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A TLANTIS GEOLÓGICA 
y 

ATLANTIS PLATONIANA 
por L. Fernándcz Navarro 

(De Ja Real Academia de Ciencias E. F. y'\. 

ocos relatos clásicos habrán alcan
zado el prestigio y el poder de su
gc:-.tión de que goza el mito plato
niano de la Atlantis. Fábula bellísi
ma magi..,tralmente relatada por Pla-

tón - ( 1 ), en dos ele sus cliálogos-Critias y Tímeo-, 
tiene el poder de adueñarse de los espíritus soñado
res en tales térnúnos que los subyuga y posee para 
siempre, sin que haya razones capaces de des

arraigarle. 
llace algunos años. al publicar e una conferencia 

que a este asunto dediqué (2), fueron muy numerosas 
y al~tmas muy pintorescas, las cartas que recibí de en
tusiastas partidarios de la existencia del imperio at
lántico, en hora aciaga tra~ado por las ondas del mar 
tenebroso. La mayor parte de ellas-y esto prueba la 

(1) Platón, filóroío griego de los siglos V y IV antes 
de J. C. (año' .µ8 a 347). 

(2) Estodu actual ad problema de la Atlantis. Confe
rencia .:n la Real Sociedad Geográfica de Madrid. Publica
da en el ··Boletín" de dicha Coi;poraeión y traducida al 
francés por la Rhiu gburalc des Scie11cts pures et appli
quét-s de París; aiío 27 (1916), números 14-16. 

fuerza con que sus autores se habían sugestionado con 
el famoso mito-, eran felicitaciones por ''mi defen
~" de la r<.'alidad del relato platoniano. Y como yo no 
había defendido ni mucho menos semejante realidad. 
y como cn•ía por el contrario haber expresado con toda 
claridad ideas bien diferentes, mi confusión era gran
de y no supe qué contestar a muchos de mis descono
cidos comunicantes. 

Y es que pa.r¡i estos apasionados de la Atlantis, el 
problema no es avcrii.:-uar la realidad o siquiera la po
sihili<lad de su existenda, cosa de que parten como 
evidente, sino encontrar las pruebas de la misma, que 
ellos no necesitan. pero que quieren ofrecer a los des
creídos. El hombre de ciencia parte de la observación 
de los hechos rcaJc .... se ayuda si puede de la experi
nlCntación y sobre estas bases crea una teoría, que 
adem:Ls !'>abe que habrá de abandonar cuando nuevos 
hechos dc:-cubiertos sean con ella inexplicables. Y claro 
que esta e:; Ja posición que se debe adoptar ante los 
problemas, si de buena fe se quiere resolverlos. 

Así, se comprende que Ja opinión general de Jos sa
hios sea la de que el relato platoniano es puramente 
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mítico. Para Plutarco (años 350-436) no ofrece duda 
que la narración del sabio griego es una brillante y 
magnífica fábula, acaso creada únicamente para real
zar a sus antepasados, vencedores de los atlantes 
según él y salvadores del mundo oriental. Humbold 
en su Kosmos, afirma que el relato de Platón en los 
"Diálogos" es clara y simplemente mítico. La mis
ma opinión comparte Th. H. Martin al estudiar el 
Timeo. Unger, que hizo grandes esfuerzos para 
demostrar la existencia de un continente atlántico, 
desautoriza también el relato, afirmando muy razo
nadamente que aquel mundo desapareció mucho an
tes de que la humanidad habitara sobre la Tierra. El 
académico y profesor francés R. Verneau, al que 
largos años de estudios antropológicos y etnográfi
cos en Canarias prestan la máxima autoridad, afir
ma recientemente que la Atlantis platoniana es una 
ficción y que los primitivos habitantes de las islas 
atlánticas en vez de ser lo:-; antepasados del hombre 
Cro-:Magnon, son sus descendientes. Para Babcock, 
para Balch, para L. Gentil y para tantos otros, Ja 
descripción del Timeo sólo puede representar el as
pecto literario de una novela. 

De los geólogos modernos, sólo P. Termier es par
tidario de una tierra atlántica antes emergida y hoy 
sepultada bajo las ondas a consecuencia de un cata
clismo, que según el sabio geólogo francés, no puede 
ser otro que el referido por Platón en los diálogos 
de Critias y Tirneo. El fundamento en que basa Ter
mier esta afirmación, no puede ser más frágil; como 
que se reduce al hallazgo a 3.000 brazas de profundi
dad y a 500 millas al Norte de las Azores, durante 
las operaciones de un arreglo cablero, de un peque
ño trozo de lava vítrea (taquilita). Supone Termier 
gratuitamente que para ser vítrea una lava tiene que 
haberse solidificado al aire libre ( !), y de esta falsa 
suposición deduce que la lava pertenece a una tierra 
antes emergida y actualmente hundida en el fondo 
del Atlántico. Agreguemos que, según el mismo geó
logo, falta todavía probar que el cataclismo de refe
rencia fué subsiguiente a la existencia del hombre en 
Europa occidental. 

* * * 
El hecho geológico de que Europa, el Norte de 

Africa y América septentrional han formado parte 

de una masa continental única hasta tiempos muy 
n.-cientes (geológicamente hablando), es algo que pue
de afirmarse rotundamente. Las pruebas paleontoló
gicas, tectónicas y estratigráficas que lo confirman, 
están expuestas en muchos libros y estudios y han 
sido por mí resumidas en la conferencia ya citada 
y más recientemente en mi discurso de ingreso en 
la Real Academia de Ciencias (febrero de 1925). En 
este sentido pttt;de decirse que ha habido una Atlan
tis geológica. 

En cuanto a lo que este continente desaparecido 
pueda representar, ya las opiniones variaron con el 
tiempo y hoy las predominantes no dan una racional 
explicación de la supuesta Atlantis platonimza. 

Las relaciones entre las faunas y floras fósiles de 
los continentes hoy separados, se explicaron en la 
Geología de fines del pasado siglo y aún en los pri
meros años del actual por Ja existencia de un gran 
puente intercontinental, que a fines del terciario se 
hundió, dando origen al Atl<intico septentrional. 
Desde entonces. incomunicadas estas tierras, los se
res vivientes, vegetales y animales, se fueron dife
renciando y actualmente constituyen faunas y floras 
perfectamente distintas, aunque denlltando siempre 
d común origen. Algo análogo había ocurrido a fines 
del secundario, en el cretácico, con los continentes 
sudafricano y brasileño, incomunicados desde dicha 
época por el Atlántico meridional. En anteriores 
épocas geológicas, del lado del Océano Indico y del 
Pacífico se habían producido análogos hundimientos 
de inmensos puentes intercontinentales, desmembrán
dose el hipotético continente de Gondwana, del que 
son trozos aislados, además del continente afro
brasileño roto en el cretácico, ~1adagascar, Austra
lia con sus dependencias y la India. 

Estos puentes intercontinentales, en conjunto no 
menos e:x'tensos que los continentes hoy separados, 
se habrían hundido bajo las aguas marinas y así se 
habrían originado los Atlánticos, el Indico, acaso el 
Pacífico meridional y los amplios mares que separan 
Africa del Sur y el extremo meridional de América, 
de las tierras antárticas poco conocidas aún. Seme
jante hipótesis, recibida un día con entusiasmo, pron
to no pudo resistir la más ligera crítica. Era incom
patible con lo que se sabe (que ya va siendo mucho), 
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<le relieves sub-oceánicos y de constitución del fondo 
de los mares. Por otra parte, ¿dónde estaban las in
mens~ masas de agua cuyo lugar ocuparon las 
tierras hundidas? Un cálculo permite afirmar que es
to:-. hundimientos habrían producido una elevación 
tal del nivel marino, que sólo hubieran quedado emer
giendo del plano superior de los mares las más altas 
cumbn:s de las grandes cordilleras. Por ninguna parte 
se dc:-cubren las huellas de tan enorme transgresión 
marina. 

La Atlántida :;eñala<la por Platón, con esta teoría. 
bien pudiera ser. si no el gran puente intercontin<>n
tal que debía ocupar el Xorte del Atlántico, algí10 
rest del mi:m10. tardíamente hundido. El problema 
{;staba. ¡>Ue:-. entonces, en saber si este hudimiento 
parcial póstumo había podido ocurrir en tiempos en 
que lo pre ... enciara una humanidad capaz de transmitir 
su rc.'Cucrdo por tr:vlición. El resultado fué negativo, 
puec; los ultimos hundimientos serían terciarios, plio
cenos por Jo menoc;, y el hombre es post-plioceno. 

Señalt>mos el hecho reciente (1921). de haberse 
encontrado en Ipswich (Inglaterra) huellas de indus
tria humana en depósitos al parecer pliocenos. La 
autenticidad de estos hallazgos ha sido puesta en duda 
en Inglaterra, aunque Breuil y Oshorn que han visi
tado los yacimientoc;, son de opinión de que el hombre 
debió vivir en aquella comarca simultáneamente con 
mastodonte:-, rinocerontes, una especie de tigre y dos 
de eleiante, cuyo conjunto de especies constituye una 
fauna muy análoga a la pliocena del valle .del Arno. 
En suma. que la deci~ión es todavía dudosa y, en todo 
caso, no hubiera sido decisiva para la resolución de 
nue,,tro problema. 

Este era el estado de la westión, cuando yo hice 
mi conferencia de la Sociedad Gt>ográfica. Aún cabía 
suponer un fenómeno de más pequeña envergadura, 
el hundimiento de una isla atlántica por ejemplo, 
como c;uceso a que pudiera referirse la leyenda pla 
toniana. Era natural pensar para esto en las Cana
rias, el archipiélago más próximo a la costa africana 
y al Estrecho de Gibraltar. de acceso posible con los 
medios más rudimentarios de navegación. Pero es el 
caso que este archipiélago como todos los de la zona 
(Madera, Azores, Cabo Verde), completamentt> vol
cánico, no ofrece analogía ninguna con las vecinas 

tierras continentales; • \tlas plegado y desierto de 
Sahara. Y además que en él se reconoce claramente 
Ja huella de un continuado proceso de exhondación 
que empezó con las primeras erupciones submarinas 
del final del mioceno y se prosigue sin duda todavía 
en la actualidad. 

• \un admitiendo la realidad de los puentes inter
contine11tales y su hundinúento súbito, la Atlantis 
geológica real no puede coincidir con la Atlantis pla
toniana. c¡ue sigue siendo mitológica. 

* * * 

La moderna teoría wegeneriana de la deriva de los 
continentes, moti,·o actual de la atención de los geó
logos, ha traído a la cuestión de la Atlantis nuevos 
puntos ele Yista. La exposición de esta hermosa hi
pótr.-.i-. nos llevaría demasiado lejos, no siendo ade
más nece,aria pue::.to que hoy tenemos una e>..-celente 
traducción española ele la última edición del libro 
en que su autor el geofísico A. W egener la expone; 
a esta publicación nos remitiremos (r). 

El .\tl<intico. limitándonos a este océano en el que 
está emplazado nue:-.tro problema, no es el resultado 
de hundimientos en bloque de puentes intercontinen
tales, ni tampoco un pliegue geosinclinal como des
pués :-e ha querido suponer; es una desgarradura 
longitudinal arqueada, que todavía se acusa en la di
rección de su eje central alargado, línea de altos 
fondos que llegan a emerger en algunos puntos: 
Groenlandia e Islandia, Azores, San Pablo, Asccn
~ión, fristan da Cunha. Gaugh } Bouvet. La frac
tura primitiva. t:>trecha y aca.<;o medianamente pro
funda, va agrandándose por Ja deriva del continente 
americano, va avanzando hacia el Norte, y al llegar 
al nivel de la fractura mediterránea preexistente, el 
conflicto entre ambas perturba su marcha y su me
canismo. Xo podemos dar detalles, para lo cual en
viamos a Ja obra de W egener y algo también a nues
tras publicaciones (2). 

(1) ,\. \\'ECEXJ;R. Die E11tstel11mg dtr Kon.Jine11te und 
O::eo11,. Traducción de la tercera edición alemana (1922), 
por V. Isc;tADA, con el título Gi11esis de los Co11tintnlts y 
los Océa1i.os. Madrid, Calpe, 1924. 

(2) Véase: FERNÁNOEZ NAVARRO, L . • 1lgimas co11side
rocio11rs ocrrca de la teoría gcol6gico de los troslocionts 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

304 REVISTA DE LAS ESPAf:lAS 

No es, por lo tanto, que los continentes hoy fronte
ros hayan estado unidos por tierras actualmente su
mergidas, sino que fueron una sola masa sin obstácu
lo separador entre sus diversas zonas. La rotura de 
esta masa y las derivas continentales, fueron sepa
rándolas cada vez más y haciendo así cada vez más 
difíciles sus comunicaciones, hasta llegar al estado 
actual. La fractura en su parte meridional correspon
de como ya está dicho al cretácico y en el hemisferio 
Norte a fines del terciario. Todos los hechos y todas 
las relaciones que Ja Geología nos ha revelado, en
cuentran así una explicación sencilla, lógica y per
fectamente de acuerdo con el estado actual de los 
conocimientos geológicos. 

En cuanto a la suposición a que pudiéramos llegar 
para justificar la Atlantis platoniana, de una :\tlan
tis insular hundida, ya hemos visto que no está j usti
ficada por ningún dato. Las Canarias (,y lo mismo 
los otros archipiélagos nordatlánticos) no son restos 
de una tierra intercontinental hundida, ni tampoco 
fragmentos destaca<los del continente por la deriva. 

ro11tillmtalcs. Asoc. esp. para el Progreso de las Ciencias. 
Congreso de Coimbra. Discurso inaugural de la Sección 4.• 
Madrid, 1925. 
-m problema de la ..t tlmitis y la ttoria de W egtntr. 

Conferencia en el Instituto Oceanográfico español, publica
da en la redsta "Ibérica". (Abril de 1927). 

Según Lyell dijo ya en sus Principles (1830-33), las 
Canarias se han formado por erupciones volcánicas 
emitidas a través de un zócalo antiguo holocristali
no, sin que en ellas se hayan encontrado nunca restos 
sedimentarios anteriores al mioceno moderno. Nunca 
estuvieron unidas al continente según el geólogo in
glés, y la misma opinión manifestaron Fischer, Palla
ry. Bourgignat, Réclus, Oswald, Heer, Hartung, Cal
derón y casi todos los geólogos que han estudiado el 
archipiélago. Los restos sedimentarios, siempre mi>
demos, están en el litoral, en forma de mesetas su
cesivas, tanto más elevadas cuanto más antiguas. 
Abundan sobre todo en Gran Canaria, donde pasan 
de 200 metros en algunos puntos, y se han reconoci
do también en Tenerife y La Palma; probablemen
te también se encontrarán en las otras islas, y, en 
re;un1en, son la prueba evidente del movimiento as
censional de estas tierras. 

Las teorías wegenerianas alejan cada vez más la 
posibilidad de una Atlantis prehistórica que justifi
que los relatos maravillosos de Platón. Y las lucu
braciones del sabio griego, como el brillante poema 
del gran poeta Jacinto Verdaguer, deben admirarse 
como maravillosas creaciones del mundo de la ima· 
ginación; pero no puede ser, hoy por hoy, acoplarlas 
al rigor y a la ecuanimidad que deben reinar en el 
:,creno campo de la Ciencia. 

... 
(J: 

e: 

.. 
.... -ll 
e 
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' ' CLARIN ' ' Y SU OBRA (l) 

por Pedro Sáinz Rodríguez 

\CIÓ Leovddo ..\las, por un azar de 
la vida, en Zamora, el 25 de Abril 
de 1852. Xada más asturiano que el 
espíritu ) el temperamento de "Cla
rín" ; me nacinon en Zamora-so-

lía decir él-. y es cierto que toda su producción li
teraria muestra bien claramente las características 
que sui•lcn clistinguir a los escritores asturianos. 

La vida de "Clarín" tiene muy poco que contar. 
Es la vida de un estudioso y la lectura de un libro, 
las oposiciones ai una cátedra, la producción de tal 
o cual obra c;on los {micos acontecimientos de Ja hio· 
graiía de este hombre, que fué un espíritu que ::;e de
rramó por entero en los libros, no dejando nada, allá 
en la penumbra de su ,·ida de hombre, que tenga que 
averig"ttar el invco.;ti.~ador curioso. 

Estudió bachillerato en Oviedo, obteniendo en 12 
de ~layo de 1865 la calificación de ::;obresaliente en 
las tre::. :.cccione!> de que entonces constaba. En esta 
Universidad cur~ó la carrera de Derecho. y en ~Ia
drid, en 10 de Junio de 1878 recibió el grado de cloc-

(1) El ai10 19.z1 leí un "Di<curso'' de apertura cu la l:ni
' ersidad de Oviedo, sobre la "Obra de "Clarín''. ~fuy en 
breve verá la luz un libro mío, con el título que lleva el pre
~cnte artículo, que no es más que un extracto de estos dos 
trabajos míos sobre Leopoldo Alas. 

tor en Derecho civil y canónico, con nota de :.obre
saliente, siguiendo después. en la universidad Cen
tral, la carrera de Filo::.ofía y Letras. Fué luego 
"Clarín" lo que él llama ha con ironía amarga, opo
sitor a cátedra~. La c.1tedra entonces no había alcan
zado e~te grado de libertad ideológica de que goza 
hoy. La política intervenía <:n todo, y el catedrático 
eia elegirlo, no exclusivamente por su competencia 
científica, sino teniendo muy en cuenta sus ideas filo
sóficas ) políticas, que podían perjudicar al régimen 
del Estado. 

Los Tril.mnales proponían una terna y el :\Iinistro 
elegía en ella el nombre que le agradaba más. "Cla
rín" fué víctima de esta organización absurda, pues 
en Noviembre de 1876 ganó el primer lugar de la 
terna en las oposiciones a la cátedra de Economía 
política de Salamanca, y el ~lin istro no le nombr<) 
catedrático. A esto alude "Clarín" con profunda iro
nía, en su iollcto "Cánovas y su tiempo". comen
tando unas tra.c:.es de Cánovas en el prólogo a las 
obras de Revilla, en que se jactaba de haber nom
brado a éste catedrático, a pesar de sus ideas polí
ticas. 

"Pudiera aquel Gobierno, presidido por nú, en uso 
de su derecho, a la sazón indisputable', vacilar (¿el 
derecho de vacilar ? ¿Qué derecho es ese? Por lo vis-
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to, llama Cánovas vacilar a quitarle a un primer Ju
gar una cátedra. Dígalo yo, uno de los vacilados por 
el Conde de Toreno); mas, no vaciló un punto, y, 
en circunstancias todavía bien críticas (¿críticas tam
bién para la literatura dinástica? ; Qué valor de hom
bre! ; Darle una cátedra a Revilla, y de Literatura, 
en circunstancias todavía críticas! No le hay como 
él. como Cánovas), aconsejé yo mismo su nombra
miento." ( 1 ). 

Por fin, fué nombrado, en 17 de Enero de 1882, 
-catedrático de Economía en la Universidad de Za
ragoza, logrando al año siguiente, por traslado, la 
cátedra de Prolegómenos, Historia y elementos de 
Den:cho de. e!'>ta l,;niversidad de Oviedo. Después, 
siguiendo los vaivenes de la reglamentación de estu
<lios, o a petición suya, desempeñó, sucesivamente, 
en c~ta Universidad las cátedras de Instituciones de 
Derecho romano y de elementos de Derecho natural. 

No fué la cátedra para "Clarín", como para mu
chos, plataforma desde donde saltar, con ciertas ga
rantías de provecho, a las luchas y escalafones de los 
partidos político::.. La altiva independencia de Alas 
en opinar y su carácter personal se avenían muy mal 
con la llamada disciplina de Jos partidos políticos, a 
la que frecuentemente se sacrifican o una convicción 
honrada o una parte de nuestra dignidad humana. 

~I profesó siempre, como veremos, ideas muy per
sonales que desconcertaban a los simplistas cncasilla
<lores de oficio, aunque el matiz que la gente le asig
naba era el de liberal acérrimo, siendo oficialmente 
republicano de los de Castelar. 

Fué "Clarín" muy joven a Madrid, llena el alma 
<le las luminosas ilusiones de la mocedad y de aquel 
generoso romanticismo, que nunca perdió, que so
brevivió a las sinceras duelas filosóficas de su espí
r itu, al influjo naturalista, y que da un matiz a la 
otra total de "Clarín", especialmente al resurgir en 
sus últimos años, que la hace tan agradable, tan 
honrada, tan acogedora y llena de armonía. 

Y esta frescura de alma conservó siempre "Oa
rín ", y, a veces, en medio de una sátira violenta, 
.aparece el hombre bueno y sensible hasta la exage-

(1) '"Cánovas y su tiempo". 

ración, que se albergaba en el fondo del espíritu de 
Alas. 

En Madrid vivió "Clarín" su vida de literato y 
crítico militante, y llegó a asimilarse de tal modo al 
ambiente de la Corte, que en sus escritos traza acá 
y allá tal cual rasgo satírico contra las provincias y 
su vida monótona y triste. 

Pintó magistralmente "Clarín" (por ejemplo, en 
"Un viaje a Madrid"), con rasgos satíricos. de ac
tualidad perenne, la \ida literaria de :\Iadrid, llena 
de intrigas y miserias personales, de preocupaciones 
envidiosas, contadísimos escritos que sintieran todo 
lo que hay de espiritual y grande en el arte literario. 

Todos los escenario~ de la vida de "Clarín": As
turias, Madrid, Guadalajara, influyen en su obra de 
novelista, formada, en gran parte, por la observación 
directa de la realidad. 

Desde :Madrid, en sus primeros años de escritor, 
colaboró Alas en alguna revi<:ta regional, como "La 
Revista de Asturias", CU) a colección es tan intere
sante para conocer los principios de aquel ~rupo de 
escritores asturianos, en el que descuellan, como figu
ras de primer orden, "C1arín" y Palacio Yaldés. 
Escribió entonces Alas las poesías que de él conser
vamos, llenas tocias de ese s('ntimentali~mo romántico 
ele que antes hablábamos. 

Empezó "Clarín" culti,·ando la crítica, siguiendo 
la manera satírica de Palacio \, aldés. Pronto adqui
rió \las una gran pc:rsonahdad en c::.te género lite
rario, hasta el punto de que, aun hoy. para muchos 
es "Clarín". el crítico violento y mordaz de la tra
dición, no el novelista, ni el pensador, ni el cuentista 
admirable. 

Esta profesión de crítico y su temperamento im
pulsivo y satírico enzarzaron a Alas en una serie de 
polémicas y disputas literarias, que, si le acarrearon 
numerosos enemigos, le hicieron temible en el mundo 
literario, llegando a ejercer una verdadera dictadu
ra intelectual en España, que sostuvo dignamente y 
cada día con más serenidad y elevación de miras, 
hasta su prematura muerte . 

Sus polémicas con Revilla, Balart, Navarro Le
desma, Manuel del Palacio, la Pardo Ba!lán, P. Blan
co, P. Muiños y con tantos otros, forman una inaca
bable cadena al t ravés de su vida. La miserable con-
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dición humana, que se complace en los insultos y 
dime-. y diretes personales, ha dado una notoriedad 
inmensa a estos sucesos de Ja vida de "Clarín". Ha
ciendo un estudio minucioso de e:;tas polémicas, in
oportuno ahora, podría trazarse un curioso capítulo 
de costumbres literarias en nuestro siglo XIX. 

Casi t<Xlos estos escritos y polémicas se publicaron 
en los numerosos periódicos en que "Clarín" derra
maba su producción literaria: "El Solfeo'', "El C:ic:
cabel'', "~laclrid Córn.ico", "El Imparcial", "Ilustra
ción l bérica ''. "Revista Contemporánea", "España 
Modcrn, ", cte., etc ... Esta necesidad de atender a 
tanta t•ulah<•r:tl"iún hizo que gran parte de Ja energía 
mental de "Clarín" se disipase en una labor ingrata 
y abrumadora. Por otra parte. su temperamento ge
neroso le llevó a intentar todos los géneros literarios. 

Clarín -.e prodigó demasiado, y el mundo no es de 
los que se prodigan. Crítica al menudeo, alta crítica, 
que más bien era una estética dispersa y no encajaba 
en cuerpo de doctrina, crítica fustigante, crítica se
rena y lúcida; cuadro'.'> de costumbres, cuentos mo
rale-., cuentos Ji ricos sin intención; novelas cortas, 
de narración vh-a. no,·elas por todo lo alto, hasta 
poc,,ia,.. en su primera época; todo lo cultivó aquella 
¡.irodigiosa organización mental. que acaso dió, al fin, 
estallido antes de tiempo, cansada de resistir tanto 
peso. Por ac¡uí le vino su perdición. Por dilapidar 
demasiado su talento. Fué un libertino de las ideas ... 
Leopoldo \las no fué un libertino en su vida, como 
Alfredo ~fusset o como Espronceda; no fué siquiera 
un hombre que tuviese Ja duke manía de las mujeres, 
como Stendhal, como Byron, como Sainte-Beuve (ce 
D. Juan laid, como le llamó una vez. con cáustica 
frase, :.u paisano y sucesor de profosión crítica Emi
lio Faguet) ... Por el contrario, "Oarín" pasó su ju
ventud estudiando, leyendo en la biblioteca del Ate
neo, o. a lo sumo, perorando, primero en los pasillos 
de la Universidad; luego, en la antigua cacharrería 
de la calle de la Montera. Y, como todos los hombres 
que llegan a viejos sin haber cultivado mucho a la 
mujer, sintió una extraña melancolía. que se resol
vía en una ternura cada vez más efusiva hacia el 
sexo femenino ... Y por eso, "Oarín", que decía, ya 
avanzada su vida melancólicamente, no Ja he corrido 
en mi juventud, adoró a la mujer con amor intenso, 

contenido y ruhoro'.'>o ... Era la pasión avasalladora e 
intensa del tímido que nada dice. harto de haber 
callado mucho. Todo lo que resen·ó en fuerza vital 
lo ha derrochado en fuerza mentat (1) . 

• \marga y con!'<ientcmente se quejaba "Clarín" de 
esta disipación intelectual: 

"¿Por qué engañarme a mí mismo? Si mi espíritµ 
no está ahora para bromas ligeras, no debo dejar que 
la pluma resbale por la corriente de lugares comunes 
de Ja ironía. ¡Cuántas veces, por cumplir un compro
miso, por entregar a tiempo la obra del jornalero 
acabada, me sorprendió en la ingrata faena de ha
cerme inferior a mi mismo. de escribir, peor que sé, 
de decir lo que sé que no vale nada, que no importa, 
que sólo sirve para llenar un hueco y justificar un 
sa ano.... :2 • 1 • 1 .. ( ) 

En otro sitio, dice jocosamente: 
.. El palique no tiene más definición que ésta : Es 

un modo de ganar-.c la cena que usa el autor honra
damente, a falta de oingüe rentas. Conque... pali
quearemos, sin ofen. a del arte, ni de la moral, ni de 
la religión, ni del culto... y clero. Y dispensen mis 
médicos, mis amigos y los que me quieren mal." (3). 

Lo verdaderamente prodigioso, si es verdad aquella 
afirmación ele Osear \\'ilde, de que "el escribir en 
periódicos deteriora el estilo", es que Alas tuviera 
humor y tiempo para llevar a cabo su labor de nove
lista y cuentista tan honrada, inspirada solamente por 
la más pura y elevada preocupación de perfección 
artística. 

En la vida de "Clarín", en sus últimos años, se 
nota el influjo de la evolución que ha:bían sufrido sus 
ideas. Al llegar .\las al fin de su vida estaba más 
cerca del joven romántico, que iba a las iglesias y al 
teatro en busca de la tibia caricia que le recordase el 
amor materno, que del periodista batallador y satí
rico, que tanto estruendo produjo con su pluma, 
creando, en el concepto de las gentes, un "Oarín" 
falso y muy distinto de la realidad (4). 

Esta inmensa labor de "Clarín" merece un estudio 
detenido y minucioso, que me propongo hacer, no in-

( 1) González Blanco: "Historia de la novela". 
(2) "Cánova~ y su tiempo''. 
(J) "Palique", 1893. 
(4) Véase rl interesante artículo del Sr. Arboleya, que 

cito en la bibliografía. 
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tentando ahora más que lanzar una ojeada general 
por la obra de Alas, dejandÓ muchas veces que sea 
él mismo quien nos diga su propio pensamiento. 

Han pasado los años, y mientras muchos de los 
contemporáneos de "Clarín" se van difuminando en 
la lejanía de lo pasado, la figura de Alas aparece cada 
dia más acusada, más fuerte, más vigorosa. Hoy mis
mo se echa de menos en nuestras letras su labor crí
tica originalísima, producto de tan varios y dispares 
conocimientos y aptitudes; aquella obra en que se 
daban la mano armoniosamente la honradez técnica 
del profesor, la profundidad y amplitud del pensador, 
la agilidad del estilo leve y alado de periodista, el 
arte del literato y, sobre todo, presidiendo a su pro
ducción entera aquel culto apasionado a la belleza 
pura y desinteresada y a todo sentimiento honrado 
y noble. 

La obra de ''Clarín" no es un producto de arte 
inconsciente; "Clarín" fué toda su vida, sinceramen
te, un preocupado por los problemas religiosos y filo
sóficos, y esta preocupación palpita en sus escritos 
literarios, aun los más liReros. ilumina con sus res
plandores y da tono a tocia la producción artística de 
''Clarín". 

Para entender la obra de Alas hay que conocer 
previamente Ja evolución de sus ideas filosóficas, y 
sería pn.-ciso para llevar a caho esta labor con tocia 
honradez, el estudio cronológico de los artículos y 
escrito::; disper:-.os de "Clarín.,. :-in hacer un caso ex
cc:-.ivo de las fechas de los voll'1mencs en que se han 
coleccionado por recogerse frecuentemente en ellos, 
escritos que pertenecen a épocas bien diferentes. De
jan-lo a un lado estos inconvenientes, q·.1e podrían 
ser vencidos en un más detenido estudio, procuraré 
fijar cuáles son los aspectos principales en la evo
lución del pensamiento de Leopoldo , \las. 

Poco propicio::; al pensamic:nto original e inde
pendiente fueron en España los años en que transcu
rrió la juventud de Alas. El pensamiento filosófico 
español que, desgraciadamente, padeció :;iempre de 
una discontinuidad lamentable, andaba desorientado 
sin una tradición nacional de qué nutrirse, sin un co
nocimiento profundo de la filosofía europea contem
poránea que pudiera ser asimilada. Sanz del Río. un 
sistema filosófico, que fué acogido aquí con gran apa-

sionamiento por todos Jos que querían huir de la es
colástica decadente y tradicional. Xo es ocasión ésta 
de explicar la!; causas de que el krausismo arraigase 
en España con má:s profundidad que en ningún país 
europeo. ¿Coincidencia con las tradiciones éticas de 
nuestro pensamiento? ¿Por su armonismo, tan agra
dahle al genio práctico de nuestra raza? Sólo hemos 
de observar que, a partir de entonces, la juventud es
pañola tuvo forzosamente que elegir entre dos fana
tismos de escuela, y las especulaciones filosóficas des
cendieron a la cadente arena de las luchas políticas. 
Ya observó ~knéndez Pelayo que la estética se nu
tría o de las hórridas fórmulas de Krause, o de las. 
pasmarotadas sentimentales del P. Yunngmann. 

Mostró "Clarín" siempre un carácter independien
te, pero en su primera época sufrió el influjo krau
sista, seguramente a través de la enseñanza de Giner 
de los Ríos, a quien dedicó su tesis doctoral y de quien 
siempre guardó un dulce y cariñoso recuerdo (1 ). 

.\las fué en filosofía un ecléctico, un e:,píritu re
posado y sereno. em•migo de las estridencias. de los 
término::; extremo::., de las non:dades atreYidas y de 
relumbrón. 

(1) En el siguiente párrafo expresa bien ,\las su opi
nión sobre lo que fué históricamente el krausbmo en Es
pai1a, en la époc."l en lJUC todavía no se había decidido a 
satirizar a ('-ta escuela. 

I~"l filo o .a en EspaJia era, en rii;:or, planta exótica; pue
de decirse que la trajo consigo de Alemania el ilustre Sanz 
del R10 Querer unir n la tradición de nuc:.tra antigua sa
hiduna Jo, trabajos m:\s insig1úficantes de los pensadores 
católicos y escolásticos de nuc,tro siglo, es una pretensión 
ab,urda, aunque la apadrinen eruditos. La filosofía del siglo, 
la única que podía ser algo más que una momia, un sér vivo, 
entró en España con la influencia de las escuela' idealistas 
importada< por el filósofo citado. 

Cuando ya por el mundo corrían con nr.í, crédito que los 
sistrmas dt• los grandes filósofos idealista~ de Alemania, las 
deri,acionc' de la izquierda hegeliana y el posith·i,mo fran
c.és e inglé , en Espaiía, la l'scuela krausista prosperaba, v 
con vigoroso método, gran pureza de miras y parsimoniosa 
inwstigación, iha prosperando un esp1ritu filosófico. de cuya 
fecundidad, en buenas obras y buenos pensamientos no 
pueden tener exacta idea los contcmpor:\neos. ni aun Jo, 
que má:; de cerca y más imparcialmente e:.tud1t·n e,te in
flujo, insensible para los obser\'adorcs poco atentos. Como 
oposición necesaria del krausism.1, que sin ella podía dege
nerar en doirmatismos de secta intcilcrable, llegaron después 
las corrientes de otros sistemas. tales como el monismo, <'I 
spencerismo, el darwinismo, etc., etc., y hoy tenemos ya, 
por fortuna, muestra de todas las escuelas, palenque propio, 
nacional, en que mejor o peor representadas, todas las ten
dencias filosóficas combaten y se influyen, como es menester 
para que de resultados pro,·echosos a la civilización la ba
talla incruenta de las ideas. ("Solos de Clarín", 1881.) 
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Toda t:.!\ta filosofía, ek·gante y tranquila, está con
tenida en un cuento de su madurez: "El sombrero 
del señor cura". 

Esta fué, en el fondo, la tendencia filosófica de 
"riarín" ; pero las inquietudes filosóficas y religiosas 
de su espíritu presentan varios aspectos que es pre
ciso señalar. 

Ge11cralmente, los críticos, al estudiar la obra lite 
raria de "Clarín", hablan de dos épocas, caracteri
zando la segunda por un renaC'imiento idealista, por 
un vago sentimentalismo religioso, frente a la posi
ción esC'éptica de .\las en su primera fase. Yo creo 
que esto no es exacto. En la evolución filosófica de 
"Clarín" hay tres momentos : el muchacho religioso 
y romántico que partió de .\sturias a conocer ias emi
nencias madrileñas fué profundamente inflmdo por 
la filosofía krausista. De entonces data su profunda 
preocupación por la ética, su formación de moralista 
que se relleja en toda su obra. Los krausistas espa
ñoles, con sus pretensiones de innovadores, están 
dentro de ~na fecunda tradición española, y son, qui
zá. el último cslahón de una cadena de moralistas que 
arranca de Seneca y que ilumina con sus resplando
res ias más grande:- creaciones del genio artístico de 
nuestra raza. 

En esta primera época. corno es lógico, dada su 
formación, es Alas enemigo declarado del positivis
mo. Véase cómo habla al hacer la crítica de un tra
tado de e5tética en "La Revista de Asturias" en 1879: 

"¡Y de metafísica! ¡Ni más ni menos la opinión de 
Comtem de Spenccr, de Littré !. .. El Sr. Campillo, 
positivista empcdrrnido, no quiere metafísica, porque 
la metafísica es apasionamiento, poesía, que dice Ri
bot en su IntroduC'ción a la Psicología inglesa" (1). 

En su tesis doctoral (El Derecho y la Morali
dad, 1878) muestra ya su simpatía por la posición 
ecléctica. Habla de la reacción idealista que siguió en 
Europa al predominio de la filosofía sensualista. 

''Pero, como re<lcción, fué el idealismo más lejos de 
lo que debiera, y al prurito de observación empírica 
sucedió el prurito de ahstracción ideal, siendo fruto 
de esta exageración el pre...ente estado de la filosofía, 

(1) '"Revista de A~turia5 .. , año 1875, pág. 1or. Nota bi
bliográfica acerca del libro "Lecciones de Caloctenia", por 
D. José Campillo y Rodríguez. 

estado de df'radencia para el que atienda sin ilusio
nes a la opinión común, momento de descrédito, de 
innegable debilidad, y bien pudiera decirse de anar
quía" (pág. 8) ; y más adelante dice : 

··Las escuelas que pudieran llamarse modernísimas, 
quizá obedeciendo a un impulso desconocido que las 
lleva a preparar una nueva fase del pensamiento por 
una transición lenta, no niegan la realidad de lo su
prasensible, nada le dicen sobre el objeto en sí de la 
desacreditada metafísica, y se limitan a negar, para 
el entendimiento humano, la posibilidad del conoci
miento científico d~ lo metafísico" (pág. 9), y puntua
liza su propio pensamiento, añadiendo: 

''Se reconoce en el hombre Ja necesidad constante 
de pensar algo sobre lo eterno ... Si en esta concesión, 
que parece irrisoria. hecha a Ja metafísica (pues en 
ella se refieren) se puede entrever o no una fase nue
va del pensamiento, en la cual se encuentra una tran
sición al equilibrio armónico de la tendencia prepon
derante y del antiguo sentido idealista, no toca exa
minarlo aquí..." (pág. 9). 

El eclecticismo fué siempre bien acogido por Alas, 
cualquiera que fuese su procedencia. Trazando el 
cuadro de nuestra cultura en el período que precede 
a la revolución de 1868, dice de la filosofía: 

"La filosofía aquí se reducía a las declamaciones 
elocuentes de Donoso Cortés y al eclecticismo simpáti
co, pero originariamente infecundo del gran Bahnes, 
que, como tantos otros, soñaba con alianzas imposi
bles entre sus C'reencias y las poderosas corrientes del 
siglo" (r). 

Esta cita nos sitúa Jentro de la segunda fase de 
"Clarín". Habla ya de alianzas imposibles, y en ese 
mismo libro recoge un artículo juvenil sobre Gloria 
de Galdós, al que pone la siguiente nota: 

"Este artículo, escrito hace muchos años, es uno de 
los primeros del autor, inocente idealista de cátedra 
entonces. Hoy considera novelistas de primer orden 
a Flauhert y Zola, honra de la novela francesa" (2). 

Estas frases nos dan clara luz para entender la 
evolución filosófica de "Clarín". El naturalismo era 
una técnica literaria. pero en su seno llevaba una filo-

(1) "Solos de Clarín", 1881, pág. 52. El libre examen 
y nuestra literatura presente. 

(.z) •·Solos de Clarín", 1881, pág. 305. Nota. 
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sofía, y forzosamente tenian que caer en el determi
nismo los que no acertasen a separar uno y otro as
pecto. Algo de esto ocurrió a "Clarín", y por influjo 
naturalista, dentro de cuya manera produce parte de 
su labor de literato, siente flaquear aquel idealismo 
de cátedra que ahora califica de inocente. Contribu
yeron a este resultado la serie de polémicas y la in
comprensión con que fué acogida por muchos Ja no
vela naturaüsta. Pero más adelante hablaremos de 
esto. 

Durante este segundo período del pensamiento ñlo
sófico de "Clarín", hace este alarde de un escepticis
mo puramente literario y satírico que no se atreve a 
elevar a sistema. Veamos unas muestras: 

"Menéndez Pclayo es tradicionalista, católico ama
chamartillo (son sus palabras); yo soy casi un dema
gogo, y en punto a religión .. ., la natural, como dijo 
el especiero de Espronceda" (1). 

"\' olvía Castelar del destierro sin aquellas vacila
ciones y contradictorias creencias que un vago senti
mental cristianismo le inspirara un día; volvía como 
apóstol de la democracia y del libre examen, predi
cando una política generosa, optimista, quizá visio
naria, pero bella, franca y en el fondo muy justa y 
muy prudente." ("Solos de Clarín", 1881, pág. 54.) 

En una serie de pensamientos sueltos encontra
mos éste: 

"Los que opinan que ha pasa<lo el tiempo de com
batir con todas las armas el poder fanatismo y los 
absurdos de la superstición, son tan peligrosos para 
el progreso como los que piensan que ese tiempo no 
ha llegado." ("Solos" ... , pág. 67.) 

Y más adelante, en el mismo libro: 
"Sabido es que la religión predominante en Espa

ña es la católica romana en sus más calurosas mani
festaciones, ) que "El Siglo Futuro" es el defensor, 
no ya de los párrocos, sino de todos los fieles que 
tienen hidrofobia mística y cogen la religión por las 
hojas como los rábanos ... " (Páginas 55-56.) 

De esta época. debe de datar también la pérdida de 
fe en la austeridad y respetabilidad de muchos sabios 
krausistas. 

En el prefacio ele los "Solos de Clarín", se en-

(1) "Solos de Oarín ", 1881, pág. 20. Marcelino Menén· 
dez; Pelayo. 

cuentra la siguiente frase, bien significativa, que se
ñala la posición de Alas, respecto del krausismo, en 
esta época (1881): 

.. Pasando ahora a otro orden de consideraciones 
-esto es español, aunque malo--, voy a exponer a 
ustedes el concepto y plan de mi libro, como decían 
los krausistas, mis amigos, cuando otro gallo les can
taba." (Pág. 9.) 

Se conformaba por entonces "Clarín" con signi
ficar su apartamiento de Ja escuela, pero ya había vis
to, con su fina percepción de satírico, todo lo que ha
bía de ridiculizable en el tipo clásico del sabio krau
sista. En aquella fantasía literaria, titulada "La mosca 
sabia", con la que inicia un género que había de lle
var a la perfección en su última época, esboza ya el 
tipo, que llegó a ser de los mejores que creó, en aquel 
sabio, D. Eufrasio Macrocéfalo, a quien tan profun
das elucubraciones cuesta et decidirse a matar una 
mosca. 

Cada vez expresa Alas claramente su opinión so
bre ciertos sabios krausistas; en 1885 dice, hablando 
de González Serrano, que había sido mae.;tro suyo 
en la Universidad: 

"Fué Gonzálcz Serrano discípulo predilecto de Sal
merón y e..xplicó muchas veces en su cátedra de Me
tafísica. Comenzó siendo krausista de los verdade
ros, de los pocos que lo eran por esfuerzo real de la 
propia reflexión; pero su carácter independiente, la 
fuerza y originalidad de sus pensamientos, le fueron 
dando, poco a poco, una especie de autonomía inte
lectual que le llevó a un prudente criticismo, que con
fieso que me enamora'' (1). 

Pocas veces habrá brillado con tanto ~plendor el 
genio humorístico de "Clarín" como en su cuento 
"Zurita", preciosa narración de una finura de análi
sis psicológico y de una concisión de estilo dignas de 
Flaubert. Zurita es un tímido, un tímido irredimible, 
con un carácter formado entre las estrecheces de su 
hogar; cohibido siempre de la gloria científica, y des
pués de estudiar en Valencia, llega a Madrid a apren
der con aquellos sabios de fama, a los que admira y 
re\·erencia. Este espíritu sumiso es subyugado por la 
pedantería con que choca a cada paso, y cree y prac
tica como artículos de fe cuanto le dicen los maestros. 

(1) "Sermón perdido", pág. 205. 
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En la fonda de ::.cis reaJc., sin principio, en que hubo 
de acomodarse. encontró un filósofo cejijunto, taci
turno y poco limpio. que dormía en su misma alcoba, 
la cual tenía vistas a la cocina por un ventanillo cer
\.ano al techo ... , y no tenía más vistas. A este tipo, 
con el que se ensaña ''Clarín". ha llegado después <le 
los ensayos, que son el Dr. Pertinax y D. Eufrasio 
~facrocéfalo. Est~ sabio, que se llama D. Cipriano, 
hirsuto, silencioso y sentencioso. da una lección de 
propedéutica krausista al humilde 7 urita: Ha de sa
ber el licc11ciado Zurita que nosotros no leemos libros, 
sino que aprendemos en la propia reflexión, ante nos
otros mismos, todo lo que hay puesto en la conciencia 
para conocer en vista inmediata. no por saberlo, sino 
por serlo. Zurita se resigna ante esta jerigonza y la 
que oye en la Universidad, y practica, cada vez más 
puntualmente, las normas de vida de la escuela. con 
la esperanza, jamás lograda, de ver la Universidad 
de Ser dentro de sí. D. Cipriano, mientras se pone 
los calcetines, le e.'X.plica que él ha logrado tal dicha 
en la ~foncloa, pero eso es accidental; lo que convie
ne es darse grandes paseos por las afueras. En las 
Vistillas, en la Virgen del Puerto, 1.:n la Ronda de 
Recoletos, en Atocha, en la Venta del Espíritu San
to Y en otros mucho::. parajes por el estilo, he disfru
tado muchas ,·eccs de esa vista interior por que usted 
suspira. Zurita consume su juventud tras este vano 
fantasma, renuncia a los ¡ laceres todos de la vida, se 
convierte en un sér estrafalario, cuyo único consuelo 
es la convicción de h<lher logrado llegar a una enorme 
ética perfecta. Pasan los aíios, y un buen día se en
cuentra Zurita al sapientísimo D. Cipriano, que volvía 
¡ de los toros ! con su familia ; ~e había casado con una 
rica tendera de la calle de Toledo; bautizaba sus hijos 
porque había que vivir con el m11ndo, y explica al 
perplejo Zurita que se había equivocado: la investí-

- ga<'.ión de la Esencia del Ser en nosotros mismos es 
un imposible, un ab::.urdo, cosa inútil; el armonismo 
es pura inanidad. no hay más que hechos. Zurita, con 

su vida truncada para siempre, se recoge en sí mis
mo, se encierra en su timidez, que él cree todavía éti
ca krausista. gana una cátedra de Filosofía en un 
Instituto y lltga a hacerse famoso en toda la comarca 
por su manera magistral de guisar el pescado. Aquel 
ruboroso y fracasado amante del ideal deja tras de 
sí, en el pueblo de Lugarucos, el recuerdo de ser in
sustituible en los preparativos de un banquete; cada 
vez que se trata de comer pescado, nunca falta quien 
diga: ¿ ~e acuerdan ustedes de las calderetas de aquel 
catedrático de Psicología y Lógica? ¡Ah, Zurita! ¡El 
gran Zurita! Y a todos se les hace la boca agua. 

Cla1 a y manifiesta es la intención fuertemente sa
tírica contra el krausismo y la observación del natu
ral ; pero Alas lo declaró más tarde paladinamente al 
defenderse de la acusación de plagio que el maldi
ciente Bonafoux lanzó sobre este cuento, tan ínt~o, 
tan personal, tan vivido por "Clarín" (1). 

. \ pesar de las prédicas positivas que oye Aquiles 
Zurita en el Ateneo de Madrid; a pesar del ambien
te que se respiraba en Ja vida intelectual de entonces, 
"Clarín" creyó siempre en la 11etafísica, y cada vez 
se acentuó más en él la reacción idealista. La segun
da época del pensamiento de "Clarín", que coincide 
con su entusiasmo por el naturalismo puro en la no
vela. fué también censurada por el "Clarín" plena
mente idealista del tercer período. 

:\fás adelante hablaremos de lo que fué el natura
lismo para \las ; ahora seíialaremos unos párrafos 
significativos que señalan la reacción en literatura 
que fué también paralela en el pensar filosófico de 
"Clarín". 

(Continuará.) 

(1) "Mis plagios", pág. 35. Mi aquiles Zurita es un ca
ba.llcro tan honrado como sencillo, que vive y no lejos de 
"?t, y no puedo nombrarlo por mil razones; esto puedo de
cirlo porq~e supongo que él no leerá papeles míos de nga 
y amena hteratura, p<:ro dar más señas es ilícito... Por lo 
demás, mi Zurita tiene por objeto pintar clases de filósofos 
de escalera abajo, dos ebionitas de la filosofía krausista
espaiiola, por decirlo así. 
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SALÓN DE HUMORISTAS 
por Manuel Abril 

UMOR ... Humorismo ... 
Nosotros fuimos a Málaga una 

vez y no pudimos catar los boque
rones ... No nos dieron, en Aran
juez, espárragos ni fresa ... El me-

jor Jerez se bebe en Londres, y Valencia exporta al 
extranjero su mejor naranja ... 

En el Salón de Humoristas, hemos buscado, afa
no:-.amente, el humor ... 

Dicen que el humor es palabra de oriundez espa
ñola. Xada de inglesa: española. Un erudito nos 
hablaba de cierta obra española en donde aparece 
una portada en estos términos: Vida de R.stebanillo 
Gon.zálet:, hombre de buen lmmor. Y hasta la fecha 
parece que es esa la vez primera en que se encuentra 
la palabra humor aplicada a trances de carácter y a 
maneras de llevarle el aire a la vida. 

Si eso es cierto, seria invención hispana el humo
rismo. Si eso no es cierto, España seguirá, de todos 
modos, siendo la patria de un humorismo típico, es
pecífico, original, quizás el más profundo de todos 

Aquí nació el Quijote, que es un libro de humor. 
La Celestina- tragicomedia; aleación propicia al 
humorismo - es un libro, en gran parte de humor. 

El Diablo Cojuelo e,. en gran parte, obra humorís
tica. La novela picaresca, en general, lleva una cre
cida ganga de humori::.mo. Yelázquez, nuestro pintor 
más ibérico, acusa una propensión al humorismo -
un poco fácil en Vulcmzo y Los Borachos; pero más 
hondo en el .lf enipo y el Esopo. 

Los humoristas españoles cuentan, pues, con un 
abolengo de nobleza que obliga. 

Si el Salón de Humoristas se ha convertido por 
derecho consuetudinario en una Institución, pues ha 
dado fe reiterada do constancia durante bastantes 
años para que así debamos considerarla, tiene obli
gación de aportar a la historia del humorismo hispa
no toda clase de enriquecimientos dignos de la estir
pe que distingue al humor español de otras edades. 

Obligación: de organizar un ciclo de Conferen
cias en donde se definan o se trate de definir el con
cepto de humorismo ; 

de organizar exposiciones restrospectivas o con
temporáneas en donde aparezcan las muestras, los 
cspaímcncs, los ejemplares de humorismo más dig
nos de este nombre; 

de elevar, acto seguido, el nivel de las Exposicio
nes de los artistas actuales, a fin de que pueda man-
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XnlEXEZ HERRAIZ 

Los dos amigos y la hdkza. 

tencr:,c el prestigio de los artistas nuestros y de hoy 
a la altura <le los demás artistas, de fuera o de aquí, 
de ahora o <le antes. 

La Exposición actual no cumple con ninguna de 

esas elevadas condiciones. Los artistas que a ella con
curren no están - salvo rara excepción - ni siquie
ra a la altura de sí mismos. Y el humorismo, el pre
vio concepto de humorismo que debiera servir de 
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BARBERO 
Ha entrado w1a mujer ... 

norma, a los productorc-. al crear, y a la Comisión al 
aceptar, carece de pn·cisión. 

• • • 
Cinco diferentes secciones podemos distinguir <.'ll 

el Salón de Humoristas: 1.•, caricaturas personales; 
2.•, dibujos con pie; 3.ª, carteles; 4.ª, ilustraciones 
de libro; 5.•. dibujo decorativo-galante. 

La caricatura pcrsonal.-Lo mejor, la ;lutocari
catura de Lagarde. 

Xo basta en la caricatura ni la exageración ni lo 
arbitrario : hace falta la expresión ; y hace falta la 
metáfora. O sea : es necesario decir algo y decir algo 
que tenga arte en la dicción, penetración iró:1i:a e•1 
lo dicho. 

Los cuadros humorístico; del Sr. Llasera nos hu-

hieran proporcionado un ejemplo curioso y pertinen
te, si no les faltara el arte en la dicción. Fueran obras 
conseguida-. ::.i la pintura estuviese a la altura del 
subrayado expresivo t•n el parecido, o en el comenta
rio al parecido c¡ue va insinuado, muy felizmente. en 
muchos de ello-.. 

De::.de luego sería <ll'~eable la pr:ictica de este gé
nero de "retratos humorísticos", donde un pintor. 
completamente pintor. hiciese un retrato completa
mente e·1 erio, pero empleando el humor como ins
trwuento interpretativo y cvi<lenciador de caracteres. 

Tiene este género. rfectivamcnte, un campo atrac
tivo y fecundo a su di ... posicum. Tal vez el retrato 
humorístico sea el n•trato más retrato de todos. 

El dibujo con pic.-Gran abolengo este g~nero de 

HIPOLITO HIDALGO DE CAVIEDES 
La mujer del héroe ... 
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dibujos l111111ori ... 1ico,.. X> hay por qué negarlo. Goya 
mismo nos dejó <.'jcmplos gloriosos; Daumier y Ga
varni conqui:-taron la fama ("on este género de obra::.: 
Forain, Ilcrman Paul, Glilbranson, etc., son maestro-. 
indi~utihles en el género. 

Hay que tener, empero, muy en cuenta que se trata 
de un género híbrido y que el hibridismo trae por con
secu .. ncia la infocundidad .. \ veces el vaior está en la 

kyenda. y d dih11jo e:- un lacayo que va detrás. ha
ciendo 1nal papd. Cll seguimiento del amo .. \ \'eces 
ni dihujo ni leyenda pasan del mero chascarrillo. 
Rara Yez dih11jo y pi<• se complementan y rara \'l'l 

alcanzan un rango de auténtico h11mori,1110. 
En <'1 Salt>n de II umoristru> que estamos rc::.etianclC) 

ha) un cj•mplar de verdadera wacia: P11eric11tt11ra, 
de :Xauclaró; y un ejemplar de buen humor y de fin 1 

dibujante: La 11111jcr drl h.3ro.:. También una estam-

TO~O 

Cartd. 

XAüDARO 
-¿Ah? ¿Este es el nene de don Paco? :Xo sabía yo 

que lo criaban con caf~ !. .. 

pa lindísima de Barbero: Ha entrado 1ma mujer ... 
Carteles. - El cartel tiene, en efecto, aunque no 

siempre, gran concomitancia con el humorismo. Es, 
por lo general, una pirueta de línea y de color; un 
juguete e..xtraplano de pared; un escenario de guiñol 
abie1 to en la vida ciudadana, para gritar, gesticular, 
hacer el clown y... burlarse. al fin y al cabo, de las 
gent~. pues no deja de ser una burla, un espectácu
lo que promete guiñolerías y acaha por recomendar 
botrmes, o camisas, o <:mbutido~. 

Hay buenos artistas en E~paña. Hubiera sido un 
gran acierto de la Unión de dibujantes la formación 
de una Exposición de cartelistas españoles. Aquí, se 
han limitado casi todos a enviar carteles atrasados; 
pequeñas existencias de guardilla. 

Alonso, Bon, Penagos, Bartolozzi. Tejada, man
daron alg-unas obras estimable:-;, aunque no de lo bueno 
que suelen h=icer todo~ ello.;. Perlra7.a. hijo. cada vez 
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ROBERTO 
Clavel. 

más <luciio del género, presenta ejemplares bueno5. 
y Tono queda a gran altura sobre sus compañeros. 
Sus carteles son verdaderamente carteles, verdade
ramente humorísticos y verdaderan1ente bellos. 

Jl11.stracio11es.- .\quí el tema se hace más e..xpues
to a ambigüedad. ¿Qué ilustraciones son propiamen
te humorísticas? Puede haber libros muy serios ilus
trados humorísticamente y puede haber libros de 
humor ilustrados sin pizca de humorismo. La mayor 
parte de las ilustraciones del Quijote pertenecen a 
esta segunda clase. Los dibujos de Chas Laborde y 
hasta los de Laboureur son, aún ilustrando libros se
rios, humorísticos. 

Del presente Salón no podemos sacar un solo 
ejemplo de ilustración humorística. En la pared de 
esta sección vemos colgadas varias obras estimables: 
las de Sancha, las de Máximo Ramos, las de Ximé
nez Herráiz, las de Manuel Gabarain, y, sobre todo, 
las de Hipólito Hidalgo de Caviedes. Buenas las ilus
traciones de este muchacho, pero, ¿humorísticas?, 
¿humorísticas unas ilustraciones, en serio, de Crimen 
y Castigo! ... Por mucha elasticidad que queramos 
darle al humorismo ... 

Dibujo dccorativo-gala11te.-Hay un tipo de óibu
jos muy en boga actualmente por el mundo entero y 
que apenas si tiene, al parecer, propósito humorís
tico alguno. Reproducen estos dibujos tipos e inte
riores de los medios actuales o combinan compo
siciones imaginarias a base por lo general de la belle
za femenina y de los trajes exóticos del presente o 
del pasado. 

Se t rata de ejecutar en el papel, con los tonos más 
halagadores posibles o con un refinamiento precio
sista de ejecución, escenas de un gusto que pudiéra
mos llamar a lo "Revista de Folies Bergeres", por 
ejemplo. Se trata de llevar al papel o al cartón un tra
sunto del gusto mundano de las épocas, sin propósito 
alguno de ironía. El humorismo resulta, sin embargo, 
por añadidura, efecto de que todo cuanto constituye 
el gusto mwHlano en la época es humorístico. La 
moda de los ,·estidos; ciertos decorados muy ''bailes 
rusos" de ciertos interiores; las muñecas que ador
nan las butacas ; los papeles de cartas ; el muñeco 
para el auto y hasta quizás el auto mismo; hasta el 
maquillado del rostro es humorístico. La vida entera 
baila un poco al son del jazz-band, son humorístico 
del todo. 

En esta Sección ofrecen ejemplares tipico5 y helios 
los arti:.tas Baldrich y Roberto. 

Y para terminar, un consejo a la Unión de dibu

jantes. 
No se empeñen en hacer Exposiciones de obras 

inéditas si no cuentan con bastantes para reunir un 
conjunto de fuerza. Sería preferible reunir y mos
trar reunido lo mucho bueno que han hecho en diver
sa5 activicladc~ del dihujo los arti~tas dibujante~ cs
paiioies. 
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GóNGORA Y AMÉRICA 
por Dámaso Alonso 

o voy a exponer una nueva teoría 
ni un descubrimiento sensacional de 
e~o · que a cada paso alteran el 
normal desem·olvimiento de los es
tudios colombinos o de los cerván-

ticos. No; un poco de calma. Adelantaré, desde lue
go, para que nadie se llame a engaño, que Góngora 
tuvo muy poca relación con el continente occidental. 
Pero puede ofrecer un relativo interés-en este año 
del tercer centenario de Góngora -el dejar consigna
das las referencias que el mejor poeta del siglo XVII 
hace a la tan lejana y para él tan desconocida Amé
rica. Un trabajo semejante hecho con relación a los 
otros grau<les escritores del Siglo di> Oro nos llegaría 
a dar, mejor que las superficial~ generalizaciones, 
lo que Amé.rica significó para la mentalidad españo
la de los siglos inmediatamente posteriores a la con
qui:.ta. 

BURLA 

Tenemos que evitar los falsos caminos. Por ejem
plo: en el manuscrito Chacón-excelentemente re
producido por Foulché-Delbosc en s.u edición Je l<!s 
"Obras de Góngora"-aparece adscrito a 1585 un 

romance que nos promete un gran interés. El poeta 
va a hablar del Nuevo Mundo. Y--como en tantos 
otros romances vulgares, al modo juglaresco- co
mienza por demandar atención : 

Escuchadme un rato atentos, 
cudiciosos noveleros, 
pagadme destas verdades 
los portes en el silencio. 

Del Nuevo Mundo os diré 
las c"c;as que me escribieron, 
en las zabras que allegaron, 
cuatro amigos chichumecos (1). 

¡Atención, señores! Las noticias parece que vie
nen buenas de veras : 

Dicen que es allá la tierra 
lo que por aquí es el suelo ... (2) 

(t) 1, 77-78. (Los números romanos indican el tomo de 
la ed. de Foulché-Dclbosc, Hispanic Society of America; 
los árabes, la página.) 

(2) ILid. 
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¡Gran verdad! Adelante: ¿qué más cuenta11 :· 

. . . Que andaban los naturales 
desnudos por los desiertos, 
pero que ya andan vestidos, 
si no es el que se anda en cueros (1). 

El poeta. indudablemente, siente cierta inclinaci0n 
hacia la tautología. Y, si seguimos leyendo, emptla
remos a ver desfilar el marido consentidor, el bravu
cón, la buscona, fauna de todos los climas y habitual 
en las letras satíricas del siglo XVII. Si el romance 
es verdaderamente de Góngora, hay que reconocer que 
éste se ha querido burlar de nosotros. Nos hemos 
desorientado en nuestra búsqueda. Tratemos de en
contrar camino por otra parte. 

VISION DE AMERICA 

Afortunadamente. encontramos un pasaje en el 
cual el poeta quiere dar-y esta vez en serio-los 
rasgos esenciales del continente americano. En el año 
1615 muere el séptimo Duque de ~Iedina Sidonia, 
casa de la cual Góngora era especialmente devoto: 
algunos años antes había ya dedicado su fábula de 
"Polifemo y Galatea" al Conde de Niebla, hijo del 
Duque, heredero del título y casado con una hija del 
de Lerma, y al de Lerma precisamente dedicará Gón
gora, un par de años después, su Panegírico. Con 
ocasión de la muerte del Duque de 1\.ledina Sidonia, 
comenzó a escribir D. Luis una égloga piscatoria que 
ha quedado inacabada, y en ella introduce a Améri
ca y Africa, que llegan a asociarse al duelo. Dos 
pescadores, Lícidas y Alcidón, contemplan la escena. 
Y pregunta Lícidas: 

¿Quién, dime, son aquellas, de quien dudo 
cuál más dolor o majestad ostente, 

plumas una la frente, 
palmas otra, y el cuerpo ambas desnudo? (2) 

(1) 1, 77-78. 
(2) 11, 228. . ,. 

Y contesta .\lcidón, señalando a América: 

Aquella 
ara del Sol edades ciento, ahora 
templo de quien el Sol aun no es estrella, 
la grande América es, oro sus venas, 
sus huesos plata, que dichosamente 
si ligurina dió marinería 
a España en uno y otro alado pino. 

interés ligurino 
su rubia sangre hoy día, 

su medula chupando está luciente ( I ). 

Dos ideas hay en esta representación de América 
-aprc:.urémonos a decir que las dos acuden con fre
cuencia a la mentalidad de los escritores de nuestro 
~iglo de Oro-: la primera, religiosa; económica, la 
segunda. América, según estos versos, es: I ), aque
lla que durante largo tiempo fué idólatra del Sol, y 
hoy adora al Dios verdadero, junto al cual el Sol no 
Yale ni lo que una simple estrella, y 2), es una enor
me extensión, descubierta, sí, para España por la pe
ricia marinera de un genovés, pero a la cual también 
la usura de los genoveses le está ahora chupando sus 
riquezas, con pérdida para Ja economía española. 

Religión, <lineros. A Góngora, como artista, le im
portaba muy poco la religión, pero como hombre--y 
como artista-no dejaron nunca de preocuparle las ri
quezas humanas. Y este aspecto de América, el ser 
un país productor de inmensas riquezas, es lo que 
siempre estará fijo en la mente del poeta. Poca ori
ginalidad: la cabeza de Góngora era una cabeza típi
ca de español del siglo XVII. y hubiera podido ser
lo, con muy pequeñas variantes, de un español del 
siglo actual. 

LAS RIQUEZAS AMERICANAS 

Ko es que a Góngora no le haya interesado la fau
na o la geografía de América. En una ocasión escri
birá unos pocos versos sobre el pavo: 

Tú, ave peregrina, 
arrogante esplendor-ya que no bello
dcl último Occidente ... ; (2) 

(1) 11, 228. 
(2) Soledades, de G6ngora, editadas por Dámaso Alon

so ("Revista de Occidente", 19271 pág. 55). 
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en otra, hablará del indiano aleto : 

Tú, infestador en nuestra Europa nuevo, 
de las aves, nacido, aleto, donde 
entre las conchas hoy del Sur esconde 

sus muchos años Febo, 
¿debes por dicha cebo? 

¿ templarte supo, di, bárbara mano 
al insultar los aires? Y o lo dudo, 
que al preciosamente inca desnudo 
y al de plumas vestido mejicano, 
fraude vulgar, no industria generosa, 
del águila les dió a la mariposa; (1) 

en otra ocasión alude, con equivocado desprecio del 
Amazonas-testigo, Salcedo Coronel-a la geografía 
fluvial de América: 

... la ribera 
del rey del Occidente 

flechero Paraguay, que, de veneno 
la aljaba armada, de impiedad el !'eno ... (2) 

Otras referencias a geografía, fauna, habitantes, 
costumbres, etc., del Nuevo Mundo se encuentran 
entremezcladas en lo que diré después. Pero lo que 
atrae, sobre todo, la atención del poeta es--como ya 
he dicho-la fabulosa riqueza americana. El espec
táculo del puerto de Sevilla trae a la mente de Gón
gora, como a la de casi todos los escritores de la épo
ca, un eco de aquel lejano esplendor: Sevilla, 

aquella Fénix del orbe 
que debajo de sus alas 
tantos hoy leños recoge; 
gran Babilonia de España, 
mapa de todas naciones, 
donde el Flamenco a su Gante 
y el francés halla a su Londres ; 
escala del Nuevo Mundo, 
cuyos ricos escalones, 
enladrillados de plata, 
son navíos de alto borde; (3) 

(1) Soledades ... , 
(2) II, 205-6. 
(3) I, 365. 

y la visión del Betis, cuando surcan 

. . . su corriente 
velas del Occidente, 

que más de joyas que de viento llenas, 
hacen montes de plata sus arenas (1), 

eran una vislumbre de la tierra de promisión para 
quien no podía tener más Indias que las puramente 
imaginarias. 

¡ Riqueza americana! ¡ Cuán fabulosamente grande 
debía presentarse a los ojos del poeta! Para encare
cer la magnanimidad de Felipe III-¿ sin asomo de 
ironía? -dice: 

Desatada la América sus venas 
suplió magnificencia tanta apenas; (2) 

y ¡>.-ira ponderar la grandeza y la insensibilidad del 
Océano: 

. .. ese profundo 
campo ya de sepulcros, que, sediento. 
cuanto en vasos de abeto Nuevo Mundo 
-tributos, digo, américos-se bebe, 
en túmulos de espuma paga breve (3). 

En fin, en Góngora abundan extraordinariamente 
las referencias al Perú y al Potosí, etc., a veces e1'l 
frases que ya empiezan en la época a estar estereoti
padas, y que luego han de quedar definitivamente 
fijadas en el idioma: cien vecinos de Perú (cien es
cudos), JI, 139; ... de oro tuviera 1m mill6n / y de 
lieclmra m1 Pení. . . , II, 163; . .. No envi6 flota el 
Pcní / con ra::o11ables sucesos / que de cuarenta mil 
pesos / no la descargases tiL., I, 450; ... cuantas ba-
rras em1ió / m s11s flotas el PerlÍ ... , II, 191; ... tos 
biícaros para mí /son las mi11as del Perú ... , II, 142 ~ 
.. . Sangró una ingrata / cierto jayán de plata / ena.-

110 Potosí, cofre de acero / de tm bobo pernlero ... ~ 
II, 255; ... seg1111do Potosí fuera de plata ... , I, 423. 

(t) I, 125. 

(2) II, 353. 
(3) Soltdadts .. ., pág. 101. 
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:\fETAFORAS 

Góngora no podía desperdiriar tanta riqueza. Tam
bién él tiene su conquista de las Indias, una cu11(tuis
ta, claro está, metafórica. 

La poesía renacentista había seleccionado para sus 
juegos imaginativos, brillantes, fastuosas palabras. 
Cuando a fines del siglo XVI y principio:. del XVTI 
se intCD!iifica el gusto por la metáfora, y junto con 
él el despliegue poético de nitideces y esplendore:., 
abundan como nunca en poesía nácares, oro, marfil, 
perlas. Una costumbre, ya antigua, llevaba a los poe
tas a localizar todas estas preciosidades en sus cen
tros productores más afamados. Para la literatura 
grecolatina las tierras productoras por excelencia d( 
lo precioso fueron las cercanas al mar Eritreo. Pero 
descubierto el Mundo Occidental, se abren a los poe
tas nuevos territorios vírgenes aptos para la locali· 
zación de la suntuaria metafórica. 

Góngora, poeta cuya concepción de la imagen--por 
época, po:- educación, por temperamento--estaba ín
timamente ligad:i. a los esplendores de Oriente, no 
deja de participar, sin embargo, en el aprovechamien
to de los nuevos veneros. Seguirá siendo fiel a la 
poética grecolatina : 

De tu frente la perla es eritrea 
émula vana ... ; (T) 

pero no desperdiciará las nuevas posibilidades : 

Con su garganta y su pecho 
no tienen que competir 
el nácar del mar rlel Sur, 
la plata del Potoú; ( 2) 

y, si tiene que comparar la espuma que rodea la proa 
de una veloz barquilla, echará mano de las perlas, 
pero nada menos que de las perlas ensartadas en co
llares alrededor del cuello de una Coya del Perú : la 
barquilla: 

(1) 11, J8. 
(2) J, 137. 

... el mar encuentra, cuya espuma cana 
su parda aguda prora 
resplandeciente cuello 

hace de augusta Coya peruana, 
a quien hilos el Sur tributó ciento 

de perlas cada hora (1). 

LOS DESCUBRIMIENTOS MARITIMOS 

La visión de América como una tierra fabulosa
mente rica no abandona a Góngora, ni aun en la oca
sión en que más decidida y directamente trata de 
asuntos americanos. Hay en la Soledad primera un 
largo trozo-unos 140 versos--en el que el poeta re
sume la historia de la navegación. Después de haber 
aludido a las fabulosas empresas de Tifis y Palinuro~ 
pasa a tratar de la historia de los descubrimientos 
modernos y, ante todo, de los españoles. Daré aquí,. 
con un breve comentario-la comprensión del pasaje 
e:. difícil- los trozos de más interés. El sujeto de 
toda la narración, el causante de todos los d~cui>ri
mientos, según Góngora, va a ser la Codicia : 

Piloto hoy la Codicia, no de errantes 
árboles, más de selvas inconstantes, 
al padre de las aguas Océano 

--de cuya monarquía 
el Sol, que cada día 

nace en sus ondas y en sus ondas muere, 
los términos saber todos no quiere-
dejó primero de su espuma cano, 

sin admitir segundo 
en inr1•11'ar c:us límites al mundo (2). 

"Hoy la Codicia, hecha piloto, no ya de algunas 
embarcaciones aisladas, sino de verdaderos bosques 
de navíos, ha surcado todas las aguas del Océano, e1 
cual es tan grande, que ni aun el Sol-que en el mar 
nace y muere - puede llegar a conocer sus lími
tes" (3). Estos versos sirven como de preámbulo para 
tratar del primer viaje de Colón: 

(1) SolttÜJdtS ... , pág. 88. 
(2) Soltdadts ... , pág. 59. 
(3) En Ja versión en prosa que acompaña a mi ya citada 

edición de las Soltdadts se encontrará la traducción com
pleta de estos fragmentos. Aquí doy sólo un resumen. 
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Abetos suyos tres aquel tridente 
violaron a Neptuno, 

conculcando hasta allí de otro ninguno, 
besando las que al Sol el Occidente 
le corre en lecho azul de aguas marinas, 

turquesadas cortinas (1). 

"Tres embarcaciones suyas (es decir, de la Codi
<:ia) violaron el . \tlántico-parte del Océano no sur
<:ada hasta entonces- , llegando a besar sus últimos 
límites." Ante tan manifiesta injusticia, Salcedo Co
ronel - en el comentario a este pasaje no puede 
<:ontener su indignación: º'Xo dejaré de culpar a don 
Luis, pues atribuye a la Codicia, y no a una ambi
ción prudente, la dilatación de la Monarquía espa
ñola. ¡ Oh, España, cuánto menos debes a tus natu
rales que a los extranjeros, pues aquéllos, aunque 
envidiosos, confiesan tu grandeza, y éstos, maliciosa
mente, deslucen tus Yictorias ! ¿Qué mucho, pues, nos 
llamasen bárbaros, si nuestro estudio mayor es la 
propia ignominia? La indignación de Salcedo Coro
nel es interesante, pero no del todo justa; Góngora 
tal vez no se interesaba por el fondo ele la cuestión, 
sino se dejaba llevar por un ejercicio n·tórico .::on 
evidentes modelos clásicos: 

A pesar luego ele áspides volantes 
-sombra del Sol y tósigo del viento
<le caribes flechados, sus banderas 
siempre gloriosas, siempre tremolantes, 
rompieron los que armó de plumas ciento 
lestrigones el istmo. aladas fieras: 
el istmo que el Océano divide, 
y-sierpe de cristal-juntar le impide 
la cabeza, del Norte coronada, 
con la que ilustra el Sur cola escamada 

de antárticas estre11as (2). 

"Las banderas de la Codicia derrotaron a los sal
vajes caribes que habitaban en las cercanías del Ist
mo de Panamá; istmo que divide el Océano y, como 

(1) SoltdMts ... , pág. 59. 
(2) Soltdodts ... , págs. 59-00. 

si éste fuera una sierpe de cristal, le impide juntar 
la cabeza-el Atlántico-con la cola-el Pacífico-." 

Continúa luego el poeta hablando del descubri
miento y navegación del Océano Pacífico: 

Segundos leños dió a segundo polo 
en nuevo mar, que le rindió no sólo 
las blancas hijas de sus conchas bellas, 
mas los que lograr bien no supo Midas 

metales homicidas (1). 

"La Codicia dió nuevos navíos al polo austral, na
vegando por el Océano Pacífico, y éste le rindió sus 

perlas y el oro y la plata de sus regiones." 
\'ienen de.-;pués unos cuantos versos que aluden 

a los descubrimientos de los portuguese.-;, y, por ul
timo, la narración poética del viaje de Magallanes: 

Zodíaco después f ué cristalino 
a glorioso pino, 

émulo vago del ardiente coche 
d<'l Sol. este elemento. 

que cuatro veces había sido ciento 
dosel al día y tálamo a la noche. 
cuando halló de fugitiva plata 
la bisagra. aunque estrecha. ahrazadora 
de un Océano y otro siempre uno, 
o las columnas bese o la escarlata, 

tapete de la aurora. 
Esta pues nave ahora 

en el húmido templo de Neptuno 
varada pende a la inmortal memoria 

con nombre de \'ictoria (2). 

"El mar sirvió como de zodíaco de cristal a una 
gloriosa nave que lo circundó todo, la cual, después 
de cuatrocientos días de navegación, logró encontrar 
el estrecho que separa el Atlántico y el Pacífico. Esta 
nave pende ahora, para recuerdo de tal hazaña, en el 
templo de Neptuno." 

Tal es la narración del descubrimiento de Améri-

(1) Soltdadu ... , pág. 61. 
(2) lbid. 
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ca introducida por Góngora en la primera de sus So
ledade:.. 

La visión ele América que nos ofrece Góngora 
--dejada aparte la maravillo5a envoltura artística en 
que la encuhre el poeta-nos produce hoy descon
suelo: América, según Góngora, es un país a cuyo 
<lescubrimiento nos ha llcYado la codicia, al que he-

mo~ dado nue..-.tra religión y al que podemos extraer, 
en cambio, sus portentO:..'lS riquezas. Afortunada
mente, l:i labor de España en las Indias estaba sien
do mucho más generosa de lo que podía suponer un 
cerebro del siglo XVII español, aunque este cerebro 
fuera el de D. Luis de Góngora y Argote. 
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EL L 1 B RO 
por Xavier Cabello Lapiedra 

UÉ es el libro? ¿Cómo puede y debe 
fomentarse la prosperidad del Libro 
Español? 

Si la meditación sobre estas dos 
preguntas hubiera precedido a los 

primeros pasos de la legislación española del Libro y 
a la creación de los organismos oficiales que el Poder 
Público ha ido sucesivamente elaborando para encau
zar y regir en España la vida del Libro, a buen se
guro que al contestarlas se hubiese trazado un cami
no muy distinto del que ofrece hoy la marcha d<! 
asunto ele tan capital interés. 

El lihro es el compuesto más parecido al ser hu
mano. Fórmase como él de espíritu y materia. Es lo 
primero, el pensamiento que lo inspira, la intelectual 
labor que lo forja, producto del entendimiento, <le la 
memoria y de la voluntad, las tres potencias del al
ma. Son la materia que lo viste, el papel, la impren
ta, la encuadernación, la edición en suma. 

El libro, como el hombre, no puede existir sin 
alma. En cambio el almQ se inmortaliza en cuanto se 
desprende de la vestidura. Esta, es sólo la razón de 
buscar el beneficio material del trabajo. El afán de 
lucro, de ganancia, la codicia, originan la industria 
y el comercio. 

En sus misterios, la ";da de los libros tiene tam
bién semejanza con la de los hombres. Se adornan 
y presentan mejor, quizás los que menos vaien, 
tienen m{\S aceptación los bien presentados, ocupan 
lugares preferentes los de más relumbrón e.xterno, 
los más decorativos, lo más de moda. 

Cuando el libro encierra el espíritu español y es 
reflejo de la vida española, científica, artística, so
cial, que es el interés de España y de los que quie
ren conocerla, el libro tiene valor en el mercado li
brero porque ostenta sello, carácter propio. Por eso, 
"El Quijote" es el libro español por excelencia. En éf 
está el alma española. Es español por su autor, para 
el lector y en el mercado librero. Siempre que se lee, 
deleita, interesa, enseña. Siempre que se edita se 
vende. 

El alma del libro, es su valor. Para fomentar la 
afición al libro, hay que lograr hacerlo bueno. De 
ahí podrá nacer el negocio librero. 

Logrado el libro de valor espiritual, él producirá 
el afán, el ansia de leerlo. Su reclamo será su origi
nalidad, su selección, su enseñanza, su interés. por
que ello despertará estudio, meditación, deleite. 

El libro es el pregón de los tiempos y de las ci
vilizaciones. La buena producción de libros y la afi-
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dón a su lectura, dicen mejor que otra manifesta
<:ión alguna de la humana actividad, estado moral e 
intelectual de un pueblo y de una época. 

El Gobierno que, por la prosperidad del libro se 
afane, hará bien por su Patria y será ensalz;uio en 
la Historia. 

Por eso es de transcendental importancia enfocar 
con acic1 lo el problema librero, más diiicil en Ja 
presente ipoca de dominante materialismo en la que, 
tiende la humanidad al "ºlo logro de la ventaja ma
terial, nu virndo en cuantos problemas de vida se 
ponen sobre el tapete, sino las palabras, preciu, ga
nancia, negocio. El industrialismo lo ah;.tirhe todo. 

Ello oblig-.t al Poder público a no caer en la ten
tación de favorecer sólo ese ambiente. Y ese ha sido 
el pecado de origen de nuestra legislación sobre la 
materia Libro. 

Inútiles serán cuantas disposiciones se dicten, me
<lidas se tomen y organismos se creen, mirando sólo 
a la parte industrial del problema librero. a la mer
cancía libro. 1\partar el asunto de ese aspecto, de esa 
orientación mercantil, es dar Yida al Libro. El ne
~ocio vendrá por añadidura. 

Si como queda dicho, el valor del libro está en el 
'11ma. en el espíritu que lo inspire, éste su aspecto de
bió c;er la norma, debió ser el guía de la. intención 
del legislador al dar forma, al cristali1ar el amparo 
<>licia!. 

Para ello, debió comC'nzarse por establecer su pro
tectorado l'n el depart:un<.:nto encargado <le la direc
ción de la Cultura nacional. apartándole decidida
mente de aquella.., otra-. csíeras del Poder, en las 
que sólo :,e forjan los elementos constitutivoc; de la 
Yida social y económica y se crean las reglas o nor
mas encaminadas a garantizar y favorecer los me
dios de prosperidad industrial y de comercio. 

Una cosa es el Libro, obra del literato, del hom
bre de ciencia. del artista, <lel autor dramático, del 
poeta, del maestro ... y otra el negocio, la industria 
<'ditorial y l'I comercio librero. 

Lo primero, no puede, no debe involucrarse con 
lo segundo. L-i confusión <le los derc.-chos del autor. 
('Oll los iutt-rescs del editor. le:. impide vivir juntos y 
depender en la dirección de su existencia, de un 
mismo organismo oficial que los regule. 

Por eso, fué equivocada senda la emprendida al 
crear en el Departamento Ministerial del Trabajo, 
con el nombre del Comité del Libro, por las Reales 
Ordenes de 26 de Abril y 9 de XO\·iemhre de 1920, un 
organismo cuyo fin no puede ser otro que entender 
1•n cuantas gestiones se relacionaran con la produc
ción comercio y e.."portación de la mercancía libro. 

AJ crearse ese Comité (Comisión estaría mejor), 
en el :.\Iinbterio del Trabajo, sólo parece tener por 
objeto, Ja dirl'cción, encauzamiento, y, si se quien., 
protectorado, de cuanto se refiere a Ja fabricación, 
.:omercio y exportación de esa mercancía y debió lla
marse Comité de la Industria Editorial. El organis
ino oficial encargado de encauzar, dirigir y proteger 
la producción intelectual y regular y defender sus 
derechos, especialmente el <le dominio del autor, que 
es el ideal de la propiedad en el verdadero y puro 
sentido de la palabra, porque es producto de la inte
ligencia del hombre, y, por tanto, es esencialmente 
suyo, sería al que cuadraría bien la denominación de 
Comisión o Junta del Libro; pero su creación, su 
formación, pertenece exclu<::ivamente al :Ministerio 
encargado de la Cultura Patria, de la Instrucción 
Pública de la ~ación. 

:\las como cid año 8o al presente sólo ha sido pre
ocupación, del Poder Público, asegurar, garantir y 
proteger cuanto al aspecto romercial e industrial del 
libro se refiere, se creyó consecuencia lógica que, 
desde su Lreación, fuera el 1-Iinisterio <lel Trabaj0 
el laborante de los prectptos legales y el creador y 
amparador de los organismos hoy existentes. 

La Conferencia KaLional del libro recientemente 
celebrada ha sido convocada por la R. O. del Minis
terio del Trahajo de 30 de Agosto de 1926, y aunque 
las Reales órdenes determinando la composición, fun
cionamiento y cuestionario y señalando la fecha de 
su celebración de 6 de Octubre de 1925 y 22 de 
Enero de 1927, respectivamente, han sido dictadas 
por la Presidencia del Consejo de 1-Iinistros, es lo 
cierto, que del "'.\Iinisterio de Instrucción Pública 
~ólo figura, entre la multitud de comisionados y re
presentantes que le han integrado, procedentes de 
otros :\Iinistcrios y Ct:ntros. el señor director gene
ral de Enseñanza Superior. 

Y como era de lógica derivación, de Asamblc..i. 
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constituida en su mayor parte por personas intere-
5adas en el negocio comercial e industrial librero y 
sus componentes, sólo han podido salir recetas y su
puestos remedios para el mejoramiento y l'Xpan5iÓn 
de la industria editorial. 

Y sólo como uno de tantos componentes, se ha 
estimado lo que es esencial y factor sine qu<mon, 
para la existencia del Libro, el autor. 

Por las apreciaciones y juicios hechos por la Pren
sa al dar cuenta de las sesiones de Ja Conferencia, 
se ha querido enmendar el error, incluyendo como 
primera conclusión de las acordadas: la de la re
forma de la legislación sobre Propiedad intelectual, 
reforma, por cierto, que parece natural hubieran de 
ser por su aspecto jurídico y envolver cuestiones de 
derecho, consultada, en primer término, con aquellos 
Centros o dependencias del Ministerio de Instruc
ción Pública. conocedores. por ser su misión oficial, 
ck los probkmas relacionados y re..;ueltos por acu('r
dm. dt· aquel Departamento y sentencia clel Tribu
nal Supremo interpretativos de la legislación Yi_gcn
te en la materia. in formes y resoluciones que cons
tituyen una, si no reíorma hojaresqucra y ampu

losa, por lo meno::., adición y expansión, ohligadas 
por el progreso de la vida, de la ley y el Reglamen
to de la Propiedad Intelectual. 

En España no se puede precisar si hay falta de 
afición al libro porque hay escasez de autorl's sl'll·c
tos que despiertan el ansia de leer o si no se forman 
los buenos escritores de indiscutible mérito. porque 
no hay allció11 a la lectura selecta. 

Por ello. hay que preocuparse de fomentar la l'X
pansión clel libro, pero no para procurar como único 
anhelo la prosperidad de la industria editorial y sus 
componente<. sino para desarrollar la afición a leer 
y a escribir. Ko es problema de negocio en primer 
término, sino de cultura. que deberá ser el que nos 
interese más, si hay pureza de propó::.ito. 

La prosperidad del Libro no consiste en la pros
peridad de la industria librera. Al revés, la prospe
ridad de la industria librera está en la prosperidad 
del libro. 

El interés editorial está sólo en la venta de libros 
y ohten<>r por ella ganancia. Es equivocada opinión 

la de suponer que la base del negocio es de cantidad 
de mercancía. 

l .o que hay que atender, fomentar y proteger es 
la calidad del libro. Un solo libro puede ser ol>jeto 
de ganancia para muchos editores. 

Por eso es mala dirección del problema la que 
sólo toma como fundamento de protección y favor 
al Libro la reforma de preceptos económicos y el 
aharatamiento de los elementos componentes de su 
vestidura, de la industria editorial. 

De cuantas conclusiones y medidas se han adopta
do por la reciente Conferencia Nacional del 1 .ibro. no 
surgirá nada que favorezca su prosperidad en Espa
ña, si se exceptúa la de la reforma de la propiedad 
intelectual y cuanto con la defensa con los der<:d10!'> 
de la misma se relaciona. 

La evitación del fraude editorial de libros e-.p~iÍio

lcs en el extranjero, especialmente en América, don
de además falta la selección de libros, cuya puhli
cat'Í<Ín t-;tá entr<'gada al codicioso criterio de los edi
tore-., debe ser <'I problema de preferente atención. 

El lihro espaiiol que se da a conocer no es el me
jor. el selecto, el que puede demostrar el grado de 
.dtura e intensidad moral. científica y espiritual de 
Espaiia: es <'I de má,, fácil venta. el que más atrae o 
seduce. porque halaga a la frivolidad o al instinto hu
mano. 

Por ello, aunque otra cosa se crea, porque as1 se 
pregona, equiYocadamente, no es el espíritu espailol 
el que domina. como debiera. en las Repúblicas de la 
\mérica del Sur. 

Establece y favorece las corrientes de simpatía y 
amor el idioma, pero los espíritus español y ameri
cano 110 se buscan y acaban ele identificarse, porque 
no se conocen hien, y no se conocen bien. porque las 
relacione-.. de conocimiento no son hondas. no pasan 
de la superficialidad de un trato social frh·olo. vigila

do y mentido por la fiscalización que ejerce la com
petencia extranjera. francesa e italiana principal
mente. 

Espaila tiene derecho a ejercer la hegemonía espi
ritual en América (del Sur <;Obre todo), y e.se dere
cho debe ejercitarlo. y e<; su primer factor importan
tísimo: d Libro. 

El fomento del Libro no e~tá principalmente en que 
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el papel, ni la imprenta, ni la encuadernación sean 
1-.aratas, ni que los derechos aduaneros sean bajos. 
Eso podrá ser interesante para el editor, porque le 
da margen de ganancia. El fomento del Libro, con
ductor del pensar, del sentir y del querer españoles, 
del Arte, de la Ciencia y de la capacidad intelectual 
de España, está en otorgar régimen de favor y de 
protección a la inteligencia y la cultura patrias. esti
mulando y protegiendo la afición al trabajo de escri
bir ) de leer hasta que el hábito lo cou"icrta en Jele1-
te y sin eufemismos, hipocresías ni desfiguraciones, y 
en conceder libertad para pensar, hablar y escribir, 
claro es que con la corrección de estilo y de lenguaje 
que exige el buen nombre de las letras españolas. 

De esa libertad. noblemente garantizada, vendrá la 
lucha de las ideas, Ja competencia del saber y el le
gítim0 triunfo de la \' erdad, porque la Libertad es 
la vida de la inteligencia y la iniposición del silencio 
es la consunción del espíritu, el agotamiento, el ani
quilamiento del alma nacional. la muerte. 

Ese fomento del Libro, basado en la protección. en 
d estímulo y en la libertad, debe cri..,talizar en n:a
lidades de eficacia. Conrnrsos de Libros nuc\'OS ver
dad, con otorgamiento de premios de importancia. ~in 
cle,;ligurar los fallos, los términos de las convocato
rias con habilidades que encubren la influencia en los 
juicios, que deberían ser razonados y fundamentados. 
Esos premios habrán de ser rigurosa, justa e inex
cusable y efectivamente adjudicados pvr jueces igno
rados de los concmsantes. Ccrtámc11cs literarios y 
Conferencias que despierten el afán y venzan la pe
reza de los sistemáticamente escépticos y desengaña
dos. Sulr.;c11cio11cs, a las mejores obras escritas anual
mentL. del Estado y entidades poderosas cuiturales, 
artísticas, literarias o científicas. obligándose y obli
gándolas a que no dejen de cumplir las ofertC:Ls anun
ciadas. Tratados internacionales sobre propiedad in
telectual, con la afirmación de la base jurídica tun
damental del derecho de autor, baluarte que asegure 
sus intereses y los de la nación a que pertenezca, lle
gando al ide:i! de la u11ificación legislativa interna
cional con la u11idad de Registro, es decir, que toda 
obra inscripta en un Registro de país concordado 
quede de hecho registrada en todos los del convenio, 
con todas sus consecuencias jurídicas y legales, con-

siderando un solo acto la impresión y la publicación. 
que serán las que determinen el país de origen de Ja 
obra, y en ca-;o de simultaneidad de publicación en 
dos o más. lo será aquel a que se acudiera a regis
trnrla primero, y cuando la obra sea inédita, el de Ja 
naturaleza del autor. 

Otro indudable medio de fomentar la producción 
del Libro son los certámenes Fcrias-Exposicio11cs. 
permanentes a ser posible. Entiéndase por tales el es
t:i.blecimiento de un local abierto al público, donde se 
exhiba cuanto se escriba, facilitándose con ello que el 
amante de las letras, acaudalado o generoso, ofrezca, 
sin afan de lucro, la publicación de aquella obra que 
su autor, por su estado económico, no puede llevar a 
cabo. Un lugar, en fin. en donde el escritor pueda co
municarse con sus favorecedores y con los que le ad
miren, algo así como lo que en suntuoso palacio, que 
ideó hace muchos años, pensó establecer la ilustre 
Sociedad "Unión Iberoamericana" en :Madrid. Toda
\"Ía adornan !;US planos las paredes de uno de los sa
lunes de dicho Centro cultural y de expansión inter
nacional, cuyo trabajo recuerda al que este artículo 
escribe los felices días de su niñez, porque el autor 
de sus días fué el arquitecto que formuló y regaló el 
proyecto. 

Uno de los mayores cuidados de los organizadure!> 
di" estos certámenes Ferias-Exposicio11es ha de ser la 
elección del lugar de la celebración. 

Al amparo de la Exposición del Libro nuevo, re
flejo del alma española, puede y debe favorecerse el 
desarrollo de la industria editorial. cuyos intereses 
son muy respetables y dignos de ayuda. Como queda 
dicho, con la expansión productora del Libro Yendrá 
el desarrollo de aquélla. 

Cuando estas líneas se están trazando, fráguase en
tre elementos valiosísimos y celosos de la cultura pa
tria la idea de celebrar una. Gran Feria-Exposición 
del Libro en el Real Sitio de San Lorenzo de El Es
corial en la primavera de 1928. 

Para su realización se pedirá. y seguramente se 
obtendrá, la autorización y poderosa protección de 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII, favorecedor cons
tante de Ja grandeza de España en todos sus órdenes, 
y el apoyo valioso de la Real Casa, de la Comunidad 
de Agustino-. y de la autor idad local. 
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La grandiosidad del lugar, aquella suntuosa y ad
mirable Biblioteca, arca santa donde se conserva un 
verdadero tesoro, recuerdo venerable de nuestra Li
teratura y de nuestra Historia. es modelo de acierto 
en la elección de sitio para la celebración de un pri
mer certamen de esa naturaleza. Lo espacioso de sus 
<:!austros, de sus patios de Los Evangelistas y de Los 
Rc:.•cs; la gran Lon_ia, donde la Feria puede insta
larse; la misteriosa unción de la maravillo:;a obra ar-

quitcctónica, que invita a la meditación y el recogi
miento, después de elerndo el espíritu ante la con
templación de la grandeza soberana de aquella natu
raleza espléndida que rodea al colosal Monasterio, 
son nuncio de su éxito incomparable y traza la nor
ma de ejemplaridad para las futuras manifestacione,., 
que en pro de la expan::.ión del Libro puedan lle\ar:-c 
a cabo. 
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LA TÓRTOLA DE AMOR 
(NOVELA) 

por Ramón Gómez de la Serna 

I 

DELIA, herida de amores y desenga
ños, no sabía con qué substituir al 

último ausente. 
Volvía a encontrar las playas 

del jardín y miraba con pena aquel 
barco de recreo que se empodrecía vuelto del revés 
sobre los muñones para sus 1 t.mos, los remos e.xten
did0s más allá, exánimes. como brazos del que ha 
caído muerto. 

Así, una tarde, el regalo de uu par de tórtolas por 
ese guardabosque, que no sabe tirar la nueva "crea
~ao", ha provocado su "casal", la devolvió su perdida 
alegría. 

Aquellas tórtolas mitigarían su soledad, y en esa 
abnegación de creer en eso, se veía que su alma era 
pura, exaltada, deseosa <le compañía solamente. 

Puso sus tórtolas en el palomar, pero una rata 
mordió tan eru;añadamente a una de ellas, que aun
que trajo a una asistenta como una hermana de Ja 
caridad de la desgarrada, murió la pobre a los dos 
días. 

La tórtola sola la enlucubreció de presentimientos, 
pues ella sabía que dicen que la tórtola viuda muere 
y no se posa ya nunca en árbol de hoja verde. 

Poco a poco fué viendo que, quizás, ha pasado el 
suicida romanticismo de las tórtolas y que cuando la 
dejó en los arbolillos de hojas más verdes se estuvo 
en ellos sin pestañear, sin aquel grito de mudez que 
era una verdadera guturación humana y que lanza
ba cuando no estaba a l;"Usto en un sitio. 

Un poco la dolio el desengaño de la leyenda, pero 
se akgró de que la tórtola se conforma:;e con seguir 
viviendu para acompañar sus días, destacándose en lo 
alto de su percha de loro, sobre el paisaje luminoso, 
siendo como la dulce pieza ron que se detenía en 
el marco de la ventana y se de:;armaba al destino 
hostil que a veces salta por ella. 

Ya todos preguntaban por la tortolita, y ella la de
fendía de los niños y del hociqueo de las criadas que 
parecían irla a matar en un arrebato. 

La buscaba en sus nostalgias y encontraba su mi
rada como el horizonte en que encerrase aquel ojo que 
miraba como desde el secreto de la vida, porque el 
pájaro nunca puede venderse por una palabra tonta. 

3 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

330 REVISTA DE LAS ESPA!VAS 

A veces sentía contra ella e.'>a irritación que dan los 
pájaros cuando son incomprensivos o parecen des
leales. Se quisiera que supieran entender lo que se 
les exige en vez de mirar con ojos iracundos. 

¿Hasta qué más allá profundo recordarán la injus
ticia de los castigos? 

Ya sabía las cosas que le agradaba oír y las que no 
la agradaban. 

-Parece un patito, parece un patito - la decía para 
ver aquella cara de protesta, de mirar de alto a bajo 
con que ella la miraba. 

-Tiene pluma de arcángel, pluma de arcángel-la 
decía también Adolia para ver su arrobo de tgrado. 
de verdadero orgullo. 

Tenía el parquet de los salones sembrado de alpis
te y cañamones, porque como todas las tórtolas, tira
ba con gesto de esparcidora la mitad de su comida 
como si esperase sembrar futuras cosechas de su sus
tento en las rendijas de las maderas ensambladas. 

Había un Íl1terés constante por ella. Comprendía el 
cuido religioso de esos pájaros que se elevan hasta a 
la divinidad en jaulas como sagrarios. 

1 Iabía un cariño en la tórtola que nunca podría des
cararse con palabras que después resultan inolvidables 
y que dicen los hijos y los amantes y hasta los padres 
a los hijos en su peor momento. 

Hasta soñaba a veces con ella, y uno de los sueños 
más dolorosos y terribles que contaba en su vida era 
el que veía a su tórtola con el pico roto haciéndola 
preguntarse en su sueño con desesperación incontes
table : "¿ Cómo va a comer ahora? ¿ Cómo va a comer 
ahora?" 

.\ veces tenía que regañarla y la zarandeaba sin 
tener en cuenta que eran animales desprovistos de 
manos con que defenderse. "¿ Sin manos y con mi ca
beza tan pequeña, cómo quieres que te replique?", pa
recía responderla aleteando. 

La quedaba después del arrebato el más aciago arre
pentimiento, como si de los sopapos que la dió la hu
biese quedado un sordo ruido de dolor en la cabeza, 
un excesivo daño. 

La buscaba para hacerse perdonar y encontraba que 
había mucha más piedad en una tórtola que en una 
persona. 

-¡No te he querido hacer daño, perdónalllc !-la 

decía con consternación, pero la tórtola miraba hacia. 
su altura como diciéndola: "¿pero es que me crees 
tan acerba como el género humano? Eres mala. pero
estás perdonada". 

Entonces para congraciarse más de verdad, busca
ba mariposas por la habitación, esas maripo:;as que· 
están prosternadas y con las alas abiertas en cualquier 
rincón. 

Entonces se trocaba la crueldad y era la tórtola, la. 
que se ensañaba en la dominación y en su poder inexo
rable tragándoselas con mal genio, con algo de hogro. 

Pedía más, miraba a Adelia exigente, y entonces 
Adelia sentía ya equilibrada sus dos naturalezas, com
pensada una maldad con otra. 

El sueño de la tórtola era un sueño en que figura
ban seres monstruosos hacia los que dirigía su pico 
empinado, en delicio:;o movimiento soñador, con el 
velo de los ojos corrido. Despué:; su pico los eml>estía 
y cuando ya lo bajaba como si rematase al enemigo en 
tierra, abría los ojos y estaba un buen rato sin com
prender, tarda en reparar la realidad del sueño, sor
prendida de no encontrar el enemigo y sin embargo
recelosa de que M! lo hubiesen llevado. 

Pocas veces soñaba con el amor, pero cuando i;o
ñaba con él era tan místico el gesto, que parecía 
ofrecer su pico a las estrellas y mojarlo en su amor. 

La velada la curaba de su :;oledad y de sus miradas. 
como reflectores de la noche. 

Y a se sabía, al sentarse en la butaca para agrandar· 
sus ojos en la soledad, tomaba a la tórtola y Ja ha
blaba: 

-Ya estás aquí ... ¿Esperabas esto? Vamos, ape
chúgate sobre el dedo ... 

La tórtola obedecía y se colocaba bien, sin sobresal
to, dispuesta a la mayor confianza. 

En seguida bufaba sus plumas, se espelujaba_ 
.\delia la decía: 
-¡ Buhillo ! ¡ :\1i buhillo ! 
Echaba su primer sueño como bajo el palio de un 

alma. 
"Lo que hay que hacer es distraerse de la vida", 

pensaba Adelia núrando a la dormida, siguiendo sus. 
evocaciones, infantilizándose como un pájaro que es 
el infante cuya inocencia no es ilusión. 

Cuando la tórtola cortaba la escena de aquel ensi-
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mismamiento rascándose con el pico bajo el buche, 
parecía una dama andánclose en el corsé. 

Pero en seguida volvía a dormitar. y como todn" 
los pajaros <'11 el sueño. tom,'lha tipo de pardal dic;i
mulado. 

~Iiránclola. alarmaban a Adelia aquellos párpados 
cárdenos, cada ve?. más cárdenos sobre :-us ojos con 
brillo de lág1 imas siempre. 

A vece' su cahcza se alargaba, se alargaba y enton
ces parecía \ íhora de las cosa.; que suceden :nás allá 
de las nubes. 

Con sus alas rnrtadas parecía que estaba vestida 
con macferland gris y que lle' aba sus l>1azos debajo 
de las es•·lavinas de su vuelo. Sólo se convertían en 
alas cuando despercándos<· hacía un ensayo de ir a 
volar, el cnsa)o puro para no oh-idarse nunca. 

.\delia ~ahía que era breve aquel cabeceo Je sueño 
despué~ del que se de:-.velaba ron animación, buscan
do ya en la realidad unas mariposas invisibles que pa
.-aban por su imaginación o quizás con un ciempiés 
inmaterial que la hacía apuntar hacia lo bajo el mo
nóculo de su mirada natural, la perspicacia de un 
solo ojo. 

II 

La quinta de Adelia tenía aquella mañana rubores 
de rosas. 

La tórtola, que era la compañía de Adelia en la au
sencia del rigor de los hombres, saludaba al sol de 
aquella mañana con el cantar desesperado de su ter
nura, como si trovase al sol. pájaro de fuego del que 
esperaba el descenso sobre ella. 

El "i Oh ! " de Portugal en su playa marginal era 
otra vez, el "¡ Oh!' créclulo y r""ª que cree que del 
otro lado no hay nada, y aún considera al Océano 
profundo lecho de los soles últimos. 

Con \delia pasaba unos días la niña del Brasil, la 
niña Coral - pclo recio, ojos color de escarabajo, se
nos de mujer - . hahitante de la Ermita Esperanza, 
Y que por juvar con la tórtola se había quedado bajo 
el techo de • \delia. 

Aquella niña un poco de fuego, jugaba con la tór
tola con demasiado arrebato, y Adelia temía nor su 
alada alma. frágil como una mano de recién na~ido. 

-¡Si no e..; nach 1 Si sin plumas es menos que un 
pajarillo. 

Tamhién había :-.altaclo a la mañana Coral y bebía 
el perfume rociado en los jarrone .... 

A las do:- en la 'ala ele la terraza las tenía embele
sadas la tórtola, sabiéndo:-.c que el embeleso consiste 
en estar siempre rccihit•ndo hcso ... de Jo que embelesa. 

Una mosca buscaba el oído de Adelia con tal insis
tencia que é:-.ta exclamó : 

-¡Caramba! Pero qué empeñada está esta mosca 
en contarme sus historias. 

Portugal, el gran país de los suspiros, suspiraba de 
contento. 

-¡Qué regalo de día! - dijo Adelia. 
Realmente ya en Octubre después que el mar había 

co111enzaclo su iosquedad, por haberse puesto el traje 
de invierno. era raro aquel día. 

Joaquín t•ntró en la e..,tancia haciendo temblar a las 
caracolas o:-.cilantes sobre las consolas. 

"¡ :\lar ro""! , ~Ientiroso mar!'' - pensaba él mi
rando aquel mar de regalo. 

. \delia tomó la tórtola del velador y acariciándola 
dijo mirando a Joaquín: 

-¡ Cémo gusta que acaricien ~ 

La niña Coral dijo: 
-Cuando la tengo en la mano me parece que tengo 

en ella un ramillete de vida verdadera. 
-Vamos, como quien dice, unas violetas vivas ... 

Muy bonito - dijo Joaquín con ansias de la niña en 
el tono caluros0 de su palabra. 

Constante surgía todavía la duda de si era macho o 
hembra. 

-Le gusta mucho tu mano- dijo Joaquín a Ade
lia -. y eso revela que es varón ... Tu mano es una 
hembrita desnuda. 

Adelia dijo: 
--En su encogimiento reconozco que es mujer ... 

Tortolita, ¿quisieras irte a A frica? 
La tórtola re:-.pondía con miradas a aquella pregun

ta como si pensase realmente en su remoto país natal. 
-¿Tienes allí algún ideal en que posarte? ¿Tienes 

también el deseo del viaje? 
Adelia miró otra vez insinuante a Joaquín mientras 

hacia la última pregunta, y la tortolita movió su 
larga cola como diciendo que no. 
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Rimaba bien con aquel cielo último la tórtola afable. 
mucho men0:. adusta que una paloma, incomparable 
con un horrísono loro. 

Portugal tiene una pura lejanía. de país de tórtolas. 
Es el pájaro del remanso "saudacioso", el pájaro que 
se aquieta en el último árbol del bosque antes de ha
Jlar los mares inhóspitos de las gaviotas. 

Nada que resuma el cielo admirado de Portugal y 
su ambiente de refugio en la huida de Europa, como 
la tórtola tranquila, pájaro para el nido humano del 
corazón. 

Sobre cada bandera, en d úrboi dr cad1 bandera 
hay un pájaro, y el de la de Portugal es una tórtola. 

No es el loro que aparece en Portugal su pájaro, 

pues el loro odia los días suaves. 

Joaquín volvió a la alusión de siempre: 

-El tener un pájaro cerca debía inspirar deseos de 

vuelo. 
Adclia re:-.pondió: 
-Pues a mí, no ... Xi ella misma quisiera irse ... 

Está can;.ada de volar. 
-Déjala las alas para verlo ... 
-No por si la violentaba su instinto contra sus 

deseos. 
-Tratar un pájaro es tan vano como jugar a las 

cartas. 
Calle D. Joaquín ... Es como un niño de graciosa 

- intervino Coral. 
-Es mejor que un niño - volvió a docir Adclia. 

Ni llora, ni tiene ingratitudes, ni tendrá los egoísmos 
del niño que crece. 

La tortolita comenzó a cantar dando vida a su ro
dorín de agua. 

Joaquín dijo: 

Ya está con su "¡ ponte en la rúa!" interminable. 
X a.da de "¡ponte en la rúa!", no es eso lo que 

quiere decir su canto ... Eso es lo que le han inventa
do los porteros ... Xo se puede descomponer así un 
canto tan puro como el del agua cuando brota de su 
primera í u ente. 

-Si se oye el agua que no se ve en el fondo de los 
bosques - dijo Coral. 

-Et agua alegre y triste de los buenos días - dijo 
Joaquín remedando el romanticismo de los dos. 

-¡Don Joaquín! ¡D. Joaquín! - dijo amenaza
dora. 

A delia lanzó una fuerte mirada de rencor a J oa
quín, aquel vecino molesto que saltaba la tapia lOdas 
las mañanas osando querer reanudar la vida amoro
sa de 1\delia. 

Aclclia, ante aquella insistencia en perseguir a su 
tortolitn¡ y descubriendo en eso al mila.n.o nuevo 
dijo: 

-Joaquín, hoy vamos Coral y yo a hacer una ex
cursión mañanera. 

-:\Ic uno al viaje sea donde sea. 
-Lo siento mucho - objetó reticente . \delia-, 

pero iremos solas. Xi mi tórtola ni yo amamos otra 
cosa que la soledad ... Coral ya no estará aquí maña
na ... La niñita volverá a esa melancolía de que usted 
se hurta. 

III 

Adclia iba ganando victorias contra sus nostalgias 
y deseos gracia:s a la tórtola fiel. 

-Xo necesito a nadie teniendo a mi tortolita -
solía decir. 

\ \•eces indagaba cuánto suelen vivir las tórtolas 
·Sesenta años - le decían unos. 

-Yo tuve una que vivió cuarenta afios - le dijo 
esa vieja del "yo tuve" que vencer las edades de los 
loros. 

-A mí me vivió unos quince años-. dijo la sol
tera que se ha preparado a vivir mucho con, una 
tortuga, siempre escondida bajo los muebles como 
ima :zapatilla. 

Adclia la cuidaba sin descanso, la daba el mijo 
que la ponía alegre y el pan que la volvía restauran
tera. A veces la daba un poquito de huevo picado, 
pero entonc~s Ja decía con reconvención: 
-; Parrici la, que te comes tus propios hijos! 
La tortolita luchaba con la tórtola del espejo mien

tra_-, ella se hacía la toilette. 

Todo iba bien hasta aquella tarde aciaga de inol
vidables momentos. 

Adelia estaba con su amiga Constanza e.n diálogo 
sobre la tórtola. 
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Había atarclcddo y era la hora ele que lo:-. pájaros 
se meten en Jo:; árilolc ... 

La tortolita .. e hahia esponjado como si se hubie.,c 
¡>tte!'>to gah.-i11 <le pieles. Toda ella rizada, parecía te
ner hasta <"apuchón. 

Adelia :-,e acere<"> a dla. y exclamó después de aca
riciarla: 

-Que tiene frío ... ¿ Ilay algo peor que tm pája
ro con frío? Parece que se ha helado una montafi:i .. 

-Tú sabes que los nervios tienen forma de pul
pos micro ... cópicos, pu.:s los tuyos deben ::.er pulpos 
de tamaño natural - dijo su amiga Constanza. 

Adelia guardó en su pecho la tórtola, y ~sí resultó 
como dotada ele una pro\Ocati..-a nuternidad. palpi
tantes sus tres sonos en el afán de los minutos. 

-Erb como una mimosa que fuere nido de una 
tórtola ... ¡Qué árooles humanos :-.omos ! - filo~ofó 
Constanza. 

La tortola no comprendía aquella esclavitud en el 
pecho de su ama. y pronto logró e:;capar de su cauti
verio y Yolar libre. 

-: Qué i•1grata ! - dijo con tristeza Adelia. 
. \1 poco rato Yolviti a la mano de A<lelia con aire 

de temor, como !->i presintiese algo. Adelia dijo: 
--Los pájaros son los únicn, que ven pasar los 

PSpíritus, las noticias adelantadas, algo que no se 
sabe lo que es ... Hay veces que la tortolita tiene un 
canto que quiere de<: ir .ilgo de eso... . \hora, por 
ejemplo, algo la ha dolido <.'l alma, de algún presa
gio se ha dado cuenta ... Cuando d último temblor de 
tierra ella me \o presagió. 

La tórtola seguía lanzando su .. hu", "hu" preser.
tidor, dolido, de mudo que ha visto el paso de un 
cometa por el cielo de la tarde lleno de estrellas m
visibles. 

-Ye algún fantasma - dijo :\delia. 
-Déjala que vuele y \'erás como ya no murmura-

rá - dijo Constanza. 
A.delia echó a volar la tórtola. y ésta, después de 

palpitar con miedo a caerse en abismos de cielos, se 
posó en el sucio y comenzó a buscar los granos es
condidos entre los relejes del parquet. 

Adelia tuvo que salir fuera , y al comenzar a andar 

-; oh cmcl.lad cid destino que se empeña ha en de
jarla sola!-. al andar .:on el :-.onambuli-.mo de la 
mujer solitaria por en medio del gran salón. ¡ay!, 
pisó una cosa hlanda. ,·ital. aplastada por ::.u pie, 
demasiado -.il<•nciosa para que siguiera vi\'icndo des
pué,., del pi-.otón. 

En e-.e rc:l:ímpago de certidumbre que dice toda 
la verclacl aunque después se dude. vió que ia había 
matado. 

Fué una evidencia terrible. Dió un .~rito ,le catás
trofe y miró al techo cvmo si fuese una bóveda de 
cateclnl, con mirada remontante y desesperada. 

.. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho?... X o 
quería verlo. 

Llamó a Ja doncella. "¡Concepción!. ¡ Concep

ción!" 
Concepción acudió. 
-~lira. co~e a la tortolita. llévatela. la he debido 

matar ... ¡~o me lo diga-.! Llévatela. llévatela. 
Concepción salió en silendo. como ocultattdo el 

infanticidio. como cómplice que ayuda a su señora 
<t respirar . 

¡Esa co-.a tan di íicil ele encender que es una vida, 

estaba apagada! 
¡ Qué soledad la suya aquella noche! 
~c.. decía entre l:ígrimas. en ese monólogo intrans

cribiblc de las J{1grimas. 
¡ Hay que llorar por todo ! ¡ Cuánto hay que 

llorar! 

E!->a soledad de la noche, después de cenar había 
vuelto a ser triste, desesperada. con ahogo de sus

piros. 
Miraba hacia aquel sitio en que la tórtola estaba 

esperando a ser tomada en el dedo como en una rama, 
dispuesta a comprender a su dueña y a acompañar 
con su pequeñez su gran soledad; porque la mirada 
viva y cariñosa es la que acompaña. y la de la tórtola 
era mirada con el brillo de ver muy acentuado. 

El reloj de cuco cantó con aire de tórtola, como si 
se le hubiese transmitido a él el alma de la tórtola. 

; Otra ycz sola .:\delia frente a la inspiración del 

amor, otra vez indefensa! 
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A LITERA TURA BRASILEI RA 
CONTEMPORÁNEA 

por Fcrreira de Castro 

Brasil viveu muitos anos alimentado 
pela seiva literaria europeia, que na 
viag<.:m transatlantica mudava ape
nas ele cor, enriquecendo-se aqui e 
ali com urna expressao nacional, 

com um aspecto do novo solo, mas conscrYando a.; 
raizes das formulas enterradas no velho continente. 

Dava-se no Brasil o mesmo fenomeno assinalado 
nas outras républicas da América Latina: a influen
cia ibérica e a sugestáo francesa predominavam na
queles povos, táo ricos de motivos próprios e de be
lesa nativa. O fóco europeu atraía-os de longe, dal
tonisava-os e náo lhes permitía Yer o que estava muito 
próximo. 

O génio americano de Goll(;alves Dias e de Alva
renga derrama-se em vasos de estilo europeu e é com 
as formulas triunfantes na Europa que eles cantam 
o heroísmo indígena. O lirismo de Castro Alves e de 
Casimiro de Abreu sáo transplantac;óes de roseiras 
nascidas nesta margem do Atlantico. 

No fim do seculo XIX ainda a Europa estende a 
sua grande sombra ao vasto país sul-americano. O 
naturalismo encontra um sacerdote de talento em 
Aluisio de Azevedo e o realismo de alguns livros de 
Zola floresce com vecmencia tropical em "A carne", 
de J oáo Ribeiro. 

Na poesia, o parnasianismo tudo ava::.sala, numa 
estranha e, por yczcs, prejudicial adaptat;áo á alma 
dos liricos brasileiros. 

Mas sob a peanha <'Uropeia crguem-se nobres e fe
cundas afirmat;óes: Olavo Bilac, Emilio de l\fenezes, 
Vicente de Carvalho, Alberto de Oliveira e Raimun
do Correia. 

E surge tambem um dos maiores prosadores da 
lingua portuguesa: Euclides da Cunha, escritor de 
lapides, cujas legendas possucm a musica dos bron
zes puros e cujo talento muitas vezes ultrapassa o de 
Alexandre Herculano, que dos literatos portugueses 
é aquele com quem éle tem mais fraternidade. E um 
outro, quando os livros indianistas de José de Alen
car ainda sao lidos avidamentc, procura nos costu
mes nacionais, scm a feit;áo romantica daquele, o 
motivo de urna série de obras notabilissimas, onde a 
ironía atinge admiraveis irisat;óes. Esse escritor, cujo 
nome ecoou em toda a América Latina e chegou a 
Franc;a e a Portugal, chama-se Machado de Assis. 

Ha dcpois um intervalo na revelac;áo de vaiores 
puros. durante o qual Coelho Neto, de espirito for
mado sob o caudal europeu, conquista a sua reputa
c;áo de romancista. 

E'essc. por assim dizer. o periodo filologico. que 
se mantem com discussóes transatlanticas, entre Can-
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-<lido de Figueiredo. Joáo Ribeiro e Inácio )foura. 
no norte do país. P;ira a fogueira tambem deita lenha 
Rui Barbosa, que era jurisconsulto e orador genial. 
com fama n? Europa, mas que estava longe de ser 
um literato. 

Veio, porem, a guerra e no Brasil deu-se a mesma 
metamorfose que havia atingido todos os valores 
europeus. 

Urna nova gcrac;ao, cheia de pujanc;a e inquietude, 
proclama o nacionalismo literario, a emancipac;ao da 
mcntalidade nacional. Essa gerac;áo notabilisa-se, so
bretudo, pela quantidade de cnsaistas que aporta ás 
letras brasileiras. E'Ronald de Carvalho, Tackson de 
Figueiredo e António Torres; é Assis Chateaubriand, 
Paulo e Tasso da Silveira, Orlos Maul e outros que, 
-com a poesia ou o romance, fazem coincidir a polé
mica. a critica violenta, como hoje só se pratica nos 
países tropicais. A legiao dcstes é enorme: Agripino 
Griec-o. Gilberto Amado, Tristao de Atháyde. An
<lrade Muracy, Sil vio J t1lio, OsYaldo de Andrade 
-urn cortejo que nao é facil harmonisar-se na linha 
recta <leste artigo. 

A'frente das tentativas modernas, ergue-se um 
velho, que perlurba o silencio da Academia, á quai 
-pertence, proclamando a eficacia literaria dos meto
<los da vanguarda: Grac;a Aranha, cu jo nome se 
transforma em estandarte das hostes juvenis. E em 
Sao Paulo, a rcYista Kla~:1.m apresenta os novos pro
<:essos-e Appolinaíre, Marinetti, Cendrars, Morand e 
Reverdy conquistam ali entusiasticos admiradores. 
Um nome, sobrctudo, se impóe: Minotti del Pichia, 
que abandona o caminho até ali seguido para se en
tregar ás tentativas modernas. Um outro nome con
-quista, cmbora com menos inquietude inovadora, os 
postos mais altos: Guilherme de A lmeida. 

O regionalismo possue tambero dois cultores de 
grande talento, cuja lupa nao deixa escapar nenhum 
<letalhe de importancia : Alcides Maya, riograndense 
do sul. e )fonteiro Lobato. paulistano, que Rui Bar
bosa, nurna no1te de comicio político, consagrou ape
nas com mei:i duzia de palavras: "O notavel escritor 
paulistano ).fonteiro Lobato, no seu livro "Urupes" 
apresenta-nos urna figura que náo podemos esquecer: 
<>leca Tat1í, que é um símbolo nacional." 

\'olvido aj!ora para os classicos portugueses e 

fóra. portanto, da corrente nacionalista triunfante, 
d~taca-se • \ franio Peixoto. que inicialmente havia 
tentado com cxito o romance de caracter nacional. 

Euclides da Cunha e l\lachado de Assis deixaram 
dois discípulos notaveis: Alberto Rangel, que fixou 
a selva amazonense no "lnfrrno Verde" e Lima Ba
rreto, precoccmcntc morto. e cujos romances encar
ceram algumas das mais típicas figuras da vida bra
sileira. 

O sertáo deu, talves, á lilcratura do Brasil a sua 
mais caracteristica afirma<;áo, no poeta Catulo da 
Paixáo Ccarcnse, possuidor clum rude mas profundo 
e deslt1mbra:1le lirismo. 

Outros poetas ha ainda a destacar, como Murilo 
de Araujo, Hermes Fontes, Olcgario Mariano, Ro
dolfo Machado, Carlos D. Fernandes e Humberto de 
Campos. cstcs dois prcjudicados pela vida jornalis

tica. 
\ cultura tem um padráo em Oliveira Lima e 

teYe nm sacerdote cm Elisio de Carvalho, recente
mente falccido. 

Re:;ta fixar dcsta grande pleiade, animada pelo ge
nio tropical. que se envoh·e em pompas deslumbran
tes, as escritoras e as poetisas. 

i\a evocac;ao está .\uta de Sousa, riograndense do 
norte, que a tuberculose assassinou em plena moci
dade. O scu livro "Horto" ainda hoje é lido com 
dcvoc;áo. 

Vém dtpois as contemporancas : Gilka da Costa 
Machado, cm cuja obra vibra toda a sensuali<lade 
dos tropicos; Rosalina Coelho Lisboa, Regina de 
Alencar e outras com qucm a popularidade foi até 

agora menos generosa. 
A prosa possue tambero duas notaveis escritoras: 

Julia Lopcs ele Almcida, já um pouco desactualisada 
e Albertina Berta, que possue toda a inquietude da 
nossa época e cujo livro "Exalta<;áo" constituiu um 

exito invulgar no Brasil. 
Eu acredito sinceramente que este grande paiz, 

dada a amplitudc que a literatura nele está tomando, 
trará um dia ao idioma portugues esse verbo novo 
que a Nicaragua trouxe ao idioma castelhano, com 

Ruben Dario. 

Lisboa, ~Iaio de 1927. 
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EL ESPÍRITU DE LA ECONOM1A 
IBERO-AMERICANA 

por Ramiro de Maeztu 

He de empe1.ar por excusarme, ya 
que esta Conferencia debía haber
se celebrado algunas semanas de:,:
pués, y es natural que la anticipación 

me haya privado del tiempo <¡ue hubiera 1cc6itado 
para dar a un discurso lo que es toda su gracia, a sa
ber, el arte de hacerlo agradable de oír, tanto má~ 
cuanto que se trata de materia en Ja que puedo de
cir que me hallo tan versado que no he pensado en 
otra cosa apenas, desde que tuve uso <le razón; por
que todas las circunstancias de mi vida y de mi" 
antecesores me han predispuesto para el examen de 
esta cuestión que voy a abordar esta noche, que es 
un estudio rápido y somero del espíritu de Ja eco
nomía iberoamericana, en contraste con la economía 
de otros países, y especialmente de los Estados 'Cni 
dos de la América del Norte. 

Porque hijo yo de cubano de una parte, de madre 
inglesa de Ja otra, con un contraste de sangre y de 
psicologías, que hacían llevar las conversaciones fa
miliares a las diferencias de costumbres de los <lis-

(1) Conferencía pronunciada en la Unión Ibero-America
na. Abril, 1927. 

tintos países, de las distintas razas; vascongado. de 
otra parte, y muy tradicionalista en cuanto a mi edu
cación; pendiente para mi educación y subsistencia 
durante la niñez y adolescencia de los giros que ve
nían de América, que algunas veces eran mayores de 
lo que esperábamos, y otras veces menor~. y otras 
dejaron de \'enir en absoluto; habiendo pasado Jos 
años decisivos de lai primera juventud entre 1891 y 
1894 en Cuba, en un momento en que cubanos y es
pañoles no se hablaban, porque eran los años que pre
cedieron a la revolución y a la independencia del país, 
puedo decir mi propia formación se hizo en el con
traste de mis sentimientos nacionales con la crítica 
de hombres que iban a alzarse en armas contra Es
paña. De una parte. mi condición de hijo de cubano. 
dábame acceso a la,, conversaciones y quejas de los 
hijos del país. De otra parte, mi naturaleza y educa
ción españolas, me facilitaban el cambio de ideales 
con los peninsulares residentes en Ja I sla:. 

Todo ello hace que empiece a escr ibir casi en el 
año mismo del grito de Bayre (1895), comienzo de las 
catástrofes coloniales, y que en 1898 fuese uno de 
los hombres que ven venir, por el conocimiento ad
quirido en Cuba de la potencialidad enorme de los 
Esta<los Unidos, la catástrofe irremediable; que la 
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ven veni1. pero que la lloran con más amargura. y 
que de ella toman la ,;ustancia de una idea nueva de 
regeneración, de progrP-;o, de fuerza nadonal. porque 
desde entonces parece que todas las lecturas y refle
xiones mías se unifican hacia nn solo punto, <pte con
sistía en preguntarme. con1Q se bahía preguntado un 
publicista- franccs, Desmolins: ·•. \ quoi tient la Su
périorité des .\nglosaxons ?'~ (¿En que,; c.onsiste la 
superioridad de lo:- \nglosajones ?). Y luego, a la 
primera ocasión, fui a Inglaterra. donde p:isé qum~I! 

años estudiando este punto. aunque !-in dar con ia 
respuesta, a pesar de su evidencia, que me propongo 
nlostrar esta noche. Por algo daban to., griegos ¿t la 
verdad el nombre de "aletheia". Es algo que surge 
de las cesas olvidadas, o más bien descuidadas. no 
pvrque se halll', como dice Heráclito, en el fondo de 
un pozo, sino porque hace falta que las circunstan
cia~ nos coloquen en el punto propicio, en la p<>rspec
tiva especial, desdP. donde mejor puede verse. 

Por estas circunstancia,; creo que el enorme con
tlicto de raz<l!> e ideales que tiene i\mérica por teatro, 
ha encontrado también espectador singular en mi 
alma, porque todo el curso de mi vida me preparaba 
a encontrar lo que creo que es la verdad. y si sólo di 

con ella cuando entraba en los cincuenta años, por lo 

m(;nos, puedo <lecir, en excusa, que toda la vida la 
estuve persigi1iendo. 

La verdad la puede c' .mocer hasta un estudiante 
de lnstituto respecto de los Estados Cnidos. La in
dependencia nortean.encana se hizo a un grito solo: 

"X o taxation without representation." (?\o contri
bución sin representación). Xo paguemos más im

pue~tos que aquellos que nosotros mismos votemos, 
para nuestro servicio. Este hecho ha sido más o me

nos ocultado, deformado, transformado. por ciento 

cincuenta años de interpretaciones formales, jurídi
cas, abogadísticas. Se ha pensado en lo que se dice 
en la Declaración de Virginia o en Ja Declaración de 

la Independencia. n:~pecto de que todos Jos hombres 
son igualmente libres por naturaleza. Podía haberse 

pensado algo más en aquella otra declaración según 
la cual los GohernadorPs y \Iagistrados no han de 

ser considerados sino como los servidores y deposi
tarios de la comunidad. Pero todo esto es aiejarnos 

del centro de I:!. cue,tión y de ia e!-encia y razón de :-er 
de la independt!ncia norteamericana. 

Los norteamericanos del siglo X\ III eran colo
llll,, comerciantes, industriale.;, agricultores. banque
ros, que veían abierto ante sus ojos un horizonte de 
posibi!iJad¡,:s infinitas y que no querían que el Go
bierno inglés, por medio de los recaudadores ele con
tribuciones, pusieran en peligro aquel vasto porvenir 
de riqueza que se abría ante su vida. 

Había un Rey en Inglaterra-un Rey Jorge--. que 
..,e encontraba limitado por su Parlamento, que no 
podía cobrar las contribuciones que quería, porque 
el Pa.fameflto era y e· en Inglaterra el supremo 
poder. El Rey Jorge imaginó que las podía cobrar 
en las colonias de América, y los americanos no las 
quisieron pagar, ni quisieron que su desarrollo capi
talista se viese coartado por el Gobierno, y mermado 
por el recaudador de impuestos, y este hecho, elemen
tal y obvio. que lo pueden saber los estudiantes de 
Instituto. es. sin embargo, el alpha y el omega y la 
razón de ser de los Estados 'Cnidos de la .\mérica 
del X orte. Hecho suficiente para explicar que actual
mente sean el pueblo más rico y poderoso de la tierra. 
Que esto es así. se confirma con la lectura de los fo

lletos de aquellos tiernpos. 

IIamilton y Jeffcrson advierten que aquella acti
tud de los colonos norteamericanos, negándose a 
pagar contribuciones, era en realidad el motor y esen
cia de la independencia. Le faltaba. sin embargo, una 
cohesión superior, algo que pudiera hacer que se 
constituyese un estado de aquella rebeldía contra el 
impuesto y los 8~ artkulos que componen la colección 
de "El Federa!i..,ta ", tratan de persuadirles de que 
es necesario formar la T.;nión, y que, además, es 
necesario dar a la Unión el poder de cobrar im
puestos, lo que llama Hamilton un poder general de 
imponer tributos. Hasta cierto punto esta campaña 
tiene éxito. ~o cabe duda que ha llegado a constituir
se una Unión norteamericana, sobre todo después 
de la Guerra de Secesión; pero de momento, la resis
tencia de las Colonias a esta unión fué tan grande 
que ocho años después de la independencia, el emba
jador Mr. John Adams, fué a Inglaterra a negociar 
un Tratado de Comercio, encontrándose con que el 
Foreign Office le dijo que no tenía roJer suficient~ 
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para negociar, pues se necesitaban trece Embajadores 
representantes de lus trece Estados constitutivos de 
la Unión, y :\Ir. Adams tuvo que pasar por la humi
llación de confesar ante el Foreign Office que, en 
efecto, sus facultades no eran suficientes para con
certar un Tratado de Comercio. 

De manera que podemos asever:ir taxativamente, 
que la razón de ser de los Estadc.> l:nidos de la .\mé
rica del i orte consiste en que sus colonos eran 
~ñores capitalistas GUe no quisieren que su capital 
se viese mnmado por los recaudadores de impuestos. 

Xada semejante <.:11contramos en los documento,, 
de declaración de la Independenci:i. <le hs Repúbli
cas IIispanoamerfranas. Por el contririo, yo he pa~a
do la vista por mttrhos manifiestos de aquella época, 
he leído muchos discursos y publicaciones. y no en
contré nunca expre,ado, en primer término, el mo
tivo económico. 

Por ejemplo. uno de los uléÍs antiguos fué el mani
fiesto de Ja Paz del 27 de Julio de 18o9. En ese ma
nifiesto encuentro que se dice: "Hemos sufridl1 con 
tranquilidad que el mérito de los americanos haya 
siJo título cierto de hwnmación y ruina. Ya es liem
po de sacudir un yugo tan funesto a nuestra felici
dad como favorable al orgullo español." 

Jfotivo económico de la Independencia _no apare
ce para nada en esas páginas. Cuando ~e dice en ellas: 
"Ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de 
gobierno. fundado en los intereses de nuestra pa
tria", el concepto de los intereses se halla inmedia
ta.mente ligado al de P:itri? que pierde, naturalmente, 
todo sentido económico para adquirir otro idealista. 
Si analizamos estos documentos, o los discursos, y 
proclama., de Bolívar y otros caudillos con sensibili
dad Y buscamos entre los cliversc::; móviles cuál es el 
más fuerte, el más poderoso, el más enérgico, el que 
lan:>:Ó a lo:. americanos a la pelea por la Independen
cia, yo creo que podremos decir sin vacilación que 
este m )tivo fué el or~llo. Se sentían hijos de una 
tierra grande; no ocupaban el primer puesto en dla 
Y le>; era insi:-portable sufrir una humillación de pre
cedencia y renunciar a ese primer puesto a que se 
sentían con derecho. 

Por ejemplo, el 2r de septiembre de 18o8 Ja riudad 
de Montevideo f ué la primera en constituirse en ca-

bildo abierto y. para excusar~e el Dr. Pérez Caste
llanos ante su Obispo, que era el de Buenos Aires, 
!e e-.crihió una carta en que decía: ·· ~i se tiene a mal 
que l\Iontevideo haya sido la primera ciudad de Amé
rica que maniíe:.tasc el noble y enérgico :-cntimiento 
de igualarse con las ciudades de su madre patria." 

Este orgullo es lo fundamental, lo e:.encial de la 
Indcpe:1dencia e insisto en señalarlo porque, por otra 
parte, me atrevo a esperar que este mismo orb'Ullo 
será, en último término, el resorte de la salvación y 
el biene~tar y el esplendor ele lo:. pueblos ele América. 
Pe1 o e,.., un hecho indiscutible que el motivo económi
co no aparece en el primer momento de la declara
ción de la Independencia. 

Así es que hay l:n contraste capital, fuudamcntal, 
entre la Independencia de los Estados Vnidos del 
Norte y la de los países hispanoamericanos. Estos, 
pelean p >r Ja digniJad, por la precedencia; los Esta
dos Unidos, por el libre desarrollo de sus intereses y 
de sus capital •. .s. 

El norteamericano no quiere pagar contribución; 
lo que pague por este conc<.pto ha de ser él quien la 
imponga; no tiene idea del Estado. llega a constituir 
Estado 21 cabo de unos años porque sin Estado no se 
puede vi\'ir. porque sin Estado no puede presentarse 
colectivamente en el concierto de los pueblos, pero 
llega a él p~anamente obligado por la fuerza de 
las circunstancias. El suramericano, por el contra
rio, en lo primero que piensa es en el Estado porque 
ve en el Estado la premisa de la Sociedad, la prime
ra columna social. Y. a propooito de este contraste 
capital entre el modo de ser de los norteamericanos 
y los suramericú.nos, si me permitís la frase, os diré 
c.tue los norteamericanos pelean por el poder del dine
ro, y los hispanoamericanos. en cuanto tienen alguna 
preocupación económica. no pelean sino por el dinero 
del Poder (Risas.) 

El contraste, como veis, es total. 
Ahora bien ; si se quiere comprender igualmente 

cómo est~ orgullo hispaooamcricano, que llevó a 
aquellos pueblos a la Independencia, pudo y puede 
llevar a los puebios de nuestra raza, de nuestra habla 
y de nuestra cultura a un grado de esplendor más 
alto del que jamás soñaron, no he de hacer sino re
cordar el ejemplo de un pueblecillo remoto y perdido, 
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pueblecillo mejicano enclavado actualmente en el 
corazón de los Estados Unidos. Este pueblecillo se 
llama La Vega y está situado en las montañas roco
sas, no mi1y lejos del Colorado, a unos doscientos 
kilómetros. 

Pues bien, este puehlo. como todo aquel territorio, 
fué anexionado a los Estados Cnidos en el año 1847, 
pero los mejicanos de La \'cga continuaron vi,·iendo 
de la mi::.nia manera que antes. Pasaron los años y los 
Estados t:nidos se desarrollaron al punto que pudie · 
ron tender ferrocarriles, de Este a Oeste, por la par
te Sur del territorio y cuanclo el ferrocarril ~e acercó 
a La \' ega, un grupo de familias norteamericanas se 
fué a establecer allí cerca \'ivieron las dos poblacio
nes separadas por algún tiempo, uniéndose después, 
para constituir lo que llamaríamo,, los espailoles un 
~Iunicipio; pero los mejicanos pronto se dieron cuen
ta de que la vida de ~funicipio en Xorteamérica era 
muy costosa. Los norteamericanos tenían unas escue
las muy ricas c¡ue. naturalmente, había que pagar; 
buen servicio de agua y limpieza, con alcantarillado 
por las calle::. ; una ley de pobres para socorrer y am
parar a los necesitados, en fin, multitud de comodida
des, que significaban grandes tributos, que los mejica
nos no estaban dispuestos a pagar, por lo que deshi
cieron la incorporación y siguieron vh iendo su vicia 
antigua; y los norteamericanos. la suya. 

Pasaron los años y la ciudad norteamericana cr<:ció 
en esplendor. l\lientras tanto, los mejicanos siguieron 
viviendo su vida antigua hasta que, en un momento 
dado, cambió de dirección el orgullo de los mejicanos, 
camliió de Norte a Sur aquel orgullo de antes, que 
consistía en prescindir de todas aquellas comodida
des y lujos que los norteamericanos necesitaban, y 
los mejicanos se dijeron: "i\o. También nosotros 
podemos tener escuelas ricas, villas espléndidas, ser
vicio de limpieza y alcantarillado en las calles y co
mercios e industrias." Y, en efecto, adoptaron la 
resolución de volver a incorporarse a la población 
norteamericana y desde entonces empezaron a se
ñalarse por la perfección y la excelencia de todos 
sus servicios municipales. 

:r\o es un caso único, no es un caso escogido, hay 
numerosos casos de pueblos enclavados en Nueva 
~Iéjico en donde los estudiantes mejicanos se distin-

guen por ser los primeros y más aventajados y las po
blaciones por ser las primeras y más aventajadas en 
el comercio, en la industria y en todas las manifesta
ciones de la vida moderna. 

Este ejemplo es. en síntesis, el cambio de dirección 
del oq.{ullo que yo decía antes y creo seria también 
e:,te orgullo en los pueblos americanos el resorte más. 
eficaz para sacarlos de la condición actual de pueblos 
económicamente, deudores antes que acreedores, y 
constituirlos en pueblos dueños de sí mismos y aún en 
pueblos acreedores de Jos demás. (.Muy bie11.) 

Ahora bien. e-,te hecho de que los Estados Unidos 
al hacerse independientes pensaron sobre todas las 
cosas en el motivo económico. mientra::. que los hispa
noamericanos no pensaron en la Economía o la deja
sen relegada a un lugar subalterno, tiene naturalmente 
sus causas, como también sus consecuencias. Sus cau
sas y antecedentes han de encontrarse en las distintas 
psicologías <le unos y otros, en su distinta historia. en 
sus diferencias religiosas, cte. Por ejemplo, el filÓ!'iO

fo que visitó ~Iaclrid hace unos meses. Conde Herman 
Kaiserling, en su libro ''Diario de viaje <le un filóso
fo". observa que en los Estados Unidos todas las con
cesiones religiosas coinciden en un punto y probahlc
mente tan sólo en este punto. y es en considerar el 
bienestar como un signo de la gracia divina, y este 
hecho tan curioso, tan extraordinario para nuestra 
psicología. no es un fenómeno que se diera en el si
glo X\'II y haya dejado de producirse despué". 

He traído un libro norteamericano del actual año 
1926, no del 1826. Su autor. ~Ir. Thomas Xixon 
CarYer es el Profesor ele Economía en la Universidad 
de Harvard. Es la más importante de las 1.; niversida
des norteamericanas. No hay en ella más que una cá
tedra de F..conomía. Su ocupante puede considerarse 
como el economista oficial de los Estados Unidos. 
Dicho trat,1dista, al explicarse la enorme riqueza que 
tienen los norteamericanos. la atribuye sencillamente 
a un origen ético-religioso: .. La sorprendente prospe
ridad material que nos llega a este país por la perse
cución del noble ideal de la igualdad bajo la libertad, 
y nuestro fracaso en desarrollar las artes del ocio, en
gañan a muchos observadores superficiales, haciéndo
les creer que nuestros mismos ideales son materialis
t:is. Pero esta prosperidad nos viene precisamente 
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porque nue:.tro::. ideales no son materialistas. Xos 
·viene porque pcr:.eguimo::. el exaltado ideal de la igual
<lad bajo la libertad, como nece:,ariamente ha de venir 
a toda nación que persiga este ideal de todo corazón 
Y con entu:.iasmo. Xinguna nación puede dejar de 
prosperar, hasta el límite fijado por sus recursos na
turales . .si genuinamente bu:.ca Ja igualdad hajo la li
bertad. Todas estas cosas nos son añadidas precisa
mente porque buscamos el Reino de Dio5 y su justici::. 
como siempre son añadidas y por iógica necesidad 
han de ser añadidas siempre a cualquier nación que 
busque de todo corazón aquellos ideales de justicia 
que son la c;encia misma del Reino de Dios." 

Una cos;:i semejante en lengua castellana sería ab
.solutamente imposible de leer. ~o se ha escrito, Y 
probablemente no se ha pen--~<lo nunca, en nuestro 
idioma, nada semejante. Pero si queremos buscar la 
génesis de qu<' en el año 1 ¡¡6 o de la independencia 
norteamericana se haya podido poner el motivo econó
mico en primer término, no tenemos sino remitirnos 
a las en-.eñanzas que en ta generación inmediatamente 
anterior habían recibido aquelloc; colo11os norteame
ricano~. 

El año 1¡36, cuarenta año:. más tarde. Franklín 
escribió un opúsculo titulado" '\ecessary hints to tho::.e 
suho would be rich." ("Indicaciones necesarias para 
todos los que quisieran ser ricos"). Ha de advertirse, 
para '}ue no se escape, que la vida de Franklin es es
tudiada actualmente en tod~L.., las escuelas de los Esta
dos Unidos, que Franklin y Wáshington son los hé
roes del país, que todos 0 casi todos Jos muchachos 
de los Estados Unidos han de intervenir en pequeños 
debatf'-.. para dilucidar ,,¡ Franklin es mas grande que 
\\'áshington o é.ste más que aquél. Pues en sus "Indi
caciones a los que quisieran ser ricos", habla Fran
klin del crédito. Dice a aquellos colonos que todo el 
que tiene crédito dispone no sólo de su bolsillo sino 
del de sus ami~s; el que pierde una tarde no pierde 
s~lamente la tarde y los seis peniques que im ierte en 
diversión, .sino los cinco chelines que pudo ganar Y 
hasta los intereses que produzcan estos cinco chelines. 
Dice, por ejemplo, y estas ;on palabras textuale:,: 
"Acuérdate de que el dinero empleado inteligentemen
te es fecundo y reproductor. Acuérdate de que el peni
que se convierte en un chelín. el chelín en un chelín y 

tres penique .... el chelín y tres penique:. en dos chelines 
y e~tos do;, cheline:. en una columna de libras esterli
na;,." .. Acuérdate de que el que mata a una cerda 
aniquila toda su descendencia ha;,ta la milésima ge
n'!ración. El r¡ue malgasta una pieza de cinco chelines 
~e::.ina todo lo que de ella puede derivarse hasta co
lumnas enteras de lihras esterlinas." 

Y lo c11rio:.o, porque veo c¡ue surgen las sonrisas 
al oír e.stas palahras. c•s que no .se dice e.sto en un sen
tido utilitario. Con espíritu de malicia no se ad
vertirá su sentido. Esto lo dice Franklín en un sentido 
estrictamente moral. Franklin parte del supuesto de 
que es un deber de todos los hombres el aumentar su 
caudal, y que dejan de cumplir este deber los que no 
Jo fomentan y multiplican. Parte también de otro su
puesto, y es de que el dinero es algo que viene del In
finito ) "ª al Infinito. por su poder infinito de repro
ducción, y .siempre y cuando se aplique en la debida 
dirección; e:- decir, hay un concepto metafísico del 
direro, que :.e puede)' debe inferir de lo que está di
ciendo, aunque Franklin no lo haya pensado, y, por 
último, el po:.tulado que hemos de leer en las palabras 
df' Franklin c, el Capitalismo. Porque es curioso que 
Yivamo.s en 19..?6, pero que nuestro sentimiento, el 
sentimiento que todos los e pañoles tenemos actual
mente del dinero, es anterior al Capitalismo. ~osotros 
no vemos el dinero sino como una posible satisfacción 
de necesidades o como un manantial de placeres. Na
turalmente que en este último caso el dinero es algo 
condenable, reprobable, por lo menos. Pero la idea 
de Franklin es muy distinta. El mira el dinero desde 
el punto de vbta de la posibilidad que tiene de apli
carse al trabajo, a la producción: y de reproducirse 
y de multiplicarse. 

Podemos decir, pues, que en e:.ta página de Fran
klín-porque e:. anterior a J\dam Smith, que es donde 
se preósa el concepto del Capitalismo--, porque po
bres J rico::. Jos hay en todo' los países; los ha habido 
siempre, en esta página hallamos el dinero en fun
ción capitalista, aplicado al trabajo. para multiplicar 
el rendimiento del obrero, sirviendo de unión entre 
la riqueza y el trabajo, que esto es el capitalismo. 
Así aparece, casi por primera vez, ligada la riqueza 
a un deber ético, y a una función social en esta pági
na del ilustre norteamericano. 
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:\ada semejante, naturalmente, podemos encontrar 
en la América latina. La América ibérica. nuestra 
.\mérica, ha sido poblada por españoles de los -.i 
glos XVI, XVII y XYIII, que llevaron a ella un 
sentido económico naturalmente anterior al sentido 
del Capitalismo, que se ha desarrollado por otras cir
cunstancias en Inglaterra y los Estados Unidos. Para 
nosotros, como para Santo Tomás, las cosas estas de 
la Economía, la división de los hombres en los dife
rentes oficios, el encontrarse cada uno en un Jugar de
terminado de la Sociedad, todo esto "contingit ex cau
sis naturaltbus ", acaece por causas naturales, aunque 
por otra parte, la obligación general del trabajo. no 
obedece meramente a causas naturales, sino a deter
minación providencial. El hacer o no lmcer dinero 
esto también "contingit ex causis naturalibus ". E-.to 
no afecta a la ética ni a la vida religiosa. Sobre todo 
esto ha de recordarse que los español~s del siglo X\·1, 
la mayor parte de los que intervinieron en la prinKra 
colonización, aunque algunos de ellos eran vascon
gados, procedían de las zonas latifundistas españo
las, donde por la magnitud de la propiedad no se pue
de atender demasiado a los detalles. 

Los españoles de las zonas minifundistas del Norte 
de España, Galicia. Asturias, Santander, Provincias 
Vascongadas, Cataluña, no empezaron a abundar ;n 
América hasta el siglo XVIII y luego son los que 
han dado el mayor contingente, la principal masa de 
emigrantes en los siglos XIX y XX. La diferencia 
entre unos y otros, es que los hombres del patrimonio 
limitado tienen un espíritu mayor de economía que 
los hombres del gran patrimonio, como se explica 
fácilmente, pero ninguno de los dos grupos ha lle
gado a tener el concepto moral de la economía que os 
he mostrado en el caso de Franklín. Y hasta que llegó 
la Independencia, y después de ella, no llegaron a 
compenetrar el concepto de la economía con el de la 
moral. El mundo de la econonúa entonces y todavía 
"contingit ex causis natura1ibus" (acaece por causas 
naturales). 

En América y en España hay en esto de la econo
mía y la moral un sentido dualista. Con este sentido 
dualista de Ja vida llega el español a tierras de Amé-
rica y allí se encuentra indios que precisamente se 
caracterizan por Ja idea de resistirlo todo, de prescin-

<lir de todo y que no conocen el concepto de la eco
nomía. 

Tengo del indio americano la más alta y exaltada 
de las ideas. Le creo sobre todo y esencialmente el 
hijo de una tierra infinita. 'No sé si será por tener 
yo sangre americana en las venas, pero creo que ne> 
se pone las plantas en tierra de América sin tener la 
sensación de Jo inconmensurable, de lo infinito, de le> 
que está por encima de nuestras posibilidades, y esto 
es fundamentalmente lo que da al indio su psicología 
característica. ¡Tiene .1\rnérica una tierra tan hella ! 
¿Qué podrá, por ejemplo, igualar el maravilloso con
traste que ofrece el campo de Cuba, cubierto de ma
drugada por la neblina hlanca y ver en seguida brus
can1ente el sol sobre Jo~ cañaverales y las palmeras. 
agitadas suavemente por Ja brisa?; ¿qué podrá com
petir en g-randeza con las tierras mejicanas, con Ja 
inmensidad de la Pampa. con la majestad del Para
ná o con la selva suramericana, que se va cerrando, 
tal es su frondosidad, detrás del hombre que se abre 
con el machete su camino~ 

Ese indio que ha vivido eternamente en esas tierras 
infinitas y pródigas, tiene la idea de que no puede qui
tarse ni agregarse nada a la belleza y hermosura de la 
Xaturaleza y, consecuente con esa idea, vive más :tl 
margen de la tierra que no en ella; su obligación es 
resistirlo todo, aguantarlo todo, lo mismo los intensos 
calores que sus fríos agudos o la brisa suave de la pri
mavera; lo mismo los huracanes irresistibles del mar 
Caribe que el perfume incomparable de los frutos de 
tierras de América; su obligación es aguantarlo y re
~istirlo todo, pero nunca ponerse a mejorar ni a cam
biar aquello que ya el Supremo Hacedor hizo de un 
modo incomparable, también a su imagen y semejanza, 
JX>r la infinitud y la grandeza. (Muy bien, aplausos.) 

Este es el fondo del alma india. El indio es el hijo 
de la Xaturaleza, más que el socio o el señor. De otra 
parte ha de tenerse en cuenta que el indio no ha cono
cido nunca la propiedad quiritaria. El régimen de pro
piedad individual absoluta ha sido siempre extraño 
para él. Y finalmente, ha de recordarse que al entrar 
los europeos en América, el indio recibió dos enseñan
zas en cierto modo contrarias : una, de resignación, 
se la dió el misionero; otra, de codicia, el encomende
ro ; \llla la tomó íntegra y fué la enseñanza del cristia-
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nismo, la enseñanza de la abneaación lo que le hizo 
dejarse gobernar por los caciqu:::.. res

1

istirlo todo, sa
crificarse por todo. Y puede decir~e en términos ~c11e
rales, que donde hay indios y blancos, el indio ha sido, 
generalmente, modelo de religiosidad y fervor místico. 

Pero, de otra parte, los indios veían que aquellos 
blancos . tº . . . cns 1anos, <1ue pertenec1an a una reltg1on en 
donde ~e p d" 1 b .. ·11 . " re 1ca )a a negac10n y sacn c10, se preocu-
pa~au de amontonar caudales, de hacer dinero y • 5to 
el indio 1 1 · · d' · • o 1a sentido siempre como una contra 1cc1on. 
~s. verdad que el europeo que iba a America se recon
~ihaba con el dualismo, pensando que una cosa es el 
ideal, Otra la realidad; una el espíritu, y otra la natu
raleza· p 1 · · ·fi · t 1 • ero e md10, acostumhrado al sacn cio to a . 
n? necesitaba transigir con la realidad ni con la codi-
cia y po t , . 'fi . · r es e esp1ntu suyo ele ::.acn c10 ocurre que 
~n :stos cuatrocientos años ha llegado a ser amo el 
uunigrante, mientras que el indio sigue pobre. 

Es muy curioso, por ejemplo, ver que el Gobierno 
norteamericano ha hecho una estadística de las tierras 
que adquieren los inmigrantes de otros países. Y los 
d?s millones de peones mejicanos que hay en Ja Amé
nc_a de lengua inglesa se caracterizan en que no 
quieren adquirir tierras. Es más curioso todavía cons
~ar que las reformas que se han intentado dar a los 
indios pequeñas parcelas de tierras, se han frustra
do generalmente a causa de la falta de interés del indiu 
hacia la propiedad. 

Así, señores, se ha producido la econonúa tan curio
sa, en cierto modo, tan envidiable en otros órrlenes, tar. 
peculiar de la América española. Por todos los países 
de la Am, . d' -. enea española han pasado ocho o 1ez anos 
de bienestar, de magnificencia de Ju;·o. Una vez es 
Cru ' le con sus nitratos, otra la Argentina con sus car-
nes Cub , 'd . ' a con su azucar Montevi eo con su tasaJO, 
V~ezuela con el cacao, )1éjico con su plata, y el Po
tosi con la plata y el oro. Por todas las Naciones de 
Am· · - . enea han pasado unos cuantos anos de bienestar y 
de rique · 1 · • · za, que se ha traducido en un UJO art1shco, 
<t~r~dable, ameno, del que nos puede dar una idea esta 
pagina de una escritora americana Ja señora Calde
rón de la Barca, quien al describir u~a escena de Vier
nes Santo de 1840, en la gran plaza de la ciudad de 
~I ... 
• e1ico, Y pintar el lujo de las damas que en ella 

paseaban por las tardes, nos dice que las "pueblanas" 

andaban sin medias en zapatos de raso y con vestidos 
bordados de oro cuyo coste no bajaba de 500 peso::.. 

Excusado añadir que los 500 pesos de cada uno de 
estos trajes, hubieran hecho después falta para poder 
dt:sarro!!ar la enonnes riquezas naturales de Méjico. 

En todos los países podríamos sorprender escenas 
semejantes. Las tradiciones peruanas de Palma nos 
podían dar una página de sabor semejante a la de Ja 
ciudad de \féjico. Yo mismo podía decir lo que eran 
en Cuba ha::e treinta años los días de Semana Santa. 
\'er salir a los obreros de un ingenio con los cintos. 
llenos dl' centenes que luego desaparecían de cualquier 
modo. en tres o cuatro horas, y aquella gente volvía 
a trabajar. no trabajos livianos, ni de tres o cuatro
hora~ de duración. sino jornadas de doce y catorce
hora' en las ruedas faenas de la recolección y entre Jos 
tachos ) las calderas, trabajos penosos y duros; y sin 
embargo, lo~ ahorros de cinco y seis meses se tiraban 
alegremente en tres y cuatro horas. 

Porque J,1 riqueza de Cuba es incomparable. Basta 
arrojar-y esto lo sabe cualquier cubano--una mazor
ca al azar. para qi.:e se produzca una cosecha al cabo de 
dos o tres meses. Pero el dinero gastado en lujo no 
puede recuperarse. Hay una diferencia estricta, fun
damental, entre el dinero al que se le da un objeto 
capitalista y el que se invierte en un objeto sun
tuario. Si cojo mil pesetas y compro una sortija, 
doy de comer al joyero, pero esta sortija no sirve 
más que para halagar una simple satisfacción de 
vanidad. En el acto de la compra termina toda Ja 
acción económica posihle con el objeto comprado; 
pero si contrariamente me compro una maquinilla 
de segar yerba, y con esta máquina y la yerba que 
obtenga puedo sostener a una vaca y un ternero, 
el dinero así empleado entra en una circulación 
que va de lo infinito a la infinito, mientras que el 
invertido en fojo cae en el mundo de las cosas perece
deras, que se gastan y extinguen. En cambio el que se 
aplica a la producción, entra en un proceso de multi
plicación, que hace que aquellos hombres, más o menos 
toscos o más o menos pobres, que hicieron la indepen
dencia norteamericana en 1786, sean actualmente los 
banqueros y prestantistas de todo et mundo. 

Algunos anúgos que conocen estas ideas, que son 
mi vida, se chancean diciéndome que la prueba de su 
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veracidad debiera dcmo,..trarsc haciéndome yo per:,o
nalmente millonario. Pero. aparte ele que el teórico 
tiene ya bastante ocupación con elaborar su teoría. he 
de responder que las ideas no actúan tan rápidamente 
en el mundo de los hecho::.. Franklin escribía sus .. In
dicaciones a los que quisieran ser ricos" en 1736. y 
todavía en 18.i5, cuando Emerson hace su viaje a In
glaterra. lo que le sorprende es la gran riqueza que 
encuentra en Londres, comparada con la de los Esta· 
dos Unidos; pero esta sorpresa no hubiera tenido 
fundamento, si el viaje lo hubiese hecho, como lo hice 
yo, en 1925. Entonces lo que le habría extrañado-y 
eso que era antes de la huelga de carbón-hubiera sido 
la miseria relativa de Inglaterra comparada con Ja 
riqueza enorme de los Estados Unidos, donde, en las 
calles de X ueva York, se pueden encontrar 400.000 

o 500.000 mujeres vestidas como nuestras actrices o 
nuestras marquesas, pero difícilmente una sola como 
las de nuestras clases medias y mucho menos como 
las de nuestras clases pobres. 

Ahora bien : la diversidad de los sentimientos eco
nómicos ha traído como consecuencia Ja ,>olarización 
de América: una de las dos razas, el que habla inglés, 
es la acreedora; otra, la que habla español o portugués 
es la deudora. 

Y esta condición de deudora es hasta tal punto causa 
ds ulterior empobrecimiento. que el otro día me con
taba un patriota venezolano que las minas de petró
leo de Maracaibo fueron vendidas a una Compañía 
inglesa por I 50.000 pesetas poco más o menos y esta 
Conipañía pide hoy por ellas 8oo millones de dólares. 
Es decir, que por 150.000 pesetas han vendido los ve
nezolanos una riqueza de 8oo millones de dólares. 

Estas son las cosas que me llegan al fondo del alma 
y me hacen creer en la absoluta necesidad de que cam
biemos los e::;pañoles hispanoamericanos nuestro con
cepto del dinero, no precisamente para adoptar el 
norteamericano, sino para crear un concepto propio 
que sea claro y lógico. y que nos permita salir de esta 
situación de inferioridad en que nos encontramos ac
tualmente. 

Hablo yo de la necesidad de un cambio espiritual 
de nuestra sensibilidad económica, no porque no crea 
en la eficacia de los medios políticos para que mejoren 
sus Tesoros los pueblos hispanoamericanos, sino por-

que. aun creyendo en la eficacia de estos medios polí
ticos, hay que reconocer que hoy por hoy no podemos 
ponernos frente a frente de los norteamericanos. Esto 
indudablemente no se puede hacer por ahora, pero, en 
cambio. es de esperar que si se sigue un buen rumbo, 
algún día podamos competir con ellos, y digo algún 
día, porque el siglo actual es de los Estados Unidos, 
y eso no lo podemos e;vitar de ninh"lma manera. Pero 
lo que podemos hacer nosotros en el actual siglo es 
preparar nuestro espíritu, nuestra educación y nues
tro modo de ser para recoger el día de mañana la he
rencia de un pueblo en que los pensadores Yen claros 
lo estigmas de la decadencia, lo mismo en el abandono 
de los cam.pos que en la disolución de las familias. 

Pero, ¿podemos cambiar?, ¿es posible pasar de un 
concepto de la economía a otro completamente dife
rente?. ¿es posible que nosotros que miramos la eco
nomía como un medio pasemos a mirarla com.() un 
fin?, ¿es posible esto? Yo no lo sé. Perq, mientras 
nosotros pensemos que la econornta es un medio y 
haya otros pueblo que tengan la creencia de que es un 
fin, no estaremos en condiciones de competir con ellos. 
l\Iientras nosotros creamos que la economía es un 
medio, no daremos a ella más que nuestros hombres 
mediocres; por el contrario, los que crean que la eco
nomía es un fin, darán los hombres de más capacidad 
a Ja vida económica. Yo he oído asegurar en los Es
tados Unidos que el santo máximo del país es Ford 
y la razón que argumentan los que dicen esto es que 
la bondad se conoce en los resultados, no en las inten
ciones, y que Henry Ford, que no da jornales meno
res de nueve dólares a cada obrero, y tiene doscientos 
mil en sus talleres, es el hombre que ha realizado 
mayor beneficio a todo el país. 

Mientras no cierno::. nosotros a la economía, al co
mercio, a la industria y a la Banca más que aquellos 
hombres que no hayan servido para entrar en las carre· 
ras del Estado o en las profesiones liberales, es decir, 
los de segundo o de tercer orden, no podemos esperar 
que nuestra economía sea más que de segundo o de 
tercer orden. Hay que darle una parte de nuestros 
hombres mejores y para esto necesitamos cambiar 
nuestro sentido económico y nuestro sistema de va
loraciones. 

Pero, ¿es posible?, ¿es posible realizar este cam-
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bio :. ¿es posible cambiar estos fondos sentimentales 
de la vida? Yo no lo sé. aunque creo que sí. De lo que 
6 toy seguro es de que al afrontar los problemas de 
raza. de historia y de tradición hay que plantearse el 
más transcendental para la vida de Jo,, pueblos hispa
noamericanos y e:.te problema es el del concepto moral 
<ie la economía. 

. Repitn que no sé si será posible realizar este crun
~10 de dirección a que acabo de referirme, pero m.: 
melino a creer que sí, porque si yo no creyera en el 
poder de las ideas, no sería escritor, ni conferencista, 
como no creo que habría tampoco predicadores si no 
-creyesen en la eficacia de su prédica, ni habría e!>cue 
~as en el mundo si se creyesen incomunicables las 
Jdeas. Tampoco ha de creerse que la transfom1ación 
<¡ue pido esté reñida con nuestra tradición religiosa. 
la idea católica o univeri.al no puede ya tener la con
~urrencia de lo., que creen que, desde la creación del 
:mundo, la Providencia ha dispuesto que aquellos hom
bres de la raza sajona vayan a la <.al\·ación económica 
}' que los de la raza hispana perezcan y ~e arruinen. 

Pero. de otra parte, hay en las ideas económicas de 
los norteamericanos algunas que son totalmente evi
.<fentes Y de una lógica irresistible. Hay, por ejemplo. 
<ios maneras opuestas de hacer dinero: una es la pre
<iatoria. que consiste en buscar el medio de meter la 
mano encubiertamente en el bolsillo de los demás. 
~sto se puede hacer por casas de juego o de mal vivir, 
l~suAando la pasión drl luju. abriendo tiendas que sa
tisfagan la vanidad, practicando la usura; muchas 
maneras hay, en fin, para hacer dinero, perjudicando 
.a los demás, empobreciendo a los demás. Solo qu:! 
t~mbién hay otra manera de enriquecerse enrique
<:iendo a los demás, porque vivi111os en una Xatu
raleza de riqueza potencialmente infinita. El hombre 
puede dedicarse a alumbrar fuentes nuevas de rique
za También puede inventar, por ejemplo, el modo de 
-que las mujeres que llevan los niños en brazos porque 
no tienen cincuenta duros para comprar un coche, 
])~iedan librarse de esta fatiga. fabricando un coc.lie
cito econónuco, que sólo les cueste cinco duros. Hay 
la manera de orgru1izar el trabajo de manera que 
aumente su pro<lucción considerablemente. y el error 
máximo a mi juicio, del socialismo en el siglo XIX, 
<:onsiste en identificar arnhas maneras de hacer d inero 

y combatir lo mi-.mo el capital que se hace enrique
ciendo a los dcm.ís que el que se hace empobrecién
dolos. Yo creo que es nccc-.ario comenzar por nna 
separación radical en estos dos conceptos. 

Igu:i!men.c hay dos maneras de gastar el dinero: 
hay la manera sensual de invertir el dinero, que es 
separarlo de esa corriente de Jo finito a lo infinito· v 
hay otra manera reverencial de emplearlo en las ob;¡s 
que contribuyan a la multiplicación y difusión de la 
riqueza, por ejemplo, en obras de riego o en la crea
ción de nuevas industrias, o en todo lo que contribu
ya a ell!var el nivel del hombre, como escuelas, uni
versidades, institutos de beneficencia, etc. Así se 
cumple el p recepto de que el dinero no debe gastarse 
sino en algo que produzca más dinero o que acrecien
te el valor del homlJre y -.u capacidad de producir, no 
solamente vahire-. económicos, sino valores intelec
tuales, artísticos, morales. etc. 

Hay también otra razón para honrar como se debe 
a tos hombres que realizan esta función económ!ca de 
multiplicar el dinero aplic{mdolo al trabajo, porque 
es una de las nui:. dificile que pueden concebirse. Re
cuerdo que dentro de unas semanas se va a jugar en 
la Lotería de ~[adrid el premio de Xavidad, y me 
imagino que ha de tocar el Gordo a algunos de los se
ñores que me están escuchando, y me digo. si uno de 
nosotros .-e encuentra de la noche a la mañana con 
! 5 ó 20 millones de pesetas, ¿sabríamos aplicarlos 
en forma tal que al propio tiempo que los multiplicá
bamos servían de utilidad para nuestros semejantes? 
Yo, al menos, no lo sal'rÍa hacer seguramente. Lo que 
haría prohablemente, sería comprar valores del Esta
do, casas, o algo así, con lo que no se reportaría gran 
utilid«d a la Comunidad ; pero coger ese capital y 
multiplicarlo, es co:-a que saben hacer muy pocas 
gente,,. Hay, sin embargo, individuos que saben que 
exi::.ttn minas, comercios, indui.trias. campos, una re
gión aislada por falta de YÍas de comunicación, y que 
contando con los medios ncce .... arios, las transforma
rían en veneros dc :-iqueza; que los hay es indudable. 
pero a esta gente no les tocará probablemente el pre
mio gordo. Honrar a e~tos hombres, sacarlos del re
traimiento, y dotarles de los medios precisos. esta 
debería ser una función fundamental. y consagrarse 
a ella debiera considerarse como uno de los más altos 
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y sagrados deberes que los hombres pueden realizar. 
Los capitanes de la industria y de los negocios debe
rían ser considerados por nosotros como prohom
'>res tan elevados y valiosos como los de cualquier 

otra profesión. 
Es verdad que con estas ideas se corre el peligro 

de materializar a un pueblo que también tiene sus 
tendencias materialistas, porque en España no todo 
íué D. Quijote, sino que también hubo Sancho y la 
Novela Picaresca. Y en cierto modo, el movimiento 
de 1898, tuvo un sentido eminentemente práctico, y 
en él comenzó a asomarnos el sentido de la Economía. 
Nos nació la idea de que el dinero es una cosa bastan
te importante. Lo que no se nos ocurrió fué la manera 
de asociar e ta idea económica con la idea moral ~e 
que uno no se debe enriquecer sino enriquecicndo a 
los demás, de que no se debe gastar el dinero sino 
tal forma que contribuya al incremento de la ri ¡ueza 
general o del espíritu del hombre. La asociaci.Jn de 
la Economía con la Etica es el problema que h~mos 
de resolver. Personalmente no creo que podam .... s es
perar en \'er los frutos de estas ideas, porque se •arda 
mucho en recoger lo que se siembra. 

Pero, por medio del orgullo americano, se ,.uede 
llegar a hacer comprender al indio, al último indio, 
que el ideal no consiste en resistirlo todo y en pres
cindir de todo, sino en dominarlo todo, y que lo mismo 
se puede poner el orgullo en la dominación del mundo 
económico que se pone actualmente el orgullo en pres
cindir de la riqueza. Esta es la idea: que la recoja el 
espíritu enérgico de América con su fuerza inmen
sa de vibración espiritual y llegará a convertirse en 
una realidad, tan evidente, que pasará a formar parte 

del torrentt· ideal circulatorio. oh·idán<.icN· ha..,ta <1 ..:
su inventor y de -.u origen. que no hace ialta tampo
co n.•cordar. 

La filosofia de esta idea la encuentro yo pcr-unal
mente en el ideal que busca la unidad del poder. del 
-.aher y del amor. que los teólogos de los -.iglos XI l 
y XIII consideraban como los atributo:-. ~~<'ndales 

de la ProYidencia. 

Que <:'I poder no subsiste como tal poder, sino aso· 
ciado al amor y al saber, nos lo muestra la historia 
de todos los pueblos bárbaros que han tenido el poder 
y lo han perdido; que el saber no es realmente saber 
:-.i no se asocia al poder y al amor. nos lo muestra el 
caso de Alejandría y ele Bizancio, que proclujernn un 
:-.aber apartado de la realidad, que acabó perdiénciose 
en un juego de palabras y conceptos; que el amor 
sin un sentido del poder y del saber puede tan:hién 
no valer nada, me lo dijeron los monitos ence:-1·:idos 
en una jaula del Parque Zoológico de Londrers. Eran 
unos monitos que se pasaban todo el día haciéndose 
caricias y repartiéndose fraternalmente todos cuan 
tos oh~equios rt><:ihían de los visitantes. Eran tod.i 
amor, pero no valían nada. Eran meramente 11110• 

monitos del Jardín Zooló!,'1co de Londrc-.. 
Solamente en la unidad del poder. del -.aber y dd 

amor es donde la corriente del gran río que es ..:.' 1?ni
verso, encuentra su lecho y su sostén. Sobre c:-.e >cho 
fluye todo lo que es fecundo, todo lo que ha de 'ivir; 
del cauce se sale lo que ha de perecer. lo que n•> Yale 
nada. La corriente que fluye por el cauce del ' ''der. 
el saber y el amor, vuelve al través del mar al ri1+.> 
ori~inario. (.\Iuy bien, grandes y prolon!flelos. 

apl<lusoJ.) 
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EL COMERCIO 
CON 

PENÍNSULA 
AMÉRICA 

DE LA 

ESTADÍSTICA DE FINES DEL SIGLO XVIII 

por José Torre Revello un 
I
• U end-.. 

1 lemaclon. 
de Ar>dal"c:u 

N 8 de Enero de 1 790, poco ante;; de 
hrcho se realizó por Real decreto de 
se hallaba establecida en Cádiz, cuyo 
ción <le las Indias que por entonces 
extinguirse Ja Ca!'<l de la Contrata

I 790 CJ, dirigía Francisco de la Serna Salcedo al en
tonce,, :\linistro de )farina, .\ntonio Valdés. :in bre-
Ye • 
• e...,1.:1 ttu. con el que le demostraba el aumento con-

siderable que se r1anift:.,taba en los ingre,.o:. de la 
Real Hacienda en concepto de dered1os percibidos 
por la introducción de productos que, procedentes de 
\mérica. ingn·~ron en la Península por el puerto 

de ládiz desde la promulgación del Reglamento Y 
• \rancelc., Reale., de Comercio Libre de 12 de Octu
bre de 1 --s (;) 11 . 

~I (1)_ En c.~ta misma publicación, rúm,, 5-6, págs. ,µ-39, •f. 
O E;"0 Ez IlEJARA:-;o. en un trabajo intitulado La Casa del 

ceano, ocupose de este Tribunal de comercie>, desde el 
pur;to de \:ista cultural. . . 
b ( ) Por este decreto se habilitaron para el Comercio L1-
/e !J. puertos en la Pcnímula v 19 en América: por él ~e 
uprimieron los derechos de paÍmco, toneladas, San Telmo, 

A 

Xo dejará de tener interés para nuestro;, lectores 
la transcripción de los cuadros estadísticos de Fran
cisco de la Serna Salcedo. en que se rc.,eñan los in
gresos hechos a la Real Hacienda, en dos épocas di
\'er~as, por un período de cuatro años cada uno. La 
Pfeccion de este pcriodv la e.xplica así Francisco de 
la Serna Salcedo: .. Para graduar los valores no pa
''rcce suficiente tiempo el de uno o dos años, si es 

extranjería, visitas, reconocimiento de carenas habilitacio
nes, licencias para na1·egar. etc. Para conocer' los efectos 
avalúo y derecho de la~ mercaderías de exportación así es~ 
pañolas como extranjeras, \~anse los aranceles que ~compa
iian a e:.te Reglamento, que ~e reproducen en la colección 
del ln.rlilulo de !nusligacio11u Hü16ri:as de la Facultad de 
Filosofía .\' Letros de lo Ui:iversidad Nacional de B11enos 
Airu. Do,·umentos paro la l!istoria Argentina. Buenos Ai
res, 1915. Tomo \'I, págs. J7·IJ.2. En esta misma colección 
véase el tomo V, que contiene los antecedentes legales aÍ 
Comercio de fodias ( 1713-1778), con introducción de RI
CARDO LEVF.~E, y el tomo VII, Comcrcio de Indias. Consu
~ado. Co~ncrcio dt Xegros )' Extrm1jeros (1¡91-1809), con 
mtroducc1611 de DJF.GO Luis :\foLt~ARI. De e~tc últim , autor 
citado, véase la primera parte de su obra: Lo Re/'rtset1lt1.
ción de los l!acendados de Maria110 J.loreno. t\rlnde se hace 
un e'tudio acabarlo ~ohre el Comercio de Indias. 
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"graduable la poca calculación que se nota en los 
''comerciantes, y así he tomatlo los de quatro, unicn
"do los derechos de Palmeo y <lemas que se adcuda
"ban en Contratacion, Jos de Aduana, buscando el 
" intermedio de una Flota y Azogues de hida y ve
"nida. Para restarlos he puesto el valor de otros 
"quatro años, Jespues de cerca de tres de echa la 
"Paz con Inglaterra, de Aduana y Comercio Libre." 

He aquí el cuadro mencionado: 

AÑO DE 1775 AÑO DE 1¡76 

Derechos de Contratacion 36.878.287 ... 2 53.013.296 ... 12 
Idem de Aduana ........... 19.342.613 ... 5 l7.689.68o ... 2 

Totales ................ 56.220.900 ... 7 70.702.976 ... 14 

'"por ha\'erse declarado en el la guerra con Inglate
"rra, ni desde que se hizo la Paz que ceso en Agos
''to de 1785 la antigua administracion de Ja Aduana, 
"por quanto la razon natural dicta que en aquella 
"sazon sería mas activa la circulacion del Comercio, 
''que en los referidos quatro ultimos años que se ci
"tan; en los quales tampoco se comprenden el im
"porte de los valores de las embarcaciones de Gue
"rra sino desde que se traslado su despacho ala. 

TOTAi.. DE 

.\ÑO o~; 1777 AÑO DE 1778 REAl..ES VEI..l.ON 

21.057. Io8 ... 29 70.618-450 ... 4 
17.720.oóg ... 23 28.843.288 ... 28 

38.777.178 ... 18 99.461.688 ... 32 265. 162.743 ... 3 ... ) 

Quatro años del nuebo Sistema de Comercio correspondientes a la actual administracion de la Aduana, desde 1 de 
Scpbre. de 1785, hasta fin de Agosto de 1789. 

PRBIER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER ASO QCARTO .do 

Derechos de Come r e i o 
libre .......................... 52.972.o6o ... 5 41.6oo.589 ... 16 43.785.426 ... 29 39.2q.o86 ... 21 

Idem de Aduana ........... 64157.392 ... 3 39.!)08.428 ... JO 38.472.6(19 ... - 38.488.2 II ... 1 

Totali's ................ n7.129.452 ... 8 8r.509.017 ... 26 82.258.095 ... 29 77.702.297 ... 22 358.598.816 ... 17 ... ) 

Resulta que en los ultimos quatro años el Comercio Lil.Jre y la Aduana han tenido [de aumento] ... 93.436.120 ... 14 

"Ra:::o11 de los reales vcllon, que produgeron a la 
Real Hacienda los derechos cobrados en la Contrata
cion de la Ciudad de Cadiz, por el Comercio de hida 
y venida de Amcrica, y en la Aduana por el de la 
misma Amcrica y Europa durante los 1tltimos qua
tro años del antiguo sistema de Comercio, como 
tambien los valores qi'e lian tenido en otros quatro 
áiios el Comercio Libre y la Aduana. 

Repartido el aumento, "corresponde acada uno 
"23.359.030 reales, 3 1/2 maravedises mas que lo 
"que produjo Ja Casa de Ja Contratacion y la Adua
"na en los citados quatro años del antiguo comer
"cio; en los cuales ubo una flota de hida y buelta 
"que fue la ultima. No se hace mencion del año 1779 

"Aduana; y los de Comercio Libre ascenderían amas 
"si no se ubiera limitado el embarque de efectos es
"trangeros ala tercera parte y despues a la mitad ; 
"pero del actual sistema parece resulta mas ingreso 
"al erario." 

Como complemento a la estadística anterior, pu
blicamos el siguiente cuadro. que figura sin fecha, 
pero que es de fines del siglo XVIII o comienzos 
del )o.IX. y en él se resume el importe total de las 
mercaderías que entraban y salían de la Península 
para los puertos de América, con clasificación de los 
productos embarcados. He aquí el mencionado cua· 
dro, en el que no se explican si los totales son reales 
o pesos, aunque nosotros nos inclinamos a esta úl
tima moneda : 
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Estado del Comrrcio de la Pc11í11s11la co11 las post•

sioncs d1· Ultramar pnr 1111 aiio co111ú11. 

_\RfÍCU L OS 
En•,. O A.U11Ca Sallda do la Pollll!-

plfl ,, Po•"""'"- .... pan ldt•. 

15;.293.sBo 9.150.507 
43.685.o6c :> 

409.920 4.235.301 
1.(>79.$21 2 898.514 

11.887.686 t98 . .;S5 
193.878.430 6.302.076 
;6.78o.384 51.337 
.!1.010.384 1.1$8.637 

256.900 :> 

126.513 :> 

:> 26.562 

Oro Y plata: 
~monedado ................................ . 
~ alh.,j:is y pasta .................... . 

~!~~¿;;::: .. :: :: : : : : : ::·:::::::::::::: :: : : :: 
Cueros .Y pieles .......................... . 
D omcsttblcs, especería y licorc, ... . 
\' ro~as, tintes y pintura, ............ . 
T a~1as clase, ...... , .... , ................. . 

~i~d~c:as~ . .".".".".'.".":: :: ::::.".".".".'.'.' .".'.':::: :: : : : , . 
e a c:n ran.a, tcj ida y man u fav 
1ur:ida .................................. . ---

rntalt.f ................. . .sQ¡.oo8.¡oR 24.111.519 

Por la~ tran ... cripcionc:-. htcha .... tomada:- de docu
mentos exi ... tenk:-. l'll el i\ rchiYo General de ( uo1a' 
(t·l priml-ro de lo:- citado-. ... e encuentra en el e ... t. -t~· 

. r. Ca J. ,1. ll'g. 6. y el :-cgundo en el c-.t. 148. caj. 3· leg. 5)· 
emanado... dl· fuente:- oficiak:- , no de supuestos 
cáknlo-... ill mué:-tra ... c claramcnk -que la introducción 
de producto:- :unt'riranns l'tl E-.paiia ~obrepujaha a 
los <le ::-alicl:t. lo que puede explicar!:iC fácilmente, en 
razón <le .li\'er:-ch tactore-. qu~ l:ltt>nicnt'n como cau

sa <le l""'ª dl•sproporción (1). 

( ') Vé;uhl' las cstaclbticas que sl' publican l.'11 la' s._iguie:l· 
ks ohra;;: ( ;, CoxK: Fsf'111ic1 bc~jo d rrinaa'o dr la Casa d,· 

Xo dejan ele tener intcré-.. para hacer un cálculo 
comparativo. las ci ira ... que a continuación copiamos, 
que figuran en un documento fechado en Febrero 
cic 1798. y cuyos totale.-., relativo ... a las mercaderías 
españolas, p1ardan cierta analogia con las antes ano-

tadas. 

Co11s11111os tic !l(nrros dt• Europa. 

Regulase el \·alor Ca¡utal ele los \arios ar
ticule: que "" llchan al contin<'nte de amhas 

Pesos 
ftterli'.¡, 

Americas..... ............ .... . .. . ..... ... . ... . . . .. . . .. . . . 24.000.000 
Igual cantidad tntra de C••ntrahanclo................. :?4.000.000 
A la Ha,ana 1kmao; de Barlovento................ 6.000.000 

54.000.000 

Una copia de cstl' documento. fechada en Bo:.ton 
en i810. ha -.ido puhlicada por Pc<lro Torre-. Lanzas 
ea el "Boll tin del Centro de \mericani ... ta ... de Se
villa··. número-.. 56-57. p.-íg. 9 .. ~. y :-,C encuentra en el 
Archivo \.cm•ra1 de India-.. l"-t. 145. caj. ¡. leg. 4. 
Hay otra copia en la SL-cción <le E ... tado. \mérica en 

General. Lcgaj0 20. 

IJorbón; Ct." ,, :\R. H1cri 1ario de /lac1nkfa: llull
noLl>T: füuayo f'olítico so r. el Rei110 d,· fo .\'u,•:·a l!.sf'a1ic1 
) el tomo \ cll•. los l! '""' ·11/os f'Om /u JI istoria .1 rgrnti11a, 
página.; XXXIX ) XI •. 
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REVISTA LITERARIA IBÉRICA 

por E. Giménez Caballero 

LIBROS DE HISTORIA 

REYES CATÓLICOS 

En estos momentos se recrudece, quizá sintomáti
camente. la historiografía de nuestro Renacimiento. 
La atención sobre el reinado de los Reyes Católicos. 

Dos libros de gran mérito acaban de publicarse so
bre la época de este matrimonio real. Uno de ellos 
con carácter literario y didáctico: Félix de Lla11os )' 
Torriglia, "Así llegó a reinar Isabel la Católica" 
(Editorial Voluntad). Y el otro con carácter pura
mente científico: M osc11 Dirgo de Valcra, "Crónica 
de los Reyes Católicos" (Anejo VIII de la "Revista 
de Filología Española"). 

Examinemos la obra de Llanos y Torriglia. 
Este Académico de la Historia se muestra una vez 

más, en su último ensayo, digno de tal distinción. Su 
í1ltimo ensayo es un modelo de prosa de Academia: 
pulcra y erudita. Y un excelente esfuerzo por Jitera
tizar, con esa prosa, páginas áridas, "folios descaba
les de una crónica que estaba a medio hacer". 

El voluminoso tomo sobre Isabel la Católica fué 
redactado en Ja Dehesa de Guterreño durante el oto
fio de 1926. En el ofrecimiento al lector, Llanos y 
Torriglia acentúa el valor de haber sido hecha, tal 
redacción, mano a mano con el escenario vivo de la 
época historiada: ~1adrigal, Avila, Guisando, Sego
via, Tordesillas, Toro, Zamora, Ocaña, Toledo. En 
efecto, al frente de cada capítulo, una viñeta del pai
saje castellano abre la marcha coloreada ele la prosa 
torrigliana. En bella evocación topográfica. 

El libro sigue un método doble de exposición. Pri
mero, un capítulo literario. Luego, sus notas eruditas 
complementarias. En el capítulo expositor. Llanos y 
Torriglia desarrolla ampliamente sus dotes estilísti
cas, entreverando de figuras novelescas y de vocablos 
arcaizantes el hilo de la historia. En las notas, mues
tra las fuentes empicadas y analiza el léxico uti!i7.ado. 
Al final, lleYa un índice alfabético de citas. Pleno de 
!'ahiduría y amenidad, se desliza el libro de Torri
glia en las 456 páginas de su 4.º mayor. ~lerecen se
ñalarse artículos tan bellos como "Las vistas de Gui
sando" (pág. 105), "Tanto monta" (pág. 251) y '':\Ia
ría la Pobre" (ultílogo). 

Frente a la obra de Torriglia. la editada por Juan 
de 1\1. Carriazo para el Centro de Estudios Históri
cos presenta un aspecto más riguroso. La "Crónica 
de los Reyes Católicos", de ~fosen Diego de Valera, 
editada por Carriazo, es un estudio estricto y cientí
fico. sin ningím arrequive ornamental. 

Carriazo precede su edición de un estudio sobre el 
autor de la Crónica. Un estudio límpido, en que la 
figura de Valera se destaca como en un plafón rena
centista. 

Diego de \ 'alera era una figura mal analizada. Por 
unas palabras de un contemporáneo llamándole "ha
hlistan ·· se le hahía tomado un poco en broma. In
cluso el mismo ~1enéndez Pelayo. Tras el hosquejo 
de Carriazo. Diego de Valera adquiere todo su deli
cioso y finísimo relieve. Valera fué un hombre i11tc
rrsa11tc. Un estilo polimórfico. 

Doncel de príncipes. consejero de reyes. procura
dor en Cortes. justador. economista. poeta. cmbaja-



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPAFJAS 
351 

dor, docto en leyes y en uso::. caballer{!!,CO::.. preceptor 
d~ noble.,, memorialista. empr~ario de servicios pú
h.hco:-. historiador y viajero. Gran ,·iajero: en pleno 
'•glo XV. Diego ele \"alcra e::. un J:\Iorand de los iti
nerario,. europeos. Recorre la Europa central y occi
dental, Carcac;sona ) Luhcck. Londres y Praga. En 
todas partes deja su huella de alto espíritu y selecta 
educación. 

Su famosa "Crónica de los Reyes Católicos" fué 
como el coronamiento de su labor literaria. Antes ha
bía historiado el reinado de Juan II y el de Enri
que IV. Su "Crónica de los Reyes Católicos", en rea
h~acl, vino a ser una prosecución del Memorial de 
diversas hazañas". 

Sin embargo, hasta hoy estaba sin imprimir. Con
servada en tres manuscritos (Escorial, Museo Britá
nico y Duque de Gor, Granada). El servicio, pues, 
que el Sr. Carriazo ha prestado a la historiografía 
renacentic;ta, alumbrando una edición cotejada y mo
derna de esta fuente esencial española, es impagable. 
Gómez-~Ioreno ha dirigido la preparación del edit?r. 
~lenéndez Pida! ha acogido la obra en los A11c1os 
fundamentales de su Re7.·ista. 

\'JAJEROS CL.\SJCOS DE Al!ÉRICA 

Don Emiliano Jos ha publicado su tesis doctor~! 
sobre un bello tema hispanoamericano: "La e..xped1-
ción de Ursúa al Dorado v la Rebelión de Lope de 
Aguirre ... La tesis está labÓrada sobre documentos Y 
manuscritos inéditos. Y enriq 1ecida con treinta y sie-
te fotograbados. 

El prologuista, .Agustín Millares, dice así de esta 
obra: "El libro. extenso y documentado, del Dr . .Tos 
tiene el mérito indiscutible de presen~ar al lect~r. los 
hechos de un modo objetivo, imparcial y armomca
mente encadenados, y de haber agotado las fuPntes 
conocidas e inéditas sobre el asunto." 

En efecto: la figura extraíía y difícil d~l "l~ 
Aguirre'' está bien enfocada. Aduciendo testimomos 
coetáneos v analizándolos con detenimiento. Tras la 
tesis del D~. Jos, esta figura, que inten~ó por :ez pri
mera independi1ar el continente amencano tre~te a 
la metrópoli de Felipe II, queda apta para s.er .1~ter
pretada por un novelista amigo de almas h1stonC'~, 
fuertes v enrevesadas. llenas de laberintos y de abis-

mos p.;i~ológicos. 
- :\Icrt.~e tamhién una mención honorífica la la-

bor reafüada por el ingeniero francés D. A~1gusto 
Génin con el arreglo admirable de un manuscnto del 
siglo X\.III sobre la vida v aventuras en una is!a 
<lesierta americana del cahaÍllero español D. Pedro 
de Terreros y Guevara. Relato que el Sr. Génin ha 
llautizado con el nombre de "Robinsón español''. El 

arn:glo t.•-.tá verifirado con mucha ingeniosidad. Y sea 
e 110 cil'rta la t•.xi,.tcncia del manu ... crito en cuestión, 
el libro (editado por E.-.¡>.1,.a-Calpe) merece fi!!llrar en 
hh an:tl6 romántico.., <k nuestra literatura::. viajera 
¡x>r el m1t.'\'O continente. 

LIBRO~ DE E;\S \YOS 

LOS .. 1:-;sTA:'\H:s" l>P. SAI. \ \'F.RRÍ 1\ 

¡Qué tumulto ha levanta,\o Salaverría con su au
dnz lihro "vejaminoso'', recién publicado! 

La gente ha .:reído c¡ue Salaverría era un atacante, 
un agresivo. u11 reaccionario en estas páginas instan
tánea.,. Sin emhargo: equivocación. Tremula una que
ja en sordina a través de toda la obra. )fientras otros 
han hecho bandera y medro de la actitud ··a lo Sala
verría". él permanece en su sitio. modestamente, sin 
que ningún honor le haya cabido, sin '}Ue la gratitud 
de nadie se haya vuelto hacia él. Salaverría pide sólo 
una cosa al menos: comprensión. Y ésta la merece 
Salaverria. Es un á~il psi~ólogo, un estilo elegante. 
un j•1(..rador diestro de ideru.. Se podrán discutir sus 
juegos. Pero no que es un escritor. Cosa difícil--<le 
veras-hoy dia ser "un escritor". Es decir. un alma 
loca. ávida de pc.,o pluma. echada a volar contra to
dos Jo,. vientos y sin más defensa que el incierto ti
món de caña hundido en mares de tinta. 

R.\F ... FI. C\t.t.F.JA "sF.:\'lA A\IORE .. 

Otro treno melancólico. Salido de Rafael Calle
ja. El editor Calleja. Et de los niños y el de los lindos 
cuentos. El de Pinocho y el de las bellas colecciones 
<le libros de arte y ele literatura hispanoamericana. 
''La época sin amor" se titula una conferencia, edita
da en Santander por el ingenioso y elegante autor de 
"Rusia. espejo saludable". 

"La época sin amor" es una suave invectiva con
tra la presente época. Habría que hacer a Calleja oh
jecioae-;. Pero respetémosle su convicción v su me-
lancolía. • 

:\IARC:\RIT>• ~El. Kf·:"\ Y l.\~ \ll'JERF.S 

!..a autor~ de "La trampa del Arenal'' acaba de 
edita!' en Paez (:\ladrid) un .ro~ario de diálogos en
n:c hlcn~ e babel sobre p.1lp1tante-. cuestiones feme-
mnas. 

El hijo. el amor. el arte. la libertad en la muier 
Xelkcn r~such:t' c .. to~ diálogos con el revoleo f{ra\·~ 
de su c,.ttlo. I'..~" c:-tilo <le extraña oriundez en las 
letras cspaitolas que da a Xelken una nota rara y 
personal. 
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JUARROS Y MÁS AMOR 

Es po,,ible que esta época nuestra sea, como ase
gura Calleja, sin amor. Pero no sin tratados sobre el 
amor. Nunca se ha insistido tanto sobre el tema. 
J uarros complementa ese lipo de obras, como los tres 
ensayos sexuales de Marañón, con el libro recién es
crito, "El amor en España" (características mascu
linas). Juarros aborda en él casos concretos v ame
nos, expuestos con el calor, algo oriental y brillante, 
congénito al autor de "La ciudad de los ojos bellos". 

Mérito de divulgación esta nueva obra divulgadora 
del Dr. Juarros. 

LA n:LF.ST!NA, EL AMOR Y VALLADOLID 

Tras los comentarios sobre la Celestina, de Rami
ro de ~Iacztu, aparecen ahora unos breves y delica
dos de Teófilo Ortega, en Valladolid. 

El libro de Ortega no tiene pretensiones ni exo
téricas. Líricas solamente. Fruitivas. 

Va prologado por Santelices. Y ultilogado por Ar
conada. 

UX LlRRO DF. FILOSOFÍA 

El Dr. Francisco Mirabent, de la Uni,·ersidad de 
Barc<:lona, ha editado un volumen interesantísimo 
de etNtyos filosóficos : "La estética inglesa del si
glo X\'IJI" (Editorial Cervantes). Pulcra edición. 
La ohra va dividida en cuatro partes: Una introduc
ción. lJn examen de los analíticos (Addison, Hogarth, 
Burke, Home, Reynolds). Otro de los intuicioni~
tas (Ashley, IJ utchson). Y una conclusión. 

TRAl>VCCIONES 

De gran valor es la realizada bajo la dirección del 
librero Francisco Beltrán, de Madrid, de la "Filoso
fía práctica", de Croce. Es una versión pulquérrima, 
hecha por Edmundo González Blanco, de la tercera 
edición italiana. Lleva notas. 

- Otra traducción, ésta para gran público (direc
ta del inglés por E. Díaz Regt, Biblioteca :Nueva, 
Madrid) es la recién hecha de la obra de Conan Doy
le sobre El Espiritismo. ~fagnífico volumen. Con to
dos los hechos, doctrinas y personalidades espiritis
tas. Y con numerosas ilustraciones. 

- De la misma Biblioteca A'ttC?.•a es el volu
men XI de las Obras completas del Profesor Freud. 
Se titula esta reciente versión del Sr. Ballesteros: 
l11hibició11, síntoma y angustia. 

- Finalmente, citemos la traducción de la Histo-
1·ia _qrncral de la Filosofía, de Alfredo Fouillé. por 
F. Gallach Palés, en cuatro volúmenes, para la Bi
blioteca Filosófica, de Bruno del Amo (~fadricl). 

LIBROS DE POE:\IAS 

- Litoral ().!álaga). ··Canciones", de Federico 
García Lorca. Rosa y negro. El más bello manojo 
de versos andaluces que ha brotado Andalucía des
de ... ¿desde cuándo? X o precisemos fechas. lbamos a 
decir desde el rey de Tartessos. Pero no queremos 
nada con la Cronología. Un botón-(un capullo)-de 
muestra: 

GRAXADA Y 1850 

Desde mi cuarto. 
oigo el sur tidor. 

Un dedo de la parra 
y un rayo de sol, 
señalan hacia el sitio 
de mi corazón. 

Por el aire de Agosto 
se van las nubes. Yo, 
sueño que no sueño 
dentro del surtidor. 

- Otro joven y admirable poeta andaluz. Tam
bién de I.itoral (~lálaga, 1927). Emilio Prado: 
"V u e Ita" (poesía. como ciertos sonidos indúes, ccre
brálica. Se chasca con Ja lengua y suena en el cicle> 
de la hoca). 

PERFIL 

La balanza de la sombra 
pesa a la luna. 
La tarde sujeta al árbol, 
-fiel de la noche 
y Ja espuma ... 

¡ Aguarda, luz, no resbales, 
que se va a manchar tu río 
con las riberas del aire! 

- Y otro andaluz (\-iva la tierra de .María San
tísima. g-uitarra y liraf Alejandro Collantes de Te
rán: "\'ersos". Colección Jlrdiodía. Sevilla. Roman
ticismo. Una edición a lo Br!é11, de ).foJins. V'na jo
yita becqueriana. Sentenciosidad. (¿Antonio Macha
do? ¿ Pro,·crhios, cantares?) 

Xo le mire<; de ese modo. 
dejale heher su vino. 
sobre la rosa v el lodo : 
porque hay ti~mpo para todo 
y para todos, camino. 
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- Finalmente loemos la edición-}"a famosa-de 
"Las Soledades"'. de Góngora. hecha en "Revi~b: de 
Occidente" por Dámaso Alonso. (Gran a~ontecim1en
to del mes: Mayo_ Góngora. Fiestas intelectuales. 
Cohetes y verbenas literarias. En el "carroussel" toda 
la joven literatura. Columpio, barracón Y albahaca. 
Feria gongorina. Evocación. Córdoba, 1627.) 

LIBROS DE RELATOS 

- La novela más importante del mes ha sido: sin 
duda, La Mitra en la 111a110, de Rufino Blanco-Fo"?-
bona. Historia de mia amorosa, dedicada a Mano 
Puccini. esta novela, tan divertida, tan brillante .v 
maestra de Fombona, va precedida de.l, largu estudio 
que sobre el notable venezolano escrib10 en la Revue 
de l' Amériqtte latine Phileas Lebesgue. . 

La l.litra e1i la mano con su vaho colonial, sus 
historias turbias y demasiado humanas, deja el sabor 
de un fruto ácido y e.xótico. , 

- De otro americano (Cuba), H~rn~d;;z Cata, 
son las Piedras preciosas que la Ed1tonal. Mundo 
latino" acaba de publicar. Piedras preciosas son 
cuento~. Género en el que Catá tiene ganados laure-
les de primera mano. 

Los curioso de estas Piedras es que cada .una de 
las abundantes del aderezo \"a dedicada a alguien. Da 
con ello la sensación de un nabab re~endo gema~ 
a los amigos. De todos los cuentos, solo al~nops s 

P · lo · ' La er-conforman al título genérico. or e1emP . · d 1 la", "Los brillantes" y "El rubí". Por cierto, e os 
:tnás facetados y dardeantes. 

- En los N ttt:'l'OS N <n:clistas Espa1ioles, Espasa
Calpc ha dado "Una sombra de mujer", de Constan
tino Suárez. Por otro nombre, "Españolito". 

El libro va dedicado a su primo :\!anuel Suárez. 
Rodríguez. 

'Españolito"-otro cubano avecindado a la som-
bra de una mujer (España)-enseña en esta novela 
una gran facultad: la fecundidad. Y un resorte nada 
despreciable para un relator de historias sentimenta
les: la distracción. Del lector, claro. Es ésta la nove
la de "una niña bien". Se observa un progreso de 
técnica comparándola con alguna otra de sus nove
las de feminidad. Por ejemplo: Doña Caprichos 
(1920) o r~abrlina (1924). 

- Un émulo del Marcos Villari: El sc1ior }11fodes
to. Un competidor de Bartolomé Soler: José Jlaria 
Vilá. 

; • ovela rara, recién aparecida en Barcelona. En 
que un espíritu medio buq~ués. medio proletario, fil
tra su luz Hpartida, su claroh~curo sobre e~ta narra
ción de "los que su frcn ". Problablemente ohtendrit 
.. El Sr. :\Iodesto '' un excelente éxito de público. 

- La autora - ya comentada por nosotros - ele 
Farrapos de vida 'Z:h•a, Aurora Jardim Aranha, aca
ba de dar una novela delicio .. a a la estampa: Roman
ce branco (da cor da mocidade). La Editorial es la 
"Librería Ciorli\aO ". Porto. 

- Do:. traducciones de novelas famosas: Th. de
Quincey, Los plaarcs )' los tormentos drl opio. Y 
Guido da Vcrona, El i11ficr110 d,• los hombres vivien
tes. (Editorial ":\fondo Latino".) 
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por Guillermo de Torre 

\LBERTO IIJD,\LGO. CUE~TISTA 

En el reverso de la primera pí1gina. y en el lugar 
<loncle habitualmente la estampilla editorial de propie
dad imprime el "copyright". nos encontramos en 
-este libro con b siguiente línea: ••La propiedad es 
un robo. Xo se ha hecho el depósito legal" .• \unque 
hui>ié!>cmos tomado el libro de un montón vario, sin 
reparar en e! nombre del autor, y abriéndolo al :l?ar, 
el encuentro con la anterior declaración de comunis
mo ácrata, ya nos hubiese permitido intuir su proce
dencia. ¿Quién otro. sino ,\lberto l liclalgo, entre los 
jóvenes escritores de Suramérica. es capaz de ianzar 
~sta "houtade" inicial y esta invitación al pasmo del 
burgub en la primera línea de un libro? Incitación 
a la curiosidad que subraya la efigie m isma del autor, 
descompuesta en prismas de un cubismo elemental: 
aludo a su retrato por Pettoruti, que orna la misma 
página del nuevo libro, intitulado también llamati
vamente: .. Los sapos y otras per>.onas ". (Sociedad 
de puhlicaciones El Inca. Buenos J\ires. 1927.) 

¿Conoce el lector a Alberto Ilidalgo? Este joven 
escritor peruano. actualmente redicado en Buenos 
Air~. ofrece una fisonomía muy singular y destac:i
da entre el equipo de los vanguardistas transmarinos. 
,\gudo. incisivo. "no\'edoso ". esto es. "namorado de 
las nuevas fórmulas. y vario hasta la dispersión. Poe
ta, polemista, y hoy cuentista. Autor de esos cu
riosos volúmenes de poemas. titulados.' "Químka 

del espíritu" y "Simplismo". abiertos a todos lo.;; 
mirajes de las imagcncs recién nacidas y en cuyas 
páginas la huella filiadora. la inRuencia más sensi
ble que se transparenta. no es la de ningún poeta. 
sino la ele nuestro más invasor y ncaudalado pro
si~ta: Ramón Góme1. de la Serna. Responsable, asi
mismo. de varios libros de crítica desenfadada y 
polemismo estridente. como permite sospecharlo la 
simple enunciación de sus títulos: "Hombres y bes
tias", "Jardín Zooló{.,rico ", ":\Iuertos, heridos y con
tusos''. 

Además, ,\lberto Hidalgo. después de surcar toda 
América y de visitar España. realiza hoy en Bue
nos Aires la faena de un "animateur" estético de 
primera fuerza. Celebre-en cierto modo---es ya la 
"Revista oral": una emisión hebdomadaria de poe
mas y artículos que, secundado por un grupo amical. 
realiza de viva voz en un café porteño. ante el :isom
bro, más o menos legítimo. de los parroquianos. 
Sistema de irradiación literaria que se identifica con 
algunos de los procedimientos análogos. utilizados 
hace años en Europa por los futuristas de :\lilán y 
los c/ac/cí.1· parisinos. en su época de más irruptora 
vehemencia y más jovial redami~mo. 

Por (o,, rasgos que anteceden. puede inferir!>e 
cómo el talento de Alherto Hidalgo, sea cual se:i 
el cauce expresivo que adopte. cristaliza siempre 
en divertimientos imaginativos y en gestos polémi
cos .• \sí. pues. los cuentos que hoy nos presenta en 
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~'Lo:- 'ªPº' y otro::. hombres'' ¡>oseen más hien una 
J~llcnción :-atírica y humorística que un puro valor 
literario. 

ci. Harrelona. 1927). y a la .. Expo::.1c1on ele la actual 
poe,.,i::i argentina ( 1922- 1 ~p¡) ". •r¡,,.11 JZada por Pc
d:-o Juan \·ignale y Cé-.ar Tiempo (Editorial ~Ii 
nerrn. Buenos Aires. 1927). Cita .\lberto Hidalgo. entre los precursores ele 

su manera. como cuentistas a quienes voca esp ... cial 
.admiración. varios nuevos norteamericanos: \\'aldo 
Frank. Theodor Dreisser y Sherwood ¿\nderson. 
Y entre los latinos. aparte franceses de última hora, 
no espec1 ficamente cuentistas, al italiano Bontem
I~elli. Pero Hidalgo olvidase de mencionar a dos cuen
tistas "per accidens ", con los cuales. a mi juicio. 

'O! rece mayores concomitancias: al Guillaume • \po
lhnaire. de ··Le poete assasiné" y de .. L'heresian¡m· 
et ~ie.". y al Papini de las "Buffonate". . 

Como éstos, Hidalgo, más que cuentos prop1a
rnente dichos, compone sabroso-. divertimie11tos in
telectuales. pintorescas anecdotilaciones de ideas 11 

teorías. Ejemplo ele ello son cuento::. -:omo "Un pre
-cur .. or". en el cual un im·entor ('strafalario propone 
la invención del "campo de varios paíse,. º', tras 
formular este apotegma: "El rascacielo::. es la Venus 
de ).filo de nuestro tiempo. es nuestro Parthcnon, ~s 
el templo cle nuestra cultura... Heveladores cle :ma
lo~as cabriolas inventivas son otros cuento::. titu
lados ··El hombre cubista". "El tranvía núm. 3~" Y 
un film. tan jocoso como irreverente. que rotula "La 
~ubconsciencia ··. La intención pantletaria peculiar 
'<(lle mueve. en ciertas ocasiones. con reprobahle vio
lencia o arbitrarieelacl. la pluma de l Iidalgo. ino 
pod1a dejar de manifestarse aun en la.-. <"•tancia-. 
lllnocuas de un libro puramente imaginati,·o. Y_ p:u~
ha de ello es ese cuento final. titulado "El plagiario . 
alevosa ridiculización de un camarada emérit0, 
<:uento que nos promueve una mueca de disgusto.·· 

Dos Xt:E\'.\S .\XTOLOGIAS .\RGE.\'TI.\' \S 

. Sopla ahora en las letras ele } 1 ispanoaméricc. un 
V~ento de antologías poéticas .. \ su infi•1jo. las ~a
Villas clisper..;as. brotadas aquí y allá, tienden a cen
trarse en un haz comim. Pero este Jlucleo fragante 
no pre:.cnta todavía el color dorado. propio de Jac; 
<'~secha;, oportunas. sino más bien la tonalidad cam
biante e indecisa que delata una prematura reco
lección. 

Los párrafos anteriores. que yo escribí en otro lu
gar, a propósito de Ja antología continental ele Hi
dalgo-"' Indice de Ja nueva poesía americana"-, 
puedo repetirlos ahora sin variantes. ..:01110 exordio 
a la presentación de dos nue,·as antologías arren
tina,.,, que continúan-aunql!c no mejoran-la ya 
comentada de Julio Xoé .. \ludo al .. .\' uevo parna;..o 
argentino", de \"alentín de Pedro (Ediciones ~Iauc-

La primera ele ella;, abaren mayor espacio que la 
segunda. Comp1·encle desde Lugones y "Alma fuer
te" hasta algunos ele los poetas últimos. \ iene a dig
nificar y elevar el mediocre tono medio c¡ue era pe
culi:lr <le los centones ~laucci. Pues VaJentín el~ 
Pedro. en lugar d~ avenirse a modificar el antiguo 
y conÍllso Parnaso de Ja misma colección. elaborado 
hace años por el Sr. León Pug-ano. ha preferido 
hacer un nuevo libro. con arreglo a la valoración 
actual. dotado de arquitectura congruente. Sin l'm
hargo. ni en la disposición total del libro ha inst1u
rado el Sr. de P1.•dro perspectivas nuevas, ni los 
matcriale-. que utiliza o trozo .... r¡ue l'..,co~e ;..on in
tacto.., o directame•lle allegados por él. ~e ha limi
tado a trasva::.ar. en una gran parte, los 1ue estaban 
ya reco;.,iuos en la supradicha antología- patrón del 
género-<>rdenada por Julio }.:oé. 

Unicamente, ha tendido a aligerar ciertas partes 
de acl'1cl libro y a introducir clo::. o tres autores allí 
exclusos. entre ellos "Alma fuerte". Por lo dem{ls 
la compilación de Valentín de Pedro, equilibrada e~ 
-..us proporcione:-. certera e·1 sth nota!> criticas-aun
que las dalia cierta lenidad o tendencia apologé
tica-y tan eclé<-tica como transigente en su selec
ción, resulta un libro claro y digno, de evidente uti
lida_d para d~spertar la curiosidad del lector español 
hacm la vana y frondosa poe ... ía argentina. 

Co111plemcntc y !>Uperación de ella--como de to
d_e~ .1~~ anteriore .... -. e~1. cierto mc'.do, es la "Expo
s1c~on . de .l~s Sres. \ 1gnale y Tiempo : vastas ga
Jen~> amph-.1mos ~,.caparate ..... donde no rige lo que 
pud1eram?s llamar · ~uota de entrada" : esto es, que 
lo::. comp1ladore .... estirando hasta el límite maximo 
su generosidad para permitir la entrada en sus re
cinw..... no llegan siquiera a exigir de muchos de 
los poeta::. jovcncísimos que acogen ese mínimo 
:: clocui:icnto . de .. identid~rl" literaria. que se llama 

el pn~1c;r hbro . ~:iJculese. por consiguiente, dada 
la vast1s1ma Aorac1on de poetas que actualmente 
publa en la ribera rioplatense. cuán nutricias ele 
nomhres recient"s-46--se haJlan las páginas de 
e.,,ta antolo~ía. Hast~ e.1 punto de que poetas como 
Borgcs. G1rondo. ~ale Roxlo. Córdova Iturburu 
Olivari y otros, hac('1~. ya. en cierto modo figura d~ 
precu~:.orcs con ~elac1on a la pléyade ele novísimo:. 
ach-emd1 ,., a "ontmuación. 
. Ch ro que. en . rigor. este libro no es una antolo

g1a. ya que esta ausente el e,.píritu de selección 
sino más bien una especie de c·scaparate colosal ; 
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abigarrado. l .os autores mismos Jo compn•nden :'\SÍ 

y lo declaran paladinamente en unas líneas prelimi
nares. 

Con relación a las demás antologías. esta ''Ex
posición" ofrece la ventaja o novedad de llevar 
una nota autobibliográfica de cada poeta. en umon 
del retrato. lo que pre:,.ta un interés anecdótico y 
documental a las semblanzas. Pero curiosidad de 
mayor alcance son las notas críticas que encabezan 
el libro. firmadas, entre otros. por Leopoldo Lugo
nes, Ricardo Güiraldes, Roberto ~Iarini y Evar 
:Méndez. El autor de "Los crepúsculos del jardín". 
fiel a su actitud tradicionalista, aprovecha. la ocasión 
para renovar la antigua disputa--siempre viva en 
Buenos Aires-<¡ue mantiene con los jóvenes, acer
ca de la superioridad de la rima sobre Ja imagen 
como elemento lírico. Lo esencial de sus postulados 
redúcese a esto: ".\mor y rima; o emoción y músi
ca". Para Lugoncs--crróneamente- " donde ·no hay 
verso, no hay poesía''. "Podrá-agrega- ha her emo
ción, ideas poéticas, pero no poesía realizada". \" a 
continuación, emprende la ofensiva, crudamente, 
contra )a.., diversas fórmulas de p~sía nueva. que 
relegan esos elementos preceptistas a un lugar se
cundario. Confundiendo ligeramente los términos, 
y creyendo que el verso blanco es la masrnta de Jos 
nuevos poetas, agrega Lugones: 

" ... Esta antigualla. lamentable y antit•st~tica es 
el de~cuhrimit·nto más importante de la actual van
guardia poétil·a. o nueva sen:-ibilidad. o ultraísmo. 
como se denomina el grupo de prosistas jóvenes, y 
no para quicnc.., re,,u!ta verso .odo parrafo de prosa 
dispuesto en rcngfones verticales separados; mien
tras su invención psicológica, dominante hasta lo ex
clusivo, es la metáfora. de no menos vencrahle his
toria. Amontonar imágenes inconexas en parrafitos 
tropezados como la tos, y. desde luego, sin rima: he 
ahí toda la poesía y todo el arte ... " 

Y así sig-tte desbarrando in fati~ahlemcntc. dcba
tiéndo:.e entre lugares comunes e impugnacione:
puerile:. y elementales. el que ha-.ta ayer M.' ronsi
deraba como primer poeta argentino. Xo e:. nuestro 
propósito entrar en la refutación de rnn erróneos y 
superficiales conceptos : ya se han encargado de tal 
faena--con f ucrte vio~ncia polémica algunos de 
sus más jóvenes compatriotas. Hemos querido úni
camente limitarnos a transcribir sus objeciones para 
marcar el estado de espíritu-deplorablemente re
trasad0-<le un eximio escritor argentino frente a 
las nuevas generaciones que pcr:-;iguen otro norte 
y comulgan con muy distinto credo poético. 

Dentro del equipo i~eneral de la vanguarclia lite
raria argentina. existen dos grupos distintos y ilo..,-

tiles, muy radicalmente diferenciados. Tenemos !a 
prueba de ello en dos notas críticas que anteceden 
a esta "Exposición'', subscriptas por los portaestan
dartes y teorizantes de ambas fracciones hostiles: 
Roberto :\[ariani y Evar :\léndez. El primero, en 
unión de Leonidas Barletta, Elías Castelnuovo y 
Alvaro Yunque, entre otros. integra el grupo por 
ellos mismos denominado de "Extrema izquierda". 
(Tal es el título, asimismo, de una de sus revistas 
exponentes, con otras llamadas "Los Pensadores" y 
"Oaridad".) Frente a ellos alínean sus filas los 
jóvenes de '' ~[artín Fierro", que integran el otro 
ala de la vanguardia porteña. 1Iientras que estos 
últimos llevan una dirección literaria más netamen
te moderna y recogen las últimas sístoles de movi
mientos vanguardistas europeos---cultivan especial
mente la poesía a base de metáforas-. preconizan
do la "pureza del arte", los primero" permanecen 
aún adheridos a ciertas fórmulas fini.;eculares del 
"arte social". 

En la nota a que aludo--prefacial. con otras. de 
la "Exposición" antológica-, el Sr. :\Iariani sin
tetiza un poco arbitrariamente las actitudes y cri
terios disimiles de ambos grupos. El suyo, la "iz
quierda de Bocelo", tiene ciertos caracteres litera
rios '·realistas", zolescos. De ahí su devoción por 
un último Yástago ele esta escuela, como es el no
Yelista ~lanuel Gálvez. Por el contrario. los del 
grupo "martinfierrista"---como hace con-.tar Evar 
:\léndez en páginas sub,.,iguientes-han rebasado ab
solutamente e.;as tardías influencias. ac:;imilándose 
módulos europeo-.. m.1.s sincrónicos. y tendiendo, por 
otra parte. a descubrir y exaltar valores autóctonos, 
motiYos de inspiración nacional, como demuestran 
los relatos gauchistas de Güiraldes, y los poemas 
criollistas de Borgcs. Cualidades, en smna-unidas 
a las de su españolismo, su devoción y curiosidad 
por Jos valores nuestros de ayer y de hoy-. que 
colocan al grupo "martínfierrista" sohre el otro y 
nos inducen a otorgarle nue::.tra más abierta :-im
patía. 

~fE~lOR \XDA BTllLIOGR \FIC \ 

"Recuerdos de provincia", por D. F. Sarmien
to, y "La política liberal bajo la tiranía de Rosas", 
por José 1Ianuel Estrada, son los dos últimos vo
lúmenes aparecidos de la Biblioteca Argentina, Ji
rigida por Ricardo Rojas. y que edita el heneméritl) 
y Yeterano Juan Roldán. (Librería La Facultad. 
Buenos Aires, 1927.) 

Como seiiala el prologuista Rojas. "Recuerdos de 
provincia" comparte con el .. Facundo" las prefe-
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rencias de la iama. Lleno de intere:-antes evocacio
nes autobiográficas es, entre los libros de Sarmien
to, el mas ameno por su asunto, y el más castizo 
por su forma. Proyecta nueva.., claridades sobre la 
figura de Sarmiento que. mejor que un escritor 
--<:onfirma Rojas-. c.., siempre un grande homhre 
~ue habla. En cuanto a .. La política liberal bajo la 
ttran1a de Rosas" es una colección de .:on ferl'ncias 
<ladas por Estrada a los alumnos de la cátedra de 
Instrucción ch ira hacia 1870, y en las cuales se 
formula una briosa condenación Je la política dt' 
~que! caudillo, que marca con mano de hierro una 
~poc_a violenta de la política argentina y que si~e 
inspirando todavía diatribas o justificaciones a his
toriadores de hoy. como lo demuestran recie11Le5 li
b~os sobre Rosas, de Ernesto Quesada y José de 
España. 

- .\lfonsina Storni. con sus "Poemas de amor" 
<E.ditorial X osotros. Buenos • \ires. 19.!6). pulsa las 
ma.., suaves y melodiosas cuerdas de su lira. Integran 
e::.te librito una colección de minúsculos poemas en 
pro:-a: pre-.entimientos. emociones y nostalgias del 
"amado". que Alfonsina Storni canta con verbo diá-
fano y delicada ternura. 

- Con !'tt último libro de poemas. "El hijo" 
(Editorial Buenos .t\jres). Femández :\Ioreno llega 
ª. lo,. últimos límites de perfección, a la más exqui
sita depuración de su ''manera" lírica. simplista Y 
c?nfidencial. Yerbo diáfano, imágenes simples. emo
ciones cotidianas, suscitadas por la rosada candidez 
<iel hijo. 
. - l.In poeta nuevo que rompe filas con su primer 

hbro ("Rumbo". Ediciones El Inca. Buenos ;\ires) 
e~ E!ía_<; Carpena. ¿Rumbo fijo, seguro? No; :~ás 
~)ten algo incierto y cabcceante, mecido entre vanas 
mfluencias. pero contrarrestado por la brújula del 
buen gusto, que le llevará, sin duda. a puerto seguro. 

- Sobre "Rafael Barret. Su obra, su prédica Y 
su moral" publica un interesante libro Jorge R. For
teza (Editorial Atlas. Buenos .\irec;, 1927). "Cn capí
tulo del libro de i\rmando Donoso, titulado "La 
otra América" y un artículo de Ramiro de Maeztu 
nos dcspcrtaro;1 ·la curiosidad por Ja singular figura 
de Barrct, hombre de temple heroico, escritor de 
enardecida fibra social que. e.xpatriado de España. 
fué a ::.umir"e en los yerbale:. paraguayos. deján
donos página" de un fuerte y acre relieve. El libro 
de Forteza. generoso homenaje y reivindicación de
finitiva-es un valio'o aporte que contribuye a e$
clarecer la noble y simpática fisonomía de Barret. 
quien-según palabras de Forteza- "frente a la ce
guera voluntaria· de Jos que negaban en América el 

problema sl•cial, arrojó como un desafío la queja 
amarga de "El dolor paraguayo" y Ja acusación in
famante de "Lo que son los yerba!~". 

- Las últimas novedade::. poéticas que desde el 
fecundo parnaso uruguayo llegan a nosotros. son: 
una serie de p<',.mas mecanicistas--olientes a naf
ta y gasolina y ... a íuturismo de anteguerra-, por 
Alfredo :\fario Ferreiro. titulados "El hombre que 
se comió un autobús". Y los "Diálogos de las luces 
pt'rdiclas .. , poemas de marcado sabor orientalista 
-presentados por Juana de Ibarburu-<}ue revelan 
a una nueva. poeti~a · Sarah Bollo. 

- En pareja, il{ualmente. nos llegan dos insu
rrectos libros po<:máticos los califico así por la ab
soluta rebelión de sus páginas contra la sintaxis y 
puntuación-, de dos poetas peruanos : 11agda Por
tal ("l'na esperanza y el mar") y Serafín del ifar 
("Radiogramas del Pacífico"). Yersos, no ya desar
ticulados, sino excesivamente desorbitados, donde se 
pronuncia 'lemasiadas veces la palabra "revolución" : 
alusión reali! .. ta que armoniza mal con el "purismo 
desinterc~ado" de las metáforas ... 

~1E~IE~TO DE RE\"IST..\S 

-:- .. 19.q", r~,·ist~ de. ~vanee, es una publicación 
qumcenal de air~ s1mpattcamente juvenil. que ha 
empezado a pubhcar!_;e en La Habana. Forman su 
Comité ?irectivo un ~rupo de ··Los Cinco"-así por 
ellos m1s100~ denommado--y que integran: Martí 
Casa.novas, Fra~c~sco ,khaso, Jorge :\1añach, Juan 
M annello y J ose Z. 1 allet. En los sumarios de sus 
dos pri;11.eros número~ I 5 y 30 de Marzo--gusta
mos ongmales de vanos de los escritores menciona
dos, y especialmente unos ensayos sagaces, de Ma
ñach, sobre "Vanguardisn.o", y otros, sobre la Crí
tica, de F. Ichaso. Mn muy oportunas alusiones a 
la polémica teatral de "Azorín". Además poemas 
de ;\larinello v Mariano Brull ' ' 

- "La Cr~z del Su~". :\fo.ntevideo. Número 16. 
Al~rto Lasplaces, los hermanos Guillot, 11uñoz y 
Juho J. Casal, son ahora los regentes de esa exce
lente revista uruguaya. En su último sumario. de!:
cuellan: poemas, de Emilio Oribe, Sabat Ercastv v 
.\. ~L Ferrciro. "La consag-ración de Figari", Í>Ór 
Lasplaces, y un largo ensayo sobre ''el ramonismo 
en la literatura española", que firma J. :\L Filar
tiga:;. 

- ":;\••s itro:..". Buenos .\ires. Xúm. 2q.. :\Iarzo 
de i 927. ":\Ic~1saje a los jóve.n~s yanquis", por Al
fredo Capdev1la. Ensayos cnt1cos y bibliográficos 
de _\ntonio Caso y E. Suárez Calimano. · 
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- ":\.Iartín Fierro". Buenos Aires. X úm. 39· 
i\Iarzo de 1927. "Un cuadro sinóptico de la pintu
ra", por N orah Borges. .. Saludo a Buenrn; . \ires ", 
por Rudyard Kipling. Colaboración literaria e!\pa
ñola, de E. Giménez Caballero, y reproducciones, 
de Salvador Dalí. 

- "Sagitario". ~Iéjico. Núm. II. 15 :\.larzo 1927. 
Poemas, de Xavier Villaurrutia y B. Ortiz de Mon-

tcllano. Colaboración espafiola, de Benjamín J arnés, 
J. Rivas Panedas y Jaime !barra. 

··.\mauta". Lima (Perú). Xúm. 6. Febrero de 
1927. E!>tudio crítico y reproducciones del intere
sante pintor peruano José Sabogal, por J. Carlos 
~lariátcgui. l.Jnas notas de estética, por Alberto Hi
dalgo. Poemas. de J. ~I. Eguren, A. Bazán, J. J. 
Lora .. \. Spelucin, etc. 
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ductor del Petrarca en la cárcel. El 
licenciado Polo Ondegardo. Un almi
rante poeta. Vuelta a Zorr illa. v illan
cicos. El "Gay ter del Llobregat" en 
Valladolid. El traductor de Ludo\·ico 
Dolce. Post Scriptum.] 

BAJUNAGA Y PoNCE DE LEÓN (G.).
Est11dio crítico-biográfico de J!milin 
Bobodilla ("Fray Condir).-Habana, 
Carasa y C.•, 4.•, 322 páginas. (Tesis 
presentada a Ja fundación "Piedad 
Zenea".) 

Antología de lo LiteraJ11ra esf';Jñola, 
por J . Hurtado y A. González Palen
cia.-~fadrid [Cuenca, Imp. del Semi
nario Conciliar ], 8.0 , v1-s86 p..-lginas. 

Bliitmlae der .·lltrrcn s/v111ische11 
Lit!'ratur. lm Anschluss an Píandls 
span. Literaturgeschichte l. Teil unter 
Mitwirkung von F. Krüger. Zusam
mengestellt ünd erlautert von E. \\' er
ner.-Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 
4.•, xu 18o páginas. (Teubners spa
n is eh e und Hispano-Amerikanische 
Studienbucherei.) 

BERCEO (GoNZALO DE).-Los mila
gros de .\'11~stra Seiiora. l. Herausg. 
von A. Hamel.-Halle, M. Nicmeyer, 
8.º, v11 58 páginas. (Sammlung roma
nischer Cbungstexte. Band X ) 

Co11<io11ero de Bamo. Reproduccd in 
íacsimile írom the unique m.anuscript 
in the Biblioteque Nationale. Foreword 
by H. R. Lang.-Xew York, 16.º, 
v11-33 páginas. {The Hispanic Society 
oí America. H ispanic Xotes & ).fono
graphs). [Simultancously with this 
monograph T he Hisp. Soc. oí Amer. 
publishes the Co11cion<'ro de Barna in 
íac~imile.] 

C.\STILLEJO (CRISTÓBAL DE).-Obras. 
I : Sum6t• de amorl's. Diálogo de mu-
1eus Prólogo, edición y notas de ]. 
Domínguez Bordona.-Madrid, Edito
rial "La Lectura", 8.0 , 310 páginas. 
(Clásicos Castellanos, 72.) 

Vr.c;, (LorE m:).-Colccciút1 escogida 
de obras 110 dramatiros.-).f adrid, Edi
torial Hernando, 4.•, xv1-568 páginas. 
(Biblioteca de Autores Españole,, Tomo 
XXXVIII.) 

\'t:<;A (Lorr. m .).-Rn11ia11us )' so11e
tos.-M adrid, Bruno del Amo, 8.•, 94 
páginas. 

Qur.vF.oo (FRA:-.usco DE).-Poesías 
CS(llf/idc1s.-~!adrid, Edit. Voluntad, 8.·. 
9() págmas. 

VAt.Ul'ENA PRAT (A.).-Al!lllllOS os
f'atos di' la mod.·mo poesía ratroria.
Santa Cruz de Tenerife, E. Zamorano, 
4 , 27 páginas. (Sección L"niversitaria 
de Canarias. Apertura del Curso Aca~ 
démico de 1926-1927.) 

Romancero .Qt'llt'ral o colecció11 de 
ro111a11us coste//011os anteriores ol si
vio X r '//l, rCCO!lidos y ordmados por 
A. 1>11rií11. Tomo II.-Madrid, Edito
rial Hernando, 4.•, x n-736 páginas. 
(Biblioteca de A u to res E.~pañoles. 
Tomo XVI.) 

~h:'IÉNDEz PF.LA\'O (M.).-A1ilolo
gí<1 de pocta.r lírirns castt'll011os. Tomo 

XII : Tratado de los ro1na1ices •1Jicjos. 
).faclrid, Edit. Hcrnando. 8.º, 549 pá
gina,. (Biblioteca Clásica. Tomo nú
mero CCXIV.) 

C\STRO (Gl.:ILLh DE).-La tragedia 
por los celos.-Ed. after a 171h century 
"suelta~. with an introductton, va
riants, and notes by H. Alpern.-Pa
ris, H. Champion, 4.•, 150 páginas. 

TIRSO DE ).[OLIS\.-E/ Burlador de 

Sn·illa J' Com·idado de f'irdro.-~Ia
drid, Edit. Hernando, 16. •, H)O pági
nas. (Biblioteca Universal. Tomo CV.) 

).f.\RTfNEZ Su·RRA (G.).-Jl/ ama d. 
lo cosa. Introduction, notes, and voc.a
bulary by A. L. Owen.-Boston, B. H. 
Sanborn & Co., s.•, XLV-128 páginas. 

ALVAREZ Qu1isTERO (S. y ].).-Las 
de Abe/. Comedia.-~Iadrid, Imp. Oá
i;ica Española, 8.", 118 páginas. 
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LA ADQUISICIÓN DE DOS 

GUERRA ESPAÑOLES Y EL 

BARCOS DE 

EMPRÉSTITO 

DE LOS 100 MILLONES 

Ha causado exccknte efecto en Ja 
opini6n pública e,paiiola como, a no 
<iudarlo, cau,ará en Ja Argentina y en 
la de toda América, la venta reali· 
zada por el Gobierno c,paiiol al de la 
<:itada naci6n de dos barcos de ttUerra 
del tipo cuya fotografía reproducimos 
~ el presente número, ) con Ja, carac
terísticas que se detallan; así como las 
facilidades concedidas para la coloca
ción en Espafia de un empré.tito ar
gentino de roo millonc" de pesetas. 

~fá, que el hecho en :-í. tiene impor
tancia el c,píritu que revela en ambos 
Gobierno' de procurar relaciones efec
th-as ,. prácticas entre ambos países. 
testimoniándolo con pruebas que, aun
que no dejan de ofrecer dificultades, se 
lle,cu1 a cabo con verdadera ~atisfac 
<:ión mutua ) con miras al porvenir. 

La Unión Iberoamericana por con· 
dueto de su REVISTA DE us EsP.\~AS, 
reitera su felicitación, ya transmitida 
~ enda• comunicaciones a S. M. el 
Rey, al Presidente de la República Ar
gentina y al Sr. Embajador de esta 
Rl'pública en Madrid. 

He aquí el texto del correspondiente 
<lecreto: 

El dt'N't"IO. 

"Señor: Sinceramente place al Go
b' r , pre<cntar a la firma de Vuestra 
~fajc,tad en el día de hoy el presente 
Real decreto que por la precisión, cla
ridad de su texto y porque Vuestra 
~fajcstad ha <eguido con asiduo inte
ré, la vegociación que a i·I ha condu
cido. preci~ de poco preámbulo, aun
que bueno será que cuantos lo conozcan 
y c,tudien fijen su atención en la im
portancia que tiene en orden a la unión 
de aiccto' e intere,e~ con Ja República 
_ \rgentina cxtendible con prudencia a 
otra' naciones del mi,mo continente y 
lo que la Real di,po,ición •ignifica de 
potcucialidad y compn:nsió11 en la Ban
ca ~ recurso~ de España y de perfec
cionamiento en Ja,, índustrias de cons
trucciones navaJe,, 

El firme propósito del Gobierno de 
hacer sólo limitad:is emisiones a fines 
normalmente presupuc,tarios, le induce 
a ir· buscando, aunque con prudencia, 
acomodo a las disponibilidades que no 
absorba e! desarrollo índustrial del país. 
Y ~i. gcmelamente, va estableciendo 
comunidad de intereses materiales con 

pueblos en que los lazos espirituales y 

de cultura deben ser eterno~. entiende 
hacer obra huena y patriótica, y ~atis
f ccho, la -omete a la aprobaci6n de 
Vuestra ~lajestad, que tanto ha contri
buido a e timularla. 

Aunque la~ relaciones de cordial 
am:s:ad que, afortunadamente, mantie
ne E,paña con las demás potencias, no 
impide en modo alguno Ja cesión de 
estos buque' a la República Argentina, 
seria grave inconveniente establecer so
lución de continuidad en el desarrollo 
d pr ,..,ra111a na,al, que el Gobierno 
de Vuestra ),fajcstad tiene trazado 
d ·,pués de detenido ~tudio y con gran 
cmpeilo. Para e\ itarlo, se hace precisa 
la substitución de los dos contratorpe
deros por otro, identico,, autorizando 
al Gobierno para concertar su cons
trucción con la Soc:edad Española de 
Construcción Xaval. 

Por todo lo expuesto, el Presidente 
del Consejo de Ministros, que subs
cribe, de acuerdo con éste, tiene el ho
nor de someter a la aprobaci6n de 
Vuestra ~1ajestad el siguiente proyecto 
de decreto. 

~fadrid, 25 de Mayo de 1927.-Se-

!I 
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ñor: A. L. R. P. de V. :\l., .llig11tl Pri
mo d,· Ri<•era y Orban,·ja." 

Parte dispositii•a. 

A propuesta del Presidente de mi 
Consejo de Ministros, y de acuerdo con 
hte, \'Cngo en decretar In siguiente: 

, \rtículo t • Se autoriza la nrgo
ciación en España de un empréstito 
emitido y garantizado por la República 
Argentina, por un valor nominal de 
100 millones de pesetas, que se denomi
nará "Empré:.tito externo 1927 del Go
bierno nacional argentino, leyes t t .266 
y r 1.378 ". Dicho empréstito devenga
rá el 6 por roo anual de interés, rn;ís 
un 1 por 100 anual acumulatÍ\·o para 
amortización. 

Art. 2.º Los títulos representativos 
del Empréstito externo 1927 del Go
bierno nacional argentino serán es
tampillados en la Dirección General de 
la Deuda con arreglo a lo dispue,to en 

REVISTA DE LAS ESPAf.JAS 

la Real orden de 21 de Ago,to de 1918 
y previo cumplimiento de e,te requisito 
y la publicación, en la "Gaceta de :\la 
drid ", de sus condiciones y circun~

tancias. Serán admitidos a contrata
ción e incluidos en los "Boletines Ofi • 
ciaJe," de cotización de las Bolsas na-

l!I co11lralorpedero "Ch11rruca". 

cionales, como fondos públicos. Asi
mismo ) pre ... io acuerdo con el Banco 
de España, 5crán pig11orables en este 
establecimiento. 

;\rt. 3.• Las características de la 
emisión se fijarán por convenio espe
cial entre el Embajador de la Repúbli
ca Argentina en España r el Consejo 
Su~rior Bancario. Este lo tornará al 
97 ¡>Or 100, deliendo abonar un n11..'<lio 
por 100 a la Caja de Amortización de 
la Deuda del Estado. 

Art. 4-• El Gobierno español cederá 
al de la República Argentina los dos 
contratorpederos "Churruca" y ".\lca
lá Galiano ", que están próximo:. a ser 

entn:gados a nuestra :\larina por l:l 
Soc1l'llad Española de Construcción Na
val, en las condiciones que deberán ~t'r 

objeto del contrato que a e:.tos efectos. 
:,e otorgará entre el :\finistro de ~la 
rina y el Embajador de la República. 
Argentina en España. 

,\rt. 5.• Se autoriza al Gobierno· 
para concertar con la Sociedad Espa· 
ñola de Construcción )l'a\'al la cons
trucción de dos contratorpederos del 
mismc1 tipo que substituyan a los ena· 
jenaclos, aplicando, a tal ciecto, en pri
mer término, el precio íntegro que sa
tisfaga la Repúhlíca Argentina. 

Art. 6.0 Por lo, :\Iinisterio, de Ha· 
ciencia y Marina se dictar{in las dispo
siciones precisas para ejecutar este Real 
decreto. 

Dado en Palacio, a .z5 de :\fa) o de 
1927. ·ALFONSO XIII.-EI Presi
dente del Consejo de :Ministros, Jfig11el' 
Primo de Ri;,,"ra y Orboneja." 
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lNFORMACION 

FAl.l.ECIMIE!\TO nn. Dt'Qn: 

DE TERN\:'\•Sl :\;Ez 

En 'U Palac'o de Cervdlón. de tan 
t'llrl<:io abolengo entre la, man,iones se
ñoriale, de la -..·illa ' Corte falleció el 
Sr Duque de Fern~n-Xúñ~z a los se
tenta años de edad. El Ciobierno, la 
ar"tocracia y el pueblo, rindieron cul
to a la memoria del ilustre desapareci-
do ve . . 1· f • . onstituyo ,u 'cpe 10 una pro w1· 
da Y sincera manife,tación <le <lucio. 

Era el Duque de Fernán-Xúñez una 
<lt- las figuras más relevante:; de la aris
tocracia cspaiiola. Nacido en 1856, con
taba en la actualidad setenta aiios. 

Desde el 23 de Enero de 1883 era el 
Duque de Fernán-Núñez ¡::entilhombrc 
de Su Majestad el Re), como grande 
de F:,pa· . . . 'd ~ : na, con e¡ erc1c10 y ,erv1 umure. 

Et ilustre prócer era también Mar
qués de la 11 ina, con ¡::randeza, título 
que usó hasta el fallecimiento de 'u 
llladre, hace cinco años · Conde de Ba
rajas y de Cer-..ellón, a:noos con gran
deza: :Marqués de la Alameda, de .\1-
lllonacir, de Castclno,·o, de ~liranda, 
~ Anta, de Xule,, dc \'illaíorcas; 

n<le de Anua, de ~Iolina de Herrera, 
1le ~1 
T • ontehermoso, de Pe.rnela de las 

Orre,, de Puertollano Y de Saldueña. 
Señor de la Higuera lÍc Vargas 
F.:ra cahaltero profe,o de ta Orden 

~e Santiago, con Ja dignidad de Comen
ador mayor de Aragón, ~ ministro del 

Tribunal metropolitano y Con,ejo de 
las Ordenes militares; era Prc.·,idente 
de la Diputación y Co1hcjo de Ja Gran
deza de España y mae,trante de Va
lencia. 

Desde el 11 de .\go,to de 1908 c:.taba 
investido de caballero, con el collar dc 
Carlos 111, y el 22 de Enero de 19q le 
agració el ~fonarca con el de caballero 
de la insigne Orden del Toi,ón •le Oro. 
Era vocal de la Asamblea Suprema de 
la primera de las citadas Ordenes. 

Tenía, entre varias condecoracione, 
e..xtranjeras, la del Aguila Roja de Ale
mania, y, entre otro:; cargos ejercía el 
de Presidente del Consejo del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ma
drid, y el de vocal del Instituto Of
tálmico. 

EL RF.1 INAUGURA UNA NUEV.\ PLANT~ 

BIDROE.LÍ:CTRICA 

Durante la permanencia de Su Ma
jestad el Rey en Sevilla, se dignó inau
gurar la nueva planta hidroeléctrica 
de la Compañía Se,·illana de F.lectri· 
cidad, situada en las riberas de Cala r 
Hueh·a. 

Su :Majestad fué recibido por el Con
sejo de Administración de la Compa
ñía, el Cardenal Ilundain, el .\lcalde, 
el Gobernador civil y el Comandante de 
~[arina del puerto de Sevitla, una comi-

un 
• Univtl'S4.,_ 
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s1on de vecinos del Ronquillo, presidi
da por el Alcalde y el Cura párroco; in
gemeros de la Compañia, el :\finistro 
de Suiza en ~fadrid, el Cónsul de In
glaterra en Sevilla y otros numerosí
~imos invitado,, entre los que se halla
ban distinguidas damas. 

El ~[onarca, en cuyo honor se habían 
levantado arcos de flores por los veci
nos del Ronquillo, los cuales le vito
rearon y aplaudieron con entusiasm:> a 
su paso por las calles del pueblo, re
corrió las instalaciones y examinó los 
planos de las obras. 

El Cardenal-arzobispo, revestido de 
pontifical, bendijo los locales y Ja tur
bina. 

Terminada la ceremonia religiosa, el 
Rey pulsó un botón, comenzando a 
funcionar la turbina. La primera luz 
producida iluminó unos letreros de bom
billas, colocados en la sala de máquinas, 
en los que se leía: "¡Viva España! .. 
"¡Vivan los Reyes de España!·· 

El público prorrumpió en aplausos 
y vivas al Soberano, que se retiró poco 
de<pués para visitar la presa, empren
diendo luego su viaje de regre:,o a 
Sevilla. 

El salto de agua inaugurado tiene 
190 metros de altura, r pasa desde la 
Ribera de Cala a la de Hueh·a, en don
de vacía la turbina por W1 túnel de 
4.750 metros de" largo. La tubería, re
forzada, de 625 metros de extensión. 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPAfiJAS 

pasa sobre la Ribera por un puente de 
54 metros de largo. 

La capacidad del envase es de 6o 
millone:. de metros cúbicos, de los cua
les hay ya envasados 10 millones. La 
rnfu¡uina inaugurada hoy e:. la primera 
de las tres de que ha de constar Ja ins
talaci6n, y tieno 12.000 caballos de 
fuerza. 

Desde la Central parten dos líneas 
eléctricas para Sevilla, otras dos para 
varios pueblos de la provincia de Huel
va y otra para tres pueblos de Sevilla. 

La altura de la presa es de 49 metros. 
En la obra se han invertido 18 millo

nes de pe,etas, siendo el autor de los 
planos el ingeniero D. Juan Zavala. 

BOTADURA DEL 1'UE\'0 TR.\S.\TL\:STICO 

"llACALLANES '' 

Coincidiendo con el Congreso de 
Ciencias que tuvo lugar en Cádiz y del 
cual darnos amplia referencia en la 
sección rc,pectiva, tuvo lugar en la 
misma ciudad el solemne acto de ser 
botado c.:I nuevo trasatlántico de cons
trucción e,pañola "Magallanes". 

Presidieron la ceremonia Sus ).fajes
ta.les acompañados de los Infantes, el 
Presidente del Consejo, el Ministro de 
Marina y las altas personalidades de la 
intelectualidad ibérica que habían to
mado parte en el Congreso de Ciencias. 

Cuando la Real Familia y sus acom
paiiantes llegaron al muelle de Mata
gorda donde tiene instalada su sober
bia factoría Ja Casa constructora, Com
paiiía Echevarrieta, un numeroso pú
blico comenzó a vitorear a Sus Majes
tades, no ce,ando el entusiasmo duran
te el tran,curso de la ceremonia. 

Las i.irenas de Jo, barcos sonaban y 
las campanas fueron echadas a vuelo. 

1~-i Factoría presentaba magnífico 
as1><cto. Los obreros se asociaron con 
entusia;mo a la manifestación de sim
patía a los Reyes. 

F..:stos con el Sr. Eche\·arrieta y el 
alto pcri.onal de Ja Constructora, las 
autoridades y otras personalidades, 
ocuparon la tribuna. • 

Llegado el momento solemne, y en-

medio de rcligio o silencio, S. l\r. la 
Reina dió lectura al siguiente discur
so: "Cáu~ame verdadera satisfacción 
el actuar tic madrina del nuevo bm¡ue 
Magallane.r, que, con su glorioso nom
bre, llevará la bandera de füpaiia del 
uno al otro continente. 

El concepto de patriotismo a que 
obedeció siempre la Transatlántica, la 
inspira el acierto en la elección del 
nombre, rindiendo así merecido tributo 
al navegante insigne, gloria de Espa
ña y gloria de la Humanidad, que con 
su expedición a las i ... la:; Molucas, de 
orden de Carlos V, se separó de ~u ruta 
bac:ia el Este:, llegando a doblar el Cabo 
de Buena E'peranza, y haciéndolo a 
Occidente, 'un:ó el Estrl'Cho ,¡uc lleva 
su nombre, y dos aiios después le llevó 
a Filipinas, escribiendo otras páginas 
en la historia de España con sus he· 
chos inmortale,, útile~ para la Hu
manidad. 

Que sea todo prosperidad para nuc~
tra anuda Patria, y que caiga o.obre 
ella la bendición de Dios, dc~ca mi co
razón en este momento en 1¡ue :.e fun
de con Jo, 'ccrcto~ al grito de ¡Viva 
Espaíial" 

:\licntras i.e i.uccdian los vitores y 

aclamaciones, a las dos y quince minu
tos S. :\1. la Reina doña Victoria rom
pió, contra el casco del M aqallanes, 
una botella de cl1a111pag11e y cortó la 
simb61iea cinta. 

El nuevo huquc se deslizó por la 
grada. 

Una vez en el mar Iué bendecido por 
el Obispo de la diócesis; las músicas 
ejecutaron la :\!archa Real y la mul
titud prorrumpió nuevamente en víto
res y aplausos. 

Concluido el e1cto, S. 1L el Rey, 
acompaiiado del Sr. Echcvarricta y de 
los :\1inistros de \ldrina e Instrucción 
Pública, vi,itó las faetonas de Ja Casa 
Echcvarrieta, fornrulando juicios alta
mente laudatorio, acerca de su perfec
ción técnica y de la di cipliua rocial 
que en ellas rein:.n. 

Poco después SS . .M:\f. y su séquito 
junto con las autoridades, fu~ron obse
quiadas con un lunch. 

EL PRE.SIDENTF. DE LA FEDERACIÓN 

INTF.R.. .... AClONAL DE AF.RONÁUTICA 

EN ESPAÑA 

Entre las ilustres personalidades que 
visitaron España durante el mes de 
.Mayo, figura el Conde de Vaulx, Pr<'
sidente de la Liga Internacional de 
Aeronáutica, que llegó en un avión 
particular procedente de Lisboa. 

El Conde ele Vaulx visitó el Aer6· 
dromo de Cuatro Vientos, y fué obse
quiado con un banquete por varios 
aviadores, entre quienes se encontra
ban los señores Franco, Ruiz de Alda, 
Lóri,:!.a y otros. 

El Conde de Yaulx tiene en :-u haber 
varias hazañas de aeronáutica, entre 
ellas un viaje en globo, de París a 
Roma, en treinta y cinco horas. Posee, 
entre otras condecoraciones e,pañoJa,, 
la de Carlos 111, habel la Católica y 

).férito )filitar. Su propósito es re
correr en aeroplano todos los pabe:; de 
Europa afiliados a la Federación. Se 
propone llegar hasta Alemania, dc,pués 
de pasar por Bucare,t, Budapc,t y 
Viena. 

La Federación Internacional de Ae
ronáutica tiene carácter de(lOrtivo, y 
estabk'Ce f'ecords, fija las condiciones 
de los pilotos del mundo. 

HL NUEVO ALC'.\LDE DE 'l.\IJRID 

Y SU PROGR.\M.\ 

Por dimbión del Excmo. Sr. Conde 
de Vallellano quedó vacante Ja A1cal
día de Madrid. El Gobierno publicó 
una Real orden ordenando la renova
ción parcial del Ayuntamiento, y efec
tuado el cambio fué electo presidente 
D. :\Januel Semprún, que hasta poco 
antes había venido desempeñando u 
car~o de Gobernador civil de la pro
vincia de ).fadrid. 

En una sesión solemne, durante la 
cual fueron designados los nuevos te
nientes de alcalde, el Sr. Scmprún tomó 
posesión de la Alcaldía de ).fadrid, pro
nunciando un interesante discurso, sín
tesis de su programa de Gobierno mu-

nicipal. 
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,\ludió w primer 11:rmino al proble
ma de la limpieza ) al de la urbaniza
ciún de lo, barrio, cxtn:nlO>. prometien
do ntcjr1rar Jo, servicio, de aquélla Y 
Concluir las obras emprendidas con res
P<:cto al sci:undo punto. Habló de la 
necesidad de aumentar el caudal de 
ai:ua de que dispone la ciudad, cuyo 
rápido crecimiento hace insuficiente los 
li1cdios prcvi~tos, y en tal sentido anun
cia que ~e entprendcrá la con~trucción 
del nuevo trozo del Canal de Isabel JI. 

Aludió después al ¡irohkma de la 
\'i\ icnda en estos tüminos: 

"Un problema que ha de preocupar 
seliamcnte al ~funicipio madrileño es 
la esca~ez, por no decir la carencia, de 
viviendas para Ja, clase... modestas Y 
hun1ih.les de Ja ~ociedad, y hasta para 
la cla5e media. La construcción de am
plia, y hermosa' via' ha moti\'ado el 
derribo de numerosas casas de alqui
lcrc< módico<, que han :.ido sub:.tituída ... 
l"'r otras de lujo; y ello, unido al cons
tante crecimiento de la población, ha 
cxacerbado el prohlclll3, im¡w1niéndo,e, 
llara re,oh ulc, Ja con-truccit'm de nu
rnero,as ca ... as barata .... pero •¡ul' reúnan 
la~ lJt"c:csaria, condiciones de ,a)ubri
dad, ventilación, lu7. y agua, de,apare
cie11do de una vez y para siempre esa, 
inmundas vi\ iendas, impropias de seres 
hun1anos, en que se hacinan multitud 
de familias, y que son verdaderas in
cubadoras de tuberculosos." 

Habla después del abaratamiento de 
las subsbte11c1as, problema al que de
dicará preferente empeño; a la en
señanza, a la adminbtración del :Mata
dero y a otros a_,pectos de menor in
teré, dentro del vasto campo de la ad
tninistración municipal. 

Re,pecto a las grande~ obras de ur
bani1ación y eri-anche de :'.\ladrid que 
constituyeron el magno pr0)1.'CtO de su 
Predecesor, Sr. Conde de Vallellano, 
t eco!IO<:c su interés, pero anunciando 
Que se requiere aún un detenido e:.tu
dio, para enfocarlos después paralela
tncnte, dando prelación a las de inayor 
urgencia. 

Este programa ha entrado ya en eje
cución ) puede decirse que en el \rans-

curso del mes de :'.\layo :.e ha patentt· 
zado eficazmente la \oluntad del ,\leal· 
de secundado por el nue,·o Ayunta· 
miento. 

Se han tran1itado mucl1,i- expedien
tes de expropiación, !>C planean nue\·a) 
mejoras urbanas en ciertos harrias, se 
han introducido enseñanza, prácticas 
(clases de confección, cte.), en determi
nados centros de enseñanza popular, Y 
después de una visita de inspección al 
Asilo de las Yeserías, el Alcalde ordena 
la clausura del establecimiento en vista 
de las precarias condiciones en que 
vivía. 

EL XXV ANIVERSARIO DE l • ..\ CORONACIÓ:X 

DE S. M. 

Et día 17 de :'.\fayo se cumplió el 
XXY ani\'er<ario de la coronación de 
S. :'.\f. el Rey Don Al fon~o XIII. Para 
conmemorar tan gloriosa efeméride, 
,-astas y fervoro<as iniciati\'as surgie
ron en todas las pro\'incias del Reino, 
expresando el sentir de las diver~as 

clases sociales: pero el país y el Go
bierno hubieron de ceder ante el deci
dido propósito del :'.\fonarca para evi· 
tar toda manifestación p ú b 1 i ca, no 
aceptando ni la más leve \'ariación en 
las fiestas que el protocolo señala para 
celebrar anualmente la fiesta palatina. 

En este sentido, el Gobierno publico 
una nota oficiosa concebida en estos 
términos: 

"Desde que se inició en numerosos 
sectores sociales y, desde luego, en el 
Gobierno la idea de tributar un home
naje a S. ir. el Rey, con motivo de 
sus bodas de plata con la Corona, el 
Soberano expresó con firmeza su de
seo de que se celebrara la fecha so· 
lamente con la creación de la Ciudad 
Universitaria, a cuya iniciati\'a se hon
raba con ligar su nombre. 

El Gobierno, respetuoso con el pro
pósito regio, se abstu\'o de hacer un 
programa de fiestas y actos; mas en 
toda España, y en las colonias espa
ñolas del extranjero, se manifiesta con 
vehemencia la aspiración de hacer pa
tente a Don Alfonso X II l. A esto e: 

Gobierno no puede negarse, Y por eso 
en el Con<cjo de anoche se trazaron las 
normas a que deberá ajustarse este 
monmiento de cariño hacia el Rey. 
Seguramente en los Gobiernos civiles 
y en los Ayuntamientos, cuando de Es
paila se trata; en las Embajadas, Con
sulados y Sociedades españolas en el 
extranjero, se colocarán álbumes y 
pliegos para la firma y se recogeran 
tarjetas ele los que quieran manifes
tarse de este modo. Los actos oficiales 
quedarán reducidos, como ya se sabe, 
al besamano, recepción y banquete en 
Palacio el día 17." 

A pesar de esto, fueron insistente
mente reiteradas las súplicas desde 
provincias, y en 'Madrid mismo, en 
el sentido de que se autorizase la ce
lchración de actos públicos destinados 
a testimoniar la devoción del pueblo 
por su Augusto Monarca. Para aca
llar tan nobles deseo~. a\·alorándolos 
con el testimonio de la regia gratitud, 
el Gobierno se vió precisado a publi
car una segunda nota oficiosa. Decía 

ª"· 
"Su ~fajestad el Rey, después de 

dar su Real aprobación a que el día 17 
<e reciban en el Real Palacio, en los 
Gobiernos ch ilcs, Palacios de las Di
putaciones y Casas municipales las fir
mas, relaciones y tarjetas que como 
testimonio de adhesión se entreguen ese 
día 1'l0r las Corporaciones y por los 
particul:ircs de ambos sexos, ha reite
rado su deseo de que no se organicen 
otros actos con carácter de manifesta
ción, conociendo con mucho gusto los 
donati\'OS que se destinen a la Ciudad 
Uni\'ersitaria y las limosnas que se de
diquen a los indigentes. 

En cuanto a denominar con su nom
bre algunas calles, lo acepta agrade
cido, siempre que el acuerdo recaiga 
en las que están por abrir o a ialta 
de señalamiento de nombre, pero en
carece que no se ca;nbie ninguno de 
los que tienen \'alor tradicional o his
tórico, o hayan sido adoptados como 
deseo de perpetuar ideales, hechos o 
scnieios que, sin duda, tuvieron su ac
tualidad y justificación." 
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El pe11s11111imto drf .llo11arca. 

La opinión pública "~ re:.ignó ante 
la regia \'Oluntad, tan reiterada, que 
un día antes de la fecha solemne era 
objeto de una audiencia periodístic:i, 
concedida a Constancia Drexel, envia
da de la Xortli .lnie. ica11 Xe-..vspaprr 
Allumce. El l'.fonarca, en afable con
versación con la seiiora Drexel, pro 
nunció las 'iguientes pa!abras, que ho
ras después esparcía el cable pcr el 
mundo: 

"No quiero-dijo Don Alfonso
agasajos, ni estatuas, ni suntuosidades. 
Soy hombre sencillo; prefiero pasear
me por el campo con un traje cómodo 
a presenciar una Parada metido en un 
uniforme ajustado. Prefiero que todo 
el dinero qut hubiera de invertirse en 
iestejos ~e dedique a la construcción 
de la Ciudad l'niversitaria. l'.Ii pro¡>Ó
sito es que la Facultad de ).!cdicina 
disponga de 1.400 camas Los fondos 
se recaudarán por subscripción popu
lar; má~ bien dicho, internacional, 
puesto que e' muy posible que los ami
gos de Espaíia en América hispana y 
en América del N o r t e contribuyan 
también a e-ta noblt cau,a." 

Y al dc,pedirse de la 'cíiora Drexel 
resumió del siguiente modo las emo
ciones y los anhelos c¡ue tan memora
ble fecha despertaba en su alma: 

.. Es para mí moti\ o del mayor re
gocijo y gratitud el advertir el pro
greso que ha realizado mi Patria du
rante mi reinado, y durante los últi
mos aíi'lS particularmente. H e m os 
comenzado un avance, que esperamos 
continuar en lo futuro. ).[ i esperanza 
me permite la seguridad ele que Espa
ña ocupará el lugar que por derecho 
de tradición le corresponde a la cabe
za de las naciones civilizadas, y mis 
oracione,, mas fervientes son para que 
me sea permitido continuar mi trabajo 
hasta el limite de mi capacidad y en la 
dirección que sea más provechosa para 
el interés y el bienestar de mi pueblo." 

La.f solemnidades del día 17. 

El dia 1¡, contrastando con un tiem
po desapal·ihle y lluvioso, se e1111:ala-

naron las ciudades villas del Reino. 
l'.fadrid ofrecía el aspecto de las gran
des "Olcmnidades ; una animación ex
traordinaria reinaba por doquier, y en 
todos los balcone~ lucían colgaduras 
con los colores nacionales. 

Durante todo el día, millares de per
s o na s, con representación oficial o 
comCJ simples particulares, acudían al 
Regio Alcázar, y bajo los pórticos de 
la Plaza de Armas el público llenaba 
de firn1as los pliegos destinados al efec
to. \ arios miles de telegramas llega
ron de España y del extranjerú aso
ciándose al homenaje nacional rendido 
a Don Alfonso; algunos de los repor
teros que hace veinticinco años tenían 
a su cargo la información palatina 
acudieron también, testimoniando de 
este modo su estimación al Rey; vie
jos •en idores de Palacio y militares 
octogenarios, algunos de los cuales re
sidían lejos ele Madrid, se hallaron 
presentes en los actos oficiales, y, en 
fin, un C!lf)(..'Ctáculo semejante de entu
sia~mo, de adhesión y respeto <e daba 
en provincias, cumplil'.·nclose lo dispues
to por el Gobierno, de conformidad 
con lo; deseos del Rey. Fué, en suma, 
una jornada de intcn<a emoción nacio
nal, sin alardes públicos, sm artificios 
ni presiones, respnn1licndo todo a un 
sentimiento popular espontáneo, respe
tuoso y sincero. 

Cerr111011ia religiosa c11 fa Capilla Real. 

A las diez y cuarto quedó formado 
el Real Cuerpo de Alabardero, en Ja 
galería de la planta principal de Pa
lacio, en el mismo orden que cuando 
se celt·bra capilla pública, permitién
do•e d acceso a cuantas personas so
licitaban presenciar el paso de la co
mitiva regia, por expresa voluntad de 
S. M. el Rey. 

Llegada la comitiva al templo, los 
Reyc<, con sus augustos hijos y la Rei
na doiía María Cristina, ocuparon la 
primera fila de sillones, c o 1 oc a <los 
frente al altar· mayor. En la sc~unda 
fila ocu¡l.1rOn pue,to los l nfantl'' don 
Cario,, doña Luisa, D. José Eugenio, 
doiía Isabel Alfonsa, D. Luis Alfonso, 

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

Infanta Doña Isabel, Prince;;a Bea
triz, D. Alfon><> de Orleáns y Duque
sa de Talavera. 

Tomaron asiento CJ1 el tercer banco 
los Jefes superiores de Palacio, Duque 
de ~Iiranda, Conde de 1faceda, ~[ar

qué,, de Bendaiía, Duque de Sotoma
yor, General Marqués de Sotomayor, 
antiguo Coronel de la Escolta Real; 
Duquesa de San Carlos, Condesas de 
Heredia Spínola, del Puerto y Cam
poalcgre. 

Detrás estaban las damas particula
res de Sus :Majestades y Altezas, y en 
lo• restantes bancos las dem:is perso
nas de la comitiva regia. 

El aspecto que ofrecía el templo era 
en extremo brillantísimo. 

Se cantó una misa en sol, del maes
tro <:\aco del \' alle, interpretando la 
orquesta, al ofertorio, el m1da11/e de la 
Ca.tsatio11, de Mozart. 

Ofició el capellán de altar Sr. Re
vuelta, asistido de otros do,, capellanes. 

Terminada la mi,a, el Patriarca de 
la" Indias, reve:.tido de pontifical,· en
tonó el Tedfom, interpretando la or
questa y coro~ el del maestro Andred. 

l>c<pués hubo solemne rewrva del 
~antisimo, cantándose el motete ¡Oh 
Jc.m mi duftissimel, de Marcellan, y 
como final de la solemnísima f uncii)n 
religiosa, las voce,, orquesta ) órgano, 
dirigidos por el maestro ll.larcellán, 
interpretaron la Marcha Real, con la~ 
estrofas compuestas por el inspirado 
poeta Eduardo ilarquina, tomando 
parte también en el cántico todas las 
personas de la Rt:al Familia y el sé
quito, a curo efecto, en tocios los pues
tos que ocupaban habían sido coloca
dos ejemplares de las estrofas. 

El conjunto de tantas voces resultó 
grandioso y emocionante. 

Terminada la ceremonia, la Familia 
Real y su séquito salió del templo, di
rigiéndose a la Cámara en la misma 
iorma que a la ida, desfilando por la 
galería a los acordes de la Marclra 
militar, de Tschaikowsky. 

F.n la Cámara, S. ~f. el Rey fué fe
licitado por todas las per>0nas de la 
Familia Real y cuantos figuraban en 
la comitiva. 
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Lo rurpciá11 of iría/. 

A las trc, dl· la tarde tu,·o lu1tar la 
recepción oficial. Las tropas se halla
ban iormadas en la Plaza de Armas, 
) varias bandas ejecutaron la ).farcha 
Real al iniciars\: el acto. 

El Rey recibió en su despacho a los 
Capitanc, generales del Ejército y la 
Armada, pasando con ellos a la Cá
mara, donde se hallaba S. M. la Rei
na con los demás miembros de la Fa
milia Real, los altos dignatarios de 
Palacio ) la nohle7.a. 
. Situados todos corwei1icntemente, se 
m· .. 

•ero el desfile de nutridas represen
ta . 
\ ~1~ne, de Jo, Con~ejos Supremo5, 
·•frnrsterios, Ordenes religiosas, etc. 

/;/ ba11q11ete dt' gala. 

Por la noehe tuvo lugar el banque
te tlc gala en ti Regio Alcázar. fodo 
~e de-arrolló dentro del má' estricto 
Protocolo. Asistieron con los mrem
bl'b,. de la R~al Familia los :\iinistros, 
con s1" c,pa,as: l1b Capitanes gcncra
le Y Gcncrak, con cargo palatino, 
lo, (,rancies de E'paiía, los Gcntilcs
hvmbre•. las di¡::nidadc' palatinas. el 
Gobernador ch il, el Presidente del 
SuprcrM, el Alcalde ele ~laclrid, los 
Profesore< de Palacio v otras muchas 
distinguidas pcrsonalid~des. Un exqui
sito nwnú fué servido, con vinos es
Paiíolb, y la banda ele Alabarderos 
cfocutó piezas de Pérei Casas, \'illa, 
Chapi. \'iHs y Serrano. 

Terminó la comida a las diez v ine
dia, pasando S. ).f. el Re~. c~n Jo, 
lniantc,, el Gobierno y los. demás ca
hallen" in, itados, al :;alón de Colum
na, para tomar el café v fumar. 

Su :\laje,tad v .\lteza: conversaron 
muy afable v an.imadamente con todos. 

La, Reina·, e Infantas, con las seño
ras, tomaron el café en el salón de 
Cario, III. 

:\lmuto:. antes de la:. doce se reti
r~ron Su, ~lajestades a su:. habita
cionP, particulare:;. 

. El Pre,identc del Consejo y los Mi
nistro,, ante, de abandonar Palacio 
fi . 

rmaron todos en un pliego. 

Con esto terminaron Jo, acto' oficia
les. destinado:. a solemnizar el XX\' 
aniversario de la Coronación de S. :\!. d 
Rey, pero fuera de este programa se 
daban lo:. primero' pa,os l'ara llevar 
a cabo el regio pro) ecto de la Ciudad 
Universitaria, y adquirirán sanción le
gal los decretos concediendo diversa:. 
mercedes y otor¡:-ando un indulto es
pecial para los :.omatenistas. 

Conasió11 de merccd<"S· 

En ocasión ·lel Jubileo del Monarca, 
fueron otori:tadas las siguientes mer 
cedes: 

El Toisón de Oro, al Infante don 
Juan y al Infante D. Gonzalo, hijos 
de D .. \lfonso, y al ~iarqués ele San
ta Cruz, primogénito de la Duque'ª 
de San Carlos. 

El Collar de Cario, JTI, al Duque 
de :\{edinaceli; al Duque de ).1 irancla, 
~ al :\{arqués de Bendaiía. 

La Gran Cruz de Cario, 11 I, al Ge
neral Barrera, Capitán general de Bar
celona. 

.\scenso a Capitán general a S .. \. el 
Infante D. Carlos de Borbón, Tenien
te general y número I en su "'cala. 

Otorgó el título de ~farquesa de 
Pardo de Figueroa a doña Joo,cfa Par
do de Figueroa. 

Por último, fué creada la Orden del 
Mérito civil, que será concedida a Jos 
funcionarios del Estado, Provincia o 
~f unici¡lio, o persona que haya pres
tado rele,·antes servicios, así como a 
los extranjeros, por reciprocidad o 
cortesía. 

Al día siguiente apareció en Ja "Ga
ceta" un Real decreto, otorgando el 
pue:;to, honores y tratamiento de In
fanta de España a la Duquesa de Ta
lavera, segunda esposa de S. A. el ln
fante D. Fernando. 

El Monarca quiso otorgar una dis
tinción honorífica al Presidente del 
Consejo y a los :\Iini-,tro-,, pero todos 
~uplicaron al Rey que aplazara tal pro
pósito, constando así en una nota ofi
ciosa. 

L1 magna empruo dt la Ciudad 
{j 11i;•crsilorio. 

El digno remate de las fiestas reales 
fué el primer paso dado hacia la reali
zación del proyecto del Rey para cons
truir la Ciudad {;niversitaria. El Go· 
bierno, compenetrado con el Monarca 
en sus patriótico:. anhelos, publicó un 
Real decreto, dando estado legal al 
asunto. 

El preámbulo alude al gallardo gesto 
del Rey de declinar los homenajes para 
que la ú1úca conmemoración de la fe
cha fuese la creación de la Ciudad 
Universitaria, llrobándose de tal modo 
la preferencia que <la el Soberano a 
lo~ valore:; espirituales para el engran
decimiento de España. 

La parte dispositiva crea, bajo el 
patronato de 5u ~iajestad, la Junta 
con,tructora de la Ciudad Universita
ria, encargada de promover, realizar 
) concluir la edificación de la mbma, 
en los terrenos de la ).foncloa. La Jun
ta tendrá per:.onalidad y e:;tará consti
tuida por dos vicepre:;identes y 12 vo
cales. Serán vicepresidentes el )linis
tro de Instrucción pública y el Rector 
de la l:niversidad, y vocales, los de
canos de las Facultades de ).fedicina, 
Ciencias y Farmacia de la Central ; un 
Catedrático de cada una de esas Facul
tade~ y otro de la Escuela de Odontolo
gía; el Alcalde, un arquitecto de la 
Junta facultativa de construcciones ci
viles, el director de la Escuela Supe
rior de Arquitectura, el síndico del 
Colegio de Agentes de Bolsa y un ca
tedrático de Derecho de la Central, 
conl:> asesor jurídico. 

La Junta podrá realizar todas las 
operaciones financieras, adquirir los te
rrenos y aun expropiar forzosainente 
en los casos que procediere; determi
nar la estructura de la Ciudad Univer
sitaria, anunciar concursos, ordenar la 
ejecución de las obras, nombrar arqui

tectos, etc., etc. 
Los recursos económicos de la Jun

ta consi,tirán en la renta o intereses 
de ,U!> bienes, en las sub,·enciones que 
reciba del Estado, en los donativos y 
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legados <1ue ~e le hiciesen, suscripcionc,, 
rentas y productos de la' fundacionc' 
para las camas del ho,pital Clínico, 
venta de las publicacionc, que la Jun
ta acordare e importe de los sorteos 
para la adjudicación de premios o lotes 
en metálico entre los tenedore, de bi
llete,. 

Se in~titu) e un sorteo, que tendrá 
lugar en ~fadrid el día 17 de Mayo de 
1928, y constará, por lo menos, de 
una <cric de 55.000 billete,, numerados 
correlativamente, reprc~entativos de un 
donativo de 1.000 pe;.ctas, estando for
mados de 10 fraccione,, o d~-cimos tlc 
a 100 peseta' cada uno. 

La emisión de dichos billetes se lle
vará a efecto por la Dirección general 
de Tesorería y Contabilidad, :.iendo de 

aplicación a todas las operaciones que 
origine C>lc ~orteo extraordinario las 
normas reguladora~ de la Lotería ~a
cional. 

Una vez efectuaclo el sorteo, la Di
rección general de Tesorería y Conta
bilidad practicará la liquidación del 
mismo, y su pro<lucto neto, sin fl .ás 
deducción a título de ga,tos que la 
comisión de 'cota de 1 y medio por 
100, se transferirá a una cuenta de 
depósito que se abrirá en la Tcsorería
Contaduria Central de Hacienda, a dis
posición de h Junta constructora de 
la Ciudad Universitaria, a cuyo efecto 
la citada Dirección general dispondrá 
la expedición de un mandamiento de 
pago en formalización Cún cargo a la 
sección 12, ··Participación de Corpora-

ciones y particulares tn ingresos del 
Estado", aplicado a un articulo e:;pe
cial del capitulo referente a "Lote
rías", que 'e titulará "Producto líqui
do del sort1.'0 extraordinario instituido 
por Real decreto de 17 de ~fayo de 
1927, con destino a la Ciudad Univer
sitaria", en el cual se entenderá abier
to un crédito igual al importe que al
cance el referido producto. 

Para que puedan iniciarse pronta
mente las obras de construcción, el 
Ministerio de Hacienda podrá antici
par a la Junta. constructora, por cuenta 
del producto líquido a que se refiere 
el artículo anterior, hasta la cantidad 
de tn.< millones de pesetas. 

' 
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HISPANO AMERICANA 

·\RGENTINA 

tL TURIS~IO ARCENTINOURUCUAYO 

. El Turing Club .\rgentino ha ini
ciado diversas gestiones en común con 
las iti,tituciones similar;s del Uruguay, 
lendie.ntc., a activar el tráfico de tu· 
r:,,ta, entre ambos paises. 

A tal efecto, las gestiones iniciadas 
~n el Touring Club Uruguayo y el 
Centro de Automovilistas del Uru
guay, tienden a facilitar y fomentar 
las excursiones en automó~il. Con tal 
fin, de común acuerdo con las entida· 
d~ nombradas, se apoyará la inicia
h\'a de co1l:>truir una carretera pa· 
vimentada, de Montevideo a Colonia, y 
la implantación de un sen·icio fluvial 
de esta última ciudad a Buenos At 
res, para el transporte de automóviles 
con pasajero,. 

El Touring Club Argentino ha con 
templado también la necesidad de que 
los mo · · d . • v1m1entos e turistas as1 orga· 
11izados comiencen inmediatamente, y 

ª tal efecto, con moti\'O de la recien
te visita del Sr. .\rturo P. Visea, 
del Centro de Automovilistas del Uru· 
guay, se ha convenido en organizar, 
¡>ara et corriente año, dos excursiones 
colectivas en automóvil, una de ),fon· 
tevidco a Buenos Aire.;, y otra, de esta 

capital a ta primera, utilizándose en 
ambos casos el camino de tierra ac
tual de Montevideo a Colonia, y ha
ciéndose la travesía del río en vapo
res, que se fletarán especialmente. 

Para estas excursione,, tanto el 
Centro de Automovilistas,' como el 
Touring Club Argentino, prepararán 
un amplio itinerario, que comprenderá 
las más interesantes regiones de am
bos países, y dispondrán, en sus rc~

pecti\'as jurisdicciones, de servicio" de 
camiones de auxilio y denr.is elemen
tos nece,.ario,, para prever cualquier 
contratiempo y ofrecer el 111!1ximo de 
comodidades. 

1''UEVAS UNIDADES N.\\"AlES 

En cumplimiento de las disposicione .. 
contenidas en la ley de renovación del 
material de la Escuadra, ha entrado en 
su fase definitiva con la formalizacióh 
de los contratos relativos a la construc
ción de los buques auxiliares, que bajt. 
la denominación, por sus característi. 
cas, de "sloops ", servirán especialmen
te para los trabajo;. hidrográficos de la 
Armada y la vigilancia de los mare;; 
australes, pues dichas embarcaciones 
estarán dotadas di' las piezas de artille
ría de mediano calibre, necesarias al 
cumplimiento de e,ta misión. 

Los dos buques, cuya construcción ha 

sido adjudicada a los astilleros ingleses, 
R. y \V. liawthorn, Leslie y Cº, en las 
cercanías de X ewcastle, han sido presu
puestos en la suma de 130.000 libras es
terlinas, debiendo ~er su desplazamien
to de 830 toneladas cada uno. Estarán
provistos de dos heliccs, consumirán 
exclusivamente petróleo, tendrán dos 
mástiles destinados a las instalacion~ 
de señales y comunicaciones radiotele
gráficas, que podrán ser utilizados 
igualmente para i:zar algunas ye)a,, ) el 
de proa, con el nido de cuervo, para la 
observación a las más largas distancias. 

También será adjudicada a astilll:ros 
británicos la construcción de los dos 
cruceros ligeros que figuran en 1 pro
grama naval trazado por el Departa
mento de Marina, asegurándose entre
tanto que los nuevos submarinos se 
harán, en número de tres, en Jos ª'tille
ros italianos de Géuova. Como se ha 
dicho, estas unidades serán las primeras 
en su género que se construirán para la 
Armada argentina, y sus características. 
han de ser las de las embarcaciones qu~ 
se emplean especialmente en la instruc
ción del personal que manejará poste
riormente los últimos modelos de tal 
clase de elementos. 

Otras adquisiciones serán las de dos 
exploradores torpederos de flotilla, tam
bién construidos en Inglaterra. 
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La, primeras adqui,icione,, se harán 
con parte de la suma de 35 millones de 
pesos oro, comprendido, diverws tra
bajos t:n las ba"e' navales del país, arre
glos en varia, unidades de la Escuadra, 
ampliación de instalaciones y la compra 
<le elementos para la aviación naval. El 
total de la cantidad autorizada por la 
ley es de 75 millones de pe"os oro, sien
<lo aquc'.·lla Ja prm1era cuota que se em
pleará para utilizarse el resto en un 
plazo de diez años. 

l •• \ C'ONFRRENCrA PANAMERICANA 

DE WÁSHINCTON 

Noticias publicadas en Nueva York, 
-dicen que las C.ímaras de Comercio de 
la Argentina, compue,,tas de hijos del 
paí:,, r españoles, han comunicado su 
ncgati\a a concurrir a la Tercera Con
ferencia Comercial Panamericana que 

-está anunciada para el 1lróximo mes de 
).fayo en \\'áshington. 

1:1 periódico ·· Xcw York Journal of 
Connncrce .. , al comentar la información 
<le la Embajada argentina en \\·áshing
ton de que las Cámaras de Comercio de 
Buenos Aires ) Rosario, re,,¡x-ctivamen
te, rechazaron la invitación de asistir i 

la conferencia comercial panamericana 
dice c¡ue dicha actitud fué adoptada en 
sciíal de protesta .. contra la política im
perialista de los Estados Unidos y con
tra la actitud del de(lartamcnto de Agri
-culturá para contrarrestar la importa
ciún dt• la semilla de al fa! fa argentina." 

Sin ~mbargo, la embajada argentina 
pone de relieve que la opinión expresa
da por las citadas Cámaras de Comer
cio no representa la del Gobierno ar
gentino. 

El Ecuador, Paraguay y El Salva
dor no designaron aún sus respectivos 
delegados a la Conferencia en cuestión 
y no aceptaron aún la invitación de 
asistir que se les ha formulado. 

LA REGLA:llENTACTÓN DE LA NAVEGACIÓN 

Ai'.:RE.\ 

De acuerdo con el decreto fecha 4 de 
:Septiembre de 19l5, por el cual el Poder 

Ejecutirn declara la nccc,idad de ejer
cer la ~obcrania nacional. con exclu,i· 
vidad ·le todo país extranjero, .o;obre el 
espacio de aire comprendido ~obre Ja, 
fronteras y aguas jurisdiccionales y 
hasta tanto se dicte una ley argentina 
para el tráfico aéreo, se ha publicado un 
folleto que contiene el decreto de fecha 
30 de Julio del afio pasado, refrendado 
por los secretarios ele Estado en los 
:Ministerios de Guerra y ~farina, re
ferente a la "Reglamentación de la 
aeronavegación sobre el territorio de 
la República". 

Existe una convención internacional 
relativa a la nave~ación aérea, fecha
da en París el 13 <le Octubre de 191!). 
con un protocolo adicional de fecha 
1 de ).layo de 19lo, en la que tomaron 
parte los siguientes paíse< : Francia. 
Estados Unidos de Norte , \nt.!ric;., 
Bélgica, Bolivia, Brasil, Jm¡wrio Bri
tánico, China, Cuba, Ecuador, Grt-cia, 
Guatemala, Italia, Japón, Panam.'í, Po
lonia, Portu~al, R u m a n i a, Lstado 
servio-croata-esloveno, Siam, Chccoe,
lovaquia y t.:rugua) . 

En (o, ,iete anexo' c¡11c cont icne es
ta convención se hallan exprc'a y de
talladamente nglamcntaclm. los siguien
tes asuntos: marcas rnhre las aeron:-
ves; certificado de navegabilidad; li
bros de a bordo; reglanwnto ~obre lu · 
ces y señales, código de orientación 
aérea; condiciones mínimas requeridas 
para la obtención de las patentes de pi 
lotos o de navegantes; cartas interna 
cionales y balizamientos aeronáutico,,: 
reunión y distribución de informaciones 
meteorológicas; disposicionc, adua
neras. 

UNA GRAN CJUDAI> .\Rí.F.:-trHH 

En el pasado mes de Abril ~e han 
celebrado varios fcstejM para connle
morar el 99 aniver5ario de la fundación 
de Bahía Blanca, ciudad que en un siido 
se ha convertido en un va. .. to centro de 
actividade' económicas y en llave de 
las regiones del Sur de Ja Ar1<entina. 

Bahía Blanca era en 1828 un fortín 
fronterizo, casi sin contacto con el rC'!>-

to de la nación. En 1835 apenas rodea
ba al pequeño cuartel un caserío de 
gente adventicia. Una diminuta iglesia 
y una escuela regenteada por el cape-
1 l;in formaban el núcleo que se llamaba 
X uestra Señora de la ).fisericordia. 
Acercándo,,e ya al fin del siglo, con la 
denominación de Bahía Blanca, se em
pieza a ad,·ertir su importancia. La ga
nadería y la agricultura encontraban 
allí su mercado y su salida, hasta que 
la abundancia creciente de los produc
tos le dió conexión con el mar. La ciu
dad del hermoso y armonio~o nombre 
;e voh ió así un emporio y hoy es un 
embrión de metrópoli, cuya prosperidad 
la denuncian los aspectos de su adelan
to urhano, .;u edificación suntuosa, sus 
parques, sus calles de denso movimien
to Ciudad rica, es también una ciudad 
con preocupaciones elevadas de cultura 
y de t»parcimiento espiritual. como Jo 
acredita le existencia hol!!ada de su' 
entidarfc,, que llevan a >U> -alas ) a 
pn·stii:::io,as a Jo,, arti,tas de Bueno, 
, \ ire, y a los extranjero, que 1lcgan a 
Ja Argentina para comunicar,e con ~u 
público. interesado siempre en Ja, ma
ní fe,taciones e,téticas. 

BRASIL 

REL.\CfO:-IES CON EL JAPÓN 

Según noticias recibidas en Río Ja· 
nciro, se ha inaugurado en Nobe la 
Cámara de Comercio nipobrasilcña, con 
asistencia del Encargado de Xegodos 
del Brasil en el Japón, Sr. Silvio Ran
gel de ca,tro, a quien se debe la ini
ciatiya de la creación de dicho centro. 

LA .\PERTl:R.\ Df: L\S t'Á \J.\R \S 

Con motivo de la apertura de Ja, ~e
'iione-; parlamentarias, el Pre,,idente de 
la República leyó ante el Congre'o el 
).fensaje presidencial. 

En ese documento se manifiesta que 
han quedado restablecidos el régimen 
constitucional y el orden público. Añade 
que el presupuesto de 1927-28 resulta 
equilibrado, fijados los ingreso,, en 141 
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mil conto, oro y 1.1 So ooo conto,, papel, 
y Jo,, ga,,to' en 109.000 conto:. oro y 
1.28o.ooo contos papel, resultando un 
saldo de 1.µ.000 contos papel. Para 1927 
se prevC:n nuevo, cargos, especialment.! 
para atender los sen icios de la amorti
zación de deudas extranjeras, y tam
bién se prevé un aumento en gastos ge
neraJe,. 

El ~fensaje dice luego que Brasil 
mantiene con todas las naciones rela
ciones cordiales, y que la retirada del 
Brasil de Ja fociedad de Xaciones no 
ha sido motivada por i~norancia de i;us 
debcrc, internacionales, toda vez que 
el Brasil ha aceptado la invitación para 

tomar parte en Ja Conferencia econó
mica n111111lial de Ginebra. Termina fe
licitándo,~· por ha!J<!r,e reunido en Río
janeiro la ;hamhlea Jurídica interna
cional. 

l'.IR.\ L I EXP(hH l (l, IDF.RO\\Jt. RIC\X\ 

Uno de los primero' acuerdo-. del 
Parlamento ha sido 1otar un cn~dito de 
1.500 millonc' de reis con dc,tino a la 
reprc,entación del Bra,il en la Expo
sición Iberoamericana de Sc1 illa. 

••. ILI fCBllF.NTO DEL PRF.SIDEXTE 

1 El. F.'\T\llO DE S.IN PABLO 

El día 27 del pasado mes de Abril 
falleció en Río de Janeiro et Doctor 
Carlos Campo, Presidente del Estado 
de San Pablo e ilustre escritor y juris
consulto. Como político se distinguió 
notablemente en el Parlamento, estan
do también asociado su n:m1bre a nu
merosas empresas industriales del país. 

Era miembro fundador de la Academia 
Paulina de Letras y deja numerosas 
obras en las que se ha revelado como 
escritor, poeta, dramatur~o y músico. 

En el país la muerte de tan ilustre 
pcr~onalidad ha sido muy sentida. El 
Gobierno, asociándt>-e al ~entimiento 

del pueblo, decretó el duelo nacional por 
tre' día~. y el 'cpelio del Doctor Campo 
fué una gran maniie,tación pública. 

NUEVO PRE~UlF.:-OTR m: LA c .bIARA 

Constituida la Cámara de los Dipu
tados, como con,eem:ncia de las recien-

tes elecciones, ha elegido Pre,idcnte al 
Sr. Rego Barro,, diputado ietlcral por 
Pernambuco. 

El Sr. Barros sucetle en c:.te puesto 
al Sr. Arnalfo Azevedo, que ha ~ido 
últimamente elegido senador. 

TRIBUNAL DE ARBITR.IJt: 

El delegado norteamericano en la 
Asamblea de jurisconsultos someterá 
a la aprobación del Congreso, por or
den de su Gobierno la creación de un 
Tribw1al de arbitraje, que resolverá 
cuantas dificultades surjan entre los 
Estados americanos. 

Todos ellos estarán rcpre,cntados en 
el Tribunal. 

COSTA RICA 

REfOR:l!A DE LA Lt.Y ELECTOR.\!. 

En Costa Rica ~e ª'"ecina Ja lucha 
electoral, pues dentro de diez mc'c' 
habrá de ser elegido el suce-or del ac· 
tual Presidentl' de la República ,l.'iíor 
Jiménez. Con e,te motivo 'l.' ha pcn,ado 
t•n la reforma de la rcc 'cnte icy "Ice· 
toral, habiendo pre,,entado el licenciado 
Cazorla un proyecto, en el cual, una de 
las modificaciones consisten en que en 
la cédula de votación aparezca el retra
to del votante. El proyecto está siendo 
motivo de animada discusión en la Pren
sa costarricense. 

COLOMBIA 

LA SITUACIÓN POLiTICA Y SOCIAL 

La Prensa de Bogotá ha publicado 
recientemente las manifestaciones he
chas por el ~finistro del Interior. Se
gún éste, la tranquilidad es completa 
en todo el país, y resuelto~. adecuada 
y pacíficamente, los confticto5 obreros 
que había planteados. 

En las ciudades del bajo Magdale
na se ha re:.tablecido la normalidad, 
levantándose en todas ella, el estado 
de sitio. 

Refiriéndose a los :;uce,os de la pe
nínsula de Guajira, ha declarado el 

~finistro que se redujeron a la explo
'ión de una rivalidad ;.ecular entre dos 
tribus indígenas, sin que en ningún 
momento las manifestaciones esporádi
ca' de su hostilidad hayan revestido 
el carácter de una sublevación contra 
el Gohierno, cuya mediación fué, por 
el contrario, bien recibida por los ele
mentos en lucha, asegurándose de este 
modo la pacificación de aquella zona. 

EL t'ALLJ::CIM IENTO DEL EX PRESIDENTE 

Jt·AREZ 

El dia 6 del pasado mes de Abril 
falleció, en la ciudad de Bogotá, el 
ex Presidente de la República y no
table hombre público Dr. :!\fario Fidel 
Juárez. 

El Gobierno de Colombia, donde esta 
pérdida ha producido, lo mismo que en 
los demás paises de Centroamérica, ex
traordinario sentimiento. el duelo na
cional, izándose la bandera a media 
ª'ta en todas las reprc entaciones di
plomática~ y c01i-ulare>. 

Fué el Dr. Juárcz un :1otable filólogo 
y una autoridad en Derecho interna
cional, ocupando importantes cargos 
públicos ) la Presidencia de la Re
pública en el período de 1918-22. 

PETRÓLEO DE COLOKBIA 

La Compaiiía abastecedora del pe
tróleo para las necesidades de la Isla 
de Cuba, ha comenzado a introducir 
petróleo procedente de los pozos colom
bianos y de menor densidad que los 
aceite~ mejicanos, alegando que por las 
re~tricciones impuestas por el Gobier
no del General Calles, Ja producción 
mejicana está en crisis. 

Con este motivo el consumo del pe
tróleo de C-Olombia se ha intensificado 
en todos los países americanos, pues 
por 5U m.:nor densidad tiene aplicación 
en muchas pequeñas industrias. 

CUBA 

F.I. CONVENIO POSTAL CON LOS ESTADOS 

UNIDOS 

El día 17 de Abril próximo pasa
do se firmó en \\'áshington el protoco-
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lo del convenio para el cambio de pa
quetes postales entre Cuba y los Es
tados Unido~. 

Por este protocolo se acuerda esta
blecer un .. modus 'i \(:ndi" entre am
bos países hasta el 10 de ).farzo de 
1928, de manera que el cambio de pa
quetes postales, que iba a ser inte
rrumpido definitivamente el 30 de Ju
nio del afio en curso, pueda continuar 
verificándose hasta la referida fecha 
de 10 de Marzo de x928. 

La actitud conciliadora de la Secrt
taría de Comunicaciones de Cuba, así 
como la de la Secretaría de Estado, 
débcnse exclusivamente a las gestio
nes realizadas en nombre del Presi
dente de los Estados \.;'nidos de Amé
rica y de su Gobierno, en misión es
pecial, de ).fr. \\'. Y. Glovcr, Subse
cretario de Corrl'os dl' los Estados 
Unidos, quien l'xpuso que la modifica
ción solicitada por el Gobierno de la 
República, en cuanto a la exportación 
del tabaco elaborado por correo, no 
había podicto llevarse a cabo en la le
gislatura corta del Congreso america
no, que terminó recientemente por fal
ta de tiempo, y que en la próxima le
gislatura ~e esperaha un a votación 
favorabll' a las peticiones del Gobier
no cubano. 

LA CO).;~EIH.NC!A IN'TERNACION.~1. 

OF. EMIGRACIÓN 

El Gobierno cubano ha comenzado 
los trabajos preparatorios de la II Con
ferencia Internacional de Emigración 
e Jnmigraci6n, que ha de celebrarse 
en La Habana a principios del año 
próximo. 

Al efecto, ha publicado un decreto 
creando la Oficina que ha de preparar 
dicha Conferencia. 

Esta Oficina estará dirigida por don 
Carlos Loveira, Presidente de la Co
misión organizadora, y colaborarán en 
sus trabajos los miembros de la mis
ma, los cuales prestarán sus servicios 
honoríficamente. 

Se concede un crédito de 750 dóla
res mensuales para propaganda ) es
tudios comerciales. 

EL PROBl.EllA \/.l"l;.\RERO 

Tratando, entre otros a~unto' de ca
rácter económico meno, importante.;, 
de 1 problema azucarero, escribe hl 
}fondo, de La 1 Iabana, lo ~igui1:nte: 

"La limitación de la zafra ha sido 
una medida salvadora por el momento, 
una solución circunstancial, que nos ha 
evitado la ruina r la miseria, pero que, 
a la larga, corremos el peligro de que 
resulte, no sólo inútil, sino contrapro
ducente. 

Si nosotros Sl'guimos mcr m a u el o 

nuestra producción, los otros países 
podrán, al amparo de los precios rc
compcnsadores, aumentar la suya, y la 
superproducción reproducirá la situa
ción pavorosa de los pn-cíos por dl·
bajo de dos centavos. La tl-oria <le la 
producción ilimitada, para arrollar a 
nuestros competidores, es absurda. En 
primer lugar, estamos mu~· lejo( de 
haber llegado a conseguir una produc
ción a costo mínimo. Xucstra indus
tria azucarera es todavía una indus
tria aristocrática. Pero por mucho que 
redujésemos el costo, nuestros princi
pales competidores, ''" rcmolacheros 
del !\orte, para ponerse a cubierto de 
nuestra competencia, no tendrían que 
tomarse más trabajo que pedir al Blo
<1ue Agrícola del Congreso de \\'ás
hington el aumento de medio centawi, 
de un centavo, de lo que sea preciso 
aumentar en las tarifas Fordney. 

En todo el mundo, los problemas 
planteados por la superproducción y 
la competencia internacional, que fue
ron los que produjeron todas o casi 
todas las últimas guerras, incluso la 
guerra mundial, y puede que todas o 
casi todas las guerras que en el mun
do se han producido en todos los tiem
pos, se están procurando solucionar por 
m e d i o de los llamados "carteles", 
corno el del acero, o sean acuerdos en
tre los principales paíse:. productores 
y consumidores para fijar un límite de 
producción y un límite de precio. ¿~o 
es lógico que esa sea la solución c¡uc 
nosotros intentemos? 

"Pero es que a Cuba se le fijaría un 
límite de producción muy reducido", 
se dirá. Eso sería lo que habría que 

discutir. Siempre sería preferible pro
ducir dos millones de toneladas a seis 
ccntayos que cuatro millones a cua
tro centavos y seis a dos. Y para ocu
par el terreno que del culti,·o de la 
caña nos sobrase, ¿no estamos claman
do también constantemente por la di
,·ersificación de los cultivos? Ese te
rreno produciría lo que hoy tenemos 
que importar del extranjero. La pro
tección arancelaria, bien dirigida, po
dría, por otra parte, hacer de Cuba un 
país de industria diversa, que, por 
nuestra situación geográfica, podría 
llegar a ser poderosa." 

CHILE 

SOLUCIÓN DE LA CRISIS POLfTICA 

En el pasado mes de Abril prc,entc). 
la dimisión de su alto cargo el Presi
dente de la República de Chile, don 
Emiliano Figueroa Larraine, fundándo
la en motivos de salud. 

El Gobierno, presidido por el Coro
nel Ibáñez, convocó inmediatamente al 
Parlamento, para que éste resolviera, 
acordándo'<e la inmediata celehración 
de elecciones generales. 

Convocadas éstas para el 25 de ).fayo, 
en c,te día se verificó con el mayor 
orden, rc,ultando elegido para la Pre
sidencia de la República el Corone! 
D. Carlos Ibañez. Ha votado el Ro 
por 100 del censo, y el elegido n" ha 
tenido contrincante en la lucha. 

El nuevo Presi.dmte. 

En Enero de 1925 el elemento joven 
del Ejército chileno, la oficialidad, de
rribó la dictadura del general Altami
rano, formó un triunvirato y llamó al 
Presidente Alessa.ndri, del destierro. 
Carlos lbáñez formó parte del triunvi
rato y llegó a ser ).linistro de la Gue
rra. Pero, al cabo de unos meses, sur
gió un conflicto entre él y el Presiden
te Alessandri, y, como la gran mayo
ría del Ejército seguía ya al nuevo 
caudillo, Arturo Alessandri dimitió por 
segunda vez. 

Dimitido el Presidente Figueroa La 
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rrain, la popularidad del Sr. Ibáñez ha 
aumentado extraordinariamente en las 
semanas en que i;:obcrnó, o, si ~e pre
fiere, en <¡ue ejerció la dictadura. Ya no 
se apo) a tan sólo en el Ejército, sino 
tambi~n en las ma'ª' populares. Las 
medida' enérgica,, hasta implacables 
que adoptó contra \-arios plutócratas. 
antes poco meno' que omnipotentes, 
que hahian perjudicado a los intereses 
del Estado, le conquistaron las simpa
tías del pueblo. ~ólo la antigua popula
ridad de Alessandri, "el León de Tara
pacá ", puede compararse a la de Car
los lbáñez. Y sólo ,\lcssandri hubiera 
podido presentar su candidatura frentt> 
a la de Ibáiiez; pao los elementos que 
antes e-taban al lado del primero, apo
yan ahora al segundo, y para .\lessan
dri no hubiera -ido posible, moralmen
te, aceptar la a) uda <le! partido con
ser\'ador ) de los elementos plutócratas. 

.\'11rvo Gobirr110. 

Habiendo tomado posesión de la Pre
sidencia el Coronel Ibáiícz, se ha for
mado un nuevo Gobierno, que ha pres
tado sus $erdcios el 26 de ~iayo y que 
se halla compue.>to del modo siguiente: 

Interior, D. Enrique Balmaseda; Re
laciones Exteriores, O. Conrado Ríos· 
Justicia e Instrucción pública, D. Aquí~ 
les Vergara; Hacienda, D. Pablo Ra
mírez; Defensa Nacional, compren
diendo Guerra y Marina, capitán de 
fragata D. Carlos Frcddcn; Obras y 

Vías, general D. Emilio Ortiz; Iligie
ne, D. José Santos Salas, y Agricul
tura, D. Arturo ,\lmirante. 

El programa dd tirti"110 Gobierno. 

Se¡run una nota facilitada por la Le
gación de Chile en ~fadrid, nada más 
claro que el programa del Presidente 
lbáiíez y de su Gohiemo. 

Consiste, en smtc~is, en seguir re
sol viendo lo:-. problemas actuales den
tro de las facultades de un ejecutivo 
poderoso, explícitamente estatuido en Ja 
Constitución vigente. 

Es ese programa, anhclantemente re
clamado por la casi totalidad del país, 

el que acaba de ser sancionado en las 
elecciones del 22 del presente, eleccio
nes cuya f~a fué adelantada de acuer
do con el Parlamento, en funciones en 
estos momentos. 

En Febrero de este aiío existía en 
Chile un déficit COfüidcrable. Tres me
ses después se calcula oficialmente que 
el ejercicio financiero de 1927 cerrará 
con un superávit de más de 20 millo

nes. 
Se ha conjurado definitivantente el 

peligro anárquico, y el país en masa ha 
evolucionado hacia una política de re
gtneración; es esa política lo que ha 
llevado normalmente a la Presidencia 
de la República al Excmo. Sr. Ibáiíez, 
y la circunstancia de que no tuviera 
adversario en las urnas lo explica ní
tidamente el hecho de que nadie habría 
querido resistir el programa nacional 
que se viene desarrollando, y el cual no 
es una simple promesa electoral, como 
de costumbre, sino algo efectivo, tan
gible y, en gran parte, ya realizado. 

En cuanto a cuestiones exteriores, los 
cablegramas publicados ayer precisa
mente hacen saber que, en un reciente 
mensaje al Congreso, el Excmo. Seiíor 
Ibáñez dijo que la cuestión de Tacna y 

Arica se abordará con máxima sereni
dad y procurando apresurar la solución. 

EL SALVADOR 

LA SOLIDARIDAD CENTROAMERICANA 

Se ha llegado a un acuerdo comple
to entre los delegados de los Gobiernos 
centroamericanos, en virtud del cual la 
compenetración existente entre los di
ferentes países del itsmo se hará efec
tiva por medio de diferentes Tratados 
que firmarán conjuntamente todos lo; 
Estados concurrentes a la Conferencia 
de San Salvador. 

ADOPCIÓX DE UNA CLAVE ESPECIAL 

Las cinco Repúblicas centroamerica
nas han aceptado una clave telegráfica, 
elaborada por la din.-cción de Corr<.'OS 
salvadoreña, para comunicar desde los 
puertos centroamericanos el movimien
to de vapores. 
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HL ffRROCARRIL 1:-.0'TERXACION.\L 

Recientemente se ha girado, por Jos 
elementos gubernativos v técrticos una 
visita de inspección a -las obras del 
ferrocarril internacional de Centro
américa, al paso de la línea por terri
torios de la República de El Salvador. 

La visita se hizo desde San Salvador 
hasta Soyapongo, de Soyapongo a 
Apopa, de Apopa a la estación de 
Acelruate y de este lugar hasta el 
Río Sucio. 

Todo está construido confome lo es
tahlecido en la contrata respectiva; y 

en los catorce meses que tiene la Em
presa contratista de haber iniciado esta 
obra, que viene a impulsar, de manera 
evidente, el progreso salvadoreño, se 
ha realizado un trabajo, conforme da
tos estadísticos apuntados, que revelan 
la actividad de la Empresa y del obre
ro del país. ::\ada menos que se han 
lle,·ado a cabo 81 kilómetros de terra
ccria, la que será terminada en su to
talidad el 30 de Agosto próximo. Han 
sido colocados 6o kilómetros de riele,;, 
red que llegará hasta Texistepeque el 
30 de Septiembre próximo venidero. 

En esta obra están ocupados en la 
actualidad 3.000 hombres. 

Por lo que nos demuestran esos in
formes, el servicio de ferrocarril inter
nacional estará pronto expedito para 
cruzar todo el territorio salvadoreño, 
cruzanrlo Repúblicas del Norte y del 
Sur. 

SE PROHIBE EL BOXEO 

En la Asamblea I'\acional Legisla
tiva se presentó una solicitud, refren
dada por multitud de firmas de ciuda
danos, pidiendo que el Parlamento 
acuerde la prohibición del boxeo en el 
país, considerándolo como signo de bar
barie y de incultura y repugnante, si, 
como deporte, se le cle'-a a la catego
ría de espectáculo público. 

La iniciativa ha sido acogida favo
rablemente por gran número de repre
sentantes del país, y se asegura que, 
cumplidos los trámites parlamentarios, 
será ley lo que comenzó siendo una 
aspiración de la iniciativa particular. 
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ACnóx UIPLO\t .\TIC\ lllXJUXT.\ 

Los Ministro' dt. Nei.tocio, Extran
jeros de San Salvador, Guatemala y 
Hondura•, despu6; de celebrar en San 
Salvador, durante unos días, varias 
conferencia-. han firmado un acuerdo 
reconociendo la comunidad de intere
'es de los tres países, y de la conve
niencia de estudiar y resoher, por 
medio de una acción conjunta, todos los 
prohlt:n.a~ ele ataiien a Centroamérica, 
rnmpromc.>ti~mlo'c a no tomar acuerdo 
alguno sin cambiar impresiones con 
las demás naciones signatarias. 

Volverán a reunirse en el próximo 
Diciembre en la capital de Guatemala. 

GUATEMALA 

1~~ VID.\ CULTURAL 'í E<:OXÓMIC.\ 

DE GUATEMALA 

Se~ún el men-aje presentado el día 
1 de Marzo de 1927 por el General Lá
zaro Chacón, Presidente de la Re
pública, a la Asamblea Xacional Le
gislativa, durante el ejercicio pasado 
funcionaron en el país 2.909 estable
cimiento~ de enseñanza primaria, a los 
que concurrieron So.997 alumnos, en 
un total de 103.859 inscriptos; las en
seiianzas uni\'ersitaria, secundaria, nor
mal y especial se dieron en 40 estable
cimientos; se dictó una ley organiza
dora y reglamentaria para el personal 
docente, cuya aplicación está encomen
dada a la Oficina del Escalafón de 
Maestros, los cuales suman 3.212 sólo 
en las escuelas primarias oficiales; se 
creó la Dirección general de Cultura 
indígena y Desanalfabetización; la Es
cuela Politécnica funcionó con toda re
gularidad, y en cuanto a la Escuela 
Xacional de Aviación, se construyen 
para ella edificios apropiados, con to
dos lo, elementos a propósito para su 
objeto, ' se preparan campos de aterri
zaje en Salama, San Jerónimo, Jala
pa, Jutiapa, Cobán, Huehuetenango, 
Quiché, Santa Rosa, Esquipulas, Za
capa, San Marcos y La Libertad; el 
1 I de Septiembre se fir~ con Italia 

un Tratado de comercio y nan-gación; 
el 9 de Ahril. una Comcnción comer
cial con Holanda: 'C ,ul¡~cribió, ade
más, un ·• mo<fu, vivendi" con Francia, 
y se canjearon las actas de la Con"en
ción de comercio celebrada con Ale
mania el 4 de Octubre de 1924. se 
aprobó un Convenio con El Salvador 
sobre el tránsito terrestre de pasaje
ros entre ambas Repúblicas, y Cuate· 
mala adhirióse a la Corte Permanente 
de Justicia Internacional ; la Secreta
ría de Fomento realizó contratos para 
exploraciones y explotaciones prtrole
ras, habiéndose perforado un pozo en 
el &tor; la vía del ramal ferroviario 
Zacapa-Frontcra lkga ya a la ciud;1d 
de Chiquimula, en una extensión d.: 
más de 16 millas, con,truycndo la 
Compañía de Plantaciones de Guate
mala un ramal de JO millas de Río 
Bra\'o al puerto en ¡iroyccto de Con
cepción del ).far: la Dirección de Co
rreos celebró contratos con Bélgica, 
Inglaterra, :\lemania y Francia, y la 
de Telégrafos abrió 11 nuevas oficinas. 

LOS St.RVICIOS SASIT.\RIOS 

Las Instituciones de la Cruz Roja y 

Rockefeller han obtenido la autoriza
ción necesaria para ejercer su benéfica 
misión en las poblaciones de Nicaragua, 
que están bajo el poder de las fuerzas 

liberales. 
Ambas Instituciones invertirán cuan

tiosas cantidades en la asistencia de he
ridos y enfermos y saneamiento de las 
poblaciones para prevenir el desarrollo 
de enfermedades contagiosas. 

~iEJICO 

F.I. CF.XERAL S&RRAXO, CA!'ID!ll,\TO 

:\ L.\ PRF-<;JD&.'\CIA 

El Bloque ~acional Rc\'olucionario 
ha proclamado candidato a la Pre~i

dencia de la República, en las eleccio
nes que <e harán dentro de tre' aiío~. al 
general D. Franci,co R. Serrano. 

El general Serrano dimitirá "u ac
tual cargo, para dedicarse a la pro-

pagancla política. Lo apoyan los esta
dos del Sur y muchos militares y jefes 
politic• "• y se le considera ya el su
ce,or ló!?ico del Presidente Calles. 

El gcnt:ral Serrano fué ).finistro de 
la Guerra bajo la presidencia del ¡:re
ncral Obregón, y últimamente, Gohcr
nador de Yucatán. El partido sociafü
ta de este distrito federal fué el pri
mero en proponer su candidatura para 
la Presidencia. Hasta hace un mes, la 
Alianza de Partidos Revolucionarios 
propugnaba la candidatura de Obre 
gón; pero la disgregación ele la Alian
za dió moti,·o a que el !~encral Ohre
~ón renunciara a la reelección, y cons
tituyósc el Bloque Revolucionario ~a
cional, con fuerzas cqui\·alcntes qui 
zá a las de la Alianza, y con ánimo de 
proclamar Ja candidatura del general 
Serrano. 

)(001FIC\CIOSES F.S EL .\RASl't;L 

Se han puesto en vigor importante-. 
modificaciones en el Arancel mejica
no de importación. Afectan, principal
mente, a las carnes. a las conservas 
"alimenticias, a los artículos de cuero, 
maderas, cristal, tabaco, tejidos, ~ra

nos, cacaos, aguas minerales y pa
peles. 

F.C OSO\IÍAS EX EL PRE~t"PUE.STO 

El Presidente de la República, Ce
nera( Calles, ha publicado un decreto
introduciendo r igurosas economías en 
los gastos públicos. 

En este documento se autoriza al 
~[inistro de Hacienda para adoptar en 
su departamento radicales modificacio
nes destinadas a conseguir una má~ 

perfecta y completa percepción de los 
impuestos. 

Se a5egura que los interese- de la 
deuda extranjera serán pagados reli
gio5amente, con arreglo a los Conve
nios concertados ; pero, por otra parte. 
parece cierto que el Ministro de Ha
cienda ha recibido la oportuna autori
zación para negociar con los acrcedo
re~. al objeto de obtener de los mis
mo~ ampliaciones de plazo para los. 
pagos. 
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En total, la~ l"\."Onomía~ que .e es
(><:ran realizar en d prc,upue,to anual 
del Estado se ele\·an a la cifra de cin
cuenta millones de peso~. 

F.!. •• BOICOT" CONTRA LOS PROOt:CTOS 

NORTEA:t.IERICANOS 

La "Ucsaya" es la Unión Centro 
Suramericana y Antillana, reciente
mente constituía en Méjico, como ini
ciadora del "boicot" contra los pro
ductos norteamericanos. 

La "Ucsaya" ha escogido coml) lu· 
gar avan1ado de operaciones, como 
cuartel ge1wral, la capital mejicana, 
donde tiene 'us oficinas. l~I Comité 
ejecut irn lo forman rcle\·antes perso
nas de la economía de trece países 
hispanoamericanos : V cnezuela, Perú, 
Colombia, \rgentína, Costa Rica, 
Cuba, Santo Domingo, Chile, Guate
mala, Honduras, Xicaragua, Ecuador 
y El Salvador. 

La ··U esa ya·· ha aprobado un Re
itlamcnto para 'u régimen interior, dd 
cual son los dos artículos que siguen, 
en los que 'l' define el espíritu y los 
propósitos de la nueva oqzanización: 

··En casos de atropello, amenaza o 
.:>ctitud agn·siva de una Potencia im
perialista--<lke -contra cualquier na
ción hispanoamericana, "Ucsaya" em
prenderá intensa propa¡tanda en todo 
el continente para patentizar la conve
niencia de no comprar ningún produc
to imPortado de la Potencia agre<ora 
mi1:ntras dure su atropello, las conse
cuencias del mismo o aun la actitud 
hostil de dicha Potencia." ) después 
aiiadc: ··Se opondrá a toda cla'e de 
contratos, concesiones, monop o 1 i os, 
arreglo, o e,tipulacioncs que en cual
<1uil·ra íorma mermen la sohl·ranía de 
una nación hermana, lesionen sus inte
re,es vitale<, lastimen 'U decoro o 
p u e d a n dar pretexto a ingerencias. 
amenazas o intervención de cual<1uie
ra Potencia imperialista. C(ln este fin. 
•· t: csaya" denunciará ante lo, públi
CM de todo el continente a cuanta per
sona forje o pro¡)Ícit· talf'~ tran<ac
ciones. ·• 

UX TRAT.\00 COS LOS E5TM>OS U:-OIDOS 

Los periódi<.."03 mt'jicanos han pu· 
blicado la noticia de que los Estado, 
\;nidos se dirigirán en bre\C a ~léji

co insinuando la conveniencia dc tra· 
tar lo nece$ario para la concertación 
•le un tratado de ami,tad y comercio. 
Sin embargo, t:I criterio dd Gobierno 
de :\léjico es que sólo cuando las re
laciones entre los dos paises háyansc 
normalizado, y a base de mutuas con 
cesiones y derechos, podr!1se discutir 
ese asunto. 

f.A EXPLOT.\t:IÓ:\ DEL l't,TRÓt.t:O 

La producción petrolera del país si
gue aumentando, debido a las facili· 
dades que ha otorgado el Gobierno du· 
rante los últimos días, dando nume
rosos permisos de perforación a las 
empresas nacionales y extranjeras, ha
biendo brotado nuevos pozos. 

XICARAGUA 

L\ SITUACIÓN POLiTtCA. ,\l.GU:SOS 

.\NTECF.DENTES 

En 1913, Jo,, Estados Unido,, me
diante algunos empré:.titos ) concesio
nes, como la de vender Por tres mi
llones de dólares un derecho perpetuo 
sobre la ruta de los grandes lagos, 
para abrir el canal, y la soberanía so
bre el golfo de Fonseca, los Estados 
Unidos se adueñaron, militar y finan
cieramente, de Nicaragua. En los aiio., 
sucesh·os, las grandes posibilidades eco
nómicas de X icaragua le permitieron 
irse liberando de la servidumbre eco
nómica en gran parte del dinero que 
dió en 1916 el Tratado Bryan-01a· 
morro: más tarde, por reintegro, usu
rarios hecho~ a las firmas BrO\\n-Bro
thers y J. \V. Seligman and Companv 
y por la adquisición de los bonos que 
Xortcamérica poseía sobre el Banco 
Xacional. Todo e~to dejaba en 1924 a 
Xicaragoa en una situación financiera 
bastante independiente re,pecto a Xor
teamérica; pero no por eso de,apa 
reció el control riguroso que los Es-
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tados Unido, venían ejerciendo, ni la 
pre-encia de sus •oldados en las costas. 

En c,ta ,ituación, ~obre,·ino la lucha 
armacla de consen-adore,.. y liberales, 
:\Poyados los primeros, que ocupan el 
poder, Por el Gobierno de Xortcamé
rica, que les ha facilitado empréstitos 
para adquirir, en el propio país de la 
Unión, armas y municiones. Un año 
de campaña bélica ha esquilmado al 
país. El Gobierno de Wáshington apo
ya al Presidente, Adolfo Díaz, hasta 
las elecciones de 1928. La historia, como 
dice un periódico, se repite. Sean 
quienes quisieran los bandos beligeran
tes y las ideas o los intereses que se 
disputan, al final siempre salen ganan
do en América los Estados "Cnidos. 

CN.\ PROPCESTA DEL PRESIDEN'TE Di.\7. 

En la sesión celebrada por la Cá
mara de reprcsentantes de ~ianagua, 

el 22 de ~larzo último, el ~[inistro de 
la Gobernación de Xicaragua leyó al 
Congreso el siguiente documento : 

··Honorable Congreso X acional : 
En representación del Excmo. Se

iior Pre~idente de la República, don 
Adolfo Díaz, tengo el gusto de diri
giroo la palabra en el acto de la solem
ne inotalación de este alto Cuerpo en 
sus sesiones extraordinarias. 

Importantísimos asuntos decidieron 
al Poder Ejecutivo a llamaros a se
siones •·xtraordinarias. Uno de ellos es 
el contrato de empréstito por un millón 
de dólares, sobre cuya aprobación es a 
vosotros a quienes toca decidir. 

En su oportunidad, el Sr. Ministro 
de Hacienda ) Crédito público introdu
cirá a vuestro conocinüento las bases 
del contrato. Yo me limito a rogaros 
que dispenséi, a tan importante a:>unto 
toda la atención, cuidado r diligencia 
que aco~tumbráis prestar a los grave.~ 
asuntos de Estado, cuya resolución º"' 
encomienda la Constitución. 

Xo e~ preciso insistir en la perento
ria nece,idad de este empréstito. De
va,tado el país por una guerra que el 
enemigo ha convertido en destrucción 
si,tcmática a sangre y fuego, con pro
cedimientos desconocidos hasta hoy por 
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los nicaragueu e' ) que acu,an influen
cias extraiia~. el ¡iai, ha llf~ado a Ja 
cxhau tez y, en cambio, la iniera con
tinúa con todo furor. 

El dinero de e-te empré,tito, como 
el mi""º contrato lo estipula, será em
pleado en el pago de las fuerzas que 
defienden la cau~a de la Constitución, 
del orden y de la soberanía nacional, 
atacadas, no ciertamente por una na
ción con la' que siempre nos han liga
do vínculos de raza y dei simpatía, 
sino por el Presidente de esa nación, 
quien, al ejecutar este acto de violencia, 
traiciona la concordia de los pueblos 
latinos, sembrando odios entre los que, 
hasta ahora, sólo ha existido amor y 

concordia; el dinero de este empréstito 
vendrá a aliviar al soldado nicaragüen
se que ha luchado durante ocho largos 
y duros me~es contra el enemigo y la 
Naturaleza, dando muestras de ser tan 

sufrido ) constante como sus antepa
sados, que reconquistaron la Soberanía 
Nacional, próxima a sucumbir por cau
JOas muy semejantes a las actuales, en 
los campos de San Jacinto, Granada, 
Jocote y Rivas; el dinero de este em
¡iré~tito irá a aliviar la pobreza de 
muchas viudas, madres, hijas y her
manas, que ofrendaron por Ja liber
tad del país el único caudal de su po
breza : la ~angre de sus hijos y es
posos; el dinero de este empréstito ven
drá también a servir indirectamente 
de oportuno auxilio a la agricultura, 
industrias y riqueza general de la Re
pública en esta hora de abatimiento y 
desolación. 

Por otra parte, honorables repre
sentantes, las bases del empréstito, 
como lo veréis, no son onerosas ni di
fíciles de cumplir. El interés, bajo las 
rentas de que dispone el Gobierno, son 
suficientes para cubrir el empréstito en 
el plazo estipulado. 

Finalmente, si se tiene en cuenta que 
este empréstito nos pondrá en condi
ciones más ventajosas para finalizar la 
obra de pacificación de todo el país, 
cuya realidad ya es un hecho, aun para 
los que se obstinaban en negarlo, creo 
que no habrá ninguno entre vosotros 

que, si de,ca llevar justamente d her
moso nombre de p.'ltriota, se niegue a 
dar .su voto al contrato ele empré~tito." 

"IR.\T.\DO El\"TR& LOS &,.T\I>O,. U~IDOS 

Y :SIC\R.IGU\ 

Posteriormente, el 16 de Abril, el 
periódico "La Nación", de Buenos Ai
res, publicaba un artículo, subscripto 
por D. Nemesio García Xaranjo, estu· 
diando, en los aspectos moral y j urídi
co, el futuro tratado dr Nic;tragua con 
los Estados Unidos: 

"Don Adolfo Díaz se ha dirigido a 
Mr. Calvin Coolidge, pro¡>0nil'.11dole 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
se encargue de manejar los dc,tinos 
nicaragúenses por el término de cien 
años. Efectivamente, de acuerdo con 
el Tratado que D. Adol io propone, la 
Unión Xortcamcricana c¡ueda faculta· 
da para intervenir en la pequeña Re
pública Centroamericana cada vez que 
juzgue oportuno garantizar w1as elec· 
ciones 1 ibre,, y mantener un Gobierno 
adE.cuado. Asimismo, los Estados Uní. 
dos tendrán derecho a proponer w1 
dictador financiero de nacionalidad nor
teamericana, que tendrá. poderes su
premos en cuestione, fiscales y que es
tará autorizado hasta p.1ra suspender 
los pagos que ordene el mismo Presi
dente de la República. También el 
recaudador general ele rentas será ciu
dadano de los Estados Unidos. Por úl
timo, se suprimirá el Ejército de Ni
caragua y será substituido por un cuer
po de Policía, que llevará el nombre 
inglés de "Constabulary .. y cuyos ofi
ciales serán miembros del Ejército 
norteamericano. 

Si los Estados Unido, desean cele· 
brar con Nicaragua un Tratado que 
sea válido, lo primero que deben hacer 
e,, pasar sus ojos ror la Corhtitución 
de aquel país y enterar$e de ta,, co.as 
que puede conceder D. Adolfo Díaz. 
Este propone le supr~ión del Ejército 
nicaragüense, y sabe que, para ello, se
ría menester violar los artículos 140, 
141 y 142 de la Constitución. Igual
mente, para consentir que el recaudador 

general de rentas y el consejero de 
Finanzas sean norteamericanos, nece
sita de-obedecer los artículos 137 y 

138 de la propia Cofütitución, que or
dena que la con,,en·ación y el maneji> 
de los caudales corresponde exclusiva· 
mente a ciudadanos de )iicaragua. 
También tendría que vinlar las frac· 
ciones r.", 4.•, 12, 23, 26, 30 y 31 del 
art. 111, que lo compelen a dcf ender 
el suelo de ~icaragua contra cualquie
ra invasión extranjera y a cuidar de 
1ue se recauden e inviertan honesta
mente los fondos públicos. 

Pero el proyecto de D. Adolfo Díaz 
no solamente choca contra los pre
ceptos citados, sino que está en no· 
toria contradicción contra los tre~ 

primeros artículo> de la ley fundamen
tal de Xicaragua, sobre los cuales re
posa la organización política de aquel 
país. Léanse dichos artículos: 

"1.• Xicaragua es nación libre, so
berana e independiente. Su territorio, 
que también comprende las islas ad
yacentes, está situado entre los Océa
no!> Atlántico y Pacífico y las Repú
blicas de Honduras y Costa Rica. 

2.• La soberanía e,. una, inalienable 
e imprescriptible, y re~ide e'encialmen
te en el pueblo, de qmen derivan sus 
facultades los funcionarios que la Cons
titución y las leyes establecen. En con
secuencia, "no se podrá celebrar pac
tos o Tratados que se opongan a la 
independencia e integridad de Ja Na
ción o que afecten de algún modo su 
soberanía", salvo aquellos que tiendan 
a la unión con una o más de las Re
públicas de Centroamérica. 

3.• Los funcionarios públicos no tie
nen más facultades que las que expre
samente Je, da la ley. Todo acto que 
ejecuten fuera de ella es nulo." 

El Tratado no será jamás un título 
limpio de derecho. Alguna Compaiiía 
petrolera que hace negocios en ).fé· 
jico ha comprado terrenos a sabiendas 
de que quien los vende no es el propie
tario, sino un impostor. El título falso 
le ha ser\'ido para entrar en el campo 
ajeno y provocar un litigio que, ca~i 
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siempre, ha terminado en transacción. 
El dueño legitimo, aunque con titula
ción perfecta, se cansa de luchar con 
un poderoso adversario y acaba por 
aceptar lo que la Compañía despoja
dora le quiere dar. No es creíble que 
los Estados Unidos pretendan hacer lo 
mismo que esa Compañía, esto es, que 
consideren de antemano que el Tratado 
no es un titulo de derecho, sino un 
biombo para esconder Ja injusticia, y 
un telón para ocultar el despojo." 

LA LUCHA ARMADA 

Una idea de la violencia con que lu
charon las fuerzas liberales y las con
servadoras, nos la suministra el frag
mento de una carta subscripta por un 
oficial de las fuerzas liberales que 
mandaba el general Moneada : 

"De nada me sirvieron los princi
pios de humanidad que invoqué ante 
el general en jefe de los ejércitos de 
Díaz para que no continuara su obra 
de destrucción. Testigos son todas las 
personas honorables de Chinandega, 
quienes demostrarán, si es preciso, que 
el Sr. Viquez ordenó que se tiraran 
bombas de incendio a las casas cuando 
nos aproximábamos, ocurriéndole, por 
cierto, que una de las granadas fué a 
dar en un depósito de huate próximo a 
su cuartel, que se inflamó fácilmente. 
Toda la población de Chinandega es 
de sentimientos liberales. El aeroplano 
ha reanudado su tarea nefanda, dejando 
caer bombas incendiarias, no sobre las 
fortalezas, sino 109 hogares. En la 
casa del depósito de alcohol, que man
dó incendiar Yizquez, capturamoc;., to
davía "infragantis ", a vario~ ~oldados 

"e>rlavi.,tas ", que no pudieron e,capar. 
Por algunos !<Oldados rezagados que 

han llegado al campamento he sabido 
-que 30 heridos que dejé a~ilado, en el 
hospital de sangre fueron fu,ilados por 
el llamado general Noguera Gómez, 
así como so ciudadanos indefensos que 
estaban escondidos en casas particula
res. La 5alvaje acción de e.'te cobarde, 
que hace poco derroté en Las Grietas, 
ha sido sancionada por el "esclavista" 

de Adolfo Díaz, que, amparado por los 
Estados Unido,, ,e: 1.:1c:e intoc:able y 
omnírmdo, y ordena la de,trucción de 
Nicaragua. Además de JO soldados 
consen·adores, tuve en mis manos va
rios jefes de responsabilidad, a quienes 
aprisioné, y pcr5onajes políticos. Sin 
embargo, a ninguno de ellos se les tocó 
el pelo de la cahna, y, por el contra
rio, se les dieron toda clase de seguri
dades y garantias. Esta será siempre 
nuestra conducta, a pesar de la orden 
monstruosa de Diaz, que dire: "No 
quiero que se me presente, después de 
un combate, ni heridos, ni prisioneros 
liberales." 

EL DESARllE Y LA PAZ MATERIAL 

Los liberales aceptaron las condicio
nes propuestas por hlr. Hirnson, dele
gado del Presidente de los Estados Uni
dos, y el día 24 de Mayo, por media
ción de los representantes estadouniden
ses, se firmó oficialmente la paz entre 
conservadores y liberales, entregando las 
tropas de los dos bandos u.ooo fusiles, 
300 ametralladoras y seis millones de 
cartuchos. 

LOS ]EFES LIBERALES A GUATEMALA 

El jefe de los liberales, Sacasa, con 
todo el Gabienete liberal, marchó para 
Puerto Simón (Costa Rica) y, desde 
allí, a Guatemala. 

Sacasa se propone volver a Nicara
gua el año próximo, con motivo de las 
elecciones. Le acompañará el Dr. Ro
dol fo Espinosa, actual ~1 inistro liberal 
de Xcgocios Extranjeros, a quien se 
indica como candidato para la Pre
sidencia. 

EL XCEVO REGL.\:\IEXTO DF.L EJÉRCITO 

En breve se dictará el nuevo regla
mento, por el cual deberá regine el 
Ejército nacional, de acuerdo con la3 
disposiciones del convenio que a~egu· 
ra la pacificación del país. 

Las autoridades han dispuesto que 
se practiquen registros en los domici· 
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lios particulares para impedir la ocul
tación de armas. 

Las órdenes para los registros deben 
ir refrendadas por las autoridades nor
teamericanas. 

LA ACTITUD DE CENTROAMÉRlCA 

Reunidos en San Salvador los Mi
nistros de Negocios Extranjeros de 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y El 
Salvador, declararon que el arreglo de 
la cuestión de Nicaragua constituye 
una violación de los Tratados de Amé
rica central de 1923, cometidos por las 
fuerzas armadas de los Estados Uni
dos que iniciaron dichos Tratados. 

Guatemala y Honduras se niegan a 
reconocer al Presidente Díaz. 

PARAGl'AY 

U. MENSAJE PRESIDENCIAL 

El Mensaje del Presidente de la Re
pública, Dr. Ayala, leído en el acto 
de la solemne apertura de las Cáma
ras, aborda los temas generales de or
den nacional, sociológico, político, eco
nómico, planteados en la actualidad, 

Refiriéndose a la cuestión interna
cional con Bolivia, se ratificó en las 
manifestaciones hechas en su último 
discurso sobre la atención preferente 
c¡ue n11·rece del Gobierno este asunto, 
leyendo documentos ilustrativos y ex
poniendo ampliamente su designio de 
agotar los medios para arribar a una 
solución patriótica por las vías pací
ficas, de las que no hay porqué des
esperar. Y entrando en esta materia, 
habló de la unidad nacional, necesaria 
y Íltil para todos los momentos de la 
Yida de los pueblos, necesaria no sólo 
ante lo~ conflictos internacionales, sino 
también en una era de reconstrucción, 
de CYolución hacia el progreso, y que 
c'ta unidad <e hacía posible ante la 
tolerancia al adver<ario y ante el res
peto mutuo que <e había iniciado ya 
en el Paragua) ; dijo el Presidente 
1uc la obra de la unidad nacional dt, 
bía nacer de la colaboración de todos, 
de la conciencia recta y de la.; inten-

6 
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cioncs bien encaminadas, pues es esa 
la única forma de edificar algo sólido 
sobre la base de la lealtad y del res
peto mutuo. 

Una gran parte del Mensaje está 
dedicada a la gestión financiera del 
Gobierno, en que se exponen con am
plitud las ideas, las obras realizadas 
y las necesarias para llegar a conso
lidar enteramente la situación del país 
en esta materia, que es base funda
mental para las otras gestiones de Go
bierno, ya que con finanzas sanas, con 
presupuestos equilibrados, con escru
pulosa administración de los caudales 
públicos, con la fidelidad en el cum
plimiento de las obligaciones, se puede 
pensar en adquisiciones, en ampliar 
las gestiones positivas de la Admmis
tración, ya que permiten la contrata
ción de empréstitos y la aplicación 
conveniente de su 1>roducido, y en esta 
materia se ocupó de los proyectos del 
Banco Central y de la ley de organi
zación financiera, que se encuentran en 
el de.pacho del Senado. 

Y el Presidente se ocupó también de 
la necesidad que existe de que el Con
greso se ocupe de tantas cuestiones de 
inten:s general que se hallan, y que se 
presentarán a su consideración, en la 
legislatura que se inaugura, único me
dio de obtener la colaboración nece
saria para que las gestiones del Eje
cutivo puedan tener el éxito esperado 
en estos momentos, que son de cola
boración de todos los paraguayos y 
de intenso trabajo, con el olvido de los 
intereses partidarios o de grupos para 
atender los altos y vitales intereses de 
la nación. 

ltL INCrDENT& DE FRONTF.RAS 

L""TRE EL PARAGUAY Y BOLIVIA 

La versi6n de Bolivia. 

La nota facilitada por el Gobierno 
de La Paz decía asi : 

"El 25 de Febrero se recibio un 
parte radiotelegr&fico del fortín de 
Esteros de Patiño que decía: "Fué 
capturada en el fortín, por sorpresa, 
una patrulla paraguaya compuesta de 
un oficial, tres soldados y un guía in-

dio. Espero órdenes. El armamento to
mado a los piisioneros fueron cuatro 
fusiles maüscr, modelo chileno, :..30 
cartuchos, cinco monturas, cinco caba
llos y una libreta de oficial." 

El día 26 de Febrero se recibió otro 
parte de Esteros, que decía : .. El te
niente que hahía sido hecho prisionero 
se escapó, pero íué encontrado en un 
bosque. Al ser descubierto entabló una 
lucha con un ~ldado nuestro, a quien 
desarmó. Poco después, el soldado con
seguía recuperar su arma. El teniente 
paraguayo le disparó un tiro de re
vólver, hiriendo gravemente al soldado 
Froilán Tejerina. Este, a su vez, se 
defendió bravamente, consiguiendo he
rir al mencionado oficial." 

El día 27 del mismo mes se recíbió 
este otro parte; "Las patrullas para 
guayas se retiraron durante la noche. 
El estado del soldado Tejerina, herido 
por el teniente paraguayo, sigue sien
do grave." 

El Gobierno de Bolivia, no obstante 
estar en su derecho de retener a los 
prisioneros, y atendiendo a insinuacio
nes amistosas, ordenó la inmediata li
bertad de aquéllos, a quienes se les 
guardó toda clase de consideraciones, 
hasta el punto de que al oficial para
guayo se le dejó en posesión del re
vólver con que hirió al centinela Te
jerina." 

,lfa11if esluci611 de protesta. 

A consecuencia de las heridas falle 
ció el oficial paraguayo, organizándo
se en La Asunción una manifestación 
de protesta. El Vicario general de la 
Diócesis envió una circular al clero 
de la República invitándole a t.>mar 
parte en la manifestación de protesta 
por el incidente de Bolivia. 

A la mani fcstación acudieron los 
directores de los periódicos, las Fede
raciones estudiantiles, deportivas, co
merciales, obreras, cerrando sus puer
tas el comercio durante la manifesta
ción. Las e a m p a n a s de todas las 
iglesias doblaron, guardándose dos mi
nutos de silencio en memoria del ofi
cial muerto. 

La Cámara de Comercio de La 

Asunción costeó todos los ¡.tastos de la 
maní festación. 

La ruesti611 territorial. 

La Nori611, de Santiago de Chile, 
ocupándose de la cuc .tión territorial, 
moth·o del lamentable incidente, es
cribe: 

.. Los territorios en discusión tienen 
w1a situación geográfica de suma im
portancia para el desarrollo polittco y 
económico de los dos países. A tra
vés de ellos espera Bolivia trazar su 
ruta comercial, y el Paraguay ve en
tre sus límites una productiva foente 
de riquezas. Además de los excelentes 
pastos para la crianza de ganados, el 
Chaco produce caña de azúcar, tabaco, 
maíz, frutas, sal, arroz y café. En el 
instante actual su agricultura y las 
industrias derivadas de ella no han al
canzado todavía un gran desarrollo, 
pero la inversión de capitales y es
fuerzos humanos lo convertirán, a jui
cio de los técnicos, en una de las zo
nas más productivas de América. El 
Paraguay se ocupa activamente de este 
problema, y en la actualidad está en
cauzando por esos territorios una in
migración que ha de despertarlos a la 
vida económica. Tal es la situación de 
los contendientes. Bolivia, encastillada 
en la sierra, ,.e en el Chaco su salida 
al Atlántico, y el Paraguay, abrazado 
por sus fronteras, lo considera com<> 
parte primordial decisiva para el inte
rés nacional. Los rozamientos en los 
puestos fronterizos no han alcanzado 
a afectar, sin embargo, la buena dis
posición de ambos países para resolver 
pacíficamente una cuestión que entur
bia su amistad e inquieta la tranquili
dad del Continente." 

La t11tdiaci6n de la Arget1li11a. 

Según las noticias más autorizadas, 
se ha firmado entre el ~finistro de Re
laciones boliviano y el Ministro del 
Paraguay en Bolivia, ambos actual
mente en Buenos Aires, un acuerdo 
aceptando la mediación de la Argen
tina en el asunto de los límites de Bo
livia con el Paraguay. Se establece que 
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en el caso de no llegarse a una solu
ción satisfactoria, no aceptará la Ar
gentina el papel de árbitro, pues su 
intervención es solamente oficiosa. Si 
el asunto no llegase a tener solución, 
se ~ometerá a un arbitraje. 

PERU 

REORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

El Gobierno ha presentado a. las 
Cámaras un proyecto de reorganización 
de los servicios diplomático y consular. 

INMIGRACIÓN POLACA 

En el vapor "Oroya" llegaron al 
Perú los representantes de un Sindi
cato organizado en Polonia para estu
diar la forma de establecer una corrien
te migratoria de c,;e país al Perú, que 
se dedicará a la colonización de la mon
taña. 

El Conde Alejandro Dziuduszyni, 
que preside la Comisión, ha sido Mi
nistro de su país en Madrid y Copen
hague. Ha visitado al Director de In
migración y Colonización, exponiéndo
le el objeto de su viaje. La Comisión 
está integrada por grandes capitalistas 
e industriales de Polonia. 

EL DI.OQUE HISPANOAMERICANO 

De un extenso artículo, publicado 
por "La Tradición", de Lima, son los 
siguientes párrafos, inspirados en la 
intervención de los Estados Unidos en 
Nicaragua. 

"La serie de hechos que, comenzados 
en Tejas, tiene hoy su triste repercu
sión en Nicaragua, ha puesto en pie a 
los pueblo~ de raza hispana que con
sideran hoy un peligro lo que pudieron 
considerar, con otros procederes, un 
apoyo ... El resultado no ha podido ser 
peor. De un extremo a otro del conti
nente, corre por el dorso gigante de la 
cordillera que abraza el mundo nuevo 
una sacudida eléctrica, cuyas conse
cuencias nadie puede adivinar. Ha ha
bido falta de prudencia en concepto ge
neral por parte de la cancillería yan-

qui, pero nosotros entendemos que este 
procedimiento es perfectamente lógioo 
y está de acuerdo con los anteceden
tes diplomáticos un tanto Yiolentos de 
los Estados Unidos. 

Ko nos toca calificar; nuestro oficio 
sólo nos impele a atalayar el porvenir; 
a averiguar si de esta violenta sacudi
da se deducirá el enfrentarse el mundo 
hispano al mundo anglosajón de la 
América; si este movimiento traerá por 
consecuencia el estrechamiento de los 
países hispanos de la América en un 
solo haz para defensa de sus derechos 
y de sus aspiraciones." 

"Nos es tanto más necesario inves
tigarlo, por cuanto se nos suele acusar 
de ser los únicos que con nuestro pro
blema del Sur alteramos esta tend(;n
cia unificadora. Y nada más falso: Tac
na y Arica, para el partido militarista 
chileno es sólo un pretexto magnífico 
para distraer la atención ele su :mtag-o
nista del Plata y poder armar:.e sin des
pertar sospechas. Otros pueblos tienen 
también litis que algunas vece~ han lle
gado a momentos críticos y peligrosos; 
no recordamos sino la cuestión de lími
tes entre Paraguay y Bolivia. 

Si Estados Unidos hubiera procedi
do en nuestro pleito con esa nobleza 
jurídica indicada por esos nobles sol
dados Pershing y Lassiter; si no se 
hubiera cortado inopinadamente el pro
ceso y hecho ambiente, neutralizada Ja 
zona del plebiscito, se hubiera procedi
do a él, sea que triunfase el Perú o 
que triunfara Chile, esta lucha contra 
el elemento sajón no habría estallado 
con los caracteres graves del presente. 
Pero un gran poder puesto en manos 
de un hombre de rarezas dcscalabran
tes ha dado un resultado lamentable. 

Pero, ahora, para la lucha del porve
nir, lucha por la raza, por la riqueza 
nacional, por la libertad, por sus de
rivados inmediatos, lucha por el po
derío y grandeza del país, importa 
preparar el camino formando el nú
cleo del Pacífico, la respetable entidad 
que forme una muralla como la for
mada por :Méjico al Sur del coloso, 
cuyo puño se leYanta para aplastar a 

los enanos, a los divididos, a los qu~ 
puedan ser absorbidos, sin que se le~ 

indige,tc al gigante el bocadillo." 

REl'NIÓN DE UNA COXFERENCL.\ 

S\NIT.\RIA 

.\ principios del próximo mes de 
Octubre se reunirá, en Lima, la 
VIII Conferencia Sanitaria Panameri
cana, que, a juzgar por las comuni
caciones recibidas por la nombrada Co
misión organizadora, se deduce que en 
Lima se darán cita todas las naciones 
del continente para cambiar ideas acer
ca del futuro sanitario de América. 

La aludida Comisión ha enviado ya 
a los interesados programas y regla
mentos relacionados con el certamen. 

Próximamente será sometido a la 
consideración del Gobierno el progra
ma de actos y fiestas que se realiza
rán con motivo de la reunión de la 
Conferencia. 

Los dos números que hasta la fecha 
cuentan con el apoyo de los organiza
dores del acto, son el traslado de los 
restos del Dr. Hipólito Unanue al pan
teón de los próceres, y la inauguración 
de la estatua erigida en memoria del 
Dr. Daniel Carrión, mártir de la .Me
dicina. 

LA CUESTIÓN DE TACNA Y ARICA 

Sobre este tan debatido asunto ha 
circulado la cancillería de Lima la si
guiente nota: 

"Se han publicado recientes instruc
ciones del Ministro de Relaciones Ex
teriores de Chile al Intendente de 
Tacna y al Gobernador de Arica, 
las cuales, no obstante las seguri
dades repetidas por el Gobierno chile
no, de sus disposiciones amistosas du
rante la mediación del Gobierno ameri
cano, afirman su resolución de llegar 
a la completa y definitiva chilenización 
de esas provincias peruanas. Se reco
mienda en ellas atender de preferen
cia a los nativos inscriptos en el re
gistro del plebiscito fracasado, por 
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culpa del 111i-mo Chile; mandan tratar 
con todo rigor a los extranjeros qu.: 
hagan propa~anda contra la domina
ción chilena, amenazándolos con la 
expulsiún; recomiendan proteger a los 
peruanos que se ~ometan al régimen 
chileno y, después de otras prevencio
nes para mejorar la descuidada ins
trucción pública, ordenan que la jura 
ele la bandera chilena por los conscrip
tos ele las provincias cautfras se haga 
con p:ran solemnidad, y que se celebre 
de modo especial el aniversario de las 
principales batallas de la guerra del 
Pacífico. 

A pesar del cuidado con que están 
redactadas dichas instrucciones, se des
cubre en ellas el propÓsito manifiesto 
de recrudecer las sangrientas persecu
ciones contra nuestros compatriotas, 
para alcanzar por la fuerza la chileni
zación de esos territorios, que, hasta 
ahora, no habían podido conseguir ni 
aun con lo< crueles procedimientos que 
obligaron a la Comisión Plebiscitaria 
a declarar la impracticabilidad del ple
bbcito ¡>0r culpa de Chile. 

L-i actitud del Gobierno chileno se 
ejercita cuando ya Chile ha perdido 
todo derecho a continuar reteniendo 
esos territorios y cuando subsiste en 
todo su dgor el arbitraje del Presiden
te Coolidge, que impide modificar la 
situación de aquéllos, por más que la 
política agresira del actual Gobierno 
chileno pueda explicarse como nece
saria ante la inestabilidad de la situa
ción interna de su país. 

Nuestro Gobierno mantiene flhora 
con más firmeza que nunca la integri
dad de los derechos soberanos del Perú 
sobre Tacna y Arica, protesta con alti
vez de los propósitos de revivir méto
dos sangrientos contra los peruanos, 
los mismos que los representantes del 
Arbitro condenaron con horror, y de
clina toda responsabilidad por las con
.secuencias que pueda producir el reto 
audaz de la dictadura chilena. 

Rada y Camio, Ministro de Relacio
nes Exteriores." 

PUERTO RICO 

PUERTO Rll"O, t::-T.\00 DE L.\ t ~IÍ>S 

Recicntem(nle ·,e celebró en San 
Juan de Puerto Rico un bam¡uetc oíre· 
cido por lo, antiguos ah1mn1i- de la 
lJnivcrsielad de Pensylvania al Dipu
tado por dicho Estado ~fr. Bruman. 
,\l final del banquete hubo brindis, y 
en el SU)O, dijo ~fr. Bruman co~a~ 

muy intere-antc~ con respecto a las 
aspiraciones de soberanía de la peque
ña Antilla: 

"América es una idea. Siendo una 
idea, ustedes que son intelectuales, con
vendrán connligo que perdurará como 
perduran la, ideas, porque éstas están 
por encima de todo. Yo he oído ha· 
blar en Puerto Rico de diferencias de 
raza, de diferencias de idioma: ¡>ero, 
a mi modo de pensar, ni lo uno ni lo 
otro es suficiente para evitar la compe · 
netración de los pueblos. Con-erven 
ustedes su orgullo, co11'ern:11 sus ca
racterbticas de pueblo español, con
serven 'u caballerosidad castellana y 
cultívenlo todo, porque no50tros, el 
Pueblo de fütados Unidos, no tiene 
interés en que ustedes pierdan la he
rencia que les dejó la nación descu
bridora. Con todo eso, yo creo fir
memente que ustedes llegarán a ser 
un Estado de la Unión Americana y 
será el día más hermoso ele nuestra his
toria, aquel en que podamos mostrarle 
al mundo entero, que un país de ori
gen espanol, de habla espaiiola, ha en
trado a formar parte pertllanente de 
nuestra gran nación, aunque ahora, ac
tualmente ustetlcs, los portorriqueños, 
son tan parte de los E~tados Unidos 
como cualquier anglosajón pueda serlo. 

Cuando yo t·ncontré en lo alto de la 
montaña en una <·~cuela que 'isitamos, 
1u11os que entendían nuestro idioma, 
pen,é que bien men'Cc ayuda, respe
to y cofüideración un pueblo que 
hace el sacrificio de aprender un idio
wa extraño, para así poder conocer, 
estudiar y adaptar las instituciones de 
ese otro país. De eso no hay otro ejem-

plo en la historia. Este detalle de mi 
viaje, no se horrará jamás de mi 
mente. 

SA~ TO nmuxco 

l..\ PROl.OXG.\CIÓX DEL PERÍODO 

PRESIDENCIAL 

El Congreso ha votado la prolonga
ción del período presidencial de cuatro 
a seis aiios, declarando que el actual 
período terminará el JI de Agosto de 
1930. 

Esta resolución enn1elve la reforma 
de ciertos artículos de la Constitución. 
El asunto ha provocado una considera
ble oposición, figurando entre sus ad
versarios el Dr. Rafael Justino Casti
llo, Presidente de la Corte Suprema. 

EXPOSICIÓN NACIONAL 

El día 5 de ~layo se celebró la inau
guración de la Exposición nacional do
minicana, con asistencia de represen
tantes de las Repúblicas de Cuba, Puer
to Rico y Haití. 

VEXEZUELA 

SOBRE EL PANAlIERiú\NISMO 

La Prensa de Caracas, recogiendo 
la idea lanzada por los diarios de Co
lombia acerca de la necesidad de pro 
mover una campaña de intensificac1611 
de las relaciones económicas y cultu
rales entre los diferentes países de la 
América del Sur, al margen de la ac· 
tuación de la Unión Panamericana de 
\\'áshington, según expresión de .. El 
Diario", de Bogotá, "agente pasivo de 
los designios imperialistas de Norte
américa". 

Las entidades culturales de V enezue
la han acogido fa,·orablemente la idea, 
Y se proponen hacer un llamamiento a 
sus similares de las Repúblicas hispa
noamericanas, creyéndose que esto po
drá dar lugar a un nue\'o organismo 
de significación distinta de la que se 
atribuye a la Unión Panamericana. 
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E IBERO-AM E RI C ANA 

ESPARA 

LA REFORMA DE LA SEGUNDA ENSEÑANZ.\ 

Et Ministerio de Instrucci6n pública 
ha publicado un decreto, por cuya 
virtu<l ,e introducen grande,, itmova
ciones en el ré~imen de la Segunda 
Enseñanza. Se especifica en el preám
bulo el objetivo de obtener una mayor 
eficacia en punto a la orientación ue los 
alumnos, al iniciar los estudios del ba
chillerato, y, asimi~mo. se da mayor 
amplitud a ciertas enseñanzas por su 
influjo en la formación integral del 
alumno. Así, puede decirse, que se ha 
iniciado una radicalísima transforma
ci6n en la estructura, el régimen y la 
finalidad de la Segunda Enseñanza. 

La reglamentación de las distintas 
clases de exámenes, convocatorias, prue
bas de curso, disposiciones que regu
len el paso al régimen ahora e,,table
cido, han sido objeto, por parte del 
Poder público, de intensa atenci6n. 

El nuevo Reglamento determina las 
clases de exámenes a que los alumnos 
deberán sujetarse. Así, además del 
examen de ingreso en los Institutos, 
en el bachillerato elemental los habrá 
de asignaturas separadas, de grupos de 
asignaturas y uno final o de conjunto. 
En los bachilleratos universitarios se 

celebrarán, as1m1smo, con carácter vo
luntario, exámenes de grupo de asig
natirras y un examen final. Este últi
mo será obligatorio, debiendo tener 
lugar en la Universidad a cuyo dis
trito corresponda el Instituto en que el 
alunmo se hubiera matriculado de las 
últimas asignaturas. 

Re,,pecto a la edad, se determina que 
al efectuarse el examen de ingreso 
cumplan o hayan cumplido nueve años, 
dentro del me• en que el examen ~e 

efectúe. El Tribunal C'Ompetentc se 
formará en la forma prevista por el 
art. 2.º del Real decreto de 25 de Agos
to de 1926. Los ejercicios se califica
rán con la nota de admitido o devol
viendo la papeleta en blanco. Podrán 
ser concedidas matrículas de honor, en 
número no superior al 5 1>0r 100 de 
los alumnos matriculados, que implica
rán la matrícula gratuita en todas las 
asignaturas del bachillerato elemental. 
De todas suertes, el alumno no podrá 
ser matriculado en el primer año del 
bachillerato elemental ha~ta que haya 
cumplido la edad de diez años. 

Los exámenes del bachillerato ele
mental, tanto de asignaturas separa
das como de grupos, tendrán lugar 
ante un Tribunal compuesto de tres 
Catedráticos de Instituto, dos de los 
cuales serán numerarios, y el otro, au-

xiliar. El examen de conjunto o final 
se celebrará, asimismo, ante un Tri
bunal compuesto en idéntica forma, 
perteneciendo cada uno de los Catedrá
ticos a la Facultad de Ciencias y Le
tras, re,,pccth·amente. El auxiliar será 
reemplazado por un Catedrático de 
francés en los ejercicios de dicho 
idioma. 

En el bachillerato elc1111:ntal, el exa
men de asignahtras separadas tendrá 
carácter potestativo. Consistirá en con
testar el alumno, de vh a voz, las pre
guntas que le hiciere el Tribunal, com· 
prendida• en dos lecciones: una, ele
gida libremente por el alumno, entre 
tres sacadas a la suerte, y otra, desig
nada por el Tribunal. Deberá, asimis
mo, resolver algún caso práctico del 
cuestionario. El examen de grupos de 
asignaturas se realizará en análoga 
forma, contestando el alumno pregun
tas de dos lecciones por asignatura. En 
todC>s los Tribunales de este bachillera
to, con excepci6n del de conjunto, po
drá figurar un Profesor de enseñanza 
privada para los alumnos colegiados. 
Los exámenes por asignaturas se cali
ficarán solamente con las notas de so
bresaliente, aprobado ) suspenso. Los 
exámenes de conjw1to se calificarán 
por puntos, pudiendo cada V ocal ad
judicar de cero a seis poF cada ejer-
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cicio, re5ultando como calificación el 
cociente de dividir por tre~ las sumas 
de todos los ejercicios. La aprobación 
implica un mínimum de seis puntos. 
Los alumnos oficiales que presenten 
certificado de aptitud en todas las asig
naturas que integren el grupo, tendrán 
a su favor la tercera parte de los pun
tos nrcesarios para Ja aprobación, que 
se sumarán a los que obtenga en el 
examen. De igual beneficio gozarán los 
que aprobaren separadamente las asig
naturas del grupo. 

El bachillerato elemental comprende, 
asimismo, el examen final o de conjun
to, potestativo para quienes hubieren 
aprobado todos los grupos, que cons
tará de ejercicio escrito, ejercicio prác
tico y ejercicio oral. La obtención de 
la nntrícula de honor, mediante un 
ejercicio escrito, conferirá gratuita
mente el título de bachiller elemental. 

Determina a5imismo el Reglamento 
el carácter meramente potestativo de 
los exámenes por grupos en el bachi
llerato unhersitario. Consistirán é5tos 
en el de. arrollo de w1 ejercicio e:>crito, 
de:.ignado ¡>0r suerte, en la contesta
ción de pn-guntas correspondientes a 
materia-. no aludidas en el ejercicio 
escrito y en la explicación o resolu
ción de dos casos prácticos compren
didos en los cuestionarios oficiales. La 
matrícula de honor podrá dar opción 
a matrícula gratuita en tres asignatu
ras ele! bachillerato universitario o de 
Facultad. 

El examen final o de conjunto se 
verificará en la Universidad, ante un 
Tribunal de cinco jueces designados 
por el Rector. Constará de un ejer
cicio escrito eliminatorio, que habrá 
de proceder al examen oral en que el 
alumno eonte,tará a preguntas de las 
asignaturas propias de la Sección en 
que se examinase y que no hayan sido 
dscarrolladas en el ejercicio escrito. 
El alumno de Letra,; deberá igualmen
te contestar a preguntas sobre Algebra, 
Trigonometría y Agricultura, y el de 
Ciencias, ~obre Geografía Política y 
Economía e Historia de la Civiliza
ción. Por último, tendrá lugar un 

ejerc1c10 práctico, en el que puedan 
apreciarse los conocimientos del exa
minando. Si éste obtuviera sobresaliente, 
podrá aspirar a Ja matrícula de honor, 
que supone la obtención del título gra
tuito. 

En cuanto a los exámenes de idio
mas, se determina que se practicarán 
ante el Tribunal, formando parte de 
él, además, el profesor del idioma res
pectivo del Instituto o Universidad. 

El examen de conjunto del bachille
rato elemental deberá comprender un 
ejercicio de lectura, traducción y aná
lisis gramatical de Ja lengua francesa. 
En el bachillerato universitario ten
drá lugar este mismo ejercicio, a elec
ción del alumno, en idioma alemán, in
glés o italiano. Estos exámenes se ca
lificarán con las notas de admitido o 
no admitido. 

La nueva disposición reglamenta con 
minuciosidad las pruebas de cur50 en 
los trabajos prácticos, determinando la 
nece,idad de obtener Jo, alumnos cer
tificados de prácticas en Taquigrafía, 
Caligrafía o :\[ecanografia, a elección 
del alumno; en dibujo g1..'0métrico y 

representación gráfica de terrenos, e 
interpretación de mapas, planos, etcé
tera, etc., y en prácticas gramaticales 
de lectura, escritura y redacción de len
gua castellana. Dichos certificados gra
tuitos se expedirán por los Profesores 
encargados de las respectivas enseñan
zas respecto de los alumnos oficiales. 
La enseñanza colegiada y libre podrá 
obtener los mismos certificados con ta 
intervención y vistobueno del Profe
sor y Director del Instituto. 

Regula el nuevo Rcglan1ento las con
vocatorias de e..;c:ámcnes, fijándolas des
de el :zo de :\layo ha~ta el 15 de Julio 
la ordinaria, y una extraordinaria, del 
15 al 30 de Septiembre. Las disposicio
nes transitorias del nuevo Reglamento, 
atienden con inexcusable preferencia 
a Ja adaptación de las disposiciones re
señadas a los alumnos que .~e hayan 

visto en la precisión de seguir sus es
tudios por el rrgimcn antiguo. A tal 
efecto, el nuevo Reglamento contiene 
las prescripciones necesarias. 

EL PROFESOR PIERRE JAXET, E!'i ESPASA 

Entre las personalidades científicas 
extranjeras que últimamente han visi
tado España, figura el eminente psicó
logo y psiquiatra francés }.f. Pierre 
Janet, que ha dado diferentes confcrci1-
cias en centros culturales madrileños. 

El Profesor Janet es uno de los más 
altos valores de la intelectualidad fran
cesa, y puede considerarse como un 
precursor de las modernas tendencias 
psicológicas. Por ello, sus disertacio
nes han despertado viva expectación. 
M. Pierre Janet desarrolló el tema 
''La tristeza y la alegría", en el local 
de la Residencia de Estudiantes. En 
la Real Academia de Medicina disertó 
sobre "El sentimiento del vacío en la 
neurosis". 

SE CONSTITUYE EL PATROXATO DE LA CIU

D.\D UXIVERSIT\RI \ 

Bajo la Presidencia del Sr. }.lini~tro 
de Instrucción pública se ha constitui
do recientemente el Patronato de la 
Ciudad Unfrersitaria. En esta primera 
reunión acordóse realizar una visita 
a los terre11os en que ha de levantarse 
la Ciudad, y que los Decanos de las 
Facultades de Ciencias, Medicina y 
Farmacia, con los Arquitectos de la 
Junta, formulen, en un plazo de vein
te días, los correspondici1tes planos y 
proyectos. También se resolvió prac
ticar las oportunas gestiones, al objeto 
de que en todas las sucursales del 
Banco de España se abra una cuenta 
corriente, en la que puedan ingresarse 
los donativos para la Ciudad Universi
taria, sin percibir por ello la citada 
entidad bancaria derechos de giro. 

EL XI COXGRESO IBÉRICO 

PAR.\ EL PROGRESO DE L.\S CIENCIAS 

La acth-idad cultural de España, du
rante el mes de :\fayo, tuvo su primera 
y más brillante manifestación en el 
Congreso para el progreso de las cien
cias, celebrado en Cádiz, bajo los aus
picios de las entidades científicas es-
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paiiolas ) portuguesas. Esta colabora
ción ibérica y la estrecha solidaridad 
ideal que, en el orden científico, se pa
tentiza entre los hombres de cultura 
de ambos países, son las notas carac
terísticas del X l Congreso, el más den
so y extenso de cuantos se habían cele· 
brado hasta ahora. 

En su aspecto exter ior, la magna 
Asamblea científica congregada en Cá
<liz re,•istió los caracteres de una mag
na solemnidad, realzada por la presen
cia de Sus 1fajestadcs, del Gobierno, 
del Embajador de Portugal y de las 
más esclarecidas personalidades que, en 
las diversas ramas científicas, sobresa
len hoy m Portugal y en España. 

Los resultados prácticos del Con
greso son notorios. Sobresale, en pri
mer término, el descubrimiento del 
P .. \lmeida, consistente en un nuevo 
acumulador eléctrico, que logra multi
plicar diez veces, a igualdad de peso 
y \'Olu111en, el rendimiento de los acu
muladores actuales. El hecho basta 
para dar carácter de histórico al XI 
Coni:-reso de Ciencias. Y es de notar 
el desprendimiento de su ilustre autor, 
que ha querido ofrecer las primicias 
<le sus trabajos a la Asociación Espa
ñola para el Progreso de las Cien
cias. 

La iniciativa de continuar la histo
ria de la ciencia e,pañola, comenzada 
por ~fenéndez Pelayo, y proseguida por 
Bonilla San 1lartín, re\•iste extraordi
nario interés. El Sr. Vizconde de Eza, 
autor del proyecto, ha unido su brillan
te actuación a este magno plan, cuya 
vida y ejecución cuida de asegurar, 
dotando de los suficientes medios eco
nómicos al Centro encargado de aco
meterlo. El propio Vizconde de Eza, 
dando un alto ejemplo de civismo, ha 
-Ofrecido donar una cantidad de excep
cional i111portancia. Otra maní festación 
<le la labor del XI Congreso para el 
Progreso de las Ciencias se refiere a 
los trabajos presentados por los auxi
liares y alumnos de la Cátedra de De
recho Administrativo de la Universi
dad Central. En ellos se advierte la 
analoi:ría de ideas exi tentes entre mo-

dernos tratadistas de Derecho Admi
nistrativo--Duguit y Hanrión, entre 
otros-con tratadistas cspaiiolcs, injus
tamente olvidados hoy, como Javier de 
Burgos y Oliván, en la primera 111i
tad del siglo XIX. 

El lnngreso di,·idió sus trabajos en 
ocho secciones, y en todas ellas se co
rroboró que "España no se halla en 
trance de decadencia, sino de supera
ción", como había anunciado el señor 
Vizconde de Eza en su discurso inau
gural. 

Las seccio11es de G ir11cias físicas, 

.\latcmáticas y aslro11ó111icas. 

La inicia la Sección pri111era dedica
da al estudio de las Ciencias Matemá· 
ticas. El docto Profesor portugués, 
D. Aureliano ~fira, desarrolló el ;,e111a 
"El cálculo absoluto''. Posteriormente 
se han di~cutido ponencias de tan su
gestivo interés como la presentada por 
D. Luis ,\dalid acerca de "t:n libro de 
ideología matemática impreso en Cácliz 
en r829 ··; la que se refiere a elevados 
estudios matemáticos, de que es autor el 
Rector de la l.'ni\'ersidad Je Lisboa: la 
presentada por D. Antonio Las lleras 
sobre "Las le)' es e'tadístico-actuaria
les": y la del Sr. Arévalo. Director 
de la Escuela Industrial de Valladolid 
sobre "Acotaciones de un ensayo crí
tico-filosófico aplicado a los sistemas 
numerativos ". La discusión ha recaído 
igual!Th!nte sobre estudios referentes 
a "La iteración continua de las ~ubsti
tuciones 1 ineales homogéneas'', las "So
ciedades chatelusianas ", los "Máxi
mos y mínimos de las funciones desde 
el punto de vista del análisis funcional", 
y otras muy importantes. 

En la Sección segunda se han deba
tido ponencias relativas a estudios so
bre Astronomía y Física del ~lobo. En 
ella se ha puesto de manifiesto el pro
greso actual de esta manifestación cien
tífica en España, que cuenta con culti
vadores tan eminentes co1110 los seño
res Comás y Solá, agraciado con el pre
mio Jausen, lnglada Ors, Ocharan y 

Rdo. P. Aller. El Director del Obser-

vatorio de Marina de San Fernando, 
en el discurso inaugural, tras un mere
cido elogio de los Astrónomos portu
gueses, hizo constar que, concluidos los 
trabajos iniciados por el Almirante 
Monchez para la confección de una 
Carta del Cielo, se prepara actualmen
te la obtención de paralajes y movi
miento de estrellas. En la labor de la 
Sección segunda se destacan asimismo 
los trabajos de los Profesores Costa, 
Puig, Conde de Lagos, A s ca r z a y 

Carrasco, sobre aspectos científicos re
lacionados con las manchas solares, las 
corrientes telúricas en Tortosa, la de
terminación de la longitud geográfi
ca, el perfeccionamiento del astrolabio 
de prisma y ;.us resultados y las aberra
ciones de los objetivos astronómicos. 

La Sección tercera incia sus trabajos 
con un estudio del Profesor de la lJni
\ersidad de Oporto Sr. Pereira, sobre 
Fisioquímica frente a los grandes pro
blemas de la Biología. Se discuten des
pués otros temas, uno relacionado con 
la valoración del yodo, otro relati\'o 
a la estructura del átom:>, completán

dose con el estudio del Sr. Guillem Gar
cía, acerca de la radiofusión y otro de 
D. Luis Camilleri, sobre las propie
dades coloidales de las nitrocelulosas. 

Los srccio11es de Cir,1cias ualuralrs 

,, socialrs. 

Las ciencias naturales ofrecen un 
balance no menos optimista. El espíri
tu del ilustre Macpherson, autor del 
"Ensayo evolutivo hist6rico de la Pen
ínsula Ibérica", parece haber presidi
do estas deliberaciones, en las que su 
nombre, citado de continuo, ha servi
do de estímulo y de ejemplo. En la Sec
ción cuarta se destaca el discurso iu.au
gural, a cargo del Catedrático Sr. Her
nández Pacheco: los temas relativos 
a enfermedades infecciosas de los in
sectos perjudiciales a la agricultura; 
los estudios geol6gicos en Castilla la 
Vieja: socópteros de la Península ibé
rica; hongos microscópicos de Vizcaya ; 
la fijación del azul de metileno por el 
\'acuoma en los eritrocitos de Plaero-
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deles \Val tu; los referentes a la ocono
gyna bática, distribución de anfibios 
ibéricos, edad y crecimiento del angui
la en la ría de Arosa y en el O ria; 
modificaciones de la red fluvial cuater
naria en España, los montes obarenes 
y acerca de nuevos documentos de arte 
prehistórico en Portugal. 

Las ciencias sociales fueron tratadas 
por la Sección respectiva con toda am
plitud y manifiesta competencia. 

Aparte de ciertos temas de interés 
local, fueron tratados con mayor ex
tensión y alcance, los siguientes: Cues
tiones referentes a los Sindicatos de 
diverso tipo, y principalmente los agra
rios; leyes de emigración; crédito 
agrícola; orientación profesional ; con
ciliación y arbitraje; revalorización 
del franco, y un interesantísimo estu
dio acerca de las ideas de Montaigne. 

Las seccwnu de Ciencias His16ricas, 
Filos6ficas y Morales. 

En el orden histórico fueron trata
dos los ~iguientes temas : Creencias 
religiosas de los primitivos gaditanos, 
a la personalidad de doña Oliva Sabu
co de Nante.~. a la historia de la Cárcel 
Real de Sevilla, a ta Catedral de Vi
seu, al Monasterio del Museo de Co
millas, a la Necrópolis de Alcocer do 
Sal, a la Bibliografía general de la 
Compañía de Jesús y a la batalla de 
Ourique; examen de documentos rela
tivos a la época de \ 1 fonw V; inves
tigaciones arqueológicas de Elche y 
datos varios acerca de la Historia de 
América aportados por el Sr. Serrano 
Sanz, Catedrático de la Universidad 
de Zaragoza. 

Ha alcanzado asimismo gran des
arrollo la Subsección de Teologia, Sa
gradas E.~crituras y Derecho Canóni
co. Y en esta última merecen citarse 
las Memorias que aluden a los traba
jos españoles en pro de las Ciencias 
teológicas; los que se refieren a la or
ganización del estudio de la Teología 
moral, y otros, como "La Génesis del 
modernismo bíblico" ) ''Lo que debe 
comprender un programa de religión 

y moral en los Centro, pedagógicos es
pañoles". 

Seccwnes de .Medicina y Ci .. ncias 
aplicadas. 

Sobresalió en los trabajos de esta 
Sección, el estudio pre entado por el 
Decano de la Facultad de ).fedicina de 
Cádiz, acerca de la renovación educa
tiva médica por el injerto del sentido 
investigatorio. Los Doctores Decref, 
García del Real, Sáinz de Aja y Fors, 
han presentado a la consideración de 
sus compañeros cuestiones relacionadas 
con problemas médicos, cuya resolución 
y conocimiento significan un verdade
ro avance en la marcha del progreso 
humano. En las diferentes sesiones se 
ha debatido acerca del cáncer, de la sí
filis y de los últimos inventos de la 
Medicina. Se han destacado las Memo
rias sobre el estudio de la neurovacu
na Levaditti-Nicolau; la técnica sim
plificada del cultivo de los gérmenes 
anaerovios; imposiciones personales 
sobre los hemocultivos, y modernas 
aportaciones al tratamiento médico del 
glaucoma. 

La Sección de Ciencias aplicadas ha 
estudiado las tendencias modernas de 
la construcción mecánica, lo que se 
refiere al rendimiento de la cuenca hu
llera de Bélmez, diferentes aspectos 
científicos de la locomotora industrial 
y otro gran número de interesantes 
problemas, imposible de ver recopila
dos en e:.ta bre\·e re:.ención. 

Res11llados del Co11greso. 

Tras esa rápida y sucinta enuncia
ción de los temas que fueron objeto de 
debate en el Congre,o, ya puede cole
girse el interés y Jo, resultados del 
mismo. Fué ante todo una espléndida 
y vigorosa muestra de madurez intelec
tual en los dos países ibéricos. Las con
clusiones, aún refiriéndose a la simple 
especulación cientifica, representan un 
notorio progreso de afianzamiento y de 
divulgación. Muchas de ellas, pasan a 
las Univer,idades, Atmco,, Academias 

y Centros de cultura y enseñanza. 
Otras, por su fndole administrativa, 
serán elevadas a los Gobiernos persi
guiendo determinadas reformas o inno
vaciones legales, y por ultimo, una de 
ellas, de excepcional interés, represen
ta el principio de incorporación a la 
labor anual de los Congresos, de los 
países iberoamericanos, principiando 
por Ja República Argentina. En efecto, 
una institución semejante a las que 
rigen en España y Portugal fué ya 
fundada en aquella República, y es de 
esperar que el Congreso del año próxi
mo resurja ya su tradicional limitación 
ibérica para convertirse en iberoame
ricano. 

ACTIVIDAD Cl,;LTURAL EN CONFERENCIAS. 

Y DISERTACIONES 

Durante el mes de Mayo no ha de
crecido el interés público en torno de 
conferencias y disertaciones sobre te
mas de cultura y arte. Esa actividad, 
mantenida durante todo el invierno, ha 
continuado durante el pasado mes, so
bresaliendo los actos que a continua
ción reseñamos : 

Descubrimienlos a queol6gicos.-S •
bre este tema, et Catedrático de Pre
historia de la Universidad de Tolosa. 
Conde Henri Begom:n, ha dado do,,. 
conferencias en el Instituto Francés. 

Habló de las cuevas con pinturas o 
esculturas prehistóricas del Alto Ga
rona, describiendo Ja, tres situadas en 
la cuenca del Garon:i. la última des
cubierta en 1922 por el :::.acerdote se
ñor Lemory. 

Las lí11eas tléclricas a muy alias leu
sionts. - En el Instituto Católico de 
Artes e Industrias disertó el Ingenie
ro D. Manuel Gonzálcz Quevedo so
bre el cálculo de las lineas eléctricas 
a muy altas tensiones, dando la norma 
que debe seguirse en la elección de las 
características, según unos ábacos de
bidos al sabio electricista español P. 
Pérez del Pulgar. 

Po rúltimo, se ocupó de los casti
lletes y sus cimentaciones, proyectan
do curio~as fotografías de líneas ex
tranjeras } e'pañolas: de éstas. ahni-
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nas construídas por el conferenciante, 
entre las que se destacan un bonito 
castillete de 27 metros, puesto en el 
mar, sin empotramiento, colocado como 
un tentetieso, por las especiales cir
cunstancias del lugar, y el curioso paso 
de la ria Lérez (Pontevedra), con cas
tilletes de 50 metros de altura, los más 
altos, según cree, de este género cons
truídos en España. 

Felipe JI ~· la orga11i.aaci611 postal e1i 

el siglo XVI.· ·En la Real Academia 
de Jurisprudencia, D. Cayetano Alcá
zar cxplan6 el interesante tema, seña
lando la coincidencia de la implanta
ci6n del correo moderno con la nueva 
dinastía de la casa de Austria. 

Con Felipe 11 se verific6 una gran 
revolución en el servicio postal y se 
establecieron las estaíctag, con lo que 
el cor reo se puso al servicio del públi
co de un modo regular y organizado, 
substituyendo al antiguo correo al ser
vicio s61o del Rey o de los que conta
ban con medios de fortuna. 

Me11éndt11 Pelayo, historiador y crí
tico de la 11oi·cla. - En la Academia 
de la Historia, D. Eduardo G6mez de 
Baquero di crtó 'obre c'te tema en la 
serie dl· conferencia~ organizada' por 
el Colq;io de D<>Ctnrc' de :\!ailrid. 
Hizo ncltar cómo la 1~r"1nalicl:1d de 
Menéndez Pelayo se engrandece a me
dida que pa,an los años, siendo una de 
las grandes fiJ.?;uras de la cultura espa
ñola contemporánea. Fué el historiador 
y d crítico de la 110\ela, pcr,onalidades 
que no pm·ckn disociarse. pues la His
toria e>tá ba'ada en una serie de ope
raciones críticas, pao el gu,to, la cua
lidad e,cncial y prcfrn.:ntc dd crí•rco 
sobresale en aquellos trabajos aún so
bre la erudición. 

En re~umcn: la obra crítica e his
tórica de :\h·néndez Pcla)o acerca de 
la novela. aunque no lo principal den
tro de ,u l'nciclopedia, es del mejor 
~[cnéndcz Pcla)O, de ~u mejor época, 
y no:. mue tra alguna' <k 'U' más al
tas cualidades críticas. 

Lo.f o ios dt los e scolarts, por el 
Dr. O. Baldomcro Castrcsana.-En la 
Escue:a Xormal Central de Maestros 
di,crtó sobre el tema. exponiendo la 
imPortancia c¡ut· ticnC' indi,·idual y so-

cialmente el problema del estudio y 
conservación del sentido más noble del 
organismo humano, como es la vista. 

La farmacia en Diilamarca.-En el 
Colegio de Farmacéuticos, el de Din.i
marca, Dr. Kanud Hedegaar, desarro
lló el tema, tratando primeramente de 
la carrera de Farmacia en Dinamarca 
y de los diversos grados de discipulus 
pha1 maciae, ca11áidatu.r pha r macia e 
(que equivale al nuestro de Licenciado 
en Farmacia) y el de Farmacéutico. 
Siendo éste el único que puede tener 
farmacia y ejerciendo las funciones del 
practicante, de aquí el titulado ca11di
datus. Y haciendo observar que en las 
farmacias de Dinamarca no se empica 
otro idioma que el latín. 

Muy por extenso relató el funcio
namiento del servicio farmacéutico en 
Dinamarca de una organización ad
mirable. 

Aplicaciones de la· fotografía aérea 
al lr.:a11tamiento de planos topográfi
cos J al Catastro.-D. Gabriel G. Ba
dell, Ingeniero agrónomo, en la ea~a 
del Auxiliar de Ingeniería describio 
los sistemas que se emplean para ob
tener de las fotografías planos de pre
cisión. e hizo un estudio de la orga
nización de las misiones aéreas y ope
raciones de gabinete a que es preciso 
someter los clichés para lograr la ob
tención de los planos. 

Fitop/a11kt1111.-EI Profesor }.(angin, 
Director del }.fusco ele Historia Na 
tura! de París, pronunció en la Direc
ción general de Pesca una conferencia 
sobre las plantas marinas como refu
gio de los peces y como alimento. E)
tas nadan en el mar y son las que for
man el pla11kto11, alimento de los peces 
y muchas veces de los pequeños crus
táceos (copcpodos, cte.). Cuando !10n 
muy abundante5, constituyen verdade
ros lugares de ·· aprovi,ionamicnto" 
para los peces. 

Es de todo punto nece<ario el e~tu

dio del f'l.111kto11 para determinar las 
zonas en que la pesca puede ser lavo
rabie por la abundancia de peces. 

Pelif't• JI ).'fo alquimia. por D. Fran
cisco Rodríguez }.farín.-EI Director 
de la Biblioteca Xacional y Académi· 
co de la Española ha hecho un l'stu-

dio del estado económico de España 
durante el reinado de Felipe 11 para 
señalar el caso admirable de que pu
diera ser tan pobre una Monarquía 
que era dueña de lo más y lo mejor 
del mundo. 

Cit6 a este fin algunos datos histó
ricos interesantes, y poco o nada co
nocidos, para justificar que, como hi
cieron en aquel tiempo otros Monar
cas, Felipe II, aunque sin confiar en 
el resultado, consintiera en que a sus 
expensas se realizaran pruebas de al
quimia para producir oro. 

Noruega, el país del sol de media-
11ocl1e y de la aurora boreal.-En la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, el periodista noruego Ü)Tin Lan
ge di6 sobre este sugestivo tema una 
interesante conferencia. 

Espa1ia e Italia c11 la a11tigiicdad.
Tema de una conferencia explicada 
por el Catedrático de Historia roma
na de la Universidad de Roma. Ettore 
Pais, en la .Facultad de Filosofía y Le
tra<; de la universidad Central. Habló 
de las relaciones entre las dos Pcnín
~ula•, E<paiia e Italia bajo Roma y 

sobre la icono~ra i 1a de \"arios Empe
radores romanos. 

L11s armas .\' /¡¡ poesía. .\' 1í1ie.1 de 
Arte )' s11s f'ocmas, por {'( Teniente 
Coronel de Ingenieros D. Enrique del 
Castillo.-Se dió esta conicrencia en 
el C:hino de clases militares, desarro
llando el conferenciante el tema y ha
ciendo notar la estrecha relación quc
ha habido siempre entre las a rmas y 
la;, letras, y la importancia de la obra 
poética del autor de El Idilio. 

BI 1·etrato e11 Esf'a1ia, por D. Julián 
.Moret.-En el local de la "Protección 
al trabajo de la mujer .. , hizo el con
fcn:nciante un acabado estudio, con la 
ilw,tración de proyecciones luminosas, 
de 'ª' E<cuclas pictóricas y de sus i::e
niale;, autores, señalando los grande,; 
retratista<; e'>pañoles y observando el 
valor cromático del retrato, su histo
ria ) la influencia de la época. 

El orie11talis1110 de la pi11t11ra f ra11-
ctsa. por }.{. Alazard. en el Institu!1~ 
Francés.-Habló el conferenciante ck~ 
los pintores que sucedieron a Dcla
c r o i x, los inmediatos, F romentín )' 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPAflA S 

Chasscriau; el primero muy di=eto, 
de una fina sensibilidad, que se mani
fiesta, no sólo en sus cuadros, sino 
también tn sus libros de viaje o de 
<:rítica de arte ; el segundo, pintor ,-er
<iadcramente ~cnial, que dejó una obra 
importantísima, a pesar de su muerte 
prematura. 

El criollo Chasseriau era un entu
siasta y un apasionado ; discípulo de 
lngres al principio, había de abando
nar a su maestro para ingresar en las 
filas de los admiradores y continuado
res de Delacroix. 

Estampas de Castilla. - D. :Marce
liano Santa María, pintor y Académi
-co de Bellas Artes, <lió sobre el tema 
una conferencia en el Casino de Cla
ses del Ejército. La dividió en ,-arias 
partes, definiendo la estampa cantábri
ca, la gco¡:ráfica, la agreste, la litera
ria y la artística, la de los autores que 
nacieron en tierra castellana o que con 
su savia se alimentaron· Santa Tere
'ª• Ccn-antes, \'elázquez. d Greco ... 

La ltgis/acio11 social rn tl rei1iado 
de Do11 Alfonso Xll/.-En el Salón 
de actos del ~Iínisterio de Trabajo, 
D. Ah-aro Lópc:z Núñez, Profesor de 
la Escuela Social, explanó una confe
rencia sobre la materia arriba seña
lada. 

Enumeró las leyes que forman el 
Cuerpo del Derecho social español, 
que es, a su juicio, uno de los más 
completos del mundo, citando todas 
aquellas que han sido promulgadas du
rante el reinado de S. M. el Rey Don 
Alfonso XIII, que, por su contextura 
técnic.1, su espíritu amplio, compren
sivo y democrático, ha permitido Ja co
laboración de todos los partidos y tcn
<kncias p<iliticas en obra social tan 
importante y de tanta transcendencia 
cokcti\'a. 

/!/ trabajn de la mujer. - En la 
t;nión de Dama.; Españolas, la ilustre 
1;sCritora n.· Rlanca de los Ríos leyó 
unas cuartillas s;lludando a la benéfica 
institución protectora del trabajo de la 
mujer. 

Refiriéndose al actual aspecto que 
ofrt·ce el trab.1jo femenino, dijo que 
<·s muy distinto del de hace unos años, 
puesto <1ue cada día ensancha más la 

esfera de acción y mejora m términos 
muy eficace~ para lograr aspiracionc' 
de mejoramiento muy justa<. 

Dijo que proteger el trabajo de la 
mujer es obra, no ,ólo humanitaria, 
sino de justicia social, puesto que si¡:
nifica amparar vidas de hermanas que 
luchan abnegadamente por el sustento, 
albergue y salud de los suyos. 

F.SPAÑA RN 1.A f:Xl'OSTCTÓN Dt: ARU.S 

DECORATIVAS DF. MON7.A 

España ha tomado p a r t e en la 
III Exposición de Artes Decorativas, 
celebrada en la ciudad italiana de Mon
za. El Comité ejecutivo de la sección 
e:,pañola, presidido por el ilustre Du · 
que de Alba, ha dado gran realce a la 
cooperación e'pai1ola. 

Figuraron t·n ~lon1a &; artistas c'
pañoles, con zsi obra,. 

Entre IM expositon ·s figuran los 
nombres más prt'stigio'M del arte de
corativo español. Así se destacan Ra 
iael Rarrada.,, Emiliano 13arral, 'i ti 
'ador Ilartolo:ui, :'.\lariano Bt 1llmrc, 
José Capuz, Banucl Ca<tro Gil, Cou· 
llant \ ' al era, J o ' é F ranri::,, :'.\! ii;:uel 
Fontanals, K-llito, B"u. RamlÍn \fan
chón, :'.\fartínt·z Baldrich, (~re g o r i o 
)fartínez Sierra, Luis \tc1wndn Pi
dal, ~[ á x i m o Ramos, Sols1 ,\vi la, 
Francisco y Daniel \ uquez D 1 a z, 
Verdugo Landi, viuda e hijos de Zu 
loaga, etc. 

Cooperan también varias cntidadt•s 
españolas, entre ellas d ~{ inisterio de 
Instrucción púhlica y Bellas Artes, 
Musco Xacional de Artes Industriales, 
Escuela ?\acional de lt·ramica, Socie
dad Española de \m1gos del Arte y 

algunas más. En conjunto, la partici
parión española en el cutanll'n de 
~fonza tendrá la 'irtud dt dcn1<btrar 
con eficacia suma el dco;arrollo conse
guido en España dentro de lo• límite• 
actuales por el arte decorativo. 

1.A F.Xl'O'll JÓS FR.\XCJSC.AXA 

Ha sido inaugurada en Madrid la 
··Exposición Franciscana". organizada 
por la Sociedad Amigos del Arte, con 

memorando el aniversario de !:i a n 

Franci,co de Así.. Trátase de una ex
posición artístico-religiosa, enriquecida 
por el concurso de conventos, i~lcsias, 

mu~cos y particulares, reuniendo en un 
solo local, y dentro de un riguroso sis
tema de exhibición, cuantos objetos 
artisticos e históricos tengan relación 
con el santo de Asís y la Orden por 
él íimdada. Figuran en ella cuadros 
de Sanchez Coello, Rubcns, Pantoja 
de la Cruz, Gcorgius de Gent, "Espa
ñoleto ··, Goya y muchos otros. Figura 
también una interesantísima colección 
ele dibujos y otra de objetos religiosos: 
custodias, rosarios, cálices, hostiarios, 
bandejas, cruces, lámparas, ánforas, 
ternos, relicarios y alfombras de Cuen
ca y Alcázar. Son asimismo muy in
teresantes los códices, documentos y 
autógrafos que se exhiben en la Ex
posición. 

Comprende ésta, además, una inte
resante instalación: la que se refiere 
a la clausura de un convento de la 
Orden segunda que fundara Santa Cla
ra, según la regla recibida de San 
Francisco. 

En suma: se trata de un conjunto 
histórico y artistico, riquísimo por su 
variedad y por la fuerte emoción que 
despierta en el visitante. 

ARGE~TIXA 

NUEVA SECCIÓN EN EL MUSEO 

DE LA PLATA 

En el ~fosco de La Plata ha sido 
inaugurada una nueva sección corres
pondiente al Departamento de Etno
grafía ar11entina y sudamericana, de la 
que es jefe el Director del ).fusl.'O, doc
tor Luis :\[aria Torres. Dicha sección, 
que e,tá instalada en la planta alta del 
edificio, en el salón ocupado anterior
mente por la biblioteca, es mu) v1s1ta
da por el público, que demuestra espe
cial interés en conocer los variados 
ejemplares exhibidos. 

En catorce vitrinas centrales han sido 
r.olocados los objetos producto de 1 a 
industria indígena, reveladora de las 
costumbres y modo de vivir de los pri
mitivos pobladores de este cont inente, 
como son : tejidos, cerámica, adorno'\ 
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de plata, cobre y plumas, instrumen
tos de música, arma~. etc. En las cin
co primeras, dedicadas a la Argentina, 
se exhiben la~ piezas procedentes del 
Chaco, Corrientes, ~fisiones, Pampa Y 
Tierra del Fuego. Siguen después una 
vitrina dedicada a Chile, dos a Boli
via, cuatro al Brasil y una al Ecuador. 
-Otra vitrina contiene, para Ja compa
raci6n, objetos de la Oceanía Oriental. 

En dos grandes escaparates laterales 
-se exhiben ohjctos procedentes del Chu
but y otros pertenecientes a los indios 
Tehuelche~ ,. Araucanos. :Más adelan
te en vitri1~as adosadas a la pared, 
hanse colocado objetos de los indios 
Yamana y Bolivianos. 

Completan la ~ección inaugurada las 
~oleccioncs de cuadros de las razas hu
manas y de indígenas sudamericanos, 
Ja de canoa' ' una variada selección 
<le lanzas y Accha~. 

BRASii 

NUE\"O RECTOR DF. l •. \ UNl\"ERSID.\D 

DF. Rfo DE }.\'IEIRO 

El cargo de Rl-ctor de Ja liniversi
<lad de Río de Jancíro, que resultó va
cante a cau~a de la renuncia del se
ñor Cunde ele ,\ f forho Celso ahora se 
ha llenado mediante el nombramiento 
del Dr. ~fanuel Cícero Peregrino da 
Silva, J)ircctor de la Oficina de Paten
tes y Decano interino de la Escuela 
<le Derecho. Además de haber hecho 
las veces de Director de-de la renun
<:ia del mencionado Conde de Afíonso 
Celso, el Dr. da Silva ha sido Direc
tor de la Biblioteca Nacional, y ha des
em~ñado otros importantes cargos pí1-
blicos. 

COLOMBIA 

SF.CCIÓ:S ARGF-'ITl:SA &.'1 LA BIBl.IOTECA 

:S.\CIO:SAI. DE BOGOT.\ 

El Prc-idente de Ja República de 
Colombia ha inaugurado recientemen
te la Sección arg1:ntina de la Biblio
teca 'facional, acompañado de los mi
nistro~. diplomáticos y numerosas per
sonalidades oficiales. 

El ~linistro, Sr. Freire, ofreció los 
libros en nombre de Ja Combión 11ro· 
tectora de Bibliotecas populares. 

COSTA RICA 

CURSOS PARA l.A PREPAR.\C!ÓN 

DE ll.\ESTROS 

La "Gaceta Oficial" del 8 de Enc1 o 
de 1927 publicó un decreto del Eje
cutivo, por virtud del cual se establcc<'n 
curso~ normale:,, en San Josl, Carta
go, Heredia, Alajuela ) Liberia, du 
rante un período de seis 'emanas de la 
vacación e~colar anual. Los cursos, que 
serán, tanto de educación elemental 
como avanzada, pondrán a los alumno) 
en condiciones de obtener l<h corre,. 
pondientes diploma,. 

CliHA 

L.\ SOCIEDAD HISP\:SOCCBA:\.\ Vt. CU!.

Tl.R.\ ~F. ORC.\:SIZ,\ E:S ( lf.:\tCt:<'.OS 

Hemo:, recibido una circular, en 
la que la novel Institución Cubana de 
Cultura, de Cienfuegos, nos participa 
su constitución, nos envía su saludo y 

nos notifica que con fecha 16 del pa
sado mes de Abril tomó posesion la 
siguiente directiva: 

Presidente, Ldo. Felipe Silva y Gil; 
Vicepresidentes: primero, Dr. Pedro 
L6pez Dorticós; segundo, Roque E. 
Garrigó; tercero, Ramón Alvarez; 
Secretario, Dr. Juan E. Caldera ro; 
Vicesecretario, Luis Insausti del Val; 
Tesorero, Pedro Bouzo; Vicetesorero, 
Antonio Morató; Director de Propa
ganda, Antonio G. Asencio; Vocales: 
Julio Font, Julián Fernándcz Rojo, 
Rafael Fiol Caballero, Joaquín :Me
ruelo y Torres, José :N'avarro Montes 
de Oca, Evaristo Montalvo y Lcblanc, 
Juan ).fás Cerveró, Sotero Ortega y 
Alfredo ).féndez. 

La Sociedad Hispanocubana de Cul
tura, de Cien fuegos, funcionará de 
acuerdo con la institución similar de 
La Habana. Y es posible que todos, o 
al menos Ja mayor parte de Jos confe
rencistas que vengan a esta capital, 
vayan después a la Perla del Sur. 

GU.\ TEMAL.\ 

CNA ÓPERA DEL }IÚSICO GUATEYALTECO 

SR. CASTILLO 

Ha constituido una interesante nota 
artística en la Biblioteca de Guatema
la, la composición de la segunda ópe
ra nacional por el Sr Jesús Castillo, 
que se ha especializado en la música 
indígena. 

La primera obra, llamada ·•Quinche 
Vinak", mereció general aprobación, 
y varias de sus partes principales serán 
dadas a conocer por medio de radio
tdefonía desde Wáshington. 

La segunda obra versará sobre la 
llegada de los mayas al territorio de 
Guatemala y a la fundación del Im
p.:rio quiche. 

PROYECTO DE UN llUSF.0 DE LA SOCIRDAD 

D& CEOCR.U"fA E HISTORIA 

Recientemente ha sido nota de actua
lidad eD Guatemala el proyecto de 
fundar en la capital de Ja República 
un Museo de Geografía e Historia 
guatemaltc<:a, utilizando el domicilio 
social de la Sociedad de Geografía e 
Historia. 

La idea de la creación de un Musco 
data de 1831, habiéndose dictado al
gunas disposiciones, como la de Mar
zo de 1832, sobre el particular. En Di
ciembre de 1851 se remitió una circular 
a los diversos gobernadores de los de
partamentos, con objeto de que remi
tieran muestras de maderas, minerales 
y antigüedades y toda clase de objetos 
curiosos que pudieran adquirirse me
diante compra, y colecccionar todos 
estos objetos en uno de los departa
mentos de Ja Sociedad Económica de 
Guatemala. 

De todos estos proyectos, sólo pudo 
prosperar, en Enero de 1866, el rela
cionado con Ja organización de un Ga
binete de Zoología. 

En la actualidad, se trata de comple
tar trabajos que datan de tan larga 
fecha, con importantes colecciones de 
botánica y mineralogía. 
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HONDURAS 

INSTR'CCCIÓN PÚBLICA 

En el Mensaje que el Presidente leyó 
ante el Congreso, el 1.º de Enero de 
1927, dijo, entre otras cosas, lo si
guiente: 

"Se desea que nuestro sistema de 
educación que actualmente se conside
ra teórico y pedantesco, se substituya 
con uno más adecuado a las necesida
des e ideales de la época actual, es de
cir, un sistema que prepare convenien
temente a la nueva generación para 
proporcionarse un medio honroso de 
ganarse la subsistencia. 

En la actualidad, se están tomando 
en consideración algunos proyectos 
para establecer una escuela para la 
mujer. 

Durante el año 1926 se inauguraron 
863 escuela~ públicas y 34 particulares, 
o sea un total de 8g7 escuelas, en las 
cuales se matricularon 28.048 alumnos. 
Se ha ~uministrado enseñanza agríco
la a lo~ jóH:nes del país, en tanto que 
la instrucción especial que se les ha 
dado a las nii1as ha dado re:,ultados 
sati:,íactorio, en Ja reciente Exposición 
de labores propias de su sexo." 

MEJICO 

AÑO ESCOLAR 

Durante 1927, el año escolar en las 
escuelas primarias, de segunda ense
ñanza y normales, que están bajo Ja 
jurisdicción del Departamento Federal 
de Instrucción pública, se compondrá 
de ciento noventa y tres días, en tanto 
que el año universitario consistirá, 
aproximadamente, en un igual período. 
Para los fines de la comparación, pue
de decirse que el año escolar, en el Es
tado de Nueva York, se compone de 
ciento ochenta días. 

AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE COOPE

RACIÓN INTF.LECTUAL 

El Gobierno ha nombrado a su Mi
nistro en Francia, D. Alberto Pani, de-

legado de ).[éjico en el Instituto Inter
nacional de Cooperación Intelectual. 

DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

La expedición científica enviada por 
la Institución "Carnegie ·• al Yucatán, 
a fin de practicar nuevas excavaciones 
y proseguir sobre el terreno los nota
bles estudios ya hechos acerca de los 
Mayas, informa, por boca del doctor 
S. G. Morley, que apenas comenzadas 
las excavaciones en Chichcn-Itza, ha
llóse junto a la base de la columna nor
te del "Templo de los Guerreros", un 
altar maravillosamente esculpido y pin
tado y artísticamente superior al en
contrado el pasado año. Frente a dicho 
altar, dcscubrióse, asimismo, un •· Chac
mool" (dios del fuego, pero también 
divinidad tolteca), reclinado sobre un 
pedestal de piedra tallada, con la ca
beza ladeada hacia la derecha El ab
domen del icono presenta cierta conca
vidad, destinada, probablemente, a ser
vir de receptáculo para incienso. 

El Dr. ~forley relaciona ambos ha
llazgos con la teoría avanzada por al
gunos arqueólogos al efecto de que los 
antiguos toltecas de ~féjico eran de 
raza maya, teoría que ~e funda en el 
hecho de que en todas las tradicionc~ 

mayas predomina una leyenda seme
jante a la de los toltecas. 

PAN AMA 

LA UNIVJ:;RS!DAD BOLIVARIANA 

El Congreso Universitario de la Uni
versidad Bolivariana, en una de sus úl
timas sesiones anunció que era muy 
probable que ésta empezara su actua
ción definitiva en la fecha ordenada 
por el Congreso Conmemorativo del 
de Bolívar, reunido en Panamá el año 
pasado. 

Hizo público que el Perú en\'iará su 
primer plazo de 5.000 libras, de las 
50.000 ofrecidas, en el mes en curso. 
Esta cantidad se destinará al anfitea
tro anexo a la Facultad de ~Icdicina, 
cuyo edificio, completamente moderno, 
ha sido ya terminado con un presupues-

to de 100.000 balboas. Anunció también 
que el apoyo pecuniario del Ecuador 
está ya resuelto; que Ja contribución 
de Colombia es un hecho, y que V cne
zucla ha ordenado el levantamiento del 
costoso edificio, en que funcionará Ja 
Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales. 

PARAGUAY 

BBLIOTECA PARA OBREROS 

La Intendencia Municipal de La 
Asunción tiene resucita la creación de 
una biblioteca para los obreros manua
les en lugar adecuado y con volúmenes 
"lectos, a cuyo fin ha sido asiimacb 
una partida especial en los Presu
puestos. 

CR..\»ÁTICA CUARAXf 

El presbítero Dr. Justo Botlignoli ha 
editado una gramática, razonada en 1:1 
lengua castellana, y un diccionario cas
tellano-guaraní, destinado a ampliar el 
~!anual del presbítero Ruiz de ~fon
toya. 

PLAN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

El Centro de Estudiantes de La 
Asunción ha resuelto poner en ejecu
ción un vasto plan de extensión cultu
ral, el que ha de principiar por un ciclo. 
de conferencias en los Centros obreros, 
sobre higiene general y proñlaxis de 
las enfermedades más comunes en el 
país. 

CONSTRUCCIÓ!'.-1 DE 'CN ATE~"EO NACIONAL 

El ~f unicipio de Lima proyecta cons
truir, en el perímetro que ocupaban 
varios establecimientos comerciales que 
se fundaron el pasado año, un suntuo
so palacio para Ateneo peruano, el que 
poseerá amplios y artísticos departa
mentos. 

En sus poderes, los pintores perua
nos pondrán de relieve la potencia d~I 
arte nacional 
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El futuro .\tenco di pondrá de lujo
sos departamentos para hospedar a las 
pcr .. onalidadcs extranjeras que visiten 
Lima ) sean declararla.. hué:.pedc:. de 
honor. 

PERü 

LA PROTECCIÓ~ DF.L :SIÑO EN EL PERÚ 

El Sr. Paz Soldán, Director del Ins
tituto Nacional del Niño, de Lima, ha 
aado a conocer los resultados de um 
importante encuesta realizada en la ca
pital del Perú, acerca de las condicio
nes de la , ivienda y el hogar populares 
en relación con la vida y el desarrollo 
de la iniancia. 

La cncuc;,ta aludida se efectuó en un 
barrio de Lima, y no de los que sufren 
peore~ condiciones económicas. Alcan
zó a 1i3 familias, compuestas por 989 
persona" de las cuales, 353 son niños 
menorc, de cinco años. Las vh·iendas 
que ocupan son deplorables. Hay g8 
familias, que suman 495 individuos, 
que sólo disponen de una habitación; 
61 familias, con 364 mienW>ros, dispo
nen de dos habitaciones. 

Entre las 98 familias que sólo ocu
pan una habitación, hay dos, formadas 
por H individuos; dos, con 10 indivi
duos; una, con nueve; siete, con ocho; 
n, con siete; 23, con cinco; 22, con 
cuatro, y 14, con tres. 

El Sr. Paz Soldán afirma que, en 
en vez de inclusas, orfelinatos y asilos 
para niños, deberían edificarse vi\"ien
das amplias e higiénicas donde pudie
ran habitar m mejores concliciones las 
clases trabajadoras y dar a sus hijos 
una vida más ~ana > m{1:. digna. 

~l!R\"ICIO lltOICO }"SCOLAR 

La Comisión Pedagógica del Conse
jo Nacional de En,cñanza ha redac
tado un informe ~obre la creación de 
un servicio médico e;colar, recomen
dando que se establezca un curso pre-

paratorio para enfer!Tl\!ras y médicos 
escolares, y que, al mismo tiempo, debe 
crearse un servicio médico escolar que 
habrá de comenzar junto con el año 
escolar en Ja ciudad de Lima. 

Pl.JERTO RICO 

LA Ul'IIVERSID.\D 

La Universidad de Puerto Rico se 
dispone a celebrar su vigésimoquinto 
aniversario. A fines de 192z se pro
mulgó una ley, creando Ja actual Uni
versidad. Existía :1-a desde el año 1900 
una Escuela normal en Fajardo; tras
ladada el siguiente año a Río Piedras, 
y convertida tiempo después en una 
Escuela modelo, que e~ la actual Uni
\ ersidad. 

Tres años más tarde, en 1905, que
dó organizado, con carácter divulga
dor, un curso elemental de agricultura, 
ampliado en 1911 y reorganizado con 
arreglo a las modernas Escuelas de 
Agronomía. Disgregada esta sección 
de la Escuela modelo, quedó estable
cida en Mayaquez con todos los ele
mentos. 

En 1904 se fundó el Colegio de ,\r
tes Liberales, y .más tarde se otorg6 
a la Unh·ersidad una subvención anual 
de 50.000 pesos. En 19n quedaron es
tablecidas las Facultades de Farmacia 
y Derecho, y en 1925, una ley impulsó 
poderosamente Ja vida del referido 
Centro, y viene ya preparando una jn
Yentud portorriqueña, capaz de asumir 
la responsabilidad de la vida del Es
tado en todos sus órdenes. 

Actualmente se organiza la Escuela 
de ~1cdicina, al lado de Ja Escuela de 
enfermedades tropicales, ya existente, 
y así entr:i Ja Univer:.idad en :.u ma
yoría de edad, completando su caudal 
de enseñanzas y con una experiencia 
propia de amplia labor. 

Son ya varios los profesores que 
han explicado disciplina~ relacionadas 
con Ja Filosofía en la Universidad de 
Puerto Rico, y en el prc,ente af10 ha 

de dar en ella un curso el Profesor 
Navarro Tomás. 

URUGUAY 

NUf.V.\ DEXO:UINAClÓN DE ESCUELAS 

El Consejo de Enseñan.za Primaria 
ha resucito denominar a la Escuela de 
Aplicación de Señoritas, núm. 1, "Re
pública Argentina"; al segundo grado 
de la Escuela, "República del Para
yua) ··, y a la Escuela de Aplicación 
de Varones, "Es pafia", rindiendo así 
homenaje a países tan vinculados con 
la historia y cultura del Paraguay. 

El día 2 de ).fayo último, con motivo 
de dárselc a la Escuela "España" esta 
denominación especial, tuvo lugar una 
ceremonia, a la que asistieron el ).ii
nistro de España, Sr. Danvila; el Mi
nistro de Instrucción pública de la Re
pública oriental, Sr. Rodríguez Fábre
gas, y diversas autoridades escolares. 

VENEZüELA 

RELACIO:sES BISP.\:SOAMERICANAS 

Los diarios de Caracas recogen la 
idea, lanzada por la Prensa colombiana, 
acerca de la necesidad de promover una 
campaña de intensificación de las rela
ciones económicas y culturales entre 
los diferentes países de la América del 
Sur, al margen de la actuación de la 
Unión Panamericana de Wáshington, 
que, según expresión de "El Diario", 
de Bogotá, es un "agente pasivo de los 
designios imperialbtas de Norteamé
rica". 

Las entidades culturales de V enezue
la han acogido favorablemente la idea, 
y se proponen hacer un llamamiento a 
sus similares de las Repúblicas hispa
noamericanas, creyéndose que esto po
drá dar lugar a un nuevo organismo 
panamericano, de significación distinta 
de la que se atribuye a la Unión Pan
americana. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA 

E IBERO-AMERICANA 

ESP\~,\ 

1 
POLfTJn HO:'\Ó:.!ICA Y FDIANCIERA 

Junto a la conversión de la Deuda 
de Tesoreria, es de esperar que se con
sume la nivelación del Presupuesto. 
Ambas obras son de un extraordinario 
valor práctico y de tanto más mérito 
esta última al realizarse, merced a Ja 
mayor rigidez fiscal, en una época de 
honda depresión económica. La recau
dación obtenida por la Hacienda en el 
primer trimestre del año en curso, es 
francamente favorable al efecto de 
continuar camino de la nivelación. La 
recaudación se ha elevado a 774.321.558 
pesetas con un alza de 37,7 millones 
sobre las cifra~ de igual período en 
1926. Los principales conceptos tribu
tarios que marcan alza son: territorial 
(6,88 millones), industrial, utilidades 
(5,o8), derechos reales (6,81), timbre 
(19, 12), tabacos (5,79), transportes, 
alumbrado, etc. 

Paralelamente a estos hechos reales, 
marcha la obra doctrinal de la trans
formación de nuestro sistema de contri
buciones directas; aunque ciertamente 
es empresa más dificultosa. Al efecto 
ha sido nomhrada por Real nrden la 

Comisión encargada de dictaminar 
sobre los informes pre~cntados con re
ferencia al Proyecto de impuestos so
bre la Renta; la pre,ide el Profesor 
Flores de Lemus y actúa de Secretario 
el Abogado del Estado Sr. Gómez de 
la Serna. De entre los informes pre
sentados en torno del Proyecto el del 
Comité Central de la Banca española 
es sumamente interesante; las princi
pales observaciones que en el mismo le 
contienen son las siguientes : 

a) Que no consigue unificación y 
simplicidad de los tributos directos. 

b) Que es muy compleja Ja aplica
ción de la ley que se proyecta, pues exi
ge tantas declaraciones como catego
rías de renta, repetidas en todos los 
términos municipales donde el contri
buyente tenga ingresos, más la decla
ración de Ja renta global. 

Apesar de los pesimismos cerrados 
que algunos intelectuales de nuestra 
economía tienen en punto a la posibi
lidad de e"olucionar hacia un sistema 
de tributación personal, creemos firme
mente que es empresa que puede ini
ciarse administrati\'amente en el mo
mento presente. 

Como colofón de estos datos sobre 
el momento financiero transcribiremos 
una de las últimas notas oficiosas del 

Gobierno que contiene afirmaciones 
muy interesantes : 

"Con ocasión del Consejo que acaba 
de celebrarse en Sevilla, se complace 
el Gobierno de dar cuenta de la hala
güeña situación en que se encuentra Ja 
Hacienda pública. 

En el día de hoy la cuenta de Teso
rería arroja un saldo favorable para el 
Tesoro de 202,6 millones de pesetas en 
plata y 146,9 en oro, cifras notoriamen
te satisfactorias, puesto que en lo que 
va corrido de año se han abonado con 
cargo a dicha cuenta y fuera del pre
supuesto, entre otras partidas importan
tes, una de 50 millones de pesetas para 
el Consejo Superior Ferroviario, y otra, 
de 35 millones, para reembolsar las 
operaciones del Tesoro que no fueron 
presentadas a consolidación. 

El cambio internacional oirece pers
pectivas muy satisfactorias, acusande> 
fuerte tendencia a estabilizar la peseta. 
El Gobierno, que nunca opera directa ni 
indirectamente para empujar la peseta 
en sentido alcista, está decidido a inter
venir, si fuera preciso, para contrarres
tar cualquier maniobra que en sentido 
bajista se intentara fuera de España, 
pues se halla convencido de que nuestra 
moneda merece la estiniación de que :ic 
tualmente goza y que es símbolo del re-



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPA!VAS 391 

surgimiento económico del país y a 
toda co,ta ha de reprimir las o-cilacio
nes bruscas y artificiales de su coti
zación. 

Los desgraciados y trágicos tempora
les de>encadenados en A frica han de 
exigir gastos extraordinarios en 
Marruecos, pero en cuantía Jo bastan
te exigua para que no alteren en esen
cia la perspectiva del corriente ejerci
cio económico. 

Esto aparte, el Gobierno estudia algu
nas reformas que, sin añadir nue\'aS 
cargas fiscales a las que ya pesan :.obre 
el contribuyente, reforzarán lo:. ingre
sos del Estado. 

Para satisfacción del país, hace pú
blico el Gobierno que dos importantes 
Repúblicas hispanoamericanas se han 
dirigido a España recabando la con
cesión de sendos empréstitos, que se 
hallan en estudio y podrán ser Ja ini
ciación de una provechosa política de 
expansión financiera, para la que, hoy 
por hoy, existen favorables auspicios, 
ya que d mercado bursátil acu~a fuer
tes disponibilidades y el Estado no ha 
de hacer otras apelaciones al crédito 
público que las correspondientes al pre
supuesto extraordinario, en el momen
to y hora en que sea preciso. 

Finalmente, para completar este es
bozo de nuestra situación financiera, 
ha de manifestar el Gobierno que es
tudia medidas legislativas encaminadas 
a facilitar la nacionalización de las 
Empresas extranjeras establecidas en 
España, por entender que el rescate de 
estas e..xplotacioncs es la base de nuestra 
independencia económica.'' 

Los hechos más salientes de la po
litica económica espaíiola son en el in
terior la protección a la industria hu
llera y la ampliación de funciones del 
Banco de Crédito Industrial y en el ex
terior la actividad que se ha desplega
do sobre el problema de Jos convenios 
COIDl!rcial cs. 

De hace tiempo viene ya la crisis 
hullera. La huelga inglesa la contuvo 
latente, mas al entrar en actividad las 
explotaciones carboníferas de Ingla
terra se actualizó. La Hullera ~\acio-

nal se dirigió al Gobierno pidiendo el 
cumplimiento de la ohli1?ació11 que tie
nen las industrias protegidas de consu· 
mir carbón nacional ; procuran :lo que 
quede colocada en España toda la pro 
ducción nacional. El Gobierno perca
tándose de la importancia de los mtere
sc:s comprometido:. en esta rama de la 
produción, ha dispuesto la obligatorie
dad del uso de este carbón por las 
indm,tria,, protegidas, salvo un margen 
de tolerancia que oscila entre el 15 y 
el so por loo. 

El Banco de Crédito Indu,tn:ü que 
como es sabido funciona con el apoyo 
del Estado, ha an1pliado sus funciones 
c-n virtud del Real decreto publicado en 
la "Gaceta'' del 30 de Abril último, que 
en el fondo es reproducción del de 7 
de Diciembre anterior. 

En el orden exterior, aparte el Real 
decreto-ley publit'ado en la "Gaceta" 
del 2 de Abril, que otorga a la Socie
dad Radio-Argentina la concesión del 
derecho a establecer un Sl"rvicio de co
municación por radio entre España y 
la Argentma; y la inserción en Ja "Ga
ceta" del 23 del mismo mes, del con
venio de Navegación Aérea de No
viembre; debernos reseñar Ja labor des
plegada en torno de acuerdos comer
ciales. La "Gaceta" ha reproducido el 
aviso oficial relativo a la terminación 
del modus vivendi concertado con el 
Paraguay. El modus vivendi con Gre
cia se amplió hasta 1 de Mayo. El con-

certado con Irlanda en 14 de Marzo, 
ha sido denunciado por aquel Gobierno. 
El con\'enio comercial p.'lctado entre 
E~paña y ~oru<·ga en Octubre de 1922, 
ha sido modificado 111':diante el canje 
de notas publicadas en la "Gaceta" del 
20 de Abril. 

El Tratado de comercio. y navega
ción anglo-hispano firmado en Lon
dres en 31 de Octubre de 1922, ha sido 
modificado por un convenio comercial 
complementario que ha publicado la 
"Gaceta". Las rectificaciones respon
dían a una necesidad: evitar la con
tracción que en las relaciones comer
ciales con Inglaterra se habían obser· 
vado tanto en la exportación como en 
la importación. El Gobierno publicó a 
este respecto una nota haciendo cons
tar que las finalidades perseguidas por 
España en la negociación, tendían fun
damentalmente a establecer la segunda 
tarifa del Arancel como mínima e in
variable, y anunciando para 1928 Ja 
revisión arancelaria. La nota advertía 
a los productores para el porvenir que 
no deben fiarlo todo a la protección del 
Arancel. 

11 

EL BANCO DE ESPAÑA 

El siguiente cuadro nos ofrece una 
visión de conjunto de la marca de nues
tro Instituto emisor, reflejada en las 
principales partidas de su Activo y 

Pasivo: 

2 ABRTL 9 ABRIL 16 ABRIL 23 ABRIL 30 ABltlL 

A CTI \'O 
Oro del Banco .......................... 
Oro del Tesoro .... ...... ..... ........ .... 
Plata ....... ································ 
Descuentos ................................. 
Pólizas cuentas crédito con ga-

rantía ..... .... ............ 
PASIVO 

Billetes en circulación . .. . ....... ..... . 
Cuentas corrientes ...................... . 
Ganancias ......................... .... .. 

.lfillot1es .\!iliones Millones Millo11cs Millones 
/'ese/as. pesetas. peselas. pesetas. pesetas. 

---- ---- ---- --- ----
2.486 

140 
699 
623 

2.352 

2.482 
143 
695 
627 

2.351 

4 337 
1.005 

27 

2.483 
144 

693 
6o6 

2.340 

4.333 
1.013 

29 

2.48.f 
145 
6g8 

561 

2.344 

4.296 
J.002 

31 

2.484 
147 
701 
583 

2.340 

4.282 
1.016 

33 
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De l''tª' cifra, "e desprende (y pos
teriormente YOlveremos :.obre ello) que 
ha di;;minuído en el período reseñado 
la masa dineraría en circulación y los 
créditos concedidos por el Banco, me
diante el descuento y las cuentas de 
crédito con garantía. Contrariamente, 
el fondo de cuentas corrientes ha au
mentado, síntoma todo ello de eviden
te contracción en los negocios. 

Desde el r.0 de Abril rige la tarifa 
-Oe condiciones mínimas aprobada por 
"CI Consejo Superior Bancario y pre
ceptiva para toda la Banca que opera 
en España, coniorme al texto refun
dido de Ja ley de Ordenación bancaria. 

III 

EL MERCADO DF. CAPITAL 

El programa ferroviario requiere una 
gran masa de capitales. No bastará con 
negociar los 200 millones de Deuda fe
noviaria que restan de la emitida en 
Octubre de 1925, por lo menos, será 
necesario doblar esta cantidad, a pesar 
de lo cual, la impresión que hay en 
Bolsa es que no habrá emisión en el 
curso de la primavera. 

Las últimas y más importantes emi
siones de títulos han sido las siguientes: 

Cabildo Covadonga. Obligaciones 4 
por too, 700.000 pesetas. 

c.• Marismas del Guadalquivir. Ac
ciones preferentes, 3.7 50.000 pesetas. 

Unión Librera de Editores, S. A. 

Acciones preferente,, J.000.000 de pe
setas. 

Unión Xaval de Levante. Obligacio
nes 6 por 100, 2.000.000 de pesetas. 

Construcciones y Pavimentos, S. A. 
Bonos 6 por 100, 3.000.000 de pesetas. 

Ayuntamiento de Plencia (Vizcaya). 
Obligaciones, 300.000 pesetas. 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Te
nerife. Obligaciones, 5.000.000 de pe
setas. 

Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circuladón cédulas del 6 por 
100 por 3.675.000 pesetas, y cédulas, 5 
por 100, por 1.000.000 de pesetas. 

Los tipos del interés en el Banco de 

España se han mantenido sin \'ariación : 
descuentos 5 por 100. Préstamos y 

créditos con garantía 4 y medio y 5 
y medio por 100. Créditos personales, 
5 Y medio por 100. 

En Bolsa, Ja nota saliente en el mer
cado de valores de renta fija ha sido, en 
esta última época, Ja reacción notable 
de la Deuda reguladora, en la que 
ha inAuído no poco, la despejada si
tuación de la Tesorería y la feliz dis
posición del cambio internacional. Las 
cotizaciones, máximas, mínimas y úl
timas de nuestros principales títulos de 
renta fija han sido los siguientes en 
la Bolsa de Madrid: 

MADRID, BOLSA.-VALORES DE RE~TA FIJA 

Cambio. Cambio. Ultimo 

+ cambio. 

Deuda Interior .¡ por 100, A ................. ....... íO 68,90 69.40 
Exterior 4 por 100, A .................................. . 85,25 84 85,10 
Amortizable antiguo s por 100, A . ···· ···· ······· 94,65 93,30 94,65 
Amortizable 5 por 100, 1927. Libre, .\ ............ 102,90 101,70 102,85 
Cédulas Hipotecarias 5 por 100 .... .............. .... 98,75 97 !)8.70 
Cédulas Crédito Local. .. .... ........ .... ..... .. ........ . g8,6o 97,25 g8,6o 
Norte 3 por 100, t.ª ......................... ···· ·· · ...... 72,75 71,75 72,65 
~{. z. A. 3 por 100, 1.• •• ..•...•.•.. .••.. •.............. 331,25 J22 324 c. H. A. D. E. 6 por 100 .............................. > > > 
Peiíarroya-Puertollano 6 por 100 .................... 101 99 101 
Azucarera General 6 por 100 ............. . .......... 100 !)8,50 100 

"La Semana Financiera" ha publi
cado una serie de estadísticas sobre Ja 
rentabilidad de nuestros principales va
lores cotizados en la Bolsa de Madrid. 
Sin perjuicio de volver sobre este pun
to al ocuparnos de la situación de los 

negocios, insertaremos aquí las cifras 
que se refieren a los fondos públicos y 

valores-obligaciones, c¡ue dan una ex
plicación sintética del estado del mer
cado capital : 

Renta 
Valor Importe Interés 1 íq u id a 

nominal líquido 1 íqu ido Cotización a la 
de del cupón. a la par. cotización FECHA DE PAGO 

los títulos. actual. actual. 

PI' setas. Pesetas. Por 100 Por roo Por 100 

TITULOS Y OBLIGACIONES 

Amortizable 4 por 100, serie A ......... 500 16 3,20 88,25 3,626 Trimestres naturales. 
ldcm 5 por 100, emisión de 1900, se-

rie A .......................................... soo 20 4 93,8o 4,664 15 Febrero, Mayo, Agos-
Bonos para el Fomento de la J ndus- to y Noviembre. 

tria Nacional, serie B ................. soo is 5 roo 5 l ídem, íd., íd., íd. 



© Universidad Internacional de Andalucía (2013)

REVISTA DE LAS ESPA!VAS 

Valor 
nominal 

de 
Jos títulos. 

Importe Interés 
líquido 1 í quid o Cotización 

del cupón. a Ja par. 
actu .. J. 

Renta 
1 í qui da 

a la 
cotización 

actual. 

Pesetas. Pesetas. Por 100 Por 100 Por 100 

Exterior 4 por 100, serie A............ 1.000 

Interior 4 por 1 oo, ~críe , \. .... ..... ... . :ioo 
Cédula hip. tecarias 4 por 100......... 500 

ldem íd. 5 por 100.. .. .. .. . .. . .... .. ... .. . 500 
Idem 1c! 6 P' r 100...... .......... ........ 500 

Deuda ierroviaria 5 por 100, serie A. 500 

Gobierno Imperial de Marruecos...... 500 
Obligacione, del Empréstito austriaco. 500 

Empréstito de la Villa de Madrid 
de 1914 ................ :.oo 

Cédulas de Fnsanche 4 1/2 por 100. 500 
Idem de liquidación y Obras públi-

cas (Ayun. :\ladrid) 4 1/2... .... .. 500 

Obligaciones pago ele exprs. ínter. 
(.\yuntamiento :\fadrid), 1899 . . .. 500 

Idem íd. íd., 1909.. ........ ............... 500 

'MeJoras urbanas, 1923.... .............. 500 

Sociedad E'pañola de Construcciones 
Metálicas 6 por 100. ... ..... ... . . . .. .... 500 

Idem íd. íd. 4 y m:dio......... ........... 500 

Sociedad Jarcño, de Construcciones 
~fetálicas, 1915............................ 500 

Idem id. íd., 1923. . ... .. ... . . ... ...... 500 
Sociedad Española de Construcciones 

Electromecánicas 6 por 100.. ..... 500 

Sociedad :\!ctalúrgica Duro-Felguera, 
1904 ........................... ............. 500 

Idem í<l. íd., 190Ó......... ...... .. ... ....... 500 

Unión Alcoholera Española............ 500 
Compañía Hispano-Americana de 

Electricida<I, 6 por 100.. ... .. ... ... .. 500 

Compañía SC\ illana de Electricidad 
6 por 100, 7.ª............................ 500 

Sociedad Hiclroeléctrica Española 5 
f>')I'~ 100...................................... 500 

Hidroeléctrica Española, serie B..... So 
linión Eléctrica :\fadrileña 5 por 100. 500 
Idem íd. íd. 6 por 100.... ........... ...... 500 

S. E. de Construcción Naval 5 

poi· 100 ......... ..................... ..... . 500 

Jdem íd. íd. 5 y medio por 100...... 500 

Idem íd. íd. 6 por 100..................... 500 

Compañía Española de Minas de1 
Rif, B........................................ 500 

Compañía Minera de Ríotinto......... 500 

40 
16 

18,024 

22,638 

27,164 

25 
23.625 
28,2¡5 

23,39 
21,26 

20,66 

22.96 
22,99 

27,50 

27,336 

21,396 

27,525 

30 

27,525 

22,86 
22,956 
22,88 

27,525 

27,525 

22,87 

27,525 

25 
30 

22,875 

27,50 

27,54891 

27,525 

28,275 

4 
3,20 

3,6o5 
4,528 

5,433 

5 
4,725 
5,655 

4,678 

4,132 

4,592 

4,598 

5,500 

5,475 
4,279 

5,505 
6 

5,505 

4,572 

4,591 

4,576 

5,505 

5,505 

4,574 

5,505 

5 
6 

4,575 
5,500 
5,518 

5,505 
5,565 

83,6o 

69,75 
88,30 

97,25 
lo6,8o 
100,15 

84,10 

103 

86,75 

97 

96,75 

90,50 

92,25 

8o 
71,50 

100 

99,50 

87,50 

87,50 

85 

101 

91,15 

8o,25 
100 

94 
104 

8o 
97,50 

100 

95 
102,50 

.¡,785 

4,588 
4,o83 
4,656 

5,o87 

4.993 
5,618 

5.490 

5,393 
4,384 

4,556 

6,844 

5,984 

5,505 
6,030 

6,328 

6,450 

6,039 

5.;00 

5,505 

5.3r9 
5,769 

5,795 
5,429 

393 

FECH.\ DE PAGO 

Trimestres naturales . 
Idem íd. 

1 Abril y 1 Octubre. 
1 :\larzo y 1 Septbre. 
1 Febrero y 1 Agosto. 

Trimestres naturales. 
1 Abril y Octubre. 
1 Junio y Diciembre. 

Trimestre:. naturales. 
Idem íd. 

ldem íd. 

ldem íd 
ldem íd 
ldem íd. 

1 Enero y Julio. 
ldem íd. 

Idem íd. 
1 Abril y Octubre. 

1 Enero y Julio. 

Idem íd. 
Idem íd. 
r Abril y Octubre. 

Trimestre:. naturales. 

1 Enero y Julio. 

1 :\fayo y Noviembre. 
Idcm íd. 

x Enero y Julio. 
1 :\farzo ) Septiembre. 

1 Abril y Octubre. 
Trimestre~ naturales. 
Idem íd. 

30 Junio y Diciembre. 
r Enero y Julio. 

7 
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Valor 
nominal 

de 
los títulos. 

Importe Intcré~ 
líquido 1 í quid o Cotización 

del cupÓn. a la par. 
actual. 

Renta 
1 íq u ida 

a la 
cotización 

actual. 

Pes1tas. Pesetas. Por 100 Por roo Por 100 

Real Compañía Asturiaaa de Mi-
nas 1919 ...... .. ............................ . 

ldem id. id., 1920 .......................... . 
Sociedad Minera y Metalúrgica de 

Peñarroya ................................. . 
Compañia Transatlántica 5 y medio 

por 100 (Mayo) .......................... . 

Idem id. 1920 .. .. ....................... ·· ··· 
1'dem íd. 1922 ... .... ... ...................... . 
Compañía Transmediterránea. .......... . 
Ferrocarril Tánger-Fez, 1.ª y 2.ª ..... . 
Ferrocarriles Andaluces, 1.ª serie, in-

teré~ fijo, 3 por loo ......... ........... . 
ldem íd., id variable ... ................. . 
Compañía del Ferrocarril Central de 

Aragón ........ .... .................... ····· 
l~peciale~ Almansa-Valencia-Tarra-

gona 4 por 100 (Xorte) .............. . 
Idem Huc,ca a Francia por Canfranc 

4 por 100 (Norte) ...................... . 
ldem Norte 6 por 100 ....... ............. . 
Ferrocarril Valladolid-Ariza ........... . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100, 

1.• hipoteca ................................ . 
Jdem íd. id., serie II, 5 1/2 por 100. 
ldem íd. íd., serie I, 6 por 100 ........ . 
Norte, r.• serie, 3 por 100 (rurcio-

natizados) .................................. . 
Asturias, 1. • ................................... . 
Sevilla·Jerez-Cádiz, :.. gris (Andalu-

ces), interés fijo ......................... . 
Idcm, id. íd., interés variable ........... . 
Sevitta-Jerez-Cádiz, s. amar.ª (Anda-

luces), interés fijo ....................... . 
Idcm, id. id., interés variable ........ . 

Valencianas Norte 5 y medio por 100. 
Tranvia del Este de ~fadrid, serie D .. 

500 
500 

500 

500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 

475 

500 
500 
500 

475 
500 
500 

500 
500 

300 
300 

300 
300 

500 
500 

27,275 
27,275 

25,!)8 

27.49 
30 
z7,525 
28,26 

13,8.4 
13,92 

20 

11,10 
25,28 
27,52 

13,68 
13,68 

9,22 
9,30 

25,28 
22,843 

5,455 
5,455 

5.455 

5,196 

5,4!)8 
6 
5,505 
5,652 

2,¡68 

:z,784 

3,673 

3,664 
5,504 
4,584 

2,337 
5,056 
5,504 

3,o8o 
3, 100 

J,OiJ 
3.100 
5,056 

101 
101 

100,25 

97 

100,35 
104,25 
99,25 

101.45 

66,50 

47,25 

78,25 

385,25 ptas. 

82,70 
105 

95 

328 ptas. 
!)8,85 

102,20 

72,25 
70,85 

195 ptas. 
145,50 ptas. 

195 ptas. 
145,50 ptas. 
99,40 

5,...¡01 
5,401 

5.441 

5,357 

5,479 
5,755 
5,547 
5,571 

5,112 

3,384 
5,n5 
5,386 

4,738 

6,392 

4,728 
6,392 
5,o87 

FECHA DE PA<..O 

15 c\brit y Octubre. 
1 5 Enero y Julio. 

15 Mayo y Xonembre_ 

15 Febrero, ~fayo, Agos-
to y Noviembre. 

Trimestres naturales. 
Mar, Jun., Sept. y Dic. 
30 Junio y 31 Diciembre. 

l Enero y Julio. 

1 ~layo y Xoviembre. 

ldem íd. 

1 Abril y Octubre. 

1 Enero y Julio. 

l Febrero y Ago,to. 
1 S 1fayo y Xoviembre. 

l Abril y l Octubre. 

1 Enero y Julio. 
Trimestre-, naturale,. 
Idem id. 

t Abril y Octubre. 
ldem íd. 

1 Enero y Julio. 

Idem íd. 

1 Junio y Diciembre. 
Idem íd. 
10 ~larzo, Junio, Sep 
tiemhrc ~ Diciembre. 

30 Junio y Diciembre. 
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\IERCAPO PIXF.RARIO 

Las Cámaras de Compensación van 
siendo un feliz dispositivo para ahorrar 
dinero circulante. Véase, en el siguien
te cuadro, el vuelo que ha tomado Ja 
Cámara de ~fadrid: 

Banco Central. 
Jdem Hispano Ameri-

cano ......... . 
Idem lJrquijo. 
Ident Espafiol de Cré

dito .. 
ldem Internacional de 

Industria y Comer
cio 

Lazard Rrothers, Co. 
Banco de Vizca)a ... . 
Corrales Hermanos ... . 
Banco de Catalufía ... . 
Idem Sainz .......... . 
Idem de Bilbao ....... .. 
Gregorio Cano y Cía. 
Banco de . \ vila ....... . 
Idem Calamark ....... . 

1.• f,SERO 

A JO PE ABRIL 

Pl'St'las. 

J.624.617.776,39 
:;.864.552.2ns 1 

1.076.7 37-42s.14 
.l.345.707.546,07 

76o.957.583,74 
152.78.¡.218,o6 
¡34.911.158,30 

3.212.874.584,40 
1.432.816.821,01 

5.279.098,26 
18.166.381,41 

503.696.663,68 

T atal..... .. .. . . .. . .zo.444.563.379,48 

Como ya indicamos, al analizar los 
Balances del Banco de Espafía, el di
nero circulante ha mostrado tendencia 
a reducir~e en las últimas semanas. 

En efocto, las existencias de oro ~· 

plata en el Banco han variado así por 
semanas: 

Primera semana, ,J.289,9 millone,, 
Segunda semana, J.289,9 millones. Ter
cera semana, 3.288,8 millone,: diferen
cia en menos, l,I. Cuarta semana, 
J.294,0; diferencia en más, 5,2 Quin
ta semana, 3.297,9; diferencia en má~, 
J,9. 

La suma de billete~ en circulación 
ha C\'olucionado de e:;t:i forma : 

Primera ,emana, 4.290. Segunda se
mana, 4.337; diferencia, en má~, 47 
Tercera semana, 4.333; diferencia en 
menos, 4 Cuarta semana, 4.296; di
ferencia en menos, 37, Quinta semana, 
.p82; diferencia en menos, 14. 

Y sí tenemos presl"nlc que la masa 
dineraria circulante e:;tá en razón in
versa del metálico encajado y en ra
zón dirC\.ta de los billete~ que cirrnlan, 
las Yariaciones totales por semana pue
den cifrarse así: 

Primera ~emana, millones, o. Segun
da ~emana, millones + 47. Tercera se
mana, mill >nes - 2.9. Cuarta ~emana, 
millones - 42,2. Quinta semana, mi · 
llones - 17.9. 

El hecho saliente en el mercado del 
dinero ha sido el alza de la peseta, fren
te a las monedas reguladoras. Se ini
ció mediante especulaciones en la Bol 
sa de "\msterdam, difundidas a otros 
países. Mas se ha consolidado fatal
mente por motivos técnicos. 

La cotización de las monedas regu
ladoras nos da la pauta de la situación 
y valor de la peseta: 

Dólar .... .. ...... ··········· ······ .... 
Libra ................ .. . .. ········· .. 

ria ele una Coniercncia Nacional para 
que estudie lo~ tres si1rnientes proble
mas fundamentales: 

o) ¿ Con\'iene mantener a todo tran
ce los mercados exteriores, fa\'orecien
do e'a política con la concesión de pri
mas a la exportación? 

h) ¿Conviene pensar en et aumento 
del merc11do interior, propulsando la 
mezcla en la panificación de la harina 
de arroz con la de trigo, ~iendo obli
gatoria e'a mezcla en el pan militar, 
de establecimientos de beneficencia ofi
cial y penitenciarios? 

rl ¿Que medidas con,1ene adoptar 
respecto al propósito hecho público en 
Italia de formación de un cartel de 
arroz latino? 

~e ha declarado libre la importación 
de la patata temprana ha,ta el 1.• de 
Julio, y asimismo hasta el 15 de Agos
to próxin.o, la exportación con el li
mite de 40.000 toneladas, amplial>les 
a 50.000 si la cosecha y el consumo na
cional lo permiten. 

La prohibición del alcohol en :Xo
ruega ha ~ido abolida, por lo que se 
abre un mercado de considerable im
portancia a nuestros vinos. 

La curva de la producción algodone
ra en España, durante los tres últimos 
años ha sido francamente asccnsiva: 

Par. 

5,18 

25,22 

Ca'"bio. 
r 

5,74 

27,8o 

Cambio. U l t i m o 
rombio. 

5,55 5,65 

26,gS 27,47 

Francos franceses .................... ....... 100,- 22,55 21,70 22,25 

El alza de la peseta, teóricamente, 
tiene que producir una baja de precios, 
y mientras, la crisis subsiguiente a 
toda revalorización, que afecta funda
mentalmente a los núcleos exportado 
res y que ya ha comenzado a preocupar. 

V 

MF.RCADO DE PRODUCTOS 

La Camara Arrocera de Sueca ha 
solicitado del Gobierno la convocato 

de 86o.ooo kilogramos en el primer 
afio, hemos pasado a 5.364000, en el 
último. Ello abre grandes esperanzas 
a nuestro mercado algodonero, sin ol
vidar los beneficios que reportará la 
intensificación de esta producción a la 
balanza comercial. 

Esa misma consideracion sugiere el 
incremento del consumo de carbón na
cional durante los últimos seis años. 

Las cifras que siguen darán una clara 
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impresión de la marcha de los princi
pales mercados por semanas. En sinte· 
sis y a grandes rasgos los mercados de 

carbón, cobre, plomo, café y lanas, 
muestran tendencia a la baja. Por el 
contrario son alcistas los mercados del 

mercurio, vinos r algodón. so,tenidos 
trigo, aceite, cacao y cueros. Indecisos 
azúcar y ganados. 

1.• St1na110. 2·" Stm na. 3.• Stmana. 4.• Semana. 5.• S,·1na11<1. 

CARBONES 

Rarcdo11a (T. m.) 
Cardiff x.• .. ......................... ............ .......... .. .. 
Idem 2.' ..................................................... . 
Ncwport .. ........................... ............... ...... . 
Ben Splint .............................. ............. ........ . 
Ncwcastlo Holmside ................................... .. 
Garesfield ......................... .......................... . 

Cribado 
Galleta 

Asturias (T. m.) 

··························· ···························· 
........................................................ 

Granza ................................................... .. 
}.{cnudo gas ......... ...................................... .. 
Idem vapor ............... ....... ........................... . 

COBRE 

Londrts (T. m.) 

Standard ··································· ·············· ... 
Electrolítico ... ....... ~ ........................... ........ .. . 

PLOMO (español) 

Londres 

MERCURIO 

Lo11dres 

76 
74 
70 
70 
64 

10s 

7S 
7S 
68 
62 
6o 

SS·IO 
62-<>0 

Frasco 7S libras............... ...... ........ ................ 20-10 

TRIGO (fanega) 

Valladolid 
Medina ······················ .......................... . 

ACEITE 

BarceloM (100 kgs.) 

Oliva corriente ...................... .................... .. 
Superior ................................................. . 
Fino ..................................... ...... ............. .. 
Extra ......................................................... . 

20,90 
21,IO 

2s6,10 
282,6o 

304,3S 
326,10 

ss-oo 
ÓI·IS 

23 

21.s 
21,0 

76 
74 
70 

63 

7S 
7S 
68 
62 
6o 

ss-10 
62-oo 

27-2-6 

21 

21,S 
21,0 

2s6,10 
282,6o 

304,3s 
326,10 

7S 
73 
70 
70 
64 

100 

75 
7S 
6s 
6o 
6o 

SS· 7 
61-15 

21-17-6 

22-15 

21,3s 

2s6,10 
282,6o 

304,3s 
326,10 

73 
70 
66 
70 
6o 
98 

¡o 
70 
6s 
6o 
6o 

54·12 
61-00 

2s-12-6 

23 

21,50 

2s6,10 
282,6o 

304,3s 
326,10 
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1.• Semana. 2·· ~onana. 3.• S rmana. 4.• Sema11a. 5.• Semana. 

VIXOS 

Barcelo11a 

Priorato tinto .............. ..... ........... ·· ········ ······ 2,95 3 

Mancha blanco ..... .. .. .. .... .. .... . .. .. ..... ············ · 2,50 2,6o 

<\ZUCAR (100 kgs.) 

Cortadillo s. Luis ... ........ ....... ... ...... .. ............ 183 183 183 184 184 

Pile s. Luis ..... .. . .... .. .... ... ..... ..... .... .............. 179 179 lil 171 171 

CACAO (100 kgs.) 

Caracas Extra Charoni. .... .... .. ··· ··············· 520 520 5..?0 520 520 

Guayaquil arriba Na,· ........... ... .. .. .. ..... ........ .. .. 500 5ro 500 500 500 

CAFE (100 kgs.) 

o. Moka Yaffey .... ..................................... 68o ó8o 6¡o 6¡o 670 

Caracolillo Puerto Rico ............. ....... . .. ..... .. . .. 7zo 720 710 ¡10 ¡10 

GA~ADOS 

narce/o11a (kg. canal) 

Cerdío extremeño ............................. . .. ......... 3,05 3,05 3,05 3,10 3,10 

Vacuno ···························· ··························· 3,So 3,So 3,8o 3,8o ~.So 

Corderos manchegos ..... ....... .... .......... .......... 4.40 4,25 4,10 4,20 4,20 

ALGODONES (50 kgs.) 

St. Good 1\{iddling ... . ..... .. . .. ........ . .... ... .. ... ...... 123 125 127 131 

1\iiddling ······················ .... ····· ····················· IIO II2 II4 II8 

LANA LAVADA 

Barc-elo11a (kg.) 

).(erina extra ................................... ... ......... u,75 11,:5 11,75 11,75 11,50 

Entrefina ................... .......... . ... ............. ....... 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 

CUEROS 

Barc-elo1ia (kg.) 

Buenos A. 4 4 4 4 4 
1rcs .... . ....... . .... . ... ..... ... .... . ............. 
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Publicado) por la Jefatura Superior de Estadística los 
índices de los precios al por mayor durante el mes de Marzo. 
los insertamos a continuación. Del cuadro se desprende Ja 
conclusión de una ele"ación en las substancias alimenticias r 
depre3ión en las materias industriales. 

b1dice 1111ual 
de 1926. fa1ero. Febrero. Mar::o. 

S11bsta11cias alimen
ticias 

Alimentos anima-
les .................. . 

Idem vegetales ...... . 
Bebidas y otras ..... . 

Indice parcial ... 

Materiales i1Jdus-
trial.·s. 

Combustible, gas y 
electricidad . ... .. . . 

Textiles r cuero). 
?.fetales .•. ... ......... 

Materiale, de cons-
trucción ............ . 

Producto> químicos 
y vari•~>. ........... . 

!trdice parcial ... 

India gmeral .. 

217 
167 
170 

175 
18.z 
181 

207 

154 

179 

181 

VI 

216 
174 
179 

188 

198 
166 
185 

2q 

155 

184 

186 

212 
172 
181 

186 

176 
157 
18.t 

214 

153 

178 

182 

218 
173 
181 

18Q 

168 
154 
18."l 

200 

152 

173 

181 

F.I. CO\IERCTO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 1926 

Publicado por el Consejo de la Economía Nacional el re· 
sumen estadbtico de nuestro comercio en 1926, reproducimos 
a continuación ta., cifras más interesantes del mismo. 

1925 

RESU~IEN GENERAL Pesetas. Prutas. 

J\IPORTACJÓN 

Animales vivos ..... ..... ...... . 24.403.824 40-472.059 
P r imeras materias ...... .... .. . 822.894.100 781.370.950 
Artículos fabridldos ....... . 970.18o.556 961.788.69«.> 
Substancias alimenticias .. . .µ6.842.476 364.291.623 

--- ---
2.244.321.016 2.147.923.331 

Oro en pa~ta y moneda . .. .. . 5.213.990 5.533.783 
Plata en ídem íd .. .. .. ........ . 15.623 64.53R 

Total de la i111portaci611. 2.249.550.629 2.' 53.521.652 

RE..'il \IF'\ GE."\ ERAL 

l:XPORTACIÓN 

Animales vivo> ............. , .... . 

Primeras mater ias ............ . 

Artículos fabricados .......... . 

Substancias alimenticias .... . 

Oro en pasta. y moneda ..... . 

Plata en ídem íd ............... . 

Total de la rxportari6n. 

P~setas 

3.376.187 

340.727.943 

456.413.950 

78o.483.797 

1.s81.001.877 

2.485 

84.287 

i.58i.o88.649 

1926 

!'ese/os 

:.?.215.118 

297.336-470 

413.590.929 

891.504.978 

1.6o4.647 .495 

29.820 

911.196 

1.óos.588.511 

De ellas se deduce que la economia de la alimentación ha 
sido la que más ha influido sobre la intensificación de nuestro 
comercio. En la importación la única partida con alza ha sido 
la de anímale:. vivo:. (16 millones), y en la exportación, la je 
~ubstancias alimenticias (111 millones), e..xcepción hecha de 
las "ariaciones producidas en oro y plata. 

~fas, sin duda alguna, que el dato y la impresión más in
teresante e' la di~minución progresiva de nuestro déficit co· 
mercial. En efecto, comprendiendo la importación y la ex
portación del oro r de la plata, este déficit ha variado así: 

1926 

668,47 547.93 

(M iliones de pesetas.) 

Es una poderosa raz6n técnica para explicar la evolución 
favprahle de nuestra valuta internacional. 

VII 

?>'E.GOCIOS 

Como fin de e:.ta esquemática información, nos ocuparemos 
de la situación de los principales negocios . 

El Banco de,.España continúa incrementando su cuenta de 
ganancia> con do:. millones de pesetas por semana. 

El conjunto de los ingresos ferroviarios comparado con los 
datos del aiio anterior ofrece, en términos generales, buena 
oril·ntación. 
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INGRESOS FERROVIARIOS COMPARADOS 
cox EL A~O ANTERIOR 

Miles <k pesetas. 
c.• I Enero a bl{Jrcsos. Dif emr.cia. 

N. ······················ 20 Abril 98.143 + 2.072 
~L z. A ............... 10 81.378 +2415 
Andaluces .. ......... 20 16.548 - J.370 
Sur .. ············ ·· ··· 20 2.891 131 

}.f. C. P ............. ... 20 3.367 186 
P. .\. Oe:.te ...... .. 20 2.653 + 146 
.lf. z. Orense ........ 31 Enero 618 + 2 

Red fatado ............ 30 Abril 2.756 + 524 

En Bolsa el mercado de las acciones ofrece preferentemente 
la excelente di~posici6n de los valores eléctricos, de entre Jos 
cuales y como tipo se ofrece la ChaJe, que, debido a la ca
pitalización de sus grandes reservas (unos 6o millones) ha 
progre,ado llegando a cotizarse a 687. 

ACCIO~ES 

Capital 
desembol

sado. 

Importe 
líquido 

del 
dividendo. 

BOLSA. ACCIONES 

Ca111bio. Cambio. Ultimo 

+ cambio. 

Banco España ............. .... . 653,50 644 645,50 
Banco Hipotecario .. .......... 457 448 450 
N. ···················· ··· ·· ·· ····· 532 517 519,50 
M. z. A ......................... 527 500 509 
Chade ...... ............... ........ 687 577 687 
Altos Hornos .................. 145 142 145 
Tabacos .................... .. 205 200 202 

Telefónica prefcrenteL .. .. 100 98,5 99 

Para terminar y como visión de conjunto de la situación 
de nue;,tros principales negocios ofrecemos a nuestros lec
tores las siguientes Series a que aludimos al ocuparnos del 
mercado de capital : 

Interés 
1 í quid o Cotización 
a la par. 

actual. 

Renta 
líquida 

a la 
cotización FECHA APROXIMADA 

actual. DF.L rAGO · DE DIVIDENDOS 

Pesetas. Por 100 Por roo Por 100 

Banco Ct·ntral .............................. . 
Banco de Cn'.dito Industrial. .... .. .... . 
Banco de España .... .. .. .. .... .. 
Banco Español de Crédito ............ .. 
Banco Hipotecario de España ....... .. 
Banco Hispano-Americano .. ..... ...... . 
Altos Hornos de Vizcaya ............ .. 
Compañía General de Tabacos de 

Filipinas .. ........... ............ .......... . 
Sociedad anónima El Aguila (fábri-

ca de cen·ezas) ........................ . 
Sociedad General Azucarera de Es-

paña, preierentes ........... ... ........ .. 
Sociedad Jareño, de Construcciones 

Metálicas, preferentes ................. . 
Idem íd. íd., ordinarias ................ .. 
Sociedad ~ietalúr¡:dca Duro-Felguera 
Compañía minera Los Guindos ...... . 
Unión Alcoholera Española .......... .. 
Sociedad Petrolíncra Española ....... . 
Cnión Española de Explosivos .... .. 
Unión \.idriera de España, B ....... .. 
Compañía Hispano - Americana de 

Electricidad, A y B.... ..... .. .. .. 
Compañía Sevillana de Electricidad. 

500 
125 
500 
250 

325 
450 
500 

500 

500 

500 
500 

500 
500 
500 

500 
100 

500 

500 
500 

31,47 
8,1523 

130 
23,35 

27,93 
45 
45 

75,9375 

63,8o 

27,348 

30 
25 
18,20 
39,10 
22,91 

32,585 
20 

28,35 

6,294 
6,522 

26 

9,340 

8,595 
10 

9 

JI 

5.470 

6 

5 
3,610 
7,820 
4.s82 
6,517 

20 
5,670 

117 
100 

651 

243 
454 
181 

144 

268 

226 

100 

100 

90 
63 

J03,25 
91,50 

142 

419 

s8 

577 
133.50 

5,379 
6,522 

3,840 
3,844 
1,893 
5,525 
6,250 

5,t>67 

4,867 

5,470 

6 
5,556 
5,778 

7,574 
5,oo8 
4,589 
4,773 
9,776 

3,339 
6,663 

Enero y Julio. 
Idem íd. 
Idem íd. 
Junio y Diciembre. 
Enero y Junio. 
Enero y Julio. 
Abril y Octubre. 

ldem íd. 

Enero y Julio. 

Idem íd. 

Abril. 
ldem. 
Julio. 
Abril y Octubre 
Julio y Noviembre. 
Junio. 
Junio y Diciembre. 
Febrero y Diciembre. 

Junio y Diciembre. 
Enero y Julio. 
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Capital Importe Intcré' 

dcsembol- líquido 1 í q u í do Cotización 

ACCIOXES 

Siemcns-Schuckcrt.-lndustria Eléc-
trica. .... . . ........................... . 

Sociedad Espaiiola del Acumulador 
Tudor ....................................... . 

Sociedad Hidráulica Santillana ...... .. 
Unión El~ctrica Madrileiia ............ . 
Compaiiía Española de Minas del Rif 
Compaiiía Transmediterránea ........ .. 
Pe!l<:adcrías Coruñe~as, S. A ......... . 
Sociedad Espaiiola de Construcción 

Naval, serie blanca ..................... . 
Compaiiía Telefónica Nacional de 

Espaiia ...................................... . 

La Unión y El Fénix Espaiiol. ..... 
Compaiiía Ferrocarril Central de 

Aragón, ordinarias r preferentes .. 
Compaiiía de los Caminos de Hierro 

del Norte de Espaiia ................. . 
Compaiiía de lo~ Ferrocarriles An-

daluces .................................. . 
Compaiiía Ferrocarriles .M. Z. A ... . 
Sociedad ?\.fadrilciia de Tranvías .... . 
Tranvía~ Eléctricos de Granada .... .. 
Compaiiía Arrendataria de Fósforos. 
Compaiiía Arrendataria de Tabacos. 
Pompas Fúnebres, S. A ................. . 

ARGENTINA 

Ante la idea lanzada, con motivo de 
la Conferencia Económica de Ginebra, 
de realizar la Unión aduanera de Eu
ropa, varios publicistas argentinos y 
chilenos han proyectado el mismo cri
terio sobre la economía de la América 
latina, como medio de organizarse ante 
la Unión aduanera de Norteamérica y 
la eventual Unión europea. "La Na
ción", de Santiago, ha publicado dos 
artículos de D. Eliodoro Yáñcz sobre 
el tema " H acia la unión aduanera y 
monetaria de la América latina.,. 

Continúan progresando los depósitos 
en la Caja Postal de Ahorros. De mi-

sado. del a la par. 

dividendo. actual. 

Ptsetas. Por 100 Por 100 

500 35,óo 7,1.zo 8o 

500 SS JI 1.¡6 
500 26,85 8,595 10<) 
500 36,046 7,209 1.z8 

1.000 150 15 300 
J.000 8o 8 92 
I.000 90 9 100 

500 31,6.¡o 6,3.z8 í7 

500 32,584 6,517 99,50 

200 30,355 15,1¡8 300 

500 37,24 7,448 83 

475 28.~o (> 532 ptas. 

500 25 5 75 
475 28 5,895 527,50 ptas. 
500 29,68 5,488 100 
500 45 9 116,50 
500 45 9 1;6 
500 55 II 201,50 
500 25 5 63,50 

llares de pesos 72.374 en el mes de 
Enero, han ascendido a 72.616 en el 
mes de Febrero. 

El presupuesto del Concejo delibe
rante de Buenos Aires para el co· 
rriente año de 1927 cifra los gastos 
en pesos 86.785.175, y calcula los in
gresos en 88.643.656, resultando un su
perávit inicial de pesos 1.858.481. Los 
gastos se distribuyen así: Gastos ge
nerales de la Administración, pesos 
20.646.342; Servicio de la Deuda, pe
!'.OS 12.869.300; Administración sani
taria, tt.289.540; Limpieza, l0.445.28o; 
Obras públicas, l0.361.100; Dirección 
de Paseos, 3.513.900; Dirección de ins
talaciones eléctricas, mecánicas y alum-

Renta 

1 íq u ida 

a la 

coti?ación FECH.\ APROXIMADA 

actual. DEL PAGO DE DIVIDENDOS 

Por 100 

8,900 Mayo. 

7.534 Junio. 
8,161 Julio. 
5,632 Enero y Julio. 
s Febrero y J w1io. 
8,('9() Julio y Diciembre. 
9 Enero y Julio. 

8,218 Febrero y Junio. 

6,550 I Marzo, Junio, Sep-
tiembre y Diciembre. 

5,059 Enero y Junio. 

8,974 Julio. 

5,357 Idem. 

6,667 Febrero y Julio. 
5,3o8 Julio. 
5,488 Abril y Octubre. 
7,725 Abril. 
5,114 Enero y Julio. 
5,459 ldem íd. 
7,874 

brado, 2.711.58o; Talleres de la Ad
ministración, 1.850.46o; Bonificación a 
empleados y obreros y suplencias, pe
sos 1.512.922; Dirección de Rentas, 
1.322.100; Teatro Colón, 1.203.810; 
Mercado de Hacienda y Matadero pú
blico, u81.640; Inspección general, 
i.143.¡So; Registro civil, 88o.500; Su
perintendencia de ~{creados, 703.206; 
Inspección de Cementerios, 540.720; 
Contaduría, 520.000: Dirección de pla
zas de ejercicios físicos, 501.0¡0; Sub
venciones, 455.000; Jardín Zoológico, 
425.16o pesos, etc., y los ingresos del 
siguiente modo: Impuesto general, pe
sos 29.090.000; P ublicidad, 2. 16o.ooo; 
Teatros, cinematógrafos, etc., pesos 
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I .883.000; Derechos de inscripción, pe
sos 4413.000; Ocupación de la vía pú
blica, 597.695; Cementerios. 2.8oo.ooo; 
Patentes de rodados, 5.176.000; Dere
chos Por permio;os varios, 470.000; De
rechos de oficina, 1.970.000; Aranceles 
y ).!creado de Hacienda, s.363.700; 
Arrendamientos, 1.050.000; Varios, pe
sos 21.567.400; Contribución de em
presas que explotan servicios públicos, 
10.562.750; Excedentes. 1.538.110 pesos. 

• • • 
La Cámara de Compensación de 

Buenos Aires, fundada el 12 de Di
ciembre de 1912 Por el entonces Pre
sidente de la República, Dr. Victoria
no de la Plaza, empezó a funcionar el 
2 de Enero del afio siguiente, y ha 
compen~do h1sta el 31 de Diciembre 
del afio próximo pasado por valor de 
4o6.657.286.38o pesos papel, corrcs{>On
diendo 36.904.539.958 a 1926; pesos 
39.852 103 157, a 1925; 40.173.042.259, 
a 1924; 36.821.302.726, a 1923; pesos 
34.162.559.908, a 1922, y 36.544.461.733, 
a 1921. 

Las oficinas de la Cámara de Com
~ción están establecidas en el edi
ficio del Banco de la Nación, que ac
túa de inspector y de liquidador. 

A fin de facilitar el cobro de órde
nes Postales a los Bancos que perte
necen a la Cámara, la Administración 
general de Correos y Telégrafos for
ma parte de aquella institución desde 
el 7 de F.nero de 1925, pero está exen
ta del pago de la cuota. Actualmen
te, sólo pasan Por la Cámara las ór
denes postales libradas ¡>or la Admi
nistración Central, pero dentro de poco 
seguirán el mismo procedimiento to
das las que circulen. Además de la 
Cámara de Buenos Aires, existen las 
de Rosario y La Plata, creadas en 
Noviembre de 1920; la de Bahía Blan
ca. en Diciembre del mismo año : la 
de Tucumán, en Xoviembre de 1921, y 

la de Córdoba, en Febrero de 1922. 
La Cámara de Rosario compensó en 
1926 por valor de 3.781.926.357 pesos, 
contra 4.256.591.614 en 1925. pesos 
4.404432.014 en 1924 y 3.629.Q'l1.5s8 
pesos w 1923. 

El movimiento de la Cámara du
rante los meses de Enero y Febrero 
de e:.te año ha sido 3.310.570 millares 
de pesos para el mes de Enero y mi
llan·s 3.196.193 para 1 cbrero. 

Las cifras del encaje oro > bilictcs 
en circulación han permanecido inva
riables durante el primer trimestre : 

Oro ...... . 
Billctt:s . . 

.\tillares 
pesos. 

El cambio del peso argentino oro, ex
presado en números índices ha e,·olu
cionado así: 

E11,•ro. Febrero. Mar::o. 

Berlín ........ 97,7 98.8 100 
París ...... ... 474,2 483,3 490,7 
Londres .... . 97,6 98,6 99,8 
Xew York. 97,3 98,2 9<J.5 
).fontreal... 97.4 c;i<t,4 99,6 
Montevid(.'O 99 100,3 101,8 
An1'terdam. 97,8 98.8 100 
Barcelona. .. 117,1 113 110,4 

Excepción hecha de la Bolsa de Bar· 
celona, la tendencia, por lo tanto, no 
pudo ser más favorable. 

las últimas semanas, Por 100 kilogra
mos y en dollars, han sido : 

Semana Trigo. A•tna. 

.?8 F.-5 ).f z ... 11,30 6,30-6,40 
7 Mz.-12 :!\fr. 10,95-11,05 6,6o-6,70 

14 ).fz.-19 1!7. 11,.:?0·II,25 6,70 
21 Mz.-26 ).fz. 11,00-11,20 6,6o·6,70 
28 ).lz.-2 Ab .. 11,lO·II,15 6,6o-6,8o 

4 Ab.-9 Ab .. 11,10-11,20 6,So-6,85 

Se111a11a. Jfaí3. Lino. 

28 F.-5 ).iz .. ... 5,90-6 14,35-14,55 

7 Mz.-12 Mz. S.95-6 14,70-14.95 

14 Mz.-19 Mz .. 5,85-5,90 14,55-14,6o 

21 ).Iz.-26 ).{z. 5,8o-5,85 14,35 14,55 

28 Mz.-2 Ab .... 5,So-5,95 14,40-14,65 

4 Ab.·9 Ab 5,Ro-5,85 14.50-14,6o 

La investigación realizada en los 
mercados fruteros de la Argentina Por 
el entomólogo norteamericano mister 
Kisliuk sobre la c."istencia o inexis
tencia de la llamada "mosca medite
rránea" ha sido un éxito. Después de 
recorrer Dolores, ).lcndoza y San Juan, 
visit6 al Ministro de Agricultura, ma
nifest5.ndole no haber encontrado tal 
plaga. 

Cerraremos esta síntesis de los mer
cados con las cifras de las últimas co
tizaciones : 

PJ:<.SOS P \PEL 

6-I-27 :zr-I \" -2¡ 28 IV-27 

- - -- -----
Trigo Por 100 kilogramos ...... ···················· 10,So 11,20 11.50 

Maíz por 100 kilogramos .. ... .... ... . ...... .. ... 5,25 5,85 6,20 

Li~a Por too kilogramos .......... .... ...... .... 13.QO 15,00 15.70 

Avena por TOO kilogramos ........................ 6,15 6,95 7,30 

Las últimas cotizaciones del cambio 
sobre Buenos Aires en la Bolsa de 
Londres han sido las siguientes: 

Paridad, 47.s8 d.; 31 Diciembre 
1925, 46 1/2 d.; 30 Diciembre 1926, 
46 15/32 d.: 21 Abril 1927, 47 1/2 d.; 
27 Abril 1927, 47 191 32 d. 

La revista de mercados indica en 
alza la avena; en baja, el mafz:; trigo 
y lino, irregulares. Las cotizaciones de 

Los ingresos procedentes de la ex
plotaci6n de los ferrocarriles han dado
alza en el mes de Febrero, en compa
ración con los de Enero, pasando de 
22.578 millares de pesos argentinos a 

24.771. 
Los fletes marítimos del carbón des

de Londres a la Ribera del Plata se 
han mostrado irregulares en el trans
curso del primer trimestre: 
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Enero. Febrero. 1lfar110. 
---- ----- -----

13·7 1/ 2 14-6 13•10 I/ 2 
(Por tonelada.) 

Durante el mes de Enero, el tone
laje-arqueo entrado por los puertos de 
Ja Argentina ha sido de 1.075.000. 

Sobre el estado del comercio exte
rior podemos proporcionar los siguien
tes datos: 

Enero...... ..................... 927 
Febrero........................ 91 l 
).farzo........ ................... 986 

Los números índices expresivos del 
valor medio de los fondos de Estado, 
previa conversión en dollars, marcan 
para Argentina: 

Enero. Febrero. Marzo. 

------------
u5,2 117,2 n5,5 

(Fin Diciembre 1923 = 100.) 

T:.rpcdici611 de 9ra11os de lino m to11e·ladas métricas. 

Europa Américo dtl 
SE ).i A X A b1glalerra. co111i11e11tal. Norlt. 

t6 Enero a 23 Enero ............. ............ .. 
23 ídem a 30 ídem .... ... . .. .. .. ............. . 
.JO ídem a ó Febrero .. ..... . .. ............ .. . 

6 Febrero a 13 ídem ........ ...... . ....... . . 
13 ídem a 20 ídem ..... ...................... .. . 
.20 ídem a 27 ídem ....... ..... . .. ... , ........ . 
27 ídem a 6 )..farzo ....... .................... . 
6 Marzo a 13 ídem .... .... ... .............. . 

13 ídem a 20 ídem .... .. . .......... .. .... . ... . 
20 ídem a 27 ídem ..... ...... ...... .......... .. . 
27 ídem a i Abril. .. ........... ... ... .... .... . 

2 Abril a 11 ídem ....... ........... . .......... . 

Las ~erit's que siguen se refieren a 
las expediciones de trigo y maíz, en 
toneladas : 

Se111a11a. Trigo. }.faís. 

20 E. a 27 E ........ 105.000 147.000 

.27 E. a 3 F ......... 16o.ooo I 50.000 
3 F. a 10 F .......... 184.700 133.100 

IO F. a 17 F ... ....... 158.900 125.6oo 

17 F. a 24 F . ...... 175.000 137.000 

24 F. a 3 )..fz ........ 16o.ooo 155.000 

3 )..fz. a 10 Mz ... 168.000 93.000 
IO ).fz. a 17 ).iz ..... 190.000 68.ooo 

17 ).fz. a i4 Mz .... 130.000 8s.ooo 

24 ).fz. a 31 ~Iz .... 170.000 130.000 

JI Mz. a 6 Ab ...... 168.000 1 JI.()()() 

6 Ab. a 13 Ab .... 113.6oo 77.900 

L-i exportación de lanas íué en el 
mes de Enero de 37.793 balas. Las 
-existencias en el mercado de Amberes 
<le balas de lana de Buenos Aires han 
:Sido: 

4.900 
28.000 

36.900 
6.900 

28.900 
22.300 

21.700 
14.200 
22.300 
30.700 
17.000 
18.700 

¡.ooo 
32.000 
11.000 
.8.ooo 

8.ooo 

25.000 
25.000 
16.ooo 
16.000 
19.000 
21.000 

tI .000 

13.000 

14.<>oo 
5.000 

17.000 
12.000 
17.000 

9.000 
12.000 
8.ooo 
9.000 

ll.000 

La marcha de la Bolsa nos la retleja 
el adjunto estado: 

Pro'" Buenos Aires 3 - 3 1/2 por 100 .. .. . 
Cl-dulas Hipotecarias 6 por 100 .. ........ .. . 
Prov. Buenos Aires 5 por 100 .... ...... ..... 

Obras públicas 4 1/2 por 100 ................ 

Crédito Argentino Interno 5 por 100, 1907 
ldem íd. íd. 5 por too, 1909 ... ············· 

Las últimas estadísticas sobre quie
bras arrojan los siguientes datos: 

Pesos 
de pa.siz·o. 

Enero.......................... 1+ 131 
Febrero........................ 19.048 

BOLIVI \ 

La situación del cambio internado 
na! en Bolivia, el día 12 de ~farzo 

de 192; era la siguiente: 

Bofrvares. 

I Libra (vista)............ ..... 13,71 

r Franco francés...... ..... .... 14,01 

I Dollar oro E. U....... ...... o,n 
1 Franco belga..... ... . ........ 2,93 
1 Peseta espafiola.... ........ . 0.4I 

1 Lira italiana............. ...... o,So 
I Franco suizo..... ..... . ... ... 0,56 

I Peso argentino.. .......... ..... I,25 

I Pe.,o chil~no. .... .. .. ........... 0,35 
1 Yen japoné:;...... .. ........ .... 1,50 

1 Franco sirio.................. .. 0,13 
1 Libra Jerusalem..... ........ . 16,8o 

1 Libra peruana.... ... .. . .. 10.90 

La, cifras siguiente) indican la co
tización de los principales productos 
para la prímera quincena de Marzo, 
expre,ada en libras. 

Estaño .. ........ . 
Cobre ............ . 
Plata . . ........... . 
Plomo ........... . 
Zinc . ............ . 

315--02-<>6 T. 
56-16-03 T. 
0--02--02 1 /8 onza. 

28-10-00 T. 
31-00--00 T. 

5-1-19.z¡. 20-4-19.z;-. 27-4-19.z¡. 

Pesos. Pesos. Pe~os. 

53,00 54,30 54,30 
100,50 103,00 102,40 

70,50 
¡6,70 

95,50 
97,50 

Antimonio ..... . 
Wolfram ........ . 
Bismuto ......... .. 
Goma ........... . 
Gutapercha .... .. 
Cascarilla ....... . 
Quina ........... .. 
Hipecacuana .. .. 

73,00 73,00 
77,8o 78,20 
95,50 95,50 
95,30 95.30 

0-05-<>6 Unidad. 
0-15-03 
0-10--00 Lb. inglesa. 
0--04-00 

0--04--00 
0--01--0 

1--01-01 
1-00-00 
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Balata .. . . ...... . . 
Lana alpaca ..... . 

0-01-07 Lib. inglesa. 

0-01-03 
Lana llama ..... . 0-00-11 
Lana oveja ..... . 0-01-04 

El movimiento comercial de Enero 
.a Noviembre de 1926 lo reseña así el 
"'Boletín", de La P az: 

lmportaci6n. 

Estados unidos . ............ . 
Inglaterra ...................... . 
Alemai1ía ..................... . 
Italia ...... . ... . . .......... . . 
Chile ....... .... ... .......... .. . 
Perú ................. ........ . 
Argenti11a ...................... . 
Francia ............. .......... . 
Bélgica ................. ....... . 
España .... .. .............. . 
Japón ......... .................. . 
Suecia .......................... . 
Brasil ............... .. 
Holanda ........ ......... ....... . 
Smza ..................... . 
India ........................... . 
Otros paise:. 

Total 

E:rportaci6n. 

Gran Bretaña ......... ...... . 
Estados Unidos ............. . 
Alemania ........ .. ..... .... .... . 
Bélgica ..................... . 
Argentina . . . ................. .. 
Brasil ....................... .. 
Francia . .............. ... . .. . .. 
Chile ....... ... ......... ....... .. 
Holanda .. ........ ........ ..... .. . 
Uruguay .... .... .. .. .... .... ... . 
Otros países ... . .............. . 

Total ..... .............. . . 

Ton~lada.s. 

45 543 
25.701 
9.621 
.!.225 

39.156 
q.549 
6.912 

975 
5.671 

413 

975 
442 

1.172 

4.461 

292 

589 
1.532 

16o.229 

To1uladas. 

82.377 
25.920 

5.976 
9.952 
6.270 

2.647 
2.279 

5.047 
199 

12 
186 

140.865 

Durante el mismo período de tiem· 
po, la balanza comercial se cerró así · 

ln,"portación. 64,4 millones de bolí
vares. Exportación, 111 ,6 milloneo de 
bolh·ares. 

Según el Ministerio de Hacienda e 
Industria de la República de Bolivia, 
las rentas aduaneras del pais, en el 
año 1925, alcanzaron: 22.186.342 bo
livianos, contra 18.261.751, en el año 
anterior, o sea un mayor rendimiento 
de 3.924.591 bolivianos, correspondien
do 10.o84.5r4, a Ja Aduana de Oruro 
(im,puestos al estaño, 4.713.077; dere
chos de imporldl i6n, 3-404-335) ; boli
vianos 5.594.104, a la de La Paz (ün
puestos al e.staño, 820.370, derechos de 
importación, 3.303.219); 4.473.851, a la 
de Uyuni (impuestos al estañ" bolivia
nos 1.765.o66; derechos de importa
ción, 1.176.661), 461 821, a la de Villa 
Bella; 442.331, a la de Villazón; bo
livianos 370.858, a Ja de Cobi¡a · boli
\ ianos 307.932, a la de Cha raña; boli
vianos 267.854, a la de Guayamcrin; 
87.o87, a la de Yacuiba, y 35.986, a la 
de Puerto Suárez. 

El 11 de ::\larzo de ¡917, Ja cotiza
ción de las acciones mineras era la 
siguiente: 

Valor 
110111i11al. Coli.::aci6n. 

Cía. \raca ...... ... L. 
ldem Carolina .... 1 L. 
ldem Cerro grande. 1 L. 
Idem Chacaltay... 1 L . 
Idem Colquiri ..... . 5 $ 
ldem Kala-üyu ... 1 L. 
Idem Kumurana . .. r L. 
ldem .Morococala... 1 L. 
ldem Oploca .... .. 1 L. 
Idem Oruro .. . .. . 20 Bvs. 
ldem Salvador ...... 30 sh. 
Idem Totoral .... .. 10 $ 
ldem .Marta . ....... 5 $ 
ldem ~I.· Franc. • 10 sh. 
ldem Sto. Cristo... JO $ 
ldem Kelluani ... JO $ 
Idem Mte. Blanco. 4 L. 
Idem Patiño ......... 20 $ 
Idem Montserrat... 1 L. 

BRASIL 

205 
2 

33 I/2 

4 

9 3/4 
5 3/4 
2 

27 1/2 
118 1/2 

2 

0,50 
1 

6 1/2 
12 

223 
7 1/2 

El balance del Banco del Brasil, ce· 
rrado en 28 de Febrero de 1927, ofre-

ce las siguientes cifras, en las parti
das más interesantes de su Activo y 
Pasivo: 

Milrei.t. 

ACTIVO: 

Avances al Estado.. ............. 87.8o3 

Caja .. .... ............ . .......... .. .. . 16o.293 

Títulos y FondoL............... 52.II4 

Préstamos en cuentas corrien-

tes .. .. .. .. . . .. . .... . .. . .. . .. .. .. .. . 246.664 

PASIVO: 

Capital .... ....... ...... ............... 100.000 

Fondo de reserva........ ... ...... 131.457 

Billetes en circulación........... 592.000 

Cuenta' corrientes con interé . 578.976 

El encaje metálico del Banco ascen
dió, en el me> de Febrero, pasando de 
348.216 milreis oro, que era la cifra 
del mes de Enero, a 349.292. En tan
to que la cifra de billetes en circula
ción ha permanecido constante, duran
te los meses de Enero, Febrero y ~far
zo, en 592.000 milreis. Nota interesante 
respecto del mercado monetario de 
este país es que ha comenzado a fun
cionar la oficina de estabilización mo· 
netaria sobre la base de 40.68o reís 
por •ibra esterlina. 

Los índices del curso del cambio, 
para los meses de Enero, Febrero Y 
Marzo, han sido los que se insertan 
a continuación : 

Bolsas E11ero Feórt'ro ,\far.ro 

Londres ..... 36,2 36,7 36,7 

New York ... 35,9 36,5 36,5 

Arnsterdam ... 36,3 36,8 36,7 

Stokolmo ..... 36,2 36,7 36,6 

El cambio :.obre Río Janeiro (papel, 
noventa días) ha Yariado así crl la 
Bol~a de Londres: 
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Parid<Jd. 31 Diá,..,nbre 3r Diciembre 21 Abril 28 Abril 

19z5 1926 19z7 1927 

11 29 7 7 
7-d 5-d 5 - d. 5 - d. 

J2 J2 8 8 

Las oscilaciones del stock de café, MILF.S 

en balas, nos las representan las si-
Son/O$ Bilhtil Fecha. Rfo 

guientes cifras, respecto de tres im-
portantes mercados : 25 Febrero 2l3 985 

3 Marzo 209 1.023 

MILES 10 Marzo 217 I.041 
17 Marzo 225 I.01 ( 

Fecha. Rfo. Scmlos. Balrfa. 24 Marzo 216 989 20 
31 Marzo 156 889 17 

21 Enero .. ..... 294 I.028 7 Abril ........ 156 910 16 

28 Enero ....... 294 1.046 
4 Febrero .... . 261 989 Examinaremos ahora la situacíon de 

11 Febrero .... . 237 1.046 los mercados de Río Janeiro, ~an Pa-
18 Febrero ..... 232 1.052 blo, Bahía y Pernambuco: 

ltfo JAXf:IRO 

Artículo~: 

Café, tipo 7, 10 kilo¡:-r:un:is . .. .................... . 
Algodón, JO kilogramos ... . .... ..................... . 
Arroz, 6o kilogramos ... .. .... .. .................... .. 
Torino, kilogramo .. ..... . . ........ .. . ............. .. .. 
Caucho, kilogramo ............ .... .... .. .............. . 

SAN PABLO 

Algodón tipo 5, 15 kilogramos .. ............... . 
Café, tipo 4, 10 kilogramo5 ... . .................. .. 

l!ABfA 

5-l-27 
Milreis. 

26.215 
35.000 
77.500 

3.650 

6-IV-27 

Milrcis. 

Caca <up<:rior. 15 kilogramos ......... . .. ............ ............ . .. 
Tab."ICO <uperior, 15 kilogramos ................... ............... .. 

PERNAMBUCO 

Algodón "Sertao primero", 15 kilogramos .................... . 
Algodón "Mata primero", 1 s kilogramos ..................... .. 
Azúcar "White Cristales", 15 kilogramos .................... . 

20·1\'-27 
.Milrtis. 

26.283 
35.500 
62.500 
2.700 

4.900 

20.JV ·27 

Milreis. 

44.500 
25.Soo 

30-TTl-27 
Milreif. 

35.000 
30.000 

20-IV-27 
.'\filrei.t. 

40.000 
JC).000 

8.8oo 

27-IV-2~ 

Milrtis . 

z6.351 
35.500 
67.500 
2.Soo 
4.()00 

27-IV ·27 
Milreis. 

45.000 
25.000 

27-IV-:27 
.lfilrcis· 

27-IV-27 
.\filreis· 

42.000 
.\l.000 

8.6oo 

Pasando de los mercados a las co
municaciones, la explotación de Jos fe
rrcarriles arroja, para los meses de 
Enero y Febrero, un ingreso de libras 
448.350 y 398.515, respectivamente. El 
mercado de fletes de Londres arroja 
las siguientes cifras, con referencia al 
transporte de carbón a Río Janeiro, 
por tonelada: 

Enero, 13/5; Febrero, 13/4,50; Mar
zo, 13/6. 

La exportación de café, por el puer
to de Río Janeiro, en el año próxim<> 
pasado, llegó a 3.36o.530 sacos, ha
biéndose dirigido 459.937, a Trieste; 
414.461, a Nueva Orleans; 294.997, a 
Nue,·a York; 234.947, a Marsella; 
212.286, al Havre; 205.523, a Estocol
mo; 179.265, a Génova; 168.891, a 
Hamburgo ; 121.739, a Rotterdam ; 
109.989, a Amsterdam; 61.202, a Bal
timore; 50.873, a Amberes; 50.464, a 
Copenhague; 9.751, a Southampton; 
9.197, a Leix<>es; 6250, a Jacksonvi
lle; 5.000, a Helsingfors; 4.o85, a Bar
celona; 3.828, a Lisboa; 3.784, a Bur
dt.'OS ; 2.543, a Bremen; 2.250, a San 
Francisco; 1.750, a Boston; 1.200, a 
Vigo; 1.000, a Constantinopla; 483.osS, 
a diversos puertos de América, y sa
cos 195412, a diversos puertos de 
A frica. 

La marcha general del comercio bra
sileño, durante el año 1926, por valo
res y peso, la expresa el siguiente 

cuadro: (Véase estado A) 

Los números-índices del valor medio 
de los fondos del E5tado brasileño, 
después de su conversión en dólars, se 
han fijado así, para el primer trimestre 
del año: 

Enero, II 5, I ; Febrero, n8,7; }.far
zo, 115,2. (Fin Diciembre 1923=100.) 

Terminarerros esta información bra
sileña haciendo referencia al movimien

to de las Bol-as. (Véase estado B) 

COL01fBIA 

Todos los departamentos a excepción 
de Boyacá y Tolima, aumentaron su 
capacidad rentística en la presente vi-
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(Estado A ) Hf PORTACIOX EXPORT ACIOX 

~fESES Milreis. Tontlodas. .Uilri:is. To1~ladas. 

Febrero .... ............. 219.403 334.2_3 271.711 157.493 
Marzo ...... ..... .......... ··· ··· 267.644 521.603 261.430 155.397 
Abril .. .... ····· ... ... 238.973 sJt' 938 205.757 10S.46:> 
Mayo ··················· ········· ··· ·· 220.613 448.6í3 214.348 128.827 

Junio 191.2.µ 3 23.III :uo.503 155.353 

Julio ··· ·· ................... ... 2o6.997 291.625 259.128 164.162 

Ag< 'to ............................. 174.207 278.4.µ 273.033 156.618 

Septiembre ... ... .. .... ..... 21.?.8:?9 393.116 269.299 151 643 

Octubre ······· ····· ......... .. .... 234.430 362.203 304°47.9 182.076 

Xo,icmbre .. ..... .... ........ 255.331 355.416 3o6.965 175.26.l 

(Estado B) RÍO JA)).'F.IRO 

5-l-2¡ 20-lV-27 27-lV-27 

Gobierno Federal 5 por 100 .. .. .. .. .. .... .... ... 685 675 (176 

Idem íd al portarlor 5 por 100....... ..... .. ... •.. 6o3 635 627 
Te,oros ¡ por 100...... . .. ... ... ... ............. ... . 86o 86o 865 
Deuda Ferrocarriles ¡ por 100..... .. . .. . ...•.. 793 829 835 

S \:'\ P.~BLO 

20-IV-27 
Jf ilreis 

27·IV-27 
.\filri:is. 

Ci 1dad San Pablo 7 por 100. ... . .... . ...... ······ ... .... ... ... . 82.000 8o.ooo 
86o.ooo Tesoros, 1921, ¡ por 100. .. . . . ...... .. ·· ··· ···· ··· ··· ·········· 875.000 

gencia sobre la anterior. El awncnto 
más importante y más sólido lo obtuvo 
Cundinamarca, pues asciende a pesos 
1.200.500. Siguen en importancia el de
partamento de Caldas, que aumentó en 
8oo.ooo pesos, y el de Antioquía, en 
422.000 pesos. Cundinamarca, que ocu
paba, en materia de presupuestos, un 
cuarto lugar, ha pasado a ocupar el 
tercero. El primer lugar sigue ocupán
dolo Antioquía, cuyo presupuesto para 
Ja vigencia de 1925-26 fué de pesos 
5.123.792. El de Cundinamarca vale 
2.Q' 3.275 pesos, y, dada su organiza
ción rentística, en breve ocupará el 
sel!'undo lugar. 

En este departamento, los bienes de 
Hacienda valen 4.763.850 pesos y los 
de la Beneficencia, l.$44.88o pesos, lo 
que da un total de 6.3o8.730 pesos. La 
propiedad raíz en todo el departamen
to, según los moderados avalúos del 

Catastro, se estima en 256.234.o67. El 
Gobierno departamental, en la vigencia 
de 1924-25, mvirtió en obras públicas 
512.26o pesos; en instrucción pública, 
537.892 pesos, y en beneficencia, pesos 
259.674. 

En el presupuesto de rentas y gastos 
para 1927, que fué liquidado en pesos 
44.896.434, se seiialaron para servicios 
administrativos 34.o85.200 pesos; para 
atender a varias amortizaciones por el 
Ministro de Hacienda y Crédito pú
blico, 3.861 .235 pesos, y para invertir 
en ciertas obras públicas determinada5 
por la ley 102 de 1922, 6.950.000 pesos. 
De lo seííalado para servicios adminis
trativos corre~ponden al Ministerio de 
Obras públicas, 8.93r.182 pesos; al de 
Hacienda, 4 936.¡fi2 libras; al de Go
bierno, 6.902.665; al de Correos y Te
légra íos, 4-21¡.967 pesos ; al de Gue
rra, 3.631.091 pesos; al de Instrucción 

pública, 3.862.677; al de Relaciones 
Exteriores, 618.443, y al de Industrias, 
424-564 pesos. 

El Ayuntamiento de Bogotá ha ad
quirido, comprando la mayor parte de 
las acciones, las dos Empresas de ener
gía eléctrica establecidas en la ciudad. 
Para atender el pago de dichas acciones 
(1.500.000 pesos de la una, y 977.185 
pesos, de la otra), el alcalde ha con
tratado un e!11préstito de 2.500.000 pe
so~ con una casa norteamericana, pro
poniéndose destinar su participación 
de utilidades en ambas Empresas para 
abonar los intereses de aquella suma. 
Como en los contratos celebrados se 
dispone que de estas utilidades se des
tinará un 10 por 100 para fondo de 
resen·a, se ha considerado según los 
datos que se tienen sobre el rendimiento 
de las Empresas, que el producto de 
aquellas utilidades en veinte aííos será 
suficiente para pagar dos veces el valor 
del capital invertido en ellas por el 
Ayuntamiento. 

La gobernación de Cundinamarca ha 
celebrado un contrato para la construc
ción de una línea de tranvías eléctri
cos que comunique a Bogotá con Fon
tiban, paralela a la línea del ferrocarril. 
El contratista se obliga a iniciar las 
obras ciento ochenta días después que 
la Asamblea de su aprobación al con
trato. La nueva línea debe construirse 
en condiciones idénticas a las del ser
viciu municipal, porque viene a ser una 
prolongación de la red urbana de 12 
kilómetros al Oeste de la ciudad para 
comunicarla permanentemente con un 
lugar pintoresco y ya muy poblado. 
Esta obra debe estar terminada den
tro de dos años. 

La situación del Banco de Colombia, 
en 31 de Enero de 1927, era la si
guiente: 

Pesos. 
ACTIVO: 

Oro amonedado .................... . 12.302 
Oro en barras..................... 7.256 
Oro depositado en otros Ban-

cos ............... .................. 23.424 
Efectos descontados.............. 12.420 
Valores varios.................. ... I.730 
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PASIVO: 

DepÓ•itos . ............ .. ......... .. 
Acreedores vario , ................ . 
Billetes del Tesoro . . ....... .. 

8.696 
338 

57 
Billetes en circulación .......... 40.137 

Habiendo terminado cu 1.• de Di
ciembre la pesca de perlas, con una 
recolección de más de 82.000 kilates, 
han llegado a los puertos de Costa At
lántica numerosos compradores ex
tranjeros. Las demandas han pasado a 
estudio de los funcionarios, calculán
do~e que la colocación del stock ha de 
proporcionar al Gobierno una entrada 
de 245.000 pesos. 

De los <:studio, realizados sobre la 
co.,rcha de café, en 1925, resulta que 
249 millones de árboles produjeron 
2.o81.439 •aco> de café de 6o kilogra
mos cad:i uno. El rendimiento medio 
por hectárea se calcula en 8oo.ooo ki
logramos, e decir, una libra por plan
ta, aproximadamente. 

J.a exportación dr E~paña a Colom
bia, durante el primer semestre dcl 
añu pasado, !ué de ¡.107.843 pesetas, 
y en el segtmdo, 7.¡.¡6.941 pesetas; en 
total, 14.854.191 pe'ctas. Los puertos 
exportadores de España, durante el 
:;egundo semestre, han sido : 

Alicante, i.850 pesetas; Barcelona, 
5.190.135,15 pesetas; Bilbao, u7.688 

pesetas; Cádiz, 426.722; Coruña, 25.632 
pesetas; Múlaga, 513.170; Santander, 
2¡9.134; Valencia, 70.452; Vigo, pese
tas 1.1.z2. 162. 

El movimiento del puerto de Carta
gcna, durante Octubre pasado, ha sido 
el siguiente. 

E.."portación : 2¡ \'apores, ¡05.507 

bultos, 2.532.757 pesos. 
Importación: 42 \'apores, 159.83.z 

bultos, 2 .113.111 pesos. 
En el mercado de Bogotá, el 25 de 

Abril de 1927, el cambio de las mo

neda' reguladoras ha sido: 

Paridad. Cambio. 

20 libras ......... .. .... 100 

100 dollan............. 102,77 

COSTA RIC.\ 

El Congre .. o di,cute el pro)t.'Cto de 
la Secretaría de Hacienda para emitir 
10.00.000 de colone., en bono' de Obras 
públicas, a fin de dedicarlos a trabajos 
de cañerías y a con.,trucción de ca
rreteras. 

La ).femoria de 1926 de la Asocia
ción ingle;,a de tenedores de valores 
extranjeros manifiesta que Costa Rica 
continúa cumpliendo los compromisos 
establecidos con sus acreedores. 

El resultado de la explotación del 
ferrocarril al Pacífico ha sido, en 1926, 
más favorable que en el año anterior. 
He aquí las entradas de explotación 
comparadas: 

COLO:-IE$ 

Pasajes ........ .. 
Flete local... .... . 
Importaciones ..• 
Exportaciones ... 
Encomiendas .. .. 
Exceso e qui-

pajc .. ........ .. 
Bagajes ........ .. 
Trenes es pe-

ciales ......... . 
Movimiento de 

carros ......... 
Productos va-

rios ............ . 

555.944 
1.046.946 

269.6o7 
82.855 

73.931 

5.541 
2.029 

59.935 

558.393 
1.042.¡49 

359.618 
100.oSo 

81.936 

6 140 

1.371 

33.252 

6.105 

El total del movimiento, comparan
do 1925 r 192(1, nos lo representa el si
guiente estado : 

l 01 o:-.t,, 

1925 

Entrada< .... 2.132.3¡¡,58 

Gastos . .. .. 1.715.108,90 
2.233.578,31 

1.781.176,45 

Las ci iras que siguen arrojan el mo
vimiento de la Caja de Conversión, 
durante el pasado mes de :\farzo, ex
pre~ado en colones. 

Días· 

3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

14 
15 
1 (¡ 

17 
18 

21 
22 

23 
24 
25 
2h 

28 

29 

30 

31 

MILES 

Entradas. 

1,1 

9,2 

O,l 

23,0 

2,5 
10,2 

6,3 

0,5 
0,2 

23,3 
o,6 

56,2 
o,6 
7,6 

19,1 

16.3 

55,6 
10.3 

5,0 
2,0 

11,3 

25,0 

19,3 

5,4 
IOS,I 

o,6 

Salidas. 

15,5 
185,0 

87,3 
61,9 
7,6 
o,6 

8o,5 
7,0 
8,o 

256,2 

69,9 
1,3 
o,8 
2,9 

46,9 
4,0 

1,6 

2,6 
22,8 
29,4 
86,o 

1, I 

5.4 
o,8 

12,4 

MILLONES 

Saldo. 

2,2 

2,0 

1,9 
1,8 
1,8 

1,9 
1,8 

1,8 
1,8 

1,5 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,6 

1,6 
1,6 

1,5 

1,5 

1,5 
1,5 

1,5 
1,6 
1,6 

La circulación dineraria se redujo, en 
Marzo, conforme puede deducirse de 
las cifras que siguen: 

Colones. 

Billetes Banco Internacional. 16.242.6oo 

ldem Caja de Conversión. .. 6.504.683 
Plata resellada ...... .... . . .. .... 1.350.000 

Cobre' ........ .......... ....... .. . 

Total ... ........ ......... . 24.612.283 

En Febrero 1927 .......... .. 26.96u186 

Diferencia en menos..... . 2.349.003 

Entrada 
neta . ..... 41¡.268/.S 

En el transcurso de Marzo el pro-
45.l.401,86 medio del cambio sobre Xueva York 

'e mantuvo a 400 por 100. 
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CtJB:\ 

Cl)n el fin de concurrir a 1,1 E~posi 
ción Iberoamericana de Se\'illa. el ::ir
cretario de Estado celebrará entrevistas 
con los directores de las Entidades eco
nómicas de la República, al objeto de 
construir un pabellón y organizar una 
Oficina que tenga a su cargo todos los 
asuntos referentes a la Exposición. 

Los >tocks de azúcar de caña han 
tomado incremento en los últimos días 
de Marzo y primeros de Abril. Así ~e 
deduce de la consideración de la, si
guientes cifras: 

S.:mai10s. 1'011dad11s. 

7 .Marzo-q ~{arzo 9¡6.uo 
14 > -20 > J • .ZZI.000 

20 > -27 > 1 238.258 
27 > - 2 Abril 1.310.000 

2 Abril - 9 > J.385.951 

En el pasado Marzo, y con asisten
cia de lucidas representaciones extran
jeras, se celebró el Congreso Interna
cional de Tecnólogos de la caña de 
azúcar. En la sei;ión de apertura, el 
Secretario de Estado afirmó la capa
cidad de competencia de la producción 
cubana, tanto en lo que al precio se re
fiere, como en cuanto a la calidad. 

La cur\'a de los ingresos procedentes 
de explotaciones ferrocarrileras, ha 
sido francamente ascen'i"a: 

Enero .... .. ........... ... .......... . 
Febrer.~ .......... . .. . 
~f arzo .... .. ..... . .. ..•... ... ..... 

Libras. 

395.412 
559.6S3 
554.56o 

Al inauinirar'c las ''"iones de la de
cima reunión anual de la Sociedad Cu 
bana dt Derecho Internacional. el Se
cretario de Estado, Dr. Martínez Or
tiz, desarrolló el tema: "El Comercio 
y los Tratados comerciales como me
dio de acrecentar la riqueza, y cimen
tar la unión espiritual de los pueblo~ . 

La solidaridad de intere~es hará posi
ble Ja solidaridad política". 

En el discurso se contienen alusiones 
a la futura politica comercial de Cuila. 

"El Comercio-dijo el Sr. Ortiz-, 
es la base, quizás, ma-. impc "rtante de 
la gran riqueza de los pueble;:.. Li111i
tado en un país al intercambio interior 
de sus productos agrícolas e industria
les, por grande c¡ue sea su territorio, 
no podrá, ni ha podido jamá,, propor
cionar Ja opuh:ncia en él ... 

Ahora bien, por los países que hasta 
ahora fueron importadores dt produc
tos cubanos se está organizando una 
re,i,tencia arancelaria. ¿ Có1110 que
brantar este ob,táculo? 

El orador citó a Sa) . 

"Cuando una nación extranjera pone 
obstáculos a la introducción en ella 

29.539.029; Alemania, 7.742.85.z, con
tra 9.376.816; España, u.502.771, con
tra 13.054.616; Francia, u.886.587, con
tra 11.327.784; Gran Bretaña, pesM 
12.6.¡5.3zo, contra 12.028.6oo; los de 
más países de Europa, 13.470.195, con
tra 15.135.506, y los países restantes, 
19.934.252, contra 19.640.252; sumand<> 
en total, 26<>.826.454 pesos. contra pe · 

so' 297.324.447, en 1925, lo que signi
fica un superávit para Ja isla de pesos 
40.882.277, contra 56.659.709, en el añ:> 
anterior. España ganó en su comercio 
con la República de Cuba, en 1926, Ja 
cantidad de l0.177.529 pesos, contra 
11.182-400 pesos, en 19.z5. 

<le producto> de nue,tra industria, no, C H 1 LE 
ocasiona un daño real : en consecuen · 
cia, es con\'eniente que nosotros haga. 
mos otro que equi,alia, poniendo ob~ 

táculos a la introducción de sus pro
ductos en nuestro territorio.·· 

Según la Secretaría de Hacienda d.: 
la Repúbl'ca de Cuba, el comercio ex
terior del país, en el año próximo pa
sado, alcanzó 56.z.535.185 pesos, contra 
651.3o8.6o3, en 1925, lo que ;,.ignifica 
una baja de 88.773.418 pesos, de la que 
corresponden a las importaciones pesos 
36.497.993 y a las exportaciones pesos 
52.275.425. De la citada disminución, 
cerca del 94 por 100, se debe al inter
cambio con los Estados Unidos y con 
la Gran Bretaña. La exportación de 
Cuba, en 1926, fué Ja i;iguiente: Esta 
dos Unidos, 242.881.819 pesos, contra 
26.poc>.470, en 1925; otros paises de 
América, 10.696.130, contra 13.56<>.372; 
.\lcmania, 1.676.136, contra 2.186.003; 
España, 1.325.242, contra 1.872.216; 
Francia, 5.975.303, contra 5.642.728; 
Gran Bretaña, 21.981. lÓO, contra pesos 
55.563.212; otros pabcs de Europa, 
5.453.631, contra 6.865.536, y los países 
restantes, u.717.310, contra 4.093.619; 
sumando en total, 301.7o8.731 pesos, 
contra 353.9&p56, en 1925. La impor

tación se distribuyó del siguiente modo: 
Estados Unidos, 16o.104.563, contra 
187.223.844, en 1925; los demás países 
de América, 24.539.914, contra pe~os 

Reproducimo' a continuación los 
puntos principales del programa del 
Gobierno 1 báñez, por contenerse en el 
mismo afirmaciones esenciales de orden 
económico y financiero. 

Desde el instante mismo en que se 
constituyó el actual Gobierno, presi
dido por el Sr. Coronel D. Carlos lbá
ñez, se iniciaron con plena decisión las 
medidas contempladas en un sabio pro
grama. de salvación pública, de rege
neración nacional, cuya realización ha 
continuado en medio de elocuentes ma
nifestaciones de satisfacción • Je <-
peran?.a, diariamente evidenciadas en 
toda la faz de la República. 

Los principales tópicos del plan gu· 

bernamental, pueden formularse sim
plemente así: 

1.• Saneamiento completo de Ja ad
ministración pública, mediante la eli
minación inexorable e inmediata de l••S 
funcionarios infieles a su deber. 

2. • Selección del personal adminis
trati\'O entre aquellos funcionarios quf 
por su laboriosidad, competencia. y 

honradez den garantía de orden Y efi· 
cacia en el servicio de los intereses 
públicos. 

3.• },fáximo aprovechamiento de la 
acción administrati\'a, mediante la re
orf(anización de los servicios y el au
mento de las horas de trabajo. 
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4.º Economía estricta en todos los 
ramos de la administración. 

5.0 Destrucción del germen de las 
doctrinas bolcheviques y antipatrióticas, 
pre!Scindiendo de toda contemplación a 
las exageraciones de la libertad de pen
samiento. El Gobierno estima que no 
debe tolerar el absurdo concepto jurídi
co, en virtud del cual los enemigos del 
orden social y de la patria, pueden ac
tuar contra la ley, amparados por la 
misma ley. 

6.0 Robustecimiento de la defensa 
nacional y del principio de la indivi
sibilidad e integridad del territorio de 
la República. 

7.• Incremento de la producción. 
8. • Expan<ión comercial del país en 

el exterior. 
9.• Todos los procedimientos ade

cuados para mantener el valor de Ja 
moneda, el orden financiero, Ja legisla
ción bancaria y, en general, para ase
gurar los frutos y completar la es
tructura del plan de reconstrucción 
económica propuesto al Gobierno por Ja 
Misión Kemmerer y afianzar y perfec
cionar las conquistas alcanzadas por las 
clases obreras en la legislación social 
vigente. 

to. Orientar Ja educación pública 
hacia las doctrinas de sano patriotismo 
y hacia tendencias prácticas, que pro
vean a hacer de cada chileno un efec
tivo factor de engrandecimiento na
cional. 

II. Equilibrar definitivamente los 
gastos públicos con las entradas nor
males. 

12. Enaltecer el prestigio interna
cional de Chile colocándolo en el ran
go que le corresponde. 

13. Procurar, por medio de la in
tensificación de la vitalidad y mejora
miento de los transportes, la organi
zación del crédito y divulgación técni
ca, que entren en explotación en el ma
yor grado de que sean susceptibles las 
fuentes nacionales de riqueza. 

14. Crear una amplia atmósfera de 
confianza, de trabajo, de orden y de 
justicia, a fin de que todos los intere
ses legítimos que deseen concurrir al 

desarrollo industrial y económico de 
la República se sientan garantidos den
tro de un estricto y justiciero concepto 
de sus deberes para con el país en que 
actúan bajo el amparo de la ley. 

La situación del Banco de Chile, el 
día 11 de Febrero, era la siguiente: 

Oro en el interior .............. . 
Oro en el exterior .............. . 
Descuentos y préstamos ........ . 
Billetes Banco circulación ..... . 
Idem Estado ídem .............. . 

Pesos. 

84.738 
554.953 

12.130 
255.041 
114.48o 

Depósitos .. .......................... 121.237 

La ley de Presupuestos de la Repú
blica de Chile, para el año actual, fija 
las entradas en 9!)3.059.665 pe~os, dis
tribuidos así: bienes nacionales, pesos 
18.290.018; Servicios nacionales, pesos 
102.659.359 (ferrocarril de Arica a La 
Paz y alumbrado de Arica, 20.000.000; 
Dirección general de Correos y Telé· 
grafos, 19.819.585; Dirección general 
de Caminos, I 1.455.000; Casa de Mo
neda, 11.207.945: Servicio de Puentes, 
8.817.000; Comisión de Puertos: Val
paraíso, San Antonio y Valdivia, pesos 
7.sB5.ooo; Inspección de agua potable, 
6.6oo.ooo); Impuestos directos e indi
rectos, 709.872.161 (Derechos de inter
nación, 215.000.000; Derechos de ex
portación al salitre, 171.400.000; Im
puesto a la renta, 167.500.000; Timbre, 
estampilla y papel sellado, 35.300.000; 
Derechos consulares, 27.000.000; Ta
bacos, 22.000.000; Alcoholes, licores, 
vinos y cervezas, 18.000.000; Enco
miendas postales internacionales, peso.; 

9.665445); Entradas varias, 124.¡53.126; 
Entradas por leyes especiales, pesos 
37.485.000. Los gastos se distribuyen 
así: Ministerio de Hacienda, pesos 
:?98.290.27.i; Instrucción pública, pesos 
141.387.6o5; Interior, 133.796.415 pe
sos; Obras públicas, Comercio y Vías 
de comunicación, 126.s81.267; Guerra, 
n5.228.669; Marina, 97.053.786; Jus
ticia, 28.(>6g.774; Higiene y Asistencia 
~ocia!, 24.659.915; Agricultura e In
dustria, 14.470.goS; Relaciones E..xte-

riores, 9.226.88g; Tierras y Coloniza
ción, 1.g8o.865; Previsión social y Tra
bajo, 1.713.292; o sea en total, pesos 
9!)3.059.665. 

Se ha modificado parcialmente la ley 
de Utilidades, en el sentido de gravar 
las Entidades constituidas fuera del 
país, pero que tengan en él agentes o 
sucursales, en un 3 por 100 de las uti
lidadc~ que obtengan en Chile. Como 
una imposición especial, se aplicará 
también este gravamen a todas las en
tidades que no estén afectas a ninguna 
de las categorías impositivas que esta
blece la ley. 

Durante el pasado mes de Enero se 
han verificado emisiones de capital por 
2.000 millares de pesos. 

r .a producción chilena de nitratos, 
expresado en quintales métrico,, arro
ja las siguientes cifras: 

Enero ............. 759.510 
Febrero .......... .. 742.527 
Marzo ... .. ...... .. . 922.157 

El stock de nitratos que en 31 de 
Enero alcanzaba la cifra de quintales 
17.no.426, ha descendido al terminar 
Febrero a n.315.146 quintales. 

Para evitar equí,·ocos se ha publi
cado en Londres la siguiente nota: 

"La venta libre se permitirá a partir 
del 14 de Abril de 1927, pero ninguna 
partida de nitrato, vendida bajo el ré
gimen de venta libre, podrá salir de 
Chile antes del 16 de Junio de 1927. 
Por consiguiente, ni en Europa ni en 
ningún otro centro consumidor podrá 
disponerse de nitrato de sosa adquirido 
bajo el régimen de venta libre hasta 
mediados de Julio, como fecha más 
próxima. En su virtud, el precio de 
venta a Jo, consumidores, durante Ja 
presente campaña, que termina en 30 
de Junio próximo, no puede verse afec
tado por ninguna venta de nitrato de 
sosa efectuada a partir del 14 de Abril 
bajo el nuevo régimen de venta libre. 
Los consumidores pueden, pues, com
prar con tranquilidad a los precios vi
gentes ahora, y hasta el mes de Julio, 
para consumo inmediato." 
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La producción de cobre se ha incre
mentado en Febrero, sobre el mes an
terior: 

Enero ............ ....... . 
Febrero ... .............. ...... . 

22.931 
4374 

Contrariamente, la producción de 
lignito se redujo, en Febrero: 

Enero .... . . 
Febrero ... . 

To11cladas. 

n7.ooo 
1o8.ooo 

La producción de onzas fina~ rle pla
ta íué, en 1926, para los meses que 
se citan: 

Febrero .......... ..... .. 
Aiarzo ................ . 
Abril ........•...........• 
1iayo .. .....•............ 
Junio .. ..............• 
Julio ..................... . 
Agosto .... .............. . 
Septiembre . . .. . ... . . . 
Noviembre .. .... ....... . 

13.940 
24851 
48.838 
1.750 

<)8.200 
26.n5 

720 
• .?7.000 

9.646 

El mercado monetario ofrece las si
guientes características: 

ENCAJE 
PESOS ORO 

País. Extra1ijero. 

Enero . . . . •...... R~.753 
Febrero .. ....... 8.¡.717 

Billetes en circulación: Enero, pesos 
365.338; Febrero, 371.091 pesos. 

Descuento: Enero, 7,50 por 100; Fe
brero, 7 por 100. 

El índice del coste de la vida, du
rante los meses de Enero y Febrrro, 
ha permanecido invariable a 190. 

Los in¡:-rcsos procedentes de explo
tación ferrocarrilera, de 9.095 lihras, 
en Enero, han pasado a 9.955, en Fe
brero. El movimiento de los puertos 
de Chile, en razón del tonelaje-arqueo, 
ha sido: 

Entradas. Salidas. 

Enero ........ 253 millares. 248 millares. 
Febrero ..... 279 > 222 > 

La exportación de salitre üe la Re
pública de Chile en los últimos años, 
ha sido la siguiente: 1913, 2.738.339 to
neladas; 1914, 1.846.783; 191s, tonela
das 2.023.z94; 1916, 2.gSo.227; 1917, 
2.778.289; 1918, 2.919.177; 1919, tone
ladas 8o3.g61; 1920, 2.746.n8; 1921, 
1.193.002; 1922, 1.252.050; 1923, tone
ladas, 2242.990; 1924, 2.333.440; 1925, 
2.518.933 toneladas; y la de yodo, como 
sigue: 1913, 436.971 toneladas; 1914, 
488.952; 19I5, 7o8.8s8; 1916, 1.323.134; 
1917, 759456; 1918, 823.098; 1919, to· 
neladas 50S.4o6; 1920, 350.o86; 1921, 
534-094; 1922, 244-779; 1923, 471.077; 
1924. 591.396; 1925, 867.292 toneladas. 
Los derechos cobrados por la expor
tación de ambos productos alcanzaron, 
en 1924, 238.863.744 pesos, o sea el 
25,86 por 100 de las rentas de la na
ción, y en 1925, 258.705.488 pesos, o 
sea el 25,85 por 100. 

Durante el primer trimestre del año 
en curso ha crecido extraordinaria
mente la exportación de nitratos: 

()ui11talts. 
Enero . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . t .283.236 
Febrero .. .... .................... .?.999.177 
Aiarzo ..........................•.. 5.313.871 

Veamos a seguido cómo se orientan 
las corrientes de exportación : 

Europa-Egipto ..................... . 

Las cifras que siguen indican las 
mercaderías exportadas para la Rcpú· 
blica de Chile, durante el año 1921., 
desde las plazas comerciales de Ali
cante, Alcoy, Almeria, Barcelona, Bil
bao, Cádiz, Cartagcna, Coruña, Ferro!, 
Gijón, Granada, Huelva, Irún, Las 
Palmas, Logroño, Madrid, ·Málaga, 
Palma de Mallorca, Port-Bou, San Fe
líu de Guixols, San Sebastián, Santa 
Cruz de Tenerifc, Santander, Sevilla, 
Tarragona, Valencia, Vigo, Villagar
cía y Zaragoza. 

Aceite, 1.030.836.120 kilogramos y 

453.225,88 dólares. 
Frutos secos, 18.818.000 kilogramos; 

J 5.643,24 dólares 
Arroz, 54.7o6.ooo kilogramos; dóla

res 6.193,19. 
Azafrán, 54.88o kilogramos; dóla-

res 1.548,1s. 
Acidos grasos, 2µ36.000 kilogra

mos; s.3¡2,81 dólares. 
Cápsulas metálicas, 16.316.000 kilo

gramos ; 11 .683,50 dólares. 
Conservas, 344557.510 kilogramos; 

111.48o,¡o dólares. 
Cominos, 145.492.500 kilogramos; 

44.o83,73 dólares. 
Corcho, 75.o6o.ooo kilogramos; dó

lares 45.273,41. 
Cristalería, 3.901.000 kilogramos; 

dólares 7.545,07. 
Irrogenes, 552.000 kilogramos; dóla-

res 1 313,09. 
Libros, 73.822.015 kilogramos; dóla-

res 42.819,55. 
Maquinaria, 170.883.285 kilogramos; 

81.685,05 dólares. 
Muebles, 2.474.500 kilogramos; dó

lares 2.589,18. 
Objetos plata, 0,007,000 kilogramos; 

129,05 dólares. 

Enero. Febrtro. Marzo. 

Cambio en la Bolsa de Londres, so
bre Valparaíso (papel, noventa días). E. U. A .... ...................................... ..... . 

743.779 
522.263 

1.309.134 
911.6o1 

Paridad. 31-XII-25 30-XII-26 --- --
l 

6 d. 6-d. 6-d. 
32 16 

21-IV-27 

I 

6-d. 
16 

28-IV-27 

6-d. 

32 

Papel cigarrillos, 313.124,145 kilo
gramos; 179.014,15 dólares. 

Pieles y derivados, 112,000 kilogra
mos ; 723,38 dólares. 

8 
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(Estado C) 

VALORES 

HIPOTECARIOS 

Banco Hipotecario de Chile 8 por IOO Bonds ........ ..... . . 
Caja de Crédito Hipotecario 8 por IOO, Bonds .... ..... . 

(Aimrtización 1 por 100.) 
Caja de Crédito Hipotecario 8 por 100, Bonds .......... . 

(Amortización I/2 por 100.) 

BANCOS Y SEGUROS 

Banco de Chile ($200 nom., $ 100 pd.) ............. ........ . 
La Chilena Consolidada ($40) ................. ....... ..... .... .. 
Compañía de Seguros La Española ($ 100) ................ . 
Jdem íd. Franco Chilena <$ zs) ................... .............. .. 
Jdcm íd. La Comercial ($ 500 nom., $ 125 pd.' ............. . 

INDUSTRIALES 

Con1pañía de Electricidad Industrial ($ 50).. . ........ . 
Idem de Gas de Santiago ($so).. ..... .. ......... . 
Idcm de Ga~ de Valparaíso ($ 50) ............................ .. 
Sociedad Exp. de Tierra del Fuego (.l 1) .. ....... . . .. 

Idcm Gan. Gente Grande (.l 1) ................................ . 
Idcm Gan. Laguna Blanca (.l 1) . .... .. ..................... . 
Compañía Chilena de Tabacos (:;;: J). . ... ... .. ... .. . 

ldcm Cervecería:. Unidas ($20)........ . .................... . 
Idcm Sud Americana de Vapores Ord. ($20 gold) .... . 
Idem Industrial ($ 20) ......................................... .. 
Sociedad lmp y Lit. Uni,·erso ($ 100) ..................... .. 
Compaiíía Ref. de Azúcar de Viña del Mar (.l 1) ...... . 
Sociedad lnd. del Aysen (.l 1) ...................... ......... .. 
Compaiíía de Cemento "El Melon" ($40) ................. . 
Idem Chilena de Electricidad Ord. (.l 1). ........ .. ...... . 

NITRATOS 

Compañía de Sal. y F. C. de Agua Santa (.l 10) ........ .. 

ldcm Sal. "Nueva Castilla" ($ 20) ......................... .. .. . 
Jdcm Sal. "El Loa" (.l 1) . . . .............................. . 

Lautaro Nitrate Co. (.l s). . ................... .. .. ... ......... . 
Compai1ía Sal. de Tocopilla ürd. (! 51. ................... . 
Idem Chilena de Salitres (.l 1) .. ............................ ... .. 
Idem Sal. de Galicia (.l 1)... .... .. . ........................ . 
Idem Sal. " El Peñón" (.l I). . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. ........... .. 

MINAS 

Empresa de Estaño de Araca (.l 1) .......................... . 
Compañía Min. e Ind. de Chile ($So). . . . ............. .. 
Patiño Mines and Enterprises Cons. (U S. $20) ....... . 
Compañía Min. y Agric. Oploca de Bolivia (.l 1) .......... .. 
Idem Min. de Oruro (Bns. 13 1/3 ........... .............. . 
Idem Min. Porvenir de Huanuní (i 1) ...... ............ .... .. 
Idem Carb. y de Fund. Schwager (i 1) ...................... .. 
Jdem Min. de Tocopilla (.l 1) ............. ....................... . 
Sociedad Estanífera Morococala (i 1 J ........ ........... ..... . 

(•) Cotización por 100. 

18 Abril 
1927. 

Puos. 

94• 
98• 

94• 

204 
26 

175 
S2 
8o 

47 
59 
90 

139 
S7 

IIO 
83 

s8 x. d. 
22 

34 
ns 
28 
29 
SS 
9 

ISO 
26 
40 

IS9 
390 
2J 
18 
IS 

210 
20 

20-1 
111 

35 
46 
20 
7S 
28 

25 Abril 
1927· 

Puos. 

94• 
98• 

95• 

2o6 
27 

175 
52 
90 

47 
s8 
90 

139 
SS 

JOS 
79 x. d. 
S9 X. d. 

22 

34 
ns 
28 
29 
58 
9 

150 
25 
39 

150 
37S 

21 
17 
IS 

210 
20 

193 
IIO 
36 
46 
20 
7S 
27 

Pimentón, 73.756,Soo kilogramos; 
31.463,45 dólares. 

Productos farmacéuticos, 19.616,765 
kilogramos; 22.oo8,63 dólares. 

Tejidos de algodón, 151.364,846 ki
logramos; 316.757,00 dólares. 

Tejidos de lana, 50.205,470 kilogra
mos ; 228.623,39 dólares. 

Tejidos de lana y algodón, 32.23s,870 
kilogramos; 69.007,82 dólares. 

Tejidos de seda, 672.614 kilogramos; 
s.281,72 dólares. 

Tejidos varios, 33.664,IÓO kilogra
mos; 105.730,36 dólares. 

Vinos y alcoholes, 50.019,970 kilo
gramos; 30.37s,88 dólares. 

Varios, 172.23.t,.t22 kilogramos; dó
lares 93.351,07. 

Total, 2.829.723,872 kilogramos; dó
lares 1.912.922,45. 

En Enero último no pasó de dos el 
número de quiebras. 

Los números-índices del valor medio 
de los Fondos públicos, después de la 
conversión en dóllars, marcan depre
ciación en Febrero, reaccionando en 
:Marzo ha3ta alcanzar el nivel de Enero. 

Enero. Febrero. Marzo. 

106,9 I04,7 IOÓ,9 

(Fin Diciembre 1923=100.) 

Finalmente, del siguiente estado se 
desprende la marcha de la Bolsa. 

(Véase estado C) 

DOMINICANA 

Según la Tesorería Nacional de la 
República Dominicana, los ingresos de 
ta nación en el año 1926 han alcanzado 
12.671.285 dólares, correspondiendo dó
lares 4.6o8.799, a Ja Receptoría Gene
ral de Aduanas; 4.335.937, a Rentas 
Internas ; 2.235.Ó90, a Lotería benéfica; 
637.879, a Ingresos generales; 553.910, 
a Ingresos especializados, y 299.070, 
al Ferrocarril Central Dominicano, qu~ 
con el balance realizado el 31 de Di
ciembre de 1925, que dió 1.6o8.099 dó
lares, formó un total en caja, a fines 
del año pasado, de 14.279.374 dólares. 
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Los gastos se distribuyeron así: Gene
rales del Gobierno, 6.415.174 dólares; 
Deuda pública, 2.985.978; Gastos es
pecializados del Gobierno, r.8o1.464; 

Lotería benéfica, 1.s86.876; Ferroca
rril Central Dominicano, 33r.810; Re
ceptoría Gen<'ral de Aduanas, dóla
res 295.284; otros, 6.s.031, ó sea en 
total 1348r.619 dólares, quedando, por 
tanto, en caja, el 31 de Diciembre de 
1926, ¡97.755 dólares. 

En la Memoria de Ja .\sociación in
glesa de Tenedores de valores extran
jeros se afirma que Santo Domingo 
continúa cumpliendo los compromisos 
pactados con sus acreedores. 

ECUADOR 

La misión Kemmerer ha hecho un 
estudio integral de Ja economía ecua
toriana. Su pensamiento ha cristaliza
do concretamente en una serie de pro
yecto, que han ~ido entregados al 
Gobierno. 

Los principales Jo, enumeramos a 
continuación y el lector percibirá cómo 
se tocan los más esenciales resortes de 
una economía nacional. 

r.º Proyecto de ley para Ja Revi
sión de los actuales derechos de expor
tación de la tagua, acompafiado de su 
correspondiente Exposición. 

2.º Proyecto para reglamentar el 
cobro de lo~ derechos de C.'tportación 
de la tagua, con Exposición y decreto 
suplementario. 

J.º Proyecto de decreto que orga
niza el trámite de todos los documen
tos de embarque en el exterior, al cual 
se acompaña informe y formul .. rios 
para manifiestos generales y facturas 
con,ulares 

4-º Proyecto de ley que crea el Ban
co Central deJ Ecua<lor, con Exposi
ción. 

5,º Proyecto de ley de monedas, con 
informe. 

6. Proyecto de leyes Bancarias en 
general. Informe. 

9.º Memorándum para la organiza
ción funcional y actividades di: los di
ferentes ramos de administración. Ex
posición. 

10. Proyecto de leyes para la reor
ganización de los departamentos de 
contabilidad del ).finisterio de Hacien
da y para Ja creación de Ja Oficina de 
Contraloría General del Gobierno. Ex
posición. 

11. Proyecto de ley para la revisión 
de los actuales impuestos ,obre Ja Pro
piedad rústica. Exposición. 

12. P1oyecto de ley de enmienda 
drl Código Penal del Ecuador con su 
corres pon Jiente Exposi1.1ón. 

13. Proyecto de ley que deberá subs
tituir al actual de impuestos sobre la 
renta. 

14 Proyecto de ley de tarifas de 
Aduana. Exposición. 

15. Proyecto de le) e' de Adminis
tración de Aduanas, con Exposición, 
in forme ) trece formularios. 

16. Suplemento del in forme a fa
vor de la le) de ).foneda, con especial 
referencia del tipo propuesto para su 
estabilización. 

Figuran, además, como anejos, va
rios informes sobre Crl-dito público, 
Obras públicas, Ferrocarriles, Timbre 
y Administración municipal. 

Al partir de Guayaquil el Dr. Kem
mercr, Presidente de la misión, declaró: 

"En cuanto se normalice y equilibre 
la situación actual, y se comience a 
poner en ejecución las leyes, decretos 
Y 1.J,.terencias formuladas por la misión 
de expertos financieros, se podrá apre
ciar un estado de cosas halagüeño para 
todos y cada uno d~ los ecuatorianos. 
Espero que muy pronto se cumplan es
tos vaticinios, que son el anhelo más 
grande, ~ ~ún he podido ob~ervar, de 
todos los ecuatorianos. Ya irá el Go
bierno publicando, poco a poco, nuestro 
trabajo, y la nación podrá estudiarlos 
en conjunto. Dar ahora detalles aisla
dos no sería útil, y tal vez contribui
ría a extraviar eJ criterio, al juzgar 

la burna ejecución de las nuevas le
) e' prepararlas por mí y mis compa
ñero,, Jo <1ue beneficiará grandemente 
las condiciones en el Ecuador." 

El Gobierno del Ecuador, con el fin 
de con\'ertir en realidad los principa
les proyectos de Ja Misión ha decidido 
contratar cinco técnico~ americanos 
1>ara los cargos de Interventor del Es
tado, Director del Banco Central, Di
rector de Ferrocarriles, Director de 
Aduanas y Director general de Ja Con
tabilidad fiscal. 

El cambio de las moneda, regulado
ras en Guayaquil, el día s de Abril, 
era el siguiente: 

libr« 
1 dóllar 

Paridad. Ca111bio. 

10 sucre., 23,85 íd. 
2,o6 íd. 4,92 Id. 

!\ot1cias de interfs son Ja solicitud 
de una Compañía yanqui para realizar 
la colonización de la región oriental, 
instando, al efecto, la concesión de 
un millón de hectáreas de terreno. La 
Compañía Italiana de Construcciones, 
concesionaria de la construcción del 
muelle y Aduana de Guayaquil, ha ob
tenido orden de pago por 6oo.ooo pe
sos, que se harán efectivos en plazos 
mensuales de 50.000 pesos. 

GUATEMALA 

7. • P royecto de leyes Agrícolas, con 
Exposición. 

8. • Proyecto de leyes de Presupues
to Orgánico. Exposición. 

la obra por sólo algunos de sus as
pectos. Confío en que el pueblo ecuato
riano preste su apoyo al Gobierno para 

Según el Mensaje presentado el día 
1.• de \farzo de 1927, por el General 
L.'izaro Chacón, Presidente de la Re
pública de Guatemala, a Ja A!klmblca 
Nacional Legislativa, durante el ejer
cicio pa'ado, funcionaron en el pais 
2.909 establecimientos de enseñanza 
primaria, a Jos que concurrieron alum
nos 8o.997, en un total de ro3.859 ins
criptos; las erueñanzas uni\'ersitarias, 
secundaría, normal y especial, se die
ron en cuarenta establecimientos; se 
dictó una ley organizadora y reglamen
taria para el personal docente, cuya 
aplicación está encomendada a la Ofi
cina del Escalafón de Maestros, los 
cuales suman 3.212 sólo en la> e'cuc-
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las primarias oficiales; se creó la Di
rección General de Cultura Indígena 
y Desanalfabctización ; la Escuela Po
litécnica funcionó con toda regulari
dad, y en cuanto a la Escuela Nacio
nal de Aviación, se construyen para 
ella edificios apropiados, con todos Jos 
elementos a propósito para su objeto, 
y se preparan campos de aterrizaje en 
Salama, San Jerónimo, Jalapa, Jutia
pa, Cobán, lluehuetenango, Quiché, 
Santa Rosa, Esquipulas, Zacapa, San 
Marcos y La Libertad; el II de Sep
tiembre se firmó con Italia un Trata
do de Comercio y Navegación; el 9 
de Abril, una Convención comercial 
con H olanda; se subscri~ió, además, 
un "modus vivendi" con Francia, y 
se canjearon las actas de la Conven
ción de Comercio celebrada con Ale
mania el 4 de Octubre de 1!)24; se 
aprobó un Convenio con El Salvador, 
sobre el trán,,ito terrestre de pasajeros 
entre ambas Repúblicas, y Guatemala 
adhirióse a la Corte Permanente de 
Justicia Internacional; Ja Secretaría de 
Fomento realizó contratos para explo
raciones y explotaciones petroleras, ha
biéndose perforado un pozo en el Es
tor; Ja vía del ramal ferrocarrilero 
Zacapa-Frontera llega ya a la ciudad 
de Chiquimula, en una extensión de 
más de 16 millas, construyendo Ja Com
pañía de Plantaciones de Guatemala un 
ramal de 30 millas de Río Bravo al 
puerto en proyecto de Concepción del 
Mar; la Dirección de Correos celebró 
contratos con Bélgica, Inglaterra, Ale
mania y Francia, y la de Telégrafos 
abrió once nuevas oficinas. 

La Caja reguladora, creada con el 
propósito de estabilizar el cambio, con
forme al tipo establecido por la ley 
Monetaria, de 6o pesos por un peso 
(E. U. A.) oro, continúa cumpliendo 
su .finalidad. 

HAITI 

La marcha del comercio exterior, du
rante 192Ó, expresada en gourdes, ha 
sido la siguiente: 

MESES 1 mportació11. Exportación. 

Febrero .. . 
Marzo ..... . 
Abril .... . 
~fayo .. . 
Junio .... . 
Julio ..... .. . 
Agosto .... . .... ... . ............................ . 

7.433 
7.392 
6.918 

5.981 
6.489 
7.851 
5.128 
6.363 
8.771 
7.558 
7.358 

13.146 
l0.Jl7 
8.oSg 

6.939 
5.375 
3.243 
3.356 
3.677 
7.462 

7.949 

Septiembre . . .. . . . . . . ... . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . ....... . 
Octubre ..................... . ...................... . 
Noviembre . ...... . 
Diciembre .... . 

HONDURAS 

Durante los doce meses del año pró
ximo pasado se exportaron de Hondu
ras productos por valor de 26.912.011 
pesos plata, lo que representa 2.945.904 
más que en el año anterior, correspon
diendo 20.379.906 pesos a la exporta
ción gravada y 6.532.104, a la expor
tación libre. Los principales artículos 
exportados y su valor, fueron los si
guientes: bananos, 9.701.6o2 pe;¡OS; pla
ta en bruto, 3485.952; azúcar, pesos 
1.797.031; café, 900.396; cocos, pesos 
291.005; ganado, 149.9u; cueros de 
res, 78.178; madera de caoba, 52.322; 
melazas, 44312; zarzaparrilla, 41.644; 
pieles, 33.424; mieles, 22.500; calzado, 
22.233; plata acuñada, 22.321, y naran
jas, 21.437 pesos. 

MEJICO 

Según datos del Departamento de 
Estadística Nacional, de los 14 millones 
de habitantes con que cuenta la Repú
blica, el 24,35 por 100 se dedica a la 
explotación de la superficie del suelo; 
es decir, a la agricultura, pesca, minas, 
canteras y salinas; el 33,07 por 100, a 
trabajos domé:.ticos, incluyendo a las 
mujeres mejicanas que se dedican a la
bores de su casa ; el 5,12 por 100, a 
diversas industria~; el l,89 por 100, -U 
comercio; el 0,44 por 100, a fuerza 
pública y administración pública; el 
o,sS por 100, a profesiones liberales, y 
el re:.to, son lo:; niño:. menores de cin
co años, los escolares y las personas 
sin ocupación, industria o profesión. 
He aquí la distribución del trabajo, 

10.284 

por habitantes : explotación de la su
perficie del suelo, 3.490.029 habitantes; 
extracción de materias minerales, habi
tantes 27.842; industrias, 632.679; trans
portes, 74.897; comercio, :z¡o.66o; fuer
za pública, 54.195; administración pú
blica, 8.769; profesiones liberales, ha
bitantes So.no; ocupaciones diversas, 
1.758; trabajos domésticos, 4.740.oo6; 
designaciones generales, 213.781 ; me
nores de edad y ocupaciones descono
cidas, 4740.044 habitantes. 

La Junta general de accionistas del 
Banco Nacional de Méjico, no pudo 
celebrarse el día 23 de Marzo por fal
ta de número, habiendo sido convocada 
nuevamente para el día 18 de Mayo. 

El Banco de Estado ha realizado, en 
el pasado año de 1926, beneficios por 
un importe de 6o.937 pesos, frente a 
21.878, en 1925. Se aplicarán a la amor
tización de la pérdida anterior, redu
ciéndola a r.020.027 pesos. 

La producción de oro y plata m Mé
jico, durante el año pasado, se ha des
envuelto así, expresada en kilogramos: 

. .lfesu. Oro. Plata. 

Enero ...... 1.693 172.986 
Febrero ..... . 2.189 270.834 
Marzo ........ 2.290 28.s.917 
Abril 2.123 274933 
Mayo 1.859 248.733 
Junio 2.178 261.314 
Julio ........ l.783 217.100 
Agosto ...... 1.750 190.793 
Septiembre .. 1.717 237.385 
Octubre .. ... 2.187 298.977 
Noviembre .. 2.354 307414 
Diciembre ... 1.910 290.882 
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(Estado D) 
B O l. ~ A S Enero. 

Londre:. . . .......................... . 
~ew York ................................... . . 
:\Iontreal .... .. ....... ............. .... ... ............ . 
Parí,, ... .. ... ................. .................. .. .. . 
:Montevideo .. ..... . . ... . . . . .. . . . . . .... . . .. ·· · · · 

94,8 
93,9 
94,6 

46o,6 

96,3 

Buenos Aire~ .. ... ............ .... ......... .... .. 97,1 

JIOL!'A DE LO~DRt:S 

Cambio ~obre Méjico: 

Febrero. 

94,9 

94,4 

94,7 
465,2 
96,7 
96,1 

Parid<1d. 31 XII ·25 30-XII-26 21-IV-27 

24 1/2 d. 2.t ·IO d. 23-12 d 23-..?0 d 

(Estado E) 

.Har&o 

94,7 
94,3 
p.i,s 

465,5 
96,7 
94,8 

28 IV ·27 

23-10 d. 

19.?7 
R.\RRlLF.::> DI. l't TRÓU:o 

Enero. Febrero . 

Pan American •.. ............... ...... .... .... .. ... .. .. .. . . .. 2.oS¡.950 1.929.5,58 

Transcontinental . . .... ..... . ........... . .......... ... ........ . 991.478 530.240 

Dutd !:ihdl .... .................................. .. ........ .. 38o.59o 44-1.767 

:\{cxican S1 1clair .. . ....... ................. . .. . ........... . . . 488.S¡o .119.750 

:\{cxil· n F le ................ . 49S.¡io 741 .115 

:\fexican l.ulf . . 345.56o 248.815 

Nation Raih\a)s . 201.7o,'; 200.115 

(Estado F) 
Rxporlación. :\f ESE ltnportación. 

Febrero .. ........................ ... ... .. ... . .. . 
:\!ario . ... ... . . .. .................... . ..... .. . 
Abril 
:Mayo .. . . ...... ... ... ... .. .. . .... .............. .... . 
Junio ..... ...... .... , .... .... ... ................. . 
Julio .. .. . .. ... ..... .. ......... . ......... .......... ... . . . 

Agosto ... .. . ... ... .. 
Septiembre 

27-417 
33.489 
32.021 
33.295 
30.2o8 
30.619 

33.259 
31.302 

(Estado G) 29-XIl-26 20-IV-27 

Pesos. Prsos. 

).tina~: 

San Rafael ) .\nexas .............. . 17 1/2 .!() 1/ 2 

Rlanca ) Anexas ...•. ...••... .............. .......... 9 6 

J ndu~tria': 
San Rafael ) .\nexas Papel ... ........ .... .. .. .. . 78 8o 

Buen Tono c.• ).{anufacturera... . ..... ..... . 65 63 
Jabonera de La La¡nm'l ... .... ..... ....... ... ... . . 47 50 

Banco~: 

Nacional de :\féjico .. ...... ... ... ...... .... ....... .. . 74 83 

ne Londres y :\féj ico . ... ............... .......... . 21 2r 

65.701 
73.078 
(J0.530 

55.517 
52.o61 
50.267 

51.78.~ 
.t9.723 

27 IV-2; 

Pesos. 

..?() 1 / 2 

6 

8.1 
21 

El índicc- del cambio del f'C'º meji
cano ha 0>cil~ 1, así: 

(Véase estado D) 
Damo' a continuaci•'>n dato:. sobre 

el l''tado de importantes producciones 
de Ja Rcpúhlica: 

.lf rrcurin. .1 rséiuco. 

Kgs. T. M. 

Enero .... . . 44 
Febrero .. ...... 420 
Marzo .......... 753 
Abril ......... 387 
:\fa yo ............. 8o9 
Junio .......... 2.569 1.498 
Julio . ......... 3.933 2 

·\go~to .. ........ 4.507 5 
C::eptiembre ... 679 224 
OctJbrc ...... 3.5¡1 1.048 

Xo\'icmbre ..... 5.851 782 
Diciembre .... 5.288 48o 

Cobre. Pl o mo. 

Enero . .. .. . .. . . . 3.972.000 
Febrero 3.465.000 

(Véase estado E) 

18.o82 
19.648 

El Decreto-ley de 11 de Febrero, 
que estableció un derecho de importa
ción consi<.tentc en el 5 por 100 "ad 
valorcm" de las mercancía,;, se cree 
que va a 'er modificado. 

Las últimas cifras que se han reci
bido ~hre el movimiento comercial de 
).féjico, en 1926, en dólars americanos, 

s1111 las ~iguiente:.. ( Véase estado F) 

Los ingresos procedentes de la ex- , 
plotación de los ferrocarriles se han 
incrementado durante el mes de ).farzo. 

Pesos. 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.036400 
Febrero ... .. . .. .. .. ... .. ....... r.030.300 
:-.larzo ..... ............. . ........ 1.u¡.000 
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Por el Gobierno se ha solicitado de 
los antiguo~ Banco - de Emisión un 
plazo para el pago de la Deuda ban
caria que corresponde al primer semes
tre de este año, y una reducción en 
los plazos siguientes. El Banco Nacio
nal ha aceptado ya esta propuesta. 

rriente año, nos lo rcAeja el siguiente estado: 

La Comi~ión de Ferrocarriles Nacio
nales invita a depositar los cupones que 
vencieron en 1914 de todas sus clases 
de obligaciones, que no se hubiesen pre
sentado todavía para el canje por cer
tificados oro 6 por 100. 

Los números índices del valor me
dio de los fondos del Estado, después 
de su conversión en dóllars, acusan un 
de~censo paulatino, en el primer tri
me,tre de este año. 

Er~ro. Febrero. Jfar::o. 

l 10,5 102 93,5 
(Fin Diciembre 1923=100.) 

A continuación damos un esquema 
del movimicnto en Bolsa de los prin

cipale> valore,: (Véase estado 0) 

NICARAGUA 

Atraída la Prensa nicaragüense por 
los sucesos políticos que allí se desarro
llan, o frece pocas noticias de interés, 
de índole económica. 

Al igual de otras Repúblicas, la Me
moria de la Asociación Inglesa de te
nedores de valores extranjeros mani
fiesta que también Nicaragua cumple 
los compromisos contraídos con sus 
acreedores. 

La última cotización que se conoce 
de las monedas reguladoras, en la capi
tal de ~fanagua, es de 31 de Diciem
bre de 1926. 

.\'acionalid<11f de los buquts. 

Alemanes ......................... . 
Ingleses .......................... .. . 
Belgas .... . ..................... . 
Chilenos .... . .. . ... . ... .. . . 
Colombianos . . ..... . ... . . ...... . . 
Dantzing ................... .. 
Ecuatorianos .. . . .. . . ..... ... . ... 
Españoles ............. ........... .. 
Estados Unido- . ... . ........ . 
Franceses . ..... ............. . 
Holandeses .................. . 
Italianos 
Japone~e~ 

~oruegos 

Panamá . 
Peruanos 
Sueco> ... 
Yu1toesla\u 

Enero 1926 .. 

Diferencia ..... . . .... 

PARAGUAY 

Extractamos de "El Diario", la si
guiente interesante editorial: 

"Al Gobierno actual le ha preocupa
do hondamente la atracción y arraigo 
del capital, y ha hecho en su favor 
gestiones positivas que, si bien no han 
tenido el ímpetu ficticio de los hala
gos mentirosos, han comenzado ya a 
fructificar. Y uno de los . ervicios más 
reales prestados al fuerte ideal econó
mico de atraer capitale:. al país, es la 

Paridad. Cambio. 

1 Libra 
1 Dollar 

4,86 córdobas. 4.90 
1,00 > 3/ 4 % premio. 

PAN AMA 

Et movimiento del canal de Pana
má, durante el mes de Enero del co-

estabilización del cambio, cuyo cuarto 
aniversario se cumplió el 9 de Febrero 
último. 

Esta conquista, más económica que 

Tonelaje 
MIO. 

41.450 

450419 
4.154 
7.752 
2.834 

20.351 

414 
5.565 

835.485 
32.785 
45.443 
16.6o1 

92.941 
66.351 

5.620 
6.251 

26.213 

5.968 

1.666.647 
1.8o4.1s8 

-137.511 

Dcralios. 

Pesos. 

52.642 
545.527 

3.583 
8.739 
3.496 

23.772 

447 
6.774 

977.040 

40496 
56.959 
20.453 

JI5.149 
So.782 

7.795 
8.694 

25.965 
6.419 

J.984.761 
2.103,368 

-118.6o7 

financiera, después de tender su mano 
protectora al productor, poniéndole al 
abrigo de la especulación, y de aclarar 
las hasta entonces enturbiadoras pers
pectivas del comercio y de la industria 
honradas, es el mejor imán para citar 
al capital extranjero en una justa de 
generales beneficios para venir a explo
tar nuestras riquezas naturales. 

Cuando el tipo de cambio burlaba 
toda previsión con sus saltos, no podía 

pensarse en incit:\r al capital extranje
ro para que se incorporara a las acti
vidades creadoras del país, porque a la 
inestabilidad de las instituciones apenas 

apuntadas, se sumaban los ademanes 
negativos de la tasa carnbiaria, cuyo 
pendular continuo era, en realidad, como 
una cabeza de la economía que estuvies~ 
constantemente negando la posibilidad 
de prosperar por sendas limpias. 

Un ejemplo. Pongamos por caso que 
un capitalista extranjero hubiese traí-
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do a invertir un millón de pesos oro, '! 
que, al colocar su dinero aquí, el cam
bio hubie,,e e:.tado al 2.500. Xatural
mente, al invertir su capital, habrá te
nido que convertirlo en moneda de cur
so legal, en la moneda enferma; e~ 

<lccir, que los 25.000.000 de pesos curso 
legal resultante, aplica en cualquier co
mercio o industria. Pero al cabo de 
varios años, el capitalista, desanimado 
.ante los factores desfavorables dd am
biente, entre ello:> Ja variación del tipo, 
realiza toda:. sus existencias, aprove
chando la coyuntura de que ella-. ~n 
por un valor aproximado de 25.000.000 

<le pesos fuertes. 
Y en e:.te balance definitivo, el capi

talista cosecha los desencantos dccisi
' º'· Vende todo lo que tiene y había 
comprado con su 1.000.000 de pe:.o:. oro, 
) l·omo el tipo de cambio, a la sazón 
e' de .;.ooo. con tendencia a la subida y 

a ma) ore, de,calabroo comiguicnte:. 
para él, al con\'ertir lo:. 25.000.000 de 
peso, papel t¡ue había ímcrtido amone

-Oa ,;u1a, :.e encuentra con c1ue :.u millón 
<le peso, oro e" ahora 6.z5.ooo o/o pe
so,, habiendo ,ido e camotcada la abul
tada diten·ncia por d cambio, nada más 
.que por la p.:ndulación cambiaría. 

•............. .. ........... ····················· ······· 
Cuando la creación del llaneo Cen

tral del E:.tado venga a dar mayor elas
ticidad al si:.tema nl\lnetario, la estabi
lidad del cambio ha de ser una realidad 
ma-. firme todana. Ln e"'ª ui:.titucíón 
Jisc.al de cr&lito, que no hará la con
currencia a los demás Banco:.; lo:. Ban
co, panu:ulare,, podrán hacer dc>C-011-

tar sus carteras, ya que la facultad de 
emitir que actualmente tiene la oficina 
de cambio,, por la ley 550, habra pcr

.dido '-U rigidez y ~e habrá dilatado en 
mano:. del organismo por crearse, sin 
que esta inAacción monetaria pueda 
.amenazar la enérgica y serena inmovi
lidad del cambio, pues :.era ,oJo a modo 
.de adm:nistracíón de oxígeno a e:.ta
blccimientos críticos, a fin de que no 

..se reproduzcan los cierres de Bancos 
por la volatilización de la riqueza efcc-
1i"a del pueblo, que guardahau. 

El Parlamento e,tá en la obligación 

de sancionar la ley de creación del 
Banco Central, para expansionar aún 
más la econom1a nacional." 

Tambicn Paraguay. según la fuente 
anteriormente citada, continúa \.Um

plicndo los compromisos pactados con 
sus acreedores. 

!..(),, ingresos procedentes de las ex
plotaciones ierrocarrileras han evolu
cionado así cn el primer trimestre del 

Libras. 

Enero .......... . .... ... .. .... . ... 14.390 

Febrero .............. .... .. 19.520 
:\larzo .............. . ... . .. . 19.000 

PEI<.U 

La situación del Banco del Perú, en 
Enero del corriente año, era la ~i

guientc : 

Libras. 

Oro en el interior .. ........... 4.09.z.ooo 
Oro en el exterior . .. . .. . .. .. . 701.000 

Letra> de cambio.. .......... 2.003.000 

Circulación fiduciaria ... ..... 5.965.000 
Depósito, ............. .......... ... 65.300 

Mediante d culti,·o intensivo del tri
go, en la región de Arequipa se ha 
lo~rado un rendimiento de 3.o81 kilo-

gramos por hectárea, producción sólo 
superada en Dinamarca. Ello ha con
tribuido grandemente a disminuir el 
margen de la importación. Hoy la pro
ducción nacional del trigo representa 
el 53 por 100 del consumo. 

También y mediante el tecnicismo 
del Gobierno, se ha intensificado la 
industria del te, establecida en el De
partamento del Cuzco. 

El cambio sobre Lima (papel, noven
ta días) ha e\'olucionado así en la Bol

~ª de Londres: (Véase estado H) 

Lo, números índice, de pn.-cios, en 
el primer trimestre, registran las si
guiente' variaciones: (Vé.s.se e.stado 1) 

Los ingresos brutos por explotación 
de ferrocarriles fueron : 

!'.·sos. 

Enero .. .... .. . .. .. .. . .. . .. ... ... 1.947.000 

Febrero . ..... ........ 1.411.350 

Diferencia . . ... . .. - 535.650 

La marcha del comercio de importa
ción y e.-..portación, en libra..' peruana,, 
ha sido, durante IM mese:. de 1926, 

como 'l' indica: (Véase estado}) 

(Estado H) 
Paridad. 30-XII-26 21-IV-27 28-IV-27 

Par 34 3/ 4 % premio. 32 % premio. 32 % premio. 

(Estado I ) 

Precios detall . 

Enero. Febrer(I. Mor&o. 

181 

2o6 
195 

Pr~cios mayor ... .. ...... .. . ............. .. .. 
Cos!c vida ....... ..... .. ........... .. 

:'11 ES LS 
(Estado J ) 

Ft•brero .......... ... ......... .... .. .. .. . ... .. ..... ....... .. 
:\farzo ......... ....... .. ................................ . 
.\bril .. ...... ..... ........ ........... ... ............. ...... .. 
Mayo . .......... ...... ................. .... ................ . 
Junio . ........ .. ............ ...................... ........... . 
Julio ...... ...... ........... .. . ......... ................... .. 
.\!(OStO ..... ....... ... .. .. ... ..... ......... ... ...... .... ..... . 

$eptieni>rc ............ . ................... .... ... . ..... .. . 
Octubre ............ ........ ....... ........ .. ........ ... ... .. 
Xoviembre . .......... ..... .................. .......... ..... . 
Diciembre ....... .. ....... ... ..... ........ ....... ......... . 

177 
200 

197 

185 
20.1 
201 

/ 111ft1>rlació11. 

1.509 
t.585 
1.651 

1.698 
1.413 
1.30¡ 

1.515 

1.323 
I.So(Í 

1.568 
1.716 

Exportación. 

1.400 

1.867 

1.739 
t.!)82 
1.869 
2.217 

2.336 
2.614 

1.549 
2.200 

2.178 
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En último término registramos las cotizaciones de Bolsa: 

2-IIl-27 6-IV-27 27-IV-27 

f, peruanas. f, perua11as. f, perna nas. 

Consolidado 7 por 100 ..... . ... ... . .... .. .. . 
Banco Perú y Londres ........ .... ..... ... . 
Empresas Eléctricas Asociadas ...... ... . 

PUERTO RICO 

Según el Mensaje leído recientemen
te por el Gobernador de Puerto Rico, 
los ingresos insulares, en el año eco
nómico 1925-26, ascendieron a dólares 
l l .740.000, contra 8.476.000, en el pe
ríodo de Julio de 1924 a Junio de 1925, 
registrándose, por tanto, un aumento 
de 3.264.000 dólares, siendo las prin
cipales fuentes del mismo, las Adua
nas, 445.000 dólares; los arbitrios, dó
lares l.471.000, y las contribuciones so
bre ingresos, 1.630.000 dólares. Como 
por otros conceptos ingresaron, ade
más, 545.000 dólares, el total recauda
do alcanzó 12.285.000 dólares. Los gas
tos netos de la Administración, corres
pondientes a 1925-26, llegaron a dólares 
l0.103.000, ó sea 1.246.000 menos que en 
el ejercicio anterior, y los gastos di
rectos, a 489.000 dólares, sumando en 
total 10.592.000 dólares, lo que repre
senta un superávit sobre lo recaudado 
de 1.693.000 dólares. De dicho superá
vit, se pagaron más de un millón de 
dólares a cuenta de la deuda flotante, 
y al empezar el año económico 1926-27 
había en poder del Tesorero de la isla 
un saldo de 414000 dólares, que con el 
cálculo de ingresos hecho para dicho 
año, de n.250.000 dólares, formaba un 
total de recursos disponibles de dólares 
n.664.000, que se han distribuído así: 
presupuesto, l0.448.000 dólares; paga
do a cuenta de la deuda flotante, dóla
res 500.000; sobrantes traídos del año 
anterior, 239.000; asignaciones sin de
terminación de año económico, 254000; 
asignaciones especiales, 15.000, lo que 
significa un sobrante inicial de dólares 
2o8.ooo en el ejercicio actual. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

67.000 
13.500 

1.875 

6g.500 
12.750 

t.875 

ha falJado ser válida la incorporación 
de dicho Banco, conforme a la nueva 
ley Bancaria de xo de Septiembre 1923. 

El asunto tiene un doble interés, 
financiero y jurídico. Financiero, por
que el Banco, de naturaleza análoga al 
Hipotecario de España, estuvo admiti
do a cotización oficial en la Bolsa de 
Madrid de x8g6 a 1919. Jurídico, por
que en la tramitación del pleito se ha 
invocado muchas veces la jurispruden
cia española sobre Sociedades anónimas 
y disposiciones del Código de Comer
cio, que entró en vigencia en 1886. 

El fondo de la cuestión era el si
guiente: Su incorporación dispone la 
disolución de la Sociedad y la constitu
ción de otra nueva, decían los apelan
tes, y no habiendo prestado a esto su 
consentimiento, es nulo el acuerdo, con
forme a los Estatutos. Mas el Tribu
nal, estimando el carácter general de la 
ley de 1923 y el sentido preceptivo de 
la incorporación, en virtud de la mis
ma, sentenció en el sentido que queda 
consignado. 

SAN SALVADOR 

El Subsecretario de Industria y Tra
bajo, Dr. Castro González, ha publica
do, en el "Diario del Salvador", un 
artículo, del que entresacamos los si
guientes párrafos: 

uManos indiscutiblemente hábiles de 
otros mercados centroamericanos tra
bajaron con éxito en nuestras Hacien
das para que el 10 de Junio de 1916 se 
diera un simple decreto-vigente aún
para favorecer en nuestro país las prin
cipales industrias de los otros países 
de Centroamérica, estableciendo fran-

quicia absoluta aduanera para los ar
tículos de más consumo y una tarifa 
especial muy favorable para todos los 
demás artículos de posible consumo en
tre nosotros, habiendo constituído este 
país, en virtud de ese simple decreto, 
durante un lapso de tiempo, un magní
fico mercado para el resto de Centro
américa. 

Se fundó ese decreto en ideales de 
centroamericanismo; pero ese criterio 
no fué seguido para nada en favor 
nuestro. Nuestros artículos pagan y 
han pagado durante los últimos doce 
años, en cada nación de Centroamérica, 
exactamente lo mismo que si se impor
taran de Estados Unidos o de Europa. 

Nuestro país, que ha demostrado ya 
su buena fe en cuanto a ideales de apro
ximación y centroamericanismo se re
fiere, creemos que debe pedir inmediata
mente-por ser de estricta justicia-a 
las demás naciones centroamericanas, 
derechos de franquicia a favor nuestro, 
iguales a las que tenemos vigentes a 
favor de los otros países centroameri
canos y, naturalmente, revocar ese de
creto con ventaja entonces para nues
tras rentas fiscales, con respecto a lo:> 
países que por cualquier motivo no de
sean darnos la recíproca restitutiva 
franquicia." 

Al igual de otras Repúblicas a que 
ya nos hemos referido, la del Salvador 
continúa cumpliendo los convenios con 
sus acreedores. 

El 8 de Marzo de 1927, el cambio 
de las monedas reguladoras, en San 
Salvador, fué: (Véase eslado K) 

Los ingresos en la explotación de 
ferrocarriles fueron, en Enero, 34.623 
libras, y en Febrero, 34.523. 

URUGUAY 

La situación del Banco del Uruguay, 
en Enero de 1927, era Ja siguiente: 
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Oro ........... . . . ..... ...... .. 
Plata ........................ .. 
Descuentos y préstamo' . .. . 
Inmuebles ..................... . 
Depósitos ........... ........... . 
Capital ....... .... .. .... ....... .. 
Billetes ........................ .. . 
Cuentas corrientes ............. . 

Pesos. 

54.940 
3-433 

56.866 
2.053 

239.c>03 
35.()00 
67.o86 
34.86o 

Los índices del •;alor medio de los 
fondos del Estado, después de su con
versión en dollars, acusan una marcha 
favorable. 

Enero. Febrero. Mar&o. 

139,1 142,3 145,8 
(Fin Diciembre 1923=100.) 

El encaje de oro en dollars sudame
ricanos era, en Enero, 54-940; el bi
lletaje en circulación, durante el mismo 
mes, 67.o86. 

La marcha del cambio del peso uru
guayo en las diferentes Bolsas (núme
ros índices) y durante el primer tri
mestre, ha sido desfavorable, salvo Ja 

Bolsa de París. (Véase estado L) 

En las últimas semanas, el c.imbio en 
Londres sobre Montevideo, ha variado 

así: ( Véase estado M) 

Los stocks de lanas de Montevideo, 
en el mercado de Ambere•, han ido de
creciendo. 

Enero ..................... ... . . 
Febrero ..... ................ ... . 
Marzo ....... ....... .......... .. ... . 

Balas. 

1.013 

954 
675 

Las siguientes cifras nos muestran 
la situación general de los mercado~ 

uruguayos. (Véase estado N) 

A seguida insertamos los últimos da
tos recibidos sobre el comercio uru
guayo de importación y exportación, en 
el transcurso del año 1926, e..icpre.•ado en 

pesos uruguayos: (Véase estado O) 

(Estado K ) Paridad. Cambio. 

1 Libra ........ ....... ..... . 
I Dollar .. ........... .. ... . 

BOLSAS 

Londres 

9,37 colones. 
2,00 > 

(Estado L ) 
Enero. 

New York ..... .......... ...... ... .. .. .......... 98,2 
Paris .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. 478,6 
Berlín .. . ... .... . . . . . .. . .... ...... ...... ... . . ....... 97,8 
Amsterdam ... . ........ .. ........ ... .... ... .. . . .. . .. 98,7 
Barcelona •. . .. .... . . .. .. . ... ... . . . . .. .. . .. . . . ... .. . u8,2 
Aíontreal .. . . ... . . .. . .. .... . ..... ... .•. . ..•... .•... . 98A 
Buenos Aires 100,9 

9,85 
2,03 

Febrero. 

98,2 
98,1 

481,4 
97,7 

98.4 
112,5 
98,1 
99,6 

Paridad. 31-XII-25 
(Est ado ~I) 

30-XII-26 21-IV-27 

SI d. 

(Estado X ) 

51 d. 
3 

50-d. 
8 

Trigo, por 100 kilogramo~ ..... ....... ...... ... .. 
Linaza, por roo kilogramos. . .. .......... .... . . 
Avena, por 100 kilogramos .... ...... ..... .. .. 
Pieles secas, por 10 kilogramos ............ .. .. 
Idem saladas, por pieza ............. .... ...... . 
Lana, por 10 kilogramo ... .. ........ .. ........... .. 

3 
50-d. 

4 

4-I-27 5-IV-27 

Pesos. Pesos. 

5 4,90 
5,6o 5,6o 

3,30 5,20 
4,50 4,90 
6,30 7,05 
4,ro 

Mar&o. 

98 
97,9 

481,2 
97,6 

98,2 
IoS,4 

97,8 
98,2 

28-I\ z7 

7 
49-d. 

8 

26-IV-27 

Pesos. 

4,85 
5,70 

6,oo 
4,85 
6,90 

Milésimas. Milésimas. Millsimas. 

Vaca, por kilogramo (peso vivo)..... 62 
Carnero congelado, por kilogramo ............ .. 

78 75 
75 

lt11portaci6n. Exportaci611. MESES 
(Estado O) 

5.246 II.878 
6.526 II.895 
6.891 8.956 

Febrero ....... .. .. .......................... ·· ·· ··· ······· 
~farzo .................... .... ........ . .... ....... .. .. .... . 
Abril . .... .... .. ..... .... .... ............. .......... .. ..... .. . 
1íayo .... ...... .. . .... ...... .................. .. . 

6.493 6.989 

5.598 6.313 

5.542 3.848 

Junio . ... . . ... . ................................ ... . 
Julio .............. .... ... .. . . .......... . .. . ... .. ........... . 
Agosto .. . ... ............ ... ........ ......... .... ... . 
Septiembrl' . .. ... .. .. .. . .. . .. ......................... . .. 6.286 4-46o 
Octubre . ..... ....................... ................ ...... . 6.38o 4.276 
Xoviembrc ........... .. ... ............ ....... ....... . 6.314 4990 
Diciembre ....... .. ........ .... . ........ ....... .. .......... . 5.989 10.924 
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Las sumas invertidas en obras públi
cas, en la República oriental del Uru
guay, en el último quinquenio, han sido 
las siguiente.' : Puerto de ~fontevideo : 
1922, 331.493 pesos; 1923, 349.7.p: 

19.?4, 432.737; 1925, 727.131; 1926, 
1.185.503 pesos. Carreteras: 1922, pesos 
497.154; 1923, 1.686.861; 1924, pesos 
.z.301.826; 1925, 1.598.<>61, y 1926, pe
'ºs l .848.783. Hidrografía: 1923, pesos 
.z33.941; 19.z4, 50.749; 1925, 140.384, y 

19.z6, ,170.764 pesos. Ar<1uitectura: 1922, 

1. 191>.311 pesos; 1923, 959.130; 1924, 
731.593; !()25, 664.391, y 1926, 757.523 
¡wsos. Saneamiento: 1924, 136.110 pe
sos; 19.z5, 700.261, y 1926, 652.o68 pesos. 
Ferrocarriles: 1924, 781.470 pesos; 
1925, ()(>8.970, y 19.z6, 1.850.500 pesos, 

lo que representa, en total, un gasto de 
tí.1'67.05.? pesos en obras públicas, en el 
año pa,ado, contra .t-505.200, en 1925; 
4.43.¡.48¡, en 192.¡; 3.229.673, en 1923. 
) .z.024.851¡ pc~os, en 1922. 

f.o, ingre-;o~ por la explotación de 
amino, de hierro fueron, en Enero, 
29.254 libras; en Febrero, 26.8o7 libras. 

Los flete' marítimo' del carbón de 

Londres a .:i.tontevideo, han variado así. 
<'n el primer trime,trc: 

I'UR TO:Sf.L.\D.\ 

l!.11ero. Febrero. .\far::o. 

----- ----- -----
12/9 13/7 13/7 

VENEZUELA 

La producción de barriles de petró
leo, durante los meses de Enero y Fe
brero, arroja los siguientes datos: 

Según la Dirección de Estadistica y 

Comunicacione del .:i.linisterio de Fo
mento de los E,tado' Unido, de \'ene
zuela, la recaudación total de los fe
rrocarriles del paí,, en el ailo 19.26, al
caruó 21.646.897 bolívare,, contra bolí
vares 20.473.1!o9, en el año anterior, ~li 
mando los gastos totales 13.574.784 bo
lívares, lo que significa un beneficio de 
8.072.113 bolívares. De dicha n·cauda
ción corresponden al Gran Ferrocarril 
de Venezuela, 4.883.617 bolívares; al 
de La Guaira a Caraca~. 4.158.664; al 
ele Táchira, 3.157.889; al de Bolívar, 
.z . .¡o8.903; al de La Ceiba, 1.948.021 ; al 
de Puerto Cabello a Valencia, 1.<>70.79.z; 
al Central de \ enezuela, 1.46o.R!J¡; al 
de Santa Bárbar• a El \ 1gía, 952.54-1; 
a The ;\(acuto ) Coa .. t Líne Railway, 
377.6o5; al Ferrocarril Carenero, bolí
vare:. 340.8..?J; al de Cuanta a Naricual, 
2o8.993, y al de Coro a La Vela, 78.146 
bolívares. El número de pasaje, ven · 
didos llei;:ó a .z.4.p.!)OI.>, que repre:.en
taron 3.47.¡.411 bolharc,, ) la carga 
transportada 5umó 529.031 toneladas. 

Copiamos del " Diario del Comercio··, 
de Barcelona, las ~iguicntcs notas so
bre el puerto de .:i.laracaillo. llamado a 
,,er uno de lo' m!1s importantes de 
América: 

"E,te puerto tiene 110.', ¡ior >U movi
miento, el aspecto de un gran centri> 
en pleno desarrollo. :t-; umcrosas na\ es 
se hallan constantemente a la vista. 
Vapores de 2.000 6 más toneladas, de 
Compañías petroleras, entran y ,a
ten constantemente, conduciendo pe
tróleo a Curai;ao. Los vapores de la 
Red D'Line y vapores franceses, ale
manes ) holandc,cs hacen el tráfico 

F.11crn. Ftbruo. 

Venez. Oil .... ................. ...................... ....... ...... ......... .. . 1.882.243 

958.618 

567.300 

369.704 
246.340 

1.813.6oo 

895.695 
467.28o 

231.394 

235.900 

Lago .............. ....... ...................................... ....... . 
Carib. Petr. C.• ...................................... .................. . 
<iulf Creole ................. . ................................... ........ . 
British Cont Oilf ................ ....................................... . 

Respecto de esta última Compañía se 
tienen también los dato:. de "Marzo, que 
4lrrojan 204724 barriles. 

con Xueva York, La Guaira y Cura
<;ao. Los almacenes no dan abasto para 
las mercar1cías. 

Do, obras notables, entre otras, se 
ejecutan actualmente, por cuenta del 
Gobierno nacional : el acueducto, a 
cargo del Dr. Pedro J. Rojas, y los 
muelle, malecones, contratados con la 
Ra~ mond Concrete Pile c.•, impor
tante Empresa americana, Ja cual ya va 
ejecutando rápidamente las obras, has
ta el punto de que se espera que den
tro de un año estarán concluidas to
das. Los muelles darán una superficie 
útil, ganada al lago, de 15 hectáreas, 
descontando la superficie destinada a 
calles y avenidas. En el ángulo se 
piensa construir un parc1ue, del cual 
partirá una avenida central. '\umero
'ª' empresas y particulare' desean 
comratar ya algunos terreno,, pero, 
'e~ím dicen, el Gobierno nacional es
pera que la obra e~té terminada para 
a:loptar el plan definiti' o ~ vender los 
terreno, 'obrantes. !:>e calcula que una 
hectárea \'aldrá 1.000.000 de bol Ívarc' 
por lo menos, pero otro' cálculo!> hac<.'n 
!>Ubir este precio a 2.000.000, 'iendo, 
naturalmente, mayor en una_, hectáreas 
que en otras. Se cree que dentro de 
un ailo el precio puede l>Cr mayor del 
que 'e calcula actualmenll'. 

El terreno entre lo!> do> makcone, 
tienen la figura de un triángulo r_ectán 
gulo de lados iguales. El del Sur 
e:, de sao metros de largo, y el del 
Este de 6oo, así los malecones ten
drán en conjunto r.100 metros. La 
Compañía ha construido ya un dique 
de tierra paralelo al lado Este, el cual 
servirá de base al malecón y formará 
parte del relleno. Está empezado <'l 
dique correspondiente al lado del Sur, 
que cerrará el espacio qu<' se \'a a re
llenar. Luego se rellenará la parte cen
tral y al mismo tiempo se \'an po

niendo los pilotes de concreto. 

En el lado Sur cabrán cinco vapores 
grandes, pero en lo futuro 'e podrán 
construir 10 muelles de pilotaje per
pendiculares, donde simultáneamente 
cabrán 20 \'apores hasta de 22 pies de 
calado. La Compañía constructora debe 
dejar una profundidad de 28 pie' de
lante de los malecones En el larlo 
Este no ;.e podrán construir muelles 
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tranversales por la gran corriente de 
las marcas, que alcanza a do::. millas 
por hqra de velocidad. Este lado es pa
ralelo a la entrada del lago. Los vapo
res que atraquen a él tendrán que ha
cerlo recostados del malecón y con la 
proa a la corriente. 

Representa a la Empresa en Cara
cas el Sr. H. Smith; el ingeniero en 
jefe es el Sr. Coquins; el ingeniero 
director de los trabajos, el Sr. James 
Thomson, y el ingeniero auxiliar, el 
Sr. H. Swartz. Esta obra honra al 
Gobierno nacional, al país y a la Em
presa que lo construye." 

Durante el primer trimestre del co · 
rriente afio, la exportación a Venezue
la, desde el puerto de Barcelon~ se de
talla así: 

Lencería 228.072,30 pesetas. 
Vinos y licores, 310.401,05. 
Aceites, 152.251. 

Comestibles, 73.021,10. 
Libros impresos, 50.4.s8,4s. 
Cuerdas para instrumentos, 37.752. 
Papel de todas clases, 88.93s. 
Perfumería, 10.234. 
Maquinarias, J8.2n. 
Varios, 371.077,40. 
Total, 1.360.479,30 pesetas. 

La exportación de Valencia fué de 
65.139 ¡>'setas, con los productos que 
se detallan: 

Mosaicos, 7.458,40. 
Cera animal, 1.633,32. 
Tejidos de seda y algodón, 819,50. 
Madera manufacturada, 9.000. 
Muestras de sémolas, 25 . 

Pasas, 564. 
Artículos de metal, 618. 
Total, 6,5.139,72 pesetas. 
El 13 de Abril el cambio de las mo

nedas regulador-as, en Caracas, se ci
fraba así: 

Paridad. Cambio. 

I Libra .. . 
1 Dollar . 

25,25 bolívares. 
5,18 > 

Imágenes ) ornamento,, 23.6oo pe· La Asociación inglesa de tenedores 
<le Yalores extranjeros, en la \iemoria 
de 1926, hace constar que Venezuela 
continúa cumpliendo con sus acreedores 
los compromisos contraídos 

setas. 
Arroz en grano, 4.810. 
Guitarras, 2.46o,50. 
).{cdicinas, 3.931. 
l\i uebles, 10.220. 
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El Sr. Ministro de Estado, a pro
puesta de la Junta de Relaciones Cul
turales, ha encomendado a la Unión 
Iberoamericana la ejecución de los si
guientes trabajos : 

Fundación y organización de un Pa
tronato en España para estudiantes 
hispanoamericanos y filipinos. 

Organización, a base del fondo de 
la Biblioteca actual de la Unión Ibe
roamericana, de una biblioteca pública 
hispanoamericana. 

Intercambio de profesorado hispano
americano. 

Edición de una gran tirada de un 
planisferio comparativo de idiomas di
versos, destacando los pueblos en que 
se habla español. 

El intercambio de profesorado de 
que queda hecha mención ~e l•a inicia
do, designando a los Sres. Olariaga y 

Díaz Canedo para que, en el año ac
tual, den cursos de conferencias en la 
República chilena. 

LA CIUDAD UNIVERSITAJllA 

La Unión Iberoamericana se ha di
rigido oficialmente a la Junta Cons
tructora de la Ciudad Universitaria de 
Madrid, señalando la conveniencia de 
que se reserve un lote de terreno para 
construir un pabellón con destino a los 
estudiantes hispanoamericanos. 

La citada Junta Constructora, reuni
da en el Palacio Real b.'\jo la Presi
dencia de S. ~f. el Rey, acordó tomar 
en consideración la iniciativa de la 
Unión Iberoamericana y designar un:i. 
Comisión especial que e~tudie el pro
yecto, organización y funcionamiento 
del pabellón citado. 

Es sabida la excelente acogida que 
tuvieron en América y en España ' 
el provechoso fruto que \an rindiendo 
para las relaciones iberoamericanas la 
creación, en Argentina primero, más 
tarde en Uruguay y recientemente en 
Cuba, de las Culturales Españolas. 

La Unión Iberoamericana abriga et 
propósito de difundir por toda la Amé
rica de estirpe hispana, tales institu· 
ciones, donde no ~ca factible, de mo· 
mento, procurar un intercambio anual 
de profesores en la forma que ~ca po
sible irlo realizando. 

Ya está gestionándose la crc.'\ción de 
las rcspccthras Socicdade~ c,pañolas 
de Cultura en Brasil y Chile, para lo 
cual se cuenta con importante~ coope
raciones de orden moral principalmente, 
que alientan la confianza de que cuan
do en breve plazo D. Luis Olariaga 
visite Río de Janciro y Santiago, co
misionado especialmente al efecto por 

la Unión Iberoamericana, ha de poder 
concretar algo positivo para que co
mience la actuación de aquéllas. 

RF.LACIONES HISPANO!.RGElfrINAS 

La Unión Iberoamericana ha dirigi
do 'endas comunicaciones a S. :M. el 
Rey, Jefe del Gobierno y Embajador 
de la República Argentina en Madrid, 
felicitándolos por el éxito de las ne
gociacione, entre ambos Estados, rela
tivas a la adquisición por la Argentina 
de dos buques de guerra construidos en 
España, y a la colocación, también en 
España, de un empréstito de 100 millo
nes de pesetas. 

UNIFIQUEMOS LA ACCIÓN 

Prescindiendo de cuanto represente 
halago y de si debe o no ser la Unión 
Iberoamericana el punto de concentra
ción de las acth·idades iberoamerica
nistas, estamos tan conformes con el es
píritu de Ja carta que con fecha 15 de 
Febrero de 192¡, dirige al Excmo. Se
fior Duque de Alba, Presidente de la 
Unión Iberoamericana, D. Luis Rubio 
Silíceo, Jefe de la "Extensión Uni
versitaria" en la Universidad Nacio
nal de ~léjico, que nos parece oportu
no trascribir los párrafos que siguen: 

"Siempre me ha parecido que par:i. 
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obtener un éxito efecth-o en la~ diver
sa" actividade;; que tienen por objeto 
realizar un acercamiento intelectual his
panoamericano, se necesita centralizar 
un tanto todos los e' fucrzos, dirigién
dolos en armonía para que su ej~'Cución 
produzca Jo;; resultados benéficos que 
todos c_<pcramo~. 

Esta e:. la razón por la t¡ue juzgo 
yo que todos los americanos de tenden
cia, hi,panistas deben voh-er sus mi
radas continuamente hacia Espafia, que 
sigue siendo la Gran ).(etrópoli nues
tra, por ~u intelectualidad y por su hi
dalguía, plena de espíritu> generosos. 

Y en e a glorio~a España, la Unión 
Iberoamericana tiene el papel prepon
derante en e,ta emprc,a, que es cruzada 
de libertad, de ju,ticia y de amor para 
todos Jo, miembros de nuestra gran 
familia hi,panoamericana, que cada día 
irá obtcni<nuo la afirmación precisa de 
sus caraclt re:' raciales. 

Por este motivo, sustento el criterio 
de que sea reconocida la Unión Ibero 
americana collll'.) la Institución directo
ra de fa, dispersas energías que pro
pugnan por l'<e ideal y de íntimo acer
camiellto ) perfecta comprensión de 
nuestros pueblo,, y procuro darle a 
conocer continuamente todas las acti
vidade:. ~ todas las personas que since
ramente profesan los mismos nobilísi
mos propósitos, pues esto estimula a 
todo>, ganando simpatías, único triun
fo en estas empresas de ideal." 

La disgregación del esfuerzo y de los 
medio, de toda índole que al servicio 
del ideal ilx:roamericanista se ponen, 
es grandemente dañoso, y lo lamentable 
es que cada día surgen organismos au
tomáticos <in cohesión de ningún gé
nero entre sí. 

1fucha, 'cces lo hemos dicho: en los 
Estados l ·nidos hay un eje: la "Unión 
Panameri~ana ~. con toda la autoridad 
y todos lo' recursos necesarios. 

GRATAS VISITAS 

Hemos tenido ocasión de saludar en 
nuestra casa a dos antiguos amigos de 
la Unión Iberoamericana, con tantes y 

lntu,ia,tas propagadores iberoamerica
nistas. 

Don Rafael Vehils ) D. José Mar
chena Colombo, ademá, de su amistad 
per~onal, tienen para nosotros la espe
cial significación c1uc les da el ser los 
má:; geuuino, reprc entante'; el prime
ro, de la "Ca<a de América", de Bar
celona, ) el segundo, de la veterana 
"Colonvina Onuben•e ", entidades con 
las que so<tenemo' ininterrumpida co
rrespondencia: en las que siempre en
contramos la más cordial cooperación, 
que se \C compensada fraternalmente 
por la L nión Iberoamericana. 

El Si Vehils, de rrgreso de la Ar
gentina y Uruguay, donde residió lar
ga temporada, nos ha prometido ocu
par en bre'-e nuestra tribuna, que ya 

en otras ocasiones fa,·oreció; el señor 
Marchena Colombo nos deleitó con elo
cuente di lrlación wbre tema tan inte
re~ante como el de la significación del 
Monasterio de la Rábida en el momento 
actual hispanoamericano. 

También nos hemos visto gratamente 
impresionados con la visita de D. José 
de la Macorra, Ingeniero español, hace 
muchos años residente en 1féj ico, don
de ha de,cmpeñado la Presidencia de 
la Cámara Española de Comercio, rea
lizando, primero, activa gestión que 
con tribu) i> a las disposiciones españo
la• sobre •crvicio militar, y después, 
una gran campaña en aquélla ) otra, 
Repúblicas, en pro de la confederación 
de entidade:. españolas rc,idlntc, en 
América. 

CONFER&..'\Cl.\S 

Durante el mes de Mayo han tenido 
lugar en la Unión Iberoamericana las 
siguientes conferencias: 

Don Pedro 1farroquín trató del tema 
"En torno al aniversario de l:t muerte 
de Cervantes" (día 30 de Abril). 

Don Bias Cabrera disertó acerca de 
''La Ime tigación cicntifica y el por
venir de la raza" (día 4 de :Mayo). 

Los dias 16, 18 y :?O, D. Adrian Sán
chez Serrano, sobre "X ueva t ·,1s so
bre Colon español. Padre,, apellidos, 

42r 

lugar y año del nacimiento. I.a Santa 
María de su devoción". 

Don José Marchena Colombo, sobre 
"Significación del Monasterio de la 
Rábida en el momento actual hispano
americano" (el 19 de Mayo). 

Don Andrés Ovejero disertó sobre 
"Góngora, en la literatura hispanoame
ricana.. (día 27). 

Como en las anteriores conferencias 
de este curso, en las que quedan enu
merada,, la sala de actos de nuestra 
Sociedad ~e vió concurridísima, mere
ciendo grandes aplausos los oradores. 

PADRÓN DE ESPA:\;Ot.ES RESIDENTES 

EN AMÉRICA 

Se están editando nuevos impresos 
para circular por todas las naciones de 
ultramar, con el fin ele dar nuevo im
pu],o al "Padrón de <.'!pañoles residen
te' en América" (en el cual hay una 
sección de Sociedades españolas), que 
hace año, tiene en formación la Unión 
Iberoamericana, y que el Gobierno es
pañol tiene recomendado de Real or
ckn sea fomentado por las represen
taciones oficiales de España en Amé
rica. 

Las facilidades dadas para el cum
J>limiento del sen·icio militar, con las 
cli,po,,iciones oficiales dictadas en Es
paña parece lo natural que hayan con
tribuido a aumentar la inscripción de 
españoles en los re~pecti,·os Consula
dos, cuyo,, registro, siempre estimó 
nuestra Socil.'flad deben ser la base del 
citado Padrón. 

LA C.::S!ÓX JBF.ROMJERICA:S.\ E:S \"\LE.'\CL\. 

SOBRE INTF.RCAMnlO COl.!ERC"l \L 

Siempre ha mostrado especial acti
\itlad y entusiasmo el Centro c •rres
pondiente de nuestra Sociedad en Va
lencia, merced, en gran parte, a los que 
animan a D. Eduardo Salinas Romero, 
hace muchos años Dclc~ado de la 
Unión allí, y en la actualidad Presi
dente de dicho Centro. 

Toda la Pren'a de aquella capital 
ha dedicado gran atención y comenta-
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rio encomiástico a la reunión celebrada 
el 13 de Mayo por aquel Centro. 

Concurrieron, ademas de los miem
bros de dicha Comisión, los Sres. La
sala, Reig y Rovira, Presidente y miem
bros de la Cámara Agrícola ; Orts, por 
la Federación Naranjera; Barón de 
Cárcer, por la Federación ;:..;aranjera 
de Levante; Escobar, Presidente de la 
Federación Valenciana de Sindicatos 
Agrícolas; Monchó, Presidente del Co
legio Farmacéutico; Monllor, por los 
Fabricantes de papel; Soler, Presiden
te de la Asociación Patronal de las Ar
tes del Libro; Ribarrocha, Prcsidentt: 
del Colegio Oficial de Agentes Comer
ciales; Veiga, de los Fabricantes de 
azulejos de Onda; Alcalde y Scrretario 
del Ayuntamiento de :\{ani5e , y Cabre
lles, por la Unión Gremial ) Sociedad 
de Abaniquero.<. 

El Sr. Salinas, Delegado Presidente 
de la Comisión de Unión Iberoameri
cana, hizo presente a Jos reunidos que 
Ja entidad que preside en esta provin
cia, secundando la gestión de la Junta 
central, se preocupa constantemente de 
la intensificación de relaciones entre 
España y los paíse:. americanos de 
nuestra raza, y siendo uno de los as
pectos más interesantes en la actuali -
dad las relaciones comerciales, rogaba 
a los valiosos elementos que habían acu
dido galantemente a la convocatoria, 
cooperasen con el mayor entusiasmo a 
tan patriótico fin. 

Todos los reunidos estuvieron de 
acuerdo en que se impone ir sin de
mora a la Federación de Exportado
res, no ya regionales, sino nacionales, 
ofreciendo la inm ndícional cooperación 
de las entidades cuya representación 
ostentan, entendiendo que debe hacerse 
una delimitación clara y precisa entre 
los que producen bien y barato, y aque
llos que, produciendo mal y caro, sólo 

viven al amparo de un proteccionsmo 
oficial a expensas de aquéllos. 

Incidentalmente se trató del frac.1 · 
sacio Tratado de Comercio con Cuba, 
lamentando todos los presentes este fra
caso, no sólo por el perjuicio que aca
rreará a aquella región, sino a la pro
pia nación hermana, en la que se de
dican a la Agricultura y al comercio 
tantos espaiiole<, acordándose elevar 
una moción a la Junta provincial de 
Economía Nacional, suplicando se con
tinúen las gestiones hasta lograr que 
en beneficio de Cuba y de España se 
llegue a un acuerdo para la firma del 
Tratado, al que deben seguir sin pérdi
da de tiempo otro< con los demás países 
hispanoamericanos. 

También se acordó gestionar el es
tablecimiento de rápidas líneas de na
v~ación con las Antillas, Centroamé
rica, Golfo de ~téjico y Pacífico, con 
barcos acondicionados para transpor
tar las frutas de la región sin peligro 
de alteración. 

Se trató de la importancia enorme 
que para España en general y para la 
región valenciana en particular, tienen 
los mercados hi panoamcricanos. 

En medio del mayor entusiasmo se 
terminó la reunión acordando volverse 
a reunir los importantes elementos pro
ductores que e'tuvieron representados. 

EL DR. TO~IÁS (;, PfiRRIN, CONDECORADO 

La Unión Ibcroameric.1na, atendien
do a la brillank lahor de hispanoame
ricanismo que en Méjico está desarro
llando el Dr. Tomás G. Perrin, propuc;o 
al Gobierno español la concesión al 
mismo de una distinción honorífica. 

Hemos tenido la satisfacción de ha
ber sido atendidos. nombrándose Co
mendador de número de la Orden de 
Isabel la Católica a tan distinguido 

con,ocio, al que reiteramos nuestra fe· 
licitación expresiva. 

AOC!AC"TÓ~ DE ESPAÑOLES DE ULTRAMAJl 

E~ta naciente Sociedad, que en su 
iniciación fué gratamente acogida en la 
Unión Iberoamericana, alentadora de 
todo proyecto encaminado a fomentar 
5u ideal, ha creído llegado el momento 
de e~tablecerse independientemente, y 

ª'í lo hizo instalando su oficina en Ma
drid, en la Avenida de Pi y Margall, 
núm. 9, pbo C., departamento 18. 

Ambas entidades sostendrán constan
te correspondencia y mutua y leal co
laboración en cuantos casos lo requie
ran las actuaciones respectivas, que, en 
definitiva, tienen igual propósito: el 
afianzamiento de relacione:. hispano· 
americana,. 

C\NJE \" SUBSCRIPCIONES 

Son numerosas las solicitudes por 
periódicos y revistas de América y de 
España para establecer el canje con 
la RevrsT.\ m: us ESPAÑAs, la Unión 
Iberoamericana siempre accede compla
cida, pues en esta forma, además del 
doble propósito de ampliar sus medios 
de información y divulgar la propa
ganda que persigue, logra poner en ~u 
hemeroteca mayor cantidad de publica
ciones a disposición de los que a ella 
concurren, muchos, naturales de las 
Repúblicas hispanoamericanas que, en 
v•aJe por España, encuentran en nues
tra casa noticias de sus respectivos 
países. 

El número de suscriptores aumenta 
de lo más satisfactoriamente siendo de 
esperar nuevas inscripciones, dado la 
elevada cantidad de peticiones de nú
meros de muestra que venimos reci
biendo y que son atendidas inmediata 
y gratuitamente. 
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GUfA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBA 
Editada por la C6mara de Comercio de Cuba 

E:.ta Cámara de Comercio acaba de publicar una GUIA COMERCI AL E INDUS
TRIAL DE CUBA. en Ja que están clasificadas, por giro5 de comercio, las principales fir
mas establecidas en Ja capital y en las poblaciones del interior de Ja República. 

El precio del ejemplar, encuadernado en pergamoide, es de$ 2,25 moneda oficial. 
El que desee adquirir un ejemplar de la referida GUIA COMERCIAL, deberá acom

pañar, junto con el pedido, el importe de la misma, en giro a la orden de la 

CÁMARA DE COMERCIO DE CUBA 

Marta Abreu, 11, l.º piso La Habana 

f l Añ~ A[Allf MU~ Y [lllIURAl 
Acaba de publicarse este nuevo Anuario informativo ilustra

do, resumen de la vida artística, científica y literaria de España. 
forma un volumen en 8.º mayor, en buen papel con totagra

bados y anuncios diversos, facilitando datos de sumo interés 
para todos los que se preocupan por el progreso y porvenir de 

nuesta Patria. 
Contiene indicaciones de todas las exposiciones de arte, con 

algunos retratos y cuadros; conciertos musicales, con fotograba
dos de artistas notables; conferencias de todos los Centros y re-

§ tratos de ilustres oradores que han tomado parte; concursos y 
certámenes con laureados escritores, festivales, noticias, institu
ciones culturales, bibliografía, los nuevos académicos y catedrá
ticos últimamente nombrados y artículos interesantes de autores 

prestigiosos. 
De venta, en las principales librerías. 
Pedidos, al autor, M. Chias Pano, calle de Apodaca, 10, Y 

a la Librería Pedagógica de Juan Ortiz, Desengaño, 18. Apar-
tado 999, Madrid. 
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DIRECTORIO 

Esta obra, de 400 páginas de 9 X 5, contiene una 

exacta y sustancial información sobre la República 

Dominicana y sus principales actividades clasifi

cadas.- Ha sido compilada y 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 su importe 

INDUSTRIAL, COMERCIAL 

AGRICOLA & PROFESIONAL 

de la 
República Domínicana 

BANCO URQUIJO CAPITAL: 

100.000.000 DE PESETAS 

Domicilio social: MADRID :-: CALLE DE ALCALÁ, 52 

AGENCIAS: 

PUENTE DE VALLECAS Y ALCALÁ DE HENARES 

Este Banco realiza toda clase de operaciones bancarias, y especialmente se ocupa de la compra 
y venta de valores en las Bolsas de España y del extranjero. 

Abre cuentas corr ientes en pesetas, abonando in tere:-es según la e:-.caia siguiente: 2 por 100 al año 
en las cuentas a la vista.-2 1/2 por 100, a tres mesc:..-3 por 100, a seis meses.-3 1/2 por 100, 

a un aiio. 
También abre cuentas corrientes en moneda extranjera, abonando intereses de 2 a 4 por 100, se

gún clases y condiciones. 

Dirección telegráfica y telefónica: URQUIJO -:- Correos: Apartado 49 

Gabinete telegráfico particular Teléfonos M. 3-58 y M. 3-89 
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UNION IBEROAMERICANA 

Sociedad tundada en 1885 declarada de fomento y de utilidad Dública DOr el Gobierno de s. M. en 18 de Junio tle 1890 
Objeto de la Asociación. e 

LA UNIÓN lBERO-AMERICA:-IA es 11nn Asodddó11 internacional que tiene por objeto estrechar las 
relaciones de afectos sociales, económicas. cientítiras. artísticas y políticas de España, Portugal y las 
Naciones americanas, procurando que exista la mas cordial inteligencia entre estos pueblos hermanos. 

De su constitución y organización. 
LA UNIÓN IBERO-AMERICANA :>e compondrá de un Centro general, establecido en Madrid, y los 

correspondientes que están constituídos o se constituyan para cooperar a los fines de Ja Asociación en 
los demás pueblos que comprendan los Estados a que se refiere el artículo anterior, pudiendo constituirse 
también Comisiones delegadas de dichos Centros en las poblaciones más importantes de lus respectivos 
Estados. 

A fin de que se armonicen los Centros entre sí, después de aprobar sus miembros los respectivos 
Reglamentos, los remitirán a la Junta directiva del de Madrid. para que la misma pueda hacer las 
observaciones que conduzcan a dicho propósito. 

Será obligación de todos los Centros : 
Estudiar cuantos asuntos se relacionen con los fines de la Asociación. 
Redactar los oportunos proyectos, pre~entarlos y gestionar cerca de los Gobiernos respectivos su éxito. 
Procurar la habilitación recíproca de los títulos alcanzados en los establecimientos oficiales de 

enseñanza para el libre ejercicio de las proíesione!'> en los países de Ja Unión. 
Evacuar los informes que por los Gobiernos pudieran reclamarse, y elevar a los mismos. siempre 

que se crea oportuno, exposiciones y Memorias acerca de cualquier punto que pueda afectar a los intereses 
generales. 

Procurar facilidades en el servicio de Telégrafos y Correos. 
Celebrar conferencias, lecturas y veladas sobre temas que interesan a la Asociación. 
Organizar Congresos en Jos mismos países para conseguir conclusiones prácticas acerca de los 

asuntos de más vital importancia para aquéllos. 

Socios. 
Serán Socios de Ho11or aquellos a quienes la Asociación acuerde designar con tan honroso título. 
Fundadores: los que figuran como tales en la lista de la Asociación. 
Protectores: las personas individuales o jurídicas que reúnan condiciones para ser Socios de número 

y paguen una cuota mensual de 5 pesetas o superior a esta cantidad. 
De Número: los que habiendo sido admitidos como tales por la Junta directiva, satisfagan la cuota 

mensual de dos pesetas y cumplan los deberes que los Estatutos } Reglamento exigen. 
Las personas jurídicas sólo podrán pertenecer a la Asociación a título de Socios Protectores. 
Vitalicios: las personas individuales que paguen en una sola vez la cantidad de 300 pesetas, o las 

personas jurídicas que abonen en la misma forma la cantidad de 1.000 pesetas. 
Los Socios Protectores y los Vitalicios individuales y los Socios de Número gozarán de idénticos 

derechos. 
Corresponsales: los que desi~e la Junta directiva, con este nombre, fuera de Madrid. 

Insignias de la Asociación. 
Los socios podrán usar en los actos públicos, como distintivos, los que tienen acordados la Soci7dad Y 

están autorizados por el Gobierno, debiendo satisfacer los interesados la cuota correspondiente a los mismos. 

Revista de la Asociación. 
La Sociedad publica un Boletín o Revista. titulada REVISTA DE LAS EsPAÑAS, en que ?a a 

conocer los trabajos por ella realizados y aquellos q11c tiendan a facilitar los propósitos a que la Sociedad 
aspira. Los socios reciben gratnitamen:e la Revi ... Ln. 

Biblioteca de la Asociación. 
En el domicilio social hay instalada una Bihlioteca, pública de hecho, en la que pueden consultarse 

varios centenares de periódicos y revistas de América y España, y gran número de libros, prefere11tememe 
de autores y sobre temas iberoamericanos. 

Oficinas: Calle de Recoletos, 10.--MADRID 

lmP f. G1m•nez, HutrlH, 10u18. · MAORID 
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Precio: J pesetas. 
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