pacífico. mal <lefendidoc: y <'a.;i de.c:pohlado.... Hasta 

ahora .;e ha evitado el peligro. El Perú y Otile vi

ven alerta, las flotas norte.'lmericanas vigilan y lac: 

hordas invasora.; vi<'nen por su cuenta, no "n nom
hre de un Estado fuerte. La situación puede , ... _ 

riar. pero la <'norme cantidad de prohahles enemi
gos pone en primera línea ec;te prohlema. cuva g-ra

''edad econ6mica, política. social y cultural es in

calculable. 
~uestra actitud ~nte los amarillos ti<'ne que cc;tar 

condicionada por las características peculiares de 

los distintos l?nlflO"i nacionales. El Japón. con cin
cuenta millones de hahitantc.;;, potencia naval con
trapeso de los Ec:tados Unido;;, y afecta a la causa 

mejicana y filipina, puede darnos la h.'l"e de futm os 
acuerdo~; China, plebeya y cruel, con c:u ac;ombrosa 

natalidad y su 1n."!tcriali,mo. es mucho más peligro
sa ; Filipinas ce: casi nuestra Patria; Siam es un 
país C!:téril. El cstl'dio de e. ... ta cuestión merece pro
lou,..,-ar~e y detallar e. Re ervo esta labor para futu
ros artículos. 
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REVISTA LITERARIA IBERICA 

por E. Giménez Caballero 

CASTILLA 

TF.ATRO 

De la producción dramática de este espacio bimes
tre hay que destacar--cn el géne:ro nobl~l es
fuerzo ele A:;orí11, por im¡)oner su teoría acerca del 
superrealismo. En el teatro del Centro estrenó Bran
dv m11clio bra11dv. Fué un ese .ndalo. Lue~o. repitió 
en' \'alcncia la réprec;entadón. Otro escándalo. Pro
si~uió para Santander. 1\llí estrenó la trilogía de Lo 
im.'isiblc. l·on las piezas El doctor Dcatli, de tres a 
ci11ro; El segador y La araiiita e11 el espejo. Parece 
ser que la más afortunada f ué la de El segador. 
(/Jranci\'. m vlio bramfy, acaba de imprimirse por 
R. Caro Rai.:xio. N!itor. También !'e ha impreso el 
/)011 Jrum d' Jfmiara. de los hermanos :\fachado: 
uno de los t'.·xitos más francos y finos de la tempo
rada teatral. donde una intriga de e"tirpe antig-tta 
está rcpi<1uetcada con ver!'OS sonoros y claros, de 
e'º" 'luc ~ustan a los públicos de los ''teatros clá
sirns" de un país. 

Triunfo, no tan importante como el de La mari
posa que voló sobre el 11wr, ha obtenido Benavente 
con El ltijo de Policlzi11cla, estrenado el Sábado de 
Gloria. Sin emhargo, adviérte:-e en esta obra un de
seo. manifec;tado ya en los últimos tiempos por el 
Sr. llenaYente, de reverdecer el viejo árbol de su 
dramaturgia. 

En el género jocoso, citamos la delicada comedia 
de Abril, Se desea un huésped, y la astracanada-sin 
ninguna delicadeza--del Sr. Muñoz Seca, La Caraba. 

VERSOS 

Poetas nuevos, Jovenes: Cernuda, Ontañón, Hi
nojosa. Poetas más maduros, no tan nuevos: Villa
lón, Lázaro. 

Luis Cernuda y José María llinojo!-a pertenecen 
al novel grupo de lírica andaluza, ese grupo donde 
alza su torso capitán Federico Garda Lorca (en la 
retaguardia, el general: Juan Ramór- Jiméncz), y 
cuyos más subrayados n1lmhres-junto a c:.tos cita
dos-son los de Alberti, Garfias, Prados, Altola
guirre, Bnendía, Laffon .. 

El libro de Cernuda se llama Perfil del aire (cuar
to suplemento de Litoral. ).{álaga). Predominantes: 
las dé\·imas. Género de:>empolvado por los maestros 
in~nediatos de Cernuda: Jorge Guillén y Geranio 
Diego. La obrita de Hinojosa se publicó en París, 
ilustrada por ~fanuel Angeles Ortiz. Su título: Poe
sía de perfil. Cernuda, Hinojosa: perfil adores <le ver
sos. Atacando de sesgo. Para irse preparando en el 
ataquc-definitiv~ le frente. 

- Ontañón, <."On su Ct1adcrno de Poemas se ha 
revelado como un burgalés de pro. En pro de Ja 
nueva tendencia desarticulada y antitradicional del 
verso. Su Cuaderno, muy elogiado por la critica. 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

' 

l ia 
;in 
;a. 

f i
a-

!11 

fo 
la 
y 

a
a-

r-

IS 

to 
s, 
~-

--
:1 

a 
a 
:1 

REVISTA DE LAS ESPAfVAS 213 

- Con ritmo anchhi1. dt• guitarra- nirvo y gra
' c- Fl·rnando \ illalón ha tunplach1 su . llldn!ucfo 
111 baja, poemas del campo lx~tico. 

- En las Confesionc.i, de An!?'cl 1...-lzarn, ha :-.ido 
má bien el a1 pa el in't rumcnto t•mplcado. El arpa 
de Bb:qucr-<:rcemos que de Bt:-cquer. (¿;\o era 
aquella en un rincón enpolvada ?)-. Dcmro de e"tc 
tipo de !iteratura romántica ritcmo' otra.s "Conie-
ione'" novele:-: las del Sr. l. ~fartinez Alonso (EJi

torial Caro Raggio ). 

NOVELA 

El primer puesto de esta bimcn!>uali<lad en la 
novela ha correspondido a D. Ramón del Valle-In
clán, C'on :-.u Corte de los Milagros. Exito tan formida
ble, como el re<:ién obtenido con Tira110 Banderas. 
El rrven.iecitniento de \ alle-Inclán e., e,,pléndido. 
F~undo, refinado y pa;.ional. La jm·cmud torna 
hacia Vallc-Inrlán :.u cabeza; hacia el maduro Y 
bar?ado D. Ramón. Con la !:!Orprc:-a de haber des
cubierto algo así como un rostro inmarcesible, de 
personaje n~tico. ; Será Valle-1 nclán un mito <le 
veras? • 

- Junto al nombre, ya consa~rado y mitificado 
del autor de La Corte de los Milagros. pongamos 
e! de un debutante, sin m:b sacre que la aureola de 
simpatía con que Ja-.. minoría.o; le ,·ienen acogiendo: 
Juan Chahá'. Cuya obra. editada por Gili. en Bélr
c.elona, Sin velas, des;:clacia, le e~altan a un regiona
l: mo (Valencia de:.velada) de nuc\·o cuiio, <le es
caparate nuevo. Pro:-a tcr:-.a. Sonora. Italianizada. 
l\l11y de color azul y de color de velas. 
. - .Otro novelistu joven-sin :;ccnto velar, como 

Chabás, el levantino- -é'i Ancrc) Vall.mcna. Pero tam
bien , con italiani:-mo en Jo,, u gustos. Dramáticos, los 
de Valbucna. Pirandellianos. Su novela "2 + 4 (Cal
pe), _es una pretensión plau-..ihle de hacer seis pu
:-011a1es con dos autr r<:--: Vallmt!na v l'irandello. 

- Gómcz de la ~erra ha dcpo~itaclo en e;-to,. 
dos me. ... es una nue\._ criatura en Ja i\Iatemidad. 
¿Una? ).fil. .Mil Gol/crías. Bautizo del copio'º libro 
donde el infatigable Ramón recopila y salva mil 
aventura~ (ignoradas ha~ta ahora para d regi-.tro 
civil) con una de sus musas mils :unante': la f'u
riuci611. 

- La novd.t histórica ha tenido stt rcpre.,entación 
en la magnífica Princesa de los U,-sfoos. de .\Jft,n~o 
Danvila. (Epi~odio aíortuna<lo y de gran actuali
dad.) lJanvila va a e-.darecer mu.~ .... tro .:.'\VHI, como 
Galdó:-. nu6tro XIX. F. .. ta ilu-.tración del X\ lll 
~uc no-. e-..tá haciendo Dam·ila tendrá una ~ran uti
hdad ha,ta para el arte nuevo. (Periodo-ei XYIII
ob!>curo, ignorado y sugestionador de E .. paiia.) 

F.;'l;SA \'OS 

L11i-.. Hcllo--f 'isi/11 1fr l!sc11rl1H (tomo 11)- ha ... c
guido recorriendo las e-.curlas t•-..pa1iolas. Con l''t' 

espíritu rnmantico. parlamentario y JK'riodista. 1¡11e 
- lejo de 'er lu tradición del Xf'lll , como Cfl.'l' 

l~ui~ Helio-, e:-. Ja :-.ecucla del .:.'\ J X y del X l X m:i... 
• • 1.x. De e-.te X IX, en una de cuya ... má:- evidente-.. 
cncntcijada ... acaba de incorporar'c ~lanuel . \zalia. 
cou su fat·dfo de los Fr,11'lcs. ~lnnucl Aza1ia. pálida 
y gruesa cara de fraile anti¡,'l10. ~lurmurios hila
biales. Y manos e:.condida.'> en las mangas. 

- La Editorial Espasa-C:tlpe ha ofrecido un li
hro. de magnífica pre:-.cntación gráfica. acerca de la 
ntte\'a orientación de la Crítica: Curte/es. de GeC'l-. 

Del mi-..1110 autor son lo:. tres c1L-.avos folklórico' 
de l~•:paña (editado:- por Caro Ragdo), Los toros, 
las castaii11elus y la l'irgr.u. 

- Citemos con ::.incero aplauso, entre los libros 
dida,cálico:. 111.-is felices de estos últimos tiempo:-.: 
El libro de la rida, de D. Enrique Rioja, apareci<lo 
en las. publicaciones ele la Rn:ista de Pedagogí.1. 
Btolog1a al alcance de la mentalidad niña. Ciencia 
impregnada de atracción. Libro cinemático y alegre. 

- ~knción solemne merece La Justicia poder, 
de D . J\ngcl Ossorio. Páginas sinceras, entu!>iasta~ 
y :1_caloradas con que el fecundo abogado populi-.ta 
enriquece !'u )ªextensa producción literario-jurídica. 

-1\fención jurídico-literaria merecen también Jo,, 
Caraclt'rcs, tic José Bcr~anún. Fascículo de litoral 
{~~~laga)._ donde el joven c'critor de vanguardia en
JUtc1a a. literato;. de todas las filas. Pluma de juez. 
cara de JllC?., la de Beq~amín, en c-,tc libro sentencio
so y sumarísimo . 

HISTORIA 

!~a Lectura ha aumentado su biblioteca de Clási
cos c<.111 un Q11co.·cdo, de Américo Ca-.tro y uno-. 
A11tos Caldero11ia11os, de Valbucna Prat. El Q1ur.:c
do, ~e C-.1:-tro. aparece ,..in prólogo. (E reimpresión 
de l!l B11scó11 ) Pero ~e promete para un próximo 
futuro. E"ta edición tiene el gran valor de salvar 
"la~ linea' prohibidas .. de las anteriores. El estudio 
de : alhuena Prat so~rc Cnlderón reconfinna la gr:rn 
aptitud de e.ste cruchto para tal cla~e de inv«>stiga
rio1w ... dram:hiC'a-.. 

- En Oxford ha editado otro clá~ico-Santilla-
11a-d Sr. Ro lrigucz l'a-..tor, proíc-.or de Literatm.1 

española cn Londre-... La carla al Co11dcstablc 1fr 
Port11gal. Edición primoro,a, cleganti-..!111."l. De pul
quérrima investigación. Dos retrato' hi .. tórico-.-hc
llos "epías-. en el fascículo de ponada J;ris. 

- Introduzcamos en "Historia'' lo que, en rigor, 
4 
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lo es : Crónica ele los suce,..os ocurridos en el arte 
e,..paiiol, de-.de 1927 a 1930. "1930". ~{onografía 
de Gabriel Carcía ~laroto. en donde suena una vn7. 
de profeta en su pueblo. Pero como profeta en su 
pueblo, ¿acertará :l\laroto? Cara de pastor bíblico en 
Ja ~lancha, la de ~Iaroto ... \trigada-no atigrada-, 
acentenada de color. l•osforescencias de viento car
gado de electricidad : Ja, mirada. Maroto: con el pelo 
suelto, la Biblia en la mano, .,onambúlico, atraviesa 
la Mancha entre pedradas. (¡A ese, a ese!) Pero 
:\farota aprieta su Biblia, mejor dicho, su Biblos 
(editorial de "r930") contra el pecho y prosigue ade
lante. 

- A la Colección de dornmentos i11éditos para la 
Historia de lberoamérira (tomo I, Compañía Ibero
americana de Publicaciones, S. A) se le han hecho 
algunas objeciones en su dificil tarea de agrupar 
papeles históricos en torno al altar iberoamericano. 
Una de las principales es cierta ausencia de métodos 
completivos y modernos en la ordenación de índices. 
Pero se cree que ello sera subsanado en las próximas 
ediciones de tan interesante y tttil esfuerzo histórico. 

- D. G. Artiles ha tirado, aparte de la Revista 
Jftmicipal de Archivos y Bibliotecas, su notable es
tudio, lleno de novedades y hallazgos, sobre el poeta 
madrileño Alvarez Gato. 

- Gonzalo de Reparaz ha dado en limpio (Edi
torial J\guilar) sus interesantes, curiosos folktones 
de l.l Sol, J><igi11as turbias de la Historia de Esp<11ia. 

CATALURA 

El éxito grande-hasta la popularidad-ha sido 
el Marcos Villari, de Bartolomé Soler. Tambil·n 
-muy respetable-el de Mario Verdaguer, El mari
do, la mujer J la sombrü. 

Marcos Villari es una novela de tipo regional, 
muy siglo Xl :\., dentro de la brillante tradición (la 
tradición. siempre es b!'illante) de Galdós. Pardo 
llazán, Palacio Val<lés, Blasco, etc. 
~u léxico ha resultado un triunfo de laboriosidad 

literaria. Su trama, un helio homenaje al nervio de 
Cuimerá. Por ese ca111ino le espera a Bartolomé So
ler el acogimiento filial del público-tan numeroso. 
tan de prole-que dejó huérfano el paternal Pérez 
Lugín al fallecer. 

- EL marido, la mujer ')' la sombra, de Vercla
gucr, ha sido dirigiclo a otro público m.-\s avanzado. 
.:\fás bontcmpellesco. Novela de las más finas y mo
dernas que se han publicado recientemente. Inge
niosa, imaginativa y pulcra: Fl marido, la 11mjcr '..\' 
la sombra. 

- En la lírica, Cataluña ha ofrecido unos poe
mas de Ventura Gassol: Ampra. Rotunclideces, so-

noridad. aire anti~'110 . ~[ismo aire que en los Cro11.t 
de sorra. de Jo-.cph 1\lcmany y Borrás. 

- Citemos en la prosa lírica Pere ~fialet, con MI 

Germana, superior en calidad y desarrollo al Primer 
f ill, de que era autor este autor de personajes em
parentados. En la dramática, a .Avelino .\rtis, con 
su Ca111í dcsconcgut, comedia de la línea de Arnau, 
Aulés, Camprodón y Vilanova. Y en Historia, el 
prinl<!r magnífico volumen de Orie11tc. que . Pedro 
Bosd1 Gimpcra ha regalado a la Península ibérica: 
712 páginas, 369 grabados, 44 mapas. ¡Qué enhora
huena para el acervo orientalista de nuestra cultura! 

PORTUGAL 

l\quilino Riheiro ha publicado recientemente Adam 
Fa111 o Pelos Rosques. El propio 1\quilino llama a la 
obra tragicomedia en 12 jornadas. Es un libro algo 
endemoniado. Utiliza los pecados capitales y la Bi
blia. Esa mezcla de cristianismo y de paganismo 
que caracteriza tanto la literatura portuguesa. E~te 
fauno por el bosque es de un nervio que i;igue hon
rando al famoso autor del Jardim das Tormentas. 

Dos \olúmenes póstumos de Antonio Sardinha 
han apa~ecido: Xa Fcira dos Jfitos y Era m11a ve:: 
ttm memno. 

El primero es una colección ele artículos que es
cribió el maloi!rado ~ardinha para A JI 011arquía, ()r
gano del intcgralismo lusitano y tribuna del gran 
reaccionario portugué:.. 

El segundo es un manojo de sonetos. depositados 
en la tumba de un hijo único. Se anuncian nuevos 
volúmenes que debían traducirse. Pues pertenecen 
a uno de los más acendrados amigos que España ha 
tenido en Portugal últimamente. 

- Se ha publicado ahora otra postumez insigne: 
Promclc1t libertado, de Guerra J unqueiro, poema 
que sería el remate de la trilogía anunciada en 1874 
con la .Morte de D. Joéio. 

En la •· Xota final" del lihro, dice así el autor de 
V clhicc do l'a<ire Eterno: '' Dcspois cla nega~áo a 
afirma~iio. Despois de ser destruido o mal simboli
zado nes.;as duas figuras grandiosas (D. Joáo e 
Jcova) é nece:.sario afirmar a jt1"tic;a encarnada cm 
duas figuras sublimes: Cristo e Prometeu. E' a ns
ciencia e a conciencia a liberdade e a fé. o sentimen-
to e a razao''. . 

- lina buena guía de la literatura brasileña es 
el manual que José Osorio de Oliveira ha puesto 
a la venta no hace mucho. Los nombres de ~fachado 
de Assis, Euclides da Cunha, Grai;a Aranha, Joao 
do Rio, ~Icnotti del Picchia, Gonzaga Duque y otros 
muy significativos estitn estudiados con sobriedad y 
exactitud. F.n la Carta Prefacio, Carlos Malheiro 
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6tampa e ... ta ... 11alahras : "Conhocer o Brasil. emen-
dcr o Bra ... il , amar l' n·,,pc:itar o Bra ... il. ~a.o necessi-
dade. conveni1'ncia l ' clt·\'t·r dum poro scm outro pa
P!ntc na Europa mais do que a Espanha. no",;a irma 
peninsular". 

TR \DUCCIONES ESP \.~OLAS 

L:i. Editorial Espasa-Calpe ha hecho tréic!ucir el 
Viaje al Polo 'Norfr, de \mundscn y ha rematado 
su gran pn)ducción. !.a drradcnrici de Orddentc, 
de Spengler, con el último y IV tomo. 

La Rc1•isfa de Orridrnf1• ..,uhray:i, cnh.: sus mAs 
reciet~tcs traducdrnws. la importantísima ele ~fax 

Schcla. El ri•sr11ti111ir.11to c'1I fo morn/, y los cuentos 
itN•s. de Zamiatin, /?./ Farol, Hiblioteca Xucva, ha 
vertido por medio de l\·dro Salin:is, Los Bestiarios. 
dt• 1 lcnry de :\lontherlant. (España. torera y depor
tiva.) :\l. \¡.'Uilar, continúa con sus versiones ele 
Bernarcl s~w. 

Hiblos (3.¡5 volumen, y portadas en colores. de 
~faroto) ha traducido la E·vofocióii religiosa de /11 
H11111<111idcul, de Kreglinger. El Adónde va Inglate
rra. ele Trotsky, y Las ciudades y los años, ele C. 
Feclin 

Caro Ragr~io ha dado recientemente versiones de 
cuentos rusos "secretos". 

La "Bihlioll'Ca Clásica·· ha continuado la colec
ción <lram:ítica. con Ihscn. 
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REVISTA LITERARIA 
AMERICANA 

por Guillermo de Torre 

.-\TT i\NTICO 

I 

a) Un historiador dr. los tiempos remotos.-Lo 
es d cahallcro ar~enti110 D. Robt:rto Le\'illier. Pro
visto de un rostro jánico y de actividades. liter.~ri~s 
b1furcad~s. l'no de su-. perfiles roza con hgera inci
sión el hoy. Ya conocíam1)S una consecuencia admi
rable de tal contacto: La tienda de los rsf>i ·os (C-,a
lleja. Madricl, 19.;?1 ), aquella memorahle colección de 
sátiras } caracteres, a través de cuyas pági11as la iro
nía y el humor más delicados transformaban escenas 
y ambientes cotidianos. Otro as¡x-cto, otro perfil de 
Levillier-el que i-.e adentra huída y profundamente 
en las sombras históric:1s del ayer-viene a grah:1rse 
ahora con rot11ndicla<l t•n este hhro rt>cientc: N llM,'a 

crónica de fo co11q11ista del T11e11111á11 Libro denso. 
crecido, cate<lralirio. Un severo monumento históri
co de recia arquitectura. Cuya severidad de lineas 
amortiguan las volutas de rico primor literario. 

Historiador moderno, historiador que - se~ín el 
lema de Nietzsche - gusta de ckrruir antes de edi
ficar, Roberto Levillier anda, explora a través de paí
ses y de archivos. acumula documentos, deshace erro
res y levanta nuevas verdades e insólitas perspecti
vas entre el polvo secular. Lcvi!Eer-como él mismo 
afirma-ha vivido la conquista de América aquí y 
allá: en nuestros \rchivos de Indias y en los anti
guos pueblos del Virreinato del Perú. El Tucumán 

de <.u historia no es sólo la actual provincia ar!!en
tina c¡ue lleva c"e nomhre: t•s la rq~ión andina de los 
tiempos preinc:iicos, ocupada por los diaguita..,, des
de Jujuy a San Juan. 

Levillil'r explora con soltura esos territorios. le
vantando magníficos hallazgos qu(• ilustran las lúmi
nas de su lihro : pieza-. histúricas- <locumentos pre
colonialc.;-y artísticas- alfarería de los Mochicas
de parejo y- subido valor. 

b) Un historiador drl ayo-.- ¡ Sarmiento! ¡Gran 
figura romántica del ayer argentino! Del período 
prúximo y, sin embargo, ya provisto de perspectiva 
histórica, en que América pug-naba por ser indepcn
<l.it:1 t~ y por alcanzar la po!'lesión <le su propia con
ciencia. 

~armit:nto: el homhrc. quizá m~ rt:pn:sentativo 
del período convulso en que Argentina se estreme
cía en el parto de sí mi,.,ma. El autor de c"e insupe
rable Faw11do, manual nacionalista, testimonio má
ximo de una época. 

Pero no es del Sarmiento escritor de quien se ocu
pa Ricardo Sáenz 1 laycs, sino del Sarmiento políti
co y hombre de acción, en su reciente y esclarecc<lor 
libro La polémica dr San11ir11to co11 • llbcrdi. Libro 
<le incuestionable valor documental, que ilumina mu
chos puntos curio.;o,., en Ja vida de ambas ptrsonali
dadcs-un momento afines y otro momento. más lar
go, distanciadas-, compuesto cor severo método y 
cxccltntc prosa. 

e) Un historiador del lioy.-" ¿Quién vive? ¡La 
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Patria!" Así, con este alert;i, Jan1ado a todos los pue
hlos ihcroamericanos. comienza Arturo Cap<lcv!la un 
capítulo de .1mérica. Que lleva por subtítulo reYC 
lador: N:iestras 1u1cio11cs ante los Estados Unidos. 

1\rturo Capdevila. el poeta de .\felpó111c11 ~. pcnnu
ta en esta ocasión la lira por la bocina drl augur po
liti1 u. ¡Alerta, naciones de la \ménca c'p:i.ñol:i ! 
¡Akrta ante "el futuro innsor", como ,.a denominó 
Ruhén Darío a los Est:idos Unidos en. su fa111'...!~a 
"O<la a Rooselvet'" ! ¡Aprestaos a defender vuestra 
indepen<lencia, la fundamental, la económica, la que 
es llave y puerta de todas las sumisiones! "Capita
lt•s, sí: empréstitos, no"-formula cert!:ramente Cap
devila. Y corrobora: "Con :-;us banqueros. nada: Y 
aun con sus capitalistas, la mayor precaución El dó
lar casi siempre esclaviza." 

11 

a) Los crítico.~ /itcrarios.-\1an amaneciendo. Yan 
surgiendo en América Jos críticos literarios. Sinto
mati7.an el madurecer de una cultura .• \sí como la 
lírica- que antes prevalecía casi exclush·amente -
indica su florecimiento. De ese benemérito equipo de 
espíritus que, especulando en ti t"rreno crítico. cles
hrozan y sistematizan la producción literaria, ningu
no quizá en Buenos Aires dotado dl: Yirtude-; más 
peculiar y tradicionalmente criticistas-ponderación. 
equilibrio, cultura \·aria~ue J. Torren lell :\fal!or
quín añoso que, va hace largos años, transplantando 
a la metrópoli araentina ejerce allí. con singuiar 
ro1~-;tancia y ejemplar probidad, la crítica militante. 
Bajo las miradas agudas )' la curiosidad Yigilante c~e 
Torrendell han desñlado varias promociones de li
terato~ argentinos. El autor de El aíío literario, a<lic
to al protocolo de la crítica clarinesca" finisecular. 
J>_es:i, miele, regula, otorga lauros y palmeta ... os, con
s1g11iendo que Ja juste1a y mesura de sus juicios ho
rre el anacronismo del proc,.dimiento crítico. 

)[ás interesante que el ensayo que da rótulo a e:-te 
bre, e libro--Los concursos literario.>-. de un inte
rés re<>tringidamente local, me parecen los do:- ensa
) t>:- suhsiguientes: uno, en torno a lo:- ''E-.tudios h;s
panoamericanos", de Rubió y Lluch. y el restante 
sobre "El espaldarazo del extranjero", a pror<)sito 
ele la irradiación extranacional del novelista ríonla
tl·nse ] I oraci0 Quiroga: ahunclantes amhos ea certe
ros puntos de vista y sensatas lucubraciones. 

h) A la misma colección que el yn)umen anterior, 
a una simpática serie de folletos sobre tema,. lite
rarios e ideológicos de actualidad. titulada .. Bii1liote
ca de e.'\.posición y crítica", que viene publicatftlo la 
Editorial Tor, de Buenos Aires, pertenece un Yolu
mcn de Pedro Sondereguer, Los /rag111e11tarios, ah-

do-, y enjundiosos estudios rc\·1~1onistas sobre Pas
cal. La Bruycre, i\farco J\urelio y otros pensadores 
tn píldoras: de tipo aforístico. 

c) ¡Crítica positirn Encic:rro l'ntre dos inte-
rro~ntc.s c:-te título de Salomún \Vapnir. porque su 
hhro no nunple con la gu1cnhiclacl afirmati,·a que el 
rótulo implica y es más hicn una merma. una re ... ta 
dc .... Jcal y negafri.:a de valore..-. evidente:-;. Valore~ del 
c. .... ¡.íritu nueYo. del nuevo c:-tado de scnsibilidaCI lite
r.1ria que :-e abre paso en amhos continentes y que 
d Sr. \Vapnir. a pesar de su presunta juventud. se 
obstina en negar y combatir con procedimientos ar
gume;1talcs retrasados, dt otra época. 

III 
.\! 1 111orias y r<•ocacion. s.-¡ Qué simpática y noble 

e ... tcla \'ita) la del Dr. D Rafael Calzada! Vida ejem
plar. vida nohle y fuctífera dd español transatlán
tico. Lo ... Ci11cue11ta mios de América, del Sr. Calza
da. fonnan un libro de inc.-,timahle ,·alor autobio
gráfirn. Y. al mismo tiempo, pudieran constituir, sin 
l~ipérhole, un manual ele energia. un ec;pejo ejemplar, 
digno de recomendarse, por su valor estimulante, a 
tocio español que surca el Atlántico en busca de ho
ri1ontes amplificadores. 
~o c.;, sólo medio siglo ele Yida americana lo que 

nos ofrece C-il1ada en e ... tas amc:nísimas páginas auto
biográficas : e.-.. asimismo. toda una reseña minucio
sa y una Ycrídica historia de las actiYida<les y las vi
ci-..itudcs experimentada... por la colt>ctividad espa
ñola. 

l ~-i hist11ria, la vida profesional. política y literaria 
dd autor están tan íntimamente ligadas a la de la 
colonia española durantl' el último medio sigio, que, 
en ri~or. forman sólo un tocio armónico, ya que Ha
fael Calzada ha sido el ¡m·siclente. el organizador, el 
alma de todas ;as Asociaciones hi<>panas en aquella 
República y de su órgano pcrimlí-.tico más veraz: El 
/)10, ·o Espmiol. De ahí el máximo interés documen
tal que conti~ne este libro c\'Ocativo. esta hem1osa 
"canción de gesta" de una Yicla dinámica y batalla
dora. de una longe,·idad hone~ta y fecundá. 

Eduardo Schiaffino ha cumplido también una lar
ga trayectoria en el espacio y en el tiempo. Ha fre
Clll'ntado hombres ) amhil'nt<.·s de otra época. Ha 
devanado numerosos caminos del mundo. Y hoy, ha
cil·nclo un alto. vuelve la vista hacia atrá>. retrospec
tiv:;nwnte y se detiene en al~unos R1-ccdos rn el sen
dero (.'.\!. Gleizer. editor. Buenos \ires. 1926), pa
la1k:indo el zumo de lo~ recuerdos. Pero mayor interés 
c¡ue l'll sus escenas retrospccti' as y en sus curiosas 
anfrdotas d<.: la Yida argentina. encontramos en un 
exte11"0 capítulo de su libro, titulado Relaciones li
terarias hispanoamericanas. Es el compendio de una 
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sene de artículo... que. dialogando con • l11dr1'11io, 
hubo de publicar c•n un diario de ~[adrid d sl·ñor 
Schia f fino, a la sazón Cónsul lle su pais entre nos
otros. Quejábase d Sr. Schiaffino de la falta de re
ciprocidad, de lo •·:-casamente conocidas que son las 
letras argentinas en E<;paña. Pero más que estas ar
gumentaciones-hoy ya. por fortuna, en vías de que
dar inactualizadas ~, nos intert:-.an algunos sabroo;os 
apéndices a esa polémica. Como un artículo titulado 
" La leyenda del purismo", y en el que donosamente, 
volviendo del revéc; los habituales argumentos, trata 
de demostrarnos la superior "purcza" y elasticidad 
del castellano transatlántico sobre el vernacular. 

TV 

CAI'ÍTUI.0 DI' FICCIONES 

a) l/11 c11c11tisla de 1·a11g11<1rdia.-¡ Gran novcla
dor a la vista! ¡Albricias, Eduardo ~fallea ! Su!-> de
liciosos Cttc11fos f'ara 1111a i11gfrsa drsrspcrada (Glei
Zl'r, editor. Buenos Aires. 1926) han significado para 
mí la revelación de un exquisito temperamento, de 
una amahle fanta~ía imaginista. 

Su personalidad de cuentista acabado y de nove
lista que se insint'1a, me incita a apostar en favor de 
sus posihilidades creadoras todo mi crédito de augur 
o provedor a distancia en el tiempo. 

.\rabella, Neel. Cynthia. Ofclia, Georgia ... ¡Cuán
ta gracia, cuánta poesía, cuántos delicados primores 
y arabescos estilistas del m:b nue\"O matiz ha acerta
do usted a in f unclir en esa-; risueñas cri:lturas ! ¿Qué 
IC'Ctor joven no habrá creído reconocer e11 ellas mil 
rasgos ele sus amigas más afines, y quién h~brA ch~
clado un solo mon~ento en otorgarlas su amistad clt
lecta' 

hl encanto, la magia. 1:: pm•sía no st· explican, no 
puedtn {'xpltcarst, admirable poeta en prosa, queri
do l\lalk•a. Ante una seduct·ión tan limpia y tan su
til como la que sus prosas ejercen, huelgan las ex
plicaciones. y. por mi parle. en C!Sta ocasión renuncio 
a íos instrwm•ntos cnticos clecimales de pesos v me
didas; n:nuncio a señalar sus filiaciom·s y afinidades 
-Girandoux el de ''Suzanne", nuestro Jarnés el de 
... \ndrómeda "-- . y \ uelvo a sumergirme voluptuo
samente en la atmósfera de sus heroínas: .\rabella, 
Xeel. Cinthya ... 

h) U11 rnrntista de transición. - El calificativo 
quizá no poseea una exactitud absoluta, pero sí lo 
tiene en relación con el cuentista anterior. Pero En
rique ,\morín también es joven. Y susceptible, por 
consiguiente. de evolucionar y enriquecerse. Demos, 
pues, al vocablo transicional la mayor elasticidad po
~ible. dejémosle abier~os tO<los los horizontes, 

H nri=o11f1•s v boracallcs (Sociedad de publicaciones 
r.t J nea. BuetlOs 1\in.:s. 19..?ó) s(' titula precisaml·nte 
su último libro. Horizont(·s ilimitados v hori1011tes 
angostos. Frisos cid campo y cuadros cÍI..' aldea. Las 
virtudes descriptivas ele Enrique .\morín se acll'•an 
con pareja intensidad sobre ambos fondos. Y la iro
nía que sazona sus n·latos e::.. más piadosa con los 
hombres pamperos c1ue con los entes urhanos. 

c) U 11 mn:dis/11 de rcl11y1111rdia. - Así. sin ate
nuantes. Pero al mismo tiempo sin ninguna intención 
peyorativa. Como un rktallc de ~imple <;mplazamien
to en el espacio. no duelo en calificar de "retag-uar
dia" la no\'ela de asunto uruguayo titulada Raimw1-
do v la mujrr cxlrmia (Espasa-Calpe. :\la<lrid. 1926), 
que- Horacio l\faldonado, dando un salto desde la ri
bera oriental del Plata. ha venido a depositar entre 
nosotros. No es el campo novelesco el más propicio 
para las aptitudes literarias del Sr. :\faldonado. En 
la crémica y en la narración fantástica se mueve más 
dcsemharaza<lamentc. Como novelista, aparte del tem
peramento-virtud esencial-, de la imaginación rc
cr<:adora, le faltan ciertas mínimas dotes de transpo
sición. De ahí que su 'novela" corra d peligro de 
ser confundida con una fotografía desenfocada. 

V 

Sccciá11 de ,'>r ·sía. Tres 1111c.·os líricos f'orlc1ins.
N icolás Olivari, Córclova lturhuru, Carlos ~Iastro
nardi. 

Empccttnos por estl' último. el más nuevo, el más 
recicntemtnte revelado. :X u evo y tradicional. Epígo
no de una tradición c¡ue comienza en el ayer gau
c~1.esco con .\!~1rlí11 Fierro y alcanza hoy la cul111ina
c1011 de su ciclo con el JJ011 Scqr111do Sombra, de 
(;uiralck .... y la L1111a de c11frc11lr. trovada por Bor
~cs. Tierra a111a11rricfa. el libro primicia! de ~lastro· 
narcli, es una nueva poetización de la Pampa. Pero 
no d~ !a Pam1~a l~ge11da1ia. sino del campo artual. 
hendulo por mar¡umas agrícolas v ensancha<lo por d 
c.-.Íltl'rzo inmig-ratorio. El ~auchO' desaparece y surge 
el Ford. :'.\1astronardi poetiza t.·sta transmutación con 
\'ersos tan lkno:- ele l'mpaque como relampagm·antl's 
de imág-c·nes. .. e na música nUt'\'a sil ha el viento en 
las mieses. -El gaucho postrimero ... e fué a un celes· 
le pa~o ... Y más adelante: .. C n Ford vive caminos. 
J.unto a la noche cejan-éstos c¡ue se aprendieron la 
tierra palmo a palmo". 

Sólo el título--Lu 11111s11 dt la mala f'a/11 (Edito
rial ~lartín Fierro. Buenos _\ircs. 192(l)-nos indica 
ya cuál l'"• en rL"alidad, la musa predilecta de ~ico
lás Olivari: musa bronca y desgreñada. musa "ato
rrante" de arrabal porteño. ¿ Carrie~o? ¡\o; algo 
más duro y C.'Caccrba<lo: una lirificación desespera-
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da de las vidas r0tas y absurdas que pululan en los 
últimos e::;tntos sociales. Pero no son estas predilec
ciones kmaticas lo que admiramos en este poet~. sino 
el tono con que acierta a interpretarlas: su desenfa
do, su cinismo e'i.presivo, sus violentas dislocaciones, 
sus acres ironías y rasgufü1ntes epitetos ... 

Con los poemas de Córdova Iturhuru-La Ja1i::a 
de ia /mm (SoC'tetlad de publicaciones l!.l Inca. Bue
nos Aires) -volvernos a un medio más tradicional 
de la poesía, subimos-¿ será por última vez?-.. hs 
hiperbóreas regiones de la luna. rcro, ¿es que pue
de cantarc;e a la luna en serio todavía? Córdova Itur
buru no responde directamente. pero la sonris~ rn
harinada, el humor fosfort'Clllte que •:ierte al cantar 
las fases carirredondas o c:-cuálida~ del despre,ti!!ia
do astro, nos indican que es un poeta, mnante <ll' la 
o:-iginalidad aun al enfremarsc con Jos temas mar
chitos. 

PACil'lCU 

I 

Tres poetas d1ilc11os.-El cronista. quizá huyendo 
de las brisas atlánticas, excesivamPnte sobrecarg¡.das 
de lirismo, quiere respirar otros aires y, atravesan
do mentalmente la cordillera andina. se dispone a dar 
vista al otro Océano. ; T nútil fuga! En la ribera chi
kna del Pacífico también Je a!!tlardan altas barreras 
de renglones desiguales. Pero t:ino son nada desdeña
bles. Veamos. \nte todo un libro de prosa. Más pro
Yi~t.1 de carácter poético: Androvar (Editorial :\as
cimento, Santiag-o de Cñi!c). un poema dramático d~ 
Pedro Prado. Uno de Jos más finos y maduros va
lores literarioc; de Chile nue merecía ser más cono
cido en España Al igu~l que ha hecho con Eduardo 
Barrio::-. Espasa-Calpe debiera dar al públiM español 
un~ rs_edici0n de alguno de los libros más repre~~n
tat1vos escritos por Prado; pur ejemplo, ese deltc10-
so poema A/sino. No es del nú:.mo valor. sin duda. 
l'stc otro poema escenificado . . -lndro<•ar. que hoy nos 
llq~a. pero, sin embargo. las vagas n·miniscencias bí
blicas de su ambiente e,tán logradas con juste7.a y 
delicado estilo. 

De la e.xtrema derecha-que, en cierto modo, re
pre!>enta Prado-a Ja extrema izuierda: a eso:; des
centrados rnás que saturnianos Anillos (Xascimento. 
Chile), lanzados con ímpetu arbitrario por Pablo Ne
rucla y Tomás Lago. Poetas que prolongan las últi
mas disociaciones sintácti< as del daclabmo y se in
trincan laberínticamente en el dédalo de las ¡0 

.. lahras 
sin sentido, forjando asunciones de las que muy ra
ramente brota algún claror poético. 

Otro poeta chileno. Pablo lle Rokha, que al pu
blicar, en 1922, su lihro Los Ge mid(ls atrajo admira
ciones mayoritarias, pulsa ahora una cuerda más 
para Ja minoría, y en su libro ululante-titulaclo U 
(Editorial Xascimento. Santiago ele Chile, 1927) -
de. ... cncackna una tempe:stacl de sonidos-afines a lo:. 
de Nerud.1 y Ligo-más bi1..n que de ritmos e imá
genes, como pretende. 

II 

Dos poetas peruanos.-\ ninguno de ambos loca
lizado en su tiet ra. Enrique Bustamante y Ballivian 
-aln izquierda-lanza sus versos Anlipoemas des
de Buenos .\ircs. Y Pablo Abril de \ ivero--ala de
recha- emite . Juscncia desde París-~Iadrid. París 
da el pie de imprenta y ).fadrid el sugestivo estudio 
del prologuista. Que resulta ser nada menos que 
nuestro sesudo ensayista Ramón Pérez ele Ayala. 
Pu~to a ejercitar su hien montado nK-canismo ce

rebral sobre el concepto de la nueva poesía, Ayala 
marca dos sectores: la "poesía centrífuga", que res
ronde al nu~vo tipo de civilización mecanicista", y 
la "posía centrípeta y quietista", que aspira a refle
jar la "postrera exploración del vo más íntimo, obs
curo, subconsciente. intuitivo e incstahle''. En esta 
última demarcación pueden considerarse incluidos los 
hrews y .ligeros poemas de \bril d? \'ivcro, movidos 
por un ntmo que pcndula el corazon. 

Ill 

. Dos rronisfa(.-Poeta en prosa ele la crónica, pu
diera llamarse a \'entura García Calderón uno de los 
escritores amt'ricanos que, al igual que Gómez Ca
rrillo, mejor han sabido asimilar Ja gracia alada del 
houlc,:ard. Su-; crómcas son flúidas. gráficas, alu~c
ra~ .. Captan d1 las personas y suct:,,os el enguince 
sonriente ante,, que la dimer: .. iún transcendental. Por 
ello rotula. acl•rtaclamcntc, Sonrisas de París (Ed1-
cimws X uestra \mérica. Buenos • \ires. 1926) este 
manojo de crónicas y apuntes sobre aC'tualidades li
terarias francc:-as: in,tant:'111eas periodísticas en las 
que no falta, sin embargo, el rasgo expresivo más 
certero de cada cosa, cazado al vuelo. 

Complementariamente, tamhién podríamos llamar 
poeti ... n en pro.;a de la leyuvla a Angélica Palma, que 
lleva cn sus vena.;; el amor y la denlCÍÓn por los 
tiempos coloniales del Pnú. como hiJa que es del 
gran tradicionista Ricardo Palma. En sus Tiempos 
dt la Patria t•icja (Ediciones Kue..-;tra \mérica. Bue
nos Aircs. 1926), \ngélica Palma urclr una sahrosa 
fábula novelesca, iluminada por las luces de aquella 
imborrable época peruana. 
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Ai'\TILLAS 

l ·w <111/0/oy:O de la pocsí<1 cubana.-Una antolo
gía e'l\cepcional, una antología admirable y certera 
que se redime de los casí indttlinahles "pecados ori
ginales'' inherentes fatalmente a esta suerte de com
pilaciont:s museales, es la que bajo el rótulo de l.tt 
poesía moderna r11 Cuba (Editorial Hcrnando. ~Ia
drid, 1926) acaban de brindarnos Félix Lizaso ) José 
Antonio Fernández de Castro. Dos jóvenes esfor-

zados y competentes, provistos de un espíritu crítico 
muy perspicuo y equilibrado. Ello les ha permitido 
re<ilizar con ejemplar fortuna esta antología, prece
dida de un prólogo erudito, atinado. Y no menos fe
lices son las notas críticas que abrrn la divisoria de 
cada período y los prefacios hiobibliográficos que an
kceden la sek-cción de cada poeta. Desde José Martí 
(1882) a Enrique Loynaz (1905) t·orren las amplia.; 
salas de este mu:-co poético. bien iluminado y admi
rablemente dispuesto. 
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0~~01:w (AsGEI.). -1.u )11.<licia l'o
da.-Pue~"· .¡ pc•etas. 

L. c;.\RtÍ.\ or.L CoRRAr. (h.oEroN
so).-Crwrpo del Derrr/10 civil roma-
1111.-Lux, Barcelona. 

CAL.nt.\NDRF.r (P.).-ntmasiadM 11/Jo
yados. - Traducid:¡ y anotada por J 
Xirau, Cat. de !;;. Uni\". de flarcdona. 
;.so pesetas. 

FEttRAR.\ (F.), Prof. de la Uni•· de 
Pi~a.-.La sim11laci611 de los negocios 
jz1rídk_os.-Traducci6n de R. J\tard 
Y J. A. de la Puente, Oficiales de la 
Drrccdón general de lo~ R~r<t1·os, ex 
alumnos de la Uni\ ersidad de Boloma. 
rS pc,etas. 

DA:-.-z (E.), Prof. de la Univ. de 
Jcna.-/..a interprrtadó11 de los 11<'gi1-

cios juridicos.-TraJucción del alemán 
: concordancias con el derecho cspa
nnl, por \\'. Roces, Cat. de la Univ. de 
s .. t .. manca. 1 s re.setas. 

SAi.w r..i::s (R.), Proi. de la Univ. de 
I'arís.-1 .. i f'osrsió11 de bie11er muebla. 
Traducción de la Rruis/11. notas " con
cordancias con la legislaci/m <'s~aiiola 
)' las hispanoamericana~. por J. Cas
tán, Cat. de la Univ. tic \ alcncia.-15 
l'CScta,;. 

Fr.R:-.-• .\soEz DE \'Er.Asro (R.).-Los 
co11trall>s ad111i11islrnti:•os. Obra impor
tantísima para cuantos inten·iene:-: w 
la c~ntratación con d E•tado, la 'pi;; 
vmc1a o ~fun1cipio.-1S pesetas. 

SAcRr.st.b¡ \' Z.\BAL.\ (Astusro).
C '"' rcio S comrrci<mtrs. - ~ucesore~ 
de ki,-adcne) ra, ~ladrid. 

S.\! IJ.\x' (Q1.n~'TILIAS'O).-Lu defrn
' ial rmivcrsal. Conferencias de 

Parí", Roma ,. La Ha) a.-; pesetas. 
- El atrntado social. - Doctrina y 

legislación. 3 pesetas. 

GEOGRAFIA 

Hojas del J.!.ipa lof'oonifico.-E.sca
la 1 : 50.000. Cada hoja, 4 pesetas. 

B I B L I O G R Á .F I C A 
J>la110J de poNació~ Je Cádiz, Gra-

11ada ;;· Tolrdo. - 5, JJ ) 18 pe da<, 
n·-¡iecti\·amente. 

.~Japa mural de Espa1ia. - Escala 
: 500.000, en nue\'e hoja,. Cada hoja, 

¡ ¡x-,ctas. 
ftfafa g.::11eral de Es/1(1ñ<1. - Escala 

1 : 1.500.000. 3 pesetas. 
Mapas pro;.'ÚlcÍl.les.-Con altimetría 

prm·incias C:Hiz. Huel\'a, Madrid, M,'1-

laga. SeYilla. En clo>s hnjas, csc:ala 
1 : 200.noo. Cada !luja, 4 pesetas. 

Matos trad11cias d~ Bspaña.-füca
la 1 : 200.f>X>. Cada uno, 20 pc~tas. 

HISTORIA 

/..a rvoluci611 de la Jl1mra11idad.-l~"1 
mejor Hi,.toria UniYersal. - Editorial 
Cer\'antes, Isarcelor a 

C.UTIÍ'RREZ SousA.-Hispanoamc.,.,. 
ca11ismo i>níc i, Conierencias. 

Jo:: (EllILtA.-.o).-La t.rfrdici611 Je 
L<>te de Aguim: (Huesca). 

CIENCIA 

RtOJA.-El li!Jro de fa vida. 2 ¡iese
tas. (Publicaciones de la "Revista de 
Pedagogía".) 

GtRARD.-Leccio111.•s de l'lcctricidatf. 
Tomo3 1 y II; rústica, 38 peseta~; 

tela, 46. 
~.\:>cn1z.-Ma1111al del "clr<111ffr11r". 

8 pesetas tela. 
~IoRtmER-MÉGRET. - "P11n11u" del 

aulom6; i/. 8 pesetas tela. 
Fr.IL'\Ásor.z Dhtz.-Valor de (asli-

1/d. ¡ pesetas. 
~lo~&ú.-Radio: lransmisi6n y rc

c:rpción. IJ pesetas tela. 
Sc.1n.1EIL.-2\rocio11rs dt liistoria Na

t11rai (primero y segundo graJns). Ele-
1•1cntos de Botá11ica. Elcmmlos de Mr· 
11rrología. Elementos de Zoo/ogla. -
Gustavo Gili, Barcelona. 

:MEDICrnA 

Dt1P1. Y DE FRF.~L&.-Riesgo ote
ralorio. 8 pesetas. 

C'urm; '-Dnsifieaci6n dl' fo sa11oni
sina. ~ re eta~. 

FARRF.R \~. -A1111ario /ernf'l11tic,,. 8 
pe eta~ tela. 
C\RR~l!\S.-/.a cesárea. Pe,,eta-; 5. 
l'f ~ '· - l.rgisltieió11 sa11ilaria. Tela, 

1 ~ l'C'l"tas. 
:\l.\1H::ió:-:.-m f'roblcma de las fe-

lrrírnlas. 
Jo11 ssos. - I.11 f'ráctira odo11toiógi

cn. 50 peseta•. 
:::Oc11Asz.-Tr11/1ulo dé 01·lof'cdia..

.¡o 11csctas. 
JA:ssscs.-.Ua111w/ de asistc11cia mé

dicoquirtírgicu. 22 pesetas. 
l'ocn X OGU• RA. - La medicina el 

or11ltismo ;;• In ~laf'síquica. 3 pes~tas. 
Ft RRRRA~.-.111uario trraf'éi1tiro. 

8 pesetas. 
Rnsr--Urologw. 16 pesetas. 
UINc. -Enf er:mctlades nl'r.. 10S<Js. -
Rr.cASr..'is.-Diagnóstico biológico de 

la grstad6n. 
.\ RCÜEU.F.s. - ,lficmbros artific1al1"s. 
)IJ,\RR0~.-1.os scr.drros de la loc11ra. 

~lUSICA 

llF.VtW (ANOl!É or.).-l'ida intima 
(fe RrrthM·eir. 

PAUI~\ ~fARt! (FRANCISCO vr.l.-Ta-
1111inn1fia de la 1111ísica. 3 pesetas en 
Madrid r 3,50 en provincias. 

TI1t.'IF.1>1m.-C1í1110 se r11scña el ra11-
to :.• la 111úsic:a. 

\'IAJES 

<.1.\LLARZA \. l.6R1c\.-T:/ • "rlo Ma
clrid-Ma11ila (fapasa-Calpe). 

RAMÓN FRAsco \' Rurz or. ALu.\.
Dr Palos al Plal<1 (ldcm). 

WPIT.\N E~TF.\T--U11a a:rnturo en 
el drskrlo (ídem) 

AMC:SDSEs Y ELL~WORTu.-Sobre el 
Polo .Vortr et1 dirigible (ídem). 

ENSAYOS 

Gu1ba:.z CAn.\Ll.ERO (E.).--Los toros, 
l~s caslaiirielas y la Virgi:n (Caro Rag
g10, 4,50 pesetas). 
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CRITICA 

(;l\lblF.Z CAB.\LLF.RO (E.).-Cortclcs. 
Espasa-Calpc, r2 pesetas. 

ARTIGAS (~l 1GUEL). - Do11 L11is de 
(;tl11f1ora y • tryotc (biografía y estu
dio crítico). Obra premiada en público 

c1:rtame11 por la Academia. Precio, 20 
pesetas. 

POESIA 

~(¡\('llAOO (ANTONIO).-N11e·ms COll· 

CÍO lle S. 

QUENTAL (ANTHERO DE).-So11etos. 
Traducción de Emilia Berna!. 

ITF.ROS (ANTONto).-Las lil4ellas de 
los días. 

\'!1.l.Al.ÓN (FERNANDO). -A11dal11cía 
la Bajel. Ucus, 5 pesetas. 

NOVELA 

Vt:RUACt:ER (MARIO).-EI marido, la 
111ujrr )' lo sombra. Lux, Barcelona. 

3,50 pesetas. 
D. BENAVIDES (~f.).-La novela de 

1111 hombre tímido (segunda edición). 
Lux, Barcelona. 3,50 pesetas. 

}.loRANTF: (PEDRO).-La mprema i11-
t i111idad. Editorial Pueyo. 5 pesetas. 

V Al.Bu~:NA (ANGEL).-2 + 4. Espasa

Calpe. 
?.!As (JOSÉ).-La locura de im ern

dito. 
DANv11.A (A.).-La Pri11cesa de los 

l 'rsinos. Espasa-Calpc, 5 pesetas. 
ZAMIATIN.-EI foro/. (Rev. de Occ.), 

Pesetas 4. 
~L\RÍA DE ACOSTA (JosÉ).-Las eter-

1/llS mironas. Renacimiento. 
\'.\l.dRCF.L (CONSl.JELO).-EI tri1111fo 

clr lo tasió11. Editorial Prometeo. 

\'f.ROAGl.JER (:MARCO).-La isla de 
oro (Lux). 

0RTS R.rno~ (T.).-/)(• /u S<lll!fTC del 
loro (Lux). 

TEATIW 

~fA('ll,\1)0 (A:-;TONIO y M.\);l:EL). -

1111111 de \la1lara. 
BoTA Y \' ILLÁ (L1.u1s). - Espumes 

ri11tadC111es. Barcelona. 

IasEN. - Rosmerslrolm, l'.I p11to sil
i•estrc y Cosa de mwicccu. 3,50 pesetas. 

BARCA (CA1..m:RÓN m: LA). - . /u tos 
sacra111e11tales. 5 pesetas ("La Lectu
ra", Madrid). 

ARTE 

GARCÍA MAROTO (G.\DRIEI.). - ;1130. 
Biblos, 3,75 pesetas. 

AMERICANA 

~O\'ELAS, C.UENTrn>. POE~iAS 
E:l'\ PROSA, ETC 

ARLT (RODF.Rl'O).-E/ j11911ete rnl>io
so (novela). Buenos Aires. 

P1i.'To (~h:Rcrnr.~}.-B/ (novela).
Montc\•ideo, 1926. 

Pico (MANU~:L).-Vía libre. Buenos 
Aires. 

1\11\RIANI (RODERTO).-El amor O.Qre
sivo. M. Gleizer, editor. Buenos Aires. 
Precio, 2 pesos. 

B. Qurnoc.A (Ci\lU.os).-1.a 111011ta1ia 
bcír/>aro y misteriosa. (l~I hombre et1 
la Naturaleza.) Buenos Aires. 

CASTl-:1..Nl'OVO (ELiAS). - Entre los 
11111ertos (narraciones). Editorial "At· 
las", Buenos Aires. Precio, un peso. 

BF:RISSO (EMILIO).-/fo los esteros 
J. Lajouane y Compañía, editores . ....., 
Buenos Aires. 

~IURO (F.) y c. ETCHART (PABLO) 
La alegría de:/ ce111e11tcrio. Prats, Bue 

nos Aires. 

ALBERTO LEDIAN:S (CARLOS). - Ji/ 
empresario del gruio (novela). Gene· 
ral de Librería, Buenos Aires. 

POESIAS 

Lrz.\SO (FÉux) Y ANTONIO F1-:RNÁN· 
DEZ or. CASTRO CTosÉ). - La Poesía 
moderna c1i C11ba. Antología crítica.
Editorial Hernando, Madrid. 

FERREYRA DiAz (HORACIO).-La ces· 
ta de mimbre.-Publicaciones El Inca, 
Buenos Aires. 

ANGEL SrLvA (Mr.oARDO).-Porsías 
escogidas. Editorial Excelsior, París. 

BRUNER (CARMEN).-H ericla... (poe
mas). Editorial Nascimento, Santiago 
de Chile. 

0TF.lZA QUIRNO (R.).-A11fora. Edi
torial Latina, Buenos Aires. 

Fr.RNÁNDEZ MoRENo.-El Hijo. Edi· 
torial "Buenos Aires". Agencia gene

ral de Librería y Publicaciones. Bue
nos Aires. 

R. .MORONI (ARTURO).-Florocioucs. 
Editorial Latina, Buenos Aires. 

F. GUERRA (ADOLFO).-Poemas. Pri
mera edición. Asociación Editorial Ar· 
gentina, Buenos Aires. 

CRITICA, LITERATURA, 

ENSAYOS 

SuÁREz CALIMANO (EM1L10).-V eiii
li1í1~ Ensayos. Edición de N oso Iros.
Buenos Aires. Precio, 2,50 pesos. 

Mr.LÉNor.z (CONCRA).-Amodo NCI'· 
vo. Instituto 'de las Españas de los Es· 
tados Unidos, Nueva York. 

SÁENZ H.w~;s (RKARno).-la polé· 
mica de . llbcrdi co11 Sarmiento y otras 
páginas. - ~L Glcizcr, editor, Buenos 
Aires. 

ROJAS PAZ (PABLO).-La mctof<ir<' 
y el 1111111do. Buenos Aires. Imprenta 
de la Cniversidad, 1926. 

COROX.\DO (XI<"OLÁS).-Xm-.·os cn
licas 11.·gotirns. Editorial ··Buenos A 1-

res '", 1926. 

!! 

1 
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L OS ESPAÑOLES r '\1 
1. /\ l\1 É R 1 C r\ 

DON MANUEL LEÓN SÁNCHEZ 

Entri• ''" hucrn:. lujo, ele F ¡¡,1i1.1 
que 'h en por e ta t i<•rras dd ', UC\ o 
Continente ) que •ner<'Ccll se I••:. l'ite, 
J>o>r su labor p .. ra la unión espiritual 
entre las Repúblicas his¡l:lno¡,mcrica· 
nas > la madre Espai\a, se cuenta don 
Manuel León Sánchez. 

Nacido en Granada, en las alturas 
del morisco Albaicin, de padres mo
delo de honradez, apenas tttminada su 
primera cnseiianza, comenzó a traba
jar en un taller de carpintería. Ejer
ciendo este oficio, m las escuela noc
turna ) m:'is tarde a la Normal de 
Granada, cursó la carrera de maestro 
d~ c'cucla, cm iándo ele a una pobrl
smia escuela mi¡¡ta de los montes de 
G.rau.ada, donde aprobó el grado supc
nor de su carrera > obtulo, por opo-

por A higail e~ ti11o 

~ki:111, la escuda <le Cardd.1, t•n la 
S1crra Ne,ada, en !a qu.:, y otr.1 . 
pasó dic •. afio, de l:ibor l'ducatha, 

<¡ue lo prep.'lraron para ~u futura ac
tuación en Amfric.1. Perio<li ta, má 
tarde, <11 Granada, pa ó a las j5las 
uuiaria, romo inspector de Wlª C.Om
pai1ía de Seguros, ) , de de alh, a V c
nezucla, d nde conocm a este upo 
clásico de lo' descubrid res ) col ni
zad res dcscenchentcs de Colón ) de 
Ht'Tnán Cortés, porque, como ellos, na· 
cido en España, fué tan 'cnezolano 
como C5Jl3úol, ~, al presente, tan me
jicano como Guathcmoc, confirmando 
la teoría de que Espaí1a es toda tierra 

de babia ca~1dla11a. 
En bs larga< pláticas que teman1'>s 

en Caracas, en aquella inolvidable re-

clacl ic'•n de "El 'l'ic111¡10 ·•, íuitm's ro· 
nocicn.lo ) 1·~tinianclo a León Sánchrz, 
que, de modc tlsimo lector o atendedor 
ele pruebas, en un aiio, llegó a Ja l·e· 
rcncia y Dirección, después de haber 
conqul'tado, por su caballcro~idad, '11 
cultura, u lealtad y su abnegación, en 
momentos mu) difíciles, a todos lo 
que lo tratáhamo , desde el \iejo don 
Carlos Pumar, jefe de la ca~a, hasta el 

último de los empicados. 

León Sáncllez, cuando nos fué pre
sentado como el que debla leer mi, 
originales ni corrector de "El Tiempo", 
me interesó por su modestia y ~u co
rrección, y, a nuestras preguntas sobre 
los motirns que le liabían traído a 
América y sus a piracionc,, no' habló 
como nunca liabíamos oído hacerlo a 
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_nin¡:ún tmiJ:rante. La lectura de las 
obras sohre el descubrimiento, coloni· 
zal'ión e indc¡x·ndenria de las RepÍI· 
hlkas hispanoameriranas, le dc,perta· 
rPn el deseo de conocerla,, r el trato 
en las i.;Jas Canarias con lns isleños 
que hahía vindo en Vent·zuela, lo de· 
terminó a cruzar el océano. 
~us aspiraciones se redudan a que 

se le considerara como miembro de la 
gran familia hispanoamericana, porque 
él no se consideraba extranjero en V e· 
nezuela, esperando poder desarro!'ar 
1111s actividades cuando se le conociera, 
y él, a su vez, hubiera estudiado el 
nuevo medio en que se hallaba. 

\qucl nue\·o tipo de emigrado me in
trigó, y sondeando acerca de sus ac
tividades en Europa, pronto supe que el 
nuevo ayudante de corrector había lle· 
J:aclo a nuestra redacción como atende· 
dor de pruebas, después de haber sido 
íaj illero, repórter, secretario de re
dacción, fotograbador, prensista, ad
ministrador y director de "La Lealtad", 
diario de Granada. 

Con estos antecedente~. no es extra· 
ño que en las crisis por que atravesó 
la Empre.~a de "El Tiempo", León 
Sánchez tuviera oportunidad de que se 
le conociera y apreciara, porque las 
cirC'unstancias lo llevaron entre nos· 
otros también, a hacer de corn.-ctor. re
p<)rt er, administrador y alma de las 
¡mhlicaciones de aquella Empresa, 
·· \ll'encia Pumar "', sin c¡ue ni et per· 
sonal de obreros y empleados, ni el 
público, ni las autoridades prote>taran 
de que fuera un emigrado el que des· 
empeñara aquellos cargos. 

Pero en donde MIS relevantes dotes 
de humanitarismo y confraternidad 
hispana, de que al principio hablaha, 
~e revelaron, con motivo de las revo· 
lucionc,, que p<>r aquel tiempo estalla· 
ron en Venezuela contra el Gobierno 
del general Cipriano Castro. 

Suspendida, entre otra~, la pubtica
c10n de ··El Tiempo" y la ",\gencia 
Pumar ", el numeroso personal de aque· 
Jla Empresa atravesó un período muy 
difícil, durante el cual logró nuestro 
biografiado suavizar las relaciones en
conadas y tirantes entre la Empresa 

dt• "El Tienrpo ", hostil al Cobicrno 
tkl J:Cnnal Castro, y las autoridades, 
que se dcfendian dt• ac¡udla hrhtilidad, 
labor en la <JUC, má, de una \CZ, no~ 

dimos el gusto de ayudarlo, haciendo 
del conocimiento del Gohit.>rno la !ton· 
radez, el altruismo ) la abne¡.:ación de 
León S{mchcz, iris de paz en et am· 
bicnte de revoluciones enconadas p •r 
que atravesó \ enezuela en aquel ticm· 
ro Con un tacto asombro'º pa,ó León 
Sánchez un lar!to período, siempre 
amigo leal y abnegado de una familia 
y de una Empresa enemigas del Go· 
bierno, pero ajeno a las luchas politi· 
cas y en las mejores relaciones con las 
autoridades y los amigos personales 
del general Castro, de quiene:. consi· 
guió muchas \ece:. el que no se e.xtrt·· 
maran las medidas de rigor contra sus 
amigo~. siempre hostiles al Gobierno. 

La muerte del ministro ele Fspaña t•n 
Venezuela, D. Agthlin González del 
Campillo, al que lo unía una amistad 
fraternal y con el que colaboró muy 
acertadamente en la labor de acerca· 
miento entre E~paña y Venezut'la, lle· 
vada a cabo ¡>0r aquel diplomf1tico de 
gratísima recordación, y el llamamiento 
que, desde Méjico, le hacía D. José 
Porrúa, dirt-ctor de "El Correo Espa· 
ñol ", a fin de c¡ue fuera a dicha capital 
a colaborar con él, le re>olvieron a 
dcj ar V cnezuela; ) sus manos fuertes 
volvieron a empuñar el hastón del pe
regrino, y con el alma destrozada por 
el abandono de los a' ecto> que en V c
nezuela quedaban, emprendió camino al 
Xorte en busca de nueHh horizontes, 
de más anchos espacios para sfü an,,ias 
de libertad y de mt-joramiento. 

Su labor en "Et Correo Español", 
de Méjico, le <lió a conocer con-.> un 
habilísimo administrador, así como t•n 
"El Til•mpo ", de la metrópoli mejica· 
na, resaltan aún m;h Mh Rrandes dott•s 
de hombre de trahajo y administrati· 
vas, en la Empresa periodística de don 
Rafael Reyes Spíndola, quien tenía en 
aquella época dos grandes diarios, "El 
Mundo" y "El Imparcial", y un <e
manario, entonces d t'tniC'<> en su gé· 

nero, "El Mundo llu:.trado ", mientras 

\'ivió, distinguió a León Sánchez con 
,jncero aprecio. 

Empero, rl ideal de su vida, la imk
pcndcncia, el trabajo libre. 1>0r ,¡ ) 
para ~i. le1dtima y nohlc aspiración de 
to<lo hombre consdentc. y digno, no 
estaba aún rcali?.ado. Con muy escasos 
1mdio' cstahlt"Ció, en compañía de don 
,\gm;tín Buznego, una modesta impren· 
ta, en una casa de,tartalada de la calle 
Cerrada de la Misericordia, y nueva
mente emprendió, con su aco<tumbrada 
,atentía, la lucha ror la vida, ayudado 
en sus labores por sus hijos y algunos 
obreros mejiranos. Decepcionado Buz· 
nego, se retiró de la naciente sociedad : 
solo ya, la tenacidad de León Sánchez 
pudo lograr que se salvara de un de· 
~astre económico la nueva pequeña im
prenta, trabajando materialmente como 
obrero y admini,trador, hasta m1c1ar 
~u personalidad como artista en las 
Artes Gráficas y como editor de la~ 

ohras nrás bellas que se habían editado 
hasta entone• e1. ~leJ1c 

D. Trinidad Sánche;¡: Santos, el gran 
e'critor, un 1 ieahsta que desconocía las 
realidades de la vida práctica, com· 
prcnd10 que era J.eon Sánchez el hom· 
bre que necesitaba su importantísimo 
periódico "El País", y le llamó a ~u 
lado, a fin de \·er ~i era posible inyec
tar nueva y vivificante savia en aquel 
organi~mo que, a Pª'º~ agigantados, 
caminaha a la ruin.1. 

León Sánchez. dejando su imprenta 
en manos de 'us hijos, aceptó. Su éxi
to fué rápido y terminante: "FI Pa1s ", 
en 1910, al asumir Le6n S, nchez la 
Gerencia, tiraba 10.000 e¡emplares. Un 
año de,pués, o ~ea el 19u, su tiraje 
era de :200.000... Estos números son 
el mejor comentario. 

\ la muerte de D. Trinidad Sánchez 
!-lant<h y encontrándose con mayores 
eltmentos, renunció la Gerencia de "El 
País" y se dedicó a trahajar con todo 
ahinco en su imprenta; a mejorar su 
maquinaria y procedimientos. y a lu
char de un..1 manera decidida por el 

progreso de las Artes Gráficas en Mé
jico, labor que le ha producido honra 
y pro\'echo muy merecidos. 

Actualmente su casa, edificio cons-
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Ir 'd 
UJ O ad hoc: para sus tallerc~ tipo-

gráficos, Y que se levanta al lado de 
la hu ºId'. m1 ISJma casa donde comenzara 
sus trabajos; es una de las mejores, 
por los elementos de todo género con 
que cuenta, lo modernísimo de ésto~ 
~s 1 , 

cxce ""les obreros que se han for-
fllado en su~ tallere~, el estricto cum-
Plirnitnto d . e sus compromisos y los 
insuperables trabajo, que ejecuta, cuyo 

buen gusto y perfecto acabado son 
conocido:. en gran parte del mundo y 

elogiado:. como se merl."Cen. 
Por sus dotes intt"lectuale«, por ~u 

don de gente:. ) relevantes prendas ¡ier· 
sonales, han creado a D. :\fanuel León 
en la sociedad de ~Iéjico una posición 
respetabilísima, que le permite experi
mentar ahora, que, aunque fuerte to· 
davía, se halla en el ocaso de su cxis-

225 

tencia, la inmensa "atb facción y la ine
fahle dicha del hombre que ha pasado 
por el mundo,jlacienclo el bien por d 
bien mi,1110, y cumpliendo el deber 
como el deber ha de ser cumplido, y 
siendo, ante todo, un buen e"paiiol, que 
ha sabido demostrarlo cuando ha hecho 
falta. 

Ne" York, Enero t927. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

HISPANOAMERICANA 

AHGE.'\JTINA 

J:L l'RF.SIOF.!iTE DF. 1 \ Rf.t•ÚBLIC.\ ARCF.S· 

Tl;-.1 .\, l>R. ALVF.\R, Rt:unr. DE :MANOS 

m.L EMBAJADOR ut: l'.Sl'.\ÑA J'.I. (,RAN 

rnt.l.hR DE ChRL05 111. 

Aunque en momento oportuno las in
formaciones cablegráfica~ dieron cuen
ta de la entrega al Pre.idente de la 
República Argentina, Sr. Alvear, del 
Collar de Carlos I II, concedido por 
S. M. el Rey, la Prensa de Buenos 
Aires y el "Diario Español", muy es
pecialmente, han dado detalles de la 
ceremonia, que merecen ser recogidos. 

La preciada imignia fué enviada a 
Buenos Aires a bordo del transatlántico 
fo/cm/cJ Isabel de Borb611, dc~ignándo
,e, 1~1r la cancillería de la Pre>idencia 
de la H.epública, la hora de las cinco 
de la tarde para la ceremonia. 

Poco antes de e'a hora, el embajador 
de España, Sr. Duque de Amalfi, 
arnmpaiiado del ¡x.r,onal de la Emba
jada, el segundo introductor de cmba
jadr1res y el a)·udante del Presidente de 
la Rc1>itblica, capitán de Fragata, se
ñor Guisasola, se trasladó a Ja Casa de 
Gobierno, siendo recibido con los ho
nort debidos a su elevada represen-

tación. Al hacer entrega el Duque de 
Amalfi al Prc~idente Ahe.ar del Gran 
Collar de Carlos 111, pronunció un 
breve disrnrso, poniendo de relieve los 
grandes méritos, que iiaccn del doctor 
1\lvear uno de los estadi~tas más ilus
tres de América, su claro talento y su 
capaci1lad ¡>ara regir Jo, de.tinos de la 
nación argentina, lo que le ha valido 
el re>{>\:to y la consideración de sus 
conciudadanos y la profunda sintpatía 
de que disfruta en América y en Eu
ropa. 

El Presidente agradeció, 5umamente 
complacido, las frase. que le dedicara 
el embajador y en las palabras con que 
expresó el \ ivo agrado que le producía 
el honor que acaba de di,¡1cnsarle Su 
~Iaje.tad el Rey D. Alfonso XIII, re 
Hejó 5U 11roiunda simpatía por Espa
ña, por todo lo que con ella ~e rela
ciona, como igualmente el imcré, que 
le inspira el fomentu de las fraternales 
relaciones entre los dos ¡lai,cs, a los 
que est:'i rcsenado un hrillante por
venir. 

Aseguró también el Dr. Ahear, que 
se considera orgullo'º de pn-cer en sus 
venas sangre cspaiíola, lo que consti
tuye otra condición e'encial del cariño 
que profesa a la ti ·ra de SU• antepa-

~ados. Por último, rogó al embajador 
espaitol que tran~mitiera al Rey don 
Alfon,o la e."pre:;i6n de 'ti- saludos, 
junto con el le timonio de su gratitud 
por la distinriún de que había sido 
oh jeto. 

l)e,pués de la ClTCmonia oficial, el 
Prc,idente y d l'lt11>."1jatlor cotl\ cr,aron 
largamente de CU6tioncs tic interés 
para la .\rgcntina y Espaiia. 

l.O:; 1~\llt:R.\:-ITliS V LA COl.O~IZ.\rtÓN 

El Gobierno argentino y las once 
principales Cómpaitías íerro\'iarias han 
a1loptado un pro~ .:cto tendiendo al es
tahlt:cimiento de un consorcio para el 
fomento de la inmigración. Dicha en
tidad compraría terrenos y los ofre
e<:ria a los inmigrantes para pagar a 
largo plazo. Se ofrecerá la prc,1dcn
da a un administrador del ítrrocarril 
de Ent rcrríos. 

E-;te es el pro) ccto de coloni:tación 
a t¡ue recientemente nos referimos, la· 
mentando que el Estado e,paitol no 
posca en Arm'.-rka una organización 
capaz de reglamentar la inmigración 
(·n forma que podamos reconquistar el 
primer puc,to t·ntrc los inmigrantes. 
Esta 'ª'tísima obra ele coloni1ación ~.: 
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va a hacer con <linero íngJé, y ohre 
rM italiallQ • 

t:~ OBSfºQUIO AL AYt ..,,.AmF.:-.-ro 

OE 1'.\LOs OF. MOGl.:ER 

. El Po<1.,, \:jecutivo ha autorizado fa 
inver,ión d . • . e 5.000 ~sttas, que se en-
viaran mmcdiatamcntc al Ayuntamien

~o d~ :alus de ~logucr (E,pafia) para 
adqui~ir un solar ad1:cuado a la cons
tr11cc1ón 1 <e uu grupo t•scolar. 

!.AS SO('H,l),\l)ES F.Sl'A~Ol..\S 

En la A'oc'a .• p ., . _ · •· c1on atnouca Espa-
nola se ha 1 1 f · C<' e >ratio un banquete de 
raternidad ent . 1 S . iiol re as . t•nt•dadc,, c'pa-

as de la Argentina. 

Han asistido al acto los Emhaja
dores de treinta paises. 

GE.:F.RM. F.\LLF.CIOO 

Falleció el 1 • 
rado lJ g~ncra de bni;tada reti-

1'\ . · Horacio Peralta ~lartincz. 
• ac1ó cn B A' - uc110s 1re~ el afio 1 R-5 

e ingres6 1 • ' '• 
1¡¡,_,_ • en e Colegio Militar el afio 
"'JU. 1.11 111A. 1.. ir· r . . ·~.H sa 10 a crez, y en el 
CR1m1ento cua t 1 (" •• 

d .• r 0 <e a ha llena aseen-'º a ttni. t . · . • .• r-. rn e ) cap1tan. l~stud10 c·n la 
•:.scuela ~ · 
dió ~UJ>\'n•ir de Guerra y aseen-

~ 4 mayor en 19<•7 Y a coronel en 
1910. 

H~ llc~ado el ex Presidente de Pa
narna Sr p 
a s ' '. · 0 rras, quien rrpresentará 

1 l
u pais en el Congn:so Jurídico que 

I<: >e • • 
rt·tuHrst• en ~lontevidL'O. 

AXtt: 
• l-\S F.IJ'.C( IO~F<o; l'RPilOF~"CIAl.F.S 

Las a · · . <'ll\lda<k~ de la política per-
SOnahsta al 1 1 ·ti • rt'( C< or de la campaña pre-
'1 cnc1al • · ª'¡gnan particular importan-
cia al pr 11 0 > ema de la próxima elección 
a la Robe .• e· rnac1on de la provincia de 

ordoha <1uc e 1· ' 
d • ' rt·a izara en Febrero 
e 1928 • • • considtrandose que dará la 

Pauta de la 1 .. • 
111 e ecc1on presidencial del 

es de Ah ·1 A 
ciad .n · tal intento se ha ini-

o una mtcnsa acción proselitista en 

Córd•)ba. Como co1bccue11cia. el ¡1cr
'onali,mo ~e propone proclamar la 
fónnula presidencial a fine, de Fcbrc· 
ro de 19.z8, miL·ntras que los antiix r
sonalistas el ~ de ~{arzo de 19.?7. 

LA Pl-"Z.\ DF. SEVll.L\, f.:-i BUF.1'\0S .\IRF.S 

Para corresponder a la atención del 
Ayuntamiento de Sevilla, dando el 
nombre de Buenos Aires a la Glorieta 
del Abanico, en el paseo de las De
licias de la capital de Andaluc1a, la 
Municipalidad bonaerense ha acordado 
que, en lo sucesivo, la plaza central 
de Bclgrano, en la capital de Ja Ar
gentina, lleve el nombre de Sevilla. 

La plaza en cuestión, no sólo cam· 
bia de nombre, sino de estructura, ¡>Ues 
en su centro se colocará la glorieta an
daluza, decorada con azulejos y mo
ti\'OS de decoración sevillar.os, donada 
por el Ayuntamiento de Sevilla, a ins
tancias del Círculo Andaluz de Buenos 

.\ires. 

J'Al.1.F.CDIIF.NTO DEL DR.. PF.ORO 1.1 Rll 

Ha fallecido e11 ~lar dt'I Plata c:1 
Dr. Pedro Luro. 

Político ilustre. Nació en Buenos 
Aires en 1862. Después de doctorarse 
en :Medicina, marchó a Europa y lo
gró que los mercados franceses aco
gieran, por vía de ensayo, las carnes 
congeladas. En 1888 regresó a Buenos 
Aires, y poco después fué nombrado 
Director del Banco de la Provincia. 
Fué luego Diputado nacional durante 
varios períodos legislati\'os, y en la 
Cámara presidió mucl10 tiempo la Co
misión de Hacienda. Fué uno ele los 
economistas de más relie\·e y que más 
eficazmente han contribuíd{) a la L't>· 
Ionización e industrialización 111• la 
Pampa. 

BRASIL 

ELEC'CIO"'"ES GF.XERAI.ES 

Durante la primera quincena de 
).farzo. y sin ningún incidente, han te
nido lugar las elecciones para la re-

22¡ 

11<1\-acit.n de la Cámara de Diputados 
y de un tercio dd St·nado 

En el Di•trito Fedl.'ral ha sido ek
¡::ído Senador, por 23.781 votos, el Sl.'· 
i1or Irincu de ~iachado. El Sr. Sam
paio Correa ha sid•.> reekgido por vo· 
tos 15.646. 

1:-:U el mismo Distrito Federal han 
sido elegidos y reelegidos Diputados 
los Sres. M. Enrique Dodswerth, hijo: 
Nogueira Pl'nido, Machado Coclho, 
Cándido Pesoa, Flavio Silveira, Adol
fo Bergamini, C. B. de Azevedo Lima, 
Ccsarío de Mello, Salles, hijo, y Al· 
hcrico de Moracs. 

Han quedado sin reelegir los l)ipu
tados ~fauricio de Lacerda y Nicanor 
de Nacimiento. 

F.STADfSTICA 

El Departamento de Estadística ha 
publicado una nota sobre el movimien 
to demográfico ~anitario y sobre la in
migración rn el Brasil desde 1921 a 

19.?Ú. 
StgÚn dicha nota, la población total 

dl.' los E'tados hrasilcños es de habi

tanks 40.543.000. 
El Estado que mayor 11Ílmero de ha

hitantt•s IX"l'C es el de ~1 inas Geracs, 
con 7 . .?34.000, y el menor, el territorio 
del Acre, con 162.000. 

1';1. JH:u;cuo INTERNACIONAL AMERICANO 

El día 18 del mes de Abril se inau
guró, en el palacio del Senado de Río 
Janeiro, la Asan1blea de jurisconsultos 
para la codificación del Derecho inter
nacional americano, asistiendo repre
<cntantes de 30 nacione;;, entre ellos, 
los de los E-.tados Unidos, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cos
ta Ric.1, Ecuador, Haití, Honduras, 
\ftj1co, Panama, t;ruguay, Paraguay, 
Santo Domingo y V cnezuela. 

Los temas que han sido objeto de 
deliberación de la A<amblca son va
rios y de importancia. En primer Jugar, 
el proyecto de Código de Derecho civil 
internacional, público y privado, mas 
otras cuestiones relativas a Ja organi
zación de la uni6n panamericana, de-



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

228 REVISTA DE LAS ESPAÑAS 

claración de los derecho:. y deberes in
ternacio11ale,, personales, naturales y ju
ridiC'os. El proyecto de responsabilída
dc, de las Repúblicas americanas res
pecto a los si1lxlitos extranjeros, ha sido 
lema de deli~raciones, así como las re
glas sobre los Tratados internacionales, 
medidas para el mantenimiento de Ja 
paz, y solución a las divergencias que 
puedan surgir entre las nacion1.-s ame
ricanas. 

l'ONH:RF.NCIA JNTF.RNACJONAL 

DE CO~ERCIO 

En el próximo mes de Septiembre 
se rcunir[1, en Rínjaneiro, la Confe
re11cia Internacional de Comercio, pro
siguiendo el estudio <lel Crédito agrí
cola y el del carbón. 

!:>e examinarán, además, las cuestio
nes relacionadas con la inmigración en 
América, transporte, industria, comer
cio, compra y venta de materias pri
mas, acuerdos comerciales, estabiliza
dt'in y cambio de las monedas. 

NUF.VO PARTIDO POLÍTICO 

Al'l'unos elementos del antigul'l par-
-t ido liberal, pre~idido ¡x1r el doctor 
Saavedra, ex Presidente de la Repú
blica, han formado un nuevo partido 
denominado de la Unión Nacional. El 
programa difiere muy poco del anti
guo, y sólo se caracteriza por la in
"clusíón en él de algunos elementos di
sidentes del republicano. 

En los círculos políticos se conside
ra que la formación de esta nue\"a 
agrupación política obedece al propósi
to de d.1rle nue\-a vitalidad al ··saa\"e
drismo" y ponerlo en aptitud de re
colll¡uistar el Poder. En su programa, 
el nuevo partido no ª'Pira a ninstuna 
modificación substantÍ\a de la an¡ui
tectura social y política del país. 

F.I. 1''1Jf:\'O (',0111 F R~O 

1:1 1111no Gabinete ha quedado cons
ti111:do l:ll la forma siguiente: 

Relaciones Exteriores, D. Alberto 
Gut;érrez. 

Intcri<>r, D. Felipe Guzmin. 
Finanza • n. Víctor :\(uiioz Reyes. 
Jnstrncción píihlica, D. l•abiin Vaca 

Cha, cs. 
Trabajos, l>. :-:atalio Fernández. 
Guerra, D. José Salomón Balfüian. 

CUBA 

l..\ VI CONFI RK:-<c'I.\ l'ANAMP.RIC.\NA 

Conforme a lo acordado en la V Con
ferencia Panamareicana, reunida en 
Santiago de Chile en 19.z3, la \ I se 
congregará en La Habana, en el pró
ximo mes de Enero de I 92S. 

El (;ohil•rno de Cuhl, cumpliendo 
el acuerdo, ha cursado las invitacione, 
a los pai'e' americanos ; por su parte, 
la Unión Panamericana· se dispone a 
comenzar el e'tudio del ordl·n del día, 
materia de deliberación ele la Confe
rencia. Al efecto, el Con,ejo dirccti\o 
de la Unión se ha reunido w \\'á~híng
ton, el pa'ado me> de :\larw, exami
nando los a•untos que se h.111 de some
ter a la a amblea. 

Algunos de ellos cst:m. en cierta ma
nera, impuc tos por la' resoluciones 
adoptadas en Santiago. Otrns :.urgirán 
de los acontecimientos l"n t¡uc ha ~ido 
f~rtil la vida JX>IÍtic<1 y ~of.'i,11 de , \mé
rica dc,1més ele la última a(:unhlca. Los 
Congresos celebrados en cumpl imirnto 
de lo> acuerdos de la V Conferencia, 
como el de pc.:ri,1di~ta> y el cle carre
tera,, han de dar, seguramente, mate
rial para el orden del día que se tratará 
en La Habana. Junto a estos asuntos 
volverán a surgir otros que, estudia
do:. repetidamente dc,lle los días ini
ciales del panamericanismo, ofrecen hoy 
nuevos aspectos o variantes entonces 
insospechadas, o, lo que ocurre con mu
chos de ellos y no de los menos impor
tantes, concretados en proyectos de 
convenciones, no han sido ratificados o 
lo han sido por escaso número de 
pabes. 

Entre los otros asuntos recomenda
do~ para el orden del día que ha de 
tratarse en La l !abana, figuran dos 
vinculados a las modernas conquistas 
del derecho y de la sociología que, de 

'er aceptados por el Consejo clirectho 
de la Unión, aparecerían por primer.1 
vez en los programas de la< Confcren· 
cias Panamericanas; no, refirimo~ al 
estudio de los medios para abolir las 
incapacidades con,titucionales y legale
en razón del 'cxo, en otros términos, 
al mejoramiento de la condición civil 
y política de la ~jcr, y a la conside· 
ración de las cuestiones internacionale' 
relacionadas con los problemas obre
ros. Los do~ asuntos tuvieron entrada 
en Santiago por inieiati\'a de varios de
legados, al margen del pro¡.:rama oficial, 
y fueron materia de ~endas re"1ludo· 
nes de carácter muy general, cuya mis
ma impresión era impuesta por la fal
ta de estudios y de instruccione' es()('· 

ciales con que los delegados debieron 
abordar ambas cuC5tioncs. 

En La Habana habrán de tratarse, 
asimismo, los trabajos que ha)a rcali
;.ado ha,ta entonces Ja Comisión ele ju· 
riscon-ulto,. c11c-ar1?ada de proyl"Ctar Ja 
codificación del derecho internacional 
ani\'ricano. Consutuída por la fil Con-
1crencia, que 'e reunió u1 Rio de ja
nciro 0:11 19'.r>, dicha Comisión íué reor
ganizada en Santia~n. ) ,u, labores ck
hcrán someterse a la \'! Conferencia, 
en CU) o programa tal vez figure, tam
bí.>n, el proyecto sohrc COll)titución de 
hihfiotecas americanas. prescntatlo a la 
V A~amblea por la, dt'lcgaciones de Ni
caragua y Guatemal;i, ) c¡uc en 1923 M' 

acordó ~omcter a los diversos Gol>icr· 
nos, para que fuera materia de estudi" 
en posteriores conferencias. 

Aparte de Jo, a,untos anteriormente 
apuntado-<, l•ay otro que habrá de in
teresar grandemen:e en la Conferencia 
de La Habana, s1 se juzga por Jo que 
apasionó en la de Santiago ele Chile. 
Se trata de la nrg;1nización de la 
Lm·"n Panamericana, que ofrece no 
¡ioco:. incom·e11ientcs, tal como ,e hall:i 
con~tituida; el que 'can ~u nrieu1hru' 
Jo, repr6entante< clc las naciones ame
rk:ina<, acreditada, en \\'áshington; el 
que presida la Un=ón el Secretario de 
Relacione, Exterio ·e, del Gobierno de 
los Estados l'nidos; el Que pueda dar
se el caso ()a se ha dado) de que, (MJr 
carecer de rcprc)cntante diplnmát ico 
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uno de los países, quede también sin 
~eprcsentación en la Unión. Para to-
~ estas cuestiones se han pn-:.entado 

f?rmulas de "ºlución en las Conferen
cias de Buenos Aires de Santiago 11 
Chile, de \Váshington'; pero es el caso 
Q~e la solución no llega. El Con'CJº 
directivo de la Unión Panamericana 
dirig_ió una C<1misión, bajo Ja presi
dencia de ~r r. Kellogg, que e-tá re
dactando un Pro) ~'Cto de con\'ención, 
!>ara Someterlo a la futura asamblea de 
La Habana. Pero el proyecto habrá 
d~ ~~tudiarl el C11nsejo dirccth·o de Ja 
Union Panamericana; dcspué~ irá a Ja 
Conferencia, aunque parecía natural 
Que fuera ésta quien decidiera y no 
aquél. 

l>ECUltAC"IONl S DEL !<ECRF.TARIO 

DE ESTADO 

El Secretario de Estado Dr. Ra-
fael 11 · ' ar tanez Ortiz, en cntrc~ista ce 
!cbrada .con un redactor del Diario dt 
ª !for111a, hizo las siguientes decla
raciones: 

''liemos trabajado algo, no sola
mente YO, sino todos mis colaborado
res. Gracias a ello, tenemos listos los 
Aran1.eles, Y pienso concluir los Tra-
~~ co 1 • • n as tres naciones que mas 
no · 

• 
5
• interesan, después de los Estados 

Unido-, s, antes del mes de ] unio. 
. España nos hace concesiones. Fran

cia es el pa1s del que hemos sido alia
dos,. Y cl Canadá representa un por
\·enir risueño para nuestra industria 
azucarera. 

Celebro mucho que el Primer Con
greso de la Prensa Latina se efectúe 
en esta capital, puesto que este acto 
de confraternidad entre los periodistas 
Y :scritores de 25 naciones del mismo 
origen 'l so o beneficioso puede ser para 
nosotros. E n mi larga carrera diplo
tnát' ica he laborado, en todos Jos casos 
~ en todas las ocasiones, para que 

u b ª sea debidamente apreciada, y 
~Odo esfuerzo que tenga cl mismo ob
J ~to me es altamente simpático. La in
vitación del honorable seiior Presiden
te de la República a la Oficina P er-

manente de la Prensa Latina es un 
gesto acertadísimo." 

1 A SITUACIÓN POLÍTIC>..-EI , PRMilDJ:;N

TE FIGUEROA 'i El. COROS&L IBÁ::¡EZ 

Chile atra' icsa desde Septiembre de 
1924 un perío<lo 'crdadc. ..mente agi
tado. J.fo dicho mes, el día 5, un mo
, ünicnto militar derribó al Presidente 
Alessandri. La ambición de los cons
piradore! parece haber infiuído f'OCO 
en aquel movimiento, que er.i. el deseo 
de acabar con una serie de crisis pro
ducidas por los choques continuos en
tre el Poder ejecutivo y el Parlamen
to. Pero en el Ejército faltó unidad 
y dirección, y cuatro meses después 
una nueva sublc,·ación militar derribó 
a Altamirano y llamó de nuevo a Ales-

sandri. 
Este permaneció cu el Poder hasta 

el t.• de Octubre. En esa fecha, y so
lamente para dirigir el país hasta las 
cleccione>, ocupó Ja presidencia el Mi
nistro del Interior, Barros, que un mes 
dc:;pués entregaba el Poder a D. Emi
liiUlO Fígueroa Larrain, elegido el 24 
de Octubre por 175.000 votos, contra 

j(l.000. 

Se habia rei.tablecido la normalidad 
constitucional, pero 1io por eso mar
chaban mejor lo:. asuntos del pai• Se
ría injusto culpar e.xclusivamente a los 
politicos, pero no puede negar>e la res
ponsabilidad de los p.'lrtidoi. en el des
gobierno. Lo mismo el golpe de Esta
do de 19..?4 que el n...-1ente del Coronel 
Ibáñez son una reacción comra el par
lamentarismo. El jefe del Gobierno ha 
sido terminante al declararse decidido 
a impedir toda "intención fatal de vol
ver al sistema parlamentario". 

Chile atra' iesa ahora una situación 
difícil, debido especialmente al males
tar económico. Puede decirse que la 
nación vi,·e del nitrato. Los progresos 
de la química han causado grandes 
pérdidas a esa industria, cerrándole 
muchos mercados europeos. Los pro
ductore:> quisieran que el Gobierno de 
Santiago redujese fuertemente los de
rechos de exportación con objeto de 
facilitar Ja competencia, pero oou ello 

Ja Hacienda del Estado padecería. 
Consecuencia del cierre de mercados 
e' el paro forzoso y la inquietud de 
alguno5 elementos obreros, que ha obli
"'ªdo al Coront:I Ibáñez a adopta r 
enérgicas medida, contra los comu
nistas. 

Al mismo tiempo, 5e ha estabilizado 
la moneda, que desde los tiempos de 
Alc~sandri (2..¡ millones de pesos oro 
de déficit) estaba depreciada en un 50 
por 100, y la subida de precios es com
pañera inseparable de la estabilización 
monetaria. Al paro forzoso y a la ca
restía de la 'ida se añade aun otra 
causa de malestar de carácter inter
nacional: la cuestión de Tacna y Ari
ca, fueate de pn.'OCupaciones y enojo· 
sos incidentes con los países vecinos y 
con los Estados Unidos. 

El Coronel Ih.'iñez, como todos Jos 
dictadores que ahora existen, ha sido 
lle\'ado al poder más por la opinión 
pública, harta de los políticos, que por 
ambición suya o de sus amigos mili
tares. Ha constituido un ministerio de 
hombre~ jó\'cnes, ha cerrado las Cá
maras y se ha puesto a hacer econo
mías, porque el primero y principal 
problema <le la nación es restablecrr 
el orden en la Hacienda. 

En los primeros tiempos gobernó 
con la autoridad del P residente de la 
República, D. Enúliano Figueroa La
rrain. Después, hace un mes escasa
mente, sobrevino un incidente entre el 
Poder judicial y el Gobierno. Autori
dad judicial suprema de eh ¡ 1 e era 
como Presidente del Tribunal Supre~ 
mo, un h1:rmano del jefe del Estado. 
El Coronel Ibáñez se vió obligado a 
proceder contra él, y-decía la expli
cación oficiosa-para no intervenir en 
una cuestión que le tocaba directamcn· 
te, el jefe del Estado pidió una licen
cia de dos meses, dejando en su lugar 
al coronel lbiñez, que, en su calidad 
de Ministro del Interior, es Vicepresi
dente de la Repilblica. 

El Gobierno niega que esa licencia 
se haya convertido en rciluncia defini
tiva. No nos costaría trabajo creer lo. 
La dictadura no puede ejercuse a me
dias, y Dios quiera que el Coronel Ibá-

5 
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ñez sea el hombre destinado a devol
ver a Chile la pro:.peridad y el orden 
que habían hecho de esa nación, tan 
española, un modelo y un motivo de 
envidia entre las agitadas Repúblicas 
americanas.-L. R. (De El Debatr). 

RF.FOIUIA S EN LA ARM.IOA 

Los altos jdes de la flota chilena 
se han reunido en la Suh,·x retaria de 
Marina al objdo de cxam111ar los pla
nes propuestos para la modernización 
total de la e cuadra y del sistema de 
instrucción de las tropas de 1farina. 

DO.MHHCANA (República). 

LA Cv .. STIÓN Dr. Lh!ITES F.!'."TRE SANTO 

DO:lllXGO Y HAlTi 

"La Opinión", de Santo Domingo, 
habla, en uno de sus últi1111Js números, 
de la cuestión de limite:. con su vecina 
la República de Haití, afirmando que 
es éste un grave problema, que con
turba, cada vez más, la c• ·nciencia na
cional, y que es el momento actual el 
oportuno para proceder con discreción 
y rapidez. 

La circunstancia de ocupar la Pre
sidencia de la Hepública de Haití el 
Sr. Bornó, que ha convivido mucho 
tiem¡>o con los dominica.nos y demos
trado ser un huen amigo de ellos, la 
juzga .. La Opmión" muy favorable 
para abordar ese problema, contribu
yendo al acercamiento de ambos pue
blos y a su ami tad, que no puede ser 
sincera mientras el espectro del pro
blema fronterizo siga en pie. 

EL SALVADOR 

El día 1. • de Marzo tomó posesión 
del cargo de Presidente de la Repúbli
ca de El Sahador el Dr. D. Pío Ro
mero Bosque, elevado a la primera 
magistratura dl' la nación en las últi 
mas cleccione,. 

Hace cerca de treinta años que en 
El Salvador 1:\, elecciones presiden
ciales y el cambio de kgislaturas vie
ne cfcctuándoSl' normalmente, sin al
garadas ni rcrnluciones. 

El Dr. Romero Bosque ha ejercido 
altos cargos lºll la carrera judicial y 

m otros ramos del Estado; Juez, Ma
gi,trado, Presidente de la Corte Su· 
prema de Justicia, Representante del 
Gobil•rno de su país en Nortcarnerica, 
1finistro de Estado, Guerra y Mari
na, y Vicepre,idente de la Republica 
en este último período. 

I lace pocos meses, el Dr Romero 
Bosque esturn cn España y permane· 
ció algunos día~ en 1fadrid. Es hispa· 
nista entusiasta. También lo es el Pre
sidente que hoy abandona el cargo, 
Dr. Quiñones :;\folina, quien se propo
ne H'nir a nue-tro país y visitar una 
por una nuestras ciudades históricas. 

UNA OECLAJL\CIÓX DEL SR. ROMERO 

BOS{lt;E 

En la toma de posesión de la Pre
sid1:ncia de la República pronunció el 
Sr. Romero BMque un discur:;o re
ferente a la política que seguirá su 
Gobierno en los asuntos internacio
nales. 

IJa dicho que El Salvador de•ea 
mantener buena' relacione:. con todos 
los países vectinos, y refiriéndose espe
cialmente al caso de Nicaragua, ha 
manife,tado qul" no cree que nada \Cll

ga a alterar las relacioni:, existentes 
entre el Gobierno de Díaz y el de El 
Salvildor, si bien no está dispuesto a 
pre,t irle su apo)o para mantenerlo en 
el Poder, tanto porque la situación eco
nómina del país no lo permite, coniu 
porque el Gobierno desea !l<>stener la 
actitud adoptada hasta ahora en el con
Aicto que se ventila en la vecina Re
pública. 

ESTADOS UNIDOS 

F.SPAÑA, UNO DE LOS PAÍSES 

MÁS PUJANTES DE ~UROPA 

El diario "La Prensa", de :Nue\a 
York, ha publicado las impresiones de 
w1 viaje por España del director del 
"Mundo al Día", de Bogotá, D. Ar
turo Manrique. 

El ilustre periodista colombiano, que 
ha rec<>rrido reci1:ntemente los princi
pale, países de Europa, muéstrase en
cantado de su visita a España. 

"Usted no puede imaginar-ha dicho 

a su interlocutor el Sr. ~[anrique-la 

reacción tan grande quL España tiene 
hoy 1:n sus indu,trias, trabajo, comt'r
cio, cte. Todo el mundo trabaja y el 
dinero no falta: se desarrolla notable
mente la riqueza ¡>articular, que forma 
la robusta base de Ja riqueza nacional. 
Los 1funicipios, por su parte, realizan 
importantes obras de progreso, dentro 
del mayor orclen. ~fadrid, por ejem
plo, está tra.n,formándo'e rápidamcnk 
en una de las más bellas y modernas 
capitales de Euroim. 

Estu\e en el Congreso de urbaniza
ción ) arquitectura y quedé :.orprendido 
al darme cuenta del avance que en este 
sentido se ha logrado. Barcelona, Ma· 
drid y otras capitales tienen ya im
plantados los nuevos sistemas de des
agüe, alcantarillado, acueductos, etc., 
que nada tienen que envidiar a los de 
las más adelantadas ciudades de los 
Estados Unidos. 

En resumen, hay que convencerse de 
que España se levanta y se rejuvenece 
notablemente. Lo que hace falta e:. 
que se haga inteligente propaganda en 
el exterior, para acabar con todas la~ 
fantá~tka-; '"leyendas negra~ ". Hay que 
proclamar ante t<odos que E.,paña es, 
actualmente, uno de los países más 
pujante..' de Europa. Allí se tiene Je 
todo y ~e fabrica de todo ; se pUt.'dc 
vivir tan confortablemente como en 
cualquier país civilizado, al par, se 
pueden admirar y estudiar todas Ja, 
bellezas que quedan de :.u ¡>a,ado glo
rioso. 

La España nueva que yo he vi,to 
me ha dejado encantado.·· 

LOS ESTAPOS UNIDOS Y 1..AS F.XPLOTA

C:JOlffS PETROI ~º RAS EN LA AMÉRICA 

HISP.\NA. 

La ·· Standard Oil Company '', que 
viene liquidando rápidamente sus ne
gocios de 1féjico, ha comenzado la 
apertura <le nue\"Os pozos de petróleo 
en la costa de Colombia, para la fa
bricación de ga,olina y otros derivados 
del petróleo. A•imi,mo, la Dirección 
de la misma Empresa comunicó, a 
principios del aiio actual, que había 
firmado diver,os convenios con el Pre-



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPAElAS 

sidcnte de la República de Venezuela, 
Juan Vicente Gómez, para c.xplotar los 
llOzos que c:~te posee en el lago de ~fa
racaibo, litoral de la provincia de Zo
lía, en el Mar Caribe. De Cl>ta suerte, 
dice el "Diario del Salvador", del 
Que tomamos todas estas noticias, los 
intereses de los Estados Unidos en es
tas dos Repúblicas alcanzarán conside
rable importancia. 

Este predominio económico de los 
Estados Unidos en Colombia, ha fa
cilitado la negociación del reciente em
préstito de 10 millones de dólares, con
tratado en Wall Streel En ta actua
lidad, los intereses americanos en las 
islas del Mar Caribe, las Repúblicas 
de la América Central, Panamá, Co
lombia y Venezuela, son muy crecidos, 
Pudiendo asegurarse que en muy breve 
plazo no tendrán allí competidores. 

La "St4Lndard Oil Company ", de 
Xue\a Jersey, está explotando actual
mente 51 pozos en las cercanías de "La 
Barraca", con una producción total de 
cerca de 40.000 barriles. Ha construido 
una refinería, con capacidad para el 
consumo de ta región. 

En Venezuela, los intereses petrole
ros norteamericanos son más extensos, 
Pues, actualmente, ~e explotan, por la 
mistua "Standard Oil Company ", de 
Nueva Jersey, el Pozo del Mene, uno 
de los más ricos de ta América del 
Sur, y los yacimientos de "Concep
ción" y "La Paz'', que, con el de la 
'"Rosa", fueron contratados al general 
Juan Vicente Gómez. Las propieda
des de éste en ta región arfáltica del 
lago M:aracaibo valen actualmente más 
de 100 millones de dólares, por lo cual 
Y con et porvenir que tienen los pozos 
i>Ctroteros venezolanos, se puede decir 
Que Pronto et Presidente de Venezuela 
será uno de los hombres más ricos de 
la América hispana. 

. Las Empresas petroleras norteame
ricanas que operan en Venezuela Y Co
lombia, obtuvieron el año pasado, has
ta el 31 de Octubre, 20.Soo.105 barriles, 
en Venezuela, y 1.66o.ooo, en Colombia, 
10 Que ~e toma como indicio de lo que 
será cuando 5e intensifique el con
sumo. 

La ~Standard Oil Company "• que 
monopoliza también la producció.n pe
trolera del Perú, el segundo pais pe
trolífero de la América del Sur, <1,. Ve
nezuela r Colombia, ha 1c, antado, en 
I 926, el 8o por 100 de t_oda la ~roduc
ción petrolífera del continente, sin con
tar lo que todavía se pue<l<: obtener 
de M~j ico ) lvs Estados Unido~. 

ESTADOS UNIDOS 

ESTE AÑO NO SE REUNIRÁ f.L JNSTllUTO 

DE DERECHO INTERNACIONAL 

E, 1 mismo mes de Octubre había 
~e . 

de reunirse, en Wáshington, el Institu-
to <le Derecho Internacional. La ante
rior reunión tuvo lugar en La Haya, 
en 19251 Y en ella se tomó el acuerdo, 
por iniciativa del representant~ nor
teamericano, Mr. Scott, de reunm;e en 

I9l7 y en Wáshington. . _ . 
Las razones que ha temdo el Insti-

tuto para suspender la convocada re
unión de este año, son de carácter 
t.-conómico. El Instituto co•tca a sus 
miembros Y asociados-los hay de Eu-

pa América y el Japón-los gastos .,¡o, . ' t 
d d tazamirnto Y los de aloJamien o, e esp • 
en un hotel de primera catc¡;:ona. en 
la capital donde se celebre la r~un1ón, 
percibiendo los asistent~s, ademas, so· 
bre el importe de los b1llet~s de trans
varte., un 30 por IOO del ~s1mo. 

El presupuesto del Instituto es con
siderable. Se nutre del Premio Nobel 

d la Paz que obtuvo un año; de una e , .. Ca 
subvención anual de la Fundac1on r-
negie para el mismo fin, Y otros do

nativos. 
En la actualidad, la caja del Insti-

tuto no debe estar muy boyante, puest.o 
que, teniendo que dar a ca~a expedi
cionario I.SOO dólares, y siendo unos 

100 los uñembros con derecho a con
currir a la reunión de Wáshington, se 
ha pensado que Jo mejor es que no s_e 
gasten los 240.000 dólares que, aproxt
madamente, harían falta para la apla

zada reunión. 

GUATEMALA 

EL CASTELLANO, IDIOMA INTERNACIONAL 

En el "Diario de Guatemala" ha 

publicado el coronel Breckinridge, de 
la Infantería de ~iarina de los Estados 
Unidos, un extenso artículo, haciendo 
notar la comcniencia de un idioma in
ternacional, con el que se favorecerían 
extraordinariamente las relaciones po
líticas, amistosas y económicas de to
dos los pueblos. 

El coronel Breckinridgc, después de 
apoya.- su argwnentación con numero
sos ejemplos de la vida práctica, con
cluye diciendo que el español debiera 
ser el idioma adoptado como lengua 
suplementaria de todos los países, fun
dándose en que es el más fácil y el más 
simple de todos los idiomas; en que es 
flexible, expresivo y musical y en que 
se habla en los medios comerciales que 
más prometen en el mundo. 

El coronel Breckinridge sue, además 
del inglés, habla el francés, el alemán, 
el español y el ruso, cree que ningún 
pa.i:¡ se opondría, por razones comercia
les o por celos industriales, al estable
cimiento del castellano como idioma 
internacional. 

UNA OBJlA DEL GENERAL MEJfA 

Con el titulo de "Geografía Higiéni
comilitar de Guatemala" ha publicado 
el general D. José Víctor Mejía una 
interesante obra, c:.tudiando el impor
tante problema de la higiene de un país 
en la anormalidad de la guerra. El ge
neral Mejía, que, repetidas veces, ha 
representado a su país en misiones di
plomáticas, al publicar el libro antes 
citado, rinde el fruto de su observación 
y de su talento, y aplica a su pa.is las 
provechosas enseñanzas recibidas de los 
ajenos. 

LA ENTRADA DE EXTltAN]l:llOS 

!.N EL PAÍS 

El Gobierno de Guatemala anuncia 
oficialmente que ha sido modificado el 
artículo 10 de la ley de Extranjería, 
el cual dice ahora lo siguiente: 

··Los e."tranjeros pueden entrar, re
sidir y establecerse, sin restricción al
guna, en cualquier p:me del territo
rio de la República. El Poder público 
podrá, sin embargo, a discreción suya, 
negar la entrada al país a cualquiera 
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que, por motivo de su raza o por ra· 
zones de higiene y seguridad pública, 
o cualquier otra razón bien juzgada, se 
juzgue como elemento daiioso o pro· 
bable a perturbar el orden público." 

HAITI 

TRf S INAUCURACIO:-.iES 

Comunican de Puerto Príncipe que 
el Presiden\ e de la Rcpúbl ica ha colo
cado la primera piedra dd nuevo Pa
lacio de Ju,ticia y se ha inaugurado 
el nuevo cuartel de Gendarmería. 

También se ha inaugurado una po· 

tente estacitin de radiotckgrafía. 

MEJICO 

OBRAS DE JUEGO 

La Comisión nacional de 1rngac1on 
ha aprobado un importante plan de 
obras, cuya ejecución demandará cer
ca de 40 millones de pesos. 

Las obras comenzarán seguidamen
te, de forma que dentro de un par de 
años se habrá hecho posible la irriga
ción en una extensión de 240 hectá
reas. 

F.L CENERA!. F.STRADA, CONDENADO 

A TRABAJOS 1'º0RlADOS 

El General Estrada, ex ~iinistro de 
la Guerra de ~léjico, acaba de ser con· 
denado a veintiún meses de trabajo:. 
forzados y multa de 10.000 dólares por 
haber violado la ley americana de neu· 
tralidad por sus actos de actividad re· 
volucionaria contra el Gobierno meji
cano. 

El General Enrique Estrada luchó 
con Adolhl de la Huerta contra el 
Gobierno de Obregón. Al romenzar la 
rc\olución contra este Prc:.idente, era 
jefe supremo de los rebeldes, o, por lo 
menos, el que disponía de más fuerzas 
en armas. Del mismo modo que no 
quiso reconocer al Gobierno de Obre
gón, se ha negado a someterse a Ca
lles, a pesar de la amnistía prometida 
recientemente. 

PAN AMA 

LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA LENGUA 

La Asamblea Nacional de la Repú· 

blica de Panamá ha aprobado una ley, 
ya promulgada en el diario legislativo, 
patrocinando la Academia Panameña 
de la Lengua y concediéndole una sub
vcnciórL 

Esa Academia, aunque nacional, pues 
funcionará en Jugar pagado con fon
dos del presupuesto, y con Secretaría y 
Biblioteca también co<:.eadas por el 
Estado, tl·n<lrá el car:kter de corre:>
pondil-ntc de la Real Academia E~pa
!iob. 

PARAGUAY 

EL Pu; 1ro DE LÍMITES C"ON 801. IVJA 

Los partidos de la oposición han ce
lebrado una reunión en esta capital, 
dando lectura a una Memoria en que 
se registra el hecho de que Bolivia va 
e"-tendiendo sus fronteras a expensas 
de territorios pertenecientes al Para
guay. 

La as.1Jt1blea ha acordado exigir al 
Ministro de Relaciones E.xteriorcs que 
dirija inmediatamente la oportuna re
clamación al Gobierno de Bolivia. 

celebrada, dictaminar favorablemente 
sobre el Tratado de arbitraje celebra· 
do con el Brasil. 

LA" FllO~"TI;llA.' CON COLOMBIA 

En los Centros oficiales se a~egura 
que en hre\e se firmará w1 acuerdo 
entre los Gobiernos dd Perú y Colom
bia ~obre delimitación de fronteras. 

URUGUAY 

1 n lo' primero, días de ~{arzo, el 
Stnado uruguayo ha proclamado Pre
sidente de la República al Sr. Campis
tegui, verificándose poco después la 
transmisión de poderes, según lo dis
puesto en la Constitución y con arre
glo al ceremonial de costumbre. 

Esta proclamación del Senado era el 
único trámite que faltaba para que el 
Sr. Campistegui pudiera tomar hoy 
posesión de su cargo. Lograda veinti
cuatro horas antes de la f e c h a de 
transmisión de podcre,, ha sido inne-

••• 
El estado de opinión en el Paraguay 

corresponde a la preocupación que en 
Bolivia se ha acentuado también hace 
algún tiempo sobre el pleito de fron· 
teras existente entre ambos paises, del 
que se había dicho hace poco que iba 
a ser sometido al arbitraje de la Re
pública Argentina. Esta noticia fué 
oficialmente desmentida. 

* cesaria la aplicación del art. 75 de la 
Constitución, sobre la cual el mundo 
político uruguayo venia estos últimos 
días haciendo conjeturas, pues se es
peraba que el 1 de ~farzo no queda
rían ultimados todos los requisitos pre
liminares y habría que designar un 
Presidente interino. Tan laborioso fué 

MUl::llTE DE UN EX PRESIDENTE 

Ha fallecido el ex Presidente de Ja 
República D. Manuel Gondra. 

Desempeñó el primer puesto en la 
gobernación del país durante el perío
do de 1915 a 1919; sucedió al señor 
Paiva, y fué sucedido por D. Eusebio 
Ayala. 

PERU 

F.I. TRATADO DE ARBITRAJE 

CON EL BRASIL 

La Comisión de Relaciones Exterio
res del Congreso acord6, en la reunión 

el escrutinio. El triunfo del Sr. Cam
pistet;ui, candid .. o del partido "colora
do·•, sobre el Sr. De Herrera, presen
tado por los "blancos" - conservado
res-f'ué de I.500 votos en un censo 
nacional de 290.000 \Otantes. 

Su reríodo presidencial terminará en 
1931. '!l:'o podrá ser reelegido el señor 
Campistegui, de acuerdo con la Cons
titución, hasta pasados ocho años de 
esta última fecha. 

LA PllESIDElSCJA DF. LAS C \MAllAS 

Para Ja presidencia del Senado ha 
sido reelegido D. Gabriel Terra. 

La Cámara de Diputados ha votado 
para su presidente a D. Italo Eduardo 
Perotti. 
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E HISPANOAMERICANA 

ESPA~A 

LAS COSDICIOSF.S DEI. TRABAJO 

La Or911ni::1.1ció11 Corf'orati;-a Nocional. 

A propuesta del Ministro de Traba
jo, Comercio e Industria, el Gobierno 
aprobó un proyecto de decreto sohre 
la Organización Corporativa Nacional. 

La Corporación se halla constituida 
por el conjunto de los Comités pari
tarios creado' en cada uno de los ofi
cios y profesiones a que se refiere el 
decreto. 

Para la representación de cada gru
po profesional en los organismos cor
[>Ora(I, s, la l>irccción del Trabajo Y 
Accion Soci 11 del Mini<tcrio de Tra
bajo pr(,~cd, rá a formar el censo de 
las Asociaciones patronales y obreras. 

COlllTÍ:<: PARITARIOS 

Los Comités paritarios serán insti
tuciones de derecho público; estarán 
dh id idos en Comités paritarios locales 
0 intcrlocales, Comisiones mixtas del 
ti-abajo, Conqejos de Corporación, Co
misión delegada de los Consejos de 
Corporación. 

Las industrias, trabajos, oficios y 
profesi<'nes e.>tarán clasificadas en tres 
grupos: 

o) Producción primaria. 
b) Produtción secundaria: y 

e) Servicios públicos, comercio, va
rios. 

El primer grupo comprende la ex
plotación de las minas, canteras, sali
nas, alumbramiento de agua y pesca. 

En el segundo grupo figurarán las 
industrias siguientes : electricidad, gas 
y agua; siderurgia, metalurgia y dc:ri 
vados; materiales de construcción: ofi
cios de la construc-ción; indu,tria del 
mueble; industria~ textiles; industrias 
del vestido y del tocado; industrias de 
lujo; industrias de material ell'.-ctrico y 

científico; artes gráficas; industria quí
mica; artes blancas : industrias con cr
">eras; industrias de la alimentación: 
azúcares y alcoholes; Prensa y edi
ción. 

En el tercer grupo figurarán: trans
portes terrestre.<, marítimos, fluviales 
y aéreos; comunicaciones; cspcctiícu
los público5; industria hostelera; scr
,·icios de higiene ; comercio ; despachos, 
oficinas; Banca; industrias y profe
siones varias, y las no clasificablc..~ en 
ninguno de los grupos anteriores. 
· Ef Comité local de cada industria 

estará compuesto por cinco patronos y 
cinco obrero~, con un número igual de 
suplentes. El Presidente y el primer 
Vicepresidente serán e)(traños a la pro
fesión y los nombrará el Ministerio de 
Trabajo. 

El segundo Vicepresidente, el Se
<'retario, el Tesorero y el Contador se
rán elegidos por el Comité de entre sus 
tni('mhros. Los individuos del Comité 
scr!in nombrados por las Asociaciones 
patronales y obreras legalmente cons
tituida~ de la industria, el oficio, el ser
' icio público o la profesión correspon
diente. Se considerarán Asociaciones 
ohrcrns las organizaciones constituidas 
exclusi\atn('nte por trabajadores inte
lectuales o manuales, y cuyo objeto sea 
la deicn•a de los intcr~s profesio
nales. Cada Asociación tendrá derecho 
a un \Oto por cada 100 miembros o 
f raeci6n de 100 que cuente en su seno. 

El Comité paritario interlocal de 
cada industria la compondrán siete pa
tronos y siete obreros, con un número 
igual de suplentes. 

Serin atribuciones de los Comités 
paritarios e interlocales: 

1.• Determinar para el oficio o pro
íesión respectivos, o conjuntos de ofi
cios o profesiones, las condiciones de 
reglamentación del trabajo (retribu-
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ci6n, honorarios, descanso) y, en ge
neral, las que puedan sen·ir de base a 
los contratos de trabajo, imponiendo 
a los contraventores de sus acuerdos 
las oportunas sanciones. 

2.• Prevenir los conflictos indus
triales e intentar resolverlos si llegan 
a producirse. 

3.• Resolver las diferencias indivi
duales o colectivas entre patronos y 
obreros que les sometan las partes. 

4.• Organizar Bolsas de trabajo 
para procurar en todo momento dar 
ocupaci6n a los obreros parados, a 
cuyo efecto llevarán un censo profe
sional de los patronos y obreros que 
existan de su rama en la localidad, 
pudiendo establecer un documento que 
acredite la incorporación en el censo 
de estos últimos. 

l'O\llSIO~ES MIXTAS DE TRABAJO 

La, Comisiones mixtas ele trabajo 
estarán c:onstituídas por los Comités 
paritarios que tengan afinidades de tra
bajo o de carácter económico. A este 
efecto, cada Comité delegará tres re
presentantes patronales y tres repre
sentantes obreros. El Presidente, el 
primer V iccpresidcnte y el Secretario 
de cada Comisión están extraños a la 
profcsi6n y nombrados por el Ministe
rio de Trabajo. Los demás miembros 
ejecutivos serán elegidos por cada Co
misión de entre sus miembros. Las 
atribuciones de las Comisiones mixtas 
serán las mismas que las de los Co
mités paritarios, pero se desarrollarán 
en una esfera más amplia. 

El Consejo de Corporación consti
tuye el 6rgano central de cada Corpo
ración. 

C:O\llSIÓ:-J DELEGADA DE LOS CONSEJOS 

Finalmc:nte, la Comisión delegada de 
los Consejos será el órgano consultivo 
del ~linisterio de Trabajo, Comercio e 
Industria; los Comisarios serán elegi
dos por los miembros patronales y 
obreros, respectivamente, de los Con
sejos de Corporación. El Presidente y 
uno de los Vicepresidentes los nom-

brará el ~linisterio de Trabajo; el Se
cretario general será designado a pro
puesta de la Comisión. Los d e m á s 
miembros ejecutivos los elegirá la Co
misión de entre sus miembros. Serán 
también miembros de la Comisión de
legada de los Consejos el Director ge
neral del Trabajo y Acción Social y 
el Inspector general del Trabajo. 

tO QUF. HACE Y LO QUE PIENSA DACER 

EL MINISTRO DE TRABAJO 

El Ministro de Trabajo de España, 
D. Eduardo Aunós, ha hecho decla
raciones sobre la labor realizada por 
su Departamento durante el año de 
1926, y ha expuesto brenrnente cuáles 
son sus proycctos para el año en cur
so. A continuación reproducimos aque
llas de sus manifestaciones relaciona
das con la cuestión social : 

Se ocupó, en primer término, del 
Código de Trabajo. "En la parte '"ª 
publicada--dijo-se recoge por vez p;¡_ 
mera una reforma básica: el contrato 
de trabajo. En él están comprendidas 
las normas que han de regular en lo 
sucesiYo al aprendizaje, el trabajo ma
rítimo, los accidentes y el funciona
miento de los Tribunales industriales." 

Sobre C'I decreto relativo a Organi
zación cor(lOrativa, manifestó que ha
bía de inAuir para sentar sobre las ba
ses estables la paz social y la armonla 
de las clases productoras. La ley se 
aparta de la organi?.aci6n italiana, e 
incluso supera a la ley belga. Es, se
g(m el Ministro, una ley francamente 
democrática, que fué excelentemente 
acogida, en especial por los intelectua
les, que tendrán pronto sus Comités 
paritarios constituidos. 

Por último, se ocupó de la regla
mentación del trabajo a domicilio. De
creto que también fué elaborado du
rante el año de 1926. F..ste problema 
ha constituído constantemente la pre
ocupación de los gobernantes, pero no 
se atrevieron a resolverlo nunca. 

Respecto de sus proyectos para el 
año próximo, el ~finistro mostróse muy 
optimista. "La ley que está más estu
qiada--dij~s la del trabajo noctur-

no de la mujer, que llevaré este mis
mo mes de Febrero al Consejo. Esta 
ley y las de la Jornada mercantil, Jor
nada de ocho horas, Descanso domini
cal, Prohibición del trabajo nocturno 
en las panaderías, Trabajo de mujeres 
y niños e Inspección, serán codifica
das en el presente año." Coní fa, ade
más, en que el subsidio de maternidad 
se conYierta en un seguro obligatorio, 
mediante un régimen mixto de asis
tencia facultati,·a y auxilio económico. 

El Ministro piensa acometer dos re
formas sobre leyes sociales en vigor: 
la de Casas baratas y la de Huelgas. 
En punto a la primera de estas leyes, 
manifestó que, agotado el crédito de 
150 millones concedido para este fin, 
urge pensar en nuevas formas. Y en
tre las que pueden aplicarse, se inclina 
por aquella que permita a las institu
ciones oficiales de ahorro y previsión 
invertir una parte de sus reservas en 
esta obra con las debidas garantías. A 
tal efecto, se celebrará en :.\farzo pró
ximo una conferencia de dichas enti
dades y otra de constructores. Una vez 
conocidas las conclusiones de ambas, 
se dictará la nueva ley de Casas ba
ratas. 

En cuanto a la ley de Huelgas, ma
nifestó que se proponia ir a la revi
sión de la misma. Parece que en este 
aspecto el Ministro tiene un criterio 
restrictivo por lo que se refiere a la 
huelga y al paro acordado por los pa
tronos. 

LA HIGIENE INDUSTRIAL 

Y LA SEGURIDAD 

La lucha co11tra la a11emia de los obre
ros mi11eros. 

La Gaceta de Madrid del II de Di
ciembre último publicaba el Reglamen
to para la aplicación del decreto-ley 
de 12 de Mayo último sobre la anqui
lostomiasis de los mineros. 

Los propietarios de las minas se ha
llan dispuestos a denunciar todos los 
casos de anquilostomiasis. En las minas 
deberá haber un servicio especial pre
ventivo, r t<><!o~ lo~ Qbr~rQ~ g~rán 
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ser reconocidos. Los enfermos serán 
tratados Por cuenta de la Empresa. 
Lm obreros ~eguirán percibiendo sus 
salarios, y se instalarán en las minas 
a¡iaratos de hidroterapia, de uso obli
gatorif, para los obreros. Unicamente 
las minas que, mediante disposiciones 
espcciale<, hayan conseguido prevenir 
Y eliminar esta enfermedad de su per
"Mal podrán ne~arse a admitir a un 
obrero atacado ~r ella. 

U. DE.SC.\:SSO DOloll:SICAL 

DE IOS PERIODISTAS 

Et G<ihierno español, a propuesta 
del Ministro de Trabajo, promulgó el 
2'5 de Diciemhre un Reglamento fijan
do las condiciones de observancia del 
descanso dominical en la industria. 
Como la interpretación de este Regla
mento, en lo que se refiere al personal 
de las Empresas periodísticas, había 
dado lugar a ciertas divergencias de 
opinión al Ministro de Trabajo, una 
Comisión de periodistas le visitó para 
i>edir aclaraciones y reclamar el man
tenimiento del régimen actual, que db· 
PC>nc la publicación de los periódicos 
durante seis días por semana y no sie
te. El Ministro e.'plicó que si los pe
riodistas y los propietarios de perió
dicos se organizaban en una Cor{lOra
ción, conforme a la rtciente ley sobre 
las Corporaciones industriale~, la in
terpretación que diera la Comisión pa
ritaria de la Corporación • ·na defini
ti va. 

! 

Esta Corporación ha sido, pues, or· 
ganizada. Sólo un diario de :Madrid se 
ha opuesto a <¡ue su pcrwnal forme 
parte de ella, y su Dirección ha de· 
claraJo que el periódico aparecería en 
adelante todos los días, porque así in
t~rpretaba el Reglamento. 

Dado que los periodistas y los pro
pietarios de periódicos se hallan de 
acuerdo para que no se introduzca nin
Runa modificación en el actual régimen 
del descanso dominical, es de esperar 
que la interpretación definith·a del Re
glamento será favorable al statu quo. 

LO<; COYITllS PARIT.~RlOS 

E.:S WS FF.RROCAitRILES 

El 9 de Enero último publicó la 
Goc:rta dt Madrid un Real decreto 
cream.lo Comités paritarios permanen
t~s en cada Comp.'lñía que e'plote una 
o 'arias 1 inca. f erro,·iarias. 

Las Compariías limítrofes que explo
ten una red con menos de 500 kilóme
tros de c.'tensión podrán agruparse 
para la aplicación del decrct0. 

Cada Comité paritario tendrá un nú
mero ii:ual de repre,entantes patrona
les y obreros; los miembros suplentes 
podrán asistir a las sc,iones; tendrár. 
voz consultiva, pero deliberante, c.x
ccpto cuando substituyen a los micm
hr(l titulare•. 

Se creará un Tribunal ferroviario 
de conciliación y de arbitraje. Tendrá 
su rc,idcncia en Madrid y estará com
pue,to dl' cinco miembros (dos repre
sentantes de los patronos y dos de los 
obrero~). elegidos por un período de 
cinco años. 

Las sentencias de los Comités pari
tarios y del Tribunal de Concilación 
serán obligatorios par a patronos y 

obreros. 

l.A DIRE(( 16:; cr.:-;F.R.\L nr. 'lRABAJO 

Y DE ACCIÓ:S SOCIAi. 

La Gaceta de .lfodrid de 29 de Ene
ro último puhlicó una Real orden dan
do aplicación al Real decreto de 24 de 
Dicitmbrc de I9l6 sobre la creación 
de la Dirc:cción s:-cneral de Trabajo \ 
Acción Social. Esta Dirección estará 
encargada de la organización y de la 
inspección de los servicios del Minis
terio que q~ ocupen de la aplicación de 
las leyes del trabajo que no sean de la 
competencia exclusha de la Inspección 
general del Trabajo. Entenderá igual
mente en las cuestiones relativas a la 
organización corporativa nacional, al 
trabajo a domicilio, los seguros socia
les, las ~uh' encioncs a las oficinas de 
colocación, los sub idios a los parados 
) a las familias numerosa•, las ca,as 
baratas, la cooperación, el estudio de 
las reformas y de las lnno\'llciones su-

geridas por la aplicación de las leyes 
del trabajo, el examen de las leyes 
propuc,tas o reclamada;, el estudio 
comparado de la legislación nacional y 
la extranjera, las informaciones csta
disticas •obre el movimiento patronal 
r obrero, sobre la situación jurídica y 
económica de los trabajadores, sobre 
lo~ mercados y crisis de trabajo en 
l~spaña y en los distintos países. 

Serán también de su competencia las 
relaciones administratiYas del Ministe
rio con las instituciones y or~anismos 
consultims y que colaboren con la Di
rección, como son el G->nsejo de Tra
bajo, el Instituto ~acional de Previ
si6n, el Instituto de Reeducación pro
fesional, el Asilo de lo~ Inválidos del 
Trabajo, la Comisión de los repre.•en
tantes de los Consejos de las Corpo
raciones y el Comité protector de los 
obrero~ a domicilio. 

La D•rccción general de Trabajo 
y Acción Social tendrá también a su 
C'lrgo 1 relaciones dt'I ~finisterio 

con la Oficina Internacional del Tra
bajo; se ocupará de las cuestiones so
metida~ al Ministerio de Estado por 
el 1finisterio de Trabajo, Comercio e 
J ndustria y relativas al nombramiento 
de los Delegados y Consejeros t~ni
cos a la Conferencia Internacional del 
Trabajo. 

J L MUTU \LISMO RNTR& 1.0S OBRF.ROS 

Y ~PLF..\OOS DF. LOS FF.RROCARlULES 

Las agrupaciones fcrroi:iarias $e diri
git:ron recientemente al Gobierno rccla
manclo las cantidade, que Por virtud de 
horas e'traordinarias ele trabajo les 
adeudan las Compañía<. Teniendo en 
cuenta que dichas cantidades suman un 
total muy considerable, y estimando su 
acumulaci6n como un caso de ahorro 
impuesto a los obrero~, el G<ibierno 
acordó anticipar parte de la cantidad 
reclamada, entregándola a los obreros, 
y constituir con el resto una Caja de 
Ahorros, oon un tipo de pensiones a 
fa,-or de los obrero• que contrioo) eron 
con su esiuerzo a acumular el capital 
de que se trata. Esto representará un 
auxilio que el Estado presta al mu· 
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tualismo ferroviario, sin distinción de 
grupos ni tcndmcias. 

El producto de este au:>.ilio del Es
tado que alcancl' a cada uno de los 
obn:ros afiliados a e'ta mutualidad po
drá, en unos casos, reforzar la pen
sión q!le les corre,ponda por \ irtud 
del funcionamiento de la Caja de Aho
rros, y los que no patcnezcan a aquel 
organismo podrán encontrar c11 esta 
ayuda cco11{1111ica del Estado una dc' 
grarnción o disminución l'n las cargas 
que ()()r cuotas y otras a¡w>rtacioncs se 
un dlns obligados a contribuir para 
hacer :rente a las necesidades cid or
ganismo mutualista a que nos nnimos 
refiricnd•J. 

El (;obicrno ha imitado a lo, ¡1rn
pios obreros para que clahorcn un pro

yecto de Estatuto, y existe el propf1-
•Íto de crear una Junta fiscalizadora, 
integrada por representantes del Es
tado y de los obreros, para que salva
guarde los intereses de la colectividad, 
controlando la marcha del organismo. 

r.os INSTrn·roi; DE OR!f;:-<TACIÓN 

PROFESIO:-;.\I. 

Recientemente ha sido reglamentado 
el régimen de IM Institutos de Orien
tación profesional. colocándolos bajo 
el control oficial del Estado, aun aqué
llos que se hallen subn-ncionados por 
organismos provinciales o cntid.l<les 
particulares. 

En esta circun<.tancia fiscali1:adora 
estriba la mira principal del Real de
creto expedido por el :\finisterio de 
Trabajo, al disponer que ninguna Di
putarión pueda c r e a r Instituto~ de 
Orientación profesional sin que previa
mente haya cumplid(), a satisfacción 
del :\finistcrio de Trabajo, las obliga
ciones que, con arreglo al Estatuto. le 
incu111ben. 

Las oficin:is de Orientación profe
_..ional autori1ada~ por el ).finisterio de 
Trabajo que no rstén hajo <u inmc.-dia
la ckpendt•nei:i. serán inspecci1H1adas 
1nr ~'te. eoncrtliéndo e la autori1a
ciót1, en stt caso, pre' in íninrrne ele la 
Comi ión permanente de En~eñanza in
dustrial. · 

Como nota complementaria, con las 
miras que en el propio texto se men
cionan, se dispuso, además, que, "con 
objeto de preparar la actuación del 
Estado en l:is materias que, además 
<le la orientación profesional y la se
lección profesional, vienen siendo oirje
to de investigación en di~crsos paí,es, 
en rt<lación con el rendimiento del tra
bajo y la economía de energía huma
na, y que habrán de n101lificar esen
cialmente los métodos de formación 
prnfc_<.ional del obrero y la ordenación 
misma del trabajo industrial, se auto
riza al .Ministerio de Trabajo 11ara 
que, de acuerdo con las instituci1ines 
pri~adas u oficiales, con las fundacio
nc' de carácter docente o con las par
ticulares a quienes interese, estudie la 
crcadón de un Instituto de Psicología 
aplicado al comercio y a la industria, 
so,tcnido por aquellos elementos, por 
las aportaciotws voluntarias de la in
dustria y del comercio, por los ingre
~os por senicio< prestados y por las 
suh\'cnciones que en su día pueda el 
Estado otorgar. 

F.L RÉC.ntK.'\ l'.ORPORATl\'O \ LOS Co:IU

TRS PARITARIO" 

De,de que fué implantado. a prin
cipio, del presente año, el Régimen 
C'orporati\'o para solucionar los con
flictos sur!!idos c.-ntre patronos y ohn:· 
ros. un mm imicnto i:eneral de adhc
.-iún se manifestó, no sólo entre los 
organismos patronales, sino tambicn l'n 
l'l srno de los Sindicato< uhreros en <u 

triple clasificacilin de sociali,tas, cató
lico y libres. 

Acerca de este asunto, d :\finistrn 
de Trabajo, Sr. Aunó•. dió una con· 
fcrencia pública en sc,illa, formulan
do l'll el curc:o de la misma interc.;an· 
tes dedaraciones. 

"El Gobierno-dijo-. mostrándo'e 
benévolo ron los ori:ani,mos que aún 
no han co1i-tituíd,) los Comités pari1:i 
ríos, C'onccdiú una prórroga para que 
•e inscriban l'n d rci:i,tro ele Soc1l~la 

des que para tal fin <e lle\'a en el ~h

nistcrio de Trabajo. Entre las enhda· 
des acogida~ a e~a prórroga figuran 

varias de siderurgia, muebles, artes 
~ráficas, industrias químicas, farma
cias, pieles, droguerías, transporte:. e 
industrias de alimentación." 

En otro pa aje de su discurso, el 
Sr. Aunós alentó al proletariado para 
que ~e orl!'anicc, afirmando que deben 
tener para ello plena libertad, y que 
todos los Centros y organi'mo' han de 
~cr igualmente respetados mientra• en 
su estructura y su funcionamiento se 
acomoden al régimen legal imperante. 

Explicó el funcionamiento de las 
Asociaciones y Sindicatos de Italia, 
Francia y Bélgica, r dijo que en Es
paiia hay más de un 6o por 100 de 
obreros que están sin organizar, por 
cu~ a causa no pueden aplicarse kycs 
semejantes a las italianas, donde e> 
más perfecta la organizaci1)n sindical, 
que debe ser libre, bajo la vigilancia 
del E.<tado. 

Por último, anunció el 1finistro que 
IM a •rnités paritario, tendrán cada 
'ª más facultades, otorgadas por el 
Estado, llegando a constituir verdade
ros Tribunales, en los que cada obre
ro hallará la mejor defen;;a de sus de· 
rechos. 

AR(;ENTINA 

l.A U:Ct~l.ACIÓN c:ocur. 

F.n una Memoria sobre la leitic:la
ción social. el Dcpartamt'nto del Tra
bajo declara haberse ts forzado para 
i:atisfacer en todo lo posible las rei
vindicaciones de los trabajadores. so
bre todo los dr: Rucnos Aire<, en cuya 
ciudad el 22 por 100 de los habitantes 
son obreros. 

El Departamento protesta contra t<I 
funC'ionamiento de las Oficinas dt' co
locarión pri,·adac:, y rectJerda que este 
sistema se halla condenado por los 
acuerdos de las Conferencia• y Con· 
grcsos internacionales, t'<pecialm en t e 
por la primera Cnnferencia internacio
nal del Trabajo (W:í<hington. H)IQ). 

en la que estu\"o rcpre•entada la Ar
gentina. Sin embargo, las Oficinas de 
colocación privadas siguen funcionan
do en la República Argentina. 
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El Departamento del Trab:'ljo no dis
pone de personal suficiente para ase
gurar la aplicación de las le\ es socia· 
les, en particular las leyes. números 
4.<Xi1, 9.104 y 9.105, sobre el descanso 
semaual , de la ley núm. 9.688, sobre 
'º." accidentes del trabajo; de la ley 
numero 9.658, sobre la aplicación de 
las sancione,: de las leyes números 
9-148 Y 9.661, ~bre las Oficinas de co-
1<>cación. r de la ley núm. 11.27S, SO· 

br1: ('I P:'lgo dr l<•s salario,, El control 
de la legislación se l ali confiado a 
dos Inspectores y once Subinspectores. 
~e. esto, re~ulta que c m. \ difícil la 
"1g1lancia minuciosa del cumplimiento 
de las dispo,iciones que se refieren a 
los registros de colocación; podría ser 
rnucho más eficaz, aunque los resulta
d?s obtenidos hasta ahora pueden con· 
siderarse )a como satisfactorios. 

El Departamento hace notar que los 
medios puestos a su dispo.,ición no han 
aumentado en la misma proporción que 
su, dcberc,: en otro~ países, el Estado 
h~ atendido al desarrollo de los orga
nis1110s, a quienes confía el estudio de 
los Problemas 50C:iales. En la \\fcmoria 
ª ~ue nos referimos se presentan datos 
minuciosos sobre la aplicación de cada 
ley SOcial 'igente. 

El Departamento se pronuncia en 
favor del •eguro obligatorio, y obser
Yando Que el trahajo a domicilio. re
~lamcntado por la ley núm. 10.505, se 

alta muy desarrollado en la Argenti
na r. ~bre todo, en Buenos Aires, pide 
Que se le procuren Inspectores califi
cados que conozcan a fondo las numc· 
roo;as modalidades de esta clase de tra
hajos. 

Finalmente, la Memoria contiene da
tos ~hre la asistencia gratuita pre.,ta· 
da a los obreros por el servicio juridi· 
eo del Departamento. 

ACT[\'IO.\D m:r. DEr.\RTAME:O.IO 

:-; M IO!\'At. DE.L TRABAJO 

Ht' aquí la labor realizada por el De· 
Partamrnto X acional 1ll'I Trah."tjo ele la 
He · 11· IJll 1 •ca \rg-cntina durante <'I mts de 
Xo\icmbre pa,ado: Regi,tro nacional 
de colocacionc;;: 1.2;3 obreros ocupado~. 

Oc ello,, 1.os; contratados para traba
jar en el interior <lcl país. , \utoriza
cionc.> para el trabajo de menores, 1.4;8. 

La Dh isión de legislación despachó 
favorablemente 46 solicitudes paro tra
bajar (u, domingos. r .a de E.~tadi~tica) 
accidentes del trabajo publicó infor
mes sobre la desocupación obrera, pre· 
cío de lo! articulos de consumo, etc. 

Se formularon J.soo denuncias de 
accidentes del trabajo y se despacharon 
105 expedientes, once casos fatales, cu· 
yas mdcmnizacioncs suman 49.241 pe· 
sos, r 94 incapacidadc.' parciales per
manentes, por 93-.95 pesos También 
se informaron 29 expedientes rclacio· 
nados con accidcnks ocurridos a obre
ros del F..stado. 

A la Asesoría juridil-.i aruclicnin en 
consulta 1.921 obrero , y se iniciaron 
31)8 a<untos. c·n los que se reclamal:.an 
64.¡99.86 pesos. 

r a Di\ i•ión de in,pccción y vigilan
cia empadronó 566 establecimientos in
du<t riales. en los que trabajan 8.748 

obrero~. ) 1.JOS establecimientos co· 
mcrriales. que tienen 2.;91 empleado~. 
Vi,1tó i;8 c-1al 11.'Cimientos inclu trialt'• 
y 28 comerciales, y comprobó 265 in
f raccioncs. 

BOI.JVIA 

1.A \PI.!( \LIÚN DE l.AS u:n:s SOCIALF.S 

l .. 'l aplicación de las le\ e< sociales 
del trab'.ljo, promulgadas en 1924, han 
tenido cxooentcs resultados. C.'tsi to
dos los trabajadores se benefician con 
las di-posiciones de la ley sobre la 
jornada de ocho hora~ y las eond1cio· 
ne> dd trabajo, así como de Ja que se 
refi<'rc a los seguros ~ociaks. Fl De
partamento dd Trabajo de la Repú
blica acaha dr puhlirar una :Memoria 
muy detallada sobre la aplicación de 
la ley de 17 de Enero de 1914 rclath·a 
a las indemnizaciones en IM casos de 
accidentes del trahajo. 

BRASIL 

CRE.ACIÓ:S- O& U:\".\ CF.:O."TJlAl. SIXDICAL 

NACI0:-1:\L 

El Comité Central del Trabajo, del 
Brasil, reunido el 14 de Diciembre úl-

timo en Río de Janeiro, aprobó las 
proposiciones referentes a la organi
zación y el funcionamiento de lo,. gru· 
['O' que han de COIJ>tituir la futura 
Confederación General del Trahajo del 
Bra il. 

Hatificó también las proposiciones re
lativas a la organización de la.., Fedc· 
raciones obrera' locales y regionales y 
de la, Federaciones nacionales de in· 
dustria de la Confederación c;eneral del 
Trahajo. 

Se s e g u i r á el proct'dimirnto si
guícnte: 

1.• Fn cada localidad o región don
de existan grupos y Comités fa~-ora

bles a la Confederación general del 
Trabajo se con\'ocará a un Congreso 
local o rt•gional, a fin de constituir la 
Federación obrera local o regi• •nal. 

2.ó El Comité local de Río de Ja· 
neiro. que funcionará al r 1isroo tiem
po como Comité Central ::-.racional, con
\Otará a un Congreso regional para 
constituir la Federación Obrera Regio
rol del distrito de Río de Janeiro. 

.1.º Calla Federación estará diri~ida 
por un Comité Ejecuti\·o, elegido por 
el Congreso local o regional; los De
legados a este Comité Ejecutivo se re· 
unirán una 'ez al mes en Consejo re· 
;donal. 

4.• Las Federaciones nacionalc• de 
industria se hallarán constituidas por 
los Congresos nacionales de los Sindi
catos de una misma incluslria. 

El organismo central-la Coniede
ración general del Trabajo del Bra
sil-será creado por un gran Con~rc
so ~acional, m el que estarán reprc
<cnt.acios: 

a) J..as Federaciones locales o re· 
gionales. 

b) Las Federaciones nacionales de 
indu,tria 

e) 1 os Sindicatos locales todavía 
aislados y los que aún no se han re· 
unido en Federación. 

d) Los Comités de las Federacio
nes 0 de las fdbricas no sindicadas. 

REGLAVF.XTOS SOBRE \'.\CACIO:SF.S 

CIRRF.RAS 

El JO de Octubre, conocido como 
Día de los empicados, el Presidente 
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de la República firmó los reglamentos, 
por virtud de los cuales, se marcan 
los días de fiesta para los empleados 
y obreros comerciales, industriales y 
otros. Dichos reglamentos interpretan 
la ley de 24 de Diciembre de 1925, por 
la cual los trabajadores gozan de un 
descanso anual de quince días, con 
sueldo. Algunas de las disposiciones 
más importantes, son: 

El derecho a esas vacaciones se con
cede después de haber trabajado once 
meses consecutivos en el mismo esta
blecimiento, a los empleados y opera
rios de Compañías comerciales, indus
triales, bancarias, instituciones · públi
cas y privadas, de caridad y Empresas 
periodísticas, en todo el país. 

Las personas que trabajan a comi
sión en distintos negocios, no se con
sideran como empleados, ni tampoco 
las que trabajan como corredores o 
hacen trabajos fuera del establecimien
to, o aquellas que haciendo esta clase 
de trabajo, reciben la paga de manos 
de la misma persona para la cual ha
cen el trabajo. 

La vacación de quince días se con
cederá a los empleados sin substraer
les el tiempo que pierdan a causa de 
enfermedad o de otra causa invenci
ble. El pago, durante el período de 
vacaciones, se hará por quince días de 
trabajo, para aquellos que trabajan a 
jornal o en obra pagada por pieza, en 
tanto que los empicados a sueldo, re
cibirán el valor de medio mes. A los 
empicados deberá notificárseles por es
crito, con una semana de anticipación, 
la fecha en que se les concederá el 
asueto, el cual puede otorgárseles todo 
a la vez, o por parte. 

El Consejo Nacional del Trabajo 
queda encargado de vigilar que se cum
pla el reglamento en cuestión. Una 
multa de So a 2.000 milreis se impon
drá a los infractores. 

EL TRABAJO DE LAS ;\lUJERES 

Y DE LOS NISÍOS 

El C6digo de los me11cres.-La Cá
mara de los Diputados aprobó, el 23 
de Noviembre último, por proyecto de 

ley, las disposiciones actuales sobre la 
asistencia y la protección de los me

nores. 
El Brasil posee, pues, un verdadero 

Código de los menores, que tiene cerca 
de 400 artículos. Esta legislación, lo
grada merced a los esfuerzos del doc
tor Mello Mattos, de Río de Janeiro, 
es aplicable a todo el territorio. 

El Código asegura la protección de 
los menores, desde su nacimiento has
ta la edad de diez y ocho años. Se 
ocupa de la salud, de la higiene de los 
niños de corta edad. Suprime las in
clusas y las substituye por asilos. 

El Código castiga con multa o pri
sión a los padres indignos o inhuma
nos, o a las demás personas responsa
bles, que abandonen niños, sin motivo 
justificado; que los martiricen o que los 
exploten. 

El Códi¡:-o reglamenta los casos de 
suspensión o de pérdida de la autori
dad paterna o tutelar; en vez de re
forzar esta autoridad en detrimento 
del menor, concreta los deberes que 
han de cumplir los padres y los tu
tores. 

Para los menores delincuentes que 
no hayan cumplido diez y ocho años, 
el Código contiene disposiciones muy 
liberales (sentencias indeterminadas, re
lativas a una condena condicional, sus
pensión de una sentencia judicial, me
diante la libertad sometida a vigilancia; 
perdón judicial, en los casos benignos; 
reducción del plazo de prescripción de 
la acción o de la condena, reducida a 
la mitad del tiempo que se aplica a 
los adultos condenados por la ley or
dinaria, etc.). El Código prohibe que 
se encarcele a los menores en calabo
zos destinados a prisioneros adultos; 
modifica y mejora el procedimiento de 
la encuesta criminal. 

El Código contiene también dispo
siciones relativas al trabajo de los me
nores; fija la edad mínima de admisión 
al trabajo, y prohibe el empleo, en las 
vías públicas, de niños menores de ca
torce años y de niñas menores de diez 
y seis. 

El Código reglamenta, asimismo, el 
trabajo de los menores en los cinema-

t6grafos, teatros y otro:. establecimien
tos públicos. 

COLmfBIA 

LA LEGISLACIÓN OBRERA 

De una Memoria del Dr. Esteban 
Jaramillo tomamos los datos relativos 
a las leyes sociales en vigor en el país 
y a los proyectos que se discuten por 
los legisladores. Helos aquí: 

Le.ves e1• vigor.-La que regula el 
funcionamiento de la Oficina Nacional 
del Trabajo, adscrita al .Ministerio de 
Industria, que tiene a su cargo impor
tantes atribuciones, relacionadas con el 
bienestar de los trabajadores y la so
lución de los conflictos que puedan pre
sentarse entre patronos y obreros; la 
ley de Accidentes del trabajo, la del 
Seguro colectivo obligatorio y la de 
Huelgas. 

Conciliación y arbitraje en los con
flictos del trabajo; lucha antialcohóli
ca; la que se refiere a la construeción 
de barrios para obreros, y la que 
prohibe el trabajo personal en subsidio 
de contribuciones. 

COSTA RICA 

LA INDE:\1NIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

DEL TRABAJO 

En el Reglamento sobre indemniza
ción de los accidentes del trabajo, dic
tado por el Poder ejecutivo de Costa 
Rica, en junio de 1926, se considera 
como lesión la herida o golpe causados 
por agente externo, y como enferme
dad, la originada por el trabajo que se 
ejecute por medio de instrumentos que 
funcionen por una fuerza distinta de 
la del hombre. 

El artículo segundo de la ley esta
blece los diversos grados de la inca
pacidad, que son : la absoluta perma
nente, la parcial permanente y la inca
pacidad temporal. 

Esta ley reconoce el derecho de la 
viuda a ser indenmizada, aunque tenga 
hijos mayores de diez y seis años. 

La responsabilidad del patrono será 
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cíecti\'a desde que ocurra el accidente 
Y deberá procurar el accidentado asis~ 
tenda médica y farmacéutica inmcdia
::un~te despué~ de ocurrido aquél. En 
as. industrias importante<, <crá obliga-

torio un s · · · • · ernc10 samtarao cspcc1al. El 
P:ttrono que tenga a sus obreros ase
CUrado~, dará e• •nocimicnto al Banco 
N'aci ·-• d • . º""' e Seguros, en el termmo de 
cuarenta Y ocho horas del accidente. 

Mientras no exista disconformidad 
~t~e las partes respecto drl pago de 
.ª mdcmnizac:ión, no se reclamará la 
intervcnc· • d 1 • 
1 

• ion e as autondade~ ; pero 
" no mten·cnción de 6.tas no cxcu<a 

de la~ formalidades indispcfüables para 
que, en cualquier momento los heclios 
Y, lo, acuerdos puedan tcn~r justifica
ción. 

l.os ser\'icios de la a<i,tcncia públi-
ca na . 1 B ciona serán iratuitos para el 

_aneo N'acional de Seguros, y los mé
dicos de los pueblos y de Sanidad que 
rcc·ba · 1 n honorarios del Estado, tienen, 
entre sus obl" . 1 d . . 
1 

· 1gac1oncs. a e asistir a 
~: accidentados, con ~ujeción a la ta

n ª que fijará el Ejecutivo. El Banco 
PUl'de cont t d • d . • ra ar, a emas, etermmados 
llll'dicos 5• . • •empre que los honorarios no 
~redan de las tarifas en vigor. 

El liobiemo de cada provincia llc-
'fará un l"b . . f . . 1 ro·rej:?htro de accidente<, y 
acihtará notas e~tadisticas de los mis

;..,~ p, r su .parte, el Banco Xacional 
br · ' ~ros tiene la obligación de pu
. icar una lista de las medidas preven-

tivas d · t e accidentes que conYenga adop· 

1
ªr Y que se irán ampliando conform1: 
os · con . 1 d ... se1en os progre•os de la in-
~ 'tna Y los conocimientos de la 

ciencia. 

LA DEl.EGACIÓN CUBANA 

F~'I LAS C'ONfERl!,'ICIAS DEL TRAll\JO 

1 
Acaba de publicarse un decreto por 

e Gob· 
1 

• 1erno cubano que reglamenta la 
e ccc1ón d ¡ . naJ . e as representaciones patro-
"' ) obrera en las Conferencias del 
•14hajo. 

Se¡z-ún esta dispo~ición, la Oficina 
Internacional del Trabajo de la s.. ..e
taria de A¡;ricultura, Comercio e Jn. 
dustria, lle\ará la relación de las A~o
ciacione' in,criptas c.'ll el censo; se le 
comunicará, con ciento \·cite días de 
anticipación, la apertura de la Confe
rencia, si •e hubic1" recibido la comu· 
nicación oficial de la Oficina Interna
cional del Trabajo, y, en caso contrario, 
inmediatamente ce rcc1bir•e ésta. 

Las Asociaciones patronales remiti
rán por escrito, quinre día' de,pues de 
haber recibido la comunicación rcfe
ri1la, el nombre de la pcr,ona que, se
gún la opinión, debe rcprr•entar los 
interc,e:. patronaJc, de la Conferencia. 
La Sccrdaría de \gricultura e<crutará 
toda• la, propue<ta< recibida, ) hará 
público' los do' nombres que ha)an 
obtenido ma) or número ce atlhesione•. 
Tran curridos diez día<, la Secretaria 
conce<lcr!í un nuC\"O plazo de quince, 
para que las entidades p .. tronales elijan 
una de las dos pcr•ona• que obtuvieron 
nia)or cantidad de sufragio,, ocupando 
el otro el cargo de suplente. 

T .as Asociaciones obreras designarán 
una pcrsoria que las represente en el 
acto de la elección del delegado obrero, 
que ha de verificarse en presencia del 
scuelario de Agricultura, Comercio e 
Industria. En dicho acto, los asistente< 
propondrán la forma en que debe rcali
zar<e la cmi,ion y el escrutinio de vo
tos, teniendo en cuenta que cada Aso
ciación s61o tendrá un voto. 

Los consejeros técnicos se elegirán 
siguiendo los procedimientos ya indi
cados. 

CHILE 

P.RE\'ISIÓX \' MUTUALISMO 

lil a/Jorro '" Cliilt.-Se ha publi
cado un avance de la estadística del 
aho: ro en Chile durante el aiío 1926. 

en rc:ilidad, satisfactorios lo~ da· 
to si se tiene en cuenta la crisis obre
ra por que atravic<a el pab, a conse
cuencia de la paralización en divers;i.s 
z:onas indintriales. 

Sólo la Oficina central de la Caja 
J, Al orro,, que tiene Yarias sucursa
les en Santiago, ha recibido, durante 
el año de 1926, 313.598 pc.~os de los 
obrero~. En esta cantidad no están 
comprendidas las cuotas que imponen 
é~tos, en Yirtud de la ley de Seguro 
obligatorio, c1ue en las suscripciones de 
lo patrono< han llegado a sumas con
siderables, ni tampoco las aportaciones 
que han de hacer lo~ trabajadores para 
fines de previsión social. 

El hábito de ahorro, dice "El Mer
curio", de Santiago de Chile, de donde 
tomamos esta informacic'>n, se fué de~
arrollando lentamente; r.cro ha tomado 
gran \Uelo en los últimos aiios, siendo 
de notar que, al par que se desarrolla 
decrecen los vicios, sobre todo el de I~ 
bebida, y ,.a desapareciendo la angustia 
Y la mberia en los hogares de los tra
bajadores. 

Hace notar, por otra parte, el diario 
chileno, que aumenta también conside
rahlemente la cifra del ahorro escolar 
en el último año. 

U:-1 CO:-ISEJO SUPF.RlOR llF.L TRABAJO 

Se ha presentado al Parlamento chi
lcnl> un pro) ccto de ley creando una 
Dirección del Trabajo, con un Conse
jo Superior del Trabajo y de la Previ
sión social. 

Este Con,ejo estará compue,to de 
21 miembro<, c¡ue representarán al Par
lamento a la Facultad de Medicina, a 
las Asociaciones de empleados de Em· 
presas privadas, a las Coopcrath-as, a 
los patronos (cinco delegados) y a Jos 
obreros (cinco delegados). 

El Con<cjo tendrá funcione~ con,ul
tÍ\-a<:; además, estará encargado de re
dactar pro)cctos de ley y otras disposi
ciones relacionadas con las cuestiones 
sociales. Al mismo tiempo ejercerá fun. 
ciones de Trilmnal de arbitraje en los 
conflictos del trabajo. 

En proyecto: Trabajo de las mujerl's 
Y los niiíos; fijación del salario minimn 
y de la jornada de trabajo; higiene de 
fábrica, y talleres; trabajo nocturno, 
y Corporaciones de obreros y patronos. 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

240 
REVISTA DE LAS ESPAiJAS 

ECU,\DOR 

LA 1:-iSPECClÓ:-i DEL TR.\B.\JO 

PORTUCAI. 
rante el año fi,cal 1925.2(i en todas 
las pro,·incia, cubana'. 

Acaba de publicar,e el Reglamento 
de la Inspección general del Trabajo, 
creada por decreto. 

l'ORTU<:AL \" l.O<: \CUERDOS nE L.\ COS

FERF.XCIA D•TRRX.\CIOX.\I. l>EI. TRAB.\JO 

Con iccha 10 de Diciembre último, 
comunicó el mini~tro portugués de Ne
gocios Extranjeros a la Oficina Inter
nacional del Trabajo haber sometido 
los proyectos de Convenio y las Reco
mendaciones aprohadas por la Confe
rencia Internacional, en su s~ptima re
unión (1925), a las autoridades com
petentes, proponiendo ratificar todos los 
Conveuios, a excepción del que ~e re
fiere al trabajo nocturno en las pana
derías. 

El numern de accidente' ,e ele\-a a 
23.92(. Se tramitaron judicialmente. 
8.812, de los cuales ... e fallaron 1.,501 

con indemnización y 6.434 sin ella. :\o 
se pudo reunir datos completos de 87¡ 
accidentes. El total de las cantidades 
pagadas por las r.501 demandas falla· 
das fa\orablemente se elevó a ¡>60> 

33.930,64. 

La Inspección debe asegurar la apli · 
cación ele las le) es obreras y estimular 
la transformación de los establecimien
tos industriales, asi como la mejora 
del herramental ) de los métodos de 
producción. Debe procurar también que 
los salarios correspondan al coste de 
la vida. 

I.a Inspección general del Trabajo 
c ... tá compuesta de un director y cinco 
inspectore,. Cada uno de é>tos tiene a 
su cargo una zona. 

PA~'AMA 

UX PRl)'iECTO D f. \:ÓOIGO DE TRABAJO 

El diputado Domingo H. Turner ha 
prc,cntado a la ; \,amblea Xacional un 

proyecto de Código del Trabajo, que 
íué aprobado en primera lectura y que 
se discutirá en segunda lectura, des
pué,. de que lo haya examinado una 
Comisión e'pccial. 

El Dr. Turner ha estudiado, para 
adoptarlas a P<1namá, las leyes vigen
tes en Chile, Uruguay y Méjico. 

PARAGUAY 

1 \ C' \J.\ l'OST,\I. D& AHORROS 

l.a Dirc·cd6n de l o reos y Telégra
fos de I..a ;\<unción ha elevado al mi
ni~tro del Interior un proyl'Cto de ley, 
a fin de establecer en el país una Caja 
de Ahorros c¡ue fomente la pre,·isión 
entre las diversas clases sociales, prin
cipalmente entre Jo, ob.reros. 

Se dice en Ja C.'-l>Chición del proyec
to que se ha basado el mismo en Ja le
gislación en vigor ..,n distintas naciones 
europeas y ~e copian cifras que fijan 
el mo\ imiento habido en la Caja de 
Ahorros argentina en 1924. 

El ministro declara que no será ne
ce-aria ninguna l~islaci6n especial 
par adar efecto a los Convenios cuya 
ratificación propone, porque las le)es 
de la República, que desde hace tiempo 
tienen e fccti\a aplicaci6n, contienen 
casi todas las dispo iciones que fi~u
ran en los proyectos del Com·enio. 

En cuanto al Convenio sobre in
demnización de las enfermedad~ pro
fesionales, el ministro aiiadc que esta 
cuestión no se ha planteado en Portu
gal, porque los casos de enfermedad 
debida a causas profesionales son en 
extremo escasos. Sin embargo, como 
la ley sobre los accidentes del trabajo, 
en sus disposiciones generales, cubre 
todos los ca,os, tanto los provistos en 
la lista que propone el Convenio, como 
tocios los demás, el ministro no cree 
que se oponga ningím inconveniente a 
la ratificación de dicho Comcnio. 

Finalmcnt<.", el Con\cnio relatho al 
trabajo nocturno en la, panaderías no 
puede ratificar~e sin introducir modi
ficaciones en la ley sobre la duración 
del trabajo. Se estudiará esta cuc<tión 
de manera que pueda darse cumpli
mirnto al acuerdo de la Conferencia. 

LOS .\CCIDE..'\"TE.S DEI. TRAB.\JO 

El jde de la Sl'Cci6n de Inmigración, 
Coloniiad6n ) Trab.1jo, D. Carlos Lo
veira, ha publicado la Estadistica de 
accidentes del trabajo ocurridos dl_!-

He aquí un resumen de lo, acciden· 
tes ocurridos en los últimos cinco aiios: 

19.?0 a 192r.. ... .. .. •. . .•• ...... 10.02 

1922 a 1923..................... 9.o63 

1923 a 1924..................... 17.348 

1924 a 1925..................... 22.387 

1925 a 19-°'6........... .•...••... 23~ 

URUGUAY 

ACCIDE.'\"TES, llUEl.CAS Y MERCADO 

• DEL TllAB.AjO 

La Oficina Xacional del Trabajo ha 
puhlicado el Anuario de las acti' ida· 
de, de aquel Departamento, correspon
diente al año de 1924. Forma el volu· 
men sexto del "Anuario Estadístico 
Nacional". 

He aquí un breve n·,umcn <Id 
mismo: 

Accidmtes del trab<1jo.-Dcparta111rn
to de Montevideo: !Jurante el aiio 192.¡ 

se re~istraron 4.430 (4.355 \-arones y 

75 hembras). De ello,, >olaniente 2.970 
fueron uru~uayos. El número de obre
ro' ialk'Cido, dis111i11t1) 6 con,iderable· 
mente rc,pecto a Jo, aiio anteriores. 
El 1909 murieron 29 acciden:ados: (n 
1913. ocho ,olamente, ) en 1924, cua
tro. De-de 1920 ha d minuido, :iproxi
madamcnte, en 200 el númCTo de ac
cidentados. 

En el resto de la República, lo~ ac
cidentes fueron r.334, ) lo, muertos, 
do,. El número de accidentes, en 1909, 
fué •Ólo de 202: >in embargo, el nú
mero de muertos <e cle\6 a 1;. La in
dustria que oca,ionó n?a)Or nfünero de 
obreros accidenta.do~ íué la de trans
portes y cargas, con 488, y en las que 
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rnenos accidentes se registraron fueron 
en las industria, químicas, donde sólo 
se produjo un accidente. 

lle aquí la clasificación de los acci· 
dente : Incapacidad total permanente, 
uno; ídem parcial, 13; ídem temporal, 
5 . .500: muertos, seis; sin datos, 2-14. 
Carñctcr de las lesiones su íridas: Le
\ e,, 5.334; graves, IJ; muertos, seis; 
~iu elato,, 4 u. Indemnizaciones paga
das: Medio jornal, 4.505: rechazados, 
58: ,¡n liquidación, 57; no a cgurados, 
95. sin 1latos, 1.049. 

¡.¡ ui-/gas.-Durante el año 'e produ-

' 

jeron en ~fontevideo 14 huelgas; de 
ellas, siet<', de carácter general. La 
duración ful! de ci<'nto no,enta día , y 

lo:; jornales pe•didos akanzarnn a la 
suma de 16.405 pesos. De lo 499 obre
ro' que tomaron parte c:i !:Is mismas, 
sólo 87 volvieron al trabajo, siendo 
despedido' 412. Las 14 huelgas se re
solvieron en contra de los trabajadores. 

En los departamentos, la<; huelgas 
parciales f 1cron tres, y cinco las ge
nerales. Se perdieron ochenta y trc, 
día<;, ) 5.11- pesos de jornales. ,\freta
ron las huelgas a 358 obreros; \Olvie-

ron al trabajo l6J obreros, y fueron 
despedidos 196. De ella~. dos se resol· 
Yieron en contra de los obreros y geis, 
parcialmente. 

Demandas )' o/trias dt lrabajo.-Du· 
rar e el año 1924 solicitaron trabajo, 
en la Sección de la Oficina, 2.771 hom· 
breo y 272 mujere Se colocaron 1.386 
hombres y 165 MUJeres. En las agen
cias particulares, el número total de 
las demandas fué de 3.711, y las colo
caciones, r.293. El mayor número de 
demandas correspondió a los peones en 
general, siguiéndole los agricultores. 
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INFORMACIÓN ECÓNOMICA ESPAÑOLA 

E IBEROAM ERICANA 

ESPA'RA 

EL CONVENIO COMERCIAL CO~ INGLATE

RRA Y LAS NUEVAS NORMAS ARANCE

i.ARIAS 

Los Gobiernos de España e Ingla
terra subscribieron a primeros de Abril 
un nue\·o Convenio comercial, comple
mentario del que venía rigiendo desde 
el año 192.2. 

Acerca de las caracterí~ticas del nue
\O Convenio en su relación con el ré
gimen arancelario vigente y con las 
nuevas normas que acerca de esta ma
teria tiene en estudio el Gobierno, fué 
publicada una interesante nota oficio
sa, de la que reproducirnos los siguien
tes párrafos: 

"El carácter de esta nota - dice al 
principio - supone la omisión de todo 
juicio sobre el éxito que pueda repre
sentar para España el Convenio co
mercial que acaba de concertarse con 
Inglaterra. Por otra parte, no sería 
discreto ni prudente que¡er exagerar 
las ventaja ni los inconvenientes, que 
ambas cosas ha de haber por fuerza 
en un Tratado de reciprocidad. 

Lo intere~ante cs señalar al conoci
miento de los que estudian estas cues
tiones et carácter y orientación general 

del nuevo Tratado; un paso más, por 
cierto importantísimo, por lo que afec
ta a otros tratado~, hacia la supresión 
de las consolidaciones y de las reba
jas respecto a la segunda columna del 
Arancel." 

Dedica a continuación calurosos elo
gios a lo, Delegados españoles e in
gleses que participaron en la negocia
ción, pasando más tarde a analizar el 
fondo del asunto en estos términos: 

··El Convenio firmado no implica 
!><"Ira ninguna de las dos partes pérdi
da de libertad en la modificación total 
o parcial de sus derechos arancelarios, 
pero ello habrá de ser con aplic."lción 
general a todos los países ligados por 
la cláusula de mayor favor. Y se hace 
esta insinuación con carácter preven
tivo, porque, aunque nuestro Embaja
dor en Londres trabaja con el mayor 
interés la evitación o, por lo menos, 
la reducción al mínimo posible del re
cargo proyectado por el Gobierno in
glés para Jos vinos importados - lo 
mismo de España que de cualquier otra 
procedencia-, es de temer que las ac
tuales circunstancias presupuestarias de 
Inglaterra y la protección a los pro
ductos similares indígenas hagan per

sistir a su Gobierno en este criterio, 

aunque sea en forma más atenuada 
que se concibiera en un principio. 

Puede decirse que el eje de ta nego
ciación recientemente ultimada con Ja 
Gran Bretaña ha sido el art. 3.• del 
Real decreto de 9 de Julio de 1926, y 
especialmente en cuanto se refiere al 
r~imen de permisos de importación y 

restricciones y almacenajes compren
didos en dicho decreto, así como la su
presión de coeficiente, que t a m b i é n 
aquel decreto establecía para once par
tidas, y la reducción a la mitad para 
otros on~. conforme determina el re
ciente Real decreto de 5 del presente 
mes, que a su vez establece una nueva 
clasificación más justa y técnica de Jos 
aceros que favorece a la producción 
e5pañola, para ultimar de una vez, y 

en lo posible, las constantes inciden
cias que se producen en los despachos, 
en atención a la~ características nece
sarias para la mayor exactitud en los 
aforos. 

Tienden todas estas reforma• y re
\ isioncs a establecer la ~eguada tarifa 
del Arancel como mínima e invariable, 
dejando sin e&:cto de i1:cho el precep
to contenido en la ley de Autorizacio
nes de 1922 para efectuar rebajas en 
ella en los C-Om·cnios comerciales, y 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPAfJAS 

con el fin de que al realizarse la pró
xima re\isión arancelaria e e-tablez
ca Un.'I tarifa mínima im-ariable, pru
dente v j u~ t a , que garantice a la 

irulu,tria nacional un margen de pro
tccci6n razonable:, sin las oscilaciones 
e inconvenientes que el régimen ante
rior <le rebaja~ ocasionaba en la pro
ducciím, con las consiguientes alarmas 
Y ~rtt1rhaciones." 

Se anuncia después la próxima re
visión del sistema arancelario que tie-

ne en estudio el Gobierno, y en rela
ción con este asunto, y como síntoma 
de las normas que impiran el criterio 
oficial, dice: 

"Pero es conveniente advertir con 
tiempa a la producción nacional que 
Do debe confiarlo todo a la virtuali
dad de Aranceles protectores, sino a la 
renovación de sus medios, al progre.so 
de su técnica y a la buena organiza-

ci6n de sus establecimientos. La com
petencia ha de ser cada día más ruda, 
l>Or Ja pérdida de unos merCAldo<, la 
ernancipaci6n de otros y la perturba
ción que produce la falta de un pa
trón o nÍ\ el monetario uni\ crsal. 

Mas no es bastante el esfuerzo pro
ductor ni en indu>trias ni en agricul
tura. Es indi,pensablc la buena orga· 
nización comercial, Ja propaganda cons
tante genérica e individual y la más 

absoluta buena fe en las rclac1ones 
mercantiles. Tal es el daño que puede 
inferir a la cconomla nacional y a sus 
compañeros de proíc<i6n un comer
ciante poco escrupuloso c¡uc exporta 

artículos ialsificados o ª'criados, que 
el Gobierno estudia la definición clara 

y precisa de estos delitos ) la deter
minación de fuertes sanciones p a r a 
ello~. 

En esto, como en todo, lo más di
caz es la acth-a actuación y colabora· 
ci6n de los ciudadanos, estimulada par 
la atcnci6n de los Gobierno a su< in

tereses y el rigor de la defcrua de lo< 
principios de m ral y 11c ju<ticia, cló
Lulos rojo:. de la 'ida <le los pueblos 

libres." 

EL ALZA O& LA PE~ET.\ 

Y si;s EFECTO,; ECO..,-ÓMICOS 

El alza inu~Ít:\da que la peseta al
CAlllZÓ a partir del mes de Marzo di.S 
margen a apreciaciones y comentarios 
dh-ersos. Todos ellos aparecen sinte· 
tizados en un artículo de El Fi1uwcit
ro, que en síntesis recogemos por su 
objetividad y por el abolengo científi
co de la publicación que lo prohija. 

He aquí las ideas matrices de dicho 

artículo: 
"Es cierto--dice-<Jue el alza de la 

peseta puede perjudicar a determina· 
das industrias, pero en cambio bcne· 
ficia a otras y favorece a los intereses 
generales del país, normalmente abo
cado a un considerable ,·olumen dr. im· 
portaciones, e u y o precio disminuirá 
sensiblemente. Frente a los inJustria· 
le.s, pidiendo al Gobierno medidas para 
reprimir el alza, aparecen otros sccto· 
r~ de opinión, acon.<ejando, por el con
trario, estímulos que coa<lymcn con 
los factores e•pontánco~ que la deter
minan. y no falta quien propo~ la 
implantación del tipo oro y su libre 
circulación. Contra unos y otros, El 
Financitro opina, razonando su tesis 
con la experiencia de otrus países, que 
el Gobierno debe estar alerta, con los 
resortes a mano, para utiliz.'\rlos como 
convenga en un momento dado, pcru 
sin que, par ahora, deba quebrantar la 
marcha de los acontecimientos cspan· 
táneamente producidos, pues nada hay 
tan peligroso y funesto, a \CCCS, \.Xnno 
una alteración artificial en la compli· 
cadisirna marcha de los cambios." 

Por ahora, y aun cuando la contro
versia no cesa, el Gobierno se ha ate
nido tácitamente a ese criterio de 'i
cilante espera que El Financiero pre

coniza. 

UNA COlUSIÓ~ OFICl.\L l'ARA EL ESTUDIO 

DE LA 11.&FORlilA Tll!BUTARIA 

El Gobierno ha designado una Co
misión oficial para el estudio de las 
ponencias e in formes presentados en 
relación con el prO)CCto de reforma 
tributaria. 

En el tc.'7to inicial de dicho proyecto 
se declara <¡ue al entrar en vigor la 
nuc\-a ley, quedarán abolidas la con
tribución territorial, la industrial y de 
comercio, la de utilidades de la rique
za lll()bil iaria y los impuestos sobre el 
producto bruto de la minería y de cé
dulas personales. 

Quedarán asimi,mo abolidos, al cum
plirse el primero, segundo y tercer año 
de vigencia, los impuc:.tos de transpar
tcs por las vías terrestres y fluviales, 
por nt.1.r y a la sal ida por las fronteras, 
así como los de consumo de luz de 
gas ) electricidad y del CAlrburo de cal
do. Es dl'Cir, todo o casi todo el sis
tema tributario vigente hoy en Espa
iia desaparecerá para ser substituido 
por otro basado en doctrinas antité
ticas a la~ que hoy prc\"aleccn en el 
tc.xto de Ja ley. 

En el pro) celo ~e establece un im
puesto anual sobre las rentas y ga
nancias de toda< clases que perciban 
las personas naturales y jurídicas. 

Las Socicdadc> regulares colecli\-as, 
las comanditarias simples y las comu
niifadcs y uni\"ersalidades de bienes, 
aunque tengan personalidad propia e 
independiente, no estarán sujetas al 
impuc to, sin perjuicio de la obligación 
trihutaria <1ue, por razón de las rentas 
1¡ue :u¡uélla• perciban o produzcan, co
rresponda a cada uno de los socios o 
partícipes ¡1roporcio11almcnte a la par
ticipación. 

Define el con('cpto de rentas y ga
nancias, sinteti1ándolas en estos cinco 
con('cptos: 

J • Rentas de la propiedad inmueble. 
11. Rentas del CAlpital mobiliario. 
11 l. Beneficios de Ja explotación 

del sucio. 
1\ . Beneficios del comercio, de Ja 

industria y de los negocios. 
V. Retribuciones del trabajo. 
Frente a este proyecto se produje

ron muchos i u fo r mes oficiales, así 
como infinidad de opiniones prh-adas, 
recogidas en la Prensa y defendidas 
l'fl conferencia< y discursos. 

La Comisión dc<i1mada par el Go
bierno debe proceder al "estudio de 
la íor1ru1ción pública aportada (dice la 
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Real orden) y redacción, en un plazo 
de dos meses, del proyecto de decreto· 
ley definitivo". Preside la Comisión el 
Profesor de Economía, de reputación 
acrisolada, Sr. Flores de Lemus, in
tcrvinit'ndo ademas 1 os funcionarios 
publicos que, por el carácter de su es
IJ<'ciali1ación, puedan ser a la vez in
térpretes del criterio oficial y de la 
npmión pública en un asunto de tan 
elevado interés nacional. 

El proyecto que la Comisión elabore 
en el transcurso de estos dos meses 
será prohijado por el Gobierno, ini
ciándose en to n ce s la fundamental 
traosfonnadón de nuestro régimen 
tributario. 

R•.Gl.AMI NTO PARA L.\ "CONFEDERACIÓN 

11 IDROGRÁflCA DEL DUERO" 

La wnfiguración gt'Ogr!1fica de E<
p.1i1a y las características sumamente 
variables de ~us río,,, 'ºº a la n•z un 
Í1«·itantc y un obstáculo para la utili
zación agrícola e indu>trial de las co
rrientes. 

A !:nlventar estas dificultades, apro
\echando su po:;ible utilidad y pon1tn· 
do a contribución el esfuerzo de las 
partes interesadas, tiende d s',tema de 
"Confederaciones H i<lrográficas ", pues
to en práctica por el Excmo. Sr. ~ii
nistro de Fomento. Se trata de enti
dades de tipo sindical, constituidas por 
los propietarios rurales, Empresas in
du,triales, ~lunicipios y prov i ne i a s 
afectadas y beneficiadas con el pro)CC

tn de que se trata. Todas ellas coope
ran a la realización de la obra, la ad
ministran. la rigen y la c.xplotan de_,. 
pués, mediante un bien e.studiado plan 
de compensaciones, y siempre bajo el 
alto control del Estado. 

Tal es la esencia del sistema puesto 
ya en práctica en la cuenca del Ebro, 
) que bien pronto permitirá el naci
miento de la "Confederación Hidro
gráfica del Duero". Acerca de ella, el 
Sr. Ministro de Fomento ha hecho de
claraciones importantes, asegurando en 

ellas que bien pronto el proyecto en
trará en \'Ías de realización. 

El Ministro, después de exponer las 
dincultades tccnicas que se oponían a 
la magna empresa y a la necesaria in
teligencia con Portugal, por cu)·o te
rritorio circula el Duero en su último 
tramo, dijo lo siguiente: 

·•~e pretenden transformar .¡o.ooo 
h('(táreas en las provincias de Soria, 
llurgos, Palencia, Salamanca, Vallado
lid, l.1.'611, Zamora, A\ ila y Seg, , ia, 
} que ello exige una densidad de po
blación de un millón y medio. Una 
empre'ª scntl'jamc dehe engranar las 
má~ distmtas acti\ idades: desde la ini
ciati\ a d(· Ja industria pri\ada hasta 
una pul1tica de inmigración, de reten
ción de brazo,. en toda Es¡¡aña, por
que el trabajo de las comarcas direc
tamente interesadas no 1>rria bastante. 

De modo, pues, que las ubras poJrían 
durar tan pronto veinte como treinta 
años. Ello dependerá de di\·crsas cir
cunstancias económicas, por lo q u e 
concierne a algunas, no ) a de caracter 
comarcano o regional, sino verdade
ramente nacional, CU) o desenvoh imien
to en el futuro seria pueril que i11Len
táramos conjeturar desde ahora con 
exactitud. 

El aprovechamiento integral de to
das las asua.; de Ja cu1.•nca del lJuero 
implicará la aplicación irunediata de 
cuatro o cinco mil millom::. de metros 
cúbicos. Abura se apro,ccha algo más 
de un millón, merc<.-d a los pantanos 
de Agucda, Cuenca del Pozo, Bochen
do, Arlanza, Carrión, l'rmcipc Alfon
so e Infante D. Jaime, y otras obras ... 

Pur último, el Ministro de Fomen
to coní1a en que pronto se abordará 
resueltamente la solución de la cues
tión de los saltos del Duero cu la 
frontera portuguesa. Por de pronto, se 
inicia una acti\ idad diplomática, al tér
mino de la cual se nombrará la Co· 
misión. Portugal, que por tantas razo
nes está tan cerca de E,pai1a, tan con 
nosotros en un pie de cordialidad e 
igualdad, completará, con cspintu de 

armonía r progreso, la labor que Es
paña hará en el Duero español. 

:REFORMAS 11''TROOCCIOAS 

1!.N EL tOX:.r.JO DE 1!.CONOMfA NACIOliAI-

El Gobierno ha depurado y precisa· 
do el funcionamiento del Consejo de 
Economia Xacional. Productores, ,-en· 
dedore, } consumidores integran dicho 
organi<mo, bajo el alto control dd 
Estado, co11>titu) cndo, en suma, una 
especie de parlamento <.'Conómico, equi· 
distante del t;obicrno y de la opinión 
pública. 

El Consejo lle' a ya más de un afio 
en cn.-cicnte actividad, y las reforma> 
que acerca de su estructura y funcio
namiento ha decretado el Gobierno 
abarcan los $iguientes puntos: 

La representación en el Consejo de 
entidades cuya importancia es notoria; 
la constitución dentro de un régimen 
electho más amplio y siempre con los 
propios elementos del Consejo; la con· 
'cniencia de que la representación ofi· 
cial se ejerza en el citado organismo, 
principalmente, por los Directores ge
nerales o Jefes de los distint• •S sen i
cios pi1blicos; el caracter de la Sección 
de Tratados de Comercio y su prepa· 
ración económica, separada de la iun
ción diplomática y cmi-ular; Ja supre· 
sión, con el carncter permanente que 
actualmente tiene, de la Comisión ne· 
gociadora de Tratado~, rcemplazándo· 
la por Comisiones especiales, en las 
que tengan a~iento tódos aquellos ele
mt·ntos que el Gobierno estime más 
apropiado:. para cada negociación. Ta
le~ son, en ~intcsi,, las características 
de la reforma, que tienden a servir Jos 
fines propios dd Consejo, y que son : 

a) Unir en estrecl1a solidaridad to· 
das las fuerzas productoras de E.:i
¡1aña. 

b) Sen-ir lo, grande.;; intereses co
lectivos. 

e) Marcar las orientaciones de la 
política española en lo que al comer
cio exterior :.e refiere. 

d) E.laborar un sentido nacional de 
economía y facilitar, en la gestión del 
Gobierno, la realización de una politi
c:1 definida, adaptándose en sus fw1cio· 
nes a las realidades de una cconomia 
genuinamente española. 
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l.\ FXl'l OTACIÍ>S 11 IDRm.Lfa TRll A 

I>•. L\'- hl.b l"\'\.\Rl.b 

La "Compañía Insular Colonial de 
Electricidad... conocida por la M Ci
cer ", firmó su nueva escritura social, 
adoptando en ella ciertas característi
ca.~ singularc . 

Una de ellas es el nuern tipo dl· ac
ciones prefrrcntes, con todo el \-alor 
Y garantía de una obligación. Se Je., 
lija un interés acumulativo de 7 poi 
100, sin perjuicio de •u carácter de ti
tulo de renta variabll', lJOr el que les 
corresponde un 1 o por [(JO en el n·ma
nente que re,ulte despué:. de pagado el 
Primer dividendo. Asimismo, se reco
llOCl' a las acrionl·s prcfrn·ntes el mis
•no numero de \otos 11ue a Ja, ordina
rias, conccdiéndmc a tocios los accio· 
nista•, s in cxce¡x:ión, el dl·n·;:hn de 
asistencia a las a•amblea<. 

Por otra parte, la "Cicer" ha ofre
cido al Estado español puestos l'll su 
Qinsejo para que fi,c:aficen la marcha 
de la Compañía, y, al efecto, •e \an a 
110mhrar Delegados por los ~liniste
rios de Fomento, Trabajo, la Dir~
eió11 general de Colonias y Cahildo m
~ular de la Cran Canaria, con lo que 
el tipo de valor que ht1no,, ,efialado 
como rcvolutivo l"n el nll'rcado finan
dcro, con e'ta intervención dirl-cta del 
Estado gozará de una forma <ub,idia
ria dl· las garantías que los títulos del 
F..stado tienen, ya que é,te inten iene 
directamente en la administración, Con
sejo .} orientación de la Empre'ª emi
sora, conforme a ,u, Estatutos. 

~F. Al!TORl/.A l.\ AD\llSIÓS TF.MPOR \L 

DF. LOS .\CT.ITF.s D& OLl\'A 

En la Conferencia de Jo.; Olivare
ro,, celebrada en .Madrid durante el 
mes de ~larzo, <e acordó -:olicitar dd 
Gobil·rno la autorización ¡.ara mtro
ducir, temporalmente, en F,paña acei
tes finos de oli\·a. Acn·dicmlo a tal de
manda, el C°o<1bicmo autorizó la intro
ducción de dicho artículo, ¡mdicndo 
acol!'crse a tal mer~'<I los procluctorc,; 
y expartadort's de accite, a,i como Jo~ 
í abricantC$ de eonsenas que lo utili-

ccn 11.-ira su índu<tria, ,¡empre que Jo, 
unos pertenezcan a la Asociacibn de 
Oli\'arerus de E>paña y los otros a la 
Federación di: Fabricantes de Con-

s ... r"ª'· 
Se determina asimismo las Aduanas 

autorizad:ls para ello y el canon que 
deberá abonar,e, consi,tcntc en i,50 

pe· setas por cada 100 kilos de an itc. 

lºOS\'flSJO l'O:IH:RCI \l. f:'>TRF. !'.Sl'A~A 

\' TURQUf \ 

Espaiía y Turquía han subscripto un 
Com cnio comercial, por cuya nrtud 
los art iculos españole> introducidos en 
Turquía rl.'cihirán el trato de nación 
111:\s f;l\orcc1da durante ~ci mc,es. 

España concurre a la Feria Jnterna
c1onal de ~fucstra~ de \Cilán. Para 
el;.1, se han con,ignado las cantiilades 
llL'Ccsarias, y un pabellón con la ban
dera c,pafiola figurará en dicha Feria. 

n F.ST.\ 1a ~ffR \L llF.I. TF.SORO 

1..a cuenta gcneral del Tl·soro ha dc<
ccndi<lo l'll C>tas última, Ílcha, a 8,50 
millonc' de pesetas, sumando :?,11,5-1 

millonc< el .;ald<1 la\'oralJle de la curn
ta corriente plata y 130.33 nulloncs el 
de la cuenta corri1;nte oro. CU)O :bccn
so continúa. 

I:.a circulaci1)n de billetes disminuyL 
14,50 millone,, a la \CZ que la plata 
en Caja a u mulla J.So millones, o ~la 
l"n junto, una baja de 18 millonc,, en 
la circulaci6n monetaria. 

esta medida, sin que Jos ).iunicipios 1lc
h.1n im(l<•lll"rse cargas cxee<i\-a~. y se 
\ISlumbran las ,·emajas prncticas 11ue 
esta rl'forma puede reportar a la , ida 
municipal del pais. 

SOl IALIZ \CIÓ:\ DF.1. CA'\ \L DP. IU :> \R!.;S 

El Canal de Henan.• , propiedad de 
una Compañia privada, va a ~cr ad
quirido por lo~ propietarios de las tie
rra rolind.a.ntcs, con,,tituidos en co
munidad de n.-gante.s. 

Ahonarán su importe mctliante las 
utilidade, que el riego proporcione en 
la producción agrícola. La Prensa, al 
L'Onsignar t•sta noticia, ha hecho re al
tar que co1t-tit11.> e el primer caso de 
una socialización c'po11t;í1wa, tratfln
dosc de una empresa de riego<. 

!.OS SlsTF.MAS DE SE<,UROS 

El Gobi1 rno <e dbponc a unificar 
lo, si,ll'mas empicados por las Com
pañia< a<cguradoras de todo orden 
para dahor.1r lo< cálculos de tarifas y 
rt'Sl·n ·" a beneficio de los ascgurado
rl':S. Ante.' de s('r dictada< las di•posi
cionC's oficiall'S, } para f'r<l<'lº<ll r de 
acuado con la realidad, re,1ictancl•) en 
lo JICNble los derecho< creado", el Mi
nislcrio d(' Trahajo ha ordenado una 
información pre\ ia, en la 1¡uc 11artici
parán todas fa, Compañía$, nacionales 
o no, ,,. ro que actúl·n en E,paiía acer
e .. de e<ta< modalidadc, del seguro 
riesgos de incapacidad temporal po; 
en f trml"flad, accidentes o maternidad 
ric gos de ill\-alidez permanente ~ de~ 
íunción. 

R> \"ERSIÚ:'> m: l.AS 1.ht"\S DE TR.\X\ 1 \S !'. M. EL RE\", F.:> LA BOLS\ nF. MADRID 

.\ F\\OR DE LO-" MCXtC"IrlO<: 

De acm·rdo con las normas lr!:;afes 
últimamente adoptadas para robuste
cer Ja ,·ida t'Ct>nómica de los :\1 unici
pios, se ha dispuesto que é_,to~ puedan 
pedir Ja rc\Cr ión de las linl~S férreas 
l\lcale~ y la, rede• de tran\'Ías, con
tando para ello con una im:rtc ayuda 
del Estado. Se regulariza asimi<1no el 
método financiero para hacer factible 

El i de ~larzo último, S. ).f. d Rey, 
que hace aiio, e' J\i::ente Honorario 
del Col~io de ,\gentes de Bol a de 
~fadricl, ª'istió a un almuuzo rn w 
honor :> a J.1 :.csi6n Je Bof,a, acompa
ñado dd J>re,idcnte del Ci1n~cjo ele 
).t ini~trn' ) del de Hacirnda. 

Al terminar el almul'rzo, ¡>ronunció 
un d. · nt, di cur o el ,indico Pre
:.idcntt, Sr Pelál·z, u1 d qur, tra~ de 

6 
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un saludo al Rev, habló de Ja solidari-
1lad que exi,te entre los merc;.dos ofi
ciales y puso a disposición de 'Su ~ia
jcstad 25.000 pesetas con que el Cole
gio, al igual que lo< de Bilbao y 

Rarcelona, contrihuye al proyecto, de
bido a una iniciativa regia, de co1h
trucción de la Ciudad Universitaria. 

Al conte:.tar a c•e discurso d seiior 
Calvo Soteln, aludió a la favorable 
situación financiera de España e hizo 
rec;altar <¡ue sus disponihili<la1les ª'
cienden a más de 1 .700 millones de pe
setas, ) ante esa cifra puede pensarse 
incluso en prest .. r cantidadt·s a aque
llos paises extranjeros que lo nece
siten. Hizo re-altar d hl-cho de 1¡ue 
el Tesoro no ha teni1lo 11t·cesidad de 
acudir al Banco nacional, dándose el 
ca•o de 4ue es aquél acreedor de é~te. 

El Rey concurrió después, como 
Agente, a la :.esión de Ja Bolsa del 
día, e intervino dos operaciones: una, 
de 150.000 pesetas de Interior, y otra, 
de 50.000, en Deuda Ferro\ iaria para 
Lo;, Pre\'bores del Porvenir. 

E .. tm o en el corro de moneda ex
tranjera, ob,ervando cómo se cfectua
han las tra1t>acciones y mustrando su 
satisfacción por Ja buena disposición 
de nuestra moneda. 

Terminada la hora oficial, pasó al 
salón de agente•, presidiendo la coti
zación de los valores que se habian 
contratado. 

Como siempre, Su ~iajestad dejó la 
más grata impre'1on entre los habitua
les concurrentes a la Bolsa de )[adrid. 

Lo\ PRODl"l"CIÓX !>11:-.'F.RO- :llET\LÚRGICA 

El Consejo de ).finería ha publicado 
recientemente la "Estadística minera 
de Españaº', corres¡>0ndiente al aiio 
1925. 

Según ella, la produccibn del ramo 
de labores, calculado en bocamina, se 
elevó, en 1925, a 49R443 . .µ7 pc::.ctas, 
contra 456.674.095, en 1924, en ventaja, 
por consiguiente, para 19.l5, de pc:.et.as 
41.769.332. En el ramo de beneficio, 
el valor de la producción, calculado a 
pie de fábrica, íué de 896.020. 1 So pe
setas, !rente a 924.841.999, en 1924, 

'iendo la diferencia en contra, 1k 19-l5. 
de 28.821 .!149 pe,cta,;. 

El valor de la prodi...:ción de las prin
cipales canteras pasa de 17.n2.214 pe
setas, en 1924, a :z4.874.415,h5, en 19..?5, 
resultando Úna diferencia, en favor de 
este último aiio, de 7.¡b.l.201 ,65 pe
setas. 

El ñúmero de concesiones mineras 
productivas, en d aiio 19..?5, fué de 
2.504, con una superficie di: metro, cua
drados :z.999.867.501. En 19.l4, las enn
ce,.ione,, fueron 2.543 y ~ 1 ::.uperfü:ie, 
3.o.l5.248.813 metros cuadrados. De esta 
comparación re,;ulta, para 1925, un de'
CCJllio <k 39 concesionc., nríneras y de 
25.381.,l 12 ml'lro' cuadrados. 

El total de obreros empleado, en Ja,. 
industrias mmero-mctalúrgicas, en el 
año 19.z5, fu.; de 166.419; de ellos, 
!)9.918, en minas producti\'as, 15.856, 
en minas improducth·as, y 50.645, en 
fá0r1c~ La primera <le c'tª' cifras 
representa un aumento de 18.Q06 obre
rvs, Cr>I ·espccto a Jo, que trahajaron 
en 1924. 

La, i:'1hrica' <ll~licailas a Ja incfu,tria 

J).[PORTACIOX 

mint·ro-mctalúr!!.'ir.\ ) salin .. 'ls, que e,
tm ieron en actividad, en 11).25, se de
,·aron a 536, ó 'ea 55 m•h que en el 
aiio anterior. 

J..a, máquinas en actividad, en d 
ramo de laboreo, durante 1925, fueron 
2.5<)(), con una potencia en total de 
149.813 caballo,,, contra 2 .286 caballo' 
y 1:z3.9.z4 cahallo' de fuerza, en 19..?4, 
habiendo, por consiguiente:, aumento 
para 11)..?5 de 313 má<1uinas y 25.&!9 
caballos de fuerza. 

En el ramo de beneficio, el número 
de máquina, en acth idad ~e elevó a 
4.465, en 1925, C•m una ¡i..1tencia total 
de 300.072 caballos, con un aumcnhl, 
asimismo, re,pecto al aiin precedente, 
de 1 235 mfu¡uina, y lí;.131 cahallo, de 
potencia. 

CO~f.R1 lll F.X TERIOR 

l.a Dirección general <le Aduana~ 
ha ¡mhlicado lo;, re~u1tad1b dc:I comer
cio exterior de Es¡iai1a durantt- )ch aiiii-
1925) 1926; fm·ron lo' ~iguicntes : 

1025 

Pud.u. 

Animales 'ivos .... ... ....... ......... . .... ....... .. .. ... .... ... . 24 . .¡03.814 
822.~.160 

9¡0. 18o.55ó 
.µ6.842 .• ¡76 

40.47.l.059 
;81.370.950 
961 .788.699 
364.291.1123 

Primeras materia, ... ........... ............. ......... ...... .... . 
Articulo, fabricados ..... .. .... ..... ... ... .... ...... ......... .. . 
Suh,tancias alimenticias .. ...... ..... ... ........... .. ....... .. . 

Oro en pa,ta :: moneda ............ ........ ..... ..... ...... . 
Plata en ídem id .... .... ....... ............. ................. . 

To/,¡/ de fo imf'or/tui1i11 ... .......... ... .. .. 

E'\.PORTACIOX 
Animales vivos ... ............... ...... ..... .... . . 
Prin11eras materia,............... .... .................. ..•. •. 
Art1culos fabricados ... ............ .. . ............. ... ..... . 
Sulhtancias alim~'llticia, .. ............... .. .. ....... ........ . 

Oro en pasta y moneda ........ ..................... ......... . 
Plata en id cm íd .. . ....... ... ...... ... .... ......... ........... .. . 

Tott1l J,• fo txport.uwn ... ............. .... . 

2.244.,,21.016 

5.213.990 
15.623 

3.376.187 
340.727.!).U 
456.413.050 

¡!14. 131.797. 

1.s84.l41).87¡ 

2.147.923.331 

5.533.783 
64 538 

2.215.IIS 
297.336.4;0 
413.590.9."() 
0<)1.504.978 

29.820 
911.tQó 

1.6o5.s88.511 
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El volumen ele nue,tro comercio ex
krior e'pañol, 1>rescindicnclo dc:I mo
~i111icnto de metales pn.'Cio,os, Cué in
krior en el aiio último, con respecto 
al anterior, en 76.4cx).067 pc,e¡a,, mer-
111ª debida a las importacioncs, que 
dc,«ndicron, rc,pe.."to ~ la, de 1925, 

ttt if>.397.<>85 pesetas, mientras •1ue las 
<'XIJOrtacioncs ,1.uperaron, e~tabk'Ciendo 
1::u.i1 comparación, en 19.1197.1>18 pc
S<'tas. 

1.a balanza cnmen:ial continúa "ién
donos desfa\·orable, )a que las impor
ta,·iones >uperaron a las exportaciones, 
en <'I afio último, en 543 . .175.836 pes•'· 
ta:;, diien:ncia menor en 116.395.JO.l 
l>c.'<·tas a la que hubo en iguales con
rt·¡1to:. y sentidos en 1925, en c¡ue se 
C<•111pró más c¡ue "e Hmlii1, por 'alor 
de li.c;9.671.139 pe-eta,, 

,\ este clcsí:1vorahle rl'suhado con · 
tribu) eron (o,• l'oncepto' de animah.•, 
vivos, primera" materias y artículos 
fabricado,; :.olamente de suh,tancia~ 
alimenticias se exportaron más que im
P<>rtaron en 1926, por ,alor de pese
ta, 5.17.213.355. 

TARll'.\S 8ASl' \R LIS 

Aprobada por el C111ht'J<1 !'>upcrior 
Bancario, ha comenzado .i re. la 
nueva tarifa de concliciones mínimas 
obligatoria, en las operaciones que 
realicen, ¡>ara todch los Bancos que 
operen en Espaiia, a partir del t." de 
Abril. 

E~ta tarifa, publicada en Ja Gaat11 
d~ .\fadrid, constitu)e una norma, a la 
Que debe atcmpcranc en ~u actuación 
toda la Banca. Las infracdonc,, f.erán 
sancionada, al tenor del articul1> 16 
del Reglamento del C. S. B.. refun
dido por Real decreto de 18 de Febre
ro de 1927. 

El Con,ejo Su¡¡..;rior Bancario re
soherá las co11>ulta' de los Baneos ~ 
banqueros o¡x:rante~ cn E,paiia para 
la debida aplicación de la tarifa. 

La tarifa no tiene aplicación a Ja, 
operaciones que realice un Banco o 
banqucro Ofll'rante en E,p<tfia con rnal
quier otro Bauco o banquero tle 1::,pa
fia o del extranjero. En toda" e::.tas 

operaciones podrán com enir'e librc-
1111.·nte las condiciones t>ntrc )a, parte, 

interesadas. 

F.L B.\S<..'O m: F.~I·.\:\,\ r.s 19-l() 

El 13 de Marzo celebró el JJrimcr 
c,tablt:eimiento español de crédit<' la 
Junta general de accioniMas, corre -
pundiente al afio 19.w, c¡ne ::.e dcscn
'-oh ió en la má,, completa norrnalid;ul 

) armonia. 
J le aqui algunos de lo> datos con· 

"ignados en la ).femoria corre,pon
dicntc al citado año, que fué a¡>rnbada 
por aclamación : 

Los billetes en circulación, al termi
nar el ejercicio. importaban pe-etas 
4.339.187.050, contra 4.4,l<J.558.1\7_:;, en 
fin de 1925, habiendo sido 1111111lizado 
5.1>."19.475 billetes rcprcscntat1\·os de JI<."• 

setas 6;6.500.700, y en 9 de Ago to se 
acurdó, por el Con:,cjo, po1u:c en circu
lación las ~erics de 100, So y 25 peseta, 
de Ja cmi>ión <le 1 e'crva, <le ic..:ha 15 
de Julio de 1907. 

Las existencias en oro de pro¡iie<lad 
dd Banco, sumaban, en fin de 19.16, 
2 . .¡.¡X451.364107 pe:,etas y J4.24b404,7S 
las l'll poder de corre~ponsales, y la 
plata importaba en tutal 075.101.513 
¡icscta,. 

1::n 1926 se han descontado sobre Ja 
plaza zl.i3.4S8 efn·tos, por ¡x:,ctas 
b.101.~.o67,50, ) en 1925, 267.074, por 
11.231.395.911,.17. 

En l 926 :;e han nei::ociado 1 !)8.969 
eiectos 50bre pueblos, por 83.142.ó89,55 
J>l:'eta,,, y en 19.ZS. 261.2Q.:>, por pe,,e
tas 116.2l9.23-1,87. 

En 192(i :.e l1an ciectu.ado b.661 ¡1rc;•
tamo, sobre \alorl's m..>biliarios, por 
149.587.835,58 pc.,eta~. y en 19.l.S." 6.616, 
J>Or 163.276.502,07. 

En 1926 "e han <:Íl'Ctuarlo 249 ¡1rés-
1amo, '"hrc ml.'n.:ancías ) conocnnien
to cle ~'lllbarque, por 2.1;3.(1(19 peseta,, 
) tll 1915, JS1, ¡>or 3.ÓI0-457· 

En 19.l6 ,,e han abierto 16 crooíto~ 

co11 garantía Je cfocto, comerciales, 
por 4.627.000 IX''etas, ) rn 1925, 16, 
por ó.192.000. 

En 1926 'e han ahicrto :.17.963 uédi
tos con garantía de valore:> mobiliarios, 

por 8.679.016.034.7r pesetas, y <:n r925, 
26.27.1, por Rb56.60.1.1.z7,20. 

En 19.?ó se han abierto :z.938 c;réd1tos 
c:on garantía per,onal, por 352.975.6oo 
pc'eta,, y cn 1925, .z.88.~. por pesetas 
J45.3o!!.700. 

Fn 19.16 ,,. ha11 nhierto 50 créditos 
:sobre mercancía,, l~•r 99.933..¡oo pe-e
ta,, } •·n 1025, 2.1. ¡ior 74-57.!.200. 

En 1026 se ha11 c>..pc·dido 10.575 si
ro,, por 17.00<>.&~5.45 ¡)l;sl!las, y t·n 
1!)25, L?.,156, ¡>0r :?2.466.0,µ,77. 

l .as l·ucntas corrientes tuvieron c11 
1926 un mO\ imicnto cíe :;4.949.3.z3.118.46 
p.: wtas, } l'll 19..?5 iu~ de 1>esclas 
56.04;.880.964,31, estando reprcscnta<lo 
el •ald·• de e-tas cuentas en 31 de T>i
ciembn último l"'r t 012.1;3.5;7.(19 llC· 
,,·ta,, } c n l IJZ5. ¡»r L2<J3-7.? 1. 1 53 .. l•J. 

El 1110\ irnk'llto de la cuclllas •O· 

rraemes en oro en 1926 iué de pc,ct.1' 
22.240.004,48, ) en 19.15 fué de P<''C· 
tas :.1.300.870,53. siendo el saldo de es
tas cuentas t:n JI de Diciembre de 19.?6 
de 1.07.z.S.¡5,18 pe-era,, y en 1925, de 
&l,J.23<i,1!0. 

Las ut1lidade liquida~ de las sucur
sak, ) agencias sumaron durante el 
aiio 1926 ;6.784.5111i,68 pesetas, ) rn 
19i5, l>!!.5117.612,1 l. 

l>urante 1926, el Bai1eo de Espan;i 
,i1o1 nió dc-c111pc1iarnlo, como en la ac
tualidad, las Cuncioncs de r.:wrcro del 
E'iad11, que n·ítt radantt·nte ~igniiic.:ó 
su gratitud al Consejo y personal de 
aqud por el celo ) éxito con que llc\Ó 
a cabo las d1,ersas opcradoncs de va-
101 es pi1bl ico:. efectuadas, entre ellas, 
aunque )a en el prc;entc ejercicio e 
menciona en la ).lcmoria, la de o.m· 
'crsión de las obligaciones del en cir
culación--eis e mi,iones distintas, con 
dl\crsas fechas de \endmiento, por 
'alor dt 5.215.500.1100 pesetas-en d•b 
cla e~ de Dll!da ani. ortizablc. 

~su1llos t'On"os.-1..o~ 11i~ 1dtndos re
¡1artidos a los •ei1ons accioui"tas por 
raz6n de las utilidack::. obtcnidas du
rant!." el aiio han ,ido de IJO pesetas c:u 
el primcr ~cmcstre ) 70 en el segun
do, ¡ia,an<lo a figurar en el nuevo ejer
cicio ;07493,05 pesetas, hecha la de
ducción ck los dos millones que por 

nue-tra le) eonstitutn a se destinan al 
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fundo es¡x-cial que la misma establece. 
La participación <lel Estado en los 

beneficios <lcl Banco en este ejercicio 
asc11:nden a 29.389.450,2r pesetas, y si 
a esta cifra se agregan las que suman 
otros impuestos, excede de 54 millo
nes, resultando que lo satisfecho por 
ambos conceptos representa más del 52 

por too de las utilidades. 
La co111is1on percibida por el Banco 

sobre las 112.599.100 pesetas que han 
importado las opc acionc:. de compra
venta por cuenta ajl·na ascienden a pe
setas 102.219,5?. 

El fallecimiento del Subgobernador 
primero, D. Pío García Escudero, se 
estima una 1iérdida irreparable. La la
bor mtcnsa t inc1:~nte del Sr. García 
Escudero durante más ele cincuenta 
aiios, que k elevo desde modestos des
tinos al lugar preeminente que ocu¡Ja
ba al frente de la Administración; su 
clara i11teligencía ' perfecto dominio 
de los nc¡wcios, le crearon un concep
to de autoridad y de prestigio que in
Auycron notablem1:11te en la solución 
de los problemas del Banco " dl· la 
nación, a la que prestó emine1;tcs ,er
\ icios, reconocidos por los Poducs pú
hl icos con la merced del título nobi
li:1rio de Conde de Badarán. 

F.L nA~CO DE CRÉDITO LOCAL 

Realmente, el ejercicio de f9-"'6-<lice 
la Memoria de e~te aiio, aprobada en 
reciente Junta general de accionistav
fué el primero en que este Banco ha 
podido comprobar la eficacia de su ac
tuación )' el beneficio que ha de rc:pnr
tar a la l'COnomía nacional general cs
paiiola y, particular y es~cialmente, 
al progreso y riqueza de las Corpo
raciones locales. 

Las Corporaciones aceptan y "cum
plen" los rígidos contratos concerta
dos. En 1926 ha percibido t'J Banco 
1.033.6oo,8r pesetas por intereses y 

a1rortización de opcracionc en vigor, 
que es exactamente el mismo importe 

de los vencimientos trimestrales con
venidos. Se opera reduciendo el bene
ficio que legalmente corresponde. El 
interés m á x i m o señalado durante ei 

aiio ha sido el 6,95 por 100, y se hu
biese podido llt'gar al 7,10 ¡iur 100 apli
cando la totalidad de las comisivnes 
autorizadas. 

Este Banco ha iniciado sus opera
ciones con el Ayuntamirnto de Ma
drid, enc.1rgándosc de la tesor1:ria ele 
uno de sus servicios municipales. 

Los préstamos contratados <¡uc no 
exceden de 20.000 pesetas fueron q ; 
los de 2u.ooo a 50.000, 34 ; los de 50.000 
a 100.000, 11 ; los de 100.000 a 250.000, 

23; los de 250.000 a 500.000, 8; los de 
500.000 a 1.000.000, 9; los de 1.000.000 

a 5.000.000, 18, y los de 5.000.000 en 
adelante, 3; y de estc total de 119 
pn.~stam<" ef)ntrataclos, lo.; ha habido 
c.-n cuantía de 1.200 pe'etas, como el 
concedido al Ayuntamiento de Gaja
lll·jos para una finalidad social tan sim
pática como la instalación de un hor
no comunal de pan cocer, y hasta 22 

millonc< de pe>ctas, como el contrata
do con el Ayuntamiento de Cordoba 
Jlara la reforma de la histórica cmdad. 

El total ele pré'!amos contratados en 
1925 fué de 24.4 q.366,92 pesetas; el 
di.' 1926, de 72.:;.1!5.116,.?4, y lo amor
tizado en JI dl• Dicicmbrl.' último. de 
1;o.o8o,<i1. 

El bc:·1R·ficio liquido ohtt11itlo en 1926 

ha sido de 243.381,¡1 fl<!'l·tas: lo apli
cable a la re~crva, 24.338, 17, y el di
ddendo ... cardado, de 4 p.lr 100 sobre 
el capital. 

EL RF.c.ISTRO n~: ·'RllE:SOUllE:O."TO" 

He :1quí alguno\ datos relativos al 
Hl~1stro dl• arrcndamit.'tltos, de recien
te creación : 

Inscripciones H'rificadas: hasta Ju
lio de 10,,,, 3.3¡0: en Ago,to de 1926, 

2.282; l 1 Sept 1cmhre ck• 1<)26, 2 190: 

en Octubre de 1926, 1.<193; en No
viembre de 19.zó, 4.o6o; en Dir1 bre 
de 1926, 29.6¡1. 

Total de contratos inscriptM hasta 
Xo,·icrnbre incJu,he, 13.59.;. Total de 
contratos inscriptos hasta Diciembre, 
16.671. Total, 43.266. 

Durante el mes de Enero se han he
cho m{1s de 47.c!OO. Sumadas éstas a 
las 43.~ ante' consignada~. resultan, 

t'n nt1ml'ros rtdondo5, C)0.000 inscrip· 
ciom:,, 11111cha' dt• las cu.ilcs 'e refie
ren a \arias fincas. 

l.F.Y \' REGLA'olEXTO Dt! l.OS JMPUF.ST05 

D& DERECHO' JU:ALF.S Y SOBRE TRA.Xs

MISTÓ~ DE nn:NES 

Por Real dl'Creto-k) de Hacienda 
de 28 de Fc:lm·ro (417.9.z7) ha sido 
aprobatlo un texto refundido de las 
di,po,idones k-gi,Jati\ as referentes a 
los i1111)uestos de Derechos reales y 
tran•misión de bicnt'•, sobre el caudal 
relicto y '>Obre los bicni:s de las per
'onas j uridicas, y la t a r i f a general 
para la c.'xacción del prirnc:ro, que for
mará parte intc:~rante dl• la ley. 

El mismo dtcrcto-ley dispom.: que el 
nue\'o texto se citará con el nombre de 
··Ley de los impuc.tos de Derechos 
reales y sobre transmisiones de bienes, 
texto rci\mdido, de .?8 <le Febrero de 
19.?7". 

La ley y la tariia se han publicado 
en la Careta dr Ala.lriJ de 2 de ~[ar-
7.o, asi como l"n 1 as del 29 ) 30 <lcl 
mism<> mes se ha publicado, <'Ornen· 
zando a re~ir el día 31, el Rt"g lamen 
to para la aplicación de la ky citada. 

RF.C\l' I).\( JÓ:\ POR T\a\oo,.; y TIMBRf: 

Durante el primer trimestre del ac
tual aiio la rt'<'audación por Tabacos 
se ele\'Ó a 106.292.251,07 pesetas, y la 
por Timbre, a 68.186.<í09,36, contra 
105.338.65.?,98 ) 64.118.409,09 pesetas, 
rcspccti\'amcntl', en igual período de 
1926. Y con mejora, por consiguiente. 
de 953.598.09 para los primeros <le 
4.o68 . .zoo.27 para d 'l'gundo. 

SFJWJCIO X.\CIONAI. DE CRl:o1ro 

ACRfcOLA 

Ha sido declarada J)l'rmanentl' la fa
cultad conferida a la Comisión ejecu· 
th·a el ·I Sen icio Xacional de Crédito 
Agrícola para conceckr pré,;tamos con 
garantía de trigo, aceite, vino, arroz y 
lana. La cuantia de cada préstamo po

drá elc\'arse ha,ta 10.000 pesetas, que 
habrá de ser rdntrgrad•l en un plazo. 
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de seis meses, prorrogable por tres 
11\f'~es. 

Esto' préstamo,, se 501icitarán con 
arrt·ido a lo establecido en las dispo
siciones l~ales 1¡uc los regulan, y se 
otor~an con cargo a la cuenta abierta 
m el Banco de Espaiia, denominada 
·· Entrei;:a al Banco de Espaiia para 
préstamos con garantía de depósito5 de 
trigo, vino, arroz, aceite y lana". 

La Comi:.ión ejecutha queda asi
mi,mo facultada para ckducir del ca
pital de cada préstamo una cantidad, 
que fijará para cada caso dicha Co
misión. 

:o\UE\'A LfNEA rtJUU:.~ 

Ha sido adjudicada la ejecución de 
las obras del tn.z'l primero de la línea 
de Zan1ora-Orense-Coruña a la Com
pañía de los Ferrocarriks de ~fcdina 

del Campo a Zamora y de Orense a 
Vigo. 

Por otra Real orden se adjudicó a 
la misma Compañia ferro\;aria las 
obras del trozo cuarto de la indicada 
línea, dehirndo ejecutarla~ en el plazo 
máximo de tres años, por la cantidad 
de 42.¡62.286,30 pesetas, lo que sii.rni
fica una baja proporcional del 18,30 
por 100, y sujetándose al proyecto y 
pliego de condiciones generales y eco
nómicas que han ~ervido de ba~c para 
la celebración del concurso. 

PRODUCCIÓ:" llE.lolOL1\CHEllA 

La producción de rcnwlacha en Es
paiia en 19~. ' ~ m dato' de la Jun
ta Consultiva Azucarera, fué de quin
tales 18.2.?3_529, 'atorados en J>o.:<etas 
14¡.974.926. 

Por n·~iones se produjo : 
Región central, 1.119.8So quintales, 

evaluado• en 8.fi93.862 r<:>ctas. 
Aragón y Rioja, 8.731>..¡50 quintales; 

\alor, ¡¡.30-t.225 pe-eta.;. 
Catalui1a, 55-t-030 <1uintaks; 'alor. 

4..¡32 ... 140 pesetas. 
Andalucía orímtal, 3 . .1,;.~.1o6 quinta

ks; valor, 25.287.s.z5 pesetas. 
I de m occidental, 89.940 quintales; 

valor, 76s.8¡o pesetas. 

La ~fancha, 29¡.88o quintales; 'alor, 
.z.383.104 pesetas. 

Ca,tilla la Vieja, 8o5.3¡9 quintales; 
valor, 7.610.8<>8 pesetas. 

Lcone,a, 440.000 quintales; valor, 
3.o8o.ooo peseta~. 

Cantabria, 279.000 quintales; valor, 
1.953.000 pesetas. 

Cántabro-Pirt'll3Íca, 2.642.856 quin
tales; valor, u.4(4.281 pesetas. 

La ~uperficie culth·ida de remolacha 
azucarera iué de ¡ i.229 hectáreas. 

EL PA!>'"TASO DE: LA TOBA 

Anulando anterior concesión, se ha 
dictadü en 1.º de Abril en curso un de
creto-ley por 1·1 que se dispone la eje
cución del pantano de La Toba, en este 
sitio del río Júcar, por cuenta del Es· 
tado, el cual quedará dueño del em
balse ~ dispondrá libremente su régi
men en relación con las conveniencias 
de la regulación del río, así como de 
lo< aumentos de caudal que con ella 
se oblt'lli.!an para de,ti113rlos a nuevos 
regadíos o a mejorar los exi>tcntes, y 

al aprm t·chamil·nto por las industrias 
e-tablct"idas o 11ue puedan establecerse 
de la e1wrgí!t que aquéllas produzcan. 

La Elt'.-ctrica de Castilla contribuirá 
a la dl·cución de las obras del pantano 
(de las que 'e encargará, bajo la ins
peccióu M la División Hidráulica del 
}licar) con el 50 por 100 de su presu
puesto, Y cou el exceso sobre éste si 
el CO>tc real de aquéllas fuese mayor. 

Esta apurtación le dará derecho a 
apro\ echar durante ll<l\·enta y n u e ve 
aiios la energía que pueda obtenerse 
al pie de pre,a, mediante la construc
ción e in,talación, por su cuenta, de la 
corrc-pondiente central hidroclfctrica, 
con todos su, clement•" y accesorios, 
y a disfrutar de las mejoras de la re
gulación rn Jo, dos a pro\ ecll3micntos, 
situados inmediatamente aguas abajo, 
de los que es concesionaria durante los 
plazo, que rigcu para las rc,pectivas 
concesiones. 

La" obras e instalaciones corrc..<pon
dientes al aproH.-chamiento hidroeléc
trico del 'alto de pie de prc.'a serán 
ejecutada¡, dentro del año siguiente a 

la terminación de las del embalse, y 
construidas y conservadas por la mis
ma Sociedad a su co<ta exclush·a. 

Si las obras, que en totalidad han 
de hacerse en tres años, se ejecutaran 
defectuo>amcnte o fueren suspendidas 
más de seis meses sin causa justifica
da, la Administración podrá incautar
se de ellas, proseguirlas y explotarlas 
por su cuenta hasta tanto que la So
ciedad la resarza de todos los gastos, 
aumentados con el interés del 5 por 
100 anual. Podrá también el Estado 
declarar, por las mismas causas, la ca
ducidad de e'ta concesión, proseguir 
las obras por su cuenta u otorgarlas 
mediante concurso, con derecho de op
ción por parte de la Sociedad conce
sionaria, si ésta mejorase la proposi
ción que el ~iinisterio estimara pre
ferible. 

CO:SVF-'íl0$ COMi;llCIALEs 

El 18 de Febrero se ha concertado 
un ·•modus \ ivendi" comercial entre 
España y el Paraguay, en virtud del 
cual los productos españoles, ¡n gene
ral, di<frutarán el trato que i.c aplique 
en aquel pais a los de la nación más 
farnr«cida, a excepción del trato es
pecial que conceda a los de la Argen
tina y Brasil, y se aplicará por Espa
ña igual trato de fcavor (con la excep
ción del que otorgue a lo~ productos de 
Portugal y de la zona española de 
Marruecos) a los siguiente~ producto~ 
del Paragua} : algodón en rama sin te· 
iiir, con o sin pepita, y los de~pcrdic1os 
de algodón; esencias de naranja, ver
de; esencias para pcríumería, sin aleo· 
hol ; esencias para otros usos, sin al· 
cohol; pelo animal, cerdas y crine:., en 
bruto, lavado , teñidos o prqiarados; 
cueros de ganado \'acuno sin curtir, 
fre.-co o s eco s, salados o no, con 
aprestos; pieles de ganado lanar o ca
brío sin curtir. 

Dicho - modus 'h cndi ··, que entró 
en vig11r el 19 del citado Febrero, re
girá por un ai10, prorrogable por pla
zos de igual duración. 

• * • 
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El día 5 de Abril ha sido firmado en Londres un Conve
nio complementario del Tratado de Comercio y XaveRación 
firmado con Inglaterra el 31 de Octubre de 1922, del cual 
~e rn i,;111 all{unas disposiciones con el deseo, según se dice 
en aquél, clt· dar mayores facilidades y fomentar las rcla
ciont·s comerciak~ entre España y la Gran Bretaña. 

Rf.CA! T>AC IÓN Y PAGOS DEL TESORO 

der. tanto los intereses de sus accionistas como los de su 
cada vez más numerosa clientela. 

Los bc·neficios consl'l{uidos fueron de 1;.1#60.z,15 pese
tas, frente a 13 . .l26.628,51 pesetas en el ejrcicio anterior. 
lkscontados intereses, gastos, amortizaciones e impuestos, 
y aumentadas 95.oo6,;9 pesetas de remanente anterior, el 
beneficio líquido fué de 8.;96.821,01 pesetas, contra pesetas 
8.330.502,23 en el año anterior, siendo el siguiente su re
parto: 

Las cifras oficiales publicadas de los resúmenes de ingre-
sos Y pagos del Tesoro en los meses de Julio a Septiem- 19 2 6 
bre, inclusive, del presupuesto semestral de 1926 ofrecen los 
siguientes resultados comparativos con el correspondiente 

período de los otros años del quinquenio: Resen as.......... .. .................. 2.000.000 2.000.000 

JULIO A SF.PTIE.\1 BRE DE ' 

1922 .... ........ ..... .... ....... . 

19.?J ..... . ... .... . ............. .. 

1924 ................ ...... ..... .. 

19.z5 ........ ...... .... .. ...... .. 

19..?6 ........... . ................ . 

Ingresos. 

Pesetas. 

5¡0.344.674,35 

633.193.1 53,98 

658.313.922,78 

655.258.094,oB 

642.287.302,57 

Pagos. 

Pesetas. 

76o.go6.488,2 5 

7o8.042.o81,(i3 

442.077.213,18 

507.457.993,27 

428.029.571,44 

En los pagos de dichos meses de 1926 figuran 50.000 pe
setas con cargo al presupue~to extraordinario del mismo año. 

Nl'F.VO~ RILLETES m:L BANCO l>E ESPAÑA 

Han sido puestos en circulación nuevos billetes del han
co de España de a 100 pesetas. cuyas principales caracte
rísticas son: la emisión es del 15 de Julio de 1907, y son 
fabricados Por la casa Bradbury \Vilkinson & Cº, de I..on
clrcs, siendo el tipo a base del mismo colorido que los de 
500 )' :z5 pesetas últimamente puestos en circulación. Es de 
notar como principal característica en el anverso, y en Ja 
parte superior, dentro efe un ó,·aJo, la efigie de Cristóbal 
Colón, y en el reverso el diseño de la Catedral de Sevilla. 

B.DICO 1JRQCIJO 

~u balance en fin del año 1926, sexto ejercicio social de 
su segunda é~a. suma 1.126,28 millones, contra r.tl!o,12 
millones en igual época del año anterior, demostrando este 
aumento la constante progresión de sus negocios y la con
fianza que inspira su actuación, ya que en esto sigue siem
pre sus habituales normas de prudencia para mejor deícn-

Dividendo... ...... ............ ....... 5.497.920 5.497.920 

Consejo .... ......... . ................ . . 259.575,44 

Remanente... .. ...... ... ............. 1.298.901,01 573.oo6,79 

Totolrs .................. 8.796.821,or 8.330.502,23 

Al igual que en ejerc1c1os anteriores, el dividendo repar
tido fué del 8 por 100 de su capital realizado de pesetas 
68.724.000. El ~ial es de 100 millones. Sus resen·as su
man 1 l millones. 

Continuó durante el aiío su política de protección a Ja 
industria, interviniendo en numerosas emisiones particula
res. También tomó parte en las emisiones realizadas por 
el Tesoro. 

Las principales cuentas de su balance en fin de ejercicio 
eran las ~iguientes: acreedores, 197,35 millones; créditos, 
1191 1.z; efectos en cartera, 30,22: títulos, u8,6o; efectivo 
en Caja y Bancos, 56,40; depósitos, 8$.l,04. 

tolll'.\:'iÍ.\ .\RRE:'.\OAT.\Rl.\ DE T.\B.\COS 

Tomamos los datos que siguen de la ~iemoria en que el 
Consejo de Admini,tración de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos en España, que administra también la Renta del 
Timbre, dió cuenta de su !:!Cstión durante los diez y ocho 
meses que abarca el año económico completo de 19.z5-1926 
) los seis cnrr6pondientcs al ejercicio especial formado por 
d segundo semestre de 1926, con el fin de atemperarse al 
nuevo año <.'Conómico oficial que desde 1.º de Enero co
rriente coincide con el año natural. 

Comparación de los resultados obtenidos en los dos años 
~onómicos 1924-25 y 1925-26; 
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\ ~nta <k lahorc ...... ......... ..... .µ4.9.:5.419.~ 

Otros producto, ............ ..... .. .. 1.66;.6z5.24 

l'rmlu.-11• 111111/........... 4z6.593.044,S(> 

A deducir: 

Costo de labores.... ... ......... .. 11z.857.479,o8 

Castos generales.. ................. 4z.217.372,z4 

1.¡!)B.09<J,i6 

4z2.305.6.?2,55 

1 T Z-470.524,84 

44.276. T 10,83 

l'rud1ulu líquiiftl ......... 271.518.193,24 265.558.986,88 

Corre,pomk al Tesoro...... ... 261.943.439.40 

Idcm a la Compai1ia .......... .. 9.5¡4.¡53.8.i 

256.211.173,01 

9.34¡.813,87 

La recaudación en el ejercicio último ha :-upcrado en cer
ca de cuatro millones v medio a la anterior. 

Lo recaudado por o;ros producto~ disminuye. respecto al 
ejercicio anterior, en 1304;2,52 pe-etas, y el costo de las 
labores aument6 en 386.954.z4 pc~etas: pero como al mis
mo tiempo IM ga,tos generales <e rt'dujeron en 2.o.;8.738,59 
pe-eta<, el producto liquido superó en definitiva al del ejer
cicio IC)24·25 en 5.959.l06.36 {)C't'tª'· aumento del que pe-e
tas 5.732.266,39 corrc~pondicron al Tesoro Y 226.931).Qi a la 

Compañía. 
La liqúidaci6n de la renta del Timbre y su comparación 

con la de 1924.25, ofrece el re5ultado siguiente: 

1925-26 

Productos... ......... . . . . ... .. . .. .. . .z61.402.887,ó6 

Gastos ....... ............ .. ....... .... . 

l'r(Uiurl1>.( líquidos ...... 255.124.189,00 

Comi,ión de la Co111pai1ía ...... 2.193.138.62 

1924-.?5 

z43.954.004,9') 

6. 143.540,25 

2.0.11.866.01 

I.1qu11lo 1.ara d Tlsoni ......... 25z.931.050,JS 235.;88.5!)<1(,¡3 

'l ambit·n t'11 , sta nnta m~joran lo:. productos li1¡uido' t·n 
1¡313.¡24,z6 pe-t"ta,, rle las que corre:.pondieron al Tc><>
ru 1¡.1.µ.451,65, ) a la Compaiíia, 171.2;.z,61 pesetas. • 

La comparación de Jo, beneficios de la Compañia en los 

d":. últimos ejercicio> es la siguiente: 

Participación en tabaco, ...... .. 
Idcm l'll Timbre ................ .. 
lnterc,cs de cartera ............ .. 
Otros productos ...... ... .......... . 

S111m1s .. ....... ...... . 
üastos de la Com¡iañia ..... ... . 

Bt11tficio lír¡11idu ... 
Rema1wntc anterior ............ .. . 

JJr11rficios rrf'Orli/1/es ... 

9.574.753,84 
.z.193.138,62 
1.570.234,72 

219.314,10 

13.357.441,28 
5.156.474,03 

8.400.967,25 
986.162,87 

9.387.130,12 

9.347.813,87 
2.021.782,So 
1.4¡4.964,82 

39.200,o6 

12.883.761,55 
4. 578.047,71 

8.305.713,84 
2.046.563,31 

Estas cantidades iuuon distribuidas como sigue: 

1925-26 

Const"jo ) tmpleados....... ...... 168.019,35 
Di\'iclendo..... ..... ................... 7.200.000 
Resena.... .......... ................ 1.000.000 
Remanente. .... ..... .......... ........ 1.019.110,77 

Totalrs.................. 9.387.130,12 

166.114,28 
7.200.000 
2.000.000 

986.162,87 

Al igual c¡uc en el ejercicio anterior, el dividendo íué de 
hO ¡x·,cta' pnr arción. •icndo de cuenta del accionista el 

impuc,to de utilidade,. 

• • • 

El total recaudado por tabacos en el semestre Julio-Di
ciembre del año último ~e cle\'6 a 218.679.155,¡9 pesetas, 
y deducido el costo de las labores y los diferentes concep
\l" de gasto, quedó un producto liquido de 140.31)8.534,97 
pc'ctao;, de las QUl' correspondieron al Te,,oro 135..i30.376,70 
¡x·sctas, y a la Compaií ía, 4.968.1 58,27 posetas. 

La recaudación por Timbre en d citado semestre fué de 
1sz,14h.774,38 pc<cta,, y como los ¡zastos se cifraron en pe
seta' 3.450.947,59, qut-dó un ini::reso liquido de pesetas 
q8.ó<)5.8z6,¡9, corrc<pondicndo de esta cantidad al Tesoro 
14¡.386.523,M pe-etas. ) a la Compaiiía, 1.309.303,35 pesetas. 

Sun 1tlc" los hc·neficios ohteni<lo' en las citadas renta~ con 
recaudado por otros ingreso, y el :,obrante del ejercicio 

19.15-.?6. y deducido gasto< y otro< conceptos de merma, 
quedó una utilidad npartible al fin del semestre de pc'ctas 
.;.488.9¡0,h4, de las que ~· dc,tinaron 3.tíoo.000 al pai;:o de 
un di' idcmlo <k 30 ¡1CSCta' por acción: 189.39;,20, al Con
sejo de Admiúi<trac1ó11 ) empleado': 1.000.000, a aumento 
de la rc<cna e<pccial, y oul"dó un ...,brante de 799.573,44 

pe~ctas. 
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111 BL !(I(, RAF iA 

Continuamos inforrnandn a nuestros 
lcctorts aCl'rC'.1 de fo, libros remitidos 
a la Unión 11.<.'roamcricana: 

l..<1 omf rrr11cit1 i11ll'nraci111wl 1fr Dr
r a/111 111<1ríti111" . por el loinan<l:mtc y 
Ahogado ~I igul'I de Angulo. Madrid. 

Co11/ra/M <1d111i11¡,¡/•·ati< •r (doctrina, 
k g islación, i::.,1at11te1 pro\'incial ) mu-
11ici¡1al y jurisprudencia del Tribunal 
Supr<.'n10). \ 'olumen IV de la Biblio
teca de Dertchn privado. 

E.rposit:iú11 de fo Ciudad y la f'i
~-ie11d11 modernas, t·dición oficial de la 
Exposición ck la Ciudad ) la \ i\'ien
da moderna~. ~fadrid. 

• l /lflllles de adrnll11ra. e o 11 se; os 
prártiros f't1ra cri.ar gal/i11<1S c1111 (.ri
lo. por Ramón J. Crespo.-Ediciones 
~lcrcurio. Madrid. 

Comercio )' comrr 1011/0, por Anto
nio Sacristán y Zahala. Sucesores de 
Ri, adt·neyra. ~fadrid. 

Las Comf'driías 111(rca111iles NI el 1m

Cn111rrrio, por D. Antonio Goicocchca. 
fr/'royrclo d• reforma di.'/ Código de 
~fadrid, 1927. 

F<ef orma 1/rl Cádiqo 1lt Comercio, 
por D. Juan de La Cierva.-~fadrid, 
1927. 

lmf'· •rla11ria agrícola y comercial de 
1111eslras posesione,r drl Golf o de Gi.i-
111'11. {lor D. Fernando Gillk-~ladrid, 
1927. 

Los tres libros que preceden son cdi
cionc~ hechas por el Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial de :!\fa
drid de las cofercncias que sobre los 
rcsrx·ct irns temas pronunciaron recien
temente en aquel Círculo los mencio
nados ~eñorc~. 

A1111ario FÍ11a11rirro de Bilbao. 

El tomo XIII, correspondiente a 
1926-27, del A111111rio Fi11a11rirro dr 
Bi!bafl, que publica el Banco de Viz
caya, y de 11t1e es autor el Subdirector 
de esa importante entidad bancaria, 
D. Guillermo Ibáñcz, es tan notable 
como los precedentes y constituye un 
copiMo arsenal de datos concerniente~ 
a valores y Sociedades, siendo una 
fuente de informadón de indiscutible 

utilidad, ue justifica la acogida que tan 
notable obra viene mereciendo. 

A1111ario dr 111i11eria, melol11rgia, rlrc
lricidad y 1frmás irrduslrias de Esf'a
ii.i, publicado por la Rct·isl<i Mi11era, 
Metaliír!lica y de /ur¡r11it·rÍ<1, b.'\JO la 
dirección de D. Adriano Contrcras y 

D. Ramón Oriol, Ingenieros de minas. 
Tomo XXYf, año 19.?6. Un \'Olumcn 
en 8.• de t 100 páginas. Precio, 9,50 
pesetas en 1\1 adrid. 

Contiene todos los datos que pUt'<lan 
interesar a ingenieros, mineros e in
dustriales, entre otros, los de las mi
nas, Sociedades mintras, mdalúrgicas, 
electricidad y qulmicas establecidas en 
Espai1a; fábricas mctalúr¡ticas y de 
industrias químicas, ferrocarriles, le
gislación del ramo y listas de todos 
lo:s ingeniero:. espa1ioles y extranjero:. 
domiciliados en España. 

El co11lralo 11.- se1111ros co11lra inun
dios 1111/e l'l f'royulo de reforma drl 
Códiyo de Cf1111rrcio, por D. José ~fa. 
ría de Delas. 

El Sr. De Delas, \erdadcra autori
dad en la materia, Director·Gerente de 
La Catalana ) \"ocal de la Junta Con
sultiva de Sl·quros, ha publicado un 
intere<ante folleto, en que hace una 
razonada crítica de las disposiciones 
del proycctn de reforma del libro JI 
del Código de Comercio concernientes 
al contrato de sei.ruros contra incen
dios. 

En esta st-cción daremos noticia de 
los libros de carácter económico de 
que se nos envíen dos ejemplares. 

RE\'lST.\S FISASCIERAS 

Continuamos informando a nuestros 
lectores de las revistas de carácter 
financiero, mercantil o estadístico que 
se publican en España: 

l.a Arl11ali1fod Ffoa11ciera, re\·ista e), 

información semanal. 

En s11 número t .265 contiene su 
acostumbrado balance semanal de la~ 

acti\'itlades económicas en España } 
en los principales paí~es de España y 

América ; un historial de la propia re-

'ista clc~de el año 1903 hasta 19.z7; la 
re,ista 1k fo, mercados; la revista de 
Bolsa,, y otras informaciones de ac
tualidad. 

/111rcrlm111 ¡: i111111cirra. revista quince· 
nal de lndu-tria, Banca, Ferrocarri· 
les, Hacienda, Seguros, Aduanas Y 
:\ avcgación. 

En ~u númt·ro 65, del tercer aito, 
contiene lo siguiente: 
~ La industria mincro·metalúrgica en 
Catalui1a, por Andrés Barthe. - Pro 
mercado nacional, por J. Carandell. -
Rl'\'ista de Eco110111ía y Comercio cx
krior.-E\'Olución del comercio exte
rior mundial en lo:. años 1913, 19.14 y 

19.z5, por José Pcrmanyer N'ogués.
J\nte d seguro extranjero, p •r Rober
to Parera, de Aduanas y Transportes. 
Sección fiscal y de consulta•.-Merca
d ., -Bof,a de Barcelona y Xoticiarin. 

!.as J i11a11:::as, revi<ta de Economía y 
Balll"ll. Xúm~ro z71, año IV. 

Aparte de 5ll habitual información 
relati' a al mo\ imiento bursátil, cam
bios ) mncacJo,, cont icne artículos in
tcresank, acerca de .. La nue\'a le\' ita
liana "ohre Bancos": otro sobre. "La 
utilidad dd crl-dito"; continuación del 
estudio que nene publicando sobre el 
tema "Consideraciones acerca de la si
tuación económica y financiera, etcé
tera, eto. 

Esta1ia cc1111Jmirn l' Fi11a11ciero. 

E)ta publicación, en su núm. 1.7&>, 
del 23 ele Abril, contime un inten:~an
te artículo l'<litorial acerca de "El im
puesto personal progresivo wbrc las 
rentas". otro •obre " El comercio ex
terior de E~paña ci1 1926" y var ias 
informaciones, respondiendo a lo~ ~i
guientl' enu1wí .. d .. s: 

Cuestione:. dd día: La situacion.-
1.a recaudación de impuesto•.-EI mo
nopolio del alcohol.-Dos pistas m.k 
D. Jo'r Tartierc.-Los dividendos de 
fcrrocarriks.-1.a Trasatlántica. - La 
~emana hursátil.-Bancos y cambios. 

Memorias y balances: Soticdad Ge-
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n oral Gallega de Electricidad. - La 
\'asco Navarra. 

La semana comercial: Productos del 
subsuelo y derivados : Petróleos, car
hones, mc·talcs.-Productos dd suelo y 

derivados: Trigos, centeno, ceba d a, 
avena, al~arrobas, arroces, alubias, cc
l101las, naranjas, almendras, azúcare<, 
aceites, vinos, alcohole5.-Ganadería y 
sus derivados. 

Información nacional y extranjera. 
llolsas. -Juntas generales. - Dividen
do:. y cupom',.-Sorteos y amortiza
ciones. 

m Fi11anckro, revista !<cmanal de Eco
nomia, Industria, Comercio, Agri
cultura, Ini:::enicría y Transpnrte~. 

En su número ; .36o, correspondiente 
al u de Abril, publica un artículo del 
Catedrático Sr. Jay acerca de este 
tema: .. Un pal.cío para los estudian
tes", ), aparte de sus iniormacíonl'~ 

habituaks sobre Sci:::uros, Bol•as, Fe· 
rrocarrilc., }\aH.,:ac Qll, subasta<. et
cétera cte., contiene al~unos articulo~ 

más acerca de los kmas siguientes: 
·· Imprc>ione' de la semana··, ":\fuerte 
de un hombre representativo", por José 
Tarticrc; "El mercado libre de valo
n·s de ílarcelona"; "Se imPonc la re
forma de la Bolsa oficial'', por ~ffi

ximo d'Oyarvide; "Crónica de Fran
cia", por l. de ~lontcro, así como otras 
muchas informaciones de España y del 
c"tranjero. 

Comrrrio y Ncr. rgari6n, boletin de la 
Cámara de Comercio y :\'ayegación 
de Barcelona. 

En MI número últim' publica un ts· 
tudio comparatÍ\'O arcrca del mm i
miento portuario en Génova, ~farsella 
) Barcelona durante el año 1926; de· 
<lica otros artículos a la conrolidación 
de la Deuda, al alza de la pc<eta, a 
la A 'a m b 1 e a cerealista, producci6n 
mundial de petróleo, de., cte. Dl'dirn 
asimismo varias <eccione' a e•tudiar la 
'ida política ~ económica de los prin
cipales países de Europa y América 
Jurante el mes último. Como apéndice, 

colllicne 1füpo iciont's legislativas <i<· 
inttrés t·conómico ge1wral. 

l!.i Tr.ib.1io Norio1wl. (m~ano del Fo
me1110 del Trahajo Xacional, de Bar
celona. 

El último número aparecido, corre-
pondientc al me de l\farzo, contiene 
un artículo de .\l. Pegeuve acerca <i{' 
··El tráfico ilicito de dro,::as lklCi,·as" 
y diversas iniormacíom·s de caráctl·r 
in1l11,trial y social relativas a Catalu· 
iia, con otras rcf'erencias alusivas al 
n•sto de l~spaiia y a la vida interna
cional. 

l.u J>rad11rció11 .\'acio11<1l, ór~ano ck 
!os productores e industriales e-1.a
fíoles. 

Contiene en <u último niim1•rn un 
artíc-ulo editorial acerca de l'Sk tema: 
"lº•paña, ¡.aís \irgcn, sin explotar, en 
la producción 11l• primeras materias 
,·amos a la caht•za de Ja, d<'rnas na
cione' ... Dedica \arias crónicas a Ja 
actualidad ecm11imica t•n Es p a¡¡ a, y 

contic-nc una abu11dantc información 
bursátil. 

ARGEXTlXA 

POTF.XCI \Llll.\D IXDl',,TRIAL 

Hace cincuenta aiio,, la .\rgentina 1k1 
poseía nin11«1na industria, tcnieiiclo que 
importar hasta la harina necesaria para 
Ja fabricación del pan. 

Hasta 1895, las cstacli ticas naciona
les no llll'ncionan las distintas indus
trias que, poco a poco, iban naciendo: 
pao de,cle entonces 'u desarrollo se 
accnt úa de año en aiio, f.iq1do la rrue
rra mundial y las consiguiente, dificul
tarle, para adquirir en Europa la, mer
cadcria., nece,aria•, factores príncipa
lt•, para dar vida a nuc\'as industria,, 

que. en derta~ ramas, ba'tan hoy para 
llcn:1r 'ª' cxi~l·nC'ia:; interna, ) exter
na~: en los J?rupos siguicmes la.; in

du-trias ar11:entina< proH'Cn a 'ª' ne
n·sidadcs nacionales m la siguiente 
proporción : 

Alimentación, 90 por 100; vestuario, 
87 por JOO; construcciones, 79,9 por 
100; muebles y vehículos, 70,2 por 100; 

arte,, gráficas, 86,.i por 100. 

Vamos a pasar una somera revbta 
~ ·bre las princi¡.ales industrias: 

l11d11slria 111oli11rm. 

In-talada con lo~ último,, perfeccio
namientos, 'u producción total pasa de 
go8.ooo tonelada~. en 1914, a 1.96o.ooo, 
en 19,q, de las cuales, 174.000 tonel.i 
das 'ºn exportadas principalmente ,i 

Brasil, Alemania, Países Bajos y Bél 
gica. 

gxp!otada principalmente en las pro
vincias de Tucumán, Jujuy y Salta; 
37 fábrica' repre•cntan un capital de 
300.000.000 de pe<os, moneda nacional, 
Y ocupan 90.000 personas ; su rendi
miento anual \'aria entre 210.000 y 
26o.ooo toneladas; y, salvo los años en 
que la cosecha de caña de azúcar e' 
deficiente, el aprO\·isionamicnto del país 
está asegurado. Como sus productos. 
lo~ alcoholc.s, se elaboran en cantidades 
importante:.. 

Los grandes centros de producción 
son las provincias de ~fcndoza y San 
Juan; en otras pro,·incias, la vid tam 
bién ,.,e culti\'a, pero en proporciones 
m.,. reducidas. En 19.:q se contaba con 
5.029 establecimientos vitivinícolas, ha
biendo producido 5.521.3;2 hectolitros, 
lo que hace que la Argentina, en Ja es
tadística mundial, ocupe el cuarto lugar. 

En 1900, el pais importaba 453.;68 
hectolitros de vino, siendo las exporta
cionc< de ese mismo producto nulas. 

En 19.z3, las importaciones se reducen 
a 40.543 hectolitros representados por 
los vino, finos de Francia, Italia y B
paña, y las e..-.¡portaciones alcanzan a 
16.567 hectolitros. 
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un de5arrollo muy importante, que ex
plica el porqué, para cierto número de 
artículos, el mercado argmtino no nc 
cc,ita, como antes, n·currir a Europa. 

1 ns YACnllE:-rTOS PETROt.iFEROS DEBEN 

rASAR A SY.R BIENES PRIVADOS DE L\ 

!oí ACIÓN. 

lin proyecto de ley. de la Comísi6n 
de industrias de Ja Cámara de Diputa 
dos, relati\"o a la exploración ) explo
tación de yacimiento• petrolífero:., re
comienda, entre otras cosas, que lo~ 

yacimientos petrolíferos y los hidro
carbonos existentes en el país, sean 
considerados como bienes privados de 
la nación, que podrá explorarlos y, 
dado el caso, explotarlos directamente 
pc>r medio de organizaciones mixtas. 

El capital de estas in•titucione• mix
tas será constituido por el Estado, que 
obtendrá el 51 por too, dejando el re'
to a los accionista•. 

F.I Presidente y la tercera p:1rte de 
los directores serán ch•,ignaclus por 
<'I Poder ejecuti\"O, y Jo, .itro, do• ter
cio,, el Sindico y el Síndico suplcntr. 
por los accioni,tas. 

El proyecto que prevé el monopolio 
de e'os productos en favor del E<ta1lo, 
propone igualmente la medición rle Ja, 
zonas de re<en·a fiscal, en Comodoro 
Rivadavia y Plaza Huincul, sin afectar 
lo< derechos que pudieren haber ad
quirido en e-a• zonas lo• capitales pri
' ªd'"· En Comodorn Rivada,ia, tan
to los yacimientos fi,cales, como las 
Compañía• pri\"ada,, explotan su• rc'
Jl('Ctims campos con bueno<. resultado-. 

La pro<lucción de Plaza Huincul 'e 
mantiene dentro de un limite reducid•i. 

En el !\orle del paí,, 1 Standard Oil 
Company prosigue ,.us ·raba¡• ' tic \ma 

manera activa. Ultimamente ha con
venido con la firma T each la explota
l'ión de Jo, pcrmi'º' de cateo que aqu~ 
lla po,ee en la pro\"incia de Jujuy. 

La refincria de rx·trÓll'O del Estado. 
'ituada en la vecina i<>ealidad 1lc La 
Plata. iunciona de una manera 11or111al. 

colocándo'e 'u' productos con faci
lidad. 

Autorizadas opinion~ coinciden en 

que la producción nacional de Jletróleo 
llegue, en hn'H'. a ~n máximo rcndi
mil·nto, con 1111a hucna politica conci
liatoria de Jo, •li,tint•" intere'1:' pue~
tos en juego. 

lO\ffR( 10 f, XTERlnR 

Según dato, publicado< por la Di
rección ¡::-encral de E'tadi,tica de la 
República \rgentina, el intercambio 

coml'rcial del país, en "" primeros 
sei' m1·-e, dd afio pr6'.'timo pa.~.1110, al
l'anzó !)73.76.¡.449 peso- nro. contra 
936.058.3.p, en el mi,mo periodo de 
19..15. corr~J>Ondit'.ndo a las importa
cione' la ,urna de .p; .299 ..?J4 pesos oro, 
contra 43){,37,ll's7. en el primer Hmc,, 
tre del aiio anterior, ~ a las expor
taciones, 441i 465 . ..?15 pesos oro, 1-ontra 
4w.6.~4.484, l"l1 los primero, ~ej, me
,,., de 1925, lo que reprc -cnta para la 
nación un ~upcrhit de 19.165.Q.'lt pe
so oro. l..o~ principalc artículos im
portado' fueron lo~ siguiente': arte
facto' de hiarn r acero, 64.53/í.904 
!'<''º' oro: kjidr,.; dl· algodón, pesos 
oro 41.6:?3.519; aceill' fijo,, mincralc.,, 
111\.'CIÍcinalcs ) ¡;: ra'ª'• 2S . ..?30.40::; ma
deras y otra' ,ubstancias h:ñosas, 
::f.~u1.890 : tc-jidos de la11:1. 16.165.199; 
substancia' para infusione' ) bebidas 
caliente,, 18.655.026; •ub,tancia, y pro
ductos químicos y farmacéutico,, pesos 
oro 15.429.843; papch:' y cartonc,, 
12.6<i7.993; especia, ) otro' condimen
to , inclu~cndo azúcare' ) aceite, 
11.171.351: artículos de electricidad, 
11.2.:;5.2,w: tab.'lco, y ''" manufactu
ra~. 6.5;3.;05, etc... ) los que ocuparon 
ti primer l111o:ar en Ja t''J><irtación: tri
go, 100.839.0,B pesos oro; lino, pesos 
oru 71.196412; maíz, 46.57,1.;55; lana 
ucia, .;t>.439 61.¡: bodno enfriado, pe

sos oro 3.!.<JJ2.910: cuero' vacunu,, sa
l:iclo,, 11.305.11<~5: hndno congdado, 
1¡.,119.&:,l: aHna. 1 l.6z2.191: mantt:ea 
de \:tea, J0.622.20,:; ; extracto de quc

hracho. 8.524.6r3: 'dxi ) J.!rª'ª' dcrre
t ido,, 8.454.633: cari\l' ain,en ada, pe
so, oro ; ._sn2.791: harina' de trigo, 
6.&io.;u. l'tc. J.a,, rccaurlacione, adua
nl·ra, y portuarias, en el prin1"r se-

1111:stre de 19.26, han i;umado 83.641.161 

peso< oro, contra 91.530.677, en l'I 1111, -

1110 'emestre del año anterior, corrc'
pondiendo 64.555.433 pe<M oro a de
rechos de importación; 6.001.9J 1, a 
derechos de exportación, y 13.oRJ.161. 
a las demá< rentas aduaneras ) por
tuarias. 

1.a recaudación por impuesto, Ínl\·r
no<, en el ejt'rcicio correspondit-nt~ a 
19!!6. alcanzó 113.07 5.500 pe~s mont'lla 
nacional. contra 109 . .262.035, en 111.15: 

95.o8o.864, t'n 192.¡; 107.340.g&i, l'll 

1<J23; 91.78.¡.177, en 1922, y 90.11i.1.ll<;7. 
rn 19.!1, distribuidos a•Í: tah.1c1", 
5R;p7.050; alcoholes. 18.<>89.525: lic
hida, alcoh61ícas, 13.567.,146; ccn C7ih, 

4.849.181; fosforos, 4.430.513: perfu
me$, 4.517.9!)5 : c<pceifico<. 2.479,.'l;,l: 
'Cguros, 2 T14.169: \"llXh gcnuinns, 
1.40.z.515; alhajas. 789.650; naipe.,, pc
'ºs • ro 630.570; Cham¡>agnc, 53c¡ s8<1: 
agua mineral, 3;1.738; e pumante, pe
so< oro 221.791; sidra, 86.429; lx·hida' 
artificiales, 26.931; encendedores, 1.:z31¡, 

y cventuale~. 639.332. Todas I~ parti
da< <ufrieron aumento' en conl¡lara· 
ción con el año anterior, salvo la, co· 
rn·spondicntes a cerve1as, dnos gl·nui
no•, naipes, agua mineral ) :.idra. 

;92.1;8.5z.z pc'os oro ~umarnn Ja, 
cxport:tcionc' ele Argentina en 11126. 

contra 867.929.382, en el año 19i5: 
1.01 T.394.;;82, en 1914, y 771.3h1.2ll.?, 
en 19.?3. lo que siimifica, para el año 
pa~ado, en comparación con el anterior, 

una di<minución de 75.751.36o pe'"' 
oro, debida, en gran partl', al dc,n·n•o 
dd nivel general de precio<. El \-alor 
de Jo, productos de Ja ganaderia l'X

porta<los en 19.zlí alcanzó 347.6.¡8.(1<)1 
peso< oro, contra J86.s85.023, en l'l.l5. 
el de lo~ productos de la agricultura, 
.¡ 10.862.575 pesos oro, contra peso' oro 
444.666.437; el de los productos fn
restale<. 19.21;.520 pe'o< oro, cn11tra 
21.628.639, y el de Jos <kmás artículo,, 
14.449.736 pe,os oro, contra 15.249.78J, 
en el año anterior. El valor de los prin-
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cipale, productos exportado, en 1926 
rué el ,ig-uiente: maíz, 126.601.637 ¡ic

"'º"' oro; tri~o. 11;.541.io3; lino, JlCS<h 

oro 1 1 1.646.244 : hm ino enfriado, llC'º' 
oro 71.431.868: lana sucia, 69.201.o&J: 
cuero, \'acuno, salado,, 50.o86.231 ; 
lx1\'ino conRelado, 34.292.7.54; manteca 
de \'aca, 19.138.637; 'ebo ) grasa de
rretidos, 17.of>0.1!f>: extracto de que· 
hracho, 16.~fí.+¡2: a\'ena, 14.984.4R2: 
carne con,ervada, 14.9S3.812; harina 
de trii:o, 12.073.313; cueros \acunos se· 
cos, 1 1.202.262, y carneros congelado,, 
10.275.661 tle'º' oro. Para que pueda 
juzgar,e de la baja de precio,, hay que 
hacer constar que la exportación de 
productos ganaderos alcanzó, en el año 
t'ilti1110. 1.517,366 tonelada,, contra 
1.489.744, en 1915, ó sea 27.h22 tonela
das mfh, y la ck productos agrícolas, 
10.021.287 tondadas, contra 7.9<>0.934, 
en 1925, ó sea 2.120.J53 toneladas má,. 

.'.;Ct.V,\ l.Íl\il·.A COMER( 1.\1, AÉRF.A 

l..a línea aérea comercial entre Rue· 
no' \ire~ y R1ojaneiro e .. tá en plena 
acti\ idad. El Consulado brasileño ha 
conn·dido a la Empre-a la primera pa
trnte para el 'en icio pmtal y comer
cial a~rco. El senicio se ha iniciado .:11 

un "hidro.. capaz de desarrollar una 
velocidad de r So kilómetros por hora. 

BOLIVIA 

AVIACIÓX 

Para la con,trucción de 1111 gran par
que dl· aterriiaje entre l'<>ehahamha 
y Santa Cruz, ha sido \Ota1la 1111.1 
importante smna; dicho campo se l'm· 
plazará en la recta que ho) siguen los 
adom·s de la línea Lloyd aérooboli
viana. 

El (;obierno ha aceptado la proposi
ción hecha por la Compañía Boliviana 
de Transportes ,\éreos para la insta
lación de cuatro nue\"as rutas aéreas 
de pasajeros y correspondencia, por las 
siguientes \'Ías: La Paz-T rupana-Tri
nidad; Trinidad· Villa Bella o Ribe
ra Ita; Villa nena-Cobija o Riberal
ta·Cobija; La Paz-Sucre. El contra-

to, c¡uc se ha firmado por un periodo 
de seis aiíos, pre~cribe un . en icio se
manal entre los puntos nrriba men
cionados. La Compañia 'e obliga a 
lle\"ar gratis la correspondencia ofici¡¡I, 
y hacerles una ret>aja de un JO por 
100 cn el pe,,ajc regular a los funcio
narios público' y nriembni.. del Con· 
greso. Además, la Compañía ~e com
promete a sumiriistrar campo" adl-cua· 
dos de aterrizaje, hamrares ~· comuni • 
cació·1 telefónic.1 y telegráfica. Por Ju 
meno~; una sección de la nue\'a ruta 

• deberá inaugurarse para el ser\'icio 
público a la terminación de un año, 
contando desde la fecha en que ~e 

firmó d contrato, o sea cl JO de 
Octubre de 1926. y al cabo ele d<" 
años, ,¡ todo el sl'T\'icio no está fun
cionando, el contrato quedará anu· 
lado. El Gohierno le com:l'<lc a la 
Compañia una sub\'ención de 16o.ooo 
boli\'ian<i- al año. 

NUf.\.' \ .\DUA~ \ 

Ha sido estahll·cicla una aduana na· 
cional en la ciudad de Cochabamha, 
que scnirá al intercambio comercial 
por l•h departan11:11tos de Cochabam
ba, Santa Cruz ) el Beni. La cons
trucción del edificio destinado para 
esta aduana costará, aproximadamcn· 
te, .?50.000 boli\'ianos. 

t"ÁRRIC\ Dt 1111.ADOS \ TEJIDOS 

UE ALCODÓS 

El Poder ejecutivo ha sido autori· 
zado para celebrar un contrato, con 
el fin de establecer, en el departamen
to de La Paz o Cochabamba, una 
fábrica de tejidos, que habrá de ins
talarst• a más tardar dl'lllro de do, 
aiíos, a contar de la f«ha en que se 
firme el comenio. Según las estipu· 
laciones del contrato, el capital in\'er· 
tido en Ja expresada razón social n·· 
pre,entará ¡oo.ooo bolhianos, suma 
que po<lrá aumentarse, de acuerdo con 
las necesidades de la Compañía. 1~1 

producción anual de la refcricla fábri· 
ca, rcpre,cntará, por lo menos, un 
promedio de 3.000.000 de metros de 

tc:j idos, Las materias prima' que .se 
nece,itcn para la iabricacilm de las 
telas, podrán inrportar~e libres de de
rechos durante Jo, cuatro primeros 
año, de la concc,ión. Además, lo' 
concc~ionarios emprenderán la di;.tri
bución de semilla~ de algodón entre 
los agricultores. 

Segun lcemo> en la Pr<'llsa, Boli· 
\ ia ha contratado recientemente, en 
Xorteamérica, un empré,tito-Rail
way-por 14 mlllones de dólare:.; la 
colocación de parte de este empréstito 
en Europa, parece se subordinaba al 
arreglo de la, reclamaciones de tene
nt"<lon's euro¡x'Os de obligaciones s por 
roo, primera hipoteca, que dchieron ser 
recmholsados el 1." de Enero último. 

Po 1erior1111:11tc, el Gobierno parece 
ha autorizado la emisión de otro cm· 
préstito, destin:'u1dose su producto a 
atenuar la crisi' cconómicofinanciera 
que actualmente sufre el ¡>:iÍ>. 

sF.RVICIO nF. AUTOMÓ\.'IU:S 

Ha sido establecido un ,en icio de 
automóviles entre Puerto Ballh ian y 
Trinidad. El contrato, por cinco aiios 
de plazo, estipula que la corre'
pondencia será transportada gratis, y 

que a los funcionarios públicos que via
jan con carácter oficial se les conce
derá una rebaja del 50 por 100 de la 
tarifa de pasajeros. Cada seis meses, 
el Gobierno pa~ará al contratista la 
suma de 6.ooo holi,ianos, siempre que 
el sen icio sea sati~ factorio. Se conce
de al contrafata el derecho de impor
tar los automóviles, camiones, gaso
lina y todo lo nccc-ario para el trans
porte de pasajero y corre5pondencia, 
libre de derecho de aduana. 

FERROC.~RRtLF..:> 

El fcrn>earril de Yungas, 11uc ahora 
se está constru) emlo desde la ciudad 
de La Paz hasta d barrio de Yunga.s, 
ya ha llegado hasta la población de 

Huichuloma, o sea una dbtancia de 
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So kilómetros, y se continuará 10 ki
lóml'tros más, hasta Yorhani. Dt>,de 
este punto, se co1i.truirán carreteras 
de automóviles hasta la~ rcgione, prin
cipales de la zona del Yungas, e, dc..1r, 
uno ha,ta Coroico, y otro hasta Chuli
mani, centro' productorc de cac;,,o, 
café ) frutas tropicales. Se e~pera 11ue, 
con este fin, se levantará un emprésti
to de 7.000.000 de bolivianos. 

r.1. CULTIVO DEI. c.u·cao 

El Gobiemo de Boli\'ia ha otorgado 
a la Fiat, de Milán, una conce,ión de 
unos 810 kilómetros cuadrados de te
rreno entre Sorata :y ~tipiri para el 
cultho del caucl• .. Se;;;t.r1 ,u contrato 
con el Gobierno boliviano, la Fiat hará 
grandes plantaciones de caucho. Ya ha 
comenzado la explotación. 

Esta importante conce,ión yiene a 
incrementar considerablemente el des
arrollo de la industria gomera en las 
regiones tropicales de Ja América del 
Sur. En todos los países interesados 
se siguen estos trabajo, con gran inte
rés y no sin cierta inquietud, pon¡ue 
se teme que la diversidad de intcre,cs 
comprometidos en la indu,tria, la cuan
tía de ellos y la lucha entre los capi
talistas ingleses y nor1eamericas1m por 
el control del mercado de caucho pro
\'oque nuevos conflictos en América. 

LOS FERROCARRILES PERUASOBOLIVIANOS 

La Comisión de técnica, a la que se 
había confiado el estudio del proyecto 
de unión de los ferrocarriles peruanos 
y boli\'ianos, ha dado por terminada su 
gestión. 

De llevarse a la práctica el referido 
proyl'Cto medi3nte las ohras de enlace 
de lo' fcrrocarrik, de la' dos nacione,, 
se habrá completado al mi'mo ti<'mpo 
sobre d territorio de ílolivia, la parte 
<1ue a é,ta le corre,ponde en la eje
cución del ferrocarril Íl31iamericano. 

BR \SIL 

l.A IXl>U~TRIA SEDERA 

La indu,tria de la ,ed3 ha comenzado 
a e-tahlccer-e en las regiones tropic-a-

le< del Bra.,il. Lo, experimentos reali
zad'" ha,ta ahora en el culti\o de las 
di,tinta' clases de moreras han dado 
muy buen rc,ultaclo, ) hay gran entu
sia-mo entre los urganizadore!> de e~ta 
nuc\'a indti-tria por desarrollarla hasta 
con\'crtirla t'n una de las principa(c, 
dt'I pai,.. Varios técnico, indio, y ja
f)lmeses han sido contratado' por dis
tintos industriale~. 

1 \ ("c)NH:RF:SCI.\ PANAMf.RICANA 

JIE CO'JF.RCIO 

El conde de Percira Carne1ro rc
pre,entar:í a la Asociación (..omercial 
de Riojaneiro en la Confcre1 da Pan
americana de Comercio. Repre,entará 
lll dicha Conkrencia a la C:ímara In
ternacional dl Comercio el cónsul ge
neral D. Sü,.,,tián Sampaio, y al Cen
t ro lndu,tríal Bra,ilcño, el Dr. Paulo 
ll:isslechar. 

\IF JOR\ .-;.; L.\ l'l,A:-."TA FiJ.CTRIC \ 

TlF: S.\O l'Al'LO 

Se proyecta dc,\'Íar Jo,. arro)o,. de la 
meseta de Serrado Mar para producir 
un ,alto de ¡26 metros, que r.umini>tra
rá suficiente energía eléctrica para la 
ciudad dl• Sao Paulo y sus alred~lo
n.'l;. En l!)Oll, la ciudad contaba c11n 
'ólo una potencia de 1.000 caballo,, Ja 
cual, con la adición de tres turbinas, 
f ué aumentada a 1.500 caballos en 
1901. En 1910 contaba con ;i¡.ooo ca.
hallo, de fuerza, y con 85.500, en 1920. 
,\ fines de 1926 se esperaba poder dis
poner de :n8.ooo caballos. Ha<ta 1908 
no 'e contaba con reserva alguna de 
agua, en tanto que t·n 1926, la reser
va de fuerza hidráulica ascendía a 
1.0,10.000.000 de kilo\'atio, hora. El 
costo de las obras ~erá de más de 
300.000 rontn<, pero la ciudad queda
rá pro' i ta de s11ficie11te l·antidad ele 
clcctricid:ul para :itcnclcr a su iuturo 
tksarrollo. 

REl..\l IONF.S l'.CONÓYICAS CON ESPASA 

De-de que se estahleció d acuerdo 
cmm rcial t'ntre l'I Brasil y E<paña, 

25¡ 

Jo, productos hrasileños, sin una tari
fa más favorable que otras naciones. 
sólo con entrar en igualdad de condi
ciont'S, permite que t'I comercio bra
sileño, con el Jauclable esfuerzo de una 
bien entendida expan,ión, in:cnte la 
conr1uista del mercado de Espaita, has
ta el pre,ente virtualmente cerrado 
para las mcncancias hra,íleñas. 

La, excel<'lltcs relaciones e'.\istcntes 
entre la.~ do' 11acionc,, leernos en una 
revi,ta brasileña, y el grado de sim
patÍ3 <1uc une al Brasil con España, 
son clemente" que seguramente faci
litarán u1ia má, inten•a c'.\pathión co
mercial, fundada en u113 reciprocidad, 
a la 1111e nada se opone, conociénrlo)e, 
como se conoce, que el Brasil es con
sumidor de varios artículos de pro
ducción e,¡)3Jiola, y que España tiene 
w1 'ª'tisimo campo de consumo en 
vario, génerns, de los qur.: el Brasil es 
gran productor. 

Entre lo, artículos que pueden cons
tituir una gran fuente de comercio 
para los dos países, resalta el algodón. 

El Brasil, con sus variada, calidades 
de algo<lón, pm·de atender a las lll'Ce
<iclacb de cualquier fáhric3 de hila
dos y tejido~. desde la~ que trabajan 
con hilos y tejidos gruesos hasta Ja 
que 'e dedique a Ja fabricación de los 
tejidos más finos. El algodón ·• Seri
dó ", con fibra sedosa, midiendo 34 a 
40 mili metros de largo; el algodón 
del crrtón, con la extensión de :i8 a 
33 milímetros, y el "~fatta ", con 2z 

a 27 milímetros, son variedades que 
encuentran colocación en cualquier 
centro indu,trial, por lo tanto, cual
quiera que sea la calidad dd hilo <1ue 
se produzca, siempre tendrá que ~er 

fabricado con alguna de estas cuali
dade . que ~e diferencian prmctpal
mente por la extensión de la libra. 

Para los tt¡idos finos en que es em
plearlo el tipo "Sakelaritcs ··• de Egip
to, puede ser ¡><;ríectamente utilizado 
el "Scridó" brru.ileño; para los teji
do!> medios, fabricados con hilos nú
mero, 40 a (o0, se pre,ta bien el algo
dón del ·· Sert3o ··. El algodón "Mat
ta ", como d ·· Paulista '', sir\'e perfec
tamente para los tejí.fo, grue;;os, en 
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I• » qw: 'ºn empleado' Jo, hilo, nimw
ro, dd 1<i al Jo. 

El llra,il ~e hahituú a t'lll iar t•Mlo 
d algod1ín '"brantt• de 'u t·o1i-unA1 al 
rnncadn <k Lin•r(K>ol, C(Ul'. t'omo gran 
cm¡)Orio <ttte e, de c'te 1>rnducto, !-e 
t·ncarRa de di,trihuirlo por Ja, fábri
rn' ingle'ª' ~ por todo el t·ontinentc 
(Ur(lpeo, I•:, cierto que l.i\t~rpool t'li 
un mercado magistralmentt• aparejado, 
t'll el t(Ul' d negocio 'e reJI iza con 10-

"ª' la, garantía, indis¡x11-ahle, JJ.lra 
las operaciones en grande t·,rala, pt·ro, 

a pe,ar dt• ello, el c11merciu moderno 
tit·ne 'u' cxi~cnda,, ) la conr11.:tcncia 
11hli~a a abandonar toch n1:mto tit·n
rla a re,tar utilidades. 

El Bra~ il dclx· cll' llevar -'ll al!:o<lón 
a rnal<111i1·r lugar 1lnnde c,i,tan if1hri
rn' de lt•i idos, y g,paiia, a1kmfis clt• 
M·r un gran centro industrial, e-. ::ule-
111:·._, un mercado natural para el pro-
1lucto hra,ildío, por ser, t·ntre todos 
11" paí'e' <¡ue 'l' 1kdican a la indu,. 
tria textil, el que nr.ts prú,imo t st!1 
dd ílra,il 

Todn l'I '\orle del' Hra,il prodm•t• 
algodón: tn mJyor escala, l1>s E,!a
''º' dt• l\·ar!1, Rio Cramle, 111'1 X 1rtt•, 
Parah~ ha .1 Pt·rn1111buco. 

Fn d Sur, solamente d l~'taclo dt· 
Sa: Pablo, en c:I que este n1lti10 rn
rm:nzó a tomar mayor 1k·<arrolln a 
principio, de 1918, ha alC'anzado de,dt• 
C5la fed.a ¡trau )lrogre-.o. El Bra,il 
flr<><lucc una ml'<lia de 120.000 tonl'la
das de algodón al aiío, y sic:ndo ,u 
ronsumo interno aproximad<> de 8o.ono 
tonelada,, <¡ueda un ,obrante de cerca 
dt• 40.000 tonelada" que es nece,ari11 
colocar Cuera del ¡i;ii,, hecho 11ue dchc 
ser tomaclo en consideración por d 
n1merdo ) la indu,tria espaiíoles. 

MU\ DllE:\'TO IJ \RfTllJO 

El aiío 19..?5, sc~ún el ~líní,terio 1lc 
l l:!CÍcnda, estu\'o repre,tntad,, por 
.?fl.5 13 huqut:'> entrados, 11ut• de,pla7a
ha11 JJ.41>.'!.¡18 toneladas, y tle los cua· 
lt•s .?2.504 buques, con JJ. i.¡b.010 to
neladas, eran de 1apor, ) 5.999, con 
.!Ú.!.¡o8 toneladas, eran de vela, y 28.55<i 
buques ,,1Jidos, que reprc,t'ntahan to 

ncla<la' JJ.492.143, corrc-pondit.'1ldo a 
Jo, 'aport:s 22.556 huc¡ucs, con tonela
das JJ . .?..?8.l>O.l, y a los veleros, <1.000 
buqut'li con 263.s.p tonelada<. Con 
rc,pcc-t•) a ~u naeionalid;ul, el movi
miento marítimo se distribuyó así: 
huqut•s entrados: brasilciíos, 2.l.;6o: 
inc:lc'c', 1.689 (Royal ~lail, JSJ; I..am· 
port and Holt, J-P, y Bootlo, z68): 
alemanes, ¡19 (Hamhurg Sudamcri
kanbehe, J2J ; Xorddeustcher I.loyd, 
1;0): franceses, 538 (01argeuro Re
unís, 2<)6; Transports .\faritimes, 126; 
Xa\'igation Sud Atlantic¡ue, 11); ar
g .. ntino,, SJi tHihanovith, 88); ita
liano,, ~.zo (Navigazinne Gcnerale, 
151 : l.loyd Sabaudo, 95: Cosulieh, 
88) : l~>lan<itses, 38.~ (Hollan<hche 
Llll\d, 240) ; norteamericano,, Jió 
tShi1111ing Bo~1rd, Jl l}: noruego~, :.148; 
"u"''"· ZU<J; paragua)os, 1..?5; belga,, 
112 (Lloyd l<mal Hcl~ <', 111); japo
ncse,, lio (~ ippon Kahha. 21 : o.,aka 
1'..11,ha, ..!()), dane-e,, t:-; ::;rí1.-go,, 43; 
de i >antzii:. 4.l; c,pa11ole<, .l ~ (Trans
atl!1nt ica, 24): 1>erua110,, 1;, de. lle .Ji
ehus huque:. entraron J .<.o8'l, 11uc des
¡¡lazahan 9.348.&>.¡ tonelada,, en Rio
janeiro, ..?.JJX, con h.,<;!i<).4 t.? tonela
da,, en Santo'; 1.400, con J.318.860 
tonelada,, t·n :Sao ~ah-ador ( Halua); 
1.35:?, (·o¡, ..? ,¡X<;.195 tonelada.,, (n Re 
ei fe: 5<i3, ron 1.040 . .:85 tonda1las, en 
Río < .randc ,¡, · l:iul, ~ 1 114¡, con 
1 015.032 tonelada,, en Victoria (Spiri
to ~anto), cte. 

COl.O.\IBI \ 

1 \ JIU !l.\ J'l IH ll' \ 

I.a deuda ele la l{epúhlica ele Co
lombia, en JO de Junio de 1y..?5, al
canzaba Jo.075.-'68 peso,, corrc-pon
dicn<lo J1.¡81.t>83 a Ja Deucia interna 
r 18.193.585 a la 1 leuda cxkrna. La 
¡irimcra la conf\lOllCJI l\ono• Colom· 
hianos al 10 por IOO, por \alur de 
7.h78.285 peso>; Bonoo del Te-oro sin 
intcré,_ por 1 .6.¡5.505 JIC'º'• )' CC:-duJa, 
al 10 por 100, por \alor de 1.923.000 
pesos. La Deuda e'terna ~e dc,com· 
pone así: Deuda ext<.:rior co1i-olidada, 
4.917 000; Empréstito Fcrro.:arril de 

la S:1ba11a, 8.t5.200; Empré,,tito de 
1911, 1.0711.;oo: fünpréstito Ferroca· 
rril del Xorte, ..?97.550: Empréstito 
de cor\\ er,i6n Ferrocarril Girardot, 
5.;03.3(.,o; Empré-tito Ferrocarril \\'il
l' hes, 1x·sos, 1.9<)9.6oo: Empréstito 
lllair ) C.0 • .P tS.ooo, Empré-tito 
Baldwin 1..ocmnothe, 312.1;5 pt"'°'· 
El total tlt• la 1 leuda, en el mi,mo lllt'' 
de 19.ztJ, ha llegado a 23.¡00.000 J>l'· 
so,, correspon<lícmlo 10.000.000 a l>(\I · 

da intcrn.1, 1 J.;oo.ooo a Deuda t·x
terna. 

1::-;"E ~ \:-;Z.\ l>E L\ 11 IGIF.'"F. 

Y SA'f \\llF.:O.TCl Dt: l.O' PIO.RTllS 

La le) l.?, dt• .?5 de Scpticmbrc 1le 
1926, autorin al f'0<ler cjccuti\'O para 
organizar la ensei1:111za gradual dl' la 
hig:ienc indi1 idual, pública ) ,ocia! t:n 
tocio, lo~ e-tahlccimientos de educa
t ión primaria, 11ormalista ) secundaria 
d1· la lfrpúbliea. La mbma ley dccla· 
ra de suprema necesi<lad y utilidad 
pública• el 'ancamicnto de lo, puerto, 
marítimo:. de llm:naventura, Tamaco, 
Lartagena, Puerto Colombia, Santa 
~tarta, Riochacha y Tolu; los puertos 
llm iak, dt• Rarranquilla, Puerto \Vil
t•hc,, Puerto Hcrrio y L1 l>oracla, <le 
Barhacuas, de Quinhdó y de Guapi, ~ 
lo, tcrr, 'tres <le 1 pialeo ) C úeuta. El 
Poder ejecutiYo queda, a la vez, auto 
rizado para contratar en el e,,tranjero, 
por cuenta de la nación, una comisión 
tecnu:a <1ue forme los planos de Ja, 
obra' c111c deben ejecutarse, las eua
¡.,., ,erán costeada, por los Departa
rnenhi- ) por los rc.,peeth·os ~funici · 
pio<. El Gobierno fundará en la capi
tal de la República un Jn,tituto 
Xacional l!c Hi~1t.nc, destinado a for· 
mar el pcr-onal lll'<:esario de funcio
nario' ~ auxiliare.. de sanidad. La 
riudad d· Bogotá, como capital de la 
J{c1>ública, disfrutará de una subYen
dón nac1unal de (><J0.000 1ieso:. anualc-. 
Para el •aneamie1110 de Jo, puertos de 
dc,tino, la 'uma dt• 4.000.000 de pesos . 

c.:m;'>TRUCUÓ~ llE CARRETER\s 

Y l'UE.XTES 

Por ley de 23 de Septiembre de 
19_6 'e han destina<!·., p.ir.1 la c.-arre· 
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tera que, partiendo de Zipaquirá va a 
Palanquerom, en el Hajo Mag<lalrna, 
..?OO.ooo pesos. 

Por ,·irtud de la ley de z¡ de Sep
tiembre de 19.26 se autoriza al Go
bierno para contratar la construcción 
de un pumte :-obre el Río )lagdalcna, 
en la parte en que é>te e' atrave:.ado 
por la vía nacional que comw1ica la 
ciudad de ~eiva y el ~lunicipio de 
Palermo con el de Palmira, del De
partamento del Valle, y otro puente 
sobre el mbmo r10, entre las provin· 
cias de Gar zón y Agrado, en el Depar
tamento de Huila. Para la construc
ción de la prin~ra obra ;,e dc,tinaron 
1.20.000 pc'o>, )" para Ja ,egunda, J>C· 

'º' 50.000. 

< Ut.TIVO ll& ALGODÓN 

El Congreso Nacional dictó una ley, 
en 29 de Octubre de 1926, por ,·irtu<l 
de la cual destina la suma hasta de 
J00.000 pe,;os para el fomento de la 
ind1htria del algodón en el pai,, 

F.XPORT\t'IÓN llE CAFR l>E 1913 A 19.25 

La ex¡JOrtaci6n de café de la Re
pública de Colombia, de~de el alío 19i3 
al año 1925, ha sumado 1.219.c>62 to
neladas, valoradas en -134·444-45l pe· 
sos, corre5pondiendo 61.232 toneladas 
Y 18.369.¡68 peso,, a 1913; 61.916 Y 
16.0Q8.185, a 1914; 67.698 y 18.278.631, 
a 1915; 72.654 y 15.996.031, a 1916; 
62.831 y 12.651.569, a 1917; 68.916 Y 
20.675.023, a 1918; 101.0.26 y 54.291.638, 
a 1919; 86.619 y 36.328.333, a 1920; 

140.7o8 y 41.945.0.).2, a 1921; 105.869 
y 36.291.8u, a 192.2; 123.ó.:¡o > 
43.387.749, a 19i3; 132.953) 53.630.661, 
a 1924, )' 133.oOO toneladas ) t.6.500.000 
!>C'º'• a 1925. La exportación total de 
la República, en los citado' ai10,, a<· 
cendió a 3.5(14.857 tonelada' y a pe
"°' t>go.Kp .505, rcpre,cntanc.lo, por 
tanto, el caí~. en clicho periodo, un 
poco más del <n por 100 de la ex· 
por taci6n. 

OBllAS PÚBLICA:. 

Segun el :>.lini,tro del ramo, al clll· 

pczar el añn 192¡, la con,trucci6n de 
diver"O' ferrocarrile. colomh1anos ~e 

hallaba en el 5iguientc e,tado: En el 

Puerto \\' ilche' rstaba terminado en 
8o por 100 de Jos trabajo, para llegar 
al Conchal, kilómetro <JO, > muy en 
hrcve ::.e pondrá al 5en·icio la linea 
hasta ese punto, que di,ta 40 kil6me· 
tros de Bucaranr.u1ga. En el f crroca
rril del Xorte se están realizando cli
\ersos trabajo, que harán llt•¡;:ar Jo, 
riele" hasta Puente ~acional. En el 
del Pacitico, C{Ue en 1926 pr<Klujo una 
utilidad neta de 1 Soo.ooo pe'º~ ) c¡ue 
>e calcula dará el actual cerca de 
2.000.000. c..'tán localizado- los traba
jos en el trayecto que ya ha~ta Arme
nia, y e> :.-eguro que dentro de poco, 

la línea llegue ) a a "'ª ciudad. En el 
Occidente colombiano adelantan algu
nas obra,, entre ella., el it-rrocarril 
del Xarií10, qut· parte de .\guadara 

hacia el interior, > del que se han 
coru.truído ya 3J kilómetros, llegando 
la:. explanaciones hasta el kilómetro 
45, y los estudios hasta El Divi>o, a 
90 kilómetro> de la co~ta. En el le· 
rrocarril Tolima· lluila-Ca11uetá, Jo, 
trabajos están prácticamente conclui
dos hasta ).ei\·a., y Jo, de explanación, 
hasta Xatagaima, crcycndo:.c que la 
linea llegará en h1eve a c:.ta última 
ciudad. La obra del cable acreo de 
)iaiúzales a Chocó, cuya admini~tra
ci6n fué contratada con d Gobierno 
del Departamento de Calda,, a\'a.nza 
rápidamente, comprendiendo la linea 
del cable Jo, .iguientes pueblos: ).fa. 
nizale,, La !.inda, San Joaquín, Ar· 
mcnia, Belén, Apia, Pueblo Rico, Quib· 
dó ) e tría. En el aÍIO actual 'e intl"tl
sificarán lo, trabajo, ele canahzaci6n 
en el tra) ecto central del Magdalena: 
,e arrci:larán lo, puerto' de La Dora 
y Calamar; 'e activará el dragado l"ll 

el Canal del Dique, ) 'e comenzará 
la con,,trucci(,n del puerto tt'rminal 

maritim'> de ílarranquilla. 

LA SITIHCIÓN •:CONÓM1l'.\ llE tOl.OlllBIA 

,\ pesar de las dificultadc" para la 
naH:gación en el río ).lagdalena, prin
d¡>al \ ía de comw1icación entre los 
¡>ucrtos colombianos del ,\ tlántico ) 
el interior del ¡>aÍ>, durante los últitoos 
mc>c', el comercio t•xtcrnn de Colom· 
hia 'e ha mamfestado a un alto nivel 
r continúa marcando la huena ,.itua
ci6n del país. Lm; altos precios del 

café, el 11rincipal producto del país, 
ha <lcterminado a muchos productore, 
a aumentar co11'iderahlemcnte i.us cul
t i\O,, y e>to ha dado Jugar a un cre
cimiento notable de la industria. Otrn 
henl'ficio para el pueblo i.e ha derivad<> 
de la competencia entre los producto
rc' 1le café) las Empre~a.s encargadas 
de la C<m,trucción de ferrocarrile,. 
Para C\ itar que Jo, obreros ~e marcha
ran del cam¡10, los hacendados les han 
~ubido lo~ jornale,, 

l .a indu~tria del plátano también 
está en un periodo de bonanza. Se han 
hc.-cho nue\-a' y extt1i-a, plantaciones 
) . e cree que continuará de.arrollán· 
do e en la mi,ma proporción que J.,, 
año' a11teriorc,, 

l.a minoría ,.a adquiriendo, asimis
mo, ma}ur importancia. El oro y el 
platino continúa produciéndose en con
dicione' ,atisfactorias. Pero el mayor 
pro¡,:re'o ~e nota en la industria pe

trolera. 1 >urante el año pasado Ja pro
ducción ha llegado a cuatro millones 
quinientos mil barriles, y se espera que 

te ai10 la producción sea mayor aún. 

COST\ RICA 

El. COMER< lll EXTERIOR 

El comercio exterior total de Ja Re
p~bl ica de Costa Rica, en el a.Jio pró
xuno pasado, según la Dirección gene
ral de E,tadistica, ,.umó 110.948.1 sR 
colones ( J0.23¡.039 dólare>), corre-.-
1101ldicndo 65.664.38..? a Ja exportación 
y ss.:z83.7¡6 a la importación, lo que 
'i¡¡nifica un superávit para el país de 
1 o.38o.606 colone,, Lo> principal e, ar
ticulo., exportados fueron: Café, colo
nes 33.613.416; bananos, 25.046.916, 
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cacao . .l.480.&)"J: oru y plata en barra,, 
¡ia,ta y nlOnl't)a,, 2 . .µ8.362 colones, ocu
pando d prinl\:r lugar en la citada ex
portación la (;ran Bretaña, con colo
ne, 30.0;0.234; siguiéndole los Estado-; 
Unido,, con 28.113.¡67; Alemania, con 
4.033.577; 1 lolanda, con 900.o66; Co
lomhia, con 597-4i7; Francia, con co
lonl's 540.<183; Panamá, con 452.713, y 

Perú, con 436.25"! colones. La impor
tación se distribuyó así: Aduanas de Ja 
Rcpúhlica, 47.723.Soo colones (Puerto 
Limón, 39.938.136}; paquetes postales, 
5.801.05.z; equipajt·s, 173.344, y gana
<ln de Nicaragua, 1.585.s&>, siendo los 
principales paíse, \ende<lorcs Estados 
Unidos, con 29.934.056 colones; Gran 
Bn:taña, con 8.629.l)<'l8: .\lcmania, con 
5.¡91.1 ¡.¡: Italia, con 1.056.¡84, cte. 

Sevlin datos <le la Oficina Xacional 
1k 1 'tadistica, la exportación de café 
en el ai10 1925-26, alcanzó 18.249.045 
kilo•, contra 15.352.&í3, en 1924-25; 
1S.210.7Ci0, c-n 1923.24, } 11.o88.400, en 
l()U·2J, habiendo salido q.218.48.¡ ki
los, 11 st':l 215.4fi0 saco>, por Puerto 
Limón ~- 4.030.561 kilos, o sea 58.060 
sacos, ¡>or Punlan·1us. La distribución 
c·ntre los paísc·s compradores, íué como 
sigue: (;ran Bretaií:i, 179.433 sacos, 
por valor de 27.847.799 colones; Esta
dos Unidos, ¡9.916 y 7.150.448; Ak
mania, 37.735 y 6.35r.8o8: Países Bajos, 
5.923 y 1.050.892: Bélgica, 330 y 6o.900; 
España, t00 } 18.2n; Chile, 48 y 

8.774, e Italia, JS y (1.099, lo que re
presenta en total una exportación va
lora.da en 42.495.000 colones, contra 
33.613.413 el aiío anterior. Las provin
cia~ de donde procedió Ja mayor can
tidad del café, fueron: San José, He
redia ) Carta¡:o. 

P.\IPRÉsTITO F.~ \\".\1.1. ~TRF.ET 

Co ta Rica acall3 de colocar un em
préstito en \\'all Strcet de ocho millo
nes de dólares. El empréstito ha sido 
emitido al 95 y medio JlOr 1001 con un 
interés de 7 por JOO. Todo él ha sido 
tomado por un Sindicato, a cuyo íren-

te 'e hallan IM ban1¡ueros Slicman and 
Com¡iany. 

Este empré,tito v1.'l'lia nc¡;ociándose 
desde antes de la ai;:u<lización del con· 
flicto en Nicaragua. 

CUBA 

AUMENTARÁ El, COSTO DR l.OS fU.TE~ 

f;NlR~: !\UF.VA YORK \' J \ 11 \R.\~.\ 

Como resultado de diversas entre
vistas celebradas por Jos directores de 
las Empresas navieras que hacen Ja 
1 ravesía con carga, entre los puertos 
de Xucva York y La Habana, toma
ron el acuerdo de elevar las tarifas 
ele fletes ¡>ara las mercancías con de,
tino a la capital de la República cu
bana. 

Consi~tc el aumu1to en que lo mi,111(1 
co,tará el flete tntre .Xue\a York y 

la Ari;:cntina que l'lltrc Xuc\-a York 
) La HaJ:.ana. (OI\ una diferencia \.'ll 

las trave,ia, de uno' trt·ct• dia . 
Esa rc•olución a <¡uc nos reicrimos 

tiene tal importauda, <IUl' Ja, Emprt·sas 
que han firmulo el p.1cto-sc )IOclría 
llamar tamhil'.·n nwnopolio--1: xigirán 
una irnk11111izal·i1ín dt· wo.ooo pesos a 
cualquiera dl· l.1s Com¡>añías que nn 
lo cumpla al pie dt• la letra. 

EL CONVF.l'\IO CUU.\:-00•\ .\NUUI SOllRF. 

BCI.TOS l'OST.\t.t:S 

Leemos en la Prens:i de L'l 1 lahana 
haher sicln alli motivo dl' much•h cu· 
mentarius Jo ocurrido recientemente en 
relación con el citado com cnio, c¡ue 
fué firmado en \Váshington el Jt de 
Octubre de i925, el cual, en ~u articu
lo II dice, <tUe, llleiliantc el Tratado 
de .. bultos Po>tales" ~e permitirá el 
endo de Cuba a Jo, l~ta<lo, Unidos, 
por medio de Ja valija J><>-tal, de cual
quier género de mercanci<h, incluso 
tabaco elaborado y cigarros, medicina,, 
etcétera, skm¡1re y cuando Ja prohi. 
bición contenida en las "Secciones 2.&>4 
y 3-402 de los E>tatutos Rcvi,a<lo:. 1lc 
los Estados U nidos" sea ohjetn de una 
modificaci\111 o l'nmienda, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo :XII 
del Tratado. 

Por otra parte, en el articulo XIII 
dc.J Connnio, se dice, de una manera 
clara y terminante, que "~i las Sec· 
cione, 2.8o4 y 3.402 de los Estatuto• 
Revisados de los Estados Unidos" no 
se modifican o enmiendan, en el sentido 
ele permitir la importación en los E~
tados Unidos de tabaco elaborado pro
cedente de Cuba, sin c..-,pecificar la 
cantidad que debe llevar cada paquete, 
y si esa modificación no se hiciera 
efectiva y práctica en el plazo de diez 
y ocho mese~. a partir del día 1.11 de 
Enero de 1926, la República de Cuha 
se reserva el derecho de anular la con· 
vcnción p<ir medio de una nota, que 
diric!irá la Secretaria de Comunic.'l· 
cionc:. de Cuba al Director de Correos 
<le los Estados Unidos, señalando la 
íccha exacta en que deba cesar y que
dar sin efecto el Tratado". 

O sea: los Estados Unidos estaban 
obligados a modificar Ja, seccion6 an
te, citadas. Ahora bien: d Congre;;o 
americano no ha querido aceptar Ja~ 
modificaciones o enmiendas. La nueva 
legislatura comenzará el mes de Xo
vicmbrl' próximo. Pero Cuba no pue
de e'pcrar hasta entonce-. por la :>t:ll· 

cilla razón de que el plazo de los diez 
y ocho meses a que antes hemos alu
dido, termina el día 30 del mes de 
Junio de este año. 

Como, por otra parte, hay la obliga· 
ción de anunciar la denuncia con tres 
meses de antelación, ya se ordenó a la 
Embajada de Cuba en \\'áshington 11uc 
oficialmente notifique e'a denuncia, ale
gando racionalmente falta de cumpli
miento por parte de uno de los pai'c' 
contratantes. 

Una \·ez tran,currida la focha del 
JO de Junio del presente año, cesará, 
pues, entre los Estados ltnidos y Cuba 
el cambio de bultos po'talc«, lo cual 
irrogará perjuicios al comercio ameri
cano por la -;urna de más de 15 millones 
de pesos. 

Rtt.\CD.\CJÓX EX L\S .\DUAX\S 

La recaudación total, por tocios con
ceptos, habida en las Aduanas de Ja 
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Rept"1blica de Cuba, durante el primer 
seme,tre d~ 1926, alcanzó la suma de 
21.916.172 pesos, contra 2.¡.3!)<>.720 pe
sos, c·1 el mismo período del afio an
terior, corrc,pondiendo 15.939.26H, a la 
Aduana dl· La Habana, contra p<·,os 
17.589 . .¡97; 1.424.336, a la ck Santiago 
de Cuba. contra 1.500.72.¡; 844.750, a 
la de Cien fue~º'• contra 1.205.76!: 
;.u.<170, a la de Xuevitas: 426.o&í. a 
la de Caibarien; 376.o65, a la de )(a
lanzas: J63 . .¡39, a la de Puerto Tara fa; 
281.ou, a la de ~[anzanillo. 274 152, 
a la de Nipe: :168.9.¡9, a la de SaJ;>:ua 
la Grande; 250.:?0o, a Ja de Cárdenas; 
152 . .¡62, a la de Guantanamo; 148.390, 
a la de Puerto Padre; 105.156, a la 
de Gibara: 85.689, a la de Mariel; 
74.020, a la de flanes; 61.367, a la de 
~anta Cruz del Sur, 57-467, a Ja de 
'lar1 •ll: 16.389, a Ja de Bahía Ho1Kla; 
15.5.¡7, a la de Haracoa; 13.899, a la 
de Júcaro; 8.078, a la de Xueva Ge
rona; .¡.297, a la de Tunas de Zazá; 
2.1.¡5, a la de Trinidad, y 289, a la de 
Batahan6. El total del producto de las 
Aduana,, en el ai10 ti,cal de 1925-26, 
llegó a .¡3.<175.882 pc,os, u "ca una ma
yor recaudación de lo presupuesto por 
rlicho conct·¡ito, ele 1.,;.14.88.:? pe-os. 

MU\"l\111\;o.;TO ll\:-:l"ARIO 

La Sl'Cción de la moneda ele Ja "ie
crctaria de Hacil·nda ele Cuba ha pu 
hlicadu un informe referente al mo,·i-
111iento bancario de la Repúhlica. cn los 
seis primero, mese> del afio último, 
'cgún el cual, los Bancos, sucursales 
de lo!' mismos y casas bancarias c,ta
hlecidas en el pais a fines de ] unio 
ele 1926 sumaban 175, con un total ele 
depósitos en C\ll·ntas corrientt•s de pe
i;os 150.338.745, un total de dcpc)~itos 

l·n cuentas de ahorros de 39. 168.851 y 

1111 cfe<"tivo en Caja de 52.234.783. 1 li
dias t'ntidadl's hancarias i:iraron al 
c'\tranjero cJt>,d(• En ero a Junio de 
aquel afio 204.3.'{ __ 956, de los cuales 
16;.ó17.óq lo fueron sohre plaza de 
los E,1ados l:nid "• 20.147.30<) corres
ponden a España, 9.750.232 a Gran 
Bretaíia, 3.165.56.¡ a Francia, 9.¡5.oo6 
a Italia, 88o.223 a S11i1a l el rcsto a 

otros paises. El tot:il de letras libra
das por plazas extranjeras y cobradas 
en Cuba ascemhó a 57.394.029 peso,: 
las cartas de crédito e ... pedidas por lo~ 
Bancos del país en dichv pcrÍi\(lo e 
taban valoradas en 15.o88.o.u, y los g1-
nh y trai1>icrencia) cablegráficas ex
pedidos sobre plazas extranjer:;.s su
maron 8K8;3.330, habiendo pai:a<lo los 
Bancos lucale~ t<r.2.¡h.:zo1. Durante el 
scme,tre los llanru' han importado 
49.37.¡.500 y han exportado 32.150.8:z2, 
lo que rc¡1rcsenta 17.197.959 pesos a 
favor de I~ importat·i1i11. 

CIIILE 

S \;o.;l IO);F.S COSTRA 1.0~ ISOIJSTRI \LF.S 

DESOBF.DH NTES 

l•.I Gobierno chilcuo h.i publicado 
una lista oficial de las Compafiias sa
litreras, a las cuales les serán retira
da' las coucesioncs de que venían dis
frutando, por haber hl'Cho caso omiso 
de la~ di<posiciones en que se las con
mina a que reanuden 'U) opcradonc) 
) acti,·cn la e..xplutación de sus rc,pec
tivos yacimientos. 

.\l.TAS PRIMAS A LAS ISDUsTRIA' 

DEI. HIF.RRO 

I>e acuerdo ('un la politic:i cconomi
ca sustentada por el ( ;.,)bierno, t·n or· 
den a obtener la fabricación de hierro 
Y acero en el territorio nacional, el 
Estado tiene concedida a las nuevas 
Compañías siderúr¡:ic.as que se insta
len 1·11 el país. por el término de nin· 
ticinco aiios una prima de producción 
de 15 oro rlc 18 d (pesos .¡5 moneda 
ll~I) por tonelada de hierro en bruto 
c¡uc se elahore, y una prima adicional 
<le ¡>esos .:?O oro de 18 d (Jl(·sos 6o mo
neda legal l por tonelada de acero ¡1ro
ducicla hasta la concurencia de ,o.c>00 
tundaclas por cada uno de dichos pro
ductos en los dos primeros afios de 
vii;:cnda clt• la le) dl• 9 de .:\Iarzo de 
1025; de .¡o.ooo tondadas, por <'ada 
uno de Jo, producto' ele los <lo, año, 
sii.::uit·ntes, y de 50.000 toneladas, por 
cacla uno ck los prod1Kto' clurant,• los 
í1lti111os \cintiún aiios 

El Estado tiene a~1m1smo otorgada 
la ¡.rarantia dl· 6 1/ 2 por 100 de inte
rés y 1 por wo de amortización anual 
sohre la suma de pesos 9.000.000 oro 
de 18 d (27.000.000 ninn,-da legal) <111c 
la Compañia Electro - Siderúrgica e 
Industrial de \ ' aldh ia col<>que en bo
nos u ohligacioncs l"n el extranjero t•n 
Ja, condicionl'> que . e e'tipulan en Ja 
k) de .:!9 dl' Ai.:osto dl' 1925. 

l"OSSTRlºt CIO:-OT." MOD~RS,b 

F.:-\ \º\1 l'\R.\bo 

El G:1111ité ¡1ro t·dificación dt• \'al
paraiso ) \'iiia dd .:\lar, con d :t(X>)O 

de la 1 unta dl· \'ecinos, ha cbdo co
~icnzo a una campaiia con el propli· 
~lln _de t·nns('i.:uir dl'I Gobi,•rno que 'l' 

con' 1~nen en presupuesto los fomlos 
necc:'arios para construir grandes po
blac1onc, para obreros y emplea<l.-is cu 
los. diferrntes cerros de la ciudad al 
estilo moderno ~ de la C'l>ecie de las 
que se han le\;11Jtado en lhu.:nos Ain•s 
y Río de J:meiro. l..m i rabajos H' finan 
ciarian con ¡>arte clt· los em¡)résti10, 
contratado· para cori-trun·Í<>ne) en Es
tados Unidos. 

• 
U. t.A:-:Aoo \º \( l :\"O 

La iranaelcria un¡wzci a desarrollar
se lll Chile <k dl• lm primeros aiins 
de ~a colonia ~ Jlrl'\ akció sohre los 
c~1ltl\o~ d~ cen·alts hasta lll<'diados dl'I 
si~lo XIX. 

El . g~1~arlo vacuno Prt•\ enía de la 
raza 1~rica, 'fue traJ0 eron a \ • · . · ' mcnc;1 
los conqu1stadnrt·s t·spaíioJt,. 

En la segunda mitad dd ,iglo pasa
d.u l·mpe7aron a introducirse ali:unos 
tipos de raza, su¡xrion:,, tales como 
los de la .. Durham "', CfUlº han 111·os(>\"
rado. 

El ganado ,. a c u no 'l' beneficiaba 
a1111al111u1tc para producir carn,·, .:har
tJUi, gra~a. sebo y C'lll'r'"· Como la 
producción dd país 1·:\cedia de las ne
ct:sidacks ele su consumo, -.· exportaba 
una cantidad con,iderable al Perli. 

Cuando los culti\'n' se incn·menta
ro11, dchiclo al mcrcaclo de t·xp.1rtación 
que Slº a!Jrió a nuestros productos agrí-

7 
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colas por los descubrimientos aurífe· 
ros de California primero y de Aus
tralia poco después, se redujeron los 
campos destinados al pastoreo, dismi
nuyó la producción ganadera y subie
ron los precios. 

Así, un buey gordo, que en 1850 va
lía de 20 a 25 pesos subió a 45 en 186o 
y a so en 1875, en moneda de esa 
época. 

A fin de fomentar la ganadería, se 
han establecido desde 1901 premios 
anuales en dinero para la importación 
al país de los mejores reproductores; 
estos premios los adjudica la "Socie
dad Nacional de Agricultura" en sus 
concursos anuales; la misma Sociedad 
había abierto en 1883 un "Registro de 
reproductores de raza Durham", en el 
cual se inscriben los animales importa
dos y los nacidos en el país; en 1897 
abrió un "Registro para animales mes
tizos Uurham ". 

Debido al impuesto de internación, 
que empezó a n.-gir desde 1898, la ga
nadería ha vuelto a desarrollar¡,e en el 
11aís. 

l'cru la política, vacilante e incierta, 
pro,eguida durante lps últimos veinte 
aiios del :.iglo actual respecto de los 
dcn:chos de internación al ganado va
cuno extranjero, los cuales han sido 
sus¡x:ndidos temporalmente en varias 
ocasiones, han producido el natural 
desaliento entre los agricultores que se 
esforzaban por desarrollar la ganade
ría en el país y por mejorar la raza. 

Para que pueda apreciarse el des
arrollo del ganado vacuno, damos el 
censo ganadero de 1922 por pro vin
cias: 

PROVINCHS 

1. 'faena ................•... •.... 
2 . Tarapac:'t ........... .... .... . 
J . Antofagasta ................. . 
4. Atacama .. ......... . ......... . 
5. CoquimlX> ................. .. . 
ti. Aconcagua ......... . ......... . 
7. Valparaiso .......... . ... .... . 
8. Santiago .. ....... .. ..... . .... .. 
9. O'Higgins .......... .... .. .. .. . 

Ga11ado 
nicuno. 

2.152 
3o8 
361 

20.351 
106.222 
90.781 
54.404 

192.448 
76.072 

Co11ado 
J•RO \ ' l.Sl l \ S TllJCUllO. 

----------- ----
10. Colchagua .................... . 
11. Curicó ......................... . 
12. Talca ...... ..... . ....... .... .. . .. 
13. Linares ....................... .. 
r4. :Maule .. ..................... .. 
15. Nuble .......... ............... . 
16. Concepción .................. .. 
17. Araúoo .... .................. .. 
18. Bio-Rio .. ....... ......... .. .. . . 
19. l\.Iallcco ... . .................. .. 
20. Cautín ... .. . .......... .. ..... .. 
21. Valdivia .. ................... . 
2.z. Llanquihuc .. .. ............. .. 
23. Chilue .. ...................... . 
24. T. de ~fagallanc> ........ . 

Tntal ......... ... .. . 

JJ9.288 
'¡6.072 
66.414 
82.857 
51.930 

1.z1.4o8 
5.z.001 
79.574 
()8.050 

r16.399 
101.938 

210.001 
241.042 

18.!)Go 
r:;.938 

La ma)or población ganadera está 
en la zona de las pro\ incias de Malle
co, Cautio. \ 'aldi' ia y J.la11quihue, con 
Ík~-48o \aC:UllO~. 

La intcrnaci~n de \:Jcunos es la si· 
1rni1:111l', l"ll el pcr iodo <k l!)IO a 1924, 
indicando d númt:ro <ll' l11·mhra' y 
machos ~ los totak.> : 

uos VIC\lnot V1c""º' 
~tMbr11 "'lcl!OI 

Tot1lt1 

- - --- - -- - - -- --- -
1910 .. .......... ... u.917 68.4u 

1911 .. ··· ···· . ... 17.:.148 84.657 

1912 .. ... ......... t 1.405 6.z.o87 

1913 ............... 66.768 56.143 

1914............... 5.554 35.81.z 

l!>Is ........... .. 2.555 25.717 
1916 ........... ... . 1.755 24.177 
1917 ............. . 6.418 44.611 

1918 ...... ...... . 9.814 6.p34 

1919 .............. . 4.346 29.697 
1920 .............. . 5.388 42.034 

1921 ....... ..... . 6.625 20.o..z6 
192:.1 ...... ...... .. l:.?.44..? 17.250 

1923 ............. . SJ.18.2 34.431 
r924 ............. . 2.i.637 28.217 

81.339 

101.905 

73.492 

62.911 

41.36o 

.?8.27.z 

25.932 

51.0..?9 

73.948 

J.¡.043 

47-422 

:::?6.651 

29.6!µ 

S7.6r3 

50.854 

Esta internación virnc casi total
mente de la Argl·lllina por los diíc-

rentes boquetes de la cordillera de los 
Andes y representa un tributo de mu 
c:h•1s millones, que paga 01ile anual· 
mente por no haber mantenido un.1 

política francamente protectora de Ja 
ganadería nacional. 

COTIZACIONES DE VALORES EN LA BOLSA 

DE VALPARAfso El. 11 DE ABRIL EN 

CURSO 

Bancos: Banco de Chile, 204; Bao· 
co Nacional, 64; Banco Hipotecario 
de Chile, 66o. 

Soriedades salitreras: The Lautaro 
Ni trate Cº (nominativas), 139; ídem 
ídem íd. (por tador), 147; •·El Loa'', 
37; "Castilla", 26; "Galicia ", 17; de 
Tocop11la, 379. 

Sociedades ganaderas: Explotadora 
de Tierra de Fuego, 140 (ex dividen· 
do); Ganadera del Aysen, 30; Gana
dera Laguna Blanca, 111 ; ídem (;C'.nte 
Grande, 57. 

S oriedades mineras: Patiño ~tine.> 
Entcrprises C• (estaño), r93; Estai11 · 
íera .. Cerro Grande", 28; ídem "01a· 
caltaya ... 4; ídem "Morococala ", 27: 
).linera e Industrial de 01ile (carbón), 
19 (ex dividendo); Carbonífera Sch 
wager, 20; Minera de Oruro (plata), 
JS; Minera Porvenir de Huanuni, 46. 

Sociedades industria/u: Compañía 
de Gas de Valparaíso, 90; Consumido· 
res de Gas de Santiago, 58; Refinería 
de Azúcar de Viña del Mar, 28; Cer
vecerías Unidas, 61; Cholena de Elec
tricidad (preferentes), 37; ídem id. (or· 
dinarias), 9; Sudamericana de \' aporcs, 
20; Cemento "El Melón", 52 (ex di · 
\'idendo); Chilena de Tabacos, 8.¡. 

Compañías de Seguros: Compaiiía 
de Sei.:uros "La Española", 175; Com· 
pañia de Seguros Chilena Consolida· 
da, 26. 

Bo1ws: Caja de Crédito Hipoteca· 
rio de Olile 8 por 100, 99; ídem id. 7 
por roo, 93; Banco Hipokcario de 
Chile 8 por 100, 93; ídem id. 7 Jxlr 
100, 92; Compañía Chilena de Ekc· 
tricidad 8 por roo, 41. 
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rRRSUPUEsTO VIGDiTF. 

El presupue,to de la Rt:puhlica )),,_ 
rnin11:ana, para el ario 1ctu;1I, cifra lo 
inl:'re'o' en 11 ,700.250 dólare,, de dlc1', 
4.3.z9.6so, corrc,11011di<'ntes a renta, 111 

ternas, y lo, egresos, en Ja mi,ma ca.n
tidad, d1,trihuído-; a~í: Fomento y Co
municaciones, 1 .1198.3¡6 dólare': l nte· 
rior, Policía, Guerra y ~!arina, !lólar._., 
1 .472.(42: 1 n,,trucción 1>iihlica, dólare' 
1.137.753,04; Hacienda v Comercio, 
8.¡9.170; ]11,ticia, 7!16.957:88: l~elal'io· 
lles Exteriore,, 391.245,85; Poder l.e
gislatho, ::?87.91"10; .\irricultura e l n
rnigracitin, 257.902; Sanidad y Beni-fi
cencia, q9.425; Po d t: r Ejecuth-o, 
149.300; Egre'º' e<pecializado, (aten
ciones de la deuda, l'tc. ), 4.4o8.61 o; 
Obligacíone, ¡x!ndit·nres de 1926, dóla· 
re, 1 10.!)08,23. 

MEJORAS RUHOTF.l.f.GR.:\~· 11·,\~ 

El :\f ini,tro de Fonwnto y Comuni
caciones ha recibido un nuevo equipo 
para la E,tación Radiotcllográfica de 
Santo Domi11go. ).krn~I a e ,ta nut•,·a 
instalación, que se har[1 en un nuevo 
t~ifü:io construido al efecto, ¡mt:·de l '" 

tablc-cer'c comunicación clirecta , . .,,. 
Nueva York, qm· 't' halla a \llla dis
tancia de 1.2.z5 millas, .1,i como co11 
otra, e'taciont:-s, <kntro <le un radio 
de 1.500 milla'. El vit•jo equipo c¡ue 
había en Santo Domingo se utiliza:-á 
para in,talar otra estación radiotele· 
gráfica en Puerto Plata. En la ¡1obla 
eión de Sanchcz también ::.e montar" 
una estación, aunque dc JIOt:"ll potenci:-

CO!olt:Rc 10 l XTl'RIOR 

El intercambio 1lc la Tkpí1blica J ><i

minkana, en el :iiio 1925, s<'gÚn 1·ifra, 
oficiales, asi.:endit'1 a s.z. ro9.M13 <1.-1lar<',, 
contra 51.8.i.1-4(17, ~·11 1924, (-orre-pon
clienclo 26.770.611 d61are a Ja cxpor
tacibn. y :z5.339.052, a Ja im110rtaci1'•n, 
lo <1ue ,ignifica un ,upcr.h it para la 

República de 1.431.559 dólare~. Los 
principales artículos fueron los siguien-

te': azúcar crudo, 15.447.036 dólares; 
c.u;ao, 3.875.090; tabaco en rama, dó· 
lare> 2.765.48.t; cAfé, 1.294.956; ha
hiéndose dirigido por valor de dólare, 
lHi.?6.311, l'I la Gran Bretalia; s.6o8.23,1, 
a los Estados U nid•Js; s.o!:!:.5.z4, al 
Canadá; 2-465.595, a Jo,, Pabe, Bajo,: 
1.3&>.54;-, a Puerto Rico; 1.oSS.793, a 
Francia; 1.000.656, a Alemani;,.; dóla· 
re' 684.418, a Cuba; 166.444, a Haití; 
1z9.:;81, a halia, y 1.130, a E·1iaí1a. La 
Repúhlica Dominicana compró poi va
lor de 16.502.:?43 dólares, a los Estado, 
Unido>; 1.690.578, a Puerto I<ico; 
1.493-i5. a ,\lemania; 1.200.130, :1 Ja 
Cran Rrt·talla; 58.z.25<í, a Francia, ) 
t r .2.45-1, a Cuha. 

Uf.UD.\ PÚJll.IC.\ 

l.a Tesorería de la Repúhlica Do
minicana ha dado a conocer el e~tadu 

dem<.strativo de la Deuda pública dr. 
la nadóa en 31 de Diciunbre ele 1926, 
que a-ciende a 15.000.000 de dólares, 
corrc,1xindicndo 6.700.000 a la emisión 
de Bonos 19::?.:?, 5 y medio por 100, por 
'cinte aiio!, primera 'cric; 3.300.000, 
a la cnrisiún de Bonos 19u, 5 y mt:~io 
por hJO, por \Cinte aii<>s, '-e&unda se
rie, y 5.000.000, a la emi,,í6n de Bono, 
19.:?<1, S ) mt<lio por 100, por caturC<· 
a1i11,, primna ~erie. Con el produch• 
de la emi ión <le 3.300 ooo dólares, de 
19u, -e pagó la emisión de 5 y medio 
por 100. por do' :iíios, de 19.z4, que as
cendía a ..?.50C>.OOO dólare-, y el em
pré,tito n .l1z .. do con la I.ihcrty Trust 
Company de ~t·w York, dt• JOtl.000 dó· 
lare,. 

E<"U \DOR 

F.'\F: ~l I{¡;>; OE IMPUESTOS A l..\S INDUS· 

TR 1 \ S .'11 \CIOS .\l.Es 

Sl'll:Ím una ley 1lictada n-cit•nte111cn
tc, ta~ i11d11-tria, nacionales (¡ue tran''" 
formen matrria, prima'. uacionales o 
extranjeras, en artícuJ,._ manufactura· 
dü , quL'{jan exentas de pa~ar todo 
impue•to fi't:.,¡I o municipal, durante 
cinco aiios. con excepción del impue.,to 
de \cnta,. Se entenderán por industria:. 

nacionales toda) las que se exploten 
con capitalc, ecuatorianos o cxtranje· 
ro>, pero, en e,,tc último ca~o. será pre
cbo qut:· en su t:apital haya, por lo me
nos, un 33 por wo pertcnecientt a na
cionale,. Los articulo, ma.nufactura
do' quedan eM•ntos de tixlo impue~to 
o Rravamen fi,cal o municipal de tx-
110rtación, y de igual modo en ~u im
portación la, máquin:i-, :iccc.,,>rios, ma
teria, o producto.; 11uimico' extranje
rrn. para el e,tahlecimicnto y la ela
horación de aquellos artkulos. l is ms· 
titucionc, oficiales, deh<·rán consumir 
de )lrcft·rc1wia loo; artículos de ¡1roduc· 
\:iú11 nacional y no J•nlr.111, por ta11to, 
importar e articulo) extra11jcros para 
el Ejército, Policía, casas <le Bencli
n:ncia, c'cuelas, colegio , t niver,,ida
de,: de., sin autorización del ~1ini,tc
rio de Hacienda, el cual urga11izará una 
'eccíón especial de indti-tria" CU)O ob
jeto ~erá e_..tablccer el regi,tro ge11e
ral de indu tria nacional. 

C\\llXOS l'.\R\ Al'TO}IÓ\'11.Fs 

En la pro\ incia de Pichind1a :-e han 
hl·ch., addantos en la co1i-trucció11 de 
cami110~ ¡iara automr)vill'S. Actualmen
ll' d id1a pro\ incia cuenta rnu :;oo Id. 
lómet ro~ de \ ia, 1le com1111il·.1ci;;11, 

< Ololt Rl 10 F.xn RIOR 

El lllmerci11 l''l.terior lll•I país, según 

diras ofidale,, (11 lo me.'"' de Julio, 
Ago to y Septiembre del ailo 1926 
sumó 25.594.430 ~ucres, corre..,pondicn~ 
do J0.¡82.¡76 a la importación y :.u..:re:; 
q.811.654, a la exportación. lo que 
rcpre,entó un ~Uf)<.'rá,·it dc 4028.878 ... u. 
eres. En la importación ncu¡ia t·I pri
tnl'r lugar, los E~tado, L"nido,, con 
4.(i04.48.~ 'Ucres; siguiéudole ln¡¡late
rra, con 745.864; Francia, con 311¡.577; 
l'erú, con .:?40.352; l lolanda, con su
t're ... 200.175, ) E'paíia. con w9.o87, ) 
t·n la exportación, <k,pués de los Es
tado, vnidos, a los ruaks corn·,¡10n· 

cien 4.275.683 sucre , 'icne E,paiia, 
mn 3.of>fl.233; ltal ia, con 1.l)-'l..?.835; 
Francia, con 1.536 . .z65; Chile, con 
L298..to8; J\l(ma11ia, con 712.909; Co-
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lombia, con 002.995; Inglaterra, con 
531.028; Perú, con 434.051; Cuba, con 
16+827, y Holanda, con 110.¡63. El 
intercambio con Espaiia, en el tercer 
trimestre de 1926, se saldó con un su
perávit, para el Ecuador, de 2.959.146 

sucres, o sea, cerca del 75 por 100 del 
total registrado. 

EL SALVADOR 

INAUGURACION DEL PUENTE ESPAÑA 

El Presidente de la República, en 
conmemoración del 115 aniversario de 
la independencia salvadorefia, ha inau
gurado solemnemente las obras del 
nue\'O puente España, que une la ca
pital de la República con los barrios 
llamados de la Vega y San Jacinto. 
Esta nueva obra de ingeniería viene 
a reemplazar un antiguo puente cons
truido en tiempos de la colonia. 

EXPORTACIÓN DE CAFÉ 

El correspondiente a la cosecha 
19.25-26 (1 de Octubre ele 19.z5 a 30 •le 
Septiembre de 1926), que llegó a to
neladas 49.948, fué clistribuído ª'í: 
Alem;mia, 12.493; Estados Unidos, 
8.613; Suecia, 7.005; Holanda, 6.145; 
Noruega, 5.045; Italia, 4.707; Dina
marca, 557; Bélgica, ,S26; Chile, 434; 
Cuba, 412; Gran Bretaiia, 189; Cana
dá, 36; Panamá, 5; Filipinas, 4, y Ja
p6n, 2. 

HOXDURAS 

COllPAÑfAS FRUTER.\S 

"La Gaceta Oficial" publicó la apro
bación de los estatutos de dos Com
paii ías fruteras, por virtucl de los 
cuales, .'e inrorpc>ran con derecho a 
funcionar en la Repúhlica de Hondu
ra~. Ambas (11n1paii 'ª' 'e Cl>tablt.-cieron 
con w1 capital de 50.1l00 pesos plata, 
y producirán fruta-; ) otros productos 
agrícolas, pua vc:ntkrse en el De
partamento de Cort~s. teniendo su ofi
cina principal ~·n San Pl'<lro Sula. 

UNIÓN FERROCARRT!.ERA DF. HONDURAS 

Esta Unión Ferrocarrilera ha sido 
establecida en Puerto Corté,, con su
cursales, entre otro> sitios, en Tela, 
La Ceiba y Puerto Ca,tilla; tiene por 
objeto, para los fine, de la ayuda mu
tua de todo;. los empicados de ferroca
rriles en la República ) en Ja Améríi.;a 
Central, abrir un fondo de caja de 
ahorro para Jo~ miembros, que sirva 
de aliciente para la acuntulación de ca
pital, a fin de poder pre,tar ayuda en 
caso de acci1knte, cniermedad o muer
te de los miembro' : cuidar de que éstos 
cumplan honradamente sus contrato, 
con las Compaiii<i-: dar una i;eric de 
lecturas educacional e,: e:.tablecer bi
bliotecas y escuela, n 1cturnas; hacer 
propaganda contra el uro de las be
bidas alcohólicas y otro:. vicio,, y tra
bajar para lograr que los ferrocarriles 
reconozcan los derecho:. de la Unión. 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

Leemos en la Prensa, que los fon
dos existet\te, par:i la con,trucción de 
caminos y carreteras se están utilizan
do en la carretera central, que va de 
San Lorenzo a Pe-pire. Se e~ti con:.
truycndo un puente sobre el camino 
Olancho, fuera de Tegucigalpa, e,la
bón muy necesario para unir Ja rica 
zona minera y de ganadería, :.ituada 
alretkdor de Juticalpa. Ya se han ce
lebr:uln contratos para construir otro 
puentl', importante y ua corto tramo de 
cammo. 

Ltt'lll<h en la Prensa que, debido a 
la loable inicial iva del Presidente, en 
la ciucla<I ele Teguci~alpa se e'table
ccrá una t~cucla de tejido:.. Se hao en
viado cartas circulares a la~ autori
dades municipalc., pidiendo informes 
acerca de la cantidad ) valor de la 
lana que dichas municipalidacle~ pue
dan suministrar. 

MEJICO 

AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE ARR07., 

AZéCAR Y CAFÉ 

Un informe de Ja Oficina Nacional 
de F,,.,,tadi:.tica, en el cual se hace una 
comparación de la producción agrícola 
durante dos períodos de cinco años, es 
ctccir, de 1906 a I9IO y de 1921 a I92S, 
muestra que en el scgwido período, la' 
cosechas de arroz, azúcar · y café y 

garbanzos aumentaron, en tanto que 
las de algodón, fríjoles, maíz, tabaco 
y trigo disminuyeron El aumento, en 
el :-egundo período, fué como sigue: 

,\rroz, 102.000.000 de kilogramos; 
café, 12.000.000; azúcar, 235.000.000, 
y garbamos, 56.000.000. La disminu
ción fué la siguiente: Algodón, kilo
gramos I02.ooo.ooo; fríjoles, kilogra
mos I 14.000.000; maíz, 11.or;3.ooo; ta
baco, 30.000.000, y trigo, 157.000.000. 

\U:NSAJE DEL PRESIDF.NTE 

En el mensaje de saludo al pueblo 
mejicano, el día r.o del año actual, di
rigido p. •r el Presidcrne de la Repú
blica, Sr. Calle,, al pueblo mejicano, 
figuran los párrafo,, que siguen, refe
rentes al orden económico y social. 

"Así, apesar de lo:. serios tra,tor
nos económicos habidos por causales 
complejos e intrincados, como son to
do, los de naturaleza politica y social, 
pudo afirmarse, durante el año anterior, 
la estabilidad hacendaría, corn•cguida 
por un método severo de economías y 

de moralidad administralÍ\'a: se cum
plió con creces el amplio programa 
cclucativo trazado para 1926; se cons
truJeron las escuelas centrales agríco
las proyectadas; se completaron y rea
l izaron algunos de los proyectos de 
irrigación y se prepararon definitiva
nll'nte los que habrán de ~cr ejecuta
do, en el prc~ente año; se continuó la 
selección, moralización. aprov1s1ona
miffito y equipo de Ja, iucrzas ntilita
res, y no ~e detuvo Ja obra de reorga
nización y eficiencia <le la, demás de
pendencias del Ejecutivo, procurando, 
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(lOr la acción conjunta de todas ellas, 
d mejoramiento económico de las co
lcctivi<laclc,, y la elcrnción social y 

moral del pueblo dé ~léjico, que oons· 
tituyc el desiderátum más vehemente 
bu,cado por el actual Gobierno. 

"Desgraciadamente, esto:. propÓsitos 
de redención ) de n1ejorarniento eco
nómico ) social de las grandes colecti· 
vidades, sin detrimento de las justas 
garantías y de la prosperidad de las 
cla,cs privilegiadas, han continuado, 
por incompren,ión o por mala fe, o 
por natural encono de intereses egoís
tas, siendo interpretados como manifes
taciones y propósitos de acción social 
dj,oh ente, y una enconada campaña 
<le Prmsa ha c¡uerido presentar a Mé
jico como émulo o sostern .. '<lor de re
gimcnc> exóticos de gobierno y como 
propagandista, en el interior ) en el 
exterior, de sistemas políticos y socia
le.;, ajenos en ab>0luto a nuestro medio 
Y a nuestra, tendencias. 

"Firme en mi eon,·icdón de que la 
verdad tendrá c¡ue abrirse J)aSO nece
sariamente, he continuado <ereno mi 
labor, sin preocuparme por las calum
nia, y por los dicterios, limitándome a 
expresar, siempre que tuve ocasión 
para ello, que nuestros problemas, co
nmncs en esencia a los de todos los 
¡>uchlos en formación, pre-entan en 
Méjico aspectos muy nuestros, para la 
oonsicleración de los cuales habría re
sultado iló¡cico acudir a esos procedi
mientos exóticos de c¡ue se nos acusa, 
cuya utilidad, en medios <li$tinto' del 
nue,,tro, no juz¡;o, pero que sé bien 
c¡ue no :.on aplicable' a las condicio
nes de nuestro país, ni responden a 
nuestra organización constitucional po
lítica, ni a mis constantes proccdimien· 
tos de gobierno. 

"Ha sido natural, dada la resisten· 
cía lógica de las fuerzas antagórucas 
y de los intereses a que antes aludí, 
que desconfianza~ inj u<tificadas se ha
yan producido en el exterior, no obs· 
tante que no ha habi•1t>, h .... ta hoy, le
sión ninguna de intereses materiales en 
la política adoptada por el actual Go
bierno, y, a pesar de que he retirado 
aú propÓsito de pretender interpretar 

las lcye' con:,titucio11ale:. del país para 
lesio11ar intere,cs le ítim•' que estu· 
Yieran fincadas en ~IC:jico en la C:poca 
en c¡ue fueron expedida• dichas leyes, 
di:,puc,w, por lo demá! . n:unralmenti.', 
a acatar los fallo,, t¡U•'. l"n casos ele 
conflicto de interc'C' , dictara la Su 
prema Corte de Justicia; y sólo, insis
to en ello, la propaganda imeresada 
enemi~a y los naturale:. recelos del 
capital, han podíclo rl-.;tringir o dilatar 
los l>cnehcios de una colahoració11, con 
~IC:jico, de los riemá' pueblos, cu'a 
energía mvral ) CU}<h ca¡>itale, 'crán 
sicm1>re bien recibidos en nuestro país. 
con ,ólo la n·stricciún dd respeto a 
nuc tras leyes ) con la limitación uni
ca ck q111: la lolahor:u-ión externa 110 

llegue a traducir'e l"n absorción con 
perjuicio:. de los intcrc.'c' nacionales." 

lOSECll \ J>E ,\LCODÚli 

L'15 Estados unidos mejicano,, en d 
año 19.2(\ produjeron 8~.&íg toneladas 
de algodón (378.613 balas), corrcspon· 
diemlo 51.f¡(.$ a la zona Norte 28.971, 
al Estado de Coahuila; 12.993, al de 
Durango; 5.ó70, al de Tamaulipas; 
3.8.!1 al de Chihuahua, y 203, al de 
~ ue,·o León); 33 999, a la zona del 
Pacfico (33.662, al fa·ado de Baja Ca
lifornia; 192, al de Sonora; 108, al 
de Oaxaca, y .l7. al <lt Xa} arit); 149, 
a la zo1n Centro {E,tado de Jalisco), 
y 53. a la zona del Golio (Estado de 
Veracruz). 

l'ETRÓU.O 

La pr0<l11cció11, rn ~léjico. durante 
lo::. nue\e primeros me. es de 192(1, al· 
\Alnzó: petróleo crurlo, ¡c1.9i¡.¡53 ba
rrile,., ,atorados en 17¡.402.¡20 peso:. 
mejicano,, corresponrlientlo 45.806.1¡8 
barrile,. ) 107.9;1.730 !)C'º'• al petró
leo crudo re,ado, y .?5.121,575 harriles 
y 69.430.990 peso,, al pctróko crudo li
gero. De de el año 1001, en que brotó 
el primer pozo de producción com~r
ciablc, hasta tinc~ d<. Septiembre de 
1926, ~léjico ha dado 1.381.434.077 b'\
rrilcs, cuyo \alor ai.ciende a pe,,os 
mejicano~ 2 • ..µ2.205.058. La exportación 

de petróleo crudo de ~léjico, en lv> 
nueve primeros mc,cs del año último, 
111.'.gó a 64.JJ9-02Ú harrilt•,, habiendo 
salido 63.5.zo.1<19 por el puerto de Tam
pico; 368.6o8, por el de Tuxpan ; 
326.355, por el de Puerto Méjico, y 

l.!J.894, por otros puerto' y aduanas 
fronteri .tas. 

PANA~IA 

~ll{Jl)R.\S 1-;N H , DISTRITO DI:: l'ANAM.~ 

Esta capital ha acordado, en Consejo 
municipal, con,truir un nuevo parque 
escolar con todas las comodidades y 

addanto, modernos. Además, la misma 
l·nticlad ha solicitado del Poder legis
lativo, autorización para contratar un 
empréstito de medio millón de dóla
rc<, que se dedicará exclusivamente al 
arreglo de las calles de la ciudad, para 
facilitar eficazmente la reglamentac-ión 
dd tráfico, cada día más difícil por 1ou 
constante incremento. 

LEY DI:: INM!GR.\~IÓN 

l.a Asamblea Nacional reform6 la 
lt·y de 1926 S<>bre inmii;:-raci6n al ll'

rritorio de la República. Entre las n· · 
formas más 'itales introducidas, figu 
ra la de permitir c¡uc inmigraran al 
pajo; los individuos nacidos en la.e: na
ciones que forman parte de la Unión 
Panan.cricana, restringiendo as! la pro
h ihición que existía por todas las pcr
>-0nas <le raza negra cuyo idioma na· 
tivo no fuera el castellano. Otra de 
lac: reformas acordadas fué Ja de per
mitir la inmigración de los indi\iduos 
01 iginarios ele la,; .\ntillas con ciertos 
rct¡uisitth, y la del tránsito cid terri
torio de la República a todas las ra
za , silmpre que presten una fianza de 
.i50 a .500 dólares los tra11'cunte~ pcr
knfcie111c, a raza, cuya inmigraciim 
c,tá prohibida. 

COI.O NOS :'\OR U E<;o::; 

'\o ha muchos meses llegaron a la 
ha 1a de Panamá .i8 colonos ~ríco
las noruegos, provistos de herramien-
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tas dl' a!:ricultura, para e'tableCl'r una 
importantl' colonia en la ¡mwincia de 
1 >arien u en la~ bias Perlas. Ackmás, 
lns c()lc111os solicitaron un cmpré,tito 
dl'I Gobierno (to hl·ctáreas de ttrreno 
cada uno) ) un mercado libre para 
n1ale"1uiera artículo que deseen pro
ducir. En rtcom¡x:nsa de esta cnnce
<ión, lo~ co]r.r1~·s ,e comprometen a 

h a c e r s e ciudadanos panameños y a 
an·ptar las indicaciones que el Gobier
no les haga )' <¡ue puedan resultar be
nl'f1ciosas para dicha colonia. 

Sl!E\'\ CA~ .\ ('0:-/$1STORIAI. DE roLÓ'ó 

La ciudad de Colón pronto tendrá 
una nueva Casa Consistorial, cu y o 
costo asciende a 8o.ooo dólares. 

La Asamhka :\acional de Panamá 
ha autorizado al Consejo municipal de 
Culón para contratar un empréstito 
por la indicada suma y con destino a 
la construcción del nue\'o edificio. 

OBRAS P Ú BLICAS 

El C ;obierno paraguayo ha conccdi
<111 a la villa de Fncarnación, no ha 
mucho dernstada ¡y¡r un ciclón, la 
suma de w1 millón de pesos para con
tribuir a reconstruirla. 

ALGODÓN 

Entre los agricultores para~uayns 
•t• clistrihuyeron J:rati~ muchos miles 
de kiln~ramos de <l'millas de algodón, 
1·on el fin de estimular su C11hirn. 

OTRO F.\ll'RÉSTITO ··s sun·A YORK 

La República de Panamá ha rontra· 
taclo con la~ casa< Kis":I, Kinicut } 
C• y Bauer Pond & \ i\'ian C•, de 
!'\ew York, un corl'ra:n, por medio 

del cual esta~ firmas pre•tan a la na
ción panameiía la cantidad <le l . .?oo.ooo 
dólares, amortizablrs en trrinta aiios. 
l>icha suma ha ~ido contratada al tipo 
de 95,10 por 100 y al 6 1/2 por 100 
anual, destinándose a la prolongación 

del ferrocarril nacional del Chiriqui, a 
la terminación de las carreteras por el 
interior de la Rl'pública, a la corh· 
trucción del acucd11cto en la capital de 
la provincia de Bocas del Toro y a 
redimir lo~ bollo.,, de la defensa na
cional, sirviendo de garantía la renta 
de la venta de licores al por menor. 

EL CANAL DE PANAlS.Á EN 1926. 

Atravesaron el Canal de Panamá 
5 . ..¡.?0 buque~. que abonaron .z3.901 540 
dólares de derechos, contra 4.774 bu
ques y 21.38o.759 dólares en 1925, y 
4.8!)3 buques y 22.SoC).416 dólares l'll 
1924. El total recaudado en el año úl
timo ha alcanzado una suma excedida 
solamente por la que se registró en los 
d•xe meses comprendidos entre Julio 
de 1Q23 a Junio de 1924, que llegó a 
2..¡.29'1.963 dólares; pero en lo que se 
refiere al número de huque~ que han 
utilizad') el Canal, el aiío 1926 ha ha
tido el rtror<i. Los meses en que hubo 
mayor movimiento fueron los de Mar
zo, So6 buque, y 2.206.212 dóla
res de recaudaci1í11; Enero, 479 y dó
lares 2.103.3()8; :\layo, 4¡0 ) 2.0S{).rf.i5; 
Agosto, 464 y 2.055.0 p, y Sept1un
br(', 446 y i.011).6..?6. Desde la apc..rtu· 
ra del Canal de Panamá, el 15 de 
Agosto de 19¡..¡, han pasado por el 

mi~mo 37·599 buque•, que han pa!!ado 
15..¡.o64.037 dólares. 

C'ONTRATO PHIGROSO 

Con la aprobación de la Cámara, rl 
Gohierno de Panamá ha ccll·brado un 
contrato ron la Unitr<l Fruit C<impa
ny, por el cual le hace a ésta una con
ce-ión, por cuarenta año~. de ,:.o.ooo 
acr<·s de tierra en la provincia de Los 
Santos para dedicarlos al cultho del 
plátano. 

Este contrato ha producido in<111i1·
tucl entre los elementos que comhakn 
el imperialismo norteamericano en Pa
namá y rn Centroaml'.·rica, porque lo 
consideran un moti,·o de futuros ron
tlicto~. La United Fruit Company es 
la monopolizadora de la industria fru

tera en América Central. Tiene vas-

t.1s conccsion~ e i1htalacio11es en e,,o~ 

pai-e, y una gran flota de,ti11ada al 
1ra¡1,P<1rte de frutas y al servicio de 
J>a,ajero, entre lo, Jluerto' del Caribe 
y los Estados Unidos. Muchas de las 
agitaciones y contiendas politicas en 
los paises centroamericanos se ha11 de· 
ri\'ado del choque de sus intereses con 
la independencia de 1 o s Gobiernos. 
Ahora mismo, la Compañía no es aje
na al actual confiicto en !\ icaragua. 

Los impugnadores del contrato ha
cen 'alcr estos hechos para censurar 
el contrato. 

PARAGUAY 

El com c11io comercial entre Fran
cia Y Paraguay, que debía expirar el 
::?8 de Febrero, fué prorrogado por 
seis meses. 

CULTIVO DEI. TÁRTAGO 

Propai:anda, hl-chas JlOr el Depar
tamento de Agricullura han e•timula· 
do d culti,o del tártago, Ya ,e han 
comprado 6.ooo kilogramos de semi
llas al precio c'pccial que ha ofrecido 
el Gobierno. Se c.1lcula que, tn con· 
juntn, 'e han 'e111brad•1 de 10.000 a 
1.?.000 kilo!!ramo~ de 'emillas, que re
presrntan un área de 1.500 hectáreas 
culti\·ada,-. Si producen una cosecha 
normal, será suficiente, no sólo para el 
l'Onsumo nacional, sino para los fines 
1lc la exportación. 

COLONIZACIÓN 

Procedentes de la regi\in meridional 
de Rusia son es¡x·radas 15 familia' 
para establecerse en terrenos del 01a· 
rn. Si dichas familias tienen éxito en 
sus faenas agrícolas, irán otras ..¡.oou 
a 5.000 má,, que se harl1n ciudadanos 
del Paraguay. 

Por virtud de un decrcl<• dd .?t) de 

Octubre de 19..?6, la Corporación Pa
rairuaya fué reconocida <."(lmO una en

tidad colonizadora, que representa Jos 
menonitas canadienses. Ya han llega-
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do 300 colono", y se anuncia que le 
'~uirán 1.500 más. 

PERU 

IJATOS tSTADÍSTlCOS SOBR& l'Olll.ACIÓN, 

S\JPF.Rt ICIF.
1 

FF.RROCARRILES Y CA -

MI NOS 

Población (Censo de 1876)1 habitan
tes 2.699.1 o6. 

Población (Censo de 1896), habitan-

tes 4.67 5.1 So· 
Indice de crecimiento, 73,:a por 100. 
Superficie, 1.378.36o kilómetros cua

drados. 
Densidad, 3,39 habitantes por kiló-

metro. 
Ferrocarriles construidos, 3.347 ki-

lómetros. 
Idem en explotación por vapor, 2.900 

ídem. 
Idem íd. por electricidad, 387 ídem. 
Caminos construidos y en con~truc

ción, 16.231 kilómetros. 
Avenidas en Lima y alrededores, ¡9 

kilómetros. 
Productos de ferrocarriles en 1924, 

2.8o5.090 libras peruanas. 
Volumen de pasajeros transporta· 

dos, 57.659.398 pasajeros. 
Volumen de carga y equipaje, tone-

ladas métricas 2.924.orn. 
Desembolso por habitante t"n flete~ 

Y pasajes, seis soles. 
Por cada t .ooo kilómetros de su

pcrfidc existen 2.430 kilómetros de fe
rrocarriles y 11.775 de caminos. 

Por cada 10.000 habitantes existen 
7.270 kilómetros de ferrocarriles y 
35.200 kilómetros de caminos. 

FERROVIARIO 

Los Gobierno• del Perú y de Boli
via han llegado a un acuerdo con el 
fin de conectar el fer rocarril peruano 
que tc.-rmina en Puno, en el :Lasto Ti
ticaca. con el ferrocarril boliviano que 
parte desde Guaqui, en el mismo lago, 
evitando así la navegación que actual
mente se hace entre ambas estaciones 
terminales. La nueva línea férrea se
guirá por las r iberas de d icho lago, 

acortando el tiempo del viaje y CVll· 

tribuyendo notahlemcnte al canje co
mercial entre ambo! :uí-es. 

t:.\ll'RE.!'.\ ::.\CIO:S.\l. O& COLONIZACIÓN 

Se ha constituido en Lima una Com· 
paííía ;111ónima de colonización en la 
montaiía. En una entrevista publicad.1 
en La Prtnsa. de Lima, con el Geren
te de esa nuc•a ~ocicdad se dan los 

siguientes datos : 
Dicha Compaííía, denominada "El 

Dorado", pose<:> ¡o.ooo hectán:as de t.: · 
r reno en la zona montaí1nsa de Hua· 
nuci y Cerro del Paseo. Se ha proce
dido a establecer colonia<> teniendo en 
cuenta · 1a proximidad de varias vías 
de comunicación, como carrelcras y fe
rrocarriles. La Compaííía ha transíe· 
rido a los colonos lotes de 10 heclá· 
reas, en propiedad definith·a, por una 
rcducidísima cuota que abonan, y ade
más les ob,;equia un lo~c en el ¡>trí
metro urbanO, en lo que s e r á muy 
pronto la C:ud .. d. 

El objeto de la citada Compañia, 
además de la coloniza::ión, es la indus· 
tria en general, y muy especialmente 
la maderera, para lo cual cuenta con el 
50 por 100 de Ja totalidad de maderas 
existentes en su zona, más la opcibn 
de compra del otro So por 100 1¡ue co· 
rrcsponde a los colonos. 

BAN~O AGRÍUll.\ 

Se ha dictado ur.a ley creando el nan 
eo de Crédito A¡:rrícola dd PerÍI, que 
radicará en Lima, aunque.- podrá tcnt'r 
las sucursales o agencia' que julgue 
necesarias en el paí~ y en el extran· 

jero. 
El capital del Banco, cuyo plazo de 

duración será de cincuenta ail()<, pro
rrol!ahle•, es de ;.;o.ooo lihra~ penia· 
na<, en acciones de ro lihra.; C'ada una, 
subscribiendo una tercera parte el Es
tado. otra los Banco< nacionales y otra 
el público. El Banco podrá conccdrr 
préstamos a los agricultnrc< y a las 
Asociacion'!• agrícolas de crédito local 
q u e e s t é n legalmente cori-tituídas; 
comprar y vender giros del país y del 

26-. I 

extranjero; ncihír c.-n co11>.i~ac1on de 
su< dcudorc< los productos agrícolas 
de propiedad de é,tos para \'enderlos 
en el Perú o en el exterior, } emitir 
Q.~lulas hipotecarias y bonos agrícolas 
a plazo no mayor de cinco años, que 
podrá colocar en el país y en el extran
jero, r que serán admitidos como mo
neda nacional o c-xtranjcra, siempre 
c¡uc ésta se halle a la par con el oro. 
Las cédulas y bonos se emitirán por 
~urna no mayor del importe de los 
préstamos. 

MINERfA 

l.a producción minera del país en el 
año 1925 alcanzó x.540.973 toneladas 
de las que corresponden al petról~ 
1.2..?4.¡41; a los productos de canteras, 
140.922 ; al carbón y al fati ta, 102. 123; 
al e o b r e, 36.810; al cloruro sódico 
28. 192 ; al plomo, 4-243 ; al cinc, tone~ 
ladas 1 ·'l43; a las aguas minerales 6oo · 
al áci~. bórico, s.z6; al vanadio,' 249 ; 
al arscmco, 119; al antimonio, 17; al 
tungsteno, 6, Y al oro, 3.845 kilos. El 
valor de dichos minerales ascendió a 
tS.488.097 libra• peruanas (una lihra 
peruana 25 peseta• oro) yendo a Ja ca· 
hcza el petróleo, que se valoró en libra!\ 
9.797.933, siguiendo después la plata, 
con 3.753.337; el cobre. 2.846.116, v 
c.-I oro, 61.1.W· La exportación de mi
ru.:ralcs del Perú (·n el año 1925 sumó 
1.015.679 toneladas, ocupando el primer 
lugar los aceites minerales, con 988.s<ii 
toneladas, Y el valor total de los pro 
duetos remitidos al exterior lle~ó a 
r 1.210.340 libras peruanas, 0 sea el 6ó 
por too de la producción total. 

EL CULTIVO D&L ALCODÓN y D&L TAB.KO 

La Cámara de Comercio tiene en 
cs~udio_ .un proyecto, presentado por la 
Drrcccmn de Agricultura Y Defensa 
Agrírola, para la organización de ~n 
i:ran concurso de ali:odón y tahaco 
nacinnalc•, que deberá celebrar:.c en el 
¡1rc,entc me ... 

El comercio e-xportador ha oin.-cido 
un importante premio a los produc
tore~. 

La Dirección de Agricultura se pro-
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pom· ce!ehrar dil'ho concurw anual
rm:me. 

\'E'\L/.l LLA 

1 \ 1:\'lll ,..TR! \ :-,.\1 IO'\.\I. !H, l'~.TRÚl.t:O 

El gran acontl'CÍmknto industrial dl· 
Surami·rira l'll c'tc a11o 'l·rá, hasta 
clunclc pnmill'n prc<kcirlo ''" datos 
c.:ad:s11co,, d ¡l\·tróll~> de \\·nczul'la. 
R:ipidamcntc t·,tf1 crc:índo•c en V l'lll'
wda una industria petrolera tan rica 
como la de :-.réjico,; dl•,c(e lut•iw, la 
más rica de la ,\ml:rica cid Sur. El 
año pa$3do la producciim ele ¡ll'troleo 
í ué tres n·ce' mayor que la de 1925. 
Una sola Compañía, la \' cnczucla11 
Oil Conn·:.sions 1 iolding C" l.imitccl, 
aumcntó 'u producción de (><J.?.495 to· 
nclac!a> métrica' a 1.8o.!.943 1:n 1926. 
Durante las dos primeras semana• del 
año actual la producción ha sido de 
121.205 tonelada,, lo cual anuncia un 
tot:1l de 3.000.000 de toneladas al año. 

'\aturalmcntc, C>te :11rmidable au· 
mento de la producción ha dt>pcrtado 
el interé, de las grandes Empresas pe
troleras de Estados Unidos e Inglate
rra, y ya se han establecido nuevas 
Compañías explotadora~, y las exis
tentes han aumentado considerablemen
te su ca1iital. Pero al mismo tiempo de 
este desarrollo industrial ha comenza
d<> rn \'enezucla la lucha de interesn 
inlll'rl'llll' a la indw.tria petrolera. Los 
"'trust·· ~e disputan las concesiones y 
~e mucH·n activamente por ganar in
llucncia tn el pak El incremento ele 
la indmtria petrolera cnvnln:rá, 11ucs, 
a \ cnezucla en la red dl' CQnfticto~ 

que ha n•nido afligiendo hasta ahora a 
todos los 11aíses productores de pe
tróleo. 

PUERTO HICO 

CO\lt'.RCIO ),.;XTF.RIOR 

El comercio exterior portorri1¡ueiío 
ascendió, en el año económico 19i5-26, 

a 193.983.115 dólares, contra dólares 

185.323.545, en 19.?4-25, o ~l-an 8.659.570 
más en el primero; correspondieron 
a las exportaciones gS.589.390 dólares, 
) a las importaciones, 95.258.264, ó sea 
un supcrá\'it para el J>aÍs de 3.331.126 
dúlarc,, contra 4.314.;l.¡3, en 1924-25. 
En las t•xportaciones 1>eupa11 d primer 
lugar los Estados Unidos, con dólares 
&;.1oti.570, siguiendo después Cuba, 
con .?.910.937; República Dominicana, 
wn 1.9') t-096; Alemania, con 1.308.-:?63; 
Espaiía, con 1.004.339; Italia, con dó
larl's 958.!)64; Islas Vírgenes, con 
812.949: Holanda, con 409.258; In
dias occidcntalc~ holande'ª'• con dóla
res 36.?.!l.50; \'cnezuela, con 113.¡3q, ct
l't"lcra, y l'n las in.1><1rtaciones conti
núan hi- Estado, Unidos conservando 
d primer puc,to, puc, k \endicron a 
Puerto Ríen, en 1925·26, por \alor de 
83.046.553 dólarl',, viniendo a continua
dón la Rc:piihlica Dominicana, / on 
1.~45.055; India hrit{mica, con dólare' 
1..µ5.0¡7; España, con 1.149.0.:0; Jn
dia' occid<'lltales holandc 'ª~· ron dóla 
re, 864.564; Canadá, con 853.319; H.ci-
110 Unido, con ;So.029; 11cjico, con 
;o;.226; Terranova, con 732.49'.); Di
namarca, con 73.:.28;; Holanda, con 
tiR5.204; Alemania, con 593.438: Cuba, 
con 505.286; Indias occidentales britá
nicas, con 294.037; Uruguay, con dó
lares 279.0,12; Francia, con 215.534, et
cétera. Puerto Rico gana en su inter
cambio con Estados Unidos, l)omini
cana, Alemania, Cuba, Islas Vírgenes, 
Italia y Venezuela, y pierde con el de 
la India, España, Reino Unido, ~féjico, 
Tcrranova, Dinamarca, Holanda, Uru
guay, Francia, etc. 

A7.Úl'.AR 

El cákulo de producción de azúcar 
en la i,la de Puerto Rico, en la co,e
cha 192fi-27, según el Dcpartament<> 
de .\gricultura y Trabajo, asciende a 
612.550 toneladas, contra 603.187, pro
ducida' en el año 1925-.26, )' fi6o.574, 
en 19.?4-i5. De ella,, corresponden al 
distrito !\orle, 166.900 toneladas (tone
ladas 25.000, a la Central Cambalache¡ 

25.000, a Canóvana~; 1<1.125, a Plazuela: 
18.000, a San Vicente; 16.000, a Con,
tanci.i: 11.150, a Vannina; 10.000, a 
).fonhcrrnte; 10.000, a Carmen; 9-1o0, 
a Victoria; 1).375, a lo< Caños; H.;50, 
a Juanita, y 5.000, a San .Miguel); :11 
distrito Sur, 251.050 toneladas (~7.000, 

a la Central Guanica; 6o.ooo, a .\gui
rrc; 23.750, a ).1crccdita; 18.000, .1 

}.f achclc; 16.250, a Laíayctlc; 15ü>o, 
a Cortada; 13.000, a Rufina; 10.000, ¡¡ 

lfoca Chica, 3.850, a Con,tancia-Ponn". 
y 3.<>00, a San Franci,co): al di trit•> 
E,tc, 104.975 toneladas (40.000, a la 
Cl·ntral Fajardo; 15.000, a Mercrdita
Yabucoa; u.foo, a Pa,to Yicin; 1).750, 
a · Pla~ a Gramlc; 9.000. a Ejemplo; 
;.125, a Pul'rto Real; <i.ooo, a Cnlum
hia; 5.500, a Triunfo); al distrito Ocs
tt', 35.000 tonelada, (111.000, a la Cen
tral C':-Olu-11; ¡.(JO(), a Eurcka; 6.ooo, 
a Rochelai•c, y 6.ooo, a Igualdad); al 
distrito Interior, 54.625 toneladas (to
neladas 19.900, a la Central Juncos; 
16.200, a Defensa: 10.500, a Santa Jua 
na: 3.000, a Plata; "'ooo, a Ju liana; 
1.500, a Suller: 8.:5, a Santa Bárbara, 
y 700, a Pt:llcjas). 

RENTA'> P~ llLH b 

Lo, ingre,os del (.;ohiemo í1i-ular de 
Puerto Rico, en In< último~ aiíos fi,. 
cale,, han sido los .siguiente': 1914-15, 
5.977.102 dólares; 1915-16, .po2.934 : 
1916-17, 5.259. ¡18; IQl7-18, 5.426.079; 
1918-19, 6.:lt 1.374; 1919·20, 7.473.0;0; 
1920-21, 9.151.518; 1921-.u, 9.577.¡59; 
19u-23, 8.07i.w2; 1923.24, 9.198.385; 
1914·25, 8.532,741, )" T().?5·26, 1 r.773.953. 
El superávit del pre upuesto, en el úl
timo quinquenio ha sido como !>igue: 
19.?1-u, 90<>.588 dólares; 1922 . .z3, dó
lare' 217.810; 1923-24, 404.154: 11)24·.:?S, 
.?.?.if.JO, Y 1!)25·26, 1.439.751 dólares. 

lJ'Rt;(,UA y 

L\S REl>T.\S Pl RLll'AS F.N 19l5-2Ó 

La recaudación de las Rentas públi
cas uruguayas, c:n el ejercicio econó-
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mk11 HJ25·21> ) ,u periodo comple
mc·nt:uio, dau,uraclo d 31 de \¡::-o,to 
pr('i,imo pa,a<lo, alcanzó 56.225.548 
(lt:so,, ch• CU) a cantidad corr6pondcn a 
n:cur'º' del E,tado 50.•1S.¡ . .¡63: dt-1 
~hmicipio, 2.000.000, y el rc,to, o sea 
J.o.¡o.o85, a n·ntas aÍl'Ctacla' a di-tin
to, 'crvicios autónomos, ¡wro <IUC se 
!>t:rcii,cn por las oficina, financiera' ele 
la \dmini,tración Cl·ntral. El aumen
to de lo n-caudado :-obre d ai10 fi,cal 
192.¡-25, ha sido de (1.9.¡6 . .¡76 pe,os, de 
lo, cuales correspomlcn •I .¡90.nx. a 
rentas del Estado, ~ 1..¡56.2.¡8, a l<h 
de otro, sen idQ,, La n•nta' atluanc
ra, han producido, en el ejercicio ele 
•1ue tratamos, .?9.oSS.578 pe'º'· 1fütri
h111dos ;i-i: J m¡mcsto, gl·neraJc, de 
• \d11.111a', 14.905.018: impuestos inter
rnh, 6.2.¡.Ul(')5: otro, imp111:,tos inter
"º' ~hrt· artículo, importado,, 925 . .¡9.¡; 

(>attntc> adicinnalc, de l por 100 y J 
por 100, 2.29.¡.l¡-14; 5 por 100 adici"
nal, .i.<Jl;3.1!o9; impul' to 1h• c'ta.lística, 
J<15.:l0(1: mm·iliución de h11Jto,, ¡ic,os 
40l.<)J7; 1 y ni\:dio pM 1.000 (patent6 
imp11rtadorcs), 1(10.7 r.¡; patcnk con
sular, J0!'.).153; análi,is químicos, pesos 
q3 . .i 19, ) dil·ersos ckll·cho, para pei•
,¡oue, a la 'ejez, 1.228.&89 Jle>º'· 

TR.\:\\'Í\ f.l.flTRHO 

H.1 sido inaugurado un scnieio 1lia· 
rio de 1h carros el~·rtric11,, que ha
cen 'ia¡c dc,dc la capital ha,ta San
tia¡:o Vázquc1. Será un gran factor 
par" d 1 ~)or dc,arrollo <le eomarl"ll 
tan ffrtil ) ,ituada tan n·n:a de ~fon
te' idl'O. 

l.A DF.Ul>A l'ÚllLIC\ 

La deud:t pública interna, externa e 
internacional del pai,, en JI de Di
ciembre del afio último, ;.umaha JlC'º' 
:z.?T • .¡l)<.'l.o.¡ 1. contra 192.711.776, en el 
mismo día de 1925, y 186.18.<l.~46, en 
192.¡. La deuda interna alcanzaba pe
sos 72.285.502, descomponiéndose así: 

Dcurla interna de com ersion, ó > me
dio por 100, <k 191(>. 17.73.?.950 11csn,; 
6' ml'dio por 100, ele 19.?3, 14.781\.100; 
Bono' <k co1i-trucri1j11 d..J Palado L1•
~islativo, 8.107.900; Obras pública~ y 
eomcrsión, 1918, 8.1121..¡25; Xacional 
de Saneamiento, 5612.338; U--ina Eléc
tricas del E'tarlo, .¡.356.300: Fomento 
Rural y ColoJJización, :z.937.300; llaneo 
de S1•J."11rm dd E,t ... lo, 2.8()<).000: l>cu· 
da rlc Garantía, 2 . .5Js..too; Re,cat•· de 
títulos dl· uhic:ir tierra;. fi cale , pesos 
1.251.756: Xaciunalización del puerto 
clt• :\loutcdclro, 1.r)l)4.6n: Veu la de 
Cjlifirio' uniursitario,, l.S •. :xn; Rl·,ca
tc riel tram ia del Xorte. 599.255: Co11s
trurc1óu del c:m,inn 1le Ja Tahl:ula al 
C1•rro, JOJ.OOo; ampliac1t111 ) mejora 
dd 1Jo,11it.1l :Militar Ccnlr.11, u.¡.500; 
garantía del Ferrocarril Uru;::ua)o del 
Este, 198 . .¡oo; i1i-1alacic'in de z<1na 
franca,, 152.w.¡, etc. La deuda 1·xtcrna 
,,. compone de Deuda ccnsolicbcla del 
l'niguay, 68.205.178 J!e'º'; Bono~ ex
tt·riorcs, 6 por 100, 28.8.1~.821 ; Con
ver íón, 5 por 100 oro, de 1905, pesos 
2.¡$73.691; Empréstito, 8 por 100 oro, 
de 1921, ;.n5.6tl!c>; Obras ¡1úblicn,, 5 
por too, de 1909, 4.96.¡.816; 1 itulos, 
S por 100 oro, de 1914, .¡,872..¡90; Em
pré,tito, S por 100, de 18911, 2.8.!4.700; 
Ferrocarril Uruguayo del Este, ¡>e,os 
2.527.190; Bonos oro, 5 por too, de 
1915, 1.367.856; F. C. de la P. a la 
Rocha, 9,ll3.620. J ~ deuda internacional 
'e contrae al E111pré,tito Rra,ilero 
1.6.11.500 11e•o , ) a la Ocu!la interna
cional Ilra,ilera, 007.000 PlSOS. 

L\ C.bl\RA I'E C"OMPESS.\ClÓS t S 19.16 

Ha realizado, en el afio próximo pa
~adn, operacione~ por valor de pesos 
óóo.857.230, contra 658.744.767, en 1925; 
7.¡2.0'5.422, en 19z.¡; 682.637.336. en 
19.!,l: 5(>!).225.424, en 1922; 557.21.1.012, 
en 1921, Y 830.J00.064, en 19.zo. El nú
mt'ro de cheques recibidos ª'cendió, en 
19.:?6. a 182.235, sie11tlo, por tanto, el 
promedio de valor de cada cheque de 
3.6:z6 pew.;. El rno\ imiento total de la 
Cámara, desde que ~e fundó, en Junio 

de 1919, ha sido d :-iguicnte: che<¡ues, 
950.18.¡, por pc"os 5.1 r.¡.644.917. 

LOS f RIGORÍFICO~ m: ~101'/Tf.VIOEO 

Los tre,o¡ fri~orifico:. e'tableridos l'll 

Monte\ id~'<> compraron el año pasado 
para sacrificarlos ) 1k,.1inarlos a la t·x-
1l(•rtacit111, 5-14.616 re,l'' ,·acunas y 

91!,1.555 lanares, corres¡lOndicnclo bul:_ 
) l's 17,563, .?.13.6,,¡5 n~l\ illos, 50.HO 
':1ca,, 47.810 ternera:; y 48.¡.578 lana· 
n·, al frigorifico Swift: 250 hueve,, 
18.z59 novillo , 52 \acas, J2!J ternera, 
) 1()(1.8.11 lanarc,, a la frii:orífirn Uru
guaya, ) 8.230 hueye,, 131 .610 novillo , 
1').<121 meas, :.17.187 tcrn1·ras y ,192. 1511 

lanares, al irigorítico Artisas. 

OllR \S Pl Dl. lt \s 

Jla sulo inau~ur.1tk> d tr:'ilico pÍI· 
hl il'o dd pm·11tc inkrnacional soÍJrc ..J 
río Tád1ira, entre V c1wzuela v Co
lornbia. La con,trucción ck dich,; ¡1m·11-
ll', que cslahona, l'frcti\'amC'nk, el ca
mino carretero que ~e c.\tiende dc,cle 
~:111 Antonio (\'cnczucla) hasta Cúcu
ta (Colombia), se considera muy im
portante. 

l'RODI <X 1(1'( Y F.Xl,,RTA< 11'1'( 

111. l'f."l IHÍl.f.O 

1~1 11ruduccit'111 de pct rólt-o en los 
ocho primer.>~ me'c' de 10.l() a ·cendió 
a :.!.!.J33.726 harriJc,, :.!.5f1J.ó35 barrill', 
má~ que la corre,pondie tl. al aiío de 
1925. 

El campo cknomínado 1.a Rosa iué 
el IJUC produjo mayor cantidad: barri
lc-s lJ.8.28.os.¡ La ma~ or producción 
mensual, i~ual a 3.11.p79 barriles, se 
efc-ctuó en el mes ele Ago5to. 

Durante el tercer trimestre de l Q.!6 
las exportaciones del Lago Maracaibo 
llegaron a 8.439.727 barrile~. aproxi
madamente un 45 por 100 de los em
barque, de 1925, en tanto que las ex
portaciones correspondiente, a los nuc
,.e primeros meses de 19l6, que fueron 
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ele 24.071.790 barriles, excedieron en >:.tI'ORT.\CIONES lMI'ORTAC!ONES TOTAL 

11.7io.839 barriles a las de igual perío- MW Bolívares. R ollmres. Bolívares. 
do en 1925. 

CO?ifF.RCIO EXTERIOR 1913-14 ..... .. ................ 136.39.1.868 83.905.113 220.298.581 

Los datos que siguen forman parle 1920-21.. ...... ...... · ·· ····· u7.7.14.028 189.002.020 3o6.726.048 

de un informe del Ministro de Ha- 1921-22 .................... 148.2So.7.17 89.392.924 237.6n6s1 
ciencia, que indica el valor de las ex-
portacioncs e importaciones, en los 1922-23 ................. ...... 144.496.032 124596.130 269.092.162 

años c¡ue se citan. En dichas cifra~ 183.304.261 171.668.718 354.972.979 
no van incluídas las importaciones de 

1923-24 ...... ..•....•. . .. .. ... 

oro acuñado: 1924-25 ... .. ... ............ ... :z81.939.o1l9 .?;?6.901.747 508.840.836 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

un 
• U...vrrsi~ 
l lntrrnadon. 

.,. And•lucot 

A 

INFORMACIÓN GENERAL 

U. \•IAJE DEL Rt' llf. st H 1 \ 

A ESPA~.\ 

f .a vbita <k S. ).f. el Rl·) < .ustavo 
cit. Su -.:1a. e, i· · d1 Jo, acontccimicn· 
tu' mas brillantes acat-cidos en Esp.1· 
ña durante esto' lilt imos mc<es. El 
rl'Cibimiento que el Gobierno ~ el pue
blo de ).fadrid tributaron al aui:?usto 
'isitante íué <:ntu~ia-ta y cordial. im
plicand<l al propio tiempo una ratifica· 
ción de la tradicional simpatía que por 
~ul-cia se siente en F-paña. 

El augusto ).lonan·a fué n:cihido en 
).ladrid c·on tocios los honores que el 
prntncolo asigna a su real jerarquía. 
FI Re) n. Alíon,o, Jo, f 11 íantes, el 
Viccpre idcnte 1Jel C.on,ejo. en auscn· 
da del Xfarc¡ni•, de Estella: los altos 
jefes palatino<, autoridade' localc< y 

Cuerpo diplomático, se congregaron en 
la estación del Norte, cubrkmlo la ca
rrera las tropas de diferentes Cuer
pos, y custodiando a la comitiva un 
e'cuadrc'm de la Escolta Real. 

Al dc:;ccnder del tren. y de ¡ne' de 
lo' saludo~ protocolario,, los d·is S ,(.~ 

ranos, acompañados dd \'icep· ,i, .' · · • 
del Gobierno, Ministro de Ja Guerra y 
general nereuguer, pasaron revista a 
las tropas, a lo~ acordes del himno sue-

ESPAÑOLA 

oo. Luego, la.~ tropas desfilaron en co· 
lumna de honor ante Su, ).fajestadcs, 
Altezas y elemento ofirial. 

Terminado el desfile, Su, Majestades 
pasaron al salé>n de e~pcra. donde d 
Rey Gusta\o fué saludado por el per
"'nal de. la Legación de :3u<'cia, c611-
5ul Sr. Peña, y todas las ¡x·rsonas el<' 
1 . c· ,J ~ i sueca, re,identc' m l.fadrid. 

}.fomentos después M' ori:;anizaba Ja 
comiti\ a. r<'Corricndo el tra) ccto de" le 
la estación al Palacio, entre l'Onstantcs 
aclamacivnes del pliblicn y h» marcia
les acordes de las bandas militares. 

El carruaje ele lo> Rc)e' penetró 
hasta el arranque de la c_,calcra prin· 
cipal, donde iueron 1ecibido, Sus Ma· 
jestades por comi>iones de :~randes de 
España. mayordomos de semana y gcn
tile<homhrcs. El Real Cuerpo ele Guar

dias Ala!Jardcros. que se hallaha for· 
ma1lo a todo lo largo de la escalera, 
rindió honores, interpretando la banda 
de mú<ica el himno sueco. 

En la primera me.,eta rn ibieron al 
Rey de Suecia SS. MM. las Reina< 
doña Victoria y doiia Iaría Cristina, 
Infante D . Jaime, Infanta doña Isabel 
y Duquesa de Talavera. 

Entretanto, comenzaba el desfile de 
las tropas frente al Real Palacio, y la 
multitud, apiñada en la plaza de Or icn-

te, saludaha a lo, do> }.fonarca", ª'º' 
maclos en el balcón principal. 

Poco clt'spués tuvo lugar en Palacio 
el almuerzo de carácter m•imo. Por Ja 
tarcle, S. :\(. el Rey dt Suecía visitú 
a la< persc111as de la R{ ti Familia 1:n 
sus rc.,pcrth<ls residencia ; e,111vo tam
bi<'.·n en los Mu.,t'Os y m las principa
lc~ igle,ia~ y monumento, de :\ladricl. 
Durante el trayecto fué Írc.'cuentcmcnte 
rcl·onociclo y aclamaclo ¡ior el público, 
:.-i11gulam1e111c rn lo:. b.irrio, más po
pularc,. 

J' r la noche tuvo lu¡zar en Palacio 
el banquete oficial, ) a él asistieron 
los miembros del Gobierno, las autori
dade<, el Cuerpo diplomático y el alto 
personal palatino. La h.inda de Ala
barderos ejecutó dh·er,as piezas de 
música sueca y e pañola, y a la hora 
de los brindis, S. M. el Rey D. Alfon· 
so pronunció el ,ii:uientc di5CUr<-0: 

"Señor: 

Con la mayor alegría recibo Ja visita 
de Vuestra Majestad, a quien deseo la 
má' cordia bíennnida, al mismo tiem 
po que le expre~o mi profunda grati 
tud por C$la pru ·ha de amistad que ha 
querido darme, honrando mi reino con 
su pre:.encia. 

España, señor, se ufana ofreciendo 
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su hospitalidad al Solxr:mo de un pue
blo que, por su nobleza y valor, es dig

no de la mayor Gtima, y CU) a elevada 

cultura lo col0<.·a entre los que e,tán a 
la cabeza de la ch·ilización. 

[a ,.i,ita que Vue,tra :\Iajestad tie

ne la inknción -de hacer a algunas de 
nuc,tras provincias le hará conocer 

mejor el corazé111 de este país en cuyo 
nombre dcho expresarle su vivo de'eo 
de conservar inalterable la amblad de 

Sueria. 
Formulo, :;dior, mi~ más sincero~ 

votos por la felicidad per~nal de 
Vuestra )fajestad y por la de su au · 

gusta e'JI'"ª· a qukn de-eo de todo 
corazón un pronto y completo resta

hlecimiento. Ruego a DiM que conser
\ e largos año.; la preciosa existencia 
ele Vuestras -Majestade~. a fin de que 
la 11obk nación sueca pueda continuar, 
hajo su reinado, la admirable labor que 
habrá de conducirla al más alto es
¡1kndor en todas las ramas de la ac

tividad humana." 
l.:ls últimas palabras de Su )[aje,

tad fueron acogidas con las :-olemne~ 
notas clcl himno nacional sueco, que 

interpretó la banda de música, <¡ue to
dos los comensales escucharon con en

tusiasmo. 
¡\ continuación, el Rey Gustarn V 

pronunció, también en f ranc~s. el si 

~·uiente brindis: 

"Señor: 

Las amables palabras de hit·m·enida 

que Vuestra Maje..,tacl acaba de diri
girme me han afectado vi,·amente, Y 
os doy por ellas las gracias de todo 
corazón, así como por la ac<.>gida tan 

~randiosa y cordial que me ha sido 

dispensada. 
Es para mi motivo de ~ran alegría 

el halwr, por fin, visto realizarse el 
de-eo que abrig:aba desde hace tiempo 
ck visitar a Vue,tra Majestad, y de 

tt·ncr la oportunidad de conclCer este 
hermo'o país, cuna de tantas tradicio
nc·s, tan nohlcs y gloriosas. 

Vuestra Majestad ha proferido sobre 

Suecia y su pueblo palabras <¡ue apre
cio en extremo. Veo en ellas la mani

festación de los sentimientos, de la 

,incera simpatía que existe entre am

bos países, 
Cordialmente doy la~ gracias rná, 

sinceras a Vuestra :\lajestad 1>or la 
amable atención y honor que me ha he
cho al nombrarme almirante de su 
Marina. ) me ufano de llevar el uni· 
forme en e-ta soil'lnne ocasión. 

Deseo igual111t·nte, expre:;ar a Vues· 

tra. :\lajt• tad mi profundo agradeci· 
mimto por los voto> que ha formula

do por mi felicidad personal y por la 
de la Reina, mi e,posa, y me C'On!"{ra

tulo muy especialmente al co1111>robar 

que Vuestra ).fajestarl <e encuentra 
completamente restablecido, despué, de 
su reciente dolcm·ia. 

Levanto mi copa, y heho a la ~alud 
de Vll\:stra :\fajl·stad, a la de S. ~1. la 
Reina y a la de la Real Familia, :isi 
como a la felicidad y pro,pcridad de 
la noble nación española." 

Otro'\ muchos actos se organizaron 
en honor del ).fonarca ~ueco durante 

su estancia en ).fadrid: excur<iones a 

El E<corial y a TolCflo: exhiliicionr
de deporte, rn Puerta de Hierro; ban

quete en la Legarión dl "ucc'a. y re
cepción l'n el \}untamiento. 

Al tercer d!a ele hahcr lle1taclo a la 

Corte. ~u '.faje<tad y el séqUlt•l quc le 
acompaña, ,alieron para Sevilla. En 
e ta última ciudad, así comn c:n Gra
nada, el ilustre huésped fué objeto de 
alta< distinciones oficiales y de espon
táneas muestra< de afecto popular. 
Desput"-s de permanecer un día en Se 

'illa y otro en Granada, el Re' Gu< 
tavo emprendió el viaje de regre<o sin 
dc:enerse en Madrid. 

Como una muc-tra de la simpatía 
que el Rey y el Gobierno compartc·n 
por el ).fonarc:i sueco. <e le otorgó, 
previo, los trámites de ley, el título de 
Almirante honorario de la Escuadra 

e'pañola. Al abandonar nue~tra patria, 
el Ministro de Suecia, en nombre de 
su augusto :\fonarca, hi:ro intrre:-antcs 
dcdaracic•nes a la Pren,a. ne "ella, co
p1:imos los si¡wit'lltes ¡1úrrafo,; 

"Su ).fajestacl me ha mani fe,tado 
lo satisíechísinll• que e,tá de haber 

rt•alizado este viaje a Espaiia, pues te

nía grandes deseos de conocer este her-

moso y noble país y visitar a los Reyes 

y Familia Real española, no habién
dolo lle' ad .. ~ efecto :-nte or dh-er«as 

cau'ª'· decicliéndost', al fin, después de 
haber e re,tablecido de ~u enfermedad 
el :\fonarca e,pañol y de haberse en

tera•lo de que ~u augusta esposa, la 
Reina Victoria, que está en Roma, se 
halla muy mejorada de su enfermedad. 

El viaje del Soberano carece en ab
'oluto ele ninguna finalidad política. 

Su ~fajc,tad está encantado de la ca

riiio-í-ima arol-!ida que le ha dispensa
do el puehlo y la Familia Real, y la
menta no ¡1UC!er estar más tiempo en 
l·,ta E~paí1a, tan e,pléndida y alegre, 

pa.-a conocerla más intensamente. 
Han sorprendido mucho al Soherauo, 

) muy gratamente por cierto, las mani
festaciones de vitalidad, progreso y 

cultura de la nación española." 

UX.\ CO.)llSIÚ:-l CIF.XTfYIC.\ Bf,LG\ 

•::-i MADRID 

.\ medi.tdos de Abril tm-o lugar la 
anunciada \'isita que una Comisión 

científica de médico~ l>elga, hizo a 
Es¡1aña, de acuerdo con Jos trabajos 
preliminare, que t·n tal sentido había 

realiza•lo el Comité de aproximación 
hispanobelga, ) , singularmente, su ilus
tre Ílbpirador, el Dr. D. Florestán 

.\guilar. 
La' pcnonalidacles que formaban 

parte de dicha Combión, eran Ja, si
guientes: 

Dr. Jules Borde!, dim:tor dd l1i-

tituto Pastcur, de Bruselas; Dr. Rcné 
lleckr'. •ecretario general de la 1\.io 
ciaci6n de la Prensa médica belga; 
Dr. Emilc Gallerrnerts, presidente de 
la Real Academia ele ).fedicina de Bél

!!ÍC"a: Dr. 1 eón Frédéric, vicepre5iden
tc de la misma; Dr. Henrijean, pro
fesor de la Universidad de Bru eta,; 

Dr. Rouífart, profesor de la Facul
ta1l de ~!edicina de Bru,elas: Dr. No
)On , profc,or de la Facultad ,te Lovai
na; Dr. Zunz, pre,idcncia de la Real 

Sociedad de Ciencias :\!~licas de Bru
selas, y lo. Drcs. Sebrechts Dujardin, 
Re) 1taert, 1 rmin, Spru) t, Licoppc, ~ au

wclaers, Ncelemans, Keermaekers, Van 
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Lint, Hallet, Marbait, Neeff, Zenger, 
Englebert y Breteuil. 

Todas estas ilustres per onalidadcs 
han recibido el homenaje del Gobierno, 
del pueblo de :Madrid y singularmente 
de la clase médica e,pañola. El día de 
su llegada a la Corte acudicron a re
cibirles el Vicepre,idente del Consejo, 
general :!\fartínez: Anido; el Goberna
dor civil, el Alcalde, el Presidente de 
la Real Academia de :Medicina y las 
principales autoridade, y entidades de 
carácter médico. 

Visitaron el llu,co del Prado, acom
pañados por su director, el Sr. Alvarez 
Sotomayor; el ~fusco de Arte ~foder
no, .. iendo recibidos ¡JOr el ilustre es
cultor D. Mariano Benlliure, y el 
.\yuntamiento, donde fueron recibidos 
por el Cabildo y ubsequiac.los ron un 
concierto, <¡ue ejecutó la banda ~lu
nicipal. 

.\1 día :.iguiente fueron mostrados a 
los ilustre,, huéspede,, el Palacio Real, 
las Caballerizas y el Museo del Conde 
de Valencia de Don Juan. Al mee.lío 
día se celebró en su honor un banquete, 
org-anizado por la cln•e mo.'.·dica e,paiao
la, y rn él pronunciaron c11tusia-1a- cfü
cur,os el Dr. ~furillo, Director it~11cr:il 
de Sanidad. y el proíc-or helga doctor 
Borclct. ckdicando este ialtimo un re· 
cuerdo a la labor ele Espaiia en llc'.·1-
gica clurantc la ~crra y afirmando que 
sus compatri 'ta, jam!is oh idarán cuan
to hicieron S. ~(, cl Rey D. Alfon
~ XIII ' ·I Embajador de E-paña en 
Bruselas, ~farqué,, de \"illalobar, para 
salvar muchas vidas y conseguir el avi
tuallamiento de Ja,, ¡ioblacionc' invadi
da~ por el enemigo. 

T erminó dando vivas a Espaiia, al 
Re) a ~fadrid y a los médicos e<paiio
les, dándose por concluido el acto, c¡ue 
taa dnada significación alcanzó. 

Por la tar<ll' del mi,mo día, Jos pro
fc,ores bcl¡;as, con sus familias, pre
senciaron la 1.'0rrida de toros, y al día 
siguiente iniciaron st" vi,ítas de ca
rácter científirn, a,i,ticndo a las sesio
nes operatoria' en lo, ho,pítaltl. Pro
' inc.al, de San C.. I "• de Ja Princl'Sa 
y de San Jo~é y Santa Adl'la. 

Ln el de la Pr 1 rt:!>a operaron el 

Dr. Slockcr, una gastrocnterestomía y 
u ia re,ccción subtotal de útero; el 
Dr. Piiiero, una tran íu<ión de sangre, 
y el Dr. lllanc, una uri11mecton11a y 
un qui,te del puln ón. 

En el ho,pital <1 Sa!l Jo-:: y Santa 
.i\dda operaron el Dr. 'oguera~. una 
fractura ele fémur; el Dr. Luque, unos 
fibromas suhperitoneales; el Dr. ~rrra
da, una laparatomía, y el Dr. Pascual, 
un caso de tuberculo,is renal derecha. 

Poco de pués. en el Anfiteatro de Ja 
Facultad dé ~fedicin.i, eran inaugura
das las conferencias que lo< médicos 
l>elgas debían exponer en ~fadrid. Ha
bló en primer lugar el ilu<tre fisiólogo 
llr. León Frédéric, Vice¡1rc,idente de 
la Real Academia de ~fcdicina de Bél
gica, proicsor honorario de Ja Uníver
,jdacl de l.ieja y miembro de dher
•as Sociedades científicas de va r i o s 
pal~cs. 

A'ístieron los profesores de la Fa
cultad y 1mmero>O' alumnos. 

IJizo la ¡1resentación el decano, doc
tor Recansén<, 

El ilti-tre conferenciante desarrolló 
el tema "Xue,tr:is sensacinnes y el 

n1undo exterior" exponiendo el prin
cipio de ~! uller, 11ue define la cualidad 
de la< ~ensaciones. 

Habló de la compo,icíún de los agen
tes de los sentidos, y afirmó que las 
sen acioncs son creaciones de los cen
tros nenio o<, y terminó clickn<lo que 
ac¡uc'.·llas ~on representadas en esos cen
tro por imhgcncs exactas a las del 
mundo exterior,, 

Continuaron de,pués su visita a nues
tras principales in titucioncs médicas, 
mostrándose sorprendidos ante alguna, 
<k ellas ~ prcxligand" sui elogios, en 
particular al fo,tituto del Cáncer Al
fonso XIII. 

Tambio'.11 S. ~f. d Rey qui"o asociar
<c a lo, agasajo, que el Gobierno, lo, 
m(díco' ) el pueblo de ~ladriil tledi
cali."I a los profe ores belga•, organi
zando en ~u honor una recepción ofi
cial en el Regio ,\Id.zar. 

Una comí ión de mayordomos de se
mana, iorm¡;¡da por lo:. Src_,, ~{ontc' 

Jmdlar, Romero Araoz, Vizconde del 
C.1stillo !!e l:irnovC:·<, :Marqués tle Urrea, 
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Conde de Palentinos y Conde ele Sie
rrabella, recibió a Jos invitados. 

Los profesores belga•, con sus se
iioras, el Embajador de Bélgica y el 
segundo introductor de embajadores, 
Duque de Vistahcrmo,,a, J>e situaron en 
la saleta; en la antecámara de Gaspa
rini, el Obispo de ~iadrid-.\lcalá, Go
bernador civil, ~r. Sernprún; Presiden
te de la Diputación, Sr. Salcedo; Al
calde interino, Sr Antón; Capitán rre
ncral, Alnurant Carranza, Directores 
generales de Sanidad, Seguridad, Ense
iaanza sccundaria Rector de Ja l;ni
vcrsidad, Prci;ide 1 e de la Real .\cade
mia de Medicina, Sr. Corteza; acadé
micos, dt•cano d Ja Facultad de .Medi
cina y profesare, de la misma, t>irec
torcs de los hospitales, sanatorios e 
Institutos de SamdarJ· civiles y milita
res Y mucl 's jdcs de los Cuerpo,, de 
Sanidad y de Farmacéuticos militares. 

El Monarca, acompañado de su au
gu,ta esposa, conversó afablemente 
con los médicos belgas y familias, ob
sequiándoles después con un lunch 
mientras la banda de Alahardcros eje~ 
cutaba un escogido concierto. La re
cepción finalizó a media noche, dc.Jan
do en d !inimo de los invitados un re
cuerdo de imborrable :.im¡iatía hacia las 
augu,,tas pcr,,onas reales. 

,\! día siguiente, acompañados de 
mucho, mc.'-cliws españole• y sus fami
lia•, 5C dirigieron en auto~óvil al Sa
natorio Gagos, situado en Ja sierra del 
Guad::.rrama. Fueron allí recibidos por 
el Director del e'tablccimicnto, doctor 
Blanco, el cual explicó a los visitantes 
el íundonamiento del S;,.natorio ,. Jos 
modernos método en él <.mplead~s. 

Desput's de examinar detenidamente · 
el aparato Xeurrrutórax, del Sr. man
co, del c¡ue hicieron grande:. clogio5 

visitaron a los t·níermos y :.e infor~ 
marc.n del excelente trato <1ue reciben 
a<í como tambi(·n de la alimentación'. 

En el Sanatorio hay en Ja actualidad 
1o8 eniermos, de los cuales únicamente 
28 ~on <le pago. 

Tambic'.11 vbitaron los excursionis
tas el nue\'n pabc:·llón, <1ue ~erá inaugu
rado :i )lri1nl·n,, rl1• M avo. 

Tanto 1," dort 1r1·, l~lgaq como sus 
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acompañantes hicieron grandes elogios 
de la <:normr labor rl'aliza<la por <lon 
Jttlio Bl:mrn y los d•>l'torcs en el Sa 
natorio, .> 'ºlicitaron del primero al
J(Uno dc 'u' trahajo, pul.ilir.iclo,_ 

Almorzaron los excur,ioni,ta, en cl 
Hotel Alanteda, dirigiéndo'e de;,pués a 
El Escorial y regresando a }.fadrid al 
anochecer para asistir a la rnnfercncia 
del I>r. Hordct, en la lfral Academia 
de ~lcdicina. Un público 1111111cro~ísimo 
acudió, an~ioso de c'cuchar al doctor 
Bordcl, considerado como uno de lo, 
exponente' má, cualifica<lc" de la cul
tura l>elga. 

El orador hahló ~ohre el concepto 
moderno de la inmunidad ) c·111pe2ó ex
c:u,;'111clo'e )"ir no hacerlo en c;,pañol, 
puc.';,, aunq1w es la lengua J11aclre, no la 
domina. 

).taniíc tó que lo, tejido' tienen pro
pie<laclc' t1ue di>uchcn Jo, microbios. 
Si w una cmubión de cstrl'ptococo 
muco'º se introduce un trozo de mu
cosa na,al, la en.'ubión ~e hace trans· 
parente, lo que indica que d 1.jid<1 na
sal tic11e propicdadc' di~hentl·s 'ºhre 
el microbio. 

Estas propiedades gc-m·rate, definen 
la carach·rística quimira de los indi
viduo,, ha,ta d pu11lo ck tJUl' el con
fort11cia11tc afirma c¡ur. al l:ul rt ele Ja, 
caractcri,til·:i- indi,·icluak, ) de c'J>C· 
cíe, cxi'tl·n la, fi,ico1¡ui111il·;1,, f¡ue di· 
ft:renc1an um" incli' iduo' de otros; 
anal izando Jo, 1 ipoides y d rnágulo de 
la sangn-, ~e puede difrrcnciar un or
~anismo de otro. 

Es intere ante conocer Ja inmunidad 
local ; 'acunando localr111:n:e el inte~

tino gruc~o de un individuo contra el 
hacilo de la disentería, ~e protege a 
todo el organismo contra c>la enfer
medad. 

Concluyó afirmando la imJlúrtancia 
que lo) fwómenos de la inmunidad ~ie
nl'n en Ja fisiología y hinlugia conte111-
porí111eas, y, hacicndn un lltll'\'o canto 
de fraternidad hispanohclga. 

Por la noche del mi,1110 dia. Jo, 
profesores belgas fueron oficialmente 
recibido' en el :Mini,tnio dl• E,tado, 
donde el Secretario gi:naal, por :'lu,i:n
cia del titular de la Carll'ra, sciíCJt 

).farqués de E'tclla, procli,.-:ó a los ilus
tres hué,J)C(les toda suerte fle atendo-
11e:. y dci erencias. 

Otros muchos acto:. y conicrcncia' 
tll\ icrun lugar durante Ja c-tancia de 
los m~licos belga. l'n ).ladrid, imposi
ble de ser recogido' en la pre,cntc cró
nica, pero es 1>crtincnte consignar que 
en tocio' ello, prc<lominó un elevado c.s
píritu cient1fioo ) un cordial -entimien
to de ami,tad :; compañcri,mo, que ha 
'l·nido a accn.uar la tradicional vincu
lación de a frctns t¡lll' cnt re lll·lgica y 

E,paiía c.xi,ll'u. 

l.A 11."UE\'A ORC: \SIZACIÓX OE 1.05 Sf.R\'1 -
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El Gobierno al·aha de reorganizar 
todos Jo, 'ln icios 1!e aeronáutic.1. En 
primer termino se ~·re6 Ja 1 >irección 
general y el Con~c-jo aeronáutico, re, . 
po11diendo a una ncce-iclacl hondamenk 
\Clltida. 

f~'l di,pcrsi1'>11 nece~aria de servicio> 
y acth idades exigía la l'Xistcncia de 
1111 nutro unificador, que por t'llcm~ 
ele to, diforcntc,. departaml ntos, en
l'auza,e Ja, cli~ti111a, acti\ id,Hks y Ja, 

n uniese. Y l''e ohjctirn t's rumplida
mc11te servicio 1~•r el nue\l"I •1r¡;anis11111, 
ckpen.Jiente ele J:i Prc,itl.-ncia cid Con
sejo, llamado a ~Mudiar ) 11roponer 
:wuc·rclos sol1n· aspecto, tan importan
ll'' como lo~ c¡uc 'e reficrc11 a Ja, le
) es de na l'egación aérea, a la ¡!O lítica 
aí-rt'.l 11acional e• inh·r11acinnal, l ' llm l'-
1110 . coníerencias l Congrc<0s intcr
nacionalb aérros, lcl!i,tación interna e 
internacional sohre dc:rccho a~rl'C>. or
ga11izaciú11 de• la ¡>olicia ) c:jadciu de 
la jurisdiccicín ) 1>ropagancla. Se le 
t·nnf1a a<imi 11111 d c-tudio de J.¡s ª'un
tos g('nt.'rall'': ~11 e ,¡e orden de ideas, 
la coordinacion dt lo~ sen 1cios iuduv 
triaks ) tc.''C11ic11~ de acro11áutic.1 y la 

ce ••r<linacic'in 1k ''" senicicls a u x i -
liares. 

Cuenta el nUt'\O Con,cjo ele Acro-
11:\utica. para la mejor eficacia ele su 
importante mi•ÍÓn, con dos cla es de 
Con,cjcros: permanentes ) e\ l ntuales. 
l\•rtcnecen Ju, ¡>rimeros a diferentes 
1 kparta1111.·nt11~ 111ini,terialc~ que tient n 

a su cargo servicios relacionados con 
la Aviación. Así sucede con los )..Jini~

terios de Estado, Guerra, Marina y 
Trabajo. Son Consejeros e>entualcs 
lo~ represcntante5 de organismos tC:-c· 
nicos o de Empresas, subdividiéndose, 
'cgi'm el carácter de los mismos, en 
oficiales y particularc.~. A la represen
tación oficial corresponden las Dircc· 
caoncs de Correo~. Aduanas, Industria 
Militar y Obras publica.; Con,ejos de 
la Economía Xacion.11, del Combusti
hlc y Cartografía; Instituto Geográfi
co, y Juntas Coodificadora, Iberoame
ricana de Navegación Aérea y de Ra· 
diotclccomunicación. Saiala, ademá~, 

la parte di,po,itiva del Decreto, la 
woperación de algun orga1úsmo que 
atienda a' 1a movilización del automo· 
, ·ilis1no y motores de explosión. 

l.os Con,ejero~ e\'t'lltuale,, serán re-
11rcscntantes de las siguientes Socie
dades: Real Aero Oub de Espaiia, 
Federación Aeronáutica Internacional, 
,\sociaci6n Franci,co de Vitoria, Aso
ciación nacional de Fabricantes de 
L'onstmccioncs Aeronáutica-. Empre
sas ele Explotación de Tráfico Aéreo, 
!~~cuelas Chiles de Aeronáutica, Fá
hrica, nacionales de motores de Aero· 
n:.utica, Asociación de la Pren.;a De
¡>ortiv:l, indu,tria' de acce,orio< de 
\.eron.'mtica y de cada una de las L'S· 

p<'cialidade, del personal de navega
ción que tenga Asociación con,tituida. 

Para el examen y estudio de Jo, 
asunto' encomendado' al nuevo orga
nbmo actuará é:.te en :;u parte perma
nente o en Pleno. Tratarán las reunio
nes de este ultimo de la aprobación de 
la ~femoria anual, asuntos de propa
g;1nda, certámenes y Exposiciones, na
cionalización de indu~trias y lcgi,Ja
ción. Las fuerzas y sen icios aéreos 
militares y navales y los :.ervicios civi
les someterán a la aprobación de cote 
Comejo Superior sus programas co
rre~pondicntes, corriendo a cargo del 
1111e\O organi,mo las propue:.ta,, que 
la Presidencia del Consejo deberá rc
soh er, sohrc Jo, ¡1la11cs a 'cguir por 
Ja, difrrrntes l>ircccione,, 

Co111¡1lcta11do C)le a<pt:cto adminis
trativo de Ja Aviación, el Estado ha 
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creado una Escuela especial, en Ja que 
se cursará la carrera de Aeronáutica 
y todas las e:.pecialtdadc:. del 1111..-clnico. 
Para su efectividad se ha consignado 
en los vigente:. Pre:;upue:.tos del Es
tado la cifra de tres millones de pese
ta~. El coste de las obras de la nue'a 
Escuela a<cenderá a cinco millones. 

El proyecto, debido al oficial del 
Ejército Sr. Alvarez Rementería, en 
colaboración con los otros profesores 
de la Escuela, sitúa ésta junto al Ae
ródromo de Cuatro Viento,. Se mtenta 
construir, no un edificio, sino una pe
queña ciudad, en medio de jardine;;, 
que cuente con campos de deportes y 
con dbtintas edificaciones. Aca,o se 
pretenda en Ja nue,·a Escuela adaptar 
el tipo colegio con preferencia al tipo 
cuartel. Contará entre sus edificios con 
un teatro, que se utilizará para salón 
de conferencias y exhibición de pelícu
la~ instructiva~. que contribuyan indi
rectamente a la formación de la moral 
del mecánico 

La Escuela Superior de Aeronáuti
ca, destinada a los oficialcs que cur,.l·n 
la carrera de in¡:cnicrn aeronáutil"o, 
co11tará con un edificio en Ja nueva 
ciudad. Las más modema~ disciplina~ 
serán objeto de intenso cultivo. . hi, 
las especialidacle:. de radiotelegrafista~ 

y armeros serán practicadas en la nuc
'ª Escuela. Se facilitará Ja e<peciali
zación en Ja forja, ajuste, calderería, 
torno, etc. Se formarán en ella Jo, 
an11.:tralladores, bombarderos, pilotos 
oficiales y pilotos de tropa, Otro edifi
cio albergará al futuro ).[u seo, llama
do a reunir en su seno, con gran nú
mero de curiosidades, aparatos 1le his
toria brillante, maltrechos e inútile' 
para lucha, evocadore,. de páginas glo
riosas. 

Adem[1s de los edificios menciona
dos, se construirán otro,., destinados a 
talleres, estudio~. clases, dormitorios y 
almacenes. Existirán también locaJc, 
dedicados a gimnasio, pi,cinas y clepó
!'ito( de as.?ua. Junto a la Escuela se
rán construidas Ja, edifiracionc, para 
los instructore' y el re.~to del 1>ersonal 
civil. 

La actual E.<cuela de Mecánicos os-

tenta una historia bre\e y brillante. 
Su fundación data del aíio 1919. Des
de e,a fecha han terminado sus estu
dios en ella más de 6oo alumnos. Su 
progrcsiím crccicllte, su con,;tante des
arrollo, la importancia de su~ funcio
nes, han exigido la transformación que 
ahora se intenta realizar. La Escuela 
de )lccánicos es una muestra patente 
de la e\olución y del progreso de la 
aeronáutica c,pañola. Al con~tru1rse 

la actual Escuela ~e pensó en que el 
número de alumnos pudiera llegar a 
40. En la actualidad estudian en este 
IJenemérito centro más de 250 futuros 
mecánico,. La E'cucla <¡ue se intenta 
:ihora rorhtruir allx.:rgará más de 400. 

1.A AS.\MBLF.A DE l.OS SUBDELEGADOS 

DE JAR.\IACJ \ Y f.L COMERCIO DE l.AS 

!'U8,.TANC1AS TÓXICAS. 

Durante la última Jecc:na del mes 
de Abril tuvo lugar en Madrid, con ca
rácter oficial ) bajo el alto control del 
Gobierno, la .\samblea de Subdelcga
•los de Farmacia, a Ja que concurrie
ron n•pre,cntantes de todas las pro· 
\'incia, t•,paiwlas. J.os debate:. fueron 
lllO\ ido~ e intcre-ami,imo,, y sus con· 
du,i,n1t•,, sancionad;" por el ~tinistro 

de la l•oberuación, desde Ja Presiden
cia de la Asamblea en la 1>olc111ne 1>e
,jón <le clausura, fueron las siguientes; 

La primera "e refiere a la introduc
ción ) H~nta de las sub~tancias tóxicas, 
que fomentan el 'ic10 de la toximania. 
1..a A'amblca pidió la centralización de 
las 111ed1das re,trictivas y de vigilan
cia, bajo el control del Ministerio de. 
la Gobernación, firt-cisando muy minu
dosamente los si,temas a seguir para 
reglamentar el comercio de tales suhs
tancias. 

Segunda. 1.as casas mayoristas au· 
tvrizadas dehcrán hacer los pedidos en 
un talonario especial, foliado, ra}:1Clo 
y con matriz, ~ella.Jo y visado por la 
S11bdekgació11 de Farmacia del rlistrito 
('Orrcsp.111dientl', expresando las canti
dade:. en letra, y firmado, cada pedido, 
por el dueño o gerente. 

Tercera. l..o pedido~ de. fan.Tac1as 
y lahr1ratorios de~tinado, a elaborar es-

pccialid .. de~ deberán hacer;,e en talo
nes de un talonario especial, con matriz, 
foliado, autorizado y ~cllado por el 
subdelegado de Farmacia del distrito, 
con la firma y sello del adquirente. 
Para las cátl.-dras y laboratorios oficia
les de enseñanza bastará, para hacer la 
demanda la firma del catedrático, el 
:.ello del establecimiento y el visto bue
no del decano o director. 

Cuarta. Unificar y establecer en toda 
España el uso de la receta oficial para 
el de5pacho en las farmacias de estas 
substancias tóxicas; recetas que i.erán 
firmadas por persona legalmente auto· 
rizada, y retenidas por el farmacéutico. 
El uso de e:. tas recetas se limitará a 
lo~ casos que se citan en Ja aclaración 
<¡ue se acompaña. 

Quinta. Existiendo en todos los bo
tiquines substancias tóxicas, deben es
tar sujetos a un solo reglamento, y a Ja 
inspección y vigilancia del subdelegado 
de Farmacia corre~pondiente.. 

Sexta. Que se considere collll) deli
to, a los efectos del Código ¡ienal el 
tráfico ilegal y tenencia injthtifi:ada 
de c,tas suL,tancia:.; así como, en Ja 
n·glamrntación de fianzas de parte de 
alrnacl·nistas al por mayor, i;erían éstas 
imen:cnid .. ,, por la Dirt-ceión general 
de Sanidad, m caso de incwnpl imiento 
dl. la, dis110:.icioncs en vigor. 

Séptuna. Que i.e recabe del excelcJ1-
t 1 im ~r. Ministro de la GolJernación 
la autorización necesaria para consti
tuir una agrupación oficial de subdele
gados de Farmacia que colabore. cu 
obligado deber de subordinación, 

1 

con 
•u autoridad, con la de las Delegacio
nes que confiera o se hallen conferi
das por la ley, a los rnCJOres resultado-; 
de su actuación profe.s1onal, en l..cne
licio de la sanidad pública." 

El Viceprc:.i<lcnte del Consejo des
pués de escuchar la lectura de' estas 
conclu iones, dijo "que e~ in<lispen a
hle evitar los derroteros que el vicio 
de tóxicos hace. ~eguir a la juventud 
espaíiola, exponiendo a la raza a una 
degeneración peligro,bima para la "ida 
nacional, y que el Gobierno se preocupa 
grande.mente de esta' cuestiones, y re
coge las conclusiones leidas, que estu-
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<liará con todo cariiío, por<¡uc: entiende 
expn~an un sentir kgítimo de la cla
se ele sulidelegarJos de Farnr;1cia, que 
nada piden para ellos, sino que ofre
cen soluciones para dificultar Ja ilicitud 
en el comercio de dicho5 tóxico,". 

"STAOl.EI nt!El'TO Of. LA J , iNf'~ AÉR&.\ 

s•:VILLA, \t.\llRJD, J,J!-illO.\ 

Se ha inaugurado el ~ervicio regu· 
lar atrL'o para el transporte de pasa· 
jeros y correspondencia entre las ciu~ 
dadcs de Se,·illa, .\fadrid y Lisboa. 

Co111e1diendo con la e~tancia de los 
Reyes 1.·n Sevilla, tuvo iul'(ar la inau
guración oficial de la línea con el pri· 
mer avión ··Sevilla", que, procedente 
de Lisboa y lln:1ndo a hordo al 1li
rcctor de la Empresa, Sr. Enoid, y a 
vario aviadores militare~ JlOrtuguesc,, 
había lll-gado ídizmcntc a la ciudad 
andaluza. 

El a v í6n continuó de>pu~s su vuelo 
hacia Madrid. sícnclo objeto de cariño
sas demo5tracionc de afcl·to por parte 
de las autoridades y del 1>u1:hlo, y re
cibiendo sus tripulantes varios aga
sajos. 

La Dirección g1.·ncral <k Comunic:1-
cionc:' de Espaiía quiso aprovechar d 
rnelo dd avión .. Sevilla" para hacer 
el ¡irimcr msa)o dl• comunimdón po<· 
tal .u'.•rca entn• Madrid y J.i,boa, ) , 

, de,p111:0s tic cruzarse un despacho tele· 
gráfico lleno de cordialidad con el Di
rector de las Comunicacionc' portu· 
gue'ª'· iué confiada a Jo, tripulante' 
del ·· Sl'l'llla .. la primera saca de co· 
rre,p<>11dencia que, por la vía aérea, 
circula entre E'paiia y Portugal. Una 
nota de la Dirección ~encral de Comu
nicaciones hizo saher que las cartas y 
po'talc.s remitida> eran Ja, <¡uc hahian 
,ido derositadas C'll Corroo~ 1lur:1ntc la 
noche anterior al clia dc la s:1lida. J..,_ 
sellos fueron i11111iliiado, con la si
guiente inscri¡x:u'lll: ·· Currl'O :iérl'O 1lc 
:\.fadrid ", y sal il·ndo a la ocho de la 
111.iñana 'e calculalia que Jlq.:arían a' 
medio día a Lishua. 

Por desgracia, una lnc :\\ería en 
el motor hizo <111e el :l\ ií111 "Sevilla·· 
tuvie,t• que aterrinr en la ¡>ro\ incia de 

Cáceres, a 30 kilómetros de Trujillo. 
Et de-nnso 'e hizo normalmente, y al 
cerrar la pre:.ente edición, se tiene la 
evidencia de que Ja aeronave continua
rá pronto su vuelo, sin que tal inci
dente afrete para nada a la normalidad 
del ~ervicio i1t taura<lo por la nue\•a 
Empresa. 

La l'rmsa de España y Portugal 
comentan con elogiosos conceptos la 
implant.1ci ',n de la 11rimera linea aérea, 
que tanto habrá de inAuir en las fu. 
turas rdaciones entre los dos pueble;\ 
hermano~. 

FI. V ( o~c•RESO lll! 1 A PR•~N~~ !.\TINA, 

n; )l.\l>RTD 

El V Congreso de la Prensa Latina 
tendrá lugar 1:n :\.1 adrid, durante ];¡ 

última decena del rn .. s de :\la) o. La 
A~ociación de la Prc.:11-a, respondiendo 
a e,tín1Ulo- del c;uhil·rno, ~ccún d~-<:la

ró el Sr. Franco' Roclrígucz, se ha 
ímpue to la tarea de or!:"anizar el acto. 
al que concurrirán rcprc:.cntante, de Ja 
Pren'a elc Portugal, Francia, Italia ' 
los pai,es hispanoamericanos. 

Los diarios madrileños han comen· 
tado la noticia l'On cierta perplejidad, 
recordando la ~ignificación, en cierto 
aspecto discordante, con la i1k,1logía 
iberoamericana, <¡ue tuvieron los cua
tro Congrc,os anteriormente celebra
dos. En torno de esa postura de rccdo 
adoptada por al~unos periódicos, se ha 
pedido, aceptado .:vn beueplácito por 
la opinión, la com ocatoria de otro Con· 
gre>o de la Prensa iberoamericana. E.,tc 
acuerdo tácito, en el que convergen 
muchas opinione., permite ya vislum
brar los benéficos rc,ultado que u1 
este ~i-pccto ¡1ue<lcn cspcrarst• del Con
gre"• ele la Prc1ha L"ltina, pró,in~ a 
C<'lcb1 .. :·se <:n ).fa<lrid. 

Se h:i hL-cho púhl ico 1•1 programa 
<111e r«Airí1 durante el mi,11111. lle aqui 
sus princi¡iale,- deta]lt,: 

l>ia 2').-Por Ja mai1ana, se~ión inau
Rural, en el Senado, con lectura rlc la 
~tcmoria por el Sr. Palacio Valdés, 
y di curso de un n prc-cntante de cada 
uno de los paí,cs a,i,tente , del Hí1or 
Franco~ lfodrígm·z ) del general Pri-

mo de Rivera; JlOr la tarde, reunión 
ele secciones; por la noche, banquete, 

' ofrecido a los congresistas por el Go· 
hierno. 

Día 21.-Por la maíiaua, visitas a los 
monumento>, ~fu)COS, etc. ; por la tar
de, reunión de secciones; por Ja noche, 
función de gala en un teatro. 

Día u.-Por la maiíana, visita a Ja 
Casa de la Prensa y l1111ch; por la tar
de, corrida de toros y recepción en el 
Ayuntamiento. 

Día 23.-Excursión a Toledo. 
Día 24.-Por la mañana, reunión de 

<cccione<; al mediodía, banquete de Ja 
,\sociación de la Prensa a los congre· 
sis tas; por la tarde, sesión de clausu
ra, con discursos de los Sres. :.\farfil, 
\\'aleíe y un representante del Gobier
no, y lectura de conclusiones. 

El Congreso se dividirá en estas cin-
co secciones : 

Primera. Periódico,. 
Segunda. Revistas gráficas. 
Tercera. A~encias. 

Cuarta. Periodistas. 
Quinta.-EI pcriodi<mo y sus rela

ciones intcrnacionalt•s. 
Cada congrc~i,,ta <e in-cribirá en la 

sección que prefiera, ¡iudiendu hacerlo 
t'n más de una, y rt'Cihirá un rnr11tl y 
una insignia. 

Lo5 congre,ista< cs¡)3iíole~ i1erán los 
directores de diario, y revistas gráficas 
que se puhliquen C'll ~fadrid, y un re
presentante de cada uno de dichos pe
riódico y re\ istas. Tambiési lo ~crán 
un micmuro de cada una de la~ Asocia
ciones de Prensa de provincias y uno 
de cada una de las existentes en Bar
celona. 

J..a, ponencias que tengan a uicn pre
sentar Jo, congre~istas debcrún reci
hirse c:n la ,\,ociación de Ja Prensa. 

:-il•H' \S OPF.R.\("IO:>;F.s Mll.lnRF.S 

•-N .\IARRCF.COS 

F.n el tran,cur~o de los meses de 
~larzo j Ahril, el problema de Ma
rruecos tntró en una nueva fase. 

Después de la tonta de .\lhucemas, 
la penc.:tración en l!cniurriagurl y é.""<O· 

do de Abd·el-Krim, todo ti eduerzo 
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ele E,¡¡aiia -.e hahia l'unctntra<lo (·n ir 
organizan<lo !Q~ territorio~ sorne t i<lo~. 
man1t-niendu una vigilan.;ia l''tril'l;1 :.o· 
bre Ju~ <¡ue aún permanecían alej:u)o, 
cle su autoridad. 

1.'l labor de col1111izaci6n íué intcn
'ªllll'lllC <ksarrnllada, y al propio ticm
JIO que en Alhucema~ 'urgían los ci
miento' de una íu:ura ciwla1l y -.e cru
zal~'lll lo, territori1h cid inh:rior con 
nut\ as pi,tas ) carretl·ras, comen zalla 
la n-¡iatriación lle la~ tropa" pl'ninsu
lares, y un profundo corl\encimiento 
arraigó en la opinión, 1lando por sl·guro 
c¡ue la paz habí:t arraigado ¡i:ira i;iem
pre l'll ~farrueco,, 

Saliendo al paso <le l''ª creencia •-X· 

cesivamenlt o¡ltimi,ta, el propio Jefe 
cid Gobierno anunció que aún serían 
lll'Cesarias ciertas npcradom•, militares 
que el .\lto Mando planeaba ¡lllra la 
1>ri111.t\era. El uhjetiH1 de tale, opc

rac ne' lo cotistituían las kabilas de 
Sumata, <¡Ul', por su impelll'trabiliclail 

su ª'ccndc·ncia ~uerrl"ra, son, en ja 
J!Cnim.ula <k Yd>.'lla, Ju que íué para 
d kr · la tierra ele los Beniurriagucl. 

Srn tmhargo, un :.tr<"e-o unprc'\ is to 
m¡m , 4ue las o¡x:ra<'Íuncs anuncia
da~ para la prim.wera 'e antidp.'lSCJI 
unas 'l mana ... J.,1s kabilas de Sl·nh.1) a, 
'itu:ulas en la 211na limítrofe y ¡iardal
ment1• 'Cl>rm·ticla,, ,l' ;,)~aron contra las 
guarnicione' esp:1ñolas ) , si bien cau
saron algunas 'íctima,, ía\ort-cidos en 
su intento por las inclemencias riel 
tiempo, la rápida movilización de la< 
tropa< e,paiiola" extinguieron el foco 
de rebelión en pocos días, ca,tigando 
dcn-ar:~nte a Jo, culpable,. 

Sohre,inicron entonces los furioso' 
ll'm~ · .des t¡ue tantas \ íctimas cau,a
ron en la cnsta y en el interior de 
~larnitco,, > tanto para apreciar Jo, 
claii1h, como para prnl·nir I;¡ cun1111-
(;l11cia ele l"ualquier intento n:J.cldc ¡1ur 
parll• ell' hi- kal11las. d Pn·,rckntl' tld 
Con-ejo cmprc1rcli6 un \iajl' a ~larnre· 
(0:-t. 

Al iniciar~e las 01icracio11c, <IU<' 1-.111 
tanta eficacia se están llcvamlo a 1·aho, 
logrando rl desarme total de las kahi· 
las, d general Primo de RiHra cx¡1i
dió Ja siguiente ¡>roclarna : 

.. Al p:•i~ mu,ulmán, a lo' coloniza
dort·~ v a las íuaza,, ,¡,. mar y ~inra; 
Al llc~ar, una vez más, a la capital 
cid Protl-Ctorado espaiiul, os saludu 
Cl'>ll verdadera eíusión. ~o 1nc h:1 tra:
do aquí, ni la <lesconlianza ni el deseo 
ele inspi'.fción; conozco la 1.~pacidad Y 
virtudes de vuestro Mando, y en ella 
dcscarha Es113ña, el Rey (que Dios 
Ruarde) y el Gobierno. Tráerra:: el 
elc-eo de 1.'0ntra,tar, para ponerles el 
pc:1,ihle rcml'clÍCI, los daños que habéis 
,.uírielo, ) el clc dc.licar una' hora~ 
intensas a •·ste problema i111por1antisi 
nl() del Protectorado. 

IJoy mi mo, tlespnc~ de recibir .1 las 
autoridades y al Majzen, saldrí: para 
Alhucemas y ~lelilla, don le lv, dun>
temporales han c:ausi1clo los ma)orc' 
daf1os y donde aún cxi_,te un foco re
hclde, que nuestras íucrzas-l'n l:i- qm· 
cm:ntan miles de fieles mu 11lma11c_...
extinguirán rápidanl{'llte. 

Como conozco las virtude , tli-creción 
~ hucn espíritu que exige vuc:.tra la
hor, os recomiendo las exaltéis al ma
yor grado, pues así serviréis a Espa
ñ:1 como ella merece.-El Jefe del Go
hicrno, Cmtral Primo dt• Ri:·era." 

También se dirigió al puthlo mu-ul
m:'lll, l'n estos términos : 

h Bien sé que la gran nta)orÍa 1lc 
\o'••trn:. a1·ata .ti ~lajzcn, dd qm• M)J., 

\ kne ju-ticia, razón ) cle,co ele 1:ngran· 
ell'\:.:ros. l'l·ro no ignoro <JUC aún hay 
mu-ulman s rebeldes, y otro, que lió 

:.e 'omcten al ~lajzcn por temor a 
aquéllo-. 

El mil"Clo a lo' malo:. e~ el m.h in· 
digno tll• l•iS miedo,. Los hombres bra
\'Ch ludian contra el <'ngaño, el mal y 
Ja, pa-ionc. Y \o-otro' "°is hraHis ) 
n•ibll y cltbéi, proceder bien. 

El J,urn Ejt'.·rrito 11111,ulmán y l'I e,. 

11M1iol \an a combatir en Senha) a el 
11i1rlc,, rl'l1dd<· qm· re,t:1 tlcs¡mé' el1· Ja 
1 cmlición de \bd-cl-Krim y lo que él 
llamalia su ~laj1l·n, ho), SCllll•> 'abí:is, 
retcni<lo en lejana prisión. 

También colaboran 1· •ll su csfm·rzo 
a igual fin Ja..- aguerridas tropas elt• 
Francia en ).larruccos. 

\'o-otros e'perad tranquilos y gozad 
de \ ucstra paz, y si alguno queda por 

cntn:gar ~u arma, que lo haga pronto, 
pul·s el fu sil suelto es vucst ra pcreli
ciórL 

Nu os importe el desarn~, que ya '" 
dciendl·r:111 las fuerzas tle \l1t!str1> 
1-lajzen. 

~c<l honrado~. verídico~. leales y tra
bajadon'S, y Alá us hará rico,; y feli
ce,. Podéj, 'h ir con má~ tranquilidaol 
y did1a c¡uc ningún pueblo y os la com
promckn los 1¡ue os engañan, condu · 
cil-nd()(" a la rebelión. Apartadlos de 
\OSOtros, dadks muerte y seréis ricolt 
y felicc,. 

Xo cn·ái, Ja, mtntiras con que os ('n· 
gaiian de que E pafia tenga guerra mn 
ningún 1>ucblo; por el contrario, vive 
íucrte ) tranquila, respetada ) <111cri<la 
de todos." 

Al rcgrc-ar a la l'cní11>ula, el Jefe 
del <;ubicrno dedicó grandes elogios a 
las fuerza< <¡uc or11:ran en ~farruecv , 
ª't¡¡urando al país la eficacia que, 
graCÍa5 a ellas, :se obtendrá para la 
definitiva pacificación de ~I arruecos. 

Por )U parte, las tro1~s france,as 
colaboran con las l·,pai1olas, estable· 
cie11<lo contacto en muchos puntos, y 

ci.tahlcciendo un .st·rv1c10 mutuo de 
aprm j,io11amiento'. La opinión ¡iúbli
ca en Fr:111ci;1 aplaucle la decisión del 
.\lto ).(ando espaí1ol ¡>ara lograr de 

u11;1 'cz l'I dl·,arim: ele las kabilas in· 
.sumisa,, c1ue l'oristitU) en un ¡1eligru 
Común l~tra la5 tlu' na1·ione~ coloni
zadora< 

POl.ÍTICA DE •.XPASsrfo¡ HN.\Sc.:IFR \ 

F-" Rl-:L\CIÓ:-0 tO.S .nrítRll'\ 

1 kspm'.·s de un Consejo tlc Ministros, 
cekhrado 1:11 sl \ illa, el ( ;obiemo hizo 
púhlico ~u proJlÓsito dl' iniciar una po
lítica de expansión financiera en rela
ciém con los paises ibnoamcricanos. En 
la nota <lllciosa, rci ercnte a tan trafü· 
ccn<kntal a~unto, se hace un recuento 
de la situación <le la l lacienda pública, 
!>ubrayando sus condiciones extraordi
nariamente bonancibles, y d6pués alu· 
ck al alza de la pe~cta y la cuestión-

6 
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de los empréstitos americanos en estos 
términos: 

El Gobierno, que nunca operó direc
ta ni indirectamente para manejar la 
peseta en sentido alcista, está decidido 
a intervenir si fuera preciso, para con
trarrestar cual<¡uier maniobra que en 
sentido bajbta se intentase fuera de 
Espaíia, pues se halla convencido de 
(¡ue nuestra moneda merece la estima
ción de que actualmente goza y que 
es símbolo de ,u cotización. 

Los desgraciados y trágicos tempo
rales desencadenados en A frica, han de 
exigir gastos extraordinarios en Ma
rruecos, pero en cuantía lo bastante 
exigua para que no altere en esencia 
la ¡1erspcctiva del corriente ejercicio 
económico. 

Para •ati,facción del país, hace pú
blico el Gobierno que do, importantes 
República~ iberoamericanas 'e han di
rigido a España recabando la concesión 
de dos sendos empréstitos, que se ha
llan t·n estudio )' podrán -er la inicia
dc'in tic una prmt.-cho,a política de ex
pansión financiéra, para la que hoy por 
ho) exiskn favorables auspicios, ya 
11m· los mercad•>- bursátiles acusa.n 
futrte di'IJ<>nihilidad y el Estado no ha 
ik hactr otras apelaciones al crédito 
¡1úhlico <111e las correspondientes al pre
supuesto extraordinario en el momento 
y hora que sea preciso. 

l.A CO\ll'A>:¡fA TR.ANSATLÁNTICA Y l..A LfNEA 

DE NlTEVA YORK 

A raíz de la visita que hizo a las 
Repúblicas de Cuba ~téjico y Estados 
Unidos el actual Presidente de Ja Com
paíiia Transatlántica Española, exce
lentísimo Sr. Conde de Güell, se con
vino en crear una línea directa entre 
VíKo y Xueva York. La competencia 
estabkcida en aquella ruta por las Em
presas extranjeras, en contraposición 
al interés creciente que España va 
sintiendo por aquel país, decidieron al 
Presidente de la Transatlántica a to-
1112r el acuerdo aludido, sobre la base 
de vapores modernos, que en confort 
y velocidad pudiesen competir con los 
de otras Compañías consagradas a 
aquel servicio. 

Sin embargo, por no disponer de 
momento de buques a propósito, y no 
de;;cando retra,ar la implantación de 
la nueva línea, 'e acordó que Jo, trafu
atlánticos "Alfon~o XllI" y "Cristó· 
ba1 Colón", que actualmente: circulan 
entre los puertos del Xorte de España, 
Habana y Méjico, hiciesen también es· 
cala en Nueva York. 

Esta medida no fué del agrado de las 
Colonias de Cuba y 11éj1co, las cuales, 
por varios conductos, trataron de ex· 
tcriorizar su respetuosa protesta. 

Durante el último viaje del "Cristó
bal Colón", los pasajeros cubanos y 

mejicanos, así como los españoles pro· 
cedcntes de aquellos países, sufrieron 
con ostensible di,gusto las molestias y 
el retr~o que la escala de Nue\a York 
les ocasionó, y, como consecuencia de 
ello, cursaron al Excmo. Sr. Presiden
te del Consejo de Ministros el siguien
te radiograma, que firmó en primer 
término d propietario de "El Cantá
brico", dt Santander, D. :\icolás Ri
\ero. El mensaje, subscripto f."fl total 
por 150 pasajeros, decía asi: 

.. En n:presentación de 700 espai10· 
les cubanos y mejicano~, pasajeros dd 
.. Cristóbal Colón", protestamos n:,JK'
tuosamtnte ante \'. E. por la e'cala en 
Xueva York, donde el ¡iasajc de tr[m
sito h¡t sido molestado por las autori
dades de emigración americana. Esta 
escala, sin justificación, hará desapare
cer de ella el pasaje español e hispa
noamericano de la línea subvenciona
da Cuba-Méjico. Confiamos en que 
V. E. mvestigará que se ha obrado con 
injusticia, en bien de los sagrados in
tereses hispanoamericano,." 

l':'\ f'X l'Rf.SlOF:-iT& l>I! 1 \ RH'Únl.ll'\ 

DEL URUGU \\' >-'i >:SP.\i:: \ 

Llegó a Ma1lrid d iJu,tre Dr Serra
to, ex Presidente ele la R~·pública del 
Uruguay. 

Fué n-cihidn por el ~ccn:tario ¡cene
ra! del ~f inisterio de Estado Sr .• \1-
meida, y por el jefe dd Gabinete di
plomático del mi,1110 1kpartamcnto, se
ñor Ramírcz de ~lontc:sinos. 

También se hallaban en la e~tación 
el ~finistro de aquella República en 
~fadrid, Sr. Fcrnández ·~1cdina. 

El Sr. Almeida saludó al ilustre 
Dr. Serrato y le dió la bien\enida en 
nombre del Gobierno e,pañol y en el 
suyo propio. 

Durante su permanencia en Espaíia, 
el ilustre huésped fué objeto de múlti· 
ples manifestaciones de respeto y e,ti
mación. 

ESl'A'iA, EN U FER!.\ INTERNAC!ONAL 

DE ~llLÁN 

España as;.tió comercialmente a la 
Feria de ~filán, construyendo en ella 
un pabellón permanente y delegando 
su representación en la persona del 
Sr. ~Iinistro del Trabajo. 

Este, al regresar a España, hizo in
tere,ante, declaraciones, ponderando el 
éxito alcanzado por los productos tli

pañole, en ::'lfilán, y estimulando a los 
productore, para que concurran en 
año, 'uce,i\'o,;. .. Hasta ahora-<lijo
nuc-tras exhibiciones tenían un carác
ter 'intético que abarcaba diversidad 
de 1mxlucto,; con la nueva orienta· 
ción, nue,tras exhibiciones tendrán ca
rácter monográfico; a lo sumo, abar 
carán dos o tres manife,taciones de 
nuc,tra producción. Así, por ejemplo, 
para el año próximo podríamos man
dar a ~!ilán una vasta representación 
de primeras materias, de las cuales 
carece Italia. Si esta orientación es de
finitivamente aprobada, seguramente los 
productores tendrán también un mayor 
intt:rés en exponer, ya que 1>us produc
tos podrán ser de esta forma más apre
ciado,," 

U:'\ COSGRF.SO DEL .\HORRO 

.EN VALLADOLID 

En Valladolid tu\'o lul!ar el certa
men del Ahorro Pu,tal, que cada afio 
se celebra en alguna ciudad c;,pañola, 
para dar impulw al ahorro popular, 
educando en tal sentido a la 11iiíe1. 

A~istieron al acto los ~linistros de 
Instrucción Pública y de la Goberna-
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ción, y en el solemne acto celebrado 
habló el Consejero de la Caja de Aho· 
rro Postal, ponderanclo su importancia 
y diciendo que más de ¡oo.ooo e'paño
les figuran como imponentes de una 
cantidad <1ue excl·de de 200 millones 1lc 
pe,etas. 

Habló tambi~n el ~finistro de Ja Go· 
bernación afirmando el a~yo que el 
Gobierno presta a la Caja de , \horro 
Po,tal y d1.."Clucicndo de sus progreso' 
una nueva prueba del renacimiento 
económico y social de Espaiía. 

F.L PRi:-.'CIPE m: C.\I r.s, T.X :v.mRm 

Coincidiendo con Ja presencia en 
Madrid de una Comi,ión de médico' 
inglc,c:. y de un grupo de explorado· 
res de la misma nacionalidad, llegó el 
Príncipe de Gales, siendo recibido en 
la e~tación por la Familia Real. Pasó 

unos días en Ja Corte, \isitando ).fu. 
seos y monumentos, y después se incor· 
poró a Ja comitiva regia <:n su viaje a 
Sevilla. 

La pre,encia del Príncipe de GaJc, 
en Madrid fué cariñosamente acogida 
P'lr el públic:: )" p. r la Pren.,a, que 
dedicó al heredero de Ja Corona britá
mca larga,., in forniacionc' llenas de 
cordialidad ) i.impatía. 

ASl>CIAC!Ú:-i NACIONAL MUTll.\ DE RIESGO 

MARfTl!llO 

El incremento que ha alcanzado el 
tdfioo marítinD dentro de los puerto,. 
a,í como el dc,arrollo de la industria 
pe$quera, decidieron al Gobierno a 
crear la Asociación Nacional ).futua 
dc Rie,1?0 1farítimo, que actuará bajo 
Ja tutela del Con,,t:jo Directivo de la 
Caja Central de Crédito 1farítimo. 

Un Con,ejo Central, e_,tablecido en 

~fadrid, fiscalizará y enlazará la ac· 
tuacíón de las Juntas locaks, gober
nadas a ~u vez por Gerente, varios Vo
cales y un Secretario, teniendo a Mis 
órdene, el pcr~onal auxiliar indi,¡x·n
sable. 

l..a participación de Jo, pro¡>ictarios 
de embarcaciones pesqueras y (fe puer
to> podrán adherir'c a Ja Asociación. 
teniendo para ello ¡11cna libertad. Abo
narán una prima de entrada (el 1 por 
100 de "u capital nominal) y ackmás un 
canon anual por cada 100 pe'etas del 
capital (1ue :bcgurc, variando de una 
a tres pesetas. ~ei:ím scan, barcos de 
matfcra, de llll'tal, •le vela [) de vapur. 

Cada Junta local actuará con cil·rta 
autonumia, pero si M1' fond1i- ;10 has· 
ta,cn a com¡11:11sar los ::.iniestros ocu
rridos, la Junta Central distribuiría 
el exceso a prorrateo entre todos los 
asociados de España. 
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E IBEROAMERICANA 

ESTUDIOS Y DISE.RTACIOSF.S SOBRE 

TEYAS DE MEDICINA 

Una intensa actividad cultural se ha 
manifestado en Madrid durante los dos 
(1ltimos meses, traducida, pricipalmen
tc, en conferencias y disertaciones so
bre temas de ciencia y arte. Resumi
das en otro epígrafe las referentes a 
la personalidad de Menéndez Pelayo, 
acogemos aquí las que se refieren a te
mas de medicina. He aquí una breve 
síntesis de las principales: 

U11 caso de espiroq11etosis, en la 
Academia Médico-quirúrgica, por el 
Dr. Jiménez Quesada. Estudio de esta 
curiosa afección, que semeja la tuber
culosis pulmonar. 

Labor sa11itaria eri materia de tuber
rnlnsis, en la Federación Sanitaria de 
Getafe, por el Tisiólogo Dr. Codina y 
Castellví. Divulgación de principios 
profilácticos contra la tuberculosis. 

El c611cer m la ('iel, en la Real Aca
demia de Medina, por D. Vicente J i
meno. Un estudio integral del cáncer, 
con un mérito sobresaliente al preci
sar el diagnóstico diferencial del cán
cer cutáneo. 

Estudio de la apc11dicitis como fac
tor etiol6gico de alteracio11es e11 el apa
rato ge11ital f emc11i110 y su rtlaci6n 

co11 el embarazo, en el Instituto Ru
bio, por el Dr. D. Luis Soler. 

He aquí sus interesantísimas conclu
siones: 

Primrra. La apendicitis, en la mu
jt•r, guarda idéntica proporción que en 
el hombre. 

Segunda. Dada su indudable rela
ción etiológica con la inflamación ane
xial, se la debe prestar mayor aten
ción, en este sentido, de lo que antes 
se la concedía. 

Tercera. Se debe poner a contri
buci6n la más detenida observación 
para diagnosticar el ataque agudo, es
pecialmente durante el embarazo, pues
to que, dejando formar el absceso, se 
puede ocasionar una pe.ritonitis mor
tal, por su rotura y vaciamiento en la 
ca' idad libre del peritoneo. 

Cuarta. Si existe absceso, pero sin 
que el parto se presente, haciéndose 
aquél compatible con el embarazo, 
nuestra conducta debe ser abstencionis
ta, pero procede operar inmediatamen
te que se presenten los primeros sín
tomas indicadores de que el parto em
pieza. 

Quinta Cuando una enferma se 
queje de molestias múltiples e indefi
nidas en el vientrr, especialmente en 
el lado derecho, que no puntualizan 

ninguna alteración inAamatoria o de 
estática fija del aparato generador ni 
del apéndice, debe pensarse en una his
teroneurastenia y tratarla por medios 
médicos antes de proceder a una inse
gura intervención quirúrgica. 

••• 
I.a presencia en :Madrid, a mediados 

de Abril, de un grupo de médicos in
gleses acrecentaron el interés de las 
conferencias, algunas de las cuales 
fueron sustentadas en presencia de los 
doctores ingleses. A partir de enton
ces, las disertaciones m~ notables fue
ron las siguientes: 

Nuestras scnsacioues y tl mundo e.r
tcrior.-En la Facultad de Medicina 
disertó sobre este tema el Dr. León 
Frcdcrig, Vicepresidente de la Real 
Academia de Medicina de Bélgica, 
examinando 1 a composición de 1 os 
agentes de los sentidos y afirmando 
que las sensaciones son creaciones de 
los centros ner~;oso~. en los que se re
presentan imágenes exactas a las del 
mundo exterior. 

Concepto moderno de la immmüiad. 
En la Academia de Medicina, el doc
tor Bordé, llegado con la Comisi6n de 
médicos belgas que visitó Madrid re-
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cientemente, explicó ole tema, afir
mando que, al lado de Ja-; caracterís
ticas individualt, ) de especie, extsll.'11 
la' fisinquímica.;, que diferencian unos 
individuo~ de otros. 

El rá11ar del afc1r11to urinario.-EI 
Dr. )), Pedro Cifucntc..<, ~tt-dico de
cano del Ho pita! de la Princesa, en 
la Facullad de 'fedicina trat6 del cán
cer del aparato urinario y de las carac
terísticas de su diagn6stico, estable
ciendo la diferencia esencial entre el 
cáncer de la vejiga y de la próstata 
C•lll el cid riiíón; hah16 de los proce
dimiento< operatorios, proyectando va
rias fotografías, con las que ilustró su 
discrtació11, IM proce<ns de la enfcr
mrdad y procedimiento< para comha· 
tiria. 

!.os problemas de la iiif erri6n, Jl"r 
d Dr. :O.faraiíón, en la Escuela de ln
Act1icrM de Caminos. Después de unas 
dos;riosa~ palabras que a título de pre· 
't:ntaci6n pronunci6 el Director de la 
!~-cuela, Sr. 'fachimbarrena, leyó el 
Dr. 'faraií6n una interesante y amena 

conferencia, cuyo contenido puede sin
tctizar<e en e<;tos párrafos: 

La salud humana no es privativa de 
la acción de los médicos. Estos poco 
lograrían sin los hábitos d~ higiene 
practicados por el pueblo. Espaiía fué 
un dechado de salubridad y de bisde
ne, cualidades que consignó Estrob6n 
y cantó Homero. 

Des1111és, por influjo de la~ guerra< 
y del sentimiento místico, que persi
guierulo la salud del alma solía de<-
11reciar la del cuerpo, sobrevino para 
Espaiía la fama de p a í s insaluhre, 
comprobada por la exi5tenda de mu
chas epidemias, que no respetaron ni 
aun a lth mismo< reyes. 

Sin c:mbari::o, la <alubridad de F.s
paiía puede <Cr excelrnte practic.u1do 
derta' medid:i~. La ba•e de la •:ilud 
l., la hucna digc~tión, )' par:i alcanzar
la 1."• prcd•o alimentar<e en buena me
dida y calidad. 

Es preciso también practicar los há
bitos de la limpieza in<li\'idual en una 
medida no lograda aún entre nosotro•. 

Los médicos, en c•te 5enti<lo educa
tional o bigibü<:o, t.icoeo mucho que 

hacer. En cinco aiíos han m u e r to 
100.000 c,¡iaiíolc, de tifoidea, gripe, 
tuberculosi<, pulmonia y fiebres intes
tinales. La tuherculosi, es la que cau
sa ma) ores e.xtrngos, siendo debida, en 
general, a 'icios o a falta de higiene. 

Es preciso combatirla desde la ni
iiez, imponiendo a los niños la vacu
nación P.,•r el sistema de (,almete o de 
Fernand. La gripe y la diarrea infan
til son otros tantos peligros; la pri
mera se evita con higiene; la ~ci:unda, 
con una mc'>urada prudencia en la pro
creación, e\ itamlo el caso de tantas 
familia< pohn· que habiendo tenido 
diez o quince hijos sólo les quedan 
uno o dos. En 5u111a: los prohlemas de 
la iníección se l-Ombaten con una me
dida general: la cultura popular." 

EL CICLO DE C"O:-.'FERlt.'iClAS SOBRE 1-\ 

l'ERSONAl.lDAO DE NENtNOF.Z P l!: -

LAYO 

De toda la interesantísima labor cul
tur:il que durante lo~ meses de Marzo 
y Abril se desarro116 en ~fadrid a tra
vés de conferencias y disertaciones, 
acaso una de las manifestaciones más 
selectas la constituye el ciclo organi
zado por el Colegio de Doctores acer
ca de " La personalidad de :!\fcnendez 
Pelayo". 

Las disertaciones correspondientes a 
los meses aludidos fueron las siguien
tes: El Catedrátioo de ·a E.~oiela Su
perior del Magisterio, D. Rufino Blan
co, disertó acerca de u Menéndez Pc
layo, bibliógrafo y erudito·•. 

Aludió al origen de estas aficiones 
de gran polígrafo y a sus juicios ad
mirables sobre el valor de los traba
jo< bibliográficos. Menéndez Pelayo 
tuvo a su cargo una ingente labor de 
carácter bibliográfico, y en sus libros 
se encuentran más de 20.000 noticias 
exactas de otras tantas obras produci
das por la cultura unhersal. 

Tiene, por otra parte, la labor bi· 
bliográfica de ~fcnéndez Pelayo un cla
ro sentido de reivindicación literaria. 
Algunas de sus obras más importan
tes, principalmente lo~ volúmenes de 
Lo tiendo españo/11 1 los H tlerodo.ros 

espa1ioln, pueden compararse a las fa. 
musas salidas del Hidalgo manche~o, 

lanzado a los combates de la 'ida he
roica por un noble deseo de desfact·r 
agobios y enderezar entuertos, 

El conferenciante terminó afirman
do que la actual época literaria dchc
ria llevar el nornhre del gran pohgra· 
fo cspaiíol Su nombre reúne pre~ti · 
gios literarios st·mejanlcs a 1 os de 
Séneca, San Isidoro, Luis Vives y 
Raimundo Lulio. 

El diplomático y publicista ~r San 
gróniz habló ante un numcros1. imo y 

selecto auditorio acerca del contenido 
y el significado de lo que con<titu) e 
la ubra maestra del Sr. Menéndez Pc
layo (aunque él no lo juzgara asi) ' 
llistoria de los Heterodoxos csf'o1ioln. 

Estudió a los tratadistas que sirvie
ron de antecedente a :!\{cnéndez Pela
yo, entre ellos el P. Flórez y D. Vi
cente Lafuente, autor este último de 
la u Historia eclesiástica de E•paña ". 

Citó las principales obras que vic
r, 'n la luz entre 1881 y 1917, fecha 
de la primera y segunda edición de Ja 
ll istoria de los ll tlerodoxos upo1io· 
lts, y que influyeron en .Menéndez Pe
layo, decidiéndole a refundir su labor 
interrumpida finalmente por su muerte: 
así como la de la publicación lo fué al 
fallecimiento del Sr Bonilla San Mar
tín. 

Juzg6 el conferenciante que el pri
mer volumen de la segunda edición de 
la obra de .Menéndez Pelayo, dedicado 
a la historia religiosa de la primitiva 
España, no es una verdadera hi<toria, 
aunque se trata de un trabajo admi
rable de erudición Le parece dicha pu
blicación di Sr. Sangróniz demasiado 
extensa y minuciosa para poderla con· 
~idcrar como base para sentar los orí
genes de las herejías que se de sarro· 
llaron ma. tarde en Espaiía. 

Pintó el Sr. Sangróniz las figuras 
de muchc" heresiarcas espaiíok<, des
de los contaminados por el arrianismo 
hasta los gn6sticos de Prisciliano y los 
adopcioni tas del Obispo Elipando. 

Trat6 de las herejías de valdenses, 
albigenses, pobres de Lyon, insabat
tos, etc. 
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Paralclamenl\' al estudio histórico 
de Mcnéndez Pcla)'o continuó el se
ñor Sangróniz su exposición sobre tan 
variados aspectos del pensamiento re
ligioso espaíiol, y terminó diciendo 
que, cualquiera <1ue sea el juicio críti
co ~bre la kndencia o fines de la H is
toria de los 11 etrrodo:ros esp01ioles, 
será é~ta siempre un formidable alar
de de investigación, que habrá de ani
mar, ciertamente, a los futuros erudi
tos españoles a continuar la gran obra 
iniciada por el in~ignc polígrafo. 

••• 
La quinta con fcrencia corno a car

go del actual St-crctario de la Socie
dad de Bibliófilos, I>. Agustín C.. de 
.\mezúa. En ella analizó la labor del 
insigne ¡l<}ligrafo, relacionándola con 
aspectos científicos de la vida españo
la. Obra de jun·ntud, es La Cie11cia 
T:spaiiola germen de toda la futura la
hor cultural q u e ~frnéndez Pelayo 
realizó. Se advil·rtc en ella la acome
tividad propia de los años juveniles y 

la visión genial del pcn,amiento que 
siempre acompañó al maestro. 

Es c r i ta l.<1 Cit11íi.1 Esf'<11iola en 
tiempos dc~conondore~ de la tradición 
científica nacional, ofrecr, sin embar
go, un caso prodigioso ele erudición y 

discernimiento. Contra la leyenda ne
gra científica, contra el pe.~imismo des
tructor, el gran trudito alzó su voz 
,·iril. afirmando y probando que tuvi
mos ciencia propia ) castiza tan origi
nal como la de cualquit·r otro pai~. 

Mcnéndez Pcla}o cltja, además, una 
hcrmo'a lección de dignidad y de ca
rácter. Sus propias convicciones, pro
damadas públicamt·nk, sobre aspectos 
discutidos de la Historia lo prueban 
así. Emprende desde Lt1 Cil'llria F.s
/'<Iiiola una heroica existmcia de apos
tolado y sacrificio. Su obra representa 
una afirmación de la espiritualidad con
tra el grosero materialismo. Sólo si
~uiendo la fórmula de Menéndez Pe
layo, que afecta al cultivo del propio 
espíritu, podrá llegar:.e al engrandeci
miento de las naciones en forma aná
loga a la soñada para España por el 
glorioso polí¡ralO montañés. 

La disertación del Catedrático d< 
la lJni\crsiclacl Central, Sr. Sáin7 Ho· 
drigucz. versó :.obre di ferentc" :Ls[>CC· 

tos de la crítica literaria en el si
glo X 1 X. A lo su~estivo del tema "e 
unia en esta conicrencia la autoridad 
del dist·rtanh:. Catedrático de Ribliolo
gía y una de la~ más destacadas ¡x·r· 
sonalidadt·s de la joven generación in
telectual de Fspaña. 

El Sr. Sáinz Rodríguez comenzú 
afirmando que para comprender la re
presentación de .Mcnéndez Pelayo w 
la historia de la crítica espaíiola, ¡Jre
cisaha trazar un esquema de su evolu
ción. La historia de la crítica debería 
iniciarse rnn el e~tudio ele )a!; polémi
cas sosh."ltidas en el :.iglo X\'Il aln·
cledor del teatro de L1pe de Y~a: y 
tras t·sta ''<111aella de los antiguos ) 
modernos" sigue la controversia de Ja, 
doctrinas estl-ticas en el siglo XVI 11 
y en el XIX con las polémicas de 
Bohl de Fahcr sobre el valor del teatro 
nacional. 1 >ividida la crítica en dos 
grandes corrientes, militante y erudita, 
a ella se asxian los más preclaros in
genios del siglo. La crítica militante 
se inicia con Larra para concluir con 
"Clarín" ) \' alcra; la erudita, que 
lkga a conocer el eclecticismo tem11la
do de Lista, tiene hombres represen
tativos cumo Gallardo, Durán, La Ba
rrera, Amador de los Ríos y ~tilá y 

Fontanals. l{rprcsenta este último la 
iniciación dt• la era científica mockrua, 
cuyos ml'.-tndos hahían de ser p.:rscgui
dos posttriormcnte por D. )(arcclino 
)knérKlci Pclayo. 

)lcnéndcz Pelayo está ya situado 
dentro del ánA>ito técnico iniciado por 
)( ilá y Fontanal,; pero representa 
personalmente dos altísimas calidades 
de la crítica. Es el crítico arti,ta que 
por genial intuición aplica a la evoca
ción histórica los mismos procedimien
to-. de la producción literaria, y e' el 
primero que hace la crítica, tenim<lo 
en cuenta toda la hi;,toria de la cultu
ra nacional. La obra de :\lenémlez Pe
la) o e' el primer fundamento para la 
elaboración de una conciencia nacional. 

Continuó el ciclo de estas conferen
cias d académiCQ D. André$ Ovejero, 

dist•rtanclq acerca de la "llistori;1 de 
fa, idea' estéticas". He aquí una ~in

tc,is de :.u contenido: 
E>tudio preliminar del concepto e,t.:

tico; antecedentes ele )1 ilá y Font.uials 
1111e ,¡n icron a :\fcnéudez Pclayo ; mé
rito de la ohra de é .. te hu,candc> la 
armonía y unificación de licencia' di· 
versas dentro de una acción netamente 
t'paíiola. 

Snhre .. Menéndez Pelayo y la lfo
toria de la literatura espailola hasta el 
,i1o:lo XIX", disertó D Geranio de Die
¡:o. \ludió a la vocación ¡>uética de 
:\[enéndcz Pelayo, coniu preparación 
para su obra históricopoética. 

"I.a poesía-añadiC>-1111 era, para 
:\lenénclez Pelayo, un :subtnfugio con 
<1uc eludir obras de más profundidad 
) cmpdio, como opinan desdeñoso, e 
incomprensh·os en nue,,tros días, pm:' 
knia de los poetas y de su oficio el 
alto concepto que merecen." 

Comentó los }uicios de )knéncleL 
Pclayn "obre algunos poetas, y afirmó 
<1ue un tema de poe:,ía fué el degido 
para su ingreso en la Academia. P1>eo 
de~pué,, el prólo~o a la \·ersión de 
Heinc es una genero'ª palinodia a 'l'" 
intran,,iitencias horacianas, y en él ~t· 
encuentra la más noble ¡>rofe,ión dt• 
fe de un crítico. 

Una prueba de la madurez a (llle 
había llegado su criterio fué la incon
cluída ",\ntología ". La herencia <111c 
rcco¡:ió de )f:ilá pasó luego a D. Ha
món :\lenéndez Pida!. El estudio an
tolói;ico e' fino y certero. El C•tu<lio 
sobre Bo,cán, reposado una \ ci má;. 
r<:•r la muerte de Garcilaso, e, una 
n1urstra espléndida ele lo <fue habría 
sido la hi,toria de la poesía del Rena
cimiento, que hemos de :.uplir ccin frag
mento,, de otros libros. 

Terminó señalando, t·n (o, l'studios 
de Mcnéndez Pelayo, una au,encia, 
una injusticia y una constante inspira
dora presencia. 

La señora doña Blanca de Ji" Río~ 
ele Lampérez di,,ertó ,,obre "La, gran
de, reconstrucciones de Mcnéndez Pe
layo ". Señaló la característica, c'en
cialmcnte española de la obra de Me
néndcz Pela¡o, provocando un r~-
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c1m1cnto dl' nuestros propios Yalores 
nacionales. Estudia la géne,is de sus 
principales obras, con las 4uc 'Íl'mpn• 
actuó de precursor del pa,ado qm:, 
poco dc:,puC:s de su muerte, cuando va 
llegando para su labor la justicia pós· 
turn:t, Farim:lli pudo exclamar: "¿ ima
ginaba él, acaso, el fermento de ideas 
nueYas que había dejado a su ¡1ueblo 
y a los mejores ingenios de otras tie
rras?·• 

Trató también con gran cariño de 
la "Historia de la poesía hispanoameri
cana", sin la cual, según dijo, no es
taría comph:ta la enorme :-intesis hi,,. 
pánica que es la obra de ~icnéndez Pc
layo, <1ue analizó doña Blanca de Jo, 
Ríos con amena prolijidad 

Terminó diciendo que 1knéndc7. Pc
layo recorrió entero el milenario cuno 
del {ll'nsamicnto español, y trazó la his· 
toria dd genio indigena desde sus orí
gc:-ncs y en :;us m?.s alta;, maniicsta· 
cione,, por lo que calificó al genio 1k 
rrcodor, en el sentido de ser poseedor 
de la \erdad, y mostrar 'irtud para 
juzgarla y revivirla, por lo <¡ue merece 
~er aclamado como uno de los padres 

de la Patria. 
La última conferencia dada hasta 

abora, del ciclo :-obre \fenl11clez Pela
) O, corrió a cargo del Sr. Gómcz Ba· 
<fuero. He aquí una bre\·e síntesis de 
su contenido: 

La ohra principal de ~icnéndez Pe· 
layo, como historiador de la novela, 
e' el "Tratado hi,tórico de la primi
tÍ\:\ nn\cla española", que la muerte 
del in,ii:ne políi:rafo dejó interrumpí· 
da cuando iha a emprender el estudio 
de •Ja no,·cla picaresca. E~te tratado 
tiene como antcccdenh: el "Bosquejo 
hi,tórico ·· 1le Fcrnández Navarrcte: 

, pero no hay proporción. El uno es un 
l><>eeto meritorio; el otro, una obra 
de ,.a,tas proporciones, de rica docu
mc:-ntación, de admirable estilo. 

Trató después el conferenciante de 
los c,tu<lios de Menéndcz Pelayo acer· 
ca de la "Celestina" y de las obras 
de Cer\ante~, y pasó, por último, a 
examinar sus escritos acerca de la no
vela moderna, representados principal
mente por los estudios acerca de Pérez 

Galdós y de Pereda. El discur~o de 
conte,tación a Galdós en la Academia, 
es la ITll.'jor página de crítica de lite· 
ratura con:cmporánea que e'cribió )(e-
111:ndez Pelayo. La sekcción del gu lo, 
la penctraci6n del crítico, la imparcia
lidad que muestra hasta tratando de 
obras que le había parecido pecamino
sa<, como "Gloria", enaltecen este ex· 
celente en~ayo literario. 

Al tratar de Pereda, ~lcnfodez Pe· 
layo planteó con P<'rspicacia la cues
tión del naturafümo, .que era en Es
paña pk'<lra ele esclmdalo de los Areó
pagos. \'ió muy claramente ( 1 Pereda, 
a quien llama naturalbta de J,1 Xatura
leza y no de la e'cuela, el \ 'llor de lo 
popular, del detalle cotidiano. 

''AZORfN" Y l.\ DOCTRl~A DEL SllrER· 

R&U.I SllO F.N F.I TE.URO 

La irrupci6n de "Azorín" en el arte 
csd'llico ha ,ignificado un intento de 
renovación doctrinal y técnica que la 
crítica ha di~cutido con interés y con 
pa,ión, clc<de diver,os puntos de \'ista . 

,\J estreno de "Old Spain", primera 
producción teatral de "Azorín ". ha 
seguido el sainete sentimental "Bran
dy, mucho brandy". 

Las tendencias en que se inspira esta 
obra han "ido objeto de \'i\-a controver
sia, y el propio ",\zorín" ha terciado 
en ella resumiendo en su conferencia 
sohre el tema "Una ohra y un e~tre
no ", toda su tooría •obre la nue'-a es· 
tética •lcl teatro. De ella <';xtractamos 
la :.i~uiente sinte,i<: 

"Andre ,\ntoinc, cuando inició el 
ll'atro 1 ihre íram:é,, huho fle luchar 
contra la< tendencia' dl· entonces. y en 
su ideal por subordinar Ja acción a la 
yerdad, libró una intensa y prolongada 
campaña. 

En el tran<cur~o de lo< aíío~. la orto
doxia de la doctrina riel teatro libre 
ha lograrlo infiltrar e (n la literatura 
france,a. El teatro moderno encontra
ba en aquella< doctrina• fuentes de ins· 
piración. Pero surge la guerra, y como 
resultado de la terrible conmoción se 
transforman principios reputados de 
inconmovibles y c.unbian las ideas, Al 
naturalismo sucede la nueva tendencia 

su{ll'rrealista que invade poco a poco 
el mundo teat · al europeo. Ya no hasta 
la realidad en el conAicto dram{1tico, 
sino Que es ncce,ario que se base en 
principios fijos y eternos. La caducidad 
de la antigua fórmula teatral es com· 
pi eta. 

I.a tendencia supcrreal is ta, ensa) ada 
con éxito por Pirandello y otros dra
maturgo~, abre anchas y profunda,, 
pcr.,pcctivas que afectan, sobre todo, a 
los problemas del conocimiento. La 
cue,tión de la personalidad es funda· 
mental en ese. teatro. 

¿Cuál e,, por ejemplo, nuestra verda
dera per,onaliclad? En la P<'r,onalidad 
única nuestra, ¿cuántas personalidades 
distintas y aun contradictorias y aun 
incongruentes pueden alentar? Siendo 
nosotros uno mismo, ¿cómo la multi
tud en J, •s millart-~ de facetas de sus 
cerehros puede ver nuestra personali
dad? ¿ \ no <eremos nosotro' di•tintos 
a los ojos de un niño, de una anciana, 
de un hombre de campo, de un arte.sa
no, de un investigador, de un erudito? 

Respondiendo a la:; nuevas normas, 
"Azorín" ha iniciado su aportación a 
la escena española. Su reciente produc
ción ha tenido por ello que inspirarse 
en una técnica antinaturalista, ajena a 
las modas todavía imperantes. Aca•o se 
tache a estas tendencias de incongruen
tes y extrañas, corno sucedió hace 
veinticinco años al puhlicar algunos 
novelistas españoles sus primeros li
bro,. Ho}, en cambio, el sistema de na
rración JlOr ellos iniciado ha sido acep
tado gc111,:ralmentc, pasándose en un 
corto transcur;o de tiempo de la incon
gruencia a la ortodoxia.~ 

Tales son las ideas que compendian 
la conferencia de "Azorin··. Este, al 
concluir, afirmó que del>.. existir entre 
la crítica y el público una viva dis
conformidad. ~La pokmica selecta, 
dijo, el fervor y el entu,iasmo por la 
propia opinión, así como la fe en el 
ideal, son igualmente elementos nece· 
sarins en la evolución literaria. Ella 
permitirá que al fin, las nue\·as normas 
estéticas que en algunos paises impe
ran ya, triunfen también en la e•cena 
española." 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

CONCURSOS 

~ll~ISTERIO DE FOMEXTO 

1·Ron:l'TOS R~.l.\Tl\'OS A L.\S 1:-IDUS

TR!.\S m:-:t:R.\s \' ~IF.TAJ.(;RGIC.\S 

Consi~nadas en el presupue,;to Yi
~·cnte 20.000 pesetas para premiar pro
~ celos relatims a las industrias mine
ras y metalúri?iras, se ha dictado una 
R(•al orden seiíalando las bases a que 
ha de ajustarse el concurso; son las 
siirnient<'s: 

1.• SC' abre concurso para la pre
sc·ntacié>n de proyectos relativos a cada 
11110 d<' los temas siguientes: 

u} Trma f>rimrro.-Estudio de los 
mirwralc•s piritosos llamados "comple
jos" a hase de sulfuros de plomo y 

rinc C'<Ískntes en España, con el si
¡.:ui1·11tc desarrollo: Criaderos cspaiío
ks de esta dase.-Minas: principales 
vaciaderos.-~fcnas: su estudio dcta
lladc> y tratamientos adecuados a las 
mismas, dando preferencia al físico
<ft1Ímico y derivados para llegar a otras 
depuradas y fácilmente vendibles, en
!('ndiéndose que no pierde tal carácter 
el tr:itamicnto porque de él forme par
te, corno operación accesoria, una sim
ple calcinací6n u otra análoga.-:\fe
didas que tienden a facilitar la explo
tación y beneficio de estos minerales 
en nuestro país.-Informaci6n estadís-

tica y comercial acerca de esta riqu<'za 
en K~paña. 

b) Tl'11111 srymrdo.-Estudio ~cnc
ral de la clectrornctalurr.ia del eme y 
aplicaci6n de este tratamiento a sus 
diierentes menas para llegar a la ob
tención dtl metal.-To,tión pn•1·ia ck 
los minerales sulfurosos y condiciones 
en que debe efectuarse.-Estudio teó
rico y práctico de la disolución del 
mineral, depuración del c1ectrolito y 
electrolisis. - Proyectos y dcscri1x:ión 
de los talleres y aparato~ para la tos
tión, disolución, depuración y electro
lisis e instalaciones acccsorias.-Pre
supuesto ele las instalaciones y precio 
de coste de cada operación.-Estudio 
económico del procedimiento y coste 
de producción. 

2.• Cada uno de los estudios <fue 
opten a los premios deberá compon<'r
se de ~fernoria, planos y los anejos 
11ecesarios; sus autores habrán <le ser 
Ingenieros de Minas espaiíoles, con tí
tulo profesional expedido por la Es
cuela especial del ramo. 

3. • Se otorgarán do!> premio~ de 
8.ooo pesetas, uno para cada uno de 
los temas propuestos, y dos accésits de 
2.000 pesetas también, tu10 para cada 
tema de los indicados en los aparta
dos a) y b) de la base primera. Los 
estudios premiados deberán merecer el 
favorable informe del Consejo de Mi-

nería, con las dos terceras partes de 
sus Vocales, por lo menos, y ser apro· 
bados por el G<>bierno, a propuesta del 
~{inisterio de Fomento. El concur~ 
podrá declararse desierto si ninguno de 
los trabajos mereciera premio, adjudi
carse a uno solo o concederse sola
mente los accésits. 

4,• Los proyectos deberán presen
tarse en la Sección de 1íinas e Indus
trias metalúrgicas del :\finisterio de 
Fomento antes del día 30 de Octubre 
de r927. e ad a proyecto llevará un 
lema y deberá ir acompaiíado de un 
sobre, cerrado y lacrado, que conten
ga, bajo el mismo lema, el nombre del 
autor. 

Una vez adjudicados los premios, se 
abrirán los sobres correspondientes a 
los trabajos premiaaos. Los sobres que 
corrl'spondan a estudios no premiados 
se devolverán con éstos sin abrir. 

El Estado se reserva el derecho de 
publicar los estudios que hayan mere
cido premio o accésit. 

REAL ACADE~IIA DE BELLAS 

.\RTES DE SAX FER~ANDO 

HfSTA 01:: L.\ R.\Z.\.-.\5iO 1927 

Instituido por esta Corporación un 
premio anual para solemnizar la Fíes· 
ta de la Raza, se abre el concurso co-
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rrl·,pondil'nk al aíio 192¡ ,ohrc el tema 
··Escultura rolonial dl' los sii;:los X\') 1 
y X\ 111 en cuaJe,<1uicra ele la' nacio
nl·s hi,pannamericanas, l''tim :í n d use 
como cualidad prim<Jrdial la documen
tación gráfica aducente al texto". 

El concurso se verificará con suje
ción a las ii;:uicntes condiciones: 

1.• Será limitado a los autores de 
nacionalidad española o hispanoameri
cana. 

z.• El premio cu11'istirá en una me
dalla de oro y el título de Acad~mico 
correspondiente. 

3.• Serán admitidas obras inéditas 
o ) a publicadas, debiendo est.1r escri
tas en lenRua castellana ) con las ilus
traciones gráficas que su~ autores es
timen conycnientes. 

4.• El Jurado calificador del con
cur~ e~ la Real Aeademia. con facul
tad de cleclararlo dc,icrto si no se pre
senta ninguna obra que, a su juicio, 
merezca el premio. 

S l.as obra' sa:'in l ntrcg.ulas en 
la !'ecrctaria de la Jfral Acatkmia an
tes d<" las clocc horas dd di:1 JO de 
Setlticmbre prfrdmo, con declaración 
d1. residencia de sus respectivos au
tores. 

6.• I.a llltr<.'1(a del premio, si ha} 
lni:ar a su adjudicación, se hará en la 
forma 11m: la .\cadcmia determine. 

HEAI. ACAI>l~).IJA !>E JL RIS
PRUDE~ClA 

''PRE~! 10 M \UR,\ '' 

!.a l{cal Academia de Juri . prmlen
cia y I.cg-islación ha acordado convo
car el concurso para el "Premio Mau
ra" con sujeción a las ~iguientes bases: 

Prinll'ra. La Real Acadt'mia de Ju
ri-11rmkncia y Lt·i.risl:u:ión otorgará un 
premio titulado "Premi•) ~[aura" a la 
mdor obra orii:inal e inédita escrita 
en leni:na castellana tMir un ~nin autor 
Y que 'crse sohrc el sii;:uiente lt'ma: 
.. Ideas jurídicas de ~faura. Exposición 
:.iskmátira de las contenidas en sus 
trabajo< profesionales, parlamentarios 
y doctrinales". 

Segunda. El premio consistirá en 

5.000 pc<etas l"n metálico, un di¡ilo· 
ma, que se entregará ,olemm.:mu1tc. y 

cil·n dunplan·s imprc,os dl• la obra 
pn miada. 

Ten"'Cra El plazo para la ¡11c<en
tación de los trabajo; empieza a con 
tar<e cle<de la publicación de c<ta con· 
vocatoria, y expira el dia :.!!) de Fe
brero de 1928, a las nueve de la no
che, hora hasl<I la cual se admitirán 
aquéllos en la Secretaría de la Aca
drmia. 

Cuarta. Los trabajos ~e pr<"sentarán 
en dohle <"jcmpl:ir, escrito< a 111áq11ína, 
sin firma y seiíalad 1s con un kma Su 
<'xtensión no podrá e·,c<'dcr dl• la qm, 
aproximad:immte, ('(!uh ale a un libro 
de 500 páginas, impresas en planas ck 
37 líneas de 20 cíceros, letra del cuer
po 10 en el texto y del ocho en las 
notas. 

Cada autor nmitirá con su traba
jo un pliego Cl'rrarlo \" lacrado, rntu· 
lacio t·on el mi<mo lc111a de aquel, ) 
que dullro rontrn~a 'u firma y la ex
prcsitin de <11 domirilin y lui:tar de s 
residencia. ·u 

Los <¡uc ~1uchrantr11 d anónimo ¡l<:r
derán todo dcn·cho al premio. 

PROYECTOS PAR,\ U. CO!llSTRUC"CIÓ!ll r>; 
UN INSTITUTO lJE FÍSJ(".\ y QllÍM!C'J 

L~ G11rrtn dr Madf'id. del 6 de :\bril 
co~rientc, conwl<':t a los :irquitcctos. es 
p.111olt•s :i un concurso de proyectos r 

fi d • ' ~ 
n e CO~<truir en Madrid un edifici, 

p.1ra Tn<tituto de Fi<ica Y Química, co~ 
teacln por <'I International r.-d · "· ucatior 
Board, fundado por Rockefeller (hijo) 
con la cooperación <lel F.•tado csp:ifto~ 

Este edificio se l<',antará en lo~ te. 
rreno' de lo< Altos de Mawlc•, situ: 

• d~s dctrá< de la Residencia de F..sh• 
d1antes. El plano de este lugar, par;, 
su examen, copia o calco, e'tará a dis
po,ición de lo:; concursantes en el d'.'I 
mieilio de la Junta para Alllpliación 
de E~tudios, calle de Almai:rro, 26. 
hotel. 

El Instituto comprenderá : laboratc> 
rios y locales anejos de Física, locale.• 
y laboratorios de Química, senicios 
generales y comtmes y un pabellón in-

1kpc11dimtc. El prc,upucsto no podrá 
excetkr de 1.500.000 ¡x·sNa•;. 

El c1mct1r:.o ele proyccto, w111prendt: 
do, grado,: antcproyt·ctu )' pro ecto 
FI plazo de ejecución del anteproyecto 
~erá el<' dos meses, a wntar dc,de la 
{echa de puhlicaciím de las ba'es en 
la Gaceta. 

Cada anteproyecto redbir{1 con o pre 
mio la cantidad de 5.000 peseta~. c¡u~ 
dando oblii:ado el autor dd proyectC> 
aceptado a de,arrollarlo en un plazl 
rle cinrn meses y a realizar, dentro dt; 
ese tiempo, una visita a determinados 
laboratorios de Europa, abonándoscl<' 
los gastos de viaje y estanci;.. 

HISTORIETAS l Ó).11\\S 

El diario madrilcíio r1 Sol, C~lll\"OC<I 
.1 los caricaturi<ta' españoles, hi,panc.· 
americanos y portugueses a un concu:
so de historietas cc;mica<, con arrci;!.:> 
a la, si,:ruientes condiciones· 

Primera. La ohra <1ue se pide es 
una historia tn \eÍnte capítulos, cada 
uno de los cuales ha rle constar de ocho 
viñetas. Cada capítulo debe co1i-tituir 
un epi<odio completo, que avive el in
trrés del lector por conocer el capitulo 
sio{uicnte. 

Segunda. El asunto es libr<", sin 
más limites que el re,pcto clebido al 
ch-coro de los lectores y a las normas 
de nur,tro programa. 

Tercaa S<"r:Í necesario pre,cntar 
al concur"' ocho capítulos, por Jo me
nos, cnmpletamcnte dibujadns y al pie 
de todos, Jos que constituyan la histo
rieta total , P<'ro, otorgado el premio, 
hará falta. para percibir su importe, 
entregarno~ Ja obra completa. 

Cuarta. Para pre:.entar los traba
jo, ba,tara acompaíiarlo~ de una sim
ple carta :11 director de El Sol, y fir
mada por el autor, en la cual conste 
el título general. En el ~obre se hará 
e,ta indicación: "Para d concur'o de 
Ju,torietas " . 

Quinta. 'fo habrá más Tribunal juz
gador qUl la n1recciÓn de dicha Em
presa. 

Sexta. El premio único será de 
2.000 pesetas, pero si hubiese otras bis-
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toridas con méritos suficiente~. hare
mos propo,icione, ele adquisición a su' 
autores. 

Séptima. Las hi,,torn:tas premiadas 
o adquiridas quedarán de la absoluta 
propiedad de El Sol. 

Octava. El plazo de admisión ter
minará el 23 de Mayo próximo. 

ACmEm.\ QUIRÚRGICA 

La Academia Médico-Quirúrgica Es
paiíola anuncia los premios siguientes 
para el curso actual : 

Premio de la Academia, 2.000 ~e

tas; tema: "Etiología, patogenia y pro
filaxis de las fiebres eruptivas en Es
paiía ''. Premio Rodríguez Abaytua, 
r .500 pesetas; tema: "Relaciones pa
tológicas entre el hígado y el bazo~. 

Premio A. G. Tapia, 1.000 pesetas; 
tema : "Inervación de la laringe". 
Premio Benavente, t.000 pesetas; tema: 
"Patogenia del raquitismo". 

Premios para alumnos.-Dos pre
mios, cada uno de 1.000 pesetas. Pri-

mcro. tema de 1 ibre eleccion de :mato
mia normal o patológira. Segundo, 
tema tle libre elección ,obre fisiología 
normal o patológica. 

En el domicilio de la Academia, Es
parkro,, 9, se facilitan programas im
pn·'º' con las condicione, y detalles 
preci,os, que tambil'll se remiten por 
com .. 'O a quien lo solicite. 

:.<X IEDAD AMERICANA Dt: EDUCACIÓN 

cfVICA 

La Sociedad Americana de Educa
ción Cívica abre un concurso entre 
estudiantes de e1beiíanza superior de 
todos los ¡)aíscs para premiar a los 
autore, de los dos mejores trabajos 
que se prc,cnten acerca del siguiente 
tema : 

'"Cómo puede la Sociedad de .:-.;'acio
ne' contribuir a mantener la ¡)az del 
nnmdo y el bienc,tar de la Humani
dad." 

Se concederán dos premios. el pri
mero de 300 dólare,, y el ~egundo de 
x50. El plazo para la presentación de 

trahajo, terminará el 15 de Junio pró
ximo. 

L>- trabajos deberán contener un 
plan analítico y una bibliografía, en la 
que se dé una breve reíerencia de to
das las obras citadas. Cada trabajo 
comprenderá 6.ooo palabras como má
ximunt. Los autores no darán sus nom
bres en los trabajos; pero presentarán 
con ellos wia carta lacrada, dirigida al 
doctor Fannie Fern Andrews, 405 Marl
borough St., Boston, 17, Massaehusetts, 
en la que den su nombre, la dirección 
personal y la del establecimiento de 
en:;eiíanza superior a que pertenecen. 

Cada uno de los paises que tome 
parte en el concurso deberá enviar a 
los Estados Unidos y a la dirección 
indicada tres ~lemurias elegidas por un 
Jurado nacional. A su vez, el Jurado 
de Jo, Estados t;nidos elegirá las dos 
mejores entre los trabajos recibidos del 
extranjero y del país. Los trabajos pue
den c,tar e>critos en la lengua nacio
nal; sin emhargo, los que se envíen a 
los Estados Unidos JlOr los Jurados na
cionale~ habrán de ser traducidos pre
viamente al inglés. 
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T.\ StnTACTÓN nt: NIC.\R.\GU.\. 

~lucho no' complace la cordialidad 
y aplauso en el comentario de la Pren
sa de Hispanoamcriea, a la actitud de 
Ja Unión Iberoamericana, reflejada en 
:.u Rn•1STA m: 1.As EsP.\:'iAS, ante la 
intcrn:nción de lo:. Estados Unidos en 
las cuestione:. políticas interiores de 

Nicaracua. 
I.a razón de ser, la tradición Y el 

l'~piritu co1htante de nuestra Sociedad 
no podrán sufrir contradicciones en 
este punto sin que deje de c..xistir. 

En el caso 11rcsentc, como en otro~, 
no puede compartir la Unión Ibero
americana el silencio :.uid<la, para Jo, 
pueblos de extirpe hi,pana, ante la in
tromisión de una nación, :.ea la que 
fuere, en la vicia interna de otra, tan 
'ºbcrana e indcpt:niliente ante el dcr .. -
cho internacional, como aquélla. 

La Unión lbcroameriC'an;1 no puede 
proceder de otra manera, ni en su es
fera le es clahle hacer más ni menos: 
protc:.tar :;.erena y cnérdcam<'nte con
tra la intenención armada de los Es
tados U nidos en la ,\mérka e, pañol a, 
!>angre de su sangre. 

:Nuestra entidad aspira a obra de paz 
con todo el mundo; de concordia, de 
armonía univer,al, de intcre,c· espiri
tuales y materiales, siquiera las per
Si$a (al modo que las familias, las pro-

"incias ) Ja, rcc-iones n10¡1t:ran al 1k'
arrollo nacional) por la fraternidad de 
r:.spaña con las naciOnl'' C-pañola;. clc 
,\mérica y de C:stas entre si. 

EL ~Ut'.YO SE<:RET.\RIO GI.:-;ER.\L 

Dtl. Ml:-.'ISTERIO m: t.ST.\00 

El Excn n. Sr D. lkrnarclo Almd
da, que ~1.. ha posesionado recienh'
mcntc de la Secretaria general del :\ii
nisterio de E~tado, es de antiguo muy 
querido en la Unión lhcroamericana, 
a la que siempre prestó su más deci
dido concurso, particularmente en Chi
le durante los años que, como ){inis
tro Plcni1)(1tcnciario, rl·prescntó a Es
paiía en :11111clla República 

A la Fi"sta de la Ra1.a con,iguió 
dar en Santiago extraordinaria impor
ta11cia, intcn inieudo repetidas veces 
111.·rsona1ml·ntc en ella con discursos 
in,pirados en los más altos sentimien
to' por la aproximación entre todos 
lo' pueblos del tronco hi<pano. 

Recientemente coad) uvó en gran 
modo a la subscripción por que tanto se 
interesó la Unión Iberoamericana a fin 
de allegar fondos para la adqui,ición 
por el E,taclo e,;paiíol ckl Archho de 
Colón. 

Muchas fueron las :\.frdallas del llo
mc-n<> jc que, con•ecucncia de la propa· 
ganda del Sr. Almcida, se solicitaron 
de Chile por conducto de la l nión 
Iberoamericana, estando aun bien re· 

ciente el endoso ht"<:ho al excelentísi
mo Sr Presidente dd Consejo de :\[i
nistros por nuestro Presidente, señor 
Duque de Alba, de letras por valor de 
más de 3.000 pesetas enviadas de di
cha República con tal aplicación. 

Otros recuerdos podríamos trans
cribir, pero son inn1..>cesarios, ya que 
quedan condensados en las siguientes 
líneas, que tomamos de la )femoria so
cial corrc,¡xmdicnte al año 1925: 

"El 10 de Junio celebró sesión ex
traordinaria la Unión Iberoamericana 
para recibir, por conducto del excelen
tísimo Sr. D. Bernardo Almeida, 1ii
nistro de España en Chile, mensaje 
enviado por nuestro Centro correspon
diente ele Santiago. 

Acto de feliz rrcuudo, en que nues
tra ~. ""•l'<lad reiteró la \ i\·a compla
cencia con que sostiene contacto--pro· 
curándolo ¡>or todos los medios~on 
las n•prcscntacioncs oficiales de Espa
ña en América, ) viceversa, sobre todo 
cuando recae en personas como el ~e

iíor Almcida, que tan probado tiene 
su amor al ideal por c¡ue propugnamos; 
y se manifestó la firme y cordial amis
tad y cooperación con los Centros her
manos de América, con los que man
t en e m o s constante correspondencia, 
marchando al unisono en el desarrollo 
de iniciativas y propagandas. 

El señor )iinistro de España en Chi
le, tras de expresar su satisfacción de 
hallarse en la c;asa central de la Unión 
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1 hero:1mericana, de t;m grandes pres
t i,dos, má' conocidos en América que 
('11 la propia E,¡iaña - afirmó-, dió 
lt•ctura cid mensaje que 'e le había 
confiado lkno de adhesión ) entusias
mo, al t¡ue se correspondió con res
pm·¡,ta ifüpirada en los mismos ele
' .tdos términos de con fraternidad y 
;111hdos de coo{)(·racíón mutua, concre
tando los puntos culminantes de ac
tualidad para el programa común. 

Se acordó, a favor del Sr. Almeida 
JI errt·ros, el nombramiento de socio de 
honCJr, en lo <1uc tan parca ha sido 
~icrnpre esta Sociedad." 

<'011 nuestra felicitación par el alto 
t·;1rgo para que ha sio designado, en
viamos al Sr. Almeida expresivo sa
ludo. 

f.L PRESIDFNTF. DF. l,A UNIÓN tBE:aoAVE

RICAN.\ OBSt:QUtA A DOS ILUSTRES BtS

P.\SOA~F.RICANOS, 

En la residencia del Duque de Alba 
~e celebró un lianquete en honor de 
D. Ezequiel 01avez, Profesor de la 
Uni\'ersidad de ).féjico, de la que ha 
sido Rector, y que vino en misión cien
tífica a España, favoreciendo, entre 
otras cátedras, la de la Unión Ibero
americana. 

El Duque de Alba sentó a su mesa, 
con el citado Sr. Chavez, a los señores 
ministro de Méjico, Goicoechea, Alta
mira, Cabrera, Rodríguez San Pedro, 
Sangr6niz, Marqués de Pons, Agui
lar, Rarnés y Jiménez (O. Alberto). 

Otra comida se dió en el Palacio 
de Liria recientemente, también en ho
nor de un hombre de ciencia hispano
americano, del Dr. N'avarro, Decano de 
la Facultad de ).iedicina de la Univer
sida<l de ).¡ontc:video. 

!.os con1cno;ale, fueron, además dei 
J >m1ut· de Alha y el aga,ajado, el mi
ni•tro dt'I Uruguay, lo~ Dr~. ).fara
iión, (;oyane,, Reca,c1h y Laíora, y 

lvs Srl's. l'ittaluga, Ortega Gasset, 
Duque cid Arco, Sangróniz ) Castro. 

CONYERt:NCI.\S 

En la Unión Iberoamericana han te
nido lugar últimamente muy intere-

santes conferencia•, a cargo de ih1>
tres oradores y sobre a untos de \u
da<lcra importancia, en rdación con el 
fomento de relaciones t ntrc los 11uc
blos españoles de ambo,. lado, del At
lántico. 

A continuadón co1i-ig11.1111os lns te
mas tratados, nombres 1le Jo, ('onícren
ciantes y fecha en que <icuparon la 
tribuna de la Unión. 

A todos estos actos fué numerosa y 
distinguida Ja concurrencia, que oyó 
complacida y tributó pl:íc<'nw~ y aplau
sos a nuestro, coníermciantcs, cuyos 
trabajos ir[111 aparcricmlo en la R1:
v1sTA DE us EsPASi\S. 

El 17 de Febrero, el Director 1le Ja 
Biblioteca Nacional, D. Franci co Ro
dríi::uez !farín, di~ertó sohrc el t<'ma 
''Ensalmo~ y conjuro• en F•paña y 
América". 

El 24 de Febrero, D. I.ui, Aranjo 
Costa pronunció un di curso sobre el 
tema "El culth·o de las humanidades 
como lazo de unión iberoamericana". 

El 10 de Marzo, el Catedrático 1le 
Literatura del Instituto del Cardenal 
Cisnero~, D. ).fario Méndez Bejarano, 
disertó acerca del tema "Conver acitm 
familiar acerca de la Prosodia en Cas
tilla, Andalucía y Ultramar". 

El 17 de ).farzo, el Sr. D. Antonio 
GoicO<.'chea, Vicepresidente primero de 
la Unión Iberoamericana, <lió su con
frrcncia acerca de ").[ontalvo v la 
crnlución del pcnsami('nto americano". 

El :z5 de ~far:w, el Pre,.idente ho
norario de la Unión Ihcroamericana, 
Sr. ).farqués de Figucroa, di<crtó so
bre el tema "Hispanoamérica en el 
~i~lo XX". 

El dia ¡ de Abril, D. Luis Olariaga 
dc~rrolló el tema "Alguna• reflexio
nes sobre el por\'enir económico de las 
n.'lcioncs hi•panoamericana; ". 

El 21 de Ahril, D. Angel Herrera, 
Director del diario madrileño lil Dr
batr. 'C ocup6 de .. Escuelas de Perio
dismo, Prensa e Ilispanoamerica· 
nismo". 

Con independencia d e 1 programa 
acordado el 22 de Febrero, <lió una 
lectura D. Pedro .Marnx¡uin y Agui-

rre sobre el tema M Bécquer, el poeta 
del amor y del dolor". 

El día 3 de 1farzo ocupó la tribuna 
de la Unión el ilustre Catedrático ex 
Rl'Clor de la Univer!>idacl de Méjico, 
D. Ezc<1uiel Cha\'ez, que disertó acer· 
ca de "El t:nsanche del significado de 
las naciunalidadcs y las razas, y su nc
ct·sidad para el progreso del Mundo". 

El 16 de :Marzo, D. José Torre Re
vello, comisionado del Instituto de Jn. 
\'estigaciones Históricas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Buenos Aires, dió una confe
rencia sobre el tema "Los orígenes de 
la imprenta en la América española". 

El 22 de Marzo, D. Alberto Díez 
~rieres disertó sobre el "Régimen de 
la sucesión de bienes situados en la 
Rcpúhlica Argentina". 

El 6 de Abril, doña ~!arfa Bueno 
de ?-\úñez de Prado, de la Redacción 
del "Diario", de BuellQs Aires, disertó 
sohre .. Las rclacinnes espirituales en· 
tre E<paña y Ja Argentina ... 

El 12 de Abril, nuestro consocio don 
Pedro Alhaladejo pronunció su confe
r('ncia acerca de "El comercio español 
en Ultramar". 

D. Fernando de Artcaga, P rofesor 
de Literatura española t:n la Univer
sidad de Oxford, dió lectura de poe
sías r cantares originales inéditos. 

A!'OC!At'IÓN DE ESPAÑOLES DE ULTRAMAR 

Como anunciamos en anterior núme
ro, la ,\sociación de Españoles ele Ul
tramar íué acogida en la Unión Ibero
americana, para que en ella inicie sus 
trabajos. Ha seguido así norma de an
tiguo establecida en nuestra Sociedad, 
que siempre aspiró a unificar la labor 
ibcroamericanista, en el más amplio 
espíritu de confraternidad, con los cen
tros surgidos en América y en Espa
lia, encaminado< al fomento de relacio
nes hispanoamericanas, pero, respetan
do la opinión de los que estimaban más 
con\'enicnte la di\'ersi6cación de orga
nim10s, no \'aciló nunca en darles todo 
género de facilidades, incluso poniendo 
a su dbposici6n su casa y sus ciernen-
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tos, que, como en la presente, ya en 
•tra- oca~ionc:. fueron acepta<lo'. 

Siempre ha considerado la Unión 
Jlx:r' .americana importante elemento del 
iberoamericanismo, a los espaííoles re
sidentes en Ultramar y, en consecuen
cia, a los que de allí procedentes pos
teriormente se establecieron en Espa
fia, y así procur6 constantemente tener 
en su Junta directiva representación 
de esos elemento,,, procurando atraer 
con preferencia a los que han de,ta
cado por su cultura, su conocimiento 
de los asuntos comerciales, financieros 
e industriales, españoles e hispanoame
ricanos. D. Ignacio de Noriega, hace 
má~ de veinticinco aííos figura en la 
Junta directiva de la Unión, con gran 
autoridad en ella; son personas dignas 
de recordación en tal sentido: el Con
de de Casa Segovia, que presidió la 
Asociación Patriótica Española, de 
Buenos Aires, cuando aquella entidad 
inició la subscripción para regalar a 
España el crucero "Río de Ja Plata··; 
IJ. José Pascual Gómez, comerciante 
pre,tigio-o español, en S:mtos, entu
~iasta iheroamericanista, formó parte 
de nue~tra Junta directiva los aiio< •.jne 
perm.'\nedó en Madrid; ~us asuntos 
particulares le volvieron al Bra<il, de~
de donde mantiene cordial e rt 1aciones 
con no,otros, en concepto de Socio pro
tcctor-Dcle¡::ado; en Jo;; tres ultimos 
años y en el actual, pre:.ta el Yalioso 
concurso de ,u expcrirncia en lo a>un
tos comerciales de Méjico, el Sr. Lla
no, Presidente ahora de la Asociación 
de Españole~ de Ultramar, y así, tiem
pos atrás, 1 h Suárez Guanes, los Pe
láez, los Perogordo, los Sotolongo, los 
Zalclo, lo:. JaJ"dón y tantos má(. 

J as l'clacione' con. los c~pañoles de 
América ~icmpn: han sido muy cul
tivadas por la Unión lbcl'o.americana; 
seda interminable la lista de ellos, ami
gos, colabol'adol't'S y entu(iastas pro
pagandistas de la Unión; el DI'. Cal-
2ada, Delegado nuestro en Buenos ,\i
l'C:., y sus hermanos; D. Baldomcro 
~icnéndcz Acebal, en México: I>. \'ic
tol' J. Arceluo;, en ~Ion te\ ideo. •le cuya 
labol' pcl'sonal, y como Dckc:ad • de la 
Unión, nos ocupamos J"epetidamcnte en 

e:.ta Revista; D. Gcn-asio García, a 
quien en primer término se debe l:i 
estatua erigida en honol' de Ccn·an
t es en Panamá, también Delegado 
nuestro; D. Antonio Montero, ele gr~
ta memoria, para quien la Unión Ibe
roamericana (como para el citado se
fior Arcclus) solicitó y obtuvo del Go
bierno espafiol la concesión de una dis
tinción honorífica, por sus trabajos 
para Ol'ganizar en Chile el Centro co
rl'C~pondientc de la Unión, a lo que le 
ayudó eficazmente otro activo y bie11 
intcnc:c.nado espafiol, D. Javier Fel'
nández Pesl}uero; D. Francisco Co
bos, abogado ilustre en Argentina, des
pués Director propietal'io de "La Ilus. 
tración Espafiola y Amedcana ". Sería 
interminable la lista. 

Y en el mismo plan nos hemos con
ducido con los españoles que, residien
do en América tempol'almcnte, visitan 
a füpaiia; los que han deseado ocupar 
nuestra tdbuna, la han favorecido; ahí 
está la actu;,ción, solicitada y agrad4-
c1da por nosotro, en tal sentido, de 
D. Félix Ortiz y San Pelayo, el doctor 
01'bea, D. Cados Malagarriga, don 
Eduardo Pérez Cangas. D. Telesforn 
García, D. Cados ~larti, D. José de 
la Macorrn, actualmente en nuestra 
patria; D. Pedro Marroquí, D.a Ma
ria Bueno de !I: úñez de Pl'ado, don 
Pcdm Albaladejo, D. Ricardo Pérez, 
donador de los terrenos y estatua a Isa
bel la Católica, que forn1an d parque 
de c'te nombre en la capital de Gua
temala, cte. 

Con la, ocic<lades de españoles re
sidentes en América, mantiene cons
tante corre 110ndcncia la Unión, <iuc 
honra con d nombre de buen númern 
de dhs, las lbtas de sus Socios Pro
tcctons: manila su Re\ ista para las l'c~· 
¡x•ctivas biblioteca~ y les I>l'csta cuantos 
~en icios son solicitados por aquéllas. 

Cuando han cn\'iado J"epl'e!>entado
nes cokcti\'as a España, la Unión ha 
reconocido a los l'cprcsentantes de sus 
compatriotas de Amfrica el caráctel' 
de Socios. ooniendo a ~u disposición 
todo, su' medio, y servicios. A'í ocu
rrit'i cuancl • d Con~rc'o de Comcl'cio 
E-11 i1 )1 dl· l ltra1na1", en 1923, con oca-

sión <lt-1 cual cclcbl'ó 1111.:morahle fies· 
ta en s11s salones, en honor de los cs
¡>aiioks que de Ultramar vinieron a 
él, y c¡uc vieron congregados en at¡ué· 
llos a las m:ís elevada~ representa
ciones oficiales y de la v id a social 
maddleña, y este acto nos tl'ae a la 
memoria otros muchos, reveladores del 
alto concepto en que la Unión Ibero
americana tuvo siempre a las colonia, 
espaíiolas de América, entre ellM, la 
memorable sesión celebrada en nuestra 
casa, en honor de dos ilustres l'cpre
scntantes de ellas, que visital'on Es
paña, en Junio de 1899, D. Fernando 
Lópcz Bencdito, de la República Ar
gentina, y D. Antonio Basagoiti, de la 
de Méjico; publicados están los di~
cursos pronunciados y los versos reci
tados en aquella velada, en que u~ron 
de la palabl'a D. Francisco Silvela, 
Presidente a la sazón del Consejo de 
Ministl'OS; D. Scgi,mundo Mol'et, don 
Manuel del Palacio, D. Rubén Darío v 
lo~ Sres. Rodnguez San Pedro, Pan-

. do y Valle y Armiiián, ) el acto (en 
1911), en honor de D. Matías Alonso 
Cdado, español que tanto supo ensal
zar el nombre de Espaíia en el Uru
gu:\y, tn el que ocupal'on el e:.tradu, 
con D. Fau,tino Ro<ldguez San Pedro, 
el ex Presidente entonces y hoy Pre
sidente de l:i República de Chile, se
iior FigueJ"oa I.arraín, y el ya enton
ces ex Prc:.idente de la República de 
Colombia, General D. Rafael Reyes, 
ya fallecido. 

Reflejado queda el criterio perma
nente que ha inspirado y sigue inspi
rnndo a la Unión Iberoamericana, en 
relación con los e'¡>añolcs l'esidentcs 
en Ultramar, como con los que, des
p11és de \·ivir allá, se han e .tablecido 
de nue\'o en E~paíia. 

1 >ese amos, pues, mucha vida y mu· 
dio, ~xitos a I;\ :\social"ión recicntc
nwntc creada. 

F.L CONDADO DF. ROURÍCUF.l SAS PEDRO 

A nuestro querido amigo D. Carlos 
füxfríguez San Pl•drn, Vice¡)lc,identc 
de la Unión Ibcroamel'icana, Prc,iden· 
te de la Comisión ejecufo-a, le ha •ido 
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hecha, por S. :\{. el Rey de E<.paña, 
merced del título del fü•ino de Conde 
de Rodríguez San Pedro. 

El honor dispensado al Sr. Rodrí
guez San Pedro cumple una doble fina
lidad, pue' al honrar al hijo, contri
buye a ¡X'rpetuar el apellido que hizo 
ilustre 'U progenitor en el foro, en la 
política, en las finanza, y, sobre todo, 
en el iberoamericanismo, D. Faustino 
Rodríguez San Pedro, inolvidable Pre
sidente de Ja Unión Iberoamericana. 

El primer Conde de Rodríguez San 
PNlro viene realizando una asidua la
bor social por el libro, por Ja Prensa, 
funclando, inspirando y contribuyendo 
a la vicia de entidades, para lo que pone 
a contribución, no sólo 'u gran cultura 
y ,u conocimiento directo de los prin
cipales países del 11 undo, sino su pro
pia fortuna, pr&liga en obras de in'
trucción y de beneficencia, con la es
plendidez que su cuantía y su selecto 
e'píritu le permite hacerlo. 

:\o ha cultivado el Sr. Rodríguez 
San Pedro la política, pero tampoco 
ha rehuido las a¡>elacionc, del Gobier 
no, de la opinión pública y aun los im· 
pulsos de su propia cont·icncia, ¡1:1ra in
tervenir en la vida pública. 

Está nuestro di,tinguido ceo11socio en 
posesión de varias condecoraciones, na
cionales y extranjeras, cntre éstas, la 
que recientemente le concedió S. S. Pro 
Eclesie et Pontífice, y entre aquéllas, 
la Gran Cruz de Isabel Ja Católica. 

DIVULGANDO El, CONOCIMIENTO 

I>E T$PA~A 

El Profesor J. Martel, de Nueva 
York, ha solicitado de la Unión Ibe
roamericana fotografías de España, en 
relación con trabajos que ha visto pu
blicados en esta Revista, maní {estan
do lo muy útiles que le serían para 
hacer las disposithas necesarias, con 
el lin de ilustrar una i;crie de confe
rencias que se propone dar en los Es
tados Unidos, el próximo verano, acer
ca de la "España Moderna". 

Entre las fotografías que $olicita i;e 
encuentran fas del Metropolitano Al
fonso XIII, sobre el que apareció un 

trabajo en Ja REv1st.\ m: 1.As EsPAÑAS, 

que, con satisfacción (pues no es el 
menos importante de los fines de la 
Unión Iberoamericana, el de la difu
sión del conocimiento de España), he
mos vbto reproducido en Prensa his
panoamericana. 

En el de,c.'O de atender al Sr .Marte!, 
facilitándole para propaganda tan gra
ta para nosotros más ámplios medios 
de 111iormac1ón ..:r.1fica de los que en 
el citado artículo figuraban, los hemos 
solicitado de la Compañía del Metro
politano ,\Jfcmso XIII, cuyo Director
Gerc:nte, Sr. Otan~ndi, se ha apresu
sado a co111¡>lacernos. 

J"- P.\L\Clll DF. AMfRIC.\ J :-> MAORID 

En el número anterior de la R•:vrsT.\ 
Dt: l.As EsP.\X.\S dimos extensa noticia 
del proyecto de construir en Madrid 
"El Palacio de América". 

El día 5 de :Marzo último :;e celebró, 
en el local de Ja Real , \cademia de 
Jun,prudencia, bajo la presidencia de 
S. A. R. el Infante D. Ft'rnando, una 
reunión, que se vió muy concurrida, 
para tratar de dicho pro)C.'CtO. 

Don Mariano Ferrer, nuestro queri
do co1i-ocio, St:eretario d..f Comité ini
ciador del proyecto, exp1i-o las lineas 
generales de fate y las r:1:wne, en que 
se fundan Ja esperanza de verlo tra
ducido en realidad. 

\"arias importantes entidades madri
leñas se asociaron al acto, aplaudiendo 
el proyecto y ofreciendo para él su 
decidido concurso, haciéndolo, en nom
bre de la Unión Iberoamericana, su 
Secretario general, que, al manifestar 
lo grato que será a todos ver edinca
do el Palacio de América, que siempre 
fui: \'ÍV3JTll.'llle deseado; abogó por que 
todos trabajen, por lo menos, con el 
mi,1110 e11tusiasmo respecto a la parte 
c'piritual, e~ decir, al contenido, a Ja 
mi,iím iheroamericanista pura, c¡ue ha 
de alentar dentro del Palacio de Amé
rica y de él ha de irradiar5e a los 
pu\'blos de e-tirpe hispana. 

1-"l Unión Iberoamericana reiteró su 
adht•,ión y propó,ito de coadyuvar con 
todos SU• medios. 

Rl"Gr~-.;10 0'01ts, ACADÉMICO 

UE LA !iSPA;;¡Ol.A 

Nuestro querido amigo, colaborador 
de la RE\,ST\ or. LAS ESP\;;;As, di,tin
guido miembro de la Junta directiva 
de la Unión Iberoamericana, D. Euge
nio d'Or!', ha sido elegido Académico 
de número de la Española, en repre
sentación de Catalufia, de acuerdo con 
Ja rdorma últimamente introducida cu 
la organización de dicha Real Aca
demia. 

Xo vamos a encomiar la obra litera
ria del nuevo académico, de sobra co
nocida, y que, con motivo de su elec
ción, ha sido grande y justamente elo
giada; el propósito que nos guía al dar 
la noticia, es hacer con~tar nuestra sa
tisfacción por su triunfo y expre,arlc 
desde estas columnas efu,i\·as felicita
ciones por su triunfo. 

EL l.lllRO or. ORO m: l.A EXPOSIUÓN 

DE SE\.'lLl.A 

La Unión Iberoamericana, en el de
seo de colahorar, en la m<"dida de sus 
fuerzas, al éxito de la Ex1x1sición Ibe
roamericana de Se' illa, valiéndose de 
su organi7.arión y 111t·dios, proyecta edi
tar un "Libro de Oro Il>eroamerica
no ", catálogo mon11mental de ac¡uélla, 
para el qu\' ha solil itado y obtenido de 
la Comisaría Regia de la citada Ex
posición el carácter de publicación ofi
cial de la misma. 

Dicho catálogo monumental, tanto 
por su formato, "cn folio mayor'', 
como por lo lujoso de su presentación 
y por la índole de su contenido, ha de • 
ser perfectamente distinto de cualquier 
otra publicación que como catálogo de 
los expo~itores pueda editarse por la 
Comisión drl Certamen. 

El plan, razon~do y completo, del 
"Lihro de Oro .. fué examinado por el 
Comité permanente de la Expo~ieíón 
de 5e\ illa, que decidió favorablemen
te, "teniendo en cuenta--<lice el oficio 
comunicánd .. I•) a Ja Unión Iberoame
ricana-la importancia de esa entidad 
y los altos fines que persigue, el ca
rácter altruista y dcsinteresado de su 
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proyecto y el acertado programa que, 
para la conwlidaeión de lazos cspin· 
tuales entre España y América, cons
tituyen el aspecto substantivo de su 
plan". 

F.N HONOR DE MENt:NDEZ PELAYO 

La Sección de Filosofía y Letras del 
Colegio de Doctores de Madrid orga
nizó un curso de conferencias sobre 
la personalidad de D. Marcclino 'Me
néndez Pclayo, de imborrable memo
ria para la ciencia y las letras espa-

ñolas. 
Entre tos selectos hombres de c,tu-

dio a quienes se confió una disertación, 
mereció tal honor D. José Antonio de 
Sangróniz, Secretario general de 1~ 
t;nión Iberoamericana, que desarrollo 
el tema .. Historia de Jos heterodoxos 

c,pañoles ". 
Et día 9 de ~larzo último tuvo tu-

. 'bt'co tan gar dicha conferencia ante pu 1 
• 

numeroso, que, no obstante la ampli
tud de ta sala de actos de la Real :'ca
demia de la Historia, donde dichas 
conícrencias •e dieron, f m:ron muchas 
tas personas que tuvieron que pcrma
m·ccr 1.:n pie por falta de asiento, es
cuchando todos con gran interés la ~
labra fácil del Sr. Sangr6niz, que hizo 
gala de su vasta cultura en tl'ma tan 
complejo Y de erudición como et. ~ue, 
con gran fortuna, desarrolló, recibien
do por ello muchas felicitaciones, ~ las 
que unimos la nuestra muy cordial. 

l.A UNIÓN JREROAYF.RICAS.\ 

F-'1 LA HABANA 

paganda, haciendo de é,ta instrumento 

y no .fin. 
Se propone obtener, según acuerdos 

adoptados, en lo que atañe a la nación 
cubana: La ley de propiedad intclt<'
tual que garantice ampliamente los de
recho,¡, de autor, en la actualidad insu
ficientemente amparados. Organi z a r , 
fundar y atender al funcionamiento de 
una Exposición permanente de indus
trias cubanas y de tos productos natu
rales de este suelo. Modificación de los 
textos de Historia patria, inspirándo
los en un alto criterio humanista, fo
mentando en el niño el espíritu de so
lidaridad humana, evitando inculcarle 
sentimientos de odio hacia la nación 
progenitora. 

Tiene acordado gestionar de los Po
deres públicos: Concertación de u n 
Tratado de propiedad intelectual con 
España y las demás naciones ibcro
americanas.-Coopcrar a la redacción 
del Tratado comercial con España, ac
tualmente en estudio J>Qr ambas Can
cillerías. - Concertación de un conn·
nio postal con España para el inter
cambio de bultos y de giros postale~. 

Intercambio de alumnos con España, 
estableciendo oposicion1:s al efecto para 
la mejor selección de los <1ue cm ie
mos, asegurando debido cuidado y pro
pio alojamiento a los que de Espaíia 
se envíen.-Organización de un Con 
greso iberoamericano, con periodicidad 
no mayor de dos años, cuyas diversas 
secciones presenten temas concordan
tes con el programa fundamental de 
1a linión.-Concurrcncia de Cuba a la 
Exposición Hispanoamericana de Se
villa. 

Con el propósito de difundir el co
nocimjento de la Historia y enaltecer 
las fi~uras prominrntes de la raza, <e 
está organizando un ciclo de conferen
cias sobre "Las grandes ideas y gran
d.:" hechos de la raza". 

NUEVOS <:OCIOS 

Francisco Anaya Ruiz, D. Rafael Sua
rez Solís, D. José Cañedo García, don 
Félix de Llanos y Torriglia, D. Al
fredo Martm Pedrosa, D. José Luis 
Pando, Sr Conde del Real, Sr. ~lar
qués de ~an a Cruz, Sr. ).farqués de 
!\arros, D. \'icente Castañeda y don 
Raimundo Fcrnándcz \'illaverdc. 

ASAMDl.t.A )>IAClON.'J. DEL LIBRO 

La Unión Iberoamericana, desde que 
se fundó, presta atención pref~rente a 
difundir el libro español en América, 
pues, considerando la comunidad de 
idioma et tazo más sólido para man
tcner y acn.-ccntar las relaciones entre 
los pueblos de estirpe hispana, ve en 
el libro el medio insubstituible para 
cons1:rvar en ellos la pureza de la len
~ua común, sin dejar de discurrir y 
propugnar c.:n el ,·asto aspecto indus
trial que el libro ofrece. 
E~ natural, pues, que desde que se 

inició la Asamblea Nacional del Libro 
la siguiera nue~tra Sociedad con todo 
interés y tomara parte activa en las 
sesiones que se celebraron. 

Los Src,. Conde de Rodríguez San 
Pedro y Sangróniz llevaron la voz de 
la U111ón Iberoamericana, intervinien
do repetidamente en las deliberaciones 
acerca de los diferentes temas trata
dos, y proponiendo el segundo, nuestro 
~ecrctario general, el establecimiento 
de hibliutccas de carácter puramente 
hispánico en los Centros de la colonia 
e'pañola y Centros docentes de Amé
rica, y la organización periódica de 
"Ferias del libro español" en las di
vcr~as capitales americanas. ' 

EL Sil. NAVARRO TOKÁS A AMÉRICA 

Con todo afecto, correspondiendo al 
que se le guarda en la Unión Ibero
americana, ~ ha d~pedido de nosotros 
D. Tomás Xavarro Tomás, muy ilus
trado Vocal de la Junta directiva, que, 
en mi~ión docente, ha salido a realizar 
una larga excursión por América. 

De las impresiones cambiadas du
rante su estancia en I..a Habana, dele
gado e ¡x·cialnwntc al efecto por nues
tra Sociedad, con el Centro corres~n
díentc de la mi,ma en aquella capital, 
dió cuenta D. Bias Cabrera en Junta 
directh·a, la que acordó con~ignar su 
aplau.;o a la obra que aquel Centro 
realiza y prestar todo ~u concur:;o al 
programa que tiene en gestión. . 

El Centro de la Unión Ibcroamcrt· 
cana de ta República de Cuba tiene un 
programa de acción, más que de pro-

Han sido presentados como ~ocios de 
la Unión Iberoamericana, que acordó 
complacida su admisi6n, los señore;; 
D. José Maria Torruja y Miret, don 

Dará conferencias sobre lingüística 
c,¡>añola en varias Universidades de 
los Estados Unidos, entre ellas en las de 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPAÑAS 

Columbia, l'rincctón, Harwanl ) (hi
caj(o, deteníéndose principalmente en 
la ele Stanford (California), donde dar{1 
dos cursos de más de cuarenta ltccio
ncs cada uno. 

Después, por el Pacífico y Panamá, 
se trasladará a Puerto Rico, donde pa
sará el curso de 1927-28, rralizando, 
aparte del trabajo uni\·ersitario, un es
tudio lingüístico de la isla. 

1 >cseamns que nue,tro querido ami
go realice con toda felicidad su vasto 
programa, con lo <1ue añadir!1 nuevos 
presti!o:ios a la cultura de la E,¡.aña 
ce >11 l l·mporánt·a. 

:'\l t:STRO ut:u::C..\00 R:-; Mf.XllO 

Acq)tada la i1n·itación que para dar 
una conferencia en el Paraninfo de la 
L"niH·rsidad de México, como final de 
un ciclo organizado con l• •S señnre~ re
¡>re,cntantc' diplomáticos de ta~ otras 
naciones iberoamericanas en dicha ca
pilal. íué dirigida, como Dcl<-g.1clo de 
la Unión lhcroamericana allí, al exce
lt-ntísimo Sr. I>. Balllomero ~frnfodez 
Ac1·hal, pronunció éste muy interesan
te n>11. cn:ncia acerca del tema •·In
f uc da de la t ºorle' ele Cádi1 en l.1 
in<lq1u1dt:ncia ele la América cspa
ñola 00. 

l. n" rdcn ncias ¡i:-1rticulare~ y de 
l'n 11,a que han lle:; a 1 • ha,ta uosutro, 
~on \erdaderamcnte halagadoras para 
la actuación en el citado ciclo de nues
tro muy estimado amigo y Delegado. 

1111 < IO:\ \RIO llf: \"00 s Y T{ºRMl:\OS 

1.l:OGRÁFH'OS 

:\'m•,tro lkle¡:-ado w Guarlalajara. 
C.11t1lr;Ítico de c;eografia <:n ;11¡111•1 111'· 
ti111t11. I>. <;abrid :\1 aria \' agara, aca
ha de ¡mbl icar un hhro. cu~ n iutcré, 
no t r. de ahora par;1 la Unii"111 1 litro· 
anwrkana, JlUl'S ya In ll"n:a ¡1rocla· 
mádn. 

hn carta-cirrnlar dirigida a sus so
cios, y relaciones en general, d1· Es-

paña y América, dijo en :\far10 de 1rJ17 

nuestra Sociedad: 

··La "Real Sociedad Geográfic.a de 
:\ladrid º', con el noble intento de con
tribuir de modo eficaz a la mayor di· 
fusión ) perfecta inteligencia de cuan
to, má~ o menos directamente, ~e rcla· 
ciona con la Cl'Ograíía, ha decidido 
redactar un "Diccionario de voces geo
gr!1ficas espaiiola< ·• que venga a llenar 
el lamentable \·acío que su carencia !'e· 
ñala tn el vasto campo de la bibliogra
fía patri.,. 

Estim:irnos que tal obra es de gran 
interés ~· de positiva utilidad general 
para los pueblo~ que hablan el idioma 
castellano, y por ello, la Unión Jbero· 
americana, respondiendo a la invita
ción que al efecto se le hizo por la ex
presada "Real Sociedad Ccográfica ", 
acordó coadyuvar, en cuanto le sea da
hlc, al éxito del citado pro)ccto. 

Y, en efocto, fueron mu eh as las 
aportaciúnl·s que, ateniéndose a los mo
dl"los <11· papeletas y bases para la re
d:.cción de la. 111 º •ma:. 1¡ue acom¡'3iia
l1an a la citada carta-circular, se en
\ iaron dirtctamente, o por intermedio 
<ll· nu<",tra Asociación, a la Real So-
1 i<"dad ( •l'Ográfic.1, que tiene acumul.1 
dos gran cantidad de dillos a tal 11ro· 
pósito, ¡>ero cuya publicad(m no Je ha 
sido dable aún n-alizar. 

.\gotado el "I >iccionario de voces 
Sl"ogr{1ficas" que al comenzar el si
~ lo X 1 X 1n1bl icó la RL'a.I Academia de 
l.i ll istoria, se ob,cn-aha de nll no, 
una obra de esta índole, y a llenar tal 
\ acío ha venid•) nuestro querido con
socio y amigo Sr. Vergara, que, aun-
1¡11e modestamente, dice en el preámhu
lo <1ue se ha reducido a reunir mate-
1 iales : es lo cierto q u e ofrece un 
conjunto muy numeroso, en d que dt• 
m:tyor t•m1tcra de 11uc dispone, fruto de 
su labori11>idad, ha ~dcccion.11lo 'aria, 
ck·ccnas de millares, a más de "'"''lº' 
:·l·ográfiras espai1olas e his11anoamcri
cana,, muchas no induídas por Ja Ht·al 
\cadcmia Espaiiola en MI "Dicciona
rioº", se induycn otra.; qui-, ~in 'l'r ¡tro-

piaml·ntc gt~igr:ffica~, c:.tán continua· 
111.-nll' li..:adas con la c;l~1gra{ia, ) 
lamloién voc.1bluo; 11uc, aun siendo t·x
tr:mjcn". los ¡:eÚl-!rafo, de t11d11s J,., 
países los t•mplean como propios. 

u=-n1c\~1ú:-; 1 J;GISL\Tl\º.\ 

Acompaii:ulo de D. Alberto Diaz 
.\Cifre~, distinguido Abogado argenti
no, el Secretario gc111:ral de la IJnión 
Iberoamericana, Sr. Sangróniz, visitó 
al Excmo. Sr :\1 Hlbtro de Cracia ) 
Ju,ticia para entregarle un iniurnw 
rclatirn a la unificación legislativa d1· 
1 ~paña e 11 ispanoamérica con rc:.pcc· 
to al réi:imen de la sucesión de bienn 
situados en las naciones hispanoamc· 
ricanas. 

El señor M ini~tro escuchó con gran 
intt·r~s la ampliación \Crbal hl·cha por 
1.,s llll'ncionados s<:iiores, y dando toda 
ia importancia que encierra el asunto, 
prometió estudiarlo para ver si es via
hk el intento prácticamente. 

"Rt:\ l,_TA m; 1 AS f.SPA!lAS" 

Muchas f d icitaciones ha recibido la 
Unión Iberoamericana por el número 
:mkrior de nm·stra Hcvista: d corres
pondil·nte a ·Enero Fchn·ru: ellas son 
un incentivo más para proseguir en la• 
me juras iniciadas en la prcsenlación ) , 
:-.ohn· tocio, en el tcx lo con el mayor 
t'ntusiasmo. 

De toda América se solicitan subs· 
cripcioncs, y son numerosas las peti
ciones de eit·mplare, de muc,tra, por 
personas y entidades que, informadas 
del t·spiritu de la publicación y valía 
ck las c•1lahoraciones con 11uc cucnt.i, 
ror los comentarios y ra,orablcs jui
cios <¡ue la RHVJsT.\ J>F. 1.As E:.PA:i:.b 

ha merecido de los diarios y re\ islas 
de las R1•pí1hlka' hisp:111oamcrk:111as .> 
lSpai1ola~. 

Fn otro lugar de l'St<.' número en· 
nmtrarán 11utstrns ltctores Jos Cen
tros don1lc pueden hacer'c 5ubscripcio
nl'S, ndquirir números y conn-nir anun
cios. 
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Establecimientos en que puede adquirirse 

y hacerse suscripciones para la 

"REVISTA DE LAS ESPAÑAS" 

ESPf\ÑI\ 

J.t.\DRID 

Espasa-Calpe, S. A.-A,cnida l'! ) Margall, ;. 
Librería General Parnaso.-Prcciado,, .16. 
Librería Fernando Fe.-l'ucrta del Sol, 15. 
Hernando, S. A-Quintana, 31. 
Librería Internacional Romo.-Akalá. S· 
San Martín.-Puerta del ~ol, 6. 
Francisco Bcltráu.-Priucípc, 16. 
Jooé Prat.-Plaza del Angel, 11. 
Antonio Rubiños.-l'reciado!<, 23. 
Luis Santos.-Carrctas, 9. 
Librería Gutenbcrg.-Plu:a de Santa Ana, 13. 
Editorial Páez (S. l~).-Ecija. 6. 
Editorial Rcus-Prcciados, l. 

Editorial Pueyo.-Arcnal, 6. 

Librería Univcrsal.-R;i.mbla de Cataluña, 54, Barcelona. 
Casa Editorial Aralucc.-Cortcs, 39.z, Barcelona. 
S. A. Editorial y de Publicidad ~udo}f ~losse.-flarcclona. 
Hijos de Santiago Rodrígur7..-J.1!1rcna, llurpos. .. 
Rogelio Luquc Díaz.-Librc~i.a. Dwgo de Leon, ~· Cordoba. 
Andrés Gracia.-Plaza de CntlO\ a~ (estanco}, Cm doba. 
Dalmau Caries, Pla., S. A.-(;crona ... 
Librería Batllosera.-ln¡icnicros, 3, hgueroa <G.erona). 
Luis Martín.-Miguel Fluitc~~. núm. ~9, Guadala1ara. 
Enrique Prieto.-Pocta Zornlla, 65, Granada. 
Reboredo.-C. de San Mar~'"O', 19, I.ugo. 
Celestino Collado.-Uria, :z6, Odrdo. 
Julio Antúnez.-Oliva, 8, Pontcvcdra. • ~ 
Librería Donostiarra.-Calle de Fcrmín Calbcton, 3, San .:-e· 

bastián. .. 
Librería lnternacional.-Churruca, 6, S:LJ,! Sebasuan. 
Benigno Dícz.-Amós de Escalante, 10, ::;antander. 
ltálica.-Francos, 28, Se,il\a. . 
Federico Pu:.tet.-Trinitario~, 4, \'alcnc1a. 
\'iuda e Hijos de J. Linaccro.-Barreras, 2, Y Fueros, 1, 

Vitoria. 

PORTUGl\L 

Socicdade Comercial Portuguc«a de Publicacocs e Tclcgra· 
fia.-Largo de S. Domingo;;, Lisboa. 

l\MÉRIC.I\ 

ARGENTINA 

811c11os Airu.-Calpc.-Sui¡>acha, 585. 
Valcrio .1\liclcdo.-l.a\-alle, 1.368. 
Chiqucs y Compañia.-1\\-cnida de ~layo, 1.537. 
Federico Crcspillo.-Ilolívar, 36g. 
Manuel García.-Rivada' ia 581. 
P~"<lro (.arcía.-Florida 3;;. 
Antonio García Santos'.-More110 500. 
Jesús }.fonéndez.-lrígoYctl 186. ' 
Tomás Pardo.-Maipu, · 689. 
Juan Roldán y Compaí1ía.-Florida, 359. 
Perlado.-Rivada\ia, 1.;31. 
Poblct Ilcrmanos.-Callao, 650. 
Ricardo So¡1ena.-Córdoba, 1.315. 
~taurci l lcrmanos.-Sarmicnto, 1.o65. 
Cab:mt ~ Compaiíia.-Alsina y Bolí\'ar. 
Agencia (;cneral de Librcria.-Rivadavia 1.373. 
Casa I\·uscr.-San Martín, 200. ' 

BRASIL 

Nin l<mrirn.-Francisco Ahcs.-Rua do Ouvidor. 
Antnnl's y Con pañía.-Bucnos Aires, 105. 
~am~tcl Nú~c7. Lópcz.-Alfandega, 47. 
Casltlho.-San José, 11.¡. 
!.cite Hihciro.-Santo Antonio 3 
Hihdro Dos SantM.-San Jo;é, 82. 
Et Progreso Literario, de Francisco León -Rúa de 

Collcgio, 10. . 

.fon I'ablo.-LÍ\ inia Ahcs.-Lihcro Badaro 
C. Tl'ixe¿ra y Compalíia.-San Jos~. 16. 
Alvaro S. Jorge.-Roa \" ista, 62. 
l.ihreria l1i$panoamcricana.-Paula Souza, 15. 

COLO:.tDIA 

Rogntá.-J. V. Mogollán y Compañia.-Calle Doce núme
ros 230 y 232. 

Camacha y Rol<lán. - Calle Doc~ números 170 

y 172. 
Emilio García.-Calle Doce, núm. 214. 
lºr.11.e ~oa.-Callc Doce, núm. 17i. 

I.1breria _Santa Fe", de Gustavo Santos. - Calle 
Doce, num. 183. 

Juli? .I~cobar Sáenz, "El Mensajero" .-Carrera 
Sephma, números 355 a 359. 

9 
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Caro Grau.-Carrera Octa,·a, núm. 274. 
Toda~ estas casas ticnl·n sucursalc, en las principaJe, ciu

dades de prm·incias. 

CUBA 

La llabona.-C<impañía Xacional de Artes Gráficas ·La 
M0<krna Poesía ··.-Obispo, 135. 

I.ibrcria "Ccrvanks ", de Ricardo Veloso.-Calia
no, <•2, E .. 

Librnía ").f inerva ", de Valentín García.-Ohis
po, 110, E. 

Lihn•ría de José Albela.-Belascoaín, 32, E. . 
Sa11ti11qo de C11&a.-Libreria "Rcnacímiento ", de 1>0111111gn 

· Sánchl·z.-E. Apartado 254. 
G111ml1í11amn.-1.ibrcría de :\fedrano y Rícardo.-E. 
ftfo11:a11il/11.-Líbn·ría de Antonio Villamil.-E. 
Ca11101¡iin.-Lihn·ría de Francisco Bueno. 
l'irlo~ia ·de las Trmas.-Librcría de Francisco Silvcstn•. 
Cir11f11rt111s. - Librería "Ccn·antcs ", de Antoni l <;arcía. -

San f·\·rnando, 129, E. 
Librería dt· Luis lfartín.-Callc de Argiiclles. 
Librería •·La Xueva ", de Francisco Torre-.-San

ta Cruz, 104, E. 
.Ma/011.:as.-Lihrcría "(enantes", de Ricardo Vcloso.

A,untamicnto, 15. 
Lib¡cría dl' Julián Carreño.-lndc¡><:mkncia, 41. 

Cárdt11<1S.-1.ihrcría .. El ;\(adrilcño ", de Adolfo Argiz. -
I nck1lt'11dcncia, 1 ;8. 

Sa.·111a la Grande.-Librería .. La Pluma de Oro", de Lch a 
Hermanos.-Callc ;\[artí, 18. 

San/a C/ara.-1.ibrería "Cuba".-ll. Abreu, esquina a ::\!. 
Gúmez. 

I.ibn•ría dl· Eduardo Pcguro.-Calle de las Flores. 

CHILE 

Sa11liaqo.-Calf)é.-Alameda de las Delicias, 907. 
V 11/pa~aíso.-Servando Gonzálcz. -A ,·en ida Pedro llontt, 

número 388. 
Calpe.-Condell, 4. 
Grimm y Kcrn.-Esmcralda, 79. 
Librería "ZiR"-zag", de E. Ruiz y Compañía.-Pla

za de la Victoria. 
A111nfaf10sla.-Librcría Española, de R. Echavarría: 

Librería e imprenta "Barcelona", de la viuda ele 
Halmisa. 

lq11iq11r.-Ca•a Lemare.-Castilla, 725. 
Librería "Cervantes", de Jcnaro Giró. - Bolívar, 

número 28. 
Librería Española, de Higinio ).farín. - Bolívar, 

número 724. 
Co11ttf'(1Ó11.-R. Espinoza.-Calle Aníbal Pinto. 

Solero Ramírez.-Casilla 6&). 
Valdit·ia.-Luis Rurgemeistcr.-Araúco, 195. 

Hoerll y Compañía.-Pedro Rosales, 633. 
Chi/1011.-Francisco Alsina.-Calle de la Libertad. 
Temucu.-F. 1 K. Bochmcr.-Casilla 340. 

Hcrr~ra y Compaiiía.-Solar, 897. 
P1mla Arl'llas.-Christian Christiesen.-Errazuriz, 827. 
Ta/(a.-Pricto y Compañ1a.-1 Sur, 1.249. 

Eusebio Forno.-1 Sur. 

f:CU .\DO R 

Quilo.-Editorial Artes Gráficas, de Cándido Rriz. 
Librería Americana, de A. Lucio Paredes. 

Grwyaquil.-;-Ja~er ), Compa~.ía. . 
l.1hrcr1a M Ccn ank, . ele Luis Ortas. 
J.ihrcrÍa "(;utlenbcrg .. , de EJicio Üzc:ltl"gUi. 

EL '\L\',\l"'R 

San Sultrador.-C'as.i. S. :\lug1Jan.-S(.'Cció11 Librería l:ni 
\er.-;al 

C.asa :\!ata Cent el ~l'C'cion Librería Católica. 
Sa11/11 '1110 -Ca<:1 :\f11i.:-da11 

(, l .\ T F. ~I .\ l. A 

G1wl1"11111"1.-<ln11hanl.-A n·nida, 6. 
Funts 1 Co1111>añia.-Callc, 9. 
!.a Ri,:a.-,\ H·nida, 9. 
l'nhlrs:il.-Calk, 9. 
~.mdwz y Cu isa.-,\ n:nicla, 8. 
Cordi'1n.-Calll-. 8. 

lf(¡J!CO 

JI[ éjico.-l!crrcro lll•rmano~;-Cinc? de ).fayo. ~9· 
Andrés Bo1as l' H1Jo.-Primcra de Boll\ar, 9. 
I.ibrerí:i Ilispania.-Cinco ele lfayo, 43. 
Tomás Hi\ero :Sué,,.-Díez y seis de Scpticmbrl', 

ni1111ero 53. 
M El !'lobrc Azul", ele Ruiz y Compañía.-Primcra 

San .Miguel, 25. 
Jo é l.. \ alll·jo.-lsahcl la Católica, 20. 
h~rnánul'z \' Hcrmano.-Xaranjo, 263. 
\ iuda de JÍoure;t.-Cinco de Ma)o, 45. 
American Book.-A,cnida Madero, 2,;. 
Librería Mulkr Hcrmanos.-Cioco de lfayo, 10. 

.P<111omJ. - Benedctti J knnamb.-A n~nida Central y Ter
cera. 

Preciado y Compañía.-Annida Ctntral, 35. 
"La Postal", de Gnvasio García.-Annicla Ctn· 

tral, 68. 
"Cruz Ikrrcra ", - Librería religiosa. -A\'enida 

Ctntral. 

1' . \ R.\ G U,\ \' 

La 1ls1111rit111.-l.ihrcría Internacional, de Santiago Puigho
lll't.-Callc Palma, 74. 

l.ihrfría "l.a Esfera", de Ramón Solé. - Plaz;1 
t:ruguaya, l'ntrc Paraguarí y Escalada. 

l.1bn·ría Coda,.-(allc Catorce de Julio. 
Klug y ;\larl's.-Callc Palma, esquina a Albcr<li. 

PERÚ 

/.ir11<1.-Libn•ría Cicntifica Rosay.-lferced. 632. 
"l..a Aurora Literaria", de Lorenzo y Rcgo. -

Unión, 758. 
"La Enciclopedia", dL Juan lglcsias.-Lima, 2z5 
Sanrnartí ) Compai1í.-. San Pedro, 338-
Henri Schtl'x.-Unión, '8. 
I.ihrcria l' impn:nta Gil.-Zarate, 459. 
I>a1·id Orcllana.-Corroo, 16!). 
F. \V. Ca,tcllano,,-).fcrccd, 650. 
Colville y Cornpai1ia.-Plater"s de San Pedro, 1.:;lí. 
Librcria ··El Inca ".-Plaza de San ~lartín, 165. 
I'. Acncdo.-Palacio, 28o. 

Trujillo.-Ríos Ikr111:1110,.-(;amarra, 435. 
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Goicocch<'a H<>rmano~.-Progreso, 525· 
C11.::co.-Héctor Rosas.-Portal Espinar. 23. 
Art'quipo.-1.uis Ah-nrado.-!:'ian Juan de Dios, 126. 

lloix y Fcrrcr.-~lercadacs, 230. 
Emilia Gastiahuru.-Pucntc Bolognesi, 126. 
~!anucl Arana.-San Francisco, 113. 
Guillermo Pachcco.-San Francisco, 122. 

PUF.RTO RICO 

Sa1l Ju11n.-Cant1:ro, Fcrnirndcz y Compaí1ía. 
R. Galguera y Compaitia. 

URUGUAY 

M 011tt'vidcn.-Ca\pc. 
~tai..imino García Barreiro. 
Claudio García. 
Francisco O\iH:ras. 

~[ontcvcrde ) Compañía. 
Vázquez Corc,. 
Mosca Jkrmanos. 

\'EXEZUELA 

Caracas..-'" Librería Es¡l!litola ", de Puig Ros y Parra Al· 
menar . 

.. Empresa ~iulticolor ... de Alberto Fernándcz. 
·· I.ibn·ria ~1aury Hermanos". 
Librería ··Venezuela", de R. A. V aldés y Com-

pañia. 
Librería ··Cosmopolita··, de F. Sánchez. 

I' 11. I P 1 X AS 

Ma11ila.-Agcncia Editorial.-Callc Carriedo 200. 
'-lanila tilatélica.-'-Ca\lc Carricdo 3°18. 
\'. C'\~tillo.-Calh: C:irricdo, 335'. 

gRR.\T\ l'\RCl\J.: En unos cuantos ejemplare:. se ha deslizado la ~iguicntc errata, que •.Jebe 
sub.a.narsc (página 1;0): donde dice de Ja R<'al Academia E•tañola, debe decir de la Real 

.'lcademio de la Historia. 
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-------------·-------------------------~ MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

ULTIMA MARAVILLA DE LA INDUSTRIA ITALIANA 

LA ÚNICA MÁQUINA DE ESCRIBIR 

TODA DE ACERO 
y 

DE PIEZAS AJUSTABLES 

GANADORA EN TODOS LOS CONCURSOS 

----------ADOPTADA POR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, 
DIRECCIÓN GENERAL DE MARRUECOS Y COLONIAS, 

UNIÓN PATRIÓTICA, UNIÓN IBERO-AMERICANA, ETC., ETC. 

----------PIDA VD. HOY MISMO EL CATALOGO DESCRIPTIVO 
o 

UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA Y SIN COMPROMISO 

A 

GUILLERMO DACOSTA BLANCK 
DIRECTOR DEL 

OMNIUM MECANOGRÁFICO 
PLAZA DE LA LEALTAD , 2, MADRID 

APARTADO, 932. :-:-: TELÉFONO 15.418. 

······---···-·--·····----··-··--·---···· 
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l""'°"°"""""'º~<><>º"""""""'®º<Xll><l""""""""°""Ol:il>J>I 

Esta obra, de 400 páginas de 9 X 5, contie"e una 

exacta y sustancial información sobre la República 

Dominicana y sus principales actividades c lasifi

cadas. Ha sido compilada lJ revisada cuidadosa-

mente por un personal idóneo experimentado en 

la materia. 

Unico Distribuidor: LUIS O. PEYNADO 

APARTADO 233 a.-SANTO DOMINGO, R D. 

Pedidos deben ser enviados con u importe 

INDUSTRIAL, COMERCIAL 

AGRÍCOLA & PROFESIONAL 

de la 

República Dominicana 

1 

)('~~~~~;COID;:::gng¡g:A@grmw~.!)OMQClrt¡¡i@&gi#@gnpgtgtgM> 

; BANCO URQUIJO CAPITAL: i 
100.000.000 DE PESETAS 

Domicilio social: MADRID :-: CALLE DE ALCALÁ, 52 

AGENCIAS: 

PUENTE DE VALLECAS Y ALCALÁ DE HENARES 

Este llaneo realiza toda clase de operaciones bancaria~. Y especialmente se ocupa de la compra 
y venta de valores en las Bolsas de España y del extranjero. 

Abre cuentas corrientes en pesetas, abonando intcrc~e~ según la escala siguiente: 2 por 100 al año 
en las cuentas a la vista.-2 1/2 por roo, a tres meses.-3 por 100, a seis mcses.-3 1/ 2 por 100, 

a un año. 

También abre cuentas corrientes en ~oneda extranjera, aho11a11do intereses de 2 a 4 por 100, se
gun dases y condiciones. 

s Dirección telegráfica Y telefónica: URQUIJO : Correos: Apartado 49 

E:::::~~:::!.:.:~::_ 
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COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 

SI~l~'r1c1os I~I~GUL.L~l~I~S 

RÁPIDO ! _ 
DIRECTO\ Espana • New York 

L i NE A: Mediterráneo, Cuba, Méjico y New Orleans 
14 Ex-pcdicioncs al año. 

9 Expcdicionc:> al año. 
t Mediterráneo, Costa Firme y Pacifico 

RÁPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico 11 Expcdidoncs al año. 

16 ExpcdiC'ioncs al atio. " Mediterráneo a Fernando Póo 

EXPRESS: Mediterr6neo a la Argentina 
l~ Exrcdkioncs al año. 

1 i ExpcdiC'ionc:> al aiio. 
a Filipinas 

3 Expcdicionc:. al año. 

Servicio tipo Gran Hótel-T. S. H.--Radiotelefonía---Orquesta--Capilla, &., &., 

Para informes a laa Agencias de la Comp.1ñla en los principales pu•irtos de Espa:"~ 

En BARCELONA, Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8 

IBARRA y COMPAÑÍA 
SEVILLA 

Servicio regular de vapores de escala fija de Bilbao a Sevilla y de Sevilla a Marsella 
V.\PORES DE LA CO~IPA~ÍJ\ 

Ton la· 
du regis

tudas 

-
Cabo Roca.. . . . . . . . . . 1 .582 
Cabo San Sebastián. . 1 . 583 
Cabo de la Nao ...... 1.558 
Cabo Tortosa. . • . . . . t .400 
Cabo San Martin. . . . . 1 .861 
Cabo Esparte!. . . . . . . 1 . 249 
Cabo San Vicente. . . . 1 817 
Cabo San Antomo .... t .991 

1 

Tonel•· 
das regls· 

tradtt 

Cabo Quejo......... 1 .Eml 
Cabo Peilas.... . . . 1 .691 
Cabo Palos....... . . t.696 
Cabo Trafal(tar .... . . 1.518 
Cabo Ortegal. . . . . . . . l .4!H 
Cabo Creus.......... t .421 
Cabo Prior ...... . . · 1 l .02Ci 
Cabo Silleiro ........ 1.0.m 

ltáli=a . . . . • . . . . . . .. . 
La Cartujo ... . . ... . 
Tri11na ......... . ... . 
Vizcaya .. . ....... . . 
lb1izábal .. . . ...... . 
Luchana ............ . 
Cabo Sea. Merla .... . 

Tanela· 
du regís. 

tradas 

1.070 
8.S 
748 
831 
742 
.'\95 
156 

~ 
Dos salidas ••~anales de los puertos comprendidos entre Biibao y Marsella. • 
Servicio semanal entre Pasajes. Oll6n y Sevilla. - Tres salidas semanales de todos Jos demás puertos hasta 

Sevilla. 
Servicio Qaincenal ealre Ba!·oaa Y Burdeos. Se admite carga a flete corrido para Rotterdam y puertos del 

norte de Francia. 
Para más Informes, oficinas da la Dirección y D . .Joaquín Haro, consignatario. 

- :~=:=:= =:=:=:=:= :=: : ::=:=:= =:= ; : =:= 2!!i!I 
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~K'tmtlH®i@yMv1líntNl@il iji#1fft-

REVISTA DE PEDAOOOIA 
Publit:4ción mensual. fundada en 1922. 

Director , 
LORENZO LUZ U RIAOA 

Redactores: 
CASTRO (AMÉRICO). DANTIN CERECEDA (J.), L1 FORA (0. R.), MARTI Al/>ERA (F.) MIRA (E.), 
MORENTE(M. O.), NAVARRO{/tf." l. 8

). SANTULLANO(l. A.), XANDRl (j.), XIHA U {j.), ZULUETA (L .). 
Colaborudore::.: 

l. AD . .UIS, lo11dres: />. BOl'ET, Ginebra; E. CLAPAREDE. Gi11ebra; R. COUSl.\ET, Sedan,· L. CRéDARO, 
Roma; O. DffC!?Ol Y, Bruselas; A. FERRltRE, Ginebra: G. KERSCHENS7Fl.VER, Munlclz,· E KRl r.CK, 
Mmwheim¡ O. Ul'MANN, 1Jerli11;}. LOJ1BARDO·RADICE Roma; A. MISSf'R, G esse11; M.ª AfONTESSORI, 
Roma;/'. OESTREICll, Berlm; P. PETER)EX.}ena: "1. E SA/JLEN, 0.r(ord; TI/. SIJ10.V, París; A. SLUYS, 
Bru eta.•;} 7FWS, Berlín; j. VASCONCElOS, México; F. l'ASCO.V( Fl/,OS, lisboa; F. WA/SON, Gales,' 

G H'V.\'EHE.V, Turin~ia 
La REVISTA DE PEDAGOGIA aspira a reflcj ar el movimiento pc<lagógico contemporáneo y, en 

la medida de sus fuerzas. a contribuir a su dc~~n?llo. Dotada ~I~ la amplitud <le espíritu que requiere 
el c:-.tudio científico, cst{L alejada de toda parc1altda<l Y exclus1nsmo. De lo~ trabajos firmados respon
den clircctamcnte sus autores. 

La REVISTJ\ DE J'EDAGOGIA se publica mensualmente en cuadernos, c1ue forman al año un 
volumen <le cerca de 6oo páginas. 

Precios ele su,cripción: España: 1m semestre, 7 pesetas: im año, 12; 111í111ero suelto, 1,25. 
Rcp1íblicas lrispa11oc111.crica11as: 1m a1io, 14 pesetas: 111í111cro suelto, 1,50. 
E.l·tra11jcro: tlll ai"io, 20 pesetas; 111ímcro suelto, 2. 
Los suscriptores tic11c11 dcrcclzo a un 25 por 100 c'c dcsrue11to c11 las p11bliracio11cs de la Revista. 

Redacción y Administración: Miguel Angel, 31, Apartado 6.002. - Madrid - 6. 

--------------------·-------------------EDITORIAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA TIPOGRÁFICO-EDITORIAL-LIBRERA 

REUS 
Casa fundada en 1852 

Las obras más importantes de Derecho espaf'\ol Y extranjero han sido editadas por esta 
casa. Edita también la COLECCIÓN LEGISLATIVA. DE ESPAÑA Y dos importantísimas Revistas 
que figuran a la cabeza de las de su clase : la REVISTA GENERAL OE LEGISLACIÓN y JURISPRUDENCIA 
desde 1852, y dirigida en la actualidad por el Excmo. Sr. D. Angel Ossorio y Gallardo, 
y la REVISTA GENERAL OE MEDICINA Y CIRUG!A, que dirige el sabio catedrático de la Universidad 
:-: :-: :-: Central D. Hipólito Rodríguez Pinilla :-: _ :-: 

Pídanse prospectos, números de muestra de las Revistas, Catálogos .y, en general, cuantos informes se deseen 
IMPORTANTE 

TRABAJOS TIPOGRÁFICOS.-Esta casa se encarga de cuantos trabajos se le quieran 
confiar para la edición de toda clase de obras. El abundante Y moderno material tipográ
fico de que dispone la colocan en inmejorables condiciones para servir a sus cl ientes. 
Pídanse presupuestos, indicando tipo de letra que se desea, extensión aproximada 
-:- del libro y, en general, todos los datos relativos a la edición -:-

Domicilio social: PRECIADOS, 1 MADRID 

-----------------------·------------·--· 
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RE VI S TA DE F ILOLOGIA ESPAÑOLA 

Se publica en cuadernos trimestrales, formando cada año un tomo de unas 4~0 páginas. Com
prende estudios de bibliografla, historia de la civilización, lengua, literatura y folklore, y da 
información bibliográfica de cuanto aparece en revistas y libros, españoles y extranjeros, 

referente a la filologla española. 

Director: R. MENÉNDEZ PIDAL 

Redactores: A. ALONSO, A. CASTRO, V. GARCÍA DE DIEGO: T. NAVARRO T OMÁS, 
F. DE ONIS, A. G. SOLALINDE. 

Secretario de redacción: H. SERIS. 

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 

España, 2 0 pesetas año. Extranjero, 2 2 pesetas año. Suscripción a la t i rada 
aparte de la Bibliografía. 4 pesetas año.- Número suelto: España, 5 pesetas. 
Extranjero, 5 ,50 pesetas. Colecciones completas y t omos sueltos: se venden al 

mismo precio de suscripción. 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
c EN T R o D E Es T u DI o s H 1 s T ó R 1 c o s 

ALMAGRO, 26, MAD R I D 

EDITORIAL VoLVNTAD 
Apartado núm. 8.037 

Ofi ci nas: Alcalá, 28 
Exposición de material escolar, de 

Oficina y de Escritorio 
Se rrano , 48 

MADRID 

LIBR E RfA : 
Madrid. Alcalá, 28, y Marqués 

de Urquijo, 32 y 34. 
Barcelona. Bruch, 35. 

Valencia. Mar, 17. 
Buenos Aires. Moreno, 2.857 

LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES 
Y DULCES 

MATIAS LOPEZ 
Son los mejores d e l m undo 

PEDIDLOS EN TODOS LOS ULTRAM ARINOS Y CONFIT E RÍAS 

- - Diri~ir:los pedidos Palma Alta, 8.- Madrid. 
(PS PAÑA ) 

' 
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:l\IALAGA, 
IN\"ERX AL 

LA E S T ACl ÓN 
PRl\'ILE GL\DA 

REVISTA DE LAS ESPAÑAS 

\ 'h1a general de lo, barrio' m;I' ar1,1ocra1lco' d•• Mál"!:ª 4'"' ro.lean la r.1mn-.1 calle <le l .Mfo,, En primer 1<!rmino. 
1.1 C'l•llUa del cnnun.I 1 nl~ B··nll'1 y la gr.in rl.11.1 .k la .\ctr.1 ,1, 1.1 ~larin.1. \ I;\ dcrc,ha, '1 rarqu• \' 1.1 C .. tedral. 

(Fot. Oa3par.) 
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UNION IBEROAMERICANA 
Sociedad fundada en 1885 declarada de fomento y de utilidad Dública Dor el Gobierno de s. M. en 18 de Junio de 1890 -Objeto de la Asociación. 

LA UNrc'>N InERO-J\MERTCAXA es una Asociación internacional que tiene por objeto estrechar las 
relaciones de afectos sociales, económicas. científü:as. artísticas y políticas de España, Portugal y las 
Naciones americanas, procurando que e.xista la más cordial intelig'encia entre estos pueblos hermanos. 

De su constitución y organización. 
LA UNIÓN IBERO-AMERICANA se compondrá .de un Centro general, establecido en Madrid, y los 

correspondientes que están constituídos u se constituyan para cooperar a los fines de la Asociación en 
los demás pueblos que comprendan ~os Estados a que se refiere. el artíc~lo. anterior, pudiendo constituirse 
también Comisiones delegadas de dtchos Centros en las poblac1ones mas unportantes de los respectivos 
Estados. 

A fin de que se armonicen los Cen.tros. entre sí, despul~ de aprobar sus mi.embros los respectivos 
Reglamentos, los remitirán a la Junta d1r?c~1va del de Madml, para que la misma pueda hacer las 
observaciones que conduzcan a dicho propos1to. 

Será obligación de todos los Centr~s: . . • 
Estudiar cuantos asuntos se relacionen con los fines de la Asoc1ac1on. 
Redactar los oportunos proyectos. presentar!os Y gestionar cerca de los Gobiernos respectivos su éxito. 
Procurar la habilitación recíproca de los tttulos alcanzados en los establecimientos oficiales de 

enseñanza para el libre ejercicio de las profe~iones en l?s países de la Unión. 
Evacuar los informes que por los G?b1ernos pudieran r~clainarse, y elevar a los mismos, siempre 

que se crea oportuno, exposiciones y Memonas acerca de cualquier punto que pueda afectar a los intereses 
generales. . . . 

Procurar facilidades en el servmo de Telegrafos y Correos. 
Celebrar conferencias, lecturas y veladas sobre temas que interesan a la Asociación. 
Organizar Congresos en los mismo~ países para conseguir conclusiones prácticas acerca de los 

asuntos de más vital importancia para aquellos. 

Socios. 
Serán Socios de Honor aquellos a quienes la ~sodación acuerde designar con tan honroso título. 
Fundadores: los que figuran como tales en la hsta dt" la Asociación. 
Protectores: las personas individuales o ju.rídicas que reú~an condiciones para ser Socios de número 

y paguen una cuota mensual de ~ peset~ o sup~r~or a esta cantidad. 
De Niímero: los que hab1endo sido adrmt1dos como tales por la Junta directiva, satisfagan la cuota 

mensual de dos pesetas y cumplan los deberes que los Estatutos y Reglamento exigen. 
1 as personas jurídicas s?lo .P?drán pertenecer a la Asociación a título de Socios Protectores. 
Vitalicios: las personas md1V1dua~es que paguen en t~na sola vez la cantidad de 300 pesetas, 0 las 

personas jurídi~as que abonen en la I?1s~ f~rm~. la cantidad de I;OOO pes~tas. 
Los SoCios Protectores y los V1tal1cios md1v1duales y los Socios de Numero gozarán de idénticos 

derechos. . . . 
Corresponsales: los que des1gne la Junta d1rect1va, con este nombre, fuera de Madrid. 

Insignias de !ª Aso~iación. , . . . . . 
Los socios podran us~r en los a.ctos pub~1cos, como. d1slmhvos, los que tienen acordados la Sociedad y 

están autorizados por el Gobierno, deb1endo satisfacer los mtere.sados la cuota correspondiente a los mismos. 

Revista de la Asociación. 
La Sociedad publica un. Boletín o Revista, tit.ulada RF.VI~~A DE LAS ESPAÑAS, en que da a 

conocer los trabajos por ella r~ados y aquellos .que tiendan a facilitar los propósitos a que la Sociedad 
aspira. Los socios reciben gratmtamenh! la Revista. 

Biblioteca de la Asociación. 
En el domicilio social hay i~stnbda una ~iblioteca, pública de hecho, en la que pueden consultarse 

varios centenares de periódicos y reVIstas de América y España, y gran número de libros preferentemente 
de autores y sobre temas iberoamericanos. ' 

Ofic inas: Calle de Recoletos, 10.--MADRID 

lmp f. G1m•nez. Hu.ertlll, 10 u 18. -MADRID 
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