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L A  M I S I Ó N  C O N F E R I D A

Octubre

N
Sr. D. Julio de Lazúrtegui,

Presidente del Centro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya.

B I L B A O

Muy estimado señor nuestro: En vista de la descon
certadora situación económica general, y  siendo, en todo 
caso, útil, a mayor expansión de las industrias y el tráfico 
del País Vasco Navarro y zonas cercanas bajo su influen
cia, el ensanche de su intercambio con las naciones her
manas de Ultramar, cuyas actuales características son 
insuficientemente conocidas en nuestra región, y conside
rando que en Vd. radica la preparación extensa y el entu
siasmo necesarios para un estudio formal y metódico de 
aquéllas, preliminar de la intensificación de sus relaciones 
con nosotros, venimos en nombrar a Vd. nuestro enviado 
especial, con la misión de realizar, inmediatamente, a 
través de América, aquella investigación, la síntesis de la 
cual se servirá comunicarnos, a la brevedad posible, una 
vez rendido el viaje.

Quedamos de Vd. afectísimos s. s. q. e. s. m.

El Presidente de la 
Diputación Provincial de Vizcaya,

F ernando de J áuregui.

El Presidente de la 
Diputación Provincial de Guipúzcoa,

J ulián de E lorza.

El Presidente de la 
Diputación Provincial de Álava,

L. de Z lricalday.

El Presidente de la 
Diputación Provincial de Navarra,

L. de O roz.
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CUADRO QUE SEÑALA LA ESTADÍSTICA FUNDAMENTAL DEL CONTINENTE AMERICANO
A ño de 1 9 2 2

Snperficie Ferrocarriles Comercio
E s p a ñ o le sP A I S E S del territorio en H a b ita n te s en exterior en

kilómetros/2 kilómetros millones 
de pesetas

residentes

1 9 2 2 1 9 2 2 1 9 2 2 A ño 1 922 1 9 2 2
(1) ANGLO-SAJONES -- calculado e l  

dólar en 6 pts
1 Labrador ............................... 310.680 150-000 200 300 1
2 Canadá y Colombia Británica 9.659.400 10.000.000 52.500 8.500 3.000 23 Terranova id. 110.670 260.000 400 150 34
5

Estados Unidos . . . .  
Alaska id. . . . .

8.040.000
1.500.000 (n o . 000.000 430.000

500
55.000

500
80.COO 4

5
Suma. . . 19.620.750 120-410.000 483.600 64.450 83.000

1
(2) ARCHIPIELAGO ANTILLANO (Diversos; 

Puerto Rico(incorporado aE.U.] 9.920 1.200.000 480 430 10.000 1
2 Jamáica, Barbados, etc., (posi- 2

ciones Inglesas)......................... 9.940 1.125.000 320 500 , 1.0003 Islas Martinica, Trinidad, etc 3
(posiciones Francesas). . . 4.180 680.000 170 210

4 Curasao (Holandesa). . . . 350 215.000 100 90 4
Suma. . . . 24.390 3.220.000 1.070 1.230 11.000

(3) VARIOS
1 Honduras Británica . 22.270 42.000 50 80 1
2 Guayana Francesa . 145.000 50.000 190 1.000 23 Id. Inglesa . . . . . 183.810 300.000 160 130 34 Id. Holandesa . 128.100 100.000 50 100 4

Suma. . . . 479 180 492.000 260 500 1.000

(4) NACIONES IBERO-AMERICANAS A ño 1920  
ca lc u la d o  el

1 Isla de C u b a ................................ 114.385 3.000 000 3.570
dólar en 6 pts.

7.800 350.000 1¿
3 Dominicana......................................

M é j ic o .........................
Guatemala ................................
El Salvador. . . . . . .
Costa R ica ......................................
H o n d u r a s ................................*
N ica ra g u a ......................................
Panam á...................................... ]
V en ez u e la ......................................
Colombia . .........................
Ecuador. . . . . .  1 ! 
P erú ..................................................

26.418
50.051

2.000.000 
850.0C0

517
600

275
630

1.000
2.000

2
34 1.950.000 16.000.000 25.600 2 340 80 000 40 120.648 2.200.000 840 220 1.200 5o 34.126 1.350.000 372 280 1.000 6t

8
9

10
11
12
13
14
15
16 
17

59.570 475 000 693 220 1.000 7
119.428 650 000 725 120 1.000 8
128.340 640.000 275 150 800 9
87.199 450.000 413 120 700 10

1.020.400 3.000 000 1.040 550 12.000 11
1.235.214 6.500.000 1.300 870 20.000 12

500.000 2.000.000 650 270 8.000 13
1.435.000 5.000.000 3.200 1.440 12.000 14B o l iv ia ............................................

Chile......................................] .
Paraguay ......................................
A rg e n tin a ......................................
Uruguay............................................
B r a s i l ............................................

1.379.000 3,000 000 2.100 400 4.000 15
750.572 4.000.000 8.700 2.730 80.000 16
507.640 1.000.000 464 160 10.000 1718

19
20

2.987.356 9.000.000 38.000 10.000 1.200.000 18
187.024 1.650 000 2.640 1 805 60.000 19

8.494.299 30.635,000 28.600 5.070 95 300 20
Suma. . . ' . 21.186 670 93.400.000 120.299 34.450 1.940.000

D e : s  u M E Nr \

1) a n g l o s a j o n e s  . . . . 19.620.750 20.410.000 483.600 64.450 83.000 1)
2) ARCHIPIELAGO ANTILLANO 2)

3)
(Diversos) . 24.390 3.220.000 1.070 1.230 11.000

VARIOS (Guayana, etc. . . 479.180 492.000 260 500 1.000 3)
4) N A C I O N E S  IBERO-AMERI- 4)

CANAS . . . . 93.400.000 120.299 34.450 1.940.000

T otal  general. 41.310.290 >17.522.000 605.229 100.630 2.035.000
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S eñores P residentes

de las  E x c m a s .  D ip u t a c io n e s  P r o v i n c i a l e s  

de V i z c a y a ,  G u ip ú z co a ,  A l a v a  y  N a v a r r a

Excmos. Señores :

En cumplimiento de la misión, para mí tan honrosa, que me fué 
conferida por esas ilustres Corporaciones, en Agosto, Septiembre 
y  Octubre de 1922, destinada al estudio de las condiciones económi
cas d,cl Hemisferio Occidental, con miras al desarrollo mayor viable 
de las relaciones, con él, de nuestra región, y así mismo de España 
entera, cuya bienandanza en tan alto grado interesa, directa e indirec
tamente, a estas Provincias,

Tengo la satisfacción, muy viva, de comunicarles el siguiente 

IN F O R M E

Aunque se aplicó, en los orígenes, al mandato mío, por esas 
ilustres Corporaciones, el mero calificativo sintético de “ Exploración 
Comercial” , yo entendí, desde la primera hora, que, “ ipso facto” , 
la finalidad de mi viajé)— dadas las circunstancias todas del caso, resu
midas en mi Instancia del i.° de Mayo de 1922, y detalladas especial
mente en la Memoria de fines de 1921, publicada por el “ Centro de 
la Unión Ibero-Americana en V izcaya”— entrañaba estos imperativos 
categóricos:—

9 —
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i.°— La previa investigación señalada en el plan sometido refe
rente al estado de la cuestión de las Exposiciones Flotantes y de los 
Museos Comerciales y Coloniales en París y en Londres; investiga
ción practicada entre el 7 y 15 de Octubre de 1922.

2.0— En orden al Continente Occidental, el estudio de estas tres 
finalidades básicas:—  a) la máxima expansión posible del intercambio 
comercial entre los litorales de Ultramar y el nuestro; b) la creación 
de negocios industriales, etc. y construcción de obras públicas a tra
vés de los países Ibero-Americanos, sobre la base de técnica y capi
tales Españoles, de nuestra región principalmente; c) el fomento del 
intercambio intelectual y del turismo: global estudio llevado a ejecu
ción, entre el 23 de Octubre de 1922 y el i.° de Julio de 1923.

Un postulado de esa naturaleza, exigía tres actos a realizar en 
cada nación visitada por el Enviado Especial de las Diputaciones:—  
La encuesta y cambio de impresiones, cerca de las personalidades 
adecuadas en los diversos ramos; el coleccionar de los oportunos 
libros, monografías, folletos, etc.; la visión atenta de las ciudades y 
tierras a cruzar.

A  la puntualización de la labor practicada respecto a esas fina
lidades, van consagradas las páginas que siguen.

Insértase, en primer término, la reseña de la indicada tarea previa, 
comunicada el 18 de Octubre de 1922, a las Diputaciones Provin
ciales.

* I I

Investigación preliminar sobre las “Exposiciones Flotantes” 
los “Museos Comerciales” y “Coloniales” y el conjunto 

del problema Americano, en París y Londres.
Conferencias celebradas: Significación 

de la documentación adquirida.
Conclusiones provisionales.

He aquí el registro de las personalidades objeto de la encuesta, 
en las dos ciudades visitadas:—

10
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ï.— Sr. D. Antonio de Goiri, Director de la Agencia del Banco 

de Bilbao.—-Avenue de l’Opéra.
2. — Excmo. Sr. D. Francisco Melgar, Conde de Melgar.— 56 

Rue de Passy.
3. — Sr. D. L. Botella, Canciller de la Embajada de España.—  

11 Avenue Hoche.
4. — Mr. Poncinet, Directeur de l’Agence Générale des Colonies 

Musée Colonial.—34 Galerie d’Orléans, Palais Royal.
5. — Director de la Revista “ Les Echos” , órgano aparente, de 

la proyectada en Francia “ Exposición Flotante . Rue Mat tell 2 et 4-
6. — Mr. Joe Corbeto, Promovedor de la Exposición Flotante 

mediante el vapor “ La Grande France” .— 67 Rue Saint Lazare.
_Mr. Isaac.— Office du Commence Extérieur. Rue Fai-

deau.
8. — Excmo. Sr. D. Francisco de la Barra, ex-Ministro y Presi

dente de la República de Méjico.— 109 Boulevard Malesherbes.
9. — Excmo. Señor D. José de Limantour, ex-Ministro de la 

República de Méjico.— 8 Rue de Presbourg.

Londres.

1. — Excmo. Sr. Merry del Val, Embajador de España.
2. — Sr. D. Angel de Cendoya, Director de la Agencia del Banco 

de Bilbao.
3. — Sr. D. G. Lloyd, Secretario del “ Instituto del Hierro y el 

Acero” .— Victoria Street 28.
4. — Comandante Mr. Roderick W. Day, (de la Royal Naval Reser

ve) iniciador de una Exposición Flotante, encarnada en el ideado 
“British Trade Ship” , (Buque del Comercio Británico).— 29 Spring 

Gardens.
5.— Mr. X, promovedor de otra Exposición Flotante, “ The 

British World Trade Expédition” .— 1 Tudor Street. E. C.
6.— Mr. X., Director de la “ Foreign Goods Exhibition” , (Museo 

Comercial Comparativo).— Oíd Bailey 7 to 11 > Gity E. C.
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y.— Sr. D. Vicente Echeverría, Consul General de Chile.—  
2 York Gâte.

8. — Sr. Consul General de la Isla de Cuba.
9. — Mr. Harold Jeans, Director de “ The Iron and Coal Trades 

Review ” .
Sigue el enunciado de la significación respectiva de las publicacio

nes adquiridas en París, referentes a las materias y sus conexas en 
estudio :

1.— Revista Les Echos, (número del 28 de Diciembre de 1921), 
La Grande Revue Commerciale Française.—  En este número, página 
57, aparece el artículo original “ A  la conquête des débouchés Loin
tains”  , cuya versión Española (debida al Director de la Feria de 
Muestras de Barcelona, señor don Federico Barceló) va inserta, como 
Apéndice Especial en la Memoria, antes citada, de 31 de Diciembre 
de 1921, publicada por el “ Centro de la Unión Ibero-Americana en 
Vizcaya” . Ese artículo expone el estado de la cuestión de las Expo
siciones Flotantes, por aquella fecha.

La misma Revista, número del 4 de Octubre de 1922, es parti
cularmente interesante : trata, a) de las enseñanzas de la Exposición 
Colonial de Marsella (de este año de 1922); b) del adelanto que hace 
el Ayuntamiento de Lyon a la Sociedad de la Feria, para la construc
ción del Palacio de las Exposiciones ; c) de la próxima Feria-Expo
sición de Bretaña y de la región del Oeste, en Rennes; d) de la 
Creación de un Museo Comercial, én Tananarive, capital de Mada
gascar; e) del Crucero Comercial por Oriente, del “ Jules Michelet” 
y del “ Víctor Hugo” , que saldrán el 12 de Octubre de Brest. Tam
bién es interesante la misma Revista, del 11 de Octubre; a) da, en 
primer término, la noticia de la organización de un tren exposición... 
{éste tren— dice— en construción en Milán, comprenderá, además de 
los coches de Exposición, vagones para la instalación cómoda del 
personal y un puesto de T. S. H .) ; b) inserta después un breve ar
tículo denominado La France aura bientôt una Exposition Flotante, 
donde se señalan los antecedentes del caso, y el concreto proyecto, 
en estudio (a que a continuación se alude).

2.— Prospecto, obtenido, directamente, del presunto Director de 
la empresa, Monsieur Joe Corbeto, 67 Rue Saint Lazare, París. Dice
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así el encabezado del Prospecto...1“ Terre de France” , Société Ano
nyme Française au capital de 1.500.000 francs, d’ Expansion Econo
mique et de Vulgarisation par les Expositions Flottantes. ^

La conferencia celebrada con el señor Corbeto, evidenció la pro
babilidad... aunque no la seguridad absoluta...de que .ogrará íealizar 
su objetivo. Averiguó el suscrito, por medio de dicho señor, lo del 
proyecto de Feria Navegante, ideado en los Estados Unidos...tratase 
aquí, de una Sociedad titulada Anderson Overseas Corporation of 
New York— dice en cabeza, el folleto, “ FUI tell the World. Trade 
Cruise, (Diré lo concerniente al crucero del comercio mundial). 
—Volviendo al Prospecto de referencia y al coloquio con el señor 
Corbeto: manifestó éste que disponía ya de un vapor ele mas 
de 18.000 toneladas, que esperaba tener formada la Sociedad dentro 
de este mes de Octubre, y contaba organizado todo, de manera que 
pudiese salir el buque, en Abril del año próximo, con una Exposición 
particularmente de arte industrial, tejidos, modas, etc. etc. El calen o 
financiero tiene ahí por base, “ grosso modo” : 1.000 expositores, con 
pago de 10.000 francos, en promedio, cada uno. 10 mi ones e 
francos, a descontar de ahí, los gastos inherentes a un crucero de

unos ocho meses. (1) _ ,
Por el Director de la organización Colonial antes sena ar a, se

manifestó al firmante: que existía en Francia el proyecto de una 
man Exposición Colonial de los Países Aliados, para 1924 » 1925, 
proyecto que parecía iban a votar en breve las Cámaras; y que, en 
cuanto a las relaciones comerciales de Francia con America, 
dente que progresaban, no obstante la crisis profunda ( e a p

° & 3.— Libro-folleto, Notre Domaine Colonial.— Les Colonies fran
çaises.— Leur Avenir Economique.— Leur Mise valeur, por 0 ter 
Doucet, Rédacteur en Chef du “ Monde Economique” . Resumen 

clarísimo del caso.
Las publicaciones citadas, desde el número 4 hasta el numero 

10, inclusive, enlazan con la visita del firmante al Colonial,
(Palais Royal.— Galerie d’Orléans) París. A  primera vista, parece

L ¡ T ^  tiene noticia el a u to , del presente Informe, de Que se Haya realisado esta 

finalidad.
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harto limitado el despliegue ahí hecho, de muestras de productos de 
las Colonias de Francia: es, de todos modos, excelente el método 
aplicado. Forma este Museo, por lo demás, parte integrante de una 
organización general que comprende, en locales anexos— además de 
las oportunas Conferencias periódicas— una importante Biblioteca 
(muy visitada), una Oficina de Información (activa siempre) y una 
Librería pública, donde pueden adquirirse, a precios módicos, mono
grafías de cuanto puede interesar, en la materia, al industrial y al 
comerciante. Advierta el lector que todas estas dependencias son de 
muy fácil acceso, hallándose a raiz del suelo. Las conversaciones habi
das, antes, en la Dirección de Comercio, armonizaron con lo visto 
y estudiado en Palais Royal, y folletos, etc., conexos.

4. — Libro Annuaire Illustré du Midi-Colonial et Maritime pour 
1922, (con una reseña y guía de la “ Exposición Colonial”  de Marsella, 
celebrada este año).

5. — Folleto Ministère des Colonies.— Agence Générale des Co
lonies (Decret du 29 Juin réorganisant IO ffice Colonial et le cons
tituant en Agence Générale des Colonies).— Rapport au Conseil d’A d 
ministration sur le fonctionnement des services pendat l’année 1920.

6. — Folleto, Rapport au Président de la République Française, 
suivi d’un decret réorganisant l’ Office Colonial et le constituant en 
Agence Générale des Colonies.

y.— Libro, Agence Générale des Colonies.— Ministère des Co
lonies.— Renseignements Généraux sur le Commerce des Colonies 
Françaises et la Navigation en 1919.

8. — Revue de l’Amérique Latine (i° Octubre de 1922). Intere
sante publicación, redactada en Francés, con razonados artículos, en 
este idioma, de notables escritores Europeos y Sud-Americanos.

9. — Folleto,Statistique des Transports et du Commerce Interna
tional en ce pays et á Vétranger.— Le dette, le budget et les impôts 
en France.— Félix Alcan, Editor.

10. — Folleto-Catálogo, de libros que tratan de asuntos econó
micos.— Librería Félix Alcan, Maison Félix Alcan et Guillaume Reu
nies, Boulevard Saint Germain, 108.

11. — Problems in Pan-Américanisai. (Problemas del Pan-Ame
ricanismo), por Samuel Gay Inman : encarna esta obra una síntesis
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luminosa y penetrante, lo mismo ele los aspectos diversos de la ge
neración de las 20 Repúblicas Ibero-Americanas, que de sus relacio
nes actua’es con los Estados Unidos y España: apoyados en citas 
prolijas de los mejores autores Sud y Norte-Americanos, contienen 
esas páginas, clarísimos diagnósticos y pronósticos de las cuestiones 
múltiples ahí envueltas. Trátase, en suma, de una contribución de 
valor superlativo, en pro del esclarecimiento d,el prob’ema económico 
afecto a los países Ibero-Americanos.

12. — America and the Balance sheet of Enropc.— (America y 
el Inventario de Europa), por John F. Bass y Harold G. Mouton. 
Esta obra ha salido hace contados meses en Nueva Y ork; sus auto
res son ventajosamente considerados; da una idea del gran interés 
del libro, este Indice de las cuestiones ahí tratadas:— “ ¿Lleva la mar
cha de los negocios el camino oportuno ?.— ¿ Deben ser canceladas las 
deudas ?.— ¿ Por qué está la política de los Aliados haciendo inevi
table el fracaso de las Reparaciones Alemanas?.— ¿Vamos llegando 
al Libre Cambio?.— Cómo la Prosperidad de cada Sección de los 
Estados Unidos, depende de la prosperidad de Europa.— ¿Han lle
gado los precios en América al fondo de roca?”

13. — The Revisión of the Treaty (La Revisión del Tratado), 
por John Maynard Reines, Londres. Obra que ha visto la luz pública 
hace ya bastantes meses, como segunda parte del documentado Libro 
del mismo autor, objeto de sendos comentarios, The economic con- 
sequences of the Pcace, (Las consecuencias económicas de la Paz), 
exponente de la significación, según su juicio, del Tratado de Ver- 
salles. Las nuevas páginas, en extremo razonadas, tienden a probar 
la imposibilidad, por parte de Alemania, de cumplir al pie de la letra, 
lo que en 1919 pactó; opinión que comparten no pocas altas menta
lidades de Europa y  América. Encarna, en suma, este libro, una con
tribución luminosa al esclarecimiento de uno de los más formidables 
problemas económicos, internacionales, de la presente hora.

Se señalan a continuación, las publicaciones adquiridas en Lon
dres, respecto a los objetivos y sus conexos, a estudiar, incluso 
com referencia al Museo Comercial Comparativo, a que alude la repe
tida Memoria del “ Centro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya” 
(1921), hacia el final del Cap. II de su Texto.
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Véase la resultante :—
I-—-Folleto-prospecto, muy bien presentado, con el epígrafe, The 

British Empire Trade Sliip (El Buque Comercial del Imperio Británico). 
Proyectóse, muy en serio, esta Feria Navegante, a mediados de 1921; 
(a este proyecto se alude en la referida Memoria del indicado Centro); 
debía efectuarse el crucero en un vapor construido “ ad hoc” , de 
20.000 toneladas, antes de fines de 1924; calcúlase ahora que resul
tará más viable, una vez celebrada, ese año, la gran Exposición del 
Imperio Británico, que está preparándose en las cercanías de Lon
dres, a un coste de 3 a 4 millones de Libras Esterlinas (es decir, más 
de 100 millones de pesetas).

En la conversación habida con el inspirador del referido 
proyecto de Exposición Flotante, el Comandante, Mr. Roderick W. Day, 
manifestó éste que el proyecto Norte-Americano de Feria Navegante, 
en página anterior citado ...FUI tell the world. ..(del que regaló al fir
mante el folleto-prospecto)...no se ha llevado a cabo. En la misma 
noche recogió el firmante, sin embargo la noticia de señor Cónsul 
de la Isla de Cuba, en Londres, que una Feria Navegante, (sería 
otra) procedente de los Estados Unidos, había visitado Habana 
no muchos meses antes. Añadió dicho señor que, en los Estados 
Unidos, eran frecuentes los Trenes Expositores, dadas las distan
cias, ansiosos los fabricantes de los distritos del Este, facilitar las 
compras a los núcleos rurales del Oeste.

2.— Folleto-prospecto, titulado, British World Trade Expedition 
Great Tour, 41.000 miles, October 1922-July 1923. (Expedición Bri
tánica para el comercio mundial.— Gran Travesía de 41.000 millas, 
Octubre 1922-Julio 1923.) Vapor British Trade, ex-Orient Liner 
Orontes, de 9.023 toneladas y 10.000 caballos de fuerza. El Director 
de esta empresa manifestó al que suscribe, que esta expedición, ex
tensiva a 151 días, iba a comenzar su crucero hacia fines de este 
Octubre. (1)

3- Folleto-prospecto, ilustrado, de la citada Foreign Sampies 
Exhibition. Muy instructivo. Explica los orígenes y organización, 
la clasificación y lista de las muestras, el local nuevo, lista de los

U) Ignora ti autor de este Informe si ha plasmado ese proyecto.
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mercados, países de origen, biblioteca de catálogos de extranjeros, 
(suman alrededor de 15.000 las casas inscritas), Comisionados del 
Gobierno, etc.

4.— Prospecto manual, titulado Foreign Samples Exhibition. 
Department of Overseas Trade. Foreign Samples Exhibition. Per- 
■ manently open at... 7-11, Oíd Bailey. The exhibition is opon to 
British Manufacturers only. (Ministerio del Exterior. Dirección del 
Comercio. Departamento del Comercio de Ultramar. Exposición de 
muestras extranjeras. Permanentemente abierto. 7-11 Calle Oíd Bai
ley. La Exposición está abierta nada más que'para los fabricantes 
Británicos). Esta es la Institución, análoga, en una parte, a la que 
en Bilbao venimos llamando, (y persiguiéndola a partir de 1904). 
Musco Industrial y Mercantil Comparativo y Centro de Información 
Ibero-Americano. La referida Exposición de muestras extranjeras 
fué visitada por el suscrito, guiado por su Director. Manifestó éste 
que el presupuesto anual de la Dirección y empleados (muy pocos, 
pero escogidos), ascendía a unas 2.000 Libras Esterlinas, y que el 
Estado gasta, además, anualmente, unas 3.000 Libras en renovación, 
etc. de los objetos expuestos, provistos por el servicio Consular. Di
plomático, etc. El número de preguntas (enquiries) suma unas 5.000 
por año. Funciona el Instituto desde hace ocho años.

6. — Folleto-prospecto, Board of Trade.— British Industries Fair 
3922, London and Birmingham, Feb. 27 to March 10.— Organised 
by the Department of Overseas Trade. Otro folleto-proyecto ele lo 
trtismo (Feria de Industrias) con relación al año de 1923. Solo que 
en éste se indica que la Feria de Londres se organiza por el Departa
mento del Comercio de Ultramar, y la de Birnpngham, por su Mu- 
-nicipio y Cámara de Comercio.

7. — Folleto-prospecto, The British Empire Exhibition, 1924. (La 
Exposición del Imperio Británico, 1924). Muy bien impreso y com
pleto, con otro más pequeño, complementario. Se desea hacer cosa 
grande, de resonancia extrema. Ya se ha visto cómo la inversión de 
dinero excederá de 100 millones de pesetas. Esta vasta exhibición, 
destinada a impulsar, cuanto sea viable, el intercambio de la Metró
poli con sus dependencias de Ultramar, sugiere la idea, como evoca 
el paralelismo, de la Exposición Ibero-Americana, de Sevilla, a cele-
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brar el año de 1927, que interesa extraordinariamente a toda España 
se organice— del mismo modo que la Universal de Industrias Eléc
tricas y la General Española de Barcelona, fijada para fines de 1926 
en la forma más amplia y eficiente posible.

8,— Folleto bajo el epígrafe, Department of Overseas Trade (De
velopment &  intelligence). Departamento del Comercio de Ultramar. 
Explica la organización del mismo.

g — Folleto, Index of Foreign Trade Catalogues. (Parte I. Indice 
de los Catálogos Alemanes y Austríacos, y Parte II, Indice de los 
Catálogos otros que los de Alemania y Austria). Documento recibido 
por el suscrito, del Gerente del Museo Comercial, como especial 

favor.
I0 — Libro, gran formato, Annual Statements of the Trade of 

the United Kingdom, with Foreign Countries and British Posse
ssions, 1921, compared with the years 1913» I9 I9 anc  ̂ I92°- (Esta-i* 
dísticas anuales, detalladas, del comercio exterior).

11. — Adquiridos en Londres, en la Oficina del Departamento del 
Comercio con Ultramar, los siguientes informes Consulares, referen
tes a los Países y años que se indican:— Venezuela, Septiembre 1921 ; 
Uruguay, Noviembre 1921; Panamá y Costa Rica, Septiembre 1921 , 
Perú, Octubre 1921; Paraguay, Septiembre 1921; Méjico, 1920-21; 
Honduras, Julio 31/921; Dominicana y Haiti, Octubre 1921; Gua
temala, Febrero 1922; Ecuador, Febrero 1921; Argentina, Septiem
bre 1921; Chile, Diciembre 1921; Colombia, Septiembre 1921; Bra
sil, Octubre 1921.

12. Folletos y revistas, donados por el señor don Vicente Eche
varría, Consul General de Chile en Londres, profesor de Economía 
Política en la Universidad Católica de Santiago (1906-8), Miembro 
del Colegio de Abogados de Chi’e:— a) The economic resources of 
Chile (1911) del mismo; Lecture on Pan-Americanism (1910) id.; 
Lecture on the Industrial possibility of Chile, (sin fecha) id.; Lec
ture on the Political Organization of Chile, id. (16 Enero 1911); 
Club Políglota de Londres, Conferencia sobre Hispano-Americanismo 
(1912) id.; Chilean Review (Junio 1922), editada en Londres, ex

(1) Noticias recientes dan por seguro que tendrá lugar en 1924.

-  18 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



presamente para el Consulado de Chile; The Colombina, de informa
ción y propaganda, Londres; The Chilean Review, (Agosto 1921), 
editada también en Londres; British &  Latín American Trade Ga- 
zette, (Septiembre 1922) Londres.

CONCLUSIONES PR O VISIO N ALES

Las publicaciones que se citan, y brevemente se comentan en 
parte, son, casi todas, de alto valor, y ellas sincronizan, en un grado 
o en otro, con las conversaciones habidas. He aquí, ahora, el argüir 
sintético, y las conclusiones provisionales, que se derivan tanto del 
conjunto de esas páginas como de los antecedentes del caso, en nuestra 
región.

El primer hecho previo a retener, como punto de partida de 
nuestro razonamiento, es que el intercambio transoceánico de los 
puertos de Pasajes y Bilbao— a los que primordialmente interesa el 
presente Informe— solidariza, por la entraña, con el mecanismo eco
nómico de España entera; como éste va ligado al general movimiento 
industrial y mercantil de toda Europa,- el cual enlaza, de suyo, con 
el integral proceso económico de América y demás secciones del 
Globo. Precisa, después, considerar que las páginas mencionadas—  
libros, monografías, etc.— encierran luminosas doctrinas y señala
mientos valiosos, incluso sobre la situación mundial, y la parcial res
pecto al Hemisferio de Occidente. Todo ello formará, en su esencia, 
parte integrante del estudio general, que al suscrito compete, al lado 
del gran cuerpo de información— también de palabra y mediante 
nueva Bibliografía— a obtener en la campaña personal que va a em
prender por aquel Hemisferio.

Llevan consigo, ya se ha visto, las más de las publicaciones que 
se señalan, emanadas de esta jornada preliminar, noticias diversas, 
de particular interés, en orden a estos especiales objetivos: (1) Expo
siciones Flotantes; (2) Ferias d,e Muestras; (3) Exposiciones en amplia, 
escala; y (4) los Museos Industriales y Mercantiles Comparativos o 
Exposiciones de muestras extranjeras

Con referencia a esas concretas finalidades, se recogerán, desde 
luego, en el repetido viaje a América, datos de uno y otro género, y
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por tanto, no sería pertinente establecer, con antelación, a esos respec
tos, premisas del todo definidas. De cualquier modo, importa fijar, 
ya, siquiera sea a grandes rasgos, las afirmaciones que aquellas pá
ginas encarnan.

(1) La Exposición Flotante, es un instrumento de activa propa
ganda de la producción manufacturera, surgido...o ampliado sobre 
los ensayos exteriores a la Conflagración...frente al desconcierto de 
la economía general que la post-guerra presencia. Si antes de 1914 
se practicaron, con poco éxito, (incluso en España...caso del Conde 
de Vilana” ) tentativas de ese linaje, es lo cierto que parece oportuna 
y abocada a felices resultados su cristalización metódica, modernista, 
en la presente hora de constantes incertidumbres, de necesidad de 
buscar, con ahinco, más que nunca, al comprador.

Realizada, a mediados de 1922, con éxito, por Italia, la Feria 
Navegante organizada en el vapor “ Trina cria", se pretende llevar a 
cabo otras campañas similares, y de esa suerte— aparte casos poco 
resonantes, como el de Alemania, el de Holanda, el frustrado o real 
de los Estados Unidos, y el positivo de los barcos de guerra Franceses 
salidos de Brest en este Octubre— surgen proyectos, como el grande 
del Reino Unido, que se aplaza, y el pequeño que en este mes, al 
parecer, inicia su acción, sin perjuicio de lo planeado en París con el 
vapor ‘ ‘ Terne df Franee” . La doctrina que prevalece, después de la 
experiencia del “ Trinacria” , es: que resulta difícil la realización de 
tales empeños, y que, de todas maneras, el éxito dependerá de la 
grande escala el método y el esplendor con que se practiquen... y, 
sobre todo, del precio a que pueda venderse la mercancía. Tal fué el 
criterio de Cataluña , (consignado en la reiterada Memoria, del “ Cen
tro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya"), y por ese camino 
habrá de plasmar, si acaso, la excelente idea, pero inadaptable, según 
las apariencias, en la forma original, que promovió, a mediados de 
1921, la Sociedad de Estudios Vascos (idea que comenta aquella 
Memoria).

(2) No es dudoso que responden, por su lado, las Ferias de 
Muestras, a necesidades muy sentidas. Ni reclama un extenso razonar 
ese tópico. La repetición de tales Ferias en Leipzig, Francfort, Bru
selas, Praga, Lyon, etc, en el Centro de Europa, acredita que han
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hecho bien, por su parte, Valencia, Barcelona y San Sebastián, al se
guir esa senda. El Reino Unido, a su vez, con su alarde de Glasgow, 
y especialmente, los de Birmingham y Londres, en el presente año, 
revela hasta qué punto estima provechosas, para el fabricante, esas 
demostraciones.

(3) Pero ellas encarnan una irradiación limitada, y como a la 
gran nación moderna interesa el comercio por todos los ámbitos del 
Globo, se imponen organizaciones de un dinamismo notablemente 
más dilatado, que respondan, en suma, a fines mucho más amplios. 
De ahí las Exposiciones Coloniales, extensas como la de Marsella, o 
las Universales, como las que va a celebrar en los próximos meses 
Río Janeiro, o la ya citada que prepara, en esta hora, Londres, con el 
nombre de Exposición del Imperio Británico, en la que manifestarán 
sus espléndidos potenciales, aparte la intensamente industriosa Metró
poli, sus dependencias de Ultramar...Canadá, Rhodesia, Transvaal, In
dia, Australia , Nueva Zelanda, etc. etc., Certamen cuya magnitud pue
de colegirse ante el ya indicado presupuesto de más de Cien millones 
de pesetas, que su organización absorverá. Francia también se pro
pone, según se ha visto, aún a raíz de la antes citada bella e instruc
tiva Exposición Colonial de Marsella, llevar a cabo en 1925, o poco 
después, otro Certamen mucho más amplio. Se realizará o no esa 
aspiración; pero no es dudoso que Londres lleva, por su parte, muy 
adelantado su proyecto; y ésto es algo que muy particularmente in
teresa a España.

Sevilla, ya se ha visto, prepara su Exposición Ibero-Americana, 
la que congregará a las comunidades que fueron prolongaciones, en 
Ultramar, de la Metrópoli, hoy naciones emancipadas, pero ansiosas de 
compenetración moral y material con la vieja patria; Barcelona, a su 
vez, organiza su Exposición Universal de Industrias Eléctricas y Ge
neral Española. Se impone, a todas luces, que la nación entera ponga su 
mejor esfuerzo a favor de la máxima eficiencia de esas Exposiciones, 
cuyo paralelismo con la de Londres...aunque harto distante...es ma
nifiesto. En Andalucía y en Cataluña, con lo indicado, más los Con
gresos varios a que eso dará lugar, se va a presentar una gran opor
tunidad de compenetración Ibero-Americana: en nosotros está el 
aprovecharla hasta el máximo viable. Claro es, que, antes,— en el
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anunciado Primer Congreso Nacional del Comercio Español en- Ultra
mar, para Marzo-Abril de 1923, en Barcelona, Madrid y Sevilla—  
habremos de laborar, con alma y vida, al objeto de resolver, en prin
cipio siquiera, algunos de los grandes problemas, en pie, sobre inten
sificación de nuestras relaciones con los pueblos hermanos de Amé
rica.

(4) Los Museos Industriales y Mercantiles Comparativos...o Ex
posiciones de muestras extranjeras, etc., no son de h oy: antes de la 
Gran Guerra funcionaban Instituciones de esa categoría, en Alema
nia, especialmente. Inglaterra ha creado, hace ocho años, ya se ha 
visto, interesantísima Exposición de Muestras extranjeras, que surte 
excelentes efectos. También accionan, en los Estados Unidos, y en 
otros lugares, mecanismos de análoga naturaleza. La excelencia de tal 
accionar parece cosa evidente: pero sería inoportuna, hoy, en Bilbao, 
la fijación del criterio concreto a seguir reespecto a esa finalidad: 
él surgirá, tras de las metódicas investigaciones pendientes de Amé
rica.

Practicado el examen de tales cuestiones, según pueden ser apre
ciadlas en ciudades como París y Londres, y si bien la labor efectuada 
haya resultado menos extensa que convenía, ha plasmado ese estudio, 
de todas maneras a satisfacción del suscrito, bien seguro éste de que 
tanto las conversaciones sostenidas como los libros, mbnografías y 
folletos recogidos, incompletos cual parezcan, constituyen una aporta
ción valiosa, dentro de la general investigación a practicar por el 
Hemisferio Occidental.

La esencia die las precedentes páginas va en un artículo del fir
mado, que publicó el 29 de Octubre de 1922, la Revista “ Información” 
órgano de la Cámara de Comercio de Bilbao.
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Resumen del viaje a través de América.—Naciones y ciudades 
visitadas.—Tiempo ocupado y kilómetros recorridos.

Véase el detalle de las visitas realizadas :—

1. — Estados Unidps: Nueva York, Washington, Filadelfia. (3)
2. — Isla de Cuba : La Habana. (1)
3. — Méjico : Veracruz, Ciudad de Méjico, Puebla, San Jerónimo 

(Istmo de Tehuantepec), Tapachula (Estado de Chiapas). (5)
4. — Guatemala : Ciudad de Guatemala, Puerto de San José. (2)
5-— El Salvador : Puerto La Libertad, San Salvador. (2)
6.— Nicaragua : Puerto de Corinto. (1)
7-— Panamá : Balboa, Panamá, Colón, Cristóbal. (4)
8.— Colombia : Puerto de* Buenaventura. i.a Escala del vapor 

“ Huallaga” . (1)
9-— Ecuador : Puerto de Guayaquil. 2.a Escala del vapor “ Hua- 

llaga” . (1)
10. — Perú : (Subsiguientes recaladas del “ Huallaga” , pero sin 

bajada a tierra : Puerto Pizarro, Paita, Pimentel, Pacasmayo, Sala- 
verry, Chimbóte, Samanco, etc.) El Callao ; Lima ; puerto de Moliendo, 
Arequipa, Puno. (5)

11. — Bolivia: La Paz. (1)
12. — Chile : Antofagasta, Valparaíso, Santiago. (3)
13. — Argentina: Buenos Aires, La Plata. (2)
14. — Uruguay. Montevideo, Carrasco. (2)
15-— Islas Canarias: Escala en Santa Cruz de Tenerife. (1) Re

calada complementaria del barco : Las Palmas, El Puerto de la Luz.
Resuiltan, 14 las Naciones y 33 las ciudades de Ultramar visita

das, respecto a las cuales ha recogido el cronista, directamente, amplia 
información oral y extensa Bibliografía.

Por lo que atañe a los países, en los que le ha sido imposible 
personarse, por falta de tiempo, ha coleccionado, asimismo, aunque
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de segunda mano, copiosa documentación; refiérese a cada uno de 
los siguientes pueblos: Honduras, Costa Rica, Haíti, Dominicana, 
Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Brasil,

Tiempo ocupado y kilómetros recorridos.

Debo manifestar, desde el primer momento, que sufrí un error, 
al calcular el periodo necesario para la realización de una encuesta, 
del calibre de la planeada, comprensiva de la visita apetecida a todas: 
las veinte naciones Ibero-Americanas y a los Estados Unidos.

Imaginé, en vista de mis tanteos preliminares,— por las Agencias 
de Madrid, París y Londres y alguna otra información— que sería 
practicable el total objetivo, en el espacio de unos cuatro meses, con
sagrando breves días a cada centro de estudio. Pero la realidad se me 
impuso. Lo mismo respecto a las características de los medios de loco
moción, en la práctica ciertamente menos rápidos que yo previamente 
consideré, que en orden a la conveniencia de investigar, con mayor 
detenimiento que pensé en un principio, los tan interesantes, múlti
ples y variadísimos aspectos de la actividad de los pueblos a estudiar, 
advertí, a partir de mis conversaciones a bordo del “ Majestic” , y de 
mi llegada a los Estados Unidos, que era imperativo un cambio de 
programa: lo fui alterando sobre el terreno, en la forma que entendí 
más en armonía con la finalidad buscada; y desde la ciudad de Guate
mala, a mitad de camino de todo el Continente, y agotados ya cerca 
de cuatro meses, sometí la modificación del plan, a la Excma Dipu
tación de Vizcaya, la que la aprobó, comunicándome su decisión a  
Lima.

Sin contar las oportunas visitas a las Corporaciones Provinciales, 
en Vitoria, San Sebastián y Pamplona, realizadas en Agosto y Sep
tiembre, limitado el cómputo del viaje a sus dos fases indicadas, con 
la parada en 36 ciudades, 3 en Europa (Madrid inclusive) y 33 en 
América, localizadas en 16 naciones, 14 de. Ultramar y 2 Europeas, 
ha comprendido la campaña, en su conjunto, cerca de nueve meses, 
dentro del cual periodo, he recorrido, por mar y vía férrea, etc.r
40.000 kilómetros, (en cifra redonda).

Subdivídense esas cifras como a continuación se expresa:
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Dias Kilómetros
A. — Labor preliminar en París y Londres.

i.— Previamente a la aprobación definitiva del
viaje por la Diputación de Navarra (la que 
tuvo lugar el 16 de Octubre) la ya expli
cada visita, con las finalidades expuestas,
(7-15 Octubre 1922) ..............   9

B. — Expedición a America.
1. — Bilbao-Madrid :-(Hotel de Oriente-Arenal)

para las obligadas, útiles visitas, al Minis
terio de • Estado, Representantes de Amé
rica en la Corte, hombres públicos, confe
rencias con el Secretario General del anun
ciadlo Primer Congreso Nacional del Co
mercio Español en Ultramar— Marzo-Abril 
1923— y audiencia de S. M. El Rey (23 
Octubre-5 Noviembre 1922) .......................  13

2. — Madrid-París:—  (Hotel Petrogrado, Rué
Caumartin): más visitas aquí, a Represen
tantes de Naciones Ibero-Americanas, no 
domiciliados en Madrid, y adquisición del 
pasaje (6-8 Noviembre 1922) ...................  3

3. — París al puerto de Cherburgo :-Con em
barque aquí en el trasatlántico “ Majestic”
de la “ White Star Line” (8 Novbre. 1922) 1/2

4. — Cherburgo-Nueva York:- (8 Novbre. tarde,
a 14 Novbre. mediodía) ...............................  5 T/2

5. — Estados Unidos:— Nueva York a Was
hington (Plotel Arlington) Novbre. 14, 6 
tarde a 11 noche. Estancia en Washington 
4 días. Nueva York (Hotel Pennsylvania)
25 días. Otra estancia en Washington 1 
día. Estancia en Filadelfia (Adelphia Ho
tel, y Bethlehem) 3 días. En junto, en las 
indicadas ciudades (14 Novbre. a 17 Di
ciembre) ..........................................................  33
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Días Kilómetros

6. — Filadelfia-Habana, por el ferrocarril de
la Costa (La Florida) y el puerto de Cayo 
Hueso (Key West), (17 mediodía-19 noche 
Diciembre) ........................................................

7. — Isla de Cuba :—-La Habana, Hotel Plaza,
(19-27 Diciembre) ........................ ....................

8. — La Habana al puerto de Vera-cruz (Repú
blica de Méjico)— Hotel Diligencia (27-30 Di
ciembre) ............................................................

9. — Ferrocarril de Veracruz a Ciudad de M é
jico:— 14 horas 6 m, a 8 p.m. (31 Dicbre.)

10. — Estancia en la capital (Hotel Isabel) más
visita ferrocarril a Puebla (16 días) :— luego, 
con rumbo, en vía férrea, a Guatemala; vi
sitado San Jerónimo (Ingenio Santo Do
mingo), Tapa-chula (zona de cafetales, etc., 
Estado de Chiapas), y Suchiate, frontera 
Sud de Méjico, y paso del río de ese nom
bre a Ayutla, frontera de Guatemala (10 
díasf), (total, 31 Diciembre 1922 a 25 de 
Enero 1923) ....................................................

11. — Ayutla:— (Hotel Internacional) Frontera
de Guatemala a la villa de Guatemala, ca
pital de la República (26 Enero) ...............

i 2-— Estancia en la villa de Guatemala, (Hotel 
Iberia) y paso al puerto de San José (26 
Enero-11 Febrero) ........................................  16

3 3-— Puerto de San José (Guatemala) a Bal
boa-Panamá, con escala en La Libertad 
(puerto de El Salvador) y excursión a la 
captai, San Salvador, 80 /kilómetros ida 
y vuelta, y escala en Corinto (Nicaragua) 
(11-17 Febrero) ............................................. 6

34-— Estancia en Balboa-Panamá:—  (Hotel

2 1 / 2 2.300

8 —

3 1.050

1/2 - 425

2Ó

1/2

1.500

375
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Días Kilómetros

Bella Vista) y paso a Colón-Cristóbal (Co
lón— Gran Hotel Imperial), sobre el Atlán
tico, por el ferrocarril del Canal (17-25
de Febrero) ....................................................

15. Cristóbal al Callao (Perú),— vapor “ Hua- 
llaga”— con escalas en los puertos de Biena
ventura (Colombia), Guayaquil (El Ecuador), 
Puerto Pizarro, Paita, Pimentel, Pacasmayo, 
Salaverry, Chimbóte, Samanco, etc. (Perú)
(25 Febrero a 9 de Marzo) ............................

16.— Estancia en Lima, etc. capital del Perú,
13 2.500

Hotel Maury, (10 Marzo-14 Abril) .......
17.— Lima-Callao a Moliendo, puerto Perua-

35

no, vapor, “ Helder” , (14-16 de Abril) .......
18.— Moliendo (un día), Arequipa (día y me

dio), Puno, vía férrea, Lago Titicaca y fe
rrocarril La Paz, capital de Bolivia (16-19

2 150

de Abril), en junto ........................................
19.— Estancia en La Paz, Hotel París, (19

4 844

y 20 Abril) ......................... .................. ........
20.— La Paz al puerto de Antofagasta- (Chile), 

atravesando Bolivia en ferrocarril de Norte

2

a Sud, por Oruro y JJyuni, (20-22 Abril) 
21.— Estancia A ntof agasta:— (Hotel Londres) 

(1 1/2 día) y navegación de aquí a Valpa
raíso en el vapor ‘'Santa Elisa’ (2 días)

2 I -I57

(22-25 de Abril) ............................................
22.— Estancia Valparaíso:— (Hotel Astur) y 

viaje en ferrocarril (5 horas) a Santiago,

3 1/2
i

i*i35

capital de Chile, (25-28 Abril) ...................
23.— Estancia Santiago :—  (Hotel Ritz), (10 

días) y paso de ahí a Buenos Aires por el 
ferrocarril Trasandino, pernoctando el pri
mer día en la estación de Los Andes, con 
cambio de tren, la segunda noche, en Men-

2 237
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doza: (viaje de dos días), (en junto, 28
Días Kilómetros

Abril-9 Mayo) ..............................................
24.— Estancia Buenos Aires :— (Hotel Español, 

Avenida 25 Mayo) y excursión a La Plata

12 1-437

(9~3oMayo) .....................................................
25.— Buenos Aires a Montevideo, (Hotel La

nata) y estancia 4 días en. esta capital (31

21 IIO

Mayo-4 Junio) ......................................
26.— Montevideo a Cádiz, con escalas en San

ta Cruz de Tenerife, Las Palmas y el puerto

4 215

de La Luz, (4 a 19 Junio/) ........................
27.— Cádiz-Sevilla-Madrid-Bilbao, con estan

cia de un día (Hotdl París), 2 (Hotel Ma
drid), 8 (Hotel Oriente), respectivamente, 
en las tres primaras ciudades (19 Junio a

H 9-370

i . °  Julio) ....................... 12 1.430

Totales ............................ 252 1/2 36.720

R E S U M E N

i.— Expedición preliminar ................................  9 3.000
2-— Viaje a América ............................................. 2521 / 2  36.720

En junto ........................ 261 1/2 39.720

IV

Entidades con quienes conversó el Representante de las 
Diputaciones Vascas en Madrid, París y América, y 

a su regreso en Sevilla y Madrid.

He indicado, en un principio, cómo debía constituir una de las 
formas indispensables de mi acción, la encuesta y cambio de impre-
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siones, en cada villa, sobre los problemas a dilucidar, cerca de las 
personalidades adecuadas.

Fue, a este respecto, mi criterio que, ligada, hoy más que nunca, 
la economía de los pueblos, a todas las normas de la actividad humana, 
la educacional inclusive, interesaba que yo procurase, en lo viable,—  
dentro del tiempo disponible y de los medios y coincidencias a mi 
alcance— recoger, en España y América, opiniones de orígenes di
versos, desde los Jefes de Estado, hasta los religiosos Españoles, 
consagrados a la instrucción, dedicando, desde luego, atención par
ticular, a las conferencias con hombres de negocios, comerciantes, 
industriales y banqueros, extranjeros y Españoles en general, y espe
cialmente los procedentes de la región Vasco-Navarra.

He aquí el registro— forzosamente incompleto— de las conver
saciones sostenidas:—

Madrid.

1. — Audiencia con Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII.
2. — Excmo. Sr. Marqués de Comillas.
3. — Diputado a Cortes por Bilbao, Sr. D. Indalecio Prieto.
4. — Excmo. Sr. Fernández Prida, Ministro de Estado.
5. —  ”  ”  Conde de Romanones.
6. —  ” ” Abilio Calderón, Ministro del Trabajo.
7. —  ” ”  Joaquín Sánchez de Toca.
$.—  ” ”  Melquíades Alvarez.
9. —  ” ” Juan de La Cierva.
10. —  ” ”  Santiago Alba.
11. — Sr. D. Prudencio Rovira, Secretario particular del Excmo. 

Sr. D. Antonio Maura.
12. — Excmo. Sr. Wood, Embajador de los Estados Unidos.
13. —  ”  ”  Ministro de la República del Brasil, Sr. Peqana.
14. —  ”  ” ” de Méjico, Sr. D. Al-

Alfonso Reyes.
15. — Sr. Pichardo, Secretario de la Legación de la Isla de Cuba.
16. — Sr. Castro, Secretario de la Legación de Chile.
17. — Sr. D. Raimundo del Río, de Santiago de Chile.
18. — Sr. Secretario de la Embajada de la República Argentina.
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19. — Sr. D. Víctor de Ayarza, Cónsul del Perú.
20. — Sr. D. Enrique Traumann, Cónsul General, Encargado de 

Negocios de Guatemala.
21. — Sr. D. Alberto Ostria, Secretario de la Legación de 

B olivia.
22. — Sr. Walter Mac Lellan, Cónsul General de la República 

de Colombia.
23. — Sr. Cónsul de la República de Venezuela.
24. — Sr. Cónsul de la República Dominicana
25. — Sr. Cónsul de la República Oriental del Uruguay.
26. — Excmo. Sr. D. Rafael Altamira.
27. — Sr. D. Carlos Pereyra, Escritor Mejicano.
28. — Sr. D. Augusto Barcia, Diputado a Cortes, Serrano 66.
29. — Sr. D. Adolfo Posada, del Instituto de Reformas Sociales.
30. — Sr. Pando, Secretario de la Unión Ibero-Americana, de 

Madrid:.
31. — Sr. D. Rafael Vehils, Director de la Casa de América, de 

Barcelona.
32. — Sr. D. Miguel Romera Navarro, Catedrático de Español 

y Literatura Española, en la Universidad de Pennsylvania.
33. — Sr. D. Francisco Bernis, Alfonso XII 24, Secretario de 

la Asociación de Banqueros.
34. — Sr. D. Luis Olariaga, Glorieta de Quevedo 10, Publicista.
35. — Excmo. Sr. Conde de los Gaitanes, Banco Central.
36. —  ” ”  Conde de Peña Ramiro.
37. —  ” ”  Marqués de Mont-Roig, Director de la Sección

Comercial del Ministerio de Estado.
38. — Excmo. Sr. D. José de Landecho, Ministerio de Estado.
39. —  ” ” D. Basilio Paraíso.
4°-— Sr. D. Adriano Contreras, Villalar 3.

París.

1. — Sr. D. Enrique Doon, Ministro de la Repúbica del Ecuador.
2. — Sr. Zaldumbide, Secretario de la Legación de esa República.
3- — Sr. Samaniego, Cónsul del Ecuador.'
4- — Sr. D. Joaquín Peralta, Secretario de la Legación de la
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República de Costa. Rica, 3 Rue des Eaux, Passy. (Sobrino del Mi
nistro Excmo. Sr. Marqués de Peralta).

5. — Ministro de la República de Haiti, Mr. Bellegarde, 105 Bou
levard de Courcelles.

6. — Sr. D. Antonio Yela Alban, Chancelier du Consulat Géné
ral de Honduras, en France, 61 Rue de l’Arcade.

7. — Excmo. Sr. D. Francisco de la Barra, ex-Presidente y ex- 
Ministro de Méjico, 109 Boulevard Malesherbes.

De Cherburgo a Nueva York, a bordo del trasatlántico “ Majestic”.

1. — Mr. John Le Boutillier, representante de The Veitsch Mag
nesitwerke A. G. Wiend, de Colonial House, 17 Toolon Street, Lon
don.— Ex-Agente de The Rombacher Hutten Werke Carl Spaeter 
Coblenz.

2. — Mr. Claude Sauzedde, M. E. Ingeniero Consultor de la 
Maxwell Motor Corporation.— Chalmers Motor Corporation, Detroit.

3. — Mr. P. M. Cochius, Director der Glasfabrik Leer dam (Ho
landa), v/L. Jäckel Mynsseen & C°.

4. — Mr. A. F. Peeters, Apoderado de id. id.

ESTADOS UNIDOS Y \  A  -

Washington.

1. — Excmo. Sr. D. Juan de Riaño, Embajador de España.
2. — Sr. D. Victoriano Casajús, Agregado Militar en esa Embajada.
3. — Sr. D. Mariano Amoedo, ” Civil
4. — Mr. Leo S. Rowe, Director General de la Pan-American 

Unión.
5. — Sr. D. Francisco Yánez, Sub-Director de id.
6. — Sr. D. Ignacio Calderón, ex-Ministro de Bolivia, en Was

hington.
7. — Mr. Julius Klein, Director del “ Bureau of Foreign and Do

mestic Commerce” .
8. — The Llonorable Mr. William Philips, Under Secretary of 

State Department of State.
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g.— Mr. X., Director de la Sección de Estadística del Depart
ment of Commerce.

io.— Reverendo Padre José M. de Isasi, Prior de la Congre
gación de Carmelitas, 150 R. I. Avenida, N. E.

Nueva York.

1. — Sr. D. Alejandro Berea, Consul de España, 14 th. S t , 158 
West.

2. — Excmo. Sr. Archer Huntington, 5th Avenue, 1.083, Creador
de la “ Hispanic Society” ,

3. — Sr. D. Luis Llansó, Agente de la Compañía Trasatlántica 
Española de Barcelona, Pier 8, East River.

4. — Sr. D. Joaquín Menéndez, de la casa Importadora y Expor
tadora “ Joaquín Menéndez y Cia.” , Presidente de la Cántara de Co
mercio Española de Nueva York, 115 Broad Street.

5-— Sr. Juan M. Rabassa, Jefe de la casa Importadora y Ex
portadora de ese nombre, 96 W all Street.

6.— Sr. D. Antonio Caragol, Jefe de la casa Importadora y Ex
portadora, 127 Waiter Street.

7-— Sr. D. Miguel de Zarraga, Corresponsal del “ Diario de la 
Marina” , de La Habana, del “ A . B. C ” , de Madrid, etc., Hotel Wal
dorf-Astoria.

8.— Mr. James A. Farrrell, Director de la “ United States Steel 
Corporation” , 71 Broadway.

9-— Mr. X. Van Tress, ex-Agente en España de la “ United 
States Steel Corporation” , 30 Church Street.

10. — Howards, y Cia. Cook, Assistant Secretary of “ The Ame
rican Iron & Steel Institute” , 40 Rector Street.

11. — M. Calvin W . Rice, Secretary of “ The American Society 
of Mechanical Engineers” , 29 West. 39th. Street.

12•— Sr. D. Manuel de Soler, Abogado, experto en asuntos Ban- 
carios, 68 William Street.

13- — Sr. D. José Zabala, (razón social, Zabala y Maurin), Nego
cio de Librería Española, S. W . 47th. Street, near 5th. Avenue.

14 - — Sres. Echevarría Hermanos, Agentes, (hijos del finado don 
José de Echevarría, hermano de D. Federico), Watter Street III.
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15. — Mr. H. L. Schnaring, Jefe de Sección de “ The National & 
City Bank of New Y o rk ” , 55 Wall Street

16. — Mr. Oscar Austin, Director del Departamento de Estadís
tica de ese Banco, (National City).

17. — Sr. D. X., Secretario de la Cámara de Comercio del Estado 
de Nueva York, 65 Liberty Street.

18. — Mr. X. de “ The Equitable Trust Bank” , Corresponsal del 
Banco de Bilbao.

19. — Mr. X. a'to Empleado del “ Federal Bank” .
20. — Sr. D. Manuel Díaz, de la casa Sres. García y Díaz, Agen

tes Marítimos, 15 Pearl Street.
21. — Sres. Astarbi y Cia. (de Mundaca-Vizcaya), casa que trata 

en víveres, etc., 685 Third Avenue, Brooklyn.
22. — Sr. D. Valentín Aguirre, (Vizcaíno) Hotel Español “ Santa 

Lucía” , 82 Bank Street, Presidente Honorario del Centro Vasco- 
Navarro.

23. — Sr. D. Escolástico Uriona, (id.) Vice-presidente del id. id.
24. — Mr. Robert Munro, Erwin, Rentista, admirador de España 

(conferenciado con él en la Fiesta de los Españoles, Hotel Plaza), 
20 East Ó9th. Street, New York.

25. — Sr. D. A. de Echevarría, alto Empleado de la Agencia de 
la Trasatlántica Española.

26. — Sr. D. Pablo Bay’e (Hotel Pennsylvania), Director Gene
ral del Banco de Tarrasa, Cataluña.

27. — Mr. Ernest B. Flesinger, Export Manager de los Sres. Law- 
rence & C° (Publicista), 24 Thomas Street.

28. — Sr. D. Víctor de Isasi, Representante de la casa de los 
Sres. Sota y Aznar, 25 Broadway.

29. — Sr. D. X. Camprubi, Director del diario “ La Prensa” , de 
Nueva York, Canal Street, 245.

30. — Señoritas Jesusa y María Alfau, de la Redacción de “ La 
Prensa” .

31. — Sres. Briones y Cia., 25 Beaver Street, Agentes de los Sres. 
Ibarra, de Sevilla.

32. — Sr. D. Homero Seris, Unión Benéfica Española, (The Spa- 
nish Society).
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33-— Sr. D. Francisco Onis, Catedrático de Español en la “ Co
lumbia Universitary” .

Filadelfia.

1. — Sr. Doctor Rubio (Padre Agustino), Catedrático de idioma 
Español y Literatura Española, en la Universidad de Pennsylvania.

2. — Mr. J. P. Wickersham Crawford, Director de la Sección de 
Español, Universidad de Pennsylvania.

3. — Charles R. Toothaker, Curador de los Museos de Filadelfia.
4. — Mr. Dudley Bartlett, Jefe de la Oficina del Comercio Exte

rior en el Museo Comercial de Filadelfia.
5. — Mr. Charles Lyon Chandler, Gerente del Departamento del 

Comercio Exterior, del “ Corn Exchange National Bank” de Filadelfia.

Bethlehem (a dos horas de Filadelfia.)

1. — Mr. Willard Lawson Cumánmgs,' Ingeniero de la “ Bethle
hem Steel Corporation” .

2, — Mr. X. Vice-presidente del Consejo de Administración de 
la Universidad de Lehigh.

ISLA DE CUBA

Habana.

i:— Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariategui, Ministro de España.
2. — Sr. D. José Buigas de Dalmau, Consul de España.
3. — Excmo. Sr. D. X. Zayas, Ministro de Relaciones' Exteriores.
4. —  ” ” General Pedro E. Betancourt, Ministro de Agri

cultura, Comercio y Trabajo.
5-— Excmo. Sr. D. Francisco Pérez y Zayas, Secretario del Mi

nisterio de id. id.
6. — Excmo. Sr. Conde del Rivero, Director de “ El Diario de 

la Marina” .
7. — Sr. D. León Ichaso, Redactor del mismo diario.
8. — Sr. D. Manuel de Otaduy, Presidente de la Cámara Espa

ñola de Comercio de La Habana, y Agente de la Cia. Trasatlántica.
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g .S v .  D. Rafael Egaña, Secretario de la Cámara de Comercio 

Española de La Habana.
io.— Sr. D. Miguel Pont, del Comercio, Delegado de la “ Casa 

de América” , de Barcelona.
u .— Sr. D. Juan José de Mutiozabal, Aguiar 75, interesado en 

azúcares, etc.
12. — Sr. D. Vicente Manzarbeitia, “ La Vizcaína” , almacén de 

víveres.
13. — Sr. D. X. Marina, de la casa “ Marina y Cia.” , almacenes 

de Ferretería, Mercaderes 26.
14. — Sr. D. Carlos Zaklo, Banquero, calle Cuba 76-78.
15. — Sr. D. Braulio Larrazabal, Farmacéutico, Director Agente 

General Exclusivo, en la República de Cuba, de la Compañía Tras
atlántica Española de Exposición Permanente Hispano Americana, 
Villegas 106, (en conexión con el Sr. D. Eugenio Capdevila).

16. — Sr. D. Fausto Rodríguez, Gerente de la Sociedad Aeroma- 
rina AirZarye Inc., Habana-Cayo Hueso, Obispo 7.

17. — Sr. D. Domingo Isasi y Orue, Sub-Director del “ National 
& City Bank of New Y o rk ” .

18. — Sr. D. Narciso María Domenech, Presidente del Casino 
Español.

19. — Sr. D. Marcelino Contrera, Vice-Presidente del Casino 
Español.

20. — Sr. D. José F. Fuente (Cubano), Secretario del mismo.
21. — Sr. X. Presidente del Centro Gallego de La Habana.
22. — Reverendo Padre Julio Elizalde, Carmelita, (Barrio “ El 

Vedado” ).

REPUBLICA DE MEJICO

V eracruz.

1. — Sr. Secretario de la Cámara de Comercio, de Méjico.
2. — Sres Zaldo Hermanos y Cia., Sucesores. Importadores, etc.
3. — Sres. Isidoro de Ochoa y Cia., Ferretería.
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Ciudad de Méjico.

1. — Excmo. Sr. Marqués de los Arcos, Ministro de España en 
Méjico.

2. — Excmo. Sr. D. X. Pañi, Ministro de Relaciones Exteriores.
3. —  ” ” D. José Vasconcelos, Ministro de Educación 

Pública.
4. — Sr. D. Julio Pouiant, Director del Departamento de Comercio.
5-— Er. D. José Torres Ovando, Secretario de la Dirección de

Cultura Estética.
6.— Sr. D. Juan Irigoyen, de la Directiva de la Institución “ Las 

Vizcaínas” .
7-— Sr. D. Francisco Cayón y Cos, Presidente de la Cámara de 

Comercio Española de Méjico. Agente de la Cia. Trasatlántica de 
Barcelona. Uruguay 40.

8.— Sr. D. Joaquín Cifuentes, Director de la Oficina de Infor
mación Comercial y Propaganda Españolas, de,Méjico.

9-— Sr. D. Angel R. de Huidobro, Secretario de la misma.
10.— Sr. D. Pedro de Zabala, (Sres. Zabala Hermanos, hacenda

dos), Uruguay 56.
ii-— Sr. Director de la Sociedad de Seguros “ Aurora” , de 

Bilbao.
12- — Sr. D. Francisco García y  R. de Castañeda, propietario, 

calle de Milán 41.
13- — Sr. D. Adolfo Prieto, Gerente de la “ Metalúrgica de Mon

terrey” .
r4-— Sr. D. Angel Alvarez, capitalista, relacionado con el diario 

“ El Universal” .
15-— Sr. D. X. Palavicini, Director del diario “ El Universal” .
*6-— Sr. D. Manuel Campo, Director del diario “ Excelsior” .
I7•— Sr. D. Pedro Serrano, Abogado, Corresponsal del “ Diario 

de la Marina” , Habana.
t8.— Sr. D. X., Presidente del “ Centro Vasco” .
:9-— Sr. D. Antonio Fernández Río, Presidente de la Sociedad 

Española de Beneficencia.
20.— Sr. D. Fernando Sayago, Ingeniero, Director del ’’Museo 

Comercial” de la ciudad de Méjico.
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21. — Sr. D. Edward J. Gafney, Assistant Manager de “ The 
Equitable Trust C° of New Y ork” , Capuchinos 48.

22. — Sr. Consul de Guatemala.
23. — Sr. D. Ernesto Parres, Profesor Misionero de Cultura In

dígena (camino de Santa Lucrecia).
24 ■— Sr. Director de “ L ’Alliance Française” , Sociedad de pro

paganda Francesa en Méjico.

Puebla.

— Sr. D. Carlos Badia Malagrida, Consul de España.
3 —  Sr. D. Francisco Santibáñez, Presidente del Casino Español.
4 —  Sr. D. Perfecto Migoya, (primo de D. Juan Ulpiano, de 

Bilbao), Fábrica de tejidos de algodón, de San Ildefonso.
5. — Sr. D. Luis Monroy Durán, Secretario Particular del Gober

nador del Estado.
6. — Sr. D. Santos Letona, (hijo de D. Santos L. de Bilbao), Fá

bricas de tejidos.

San Jerónimo (Ingenio Santo Domingo).—Istmo de Tehuantepec.

1.— Sr. D. Gonzalo de Murga.

Tapachula (Estado de Chiapas).—Zona de Cafetales.

1.— Sr. D. Francisco de Isasi, Apoderado de la casa de los Sres. 
José Revuelto, Sucesores.

2-— Sr. D. Santos Hernández Revuelto, Gerente de esa casa, 
Vice-Consul de España.

3.— Sr. D. Nicanor Arbide, Ingeniero, Contratista de Obras 
Públicas.

4-— Sr. D. R. C. Stevenson, Vice-Consul de Inglaterra, en 
Tapachula.

5. — Sr. D. Alexander Reid, Director de los cafetales “ Guatimoc” .
6. — Sr. D. Daniel J. Gómez. El Bazar Español, (incluso Librer’a)
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R EPUBLICA DE GUATEMALA 

Guatemala.
i E x c m o .  Sr. D. José Linares Rivas, Ministro de España.
2. — Sr. D. X. Rendueles, Cónsul de España.
3. — Excmo. Sr. General D. José Orellana, Presidente de la 

República de Guatemala.
— Excmo. Sr. D. Adrián Recinos, Ministro de Relaciones 

Extranjeras.
5. — Sr. D. Antonio Batres Jáuregui, célebre hombre de Letras, 

Historiador, etc.
6. _Sra. D.a Natalia Gorriz, de Morales, Inspectora de las Es

cuelas Nacionales de Guatemala.
7. — Sr. D. Luis de Goiri, del Comercio e interesado en negocios

agrarios.
8. — Sr. D. Ricardo Pérez, Presidente de la Sociedad Española 

de Beneficencia.
9. — Sr. D Amafio Suárez Prendes, hombre de Negocios (Español).
10. — Sr. D. Francisco Prendes de Euzkundia, id. id.
11. — Sr. D. Enrique Goicolea, Propietario, 8a Avenida Sur 28.
12. — Srr. D. Carlos Zabalza, Director del “ American Bank , 

de Guatemala.
13. — Sr. D. S. García, Importador y Exportador, 8a Avenida 

Sur 2.
14. — Sr. D. Justo de Candarías, Escultor, Miembro y Represen

tante de la Real Academia Española de Bellas Artes.
15. — Sr. D. M. Fernández y Cia., Importaciones. 9a Avenida 

Sur, 25.
16. — Sr. D. M. Pacheco, gran Establecimiento de Horticultura.

REPUBLICA DE EL SALVADOR  

San Salvador.
1.— Excmo. Sr. D. Juan Donesteve de Castro, Vizconde de Pe- 

gullal, Ministro de España.
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2. — Excmo. Sr. D. Jorge Meléndez, Presidente de la República 
de El Salvador.

3. — Excmo. Sr. D. Alfonso Quiñonez Molina, Vice-Presidente 
de la República de E 1 Salvador.

4. — Sr. D. Rafael B. Castillo, Jefe del Protocolo.
5. — Sr. Presidente de la Sociedad de Beneficencia Española..

REPUBLICA DE NICARAGUA

Puerto Corinto (a bordo del vapor “ Columbia”.)

1. — Excmo. Sr. D. Carlos Cuadra Pasos Oyanguren, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

2. — Mr. Andrew Jensen, Historian and Journalist, Office 
Address Historian’s Office, 60 E. South Temple, Salt Lake City, 
Utah, (Estados Unidos).

REPUBLICA DE PANAMA

Panamá.

1. — Excmo. Sr. D. Tomás Rodríguez, Ministro y  Consul Gene
ral de España.

2. — Excmo. Sr. D. Luis San Simón y Ortega, Conde de San 
Simón, Vice-Consul Honorario de España.

3. — Excmo. Sr. D. Belisario Porras, Presidente de la República.
4. — Excmo. Sr. D. Narciso Garay, Ministro de Relaciones 

Exteriores.
5. — Sr. D. Enrique Geenzier, Subsecretario de Relaciones 

Exteriores.
6. — Gervasio García, Importador de discos, etc. etc, Presidente 

de la Beneficencia Española.
7. — Sr. D. X. Matute (Navarro), Comercio de Pianos, Armo- 

niums, etc.
8. — Sr. D. Santos Jorge Amatriáin, (Navarro), Profesor de Mú

sica, Organista de la Catedral, Director de Enseñanza Musical en la 
República.
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Colón.

1. — Sr. D. Francisco Andrade, Consul Honorario de España.
2. — Sr. D. José Cabeza, Director del Gran Hotel Imperial.

A bordo del vapor “ Huallaga”.

1. — Sr. D. Abel Villegas Arango, Diario de Panamá, “ Panama 
Journal” .

2. — Sr. Coronel M. Alfagéme, interesado en negocios agrarios.
3. — Sr. D. X. Runcinan, profesor de la Escuela Naval, El Callao.
4. — Sr. D. Carlos P. Argumedo, Oficial de la Marina de Guerra 

Peruana.
5. — Sr. D. Tomás N. Acha, Oficial del Ejército Peruano.
6. — Sr. D. Oscar Méyer, Representante de la “ Zwicky & C°, Ma

nufactura de sedas para coser y para bordar, tintorería. Wallisellen, 
Zurich (Suiza, con casas en París y Lyon).

7-— Sr. D. Jorge Ezcurra, de la razón social Ezcurra Hermanos, 
Importadores y Exportadores, en Paita.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Buenaventura.

1- — Excmo. Sr. General D. Nicolás Buendía Carreño, Vice- 
Consul de España.

2.— Excmo. Sr. General D. Julio Caicedo, Director de la Aduana.

REPUBLICA DE EL ECUADOR

Guayaquil.

!•— Sr. D. Jaime Castells, Consul de España.
2- — Sr. D. Juan Marcet, Vice-Consul de España, Administrador 

de la lanería “ La Iberia", Agente de la Cia. Trasatlántica Española 
de Barcelona.

3- — Sr. D. Luis Ortas, Librería Cervantes, Pedro Carbo, 628.
4- — Sr. D. Tito Sáenz de Tejada, Vizcaino, (establecido el con

tacto, pero sin haber logrado ver a la persona, por ausencia).

— 40 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



REPUBLICA EL PERU

Lima.

1. — Exorno. Sr. D. Jaime de Ojeda, Ministro de España.
2. —  ” ” D. Augusto B. Leguía, Presidente de la República.
3. —  “ ” Ministro de Re’aciones Exteriores.
4. — Sr. D. César A. Elguera, Oficial Mayor de id. id.
5. — Excmo. Sr. D. Fabio Lozano, Ministro de Colombia.
6. —  ” ”  D. Roberto Levillier, Ministro de la Argentina
7. — Sr. D. X. Vetancourt Aristeguieta, Secretario de la Legación 

de Venezuela.
8. — Sr. Doctor Oliva Chiarella, Cónsul General de Costa Rica 

en el Perú, y Decano del Cuerpo Consular.
9. — Sr. D. Enrique Swayne, (hermano político del Sr. Presiden

te de la República), Comisionado especial del Gobierno del Perú, 
para la Exposición Ibero-Americana de Sevilla.

10. — Sr. D. Luis Albizuri, Presidente de la Cámara Española- 
de Comercio, de Lima.

11. — Excmo Sr. D. Leopoldo Ortiz, Ministro de Méjico en Lima
12. — Sr. D. Bernardo Fernández, Gerente de la casa García 

Hermanos, Sucesores. Unión.
13. — Sr. D. Miguel Garreta, Sucesor (Casa Jaime Garreta), Im

portador de Ferretería, etc.
14. — Sres. Montori Hermanos, Importadores de alfombras, etc.
15.— Sres. Menchaca Hermanos, Importadores diel ramo del

hierro y acero, material higiénico, etc.
16. — Sr. D. Ramón Diez Gallo. Gallo Hermanos (Mineros), y

el Sr. Aspiazu, Agentes de la Cia. Trasatlántica Española de Bar
celona. «

17. — Sr. D. Luis Bromberg y Lazúrtegui, Rentista.
19. — Sr. D. X. Bravo, Director del Cuerpo de Minas.
18. — Sr. D. Jorge Hohagen, Inspector de Ferrocarriles.
20. — Sr. D. Alfredo Broggi, Director de la Escuela de Inge

nieros.
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21. — Sr. D. Carlos Alayza, Presidente de la Sociedad de In
genieros.

22. — Sr. D. Carlos A. Romero Sub-Direotor de la Biblioteca 
Nacionall.

23. — Sr. D. Daniel Hernández, Director de la Escuela Nacio
nal de Bellas Artes.

24. — Sr. D. Rodrigo Zárate, Teniente Coronel del Ejército 
Peruano.

25. — Sr. D. Arturo García Salazar, Secretario de la Universidad 
Mayor de San Marcos.

26. — Sr. D. Rafael Rebagliati, Médico Cirujano, Profesor de 
la Escuela de Bellas Artes.

27. — Sr. D. Gustavo Jiménez Pacheco, Jefe del Archivo del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.

28. — Sr. D. A 1 fredo Gildemeister, Ingeniero de Minas.
29. — Sr. D. Salustio García Bromberg.
30. — Sr. Director del diario “ Las Noticias” .
31. — Sr. D. X. Pagaza, Redactor del diario “ Las Noticias” .
32. — Reverendo Padre Oararteta, Prior de la Congregación de 

los Descalzos Franciscanos Españoles.
33. — Reverendo Padre Castro, Prior de la Congregación de los 

Franciscanos Peruanos.
34. — Reverendo Padre García, Director de la Compañía de 

Jesús.
35-— Reverendo Padre Sánchez, (de la Compañía de Jesús), Di

rector del Colegio de la Concepción.
36.— Reverendo Pádre Buenaventura, Prior de la Orden de los 

Agustinos.
37-— Reverendo Padre Vélez, id. id.
38.— Reverendo Padre Gorrochátegui, id. id.
39-— Sr. D. Santiago Roca, Cura Párroco del Barranco.

Moliendo.

1. — Sr. D. Ernesto Lizarraga, Agente.
2. — Sr. D. Guillermo Bedoya, Oficina General de Información 

y Estadística.
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Arequipa.

1. — Sr. D. X. Barkley, Consul de España.
2. — Sr. D. Eduardo Vizcarra, Almacenista de tejidos.
3. — Sr. D. León Albareda, Librería.
4. — Sr. D. X. Vidaurrazaga, Importador. Hierros y Aceros.
5. — Sr. D. Gustavo Iriarte R., Cortador.
6. — Sr. Doctor D. Carlos Polar, Ex-Rector de la Universidad de 

Arequipa.

A bordo del vapor “ Yaraví” sobre el Lago Titicaca.

1. — Mr. William Henry Ford, Bohemian Club, San Francisco.

REPUBLICA DE BOLIVIA

La Paz.

1 — Excmo. Sr. D. Antonio Pinilla Rambaud, Ministro en fun
ciones de España.

2. — Excmo. Sr. D. Román Paz, Ministro de Relaciones Exte
riores y culto.

3. — Excmo. Sr. D. Eduardo Diez de Medina, Subsecretario, id.
4. — Sr. D. Julio de Zavala, Avenida Arce.
5. — Sr. D. Tomás Contrera, Presidente del Club Español.
6. — Sr. D. Formerio González de la Iglesia, Jefe de la Sección 

de Matemáticas y Física del Instituto Nacional, Ingeniero Civil.
7. — Sr. D. Emilio Rodríguez, Gran Bazar.
8. — Sres. Arnó Hermanos, Librería.

REPUBLICA DE CHILE

Antofagasta.

1. — Sr. D. Gumersindo Rodríguez, Consul de España.
2. — Sr. D. Ismael Jiménez, Almacenista de tejidos, etc.
3. — Sr. X., Librería Española.

Valparaíso.

1.— Sr. D. Carlos de Sostoa, Consul de España.
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2. — Sr. D. Ramón de Ugarte, Director de la Compañía de Seguros.
3. — Sr. D. Eladio de Artaza, (Cavia Nieto y Cia.)
4. — Sr. D. Fernando Cámara, id. id.
5-— Sr. D. X. Labayru, Secretario de la Cámara Española de 

Comercio.
6.— Sres. “ La Industrial Española” , Almacenistas de tejidos de 

Alcoy, etc.
7-— Sres. Hoyos y González, Almacenistas de Ferretería, etc, 

Gerentes Señores D. José Casas Petit y D. Ramón Domingo.
8.— Sr. D. José Pastor Rodríguez, Vizconde de Morera.
9<— Sres. Ruiz y Compañía, Navieros.

Santiago.

!•— Excmo. Sr. D. Alfonso de Almeida, Ministro de España.
2.— Sr. D. Lorenzo Serra Torres, Canciller de la Legación de 

España.
3- — Sr. D. Luis Guillén Gil, Cónsul de España.
4- Excmo. Sr. D. Arturo Alessandri, Presidente de la República.
5- ” D. Luis Izquierdo, Ministro de Relaciones Exte

riores.

C Sr. D. Darío Ovalle Castillo, Introductor de Diplomáticos.
7-— Ilustrísimo Sr. D. Crescente Errázurriz, Arzobispo de 

Santiago.
Excmo. Sr. D. Manuel Gondra, Presidente de la Comisión Pa

raguaya, 5.a Conferencia Pan-Americana.
9* Sr. D. Romualdo Zulueta, Almacenista de tejidos, Presidente 

del Banco Español de Chile, San Pablo 1047.
I0- Sr. D. Benito Camino, Consejero del Banco Español de Chile.
IT- Sr. D. José Castellá Granja, id. id. id.
I2- “Sr. D. Manuel Luege, id. id. y Vice-Consul de España.
T3- Sr. D. José de Ugarte y Orbeta.
!4- 'Sr. D. Alejandro Errázuriz y Mackenña, Secretario del 

5-° Congreso Pan-Americano.
J5- Sr. D. Marcial Mo1ina, Propietario de Minas.

Sr. D. Samuel Francisco de Lerma, Inspector de Sucur
sales del Banco Español de Chile.
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iy.— Sr. D. José Luege, Presidente del Círculo Español.
18. — Sres. Vega Noriega, Almacenistas de Ferretería, etc.
19. — Sres. Luege, Nieto y Cia., Almacenistas de tejidos, etc. 

calle Mengitas 804.
20. — Sr. D. Ramón Nieto.
21. — Sres. Astoreca y Cia., Explotadores de salitre.
22. — Sr. D. Horacio Eizaguirre, Ex-Consul de Chile en Bilbao.
23. — Sr. D. José Urteaga, Director de los grandes almacenes 

“ Gath & Chaves” .
24. — Sr. D. C. Silva Vildósola, Director del diario “ El Mercurio” .
25. — Sr. D. Tomás Thayer, Biblioteca Nacional.
26. — Sr. D. Tomás Gatica Martínez, Periodista, etc.
27. — Sr. D. Bartolomé Montis y Castelló, Periodista.
28. — Reverenda Madre Provincial, doña Trinidad Iturriaga, 

Carmelita.
29. — Reverenda Madre doña Eustaquia Echeverría, Carmelita.
30. — Reverenda Madre doña X. Fajardo, Carmelita.
31. — Reverendo Padre Ignacio... Capuchino.
32. — Reverendo Padre Mendigorría, Capuchino.
33. — Reverendo Padre Salvador Millán, Recoleta Dominica.

DE SANTIAGO A BUENOS AIRES

1. — Sr. D. Javier Lizana R., Cura Párroco de Los Andes.
2. — Sr. D. Juan Valent y Melis, Cura Vicario, Artigas.

REPUBLICA ARGENTINA  

Buenos Aires.
1. — Excmo. Sr. Marqués de Amposta, Embajador de España.
2. —  ”  ” Doctor Alvear, Presidente de la República

Argentina.
3. —  ” ” D. Angel Gallardo, Ministro de Relaciones Ex

teriores.
4. —  ” ” D. Daniel Muñoz, Enviado extraordinario y

Ministro Plenipotenciario del Uruguay en Buenos Aires.
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5. — Excmo. Sr. D. Enrique González Martínez, Ministro de 

Méjico en Buenos Aires.
6. — Excmo. Sr. D. Carlos M. Noel, Intendente Municipal (Al

calde) de la capital.
7. — Excma. Sra. Marquesa de Salamanca.
8. — Sr. D. Alejandro Bunge, Director de Estadística.
9. — Sr. D. Jorge Mitre, Director del diario “ La Nación” .
10. — Sr. D. Julio A. Noble, de “ La Nación” , Secretario General 

del “ Aereo Club Argentino” .
11. — Sr. D. Justo López de Gomara, Director del “ Diario 

Español” .
12. — Sr. D. Pedro Etchepare, (hermano político del Sr. D. Casto 

Orbea) Teniente de Navio de la Armada Argentina, Fiscal del Con
sejo de Guerra Permanente de la Armada. Perito Naval, Paso 554.

13. — Sr. D. A. de P. Aleu, Abogado, Garay 1684.
14. — Sr. D. Sebastián Urquijo, Rentista, del Consejo del Ban

co de Galicia, “ Hospital Español” y “ Euskal-Echea” .
15. — Sr. D. Félix Ortiz y San Pelayo, Presidente de “ La Pa

triótica Española” . Lima 507.
16. — Sr. Doctor O. Avelino Gutiérrez, Presidente de “ La Cul

tural Española” , Rodríguez Peña 1874.
17. —  Sr. D. Adolfo G. Luro, Vice-Presidente de la empresa 

Sansinenea y Cia, Parera 10.
18. — Sr. D. Arturo López Alíaro, Director de la casa Sres A. 

López y Cia., Agentes de la Compañía Trasatlántica Española de 
Barcelona.

19. — Sr. D. Baldomero López, Consejero del Banco Español del 
Río de la Plata.

20. — Sr. D. José Serra, co-Gerente de ese mismo Banco.
. 21.— Sr. D. Carlos Tornquist, de la Casa de Banca de los Sres. 

Tornquist y Cia.
22. — Sr. D. Antonio Larraechea, (Larraechea, Hernando, Mén

dez y Cia.— Fábrica de Calzado), “ Los Vascos” , Rivadavia 1.261.
23. — Sr. D. José Larrínaga, Almacenista de Conservas, Lima 424.
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24. — Sr. D. Benigno A. Gutiérrez; Hierros, Maquinaria mo
derna, Callao 25.

25. — Sr. D. Casto Orbea, Representaciones y co-Administrador 
de los Talleres de Orbea y Cia., Bartolomé Mitre 367.

26. — Sr. D. Valentín Orbea, co-Administrador de id. id.
27. — Sres. Saint Hermanos, “ Aguila” , Gran Fábrica de Cafés 

y Chocolates..
28. — Sr. D. Manuel Escasany, Río Bamba 949.
29. — Sr. D. Raimundo Echevarría, de la firma Echevarría, Ave

nida de Mayo 103.
30. — Sres. Vasena y Cía., Talleres de fabricación de hierrro y 

acero.
31. — “ La Cantábrica” , Sociedad Anónima de laminación de 

hierros y aceros.
32. —  Sr. D. José P. Soto, Gerente de “ La Cantábrica” , Calle 

Mayor 765.
33. — Sr. D. Emilio Pujáis, co-Gerente de id. id. id.
34. — Sr. D. Francisco Seoane, Venezuela 1270.
35. — Sr. D. Ciríaco Morea, Almacenista de hierros.
36. — Sr. D. Raimundo Echevarría, (de la casa Echevarría y Cia.)
37. — Sr. D. Angel E. Castelló, hombre de negocios, París, Bue

nos Aires.
38. — Sr. D. José León Suárez, Presidente del Ateneo Hispano- 

Americano de Buenos Aires.
39. — Sr. D. Vicente Taberna Latasa,- nombrado Cónsul de Es

paña en Guatemala.
40. — Sres. Córdova y Cia. (Fábrica de tejidos “ La Emilia” ), 

Avenida de Mayo 782.
41. — Sr. D. Emilio del Villar, Inspector de los Sres. Sota y 

Aznar.
42. — Sr. D. Agustín Aróstegui, Capitán del “ Arantzazu-Mendi” .
43. — Sr. Capitán del “ Altube-Mendi”
44. — Sres. Girault, Arenaza y Cia., Ferretería, Plaza de la 

Constitución.
45. — Sr. D. Eusebio Mendizábal, de la casa Sres. Mendizábal 

y Compañía. Material de hierro y acero.
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4Ó.— Sr. D. José de la Arena Braceras,— Braceras y Cía.— Im
portadores, Avenida de Mayo.

47. — Sr. D. Fermín Urrà, Mayordomo de las “ Estancias” de la 
casa de los Sres. Pereira e Iraola.

48. — Srr. D. Juan Arenaza, Lima 1640.
49. — Sr. D. Ovidio Arenaza, Independencia 2250.
50. — Sr. D. Alfonso Gómez Aragón y Val cárcel, Rivadavia 

3980.
51. — Sr. D. José Olano, Tucuman 9551, (hijo de D. Emiliano, 

Bilbao.)
52.— Sr. D. Francisco Ballester, Secretario de la Cámara Españo

la de Comercio.
53. — Sr. Doctor Eliqagaray, afecto a' la Sociedad "Euskal- 

Echea” .
54. — Sr. D. Mauro de Ugarte, (hijo de D. Víctor), Castelli 38.
55. — Sr. D. José López Riesco, Químico-Farmacéutico, Presi

dente del “ Centro Berciano” , Be’grano 2.000.
56. — Sr. D. N. de Echenagusía y Olano, Presidente del Centro 

"“ Laurak-Bat” .
57. — Sr. D. Isaac Fernández Blanco, creador del precioso “ Museo 

de Antigüedades Coloniales” , que lleva su nombre.
58. — Sra. Doña Dolores Mora de Fernández, afamada escultora, 

encargada del Estudio de la valorización de los yacimientos de “ Pi
zarras Bituminosas” , de la Argentina. Dirección, “ Aguas Corrientes” , 
Reco’eta, Buenos Aires.

59-— Sr. D. Rogelio Irurtia, Escultor, Belgrano.
60. — Reverendo Padre Jenaro de Arta via, Capuchino. (Sáenz 

y  Esqiu, Nueva Pompeya).
61. — Reverendo Padre Pedro Vizcarra, Capellán de la familia 

del Sr. Pereira, y Catedrático de Filosofía, etc.
62. — Reverenda Madre Doña X. Lizárraga, Carmelita.
63. — Reverenda Madre Doña María Esnarrízaga, Carmelita.

La Plata.

1.— Sr. Director del “ Museo de Historia Natural” .
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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Montevideo.

1. — Exorno. Sr. D. Manuel García de Acilú, Ministro de España.
2. —  ” ” D. José Serrate, Presidente de la República.
3. —  ” ” D. Pedro Manini y Ríos, Ministro de Relaciones 

Exteriores.
4. — Sr. D. Lorenzo Zabaleta, (hombre de negocios, retirado),

Mercedes 1737.
5. — Señora de D. X. Zabaleta (hijo1).
6. — Sr. D. Arturo Scarone, Director de la Biblioteca Nacional.
7. — Sr. D. Dionisio Garmendia, Ingeniero Agrónomo (hijo de 

Guipuzcoano), Colonia 939.
8. — Sr. D. Manuel Senra, Importador.
9. — Sr. D. Juan Llaguno, Consignatario de frutos del país.
10. — Sr. D. Víctor Arcelus.
11. — Sres. Huelguera y Cia., Importadores.
12. — Sr. D. Juan B. Bidegaray (hijo), venta y elaboración de 

maderas de todas clases:
13. — Sr. D. Francisco Goñi.
14. — Sr. D. Fabriciano Ardaiz, Comisionista de la casa Trabu

cad y Cia., importadores de ferretería, etc.
15. — Sr. D. Ignacio Galdós.
16. — Sr. Doctor D. X. Galdós, hijo del anterior.

A bordo del vapor “Reina Victoria Eugenia”.

' 1.— Excmo. Sr. Marqués de San Gregorio, (de Madrid).
2. — Sr. D. Carlos de Corral (su hijo); intereses forestales, etc., 

Argentina y Paraguay.
3. — Sr. D. Antonio López Al faro, (hermano de D. Arturo), 

Agente de la Compañía Trasatlántica Española en Buenos Aires.
4. — Sr. D. Mario García Lamas, Cónsul del Uruguay en Santa 

Cruz de Tenerife.
5. — Sr. D. Martín Martinicorena, Hacendado en el Uruguay.
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6. — Sr. D. Antonio Manzanera, Representante de “ A. B. C.”  
y “ Blanco y Negro” , en Buenos Aires.

7. — Sr. D. Agustin Mayoral, Lavalle 1100, Buenos Aires.
8. — Reverendo Padre Iturri, Trinitario, (Vizcaya-Guecho).

Sevilla.

1. — Sr. D. Pedro Caravaca, Vice-Presidente de la Comisión Or
ganizadora de la “ Exposición Ibero-Americana” .

2. — Sr. Secretario del “ Archivo General de Indias” .
3. — Reverendo Padre Pablo Castellò, de la Compañía de Jesús.
4. — Sr. D. Juan Azcue Sagastume, Director de la Sucursal del 

Banco de Bilbao, en Sevilla.

Madrid.

1. — S. M. El Rey D. Alfonso X III.
2. — Excmo. Sr. Marqués de Comillas.
3. — Excmo. Sr. Conde de Colombi, Comisario Regio de la Ex

posición Ibero-Americana, de Sevilla.
4. — Excmo. Sr. D. Juan de La Cierva.
5. — Sr. D. Luis de Aznar y Tutor.
6. - —Sr. D. Carlos Pereira.
7-— Sr. D. Carlos Badia Malagrida.
8.— Excmo Sr. D. Leonardo Torres Quevedo.
9-— Sr. Secretario de la Biblioteca Nacional.
io:— Sr. D. Indalecio Prieto Diputado a Cortes por Bilbao.
11. — Sr. D. Augusto Barda.
12. — Sr. D. Rafael Vehils.
13-— Sr. D. José M.a Cervera, Director de la Sucursal del Banco 

de Bilbao.

T4-— Sr. D. José Bastos, Secretario de la misma.
! 5-— Mr. Samuel Guy Inman, Secretary Commitee in Coopera- 

tion in Latin America, de Nueva York.
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RESUMEN

de las conferencias celebradas.

Expedición previa.
1. — París .......................................................................... 9

2. — Londres ...................................................................... 9

Viaje a América.
1. — Madrid .................................. .........................................  4o
2. — París ...........................................................................  7 47
3. — A bordo del “ Majestic” ........................................  J

Estados Unidos.
4. — Washington ...................................................   10
5. — Nueva York .............................................................  33
6. — Filadelfia .................................................................... 5
7. — Bethlehemi .................................................................  2 5o

República Cubana.
8. — La Habana ...............................................................  22

República de Méjico.
9. — Ciudad de Méjico .........................    24
10. — La Puebla .................................................................  6
11. — San Jerónimo .... ....................................................  1
12. — Tapachula .................................................................  6 37

República de Guatemala.
13. — Guatemala ...............................................................  16

República de El Salvador.
14. — San Salvador ........................................................  5

República de Nicaragua.
15. — Corinto (a bordo del “ Colombia”) .................... 2
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República de Panamá.
16. — Panamá .........................................................................  g
17. — Colón ...........................................................................  2 IQ

A bordo del vapor “ HUALLAGA”

República de Colombia.
18. — Buenaventura ................   2

República de El Ecuador.
19. — Guayaquil .................................................................  4

N

República del Perú.
20. — Lima ...............................................................
21. — Moliendo ....................................................................  2
22. — Arequipa ........................................................................ 6 4;

República de Bolivia.
23. — La Paz .............................................................. g

República de Chile.
24. — Antofagasta ...............................................................  3
25. — Valparaíso ...............................................   g
26. — Santiago ........................................................................ 33 45
27 •— De Santiago a Buenos Aires ................................ 2

República Argentina.
28. — Buenos Aires .........................................................  ^3
29. — La Plata ................................................................ x ̂

República Oriental del Uruguay.
30. — Montevideo ........   rá

3 1- A bordo del vapor “ Reina Victoria Eugenia” 8

España.
32. — Sevilla .............................................  .
33. — Madrid .......................................................................... ^  Yg

Total ................................. 426
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V

Bibliografía y documentación coleccionadas en el viaje.
(Libros, monografías, folletos, revistas, etc.)

No ha vacilado el que suscribe en consagrar especialísima aten
ción a esta parte de su labor.

Fué su propósito coleccionar,— aparte las obras de conjunto, 
mejor cotizadas, en París, Londres, Nueva York y Washington, de 
autores particularmente Norte-Americanos— las publicaciones oficiales 
de cada país, portadoras de la información y de las estadísticas más 
recientes y más depuradas, sobre los aspectos varios de su economía. 
Particular empeño suyo fué obtener todo lo esencial editado por el 
Museo Comercial de Filadelfia, y por el Instituto Pan-Americano de 
Washington, así como por los Ministerios de Estado, etc., de las di
versas naciones visitadas.

Revisten un interés excepcional, entre los centenares de libros y 
publicaciones, que luego se señalarán, las siguientes:—

1) Commercial Travelerss Guide to Latin America, (Guía del 
Viajante de Comercio, a través de la América Latina).— Editado por 
el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

2) The Cali of South America, (El llamamiento de Sud-Amé- 
rita). Editado por el ex-Director de la “ Pan-American Union” , Mr. 
John Barrett.

3) The New Latín America, (La Nueva América Latina)._Del
Profesor J. Warshaw, de la Universidad de Nebraska.

4) Civilisation in the United States.— An Enquiry by thirty 
Ameríeans, (La Civilización en Los Estados Unidos.— Una encuesta 
por treinta Norte-Americanos): más el criterio de un Inglés, un Irlan
dés y un Italiano.

Pie aquí, ahora, el registro de la documentación coleccionada:
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ESTADOS UNIDOS

1. — Foreign Trade of the United States for the fiscal Year 1921- 
1922 Supplement to Commerce Reports.

2. — Department of Commerce.— Catalogue of Bureau publica
tions.— A  review of information available to manufacturers and ex
porters in bulletins isued by the Bureau of Foreign and Domestic 
Commerce.

3. — List of Publications of the Department of Commerce avai
lable for distribution.— Marzo i.° 1922.

4. — Statistical abstract of the United States, Department of Com
merce, 1921.

5. — New York Guide.— Rand Me. Nally.— To places of Interest 
in the City and Environs 1922.

6. — Philadelphia Guide.
7. — Civilization in the United States.— An Enquiry by Thirty 

Americans. Más el criterio de un Inglés, un Irlandés y un Italiano.
8. — The Pan American Union, Peace, Friendship, Commerce, 

(Paz, Amistad, Comercio), por John Barrett, 1911.
9. — The Call of South America,— an authoritative Statement 

of fact, by John Barret.
10. — The New Latin America, by J. Warshaw.— Ph. D. Profe

sor de la Universidad de Nebraska.
11.— Annual Statistical Report of the American Iron and Steel 

Institute for 1921.
12. — National Banking City Bank of New York, 1921.
13. — Brentanno’s Book Chat.
14- r^Brentanno A . Christmas Bulletin of the best Books of 1922.
15- — El Imperialismo Norte-Americano, por F. Carballo Soto- 

longs, 1914.
16. — A. Short Flistory of the United States, for School Use 

(para uso de las Escuelas), por Edward Channing, 1917.
17. — Commerce Report, 1922.
18. — The Nations Business, 1922.
19. — Pan American Commerce, 9 Past-Present-Future, 1919.
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20. — The Merchants industrial Pensions, 1921.
21. —  ” ”  The Furnitury Industry, 1919.
22. — Boletín Pan-Americano de Sanidad, 1922.
23. — The Merchants Association of New York Industrial Bu

reau Stater Island New York City Its Industrial Resources and Pos
sibilities, 1922.

24. — The Merchants, The Newtown Creek Industrial District 
■ of New York City, 1921.

■ 25.— Department of Commerce.— Investments in Latin America 
and the British W est Indies, 1918.

26. — Statistics of the District of New York, 1921-22.
27. — The Chamber of Commerce of the State of New York, 1922.
28. — Boletín Oficial de la Cámara de Comercio Española en 

Nueva York, 1922.
29. — “ Hispania”  A journal Devoted to the interests of teachers 

of Spanish, and published by The American Association of teachers 
Spanish.

30. — Columbia University-Bulletin of Information-Division of 
Modern Languages and Literatures, 1922-23.

3 1. — Junta para ampliación de Estudios, Instituto de las Es pañas, 
Memoria del Curso 1920-21 presentada al Congreso General Ejecutivo, 
por Federico de Onis, 1921.

32. — junta para ampliación de Estudios, Instituto de las Españas, 
en los Estados Unidos, 1922.

33. — The Equitable Envoy.
34. — University Museum 1922.
35. __  ” ” Publications on sale photographs Lan

tern Slides Postal Cards, 1922.
36. — The Museum Journal.
37. — University of Pennsylvania Bulletin.— The College, 1922-23.
39.— The Atlantic Monthly (Revista), 1922.
.40.— Current History (Revista), 1922.
4 I.— The W orld’s Work (Revista), 1922.
43. — Spanish Finance and Trade, por Arthur Young, 1920.
44. — George Washington Monument, 1920.
46.— Register of Lehigh University.
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ISLA DE CUBA

1. — Boletines Oficiales de la Secretaría de Hacienda, 1922.
2. —  ” del Ministerio de Relaciones Exteriores.

” de la Secretaría de Estado, 1922-1923.
” Oficiales de la Secretaría de A.° y C.° y Trabajo.. 

-Estudio de Hacienda Pública.— J. Zarranz— 1921.
-Boletín Industria Azucarera, 1921-1923.
-Memoria de la Caja de Ahorros y Banco Gallego, 1922.

I. — Boletín del Ejército, 1922 y 1923.
9. — Sanidad y Beneficencia.— B. C. 1922.
10. — Boletín del Centro Gallego, 1922.
II. — El Hogar,— 2.
12. — La Nota Rotaría,— Revista— 1922-23.
13. — La República de Cuba.— Folleto editado por la Pan Ameri

can Unión, de Washington— ,1919.
14. — Casino Español de.la Habana; El Libro de las Bodas de 

Oro, 1869-1919.
15-— Standard to Havana, 1920.
16. — Standard to Cuba, 1921.
17. — The Times, of Cuba.

HAITI

t.— La República de Haití.— Folleto impreso por la “ Pan Ame
rica Unión” , de Washington,— 1922.

2.— Anexión de la República de Haití por los Estados Unidos del 
Norte.

DOMINICANA

L— Impreso-Circular, re-Conferencia Buenos Aires.
2. — Conferencia acerca de la situación política de la República.
3. — La República Dominicana.— Folleto editado por la “ Pan Ame

rican Union” , de Washington— 1920.
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MEJICO

1. — La República de Méjico.— Folleto de la í(Pan American 
Union” , de Washington, 1921.

2. — Supplement to Commerce Reports.— Publicado por el Bu- 
reau of Foreign and Domestic Commerce’ , 1922.

3. — México on the Verge, by Dr. C. J. Dillon, 1921.
4. — Anales de Economía, Finanzas, Industria y Comercio, publi

cados por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Méjico, 
bajo la Dirección honorífica de los Sres. D. Luis Lucler y Rui, e Ing. 
D. Manuel Covarrubias Acebedo.

5. — Anuario de Estadística Fiscal, (Diversos años).
6. — Boletín de Estadística Fiscal, (Diversos años).
7. — Memoria de Hacienda y Crédito Público.— 2 tomos, 1922.
8— La Evolución Mercantil.— Comunicaciones y Obras Públicas,

— La Hacienda Pública, por P. Marcelo, I9° 5-
9. — Informe que presenta el Secretario de Hacienda, José Ives 

Limantour, al Congreso de la Unión sobre “ Arreglo de la Deuda 

Nacional, 1894.
10. — Leyes de pago y demoratorio, 1921.
1 1 — Historia General de Hacienda, por D. Fabian de bonseca 

y D. Carlos de Urrutia, 4 tomos, diversos años.
12. — La Administración Pública de México, por D. Emiliano 

Busto, 1889.
13. — Apuntes para la liquidación de la Deuda contraída en Lon

dres, por Mariano Ortiz de Montellano, 1886.
14. — Estudios sobre el origen, desenvolvimiento y legislación de 

las Instituciones de Crédito en México, por Francisco Bañera Lavalle, 

1909.
15. — El Problema Ferroviario y la Compañía de los ferrocarriles 

Nacionales de México, por D. Fernando Fernandez Roa, I9 T5-
16. — Las Instituciones de Crédito, por D. Joaquín Casasus, 1890.
17. — Sistema Monetario de México, por E. W. Kemmerer, 19U*
18. — Estudio Histórico y Filosófico sobre la Legislación de los 

Bancos, por Luis G. Labastida, 1890.
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19. — Una Victoria Financiera, por Carlos Díaz Dufoo, 1920.
20. — El Problema Rural de México, por Fernando González Roa 

y  José Covarrubias, 1917.
21. — Poyecto de Ley sobre Bancos e Instituciones de Crédito, por 

Eduardo F. Arteaga, 1890.
22. — Compañía Fundidora de Hierro y Acero, de Monterrey S. A. 

— Informe sobre los Depósitos de Hierro del “ Cerco de Mercado”, 
en Durango, 1921-22,

23. — Cervecería Moctezuma, La Mejor Cerveza en México, 1922- 
1923.

24. — Memoria de la Cámara Agrícola Nacional de Puebla, 1922.
25. — Comercio Exterior y Navegación 1921.
26. — Memoria de las Instituciones de Crédito — 2 tomos 1911.
27. — “ La India” su pasado, su presente y su porvenir, por M. N. 

Roy, 1918.
28. — México y Estados Unidos, por Miguel Rebolledo, 1917.
29. — México, Its Social Evolution,— 3 tomos, 1900.
30. — Boletín de la Cámara de Comercio de Veracruz, 1922.
31. — Recuerdos del año Escolar, 1920.
32. — Boletín de la Secretaría de Educación Pública, 1921.
33. — La Voz de la India, por M. N. Roy, 1919.
34. — La Escarlatina y el suero Antidiftérico, por Rodolfo Guerra, 

1909.
35-— Ensayos sobre un nuevo método de diagnóstico en la Fiebre 

Tifoidea, por Enrique Gándara Váñez, 1909.
36.— Ley de Instrucción Secundaria y Profesional, 1916.
37-— Las Misiones de la Alta California, 1914.
38.— El Florecimiento de México, 1906.
39-— Historia de la Revolución Social de México, 1915.
40.— E' Tifo.— Ensayos Estadísticos, 1920.
4 1-— El Arte en Nueva España, por Francisco Diaz Barroso, 

1921.

•— Hispanistas Mexicanos, por Pedro Serrano, 1920.
43-— La Literatura durante la guerra de independencia, por Sal

vador Cordero, 1920.
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44—  Los Poetas Jóvenes de México, y otros estudios literarios 
nacionalistas, por José de S. Muñoz y Domínguez, 1918-

45. — Esfuerzo Mundial.— Revista Hispano-Americana, 1922.
46. — Estatutos del Casino Español de Méjico, 1918.
47. — Política Española.— España en 1920-21, por Pedro Serrano,

1920.
48. — Covadonga, 1921.
49. — Centro Vasco, Revista, 1921 y 1922.
50. — Estatutos del Centro Vasco, I9°7-
51. — El Real Colegio de San Ignacio de Loyola, vulgarmente 

“ Colegio de las Vizcaínas” ; en la actualidad Colegio de la Paz, por
Enrique de Olavarría y Ferrari, 1889.

52. — México.— Sus recursos naturales. Su situación actual. Ho
menaje al Brasil, en ocasión del Primer Centenario de su Independen
cia, 1822-1922. Edición por la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo, Méjico 1922.

GUATEMALA

1.— La República de Guatemala.— Folleto editado por la Pan
American Union, de Washington, 1921.

2 — Monografía de las cinco Repúblicas de Centro-América.—  
Publicación de la Oficina Internacional Centro-Americana, 1915.

3. — Contribución y bases estadísticas para el Estucho de nuestro 
desequilibrio económico, por Juan M.a de León.

4. — Centro-América.— Organo de Publicidad de la Oficina Inter

nacional de Centro América, 1921.
5. — Huahuatenango,— Monografía— Adrián Recines, 1913-
6. _ U na ciudad histórica, su pasado y su porvenir. F. Castañeda. 
7 — Boletín de la Cámara Española de Comercio, 1916.
8.— Memoria de la Sociedad Española de Beneficencia, Guatemala.

EL SALVADOR

1. — La República El Salvador.— Folleto publicado por la “ Pan

American Union” , de Washington, 1921.
2. — Curso de Geografía del Estado de El Salvador. Iedio F.

Fonscin, 1921.
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3 —  Mensaje del Presidente: dirigido a la Asamblea Nacional de 
El Salvador, 1923.

4- Boletín del Ministerio de Relaciones Extranjeras.

HONDURAS

T- La República de Honduras.— Folleto publicado por la “ Pan 
American Union", de Washington, 1921.

2.— Revista Económica.

NICARAGUA

Ir- República de Nicaragua.— Folleto publicado por la “ Pan 
American Union” , de Washington, 1921.

2.— Administraron of Customs.

COSTA RICA

1.— República de Costa Rica.— Folleto publicado por la “ Pan 
American Union” , de Washington, 1921.

2- Geografía General de las cinco Repúblicas Centrales.

PANAMA

1.— La República de Panamá,— Folleto editado por la “ Pan 
American Union , de Washington, 1921.

2' Lhe Republic of Panama.— S. A. Villegas, 1917.
3- Mensaje del Presidente, Excmo. Sr. D. Belisario Porras, 

1922.

4- — Discurso del Presidente al colocar la primera piedra del Ins
tituto Gorgas de Medicina Tropical, 1923.

5. — Desvirtuando una información.— Del Sr. D. Belisario Porras, 
1922.

6. Carta del Magisterio al Presidente de la República, 1923.
7. — Memorias de las campañas del Istmo.— Del Sr. D. Belisario 

Porras, 1900.
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8. — ig años de independencia. Resumen de la edición extraordi
naria de “ El Tiempo” , del día 3 Nivbre. 1922.

9. — Compendio estadístico, descriptivo de la República de Pa
namá, 1909 a 1916.

10. — Recopilación de trabajos.
11. — Estudios (Revista) 1922.
12. — Para la Historia. Relato de las festividades públicas efec

tuadas en Panamá el 30 Septbre. y i.° Octubre 1922, en honor del 
Excmo. Sr. D. Belisario Porras, Presidente de la República.

13 — Anual Report of the Governer of the Panamá Canal, 1922.
14. — The Panamá Canal Record— Official Publication of the 

Panamá Canal, 1923.
15. — Recopilación de los trabajos efectuados por los alumnos de 

la Escuela de Santa Ana n.° 1, en conmemoración del 28 de Novbre., 
fecha clásica de nuestra emancipación de España, y en honor de nues
tro ilustre Presidente Dr. Belisario Porras, en el día de su onomástico 
1923

16. — Unión Ibero-Americana de Panamá.— Estatutos y Regla
mentos.

VENEZUELA

i — La República de Venezuela.— Folleto publicado por la “ Pan 
American Union” , de Washington, 1920.

2. — Venezuela : A  Commercial and Industrial Handbook.— Bu
reau of Foreign and Domestic Commerce, 1922.

3. — Venezuela, Agricultural Forest Mining, etc, I9 I9*
4. — Venezuela Comercial e Industrial, 1923.
5. — Venezuela.— Supplement to Commerce Reports.— Published 

by the Bureau of Foreign and Domestic Commerce, 1921.
6. — “ La Hacienda” , (Revistas), 1922 y 1923.
8. — Los Ferrocarriles de Venezuela, 1920.
9. — Exposición acerca del Ferrocarril de P. Cabalbo a Valencia,

I9I5-
10. — Reglamento sobre el carbón, petróleo y substancias similares,

1920.
11. — El café.— J. Padrón Uztariz, 1919.
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12. — Ley de Minas, 1922.
13. — Ley de montes y agua, 1921.
14. — Cultivo del maíz, 1912.
15. — Esbozo de las formaciones vegetales.— H. Pittier, 1920.
16. — Obras de Saneamiento, 1920.
17. — Ley de Impuesto Nacional de Estampillas, 1916.
18. — Reglamento para la explotación de los Productos Naturales, 

1922.
19. — Reglamento sobre notificación y profilacia de enfermedades, 

1920.
20. — Reglamento general e interior de Correos, 1918.
21. — Ley de Sanidad Nacional. 1920.
22. — Telegrafía Inalámbrica.
23. -— Biografía del Almirante Brion.— Henry de Sola, 1921.
24. —-Venezuela y Los Estados Unidos, 1910.
25. — The Venezuelan Question,— William L. Serugge, 1896.
26. — Memoria del Director de Aguas.
27. — Venezuela y La Gran Bretaña, 1890.
28. — Cuestión Venezolano-Holandesa.
29. — Boletines Comercial e Industrial, 1922.
30. — 2 mapas.

COLOMBIA

1. — República de Colombia.— Folleto publicado por la “ Pan Ame
rican Union” , Washington 1922.

2. — Colombia.
3- — Prontuario sobre Régimen Aduanero y tarifa de Aduanas de 

la República de Colombia, (1922), Samuel Bernal.
4- — The Colombian Trade Review, 1922.
5- — The Pan American Magazine, Special articles on Colombia, 

Julio 1914.

ECUADOR

i-— República del Ecuador.— Folleto impreso por la “ Pan Ame
rican Union” , de Washington, 1921.

2.— Guía Comercial del Ecuador.
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3. — Informe del Ministro de Hacienda.
4. — The Pan-American Magazine and New World Review, Fe- 

bruary 1923, The Land of the Equator.
5. — Catálogo, “ La Iberia” , Monasterio.
6. — Boletín de la Cámara de Comercio Española.
7. — Memoria de la Cámara de Comercio y Agricultura de Gua

yaquil, 19201-921.

PERU

1. — Extracto Estadístico del Perú, 1919.
2. — Boletines de la Cámara de Comercio.
3. — Estadísticas del Comercio Exterior, 1922 y 1923.
4. —  ”  ”  especial del Perú, 1920 y 1921.
5. —  ” de exportación, 1922.
6. — Comercio especial del Perú, 1920.
7. — Cámara de Comercio de Lima.— Memoria, 1922. •
8. — Extracto estadístico del Perú (1920!), preparado por la Direc

ción de Estadística.
9. — The Oíd and New Perú, by Marie Robinson Wright, 1908.
10. — Geografía ilustrada del Perú, 1904.
n .— Guía general del Sur del Perú, Sociedad de propaganda del 

Sur del Perú.— Cuzco.
12. — Lecciones de Geografía del Perú, por Carlos Wiesse.
13. — La República del Perú.— Folleto publicado por la “ Pan 

American Union” , de Washington.
14. — Industrias nuevas del Perú.— Folleto (Ministerio de Fo

mento).
15. — Lecciones de Geografía del Perú.
16. — Monografía Agrícola del Valle de Cañete, 1922.
17. — Industria minera.
18. — B. O. de minas y petróleos. »
19. — Memoria de la Compañía recaudadora de impuestos, 1923.
20. — Perú as a Lumber Market.— Supplement to Commerce Re- 

ports.— Published by the Bureau of Foreign and Domestic Commerce, 
Agosto 1922.

21. — Industrias nuevas a crear, Ministerio de Fomento.
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22. — Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 1920.
23. — Boletines, Monografías y Memorias del Cuerpo de Minas.
24. —  ” de la Escuela de Ingenieros.
25. — Guía Comercial e Industrial del Perú, 1921.
26. — Ferrocarril de Paita al Marañón: folleto.— Enrique Coronel 

Segarra, 1914.
27. — Inspección fiscal de Bancos, Cajas de Ahorros y Compañías 

de Seguros, 1921.
28. — Pérou.— Departement D ’Ancachs Productions Animales et 

Vegetales, 1903.
29. — Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros 

del Perú, 1922 y 1923.
30. — Anales del Congreso Nacional de la Industria minera.
31. — Boletín del Cuerpo de Ingenieros Civiles, 1910.
32. — Boletín de la Cámara de Comercio Oficial Española del 

Perú, Enero 1923.
33. — Guía de la Ciudad de Lima.
34. — Libros del Ministerio de Estado.
35. — Folletos, etc., de los Padres Agustinos.
36. —  ” del Padre Sánchez, (Compañía de Jesús).
37-— Eponimos.— El esfuerzo civilizador, Lima, por Edwin 

Elmore.
38. — El Libro Español en El Perú, por Antonio Piniela Ramband, 

Consul de España.
39. — Monografía de la empresa de Cerro de Pasco.
40. — Historia del Perú.
4 1- — Lima y sus alrededores.
42- — Guía General del Sur del Perú.
43- — Las aspiraciones del Perú, en materia de instrucción.
44- — Historia del Patriotismo, etc, de la Nación Peruana con la 

guerra con Chile, 1908 y 1911, 2 t.
45- — Catálogo de la Biblioteca del Club de Arequipa, 1918.
46.— Mondial, Revista.
47-— Variedades, Revista.
4̂ -— Conflictos internacionales.— El Perú contra Colombia, Ecua

dor y Chile.— Juan Ignacio Gálvez, 1913.
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49-— Perú.— A. C. de Carmond.
50. — Bo’etines de la Biblioteca Nacional, 1919.
51. — Extracto Estadístico de Lima, Memoria 1923.
53.— El Perú en su Centenario, 1921.
54—  Historia del Perú y de la Civilización Peruana, por Carlos 

Wiesse.
55. — Perú, General Descriptivo Data, 1922.
56. — Historia de la Literatura Peruana, por Luis Alberto Sánchez,

1921.
57. — Lima y sus alrededores, (Guía Otero).
58. — Irrigaciones sobre la costa del Perú.
59. — Variedades, Revista Semanal.
60. — Trabajos del “ Club Unión Palestina” .
61. — Las cien mejores poesías líricas Peruanas.— siglo XVI a 

XX— por Manuel Beltroy.
62. — Historia de la Literatura Peruana.— Los Poetas de la Colo

nia,— por Luis Alberto Sánchez.
63. — Recuerdo de la inauguración del Temp’o de San Agustín.
64. — Los Agustinos en el Perú.— David Rubio, 1922.

BOLIVIA

1. — Bolivia, en sus diversas fases, principalmente económica, por 
Carlos Herms Espejo, Coronel, ex-adicto Militar a la Legación de 
Chile en Bolivia.

2. — Bolivia, General Descriptiva data, 1921.
3. — Boletines de la Dirección Nacional de Estadística, 1919 y 1920.
4. — Memoria del Ministro de Hacienda, 1922.
5. — Guía del Chaco Boliviano.— Fr. Bernardino de Nino, 1 t., 1910
6. — Industria minera de Bolivia.— P. A. Blanco, 1 t., 1910.
7. — El Chaco Boreal.— Miguel Mercado. 1 t., 1920.
8. — Contribuciones a la Flora de Bolivia.— Dr. Otto Buchtien, 

1910, 1 t.
9 — Memoria y Anexos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto, 1922.
10.— Descripción del Territorio de las misiones Franciscanas de 

Apolobamba, (2), 1905.
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11. — Las Saliticias del Chaco, 1922.
12. — Estadística Minera (2).
13. — Comercio Especial de Bolivia, 1921.
14. — Unión Pan-Americana.— Folleto.— La Paz pintoresca, ca

pital de Bolivia.
15. — “ Chilcaya” , sus límites.— A. Guzmán, 1 t., 1911.
16 — Fronteras de Bolivia.— A . Guzmán, 1 t., 1902.
17. — Bolivian Port Restoration League.
18. — Estudios e informes sobre varias materias primas e industrias 

explotables en Bolivia, 1920, 1 t.
19. — Cámara Oficial Española de Comercio.— Memoria, 1922.
20. — Catálogo de Librería, de Arnó Hermanos.
21. — Gestión para la versión del Tratado de 1904.
22. — Bolivia y la cuestión del Pacífico ante los Estados Unidos,

1922.
23. — Liga de Restauración de los Puertos Bolivianos.— Traducido 

del Inglés.
24. — Brasil-Bolivia, 1903.
25. — Bolivia y Perú, Conflicto de límites.— 1 t., Pascuale Fiore, 

1910.
26. — Límites de Bolivia con el Perú.— Fr. Nicolás Armentia, 1 t., 

1920.
27. — La cuestión del Pacífico y la política Internacional de Boli

via.— E. Díaz de Medina, 1922.
28. — La cuestión de límites pendiente con la República Argentina, 

1910 y 1922.

29. — Litigio Paraguayo-Boliviano.— Abel Alarco, 1905.
30. — Nueva prueba de parte de Bolivia apoyando la República al 

alegato Peruano, 1907.
31- — El Tratado de paz con Chile.— Alberto Gutiérrez, 1905.
32- — La opinión en los Estados Unidos sobre el problema del 

Pacífico.
33.— Bolivia-Chile, 1 t., 1923.
34-— Ensayo de prehistoria de América, por Belisario Diez Ro

mero.— Edición Arnó, 1920.
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35-— Las Islas de Titicaca y Koati, por Adolfo de Bandelier.
36. — Revista Boliviana.
37. — Publicaciones del Ministerio de Estado, 1922.
38. — La República de Bolivia.— Folleto publicado por la Pan 

American Union, Washington,1921.

CHILE
Antofagasta.

1. — Estadística de la villa.
2. —  ”  del puerto.
3. — Guía general de Antofagasta, 1921.
4. —  ” ” 1921-1923.

Valparaíso.
1. — Boletín de la Cámara de Comercio Española.
2. — Centro Español de Valparaíso, 1922.

Santiago.
1. — Discurso del Presidente de la República de Chile, al inaugu

rarse el último periodo Legislativo.
2. — Discurso del Presidente de la República de Chile, Excmo. 

Sr. D. Arturo Alessandri, en la Sesión inaugural de la 5.a Confe
rencia Panamericana.— 25 Marzo 1923.

3. — Discurso del mismo en la ceremonia de la colocación de la 
primera piedra, del monumento al Libertador, Simón Bolívar, en 
Santiago, el 19 de Abril de 1923.

4. — Bibliografía Nacional de Chile.
5. — El amigo del viajero, en Chile.
6. — Discurso-Homenaje a D. Marcelino Menéndez y Pelayo, en 

Santiago.
7. — Chile Agrícola, (Revista).
8. — Chilean Currency and Exchange in 1921.— Supplement to 

Commerce Reports Published, etc.
9. — Estudio Histórico, Geográfico y Económico, por Luis Pérez 

P. Profesor de Estado.
10. — Documentos del Ministerio de Estado.
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11. — Sinopsis Estadística de la República de Chile, 1920.
12. — El amigo del viajero en Chile, 1922-23.
13. — The Economic Resources of Chile, 1911.
14. — España, Chile y la Raza.
15. — El Banco Central de Chile.— Julio Pérez Canto, 1921.
16. — Elementos Etnicos que han intervenido en la población de 

Chile.— Luis Thayer Ojeda, 1919.
17. — El Salitre y su aplicación.
18. — Anuario Estadístico de la República de Chile, 1913-15-16-

17-18-19 y 1920.
19. — La Caja de Crédito Hipotecario y las Cajas de Ahorros 

de Chile, 1923.
20. — Banco Español de Chile.—-Memoria, 1922.
21. — Quinta Conferencia Internacional.— Residencia de los Miem

bros de las Delegaciones.
22. :— Documentos Oficiales diversos, 2 tomos.
23. — Boletines de la Sociedad Nacional de Agricultura.
24. — Boletín de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, 

1920-1921-1922.
25. — Varios: Estatutos de la Compañía de Bomberos.— Centro 

Español.— Sociedad Española de Beneficencia de Antofagasta.— Cen
tro Español de Antofagasta, etc.

26. — La Revista Mercantil, Enero 1923.
27. — Revista Chilena.
28. — Revista Política.
29. — Unión Panamericana; Folleto “ La Universidad de Chile".
30. — Catálogo de la Biblioteca Nacional de Chile.
31-— Instrucción primaria obligatoria gratuita y laica, por Arturo 

Allessandri, 19191.
32.— Lecture on Pan-Anqericanism, J. Echevarría, 1910.
33- —  ' 011 the Industrial Possibilities of Chile, id.
34- —  ” on the Political Organization of Chile, id.
35- — Conferencia sobre Hispano-Americanismo.
36. — The Chilean Review, 1921.
37. — Catálogo del Museo de Bellas Artes, 1922.
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3&— Historia de las Misiones de los PP. Capuchinos en Chile 
y Argentina,— P. Ignacio, de Pamplona.

39-— Revista de Política Internacional, 1923.
40. —  ” Chilena, 1922.
41. — La República de Chile.— Folleto publicado por la “ Pan Ame

rican Union” , de Washington, 1921.

PARAGUAY

1. — La República del Paraguay.— Folleto publicado por la “ Pan 
American Union” , Washington, 1921.

2. — Paraguay.— by Consul Harry Campbell, Asunción.— Supplé
ment to Commerce Reports,— Published by the B. of F. and D. C. 1921.

ARGENTINA

1. — Mensaje del Presidente de la Nación, Excmo. Sr. Dr. Marcelo 
T. Alvear, 1923.

2. — La República Argentina.— Datos generales, Septiembre 1914.
3. — Geografía de la Nación Argentina, por F. A. Boero.
4. — La Argentina.— Estudio físico, etnográfico, político y econó

mico, por H. C .
5. — Anuario de “ La Razón” , 1923.
6. — Revista de Economía Argentina.— Números 40-44-45-48-54

y 57-
7. — Situation des affaires á l'Argentine.— Números 156-157 y 

158.
8. — Los problemas económicos del presente.— Vol. 1.— Alejandro 

E. Bunge, 1920.— Consejero y Profesor de la Universidad de Buenos 
Aires. Director General de la Estadística de la Nación. Director de 
Economía Argentina, 1920.

9. — Intercambio Económico de la República, 1910-1917.— Alejan
dro E. Bunge.

10. — Ferrocarriles Argentinos.— Alejandro E. Bunge.
11. — Las Industrias del Norte.— Contribución al estudio de una 

nueva política Argentina, por A. E. Bunge, 1922.
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12. — El Desarrollo económico de la República Argentina en los 
últimos 50 años,— Ernesto Tornquist y Cia. Limitada.

13. — El comercio exterior Argentino, 1919-1920.
14. — Anuario del Corríercio exterior, 1918-1920.
15. — El Museo Agrícola de Buenos Aires, Folleto.
16. — La instrucción primaria en La Argentina, 1922.
17. — Memoria del Departamento Ejecutivo, 1918.
18. — Memoria de la Caja de Ahorro Postal, 1921.
19. — Laboratorio de Zoología,— 13 folletos.
20. — Petróleo de Esquistos.— Su industrialización.— (Estudio para 

la solución del problema del combustible en la Argentina), por Gui
llermo Hilemon, Ingeniero de la Universidad de California (E. U. A.). 
— Especializado en los yacimientos petrolíferos de California. Actual 
Director General de la División de Minas, Petróleo y Geología de la 
Provincia de Mendoza.

21. — Documentos y planos relativos al periodo Edilicio Colonial 
de la Ciudad de Buenos Aires.— 3 tornos, 1910.

22. — Folleto sobre la industria de carnes congeladas.
23. — Instrucciones para la Recolección y Envío de Algunos Ani

males dañinos, por el Doctor Fernando Lahille.
24. — Nota sobre Dos Nemátodes de los Terneros, Srta. Teresa 

Ivan.
25. — Sobre el Género Amblyomma, Srta. Teresa Ivan.
26. — Nota sobre los Límites Faunísticos de los Mares Argentinos, 

Dr. Lahille.
27. — Instrucciones sobre Preparación del Arsenito de Calcio.
28. — Los dos Enrulamientos o Encrespaduras.— José M. Huerco, 

(hijo).
29. — Tarifa de Análisis Químicos, Sistemáticos, Físicos y Bioló

gicos, de Autopsias, de Diagnósticos y de Preparaciones.
30. — Fomento del Cultivo de la Papa (patata).
31. — Instrucciones para el envío de Plantas y Organos vegetales 

enfermos y para la recolección y envío de plantas destinadas a la clasi
ficación botánica y estudios botánicos y químicos.

32-— Instrucciones sobre los envíos de determinadas muestras 
para Análisis Químicos.
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33-— Contribución al Estudio de los Suelos y Aguas de la Gober
nación de la Pampa.— Ing. Agr. Pablo Lavenir.

34. — Algunas consideraciones sobre Ensilaje.— Ing. Agr. Pablo 
Lavenir.

35. — Nota sobre los Trematodes y la Representación Equemática 
de los Ciclos evolutivos.— Dr. Fernando Lahille.

36. — Nota sobre la Presencia en Buenos Aires de un Terrícola del 
Género Pharetima.— Alberto E. F. Fesquet.

37. — La Filoxera y su Ciclo Evolutivo.— Dr. Fernando Lahille.
38. — Enumeración de los peces Cartilaginosos.— Dr. Fernando 

Lahille.
39. — Enumeración Sistemática de los Anólidos Oligoquetas.— Dr. 

Fernando Lahille.
40. — El Trips del Peral.— Srta. T. Joan.
41. — Enumeración Sistemática de los Pedicúlidos, Malófagos, 

Pulícidos, Linguatúlidos y Acaros.— Dr. Fernando Lahille.
42. — Los Nombres Científicos de los Ungulados Argentinos.—  

Dr. Fernando Lahille.
43. — Estrongilosis Gástrica de los Bovinos.— Dr. José M. Quevedo.
44. — La Tristeza de los Bovinos.— Dr. José M. Quevedo.
45. — Carbunclo Sintomático en los Ovinos.— Abel Rottgardte.
46. — La Tuberculosis en el Ganado.— Dr. Santiago S. Quiroga.
47. — Vacuna contra el Cólera de las Aves.— Alejandro Andrieu.
48. — La Peste de las Aves.— Dres. A. Andrieu y C. H. Badano.
49. — Cólera de las Gallinas.— Rafael Scasso.
50. — Vaginitis Granulosa de las Vacas.— Dr. Abel Rottgardte.
51 — Contribución al Estudio de las Mantecas Argentinas, por 

Pablo Lareniz.
52. — Determinación de la Nicotina.— Pedro E. Miranda.
53. — Memoria de la Dirección de Laboratorios.
54. — Limpieza de los Granos.— Rafael Castañeda Vega.
53.— Memoria de la Dirección de Laboratorios e Investigaciones 

Agrícola Ganaderías, 1921.
56. — Laboratorio de Mecánica Agrícola.— Limpieza de los gra

nos, 1920.
57. — Documentos.— Ministerio de Estado.
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58— La Cantábrica, Sociedad Anónima— .Talleres de transforma
ción de hierro y acero.— Catálogos varios.

59, — Sres. Pedro Vasena e Hijos, Sociedad Anonima.— id. id. id. 
Molinos a viento.— Catálogo de balcones, etc.

60. — El Centro de fabricantes de calzado.
61 — Boceto Histórico de la Asociación Española, por Félix Ortiz 

de San Pelayo.
62. — Vindicación de los Españoles, id. id.
63. — Españoles y Españoles, id. id.
64. — Los Vascos en América id. id.
65. — Nuestra Música id. id.
66. — Los Frailes y sus detractores, id. id.
67. — Problemas Pavorosos, id. id.
68. — El Gran Problema Hispano-Americano, por Justo López 

de Gomara.
69. — Relación de Sociedades Españolas en Buenos Aires.
70. — Banco Español del Río de la Plata.— 2 Memorias.
71. — Cámara de Comercio Española (Boletín de la), 1922.
72. —  ” ” ” (Memorias de la), 1921-1922.
73. — Club Español de Buenos Aires.— Reseña Histórica, 1852- 

1912.
74. — Catálogo de las obras existentes en su Biblioteca, 1922.
75. — Asociación Patriótica Española.— Memoria 1922-23.
76. — Institución Cultural Española, id. id.
77. — Sociedad Española de Beneficencia.— Varias Memorias.
78. — Sociedad Laurak-Bat.
79. — Euskal-Erria.— Revista.
80. — Sociedad Euskal-Echea.
81. — Centro Berciano.— Estatutos.
82. — El Hospital Español de Buenos Aires.
83. — Historia de la Literatura Argentina, por Enrique García 

Velloso.
84. — Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los 

Reyes de España.— 3 tomos.
85. — Buenos Aires Colonial.— Edificios y Costumbres.— Estucho 

Histórico, por José Antonio Pillado, 1910.
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86. — Garay, Fundador de Buenos Aires, por Enrique Ruiz Gui- 
ñazu, 1580.— Edición de lujo.

87. — El Museo de Historia Natural, de La Plata.

URUGUAY

i L a  República del Uruguay.— Folleto publicado por la “ Pan 
American Union” , Washington, -921.

2.— El Uruguay en el Centenario del Brasil, 1922.
3 — Geografía de la República Oriental del U ruguay— Luis Cin- 

cinato Bollo, 1919.
4. — Estadísticas Oficiales, 1922.
5. — La Literatura del Uruguay, por Alberto Zuna Felde, 1921.

BRASIL

1. — República del Brasil.— Folleto publicado por la “ Pan Ameri
can Union” , Washington, 1922.

2. — Geografía Económica del Brasi1, por Mayor Jorge Crespo, 
Oficial dé Estado Mayor, Ex-Agregado Militar a la Legación Ar
gentina.

3. — The Brazilian Iron and Steel Industry.— Department of Com
merce Bureau of Foreign and Domestic Commerce, March 1922.

4. — Valorization of Brazilian Coffees.— Supplemente to Commet ce 
Reports.— Published by the Bureau of Foreign and Domestic Commer
ce Octubre 1922.

EL MUSEO COMERCIAL DE FILADELFIA
(Documentos coleccionados)

i .— On the Ddaware River.— The Port of Philadelphia Depart
ment of Wharves.— Docks and Ferries, 1921.

2. — The Commercial Museum and its Work.
3. — Department of the Interior.— Bureau of Education. Bulle

tin 1920 n. 13.— Educational Work of the Commercial Museum of 

Philadelphia.
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4- — The Philadelphia Museums.— The Commercial Museum — 
Hand-Books to the Exhibits,—  n. I, The Japanese Exhibit.

5- — The Philadelphia Museums.— The Commercial Museum.— 
Hand-Books to the Exhibits,— n. 3. The Peat Exhibits.

6 - —The Philadelphia Museums.— The Commercial Museum.— 
Hand-Books to the Exhibits,— n. 4. The Soluble Gumbs.

7- — Seventeenth Annual Program.— Season 1922-1923.— Lectu
res on Geography Commerce and Industry for the Schools and Co
lleges of Philadelphia and Vicinity.

8.— Fall Course of Free Illustrated Lectures.— Every Saturday 
at 3 P. M., 1922.

9-— The Philadelphia Commercial Museum.— Organised in 1894.
10.— Illustrated Geographical Lectures.
ii-— Geographical Collections, of Class-room Museums.— A. 

Collection in Cabinet for School-room Use, 1920.
12. — Weekly Export Bulletin.— December 9, 1922.
13. — Modelo de Circular.
x4-— Report of the Philadelphia Museums.— The Commercial 

Museum, 1921.
15-— Revista “ Commercial America” , Diciembre 1922.
16.— Revista “ America Comercial” , Diciembre 1922.
x7-— International Trade.— Foreign Commerce of the United 

States. Manufacturing Industries of Philadelphia-Leading Textile 
Cities.

i F a c t s  about the Philadelphia Commercial Museum.
I9 - Philadelphia Activities of the Museum, 1922.

DIVERSOS

T- Centro Español de Valparaíso.— Memoria y  Balance, Enero
1923.

2i España ante el concepto Americano,— con un prólogo de D. 
José Luis Pando Baura, por Javier Fernández Pesquero, 1922.

3- En América Meridional.— Brasil-Uruguay-Argentina, por 
Alfonso Maseras, 1922.

4 - Política entre España y América, por Julio Cola, 1923.
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5_Blasón de Plata, de Ricardo Rojas, 1922.
6 —  Las Imágenes del Infinito, por Delfina Bunge de Gálvez, 1922.
7 —  La Leyenda Negra, por Julián Juderías, 1917.
8. — El Fin del Imperio Español en América, por Maurras André, 

1922.
9, — Epónimos, por Carlos Alberto González. La Paz, Bolivia, 

1922.
10— Huellas Españolas— Impresiones de un viaje por América, 

por José Francos Rodríguez.
u  — Cajas de Ahorro Provinciales, por Antonio B. Toledo, Di

putado Nacional.— Tucuman Argentina, 1922.
\2._Del País Gigante, por Federico López Valencia, 1919.
13. — Guía Artística de Sevilla, por José Gestoso y Pérez, Sevilla 

1921.
14. — Seeing South America.— The Pan American Union, Was

hington, 1919.
15. — Las Repúblicas Hispano-Americanas, por Emilio A. del 

Villar, 1904.
16. — Los Estados Unidos, por José Martí.
17. — El Pensamiento Político de Alberdi, por Carlos Peteyra, 

1918.
18. — La Obra de España en América, por id. id., 1920.
19. — La Coñquista de las Rutas Océanicas, por id. id., 1923.
20. — La Literatura Hispano-Americana, Estudios Críticos, por

Isaac Goldberg.
21. — Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe, por 

D. José Balda y D. Rafael M.a de Labra (hijo).
22. — Glances at Ports and Harbours around South America. Edi

tado por la Pan American Union.— Bosquejo de los puertos y ensenadas 

alrededor de Sud América, 1921.
23. — Rubén D arío— Sus mejores cuentos y sus mejores cantos,

19191 • ^
24. — Knights of Columbus in Peace and W ar, by Maurice Fran-

cis Egan— John B. Kennedy (Los Caballeros de Colón, en la Paz y en 

la Guerra).
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25. — Revista Euskal-Erria, (Montevideo,— varios números de 
1921 y 1922.

26. — La Patria de Colón, por Rafael Calzada, 1920.
27. — Letras de España y América, 1920
28. — Industrial and Commercial South America, A. S. Peck.
29. — Future of South America, by Gabson.
30. — La Fiesta de la Raza.— Sermón del Sr. Párroco de Artigas, 

(Chile), 1922.
31. — Archivo General de Indias.— Prospectos, Folletos, Mapas, 

etc. etc.

Prospectos, folletos, Mapas, etc.,

1. — Mercantil Trust Company of California.— Folleto.
2. — Philadelphia.— Folleto.
3-— Complet Map of Philadelphia.
4. — Isle of Pines— West Indies.— Folleto.
5. — Cunard Line.— Prospecto.
6. — Atlantic Coast Line Railroad.— Catálogo.
7-— What they Say about “ Aeromarine” , Flying Boat Service. 
8.— Winter Cruiser and Tours.— Folleto.
9-— New York and Cuba Mail.— Folleto.
10.— United Fruit Company.— Folleto 
n .— Special Tours to Cuba and Mexico.
12. — South America, Tours for 1923.
13. — See ing Habana W ith Plaza tours.
14-— Central America, Indexed Pocket Map.
15.— Excursión al Brasil y Norte-América.
1<r)- Catálogo de diferentes obras de venta en Buenos Aires, 1922. 
T7-— Puerto de San Francisco, (prospecto).
i8.;— Atlantic Coast Line.
19 — ’Throngh the heart of the Andes.
20. — Guía de Buenos Aires.
21. — 'Turismo de Invierno, “ Cap Polonio” .
22- Argentina, Chile y el Uruguay, (mapa).
23- — Plano del Centenario de la Capital Federal.
24- — Plano de los Tranvías de la Capital Federal.
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25.— Mapa de Buenos Aires.
27. — Mapa de Bolivia.
28. — Plano de Buenos Aires.
29. — Peruvian Railway Guide and how to reach La Paz.
30. — Mapa de la Ciudad de Nueva York.

R E S U M E N

de la Bibliografía coleccionada 

(A) Viaje Preliminar.

1. —París ..i.......................................................................... 13
2. —Londres ........................................................................  11 24

(B) Expedición a América (en  ru ta  de  N o r t e  a  S u r . )

1.—Estados Unidos .. . 46 15.— Perú ................. 64
2.— Isla de Cuba ...... • 17 16.— Bolivia ............ 38
3-—Haití ...................... 2 17.— Chile ................. 4 i
4.—Dominicana .......... 3 18.— Paraguay ........ 2
5-— Méjico .................. • S2 19.— Argentina ........ 8?
6.—Guatemala ............ . 8 20.— Uruguay .......... 5
7-—-El Salvador .......... 4 21.— Brasil ............... 4
8.— Honduras ............. 2 22.— Lista especial del
9-— Nicaragua ............ 2 Museo Comercial de

10.— Costa Rica .......... 2 Filadelfia................ 19
11.— Panamá ................ . 16 23.— Libros y Folletos
12.— Venezuela ............. • 3° diversos ................ 30
13-— Colombia ............. 5 24.— Lista de Prospectos
14-— Ecuador .............. Mapas, etc ........ 30

jEn junto ............  54°
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V I

Rasgos salientes y comentarios sobre la actual situación politico
económica del Hemisferio Occidental.—Los existentes 

rozamientos aminoradores del intercambio Ibero- 
Americano y su remedio.—Labor infor

mativa que prepara el cronista.

Se habrá hecho plenamente cargo el lector, de la significación de 
los precedentes Capítulos,— el que registra las numerosas conferencias 
celebradas, y el señalador de la extensa bibliografía reunida.

Claro es que, tan amplia base, podría dar lugar a la publicación 
de, por lo menos, una docena, de tomos, metódicamente coordinados y 
unidos, que sería en extremo útil se difundiesen por la región Vasco- 
Navarra, la Península entera y los países Ibero-Americanos. Pero la 
tarea inmediata del firmado, deberá, por fuerza, contraerse a límites 
mucho más breves, aunque se dilatará no poco, j)or todas las razones 
del caso, plasmando, aparte el actual Informe, en las dos obras, en 
preparación, que más adelante indicará y explicará.

Hallará, entre tanto, el lector, en el presente Capítulo, algunas 
consideraciones sintéticas, de carácter general, respecto a todo el Con
tinente, que le permitan apreciar, desde luego— si es que no conoce ya, 
por ser tan notoria— la idiosincrasia de los pueblos de Ultramar', 
respecto a estabilidad de los gobiernos, y, asimismo, a la solidez de los 
tratos comerciales, materias ambas, de inicial preocupación, para cuan
tos han traficado ya, con mediano éxito, o abrigan el propósito de esta
blecer relaciones con aquellas colectividades.

Sabido es que no encarnan éstas, ni aún las mejor dirigidas y 
administradas, verdaderos Paraísos Terrenales, Templos de inefables 
armíonías políticas, de ideal distribución de justicia, de prácticas mer
cantiles absolutamente Catonianas.— ¿Pero qué Continente brinda, en 
este Mundo, por todos sus ámbitos, la paz y la equidad soñadas?

Dicho se está que los Estados Unidos, por tantas causas, revelan 
un armazón de conjunto y detalles numerosos, donde se manifiesta, en 
grado superlativo, lo sólido, lo eficiente, y sano, aunque sea frase, pre-
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cisamente Yanqui, tiempo ha consagrada, sobre todo en época de elec
ciones Presidenciales.. .the spoils for the vainquors (los despojos para 
los ven ced o res)es decir que, en la propia República Norte-Ameri
cana, dechado de civilización, lleva consigo, a ratos, la política (cual 
desgraciadamente acontece, en una u otra escala, a través de casi todo 
el Globo Terráqueo), un enjambre de injusticias latentes.. De todas 
maneras, en orden a organización económica, bajo sus aspectos centra
les, sabido es que su crédito de conjunto se ha colocado, tras de la. 
Gran Guerra, a una altura colosal. En cuanto al detalle de la concreta 
entrega de la mercancía Yanqui, no han faltado quejas respecto a calidad 
al filo de los últimos años, por parte de compradores del artículo, en 
el Viejo y en el Nuevo Mundo. Ni dejan, por lo demás, de oirse alusio
nes a industriales Norte-Americanos, en el sentido de que, circulan en 
su tierra, envases de ciertas conservas nacionales, con etiquetas e ins
cripciones equivalentes al dictado de made in Spain, (hecho en España), 
para mejor asegurar la venta.

Evidencian, a su vez, aspectos favorables y adversos, las condi
ciones político-económicas en los pueblos Ibero-Americanos. Claro es 
que, por razón, ante todo, de los factores simultaneados, étnico, geo
gráfico y topográfico, (¡ oh la influencia fatal de las tierras volcánicas!), 
no caben, todavía, a través de tocias las Repúblicas, posturas absolu
tamente estables, Paces Octavianas entre los hombres públicos (civiles 
y militares), ni perfecciones en los varios mecanismos de la vida eco
nómica y social.. De todas maneras, a la vista está que la industria y  
el comercio, aunque más lentamente que pudiera ser, se dilatan ahí, 
sin cesar, a lo que contribuyen, en mayor proporción que las restantes 
colectividades extranjeras, hoy, los Estados Unidos y la Gran Bretaña 
(ésta figuraba, con mucho, por encima de todas, antes de la Confla
gración).

Y  es que, lo mismo desde el punto de vista político, que en orden 
a posibilidades de venta y compra de mercancías, y establecimiento de 
empresas industriales por esos países, estiman las indicadas naciones, 
ampliamente salvaguardados sus intereses, toda vez que, no solo no 
liquidan los negocios que explotan allí actualmente, sino que van des
arrollándolos, un año tras otro.

Debe, en suma, convencerse nuestra gente, en España, de que,
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apesar de sus lunares, tales como son las condiciones de los pueblos 
que hablan su idioma en el Hemisferio Occidental, radica en ellos te
rreno extremada y profundamente abonado, donde nuestros exporta
dores, industriales y hombres de negocios, pueden organizar finalidades 
económicas de todo linaje, más o menos lucrativas, ofreciendo de ello 
corolario, es decir la demostración acabada de la verdad de tales pers
pectivas, los dos millones de Españoles,— acaso un 20 por 100, pro
cedentes de nuestra región Vasco-Navarra— boy domiciliados en Amé
rica, ocupando gran número de ellos, altas posiciones de fortuna y 
sociales.

Existen actualmente, en todo caso, serios obstáculos que impiden 
un magno ensanche— viable a todas luces— de la compenetración eco
nómica de los pueblos hermanos. El problema es desde luego com
plejo ; de a1gunos de sus principales factores trataré más adelante, como 
examinaré unos y otros, en todas sus fases, en el libro mencionado, 
cuyo radio señalaré luego.

Destácame aspectos especiales de esas relaciones, en los que caben 
prontas enmiendas, y es nuestro interés acometerlas sin demora. Refié- 
rome, en particular, a una cuestión batallona: la de la selección de las 
casas con las que, por su moralidad acrisolada y sus recursos pecu
niarios, convenga operar. Es lo cierto que la dilucidación completa 
de ese extremo, “ in situ” , habría reclamado larguísimo tiempo, y tal 
vez la resultante hubiese sido satisfactoria, solo dentro de muy estre
chos límites; de manera que no acometí la amplia tarea, terciando el 
asunto, de todas suertes, en varias de mis conferencias.

Claro es que la calificación de las entidades, aun donde existe 
una Institución admirablemente organizada al efecto,— por ejemplo, 
el Museo Comercial de Filadelfia— es misión concreta de los Bancos, 
los que llevan, generalmente con gran esmero, por la parte que les 
toca, el oportuno registro, aunque ha sabido el firmante, de casos es
peciales en los que algunos Bancos Americanos, obraron con harta 
ligereza, en ocasiones, recomendando lo irrecomendable. Desde luego 
que uno de los excelentes medios para asegurar la confianza del expe- 
ditor Español, es el de la organización de Sucursales o Agencias de 
Bancos, por aquellas tierras, en su mayor parte, con capitales, y hasta 
con personal de por aquí, (consejo especial que recibió el cronista) y
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la creación, simultánea, en los centros de embarque, como Bilbao y 
Pasajes, de poderosas Casas de Comisión, cual existen en Hamburgo, 
Londres, etc, las que en materia de crédito, responden, casi siempre, 
directamente, al vendedor-industrial.

Impónese, dentro de ese orden de consideraciones, una observa
ción más:—  frente a las quejas de los remitentes de España, sobre 
informalidad, o insolvencia, y no pago, o la arbitraria rebaja impuesta 
sobre las facturas, por parte de algunos importadores de América, 
existe la protesta acentuada de éstos, en el sentido de que, a veces, la 
calidad del producto, o el embalaje, o las dos cosas, al propio tiempo, 
en los artículos recibidos, suelen resultar deficientes. Pueden tales di
vergencias aminorar (no desaparecerán en absoluto, porque los hombres 
no son todos ángeles y sabios), sobre la base de una metódica coordina
ción de las antes señaladas Instituciones Sanearías, y Casas de 
Comisión.

Otras quejas escuché en América: la principal, que algún expor
tador de la Costa Vasca hizo remesas de artícu'os, a consignación, sin 
enterarse, previamente, de las circunstancias y reglamentos, en el punto 
de desembarque, imaginando, que, por los países Ibero-Americanos, 
se halla casi todo organizado embrionaria y empíricamente, y que 
las más de las cosas se arreglan por el favor. 1 al idea es una equivo
cación de que se debe huir en lo sucesivo. El mal proviene, desde luego, 
de que son en España, muy poco conocidas las condiciones, por aque
llas tierras, en materia de organización de puertos, y de adelantos de 
todo linaje; y conviene que, sin tardanza, sus hombres de negocios 
las estudien. A  ese fin contribuiré en la medida de mis fuei zas.

Con relación a ese extremo, llamo la atención del lector acerca 
del va’or intrínseco, como fuentes de consulta, de las listas de personas 
comprendidas en el Capítulo IV, y de las de la Bibliografía coleccio
nada, objeto del Capítulo V. Por supuesto que, habiendo el firmante 
establecido relaciones amistosas con casi todas las entidades anotadas, 
podrán las Diputaciones Provinciales y los hombres de negocios del 
País Vasco-Navarro, y de España en general, dirigirse, para cualquier 
noticia especial, a aquellas’, como pueden acudir al ‘ 'Centro de la bmón 
Ibero-Americana en Vizcaya ', depositaría de la Bibliografía, para 
toda aclaración que interese, en tanto se cree, en esta región, la tras-
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cendental Institución, de accionar diario, respecto a América— de la 
que tratarán sintéticamente las Conclusiones insertas al final del pre
sente Informe, y con la oportuna extensión la Memoria que le sigue— 
Institución, cuyas piezas centrales deberán ser, una Oficina de Infor
mación y una rica Biblioteca Americana, coordinadas a la moderna.

Hechas estas salvedades, procede aluda, ahora, a los trabajos que, 
aparte las actuales páginas, preparo: son dos, concebidos en la si
guiente forma:—

1) Un libro, como de 700 a 800 páginas (de redacción ya muy 
avanzada), recopilación, tanto de los artículos remitidos por mí desde 
América, y desde mi regreso en Bilbao, publicados en la Revista 
“ Información” , órgano de esta “ Cámara de Comercio” , y en “ El 
Pueblo Vasco” , de San Sebastián, como de los trabajos restantes, 
conexos a aspectos múltiples de mis estudios por Ultramar, obra, en 
la que procuro poner de relieve, en la forma más amena posible, el 
resumen de lo que he visto, oído, sentido y meditado, en el curso de 
este, para mí, memorable viaje, y la substancia, al propio tiempo, de 
lo que no he visto, con objeto de que, en esas páginas halle el lector lo 
más fundamental, enlazado, no a una parte,, sino a la totalidad del 
Continente Americano, pues yo entiendo que el problema máximo de 
nuestra nación, va envuelto en el concepto “ España ante el Hemis
ferio Occidental” , con todos sus resultantes y consiguientes.

2) Un Manual, como de 800 páginas, para uso especial de hom
bres da negocios (comerciantes, industriales, navieros, banqueros, etc.) 
comprensivo de las informaciones básicas, afectas a cada una de las 
veinte Repúblicas, sobre clima, cosechas, etc. y en materia de estadís
ticas, las que comprenderán, particularmente, Deuda y Presupuestos 
de Estado, valor de la moneda, importación y exportación, por nacio
nes y por artículos, puertos, ferrocarriles, industrias, Establecimientos 
de crédfto, Compañías de Navegación, etc_todo ésto unido a los ma
pas oportunos.

Es mi aspiración que el libro vea la luz pública antes de fin de año. 
El Manual se imprimirá después. Para que el lector del presente 
Informa se entere de la amplitud— al menos en sus aspectos varios— 
del libro de referencia, cuyo título será el concepto arriba estampado, 
copio, a continuación, su Indice de Materias-.
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IN D IC E  D E  M A T E R IA S

Dedicatoria.
A la memoria de D. Luis de Eleizalde.
Bibliografía.
Mapa indicador del viaje realizado.
Mapa que señala la distribución de los idiomas oficiales 

hablados en el Continente.
Estadística fundamental del Continente Americano y el 

Archipiélago Filipino.

Prefacio.
f

SECCIO N  PR IM E R A

DE EUROPA A LOS ESTADOS UNIDO S

1. —Los preliminares en Madrid.
2. — Las comunicaciones transoceánicas desde España, las que irradian

desde París.
3. — De Cherburgo a Nueva York, a bordo del Majestic , el mayoi

trasatlántico del mundo.

SECCIO N  SEGU N D A

EN NORTE AMERICA

4. — Primeras impresiones.
5. —Una cuestión previa: ¿América Latina, Hispano-América o

Ibero-América ?
6.— El Hotel Pennsylvania de Nueva York, el mayor del Globo.

— 83 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



y.— Especiales aspectos de la ciudad. Las Bibliotecas Públicas y la 
Beneficencia.

8.— La protección a la marina mercante en los Estados Unidos.
9. — Los Españoles en los Estados Unidos. La “ Hispanic Society”,

de Nueva York.
10. — El Puerto y la Ciudad de Filadelfia.
11. — El Museo Comercial de Filadelfia.
12. — La Ciudad de Washington y el Instituto denominado “ Pan

American Union” .
13. — Osatura material de la gran República Norte-Americana.
14. — La economía de los Dominios Británicos, Canadá, Terranova, etc.
15. — Cómo está enfocado el problema de las relaciones económicas

y morales de los Estados Unidos, con los países Ibero-Ameri
canos.— Su actual concepto de España : el Castellano consi
derado como idioma cultural.

16. — El libro “ Civilizaron in thè United States” .-—Una encuesta por
treinta Norte-Americanos.— Los criterios de un Inglés, un 
Irlandés y un Italiano.

i/.— El turismo en la República. De Nueva York a La Habana por 
La Florida. Notabilísima obra de Ingeniería.

SE C C IO N  TE R C E R A

EL ARCHIPIELAGO ANTILLANO

— Contextura física, y económica de la Isla de Cuba.
J9-— La Habana, y el elemento Español en la Isla.
20- Las restantes comunidades de origen Hispánico en el Archipié

lago : Puerto Rico, Haiti, y la República Dominicana.
21 • Trepidaciones sociales en la antigua Isla Española, hoy Repú

blicas de Haiti y Dominicana. Conferencia en el Ateneo 
Hispano-Americano de Buenos Aires, sobre la situación polí
tica de la Dominicana.

22- Las posesiones Británicas, Francesas y Holandesas en el Mar 
Antillano y otros sectores (Honduras Británica y Guayanas).
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S E C C IO N  C U A R T A

LOS ESTADOS UNIDOS MEJICANOS

23. —El puerto de Veracruz: el trayecto en ferrocarril dé-ahí a la
ciudad de Méjico.

24. —La expansión económica de la República.
25. —El Museo Comercial instalado en la capital de la Nación.
26. —La cultura musical en Méjico.
27. —La Prensa en la República.— El número extraordinario de ‘'El

Universal” el i.° de Enero de 1923.
28. —Los Vascos en Méjico y la Institución "Las Vizcaínas” en la

Capital.
29. —Más sobre la economía de la República. Su sector Meridional.
3°-—Algo de Pre-Historia y de movimiento intelectual, en Méjico.

SECCIO N  Q U IN T A

LA AMERICA CENTRAL

31- —Resumen económico de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

32- — Síntesis de la República de Guatemala y de sus dos capitales.
33- — Nuevas consideraciones acerca de las cinco Repúblicas Centrales.

SECCIO N  SEXTA- 1

SOBRE EL MAR PACIFICO, CAMINO DEL ISTMO

34-— Navegando del Puerto de San José de Guatemala a Balboa- 
Panamá ; visita al puerto La Libertad, a San Salvador (capital)
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de la República de El Salvador, y al puerto de Corinto 
(Nicaragua).

35. — El Canal de Panamá.
36. — La República de Panamá.

SE C C IO N  SE P T IM A

EL ANTIGUO VIRREINATO DE NUEVA GRANADA

37. — Los orígenes de las actuales comunidades. El acceso de hoy a
esas regiones.

38. — La economía de la República de Colombia.
39. — La economía de la República de Venezuela.
40. — La economía de la República del Ecuador.

SE C C IO N  O C T A V A

LA REPUBLICA DEL PERU

41.— Navegando de Colón-Cristóbal (Panamá) al Callao (Perú). Visi
tas a los puertos de Buenaventura (Colombia) y Guayaquil 
(Ecuador). Escalas en ocho puertos Peruanos.

42*— La. República del Perú bajo el aspecto económico.
43- — Industria Minera de la República. La empresa de Cerro de

Pasco.
44- — Lima, la Ciudad de los Reyes.
45- — Inolvidable fiesta Hispano-Americana, en Lima.
46.— Contribución al estudio de la Cooperación Vasco-Navarra en 

el Perú.
47-— Más sobre el Perú. Del Callao a Moliendo; las Islas Chinchas;

el puerto de Moliendo; de Moliendo a Arequipa. La villa de 
Arequipa. El Sector Meridional del Perú.

48.— De Arequipa a Puno. La Ciudad del Cuzco y su Tradición.
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49-— De Pre-Historia Americana; las ruinas de Tiahuanacu. Una 
noche y un amanecer sobre el Lago Titicaca.

SECCIO N  N O V E N A

LA REPUBLICA DE BOLIVIA

50. — Camino de la Capital. La Ciudad de La Paz.
51. — El desenvolvimiento económico de la República.
52. — La propaganda Protestante en Bolivia.
53. — Con rumbo al Pacífico; a través de la Altiplanicie Boliviana,

camino de Antofagasta.

SECCIO N  D E C IM A

LA REPUBLICA DE CHILE

54. — De Antofagasta a Valparaíso y Santiago.
55. — La República de Chile desde el punto de vista económico y la

Colonia Española.
56. — La Ciudad de Santiago.
57:— El Misterio de la Montaña: fantasía literaria sobre el Cerro de 

San Cristóbal, de Santiago, por una escritora Chilena.
58.— Un monumento a Simón Bolívar, en Santiago. Discurso alusivo 

del Presidente de la República.
59-— La Quinta Conferencia Pan-Americana.
fio.— Manifestaciones sobre la América Hispana del Profesor \anki, 

M. Samuel Guy Inman, en Santiago.
61.— El turismo en Chile.
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S E C C I O N  U N D E C I M A

LA REPUBLICA ARGENTINA

62. — De Santiago a Buenos Aires.— El cruce de los Andes y de la
Pampa.

63. — La expansión económica de la gran República del Plata.
64. — Los capítulos básicos del Haber Argentino. Las estancias de los

Sres. Pereira e Iraola. El frigorífico de la antigua empresa 
Sansinena y Cia.

65. — Industrias fabriles en la Argentina. Los talleres de los Sres.
Orbea y Cia., de E ibar; la fábrica de tejidos de los Sres. 
Córdova y Cia.; los talleres de “ La Cantábrica” ; los de los 
Sres. P. Vasena e Hijos.

66. — El Puerto y la Ciudad de Buenos Aires.
67. — Desde lo afio de la torre del Capitolio. Nueva York y Buenos

Aires, paralelos y divergencias.
68. — Otros puertos Argentinos. La Plata y su gran Museo de Historia

Natural.
69- — Eurindia, o la Música y la Arquitectura en América, por Eduardo

Rojas.
70- — Páginas de literatos Argentinos.— La Vizcainía de Juan de Garay.

— Cómo entiende el Gobierno Argentino “ La Fiesta de la 
Raza” .

7 1- — Los Españoles en la Argentina. Labor plausible del Sr. D. Félix
Ortiz de San Pelayo. El Hospital Español. La Cultural 
Euskal-Echea.

72- — El discurso Presidencial del Sr. Alvear.

-  88 -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



S E C C I O N  D U O D E C I M A

LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

73_De Buenos Aires a Montevideo. Saludo del poeta E. Marquina 
al Uruguay y su capital. La Ciudad de Montevideo. El pro
yectado monumento a su fundador el Mariscal Bruno Mauri
cio de Zabala.

74. — El desarrollo económico de la República.
75. — Los Españoles en el Uruguay. Vascos Ilustres. Consideraciones

sobre el movimiento intelectual en el Uruguay.

SECCION  TR E C E

COMUNIDADES MERIDIONALES NO VISITADAS

76.— La República del Paraguay.
77-— Geografía económica del Brasil.

SECCIO N  C A T O R C É

EL ARCHIPIELAGO FILIPINO

78.— Los orígenes: la labor de Legazpi, Urdaneta y sus Sucesores. 
La economía actual del Archipiélago.
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S E C C I O N  Q U I N C E

EL VIAJE DE RETORNO

79-— La travesía a bordo del “ Reina Victoria Eugenia” , de Montevideo 
a Cádiz. Las Islas Canarias.

8o.— Cádiz-Sevilla y su Exposición Ibero-Americana.— Madrid.

S E C C IO N  DIEZ Y  SEIS

RECAPITULACION

81. — Acción político-económica extranjera por las Repúblicas Ibero-
Americanas. Los primitivos: Inglaterra, Francia, Alemania, 
Bélgica, Italia. Los modernos: los Estados Unidos. La inmi
gración Asiática.

82. Corrientes morales que de los Estados Unidos irradian sobre
las Repúblicas de Méjico a la Argentina:— Los Rotarios; 
los Caballeros de Colón; la Cruz Roja.

83- — La red inter-Americana de Ferrocarriles.
84- La actuación Hispánica en Ultramar a partir de 1840. El accionar

de las Ordenes Religiosas.
^5- El presente acerbo cultural de los países Ibero-Americanos. Su 

sentir respecto a la antigua Metrópoli.
86. C ómo debe interpretar España sus deberes y sus conveniencias 

en la presente hora, en relación a los pueblos hermanos de 
América y Extremo Oriente.

8/- La visita de los Reyes de España a América.
Estudios publicados en los ú’timos veinticinco años por el 

autor de este libro.
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V I I

Poquitez del actual intercambio entre España y América frente
al que cultivan Inglaterra y los Estados Unidos, y sus 

causas.—Bosquejo de lo fundamental en la or
ganización económica de las naciones 

de Ultramar, su comercio ex
terior inclusive.

Explicado, en los Capítulos que anteceden, el proceso de mi ac
cionar en América, esclarecidas las fases iniciales de la cuestión co
mercial, y señalada la estructura del libro en preparación, procedo al 
examen de los factores del problema general, más en armonía con la 
índole del presente Informe.

Destácase, en primera fila, lo insignificante del tiáfico de España 
con los Estados Unidos y las veinte Repúblicas Ibero-Americanas. 
Desde luego justificada, por tantas razones, la poquitez absoluta, de 
su comercio con la magna colectividad Anglo-Sajona, no se explica tan 
bien la flojedad de los contactos comerciales de los veinte pueblos y 
su Antigua Metrópoli, los que se cifran, apenas, en 4 por 100, mientias 
registran coeficientes elevadísimos, diversas naciones Europeas, sin 
hablar del naturalmente progresivo negociar, de ocho años a esta parte, 
entre los Estados Unidos y Sud-América.

Son dos las causas matrices conducentes a ese finiquito, las que 
se funden, integralmente, en la historia de la evolución económica de 
los pueblos, de poco más de medio siglo a esta parte, impulsada por la 
asombrosa revolución industrial, acaecida. Es la razón inicial, la inver
sión de enormes capitales extranjeros (no Españoles) poi aquellos 
países, en particular Méjico, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, 
capitales cristalizados, casi todos, en forma de material exportado, 
siendo éste el caso, singularmente, de Inglaterra, en parte de Francia, 
Alemania, Bélgica, antes de la conflagración, y de los Estados Unidos, 
después de ella, aparejada a la gran capacidad de adquisición de pro
ductos Americanos, por el lado de las colectividades prestadoras. La
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causa segunda radica en el lento y limitadísimo desarrollo económico de 
nuestra Península, al filo de esa etapa, comparado con el de las pode
rosas naciones Europeas y la República Norte-Americana.

Ese menguado adelanto de España, ha producido, con relación a 
nuestro comercio transoceánico, cuatro resultantes:—  i) un número, 
en términos absolutos, harto breve, de artículos de exportación;—  2) 
un precio de costo de éstos, amenudo sobre el nivel de la competencia 
extranjera, y una calidad a veces inferior. . .consecuencia de una técnica 
no siempre perfecta y de la escala, generalmente pequeña, en que se 
opera;—  3) una capacidad muy restringida de importación Ameri
cana, por escasez de población y de riqueza;—  4) un instrumento 
defectuoso,— en materia de organización bancaria, transportes, pro
paganda, etc.— respecto al propio intercambio da mercaderías entre 
España y aquellas Repúblicas.

Sorprende, a primera vista, lo insignificante, en promedio, de la 
negociación transoceánica de España, cuando se aprecian tanto la mag
nitud y la riqueza de las naciones de Ultramar, como las corrientes 
emotivas y otras, ahí favorables, hoy, a la Antigua Metrópoli. Pun
tualizo aquellos potenciales, como sigue, fijando los rasgos básicos de 
esos pueblos, considerándolos en el orden en que los visité, de Norte 
a Sud. Aludiré también, claro es, a los países no visitados, sobre los 
cuales he adquirido una documentación fehaciente...aunque siempre 
resultará ésta incompleta, faltándome la consulta personal, lo mismo 
que la información oral respecto a los Españoles ahí residentes, y a sus 
Instituciones.

Habré de contraer mucho, de todas maneras, la reseña de la situa
ción, en cada pueblo, debiendo entender el lector que la aclaración de 
numerosos detalles irá en el libro y el Manual proyectados, como po- 
chán dilucidarse otros extremos,— lo he dicho antes— mediante consul
ta ceica de las entidades anotadas, con quienes he establecido relación 
personal directa, y sobre la base de la Bibliografía catalogada, que 
obia en poder del ‘ Centro df la Unión Ibero-Americana en Vizcaya” .

Excluyo del enunciado a que voy a proceder, la información rela
tiva a las comunidades que, con los Estados Unidos, Méjico y América 
Central integran, la sección Septentrional del Continente— a saber, el 
Canadá, Colombia Británica y Terranova,— puesto que, en su conjunto,
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son muy limitadas sus relaciones comerciales con España: a las carac
terísticas económicas de esos países, me referiré, de todas maneras, en 
los repetidos Libro y Manual, proyectados. (Va, ya se ha visto, lo más 
fundamental, a ese respecto, etc., en el cuadro que encabeza este 
Informe).

Y  abordo ahora el examen de las colectividades investigadas:—  

ESTADOS UNIDOS

Superficie territorial 8.040.000 kilómetros cuadrados, más los
1.500.000 kilómetros de Alaska.— Población, 110 millones de habi
tantes.— Fabricación de acero, en 1923, 43,5 millones de toneladas.—  
Rendimiento carbonífero en 1923, 600 millones de toneladas.— Comer
cio exterior, en 1921, $10.500 millones de dólares, (es decir, unos
65.000 millones de pesetas).— Moneda nacional, el dplar oro $, (aun
que solo circula el billete),— unidad que al empezar mi viaje en No
viembre 1922, representaba seis pesetas, y 20 céntimos de nuestra mo
neda, y hoy Agosto de 1923, vale siete pesetas.

Tuvo por objeto, el comienzo de mi estudio por esta nación,—  
siendo mi propósito aprobado por el asesor de la Diputación Provincial 
Sr. D. Luis de Eleizalde— enfocar, desde ahí, en sus grandes rasgos, 
todos los probemas político-económicos del Hemisferio. Por lo demás, 
en cuanto al modo de ser de la colectividad Yanqui, en sí misma, yo 
deseaba investigar, a fondo, tanto sus condiciones generales, en extre
mo sugestivas, como el significado y valor, lo mismo del Museo Co
mercial de Filadelfia, que del Instituto denominado Pan American 
Union, de Washington, cuyo fin (el de este último) es fomentar la 
inteligencia y compenetración, especialmente económica, de todos los 
países que integran el Continente. Ninguna de esas dos organizaciones 
defraudó mis esperanzas; al contrario; ello se puntualizará en la Me
moria que sigue a este informe, y en mi repetido Libro. Lo que debo 
afirmar, desde luego, es que ambos Institutos, cada cual a su manera, 
cooperan, poderosamente, a favor de la expansión mercantil e indus
trial de los Estados Unidos.

Claro es que la crisis económica general, subsiguiente al choque 
Europeo, iniciada a mediados de 1920 en la propia República Norte-
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Americana,— que derivó de aquel tan extraordinarios beneficios mate
riales— se dejaba sentir, a mi llegada a Nueva York, a mediados de 
Noviembre 1922; pero iban reaccionando los mercados. Evidenciábase 
la mejora en el rumbo de la fabricación del acero (barómetro nacional 
por excelencia), que acusaba, a la sazón, un rendimiento anual de
40.000.000 de toneladas, contra 35 millones, producidos en 1921. y 
31 en 1913.

Por lo que afecta al intercambio comercial Hispano-Yanqui, he aquí 
los términos. Las conversaciones con los principa’es elementos Penin
sulares pusieron de relieve, que las aceitunas, aceite, jabón Andaluz, 
de la Toja, etc. y otras mercaderías, hallaban excelente mercado en 
los Estados Unidos: en realidad no veían éstos satisfechos todos sus 
pedidos, en esos ramos, por limitación de la oferta. El capítu’o de 
hortalizas en conserva, acusaba ciertas entradas, siendo dura la com
petencia con los productos especialmente de California; flaqueaba, en 
e! ramo de pescados, la importación de atún, de la Costa Cantábrica, 
no pudiendo competir— según el criterio de la casa Astarbi y Cia.— con 
el salmón y otros tipos del Canadá; en sardinas f  inas resultaba posible 
la colocación, aunque siempre sujeta a la competencia. Respecto a em
butidos, como el chorizo, tendían a monopolizar el mercado las fabri
caciones de Chicago. En la sección de tejidos, resultaba difícil la com
petencia de los procedentes de España. Hallábase, en esos días, del 
daño que habría de causar la nueva legislación, a la entrada de armas 
cortas de Eibar, de no escasa importancia, años atrás.

Desde luego que fué objeto de grandes cuidados, por parte del 
cronista, el estudio del problema de la importación de vinos y licores, 
asunto de considerable interés para empresas Vizcaínas y otras, radi
cadas sobre extensas zonas de la Rioja y Navarra, con las que sostie
nen tan extensas relaciones los puertos de Bilbao y Pasajes; no parece 
que la Ley Seca vaya a ser suprimida, de la noche a la mañana; pero 
es tan anómala la situación creada, que son muchos los que entienden 
ha de durar pocos años el actual estado de cosas a ese respecto.

No obstante las circunstancias del momento, en términos generales 
poco favorables para España, era opinión arraigada, entre personali
dades de las más inteligentes de la Colonia Española de Nueva York, 
que se desarrollaría el intercambio Hispano-Yanqui, especialmente desde
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el puerto de Nueva York, sobre la base de las siguientes disposiciones :-
1) Creación, en esa ciudad, de un Banco Español o Hispano- 

Amcricano, que absorvería la mayor parte del notable movimiento de
, caudales hoy visible, con la Península, por razón del elevado tonelaje 

de algodón exportado, especialmente con destino a Cataluña, de maqui
naria para toda la Península, etc. etc.

2) Mejora de los medios de transporte marítimo, bajo bandera 
Española.

3) Organización, de preferencia en Nueva York, de un Gran 
Basar, de producción Española, sobre todo de objetos de arte indus
trial y obras de Arte.

4) Ensanche de la publicidad Española, en cantidad y calidad, 
particularmente sobre la base del desarrollo, también en Nueva York, 
de un periódico, por ejemplo el hoy existente, titulado “ La Prensa” , 
o creación de otra hoja importante, de.l mayor prestigio posible, en 
vista c!el formidable potencial de la prensa Neoyorkina.

5) La Unión, más o menos estrecha, de los diversos elementos 
Españoles de Nueva York, actualmente disgregados en una docena 
de asociaciones— el Centro Vasco-Navarro inclusive,— que en general 
no se miran unas a otras con la mayor cordialidad, restando ésto fuer
zas al accionar Hispánico de conjunto.

6) Una cooperación más activa,— apoyada en el oportuno per
sonal comp’ementario, etc.— por parte de la Representación de España, 
en Washington y en los diversos Consulados del país, en materia de 
propulsión del intercambio comercial y del prestigio Español-, (aludo, 
con el segundo concepto, a cosas graves, contra nuestra nación, o que nos 
interesan mucho de otra manera, a veces publicadas por la prensa y 
libros Yanquis, amenudo no rectificadas o informadas por nuestras 
Embajadas, Legaciones, etc.— (Estas son advertencias que conciernen, 
prácticamente, a todas las Representaciones de España en América, a 
la verdad insuficientemente indotadas, materialmente, a esos y los 
demás efectos de su ministerio trascendentalísimo, dada la postura de 
la Antigua Metrópoli en relación a todo ese Continente).

Calcúlase que radican, en Nueva York, y zonas limítrofes— distri
buidos en actividades varias, talleres sobre todo,— unos 25.000 Espa
ñoles (la cifra es solo aproximada, pues no se lleva registro oficial del
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conjunto); de otra parte se estima que exceden, en esa Villa, de 25.000 
los Hispano-Americanos; y por último los Hebreos Safarditas, de ori
gen Español, no bajan, según parece, de 30.000; de manera que son, 
ahí, 80.000, los que hablan directamente el Castellano. Suman, de otra 
parte, un centenar de mil, por lo menos, los Yankis que en esa ciudad 
estudian nuestro idioma. En el resto de los Estados Unidos— donde 
se extiende mucho el estudio del Castellano— radican otros 55.000 ^s" 
pañoles, la mayor parte en la región Californiana: y por esta zona, 
particularmente, y las demás del país, se estudia también, con ahinco, 
el Español.

La proporción de Vasco-Navarros, será como un 10 por 100, en 
Nueva York y otras villas, y de 80 por 100 en California, dedicados 
estos últimos, especialmente, al pastoreo. El coeficiente de hijos de 
nuestra región, dentro del mencionado total de 80.000 Españoles, debe 
fluctuar, por consecuencia, alrededor de 15.000.

Puede suministrar amplios detalles, acerca deí movimiento de 
Vasco-Navarros, en California, el Sr. D. Valentín Aguirre (prestigioso 
Vizcaino), Presidente Honorario del Centro Vasco-Navarro, de Nue
va York, dueño (ya se ha indicado en su lugar), del Hotel Santa Lucía, 
y  Agente de pasajes trasatlánticos.

Constituyen legión, sabido es, los Bancos que funcionan en Nueva 
Y o rk ; destácanse entre ellos, el “ Banco Morgan” , el “ National & 
City Bank” , el “ Equitable Trust” , corresponsales estos últimos del 
Banco de Bilbao, y el primero del Bando de Vizcaya. En cuanto a las 
líneas transoceánicas, va señalada la relación de las principales, en el 
primer artículo publicado en la Revista “ Información” , que formara 

parte de mi proyectado Libro.
Podrían facilitar detalles respecto al movimiento de tráfico, con 

España, desde los Estados Unidos, entre otros, los Sres. D. Luis Llanso 
(hoy Presidente de la Cámara Española de Comercio, y Agente de la 
Compañía Trasatlántica Española, en Nueva York), D. Joaquín Me- 
néndez, D. Juan B. Rabassa, D. Antonio Caragol y D. Valentín Agui
rre, con quienes he establecido relaciones íntimas.
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ISLA DE CUBA
Superficie territorial, 114.385 kilómetros ciMdrados.— Población, 

3 millones de habitantes:— Capital, La Habana ; 400.000 habitantes. 
Ferrocarriles, 3.570 kilómetros.— Comercio exterior, año 1922, unos 
7.800 millones de pesetas.— Moneda nacional, peso de oro, del mismo 
peso y ley que el dólar de los Estados Unidos, con la correspondiente 
moneda divisionaria; son muy corrientes los pagos en dólares (papel) 
Norte-Americanos.

Destácase, en la Gran Antilla, por su considerable volumen, la 
Colonia Española, que se eleva, según los más optimistas (no se conoce 
cifra oficial), a 350.000 almas. So’amente el Centro Gallego, suma
50.000 asociados; el Asturiano, no le va muy en zaga. Es reducida la 
sección Vasco-Navarra: figuran, de todas maneras, en ella, entidades 
de alta posición (la Sociedad de Beneficenciax.de. ese nombre, comprende 
unos 800 miembros). Entre ellos figuran los Sres. D. Manuel de 
Otaduy, Presidente de la Cámara de Comercio Española y Agente de 
la Compañía Trasatlántica Española, D. Rafael de Egaña, Secretario 
de la Cámara, y D. Juan José de Mutiozabal, quienes brindaron al 
cronista la mejor acogida, lo mismo que el Sr. D. Miguel Pont, Repre
sentante de la “ Casa de América“ , de Barcelona, personalidad, muy 
bien cotizada en la Habana.

El intercambio comercial con España,— bastante más activo en el 
curso de la Gran Guerra— marca hoy relativamente exiguas proporcio
nes, comparado con el de Inglaterra y sobre todo con el de Estados 
Unidos. Cierto que, en vinos y licores, son de no escasa importancia 
nuestras entradas (tal vez debido en buena parte a la Ley Seca que 
continúa rigiendo en la vecina República Norte-Americana), y en con
servas de hortaliza, etc. así como en el ramo de tejidos, se realiza un 
tráfico de cierta consideración: en cambio, tratándose del capítulo hie
rros y aceros, vencen los Estados Unidos en casi toda la línea. Una 
casa (Vizcaína) de las más fuertes de La Habana, me manifestó que el 
95 por 100 de su negocio encarnaba artículos particularmente de esa 
nación: venían, en segundo lugar, los de Inglaterra y Alemania; ocu
paban el último lugar los de España. Dicho se está que en la Gran Anti-
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lia cultivan algunos, todavía, la esperanza de que la Vieja Metrópoli 
compre, un día u otro, en cantidad, azúcares y tabacos Antillanos; 
pero si los segundos, en clases finas, parecen susceptibles de creciente 
entrada en España, por lo que atañe a los azúcares no existen probabi
lidades de negocio,'visto lo arraigado y expansivo de la producción 
Peninsular. _

Dejábanse sentir, igualmente, en la Isla de Cuba, a fines de Di
ciembre, los efectos generales de la gran crisis, que había producido,— 
entre mediados de 1920 y de 1922— la ruina de muchos ingenios, de no 
pocos Bancos, etc., con el estrepitoso derrumbamiento del mercado, 
bajando el precio del azúcar del máximo de 22 centavos libra, al míni
mo de 2 centavos, habiendo pasado— según se decía (a fines de Di
ciembre)— un 80 por 100 de los negocios de azúcar, a manos de la 
Banca Yanqui. Mas rigiendo, ahora, el precio de cuatro centavos, con 
el que (se afirmaba) podio ganarse dinero, evidenciábase ya la reacción, 
mejorando de día en día, aunque brevemente, las perspectivas, bajo 
el impulso adicional de una más lisonjera situación de la economía 
N or te-Americana.

Los principales centros de comercio, en la Isla de Cuba, además 
de la Habana, son los siguientes:—  Antilla, Artemisa, Bañes, Baracoa, 
Batabano, Bayen, Caibarien, Camagüey, Cárdenas, Ciego de Avila, 
Cienfuegos, Cruces, Gibara, Guanabacao, Guanajay, Guantanamo, 
Holguin, Isla de los Pinos, Manzanillo, Matanzas, Nuevitas, Pinar 
del Río, Puerto Padre, Remedios, Sagua la Grande, Sancti Espíritus, 
Santa Clara, Santiago de Cuba, Trinidad.

Operan, en casi todas esas Villas, Bancos importantes, concen

trándose los más, y los más poderosos, claro es, en la capital, La Ha
bana. Se detallará ese ramo, lo mismo que se señalarán todas las líneas 
de navegación que trabajan en la Isla de Cuba, en el Manual de esta
dísticas etc., a que antes se alude. Esos y otros numerosos extremos 
están recopilados, con especial esmero, en la Guía para Viajantes de 
Comercio a travos de la América Latina (Commercial Travelers’s Gui
do, to Latín America), obra editada por el Departamento de Comercio 

de Washington, una de las más valiosas, ciertamente, comprendidas en 
la Bibliografía que ha visto anteriormente el lector.
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Manifestábase en La Habana, la creencia de que sería muy útil 
se estableciese ahí, a los efectos de un mayor intercambio Hispano- 
Cubano, algún Banco Español, y un Musco, o Exposición de mucsti as 
de artículos Españoles, sobre todo de arte industrial. Juzgábase tendría 
éxito una bien organizada Exposición Flotante de productos Hispánicos.

Otras comunidades de origen Español en el Archipiélago Antillano.

Radican, dentro de ese sector de América,— aparte la Isla de Ja
maica, Barbados, etc. (largos años ha, en posesión de Inglaterra), las 
Is'as Martinica, Guadalupe, etc. (posesiones de Francia), Curasao (de 
Holanda), etc.— tres comunidades, originarias de la época de los pri
meros descubrimientos Españoles; a saber: (i) Puerto Rico, (2) y 
(3), las dos Repúblicas Haití y Dominicana; las que encuadran dentro 
de la inicialmente llamada Isla Española, una de las primeras en que 
desembarcó Colón.— Por falta material de tiempo no ha podido el 
firmante personarse en esas tierras, lo que ha sentido mucho. Los datos 
coleccionados, respecto a las mismas, le permiten, en todo caso, dedi
carlas las siguientes consideraciones :—

(1) Puerto Rico ocupa un superficie territorial de 9.920 kilóme
tros cuadrados, y su población se acerca a 1.200.000 almas. son sus 
villas principales San Juan y Ponce.— Ferrocarriles y Caí reto as, 48° 
y 1.760 kilómetros, respectivamente.— Moneda, la de los Estad.os Uni
dos.— Sabido es que. por el Tratado de París, tras de la guetia Ilis- 
pano-Yanki, fue esta Isla incorporada a esa nación : así y todo e1 idioma 
que predomina en la Isla, es el de la Metrópoli de ayer, y el espúitu 
Hispánico se manifiesta de continuo. Su producción anual, de azúcar 
y de tabaco, asciende a unas 500.000 toneladas y 10.000 toneladas. 
Salvo los efectos generales de la crisis, su tráfico es activo, pero, por 
las razones del caso, la principa! la influencia ó anquí, señala un bajo 
nivel su intercambio con nuestro país. De todas sueltes, ahí también 
cabe den fruto, medidas impulsoras parecidas a las que procede aplicai 

a la Gran Antilla.
(2) La República de Haití, por su lado, no obstante su abolengo 

histórico, sostiene con España relaciones comerciales harto limitadas. 
El idioma que ahí se habla, básicamente, es el Francés, tías de las
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conocidas, aguadísimas incidencias políticas, etc., al fi1o de la primera 
mitad del siglo diez y nueve. Con sus 2.000.000 de habitantes (raza 
Negra en su 90 por ciento), ocupa Haití una superficie territorial de 
26.418 kilómetros cuadrados.— Su red ferroviaria comprende 517 kiló
metros.— La moneda nacional es el gurdo (gourde) oro, equivalente 
a 0*965 dólar; pero no circula más que papel, y un dólar equivale a 
cinco gurdos.— La capital de Haití es Puerto Príncipe; cuenta con
100.000 almas.— Este país es esencialmente agrícola, descollando, entre 
sus productos, el café, el cacao, azúcar, tabaco, algodón, etc. Sus im
portaciones van integradas, casi totalmente, por artículos manufactu
rados. Alcanzó su comercio exterior en 1920, un tota de, aproximada
mente, 276 millones de pesetas.

(3) Ocupa la República Dominicana una superficie territorial 
de ÓO-OÓ1 kilómetros cuadrados; su población apenas excede de 850.000 
almas.— Registra Santo Domingo, su capital, 30.000 habitantes.— Se 
cifra su red ferroviaria en unos 600 kilómetros.— Suma su tráfico 
exterior unos 630 millones de pesetas.— La moneda nacional es el 
peso Dominicano, papel, que equivale a una quinta parte de dólar de 
los Estados Unidos, moneda que circula libremente en el país.— El 
idioma, en la República, es el Español. Acusa la exportación, los si
guientes artículos: azúcar, cacao,, tabaco, café, cera de abejas, pláta
nos, algodón, y alguna madera fina (caoba, etc.). En la importación 
sobresalen los téjidos, material de hierro y acero, productos químicos, 
etc. El intercambio con España es insignificante. Conocidos son los 
graves rozamientos de la nación Dominicana con los Estados Unidos. 
Es de esperar que se establezca pronto una inteligencia definitiva, de
corosa para ambas partes. Son considerables, dicho se está, las posibi
lidades económicas de la República Dominicana, y España podría desa
rrollar sus relaciones con ella, mediante las debidas disposiciones im
pulsoras.

REPUBLICA DE MEJICO

Superficie territorial, 1.950.000 kilómetros cuadrados.— Población,
16.000.000— Habitantes en la capital, Ciudad de Méjico, 800.000.— 
Ferrocarriles, 25.600 kilómetros.— Comercio exterior, en 1920, 391 
millones de dólares, equivalente a unos 2.340 millones de pesetas.—
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Moneda nacional: base oro : la unidad peso, de ioo centavos equivale 
a 0,498 dólar, de los Estados Chiidos: es decir, alrededor de tres pese
tas de nuestra moneda.

Comprenden las importaciones los siguientes artículos:—  maqui
naria, herramientas, ferretería, automóviles, autocamiones, tejidos va
rios, algodón, madera, carbón, coque, aceites vegetales, licores, granos, 
drogas, y muebles. Las exportaciones incluyen:—  petróleo, oro, 
plata, cobre, plomo, antimonio y zinc; henequen, café, caucho, chicle, 
garbanzo, ixtle, maderas finas, raiz de zaqueton, tabaco, vainilla, semilla 
de algodón; ganado, cueros, pieles y cebo.

Frente a esas características, y al hecho de que están domicilia
dos en esta nación unos 80.000 Españoles, muchos de ellos a’tamente 
colocados calculándose el valor de sus industrias, propiedades, etc, 
en unos 1.500 millones de pesetas— debiera alcanzar una cifra consi
derable su comercio con la Vieja Patria; pero no es así.

En materia de Vinos y licores, si bien existe apenas producción 
local, acusa la importación escaso volumen; bien es verdad que se 
vende ahí muy caro el vino de calidad buena corriente. Por su lado, 
las entradas de tejidos son forzosamente pequeñas, en ciertos ramos, 
sobre todo el de los lienzos, etc., de algodón, que luchan con la re'ati- 
vamente elevada producción de los centros fabriles de Puebla y Orizaba.

Pero se puede ensanchar, no poco, el intercambio Hispano-Meji- 
cano, en materia de librería inclusive, como lo acredita la Memoria, 
suscrita por la Oficina de Información y Propaganda Españolas, esta
blecida en la capital bajo la alta dirección de los Sres. D. Francisco 
Cayón y Cos y D. Joaquín Cifuentes. No es dudoso que impulsaría ese 
trcáfico, la adopción de medidas cooperadoras, por el esti’o de las pre
conizadas respecto a la Isla de Cuba.

Desde luego que, a través de un dilatado territorio como el de Mé
jico (cuatro veces el de España), son extensísimas las posibilidades, lo 
misnfo en materia de explotación del suelo, que respecto a negocios 
industriales y de construcción a acometer. Al ramo de Instrucción Pú
blica dedica hoy el Gobierno solícita atención: lo acredita, de suyo, el 
Museo Comercial,— al que se le atribuye un fuerte desarrollo próximo 
— sabiamente organizado, establecido en la capital Por manera que
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parece no ha de faltar, en el país, la mano de obra instruida, capaci
tada para facilitar el esperado avance manufacturero nacional.

Sabido es que existe una preocupación honda, por parte de los 
terratenientes— tanto súbditos Españoles como de otras naciones, sobre 
todo de los Estados Unidos e IngMterra— f rente a las disposiciones del 
Gobierno Mejicano. Asunto delicadísimo es éste, con referencia al 
cual se han emitido opiniones contrarias y favorables a las exigencias 
de arriba. Es de suponer, atribuyéndose, desde luego, un espíritu 
conciliador y justiciero a los Gobernantes, que sobrevendrá pronto 
una fórmula definitiva, satisfactoria para las dos partes, inspirada en 

la más alta equidad.
La verdad es que no cabe se olviden los grandes riesgos corridos, 

en la primera hora, por quienes valorizaron aquellas extensas tierras, 
hombres audaces, inteligentes y laboriosos, entre los que han figurado, 
y figuran, hoy, tantos hijos de la región Vasco-Navarra. Nunca ohi 
daré, a ese propósito, la impresión gratísima que me causó la visita 
a la finca, llamada “ Ingenio Santo Domingo’ ' (situado en la zona de 
Tehuantepec), dirigida por el distinguido caballero Vizcaíno, Si. D. 
Gonzalo de Murga, como no se borrará de mi memoria mi expedición 
a los cafetales de Tapachula (Estado de Chiapas), propiedad, los más 
importantes, de la casa Española, Sres. Revuelto Sucesores, de la 
cual es apoderado, el prestigioso Vizcaíno, Sr. D. Francisco de Isasi.

Es elevada la proporción de Vasco-Navarros domiciliados hoy en 
la República de Méjico.—  Por sí misma, la notable Institución Las 
Vizcaínas” , de que tratará mi repetido libro, arguye el arraigo de 
nuestra gente a través del antiguo Virreinato, varias de cuyas mejores 
figuras, nacieron o eran oriundos de nuestra región: sin hablar de los 
grandes rasgos históricos, de la primera hora, la más difícil, encarnados 
en la labor de Fray Juan de Zumarraga, primer Obispo y Arzobispo 
de Méjico, y en la denominación de Nueva Vizcaya, y Durango, apb 
cada a una zona y villa del país.

Actualmente se destacan, entre las entidades Vasco-Navarras me 
jor cotizadas, los núc1eos de fabricantes de tejidos de Puebla, hacen 
dados de San Luis de Potosí, y harineros de la capital de la República, 
a cuyo frente se encuentran, para no mencionarlos todos, los Síes. 
D. Santos L. de Letona, D. Pedro Zabala— de la firma de los Síes.
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Zabalci Hermanos,— y D. Juan Ingoyen, domiciliados, respectivamente, 
el primero en Bilbao, y los dos últimos en la ciudad de Méjico.

Las Comunidades de la América Central.

Al disponer su salida de la Ciudad de Méjico, a mediados de 
Enero— casi tres meses después de su partida de Bilbao, vaciló el 
firmante sobre si procedía continuase e1 viaje, pasando, po* Veiactuz- 
Habana, a Venezuela y Colombia, con paradas en Va Guaira-Caracas, 
y en Barran-quilla-Santa Fe de Bogotá. Atraíale, especialmente, 1 ene- 
asuela, nación de una superficie territorial de 1.020.400 kilómetros cua
drados, por haber sido cuna del inmortal Simón Bolívar, de ascen
dientes Vizcainos, y por haber radicado ahí la Real C ompama Guipu 
eoana de Caracas. De otra parte, le sugestionaba, asimismo, por razo
nes poderosas, Colombia, dueña de un territorio de 1.235.214 kilóme
tros cuadrados.

Representaba, desgraciadamente, esa finalidad, el empleo de acaso 
cinco o seis semanas, y ante ese hecho, y la altísima conveniencia de 
visitar varias de las naciones más Meridionales de Continente, y 
resultando oportuna y siendo fácil, pues me hallaba en Méjico, la in
vestigación complementaria de su extremo Sud, zona de glandes ha- 
ciendas y de notables cafetales (antes mencionados), iesol\í encami- 
minarme, por ahí, dedicándoles el tiempo preciso, con miras a la visita 
subsiguiente de 1as Repúblicas de la América Cential, G uateníala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 'Rica, teniendo en cuenta, 
por lo demás, que estas cinco comunidades,— dueñas de una área global 
de 462.000 kilómetros cuadrados, poco inferior a la ce España, casi 
totalmente ignoradas en la Península, y siempre de difícil acceso, me
recían un estudio ceñido, siendo de otra parte, cierto, que yo poseía, 
acerca de Venezuela y de Colombia, una documentación valiosísima, y 
medios de aumentarla, que debían permitirme, hablai a fondo, en su 
día, dé estas dos colectividades.

De cualquier manera, también resultó frustrada mi aspiración de 
conocer, directamente, las cinco Repúblicas Centrales, por causa de la 
dificultad en las comunicaciones entre unas y otras, y hube de concre
tar, mi investigación personal, a solo tres de ellas, empezan o, dicho
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se está, por la colectividad Guatemalteca, que linda por el Norte con 
lile jico, y estudiando las características de unas y otras, sobre la base 
de la documentación que recogí particularmente en la Villa de Gua
temala.

Anoto, a continuación, los rasgos fundamentales de las cinco 
naciones, en orden a su estructura económica:—

Area en Klni Habitantes Ferrocarriles
cuadrados — Kilómetros

!■ — Guatemala .................  120.648 2.200.000 840
2- — El Salvador ...........  34.126 1.350.000 372
3- — Honduras ... .........  119.428 650.000 725
4•— Nicaragua .................. 128.340 640.000 275
5-— Costa Rica ................ 59-5/0 475.000 693

462.112 5.315.000 2.905

Son capitales de estas Repúblicas, respectivamente, las ciudades 
que a continuación se anotan, con señalamiento de los habitantes, en 
cada caso:—  1) Guetemala, 100.000; 2) San Salvador, 80.000; 3) 
Tegucigalpd, 40.000; 4) Managua,, 60.000; 5) San José, 40.000.

Monedas nacionales:—  Guatemala: la base es el peso; pero no 
funciona más que papel; en los días de mi visita, Cien pesos Guate
maltecos, equivalían a dos dólares.— El Salvador', la base es oro', la 
moneda es el Colón, equivaliendo dos Colones a un dólar— Honduras: 
peso de plata', su va’or normal es, próximamente, 0,43 dólar.—-Nica- 
iagua. base oro ; unidad el Córdoba, de 10 0  centavos, eq u iva len te  a

un ' bosta Rica: base oro: unidad e l Colón', e q u iv a le  a  0,465 
dólar.

Las tenciones comerciales de estas Repúblicas con la  Vieja Fa
tua, son insignificantes: proviene ésto, en parte, del corto n ú m ero  de 
Españoles ahí domiciliados, pues apenas llegan a 6.000. segú n  mis 
iníoimes, en las cinco naciones, correspondiendo a G u a te m a la  unos 

1.-00. La piopotción de Vasco-Navarros es posible no e x c e d a  de 10 

por 100. En la villa de Guatemala intimé con el Sr. D. Luis de Goin 
( I». . ba.no), ahí establecido, con familia; entablé, a s im is m o , relaciones
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exce'entes con el Sr. D. Carlos Zabalsa. Gerente del Banco Americano 
de Guatemala. Ambas personalidades, entre otras,— por ejemplo, D. 
Enrique Goicolea (Guatemalteco, descendiente de Vascos)— pueden 
facilitar datos valiosos, a las entidades de nuestra región que deseen 
obtener noticias circunstanciadas respecto a aquellos pueblos.

Pero la razón matriz del escaso intercambio de las Repúb’icas 
Centrales con España, radica en la dificultad de las comunicaciones 
marítimas. La realidad es que la Sociedad Yanqui, “ United Fruid 
Company” , con sus vapores y sus plantaciones de plátanos, lleva la 
parte del León en el tráfico de esos pueblos, y resultando, de otra parte, 
necesario el trasbordo de la mercadería Hispana, en Habana, Vera- 
cruz, Cristóbal (sea ella destinada al litoral del Golfo de Méjico o al 
del Pacífico), se hace punto mqnos que imposible nuestro comercio.

Los puertos principales de las cinco naciones, son:—  En Guate
mala, {Atlántico), Izabal, Livingston, Santo Tomás y Puerto Barrios; 
{Pacífico), San José, Champerico y Ocos.^-En Honduras, {Atlántico), 
Omoa, Puerto Cortés, Puerto Sol, Triunfo de la Cruz y Irujillo, lela 
y la Ceiba; {Pacífico), Amapala y La Brea.— En El Salvador. {Pací
fico), La Unión, El Triunfo, La Corvadia, La Libertad y Acajutla.—  
En Costa Rica, {Atlántico), Bocas del Toro, Limón y Matina; {Pací
fico), Golfo Dulce, Puerto Inglés, Puerto Mantas, La Culebra, Santa 
Elena y Salinas; pero solo Punta Arenas y Limón están habilitados.—  
En Nicaragua, {Atlántico), San Juan del Norte; (Pacífico), Corinto y 
San Juan del Sur.

Exige, en definitiva, el desarrollo del tráfico Peninsular con la 
América Central:—  i) que vengan vapores Españoles, particularmente 
a Puerto Barrios, La Libertad, San José, etc; 2) que se establezca 
algún Banco Español o Hispano-Americano en las capitales, antes 
mencionadas, Guatemala (Guatemala), Tegucigalpa, (Honduras), San 
Salvador (El Salvador), Managua (Nicaragua), y San José (Costa 
Rica); 3) que se anuncien y se manifiesten, por estos países (pues hoy 
son casi del todo desconocidas), las cosas de España.

Siendo como es, anormal, en términos generales, el acceso a estas 
Repúblicas, toda vez que se encuentran fuera de las grandes rutas, 
liábanse en vida económica, embrionaria, y es posible, de consiguiente, 
realizar en ellas, además de muy lucrativas operaciones de banca y
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mercantiles, en café sobre todo, pingües negocios mineros, agro-pecua
rios, forestales y fabriles: sin hablar de las considerables obras públi
cas a llevar a cabo, sobre todo si plásmase la fusión de los cinco Go
biernos, en uno solo, anhelo muy sentido en esos países, pero que 
choca con oposiciones dentro y fuera de casa.

Habiendo embarcado e1 firmante, abordo del vapor “ Colombia 
(Norte-Americano) en el puerto c!e San José (Guatemala), con rumbo 

a Panamá, hizo escala el vapor en La Libertad (puerto de la República 
El Salvador), y en Corinto (puerto de Nicaragua). La primera recalada 
le permitió conocer y estudiar directamente la cercana capital de la 
República, San Salvador Por medio de la segunda, pudo hacerse cargo 

de nuevos interesantes aspectos de la República Nicaragüense, merced 

sobre todo a la información obtenida, a bordo del mencionado buque, 
del Sr. D. Carlos Cuadra Pasos Oyanguren, Ministro de Re1aciones 

Exteriores de esa nación.
Ambas series de noticias, van quintaesenciadas en las tres páginas 

que preceden, y del detalle se ocupará extensamente el libro en pre
paración.

REPU BL ICA  DE PANAMA

Superficie territorial 87.199 kilómetros cuadrados; habitantes 
450.000; población de la capital, Panamá, 65.000.— Ferrocarri’es 413 
kilómetros.— Comercio exterior, en 1922, equivalente a unos 120 mi
llones de pesetas— 70 importación y 50 exportación.— Moneda nacional: 
el Balboa de oro, igual a un dólar; pero no existe esta moneda: la 
corriente es el dólar, o el medio Balboa de plata, o peso, el que repre
senta medio dólar.

Poco hay que decir respecto al intercambio entre esa com unidad 

y España: la verdad es que resulta irrisorio, aparte los motivos gene
rales,— régimen bancario, transportes, etc.— por razón de los contados 

Españoles que moran en la Repúb'ica— apenas si son 1.000— y a con

secuencia, sobre todo, de la falta de propaganda del artículo Hispánico. 

Por ejemplo, nuestras importaciones (en el año bonancible de 19G)’ 
ascendieron a 54-35° dólares, ocupando el sexto lugar: en primern 

fila aparecen, ese año, ios Estados Unidos, con 9.360.000 dólares.
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R e fié r e n s e , p le n a m e n te , lo  m ism o  a  las c a r a c te r ís t ic a s  d e  la  R e p ú - 

bica  en tera , q u e  a  la s  d e l  C a n a l, d o s  secc io n es  d e  m i p r ó x im o  lib ro , y  

e xcu so  e x te n d e rm e , s o b r e  la  m a te r ia , en  el p re se n te  Informe. L a  s u b s

tancia de  to d o  e llo  es q u e  c o n s titu y e  la  t ie r ra  P a n a m e ñ a , c a m p o  ab o n a d o  

p ara un  r e g u la r  in te r c a m b io  de p ro d u c to s  co n  E s p a ñ a , c o m o  e x is te n , 

a  tra vés de  la  R e p ú b lic a  ( c u y a  á re a  es tres veces la  d e  B é lg ic a ) ,  n o ta b les  

p osib ilid a d es d e  lu c r o , e n  n e g o c io s  a g r o -p e c u a r io s , fo r e s ta le s  y  m a n u 

fa c tu re ro s  a  o r g a n iz a r .
C o m p re n d e  la  c iu d a d  d e  P a n a m á , un  Palacio el m e jo r  ed ific io , 

ta l vez, d e  to d a  la  R e p ú b lic a ,  e d ific io  de  q u e  E s p a ñ a  es d u e ñ a , (d o n d e  

está a lo ja d a  n u e s tr a  L e g a c ió n )  en  el q u e p o d r ía n  o r g a n iz a r s e  exposi
ciones de productos Hispánicos: y  é sto  d e b ie r a  l le v a r s e  a  e je c u c ió n , 

seriam en te, a  la  m a y o r  b re v e d a d , e x te n d ie n d o  lo  p o s ib le  el secto i de 

las in d u stria s  a r t ís t ic a s  y  d e l g r a n d e  A r t e ,  s ie n d o  c o m o  s o n , numero
sísimos los turistas que, cruzando el Canal, descienden, se a  en  Cris
tóbal (b a rr io  Y a n q u i  d e  la  c iu d a d  de  C o ló n ) , sea  en  Balboa ( b a n io  

Y a n q u i de la  c iu d a d  d e  P a n a m á ).

REPUBLICA DE VENEZUELA

S u p e r fic ie  t e r r i t o r ia l  1.020.400 kilómetros cuadrados. P o b la c ió n  

en 1922, 3 .0 0 0 .0 0 0 — C a p ita l,  Caracas, 100.000 habitantes.— F e r r o -  

c a rr i’es, 960 kilómetros.— C om id o  e x te r io r , en  1920, u n o s  550 mi
llones de pesetas, 242 e n tra d a s  y  308 salidas.— M o n e d a  n a c io n a l, el 

Bolívar de 100 c e n ta v o s , ig u a l, n o m in a lm e n te  a  0,103 dolar.
No habiendo visitado el cronista esa nación, y resultando infruc

tuosa, hasta ahora, su gestión relativa al esclarecimiento de la impor
tancia de la Colonia Española ahí establecida, no puede aquilatarla en 
el presente Inform e: de segunda mano he recogido la noticia de que 

apenas excede de unos 12.000.
El Departamento de Comercio de Washington, ha publicado, en 

1922, un luminoso volumen respecto a Venezuela, que abarca, con tota 
abundancia de detalles, todos los aspectos de la economía nacional.

L a  re a lid a d  es  q u e  de to d a s  las R e p ú b lic a s  S u d -A m e r ic a n a s , 

“ n in g u n a  es m á s  d ig n a  d e  e stu d io  q u e V e n e z u e la ”  (en  o rd e n  a  los 

in tereses de lo s  E s t a d o s  U n i d o s . . .así dice textualmente la citada obra).
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Produce el país, café, cacao, tabaco, azúcar, trigo y otros cereales, 
cueros, pieles, etc. Por las laderas de las montañas, y sobre las már
genes de los grandes ríos, existe extensísima riqueza forestal, y prolija 
variedad de plantas medicinales. En cuanto a las reservas mineras 
del país, comprenden, entre otras, oro, hierro, cobre, sal, carbón, explo
tándose, principalmente, los tres últimos productos, en los Estados de 
Anzoategui, Falcón y Zubia.

Destácase, hoy, dentro del ramo minero, en Venezuela, 
la producción del asfalto. Importante cual es el criadero (lago de 
betún) de la Isla de la Trinidad, que abarca una superficie de más de 
dos kilómetros de extensión, uno de los más notables conocidos, cons
tituye un potencial mayor el lago de Bermúdez, comprensivo de aproxi
madamente 500 hectáreas, radicado en el Estado de Moragas. Tam
bién se encuentra ese producto en el distrito de Pedernales, lo mismo 
que por las riberas del Lago Maracaibo. Venezuela remite a los Esta
dos Unidos, alrededor de 50.000 toneladas de asfalto por año. A igual 
cifra, poco más o menos, asciende anualmente, la producción nacional 
de petróleo.— Las importaciones, como en casi todas las Repúblicas 
Ibero-Americanas, consisten en tejidos, maquinaria, productos quí
micos, etc.

Son enormes,— incluso en materia de obras públicas a ejecutar
las posibilidades de la República de Venezuela, cuyo territorio (equi
valente, ya se ha visto, a dos veces el de España), riegan, en su mayor 
parte, el magnífico río Orinoco y  sus numerosos afluentes. Sus puer
tos principales son Puerto Cabello, Maracaibo, y particularmente, el 
de La Guaira, el de mayor tráfico de la nación (gran exportador de 
cacao), situado a unos 35 kilómetros, por vía férrea, de la capital, 
Caracas.

La importación de productos de España, ascendió, en 1918, a
432.000 dólares, es decir, como una tercera parte de lo importado, en 
los años centrales de la Gran Guerra (1916 y 1917); en 1918, ascen
dieron las entradas procedentes de los Estados Unidos, a cerca de
9.000.000 de dólares.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

Superficie territorial 1.235.214 kilómetros cuadrados.— Población,
6.500.000.— Capital, Santa Fé de Bogotá, 150.000 habitantes.— Ferro
carriles 1.300 kilómetros.— Comercio exterior, equivalente a unos 
870 millones de pesetas.— Moneda nacional: base peso de oro, igual 
a 0,973 dólar: la moneda circulante es el peso papel que tiene, por lo 
general, el valor del peso oro.

Tanto como la investigación “ in si tu” de Venezuela, se ha dicho 
antes, anhelaba el cronista la de Colombia, ciertamente uno de los sec
tores más notables, económica y culturalmente considerado, de la 
América Hispana, escenario de las proezas de aquel hombre de extra
ordinaria valia que se llamó Gonzalo Jiménez de Quesada, sede del 
Virreinato de Nueva Granada, y campo en que más hubo de laborar, 
en pro de la emancipación, Simón Bolívar.

El rasgo topográfico más prominente de la nación es el sistema 
Andino, que en Colombia comprende tres cordilleras, conocidas por 
los nombres de Occidental, Central y Oriental. Esta configuración es 
la que ha determinado el curso de sus ríos. El Magdalena, la más 
importante vía comercial de la nación, se desarrolla de Sud a Norte, 
siendo navegable en cerca de 1.000 kilómetros. Respecto a Colombia, 
existe, entre otra documentación copiosa, una luminosa monografía 
editada por el Departamento de Comercio de Washington.

Las márgenes del río Magdalena contienen extensísimas áreas 
propias por el cultivo del plátano, el cacao, y el árbol de caucho; esos 
mismos productos se dan en los valles del Atrato y de León. Las 
zonas principales para el café, son los Departamentos de Cundinamarca 
y Antioquía, mas los distritos de Ocaña, Cúcuta y Bucaramanga, así 
como el Departamento de Santander, etc. Va adquiriendo importancia 
en el país el cultivo de la caña de azúcar. Posee Colombia grandes 
riquezas forestales, y plantas medicinales en profusión. Sus reservas 
mineras,— aparte los yacimientos de piedra preciosas, esmeraldas sobre 
todo— son de suyo considerables; destácanse por su valor, explota
ciones diversas de'oro, cobre y platino. Rusia es el único país, cuya
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producción de platino excede a la de Colombia. Explótanse aquí final
mente, yacimientos hulleros: radican los principales, conocidos, en 
los Distritos de Caña, Valle y Antioquía.

Son puertos principales de Colombia, sobre el Atlántico, Barran- 
quilla y Cartagena. Sobre el Pacífico, es el de mayor interés, Buena
ventura, visitado por el cronista, del que trata a fondo en su reiterado 
libro, puerto de gran porvenir, toda vez que estará ligado con la capi
tal, Santa Fé de Bogotá, dentro de 2 a 3 años, mediante la prolongación 
de la vía férrea que hoy llega más allá de Cali. No obstante la crisis 
general, lleva excelente marcha, en su conjunto, el tráfico exterior 
de Colombia, consecuencia en parte, de la inteligencia reciente entre 
los Gobiernos de Washington y de Santa Fé, tras de los rozamientos 
ocasionados por la emancipación del territorio Panameño en 1903.

Desde luego que esta República, a semejanza de Venezuela, es 

país de extensísimas posibilidades, en materia de comercio, de industrias 

diversas por crear, y de obras públicas a acometer. Radica en Colombia 

relativamente escaso número de Españoles: es probable no excedan 

de 15.000. Fueron contadísimos los que el firmante conoció en Buena

ventura, donde las relaciones comerciales con la Península son prácti

camente nulas por todas las razones del caso, una de las más salientes 

la gran distancia a Europa y el trasbordo en Panamá, antes de la cons- 

trucción del Canal. Funcionando ya éste, debiera surgir en Buena- 
ventura, en los próximos años, un intercambio Hispano-Colombiano 

de no escasa cuantía: es apreciable, ese tráfico, por los puertos del 
Atlántico, Barran quilla, Cartagena, etc.

Sin duda que la acción cooperadora, por parte de España, preco
nizada con relación a la Isla de Cuba, Méjico, etc.— la consabida 

Feria Navegante, en particular— produciría excelentes resultados apli
cada a Colombia, donde el espíritu Castellano es, notoriamente, muy 
vivo.

R E PU BL ICA  DEL ECUADOR

S u p e rfic ie  t e r r i t o r ia l  3 0 0 .3 4 4  kilómetros cuadrados (según la 

P a n  A m e r ic a n  U n io n  d e  W a s h in g t o n ) ,  y  c e rc a  d e  750.000 (según 
la s  c i f r a s  oficiales d e  la  R e p ú b l ic a ) .— P o b la c ió n , u n o s  2.000.000; capé 
ta l Q u ito , 100.000 habitantes.— F e r r o c a r r i le s ,  650 kilómetros.— Come1-
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ció exterior unos 270 millones de pesetas.— Moneda nacional, el Sucre, 
de 100 centavos, representativos, en 1921, en dólares, 0,48, es decir, 
alrededor de tres pesetas de moneda Española.

Visitado por el cronista, en la travesía de Panamá al Callao, el 
puerto más importante de la República, el de Guayaquil (unos 100.000 
habitantes), logró coleccionar en esa plaza, valiosa documentación, 
acerca de la comunidad entera.

Son, en El Ecuador, principales artículos de exportación, el cacao, 
el coco, marfil vegetal, caucho, café, plátanos, pifias, cueros y otros 
productos. Comprenden las importaciones, tejidos de algodón y lana, 
alimenticios, ferretería, maquinaria, drogas, etc. etc. Hállase ati asada 
la República,, en el ramo minero; sábese que el país contiene yacimien
tos de oro, platino, mercurio, cobre, plomo, hierro, azufie, carbón y 
petróleo; con el fin de explotar éste, en grande escala, se 01 gauizan 
notables insta1aciones en la Costa. No carece de industrias la Repú
blica ; han adquirido cierto desarrollo, la fabricación de chocolate, fideos 
y cerillas; las más recientes actividades incluyen, saquería, tejidos de 
algodón, tañerías y mosaicos. Existen, desde luego, otias industrias 

menores.
Los contactos de negocios con nuestra Penínsu'a, en Guayaquil, 

son insignificantes, por razones análogas a las expresadas 1 especio a 
Buenaventura y Colombia. Ofrece, en todo caso, la nación Ecuatoriana, 
con su área territorial probablemente no inferior a la de España, y 
su población todavía reducidísima, posibilidades considerares. Es débil 
ahí la Colonia Española pues apenas comprende 5.000 personas. La 
proporción de Vascos es muy exigua. Está domiciliado, años ha, en 
Guayaquil, un Vizcaíno muy prestigioso, el Sr. D. Fito Sáenz de tejada.

REPUBLICA DEL PERU

Superficie territorial, I.435-000 kilómetros cuadrados. Población
5.000.000.— Capital, Lima, 200.000 habitantes. Ferrocarriles 3.200 
kilómetros.— Comercio exterior en 1920, alrededor de 1.440 millones 
de pesetas.— Moneda naciona la Libra Peruana oro (equiva ente a 
la Libra Esterlina); igual a dies Soles plata: es decir, que hoy vale 
la Libra Peruana unas 30 pesetas; la moneda circu1ánte es, de todas 

maneras, el papel.
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Por razón de su importancia histórica, pues el Virreinato del 
Perú fué la nota predominante de la acción de la Metrópoli, a través 
de la América Meridional— debiera esta nación figurar, en población 
y  riqueza, al frente de las comunidades integradoras de esa mitad del 
Continente; y, sin embargo, no es así; y ello por causas muy cono
cidas :—  i) la evolución económica mundial que en América ha dado 
una peculiar importancia, por sus condiciones agro-pecuarias, a la, 
por lo demás, dilatadísima, Argentina; 2) la topografía, de un lado, 
y, de otro, el aislamiento del Perú, bajo el aspecto geográfico, antes 
de la construcción del Canal de Panamá.

En explotación éste, a partir de 1914, desarróllase boy, paulati
namente, la economía del Perú, en buena parte sobre la base primitiva 
de los negocios ahí planteados, tiempo ha, por la Sociedad Biitánica, 
titulada la Peruvian Corporation, y de la empresa minero-metalúrgica, 
organizada, en grande escala, al filo de los últimos decenios, por capi
talistas e industriales de Nueva Y ork, en torno a los famosos cria
deros de cobre, etc. de Cerro de Pasco. Actualmente produce esta enti
dad, en la Oroya, a razón de 60.000 toneladas de metal cobre, por año. 
Conocido es, por lo demás, el vasto campo de acción que la República 
ofrece, con sus extensísimos terrenos aprovechables, de Costa, Sierra 
y Montaña, este último sector en particular, prácticamente virgen, 
en plena zona inicial del Amazonas, henchida de riquezas sobre todo 

forestales.
Acusa el ramo minero los siguientes rendimientos:—  oro, plata, 

cobre, plomo, mercurio, vanadio, tungsteno, antimonio, molibdeno, 
borato, sal común, carbón y petróleo: de éste último se extrajeron en 
1919, en cifra redonda, 350.000 toneladas; explótase la hulla, actual
mente, en los Departamentos de Caj amarca, Libertad, Ancasch, Hua- 
nuco, Junin y Arequipa. La producción agraria se subdivide en esta 
form a: azúcar, a1godón, arroz, trigo, maiz, patata, etc.; en frutas es 
muy grande la variedad.

El reducido kilometraje ferroviario, mencionado arriba, demues

tra, por sí, lo limitado, en la presente hora, de la expansión económica 

general de la República, cuyo territorio representa, sin embargo, cerca 
de tres veces al de España, Cierto que luchan contra el progreso rápido 
del Perú, las enormes protuberancias de la  Cordillera; pero le aseguran
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un porvenir en extremo brillante, su capacidad enorme, tanto en el 
ramo minero como en el agro-pecuario, con plantaciones de azúcar y 
algodón, mediante la irrigación artificial organizable a lo largo de la 
costa, y con la explotación metódica a que antes se alude, de la Mon
taña, sin perjuicio de múltiples actividades manufactureras a que se 
presta el país.

Está indicadísima, y es muy deseada, la cooperación de la Vieja 
Patria, en la República. Apenas sumarán hoy 10.000 los Españoles 
ahí domiciliados; pero hay casas fuertes como la de los Sres. Viclau- 
rrázaga, Menchaca, García, Montori, Albízúri, Alvarado y otras, que 
podrían desarrollar el intercambio con los puertos de nuestro litoral, 
sobre la base de las medidas, ya varias veces indicadas, de metódica 

.impulsión.

REPUBLICA DE BOLIVIA

Superficie territorial 1.379.000 kilómetros cuadrados.— Población
3.000.000.— Capital, La Paz, 100.000 habitantes. Ferrocai 1 iles, 2.100 
kilómetros.— Comercio exterior, unos 5°°  millones de pesetas. M o
neda nacional-unidad., el Boliviano, equivalente 0,389 dólares, es decir, 
unas 2,50 pesetas de nuestra moneda.

Place no muchos años— cuando era muy limitado el kilometiaje 
de ferrocarriles sobre la América Meridional, y se hallaba el Canal 
de Panamá en situación de esperanza— encarnaba Bolivia, con su posi
ción central, como el nudo gordiano del Continente. lieiras, en gian 
parte, muy altas; climas extremosos; población escasísima, dentro de 
un territorio, va se ve, casi tres veces como el de España, deplo.ables 
vías de comunicación; tal era el balance de la República. Así su pro
greso inicial fué lento. Hoy presenta perspectivas muy lisonjeias, 
aún (le momento. La capital, la pintoresca La Paz, tiene dilecta co
nexión ferroviaria, hacia el Oeste, con el puerto de Arica (405 kiló
metros), hacia el Noroeste, con el puerto de Moliendo, mediando la 
navegación sobre el Lago Titicaca (1.032 kilómetros); con el puerto 
de Antofagasta, al Sudoeste, i . i "57 kilómetros: muy pronto tendrá 
comunicación directa con la Argentina, al Sud, Sudoeste; y con el 

Amazonas, al Este.
Depende hoy la República, básicamente, de su 1 iqueza minera,
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sus exportaciones del ramo, incluyen, estaño, plata, plomo, wolfrarrr 
(tungsteno), cobre, bismuto, antimonio. Pero exporta también Bolivia, 
caucho, lana, coca, cueros, etc. Sus importaciones comprenden, toda la 
gama de los artículos manufacturados que del extranjero reciben los. 
pueblos atrasados en su desenvolvimiento industrial: tejidos (de algo-  ̂
dón y lana), harina y aún azúcar, y otras substancias alimenticias, 
rpaterial de hierro y acero, carbón, etc. etc.

La cristalización de la gran expansión material de Loli\ ia, sin
cronizante con la riqueza nacional latente, se halla, ya se ve, nada más 
que en sus comienzos. Dice, textualmente, a ese propósito, una lumi- 
nísima obra titulada Bolivia en sus diversas fases, principalmente 
económica, suscrita por Carlos Harms Espejo (1922) : La aspiración
nacional de crear nuevas fuentes de producción, utilizando ’os mara
villosos recursos naturales que brindan las regiones del Norte, Orien
te y Sureste, solo podrá realizarse con éxito cuando esté cruzado el 
país por ferrocarriles y cómodos caminos para automóviles. El día 
en que la riqueza ganadera y agrícola del Beni y Santa Cruz este 
al alcance de las plazas interiores y de los mercados del Pacífico, 
Bolivia habrá resuelto uno de sus más grandes problemas.

Entretanto, muévese, como es natural, su tráfico exterior, dentro 
de muy estrechos límites; y en el conjunto ha de marcar, forzosamente, 
su intercambio con España, un guarismo global harto reducido, aunque 
nada despreciable: si las salidas en 1921, alcanzaron tan solo un valor 
de Pesetas 200.000, en cambio las entradas de nuestros productos as
cendieron a unos dos millones de pesetas. No es dudoso que resultaia 
viable una dilatación importante de ese comercio, a favor de las 
consabidas disposiciones colaboradoras, que en un país todavía prác
ticamente virgen como Bolivia, podrían ocasionar tal vez resultados 
más brillantes aún que en otros de expansión económica más avanzada.

Nuestra Colonia, en toda la Repúbica, es exigua; acaso no llegue, 
con mucho, a 5.000 personas; comprende la Cámara Oficial Española 
de Comercio de Bo’ivia, por su parte, solo 39 miembros, de ellos 
27 en La Paz, 7 en Oruro, 3 en Potosí y 2 en Villayor. Es pequeña 
en el conjunto, la proporción de Vascos; figuran, en todo caso, ahí, 
firmas o personalidades en extremo acreditadas, tales como Urriola- 
goitia, Mendieta, Arellano, Navarro, Recacoechea y otras: entre las
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entidades de los restantes sectores de la Península, se destacan, por su 
alta cotización, los Sres. Contrera, Rodríguez, Arnó, y tantos más.

REPUBLICA DE CHILE

Superficie territorial, 750.572 kilómetros cuadrados—  Población, 
(censo de 1923), 4.000.000.— Capital, Santiago (1923), 650.000. Fe
rrocarriles, 8.700 kilómetros.— Comercio- exterior, unos 2.^30 millones 
de pesetas—  Moneda nacional, rige para el comercio exterior, el peso 
de oro, equivalente a 18 peniques, es decir, más de dos pesetas, es 
la moneda corriente, el peso papel, que está sujeto a fluctuaciones 

sensibles.
Notorio es que el elemento básico de la economía de este  ̂país, 

es, de algunos quinquenios a esta parte, el Nitrato, de la región de 
Atacama y conexas, cuya exportación normal se ele\a a unos dos 
millones de toneladas: calcúlase que, aún con un aumento en la pío 
ducción anual, no se agotarán los yacimientos en menos de 100 anos. 
Después del nitrato, el rendimiento principal es del cobre, su \aloi 
anual en la exportación, oscila alrededor de 30 millones de dólares. 
Explótame también minas de carbón, manganeso, cobalto, borato ce 
cal, plata y oro; confíase en vastas extensiones futuras del caflitu o

minero. _
De todas suertes, manifiesta, a su vez, la agrien tura en 11 e, 

una importancia siempre creciente. El ramo de cereales induje tn^o 
(que hasta se exporta al Perú y Brasil), maiz, centeno, cebada, eb  ̂
miñosas, remolacha azucarera, tabaco, yute, etc. La sección peci 
acusa, de suyo, un avance notable. Por su lado, se extienden c e 
tinuo, las actividades viti-vinícolas, rindiendo clases muy notajes ce 
vinos blancos y tintos, como se dilata asimismo la produccior

conservas de frutas, etc. . .
La economía Chilena, dotada de una red ferroviaria de cerca c e

9-ooo k iló m etro s, p r o v is t a  d e  d ila ta d a  v ía  m a ií t im a , y c o n sc ie n te  

apoyo v ig o ro so  e n c a r n a d o  en  la  s ó lid a  p o s tu r a  y a  a d q u ir id a , 

varios decenios d e  in c e s a n te  la b o r a r , se  o r ie n ta , c a d a  d ía , m a s  y  

hacia la in d u s tr ia liz a c ió n . P a r e c e  q u e  lo s  e le m e n to s  G o b e r n a n te s  la  

persiguen con d e c id id o  e m p e ñ o , p la n e a n d o , h o y , in c lu s o  la  l a jr i c a c io n ,
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en grande escala, del hierro y el acero, sobre la base de altos hornos 
a coque, etc., a la moderna, habiendo fracasado, según se dice, por razo
nes técnicas, la Fundición de Corrales, organizada al carbón vegetal.

Es muy sugestiva, dentro de la sección mineral, una caracteiís- 
tica de la República, a saber, que de sus yacimientos de hieiro de 
Tofo, se exportan considerables cantidades de menas, que atravesando 
el Canal de Panamá, van a alimentar altos hornos situados en las 
proximidades de Filadelfia, recorriendo más de nueve mil kilómetros.

Reviste notable importancia en Chile la Colonia Española, que 
suma alrededor de 80.000 personas. Aparece, al líente, en número 
y calidad, el elemento Vasco-Navarro, (aunque nada le enaltezca el 
gremio prestamista, felizmente exiguo), destacándose, por el especial 
prestigio adquirido, personalidades, entre otras, como los Sres. don 
Romualdo Zulueta, y D. José Ugarte Orbeta, domiciliados en San
tiago, y D. Ramón Ugarte, establecido en Valparaíso.

Desde luego que no es insignificante el intercambio entre los 
puertos de Chile y España; pero está lejos de alcanzar la cifra que 
corresponde a nuestra Colonia y a las circunstancias todas del caso. 
Necesita, sin duda, los estimulantes de que se ha hecho ya mérito, 
precisos, en un grado o en otro, en los restantes puertos Ibero- Ame
ricanos.

REPUBLICA DEL PARAGUAY

Superficie territorial, 507.640 kilómetros cuadrados.— Población, 
aproximadamente 1.000.000.— Capital Asunción, 100.000 habitantes. 
— Ferrocarriles, 464 kilómetros.— Comercio exterior, unos 160 millones 
de pesetas.— Moneda nacional: la unidad es el peso de oro, la base 
del cual es el peso Argentino, equivalente a 0,965 dfi dólar; la moneda 
corriente es el peso papel: en tiempos normales, un peso oro tiene 
el valor de 15 pesos papel.

Ocupando un área igual a la de España, el Paraguay, como se 
ve, acusa una organización económica, por decirlo así, en mantillas. 
Está ahí casi todo por hacer: impónese, esencialmente, el fomento de la 
inmigración y de las vías de comunicación. Esta República, dotada de 
un suelo feracísimo, brinda, en suma, posibilidades considerables, agro
pecuarias, forestales, manufactureras, y de ejecución de obras públicas.
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Constituyen, actualmente, sus exportaciones básicas, las siguientes 
variedades:—  algodón, naranjas, yerba mate, tabacos, madera de. diver
sas clases (el quebracho especialmente), ganado, cueros, lana, etc. Sus 
importaciones comprenden tejidos de todo género, vino, pioductos 
químicos, material de hierro y acero, vidrio, cerámica, etc. etc. El 
tráfico de la República con España es insignificante.

Representa el elemento principal, en el régimen de transportes 
de la República, el río Paraná y sus afluentes. De todas maneras, 
pobrísimas las comunicaciones en el país, proyéctanse vías féneas, 
en direcciones varias. 'Se ha practicado ya el estudio de una línea 
Trans-Paraguaya, que, partiendo de San Francisco, sobre la costa del 
Atlántico del Brasil, atravesará la nación hasta los 'Saltos de Iguarní, 
rivales del famoso Niágara, en magnificencia.

Tiene cierta importancia relativa la Colonia Española en el Para
guay. Una inmigración, ahí, bien metódica, de nunestros nacionales, 
produciría sendos beneficios al país y a los inmigrados. De esc íefuei 
zo y de las medidas cooperadoras, a que tantas veces se refieren las 
precedentes páginas, emanaría, seguramente, un favorable desarrollo 

de comercio de esa nación con España.

REPUBLICA ARGENTINA

Superficie territorial, 2.987.356 kilómetros cuadrados.— Población, 
9.000.000.— Capital, Buenos Aires, 1.800.000 habitantes—  Ferrocarri
les, 38.000 kilómetros.— 'Comercio exterior, 1.860 millones de dólares 
o sea, unos 10.000 millones de pesetas. Moneda nacional. existen 
peso oro y el peso papel, siendo éste último el mas corriente, el ] 
nrero equivale a 0,965 de dólar oro; mientras que el peso papel 1 
senta un valor de próximamente 2,50 pesetas..

Tres de los factores que ahí se indican, la extensión del terri
torio nacional, la red ferroviaria y la cuantía del comercio exterior, 
acreditan, por sí solos, el vasto potencial de este país, que asi 
en primera fila, dentro del conjunto de las 19 comunida es 
Castellana, venciéndole el Brasil, de idioma Pot tugues, solo re:q 
a superficie territorial y a población. Una desventaja ha teme y. ' 
embargo, la Argentina, en relación, por ejemplo a Cuba, i eji o y
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costas sobre el Mar Caribe, de Venezuela y Colombia, y desde luego a 
la gran República Norte-Americana: esta desventaja ha sido, y conti
nuará siendo, su lejanía de Europa y de los puertos principales de 

los Estados Unidos.
Con todo y ese defecto, manifiesta la Argentina un extraordinario 

potencial de presente, y horizontes magníficos. Si su vigorosa organi
zación agro-pecuaria, su capítulo de cereales y de carnes para la 
exportación, que suma de seis a siete millones de toneladas, en junto, 
por año, no lia dicho, ni con mucho, su última palabra, es evidente, 
de otra parte, que son notabilísimas 1as posibilidades del país, en nuevas 
explotaciones del suelo, de la riqueza forestal, y en aprovechamientos 
mineros, el petróleo y los esquistos bituminosos especialmente. Las 
obras de ensanche, en ejecución, de los puertos de Buenos Aires, La 
Plata. Rosario, Bahía Blanca, etc., facilitarán el desenvolvimiento in

definido del tráfico.
No cesan sus Gobernantes en su empeño de dotar al país de me

dios de fácil comunicación: sin perjuicio'de los proyectos c]e nuevos fe
rrocarriles, existe un extenso programa de carreteras, que es probable 
se lleve a cabo en breve espacio de tiempo. Entretanto no escasean los 
estudios de nuevas industrias fabriles a crear, en vista del éxito de las 
numerosas que hoy existen,— fabricación de calzado, de paños, lamina
ciones de acero, cartuchos de caza, etc. etc.— y calculándose, por lo 
demás, que la población de la República ha de aumentar, considera
blemente, en los próximos quinquenios. Desde luego que el Estado 
impulsa el ramo educativo, en la plena medida de sus fuerzas. L ama, 
a ese propósito, la atención, en Buenos Aires, el precioso y en extremo 
sugerente Museo, organizado por la Sociedad Rural Argentina.

Era natural, por tantos motivos, que, a orillas de! P'ata, afluyesen, 
apesar de la distancia, legiones de Españoles. En efecto, en la Argén 
tina radican alrededor de i .200.000, procedentes de todos los sectores 
de la Península, destacándose ahí numerosas entidades de primer 
orden. A! frente de la Sociedad Cultural Española, está una figum 
de tan alto relieve, como el doctor Sr. D. Avelino Gutiérrez. Es, 
desde luego, elevado, el coeficiente de Vasco-Navarros en la Argentina 
establecidos; son de notar, entre éstos, por su excepcional valía, moial 
y material, los Sres. D. Sebastián Urquijo, D. Félix Ortiz de San
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Pelayo, D. Antonio Larraechea, D. Eusebio Mendizábal, y tantos más.
Por lo demás, si entre las Instituciones cooperativas, Hispánicas, 

llama la atención el magnífico Hospital Español, atrae y seduce, por su 
lado, la Institución denominada Euskal-Echea, que es un encanto, 
por lo amplio y bello del establecimiento organizado, en pintoresco 
terreno que mide unas 30 hectáreas, donde, al lado de la organización 
educativa, entendida a la moderna, existe el auxilio a la vejez des\a- 
lida, coordinado en la forma más excelente y simpática.

Pero a pesar del patriotismo indiscutible del conjunto de la Colo
nia Española,— demasiado atomísticamente formada, por desgracia, 
existiendo a docenas las asociaciones regionales— no ha llegado el 
intercambio Hispano-Argentino a las alturas que debiera alcanzar. 
Evidente es que aquí se imponen, como en las demás Repúb icas, 
cierta unidad de acción por parte de la Colonia, y el planteamiento 
formal de las consabidas medidas estimuladoras.

Es acaso más pronunciada, en Buenos Aires, que en otras ciudades 
Ibero-Americanas, la competencia de las agrupaciones Yanqui, Inglesa, 
Alemana, Francesa, Belga, poderosa y más o menos homogéneamente 
organizadas: debe la Colonia Española tenerlo piesente y obiar en 

consecuencia.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Superficie territorial, 187.024 kilómetros cuadrados—  Población,
1.650.000.— Capital Montevideo, 500.000 habitantes—  Ferrocarriles, 
2.640 kilómetros.— Comercio exterior, unos 805 millones de pesetas. 
— Moneda nacional: base oro, pero sin piezas acuñar as. La unidad es 
el peso de t o o  centésimas, equivalente a 1,034 dólar.

Desde luego que las perspectivas de esta República, limitadas a 
un escenario comparativamente tan pequeño ni siquier a lle^a a 
décima parte del Argentino— no ofrecen la grandiosidad de la mayor 
parte de las naciones Ibero-Americanas, dueñas de mu\ extensas 
superficies. En todo caso; la excelente calidad del suelo, la homogenei
dad del territorio, y el elevado coeficiente de cultura que la nación 
acusa, harán que su progreso integral se acentúe rápidamente, y llegue 
a muy notables expansiones. La verdad es que el área del l  ruguay,—  
dotada de una población de menos de dos millones de almas, es más ce
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seis veces superior al de Bélgica, cuyo territorio, sin embargo, sostiene 
cerca de 8 millones de habitantes.

Por el momento parece que la organización económica del Uruguay 
ha de seguir apoyándose, fundamentalmente, en la industria agro
pecuaria. La exportación de carne de buey congelada, fluctúa en torno 
a las 80.000 toneladas por año, y otro tanto representa la de carnes 
de carnero, conservas de carne, extractos, etc.; constituyen los restantes 
artículos de embarque, entre otros, los siguientes: cueros de oveja
5.000 a io.coo toneladas, lana 40.000 a 70.000, y de 15.000 a 25.000 
toneladas de glicerina, grasa y otros productos: en cereales acusan las 
salidas más de 100.000 toneladas de trigo, harina, etc. Dicho se está 
que las importaciones son las de rúbrica, tejidos varios, productos 
químicos, material de hierro, etc. facilitados principalmente por los 
Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.

El intercambio con España es relativamente pequeño, no obs
tante el patriotismo de la Colonia Española que es bastante nume
rosa, pues no baja, seguramente, de óó.ooo. Representan la sección 
Vasco-Navarra, personalidades prestigiosas, como los Sres. D. Lorenza 
Zabaleta, D. Martín Martinicorena, D. Francisco Goñi y D. Juan 
Llaguno, para no citarlos todos. Es indudable que cabe en el Uruguay 
un importante desarrollo de su comercio con España, al amparo de 
los adecuados estímulos.

REPUBLICA DEL BRASIL

Superficie territorial, 8.494.299 kilómetros cuadrados...según el 
cómputo Oficial, que no coincide siempre consigo mismo. Otros la 
aprecian en 8.340.000 y en menos.— Población, 30,63 millones.—  
Capital Río de Janeiro, 1.200.000 habitantes.— Ferrocarriles 28.600 
kilómetros. Comercio exterior, en 1920, 5.070 millones de pesetas.—  
Moneda nacional: la unidad es el mitréis oro, igual nominalmente, al 
dólar; pero la unidad corriente en el comercio es el mitréis de papel, 
equivalente a 16 peniques Británicos, es decir, unas 2 pesetas.

Ya se ve que el área del Brasil representa cerca de tres veces 
el de la Argentina, la cifra más alta entre las Repúblicas Hispano- 
Americanas: de suerte que, respecto a ese particular, la nación Brasi
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leña se encuentra a una altura estupenda. La verdad es que su terri
torio supera en extensión al de los Estados Unidos, pero con la parti
cularidad de que su rendimiento posible, representa un valor conside
rablemente mayor, por radicar el suelo en zonas más soleadas. Si, 
en cierto aspecto, el de la riqueza hullera conocida, por ejemplo, vence 
hoy, con mucho, la nación Yanqui al Brasil, no es menos cierto que 
las reservas hidráulicas, o sea hidro-eléctricas, de éste, sobre la base 
del inconmensurable Amazonas y sus afluentes, encarnan un colosal 
coeficiente de caballos de fuerza. Sin perjuicio de los yacimientos 
carboníferos que parece probable se descubran, aquí o a llá : como es 
posible se hallen ahí reservas petrolíferas por el estilo de las de los 
Estados Unidos.

El Brasil se manifiesta, en suma, como una prodigiosa incógnita, 
imponderable en su magnitud, respecto al porvenir: a su favor militan 
el potencial fabuloso de su suelo y de su subsuelo; contra él aparecen, 
el calor excesivo, por algunos sectores del territorio, y, en relación 
al problema social del mañana, la composición de la población, inte
grada. actualmente, por elevada proporción de Negros, valiosa cual 
ésta sea.

Comprenden las exportaciones del B rasil:—  ante todo, el café; 
luego el caucho, cereales, azúcar, cacao, tabaco, yerba mate, cueros, 
conservas de carne, mineral de manganeso, etc. Sus importaciones son 
similares, en su variedad, a las de la Argentina. Figuran, como princi
pales centros marítimos para el comercio exterior, además de Río 
Janeiro, Pernambuco, Bahía, Santos y Río Grande de Sul. Manaos 
sobre el Amazonas, a 1.600 kilómetros de su embocadura, es también 
un puerto de suma importancia.

Hállanse domiciliados en el Brasil, unos 85.300 Españoles, entie 
los cuales, menos de 10 por 100, procedentes de la región Vasco-Na
varra. A pesar del concurso que de toda esa Colonia puede emanar 
no obstante que el idioma, el Portugués, es distinto, aunque casi 
hermano— resulta harto breve el intercambio comercial Elispano-Eia- 
sileño: pero éste es susceptible, indudablemente, de una íueite expan
sión, sobre la base de las debidas cooperaciones a que antes se ha 
aludido, con referencia a las naciones de origen 1 lispánico en ese 
Hemisferio.
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Para terminar. En pro del éxito de los estudios por los países 
visitados, halló el cronista todo interés y el auxilio más solícito, lo 
mismo del lado de las representaciones Españolas, oficiales y privadas, 
que por parte de los Gobernantes de las naciones respectivas. A toda 
esa cooperación, tan valiosa, alude concretamente en el reiterado libro, 
que prepara. Desea, de todas maneras, conste en el presente Informe 
su vivo reconocimiento, por el gran servicio que unos y otros le 
prestaron, facilitándole el cumplimiento de su misión.

V III

Aspectos adicionales del problema Ibero-Americano.—Conclusio
nes del Primer Congreso Nacional del Comercio Español en

Ultramar.—Términos sintéticos de la ansiada máxima 
compenetración Ibero-Americana.—Las cercanas Ex

posiciones de Sevilla y Barcelona.—La política 
de integral reconstitución económica de 

España, y la especial correspondiente 
a nuestra región.

Con el fin de encerrar dentro de límites modestos el bosquejo 
de la economía de las colectividades de Ultramar comprendido en el 
Capítulo que antecede, ha sido forzoso desglosar de ahí algunas fases, 
de carácter general además,— especialmente afectas a los países Ibero- 
Americanos— cuyo examen será objeto de la presente sección.

Aparte el tópico, desde luego secundario, pero siempre intere
sante, del sistema de pesos y medidas, que emplean esas naciones, el 
cual exige tan solo esta afirmación, que es el métrico decimal, presén
tame, a la consideración del lector, aspectos comunes a todas ellas, o 
a ellas conexos, que importa sean en las inmediatas páginas tratados 
con cierta pausa, en sí y por su peculiar significación dentro del 
conjunto.

Destácanse ahí, sobre todo, la vasta cooperación de la banca ex
tranjera— a que alude sintéticamente el Capítulo 7— promovedora de

— 122 -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



caudalosas corrientes de permuta de mercaderías. Y a  antes de la 
Gran Guerra, especialmente entre los años 1880 y 1910, había sido 
la Gran Bretaña el elemento concursante, y el beneficiado, por exce
lencia: seguíanle, algo lejos, Francia, Alemania, Bélgica, los Estados 
Unidos. La conflagración ha desarrollado, por razón natural, la acción 
de la República Norte-Americana.

Así y todo, en Méjico, el Ferrocarril de Tchuantepec y una por
ción de empresas más de petróleo inclusive; en el Ecuador, la línea 
de Guayaquil a Quito; en el Perú, la Peruvian Corporation , en 
Chile la industria del Nitrato; en la Argentina la red de feri ocal riles 
y negocios de frigoríficos; en el Brasil, importantes empresas varias, 
y, por último, entre otras, esa magna organización, dotada de medio 
centenar de filiales, que se llama 7 he Anglo-South American Bank 
Limited (Banco Anglo Sud-Americano), acreditan, entre otros muchos 
casos, el grandioso concurso Británico, a favor del desai rollo material 
de las colectividades Ibero-Americanas.

Pero, por razones sabidas, dilatóse, en el curso de la Gran Guena, 
y, después de ella, prosigue en su avance, a través de esos pueblos, 
el accionar Yanqui: lo revela la pujanza, entie otias muchas empresas, 
de la de la United Fruit Company (Sociedad naviero-industrial-mercan- 
til), que realiza un negocio enorme de plátanos, etc., en torno sobre 
todo a las Repúblicas de la América Central; de la poderosas Sociedad 
Minero-metalúrgica (en cobre) de Cerro de Pasco en el Peiú, aQo 
añeja, pero cuyo fuerte ensanche metalúrgico ha plasmado tras de la 
Conflagración Europea; de lá explotación de los yacimientos cupríferos 
de Chiquicamata, en C hile, organizada por el grupo Guggenheim, de 
Nueva Y o rk ; de la Grace Une, de navegación, principalmente por el 
Pacífico, etc. etc. Todo induce a creer que esta labor Norte-Americana, 
secundada por establecimienos de crédito, como el National & Cit\ 
Bank” de Nueva York, el “ Equitable Trust” , y tantos más, se des

arrollará sin cesar.
Y  claro es que, dentro de las condiciones anormales en que se hallan, 

hacen, de otra parte, cuanto les es posible, hoy, sobre ese terreno, 
Inglaterra, siempre en las avanzadas, Francia, Alemania, Bélgica e 
Italia. Por su lado, la China y el Japón han entrado igualmente en a 
partida, organizando, la segunda, entre otros negocios, una línea
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vapores, y facilitando ambas una amplia emigración, notoria desde 
Méjico hasta el Perú.

España, a su vez,— víctima, de tantos conflictos políticos, y de 
grandes desastres materiales, al filo del siglo diez y nueve, y atrasada, 
por esos y otros motivos, en su evolución económica— no ha podido 
facilitar a los pueblos hermanos de América, un concurso pecuniario; 
pero les ha suministrado, de medio siglo a esta parte, varios millones 
de hombres laboriosos que, trabajando, para sí mismos, en la industria, 
el comercio y la banca, cooperan, vigorosamente, en pro de la pros
peridad de esas naciones y de su progreso social, al que, por su lado, 
contribuyen, legiones de entusiastas religiosos y religiosas, procedentes 
de todos los sectores de España— ¡ y cuántos del Vasco-Navarro!— 
beneméritos colaboradores en la educación de aquellos pueblos.

Dicho se está que un operar de la categoría antes mencionada, 
por parte de las indicadas potencias Europeas y 'los Estados Unidos, 
envuelve el uso de cables propios directos. Son los más importantes, 
los tendidos por esa nación y por Inglaterra. España no dispone de 
ninguno: de ésto se quejan numerosos compatriotas, en América 
domiciliados, quienes afirman que tal hecho perjudica sobremanera a 
nuestra nación, no solo en tesis general, sino también porque se trami
tan, con harta frecuencia, por esos cables, sin control ninguno de 
nuestras Delegaciones, noticias realmente perjudiciales para nuestra 
comunidad.

Resulta dilatadísima, ya se ve, la acción, por el Hemisferio Occi
dental, de las grandes potencias señaladas, la que amplían y comple
mentan, enviando, sin cesar, a los países Ibero-Americanos, comi
siones de estudios y de metódica propaganda, copiosos catálogos y 
muestrarios: y, de algunos meses a esta parte, dá noticias concretas 
la prensa de esos pueblos, de ciertas Exposiciones Flotantes, o Ferias 
Navegantes, que mandarán por ahí, en breve, Francia e Italia, tópico— 
objeto de la- primera sección del presente Informe— que constituía una 
de las investigaciones centrales de mi expedición, del que trata plena
mente la Memoria de fines de 1921, circulada por el “ Centro de ¡a 
Unión Ibero-Americana en Vizcaya” , con miras a la eventualidad de 
la organización de un alarde similar, ya puramente de productos de ¡a
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región Vasco-Navarra, ya representativo de toda la capacidad industrial 
de España.

He procurado enterarme, a fondo, de cómo se pensaba, en los 
países visitados, sobre el particular, y han sido contradictorias las 
respuestas obtenidas, aunque no haya habido discrepancias respecto 
a la conveniencia■ de cine, de realizarse una exhibición de ese linaje, 
es indispensable que constituya un serio alarde de la capacidad Espa
ñola, abarcando la expresión fabril de la Península entera. De todas 
maneras, unas personas entendieron que eran tales Exposiciones Flo
tantes en extremo lisonjeras y útiles; otras, afirmaron que surtirían 
efectos prácticos (siendo desde luego difícil el organizar a la perfec
ción las Ferias Navegantes) las colecciones de muestras a coordinar 
en los locales de las Cámaras Españolas de Comercio, o en los Consu
lados, o tratándose de la República de Panamá, en el magnífico Palacio 
de España, allí existente, a que se ha aludido en el correspondiente 
lugar.

La verdad es que los partidarios de las colecciones de muestras 
localizadas en las Cámaras o Consulados, se hacen poco caigo de que 
tales emplazamientos, siempre más o menos reducidos, no se prestan 
a exhibiciones formales de objetos múltiplos, diversos, y de variados 
tamaños. De cualquier manera, unos y otros manifestantes, evidencia
ron, en el fondo, un mismo sentir, a saber:—  que, aparte otias íazones, 
por los países Ibero-Americanos,' en general, se traf ica en muy pequeña 
escala con España, porque se tiene un conocimiento en extremo limitado 
de sus cosas:...de dpnde se deduce...

Que una “ Exposición Flotante” , de productos de toda la Penín
sula, coordinada metódicamente, a la moderna, con sus proyecciones 
cinemtográficas, etc. que visitase, previamente anunciada en toda 
regla, los principales puertos de las naciones Ibero-Americanas, oca
sionaría una expansión notable de nuestra influencia moial, poi esos 
pueblos, y un aumento seguro, mayor o menor, de nuestro intercambio 

comercial con ellos.
Pero como tamañas finalidades— -lo mismo que las medidas conexas 

til Primer Congreso del Comercio Español en Llti anuir, a que luego 
se aludirá concretamente— tardan no poco en organizaise, y tienen 
que pasar, de otra parte, tres años, antes de que se organicen las
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grandes Exposiciones de Sevilla y Bercellona, podrían, entretanto, or
ganizarse (ello ha sido un consejo recogido por el cronista, de varias 
fuentes), podrían organizarse en breve plazo— y previo tanteo de los 
mercados expediciones a América de Comisiones representativas de 
gremios...de conservas de pescado, de hortalizas, de embutidos, de vinos 
y ^cores, de tejidos a b y c, de muebles, de ferretería, etc. etc., que 
llevarían sus catálogos ilustrados muy completos, y, de ser ello viable, 
acompañados de muestrarios. Se le ha asegurado al suscrito que ésto 
lo practican, en un grado o en otro, las naciones competidoras, en par
ticular Bélgica, Inglaterra e Italia.

Otio aspecto de cosas de Ultramar, acreedor a nuestra atención 
solicita, toda vez que enlaza estrechamente con el conjunto del pro
blema, es el de nuestra representación Diplomática y Consular por esas 
naciones, sobre el cual tema tanto han escrito no pocos viajeros Es
pañoles, censurándola, a veces con acritud extraordinaria, y, en alguna 
ocasión, con razón absoluta. Lo he dicho y a : por mi parte he hallado, 
personalmente, en el curso de mi expedición, toda clase de atenciones 
y êferencias, en esa Representación, la que me ha prestado, en suma, 
los mejores servicios.

Compr endo, de todas maneras, que no responde, esa Represen
tación, en su conjunto, a la misión altísima que está llamada a desem
peñar en América, si es que, como yo creo a pies juntillas, encarna 
e. problema de los contactos Ibero-Americanos, el más trascendental 
de los pi oble mas de España, moral, intelectual y materialmente. Pre
cisa que el presupuesto de Estado, se amplié considerablemente, al 
objeto de que no falten, por Ultramar, aparte los oportunos locales, 
l°s 1 CP> csel,lantes más idóneos y los necesarios agregados comerciales, 
con el mayor esmero seleccionados, y, además, la posibilidad de la 
holgura y el decoro máximos, en el vivir de unos y otros, facilitadores 
di I hato social en las mejores condiciones, factor este último que, 
sabido es, forma parte integrante, obligada, ineludible, de la acción 
Diplomática.

Xo es dudoso que ese punto de vista, va unido, de suyo, a otro 
aspecto crucial de las relaciones transoceánicas de España: el de 
os 7 Hitados de Comercio, entre ella y aquellos países. Estamos ente- 

nulos de que han adoptado prácticamente todas las Repúblicas Ibero-
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Americanas la actitud, proteccionista, no exenta de un lado bueno para 
España, toda vez que sus industriales, aleccionados por los grandes 
éxitos logrados, por muchos Españoles, mediante la imp’antación de 
talleres diversos por aquellas tierras, pueden ahi organizar nuevas 
empresas análogas de alto rendimiento. Bajo el aspecto comercial, 
importa, de todas maneras, que el Gobierno de Su Majestad no des
cuide el estudio, cualitativo y cuantitativo, de la situación creada, y 
persiga, sin descanso, se conceda, siempre, a España, la máxima de 
beneficios especiales otorgables a cualquiera nación extranjera. Y, 
dentro de ese accionar, le interesa conseguir toda clase de ventajas, en 
pro de la difusión, en América, del libro Castellano, instrumento, a 
todas luces, valiosísimo, en pro del ensanche de la influencia moral y 
material ele la Vieja Patria, a través de los pueblos hermanos, donde 
existe, arraigadísima, sobre todo entre las gentes más ilustradas, una 
predisposición natural favorable a aquella.

Esto no es una ilusión vana del viajero que ha encontrado, al filo 
ele su expedición, en las catorce naciones visitadas, tan solo palabras 
y actos de elevada consideración y hasta de afecto. La mayor prueba 
que cabe aducir, a ese propósito, es el éxito resonante, el cálido entu
siasmo imponderable, que presenció la Argentina, el año 1910, en 
ocasión de Centenario de la Independencia, con la visita de la Infanta 
Doña Isabel de Borbón, y, más recientemente, Chile y otras Repúblicas, 
con la del Infante D. Fernando, originada por las fiestas del Centenario 
del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. En breve se apuntará, 
sin género de duda, otro magno éxito, España, mediante la presencia 
del ilustre Cardenal Benlloch por aquellas tierras.

Pero no agota la exposición que antecede los temas de alto interés, 
conexos a la postura de las colectividades hermanas de Ultramar, en 
cuanto al presente, y menos respecto al futuro. Interesara al lector 
el examen de algunas consideraciones sobre dos puntos de vista de 
elevada trascendencia:—  1) la composición étnica de los veinte pue
blos: 2) las cuestiones sociales que derivarán, mañana, de ahí y de 
las restantes circunstancias del caso.

1.— Desde luego que existe materia para extenso discurrir y 
pronosticar, con relación a la eíniciclad de esas naciones: cabe afirmar, 
como premisa, que ninguna es, a ese respecto, enteramente igual a
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otra: la realidad es que se evidencian ahí tres grandes clasificaciones: 
— los países integrados por blancos Europeos, casi exclusivamente, 
tales, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile-, las comunidades en las 
que entra fuerte proporción de Negros (de procedencia Africana los 
más), como Haití, Dominicana, Isla de Cuba, Panamá y Brasil; y las 
comprensivas de un elevado coeficiente, más que de mestizos, de abo
rígenes, descendientes de Aztecas, Muiscas, Aymarás, Quechuas, etc. 
etc., como Méjico, Repúblicas Centrales, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia. Es posible que la intervención activa de las masas, 
no blancas, introduzca, con el tiempo, cuando lleguen a la plenitud 
de su educación, cambios notab1es, en la dirección política y social 
de las respectivas naciones. Actualmente, parece razonaba la presun
ción de que, en los dos o tres inmediatos quinquenios, no presenciarán 
esos pueblos, a ese respecto, diferencias muy notorias.

2.— Cabría se arguyese extensamente, con relación a los movi
mientos futuros del elemento obrero, dentro de ese vastísimo escenario, 
más saldría de los límites de este Informe, la adecuada disertación 
sobre el particular. La situación presente del asunto, parece ser ésta: 
supónese que los movimientos, ya iniciados (acentuados en uno u 
otro grado por los fenómenos de la post-Guerra) en las comunidades 
de industrialización más avanzada, como Méjico, Isla de Cuba, Ar
gentina, Chile y Uruguay, cristalizarán en fórmulas más o menos 
definitivas y estables, en los próximos años: presúmese que esas 
corrientes se exteriorizarán poco, durante algún tiempo todavía, en 
las naciones cuyo desarrollo económico manifiesta, en su conjunto, 
relativamente pequeña dilatación, o cuyas actividades son básicamente 
agrarias. Hoy por boy, en suma, no se divisan sobre ese terreno, 
notables próximos cambios.

¿A qué detenerse, frente a un especial punto de vista,— con el 
que pudieran sincronizar esos últimos aspectos de la existencia His- 
pano-Americana— tocando problemas que están ciertamente en la at
mósfera. a veces con relampagueos de sangrientos conflictos? Refiéronie 
a las conocidas diferencias entre Bolivia, Perú y Chile, hoy bajo el 
arbitraje de Washington, y a los antagonismos, especialmente entre 
el Brasil y la Argentina, y acaso Chile también, traslucidos en la 
Quinta Conferencia Pan-Americana que ha tenido hace poco lugar
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en la capital de la última. Dos palabras señalarán el rumor y mi 
criterio. No son contados, por aquellas tierras, los que imaginan y 
subrayan que la próxima guerra se realizará sobre el Hemisferio 
Occidental. Yo me inclino a la creencia de que no sobrevendrá ese 
choque. ¡ Pero!— Y  a la verdad que, por eso mismo y tantas razones 
más, ansio que España conviva más y más estrechamente con aquellas 
naciones hermanas, y acreciente su influencia moral sobre ellas, dis
puesta siempre a aportar— enlazado al prestigio Histórico— un alto 
espíritu de justicia y confraternidad a su vida internacional.

Prosigamos. Dos tópicos adicionales reclaman, en este Capítulo 
final, la atención debida:—  el clima y la topografía de los países 
Ibero-Americanos...extremo a que va unida la personal experiencia 
del suscrito...y la significación, el valor intrínseco, pro-España, del 
idioma, la religión y las costumbres dominantes por esas regiones.

i-— Se ha escrito, y hablado, sabido es, latamente, en orden al 
temib1e paso del Charco, y asimismo respecto al inhospitalario clima, 
subrayándose los enervantes calores, y los excesivos fríos, y anatema
tizando las altitudes donde se hace difícil la respiración, fases que 
interesan a quienes desean trabajar en América, o realizar el viaje 
que yo he llevado a cabo, sea con miras a estudios de uno u otro género, 
sea como expedición de turismo. La mejor contestación a tales reparos 
radica en la presencia de los dos millones de Españoles, domiciliados, 
desde Nueva York hasta Punta Arenas sobre el estrecho de Maga
llanes, por toda clase de latitudes y longitudes, aunque cahe se arguya 
que si esa gente no se queja hoy, ni del clima ni de la altura, es 
porque pasó ya su periodo de aclimatación.

Mas puede servir de guía al lector, cuanto se ha escrito sobre 
la materia, especialmente en los Estados Unidos, de cinco años a esta • 
parte— siendo especialmente aconsejable el examen del folleto “ The 
Cali of South America”  (El llamamiento de Sud América), de John 
Barrett— y luego el caso práctico de mi viaje personal, sin ningún 
accidente, en mi salud, a pesar de haber cumplido los sesenta y cuatro 
(64) años de edad, viaje de siete meses largos en el que he navegado 
a bordo de nueve vapores distintos, grandes y pequeños, y he reco
rrido, por junto, 40.000 kilómetros, cruzando dos veces el Ecuador, 
y pasando por una altitud de cerca 5.000 metros, al atravesar la sección

— 129 —
9

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



meridional del Perú, en dirección a B olivia, República, esta ultima, 
donde estuve cuatro días, a alturas alrededor de 4.000 metros.

Detallaré lo ocurrido:—  Adscrito a pleno invierno, con nieves y 
hielos, en el Nordeste de los Estados Unidos,— Nueva York, Was
hington y Filadelfia— (del 14 Noviembre al 17 de Diciembre de 1922), 
me encontré en plena primavera, atravesando La Florida, (el día 19) 
y con calor más que regular, a mediodía, en Cayo Hueso y muy 
soportable en La Habana (del 20 al 27 Diciembre). Aprecié una tempe
ratura más elevada, en Vera cruz (Méjico) a la llegada, (’a tarde del 
30); luego (el 31), apenas me di cuenta del ambiente, viajando, en ferro
carril, desde las seis y media de la mañana, y subiendo, en pocas 
horas, a la altiplanicie Mejicana, Estación Esperanza, situada a 2.600 
metros sobre el nivel del mar. La temperatura en la ciudad de Méjico, 
a 2.269 'nietros (1-17 Enero 1923), me resultó agradable por la mañana, 
algo calurosa a mediodía, fresca por la tarde, y, por la noche, hasta 
fría.

Esta primera aclimatación, sin incidencia de notar, me permitió, 
sin duda, proseguir, normalmente, la expedición. De Méjico a Guate
mala (17-27 Enero), ya bajada la pendiente, antes de llegar ál Istmo 
de Tchuantep.ec, y sobre éste, ya en ese distrito, en San Jerónimo, 
y más aún, en la cercana Tapachula, siempre hacia el Trópico, se sentía 
— salvo en las cercanas alturas ocupadas por cafetales que visite, 
calor de verdad, suavizado mañana y tarde. Aprecié una temperatura 
más alta todavía en Suchiate y AyUtla, terreno bajo, arenosos, fron
teras, respectivamente, de Méjico y Guatemala: desde Ayutia, comen
zado, a las 6 de la mañana, el viaje, en tren, a la ciudad de Guatemala> 
situada a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar, disfruté de un 
ambiente agradable. Tuve en Guatemala sensación de regular calor 
(24 Enero-8 Febrero), solo a mediodía. Me tocó una temperatura 
realmente e’evada, al dirigirme, en dirección Sudoeste, al puerto de 
San José, sobre el Pacífico, atravesando Esquintla, un pequeño horno. 
Excelente la navegación de San José a Panamá, con la brisa ma
rina. Fué grata, en la recalada al puerto de La Libertad, la excur
sión en automóvil a la capital San Salvador (República El Salvador), 
aun sintiendo no poco calor al principio, y algo menos en la villa 
(situada a unos 600 metros de altura); dos días después, en la segunda
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escala, Corinto (Nicaragua), sentíase una temperatura algo elevada, 

pero muy soportable.
Al descender, a la i de la tarde (18 Febrero) en Balboa-Panamá, 

y recoriendo las avenidas y calles asfaltadas, prevalecía un caloi más 
que regular: sentíase éste, de verdad, en la villa ele Panamá, entie 
ii de la mañana y 4 ele la tarde (17-23), y luego (el 24) en Colón- 
Cristóbal. El cruce del Istmo de Panamá, en ferrocarril (el 24) y ele1 
Canal, en vapor (el 25), agradables. Repitióse la impresión ele una 
elevada temperatura, en las elos recalarlas iniciales del vapoi Hualla 
ga”, en la travesía de Cristóbal al Callao, a saber, Buenavcntura- 
Colombia (27 Febrero)), y, en plena zona Ecuatorial, Guayaquil-Ecua
dor (3 Marzo), y, por último en el puerto de desembarque, El Callao 
(9 Marzo), tras ele placentera navegación ele tfece días, desde Cris
tóbal. Agradable, por lo general, el ambiente en Lima y alrededores, 
al filo ele Marzo y parte ele Abril. Travesía en extremo grata (dos 
días) del Callao al puerto de Moliendo. Calor en Moliendo ( n  Abril); 
agradable en Arequipa (12-13 Abril) a unos 2.600 nichos sobre el 
nivel del mar. De Arequipa a Puno, se atraviesa la cota ele cerca ele
15.000 pies, unos 4.600 metros, cota que produce efectos giayes en 
las personas enfermas elei aparato respiratorio, ó o nada experimenté 
ahí, ni tampoco con la navegación nocturna cruzando el Lago Titicaca 
(3.850 metros sobre el nivel del mar). Sólo en la noche ele mi llegada 
a La Paz, me tocó en suerte una jaqueca que duró pocas horas.

Sentíase (18-20 Abril) en La Paz (a pesar de los 3.800 metros 
ele altura), atgo de calor a mediodía.. De La Paz al puerto de Anto
fagasta, recorriendo, durante día y noche (en 40 horas) la altiplanicie 
Andina (cerca ele 4.000 metros), grata temperatura, por lo general. 
Regu'ar calor en Antofagasta, (22 Abril) suavizado por la brisa del 
mar: Agradable a su vez, la travesía (dos días, 23-24 Abiil) e.e ahí al 
puerto ele Valparaíso. Dos días (25-26 Abril) en Valparaíso, con 
temperatura media, y algo fresca; en Santiago, a 550 me Iros sobre 
el nivel del mar, y ya a principios ele invierno, sentíase frío, algunos 
días, ele los 10 que allí estuve (28 Abril-7 Mayo). Agradable tempe
ratura, frío a trechos, en el cruce ele la Cordillera. Por último, en Bue
nos Aires, casi en invierno también, dominó, algunos elías, una tempe
ratura más epe fresca, que me recordó la etapa ele Nueva York 11 as-
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hingbon y Füadelfia; mientras que en Montevideo (1-4 Ju™ ) Preva' 
lecía un ambiente benigno. Resultó, finalmente, deliciosa la travesía

de ahí a Cádiz, con escala en las Canarias.
Dicho se está que en una expedición como la del cronista, debe 

regir de continuo la cabeza, dictando las prácticas de ropa, de una 
u otra clase, baños, comidas y bebidas, convenientes; es decir que debe 
cuidarse uno, todos los días, de la aplicación de una esmerada higiene. 
Esto es, naturalmente, lo que acentúan los escritores Yanquis— los 
independientes y los a sueldo del Departamento de Comercio de W as
hington— en los numerosos libros que publican, excitando a sus pai 

sanos a dos actos concretos:—
Uno de negocio, y otro de placer...as decir...la explotación, en 

lo mercantil y lo industrial, de las tierras Ibero-Americanas,... y el 
turismo a través de los bellísimos aspectos de la naturaleza que esos 

países atesoran.
A  las mismas conclusiones debo yo llegar, mediante el convenci

miento nacido de la personal experiencia. Si abogo, ya se ha visto, 
por la máxima compenetración Ibero-Americana, en lo económico, 
no puedo menos de preconizar también, respecto a esas tieuas, el 
turismo, puesto que ofrecen paisajes y panoramas, unos preciosos y
fantásticos, otros espléndidos y sublimes, .en todas las sonas que yo 
he recorrido, desde Nueva York, Füadelfia, Washington y La Flotidfl, 
La Habana y Méjico, hasta las orillas del Plata, como brinda giatí 
simas emociones, sin cuento, la visión, de extensas regiones, que no be 
visitado, de Colombia, Venezuela, Paraguay, de las originalísimas 
costas Patagónicas, y de la gloriosa bahía de Río Janeiro... tival 
aventajada de la bahía magnífica de San Francisco de California.
Respecto a lo que yo he visto con mis propios ojos, irá la correspon 
diente reseña, en mi repetido próximo Libro, el que contendrá, tam
bién, bosquejos de lo que no he logrado presenciar.— Dicho se esta 
que nos importa armonice con ese turismo nuestro por aquellas tieiras, 
el de las visitas constantes de los Americanos a España, donde nuil 
tiples recuerdos Históricos, Museos, Archivos, Bibliotecas, paisajes, 
balnearios y playas, les ofrecen todo linaje de placeres espirituales 

y materiales.
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2._Si el viaje a América, tratándose de los factores cuya exposi
ción antecede, brinda satisfacciones sin tasa, a un Español de regular 
salud, no hallará éste impresiones menos gratas, al penetrar los 
aspectos de aquellas colectividades que sincronizan, por excelencia, 
con lo más tipico de su esencia espiritual, fase que antes señale.

Excuso extenderme, al aludir al problema de la íeligión y cos
tumbres, del idioma y de la idiosincrasia intelectual a ellas conexo. 
Desde luego que la dominación de aquellas tierras por España, al 
correr de las centurias X V I a la X V III, y las fuertes inmigraciones 
en la XIX, han difundido, en una u otra medida, nuestro espíritu, 
por aquellos países, y ésto, además de una satisfacción de amoi propio, 
para nosotros, constituye algo tangible que nos favorece, exteriori
zándose sobre todo en las manifestaciones del culto Católico, en las 
artísticas, la arquitectura, la escultura, la pintura, y la literatura en 
general, aunque sea cierto que, en la esfera intelectual, se trasluzca, 
de modo notable, la influencia especialmente de París y de la inmigra
ción Italiana, a través de algunos de esos-pueblos, singularmente la 
Argentina, Chile y Uruguay. Por rara coincidencia, son Presidentes, 
hoy, de estas dos últimas Repúblicas, los Sres. Alessañdri y Serrato, 
de antecesores Italianos, y sumarán, probablemente, dos millones de 
éstos los domiciliados actualmente a orillas del 1 lata.

No es discutible que el idioma, lazo que estrechamente une las 
comunidades Hispano-Americanas a la antigua Metrópoli, es un arma 
altamente valiosa en nuestras manos. Pero convenzámonos de que 
no es un ntonopolio.. .Tengamos presente que no pocas comunidades 
extranjeras, Francia, Italia, más aún Inglaterra y sobre todo Alemania, 
fomentaban, ya antes de la Gran Guerra, con afán mayor o menor, 
el estudio de la lengua Castellana y de su literatura, y boy, apaite 
un cierto progreso paulatino, por esas mismas sendas boy descuella, 
con caracteres vigorosísimos, a ese respecto, la acción de los Estados 
Unidos, donde se persigue, con notorio empeño, la expansión de su 
intercambio comercial por todos aquellos pueblos.

Y  la verdad es que, las indicadas naciones, la gran República 
Norte-Americana, sobre todo, por su especial posición geográfica, van 
más lejos, persiguiendo, sin duda, el conocimiento acabado de las 
comunidades Ibero-Americanas, de su psicología y mentalidad real,
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sobre la base de ana clara penetración de lo que significa el gran ciclo 
de colosal explosión del intelecto Hispano, que si ostentó singularísimo 
esplendor al fi1o del siglo X V I, y principios del X V II, se ha manifes
tado, nuevamente, a extraordinarias alturas, en nuestros dias,— a pesar 
de las aciagas contingencias políticas y económicas del país— con 
Galdós y Valera, Echegaray, Castelar, Costa y Menéndez y Pelayo, 
Gon personalidades en el terreno científico, de la talla de Torres Que- 
vedo, Avelino Gutiérrez y Ramón y Cajal, sin hablar de una pléyade 
de artistas gloriosos, desde Rosales, Pradilla y Moreno Carbonero, 
hasta Sorolla, Zuloaga, Benlliure, Irurtia y Querol, autor, Irurtia, 
(Argentino, hijo de Vasco), de un atrayente grupo escultórico "El 
Trabajo” , colocado en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y 
Querol del monumento magnífico, por España consagrado a la Inde
pendencia Argentina, joya sin par de la Avenida Alvear y del contiguo 
Parque de Palermo, acaso el ornato más importante y bello de esa 
hermosa ciudad. s .

Claro es que tal empleo del idioma Castellano, que naciones ex
tranjeras dilatan a grandes pasos, viene a mermar, en una medida o 
en otra, el valor del tesoro en nuestra posesión. Lo que demuestra, 
que si por el lado del común lenguaje disponemos ciertamente de 
un arma poderosa a esgrimir, a favor del mantenimiento y extensión 
indefinidos de nuestros intereses morales y materiales, por tierras de 
Ultramar, no debemos fiar demasiado en ello, frente a aquella invasión; 
nos importa, al contrario, tener muy presente la índole de los factores 
centrales del intercambio, bien convencidos de que éste tío tiene en
trañas, de que, en suma, los comerciantes Españoles en general, los 
Vasco-Navarros no excluidos, domiciliados en América, operarán, 
con rara excepción, siempre fijo el pensamiento, en el éxito del negocio, 
so1 o asegurable, a base de la mejor calidad y el más reducido precio 
de compra de los artículos objeto del mismo, sean o no de fabricación 
patria.

Sobre la roca solidísima de esa profunda creencia, le interesa a 
la Península entera coordinar su plan de campaña. Ha dado, sin duda, 
su accionar, un paso notable, a favor de la compenetración Ibero-Ameri
cana, mediante el Primer Congreso Nacional del Comercio Español 
en Ultramar, celebrado en Barcelona, Madrid y Sevilla, del 21 de
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Marzo al ió de xAbril del corriente año, que ha votado excelentes 
conclusiones; pero eso no es más que un rasgo inicial de la resolución 
del magno y complejo problema de conjunto.

De la importancia de ese acto da c1ara idea el folleto reciente
mente circulado, señalador de las Conclusiones adoptadas, así como 
del Repertorio de Congresistas, donde (en esta lista) resulta, por cierto, 
que al paso que, dentro de la Representación del Estado y de los 
organismos Peninsulares designados por el Gobierno, se nombraban 
ocho representantes de la “ Unión Ibero-Americana” de Madrid, y 
diez de la “ Casa de América” de Barcelona, se excluía de la lista,—  
por olvido involuntario ciertamente— al “ Centro de la Unión Ibero- 
Americana en Vizcaya” , cuya labor de diez y ocho años, en pro de 
una intensa política transoceánica de España entera, era notoria: y 
esa exclusión ocurría cuando se disponían a, y acordaron, poco des
pués, las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava' y 
Navarra, nombrar, al Presidente de aquel Instituto, en misión especial 
de estudios económicos a través del Continente Occidental. Después 
fué, de todas maneras, incluido su nombre, entre los asesores técnicos 
del Comité Organizador de ese Congreso y de la Junta Permanente, 
a continuación designada.

Interesa la fijación, en el presente Informe, de los extiemos 
cristalizados en aquellas conclusiones,— algunos de los cuales, ya lo 
ha visto el lector, lian sido objeto del oportuno comentario en la 
presente sección : he acpií los términos:—

* Reorganización de las Cámaras Españolas d,e Comercio de Ame
rica y Filipinas.— i) Composición, carácter, representación y recursos 
de las Cámaras.— 2) Servicios técnicos de informacón, propaganda, 
asistencia a viajantes de comercio y “ standardización comercial, y 
funciones en materia de tratados y convenios y de feiias y exposicio
nes Españolas y Americanas.— 3) servicio de arbitraje. 4) Ceitificados 
de origen.— 5) Gestión y cobro de créditos y servicios contenciosos.
6) Régimen de propiedad literaria y difusión del libio Español. 7) 
Régimen de propiedad industrial y comercial. 8) Bases de una íeco- 
pilacióri de usos y costumbres comerciales de los mercados de Ultramar. 
— 9) Reforma del Calendario.— 10) Petición de un Estatuto especial
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para las Cámaras de Comercio en Ultramar, distinto del de las demás 
Cámaras Españolas de Comercio en el Extranjero.

Fomento del Comercio de exportación e importación.— n ) Co
mercio de exportación a los países de Ultramar y medidas de protec
ción que requiere.— 12) Comercio de importación procedente de los 
países de Ultramar y medidas de protección que requiere.— 13) 1 rata- 
dos de Comercio.— 14) Asistencia a los auxiliares del comercio de 
exportación e importación.— 15) Concentraciones e integraciones indus
triales y mercantiles.— 16) Régimen de propiedad industrial y comer
cial.— I/O Régimen de propiedad artística y Literaria.— 18) Crédito 
del comercio exterior.— 19) Ordenación de las Exposiciones y Ferias 
de Muestras Españolas y de la participación de España.— 20) Comu
nicaciones y servicios postales.— 21) Comunicaciones cablegráficas e 
inalámbricas.— 22) Transportes terrestres.— 23) Comunicaciones y 
transportes marítimos.— 24) Habilitación Portuaria.— 25) Seguros 
marítimos.— 26) Comercio de tránsito.— 27) La industria del turismo 
y sus necesidades. .

Aspiraciones y necesidades de los Españoles residentes en Ultramar. 
— 28) Reorganización del Servicio Consu'ar : unificación de la direc
ción. oficinas y servicios relacionados con la expansión comercial de 
España a Ultramar y establecimiento de Agregados y Agentes co
merciales en aquellos países.— 29) Misiones Comerciales Españolas. 
30) Organización del comercio Español en Filipinas y el Extremo 
Oriente.— 31) Información y propaganda periodística Española en Ul
tramar.— 32) Difusión de la cultura Española y Defensa del idioma 
Castellano.— 33) La propiedad rural en Méjico.— 34) El servicio mili
tar de los residentes en Ultramar.— 35) Ciudadanía de los Españoles 
en el extranjero.— 36) La ciudadanía de los Españoles de Puerto Rico. 
— 37) La inmigración en Norte-América y Puerto Rico.— 38) Pro
yecto de Museo Comercial en Panamá.— 39) Ofrecimiento de la Asocia
ción Patriótica Española de Buenos Aires y de la Casa de España 
de San Juan de Puerto Rico, para una Exposición de productos 
Nacionales.— 40) Representación de los Españoles de Ultramar, con
tinuación de las labores del Congreso y preparación de otras Asambleas.

Dilatado es, como se ve, el campo en que se va a operar, y todo 
hará falta. Debe, de cualquier modo, el cronista, lamentar que ese
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programa no incluya un criterio definido acerca de los Museos Co
merciales en España, ni de las Exposiciones Flotantes o Ferias En
vegantes, materias ambas, ésta última especialmente, ya lo ha visto 
el lector, objeto de sendas consideraciones en el presente Informe, y 
la primera objeto de la Memoria que le sigue, a la vista de lo que 
otras comunidades— Inglaterra, Francia, Italia en particular han 
planeado o llevado a ejecución, recientemente, sobre ese terreno.

Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que los impulsos varios 
en que se traducirá la ejecución de las Conclusiones cuyo esbozo ante
cede,— reconozcámoslo como verdad inconcusa no originaran sino 
un crecimiento breve, del intercambio Ibero-Ameiicano, puesto que 
siempre habremos de operar sobre la base de una España de capacidad, 
en términos absolutos, harto limitada, actualmente, lo mismo respecto 
a productos de exportación, que en orden a consumo de artículos de 
Ultramar: difícil es, frente a esa realidad crónica, que aquellos esti
mulantes— y aun las Exposiciones de Sevilla y Barcelona a que luego 
aludiré concretamente— ocasionen otro efecto que aumentar, digamos, 
en un 50 por 100, o como máximun, en un 100 por 100, la siempie 
mezquina cifra de nuestro presente traficar transoceánico.

De esa suerte, si aspiramos, como debemos aspirar, poi tantos 
motivos, a una magna intensificación de nuestra convivencia con los 
pueblos hermanos de Ultramar, a la multiplicación, en suma, de ese 
posible cercano doblamiento, por cuatro o cinco veces...cuanto corrcs- 
ponde al potencial agrario, minero, hidráulico y fabril de la Penín
sula, todavía inmovilizad o... entonces, precisa que acometamos, una vez 
por todas, la creación de la España Mayor, interiormente, respondiendo 
así, no solo a conveniencias, y a vivos deseos de las comunidades Ibeio- 
Americanas, sino también a imperativos de nuestro propio ansiado 
prosperar, a llamamientos de nuestra conciencia, además, y de nuestio 
amor propio, siendo como es cierto, que el programa de vigorización 
nacional— del que trata un meditado libro, circulado a fines de 1920, 
del autor'de este Informe, la obra titulada El Problema^ Ferroviario 
y el de la integral reconstitución económica de España,— ha sido 
objeto de sendo discurrir y laborar, por parte de los mejores cerebros 
de la Península, al filo de los úhirnos nueve años sobre todo, es decir 
a partir de la hora en que estalló la Gran Guena.
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Recordemos, a ese propósito, que, de todos los ámbitos del país, 
surgieron, durante aquel periodo, apiraciones cristalizadas en los 
siguientes actos:— i) Junta de Iniciativas (Octubre-Diciembre 1914); 
2) Campaña de las Cortes (1914-1921); 3) Labor de los Parlamentarios 
Catalanes (1915-17); 4) Segundo Congreso de Economía Nacional, 
Madrid (Junio 1917); 5) Asamblea Ferroviaria, Madrid (Enero 1918);
6) Tercer Congreso de Economía Nacional, Valencia (Mayo
7) Congreso de Ciencias, Bilbao (Septiembre 1919) i 8) Congreso de 
Ingeniería, Madrid (Noviembre 1919).

Y  siendo éste el caso, ¿qué duda cabe que ha llegado el instante 
— sobre todo después de la magna Asamblea del comercio de Ultramar 
antes explicada— en que España no puede aplazar más su acción 
decisiva, en que es imperativo afronte la realidad con absoluto cono
cimiento de causa, y serenidad suprema,- disponiéndose a rematar, 
una vez por todas, el fatal asunto de Marruecos, y a invertir simultá
nea y sucesivamente, energías extremas, en la adopción de la fórmula 
definitiva solucionadora, de verdad— en la acepción más soberana— del 
problema de América, y en su ejecución, a raja tab’a, dentro del 
más breve plazo viable?

Debemos hacernos cargo de que la hora psicológica, para este 
segundo acto, está ya en puertas; surgirá, entre 1926 y 1927, mediante 
las, tantos años ha en preparación, grandes Exposiciones de Sevilla y 
de Barcelona, y otros alardes conexos tal vez, en otras zonas de la 
Península. Pues bien, en ese momento— siempre será dos años después 
de ce’ebrada la soberbia Exposición del Invpcrio Británico, que Londres 
organiza para 1924— en ese momento delicado de la manifestación 
del potencial Hispánico, nos interesa, en grado máximo, tener sabiamente 
coordinado, votado en Cortes, y en vías de rápida realización, un 
amplio programa de reconstitución económica nacional, inspirado en 
lo mejor de las ideas y de los proyectos que tanta resonancia dieron a 
los Congresos, etc., arriba señalados.

Es esa convergencia de impulsos, la que ocasionará un positivo 
enaltecimiento, una alta dignificación de España, de la nación en pri
mera fila progenitora de América entera; y de ese enaltecimiento y de 
esa dignificación, d,e ese glorioso renacimiento, en suma, de la Vieja 
Patria, presenciado en aquella fecha por centenares de miles de Amen-
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canos e Ibero-Americanos, surgirá, sin duda ninguna-, una veneración 
mayor hacia ella, por parte de todas las comunidades intcgradoi as de 
aquel Continente; y del conjunto de esos factores será, necesariamente, 
consecuencia, en el curso de los dos o tres próximos quinquenios, la 
máxima- y más fructífera para todos, compenetración Ibcro-Ameri- 
cam, figurando la Península, al cabo de esc periodo, en una postura 
internacional, económica y política, muy distinta de la que hoy asume, 
y, por su parte, beneficiándose, complementariamente, el sector Vasco- 
Navarro, en ese tiempo, en su general vida mercantil e industrial, y sus 
relaciones transoceánicas, si a aquellos factores generales dfi avance, 
agregase las privativas iniciativas, tos especiales impulsos propios, en
carnados en las más oportunas disposiciones a su alcance, a favor del 

progreso regional.
Opina el suscrito que la lección de la Historia es concluyente. 

Si la obra— no obstante sus defectos de detalle—  a todas luces magni
fica, en su conjunto, llevada a cabo sobre el Hemisferio Occidental, 
por el pueblo Hispánico, durante varios siglos, reclama hoy un vigoroso 
accionar de éste, como imperativo moral y mateiial, en gran beneficio 
de todas las comunidades hermanas, no es menos cieito que la paiti 
cular labor, tan valiosa, practicada a través de aquel Continente, por 
legiones de hijos del sector Vasco-Navarro, muchos de ellos de excep
cionales méritos, exige, por razones análogas, un especial esfueizo 
suyo, en p̂ o de la reanudación e intensificación, recíprocamente pro
vechosa, de sus propios directos contactos transoceánicos.

No se alude, en el presente Informe, a la ciertamente interesante 
cuestión del intercambio comercial Hispano-Filipino, puesto que no 
engrana ese Archipiélago, geográficamente, con el Hemisferio Occi
dental; pero de las condiciones de esas tierras y de sus contactos con 
la antigua Metrópoli, cjue debieran intensificarse hasta el máximo cia 
ble, tratará el repetido libro más comprensivo, del firmado, en prepara
ción, toda vez que ellas constituyen sección complementaria del magno 
accionar colonizador de España a través del Océano, labor adicional en 
la que se distinguieron figuras de tan alto relieve como nuestros Urda 

neta y Legazpi.
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RECAPITULACION Y CONCLUSIONES

i.— 2.— Ponen de relieve los Capítu’os i y 2, de este Informe, 
tanto la expresión concreta del objetivo general a perseguir,— fomento 
...del intercambio Ibero-Americano— , especialmente desde los puertos 
de Pasajes y Bilbao...de la creación, con capitales y técnicos Hispanos, 
de empresas industriales por Ultramar...del recíproco turismo— como 
la síntesis del viaje preliminar del suscrito, aclarador del estado en 
que, a la sazón (7-15 Octubre 1922) se hallaba en París y en Londres, 
la cuestión de los Museos Comerciales y Coloniales, y de las Exposicio
nes Flotantes.

3. — Resume, por su parte, el Capítulo 3, la expedición llevada 
a cabo, a través de América (del 23 Octubre 1922 a i.° Julio 1923), 
partiendo de Madrid-París-Chcrburgo-Nueva York, y comprendiendo 
el regreso, Montevidco-Cádiz-Scvilla-Madrid. Señalan esas páginas, 
las 14 naciones, Estados Unidos, Isla de Cuba-, Méjico, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivta, 
Chile, Argentina y Uruguay, así como las 33 ciudades y puertos de 
Ultramar, por el cronista visitados, y los 40.000 kilómetros recorridos, 
los que incluyen las travesías practicadas a bordo de nueve vapores 
distintos.

4. — El Capítulo 4, es un registro de las 426 entidades con quie
nes conversó el viajero. Fue su doctrina cambiar impresiones con 
unos y otros, recoger información de procedencias diversas, y esta
blecer, a la vez, relaciones que pudieran ser útiles en el porvenir. 
Las conferencias incluyen siete Presidentes de República, once Minis
tros de Estado, etc. y más de trescientas cincuenta entidades económi
cas, etc. Como importaba dilucidar el punto de vista de afectos a 
España, y el de enseñanza, por esas tierras, según el criterio de 
instituciones Españolas, ahí domiciliadas, se puso al habla el firmado 
con Religiosos y Religiosas Peninsulares, en Washington, Habana, 
Lima, Santiago y Buenos Aires, y extendió ese accionar a una perso
nalidad Chilena, tan altamente colocada como su Ilustrísima D. Cre- 
sencio Errázuriz, Arzobispo de Santiago, grande amigo de España, y
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con especiales cariños hacia la región Vasco-Navarra, cuna de sus 
antepasados.

5. — Ofrece, de suyo, especial interés, el Capítulo 5, en el que se 
cataloga la documentación recogida; suman, en junto, 540 piezas, 
que comprenden, sobre tocio, libros, monografías, folletos y revistas, 
referentes a cuestiones de comercio, industria, banca y navegación: 
son también numerosas las obras que tratan de problemas sociales 
y políticos, conexos a la expansión económica de todo el Continente 
Americano. Entre las piezas coleccionadas hay dos de muy elevado 
interés en España, a saber, “ Commercial 7 ravelers’s Guide to Latín 
America”  (Guía de los Viajantes de Comercio a través de América), 
y “ The Cali of South America”  (El llamamiento de Sud América). 
La primera es obra editada por el Departamento de Comercio, y la 
segunda se debe a Mr. John Barrett, ex-Director de la Pan American 
Union, ambos de Washington.

6. — A su vez, encierra el Capítulo ó, consideraciones que no debe 
perder de vista España, respecto a la situación político-económica de 
las naciones integradoras de aquel Continente, las-que atesoran grandes 
posibilidades de negocios, y asimismo una referencia a los, por unos 
y por otros, lamentados, rozamientos, por incumplimiento de contratos, 
entre los comerciantes de allá y los de acá, diferencias que podiían 
llegar a una expresión mínima, sobre la base de la creación de Bancos 
o Agencias o Sucursales de Bancos Españoles, por América, y de 
Casas de Comisión en Barcelona y Bilbao, por ejemplo, análogas a las 
que operan en París, Elamburgo y Londres. Señala, por último, esta 
sección, el plan de publicidad epte reclama la misión del firmado, a 
saber:—  1) el presente Informe; 2) el libro de publicación inmediata, 
reflejo de lo que ha visto, sentido, estudiado y pensado, al reconet 
América, cuyo Indice de Materias va adjunto; y 3) un Manual por
tador de las Estadísticas y noticias fundamentales conexas a cada 
República, olrra para uso especial de los hombres de negocios.

■ — por su lado revela el Capítulo 7* Ia poquitez del actual inter
cambio comercial Rispado-Americano, frente al que cultivan Ingla
terra, Estados Unidos, etc. y sus causas, y expone las características 
fundamentales, bajo el aspecto económico, de cada una de las veintiún 
naciones estudiadas— aunque las visitadas han sido únicamente 14
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siendo el propósito del cronista que el lector adquiera la visión del 
Continente Occidental por entero, penetrándose de la respectiva infor
mación,— aparte la que antes se indica— en orden a superficie territorial, 
habitantes, ferrocarriles, tráfico exterior, súbditos Españoles y pro
porción de Vascos domiciliados en Ultramar, etc. etc.

8.— Trata el Capítulo 8 de adicionales fases varias, del magno 
problema Ibero-Americano, a saber:—  cooperaciones del elemento 
extranjero en esas Repúblicas, y la de España; le idea de la Feria 
Navegante” , por la “ Sociedad de Estudios Vascos” iniciada, objetivo 
de difícil organización, que, en todo caso, se desea en América con
centre la capacidad fabril de la Península entera; el envío, entre
tanto, a Ultramar, de comisiones representativas de gremios de pro
ductores, provistos de catálogos, muestrarios, etc; y, entre otros puntos 
de vista, el de la composición étnica de las diversas comunidades, 
la cuestión social, las condiciones climatológicas del Hemisferio Occi
dental, así como los factores a favor de España, encarnados en el 
común idioma, etc. el que estudian, afanosamente, naciones varias, 
en particular los Estados Unidos. Indica, por último, esta .sección, 
las conclusiones diversas adoptadas respecto a nuestro gran pleito trans
oceánico, por el Primer Congreso del Comercio. Español en Ultramar, 
celebrado en Barcelona, Madrid y Sevilla, entre el 21 de Marzo y 
el 16 de Abril del corriente año, y hasta qué punto se impone que 
España en masa practique, sin demora, un esfuerzo supremo, con el 
fin de alcanzar su enaltecimiento, su prestigio máximo, y, en consecuen
cia, la mayor y más beneficiosa compenetración Ibero-Americana, por 
medio de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, y sobre esta base 
central, “ si ne qua non” , la de la ejecución del programa,— de ocho 
años a esta parte aconsejado por nuestros mejores cerebros— de inte
gral reconstitución cconóniica y cultural del país.

Acreditan esos diferentes Capítulos, la trascendencia e xc ep cio n al 

del problema investigado, y revelan, cómo las Conclusiones a señalar,' 
dirigidas a las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava 
y Navarra bajo cuyos auspicios surge el presente Informe, deben 
preconizar dos series de actos distintos a l le v a r  a cabo— una re feren te  

a la campaña d e  carácter general que a España entera, al Estado 
particularmente corresponde, y la segunda conexa a los aspectos mas
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directamente relacionados con la propia región, dentro de la cual está 
indicado el especial esfuerzo directo, armonizado, de las cuatro Corpo

raciones citadas que la integran.
Ya antes de la partida del suscrito para Ultramar, publicó la 

Revista Información, un artículo suyo, abogando, en términos genera
les, por ese operar mancomunado, en lo posible. Claro es que cada uno 
de los cuatro sectores, dedicará, siempre, a sus tradicionales actividades, 
la atención oportuna: conviene, en todo caso, que se estudien, metó
dicamente, las condiciones de cada uno de ellos, para llegar a un 
programa general de perfecta intercomunicación y de ligadura con el 
exterior, asi como de adelantos agro-pecuarios, forestales y fabriles 
que, respetando tas características de cada parte, extienda su acción 
b'encfica■ sobre el conjunto, persiguiendo el progreso integra1 de la 
mancomunidad, cuya fórmula quintaesenciada pudiera encarnar, en 
este concepto,...la transformación de nuestra tierra, en la Cataluña 
o la Bélgica del Norte de España...ambicioso objetivo, ciertamente, 
pero más o menos racional, toda vez que dispone nuestro circuito, a 
tales fines, de la fuerza motriz precisa, pues, aparte las existentes 
conexiones hulleras del sector de La Robla, e hidro-eléctricas de deri
vación próxima, existen reservas hidráulicas considerables, por movi
lizar, hacia el Pirineo, y por la zona del Duero.

De esa suerte sintetizado el objetivo, y dadas las inolvidables rela
ciones históricas y contemporáneas, tan estrechas y tan honrosas, de 
la región Vasco-Navarra, con el Hemisferio Occidental, por medio 
de cuya intensificación, podría en el porvenir, acrecentar, fuertemente, 
su propia riqueza, y tener a la vez la gloria de seguir contribuyendo, 
a favor del progreso integral de aquellas Repúblicas, importa a las 
cuatro provincias hermanas, tomar parte activa, de urgencia, en la 
política Americanista de España entera, en forma de vigoroso accionar 
que comprenda dos modalidades :—

Una general, y otra especial suya, dentro de la propia región, 
comprensivas de las disposiciones que a continuación se expresan.

-  143 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



(A) Las de carácter general.

1. — Impulsión, mediante el concurso de sus representantes en 
Cortes, Senadores y Diputados, así como de las Instituciones econó
micas regionales, los establecimientos Bancarios sobre todo, de cuanto 
tienda, a que se lleven a ejecución sin demora, las Conclusiones adop
tadas por el Primer Congreso del Comercio Español en Ultramar, a 
que antes se alude, preconizadoras del perfeccionamiento de la orga
nización del Seguro y del crédito, concediéndose éste por largos plazos, 
— salvo la conveniencia de la coordinación, a los ansiados fines locales, 
de un gran sindicato de Bancos de la región— de los transportes, etc. 
etc., y a que se dilucide, con el concurso especial de Barcelona, Sevilla 
y Bilbao, el problema de la oportunidad, y la latitud y la fecha, en 
caso afirmativo, de la ideada Exposición Flotante, la que parece debe, 
si acaso, concentrar la manifestación, en América, del potencial fabril 
de la nación en su totalidad.

2. — Impulsión, por la misma senda, a los efectos de que se pro
ceda, por el Estado,— y en su representación, por la Junta Permanente 
creada como sucesora de aquel Congreso— a la coordinación de una 
oficina que atienda a la traducción constante y difusión por España 
de los Libros, Monografías, Folletos, Revistas y artículos de perió
dicos, que se impriman en Londres, y muy particularmente en Nueva 
York y Washington, referentes a asuntos conexos a todo el Continente 
Americano, existiendo ya muchos, recientemente publicados, de interés 
superlativo para la Península.

3-— Impulsión, en la misma forma, persiguiendo la presentación 
de España, en la postura más lisonjera, más prestigiosa, en materia 
de armonía política inclusive, el año en que se celebren la Exposición 
Ibero-Americana, de Sevilla, y la Universal de Industrias Eléctricas 
y General Española, de Barcelona. Interesa, supremamente, a la nación 
entera, que los cientos de miles de Ibero-Americanos, y Norte-Ameri
canos, que visitarán la Península, en ese año, según parece, a fines 
de 1926 (Barcelona), y Primavera de 1927 (Sevilla), y todo el mundo 
que nos mire a la sazón, sientan, por España, la admiración y el respeto 
máximos.
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4 — Pero, a ese propio fin, y a los efectos de la ansiada compene
tración más completa viable, material y moral, de España y los pueblos 
hermanos de Ultramar, resulta indispensable la creación, en lo econó
mico, de la España Mayor, y, con esta objetividad, procede que nues
tros representantes en Cortes, trabajen, con alma y vida, en las pró
ximas legislaturas, a favor de la votación de un programa bien definido, 
de integral reconstitución económica nacional, el de más altas y largas 
miras, que emane de los Congresos económicos, que en su lugar se 
señalan, celebrados en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, durante 
la Gran Guerra y poco después:—  es únicamente esa anhelada, pres
tigiosa España Mayor,— la de los 2,0.000 kilómetros de ferrocaitiles, 
la de la movilización efectiva de sus reservas de ñ-000-000 ĉ e caballos 
de fuerza hidráulica, la de una industria siderúrgica ampliada y per- 
feccionada, la de una intensa vida agraria y manufacturera, cuatro 
o cinco veces mayor que la actual,— todo ello ligado a una modalidad 
cultural perfecta hasta lo posible— es, en suma, esa nación, podet osa- 
mente enaltecida, la que podrá desarrollar, en vasta escala, su acción 
moral y material por América, en gran beneficio, tanto de aquellos 
pueblos hermanos como de la propia tierra.

(B) Disposiciones de carácter local.

1. — Impulsión de cuanto tienda al perfeccionamiento y difusión 
de la enseñanza, en las escuelas técnicas, industriales, de Artes y 
Oficios, etc. a través del país Vasco-Navarro; repetición, metodizada, 
de Ferias de Muestras, como la de San Sebastián, y exposiciones de 
especialidades,— la del hierro, por ejemplo, a organizai en Bilbao, 
varias veces preconizada por el suscrito— persiguiendo la difusión del 
tecnicismo, indispensable para el ensanche de las actividades manu
factureras de la región, con miras, inclusive, a que la emigración, in
evitable, a Ultramar, encarne, en lo sucesivo, una capacidad productora 
muy superior a la predominante en los últimos decenios.

2. — Impulsión, pro-ejecución urgente de las vías férreas de intei- 
comunicación y penetración,— de lo que trata especialmente la Memo
ria de fines de 1921, del “ Centro de la Unión Ibero-Americana en 
Vizcaya”— buscando, en particular, la intensificación del tiáfico trans
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oceánico, en los puertos de Pasajes y Bilbao, con utilización, en éste, 
en la medida más amplia posible, del Depósito Franco, donde tal vez 
sea viable la concentración de un vasto operar, en materia de petróleos, 
carnes congeladas, maderas finas, etc. etc.

3-— Creación, en Bilbao, dentro de un molde absolutante- moder
nizado,— y teniendo presentes las enseñanzas de los Museos, Colonial 
de París, de Muestras Extranjeras de Londres (reseñados en la prime
ra parte de este Informe'), Comercial, de Filadelfia y de Méjico— crea
ción en Bilbao, del hace diez y nueve años ideado, Museo Industrial 
y Mercantil Comparativo y Centro de Información Ibero-Americano, 
dotado de una Revista Semanal, que transmitirá a Ultramar las noti
cias y aspiraciones de nuestra tierra que allí conviene se conozcan, y 
a nuestra región las comunicaciones de América de que más le importa 
penetrarse. Este Museo— cuya inauguración debiera coincidir con las 
de las Exposiciones de Sevilla y de Barcelona— vendrá a ser como 
el complemento, educativo, de la Escuela de Ingenieros Industriales, 
la Universidad Comercial de Deusto, de las Escuelas de Artes y Ofi
cios, etc. etc. de nuestras cuatro provincias. Encarnará ese Instituto, 
en suma, un mecanismo poderoso, de acción permanente con relación 
a América y al Archipiélago Filipino, un eficacísimo auxiliar de la 
educación de la juventud Vasco-Navarra, y un centro de atracción de 
estudiantes y hombres de negocios, de muchas leguas a la redonda. Sería 
útil en extremo, en caso afirmativo, que el Centro de Información 
y la Biblioteca- conexos al Museo, empezasen a funcionar sin demora.

4- Consagración, por las cuatro Diputaciones— a la memoria de 
los hijos y descendientes de la región Vasco-Navarra, que han figu
rado en primera fila- en la Historia del descubrimiento, exploración 
y colonización de América y del Archipiélago Filipino— consagración 
de un artístico monumento, o de varios, si en el primer caso, ora dentro 
del Museo a que se refiere el párrafo anterior, ora en la gran plaza 
donde se edifique.

La urgencia, respecto a las resoluciones a adoptar, a esos respec
tos, paiece un imperativo de la presente hora. Es lo cierto que los 
consideiandos afectos a la situación de la economía mundial, expre
sados en la Instancia que tuvo el firmante el honor de dirigir a esa 
ilustie Corporación, el i.° de Mayo del pasado año, pueden ser ahora
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aducidos con creces. El singular desconcierto vigente por el Centro de 
Europa, y las circunstancias en que se mueven el Continente Ameri
cano y el resto del mundo, deben inspirar en España, en todas sus 
clases sociales sin excepción, una política de máxima sensatez, de reco
gimiento, de pacificación y unificación interior, de vigoroso accionar 
simultáneo, en pro, tanto de la máxima expansión de la economía patria, 
interiormente, en la forma predicha, como de la intensificación mayor 
viable de sus relaciones con los pueblos hermanos de Ultramar, los 
que, a todas luces, lo desean, con la cabeza y de corazón, como lo ambi
cionan los dos millones de Españoles ahi residentes— ¡ entre ellos, 
tantos hijos de nuestro Solar!

No es dudoso que peligra la situación material de la nación entera 
y de nuestra propia región, de presente y más en orden al futuro, 
y que importa que las más altas previsiones sean hoy, cual nunca, 
nuestra norma.

“ La verdad es— decía el preclaro asesor, Inspector de Enseñanza, 
de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya, el malogrado D. Luis 
de Eleizalde (q. e. p. d.) en el Informe favorable que emitió sobre este 
viaje a América de que doy cuenta,:— la verdad es que un país que se deja 
dominar, económicamente, por otro, pierde ya, estrictamente hablando, 
su propia existencia, y, vencido sin combate, deberá pagar, cotidiana
mente, su indemnización de guerra, bajo la forma de un tributo comer
cial. Más aún: en el mundo contemporáneo, tal y como es, tal como 
necesitamos aceptarlo, las luchas económicas, aun con su incruento 
carácter, tienen exactamente las mismas consecuencias políticas que 
aquellas otras en las que truenan los cañones. En aquellas como en 
éstas, se juega el destino de los pueblos, se afirma su supremacía o 
se declara su decadencia. El establecimiento de una dominación econó
mica equivale exactamente a una conquista no por incruenta menos 
valiosa. Hasta puede ocurrir que las derrotas económicas acarreen 
más graves consecuencias que los desastres de las armas.”

Desde luego que el suscrito dirigirá, sin demora, a la Diputación 
Provincial de Vizcaya, un documento especial, razonando y documen
tando la creación del instrumento que nos facilitará una acción per
manente con relación a América, el Museo de referencia. Sobre la 
modalidad de los de Filadelfia, Méjico, etc, a que antes he aludido, se
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tratará ahí, con alguna latitud, y más extensamente, en el Libro,"tan
tas veces mencionado, que el firmante desea publicar en muy cercana 
fecha.

Ansioso de que el presente Informe, responda a los deseos de las 
cuatro Corporaciones hermanas, que tanto le han honrado con la alta 
misión que le confirieron, y sin perjuicio de los trabajos en prepa
ración, se ofrece el suscrito a las mismas, para cualquier tarea adicio
nal, a esos respectos, que puedan apetecer.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Bilbao i i  de Agosto de 1923.

(Firmado) Julio de L azúrtegui.
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I

Los orígenes: relaciones y tráfico indirecto de la Costa Vasca con
el Nuevo Mundo.—Comercio directo entre 1840 y 1870.—

Los avances de la revolución industrial en el 
Noroeste de Europa y región Vasco- 

Navarra.—Funcionamiento ini
cial del gran puerto 

exterior Vizcaíno.

Dados la amplitud y el costo del “ Instituto Vasco-Am ericano” 
cuya creación la actual “ Memoria” preconiza,— y no obstante 
los considerandos que sobre el mismo y  tópicos conexos, lleva el 
“ Informe” que respecto a su viaje de estudios por Ultramar, 
acaba de presentar el suscrito a las Diputaciones hermanas— , se 
impone, antes de entrar en materia, una síntesis de los anteceden
tes, en orden particularmente al Señorío : ella evidenciará la opor
tunidad de aquella medida destinada a hacer que no se interrumpa, 
antes bien, que se acentúe, la evolución progresiva de nuestra 
región.

La manera de ser de las actividades Bilbaínas, y  por decirlo 
así de todo el litoral de Guipúzcoa y V izcaya, a partir de la 
fundación de la V illa  de Don Diego el año de 1300 y ĉ e
las centurias inmediatas fué, básicamente, “ comercial , aunque 
habían alcanzado notable amplitud,— dentro de las modestas fór
mulas de los tiempos— las “ industrias tradicionales de la le
gión...” , las del hierro, construcción de naves y  ejercicio de la 
pesca. A una modalidad análoga, pero pronunciándose el coefi
ciente fabril de este sector y sus limítrofes, parece que debe res
ponder el período en que vivimos.

Encarnó el renombrado puerto a orillas del Nervion, ante todo, 
uno de los lugares preferidos, de “ tránsito ; concentrábanse ahí, 
en cantidad, los productos, sobre todo de la meseta Castellana, 
“ lanas y frutos diversos” de la tierra, que los marinos Vascos,
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en sus propias, naves, conducían substancialmente, a los emporios 
del Norte de Europa, donde se recogían las manufacturas que, 
desembarcadas en Bilbao, esparcían sus hombres de negocios, por 
las tierras vecinas y  en particular el interior de la Península. 
Las industiias, antes mencionadas, existían, a la verdad, con ca- 
ractcies vigorosos, dentro de las poquiteces de la edad: mas 
puede afirmarse que la modalidad del conjunto de la economía, 
especialmente del Señorío, a partir del primer siglo de existencia 
de Bilbao, el X I V , asumía un carácter más comercial que manu
facturero.

Iniciadas en España, las grandes expediciones “ transoceánicas” 
con la de Colón, al termintar la sig'uiente centuria, y  proseguidas 
metódicamente, interviniendo, en casi todas, numerosos hijos de 
la región V asco-Navarra, no pocos Vizcaínos-entre ellos, extendió 
la colectividad Bilbaína, por el célebre “ Consulado y Casa de 
Contratación fuertemente impulsada, extendió al Nuevo Mundo, 
sus operaciones mercantiles, pero en forma indirecta, habiendo 
centralizado la M onarquía Española, hasta mediados del Reinado 
de Carlos III, las operaciones de intercambio de productos con 
América, primero en el puerto de .Sevilla, y luego en los de Se
villa y Cádiz.

La atracción que sobre el litoral Vasco ejercía el Hemisferio 
de Occidente, aumentó sin cesar. A  mediados del siglo XVIII, 
ti abajo el Consulado de Bilbao, con ahinco, en pro de la cons
titución de la Compañía de Navegación y de Comercio para tra
ficar entre Bilbao y  el Río de la Plata, ciudad de Buenos Aires 
y provincias de I ucuman y Paraguay” , proyecto que, por los 
obstáculos acaecidos, no pasó de tal, y que de realizarse hubiese 
sido pródigo en bienes para Vizcaya. Mejor suerte la cupo a 
Guipúzcoa, en una campaña de análoga naturaleza, de árdua 
realización, al despuntar el siglo, momento harto lánguido en la 
historia económica de España. La Diputación de Guipúzcoa tuvo 
un luminoso pensamiento, trabajó con tesón hasta ver su finali
dad en pié, y en virtud de Cédula Real de 25 de Septiembre de I72̂ > 
se constituía la “ Real Compañía Guipuzcoana de Caracas”, el
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acto más memorable, dice el insigne polígrafo Andrés Bello, del 
Reinado de Felipe V , en América.

Rompiéronse los moldes antiguos, Hispano-Americanos, entre 
el final del siglo X V I I I  y principios del X IX , al choque de toda 
clase de nuevos factores poderosos— hijos, ciertamente, los más, 
del sacudimiento espiritual que provocáran el descubrimiento, 
la exploración y colonización del prodigioso Nuevo Mundo por 
los Españoles. Trabados entre sí los sucesos, surgieron desde 1783 
a 1840:— la independencia de los Estados Unidos, la Enciclopedia, 
la Revolución Francesa, los albores de la revolución industrial, 
la era Napoleónica, tan especialmente funesta para España, cuyas 
calamidades tuvieron por desastroso remate, tras larga lucha, la 
emancipación de sus dependencias de Ultram ar, (salvo Cuba, Puer
to Rico y Filipinas), y la primera guerra carlista (1832-39.)

Inútil teorizar acerca de los vaivenes económicos que tejieron 
la existencia de nuestra región, al filo de esa eta p a : prácticamente 
todo fue incertidumbre, desaliento, desesperanza. Pero, por fin, 
en 1840, se consolidaba en la Península la Paz, y  la Costa Vasca 
desenvolvía, un apreciable tráfico “ directo", con América, en
viando allá “ hierros y otras mercaderías", y  recibiendo de allí, 
“cacao, café, tabaco, azúcar, etc.," realizándose los acarreos por 
medio de barcos de vela, modelos en su clase, construidos en nues
tros propios astilleros. Pero ya, a partir de 1865-70, con mo
tivo sobre todo del progreso de la navegación a vapor, que se 
desarrollaba particularmente en Inglaterra, empezó ésta a concen
trar en su mano lo fundamental del comercio trasatlántico, me
diante buques de gran tonelaje, por añadidura, que no armoniza
ban con las condiciones de los puertos de Pasajes y Bilbao; y 
desapareció, entonces, casi totalmente, el tráfico directo de 
éstos con Ultram ar, reemplazándole el “ indirecto , viniendo a 
Bilbao, por ejemplo, el artículo Americano, por trasbordo en los 
puertos de Londres, Liverpool, Amberes, Ilam burgo, etc.

Aquella misma revolución industrial, si bien onerosa, en esa 
forma, para nuestra región, venía, felizmente, a oficiar de causa 
central de su metamorfosis, al conjuro del invento de Henry 
Bessemer. Iniciada, entre 1865 y 1875» explotación intensiva de
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los yacimientos ferruginosos de Vizcaya (salvo el paréntesis de 
la segunda guerra Carlista), y  surgiendo pronto, vigorosamente, 
informada en los nuevos procedimientos, sobre la margen izquier
da del Nervión, la m anufactura del hierro y el acero, comienza la 
“ segunda etapa“ de la economía local, la era, básicamente, “ Mi
nero-Siderúrgica . No interesa, por el momento, a los hombres 
de negocios de Bilbao, el comercio “ directo” con América,— el 
que, además, ya se ha dicho, resulta impracticable, a virtud de las 
pésimas condiciones,, para las grandes naves trasatlánticas, del 
río Nervión y de su ba’r r a : cristalizan sus afanes sólo en la mina 
y en la factoría, en los embarques intensivos de la primera ma
teria para el Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania, y en la 
venta del producto fabril substancialmente por todo el mercado 
nacional, corrientes que culminan, el año 1900, en las siguientes 
cifras (redondas)— : extracción de minerales, 6.000.000 de tone
ladas, exportación ¿-ooo-ooo? rendimiento de laminados de hierro 
y acero, 300.000 toneladas.

Abórdase, entretanto, a virtud de las previsiones de la “ Junta 
de Obras del P uerto” , y por los empeños y las luces de su ilustre 
Director, don Evaristo de Churruca, después Conde de Motrico, 
abórdase, hacia 1892, la ejecución de las grandes obras en el Abra 
del Nervión, destinadas a consolidar la seguridad del paso a través 
de la antes trágica barra, y  a crear, a la vez, un puerto exterior, 
donde pudieran maniobrar los mayores buques conocidos: y ya 
por la otoñada de 1899, aun no terminada la supestructura del 
rompeolas de Santurce, nótanse los efectos favorables de éste.

El enlace directo de Bilbao con Ultramar es un hecho. En 
Agosto de aquél año, recalan ahí los primeros vapores trasatlán
ticos, “ que operan en mercaderías y viajeros” . Hacia esa fecha, 
aproximadamente, presencia, por su lado, el puerto de Pasajes, 
los comienzos de un tráfico de análoga naturaleza.
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El proyecto de Exposición Ibero-Americana en Bilbao.—La inicia
tiva del Sr. D. José Rufino de Olaso, en pro del Museo 

Industrial y Mercantil Comparativo y Centro de 
Información Ibero-Americano.

De esa suerte habilitado el gran puerto transoceánico de Viz- 
caya, y en vista, de sus horizontes llenos de promesas, presentó 
el suscrito, en el mes de Mayo de 1900— período de optimismos 
integrales en la región y por todo el mundo, tras de la guerra 
Hispano Yanqui— , presentó el autor de esta “ M em oria” a la “ Cá
mara de Comercio” de Bilbao, una moción, solicitando patrocinase 
la celebración, en esta Villa, de una “ Exposición Ibero-America- 
na”, el año 1903, en que se anunciaba iba a ser colocada la última 
piedra del rompeolas de Santurce, recibiendo, en ese instante, 
"consagración O ficial” , el puerto exterior.

Aceptada, en principio, la idea del Certamen, y  habiéndosele 
conferido al suscrito la misión de redactar, una “ ponencia” , se- 
ñaladora no sólo de los antecedentes y considerandos y  del opor
tuno pronóstico, sino también de los adecuados presupuestos de 
ingresos y de gastos, aceptó el encargo, y  sometida a la Cámara 
su labor— que firmaron con él los Sres. D. Eduardo de Aznar 
y Tutor, D. Manuel de Galíndez, D. Benito Villangóm ez, D. Ri
cardo Saralegui, D. Ricardo Terán— , mereció el calificativo 
de previsora y .sensata, limitado el gasto a pesetas 7.000.000 ha
biendo costado pesetas 11.000.000 la Universal de Barcelona de 
1888, y fué aprobada por “ aclamación” (así lo dice el Acta), en 
H "Junta General” de aquella Corporación que tuvo lugar el 31 
de Diciembre del mismo año, bajo la Presidencia del Sr. D. Eduar
do de Aznar y Tutor. (1)

Sin embargo, apesar de haber sido acogido, con simpatía el 
proyecto, por la “ Diputación Provincial de V izcaya  y  el Ayunta-

(1) Va esa “ Ponencia” como Apéndice de la presente Memoria.

11
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miento de la V illa ” , quedó el asunto en suspenso, a consecuencia 
de la grave crisis financiera que, ya iniciada, en nuestra plaza, 
a fines de 1900, estalló con estrépito a mediados de 1901, 
reflejo de la grave conmoción originada por la lucha Anglo-Boer. 
Restablecida la normalidad, en 1904, continuó, empero, relegada al 
olvido, por el momento, la cuestión del Certamen, de organiza
ción, por lo demás, un tanto compleja; pero habiéndonos visitado, 
en 1902, la fragata Argentina, “ Presidente Sarmiento” , y resul
tando, de otra parte, en proceso de constante desarrollo la “ doble 
corriente de mercaderías y de viajeros” , por nuestro puerto ex
terior, surgió el año 1903, en Bilbao, un proyecto, cuyo espíritu 
era el mismo que dictára el plan de Exposición.

Desempeñando, a la sazón, el cargo de Vice-Cónsul de la Ar
gentina en nuestra V illa, y docto en cosas de América, de donde 
acababa de llegar, propuso el Sr. D. José Rufino de Olaso, la 
creación, en Bilbao, de un “ Museo Industrial y Mercantil 
Comparativo y Centro de Información Ibero-Americano” , llama
do a ensanchar, considerablemente, las relaciones transoceá
nicas de V izcaya y  regiones limítrofes. A  este fin ofreció, al 
Ayuntamiento de Bilbao, en calidad de donativo gracioso, un es
pacio de terreno, extensivo a 40.000 pies, situado sobre la Vega 
de San Mamés, debiéndose destinar 10.000 a calles, y 30.000 al 
“ Museo” .

Funcionaba, a la sazón, en, Bilbao, recien constituida, una lla
mada “ Sub-Com isión” , de la asociación establecida en M adrid, 
denominada “ Unión Ibero-Americana” , y, auxiliado por ella, asi 
como por los representantes de V izcaya en Cortes, el Sr. Olaso, 
persiguiendo la organización de aquél Instituto, practicó serias 
gestiones— cerca, sobre todo, de los Sres. D. Antonio Maura, 
D. Manuel Allendesalazar y aquél grande y luminoso Apóstol 
del Ibero-Americanismo que se llamó D. Rafael María de Labra— 
con miras al obtenimiento de un substancioso apoyo m aterial, 
a aquel objeto, por parte del “ Gobierno de Su Majestad”, el 1ue 

concedió una subvención de pesetas 200.000.
Considerando, asimismo, plausible, la idea, la “ Diputación Pr0' 

vincial de V izcaya y el Ayuntamiento de Bilbao” , otorgaron
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estas Corporaciones, respectivamente, una subvención análoga, de 
“pesetas 200.000” , sumando asi la disponibilidad global, “ pese
tas 600.000” . Entregó el Estado, a cuenta, a la sazón, a la Comi
sión al efecto nombrada, la cantidad de “ pesetas 100.000” , que 
continúa depositada en Bilbao, pendiente de una resolución de
finitiva del asunto, en suspenso éste, apesar de tan excelentes 
primicias, por las razones que más adelante se verán.

1 1 1

Creación del Centro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya, a 
fines de 1904.—Sus primeras Campañas.—El ferrocarril 

directo a Madrid.—El Plan de Exposición Inter
nacional en 1910-11 para 1913 o 1914.—

La odisea del proyecto de Museo.

Por aquel tiempo, a mediados de I9° 4» solicitaba el Sr. Olaso, 
del firmante de la presente “ Memoria”— en vista de su prepara
ción, sobre el problema de Ultramar, visible en la Ponencia afecta 
a la “ Exposición” , antes explicada— solicitaba un estudio espe
cial, respecto a la cuestión de propaganda, en caso, del “ Museo , 
al objeto de que no se demorase la organización del mismo, y se 
asegurase, por tanto, lo antes posible, su accionar fecundo.

Consecuencia de ese paso fué la publicación, por el que suscri
be, en Noviembre de 1904, ele un opúsculo, denominado, La idea 
de Unión Ibero-Americana y su desenvolvimiento en Vizcaya , 
páginas explicativas del objetivo general y particular ahí radicado, 
las que, por lo pronto; determinaron fuese reemplazada la Sub
c o m is ió n ”  a que arriba se alude, por la asociación, creada ad 
hoc”, bajo el título de “ Centro de la Unión Ibero-Americana en 
Vizcaya” , de la que fué nombrado Presidente, el Sr. 1). Emi
liano de Glano, ex-Alcalde de Bilbao.

Trazaba aquel folleto la evolución de nuestro centio marítimo, 
acreditaba, por medio de fehacientes estadísticas, el desarrollo 
paulatino” qué iba evidenciando, “ lo mismo respecto a carga que
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a pasaje” , el operar de loa vapores Trasatlánticos en el puerto 
exterior; razonaba y  aconsejaba la creación del “ Museo” ; y, 
entre otras medidas conexas, preconizaba la celebración ulterior 
de la “ Exposición” , propuesta y aprobada en principio, en 1900, 
“ visto” , en suma, que “ las tendencias de compenetración, moral y 
material, se acentuaban más y  más cada día, entre los pueblos her
manos de uno-y otro lado del Atlántico” .

Con referencia a la “ Institución” por el Sr. Olaso ideada, 
expresábase el opúsculo en la siguiente forma:— “ Un Museo artís
tico es siempre fecundo: él fomenta la creación de obras artísti
cas de la índole de las que allí se exponen y  sugiere otras nuevas, 
De la misma manera, un “ Museo Comercial” despierta todo gé
nero de estímulos en el campo de la actividad económica de la 
zona donde radica. Por eso se han establecido tantas organizacio
nes de ese linaje.

“ Son, en efecto, muy numerosas, como son diversas las formas 
aplicadas. Ofrecen amplias y múltiples enseñanzas, a esos res
pectos, el Export-M usterlager de Stuttgard, el Export Verein de 
Dresde, el Museo Comercial de Bruselas, el de Francfort, el de 
Viena, el de Budapest, L a  Sociedad General de Exportación de Es- 
tocolmo, los Museos Comerciales de Turín, Milán, Genova, Paler- 
mo, en Italia, de Harlem, en Amsterdam, de Lisboa, Oporto, Cons- 
tantinopla, los numerosos instalados en Francia, (con carácter de 
Museos Regionales), el Imperial Institute for the United King- 
dom, the Colonies and India, de Londres, el Museo Comercial de 
Filadelfia.

“ Variados cuales sean, en un grado o en otro, los mecanismos 
así creados, su objeto común, es, en suma, perseguir el mayor 
desarrollo viable del comercio patrio, con unas y otras naciones, 
auxiliando a los industriales y comerciantes, facilitándoles toda 
clase de informes para el ensanche de sus exportaciones. Hay 
Museos que coleccionan muestras de artículos manufacturados 
y hasta obras de arte procedentes del extranjero, que pueden ser 
imitados por la industria nacional; (estos son los que pueden 
denominarse “ Com parativos” ) ;  otros hay que coleccionan mues
tras de primeras materias que pueden utilizar con ventaja los
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consumidores, fabricantes, etc., de la localidad: por fin, los hay 
que tienen organizadas exposiciones permanentes de productos 
de sus colonias. A lgunos de esos Institutos intervienen en la 
venta: pero “ son más numerosos los que limitan su acción a la 
información mercantil e industrial” .

Recordaba, a mayor abundamiento, esa monografía, entre otros 
aspectos generales de nuestro problema transoceánico, el concu
rridísimo “ Congreso Ibero-Americano” , celebrado en Madrid el 
año 1900, y  citaba los conceptos que el ilustre don Francisco Sil - 
vela, Presidente a la sazón del Consejo de Ministros, expresó, 
haciendo el resumen de las calurosas manifestaciones de todos los 
demás oradores, los de Ultramar inclusive, en la citada memorable 
Asamblea. He aquí los térm inos:—

“ La ciencia, el comercio, la comunicación más rápida y más 
frecuente cada día, eso ha de ser nuestra aspiración, a eso hemos 
de aplicar nuestro entendimiento y nuestros recursos; la simili
tud de gustos, las facilidades que la lengua presta para la trans
misión de los productos intelectuales, materiales y  morales, todo 
esto son elementos preciosísimos, son riqueza que tenemos a nues
tra disposición, unos y otros: sería verdadera locura, frenesí in
comprensible, despreciarlos. Si un tiempo han podido separarnos 
luchas de pasiones y  males inteligencias sobre intereses mutuos, 
todo eso ha quedado relegado completamente a la historia: en 
lo porvenir no puede unirnos sino el amor, la fraternidad, la comu
nidad de intereses” .

Funcionando ya, en toda regla, el novísimo “ Centro” , consti
tuido a fines de 1904, “ defensor de los intereses trasatlánticos de 
Bilbao” , y habiéndosele conferido, al autor de la presente “ Me
moria” , el cargo de Presidente del mismo, a principios de 1906, 
fue uno de sus primeros actos,:— aparte la constante impulsión 
del asunto del “ M useo” , cerca del Ayuntam iento de la Villa , 
la publicación, a mediados de 1907, de la monografía titulada El 
Comercio Ibero-Americano por el puerto de B ilbao” , al cual acto 
cooperaron nuestras “ Cámaras de Comercio y Junta de Obras del 
Puerto”, la primera con una subvención, y la segunda con el dona
tivo del plano del puerto exterior, que íué unido al folleto.
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Dieron motivo esas páginas — preconizadoras, entre otras fina
lidades, de una “ muy rápida comunicación ferroviaria” (unas 
“ seis” horas, con tracción eléctrica) “ entre nuestro puerto y la ca
pital del Reino” , abocada a una población, en fecha próxima, de 
más de un millón de habitantes— , dieron motivo a que se celebrase, 
en Noviembre de ese año, en el Salón de Actos del Instituto Viz
caíno, una memorable “ Asamblea, a la que asistieron representa
ciones de Burgos, Segovia y  Madrid, así como el Presidente de la 
Diputación Provincial de Vizcaya, el Sr. D. Luis de Salazar”, 
en la que se trató, a fondo, de la cuestión de la “ línea directa, 
Bilbao-Madrid” , a la sazón, en vías de ser ejecutada, por la 
“ Sociedad Vasco-Castellana” . Nombróse, sobre la marcha, una 
Comisión que, tras de unos años de estudio, dictaminó en el 
sentido de que, por el momento, no parecía viable la idea, y si 
la de la sección “ Segovia-Burgos” , quedando todo ello en suspen
so. Ya, antes de esa fecha, se había malogrado, por falta de recur
sos, el proyecto del “ Vasco-Castellano” . Con esto y la “ no ejecu
ción” de la sección mencionada, continuaba el enlace “ Bilbao- 
Madrid” cristalizado en las prácticamente “ doce horas” de viaje.

Proseguía, entretanto, ía campaña del Centro, y como conse
cuencia de ella y especialmente de la “ M onografía” antes indicada, 
proyectó, formalmente, la “ Cámara de Comercio” de Bilbao, en 
1911, la celebración, el año 1913 o 1914, de una “ Exposición In
ternacional” , comprensiva de una gran “ Sección Ibero-America
na” , de la que podría formar parte el “ Edificio” , a construir, del 
“M useo” , quedando, después, éste, “ ipso facto” , en funciones.

A  virtud de la entusiasta gestión realizada en Madrid por el 
Sr. D. Eduardo Barandiarán Bárcena, Vice-Presidente de la 
Cámara, y con la cooperación decidida de nuestros representantes 
en Cortes, obtúvose del Gobierno, con aquel fin, una subvención 
de “ tres millones de pesetas” ; de otra parte, las gestiones com
plementarias, en Bilbao practicadas, dieron por resultado que la 
Diputación Provincial de Vizcaya y el Ayuntamiento de la Villa, 
votasen subvenciones, al mismo objeto, de “ pesetas 1.500.000 v 
pesetas 2.000.000”’, respectivamente.
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Mas tampoco se llevó a cabo, por las razones sabidas, este 
pensamiento, al paso que “ Sevilla” , solicitadora por aquella fecha, 
de una subvención igual, se prestó a ejecutar su propia “ Expo
sición Ibero-Americana” , que se aplazó, con motivo de la Gran 
Guerra, y que ahora,— “ edificados ya tres bellísimos palacios y 
hallándose dos más (un Gran Hotel inclusive), casi terminados” ,—  
parece en vías de solucionarse, a un costo global de más de “ vein
te millones de pesetas” , habiendo sido señalado, para su inaugu
ración, el mes de A bril de 1927, mientras que, a su vez, Barcelona 
se propone inaugurar, en Octubre de 1926, su magnífica “ Expo
sición Universal de Industrias Eléctricas y  General Española” , 
a un costo, según se asegura, de por lo menos “ sesenta y cinco mi
llones de pesetas” , nada inverosímil, toda vez que sólo “ una” de 
sus numerosas edificaciones, lleva el presupuesto de “ diez y siete 
millones de pesetas” .

La misma suerte aciaga que al proyecto de “ Exposición” le 
cupo al proyecto del “ Museo” de Bilbao. Parecía natural, entre 
los años 1906 y 1911, que fuesen cuales fuesen las vicisitudes de los 
demás objetivos por el “ Centro” perseguidos, parecía natural que 
plasmase, de todas maneras, lo del “ M useo” , sin obstáculo alguno: 
mas no fue así.

He aquí- los términos concretos del asunto. A l Sr. D. José 
Rufino de Olaso (después Marqués de Olaso), se debía:— 1) la 
idea y el proyecto del “ Museo” ; 2) las primeras arduas campañas 
de propaganda, en pro de su realización; 3) las gestiones practi
cadas cerca del “ E stado” , la “ Diputación Provincial de V izcaya” , 
y el “ Municipio de Bilbao” , conducentes al obtenimiento, que 
logró, de las antedichas subvenciones, en junto “ pesetas 600.000” ; 
4) el donativo de 40.000 pies de terreno, (10.000 para calles, y
30.000 para el Edificio), emplazado sobre la V ega  de San Mamés, 
frente a las dos Universidades de Deusto, la existente de “ Dere
cho”, etc., y la futura “ Comercial” .

Pero el terreno de referencia, situado sobre el extremo Nordes
te de la extensa propiedad perteneciente al Sr. Olaso, rozaba con 
una cuestión de derecho conexa a la apertura de una, por el Muni
cipio de Bilbao, proyectada, calle de “ cuarenta m etros” , derecho
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por él aducido, frente al cual surgía otro pretendido derecho, sobre 
terrenos adscritos a esa calle, ocupados por galpones, utilizados en 
la industria de aserrar maderas, derecho aducido, a su vez, por el 
propietario de aquellos, Sr. D. Francisco Arana y Lupardo: 
y el choque de las antagónicas interpretaciones, no conciliadas, 
tras de incidentes varios, ha sido la razón básica por la cual no 
se llevó a efecto la ejecución del “ Museo’’ entre 1906 y 1911. 
Pudo esta haber cristalizado, tal vez, con motivo del proyecto de 
“ Exposición Internacional” , en esa fecha iniciado para 1913-14, 
practicando entonces el Ayuntamiento gestiones y actos especia
les, cerca del señor A rana y Lupardo, en vista de la magna fina
lidad a la sazón perseguida; pero en suspenso también, lo del 
“ Certamen” , continuó la cuestión del “ M useo” en el mismo es
tado negativo.

Así las cosas,— y habiendo sobrevenido la Conflagración 
Europea, y  tras de la visita, a Bilbao, del General D. Rafael 
Reyes, ex-Presidente de la República de Colombia, la cual visita, 
en el banquete que se le ofreció bajo los auspicios del Centro de 
la Unión Ibero-Am ericana en V izcaya, dió lugar a afirmaciones 
varias, muy calurosas, en pro de la intensificación de relaciones 
entre nuestra región y  Ultramar, así las cosas, presentó dicho 
“ Centro” al Excelentísim o Ayuntamiento, un escrito, solicitando 
la pronta resolución del problema del “ M useo” ; y tampoco tuvo 
éxito esta gestión. Breve tiempo después, en su vista, retiraba el 
Sr. D. José Rufino de Olaso, la oferta de los terrenos, y quedaba, 
de consiguiente, liquidado, “ negativamente” , el asunto, en cuanto 
a su fórmula inicial.

Y a se vé que, por unas causas y por otras,— y no obstante la 
personal labor, en extrem o empeñada del suscrito— , terminaban, 
en el fracaso, “ tres pensamientos” conducentes al ensanche de 
las relaciones transoceánicas de nuestra región, y a su progreso 
integral: la “ Exposición Ibero-Americana” , planeada en I9°°> 
el “ Museo” , perseguido entre 1903 y 1915; la “ Exposición Inter
nacional” , proyectada en 1911.— Ni sirvió a la causa del “ Museo , 
la labor valiosa, llevada en el extranjero a cabo, por el Sr. D. Ci
rilo Vallejo, Director de la Escuela de Intendentes Mercan
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tiles de Bilbao, a la que alude la “ M emoria” del repetido “ Centro” , 
correspondiente a 1913, en la que se ponen de relieve las intere
santes características de los “ M useos” etc, conexos a la ciudad de 
Bruselas, especialmente el del Parque de “ Laecken” , y el del 
“Congo” , en Tervueren.

Y, entretanto, el año 1921, no obstante los trastornos generales 
causados por la Gran Guerra, incluso en nuestro tráfico Ameri
cano, acusaba el puerto de Bilbao, la inscripción de “ doce” Com
pañías Trasatlánticas (no todas en ejercicio, es verdad)— con
tra “ diez” establecidas en 1913— al paso que la Casa de los 
Sres. Sota y  A znar, simultáneamente, dedicaba “ 16 vapores” 
(señalados en la “ M emoria” del año 1922, del repetido Centro), 
al tráfico de mercaderías con el Brasil y  los puertos del Plata.

Entre 1900 y 1922, habían embarcado en nuestro puerto, para 
América, más de 70.000 pasajeros; mientras que el intercambio 
comercial pasaba, en las dos fechas, de “ 13.500 toneladas” de 
carga y descarga, con un valor de “ pesetas 8.000.000” , a “ 50.000 
toneladas” y “ pesetas 45.000.000” , respectivamente.

I V

Política a favor del desarrollo del comercio exterior en Alemania, 
antes de la Gran Guerra.—Actuación transoceánica del 

puerto de Hamburgo.—Casas de Comisión y Ex
posiciones de Muestrarios según el libro 

“Guía de Exportación Alema
na”, publicado en 1913*

Podría argüirse— y ello es, ciertamente, a considerai que el 
“fomento de sus relaciones con Ultramar, no merece, en Vizcaya, 
una inversión importante de dinero” , y  que de merecerla, no debe 
ser ninguno de los “ tres” actos planeados, sino algún otro, el 
que deba cristalizar.
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Conviene, a ese propósito, se de cuenta, el lector,— por me
moria y como elemento adicional que es de juicio— del peculiar 
criterio, interesante de verdad, que, en orden a intercambio trans
oceánico, sustentaba el más considerable puerto de la Alemania 
Imperial, en el curso del año de 1913. Transcribo, a continua
ción,, el capítulo titulado “ de los Almacenes de Muestrarios de 
Hamburgo” (por Raúl Rudolf Sinfer), que publicó, por aque
lla fecha, un precioso libro de propaganda titulado (Guía de Ex
portación Alem ana). Después seguirá el oportuno comentario.

“ Ya en el artículo precedente hemos hecho mención de que el 
factor principal en el extraordinario desarrollo de Hamburgo, 
como puerto de salida para la exportación a Ultramar, es la exce
lente organización, formada, durante el transcurso de las últimas 
décadas, por el ramo de exportadores de esa villa. Los dos 
ramos que, estrechamente unidos, trabajan, y  que son, “ el de ex
portadores y el de los agentes de exportación” , se han procurado 
medios que, en su práctica actual, han alcanzado tal grado de des
arrollo y de perfección, que supera en mucho a todas las instala
ciones parecidas de otras plazas exportadoras.

“ Naturalmente, hay muchas relaciones fijas, entre casas ex
portadoras y agentes de exportación a sus fabricantes, en tal 
forma que se hacen contratos de entregas, para ciertos productos 
y para muchos años, en los cuales sólo se tienen en cuenta aquellos 
géneros que el exportador sabe, o bien supone que tendrán fácil 
salida en determinados mercados. Con el fin de pactar convenios 
respecto de estos negocios importantes, los cuales deberán ser para 
con tiempo relativam ente largo, los fabricantes suelen venir en 
persona, o envían a uno de los agentes de las empresas industria
les, a Hamburgo, para así en unión con sus representantes, y 
produciendo variados muestrarios, llevar, personalmente, el ne
gocio, a estado de perfección. Pero el rasgo intermediario más 
notable, respecto' a los negocios de exportación,, lo encarnan 
los “ almacenes de m uestras” . Estos almacenes Hamburgueses, 
pueden llamarse también “ Exposiciones de Muestrarios” , sin 
temor a faltar a la verdad. Todos juntos dan una idea completa
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de la producción total, especialmente de la industria Alemana 
y de los países vecinos. “ Estos almacenes de muestras, son soste
nidos por cuenta de los agentes de exportación.”

Los almacenes de que se trata sirven, primeramente, a las ca
sas exportadoras, residentes en Hamburgo, cuyo número ascendía 
a unas 700, el año 1895, y ha crecido hasta 12-1300; esos almacenes 
sirven también a los clientes de “ U ltram ar” . Si se calculan cinco 
clientes de Ultram ar para cada casa exportadora de Hamburgo, 
no se podrá tener esta cifra por muy alta; de manera que las ca
sas de Ultramar que trabajan con Ham burgo hemos de calcular 
las en unas seis mil. Una parte de estos clientes Ultramarinos sue
len venir a Ham burgo con el objeto de efectuar aquí sus compras 
y para orientarse, pues muy bien saben ellos que en el mercado 
exportador de Hamburgo pueden ver y comparar todo. Estas 
compras se efectúan, siempre por cuenta de las casas Hamburgue
sas, las cuales tienen, en parte, sus Sucursales en Ultramar, o bien, 
al contrario, son Sucursales de casas Ultram arinas ; sólo en casos 
excepcionales, y  tratándose de ciertos artículos, se suelen hacer 
los negocios directamente.

“ La excelente organización actual del mercado exportador 
Hamburgués, ha comenzado, como es natural, primeramente, en 
pequeña escala. Aquél que trate de indagar en qué tiempo hizo 
su aparición el “ agente de exportación” (este tiempo data ya de 
hace unos 60 años), sabrá que este nuevo escalón del comercio, 
tuvo su origen entre el mundo comercial Hamburgués.

“ Su situación, por aquellos tiempos, nada tenía de “ ejemplar” . 
No había ni siquiera rastros de presentar las muestras con decoro. 
Todo el lujo en la instalación consistía en la presentación de algu
nos estantes, sobre los cuales hallábanse unas y  otras cosas coloca
das sin orden, y de un mostrador, sobre el cual, en caso de necesi
dad, se ponían algunas piezas tomadas de los estantes. En aquel 
tiempo nadie pensaba en el esmero con que se tratan hoy los pedi
dos y en fijar los más insignificantes detalles. Había casas que 
cuando recibían los pedidos de Ultramar, abandonaban las notas 
de pedidos de sus amigos de negocio, a los agentes, a fin de que 
estos tomasen de ellas lo que más les conviniera. De ahí resultaba
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que, a veces algunos agentes entresacaban artículos que no eran 
de su ramo, los cuales ellos mismos tenían que comprar y los in
cluían en la factura. Tales confusiones no pueden ocurrir en la 
actualidad.

“ Hoy en día, los fabricantes reconocen que el agente de expor
tación es el mejor lazo entre ellos y  los exportadores, y precisa
mente los almacenes de exportación Hamburguesa, han llegado 
a una perfección no igualada por las instalaciones del mismo li
naje, de Londres y  París, ni las de Viena y  Berlín. En Berlín, 
las exposiciones sirven más para el negocio del interior del país, 
que para la exportación. Ahora se ha conseguido ya instalar y 
disponer exposiciones, en Hamburgo, las cuales dan una completa 
idea de las industrias Alem anas y de algunas de naciones vecinas.

“ Los almacenes de muestras están ya ahí, y, como se ha 
dicho anteriormente, sirven para los exportadores del país, y éstos 
sólo cumplen enteramente con su misión cuando el exportador o 
su comprador se toma la molestia de visitar, de cuando en cuando, 
los almacenes oportunos para ver por sus propios ojos, y saber 
donde se pueden hallar los diferentes artículos con el fin de estar 
al corriente de la productividad y rendimiento de los fabricantes, 
así como de las últimas novedades que presenta la industria: sien
do esto así, el exportador se halla en estado de que si le visita 
algún amigo de negocios, al momento le lleve a los lugares com
petentes en la materia que le interesa, no necesitando perder un 
tiempo precioso en solicitar informaciones respecto a donde se 
podrá hallar tal o cual artículo.

“ Los almacenes de muestras hacen que el comprador de Ultra
mar, en pocos días, adquiera una perfecta y exacta idea del des
arrollo que las industrias exportadoras han tenido después de su 
última visita. Finalmente, los almacenes de muestras son también 
imprescindibles para el cliente de Ultramar, cada vez que viene 
a Europa. Los almacenes, o, mejor dicho, las exposiciones de 
muestras, le facilitan el surtirse completamente, pudiendo tran
quilamente hacer allí sus pedidos, con la entera convicción de que 
allí será tan bien servido, o tal vez hallará allí mejor los produc
tos especiales, que si fuese el viajante, de lugar en lugar, reuniendo
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penosamente su colección. Como de esta manera él se economiza 
muchos gastos de viaje, resulta que el procedimiento más cómodo 
y barato de efectuar sus compras, es surtirse de los almacenes de 
muestras Ham burguesas; y  esta forma de comprar es doblemente 
barata, pues sabido es que, para todo comerciante, el tiempo es 
dinero.

“ El cliente de Ultramar tampoco puede comprar en ninguna 
parte más barato que en el mercado Ham burgués, pues la compe
tencia, por ambos lados, (sea el comprador, sea el vendedor), en 
ningún otro punto es tan fuerte como aquí. Pero junto con los 
precios baratos, los almacenes presentan también un rico surti
do de artículos de exportación, en forma que denota el buen 
gusto. Esto lo conocen los consumidores de Ultram ar, desde hace 
muchos años, por propia experiencia, y  es una de las principales 
causas por las cuales estos encargan sus géneros precisamente 
por el intermedio de las casas exportadoras de Hamburgo. El 
comprador de U ltram ar viene a Europa, para ver qué es lo que, 
en nuestro tiempo, cuando todo cambia con tanta rapidez, se 
ha modificado en los precios etc., de los diferentes artículos. Hace 
unas dos décadas, el comprador se conformaba cuando se le pre
sentaba un catálogo, el cual hasta podía ser en idioma Alemán. 
Hoy es todo muy diferente. El comerciante de Ultram ar no viene 
ahora al “ mundo antiguo” , para ver un catálogo, pues de estos 
recibe ya en cantidad suficiente en su patria. El desea “ ver mues
tras’’, y fundado en ellas, hacer sus pedidos. Cuando el compra
dor, tanto como el exportador, están de acuerdo respecto de los 
convenios recíprocos, los pedidos pasan a las fábricas.

“ Sólo se necesita dar una vuelta por algunos de los almacenes 
de muestrarios para comprender cuanta energía y  habilidad co
mercial, cuantas penas y dinero, cuanto tiempo, fueron necesarios 
para llevar estas exposiciones industriales hasta el grado de des
arrollo en que se encuentran hoy en día. El turbión de fabricantes 
que querían ser representados en Hamburgo, fué la causa de que 
los agentes se concentraron en un sólo ramo, y por consiguiente 
instalaron “ exposiciones especiales” para determinadas industrias. 
Esta especialización sigue desarrollándose, y  será, según parece,
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la característica del futuro ramo de agencias de exportación. 
Nombremos algunos de los ramos que han fundado tales exposi
ciones especiales:— Cerám ica y  vidriería, así como la industria 
textil y papelera, todos ellos están en mano de especialistas. 
Asimismo la industria de juguetes, y  el ramo de instrumentos 
de música, están representados en Hamburgo por almacenes de 
muestras muy diversas y completas. Lo mismo se puede decir 
del ramo de víveres, de relojes, de herramientas y de los artefactos 
de alumbrado. Además, están en parte especializados, los artículos 
de lujo, quincallería, armas, objetos de hierro y de acero, muebles, 
cepillos, peines y  otros muchos.

“ Lo que ha dado fama universal a los almacenes de muestras 
Hamburguesas, salta m uy pronto a la vista cuando se entra 
en uno de ellos. Veamos pues, como ejemplo, una exposición de 
víveres. Al entrar sentimos la ilusión de que penetramos en un 
paisaje tropical; grupos de palmeras unidos con enredaderas, en 
forma de verde emparrado, que se elevan a lo alto del “ Hall”, 
todo iluminado por lamparitas eléctricas de colores, las cuales 
cuelgan al igual de los frutos de los árboles. Toda clase de cuer
pos luminosos arrojan sus rayos sobre altas pirámides de botellas 
de todos los tamaños y  formas. Entre todas estas pirámides nos 
hallamos de pronto ante un pequeño lago, dentro del cual nadan 
toda clase de pececitos y del cual sale una fuente cuyo chorro 
arroja una agua cristalina y  refrescante. Parece que nos hallamos 
en el país de Jauja. Vem os grandes aparadores y armarios llenos 
de comestibles apetitosos; los jamones y los embutidos parecen 
estar suspendidos en el aire, y no nos sorprenderíamos si, en un 
momento dado, se nos entrasen en la boca las palomas asadas o 
si viniese a postrarse a nuestros pies algún cochinillo vivo con el 
cuchillo y tenedor hincados en la espalda, tal como aparecen en 
ciertos cuentos que leíamos siendo niños.

“ Como el dueño de una casa, el amable agente de exportación 
conduce a sus huéspedes a un emparrado rodeado de hermosos 
racimos, en el cual espera una mesa noblemente cubierta, sobre 
le cual se halla, bien puesta, vajilla de cristal y de plata,, la cual in
vita a tomar un bocado en extremo apetitoso. O bien penetremos
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en una exposición de juguetes: por el aire se balancean, sobre 
nuestras cabezas, gran cantidad de barcos aéreos, los últimos 
modelos de globos, de cruceros aéreos y aereoplanos con máqui
nas de verdad. Pasamos también por interminables hileras de 
lindísimas muñecas con caras muy expresivas y vestidas con tra
jes para todos los gustos, de todos los sexos y edades, y con tra
jes de todos los países. De repente, nos detenemos, casi asustados, 
ante una casa de fieras, cuyos animales disecados son de un pa
recido pasmoso y  entre los cuales se hallan representados desde 
el más pequeño mono hasta la gigantesca jirafa. Finalmente se 
nos conduce a un circo, cuya representación es verdaderamente 
digna de verse. Poco después puede irse a otro almacén, en el 
cual pasamos entre una infinidad de los más diversos relojes de 
todos los tamaños y construcciones, y  de nuevo nos hallamos en 
pocos minutos entre grandes lanchas de motor y  automóviles, o 
bien- admiramos un servicio completo de bombas para los in 
cendios.

“ Semejantes ejemplos se podrían contar por cientos; pero lo 
expresado es suficiente para dar a comprender que, los “ almacenes 
Hamburgueses, de muestras para la exportación” , no son sola
mente los que dan vida a los negocios de exportación Hamburgue
ses, sino que, gracias a su excelente organización, han logrado 
obtener el primer puesto en el mundo com erciar’.

Dicho se está quedos mecanismos-de ese linaje, encarnan un 
factor importantísimo de creciente comercio, entre los puertos 
de Europa y Am érica, y desde luego que ese accionar se prac
tica, con perfección mayor o menor, en otros emporios del Conti
nente y en Inglaterra, siendo su misión, bien definida,— la de 
evacuar, en volumen considerable, los múltiples fabricados lo
cales y del “ hinterland” : y la extensión de esa modalidad, es la 
gran feria de Muestras, del tipo de las de Leipzig, las de Lyón, 
Londres, Birmigham, Glasgow, y las de importancia menor que 
en España también se celebran. Una finalidad distinta, pero ar
mónica, tienen los Museos Comerciales Comparativos—-, que no 
desdeñan ni Alemania, ni otras progresivas naciones, de lo que 
tratará a fondo el Capítulo que sigue.
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Ya se creyó en Bilbao, en la eficacia de las “ Casas de Comi
sión” , con m uestrarios: y, apesar del escaso ambiente favorable, se 
inició una, en modesta escala, que funcionó entre 1909 y 1911, la 
que prestó excelente servicio con referencia a la “ Exposición del 
Centenario de Buenos A ire s” , en 1910: mas siendo limitados sus 
medios y, entre otras causas, faltándole una eficiente cooperación 
local, no surtió los efectos deseados. Era necesaria, en nuestra pla
za, una preparación espiritual, que a la sazón no existía. El ahora 
planeado “ Museo, o Instituto Vasco-Americano” , irradiará todo 
género de enseñanzas, a los fines de expansión de nuestras relacio
nes transoceánicas; y, una vez en marcha, o acaso antes, será via
ble la creación, en nuestra Villa, de una o varias Casas de Comi
sión, provistas de los correspondientes muestrarios, a semejanza 
— en escala menor dicho se está-—de las existentes en Hamburgo.

V

Ultimas enseñanzas adquiridas sobre propaganda comercial.—Los 
dos grandes Certámenes en preparación y en proyecto.—La 

Exposición del Imperio Británico, en Londres, para 1924.
La Exposición Colonial, Internacional, de París, para 

1927.—El Museo Colonial de París.—La Expo
sición de Muestras Extranjeras de Londres.

—El Museo Comercial de Filadelfia.—
La Oficina de la “Pan-American 

Unión” de Washington.-EI Mu
seo Comercial de Méjico.—

El Museo Agrícola de 
Buenos Aires.

Y a  el “ I n f o r m e ”  p r e s e n t a d o  p o r  e l  s u s c r i t o  a  l a s  D i p u t a c i o n e s ,  

a l u d e  a  lo s  d o s  m a g n o s  a l a r d e s ,  i d e a d o s  e n  I n g l a t e r r a  y  en  F r a n 

c ia ,  c o n d u c e n t e s ,  n o  o l v i d e m o s ,  al “ f o m e n t o  d e l  i n t e r c a m b i o  c o 

m e r c i a l  t r a n s o c e á n i c o ” , d e  l a s  n a c i o n e s  r e s p e c t i v a s .  B i e n  esta  

q u e  la  p r e s e n t e  “ M e m o r i a ” , p o r  s u  n a t u r a l e z a ,  s u b r a y e  el s igm
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ficado de esas manifestaciones coincidentes con las similares de 
España, es decir las de “ Sevilla y Barcelona” .

“ La Exposición del Imperio Británico” ,— que se organiza en 
Londres, W em bley Park, a todo gasto, con esplendor inusitado—  
gira en torno de un presupuesto global que excederá tal vez de 
cuatro millones de Libras Esterlinas, o sea alrededor de 125 mi
llones de pesetas, habiendo sido ya anunciada su inauguración 
para 1924. Lleva el grandioso Certamen— que dejará muy atrás 
a la famosa “ W hite C ity” de 1918— esta misión concreta:— “ des
arrollar, hasta el máximum viable,, las relaciones mercantiles entre 
la Metrópoli y sus dependencias Coloniales...” Canadá, Colombia 
Británica, Terranova, Rhodesia, Transwaal, India, Australia, 
Nueva Zelanda, etc., etc. Constrúyense entre otros, (algunos por 
cuenta exclusiva de aquellas dependencias), “ varios edificios, de 
carácter permanente, que se utilizarán, después, según parece, en 
calidad de Museos de diversas categorías” .

Marcha menos rápidamente el proyecto de “ Francia” , que, por 
lo demás,, ha sufrido, variaciones. Pensóse, al pronto, habría de 
llamarse “ Exposición Colonial Interaliada de París, concretán
dose la invitación a los protectorados y  colonias de Francia, o 
sea, Argelia, Túnez, Senegal, Madagascar, Cochinchina, Islas Mar
tinica y Trinidad, Guayana Francesa, etc., etc., más las colonias de 
países “ Interaliados” . .Pero, actualmente, según manifiesta la 
prensa nacional, se ha ensanchado el campo de acción. La ley del 
17 de Marzo de 1920 había prescrito que una Exposición, a aquel 
fin, sería celebrada en París, en 1925. Ahora bien, en vista de la 
tan cercana de Marsella, todas las grandes asociaciones coloniales 
emitieron la aspiración de que fuese aplazado el Certamen de 
París; por eso el nuevo plan, difiere la celebración hasta 1927: y, 
además, convierte el Certamen, de “ Colonial Interaliado en Co

lonial Internacional” .
Son interesantes los considerandos y resultandos a ese efecto, 

he aquí los t é r m i n o s “ En efecto (dice el Informe de M. Outrey), 
al mantener el término “ interaliado” , se disgustaría tal vez, a cier
tas grandes potencias que han podido estar a nuestro lado, aun
que no hayan sido en realidad nuestras aliadas. Se eliminaría,
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seguramente, a Holanda, que es la tercera potencia colonial del 
mundo, y que desea vivam ente participar en la Exposición (lo 
ha pedido tres veces), y a España, a quien (alega el Informe) “ seria 
inoportuno m olestar” (froisser). Han sido ya dirigidas las invi
taciones a las potencias que fueron nuestras aliadas. Bélgica, 
Portugal, el Japón, han enviado su adhesión. Italia ha nombrado 
ya su comisario general. Las Colonias Inglesas han reservado 
su contestación oficial hasta el momento en que hayan terminado 
sus preparativos para la Exposición Colonial de Londres de 1924: 
pero han comunicado a su Metrópoli, que contaban tomar parte, 
igualmente, en la Exposición de París. Unicamente los Estados 
Unidos no han contestado'.— Trátase, por lo demás, en París, de 
un alarde, en vasta escala, en el que cooperarán el Municipio, las 
Colonias y el Estado, y  cuyo presupuesto global, praece girará 
alrededor de 250 millones de francos, es decif unos 100 millones 
de pesetas.

No debemos, ni en España, en general, ni en nuestra región 
Vasco-Navarra, en particular, descuidar esas lecciones. Nos in
teresa a todos que la Exposición Ibero-Americana” de Sevilla, 
y la “ Universal de Industrias Eléctricas y General Española ’ de 
Barcelona, constituyan “ dos grandes éxitos” . Y  nos importaba 
ese propósito, especialmente, en nuestras provincias, meditar acer
ca del pasado y filosofar sobre el presente y el porvenir. Tuvieron 
opositores, detractores sistemáticos, casi todos insuficientemente 
documentados, las ideadas en Bilbao, Exposición Ibero-Americana 
(1900-3), y la “ Exposición Internacional, con la gran sección de 
Ultramar (1911-13-14)-; y  hasta el proyecto de “ Museo y Centro 
de Información Ibero-Am ericano” , tuvo sus enemigos.

Convenzámonos de que no se trató, en ninguno de los tres i 
nes, de fantasías, de caprichos, sino de “ objetividades modernas ,• 
bien definidas, practicadas, de medio siglo a esta parte, por los 
pueblos más adelantados; se ha manifestado, unas veces, la actua
ción “ temporal” , pero dilatadísima de las grandes “ Exposiciones 
como “ centros que son de irradiación potente de múltiples lec
ciones de cosas” , conducentes al fomento del tráfico; y, otias, 
el accionar, aunque “ más limitado” , en orden a lo exhibido, de
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carácter “ permanente” , de los “ Museos , verdaderas cátedras, 
de “ constantes enseñanzas para la juventud y  los hombres de 
negocios, destinadas al ensanche de las industrias locales y del 
intercambio con el exterior . Y  ya se vé cómo pri\an, hoy, lo 
mismo las vastas “ Exposiciones” que los “ M useos” , con miras, 
especialmente, a la “ expansión de las relaciones transoceánicas .

Así puntualizado el caso, conviene procedamos, ahora, a la re
capitulación de lo que arguyen, en sí mismos, los “ Museos” por 
el cronista estudiados en su viaje previo, a París y  Londres 
(9-16 Octubre 1922), así como al enunciado de lo que son y sig
nifican las instituciones de ese linaje, investigadas en la Expe

dición por Am érica” .

El Museo Colonial de París.

Llama la atención ese Instituto, (emplazado, eso sí, en lugar 
“céntrico” como “ Palais R oyal” ), por lo reducido del espacio que 
ocupa, y lo modesto del conjunto, dentro del París magnífico que 
conocemos, y dada la amplitud de las dependencias coloniales 
Francia, antes mencionadas, Argelia, Túnez, Senegal, etc., etc. 
Es muy posible que esta ciudad contenga colecciones, etc., p 
separado, de alguno de esos sectores: el cronista las desconoce. 
Resaltan, de cualquier manera, en “ Palais R o yal” , el método ce 
las instalaciones, los servicios de información, las Conferencias 
frecuentes dadas por el Sabio Director de la Institución, la b i
blioteca, así como la “ Librería Pública” conexa, donde pueden 
a d q u ir irse ,  a bajo precio, monografías sobre los diversos aspectos 

las finalidades a perseguir por aquellas tierras.
Sabido es que existen, en Provincias, algunos Museos de ese 

linaje o similar, destacándose, entre ellos, el F useo 0 ° ma 
de Marsella, y el de “ Sederías” de Lyón. Perm ite de cualquier 
modo,-el de París, fijar ideas, (en cuanto a sus aplicaciones en 
Bilbao). Dedúcese, al verlo, que deberá ocupar un espacio muy 
distinto la gran sección “ Americana” del Museo en nuestra 1 a 
proyectado, si ha de brindar una visión acabada, cual nos importa 
tenerla, del potencial vivo y latente, de las \einte naciones
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origen Ibero, lo mismo que de las comunidades Anglo-Sajonas 
del Norte, que debieran figurar junto a las otras.— No consiguió, 
el firmante, recoger, en la Institución Parisiense, presupuestos de 
gastos e ingresos, etc.

La Exposición de Muestras Extranjeras (Museo Comercial)
de Londres.

Resulta en extremo sugerente, por su lado, el que nosotros 
llamaríamos “ Museo Industrial y Mercantil Comparativo" de 
Londres, localizado en la “ C ity” y alojado en un local relativa
mente pequeño, pero bastante más amplio que el mencionado, 
de París. La institución Londonense, se denomina “ Exhibition 
of Foreign Sam ples” (Exhibición de muestras extranjeras) por 
la razón de que... según “ subrayaba” su Director... la palabra 
“ Museo” , arguye cosa “ añeja” ... más o menos “ fósil". Esta or
ganización de Londres, encarna, a la verdad, “ un exponente acaba
do, una demostración cumplida, del mecanismo que propuso el 
Sr. Olaso, autor de la idea del “ Museo Comparativo”, para 
Bilbao.

Ahí están, metódicamente ordenadas, las muestras de numero

sos artículos— vendibles en mercados de Ultramar que explota 
ya, o desea explotar, el Reino Unido— “ artículos que sus propios 
fabricantes no producen... ni en forma, ni en calidad, ni en clase, 

ni en color” . Y  todo ello lleva, naturalmente, su etiqueta, con indi

cación de la procedencia, fecha, precios, fletes (desde luego que 
son variables estos últimos datos), y  algún otro detalle. Dicho se 
está que la bien montada “ Oficina de Información", responde a 

todas las preguntas, hallándose ligada con miles de c o rre sp o n 
sales. Debe advertirse que este Museo “ organiza” , p e r ió d ica 
mente, “ envíos de colecciones de muestras y  de nutrida informa
ción” , a villas del interior, Birmingham, etc., “ con el fin de facili
tar así el estudio de esos artículos” , al industrial Británico.

Los gastos de esa Institución se elevan a “ £  2.000” (dos mil 
Libras Esterlinas), por año, y las inversiones, por material, etc., 
representan otras £  3.000; los desembolsos anuales, importan,
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de esa suerte, en junto,, “ cinco mil (5.000) Libras Esterlinas” , o 
sea, alrededor de “ pesetas 165.000” .

Sabido es que la ciudad de Londres— aparte sus siempre alta
mente instructivas, frecuentes “ Exposiciones de especialidades” ,—  
atesora numerosas colecciones sueltas, de una y  otra categoría, 
sobresaliendo entre ellas, respecto a países de Ultramar, las de 
algunas posesiones Africanas, etc. A  mayor abundamiento, cons
tituye una fuente, copiosísima, de lecciones de valor inapreciable, 
para los fabricantes nacionales, el espléndido “ Victoria and Al- 
bert Museum” . No olvide, por lo demás, el lector, lo ya anterior
mente expresado: que la grandiosa “ British Empire Exhibition , 
que Londres organiza, para 1924, dejará no pocos magnos y be
llos edificios, que encarnarán, de seguro, después, instructivos 
“ Museos” de todo linaje.

El Museo Comercial de Filadelfia.

No constituye, la organización, así denominada, un mecanismo, 
básicamente, de enseñanza “ comparativa” , similar al radicado en 
Londres, que antes se ha reseñado; es la de hiladelfia, una Ins
titución de carácter “ general” y amplísimo, no desprovista de 
lección comparativa. Nada mejor para que el lector se peuetie de 
su estructura y  su funcionamiento, que la traducción textual , 
que sigue, de uno de los “ 19 documentos que el suscrito recibió 
de manos de los Directores de aquel Instituto.

Dice así el prospecto titulado “ Facts about the Philadelphia 
Comercial M useum” (Hechos sobre el M. C., de F.) .

1. — “ El Museo Comercial de Filadelfia” es el “ único” Museo

Comercial de los Estados Unidos.
2. — Es el único Museo, en el mundo, que procura realizar una 

labor, amplia y acabada, en pro de los fabricantes, y que facilita, 
al mismo tiempo, información plena a la casa extranjera, que 

desee adquirir mercancías en los Estados Unidos.
3. — Fué organizado al terminar la Exposición de Chicago, en 

■ 1894, logrando recibir colecciones inmensas de más de cuarenta
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Gobiernos y dependencias, exponentes en ese Certamen; y desde 
entones han llegado a sus m anos:—

. — Cuatrocientas toneladas de artículos seleccionados, proceden
tes de la Exposición Internacional de la América Central de Gua
temala en 1897.

— Quinientas toneladas de artículos de la Exposición Universal 
de París de 1900.

— Quince vagones de objetos expuestos, donados por varios 
Gobiernos que asistieron a la Exposición de Búffalo.

— Numerosos y valiosos donativos, procedentes de muchos paí
ses extranjeros, de la Exposición de San Luis; muchos cientos 
de toneladas de objetos de la Exposición de Filipinas, de la cual 
fué el Director de este Museo Comercial, el principal Jefe y orga
nizador.

Muchos países han enviado ejemplares de madera, minerales 
y  otras colecciones, directamente al Museo,, a petición de éste.

4- — El Museo Comercial de Filadelfia organizó y presidió el 
Primer Congreso Comercial Internacional que tuvo lugar en los 
Estados Unidos, con 51 Delegados de los países Latino-America

nos, y las Indias Orientales. Después del Congreso, esos Delega
dos fueron conducidos en un tren de lujo, por el Museo Comercial, 

a veinte de las más grandes ciudades de los Estados Unidos, don
de les fueron enseñados los centros manufactureros n a c io n a le s ,  

y su capacidad vendedora.
5- — O rganizó un segundo Congreso Comercial I n t e r n a c i o n a l  en 

1899, al que asistieron 300 Delegados extranjeros y unos 1.000 
procedentes de los Estados Unidos. Este fué el más amplio Con
greso Internacional que haya presenciado nuestro país.

6. — En conjunción con lo antedicho, el Museo dirigió la Ex
posición de Exportación Nacional de Filadelfia, para fomentar el 
tráfico de los fabricantes de los Estados Unidos en países extran
jeros, enseñando a los Delegados extranjeros lo que podía fa
bricarse para la exportación en este país, en comparación con 
Europa.

7. — Ha levantado la Institución del Museo cuatro edificios 
permanentes, a un costo de más de 950.000 dólares, para el desphe
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gue de sus colecciones y  la tarea de fomentar el comercio con el 
extranjero y, a la vez, la enseñanza de la juventud.

8.— El trabajo del Museo se subdivide en tres departamentos
I. — Un Museo activo, para el estudio y la instrucción del fa

bricante y el público en general.
Las colecciones exhibidas ilustran los pueblos y los productos 

del mundo.
Tenemos instalaciones relacionadas con las Islas Filipinas, 

Japón, China, India y muchas partes de A frica, las Islas del Mar 
del Sur, Méjico y  los varios paises de la Am érica Central y Sud 
América. Hay también colecciones de pieles y cueros, de trigo, 
maiz, algodón, petróleo y otros productos.

II. — “ Practicamos una labor extensa en materia de educación, 
a beneficio de las Escuelas de la ciudad de Filadelfia y del Estado 
de Pennsylvania. Este trabajo incluye lo que sigue :

a) Series especiales de conferencias, en el Museo, a alumnos 
de las escuelas y colegios de Filadelfia y vecindad. Estas confei en
cías abarcan tópicos de geografía, comercio e industria,, y se adap
tan a alumnos de todas las edades, desde el cuarto giado puia 
arriba. Los alumnos vienen al Museo por selección especial, para 
escuchar estas conferencias, que se ilustran por medio de linternas, 
en color, y cuadros móviles. Al terminar cada conferencia, los alum
nos, bajo la dirección de guías experimentados del Museo, es
tudian los objetos expuestos que ilustran el tema de la conferen
cia. Estas conferencias originan la visita de más de quince mil 
alumnos” al Museo, cada año, y convierten las colecciones en 
un gran laboratorio para el estudio de la geogiafía y el comercio.

b) • El préstamo, libre de gastos, a los profesores de las 
escuelas públicas por todos los sectores de 1 ennsylvania, de jue 
gos de vistas en color, acompañados de la linterna, de conferen 
cias escritas en máquina, abarcando todo ello el mismo campo 
de geografía, comercio e industria. Estos juegos de vistas cir
culan ahora profusamente, sobre todo entre las escuelas rurales, 
y cada año se relacionan con docenas de miles de alumnos en 

todas las secciones del Estado.
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c) La distribución, libre de costo, para las escuelas públi
cas, por todas las secciones de Pennsylvania, de amplias coleccio
nes de muestras y modelos para ayudar a los maestros en la 
enseñanza de la geografía y el comercio. Estas colecciones no se 
prestan, sino que quedan permanentemente en las escuelas a las 
cuales se envían. Incluyen los principales artículos que constitu
yen lo principal del comercio del mundo, y representan las prin
cipales industrias de la humanidad. Las muestras están arre
gladas de manera que revelen la importancia de las primeras 
materias y  las fases por las que pasan en el proceso de la fa
bricación. M iles de estas colecciones han ido a las escuelas 
situadas por todos lados en Pennsylvania, de algunos años a 
esta parte.

III.— Una oficina de Comercio exterior, en la que se facili
ta información a miles de fabricantes, sobre todas las materias 
que atañen al comercio exterior. Han hecho falta varios anos 
de tarea y  han costado cientos de miles de dólares, colocar esta 
oficina en la presente posición como la reconocida organización 
modelo, de todas las similares en el mundo. Ello ha impuesto h 
coordinación de un sistema basado sobre las necesidades com
probadas de los fabricantes Americanos, y las conveniencias de 
los mercados extranjeros. Ello ha exigido el establecimiento de 
relaciones íntimas con casas de comercio,, bancos, organizaciones 
comerciales, oficinas de información, y agentes especiales por 
todas partes en el mundo. El resultado es una organización com 
pacta, práctica y eficiente, que ocupa a expertos bien entrenados, 
y la acumulación de una enorme cantidad de datos, clasificados 

conexos a la industria y comercio del Globo.
La información suministrada por la Oficina de Comercio 

Exterior, además de otros muchos objetivos, abarca estos ex 
trem os:—

Tarifas, navegación y  embalaje.
Necesidades y oportunidades de los mercados extranjeros
Marcas de fábrica y leyes patentes.
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Reglamentos'Consulares, rutas de navegación, e impuestos, 
e información conexa referentes a la facturación y transporte de 
mercancías para países extranjeros.

Métodos de pago y concesión de créditos.
Competencia vigente por los mercados extranjeros.
Nombres de casas comerciales de confianza a través del 

mundo.
La Oficina dispone de una lista de más de 375.000 casas ex

tranjeras, con informes respecto a su clase de negocio e importan
cia mercantil.

Imprime, en su propio edificio y  en sus propias prensas, una 
Revista Mensual, titulada “ Comercial A m érica” , publicada en 
Inglés y en Español, que se circula por el extranjeio en inteies 
de los fabricantes de los Estados Unidos,, y un Boletín Semanal 
de Exportación” , lleno de información valiosa para los fabrican

tes exportadores.
9. — Sostiene una Biblioteca de Comercio y  viaje, de libre re

ferencia, con más de 78.000 volúmenes, comprensivos de más de 
400 Directorios extranjeros de cada país que los publica, informes 
Consulares de todos los países que los circulan, 750 de las princi
pales Revistas, periódicos mercantiles y  diarios, de los cuales 
más de una mitad proceden de países extranjeros.

10. — La instalación del Museo Comercial, incluye lo si
guiente:— 17 acres (unas 8 hectáreas) con bellos jardines y edi

ficios permanentes en esta form a:
3 Edificios, de 400 por 100 pies, o sea 40.000 pies cuadrados

cada uno, que contienen dos pisos.
Un Edificio para los motores, de granito y  acero, equipado 

para facilitar el conjunto de las instalaciones, calefacción y luz, 
que contienen también un amplio departamento donde se cons
truyen las cajas y restante obraje de madera para uso del Museo.

Estos edificios han costado (entre 1894 y 1900) mas de 
“ 950.000 dólares” (es decir al cambio actual, de más de 7 pesetas 
por dólar, “ siete (7) millones de pesetas” . (H oy costarían estos 

edificios más del doble).
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i i . — Las inmensas colecciones del Museo,, no están sino par
cialmente instalados; se evalúan como a continuación se expresa:—

Colecciones exhibidas hoy ............... 1.500.000 dólares
Col'eciones no instaladas ...................  500.000 „
12. — La Biblioteca, con su sección de periódicos y publica

ciones de Gobiernos extranjeros, en proceso de crecimiento, de 
18 años a esta parte, no podría ser duplicada.— Se evalúa en
500.000 dólares.

13. — La Oficina del Comercio Extranjero ha venido acumulan
do, durante 18 años, información referente’a las principales casas 
mercantiles y  colonias a través de todo el mundo comercial. Las 
anotadas en los registros son, ya se ha visto, unas 375.000, y con re
lación a ellas se ha recogido una información más o menos definida 
respecto a lo que es objeto de su tráfico, sus agencias en otros paí
ses y su responsabilidad en orden a sus operaciones generales. Esta 
información confidencial, tan difícil de obtener y tan absoluta
mente necesaria al comercio internacional, es de un valor que no 
tiene precio, que es incalculable.

Los servicios que presta el Museo, se resumen en los siguien
tes conceptos:—

Anuncios en países extran
jeros.

Listas de compradores de 
todo el mundo

Listas de importadores ex
tranjeros.

Consejos sobre Agencias id.
Oportunidades comerciales 

exteriores.
Créditos extranjeros.
Cómo embarcar.
Cómo embalar.
Aranceles extranjeros.
Peso y medidas y  monedas 

extranjeras.
Necesidades de los merca

dos extranjeros.
Traducción de correspon

dencia.

Traducción de Códigos de 
Cables.

Reglamentos Consulares de 
todos los países.

Reglamentos de marca de 
fábrica.

Leyes Comerciales.
Leyes sobre recogimiento 

de los giros extranjeros.
Leyes de Banca.
Competencia extranjera.
Métodos en las ventas para 

la exportación.
Recogimiento de cuentas 

extranjeras.
Estadísticas de importación.
Estadísticas de exportación.
Estadísticas Comerciales.
Estadísticas de industrias.
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14.— Varias naciones extranjeras han hecho un estudio en 
extremo esmerado del Museo Comercial en todas sus actividades, 
y han establecido Museos Comerciales, sobre un plan más o menos 
similar, especialmente en “ Japón, Méjico, Brasil y otras ciuda
des. En los tres casos mencionados, los Museos se han organizado 
como “ Instituciones del Estado” , en tal forma cpie no existe nin
guna incertidumbre en cuanto a su sostenimiento.

(firmado) W . P. W ilson—  Director.

Según va indicado en el “ Informe” a las Diputaciones, sobre el 
viaje del suscrito por América,— y ha sido reiterado en una de las 
precedentes páginas— recogió en el “ Museo Comercial de biladel- 
fia”, documentos diversos, acerca de esta Institución: entre ellos 
figura un Informe (Report) correspondiente al año 1921, que se
ñala la “ composición del Consejo de Adm inistración Dirección 
y principales empleados” , presupuestos de Ingiesos y de Gastos, 
y otros detalles, que se extractan a continuación.

Entran en el Consejo, por derecho p r o p i o e l  Gobernador de 
Pennsylvania, el Alcalde de Filadeffia, el Presidente del Consejo de 
la Ciudad, el Superintendente de Instrucción Publica del Estado, el 
Presidente del Consejo de Educación Pública, el Superintendente 
de las Escuelas, el Comisionado de la Sección Forestal del Estado.

Por designación, forman parte del Consejo, r3 personalidades 
de la villa, uno de ellos representante del Municipio, y otro repre
sentante del Consejo de Educación. Entre las restantes persona
lidades se nombran, los que se llaman Oficiales de Consejo (Co- 
misión Permanente), a saber, un Presidente, un Vice-Presidente, 
un Tesorero, un Secretario y un auxiliar del leso re io , y un ajc™j 

La Dirección comprende: un Director de os úseos 
llamado “ C urator” , Gerente en activo, un Bibliotecario y Esta
dista; la oficina del Comercio Extranjero comprende un Jefe
un Sub-Jefe, un Editor de Pnblicaciones.-Esto aparte el personal

subalterno. T
El Museo Comercial de Filadelfia es una Institución consa

grada al fomento del comercio Internacional y  a la d'fusl° "  
información respecto a los productos comerciales de todo
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do; está sostenido por la ciudad de Filadelfia, el Estado de Penn
sylvania y por suscripciones privadas de casas comerciales, en los 
Estados Unidos. L a Institución se organizó sobre la base de un 
acuerdo de los Consejos de la ciudad de Filadelfia aprobado el 
15 de Junio de 1894, y reglamentos subsiguientes, más un Decreto 
de la Asamblea del Estado de Pennsylvania, aprobado el 25 de 
Abril de 1893.

Los edificios del Museo son ahora “ cinco’ ' : hállanse insta
lados, según antes se ha dicho, sobre un solar que comprende 
unos “ veinte acres” , dedicado al libre uso del público, y transmi
tido en trust perpetuo al Consejo (“ Board of Trustees” ) de los 
Museos de Filadelfia.

Si bien la labor a ejecutar, se halla, por entero, bajo una di
rección general, se hace una distinción categórica, en cuanto a la 
inversión de los fondos, derivados de las tres fuentes que antes 
se mencionan.— (1) “ E l dinero recibido de la ciudad de Filadel
fia se dedica al general sostenimiento del Museo público; (2) el 
recibido del Estado de Pennsylvania cubre el costo de la instala
ción de los objetos expuestos, y del trabajo realizado en pro de 
las escuelas públicas del Estado (de la provincia o Estado de 
Pennsylvania se entiende) ; (3) los fondos derivados de las casas 
de comercio en los Estados Unidos, se consagran a los se rv ic io s  

ques se les prestan y a la extensión y  mejora de la “ Oficina del 

Comercio E xtranjero.”
El “ Inform e” (report) de que se trata, afecto al ejercicio del 

año 1921, señala las siguientes cifras (en dólares) :—

IN G R E S O S

Ciudad de Filadelfia ................................................. 88.047
Estado de Pennsylvania .........................................  63.866
Menos suma antes invertida ...................................  701 63.165
Servicios de la oficina del Comercio Extranjero. 133-746
Permisos de Exposición ........................................  20.763
Ingresos varios ..........................................................  9-39°

T otal.......................  3I5-nI
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GASTOS

Ciudad de Filadelfia ................................................  85.715
Estado de Pennsylvania ......................................... 24.100
Oficina de Comercio Extranjero ............................ i r 5-544
Mejoras en los Edificios, bajo permisos de E x 

hibición ....................................................................  i8-993
Gastos varios ..............................................................  8.584

T otal........................  252.936

Ingresos sobre los gastos ........................................  62.175

A l cambio actual de nuestra moneda (7 pesetas por Dolar) 
los gastos anuales, representarían, como se ve, unas “ 1.750.000 pe

setas” .
Tal es el resumen de lo que atañe al Museo Comercial de 

Filadelfia.
No encuentra el cronista palabras con que elogiar y agradecer 

las atenciones y  deferencias que le prodigaron los Directores de 
la Institución, con quienes conversó, estudiando las instalaciones, 

etc., un día entero.

La Oficina de la “Pan América Unión”, en Washington.

Encarna el famoso Instituto de ese nombre, localizado en la 
capital de los Estados Unidos, algo que no es precisamente un 
“ Museo” , pero que constituye una “ Oficina ideal de información , 
respecto al potencial de presente y  a los horizontes económicos 
que concurren en las Repúblicas Ibero-Americanas. Respecto a 
ese magno instrumento, sobre todo de cooperación inter-Ameri- 
cana, dará amplios detalles el cronista en el libro que prepara.

Corresponde, de todas maneras, a la actual Memoria, una sín
tesis del caso. Trátase ahí, en concreto, de un hermoso Palacio de 
mármol, emplazado a la entrada del Parque, de Potomac, que, con 
los terrenos ocupados, representa una inversión de “ 1.100.000 de
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dólares” , sobre cuya suma, aportaron aquellas naciones 250.000, 
y M. Andew Carnegie 850.000. Está consagrada la institución al 
“ fomento de las relaciones de amistad y comercio, el conocimiento 
mutuo y mejor inteligencia entre todos los pueblos del Conti
nente” . Se sostiene mediante las cuotas que, según su población, 
satisface cada país. El Palacio fue inaugurado el 20 de Abril de 
1910: el estilo arquitectónico es una combinación del clásico y el 
Renacimiento E sp añ o l: comprende el edificio, en el piso superior, 
una espléndida Sala de Fiestas.

Ha aumentado el total de las cuotas anuales de las 21 Repú
blicas (los Estados Unidos inclusive), de 54.000 a 145.000 dólares, 
es decir que hoy representa ello un ingreso, cada ejercicio, de, 
aproximadamente, “ 1.000.000 de pesetas” . El número de emplea
dos competentes ha casi triplicado: hoy se aproximan a los 100. 
E11 el curso del año 1921, recibió y distribuyó la Oficina, por co
rreo, entre correspondencia, publicaciones, libros, folletos, etc., 
más de 800.000 piezas, contra 100.000, poco más o menos, hace 
cinco años: se calculaba que en el año 1922, acusaría el movimiento
1.000.000 de piezas.

El número de volúmenes de la Biblioteca (capacitada para
200.000 volúmenes) ha aumentado, en el último quincpienio, de
12.000 a 26.000; el de fotografías de 1.000 a 12.000; y el de clichés 
de 400 a 5.000. El Boletín Mensual, de un árido documento que 
era, se ha convertido ■ en una Revista instructiva e interesante, 
de carácter internacional, que refleja el progreso y  desarrollo de 
las naciones Am ericanas. Este Boletín, que antes se publicaba a 
cuatro idiomas, en “ una edición sola” , y apenas tenía circulación, 
ve hoy la luz en “ cuatro ediciones separadas” , una para cada idio
ma Inglés, Español, Portugués, Francés, de las cuales se distribu
yeron en 1921, 50.000 ejemplares en los Estados Unidos, 40.000 
en la América Latina, y  100.000 en Europa y Asia.

Indudable es que la Oficina Pan Americana de Washington 
constituye un poderosísimo instrumento propagador del inter
cambio comercial entre los Estados Unidos y las demás Repú
blicas del Continente, como fomenta también el tráfico de éstas 
con otros países.
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Ha nacido esta Institución, por lo que antes se ha leído, 
sobre la base, en gran parte al menos, de “ las sugestiones emana
das del Museo Comercial de Filadelfia” .

Visitada, detenidamente, por el cronista, la Institución M e
jicana, no logró recoger sino muy breves datos sobre ella, y desde 
luego no consiguió hacerse de un presupuesto de ingresos y gas
tos. Publicóse una descripción completa del Museo, en el número 
extraordinario del diario “ El U niversal” , de la ciudad de Méjico, 
correspondiente al primero de Enero de este a ñ o : esa reseña irá 
toda ella en el “ libro” que el suscrito prepara sobre su viaje. 
(Como irá ahí también, una descripción, más amplia que la ante
rior, del Museo de Filadelfia.)

Causa la mejor impresión el “ Museo Com ercial’’ de Méjico: 
ocupa, sobre la Avenida de Juárez, en bonito edificio aislado, un 
reducido espacio, comparado con el de Filadelfia; pero está muy 
bien instalado, El criterio ahí no ha sido crear un “ Museo Compa
rativo” , sino “ agrupar” , metódicamente, las “ primeras materias 
nacionales, y  las demostraciones gráficas de posibilidades de in
dustrias creadas y a crear sobre esa b ase: persiguiendo, sin duda, 
el objetivo de que tanto nacionales como extranjeros se animen a 
organizar manufacturas diversas en la República.

Manifestóse el Director de la Institución, muy expresivo y 
comunicativo con el enviado de las Diputaciones Provinciales 
Vascas, y  le indicó que, comprendiendo “ lo restringido” del ac
tual emplazamiento, y penetrados de la “ eficacia de la Institución , 
como fuente copiosa que es, y puede y conviene sea mayor, de 
“ fructíferas enseñanzas” ,, el Gobierno Nacional y el de la Villa, 
“ estaban en negociaciones con un grupo Norte-Americano, por 
virtud de las cuales, este ocuparía un extenso solar, donde edi
ficaría un gran Hotel a la moderna, y levantaría a la vez, un am
plio edificio al que se traspasaría el presente “ Museo Comercial” , 
nuevo local que facilitaría un espacio cinco veces ma\oi , apio- 
ximadamente, que el actualmente ocupado.

Eil M useo  C om erc ia l de M éjico .
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Aunque registra esta civilizada ciudad cerca de dos millones de 
habitantes, y si bien disponga, aquí y allá, de colecciones varias, 
es lo cierto que no cuenta con un “ Museo Comercial” , propia
mente dicho, ni aun del género limitado del que funciona en 
“ Méjico” . Pero ha creado una Institución de altamente valioso 
carácter didáctico, y de propaganda comercial, en orden a lo que 
es fundamental en la República: el accionar agro-pecuario.

La “ Sociedad Rural Argentina” , ha instalado un amplio y 
divinamente presentado “ Museo Agrario Forestal ’, contiguo al 
Jardín Zoológico, al de Plantas, y al Parque de Palermo. Revela 
ese Instituto, cuya organización, en su género, parece perfecta,— 
con los objetos, mapas, y  gráficos instalados— , las posibilidades 
inmensas, en el ramo, cpie atesora la gran República del Plata, 
y  ello constituye una excitación calurosa, a los naturales y a los 
extranjeros, para el desarrollo, de todo género de actividades de 
esa categoría en el país, y  del tráfico internacional.

El Museo A grario,— que contiene 30.000 muestras— realiza una 
propaganda continua, metódica, sostenida y eficiente, con el obje
to de favorecer la difusión de todos aquellos datos, noticias e in
formaciones que pueden hacer apreciar la aptitud agrícola y zoo
técnica de las diversas Provincias y Territorios del país. En el mis
mo se atienden consultas, se suministran indicaciones e instruccio
nes sobre el clima, los suelos, la maquinaria agrícola, la posibilidad 
de emprender tal o cual cultivo, sobre los productos, las variedades 
de semillas y vegetales más adecuados para las diferentes zonas, 
sobre las enfermedades de las plantas y de los animales y los me
dios de combatirlos, sobre la adaptación de las diversas especies de 
razas de ganado, la política sanitaria de los animales, etc., etc.

Apenas tiene diez años de vida la Institución de referencia, 
mientras que el reducido número de las similares que existen en 
el mundo, datan de varias décadas y cuentan con la cooperación 
de numerosos profesores agrónomos y colaboradores diversos, 
además de dotaciones importantes. Apesar de eso, las únicas que

E l M u se o  A g ra r io  de B u en o s A ires.
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aventajaban al Museo Agrícola de la Sociedad Rural Argentina, 
eran el Museo de Agricultura de Berlín y  el de Budapest. Se 
han invertido, en diez años, para el sostenimiento del Museo de 
Buenos Aires, unos 125.000 pesos nacionales (alrededor de pe
setas 300.000), y los materiales que contienen representan más de
250.000 pesos nacionales. Reconócese que es considerable la in
fluencia de este Museo sobre los progresos de la agricultura y 
zootecnia Argentina.

Los visitantes al Museo Agrícola que en 1912 no excedían 
de 500 por mes, han sido superiores a 4.000 en 1913, 5.000 en 1914, 
cerca de 5.000 en 1915, y en la actualidad las entradas anuales 
exceden de 100.000. No se incluyen en esa cifra más de 30.000 
estudiantes que visitan el Museo acompañados de sus preceptores. 
— Preténdese ampliar la acción del Museo, y se duelen sus direc
tores (según la información oficial que extracta el cronista) de que 
actualmente, no excedan los ingresos de 18.000 pesos nacionales 
(pesetas 45.000), dotación (dicen) demasiado exigua para aten
der a los múltiples servicios que son reclamados, cada día con 
mayor intensidad.

V I

Presente y porvenir económico de España entera, de Vizcaya 
y de toda la región Vasco-Navarra.—En su vista ¿re

sulta o no procedente la creación en ésta de un 
costoso mecanismo destinado a fomentar 

sus relaciones transoceánicas?

Bosquejados, en las precedentes páginas, el historial econó
mico de la región, en particular el del puerto de Bilbao, así como 
la situación actual del problema de. las “ Exposiciones y de los 
“ Museos Comerciales” , etc., precisa ver— antes de fijar las con
clusiones relativas al planeado Instituto Vasco-Americano, y toda 
vez que su organización arguye inversiones mucho más amplias 
que se pensó en los orígenes— precisa ver si las justifican las 
actuales condiciones y perspectivas de España entera, y espe
cialmente del sector Vasco-Navarro, ante todo el del Señorío.
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Claramente reseñan, analizan y resumen esos extremos, las 
últimas publicaciones del “ Centro de la Unión Ibero-Americana 
en V izca ya": “ ¡P ro  P atria!", impresa en los comienzos del año 
1918, presentada al Congreso de Estudios Vascos, de Oñate, la 
extensa “ M em oria" de fines de 1921, y la de mediados de 1922, 
señaladora del proceso de la designación del suscrito para la in
vestigación consabida en Ultramar, aparte las obras especiales 
del mismo, la m onografía “ El Libro Español en América’ (191:8), 
y el tomo “ El Problem a ferroviario y el de la integral reconstitu
ción económica de E spaña’ ’ (1920), de cuyas páginas están en
teradas las Diputaciones hermanas.

Concreta, esencialmente, la cuestión, respecto a nuestro so
lar, el Capítulo III de la “ Memoria" del año 21, extensivo a 50 
páginas, exhornadas con las oportunas estadísticas; no traza él, 
es cierto, un programa económico acabado, en detalle, conexo a 
la región entera; pero las consideraciones y cifras que ahí 
aparecen, en orden a la economía general de España y a la 
particular de V izcaya, facilitan el conocimiento de las situaciones 
respectivas y permiten apreciarlo todo en sentido optimista, per
suadiéndose en último término, el lector, de la conveniencia, de 
un armónico accionar, de conjunto, a través de las cuatro Pro
vincias hermanas, y de cómo y hasta qué punto, interesa a todas 
ellas, por ley de inquebrantable solidaridad, la bienandanza de 
la Península entera.

Y  constituye, precisamente, ese “ progreso general", este pos
tulado inequívoco, en relación a nuestra política Americana, la 
de nuestra sección no exceptuada:— el ansiado vasto en san ch e, 

de nuestro prestigio por aquellas tierras, la grande exp an sió n  

codiciada de nuestro intercambio mercantil y  espiritual con ellas, 

— ello es simplemente axiomático— “ están en razón directa de un 
extraordinario desenvolvimiento de la economía y de la cultura 
de España: y  este progreso es viable, a todas luces: depende, 

en particular, de la voluntad y el consiguiente accionar, de sus 
clases directoras, la prensa inclusive, poderosa siempre, impul
sadora, posible, de gloriosos enaltecimientos patrios, y de i'1̂ 1 
ferencias, inercias e ideas disolventes.
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Por lo demás, si hubiese España, digamos, como bélgi
ca, llegado a un alto grado de saturación de sus actividades, ca
bria desesperar; pero no es esa su postura: al contrario, dentr o de 
sus 505.060 kilómetros cuadrados de superficie, cuenta nuestra 
comunidad con sólo 22 millones de habitantes, cuando registia 
cerca de 8 millones Bélgica, cuya área es casi 17 veces menor, 
pues apenas llega a 30.000 kilómetros cuadrados: si, de otra 
parte, comparamos el tráfico exterior (tránsito inclusive), de las 
dos naciones, hallaremos que en 191J acusaban, respectivamente,
2.600 y 13.800 millones-de pesetas.

El secreto de ese atraso de España, radica, fundamental
mente, en lo mezquino de su utillaje, la poquitez de su sistema 
de comunicaciones sobre todo: dolencia a todas luces remedia
ble... Puede, a la verdad, nuestra colectividad, alcanzar el ansiado 
grande adelanto, precisamente porque la realidad tangible, del 
día, aunque harto modesta, evidencia la posibilidad de nuevos 
progresos, logrables sobre la base de una “ metódica movilización 
de la dormida riqueza, latente a través del territorio Peninsular, 
apoyada en los adecuados elementos transportadores, marítimos 

y terrestres.
' Importa evoquemos, a ese propósito, en la presente Me 

moría” , las cifras más representativas de los capítulos del activo 
patrio, ya movilizados. El valioso tomo que publicó, hace tres 
años, el Ministro de Hacienda señor Cambó, titulado “ Ordena
ción ’ Bancada de España” acusa las partidas básicas, respecto 
a la situación global de los establecimientos de crédito nacionales, 

el 31 de Diciembre del señalado año (1920.)

Véase el detalle:—
Pesetas

................. 1 .7 7 3 -2 5 6 .7 2 4

.............. 977.448.296

......  280.774.183
Fondo de reserva  E statu tario  .................................

.......  22.047-882

• _________ i _ ,  ................................... 3737-967-866
cu en tas corrien tes d u ccu m ao  ............................

D escuentos 0 cartera-d ’e efectos ........................................  1.583.680.390
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Pesetas

Cuentas de créd ito  .................................................... ..........................  1.004.393.962

Préstam os ................................................................ ......... .........................  206.314.256

O tras Cajas de A h o rro s , M unicipales. Rurales, P o stal etc. 382.527.500

Ahora bien, a esas cifras superan las conexas al final del año 
1922, por concepto de las nuevas Sociedades Anónimas, etc., entre
tanto creadas, aunque en los dos últimos años se haya acentuado, 
de verdad, la crisis. No aparecen, por lo demás, ahí, los “ Depósitos 
voluntarios de valores’ ’ en los Bancos, en forma de acciones, obli
gaciones, etc. Evidente es que, agregados esos aumentos a los 
17.067 millones que acusa la estadística más adelante transcrita, 
se elevará hoy ese Capítulo del activo de España, a un total alrede
dor de los 20.000 millones.

Entre los trabajos que han visto la luz, respecto al activo glo
bal del país, en realidades productoras, se destaca el publicado en 
el número del 20 de Noviembre de 1921, de la altamente cotizada 
Revista “ El Financiero” , de Madrid. He aquí la síntesis:

Resumen general de la riqueza

Conceptos:—

de España.
Pefefis

Riqueza R ú stica  .................................. ......................................• ••

R iqueza pecuaria ............. i .................................................• .......

Propiedad urbana ....................... ........................ '..........................

R iqueza m inera (v a lo r  de las m inas) .............................

R iqueza forestal y  caza ...........................................................

R iqueza pesquera y  c o n se rv era  .........................................

R iqueza industrial ......................... .............................................

Com ercio exterior .........................................................................

Com ercio de cab ota je  ................................................................

C om ercio in terior (7.500 m illo n es con el de cabotaje)

119-945
4.000 

31-439
5.000 

500

1.000

5.000

3.000

1.50°
6.000

Riqueza Mobiliaria. Pesetas

V a lo res de S ocied ad es A n ó n im a s 

D eudas del E sta d o  .........................
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Pesetas

Emisión d'e O b liga cio n es del T eso ro  de 4 de N o viem b re de 1921 1.356

Capitales E sp añ o les invertidos en valores e x tra n je ro s ................. 2.500

Cuentas corrientes de los Bancos .................................. •••..........................  2-754
Cajas de A h o rro s de los B ancos ............................................................  461
Cajas de A h o rro s de los M ontes de Piedad y  dem ás entidades ... 619

Caja P o stal de A h o rro s ........................................................ ..........................  47
Oro en las C ajas del B an co de E spañ a ....... ............................................  2.508
Oro en poder de A gen cias y  corresponsales del B a n co  en el

extranjero ......... ................................................................................................
Encaje plata en el B an co de E spañ a ............................. ..... ....................

Plata en c ircu lació n  ..................... .......................................................... •••------

M etálico en poder de la Banca privada ..................................................  25
Préstam o a F ra n cia  ................................................................................ ............. 42o
Alhajas y  ob jetos de arte en el com ercio y  propiedad p articu lar ... 500

T ota l riqueza de E sp añ a  ................. 215.448

Tal vez resulte excesiva alguna de esas partidas, y es seguro 
que otras pequen por defecto, ante todo, el renglón minero; 
de otra parte no aparece ahí el coeficiente de reservas hidráulicas 
“ no utilizadas” todavía, que suman aproximadamente, 4.350.000 
caballos; por manera que, considerada, globalmente, esa estadís
tica, refleja, sin género de duda, un valor bastante inferior al 
positivo.

Y  si del examen de esos hechos concretos, extensivos a toda 
la nación, pasamos al estudio de la postura que ahí corresponde 
al sector Vasco-Navarro, hallaremos que la robustez de nuestra 
organización financiera, unida a las demas circunstancias del 
caso, arguyesen su conjunto, la posibilidad de un futuro de fuerte 
expansión regional. El luminoso trabajo presentado al 11 Con
greso de Estudios Vascos, celebrado en Pamplona, a mediados 
de Julio de 1920, por el doctísimo Sr. D. Enrique de Ocharan, 
Director a la sazón del Banco de \ izcaya, contiene, a ese pro
pósito, dos estadísticas que hablan por sí solas.
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Véase, en primer término, el resumen de la Banca Española 
de todas clases y la extranjera, establecida en territorio nacional:—

C a p ita l R e s e r v a s T o t a l c / c  a c r e e 
d o r a s

V a lo re s  en 
d ep ó sito

— N o m in a les

E n t i d a d e s Millones
de

Pesetas

Millones
de

Pesetas
Millones

de
Pesetas

Millones
de

Pesetas

Millones
de

Pesetas

Sociedades Anónimas. 804 216 1 .020 3.250 6 864
Banca particular........ 24 136 160 100 —
Banca extranjera........
Banco de España........ 180(1) 30 210

300
1.069 10.203

Sumas................. 1008 382 1.390(2) 4.719 17.067 (3)

Ahora bien, dentro de esas sumas totales, las “ Provincias 

Vascongadas” representaban, por aquella fecha:—

C a p ita l R e s e r v a s T o t a l c / c  a e r e e -
V a lo r e s  en 

d ep ósito

- - - d o r a s
N om in a les

P r o v i n c i a s Millones Millones Millones Millones Millones
de de de de de

— Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

Vizcaya ...................... 205 92 297 739 (4) 2.634
Guipúzcoa................... 31 1/2 9,2 40,7 145 233
Alava .......................... 3 0,6 3,6 24 35
Navarra...................... 8 2,0 10,0 127 139

Sumas................. 2471/2 103,0 351,3 1.035 3.041

Son a la verdad sugerentes esas cifras, aun retrotraídas a 
cerca de cuatro años fecha, fines de 1919. Y  han mejorado, sabido 
es, en los ejercicios de 1920, 21 y 22, no obstante la grave crisis, 
iniciada a mediados de 1920. 1

(1) Se agregan al capital de 150 millones los 30 de Bonos.
(2) Sin la Banca extranjera.

(3) Sin la Banca particular ni extranjera.
(4) Comprendle esta suma los depósitos de metálico en las Cajas de Ahorros locales.
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Si queremos, por último, estrechar la argumentación, con refe
rencia especialmente a V izcaya, cabeza financiera de las cuatro 
provincias hermanas, lo haremos mediante el cuadro que sigue, 
cuyas cifras reflejan la situación en 30 de Junio del piesente 

año de 1923:—

B a n c o s

Banco de Bilbac 
(Agencias inclusive) 
-Banco de Comercie 
—Banco de Vi zcayí 
(Agencias inclusive)

inclusive)

Municipal.......
6-Banco Vasco

congado 
—Banco A g 
Comercial . 

—Caja de A 
Vizcaína...

de España 
Totales.

C A P I

Nominili

Unidades 
de mil
1 'osetas

T A L
Desem 
bolsado

Jnidades 1 
de mil 
Pesetas

¡ Cnjas C/cacree- 
doras e lm -(

ieserv a s de posiciones 
Ahorros a plazo

Jnidades Unidades Unidades 
de mil de mil de mil 

Pesetas Pesetas Pesetas

Depósitos 
n custodia 
Acciones 
O bligad.

Unidades 
de mil 
Pesetas

1 0 0  000 6 0 .0 0 0 6 3 .0 0 0 60 .341 330-149 2 4 6 2 .3 7 8

5 .0 0 0 5 .0 0 0 1 .0 0 0 , 2 1 .9 4 2 7 3 .3 3 6 5 1 5 .8 6 4

4 0 .0 0 0
1

2 2 .0 0 0 2 3 .0 0 0 6 3 .2 5 5 150 .705 8 6 7 .1 9 2

3

. 100 .000 6 0 .0 0 0 2 0 .5 0 0 16 .375 121.748 2 8 9 .3 3 6

s __ 7 .0 6 9 5 5 .0 9 2 3 3 .4 6 5 3 .9 7 3

. 2 0 .0 0 0 1 5 .0 0 0 2 .2 0 0 3 .1 6 3 2 0 .2 7 7 1 5 1 .860

. 2 0 .0 0 0 1 0 .0 0 0 530 6 .4 8 2 13.153 12 3 .0 6 2

a
. 4 0 .1 0C 2 0 .0 0 0 210 6 901 4 .2 9 3 8 4 .4 0 4

s
. 3.00C 1.30C 1 .7 0 0 5 .5 3 5 9 .0 9 7

.0
_ _ 4.90Cf 5 6 6 .7 4 5

. 328. HXDi 193.30C)j 119 209 2 3 9 .0 8 6 761.123(5  0 6 4 .8 1 4

Deben agregarse, a los mencionados, otios coeficientes, 
i) el del “ Banco Español del Río de la Blata ; 2) el del Banco 
H ispanoam ericano” , y 3) el del “ The Anglo-South-American 
Bank” , cuyos Balances, de todas maneras, no señalan el movi
miento correspondiente a -sus Agencias en la plaza de Bilbao. 
Es probable que acusen los tres establecimientos, poi lo menos.
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las siguientes cifras g lobales:—  por cuentas coriientes aciee 
doras” cien millones de pesetas, y por “ valores en custodia ti es- 
cientos millones. Calcúlase que se cifrarán, a la vez, los depó
sitos, por ambos conceptos, de haberes Vizcaínos, en Bancos 
del Reino, y extranjeros, en poco más o menos, treinta y cien 
millones, respectivamente.

No es dudoso, en suma, que España, totalmente considerada, 
registra hoy un coeficiente material, de importancia reláfica, 
susceptible de grandes avances, sobre la base de la política de 
“ integral reconstitución económica interior” , a que alude el In
form e” del suscrito, respecto a su viaje por América, política 
preconizada, en estos últimos años, al filo de la Gran Guerra, 
en particular, por los mejores cerebros de la Península.

Y  es- igualmente verdad, que, por su parte, acusa, la sección 

Vasco-N avarra, un alto grado de robustez, como está abocada 

a un seguro fuerte desarrollo, en el porvenir,— aun descontada 

la reserva minera disponible en V izcaya..., acaso unos cien 

millones de toneladas— si sabe organizarse, para las futuras lu

chas del comercio y  de la industria, más inquietantes, desde 
luego, por este sector, en su conjunto, cuando el magno granero 

de medio siglo, el de Triano y  Galdames, del Regato, Mil avilla 

y Ollargan, ya hoy notoriamente en descenso, llegue a su global 

extinción.
Evidente es que el grado del futuro adelanto de la Península 

entera dependerá del esfuerzo “ co lectivo” , y en gran manera de 
la “ acción especial del E stado” ; pero el poderoso avance de al 
gunos de sus sectores, emanará, no lo olvidemos, sobre todo, de 
su particular previsión, de la “ propia privativa energía” .

Y a  vemos cómo “ A ndalucía” (representativa, esencialmente, 

de la tradición U ltram arina), con su “ Exposición Ibero-Amen 
cana” , y  “ Cataluña” (sede, hoy, de vasto negocio transoceánico) 
con su “ Exposición U niversal de Industrias Eléctricas y Gene
ral de España” , se aprestan, a dar fe de vida (y a prepararse en 
orden al futuro) por los años de “ 1926” y “ 1927” , ante los cientoí̂  
de miles de “ Norte y Sud-Am ericanos” que vendrán a visitarlas.
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Y  ese despliegue, hagám onos bien cargo de ello, no va a ser 
cosa haladí.

Advirtamos que si ha de encarnar el acto de “ Sevilla” , una 
inversión de más de “ veinte millones de pesetas” , incluidos ahí 
los pabellones afectos a las comunidades de Ultram ar (las que no 
es improbable los costeen totalmente), parece seguro, no inmo
vilizará “ Barcelona” , por su lado, menos de “ sesenta y cinco 
millones” , el cual presupuesto comprende, entre otros, un edi
ficio grandioso, calculado en “ diez y  siete (17) millones de pe
setas” . Y  de ambos certám enes “ quedarán, en las dos Ciudades, 
edificios varios que serán ornato perenne de las mismas, y  a la 
vez instrumentos de accionar diario, en forma de Museos, etc., 
respecto a las comunidades hermanas de U ltram ar” .

Frente a un alarde de esa naturaleza, ante factores tales, 
de evidentísimo fuerte “ progreso local” , para las dos indicadas 
grandes regiones de España— “ ¿como va a probar, en la misma 
fecha, la región V asco-N avarra, su pujanza correlativa, de mo
mento, su prurito de constante adelanto, sus altas miras, res
pecto a la ansiada intensificación de sus ti atos, precisamente con 
los pueblos, al otro lado del Oceáno, con esa Amci ica y ese 
Archipiélago Filipino, donde la acción \  asea se ha manifestado 
en la Historia, con elevadísimo espíritu y  gallardías extra

ordinarias” ?.
No vayam os a incurrir en graves errores, después, sobre 

todo, de aquellos que hemos padecido al correr de los últimos 
decenios. Las cosas humanas no suceden, casi nunca, fatalmente: 
son amenudo la consecuencia de hechos por los hombres ejecu
tados, que, a veces, se remontan a muchos años: V izcaya, sobre
todo, padece resultantes de ese linaje.

Fué, no lo dudemos, en el terreno de la propaganda comer
cial, y  en orden al progreso general de la región, una 
equivocación m agna:— 1) que Bilbao no llevase a cabo la 
“ Exposición Ibero-A m ericana” planeada en 1900 para 1903; 
pudo haberse aplazado dos o tres años, y entonces, la propia ini
ciativa del Museo, hubiese plasmado dentro de alguno de los 
Palacios de ese C ertam en; 2) que el propio “ M useo” no se lleva
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se a ejecución, aislado, en una u otra fecha y forma; 3) que se 
abandonase del todo la empresa de la “ Exposición Internacional , 
planeada en 1911; ya vemos que, proyectado, en la misma fecha, 
y  discutido en Madrid, ,con  nuestro Certamen, no abandonó 
“ Sevilla” el suyo, el que surge ya, bellamente, para celebrarse a 
principios de 1927, con gran beneficio, de presente y futuro, 
para esa Ciudad y todo el sector A ndaluz; 4) que tampoco haya 
plasmado en Bilbao la “ Exposición del H ierro’ , preconizada en 
las últim as publicaciones del “ Centro de la Unión Ibero-Ameri

cana en Vizcaya ”.
Por todas esas razones, y  las demás del caso, impónese la 

realización, en Bilbao, entre 1926 y  1927, de un magno acto, de 
política local, especialmente transoceánica, síntesis acabada, de 
nuestra conciencia del presente, y  de nuestras ele\ adas miras 
respecto al futuro; y como ese acto no puede revestir el carácter 
de “ Exposición” , en forma análoga a las dos de referencia, debe 
traducirse, por lo menos, en la inauguración del hace ya veinte 
años, ideado “ M useo” , pero, dicho se está, modernizado, que sea 
un verdadero monumental “ Palacio de Am érica” , rebosante, por 
lo demás, de recuerdos de la valiosísim a cooperación Vasca por 
aquellas tierras, dotado de todos los engranages que exigen las 
condiciones del día, tras de la revolucionaria Gran Guerra que 
acabamos de presenciar.

E l “ molde” , desde luego, más o menos sincronizante con los 
tiempos, proyectado en 1903, por Sr. Olaso, resultando, ac
tualmente, harto mezquino, “ no sirve” : precisa forjemos uno 
mucho mayor, de radiaciones notablemente más poderosas, en 
armonía con las exigencias de la hora, evidenciadas, no es ocioso 
repetirlo, aun dentro de España, en las dos magnas, honrosisi 
mas y  fecundas manifestaciones, que incuban en “ Andalucía "V 
C ataluña” : sin subrayar de nuevo los grandiosos alardes, ya 
explicados, que, en sus respectivas capitales, preparan Inglate 
rra y  Francia” .
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V I I

Recapitulación y conclusiones.—Ayer, hoy y mañana. Los ras
gos básicos de la organización del Museo que en Bilbao

se impone.

Recapitulemos, y,— evocando la esencia de lo expresado en 
las precedentes páginas así como en el “ Informe del suscrito, 
sobre su expedición a Am érica, presentado a las D ip u ta cio n e s- 
procedamos al enunciado de la fórmula de nuestro progreso, y, 
dentro de ella, lo mismo a la justificación del Museo, que al 
trazado, a grandes líneas, de lo que debe se i.

No carece de solidez relativa, ya se ve, apesar de sus noto
rias flaquezas, la situación material de España. Com parativa
mente, es más sana, en su conjunto, la de nuestra región: evi
dencian, en particular, la postura de los Establecim ientos de 
Crédito de V izca ya , y su valiosa reserva minera, cómo aquí ra- 
dica una m uy notable energía vital; la reciente Feria de M uestra, 
de San Sebastián, ha puesto, a su vez, de relieve, la difusión de la 
industria por todo nuestro sector; las provincias de A lava y Na
varra acusan, a su manera, una situación halagadora suscepti
ble, desde luego, de fuertes avances. Pero hemos sufrido unos 
más otros menos, graves contratiempos a partir de 1918, y, 
otra parte las luchas de la competencia proseguirán, mas éneo- 
nadas cada día, conform e vaya llegando a su término la conva
lecencia general de la Gran Guerra, y mediante el arreglo 
la hoy altamente desconcertadora cuestión de las reparaciones,

entre Francia. B élg ica  y  Alemania.
Convergen ahí, según se vé, motivos sobrados, sin apela, 

a la suprema “ ratio” de... “ renovarse o morir... para que 
paña colectivamente, prodigue “ esfuerzos renovadores^, y para 
que “ nuestra región” , el Señorío sobre todo, se inspire respe 
to al porvenir, "en las más elevadas previsiones' , bien advertido, 
a mayor abundamiento, de que su casi legendaria riqueza minera.
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la que alcanzó la inmortalidad en alas del genio de Tirso de 
M olina y Shakespeare, ha pasado ya a su último tercio.

Se esfumó en la Historia, recordémoslo en última síntesis, en
tre 1300 y 1865-75. la “ primera época” , la embrionaria, de Bilbao, la 
“ comercial-manufacturera” de toda V izca ya  (más comercial que 
fabril), siempre dentro de la pequeña medida de los tiempos; se 
aproxima a su ocaso la etapa “ segunda” , la gran era básicamente 
“ m inero-siderúrgica” , iniciada en 1865-75, Ia de metamorfosis del 
Señorío y  de su puerto principal, la del vigoroso adelanto de las cua
tro provincias hermanas, como resultante, en buena parte, de aque
lla causa originaria; y mientras han venido decreciendo las activi
dades “ extractivas” de V izcaya, ya a partir del año 1900, se ha pro
nunciado la vieja acción m anufacturera y ha surgido una corriente 
nueva, con carácter notablemente exp an sivo: ha cristalizado la 
primera particularmente en un progresivo movimiento de ela
boración de los derivados del h ierro ; y la segunda no es otra 
que el “ renacimiento, y la creciente intensificación de los contac
tos directos de Pasajes, y de Bilbao, con América, esta vez, la 
capital Vizcaína, por .medio de su puerto exterior en funciones 
a partir de la otoñada de 1899” .

Dicho se está que, paralelamente, se acentúa un movimiento 
más, económico también, a través de todo el sector Vasco-Nava
rro ; el del turismo, cuyo punto de intersección es, básicamente, 
la encantadora villa de San Sebastián, pero que se manifiesta, en 
uno u otro grado, por los balnearios y  playas de las provincias 
hermanas, encuadrados, sin excepción, entre lindos y deliciosos 
paisajes, lugares muy dignos de ser visitados por la gente Ame
ricana, extremo, desde luego que no habría de desatender el pro
yectado “ M useo” , fomentador nato del turismo recíproco entre 
las naciones hermanas.

Concretando, ahora, lo que especialmente atañe al factor mas 
dirigente de la economía regional, V izcaya. Hállase, como se ve, 
en los albores de la “ tercera época” , la fundamentalmente, “ poli- 
manufacturera y  comercial” , más comercial, tal vez, que fabril, 
por el estilo de la “ primera etapa” , la embrionaria, solo que 
basada en “ poderosos atributos m odernos” : y la presente orien
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tación de su tráfico exterior,— salvo en materia de minerales 
de hierro— es el C ontinente Occidental, orientación prolijamente 
razonada y  apoyada en cifras, que, ya se ha dicho, han puesto de 
relieve las “ M em orias” del “ Centro de la Unión Ibero-Americana 
en V izcaya” , al filo de los últimos años.

Tengamos presente el corolario de esa realidad...: que, en 
1900, atendían, en Bilbao, a ese tráfico (de mercaderías y de “ pa
sajeros” ) “ tres” Com pañías Trasatlánticas, y en 1913, “ diez” ; 
y que, tras del cataclism o de la Conflagración, a mediados de 1922, 
eran “ doce” las Com pañías inscritas, aunque varias de ellas no 
operaban todavía; y  sum aban 16 los vapores de carga, aplicados al 
transporte de solo m ercaderías con relación al Brasil y al Plata, 
por la casa de los Sres. Sota y  A z n a r : no son tantos, en la presente 
hora, a consecuencia de la especial crisis universal del día, por 
la agudez de la antes mencionada cuestión de las reparaciones .

A  la vista está que la de su operar transoceánico, debe cons
tituir, hoy, una prim ordial preocupación de la Península enteia, 
como debe encarnar un problema del mas vivo interés dentro del 
proceso económico de la región Vasco-N avarra, en 01 den al pre
sente, y más aún con referencia al futuro. Su aspii ación ha de ser, 
por tanto— dentro de un accionar mancomunado, de un plan ar 
mónico, en la medida m ás amplia posible— , convertirse en la 
“ Bélgica” , en la “ C ata lu ñ a” del Norte de España, y  pugnar porque 
los puertos de P asajes y  de Bilbao, conjuntamente, representen la 
Barcelona del litoral Cantábrico, “ asumiendo la M etrópoli del 
Señorío, por sus peculiares condiciones, la más considerable 

tarea directriz e im pulsora’ .
Y  esa m aniobra, en gran proporción transoceánica, exige, en 

términos generales, las medidas de que trata el Intuí me sobie 
su viaje a Am érica, presentado por el firmante a las Diputaciones, 
entre ellas,— aparte “ la estrategia céntrica de integral reconstitu
ción económica de la Península entera , cuanto se íefieie 
perfeccionamiento bancario, el de los transportes, el de la difu

sión de la más eficiente instrucción pública.
Sabido es que en torno a esos y otros extrem os conexos ha 

laborado el “ Prim er Congreso Nacional del Comercio Espano en
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U ltram ar” ; y  a eso prestarán su atención las próximas Cortes. In
teresa, de otra parte, a nuestro sector por entero, consagrar a la 
cuestión de los acarreos nacionales especialísimos cuidados. Para
lelamente al alto objetivo de estrechísim a comunicación, a través 
del Atlántico, que debe coordinar, básicamente, el Estado, con dis
posiciones amplísimas, reclamadas por los imperativos de su más 
elevada política, nos importa se resuelva, sabiamente, el problema 
de los transportes terrestres, en cuyo acto deberán intervenir, con 
elevación de miras, los Cuerpos Colegisladores, pero dentro del cual 
nos conviene, en grado extrem osa  las cuatro provincias herma
nas, cooperar, fuertemente, en pro de nuestra más provechosa in
tercomunicación.

Por lo que a Bilbao y a su prurito de amplio engrandeci
miento concierne— y esa disposición de espíritu debemos consi
derarla postulado de la expansión económica de toda la región 
— bien está que su Cámara de Comercio, se cuide hoy, con 
atención especial, de la línea que nos una, rápidamente, a Valen
cia, con miras al tránsito de tempranías, etc., de la zona Levan
tina, por nuestro puerto, con rumbo al Norte de Europa: esa vía, 
por lo demás,— ¡aspecto de alto interés!— nos pondría en comuni
cación con nuevos centros abastecedores de cereales, etc., para. 
V izcaya.

Interésale, asimismo, la prolongación de la línea de la Robla 
hacia el Oeste, hasta Ponferrada, la capital del Bierzo, atrave
sando nuevas zonas hulleras: como le afecta el ferrocarril llamado 
de la ‘‘ Costa’’, felizmente hoy en construcción por el Estado, 
llamado a enlazar la región G allega con Francia, mediante las 
secciones Gijón-Pravia-Luarca-Navia-Ribadeo-Ferrol, más la bi
furcación, en Ribadeo, por el existente sector de Villaodrid, a 
Lugo y  Pontevedra, pudiendo así los viajeros y mercaderías del 
Noroeste de la Península, recorriendo las líneas en funciones 
Pravia-Oviedo-Santander-Bilbao - San Sebastián - Hendaya, llegar, 
sin cambio de tren, hasta Francia.

O tra arteria, debe en todo caso, constituir, a juicio del sus
crito, una de las preocupaciones superlativas de Bilbao, acaso 
la máxima, ligada estrechamente cual se halla con su problema
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transoceánico; es— se ha repetido hasta la saciedad, en nuestra 
villa— es el ferrocarril “ directo” a Madrid. Un famoso camino, 
el de “ Pancorbo” , facilitó, durante varios siglos, a la villa de 
Don Diego, intensos y  provechosísimos contactos con la meseta 
de Castilla, actuando de Canal por donde llegaban al Nervión, y 
de sus orillas se recogían, mercaderías a granel, que afianzaron y 
desenvolvieron la bienandanza económica del Señorío. Mas lle
garon los nuevos tiempos y  no hubo vacilaciones. Medida “ revo
lucionaria” fue, a la verdad, en 1858-61, que se decidiera la com u
nidad Vizcaína, en masa, a llevar a ejecución, invirtiendo en ella 
lo más saneado de sus ahorros, la vía férrea de 240 kilómetros a 
Tudela, por Miranda, la que, entroncada ahí con la de Madrid a 
la frontera Francesa, redujo a “ 12 horas” el viaje de Bilbao a 
la capital del Reino.

“ ¡Pero cuánto ha evolucionado el mundo desde hace 65 
años!”— H oy está pidiendo, a voz en grito, el Bilbao futuro, an
sioso de legítim a preeminencia, el instrumento, cuyo “ control 
absoluto” , por de contado, le interesa sobremanera, que, en pri
mer término, ha de asegurársela, es decir, el “ ferrocarril directo, 
por Burgos y Som osierra,— operador, de suyo, a través de nue
vas zonas de cereales, característica siempre atrayente para la 
populosa fabril V izca y a — con “ seis horas de recorrido, a la capi
tal del Reino, Madrid, ya, actualmente, habitada por más de
1.000.000. de almas, y  abocada, en próximos años, a una pobla
ción notablemente más, numerosa” .

Importa, ya se vé, que la Diputación Provincial de Vizcaya, 
el Ayuntam iento de Bilbao y la Junta de Obras del 1 uerto, re
examinen y profundicen, con solicita atención, el pioblema y 
apoyen, eficazmente, tamaña empresa, clave maestra, probable
mente, de la economía futura del Señorío, y factor principal, 
tal vez, de sus relaciones con Ultramar.

Mas no ha de consolidar nuestra prosperidad, la de nues
tra región entera, sólo un magno esfuerzo en ese sentido y res
pecto a la perfecta intercomunicación de las cuatro provincias, 
como asimismo en relación al aseguramiento de amplísima 
“ fuerza motriz barata” , factor también primordial de nuestra

-205  —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



econom ía: precisa, pugnemos, al mismo tiempo, porque el ac
cionar de la instrucción pública, técnica y  administrativa, entre 
nosotros, llegue a su expresión más acabada, con miras, a la 
difusión y perfeccionamiento de la industria a través de los dis
tritos bajo nuestra influencia, así como a su más provechosa 
m ovilización; en la inteligencia, siempre, de que siendo ciertas 
y tan gloriosas como útiles nuestras andanzas transoceánicas, 
en la Historia, y mirando actualm ente Europa y Asia, con 
ahinco, hacia América, en esa dirección ha de ir, en lo futuro, 
quizá lo más importante de nuestras relaciones económicas; y 
a este fin ha de interesarnos en extremo, organizar, inspirados 
en el método más científico y depurado, nuestra labor de difu
sión de conocimientos a ese respecto, y  de propaganda mercantil.

Si, con tales objetivos, es cosa probada, en absoluto, la efi
cacia de las grandes “ Exposiciones”— y  su fe acérrima en ellas 
evidencian hoy, ya lo hemos visto, no únicamente el “ Estado 
E spañol” , sino también “ Inglaterra y  Francia” ,impulsando estas 
dos naciones, la magna “ British Empire Exhibition” (Exposi
ción del Imperio Británico) y  la “ Colonial Internacional de Pa
ris”— constituye también una verdad incontrovertible, el bene
ficio que ocasionan los “ Museos, o Exhibiciones permanentes” , 
de carácter educativo, enfocados hacia el desarrollo indefinido 
de la industria, el comercio y el arte, de la localidad donde radican.

Existen numerosos, ya se ha visto, en variada forma y con 
diversidad de expresión por el mundo.— ¡ Largamente podría es
cribirse, incluso respecto, entre otros, a los antedichos preciosos 
“ M useos” del “ Congo” , en “ T ervu eren ” , y  de “ Laecken” , a dos 
pasos de Bruselas!— (del primero trató a fondo el cronista, en 
su libro “ Una Semana en B élg ica ”— 1913)!— Pero ¡cuán elo
cuente y  persuasiva la lección, aun limitado el estudio reciente, 
a las Instituciones explicadas en el ante último Capítulo... el 
“ M useo Colonial” de París, el “ Com parativo” (Exposición de 
M uestras extranjeras) de “ Londres” , el “ Comercial” de Filadel- 
fia, el “ Comercial de M éjico” , el “ A gríco la” de Buenos Aires! 
Todos ellos ponen de manifiesto esta verdad indiscutible:—  “ que 
la enseñanza, por el objeto mismo, por la Conferencia sobre el
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concreto tema, por el gráfico, el plano, la fotografía, el mapa, la 
proyección cinematográfica, ha entrado, de lleno, en la Instrucción, 
tanto del adolescente como del hombre de negocios” .

Dadas las circunstancias del caso, lo mismo las presentes que 
las probables en los próxim os decenios, y pues, no podría, por 
tantos motivos, la “ región Vasco-N avarra” , organizar una gran 
“ Exposición” , no ya por el estilo de la de “ Barcelona” , pero ni 
aun de la latitud de la de “ Sevilla” , en un plazo inferior a “ diez 
años” ... y le interesa desarrollar, “ sin demora” , sus relaciones 
con Ultram ar,... como le importa no quedar en lugar harto des
airado, en la fecha en cpie aquellas se celebren... se impone que 
Bilbao mismo, por sus especiales condiciones, galvanice su an
tiguo proyecto, lo reexam ine y lo reforme, para coordinar un 
gran mecanismo “ M useo” , adaptado a sus necesidades, a las 
conveniencias presentes y  futuras de las cuatro provincias her
manas.

No cabe vacilar, a juicio del firmado, en orden a la fórmula 
accionante del organism o a crear. Las lecciones cristalizadas en 
los Institutos de ese linaje, en París, Londres, Filadelfia, W as
hington, M éjico y  Buenos Aires, son decisivas: ni cabe alteie 
la moraleja que de ellas emana, el Capítulo que ha visto el lectoi, 
referente a las “ Casas, de Comisión y Exposiciones de Muestra
rios” , predominantes en el progresivo puerto de H am burgo, como 
existen, en uno u otro grado, en París, Londres, N ueva \ork, 
etc., a lo que alude, concretamente, la “ Memoria del año 21, 
publicada por el repetido Centro Ibero-Amei icano de \  izcaya. 
Procede, sin duda alguna, como en esas páginas se subraya, que 
en Bilbao se implanten tales mecanismos, los que tienen perfecta
mente marcada su acción, siendo como son la avanzada, definida, 
de los fabricantes exportadores. Pero jen la capital de V izcaya, 
por todas las razones del caso, que es innecesario reiterar, inteiesa 
primordialmente, la existencia activa de la otra Institución (el 
“ Museo” o como quiera que se le llame), verdadera Cátedia de 
enseñanzas prolijas, que son mucho más indispensables en nuestra 
región que por los sectores extranjeros antes citados.
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En cuanto a la modalidad a adoptar, está persuadido el firma
do que debe asumir las dos características:—  (A) la •‘ Compara

tiv a ” , y (B) la “ Colonial” .
(A ) No es dudosa, hoy, la oportunidad de la aplicación, 

entre otros, del carácter “ com parativo” . Si el Reino Unido, tan 
adelantado” en materia de industrias de todo género, y de efica
ces procedimientos mercantiles, ha considerado útil, de ocho año.-- 
a esta parte, la creación y  el funcionamiento constante del Mu
seo” (la “ Exposición de M uestras Extranjeras” ), de “ Oíd Bai- 
le y ” ,—j con cuanto mayor razón debe crearse un mecanismo análo
go, en nuestras provincias, tan atrasadas en su accionar manufactu
rero y  comercial (salvo G uipúzcoa), con relación, por ejemplo 
(la sugestión de casa, es más persusiva), con relación a Catalu
ñ a” ! En esta sección, “ com parativa” , habrán, pues, de concentrarse 
y clasificarse, los artículos (no todos... sería imposible... pero si 
m uchos... y sobre todo fotografías de artefactos, etc.,) “ que com
pran los países Ibero-Am ericanos” , y  que “ aun no son fabricados 
en nuestra región” .

Dicho se está que esto requiere al pronto un estudio de conjun
to, y  una serie de consultas, cerca de las fuerzas vivas de estas 
provincias, y la colonia V asco-N avarra en Ultramar, al objeto de 
que,, desde lo's primeros tiempos, funcione el mecanismo sin el 
menor tropiezo. Implica claro es, este servicio— principalmente 
por los cambios de que es susceptible— una constante investiga
ción de los mercados de Am érica, así como la “ cooperación , de 
la misma manera que en el M useo de Londres, “ de los Cónsules,
etc., y también de las Cámaras Españolas de Comercio, o r g a n i  

zadas al otro lado del O céan o” .
(B) Respecto a la característica “ Colonial” ,... digamos, a 

la “ Sección Am ericana” ,... el problema es sencillo. Desde luego, 
que habrá de atribuirse “ una amplia sala a cada una de las n a c ió  

nes de aquel Hemisferio” , en la que se exhibirán “ productos, nía 
pas, relieves, vistas, libros, monografías, etc.” , conexos a cada 
uno de los veinte pueblos, más el sector Filipino, y el de los Esta 
dos Unidos, etc.” , de tal suerte que el comerciante, el i n d u s t r i a l ,  

el banquero, el armador, y hasta el decidido emigrante y el tunsta,

i
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puedan enterarse de cuanto les interese, en cada caso, a través 
de todo el Continente y del referido Archipiélago.

Asi concentradas las dos grandes secciones,— en el “ M useo” , 
"Instituto V asco-N avarro” , "Palacio de Am érica” , o como quiera 
que se le denomine— reclam a, naturalmente, ese mecanismo, cuatro 

servicios com plem entarios:
1  _Una "O ficina de Información” , que se hallará en con

tacto perenne con U ltram ar, especialmente con las personalidades 
Vascas anotadas en el "In fo rm e” del suscrito sobre su viaje a

2  _Una "B ib lio te ca ” , coordinada a la moderna, provista de
"D irectorios” completos, "estadísticas Oficiales, libros, monogra
fías, revistas” , particularm ente económicas, y  hasta "periódicos
diarios”  de cada una de aquellas naciones.

o_Un "Salón  de Conferencias” (pudiera ser la biblioteca
misma), donde se darán e sta s ,-p a ra  niños, adolescentes, y hom 
bres de negocios-periódicam ente, sobre temas oportunos que la 
Dirección determine, por sí. y aquellos que lo sean sugeridos por

la clientela del Museo. f
a _Una "R e v ista  D ecenal” , que recoja, constantemente, a

las aspiraciones y  los hechos económicos de los pueble*> trans
oceánicos para que sean conocidos por todo el Norte de España, 
como los deseos y puntos de vista y realidades de iaquí que 
viene sean conocidos en América. Esta publicación dedicara dos 
números cada mes a cuestiones puramente económicas, y un
mero a los problemas culturales. . “ Museo”

De esa suerte entendida la estructura interior del Muse , 
conviene puntualizar, en el acto, lo mismo su latitud materia y 
su costo, que su presupuesto, aproximado, de ingresos y de gastos

“ “ n o  puede servir de molde material, la •'Institución" por el 
Sr. Olaso Meada en t9o3 : en veinte años ha variado n ó r m e n t e

1 1 -  Fsnaña lia progresado, por su parte; y  en cuanto a n
el mundo. España ha 1 g ^  ¡ntercambio tranSoceámco,
canismos conducentes al “ Fxnosiciones de
ahí están— importa no o lv id a rlo -la s  grandes Ejq os ones
Sevilla y Barcelona” , cuyo armazón, en cuerpo, en espíritu, y
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gastos (20 millones y 65 millones, en junto 85 millones de pesetas) 
supera, con mucho, a la resonante, la “ Universal” , de Barcelona 
(11 millones) del año 1888.

Precisa, de esa suerte, que plasme nuestro “ Museo o Instituto 
Vasco-Am ericano” , en un edificio monumental, que ocupe, alre
dedor de 100.000 pies de terreno, es decir unas tres veces el com
prendido en el proyecto del Sr. Olaso, y desde luego con dos pisos 
y  planta subterránea, que podrá costar entre “ cinco y seis millo
nes de pesetas . Importa que el edificio sea una obra artística, 
de un carácter clásico, sobrio, con algunos motivos Americanos, 
que, dentro y  fuera, refleje “ la m ajestad del Nuevo Mundo, y la 
grandeza de la obra que ahí realizaron los hijos de la región Vas
co-N avarra” .

Este edificio podría ir, sea sobre el emplazamiento del Par
que, que se pensó con destino al “ M useo de Bellas Artes” , sea en 
ot.ro lugar del Ensanche, sea sobre el terreno primitivo del Sr. Qla- 
so, en la V ega de San M am és” , con tal de que se abra la calle 
de los cuarenta m etros” ,—  (adviértase que esta solución coloca
ría el edificio, mediante un puente m óvil, que por ahí se impone, 
a dos pasos de la “ Universidad Com ercial” y  la de “ Derecho”, 
de D eusto) , sea, por último, en el centro de la “ Vega de Deus- 
to , agregándose este Municipio, con el de Begoña, al de Bilbao.— 
No olvide el lector que los “ m uy visitad os” Museos del “ Congo”
( l ei\uei en)  y de Laecken , se hallan a más de diez kilómetros 
de distancia del Centro de Bruselas.

Seiía  oportuno en extremo, que se erigiese, dentro del “ Pala
cio de América , y mejor aún, fuera, en una gran plaza, a la que 
mirase el edificio, un monumento a los Vascos (por lo menos los 
V izcaínos), que cooperaron más brillantemente en la prodigiosa 
obra de descubrimiento, exploración y  colonización de América.— 
Debe, a este propósito, recordar, el firmante, que, en 1912, diri
gió a esa Diputación Provincial, el “ Centro de la Unión Ibero- 
Am eiicana en V izcaya” , un escrito, en el que solicitaba su coope
ración en pro de la erección de un monumento a la memoria de 

Juan de la Cosa, Pray Juan de Zum árraga, Juan de Caray, Bruno 
M auricio de Zabala y  Simón Bolívar ” , cuyas semblanzas acom-
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pañaba, debiendo ir, a m ayor abundamiento, en el zócalo, los 
nombres de los centenares de hombres eminentes, de segunda fila 
“ seglares y religiosos” , oriundos de este Solar, que cooperaron, 
eficazmente, en pro de la expansión integral de las comunidades 
Americanas.— Debe advertirse que se pensó debía inaugurarse ese 
monumento, precisamente, el año 1913 o 14, en que se creyó iba 
a celebrarse la ideada “ Exposición Internacional” , estimándose 
que constituiría una de las atracciones superlativas del Certamen.

Por lo que atañe al costo del “ Palacio de Améri ca” Quedan
do completamente descartada la solución primitiva de las “ pesetas 
600.000” que debían aportar en junto, el “ Estado, la Diputación 
Provincial de V izcaya, y  el Ayuntamiento de B ilbao” (a razón de 
pesetas 200.000. cada entidad), precisa dar con otra fórm ula: es 
esta, en opinión del suscrito:— a los fines de la “ Exposición Inter
nacional” ,, ideada en 1911,  votó el “ Estado” una subvención de 
“ pesetas 3.000.000” , suma que no se ha utilizado; con aquel mismo 
objetivo votaron subvenciones la Diputación Provincial de V iz
caya y  el A yuntam iento de Bilbao, de hasta / ‘ pesetas 3.500.000” , 
en junto. Ese total de “ pesetas 6.500.000”, es el que parece debiera 
dedicarse a la Institución, aplicándose 5 a 6 millones, al Edificio, 
y su interior, y  pesetas 500.000 a reserva flotante, cuyo fin se in
dicará luego. Claro es que sería oportuno contribuyesen, en cierta 
medida, por todas las razones expuestas, no sólo el Ayuntam iento 
de la villa, y  la D iputación de Vizcaya, sino también las de Gui
púzcoa, A lava y  N avarra. No debiera ser difícil dar con una fór
mula de toda equidad, bien seguras, por lo demás, las entidades do
nantes, “ el Estado inclusive” , que con el “ M useo” , en la forma 
referida organizado, “ se persigue la propia finalidad central, en 
el proyecto de 1911 encarnada, a saber:— la máxima intensificación 
viable de las relaciones transoceánicas, tanto de V izcaya  y de la 
región Vasco-N avarra por entero, como también de todo el litoral 
Cantábrico, más las zonas del interior con sus centros marítimos 

relacionados” .
Dos palabras, ahora, en orden al presupuesto de explotación 

del “ M useo” . Claro es que, cual sucedió en Filadelfia, los princi
pios pueden ser en Bilbao modestos, y por consiguiente cabe se
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reduzcan así en el período inicial, tanto las “ instalaciones inte
riores”  (Biblioteca inclusive), como los desembolsos anuales por 
“ explotación y  adm inistración” .

L as instalaciones envuelven dos fases, los objetos para la sec
ción “ com parativa” , y  los correspondientes a las diversas “ Salas 
de A m é r ic a ” . Los primeros será a lgo difícil y  costoso obtenerlos, 
en particular porque los Consulados de España por Ultramar, 
no están preparados para cooperar como lo hacen los de Inglate
rra, Estados Unidos, e t c . : podrían, eso sí, auxiliar al Museo, en 
ese terreno, las Cámaras Españolas de Comercio, y  especialmente 
las asociaciones Vascas, establecidas por América. En cuanto a 
la “ exposición de objetos de U lt r a m a r ” , cree probable el suscri
to se consiga que las Repúblicas Ibero-Americanas, al mandar 
sus productos, etc., a “ S e v il la ” , envíen “ doble ejemplar, uno, para 
el M useo de B ilbao” : en el peor caso, cabría obtener que de “ lo 
enviado a Sevilla” se remitiese, “ d espués” de esta Exposición, 
a Bilbao, una parte al menos de los objetos, operación similar a 
las varias que facilitaron, y a  se ha visto, la organización del 
“ M useo Comercial de F iladelf ia” . P e ro  conviene hacer un esfuer
zo en pro de la solución primera, toda vez que importa se halle 
organizado, funcionando, el “ In stituto  Vasco-Am ericano” , en la 
fecha en que se celebren los C ertám en es de “ Sevilla y  Barcelona” .

En cuanto al presupuesto correspondiente al operar de la 
Institución,— visto los que prevalecen en Londres, Filadelfia y 
Buenos Aires— entiende el suscrito que puede girar alrededor de 
las siguientes calificaciones y  c i f r a s :— 1

Pesetas

Em olum entos del Director General, y  Director de la
R evista  ...............................................................................................  18.000

A sesor  técnico de carácter c o n s u lt iv o ......................................... 6.000
C apataz facultativo, afecto especialmente a la ordenación

interior de los objetos e x p u esto s .............................................. 5-000
Secretario, redactor de la R e v is ta ..................................................  6.000
Bibliotecario-estadista-auxiliar de la R ev ista ............................... 6.000
Contador-Tesorero ..........................................................................   6.000
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Pesetas

Mecanógrafos, 2 X  4-000................................................................  8.000
Auxiliar general .............................................................................  4.000
Vigilantes, 4 X  3-5° ° ......................................................................... 14.000
Portero-ordenanza ....................    3.500
Gastos generales y  de propaganda............................. :.............. 1.500

T o tal..........................  78.000

Subvención a la R ev ista ............................................  12.000
Renovaciones anuales sobre todo en la Sección

Comparativa ...................................... ........................  20.000 32.000

En junto........................  110.000

Aplicada al “ M useo” , digamos la suma de “ seis millones de 
pesetas” , quedarían “ pesetas 500.000” , que rentarían alrededor de 
“ pesetas 25.000” por año, lo que, frente a los gastos computados en 
“ pesetas 110.000” , causaría un déficit de “ pesetas 85.000’ : podrían 
cubrir, de este, los Ingresos, por concepto de “ consultas, etc.” , 
probablemente, unas “ pesetas 35-0(-)o anuales; restalla un déficit 
de “ pesetas 50.000” a enjugar, por el Ayuntam iento de Bilbao, 
y las Diputaciones hermanas,, dentro1 del adecuado pi orí ateo, 
siendo, de todas maneras, posible, que los anuncios de la Re
vista D ecenal” produjesen algún beneficio, y que las “ Asociaciones
Vascas” de U ltram ar, contribuyan, a ese objeto,- en una u otra 
medida. Recordemos, por lo demás, que el “ sostenim iento” del 
“ Museo Comercial de Filadelfia” cuesta, “ anualm ente” , en cifra 
redonda, “ pesetas 1.750.000” (250.000 dólares), contribuyendo el 
“ Estado de P ennsylvan ia” , la “ ciudad de Filadelfia” , y las “ cuo
tas y consultas de industriales y comerciantes” , “ grosso modo” , 
con “ pesetas 600.000, pesetas 400.000 y pesetas 750.000 , res

pectivamente.
Excusa el firmante, subrayar, que, aceptada como viable, y  

votada, la creación del gran “ Museo Ibero-Am ericano , la 
construcción de cuyo  edificio ocupará acaso tres años, e intere
sando que no se aplazen los fecundos efectos de algunos de sus
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órganos vitales, se debe proceder, en el acto, a la coordinación 
y  funcionamiento del “ Centro de Información Americana”, de 
la Biblioteca, en parte al menos, y de la “ Revista Decenal”, ya 
explicados.

Tal es la solución, respecto al objeto de la presente “ Memoria”, 
que el firmado preconiza, tras de ‘•‘veinticuatro años” de America
nismo militante, de estudios especiales del problema económico de 
esta región y de España entera, habiendo actuado 17 años de los ahí 
comprendidos, en calidad de Presidente del “ Centro de la Unión 
Ibero-Americana en V iz c a y a ” , y después de ocho meses largos, 
de investigaciones especiales, “ in situ ” ,— representando a las 
cuatro Provincias hermanas— en relación a los Museos de “ París, 
Londres, Filadelfia, Méjico y  Buenos A ires” , y al mecanismo eco
nómico del Hemisferio de Occidente y de las condiciones actua
les de la vida universal, cuya modalidad acusa este carácter 
m atriz :— “ el afán por la preeminencia económica de los pueblos, 
y  el llamamiento de A m érica” .

Para terminar. No es dudoso, en suma, que la situación ge
neral de España, exige hoy exquisitos cuidados internos, y una 
orientación marcada de su política internacional hacia los paí
ses hermanos del otro lado del Atlántico, como es cierto que 
le importa vivamente, a la región Vasco-Navarra, meditar su 
especial postura, y organizar sabiamente cuanto tienda al pro
greso integral de su territorio, y dentro de ese accionar, al fo
mento de sus relaciones con el N uevo Mundo, y a ser posible 
con las Islas Filipinas, en esta triple forma: el intercambio co
m ercial; el establecimiento, con capitales Vascos, de actividades 
industriales, etc., por aquellas naciones; el turismo recíproco.

A l practicar esta política, las cuatro Provincias hermanas, 
no harán sino continuar la H istoria de su estrecha cooperación 
gloriosa, de cuatro siglos, a través de aquellas tierras espléndidas, 
donde continúan los Vascos, casi sin excepción, tenidos en muy 
grande estima.

Bilbao, 31 de Agosto de 1923.
Julio de L azúrtegui
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I N  F  O R  M  E
d o l a

8 I I B - C  O M I S I Ó N  D E  L H  C Á M H R ñ  DE  C O M E R C I O  D E  B I L B A O
R E L A T IV O  A. LA CELEBRACIÓN 

d © u n a

E X P O S I C I Ó N  I B E R O - N M E R I C N N N  E N  B I L B A O
E L  A Ñ O  D E  1 0 0 3

P R E Á M B U L O

Primeros tiempos de Bilbao.—Progresos en este siglo. Dicta
men favorable a la Exposición Ibero-Americana.

Las c o l e c t i v i d a d e s ,  lo mismo que e l  individuo, deben aspi
rar aí más alto grado de honrosa glpria en la vida. Para alcanzarlo 
han de poner en juego, dentro de la moral, todas sus fuerzas in
telectuales, todos sus entusiasmos.

No es exigua la fama de Bilbao como pueblo de grandes 
iniciativas. L a  nombradla de esta Villa en los primeros siglos 
de su existencia, se extendió por Europa, asi con sus intrépidos 
navegantes, como con aquellas célebres Ordenanzas que ponían 
de manifiesto el gran sentido jurídico y comercial de sus clases 
mercantiles. El impulso que dieran hacia la misma época y des
pués a sus industrias metalúrgicas y navieras, probó también 
los alientos de que estaban dotados los hijos  ̂ del Señorío,^ \ el 
amor que mostraron siempre por sus libérrimas instituciones, 
atestiguó el profundo respeto que les inspiraba su grandeza cívica.
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Mal podía raza tan viril,, progresiva y  noble, parar en el ca
mino de su engrandecimiento; así cuando los adelantos de la me
cánica en Inglaterra, y el invento del inmortal “ Bessemer” , vinie
ron, a mediados de este siglo, a evidenciar la aplicación en grande 
escala de las minas de Som orrostro a la industria siderúrgica, 
surgió en Bilbao una pléyade de hombres audaces— los Aguirre, 
los Gorostiza, los Ibarra y Zubiría, los Durañona, entre otros— que 
extendió la fama de aquellos minerales por el extranjero, hasta 
conseguir que se transformasen las silenciosas cumbres de Tria- 
no, de Galdames y del Regato, en emporios de actividad, en vene
ros de fortuna para V izcaya toda y  para España.

Y  no terminó allí el movimiento de avance de aquella gene
ración ; poseída de los mayores entusiasmos, penetrada de que 
viv ir es progresar, llena de intuiciones que los tiempos han con
firmado, mejoró sin vacilar las condiciones del río Nervión, trazó 
las líneas de un puerto grandioso y  acometió su ejecución, a costa 
de inmensos sacrificios, fundó factorías sin número donde se 
elabora el acero, el vidrio y tantos otros productos, instaló ferro
carriles por toda la provincia, los extendió por las regiones li
mítrofes, y concluyó inpulsando a la generación actual para que 
ésta constituyese sociedades navieras, que han hecho de la matrí
cula de Bilbao una de las primeras del mundo, y diese vida a 
explotaciones de hierro, de hulla, de plomo, industrias sin número 
y  establecimientos de crédito, por todos los ámbitos de la Pe
nínsula.

Mucho debe Vizcaya a la Providencia que le ha prodigado 
a manos llenas sus dones con las minas de hierro de sus monta
ñas ; más nadie negará en España que el pueblo Vizcaíno ha he
cho buen uso de las riquezas alcanzadas, elevando a una altura 
extraordinaria el nivel intelectual y  material de la provincia, y 
ejerciendo una influencia bienhechora por numerosas regiones 
de la madre patria.

Pero nuestra provincia no respondería a su pasado si limi
tase su acción a lo ya hecho. Nobleza obliga, y  las hazañas in
dustriales de los pasados años, así como los progresos de orden
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moral e intelectual conseguidos, no han de servirle sino de esti
mulo para más im portantes empresas.

De esa suerte no puede menos de entender esta Sub-comisión, 
que el proyecto de Exposición Ibero-Americana en Bilbao, el 
año 1903— fecha en que se inaugurará oficialmente nuestro puer
to exterior, la grandiosa obra de “ Don Evaristo de Churruca”—  
proyecto presentado a esta Cámara por el asociado Don Julio de 
Lazúrtegui, en M ayo del corriente año, puede y  debe llevarse 
a la práctica por las especiales razones y en la forma que se 
expresarán a continuación.

C A P IT U L O  I

España después de la guerra con los Estados Unidos.—Se impo
ne un inventario de las fuerzas de la Península, en forma de 

Exposición.—Certámenes celebrados en este siglo. El 
que corresponde a España.—Coincidencia de la 

inauguración en i9°3 óel puerto exterior de 
Bilbao.—Movimiento de simpatía entre Es

paña y América.—Necesidad de la cele
bración de una Exposición 

Ibero-Americana.

Dos años hace que los errores de varias generaciones con 
el atraso general y la pobreza de la nación nos condujeron a una 
guerra cruel que terminó para nuestro país con la perdida de las 
Antillas y de las Islas Filipinas. Desde entonces acá ha desperta
do en los Españoles un “ esprit nouveau” , evidenciado en las 
asambleas de las Cám aras de Comercio, en las palpitaciones de 
país entero por medio de conferencias, de opúsculos, de memona*

y de la prensa periódica. ,
Diríase que España .no había pensado alto, no había medita

do suficientemente, sobre su situación, antes de su derrota, y que 
ahora se apercibe del atraso general del país, de la necesica ■ 
llevar la vida moral, material e intelectual de los Españoles, po.
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nuevos derroteros, por esas sendas por donde caminan, recogien
do el bienestai de todas las clases sociales y el progreso en todos 
los órdenes, Austria y  Alem ania, Rusia, Italia y  Francia, Ingla
terra, sin hablar de las naciones Americanas.

Por fortuna para España este movimiento de reflexión, algo 
inconexo sin embargo, ha coincidido con el desarrollo de la indus- 
tna azucarera en nuestro país, (consecuencia feliz de infausta 
guerra), con la creación de nuevas empresas, con la prosperidad 
del mercado siderúrgico y minero, con la de la industria naviera 
y  de las industrias textiles de Cataluña, entre otras, protegidas 
por elevados cambios, y  la fortuna pública ha crecido a virtud 
del desenvolmiento de la actividad general.

Pero se ha iniciado en estos últimos meses una crisis de! 
trabajo no exenta de gravedad, por las provincias del Este, y 
a la vez subsiste en todo el país ese despertar de la conciencia 
nacional de que hablábamos antes, resultado de la catástrofe, que 
nos conduce a múltiples vacilaciones, respecto a la marcha que ha 
de seguir la nación en lo adm inistrativo, en el planteamiento ds 
ef orinas útiles a la educación, a la industria, al comercio y a la 

agricultura, de tal manera que ha llegado el momento en que se 
impone un examen setio, detenido y  concienzudo de la situación 
de España, frente a Europa y  al mundo entero.

E. e examen, lo decimos con dolor, se ha practicado este año 
por los extranjeros, a orillas del Sena, con vilipendio para la Pe

ni, ubi, pues todo el mundo está de acuerdo en que España ha
io allí un tiiste papel en casi todos los ramos de la actividad 

humana.

eso mismo se impone hagamos pronto, muy pronto, un 
inventario exacto de cuanto es capaz de crear España.

. ¿ a<̂ a nias conóucente, en verdad, que un gran Certamen 
aciona , que una Exposición de todos los productos Españoles 

( C arteS’ lndustrias y ciencias, al esclarecimiento de los múltiples 
pi oblemas que constituyen el estado y  el desenvolvimiento de la 
nación.

c Oué educación, qué instrucción damos a nuestros hijos y 
cuál es la resultante?
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¿Cuál es el estado verdadero de nuestras industrias agríco
las, extractivas y  fabriles?

¿De qué desarrollo son capaces?
¿Qué grado de adelanto alcanza nuestra ciencia?
En esos enunciados va envuelto el problema del porvenir de 

España. Con la resolución que le demos irá unido o nuestro pro
greso indefinido, o la pérdida de nuestra nacionalidad. La des
aparición m aterial del Transw aal del mapa de A frica, la desapari
ción moral de la China, en nuestros días, son testimonios irrecu
sables de que las naciones que no progresan son absorvidas por los 
pueblos viriles y  más adelantados.

Precisa, pues, que España haga, en una gran Exposición na
cional, el inventario de su situación moral, intelectual y  material, 
que se fije bien en el grado de progreso a que han llegado algu
nas de sus provincias, en la seguridad de que la energía y  seriedad 
de la raza, de que no podemos dudar, ha de encontrar en las lec
ciones del pasado y del presente las enseñanzas que han de ins
pirarle las resoluciones enérgicas que el porvenir reclama.

Los beneficios que reportan esos Certámenes no cabe sean 
puestos en duda. El siglo X IX , el siglo de la mecánica, de la elec
tricidad, de los adelantos portentosos en el orden material e 
intelectual, es también el siglo de las Exposiciones.

Dió París tímido ejemplo en 1757 con una Exposición de 
Bellas-Artes, y  el 19 de Septiembre de 1778 con la primera E x
posición de industrias; siguió después por ese camino organizan
do hasta 1849 once Certámenes regionales, partiendo de unos cien 
expositores en el primero de ellos para sumar 4.532 en últi
mo. La semilla estaba sembrada, los frutos debían recogerse muy 
en breve. El año de 1851 organizó el Príncipe A lberto en Londres 
la primera Exposición universal, acontecimiento extraordinario 
que ejerció una influencia capital sobre las transacciones genera
les y  sobre el desarrollo de la industria Británica.

Desde entonces la gran fiesta del trabajo, acaso la cristali
zación más bella de la actividad humana en el siglo X IX , ha 
recorrido triunfante por el mundo. Cieña, Filadelfia, Chicago, 
Berlín, Copenhague, Bruselas, Melbourne; Sydney, Stockholmo,
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Moscou, Milán, Nijni-N ovgorord, Amberes, Burdeos, Lyon, Bar
celona, han tenido el honor de congregar en diversas épocas, 
al mundo entero, condensando en magníficas instalaciones las 
obras de todos los hombres. Y  París, la Villa-luz, que iniciara 
hace más de cien años esas pacíficas fiestas, cierra el siglo XIX 
con espléndida manifestación del trabajo, de la perseverancia y 
la inspiración de sesenta mil expositores, la más bella, la más sor
prendente, la más honrosa para la humanidad, que ha presencia
do el universo.

No se discuten ya las Exposiciones como no se discute la 
publicidad. Son una necesidad comercial, como el envío de via
jantes a lejanas tierras, como la distribución infinita de circulares, 
de prospectos o de anuncios. Son una de las formas más perfec
tas de la publicidad comercial, puesto que ponen en contacto el 
consumidor con el productor. Por una extraña repetición de las 
cosas, hacen soñar en esas inmensas ferias de la antigüedad y de 
la edad media, en las que los productores de todas las naciones 
venían en un día dado a una ciudad, señalada de antemano, para 
efectuar el cambio de los productos del mundo entero. Esas fe
rias, que no son otra cosa que pequeñas exposiciones, se han con
servado en multitud de v illa s ; todos hemos oído hablar de las 
que se celebran, por ejemplo, todos los años, en Burdeos, y en 
Nijni-Novgorord, testimonio constante de los beneficios que 
reportan.

Pero hasta hace relativam ente pocos años, las capitales de 
nación habían tenido casi exclusivam ente el privilegio de esas 
em presas maravillosas que se llaman Exposiciones, en que la 
ciencia y  el arte se disputan la palm a del progreso. Claro está 
que en ninguna parte como en la capital de un reino pueden 
realizarse con tanto esplendor y  magnificencia semejantes fiestas; 
pero hubiera sido deplorable cpte ciudades de menor importancia 
se hubiesen visto alejadas en absoluto de aquéllas, quedando pri
vadas de los gérmenes de progreso  local que tales Certámenes 
llevan siempre consigo.

Afortunadamente no ha sucedido así. Frente a las grandes 
Exposiciones Internacionales organizadas en las más importantes
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capitales de nación, han surgido los Certámenes de las capitales 
de provincia, más modestos, más restringidos, pero también muy 
beneficiosos para los intereses regionales y para todo el país. De 
esa suerte han alcanzado un éxito envidiable y han producido 
inmensos bienes, las Exposiciones, internacionales unas y sola
mente nacitínales otras, de Filadelfia y Chicago, de Sydney y 
Melbourne, de Am beres, de Lyon, de Burdeos, Rouen, el Ha
vre, Tolouse, Ginebra, Milán, Newcastle y Barcelona, alcanzan
do esta última, como todos sabemos, un éxito ruidoso, y benefi
ciándose con el Certam en extraordinariamente, no sólo la ciudad 
Condal y toda la región Catalana, sino también toda la Península.

Celebrada este año la Exposición de París y concurriendo en 
Bilbao circunstancias de limitación de todos conocidas que pon
dremos, sin embargo, de relieve más adelante, no puede en la ac
tualidad nuestrá capital organizar con éxito, una fiesta del tra
bajo que revista carácter internacional. Pero en cambio, el fausto 
suceso que tendrá lugar en \ izcaya el año 1903* la significación 
del mismo, la crisis de que antes hemos hablado, y las nuevas 
orientaciones para el comercio Español que se buscan en el extre- 
chamiento de nuestras relaciones con la Am érica Española, indi
can cual es la extensión que se debe dar a la futura Exposición.

Feliz coincidencia es que el grandioso puerto exterior de Bilbao 
— costeado casi exclusivam ente por el comercio Bilbaíno, y en es
pecial por la riqueza minera, a cambio de cuantiosos sacrificios, 
pues las obras totales alcanzarán más de cincuenta millones de pe
setas-sign ifiq u e el desarrollo del comercio del Norte y  del inte
rior de España con el mundo entero, y en especial con la América 
Española. Si Bilbao propusiese a España y  a las Repúblicas Sud- 
Americanas la celebración de un gran Certamen Ibero-America
no, sólo para conmemorar la inauguración de su grandioso puerto,

no tendría apenas eco su invitación.
Pero las circunstancias son otras; la causa de Bilbao, de 

esa capital cuyas riquezas mineras han de desaparecer, por des
gracia muy pronto, es la causa de España toda. Ningún momento, 
de consiguiente, más indicado que éste para la convocatoria poi 
parte de una V illa  de la significación de la capital de \ izcaya, a
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una gran fiesta del trabajo en que los productos del arte y de la 
industria de toda la Península Ibérica y  los de la América Espa
ñola, se encuentren frente a frente los unos a los otros, para que, 
con el mejor conocimiento de lo que cada país elabora, se esta
blezca un cambio constante de productos entre aquellas naciones 
y  la nuestra. O el Congreso Ibero-Americano, próximo a cele
brarse en Madrid, no significa sino una neurosis del alma Ameri
cana que coincide con una neurosis del alma Española contristada 
por sus recientes desdichas, o quiere decir que aquellas repúbli
cas y  la madre patria de donde nacieron están persuadidas de que 
sus relaciones políticas e intelectuales pueden llegar a ser poco 
menos que las de una confederación, cimentadas en un cambio 
constante de los productos de sus industrias con los de las nuestras.

Dentro del mecanismo comercial que rige en las naciones, 
existe una tendencia algo marcada hacia el exclusivismo. Se 
busca hoy que cada país se baste a sí propio y produzca desde el 
trigo que alimenta al hombre y la lana que le cubre, hasta el 
buque de hierro que surca los mares y el cañón que defiende a 
la patria. Pero dentro de esas limitaciones, la diversidad de los ar
tículos que nacen de la humana actividad, de los perfeccionamien
tos de la mecánica y de las riquezas mineras del suelo, así como 
la variedad de productos agrícolas que cada zona engendra, son 
origen de que los sobrantes de unas regiones busquen el cambio 
con los sobrantes de otras.

Tal creemos que ha de ser el caso entre las Repúblicas Ame
ricanas desde México a la A rgentina, y nuestra Península Ibérica. 
No cabe duda que España debe buscar y sostener en Europa y 
hasta en Norte América y en el Extremo-Oriente un mercado 
para sus vinos y aceites, y acaso para sus tejidos, conservas y 
productos de su metalurgia abocada a grandes desarrollos con 
la abundancia de minerales que sü suelo atesora; pero no parece 
menos cierto que los mercados Ibero-Americanos han de pres
tarse a un consumo m uy grande de nuestros productos, como 
España parece terreno propicio para el consumo de multitud de 
artículos de Ultramar.
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No hemos logrado obtener estadísticas completas oficiales, 
extensivas a los últimos diez años, y correspondientes al movi
miento de exportación e importación de esos países con el nuestro. 
Podemos, sin embargo,, estimar, por los informes conseguidos de 
diversas procedencias, que la corriente de mercancías en ambas 
direcciones no es nada insignificante, que ha ido por regla general 
en aumento, durante este último decenio, y que es presumible 
crezca en proporción considerable si los comerciantes e industria
les de América y  España organizasen una propaganda inteligente 
y activa para la venta de todos sus productos.

Méjico, Perú, Chile, el Brasil, el U ruguay la Argentina, pro
gresan de día en día, y las demás Repúblicas siguen de cerca 
ese movimiento de a va n ce; los productos minerales, agrícolas y 
forestales de aquellas privilegiadas regiones, pueden, pues, venir 
cada vez en m ayores proporciones a la Península. El estaño, el 
oro, el caoutchouc, el guano, el nitrato, la canela, el alcohol, el 
café, el cacao, el algodón, la cochinilla, el añil, las maderas de todo 
género, las pieles, el tasajo (como sustituto del bacalao que im
portamos de Escandinavia en grandes cantidades), los cueros, la 
copra, el plátano (producto este último que Alem ania importa 
en cantidades inmensas para transformarlo en melazas y en al
coholes), son - susceptibles de un gran consumo en España, al 
paso que nuestras armas de Eibar, nuestros vinos, aceites y con
servas, nuestros tejidos, y en tiempo próximo nuestras más aca
badas m anufacturas de acero, han de encontrar excelente mercado 
por aquellas regiones, en compentencia con los productos simila
res de Inglaterra, de Alemania, de Italia, y hasta de los Estados 
Unidos del Norte.

La gran República Norte-Americana, industrial y  comercian
te como ninguna nación del globo, ha comprendido peí fectamen- 
te la importancia de esos centros de consumo y a fin de monopo
lizarlos ha convocado a todas las Repúblicas, desde Mexico hasta 
la Argentina, a un congreso Pan-Americano, que se celebrara en 
el próximo año, y prepara una gran Exposición igualmente Pan- 
Americana que tendrá lugar en San Luis, el año de 19o2, demos
trando así, conocido el instinto utilitario de aquella República,
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su convencimiento ele las graneles ventajas que espera obtener 
ele tales Congresos y Exposiciones.

Los Estados-Unidos proelucen muchos artículos que abun
dan en el Sur de América, como granos, cueros, estaño y cobre, 
entre otros, y no es probable que, careciendo ele retornos para 
el envío de sus manufacturas de hierro, por ejemplo, logren do
minar aquellos mercarlos que necesitan dar salida a sus productos 
por Europa; pero conviene estemos prevenidos, es oportuno orien
temos nuestro comercio por esos elerroteros, y a ese fin procede 
se trabaje con ahinco en el próximo Congreso Ibero-Americano, 
y  se haga un esfuerzo supremo, con objeto ele que se celebre en 
España, a la breveelael posible, una gran Exposición Ibero-Ame
ricana de Artes e Industrias.

C A P I T U L O  II

La Exposición Ibero-Americana en Bilbao.—Comparación con los 
Certámenes de Burdeos, Stockholmo, Lyon, Barcelona.—

Organización que debe darse a la Exposición de Bilbao 
y terreno que debe ocupar.

Demostrada la alta conveniencia de la celebración de una 
Exposición Ibero-Americana en una villa Española, procede exa
minemos por lo pronto cual es la ciudad que reúne las condiciones 
necesarias y a la que corresponde hacer la invitación a esa gran 
fiesta del trabajo.

Si la capital del reino ocupase una situación geográfica distin
ta, gozase de un clima llevadero desde Julio a Septiembre (época 
del principal movimiento de viajeros), y encerrase en su recinto 
o alrededores esa actividad fabril y comercial que se deja ver 
en otras capitales, la Exposición debería celebrarse en Madrid. No 
es ese el caso, como no lo es tampoco por unas o por otras causas, 
con relación a centros como Sevilla y Málaga, Valencia y Zaragoza, 
Santander y Valladolid.
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Las ciudades en .las que concurren circunstancias excepcio
nales para un Certamen de esa importancia son, Barcelona y 
Bilbao.

Celebrada con éxito indiscutible la magnífica Exposición In
ternacional de Barcelona, que tanto hizo para acreditar a España 
en el extranjero de pueblo culto y progresivo, es oportuno que 
Bilbao— V illa que en estos últimos veinte años se ha colocado en 
primera fila entre las ciudades más civilizadas de España, merced 
a sus grandes iniciativas traducidas en numerosas fábricas, fe 
rrocarriles, tranvías eléctricos, buques mercantes sin cuento, al 
lado de un puerto sin semejante, en nuestro litoral, por su gran
diosidad y  por su movimiento*—es oportuno que Bilbao tenga el 
honor, como tiene el deber, de hacer la convocatoria a todas las 
regiones de la Península y  a nuestros hermanos de América, 
para celebrar, a orillas del Nervión la gran fiesta Ibero-America
na de la paz y  del trabajo.

Aunque m uy posible, no es en extremo fácil la empresa de 
realizar un pensamiento de esa naturaleza en la capital de V iz
caya, donde, por virtud de su rapidísimo desarrollo, se echan de 
menos esos vastos espacios que en ciudades de mayor capacidad 
existen casi siempre dentro de su recinto, en forma de grandes 
plazas, parques o terrenos para feriales.

Porque la Exposición que se impone en Bilbao no puede en
cajar sitió en moldes de relativa grandiosidad. 1 fan de tener lugat 
amplio para exhibirse todas las industrias de la Península; los 
tejidos, estampados' y manufacturas de todo género de la región 
Catalana, los productos agrícolas y fabriles de Aragón y Valencia, 
las numerosas m anufacturas de las provincias Vascongadas y Na
varra, los vinos, licores, aguardientes, aceites, frutas y  conser
vas de Andalucía, los variados productos agrícolas, fabriles o 
mineros de Extrem adura y Castilla, de Galicia, de Asturias y de 

Portugal.
Han de constituir también bellas y completas instalaciones 

los productos de las Repúblicas Sud-Americanas. Méjico, que en 
la Exposición de París, ha hecho tan brillante papel, la Argentina, 
Chile, el U ruguay, el Paraguay, el Brasil, Perú, Bolivia, Vene
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zuela, Colombia, el Ecuador, las Repúblicas de la América Cen
tral, necesitan amplios locales donde exponer los productos admi
rables de su fecundo suelo y  riquísimo subsuelo y los de sus na
cientes industrias.

Tampoco ha de ocupar reducido espacio la sección de bellas 
artes, de diversiones y de entretenimientos. Este capítulo que es, 
al lado del estudio de la Exposición industrial, como el festín 
después de una conferencia o de un congreso, ha de revestir toda 
la importancia y latitud que merece.

Es, pues, imprescindible que todo ello, lo artístico, lo indus
trial y lo agrícola, se halle bien alojado en amplios locales, y lo 
ameno diseminado entre jardines donde el público pueda solazar
se y  descansar del trabajo serio que constituye el examen de los 
objetos expuestos-.

Procede, de todos modos, para determinar la extensión mí
nima que debe tener el Certamen de Bilbao, que se examine lo que 
han sido los celebrados en otras ciudades con las cuales puede 
compararse la capital de V izcaya.

Si se tuviese en cuenta únicamente que el recinto de Bilbao 
suma hoy tan solo unos ochenta mil habitantes, habría que de
sistir de toda Exposición de grandes vuelos, pues las capitales de 
provincia que las han organizado cuentan, por ejemplo, Burdeos, 
350.000; Lyon, 450.000; Am beres, 300.000; Newcastle, 200.000. 
Pero esa comparación no es exacta. Precisa tener en cuenta que 
Bilbao, unido con la entrada de su puerto por siete vías de comu
nicación— la ría, dos carreteras, dos tranvías eléctricos y dos fe
rrocarriles— forma, por decirlo así, una sola ciudad, con Deusto, 
Erandio, Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce y  Guecho, 
comprendiendo muy cerca de doscientos mil habitantes.

Y  no es esto sólo. La suma de riquezas y de industrias mine
ras, fabriles y ferrocarrileras cfíie esta atesora, dentro y fuera de 
sus límites, sintetiza parcialmente en los valores, mobiliarios e 
inmobiliarios, depósitos en los Bancos— que alcanzan en el de 
Bilbao 672 millones de pesetas, en el del Comercio 175 1/2, com
prendidas en ambos casos las sumas depositadas en las Cajas de 
Ahorros, en el Aurora 41 1/2, en la Sucursal del Banco de España
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50 y en Bancos extranjeros o en Madrid más de doscientos mi
llones— esa suma de riquezas y de industrias dá a Bilbao el ca
rácter de una población ordinaria de más de trescientas mil almas.

Puede por consiguiente estimarse, que la capital de Vizcaya 
está a la altura de una empresa de esa magnitud, y que, en resu
men. las circunstancias todas de nuestra localidad, hacen muy 
factible la inversión con éxito completo de 6 o 7 millones de 
pesetas, cantidad gastada por Burdeos, Lyon, y el mismo Stock- 
holmo (capital de una nación de seis millones de habitantes, con 
sólo 278.000 almas) en sus Certámenes más o menos interna

cionales.
La Exposición U niversal de Barcelona, realizada con verdade

ro esplendor, exigió un gasto de unos once millones de pesetas, com
prendidas las pesetas 500.000 que invirtió el Gobierno en sus 
instalaciones, y la subvención que otorgó el E stado; en cambio 
la de Lyon en Francia, como se ha visto, apenas excedió de seis 

millones de francos.
La organización de esas dos Exposiciones y el presupuesto 

de la segunda, son de consiguiente el molde a que ha de ajustarse, 
aproximadamente, el gran Certamen Ibero-Americano de Bilbao.

Una desventaja indiscutible que importará seguramente, 
muy cerca de un millón de pesetas, representa la creación en 
Bilbao del espacio necesario para la Exposición. Barcelona pres
tó su hermoso parque, Lyon su parque soberbio de la “ L ete d Or .

La capital de V izca y a  que, como hemos indicado ya, no po
see local propio de esa índole, tendrá que crearlo, comprando en 
primer término los terrenos necesarios para el futuro parque y 
alquilando otros destinados a completar con los primeros el es

pacio que la E xposición requiere.
Puede variar bastante la cuantía de los capitales que la ad

quisición de esos terrenos ha de alcanzar. No sería costoso un 
espacioso em plazam iento comprado, y especialmente tomado tem
poralmente en arriendo, por las orillas del río Gobelas, entre las 
Arenas y A lgorta, o bien situado en las vegas de Lamiaco, frente 
a la fábrica “ L a V iz c a y a ” . Pero no parece procedente emplazad
las instalaciones en esos terrenos, que son de difícil acceso, pues
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sólo existen dos medios de comunicación, y ellos no los más 
perfectos en Bilbao. Tam poco parece resolver el problema, por 
el mismo motivo, la vega de Deusto, ocupada además en buena 
parte por propiedades de valor, ni los terrenos limítrofes al Ce
menterio de los Ingleses al lado de la ría, y en el mismo caso se 
encuentra la pintoresca península situada cerca de Dos Caminos, 
entre Echévarri y la fábrica de hoja de lata “ La Basconia”. 
Existe por último un inconveniente en la adopción de cualquiera 
de esas cinco soluciones; es que una de las múltiples ventajas 
que traen consigo las Exposiciones— cual es la construcción de 
edificios que después quedan como Museos, o para la celebración 
de Certámenes regionales, hermoseando a la vez parques o pla
zas, como ha sucedido en París, en Londres, en Barcelona, en 
todas partes— no tendría lugar organizándose ei Certamen en las 
Arenas, en Lamiaco, en Deusto, en las vegas arriba indicadas o 
en Echévarri.

El emplazamiento que se impone, a juicio de los que sus
criben, aunque su adopción resulte algo más costosa, es el com
prendido en los terrenos que ocuparía la mayor parte de la pro
longación de la Gran V ía  (desde la confluencia de la futura calle 
de A guirre con la Gran V ía) hasta San Mames, abrazando todo 
el espacio a la derecha limitado por el ferrocarril de Bilbao a Por- 
tugalete, y  a la izquierda el comprendido desde un punto cercano 
al ángulo Norte de la propiedad de don Juan Ibarra, hasta la vía 
féi rea de Cantalojas a O laveaga por el Oeste y la propiedad de 
N ovia de Salcedo por el Noroeste.

L a prolongación de la Gran V ía  está en la mente de todos 
los Bilbaínos; lo mismo ocurre con la creación de un parque dig
no de nuestra capital. La necesidad de ambas cosas se siente, y 
su realización es seguramente cuestión de tiempo. Así, pues, la 
Exposición Ibero-Americana tendería tan solo a que se llevase a 
la práctica este pensamiento dentro de tres años, adelantando de 
dos o tres años la época en que no cabe dudar sería ejecutado 
ese proyecto.

El espacio de terreno a que arriba aludimos, comprendería 
una extensión de próximamente quinientos metros de largo por

— 230 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



un promedio de doscientos cincuenta de ancho, o sea 125.000 me
tros cuadrados, en la faja a la derecha de la Gran V i a ; y  otros tres
cientos de largo por quinientos de ancho a la izquierda, o sea
150.000 metros cuadrados; en junto unos trescientos mil metros 
cuadrados, mas el terreno propio de la Gran V ía  y  los jardines 
al Mediodía, propiedad de San Mames, que no dudamos serían 
cedidos temporalmente para Exposición de aves o de flores; en 
total de 350.000 a 400.000 metros cuadrados. L a superficie de la 
Exposición de Lyon comprendió 710.000 metros cuadrados, y la 
de Barcelona 465.000, siendo la superficie cubierta de las instala
ciones, en la primera de 80.000 metros cuadrados y en la segun
da de 88.411. El espacio que ocuparía la de Bilbao (unos 400.000 
metros) con unos 75.000 metros de instalaciones cubiertas, res
pondería, pues, al objeto.

En cuanto a los medios de acceso a la Exposición, forzoso es 
reconocer que el em plazam iento indicado los tendí ía de primo 

orden.
Situada la puerta de honor sobre la Gran V ía, a dos pasos 

de la Plaza Elíptica, todo el vecindario del Ensanche se encontra
ría a una distancia media de quinientos metros fácilmente fran
queable, por hermosas calles, a pie, en tranvía o en carruaje. El 
ferrocarril de Bilbao a Portugalete, con su estación al pie de San 
Mames (junto a una de las puertas de la Exposición), facilitaría 
la conducción de viajeros del centro del casco viejo y los de la 
zona m inero-fabril; la puerta citada serviría también para el cer
cano vecindario de Deusto y Olaveaga; el tranvía de Bilbao a 
Santurce conduciría hasta Basurto los viajeros procedentes de 
esa última zona, y los de los barrios de San Francisco y Cortes 
que prefiriesen visitar la sección occidental de la Exposición, la 
cual tendría también acceso, a pie, en coche o en tranvía, por la 
Alameda de San Mamés, construida ya en parte y cuya prolonga

ción no habría de ser muy costosa.
El problema m agno del acceso a la Exposición, quedaiía,

pues, satisfactoriamente resuelto.
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C A P I T U L O  III

Cálculo de Ingresos.—Cómputo de gastos.—Grupos de que se
compondría el Certamen.—Organización del Jurado.— 

Organización de la Exposición por el Ayun
tamiento de Bilbao.

Las Exposiciones no pueden ser absolutamente industriales 
y  científicas. Para que el público en masa las visite, asegurando así 
el éxito financiero, precisa que se introduzca en ellas elementos 
numerosos que den solaz y  recreo al espíritu.

La Exposición de Bilbao, rodeada de los apropiados entrete
nimientos y diversiones de que luego hablaremos, atraería todo el 
pueblo y  un gran número de forasteros, sería el punto diario de 
refugio de las clases acomodadas, el centro frecuente de reunión 
de los artesanos y de la clase obrera, el lugar a donde afluiría toda 
la provincia los días festivos y  aquellos en que un acontecimiento 
cualquiera importante se realizase en la capital, el objetivo prin
cipal de todos los que, en la estación de los calores, salen de las 
provincias del interior, para respirar las brisas del litoral Cantá
brico, el punto de recalada en fin de no pocos Americanos y ex
tranjeros.

Facilitarían esa atracción general, los numerosos ferrocarriles 
que cruzan el Señorío y  que lo relacionan con las provincias li
mítrofes. La línea del Central, extendida hasta San Sebastián, nos 
pone en comunicación directa con Guipúzcoa y nos aproxima a 
Francia; la de Santander, que dentro de dos años llegará a Oviedo, 
nos relaciona con dos de las más populosas provincias de la Pe
nínsula; el ferrocarril del N orte nos une con el interior, el Sur, el 
Oeste y el Este de E sp añ a; sin mencionar las líneas de vapores 
que nos ponen en contacto con Burdeos y las Repúblicas Sud- 
Americanas, y la que se establecerá en breve de Bilbao a Sou
thampton, que es probable traiga en verano muchos viajeros del 
Sur de Inglaterra.
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Una sección m uy amena de la Exposición que aseguraría la 
afluencia de numerosos visitantes, sería un ferial o “ Kerm esse” 
como se han organizado en otras Exposiciones, especialmente en 
Bruselas, Am beres y  en la capital de Francia. En la mente de todos 
está el éxito logrado este año por la “ Rué de París. Las Barracas, 
diversión muy gustada del pueblo de Bilbao en el mes de Agosto, 
se instalarían en lugar adecuado de la Exposición, desde el prin
cipio, corregidas y aumentadas, sujetas a planos en que campease 
algo de arte en las fachadas y  mucha comodidad en el interior y 
a extricto reglam ento que prescribiese la originalidad en los 

espectáculos.
Se instalarían también en diversos lugares de la Exposición, 

circo, velódromo, montañas rusas, panoramas, especialmente uno 
en la Sección Am ericana que diese la ilusión de un viaje desde 
Méjico hasta C ab o 'd e  Hornos; cinematógrafos, kioskos para la 
venta de toda clase de objetos, cafés, horchaterías, tres o cuatro 
restaurants, para todas las fortunas, y un globo cautivo. La banda 
municipal ejecutaría diariamente, en kiosko convenientemente si
tuado, las mejores piezas de su repertorio, periódicamente ten
drían lugar grandes conciertos en la sala de actos que ocuparía 
el centro del Palacio de Bellas Artes, y fiestas nocturnas con fuegos 
artificiales y  originales iluminaciones. Aparte todos esos grandes 
elementos de atracción, existiría el de los concursos de orfeones 
y bandas que se celebrarían en el recinto de la Exposición, lo 
mismo que los certámenes de tamborileros, de Versolans de 
espatadanzaris, de bailes y cantos de todas las regiones de Es
paña y  Portugal, de Galicia y Asturias, las Vascongadas y Ca
taluña Valencia, Andalucía y Extremadura, los cuales se verifi
carían en la que podría llamarse Plaza de Iberia, rodeada de edi
ficios campestres, situados en medio de huertas o jardines, cac a 
edificio representando a una región, admirándose de esa suelte 
un cortijo A ndaluz al lado de un horreo Asturiano, un caseno 

Vascongado frente a una torre Catalana, etc., etc.
Atraerán también un público numeroso los Congresos rnrne-
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ro, de ingenieros, de arquitectos, de médicos, de farmacéuticos, 
social, de las Cámaras de Comercio, las fiestas escolares, las de 
sociedades gimnásticas, las conferencias de todo género, especial
mente las relacionadas con Am érica, etc.,etc. Por su parte las 
fiestas náuticas en la ría, las regatas en el puerto, una imponen
te revista en el Abra, de muchos de los numerosos buques que for
man la matricula de Bilbao, y acaso también de las escuadras Es
pañola y extranjera, llamarían a nuestra Villa muchísimas gentes 
que no dejarían de visitar la Exposición.

Finalmente la venida de los- Reyes para inaugurar el puerto 
y  el Certamen, las numerosas personas de nota que nos honra
rían con su visita, y las fiestas corrientes de Bilbao, corridas de 
toros, etc., etc., serían motivo de gran afluencia de viajeros por 
nuestra V illa y por los terrenos de la Exposición Ibero-Americana.

Todos estos o casi todos estos elementos existieron, es verdad, 
en el Certamen Universal que celebró Barcelona, cuyo balance de 
ingresos y de gastos nos ha de servir naturalmente de punto de 
comparación, y, sin embargo, la Ciudad Condal sólo tuvo un ingre
so de pesetas 1.492.695,50 como producto de entradas.

No obstante la mayor importancia, comó población, de Bar
celona, los que .suscriben entienden que las circunstancias de 
Bilbao— con los numerosos ferrocarriles que afluyen a él, y los 
miles de viajeros que todos los veranos desde Junio hasta Sep
tiembre invaden las costas del Norte o los balnearios del litoral, 
desde Pontevedra hasta Fuenterrabía, y que no dejarían de visi
tar nuestro renombrado puerto y  nuestra Exposición— constitu

yen motivo poderoso para que el número de entradas fuese 
cuando menos igual que en la gran fiesta del trabajo celebrada 
en la Ciudad de los Condes.

Pero hay una razón de m ayor ingreso por ese concepto. 
El transcurso de quince años, de 1888, fecha de la Exposición de 
Barcelona, hasta 1903, fecha de la proyectada Exposición de 
Bilbao, representa una ventaja para nosotros. Sabido es que los 
organizadores del gran Certamen de París, en que en 1889 tuvo
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30 millones de entradas, calcularon el doble para 1900, o sea 60 
millones. Es cierto que sus esperanzas han resultado fallidas, 
pero no muy lejanas de la verdad, pues excederá de 50 millones 
el número de personas de pago que habrán visitado la Exposi
ción de París, resultando así en 1900 un aumento de 60 por ciento 
sobre 1889. Y  es que desde hace diez años, hemos caminado muy 
deprisa, haciéndose más general la práctica de los viajes, a con
secuencia del progreso en los medios de locomoción, y especial
mente del m ayor deseo y medios, difundidos en todas las clases 
sociales, de instruirse y recrearse.

Es creíble, por consiguiente, que las entradas en la Expo
sición de Bilbao— que estaría abierta desde el 15 de Mayo hasta 
el 15 de O ctubre— producirían, cuando menos, tanto como produ
jeron en la de Barcelona, como es creíble también que el arriendo 
de los terrenos para espectáculos, restaurants, instalaciones, etc., 
rendirá aquí más que en la Ciudad de los Condes por las razo
nes que a continuación se verán. ,

Lo mismo en Lyon que en Stockholmo, que en la capital del 
Principado, se cobró un tanto a los expositores por la ocupación 
de los terrenos en que se presentaban sus instalaciones. Claro está 
que el industrial que expone, gastándose casi siempre en su ins
talación de quinientas pesetas para arriba, no puede tenei in 
conveniente en sacrificar, por alquiler de terreno, una exigua su
ma de más, toda vez que por otra parte desde el momento en 
que exhibe es porque de ello ha de derivar algún beneficio.

En el caso de la Exposición Ibero-Americana de Bilbao, se
ríamos de opinión que no se exigiese, sin embargo, el pago de 
terreno a los Am ericanos que habrían de honrarnos con su pt esen
cia, viniendo de tan lejanas tierras, y a costa de mayores sacri
ficios que los industriales Españoles. Esa misma excepción hi
cieron los organizadores de la Exposición de Stockholmo con 
los extranjeros. Entendemos, pues, que solamente deberían sa
tisfacer un precio por ese concepto los expositores de la I e- 

nínsula.
El A yuntam iento de Lyon estableció primero una cuota 

de admisión de veinticinco pesetas por expositor y un derecho
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proporcional, por unidad de superficie, establecida sobre las 
bases siguientes:

Francos

G alería s cerradas, m etro su p erficia l _..................... .................................. 50

P a re d e s interiores ....... ..............................................j........................ .................  10

E m p lazam ien to s al aire libre ......................................................................  6

E m p lazam ien to s al aire libre con  d erech o  a elevar la construcción. 15

Se dispuso además que cuando los emplazamientos en las 
galerías o al aire libre ocupasen una superficie superior a 40 me
tros, se harían reducciones sucesivas proporcionadas a las super
ficies ocupadas bajo las condiciones siguientes:

Francos

P o r  10 m etros m ínim um , cad a m etro  en m ás .................................... 45

» 20 „ „ „    40

”  30 „  „ „    35

» 40 „ „  „   30

” 50 „  „  „  . ..................................  25

Los precios de Stockholmo fueron ligeramente superiores. No 
conocemos exactamente los de Barcelona al escribir estas líneas. 
De todos modos el ingreso global obtenido en la Ciudad Condal 
por ese concepto fue como sigue:

Pesetas

1 or in stalaciones en el p a lacio  de la Ind ustria , Galería de 

M áquinas, palacio de B e lla s  A rte s  y  tin g la d o s al aire libre 550.520,10

A rb itr io s  y  productos especiales ................................................ .............  125.098,73

T o ta l. .. ............ 675.618,83

Los ingresos de esa naturaleza han de estar en razón directa 
del numero de Expositores. Ahora bien, en Barcelona formaron 
estos un total de 12.866, de los cuales 4.287 fueron extranjeros, 
y  los expositores de las instalaciones especiales del Gobierno unos
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mil quinientos, resultando asi unos siete mil los correspondientes 
a España. A sí, pues, si aplicásemos al número de expositores la 
proporción de aumento que se ha observado en las dos últimas 
Exposiciones, de París, es decir, de 40.000 a 60.000, o sea el 5° 
por ciento, tendríamos que los siete mil expositores Españoles 

) del Certamen de Barcelona se elevarían quince años después en
Bilbao, a diez mil quinientos.

Pero admitiendo que solo resulten ocho mil expositores en ' 
razón a que nuestras instalaciones no comprenderán un espacio 
mayor que en Barcelona estableciendo la cuota de inscripción 
que arriba se indica y elevando ligeramente el precio por metro 
cuadrado de alquiler, tendríam os:

Pesetas

t.° P o r  la in sc rip c ió n  8.000 X  25 ....... ....................................  200.000

2.0 O c u p a ció n  de terren os (instalacion es1, e sp ectácu lo s, 

cafés, re stau ra n ts, etc.) un 20 % m ás que en B a rc e lo n a  800.000

T o t a l ................. 1.000.000

V olviendo a las entradas, recordaremos que hemos atribuido 
anteriormente a las de Bilbao la misma importancia que a las 
de Barcelona, si bien por razón del progreso acaecido en quince 
años, bien podíamos calcularlas en tina cifra mayor. Las dejaremos, 
sin embargo en pesetas 1.500.000, relacionando este concepto, 
de todos modos, con el de beneficios por lotería.

He aquí lo que sobre este último particular dice la Memoria 
reglamentaria de la Exposición de Barcelona presentada al Go
bierno por el Comisario regio:— “ La lotería que fue concedida al 
Ayuntam iento por la L ey de 2 de Mayo de 1888 (recuérdese que 
la Exposición se inauguró a fines del mismo mes), no ha dado 
resultados satisfactorios, (produjo pesetas i 39-38 l>55)> Pues sól° 
entró en juego una de las cuatro series concedidas, siendo sensi
ble que no se hubiera adoptado un plan general de lotería espe
cial de Exposición, con cédulas a una peseta como propuso la 
Comisión de arbitrios, pues de seguro que hubiera dado grandes 

resultados’’.
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Semejante testimonio, procedente del Excmo. Sr. Don Ma
nuel Girona, nos releva de extensos comentarios. Bilbao puede 
prepararse con tiempo, y emitir— con la correspondiente autoriza
ción que no es dudoso concedería el Gobierno— dos años antes 
de que se celebre el Certamen, los bonos con billetes de entrada 
a la Exposición. Se emitirían, por ejemplo, 200.000 bonos con 
25 entradas cada uno del valor nominal de una peseta, que se pon
drían en circulación en cuatro series a razón de 50.000 bonos 
cada una. Estos bonos, provistos de un número de lotería cada 
uno, se cederían al precio de 15 pesetas cada uno,, que darían, 
si se vendiesen todos, unas pesetas 3.000.000. En cada una de 
estas cuatro emisiones de series de bonos se rifarían pesetas
250.000, divididas en un premio de 50.000, dos de pesetas 25.000, 
cinco de 10.000 y veinte de pesetas 5.000.

Si, como es de esperar, los Bancos de la localidad, las Compa
ñías ferrocarrileras, los hoteles, las industrias metalúrgicas y de 
materiales de construcción de toda la provincia (interesados en 
que se realice la Exposición) prestasen a la emisión de esos 
bonos el concurso debido, tomando etrílirnie las cuatro emisio
nes, con derecho a vender los bonos por su valor nominal, el 
beneficio que obtendría la Exposición sería en globo de pesetas
2.000. 000, según se vé por concepto de entradas y de lotería.

Examinados los precedentes capítulos de ingreso, que su
marían en junto, como se observará, alrededor de pesetas 3.000.000 
y  atribuyendo la cifra de pesetas 200.000 a los materiales que se 
venderían después de celebrado el Certamen, procede nos ocupe
mos del apoyo material que a la pro}^ectada fiesta del trabajo 
otorgarían el Gobierno, la Diputación de Vizcaya y el Ayunta
miento de Bilbao.

Las razones que existen, favorables a la celebración de una 
gran Exposición Ibero-Americana en Bilbao, han sido ya ex
puestas en el primer capítulo de este Informe. El Gobierno que 
ha fomentado, alentado y llevado a la práctica el Congreso que se 
celebrará dentro de pocos días en Madrid, no puede menos de 
apoyar eficazmente un acto tan grande y  solemne como la Exposi
ción Ibero-Americana en la capital de Vizcaya, que, cual ninguno,
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pondrá frente a frente a los productores de Am érica y de la Pe
nínsula, difundirá entre todos el conocimiento exacto de unas y 
otras regiones, excitará en ellos el orgullo del mismo origen y el 
espíritu de confraternidad, y tenderá a hacer más estrechas en lo 
sucesivo las relaciones entre aquellas Repúblicas y la nación que 
les dió la vida, su antigua metrópoli.

No dudan, pues, los que suscriben, que el Gobierno de Su Ma
jestad concederá a Bilbao, para ese fin, la cantidad de un millón 
de pesetas— igual a la que concedió a Barcelona en 1888— bajo el 
doble concepto de subvención directa (pesetas 500.000, condonadas 
dentro de las pesetas 2.000.000 cedidas a título de préstamo, con 
obligación del reembolso de 1.500.000) y  de costo sufragado por 
el Estado de las instalaciones del mismo que se elevaron a unas
pesetas 500.000.

Si la nación Española tiene tantos motivos para colaborar 
materialmente cuando menos en esa medida, a una obta nacional 
de tan grande trascendencia, no faltan tampoco razones- poderosas 
para que la D iputación de V izcaya preste su apoyo material al 
gran Certam en, que tanto provecho ha de producir a la provincia 
y  tanta honra a su capital.

El puerto exterior de Bilbao que recibe un eficaz apoyo ma
terial de aquella corporación, tiene una significación inequívoca; 
requiere, para reportar los beneficios que de él se esperan, que 
se establezca, al abrigo de los potentes rompeolas, activo movi
miento de exportación e importación, especialmente con la Ame
rica Española, y la provisora Diputación, que hizo el ferrocarril 
minero de Triano y  subvencionó el puerto exterior de Bilbao, no 
puede menos de prestar su concurso material a la proyectada 
Exposición, llamada a dar poderoso impulso al movimiento mer

cantil de aquél.
Y  esa subvención parece tanto más justificada cuanto que 

la Diputación de V izcaya, es decir, la provincia entera, derivara 
de ese donativo un beneficio inmediato y directo. En electo 
nada más oportuno y fácil que la Comisión organizadora del 
Certamen reserve a la Corporación provincial, después de la Ex
posición, un edificio del parque, que podría la Diputación dedicar,
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por ejemplo, a biblioteca y  museo públicos, y en especial del Ins
tituto Provincial, de la Escuela de A rtes y  Oficios, de la Escuela 
de Comercio, y de la de Ingenieros Industriales. La Sub-comi- 
sión que suscribe este Informe abriga en consecuencia la confian
za de que la Diputación Provincial de V izcaya subvencionará con 
una suma importante la proyectada Exposición.

Más aún, que la Corporación Provincial, tiene interés el 
Ayuntam iento de Bilbao, a juicio de los que suscriben, en pres
tar su más decidido apoyo para la realización de la gran fiesta 
de la paz y  del trabajo que tantos beneficios directos e indirectos 
y  tanta gloria ha de reportar a la capital del Señorío.

Barcelona tuvo un déficit de pesetas 6.720.584,92, con su E x
posición Universal, es decir que contribuyó con esa suma a la 
realización de tan honrosa cuanto reproductiva empresa— como 
lo ha reconocido, elevando recientemente un monumento a la 
gloria del Excmo. Sr. Don Francisco Rius y  Taulet, quien con su 
fe, su inteligencia, su energía y  sus entusiasmos, fué al frente 
del Municipio el principal sostén de tan grandiosa obra— porque 
no solo recaudó, ese año, el Ayuntam iento de la Ciudad de los 
Condes, unas pesetas 778.968,97 más que el anterior, por consu
mos y arbitrios, sino que se difundió la riqueza entre todas las 
clases industriales de la capital y  toda la región, en proporciones 
extiaoidiñarías, con las sumas invertidas en los palacios que se 
edificaron, y en las instalaciones particulares, con los 694.206 
viajeros que visitaron a Barcelona más cjue en el año anterior, 
en los meses que duró el Certamen.

No puede, por su parte, Bilbao, que tantos sacrificios ha 
hecho siempre por causas elevadas, por la cultura y por el progre
so, dejar de participar de una manera digna y grande a tan noble 
y provechosa obra. Aparte las ventajas de orden moral e intelec
tual que esta reportaría, los beneficios pecuniarios para las indus
trias locales, para el vecindario, especialmente el elemento obre
ro, serían enormes. En Barcelona resolvió el Certamen una pavo
rosa crisis del trabajo; en Bilbao, donde por fortuna no existe 
hoy ese mal, si bien no es excesiva tampoco la actividad en los 
talleres, se concentraría una actividad extraordinaria en todas
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las esferas del trabajo que permitiría dar ocupación a muchos 
obreros faltos de él en España. Si, pues, la Diputación Provincial 
de Vizcaya contribuyese a tamaña empresa con la suma de pese
tas i .000.000, por ejemplo, como esperan los firmantes, el Ayun
tamiento de la capital del Señorío, no habría de colaborar en ella 
con una cantidad inferior a pesetas 2.000.000.

Bastarían las razones que dejamos apuntadas para justificar 
una subvención de esa importancia; pero existen otros motivos, 
si secundarios, m uy dignos de consideración. El Municipio de 
Bilbao proyecta la prolongación de la Gran V ía, obra necesaria; 
proyecta igualm ente la creación de un parque, obra que en todos 
los pueblos cultos de Europa se juzga imprescindible. 'Pues la 
Comisión organizadora de la Exposición, pondría a disposición 
del Municipio, una vez terminado el Certamen, el segundo trozo 
de la Gran V ía  hasta San Mamés, un hermoso Invernadero, un 
Parque, con más el Palacio de Bellas Artes, situado en lugai 
adecuado de los jardines, en cuyo Palacio se celebrarían pei iòdi
camente Exposiciones de Bellas Artes, Certámenes regionales, 
grandes conciertos, etc., etc., cual se practica en otras poblaciones 

ilustradas.
Resumiendo, pues, finalmente, los capítulos de ingt eso, ten

dríamos :
Pesetas

j.o A rr ie n d o  de  te rren o s  para in stalaciones, e sp e ctá c u 

los, e tcétera , e tc  .......................................................... ..........................

2.0 E n tra d a s  y  b en efic io s de la lotería  ........................................

1.000. 000

2.000. 000

T o ta l................ .........  3.000.000

3.0 S u b v e n c ió n  d el G obiern o .............................................................

4.0 S u b v e n c ió n  de la D ip u tación  ......... ..........................................

5.0 S u b v e n c ió n  del A yu n ta m ien to  d'e B ilbao  ....................••••

6.° V e n ta  de m a teria les de hierro etc., desp ués de la

E x p o sic ió n  ....... ............................................................................... ••••••

1.000. 000

1.000. 000

2.000. 000

250.000

E11 ju n to ............ ■............. 7.250.000
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Sin contar con la posible colaboración mayor del Gobierno, 
tan empeñado en que el movimiento industrial y mercantil de la 
nación crezca y  se desarrolle, ni con el apoyo pecuniario que pueda 
conceder el poderoso Banco Hispano-Americano de reciente crea
ción en Madrid, y sin tener en cuenta tampoco el probable con
curso material de algunas Repúblicas Sud-Americanas, que deseen 
costear sus respectivos palacios, ni el valor de las instalaciones 
especiales, restaurants, panoramas, etc., etc., que creará por su 
cuenta la industria privada.

Examinaremos ahora brevemente los capítulos de gastos 
oficiales, teniendo a la vista las cuentas generales del Certamen 
de Barcelona, ( i)  para anotar finalmente el resumen de los corres
pondientes a la proyectada Exposición.

Desde luego se observa que ésta, contraída a la inversión de 
unos siete millones de pesetas, ha de revestir aspecto menos gran
dioso, e imponente que la Exposición Universal de Barcelona, por 
ejemplo, toda vez, que por otra parte, se sacrificaría más de un mi
llón de pesetas en adquisición de terrenos y  preparación de parque, 
jardines, etc. Pero si tenemos en cuenta que los Certámenes de 
Stockholmo y de Lyon se han realizado con desembolsos alrededor 
de seis millones, se debe creer que la Exposición de Bilbao no re
sultaría deslucida, con tanto más m otivo cuanto que lo accidentado 
del terreno, con sus pintorescas y  variadas perspectivas, dará un 
atractivo especial al emplazamiento escogido.

L a cuestión de compras de terrenos en el Ensanche de Bilbao, 
con destino a parque y Gran V ía, y  de arriendo temporal (unos dos 
años y  medio) de algunos espacios cpn qué completar el empla
zamiento, es delicada, pero no irresoluble. El cariño que sienten 
poi el pueblo de Bilbao los principales propietarios de aquellos 
tenenos, lo grandioso del objeto que se persigue y la propia ven- 
laja de la mayor parte de los interesados, allanarán sin duda 
alguna los caminos, facilitando la adquisición y arriendo de los te
jí enos, indicados en su correspondiente lugar, por una suma alre
dedor de un millón de pesetas.

( i)  \ éase el “ Libro de H onor” publicado por Don Saturnino Lacal.
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El capítulo de obras preparatorias, exigidas por la configura
ción y  estado de los terrenos que se pretende ocupar, tuvo.su 
equivalente en Barcelona. Aquí no bajarían de pesetas 200.000 las 
obras'del saneamiento y  afirmado de terrenos.

Reseñados esos dos conceptos, inevitables, de gasto, procede 
expongamos ligeram ente el plan de conjunto, antes de señalar el 
coste de cada capítulo.

Dada la índole de los terrenos de que se trata, desprovistos 
de vegetación y de construcciones aprovechables, será necesario 
crear jardines, prados, bosques, algún lago en el barranco principal, 
una fuente o cascada, y los edificios indispensables, a sabet . el 
Palacio de la Industria (que albergaría todas las industrias fa
briles y agrícolas de España, y de Portugal, excluida la gran 
industria siderúrgica), el Palacio de Minas y pequeña metalurgia, 
el Palacio de la gran metalurgia y Máquinas, el Palacio de Bellas 
Artes, -los dos pabellones destinados a la Exposición Americana, 
los diez chalets o caseríos que representarían las diferentes regio
nes de la Península Ibérica, un Invernadero y detalles diversos, 
así como el pabellón cpie el Gobierno ocuparía con sus instalaciones 
de guerra, marina, educación, etc.

Podría creerse a primera vista que no habría de ser posible 
construir todos estos edificios, etc., y  atender además a otios des
embolsos necesarios dentro del modesto presupuesto a que nos 
hemos contraído, recordándose el magnífico y vasto plan que se 
ejecutó en B arcelona; pero ha de tenerse en cuenta el carácter 
especial de diversas partidas que figuran en el balance de gastos 
de aquel Certam en— como un gran empréstito, el arco triunfal, 
gastos de representación, de instalación de un café-i estauiant, 
puente viaducto a la sección marítima, etc., etc., que compren
dieron una cifra m uy respetable— de donde puede deducirse que 
nuestro presupuesto no resultaría demasiado exiguo.

Para abreviar resumiremos a continuación los difei entes 
capítulos de gastos que abarcaría la Exposición de Bilbao, ha
ciendo constar que el cartón piedra y las contracciones metáli
cas de suma ligereza han hecho prodigios este año a orillas del 
Sena, y advirtiendo que se acercan mucho las sumas estampadas
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para obras, a las que se gastaron en Barcelona, Lyon y Stockhol- 
mo, por análogo concepto.

T E R R E N O S : Pesetas

Adquisición y alquiler de terrenos........................................ 1.000.000
Saneamiento y afirmado de los mismos................................ 200.000 1.200.000

OBRAS :

i.°  Jardines, bosques, lago, fuente y cascada, plantas de
ornamentación, etc.................................... ........................ 300.000

2.0 Canalizaciones, conductos de agua, electricidad, etc... 250.000
3.0 Palacio <3e la industria,...................................................  1.350.000
4.0 Palacio de minas y pequeña metalurgia (propiedad

ulterior de la Diputación)............................................
5.0 Palacio de la gran metalurgia y máquinas con gene

radores eléctricos, qtc., para luz, fuerza motriz, etc.
6." Palacio de Bellas Artes y Sala de Congresos (pro

piedad ulterior del Municipio)........................................
7 -° Invernadero, (propiedad ulterior del M unicipio).......
8.° Pabellones de la Sección Americana............................
9.0 Palacio de las instalaciones del Estado.......................

10. ° Pabellones de la Plaza de Iberia....................................
11. ° Diversos: puerta principal, pabellón de la Prensa,

I N S T A L A C I O N  Y  E X P L O T A C I O N :

Gastos generales de dirección, administración, personal,
vigilancia, material, etc..................................................

Propaganda ........................................................................ ............
Gastos de representación............................................................
Festejos, fuegos artificiales, iluminaciones, fiesta de la

ria, e imprevistos ...........................................................
Servicio médico ......................................................................
Premios ............................... .................
Servicio de Aduana, etc., para los productos venidos de 

América ......................................................

Total, Pesetas........... , ......

Expuesto el balance de Ingresos y de Gastos probables, y 
hecha la reserva de la eventualidad de que así el Estado como 
algunas Repúblicas Am ericanas y otros elementos contribuyan 
a dar mayor latitud y esplendor al Certamen, réstanos, para ter
minar, decir breves palabras respecto a la organización del mismo
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y del Jurado, y  sobre la colectividad llamada a organizar y diri
gir la Exposición.

En cuanto a la manera de nombrar el Jurado que ha de 
dictaminar con referencia a las recompensas que hayan merecido 
los expositores, no es necesario extenderse; los sistemas en todos 
los Certámenes son, en el fondo, casi idénticos. Lo mismo de
cimos con relación a los grupos de que se compondrá la Expo • 
sición. Así, pues, lo razonable sería calcar en nuestro caso las 
prácticas establecidas en la de Barcelona, tanto en los nombra
mientos como en lo concerniente al reglamento del Jurado, otoi- 
gamiento de premios y agrupación de los productos.

Por lo que toca a la colectividad que habría de organizai 
el Certamen, una solución se impone a juicio de los que suscriben. 
En esas grandes fiestas realizadas en las capitales de nación, ha 
ejercido casi siempre la autoridad suprema el Gobierno, con el 
concurso del Ayuntam iento y  de una Junta de notables, dele
gándose esa autoridad en un comisario general, asesoiado po; 
una comisión m ixta. La Exposición de Lyon (capital de piovincia) 
la organizó el Ayuntam iento asistido por una ju n ta  de notables; 
la de Barcelona llevó el mismo camino; los Certámenes periódi
cos de Burdeos los organiza la “ Société Philom atique .

No existiendo en nuestra V illa una Sociedad semejante a 
esta últim a y, dado el precedente de la capital del Principado, 
debe, a no dudarlo* el Ayuntamiento de Bilbao, llevar las riendas 
del asunto, ayudado por una comisión en la que entrarían el 
Presidente y  Vice-presidente de la Diputación Provincial, los 
Senadores y  D iputados a Cortes de la Provincia, el Presidente de 
la Cámara de Comercio, el de la L iga de Productores, el de la 
Asociación de D efensa del Comercio y de la Industria, el del 
Círculo Minero, el de la Liga Industrial, los Directores de los 
Bancos, los de los principales establecimientos siderúrgicos de 
Vizcaya, los de los ferrocarriles más importantes, los Presidentes 
de las Sociedades de Recreo, el Comandante de Marina y los 
Directores de los Periódicos locales, rodeados de lo mas rele
vante en ciencias, artes y posición que encierra esta capital.
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C O N C L U S IO N

Con el ánimo contristado llegan los que suscriben al final 
de su labor.

Aunque débilmente emitida, acaba de oirse en Cataluña la 
voz de la insurrección. Bien merecía España, singularmente des
pués de la bochornosa e infausta guerra con los Estados Unidos,, 
que sus hijos todos consagraran el común esfuerzo a levantar 
el nombre de la patria, y a difundir en todas sus provincias el 
bienestar y el progreso por medio del trabajo, sin pensar en re
voluciones tan estériles en bienes como pródigas en males.

El optimismo, sin embargo, nos invade. V a a comenzar 
sus tareas en Madrid el Congreso Ibero-Americano. Las notabili
dades Españolas, en ciencias, en artes, en industrias, todos los 
que sienten la vida nacional correr caliente por sus venas, expe
rimentan un placer intenso mezclado de legítimo orgullo, ante 
el espectáculo que ha de ofrecer la capital de España dentro de 
breves días, en el que los representantes de la joven América, 
hablando todos el lenguaje de la antigua metrópoli, el idioma en 
que escribieron Calderón y  Cervantes, Cisneros y Jovellanos, 
discurriendo todos sobre comunes intereses sociales, mercantiles 
y  científicos y abogando por esa perfecta armonía de intereses 
que debe existir entre los hijos de la misma madre, han de esta
blecer, con sus hermanos de la Península, las bases de relaciones 
tan cordiales como fecundas en bienes.

No caben dudas ni vacilaciones. España quiere y debe estu
diar, quiere y debe atender a su desarrollo intelectual y al des
envolvimiento de sus industrias todas para ocupar un puesto 
honroso entre las naciones más civilizadas.

De esa suerte, convencidos ántes de que era muy útil la ce
lebración de una Exposición Ibero-Americana en Bilbao, entien
den los que suscriben que ahora, después del malhadado conato 
de guerra civil, se impone, más que nunca, la política de la paz—
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de la concentración del espíritu en el amor a la madre patria y 
en el trabajo honrado, perseverante y  enérgico, en las artes, las 
ciencias y las industrias, por todas las regiones de la Península—  
y es oportuna de consiguiente la celebración pronta de la gran 
fiesta de la inteligencia y de la labor manual, que ha de ser 
como el resumen glorioso, en los comienzos del siglo X X , de la 
pujanza del genio Ibero-Americano en las múltiples esferas de 
la actividad humana, resumen que servirá de principio y de orien
tación a una nueva era de adelantos y de prosperidad para todos 
los pueblos que hablan el idioma Castellano.

Bendita sea la p a z ! Alabados sean la laboriosidad y  el pro
greso en todas las esferas honrosas de la actividad hum ana!

Contribuyan a mantenerlos los Gobiernos con bien meditadas 
reformas en la enseñanza, con bien estudiadas obras públicas—  
canales y pantanos, carreteras y  ferrocarriles,, telégrafos y  puertos 
— y protegiendo las industrias que nacen y tienen condiciones de 
vida en nuestro su e lo ; y de ese modo el elemento obrero no ca
recerá de trabajo en España, y  las clases todas de la sociedad 
verán su bienestar crecer a pasos agigantados, y  olvidarán por 
completo ideales absurdos que solo pueden nacer y desarrollarse 
en medio de la ociosidad, de la pobreza y de la ignorancia.

La Sub-comisión que firma este Informe termina su tarea 
profundamente convencida de las inumerables ventajas y los gran
des beneficios que ha de reportar a España toda, a Vizcaya y a su 
capital, la celebración de una Exposición Ibero-Americana el ano 
en que se inaugurará, oficialmente, el puerto exterior de Bilbao, no 
vacila, pues, en solicitar, de la Cámara de Comercio en pleno, pa
trocine el pensamiento, para que ésta a su vez solicite del Ayun
tamiento de esta V illa, de la Diputación Provincial y det 
Gobierno de Su M ajestad, el concurso necesatio que permita 
realizar con amplitud y esplendor en esta V illa, el ano I9° 3> 
grandiosa fiesta de la paz, del trabajo y del progreso.

Bilbao, 8 Noviem bre 1900.
Eduardo de A znar y  Tutor.— Manuel de Galíndez, Benito 

Villangómez.—  Ricardo Saralegui.—  Ricardo Terán.— Julio de 
Lazúrtegui.
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F E DE E R R A T A S

E n tre las person alid ad es a qu ien  visitó  el cronista en M adrid, deben 

in clu irse:—

— A l iniciar el v ia je : el Sr. D o n  F ran cisco  de A . Cam bo.

_A l term inarlo: el S r. D on  N ic o lá s  M. de U rgoiti.
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