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PRÓLOGO
Ricardo Monner Sans:
entre Argentina y España
El hispanismo adquirió un nuevo impuso a principio del siglo XX, casi coincidiendo
con las conmemoraciones de los centenarios de la independencia de las principales
repúblicas iberoamericanas. Tras un siglo de notable distanciamiento entre España y sus
antiguas colonias americanas, se produjo un progresivo acercamiento que inicialmente fue
sobre todo de carácter cultural y que posteriormente pretendió serlo también en el terreno
comercial y político.
Los españoles, tras el desastre del 1898, necesitaban reaccionar en el plano
internacional y frente a su evidente debilidad como hipotética potencia imperialista
pretendieron constituir otro tipo de liderazgo, esencialmente identitario y cultural ‐el
hispanismo‐, con el que reestablecer los vínculos con la nueva y variada comunidad formada
por las repúblicas iberoamericanas. Pero el nuevo hispanismo fue también un referente
ideológico defensivo cultivado por importantes sectores de la intelectualidad de América de
Sur frente a las crecientes ambiciones panamericanas del poderoso vecino del norte, los
Estado Unidos, y la tradicional presencia económica británica en el subcontinente.
Este nuevo ambiente es el que explica que se lograse dar la vuelta al propio carácter
de los centenarios americanos, que pasaron de pretender conmemorar una separación
violenta de España a festejar también el reencuentro entre la madre patria y sus numerosas
hijas ya emancipadas. En buena parte de las ceremonias conmemorativas se puso un notable
énfasis en señalar los rasgos comunes de la estirpe hispánica, destacando sobre todo los
valores de tener una lengua y una cultura común.
El acercamiento entre España y Argentina fue quizás el más notable, sin duda a causa
de la presencia de un importante colectivo de origen español en la república platense. Así,
fue bien destacable el impacto producido de la presencia de la infanta Isabel de Borbón, tía
de Alfonso XIII, en las fiestas de conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo
argentina de 1910. Entre las muchas actividades celebradas entonces destacaría la presencia
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activa de la colectividad española: así, el 22 de mayo de ese año, unos cincuenta mil
españoles residentes en Argentina desfilaron por las calles de Buenos Aires para manifestar
tanto su agradecimiento a la tierra que les había acogido como para reafirmar también su
origen identitario hispánico. La estancia de la infanta Isabel en Buenos Aires fue
correspondida dos años después con la visita del presidente argentino Figueroa Alcorta a
Cádiz para participar en los actos conmemorativos del centenario de la constitución liberal
española de 1812.
Estos sucesos reforzaron notablemente los lazos entre Argentina y España. De este
modo, a partir de principios del siglo XX, será bien patente el cultivo del hispanismo por parte
de un sector significativo del mundo cultural e intelectual argentino al tiempo que la
mayoría de los dirigentes de las asociaciones de los colectivos regionales españoles (gallegos,
catalanes, asturianos, etc.) se hacían también portavoces de ese sentimiento en gran parte de
sus actividades y de sus publicaciones.
No ha de extrañar por tanto la proliferación de viajes de intelectuales de uno y otro
lado del océano que con sus informaciones, discursos y escritos construirán unos puentes de
comunicación cada vez más amplios y fructíferos. Así, la gira del historiador Rafael Altamira
por casi todo el continente americano pronunciando centenares de conferencias será un claro
síntoma del nuevo movimiento, como también lo fueron el incremento de las mutuas
influencias artísticas, especialmente en el terreno de la pintura y de la escultura, y la
creciente presencia en Argentina de compañías de teatro y de zarzuelas españolas.
Gabriela Dalla‐Corte Caballero ya nos había iluminado con estudios rigurosos sobre
el carácter y el desarrollo del americanismo hispánico, como lo muestra su excelente libro
sobre la Casa de América de Barcelona (1911‐1947). En esta obra nos informó con detalle del
Congreso organizado en Madrid en 1900 por la Unión Iberoamericana, en el cual se planteó
la necesidad de crear una asociación científica encargada de incentivar las relaciones
hispanoamericanas en el plano estrictamente oficial y diplomático. Estas aspiraciones pronto
tomaron forma a partir de dos iniciativas privadas que tuvieron su sede en Barcelona: la
publicación de la Revista Comercial Iberoamericana Mercurio, que a iniciativa de Josep
Puigdollers Macià inició su vida en 1901, y la creación, años después, en 1911, de la Casa de
América, la principal agencia de información para las relaciones económicas entre España y
América.
Mercurio fue sin duda el principal instrumento de información y de comunicación que
existió entre ambos continentes durante la primera mitad del siglo XX. Era una publicación
que no sólo tenía una gran utilidad para los importadores y los exportadores de ambas
orillas del océano Atlántico, también servía de vehículo de información política, social y
cultural, ya que recogía informaciones y opiniones de intelectuales, empresarios, políticos y
científicos de todo tipo de procedencias. Y, además, la revista, también tuvo iniciativas bien
significativas. Así, en 1903 Mercurio fue uno de los patrocinadores de la primera embajada
española de carácter mercantil que visitó detenidamente América del Sur ‐especialmente
Argentina y Uruguay‐ con objeto de informarse en directo de la realidad económica y social
de esos países. Esa embajada, que estuvo dirigida por Frederic Rahola Trèmols y José
Zulueta y Gomis, dio como uno de sus principales resultados el conocido libro de Rahola
Sangre nueva. Impresiones de un viaje a la América del Sur.
Frederic Rahola era precisamente el director de Mercurio, revista que inicialmente era
editada en Barcelona y después lo fue también Madrid, y que llegó a tener delegados en las
principales capitales iberoamericanas. En esta publicación, sin duda la más importante del
americanismo español, colaboraron bien pronto destacados empresarios, políticos e
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intelectuales de ambas orillas del Atlántico, entre ellos Rafael Vehils, que sucedería a Rahola
en su dirección. Mercurio, con sus 40 volúmenes y sus casi cuatro décadas de vida, fue la
principal plataforma de comunicación del americanismo por lo que el conjunto de sus
crónicas y artículos nos permiten reconstruir con detalle la información que sobre la vida
política, económica y social de los países latinoamericanos se recibía en España. Y en esta
tarea de información privilegiada destacará sin duda Ricardo Monner Sans.
En la presente obra, Gabriela Dalla‐Corte nos ofrece un excepcional estudio sobre la
vida y las múltiples actividades de Ricardo Monner Sans, un inquieto y polifacético
barcelonés que en marzo de 1889, con 35 años, llegó a Argentina con la voluntad de
instalarse definitivamente. Monner pertenecía a esta otra emigración, la más minoritaria, por
ser culta y profesional, que también llegó a Buenos Aires junto a la más masiva y popular.
Hombre de curiosidad insaciable y de intereses intelectuales múltiples, bien pronto
destacaría en su patria de acogida como prolífero literato, prestigioso profesor y agudo
periodista. Y, por lo que nos interesa más a nosotros, como redactor de la “Crónica
Argentina” en la revista Mercurio a partir del año 1903. Hasta su fallecimiento, en 1927,
Ricardo Monner escribió un artículo mensual en esta revista, a excepción de la etapa 1907‐
1913. Y esta ingente obra de Monner, dispersa a lo largo de la infinidad de números de la
revista, es la que nos ofrece ahora, reunida por primera vez en una única publicación,
Gabriela Dalla‐Corte.
Como el lector pronto apreciará si ojea las crónicas de Monner, estos escritos tienen
un valor incalculable. Gracias a ellos disponemos de informaciones precisas y de análisis
agudos sobre la situación política argentina de esos años, y muy especialmente sobre la larga
y compleja lucha por la democratización del peculiar sistema liberal que imperaba en esa
república. En sus crónicas Monner planteaba claramente los más diversos problemas por los
que atravesaba la vida argentina de entonces: desde la formación de los nuevos partidos
políticos, el resultado de las elecciones, la cuestión obrera y los caminos del sindicalismo,
hasta el fuerte impacto que produjo en el país la Primera Guerra Mundial. Porque,
evidentemente, Ricardo Monner también informaba con precisión del eco que en Argentina
encontraban los principales acontecimientos sucedidos en España y en Europa.
Al ser el principal corresponsal de la revista Mercurio en Buenos Aires, Ricardo
Monner ejercerá de destacado americanista. Él era un español de origen, pero nacionalizado
argentino en 1902, por lo que podía sintetizar sin demasiadas contradicciones el carácter del
nuevo americanismo que surgía en América y en España. Un americanismo que no sólo
insistía en la necesidad de ampliar los lazos culturales si no también, y muy especialmente,
en los comerciales.
En su “Crónica Argentina” Ricardo Monner siempre pondrá un especial énfasis en
señalar el considerable desarrollo económico de este país sudamericano, y destacará su
notable modernidad social, sin duda con la intención de llamar la atención de los ambientes
oficiales españoles ante la escasa atención que prestaban a esta realidad. Monner estuvo
siempre profundamente preocupado por el reducido volumen económico del comercio
hispano‐argentino y se esforzó en destacar las numerosas iniciativas de tipo privado,
individuales o de los colectivos españoles organizadas en Argentina y en España, surgidas
para potenciar los lazos comerciales, frente a la escasa atención y preocupación oficial
española respecto a todo lo que acontecía en Argentina.
Monner llegará a censurar la inactividad, e incluso la indolencia, que manifestaban
las autoridades españolas ante la propia realidad social y económica de Argentina, un país
en donde a mediados de los años 1920 ya residían más de medio millón de españoles. La
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política española respecto a la Argentina no estaba a la altura de las circunstancias, como lo
señalaba Ricardo Monner con esta significativa sentencia: “ni las oficinas de nuestro
Consulado dignas son de España, ni nuestra Cámara de Comercio refleja la vitalidad
mercantil de los peninsulares aquí radicados”.
Cuando falleció Ricardo Monner Sans, en junio de 1927, era el corresponsal viviente
más antiguo de la revista Mercurio. Tenía 74 años y había vivido de la mitad de su existencia,
más de 38 años, en Argentina. El presente estudio de Gabriela Dalla‐Corte nos recuerda, una
vez más, el destacadísimo papel ejercido por Mercurio en América y en España. Nos ofrece
una información inapreciable, gracias a las crónicas de Ricardo Monner, sobre cómo era
explicada la realidad argentina al público español de entonces. Recuérdese que la Argentina
era un país casi desconocido para buena parte de la sociedad española de principios del siglo
XX, ya que se ignoraba la formidable transformación que estaba experimentando entonces.
Igualmente esta obra nos muestra las fragilidades y limitaciones del americanismo oficial
español de esos años. Porque hay que reconocer que, a excepción de algunas iniciativas
privadas bien destacables, la actuación de los gobiernos españoles de la primera mitad del
siglo XX apenas fue más allá del empleo de la retórica grandilocuente y vacía de la
Hispanidad. Como se lamentaba el propio Ricardo Monner “mientras las otras naciones se
enseñorean de estos mercados, nosotros nos entretenemos en discursear y banquetear, y
sacamos a relucir lo de la raza”.
Gabriela Dalla‐Corte con esta importante compilación y presentación de los artículos
de Ricardo Monner Sans nos descubre la rica personalidad de este catalán afincado en
Argentina, del que teníamos muy escasas referencias. Era un periodista y un intelectual que
si bien se integró plenamente en la vida social y cultural de su nueva patria, nunca renunció
a sus orígenes hispánicos, como lo demostró como destacado profesor de lengua y literaturas
castellanas y como uno de los más ardientes defensores de la depuración de esa lengua
frente a todo tipo de barbarismos. El mismo Monner lo señalaría en los últimos años de su
vida al hacer balance de su enorme actividad intelectual: “me propuse contribuir en la
medida de mis débiles fuerzas a que fuese una realidad la confraternización hispano‐
argentina, y a que se amenguase, en bien de este anhelo, la influencia de literaturas no
escritas en nuestro rico idioma”.
Ricardo Monner Sans fue sin duda uno de los catalanes más activos en el mundo
cultural de la república platense y supo mantener siempre unas estrechas vinculaciones con
la intelectualidad de Cataluña, como lo muestra el hecho de que en 1895 fuera elegido
académico correspondiente en Buenos Aires de la Reial Academia de Bones Lletres de
Barcelona y también sus propias relaciones personales y profesionales con académicos tan
destacados como Joan Givanell y Francesc Carreras Candi. Es justo, por tanto, que esta
Academia barcelonesa se haga eco de esta importante publicación que reúne una parte de los
artículos escritos por uno de sus más ilustres correspondientes en América, y los incluya en
su propia página web junto con la amplia y rigurosa presentación de la profesora Gabriela
Dalla‐Corte Caballero.

Borja de Riquer i Permanyer
Académico de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
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LA CRÓNICA ARGENTINA DE
RICARDO MONNER SANS
Periodismo, Política y Cultura en la Revista Mercurio
de Barcelona

Gabriela Dalla‐Corte Caballero
TEIAA ‐ Universitat de Barcelona

1. Presentación de una biografía
Ricardo José Vicente Monner Sans, el personaje central que analizamos en esta obra,
nació en la ciudad de Barcelona el 26 de octubre de 1853 en la casa número 1 de la cuarta
planta del edificio de la calle Sant Pere Més Baix, 33. Cuatro días después fue bautizado en la
Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Su padre, Buenaventura
Monner, natural de la localidad de Masnou, se desempeñó como escritor público. Los
abuelos paternos fueron la barcelonesa Rosa Valenti y Vicente Monner, este último natural de
Mataró. La madre de Ricardo, la barcelonesa Mercedes Sans, era hija de José Sans y de Josefa
Batet, natural de Tarragona, y falleció cuando su hijo tenía sólo un año de edad. Desde
entonces, Ricardo quedó al cuidado de su tía Mercedes Monner, quien en el año 1862 decidió
trasladarse a Marsella, Francia.1
En su juventud, Ricardo Monner Sans completó sus estudios en París. En 1870, al
estallar la guerra franco‐prusiana, decidió burlar la vigilancia de fronteras y regresar a
1

Documentación de la partida de nacimiento de Ricardo José Vicente Monner Sans, Copia del Registro Civil
Municipal de Barcelona, libro 4, registro 3877, 26 de octubre de 1853. Agradezco al abogado argentino Ricardo
Monner Sans por compartir el registro de nacimiento de su abuelo, así como por aceptar diversas entrevistas
mantenidas en Buenos Aires y en Rosario entre 2011 y 2012.
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España.2 Dos años después, en 1872, se incorporó como socio honorario del Ateneo Catalán
de la Clase Obrera (posteriormente, Ateneo Obrero de Barcelona), pero desde ese preciso
momento hasta el año 1875 se vio obligado a servir en el Regimiento de Infantería de Línea
América Nº 14 (hoy día, Cazadores de Montaña América Nº 66) en el que llegó a ser sargento
durante la tercera Guerra Carlista (1872‐1876).3
A partir de entonces, Ricardo Monner Sans decidió establecerse temporalmente en
Madrid para dejar atrás las actividades bélicas y para volcarse a los ecos del romanticismo de
Gustavo Adolfo Bécquer. Su primera colección de poesías se tituló Fe y Amor,4 y se publicó
entre Madrid y Sevilla en 1879 gracias al apoyo económico del Rey Alfonso XII. El escritor
José Selgas prologó la obra afirmando que el poeta “ha encontrado en las desgracias de su
vida las notas melancólicas de sus tristezas; es un alma que padece”. Esta presentación de
Selgas nos permite entender el sentido de los poemas de Ricardo escritos para su novia Ana
Fortuny Alemany, así como para tres Mercedes: la Reina consorte María de los Mercedes de
Orleans (la cual falleció en junio de 1878, pocos meses después de contraer matrimonio con
Alfonso XII), su madre Mercedes Sans, así como su propia tía, Mercedes Monner, en cuya
sepultura Ricardo leyó el siguiente poema que incluyó en su obra Fe y Amor:
Detrás de este mármol frío
yace el cuerpo de una santa;
para tí empezó la vida
al dar tu cuerpo en la nada.
Para tí, tuvo este mundo
vendavales y borrascas,
que para el bueno es la vida sufrir,
que la muerte acaba.
Duerma tu materia en paz;
ya tu ausencia no me mata,
que es el Cielo la mansión
de quien como tú fue santa.
Ahora bien: resulta premonitorio que en esta obra poética ‐la primera que publicó en
España cuando tenía 25 años de edad‐ se preguntara a sí mismo sobre su posible migración,
tema que es central para este trabajo que presentamos a los lectores y lectoras. En su texto Fe
y Amor Ricardo Monner Sans escribió:
¿A dónde voy? Yo lo ignoro y también de dónde vengo;
hoja soy en este mundo empujada por los vientos;
2

Monner Sans, José María (1929), “Breves apuntes biográficos”, en A.A.V.V., La vida y la obra de Ricardo
Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso,
pp. 423-435.
3
Véase al respecto, Monner Sans, Ricardo (1922), Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922,
Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel). Monner
Sans, José María (1929), “Breves apuntes biográficos”, en A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de Ricardo
Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso,
pp. 423-435.
4
Monner Sans, Ricardo (1879), Fe y Amor, colección de poesías, con un prólogo de Don José Selgas, y
dedicatoria del autor a Alfonso XIII, Madrid, Librería de Fernando Fé; Sevilla, Librería de Hijos de Fé (Imprenta
de F. Nozal).
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y en las crueles tormentas que agitan siempre mi pecho,
los aquilones son muchos. ¿A dónde voy?
Y ¿acaso al hombre es dado aprenderlo?
Somos pobres caminantes perdidos en gran desierto;
y la fortuna o las penas al trazarnos su sendero,
para que ver no podamos al nacer nos hace ciegos.
¿De dónde vengo? Lo ignoro; lo de atrás es un misterio;
Sólo sé que vine al mundo porque en ese instante aliento....
¿A dónde voy? Y una voz que es la fe de mis abuelos
me dice: si el bien prodigas, tu reposo está en los Cielos.
En 1883 el joven literato participó como individuo en el Congreso Español de Geografía
Colonial y Mercantil organizado en Madrid, y se convirtió en socio correspondiente de la
Asociación Geográfica de Toulouse y de Metz, esta última, ciudad ubicada en el noreste de
Francia convertida en capital de la región de Lorena y del Departamento de Mosela.5 Por
entonces decidió publicar un poema titulado Las Justicias del Rey Santo, tradición toledana,
referido a los musulmanes que fueron asediados por los cristianos hispanos de la mano de
Alfonso VI. Elegimos un fragmento de esta poesía en la que el joven literato Monner Sans
recuperó la trascendencia hispana frente a una destronada dinastía musulmana. La poesía
fue dedicada a su tío Marcelino Monner, quien junto a su hermana Mercedes se había hecho
cargo de su supervivencia:
En la famosa Toledo que tanto á mi patria ilustra;
en la ciudad cuya historia con laureles se circunda;
en este pueblo famoso que sus hazañas oculta
entre las glorias de España de nobleza y valor cuna.
Y volviéndose hacia el pueblo que con terror le escuchaba
añadió: `qué eterna será la historia de esta mañana:
que se esculpa en la gran puerta que a Toledo le da entrada
la cabeza del infame que tuvo un tiempo su guardia;
y colóquense a sus lados las figuras de estas damas
que el Cielo plugo hacer víctimas de un alma tan depravada`.
Y reponiéndose el Rey dijo cobrando la calma:
‐que prosiga la audiencia. ¡Justicia, caiga quien caiga!6
El periódico barcelonés La Vanguardia lo describió entonces como un “distinguido poeta
y conocido agente de aduanas”, convertido en individuo de la razón social “Don Casas y
Compañía”, y nombrado redactor corresponsal del periódico parisino Le Moniteur des
Consulats. Paralelamente fue agraciado por el gobierno de la República de Venezuela con la
Cruz del Busto del Libertador, publicó un texto sobre la República de Orange, así como un
5

Datos extraídos de Monner Sans, Ricardo (1896), Lecciones de Geografía física y política de la República
Argentina, Buenos Aires, F. Lajouane (Establecimiento Gráfico de Gunche, Wieback y Turtl). Monner Sans,
Ricardo (1922), Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922, Buenos Aires, Schenone Hermanos y
Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel).
6
Monner Sans, Ricardo (1883), Las Justicias del Rey Santo, tradición Toledana (versos, poemas), Madrid,
Librería de Fernando Fé. Sevilla, Librería de Hijos de Fé (“obra dedicada al Señor Don Marcelino Monner,
acepta la dedicatoria de este poema como una prueba, aunque pequeña, del filial cariño que te profesa tu
sobrino”). Véase también La Vanguardia, Barcelona, domingo 14 de enero de 1883, p. 5.
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librillo titulado Liberia en el cual abordó la tierra libre de la costa oeste africana ubicada junto
a Sierra Leona y Costa de Marfil. Ricardo Monner Sans dedicó esta obra a la Sociedad de
Africanistas y Colonialistas Españoles, posteriormente llamada Sociedad de Geografía
Comercial.7
Forzado también por el interés que generaba el comercio español, decidió publicar un
único folleto sobre las compañías de buques mercantiles de los Puertos del Estado y de la
Marina Mercante. Su breve análisis sobre la cuestión naviera fue editado en Madrid, Sevilla y
Barcelona, e incluyó diversas propuestas sobre el empleo de una moderna maquinaria en la
fabricación del calzado. Como admitió el propio Monner Sans, la crisis de la marina española
también afectaba a los comerciantes y a los productores. Su última frase señaló que:
No pidamos lo imposible ni solicitemos lo absurdo: no busquemos un ficticio apoyo en
disposiciones que la ciencia económica rechaza, ni pretendamos reformar las
universales leyes de la producción y del consumo.8
Cuando todavía no había cumplido los treinta años de edad, Ricardo Monner Sans fue
designado Cónsul General del Reino de Hawái ante España. Fue precisamente el momento
en que se coronó al penúltimo rey hawaiano, David Kalākaua. En función de su desempeño
consular, Monner Sans editó en la ciudad condal un trabajo sobre la historia del Reino de
Hawaii en el que reprodujo el Tratado de Amistad de Comercio y de Navegación firmado en
Londres el 29 de octubre de 1863 por la Reina de las Españas y el Rey de las Islas Hawayanas,
y ratificado el 11 de mayo de 1870. A través de este libro, Monner Sans describió el intenso
viaje que hizo David Kalākaua en 1881 con la intención de reforzar su presencia institucional
frente a la presión ejercida por los Estados Unidos:
Visitó primero la China y el Japón, pasando después al reino de Siam: recorrió la India,
llegando más tarde a Egipto a fin de visitar El Cairo y las Pirámides. De Europa, visitó
primero la Italia, embarcándose después para Londres, en cuya capital permaneció
algunos días. Dirigióse luego a París; de allí pasó a Madrid, en donde recibió la visita de
nuestro joven e ilustrado monarca, regresando al Reino Unido, a fin de visitar la Escocia
y embarcándose en Queenston el 13 de setiembre de setiembre. Su viaje duró unos ocho
meses. Llegó el día 29 de octubre a Honolulu.9
Monner Sans dedicó su obra a su augusto soberano, el Rey David Kalākaua I, y manifestó
su interés en convencer a las autoridades españolas de que en el territorio hawaiano era
necesario aumentar la participación comercial para que dicho reino no cayese en manos
estadounidenses. En palabras de Monner: “la geografía y la estadística son las poderosas
columnas sobre las que debe descansar el patrio comercio”. Estaba convencido de que
7

Datos extraídos de: La Vanguardia, Barcelona, martes 16 de enero de 1883, p. 3; La Vanguardia, Barcelona,
lunes 25 de agosto de 1884, p. 5; La Vanguardia, Barcelona, martes 11 de noviembre de 1884, p. 4. Monner
Sans, Ricardo (1884), Liberia, apuntes históricos, geográficos y estadísticos, Barcelona, Talleres de Evaristo
Ullastres y Librería de Juan Llordachs. Monner Sans, Ricardo y Vehils, G. (1886), La República de Orange,
apuntes geográficos, históricos y estadísticos, Barcelona, Tipográfica Española.
8
Monner Sans, Ricardo (1883), Cuatro palabras sobre la cuestión naviera, Madrid, Librería de Fernando Fé;
Sevilla, Librería de Hijos de Fé, Barcelona, Tipografía La Academia (al Excelentísimo Sr. Don José de Campos),
pp. 45-46.
9
Monner Sans, Ricardo (1883), El Reino de Hawaii [Hawái]. Apuntes geográficos, históricos y estadísticos,
Barcelona, Librería de Juan Llordachs, pp. 91-92.
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España no debía perder de vista que los Estados Unidos buscaban influir directa e
indirectamente en el porvenir del Reino de Hawaii.10
En virtud de sus intensas actividades, el Rey David Kalākaua I le otorgó el juramento
de regium exequatur (pase regio) como agente extranjero, habilitando desde 1885 el ejercicio de
sus funciones de Ministro Plenipotenciario con residencia en Barcelona. Poco después lo
nombró Caballero Comendador de la Orden.11 Siempre en defensa del Reino de Hawái,
Monner Sans hizo llegar al periódico La Vanguardia un atrayente informe sobre las noticias
que habían divulgado diversos periódicos sobre la negociación de la anexión de las Islas
Hawaianas a la futura Unión Norte‐Americana:12
A fin de desvanecer un error tan perjudicial a los intereses del pueblo hawayano y poco
favorable a los patrióticos sentimientos de Su Majestad el rey de Hawái, [David]
Kalākaua I, cuyo amor al archipiélago es bien notorio, el Gobierno de Honolulu me
ordena suplique a la prensa española que dio publicidad a dicha noticia, se sirva
rectificarla en el sentido de que la nación hawayana, celosa como la primera de su
independencia, no piensa sacrificarla, aunque al hacerlo entrara a formar parte de
pueblo tan sabiamente regido como el de los Estados Unidos de América, ni Su
Majestad el Rey ha delegado persona alguna para gestionar una anexión que en último
caso, y aun suponiendo cierta la absurda y falsa noticia, debería ser tratada por las
Cámaras hawayanas.13
El propio Monner Sans entregó también a La Vanguardia un ejemplar de la Guía de
Hawái con la intención de dar a conocer paisajes, imágenes de los edificios, así como los
retratos del Rey Kalākaua I y de la Reina consorte Esther Kapiʻolani. Gracias a dicha guía, el
periódico barcelonés incluyó un texto llamado “El reino de Hawái”, en el que se describió
especialmente la dependencia del reino respecto a la apertura del Canal de Panamá, y la
presión ejercida por la codicia de naciones tan poderosas como los Estados Unidos, Inglaterra
y Alemania. Tras una breve reflexión sobre las posibilidades económicas del Reino de Hawái,
La Vanguardia se centró en el descubrimiento de las islas en manos del español Juan Gaetano,
quien en 1555 las bautizó con el nombre de Islas de los Jardines. También destacó el hecho de
que, en pleno año 1778, el navegante Cook desembarcó en sus playas y las llamó Islas
Sandwich.

10

Monner Sans, Ricardo (1883), El Reino de Hawaii [Hawái]. Apuntes geográficos, históricos y estadísticos,
Barcelona, Librería de Juan Llordachs, p. 7 y p. 99.
11
La Vanguardia, Barcelona, viernes 2 de mayo de 1884, p. 4; La Vanguardia, Barcelona, martes 31 de marzo de
1885, p. 2.
12
Es importante señalar que los cincuenta Estados, y capitals, de los Estados Unidos de América son: Alabama
(Montgomery); Alaska (Juneau); Arkansas (Little Rock); Arizona (Phoenix); California (Sacramento); Colorado
(Denver); Connecticut (Hatford); Dakota del Sur (Pierre); Delaware (Dover); Florida (Tallahassee); Georgia
(Atlanta); Hawaii (Honolulu); Idaho (Boise); Illinois (Springfield); Indiana (Indianapolis); Iowa (Des Moines);
Kansas (Topeca); Kentucky (Frankfort); Louisiana (Baton Rouge); Maine (Augusta); Maryland (Annapolis);
Massachussetts (Boston); Michigan (Lansing); Minnesota (Saint Paul); Mississippi (Jackson); Missouri
(Jefferson Cityu); Montana (Helena); Nebraska (Lincoln); Nevada (Carson City); New Hampshire (Concord);
New Jersey (Trenton); New Mexico (Santa Fe); New York (Albany); North Carolina (Raleigh); North Dakota
(Bismarck); Ohio (Columbus); Oklahoma (Oklahoma City); Oregon (Salem); Pennsylvania (Harrisburg); Rhode
Island (Providence); South Carolina (Columbia); Tennessee (Nashville); Texas (Austin); Utah (Salt Lake City);
Vermont (Montpelier); Virginia (Richmond); Washington (Olympia); West Virginia (Charleston); Wisconsin
(Madison); Wyoming (Cheyene).
13
La Vanguardia, Barcelona, jueves 24 de septiembre de 1885, p. 5.
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Ubicadas en la región oceánica llamada Polinesia, las islas empezaron a recibir
navegantes franceses, ingleses y estadounidenses. Gracias a los informes otorgados por
Monner Sans, el periódico barcelonés describió públicamente a Hawái como una pequeña
nación en la que residía la mitad de la población de origen extranjero, y cuyas instituciones
estaban representadas por una monarquía constitucional. El Reino era, según los
responsables de la revista barcelonesa, “un país que no debemos mirar con indiferencia los
españoles, puesto que uno de sus puertos, el de Honolulu, está destinado en no lejano plazo á
servir de punto de escala á los buques que desde las costas americanas se dirijan á la
Australia, China, Japón y Filipinas”. Gobernado por un monarca ilustrado como el Rey
David Kalākaua I, el Reino de Hawái se encaminaba hacia el progreso al aventajar a muchas
colonias británicas del Pacífico, y al gozar de una población que sabía leer y escribir
Honolulu, convertida en la capital de Hawái, reunía a:
Elementos indispensables hoy para la vida de las modernas urbes”, es decir, “grandes
plazas con sus correspondientes jardines, espaciosas calles, edificios de construcción
europea, alumbrado eléctrico, red telefónica, ferrocarril marítimo, manufacturas,
escuelas, teatros, hospitales, una prensa diaria ilustrada y un activo comercio.14
Ricardo Monner Sans, el Cónsul General de Hawái en Barcelona, sostenía que la
intervención no debía ser espacial sino cultural. Tenía en mente conectar a la monarquía
española con el continente americano en base a un modelo universal con epicentro en la
antigua Metrópolis. Temeroso ante la presión ejercida por los Estados Unidos contra las
últimas colonias insulares, fundó en el año 1886 un boletín titulado Ambos Mundos que tenía
como objetivo unificar la información comercial e industrial española con los datos otorgados
por el cuerpo consular. La geografía y la poesía se convirtieron en dos caras de la misma
moneda.15 Utilizó entonces las páginas del diario barcelonés y la sede de la Sociedad
Barcelonesa de Amigos de la Instrucción para dar a conocer sus ideas literarias y artísticas.16
Desde 1885 se integró como correspondiente a diversas sociedades, asociaciones y
academias científicas, como por ejemplo las Sociedades Geográficas de Lorient, Havre,
Budapest, Tours, Lille, Berne, Saint Gal, Frankfurt, Habre, Barne, Neufchatel... Fue premiado
con medalla de plata en la Exposición Geográfica de Nantes, e incorporado como Miembro
de Honor por la Société Franco Hispano Portugaise de Toulouse. Hacia 1887 fue nombrado
socio correspondiente de la Société Topografique de France en París, y se convirtió en
miembro correspondiente de las Sociedades Económicas de Málaga y Sevilla, así como de la
Academia Indo‐Chinoise de París. Se incorporó a la Unión Ibero‐Americana de Madrid, así
como a la Real Academia de Exploración Comercial de África, con sede en Milán. También
fue miembro correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y de la Real
Academia Económica de Segovia.17
En el año 1888 fue premiado con mención honorífica en la Exposición Universal que
tuvo lugar en el Parque de la Ciudadela de Barcelona, precisamente en la zona del barrio de
14

“El Reino de Hawái”, en La Vanguardia, Barcelona, lunes 29 de marzo de 1886, pp. 7-9.
La Vanguardia, Barcelona, martes 9 de febrero de 1886, p. 2.
16
Monner Sans, Ricardo (1887), Oraciones, rimas y cantares, Gerona, Imprenta de Paciano Torres. Monner
Sans, Ricardo (1888), Más Rimas: nuevos ensayos poéticos, colección de poesías, versos, Barcelona, Imprenta de
la Viuda e Hijos de J. Subirana.
17
Monner Sans, Ricardo (1887), Importancia y necesidad del estudio de la geografía, discurso leído ante la
Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción, Barcelona, Imprenta de la viuda e hijos de J. Subirana.
15
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la Ribera en el que había nacido. Se incorporó al Ateneo Obrero de Badalona como socio
honorario,18 y en sus floridos discursos solía decir que se sentía “un obrero de la ciencia
geográfica española”, y que era la mejor estrategia para convertirse en un “representante de
la diplomacia real”.19
En 1885 contrajo matrimonio con la barcelonesa Ana (Anita) Fortuny Alemany,20 y tres
años después la pareja decidió migrar a la República Argentina. Poco antes de abandonar la
ciudad condal, el literato describió a Emilia Serrano García, más conocida como Baronesa de
Wilson (en segundas nupcias, Emilia Serrano de Tornel), afirmando que se trataba de una de
las pocas mujeres españolas que había podido demostrar su capacidad de producción
artística, periodística y literaria.21 Cuando Anita Fortuny y Monner Sans se ausentaron de
Barcelona, las literatas catalanas Emilia Ferrer y María Alberti leyeron los poemas escritos
por Ricardo frente a un atento público femenino.22
Desembarcados en Buenos Aires a inicios del año 1889, en el mes de marzo se
establecieron en la localidad de Adrogué, hoy día ciudad cabecera del partido Almirante
Brown en el Gran Buenos Aires. El 21 de agosto de 1896 nació en Adrogué el único hijo de
Ricardo y de Anita Fortuny Alemany, bautizado con el nombre José María y con el apellido
Monner Sans. Este doble apellido se impuso hasta la actualidad y, como veremos en el último
apartado de esta obra, uno de los descendientes ‐el más reconocido en la República
Argentina por sus labores jurídicas contra la corrupción‐ lleva el nombre de su abuelo:
Ricardo Monner Sans.
En 1902 el catalán Ricardo Monner Sans decidió nacionalizarse argentino, precisamente
en el momento en que fue nombrado como corresponsal en el extranjero por los miembros de
la Revista Comercial Ibero‐Americana Mercurio de Barcelona. A pedido del abogado Frederic
Rahola Trèmols, asumió la tarea de enviar mensualmente a la ciudad condal una novedosa y
original “Crónica Argentina”, la cual le permitió dar a conocer sus experiencias en el país
receptor.23 Esta revista barcelonesa, inaugurada en diciembre de 1901 y clausurada en 1938 en
el marzo de la Guerra Civil española,24 pretendía contrarrestar los efectos intelectuales,
económicos y culturales que produjo la pérdida de las últimas colonias insulares de la
monarquía española. A través de las crónicas incorporadas a las páginas de Mercurio, Ricardo
Monner Sans se volcó a la defensa de los principios de Hispanoamérica y raza española,
frente a los términos Latinoamérica y raza latina, los dos últimos de origen francés.25 Así lo
reconoció Fernando Valls Taberner en un extenso artículo que publicó en 1939 en el periódico
La Vanguardia Española ‐el tradicional diario catalán así rebautizado hasta el 16 de agosto de
18

Monner Sans, Ricardo (1922), Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922, Buenos Aires,
Schenone Hermanos y Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel). Véase también
Fernández, Sandra y Dalla-Corte Caballero, Gabriela (2001-2002), “El límite jurisdiccional de la corporación
académica. Debates entre usos y leyes en la lengua argentina”, en Boletín de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, volumen XLVIII, Técnicas Gráficas Aplicadas, Barcelona, pp. 401-465.
19
Monner Sans, Ricardo (1896), Lecciones de Geografía física y política de la República Argentina, Buenos
Aires, F. Lajouane (establecimiento gráfico de Gunche, Wieback y Turtl).
20
La Vanguardia, Barcelona, miércoles 28 de octubre de 1885, p. 4.
21
Monner Sans, Ricardo (1888), La Baronesa de Wilson. Apuntes biográficos y literarios, Barcelona, Sucesores
de Ramírez y Compañía.
22
La Vanguardia, Barcelona, martes 6 de febrero de 1894, p. 3.
23
Viada, Mariano, “Ricardo Monner Sans”, Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 510, 14 de octubre de 1926, p.
241.
24
Dalla-Corte Caballero, Gabriela (2012), Cultura y negocios: el americanismo catalán de la Revista Comercial
Ibero-Americana Mercurio (Barcelona, 1901-1938), Barcelona, Casa América Catalunya (Km 13774 Editor).
25
Monner Sans, Ricardo (1 de junio de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 492, 25 de junio de 1925, pp.
135-136.
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1978‐ en el que afirmó que el argentino Ricardo Monner Sans había defendido el patriotismo
español en esos pueblos que eran “hijos de España del Nuevo Mundo”.26
Llamativamente, la obra colectiva que coordinó José María Monner Sans en el año 1929
como homenaje a su padre Ricardo ‐fallecido dos años antes‐27 no menciona la intensa
contribución que este último hizo a su ciudad natal al redactar mensualmente ‐ entre 1903‐
1906 y entre 1914‐1927‐ su “Crónica Argentina”. Sólo incluye algún dato acerca del impulso
que le diera la Casa de América de Barcelona (fundada en 1911, y que en el año 2006 se
convirtió en Casa Amèrica Catalunya),28 es decir, la entidad creada por los miembros de la
Revista Comercial Ibero‐Americana Mercurio.29 En el único viaje que hizo a su ciudad natal en las
navidades de 1913, Ricardo Monner Sans ofreció una conferencia en esa Casa de América,30
en la que reconoció su pertenencia a la Guardia Vieja de la colectividad española en el Río de
la Plata.
A partir de los datos ofrecidos en esta breve presentación biográfica, los siguientes
apartados abordan el desempeño periodístico de Ricardo Monner Sans en la República
Argentina; su trabajo como profesor; el impulso que dio para la transformación del Himno
Nacional argentino; las bases políticas y literarias que sustentaban las ideas del cronista en la
Revista Comercial Ibero‐Americana Mercurio entre 1903 y 1906; sus crónicas argentinas durante
la Primera Guerra Mundial; el sentido otorgado a la política internacional durante la
posguerra; el rol ejercido por españoles y catalanes en el país receptor; los peligros causados
por el consumo de drogas en territorio argentino; y, finalmente, el peso de la familia Monner
Sans hasta la actualidad. Las reflexiones finales cierran la historia de este casi desconocido
literato ‐nacido en Barcelona en 1853 y fallecido en Buenos Aires en 1927‐, el cual siempre
utilizó la frase “desde mi rincón” para defender sus ideas elaboradas en la periferia de
partidos, artistas y literatos extranjeros y nacionales.
Las crónicas argentinas forman parte de los extensos volúmenes de la revista Mercurio,
los cuales están repartidos, hoy día, entre la Biblioteca Nacional de Catalunya, el Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), así como en la Biblioteca de la Facultat de Lletras
y el Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona (UB). Gracias a la conservación de
las páginas de la Revista Comercial Ibero‐Americana, reproducimos en el anexo las cartas
mensuales de Ricardo Monner Sans que conformaron precisamente su “Crónica Argentina”
entre 1903 y 1927. También incluimos algunas de las imágenes que hizo llegar a la revista
barcelonesa Mercurio, gracias a la concesión otorgada por los directores de los periódicos La
Unión y La Nación, así como por los fotógrafos de la “Casa Wilcomb”. Se trata de un
26

Valls Taberner, Fernando, “Colaboradores de La Vanguardia Española: los catalanes de América”, en La
Vanguardia Española, Barcelona, martes 21 de febrero de 1939, p. 3.
27
A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García
Santos (donado por la Biblioteca Juan Givanel Mas y Gaziel).
28
Dalla-Corte Caballero, Gabriela (2005), Casa de América de Barcelona (1911-1947). Comillas, Cambó, Gili,
Torres y mil empresarios en una agencia de información e influencia internacional, Madrid, Editorial LID de
Historia Empresarial.
29
Monner Sans, José María (1929), “Breves apuntes biográficos”, en A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de
Ricardo Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García Santos, Talleres Gráficos Argentinos L.
J. Rosso, pp. 423-435.
30
Dalla-Corte Caballero, Gabriela y Prado, Gustavo (2005), “El movimiento americanista español en la
coyuntura del Centenario. Del impulso ovetense a la disputa por la hegemonía entre Madrid y Cataluña”, en
Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos del CEMLA, Nº 56, Buenos Aires, pp. 31-64. Dalla-Corte
Caballero, Gabriela y Prado, Gustavo (2006), “Luces y sombras de dos paradigmas del americanismo español en
la renovación del diálogo hispanoamericano (1909-1912)”, en Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, vol. 63,
pp. 195-216.
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acercamiento relativamente puntilloso que intenta recuperar el mensaje dirigido por Monner
Sans a los lectores y a las lectoras catalanas desde el país receptor.
Cabe señalar que la Biblioteca Nacional de Catalunya archiva gran parte de los libros y
folletos que Ricardo Monner Sans envió durante años a su amigo, el filósofo y literato Juan
Givanel Mas y Gaziel,31 con quien precisamente compartió su interés por Cervantes,32 y su
propia condición de académico de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.33 Al
producirse el fallecimiento de Monner Sans, Givanel fue uno de los tantos que hizo llegar sus
palabras a Buenos Aires para el libro que coordinó el reconocido abogado y docente José
María Monner Sans en honor a su padre Ricardo Monner Sans.34
El trabajo forma parte del proyecto I+D+i del MINECO, ref. HAR2012‐34095, que se
desarrolla en el seno del TEIAA (2009SGR1400), el grupo de investigación consolidado por el
Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE de la Generalitat de Catalunya.
Agradezco el interés manifestado por los miembros de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de la ciudad de Barcelona para dar a conocer la historia del literato Ricardo Monner
Sans, en especial al Dr. Borja de Riquer y a Albert Corbeto.
Estas páginas están dedicadas al abogado argentino que lleva el mismo nombre que su
abuelo catalán: Ricardo Monner Sans.

2. El periodista catalán Ricardo Monner Sans en la República
Argentina
En la localidad bonaerense llamada Adrogué, Ricardo Monner Sans hizo su primera
contribución periodística para el diario La Nación de Bartolomé Mitre el 11 de abril de ese año
1889, en la que describió la novela de la escritora Juana Manuela Gorriti Zuviria titulada La
tierra natal.35 Desde entonces, se presentó siempre como un intelectual que escribía siempre
31

Givanel Mas y Gaziel, Juan (1946), Historia Gráfica de Cervantes y del Quijote, Madrid, Editorial Plus Ultra.
Monner Sans, Ricardo (1915), “El Retrato de Cervantes”, en La Nación, Buenos Aires, 25 de noviembre.
Monner Sans, Ricardo (1916), “Festejos cervantinos”, en La Nación, Buenos Aires, 1 de febrero. Monner Sans,
Ricardo (1916), “Pleito que no envejece: el retrato de Cervantes”, en La Nación, Buenos Aires, 25 de noviembre.
Monner Sans, Ricardo (1916), Ensayo de antología cervantina, Buenos Aires, Editor Otero y Compañía. Monner
Sans, Ricardo (1916), Valor docente del Quijote, conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de Buenos
Aires el 24 de abril de 1916 en homenaje a Cervantes, Buenos Aires, Estudios, R. Hernando y Compañía
(separata con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel). Monner Sans, Ricardo (1916), “Valor docente
del Quijote”, en Revista Estudios, Buenos Aires (folleto). Monner Sans, Ricardo (1917), “El supuesto retrato de
Cervantes”, en Revista Atenas del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Año IV, Nº 2 y
3 de julio, Buenos Aires. Monner Sans, Ricardo (1918), La fiesta hispanoamericana, discurso ofrecido en la
Escuela Argentina Modelo el 12 de octubre de 1918, Buenos Aires, Escuela Argentina Modelo (con dedicatoria
del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel). Monner Sans, Ricardo (1921), “Nota Cervantina. Acerca de la estancia
en Madrid de Cervantes hasta las semanas últimas de 1569, y sobre la fecha en que compuso la elegía por la
muerte de la reina Isabel de Valois”, en El Diario Español, Buenos Aires, 10 de septiembre de 1921 (Cervantes y
sus obras 1864-1936). Parte de estas obras fueron reproducidas por su hijo José María Monner Sans en A.A.V.V.
(1929), La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853/1927, Buenos Aires, Librería de A. García Santos,
Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso.
33
Diccionari Biogràfic de l´Acadèmia de Bones Lletres (2012), Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres Fundaciò Noguera, p. 191.
34
A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853/1927, Buenos Aires, Librería de A. García
Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso (donado por la Biblioteca Juan Givanel Mas y Gaziel).
35
Véase al respecto, Monner Sans, Ricardo (1922), Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922,
Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel).
32
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desde su rincón. Fue la frase más simbólica e identitaria que el catalán repitió una y otra vez en
las páginas de sus innumerables obras.36
Escribir desde su rincón ‐es decir, desde un sitio apartado y modesto‐ le permitía a
Monner Sans vincularse a todo aquel con el que sentía algún vínculo intelectual. Quizás por
ello, a partir de entonces se desempeñó como periodista para los siguientes diarios: La Pampa,
Diario Mercantil, Revista Nosotros, Revista Estudios, Revista Ciencias Políticas, Revista F.
Ameghino, El Sud Americano, Revista Educación, La Unión, El Orden, El Censor, La Perla del Plata,
El Nacional, El Hispano Americano, El Escolar Argentino, Almanaque escolar argentino, La Voz de la
Iglesia, El nacional, El Mensajero de C. de J., Revista Económica del Río de la Plata, El Cascabel,
Tribuna, La voz de la Patria, La Ilustración Sudamericana, El Escolar Argentino, Los sucesos
ilustrados, Buenos Aires ilustrado, Almanaque Sudamericano, La Verdad, La Vasconia, Lectura
selecta, Boletín del Instituto Americano, Ilustración Artística, Catalunya al Plata, El Legitimista
Español, El Comercio Español del Río de la Plata, El Tiempo, El País, Excélsior, La voz de Junín,
Almanaque Orzali, Almanaque de San Antonio, Almanaque dominicano, Almanaque artístico del
siglo XX, El Diario, El eco de España, Ensayos y Rumbos, Revista Nacional, Cataluña, El noticiero
español, Diario Nuevo, El gladiador, Revista Universidad, Gaceta Médica, El Plata Seráfico, P. B. T.,
España, El Pueblo, Boletín de la Sociedad de San Vicente de Paul, Éxitos Gráficos, Arte y Letras, La
Argentina, Revista Esbozos, Letras Argentinas, Anales del instituto de artes gráficas, Revista de
Nuestra Historia, Acció Catalana, Boletín del Monte Pío, Tribuna Universitaria, La Época, Revista
Atenas, Ressurgiment, Anales Gráficos, Revista de Letras Argentinas, El Hogar, Plus Ultra, Revista
Juvenilia, Mundo Argentino, Boletín de niños, pájaros y plantas, El Heraldo, Revista Belgrano,
Tribuna Española, Diario Español, Revista Noel, Revista de enseñanza secundaria, Boletín del
centenario de Mitre, Acción Gallega, así como la revista Cantabria.
Monner Sans también fue incorporado a la revista Caras y Caretas, fundada en el año
1898 por el natural de Burgos Eustaquio Pellicer, dirigida por José Sixto Álvarez (más
conocido como Fray Mocho), y organizada por dibujantes e ilustradores catalanes como
Manuel Mayor, José María Cao y Hermenegildo Sábat Lleó. Paralelamente fue convocado por
el rosarino Estanislao Severo Zeballos para la Revista de Derecho, Historia y Letras editada entre
1898 y 1923, y que practicó el lema de scribere est agere (escribir es guiar) para interrumpir la
pobreza de la inteligencia argentina, y para reforzar la lengua española.37
Es precisamente en los 76 grandes tomos de esta revista de Zeballos donde se
produjeron las mayores confusiones a la hora de designar al literato catalán que siempre
firmó como R. M. S., y que ha sido identificado con los nombres Ricardo, Rafael, Ramón y
Roberto.38 Este desconcierto se observa en el poema teatral de Pablo María Federico Turull
Fournols (por entonces miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Madrid), quien en su obra titulada El Idealista...o la Nueva Colombina decidió incluir las cartas
y los comentarios que le hicieron Eduardo Marquina, presidente de la Sociedad General de
36

Véase como ejemplo puntual: Monner Sans, Ricardo (1914), “Desde mi rincón”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo
XLIX, pp. 425-436.
37
Monner Sans, Ricardo (1902), “Inteligencia argentina. Su pobreza”, en Revista de Derecho, Historia y Letras,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XIII, ps. 589-593,
1902. Fernández, Sandra y Navarro, Fernando (coords.) (2011), Scribere est agere. Estanislao Zeballos en la
vorágine de la modernidad argentina, Rosario, La Quinta pata & camino ediciones.
38
Véase estas confusiones generadas precisamente por el nombre del personaje principal de este libro en Celada
Domínguez, Gregoria y Giacalone, Rita (2007), “Estudio e índice general”, IUSHISTORIA, Nº 5, octubre,
Facultad de Filosofía, Historia y Letras, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Salvador, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Autores de España; el Marqués de Lozoya, director general de Bellas Artes de Madrid;
Lorenzo M. Alier, decano del Colegio de Abogados de Barcelona; Jacinto Benavente, desde
San Sebastián; Signor Sergio Zanotti, director del Instituto de Cultura Italiana de Barcelona;
así como el propio Ricardo Monner Sans ‐por entonces corresponsal del periódico vespertino
La Razón, fundado el 1 de marzo de 1905 por el periodista Emilio Morales‐, a quien Turull
Fournols identificó con el nombre de Ramón.39
Continuando con la enumeración de los periódicos y revistas en los que se integró
Ricardo Monner Sans, según nuestros datos sólo colaboró en dos oportunidades con el
matutino La Prensa, el diario que había sido fundado en octubre de 1869 por el porteño José
Camilo Paz. Su mayor contribución fue para las páginas de El Correo Español, creado en
Buenos Aires por el asturiano Rafael Calzada, el cual había estudiado derecho en la propia
Universidad de Barcelona. Recordemos que Calzada presidió el Club Español, fue
vicepresidente de la Asociación Patriótica Española y de la Cámara de Comercio Españolas
en Buenos Aires, así como asesor de la Legación y del Consulado Español.40 De ideales
republicanos, Calzada presidió la Liga Republicana Española de Buenos Aires, fomentó la
creación de la Casa de España y del Club Español, y protegió a los emigrados políticos en la
Argentina.41 Se incorporó a sociedades y academias europeas y americanas, y fue designado
socio honorario de la Real Geográfica de Madrid. En 1900 representó a la República
Argentina en el Congreso Social y Económico Hispanoamericano organizado en Madrid por
la Unión Iberoamericana dirigida por Faustino Rodríguez de San Pedro,42 reunión que
congregó a la mayor parte de los españoles radicados en América, y que abrió paso a la
recuperación del vínculo hispanoamericano. Para el propio Ricardo Monner Sans, el vínculo
mantenido con Rafael Calzada fortalecía sus proyectos, y garantizaba una buena información
para afianzar su trabajo como periodista.
En la provincia de Córdoba, Ricardo Monner Sans participó en los periódicos La
Libertad, El Porvenir y Aurora, así como en el diario La Capital de la ciudad de Rosario de la
provincia de Santa Fe. En Madrid colaboró con la revista El Lenguaje, y en su ciudad natal
publicó un buen número de cartas en la revista Mercurio, ya mencionada, en La Actualidad, así
como en el Diario de Barcelona. En este caso, su participación fue requerida por el entonces
director Joan Mañé Flaquer. Monner Sans asumió como corresponsal en el extranjero en 1893
para enviar por correo dos cartas mensuales, con un máximo de dos páginas escritas en
cuartillas, en una sola cara y sin firmar con su nombre, a cambio de cincuenta pesetas cada
una como pago de honorarios.43 Llamativamente, en 1896 Mañé Flaquer le solicitó que
enviase alguna obra dedicada a la historia argentina para satisfacer la petición que le había
39

También véase la obra teatral de Turull Fournols, Pablo María Federico (19442), El Idealista...o la Nueva
Colombina. Teatro Estético-Educativo (Pierrot Siglo XX o Pietrolino vuelve). Poema Teatral, en tres actos y
epílogo. Novela escenificada, Real Academia de Jurisprudencia y Legislatura de Madrid. Atrio dedicatoria: a
Roma Imperial, Barcelona, Imprenta Agustín Núñez (distribución por la Sociedad General Española de Librería,
Madrid-Barcelona).
40
Rafael Calzada, In Memoriam, 1854-1929, (1930), Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso.
41
Calzada, Rafael (1929), “Los defensores del idioma”, en A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de Ricardo
Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso,
pp. 79-81. Manent, Albert (1992), Diccionari dels catalans d´Amèrica, Barcelona, Comissió Amèrica,
Generalitat de Catalunya, Curial Edicions Catalanas S.A., 4 volúmenes.
42
Congreso Social y Económico Hispano-Americano, reunido en Madrid el año 1900, Madrid, Imprenta de los
Hijos de M.G. Hernández, Tomo I y Tomo II (Apéndices), 1902.
43
Biblioteca Nacional de Catalunya (para sellar): Carta de la Dirección del Diario de Barcelona, director Joan
Mañé Flaquer, a Ricardo Monner Sans, Buenos Aires, 29 de agosto de 1893, 28 de octubre de 1893; 13 de enero
de 1894.
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hecho José Many, por entonces apoderado del Marqués de Comillas. A través de la casa
consignataria de la Compañía Trasatlántica, Monner Sans le hizo llegar las obras del General
Bartolomé Mitre y de Mariano A. Pelliza.44 Frente al difícil contexto bélico producido por la
Guerra de Independencia de Cuba, Mañé Flaquer le contestó:
La lectura de la obra de Pelliza ha venido a confirmar la idea que tengo de esa gente:
son españoles degenerados; valen mucho menos que nosotros en todos sentidos, y sus
grandes escritores no pasan de medianías. Si fuese dable Cervantes en absoluto le
conviene de la emigración europea, a la vuelta de un siglo estarían al nivel de los indios
que nosotros encontramos al conquistar la América. En su historia no sobresalen sino
algunos guerrilleros, que es cualidad de nuestra raza, pero no brilla ni un general, lo
que también es defecto de nuestra raza. La lengua castellana la atropellan sin
compasión, pero en punto a vanidad literaria y cualquier otra clase no gana en tercio o
quinto. Los cubanos y los filipinos, cuando se hayan emancipado, valdrán aún menos
que esa gente.45
Al estallar la Guerra de Independencia de Cuba, Monner Sans decidió publicar un libro
sobre Antonio Cánovas del Castillo en defensa del representante político de España.46
Paralelamente hizo llegar una carta al periódico barcelonés La Vanguardia en la que se quejó
públicamente del artículo que habían editado con el nombre de Los chanchullos del Rey
Kalākaua. Con la intención de reivindicar su antiguo cargo de Cónsul General del Reino de
Hawái en España, Monner Sans afirmó que dicho texto ofrecía una información más que
discutible sobre la futura suerte de las Islas Sandwich. Si bien el Reino de Hawái había
adoptado la condición de República un año antes, en 1894, resultaba apremiante vindicar la
historia hawaiana para frenar la presión de los Estados Unidos en plena guerra cubana contra
la monarquía española.47
Su afirmación fue más que una profecía: la República de Hawái quedó en manos de los
Estados Unidos como consecuencia de la Guerra Hispano‐Estadounidense de 1898, un
terrible conflicto bélico que hizo perder a la monarquía española sus últimas colonias: Cuba,
Puerto Rico y Filipinas. A partir del 21 de agosto de 1959, Hawái se convirtió en el Estado
(entidad sub‐nacional) más reciente de los cincuenta que integran los Estados Unidos de
América. Puerto Rico, por su parte, es oficialmente un Estado Libre Asociado, es decir,
conforma un territorio no incorporado, y conserva hoy día el estatus de autogobierno.
Inspirado en defender los intereses españoles, Monner Sans reunió en su casa familiar
de la localidad de Adrogué a los intelectuales españoles Dionisio Vidal; Cruz Pió Lanuza;
Francisco Alconada; Agustín de Martín; Eugenio Spont, hijo de Simeón Pedro Spont y de
Francisca Recaspe, casado con Luisa Viste; Esteban Molla y Catalán, el médico cirujano de

44

Las obras que envió Ricardo Monner Sans al Diario de Barcelona fueron: Mitre, Bartolomé (1890), Historia de
San Martín y de la emancipación sudamericana, Buenos Aires, Félix Lajouane Editor. Pelliza, Mariano A.
(1896), Glorias Argentinas, Buenos Aires, Félix Lajouane Editor.
45
Biblioteca Nacional de Catalunya (para sellar): Carta de la Dirección del Diario de Barcelona, director Joan
Mañé Flaquer, a Ricardo Monner Sans, Buenos Aires, 30 de agosto de 1896; 26 de noviembre de 1896.
Biblioteca Nacional de Catalunya (para sellar): Carta de J. Maragall en representación de Joan Mañé Flaquer,
Diario de Barcelona, a Ricardo Monner Sans, Buenos Aires, 29 de febrero de 1896.
46
Monner Sans, Ricardo (1897), Cánovas juzgado por los argentinos, Buenos Aires, Félix Lajouane. También
véase la información otorgada por el periódico ABC, Madrid, 27 de noviembre de 1897, p. 18.
47
La Vanguardia, Barcelona, miércoles 3 de junio de 1895, p. 4.
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origen madrileño;48 así como los editores Joaquín Sesé, del Taller Sesé, e Isidro Solá Sans, del
Taller Solá. Tras largas reuniones sobre las actividades que debían ejecutar para colaborar
con la monarquía española ante la Guerra de Independencia de Cuba, aquellos intelectuales,
científicos y editores se comprometieron a costear la impresión de la obra teatral Dos Madres
escrita por Ricardo Monner Sans.49
La obra teatral Dos Madres aglutinó simbólicamente a su madre Mercedes Sans y a su tía
convertida en madre, Mercedes Monner. Fue editada en la ciudad de La Plata gracias a una
novedosa y pequeña empresa llamada Talleres Litográficos Solá, Sesé y Compañía, creada
precisamente por Joaquín Sesé y por Isidro Solá Sans. Los cinco mil ejemplares que
comenzaron a venderse desde ese día, fueron impresos con la intención de apoyar a la
Asociación Patriótica Española creada en la capital argentina en 1896, precisamente en manos
del reconocido abogado Rafael Calzada. La obra teatral se estrenó en el Teatro de la Victoria
de Buenos Aires el 29 de Mayo de 1897, y el propio Monner Sans le solicitó a su público que
no censurasen agriamente su obra, ya que él sólo era “un arrinconado pedagogo, [que] se
convierte de repente en autor dramático”.50
Este principio expresado por Ricardo Monner Sans en su obra teatral Dos Madres de
1897, convivió con el que texto Dos Patrias que vio la luz en el año 1912, y que fue utilizado en
la Revista de Derecho, Historia y Letras de Estanislao Severo Zevallos,51 así como en el libro Dos
Banderas que prologó el propio Zeballos ese mismo año de 1912. Con esa duplicación de dos
madres, de dos patrias y de dos banderas, el literato buscó atesorar la unión entre el país de
origen y el país receptor:
Con los ojos de la mente yo las veo muy unidas,
rojo y gualda, azul y blanco, forman sólo un pabellón,
ante el cual hoy mis miradas de emoción humedecidas
se detienen y le envían con un beso el corazón.
¡Qué colores, Dios eterno! Es el gualda el oro puro,
en el rojo va la sangre, en el blanco lo ideal,
y el azur que allí campea en vislumbre de un futuro
que ha de ser par ambas tierras un perpetuo festival.
Ya no son dos mis banderas, que mi amor forjó una sola,
el amor a lo que fuera, el amor a lo que es,
y ante ella me destoco, y si el viento la tremola,
48

Se desempeñó en las ciudades de Chascomús y La Plata, y en esta última se convirtió en presidente del Centro
Médico hasta su fallecimiento producido en el año 1918. Véase: Molfino, Arnaldo (1902), Guía Médica ilustrada
de la República Argentina, Buenos Aires, s/d, pp. 219-221.
49
Año después, Ricardo Monner Sans publicó una obra con la intención de contribuir a la expansión del teatro
argentino; véase Monner Sans, Ricardo (1910), Ensayos dramáticos, contribución al Teatro Nacional: el señor
Ministro, el señor Juez, juego peligroso, conciencia, Buenos Aires, Imprenta de la Fábrica La Sin Bombo
(incluye las comedias El Señor Ministro, pp. 9-105; El Señor Juan, pp. 113-196; Juego Peligroso, pp. 203-282; y
el boceto dramático llamado Caso de conciencia).
50
Monner Sans, Ricardo (1897), Dos madres: a propósito lírico-dramático en un acto (letra de Ricardo Monner
Sans, escrito expresamente para la Asociación Patriótica Española, música del maestro Leopoldo Corretjer), La
Plata, Talleres Litográficos (Gráficos) Solá, Sesé y Compañía. Años después escribió que el lugar en el que se
estrenó la obra “Dos Madres” fue en el Teatro Onrubia; véase Monner Sans, Ricardo (1922), Mi labor en El
Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922, Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari (conservado en
Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel).
51
Monner Sans, Ricardo (1912), “Por ambas patrias”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XLI, pp. 377-379.
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con la fe del caballero, me prosterno yo a sus pies.52
Para Monner Sans, los intelectuales y empresarios españoles que habían migrado a la
República Argentina eran defensores de la monarquía peninsular ante los independentistas
cubanos, más conocidos como mambises y guerrilleros. Este conflicto, unido a la Guerra
Hispano‐Estadounidense de 1898, produjo la pérdida de las últimas colonias insulares.
Ricardo publicó entonces una obra titulada España y Norte‐América, la cual resume sus ideas
previamente expresadas en defensa de una América para la Humanidad, de Hawái y de
Cuba: “estamos en plena guerra; los Estados Unidos se han colocado frente a frente de
España, y sin embargo, líbrenos Dios de hacer responsable a toda la nación norte‐americana
de la guerra actual”.53
Es importante señalar que a partir de 1889, Ricardo Monner Sans mantuvo el contacto
con el poeta Jacinto Verdaguer Santaló. En plena celebración de los 400 años del llamado
descubrimiento de América, le hizo llegar sus escritos sobre los dominicos,54 sobre Cristóbal
Colón,55 sobre sus propios cuentos,56 sobre sus contribuciones educativas57 y lexicográficas,58
así como sobre la situación española. En este último caso, interesa particularmente señalar
que Monner Sans dedicó ese libro a su esposa Anita Fortuny Alemany, “el ángel de mi hogar
que tanto ha contribuido a endulzar las amarguras de una vida consagrada al cultivo de las
letras”.59 Para Jacinto Verdaguer, Ricardo era su compatriota y amigo, un catalán ilustre
establecido en El Plata, el cual añoraba su patria, “un buen catalán para un inútil sacerdote”.60
Sin abandonar las palabras mon estimat amichi, Verdaguer le prometió un poema de
Santa Eulalia, la insigne mártir de Barcelona. En contrapartida, Monner Sans le hizo llegar el
cartel de los Juegos Florales organizados en Buenos Aries, así como una copia de sus
52

Monner Sans, Ricardo (1912), Mis dos banderas, poema hispano-argentino, Buenos Aires, Imprenta Nacional
(prólogo de Estanislao Severo Zeballos, “Ideal Patriótico”).
53
Monner Sans, Ricardo (1898), “Romance”, en La Ilustración Sud-Americana, Buenos Aires, 16 de junio.
Monner Sans, Ricardo (1898), España y Norte-América. La Guerra actual, Antecedentes y consideraciones,
Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación de Alberto Monkes. Este libro reproduce las siguientes contribuciones
del autor, firmado por `un español´”, en El Correo Español: “A Oyuela”, 12 de abril de 1898; “Alea Jacta Est”,
22 de abril de 1898; “Viva España”, 15 de mayo de 1898 y 9 de julio de 1898; “Pobre España”, 6 de julio de
1898.
54
Monner Sans, Ricardo (1892), Los Dominicos y Colón, Estudio Histórico. Homenaje de los Dominicos de
Buenos Aires al descubridor de América, Buenos Aires, La Argentina.
55
Monner Sans, Ricardo (1901), Cristóbal Colón, Rectificaciones e hipótesis, Buenos Aires, Imprenta, Litografía
y Encuadernación Jacobo Peuser (Tercera conferencia otorgada el 10 de noviembre de 1901).
56
Monner Sans, Ricardo (1898), Cuentos, Buenos Aires, Félix Lajouane Editor.
57
Monner Sans, Ricardo (1895), Apuntes e ideas sobre educación á propósito de la enseñanza secundaria,
Buenos Aires, Félix Lajouane Editor.
58
Monner Sans, Ricardo (1894), Con motivo del verbo desvestirse (pasatiempo lexicográfico). Con un apéndice
acerca del lenguaje gauchesco, Buenos Aires, Félix Lajouane Editor (con dedicatoria a mano “al más inspirado
de los poetas modernos, D. Jacinto Verdaguer, en prenda de respetuosos cariños, R. Monner Sans”; dedicado al
General D. Bartolomé Mitre, “buscando a semejanza de los escritores de antaño, un nombre ilustre que prestara
sombra a mi trabajo, hallé el de Vd. Y fue fortuna para mí, ya que he de creer que por respeto al historiador
insigne y al filólogo consumado, no irá esta obra donde sin duda merece por su escaso mérito. Dígnese Vd.
aceptar esta dedicatoria con benevolencia, y crea en la respetuosa consideración de su admirador, q.l.b.l.m., R.
Monner Sans”); reedición 1895.
59
Monner Sans, Ricardo (1893), La España de hoy. Recuerdos y Estadísticas, Buenos Aires, Librería de Juan
Bonmatí (dedicada a Anita Fortuny Alemany, “a mi cariñosa esposa, en sus días, el autor”, con dedicatoria
autógrafa del autor a Antonio M. de Font y Boter, ex libris familia Porter-Moix, con sello de biblioteca Givanel
Mas).
60
Biblioteca Nacional de Catalunya (para sellar): Cartas de Jacinto Verdaguer Santaló a Ricardo Monner Sans,
Buenos Aires: 7 de junio 1889, entregada al Capellán Antonio López el 17 de agosto de 1889; 4 de diciembre ¿?;
7 de febrero de 1895.
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contribuciones en los periódicos La Tribuna y El Tiempo, las cuales el propio Verdaguer
distribuyó entre sus amigos barceloneses. En una de las cartas Verdaguer le agradeció que
publicara en el país receptor una obra sobre la religión,61 y concluyó: “mane y dispose
d´aquest amich en que no l´oblida”.62 En contrapartida, Ricardo Monner Sans reivindicó la
figura del Presbítero Verdaguer, y se encargó de difundir en la Argentina los poemas de su
obra más reconocida: L´Atlàntida.63

3. Educación y Cultura en Buenos Aires
Llegado a la República Argentina en 1889, como hemos mencionado más arriba,
Ricardo Monner Sans comenzó a trabajar como profesor en el Colegio Lacordaire, y dedicó
parte de su tiempo a la elaboración de los almanaques históricos.64 Entre 1892 y 1893 lo
incorporaron al Colegio Nacional de Buenos Aires, y de 1894 a 1899 fue profesor y director
del Instituto Americano de la localidad de Adrogué.65 Gracias a la defensa que hizo sobre la
evolución de los estudios científicos españoles,66 en 1896 se convirtió en individuo del
Congreso Nacional Económico de Barcelona, así como del Congreso de la Rábida.67
Entre 1898 y 1899 fue nombrado miembro correspondiente en el extranjero por la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.68 El periódico madrileño ABC, de línea
conservadora, mencionó precisamente su incorporación a la academia y lo definió,
llamativamente, como distinguido escritor argentino.69 Pocos meses después, acabada la
sangrienta guerra entre la monarquía española y el gobierno estadounidense, Monner Sans
recibió en Buenos Aires un Alelí de Oro como premio a la mejor composición poética sobre El
porvenir de la raza latina en América.70
En 1901 decidió dirigir una revista semanal sobre los antiguos territorios de la Corona
de Aragón titulada Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Convertido en miembro
correspondiente de la Real Academia de Artes Nobles de Aragón, su revista fue organizada
61

Monner Sans, Ricardo (1899) “La religión en el idioma (Adrogué, República Argentina, prólogo de una obra
en prensa con el mismo título)”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo IV, pp. 264-267. También véase Monner Sans, Ricardo
(1899), La Religión en el idioma, ensayo paremiológico, Buenos Aires, Félix Lajouane Editor.
62
Véase Biblioteca Nacional de Catalunya (para sellar): Cartas de Jacinto Verdaguer Santaló a Ricardo Monner
Sans, Buenos Aires: 25 de abril de 1890; 17 de abril de 1891; 23 de marzo de 1897; 14 de agosto de 1898; 14 de
agosto de 1899; 19 de mayo de 1900.
63
Monner Sans, Ricardo (1900), “Un poeta catalán. Jacinto Verdaguer, Presbítero”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo V,
pp. 384-400. Véase la obra de Verdaguer, Jacinto (Mossen) (1878), L´Atlàntida, Barcelona, Premio de la
Diputación Provincial de Barcelona en los Juegos Florales de 1877.
64
Monner Sans, Ricardo (1891), Almanaque histórico argentino, Buenos Aires, La Argentina Sociedad
Cooperativa de Librería. Monner Sans, Ricardo (1892), Almanaque histórico argentino de los años 1891-1892,
Buenos Aires, s/d.
65
Modern, Rodolfo (2003), “Ricardo Monner Sans: palabras de homenaje”, en Boletín de la Academia Argentina
de Letras, Buenos Aires, Tomo LXVIII, Nº 267-288, enero-junio.
66
Monner Sans, Ricardo (1891), Ciencia española (notas), Buenos Aires, Librería Française Joseph Escaray.
67
Véase al respecto, Monner Sans, Ricardo (1922), Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922,
Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel).
68
Arxiu de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, Actas de la Reial Acadèmia de les Bones
Lletres de Barcelona, 1885/1902. Véase también Diccionari Biogràfic de l´Acadèmia de Bones Lletres (2012),
Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres – Fundaciò Noguera, p. 489.
69
ABC, Madrid, 13 de agosto de 1898, p. 20.
70
La Vanguardia, Barcelona, 6 de agosto de 1899, p. 3.
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provisionalmente en la calle Centro América número 755 de la ciudad de Buenos Aires, y fue
un órgano oficial del Centre Català, del Círculo Valenciano “Monte Pío de Montserrat”, y de
las sociedades corales “Catalunya” y “La Banya”, todos organismos gestados en la capital
argentina. El desastre producido por la Guerra de Independencia de Cuba y el conflicto
bélico acaecido entre los Estados Unidos y la monarquía española, llevaron a Monner Sans a
defender la amistad internacional para frenar el uso de las armas.71
Ricardo Monner Sans afrontó serios conflictos ideológicos con los responsables de la
escuela de la localidad de Adrogué, y por ello decidió establecerse con su familia en Buenos
Aires, y desempeñarse como maestro en la Escuela Naval Militar, en la Academia Británica,
así como en el Colegio Sudamericano. En 1902 regresó como profesor al Colegio Lacordaire
de Buenos Aires, y al año siguiente se incorporó al Colegio Nacional de Buenos Aires para
desempeñarse como profesor de lengua y literatura castellana, con apoyo del rosarino
Estanislao Severo Zeballos. Años después asumió como docente en las Escuelas Normales de
Maestras Nº 6, entre los años 1911 y 1923, y la Nº 10, entre 1916 y 1923.72
En virtud de sus escritos vinculados a la historia política y cultural contemporánea,
Ricardo Monner Sans fue premiado con la Medalla de Oro conmemorativa de Zaragoza por
sus trabajos hispánicos en América,73 e ingresó como miembro correspondiente a la Real
Academia de la Historia de España, así como a la Real Academia de Ciencias Históricas de
Toledo.74 Publicó un poema sobre la vida de los inmigrantes, incluyendo el prólogo de
Bartolomé Mitre,75 y desde entonces dio a conocer importantes estudios sobre la lexicografía
y la lexicología,76 sobre el neologismo,77 sobre la lengua castellana,78 las fábulas y cuentos,79
así como el uso de la guitarra.80
71

Monner Sans, Ricardo (1901), “Director”, en Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, Revista defensora de los
intereses morales y materiales de aquellas provincias españolas, Buenos Aires, Redacción y Administración.
72
Monner Sans, Ricardo (1922), Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922, Buenos Aires
Schenone Hermanos y Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel). También véase Monner
Sans, Ricardo (1919), La Patria, Conferencia leída en las Escuelas Normales de Maestras Nº 6 y Nº 10 de esta
capital, Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari Editor (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y
Gaziel). Monner Sans, Ricardo (1919), “La patria”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXIV, pp. 41-53. Monner Sans,
Ricardo (1916), Consejos a las maestras, Buenos Aires, s/d (folleto).
73
Monner Sans, Ricardo (1922), Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922, Buenos Aires,
Schenone Hermanos y Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel).
74
La Vanguardia, Barcelona, viernes 4 de junio de 1915, p. 7.
75
Monner Sans, Ricardo (1891), A Histórico pasado, risueño porvenir, poema argentino, Buenos Aires, Imprenta
de la Nación (con prólogo del General Bartolomé Mitre).
76
Ricardo Monner Sans (1896), Minucias lexicográficas Tata, Tambo, Poncho, Chiripá, etc., etc., Buenos Aires,
Félix Lejouane Editor. Monner Sans, Ricardo (1902), “Notas lexicográficas”, en Revista de Derecho, Historia y
Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XII, pp. 359375. Monner Sans, Ricardo (1903), “Más notas lexicográficas”, en Revista de Derecho, Historia y Letras,
Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XIV, pp. 382-396.
Monner Sans, Ricardo (1913), De Lexicología, Buenos Aires, Imprenta Nacional de J. Lajouane y Compañía
(separata de noviembre). Monner Sans, Ricardo (1913), “De Lexicología”, en Revista de Derecho, Historia y
Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XLVI, pp. 416419.
77
Monner Sans, Ricardo (1906), El neologismo, Conversación gramatical, Buenos Aires, Imprenta Didot y Félix
Lajouane (separata). Monner Sans, Ricardo (1906), “El neologismo, Conversación gramatical”, en Revista de la
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, tomo VI.
78
Monner Sans, Ricardo (1909), Amor, Monólogos y diálogos para jóvenes, Buenos Aires, Cabaut y Compañía
Editores (Librería del Colegio, folleto). Monner Sans, Ricardo (1913), “La Enseñanza del Castellano, a propósito
de los nuevos programas”, en Revista de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta y Casa
Editorial de Coni Hermanos, Tomo XXI (folleto, con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
Monner Sans, Ricardo (1915), “Problema educativo”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
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También elaboró diversos trabajos filológicos,81 literarios,82 poéticos,83 narrativos,84 e
históricos.85 Discutió sobre las reformas ortográficas y el uso de la copulativa “y”.86
Reprodujo refranes, proverbios y enunciados tradicionales, y a lo largo de su vida editó
importantes libros sobre la educación de los jóvenes argentinos,87 en los que reflexionó acerca
de las posibilidades de la expansión de la lengua castellana en el marco de la nacionalización

Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LI, pp. 601-610. Monner Sans,
Ricardo (1919), A propósito de las Normales, Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari Editor. Monner Sans,
Ricardo (1920), “A propósito de las normales”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXVI, pp. 29-33. Forgione, José D.,
Selva, Juan B. (prologuistas) y Monner Sans, Ricardo (crítica) (1925), Por la pureza del habla: responde a los
programas de lenguaje en vigor para los grados 4º, 5º y 6º de las escuelas argentinas, Buenos Aires, Ed. A.
García Santos (2º edición).
79
Monner Sans, Ricardo (1913), Nieves, Novelas y cuentos, Madrid, Biblioteca Patria (fuera de concurso).
También Monner Sans, Ricardo (1894), La huérfana, comedia infantil, Buenos Aires, s/d. Monner Sans, Ricardo
(1913), La huérfana (Dios premia a los buenos, comedia infantil), Buenos Aires, Establecimiento editorial de
Antonio J. Bastinos (colección teatro de la niñez). Monner Sans, Ricardo (1946), La Huérfana, comedia infantil,
Barcelona, Escuelas Profesionales Salesianas, Galería Dramática, Librería Salesiana. También véase Monner
Sans, Ricardo (1907), Monólogos, diálogos y comedias: teatro infantil, Buenos Aires, Cabaut y Compañía
Editores.
80
Monner Sans, Ricardo (1922), “La guitarra”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXXII, pp. 338-345.
81
Monner Sans, Ricardo (1924), Soliloquio de Segismundo, Buenos Aires, Imprenta Mercatali.
82
Monner Sans, Ricardo (1908), “Importancia y necesidad de los estudios literarios”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo
XXXI, pp. 194-207. Monner Sans, Ricardo (1908), Importancia y necesidad de los estudios literarios, Buenos
Aires, Peuser. Monner Sans, Ricardo (1910), Conversaciones sobre literatura preceptiva, Buenos Aires, Ángel
Estrada (12º edición).
83
Monner Sans, Ricardo (1912), Desde La Falda, Poesías, Buenos Aires, Martín García Ediciones, Otero y
Compañía. Monner Sans, Ricardo (1917), “El famoso soneto”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos
Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LVIII, pp. 494-500. Monner
Sans, Ricardo (1921), “Pasatiempo poético”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXVIII, pp. 222-230 y 337-346. Monner Sans,
Ricardo (1921), Pasatiempo poético, un romance de Melendez Valdés, Buenos Aires, Tipografía de Schenone
Hermanos y Linari. Monner Sans, Ricardo (1923), “De cómo nació el auto sacramental `La vida es sueño´ de
Pedro Calderón de la Barca”, en Revista Nosotros, Buenos Aires, Imprenta Mercatali, Nº 171, agosto. Monner
Sans, Ricardo (1929), “De cómo nació el auto sacramental `La vida es sueño´ de Pedro Calderón de la Barca”, en
A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García
Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso, pp. 43-55. Finalmente, Monner Sans, Ricardo (1924), “El amor
en `La vida es sueño´”, en Revista de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2º serie, sección VI, Tomo
1, setiembre. Monner Sans, Ricardo (1924), El amor en `La vida es sueño´, Buenos Aires, Imprenta de la
Universidad (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
84
Monner Sans, Ricardo (1910), ¿(Francesco) Petrarca, plagiario?, Buenos Aires, J. Peuser (extracto, ejemplar
dedicado a Alfonso Maseras). Monner Sans, Ricardo (1910), “¿Petrarca plagiario?”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo
XXXV, pp. 53-69.
85
Monner Sans, Ricardo (1914), “Actuación de los catalanes en la República Argentina, antes y después de su
independencia, conferencia leída en el Ateneo Barcelonés, 27 de diciembre de 1913”, en Monner Sans, Ricardo,
Labor de confraternidad, conferencias leídas en Madrid y Barcelona, Madrid, Imprenta de los Sucesores de
Hernando, pp. 29-45 (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
86
Monner Sans, Ricardo (1904), “Las reformas ortográficas de Bello y la copulativa Y”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XX,
pp. 231-235.
87
Monner Sans, Ricardo (1892), El lector argentino: curso gradual de lecturas compuesto para el uso de las
escuelas argentinas, Buenos Aires, La Argentina, Sociedad Cooperativa de Librería (2 tomos; obra adoptada por
el Consejo Nacional de Educación, y reeditada por Félix Lajouane Editor, Buenos Aires, 1894).
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de la población inmigrante e indígena.88 Defendió la pureza de la lengua castellana por sobre
los americanismos al escudar especialmente las novelas y las poesías como instrumentos de
formación.89 Y a través del Colegio Nacional de Buenos Aires, Monner Sans amplió sus
conocimientos sobre la gramática y la paremiología, esta última, la ciencia que estudia los
refranes y los proverbios. Los estudios del literato llegaron a las escuelas comunes y
secundarias,90 en parte gracias a la colaboración que hizo el intelectual Baldmar Dobranich.91
También se encargó de ofrecer breves discursos en el Centre Català de la capital
argentina. En el año 1893, cuatro años después de su llegada al país, describió la labor de los
ilustres catalanes que defendieron al Río de la Plata frente a la invasión británica de los años

88

Véase al respecto, Alfón, Fernando (2008), “Los orígenes de las querellas sobre la lengua en Argentina”, en
González, Horacio (compilador), Beligerancia de los idiomas: un siglo y medio de discusión sobre la lengua,
Buenos Aires, Colihue Universidad Lingüística, pp. 43-77. Dalla-Corte Caballero, Gabriela (2011), “La
recomposición del vínculo entre América y España: entre la celebración y el diálogo en el primer Centenario de
Independencias (1908-1910)”, en Navarro Azcue C. Luque Talaván, M. (ed), Una crisis atlántica: España,
América y los acontecimientos de 1808, Madrid, AEA-Universidad Complutense de Madrid, pp. 507-526.
89
Monner Sans, Ricardo (1889), Breves noticias sobre la novela española contemporánea (colaboración en La
Nación), Buenos Aires, Lajouane Edición. Monner Sans, Ricardo y Muñoz Pereira, Octavio (1919), “Ensayo de
semántica general y aplicada al lenguaje panameño”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXIII, pp. 239-268. Monner Sans,
Ricardo y Muñoz Pereira, Octavio (1919), “Nota. Dobleces del idioma”, en Revista de Derecho, Historia y
Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXIII, pp. 254255.
90
Monner Sans, Ricardo (1893), Gramática de la lengua castellana: ampliación sintáctica, Buenos Aires:
Imprenta, Litografía y Encuadernación de J. Peuser (tercer año, nivel secundario). Monner Sans, Ricardo (1898),
Gramática elemental para uso de las escuelas comunes, Buenos Aires, Félix Lajouane (tres tomos, obra
aprobada de texto por el Consejo Nacional de Educación, para los años 1898 a 1900). Monner Sans, Ricardo
(1904), “Plan para la enseñanza del idioma castellano”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XVII, pp. 499-506. Monner Sans,
Ricardo (1906), “Hilemos (disquisiciones paremiológicas)”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos
Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XXV, pp. 572-580. Monner
Sans, Ricardo (1906), Hilemos. Disquisición paremiológica (para las damas), Buenos Aires, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser. Monner Sans, Ricardo (1911), Gramática castellana,
Buenos Aires, Librería Nacional J. Lajouane & Compañía (octava edición corregida y notablemente aumentada).
Monner Sans, Ricardo (1915), De gramática y de lenguaje, Madrid-Buenos Aires, Sucesores de Hernando (obra
reproducida en 1924 en Buenos Aires por la Agencia General de Librería y Publicaciones). Monner Sans,
Ricardo (1915), “Paremiología teatral”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo L, pp. 253-260, 1915. Monner Sans, Ricardo
(1916), Gramática castellana, Buenos Aires, Lajouane y Cía. (10º edición corregida y aumentada para la
educación secundaria). Monner Sans, Ricardo (1920), Antología Escolar Hispano-Argentina, para enseñanza
secundaria y normal, Buenos Aires, Ángel Estrada y Compañía Editores. Monner Sans, Ricardo (1921),
“Curiosidad gramatical o paremiológica”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXIX, pp. 516-522. Monner Sans, Ricardo
(1921), Cuestión gramatical o paremiológica, carta abierta a Arturo Costa Álvarez, Buenos Aires, Talleres
Gráficos Schenone Hermanos y Linari (folleto). Monner Sans, Ricardo (1923), Disparates usuales en la
conversación diaria y barbaridades, Buenos Aires, Agencia General de Librería y Publicaciones (2º edición,
1933). Monner Sans, Ricardo (1926), Pasatiempos lingüísticos, continuación `De Gramática y de Lenguaje´,
Buenos Aires, Librería de A. García Santos. Monner Sans, Ricardo (1926), “La gramática rediviva y el nuevo
diccionario”, en Revista Nosotros, Buenos Aires, Imprenta Mercatali, Año XX, Nº 201/202 (también folleto, con
dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel). Monner Sans, Ricardo (1926), Gramática castellana, Buenos
Aires, Ángel Estrada y Compañía (18° edición ampliada).
91
Monner Sans, Ricardo y Dobranich, Baldmar (1893), Gramática de la lengua castellana, Buenos Aires, La
Argentina (primero y segundo año, nivel secundario). También véase Lidgett, Esteban (2011), “Gramática
escolar y políticas lingüísticas en la Argentina: un análisis de la Gramática de la lengua castellana (1893) de
Baldmar Dobranich y Ricardo Monner Sans”, en Revista argentina de historiografía lingüística, Buenos Aires,
III, 2, pp. 109-132.
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1806 y 1807.92 Esta contribución pública de Ricardo Monner Sans, dedicada especialmente a la
historia del catalán Juan Alsina, fue cuestionada veinte años después por el gallego Manuel
Castro López, quien reprodujo en su pequeño folleto editado en 1908 la mitad de la
conferencia de Monner Sans, describiendo a este último como cronista, y no como
historiador.93 Mencionamos la obra del año 1903 en la que Monner Sans analizó los
barbarismos argentinos,94 y que incluyó el prólogo de Estanislao Severo Zeballos. Este último
se refirió al interés de Monner Sans sobre el neologismo, frente a la exigencia historiográfica
que años después le hiciera el propio Manuel Castro López:
Este libro de Monner Sans es una valiosísima contribución al intento y sugiere, además,
una iniciativa, que bien pudiera en romance expresarse así:
`Señores académicos correspondientes de la Real Academia de la Lengua castellana en
la República Argentina. Señores tenientes general Bartolomé Mitre, doctor Vicente Fidel
López, Dr. Vicente G. Quesada, poetas Carlos Guido y Spano, Rafael Obligado y Calixto
Oyuela, Dr. Ernesto Quesada y Dr. Estanislao S. Zeballos. Reuníos, organizad la Sección
argentina de la Academia, a semejanza de las de Colombia, de México y de Venezuela;
contribuid al perfeccionamiento del Diccionario y a su riqueza por la proposición de
neologismos y de americanismos; y sobre todo y con patriótico anhelo, ved que en
vuestro país se hable y escriba correctamente una lengua y sea ella la que, sonora y
copiosa, habla el pueblo argentino en el acta de su independencia, en la más liberal y
humanitaria de las constituciones políticas, en sus leyes tutelares de los derechos del
hombre, que no solamente del ciudadano, en las páginas épicas de su breve historia, en
las aspiraciones de sus patricios, en las plegarias matinales de los niños y en la inefable
bendición de las virtuosas madres´.95
A inicios del siglo XX, Ricardo Monner Sans ofreció una conferencia en el Centre Català
con motivo de la fiesta celebrada en honor de los marinos de la Fragata de Guerra
Sarmiento.96 En defensa del país que lo acogió,97 el catalán remarcó la participación de
92

Monner Sans, Ricardo (1893), De algunos catalanes ilustres en el Río de la Plata, Conferencia leída en el
Centre Català de Buenos Aires, Buenos Aires, Librería de Juan Bonmatí (ex-libris España en el mundo de la
familia Porter-Moix). Monner Sans, Ricardo (1893), Los catalanes en la defensa y reconquista de Buenos Aires,
1806-1807, Buenos Aires, Librería de Juan Bonmatí (folleto histórico; ex-libris España en el mundo de la familia
Porter-Moix).
93
Castro López, Manuel (1908), Juan Alsina, Buenos Aires, Establecimiento Gráfico Humberto Primero.
94
Monner Sans, Ricardo (1903), Notas al castellano en la Argentina (con prólogo de Estanislao Severo
Zeballos), Buenos Aires, Imprenta Carlos Parral. También véase: Monner Sans, Ricardo (1917), Notas al
castellano en la Argentina, segunda edición corregida y aumentada por el autor, Madrid, Imprenta de los
Sucesores de Hernando, Libreros Editores. Monner Sans, Ricardo (1924), Notas al castellano en la Argentina,
Madrid, Agencia General de Librería y Publicaciones. Monner Sans, Ricardo (1956), Notas al castellano en la
Argentina (prólogo y acotaciones de José María Monner Sans), Buenos Aires, Ángel Estrada (colección Estrada,
vol. 35).
95
Zeballos, Estanislao Severo (1903), “Prólogo”, en Monner Sans, Ricardo, Notas al castellano en la Argentina,
Buenos Aires, Imprenta Carlos Parral, pp. 7-44.
96
Monner Sans, Ricardo (1900), La Argentina y Cataluña, discurso leído en el Centre Català de Buenos Aires el
día 6 de octubre de 1900 en la fiesta celebrada en honor de los marinos de la Sarmiento, Buenos Aires, Centre
Català, Revista Nacional (con dedicatoria autógrafa del autor a Antonio Elias de Molins, ex-libris España en el
Mundo de la familia Porter-Moix). Cabe señalar que dicha Fragata de Guerra “Sarmiento” funcionó hasta el año
1938, después de efectuar 37 viajes en los que se formaron unos 23.000 cadetes y oficiales navales; véase La
Vanguardia, Barcelona, 16 de abril de 1901, p. 2.
97
Monner Sans, Ricardo (1893), Efemérides argentinas. Notas históricas, 1810-1892, Buenos Aires, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de Jacobo Peuser. Monner Sans, Ricardo (1900), “Días patrios”, en Revista de
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Zeballos en el tratado pacifista negociado entre los cancilleres de Argentina, Brasil y Chile
(ABC), y lo describió como uno de sus amigos más inteligentes y legales por su condición de
“internacionalista, político, diplomático, novelista, historiador, orador, escritor y consumado
periodista”, además de ciudadano argentino interesado en incluirlo como literato en la
Revista de Derecho, Historia y Letras.98
Ricardo Monner Sans se expresó públicamente acerca de la producción literaria y
poética de Andrés Lamas,99 Santiago Rusiñol,100 Pedro de Mujica,101 Marcelino Menéndez
Pelayo,102 Pío Baroja,103 Guillén de Castro,104 Juan Ruiz de Alarcón,105 Torres de Villarroel,106
Blanca de los Ríos de Lampérez,107 Mariano Pardo de Figueroa,108 Arturo Farinelli,109 Amado

Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser,
Tomo VII, pp. 79-80. Monner Sans, Ricardo (1911), “Discursos pronunciados en la Capital. Crónica intelectual
del Primer Centenario”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XXXIX, pp. 167-173. Monner Sans, Ricardo (1913), “25 de
Mayo”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la
Casa de Jacobo Peuser, Tomo XLV, pp. 223-225. Monner Sans, Ricardo (1913), “Dos años memorables (14771816)”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la
Casa de Jacobo Peuser, Tomo XLVI, pp. 120-122. Monner Sans, Ricardo (1920), El Movimiento de Mayo,
Recuerdos Históricos, Buenos Aires, Real Academia de la Historia (folleto con dedicatoria del autor a Juan
Givanel Mas y Gaziel).
98
Monner Sans, Ricardo (1 de noviembre de 1923), Mercurio, Año XXIII, Tomo 22, Nº 451, 29 de noviembre de
1923, pp. 371-372. También véase Monner Sans, Ricardo (1923), “El Doctor Estanislao S. Zeballos. Su
hispanismo”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de
la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXXVI, pp. 487-497. Monner Sans, Ricardo (1924), El Doctor Estanislao S.
Zeballos. Su hispanismo, Buenos Aires, Schenone hermanos y Linari.
99
Monner Sans, Ricardo (1891), Doctor Andrés Lamas, apuntes biográficos, Buenos Aires, Lajouane Edición.
100
Monner Sans, Ricardo (1910) “Santiago Rusiñol”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XXXV, pp. 542-546.
101
Monner Sans, Ricardo (1912), Un crítico español en Alemania, Dr. Don Pedro de Mujica, discurso leído en el
Ateneo Hispano-Americano el 27 de diciembre de 1912, Buenos Aires, Casa Editora Alfa y Omega Sociedad
Anónima (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
102
Monner Sans, Ricardo (1912), “Con motivo de la muerte de Marcelino Menéndez y Pelayo”, en Revista de
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Tomo XLII, pp. 525-528.
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Ricardo (1913), Don Guillén de Castro. Ensayo crítico bio-bibliográfico, Buenos Aires, Coni Hermanos.
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(1915), Las mujeres de Alarcón, conferencia leída en el Ateneo Hispano-Americano el 4 de junio de 1915,
Buenos Aires, Ateneo Hispano-Americano.
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Hernando y Compañía edición.
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Nervo,110 Evaristo Silió,111 y especialmente sobre José Selgas,112 el mismo poeta que lo había
protegido en 1879 en Madrid. Jubilado en el año 1923, el hijo de Ricardo Monner Sans, José
María, organizó una obra colectiva en la que reprodujo los homenajes que se hicieron a su
padre en el Colegio Nacional y en el Ateneo Hispano‐Americano, así como en el banquete
que se organizó en el Club del Progreso.113
La revista barcelonesa Mercurio afirmó entonces que el catalán “siempre había tenido fe
en el país y en sí mismo, y por eso llegaba al final de su carrera, satisfecho de la larga
lucha”.114 Arturo Berenguer Carisomo, uno de los alumnos del gramático Monner, lo
describió como un intelectual responsable que gozaba de “fuerza de prensa hidráulica”, y
que había distribuido su eficacia normativa durante treinta años de cátedra argentina.115 Fue
precisamente Carisomo quien, tras la muerte de Ricardo Monner Sans producida en 1927, lo
sustituyó en la revista barcelonesa Mercurio con su escrito mensual llamado “Crónica
Argentina”.116

4. Ricardo Monner Sans y la transformación del Himno Nacional
Argentino
El 14 de agosto de 1907 Monner Sans ofreció una conferencia en el Salón de Actos
Públicos de la Unión Ibero‐América, titulada El amor de los extranjeros a la patria argentina.
Algunos años después ‐en concreto, en julio de 1913‐ editó este folleto para cumplir con sus
amigos y explicar la unidad de sus principios de dos banderas, dos madres, dos patrias,
unidos a dos himnos y dos pabellones:
109
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Porque son muchos los corazones que laten a compás del mío, y se sienten argentinos a
despecho de leyes que no los consideran tales, renuevo ideas expuestas hace más de un
lustro, con la risueña esperanza de que no caerán en balde en el surco profundo que a la
fraternidad universal ha abierto el alma genuinamente argentina. Para ésta los votos de
ventura que se alzan en un hogar netamente hispano‐americano, en un hogar en que
amorosamente se abrazan dos pabellones.117
Esas ideas expuestas en 1907 no eran otras que la definición del concepto extranjero
frente a la categoría forastero: mientras que el primero venía de más lejos que el segundo y
conservaba su pertenencia nacional, este último presuponía cercanía y semejanza, pero no
igualdad absoluta. En defensa de la sociabilidad y de la comunicación de ideas, el propio
Monner Sans se identificó a sí mismo como extranjero nacionalizado, enamorado de la patria de
adopción en cuyo suelo estaba radicado, y afirmó:
El amor a nuestros semejantes nos liga con los demás mortales, sin distinción de sexo o
nacionalidad; de ahí que sea utópico creer que el hombre no eche raíces alrededor de
cuanto le circunda. Nadie vive año tras año en un país, sin interesarse por su suerte, sin
apesadumbrarle sus congojas, sin alborozarse con sus alegrías. Si hasta cobramos cariño
al techo que nos cobija, al mueble que utilizamos, ¿cómo no sentirnos por el pedazo de
tierra en que vivimos, nativo o no, mudo testigo de dolores inherentes a la condición
humana, pero testigo a la par de plácidas venturas gozadas en el seno del hogar
amigo?118
Lo cierto es que el principal objetivo de Ricardo Monner Sans fue propagar la cultura
española en el país receptor, y por ello luchó ante el Congreso Nacional para que fuesen
eliminados gran parte de los párrafos del Himno Nacional Argentino, creado por Vicente
López y Planes y aprobado por la Asamblea General del 11 de mayo de 1813.119 En junio de
1881, la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, siguiendo la solicitud
del Consejo General de Educación, había decretado que se usara en las escuelas comunes el
Himno Nacional con la música de Blas Parera, y arreglado por Juan P. Esnaola. Interesado en
reducir las dieciocho estrofas del himno que atentaban contra España, Monner Sans, recién
instalado en Buenos Aires, impulsó el abandono de los ataques simbólicos contra la
monarquía española. La explicación que hizo Ricardo en el año 1893 en las páginas de su
obra titulada La España de hoy. Recuerdos y Estadísticas, nos brinda información sobre la lucha
institucional y cultural que este catalán hizo, con éxito, para reducir el himno argentino, y
para dejar atrás las frases que herían a España:
El Poder Ejecutivo dictó un decreto ordenando que en los actos oficiales sólo se cantara
del Himno Nacional argentino la última estrofa, que en nada molesta a la madre patria.
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Los defensores de verdad de la confraternidad hispano‐americana estamos de
enhorabuena, y el Dr. Lucio V. López merece de hoy, con la simpatía que ya todos le
profesábamos, la gratitud de los españoles de aquende y allende los mares....Nadie ha
pensado en tocar la bandera ni el escudo argentino, que ni en una, de un idealismo
grato, ni en otro, de un simbolismo simpático, hay nada que directa o indirectamente
moleste a la nación que después de haber dado vida, idioma, leyes y costumbres, sólo
pide respeto y consideración, la cortesía internacional que espontáneamente ha
decretado el gobierno argentino por iniciativa del Dr. Lucio V. López...con la reforma
decretada nada ha cambiado en el interior de la República Argentina; pero en el
exterior, a los ojos de quien bate palmas ante la gratitud, a los ojos del mundo pensador,
la Argentina ha crecido majestuosamente, que nada eleva tanto a los pueblos como la
defensa de su honor, sin herir el honor ajeno. De hoy más todos cantaremos con
entusiasmo: ¡Al gran pueblo argentino: Salud!120
El 20 de marzo de 1900, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, el Himno
Nacional argentino se transformó: el Gobierno Nacional estableció la necesidad de
resguardar la “dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia, las que
pueden y deben preferirse para ser cantadas en las festividades oficiales, por cuanto respetan
las tradiciones y la ley sin ofensa de nadie”. Desde entonces, las fiestas oficiales y públicas,
así como los colegios y las escuelas del Estado, sólo podían cantar la primera y la última
cuarteta de la canción nacional, así como el coro. En el marco de las fiestas patrias de julio de
1908, la Dirección General de Escuelas tomó conocimiento de que los alumnos y las alumnas
de las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires continuaban cantando el Himno
Nacional “en forma regular”, es decir, tradicional, y envió una enérgica circular a todos los
Consejos Escolares. Les transcribió las disposiciones reglamentarias y legales, y ordenó la
vigilancia a los inspectores de sección y de música, y, en especial, a los maestros y a las
maestras.
Ante la imposibilidad de emplear el texto musical de Esnaola en su integridad, el
Consejo General decretó el 20 de octubre de 1909 la obligación de adoptar, para uso de las
escuelas públicas, el Himno Nacional arreglado por el profesor de música de escuelas
primarias y normales de Buenos Aires, Juan Serpentini. Desde entonces las escuelas porteñas
ejecutaron el Himno Nacional con gran irregularidad, y el presidente Marcelo Torcuato de
Alvear decretó en setiembre de 1928 la adopción del himno editado por Esnaola en 1860, pero
incluyendo el sí bemol para adecuar la tonalidad a la generalidad de las voces, la reducción
del canto a una sola voz, y en especial dar forma rítmica al grupo correspondiente a la
palabra vivamos (Imagen 1).
En esta obra incluimos el antiguo himno que consiguió transformar precisamente el
catalán Ricardo Monner Sans. Hemos marcado en negrita las estrofas que finalmente
integran el Himno Nacional Argentino. Según el relato que Ricardo Monner Sans hizo en su
obra autobiográfica titulada Mi labor en El Plata, publicada en Buenos Aires en el año 1922:
“de este hogar salieron los documentos que debían robustecer la gestión diplomática, y a este
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¡Oíd, mortales!, el grito sagrado:
¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!
Oíd el ruido de rotas cadenas
ved en trono a la noble igualdad.
Se levanta a la faz de la Tierra
una nueva y gloriosa Nación
coronada su sien de laureles
y a sus plantas rendido un león.

El valiente argentino a las armas
corre ardiendo con brío y valor,
el clarín de la guerra, cual trueno,
en los campos del Sud resonó.
Buenos Aires se pone a la frente
de los pueblos de la ínclita Unión,
y con brazos robustos desgarran
al ibérico altivo león.

De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar
la grandeza se anida en sus pechos
a su marcha todo hacen temblar.
Se conmueven del Inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor
lo que ve renovando a sus hijos
de la Patria el antiguo esplendor.

San José, San Lorenzo, Suipacha.
Ambas Piedras, Salta y Tucumán,
la colonia y las mismas murallas
del tirano en la Banda Oriental,
son letreros eternos que dicen:
aquí el brazo argentino triunfó,
aquí el fiero opresor de la Patria
su cerviz orgullosa dobló.

Pero sierras y muros se sienten
retumbar con horrible fragor
todo el país se conturba por gritos
de venganza, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia
escupió su pestífera hiel.
Su estandarte sangriento, levantan
provocando a la lid más cruel.

La victoria al guerrero argentino
con sus alas brillantes cubrió,
y azorado a su vista el tirano
con infamia a la fuga se dio;
sus banderas, sus armas se rinden
por trofeos a la Libertad,
y sobre alas de gloria alza el Pueblo
trono digno a su gran Majestad.

¿No los veis sobre Méjico y Quito
arrojarse con saña tenaz,
y cuál lloran bañados en sangre Potosí,
Cochabamba y La Paz?
¿No los veis sobre el triste Caracas
luto y llanto y muerte esparcir?
¿No los veis devorando cual fieras
todo pueblo que logran rendir?

Desde un polo hasta el otro resuena
de la fama el sonoro clarín,
y de América el nombre enseñando
les repite: ¡Mortales, oíd!
Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud!
Y los libres del mundo responden:
¡Al gran Pueblo Argentino, salud!

A vosotros se atreve, argentinos
el orgullo del vil invasor.
Vuestros campos ya pisa contando
tantas glorias hollar vencedor.
Mas los bravos que unidos juraron
su feliz libertad sostener,
a estos tigres sedientos de sangre
fuertes pechos sabrán oponer.

Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:
que supimos conseguir
coronados de gloria vivamos,
o juremos con gloria morir.
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5. Política y arte para la revista Mercurio de Barcelona
Desde inicios del siglo XX, la finalidad del empresario José Puigdollers Macià fue
ampliar el apoyo de autores y autoras de toda la península y de América Latina para llevar
adelante una revista iberoamericana, única y original. Mercurio, el nombre elegido para esa
revista barcelonesa, utilizó la dirección telegráfica IBERAM, mientras la edición quedó en
manos de la Tipografía La Académica, de Serra Hermanos y Russell. Creada en diciembre de
1901 por el empresario Puigdollers Macià, la revista fue una publicación mensual de su casa
comisionista, sociedad en comandita, a través del Crédito Ibero‐Americano. En sus primeros
años la publicación figuró en la calle de Pelai número 8.
Las primeras notas escritas para la Revista Comercial Ibero‐Americana Mercurio quedaron
en manos del propio Puigdollers, así como de Federico Rahola Trèmols, junto a la “Crónica
Española” de Salvador Canals, la Crónica Americana de David de Montjoy, y la “Crónica
Argentina” de Ricardo Monner Sans. Además, como he demostrado en un trabajo anterior,
en sus inicios la revista gozó de dibujos y planos que acompañaron los artículos y que fueron
confeccionados por los ilustradores José Cusachs Cusachs, Roig Bofill, Triadó, Vallhonrat
Amat, Sardà, Borràs Abella, Arnau Passos, Pey, F. de Cidón, Larraga, y Más Fondevilla. A
partir del año 1905, las imágenes fueron sustituidas por fotografías coordinadas por el
director artístico Pere Casas Abarca, y por reproducciones enviadas por viajeros y
corresponsales catalanes establecidos en América.122
Así comienza la historia de la revista Mercurio, interesada en el tejido de relaciones
entre Barcelona y Buenos Aires a través de la “Crónica Argentina” de Ricardo Monner Sans.
El catalán reivindicó desde el primer día el estilo literario, y describió especialmente a la
ciudad porteña, esa original capital que lo había subyugado y en la que se debía
salvaguardar a su hacinada población inmigrante. Buenos aires podía sostener la
competencia con las más hermosas ciudades europeas y norteamericanas; era La Meca para
los políticos y los ricos provincianos, y también para los españoles e italianos.123 A partir de
esta impresión inicial sobre las características de la ciudad porteña, la “Crónica Argentina” se
volcó a la política y a la cultura para “dignificar al obrero, haciéndole gustar las delicias de lo
bello”, y asegurando “el cimiento moral de las masas”.
En defensa de su condición de corresponsal de Mercurio, Monner Sans comenzó a
ofrecer una intensa información sobre la futura elección presidencial, y describió a los
principales partidos de la época que luchaban para sustituir al Partido Autonomista
Nacional (PAN) liderado hasta entonces por el Presidente Julio Argentino Roca. El más
importante era el Partido Republicano, surgido del mitrismo del General Bartolomé Mitre, y
de la Unión Cívica Radical (UCR), esta última fundada en 1891 por Leandro N. Alem. Según
Monner Sans, “hablar estos días de política, casi equivale a hablar de las estrellas”, ya que el
gran problema argentino era el desaliento sufrido ante la presencia de los caciques y
muñidores del PAN. De acuerdo al cronista, “el sufragio universal anda desacreditado y el
voto, que debía ser la libre expresión de la voluntad nacional, pasó a ser negocio de cuatro
políticos”. Llamativamente, y con la intención de llegar a las lectoras y a los lectores de la
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revista barcelonesa, reconoció que la política interna argentina se había retraído igual que la
española desde el momento en que los hombres de positivo valer, que en el pasado se habían
sacrificado por la patria, preferían vivir retirados.124
El cronista buscó representar la disputa ejercida por los tres candidatos del PAN
(Manuel Quintana, José Evaristo de Uriburu y Nicolás Avellaneda) entre esas “supuestas
cosechas” que pretendían sustituir a Julio Argentino Roca en el gobierno nacional. Lo más
interesante de una de las crónicas enviadas a Mercurio fue la repetida descripción que hizo
sobre la situación de los obreros, en su mayoría extranjeros como el propio Monner Sans,
para quien “el partido dominante se defiende negando, no sólo lo que se da como cierto, sino
aun lo que se inventa”. La huelga, según él, absorbía la atención del mayor número de
moradores inmigrantes, y demostraba la verdad de las propias interpretaciones del cronista:
que la masa general, volcada a su situación social, estaba más que alejada de la cosa pública y
de los hombres de gobierno, y por eso conseguían mejorar paulatinamente sus condiciones
laborales, una vez por la razón, y otras por la fuerza: “el pueblo de aquí, el pueblo trabajador,
que es al fin y al cabo europeo, ha traído a América las ideas que ahí imperan”.125
Ahora bien: Manuel Quintana se convirtió en presidente, mientras José Figueroa
Alcorta asumió la vicepresidencia. El propio Monner Sans señaló que al dejar atrás a Julio
Argentino Roca, “muy aborregado estaba el cielo político al comenzar el mes que va tocando
a su término”. Gracias a las solicitudes que el cronista hizo siempre a los periódicos porteños
La Nación y La Unión, en 1904 la revista barcelonesa Mercurio pudo reproducir la figura del ex
Presidente Roca abandonando la casa de gobierno, así como al reciente Presidente Quintana
que presenció el desfile de la artillería desde los balcones de la Casa Rosada (Imagen 2).126
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de 1903, p. 292. Monner Sans, Ricardo, “La elección presidencial y los partidos políticos. La juventud de Buenos
Aires. Llegada de la delegación chilena. Cayetano Buhigas y los artistas españoles. El problema de las carnes”
(30 de abril de 1903), Mercurio, Año III, Tomo 2, Nº 19, 4 de junio de 1903, p. 144. Monner Sans, Ricardo,
“Fiestas chilenas. Opiniones del Senador Gálvez. Política. El arte español. Explotación de estos mercados” (31 de
mayo de 1903), Mercurio, Año III, Tomo 2, Nº 20, 4 de julio de 1903, pp. 167-168. Monner Sans, Ricardo,
“Fiestas chilenas. Regreso del Dr. Quirno Costa. Política. Mausoleo a Belgrano. El Almirante Soller. La
compañía Pino” (30 de junio de 1903), Mercurio, Año III, Tomo 2, Nº 21, 4 de agosto de 1903, pp. 195-196.
Monner Sans, Ricardo, “Política. Visita brasileña. Aniversario. Dos muertos ilustres. Un nuevo escultor. Buenos
Aires en 1902” (31 de julio de 1903), Mercurio, Año III, Tomo 2, Nº 22, 4 de setiembre de 1903, p. 220. Monner
Sans, Ricardo “Política. Adicionales de aduana. Terremoto. Dr. Vicente Fidel López” (31 de agosto de 1903),
Mercurio, Año III, Tomo 2, Nº 23, 4 de octubre de 1903, pp. 244-245. También véase Monner Sans, Ricardo (1
de noviembre de 1914), Mercurio, Año XIV, Tomo 13, Nº 217, 20 de diciembre de 1914, pp. 474-476.
125
Monner Sans, Ricardo, “Política. Huelgas. El Duque de los Abruzzos. Embajada Comercial. La Liga de
defensa Comercial. Exposición de Higiene. Bancos” (30 de enero de 1904), Mercurio, Año IV, Tomo 3, Nº 28, 1
de marzo de 1904, p. 60.
126
Monner Sans, Ricardo, “Crónica Argentina”, Mercurio, Año IV, Tomo 3, Nº 37, 1 de diciembre de 1904, pp.
297-299. También Monner Sans, Ricardo, “Elección presidencial. El Dr. Figueroa Alcorta. Revolución en San
Luis. General Mitre. Estatua de Garibaldi. Exposición de pinturas. Compañía del Lara. Compañía Serrador” (31
de junio de 1904), Mercurio, Año IV, Tomo 3, Nº 33, 1 de agosto de 1904, pp. 193-194.
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2.‐ La C
Casa de Gobiierno de la República
R
Arg
gentina: el ex
x‐Presidente Julio Argen
ntino Roca y el
e actual
Presidente Manuell Quintana, el
e primero ab
bandonando la Casa Rosa
ada, y el segu
undo dirigiéndose a
ella
a después deel juramento en el Congreso.
Quintana presencia el desfile de laa artillería deesde los balco
ones de la Caasa Rosada.
Merrcurio, Año IV
V, Tomo 3, N
Nº 37, 1 de diiciembre de 1904,
1
pp. 2977‐299.
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Ante la llegada de Manuel Quintana al poder, Ricardo Monner Sans se asombró del
escaso interés que generaban las ciencias sociales, el arte y la literatura: eran asuntos de gran
retraimiento al gozar de escasos resultados políticos y económicos. La política estaba en
manos de “intrigantes que aquí, como en todas partes, procuran acercarse al sol que más
calienta”, y en un momento histórico tan crucial el cronista reconoció el peso de la ley de
residencia contra los inmigrantes calificados de indeseables. Dicha ley de residencia había
fomentado el ataque premeditado contra los extranjeros y destruido, según él, “todas las
teorías socialistas y todas las ideas desperdigadas en los cientos de libros que de estas
materias tratan”. Esta frase demostró su interés personal por un partido socialista en
construcción.127
Con la esperanza de que el nuevo presidente se dedicara más a la administración que a
la política nefasta, Monner Sans continuó con sus inquietos informes refiriéndose a la
división que se produjo en el PAN, y de las fuerzas desperdigadas de los partidos radical y
republicano. La federación, lejos de contribuir al progreso, lo retrasaba, y la construcción
nacional debía centrarse en la heterogénea población conformada, según él, por las clases
media y trabajadora. El futuro argentino dependía entonces de un partido unitario, con un
solo poder y una sola administración, que fuese liderado por los propios extranjeros
inmigrantes. El cronista advirtió sobre el control que sufrían los periódicos argentinos junto a
las clases populares conformadas por esos inmigrantes que habían elegido a la Argentina
como tierra de promisión. Para el cronista, la cuestión obrera constituía un verdadero
problema: en un país en el que el pan dulce y la torta eran tan tradicionales como el turrón en
España, lo más seguro era un previsible levantamiento obrero:
Soy pesimista al llegar a la cuestión social; la creo de más difícil solución aquí que en
Europa, porque aquí la masa obrera presenta una heterogeneidad que la hace más
temible... ¡Cuánta sangre joven, cuántas fuerzas afluyen a esta anchurosa tierra.128
El 4 de febrero de 1905, es decir, dos meses después de la previsión que hiciera Ricardo
Monner Sans para las páginas de la revista Mercurio, se produjo el levantamiento radical
dirigido por Hipólito Yrigoyen en reclamo de las elecciones libres y democráticas, y en contra
del gobierno fraudulento del PAN. Dicho levantamiento desembocó en un estado de sitio
durante el cual los socialistas organizaron una manifestación en protesta contra las medidas
127

Monner Sans, Ricardo, “Política. Elección. Estadística. Ley de residencia. Don Alfonso XIII. Arte” (31 de
julio de 1904), Mercurio, Año IV, Tomo 3, Nº 34, 1 de septiembre de 1904, pp. 216-217. También véase Monner
Sans, Ricardo, “Política. Comercio español. Un montón de noticias” (29 Abril de 1904), Mercurio, Año IV,
Tomo 3, Nº 31, 1 de junio de 1904, p. 131.
128
Véase: Monner Sans, Ricardo, “Política. Unitarios y federales. Huelgas. Inmigración. Nueva línea de vapores”
(29 de noviembre de 1904), Mercurio, Año V, Tomo 4, Nº 38, 1 de enero de 1905, p. 326. Monner Sans,
Ricardo, “Política. Nueva presidencia. Juegos florales. El tenor Abela” (26 de octubre de 1904), Mercurio, Año
IV, Tomo 3, Nº 37, 1 de diciembre de 1904, pp. 297-299. También Monner Sans, Ricardo, “Fin de año. Política.
Decreto moralizador. Desfalco. Curación de la tisis. Dr. Segovia. Nuevo diario. Misión comercial” (27 de
diciembre de 1904), Mercurio, Año V, Tomo 4, Nº 39, 1 de febrero de 1905, pp. 358-359. Monner Sans, Ricardo,
“Revolución. Inmigración. Comunicaciones. Ganado en pie. Instrucción pública. Nuevo Diario Español” (27 de
febrero de 1905), Mercurio, Año V, Tomo 4, Nº 41, 1 de abril de 1905, pp. 407-408. También véase Monner
Sans, Ricardo, “Política. General Capdevila. Nuevo plan de enseñanza. Centenario en proyecto. Misión
española” (28 de marzo de 1905), Mercurio, Año V, Tomo 4, Nº 42, 1 de mayo de 1905, pp. 446-447. Monner
Sans, Ricardo “El mensaje. Proyecto monetario. Estadística española. Acontecimiento artístico” (28 de abril de
1905), Mercurio, Año V, Tomo 4, Nº 43, 1 de junio de 1905, p. 479. Monner Sans, Ricardo, “El presupuesto. El
General Roca. Manifestación sangrienta. Cervantes. Menéndez Pidal. Archivo de Sevilla. El millón. Artistas
españoles” (30 de mayo de 1905), Mercurio, Año V, Tomo 4, Nº 44, 1 de julio de 1905, p. 513.
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gubernaamentales. Frente a essta terrible situación política
p
y social, Monn
ner Sans trradujo la
obra del francés Caamille Pelle
etan, un desstacado periiodista que formó parte
te del grupo
o creador
129
una extensa
a crónica
del Parttido Republicano Radiical y Radiccal Socialistta. También dedicó u
al arte een la Argenttina y, en esspecial, a laa producción
n de dos he
ermanos oriiundos de Cataluña,
C
Mateo A
Alonso, esccultor y diiscípulo dell famoso Venancio
V
Vallmitjana,
V
y Manuel Alonso,
estudian
nte de pinttura en man
nos de Fuxeench y de Casals.
C
En palabras
p
deel cronista, Mateo y
Manuell Alonso haabían decidiido abando
onar el podeer despótico
o de Españaa para dar “vuelo a
su imag
ginación sin
n sujetarse a magistrral férula”, es decir, a la suerte del propio
o Estado
130
españoll (Imagen 3).

3.‐‐ Los catalan
nes Manuel A
Alonso y Matteo Alonso en
n Buenos Airres.
Ricard
do Monner Saans y “El Arte en la Arge
entina”.
M
Mercurio,
Año
o V, Tomo 4, Nº 48, novieembre de 190
05, pp. 640‐6441.
129

Monnner Sans, Ricaardo (1905), “La paz” (tradducción a la obra de Pelletaan, Camilo o Camille), en Revista de
Derecho, Historia y Leetras, Buenoss Aires, Impreenta, Litografí
fía y Encuaderrnación de la Casa de Jacobo Peuser,
XII, pp. 135-139.
Tomo XX
130
Monner Sans, Ricarrdo, “El Arte en la Argentiina”, Mercurio
o, Año V, Tom
mo 4, Nº 48, nnoviembre dee 1905, pp.
640-641.
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En
n marzo de 1906 la revista Mercurrio publicó la última “C
Crónica Arggentina” de Ricardo,
referidaa al fallecim
miento del General
G
Barttolomé Mitrre. Monner Sans incluyyó las imág
genes del
traslado
o del féretro
o por la Av
venida de M
Mayo, el eleevado núme
ero de coch
hes con coronas, los
miembrros del ejérccito que aco
ompañaron
n a Mitre, la
a delegación
n del clero,, el Poder Ejecutivo
E
esperan
ndo el cadááver en la Casa de G
Gobierno, así
a como la
as asociacioones españo
olas que
asistiero
on al funerral (Imagen
n 4). Poco d
después dee abandona
ar la Revistta Comercial Ibero‐
Americaana barcelo
onesa, el crronista deciidió publica
ar un libro de enseñaanza sobre cómo se
131
deben eescribir las cartas.
c

4.‐ Falleccimiento de
Bartolom
mé Mitre.
Mercurioo, Año VI,
Tomo 5, Nº 52, 1 de
marzo d
de 1906, pp.
760‐761
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Monnner Sans, Ricaardo, “El Geneeral Mitre” (221 de Enero de
d 1906), Merrcurio, Año V
VI, Tomo 5, Nº
N 52, 1 de
marzo dee 1906, p. 761. También véase Monner S
Sans, Ricardo (1908), Cómo
o deben escribbirse las carta
as, estudio
gramaticaal. Indicacionnes útiles y curriosas, Buenoos Aires, Cabaaut y Compañíía Editores.
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Ah
hora bien, durante
d
el único
ú
viaje q
que hizo a España
E
en los meses dee diciembre
e de 1913
y febrerro de 1914,, es decir, en
e las vacaaciones estu
udiantiles de
d Argentin
na, Ricardo Monner
Sans ofrreció una co
onferencia titulada
t
El B
Buenos Airess de ayer y ell de hoy en laa novedosa
a Casa de
Américaa de Barceelona. En calidad
c
de miembro de la Gua
ardia Vieja de la cole
ectividad
españolla en el Ríío de la Pllata, presen
ntó un grá
áfico sobre el enormee crecimiento de la
població
ón argentin
na, gracias a la migraciión europea. Confesó que había ssido “testig
go ocular
por Buenoss Aires en estos últim
de la faantástica traansformació
ón sufrida p
mos 25 años y de su
inconceebible prog
greso”, y por
p
eso d
dejó para las
l
páginas de Merccurio un diagrama
d
mación de la població
ón y de la
a edificacióón en la República
R
comparrativo de laa transform
Argentiina (Imagen
n 5). A sabiiendas de q
que sería mu
uy difícil pisar otra veez la ciudad
d condal,
afirmó: “al volverrte a ver, se
e desató ell nudo quee me apreta
ara la gargganta y de mis ojos
on lágrimas de placer delatoras
d
dee la honda emoción
e
de mi alma”.1332
corriero
Taambién con
nferenció en
n el Ateneo de Madrid
d sobre las bellas artess como veh
hículo de
confrateernidad hisspano‐argen
ntina.133 Com
mo informó
ó el periódiico madrileñ
eño ABC al recibirlo
en su seede, Monneer era un litterato que tr
trabajaba pa
ara el periód
dico argenttino La Razóón, y que
se encon
ntraba en España
E
realizando un v
viaje inform
mativo con laa difícil misióón de “dar a conocer
a los lecctores bonaeerenses lo más
m interesaante de la viida españolla”.134

5.‐ Diag
grama compaarativo de la población y de
la ed
dificación de Buenos Aire
es, desde el aaño
11879 hasta el 31 de julio de
d 1913, que ffue
elaborado por
p Ricardo Monner San
ns y
presen
ntado duran
nte la conferencia leída en
n la
Casa de América de Barcelona ell día 2 de eneero
de 19144, titulada “E
El Buenos Aires de ayer y el
de hoy
y”.
Merrcurio, Año XIV,
X
Tomo 13
3, Nº 194, 22 de
enero de 1914,
1
pp. 18‐‐21.
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Monnner Sans, Ricaardo, “El Buen
nos Aires de ayer y el de hoy”
h
(confereencia leída en la Casa de América
A
de
Barcelonaa el día 2 de enero de 1914), Mercurio, Año XIV, Tomo
T
13, Nº 194,
1
22 de ene
nero de 1914, pp. 18-21.
Monner S
Sans, Ricardoo (1914), “El Buenos Airees de ayer y el de hoy”, en
e Monner Saans, Ricardo, Labor de
confraterrnidad (conferrencia leída en
n la Casa de A
América el 12 de enero de 1914), Madridd, Imprenta de Sucesores
de Hernanndo, pp. 29-455 (con dedicattoria del autorr a Juan Givan
nel Mas y Gazziel).
133
“Convvocatorias y Reuniones:
R
Atteneo”, en AB
BC, Madrid, 17 de enero dee 1914, p. 15.. Monner San
ns, Ricardo
(1914), ““Las Bellas Letras
L
como vehículo
v
de laa confraternidad hispano-arrgentina”, en Monner Sanss, Ricardo,
Labor dee Confraterniddad (conferencia leída en eel Ateneo de Madrid
M
el 19 de
d enero de 11914), Madrid
d, Imprenta
de los Suucesores de Heernando, pp. 69-90.
6
134
“De ssociedad”, en ABC, Madrid
d, 12 de eneroo de 1914, p.. 9. También véase: “Noticcias diversas””, en ABC,
Madrid, 227 de febrero de 1914, p. 12
2.
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6. La “Crónica Argentina” durante la Primera Guerra Mundial
El catalán Frederic Rahola Trèmols, por entonces director de la Revista Comercial
Ibero‐Americana, y graduado en la carrera literaria de la Universidad de Barcelona,135
aprovechó la visita del barcelonés Monner Sans para solicitarle que volviese a colaborar con
Mercurio. De regreso a Buenos Aires, Ricardo ofreció una conferencia sobre la realidad
española en el Ateneo‐Hispanoamericano;136 poetizó sobre su amigo, el vizcaíno Pedro de
Múgica Ortiz de Zarate, filólogo, compositor y crítico musical establecido en Berlín;137 y
desde su rincón retomó su “Crónica Argentina” de carácter mensual. Su primera información
trató sobre el fallecimiento de Julio Argentino Roca, y por ello adjuntó un buen número de
imágenes fotográficas facilitadas por el periódico La Unión (Imagen 6). Seguidamente se
refirió al fallecimiento de Norberto Quirno Costa, utilizando la imagen fotográfica de la Casa
Wilcomb (Imagen 7).
El propio Monner Sans decidió agradecer públicamente a Quirno Costa por haber
visitado la ciudad de Barcelona en el año 1903, y por haber sugerido al propietario de
Mercurio, el empresario José Puigdollers Macià, que lo incluyera en sus páginas en calidad de
corresponsal en el extranjero. Quirno Costa consideraba entonces que Monner Sans era el
extranjero inmigrante “más útil” para llevar adelante la unidad entre España y Argentina.138
Desde entonces, Ricardo Monner Sans llamó la atención sobre el futuro dominio
estadounidense. El acercamiento comercial en manos del Ministro argentino en Washington,
Rómulo Naón, debía ser contrarrestado con la gestión del Cónsul General argentino
establecido en Barcelona, Alberto I. Gache. También se interesó en interpelar a uno de los
socialistas más reconocidos en la República Argentina: en mayo de 1915 entrevistó al
diputado socialista Alfredo L. Palacios. Después del saludo de cortesía, Palacios afirmó que
“tenía sangre catalana, pues de esa región de España era su abuela materna”, y que sus
opiniones, si bien eran individuales, podían servir para diseñar el futuro del partido y del
país. Reconoció también que el socialismo argentino era joven, y que era conveniente que el
triunfo fuese para el Partido Radical ya que este último serviría como un “puente” para que
los socialistas pudiesen llegar más tarde al poder.139
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Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: 01-4558, Federico Rahola Trèmols, Expediente
de la carrera literaria del 13 y 14 de junio de 1873, Instituto General y Técnico de Barcelona, título de Bachiller
del 19 de abril de 1875.
136
Monner Sans, Ricardo (1914), Impresiones de un viaje por España (conferencia leída en el Ateneo-HispanoAmericano el 9 de mayo de 1914 ante Pablo Soler y Guardiola, el Ministro de España), Buenos Aires, s/d
(folleto (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel; a l´Institut d´Estudis Catalans). Monner Sans,
Ricardo (1914), “Impresiones en viaje por España”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo XLVIII, pp. 249-265.
137
Monner Sans, Ricardo (1914), Cantar epitalámico, dedicado a Pedro de Mugica en sus bodas de plata, 9 de
abril de 1914, Berlín, Deutscher Verlag.
138
Monner Sans, Ricardo (1 de noviembre de 1914), Mercurio, Año XIV, Tomo 13, Nº 216, 26 de noviembre de
1914, pp. 474-476. Monner Sans, Ricardo, “Crónica Argentina”, Mercurio, Año XIV, Tomo 13, Nº 217, 20 de
diciembre de 1914, pp. 474-476. También véase Monner Sans, Ricardo, “Crónica Argentina”, Mercurio, Año
XV, Tomo 14, Nº 223, 4 de marzo de 1915, p. 78.
139
Monner Sans, Ricardo (s/d), Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 219, 7 de enero de 1915, p. 8. Monner Sans,
Ricardo (4 de abril de 1915), Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 228, 13 de mayo de 1915, pp. 150-151.
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7.‐ Quirn
no Costa.
Fotograffía facilitada por la
Casa Wilcomb de Bu
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Aires a R
Ricardo Mon
nner
Sans.
Mercurioo, Año XV, To
omo
14, Nº 2223, 4 de marzzo de
1915, p. 778.

n el inicio de
d las cruciiales batallaas de la Priimera Guerrra Mundiaal, Monner Sans fue
En
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hablar de la guerra actual, por lo poco que de ella se va sabiendo, es tomar el camino
por los rodeos y perder el tiempo en sentimentales quejas, de gran efecto en las almas
cándidas y sencillas, pero sin base de apoyo ni finalidad lógica. Sólo conociendo lo que
fue, y apreciando en su legal valor, sin sensiblerías cursis, lo que es, podrán los
pensadores, cuantos no son rebaño, tener la aproximada visión de lo que será...por esto
entiendo que para opinar con probabilidades de acierto sobre el porvenir, forzoso es no
seguir al hilo la gente, sino, prescindiendo del hoy, echar una rápida ojeada sobre el
ayer...la actual contienda al dar a los americanos la clara noción de las ligerezas de
unos, de los egoísmos de otros y del fracaso del socialismo universal, les aconsejará a
replegarse en sí mismos, y sacudido el protectorado europeo, fomentar un imperialismo
sano que les permita levantar en alto, con potente mano, la antorcha de la civilización y
del progreso.140
En las páginas de Mercurio le tocó el turno a Rómulo Naón, quien se había
desempeñado como Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos durante la presidencia
de Roque Sáenz Peña (1910), y que en pleno 1914 fue nombrado Embajador Oficial de la
República Argentina, cargo que mantuvo durante los primeros meses de la presidencia de
Hipólito Yrigoyen. En ese momento en que Monner estaba redactando su crónica, Naón se
encontraba en Washington trabajando provechosamente a favor del acrecentamiento de las
relaciones comerciales entre Argentina y Estados Unidos. Monner Sans se quejó entonces de
la falta de vínculos de raza, lazos ancestrales, comunidad de idioma, comercio, industria y
dinero, todos elementos imprescindibles para la supervivencia de la débil Hispano‐América.
Además, los centros financieros y comerciales de los Estados Unidos habían ocupado las
plazas vacantes de la industria europea afectada por la guerra. Ante el poderío
estadounidense que se había adueñado de Florida, Cuba, Puerto Rico y el Canal de Panamá,
el temor manifestado por el cronista en la Revista Comercial Ibero‐Americana de Barcelona
incluía precisamente a Colombia, Venezuela y Ecuador. Ricardo Monner Sans concluyó: “de
España ¡quién se acuerda!...estos formidables hacedores de dinero no dejan nada para
mañana”.141
Por ello, reforzando el interés por el gobierno nacional, Monner Sans adjuntó las
fotografías del entonces presidente Victoriano de la Plaza junto al cortejo oficial al salir del Te
Deum; los alumnos de las escuelas públicas argentinas durante el Consejo Escolar de Buenos
Aires; el rol de Juan de Garay; así como la propia infantería de marina al llegar a la Plaza de
Mayo durante la celebración del inicio de la independencia argentina (Imagen 8).142
Declarada la Primera Guerra Mundial, Ricardo Monner Sans notificó sobre el
fallecimiento del Presidente Roque Sáenz Peña, y el acceso al poder de Victorino de la Plaza.
En manos del partido conservador, la Argentina conseguía frenar a los socialistas y
anarquistas, y garantizaba el apoyo a una Europa en guerra que había paralizado la industria
y frenado la navegación comercial. El comercio español, y en particular el catalán, debían
encontrar un medio urgente para frenar la presencia industrial y mercantil de los Estados
140

Monner Sans, Ricardo (1915), “La guerra europea y sus consecuencias, Contestación a la encuesta de la
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sin conciencia nacional, se inclinaban en público a favor de la triple entente, y en privado
hacían votos por el triunfo de las armas alemanas y austro‐húngaras.143
El 9 de julio de 1916 le tocó el turno a la celebración del Centenario de la
Independencia Argentina: gracias a la colaboración que hizo el periódico La Nación, Monner
Sans envió a Mercurio las imágenes de la bendición de las banderas en la Provincia de
Tucumán, de la manifestación popular organizada en la Avenida de Mayo de Buenos Aires,
así como una ronda escolar formada por aproximadamente 1.200 niñas y niños de las
Escuelas Públicas reunidas en el gimnasio de la capital (Imagen 9). El cronista reconoció que
“la Argentina ha celebrado con júbilo comprensible el Centenario de su vida como nación
independiente, si bien las fiestas, tanto por la crisis interna como por el desasosiego
imperante en Europa, no han alcanzado el brillo de las de 1910”.144
Aprovechando la conflagración europea, los Estados Unidos buscaban sacar partido en
provecho propio y suplantar a Inglaterra, Alemania, Francia y España en el dominio de los
mercados. El enorme crecimiento estadounidense exigía cierto freno por parte de la
península ibérica, ya que la América Hispánica estaba siendo gobernada por la “All
American Association” de Nueva York. Uno de los miembros de esta entidad, el abogado
Van Veist Vredenburg, acababa de llegar a Buenos Aires con la finalidad de estudiar las leyes
argentinas y las ventajas que este país podía ofrecer para la colocación de capitales. Tal como
Monner Sans venía propagando en las páginas de Mercurio, el objetivo de la asociación
norteamericana era fomentar el conocimiento empresarial a fin de lograr un acercamiento
social, intelectual y económico entre ambas Américas. España, y en especial los
emprendedores catalanes, debían imitar esta estrategia implementada en la América del Sur
por los Estados Unidos.145
Para Monner Sans, el gran problema español era su escasa dedicación a las repúblicas
sudamericanas y el hecho de imitar a Francia en todo aquello que no servía. España, según él,
“no ha sabido imitar lo bueno que tienen los franceses: el entrañable amor a la patria y el
deseo de que sus productos lleguen a todos los rincones de la tierra”. En contrapartida,
reconoció que los migrantes golondrinos habían regresado a su país de origen por la falta de
empleo. Con esto en marcha, hizo llegar a los lectores y a las lectoras de Mercurio los datos
sobre la reacción de la prensa argentina frente a la presencia yanqui. La nacionalización de
los servicios públicos fue uno de los temas elegidos por Monner Sans al confesar que las
grandes empresas de ferrocarriles, tranvías, luz eléctrica y teléfono se encontraban en manos
de capitalistas europeos que se hallaban frenadas por la guerra. “Retirado casi de estos
mercados el capital europeo”, el gobierno “sólo puede volver sus ojos hacia el coloso
norteamericano”:

143

Monner Sans, Ricardo (9 de agosto de 1914), Mercurio, Año XIV, Tomo 13, Nº 211, 17 de setiembre de
1914, p. 394. Monner Sans, Ricardo (17 de septiembre de 1914), Mercurio, Año XIV, Tomo 13, Nº 213, 15 de
octubre de 1914, p. 415. Monner Sans, Ricardo (1 de octubre de 1914), Mercurio, Año XIV, Tomo 13, Nº 215,
12 de noviembre de 1914, pp. 459-460. Monner Sans, Ricardo (s/d), Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 219, 7 de
enero de 1915, p. 8. Monner Sans, Ricardo (6 de enero de 1915), Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 221, 4 de
febrero de 1915, p. 38. Monner Sans, Ricardo (1 de julio de 1917), Mercurio, Año XVII, Tomo 16, Nº 286, 2 de
agosto de 1917, pp. 247-248.
144
Monner Sans, Ricardo, “Crónica Argentina”, Mercurio, Año XVI, Tomo 15, Nº 261, 17 de agosto de 1916,
pp. 273-275.
145
Monner Sans, Ricardo (3 marzo 1915), Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 223, 4 de marzo de 1915, p. 78.
Monner Sans, Ricardo “Correspondencia argentina” (6 de mayo de 1915), Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 232,
8 de julio de 1915, p. 210. Monner Sans, Ricardo (5 de febrero de 1916), Mercurio, Año XVI, Tomo 15, Nº 251,
30 de marzo de 1916, p. 125.

~ 46 ~

La Crrónica Argeentina de Riicardo Monner Sans
Laa prensa graande y seria
a ha comen
ntado el heccho con marrcada debili
lidad, quizá
ás por no
en
nemistarse con el colo
oso del Norrte, en los días en qu
ue una insttitución culltural, la
Caarnegie, le regalaba
r
al Museo Sociial Argentin
no diez mil volúmeness y los mueb
bles para
co
olocarlos, y mandaba un
u delegad
do especial para hacer la entrega y la coloca
ación. La
po
olítica asaz ambigua de
d la Casa Blanca deb
bió ser, a mi
m juicio, ccombatida con más
vaalentía, no debiendo olvidar llos Ministrros de Estado de ttodas las naciones
su
udamericanaas, que las debilidadess suelen cosstar caras, así
a a los ind
dividuos como a los
pu
ueblos. El im
mperialismo
o yanqui, qu
ue ya domina el mar de
d las Antilllas, es muy capaz, la
historia lo deemuestra, de
d fomentarr revueltas que a los ojos
o
de los ccándidos, legitimen
intervencionees. La conq
quista indu
ustrial, merccantil y aún literaria, se va exte
endiendo
v tras ellaa la conquissta territoria
al!146
caada día más. ¡Ojalá no vea

9.‐ Celebración del Centenario de lla
Indep
pendencia Arrgentina prod
ducida el 9 d
de
julio
o de 1816, fo
otografías faccilitadas por eel
dia
ario La Nación
n.
Merccurio, Año XV
VI, Tomo 15,, Nº 261, 17 d
de
ag
gosto de 1916
6, pp. 273‐2755.

146

Monnner Sans, Ricaardo (4 de jun
nio de 1915), M
Mercurio, Añ
ño XV, Tomo 14, Nº 234, 5 de agosto de
d 1915, p.
242. Monnner Sans, Riccardo (s/d), Mercurio,
M
Añoo XVI, Tomo 15, Nº 254, 11
1 de mayo de 1916, p. 170. Monner
Sans, Riccardo (junio de 1914), Merccurio, Año XIIV, Tomo 13, Nº 206, 9 de julio de 19144, p. 312. Véasse también
Monner S
Sans, Ricardo (6 de octubree de 1915), M
Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 241, 11 de noviembrre de 1915,
p. 370. M
Monner Sans, Ricardo
R
(2 dee noviembre dde 1915), Merrcurio, Año XV,
X Tomo 14, Nº 243, 9 de diciembre
de 1915, p. 398. Monnner Sans, Ricardo (7 de marrzo de 1916), Mercurio,
M
Añ
ño XVI, Tomoo 15, Nº 252, 13 de abril
M
Año XVI, Tomo 115, Nº 258, 6 de julio de
de 1916, p. 137. Monnner Sans, Ricarrdo (2 de juni o de 1916), Mercurio,
S
Ricardo
o (3 de julio dee 1916), Merccurio, Año XV
VI, Tomo 15, N
Nº 261, 17 dee agosto de
1916, p. 2235. Monner Sans,
1916, pp.. 273-275. Moonner Sans, Ricardo
R
(7 de agosto de 191
16), Mercurio
o, Año XVI, T
Tomo 15, Nº 263,
2
14 de
setiembree de 1916, p. 301.
3
También
n Monner Sanss, Ricardo (2 de setiembre de
d 1916), Merrcurio, Año XVI,
X
Tomo
15, Nº 2664, 28 de setieembre de 1916
6, p. 317. Monnner Sans, Riicardo, “La traansmisión dell mando” (13 de octubre
de 1916),, Mercurio, Año XVI, Tom
mo 15, Nº 268, 23 de noviem
mbre de 1916, p. 383.

~ 47 ~

Gabrielaa Dalla-cortte Caballero
o
Trras asumir el radical Hipólito
H
Yriigoyen com
mo presiden
nte de la Reepública Arrgentina,
Monnerr Sans enviió a Barcelona una fo
otografía so
obre el festival infantiil organizad
do en la
Sociedaad Rural de la capital argentina,
a
m
mostrando así
a la posibiilidad de trransformar el futuro
del paíss gracias a laa educación
n de las nueevas generacciones (Ima
agen 10).147

10.‐ Feestival Infanttil en la Socie
edad Rural A
Argentina, Fo
otografías faccilitadas por el diario La Nación.
M
Mercurio,
Año
o XVII, Tomo
o 16, Nº 271, 4 de enero de 1917, pp. 66‐7.

Ell cronista informó
i
tam
mbién que los ocho millones de
d habitantees de la República
R
p
entonces unos 5118 diarios, los cuales eran red
dactados por 2.513
Argentiina leían por
periodisstas. Si el periodismo
p
o formaba p
parte del cu
uarto pode
er, era enteendible que
e los dos
colosos de la mañ
ñana, La Nacción y La P
Prensa, lanza
aran cada día
d más de 100.000 eje
emplares
no. Siendo una
u de las pocas
p
ciudad
des del mun
ndo en las que
q se leían
n los periód
dicos, por
cada un
la tardee los lectores subían a los
l tranvíass con las sáb
banas de Laa Razón, El D
Diario, La Ép
poca o La
147

Monner Sans, Ricarrdo (1 de octu
ubre de 1916),, Mercurio, Año
A XVI, Tom
mo 15, Nº 266,, 26 de octubrre de 1916,
o (4 de novieembre de 191
16), Mercurio, Año XVI, T
Tomo 15, Nº 269, 7 de
pp. 347-3348. Monner Sans, Ricardo
diciembree de 1916, p. 391.Monner Sans,
S
Ricardo (31 de noviem
mbre de 1916), Mercurio, A
Año XVII, To
omo 16, Nº
271, 4 dee enero de 1917, pp. 6-7. Mo
onner Sans, R
Ricardo (s/d), Mercurio,
M
Año XVII, Tomoo 16, Nº 271, 4 de enero
de 1917, pp. 6-7. Monnner Sans, Riccardo (31 dicieembre de 191
16), Mercurio, Año XVII, T
Tomo 16, Nº 273,
2
18 de
XVII, Tomo 16,
1 Nº 277,
febrero de 1917, pp. 411-42. Monner Sans, Ricardoo (1 de marzo de 1917), Meercurio, Año X
p 101. Monneer Sans, Ricarrdo (1 de abrill de 1917), Mercurio
Me
Año X
XVII, Tomo 16,
1 Nº 280,
29 de maarzo de 1917, p.
10 de maayo de 1917, p.
p 149. Monner Sans, Ricarrdo (1 de septtiembre de 19
917), Mercurioo, Año XVII, Tomo 16,
Nº 290, 227 de setiembbre de 1917, p. 304. Monnner Sans, Ricardo (30 de septiembre
s
dee 1917), Merccurio, Año
XVII, Toomo 16, Nº 2993, 8 de noviembre de 19117, pp. 347-34
48. Véase tam
mbién Monner
er Sans, Ricardo (1917),
“Evangellización de Am
mérica”, en Revista
R
de Deerecho, Historria y Letras, Buenos
B
Aires,, Imprenta, Litografía y
Encuaderrnación de la Casa
C
de Jacob
bo Peuser, Tom
mo LVII, pp. 497-500.
4

~ 48 ~

La Crónica Argentina de Ricardo Monner Sans
Unión. Al mencionar la necesidad de resguardar la neutralidad, Monner Sans propuso
sustraer los asuntos internacionales de la presión popular en virtud del desfile de dos
importantes manifestaciones en las avenidas bonaerenses. Por un lado, una manifestación
guerrera, compuesta en su mayor parte por extranjeros que gritaban contra Alemania:
“¡Pasaporte! ¡Pasaporte!”. Por el otro, una manifestación neutral, más compacta y numerosa,
que cantaba: “los que quieran que haya guerra / que se marchen a su tierra”. Aprovechando
las páginas barcelonesas, Monner Sans informó sobre el temporal de nieve en Buenos Aires
(Imagen 11), y declaró su decepción ante un comercio prácticamente desaparecido que
afectaba al país: “estamos sin aceite y sin carbón...y en cuanto al porvenir ¡quien, de
prolongarse el gigantesco conflicto armado, es capaz de asegurar que la Argentina podrá
conservar su neutralidad!”. También comparó el conflicto bélico mundial con el desastre de
1898 que oportunamente había defendido a través de la obra teatral Dos Madres:
Recuerdo, y para mi generación nos parece que fue ayer, la enorme presión popular del
1898, aquélla que nos llevó a Santiago de Cuba y luego a Cavite, masa enorme e
responsable, alentada por la prensa de “a perro chico”, que nuestras y nuestros
soldados y manos se trocaban en héroes sin gloria, se solazaban en los teatrillos por
secciones o llenaba con inconsciente alegría los circos taurinos. No; es demasiado serio
el porvenir de un pueblo para dejarlo a merced de la multitud anónima o de políticos
sin entrañas, multitud aquí más sospechosa aún que en Europa, porque engrosada se ve
por millares de personas que no vieron la primera luz en la Argentina. El Gobierno
debería prohibir en absoluto los mítines en favor o en contra de cualquiera de los dos
bandos en lucha.148
Entristecido por la guerra de la Vieja Europa, confesó que el poder de Inglaterra y
Francia había sido transferido, primero a Alemania, y en esa época a los Estados Unidos: “los
germanos iban ayer...barriendo de estos países los productos ingleses y franceses: ¡Dios
quiera que los bien calculados esfuerzos de los norteamericanos y japoneses no vayan
alejando paulatinamente de estos países los productos españoles!”. La falta de barcos
perjudicaba al país en sus relaciones con Europa, pero eran los obreros los que más sufrían al
vivir hacinados en una habitación en la que “guisan y comen y duermen”. Como reclamó el
propio Monner Sans, “familia que carezca de hogar, no es familia”. Quizás por ello el cronista
festejó la inauguración de un nuevo edificio de la Asociación Española de Socorros Mutuos
de Buenos Aires: fundada en el año 1858, en 1918 tenía 26.582 socios además de una farmacia,
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7. La política internacional durante la posguerra
A sabiendas de que la guerra europea había llegado a su fin en el Viejo Mundo, el
pueblo se encontraba entonces en la transición entre una brutal tiranía y un brutal
desenfreno.150 Identificado con esta sensación colectiva, Monner Sans publicó entonces una
poesía titulada Petición que dirige a la propia España, la Señora, y que formula ante Dios y el
Rey:
Ante tí, Señora, llego, armado de todas armas,
presto a bajar al palenque en defensa de tus gracias,
por si hay algún caballero que a tu rostro ponga tachas,
a quien ante mí no jure que eres pura como el alba.
Presumo que nadie intenta mancillar tu nombre y fama,
pues vales tú más que el sol, ya que el sol nos muestra manchas.
Mas si un malandrín, señora, de tu pureza dudara,
si desleal y follón, que malsines nunca faltan,
se atreviese a mancillarte no con voces, con miradas,
yo te juro, dueño mío, que la cruz de esta mi espada,
que a mis pies yo le tendiera a mandobles o a estocadas;
que en los reinos de Castilla, que el sol tuesta a lumbraradas,
se ha de jurar que en nobleza ninguna mujer te iguala.
Esta es la divisa, reina de mi alma enamorada,
por ella reñiré bravo, por ella quebraré lanzas,
por ella lucharé fiero en plaza abierta o cerrada,
ante Dios, a quien adoro, ante el Rey, a quien dios guarda,
ante nobles y plebeyos, orgulloso de mi dama.
Y si tú, como te pido, la cabeza destocada,
me bendices en la empresa con la luz de tu mirada,
No temas, que he de volver, si a la lid se me llamara,
con el yelmo empenachado y con laureles mis armas,
que no en balde te entregué dés que te ví toda el alma,
que por tí quiero la vida, que por tí lucha y batalla,
que por tí lauros anhela y por tí gozoso canta.151
Paralelamente, Ricardo Monner Sans escribió un boceto dramático titulado Basta de
Guerra, en el que utilizó su clásica frase “desde mi rincón” al incluir dos escenas en las cuales
relata el enamoramiento entre Juan y María, y la oposición de los padres de esta última,
Pablo y Catalina. Sin enunciar a qué países pertenecen sus cuatro personajes, da comienzo a
la obra con el grito de Pablo:
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Sé bien quién es Ud.: un enemigo de mi patria, y, por lo tanto, un enemigo mío. Retírese
y retírese en seguida, si no quiere que lo haga arrojar de aquí como un perro...Ud. tomó
parte en la guerra, que fue enemigo...oigo aquí, en mi interior, la voz de mi patria que
me está diciendo: esto es tu enemigo, échale de tu casa, y si no se quiere marchar,
mátale.
Tras una intensa discusión, Juan consigue frenar a su futuro suegro Pablo, y concluye
que el conflicto bélico entre las dos patrias no identificadas, no era, en realidad, un objetivo
personal de ambos. Por ende, no debía ser el causante de la infelicidad de su hija María:
En último caso ¿no se ha dicho ya por todas partes y en todos los idiomas: basta de
guerra? Sí, Don Pablo, sí señora, basta de guerra, de rencores, de odios, de venganzas;
abracémonos todos, y olvidemos lo pasado: que las nuevas generaciones lleguen a la
vida con amor, con mucho amor para el linaje humano....permítame abrazar a su hija y
a mí, ya futura, madre. Ojalá pudiéramos lograr, y Dios puede realizar el milagro, que
con tan estrecho y cariñoso abrazo se apretaran y confundieran los hasta ayer
encarnizados enemigos.152
En el momento en que se firmó el armisticio, Monner Sans aludió que se había
producido el triunfo de Norte América sobre Europa, y el éxito absoluto de Woodrow Wilson
de la mano de la tradicional e incorrecta frase América para los americanos. La causa de esta
afirmación no fue otra que el conflicto producido entre Chile y Perú. El propio corresponsal
consideraba necesaria la presencia de España como árbitro natural para frenar el dominio
estadounidense: “un conflicto en que España debía intervenir, pasa a manos del
imperialismo norteamericano...Dios quiera que el año 1919, casi en puerta, ya sea favorable a
España, al Mercurio, a sus lectores, y a cuantos propenden desinteresadamente al bien de la
especie humana”.153 Según el cronista, las ideas del Panamericanismo y del Panhispanismo se
estaban imponiendo entre los intelectuales de todos los pueblos del hemisferio colombino. La
División Panamericana para la Conciliación Internacional ostentaba “la patria de Lincoln y a
la nación hija de Inglaterra, que era a su vez una especie de hermana mayor de todas las
Repúblicas de Centro y Sur América”. En este juego discursivo, Monner Sans incluyó el
concepto de raza anglosajona para incluir a Estados Unidos e Inglaterra, las dos “adversas
naciones que se afanan por anular nuestra influencia”. De este modo, frente al papel
preponderante ejercido por Wilson al fundar y dirigir la política panamericana, el cronista
propuso reforzar el concepto de Panhispanismo para reforzar a la propia España, la “madre
de todas estas nacionalidades”:
Inglaterra es para España un temible rival y un hecho reciente se encarga de darme la
razón. The Times publicó, editado por el diario bonaerense La Nación, un `Suplemento
del comercio imperial y extranjero, sección especial para la América del Sur´, y ¡caso
raro! en él, y esto que es casi un libro, no se menciona para nada a España. En cambio,
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Inglaterra lo ha hecho todo o casi todo en la Argentina, llegándose a detalles infantiles
para demostrar la influencia de los británicos en la vida bonaerense. En uno de los
artículos titulados `Pobladores europeos. Su influencia en el país´, alguna concede a los
franceses que supieron tocar el corazón de los latinoamericanos, y a los italianos que
han venido aquí a trabajar. La colectividad española tan numerosa y activa, en todos los
órdenes, no logró del articulista la más ligera mención.154
Desde el momento en que se firmó el Tratado de Paz, el cronista inició una nueva
contribución periodística con la frase “desde que el mundo es mundo, cada molinero lleva el
agua a su molino”. Su interés era volcarse a la nueva guerra económica, por entonces en
manos de los ingleses y de los yanquis, los dos términos utilizados por el literato. Si bien
repitió la frase “la guerra reina en todas partes”, dedicó gran parte de las páginas de
Mercurio a la reivindicación del futuro económico argentino, con la intención de reforzar los
vínculos con España, y en especial con Cataluña. Si los Estados Unidos podían servir de
modelo, también amenazaban el futuro comercial europeo al invadir el mundo con
productos norteamericanos:
Los comisionistas viajantes forman legión; se publican con profusión yanqui anuncios
monumentales, y no pasa mes sin que se funde un Banco. Este mes le toca al American
Foreing Banking Corporation, que cuenta con sucursales en diversas capitales de la
América Central y del Sur.155
Fue precisamente en ese difícil momento cuando falleció el gran director de la revista
Mercurio, Federico Rahola y Trèmols. A partir de entonces, la dirección de la Revista
Comercial Ibero‐Americana de Barcelona quedó en manos de Rafael Vehils y Grau‐Bolívar y
de Mariano Viada y Lluch, interesados por entonces en el crecimiento económico y cultural
de Cataluña. La Institución Cultural Española establecida en Buenos Aires recibió al médico
Pi y Suñer, así como al violinista Manén y al guitarrista Pujol. Ricardo Monner Sans comparó
sus actividades con las de Ortega Gasset y Rey Pastor, y afirmó que en Cataluña –según él,
los paternos lares del Principado Hispano en el que había nacido‐, “se hila y se teje, se
martillea y se comercia, también se piensa y se estudia”. Agigantado y enriquecido el orgullo
regional ‐así definida Cataluña por el propio Monner Sans‐, había llegado el momento de que
este cronista afirmara públicamente en las páginas de la Revista Comercial Ibero‐Americana
barcelonesa: “dan ganas de ir diciendo en alta voz por todas partes: jo també soc català”.156
Interesado entonces en los bancos “Español del Río de La Plata”, “España y América” y
“Galicia y Buenos Aires”, el cronista señaló que un país rico en trigo y carne, es decir, la
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República Argentina, no aseguraba la comida diaria de su población. El positivismo lo
dominaba todo: no había más ideal que la riqueza, ni Dios más milagroso que el oro. Con
unos países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania, que tenían sus ojos fijos en
la República Argentina, la propia España requería una unidad, tanto en la península como en
el país receptor. Por ello Monner Sans describió puntualmente una importante inauguración
del hospital y del sanatorio fundado por el Centro Gallego establecido en Buenos Aires, que
contradecía al mismo tiempo a su propio proyecto de crear una Casa de España en la capital
argentina para reunir a catalanes, vascos, andaluces, gallegos…..:
Lo que para algunos es motivo de legítima satisfacción, lo es para mí de honda tristeza.
Estos días el Centro Gallego ha inaugurado su nuevo local social, y agregado a él un
Hospital y Sanatorio. Bien por los hijos de aquella simpática región, que en el alma
siento no conocer. No he de regatear aplausos a la Junta Directiva de aquel Centro y a
ella van espontáneos y sonoros. Pero...y aquí llega lo que a mí me apena. Cuando aquí,
lejos de la madre España, veo tanto Centro regional, y aun vanos de ellos divididos y
subdivididos, digo con la tristeza a que antes me refería: si en el Río de la Plata, en esta
enorme Buenos Aires, hubiese una sola Casa de España, grandiosa y capaz para
albergar a socios los hijos de las diversas regiones peninsulares; si uno solo fuese
nuestro común hogar, como una sola es nuestra bandera, uno solo nuestro escudo, y
uno solo nuestro amor, el que se siente por la madre patria, ¡qué fuerza colosal
representaríamos! ¿No sería nuestra colectividad, agrupada, la que más pesaría en la
vida nacional argentina? Si la unión hace la fuerza ¿por qué dividirnos y
subdividirnos?157
Junto a esta división, el conflicto obrero sumaba la imposibilidad de Argentina de
consolidar su presencia a nivel internacional. Monner Sans sostuvo que el proletariado
argentino “a veces con razón, a veces con exageraciones, va reclamando más y más cada día”.
Y en calidad de cronista afirmó: “quizá otro día ‐¡esta es la esperanza que consuela a 103
cronistas!‐ pueda dedicar una página entera a estos conflictos bonaerenses”. El contexto de
postguerra le permitió expresar su deseo de olvidar los antiguos rencores y de transformar
las armas en herramientas de trabajo, y quizás por ello hizo llegar a Barcelona algunas
imágenes fotográficas sobre Temperley, una de las localidades que conforman el Partido de
Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires. Esas fotografías incluyeron el solarium, el
pabellón, la fachada principal, la sala de pobres, el cuarto de máquinas y su pequeña iglesia
(Imagen 13).
Poco después publicó su obra dedicada a un crimen literario,158 y en las páginas de
Mercurio se refirió a la Guerra de Marruecos afirmando que en Argentina se producían
“sinceras manifestaciones de cariño a España”. Envió a Barcelona las fotografías que
demostraban ese apoyo: en el balcón aparecen el Embajador Marqués de Amposta y el
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Normalizada la situación económica internacional, el cronista hizo llegar a Barcelona
los datos de la enorme producción de libros en la Argentina, así como el crecimiento de la
presencia británica, alemana, francesa y estadounidense en el país. España, casi ausente,
desalentaba al propio periodista: “otras naciones se enseñorean de estos mercados, nosotros
nos entretenemos en discursear y banquetear, y sacamos a relucir lo de la raza”.163
Esta transformación también siguió el camino recorrido por el Partido Radical, en el
cual Monner Sans se incorporó precisamente durante la presidencia de Hipólico Yrigoyen. En
plena elección de Marcelo Torcuato de Alvear como sustituto de Yrigoyen, el literato
mencionó el resto de partidos que competían por la presidencia argentina, en particular el
Partido Radical Principista, la Concentración Nacional, la Demócrata Progresista, así como el
Partido Socialista. Concluyó que los preparativos electorales eran ruidosos y sonados:
“anteanoche, por ejemplo, con motivo de una reunión radical al aire libre en la plaza del
Congreso, sonaron más de 600 tiros, resultando veinte heridos y más de cien contusos. ¡Viva
la libertad!”. Por ello, poco después entrevistó a Alvear para cumplir con los lectores y las
lectoras de la revista Mercurio, y reprodujo el mensaje del presidente como descendiente de
vascos:
Su Excelencia me recibió a la hora de antemano señalada con puntualidad poco
respetada en estos países, y más de media hora estuvimos conversando de España y de
Barcelona, ciudad que conoce bien, por haber pasado en ella, años atrás, dos
temporadas....Al depositar en sus manos varios números de Mercurio y de hojearlos no
tan aprisa que no viera su retrato, varias vistas de su visita a España, y la Memoria de la
Casa de América, de 1921 ya de pie me dijo:
`Agradezco mucho el recuerdo de ambas instituciones y de los catalanes en general, y
sepan ellos y usted, que como descendiente de vascos, me siento muy español´.164
Resulta llamativo el gran interés que demostró Monner Sans ante los debates mundiales
acerca de los vínculos que debían tejer Europa y los Estados Unidos con la América Latina.
En el año 1923, Chile fue el centro de la Quinta Conferencia Panamericana en la que fue
sancionada la paz armada. Ausentes los latinoamericanos en España, Monner Sans volvió a
atacar a la monarquía de su país: “es menester vivir en una República federal, como ésta,
para llegar al convencimiento de que el jefe del Estado goza de una libertad de que carece el
rey constitucional, de quien se dice, con razón, que reina pero no gobierna”. Ahora bien:
reconoció la importancia de la celebración en España del Primer Congreso Nacional de
Comercio Español en Ultramar, y afirmó:

163

Monner Sans, Ricardo (1 de enero de 1922), Mercurio, Año XXII, Tomo 21, Nº 404, 9 de febrero de 1922, p.
35. Monner Sans, Ricardo (1 de marzo de 1922), “Mercurio y la política del libro”, Año XXII, Tomo 21, Nº 407,
23 de marzo de 1922, pp. 62-63. Monner Sans, Ricardo (1 de junio de 1922), Mercurio, Año XXII, Tomo 21, Nº
414, 29 de junio de 1922, pp. 183. Monner Sans, Ricardo (1 de febrero de 1922), Mercurio, Año XXII, Tomo 21,
Nº 400, 9 de marzo de 1922, pp. 56-57.
164
Monner Sans, Ricardo (1 de diciembre de 1922), Mercurio, Año XXII, Tomo 21, Nº 426, 28 de diciembre de
1922, pp. 369-370. También Monner Sans, Ricardo (1 de julio de 1922), Mercurio, Año XXII, Tomo 21, Nº 416,
27 de julio de 1922, pp. 201. Monner Sans, Ricardo (1 de agosto de 1922), Mercurio, Año XXII, Tomo 21, Nº
418, 24 de agosto de 1922, pp. 225-226. Monner Sans, Ricardo (1 de septiembre de 1922), Mercurio, Año XXII,
Tomo 21, Nº 420, 21 de setiembre de 1922, pp. 253-254. Monner Sans, Ricardo (1 de octubre de 1922),
Mercurio, Año XXII, Tomo 21, Nº 423, 2 de noviembre de 1922, p. 310. Monner Sans, Ricardo (1 de octubre de
1922), Mercurio, Año XXII, Tomo 21, Nº 424, 30 de noviembre de 1922, pp. 331-332.

~ 59 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
El principal factor para que España se engrandezca dentro y fuera de su territorio, es el
patriotismo: éste, como la fe, obra milagros. Pero el patriotismo quiere decir
abnegación, desinterés, sacrificio de particulares ambiciones en pro de la colectividad.
El librecambio se mata, no con la protección oficial, sino con la particular. El día en que
todos los españoles consumamos conservas peninsulares, por ejemplo, habremos hecho
más por España que discurseando y banqueteando cuando la ocasión se presenta.
Nuestro mal finca de esperarlo todo del Gobierno: con el apoyo de éste, España se pone
una vez por mes en relación marítima con la Argentina; sin subvención de ninguna
clase, las Compañías de Hamburgo expedirán, durante el próximo mayo, cinco vapores
para Vigo.165
El elevado número de diputados nacionales socialistas (un total de trece) que llegó a la
Cámara en 1924, llevó a Monner Sans a volcarse a este partido que, según él, estaba
sustituyendo al radicalismo tradicional en manos de Alvear. Los partidos en formación eran
devotos a su credo, en particular el propio socialismo seguido del Demócrata Progresista, del
Partido Comunista, del Radical Principista (separado como fracción del radicalismo gracias a
Yrigoyen, finalmente entre personalistas e independientes), de Salud Pública, de Feminista
Nacional, de Liberal Georgista, del Partido Unitario, así como de Obreros Independientes. Y
llegó el turno a la inauguración de la novedosa Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres,
entidad que también llevó adelante la organización de una fiesta anual llamada la Fiesta del
Libro. Paralelamente el cronista dedicó numerosos informes sobre la llegada a Buenos Aires
del Príncipe de Gales como representante del poderío británico en la novedosa Argentina:
Se recordará, y no avivo su memoria en son de queja, que allá en los años seis y siete de
la pasada centuria, Inglaterra quiso apoderarse de estos países, que resistieron hasta
repeler al invasor, al grito de ¡Viva España!; como no se habrá olvidado que,
consecuente con su política, la Gran Bretaña, que fue una de las primeras potencias que
reconocieron la independencia argentina, se propuso confiar al capital la conquista que
las armas no habían logrado; y así hoy, corridos ya más de cien años, fácil es probar que
casi todas las grandes empresas, que ponen a contribución los veneros de riqueza del
país, están en manos inglesas...Ferrocarriles, tranvías, frigoríficos, red telefónica, etc.,
etc., todo se creó con capitales de aquella nación , y todo se mueve al impulso que
reciben de los banqueros de la City.166
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465, 12 de junio de 1924, p. 207. Monner Sans, Ricardo (1 de diciembre de 1924), Mercurio, Año XXV, Tomo
24, Nº 481, 22 de enero de 1925, pp. 16-17. Monner Sans, Ricardo (10 de enero de 1925), Mercurio, Año XX, Nº
484, 5 de marzo de 1925, p. 47. Monner Sans, Ricardo (s/d), Mercurio, Año XX, Nº 485, 19 de marzo de 1925,
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Paralelamente se refirió a la fundación de la Junta del Comercio Español en Ultramar, y
sobre la llegada a Buenos Aires del ex Ministro Francisco Cambó Batlle, acompañado del
Delegado Oficial Rafael Vehils y Grau‐Bolívar, ambos antiguos estudiantes de la Universidad
de Barcelona.167 Con gran discreción, el propio Monner Sans informó a los lectores
barceloneses que el viaje a Argentina otorgaría provechosas enseñanzas en favor del
comercio español. Poco después, Vehils y Cambó desembarcaron en el Puerto de Buenos
Aires. Si bien el cronista pudo conversar con el primero, es decir, con Vehils, fue imposible
hacerlo con el segundo, con Cambó, y así lo declaró en su “Crónica Argentina”:
Aun cuando he hablado ya algunas veces con el doctor Rafael Vehils, y de sus labios
recogí impresiones y proyectos, no me creo autorizado para lanzarlos a la publicidad:
en alguno de los puntos tratados, la discreción se impone, y un deber de caballerosidad
aconseja dejarle al activo Delegado la satisfacción de ser quien oportunamente diga lo
que convenga en bien de los que cela y los fines que persigue. Lo que se puedo
participar a los lectores de Mercurio, es que argentinos y españoles se han dado cuenta
de que se las han con hombre experto e inteligente, que de su viaje a estos países sacará
provechosas enseñanzas en favor del comercio español. Varias circunstancias ajenas a
mi voluntad no me han proporcionado aun la oportunidad de saludar personalmente al
ex Ministro señor Francisco Cambó, si bien he de confesar que adrede a estos ocho días
desde su llegada, para no confundir con los que a él se han acercado con miras políticas
o financieras, ni con aquellos que censurando su actuación de ayer pretenden traerlo a
su bando. Aquí, como ahí, hay un grupo de catalanistas exaltados, pocos por fortuna,
que creen ver en Francisco Cambo a un enemigo encubierto de Cataluña. Lo que no es
dado es que la prensa seria del país ha dedicado al político español artículos que hacen
justicia a su brillante actuación política y a sus indiscutibles dotes de financista.168
Poco antes de la partida de Cambó, Monner Sans volvió a reiterar la importancia de su
visita en la República Argentina. La Confederación General del Comercio, de la Industria y
p. 59. Monner Sans, Ricardo (marzo de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 489, 14 de mayo de 1925, pp.
100-102. Monner Sans, Ricardo (1 de mayo de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 490, 28 de mayo de
1925, p. 105. Monner Sans, Ricardo (1 de junio de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 492, 25 de junio de
1925, pp. 135-136. Monner Sans, Ricardo (1 de julio de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 494, 23 de
julio de 1925, p 177.
167
Archivo General e Histórico de la Universitat de Barcelona: Carpeta 01-5852, Rafael Vehils y Grau, Registro
de nacimiento de Rafael Joaquín Manuel Mariano de los Dolores Gonzalo Román Ramón Severo Vehils y Grau
Bolívar, Magistrado de Territorialidad excedente y Juez Municipal del Distrito de Gracia de esta ciudad, Basilio
Díaz de Villar, nº 2.835.872. Carpeta 01-5852: Rafael Vehils Grau-Bolívar, Expediente de la carrera en Derecho
Internacional, 1908. También véase: Documento nº 38 del libro de nacimiento de Francisco de Asís Cambó y
Batlle el día 9 de diciembre de 1875. También el Registro Civil de Francisco de Asís Cambó y Batlle en el
Documento del Juez Municipal en Verges firmado el 15 de junio de 1896, que reproduce el Registro de Pedro
Martí Font, secretario suplente del Juzgado Municipal de la Villa de Verges, en al Provincia de Gerona.
Documento del Grado de Bachiller de Francisco Cambó y Batlle, Instituto de Enseñanza de Gerona, Distrito
Universitario de Barcelona, curso 1890-1891. Título aprobado del 30 de diciembre de 1891, Rector Julián
Casaña, Secretario Francisco de P. Planas, Barcelona, folio 108, nº 3.318. Documentos anuales del Curso de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, así como Documento del Grado de Licenciado en Filosofía
y Letras de la Universidad de Barcelona, Francisco de Asís Cambó Batlle, estudiante nº 61, 23 de junio de 1893.
También el Expediente personal del Grado de Licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona, Francisco
de Asís Cambó y Batlle, entregado el 23 de octubre de 1897.
168
Monner Sans, Ricardo (1 de julio de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº 470, 21 de agosto de 1924,
pp. 260-261.
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de la Producción, por entonces presidida por el ingeniero Alberto Méndez Casariego,
organizó un banquete. Considerado “hombre de negocios”, Cambó fue rodeado por un buen
número de argentinos y españoles que se mostraron interesados en el reforzamiento
comercial. Fue precisamente él quien señaló que el país necesitaba “una cultura propia, una
civilización propia y una riqueza propia”. No había duda entonces de que el gran problema
argentino era el descenso del comercio. Una de las salidas la brindaba España, es decir, la
madre patria, frente a los países opositores.169
Quizás por ello, el cronista envió a Barcelona las imágenes fotográficas sobre el nuevo
edificio ocupado por el diario La Razón, en especial la sala de máquinas y la de linotipistas
(Imagen 16). Como escribió el propio Monner Sans, el antiguo local del popular diario de la
tarde fue sustituido por otro edificio de mayor capacidad para que los empleados, entre ellos
el propio periodista, pudiesen trabajar con holgura.170
No es casual este interés de este cronista en la evolución de la prensa argentina si
contemplamos el homenaje que le hicieron en Barcelona al celebrarse los 25 años de edición
de la Revista Comercial Ibero‐Americana, es decir, sus Bodas de Plata.171 Mariano Viada y
Lluch, el entonces director de Mercurio, ostentó a Monner Sans como el “colaborador
viviente más antiguo”, mientras su imagen fotográfica salió en las páginas escritas por el
periodista Francisco Carbonell acerca de las relaciones informativas entre España y América
desde el momento en que la monarquía española perdió sus últimas colonias americanas:
Cuba y Puerto Rico (Imagen 17).172

169

Monner Sans, Ricardo (1 de enero de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº 455, 21 de enero de 1924,
pp. 13-14. Monner Sans, Ricardo (febrero de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº 459, 20 de marzo de
1924, pp. 105-106. Monner Sans, Ricardo (1 de mayo de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº 465, 12 de
junio de 1924, p. 207. Monner Sans, Ricardo (1 de junio de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº 467, 9 de
julio de 1924, pp. 222-223. Monner Sans, Ricardo (1 de agosto de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº
471, 4 de setiembre de 1924, p. 269-270. Monner Sans, Ricardo (1 de noviembre de 1924), Mercurio, Año
XXIV, Tomo 23, Nº 477, 27 de noviembre de 1924, pp. 362-363. Monner Sans, Ricardo (1 de enero de 1925),
Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 483, 19 de febrero de 1925, p. 38. Monner Sans, Ricardo (1 de abril de 1925),
Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 489, 14 de mayo de 1925, pp. 100-102. Monner Sans, Ricardo (1 de
septiembre de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº 473, 2 de octubre de 1924, p. 301-303. Monner Sans,
Ricardo (1 de octubre de 1924), Mercurio, Año XXIV, Tomo 23, Nº 476, 13 de noviembre de 1924, p. 354-355.
170
Monner Sans, Ricardo (1 de agosto de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 498, 17 de setiembre de
1925, pp. 228-230.
171
Rocamora, Joan (1992), Catalanes en la Argentina, Centenario del Casal de Catalunya, Buenos Aires,
Librería Fausto. Ribas, Frederic (2008), Retrat d'una elit catalanista, Deixebles i hereus de Cambó, vint
personatges, Barcelona, Editorial Sunya.
172
“Bodas de Plata”, Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 500, 15 de octubre de 1925, pp. 243-281; en particular
el artículo de Francisco Carbonell, “Las relaciones periodísticas entre España y América”, pp. 274-275.
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De remedio extremo, administrado por la ciencia para mitigar dolores físicos, ha
pasado a ser enervador consuelo contra morales dolencias, cuando no latigazo para
despertar y avivar perdidas energías. A la morfina, a la cocaína y a otras drogas de
mortíferos efectos, se apela para adormecerse física y moralmente, y a ellas recurren el
joven vicioso, la damita histérica y soñadora, y no pocos caballeros y damas con que
uno tropieza por la calle, y en cuyos semblantes aparecen ya marcadas las inequívocas
señales de prematura muerte.173
Ahora bien: una de las últimas crónicas de Monner Sans fue precisamente sobre el viaje
que en 1926 hizo el Comandante Ramón Franco, hermano del militar Francisco Franco que
desde 1936 se convertiría en Jefe de Facto del Estado de España. Ramón Franco partió en el
avión Plus Ultra desde el puerto de Palos de Moguer, y llegó al Arsenal de la capital
argentina. Luego se trasladó a la Casa de Gobierno a fin de entregarle al presidente Marcelo
Torcuato de Alvear el mensaje del Rey de España, Alfonso XIII. Esta “alada empresa”, tal
como la definió el cronista, entusiasmó a los propios españoles establecidos en Buenos Aires,
los cuales vincularon el avión utilizado por Franco con las tres calaveras de Cristóbal Colón
que le sirvieron para cruzar el Atlántico. El cronista agradeció a los periódicos La Nación y a
La Prensa que ofreciesen al público “hasta la noticia más diminuta, para mantener viva la
atención de todos sobre el vuelo audaz del gallego que en vida ha logrado ya la
inmortalidad”, además de las copias de las imágenes fotográficas que él hizo llegar a
Barcelona para la revista Mercurio (Imagen 18 y 19).
Como afirmaría Monner Sans, “si Colón probó que el mar no separa, antes bien, une,
Franco demuestra que el aire no aleja, acerca”. Concluyó su crónica con una llamativa frase:
“no se hará nunca otro viaje más barato que éste, pues con un Franco vinieron de España,
aquí, tres gallegos”.174 Fue entonces cuando el periódico ABC de Madrid mencionó sus
importantes acciones en el país receptor durante los últimos treinta años, y afirmó que era
uno de los grandes responsables de la conservación de la lengua y de la cultura española en
la República Argentina.175 Tras reconocer el aumento de la colectividad española en la
República Argentina, la cual ascendía por entonces a un millón de individuos, Monner Sans
adjuntó la fotografía de la inauguración del Monumento de los Españoles de Buenos Aires
que hizo el Embajador Duque de Amalfi (Imagen 20).176
173

Monner Sans, Ricardo (1 de octubre de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 501, 29 de octubre de 1925,
pp. 288-289. Monner Sans, Ricardo (1 de noviembre de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº 504, 10 de
diciembre de 1925, p. 329. Monner Sans, Ricardo (1 de diciembre de 1925), Mercurio, Año XXV, Tomo 24, Nº
505, 24 de diciembre de 1925, pp. 341-344. Monner Sans, Ricardo (l de enero de 1926), Mercurio, Año XXVI,
Tomo 25, Nº 508, 4 de febrero de 1926, pp. 25-26.
174
Monner Sans, Ricardo, “De la Argentina. La llegada de Franco” (11 y 17 de febrero de 1926), Mercurio, Año
XXVI, Tomo 25, Nº 510, 18 de marzo de 1926, pp. 63-68. También véase Monner Sans, Ricardo (1 de febrero de
1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 510, 4 de marzo de 1926, p. 53. Monner Sans, Ricardo (1 y 2 de
marzo de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 513, 15 de abril de 1926, pp. 90-92. Monner Sans, Ricardo
(l de abril de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 514, 29 de abril de 1926, pp. 97-98. Monner Sans,
Ricardo (1 de mayo de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 517, 10 de junio de 1926, pp. 142-143.
Monner Sans, Ricardo (4 de junio de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 519, 8 de julio de 1926, pp.
157-158. Monner Sans, Ricardo (l de julio de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 521, 5 de agosto de
1926, p. 186.
175
“La literatura española en el extranjero”, ABC, Madrid, 8 de diciembre de 1926, p. 9.
176
Monner Sans, Ricardo (28 de septiembre de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 529, 25 de noviembre
de 1926, p. 284. Monner Sans, Ricardo (28 de noviembre de 1926), Mercurio, Año XXVII, Tomo 26, Nº 532, 6
de enero de 1927, p. 12.
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Son muchos los nacidos en el antiguo Principado que han contribuido al progreso de la
patria de nuestro único descendiente, y escasos y pobres, memoria, y datos, y talento
para ofrecerlos a la pública estimación. Y sin más advertencias entregamos a las prensas
estas páginas escritas robando tiempo a ineludibles tareas; sirvan ellas para probar a los
argentinos, que estimamos en mucho su imparcialidad que les llevó a apreciar y aún a
premiar los servicios de varios hijos de la histórica Cataluña, y a nuestros conterráneos,
que con razón podemos sentir hondo afecto por la Nación Argentina, y enorgullecernos
de ser hijos de la catalana tierra, que se forja el cuerpo de sus hijos en las fraguas del
trabajo...178
Y fue así como el propio Monner Sans clausuró sus contribuciones para Mercurio: tras
treinta años de vida en la tierra argentina, la historia había cambiado. Las antiguas pasiones
políticas habían enceguecido a rosistas y antirrosistas, a lavallistas y dorreguistas. Ahora, los
dos tenían su estatua en las plazas públicas para perpetuar su memoria. Acalladas las
pasiones, los argentinos honraban por igual a cuantos batallaron, en la primera mitad del
siglo XIX, por el engrandecimiento de su patria. El recuerdo personal de Monner Sans llegó
de la mano de las relaciones periodísticas que él mismo tuvo entre España y Argentina
durante más de tres décadas y, según él, este recuerdo le vino por la frase que utilizó el
propio Estanislao Severo Zeballos durante una conversación: “¡qué me cuenta! Mientras
estuve en La Prensa, bien le saqué el jugo al Diario de Barcelona”. Con la frase sacar el jugo,
Monner Sans reforzó precisamente la importancia del periodismo como cuarto poder, y
reivindicó especialmente a los periódicos La Nación, La Prensa y La Razón, los instrumentos
utilizados por él para darse a conocer en el mundo argentino.179
Por entonces, el Diario Español de Buenos Aires puso en marcha una encuesta sobre la
posibilidad de adoptar la gramática establecida por la Real Academia Española como texto
en las escuelas argentinas.180 Como informó el periódico La Vanguardia de Barcelona, en esa
encuesta participaron diversos escritores ‐en particular el propio Monner Sans y Arturo
Costa Álvarez‐181 los cuales declararon que el texto de la Academia Española debía adoptarse
como obligatorio porque respondía plenamente a las exigencias de los exámenes.182
Quedaba por discutir una disposición legislativa: de acuerdo a Ricardo Monner Sans,
era hora de que Europa se resignara a contemplar los hechos con visión más positiva. España
particularmente debía transformar los términos planteados. Mientras América imponía el jus
soli (es decir, la nacionalidad por el lugar del nacimiento), Europa prefería el jus sanguinis (la
178

Monner Sans, Ricardo (1927), Los Catalanes en la Argentina, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora Coni
(con dedicatoria del autor al Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona).
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Monner Sans, Ricardo (1 de agosto de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 523, 2 de setiembre de
1926, pp. 209-210. Monner Sans, Ricardo (1 de septiembre de 1926), Mercurio, Año XXVI, Tomo 25, Nº 510,
14 de octubre de 1926, pp. 250-251.
180
Monner Sans, Ricardo (1927), “De lenguaje, en propia defensa”, en Revista de la Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2º serie, sección VI, Tomo III, septiembre, pp. 163-172. Monner Sans, Ricardo (1927), De
lenguaje, en propia defensa, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires (tirada
aparte Nº 66).
181
Véase el contraste entre Monner Sans y Arturo Costa Álvarez: Monner Sans, Ricardo (1923), “Nuestra
lengua”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la
Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXXIV, pp. 516-530. Costa Álvarez, Arturo (1927), “La obra de Monner Sans en
nuestra lengua” (conferencia leída en el Ateneo Iberoamericano el 11 de junio de 1927), reproducida en:
A.A.V.V. (1929), La Vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García
Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso, pp. 367-376.
182
La Vanguardia, Barcelona, jueves 29 de diciembre de 1927, p. 22.
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nacionalidad de los hijos determinada por la nacionalidad de los padres). El propio cronista
insistió entonces en que se debía resolver este conflicto, insistiendo especialmente en “las
condiciones en que se desenvuelven estos países de inmigración que logran fusionar los
elementos recibidos con los autóctonos”. Como el propio Monner Sans repitió hace tantos
años, mantener el cerrado concepto del jus sanguinis era “exponerse a una demostración tan
categórica como dolorosa para las naciones europeas”. Conservar precisamente este término
producía la exclusión de los hijos e hijas de inmigrantes que, en realidad, optaban por la
nacionalidad argentina.183
Ricardo Monner Sans se encargó de defender la actuación catalana en la República
Argentina como uno de los instrumentos esenciales del progreso del país. Su última
contribución representa, a mi juicio, su gran preocupación por la suerte de España: en este
caso, el literato se dedicó especialmente al apelativo cabeza de turco para cuestionar a quienes
hacían culpable a su país de origen de algo de lo que no fue, sirviendo de excusa, en este
caso, al resto de Estados europeos y a los Estados Unidos.184
En 1922, pocos meses antes de su jubilación como profesor del Colegio Nacional de
Buenos Aires, Ricardo Monner Sans escribió su obra titulada Mi labor en El Plata, una especie
de autobiografía personal que comienza con su llegada a la República Argentina en marzo de
1889. En constante lucha contra Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, describió su
dedicación a la cátedra, al periódico y a la tribuna, y especialmente recordó que su finalidad
fue siempre quebrar lanzas en pro de la madre patria al reforzar el talento de los prosistas y la
inspiración de sus poetas. En palabras de Ricardo Monner Sans:
Al retirarme de la enseñanza, tras larga y no interrumpida labor, he creído oportuno
tender mi vista sobre el pasado y, revolviendo cartas y documentos, revivir unos
instantes, lo que fue, los esfuerzos realizados, el apoyo obtenido en este país
hospitalario, patria de mi único hijo. Cuando al Plata llegué, en marzo de 1889, me tracé
una ruta de la que creo no haberme desviado. Fija la vista en mi querida España;
enamorado hasta el delirio de la hermosa lengua de Cervantes, me propuse contribuir
en la medida de mis débiles fuerzas a que fuese una realidad la confraternidad hispano‐
argentina, y a que se amenguase, en bien de este anhelo, la influencia de literaturas no
escritas en nuestro rico idioma.185

10. La familia Monner Sans
Fallecido el literato catalán Ricardo Monner Sans en Buenos Aires en abril de 1927,
Alfonso XII lo nombró Caballero de la Orden Civil. Meses después, el periódico ABC de
Madrid reconoció que su muerte dejaba “un vacío difícil de llenar en las letras argentinas”
porque era “el caballero sin miedo y sin tacha, que velaba por su pureza de nuestro idioma
183

Monner Sans, Ricardo (28 de febrero de 1927), Mercurio, Año XXVII, Tomo 26, Nº 539, 14 de abril 1927, p.
95. También véase Monner Sans, Ricardo (30 de marzo de 1927), Mercurio, Año XXVII, Tomo 26, Nº 541, 12
de mayo 1927, pp. 111-112.
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Monner Sans, Ricardo (1927), “España, cabeza de turco”, en El Diario Español de Buenos Aires, 24 de abril;
reproducido en A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853/1927, Buenos Aires, Librería
de A. García Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso, pp. 55-58).
185
Monner Sans, Ricardo (1922) Mi labor en El Plata, de marzo de 1889 a marzo de 1922. Buenos Aires
Schenone Hermanos y Linari (conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel).
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en tierras americanas, donde, por desgracia, hay tantos escritores que hacen alarde de
desconocerlo”.186
El gobierno argentino, por su parte, instituyó la pensión de $ 250 m/n en beneficio de su
esposa, la catalana Ana Fortuny Alemany.187 Su hijo José María fue el artífice de que se
lograra la creación de un extenso libro colectivo, en el que participó precisamente Anita
Fortuny a través de una poesía que tituló Remembranza, y que se centró precisamente en la
frase de Vicente Wenceslao Querol: “pero en el porvenir...yo sé que un año vendrá sin
Noche‐Buena”. La conocida publicación argentina llamada Caras y Caretas incluyó las
páginas de honda emoción dedicadas por Anita Fortuny Alemany a la memoria de su marido
Ricardo.188 Esa poesía de Anita Fortuny dice lo siguiente:
Hace un año Ricardo, me leíste en esta biblioteca,
y mis ojos lloraban en silencio, de Querol el poema.
¿Augurabas, quizá, que era presagio de mi desgracia inmensa,
de la pena de todos los momentos que mi sentir lacera,
de este dolor tan grande y tan profundo que ya nada consuela,
y que en vano las frases de nuestro hijo hinchadas de tristeza,
pretenden alejar del alma mía, desde tu muerte, enferma?
Cada día que pasa es un martirio, no puedo, con tu ausencia,
y me quedo sumida en mi amargura en esta biblioteca,
evocando momentos que felices fueron en otra fecha,
y que hoy al recordarlos de tí lejos en lágrimas me anegan.
Yo no sé si Querol habrá pasado la triste Noche‐Buena
Que, en un breve futuro, le auguraba de sus padres la ausencia...
Ya hace un año que lloro sin consuelo leyendo su poema.
¡Para mí, para mí todos los años vendrán sin Noche‐Buena!189
186

J. M. de A., “La literatura española en el extranjero”, ABC, Madrid, 6 de octubre de 1927.
Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Congreso de la Nación, Argentina, Reunión Nº
39, 20 de septiembre de 1928, p. 597.
188
Caras y Caretas, Buenos Aires, Nº 1605-1608, 1929.
189
Fortuny Alemany de Monner Sans, Ana (1929), “Remembranza”, en A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de
Ricardo Monner Sans, 1853-1927, Buenos Aires, Librería de A. García Santos (donado por la Biblioteca Juan
Givanel Mas y Gaziel), pp. 59-61. Cabe señalar que la obra contiene una sección de Estudios e impresiones de:
Ana Fortuny Alemany de Monner Sans, José María de Acosta, María Raquel Adler, José Alemany, Fernando
Antuñano, José de Arriaga, Manuel Bañón Muñoz, Leonidas Barletta, Ricardo Beltrán y Rózpide, Carmelo
Bonet, Francisco Brunet, Alfredo R. Bufano, Rafael Calzada, Francisco Carreras y Candí, Tomás D. Casares,
José Cascales Muñoz, Juana Caso de Sedano Acosta, Francisco Chelía, Conde de Cedillo, Conde de Las Navas,
Emilio Cotarelo, Tomás R. Cullen, Alfonso Danvila, Arturo Farinelli, Torcuato Tasso, José Fernández Coria,
Fernández Moreno, José D. Forgione, Manuel Gálvez, Juan Givanel Mas, Aurelio García Elorrio, Roberto F.
Giusti, Román Gómez Masía, Antonio Gómez Restrepo, Bernardo González Arrili, Amadeo Gras, Manón
Guaglianone, Avelino Herrero Mayor, Enrique Larreta, Ramón A. Laval, Gustavo Lemos R., Ricardo Levene,
Leopoldo Longhi, Enriqueta Lucero, Juan B. Llonch, Carlos Malagarriga, Augusto Malaret, C. Carroll Marden,
Gustavo Martínez Zuviría, Arturo Masriera, Luis Méndez Calzada, Ramón Menéndez Pidal, Juan Millé
Giménez, Gerhard Moldenhauer, Juan de Moraleda y Esteban, Pedro de Mugica, Juan Nielsen, Ramón Orbea,
José A. Oría, Alfredo L. Palacios, Félix F. Outes, Armando Palacio Valdés, Camille Pitollet, Pablo A. Pizzurno,
Alfonso Reyes, Julián Ribera, Aurelio Rizza, Luis Rodríguez Acasuso, Carlos Rodríguez Etchart, Ricardo Rojas,
Enrique Ruíz Guiñazú, Mario Sáenz, Antonio Sagarna, Atilano Sanz, Juan B. Selva, Juan Serra Deane, José
Taugis Orrit, Eleuterio F. Tiscornia, Pablo Turull Forunols, Natalio Abel Vadell, Luis Veneroni, François
Vézinet, Vicente Nicolau Roig, Rodolfo Rivarola, María Yole Fornoni, Arturo Berenguer Carisomo, Francisco
de P. Oller, Emilio Zuccarini, Pedro de Mugica, Francisco de B. Moll, Conde de Las Navas, José María Monner
Sans, Rafael B. Esteban, Florencio Villanova Sanz, R. Maggi, José María Salaverría, José F. Caamaño, Luis
Cáceres Valdivia, Enrique García Velloso, Martín Dedeu, María Elena Rañó de Lorda, Luis María Jordán,
187
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Fallecido Ricardo Monner Sans, la dirección de la revista Mercurio decidió incorporar a
su hijo José María en calidad de corresponsal. Nacido el 21 de agosto de 1896 en la localidad
de Adrogué, provincia de Buenos Aires, José María fue registrado con el doble apellido de su
padre. El único hijo de Ricardo y de Anita Fortuny Alemany escribió para la revista de
Estanislao Zeballos sobre los exámenes de ingreso a la Universidad,191 y posteriormente se
convirtió en director de la novedosa revista Ideas, el órgano de la Sección Estudiantes
Universitarios del Ateneo Hispano‐Americano. Como había informado Ricardo Monner Sans
en las páginas de Mercurio, José María pertenecía a la nueva juventud argentina que había
abandonado los caballos, los juegos y los bulevares de París, para dedicarse a los problemas
políticos y sociológicos artísticos y literarios. Por ello, junto a la revista Ideas fundada por su
hijo, Ricardo Monner Sans mencionó especialmente la creación de las revistas de las
Universidades de Buenos Aires y de Córdoba; la de Ciencias Políticas en manos de Rodolfo
Rivarola; la de filosofía con el título genérico de La Cultura Argentina, dirigida por Ingenieros;
Nosotros, en manos de Alfredo E. Bianchi y Rodolfo F. Giusti; el Archivo de Ciencias de la
Educación, dirigida por Mercante; la Biblioteca Argentina, en manos de Ricardo Rojas; la de
Criminología, Psiquiatría y Medicina legal; así como la de Educación.192
José María Monner Sans asumió como director del Centre Català de Buenos Aires, y
apoyó la organización de los juegos florales. Se unió matrimonialmente a María Inés
Cárdenas, profesora de Historia,193 y durante un tiempo se desempeñó como abogado.194
Ingresó como profesor de Letras en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y fue Vicedecano de
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata entre 1940 y 1941, y
Decano interino hasta 1946. José María y María Inés Cárdenas tuvieron dos hijas, Rosa y
Ana,195 y dos hijos, José María y Ricardo. Todos ellos fueron registrados como Monner Sans.
Ricardo Monner Sans, hijo de José María Monner Sans y de María Inés Cárdenas,
afirmó durante la entrevista mantenida en la ciudad de Rosario en junio del 2012, que su
padre perdió sus cátedras universitarias por su oposición a la candidatura del militar Juan
Domingo Perón a la presidencia argentina, y se vio obligado a ejercer la abogacía para
alimentar a su familia. Años después, llegó a ser Decano Titular de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) entre 1960 y 1962, donde asumió como
Rector interino al sustituir a Risieri Frondizi, y donde fue reconocido como profesor emérito.
José María dictó cursos en las Universidades de Texas y Los Ángeles, además de recibir
diversos premios como el de Honor otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos

191

Monner Sans, José María (1919), “Examen de ingreso a la Universidad”, en Revista de Derecho, Historia y
Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXIII, pp. 383394.
192
Monner Sans, Ricardo (Buenos Aires, 8 de agosto de 1915), Mercurio, Año XV, Tomo 14, Nº 237, 16 de
setiembre de 1915, p. 284-285.
193
Cárdenas de Monner Sans, María Inés (1963), “Las tres anarquías argentinas”, en Panoramas, Revista de
Humanidades, Madrid, Nº 4, julio-agosto. Cárdenas de Monner Sans, María Inés (1977), Martín Fierro y la
Conciencia Nacional, Buenos Aires, Editorial La Pléyade. Cárdenas de Monner Sans, María Inés (1984),
Cancionero de Aglaura: cartas y poemas inéditos de Leopoldo Lugones, Buenos Aires, Tres Tiempos. Cárdenas
de Monner Sans, María Inés (1999). Cuando Lugones conoció el amor: cartas y poemas inéditos a su amada,
Buenos Aires, Seix Barral.
194
Monner Sans, José María (1924), El nombramiento de administrador en las sucesiones: los gananciales, los
conceptos de posesión hereditaria y administración, las facultades de albacea y las del administrador, las
funciones propias, Buenos Aires, Lavalle.
195
Véase Monner Sans de Heras, Anita (1964), “Los poetas metafísicos y el barroco”, en Universidad,
Publicación de la Universidad Nacional del Litoral, Nº 59, enero-marzo, Santa Fe, pp. 155-162.
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Aires; la Faja de Honor concedida por la Sociedad Argentina de Escritores; el Premio
Nacional de Ensayo; y el diploma al mérito en el Ensayo Literario de Konex del año 1984.
En todos esos años, y a través de un ataque directo al lunfardo,196 José María Monner
Sans se volcó a la producción teatral: escribió y prologó libros sobre literatura,197 educación198
e historia,199 obras teatrales,200 y autores literarios tales como Lenormand,201 Wilde,202
Bécquer203 y, especialmente, el italiano Luigi Pirandello.204 Falleció en Buenos Aires el 31 de

196

Oliveto, Mariano (2010), “La cuestión del idioma en los años veinte y el problema del lunfardo: a propósito
de una encuesta del diario Crítica”, en Revista Pilquen, Viedma, Argentina, Nº 13 (enero-diciembre).
197
Mencionamos las obras de: Monner Sans, José María (s/d), Al margen de un ambiente. Tema: solidaridad
escalar, Buenos Aires, s/d (11 páginas). Monner Sans, José María (1925), “Un nuevo derrotero para la preceptiva
literaria”, en Revista Nosotros, Buenos Aires, Nº 189, año XIX, febrero. Monner Sans, José María (1928),
Nociones de literatura general, Buenos Aires, Ángel Estrada y Compañía. Monner Sans, José María (1929),
Nociones de literatura general: algunos juicios producidos al aparecer esta obra didáctica, Buenos Aires, Ángel
Estrada y Compañía. Monner Sans, José María (1931), Prólogo a Berenguer Carisomo, Arturo, Sin querer,
primeros versos, Buenos Aires, Cabaut y Compañía Editores. Monner Sans, José María (1958), “Homenaje a
Ricardo Rojas”, en Revista Iberoamericana, órgano del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,
México, Editorial Cultura, volumen XXIII, Nº 46, julio-diciembre (Canal Feijóo, B; Castagnino, R.H.; Giusti, R.;
Hilton, R.; Monner Sans, José María; Moya, I.; Pagés Larraya, A.; Soto, L.E.; Becco, H.J.; Amoroso Lima, A.;
Ara, G.; Arciniegas, G.; Leo, U.; Rodríguez Alcalá, H.). Monner Sans, José María (1966), El Centenario de
Jacinto Benavente, Santiago de Chile, separata de la Revista Atenea.
198
Monner Sans, José María (1915), La maestra normal de Gálvez: breves anotaciones críticas de la Revista del
Centro de Estudiantes de Derecho, Buenos Aires, Imprenta Escoffer Caracciolo y Cía. (dedicada a Juan Givanel
Mas y Gaziel). Monner Sans, José María (1919), “Examen de ingreso a la Universidad”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo
LXIII, pp. 383-394. Monner Sans, José María (1929), Algunas observaciones sobre la enseñanza del idioma en
la escuela secundaria y normal, conferencia organizada por la Casa Ángel Estrada y Cía. con motivo de la
Primera Exposición Nacional del Libro, Buenos Aires, Casa Ángel Estrada y Cía. Monner Sans, José María
(1932), Moral para estudiantes, Buenos Aires, La Vanguardia. Monner Sans, José María (1970), El problema de
las generaciones, Buenos Aires, EMECÉ Editores Sociedad Anónima.
199
Monner Sans, José María (1952), Julián del Casal y el modernismo hispano americano, México, Colegio de
México. Monner Sans, José María (1960), Prólogo a Sánchez, Florencio, La gringa: en familia, barranca abajo,
Buenos Aires, Editorial Estrada. Monner Sans, José María (1962), “Sarmiento escritor”, en Universidad Pública
de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Nº 53, pp. 127-142. Monner Sans, José María (1976), Breves
recuerdos de un largo pretérito, Buenos Aires, EMECÉ Editores.
200
Monner Sans, José María y Gómez Masía, Román (1932), El tren 48, anécdota ferroviaria en tres cuadros,
Buenos Aires, La Escena (obra de teatro). Monner Sans, José María y Gómez Masía, Román (1933), Yo me
llamo Juan García, Buenos Aires (comedia en tono de farsa dividida en cuadros, obra de teatro estrenada en el
Teatro Buenos Aires el 17 de agosto de 1933 por la Compañía de Muiño-Alippi). Monner Sans, José María
(1939), Panorama del nuevo teatro, La Plata, Universidad de La Plata. Monner Sans, José María (1942),
Panorama del nuevo teatro, Buenos Aires, Losada (1950, tercera edición ampliada). Monner Sans, José María
(1954), Introducción al teatro del siglo XX, Buenos Aires, Editorial Columba (segunda edición, 1958; tercera
edición, 1963). Monner Sans, José María y Gómez Masía, Román (1968), Islas Orcadas, Buenos Aires,
Ediciones del Carro de Tespis.
201
Monner Sans, José María (1937), El teatro de Lenormand, Buenos Aires, Imprenta López (encuadernado).
202
Monner Sans, José María (1939), Selección y prólogo de las Páginas Escogidas de Eduardo Wilde, Buenos
Aires, Ángel Estrada y Compañía.
203
Monner Sans, José María (1938), Estudios literarios: la enseñanza del idioma (Bécquer, Larra, la lírica
deshumanizada), Buenos Aires, La Facultad.
204
Monner Sans, José María (1936), El teatro de Pirandello, Buenos Aires, Imprenta López (editado en ocasión
de la visita del dramaturgo a la República Argentina). Monner Sans, José María (1946), Prólogo a Pirandello,
Luis, El humorismo (traducción al castellano por Enzo Aloisi), Buenos Aires, Editorial El Libro. Monner Sans,
José María (1947), Pirandello: su vida y su teatro, Buenos Aires, Editorial Losada. Monner Sans, José María
(1964), “Coincidencias temáticas de Unamuno y Pirandello”, en Revista Atenea, Buenos Aires, pp. 7-35. Monner
Sans, José María y Ghiano, Juan Carlos (1965), El gorro de cascabeles de Pirandello. El grotesco en Armando
Discépolo, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentina, Ministerio de Educación y Justicia, Subsecretaría de
Cultura. Monner Sans, José María (1995), Traducción y prólogo de Luigi Pirandello, Cada cual a su juego,

~ 75 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
marzo de 1987, y según su hijo, el abogado Ricardo Monner Sans a quien entrevisté en la
ciudad de Rosario en junio de 2012:
Yo conocía Italia por otros viajes, pero no conocía Sicilia. En 1980 asistí en Malta al
Congreso Internacional de Juristas Demócratas, donde me animé a hacer un cierre que
sabía les iba a llegar a los dictadores argentinos. Pero no va por allí la cosa. De Malta, a
Sicilia, un paso. Y además de Palermo, quería conocer Agrigento (ex Girgenti, creo
recordar) para ver la casa de Luigi Pirandello. Mi padre y él se habían carteado. Yo
tenía un único día para ir hasta Agrigento y volver. Ignorante yo, planifiqué mis
horarios sin tomar en consideración la siesta. Al llegar a la casa de Pirandello,
pues…cerrada. Le expliqué al taxi‐metrero que sí o sí había que conseguir entrar. Me
dijo que estaba a cargo de la casa quien había sido el ama de llaves de Don Luigi. Mi
intento fue ir por detrás y explicar a la por entonces ya muy anciana señora por qué yo
tenía un interés particular de ver aquel lugar. Dije algunas cosas, mi padre vivía,
respecto de la relación existente y, con legitimidad, la señora mi miró pensando algo así
como `sanata de argentino´. Pero cuando usé algo parecido a gratificar y el horario de
mi regreso, creo que le interesé algo. Síntesis, pude entrar fuera de horario, y
justamente esa semana en el salón principal, se exhibían al público las publicaciones
que se habían logrado de algunos países latinoamericanos alrededor de Pirandello. Fue
un cimbronazo ver un buen montón de cosas de mi padre, entre otras el libro de él
sobre Pirandello. Simulé ante la anciana señora que no lograba ver bien el apellido que
seguía al nombre de José María. Entre ella y el taxista pusieron el Monner Sans en alta
voz. Fue cuando metí la mano en mi chaqueta y mostré mi pasaporte. La positiva
sorpresa de la ex ama de llaves no excluyó la gratificación.
Ricardo Monner Sans, nieto del personaje central de esta obra, nació en Buenos Aires el
30 de setiembre de 1936. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1953, y de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en abril de 1959,
de la que era consejero de estudiantes. Durante la última dictadura militar argentina se
encargó, primero de defender a los trabajadores de Villa Devoto, y luego a los presos
políticos de la Penitenciaría Nacional. Casado con la abogada Ada Valentini, tuvieron dos
hijos: Ramiro Monner Sans (padre de Nicolás y Agustina Monner Sans), que se ha
desempeñado como Procurador General y como Consejero de la Magistratura de la Ciudad
de Buenos Aires; y su hermano, Alejo Monner Sans (padre de Florencia y Sofía Monner Sans),
Magíster en Derecho por la London School of Economics y tiene rango de Secretario en la
Cancillería.
En el año 2006, el abogado Ricardo Monner Sans se convirtió en presidente honorario
de la Asociación Civil Anticorrupción de la Provincia de Santa Fe en sustitución del ex fiscal
de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. También se desempeñó como acusador
en el juicio contra el ex presidente argentino Carlos Menem. El justicialista Carlos Menem fue
Gobernador de la Provincia de La Rioja en dos oportunidades: del 25 de mayo de 1973 al 24
de marzo de 1976, momento en que se produjo la dictadura militar, y del 10 de diciembre de
1983 al 8 de julio de 1989, gracias a la recuperación de la democracia. Ese día asumió la
presidencia de la República Argentina sustituyendo al radical Ricardo Alfonsín. Entre el 8 de
Buenos Aires, Editorial Losada (también editado en Barcelona, Printer Industria Gráfica). Monner Sans, José
María (2009), Traducción y prólogo de Luigi Pirandello, Cada cual a su juego, Buenos Aires, Editorial Losada.
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julio de 1995 y el 10 de diciembre de 1999 repitió su segundo mandato presidencial, y
durante esos años se dedicó al contrabando de armas. En 1991 partió rumbo a Croacia el
primer barco con armamento producido por Fabricaciones Militares, que Menem y sus
ministros autorizaron mediante dos decretos de carácter secreto. Entre 1993 y 1995 se firmó
un tercer decreto que garantizó el envío de 6.500 toneladas de armamento a Croacia, en
guerra con Serbia tras la disolución de la ex Yugoslavia, y a Ecuador, este país en guerra con
Perú. De acuerdo a la entrevista mantenida con el abogado Ricardo Monner Sans en junio de
2012 en la ciudad de Rosario:
La venta de armas a Ecuador, implicó otra violación de normas internacionales
(Protocolo de Río de Janeiro). Argentina es garante de la paz entre Ecuador y Perú por
la llamada guerra del Cóndor. En lugar de garante, proveíamos armas a uno de los
contendientes... Hubo reflejo periodístico, pero yo accedí por mi cuenta al decreto
secreto, gracias a la vinculación que yo tenía con una persona de la Venezuela de 1995.
Promoví la acción aquel 15 de marzo de 1995. Ese día caía el helicóptero donde viajaba
un hijo de Carlos Saúl, que falleció. No encontré vinculación entre uno y otro tema.
Como vemos, el 15 de marzo de 1995, el abogado Ricardo Monner Sans, nieto del
personaje de este libro, radicó la denuncia por venta ilegal de armas, ya que, por disposición
de Naciones Unidas, no se les podía vender armas a Croacia y a Ecuador, por lo cual en los
decretos figuraron dos destinos irreales: Panamá y Venezuela. En el 2013 la Justicia condenó
a Carlos Menem por el affaire de las armas de la década de 1990, gracias al derrotero de casi
veinte años que ha llevado adelante precisamente el abogado Ricardo Monner Sans, nieto del
personaje de este libro. La Sala primera de la Cámara Federal de Casación Penal de la
República Argentina condenó a Carlos Menem como coautor de contrabando agravado. El
abogado utilizó específicamente las investigaciones periodísticas que fueron la base de
organización internacional de su abuelo literato. Contrario al partidismo peronista, reforzó su
vinculación al socialismo argentino y dedicó su vida a los perseguidos: “sigo creyendo en el
socialismo como meta humana. Fui candidato a diputado nacional, pero dejé de tener
militancia en el Partido Socialista. Se lo dice alguien que sigue siendo socialista”.

11. Desde mi rincón: reflexiones finales
Para quienes proponían un proyecto nacional en Argentina, tanto el ideal bolivariano
como el proyecto político del literato catalán Ricardo Monner Sans respondían a regiones
remotas en términos geográficos y culturales. La manera en que se resolvió el debate desde el
lado de los peninsulares fue la apelación de que el español era la lengua materna y no debía
ser pensado como un instrumento colonizador porque el vínculo con la Metrópoli no había
tenido esta característica inherente de dominación. Este presupuesto coincidió con la política
implementada por la Academia Argentina de Historia que a mediados del siglo XX, y por
sugestión de Ricardo Levene, resolvió la eliminación del término colonialismo de la literatura
histórica. Por ello, desde el año 1890 en que Monner Sans se estableció en Argentina, se
planteó consolidar un universo simbólico fundado en el ideal hispanoamericano, no
colonialista, privilegiar el uso del castellano puro de la etapa de la Ilustración como el
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arquetipo literario y lingüístico nacional argentino, y oponerse al ideal criollo, esto es, a las
novelas históricas.205
Ricardo Monner Sans también se centró en las costumbres asentadas en el lenguaje
gauchesco ya que las obras gauchescas “olían a Juan Moreira, ranchos y pulperías” cuando la
gente decente de Buenos Aires no solía ir “vestida de chiripá”.206 Convertido en uno de los
ideólogos más importantes del movimiento de codificación lingüística de fines del siglo XIX
y principios del XX (al incorporarse al debate acerca de la incorrección del uso de la lengua),
Ricardo Monner Sans fue un crítico acérrimo de los barbarismos, y dejó importantes
lineamientos gramáticos cuya legitimidad fue garantizada por la utilización del vocablo
lengua madre como sinónimo de lengua castellana en una República que para el catalán era
una simple prolongación de España.207
Desde esta perspectiva, el autor procuró fijar un criterio transnacional en lugar de
establecer normativas lingüísticas coincidentes con límites jurisdiccionales estatales. Ante la
imposibilidad de seguir el uso particular de alguno de los países hispanoamericanos, la
alternativa de estos últimos era adoptar plenamente el castellano codificado.208 Por ello, la
intervención no debía ser espacial sino cultural. Este conjunto de ideas nos ayuda a entender
por qué Monner pensaba que el castellano había perdido importancia en el mercado
intelectual de Europa y de América desde el momento en que España dejó de dictar leyes al
mundo. Como alternativa, la gestión cultural debía suplantar a las armas en esta política de
proyección internacional.
Desde mi rincón es una expresión metafórica cambiante, que utiliza en diferentes
circunstancias históricas y personales. La hemos encontrado en sus escritos a partir de su
llegada a la República Argentina, donde decidió convertirse en periodista, cronista y
corresponsal. En esa etapa, podemos imaginar que su rincón es un espacio pequeño pero
protegido, un lugar que le permite observar y describir, reflexionar y extraer conclusiones
relacionadas con los sucesos de índole local e internacional. Posteriormente, desde mi rincón es
el lugar imaginario desde el cual irá construyendo su propia utopía: el ideal hispano‐
americanista, con el afianzamiento de las relaciones culturales, políticas y económicas de las
cuales se siente partícipe e impulsor. Al mismo tiempo, lo catalán aparece con un significado
singular, el de sostén ético a partir de las particularidades del ser catalán: la laboriosidad y la
honradez. El rincón se construye en el anudamiento de las diferentes identidades y
pertenencias del escritor.
205

Véase Monner Sans, Ricardo (1917), “El castellano en la Argentina”, en El Monitor de la Educación Común,
Buenos Aires, Nº 537 (conferencia leída en el Ateneo de Estudiantes Universitarios). Monner Sans, Ricardo
(1917), El castellano en la Argentina, Buenos Aires, Establecimiento Tipográfico J. Weiss y Preusche (con
dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel). Texto reproducido en A.A.V.V. (1929), La vida y la obra de
Ricardo Monner Sans, 1853/1927, Buenos Aires, Librería de A. García Santos, Talleres Gráficos Argentinos L.
J. Rosso, pp. 14-42.
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Americano de la localidad de Adrogué, dedicado a Bartolomé Mitre, el 9 de julio de 1894, reproducido en anexo
en el libro del autor de 1894: Monner Sans, Ricardo (1894), Con motivo del verbo desvestirse, pasatiempo
lexicográfico, con un apéndice acerca del lenguaje gauchesco, Buenos Aires, Félix Lajouane Editor, pp. 213238.
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Monner Sans, Ricardo (1919), “Notas. Aclaración de vocablos, citas bibliográficas”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo
LXIII, pp. 258-260. Monner Sans, Ricardo (1919), “Nota. Aclaración de vocablos”, en Revista de Derecho,
Historia y Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo
LXIII, pp. 556-557.
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Fernández, Sandra y Dalla-Corte Caballero, Gabriela (eds.) (1998), Sobre viajeros, intelectuales y
empresarios catalanes en Argentina, Barcelona, Universitat de Barcelona.

~ 78 ~

La Crónica Argentina de Ricardo Monner Sans
Monner Sans vivió en la Argentina durante más de treinta años, pero se mantuvo fiel a
su país de origen, al cual dedicó muchas de sus páginas, algunas de ellas con un fuerte
sentido crítico. La Revista Comercial Ibero‐Americana de Barcelona fue el medio privilegiado
para hacer oír su voz, y es también un rincón privilegiado para un pensamiento libre y sin
concesiones. Podemos pensar también desde mi rincón en un sentido defensivo, en el sentido
del rincón donde los pugilistas preparan su estrategia de ataque y defensa. Es entonces un
lugar donde parar los golpes que seguramente le vendrán desde los espacios de poder a los
cuales los dardos de Monner Sans llegaban con especial contundencia: comerciantes
ambiciosos con poco sentido social, políticos turbios con escasa visión de futuro, naciones
que podían llegar al crimen con tal de lograr sus fines….
En sus últimos años, Ricardo Monner Sans se volcó a los refranes sobre perros y
gatos,209 sobre la comida,210 sobre plantas,211 sobre la ropa,212 sobre el significado de nombres
personales,213 sobre el arte estético...214 En sus últimas contribuciones hizo referencia a la frase
“uno piensa el bayo y otro el que lo ensilla”: como sabemos, bayo es el caballo de color
blanco amarillento, mientras que piensa tiene el sentido de imaginar y discurrir. Es decir,
frente a quien piensa, se eleva el que actúa.215 Estas fueron precisamente sus grandes
209

Monner Sans, Ricardo (1917), “Perros, Perrerías y Perradas, introducción”, Revista de Derecho, Historia y
Letras, Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LVI, pp. 462464. Monner Sans, Ricardo (1919), “Can y perro”, en Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXIV, pp. 303-308. Monner Sans,
Ricardo (1919), Can y perro, Buenos Aires, Imprenta Schenone (separata de noviembre). Monner Sans, Ricardo
(1923), “Perrología. El perro a través del Diccionario y del refranero”, en Revista Humanidades, Buenos Aires,
Tomo V, pp. 49-214 (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel). Monner Sans, Ricardo (1923),
Perrología. El perro a través del Diccionario y del refranero (separata), Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora
Coni. Monner Sans, Ricardo (1923), “Gozque, nocharniego y ladrar”, en Revista de Derecho, Historia y Letras,
Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXXV, pp. 209-215.
También véase Monner Sans, Ricardo (1904), Ruidos, gritos y voces especiales de algunos animales, Buenos
Aires, Imprenta Ivaldi & Checchi. Monner Sans, Ricardo (1927), “Gatología”, en Revista de la Universidad de
Buenos Aires, Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, Sección VI, Tomo III, febrero, tirada aparte Nº 62, pp.
5-80.
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Sans, Ricardo (1921), Cazuelas y miriñaques, Buenos Aires, Talleres Gráficos Schenone Hermanos y Linari.
Monner Sans, Ricardo (1923), “Manjares y comidas de antaño”, en Revista de Derecho, Historia y Letras,
Buenos Aires, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Tomo LXXVI, pp. 18-32.
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orientaciones a lo largo de los años en que se desempeñó como corresponsal de la revista
Mercurio de Barcelona, gracias a la escritura de su “Crónica Argentina”.216 Desde el inicio de
sus contribuciones como corresponsal, solía decir: “¡cuántos apuntes en mi cartera! ¡Y cuántas
torturas al tener que tratar ciertos asuntos poco menos que en estilo telegráfico!”.217
Cumpliendo con su escaso interés por la religión,218 fue reconocido como uno de los
intelectuales catalanes más expresivos y cambiantes del siglo XX.219
Lo cierto es que, si a finales del siglo XIX se interesó especialmente en el crecimiento
territorial y en la organización política argentina, en sus últimos años decidió centrarse en los
refranes utilizados en el país, como expresión de la convivencia de inmigrantes europeos con
la población local.220 En el primer caso, resulta interesante señalar las informaciones básicas
que, por bolillos, Monner Sans dispuso en su obra sobre la geografía física y política de la
República Argentina dirigida a los Colegios Nacionales argentinos: además de incluir las
provincias, designó una extensa bolilla número XXIII sobre los Territorios Nacionales
convertidos por ley de octubre de 1884 en nuevas gobernaciones: Formosa, Chaco, Misiones
(zona norte); Pampa (centro); Neuquén (oeste); y Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego (zona sur).221
En una de sus crónicas enviadas a Barcelona a finales de la Primera Guerra Mundial,
hizo llegar a los lectores y las lectoras su interés “en los varios catalanes que, en distintas
manifestaciones de la actividad humana, han sobresalido en la Argentina”, con la esperanza
de ser él mismo reconocido y recordado en su ciudad natal, cosa que hasta el momento no ha
ocurrido. Paralelamente, afirmó que “la vida argentina es hoy ya tan intensa, y encierra tanto
interés para los peninsulares, que el corresponsal se ve obligado, o a pasar en silencio hechos
de verdadera importancia, dejándolos por lo tanto sin el correspondiente comentario, o a dar
de ellos noticia en forma casi telegráfica”. El propio corresponsal describió su experiencia a
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través de la lectura diaria de la prensa argentina, en especial de La Nación y de La Prensa. Si
bien 1919 se presentó a sí mismo como un cronista imparcial, poco antes de fallecer afirmó:
Los muchos años de vida argentina que ya llevo me han permitido ir siguiendo paso a
paso el desarrollo, estupendo, fabuloso, de la prensa de este país. Mis primeras lanzas
periodísticas las quebré en La Nación, viviendo aún su fundador el ilustre general
Mitre, y su hijo el inolvidable Bartolito, como cariñosamente le llamaban sus amigos, lo
que quiere decir que algunos lazos de gratitud me ligan con esta hoja; mas a la par no
olvido que cuando vientos de fronda azotaban mi modesto hogar, el fundador y
director de La Prensa, Don José C. Paz me brindó con apoyo que especiales
circunstancias me inclinaron a agradecer, pero no a aceptar. Evoqué estos recuerdos,
para que los lectores aprecien la difícil situación del Cronista al referirse a la
competencia entablada entre el diario de la calle de San Martín y el de la Avenida de
Mayo.222
En un principio los restos de Ricardo Monner Sans descansaron en la bóveda del
Cementerio del Oeste perteneciente al Dr. Alfredo Armando, su colega en el Colegio
Nacional de Buenos Aires.223 Como nos informó su nieto que lleva el mismo nombre y reside
en la capital argentina, el 15 de diciembre de 1935 el Honorable Concejo Deliberante sancionó
la Ordenanza Nº 7.311, siguiendo el expediente Nº 159456‐C, con el objetivo de destinar un
lote de sepultura en dicho cementerio para que la Comisión de Homenaje a Ricardo Monner
Sans levantara un mausoleo destinado a guardar sus restos (documento firmado por F.
Zabala Vicondo y Ernesto Oyuela). El Departamento Educativo asumió la responsabilidad de
determinar el sitio concreto el 2 de enero de 1936.
El 16 de octubre de 1936 el Concejo Deliberante sancionó la modificación de la
Ordenanza del 15 de diciembre de 1935, y por resolución Nº 7.7.94 (expediente Nº 41482‐M‐
936) aceptó la ampliación del terreno en el Cementerio del Oeste “a la esposa en estado de
viudez e hijos” (firmado por Pedro Villemur y Ernesto Oyuela). En enero de 1936 el Secretario
de Hacienda y Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires informó
sobre la resolución del Concejo Deliberante al hijo de Ricardo Monner Sans, José María. Esta
transformación fue aceptada por el Departamento Ejecutivo el 26 de octubre de 1936. Poco
después, el Concejo Deliberante ordenó la ubicación correspondiente al lote de sepultura en
la letra 0 de la manzana 5 del Cementerio del Oeste. El panteón fue construido en el año 1937,
y el documento fue expedido el 23 de marzo por la Dirección de Cementerios, y entregado a
Ana Fortuny Alemany de Monner Sans.224 Finalmente señalamos que la ciudad de Buenos
Aires conserva hoy una callejuela en la zona de Villa Devoto, mientras que la provincia
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mantiene tres escuelas primarias que llevan el nombre de su abuelo Ricardo: la Nº 9, la Nº 13
y la Nº 20 (ex. 53).225
Para cerrar esta presentación, nos interesa reproducir el mensaje que hizo llegar a la
capital argentina el Presidente de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Francisco
Carreras Candí. Su carta personal fue incluida en el libro colectivo organizado por el hijo de
Ricardo Monner Sans, José María. Anita Fortuny fue quien tradujo al castellano la carta del
catalán Carreras Candí con la intención de incluir este texto en la obra colectiva llamada La
vida y la obra de Ricardo Monner Sans:
Era catalán. Honrando la buena memoria del querido amigo y compañero de
Academia, Ricardo Monner Sans, aseguraba atinadamente el doctor José León Suárez,
que toda nación, como todo individuo, como cualquier ser vital, lleva marcadas las
características de sus genitores, sean las que sean las influencias subsiguientes que
hayan transfigurado o modificado sus accidentes. Recogiendo tan sesudas frases y
compendiándolas en dos palabras, diremos: era catalán. Y catalán de los elegidos,
empapado del mejor espíritu y sana orientación de esta áspera tierra, fecundada gracias
a la constante labor de sus hijos, y cual norma es encarrilar a todos ellos en el trabajo
cotidiano. Observando algunas de sus publicaciones se demuestra que tuvo siempre
presente su filiación catalana. No hay mejor prueba para atestiguarlo el ver cómo,
dentro de una vida ocupadísima, dirigió su inteligencia y esfuerzo intelectual hacia su
tierra nativa y procuró enaltecerla siempre que tuvo oportunidad de hacerlo. A él le
debemos el quedar patentemente revelada una de las heroicidades de nuestros
compatriotas en estas tierras ultramarinas. Hermosa época histórica la de la generación
de los esforzados defensores del Bruch. La cizaña no había contagiado la buena semilla
del espíritu de la tierra. Monner Sans ha comprobado a fuerza de paciencia y afanes,
recogiendo documentación incontrovertible en Los catalanes en la Argentina, que éstos
se portaron con gran valentía e inteligencia en 1806; y que si no hubiera sido su arrojo,
seguramente hoy existiría otra nación inglesa en la parte más meridional de América. El
haber hecho resucitar esta página gloriosa de la historia externa de los catalanes, página
que empezaba a desvanecerse en las sombras del pasado, es tarea suficientemente
meritoria para dejar inscripto su nombre en el libro de oro de los beneméritos
patricios.226
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12.‐ ANEXO:
La “Crónica Argentina” de Ricardo Monner Sans (1903‐1927) en la
Revista Comercial Ibero‐Americana Mercurio de Barcelona (1901‐1938)

1903
Año III, Tomo 2, Nº 16, 4 de marzo de 1903, p. 54.
“La república Argentina. Buenos Aires”.
Inaugurar en pleno verano CRÓNICAS periódicas para una Revista extranjera
(Mercurio), es buscar de antemano, no el aplauso que estimula, sino la rechifla que desalienta.
Mas ante el amistoso ruego, y recordando que “obediencia es cortesía” no protesto y cumplo.
Dejó de ser la República Argentina para los españoles al menos un país misterioso; ya
se sabe ahí que en esta inmensa nación lo tenemos todo: riqueza a granel, bellezas a millares,
exhuberancia de vida y desmesurado afán de crecimiento. Y en cuanto a gobierno, la eterna
pesadilla de los peninsulares, no estamos ni menos, ni peor servidos que ellos; digo mal: creo
que en esto, andamos, si cabe, un poquito mejor. De todo hablaremos con algún espacio; de
lo natural y de lo artificial; de lo necesario y de lo superfluo; y en revista pasaremos
industrias y comercio, provincias y territorios, desmesurando actividades para poner de
bulto aquello que realmente merezca ser conocido, huyendo de sombríos pesimismos, y de
lirismos que perjudican por igual a argentinos y españoles.
El corazón, el cerebro de la Argentina, es Buenos Aires, con 40.000 habitantes en 1800, y
con 700.000 en 1900. Aquí se concentra, y eso, a mi ver, es grave mal, toda la vida del país;
esto es la Meca para los políticos provincianos, el paraíso para los ricos de las provincias, el
indispensable albergue de cuantos de Europa llegan. Hay verdadero hacinamiento de
población, que vive en la actualidad vida miserable por no estar en relación la oferta con la
demanda. Para dar a conocer bien este cerebro, necesitamos un espacio de que no puedo
disponer. Baste saber que es esta capital una de las ciudades más sanas del orbe porque la
baja construcción de sus edificios, le permite al sol dorarlo todo a fuego y al aire circular con
toda libertad; que en plazas, Buenos Aires puede sostener la competencia con las más
hermosas ciudades europeas y norteamericanas; que en edificios públicos, si su construcción
no es generalmente artística, no estamos tan desprovistos de ellos que no podamos mostrar
algunos que reflejan, al menos a mi modo de ver, la amalgama de tanto gusto importado; y
que en momentos estamos aún poco menos que en mantillas, porque a la erección de los más,
presidió una idea política que aherrojó el genio del autor... Sirva todo lo apuntado
atropelladamente, de introducción al estudio de la República Argentina, hospitalaria tierra en
donde levantaron su hogar más de tres cientos mil peninsulares. Buenos Aires, 1 de febrero
de 1903.
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Año III, Tomo 2, Nº 17, 4 de abril de 1903, p. 92.
“El carnaval: certamen artístico musical. Comercio de exportación. ¿Por qué se
estaciona el español? Despertemos”.
El Carnava1 en Buenos Air es de lo más insulso que puede uno imaginarse, desde el
punto de vista de la inocente y franca diversión. En cambio, no pocos lo aprovechan para dar
rienda suelta a mal contenidas pasiones, a premeditadas venganzas y a atropellos de toda
clase. Más como no hay cuadro, por sombrío que sea, que no tenga su rayo de luz, así nuestro
funerario Carnaval tuvo su nota simpática. La Prensa, el coloso de los diarios de Sur‐
América, abrió su Certamen Artístico‐Musical, y en el amplio vestíbulo de su monumental
palacio se congregaron orfeones y Sociedades, y un sin fin de máscaras sueltas, que con sus
músicas y cantares y sus caprichosos trajes, iban en pos de los ofrecidos premios. El hecho,
más que por lo que tiene de carnavalesco, por lo que tiene de artístico, merece sonoro
aplauso. Cuanto contribuya a levantar la cultura general, cuanto aleje al pueblo de las
tenebrosas cuevas tabernarias, para llevarlo al templo más o menos grandioso del arte;
cuanto, en una palabra, contribuya a dignificar al obrero haciéndole gustar las delicias de lo
bello, ha de ser con calor aplaudido por cuantos entendemos que el recrudecimiento de
ciertos males se debe al cimiento moral de las masas. Nadie puede regatearle plácemes a La
Prensa que con sus clases gratuitas de idioma y con su ya importante biblioteca abierta al
público, va trabajando en pro de la nacional cultura, y haciéndose acreedora a la gratitud de
nacionales y extranjeros. Yo no sé si cuantos lean estas líneas tienen idea de la grandiosidad
de este país, tan admirablemente situado que puede cultivar en su seno desde la tropical caña
de azúcar al producto más resistente a los glaciales fríos. La extensión total de la República se
calcula en unos tres millones de kilómetros cuadrados, con 2.600 kilómetros de costa
marítima.
Enorme será, pues, la riqueza ganadera, agrícola y mineral el día en que suficiente
número de brazos puedan poner a contribución tan vasta extensión de territorio. Ya hoy, con
la escasa población que poseemos, se muestran pujantes las industrias agrícola y pecuaria. Se
ha calculado, teniendo en cuenta el estado de los ganados y el resultado de las cosechas, que
este año podrá exportar la República Argentina un total de 455.700,000 m/n, cantidad que
reducida a oro al tipo de 227 por 100, da la respetable suma, en cifras redondas, de
200.700.000 pesos. Puede y debe el comercio catalán fijarse en los anteriores datos, que no
diluyo, para no abrumar con estadísticas, bien seguro de que es susceptible de aumento el
intercambio entre España y la República Argentina.
¿Por qué, sino mengua, aparece estacionaria la exportación española a esta República?
¿Influirá en ello la grave crisis que desde el año 1890 pesa sobre este país? No quiero creerlo,
porque el malestar económico fue igual para todos, y mientras las transacciones con España
languidecían, iban creciendo las sostenidas con Italia, Francia y Alemania. ¿Obedecerá el
hecho a la modestia cuando no a la mala fe de las casas españolas aquí radicadas? Tampoco
lo creo, pues el comercio español está en la plaza bien reputado; y si alguna de sus casas se
vio en serios aprietos, y otras no pudieron vencer dificultades, en idéntico caso estuvieron
casas inglesas, francesas y alemanas, habiendo desaparecido firmas en estos últimos años que
se reputaban de primera clase. ¿Nos faltará inteligencia? ¿Serán de peor calidad nuestros
manufacturados? Tampoco, que otras son las causas a mi ver que, si no dificultan, entorpecen
el intercambio. ¿Cuáles son ellas? ¡Ah! El asunto es largo y para tratado con despacio, si si
bien todo ello que, repito, sería muy largo de contar, puede sintetizarse en una frase que muy
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joven recogí en esa misma Barcelona, de labios de un hombre de la talla mercantil de los
Plandolits y de los Serras y Parladés, “el que no sabe arriesgar, no sabe comerciar”.
El momento es oportuno para avivar el comercio, y todo induce a creer que los
peninsulares no lo despreciarán. Hay en esa al frente del Consulado Argentino, un caballero,
el Sr. Gache, si muy respetado de sus compatriotas, muy querido de los españoles, y hay una
innegable corriente de simpatías. Aúnense fuerzas, disípense exageradas desconfianzas, y a
la lucha mercantil, bien ciertos de que tras la contienda recogeremos espléndidos lauros que,
más que fórmulas de política casera, contribuirán a la regeneración de España. Buenos Aires,
1 de marzo de 1903.
Año III, Tomo 2, Nº 18, 4 de mayo de 1903, p. 120.
“Elección presidencial. El porvenir de la Argentina y del Comercio Español en ella.
La enseñanza del idioma italiano. El Teatro Argentino”.
Se acerca la época de la elección presidencial y, sin embargo, no se oyen en el espacio
las vibraciones de la opinión pública. ¿Será un mito la existencia de esta señora, como
aseguraba un elevado personaje español? No lo creo en absoluto; lo que sí entiendo, es que
aquí, como allí, el sufragio universal anda desacreditado y el voto, que debía ser la libre
expresión de la voluntad nacional, pasó a ser negocio de cuatro políticos: cuando no se
caciques y muñidores. Aquella señora, pues, anda desalentada y poco se preocupa de saber
quiénes son los que van a entrar en liza en la próxima contienda electoral. El gremio político
hará el milagro, y, si Dios no lo remedia, sucederá que los políticos resolverán el problema.
Hasta ahora suenan varios nombres; mejor dicho, sonaron algunos que reemplazados
fueron por otros, y éstos, probable es que por otros sean substituidos. Hablando hoy con uno
de los Jefes del creciente partido republicano, me decía que el candidato verdad aún no se
conoce, y que bien pudiera ser que en 1903 sucediese lo que en 1891; esto es: que el nombre
del futuro Presidente no se lanzase a volar hasta última hora, y que su publicación causase
una verdadera sorpresa.
Ocurre en la política interna argentina algo parecido a lo que acontece en la española:
los hombres se gastan, y aquellos de positivo valer que pudieran reemplazarlos, prefieren
vivir retirados. ¿Hasta cuándo durará este retraimiento? Hasta que la política deje de ser la
ocupación de muchos desocupados y en ella sólo se ocupen los que de veras deseen
sacrificarse por la patria. Pocos países, y no es opinión de amigo apasionado, tienen ante ellos
tan risueño porvenir como la República Argentina. Espléndidamente situada; reclinando su
hermosa cabeza en los nevados picachos andinos y besando amorosamente sus pies al
Atlántico; serpenteando su suelo ríos tan soberbios como el Paraná, el Uruguay, el Negro, el
Chubut; con lagos que merecen el nombre de mares, y saltos, como el del Iguazú, comparable
con el famoso del Niágara; con inmensos bosques de riquísimas maderas y dilatadas llanuras
en que pacen a millares rebaños bovinos y lanares, con calores tropicales en el Norte y fríos
glaciales en la Tierra del Fuego. Esta nación ha de ser, al andar de los años, la más rica del
hemisferio descubierto por Colón.
La fenomenal cosecha de este año, corrobora mi aserto; y si hoy tanto y tanto produce lo
cultivado por cinco millones de habitantes. ¡Qué digo cinco millones! Por un millón y quizás
a tanto no alcance el número de los que sin metáfora, riegan la tierra con el sudor de su
frente; calcúlese lo que producir podrá el día en que sean los labradores quince o veinte
millones, y no haya, como hoy, millares de leguas incultas y abandonadas.
¡Despierta ferro! Pudiéramos decir a la industria española: póngase de pie, y con el
catalejo mire y observe el crecimiento de esta tierra, y después de observado y admirado,
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estudie el por qué italianos, alemanes, ingleses y franceses aumentan día a día su comercio; y
el de España, si no languidece, en algunos artículos, permanece estacionario. Mucho pueden
hacer los gobiernos, pero mucho también, y aun quizás más, los particulares, y aunando los
esfuerzos de unos y de otros. ¿Cómo no vencer en la pelea? Porque es numerosísima la
colectividad italiana y porque cada año van en aumento las transacciones comerciales entre la
patria del Dante y la de Rivadavia. El Gobierno argentino creyó conveniente añadir el
italiano a los idiomas que se estudian en la segunda enseñanza, y aun hizo más: el Sr.
Ministro de Instrucción Pública, para dar mayor realce al acto, presidió la inauguración de la
primera cátedra de italiano a cargo del joven y muy erudito Dr. Martini. Quizás para la
presencia del Sr. Ministro, se tuvo en cuenta el indiscutible valer del joven doctor; más, sea lo
que fuere, aquella deferencia gubernamental ha sido gratamente recibida por la sociedad
italiana, y ha de contribuir a estrechar aun más, si cabe, las amistosas relaciones entre ambos
países.
Y ya que de italiano hablo, y el cultivo de tan hermoso idioma si tiene su miga
comercial, la tiene y muy sabrosa literaria, véome obligado a dar cuenta de un proyecto de un
viejo amigo mío, el Dr. David Peña. Trátase de fundar la “Academia del teatro nacional”,
agrupando desperdigadas fuerzas y reuniendo elementos literarios dignos de estimación y
apoyo. El empeño es laudable y merecedor de la favorable acogida que se le ha dispensado.
Hasta hoy el teatro nacional sólo tuvo un tipo, el Juan Moreira, que con sus desplantes y
bravatas, su amor a la libertad salvaje y su odio a cuanto representaba la autoridad policial,
hacía las delicias de nuestros chulos o compadritos. Era, como se ve, el género una pésima
escuela de costumbres, que aun continúa dando sus frutos; y así como en la Península cada
mozalbete trasnochador se cree un Don Juan Tenorio, por estas tierras cada joven mal criado
o peor avenido con la policía, se supone descendiente en línea recta del Moreira peleador.
Contra esa funesta tendencia declamaron hasta hoy no pocos argentinos ilustrados, y, por fin,
el simpático Dr. Peña, creyendo aquellos y éste que hora es ya de que los autores dramáticos
argentinos abandonen tan manoseado tema, y se apliquen al estudio de esa sociedad, que
precisamente por su heterogeneidad ofrece ancho campo a la observación. Hablando con el
citado doctor, me decía que se ha quedado sorprendido al saber cuantos son los literatos que
tienen su drama o comedia en cartera, y que bien puede ser que alguna de estas obras alcance
celebridad al subir a las tablas. Ojalá así fuere, y a las efímeras producciones de antaño “Una
noche de truenos”, “Las locuras de Rosas”, etc., sucedieran verdaderas comedias en que
saliese bien fotografiada la no por abigarrada, menos interesante sociedad argentina. Buenos
Aires, 31 de marzo de 1903.
Año III, Tomo 2, Nº 19, 4 de junio de 1903, p. 144
“La elección presidencial y los partidos políticos. La juventud de Buenos Aires.
Llegada de la delegación chilena. Cayetano Buhigas y los artistas españoles. El problema
de las carnes”.
Ya pasó otro mes y la incógnita continúa siéndolo, vale decir, que no se ha despejado;
aún no sabemos quienes, con probabilidades de triunfo, aspiran al honor de gobernarnos
durante seis años, y si bien vuelan en labios de muchos algunos nombres, aseguran los
políticos que todavía no ha surgido el candidato verdad, aquel que, diga cuanto quiera la
oposición, ha de representar la política del acuerdo. Tres partidos ya formados y otro en
formación influyen en la marcha general de la política del país: el Autonomista nacional, del
que es Jefe el General Roca, actual Presidente; el Mitrista, que dirige el viejo General Mitre; el
radical, hoy un tanto anémico, sin cabeza visible, y el republicano, o partido de la juventud.
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Ahora bien: como la actual situación descansa en el acuerdo entre el partido “autonomista” y
el “mitrista”, todo induce a creer que el candidato que tenga más probabilidades de triunfo
será el que cuente con el apoyo de los citados partidos.
No soy pesimista, ni gusto de cerrar las puertas a los que llegan; más confesar debo que
de algunos años a esta parte no noto en las generaciones que nos suceden los bríos y empujes
de las anteriores. Descartadas algunas honrosas excepciones, los jóvenes de hoy van
mostrándose desilusionados en la edad en que de ilusiones se vive, afeminándose hasta el
extremo de caer en la inacción, que es signo evidente de decadencia. Claro está que apuntado
el hecho, surge el deseo de averiguar su causa. Pero como el simple esbozo de ella, no ya su
estudio, me llevaría muy lejos, renuncio de buen grado, no sin indicar que de la censurable
apatía que todos lamentamos tienen la culpa, el hogar y la escuela, uno y otra en extremo
complacientes, y las enervantes comodidades con que brinda una ciudad tan hermosa como
Buenos Aires.
Durante el mes, que mañana empieza, hemos de recibir la visita oficial de una
delegación chilena, y ya se supondrá que con tal motivo, Gobierno, Municipalidad y
particulares se preocupan de la manera de recibirlos dignamente. No está aún completo el
programa oficial, en el que, como es de rúbrica, entran en banquete, una revista militar e
iluminación general de edificios públicos; pero a juzgar por los preparativos que en todas
partes se notan, el recibimiento que se dispensará a los ilustres viajeros, acabará de sellar de
una manera franca y noble el pacto de leal amistad entre ambos pueblos celebrado. Van a
gestarse, es cierto, unos cuantos miles de pesos; pero ¡qué importa! Todo ello es poco para
agasajar al enemigo de ayer, al que conjuntamente con la Argentina sacrificó discutibles
pretensiones en pro de la paz sudamericana, al que llega de ultra‐cordillera con la sonrisa en
los labios y la palma de olivo en la mano. Y yo de mí diré que si mi voy hubiese tenido
autoridad, hubiera propuesto la improvisación de un monumento que alzarse podía en la
Plaza de Mayo; la Paz abrazando amorosamente a Chile y la argentina asidas de las manos.
En fin, vengan los chilenos y conózcanse unos y otros; que las rencillas se hacen más difíciles
cuando es dado apreciar las virtudes del amigo.
Con un nuevo elemento artístico cuenta desde hace dos días la colectividad española;
me refiero a la llegada a estas playas del arquitecto barcelonés Don Cayetano Buhigas. La
prensa toda le ha saludado con cariño, haciendo votos para que le sea grata su permanencia
en la Argentina. No nos podemos quedar los españoles, y en especial los catalanes, pues en
cuanto a arte estamos espléndidamente representados; en escultura, Torcuato Tasso, que no
sólo deja ya su nombre en el país, con monumentos que van pregonando su pericia, sino que
como Catedrático de Bellas Artes prepara a un sin fin de jóvenes argentinos cultores de su
arte; Meifrén, el genial pintor que abre mañana una nueva Exposición que pregona la
valentía de su pincel; y Goula, el maestro sin rival, al frente ya hoy de una Escuela particular
de canto, frecuentada por señoritas de las primeras familias de Buenos Aires.
Ha regresado a esta capital el Sr. Isern, gerente de la Casa G. F. Pagés y Cía., que fue a
esa para estudiar el negocio de carnes congeladas, asunto que si preocupa a los barceloneses,
no preocupa menos a los argentinos, ya que para éstos representa un nuevo mercado.
Supongo que el negocio está en vías de realización, y de desear sería que unos y otros
orillaran dificultades a fin de que su explotación fuese en breve un hecho; para el obrero
catalán, el asunto reviste excepcional importancia, pues entre comer bacalao, así sea de
Escocia, o carne argentina, la elección no es dudosa. Barcelona y Buenos Aires deben ser dos
ciudades hermanas, pues parecidas son en actividad y en deseos de engrandecimiento, y si la
una aspira a ser la joya del Mediterráneo mar, es ya la otra la perla de ese Mar dulce
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descubierto pro Solís y la reina de cuantos puertos se alzan desde la Florida al estrecho de
Magallanes. Buenos Aires, 30 de abril de 1903.
Año III, Tomo 2, Nº 20, 4 de julio de 1903, pp. 167‐168.
“Fiestas chilenas. Opiniones del Senador Gálvez. Política. El arte español.
Explotación de estos mercados”.
Desde el día 22 del actual son nuestros huéspedes los caballeros que componen la
Delegación Chilena, e inútil decir que se les ha llevado de fiesta y de baile en baile. No es del
caso averiguar, ni me curo de saberlo, si hay excesos en estas manifestaciones de cariño, y si
mejor se hubiese obrado, como apunta algún diario, sino suprimiéndolas del todo, no
dándoles al menos tan gran resonancia. Mirado este asunto desde un benévolo observatorio,
se puede alabar desde luego cuanto tienda a colocar en amistoso trato a quienes hasta hace
poco se miraban con recelo y aplaudir unas fiestas que según estadísticas han hecho circular
en ocho días, más de seis millones de pesos. Si algunos diplomáticos han contemplado con
desconfianza estos agasajos; en cambio, el comercio, en general, los ha celebrado con no
fingido entusiasmo. Más de 85.000 provincianos se trasladaron a esta capital con el pretexto
de ver fiestas e iluminaciones, y todos ellos buenos pesos han dejado en este Buenos Aires
momentáneamente embanderado con pabellones chilenos y argentinos.
Después de dos años de ausencia, ha regresado a su patria, la Argentina, el Dr. Don
José Gálvez, ex gobernador de Santa Fe, ex Presidente del Senado y Senador en la actualidad.
Fui a visitarle porque sabía que había viajado más de dos meses por España, que permaneció
en Barcelona varios días y que venía realmente contento y satisfecho del recibimiento que en
la península se le hiciera. No sé cuánto tiempo, pero sé que fue mucho el que pude hablar con
tan distinguido y antiguo amigo, y no me cansaba de oír los espontáneos elogios de Su
Majestad el Rey, de España y de Barcelona, y aun cuando no tengo espacio para referir
cuanto me fue dado escuchar, sintetizaré en breves palabras sus opiniones y sus anhelos:
“He presenciado actos de Su Majestad (y me refiero algunos), que me le presentan
como un carácter; he recorrido España en todos sentidos y en todas partes he oído
verdaderos deseos de regeneración más que de política, de comercio y de industria. El pueblo
camina hacia otra España, y América, y la Argentina en particular, debe contribuir a acelerar
la jornada. España tiene aquí un vastísimo mercado, y si se preocupa de la rapidez de las
comunicaciones, si las Compañías Navieras de más empuje se afanan por lograr que de
Montevideo a Cádiz se empleen sólo doce o catorce días, no lo dude, España resurgirá viril y
potente. El día que se acorte la distancia entre el Plata y la perla del Mediterráneo, todos los
argentinos iremos a España, porque todos sabemos que allí estamos como en casa propia. Me
propongo hablar extensamente con el Sr. General Roca de varios asuntos relacionados con
España, y bien puedo asegurarle que tendré especial placer en contribuir con algo a que se
estrechen aun más si es posible las relaciones entre los dos países”.
Las fiestas chilenas a que antes me referí tuvieron el natural privilegio de adormecer
entusiasmos de política interna. El asunto capital, o sea la designación de candidatos para la
futura Presidencia, está todavía sin solución; siendo de suponer que así que se alejen de estas
playas los que aún hoy son nuestros huéspedes, los diversos partidos políticos se lanzarán
ardorosamente a la lucha, ansiosos del triunfo que para sus jefes apetecen. El arte español
está actualmente muy bien representado en Buenos Aires. En pintura, Meifrén; en escultura,
Tasso; en arquitectura, Buigas, que apenas recién llegado cuenta ya con valiosos amigos en el
país; y en la dramática, si ayer la Cobeña entusiasmaba al público, hoy la Rosario Pino logra
reunir cada noche, en el hermoso teatro del Odeón, lo más selecto de la sociedad bonaerense.
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Son en las letras muchos los españoles que han logrado adquirir un nombre, y varios los que
con sus escritos engalanan los periódicos argentinos; literatos y periodistas que no cito,
porque si por un lado temo omisiones, por otro sentiría que se tomara a adulación lo que de
varios de ellos decir pudiera.
Estréchense día a día las distancias entre la Argentina y España; que la industria y el
comercio peninsulares se preocupen de estos mercados, y tomará la madre patria, en todas
las esferas de la actividad humana, el primer puesto en la América Latina, puesto que, con
porfiado esfuerzo, coronado no pocas veces por el éxito, le disputan Inglaterra y Alemania,
Francia e Italia. Buenos Aires, 31 de mayo de 1903.
Año III, Tomo 2, Nº 21, 4 de agosto de 1903, pp. 195‐196.
“Fiestas chilenas. Regreso del Dr. Quirno Costa. Política. Mausoleo a Belgrano. El
Almirante Soller. La compañía Pino”.
Cuán cierto que es la vida una no interrumpida serie de contrastes. Comenzábamos el
mes que hoy termina con zambras y saraos, banquetes y excursiones en honor a la delegación
chilena que nos visitaba oficialmente, y como si el cielo tuviese envidia de nuestra
comprensible satisfacción, se empeñó en aguar casi todas las fiestas; las verificadas al aire
libre, se entiende. Afortunadamente el mayor número de los festejos celebrados fueron en
lugares cerrados, y a Chile regresaron los Comisionados chilenos, bien ciertos de que dejaban
aquí fuertes lazos de simpatía, más difíciles de desatar que los diplomáticos y cancillerescos
lazos. Representaban las aludidas fiestas el amistoso apretón de manos después de larga
contienda entre chilenos y argentinos. Marte huyó avergonzado ante la diosa Paz, que lucía
espléndida corona tejida por las manos de dos naciones hermanas.
Regresó a la patria el Vicepresidente Argentino Dr. Quirno Costa, y en la audiencia
particular que con él tuve, pude convencerme de las simpatías que por España siente, y en
particular por esa Barcelona, de la que me habló con verdadero entusiasmo. Recuerda
perfectamente a cuántos ahí conociera, conversando con no fingida alegría, de un sin fin de
detalles que demuestran una vez más sus condiciones de político y de observador. Se han
hecho cargo ya de la Exposición organizada ahí en su obsequio y se propone, según indicó,
nombrar una Comisión que corra con la no pequeña tarea de exhibirla aquí.
Hablar estos días de política, casi equivale a hablar de las estrellas, y sabido es cuan
fácil es mentir, tratándose de referir lo que ocurre en los mundos siderales. La cuestión
batallona, o sea la designación de candidato o candidatos a la futura presidencia, trae
revuelto el campo de la política; y cuesta trabajo orientarse en este laberinto de deseos y
aspiraciones encontradas. Y si bien van pasando los días, y cabildean unos, y se mueven
otros, y se agitan todos, lo cierto y lo evidente es que hasta la fecha ni el oficialismo tiene
candidato, ni lo tienen las demás fracciones que a aquel le disputan el poder. Se habla estos
días de una Convención de notables para que designe el futuro Presidente, como se ha
hablado reservadamente, por supuesto, de complicaciones a las que el ejército no sería
extraño. Ni tengo fe en lo primero, ni creo lo segundo, ya que si hallo poco menos que
imposible que logren ponerse de acuerdo nacionalistas con republicanos y radicales, dudo
también que el ejército quiera lanzarse a nuevas aventuras. En honor a la verdad, y esto es a
mi ver, un timbre de gloria para este país, la espada no decide de los destinos nacionales.
Se ha inaugurado recientemente un hermoso mausoleo para contener las cenizas del
General Belgrano, uno de los próceres de la independencia argentina. No puedo ocultar que
el aludido general me es en extremo simpático; y aun cuando he leído, referente a él más
ataques que defensas; cuanto más lo he estudiado, más he creído ver al patriota abnegado,
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modelo de honradez y dechado de virtudes cívicas. No sé si en esta mi admiración, entra por
algo el sentimiento religioso‐regional, y bien pudiera ser. La Virgen de las Mercedes es la
patrona de esa perla del Mediterráneo, mar a la que con el alma quiero, y el General
Belgrano, devotísimo era de aquella Virgen, tanto que la nombró Generala de su ejército. De
suerte que, aun teniendo defectos, ¡quién no lo entiende! Siempre resulta que amaba con sin
par amor, porque es amor ideal, a la Reina de los Cielos y a su patria argentina, afectos
ambos que ennoblecen el humano corazón.
Durante el mes ha muerto repentinamente, en el mar, su propio elemento, el Almirante
D. Daniel Solier, que a España fuera en 1892, cuando las fiestas del Centenario de Colón,
mandando la escuadra argentina. El ya difunto Almirante probó de una manera tangible el
poder de la votación. Era militar de tierra, pero había nacido marino; de suerte que así que se
presentó ocasión favorable, dejó la tierra firme por la movediza cubierta del buque, y de
capitán de fragata, fue trepando poco a poco el escalafón, hasta ocupar el más elevado puesto
en la Armada Argentina. Era un cumplido caballero y un leal amigo de España. Paz en su
tumba.
La Rosario Pino continúa haciendo las delicias de la sociedad bonaerense. Verdad que
pocas veces, como ahora, habíamos podido admirar una compañía que presentase tan
armónico conjunto, ya que al lado de la eximia artista figuran actores tan sobresalientes como
Rubio, García‐Ortega, Tallaví, Vallés y actrices como la Rodríguez, la Català y la Bremón, sin
olvidar al simpático Mendiguchia. Las funciones dadas por esta compañía en el elegante
teatro del Odeón, se contaron hasta hoy por llenos, y fácil es que el entusiasmo del público,
porque es fundado, continúe hasta la última noche. Motivo es este de regocijo para los
españoles, pues no dejaba de ser molesto que cada día nos repitiesen que en España no había
ningún cuadro completo de compañía dramática. Buenos Aires, 30 de junio de 1903.
Año III, Tomo 2, Nº 22, 4 de setiembre de 1903, p. 220.
“Política. Visita brasileña. Aniversario. Dos muertos ilustres. Un nuevo escultor.
Buenos Aires en 1902”.
Es pesadilla el cargo de corresponsal cuando escasean los asuntos, y hay que llenar las
convenidas cuartillas, también lo es cuando, como en el presente mes, hay que comprimirse
pues son muchos los acontecimientos que demandan un recuerdo. Procuraré emplear el
sistema homeopático para no rebasar el espacio señalado. A la calma verdaderamente
aterradora, pues las calmas chichas amenazan con tormenta, ha sucedido en política notable
agitación; tanto que caro es el día que no se lance a volar el nombre de un nuevo candidato
para la futura presidencia; y si antaño pudo decirse “allá van leyes de quieren reyes”, hoy
bien puede pregonarse que “allá van candidatos de quieren grupos”, pues no hay grupo, más
o menos numeroso, que no se crea llamado a proponer su candidato. Descartados los más
por carecer de positivo arraigo, quedan por ahora, y digo por ahora, pues fácil es que todo
ello se vaya modificando, tres candidatos serios; el Dr. Pellegrini; el Dr. Quintana; y el Dr.
Yofre. Ninguno de los tres partidos hoy es juego, el autonomista, el republicano y el radical,
han lanzado aún a volar el nombre de su candidato; que si el primero espera que surja de la
Convención de notables, recientemente convocada, aguardan los otros disciplinar sus huestes
y conocer los trabajos del oficialismo.
Durante el mes que hoy termina hemos recibido la visita del crucero brasilero
Almirante Barroso y, como se supondrá, las autoridades argentinas aprovecharon la ocasión
para festejar a los delegados brasileños haciéndoles agradable su corta permanencia entre
nosotros. Estas visitas suelen ser siempre provechosas, y pues la ocasión se presenta, diré que
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en los muchos años que ya llevo por estos países me ha sorprendido la apatía en este punto
de los gobiernos españoles. Dada la importancia de nuestra colectividad y su valor en todas
las esferas de la actividad humana, la madre patria debería imponerse como obligación hacer
periódicas visitas; y si a bordo del buque o de los buques que ostentasen el pabellón oficial,
viniesen uno o más delegados que asesoran al Gobierno huyendo de rutinas cuando no
interesadas informaciones de ideas momificadas, pues entonces sería dado confiar en el
desarrollo de nuestra vida comercial.
El día 20 celebró el partido radical su aniversario de la Revolución de Julio, de aquella
revolución del año 1890 que a pesar de haber sido sofocada, dio en tierra con la presidencia
del Dr. Juárez Celman. Imponente manifestación popular desfiló por las principales calles, un
sin fin de coronas se depositaron en la tumba de los que en aquellas jornadas murieron, y
unos cuantos oradores se encargaron de recordar a la muchedumbre el nombre de los que
por un ideal se sacrificaron. A pesar de los rumores que desde el día anterior circularon, el
orden más perfecto reino en todos los actos.
En pocos días la muerte se nos ha llevado a dos pintores, pérdidas tanto más de
lamentar, en un país en el que por falta de ambiente, son pocos los que se dedican al divino
arte de Apeles. Los que con alguna soltura manejan los pinceles, así nacionales como
extranjeros, sólo pueden vivir dando lecciones a médicos precios; de aquí que sean pocos los
que sobresalgan. La eterna cuestión: el genio arrojado por la necesidad. Severo Rodríguez
Etchart es el primero de los dos a que me refiero, que traspuso los umbrales de la muerte.
Joven aún, había viajado por Italia, por Francia y por España, y fuera de su patria había
logrado el ambicionado triunfo de que algunas de sus obras fuesen adquiridas por la
National Gallery de Londres, y el Museo de Munich. Ángel Della Valls es el otro, discípulo
de la Academia de Florencia, que muere a los 48 años de edad, dejando algunos cuadros, no
muchos, pues a la enseñanza se dedicaba, suficiente para probar sus envidiables dotes de
artista. En la última Exposición Internacional de Chicago, su cuadro “La vuelta del malón”, le
valió el primer premio. Paz en la tumba de ambos artistas.
Unos vienen y otros van, como escribió Selgas, lo que dice quiere, que si hemos de
llorar la ausencia de los que para siempre nos dejan, hemos de batir palmas cuando en
sociedades tan metalizadas como la nuestra aparece un nuevo artista. Un joven escultor
catalán, el Sr. J. V. Ferrer, que a la Argentina vino con Torcuato Tasso, acaba de modelar el
busto del poeta brasileño Gonçalves Dias, el autor de los Cantares. La crítica ha sido
favorable al novel artista que queda desde luego alistado en las diminutas huestes de los que
cultivan el arte bello con verdadero ingenio. Ferrer, que es aún muy joven, será un artista de
valor si su aplauso no le envanece y trabaja, como hasta ahora, con empeñosa constancia.
Hacer quería un extracto del último Anuario Estadístico de esta ciudad correspondiente
al año anterior para que mis lectores se dieran cuenta, siquiera aproximada, del movimiento
en verdad asombroso de la primera capital sudamericana, pero en la imposibilidad de
hacerlo cual yo deseaba, me limitaré a estampar algunas cifras. La población era en sí de
diciembre 870.237 habitantes. Nacieron durante el año 32.430 personas y fallecieron
14.287....y basta de cifras aburridoras. Buenos Aires, 31 de julio de 1903.
Año III, Tomo 2, Nº 23, 4 de octubre de 1903, pp. 244‐245.
“Política. Adicionales de aduana. Terremoto. Dr. Vicente Fidel López”.
Extraordinario es el movimiento en el campo político; los prohombres de los tres
partidos se agitan preparando sus huestes para la gran batalla, que o mucho me engaño, o ha
de ser cual pocas reñida. El oficialismo, o sea el partido autonomista nacional, preparando va
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la Convención de notables, que se debe reunir el próximo 12 de octubre, y de la que debe
surgir el candidato a la futura Presidencia; el naciente partido republicano, nacido con la base
del “mitrista” (de Mitre), también se agita y mueve, y es fuerza convenir en que va ganando
prosélitos; y el radical, si de simpático credo, se reducidas huestes. Los tres trabajan con fe
para que de su seno surja el nuevo mandatario, y aun cuando suenan ya muchos nombres,
fácil es que hasta última hora no aparezcan los candidatos verdad.
Harto sabe el comercio peninsular que los artículos de importación a esta República,
vienen gravados no sólo con fuertes derechos aduaneros, sino con otros llamados “derechos
adicionales”. Ahora bien: en el presupuesto preparado por el Ministro de Hacienda se
suprime desde: “del próximo enero uno de los dos adicionales del 5%, y desde el 1 de julio el
otro 7% quedaría reducido a 2%”. La noticia, como se notará, es de importancia para el
Comercio en general, pues cuanto por modo indirecto vaya rebajando el precio de lo
importado, ha de ser aplaudido, no ya por los fabricantes y exportadores europeos, sino por
el consumidor, que es el pueblo, que si no adquiere hoy los artículos por caros, podrá luego
comprarlos, y si va los consume no le vendrá mal una rebaja.
Ya hablaremos un día extensamente de esas hermosas provincias andinas, y en especial
de San Juan y Mendoza, que tienen ante ellas espléndido porvenir, y por las que siento
especial predilección. Hoy me limitaré a registrar una nota triste. Mendoza, la ciudad
fundada en 1560, por Pedro Castillo, y que fue destruida totalmente en 1861 por un
espantoso terremoto, acaba de sufrir otro violento temblor de tierra. El día 12 del actual,
como a las diez de la noche, el fenómeno sísmico derribaba casas y cornisas, mataba a
algunos habitantes, hería a no pocos, y cortando los cables de la luz eléctrica, dejaba a la
ciudad a obscuras para que las sombras pudiesen agrandar a su antojo, aquel cuadro de
espantosa desolación. Afortunadamente el fenómeno no se reprodujo, y pasado el primer
momento de lógico estupor, la calma fue renaciendo; la catástrofe no había asumido las
proporciones que al principio se temieron.
Tras larga y penosa enfermedad falleció ayer el eminente historiador argentino, Dr.
Don Vicente Fidel López, hijo de Vicente López y Planes, autor de la letra del himno
argentino. En cuanto a la música de éste, ya se sabe que era el catalán Blas Parera. Deja un sin
fin de obras que patentizan con su laboriosidad su privilegiado talento. No es hora aún de
hacer la crítica de su labor literaria, ni de establecer paralelos entre él y otros brillantes
historiadores; lo que sí puede asegurarse es que aún en sus exageraciones pone tal sello de
sinceridad y patriotismo, que si no conquista voluntades, impone respeto. Cuando se me
ocurrió agrupar en libro lo que pensaba sobre el asesinato de don Antonio Cánovas, los más
eminentes hombres argentinos, fui a visitar al Dr. Vicente Fidel López, y cuál no sería mi
sorpresa al recoger de sus labios, conceptos poco favorables al eminente estadista, émulo de
Bismark. Paz en la tumba del venerable anciano, una de las figuras más salientes de la
política y de la literatura argentina. Buenos Aires, 31 de agosto de 1903.
Año III, Tomo 2, Nº 24, 4 de noviembre de 1903, pp. 269‐270.
Con tener, como tiene capitalísima importancia la cuestión presidencial, queda relegada
para nosotros en segundo término, que la atención se ha concentrado por entero en esa
Embajada Comercial nacida al calor de una iniciativa del Mercurio y llegada al Plata como la
precursora de fecundas empresas y grandes ideales. ¡Bienvenidos sean los heraldos de esa
España nueva en que todos soñamos! Basta de apergaminados personajes de fórmulas
cancillerescas; que los modernos tiempos reclaman hombres de acción y de pensamiento,
puestos uno y otra al servicio de los intereses económicos de los pueblos. Ya el telégrafo
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anunció a ustedes el feliz arribo de la Embajada, y sé que su Secretario, el activo Sr. Deulofeu,
envía periódicamente noticias para que ahí se pueda apreciar la espléndida manera con que
fuera recibida y los agasajos con que de continuo se la obsequia. Por ambas razones, mi tarea
se reduce notablemente; diré más, y es que ella queda anulada, no sólo por las razones
expuestas, sino porque estimarse pudiera como manifestación interesada lo que fuese dado
escribir con motivo de tan simpática visita.
Rodean a los miembros de la Comisión, los prohombres más importantes de la
colectividad española, movidos todos por una idea nobilísima: el bien de la patria. Datos,
noticias, estadísticas, hasta consejos, todo llega al hotel en que la Embajada se hospeda, y de
todo se toma nota dispuesto a utilizarlo en su día; y aun cuando fácil es que el buen sentido
de estos señores elimine algo y deseche no poco, siempre quedarán un sin fin de apuntes que
pueden servir de base para futuras transacciones. Según noticias, la Comisión piensa salir
para el Rosario de Santa Fe, Paraná y Concepción del Uruguay el día 4 del próximo Octubre,
ansiosa de estudiar la primera de aquellas plazas, de excepcional importancia para España, y
de visitar las otras que albergan no pocos españoles y muestran bellezas dignas de ser
admiradas.
La cuestión presidencial se va despejando: eliminados algunos candidatos, hoy por hoy
quedan en pie tan sólo tres que enumero por el orden de probabilidad de triunfo: Pellegrini,
Yofre, Quintana. Dios me libre de asegurar que, cuando la Convención se reúna, o sea el 12
de octubre, no haya sufrido alteración el orden apuntado y menos aún de que a última hora
no surja otro candidato que dispute el triunfo a los indicados: precisamente hablando ayer
con un convencional me decía que bien pudiera suceder en aquellas juntas, algo de lo
acontecido el último Cónclave, esto es: que saliese electo quien menos probabilidades parece
tener por ahora. Se darán ustedes cuenta de la enorme afluencia de dinero en los Bancos con
sólo saber que el de Londres y Río de la Plata ha fijado el interés al 3% anual. ¿Que por qué
hay tanto dinero estancado? Pues, por el temor en algunos, y la apatía en los más, que se
contentan con percibir un módico interés a preocuparse de negocios o de industrias que
perturbarían la placidez de su vida. Faltan iniciativas provechosas al país, que a pasos
agigantados progresaría si estos cientos de millones que hay improductivos en los Bancos se
emplearán en explotar sus naturales fuentes de riqueza.
Un dato para terminar. En el Grand Hotel, el primero de esta capital y en el que se
hospedan los personajes nacionales y extranjeros, sirven vinos franceses, italianos,
portugueses, rusos, de todas las naciones, en fin, menos de España. ¡Qué vergüenza! Pero,
¿para quién? Consolarnos debe un tanto saber que si no tiene vino español, en cambio
tampoco lo tiene argentino, y nuestros amigos se vieron obligados a beber vino francés.
¿Cuándo nuestros caldos volverán a recobrar la importancia que tuvieron en su día?
Año III, Tomo 2, Nº 25, 4 de diciembre de 1903, p. 292.
“Política. Cosechas. Los Delegados y el Comercio Español”
Harto me sé que el movimiento es vida, y muerte el reposo, y que, a juzgar por la
actividad política que en los diarios se refleja, estamos en plena primavera, época en que,
según los entendidos, la savia circula, serpentea la sangre, los cuerpos animados y el cuadro
ayer sombrío se trueca en alegre y risueño. Estamos en pleno periodo electoral: el partido
autonomista nacional, del que es jefe hace muchos años el actual Presidente, general Roca, se
reunió en Convención el 12 del que hoy fine, proclamando candidato para la futura
Presidencia al Dr. D. Manuel Quintana. Los descontentos de este partido, que no son pocos,
capitaneados por los Dres. Pellegrini, Sáenz‐Peña y Cané, han dado vida a otra fracción
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titulada Partido Autonomista, dispuesta a disputarle el triunfo al mentado Quintana. Por su
parte el joven partido republicano, piensa celebrar una Convención el 15 de noviembre para
dar a conocer su candidato, asegurándose que éste será Evaristo Uriburu. Y, finalmente, los
radicales, también se aperciben a la lucha, deseosos de probar que ni les faltan bríos ni
fuerzas. Razón tuve, pues al asegurar que estamos en plena primavera política, con sus
esperanzas de óptimos frutos, sus arreboladas ilusiones y sus ensueños de dorados triunfos.
Y como en la vida real llegará el Abril (aquí otoño) en que se elige el Presidente, y se
perderán algunas supuestas cosechas, y se marchitarán ilusiones, y...lo de siempre.
De cosechas políticas hablé, aún más inciertas que las agrícolas, y esto me lleva como de
la mano a dar una buena noticia, y es que, según todos los cálculos, va a ser también
espléndida este año la cosecha de trigo y de maíz. ¡Bendita sea la madre tierra, que con su
fecundidad corrige los errores de los hombres! La Argentina se va reponiendo rápidamente
de los desastrosos efectos de aquella malhadada crisis de progreso que a todos amenazó con
la miseria, y la alegría renace en todos los pechos al considerar que con un poco de cordura,
ésta puede ser la tierra de promisión de que nos habla en una de sus novelas el Sr. Ocantos.
La llegada de los Delegados Oficiales ha coincidido con la publicación de la Estadística
del Comercio argentino durante el año 1902, y nunca fue tan oportuna como ahora la
publicación de libro semejante. Al hojearle con detenimiento, al enterarse con vergonzosa
sorpresa, como Italia y Alemania nos han ido desalojando poco a poco, logrando para sus
productos el lugar que a los nuestros correspondía; al convencernos de que es hora ya de
que, prescindiendo de momificadas sociedades, la iniciativa particular se muestra briosa y
pujante, vuelve uno sin querer las miradas hacia estos señores que, repletos de fe en una
nueva España, llegan a estas playas ansiosos de ensanchar nuestras relaciones mercantiles.
Federico Rahola y Trèmols, y José Zulueta, representan perfectamente el ideal del
moderno comerciante, ya que al conocimiento de los negocios, unen las dotes necesarias para
exponerlos y desarrollarlos. Aquí, en esta tierra, en la que aún se cree que los que saben
escribir y hablar están incapacitados para comercial, y que reina profunda división entre
mercantiles e intelectuales, cayeron bien estos paladines de la producción española,
demostrando con sus discursos y sus atinadas observaciones, que el porvenir es y será
siempre del más inteligente. Los delegados no pierden su tiempo; pero como no he de ser yo
ciertamente su cronista, pues cuanto dijera pudiera suponerse inspirado por la amistad,
termino ya estas líneas augurando nuevo porvenir a la industria española si acepta los
consejos que en su día se permitirán darle los que hoy recorren estas tierras en busca de datos
y noticias. Buenos Aires, 31 de octubre de 1903.

1904
Año IV, Tomo 3, Nº 28, 1 de marzo de 1904, p. 60.
“Política. Huelgas. El Duque de los Abruzzos. Embajada Comercial. La Liga de
defensa Comercial. Exposición de Higiene. Bancos”.
La porfía continúa: mientras la oposición descubre el incidente por pequeño que sea
para demostrar la presión oficial y la palabra de vago sentido para probar que el general
Roca quiere imponer su sucesor, el partido dominante se defiende negando, no sólo lo que se
da como cierto, sino aun lo que se inventa. Y el día de la elección presidencial se acerca, y a
los dos candidatos ya conocidos, Quintana y Uriburu, hay que agregar un tercero,
Avellaneda, que aparentemente no arrastra lo que sus contrincantes, pero que se presenta al

~ 94 ~

La Crónica Argentina de Ricardo Monner Sans
pueblo con valer propio rodeado del respeto que le granjearan los servicios positivos que ha
prestado y aun presta al país. Cerradas las Cámaras, emprendieron viaje hacia las provincias
el mayor número de Diputados y Senadores, llevando a sus respectivos distritos el peso de su
influencia real en pro del candidato de su devoción. Los que pretenden sentar plaza de bien
enterados; afirman que aún no ha aparecido el nombre del candidato verdad, de este que,
surgido a última hora, ha de permitirle demostrar al general Roca que ni en poco ni en
mucho influye en la opinión, no ya del pueblo, pero ni aun de sus más íntimos.
Lo que fuere sonará, siendo por ahora cierta y evidente la apatía de la masa general del
pueblo. Y esta masa que poco interés demuestra por la cosa pública, lo siente y grande por
cuanto la afecta directamente, demostrando en su actitud que si no le preocupa mucho la
política, en cambio presta detenida atención a los problen1as sociales. Buena prueba de ello
son las huelgas; y como se ayudan mutuamente los gremios, y como tío bien inicia uno de
ellos la resistencia, forman con él coro los gremios afines. El pueblo de aquí, el pueblo
trabajador, que es al fin y al cabo europeo, ha traído a América las ideas que ahí imperan. Ya
no se apasiona como antaño por una forma política determinada, ni siquiera se preocupa del
programa de los hombres de gobierno. Desviada su atención de la política, la concentra por
entero en su situación social, que va mejorando paulatinamente, gracias a forzadas
condiciones obtenidas unas veces por la razón y otras por la fuerza. Las huelgas, sobrado
extensas y largas de estos días, van demostrando la verdad de lo someramente apuntado. Es
nuestro huésped, hace ya algunos días, el Duque de los Abruzzos, en Madrid nacido cuando
el bien intencionado Rey Amadeo regía los destinos de la nación española.
Inútil decir que el intrépido marino ha sido y continúa siendo muy agasajado por la
numerosa colectividad italiana aquí residente, y que argentinos e italianos rivalizai1 en celo
para hacerle agradable al Duque su permanencia entre nosotros. Ya qué de Italia hablamos,
bueno es que se sepa que el telégrafo nos ha participado que va a partir de allí una Embajada
comercial con ʹlos fines que ya se adivinarán. ¡Lo que logra el buen ejemplo! Nadie podrá, sin
embargo, regatearle a la Revista Mercurio la gloria de haber iniciado esa nueva manera de
estrechar lazos mercantiles. “La Liga de Defensa Comercial” va dando señales de vitalidad
que han de redundar en beneficio, no sólo del comercio, sino del país en general.
Desde luego, y adhiriéndose al movimiento iniciado por la Cámara Mercantil, tratará
de combatir los exorbitantes impuestos de la provincia; estudiará la tarifa de avalúos para
influir en las modificaciones que la lógica y las necesidades aconsejen; y finalmente,
emprenderá una activa campaña para lograr la modificación del impuesto que cada
provincia impone a los viajantes de comercio. Todo esto demuestra, con la vitalidad de esta
plaza, que hay quienes se dan cuenta de las dificultades con que el comercio de buena fe
tropieza. Adelantan también los trabajos para celebrar la Exposición Internacional de
Higiene. Cuantos conocen esta ciudad saben que la higiene es una de las serias
preocupaciones de la administración y que la salud pública está perfectamente vigilada. En
épocas de amenaza de epidemia, el Consejo Nacional de Higiene ha tenido que aguantar
duros ataques por alguna de sus medidas preventivas, mas vino luego la razón a demostrar
que en estos asuntos vale más pecar por carta de más que por carta de menos.
Una Exposición de higiene en una ciudad tan bien atendida como esta, será ciertamente
una novedad, y sólo habrá de servir para apreciar el perfeccionamiento de aparatos ya en uso
o dar a conocer nuevas aplicaciones de la asepsia y antisepsia. El Banco Hispano‐Americano
ha mandado a esta capital a su Gerente y a dos Consejeros a fin de que estudien estos
mercados e informen sobre la conveniencia de organizar aquí una Sucursal. El Banco Español
del Río de la Plata, por su parte, y según me aseguran, tiene el proyecto de crear una Sucursal
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en Barcelona, y a esto obedece el próximo viaje a esa de su Gerente señor Coelho. Ojalá sea
cierto todo ello, pues implicaría que la España mercantil despierta y se apronta para luchar
en honrosa lid con las demás naciones de la Vieja Europa. Ya era hora. Buenos Aires, 30 de
enero de 1.904.
Año IV, Tomo 3, Nº 31, 1 de junio de 1904, p. 131.
“Política. Comercio español. Un montón de noticias”.
La política y los negocios. He aquí las dos grandes preocupaciones de los habitantes de
esta gran ciudad, y lo que absorbe la atención del mayor número de sus moradores. Ciencias
sociales, arte, literatura, son asuntos en que pocos se ocupan, y en el fondo el retraimiento es
lógico, ya que de antiguo sabemos que éstos suelen proporcionar escasos resultados políticos.
Se verificaron las elecciones de compromisarios para Presidente, y como de antemano se
sabía, triunfaron por abrumadora mayoría los afiliados al partido autonomista oficial, del que
es jefe el actual Presidente de la República, General Roca. Aun unidos, a última hora se
unieron los autonomistas independientes con los republicanos, no lograron contrarrestar las
fuerzas del partido oficial. Y, sin embargo, es de justicia reconocer que el pueblo, aquí en la
capital, es francamente opositor a la candidatura del Dr. Quintana. ¿Por qué?
Nadie le niega al futuro Presidente grandes virtudes cívicas ni altas prendas morales;
aun sus enemigos más encarnizados le reconocen cualidades que le hacen digno de aspirar al
alto puesto para el que le designaron los convencionales de Octubre. Pero el pueblo, de suyo
murmurador y malicioso, ha dado en asegurar que el Dr. Quintana es una imposición del
General Roca, y de aquí se enemiga con él. Aseguran los amigos del candidato, y tengo
motivos para creer que la aseveración es exacta, que está dotado de una gran entereza de
carácter y que precisamente no pocos le repudian porque no es hombre para aceptar
injerencias ni imposiciones. En fin allá veremos que a pasos agigantados llega el 12 de Junio,
día en que los compromisarios han de elegir al futuro presidente. El otro candidato serio que
se presentaba, el Dr. Avellaneda, hace retirado de la lucha publicando un manifiesto, en el
que expone los motivos que tuvo para aceptar su candidatura, y los hechos que con
posterioridad le han demostrado la imposibilidad de su triunfo. Confiaba en una media
palabra del general Roca. Y este señor no quiere pronunciarla. Respetando la opinión del ex
Ministro de Hacienda: he de decir que no comprendo la solidez de su argumentación. Si el
General Roca dijese esta media palabra que podía dar el triunfo, lejana de ser imparcial y
¿acaso no se le exige imparcialidad?
La Cámara Española de Comercio ha celebrado hoy asamblea general para dar lectura
de la Memoria correspondiente al último ejercicio y a la nota dirigida a ese Ministerio de
Estado, y en la que como era de suponer, se repite lo que dicen los que aquí y ahí se
preocupan de nuestro intercambio. Que él es reducido; que nuestra importación y
exportación no alcanzan las cifras; que debieran; que la comunicación entre los dos países no
es rápida “et sic de cateris”. La exposición es lógica; una entidad oficial que dirige al
Gobierno debe pedir a éste que haga cuanto le sea posible en pro de sus nacionales. Lo que
no puede decir, dado su carácter oficial, es que los españoles, en algunas cosas, no en todas,
lo esperamos todo del Gobierno. Sin intervención de la Cámara de Comercio ni del Gobierno
español se han desarrollado y viven vida próspera y sirven de modelo a las demás
colectividades el Banco Español, la Sociedad Española de Beneficencia, la de Socorros
Mutuos; lo que decir quiere que, cuando hay buen deseo y bien encaminado, el propósito se
logra sin necesidad de andadores.
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Hablar quería ahora de la espléndida Exposición de Higiene, del Congreso Médico
Latino‐Americano, del Congreso de Mus1ca Sacra del Congreso de Obreros, de los viajes
realmente provechosos del Ministro de Obras públicas, de la partida a Europa del doctor
Pellegrini y de un sin fin de cosas más que aparecían anotadas en mi cartera de apuntes. Pero
aprendiendo el tiempo y escaseando el espacio, diré que la Exposición de Higiene ha
superado todas las esperanzas, habiendo tomado no poca parte en su éxito nuestro buen
amigo el Sr. Lix Klett; que el Congreso Médico Latino demostró lo que ya sabíamos todos, o
sea que esta Facultad de Medicina competir puede en especialistas y en aparatos con las más
famosas del Viejo Mundo; que sin aspirar a lo mismo en cuanto a músicos sacros, hay buen
gusto, y sobre obediencia a los mandatos de S. S., una gran dosis de sentido común; que los
obreros prosiguen tenazmente su comprensible empeño con agruparse para oponer una
fuerza a otra fuerza; que el Dr. Civit no da paz la mano y lleva de un punto a otro de la
República la prueba tangible de su actividad, inaugurando vías férreas, puertos, etc.; que el
Dr. Pellegrini se fue a Europa para remozarse huyendo de las preocupaciones que en su
propio país asedian al hombre público; que los impuestos de análisis traen a mal traer a
almacenes de comestibles y tabernas. Pero, basta. Vayan estas galopadas líneas como mero
aviso, ya que no es posible que en ellas se detenga, cual detenerse quisiera. Buenos Aires, 29
Abril de 1904.
Año IV, Tomo 3, Nº 33, 1 de agosto de 1904, pp. 193‐194.
“Elección presidencial. El Dr. Figueroa Alcorta. Revolución en San Luis. General
Mitre. Estatua de Garibaldi. Exposición de pinturas. Compañía del Lara. Compañía
Serrador”
El telégrafo habrá participado, sin duda, a los habituales lectores de Mercurio el
resultado de la elección presidencial. Reunidos los interventores el día 12 del mes que ya
termina, eligieron, por abrumadora mayoría, para Presidente, al Dr. D. Manuel Quintana, y
para Vicepresidente al Dr. D. José Figueroa Alcorta. ¿Quién es este señor? ¿Es uno de esos
políticos sacados de la obscuridad, por la amistosa complacencia de unos cuantos? No
ciertamente. Corta es en verdad la carrera política del que va a ocupar el segundo puesto en
la alta magistratura del país; pero no tanto que no haya podido patentizar sus relevantes
méritos, ya como Ministro en Córdoba, su provincia nativa, ya como Gobernador de la
misma, ya en fin, como senador nacional. Es un verdadero carácter que deja profundas
huellas de su paso, y huellas simpáticas por do quiera transita; y así se recuerdan sus
comprovincianos con agrado su labor como Ministro de Gobierno primero, de hacienda
después, y aún más, los tres años que estuvo al frente de la citada provincia. Por cierto, que
se esa época tengo un dato poco conocido y que pone de relieve cuanto aprecia a los
españoles. España había perdido en aquellos días y de trágica manera a notables, a Cánovas
del Castillo.
El Centro Español de Córdoba acordó celebrar solemnes funerales por el alma del
eminente estadístico; y para darle al acto la mayor importancia, fue a invitar al señor
Gobernador de la provincia, que lo era el Dr. Figueroa‐Alcorta. Pero la Comisión española
pedía más. Sabiendo por el señor Cura de la Catedral que en la Iglesia no había ni sillas ni
sillones adecuados para la concurrencia, y que solamente los que adornaban el salón de la
Legislatura provincial reunían las condiciones necesarias, ya por su color, ya por su mérito
artístico, pidió por boca de nuestro distinguido compatriota Manuel González, que los
indicados muebles fueran facilitados para el citado objeto. El Dr. Figueroa Alcorta,
contestando que para la colectividad española no había nunca dificultades, ordenó que
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aquellos muebles fuesen trasladados a la Catedral, agregando que si no eran suficientes,
añadiría cuantos de la Casa de Gobierno fuesen menester. Agradeciendo el Centro Español a
esta y otras atenciones de dicho señor recibidas, cuando éste dejó el mando, le nombró socio
honorario. Este es el caballero que va a ocupar la Vicepresidencia de la República.
Una nueva revolución en San Luis ha obligado al Gobierno nacional a nombrar un
Interventor que a aquella provincia ha ido con el propósito de esclarecer los hechos y
restablecer el imperio de la ley. Harto sabemos todos que quizás porque el escenario es más
pequeño, las luchas políticas son más terribles en provincias que en la capital federal, y por
experiencia saben también todos los Presidentes cuán difícil es acallar las pasiones de tierras
adentro.
El ilustre general Mitre, el político, el general, el literato, el historiador, el poeta, el
polígrafo, en una palabra, de más renombre en Sudamérica, ha celebrado el día 26 su
cumpleaños. ¡Qué vida tan fecunda y provechosa! Los 83 años encuentran aún el vencedor de
Pavón y traductor del Dante, fuerte y robusto, entregado por entero a su ocupación favorita,
las letras. Ante el eminente ciudadano ha desfilado, con tal motivo, cuanto de más notable
encierra la capital, sin distinción de opiniones ni partidos, pues por privilegio, raras veces
alcanzado en vida, el general Mitre no tiene no ya enemigos, ni siquiera indiferentes; todos a
su paso se descubren como justo homenaje a sus indiscutibles méritos.
¡Ya tenemos otro monumento” la estatua de Garibaldi se ha levando ante los portones
de Palermo. Dejando a un lado la cuestión de si el monumento se debe más que a la
importancia del hombre al empeño de la masonería, siempre queda en pie una pregunta de
difícil contestación: ¿por qué han de tener estatuas en Buenos Aires los italianos Mazzini y
Garibaldi, y no argentinos tan conspicuos como Rivadavia, Alberdi, Pueyrredón, Derqui,
etc.? Esta pregunta que hace ya años y desde las páginas de otro diario he formulado, diole
pie a La Nación para escribir estos días un sensato artículo abogando para que se refrenase
esto que en otra ocasión califiqué de furor estatuario monumental. ¿Encontrará eco la
propaganda del sesudo periódico? Lo dudo.
Nuestro compatriota José Artal ha abierto en los salones de la fotografía Witeomb la
decimocuarta Exposición de pintura española. Carezco, más que de espacio, de competencia
para analizar los cuadros exhibidos; y así, mero cronista, me limitaré a hacer constar como un
timbre de gloria para nuestro paisano, que como pocos ha contribuido a formar el gusto
artístico de nuestra abigarrada aristocracia. Estas periódicas Exposiciones, las anuales
compras de lienzos y tablas de positivo valor artístico, han ido descolgando de las paredes las
pinturas pour l´exportation, cuando no los antipáticos cromos de tonos chillones y cielos de
algodón. Artal se ha hecho acreedor, con sus esfuerzos, nunca desmayados, no sólo a la
gratitud de los pintores españoles, sino de España entera.
A principios de este mes y en la elegante sala del Odeón, inauguró sus funciones la
compañía del Teatro Lara de Madrid. Nada diré de ella, pues ya la conocen. Pero lo que sí
debo hacer constar es que la Compañía, a pesar de lo elevado de los precios, ya de triunfo en
triunfo, y que el lindo teatro es el punto de reunión de la buena sociedad argentina. Otra
compañía española, la que dirige nuestro conterráneo, el Sr. Serrador, ha logrado llamar
sobre ella la atención de los bonaerenses; tanto, que el teatro de la Victoria, con ser muy
espacioso, se llena noche a noche de un público distinguido. Verdad que Serrador es hoy un
consumado artista, dotado de tan amplias facultades, que así pone en escena la tragedia de
corte shakesperiano, o la comedia antigua de capa y espada, como la moderna aún pauchade
francesa. Secunda admirablemente a nuestro paisano la Dra. Marí, valenciana, artista de
mérito sobresaliente. De buena fe lo digo: me place ver estas compañías en la Argentina,
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siquiera para que todo se enteren de que aún nacen en suelo español artistas que van
pregonando por el mundo que en la Península hay algo más que toreros y chulos, golfos y
manolas. Buenos Aires, 31 de junio de 1904.
Año IV, Tomo 3, Nº 34, 1 de septiembre de 1904, pp. 216‐217.
“Política. Elección. Estadística. Ley de residencia. Don Alfonso XIII. Arte”.
Próxima ya la época de la transmisión del mando, la política se resiente de las
nebulosidades que lógicamente envuelve una situación aún no nacida, sin que logren
animarla los pálidos reflejos de lo que ya llega al ocaso de su existencia. Mas si la política
sería duerme, en cambio muy despiertos andan los intrigantes, que aquí, como en todas
partes, procuran acercarse al sol que más calienta; a bien que hasta ahora luchan con la
discreta reserva del doctor Quintana.
Según se asegura, se trata de ofrecer al futuro Presidente un gran banquete,
congregando alrededor de las mesas cuanto de más notable encierre la capital, en política,
comercio e industria; y son no pocos los que confían que, de realizarse este hecho, el doctor
Quintana lo aprovechará para exponer, por vez primera, su programa de gobierno. Me temo
que ni aun esto logren los impacientes, ya que hechos de todos conocidos demuestran que el
Presidente electo tiene el hoy raro don de saber callar.
La elección de un Diputado por uno de los distritos de la capital, ha puesto de nuevo
sobre el tapete la cuestión del comercio de votos. Periódico la ha habido, y de los de gran
circulación, que se entretuvo en averiguar cuanto gastó cada candidato. Estos eran cinco, que,
según el aludido periódico, gastaron la friolera de 76.000 pesos. No encaja en la índole de esta
CRÓNICA averiguar si el sistema de compra y venta de votos es moral, ni siquiera favorable
a los intereses de una democracia. Bien van en su machito los norteamericanos, dícese, con
este procedimiento, que suele allá amenizarse con derroche de oratoria y unos cuantos tiros;
y si a ellos les va tan bien, ¿por qué no ensayarlo nosotros que en aquel espejo nos miramos?
Sobre mi mesa de trabajo está el Anuario de Estadística del año 1903, publicación
oficial, y sin que se me ocurra aburrir a los lectores de Mercurio, con la copia de cifras y cifras
para demostrar lo que hace tantos años vengo repitiendo, esto es, cuan por bajo del de las
demás naciones va quedando el comercio español, no puedo resistir a la tentación de
participarles que en las importaciones España ocupa el octavo lugar, correspondiendo los
cuatro primeros y por su orden a Inglaterra, Alemania, Estados Unidos e Italia, lo que es
hasta significativo, pues demuestra con qué cariño migran estos mercados Alemania e Italia.
Respecto a este extremo, leo y copio de la citada publicación: “durante los últimos 28 años,
han aumentado nuestras importaciones, en sentido relativo, de Alemania, Bélgica (poco), de
Estados Unidos, de Italia y del Reino Unido, y han disminuido las de los otros países”, etc.
Hay que tener en cuenta la palabra subrayada relativo, pues claro está que habiendo casi
doblado la población de la República, el comercio español ha progresado un tanto, pero no lo
que imponía el crecimiento del país ni la semejanza de gustos y costumbres. En la
exportación ocupamos el noveno lugar.
La ley de residencia ha dado lugar a un verdadero torneo de oratoria parlamentaria, en
que salieron a relucir todos los lugares comunes contra las inmigraciones mal fomentadas,
todas las teorías socialistas y todas las ideas desperdigadas en los cientos de libros que de
estas materias tratan, y que de Europa día a día nos llegan. Al lado de poco premeditados
ataques contra el extranjero, se ha sentado la peregrina teoría de que el Gobierno carece de
autoridad para expulsar del país a los que con razón sean para su tranquilidad una amenaza;
y después de un poético canto a esta ya tan manoseada hospitalidad, hemos oído furibundos
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ataques a cuantos se preocupan de asegurar la tranquilidad de las gentes honradas. Todo
ello, sin embargo, es lógico; extremada la defensa, hay que extremar el ataque, sólo que
muchos olvidan que los extremos nunca informan los actos de un Gobierno serio.
De cierto tiempo a esta parte nótase en los diarios argentinos cierto cariño al tratar
cuantos asuntos directa o indirectamente se refieren a Don Alfonso XIII, siendo inútil decir
cuando se lo agradecen los muchísimos españoles aquí avecindados, que por obstinada
ofuscación no se avienen a alistarse en las filas que disciplinar no pudieron los colosales
talentos de Castelar y Pi y Margall. Muchos son los argentinos que van comprendiendo que
el joven Monarca español tiene cuanto menos tanto derecho a su consideración como la que
justicieramente les merece, por ejemplo, el Rey de Italia. Los recientes viajes de Don Alfonso
XIII y los agasajos y ovaciones de que ha sido objeto en todas partes, al repercutir hasta aquí
demuestran una vez más que el movimiento es vida.
Ya es nuestro huésped el famoso Saint‐Saens, el músico y compositor hoy en moda. Va
a dar tres conciertos en el teatro del Odeón, que a juzgar por las noticias, serán tres éxitos,
pues ya no queda una sola localidad por colocar. La Compañía Lara está en Córdoba,
después de haber dado unas cuantas representaciones en el Rosario. Buenos Aires, 31 de julio
de 1904.
Año IV, Tomo 3, Nº 37, 1 de diciembre de 1904, pp. 297‐299.
“Política. Nueva presidencia. Juegos florales. El tenor Abela”.
Muy aborregado estaba el cielo político al comenzar el mes que va tocando a su
término. De Heráclitos y Demócritos está lleno el mundo, y si unos lo ven todo de color de
rosa, otros, por el contrario, se complacen en predecir de continuo desdichas y sinsabores.
Estos se entretenían en propalar que antes del 12 ocurriría esto, lo otro y lo de más allá, y que
en el día de la transmisión del mando, tanto el general Roca como su sucesor, serían
saludados con la silbatina más fenomenal que pudiesen registrar las CRÓNICAS políticas de
este país. Afortunadamente “aquí no pasó nada”. Conforme ya saben mis lectores, bajó el
uno y subió el otro, sin que no sólo no se perturbara el orden, sino con aplauso de cuantos de
la política no viven.
El primer Mensaje presidencial, o como si dijéramos el programa del nuevo Gobierno,
fue favorablemente acogido por todo el país, confesando aun los opositores más tenaces, que
hay en el fondo del documento un acento tan profundo de sinceridad y de convencimiento,
que logra hacerle simpático. Hechos posteriores han demostrado ya que lo consignado en el
Mensaje no es mera palabrería. Bien, pues, se inaugura la Presidencia del Dr. Quintana; los
más aplauden; los menos se mantienen en una prudente reserva, dispuesta al elogio, si
continúan los hechos a probar que el nuevo Presidente quiere dedicar más tiempo a la
Administración que a la política.
El día 22 celebráronse en el aristocrático Teatro de la Ópera, los Juegos Florales,
organizados por la “Asociación Patriótica Española”. Para detallar muy a menudo fiesta tan
hermosa, necesitaría, sin duela, un número especial del Mercurio; y como ello no es posible, a
reseñar voy, empleando un sistema parecido al telegráfico, cuanto de notable merezca
especial mención. De la concurrencia no hay porque hablar: en el elegante coliseo se había
congregado cuanto sobresale en la esfera del arte y del comercio, de la política y de la
industria. Difícilmente volverán a reunirse en una misma noche tantos talentos, tantas
hermosuras y tanta riqueza. En el escenario, decorado con sobrio gusto, se levantaba el trono
que ocupar debía la Reina de la fiesta y su “Corte de amor”, corriendo a sus lados graderías
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en las que se sentaron los Jurados, los miembros de la Patriótica, los representantes de la
prensa y los invitados especiales.
Comenzado el acto, y después de un elocuente discurso del Dr. Atienza y Medrano,
Presidente de la mencionada Asociación se procedió a la abertura del sobre que contenía el
nombre del autor de la poesía premiada con la flor natural, que resultó ser el poeta español
Gabriel y Galán, aquel charro autor del hermosísimo poema Et Ama, premiado, si no
recuerdo mal, con la misma distinción en unos Juegos florales celebrados en Salamanca. El
Presidente del Jurado, en nombre del autor premiado, proclamó Reina a la señorita María
Edelmira Sánchez, que a los acordes de la marcha de Tanhauser, y dando el brazo al Dr.
Dávila, redactor en Jefe de La Prensa, fue a ocupar su elevado sitial. Fue éste un momento
verdaderamente solemne. La hermosura y, por feliz circunstancia, el porte majestuoso de la
Reina, seguida de seis bellísimas señoritas, de pie y aplaudiendo cuantos ocupaban el palco
escénico y la enorme concurrencia que llenaba el teatro, el ambiente de aristocracia y
distinción que se respiraba todo contribuía a que el entusiasmo se desbordase respetuosa
mente, y a que el soberbio pecho de la Soberana se ajustase violentamente al compás de Insta
entonces no sentidas emociones. Formaron la “Corte de amor”, las distinguidas señoritas
siguientes: María Esther Siusinena, María Lanusse, Lía Molina, Rita Solá, Alcira Obligado y
Etila Pando.
Pero noto que, sin querer, voy dando a esta CRÓNICA desmesuradas dimensiones. Me
comprimo y digo: que el simpático y entusiasta Dr. Segovia, pronunció un brillante discurso,
elocuente como todos los suyos; que se leyeron diversas poesías premiadas y que cerró el
acto una brillantísima oración del Sr. Belisario Roldán, argentino, oración interrumpida a
cada paso por calurosos aplausos. Para muchos, fue este número del programa una
verdadera sorpresa. El Dr. Roldán es un orador en toda la extensión de esta voz, pues a la
abundancia de la palabra, a la vivacidad de su imaginación, a la sobriedad y elegancia de sus
movimientos, une un verdadero derroche de imágenes, y un arte especial para cerrar los
períodos. Con decir que la orquesta, compuesta de ochenta profesores, obedecía a la genial
batuta de nuestro querido Goula, dicho está que la parte musical estuvo a la altura de la
grandiosidad del acto. Goula no decrece; es el mismo de siempre, el que sale deshecho del
teatro, habiendo logrado que las notas todas, de todos los instrumentos, se sientan
artísticamente encadenadas por la nerviosa batuta del sin par maestro.
¿Quedará algo de estos Juegos Florales? Sí, y mucho. Dejando a un lado las bellas
composiciones poéticas pronunciadas, no pocas, por desgracia, flores de un día, siempre
vivirá el trabajo “Ciencia del verso”, obra de D. Mario Méndez Bejarano (de Madrid),
premiada con 1.000 pesos, y los cinco Diccionarios de Argentinismos, verdaderos
monumentos alzados a la lengua castellana. Pero por encima de todo, lo que perdurará es el
entusiasmo de confraternidad hispano‐argentina que ellos han logrado reavivar. El Dr.
Roldán interpretó el sentir de los argentinos; los Dres. Atienza y Segovia los quereres de los
españoles. Y ya que “no sólo del pan vive el hombre”, benditos sean los organizadores de
esta fiesta, y mil veces bendita ésta, que nos congregó y reunió para, en alas de la belleza y
del arte, decirnos una vez más que argentinos y españoles nos abrazamos con sinceridad y
nos amamos con imperecedero amor. Dentro de breves días sale para esa, contratado, según
mis noticias, por la empresa del Liceo, el tenor catalán D. Fulgencio Abela. Aseguran los
inteligentes que el Sr. Abela tiene ante él un espléndido porvenir, y de veras lo celebrara por
él, por su maestro Goula, y por la tierra catalana. Buenos Aires, 26 de octubre de 1904.

~ 101 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
1905
Año V, Tomo 4, Nº 38, 1 de enero de 1905, p. 326.
“Política. Unitarios y federales. Huelgas. Inmigración. Nueva línea de vapores”.
Inquietados los ánimos después de la lucha electoral, la política va moviéndose
tranquila y pausadamente, cobrando la nueva situación fuerzas que forzosamente resta a sus
adversarios de ayer. Se comienza a respirar un ambiente de confianza que ha de redundar
necesariamente en bien del país. Quebrantada la unidad del partido autonomista nacional,
más que por el triunfo, por el programa y los hechos ya conocidos del nuevo Presidente;
desperdigadas las fuerzas del partido llamado republicano, y sin cohesión las huestes
radicales; mermada la influencia de personajes de segunda fila y quebrantado el prestigio de
los que hasta hace poco querían, sin positivo mérito, levantar banderines de enganche;
aclarándose como consecuencia de todo ello el horizonte de la política interior, hora era de
que, a semejanza de lo que acontece en las demás naciones, se pensase seriamente en la
creación de dos grandes partidos que, bajo sus respectivas banderas, agrupen a cuantos se
interesen por el porvenir de esta nación llamada a grandes destinos a poco que haya acierto
en el Gobierno y cordura en el pueblo.
Estos dos partidos sólo pueden ser, por tradición histórica, el federal y el unitario.
Muchos son los partidarios del sistema federativo, y muchos también, y entre estos la casi
totalidad de los extranjeros, los defensores del régimen unitario. Desde el “muevan los
salvajes unitarios” del tirado Rosas hasta hoy, la idea del unitarismo ha sido caminando
lentamente, es cierto, pero ha caminado; y si pudiera demostrarse que la federación, lejos de
contribuir al progreso de las provincias, lo retrasa, bien podría abrigarse la esperanza de que,
en plazo relativamente breve, uno solo sería el poder y una sola la administración. El folleto
Partidos Políticos unitario y federal, del distinguido jurisconsulto argentino Dr. Rodolfo
Rivarola, plantea con valentía el problema.
Las huelgas están a la orden del día. Y no bien resuelta la de un gremio, se presenta la
de otro u otros. Lo que hace pocos años no se hubiese admitido como posible, hoy va
resultando lo más natural del mundo. No ha entrado todavía, por desgracia, en la
inteligencia del obrero que “la libertad de uno acaba donde comienza la del otro”, y que si
hay quien quiere holgar, hay también quien no desea pedir gollería; antes al contrario, no
pocos, al grito de “viva la libertad” ponen en práctica aquello de “y muera quien no piense,
igual que pienso yo”; y atropellan y apalean a los que quieren trabajar, y destrozan tranvías
y, ¡aberración humana! Hasta acuchillan a dos caballos, culpables de arrastrar un vehículo.
En una población de un millón de habitantes, el problema social se presenta pavoroso;
que si numerosa es la clase media, que tiene derecho a la protección del Gobierno, numerosa
es la trabajadora, no tan fácil de manejar cuando, borrados los grandes ideales, se le ha hecho
creer que el egoísmo individual es el que impera en las modernas sociedades. Soy pesimista
al llegar a la cuestión social; la creo de más difícil solución aquí que en Europa, porque aquí
la masa obrera presenta una heterogeneidad que la hace más temible. Ahí, algunos afectos,
algunos sentimientos, logran contener en ocasiones los ímpetus de los exaltados; aquí... Pero
dejemos el tema, que por fuerza me llevara lejos y anda corto el espacio.
¡Y cómo afluye de nuevo la emigración a esta Argentina! Bien venidos sean los que a
orillas del Plata llegan si eran modestos obreros en Europa, o si, por no serlo, arrojaron al mar
la levita y entregaron a las brisas del Océano los idealismos de que tan amigos somos los
latinos. Vengan aquí hombres de trabajo, que para todos hay, no en Buenos Aires, sino a sus
espaldas y lados, en este inmenso territorio argentino que por feliz don tiene llanuras
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inmensas y gigantescas montañas, ríos caudalosos y largos cual mares, brindándole al
hombre, con los productos de las zonas glacial y templada, los almibarados de la zona
tórrida. Vengan aquí gallegos y catalanes, navarros y andaluces; y, si a su ingénita
laboriosidad unen la virtud del ahorro, no sólo alcanzarán holgado bienestar, sino que sus
economías les permitirán enjugar lágrimas de deudos y parientes dejados, no sin tristeza,
apegados al nativo terruño. Pero, por Dios vivo, que no arriben a estas playas ni la levita
cruzada ni el bien cortado “jaquet”, para quienes sólo habrá privaciones y penalidades, más
duras que las dejadas en la tierra natal, porque aquí echarían de menos lo que sin razón
pretendieran, el cariño de la familia o los lazos de antigua y bien cimentada amistad. Desde
el 1º al 25 de noviembre de 1904, desembarcaron 27.000 emigrantes y en un solo día, el 26,
llegaron 4.200. Sin el malestar que las huelgas producen estos días, el espectáculo era, en
verdad, hermoso. ¡Cuánta sangre joven, cuántas fuerzas afluyen a esta anchurosa tierra, que
amorosa las recibe y solicita las desparrama para que, infiltrándose en la vida provincial, la
tonifiquen y robustezcan!
Nuevas conferencias de empresas navieras con el Gobierno para que el viaje de
Montevideo a Cádiz se haga en trece días. Y a ello llegaremos ¡vaya si llegaremos! Y aquel
día el rubor coloreará nuestras mejillas, porque no será ciertamente una Compañía española
la que resuelva el problema. ¡Cómo esperar el milagro, si italianos, franceses, ingleses y hasta
alemanes nos llevan también en estos asuntos la delantera! Vayan ustedes perdiendo tiempo
ahí averiguando qué piensa fulano y zutano, si sería mejor que gobernase Juan que Diego;
discurseen y banqueteen celebrando el triunfo oratorio de mengano y perengano; hagan
política, mucha política, censuren mucho al gobierno, sea el que fuere, y dejen que el
comercio español vaya aquí languideciendo, que por cada nave hispana lleguen aquí
cuarenta de otras nacionalidades, y que los trescientos mil españoles del Río de la Plata
exclamen: “¡Hasta cuándo en España no se hará patria!”. Así como Pérez Echevarría pudo
decir “¿dónde está, oh dolor, que no te encuentro!”, bien podemos preguntarnos nosotros si
el sentido común huyó de España. Buenos Aires, 29 de noviembre de 1904.
Año V, Tomo 4, Nº 39, 1 de febrero de 1905, pp. 358‐359.
“Fin de año. Política. Decreto moralizador. Desfalco. Curación de la tisis. Dr. Segovia.
Nuevo diario. Misión comercial”.
Pronto el año 1904 será otro peldaño por el que podrá trepar el historiador para escribir
la vida de la humanidad, de esta abigarrada humanidad, de esa abigarrada humanidad que a
paso de tortuga camina en pos de su perfección moral y a saltos blondinescos persigue su
perfección material. Cierra el año para Buenos Aires con risueñas perspectivas. A pesar de
huelgas y de alarmantes pesimismos de fatídicos agoreros, hay arrebolados celajes nuncios
de serenos días. La calma baja de la cumbre al llano. Los buenos Gobiernos y las exuberantes
cosechas se juntan para infundir al pueblo nuevos alientos. Aunque la Navidad no puede
ofrecer aquí, por lo heterogéneo de la población, los sencillos encantos de muchas ciudades
europeas, en las que la tradición logró cómodo asiento, no por eso pasa del todo inadvertida,
y buena prueba de ello es el movimiento que se nota en estos días en paseos, calles y tiendas,
movimiento que, reducido a cifras, permite consignar que en la noche del día 24 de diciembre
de 1904, tienda hubo que vendió alrededor de dos mil pesos por hora; que una sola fábrica de
juguetes vendió 1.500 cornetas y 2.000 tambores y que en dos días se vendieron más de
50.000 kilogramos de tortas de Navidad. El pan dulce o torta es aquí tan tradicional, como lo
es el turrón en España.
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Dije antes “los buenos Gobiernos”, lo que importa asegurar que la nueva Presidencia
infunde confianza. ¿Equivaldría esto a asegurar que todo el mundo esté contento? En manera
alguna; que los que no quieren o no pueden adherirse a la nueva situación, hallan modo de
atacar lo que se hace o de criticar porque no se hace. ¡Es tan fácil censurar! Más, como
mismos que se afanan en busca de datos para robustecer la oposición, trocados en
gobernantes no acertaran con el remedio salvador. Varios actos del nuevo Gobierno
demuestran que se preocupa seriamente del bienestar del pueblo y de la moral
administrativa. El decreto declarando cesantes a todos los que desempeñaban puestos
públicos después de haber sido jubilados (con lo que comían a dos carrillos), ha sido muy
bien recibido. En la administración no debe hacer hijos y entenados.
Al Diario Nuevo, valiente órgano de publicidad, le cabe la gloria de haber descorrido la
cortina que cubría la Administración de Contribuciones. Su denuncia grave, recogida en
seguida por el Gobierno, ha dado lugar a descubrir un valioso desfalco, y a que el infatigable
juez, Dr. Gallegos, pudiese dar nuevas pruebas de su actividad y rectitud. No sólo se
declararon cesantes varios empleados, sino que algunos, y no de los de última categoría,
fueron reducidos a prisión. El hecho ha dado pie a no pocos para poner el grito en el cielo,
colmando de censuras a los anteriores Gobiernos, y arrojando lodo y más lodo sobre las
diferentes ramas de la Administración. Sin pretender ser más papista que el Papa, bien puede
asegurarse que el hecho con ser grave, ni es nuevo, ni patrimonio exclusivo de este país. “En
todas partes cuecen habas”; no hay nación en el orbe que no se registre hechos parecidos, que
quien dice humanidad dice dolos, falsedades y engaños. La actitud del Gobierno sirve para
demostrar que se fija en las denuncias y que persigue un noble ideal: la moral pública.
Un nuevo descubrimiento trae estos días preocupados al Cuerpo Médico Argentino.
Una feliz casualidad le ha permitido asegurar a un respetable discípulo de Galeno que el
suero Behring cura la tisis, y ya puede suponerse que ante tan inesperada revelación se han
dado no pocos al estudio y otros están ensayando el tratamiento. Como ha acontecido en
parecidos casos, se han formado ya dos bandos, el que cree en absoluto, y el que sin negar,
abriga dudas; dudas de las que en breve saldremos todos porque no sólo se están haciendo
experimentos en varios hospitales de esta capital, sino que se practican también, según
noticias telegráficas, en varias capitales europeas.
El Dr. González Segovia, Presidente honorario de la Asociación Patriótica Española,
después de quince años de permanencia entre nosotros, regresa a su querida Sevilla. El vacío
que deja el Dr. Segovia en la colectividad española, es de aquellos que no se llenan: no hay,
por ahora, quien pueda reemplazar a Don Gonzalo. Querido del mayor número de los
españoles y de los argentinos de valer, hacendista, comerciante, orador y poeta, fue durante
varios años el genuino representante del alma española en la Argentina. Aún no llegaron
para él las horas de las alabanzas, y de ello se ha podido convencer el Dr. Coelho; pero día
vendrá en que en la historia de la colectividad española en el Río de la Plata el nombre del
Dr. Segovia ocupará el primer puesto entre los primeros.
En breve aparecerá en esta capital un nuevo periódico defensor de los intereses
españoles. Se titulará El Diario Español y, a creer lo que se asegura, competirá con los
grandes diarios argentinos. Ojalá así sea, pues colectividad tan numerosa como la peninsular
bien puede dar vida a dos o más publicaciones diarias. Hace poco tiempo, y en misión de
carácter confidencial, llegó aquí el senador francés Mr. Calvet para estudiar las relaciones
comerciales entre Francia y la Argentina. Ahora es el senador argentino Don Benito
Villanueva quien va a Francia comisionado por este Gobierno para gestionar, entre otras
cosas, la admisión en Francia de ganado en pie, y estudiar cuantos se relacione con el
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intercambio entre los dos países. Y en España, ¿qué hacen? ¿Política? Buenos Aires, 27 de
diciembre de 1904.
Año V, Tomo 4, Nº 40, 1 de marzo de 1905, pp. 382‐383.
“Veraneo. Presupuesto. Balances de 1904. Política exterior. Concurso de La Nación.
Nuevo Ministro argentino en España”.
Época terrible para los corresponsales! Cuantos tienen que por consiguiente son los que
se descuellan en la política y en el comercio, huyen de esta capital en busca de brisas más
frescas. Y en Mar del Plata la gente no cabe, y en las sierras de Córdoba hay forasteros a
centenares y las estancias, más o menos cómodas, albergan a sus acaudalados propietarios; y
los que a más no alcanzan, alquilan modestas torres (quintas, aquí) en los pueblecillos que
circundan la ciudad por sus tres lados; antojándose esto, visto de lejos, espléndidas diadema
de flores que corona, menos por el frente (Este) la arrogante cabeza de la República
Argentina. Escrito lo que escrito queda, ya se adivina que la política duerme, y que la vida
administrativa se resiente del calor asfixiante que a todos nos aplana. Cerradas las Cámaras,
veraneando el Presidente, y cómo él senadores y diputados, cuanto se diga en pro o en contra
de la marcha política del país, resulta soñoliento y pesado.
Según una circular del Ministerio de hacienda a sus colegas, el Poder Ejecutivo desea
presentar al Congreso, en las primeras sesiones de mayo, el presupuesto general de la nación,
plausible propósito que deberá ser secundado por los representantes del país, discutiéndolo
en seguida, a fin de evitar el hecho, tantas veces repetido, de tener que tratarse del
presupuesto en las sesiones de prórroga. En la misma circular, después de recomendar la
más severa economía, se encarga de calcular bien los gastos con el objeto de evitar, en lo
posible, las leyes especiales que autorizan nuevos desembolsos, leyes qeu forzosamente
desbaratan los planes mejor concebidos del Ministerio de Hacienda.
El balance del año 1904 no pudo ser, en verdad, más risueño para la Argentina.
Asombra observar el crecimiento de este país, cuya fabulosa riqueza se podrá apreciar aún
más, sabiendo que la nación posee aún noventa millones de hectáreas de tierra vacante, que
sólo esperan colonizadores serios y trabajadores. Y que estos van afluyendo cada día en
mayor número, lo demuestra la estadística de la inmigración. Según ella, hasta fin de
noviembre habían llegado, con los inmigrantes al país, 14.280 familias, que formaron, en
conjunto, 45.000 individuos. El total de las entradas, en dicho año, fue de 128.700, y el de
salida de 39.300, lo que deja un saldo, a favor de la Argentina, de 89. 400 individuos.
Una pequeña nube se cierne en el horizonte de la política exterior, siendo de desear que
logren alejarla el tacto y la previsión de los diplomáticos argentinos. El Brasil, ante los
rápidos progresos de la Argentina, se ha dado cuenta de que debía aumentar su poder
militar, y especialmente la marina; y a su solo anuncio, la Argentina ha comprendido, a su
vez, que debía apercibirse para el porvenir, vendiendo naves ya inservibles o demasiado
modestas, y comprando otras nuevas que lograran, para su marina, la supremacía en
Sudamérica. Pero es el caso que los Pactos de mayo con Chile no le permiten nuevos
aumentos militares a ninguna de las dos altas partes contratantes. ¿Qué hacer, pues? Esto,
que ya constituye por sí solo una preocupación para el gobierno, se aumenta con recordar
que, pendientes todavía de arreglo las cuestiones entre Chile y el Perú, y yendo hacia ésta las
simpatías de los platenses, no es de suponer que los chilenos se avengan a autorizar a la
Argentina la adquisición de nuevas máquinas de guerra. El viaje a Santiago del Ministerio de
Hacienda Dr. Terry, dícese que tuvo por principal objeto explorar el ánimo del Gobierno de
la Moneda. Los ministeriales guardan sobre este asunto la más absoluta reserva.

~ 105 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
El diario La Nación tuvo una original y felicísima idea, la de iniciar un gran Concurso, a
fin de averiguar cuáles eran los novelistas preferidos por el público, otorgando premios a los
que acertaran los nombres de aquellos que obtuvieran más sufragios. El original Concurso ha
dado el siguiente resultado: tres franceses, Dauder, B. de Saint Pierre y Ohnet; dos alemanes,
Goethe y Max Nordau; un inglés, Walter Scott; un italiano, Manzoni; un español, Valera; un
norteamericano, Miss Carlota Braemé; y un ruso, Tolstoi. A este respecto dice el aristocrático
diario:
“No hay que extrañar (aparte de la riqueza de su literatura) la preeminencia de los
franceses; una gran mayoría de las personas algo preparadas lee francés; las traducciones
nacionales e importadas popularizan a los escritores de Francia; nuestra incipiente educación
literaria tiene mucho de francesa; en París están fijas las miradas de todos...razones más que
suficientes para explicar esa mayoría. Lo inexplicable fuera, precisamente, lo contrario”.
Que es exactamente lo mismo que publicaba el Diario de Barcelona, con mi firma al pié,
el día 6 de diciembre último. La nueva combinación diplomática envía a Madrid, en
reemplazo del Dr. Portela, al Dr. D. Mariano Demaría, que a su simpática y noble figura une
un profundo amor a la patria de sus antepasados. Hombre de salón y de no vulgar talento, el
Dr. Demaría será de cierto un nuevo lazo de cariño entre españoles y argentinos; no será un
forastero en la Península, sino el viejo amigo, a quien ya por cartas se conocía, y que va
personalmente a dar y a recibir fraternales abrazos. ¡Cuántos pintores se disputarán el honor
de trasladar al lienzo su hermosa y escultural cabeza! Buenos Aires, 30 de enero de 1905.
Año V, Tomo 4, Nº 41, 1 de abril de 1905, pp. 407‐408.
“Revolución. Inmigración. Comunicaciones. Ganado en pie. Instrucción pública.
Nuevo Diario Español”
Ya lo habrán sabido ustedes telegráficamente; hemos tenido también revolución,
revolución que, aún fracasada, causó varias víctimas. Darles detalles sería, sobre perder
tiempo, ridículo, pues habiendo estallado en la madrugada del día 4, y habiendo sido
prontamente sofocada, a estas horas saben los de fuera lo necesario para formar juicio. Todo
ello se sintetiza en pocas palabras: una intentona fracasada, porque fracasar debía
movimiento que no tuvo a su frente caudillo de prestigio, que carecía de bandera, y que,
preparada para derrocar al general Roca, cuando aún era Presidente, vino a estallar cuando
rigen al país nuevos hombres que, por ahora, llevan tras sí las populares simpatías. De todos
modos, la sonada demuestra, primero, que el ejército está hondamente perturbado, y que su
reorganización se impone. El encargado de velar por el orden no debe en ningún caso
introducir el desorden. Y, segundo, que el pueblo argentino, dando muestras de un gran
sentido común, recibió la noticia con verdadera indignación, coadyuvando con su pasividad
a que el P.E. pudiese meter pronto en cintura a los batallones sublevados. De todo ello ya no
queda más que un ingrato recuerdo, algo así como el escozor que en la epidermis produce la
picadura de un cínife atrevido, pues el estado de sitio se mantiene, más que por otra cosa,
para tener a raza ese afán noticioso de la prensa moderna, afán que podría perjudicar las
severas funciones de los Tribunales militares.
Por fin conocemos ya los datos definitivos de la inmigración en 1904. Según los cálculos
hechos entre la entrada y salida, resulta un saldo a favor de la Argentina de 86.644 personas.
De los 125.567 emigrantes entrados de Ultramar (salieron unos 36.000), los italianos figuran
con 67.000y con 39.000 los españoles. Según algunos corresponsales de España, los 39.000
peninsulares dejaron el patrio suelo porque ahí no se puede vivir, la miseria por un lado y las
instituciones por otro, arrojan del nativo terruño a tanto español útil. Más como en Italia hay
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también Monarquía, ante la cifra 67.000 cabe preguntarse: ¿por qué dejan los italianos su
patria? Y si la dejan, ¿por qué la nota triste, más que triste, fatídica, se ha de reservar para
España? Las causas son las mismas: españoles e italianos dejan sus respectivas tierras
impelidas por este afán aventurero que sobre haber distinguido siempre a ambos pueblos se
ha avivado más ahora, porque hoy, más que ayer, las clases populares sienten deseos de
bienestar y de riqueza. La Argentina resulta para los de Europa la Tierra de promisión y
como, en verdad, aquí hay cabida para muchos, y muchas son las facilidades que para
labrarse un porvenir ofrece a los hombres de trabajo, de ahí que unos y otros, italianos y
españoles, se dirijan preferentemente a estas playas.
Continúa sobre el tapete, el tema de las Comunicaciones con Europa, y apena, en
verdad, averiguar que España sólo puede sostener un vapor mensual, cuando algunas
Compañías extranjeras lo tienen semanal. La Mala Real Inglesa, los Transportes Marítimos, la
Navegación General Italiana, el Lloyd Italiano, la Hamburgo Sud‐Americana, todas las
Compañías, en fin, nos anuncian nuevas construcciones de vapores dotados de potentes
máquinas y grandes comodidades para los pasajeros, tanto que ya se anuncia, como muy
probable para fines de año, el viaje a París en quince días. ¡Y vayan ustedes durmiendo, y
entreténganse en política menuda! El porvenir de España no está en los atrevimientos de
fulano ni en los desplantes de zutano, ni en empeñarse en derribar a tal o cual prohombre. Se
hace patria grande engrandeciéndola con el fecundo trabajo de sus hijos, y los que realmente
trabajan se curan poco de averiguar en qué consiste este endiablado arte de trastornar el
cerebro del pueblo.
Otro asunto también nos preocupa hondamente, y es la exportación de ganado en pie.
Hace poco, como creo haber anunciado, salió para Francia el Senador Sr. Villanueva,
encargado de una misión especial cerca de aquel Gobierno, misión relacionada con el
comercio de ganado en pie. Hoy sale para Inglaterra con igual objeto el Sr. Ramón Mexía,
provisto también de credenciales expedidas por el Ministerio de Estado. En cambio, y por lo
que extraoficialmente sabemos aquí, lucha en España una Empresa particular para dar forma
concreta al pensamiento de que puedan ustedes comer buena carne y barata. Verdad que
Francia e Inglaterra exigieran compensaciones, ¿las solicitará España para alguno de sus
productos?
El Dr. González, actual Ministro de Justicia e Instrucción pública, está empeñado en la
ardua tarea de organizar la enseñanza haciéndola descansar sobre el eclecticismo moderno.
De su plan general, que aún no se ha publicado, se hacen lenguas los que aseguran conocerlo.
Tengo mucha fe en la competencia del Dr. González; no así en algunos de los que le rodean,
verdaderos brillantes americanos, si bien quiero creer que sabrá substraerse a las
insinuaciones de los rutinarios y a los avances de los modernistas. El Dr. González es, sin
disputa, uno de los hombres de más sólida preparación con que cuenta el país, y la tarea que
estos días le entretiene, de llevarla, como se espera, a feliz término, ha de acrecentar su
prestigio ante la opinión pública.
Desde 1 de febrero de 1905, la colectividad española cuenta con un nuevo órgano de
publicidad, El Diario Español, dirigido por un periodista de buena cepa, el Sr. López
Gomara. Si el nuevo periódico sabe substraerse a la influencia de los politiqueros, que
también pululan por aquí, y en vez de entretenerse en averiguar pequeñeces de la política
española, que a pocos interesan, y que nos perjudican a los ojos de los argentinos, se empeña
en recoger en sus columnas cuanto, siendo verdad, nos engrandezca, habrá hecho obra
meritoria y se captará las simpatías de cuantos entendemos que aquí, en extraño suelo, una
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sola bandera debe cobijarnos, la roja y gualda, y un solo grito conmovernos, el de ¡Viva
España! Buenos Aires, 27 de febrero de 1905.
Año V, Tomo 4, Nº 42, 1 de mayo de 1905, pp. 446‐447.
“Política. General Capdevila. Nuevo plan de enseñanza. Centenario en proyecto.
Misión española”
¡Cuántos apuntes en mi cartera! ¡Y cuántas torturas al tener que tratar ciertos asuntos
poco menos que en estilo telegráfico! De todo hubo durante el mes que está próximo a
expirar, y anda corto el espacio para hablar con algún detenimiento de lo más importante.
Trataré, sin embargo, de comprimirme. El estado de sitio se prorrogó por dos meses más, lo
que quiere decir que hasta el 4 de mayo no podrán los periódicos comentar los sucesos
revolucionarios del 4 de febrero de 1905. Y si bien de este forzado mutismo se quejan los
diaristas, bueno es hacer constar que al público en general este asunto le preocupa poco. El
pueblo, aquí como en todas partes, entiende poco de política: quiere, y derecho tiene al
pedirlo, que el Gobierno, llámese como se llame, le de paz y tranquilidad, y hoy aplaude al
Dr. Quintana porque logró pacificar al país en pocos días. Para cuando las Cámaras se abran,
y abrirse debe el 1 de Mayo, se anuncian una serie de interpelaciones que, según la oposición,
pondrán en serio aprieto al Gobierno. Pero como de aquí a entonces pasarán varios días con
sus respectivas noches, sin ser zahorí bien puedo augurar que “ya vendrá el tío Paco con la
rebaja”.
Por una de esas aberraciones humanas a que ya nos va acostumbrando la
despreocupación del siglo, a un valiente y pundonoroso general argentino, a Don Alberto
Capdevila, le faltó valor para sobrellevar las contrariedades de la vida. Joven aún, pues
apenas contaba cuarenta y nueve años, encomendó a un revólver la solución de sus asuntos.
Perdió aquel día la República a un militar de valía y cuya cultura general rebasaba a nivel
común. Amigo personal del Presidente Juárez, puede presentarse al general citado como
modelo de lealtad. Los sucesos de Julio de 1890, aquella revolución que, después de sofocada,
logró derribar al gobierno, colocaron al bravo militar al frente de las tropas leales, y allí
recibió una herida, de la que nunca curó completamente.
Por fin, el Ministro de Instrucción pública publicó el tan anunciado plan de enseñanza,
que a decir verdad no ha logrado convencer a nadie. Cuesta trabajo creer que sea obra del Dr.
González, tan en abierta oposición está con sus estudios predilectos. ¡Un abogado, un literato,
un admirador de nuestros clásicos dar un manotón a las letras! Cierto que un Ministro no
debe legislar para una determinada clase; pero dedicar seis horas de la semana a ejercicios
físicos y tres que en las clases de castellano se lean, traducidas, naturalmente, las obras de
Amicis, Humbold, Breat, Harté, Onhet, etc., ¡Tan pobre es, según el Dr. González, la literatura
castellana, que no puede ofrecer a los jóvenes argentinos obras dignas de estudio y de
admiración! Presumo que estas y otras anomalías que se notan en el nuevo plan son obra de
algún amigo oficioso, no del Dr. González, cuyo talento y preparación nadie discute. Más si
así no fuere, cosa sería de repetir con Horacio: Cuando que “bonus dormitat Homerus”
Próximo ya a cumplir el siglo de vida independiente, la República Argentina se
preocupa ya de festejar dignamente el centenario de su emancipación política. Se habla, entre
otras cosas, de erigir un soberbio monumento conmemorativo y de organizar una Exposición
panamericana, en la que por excepción tendría cabida una potencia europea, España, como
justo tributo a la nación descubridora, a la que legó a estas tierras algo más que su nombre de
pila: su idioma y su sangre. Cuantos, aun los extranjeros, estamos unidos al país, más que por
materiales lazos, por los del cariño fraternalmente correspondido, nos asociaremos de
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corazón, si vivimos en 1910, a los festejos que los argentinos celebren, pues algún orgullo
sentimos también, aunque no nacidos en su suelo, al ver cómo crece y prospera la República
y cómo atrae sobre ella las miradas de los demás pueblos de la tierra.
Estos días nos han hablado los diarios de una nueva Misión comercial española,
compuesta por una Comisión de Viajantes. Bien venidos sean, si bien, a decir verdad, me
gustara más que estas cosas se hicieran sin decirse. Y el ejemplo nos lo dan con especialidad
los norteamericanos y los alemanes. Estos últimos mandaron hace ya algunos meses una
Comisión compuesta de varios jóvenes que aún en estos momentos andan recorriendo el país
recogiendo datos y mandando informes, y de estos caballeros ningún periódico habló.
Trabajan con fe, pero a la sordina; y con tal sistema, Alemania, y creo haberlo ya dicho, ve
aumentar día a día su intercambio con este país.
No me llamen machacón porque insisto sobre un asunto que juzgo de vital importancia
para España. Me refiero a las comunicaciones. Dícese que las comparaciones son odiosas,
pero a veces, quieras que no, se establecen en nuestra mente, y entonces motivo es de tristeza
averiguar que los vapores españoles que nos visitan no pueden ponerse en parangón con los
vapores correos extranjeros. Aquellos nuestros buques que quince o veinte años atrás nos
enorgullecían, hoy quedan oscurecidos, por ejemplo, al lado de un Cap Ortegal. Allí hay lujo,
comodidad, confort: sólo así se explica que mientras nuestras Compañías apenas puedan
sostener un servicio mensual, las extranjeras, francesas, italianas y alemanas, lo tengan
semanal. La situación geográfica de España la brinda para convertirse en espléndido atrio
por donde debieran pasar los americanos del Sur al ir a visitar a Europa; y, sin embargo, hoy
mismo me decía un argentino que el día 10 del próximo abril de 1905 va a Italia, que tomará
vapor alemán, pues con más rapidez y mayores comodidades, le dejará en la costa francesa.
Buenos Aires, 28 de marzo de 1905.
Año V, Tomo 4, Nº 43, 1 de junio de 1905, p. 479.
“El mensaje. Proyecto monetario. Estadística española. Acontecimiento artístico”.
Si siempre es esperado con ansiedad el Mensaje presidencial, por reflejarse con él las
ideas del Poder ejecutivo, bien puede asegurarse que este año aquella ansiedad subió de
punto, ya que era la vez primera que el Dr. Quintana, como presidente en ejercicio, se dirigía
solemne y oficialmente a las Cámaras. Debía recoger, por consiguiente, este documento los
ofrecimientos de ayer y los proyectos del mañana: de ahí el interés con que se aguardaba su
lectura. Han transcurrido pocas horas desde ella hasta el instante en que estas líneas se
escriben, y sólo me es dado recoger la impresión de momento, que es favorable al Gobierno;
y aún cuando el examen detenido del Mensaje es tentador, ya que refleja el modo de pensar
de un verdadero estadista, he de limitarme, dada la premura del tiempo y el espacio de que
dispongo, a hacer de él un ligerísimo extracto.
Comienza refiriéndose a los sucesos revolucionarios del 4 de febrero, que analiza fría y
desapasionadamente, asegurando que dentro de breves días habremos vuelto a la
normalidad, o lo que es lo mismo, se habrá levantado el estado de sitio. Tratando del orden
interno, no puede por menos, como se supondrá, de referirse a la cuestión obrera, que como
he indicado en cartas anteriores, constituye ya en la Argentina, mejor dicho, en su capital, un
verdadero problema. Las medidas adoptadas por el Gobierno mantuvieron el orden y, habla
el Dr. Quintana, “esto fue para mí motivo de gran satisfacción, porque nada repercute en mi
espíritu con mayor intensidad como los grandes dolores humanos, la lucha incesante del
proletario, el trabajo obscuro del obrero, que gana con el sudor de la frente el plan de sus
hijos”. Este capítulo del Interior nos participa, y como simple curiosidad recojo el dato, que
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durante el pasado año circularon 450.556.888 piezas postales y se transmitieron por líneas
nacionales 2.121.543 telegramas.
En Relaciones Exteriores lo más notable es el párrafo que dedica a la Lotería nacional,
participando que ha concertado un Tratado con el Uruguay para suprimir las loterías
existentes en ambos países, como “punto de partida de un saneamiento indispensable para
moralizar nuestras sociedades”. La supresión de la Lotería, si a ella puede llegarse, será, si
duda, aplaudida por la parte sana del país. Substancioso es en extremo el capítulo dedicado a
la Hacienda, cuyas primeras palabras se refieren a las promesas consignadas en su programa
de gobierno. Anuncia rebajas en Aduanas, Sellos y Contribuciones, que representan unos
cinco millones y medio de pesos oro, y dos millones de pesos papel; y al reconocer la
necesidad que se siente de la estabilidad del régimen monetario confía poder presentar en
breve un proyecto que fije definitivamente el valor de la moneda. Se atribuye al ministro de
Hacienda, y esto no lo dice el Mensaje, el propósito de crear un nuevo peso oro de valor 20
centavos. Un peso que vendría a ser la peseta, la lira o el franco. Cinco pesos de los nuevos
(un duro en buen español) se obtendrían dando dos pesos 27 centavos de los actuales. Con
este recurso, se dice, entraríamos al fin en el régimen de la moneda sana.
Este proyecto, de que en estos días se habla, plantea un problema. El nuevo peso ¿será
un papel, o en plata, o en oro? Si es en papel, el oro seguirá siendo papel, papel que se irá
valorizando, como se va valorizando hoy por modo indirecto, si la balanza económica
continúa siendo favorable al país. Volviendo al Mensaje, él nos participa que de la Deuda
exterior se han amortizado 5.072.119 pesos oro. Termina esta muy larga parte del documento
rogando a las Cámaras que estudien y despachen las cuentas de su administración, año por
año, sin retraso alguno; ruego leal que será, sin duda, recibido con aplauso por el país, ya que
revela el sincero anhelo de una honrada gestión administrativa. Noto que voy dando
demasiada extensión a este resumen, y así me limitaré ya a consignar que en los diversos
ministerios se observa provechosa labor, en consonancia con los fabulosos progresos de la
nación, destacándose en primera línea “Agricultura” y “Obras públicas”. Los últimos
párrafos del Mensaje son un llamamiento al buen sentido de los ciudadanos. “La impaciencia
y la ambición no pueden sobreponerse a los intereses del país, dondequiera que nos hayan
encontrado, en la llanura o en la cumbre, estas horas críticas de la vida nacional. No les pido
que permanezcan en la inercia ni que se dejen dominar por el sensualismo: los incito a la
acción regular y serena de las naciones bien organizadas. Digo lo que al principio. El mensaje,
por su forma y por sus alcances, está a la altura del estadista que lo ha redactado, y no dudo
que será bien acogido por el país.
La publicación de la memoria anual de la Cámara española de Comercio ha motivado,
como casi siempre, mesuradas observaciones por parte de La Nación, que no se explica la
enorme diferencia que media entre los datos oficiales argentinos y los publicados por aquella
Cámara. La sorpresa del sesudo colega es lógica, pues mientras en la citada memoria se da
como importación de productos españoles al país en 1904, 11.431.722 pesos oro, la estadística
argentina sólo da 4.797.996 pesos, y la exportación, que, según ella, es de 12.124.360 pesos
oro, sólo alcanza, según la estadística del país, a 1.923.892 pesos. Aun cuando carezco de
datos para formar juicio definitivo, observando nuestro escaso movimiento marítimo y
recordando diarias quejas de cuantos sostienen relaciones comerciales con España, si creo
exiguas las cifras consignadas en la estadística oficial argentina, estimo bastante exageradas
las de la Cámara. Aquí del célebre “¡Lástima grande!” de Argensola. ¡Qué más quisiéramos
todos cuantos nos interesamos por el porvenir de España sino que el aumento del
intercambio fuese tal y cual lo publica aquella Cámara! Por desgracia para nosotros, no
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podemos creer en el milagro, que milagro fuera diferencia tan enorme entre estadísticas
recogidas por numerosísimo personal y muy competente y las compiladas por personal, si
competente y bien intencionado, sobrado deficiente y con fuentes de información no siempre
seguras.
Terminaré esta ya larga carta con una nota artística. El día 28 de abril la amplia sala del
Teatro Politeama de Buenos Aires, se llenó por completo para la audición de la Misa de
Réquien, de Verde, organizada y dirigida por nuestro paisano el Sr. Goula. La monumental
obra resultó un triunfo para cuantos en su ejecución intervinieron, distinguiéndose la señora
G. de Goula y la señorita Campodónico y los señores Teobaldo Montico, Giachino, Rosich y
Vidales, tributándose al final una verdadera ovación al genial maestro. Para el día 5 del
actual se ha anunciado la segunda audición de la misma obra, que ha resultado un verdadero
acontecimiento artístico. Buenos Aires, 28 de abril de 1905.
Año V, Tomo 4, Nº 44, 1 de julio de 1905, p. 513.
“El presupuesto. El General Roca. Manifestación sangrienta. Cervantes. Menéndez
Pidal. Archivo de Sevilla. El millón. Artistas españoles”.
Contra la costumbre que parecía imposible reformar, el actual Gobierno ha presentado
ya a las Cámaras el proyecto del supuesto general de la nación para el año 1905. Si los
representantes del país no posponen su discusión para tratar otros asuntos más distraídos, no
podrá darse el caso, no nuevo, de que el presupuesto se apruebe a libro cerrado. Revela el
aludido proyecto no sólo el estado floreciente del país, sino el plausible empeño del ministro
de Hacienda de nivelar los presupuestos y de ir aligerando poco a poco al contribuyente de
la pesada carga que hoy le abruma. Las reducciones que en él aparecen, aunque modestas,
patentizan aquel empeño.
El general Roca, deseoso de descanso, cruza en estos momentos el Atlántico mar. ¡Con
qué placer respirará el ex Presidente, alejado de la cargada atmósfera política! Porque lo
cierto es que si bien ya no desempeñaba la primera magistratura, su carácter de jefe de
partido y su influencia en algunas situaciones provinciales le obligaban a conferencias y
entrevistas que eran parte a quitarle el reposo, bien merecido por cierto. De lejos dirigirá a los
suyos y estará, aun ausente, al corriente de lo que ocurra, pero media enorme diferencia entre
la relativa tranquilidad que proporciona una larga distancia y el cuchicheo diario, no de los
de primera, sino de los de segunda o tercera fila.
Hace pocos días, y el telégrafo se lo participaría sin duda, el orden público se vio
momentáneamente perturbado. Los socialistas, no los obreros, organizaron una
manifestación como protesta contra ciertas medidas del Gobierno tomadas durante el estado
de sitio, y sin que aún se sepa a ciencia cierta de dónde partió el primer tiro, lo cierto es que
hubo una tremenda colisión entre la policía y los manifestantes, resultando dos muertos y
veinte heridos. Afortunadamente, la tremolina duró poco, y fue tan rápida que pasó
momentáneamente, inadvertida de la generalidad de los habitantes de esta capital. Ya se
supondrá, sin que haya necesidad de apoyar mucho en ello, que el día siguiente los
periódicos de oposición, y aun alguno con lo que de un modo indirecto, quitando prestigio a
la autoridad encargada del orden público, preparan nuevas asonadas. Si en vez de acriminar
a la policía se le inculcara al pueblo el respeto a la autoridad, y cada ciudadano comprendiese
que debe obedecer al agente por ser el representante de la ley, se evitarían hechos tan
lamentables como el del domingo 21.
También por aquí hemos querido conmemorar el tercer centenario de la aparición del
Quijote, pero como no está el horno para bollos, y es escasísimo el grupo de los cervantófilos,
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poco se hizo digno de aquel genio inmortal, de quien muchos hablan sin haberle leído. Los
periódicos de nuestra colectividad imprimieron números especiales bellamente ilustrados;
los argentinos publicaron artículos referentes al Quijote y a su autor, y hasta se habló de
erigirle una estatua al inmortal recaudador de contribuciones, si bien mucho me temo que lo
de la estatua se quede en agua de cerrajas. Harto sabemos todos con cuánta facilidad se
enfrían los entusiasmos.
Procedente del Perú, y de paso hacia la madre España, tuvimos unos días de huésped al
erudito Menéndez Pidal. Aunque corta su permanencia en Buenos Aires, el distinguido
viajero pudo darse cuenta de que no era para nosotros un desconocido: su fama le había
abierto, antes de pisar esta tierra, las puertas de todos los salones, y al visitarnos contaba de
antemano con la admiración de todos los intelectuales, y de los que, abominando de éstos, a
ellos se arriman cuando, como en el presente caso, el literato es además hombre de valer y
que goza de positiva influencia en España.
Hace ya de ello más de dos años, a un ilustre argentino se le ocurrió la idea de sacar
copias del Archivo de Indias, fundando una oficina semioficial en Sevilla y recabando el
apoyo de los Gobiernos del Centro y Sur América. Sometida la idea a dos españoles, entonces
de paso en Buenos Aires, se convino, después de aceptada, estudiarla y llevarla a la práctica.
Y...efectivamente, como nuestros paisanos nada hicieron, el actual director de la Biblioteca
Nacional, francés, por cierto, glosando ideas del respetable y querido Dr. Don Vicente
Quesada, se le ocurre solicitar del Gobierno argentino una regular subvención para que se
pueda crear en Sevilla una oficina de copias del Archivo de Indias. El proyecto, mejor dicho
la propuesta, lleva trazas de convertirse en un hecho, pues nadie desconoce ya las inmensas
riquezas bibliográficas e históricas acumuladas en aquel antiquísimo Archivo, y la necesidad
de sacudir el polvo a documentos que pueden arrojar mucha luz sobre la época colonial y el
nacimiento de estas Repúblicas.
Una noticia de inmensa sensación nos ha dado el estadígrafo oficial. En el próximo mes
de octubre la ciudad de Buenos Aires tendrá, por fin, un millón de habitantes. Confieso que
la nueva, lejos de entusiasmarme, me entristece, pues cuando veo provincias con sesenta mil
habitantes y ciudades raquíticas, y pueblos apenas esbozados, y miles de leguas sin alma
viviente, creo, quizás erróneamente, que en vez de acumular gente en la capital, debiera
tenderse por todos los medios posibles a desparramarla, que la pujanza o riqueza de una
nación no se mide por la población de su capital, sino por los muchos centros urbanos
diseminados por las provincias.
Thuillier está ya trabajando en el Odeón, que se ha convertido por esto sólo, y como
cada vez que nos visita una buena compañía española, en el teatro preferido de la elegancia
porteña. A la Srta. Ferri le recompensa el público con aplausos. La España artística está en la
presente temporada espléndidamente representada en buenos Aires, pues a la compañía, y a
la que capitanea el Sr. Serrador en el Victoria, hay que añadir a la Barrientos, a Izquierdo y a
Perelló de Segurola, en el Teatro Politeama, y a Palet en la Ópera. Vamos demostrando que
en España hay algo más que chulos y toreros. Buenos Aires, 30 de mayo de 1905.
Año V, Tomo 4, Nº 48, noviembre de 1905, pp. 640‐641.
“El Arte en la Argentina”
Van mis innatas simpatías hacia cuanto patentice trabajo, esfuerzo, perseverancia: si lo
premie el no siempre justiciero dios éxito, así quede envuelto en la penumbra que tantos
ingenios malogra. De ahí que donde haya algo que, rebasando el nivel de lo vulgar, se
muestre como fruto de meritoria labor, allá vaya en cuerpo y alma, no tanto para alentar
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justos deseos, cuanto para proporcionarme el placer de admirar lo que el talento puede al
servicio de la belleza. Me hablaron de los hermanos Alonso, oriundos de Cataluña, escultor el
uno y pintor otro, y después de haber visitado su pública Exposición, al común taller fui para
conocer más a menudo las diversas fases de sus respectivas artes. En aquel templo del trabajo
supe que ambos jóvenes residieron en Barcelona algunos años, siendo el escultor discípulo de
Venancio Vallmitjana, y el pintor de Fuxench y de Casals; que, hijos de este país, a él tuvieron
que volver hace unos quince años, interrumpiendo, por consiguiente, y en edad muy
temprana, su educación artística, y que aquí, finalmente, cada uno dio vuelo a su
imaginación sin sujetarse a magistral férula, que vale a asegurar, habida cuenta de la edad de
ambos artistas, que sus obras reflejan su propio temperamento, sin reminiscencia de dómines
más o menos aplaudidos.
Mateo, o sea el escultor, cuenta hoy unos treinta años; es un artista genial que con sin
igual valentía maneja el humorismo. Se distingue por la originalidad, no pocas veces
descarada, muchas atrevidas de su factura, poniendo a contribución más sus dedos que los
palillos. Modernista, aboceta, no relame sus obras. Concurrió a la Exposición de San Luís y
obtuvo medalla de bronce, causando entre sus colegas de Arte una verdadera revolución su
manera de modelar. Reputación ya formada, sus obras enriquecen los Museos y casas
particulares, y no hay gustador de la belleza que no se afanan por poseer una figura, una
cabeza del afortunado artista. La última exhibición que de sus esculturas hiciera, demostró
cuántos son sus admiradores, pues muchas fueron las que al siguiente día ostentaban el
simpático cartel: “vendida”. Su cabeza a Dios, modelada nerviosamente a manos llenas, es
una felicísima inspiración, bastante por sí sola para labrar la reputación de un artista.
Manuel tiene en la actualidad unos veintiocho años, y en sus cuadros se revela desde
luego su temperamento observador de la naturaleza. Aun cuando medía un abismo entre las
obras expuestas hará unos dos años y las de hoy, es un artista que no ha salido todavía de su
período de formación. Tenaz, como todos los descendientes de esa tierra, y deseoso de llegar
a la meta, diríase que camina a zancadas; tales son los progresos que en él se notan. Gusta de
las dificultades, recreándose en tropezar con los secretos de la paleta; y si bien no hay en sus
cuadros valentías de color, en cambio ha logrado ser original en la factura. Le encanta, y al
lienzo lleva, la placidez del campo, caídas de tarde, tristes auroras melancólicas, soledades
reveladoras de misterio; ni un ser humano, ni un pájaro, nada que no sea la escueta
manifestación de la Naturaleza. Es un alma que sueña en la tranquilidad que con tanta
galanura describe Fr. Luis.
Manuel será, es ya hoy, a pesar de la vacilación que alguna de estas telas, refleja un
artista con estilo propio, lo que no es poco decir cuando hay tanto amanerado. Difícil sería
clasificarlo dentro de las escuelas conocidas; en la actualidad, más se acerca al pincel alemán
que al español. El estudio y su ya probada constancia han de trocarle en breve en un pintor
de nota, en cuya paleta se fundan las brillantes de la escuela española, que ciertamente
estudiará, con las plácidas melancolías de su alma soñadora. Las reproducciones que
acompañan a estas líneas de algunas esculturas de Mateo Alonso y algunos cuadros de su
hermano, Manuel darán a los lectores de Mercurio una idea del temperamento artístico
nervioso, flexible, grácil, que se refleja en la encantadora Sonámbula; vigoroso y arrogante en
la testa Monroe; despreocupado, convencido, seguro, osadamente viri1, en Interés; y genial,
sobrio, firme, en Dios, del escultor, al par que una visión sin color, su principal atractivo, de
la delicadísima placidez de paisaje de Alonso pintor, que parecen en ocasión fotografías de
ensueños color de rosa, de visiones primaverales, de espacios infinitos, de bellezas de
horizontes sin límites, de inmensidades de poéticas filigranas que se extienden entre dos
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líneas convergentes a la vista, que sin embargo no se alcanzan nunca, entre tierra y cielo. Y
porque Mateo y Manuel trabajan y crean, sintiendo y haciendo sentir, y son oriundos de esa
tierra, patria de tantos artistas, orgulloso los presento al público para que los aplauda, y en
letras de molde les digo: “Avant, sempre avant”.

1906
Año VI, Tomo 5, Nº 52, 1 de marzo de 1906, p. 761.
“El General Mitre”.
¡Mitre ha muerto!, decíamos todos el día 19 del actual, con entonación delatora de
honda pena. A todos nos parecía, aún a los no nacidos en este suelo, que acabábamos de
perder, no a un conocido más o menos respetable, ni a un amigo más o menos íntimo, sino a
un deudo muy querido. Hacía años que le veíamos poco por las calles, que transitaba con la
cabeza baja, como agobiado por el peso de la propia gloria, o como si la modestia le
aconsejase no alzar la frente a fin de huir de continuadas muestras de respeto, y con las
manos en los bolsillos, y mordiendo más que fumando un cigarro de hoja. Le veíamos poco,
es cierto, pero le sabíamos recluido en su patriarcal morada, entregado de lleno al estudio y
consagrado por entero al bien de su patria, a la que amaba con imponderable cariño. Casi no
le veíamos, sí, es verdad; pero vivía, y desde el personaje más encumbrado al ciudadano más
modesto, todos sabían que el patriota honrado, el literato insigne, el hombre de experiencia,
tenía francas las puertas de su casa y con ellas sus oídos para escuchar, y pronta la frase de
aliento o de consejo para encauzar ajenas voluntades hacia el camino del bien, ya individual,
ya colectivo. La ley natural, pues, al cumplirse, ha herido a cuantos en estas tierras vivimos, y
así se explica el público dolor cuando se supo el fallecimiento del sin par “repúblico”, y que a
la conducción de sus mortales restos a la última morada asistiera todo Buenos Aires y
delegaciones; no sólo de las demás provincias argentinas, si río de las limítrofes repúblicas
hermanas.
Y si cuantos no le trataban sentían por él respetuoso cariño y admiración profunda, ¡qué
no han de sentir quiénes, como nosotros, le debíamos atenciones que jamás olvidaremos! Ahí
están dos de nuestras obritas que, al ostentar prólogo del ilustre general, pregonando van
cuánta era su benevolencia y cuánto el inmerecido honor que nos dispensara. No; no
podemos hoy escribir con calma; cuando el corazón late con violencia, las ideas se empujan y
atropellan en el cerebro. Y no hay modo de hilvanarlas para que exterioricen nuestro
pensamiento. Los grandes dolores suelen ser silenciosos. Pronto se a1zará, indudablemente,
la estatua del General Mitre, poeta, estadista, filólogo, historiador, y es lógica la erección para
que las futuras generaciones gocen de la dicha de conocerle, siquiera en efigie; en cuanto a
nosotros, bien podemos asegurar que si su retrato figura en todos los hogares, su nombre
queda grabado en nuestra mente, y su fisonomía física y moral impresa en lo más hondo de
nuestra alma. Al descubrirnos con respeto ante la recién abierta tumba, hacemos votos
porque Dios haya acogido en su seno el alma de varón tan ejemplar, y desde el cielo siga
velando por el engrandecimiento de la República Argentina. Buenos Aires, 21 de Enero de
1906.

1914
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Conferencia leída por Ricardo Monner Sans en la Casa de América de Barcelona el
día 2 de enero de 1914, titulada “El Buenos Aires de ayer y el de hoy”.
¡Cuánto ofusca la benevolencia! Y ¡con qué venda tan tupida cubre la simpatía la
claridad del juicio ¡porque es el caso, señores, que de lo que acabáis de oír al siempre veraz
doctor Riera y Soler, habéis de rebajar tanto y tanto, que sólo tras la indispensable poda,
quedará una modestísima personalidad que si algo pudo reflejar en la Argentina, ha sido el
heredado culto al trabajo, un amor sin límites a la madre España, y el afán nunca plenamente
satisfecho de contribuir con su prédica oral y escrita a que se trocase en verdad tangible la
confraternidad hispanoamericana. Más aún cuando los elogios inmerecidos que acabo de
escuchar obligan mi gratitud, ni ellos me envanecen ni debéis tomarlos como verdad
incontrovertible, antes bien si a mí me recuerdan excesos de simpatía, a vosotros deben
probaros que la benevolencia suele acrecer méritos algo diminutos.
“Casa de América” se titula vuestro hogar y, en el mío propio, parece que me encuentro
al pisar este recinto, pues todo en él me habla de aquella querida región en la que vivo muy a
gusto hace 25 años. ¡América! Mágico nombre a cuya sola evocación surgen en la mente del
pueblo tropicales bosques, gigantescas cascadas, anchurosos ríos de poéticas riberas y rápido
curso, sabrosísimos frutos y fauna por lo poco conocida un tanto mitológica, y por cima de
todo riquezas ingentes capaces de convertir en cresos y en breve tiempo, a quienes aquel
continente pisan llevando en el zurrón del pobre viajero fuerte dosis de hombría de bien y de
amor al trabajo. Y estas, señores, son las mejores herramientas con que puede pisar aquel
continente el emigrante español, que si no tropieza ya con ríos que arrastren auríferas arenas,
ni están aún al alcance de la mano los valiosos metales que en sus entradas guardan las
montañas de la Rioja, de Catamarca, de San Juan, o las argentinas vertientes de aquel
gigantesco espinazo de los Andes, etéreo frigorífico rozado siempre por el ala majestuosa del
cóndor, en cambio ha de hallar manos amigas que le ayuden a trepar por las bravías cuestas
de la vida, brazos siempre abiertos para aplaudir sus triunfos o mitigar sus pesares,
corazones dispuestos en cualquier ocasión a latir a compás del suyo para hacerle más
llevadera la voluntaria expatriación. Y aquí tenéis trazado con cuatro rasgos, el carácter del
argentino: porque es por temperamento dadivoso, admira al económico; porque no gusta
doblegarse al trabajo maternal aplaude con ardor al que lo realiza; porque influido quizás por
el clima, es poco constante en sus empresas, estimula con desinterés empeño a quienes a su
tierra llegan dueños de una férrea voluntad y de la siempre provechosa virtud de la
constancia.
Recuerdo haber leído no sé dónde, escrito por no sé quién, que si fuese posible que en
un día determinado, de aquel suelo se alejaran todos los europeos a los pocos meses, la
Argentina sería uno de los países más pobres de la tierra. Ignoro lo que sucedería si tal
fenómeno ocurriese, más lo que sí me atrevo a asegurar es que si fuese hacedero abrir las
puertas de una nación como se abren las puertas de una casa y se invitara a los europeos a
que traspusieran sus umbrales ¡cuán pocos serían los que aceptaran tan cortés invitación!
Porque en aquella tierra, hermosa prolongación de España, encontraron simpatía, afecto,
cariño, lazos morales que atan con más fuerza que los contingentes y movedizos de los bienes
materiales. Pasma y maravilla el mágico desarrollo de aquel pueblo surcado por ríos que
parecen mares, con llanuras que bien se le antojan a la mortal retina ilimitados océanos; que
muestra como maravillas las enormes crestas del Aconcagua o del Tupungato, la
sorprendente cascada del Iguazú, o el hermosísimo y poético lago de Nahuel‐Huapi, cuya
superficie es de 800 kilómetros; de aquel pueblo que año tras año recibe a millaradas los
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emigrantes, verdaderos torrentes de sanas energías, que distribuye por el interior del país
para que lo saturen con sus esfuerzos y lo fecunden con sus sudores.
“Dios me dé a morar, do un huevo valga un real”, decían nuestros antepasados, y más
que un real y muy cerca de dos reales vale en no pocas ocasiones un huevo en la inmensa
Buenos Aires; y no cito el hecho para hacer la crítica de los impuestos municipales, sino para
llamar la atención sobre el alto valor que aún lo más pequeño alcanza en aquellos mercados.
¿Por qué a pesar de lo costosa que es allá la vida, de lo carísima que es la vivienda, de la
suma no pequeña que para subsistir necesita una familia, son tantos los que allá llegan y tan
pocos los que desengañados se vuelven? ¿Cuál es la causa de fenómeno tan singular?
Estudiando con atención estos problemas, de índole puramente económica, he llegado a
ciertas conclusiones que ligeramente voy a exponer:
Difícil es fijar con exactitud el número de habitantes de la República Argentina; creo, no
obstante, no alejarme mucho de la verdad, si lo fijo en siete millones, de los tres que tres son
extranjeros de diversas nacionalidades. En estos tres millones englobo hombres y mujeres y
niños que, aunque nacidos allí, no están en el caso de optar conscientemente por la
nacionalidad impuesta por el nacimiento. Esta cantidad respetable de extranjeros, a la
Argentina llega ansiosa de labrarse una posición; los obreros, como los que no lo son, en el
sentido restringido con que actualmente se toma esta palabra, libres estos de los respetos
sociales que en el propio hogar inhabilitaban para ciertos quehaceres, se entregan con ardor
al trabajo; y espoleada su ambición por el ejemplo de felices vencedores, laboran y laboran
con entusiasmo, robando horas y horas al sueño y al natural descanso. Sin la preocupación
política que enardece los ánimos, aviva pasiones y distrae energías, no se curan de saber
quien o quienes van a convertirse en padres o abuelos de la patria, y sólo en la época
electoral, unos cuantos bienes intencionados, y otros que a la sombra de la política viven, se
encargan de llamar la atención de los indiferentes, que son los más, con manifiestos y
carteles, retratos y boletines, sobre las sobresalientes virtudes de los candidatos de su
devoción. A América se va a hacer fortuna, y la masa de emigrantes sabe bien, sin que nadie
se lo haya enseñado, que la base del hogar amenaza achatarse si el jefe de familia, de
modestos haberes, pasa su vida en el casino, descuidando sus propios intereses.
La economía es, por regla general, la virtud del emigrante, en los primeros años de
expatriación, con la idea fija de regresar pronto al nativo hogar dueño de una fortuna, que fija
cada cual según sus individuales aspiraciones; más tarde y ya atado al país por efectivos
lazos, quizás porque en aquella tierra vieran la luz sus hijos, poseedores ya del hábito del
ahorro, economizan para evitarles a los seres de su alma queridos, aquellas penurias que bien
recuerdan haber pasado en los primeros meses, quizás años, de su llegada a América. Otro
factor importante influye poderosamente en el vertiginoso crecimiento de la República
Argentina y es la vasta extensión de su territorio y la feracidad de su suelo, especialmente del
de las provincias llamadas del litoral.
La agricultura y la ganadería producen anualmente sumas en verdad fabulosas –os
hago gracias de estadísticas que os aburrirían y si bien una buena parte de estas sumas va a
parar a manos del terrateniente, que por regla general, vive en Buenos Aires, otra parte y no
pequeña queda en poder del colono o arrendatario, que por la economía y el ahorro se
convierte, en pocos años, en propietario de extensión mayor o menor de tierra que el natural
crecimiento del país se encargará de valorizar. Ignoro si es un bien o un mal la emigración:
hombre de gobierno, sin embargo, trataría por todos los medios a mi alcance, de
entorpecerla; mas como los habitantes todos de los países civilizados gozan de la libertad de
entrar en su territorio y de salir de él cuando les plazca, así como nadie puede lograr que se

~ 116 ~

La Crónica Argentina de Ricardo Monner Sans
quiera lo que no se quiere –en esto todos somos Prometeos‐ así tampoco ninguna ley humana
puede obligar al humano ser a vivir en un país determinado, así este sea el nativo.
En la imposibilidad, por tanto, de amurallar la península y en el supuesto de que
moradores hay en ella que por diversas causas ansían extrañarse, encáucese esa corriente
emigratoria hacia la República Argentina, ya que afines a los nuestros son los usos y
costumbres, sus leyes y sus creencias. El mismo idioma, lazo afectivo es de sin rival
importancia y bien creo, señores, hoy ya son muchos, muchísimos los vapores que cruzan el
Atlántico mar, resonando en puentes y cámaras el espléndido romance y llevando en sus
abultados vientres las postales valijas, portadoras de cariños, de afectos y de esperanzas, bien
creo, repito, que si antaño pudo decirse que no se movía pez en el mediterráneo mar que no
llevara esculpido en sus lomos las barras de Aragón, hoy con tanta razón, decir pudiéramos
que en el inmenso Atlántico, el que amoroso besa las poéticas orillas de la encantadora
Galicia y de la sonriente Andalucía, para quebrarse luego en la extensísima costa del
continente colombiano, no ha de mostrarse pez que en sus lomos no lleve estampadas los
símbolos de la nacionalidad española; el castillo que es fuerza y el león que es nobleza.
Y no es mal tan grave como a primera vista parece la emigración de los nuestros a
países de seguro porvenir, ya que, en parte, compensado viene con las cantidades no
despreciables que de aquellas tierras a la península llegan anualmente. He tenido a la vista
estadísticas en verdad deslumbradoras; y si bien declaro que no tengo mucha fe en ellas,
pues cada compilador las hace hablar a su manera, algún fondo cierto hay en aquellas sumas,
y, por tanto, a centenares no, a millones alcanzan las pesetas que año a año parten con cariño
de la Argentina, engrosando, y no con despreciable contingente, el haber de la economía
peninsular. He sido testigo ocular de la fantástica transformación sufrida por Buenos Aires
en estos últimos 25 años y de su inconcebible progreso os darán idea aproximada unas
cuantas cifras y unas cuantas noticias, pocas para no aburriros.
En buque italiano, y empleando 27 días, salvamos la distancia que media de Barcelona,
la perla del Mediterráneo, a Buenos Aires, la perla del Plata. Al fondear el trasatlántico,
¡serían como las ocho de la mañana!, se nos dijo que los buques de alto calado no podían
acercarse más a la costa, por cual motivo tuvimos que trasbordar a un vaporcito ribereño, el
que, a su vez, nos entregó a unas débiles barquichuelas, desde las que subimos a los
tinglados conocidos entonces con el nombres de “Muelle de los pasajeros”. Me olvidaba
hacer constar que, cuando el vapor correo echó anclas, ni con catalejo se descubría Buenos
Aries, y que, habiendo comenzado el desembarque de los pasajeros a las 10 de la mañana,
con haber sido de los primeros, puse el pie en el citado muelle a las 5 de la tarde. Hoy los
grandes trasatlánticos se arriman al costado de los diques, y allí donde se quebraban las
mansas y turbias olas del Río de la Plata, se extiende el hermoso paseo de Colón. El antiguo
fuerte, morada de los Virreyes y asiento de los primeros Gobiernos de la nación argentina, se
ha trocado en inmenso palacio vivienda del Presidente y albergue de algunos Ministerios.
En la fecha a que me voy refiriendo, o sea a mi arribo a aquella capital federal, contaba
con unos 500 mil habitantes; hoy esta cifra se ha elevado a 1.450.000 cifra en verdad fabulosa,
y que pone de relieve lo fantástico del crecimiento. Allá va otro dato que aún pienso ha de
asombraros más, dato fidedigno que debo a la gentileza de mi querido amigo el ingeniero
don Carlos María Morales, uno de los hombres mejor preparados de su país en cuestiones,
con su arte, relacionadas. En 1887, convertido ya Buenos Aires en distrito federal, contaba
con 1.319 manzanas edificadas; en junio de 1913 las manzanas edificadas alcanzaron la
abrumadora cifra de 5.887 manzanas. ¡No es verdad, señores, que tales crecimientos, más que
hechos reales, parecen fantasías de orientales cuentos! El tablero aparte, y a fin de que
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cualquiera de mis oyentes pueda cerciorarse de la verdad de mis asertos, quedan expuestos
los cuadros gráficos que debo, como antes he indicado, a mi cariñoso amigo el señor Morales,
ingeniero jefe, durante muchos años, de la Municipalidad de Buenos Aires.
El diagrama comparativo que expongo demuestra, con toda claridad, no sólo los
progresos de la edificación, sino los de la población y las crisis porque atravesara aquella
gigantesca ciudad. El observador atento notará como desde el año 1879 hasta hoy se fue
elevando sin interrupción el número de los habitantes. En dicho año, Buenos Aires albergara
a 257.000 habitantes, a los 10 años, o sea, en 1889, aquel número se elevaba a 523.000, esto es,
el doble. En 1899 suman ya los pobladores la respetable suma de 795.000; en 1909 llegan ya a
1.242.000, y en fin de julio del año que acaba de expirar (1913), la población de la gran
metrópoli sudamericana llega a la fabulosa suma de 1.450.000 habitantes. ¿Qué otra
población del mundo entero puede patentizar tan asombroso crecimiento? Porque conviene
recordar que treinta y cuatro años han bastado para que una ciudad de 257.000 habitantes
albergase millón y medio.
Estudiamos siempre el diagrama a que me refiero, se nota cómo la edificación señala
con toda exactitud los años de progreso económico y aquellos en qué causas internas lo
paralizaron. Del 81 al 88 la línea ascendente sube con rapidez; aparece lo que dimos en llamar
la crisis del progreso, y baja con rapidez la línea hasta 1891; con ligeras oscilaciones
permanece poco menos que estacionaria hasta 1896 en que nerviosamente comienza a
elevarse, y si bien cosechas deficientes y la plaga de la langosta quieren bajarla durante los
años 1898, 1899 y 1900, brinca de nuevo, aunque momentáneamente en 1901, titubea un poco
en los tres siguientes para elevarse con pasmosa rapidez en los últimos años. ¡Cuán cierto que
el mayor número de los problemas que afectan la vida de un pueblo, no son más, si bien se
observan, que problemas de índole económico! Con tranquilidad interior y buenas cosechas,
¡quién puede adivinar adónde llegará Buenos Aires!
Las proyecciones luminosas con que, merced a la gentileza del señor Cónsul general de
la Argentina en España, podremos hermosear esta conferencia, suavizando con ellas las
asperezas de mi estilo, os probarán de seguro cuánto es la pujanza de aquella ciudad y con
qué firme paso penetró por la ancha avenida del progreso. El antiguo cabildo, asiento de las
primeras autoridades comunales, testigo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y del
movimiento emancipado de mayo de 1810, fue derribado en parte en 1889, ¡presencié la
demolición!, para dar paso a la espléndida Avenida de Mayo, concurrida y suntuosa arteria
que pone en comunicación directa el antiguo fuerte, morada de los Virreyes y de los primeros
Gobiernos de la Revolución, hoy vivienda del representante del Poder Ejecutivo, con el
nuevo Palacio del Congreso, o sea el asiento del Poder ejecutivo.
Aparecerá en la tela el actual edificio del Banco de la Nación Argentina, construcción
que evoca en mi memoria recuerdo de un hecho que hoy estimo providencial. En él abrió
muchos años atrás un hermoso café un paisano nuestro, un señor Vilaseca, si no recuerdo
mal, persona a quien accidentalmente conocí en Barcelona cuando ya bullía en mi cerebro el
ansia de cruzar los mares. Aquel café se llamaba de Colón; él le proporcionó bienestar a su
propietario; lo cerró o lo vendió, que esto lo ignoro, regresó a esta ciudad, y con el dinero allí
ganado abrió aquí otro café con el nombre de Colón, cerca del Teatro Principal, punto de cita
durante varios años de una buena parte de la juventud barcelonesa. Otro edificio de
imborrable recuerdo también se dibujará en la tela, el Palacio de Bary, residencia de su alteza
real la Infanta doña Isabel durante las fiestas del Centenario, y digo de imborrable recuerdo
porque daba gusto ver con qué cariño festejó aquel pueblo a la augusta dama, dos veces
princesa; por la alteza de su cuna y la soberana majestad de su alma. Los argentinos, tanto o
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más que los españoles, se esforzaban en demostrar a la egregia señora que llevaban en sus
venas sangre hispana, lo que vale decir que a orgullo tenían tributarles el homenaje de su
respeto y admiración.
Tampoco olvidemos, los que formamos la “Guardia Vieja de la colectividad española en
el Río de la Plata”, la solemne fiesta religiosa celebrada por aquellos días en la aristocrática
iglesia del Salvador. Con permiso del Gobierno Federal asistía a la misma el Batallón español
de Marina; en el interior del templo había otra música y otra en el atrio. La iglesia, con ser
espaciosa, resultaba pequeña, pero ello ni nos sorprendió ni nos entusiasmaba. Mas llegó el
instante de la elevación, y ante la majestuosa quietud de la enorme concurrencia, resonó
grave, severa, solemne, la Marcha Real española, entonada por las tres músicas, y al escuchar
a tantas leguas de la madre patria aquellos acordes que nos recordaban la tierra nativa, el
escalofrío delator de honda emoción serpenteó nuestro cuerpo, caímos de rodillas, y no pocos
lloramos de alegría, que a la majestad del sentimiento religioso, y tras la sagrada forma, se
unía la soberana, la intangible majestad de nuestra patria. Muchos de los edificios, por no
decir todos los que desfilarán ante vuestras curiosas miradas, los he visto construir, y así me
fue dado ver cómo poco a poco se iba trocando en ciudad de corte europeo la que fundara,
por segunda vez en 1580, don Juan de Garay. Donde colocó el rollo se levanta hoy la estatua
del simpático general don Manuel Belgrano.
A otra transformación, y esta por cierto no muy de mi agrado, estamos asistiendo los
que somos de largos años moradores de aquella ciudad. A mi arribo a Buenos Aires, la casa
habitación era un recuerdo modesto, pero recuerdo al fin, de la vivienda andaluza, inspirada
por los árabes o los habitantes de aquella poética región. La casa doble, de zaguán amplio y
enladrillado, daba acceso a un ancho patio circundado por galería de dos metros de ancho;
una serie sucesiva de patios, de mayor o menos superficie, hasta llegar al último en el que se
cavaba el aljibe andaluz. Casa baja, con balaustrada en la azotea, con muchas macetas y
plantas en los patios, con ventanas enrejadas, con aldabones, bisagras y cerrojos trabajados a
machamartillo y macizas puertas de típico claveteado, tal era la casa habitación en la ciudad
platense casi a últimos del siglo pasado, construcción genuinamente andaluza, higiénica y
lógica; higiénica, porque el sol la besaba de continuo por sus cuatro costados y el saludable
pampero podía recorrerla a sus anchas, y lógica, porque, ¿para qué economizar en la
vivienda si era tan grande el perímetro de la ciudad y la tierra tan barata?
Pero llegó la época del progreso: el mayor desarrollo de la agricultura y la ganadería en
el interior del país, al enriquecer a los estancieros les invitó a trasladarse a la ciudad que por
su situación geográfica se convirtió en el único almacén de la República y en el centro del
lujo, de la diversión y del buen tono, y encauzada ya la emigración hacia aquellas playas,
fueron los buques dejando en ellas los seres humanos a millaradas. Aunándose entonces
brazos y capitales, la ciudad colonial fue trocándose en breves años en ciudad europea, la
fiebre de la posesión de la tierra en el perímetro de la capital federal asumió los caracteres de
una verdadera epidemia, alentada por la venta de lotes por mensualidades y se fue
valorizando el terreno, y a compás que su precio crecía, disminuía el interés del capital
empleado. El problema financiero no tenía más solución que la impuesta por la rápida
valorización de la tierra; demoler las antiguas casas, que producían poco por dar tan sólo
albergue a una familia, y sobre aquel solar levantar casas de varios pisos que, con sus
crecidos alquileres, aseguraran la renta al enorme capital empleado en la compra del terreno.
Y se da el caso que en una ciudad de millón y medio de habitantes esparramados en una
superficie de 55 kilómetros cuadrados, lo que decir quiere que el terreno no falta, se venda
una vara de tierra, en algunas de las calles cerca de la Plaza de Mayo, al fabuloso precio de
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5.153 pesos el metro cuadrado. Tales precios legitiman, pienso yo, los rascacielos que se van
levantando en los barrios más céntricos de Buenos Aires, modificando por completo el
aspecto semi‐patriarcal que tenía veinticinco años atrás.
A compás que se verificaba el cambio que bosquejado queda, la ciudad se embellecía
con monumentales edificios, y en plazas y en paseos se levantaban estatuas, pregoneras unos
y otras del legítimo deseo de embellecer con obras de arte la gran metrópoli sudamericana.
Entiendo que lo realizado hasta hoy no ha correspondido a tan plausible deseo, ni está en
consonancia con las ingentes sumas empleadas. Salvo algunas excepciones, más honrosas
porque más sobresalen, el furor estatutario‐monumental no ha corrido dentro de los cauces
del arte. Esta idea profundamente arraigada en mi espíritu, lejos de modificarse, se ha
afianzado aún más el pisar hoy, tras larga ausencia, vuestra ciudad, mi querida ciudad natal.
Salí de ella cuando empezaba a tocarse, a engalanarse, cuando ansiosa de señorial albergue,
pugnaba por trocar su histórico, pero ya ruinoso aspecto, por el amplio palacio que exigían
las fuerzas y arrestos de sus geniales moradores, y hoy, al volverla a ver, la encuentro
transformada en aristocrática dama, su vivienda en alcázar, y desde las orillas del mar hasta
la poéticas cimas de las colinas que la rodean en inmenso museo delator de una originalidad
artística que se impone, desde luego, por su grandiosidad al respeto y admiración de propios
y extraños; ¡calcúlese con qué religioso cariño he de contemplarlo todo, y como he de celebrar
esa artística metamorfosis que coloca a mi querida Barcelona a la cabeza de las ciudades más
hermosas del viejo mundo!
Pronto, dentro de breves días, trocado en romero, me alejaré de este hogar en que se
meció mi cuna: siguiendo el itinerario de antemano trazado, visitaré otros países y otras
ciudades, volveré a cruzar el anchuroso océano y... ¡quién sabe si me será de nuevo dado
pisar otra vez estos paseos, recorrer estas avenidas, ruar por esas calles! Al partir, pues,
quizás para no volver a veros, Tomo el báculo y el zurrón del peregrino, y al calzar ya en el
borde del camino la ideal esparteña, deciros puedo, pues me consta, que allá lejos, muy lejos,
a orillas de un río que bien semeja un mar, pues a trechos no se divisan sus costas, se alza hoy
una ciudad moderna, pletórica de vida y ansiosa de competir también con las ciudades más
opulentas de ambos hemisferios; una ciudad que alberga a millares de habitantes que os
conocen, que os estiman y que os admiran; una ciudad tan altruista que alienta y recompensa
el mérito de cuantos en su seno moran, sin averiguar nacionalidad ni procedencia; una
ciudad, en fin, señores, en la que casi constituye un título ser hijo de la catalana tierra, de
estas antiguas provincias que le han dado a la Argentina hombres de la talla moral e
intelectual de Matheu y Larrea; de Cabrer y Toll; de Argerich y de Puiggarí; de Marcó del
Pont y de Parera; de Cané y de Maciá y... basta, porque la lista es larguísima y su simple
lectura, sin personales comentarios, os aburriría.
Y al alejarme de mi querida Barcelona, permitidme que, hijo respetuoso, la salude, y
ante ella me destoque, y doblando mi rodilla en señal de rendido pleito homenaje, le diga:
“adiós, ciudad de mi niñez y de mi juventud, ciudad de mis amores; al volverte a ver se
desató el nudo que me apretara la garganta y de mis ojos corrieron lágrimas de placer
delatoras de la honda emoción de mi alma. Si ayer te admiraba al recorrer las páginas de tu
historia; si me sentía orgulloso de haber visto la luz en tu recinto, amurallado entonces; si a
gloria tenía ser hijo de la condal ciudad codificadora de marítimas leyes, y digna princesa del
Mediterráneo mar, me alejo de ti, sí, con pesar en el alma, más orgulloso y satisfecho, pues te
he visto regiamente ataviada como matrona de esplendente belleza. Recibe mi filial adiós, y
al partir yo te aseguro que mientras aliente he de procurar ser digno hijo tuyo, demostrando
que no en balde aquí viera la luz; de ti he heredado amor al trabajo, constancia en las
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empresas y ferviente culto a cuanto dignifica y engrandece a los hombres. Me voy, llevando
tu nombre en mis labios, tu recuerdo en mi mente, tu imagen ¡ah! tu imagen grabada con
imborrables trazos en mi amoroso corazón. Casa de América de Barcelona, Barcelona, 2 de
enero de 1914.
Año XIV, Tomo 13, Nº 206, 9 de julio de 1914, p. 312.
“Crisis. El mensaje. El censo. Teatros. Gómez Carrillo y Gay”.
Señor director: desde mi última carta al Mercurio ¡cuánto ha llovido! En el relativamente
largo período de mutismo a que me condenaron causas ajenas a mi voluntad, he ido
siguiendo muy de cerca el progresivo crecimiento de este país, y de pronto, cuando nada
podía hacer sospechar entorpecimientos, ya que no retrocesos, se duerme la vitalidad del
país, y como la célebre frase bíblica del famoso banquete, la palabra “crisis” comienza a
brotar de todos los labios, sembrando recelos y desconfianzas. Y como el capital es de suyo
asustadizo, huye y se esconde, poniendo en grave aprieto a cuantos del crédito vivían.
Después de un año de malestar eco nómico, se ría perder tiempo analizar las causas
engendradoras de la crisis actual, máxime cuando, no ya los verdaderos economistas, sino
aún los más legos en tales asuntos han opinado ya, lanzando al viento los resultados de las
profundas meditaciones. Sin que se me ocurra levantar tribuna desde donde hacer oír mi voz,
que por otra parte carecería de autoridad, entiendo que son dos los factores que nos han
llevado al estado actual: el abuso del crédito y la precipitación en cerrarlo ; que si aquél
engendró excesos de optimismos, ésta, por lo rápida e inesperada, sembró el pánico.
No hay que olvidar que desde la fundación del célebre Banco de la Provincia, en 1822,
el primer establecimiento de crédito fundado en este país, hasta hace poco, la Argentina se
fue desarrollando gracias a la facilidad con que el capital secundaba los esfuerzos del trabajo.
Se fue desenvolviendo el país merced al crédito; cerrarlo de golpe, como se ha hecho ahora
equivale a herir de muerte, no sólo a especuladores, que esto no sería un mal, sino al modesto
comerciante. Unas cuantas cifras, pocas, pues los números fatigan, servirán, pienso, para que
se aprecie la intensidad del malestar reinante. Durante los cinco primeros meses del corriente
año los desastres comerciales alcanzaron las siguientes cifras:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Activo (Pesos)
18.889.179
35.035.341
33.689.645
29.778.108
44.628.722

Pasivo (Pesos)
10.871.952
30 .908.023
30.201.129
24.689.794
35.985.791

Cifras éstas que no serían tan alarmantes si señalaran la liquidación total de pasadas
locuras. ¿Será así? ¿Tiende a despejarse la situación, como deja entrever el mensaje
presidencial? Ojalá así fuera en bien del individuo, de la colectividad y del mismo Estado,
que ha sufrido en el primer trimestre del año en curso una disminución en sus rentas de
francos 46.445.076 oro, cifra nada despreciable por cierto, que impone con elocuente mutismo
un bien meditado plan de economías. Y, basta de cosas tristes, que apenan el ánimo. Soy de
los que tienen fe en las riquezas naturales del país, y bien creo que encauzada en corrientes
provechosas la actividad nacional, ha de renacer la calma en los espíritus, que aleccionados
por la experiencia, serán menos atrevidos en lo sucesivo.
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El día 27 del pasado mes de mayo se celebró solemnemente la apertura del 53º período
legislativo, dando lectura al Mensaje el Vicepresidente, en ejercicio del Poder Ejecutivo,
doctor Victoriano de la Plaza. Aun cuando cada fracción política ha juzgado el documento
oficial desde su particular punto de vista, hay que convenir en que las declaraciones de Su
Excelencia han sido recibidas con agrado por el país, especialmente los últimos párrafos, por
referirse de modo claro y sin ambages a la situación económica de la República. Sin que se
oculten ni el mal estar ni las causas que a su juicio lo motivaron, flota en aquellos párrafos un
sano ambiente de optimismo, más necesario hoy que ayer, ya que hoy más que ayer conviene
alimentar esperanzas en la viril pujanza de la nación.
El día 1º del actual se ha levantado el tercer Censo de la República Argentina. Se hizo el
primero en 1869, y el segundo en 1895, lo que vale decir que han transcurrido, desde el
último, 19 años. El censo nacional de 1869 nos dijo que la población de la República era de
1.737.000 habitantes; el de 1895 nos participó que esta suma se había elevado en cifras
redondas a 4.000.000 de habitantes. ¿Qué nos dirá el actual? ¿Llegará a albergar la República,
como opinan algunos, 8.000.000 de habitantes? Bien puede ser, ya que al crecimiento
vegetativo, que es notable, sobre todo en las provincias, hay que agregar la casi fabulosa
corriente emigratoria de estos últimos años. Ha sido un acierto el señalar el mes de junio para
las operaciones del Censo, pues en tal época la emigración llamada golondrina ha regresado
ya a su país de origen.
Como el Censo es general, esto es, comprende el inventario de cuánto representa vida y
fuentes de riqueza, probable es que tardemos algunos meses en conocer los resultados finales
de tan complicado recuento. Teatralmente estamos de enhorabuena. Morano, el genial actor,
se ha impuesto desde su aparición en el escenario del Victoria, llamando la atención la
elasticidad de su talento, que le permite sobresalir en tan diversos géneros; y la Guerrero y
Díaz de Mendoza atraen como siempre en la “coquetuela” sala del Odeón a la aristocracia
porteña. Y si a esto, que ya es mucho, se añaden tres Compañías líricas italianas, en el Colón
Coliseo y San Martín, y doce teatros más de género chico, se adivinará que la gente, a pesar
de la crisis, o quizá por la crisis, se divierte en grande.
A tales centros de distracciones deben agregar unas treinta salas más, entre Circos,
teatritos alegres y Cinematógrafos. Son nuestros huéspedes, como telegráficamente ya saben
ustedes, el profesor Gay y Gómez Carrillo, moviéndose ambos intelectuales en esferas harto
distintas. De Gómez Carrillo no hay por qué hablar, pues ¿quién no le conoce? En cambio, de
Gay diré que bastó con presentarse y hablar, para que tras él fueran simpatías y amistades,
que se acrecientan día a día. Mensajeros de la talla de Altamira, Posada, Rafael Vehils y Gay
son los que España debe enviar a estas tierras, pues ya estamos cansados todos de
conferencistas extranjeros y peninsulares que hablan mucho y dicen poco. Ojalá mi próxima
carta no tenga que comenzar con nota tan triste como la presente, ya que a mí, como a
cualquier hijo de vecino, más me placen las noticias agradables que las tétricas. Buenos Aires,
junio de 1914.
Año XIV, Tomo 13, Nº 211, 17 de setiembre de 1914, p. 394.
¡Cómo se complace a veces el destino en acicalar la vida de los pueblos y de los
individuos! ¡Cuán cierto que una sola desdicha por bien debe estimarse, ya que la experiencia
le muestra que casi nunca van solas las desventuras! Hablé en mi última carta de la crisis
económica perturbadora de la vida colectiva y personal, desde entonces la situación se fue
agravando ya que estalló la espantosa guerra que si a los europeos aflige y contribuye a los
americanos y a los que en América vivimos, nos azora y nos conturba; que hoy por suerte o
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por desgracia (discútanlo los sociólogos) se enlazan de modo tal los intereses y las vidas de
los pueblos, unos con otros, que cualquiera honda perturbación en la economía de una
nación repercute en seguida en la vitalidad de las demás. Y por si todo esto no fuese bastante
para apesadumbramos, manteniéndonos en una nerviosidad disculpable sí, pero
engendradora de exagerados recelos y desconfianzas, hoy, al despertarnos, nos hemos visto
ingratamente sorprendidos por el fallecimiento del Presidente de la República, docto Roque
Sáenz Peña, lo que vale decir que también para la política interna del país se preparan días de
prueba.
Cuando esta carta llegue a su destino, y Dios sólo puede saber cuándo esto ocurrirá, ya
toda la prensa española al dar cuenta del sensible fallecimiento de quien regía hoy los
destinos de este país, habrán hecho notar sin duda, el sincero amor que profesaba a la madre
patria, amor puesto valientemente de relieve cuando los acontecimientos por un lado, y la
pasividad, cuando no el visible despego de muchas naciones, parecían dispuestas a empuñar
la soga para que la ideal campana anunciara al mundo entero la muerte o desaparición de la
nación descubridora. Nunca olvidaremos los españoles su viril discurso en el teatro
“Onrubra”; allí con voz vibrante, enérgica, temblorosa por la emoción, clamó en frases
grandilocuentes, contra la injusticia de aquella guerra. Si la República Argentina pierde a uno
de sus hombres más eminentes y la política a uno de los ciudadanos más probos y más bien
intencionados, los españoles aquí residentes, perdemos a un amigo leal y sincero, que a gloria
tenía llevar apellidos de noble abolengo hispano. Paz en su tumba.
El curso de la política interna no ha de sufrir momentáneamente perturbación. El
Vicepresidente doctor Victorino de la Plaza, en posesión del mando desde principios del
corriente año, continuará, de acuerdo con la Constitución, al frente del Poder Ejecutivo.
Cierto que ya hay visible agitación en las Cámaras; pero rota la interinidad por la muerte del
doctor Sáenz Peña, el Vicepresidente podrá seguir, franca y abiertamente, su política
personal, que ha de tender, si no me engaño, a facilitar la organización de un partido
conservador que, por el valor de sus hombres y lo numeroso de las huestes que puede
reclutar, se oponga al atropellado avance de socialistas y anarquistas. Hablar quisiera ahora
de la crisis económica reagravada estos días lógicamente por la repercusión aquí de la guerra
europea; pero no voy a aburrir a mis lectores harto apenados por las propias desdichas,
relatando estrecheces y penurias de la vida americana. Es más, disintiendo del común pensar,
creo que la conflagración europea ha de contribuir con relativa rapidez a que se normalice la
economía de este país. La crisis por lo profunda y por afectar a todas las clases sociales,
llevaba trazas de durar dos o tres años; hoy opino, que este plazo se ha acortado y mucho. Un
solo dato bastará para legitimar mi optimismo.
Hablando anteayer con uno de los más fuertes acaparadores de frutos del país (no
olviden que por frutos se entienden aquí cereales y lanas y cueros), me decía: “hay a punto
de embarcar de cuatro a seis millones de toneladas de maíz. Suponiendo que tan sólo se
vendan cuatro, y que sea su precio, no exagerando, de 40 pesos la tonelada, entrarán en el
país este por solo renglón 160 millones de pesos”. Y si a esto se agrega que la próxima
cosecha de trigo, maíz y lino se presenta muy bien, y que Europa, hoy como nunca necesitará
de nuestros cereales, todo ello contribuye a alimentar la esperanza de que el valor de la
producción nacional ayudará a restablecer el equilibrio monetario y a hacer olvidar los
presentes días de aplastante malestar.
Son huéspedes nuestros estos días dos españoles ilustres; don Ramón Menéndez y
Pida! y don Julio Borrell. Vino éste para hacer entrega al “Club Español” de los cuadros
murales con que se engalanará el gran salón de fiestas, cuadros que armonizando con el
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techo, soberbia obra de nuestro genial paisano, completarán la decoración de aquella lujosa
sala, una de las más hermosas de Buenos Aires. Borrell, que cuenta con tantas simpatías en
esta capital, se ve asediado en su hotel por sus muchos admiradores que unen sus aplausos y
plácemes a los que ya le tributara la Comisión Directiva del citado Club. Menéndez Pidal, el
sabio filólogo y profundo crítico, ha comenzado ya en la Facultad de Filosofía y Letras dos
cursos, mejor dicho, dos series de conferencias; una dedicada a analizar la intensa labor
intelectual de Menéndez y Pelayo, y la otra a desmenuzar con alto criterio crítico, la
abrumadora producción de Lope de Vega. Inútil es decir que dada la preparación del
conferenciante y lo atrayente de los temas, el salón de la Facultad resulta pequeño para
contener cuantos acuden allí ávidos de escuchar la palabra del maestro. Dios quiera que
cuando esta carta llegue a su destino se haya extinguido el rumor fatídico de la guerra, y que
de los países del norte a los del mediodía, sólo se oiga brotar de todos los labios: “paz en la
tierra a los hombres de buena voluntad”. Buenos Aires, 9 de agosto de 1914.
Año XIV, Tomo 13, Nº 213, 15 de octubre de 1914, p. 415.
La profusa difusión de unos botoncitos grandes que provistos de un alfiler pueden
prenderse en las solapas de sobretodos y americanas, y que, sobre fondo blanco, llevan
estampadas estas palabras: “no me hable de la guerra», indicará a usted que aquí como ahí la
espantosa conflagración europea es el tema de todas las conversaciones, con la circunstancia
agravante de que en este país, quizá más que en otro alguno, la prudencia se impone en las
mentes reflexivas con avasallador imperio. Y ello es lógico. La población de la República es
heterogénea y no sólo hay millares de extranjeros procedentes de las diversas naciones en
lucha, sino que son a millares, sino a millones, los nacidos en este suelo, pero cuales padres o
abuelos procederán del Viejo Mundo, ciudadanos, en suma, que llevan sus simpatías hacia la
patria de sus progenitores. Aun descartando por inocente, el argumento de la lucha de razas,
fácil es observar en cualquier reunión o corrillo numeroso, cómo se lanzan ataques o se
intentan defensas, según sea la nación de origen de los interlocutores, ataques o defensas que
en el mayor número de los casos carecen de punto de apoyo. No hay a este respecto, una
verdadera conciencia nacional, y si bien la prensa se inclina a favor de la triple entente,
muchos son, por las razones indicadas, los que en público o en privado hacen votos por el
triunfo de las armas alemanas y austro‐húngaras.
Podríamos balconear ‐verbo, si caprichoso, gráfico‐ desde aquí el conflicto, ya que hasta
el Plata no han de llegar ni el estampido de los cañones ni los ayes de los moribundos, si la
espantosa guerra, al paralizar la industria de los países en lucha, y al entorpecer la
navegación no hubiese anulado, o poco menos nuestra vida comercial. Cuanto consume la
economía argentina, de Europa nos llegaba; nuestro soberbio puerto era un hormiguero
humano; la renta de Aduanas, uno de los puntales más sólidos del presupuesto nacional; hoy
no recibimos nada, porque no hay país proveedor que no esté en convulsión; en el puerto
reina el más pavoroso de todos los silencios ‐¡cómo que es vocero del hambre!‐ y la renta
aduanera ha quedado reducida a la más mínima expresión. Y he aquí como sin comerlo ni
beberlo, nos llegan las salpicaduras del sanguíneo barro que abona campos y enluta hogares.
A pesar de los pesares continúo creyendo que esta maldita guerra puede acelerar la
favorable solución de nuestra crisis. El comercio inglés, según telegramas de estos días, ha
depositado en la Legación Argentina 500.000 libras esterlinas para pago de productos
agropecuarios, y como hay mucho maíz en depósito, y los frigoríficos comienzan a faenar, y
las futuras cosechas (noviembre y diciembre) de maíz, trigo, centeno y lino, se presentan
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bien, todo invita a creer que los países que en la actualidad sufren el cruel azote, hacia estas
naciones volverán los ojos en procura de la indispensable alimentación.
El comercio español y en particular el catalán, debe apercibirse para entrar en fuego en
cuanto nuestra situación económica mejore. No debe olvidar que los Estados Unidos bullen y
se agitan para aprovecharse industrial y mercantilmente del forzoso paro de las fábricas
europeas, y aun la misma Inglaterra, por espíritu humanitario (?), sin duda, nos ofrecerá a
buen precio , a fin de que no carezcamos de lo necesario, los productos que el forzoso
consumo reclame. Nunca como hoy, se ha impuesto la idea de un poderoso sindicato de
industrias catalanas: el triunfo definitivo compensaría con creces los primeros sacrificios.
La Argentina, por medio de su Ministro en Nueva York y los Estados Unidos, acaban
de firmar un tratado pacifista “ad referendum”. El coloso del Norte quiere indudablemente
inspirar confianza a la América del Sur, que no vio con buenos ojos su intervención en los
asuntos mexicanos, resueltos favorablemente gracias a los esfuerzos del ABC (Argentina‐
Brasil‐Chile). Hay en el tratado de que me ocupo, una cláusula harto simpática y
significativa, y es, que si por cualquier causa el quinto miembro del tribunal arbitral no
pudiese ser nombrado por los representantes de los dos países, se aceptará, en definitiva, el
que indica el Presidente de la Confederación Suiza. Es una deferencia que si honra a la
República modelo, no honra menos a los dos Gobiernos contratantes.
Hoy circulaba como cierta la renuncia con carácter indeclinable del actual Intendente de
Buenos Aires doctor Joaquín S. Anchorena, lo que sería de lamentar, pues es hombre activo y
emprendedor que ha consagrado durante varios años ‐desde octubre de 1910‐ todas sus
energías, que son muchas, al progreso de la ciudad. Abogado en 1899, a los 21 años;
Presidente más tarde en 1906 de la Defensa Agrícola; posteriormente, en 1908, Diputado
nacional, renunció a este cargo en 1910 cuando al subir a la Presidencia el doctor Sáenz Peña,
le ofreció el puesto de Intendente Municipal. A él se deben no pocas mejoras, y, sobre todo, el
comienzo de las famosas Avenidas Diagonales. En otra ocasión, cuando ya no sea Intendente,
será oportuno desmenuzar su labor que ha sido en verdad abrumadora. Buenos Aires, 17 de
septiembre de 1914.
Año XIV, Tomo 13, Nº 215, 12 de noviembre de 1914, pp. 459‐460.
Difícil, por no decir imposible, va resultando la pretensión de declararse mentalmente
neutral en la actual contienda europea, y quieras que no, el más pacífico, el más tolerante, se
ve en el caso de ‐si es algo leído‐ poner los puntos sobre las “íes”, como vulgarmente se dice,
al escuchar afirmaciones que por su carácter absoluto, reclaman oportuna réplica.
La opinión pública argentina es netamente partidaria de los aliados, y sólo una minoría,
quizás más respetable por el valor de que da muestras y por su preparación intelectual, es
germanófila. Este que pudiera parecer fenómeno en un país tan alejado del teatro de la
guerra, y que es tributario casi por igual económica e industrialmente de Francia. Y de
Alemania, deja de serlo con sólo fijarse en la vida social de este país. Aunque nos duela
confesarlo, no Francia, París ejerce sobre la neutralidad argentina poderoso imperio. Buenos
Aires está más cerca, pero mucho más cerca de la capital francesa que de la española. No ya
las modas, sino las ideas de Francia vienen, y vestimos a la francesa y hablamos a la francesa
‐con palabras españolas‐ y pensamos a la francesa, porque de allí nos llega esa literatura fácil
y barata que encanta a los modernos superficiales. Los mismos que hoy atruenan los aires
con sus lastimeros “ayes” porque la simpática Bélgica se ve cruelmente azotada por los
horrores de la guerra, sólo por ser amiga y aliada de Francia, permanecieron mudos ante el
atropello de que fue víctima España en 1898, y callados quedaron cuando los cañones

~ 125 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
ingleses barrieron a metrallazos la independencia de los “boers”; recuerdos que bien sirven
para probar que en estos colectivos entusiasmos entra por mucho la irreflexiva simpatía.
Dados su modo de ser, de pensar y de sentir, la aristocracia y aún la clase media
argentinas, debían ser forzosamente francófilas. Mas, todo esto, si puede interesar a cuantos
de cerca seguimos la vida de estos países, carece ahora de importancia para los lectores de
Mercurio, a quienes conviene más saber que nuestra vida mercantil está poco menos que
paralizada, y que los Estados Unidos, teniendo en cuenta que vencedores y vencidos van a
quedar por mucho tiempo extenuados, se preocupa de estudiar a fondo las necesidades de la
Argentina para iniciar intensas corrientes comercial es. Necesitamos algunas materias primas
y muchas manufacturadas, que antes nos llegaban de Francia, Alemania y Austria; ¿por qué ‐
razona el coloso del Norte‐ no hemos de ser nosotros los futuros proveedores de la
Argentina? Si ya el idioma no es un obstáculo, pues el mayor número de los viajantes
norteamericanos sabe el español ¿por qué no aspirar al colosal almacén argentino llamado
Buenos Aires?
Y ello será así si el comercio, y la industria española, se duermen; si una y otro, en vez
de estudiar si debemos o no tomar parte en la colosal contienda, se aplica a conocer bien estos
mercados y sus necesidades, siguiendo el ejemplo de los alemanes. Hace veinticinco años era
aquí poco menos que nulo el comercio germánico; bastaron estos cinco lustros para que
constituyera una seria amenaza para las industrias francesas e inglesas. Nosotros hemos visto
como poco a poco el alemán iba invadiendo bancaria, industrial y comercialmente este país.
Por si a la despierta dirección del Mercurio se le escapó la noticia, ya que es imposible leerlo
todo, envío un recorte de La Prensa, de 2 del actual. Basta fijarse en la estadística del último
quinquenio para ver que Italia nos envió 5.578.458 kilogramos de algodón hilado de color, y
España ¡41.583! ¡Siempre los últimos!
De acuerdo con un pedido del gremio de fabricantes de tejidos de punto, la Unión
Industrial Argentina se ha dirigido al Ministro de Agricultura pidiéndole que por intermedio
de la cancillería se manifieste a la representación consular argentina en los Estados Unidos la
conveniencia que había en que invitara a los manufactureros de hilados de algodón de aquel
país a ponerse en relaciones comerciales, ya sea directamente o por medio de agentes
designados al efecto con los argentinos, de tejidos de punto para establecer negocios de la
materia con este mercado. Indica que con tal propósito la representación argentina debería
averiguar ante todo si las hilanderías de algodón norteamericanas podrían comprometerse a
teñir hilados en negro y en colores unidos, de los cuales existe aquí un consumo de 4.000.000
de kilogramos anuales, más o menos. Además se consumen alrededor de 3.500.000
kilogramos anuales de hilados de algodón crudos. Dice que en Buenos Aires hay varias casas
que comercian en estos artículos, pero se trata de negocios de especulación, que no encaran
las necesidades del industrial y, por regla general, se limitan a negociar cantidades variables
de hilados, acaparadas a tal o cual fabricante norteamericano.
La última estadística consigna las siguientes cifras sobre importación de algodón hilado
de color en el quinquenio 1908‐1912: Italia, 5.578.458 Kilogramos; Reino Unido, 5.561.351;
Países Bajos, 3.225.311; Alemania, 2.993.625; Bélgica, 2.497.490; Francia, 1.516.333; Estados
Unidos, 1.230.258; Austria Hungría, 518.568; Suiza, 127.595; España, 41.583; Suecia, 5.407;
posesiones inglesas, 3.152; Japón, 930; Chile, 684 ; lo que da un total de 23.300.746 kilogramos.
Esa cantidad representa un valor de 10.210.504 pesos oro. Establece la petición que el
gremio de fabricantes de tejidos de punto opina que si se pudiera establecer una relación
directa entre los hilanderos de los Estados Unidos y los fabricantes de tejidos de punto
argentinos, sería fácil y recíprocamente provechoso acrecentar y regularizar esta corriente
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comercial mi entras que el país no produzca sus propios hilados. Empeñados están los
poderes Ejecutivo y Legislativo en castigar los anteriores presupuestos. Se asegura que las
economías en el nuevo, o sea el que ha de empezar a regir desde 1º de enero, se introducen
rebajas que en conjunto alcanzan a 100 millones de pesos papel.
Joven, relativamente, pues sólo contaba 64 años de edad, ha fallecido en La Paz, capital
de Bolivia, el doctor Adolfo Saldías, Ministro Plenipotenciario argentino ante el Gobierno de
aquella nación. El doctor Saldías, a quien conocí hace más de veinte años, y con quien me
unió desde entonces respetuosa amistad, era, por cima de todo, un hombre de estudio, un
escritor, si muy discutible, con ideas propias. Amigo desde su juventud de Sarmiento era
como éste tenaz en sus convicciones, polemista temible, entusiasta por las causas que
apadrinaba. Buenos Aires, 1 de octubre de 1914.
Año XIV, Tomo 13, Nº 216, 26 de noviembre de 1914, pp. 474‐476.
Dolorosa sorpresa causó en todos la inesperada noticia de la muerte del General Julio
Argentino Roca, ocurrida en la mañana del día 19 del actual; y ello se comprende, pues a sus
muchos servicios y positivos méritos unía el ilustre extinto la circunstancia de ser de los
poquísimos ejemplares vivientes de aquellas, si turbulentas, animosas generaciones que
desde la batalla de Caseros trabajaron con fe para afianzar la paz y contribuir al progreso y
crecimiento de su patria. Pocas personalidades descollantes puede presentar la modernísima
historia argentina, tan discutida como la del general. Roca, a quien se podrá estudiar más
tarde, con la necesaria calma, desde los diversos aspectos: como militar y como político;
entendiendo, no sé si influido por lo que de él fui sabiendo en estos últimos cinco lustros, que
con merecer plácemes y laureles el discípulo de Marte, valía más, pero mucho más como
político. En otro ambiente, moviéndose en otro escenario, Roca hubiera sido un Cisneros, ya
que como aquel eminente purpurado sabía prever el porvenir y apreciaba con certero golpe
de vista las cualidades y defectos de cuantos se le acercaban.
Mas, recién abierta su tumba, no es hora aún de escribir su biografía. Lo único que
puede hacerse constar en honor suyo, que sus más encarnizados enemigos políticos de
otrora, se descubrían ogaño al verle pasar, y que su figura fue agigantándose día a día, desde
aquel 12 de octubre de 1904 en que, por segunda vez, bajó del sitial de la Presidencia para
dejar las riendas del gobierno en manos del doctor Quintana. Y el respeto que inspiraba y la
admiración que por él se sentía, se han puesto de relieve con motivo de su muerte y de la
traslación de sus restos, primero, de su casa particular a la Casa de Gobierno y, luego, de ésta
al Cementerio de la Recoleta. Bien puede asegurarse que sólo un acto funerario igual al del
ilustre General Mitre‐ hemos presenciado los habitantes de Buenos Aires y como entonces, el
dolor se reflejaba en todos los semblantes, pues como entonces todos hemos comprendido
que no suelen abundar en los países hombres del valer del general don Julio Argentino Roca.
De él se puede decir, no la frase vulgar: “deja un vacío”, sino “es irreemplazable”.
Desde que joven, muy joven, a los 15 años (nació en Tucumán en julio de 1842), fue a
ocupar su puesto como oficial de artillería en el ejército de la Confederación, hasta la víspera
de su muerte; bien puede asegurarse que no hay acontecimiento en la vida política o militar
de la República Argentina en que el General Roca no haya intervenid o, directa o
indirectamente, si ayer como actor, después como director y consejero. Si un día tuvo el feliz
acierto de conquistar para la civilización y para su patria 400.000 kilómetros de tierra, antes
en poder de la indiada, más tarde, con nobilísimo tacto que salvara la honra nacional le evitó
a su país los horrores de una guerra, que veía próxima el exagerado patriotismo de los
irreflexivos. En cuantas empresas puso la mano, se pudo advertir al hombre prudente,
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perspicaz y perseverante. Duerma en paz el ilustre ciudadano, honra de su patria y de
nuestra raza, y al descubrirnos reverentes ante su tumba, hacemos votos porque Dios le
depare pronto a la República Argentina otro hombre del indiscutible valor del General Roca.
Aún no repuestos del terrible golpe sufrido con la inesperada muerte del General Roca,
padecemos otra conmoción ante la tumba que se abre para recibir los restos mortal es del
doctor Uriburu, ex Presidente, pero Presidente en ejercicio durante algunos años en que la
República Argentina necesitaba a su frente de hombres prudentes, patriotas, abnegados, que
antepusieran a su propia vanagloria el bienestar y el progreso del país. Nacido en Salta en
1831, lo fue todo durante su larga carrera diplomática y política, hasta llegar en 1892 a ser
nombrado Vicepresidente en aquella combinación que llevó a la Presidencia a don Luis Sáenz
Peña, padre de don Roque que a poco tiempo falleciera. Jamás fórmula política llevó a las
alturas del Gobierno a dos personalidades más representativas de las virtudes públicas y
privadas. Eran dos hombres bonísimos, nacidos para colaborar juntos en la magna obra del
progreso moral y material de este pueblo. Por renuncia del doctor Sáenz Peña se hizo cargo
del Poder Ejecutivo, en enero de 1894, desempeñando la Presidencia hasta octubre de 1898.
Vivía ahora retirado por completo de la política activa, rodeado del respeto y de la
consideración de sus conciudadanos que veían en él a uno de los pocos sobrevivientes de
aquellas generaciones que presenciaron luchas crueles para afianzar en la República el
imperio del orden y de la libertad. Descanse en paz el benemérito ciudadano que puso su
vida, que fue larga, y sus luces, que eran muchas, al servicio de la tierra que le vio nacer.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 1914.

1915
Año XV, Tomo 14, Nº 219, 7 de enero de 1915, p. 8.
¡Válgame Dios y con qué tedio se toma la pluma cuando sus rasgos sólo han de
exteriorizar desmayos y tristezas! ¡Cuánto apoca el ánimo tener que entristecer a los lectores!
Pero como los hechos son tal cual son y no como quisiéramos que fueran, cuando todo anda
trastornado. ¿Cómo desear el relato de acontecimientos bonancibles y risueños? Porque es el
caso, y vaya por si no lo he dicho ya, que desde la Guerra de los Balcanes, la crisis, aunque
recatándose, empezó a asomar en Buenos Aires su siniestra faz; comenzó a descorrer su velo
en 1913 y acabó por mostrar sus repugnantes desnudeces en este año que ya agoniza. Si
terrible fue el segundo semestre del año anterior, terrible y aplastante ha sido el primero del
año actual, y desesperante el tercer trimestre, ya que a nuestros propios males hubo que
agregar las salpicaduras de la bárbara guerra en que empeñadas se hallan las civilizadas
naciones europeas. A bien que para contribuir a su terminación se han llamado a indios y
africanos. ¡Todo sea por Dios y en honra y gloria de la raza blanca!
La restricción del crédito por un lado, que al sofrenar irreflexiones ha impuesto el
ahorro, y el dinero que en pago de indispensables artículos nos comienza a llegar, van
marcando ya una relativa mejoría en nuestra precaria situación económica. La plaza se
muestra, en general, más confiada, confianza que se apoya, no sólo en lo apuntado, sino en la
casi seguridad de una espléndida cosecha, ya que se calcula que se podrán exportar unos
cuatro millones de toneladas de trigo, millón y medio de lino y otro tanto de avena. Las
cantidades que por este concepto ingresen en el país han de influir necesariamente en que la
normalidad se vaya poco a poco restableciendo. Un sólo dato ‐¡aburren tanto las
estadísticas!– servirá para probar como, a pesar de los pesares, la situación comercial ha
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mejorado. Las quiebras de agosto presentaron en síntesis las siguientes cifras: activo,
176.299.218,01 pesos; pasivo, 86.731.814,03 pesos. Las del último mes de noviembre arrojan
los siguientes resultados: activo, 35.031.741,41 pesos; pasivo, 30.208.019,88 pesos.
Hay que saber leer, sin embargo, estos guarismos, para no darles valor equivocado.
Como al iniciarse las crisis los perniquebrados son los primeros que caen, no debe sorprender
la diferencia entre 176 millones y 35; lo que sí es notable es que mientras en agosto el
superávit fue de ochenta y nueve millones y medio, en cifras redondas, el de noviembre sólo
fue de cinco millones escasos. Dos nuevos datos para que se aprecie la repercusión aquí de la
guerra, mejor dicho, de la crisis agravada por la guerra. La recaudación aduanera fue la
siguiente en los dos meses que señalo en 1913: Julio, 16.487.829 pesos; Octubre, 14.154.608
pesos; en 1914, 9.682.222 pesos; 5.552.878 pesos.
También en las vías urbanas de locomoción se ha reflejado el público malestar. El
tranvía subterráneo, inaugurado el 2 de diciembre del año anterior, que en el mes de julio
transportó tres millones de pasajeros, sólo transportó dos millones y medio en noviembre. En
este primer año de explotación ha transportado el subterráneo la respetable cifra de
veintiocho millones de viajeros, cifra que pone de relieve el enorme movimiento de los
habitantes de Buenos Aires.
Desde las páginas de otro diario barcelonés, llamo la atención de la industria catalana
sobre los gigantescos esfuerzos que están haciendo los Estados Unidos para reemplazar con
sus productos los que de Europa no pueden llegar. El Ministro argentino en Washington,
doctor Naón, es el primer impulsor de este gran movimiento de acercamiento comercial. No
harían mal nuestros exportadores y comerciantes con recabar el apoyo del Cónsul General de
esta República, señor Gache, cual amor a España ha puesto recientemente de relieve en obra
digna de sincero aplauso. El señor Gache, tan conocedor de nuestra industria y de nuestras
fuentes de riqueza, sería un desinteresado auxiliar de cuanto propendiese a acrecentar el
intercambio entre España y este país. Hablar quería de política interna; pero noto que esta
carta va rebasando los prudentes límites, y así, dejo el tema para otro día, terminando la
presente, formulando votos porque en el cielo europeo se refleje pronto, muy pronto, el iris
de la paz; por la prosperidad de Mercurio y la ventura personal de cuantos por su suerte se
interesan. Lectores amigos: ¡Buen año 1915!
Año XV, Tomo 14, Nº 221, 4 de febrero de 1915, p. 38.
Con ser muchos, muchísimos, los asuntos en que ocuparme pudiera al iniciarse este año
‐¡que Dios quiera sea de venturas!‐ ninguno para mí tan importante como el avance
industrial, económico y político de Norte América en esta República. Creo a pies juntillas,
que la presente guerra europea, sobre ser una terrible lección para Inglaterra, evidencia el
fracaso de su política expansiva, quebrantando de honda manera su supremacía mercantil.
La diplomacia del Reino Unido no advirtió que por hundir la industria alemana, que
amenazaba seriamente la de su país, suministraba potentes armas a la yanqui. Si se mostró
sagaz alentando el patriotismo francés, logrando se unieran rusos y japoneses, poniendo, en
fin, en conmoción a Europa para anonadar a la nación que en su rápido crecimiento
constituía un serio peligro para su industria y su comercio, no supo prever que allende los
mares vivía otro coloso que sólo aguardaba la ocasión propicia para ser el abastecedor de las
naciones sudamericanas. Venza o no venza Inglaterra en la actual contienda, ésta habrá
servido para demostrar que América puede vivir y desenvolverse, sin depender, como hasta
hace poco, de la City. Dinero, primeras materias, manufacturados, todo nos lo brindan los
Estados Unidos y, si bien cabe supone r que restablecida la paz se normalizarán un tanto
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nuestras relaciones comerciales con Inglaterra, también es lógico cree r que el tiempo perdido
difícilmente se recupera y que las aguas no suelen ir cuesta arriba en busca de sus
manantiales.
El doctor Naón, Ministro argentino en Washington, está trabajando provechosamente
en pro del acrecentamiento de las relaciones comercial es entre los dos países. Rubén Darío,
en carta escrita desde Nueva York a La Nación, dice lo siguiente: compro un periódico y leo
el extracto de un telegrama que el doctor Murature, Ministro de Relaciones Exteriores ha
dirigido al embajador Naón y que ha producido en los centros comerciales y financieros,
según se me asegura, impresión excelente:
“La manufactura americana puede ocupar la plaza vacante por la industria europea ‐de
España ¡quién se acuerda!‐ en todos los ramos que han servido hasta ahora. El
momento actual ofrece a los manufactureros americanos muy apreciables ventajas para
ocupar posiciones, aprovechando la presente imposibilidad europea. Para poder lograr
esas ventajas, deben tomar la iniciativa ellos mismos. Como estos formidables
hacedores de dinero no dejan nada para mañana ‐al revés de los españoles‐ ya se
organiza un Comercial Cruise, Round South América, Key to Trade of Latin American
Countries, y pronto verán ustedes llegar allí la favorable invasión”.
Hasta aquí el distinguido literato. Para hacer coro a estas noticias, allá va otra, cuales
futuros alcances podrán adivinar los estadistas españoles: “ha llegado ya a Buenos Aires Mr.
Jesup Stimson, nombrado Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, siendo el primer
diplomático de esta categoría acreditado en esta República. Presentará sus credenciales un
día de estos”.
España, la nación descubridora, la madre España, de cual solar nacieron los hombres
argentinos más eminentes, preocupada en mezquinas controversias de política lugareña, no
ha tenido tiempo para fijarse en el porvenir que aquí le aguardaba. Los americanistas de
verdad: los Labras, los Raholas, los Altamiras, los Palomos, los Zuluetas, los Vehils, hasta
damas de tan altas miras internacionales como doña Blanca de los Ríos, no abundan en la
Península. Es más fácil, ya que no más provechoso, intrigar que pensar. ¡Cuánto apena tanta
apatía!
Así que llegó el citado diplomático, un redactor de La Nación fue a visitarlo y de él
supo “que viene a este país a fomentar la corriente de intercambio con los Estados Unidos”
creyendo que “en primer lugar se deben establecer nuevas líneas de vapores directos”. Mr.
Stimson espera muchos beneficios del Congreso Financiero que se proyecta y que reunirá en
Washington a los Ministros de Hacienda y a los más caracterizados representantes de la
banca de todo el Continente. Todo ello demuestra, como se notará, el sentido práctico de los
norteamericanos. Los lirismos, los discursos, los brindis, quedan relegados al olvido; de nada
valen, para nada sirven vínculos de raza, lazos ancestrales, comunidad de idioma, comercio,
industria, dinero, positivismo, en fin, pero todo esto con espíritu amplio, sin raquitismos ni
mezquindades, ni desconfianzas.
Conviene aún referirse a otro hecho que se encadena con los anteriores. La reclamación
norteamericana en pro del derecho marítimo de los países neutrales; reclamación que por lo
razonable, contó desde que se formulara con el apoyo, cuando menos moral, de todas las
naciones de este Continente. De suerte que, aprovechando la feliz coincidencia Norte
América, se erige, con la aprobación tácita de Europa, en la protectora de estas aún débiles
Repúblicas; se ampara en el derecho, se apoya en la diplomacia, se abroquela tras su pujanza
económica e industrial para empuñar el cetro que puede dirigir los destinos de todo un
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Continente; y si Inglaterra ha de sentirse mañana contrariada al notar la torpeza de su
política exterior, más que contrariada, afligida, se habrá demostrar más tarde España, al ver
que por desidia, por inepcia, ha perdido la influencia que ponía en sus manos una tradición
histórica de cuatro siglos.
Y estos mismos países que hoy hacen mimos y carantoñas a la nación que un día se
apoderó de la Florida, que más tarde mermó el territorio mexicano, que luego se adueñó de
Cuba y Puerto Rico y después del Canal de Panamá ¿qué dirán mañana, de aquí diez, veinte,
cincuenta años, si esta misma nación, después de hundir en el mar Caribe o en el Pacífico la
independencia de las Repúblicas centrales, halla modo de penetrar en Colombia, Venezuela y
Ecuador? ¿No advierte la historia cuán funestos suelen ser para los pueblos los irreflexivos
entusiasmos? No es simpático, ciertamente, papel de triste agorero, pero no puedo ocultar
que, como español, como europeo, lamento que las circunstancias, por la envidia provocadas,
tiendan a barrer de la América del Sur el hispano‐americanismo. La guerra actual trae como
cortejo una transmutación de valores. ¡Dios quiera que no redunde en perjuicio de España y
de la América Latina! Quedan, por hoy, en el tintero, consideraciones sobre otros temas, que
fue larga la epístola y no desea abusar de la paciencia de nadie. Buenos Aires, 6 de enero de
1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 223, 4 de marzo de 1915, p. 78.
La duración de la guerra trae aparejado un lógico fenómeno: las gentes se preocupan
cada día menos del estupendo conflicto en que Europa se encuentra, para prestar mayor
atención a los asuntos internos de índole económica. La espléndida cosecha de este año; el
alto valor que por su escasez en el viejo mundo alcanzan algunos productos, tales como el
maíz y el trigo, lo que importa afirmar es que la actual cosecha equivale casi a dos, por su
resultado pecuniario, ha influido poderosamente en que la calma se vaya restableciendo y al
pesimismo de agosto y septiembre haya sucedido un optimismo alentador. Pero como de
tejas abajo no hay dicha completa, y merced a la conflagración europea se han roto las bases
sobre que descansaba el comercio argentino, se ha puesto sobre el tapete un problema
financiero de difícil so lución. Prohibida por los países en lucha la exportación de oro, este
Gobierno autorizó a sus Legaciones para que admitieran depósitos en pago de nuestros
productos, y a la Caja de Conversión de aquí para que de acuerdo con el Banco de la Nación
satisficiera en bonos aquellos depósitos.
Mas esto no resuelve el problema, lo único que hace es aplazar su so lución. Lo que al
país interesa es que ingrese oro en la Caja de Conversión y como dicho metal no puede venir,
resulta en el fondo que la cosecha sólo se va vendiendo nominalmente. ¿Qué hacer? La
Prensa, uno de los diarios más serios de este país, y cuales opiniones suelen pesar en el
ánimo del Gobierno, ha lanzado a volar la idea de que se acepten en pago “los billetes
monetarios de la responsabilidad y firma de la Gran Bretaña, como moneda metálica
argentina, a los efectos de los depósitos en las Legación es por los compradores sobre cuyos
valores nuestra Caja de Conversión emitiría su equivalente con arreglo a la ley que la rige”.
La idea no es despreciable, dada la actual anormalidad, si bien falla por su carácter
exclusivista. La misma confianza debe inspirar Inglaterra, que Francia, que Alemania y que
Austria; para el Estado argentino, tan digna de crédito es una nación como otra; la
parcialidad no puede, no debe regir sus actos. Si se permiten que los billetes ingleses valgan
como moneda argentina, igual franquicia debe acordarse a los demás países en lucha; el
comprador francés, el alemán, etc., es tan digno de respeto como el inglés. Contrasta más esta
manifiesta simpatía hacia Inglaterra si se recuerda que la Tesorería británica acaba de
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promulgar un regimiento que prohíbe todas las emisiones extranjeras o participación en
empréstitos relacionados con empresas fuera del Imperio Británico, reglamento que fue
reciamente comentado por el citado diario, quien no vaciló en afirmar que “esa forma de
negociación de crédito era un golpe recio para la economía argentina”. ¡Y a esa negación de
crédito correspondería la República otorgando crédito preferente a los billetes ingleses!
Harto sé que el problema es, en las actuales circunstancias, de difícil solución, pero no
cabe buscar ésta favor haciendo pura y exclusivamente a quien nos acaba de negar el crédito
en la forma que queda apuntada. Que otros países tienen también intereses en éste y un
deseo de acrecerlos, no cabe duda. Francia ha enviado, no sólo a Mr. Caillaux, encargado de
una misión confidencial, sino a Mr. Pierre Baudin, que viene a este país para impulsar el
intercambio comercial entre las dos naciones. “Item mas”. El novísimo Embajador de los
Estados Unidos ha presentado, al Ministro de Obras públicas, al señor Massel, enviado del
Departamento de Comercio de la República Norteamericana. Y si a esto se agrega que son
varias las naciones, aún de las que están en lucha, que ansían revisar sus tratados de
comercio con la Argentina, se comprenderá la parsimonia con que debe procederse para no
conceder preeminencias a un país determinado comprometiendo futuros intereses. Pero
basta de charla económica que aburrir puede a buen golpe de lectores. Lo dicho en otras
cartas, lo apuntado hoy y lo que queda por decir, todo tiende a un fin: llamar la atención de
los catalanes, de los españoles, del pueblo y del Gobierno, para que se preocupen de estos
países. Fórmense ahí Sindicatos para la explotación de estos mercados; que vengan
comisionados, oficiales y particulares, a estudiar las exigencias de los consumidores y
pongámonos a compás de los demás países en embalajes, presentación de artículos, créditos
y demás, y no lo eluden mis paisa nos, el antiguo refrán “el buen paño en el arca se vende”,
debe reemplazarse por “cada molinero lleva el agua a su molino”.
Manuel Gálvez, el simpático autor de “El solar de la raza”, ardoroso canto a la madre
España, acaba de publicar una novela titulada “La Maestra normal”. La crítica anda muy
dividida, pues mientras unos la diputan como excelente producción novelesca, otros han
penetrado hondo en la labor de Gálvez ansiosos de encontrarle tildes y reparos. El joven
autor podrá decir como el hijo del campo argentino: “uno no es onza de oro para gustar a
todos”. En mi próxima hablaremos de política. Buenos Aires 3 de febrero de 1915.
AÑO XV, Tomo 14, Nº 225, 1 de abril de 1915, p. 109.
La guardia vieja va cayendo en los obscuros abismos de la muerte. A la ya larga lista de
notabilidades políticas desaparecidas en plazo relativamente breve, hay que agregar ahora el
nombre del doctor don Norberto Quirno Costa, ex‐Vicepresidente de la República, fallecido
ayer en San Fernando, pueblecito veraniego cercano a esta capital. Quirno Costa era amigo de
los españoles y amicísimo de los catalanes. No olvidaré nunca las frases de elogio a Barcelona
y a Cataluña que recogí de sus labios cuando, por merced no esperada, la dirección de
Mercurio me delegó para que en su nombre y en el de todos los catalanes, le hiciera entrega
de la Exposición que, bautizada con su nombre y después de haberse exhibido en la capital
del Principado, vino a esta metrópoli a fin de demostrar a los argentinos de cuánto son
capaces las artes y las industrias de esa región española.
Porque Mercurio hizo en aquella fecha cumplida justicia a los méritos y talentos de este
benemérito ciudadano y dio a conocer sus principales datos biográficos, me limito ahora a
deplorar su suerte, que si roba un buen amigo a los catalanes, lo roba también a todos los
españoles tanto a los que ahí viven empeñados en acelerar el progreso de España, como a los
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que aquí moramos, ávidos de estrechar los lazos de simpatía, de cariño y de amor entre
España y la República Argentina. Paz en su tumba.
Hoy hacía constar un diario, que de los primeros mandatarios de la Nación en estos
últimos cuarenta años, sólo sobrevive uno, sin quizá el más calumniado, el doctor Figueroa
Alcorta. Quiero creer, y así lo deseo, que Dios le dará larga vida para saborear el placer que
proporciona notar cómo la razón vence, al fin, a la pasión. El nuevo intendente municipal ‐
léase Alcalde‐ de Buenos Aires, doctor Gramajo, ha tomado ya posesión de su elevado cargo.
Este puesto tiene aquí mayor importancia que en España, pues dado el régimen federal,
Buenos Aires viene a formar un estado independiente, desligado de la provincia de su
nombre en 1880, estado que recibe el nombre de “Distrito Federal”. Su administración
comunal corre a cargo del intendente y de un Consejo municipal llamado Concejo
Deliberante, y la seguridad de sus habitantes depende del jefe de policía que tiene a sus
órdenes un verdadero ejército de agentes públicos y secretos. Que este ejército ha de ser
forzosamente numeroso, inteligente y bien disciplinado, se comprenderá con sólo saber que,
hace pocos meses, el número de los L. C. (ladrones conocidos) radicados en esta capital,
alcanzaba a la respetable suma de cuarenta mil. Fácil es adivinar el trabajo que da la
vigilancia tan sólo de estos cuarenta mil ladrones. Aun cuando me prometo ponerme al habla
con el nuevo intendente para recoger de sus labios los proyectos para el porvenir, puedo
anticipar que han sido favorablemente acogidos los nombramientos de sus dos secretarios.
Al doctor Ruíz Guiñazú se le encargó la Secretaría de Hacienda, y la de Obras públicas,
al doctor Lavalle Cobo. El doctor Guiñazú es un hombre joven, estudioso, que ya desempeñó
este puesto durante la administración del doctor Güiraldes, lo que importa decir que sabe a
dónde va con clara noción de sus responsabilidades. Según noticias, el doctor Gramajo, que
ha residido varios años en Europa, se propone organizar algunos nuevos servicios públicos,
tales como: casas de baños para el pueblo y explanadas o espacios abiertos para ejercicios
físicos al aire libre. En fin, he de conversar con él para hacerme eco de sus ideas y propósitos.
El anunciado bloqueo alemán de las costas inglesas, ha repercutido aquí de manera
alarmante. Nuestra copiosísima cosecha se iba colocando bien, y a buen precio, pues hoy,
más que ayer, los países beligerantes solicitaban con premura cereales y carnes. La noticia a
que me refiero ha tenido el triste privilegio de entorpecer el comercio de exportación. El trigo,
que la semana anterior, se cotizaba a 15 pesos bajó hoy a 9 pesos: es un terrible golpe para
chacareros y acaparadores. No cabe en estas ligeras CRÓNICAS averiguar si tenían razón los
aliados para intentar el vencimiento de Alemania matándolaʺ de hambre, y si es justa o no la
represalia procurando que no lleguen víveres a Inglaterra. Mas ya que el quejarse es muy
humano, séales permitido a los países neutrales lamentar que suframos todos las
consecuencias de guerra tan espantosa. ¿Por qué han de salir caballos y calzado para el
ejército francés y no ha de poder salir trigo para Inglaterra y Alemania? ¡Qué ambos países
han bloqueado sus costas! Triste realidad, pero...; basta, que las personales quejas a pocos
interesan.
Decía en mi carta anterior que en la presente me ocuparía especialmente en asuntos
políticos, pues aproximándose la lucha presidencial, hay gran revuelo entre las diversas
agrupaciones que se disputan la gobernación del Estado. Aun cuando dejo el tema para otro
día, no quiero desperdiciar la ocasión que se presenta de transcribir las siguientes líneas con
que comenzó el 28 del pasado febrero un artículo político en La Prensa, el diario más popular
de la República, dicen así: “nuestra deficiente preparación para la práctica del Gobierno
republicano, se revela en las innumerables corruptelas que vician la vida política y
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administrativa del país”. ¡Esto se escribe a los ciento cinco años de república! Traslado a los
fanáticos partidarios del régimen. Buenos Aires, 3 marzo 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 228, 13 de mayo de 1915, pp. 150‐151.
El Gobierno de esta importantísima ciudad, la más popular de Sudamérica, y una de las
mayores del mundo, pues cuenta más de millón y medio de habitantes, se divide en dos
grandes ramas: el Concejo Deliberante, de elección popular con todas las características de un
cuerpo legislativo, y la Municipalidad, a cuyo frente está el Alcalde, nombrado por el
Gobierno federal ‐ejecutivo y legislativo‐ encargada de la administración económica de la
ciudad. Las iniciativas suelen partir de la Municipalidad, pero para su definitiva
implantación, es necesaria la aprobación del Concejo. Claro está que para que esta potente
máquina funcione con regularidad y en bien de todos, forzoso es que entre ambas ramas, la
legislativa y la ejecutiva, reina la más absoluta armonía. Cuando ésta, por cualquier causa, se
interrumpe; cuando el Intendente ‐léase Alcalde‐ ve, o quiere ver, sistemática oposición a sus
proyectos por parte del Concejo, o éste se empeña sin plausible motivo en poner obstáculos a
las iniciativas del jefe de la Comuna, surge el desacuerdo que, a la postre, redunda en
perjuicio de los intereses públicos, y aun privados, de los ciudadanos.
Todos recordamos, y no sin pena, cómo tuvo que luchar con el Concejo el ex Intendente
doctor Anchorena; y ahora hemos presenciado el final de tan singular combate, pues la casi
totalidad de los miembros de aquel Concejo ha dimitido, ante la indiferencia del público en
general, y aun de aquellos que lo habían elegido. Para reemplazarlos, ínterin ilegal la época
de nuevas elecciones municipales, el Poder Ejecutivo ha nombrado a diversos caballeros que
por su respetabilidad y posición social sorprenda seguro de acierto y prudencia. No es poco
lo que con esto ha logrado el nuevo Intendente doctor Gramajo, por quien fui recibido hace
pocos días, en mi carácter de corresponsal de publicaciones españolas: el nuevo Concejo será
ahora, en realidad de verdad, un cuerpo consultivo, pues cuantos miembros lo componen,
sin banderías políticas, ni compromisos parroquiales, están tan interesados como el
Intendente, a que, no sólo se atiendan bien todos los servicios municipales, sino que se vayan
creando aquellos que rechaza la importancia de Buenos Aires. Y de esto me hablaba
reposadamente el doctor Gramajo, porteño, lo que equivale a decir enamorado de su ciudad
natal, hombre joven, que por haber residido varios años en Europa y visitado sus ciudades
más progresistas, se da exacta cuenta de las actuales deficiencias de varios servicios públicos,
y de la necesidad de crear otros nuevos ‐son palabras suyas‐ así que el estado financiero de la
Municipalidad lo permita.
Amigo personal del anterior Intendente, y entusiasta defensor de las avenidas
diagonales por aquél estudiadas y comenzadas, me permití preguntar al nuevo Alcalde, si
proseguiría aquella mejora; con las naturales reservas, se mostró muy optimista, creyendo
que los apuros de la Municipalidad, no siendo tan graves como el público supone, al
desaparecer, le permitirán continuar los trabajos comenzados. Lo que conviene, añadió, es
que el país, en general, se vaya reponiendo de la tremenda crisis que sobre él ha pesado, y
que se acabe de una vez esa espantosa guerra, que si perjudica a los países en lucha,
perjudica también y mucho a los neutrales. Tuvo el doctor Gramajo frases de amable cortesía
para Barcelona, que conoce bien, y excuso decir con cuanto placer oí las alabanzas que dirigía
a la capital catalana. Salí del Palacio Municipal altamente complacido, con el convencimiento
de que el nuevo Intendente por un lado, y el nuevo Concejo de Deliberantes por otro, han de
preocuparse porque se regularice la marcha económica del Municipio.
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Conforme anuncié, en mi carta anterior, me propongo ponerme al habla con algunos
políticos de talla a fin de orientarme y no perderme en el oleaje que se prepara con motivo de
la futura, pero ya próxima, elección presidencial. Convirtiendo en realidad mi propósito, fui
a entrevistar al diputado socialista, doctor Alfredo L. PaIacios, fogoso orador, y uno de los
jefes de dicha agrupación. Después de los saludos de cortesía, y de decirme, al saber que iba
en nombre de Mercurio, que tenía sangre catalana, pues de esa región de España era su abuela
materna, me dijo: pregunte cuanto quiera, que yo contestaré lo que pueda. Allá van, puede,
sus respuestas, en el mismo orden en que fueron dadas las preguntas que omito.
‐ “Advierto a usted que mis opiniones son individuales.
‐ Nosotros ganaremos en la Capital Federal, y pesaremos en la elección del
Presidente en el sentido de que inclinaremos la balanza del lado que nos convenga.
‐ Nuestro partido es muy joven aún: tiene que organizarse despacio, es más, no
conviene que se apresure. En la capital estamos bien organizados; en cuanto a las
provincias se están instalando comités en todas las.
‐ Sí, ya lo sé; hay en el partido do tendencias: dentro de él soy nacionalista y tengo
a orgullo la estirpe de mi raza, la latina, la española.
‐ El nuevo partido demócrata progresista, ha nacido lógicamente; el partido
radical es un conglomerado, pues hay en sus filas hombres de diversas procedencias. La
demócrata, cual creación se imponía, irán todos los conservadores.
‐ Como partido joven, no habíamos creído nunca, al menos por ahora, que
pudiéramos influir en la elección presidencial, así es que no tenemos candidato. La
forma que se ha lanzado a volar Justo‐Palacios, es simplemente una fantasía.
‐ Creo que convendría ahora el triunfo del partido radical; sería el puente para que
el socialismo pudiese llegar más tarde al poder. El doctor Gómez levantaría muchas
resistencias; no así el doctor Lisandro de la Torre, hombre simpático y de poderosa
mentalidad, si bien le perjudica un tanto su obsesión contra el radicalismo.
‐ Creo, en suma, que mi partido pesa ya mucho en la política argentina: contamos
con nueve diputados en la Cámara; repito, probablemente decidimos la elección”.
Puestos ya de pie, pues la entrevista era ya demasiada larga, hube de razonar no sé de
qué manera para que me respondiese con gesto tribunicio: “¡Voto de calidad! ¡Ah! He ahí un
ideal, hoy extemporáneo: ya llegaremos”. Me despedí satisfecho del líder socialista, y de
ustedes también me despido, porque esto ya no es carta, sino un solo inaguantable. Buenos
Aires, 4 de abril de 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 231, 24 de junio de 1915, p. 210‐211.
CORRESPONDENCIA ARGENTINA:
De trascendental importancia puede calificarse el hecho que se prepara, la reunión de
las tres Cancilleres del ABC, primero en Santiago de Chile y luego en Buenos Aires. El
ingeniero Muller, Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, salió ya de Río de Janeiro,
deseoso de visitar a su colega del Uruguay, y agradecerle el que en la frontera que separa
ambos países, el Gobierno de Montevideo haya levantado el busto del barón de Río Branco.
De allí el doctor Muller, invitado por el Ministro de Estado argentino, doctor Murature,
pasará a Buenos Aires, y ambos caballeros se trasladarán a Santiago de Chile, para visitar
aquella capital y ponerse al habla con el doctor Lira, Ministro de Estado de la República
trasandina.
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Cumplidos estos deberes de cortesía, los tres Ministros saldrán de la capital chilena el
20 o 21 de este mes, para encontrarse en esta capital durante los días en que anualmente se
celebrarán las fiestas patrias. Analicemos, en cuanto faltos de datos podamos, tanto el hecho
en sí, que como antes indiqué es de verdadera importancia, como sus futuras consecuencias.
Que los tres países debieran ser íntimos amigos, no “cancillerescamente”, sino en su alma, en
su entraña popular, es innegable; que hay recelos más o menos justificados entre el Brasil y la
Argentina, y entre esta república y Chile, es otra verdad que no puede negarse; y que los tres
Cancilleres se reúnen para algo más que para visitarse, más o menos “protocolarmente”,
paréceme también no probable, sino seguro. Pero ¿cuál es la causa no confesada de tan
magna reunión? ¿Qué asuntos de vital importancia para los tres países ha motivado el
simpático acercamiento?
La guerra civil mexicana, la intromisión en las contiendas de aquel país, de los Estados
Unidos, dieron lugar ‐y Dios me perdone si peco en creer que la idea partió de la Cancillería
de Washington‐ a que naciera el ABC. La República del Norte se dio cuenta de la
precipitación con que obrara, y buscando salir airosamente del mal paso, aceptó la amistosa
intervención de la Argentina, Brasil y Chile. Nacida ocasionalmente esta triple alianza, y
pensando sin duda en ella las respectivas diplomacias, se cayó en la cuenta de que podría ser
provechosa a los comunes intereses, ensancharla; y no sé si me engaño en suponer, que ha
sido la Argentina la que más trabajara a fin de que esta inteligencia se realizase en bien de los
tres países. Pero como en el mundo, y la diplomacia aunque a veces no lo parezca es también
de este mundo, no hay dicha completa, al solo anuncio de que se iban a reunir los tres
Cancilleres, hubo revuelo en todo América, del Canadá al Estrecho de Magallanes; que si se
siente intranquila la gran República del Norte, no menos intranquilas se sienten el Uruguay,
el Paraguay, Perú y Bolivia.
Los Estados Unidos, y lo he dicho ya en cartas anteriores, desean sacar partido, en
provecho propio, de la conflagración europea, y suplantar, en cuanto pueda, a Europa en el
dominio de estos mercados; dinero y productos que antes recibíamos de Inglaterra,
Alemania, Francia y España, tienen que venir lógica, necesariamente, dentro de pocos años,
de la gran República del Norte. Y esto que vislumbré hace tiempo, y avisé para que España se
apercibiera para la lucha a que se la llama, lo confiesan hoy de manera clara y terminante los
norteamericanos. Léase el siguiente párrafo de un artículo de The Nort American Review, y
dígaseme si anduve descaminado: “El panamericanismo ha crecido ahora en vitalidad por los
esfuerzos de las naciones centro y sudamericanas, de acercarse a los Estados Unidos en la
discusión de los derechos de los países neutrales en la guerra europea. Las naciones de esta
inteligencia más estrecha con los Estados Unidos reside su mayor seguridad”.
Será, por otra parte, una mera coincidencia, pero al fin digna de llamar la atención, la
llegada a Buenos Aires, en misión de propaganda y estudio panamericanista, de Mr. Teodoro
F. Burtón, ex senador por el Estado de Ohío, y probable candidato para la Presidencia de la
República de su país. Será nuestro huésped, pues, mientras duren las visitas cancillerescas, y
es de suponer que, por la rara y feliz casualidad de su viaje, y poniendo a contribución su
tacto diplomático y su reconocido talento, estará al corriente de cuanto ocurra, a fin de
avisarlo, oficiosa mente por cierto, al Gobierno de su país.
Las pequeñas repúblicas también se han sentido un tanto molestas al solo anuncio de
que el ABC iba a reunirse para tratar de intereses comunes a la América Latina, sin que se las
invitara a tomar parte en las deliberaciones. De ello se ha quejado amargamente El Siglo, de
Montevideo, quejas que, por lo sensatas, han merecido el honor de una franca aclaración
periodística, aclaración que honra por igual al autor del artículo y al diario que lo publicara.
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Es un escrito tan franco y noble, con tanta claridad recoge las quejas para aplaudirlas, que
ningún argentino de abolengo tradicional se negaría a subscribirlo. El artículo se titula “Celos
y recelos internacionales, y vio la luz en La Prensa del 30 del pasado mes. Véase con qué
franca valentía se expresa el órgano popular de esta república:
“El colega uruguayo se ha ido a fondo, denunciando un conato de protectorado del
ABC, preponderante en Sudamérica, y absorbente de la soberanía de los protegidos.
Hemos temido siempre ese reproche; y es una de las grandes razones que nos han
guiado en la negativa de nuestra adhesión incondicional al ABC, por nadie explicado
hasta este momento, ni en su concepto diplomático ni en su modus operandi. La
República Argentina debe mantener relaciones amplias con todos los pueblos hermanos
bajo el principio igualitario en su más alta extensión. Su carácter es refractario a las
hegemonías y a las absorciones: ni las admite, ni las tolera, ni las practica. En
consecuencia, la diplomacia argentina no debe dar pábulo, pretexto a los demás
pueblos para que se le atribuya el designio de asumir su representación sola o
acompañada ‐acompañada sobre todo‐ en los debates de los intereses continentales. Esa
es nuestra profesión de fe internacional, y mientras a nuestra cancillería la llegue la
oportunidad que debemos conceptuar inminente, de decir al Brasil, a Chile, a la
América y al mundo, qué es lo que entiende nuestro Gobierno por ABC. La Prensa
contesta a su colega uruguayo asegurándole que participa de sus mismas
susceptibilidades patrióticas con que él pone a cubierto la dignidad de la soberanía de
su patria. Y cree poder agregar, invocando la opinión pública argentina, que jamás
nuestro país pactará combinaciones internacionales ni concertará ligas diplomáticas
para perturbar el desenvolvimiento regular de la vida del Nuevo Mundo, por actos de
absorción de las personalidades soberanas que lo constituyen políticamente”.
En publicación reciente, remitida ya a Mercurio, decía quien esta carta firma, en febrero
de este año, que “la República Argentina ha de poner a contribución más que diplomáticas
sutilezas, ancestrales lazos de cariño, para que unidos espiritualmente, esto es, sin celos ni
recelos los pueblos, desde Venezuela al Estrecho, sirvan de contrapeso a las lógicas
expansiones, no siempre dignas de aplauso, del imperialismo del norte”.
Volviendo al fundamental motivo de esta carta, diré que si la proyectada entrevista
logra suavizar asperezas; si al ABC se agregan las naciones todas de habla española; si el
doctor Murature, fiel a la política internacional de su gran maestro, el general Mitre, atrae con
cariño a los pueblos que no por más débiles son menos merecedores de respeto; si, en una
palabra, de esta reunión de los tres surge la fraternal armonía de las repúblicas todas
latinoamericanas; si a tanto se llegare, las conferencias a celebrarse serían el hecho de mayor
trascendencia en estos países desde que nacieran a la vida independiente. Buenos Aires, 6 de
mayo de 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 232, 8 de julio de 1915, p. 215.
¡Fecundo mes, el de mayo! Y en verdad que son tantos los acontecimientos que solicitan
mi atención, que me veo en la dificultad de elegir aquéllos que puedan ser del agrado de mis
lectores; algunos, por fuerza, protestarán de la omisión, pero ¡cómo referirme a todos, sin
exponerme a que se me tache de abusador de la paciencia ajena!
El cumpleaños de Su Majestad el Rey, el Rey valiente, como aquí se le llama, hizo nacer
en algunos la idea de ser aprovechado para organizar una manifestación de simpatía hacia la
madre España. Con ser plausible y hermosa la idea, quizá no hubiese alcanzado las
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proporciones y la resonancia que tuvo, si de ella no se apodera la juventud universitaria. Con
decir juventud, ya se dice calor, entusiasmo, ideales, afectos y aspiraciones que se pusieron
en aquel acto de relieve; retemplando las almas de la guardia vieja, ver como las generaciones
que avanzan vuelven con amorosa delectación los ojos hacia la madre España, la hidalga
nación que se desangró y arruinó por dar vida a las hoy risueñas repúblicas sudamericanas.
Una delegación de jóvenes estudiantes, fue a saludar al señor Ministro, mientras millares de
personas, más de diez mil, en su mayoría elemento joven desfilaban ante la morada de
nuestro simpático representante. Ofreció el homenaje, el futuro abogado Carlos M. Sojo, en
un discurso vibrante de emoción y desbordante de cariño. En la imposibilidad de copiar toda
la oración, allá van unos fragmentos para que se puedan apreciar, con la corrección de estilo,
los sentimientos que se anidan hoy en el alma de esa juventud querida:
“Rindamos, entonces, con el ademán de los pueblos que se bastan, homenaje de
justiciera gratitud a España; ella fue nuestra vieja madre; por venas de argentinos, corre
su misma sangre, que es de héroes o de genios, de sabios, de artistas, de patriotas... es
sangre sana, sangre de hermanos, sangre latina. En representación de los estudiantes de
nuestro país lo ofrezco. Aceptadlo en nombre de la nación española, que es síntesis de
hidalguía, y de vuestro Rey valiente, como con todo acierto lo llamara La Nación, y de
quien he oído decir de labios de mi maestro, el embajador don Manuel Láinez, que si
España fuera República, el pueblo en comicios libres lo eligiera su Presidente; tales son
sus condiciones de estadista, gobernante y caballero”.
Los diarios todos de la capital, sin faltar uno solo, dedicaron frases de cariño al joven
Monarca, que ha logrado despertar hacia sí, altas simpatías. Tampoco puedo recoger cuanto
bueno se escribiera aquel día: vayan, sin embargo, tres muestras. Decían entre otras cosas:
La Prensa: “Nadie discute el acendrado prestigio del joven Monarca español, y ese
prestigio, esa popularidad, le han sido granjeados por su obra propia, y sus dotes personales,
pues Alfonso XIII ha sido positivamente un elemento de gobierno, etc.”.
La Nación: “Alfonso XIII es un rey amado de su pueblo, no sólo porque es un rey
bravo, justo y bueno, sino también porque en su juventud ardiente y laboriosa, hay uno como
símbolo de la gestación de fuerzas nuevas que están preparando el advenimiento de la
España que resurge. Entre nosotros, Alfonso XIII es casi tan popular como en España. Las
fiestas con que los españoles de este y del otro lado del mar celebran el aniversario de su Rey,
han de hallar un eco de cálido afecto en nuestras almas, etc.”.
La Unión: “Alfonso XIII es uno de los monarcas más queridos por su pueblo y
considerados en el extranjero con mayores simpatías. Del cariño respetuoso de aquél y de lo
sincero y acendrado de éstas, llegarán hoy a los pies del trono español numerosos
testimonios, de los que no será el menor el que irá de nuestra patria, hija predilecta de la
gloriosa metrópoli, etc.”.
Resumen: una brillante explosión de cariño hacia don Alfonso XIII y hacia España,
encabezada por la prensa, y secundada con ardoroso entusiasmo por la juventud
universitaria. El otro asunto culminante del mes ha sido la reunión en Buenos Aires, de los
Cancilleres del ABC, o sea de los ministros de Estado del Brasil, de Chile y de la Argentina.
Primero, conforme les anunciaría el telégrafo, llegó a esta capital don Lauro Muller, el
ministro de Brasil, quien, a los dos días se trasladó, con su colega el doctor Murature,
Ministro de la Argentina, a Santiago de Chile. Ambos diplomáticos, salieron de aquella
capital, acompañados por el doctor Alejandro Lira, su colega en aquel país, para llegar los
tres aquí el día 22.
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Un gentío inmenso, encabezado también por los estudiantes universitarios, les
aguardaba en la estación del ferrocarril, dándose por cierto entonces una nota simpática. A
los gritos de “¡Viva el ABC!”, contestó un compacto número de estudiantes “¡Viva la raza
hispanoamericana!”, viva que fue contestado por millares de voces. De nuevo, quiso esta
juventud probar su amor a España. Y de este amor, que bien puedo decir que es el amor de
mis amores, he de hablar extensamente, citando centros en que se hace cumplida justicia a la
madre España, y estampando nombres de catedráticos universitarios que un día y otro, y en
las propias aulas, entonan cánticos de alabanza a tan regla matrona.
La reunión de estos tres Cancilleres, dio ya un fruto, que sepamos; la redacción de un
Tratado pacifista entre las tres naciones, siendo tan sólo de lamentar que así como de la firma
de dicho acuerdo, se dio oficialmente noticia telegráfica a Washington, no se diera también a
Madrid, ya que el amor materno fue siempre el más desinteresado, y España, como buena
madre, había de regocijarse, tanto o más que la América del Norte, al saber que el Tratado
que se firmaba alejaba la posibilidad de fraternales desavenencias. Ya sé que lo que ha dado
en llamarse al ABC, nació en los Estados Unidos, pero, repito, ¿quién más que la madre
patria se puede alegrar de que entre sus hijas reine perpetua concordia, base segura de
engrandecimiento? ¿No lo dije? he de poner punto, para no rebasar el espacio de que no
dispongo: quédense otros asuntos para mejor ocasión, si para entonces, como decimos aquí
los del gremio, no resultan fiambres. Buenos Aires, junio de 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 233, 22 de julio de 1915, pp. 239‐240.
Poco a poco van los pueblos rectificando errores y salvando olvidos que la luz se abre
paso a despecho de ofuscaciones oportunistas. Anteayer ¡por fin! día 11 de junio, y cuando ya
se erguían las estatuas de Mazzini y de Garibaldi se inauguró la de don Juan de Garay,
fundador de esta ciudad. Recordará el menos leído, que la primitiva Buenos Aires, fundada
en 1535 ó 1536 por Mendoza, fue destruida por los querandíes; pasaron muchos años sin que
se intentase la reedificación de ciudad que por su emplazamiento debía ser la llave de los
grandes ríos, y el lazo de unión entre todos los pueblos, desde Potosí y Charcas hasta la
Patagonia con la madre patria. Esta gloria debía corresponder al fundador de Santa Fe, a don
Juan de Garay.
El 11 de junio de 1580, el bravo capitán, acompañado de 57 guerreros, entre los que
figuraba en los después famosos Ortiz de Zárate y Vera de Aragón, dibujaron la traza de la
villa que al andar el tiempo, a los cuatro siglos, había de ser la metrópoli de la América del
Sur. Aunque tardío el homenaje y modesto el monumento, su inauguración revistió los
caracteres de un justo y cariñoso homenaje a la madre patria. Asistieron al acto, además del
señor Presidente de la República y del Ministro de España don Pablo Soler y Guardiola, en
representación de su majestad el rey don Alfonso XIII, los Ministros del Poder Ejecutivo, las
autoridades comunales y representantes de todas las Sociedades españolas. Si al momento
obra del escultor Eberlein, no se distingue por su grandiosidad, antes al contrario, se muestra
achatado y poco esbelto, cuando todo invitaba a levantado algunos metros para que la
gallarda figura del atrevido y genial conquistador se viese desde el puerto, por encima de los
tinglados que bordean sus muelles en cambio el discurso del Presidente de la Comisión
doctor don José Luis Cantilo, al hacer entrega de dicho monumento a la municipalidad, es
pieza oratoria de tal importancia que durará mientras en estas tierras americanas brote de
todos los labios el sonoro idioma de Castilla y se anide en los leales pechos de estos hijos el
cariño y el amor hacia la nación descubridora.
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Dijo así el doctor Cantilo: “el pueblo argentino, genuinamente representado en este acto
solemne, rinde homenaje de gratitud y admiración en memoria de don Juan de Garay,
fundador de las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, al consagrar en bronce duradero su
gloriosa efigie. Somos la posteridad y cumplimos una augusta sentencia de la historia;
traemos el mandato de los siglos y condensamos el juicio sereno e inconmovible de las
generaciones. Esta tardía consagración la presencia del excelentísimo señor Presidente de la
nación; el excelentísimo representante de su majestad el Rey de España; de las autoridades y
fuerzas nacionales; de las nutridas declaraciones enviadas por una colectividad a la cual no
atan vínculos indisolubles; de la muchedumbre en cuya misa se confunden hombres libres y
felices de todos los pueblos, tutelados por la invariable cultura y noble espíritu de la
suntuosa metrópoli sudamericana. Estamos en el sitio y bajo el cielo ante los cuales cumpliera
el guerrero inmortal su designio de abrir puertas a la tierra”.
Faltan, entre los testigos seculares, el mar dulce y la pampa, alejados por el progreso.
Para percibir el eco de sus blandas ondas o el murmullo de sus brisas perfumadas, sería
necesario acallar el tráfago de la ciudad inmensa. Referirían imprecisamente siempre los
ideales, las incertidumbres y las angustias del conquistador; la voz tonante de la urbe
moderna, pletórica de vida habla a la imagen y a los sentidos más rotundamente de un
triunfo magnífico, definitivo e imperecedero. No tuvo el fundador de Buenos Aires la
completa visión de su obra; pero poseyó la intuición del porvenir. Yo lo afirmo, señores, con
la convicción profunda adquirida en el estudio de su acción admirable. ¡Y lo proclamo desde
esta alta tribuna, como antes lo hiciera en el libro y en la prensa, inspirado por la belleza de
su vida heroica y las líneas inconfundibles de su varonil figura, triunfante del olvido y la
indiferencia de las multitudes!
¡Al conjuro del recuerdo surgen actores y escenas, y la evocación se antoja la realidad
misma, cuando el investigador rememora las palpitantes revelaciones de la historia, dispersa
e ignorada durante siglos! El guerrero no llegó a estas playas ni ascendió hasta la solitaria
meseta, indeciso y temeroso. Es fiel y sugerente la actitud escogida por el artista para
perpetuarlo. Señala sin vacilaciones la ubicación de la ciudad soñada, y al hacerlo, parece
cumplir un irrevocable mandato: abre a nuestra América, opulenta y desconocida, en el sitio
preciso, la mejor de sus “puertas”; corrige el error histórico de la colonización efectuada
desde el norte, origen de mal es secular y ofrece al mundo, con resuelto ademán, el pórtico de
oro de la prodigiosa grandeza futura. La fundación de Buenos Aires, como la de Santa Fe,
corresponde a una larga, elevada y previsora meditación. A las campañas militares sucede la
conquista pacífica y transcendental, con el concepto solamente expresado en acta pública, de
“haber venido para dar ser y aumentar los pueblos de esta gobernación”. Garay vincula en la
empresa a criollos y españoles, y es ésta, señores, otra de sus grandes y hermosas
inspiraciones. Prevé la marcha triunfal de las aldeas embrionarias y parece augurar,
proféticamente, el espectáculo de este día memorable en el cual sentimientos e ideales
comunes asocian a españoles y argentinos. Tal era en sus concepciones, el noble gobernante
cuya memoria honramos.
Han transcurrido los siglos. Ya no existen los sitios evocadores de la histórica escena
desenvuelta de acuerdo con tradicionales usos. La costa gris, hermoseada más tarde por la
doble alameda, es hoy magnífico puerto, orgullo de la República; la maciza casa de gobierno
ha reemplazado a las almenadas murallas del fuerte; el mutilado y venerable cabildo
desaparecerá en breve, la plazoleta y la plaza grande formaron la plaza de Mayo; la vieja
catedral, cuya fachada ornamentara frondosa vegetación, está rejuvenecida; las polvorientas
calles encerradas entre altas e irregulares aceras, ostentan sus calzadas lisas y limpias, y la
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diminuta población ha crecido, ha crecido embelleciéndose y ha llevado su planta y sus
hogares, en sucesión interminable, hasta transformar la pampa misma en un fantástico
emporio de vida y de riqueza...!!
Las épicas batallas de la independencia, en las cuales españoles y argentinos lucharon
ardorosamente, pertenecen a la historia; las hemos conmemorado juntos perdurablemente
solidarizados por la sangre, la lengua y la tradición. Podemos y debemos unos y otros volver
los ojos al pasado para exaltar nuestras mutuas glorias. Esta estatua es simbólica, y tiene, en
los días actuales, el carácter de una elocuente reparación. Simboliza la unión estrecha e
imperecedera de dos pueblos capaces, como el hidalgo sublime de temerarias empresas y
heroicos sacrificios; atestigua aventuras fabulosas, nobleza de procedimientos y sinceridad de
propósitos; proclama la comunidad de origen, y traduce, sintéticamente, el ideal
predominante en la conquista del Río de la Plata. Desde su pedestal el fundador de Buenos
Aires atenúa las aberraciones de la pasión y redime a España de calumnias seculares.
Reaparece glorificado, cuando la violencia no se ejecuta en la soledad de las selvas, ni las
luchas se cumplen contra fuerzas indígenas, bravías e indomables en vastos territorios
lejanos e ignotos... Nuestra América está en paz. Realiza, en la evolución de los tiempos, el
ensueño de sus genios tutelares: tierra de promisión, providencial amparo, antorcha
salvadora. Y en ella, Buenos Aires, fue y será siempre “puerta” a la cual acudirán los
hombres de todos los pueblos, seguros de hallar calor de hogar y altruismo de hermanos. Si
hubiéramos de referir su pasado, diríamos al héroe cómo cumplió la afanosa tarea, mientras
él dormía en la pampa misteriosa y callada, al arrullo de las mansas aguas del Paraná,
piadosamente cubierto por las flores silvestres de la campiña fecunda y solitaria... No hay en
su historia ni la más leve sombra. Aguarda mientras se subsiste el error transcendental de los
mayores; se alza pujante cuando, abierta de par en par, entran por ella la sangre y el oro del
mundo y salen las infinitas riquezas de sus entrañas portentosas.
Ocupa un rango, sin traicionar la dignidad del abolengo y el prestigio del blasón.
Cuando el zarpazo extraño pretende atentar contra su soberanía, se cubre de gloria. Es
singularmente celosa de su cultura y tiene el mejor galardón en la belleza, virtud y gracia de
sus mujeres. Cuna de épicas hazañas, marcha entre los grandes pueblos, amada y admirada...
Así diríamos con legítimo orgullo, al fundador de Buenos Aires. Señores: sean cuales fueren
las consecuencias de la pavorosa catástrofe, América reconstruirá el mundo: grandiosa
misión reservada al nuevo continente, en la sucesión de las edades. Cuando el destino se
cumpla, estos seres extraordinarios acentuarán el relieve y los contornos de sus heroicas
figuras, como ejecutores del mandato sublime, en aras del cual inmolaron sus vidas y
prepararon con su sacrificio la grandeza del porvenir... Excelentísimo señor Embajador:
prefiere la historia el arribo, ante el trono de España, de una procesión inolvidable. Era en
Barcelona, y el inmortal almirante volvía de descubrir las maravillosas tierras de América.
Damas y caballeros vistosamente ataviados, rodeaban el trono, y en él, suspensos de
emoción, aguardaban los monarcas aquella extraordinaria caravana, en la cual se
entremezclaron vegetales monstruosos, pájaros de deslumbrante plumaje, indios desnudos y
pintarrajeados, pedazos de oro, joyas primitivas, cintos de aljófares...
América, excelentísimo señor, ofrecía por primera vez a los soberanos, la prueba
material de su magnificencia... Yo desearía, deslumbrado por el espectáculo de esta
conmemoración, llevar hasta el glorioso trono del rey valiente y de la reina hermosa, la
procesión de nuestro tiempo. Abrirían la marcha esos soldados herederos del valor y
pundonor de la raza; seguirían los pendones de los pueblos hermanos, con los cuales
forjamos la dicha futura; vuestras asociaciones a cuyo frente ondea en tierra argentina y como
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un símbolo de amor la enseña inmaculada de nuestros abuelos; la multitud, la multitud
inmensa, apretada, compacta, del reflejo en la gigantesca columna de la solidaridad de dos
pueblos unidos por la comunidad de origen y por la comunidad de ideales. Y la procesión
ofrecería esta vez, entre las aclamaciones de la muchedumbre, la fervorosa adhesión de la
lejana ciudad filial a los augustos sucesores de quienes pusieron un día en manos de Garay la
espada creadora...
Señor Intendente municipal de la capital: en nombre de la comisión de ciudadanos
ejecutora de este monumento, cumplo el honroso encargo de entregarlo, por vuestro
intermedio, a la ciudad de Buenos Aires. Hablaron también en dicho acto y después del señor
Cantilo, el intendente municipal doctor Graniajo, el señor Ministro de España, el doctor
Rosas, representante de Santa Fe, ciudad fundada también por Garay y el Presidente de la
Patriótica Española, señor Ortiz de San Pelayo. Sea este nuevo monumento, aun en su
modestia, un lazo más de perpetuo amor entre España y esta querida tierra argentina.
Buenos Aires, 13 de junio de 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 234, 5 de agosto de 1915, p. 242.
Siguiendo con atención las peripecias de esa gigantesca lucha, en la que se ventila sin
duda alguna el porvenir económico de los países actualmente en guerra, si retempla el ánimo
observar cómo Francia, a pesar de sus preocupaciones financieras y militares se previene
para el futuro, lo apoca notar como lo desatiende España, que por suerte no ha entrado en la
tremenda conflagración. Aquella República, no obstante los sacrificios de toda clase que
sobre ella pesan, mandó a estos países una misión comercial encargada de estudiar estos
mercados a fin de que, una vez restablecida la paz, la industria francesa, bien asesorada,
pueda restañar en parte sus heridas, estableciendo con la Argentina un activo y provechoso
comercio. En cambio en España, si el Gobierno no se ha preocupado seriamente y de modo
oficial del estudio de estos mercados, los particulares, olvidados de que exista una América
española, pierden fuerzas de los dos bandos en lucha.
¿Cuándo los españoles seremos prácticos? Me temo que nunca; porque precisamente el
actual conflicto, único en la historia por sus proyecciones y consecuencias, brindaba a España
con una ocasión, también única, la de acercarse a todas las repúblicas sudamericanas y
aprovechando el lógico desquicio fabril y económico de todos los países en guerra, estudiar
su consumo y establecer bases para su futuro aprovisionamiento. Verdad innegable es que
los individuos como los pueblos pagan tarde o temprano sus debilidades y sus distracciones.
Mientras así discuten si son galgos o si son podencos, los norteamericanos por un lado y la
misión Baudin por otro, van estudiando el modo de amenguar nuestro comercio con la
Argentina, y mucho me temo, y el temor me apena, que cuando despertemos sea ya tarde.
Difícilmente se recupera el tiempo perdido.
Esa misión francesa a que me refiero, no sólo ha visitado una a una las más fuertes casas
introductoras de esta capital, sino que va recorriendo el país para estudiar sus fuentes de
riqueza y conocer plazas de importancia, ya como Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán,
etc.; de modo, que el delegado oficial del Gobierno francés, al regresar a París, estará en
condiciones de informar al Ministro de Comercio sobre la potencia mercantil de esta nación y
el modo de aprovecharla en bien de la industria francesa. Convengamos, aunque el
convencimiento haga asomar al rostro el color de la vergüenza, que España sólo se ha
preocupado de copiar de Francia aquello que precisamente copiar no debía, y en cambio no
ha sabido imitar lo bueno que tienen los franceses: el entrañable amor o la patria y el deseo
de que sus productos lleguen a todos los rincones de la tierra.
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Motivos de satisfacción ha sido para el comercio español aquí radicado, la noticia
telegráfica de que el Ministro argentino en Madrid, doctor Avellaneda, se había trasladado a
Cataluña para visitar sus principales industrias y estudiar el modo de impulsar el comercio
Hispano‐Argentino. Mucha confianza me inspiran el amor que por España siente el
distinguido diplomático y su deseo ya heredado de que se estrechen lazos de cariño entre la
nación descubridora y ésta su hija predilecta; como mucho podemos esperar del Cónsul
General señor Gache, cual amor a nuestra tierra y cual conocimiento de nuestra vida son
notorios, pero, ¡y aparece siempre el pero! ¿Bastará la buena voluntad de estos dos hombres
para que España, Cataluña especialmente, entre de lleno a comerciar con estos pueblos
siguiendo las huellas de las naciones emprendedoras? Ojalá así fuera.
Aproximándose la fecha del tercer Centenario de Cervantes, acontecimiento literario de
resonancia mundial, se ha constituido en Buenos Aires una junta magna bajo los auspicios
del rectorado universitario, la que ha proyectado el siguiente programa:
“Monumento a Cervantes en la ciudad de Buenos Aires. Publicación de un libro con
trabajos monográficos sobre Cervantes, de argentinos y españoles residentes. En él se
incluirán también las conferencias que se pronuncien en su oportunidad sobre temas
que la respectiva comisión especial fije, tales como los siguientes: Vida de Cervantes; el
Quijote; novelas ejemplares; el teatro de Cervantes; la poesía; Cervantes en las
literaturas extranjeras; Cervantes en el espíritu caballeresco. Un ejemplar especial de
este libro se presentará a la Academia Española. Lectura de un trozo del Quijote el día
del Centenario, en todos los colegios nacionales, institutos especiales, escuelas normales
y escuelas primarias de la República, solicitándose de las Universidades que en las
facultades se den conferencias sobre Cervantes en esa misma fecha”.
Como afortunadamente son muchos ya los argentinos que, al preocuparse del ilustre y
esplendor de nuestro rico idioma, rinden fervoroso culto al Manco sin par, los festejos
cervantinos en preparación, contribuir, pueden, a que en los afrancesados se despierte el
amor al estudio de una literatura que tanta influencia ha ejercido en la inteligencia europea.
Si gracias a Cervantes “aun nos llamamos, por él, la primer nación del mundo”, conforme
dijo el argentino Ventura de la Vega, es un deber en cuantos cultores son de las letras
castellanas, afanarse porque los festejos en preparación ostenten el sello de grandiosidad que
reclaman el inmortal cautivo de Argel y su portentosa labor literaria.
Referirme quería también a los Congresos Científicos en preparación, para festejar el 9
de julio de 1916, el primer Centenario de la proclamación en Tucumán de la independencia
argentina, pero como ello demanda algún espacio, lo dejo para otra ocasión, consolándome
del retraso el pensar que los programas ya lanzados habrán de sufrir serias modificaciones.
Circula insistente el rumor de que diputados de la talla de los doctores Estanislao Severo
Zeballos y Luis M. Drago van a combatir en la Cámara el Tratado pacifista firmado el 25 de
mayo último entre los cancilleres de Chile, Brasil y Argentina. Conocidas las dotes oratorias
de ambos interpelantes y su fama de profundos internacionalistas, ya se comprenderá que el
debate ha de ser esperado con interés y que con él lo seguirá para informar a ustedes. Buenos
Aires, 4 de junio de 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 237, 16 de setiembre de 1915, p. 284‐285.
En una de mis cartas anteriores me referí al viaje a la Argentina, con fines más que
políticos, comerciales, del senador norteamericano Teodoro E. Burton, y sobre dicho viaje y
sus alcances me permití llamar la atención del comercio peninsular. Nadie que siga con
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atento estudio la política norteamericana dejará de darse cuenta de que los yanquis son los
hombres más prácticos del planeta terrestre: lamentando el conflicto europeo, por un lado se
aprovechan de él surtiendo de materiales bélicos a uno de los dos grupos en lucha, y por
otro, convencidos de que vencedores y vencidos quedarán al fin de la contienda poco menos
que exhaustos, procuran estudiar las condiciones y necesidades de los mercados
sudamericanos para explotarlos en lo sucesivo en provecho propio.
El citado Senador ha creído conveniente sintetizar en un artículo que ha visto la luz en
La Prensa de hoy, sus apreciaciones sobre el estado industrial y mercantil de estos países,
señalando de paso, lo que hacerse debiera para acercarlos más a Norteamérica. El escrito no
tiene desperdicio: es a la vez político y económico. Después de asegurar, con miras que
ciertamente los peninsulares no pueden agradecer, que es grave error atribuir “una influencia
demasiado grande a los originales colonizadores europeos de la América Latina” (ya
sabemos cuáles son), para acallar recelos que legitimaban recientes atropellos y no lejanas
intromisiones. En la política interna de pequeñas nacionalidades, escribe el ilustre Senador:
“es casi innecesario dar seguridades de que el pueblo de los Estados Unidos no tiene
ambiciones de expansión territorial en Sudamérica. Lo que deseamos ‐añade más adelante‐ es
el progreso y prosperidad de las repúblicas situadas al sur de nosotros” (le faltó añadirse “en
provecho propio”).
Refiriéndose a la expansión comercial, vuelve a repetir lo que ya estamos ahítos de
saber, esto es, que es grande el número de los norteamericanos que aprenden el español, y
que son muchos los dedicados a empresas comerciales y financieras que vuelven sus
miradas, más que antes, hacia esta parte del planeta. En cuanto a los grandes negocios en
perspectiva, el señor Burton asegura que en varias ciudades de este continente. Se han
establecido instituciones bancarias, con capital americano”. La carta, en resumen, escrita en
tono amistoso, tienda a participar a los hombre; pensadores y de negocio; de estos países, por
si lo ignoraban, que las tradiciones históricas son un mito, que ya que el idioma español no se
puede borrar de la América del Sur, los yanquis lo aprenderán para facilitar el intenso
intercambio que se vaticina, y que lo que conviene es aflojar los lazos que unen a estos países
con Europa, y atarlos fuertes y sólidos con la América del Norte, que no abriga los deseos de
expansión territorial. Y esto casi lo creo, porque de abrigarlos ¿no tiene al alcance de la mano
el Canadá? Verdad que una cosa es habérselas con Haití, México, Venezuela o Colombia, y
otra con Inglaterra. Pero, doblemos la hoja, no sea que se sospeche que la sombra del Maine
nos vela la visión de la realidad. Hace meses quería llamar la atención de la inteligencia
española, sobre el despertar científico y literario de esta República, y siempre fue aplazado el
deseo porque otros asuntos de mayor interés, no de mayor interés, de más momentánea
oportunidad me lo impedían. Hoy daré de mano a varias notas de mi cartera, y trataré el
tema.
Comienza ya a ser numerosa la falange de los que creen que “no sólo de pan vive el
hombre”, y que si grandes son los pueblos que dedican sus energías al fomento de los
intereses materiales, grandes son también aquéllos que, sin desatender el pan nuestro de
cada día, trabajan, laboran y crean en el silencio de sus gabinetes de estudio. La misma
juventud argentina, esa juventud que hasta hace pocos años sólo acertaba a hablar de
caballos y juegos, y que sólo soñaba con pasear por los bulevares de París, sus cuerpos
prematuramente envejecidos, se preocupa hoy de los problemas políticos y sociológicos
artísticos y literarios. Estamparía nombres de hombres ya formados y de jóvenes animosos, si
no temiera que la precipitación de una carta me hiciera incurrir en omisiones, que luego se ría
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el primero en, lamentar. Dejaré el recuerdo para otro día, y hoy me limitare a hablar de las
revistas que aquí se publican y de algunos esfuerzos editoriales.
Entre las publicaciones de positivo mérito y de ya serio abolengo en el país, merecen
citarse en primera línea las “Revistas” de las Universidades de Buenos Aires y de Córdoba; la
de “Derecho, Historia y Letras”, que dirige el insigne internacionalista doctor Estanislao
Severo Zeballos; y la de “Ciencias Políticas”, que se publica bajo la dirección del eminente
jurisconsulto don Rodolfo Rivarola, publicación que ha dedicado 1os últimos números a la
exposición del pensamiento de los partidos socialista y radical; la de “Filosofía”, cual director
es el sabio Ingenieros. Nosotros, dirigida por dos literatos jóvenes de indiscutible valer, los
señores Alfredo E. Bianchi y Rodolfo F. Giusti, revista que tuvo la felicísima idea de abrir una
de sus “Inquisiciones sobre la actual guerra y sus consecuencias”; las tituladas “Archivo de
Ciencias de la Educación”, que dirige el positivo talento del doctor Mercante; “Criminología,
Psiquiatría y Medicina legal”; de “Educación”, y un sin fin de publicaciones periódicas
jurídicas, médicas, de ingeniería, de arte, etc., y de los centros de estudiantes de las diversas
Facultades.
A cual número, que como se ve no es escaso, habrá que agregar dentro de pocos días la
titulada “Ideas”, órgano de la Sección Estudiantes Universitarios del Ateneo Hispano‐
Americano, la que ha confiado a mi hijo la dirección de esa Revista que tratará de exteriorizar
los rumbos que las nuevas generaciones argentinas sigan para cumplir su función social en la
hora presente. Ingenieros, el médico‐literato, de espíritu inquieto y movedizo, no contento
con dirigir la revista de Filosofía, ha emprendido una tarea que le honra y que reportará
innegables bienes a las generaciones que nos empujan, la reimpresión de obras ya agotadas,
original es de autores nacionales. Con el título genérico de “La Cultura Argentina”, y al
módico precio de un peso, moneda nacional, lo que vale decir, que sólo se persiguen fines
educativos, ha publicado, desde el 10 de julio en que salió el primero, seis tomos, originales
de J. M. Ramos Mejía, Florentino Ameghino, Esteban Echevarría, Juan Bautista Alberdi,
Agustín Álvarez y Domingo F. Sarmiento.
Otra empresa editorial, la “Biblioteca Argentina” cual dirección se ha confiado a1
erudito y pulcro literato Ricardo Rojas, anuncia la publicación en breve, de varios volúmenes
originales de pensadores argentinos. ¿Tuve razón al afirmar que este movimiento intelectual
era digno de ser recogido y hecho público? Creo que sí. Y basta, porque esto ya no es carta,
sino un volumen. Buenos Aires, 8 de agosto de 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 241, 11 de noviembre de 1915, p. 370.
Cuán cierto que “¡cuando hay por los campos, hay por los santos!”. Porque evidente es
que la honda crisis que se iniciara en 1911, y que llegara a su penado culminante en 1914
como lógica consecuencia de irreflexiones y de locuras colectivas, agravada por la maldita
cien veces conflagración europea, se deja sentir en todas las manifestaciones de la vida
nacional. Véase sino: el número de buques llegados en septiembre de 1913 fue de 153, contra
70 en 1914 y 142 en el mes pasado. Durante el último mes, entraron por el puerto de esta
capital, 205.860 toneladas de carga, contra 126.385 en igual mes de 1914 y 339.349 en el mismo
período del año anterior; datos todos que bien valen para probar que la crisis es menos
intensa, sin que ello importe decir que el malestar general haya desaparecido. Un sólo dato
bastará para demostrar que persisten negros nubarrones en el horizonte. En agosto llegaron
al país 12.874 pasajeros y salieron 21.056, déficit de 8.182 personas que es la prueba más
elocuente que se puede dar sobre las dificultades de la vida bonaerense. Pero, viremos en
redondo; apartemos la mente de las tétricas y frías estadísticas, verdaderos cementerios no
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pocas veces de muertas esperanzas y hablemos de cosas del espíritu, de algo que al elevarnos
a más puras regiones nos haga olvidar los angustiosos momentos actuales.
La proximidad del 9 de julio de 1916, primer aniversario de un siglo de vida nacional
independiente, ha dado lugar ya al nacimiento de un sin fin de iniciativas de orden
intelectual, merecedoras todas de francos aplausos; y si bien he de confesar, consecuente con
ideas expuestas en público y en privado, que tengo poca fe en la eficacia de los Congresos
científicos y literarios ‐¡y menos aún en los políticos!‐ en cuanto a sus consecuencias, bien
venidos sean en la ocasión presente si sirven para demostrar que si hay en la Argentina
gentes que se preocupan del fomento de las industrias agrícolas y pecuarias, otras que
dilapidan sus caudales en las carreras, en el lujo, en la lotería y en otros parecidos deportes,
gentes hay también que, alejados del mundanal bullicio, laboran silenciosamente por el
progreso de las ciencias y de las artes.
Para celebrar, pues, el magno acontecimiento nacional a que me he referido, se han
iniciado trabajos: se proyecta un Congreso jurídico, otro de Medicina, otro de Ciencias
Sociales, otro del Comercio, otro de Ingeniería Sanitaria, otro de Ciencias de la Educación y
otro de Bibliografía e Historia: y como varias comisiones preparatorias están ya en plena
labor, cabe esperar que aquellas Asambleas sirvan siquiera para agrupar y dar realce a
esfuerzos individuales. No se me alcanza, lo confieso, el porqué de tantos Congreso, creo que
uno solo titulado Congreso Científico, bastaba, dividiéndolo después, y aun subdividiéndolo
en tantas secciones como fuesen las agrupaciones intelectuales que quisieran dar para aquella
fecha señales de provechosa vitalidad. Congreso que presidido por una Mesa General, al
frente de la que debía aparecer el Decano de la Universidad de Buenos Aires, podía dividirse
en Secciones con sus presidencias y mesas esperanza de que se imponga, tanto para aunar
esfuerzos como para economizar gastos. Cuando tantos himnos se han lanzado en estos
últimos treinta años para ensalzar el crecimiento material de este país ¡por qué no lanzar uno,
y a coro, cuantos viven la vida intelectual y con sus estudios contribuyen al
engrandecimiento ideal de la patria argentina!
Y pues a las letras me refiero, vocero quiero ser de dos nuevas iniciativas dignas de
encomio. El Gobierno de la provincia de Córdoba, a petición de la Comisión de Bellas Artes,
ha resuelto que cada dos años en aquella docta ciudad ‐la Salamanca de estas tierras‐ se
celebren juegos Florales, sobre diversos temas, en prosa y en verso. Se dividirá cada
certamen, al que sólo podrán concurrir argentinos o extranjeros con cinco años de residencia
en el país, en tres Secciones: Poesía, Prosa y Teatro, consistiendo los premios en medallas de
oro y de plata, además de la Flor natural, que se concederá a la composición en verso de
mayor mérito. Ya era hora de que, pues no el Gobierno Nacional, alguno de los Provinciales,
se preocupara de alentar y premiar los esfuerzos de la inteligencia, máxime cuando cada año
vemos otorgar medallas y premios a toros, ovejas y caballos.
La otra iniciativa a que me refiero es la del Ateneo Nacional, presidido por el infatigable
e inteligente doctor David Peña. Se trata de publicar anualmente una obra titulada El año
literario, en la que se dé cuenta del movimiento intelectual de la República durante el
indicado lapso de tiempo, a fin de salvar del olvido cuanto se refiere a la exteriorización
literaria de la vida argentina. Porque lo evidente es, quizá, por falta de críticos, tal vez por
falta de espacio en los diarios, preocupados por exigencias informativas, lo cierto es, repito,
que sólo la producción de unos cuantos, entre los que se me incluyó por atención que
agradezco, logran atraer la atención de esos pregoneros periodísticos. De los demás, de los
más ¡quién se ocupa! Dos líneas para anunciar nombre de autor y título de la obra y
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¡sanseacabó! Noticia política, y vaya en estilo telegráfico porque me parece que rebaso el
límite señalado.
Crisis parcial en el Ministerio: nuevo ministro de Hacienda, el doctor Oliver; nuevo
ministro de Instrucción Pública, el doctor Carlos Saavedra Lamas: de los dos espera mucho la
gente no política y como ambos son jóvenes y a las alturas llegan, si en época difícil con
muchos bríos, se ha de suponer que ambos querrán dejar buen recuerdo de su paso por
aquellas Secretarías de Estado. El doctor Saavedra Lamas se ha sabido rodear desde el primer
momento de elemento sano: del doctor Horacio C. Rivarola, como Subsecretario; del doctor
Víctor Mercante, como Inspector General; de Rodolfo Senet, como Director de Instrucción, y
hasta en su Secretaría privada fue feliz, ya que llamó a su lado a un joven de las relevantes
prendas intelectuales de Juan Agustín Moyana. Buenos Aires, 6 de octubre de 1915.
Año XV, Tomo 14, Nº 243, 9 de diciembre de 1915, p. 398.
¡Cómo debiera aleccionarnos a todos para el porvenir! Porque lo evidente es ya hoy,
dejando a un lado simpatías o antipatías personal es de ningún valor, por encumbrado que
sea el personaje que las exteriorice, que este horrible drama del dolor tiene, como todas las
hondas conmociones que agitan el alma así individual como colectiva, la virtud de afinar la
sensibilidad y la percepción del porvenir. No vivo en ese continente, y por lo tanto difícil es
que podamos averiguar, al través de tanta patraña y de embuste tanto como aquí leemos, si
se aprecia en su verdadero valor el quebrantamiento moral de lo que ayer se suponía
inconmovible; pero lo que sí podemos afirmar cuantos moramos en este hemisferio y leemos
algo, es que Norte América, no contenta con explotar económicamente a sus supuestos
amigos los aliados, se apercibe de clara manera ya, para trocarse en pescador, por aquello de
“a río revuelto... etc.”.
El ex ministro de los Estados Unidos en Buenos Aires, Mr. Charles H. Scherril, dijo en
un reciente discurso pronunciado en la Universidad de Búffalo, que su país no desea
intervenir en los asuntos europeos, como las naciones del viejo mundo tampoco deben
mezclarse en los asuntos de América; que así al individuo como a los pueblos les llega el
momento de pedir el logro de determinados fines, y que “para este Continente ha llegado el
momento de pedir la constitución del Canadá como estado autónomo y la devolución de las
Malvinas a la Argentina”. Tales palabras en boca de un diplomático de la talla de Mr.
Scherril, adquieren un valor que en vano se pretenderá ocultar. Decididamente la
preponderancia inglesa ha de haber descendido mucho en poco tiempo para que en Norte
América se puedan lanzar a volar frases como las transcritas.
Ya en una de mis cartas anteriores hice notar el empeñoso afán de los norteamericanos
por suplantar a los europeos, españoles inclusive, en la explotación económica de estos
mercados, y no pasa día sin que me afirme más en la creencia de que, después de la guerra,
que dará muy mermada aquí la influencia inglesa. El tiempo, gran decidor de verdad es, dirá
a las futuras generaciones si al promediar el año 1914 sonó la primera campanada
anunciadora del ocaso de un gran pueblo. Lo único que como español lamentaría, es que el
quebrantamiento del único país que nos cantó el Finis Hispanice, implicara el crecimiento de
otro país que, al arriarse la bandera española de histórica fortaleza, estalló en estruendoso
aplauso. Estas repúblicas hijas son de España, hablan su idioma, al calor de su regazo
crecieron y se desarrollaron; lógico es, pues, que su espíritu se funda con el de España para
dar exuberante vida a la raza hispanoamericana.
La Prensa ha recogido y comentado con estudiada parsimonia las declaraciones de Mr.
Scherril. El artículo, equilibrista en grado sumo para no disgustar ni al capital inglés ni a la
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entenada Norte América, confiesa, sin embargo, que “la Idea nos ha cogido de sorpresa,
llevando al espíritu perplejidades que no nos permiten un voto franco de adhesión. Así como
en España no puede haber dos opiniones sobre cuál pabellón debe flotar en el histórico
peñón, aquí no caben distingos sobre si las Malvinas han de pertenecer o no a la Argentina.
Ante la inviolable integridad del territorio el utilitarismo debe enmudecer, y bien pudiera ser
la presente la hora propicia para que los débiles, unidos, alzaran su voz contra una
supremacía que por el sólo hecho de apoyarse en la fuerza, es irritante.
Hace ya algunos meses, y valiéndome de esas leídas páginas de Mercurio, dije que la
guerra europea facilitaría la solución de nuestra crisis económica, y las estadísticas se van
encargando de darme la razón. Verdad que no se necesitaba estar dotado de gran talento
para opinar de aquella manera, pues lógico era pensar que la guerra, al robar brazos al
cultivo de los campos, había de impulsar los productos de nuestra riqueza agraria y pecuaria.
El último boletín publicado por la Dirección general de estadística, nos da a conocer el
intercambio comercial argentino durante los nueve primeros meses de este año. Según él, el
valor de las importaciones fue de pesos oro 159.853,319, y el de las exportaciones de
413.930,207 pesos oro, lo que da un saldo favorable al país de 254.076,888 pesos oro. Sin
descender a detalles numéricos que aburrirían, me limitaré únicamente a consignar las cifras
de dos renglones, para que se pueda apreciar cómo la guerra europea nos ha favorecido.
En los nueve primeros meses de 1914 exportamos 9.944,818 pesos en productos de la
ganadería y 126.358,101 pesos en productos agrícolas; en igual período de este año hemos
exportado de los primeros 126.766,416 pesos y de los segundos 269.354,774 pesos. ¡Cuán
cierto que no hay nada absoluto en este mundo, y que lo que es perjudicial para uno puede
ser fuente de riqueza para otro. Declararse debe, en honor a la verdad, que entorpecido el
comercio alemán, las principales casas exportadoras son, o inglesas o norteamericanas.
Cuando tuve, hará cerca de dos años, la inmerecida merced de subir a la tribuna de ese ya
antiguo e histórico Ateneo, aproveché la ocasión para, al hablar de algunos catalanes que con
sus hechos han contribuido a engrandecer a esta República, citar el nombre del doctor don
Antonio de P. Aleu, a quien me permití bautizar con el título de patriarca en Buenos Aires de
la colectividad catalana. Ya en aquella fecha, nuestro ilustre coterráneo estaba empeñado en
la realización de una obra verdaderamente colosal: la construcción del puerto y de los
muelles de la ciudad de Posadas, capital de la Gobernación de Misiones.
Con la perseverancia que le distingue, el doctor Aleu, alma de la empresa que ha
llevado a cabo, tan útiles construcciones, venciendo toda clase de dificultades, logró ver, por
fin, coronados sus esfuerzos. El día 24 de octubre hizo entrega al Gobernador del territorio de
la parte ya terminada “suficiente ‐según dijo nuestro amigo en su discurso‐ para satisfacer las
aspiraciones de todo un pueblo”. Fue madrina de la ceremonia la señorita Margarita Aleu,
asistiendo a fiesta de tanta trascendencia, además de la primera autoridad política, las
técnicas y administrativas, el señor Obispo de Corrientes y los Cónsules de Francia, Austria y
Paraguay. Así como al hablar del Pilcomayo cuantos conocen algo de estos países recuerdan
en seguida el nombre del catalán Rams y Rubert, y al mentar el dique de San Roque asoma a
los labios el nombre de Bialet Massé, así desde hoy, cuando se hable de Posadas, y del
desarrollo que merced a su puerto va a adquirir, los presentes y venideros recordarán con
grato respeto el nombre del doctor don Antonio de P. Aleu, digno de figurar al lado de los de
Cabrer, Senillosa, Matheu, Argerich, etc., etc., pues mi catálogo de catalanes ilustres en el Río
de la Plata va resultando un verdadero Diccionario. Buenos Aires a 2 de noviembre de 1915.
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Año XVI, Tomo 15, Nº 251, 30 de marzo de 1916, p. 125.
A galope tendido se nos acerca el 12 de abril, día en que ha de reunirse el Colegio
electoral para votar los compromisarios que, a su vez, han de proclamar el nuevo Presidente
de la República, que asumirá el mando el próximo día 12 de octubre; y a pesar de que el
tiempo vuela, aún hay varias agrupaciones políticas empeñadas en encontrar su candidato.
Como pocas veces, y esto que he presenciado ya varias elecciones presidenciales, políticos y
no políticos andan desorientados, y como pesimistas no faltan en ningún país del orbe, hay
quien vaticina revueltas si llegare a triunfar la política que representa el actual gobernador de
la provincia de Buenos Aires. De sobra saben ustedes que esta capital es autónoma,
formando, lo que se llama, el Distrito Federal, y que, por consiguiente, no depende de la
provincia de su nombre.
Los partidos que más se agitan, y que hasta ahora llevan mejor la campaña electoral,
son el radical y el socialista, si bien en el seno de este último surgió, hace ya algún tiempo,
profunda división. De él se separó el doctor Alfredo Palacio, de quien hablé ya en otra
ocasión a los lectores de Mercurio. Como aquí se respeta bastante el derecho de reunión, uno
de los dos partidos citados, dan cada noche, en distintos parajes de la ciudad y al aire libre,
conferencias en la que, como se supondrá, se entonan alabanzas en honra a sus ideales y a los
hombres dirigentes del partido, y se dicen pestes de los contrarios. El espectáculo, muy
yanqui, no deja de ser divertido; y como no todos los oradores son Demóstenes, ni con
mucho, ya se colegirá también el valor de esta improvisada elocuencia. Si esta suele faltar en
no pocas ocasiones, en cambio hay lujo de frases efectistas y aun gruesas, que suelen ser
aplaudidas con calor por el improvisado auditorio callejero. Así que se vayan deslindando
posiciones y cada partido proclame oficialmente sus candidatos, intentaré ponerme al habla
con algunos de ellos, los que ofrezcan más probabilidades de triunfo, para orientarme y
fantasear luego un tantico sobre los rumbos que hayan de seguir el futuro Presidente.
La exoneración del Director general de Correos, doctor Roseti, por medio de un decreto
del Poder Ejecutivo, ha sido calificada por la inmensa mayoría de los periódicos del país, y
por la opinión pública en general, como una verdadera alcaldada. Para apreciar debidamente
los alcances de la medida gubernamental, será menester recordar que aquella oficina, por su
importancia, es un verdadero ministerio. Estuve recientemente en Madrid; me sentí obligado
a ir a la Dirección general y recorrer algunas dependencias en procura de datos que
necesitaba y de servicios de que había menester, y ¡lo confieso con pena! Del parangón, que
aun sin querer hacía, entre aquello y esto, la administración argentina salía triunfante. Hay
que convenir, sin que ni por asomos intente asegurar que no haya deficiencias, que este
servicio público está en este país admirablemente organizada.
El hecho que dio lugar a la exoneración es el siguiente: a dos empleados se les
traspapelaron mil y pico de pesos. El Director los separó de sus puestos y dio parte de
aquella desaparición a la justicia. Después de no muy largo proceso, el Juez falló que no
había pruebas de culpabilidad, absolviendo por consiguiente a los procesados. Estos, con el
fallo absolutorio en mano, pretendieron ingresar de nuevo en la oficina, a lo que el Director
no accedió por entender que no merecían ser repuestos empleados que, cuando menos por
negligencia, no velaban por los intereses públicos. El ministro del Interior, doctor Ortiz, de
quien depende la Dirección general de Correos, influido por los legisladores patrocinantes de
los dos empleados, exigió del señor Roseti la reposición, quien en vista de esto presentó en
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términos enérgicos, pero respetuosos, la renuncia de su elevado cargo. Creyéndose ofendido
el Ministro, decretó la exoneración. Esto es, en breves palabras, lo ocurrido.
La opinión pública dictó su fallo, que fue favorable al doctor Roseti: la prensa toda, aun
la más adicta al Gobierno, censuró la conducta del ministro; y bien puede asegurarse que,
conocidos los antecedentes del hecho y el texto del decreto de exoneración, el exonerado no
es el Director de Correos, sino el ministro firmante. El asunto, a mi juicio, y contra el parecer
de muchos reviste capital importancia. Hoy, que por exceso de complacencias
administrativas todos nos quejamos de que faltan caracteres, la actitud del doctor Roseti debe
ser aplaudida sin reservas de ninguna especie: es un ejemplo de independencia que lega a
sus sucesores y a todos los altos empleados de la administración nacional. En cuanto al hecho
en sí, bien podrán ustedes repetir aquello de “en todas partes cuecen habas”.
La campaña económica mercantil de los Estados Unidos va tomando día a día mayores
bríos. A las noticias ya comunicadas en cartas anteriores, puedo y debo agregar hoy la
siguiente: existe en Nueva York una sociedad llamada “All Américas Association”, cuales
propósitos son fomentar el conocimiento de estos países a fin de lograr un acercamiento
social, intelectual y económico entre ambas Américas. En el local que ocupa aquella Sociedad,
hay grandes salones en los que todo comerciante o viajante encuentra, no sólo los datos que
para sus negocios necesite, sino un cómodo casino donde puede recibir a sus relaciones, y
hacer, por consiguiente, vida social. La “Association” facilita, además, guías e intérpretes a
los negociantes sudamericanos y los pone en comunicación con las casas productoras del
país. Como se advertirá, es una idea feliz, digna de ser imitada. Uno de sus miembros, el
abogado Van Veist Vredenburg, acaba de llegar a Buenos Aires con el objeto de estudiar las
leyes argentinas y las ventajas que este país puede ofrecer para la colocación de capitales
norteamericanos. Según noticias, dicho señor debe permanecer algunos meses en la
República, visitando con detención sus provincias, a fin de apreciar debidamente sus
productos y sus necesidades.
Conjuntamente con esto, que ya no es una novedad, nos llega la noticia de que en el
Congreso Comercial del Sur, celebrado recientemente en Charleston, se trató ampliamente de
modificar el servicio de correos existentes entre la América del Norte y la Argentina,
buscando, no sólo rapidez en la comunicación, sino facilidades para el envío y entrega de
paquetes postales y simplificación de los requisitos aduaneros. Lo dicho, y lo ya expuesto en
otras cartas, prueba que Norte América se ha trazado un vasto plan para la explotación
mercantil de la América del Sur, y que lo va llevando a la práctica con la constancia propia de
su raza. Res non verba, dice ella, y así debieran decir los españoles todos, y especialmente los
emprendedores catalanes. Buenos Aires, 5 de febrero de 1916.
Año XVI, Tomo 15, Nº 252, 13 de abril de 1916, p. 137.
Tomo la pluma agitado el espíritu, conturbada el alma y sangrando el corazón, que el
tráfico fin del Príncipe de Asturias es de aquellas catástrofes que ponen espanto en la mente y
las lágrimas de los ojos. A última hora de ayer comenzó a circular la triste noticias, y al
primer momento de estupefacta incredulidad, sucedió bien pronto, por desgracia, el
convencimiento de la verdad de la noticia. Hoy, los diarios todos dedican no columnas,
páginas enteras, al relato pormenorizado de la terrible tragedia. Efectivamente, hemos de
sentir más los que aquí vivimos que los peninsulares el desgraciado fin del hermoso
transatlántico español, ya que a su bordo venían, de regreso del de regreso del Nuevo
Mundo, muchas personas amigas y conocidas. Desde luego, el Diario Español, de esta fecha,
ya cita entre los ahogados a dos personalidades sobresalientes, a Mas y Pi y a Caparrós,
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escritor y periodista el primero de positivo mérito; comerciante el segundo de indiscutible
valía mercantil. ¡Y quién sabe si esta noche o mañana, la lista completa de las víctimas
todavía nos dará a conocer otros nombre de personas con las que nos ligaban antiguas
relaciones de amistad! En medio de nuestro duelo, que duelo es para España y para nuestra
colectividad en el Río de la Plata la pérdida del magnífico buque, de consuelo puede servir, si
puede haberle para tan honda pena, la parte activa que en ella ha tomado y toma Buenos
Aires. El fraternal cariño entre ambos países, si se ha mostrado pujante en horas de mutua
alegría, también se exterioriza, y quizás con más intensidad, en las trágicas horas del dolor.
¡Paz para los desaparecidos!
Los acontecimientos del mes transcurrido desde mi última carta, se reducen a tres:
política, situación comercial y repercusión de la guerra. A ellos me referí rápidamente. Faltan
pocos días para el nombramiento popular de electores de Presidente, y aún la opinión
pública anda desorientada. La lucha está empeñada seriamente tan sólo entre dos partidos: el
demócrata progresista y el radical, ya que el socialista, dividido en dos fracciones, no cuenta
aún con suficientes fuerzas para librar batalla formal; sus huestes se plegarán,
probablemente, a última hora a las de los demócratas progresistas, no por afinidad de
principios, sino para oponerse al triunfo del partido radical, único que va a los comicios,
compacto. El demócrata radical, trabajado en su seno por personales ambiciones, se fatiga
hasta ahora en vano para dominarlas, ya que ninguno de los dirigentes quiere renunciar a las
posiciones que cree conquistadas. El “ugartismo”, o sea, el grupo que capitanea el actual
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, don Marcelino Ugarte, es, según los políticos de
oficio, el más intransigente, y su actitud de última hora puede dar lugar, o al triunfo
aplastante del partido radical o a la revolución. Ignoro si lo primero sería un mal, pero de que
lo será lo segundo no puede caber duda. Por razones especiales, me toca tomar muy activa
parte en las elecciones magnas del 2 de abril, y presenciar de cerca los manejos de los
partidos en lucha. Procuraré en mi próxima carta reflejar, con exactitud con los preliminares,
los resultados de la batalla.
La situación financiera va mejorando paulatinamente, distando aún mucho, pero
mucho, de la normalidad. Lo que la retarda ahora es la pobreza de nuestro comercio de
importación: se trabajaría como nunca, me decía ayer un fuerte negociante, “pero nos faltan
mercaderías, que por razón de la guerra no pueden venir de los centros productores que son,
precisamente, los pueblos en lucha”. Que hay mucho de verdad en la afirmación de mi
amigo, lo demuestran los balances bancarios. ¡Cuántos capitales estancados! Según
estadísticas que tengo a la vista, el 31 de enero del corriente año había en los diversos Bancos
de esta plaza, en “Depósitos en cuenta corriente, a plazos y Caja de Ahorros”, las siguientes
cantidades: en oro, 15.705.350 $; en moneda nacional, 1.433.123.103 $. Cifras, como se notará,
excesivas dada la modesta población de la República. Buena prueba también de que se va
aquietando la nerviosidad financiera, en la estadística de las quiebras durante el ya citado
mes de enero. Los datos correspondientes, en concepto de desastres comerciales, dan los
totales más bajos producidos en los últimos cuatro años. Omito detalles numéricos para no
abusar de la paciencia de los lectores.
Prudente es recordar, sin embargo, que la disminución de los desastres, obedecen a la
lógica de las circunstancias. Caídos en 1914 y 1915 los que por falta de solidez comercial
debían caer, los que lograron capear tan fuertes vendavales, dieron muestras de fuerzas a
cubierto de de todo temor; la normalidad, pues, por este lado, es lo natural, como naturales
son los individuos tropiezos, aun en las épocas de más holgada actividad. La guerra
repercute también aquí, entorpeciendo nuestra vida mercantil: la falta de productos

~ 151 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
elaborados a que antes me refiera; el retraso actual en las comunicaciones marítimas; el
encarecimiento de los fletes; y, lo que vale tanto o más que todo esto, la falta de confianza en
los capitalistas que les aconseja depositar sus caudales en los Bancos antes que emplearlos en
empresas mercantiles, todo ello prueba que el desastre europeo nos hiere de rechazo,
estacionando el rápido desarrollo de la República Argentina. Hay en él evidente
estancamiento: la pobreza aumenta, y con ella los ladrones y rateros; los desocupados se
cuentan por miles, y por centenares los paisanos nuestros que, ante el pavoroso problema del
hambre, prefieren regresar a sus patrios lares. ¡Hasta cuándo, Dios bendito, durará la locura
de los hombres! Buenos Aires, 7 de marzo de 1916.
Año XVI, Tomo 15, Nº 254, 11 de mayo de 1916, p. 170.
¡Día de intensa agitación el de ayer! La ley llamaba a los ciudadanos para la elección no
sólo de algunos diputados que han terminado su periodo legislativo, sino para la designación
de los candidatos a electores de Presidente y Vicepresidente de la República. Quizás porque,
como pocas veces, los dirigentes de los diversos partidos políticos anduvieron un tanto
remisos en lanzar a la publicidad los nombres de quien, a su juicio, debían ejercer la suprema
magistratura de la nación y había, por lo tanto, una verdadera tensión nerviosa en la opinión
pública, no bien se lanzaron a volar aquellos nombres, el entusiasmo de los respectivos
partidarios llegó a su colmo, y bien puede asegurarse, contra lo que en este país ocurre, que
durante estos últimos quince días no se hablaba de otra cosa. La política dominaba a todo el
mundo. Manifestaciones públicas, oradores callejeros, museos, las paredes llenas de retratos
de los diversos aspirantes a la diputación o a la Presidencia, carteles provocativos de un
gusto en contra de otro, programas –aquí en Argentina decimos “plataformas”– políticos en
los que, es de rúbrica, quienes los firman dicen con el poeta: “nosotros somos los buenos;
nosotros, ni más ni menos”. En fin, entusiasmo de verdad, para vencer cada partida a sus
adversarios.
Ayer, por fin, como digo, se verificaron las elecciones, cual resultado oficial se sabrá tan
sólo de aquí quince días, tiempo indispensable para que la Junta Escrutadora termine su
cometido. Hay la sospecha de que ninguno de los candidatos puede tener la mayoría que la
ley exige, con lo cual, ya antes de conocerse el resultado final, se iniciaron gestiones para
llegar a un acuerdo, o bien surgirá un candidato de transacción que logre, sino las simpatías
de todo, al menos la benevolencia de los demás. Dejo la política de lado, que si no me gustó
en mi tierra nativa, tampoco me place en esta mi segunda patria, y pasemos a otro asunto
más de nuestro agrado; el ya próximo Centenario de Cervantes.
Antes de conocerse la decisión del Gobierno de España suspendiendo el proyectado
homenaje al autor del Quijote, algunos admiradores del famoso cautivo en Argel se habían
reunido para conmemorar dignamente el día 23 de abril, el pase a la inmortalidad del que
más y más se agiganta cada día. Pero se hizo pública aquella suspensión oficial y los ánimos
se enfriaron, y se arrumbaron proyectos apenas esbozados y planes a medio delinear. Más si
a América llegaron en 1605 tantos ejemplares de las Aventuras del Ingenioso Hidalgo y
después de aquellos tantos Quijotes de carne y hueso dejaron el castellano hogar en busca de
aventuras en el hemisferio colombino, ¿era presumible creer que todo el mundo enmudeciera
y nadie tratase de recordar en una u otra forma que el evocar la memoria de Cervantes era
caso de honra? No, no era posible y porque no lo era, no es. En buenos Aires, digo mal, en la
República Argentina, algo se hará a despecho de la apatía oficial, para demostrar el devoto
cariño que se siente por quien es gloria del habla hispana y orgullo de cuantos a él se creen
unidos por vínculos intelectuales.
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En primer término, el Ministro de Instrucción Pública ha decretado que durante la
semana que se llamará de Cervantes, se organicen en todos los Colegios dependientes de
dicho Ministerio, festejos y homenajes en forma de tributo a la memoria del manco inmortal,
debiendo, además, leerse el 23 de abril en todos los establecimientos educativos de la
República, un capítulo del Quijote. Se repartirá igualmente el mismo día una copia facsimilar
de la carta que Cervantes dirigió al Rey de España solicitando un empleo en las colonias de
América, petición denegada por fortuna, entiendo. El ilustre cervantista, doctor R. Fors,
catalán por cierto, pondrá en venta en estos días la segunda edición de su obra Espíritu del
Quijote y una nueva Vida de Cervantes, y quien esto escribe lanza también a la calle un
librito titulado Ensayo de Antología Cervantista. A este modesto movimiento literario, cabe
agregar que varios diarios y no pocas revistas se preparan para editar Números especiales
dedicados a enaltecer la memoria de aquél a quien tanto y tanto debe la raza hispana. Se ha
impreso también un sello cervantino, que ya circula, y la Casa Horta y Cía. está terminando
el grabado de una artística medalla conmemorativa del autor de La Galatea. Como último
festejo, que yo sepa, se trata de reunirse en fraternal almuerzo y en el Hotel Cervantes,
cuantos sienten amor por el héroe en Lepanto y mártir en Argel. Quizá tengamos que desistir
de comer en aquel Hotel, pues son ya muchos los adherentes a la idea y el local es
relativamente pequeño.
Algo como ustedes ven, se va a hacer por estas tierras en recuerdo de la gloriosa fecha y
eso que me olvidaba referirme a los proyectos de la Federación Universitaria y al Programa
que hace ya tiempo dio a conocer la Universidad de La Plata. De éste, lo en verdad notable
serán sin duda las Conferencias cervantinas del doctor Rojas.
Hace pocos días los diarios todos dieron a conocer telegráficamente el resumen de un
artículo, aparecido en París‐Midi, firmado por el Senador Henri Berenger. El articulista
asegura que Francia es la sola nación hacia la cual van las simpatías, y la afección de las
repúblicas latinas. Y opina que “debe hacerse un llamamiento a esa fuerza de atracción, que
es esencialmente una fuerza francesa, para levantar en estos países la situación material de
Francia”.
Hay que respetar el parecer de este señor senador francés, y nadie puede disputarle el
derecho que tiene de pensar que es de suma conveniencia, para Francia se entiende, hacer
aquel llamamiento: de buen grado reconozco que para mucha gente, sobre todo entre la que
al salir de Buenos Aries sólo ha conocido una ruta, la de París, sólo es bueno cuanto de
aquella nación procede; pero de aquí a asegurar que “existe entre Francia y los países
sudamericanos afinidad de cultura y afinidades políticas” me parece que hay enorme
distancia. Aún hoy, a pesar de los pesares, y a despecho de cuantos son ciegos admiradores
de la patria de Juana de Arco, entiendo que lo que aquí aún domina es el espíritu español, el
alma hispana que vislumbra claramente en las costumbres netamente criollas, en el carácter
argentino, en cuanto hijo es de esta tierra digna heredera de las virtudes y vicios de aquella
raza que descubrió, pobló y cristianizó el hemisferio colombiano. Ahora, si por distracción en
unos, por apatía en otros, y por interés de alguien, se empeñan en que el perro ha de rabiar
quizás acabe el can por ser hidrófobo, lo que vale asegurar que si España se duerme, quizás
llegue un día en que sea demasiado tarde para contrarrestar ajenas influencias [sin fecha].
Año XVI, Tomo 15, Nº 257, 22 de junio de 1916, p. 213.
No tanto por la cantidad, cuanto por la calidad, se prestaría el pasado abril a extensa
glosa de los hechos ocurridos, si rebasarse pudiera el límite prudencialmente señalado a estas
fugaces CRÓNICAS. Debería dar cuenta detallada de las elecciones verificadas el día 2 para
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nombrar, no sólo algunos diputados en reemplazo de los que habían terminado su mandato,
sino los compromisarios o electores de Presidente de la República para el próximo período de
1916 a 1922; convendría referirse, con amplitud de detalles, por las consecuencias económicas
que puede traer, al Congreso Financiero Panamericano, celebrado en esta capital a principios
del citado mes; y finalmente reseñar, con tentadora fidelidad, cuanto se ha hecho en esta
metrópoli para honrar dignamente la memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, con motivo
del Centenario de su muerte.
A los tres, dejando de lado fatigosas minucias, paso a referirme. Entraron en lucha para
la elección de Presidente y Vice de la República, tres partidos potentes bien organizados: el
conservador, el demócrata progresista y el radical, no contando, por no pesar gran cosa en la
balanza política, el partido socialista y la fracción llamada “radicales disidentes”. Obtuvo el
conservador 69 electores; 62 el demócrata progresista y 136 el radical. Conviene saber que los
socialistas lograron 14 electores y 19 los radicales disidentes. Ahora bien; como el colegio
electoral se compone de 300 electores, y para el triunfo se necesita mayoría absoluta, o sea
cuando menos 151 votos, ya se comprenderá que al día siguiente de conocidas las cifras que
acabo de estampar, comenzaron los trabajos, no sólo para obtener la fusión de conservadores
y demócratas, sino para lograr que a su fórmula se plieguen los 14 y 19 electores de los dos
otros grupos. Y en tal tarea andan ocupados los políticos de oficio, sin que se pueda
vislumbrar aun en estas fechas cuál será la fórmula triunfante, si la radical Yrigoyen, Luna, o
la conservadora De la Torre‐Carbó.
Los más sensatos, y ante la voluntad popular claramente expuesta en los comicios, se
empeñan en buscar, dentro de las ideas conservadoras, una fórmula de transacción; idea que
al hacerse pública ha tenido el privilegio de soliviantar el ánimo de los radicales, tanto, que
de modo más o menos velado amenazan con la revolución si se les escamotea, lo que ellos
creen muy suyo, el poder. A bien que los otros no se muerden la lengua, dispuestos, dicen, a
hacer una contrarrevolución para impedir de todos modos el triunfo del partido radical.
Como se ve, aun siendo sintética la exposición, la cosa está que arde. Dios quiera que el buen
sentido se abra paso, y que, o se deje el campo libre a los radicales, o se dé con combinación
política que aleje el fantasma de las revueltas. El ejemplo de Méjico no es, en verdad, digno
de ser imitado. Antes de que esta carta llegue a su destino, el telégrafo se encargará de
participarles el nombre del futuro Presidente y la acogida que reciba su proclamación.
El día 3 se celebró la sesión inaugural del Congreso Financiero, estando representados
los Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Costa‐Rica, Ecuador, El Salvador, Haití,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se habló mucho en esta sesión y
en las siguientes, deduciéndose de todo lo dicho por los diversos delegados, un vivísimo
anhelo, el de Sud América en general vaya conquistando poco a poco la independencia
económica de que careció hasta hoy; anhelo que es impulsado con ahínco, quiero creer
cándidamente con desinterés, por los Estados Unidos, que vio siempre con desagrado que
estos pueblos estén más cerca de París, de Londres, de Berlín o de Barcelona que de New
York, a pesar de ser americana esta última ciudad. Cuando Europa anda en guerra; cuando
unos y otros vacían sus bolsas para llenar las de los yanquis; cuando, a la postre, vencedores
y vencidos van a quedar maltrechos y agotados, hora es de aprovechar la ocasión; y haciendo
mimos y carantoñas a los sudamericanos, desviar las corrientes bancarias y mercantiles de
sus antiguos cauces, Europa, para llevarlos hacia la tierra de Lincoln. Los norteamericanos
tienen razón : basta ya de tutela europea. América, y este ha de ser el lema durante el siglo
XX, para los americanos; pero como los americanos del Sur no tienen todavía ni potencia
económica, ni industrias, ni capitales para explotar sus naturales fuentes de riqueza, rotos los
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lazos con Europa, ¿quién le ha de prestar ayuda? Pues...la América del Norte, y he aquí,
como ella, sin quere1lo, se convierte en la Providencia de estas jóvenes nacionalidades
hispano‐americanas.
No pasó inadvertido para Buenos Aires el día 23 de abril. En todos los centros docentes
del país se festejó la memoria del inmortal autor del Ingenioso Hidalgo : diarios y revistas
dedicaron, sino números especiales, varias páginas al lisiado en Lepanto; se dieron
Conferencias, mereciendo el dictado de sobresalientes las que el joven catedrático Ricardo
Rojas pronunció en la Universidad de La Plata y en la Facultad de filosofía de esta capital,
estudiando a Cervantes como poeta lírico, conferencias que ha reunido luego en elegante
volumen; Luis Ricardo Fors ha re‐imprimido su libro Vida de Cervantes, otro titulado
Espíritu del Quijote. Supercherías literarias sobre el Escudo, amén de publicar un
documentado y erudito trabajo en La Razón sobre los retratos del cautivo en Argel; y
¡casualidad!, otro Ricardo, el que subscribe, ha publicado un modesto libro de 200 páginas,
titulado Ensayo de Antología Cervantina. Todo ello, aun siendo poco, dada la magnitud del
genio que se rememoraba, ha servido para dar a conocer a las generaciones que nos empujan
al hombre por quien España y su lengua son inmortales. Agréguese a esto que Tasso, nuestro
genial escultor, ha modelado un soberbio busto de Cervantes; que la casa Escasany, cuales
jefes catalanes son, ha hecho circular dos primeros tomitos de una edición en miniatura del
Quijote (la obra constará de seis), y que el grabador Harta, catalán también, ha puesto a la
venta una chapita (plaquette) cervantina, dibujo de otro conterráneo nuestro, el señor
Bertrán, y se tendrá una idea de lo que, a pesar de los pesares, se ha hecho en Buenos Aires
para honrar la memoria de aquél por quien España no puede morir [sin fecha].
Año XVI, Tomo 15, Nº 258, 6 de julio de 1916, p. 235.
Poco me place el tema, lo confieso, pero quieras que no, el cargo de cronista me impone
el deber de hablar de política; de esa política menuda interna, que si ayer no interesaba
mucho a los españoles, porque los asuntos caseros no logran llamar la atención de los
extraños, hoy que las miradas todas de los peninsulares están fijas en este país, conviene
hablar de problemas internos cual favorable o adversa salvación puede afectar la vida
nacional.
Se recordará, porque a ello me referí en una de mis cartas anteriores, el resultado de la
elección de electores de Presidente y Vice, y como ninguno de los partidos en lucha obtuvo la
mayoría absoluta ‐ 151 ‐que señala la Constitución Federal, al día siguiente comenzaron los
manejos y cabildeos en las diversas agrupaciones para atraerse los votos de los radicales
disidentes y de los socialistas, amén de perseguir la unión de todas las fuerzas
conservadoras. Y en esta tarea andan empeñados tirios y troyanos, o sea los partidarios de lo
que dio en llamarse el antiguo régimen y los radicales. Estos creen seguro su triunfo; tanto,
que amenazan con la revolución si, según su frase, se lo escamotean; y los del bando
contrario hacen soberanos esfuerzos para que su forma salga vencedora, apelando si así fuere
a la contrarrevolución para vencer a sus adversarios.
Puede darse el caso de que en la definitiva elección del 12 de este mes, ninguna de las
dos fórmulas obtenga los indispensables 151 votos. Si así ocurriere, se disuelve de hecho el
cuerpo electoral, y pasa el asunto a la resolución del Cuerpo Legislativo, o sea a las dos
Cámaras. Diputados y Senadores, quien tiene que votar en definitiva cuál de los dos
candidatos que haya obtenido mayor número de votos ha de ser el nuevo Presidente de la
República. Dominando aún en ambas Cámaras los elementos conservadores, fácil es suponer
el ahínco con que trabajan los radicales para llevar a la fórmula Yrigoyen‐Luna el mayor
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número de votantes, y el empeño de sus adversarios para restar! es adherentes. El telégrafo
dirá a ustedes antes de que esta carta vea la luz ahí, para cuál de los dos bandos es el triunfo.
El día 24 del pasado mayo se llevó a cabo el acto de la entrega al pueblo de Buenos
Aires del monumento levantado por los ingleses, como homenaje a la República Argentina
con motivo del Centenario de 1910. El ministro inglés, en nombre de sus connacionales,
pronunció un bien pensado discurso en el que, como vulgarmente se dice, fue llevando el
agua a su molino. De analizarlo con criterio hispano, con la historia en una mano y un
manual de lógica, en la otra, pocos argumentos sólidos quedarían en pie de la oración
sobrado pomposa del señor Ministro. No hay tiempo para ello, ni vale la pena: el recuerdo
para todo argentino de Sir Francés Drake y de las Malvinas, las invasiones inglesas y el
desinteresado cariño de los capitalistas británicos economizan comentarios. Sobrio y en su
punto estuvo el Ministro de Estado doctor Murature al contestar en nombre del Gobierno al
representante de Inglaterra; sus frases finales, un tanto hiperbólicas, sin embargo, venían
impuestas por el hecho que se realizaba: la lógica cortesía atenúa sus alcances. El Intendente
de Buenos Aires, doctor Gramajo, se creyó en el caso de hablar en nombre de la Comuna, y
¡por Dios vivo! que más le valiera callar.
Imposible parece que un Alcalde de Buenos Aires, de apellido Gramajo por añadidura,
se complaciera en su peroración en denigrar la memoria de sus antepasados, insultando de
paso a España. Al leer su discurso, recordaba el que pronunciara el doctor Cautilo al
inaugurarse la estatua de Garay, justiciero, noble, fraternal, rindiendo con ello homenaje a los
esfuerzos de ayer, a los cariño de hoy de la madre España. Para que se pueda apreciar el tacto
exquisito de este señor Intendente, su profundo conocimiento de la historia y el cariño que
siente por los españoles, paso a copiar do párrafos de su discurso; decía: “esta zona del
mullido dormitaba en la penumbra. No era un Estado, ni propiamente una colonia: era más
bien un territorio inmenso y una gleba. Así lo exigían no tanto los conquistadores como los
prejuicios religiosos y políticos de la época”. Y más adelante: “Las brisas del Plata solitario
trajeron un día hasta sus consternados habitantes el susurro de las naves británicas que
surcaban sus aguas y muy luego se erguía en medio de ellos su pabellón de conquista. Era
una vez más la colisión de dos ya antiguos imperios, a los que Trafalgar acababa de señalar
sus destinos ‐el uno hacia el cenit, el otro hacia el ocaso‐ y cuya resultante inmediata sería la
emancipación de doce pueblos erigidos en otras tantas naciones, con Buenos Aires a la
vanguardia, deteniendo en su primer paso al conquistador nuevo y sacudiendo en seguida,
con la enseñanza adquirida, el yugo del antiguo.
De la oportunidad del recuerdo de Trafalgar, de la afirmación de que España llegó a su
ocaso, no hay por qué hablar. La Nación, órgano semioficial del Gobierno, dio muestra de
buen sentido, no publicando la poco feliz oración del Intendente de Buenos Aires. Hoy salen
para esa dos altas personalidades, diplomática la una, Monseñor Locatelli, Internuncio de S.
S.; y social la otra, el doctor don Antonio de P. Aleu. El ilustre prelado se ausenta de este país
para ir a desempeñar en estos momentos la difícil representación de la Iglesia en el atribulado
reino de Bélgica; nuestro querido amigo, el doctor Aleu, va a Cataluña, acompañado por su
digna esposa y una de sus hijas, en procura de unos meses de bien merecido descanso. Sus
trabajosas y terminadas iniciativas de los puertos de Posadas y de Donego, que hacen
imperecedero el nombre de este conterráneo nuestro en la vida económico‐mercantil de este
pueblo, patria de sus hijos y nietos, amenazaban derribar de golpe su robusto organismo.
Aleu debía descansar, en bien suyo, en bien de los españoles en general y en particular de los
catalanes a quienes se debe, y para satisfacción de sus muchos amigos en el Río de la Plata.
Su salud a todos interesa.
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Quería hablar aún del Mensaje presidencial leído ante la Asamblea legislativa en el acto
de abrirse el 55º período de sesiones ordinarias, pero sobre faltarme tiempo ¿para qué? Si por
lo general estos documentos carecen de interés, éste es aún más escaso cuando por estar
próxima la terminación de su mandato, el jefe del Estado ni puede hablar de política, ni
exponer planes futuros. La palabra presidencial tuvo que resonar como resonó, fría y
silenciosamente en el augusto templo de las leyes. Se acerca a pasos agigantados el 9 de julio,
aniversario del Congreso Constituyente de Tucumán. A tan magno acontecimiento se referirá
principalmente la siguiente CRÓNICA de Ricardo Monner Sans. Buenos Aires, 2 de junio de
1916.
Año XVI, Tomo 15, Nº 261, 17 de agosto de 1916, pp. 273‐275.
La Argentina ha celebrado con júbilo comprensible el Centenario de su vida como
nación independiente, si bien las fiestas, tanto por la crisis interna como por el desasosiego
imperante en Europa, no han alcanzado el brillo de las de 1910, una fecha en que se celebró,
como se recordará, el movimiento de mayo. Hubo entonces una nota descollante sobre todas:
la venida a esta tierra de su alteza real la infanta doña Isabel; ha habido también este año otra
nota simpática y es el desborde de españolismo de que han dado clara muestra Gobierno y
pueblo. Ni un solo diario se ha creído dispensado de entonar un himno a España, la nación
madre, al cumplirse los cien años de su definitiva emancipación. Hasta el Tratado de arbitraje
entre los dos países se firmó el día 9 del actual. Nuestro Ministro ha sido también el
encargado de contestar al Ejecutivo en representación de las embajadas extraordinarias.
Los que durante largos años hemos batallado porque fuese una verdad la
confraternidad hispano‐argentina, podemos sentirnos satisfechos. Era de esperar este triunfo
que no en balde estos pueblos se amamantaron en los nobles pechos de la nación hidalga.
¡Cómo no habrán de ser hidalgos y nobles los hijos cuando el mundo entero muestra a la
madre como viviente ejemplo de hidalguía y de nobleza! Con el alma, pues, todos los
españoles hemos podido cantar, porque lo sentíamos: “al gran pueblo argentino, salud”. He
de suponer, dado lo parlanchín que es el telégrafo, que a estas fechas están ustedes cansados
de saber que, por fin, el doctor don Hipólito Yrigoyen, jefe del partido radical, obtuvo la
mayoría absoluta de votos para la futura Presidencia de la República, de cual elevado puesto
tomará posesión el próximo 12 de octubre. Si se tiene en cuenta que es la vez primera que
este partido ocupa las altas esferas del gobierno, y que el futuro Presidente es hombre harto
enigmático y sobrado retraído, al extremo de negarse a todo reportaje; y si aún se agrega, que
a estar a las noticias facilitadas por sus más íntimos se fue a sus posesiones campestres de las
que no piensa regresar hasta la víspera de asumir el mando, ya se comprenderá que los
políticos de oficio andan, como decimos por aquí, “como bola sin manija” o séase
desorientados. Y que cuantas profecías sobre ministerios y altos cargos se hacen, son
acogidas con comprensible reserva. No conozco, ni de vista, al ya electo Presidente, pero
trato con mucha intimidad a un muy amigo suyo que ha hecho verdaderos sacrificios por la
causa hoy triunfante, y por éste sé que el doctor Yrigoyen se propone hacer un gobierno
netamente nacional, llamando a su lado a todos los hombres de verdadero mérito, sin
averiguar filiación política: me le pinta como un carácter dispuesto a sorprender con sus
actos a los mismos prohombres de su partido. Hay quien va aún más lejos, al afirmar que el
mismo día de ceñir la banda presidencial dará por disuelto el partido de que ha sido jefe,
desde la muerte (suicidio) del doctor Alem.
Como todo está por ver, digamos con los antiguos forjadores de almanaques: “Dios
sobre todo”. Estamos ya en vísperas del magno día, el 9 de julio, centenar aniversario de
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aquél en que la Asamblea de Tucumán declaró solemnemente que las Provincias Unidas del
Río de la Plata se erigían en nación libre, feliz e independiente, y a decir verdad el
entusiasmo no corre parejas con la grandiosidad del hecho que va a conmemorarse. Al
comparar las fiestas que se preparan con las realizadas el 25 de mayo de 1910, el más
optimista se ve forzado a exclamar: “¡cómo cambian los tiempos!”. Entonces, rico el país,
confiados, quizás con exceso, todos sus habitantes risueños los semblantes y alegres los
corazones, el entusiasmo se desbordó bullente y comunicativo, que penas y alegrías son de
suyo contagiosas. Más hoy, tras hondas crisis de que el país aún no se ha repuesto, sufriendo
las salpicaduras de la guerra, más candentes porque las malhadadas listas negras de los
ingleses están entorpeciendo el comercio nacional, no vislumbrándose el fin de esta
espantosa hecatombe. ¡Cómo pensar que fuera del obligado entusiasmo gubernamental, se
note calma, bienestar, alegría! Pan y trabajo necesita el pueblo para estar contento, y si el uno
falta y el otro escasea, por lo elevado de su precio. ¡Cómo pretender que ría y se alboroce! Las
fábricas de entusiasmo quebraron siempre en todos los países.
Más que probable, cierto es que durante los días declarados de Fiesta Nacional, se
cantará mucho el Himno, se iluminarán calles y plazas, paseos y edificios públicos, y las
gentes, dejando sus hogares, llenarán aceras y calzadas; pero el entusiasmo, el verdadero
entusiasmo, franco, espontáneo, me temo que no lo hemos de ver. El programa oficial abarca
los días que van del 5 al 10 del corriente. Durante estos se celebrarán tres Congresos: el
Americano del Niño, primero en Sud‐América; el de Arquitectura, y el de Bibliografía e
Historia. Se inaugurará la Exposición Agrícola organizada por la Bolsa de Cereales, y la
Exposición Nacional de Artes Gráficas. A estos cinco números de positivo interés agreguen
ustedes las indispensables revistas militar y naval, y recepciones de embajadores y comidas y
funciones de gala, y conciertos y juegos atléticos y músicas en las plazas, y comidas a los
pobres, y ya tienen, en síntesis, lo que van a ser las futuras fiestas centenarias.
¡En mala época ha caído este magno aniversario! Porque he creído siempre y cuando
más he conocido la historia de este país, más se arraigó en mí la creencia, que la única fiesta
verdaderamente nacional para la Argentina es el 9 de julio, ya que en aquel día del año 1816,
quedó netamente asentada la soberanía de este pueblo. Entonces sí, y no antes, que se alzó “a
la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación”, que comenzó a caminar con los traspiés y aun
tumbos propios del recién nacido, y sufrió las azotainas de la dictadura para asentar ya
seguro, el pie en 1862 cuando subió a la Presidencia Mitre, el general historiador, el hombre
que sacrificó horas de descanso por la paz, la tranquilidad y el progreso de su patria. De
haber coincidido en épocas normales, quiero creer que las fiestas de ogaño hubieran
superado en grandiosidad a las que de cerca pudo contemplar en 1910 su alteza la infanta
doña Isabel.
Hasta aquí ha repercutido el atropello de que es víctima Méjico, hecho inaudito que
sólo ha levantado platónicas protestas. La prensa grande y seria ha comentado el hecho con
marcada debilidad, quizás por no enemistarse con el coloso del Norte, en los días en que una
institución cultural, la Carnegie, le regalaba al Museo Social Argentino diez mil volúmenes y
los muebles para colocarlos, y mandaba un delegado especial para hacer la entrega y la
colocación. La política asaz ambigua de la Casa blanca debió ser, a mi juicio, combatida con
más valentía, no debiendo olvidar los Ministros de Estado de todas las naciones
sudamericanas, que las debilidades suelen costar caras, así a los individuos como a los
pueblos. El imperialismo yanqui, que ya domina el mar de las Antillas, es muy capaz, la
historia lo demuestra, de fomentar revueltas que a los ojos de los cándidos, legitimen
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intervenciones. La conquista industrial, mercantil y aun literaria se va extendiendo cada día
más. ¡Ojalá no vea tras ella la conquista territorial!”. Buenos Aires, 3 de julio de 1916.
Año XVI, Tomo 15, Nº 263, 14 de setiembre de 1916, p. 301.
Pasaron ya, por desgracia, a la historia aquellos tiempos en los que nuestros
embajadores ocupaban siempre el primer lugar en las Cortes europeas, que antaño y aun
hogaño, la potencialidad política y social de una nación se refleja en sus representantes en el
extranjero. Por esto durante más de medio siglo los españoles avecindados en las repúblicas
Sudamericanas, y los de la Argentina especialmente, se condolían de ver que el Gobierno de
la madre patria no se preocupaba de enviar a estos países diplomáticos de positivo valer, y
que mientras sostenía en Rusia, por ejemplo, costosa embajada, aquí donde hay tantos
intereses hispanos y tantos peninsulares, tuviésemos modestísima representación oficial. Aún
recuerdo el pésimo efecto que me produjo, veintiocho años atrás, ver que nuestro Ministro,
cual nombre, por respeto a quien fue, omito, vivía raquíticamente, y era objeto por parte de la
prensa nacional de risueños comentarios.
Fueron cambiando paulatinamente las cosas en estos últimos cinco lustros, mas no,
fuerza es confesarlo, gracias a las preocupaciones de ese Ministerio de Estado, sino a cierto
resurgimiento en el alma argentina de no extinguido cariño filial, y a las dotes especiales de
nuestros últimos representantes, que con la seriedad de sus procederes y su hidalga
corrección se supieron atraer las simpatías de los Gobiernos de esta República. La nunca
olvidada venida a estas playas de su alteza real la Infanta Doña Isabel, precedida del Enviado
Extraordinario señor Conde de Cadagua, que supo rodear más que de lujo, de esplendor, la
representación diplomática española; la fuerte corriente de intensa simpatía hacia la augusta
nación descubridora, aprovechada fue hábilmente por el sucesor de aquel blasonado señor,
don Pablo Soler y Guardiola, llegado a este país en octubre de 1911, con el cargo de Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de España.
Al poco tiempo se dieron cuenta los españoles de que su Ministro, si atendía los
intereses colectivos, no descuidaba la defensa de individuales necesidades; y el Gobierno
argentino, de que el representante español era el tipo cabal del perfecto caballero, si defensor
entusiasta de su patria, amigo sincero de este país. Cuando por lamentable anticipo Norte
América elevó a Embajada su representación en la Argentina, todos los peninsulares, y no
pocos argentinos, se sintieron contrariados, ya que la más alta categoría diplomática debía
lógicamente asumirla en este país el representante de España. De suerte que al elevarse hoy a
Embajada nuestra Legación en este país, un ¡gracias a Dios!, se escapó de nuestros pechos: ya
era hora de que la madre España alcanzase el puesto que en justicia nadie puede disputarle.
Y al placer que aquella exclamación pone de manifiesto, cabe agregar el de que, para tan
elevado cargo, haya sido designado el mismo don Pablo Soler y Guardiola, ya que
difícilmente habría encontrado el Gobierno peninsular diplomático más conocedor que él de
los intereses españoles en el Plata y de la vida y de los hombres argentinos. Porque lo cierto
es que nuestro celoso representante ha logrado, merced a su exquisito tacto y reconocida
prudencia, no sólo el respeto, la franca amistad de los españoles todos, sin distinción de
partidos, y la simpatía casi rayana en cariño de la buena sociedad bonaerense. Dotado del
difícil don de gentes, supo atraerse el respeto y la consideración de todos; tanto, que bien
puedo afirmar que a quien debe felicitarse por el merecido ascenso acordado al querido
diplomático, no es a él sino a los españoles todos aquí avecindado, pues todos están
plenamente persuadidos de que tienen en él, España, un digno representante, los
peninsulares, un conciente y abnegado defensor.
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Algo falta aún para que el Gobierno español corone con acierto la obra comenzada, y es,
el arreglo exterior e interior de nuestro Consulado general. Grima y vergüenza da concurrir a
aquellas oficinas, instaladas con pobreza franciscana: la más pequeña de las repúblicas
americanas tiene sus oficinas consulares mejor presentadas que las nuestras. Instaladas en el
segundo piso de la llamada Casa de España, con empinada escalera de peldaños que al peso
del cuerpo se mueven como si protestaran de los pisotones; con un mueblaje que está
pidiendo a gritos la hoguera que lo convierta en cenizas; con personal insuficiente, obligado a
trabajar nerviosamente, para atender con premura tantos servicios de índole harto diversa,
piden ya hace años, una mirada benigna de ese Ministerio de Estado, que siquiera por el
decoro de la madre patria remoce tanta vejez y las ponga al compás de las de Francia, Italia,
Inglaterra. Así como se juzga de la situación económica del individuo con sólo visitar su
hogar, así se juzga de la importancia de una nación extranjera al visitar sus oficinas. ¿Hará
algo por ellas el Gobierno español? ¡Dios lo quiera!
Estamos estos días de enhorabuena, ya que a la Embajada diplomática de nueva
creación podemos agregar otra espléndida embajada intelectual, la reciente llegada a la
Argentina de Ortega Munilla, Ortega y Gasset, y Marquina, tres conocidos espirituales de
cuantos argentinos y peninsulares siguen con atención la vida literaria española. No son
forasteros, pues, en estas tierras, los tres ilustres escritores, a quienes ha rodeado desde el
primer momento lo más selecto de la intelectualidad argentina y los más saliente de la
colectividad española. Con hondo placer he vuelto a estrechar la mano, después de treinta y
cinco años, al autor de Lucio Tréllez, y con honra delectación pude oír la otra noche
improvisado discurso de labios del autor de Personas, Obras, Cosas. Las brutales tareas que
de continuo me agobian y me ahogan, no me han permitido aún aplaudir al autor de En
Flandes se ha puesto el Sol; pero todo se andará. Hoy dio Ortega y Gasset su primera
conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre Filosofía. Se juzgará del interés que este
curso ha despertado, si digo que habiéndose anunciado para las cinco y media de la tarde, fui
a la cinco y diez minutos, y me fue imposible penetrar en el Salón. Declaro que lamenté no
poder entrar, pero confieso, también, que me alegré al notar el empeño de los argentinos por
oír la autorizada voz del joven maestro.
Referirme aún quería, antes de terminar esta CRÓNICA, a la magna procesión con que
se cerró el día 23 del pasado julio el Congreso Eucarístico Nacional, celebrado con motivo de
las fiestas centenarias. Obligado ya a poner punto a esta carta, sólo diré que jamás Buenos
Aires presenció manifestación de mayores proporciones, y que ésta, de fe y de patriotismo,
fue en verdad imponente. Más de dos horas duró el desfile por la amplia Avenida de Mayo,
debiendo hacer constar, en honra a la cultura argentina, que ni el más pequeño incidente
turbó el orden de acto tan grandioso. El Congreso Eucarístico Nacional ha sido, en verdad, la
fiesta más conmovedora de cuantas se han celebrado para recordar el 9 de julio de 1816: el
broche de oro con que se cerraron todos los festejos. Bueno s Aires, 7 de agosto de 1916.
Año XVI, Tomo 15, Nº 264, 28 de setiembre de 1916, p. 317.
Llegamos a pasos veloces al 12 de octubre, fecha en que sube a la Presidencia de la
República del doctor don Hipólito Yrigoyen, y la expectativa crece, y son muchos los
interrogantes que se leen en el ambiente, y es en todos harto visible la desorientación. Jamás
el futuro jefe del Estado se rodeó de tanto misterio, misterio más chocante por romper una de
las características de nuestro temperamento meridional: la verbosidad. Aquí donde todo el
mundo “se pirra” por hablar, quizás porque son pocos los que han leído la curiosa obra de
Enrique Corrales, el Arte de Callar, sorprende en verdad tropezar con un político que rinda
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apasionado culto al silencio. Como siempre lo desconocido aguijonea la pública curiosidad,
ya puede suponerse que basándose en este mutismo, todo el mundo fantasea de lo lindo. Las
suposiciones más o menos gratuitas, después de volar de boca en boca, acaban por asentarse
en las columnas de los diarios y son durante unos días la comidilla de políticos y
desocupados. Que el doctor Yrigoyen le repugna el exhibicionismo se lo demostrará, entre
otros el hecho siguiente:
Deseoso de que Mercurio pudiese publicar el retrato del nuevo Presidente, se lo solicité
a un íntimo amigo suyo, buen amigo mío también: el ruego no prosperó. Recurrí al director
de un diario, suponiendo que en su archivo existiría, y mis gestiones fracasaron también. “El
doctor Yrigoyen, se me dijo, no tiene retratos, ni quiere dejarse retratar”. Para obtener su vera
efigie hay que esperar forzosamente el 12 de octubre. Aun hice otra tentativa y al hogar tuve
que volver persuadido de que perdía el tiempo.
Que el silencio a que me referí, y que esta aversión a colocarse ante el objetivo, reflejan
su carácter, no cabe duda. Si calló durante 25 años; si siempre se sustrajo a la infantil
curiosidad de las masas populares, ¿iba a trocarse en locuaz y aparatoso al día siguiente de
haber sido elegido Presidente para el próximo periodo constitucional? Claro que no. Pero
esta actitud, cual lógica no se podrá negar, es combatida por muchos con argumentos no
faltos de razón: sus amigos, su partido, sus adversarios, la República entera, ¿no tienen
derecho, próxima ya la fecha de la transmisión del mando, a conocer las opiniones del futuro
jefe de Estado? ¿Por qué tanta reserva? ¿Se temen acaso prematuras grietas en el hasta ahora
bien cimentado edificio del radicalismo? ¿No suele ser la excesiva prudencia delatora de
temores más o menos fundados? Estas y otras análogas preguntas se formulan por quienes
opinan que aún la misma circunspección tiene sus límites. Me entretuve más de lo regular en
este asunto por creer que es de capitalísima importancia, interior y exterior, el cambio de
presidencia, y quizás éste como ninguno, ya que será la vez primera que el partido radical
escala las alturas del Poder. Los criollos que me lean recordarán que, años atrás, recorría las
calles de Buenos Aires un negro vendiendo empanadas, que llevaba en una cesta cubierta con
un lienzo blanco. Según quien se le acercaba, decía siempre con típico gracejo: “Stá tapao”.
Hoy, ante la actitud del futuro mandatario, son muchos los que dicen: “Está tapado”.
Ortega Gasset está haciendo las delicias de sus oyentes: a sus conferencias sobre
filosofía asiste numerosísimo público, que escucha con religioso silencio la clara
argumentación del disertante y aplaude su dicción fácil y galana. Marquina va de fiesta en
fiesta y de salón en salón, recitando sus sonoras poesías, y al simpático autor de El paño
pardo, el placer le revienta por los poros al presenciar los legítimos triunfos de su hijo.
También ha llegado recientemente otro catedrático peninsular, don Enrique de Leguina,
quien dio hace pocos días una muy interesante conferencia sobre Las mujeres en el Quijote.
Por persona entendida sé, ya que no me fue posible escucharla, que la disertación del joven
profesor puso de relieve sus profundos estudios sobre el “Libro Rey”.
Del fallecimiento del catalán Vila no tengo por qué hablar, ya que el telégrafo nos ha
participado que no sólo están ustedes enterados de él, sino de los legados que hiciera. A esta
baja en las filas de la colectividad española, hay que agregar la de don Ramón Sardá,
fallecido el 23 del pasado agosto. Después de largos años de activa vida comercial, ha muerto
dejando, al decir de la prensa, una de las fortunas más sólidas y cuantiosas de la América del
Sur. También falleció el día 13 del citado es en la vecina ciudad de Montevideo, y en edad
muy avanzada, noventa años, don Francisco Suñer y Capdevila. A su llegada a aquella
capital contribuyó quizás como ningún hijo del país, a organizar la Facultad de Medicina, de
la que fue su primer decano. No es hora de juzgar sus ideas políticas y religiosas, más en
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cuanto a estas últimas no será inoportuno repetir la frase de un católico al contemplar la
labor humanitaria y la vida privada de nuestro coterráneo: “Es un santo que no cree en
Dios”. Buenos Aires, 2 de setiembre de 1916.
Año XVI, Tomo 15, Nº 266, 26 de octubre de 1916, pp. 347‐348.
Por quinta vez desde que soy, y muy a gusto, huésped en la República Argentina, me
será dado presenciar, aunque de lejos, un cambio presidencial, de acuerdo con lo que dispone
la Constitución; y agregué este último concepto, porque además durante mi ya larga
permanencia en el país, cuatro Presidentes no terminaron su período constitucional, dos por
renuncia, Juárez Celman y Luis Sáenz Peña, y dos por fallecimiento, Quintana y Roque Sáenz
Peña; de suerte que, en 28 años, he conocido siete Presidentes. Como siempre ha acontecido,
cuando está ya próxima la terminación de un período, la prensa se entretiene en analizar la
labor política y administrativa del Presidente que se va y de las Cámaras que le ayudaron a
gobernar. En tales tareas se han ocupado estos días los periódicos grandes, conviniendo, con
llamativa uniformidad de criterio, que el gobierno del doctor Victorino de la Plaza se ha
distinguido por pasividad rayana en haraganería. En cuanto a las tareas legislativas, las
Cámaras se mostraron, especialmente durante estos dos últimos años, sumamente
soñolientas.
Cabe, sin embargo, hacer constar, que a última hora, el Poder Ejecutivo por un lado, y el
Legislativo por el otro, proyectaron muchas cosas, proyectos que, como herencia, dejan al
partido radical pronto ya a escalar las alturas. El primero ha presentado a las Cámaras el
proyecto de la nueva ley monetaria y otro sobre la navegación de cabotaje, amén de colocar a
todos sus amigos, en los puestos vacantes, por renuncia o ascenso; y el segundo votó
atropelladamente la ley, disponiendo que así el Alcalde, como el Ayuntamiento de este
Distrito Federal, léase Buenos Aires, serán elegidos por sufragio popular, además de
conceder, en los últimos días, jubilaciones y pensiones a buen número de servidores, más o
menos meritorios, de la patria. Tanto aquellos nombramientos como estas pensiones, han
sido, en general, duramente criticados; pero ¿qué Gobierno al terminar su mandato
constitucional no ha hecho lo mismo? ¿Acaso no es lógico, y, por lo tanto, disculpable, que
los que se van premien la labor de los que les ayudaron a llevar la pesada carga del
Gobierno? Yrigoyen obtendrá el aplauso de cuantos creen que el lema de la difícil ciencia de
gobernar es “res non verba”. A todos consta que no es locuaz, que no abusa de la verba:
veremos si, una vez en el poder, se preocupa seriamente de la res pública.
Temo que esta carta aburra a aquél los de mis lectores que no se interesen por los
destinos de la República Argentina; pero como sólo cada seis años se produce un cambio
presidencial, y el de ahora es de mayor transcendencia que los anteriores, por cuanto lo que
se va, representa lo que dio en llamarse el antiguo régimen, y lo que viene, viene por vez
primera, creí deber del fiel cronista referirme a asunto que tanto interesa, no sólo a este país,
sino a cuantos sostienen con él amistosas y activas relaciones. Por el interés histórico que
entraña para España, envío copia de El Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores en que
se aprobó el proyecto de Ley, elevando a Embajada la representación diplomática de la
República Argentina en España. Dice así:
“SEÑOR PRESIDENTE: Se va a votar si se le da preferencia inmediata o no, al despacho
de la Comisión de Negocios Constitucionales y Extranjeros, elevando al rango de
Embajada la categoría de nuestra representación diplomática en España. Se vota y
resulta afirmativa. Se lee PROYECTO DE LEY: El Senado y Cámara de diputados de la
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nación Argentina, etc. ARTÍCULO 1º Autorízase al Poder Ejecutivo a elevar al rango de
Embajada la categoría de la representación diplomática permanente en España. ART. 2º
Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dado en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, a
16 de agosto de 1916. FERNANDO SAGUIER, CARLOS GONZÁLEZ BONORINO.
Honorable Senado: La Comisión de Negocios Constitucionales y Extranjeros, ha
estudiado el proyecto de ley en revisión, autorizando al Poder Ejecutivo a elevar al
rango de Embajada la categoría de la representación diplomática en España, y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra sanción.
Buenos Aires, 24 de agosto de 191 6. ‐ P. OLAECHEA Y ALCORTA, IGNACIO D.
YRIGOYEN; J. V. GONZÁLEZ.
SEÑOR PRESIDENTE. ‐ Está en discusión.
SEÑOR GONZÁLEZ. ‐ Pido la palabra. Este asunto, señor Presidente, es bien
conocido de la Honorable Cámara, porque, aparte de haber sido discutido ampliamente
en la Honorable Cámara de Diputados, ha sido motivo también de extensos
comentarios de la prensa de la República. Puede asegurarse que, tanto en uno como en
otro medio, el sentimiento y la opinión de la mayoría del pueblo y de sus poderes
representativos es favorable a este cambio de categoría en la representación argentina
ante la nación española. El gobierno español, presidido en este momento por uno de los
más eminentes esta distas con que cuenta la madre patria, el señor Conde de
Romanones, ha creído producir este acto que tanto enaltece y fortifica las relaciones
siempre cordiales y consanguíneas, diré, para expresar mejor mi pensamiento, entre
España y la República Argentina, realizando de este modo el viejo ideal expresado por
hombres eminentes de España, en todo tiempo, como una aspiración de la época nueva,
en la cual se propone estrechar y consolidar cada vez más los lazos, indestructibles por
otra parte, por razones históricas, que vinculan a España con sus antiguas colonias de
América; a tal punto, de que hoy se puede decir, que es una nueva política la que
España realiza, no solamente con respecto a América, sino en todo el mundo, lo que ha
hecho decir a algunos escritores prominentes de uno y otro continente, que este período
en la historia de España, puede llamarse `la era de la España nueva´. Por mi parte,
pienso de la misma manera, y creo que la orientación impresa en este momento a la
política española, y que uno de sus más eminentes Senadores, el señor José María de
Labra, con cuya amistad personal me honro altamente, expresa en dos de sus libros con
el título de Orientación internacional de España y Orientación americana de España,
presididos los altos destinos españoles por uno de sus reyes más liberales, y
compenetrado con el espíritu de la nación y de los rumbos nuevos de la civilización en
el mundo entero, podemos los que tenemos, como todos los argentinos, verdadera
simpatía por la madre patria, congratularnos de ver afirmarse este nuevo rumbo, que
asegura, en un porvenir no muy lejano, la realización de aquellos altos destinos de
España, en los cuales estamos tan interesados los que somos hijos de su sangre y
pertenecemos a su raza, que es, sin duela, la raza más pura de la historia. En cuanto a
las facultades con que el Congreso puede realizar este cambio, me parece que no es
cuestión de discutirse. Ella fue ya discutida en el Honorable Senado la primera vez que
se nombraron embajadas co n motivo del Centenario en mayo y en otros casos. En la
Cámara de Diputados ha sido renovado este debate en pro y en contra con razones
dignas de respeto, pero en primer lugar, el criterio extensivo que en esta cuestión
política debe presidir siempre, y sobre todo la doctrina irrefutable de los hechos; han
dejado sancionada una facultad del Congreso y el Gobierno argentino; la de crear
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embajadas, siempre que la necesidad de la representación lo haga indispensable, por
razones de retribución o reciprocidad en el tratamiento que la República ha merecido a
las naciones extranjeras. En este caso, mucho más que en otro, la reciprocidad se
impone, no sólo por tratarse de una de las naciones más cultas del orbe, más digna de
nuestra amistad y respeto, sino también por el acendrado cariño que la nuestra le
profesa y por el propósito indudable del Senado Argentino y todos los poderes públicos
de colocar a la República Argentina en igualdad de condiciones, en cuanto a su
representación, a las demás, que han llegado a igual grado de categoría diplomática.
Recuerdo haber dicho cuando se tomó por primera vez este asunto en el Senado, que no
era tolerable la situación en que se encontraban en el extranjero los representantes
diplomáticos argentinos, en presencia de categorías superiores creadas por otras
naciones del mismo continente, o de igual categoría efectiva como importancia
económica y política en el otro, que obligaba a sus representantes a desempeñar un
papel inferior en el ceremonial diplomático, y en los diversos actos públicos que son de
tanto interés para las gestiones de que están encargados. Por otra parte, es justo
reconocer que la representación actual de la República Argentina, en España, como la
de España entre nosotros, a cargo del distinguido caballero señor Soler y Guardiola, ha
sido sin duda la causa, dada su conducta, su actividad y su eficacia en la conducción y
gestiones de nuestros intereses recíprocos, para que se cree tanto allá como aquí, la
opinión en favor de la elevación del rango en la representación de nuestras dos
naciones. Hay que felicitarse, pues, de este suceso, porque siempre es conveniente que
el estímulo llegue a los hombres que se dedican con inteligencia y patriotismo
indudables al servicio de su país. Por estas razones, y creyendo que el Honorable
Senado, siguiendo su tradición infalible de alta política diplomática, ha de prestar su
aprobación a este acto, es que la comisión confiadamente espera que el Senado la ha de
acompañar con su voto.
SEÑOR PRESIDENTE. ‐Si no se hace uso de la palabra, se votará en general el
despacho de la Comisión. Se vota, y resulta afirmativa contra un voto. En particular, es
igualmente aprobado.
SEÑOR PRESIDENTE. ‐ Queda convertido en ley”.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1916.

Año XVI, Tomo 15, Nº 268, 23 de noviembre de 1916, p. 383.
La transmisión del mando.
Con el ceremonial de costumbre, un tanto modificado por las especiales dotes de
carácter del nuevo Presidente, se verificó ayer la siempre interesante ceremonia de la
transmisión del mando. El doctor Victorio de la Plaza que terminaba su mandato, cedió su
puesto del Primer Magistrado de la nación Argentina al doctor Hipólito Yrigoyen, previo
juramento por éste ante ambas Cámaras, de respetar y hacer respetar la Constitución del
Estado. El citado doctor Yrigoyen llega a la Presidencia en circunstancias sobrado favorables.
Cansado el país, al decir de los políticos, de lo que dio en llamarse el viejo régimen, esto es,
de complacencias mutuas entre los del gremio, eligió por abrumadora mayoría para primer
mandatario, al jefe del partido radical. El triunfo del pueblo, que es innegable, se exteriorizó
ayer de manera elocuente: al partir el coche presidencial del palacio del Congreso, los
partidos más exaltados del doctor Yrigoyen desengancharon los caballos y tiraron de la

~ 164 ~

La Crónica Argentina de Ricardo Monner Sans
carroza, al son de los aplausos de la multitud, hasta la Casa de Gobierno. Jamás Buenos Aires
había presenciado tan fanática explosión de entusiasmo.
¿Está éste legitimado? La contestación es afirmativa o negativa, según la opinión del
interpelado. Los alejados de la política activa, la gente sensata, cuantos en una palabra, nada
esperan del nuevo mandatario se muestran reservados y la reserva es lógica. El nuevo
Presidente, que dista mucho de ser un hombre vulgar, se ha distinguido siempre por su
prudencia, diré más, por su mutismo. Enemigo por temperamento de exhibicionismos y poco
amigo de indiscretas confidencias, se presenta al subir al Poder como una verdadera
incógnita. Los aficionados a programas, que rara vez se cumplen, andan desorientados,
contentos los que creen que es preferible obrar bien que hablar mejor. Como esta CRÓNICA
no es política, sino simplemente narrativa, van estas líneas para acompañar la fotografía en la
que se destaca la figura del nuevo Presidente, de pie en el carruaje que arrastraban, como
antes dije, sus partidarios. En mi próxima tendré ocasión de referirme a los nuevos
Secretarios de Estado, y a los actos con que inaugure su gobierno el doctor Hipólito Yrigoyen.
Buenos Aires, 13 de octubre de 1916.
Año XVI, Tomo 15, Nº 269, 7 de diciembre de 1916, p. 391.
Cuán cierto es que una cosa es predicar y otra dar trigo! No puedo ni quiero ocultar que
antes de subir a la Presidencia el doctor Hipólito Yrigoyen, contaba con algo, que a él no le
importó ni le importará nunca, esto es, con mis personales simpatías. ¡Ellas eran fundadas! El
hombre que durante más de 25 años ha logrado, no sólo mantener compacto sino acrecer su
partido, el radical, y que obtiene a pesar del alejamiento de la vida aparatosa, el triunfo que el
voto popular puso de manifiesto, este hombre repito, ha de tener especiales dotes de mando
y de carácter, ya que sin ellas es imposible erigirse en conductor de muchedumbres. Pero
llega al gobierno y lo que fue una esperanza, se trueca en realidad, comenzando entonces las
perplejidades. Ante la indecisión que revela el consejo diario de Ministros, y los titubeos de
los primeros pasos, diríase que empuña las riendas del Estado o sin plan previamente
preparado, o con sobra de recelos, temeroso de que sus decisiones gubernamentales
introduzcan la perturbación en el engranaje político‐administrativo del país. Es facilísima la
censura desde la oposición, siempre agradable al pueblo; lo que no resulta tan hacedero es
convertir en real desde el poder, lo que en la oposición se predicara.
Pocos días han transcurrido, aunque ya son demasiados desde el 12 de octubre, fecha
en que el doctor Yrigoyen asumió al mando sin que hasta la fecha las ideas gubernamentales
se traslucieran y el país pudiera juzgar de la futura labor gubernamental. Más de avisados es
no aventurar juicios, dejando al tiempo la solución de diversos problemas de orden interno
que reclaman la franca opinión del Jefe del Estado. Confiemos en que todo ello se andará y
que no tardaremos en apreciar las dotes de mando del doctor Yrigoyen, a que antes me
refiriera. Una resolución airosa, por lo insólita, tomó el nuevo Gobierno al asumir el mando,
y fue la de ordenar el cierre de todas las Cuentas de la Administración pública, el día 12 de
octubre, lo que vale decir, que en los libros del Estado, y por medio de doble raya, separar
quiso lo hecho por el Gobierno anterior de lo que se hará durante su gestión. ¡Se propuso con
esto la nueva Presidencia deslindar responsabilidades! Bien pudiera ser. El caso, sin
precedentes, invita a pensar que la tal decisión no carece de miga. Claro está que en las
diversas Secretarías de Estado, vulgo Ministerios, hay des usado movimiento; que en todos
los Departamentos se nota nerviosidad y desorientación; pero ello se explica fácilmente, pues
es gente nueva la que llega a las altas esferas y hay que dar tiempo al tiempo.
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El de Estado se propone introducir economías suprimiendo algunas Legaciones en el
extranjero; el de Instrucción Pública prohíbe la acumulación de empleos; el de Guerra, que es
civil, intenta amortizar plazas de la plana mayor del ejército; así todos los ministros, lo que
importa asegurar que cuandoʺ menos nueva administración llega al poder con una plausible
obsesión, la de las economías. Dentro de pocos días se abrirán las Cámara convocadas,
terminado ya su período legal para sesiones extraordinarias, con el único fin de discutir el
Presupuesto de 1917. Veremos cómo los noveles ministros se defienden de las acometidas de
las oposiciones.
Alguien se entretuvo en hojear las estadísticas para demostrar que el partido radical
recibe el país en innegables condiciones de progreso. Se recordará que este partido nació a la
vida política, esto es, recibió su bautismo de sangre, el día 26 de julio de 1890. Véanse ahora
unos cuantos datos demostrativos del portentoso desarrollo de esta joven nación americana.
En 1890 las importaciones fueron por valor de 142.240,812 pesos oro. En 1913 éstas se eleva
ron a 412.352,542 pesos oro. En 1890 las exportaciones se elevaron a 100.8 18,993 pesos oro.
En 1913 éstas ascendieron a 483.504,547 pesos oro. En 1890 los ferrocarriles argentinos tenían
una extensión de 8, 113 kilómetros con un capital de 346.493,054 pesos oro; en 1915 la
extensión era de 35,432 kilómetros con un capital de 1.485.529,127 pesos oro. Y, por fin, el
movimiento portuario, que en 1890 fue de 7,047 vapores, con 5.052,715 toneladas, se elevó en
1913 a 13,342 vapores con 15.499,863 toneladas.
Pocas naciones habrá en el mundo, por no decir ninguna otra, que; en igual espacio de
tiempo, demuestren numéricamente tan extraordinario progreso. Que el actual conflicto
europeo ha de entorpecer momentáneamente el creciente desenvolvimiento del país, es
evidente; pero también lo es, que durante estos veintiséis años se han aquietado las
turbulencias políticas internas; se ha duplicado la población de la República, y lo que vale
más que todo, en nacionales y extranjeros radicados, se ha afianzado el amor al orden y el
respeto a las leyes. Aquella sarcástica exclamación: “¡Cosas de Sud América!” aplicada a las
revueltas de este Continente, no puede emplearse ya al hablar de la Argentina.
Para terminar con este enojoso renglón de las estadísticas, estamparé para demostrar
que, a pesar de la actual contienda europea, la balanza nos es favorable, los datos referentes
al primer semestre del año actual. Exportamos artículos por valor de 246.057,067 pesos oro, e
importamos por 104.966,451 pesos oro, lo que da una diferencia en nuestro favor de 142.090,9
16 pesos oro, diferencia como se ve, no despreciable. Entre un grupo de argentinos y
españoles se ha lanzado a volar la idea de conmemorar, en noviembre del próximo año, la
celebración del Cuarto Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, gloria de España y de
la raza. Como por atención no solicitada, forma parte de la Comisión organizadora del
Homenaje, podré tener al corriente a los lectores del Mercurio de lo que se proyecte y realice
en honra de quien lo es de la madre patria y de la Orden Franciscana. Buenos Aires, 4 de
noviembre de 1916.

1917
Año XVII, Tomo 16, Nº 271, 4 de enero de 1917, pp. 6‐7.
Porque van cayendo asuntos nuevos e interesantes en la cartera de apuntes, un deber
elemental de prudencia me aconseja descargarla antes de tiempo: le tengo horror al ahogo,
por exceso de material. El primero de los que por su trascendencia y magnitud reclama mi
atención, es el banquete con que lo más saliente de la colectividad española en Buenos Aires,
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quiso festejar la elevación a la Embajada de nuestra Legación, patentizando a la vez el sincero
cariño y el respetuoso afecto que siente por nuestro representante diplomático, don Pablo
Soler y Guardiola. Cuanto de más caracterizado tiene nuestra colectividad asistió al
banquete, que fue servido en el salón de fiestas del Club Español, soberbia y artísticamente
decorado por nuestro paisano el laureado pintor don julio Borrell. Sentáronse en el testero de
la mesa, rodeando a nuestro Embajador, el doctor Becú, ministro de Relaciones Exteriores; el
doctor Demaría, Presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Murature, ex ministro; el
Presidente del Club Español; el Ministro de Chile; los señores Ortega Munilla y Ortega
Gasset; los Presidentes de las diversas sociedades españolas y los representantes de la prensa.
Ofreció la demostración el Presidente del Club Español en ampuloso y patriótico
discurso, que fue contestado por nuestro Embajador, con el estilo claro y conciso que todos le
conocemos, cosechando al final de varios párrafos entusiastas aplausos. La oración del
distinguido diplomático, más que un discurso de agradecimiento por la simpática
demostración de que era objeto, fue una historia sintetizada de la labor, en los actuales
momentos, de la colectividad española, de sus anhelos para impulsarla aún más dentro de
sus facultad es, y de la noble satisfacción que experimenta al notar cómo el pueblo argentino,
y su representante oficial, el Gobierno, no pierde en ocasión para demostrarle a España el
afecto que nos profesan. El discurso de nuestro Embajador quedará como hermosa página
demostrativa de su fino tacto diplomático, y de cuánto influyen en las relaciones exteriores
entre dos países las personales prendas de carácter de sus diplomáticos. Lo dije ya en otra
ocasión, y no me pesa el repetirlo: difícilmente hubiese encontrado el Gobierno español, para
estos países, diplomático más grato a la colectividad española, ni que contase con mayores
simpatías entre los argentinos. Con su exquisito don de gentes, y su conocimiento de
nuestras necesidades, don Pablo Soler se impone al respeto y consideración de todos.
Al día siguiente, los diarios de esta capital, al dar cuenta de esta fiesta, dedicaron frases
de cariño al primer Embajador de España en la República Argentina y a la madre patria.
¡Calcúlese la satisfacción que experimentamos, aquella noche, los que ya formamos la
guardia vieja de la colectividad española! Al notar cómo los argentinos festejaban a nuestro
representante oficial; y al escuchar los aplausos con que eran saludadas sus sinceras frases de
confraternidad; al ver en la cabecera de la mesa el retrato de nuestro joven monarca, rodeado
por las banderas de ambos países ¡cómo brincaba de alegría nuestro corazón y cómo
espontáneamente salieron de nuestra alma, más que de nuestros labios, los gritos de ¡Viva
España! ¡Viva la República Argentina!
En suma: una hermosa f1esta en honor de un eximio diplomático, y un imperecedero
recuerdo en el cerebro de cuantos pudimos asistir a ella. No sé si en otras ocasiones tuve
oportunidad de hablar de cómo se fomenta la cultura física de la juventud en esta República,
y de la manera cómo se estimulan los diversos deportes in ventados para tal fin. Si antes no
lo hice, me prometo dedicar en breve una CRÓNICA a tales asuntos. Existe entre nosotros
una institución, en verdad notable y digna de estudio, llamada “Asociación Nacional del
Profesorado”, de la que es alma y vida don Manuel Láinez, a quien ustedes ya conocen. Los
asuntos educativos constituyen para Láinez una verdadera preocupación. No contento con
haber dado vida a las Escuelas que llevan su nombre, y de convertirse en denodado campeón
de la instrucción del pueblo, preside y dirige con sin igual acierto la Asociación antes citada.
Es un ejemplo viviente de lo que puede la energía de un hombre puesta al servicio de una
noble causa.
Hace pocos días se celebró en el amplio local de la Sociedad Rural Argentina, una fiesta
de carácter deportivo, organizada por el Distrito Escolar 14, del que es presidente el mentado
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señor Láinez. A cientos, por no decir a miles, se consagra ron las niñas que durante más de
tres horas jugaron artísticamente a la pelota cazadora, a las rondas, el curtidor, el ratoncito, el
bajel, etc., a las carreras de banderitas, demostrando todas ellas, pertenecientes a diversas
escuelas, la paciencia y el esfuerzo educativo de sus profesoras, para quienes fueron en
primer término todos los aplausos. Me fue dado presenciar el desfile, y lo confieso sin rubor;
yo, que a pesar de mis años me siento muy niño, hubiera llenado de besos aquellas caritas
sonrosadas, y estrechado con efusión las manos de sus inteligentes y abnegadas maestras.
Quería aún dedicar un recuerdo a Nemesio Trep, el verdadero fundador del teatro, mal
llamado nacional. Su muerte acaecida estos días, ha tenido el privilegio de avivar dormidos
recuerdos; y hoy, como siempre acontece, los mismos que procuraron su aislamiento,
lamentan que haya muerto en la mayor indigencia. Y sin embargo Nemesio Trep tenía
talento natural, y una gracia criolla que ya quisieran para sí más de cuatro que monopolizan
el teatro argentino y es tragan el gusto del público con mal hilvanados argumentos, frases
gruesas y desplantes tabernarios. Día vendrá también en que a este asunto, de verdadera
importancia por el influjo que ejerce en la cultura del público, dedique algo más que unas
líneas, y entonces será ocasión de hablar con más calma del chispeante autor de Los Políticos.
Año XVII, Tomo 16, Nº 273, 18 de febrero de 1917, pp. 41‐42.
¡VAYA! Bendito de Dios, el día que hoy cierra, que para no desmentir sus malas
entrañas, aun se entretuvo, en sus últimos estertores en jugar al escondite con el ramo de
olivo que aparecía en los enturbiados horizontes europeos. Se sospecha que le dolía legar una
risueña esperanza a los mortales, él, que fue el tétrico representante de la miseria, del dolor y
de la desesperación. ¡Ojalá el que mañana empieza traiga en su canastilla de recién nacido, el
borrador del acta que ha de devolverle al mundo la ansiada tranquilidad, y en sus rosadas
manecitas el bálsamo mitigador de tantos duelos y pesares! Menos hemos sufrido nosotros,
comparado con lo que padecen los pueblos en lucha, los horrores de la guerra, mas así y
todo, víctimas somos del actual conflicto europeo, pues si bien es evidente que unos pocos se
han beneficiado, por aquello de “a río revuelto...”, los más, la masa general del país, ha visto
entorpecida la circulación de la savia nacional, dejando de correr con abundancia las
principales fuentes de riqueza del país. En el actual engranaje político y económico de los
pueblos, la perturbación en unos, influye lógica y fatalmente en el desenvolvimiento de los
otros.
Desviando la mirada de lo que en Europa ha ocurrido durante este año 16, para
espaciarla por los ámbitos de este solar argentino, notamos que durante los pasados
trescientos sesenta y cinco días, en el orden físico, el país ha soporta do los horrores de una
tremenda sequía y varias provincias el azote de la devastadora langosta, y en el orden
económico, las funestas consecuencias de grave crisis interna agravada por las desconfianzas
del capital. En el orden político se ha producido, como ya se sabe, cambio completo; al
régimen imperante de antiguo en las altas esferas de la gobernación del Estado, ha sucedido
la elevación al poder del partido radical, lo que vale decir, que hay cambio fundamental de
orientaciones en los encargados del manejo de los negocios públicos.
La recelosa expectativa de los primeros días, se va trocando, poco a poco, no sólo en
apacible conformidad, sino en halagadora confianza, habiendo contribuido no poco en
cambio tan visible, el acierto con que ha procedido el jefe del Estado en el nombramiento de
algunos elevados puestos de la administración pública, llevando a ellos a personas de
positivo valer y autoridad moral, sin tener muy en cuenta su filiación política. Los
nombramientos de Intendente de Buenos Aires de jefe de Policía, de Director de Correos, del
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de Aduanas, de los miembros del Consejo Nacional de Educación, recibidos fueron con
aplauso por la opinión pública.
Claro está que los descontentos, que nunca faltan, le echan en cara al doctor Yrigoyen
su carácter absorbente, su excesivo autoritarismo, que se manifiesta, por ejemplo, entre otras
cosas, en no permitir que sean los ministros los que nombren sus subsecretarios. Cree él,
aseguran sus íntimos, que el puesto de ministro es transitorio. Siendo en cambio permanente
el de subsecretario; Juego éste, tanto o más que aquél, ha de gozar de la absoluta confianza
del Presidente. Este es un nuevo punto de vista que recomiendo a los políticos españoles: los
secretarios de Estado son políticos, y, por lo tanto, expuestos a los embates de lo movedizo;
los subsecretarios no, son técnicos, administrativos, ajenos a conveniencias partidistas.
Encarado así el asunto, quizá no le falte razón al doctor Yrigoyen. Torciendo de rumbo, mejor
aún, virando en redondo, diré, que el día 15 del actual se inauguró el nuevo palacio de la
Bolsa, soberbio edificio enclavado en la esquina de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, con
frente, a la par, al Paseo de julio. Las fotografías que acompaño, facilitadas por el diario La
Nación, ayudarán a formarse una idea de la grandiosidad de este edificio.
La Bolsa, de Buenos Aires tiene una historia muy reveladora de su hoy potente vida. La
primera se inauguró a fines de 1854, en una modesta casa de la calle de San Martín; en 1881,
se construyó un edificio especial en la calle Rivadavia, frente a la Plaza de Mayo, y ahora, por
fin, se ha instalado en el soberbio edificio recientemente inaugurado. Para alzar este palacio
se organizó una Sociedad constructora de la Bolsa, con un capital de 2 millones de pesos oro,
más como pronto se advirtió que esta suma era insuficiente, se comenzaron gestiones para
levantar un empréstito en el extranjero.
Desgraciadamente el estallido de la guerra hizo fracasar las negociaciones con la poco
agradable perspicacia de tener que suspender las obras ya comenzadas. Por fortuna, y así lo
declaró en su discurso de entrega el Presidente de la mentada Sociedad constructora, ésta
pudo contar con el apoyo financiero del Banco Español del Río de la Plata. “Gracias a él”, dijo
públicamente el Presidente, “llevamos a su término esta obra y esto merece nuestro mayor
reconocimiento”. Nuevo timbre es, pues, de gloria, para aquélla potente institución hispana,
y aun para la colectividad española, el que, cuando, tal vez muchos sin quererlo, erigen
sangrientos altares al dios Marte; aquí, merced al apoyo de nuestro primer establecimiento
bancario, pueda inaugurarse en honor al dios Mercurio, templo tan egregio. Buenos Aires, 31
diciembre de 1916.
Año XVII, Tomo 16, Nº 275, 1 de marzo de 1917, p. 74.
Así como no es posible evitar, en absoluto, o hablar o que le hablen a uno de la
estupenda conflagración europea, elocuente manifestación de la locura de los hombres, así no
es posible tampoco vivir en un país sin preocuparse de la política, ya que su
desenvolvimiento, se quiera o no, influye en la vida nacional. Hablemos, pues, un poco, lo
menos posible, de política. Subió al poder el partido radical el pasado octubre, con el aplauso
de las masas, la reserva de unos cuantos y la expectativa de muchos. El nuevo Presidente
nombró su primer Ministerio; y al leer la lista de los inmediatos colaboradores del doctor
Yrigoyen, la opinión fue casi unánime: “es un Gabinete de ensayo”: el novel mandatario
quiere orientarse antes de imprimir a los negocios públicos la marcha que su particular
criterio le dicte. Pero fueron transcurriendo días y los nuevos Secretarios de Estado se
limitaban a tramitaciones de simple expedienteo, y aun hoy, salvo en uno o en dos
Departamentos, se nota en las altas esferas tan exagerada parsimonia que más que prudencia
revela pereza. Al fracaso del Interventor a Corrientes para normalizar la situación política de
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aquella provincia, ha sucedido otra disidencia en la de San Juan. En presencia de ella, la
Cámara anunció una interpelación al Ministro del Interior, quien, quizá porque así ya estaba
resuelto, emprendió viaje el mismo día de aquel anuncio al lejano territorio del Neuquén.
Quedó encargado de la cartera del Interior el doctor Becú, Ministro de Relaciones Exteriores,
quien, con general sorpresa, en vez de afrontar la situación política creada en San Juan y de
presentarse a la Cámara para contestar la interpelación, optó por presentar la renuncia de su
elevado cargo. ¿A esta primera dimisión ministerial seguirán otras? Así lo aseguran no pocos
políticos, pues hay varios secretarios que no se hallan cómodos en sus poltronas.
Cumplido este penoso deber de cronista, digo penoso porque siempre lo fue para mí
hablar de política, paso a abordar el asunto, a mi parecer, más interesante: el periodismo. En
pocas ciudades del mundo se compran y se leen tantos diarios como en Buenos Aires, y
nótese que he juntado los dos verbos, pues no es uso aquí que de una sola subscripción o
compra beneficien varios lectores. Cada habitante tiene, como es natural, un diario de su
predilección, y así, por ejemplo, al subir a los tranvías, de seis a diez de la mañana, se nota
que raro es el pasajero que no lee una de esas sábanas llamadas La Nación o La Prensa, o
periódicos de menor tamaño, siempre grandes comparados con los de ustedes, como La
Mañana, La Vanguardia o La Argentina. Y como hay diarios de la tarde, si el viaje se efectúa
de cuatro a diez de la noche, veremos a los pasajeros con La Razón, El Diario, La Época o La
Unión. Téngase en cuenta que sólo cito los diarios que con mayor empeño se disputan el
favor del público.
Si recordamos que la población total de la República alcanza escasamente a 8 millones
de habitantes y sabemos que, según la última estadística de 1914, el número de periódicos
que en dicho año veían la luz ascendía a 518, y aun no olvidamos que los dos colosos del
periodismo sudamericano lanzan diariamente al público más de 100.000 ejemplares cada
uno, dígase si pequé de exagerado al asegurar que en pocas ciudades del mundo se leen
tantos diarios como en Buenos Aires. Estos 518 periódicos estaban redactados por 2.513
personas, de las que 1.784 eran argentinas, y ocupaban un personal en la administración y
talleres que ascendía al número de 4.888 individuos de los cuales 3.018 eran argentinos. Este
cuarto Poder, pues, como ha dado en llamarse a la prensa, es, por lo tanto, en este país
palanca poderosísima, y así se explica que a las columnas de los diarios vaya todo, tanto lo
que es de interés común, como la iniciativa o el deseo particular. Parangonado, en conjunto,
el diario argentino con el español, el primero vence al segundo: la información es más
amplia, las cartas ‐mal llamadas correspondencias‐ del extranjero, llegan nutridas de noticias
y llevan al pie firmas conocidas; publican casi diariamente artículos artísticos, científicos,
literarios o económicos, tratando asuntos de interés general, y ¡quiérese más!, hasta la maldita
guerra dio lugar a un verdadero lujo informativo telegráfico, que cuesta centenares de pesos
diarios. Las opiniones de los grandes hombres europeos, no bien aparecen en Londres, París,
Roma o Petrogrado, son transmitidas telegráficamente, no en extracto, sino íntegras, a La
Prensa y a La Nación, que en noble competencia se afanan para alcanzar estos triunfos
periodísticos.
Quizá otro día dedique, que bien lo merecen, una o dos CRÓNICAS a las grandes hojas
argentinas; sirva lo poco que acabo de apuntar para que se aprecie la importancia que la
prensa ha adquirido en este querido país. También está tentando mi atención de cronista
detallar el estado de la Beneficencia Pública, comenzando por aquella famosa “Sociedad de
Beneficencia”, fundada por Rivadavia, y acabando por la más nueva, por la titulada
“Patronato Español”, sin olvidar las humanitarias “Conferencias de San Vicente de Paúl”.
Aun cuando, repito, en otra oportunidad trataré especialmente de los sentimientos caritativos
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de los bonaerenses, vaya hoy un avance noticioso que permita apreciar que también los
sentimientos altruistas se manifiestan en toda su belleza en la República Argentina. Durante
el pasado año, según la Memoria del Consejo General, las distintas “Conferencias de San
Vicente de Paúl” recaudaron 2.492.402 pesos moneda nacional, distribuyendo entre sus
pobres 132.364 piezas de ropa, 7.922 pares de calzado y 3.166 muebles y útiles de trabajo. Los
norteamericanos se preocupan mucho de estos países y especialmente de la Argentina. Según
nos anunció ayer el telégrafo, otro grupo de capitalistas de Nueva York ha resuelto crear otro
Banco en Buenos Aires. Es natural; menguando el comercio con Inglaterra, Francia y
Alemania, y retirados de este país los capitales de estas naciones ¿quién tiene que
reemplazarlos? La contestación para ellos ¡y aun quizá para nosotros que dormimos! es
natural: los norteamericanos. Buenos Aires, 1 de febrero de 1917.
Año XVII, Tomo 16, Nº 277, 29 de marzo de 1917, p. 101.
Demos hoy de mano a la política interna, por lo que aún tiene de nebulosa y enigmática
y hablemos de esta querida capital federal. ¡Buenos Aires! ¿Qué peninsular no oyó éste
nombre, y cuántos, en alas de su imaginación, no fantasearon sobre sus ponderadas
grandezas? ¡Y cuántos y cuántos, impulsados por el afán aventurero aun no extinguido en el
alma española, aquel afán que llenó de héroes y de cadáveres el mundo colombino,
traspusieron los mares, y aquí arribaron, creyendo hallar, como el gallego del cuento, las
esterlinas por la calle! ¡Que luego se presentó la realidad, y las soñadas grandezas se
convirtieron en penalidades y fatigas! Así es la vida real. El pueblo no razona; juzga de los
que se expatriaron por los que, tras mil penurias y no adivinados trabajos, regresan al patrio
hogar con algunos centavos, pero no se acuerdan, porque ya no los ven, de los cientos, por no
decir de los miles, que aquí dejaron sus huesos sin haber realizado ninguno de sus soñados
proyectos.
Buenos Aires, por exceso de optimismo en sus moradores, se lanzó a grandes empresas
individuales y colectivas, aun no asentada sobre bases sólidas su deslumbrante grandeza, esa
grandeza que si en lo colectivo se ponía de manifiesto con atrevidos planes edilicios, en lo
individual se reflejaba en la riqueza de las tiendas donde Europa volcaba sus tentadoras
industrias; en las deslumbrantes joyerías, seductores almacenes de brillantes, perlas y rubí es;
en el provocativo lujo de sus damas, aun las más honestas y recatadas; en teatros, tertulias y
reuniones; en cuantas manifestaciones externas ponen al descubierto la grandeza señorial de
una ciudad. ¡Quién podía sospechar en 1910, que en todo aquello había más locura que
sensatez! ¡Quién era capaz de creer que los supuestos millonarios verían, como en cuento de
hadas, evaporarse sus fortunas en pocos días!
Y así fue: la realidad, la triste realidad se encargó de demostrar que la insensatez
merece castigo, y apareció la crisis, enfermedad nacional, que si al principio se mostró
vacilante, como si quisiese advertir a los prudentes, al año siguiente al 13, se presentó ya
amenazadora, y el 14 estalló arrolladora, derribando, arruinando, asolando tiendas y hogares,
industrias y almacenes. Y el progreso, este caballero que no gusta de raquitismos, se escondió
avergonzado; que no le place exhibirse cuando no puede derrochar el oro a manos llenas.
Hoy vivimos una vida menos aparatosa que seis años atrás, pero quizá por esto mismo más
tranquila. La crisis interna, y las salpicaduras de la guerra, han vuelto la razón a muchos que
de locuras vivían, y el temor de un mañana peor que hoy, ha trocado en previsores aun a los
más distraídos; de suerte que los datos estadísticos que hoy se pueden recoger y publicar
revelan la vida de una ciudad de gran movimiento sí, pero no en exceso derrochadora.
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Para apreciar la importancia de alguno de los datos que luego estamparé, conviene,
ante todo, saber que, según cálculos que se estiman exactos, la población de esta capital es en
la actualidad de 1.604.000 habitantes, los que durante los diez primeros meses del pasado año
han consumido para su alimentación 166.682 reses vacunas; 110.415 ovejunas; 36.504.286
kilogramos de menudencias y productos porcinos, empleando 3.415.560 kilogramos de grasa.
Las panaderías han elaborado durante el citado espacio de tiempo 148.986.845 kilogramos de
harina; se han consumido 194 millones de litros de leche y 12.652.000 docenas de huevos. En
cuanto a frutas y verduras, las primeras están representadas por 120 millones de kilogramos
y las segundas por kilogramos 250.320.000. El agua consumida por la población y la
empleada en necesidades del servicio público, ascendió a kilolitros 67.070.000. ¡Este es el
vientre de Buenos Aires! Vientre, como se notará, no muy exigente con algunos artículos. Si
de estas cifras, sobrado materialista, pasamos a otras menos prosaicas, nos podremos dar
cuenta, bastante exacta, de la vida bonaerense. Desde luego hay una nota ingrata que no
quiero pasar en silencio: me refiero a las carreras de caballos.
Durante los diez primeros meses se jugaron en 88 reuniones, que significan 688
carreras, la respetable suma de 58.498.532 pesos, vendiéndose en la taquilla del Hipódromo
662.241 billetes. Verdad que aquí pasa algo raro, algo para muchos incomprensible: ser
carrerista constituye un oficio, una profesión: se es carrerista, como se es albañil o
comerciante, etc. En la ciudad existen tres bibliotecas públicas, a las que han concurrido,
siempre en el espacio de tiempo a que me voy refiriendo, 63.446 lectores, cifra, en verdad, no
crecida, máxime si se tiene en cuenta la gran cantidad de estudiantes que por no poder
adquirir libros, acuden a aquellos establecimientos. Se han expedido 1.130.836 telegramas y
depositado en correos 153.809.558 cartas, con más 617.505 encomendadas postales. Hay en la
capital dos compañías telefónicas, con 38.994 líneas y 44.908 abonados, y unos 5.500
automóviles aproximadamente, de los que 3.200 son de alquiler. Con respecto a éstos, un
dato permitirá apreciar el movimiento de esta gran ciudad. Suponiendo que cada taxis (así se
llaman los autos de alquiler) sólo recaude 20 pesos al día, tendremos que el público gasta
diariamente en automóviles la ʹ no despreciable suma de 64.000 pesos. Debo advertir que el
cálculo de 20 pesos, dista mucho de ser exagerado.
Ante el lógico cansancio del lector, archivo otros datos delatores de la vitalidad de esta
población, aun en los presentes momentos que lo son de angustia e incertidumbre, datos que
permitirían apreciar otros aspectos de la vida bonaerense, activa, laboriosa, febricitante,
enorme colmena humana en la que no abundan ciertamente los zánganos. Hay desocupados
sí, debido a las anormales circunstancias qu e el mundo entero atraviesa, pero no hay
holgazanes, en el recto sentido de la palabra, ya que la inmensa mayoría del elemento
trabajador ‐artes mecánicas o liberales‐ es extranjera, y el extranjero viene a estas tierras a
trabajar, no a haraganear. ¿Tardará mucho en aparecer de nuevo el progreso, este personaje
tan mimado de los bonaerenses, pero tan asustadizo? Posible es, y de que no llegue pronto
más culpados deben ser los europeos que los americanos. Ínterin no venga es hacer acto de
misericordia el rogar a los peninsulares que no se expatríen. Buenos Aires, 1 de marzo de
1917.
Año XVII, Tomo 16, Nº 280, 10 de mayo de 1917, p. 149.
Es de todo punto imposible substraerse al ambiente que nos rodea: cuando ahí en los
campos de batalla caen despedazados los grandes ideales del humano linaje, y las voces de la
razón y de la justicia, y del amor al prójimo acalladas se ven por el estruendo de la fusilería y
el tronar de los cañones, ¿cómo pretender que los neutrales permanezcan indiferentes ante el

~ 172 ~

La Crónica Argentina de Ricardo Monner Sans
tremendo cataclismo, y no se vean arrastrados, a su pesar, en el aterrador conflicto? Porque
los que aun más alejados estamos de aquel infierno dantesco, queriéndolo, o sin quererlo,
sufrimos de rechazo las consecuencias de esa gigantesca lucha, que amenaza, si Dios no lo
remedia, con hacer tabla rasa de cuanto producto parecía de refinada civilización. Desde que
el hombre se convenció de que sus fuerzas aisladamente eran menguadas, y de que le
convenía formar clases, tribus, pueblos o naciones, apareció el problema, aun sin definitiva
solución; la lucha de los intereses colectivos con los individuales, lucha que sin descanso se
ha repetido al través de los siglos; lucha que aquí y ahí se ha presentado con caracteres
alarmantes para los Gobiernos. Hoy como ayer, busca el individuo su progreso y bienestar,
sin que le preocupe poco ni mucho que su particular crecimiento redunde en perjuicio de la
Sociedad de que forma parte. ¿No hemos convenido todos en que es el dinero el único señor
del mundo, el que logra que quien lo posee, sea hombre de bien, decente, honrado, sabio
inclusive? Si esto es así, ¿cómo sorprendernos de que hoy se amasen fortunas particulares a
costa de la futura hambre colectiva? Si por la imprevisión de los tenedores puedo comprar
alubias a bajo precio y venderlas luego a mucho mayor a los beligerantes, ¿quién me obliga a
mí a privarme de positiva ganancia, a realizar este sacrificio, que nadie, ni momentáneamente
los mismos tenedores, me ha de agradecer?
Pero los Gobiernos tienen el deber de corregir aquella imprevisión que redunda en
perjuicio de la colectividad, y es lo que por fin hizo el Gobierno argentino, prohibiendo la
exportación de trigo, de harina y de carbón, temeroso de que, continuando las ventas al
exterior, la total salida de dichos productos, planteara, con caracteres de insoluble, el
problema del hambre.
Claro está que para dictar tan enérgica medida, tuvo en cuenta el Poder Ejecutivo el
bien colectivo, aun sabiendo de antemano que el decreto, sobre lastimar individuales
intereses, sería recibido con recelo por algunos de los países en lucha; pero se impuso a todo
el instituto de propia conservación y hecho oficialmente el recuento de las existencias de trigo
en el país, de lo que el consumo interno ha menester hasta la próxima cosecha, con más el
que se necesita para semilla, y el de la harina y del carbón , se expidió un famoso decreto
prohibiendo su exportación. ¿Que esto no logrará abaratar el pan? Es casi seguro, pero
siquiera impedirá el aumento, ya que era cosa que clamaba al cielo esto de que aquí, la nación
productora de trigo y exportadora de carnes en enormes cantidades, estuvieran el pan y la
carne más caros que en Inglaterra que de la Argentina las recibía. Un solo dato estadístico,
que no gusto de aburrir a los lectores, pero dato sabroso que recomiendo a los oradores y
escritores, interesados en que sea una verdad, y no una fantasía literaria la confraternidad
hispano‐argentina. Durante el pasado año 1916, y siendo España neutral, y estando Italia en
guerra, han importado a la Argentina mercaderías, la primera por valor de 67.400.000
pesetas, y la segunda por 106.000.000 pesetas.
Cuando estalló la guerra europea llegué a creer que se nacionalizarían los servicios
públicos. Mi razonamiento, que debía ser infantil cuando no ha prosperado, era el siguiente.
Las grandes empresas, de ferrocarriles, tranvías, luz eléctrica, teléfonos, etc., están en manos
de capitalistas europeos, muchos de los cuales necesitarán, por una causa u otra, deshacerse
de las acciones u obligaciones que posean, aun pesándoles, porque si aquí trajeron su dinero,
por su interés sería, que no por la buena cara de los argentinos. Ahora bien, me decía yo;
despreciándose como se despreció en seguida, el papel, y habiendo en los bancos nacionales
millón es y millones inmovilizados, la propia conveniencia, ya que no el patriotismo,
aconsejará rescatar con aquellas sumas, láminas hoy en poder de los extranjeros; que no ha
de ser mala para los nacionales si era buena para los europeos, la colocación de su dinero en
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empresas argentinas; y he aquí, pensaba, cómo, sin buscarla, a la mano se nos viene la
nacionalización de los servicios públicos. Pero ¡qué si quieres! esto es razonar como un
colegial: los Bancos continúan con enormes sumas depositadas en sus sótanos, sumas
estancadas que nada producen; crecen día a día los depósitos judiciales, tanto que sólo en dos
establecimientos la lentitud judicial tenía inmovilizados, en 31 de diciembre, setenta millones,
en cifras redondas; y el papel de aquellas empresas continúa en manos extranjeras para
vergüenza de los multimillonarios argentinos.
Esta apatía reveladora es de que los capitalistas nacional es no tienen fe en las empresas
radicadas en su propio país; y si el supuesto les ofendiera, siempre delataría temor y falta de
confianza en las naturales riquezas y en los innegables progresos de su patria. ¿Por qué
esperar que hagan los forasteros lo que holgadamente pueden realizar los de casa? Por esto,
al ver que a los tres años, casi, de guerra europea, continuamos siervos del capital europeo,
en empresas que debieran ser argentinas, confieso claramente, y no sin rubor, que mi
razonamiento de antaño de un ensueño patriótico de que me ha hecho despertar la realidad.
Así como los mismos países hoy en guerra ya se preocupan en pensar cómo después de
la paz asegurarán la vida nacional, así el Gobierno argentino se ha planteado ya para el
mañana el problema de la inmigración. Hoy es nula por lógicas razones, como crecida es la
emigración, solicitada una parte por el dios‐ ¡vaya una deidad!‐ de las batallas, y aconsejada
otra por las dificultades de la vida; pero restablecida la normalidad ¡que hoy nos parece tan
lejana. ¿Qué hará el obrero europeo? ¿Qué los agricultores? ¿Cómo atraerlos, cuando
necesitarán todos los brazos para reedificar lo destruido, labrar campos e impulsar industria?
Esto sin olvidar los millones de hombres caídos en los campos de batalla y los millones de
inutilizados, lagunas que, quieras que no, tendrán que llenar como puedan los
sobrevivientes. En fin, bueno es que el Gobierno comience ya a estudiar problema tan
complejo, ya que de su acertada solución dependerá que quede o no estancado, el progreso
nacional. Buenos Aires, 1 de abril de 1917.
Año XVII, Tomo 16, Nº 281, 24 de mayo de 1917, p. 163.
No es posible substraerse al ambiente que nos rodea, y va resultando harto difícil
conservar el necesario equilibrio mental para no dejarse arrastrar por la locura que de todos
se fue posesionando, a medida que los bandos en lucha fueron extremando sus rigores y
crueldades. Al notar cómo se legitima, por brutal que aparezca, lo del amigo, y se censura
por simple impresión lo del adversario, se convence el menos avisado de que la lógica se
alejó espantada de este mundo sublunar y casi dan ganas de arrojar el paraguas. ¿Recuerdan
ustedes el viejísimo cuento, romanceado por nuestro inmortal Ruiz de Alarcón en El examen
de maridos? A cierto lugar llegó un caballero, quien advirtió pronto que todos los habitantes
caminaban, como dijo Pi y Margall, de espaldas a lo razonable. Inquiriendo la causa de
fenómeno tan estupendo averiguó que la común locura provenía de que, al llover, todos se
habían mojado. Entonces, con el último adarme de sensatez que le quedaba:
“Mojóse, y enloqueció,
diciendo: en esto ¿qué pierdo?
Aquí donde nadie es cuerdo
¿para qué he de serlo yo?”
Vino el recuerdo a mi mente, no sólo al ver la ceguera europea ‐no hago distingos‐ sino
al contemplar, no su pena, como también pasó la locura el mar e hizo presa en los cerebros
mejor organizados de América. ¿Quién podía suponer, hace dos años, que a la Argentina
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llegaran las salpicaduras de la guerra y que surgirían dos bandos, el bélico y el pacífico, o sea
el que quiere guerra a todo trance y el que pide neutralidad? En pocos días hemos visto
desfilar por las grandes avenidas dos manifestaciones: la guerrera, compuesta, en su mayor
parte de extranjeros, a los gritos de ¡Pasaporte! ¡Pasaporte!‐ para el ministro alemán, se
entiende‐, y la neutralista, más compacta y numerosa, cantando:
“Los que quieran que haya guerra,
que se marchen a su tierra”.
Ya telegráficamente sabrán ustedes que el motivo o pretexto de toda esta efervescencia
está en el hundimiento de un buque mercante en aguas europeas, buque que, con derecho o
sin él, izó en el acto del atropello la bandera argentina. No quiero creer que haya más
patriotismo en un bando que en otro, pues no cabe negar tal virtud a los argentinos nativos,
ni aun a muchos que, sin haber nacido en este suelo, lo quieren de veras; más, me parece que,
en no pocos, falta la necesaria calma para juzgar con la indispensable serenidad hechos que,
por varias razones, sólo deben ser analizados por los gobiernos; son gentes que, habiendo
arrojado el paraguas, se dejen llevar más allá de lo razonable por uno de los sentimientos más
nobles, el patriotismo. En las filas del partido que debía ser más pacifista, el socialismo,
estalló también la división; unos, los menos, querían que la Argentina hiciera causa común
con Norte América, Cuba, Haití, Guatemala y el Brasil, y otros, los más, proclamaron la
neutralidad absoluta, esto es, inspirándose en la conducta de España, no dejarse arrastrar, a
la sin igual contienda, por los intereses de unos, los atrevimientos de otros, la locura de
todos. Prevaleció ‐¡ojalá hubiera prevalecido en los países en lucha!‐ el criterio de la no
intervención en la guerra. Si de la política internacional, que afecta al mundo entero, nos
replegamos a la nacional, que afecta nuestra vida interna, nos encontraremos también con un
apasionamiento y una nerviosidad verdaderamente alarmantes. La desorientación es
evidente: nadie, salvo los muy allegados al Presidente, sabe nada de nada, y en el mismo
seno del partido gubernamental han surgido hondas divisiones que amenazan destruir su,
hasta hace poco, encomiable homogeneidad.
Partiendo de un criterio gubernamental que pugna con el sistema federativo que nos
rige, el Poder Ejecutivo se cree autorizado para inmiscuirse en la política menuda de las
provincias, a fin ele, dicen los adversarios, dar en ellas el predominio a los radicales. Aquel
criterio le ha llevado a decretar la intervención de la provincia de Buenos Aires “a fin de
reorganizar”, dice el decreto, “sus poderes conforme a las reglas y principios de las
Constituciones nacional y provincial”. Si se sabe que ésta es la segunda provincia
intervenida, y que se habla ya de la intervención en otras dos, se colegirá cómo debe andar
revuelto el campo político, y cómo fue creciendo el recelo en muchos de que, al caído
régimen de camarillas, a las famosas ligas de gobernadores de provincias, suceda el gobierno
personalísimo del doctor Yrigoyen, cual triunfo representa, en definitiva, quiéranlo o no los
argentinos, la puñalada más feroz asestada a la forma federativa.
Estaba en la conciencia de todos que el señor Ugarte, Gobernador de la provincia de
Buenos Aires, se extralimitaba en sus funciones. Se sabía, a ciencia cierta, que el peso de su
omnímoda voluntad se dejaba sentir en todos los ámbitos del territorio a su mando, y que
jueces de paz, intendentes y policías, al ser hechuras del gobernador, imponían doquier su
autoridad. Pero había orden, más aparente que real si se quiere, e ínterin aquél no se
subvierte el poder federal, no podía constitucionalmente inmiscuirse en la vida política de la
provincia. A mí, enemigo por temperamento del régimen federal, no me inquietaría en lo
más mínimo que la autonomía de las provincias se fundiera en una sola autonomía, la
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nacional; pero por este camino ¿no se va a la República unitaria, o lo que sería peor, al
gobierno exclusivamente personal del Presidente? Si la vida institucional de los catorce
estados, queda a merced del criterio del jefe del Estado argentino, ¿para qué Cámara popular,
ni de Senadores, representantes, a la postre, de los diversos partidos en juego en el
mecanismo federativo argentino?
No es este asunto para tratado a la ligera desde las páginas de Mercurio, ya que
demanda maduro estudio y largo espacio; pero quise referirme a él porque indicante es de un
criterio gubernamental digno de meditación. Por los datos publicados por la Dirección
general de Estadística, nos hemos enterado de que durante el primer trimestre del año actual
las exportaciones tuvieron un aumento de 32 millones de pesos oro, en cifras redondas, y las
importaciones una disminución de 10 millones de igual moneda, lo que arroja un saldo
económico a favor del país, de unos 42 millones de pesos oro sobre el de igual período del
año anterior. En el mismo intervalo de tiempo la importación de oro fue, en 1916, de 9
millones, y de 24 millones en 1917. Si en el estado general de la plaza se nota, una aunque
pequeña, sensible mejoría, en cambio el gobierno pasa serios apuros para hacer frente a sus
obligaciones más precisas. Se ha lanzado a volar la idea de reformar el sistema tributario de
la nación, pero el remedio no sería de aplicación rápida, y como el Poder Ejecutivo le
conviene arbitrar fondos, se asegura que el Ministro de Hacienda proyecta el estanco de
algunos artículos de gran consumo, comenzando por el tabaco. A reforma de tanta
trascendencia me referiré en mi próxima carta. Buenos Aires, 1 de mayo de 1917.
Año XVII, Tomo 16, Nº 286, 2 de agosto de 1917, pp. 247‐248.
No se acreditaría ciertamente de entendido galeno, quien, llamado para diagnosticar
sobre la dolencia que aqueja a un mortal, no tratase de averiguar primero si el fenómeno de
la digestión se opera normalmente y si el corazón late con la debida regularidad, ya que
ambas funciones son vitales para el humano organismo. Hoy, que merced a las mil veces
maldita guerra, enfermas están las naciones todas, al pretender averiguar el mal que las
aqueja, no ya en su vida de relación, sino en su vida interna, un deber de lógica orientación
nos invita a estudiar el nacional organismo para averiguar si late acompasadamente el
corazón, y si el estómago recibe en cantidad suficiente los alimentos que sus exigencias
reclaman. De ahí que el cronista, modesto galeno, no pueda prescindir, al analizar la vida
nacional, de referirlo a sus manifestaciones económicas ‐el estómago‐ y a sus manifestaciones
políticas, el corazón. Hacerse el sordo ante las palpitaciones del uno o el torpe
funcionamiento del otro, sería acreditarse, no de médico, sino de matasanos.
Dicho esto para legitimar los párrafos que van a seguir, a referirme voy al estómago y al
corazón de la República Argentina. Vasto es el tema, mas prometo no abusar de la paciencia
de los lectores. Ayer tarde, a última hora, el diario órgano del Gobierno, dio a la publicidad el
Mensaje presidencial, en el que se pasa en revista la vida de la nación, condensada en sus
ocho ministerios. Era tradicional costumbre que, documento de importancia tanta, fuese
leído, por el señor Presidente, ante las Cámaras, al inaugurarse el nuevo período de sus
sesiones; como tradicional era que sólo después de su solemne lectura se diese a la
publicidad; pero el actual primer Magistrado de la nación rompió la inveterada costumbre,
pues para no presentar oportunamente ante las Cámaras el aludido documento, afirmó, en su
día, que le faltó tiempo; para entregarlo a la publicidad, ante de remitirlo al Poder legislativo,
no sé en qué razones va a legitimar e lo que a simple vista suena a descortesía. Prescindamos,
sin embargo, de estas pequeñeces, para llegar a lo importante, y lo importante es el Mensaje
en sí, extenso y razonado análisis del estado del país, cuando en 12 de octubre el partido
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radical subió al poder, y detallada exposición de proyectos para salvar la hacienda, al margen
hoy de temida bancarrota, o militando en ningún partido político, mi personal impresión, a
falta de otro mérito, tendrá siquiera el de la imparcialidad. El Mensaje es un documento
valiente, digno de aplauso, si se descarta la animosidad que en varios párrafos revela contra
las administraciones anteriores, animosidad que no condice con el carácter serio del
documento. No había para qué avivar odios, como no es razonable que los hombres hoy
dirigentes de la vida nacional se presenten como los únicos destinados a salvarla.
Personalidades honradas y respetables hay en todos los partidos políticos y asegurar lo
contrario, sobre no ser cierto, entraña poco encomiable modestia. Siempre fue vituperable el
“nosotros somos los buenos”. La situación financiera del país está expuesta con encomiable
claridad, y razonables son los proyectos que se ofrecen para sacar al erario público de la
angustiosa situación en que se encuentra. Se propone en primer término, la emisión de un
empréstito interno por valor de 500 millones de pesos, moneda nacional, de los cuales 300 se
ofrecerían a las instituciones bancarias, nacionales y extranjeras, radicadas en el país, y 200 al
público, destinándose un 2 por 100 anual del valor total de la emisión, para ser distribuido en
forma de premio. Es un cebo, copiado de algunas instituciones europeas, para interesar a los
pequeños capitalistas. También se proyecta la creación de un nuevo Banco, titulado de la
República, pasando a ser dependencias suyas la Caja de Conversión y la Casa de Moneda. La
Dirección de la institución que se propone estaría a cargo de un Consejo superior, formado
por el Ministro de Hacienda, los Presidentes del Banco que se crea, del de la Nación y del
Hipotecario, de un Consejero, delegado de los Bancos incorporados, y de dos Consejero
nombrados por el Poder Ejecutivo.
La importancia de ambos proyectos tiene su lógica explicación en el hecho de que la
guerra actual ha demostrado de palmaria manera, que si políticamente éramos
independientes, económicamente estábamos aprisionados por el capital extranjero, y en
especial por el inglés. Hoy, como el Reino Unido harto tiene que hacer con su propia
Hacienda, y en vez de ser prestamista, tributario es de Norte America, no puede tender su
mirada compasiva, si bien interesada, hacia estos países que antaño tanto contribuyeron, con
sus rentas, al bienestar económico de Inglaterra; luego, la Argentina, como varias otras
naciones sudamericanas, buscar debe su salvación en sus propias fuerzas. Vana ilusión sería
esperarla de los Estados Unidos un tanto molestada con este país, que, devoto de su
neutralidad a la española, no ha querido seguir sus veleidades bélicas, de clarando la guerra
a los Imperios Centrales. Así como Azorín afirmaba hace pocos días desde las columnas del
popular diario La Prensa, que la opinión pública española es, en general, germanófila, sin
temerle a un desmentido, que la opinión argentina es neutralista, creciendo día a día los
adversarios de Inglaterra. Creo más, y es que sin la fuerte presión sobre el alma popular
argentina, las simpatías de este país irían francamente del lado, no de quien se apoderó de
Gibraltar, sino del país que nos compró las Carolinas. Otro de los puntos tratados con
plausible tranquilidad en el Mensaje es el referente a las relaciones internacionales,
demostrando con qué seriedad, exenta de exageraciones, ha procedido el Gobierno ante el
hundimiento, por submarinos alemanes, de los buques con bandera nacional, Monte
Protegido, Oriana Toro. El chauvinismo molesto, de unos pocos, ha sido prudencialmente
derrotado por la palabra serena del Poder Ejecutivo.
De lamentar es que igual serenidad no se refleje en el capítulo destinado a analizar la
política interna del país que, y este es el error fundamental del Gobierno, no es un
conglomerado de radicales, sino la necesaria amalgama de cívicos y demócratas,
conservadores y radicales en noble lucha para obtener con el concurso de todo, un gobierno
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basado en las necesidades del país, con el apoyo y la fiscalización de todo los partidos
políticos militantes. Aun cuando queda mucho por decir, principalmente referente a los
ramos de Agricultura y Obras públicas, he de soltar la pluma, pues falta ya el espacio.
No terminaré, sin embargo, esta larga CRÓNICA, sin recoger una nota para nosotros
simpática. Se recordará, porque de ello hablé a los lectores de Mercurio, que hace poco
tiempo, Buenos Aires levantó una estatua a su fundador, don Juan de Garay. La Asociación
Española, asumiendo la representación de la colectividad, colocó el 10 del pasado junio una
lápida en el pedestal de dicho monumento. Asistieron al acto el señor Intendente Municipal,
doctor Llambías ‐hijo de catalanes‐, el Embajador de España, el representante de la ciudad de
Santa Fe, fundada también por Garay, el jefe de Policía, y las juntas Directivas de casi todas
las sociedades españolas. Hay que confesar que de los tres discursos, el del presidente de la
Patriótica, el del doctor Llambías, y el del doctor Rosa, representante de Santa Fe, el último
fue el más vibrante, el más justiciero, el más entusiasta. Fue, en síntesis, un canto feliz a la
nación descubridora y colonizadora. Como obra de arte, la placa es pobre y pequeña,
indignas de la valía de la colectividad que la regalaba. Verdad que el monumento no se
distingue tampoco ni por su grandiosidad ni por su esbeltez. Buenos Aires, 1 de julio de 1917.
Año XVII, Tomo 16, Nº 288, 30 de agosto de 1917, pp. 270‐271.
Fecundo en acontecimientos fue el mes que ayer expirara; tanto, que para comentarlos
todos con la calma que los más demandan, rebasaría en mucho los prudentes límites que la
dirección de Mercurio señalara a estas Cartas. Aun dejando a un lado asuntos caseros tan
importantes como el conflicto entre el Senado y el Poder Ejecutivo con motivo del
nombramiento de los municipales ‐léase concejales‐ y las angustias que pasa el Gobierno
para hacer frente a los más indispensables gastos de la administración, he de verme en
figurillas para encerrar en el breve espacio de que dispongo la glosa de cuanto por su
importancia la reclama. Conviene ante todo dejar sentado que la opinión pública argentina es
eminentemente aliadófila, quizá porque los dos diarios de mayor circulación se pusieron, no
bien estalló el universal conflicto, del lado de Francia y de Inglaterra. Cuando en la
“macábrica” danza entraron los Estados Unidos, apareció el partido neutralista que ha ido
creciendo día a día porque a su frente se colocaron personalidades de bien cimentado
renombre. A pesar de ello, unos por temor y otros por haberse precipitado en sus
declaraciones, este nuevo grupo no puede engrosar en forma tal que por su número y valía se
imponga al elemento bullanguero. Expuesto lo que antecede, ya se adivinará que tenía
lógicamente que resultar grandiosa la manifestación realizada el 15 del pasado mes con el
simpático título de “Homenaje a Francia”.
A las naturales simpatías que sentimos todos por la patria de Pasteur, había que sumar
en no pocos argentinos la admiración que sienten por una nación que por su literatura, por
sus usos y costumbres, y aun por sus modas, tanta influencia ejerce en la vida nacional de
esta República. Y si a esto se agrega que en la manifestación quisieron hacer acto de presencia
las instituciones norteamericanas, portuguesas, italianas Y las republicanas españolas, y
además a tan numerosas agrupaciones se juntan los miles de desocupados y curiosos que
nunca faltan en una población tan populosa como Buenos Aires, harto se comprenderá que
aun siendo muy grande la Plaza del Congreso, resultó pequeña para contener a las miles de
personas que deseaban escuchar los discursos. Varios fueron los que se pronunciaron,
destacándose por la brillantez de la forma Y la pureza del estilo, el del doctor Rodríguez
Larreta, el celebrado autor de La gloria de don Ramiro.
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Pocos días antes, el 4 del mismo mes, se había realizado en el Teatro Politeama otro acto
parecido titulado también “Homenaje a los Estados Unidos”; y con decir el lugar donde se
realizó, dicho queda que fueron modestas sus proporciones. Al levantarse el telón, pudo
verse en el escenario a un buen golpe de argentinos, ilustres en la política y en las letras, los
más llevados allí, creo yo, y Dios me perdone si peco, más por social complacencia que por
verdadero entusiasmo por la patria de Lincoln. También allí, como se colegirá, se
pronunciaron discursos, que, también cabe suponerlo, fueron calurosamente aplaudidos.
Declarada la guerra a Alemania, por los Estados Unidos, neutral España, madre de veinte
naciones sudamericanas, y hecho público el deseo de la Argentina de convocar en Buenos
Aires un Congreso de neutrales, la política de la América del Norte tendió primero a hacer
fracasar ‐lo que ha logrado‐ el proyectado Congreso, y luego a que este país, a su entender en
exceso apático, entrara en la maldita guerra, poniéndole casi a las lindes de violar la
neutralidad. Si a los yanquis pudo convenirles que el Brasil se plegara a su bélica política,
mayor interés puede tener en que la Argentina se coloque francamente a su lado. Para nadie
es un misterio que este país, con ser menor en extensión y población que el Brasil, le supera
en actividad y vida expansiva.
Una escuadra norteamericana, después de visitar Río y Montevideo, se paseaba por
aguas cercanas, esperando a que espontáneamente la cancillería argentina la invitase a
recalar en nuestro puerto. Mas como la invitación no se redactaba, la Casa Amarilla hizo
saber que si el pedido se formulaba, los Estados Unidos accederían a él. Y así se hizo, no sin
que el Canciller argentino hiciese constar, con valentía que le honra y deja a salvo la
soberanía de la nación, que habiendo manifestado la República del Norte deseos de que su
escuadra nos visitara, si a ello se decidiere, sus marinos serían recibidos como los de una
nación amiga. Los hombres pensadores del país se dieron cuenta exacta no sólo de los fines
internacionales y mercantil es de esta visita, y de la falta de espontaneidad en la invitación,
sino de la situación por tanto difícil de nuestro Gobierno, ya que hoy la Argentina, como casi
todas las naciones sudamericanas, dependen de Norte América. ¿Qué sería de ellas si el
coloso del Norte les niega los artículos que hoy sólo de allí pueden venir? ¿Qué si,
amostazado, se niega a renovar empréstitos? ¿Acaso se ignora que cuando Colombia no
quiso doblegarse a sus exigencias, a los puertos de aquella nación no iban buques
norteamericanos para llevarles el café de que están bien abarrotados sus almacenes?
La escuadra yanqui llegó, por fin, el día 24, y el recibimiento, a juzgar por la gente que
influyó al puerto, y los que al día siguiente participaron los diarios grandes, fue entusiasta,
delirante. La ciudad amaneció embanderada con la enseña de casi todas las naciones, y digo
casi todas, porque los españoles tuvieron el buen acierto de ocultar nuestra bandera, sin duda
para que no enrojeciera más al contemplar a los paisanos del inolvidable Maine. Como si la
naturaleza quisiera protestar de la impuesta invitación, el so l no ha lucido desde que es tan
aquí los buques norteamericanos, y hasta hemos sufrido un ligero temblor de tierra
perceptible en esta capital. ¡Se estremecería el suelo argentino al sentir sobre él las duras
pisadas de los mercaderes del Norte! Pasa con esta visita algo sorprendente. Se lee la prensa y
uno llega a convencerse de que en verdad gozan los yanquis de simpatías en el país: se habla
co n las gentes y todo se vuelven distingos, recelos, sospechas, y finalmente un encogimiento
de hombros, parecido al de aquel que tiene forzosamente que sufrir un mal inevitable.
¿En que parará todo ello? Difícil es preverlo, si al panamericanismo no se le opone con
varonil energía el pan‐hispanismo. El lema de “América para los americanos...del Norte”
debe ser reemplazado por el del inolvidable Sáenz Peña: “América para la humanidad”. Ayer
zarpó la escuadra con rumbo a Montevideo, asegurándose que proyecta visitar a Chile y a las
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demás repúblicas del Pacífico. Como se ve, la diplomacia yanqui no duerme. Cerraré esta ya
larga carta con una nota triste. El día 16 de julio, tras larga y penosa enfermedad, falleció el
eminente maestro don Juan Goula. Antiguo amigo suyo, y unido por lo tanto a él por
cariñosos lazos, fui siguiendo paso a paso su vida artística en la Argentina, y celebré sus
triunfos, y con él lamenté que su patriótico deseo de implantar la ópera española en América
fuese un fracaso económico para él. De entonces, esto de 1910 delata el derrumbe físico del
aplaudido músico. Juan Goula amaba su arte, vivía de ideales, de ilusiones: cuando perdió la
última, cuando vio que fallaba su noble empeño, le invadió la tristeza moral, ese tedio
interior que mina fuerzas y agota vidas. Y así los dos o tres últimos años de su existencia los
pasó arrinconado, olvidado: confinarse en el propio hogar, huir del trato de las gentes, es
morir en vida. A pesar de que su nombre hacía ya tiempo que no sonaba en los diarios, todos
sin excepción, al día siguiente, le dedicaron sentidos artículos, haciendo justicia a los
sobresalientes méritos de nuestro ilustre conterráneo. Paz en su tumba. Buenos Aires, 1 de
agosto de 1917.
Año XVII, Tomo 16, Nº 290, 27 de setiembre de 1917, p. 304.
“En todas partes cuecen habas”, dice antiquísimo refrán que a la memoria, vuelve al
notar cómo andan revueltos interiormente aun los países que no toman parte en la colosal
contienda armada de tantas y tantas naciones; y como ella ha tenido el comprensible
privilegio de, al perturbar la economía colectiva e individual, desequilibrar los presupuestos
de las entidades llamadas Estados, de ahí que en todas partes cunda el malestar, con su
cortejo de murmuraciones, protestas y aún revueltas. ¡Cuán cierto que “en la casa donde no
hay harina, todo es mohína”! El régimen de las modernas nacionalidades bien puede
compararse, tolerando el vulgar parangón, con un triciclo. Si cualquiera de las tres no
funciona con regularidad; si falta el indispensable lubrificante para que el rodaje no sufra
entorpecimiento, claro está que la máquina deja de correr con la tranquila celeridad que el
conductor apetece. Este es el caso en que se encuentra la política interna argentina; no
caminando al compás de tres ruedas, llamadas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; menguando,
de manera alarmante, el lubrificante llamado “ingresos”, fácil es adivinar que la máquina va
dando tumbos, sin que logren imprimirle desembarazada marcha los buenos deseos del
conductor, apellidado Jefe del Estado.
Uno de los errores que, a mi entender, ha cometido el partido radical desde que se
encaramó a las alturas gubernamentales, ha sido el de tomar como lema el tan sobado y
antipático “nosotros somos los buenos, nosotros, ni más ni menos”, creyendo que sólo hay
patriotismo y honradez en las filas radicales, y que bastaba, para proceder con acierto,
gobernar de manera opuesta a como habían gobernado los anteriores dirigentes de la política
nacional. No se comprendió, o no se quiso comprender, que si el doctor Yrigoyen fue hasta el
12 de octubre del pasado año, el jefe indiscutible del partido radical, al llegar a la primera
magistratura del país, cesaba en aquel cargo para trocarse en el Presidente, sin reatos ni
compromisos, de todos los argentinos, sin distinción de opiniones ni creencias. No se
comprendió, o no se quiso comprender, que no es posible borrar la historia, ni desconocer
méritos, ni quebrar la unidad nacional y política del Estado, y que un nuevo Gobierno es
siempre continuación del anterior, cuales compromisos debe respetar, cuales aciertos debe
aplaudir, y cuales errores, que caballerescamente ha de disculpar, debe tratar de salvar, no
con recriminaciones ni insultos, sino con bien meditadas disposiciones que corrijan las
notadas deficiencias. Nunca la frase gruesa, ni el “más eres tú”, y menos lanzado desde las
alturas del Poder, fue buen sistema de Gobierno.
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Quizá por todo ello se fue ahondando más y más cada día la distancia que separa los
dos poderes; el Ejecutivo y el Legislativo; sin quizá por ello, todos los debates en el
Parlamento han terminado con el ruidoso fracaso de los ministros que en ellos intervinieron.
Perdida la serenidad en uno y otro bando, las pasiones políticas entraron en juego, con grave
perjuicio de los intereses vitales de la nación. Porque no milito en ningún partido político, me
creo en el caso de poder exponer imparcialmente mi opinión. Por razones ya aducidas,
entiendo que es el actual Presidente un hombre honrado, recto, y, sobre todo, muy bien
intencionado y con relevantes condiciones de carácter, suficientes todas estas cualidades para
trocarlo en un buen gobernante; mas a la par entiendo que no supo, o no quiso substraerse a
la tiranía del Comité, ansiando más la aprobación de cuantos le rodean que el aplauso
desinteresado de todos los argentinos.
El presupuesto general para el próximo ejercicio, presentado por el Poder Ejecutivo,
pone al desnudo su verdadera desorientación en el ramo de Hacienda. Nunca con mayor
motivo, dado el estado de perturbación mundial, pudo exclamarse: “¡Ahí falta un hombre!”.
Sí, falta el verdadero hacendista, el hombre que durante toda su vida se haya preocupado del
estudio de problemas tan hondos y complejos como los que trae aparejados la gestión
económica del Estado. ¿Acaso no les hay en el país? Vaya que sí, y algunos nombres pugnan
por brotar de los puntos de la pluma, pero ellos militan fuera del partido radical, o no militan
en ningún partido, lo que, según el criterio gubernamental, es obstáculo para obtener una
cartera, dándose así el caso, el triste caso, de que con recursos de tendero al pormenor se
pretendan nivelar los presupuestos de la nación. ¡Y de este mal se adolece también en
España! ¿Por qué no poner al frente de cada departamento del Estado a hombres cual
reconocida ciencia y experiencia sean garantía del apetecido acierto? ¿Hasta cuándo la
política intervendrá en el nombramiento de ministros, cuales funciones excluyen la
improvisación? La hacienda pública, por culpas imputables a todos, aparece maltrecha: a las
irreflexivas “esplendideces” de ayer la real brutalidad ha opuesto las penurias de hoy, que no
pueden remediarse ni con recriminaciones, ni jeremiadas.
Retirado casi de estos mercados el capital europeo, el Gobierno, en sus apremios
económicos, sólo puede volver sus ojos hacia el coloso norteamericano, o a las no
despreciables sumas depositadas en los Bancos de la plaza por los Cresos argentinos. A éstos
apelará ahora el Ejecutivo al lanzar dos empréstitos internos, uno con premios, y otro sin él,
siendo de desear que así aquéllos como el pequeño capitalista, teniendo fe en las vitales
energías de la nación entera, respondan al patriótico llamamiento. Ante las ajenas estrecheces
que cierran el camino a nuevos préstamos, sólo cabe una solución: buscar cada uno en su
propio hogar las fuerzas necesarias para la lucha por la vida, y los indispensables recursos
para mantenerla. Pretendía, lectores amigos, al comenzar estas líneas hacer un análisis
detenido del presupuesto presentado a las Cámaras, y las termino sin haber realizado mi
propósito. No me pesa, sin embargo, el camino que he seguido, preferible al de aburrirles con
cifras y más cifras, que nada dicen a quien no está en el deber de seguir la vida nacional de
un pueblo en sus menudencias. Ojalá que en mi próxima carta pueda hablar de asuntos más
agradables. Buenos Aires, 1 de septiembre de 1917.

Año XVII, Tomo 16, Nº 293, 8 de noviembre de 1917, pp. 347‐348.
Desde mi última carta ¡cuántos acontecimientos! En serio aprieto he de verme para
decir algo de los más salientes, de aquellos que al más distraído invitan a madura reflexión.
Tres son los asuntos capitales que en estos días azuzan pasiones y conturban espíritus: la
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política interna, el problema obrero y la cuestión internacional, con motivo de los telegramas
del ministro alemán, conde de Luxburg, a quien, como ya saben ustedes, se le entregaron los
pasaportes. De la política interna ya hablé en mi carta anterior, y sin tiempo para historiar
diversas incidencias que han servido de comidilla a los del oficio, me limitaré a consignar que
durante el mes transcurrido, unos y otros, los gobernantes y los de oposición, se
entretuvieron en ahondar el foso que los separa; y tirios y troyanos más se preocuparon de
intereses partidistas que de los que afectan a la vida normal de esta democracia. De la
discrepancia absoluta de modo de pensar del Poder Ejecutivo y del Legislativo, había de
surgir fatalmente, como ha surgido, la más conturbadora desorientación. Pero, en fin, de todo
esto, y en términos generales, como quien plantea un problema y quiere resolverlo, ya
hablaremos otro día.
Tampoco puedo entretenerme hoy en apuntar las causas del actual conflicto obrero: son
ellas de índole tan diversa, son sus raíces tan hondas, se ha presentado con tales caracteres,
que el más cándido abriga la sospecha de que si sentimos el golpe ignoramos de donde parte
la fuerza impulsora. La huelga se va extendiendo día a día paralizando la vida nacional; y
habiendo nacido en el gremio ferroviario, fuéronse plegando a ella, por espíritu de
solidaridad, los demás gremios. Hoy, día 30, con ser Buenos Aires una ciudad de millón y
medio de habitantes, más que resoplidos en ella de vida exuberante, se notan las soñolencias
aplastado las resultantes de una gran catástrofe. ¿Cómo se va a resolver tamaño conflicto?, se
pregunta no ya el vecindario de esta capital, sino los habitantes todos de la República, y el
socorrido. ¡Quién sabe! Es la única contestación que se escapa de todos los labios.
Como ya el telégrafo avisará a ustedes el desenlace de esta abrumadora tragicomedia, y
empleo esta palabra porque la maldita huelga ha causado ya algunas víctimas, paso a decir
algo del problema internacional provocado por los intemperantes desahogos del ex ministro
alemán. Desde el comienzo de esa hoy mundial locura, llamada guerra, se dibujaron
netamente en este país, como en todos los neutrales, dos bandos: los aliadófilos y los
germanófilos, éstos en menor número que aquellos por razón es fácil, desde el primer
momento, de adivinar. Nuestra aristocracia antes de la guerra viajaba, sí, pero ya se sabía
cuál era el país de su predilección, Francia. De los argentinos con dinero se podía decir hoy lo
que de los españoles de últimos del siglo XVIII y primera mitad del XIX; no era persona bien
nacida ni importante “quien no hubiese escupido en París”.
La gente de negocios, los hombres de las grandes empresas tenían puestos sus ojos en
Londres, de donde venían capital es que se sacrificaban cobrando sus intereses, para que
tuviésemos ferrocarriles y tranvías y teléfonos, etc., etc. Habiendo entrado en la guerra Italia,
ya se adivinará que siendo reducida la colectividad austrohúngara y no es muy numerosa,
comparada con las otras, la alemana, las nueve décimas partes de la población extranjera,
descontada la española, perteneciese al bando aliado o sea a Inglaterra, Francia e Italia.
Y si aun a todo esto se agrega un factor importante, quo no se discute, porque discutirse
no puede, la simpatía, ya se colegirá que la tendencia dominante en este país sea aliadófila,
tendencia que, por respeto a la opinión pública, reflejan los diarios de mayor circulación de la
República. En expectativa permanecía, sin embargo, el pueblo, sin inclinarse ni a un bando ni
a otro, deseoso de conservar su neutralidad, y sin hacer gran caso de los pocos que aquí,
como en todas partes, aprovechan las conmociones populares para atraer voluntades y
captarse simpatías, cuando se hicieron públicas las traidoras opiniones del mentado Conde.
¡Y aquí fue Troya! Tumultos callejeros, incendio del Club alemán, saqueo de tiendas
pertenecientes a teutones, pedradas, bastonazos, y como lógico derivado de todo, petición
pública de ruptura de relaciones con los Imperios centrales y debates en ambas Cámaras para
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aconsejar al Gobierno que no se contentase con haber extendido los pasaportes a favor del
Ministro alemán, sino que había sonado ya la hora de declararles la guerra, no
platónicamente, a semejanza de otros países, sino organizando un cuerpo expedicionario de
no sé cuántos miles de hombres, los que, según un diario, debían ir a engrosar en territorio
francés las fuerzas anglo‐franco‐asiáticas‐africanas, que allí luchan por el triunfo de la
libertad.
Afortunadamente, las pasiones se fueron calmando, pues no puede prolongarse
muchos días la tensión nerviosa ni del individuo ni del pueblo; tanto que la manifestación
“Pro ruptura declaraciones », verificada el día 26 del mes que hoy fin es no logró alcanzar las
proyecciones que suponían sus organizadores, a pesar de haber cerrado sus puertas casi
todas las tiendas de la capital y sus escritores las grandes empresas. Verdad que le restó
fuerzas la especie que se echó a volar de que la manifestación implicaba un voto de censura
al Presidente.
La llegada a estas aguas del buque de guerra inglés Olasgow, dio lugar a un ruidoso
recibimiento, capitaneado por los aliadófilos, y a un sin fin de festejos en honor de aquellos
bravos marinos, no culpables ciertamente de que las islas Malvinas, argentinas, se hallen en
poder de los ingleses con el nombre de islas Falkland. Cuando la paz sea un hecho ‐¡tarda ya
demasiado!‐ ocasión habrá para ir en pos de la verdad que unos y otros se empeñan en velar
con grave perjuicio de la moral. Ante el actual conflicto los que logran conservar la
envidiable serenidad necesaria para juzgarlo sin pasión, que son los menos, pueden decir con
el poeta: “llorad, llorad, villanos, todos en él pusisteis vuestras manos”. Buenos Aires, 30 de
septiembre de 1917.

Año XVII, Tomo 16, Nº 295, 6 de diciembre de 1917, p. 381.
Mes de hondas cavilaciones y de profunda emoción ha sido el que hoy expira,
llevándose tras él, siquiera para que sirviese de contraste a tanta amargura, los ecos de una
nota simpática, que hubiese alcanzado mayor resonancia si sus acentos no se hubieran hecho
coincidir con la explosión callejera de sentimientos antibélicos. Me refiero al “Día de la raza”.
No hay por qué entonar ahora un nuevo canto en loor del Gobierno argentino con motivo de
haber decretado fiesta nacional el día 12 de octubre, y aún más, por los simpáticos
considerandos que precedían al decreto. Más, si por este lado sólo aplausos, y aplausos
calurosos, mereció la disposición gubernamental, en cambio cabe censurarlo por su falta de
previsión al permitir que en tal día se celebrase el mítin neutralista. Sin esta autorización, no
ya los argentinos todos, sino los extranjeros, que, como se sabe, forman aquí legión, hubieran
embanderado el frente de sus casas: concedida aquélla, los más se abstuvieron para que no
pudiese sospecharse, unos de buena fe, otros por temor, que al engalanar sus moradas se
asociaban a la manifestación anunciada. Así, por desgracia, lo que pudo ser un día de franco
y noble regocijo para todos, trocose en fiesta meramente oficial, lo que importa decir, sin vida
ni colorido popular. Los mismos españoles, por las apuntadas causas, no creyeron
conveniente embanderar sus casas.
Mas si el hispanoamericanismo no pudo exteriorizarse como pocos días antes se
sospechaba, quizá como alentadora compensación, la prensa toda de la capital dedicó
cariñosas frases a la nación descubridora, pobladora y evangelizadora del nuevo mundo;
haciendo notar no pocos periódicos el orgullo que experimentan los americanos netos al
saberse descendientes de aquéllos para quienes los horizontes carecían de límites, héroes que,
al desgarrar el velo que cubría la virginal América, dejaban doquier el recuerdo de
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gigantescas empresas y épicas hazañas. La Prensa, La Nación y La Razón, especialmente,
dedicaron a la madre España frases que obligan nuestra gratitud.
La manifestación neutralista a que antes aludí, tampoco pudo realizarse porque el 12 de
octubre fue día lluvioso; diríase que el cielo se colocó al lado de los que opinan que en un
país, hasta ahora, al menos, neutral, los Gobiernos no deben permitir manifestaciones
populares, ni en pro ni en contra de ninguno de los bandos en lucha. Ya sé que se me dirá
que manteniéndose neutral la Argentina no había motivo para negar el solicitado permiso,
pero a los que así argumentaran se les podría avisar que si bien en el partido neutralista
abundan las gentes de buena fe, en cambio los del bando contrario opinan que no pocos
encubren con aquel adjetivo su germanofilia. Aún hay más, pues no faltan gentes que se
atreven a propalar la especie de que en el seno del mismo Gobierno haya quienes simpatizan
con los Imperios centrales. Ni afirmo ni niego, porque para una cosa u otra me faltan
elementos de juicio, mas por entender que la salud de la patria es algo que está muy por
encima de irreflexivas, sí respetables, impresiones, opino que los asuntos internacionales
deben substraerse a la presión popular. Recuerdo, y para mi generación nos parece que fue
ayer, la enorme presión popular del 1898, aquélla que nos llevó a Santiago de Cuba y luego a
Cavite, masa enorme y responsable, alentada por la prensa de “a perro chico”, que nuestras y
nuestros soldados y manos se trocaban en héroes sin gloria, se solazaban en los teatrillos por
secciones o llenaba con inconsciente alegría los circos taurinos. No; es demasiado serio el
porvenir de un pueblo para dejarlo a merced de la multitud anónima o de políticos sin
entrañas, multitud aquí más sospechosa aún que en Europa, porque engrosada se ve por
millares de personas que no vieron la primera luz en la Argentina. El Gobierno debería
prohibir en absoluto los mítines en favor o en contra de cualquiera de los dos bandos en
lucha, en la seguridad de que si en los actuales momentos de nerviosidad y de ofuscación
unos y otros acriminarían tal conducta, mañana, aquietadas las pasiones y restablecida la
calma, serían los políticos en alabar su prudencia.
Creo recordar que en mi CRÓNICA anterior di ya noticia del comienzo de la huelga
ferroviaria, huelga que duró veinticinco días, entorpeciendo la vida nacional, lo que, como se
supondría, causó gravísimos perjuicios. Planteado el conflicto, entre el obrero y las empresas,
conflicto cual estallido podía tal vez evitarse, el Gobierno quiso desde el primer día
demostrar que estaba resuelto a respetar los derechos de los trabajadores. Su actitud fue, al
principio, expectante creyendo sinceramente que obreros y empresas llegarían a un acuerdo;
y sólo cuando se convenció de que pasaban días y días y a él no se llegaba, usó de su
autoridad, logrando rebajar pretensiones e imponer transigencias, cierto que con perjuicio del
pueblo en general, que es a la postre quien paga los vidrios rotos, pues si bien los obreros
obtuvieron casi todos los aumentos que solicitaban, se les concedió a las empresas el derecho
de aumentar las tarifas en un 20 por 100.
El estudio de esta huelga es tentador, estudio que aun temiendo no poder realizar con
lucidez intentaría, si Mercurio en vez de una página me concede ese tres, o cuatro. Quiero
creer que el Instituto de Reformas Sociales de Madrid, tendrá ya los datos suficientes para
poder apreciar el porqué del conflicto, su duración y la extraña manera con que terminara, y
que de su análisis se pueden deducir provechosas enseñanzas. Nuestra cosecha de trigo se
presenta este año espléndida en grado superlativo, y como faltan ya pocos días para la trilla
se han lanzado a volar cifras; y más cifras para probar que nos sobran cuatro millones de
toneladas. Europa entera lo sabe, y como al decir Europa, digo países beligerantes y neutral
etc., ahí se necesita todo este sobrante y aún más, el Gobierno argentino se ve solicitado para
que ceda este remanente al mejor postor, o al que más apremie, moviendo resortes no muy en
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armonía con la libertad. Inglaterra, según los diarios, solicita quedarse con estos cuatro
millones de toneladas; mas como esto equivaldría desairar a los tradicionales compradores
de este cereal, que son casi todos los pueblos de Europa, se está estudiando el modo de
repartir por prorrateo, y entre diversas naciones, este excelente, que no sería justo para hartar
a uno dejar sin comer a los demás. Es tradicional que los trigos argentinos van a Francia,
Italia, Inglaterra, España, Chile, Brasil, etc., etc., sin contar las naciones del Norte de Europa,
tales como Holanda, Suecia y Dinamarca; no sería lógico que entregáramos cuanto os sobra a
una sola nación con visible perjuicio de las demás. Como existe ya el precedente del
prorrateo, es de esperar que el Gobierno argentino lograra libre de presiones diplomáticas,
verificar un reparto equitativo. Buenos Aires 31 de octubre de 1917.

1918
Año 1918, Tomo 17, Nº 297, 3 de enero de 1918, p. 8.
Hubo un tiempo, para desgracia nuestra, harto prolongado, en que estos países no
querían, o fingían no querer; enterarse de cuanto en España ocurría, creyendo, aun los más
leídos, que la madre patria iba, en todas las manifestaciones de la humana inteligencia, a la
cola de las demás naciones europeas. A no disipar tan errónea creencia contribuían varias
causas de índole harto diversa, figurando entre éstas el menguado españolismo de no pocos
españoles, de aquellos hombres que gráficamente describió Bartrina en la célebre quintilla
que termina: “y si habla mal de España, es español”. Sí; aun recordamos muchos de los que
en América vivimos, ciertas cartas de García de Ladevese, que veían la luz en diario
argentino de gran circulación, en las que la pasión política le aconsejaba al autor poner a los
peninsulares “cual no digan dueñas”. Afortunadamente, más que la prédica de oradores y
literatos, la voz de la sangre se dejó oír con toda claridad, y hoy, regocija aseverarlo, los
argentinos ilustrados saben más de España que los españoles de América; como pena causa
leer no poco de lo que ahí se publica referente a estos países, revelador o de mal
seleccionadas lecturas o de desconocimiento absoluto de la vida argentina. Los Altamiras no
abundan, y digo los Altamiras porque don Rafael es de los pocos hijos de la madre patria que
conoce bien estas repúblicas, y huyendo por igual de empalagosas alabanzas que huelen a
servilismo, y de violentas censuras, delatoras de despecho, sabe, colocándose en el justo
medio, ensalzar lo digno de elogio, y señalar cuanto a censura se presta; que no fue nunca la
perfección absoluta patrimonio ni del individuo ni de la comunidad.
El hispanoamericanismo peninsular está en el caso, mejor dicho, en el deber, de
vulgarizar el conocimiento de estos países, a fin de evitar ‐y vaya un ejemplo reciente que
patentiza supina ignorancia‐, el que porque algunas repúblicas sudamericanas creyeran
conveniente plegarse a la política yanqui, dígase ahí, en letras de molde, que la Argentina
declaró la guerra a los Imperios Centrales. No; no hay que confundir países: la Argentina, por
su importancia, por su riqueza, por sus ansias de nación poderosa, ansias que se notan en
todas las esferas de su actividad, puede exigir que no se la juzgue sin conocerla. Si la
intelectualidad argentina sabe mucho hoy de España, y de su política y de sus hombres, los
escritores españoles obligados vienen a estudiar estas nacionalidades para que no se diga,
como recientemente ahí se ha dicho, también dando prueba de miopía cerebral, que América
es un país de estúpidos. Llegan a mi mesa de trabajo varias revistas españolas y no pocos
diarios de la península, y al hojear unos y otros fácil es advertir el poco interés que despiertan
en la madre patria los asuntos sudamericanos: diríase que las agencias informativas tienen
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empeño en que persista la ignorancia, como los periodistas más afán porque se conozcan las
triquiñuelas o veleidades de un político que los progresos de cualquiera de estas naciones. En
cambio, basta abrir los diarios argentinos para dar con amplia información telegráfica
española, y leer cartas extensísimas, en las que se estudia la vida nacional desde diversos
puntos de vista, cartas que llevan al pie firmas tan bien reputadas como las de Azorín, Pardo
Bazán, Pérez de Ayala, Roca y Roca, Unamuno, etc., etc.
El hispanoamericanismo, bajo cuya bandera milito hace ya muchas décadas, arrastró
siempre en España vida lánguida y casi diré artificial: fue, en varios, pretexto oratorio; en
pocos, deseo real de eficaz acercamiento. ¿Quiénes son los que se han formado cabal idea de
la pujanza de estos países, de sus necesidades, de su glorioso futuro porvenir? ¿Quiénes los
que sobre el mismo terreno, no en libros, o hiperbólicos o “mendaces”, han puesto de relieve
modalidades que nos interesan? Son pocos; para contarlos sobran los dedos de la mano, y
aun de los que vinieron cabría descontar algunos que por ir de fiesta en fiesta, de triunfo en
triunfo, oratorio por supuesto no tuvieron tiempo para ahondar en el alma argentina,
tomando lo pasajero por lo habitual, lo accidental por lo permanente. Los más agasajados,
por los favorecidos por la suerte, vale decir por los potentados, sólo admiraron lo externo; la
grandiosidad de Buenos Aires, sus amplias avenidas, sus hermosas plazas, sus bien cuidados
jardines, sus suntuosas viviendas: los menos, en lo que sin fijarse no se ve, en que de persistir
en España el desconocimiento a que me voy refiriendo, día llegará en que podrá decirse con
razón lo que, según nos participa el telégrafo, acaba de afirmar en París un caballero, cual
apellido no quiero estampar porque huele a español o a sudamericano, o sea, que la
Argentina debe más, pero muchísimo más a Francia que a España. Presumo que, ahí, ustedes
habrán protestado del aserto.
Mercurio, verdadero paladín del hispanoamericanismo, penetrar debiera en todos los
hogares españoles para avivar en ellos el amor a estas repúblicas que se sienten orgullosas de
su estirpe. Es obra patriótica, nacional, contribuir a que la madre conozca el modo de ser y de
vivir de sus hijas. Hablar quería de la estupenda cosecha con que el cielo favoreció este año a
la Argentina, pero como telegráficamente ya deben conocer cifras y precios, omito
consideraciones que carecerían de interés al ser leídas por ustedes. Diré, sin embargo, que
siendo mucha la demanda, el agricultor, por haber mermado la clientela gracias a las listas
negras, no ha de obtenerlas con razón soñadas ganancias.
Entre los jóvenes pintores que batallan por abrirse camino en esta vasta metrópoli,
figuran don Andrés Mary, hijo de un meritísimo industrial catalán residente hace muchos
años en Buenos Aires. La exposición, por dicho artista organizada estos días en el Salón
Witcomb, ha demostrado que no le falta valentía al joven pincel, que sabe ver y trasladar al
lienzo con fidelidad lo visto, quizá, en algunos cuadros, con sobra de fidelidad. Al pasar en
revista lo expuesto y al notar la variedad de asuntos, se arraiga el convencimiento de que el
tiempo y el estudio harán de Mary un notable pintor.
Otro catalán, el pianista Pagés Rosés ha llamado estos días la atención de los
aficionados al divino arte. No pudo asistir a ninguno de los tres conciertos que ha dado, y a
fe lo siento; pero, a juzgar por lo que dicen los diarios, se ve que la crítica anda desorientada:
se encuentra ante un artista que, por lo que tiene de genial, es extravagante. Los que de tal le
motejan, convienen sin embargo en que es extraordinario. Buenos Aires, 1 de diciembre de
1917.
Año 1918, Tomo 17, Nº 299, 31 de enero de 1918, p. 30.
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Quizá antaño fue verdad lo de “año nuevo, vida nueva”, mas lo que es en los tiempos
que alcanzamos, los años se van sucediendo, y los mortales todos, desoyendo saludables
propósitos, decimos con el poeta: “hoy como ayer, mañana como hoy, y siempre igual”. El
año de 1917, no de desgracia, sino tremendas, de pavorosas desgracias, se hundió ya en los
abismos del pasado, llevándose tras él las maldiciones del orbe entero, y el que acaba de
llegar, meciéndose aún en su cima, escucha en vez de eólicas arpas y pífanos y rabeles el
estruendo de la fusilería y el tronar de los cañones; ¡ojalá en bien de todos, tirios y troyanos,
políticos funestos, diplomáticos sin entrañas y pueblos mártires, el recién nacido traiga
escondido en sus pañales el ramo de olivo!
La política interna argentina no se desliza tampoco con la placidez que sería de desear.
Hay varias provincias intervenidas, lo que implica asegurar que, como siempre, los que están
en la oposición quieren subir al poder, oponiéndose a ello lógicamente ‐aunque a veces la
lógica brille por su ausencia‐ los que ocupan las alturas. Yo no sé si ustedes se dan exacta
cuenta de nuestro sistema político federativo. Intentaré explicar en breves palabras lo que
quiere decir “intervenir una provincia“, para que los defensores del Gobierno federal recojan
nuevos argumentos en defensa de sus ideales. Cada provincia es autónoma: el Gobernador,
presidente de un Estado modesto, tiene sus ministros y funcionan sus Cámaras y sus
tribunales, y su policía, todo, como si se tratase de una nación independiente, menos, como se
supondrá, en ejército, moneda, relaciones exteriores, etc. En Estados, por consiguiente tan
pequeños, y por aquello de “pueblo chico, infierno grande”, la política casera apasiona, los
ánimos se exaltan y los conflictos estallan, conflictos que, por la intransigencia de los
contendientes, alcanzan inverosímiles proporciones amenazando la pública tranquilidad.
Cuando este caso llega, lo que ocurre con lamentable frecuencia, el partido opositor se dirige
al Gobierno federal a fin de que, haciendo justicia a los que con razón o sin ella la reclaman,
restablezca la normalidad; y como hay que averiguar si es el Gobernador, o las Cámaras, o el
partido dominante, o los opositores los que entorpecen la vida política provincial, el
Gobierno central nombra un Interventor con plenos poderes, para que, asumiendo el mando
de la provincia perturbada, haga que unos y otros respeten la Constitución provincial. Este
sistema, como se adivinará, se presta a abusos de índole diversa, abusos que la Constitución
federal tiende a evitar al declarar que las provincias sólo pueden ser intervenidas mediante
acuerdo de las Cámaras nacionales.
Pero a veces el Poder Ejecutivo, para favorecer a los descontentos, si son de su
comunión política, decreta la intervención cuando las Cámaras no funcionan. Al abrirse éstas
se les da cuenta de lo ocurrido; y como ya no es posible deshacer lo hecho, discursean unos
cuantos contra los atropellos reales o inventados del Poder Ejecutivo, pero a la postre hay que
aprobar lo que se hizo, admirable sistema, como se ve, para lograr que la política interna de
las catorce provincias palpite al unísono de la política presidencial. ¿Que todo ello es un mal
resultante del sistema federativo? Esto lo sabe mucha gente, y por esto, aunque muy
despacio, va creciendo el llamado partido unitario. La nación argentina se compone de
catorce provincias confederadas, y diez territorios nacionales, éstos sin ministerios ni
Cámaras regidos por un Gobernador nombrado por el Presidente y aceptado por el Senado.
En las provincias se politiquea; en las diez Gobernaciones, no. Y basta de este asunto.
El doctor don José León Suárez publicó, hace ya algún tiempo, un libro admirable
titulado Carácter de la Revolución Americana, admirable sí, porque con valentía digna de
aplauso, defiende a España de injustos ataques y juzga con serenidad los acontecimientos del
año 1810 y siguientes, que dieron por resultado la emancipación de estos países. La obra de
Suárez es de las que quedan, y una razonada filípica contra los pseudo‐historiadores
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argentinos ‐quedan ya pocos por fortuna‐ que hablan de cadenas y de esclavitud y tiranía
cuando tratan del movimiento emancipador americano. José León Suárez, argentino neto,
pues hay que remontarse al tatarabuelo para encontrar al español, ha estudiado sin
apasionamientos de escuela los hechos que dieron por resultado la independencia argentina;
y, claro está, cuando la pasión no ofusca, ni el chauvinismo ciega, la madre España apareció a
sus ojos grande, gigantesca, con sus paternales leyes, sus homéricas empresas, sus héroes casi
legendarios; una España que dio lo que dar podía, su sangre, su vida, su religión, su idioma;
sin que ello implique afirmar que no arribaran a América mandatarios poco escrupulosos y
que no hubiese en la península quienes forjaran a su antojo juicios de residencia. Mas
¿cuándo fue la absoluta perfección patrimonio de una colectividad o del ser humano? La obra
de que trato debe ser leída por cuantos en España, y ojalá fuesen muchos, estudian los
asuntos americanos, y agradecida por todos los españoles de aquende y allende los mares.
Tuvimos estos días un ensayo de teatro catalán. Se organizó una compañía bastante
discreta; se arrendó un teatro, el “Argentino”, se abrió un abono, y los beneméritos actores,
con empeño merecedor de alabanza, trabajaron un día y otro día ante reducidísimo número
de espectadores. ¡Qué espantosa soledad! podía decirse con Ayala al entrar cada noche en la
sala de espectáculos, soledad que contrastaba con la atropelladora concurrencia que asistió a
los juegos florales recientemente celebrados y a la función teatral dada por la noche en honor
a la reina de la fiesta y a los poetas premiados. Ambos festivales hicieron creer a la Compañía
catalana, dirigida por el notable y simpático actor don Juan Vehils, que en Buenos Aires
había número suficiente de catalanes para sostener su patriótico y artístico empeño.
Desgraciadamente la realidad se encargó de demostrar que aun “no está el horno para
bollos” y que el patriotismo catalán, que he de suponer existe, tropieza con obstáculos para
manifestarse. Fracasó, pues, la empresa Samsó, y con ella la idea de poder saborear en el
idioma en que han sido escritas las obras de los dramaturgos catalanes. En los Juegos florales
de este año obtuvo la flor natural el doctor Martín Dedeu, quien proclamó reina de 1a fiesta a
la bella y modestísima, a pesar de su posición social, señorita Sara Escasany, hija del conocido
comerciante don Manuel. Como siempre, el acto resultó poético y conmovedor. La
colectividad española acaba de experimentar una sensible pérdida con la muerte de don
Cayetano Sánchez, acaudalado comerciante, trabajador, y, sobre todo, hombre bueno.
¡Cuántos claros en las filas de la guardia vieja! Buenos Aires, 1 de enero de 1918.
Año 1918, Tomo 17, Nº 301, 28 de febrero de 1918, p. 60.
Vivimos ya en plena efervescencia electoral. Se acercan los días de marzo, y hay que
preparar el tinglado para que la farándula política luzca sus habilidades: actores, tramoyistas
y apuntadores se agitan nerviosamente, unos para ensayar sus respectivos papeles, otros
para aprender a manejar cuerdas y poleas, y otros para lograr que el público no advierta la
escenografía puesta en juego para alucinar incautos y enardecer a exaltados. ¡Es una gran
comedia esa de la política! ¡Lástima que a veces por falta de ensayo o carencia de dotes en los
actores se convierte en sainete, y en no pocas ocasiones por sobra de entusiasmo degenere en
tragedia!
La política interna de estas democracias tiene aún, a pesar de las altas miras y de los
buenos deseos de unos pocos, mucho de política lugareña. Si es verdad lo de “pueblo chico,
infierno grande”, bien puede afirmarse que a política menuda corresponde duro batallar.
Conformes todos en lo fundamental, la forma de Gobierno, no hay en el fondo, declamen
cuanto quieran los modernos Dulcamaras, más que dos grandes bandos: el que gobierna y el
de oposición, y dentro de estos dos grandes grupos, pelotones dirigidos por capitanejas que
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aspiran a los entorchados de general. No hay que ser muy lince para adivinar que en la
próxima contienda el triunfo será del partido radical, actualmente en el Poder, sin que para
su éxito tenga que apelarse a amaños, coacciones y atropellos. Podrá ser que en algunos
pueblos de campo la policía, el juez Municipal o el Intendente se extralimiten un tanto,
llevados como de la mano por su amor al régimen imperante; pero ello carecerá de
importancia, pues cabe convenir en que la masa popular es radical, y que ya no es tarea fácil
volcar pucheros, ni, merced al voto secreto, convertir a los electores en rebaño de mansos
corderos. Así como todos los hombres se parecen en ciertos aspectos, así también se parecen
los pueblos unos a otros. Aquí como ahí el pueblo se entusiasma con facilidad, y no titubea
en vituperar hoy lo que ayer aplaudiera; aquí como ahí las agrupaciones que podríamos
llamar conservadoras se mueven aisladas, trepadas en el castillo de un personalismo
perjudicial, en tanto que los partidos avanzados, extremos, muestran disciplina envidiable;
aquí como ahí, unos y otros apelan a malas artes para denigrar al adversario de qui en se
ocultan las buenas acciones y se engrandecen los errores; y es que aquí como ahí la pasión
ofusca, el ataque enardece y los odios estallan. Sentado al borde del camino por donde
desfilan con sus banderas los diversos partidos, sin afiliarme a ninguno de ellos, veo, quizá
mejor que otros, cuanto ocurre: la pasividad en estos trances inunda de claridades el cerebro.
Creo, pues, en el triunfo del partido radical en las próximas elecciones, y en que el actual
presidente, doctor Yrigoyen, con mayoría en ambas cámaras, podrá conducir la nave del
Estado a puerto seguro, sin los tumbos y balanceos anteriormente producidos por la
sistemática oposición.
Viremos en redondo, ya que sin querer empleo términos de marinería, y vamos a otro
asunto. Los que conocen a Buenos Aires saben que la vivienda constituye aquí un gran
problema económico: la casa es enormemente cara. Para que una familia pueda albergarse
con relativa comodidad, tiene que pagar por un piso de cuatro o cinco piezas de ciento
cincuenta pesos arriba, según los barrios. A millares son las familias de obreros que viven,
hacinados cuantos la componen, en una o dos piezas, por las que abonan mensualmente
cincuenta, sesenta y setenta pesos; y en esta pieza o piezas, dos a lo sumo, guisan y comen y
duermen. Apena entrar, como entré estos días, en una habitación que no tendría más de
cuatro metros de ancho por tres de largo, y encontrar en ella a una pobre mujer con tres hijos,
el mayor enfermo, y averiguar que por aquel cochitril, camaranchón, casi cubil, tiene que
pagar cada mes veinte pesos ‐seis duros hoy‐. ¡Pobres gentes! Durante varios años este
problema ha preocupado a todos los hombres de buena voluntad, ansiando hallarle solución.
El ser humano que se alimenta mal, que carece de hogar, pues casi es no tenerlo el entrar en
una habitación unos minutos para comer lo poco que se puede, y unas horas para dormir
sobre un mal jergón, cuando no sobre el duro suelo, este ser humano sólo podrá ser mañana
bueno por la misericordia de Dios, ya que todo se aunó para avinagrarle el carácter y
convertirlo en enemigo de la sociedad. Familia que carezca de hogar no es familia. A las
autoridades, a los mimados por la fortuna, les interesa que subsista el hogar, que no
desaparezca. El problema no era, sin embargo, ni aun es de fácil solución; el terreno es caro, y
cara la construcción. ¿Cómo arribar con tales factores a construir casas baratas? Ínterin
algunos millonarios no se decidan a regalar a la Municipalidad áreas de terreno o dinero para
comprarlas, el modesto obrero, el pobre tendrá que vivir en estos cuartuchos en los que,
como dijo Cervantes, “toda incomodidad tiene su asiento”.
A pesar de la crisis y merced al diputado don Juan Cafferata que logró se aprobara la
ley ordenando la construcción de casas baratas, la Municipalidad ha comprado 53,000 metros
de terreno, al precio de 5 pesos el metro, para levantar 194 casas, que serán de tres y de
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cuatro piezas, con su cocina, baño y lavadero. La Comisión nacional, formada por respetables
caballeros, contando ya con los fondos necesarios para tales construcciones, se propone
comenzarlas en estos días. Este grupo de viviendas recibirá el nombre de Barrio Cafferata, y
como se proyecta levantar en seguida un segundo grupo, se le denominará Barrio Alvear, en
homenaje al actual Ministro argentino en París, colaborador de la mencionada ley y primer
Presidente de la Comisión encargada de llevarla a la práctica. De la venta de la cosecha a los
países aliados no hay que hablar, pues el telégrafo les habrá dado ya todos los detalles de la
operación. Buenos Aires, 1 de febrero de 1918.

Año 1918, Tomo 17, Nº 304, 11 de abril de 1918, pp. 93‐94.
La llegada a estas tierras de un notable químico español, tan notable como modesto, el
señor Casto Palacios, despertó en mí el dormido deseo de visitar el 1nstituto de Química,
dependencia del Departamento Nacional de Higiene, Instituto que por las funciones que
desempeña, por su organización científica, por lo completo de sus instalaciones y la
competencia de su personal técnico, honra es de la Capital Federal, y, por consiguiente de la
República Argentina.
Aun cuando, como queda dicho, es el Instituto de Química una dependencia del
Departamento de Higiene, sus funciones son autónomas desde 1911, ocupando un edificio
especial con honores de palacio, inaugurado el 10 de julio de 1916. Las fotografías que se
acompañan dan idea de las diversas instalaciones. En el piso bajo se encuentran instaladas: la
sección química legal; el laboratorio de ensayos industriales; otro de electroquímica; salas de
microscopía y de balanzas; taller mecánico; cuartos para fotografía e investigaciones químico‐
legales, y un depósito blindado para substancias inflamables. Además, separados del cuerpo
central, se encuentran: el laboratorio para la destrucción de materia orgánica en toxicología;
un depósito de vísceras, y un galpón para ensayos industriales. En el piso principal tienen
cabida las siguientes oficinas: Sección de análisis de muestras de la inspección de farmacia; la
de análisis de especialidades medicinales; la de bioquímica y la Subdirección, Secretaría y
Sala de balanzas, sólo hacer notar, que en establecimientos especial es, el que nos ocupa y el
de Bacteriología, por no citar más que dos, y en Clínicas y Hospitales, Buenos Aires puede
parangonarse con las ciudades más adelantadas del Viejo Mundo. La razón es obvia: no hay
adelanto, no hay aparato, no hay instrumento existente en Europa del cual aquí no se tenga
noticia; y, como en honor a la verdad los poderes públicos no son tacaños, el aparato, el
instrumento, si realmente es necesario, aquí llega y aquí se instala en provecho de todos. Al
frente de Oficina tan importante figura el doctor Jorge Magnin, hábilmente secundado por
cuatro químicos, Directores de las cuatro grandes Secciones en que el establecimiento se
divide.
El doctor Magnin, joven aún, ha viajado mucho por Europa, visitando las instalaciones
similares del Viejo Mundo, y es a la par autor de varias interesantes monografías científicas
que acreditan su competencia y laboriosidad. Basta visitar el Instituto para adivinar, no en las
soberbias instalaciones, sin o en los más mínimos detalles, en las pequeñeces, que hay allí un
ojo experto y avizor que lo ve, que lo adivina todo para hacer más fácil el trabajo y descartar
burocráticas dificultades. Otro día les he de hablar del Instituto de Bacteriología.
¡Cuántas enseñanzas nos trae esta guerra, envueltas en la densa humareda de fusiles y
cañones! ¡Cómo sin querer, aun los que se empeñaban en cerrar los ojos ante la evidencia,
confiesan que en la actual contienda, el factor principal es el comercio! Un periódico tan
sensato como La Nación, y tan amigo de los ingleses, ha tenido que confesar estos días, con
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motivo de la política de expansión comercial de los Estados Unidos, que si la América del
Norte desea ensanchar su esfera de acción comercial e industrial tiene que adoptar los
métodos expansivos de que los alemanes han dado una prueba ejemplar y convincente de su
eficacia, al punto que en pocos años han desalojado a poderosos rivales de sus mercados
tradicionales”.
Sí, tiene razón el citado diario: hace treinta años, Inglaterra y Francia dominaban estos
mercados, y hará casi otros tantos que desde las páginas de un diario de esta capital di
repetidas voces de alerta tendentes a despertar, de su letargo al comercio español a fin de
consultar los gustos, las exigencias, las modalidades de estos mercados para atemperarse a
ellas, y fuese minando poco a poco una preponderancia mercantil que era una vergüenza
para la madre patria. Pero, o fue el vocero torpe y de escasa potencia pulmonar, o sordos los
que debían escuchar aquella voz amiga, y sólo algún esfuerzo aislado intentó abrir con
empeño la puerta de estos mercados. En cambio desde aquella fecha, la industria alemana,
con constancia digna de aplauso, fue estudiando los gustos y las necesidades de estos países;
tanto, que al estallar la guerra, conforme apunta La Nación, la industria alemana iba
barriendo de ellos la competencia francesa e inglesa.
Un hecho rigurosamente histórico demostrará la diferencia que existía poco antes de
comenzar la actual contienda entre los comercios español, francés y alemán. Cierta casa aquí
radicada compraba artículos en las tres citados naciones. En previsión de posibles
dificultades, dada la crisis que ya comenzaba a pesar sobre este país, se dirigió a los
proveedores pidiendo se aplazaran por un año los vencimientos. Los españoles contestaron
aceptando el plazo, pero suspendiendo ulteriores envíos; los franceses acordaron la espera,
con ruego de que los pedidos durante el año, fuesen lo más modestos posibles; los alemanes
respondieron que concedían el plazo, confiando en que no por esto menguarían los pedidos
que procurarían cumplir con toda exactitud y escrupulosidad. El comerciante español,
después de referirse el hecho, me preguntó: ¿con quién debo entenderme en lo sucesivo? La
respuesta ya se puede suponer. No basta fabricar bien: el productor debe amoldarse a las
exigencias de quien paga. Y aún hay más: entre un productor que no quiere servir los
pedidos sin el pago por adelantado, el que remite la mercancía a pagar contra entrega del
conocimiento, o el que la envía a pagar a los seis o nueve meses de recibida ¿a quién preferirá
el importador? ¿Qué hay estafadores y gentes de mala fe? Esto es innegable; pero para
ponerse a cubierto de lamentables sorpresas, cualquier industrial dispone de medios de
información para evitarlas casi en absoluto.
Preocupadas hoy Francia, Inglaterra e Italia, Norte América, a pesar de que terció
también en la pelea, y digo terciar porque tuve siempre y tengo para mí que sólo combaten
Inglaterra y Alemania, Norte América, repito, está estudiando la manera de desalojar de
estos mercados a los industriales europeos, sin tener para nada en cuenta su nacionalidad. El
Departamento de Comercio Norteamericano prepara un vasto plan de expansión comercial
atento, como es lógico, a su provecho. Mas estas líneas son ya muchas, y debo ponerlas al
punto final. Continuaremos glosando el tema en mi próxima carta. Pasado mañana hay
elecciones de Diputados para la renovación de una parte de la Cámara. El triunfo del partido
radical, actualmente en el poder, está de antemano asegurado, sin que haya necesidad de
amaños, coacciones o atropellos, cosas imposibles hoy, gracias al sistema del voto secreto.
Buenos Aires, 1 de marzo de 1918.
Año 1918, Tomo 17, Nº 306, 9 de mayo de 1918, p. 120.
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En las modernas nacionalidades se enlazan de modo tal los asuntos de índole política
con los comerciales, que casi es imposible referirse a los unos sin tener muy en cuenta los
otros. Y así como para juzgar del éxito o del fracaso en la vida de un individuo conviene
tener muy en cuenta su carácter y su temperamento, para apreciar la vida económica de un
país forzoso es ir siguiendo paso a paso sus alternativas políticas, conocer las tendencias de
sus gobernantes y recoger las palpitaciones del pueblo, no siempre en armonía con los deseos
de las clases dirigentes.
Recuerdo como si fuera ayer, pues sólo han transcurrido cuatro años, que al quejarme, a
mi paso por Madrid, de que en España se hacía demasiada política, cierto caballero que
ocupa hoy en el Gobierno elevada posición, me demostró lo contrario, esto es, que en la
madre patria se hace politiquería, no política, y precisamente porque no se tratan en serio las
altas cuestiones, aquellas que afectan la vida del Estado, ni progresan las industrias, ni el
comercio, ni la navegación. ¡Sobrada influencia tiene la política en el desarrollo de la energía
de una nación, para que no la analicemos fríamente cuando de averiguar se trate sus grados
de avance o de estancamiento! Demos sin embargo hoy de mano a la política interna
argentina; nada digamos del ruidoso triunfo del partido radical en las elecciones del 3 de
marzo, triunfo que le asegura mayoría en las Cámaras próximas a abrirse, y hablemos de
asuntos económicos.
La fiebre de negocios que dominó al país en los cinco años anteriores a 1910 ‐
celebración del Centenario del grito de Mayo‐ las locuras, así en el orden oficial como en el
particular, locuras de atropellado progreso y fantástica grandeza, debían dar, como dieron,
su fruto. Se insinuó la crisis en 1911, crisis que estalló arrolladora en 1914 a raíz de la
declaración de la guerra, dando por resultado la ruina de muchos que se consideraban
magnates, y la liquidación de no pocos y de empresas que se suponían sólidas. Díjelo
entonces, y lo repito ahora. Aquella conmoción económica asumió los caracteres de una
conveniente medida de saneamiento: como en todas las epidemias, las primeras víctimas del
mal fueron los débiles, los anémicos, y día a día, en los registros de los tribunales, se
anotaban nuevas quiebras en cantidad alarmante, como en los cementerios se registran en
número aterrador los muertos a consecuencia de una enfermedad reinante. Mas al sanearse el
ambiente, caldos ya los que debían caer, la calma fue abriéndose camino poco a poco, renació
la confianza, pues era lógico tenerla en quienes habían podido hacer frente a tan tremenda
crisis, y hoy, bien puede asegurarse, mirando las estadísticas de los accidentes comerciales
que mensualmente se publican, que estamos poco menos que en plena normalidad. Las cifras
globales de las quiebras en los años que indico, según los datos oficiales que tengo a la vista,
demostrarán, pienso, la verdad de lo que acabo de afirmar.

1914
1916
1917

Activo Pesos
603.822,608
125.522,317
97.943,132

Pasivo Pesos
430.742,051
102.066,956
79.871,513

Si interesase ahondar aún más en este asunto, averiguaríamos, y ello seria motivo de
satisfacción, que si las quiebras de marzo de 1917 arrojaron un activo de 10.664,646 pesos,
contra un pasivo de 7.976,981 pesos, las de igual mes del año en curso dan las cifras
siguientes: activo, 4.450,680 pesos; pasivo, 3.378.403 pesos. La industria española, los
cosecheros de productos naturales, cuantos tengan deseos de acrecer su comercio, deben
prepararse ya para cuando suene la hora de la paz ¡que algún día sonará! y
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convenientemente apercibidos entrar en franca lucha comercial con varias de las naciones
hoy en guerra. El momento es propicio, las condiciones favorables: al apocamiento del
raquitismo de ayer sucede el ansia de mayor expansión, sin desconfianzas que vejan, ni
imposiciones que entorpecen la colocación de la mercadería.
El Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta los intereses generales del país, ante el actual
conflicto bélico y las indicaciones de algunos gremios, ha introducido, por ley de 27 de
febrero, varias modificaciones en la Tarifa de Avalúos, modificaciones que por su extensión
no copio, pero que acompaño para que puedan ser consultadas por cuantos comercien con
estos países. . La guerra actual ha contribuido, aunque hasta hoy en poca escala, a reavivar en
algunos sus opiniones industriales; tanto, que ya se comienzan a fabricar artículos y a
elaborar preparados que hasta hace poco venían de Europa. Mas, esto no debe desalentar a
nuestros productores, ya que aun por muchos años la falta de varias materias primas y lo
caro de la mano de obra entorpecerán este incipiente deseo de substraerse a la imposición
extranjera. Una vez restablecida ahí la calma, con rápidas comunicaciones y fletes baratos, los
manufacturados europeos, y en especial los españoles, podrán tomar de nuevo la
importancia ya adquirida antes de la guerra.
Llegó el doctor Avellaneda, ilustre embajador argentino en Madrid. Al puerto
acudieron a recibirle, además de los miembros más caracterizados de nuestra colectividad,
representantes de casi todas las sociedades españolas, deseosos unos y otras de demostrarle
su respetuosa simpatía. Unido a él por lazos de antigua y cariñosa amistad me prometo
conversar extensamente con él, a fin de que suenen como música a mis oídos sus frases de
sincero amor a España. En cambio, según noticias, va a la Península, en rápido viaje de
placer, nuestro Embajador don Pablo Soler y Guardiola, tan querido de todos los españoles
por su exquisito don de gentes y su demostrado interés por cuanto atañen los intereses de la
colectividad. Buenos Aires, 1 de abril de 1918.
Año 1918, Tomo 17, Nº 310, 4 de julio de 1918, pp. 166‐167.
No siempre son los pueblos tan olvidadizos como se empeñan en propalar los
malcontentos. Pudo existir aquel olvido ¡ay! Que condenó a lamentable obscuridad a
hombres que después con sus hechos u obras, conductores fueron de multitudes; pero esto
ocurrió antaño, cuando los mentideros al aire libre eran charcos de parlerías y canales de
chismes; pero hoy con prensa vocinglera y telégrafo locuaz, la ocultación así de lo bueno
como de lo malo es imposible, y si bien aún en la actualidad el mísero rebaño humano más se
regodea con el detalle del último crimen cuanto más repugnante más coreado, también
concede algunas horas de atención, al inventor, al poeta, al político o al diplomático que por
su talento sabe rebasar el nivel de lo trivial, de lo vulgar o de lo insulso. Buena prueba de que
las colectividades saben apreciar el mérito individual, y enaltecer con aplausos la labor ajena
cuando se aplica al bien de muchos, la tenemos en la muestra de cariñosa simpatía dada por
la “Asociación Patriótica Española” al doctor don Marco M. Avellaneda. Bastó que dicha
Sociedad anunciara que iba a obsequiar con un banquete al Embajador de la Argentina en
España, actualmente entre nosotros, para que se apresuraran a inscribirse cuantos españoles
figuran hoy en primera línea, y muchos argentinos que aprovechar quisieron la oportunidad
para demostrar con cuanto cariño siguen la labor hispano‐argentina del joven y simpático
Embajador. En el amplio salón de fiestas de la mencionada Asociación, se realizó el 22 del
mes que acaba de expirar, la demostración de simpatía al doctor Avellaneda; y, a pesar de
que el precio del cubierto distaba algo de ser modesto, más de doscientas cincuenta personas
se sentaron alrededor de las bien tendidas mesas. Ofreció la demostración el doctor don Luis
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Rufo, como presidente de la “Patriótica Española”, levantándose acto seguido para
agradecerla, el doctor Avellaneda. Con frase vibrante a veces, cálida y emocionante otras,
leyó el anfitrión su bien pensado discurso, interrumpido al final de cada párrafo con
calurosos aplausos. Calcúlese el efecto que debieron producir ante aquella concurrencia de
argentinos, amantes de la madre patria y de patrióticos peninsulares, párrafos como los
siguientes:
“¡Españoles! Tenemos mucho de qué conversar. Tengo mucho que contaros de vuestra
España, donde sin frentes militares, ni trincheras estratégicas, se libra en estos días una
batalla política y moral, batalla de sentimientos y de ideas, que será decisiva. Las
armaduras sociales, las instituciones políticas, las fuerzas económicas, las virtudes
individuales, se están midiendo, jugándose su suerte, en ciudades y aldeas, a través de
la campiña cantábrica, de las huertas levantinas, de las comarcas mineras, de las
fábricas de Cataluña y de Vasconia, de las llanuras castellanas y de los jardines
andaluces. Es que España, madre de naciones, se siente joven, y de esta crisis de
renovación y crecimiento, ha de surgir una vez más glorificada por su fe y energías
inquebrantables, saliendo al encuentro del porvenir, con su joven rey a la cabeza,
porque nunca un jefe de Estado llegó a identificarse más con el espíritu y los nuevos
rumbos de su Nación... Se abrirá entonces valientemente el sepulcro blasonado del Cid;
pero para defenderlo, como aconsejaba Costa, con los libros en la mano”.
Levantó luego la copa el doctor don Rafael Calzada y tras breve discurso le siguió en el
uso de la palabra el doctor Delfor del Valle, argentino, quien tuvo frases de verdadero cariño
para España. Termina la fiesta algo tarde, dejando gratísima impresión en el ánimo de todos
los concurrentes. A otra fiesta, de índole igual, ya que se trataba de honrar al mérito, me fue
dado asistir, merced a quien sabía que, hace años, vengo acumulando material para
demostrar cuanto han contribuido los catalanes a la formación primero, y al desarrollo
después, de la nacionalidad argentina. El Centro Naval organizó y celebró sentido homenaje
a la memoria de los que echaron las bases de la Armada Nacional, e inútil será decir con
cuanto placer escuché el discurso del joven Catedrático de Historia doctor Villegas
Basavilbaso, y aún más los párrafos dedicado a nuestros compatriotas Don Juan Larrea, y
Don Juan Antonio Toll, hijos, según mis noticias, de Mataró y Llabaneras, respectivamente. Y
con cuanta satisfacción, vi figurar estos nombres en las placas de bronce, extraído de cañones
históricos, placas que, juntas con las de otros marinos ilustres, adornan una sala de honor de
aquel Centro.
Claro está qeu debiendo el orador, honra de la generación a que pertenece, pasar en
revista la labor de veintiocho marinos ilustres, sintéticos fueron los datos que referentes a
cada uno de ellos pudo dar a conocer. Su labor de conjunto no le permitía entrar en detalle.
Mas si por esta circunstancia disculpo que fueran breves las noticias que nos comunicara de
Larrea y Toll, no me explico que antepusiera el nombre de Brown al de Larrea, ya que éste
fue el verdadero fundador de la Marina Argentina, como no adivino por qué se pasó en
silencio el nombre del Comodoro Luis Py, catalán también, cual nombre resonó con aplauso
en el Senado Argentino en la sesión del 17 de septiembre de 1912, evocado por aquel gran
tribuno y sin par periodista que acaba de fallecer, el doctor Adolfo E. Dávila. Poseo en
extracto la hoja de servicios de nuestro compatriota, digno de figurar en la Sala de honor del
citado Centro Naval.
Cuando un día se publiquen los datos reunidos sobre los varios catalanes que, en
distintas manifestaciones de la actividad humana, han sobresalido en la Argentina, será hora
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de preguntarse si Gracián estuvo en lo cierto al afirmar en su Criticón que “los españoles son
poco apasionados por su patria, y trasplantados son mejores”. La prensa argentina: no, no es
el adjetivo, la prensa mundial colgó fúnebres crespones en su ideal palacio con motivo del
fallecimiento del doctor Adolfo E. Dávila, ocurrido el día 1 del pasado abril; y en pocas
ocasiones con igual razón podrá decirse que deja en el periodismo y en la política argentina
un vacío imposible de llenar; que raras veces aparecen en los pueblos hombres de su
envergadura, nacidos, diríase, para dirigir muchedumbres. Perteneció a esa reducida falange
de seres privilegiados que se vuelcan por entero en sus obras y van iluminando su paso por
la tierra con las claridades de sus consejos y las llamaradas de su talento, puesto siempre al
servicio de las causas nobles: de la honradez, del pueblo, de la patria. En todos los ámbitos de
la República resonó ante la terrible realidad, el mismo eco de dolor, porque desde esta
babilónica capital hasta el más humilde rancho, olvidado en los confines del país, se sabía
que la pluma y la palabra del doctor Dávila estaban siempre prontas para la defensa del
humilde, del pobre, del necesitado, así en el orden material como en el moral o intelectual.
No puede sorprender, por lo tanto, que la prensa toda, estimara como día de duelo
nacional, aquel en que falleciera tan esclarecido patricio, ni que en el acto del sepelio se
oyeran voces de verdadero dolor. Notables fueron los discursos pronunciados al dar
sepultura al cadáver, destacándose, por lo sentida, la oración fúnebre dicha con verdadera
unción impregnada de amargura, por el doctor (Estanislao Severo) Zeballos, amigo
antiquísimo y amigo del alma del doctor Dávila. Al escuchar en el sagrado recinto la voz, a
veces temblorosa del orador, el escalofrío de la emoción serpenteaba por el cuerpo de los
concurrentes. El discurso del doctor Zeballos quedará en la joven literatura argentina, como
modelo de un género literario harto difícil, ya que pocas veces se hermanan la verdad del
sentimiento con la galanura de la forma. Buenos Aires, 4 de mayo de 1918.
Año 1918, Tomo 17, Nº 313, 15 de agosto de 1918, pp. 200‐201.
Vívese en los actuales tiempos tan aprisa, se suceden unos a otros con tal rapidez los
hechos, que si es difícil para un cronista la tarea de hablar, en corto espacio, de cuanto
durante un mes ocurriera en el país de su residencia, calcúlese su perplejidad cuando, como
en el caso presente, por causas independientes de su voluntad, tuvo que permanecer
silencioso cuando hablar debía de lo ocurrido en mayo. La vida argentina es hoy ya tan
intensa, y encierra tanto interés para los peninsulares, que el corresponsal se ve obligado, o a
pasar en silencio hechos de verdadera importancia, dejándolos por lo tanto sin el
correspondiente comentario, o a dar de ellos noticia en forma casi telegráfica. ¡Cuán cierto
que no hay oficio, arte o profesión que no tenga sus contrariedades!
Una ola intensa de frío ha cruzado, mejor dicho, está aún cruzando la República. Esta
capital se vio sorprendida el día 22 del pasado junio con una copiosísima nevada, sin que sea
hiperbólico el superlativo; y como el espectáculo para el mayor número de los hijos de esta
comarca, era en realidad nuevo, la sorpresa y la alegría se reflejaba en todos los semblantes.
Todos los pueblos tienen algo de noveleros y alma de niños, y así no sorprenderá la
exclamación de un criollo viejo al contemplar la verdadera sábana extendida por las calles y
las blanquísimas líneas que dibujando iban los perfiles de las construcciones: ¡Cómo en París!
¡Qué satisfacción tan grande parecernos a París, hasta en la nieve! Antaño tenía cada pueblo a
orgullo su propia, su típica fisonomía: hoy ¿para qué si así los individuos como las
colectividades se remedan unos a otros?
Mas dejando exageraciones y chirigotas de lado, lo cierto es que nevó de verdad, y que
como las viviendas de esta capital no están preparadas para resistir fríos tan secos, evidente
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es que vivimos desde aquella techa tiritando, pues si bien a fines de mes cambió un tanto el
tiempo, a principios del actual ha vuelto a recrudecer el frío. De mí diré que en treinta años
de vida bonaerense nunca vi nevar, ni jamás sentí el frío que hace quince días estamos
padeciendo. “Si hay un Dios tras esa anchura por donde los astros van”, como dijo el poeta,
de fijo se ríe de la humana estulticia, y de las pasiones que agitan ese inmenso hormiguero
llamado linaje humanal, que no contento con lo deleznable de su barro y de los sufrimientos,
torturas y enfermedades que de continuo le cercan y lo destruyen, inventó la guerra, terrible
calamidad que trueca en “campos de soledad, mustio collado” lo que fueran ahora comarcas
sonrientes. Y tanto es el poder del odioso flagelo, que no satisfecho con sembrar la zozobra y
el espanto en los mismos lugares de la lucha, se complace en hacer que repercuta hasta los
sitios más apartados del conflicto. Así la Argentina, tan distante del teatro donde se ventilan
más que conflictos políticos cuestiones económicas, padece la presión de listas negras, la
carestía de artículos de primera necesidad, el irritante desprecio de quienes por creerse
grandes, se empeñan en arrastrarnos a la lucha.
La libertad de comerciar ha desaparecido; estamos sin aceite y sin carbón, y este artículo
se niega a nuestros buques que tan positivos servicios reportan a todos los pueblos, así a los
que están en guerra, como a toda esta América del Sur; y en cuanto al porvenir ¡quien, de
prolongarse el gigantesco conflicto armado, es capaz de asegurar que la Argentina podrá
conservar su neutralidad! Si la falta de aceite ha perturbado la vida doméstica, qué perjuicios
no causa la escasez de carbón! Las empresas de electricidad y de gas ya han anunciado que
van a restringir los servicios, por la falta de aquel combustible, siendo el hecho más de
lamentar en este país que en otros, ya que a más de su envidiable riqueza forestal, cuenta la
Argentina con yacimientos petrolíferos que en cantidad compiten con los de los Estados
Unidos. ¿Que por qué no se explotan en gran escala? Vayan ustedes a saber, que no he de ser
yo quien recoja chismes de la calle, versiones que dejan adivinar el por qué petróleo y nafta
de lejos nos llegan, cuando los cálculos de los inteligentes aseguran que la explotación
metódica de los manantiales de aceite pétreo bastaría para, al exportar lo sobrante, no sólo
enjugar el déficit de la Hacienda sino suprimir las contribuciones indirectas.
Pero...como todo acaba en el mundo, la guerra también terminará un día u otro, y para
entonces es menester conservar mercados. El petróleo norteamericano debe llegar a este país
a cambio de otros productos, y pues Francia, Inglaterra aun la misma Italia, en claro van las
bases de su futura expansión comercial, no era de esperar que Norte América quedase
rezagada en el movimiento mercantil que se dibuja con caracteres arrolladores para los
intereses económicos de la madre patria; lamentando no pocos de los españoles que
moramos por estas tierras, que mientras ustedes se entregan ahí a cabildeos políticos que
forzosamente distraen la atención del Gobierno, sea éste el que sea, los demás países
europeos nos toman la delantera colocando nuevos hitos que señalan los rumbos que en el
porvenir tomará la expansión comercial. Verdad que para sentir con intensidad el amor a la
patria nativa hay que desprenderse de apasionamientos partidistas, y esto sólo se logra
viviendo muy lejos del patrio terruño.
El día 10 del pasado mayo falleció en esta capital don Anselmo Villar, llegado a este
país en 1862 procedente de la Coruña. Amante del trabajo y ayudado de una gran fuerza de
voluntad, logró que la suerte le fuese propicia, y así murió tras larga y fecunda labor,
rodeado del aprecio y del respeto de todos. Fue durante muchos años una de las más
sobresalientes personalidades de la colectividad española. También pagó su tributo a la tierra
el doctor Carlos Octavio Bunge, enlutando su muerte al foro, a la magistratura y a las letras
argentinas, desapareciendo en la plenitud de la vida, cuando el aparente vigor de su
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organismo invitaba a pensar en nuevos éxitos y triunfos nuevos. Su indiscutible talento lo
abarcaba todo, y si como Fiscal, alguno de sus dictámenes, quedarán como modelo de sana
doctrina y de independencia de carácter, como literato deja páginas que honrarían cualquier
literatura.
Ha bajado también al sepulcro don Ángel de Estrada, tipo acabado del perfecto
caballero, y en sus últimos años, que ya eran muchos, pues había nacido en 1840, era su
figura física la del venerable patriarca. Poco amigo de la política, se dedicó con ahínco al
trabajo fecundo: fundó varias Sociedades Anónimas para despertar la apatía de sus paisanos
y explotar las riquezas naturales del suelo o avivar la naciente industria nacional, dejando
doquier pasara el sello de su personalidad simpática y organizadora. Además de miembro
del Directorio del Banco de la Nación y de Director del Banco Hipotecario, fue el señor
Estrada enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de la Argentina ante la Santa
Sede. Don Ángel pertenecía a una de esas familias privilegiadas, pocas en número en todos
los países, en las que el apellido parece que ya trae aparejados, talento, honradez, distinción y
hombría de bien. Hermano de don Santiago, tan conocido en Madrid, y padre del literato don
Ángel, tanto en España y en toda la América española, el ilustre muerto dejó al morir una de
las mejores casas editoras con que cuenta la América del Sur y dos hijos que, continuando, va
ya la honrosa tradición familiar. Quedan otros asuntos para la nueva CRÓNICA, ya que la
presente es sobrado larga. Buenos Aires, julio de 1918.

Año 1918, Tomo 17, Nº 315, 12 de septiembre de 1918, p. 223. Buenos Aires, 3 de
agosto de 1918.
Ya que en mi CRÓNICA anterior no pude, por faltarme espacio, referirme al llamado
Conflicto universitario de Córdoba, a tratar de él paso con la brevedad impuesta por la
rapidez con que debo dar cuenta de los hechos que afectan la vida nacional en alguno de sus
múltiples aspectos. Los estudiantes universitarios de Córdoba, pedían, y aun piden, la
reforma de los Estatutos y Ordenanzas porque se rige la histórica Universidad mediterránea,
por entender que ellas, por arcaicas, no responden a los anhelos progresistas de las noveles
generaciones. Desean intervenir en alguna forma en el nombramiento de las autoridades
superiores; la supresión de asignaturas que pugnan con los modernos adelantos; la
derogación de la asistencia obligatoria a clase, y la docencia libre. Menester es, para poder
opinar con acierto, saber que Córdoba se ha distinguido siempre por su espíritu conservador,
lo que casi importa asegurar que el catolicismo tiene allí fuertes raigambres, tanto que en
aquel la Universidad, y en la de Buenos Aires, no figura en su plan de estudios el Derecho
Canónico; y que en la antigua Salamanca del Plata las comunidades religiosas, y
especialmente la Compañía de Jesús, gozan de gran respeto y consideración. Recordado esto,
que apuntado queda a la ligera, fácil es sospechar que los elementos avanzados son los que
en primer término han azuzado a la juventud, para que el conflicto estallara; conflicto que en
el fondo tiene más carácter político que científico.
Podría concederse, a mi entender, la anulación del artículo que dispone la asistencia
obligatoria, como podrían abrirse las puertas a la docencia libre, mas no creo que sea posible
conceder a los estudiantes la participación en la elección de autoridades y profesores, ni
borrar la tradición genuinamente católica de aquella Universidad. Lo lamentable es que unos
de buena fe, otros inconscientemente, y aun algunos mal aconsejados por los ultra‐liberales,
han secundado el movimiento, tanto que en el reciente Congreso universitario celebrado en
aquella docta ciudad, acudieron representantes de las Universidades de Buenos Aires, La
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Plata, Santa Fe y Tucumán. El conflicto aun está en pie, y cerrada, por lo tanto, la
Universidad de Córdoba.
Estamos a principios de agosto y, a pesar de los buenos propósitos del señor Presidente
de la República, el Poder Ejecutivo no ha remitido aún a las Cámaras el Proyecto de
Presupuesto para el próximo año de 1919. El Ministro de Hacienda, en vista de la demora de
sus colegas en enviarle los presupuestos parciales de cada Departamento del Estado,
presentó la dimisión de su cargo, con carácter de indeclinable. La circunstancia de que al día
siguiente la retirara, inducía a creer que, puestos todos a la faena, el aludido Proyecto sería
elevado a los pocos días a la Cámara; pero van pasados ya muchos y el plan general
financiero no se presenta, retardo grave para la marcha regular de la Hacienda, porque
siempre es larga y minuciosa la discusión del Presupuesto, y sin haberla terminado acabará,
como acontece anualmente, el período del Ministro obedeciera a ideas no confesables, por
aquello de “en la casa donde no hay harina, todo es mohína”, porque lo cierto es que en
estado normal, aquella cartera es siempre la más pesada ¡calculen cómo era en épocas como
la actual en que los ingresos han mermado de tan alarmante manera! Cuando pesan sobre el
Gobierno tantos compromisos y tantos empréstitos a corto plazo, al frente del Departamento
de Hacienda debe ir un financista de talla: el actual titular de la cartera es un excelente
caballero y acaudalado negociante, dotes si apreciables, insuficientes para salvar la situación
económica del país.
Al problema que cada día se va complicando más la carestía de los víveres, se agrega, y
de ello creo haber dicho ya algo, el de la escasez de combustible. No tenemos carbón, y lo que
es más sorprendente, ni leña, no porque no la haya en el país y en cantidades considerables,
sino por la dificultad de hacerla llegar a esta capital, con lo que dicho está que vivimos con la
amenaza de quedarnos a oscuras. En algunas fábricas se usa ya el maíz como combustible, y
a todo lo “quemable” se recurre, pero si no viene leña subsiste el temor, como continúan a
obscuras los barrios excéntricos de la ciudad ¡aberración inconcebible! Porque si en tiempos
normales fueron siempre los extremos de las grandes poblaciones guaridas de las gentes de
mal vivir ¡qué no serán envueltas en las negras sombras de la noche, sin un mal farol que
avise la proximidad de un peligro!
¡Ha muerto Guido Spano! Con él se fue la tradición poética argentina. Ha muerto a los
91 años después de guardar cama veintidós postrado por la parálisis que respetó su cerebro y
sus brazos, lo que le permitió hasta los últimos momentos de su larga vida, pensar y escribir.
Conocí a Guido Spano recién llegado al país, cuando aún paseaba por las calles su amplio
sobretodo y su típico chambergo, y desde luego adiviné que me hallaba en presencia de un
hombre de bien a carta cabal, de un hombre regido más que por el cerebro, que era grande,
por el corazón, que era inmenso; y de labios de un hombre también ilustre, oí frases de justo
encomio por el espíritu caritativo de que crió evidentes pruebas durante la fiebre amarilla
que azotó a Buenos Aires en 1871, al extremo de convertirse en enterrador de muertos,
cavando las sepulturas con sus propias manos. No era un poeta argentino, ¡era el poeta! Fue
la encarnación viviente de la poesía nacional, a veces infantil, a veces ingenua, en ocasiones
atildado y altisonante, siempre, o casi siempre, fácil y correcto. Varias de las poesías que
figuran en los tomos que circulan de mano en mano, se olvidarán pronto, con seguridad; en
cambio, otras que no han logrado el irreflexivo aplaudo de las multitudes, vivirán largos
años y ocuparán justicieramente un lugar en las antologías coordinadas, no como las más con
fines mercantiles, sino rindiendo culto a la profundidad del pensamiento y a la belleza de la
forma. De muchos hogares se alzó una plegaria al Cielo por el alma de quien fue en vida más
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que un gran poeta, el hombre perfecto, en la más sonora amplitud de la palabra. Buenos
Aires, 3 de agosto de 1918.
Año 1918, Tomo 17, Nº 318, 24 de octubre de 1918, pp. 262‐264.
Si en épocas normales, aun en las de mayor holgura, fue cartera pesadísima la de
Hacienda ¡calcúlese lo que ha de ser hoy, ante el universal trastorno que desquicia y
desbarata, de un día para otro, los planes financieros con más cariño y competencia
estudiados! De ahí que los modernos Ministros de rama tan importante vayan semejándose a
aquellos antiguos arbitristas que se desvenaban los sesos inventando nuevas gabelas y cargas
nuevas, algunas sobrando quiméricas, para alcanzar la siempre y nunca alcanzada nivelación
de los presupuestos. El bélico conflicto, no ya europeo sino mundial, ha tenido el triste
privilegio, si previsto imposible de evitar, de dar al traste con los cálculos más prudente en
asuntos de economía nacional. Perturbadas las relaciones mercantiles entre los pueblos;
entorpecida, por no decir casi paralizada, la navegación; en auge por comprensible, aunque
no disculpable, intransigencia las listas negras, lógico ha sido el derrumbe del presupuesto
nacional; y “como en la casa donde no hay harina, todo es mohína”, a las tribulaciones que
forzosamente agobian al Ministro de Hacienda, agregar debe los violentos ataques de la
oposición y de cuantos con razón o sin ella, se creen capacitados para opinar en materias ten
complicadas como las rentísticas.
Fáltame competencia para juzgar la labor del doctor Salaberry, cual situación de sus
censores, sentados en la poco firme poltrona ministerial, no acertarían a que navegase por
más tranquilas aguas la economía nacional. En los nuevos presupuestos, sometidos, por fin, a
la discusión de las Cámaras, figura por vez primera el Impuesto a la renta, arbitrio ideado
para que cubra, si es posible, el déficit que fue dejando el ramo de Aduanas, impuesto que ha
de levantar forzosamente grandes resistencias, ya que la palabra renta se confunde no pocas
veces con la voz trabajo. Siendo ello así, como por desgracia es, fácil es prever que el pobre
contribuyente y no el rentista, en el recto sentido de la palabra, será quien sufra la tortura del
nuevo gravamen.
Ante los presupuestos a que acabo de referirme, las operaciones del crédito a corto
plazo, y el convenio monetario con los Estados Unidos, no ha faltado quien en plena Cámara
haya pedido el enjuiciamiento político del Ministro de Hacienda por falta de cumplimiento
de una de las leyes sobre depósitos de oro en las legaciones. Y si a esto se añade que la prensa
en general, la no subvencionada se entiende, es contraria a la gestión ministerial, habrá que
convenir en que el doctor Salaberry ha debido realizar un gran acto de abnegación al no
depositar en manos del señor Presidente la renuncia de su cargo.
La Dirección general de Estadística de la nación acaba de publicar un Tomo titulado
Intercambio Económico de la República, I9I0‐I9I7, del que paso a entresacar algunos relatos
que quizá puedan interesar a cuantos de cerca siguen el de arrollo de las operaciones
comerciales entre la Argentina y España, política no es ciertamente para envidiarla, mas m u
eh o me temo que el mayor número Patio cubierto De la madre patria llegaron a la República
Argentina en 1910, productos por valor de 11.761.961 pesos oro, cifra que después de haber
subido a 14 millones en 1913, bajó a 10 millones al año siguiente para alcanzar en 1917 la cifra
de 27 millones y medio. Si de la importación vamos a la exportación, notaremos que la
Argentina envió a España en 1910 productos por valor de 3 millones de pesos oro, cantidad
que se elevó a más de 9 millones en el pasado año de 1917, cifras todas que bien sirven para
demostrar que el actual conflicto armado, lejos de perjudicar, está beneficiando al comercio
peninsular. Las cifras dedicadas a la navegación no son, por cierto, tan risueñas, sin que sean
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del todo alarmantes si las comparamos con las de otros países y no olvidamos las causas que
entorpecen el movimiento de buques. En 1910 entraron en el puerto de Buenos Aires 41
vapores con bandera española, cifra que fue creciendo hasta 1916, año en que aquí anclaron
71 vapores, para bajar de golpe a 49, en 1917. Probable es que ni a tan baja cantidad alcance
en el corriente año. Interesante sería el estudio detenido de este volumen ya que, amén de los
datos comerciales, los contiene económicos y demográficos; mas temo el cansancio del lector:
cierro el libro, y paso a otros asuntos menos aburridores.
Día a día se va haciendo más visible y patente el españolismo de los argentinos, y bien
creo, en oposición a ajenos pareceres, que al afianzamiento de sentimientos tan dulces, han
contribuido más que los positivistas, los idealistas: más trabajaron por el cariñoso
acercamiento los discípulos de Minerva que los de Mercurio. Sin los voceros de nuestras
glorias artísticas y literarias no hubiera germinado en el alma de la juventud argentina el
amor a la madre España: sin arte y sin literatura ningún pueblo ejercerá sobre otro
predominio. A quien no se conoce, no se ama. Porque Enrique Larreta ama y conoce a España
escribió “La gloria de don Ramiro”; porque Manuel Gálvez conoce y ama a España, escribió
“El solar de la raza”, y en pos de ellos ¿qué literato, qué poeta argentino no ha dedicado o no
dedica una página pregonera de cariño a la nación descubridora? Enrique Larreta dije, y allá
va aunque en forma casi telegráfica, una noticia que ha de ser recibida con aplauso pro todos
los españoles.
El acaudalado escritor ha levantado en Belgrano, aristocrática barriada bonaerense, su
palacio, que ha bautizado con el nombre de “La Casa Española”, y en verdad que el título le
cuadra, porque si por su aspecto exterior se asemeja a las antiguas y señoriales moradas
andaluzas, ya en su interior cada sala, cada mueble, el detalle más diminuto evoca el
recuerdo de la madre patria. Todo en aquella mansión es español: desde la verja del
Renacimiento que no bien traspuesto el zaguán abre paso para penetrar en el patio cubierto,
hasta los arrayanes que rodean los canteros y macizos del jardín; desde las hornacinas en las
que se albergan imágenes de la época, hasta la más diminuta cornucopia; desde el grave y
severo oratorio, hasta el bien tallado bargueño o el sillón de artístico respaldar, todo habla de
España, de aquella España, grande y religiosa, que guerreaba con el Gran Capitán y oraba
con San Juan de la Cruz, que con una mano sostenía la espada que ensanchaba los dominios
de Castilla, y con la otra levantaba en alto la enseña de Cristo para aumentar las católicas
huestes; de aquella España que a Larreta se le entró tan hondo en el alma que se asoma a sus
ojos y trasciende en sus conversaciones, quizás porque aprendió a amarla recorriendo las
históricas callejas avilenses, paseándose por las toledanas calles, vagando por los misteriosos
jardines granadinos, subiéndose a la monumental Giralda para contemplar con ojos de poeta,
de artista, de soñador, la hermosa perla del Guadalquivir, conquistada por San Fernando.
Viajó por España, y si se la llevó impresa en la mente y grabada en su corazón como hijo
amante y cariñoso, llevarse quiso nuestras tangibles de sus artes e industrias antiguas, para
poderles decir a sus connacionales, sin decírselo, por supuesto: para enjoyar artísticamente
una mansión, para que reviva nuestra alma el recuerdo de nuestros heroicos progenitores, no
es menester recorrer foráneas tierras en procura de muebles y tapices, armas y cacharros,
cuadros y estatuas: id a España como yo, miradla con ojos de hijo amante, de artista
sibarítico, de escudriñador de bellezas, y no lo dudéis, si vuestro gusto está afinado, si sabéis
paladear la pátina de lo antiguo, volveréis a la Argentina tan españoles como los hijos de la
Península porque habréis aprendido a amar la tierra de vuestros padres y os sentiréis
orgullosos de descender de tan noble estirpe.
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La Casa Española es la nema que ha puesto a su Mensaje de amor a España el inmortal
autor de “La Gloria de don Ramiro”. No sé por qué al saber que la Municipalidad de esta
capital proyecta la formación en los jardines de Palermo, de un patio andaluz, agrupando, a
su alrededor, tres mil plantas de claveles, se me antoja que la decisión edilicia ha sido
inspirada por la espléndida manifestación de españolismo dada por Enrique Larreta. Sea o
no cierta mi suposición, el acuerdo municipal digno es de aplauso. Falta ya espacio para dar
cuenta del gigantesco proyecto de los señores Díaz de Mendoza. En síntesis es el siguiente:
levantarán, y dícese que para ello cuentan ya con millón y medio de pesos, un gran teatro,
monumento a la par al habla castellana. En mi próxima daré detalles. Buenos Aires, 10 de
setiembre de 1918.
Año 1918, Tomo 17, Nº 319, 7 de noviembre de 1918, pp. 269‐270.
Las molestias, y aun perjuicios que estaba sufriendo y sufre la República en sus
relaciones con Europa, por falta de vapores postales, se ven acrecidos estos días por la huelga
de los empleados de Correos y Telégrafos; y si bien el Gobierno se ha preocupado de asunto
tan grave, tratando de aminorar los efectos de dicha huelga, lo cierto es que, a pesar de los
muchos días transcurridos, lejos estamos aún de la normalidad. Administración tan
complicada como la de Correos no puede funcionar con acordado compás si no cuenta con
personal idóneo, conocedor de todos los resortes, personal, por lo tanto difícil de improvisar;
de suerte que los empleados que reemplazaron a los huelguistas, si andaban sobrados de
buenos deseos, carecían de los indispensables conocimientos al cargo aparejados; que aun
para abrir sacas, y mover matasellos, y precintar paquetes, y lo más molesto, distribuir cartas,
necesarios son capacidad y experiencia.
¿Cuáles fueron las causas del conflicto? Las de siempre: el natural y plausible deseo en
los empleados de misma categoría de mejorar sus sueldos, deseo hoy más vehemente que
ayer, ya que hoy, por efecto de la guerra europea, la vida va resultando imposible para el
pobre jornalero. No se conciben en esta carísima ciudad de Buenos Aires sueldos menores de
100 pesos al mes, pues si con ellos puede vivir un hombre soltero, la vida familiar, con suma
tal, es de todo punto Imposible. Planteado el conflicto, el aumento fue solicitado por diversas
categorías de empleados y otras al movimiento se plegaron por espíritu de solidaridad. El
Gobierno, por entender que los peticionarios habían errado el camino, se colocó en la franca
decisión de la intransigencia, al suponer, como va ocurriendo, que los huelguistas no podían
resistir un paro demasiado largo; se reemplazaron en seguida a unos cuantos empleados y se
anunció que se admitirían de nuevo a los que individualmente se presentaran a tomar su
trabajo. ¿Es esto, en verdad, una solución? Entiendo que no, ya que, siendo atendibles las
causas originarias del conflicto, debía buscársele una solución de acuerdo con la justicia.
Resultado final: largo entorpecimiento de un servicio, hoy de suma importancia; resquemor
en los desairados y temores de nueva huelga así que las circunstancias se muestren propicias.
En mi CRÓNICA anterior me referí al proyecto de los esposos Díaz de Mendoza. Según
él se levantará un gran coliseo que se titulará Teatro Cervantes, en el que además de la sala
de espectáculos y de sus dependencia s anexas, se instalará un gran Conservatorio de
declamación, destinándose a la par un gran salón para que en él puedan garantizarse
Exposiciones de arte español. La fachada de monumento tan simpático es copia de la
hermosa Universidad de Alcalá de Henares, soberbio edificio que pregonando va el buen
gusto, el talento y la esplendidez del Cardenal Cisneros; las columnas de la sala y del
vestíbulo copia serán también de las pilastras de San Marcos de León, histórica mansión que
evoca el recuerdo de las torturas en ella sufridas por el inmortal Quevedo, y la balaustrada de
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los palcos reproducirá las artísticas rejas de la Casa Consistorial de Salamanca. Si todo ello se
realiza conforme a los deseos de los mencionados esposos, y de acuerdo con los planos
ideados por la eminente actriz, toda alabanza será poca para quienes tanto y tanto han
trabajado para impulsar el desarrollo del arte dramático español, contribuyendo con sus
escultores a América a que se admirasen y aplaudiesen las obras de nuestros más excelsos
dramaturgos, así antiguos como modernos. Cosa sería de bendecir la guerra europea, y
perdóneseme el aparente sarcasmo de la idea, si ella hubiera servido para que se afianzaran
más entre las naciones sudamericanas los lazos que, por razón de origen, costumbres e
idiomas, las unen.
La América del Sur sólo podrá asegurar su independencia frente al coloso del Norte, si
logra confederarse, si se agrupan todos los pueblos que se alzan en su suelo para decirse
“hermanos” y comunicarse sus fraternales sentimientos en el habla maravillosa de Cortés,
Pizarro y Solís. De suerte que la venida a estas tierras de una embajada chilena para presidir
la inauguración del momento de O´Higgins, y las fiestas a que tan lúcida representación
diplomática dieron lugar, si acogidas fueron con entusiasmo por los argentinos, no fueron
menos aplaudidas por los españoles que ven en estos actos de palmaria confraternidad cómo
viven y perduran en América los vínculos familiares, cómo palpita entre las líneas de los
discursos de unos y de otros la heredada hidalguía de los conquistadores. O´Higgins no era
de origen español, pero en Chile viera la luz y Chile había heredado la madre patria, con el
espíritu altivo de independencia, la nobleza de la raza; y como San Martín y como Bolívar,
aun en los días más aciagos de su existencia, demostró siempre que en su mente sólo cabían
grandes ideales y en su corazón grandes sentimientos.
Notable fue el discurso pronunciado por el embajador señor Bulnes al descubrirse la
estatua ecuestre de O´Higgins, obra del escultor chileno señor Córdoba. El distinguido
diplomático aprovechó la ocasión que se le presentaba para, al referirse a los acontecimientos
de aquellos años, decir: “el odio, si existió, no fue justificado porque España dio a la América
lo que más amaba y todo lo que tenía: su religión, sus leyes, sus costumbres, la nobleza no
superada en su carácter, la pujanza de su brazo, la lealtad de su gran corazón español”. La
bella oración del embajador chileno fue cerrada con frase feliz, dijo aludiendo al ilustre
General: “si él pudiera oír en su tumba el eco de esta manifestación espléndida, estoy seguro
que diría: quiero que este bronce erigido a mi memoria sea el anillo de la unión perpetua de
las dos naciones a que consagré mi corazón y mi vida, la Argentina y Chile”. Sí, así debe ser,
y es motivo de satisfacción inmensa para todos ver que, a infundados recelos, suceden nobles
y francas simpatías. El día en que, conservando cada cual su independencia, se tiendan una
mano cariñosa todas las naciones, desde México al estrecho de Magallanes, y la solidaridad,
más que en tratados diplomáticos, esté en todos los pechos y se sientan hermanos argentinos
y uruguayos, chilenos y peruanos, paraguayos y colombianos, etc., ¡ah! Ese día, ya no lo
veremos los que peinamos canas, ese día será el más grande de este continente, porque habrá
nacido de verdad la Confederación hispanoamericana, que ha de anular, al andar del tiempo,
las legendarias grandezas de la madre España. Buenos Aires, 1 de octubre de 1918.
Año 1918, Tomo 17, Nº 322, 19 de diciembre de 1918, pp. 308‐309.
También hasta aquí ha repercutido el eco del desquicio de la vieja Europa, y, como en
ella, las pasiones andan exaltadas desorientados los públicos servicios, y como atontada la
máquina político‐administrativa. El derrumbe de antiguas organizaciones, el chirrido de
Tronos que se astillan, los vientos de Fronda que por ahí zumban, todo contribuye a
alegrarnos y a entristecer a otros, si irreflexivos los primeros, más prudentes y avisados los
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segundos, ya que siempre más fácil fue destruir que edificar. Para lo primero basta y sobra la
piqueta; para lo segundo se necesitan conocimientos, que, por lo general, no son patrimonio
de las muchedumbres. Decía que por estas tierras también andamos, no un tanto, sino un
mucho desorientados, y bastará para probarlo, saber que llegado el vapor Infanta Isabel el
día 6 del actual, esta es la hora en que aún no se ha repartido la correspondencia que trae a
bordo. En otros tiempos, pocas horas eran suficientes para la fumigación de las mil y pico de
sacas, de cartas e impresos, que dicen conduce dicho buque; hoy, por desgracia, no es así; hoy
que la celeridad debiera ser mayor, no sólo porque son pocos los buques que del Viejo
Mundo arriban, sino porque a millares somos los que con angustiosa ansiedad, por la
epidemia que ha azotado a España, esperamos noticias de deudos y amigos.
De otras perturbaciones darán cuenta los párrafos que siguen. También la influenza ‐
dengue o trancazo‐ bautizada con el nombre de gripe española, hizo su aparición aquí a
mediados del mes pasado, y si bien revistió desde los primeros momentos caracteres
benignos, fueron a miles los atacados, tanto que el Gobierno dispuso el cierre de las Escuelas
y establecimientos docentes, de los teatros y cafés, de los cines y bares a las once de la noche,
desinfección de coches, autos y tranvías, y riego de las calles con líquidos destructores de
microbios. A pesar de tan prudentes medidas, bastantes han sido las víctimas de la epidemia,
pues como acontece siempre, los organismos débiles, minados ya por otras dolencias, son los
primeros en contraer la peste que momentáneamente azota a una población. Contribuía a
aumentar la intranquilidad en todos, las desconsoladoras noticias que se recibían de España
y de nuestros vecinos el Brasil y Chile, países estos últimos en los que, según voces, la
mortalidad era alarmante.
Por fortuna, parece que el mal decrece, y que a distraer en parte la pública atención ha
venido el anuncio de la deseada paz. Con ser mucha la angustia que sobre todos pesaba con
motivo del terrible flagelo epidémico, mayor era aun la que producía la continuación de esa
horrorosa hecatombe de la guerra, que tan de cerca han presenciado ustedes. Los vientos
renovadores que están soplando por la caduca Europa, coláronse aquí en los claustros
universitarios. La muchachada, de suyo movediza y bullanguera, creyó llegado el momento
de remozar la organización de las Facultades, y secundando el movimiento inicial que de
Córdoba partiera, pidió con insistencia, hasta lograrlo, la renuncia de los Decanos y Consejos
directivos, y el nombramiento, con su intervención, de las nuevas autoridades, recabando, a
la par, la entrada en dichos Consejos de algunos alumnos, como representantes de gremio tan
numeroso.
La revolución universitaria terminado ya con el triunfo de la juventud, mas no sin
atropello de algunos principios y aun de algunos catedráticos, merecedores de todo respeto y
consideración; y si bien hay que convenir en que, en general, en los Decanatos y en los
Consejos entraron personas de indiscutible valer, queda sentado un precedente que causa
puede ser de futuros disturbios. Me refiero a la facultad que se concede a los alumnos para
fallar sin apelación sobre la capacidad de los catedráticos, facultad sino reconocida al menos
esta vez tolerada para los nombramientos que se acaban de verificar. Aun creyendo, como
creo, que en el mayor número de los casos, es el alumno buen juez para apreciar la ciencia y
la docencia de los catedráticos, entiendo que la impresionabilidad juvenil, por un lado, y
condiciones de carácter del profesor, ajenas al saber, pueden torcer y tuercen en muchas
ocasiones el espíritu de justicia innato en la juventud.
Por fin, el día 6 del pasado octubre el pueblo de la capital fue convocado a elecciones
municipales, primer ensayo de un Ayuntamiento surgido del voto popular, aun cuando la
nueva ley concedía el voto a los extranjeros, mediante ciertas cláusulas, bastante liberales por
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cierto, lo evidente es que ellos no han respondido a la galante invitación, pues sobre un
registro electoral que sumó 221.050 inscriptos, sólo 13.625 eran extranjeros. La abstención de
éstos, fue, por lo tanto, manifiesta: la apatía de los españoles censurable y así se ha podido
dar el caso de que en un Ayuntamiento compuesto de concejales, y a pesar de figurar en
todas las listas de candidatos, nombres de españoles respetables, ni uno sólo haya salido
triunfante en la urnas. Una colectividad tan rica, tan numerosa, con tantos elementos de valía
en las diversas esferas de la actividad humana, la primera ¿por qué no decirlo? entre las aquí
agrupadas ¡sin un representante en la Municipalidad! El escrutinio, que no pudo comenzar
hasta el día 21, porque el día 20 hubo elecciones complementarias, ha sido largo por las
diversas agrupaciones que entraron en lucha y el crecido número de candidatos. Sobre un
padrón, como antes dije, de 221.050 ciudadanos inscriptos, sólo votaron 146.882,
correspondiendo el mayor número de votos al partido socialista, siguiéndole luego muy de
cerca el radical, hoy en el poder; y el tercer Jugar, aunque con cifra bastante modesta, el
Comité Comunal de Comercio. No encajarían mal, ciertamente, algunas consideraciones
sobre la enseñanza que parece desprenderse de esta elección, pero me 1mpone silencio la
falta de espacio, teniendo en cuenta lo que a n me queda por decir.
El día 12 del último mes, declarado desde el año anterior fiesta nacional, se celebró aquí
la llamada “Fiesta de la raza”: en toda la República se organizaron actos literarios. Prensa y
oradores, prosistas y poetas, entonaron alumnos de amor a la nación descubridora,
pobladora y evangelizadora de América. He de violentarme, lo confieso, para ro transcribir
fragmentos de discursos preñados de admiración hacia España, o trovas en las que, junto a
soberbia inspiración, vibra el cariño por la madre patria. Haré, sin embargo, una excepción
copiando un trozo de la composición “Por Aragón”, leída por el poeta argentino Julián de
Charras, en el Teatro San Martín el día 11, a solicitud del “Círculo de Aragón“. Dice así:
“Yo he querido esa simiente
de recuerdos de mi mente
arrojar en esta fiesta
a la Virgen del Pilar,
porque la historia española
tiene en mi verso una aureola
y en mi espíritu un altar;
y porque allá en el pasado,
como un épico tesoro
por España custodiado,
tiene mi patria el legado
de su grandeza moral;
y al deshojar esta trova
que lleva en sí, como esencia,
la virtual clarividencia

del tiempo que ya se fue,
siento conmovida el alma,
siento avivarse mi fe;
y en el fondo de la historia
escucho tocar a gloria
las campanas seculares
de la hispana tradición,
y parece su tañido
que repitiese a mi oído
es tan magna imprecación
¡Alza tu faz, noble España,
levanta tu corazón,
no se extinguirá tu gloria
ni se empañará tu historia,
mientras exista Aragón!” .

Se inauguró el día 26 del último mes el nuevo edificio de la “Asociación Española de
Socorros Mutuos de Buenos Aires”, fundada en 1858. Para comprender, junto con su
desarrollo, la importancia actual de dicha institución, bastará saber que durante el citado
primer año se recaudaron 11.463 pesos, recaudación que, en 1917, ascendió a 441.630 pesos;
que el capital social es, en la actualidad, de 1.280.836 pesos, y que el número de socios suma
la respetable cifra de 26.582. El edificio, cuya vista exterior reproducimos, consta de ocho
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pisos, habiendo costado la instalación de las oficinas 50.000 pesos, la de la farmacia 15.000, y
las de los consultorios 35.000 pesos...
Además hay en el nuevo edificio lugares especiales en donde están instalados el
gabinete fotográfico, la sala de consultas para los médicos y otras dependencias útiles. Los
consultorios están dotados de los elementos más modernos de la ciencia y del confort, y poco
a poco se irán completando más aún, a medida que las necesidades de la institución y los
servicios sociales lo requieran. Desde su fundación hasta hoy han formado parte de su junta
directiva españoles de buena voluntad y probado patriotismo, ocupando actualmente la
presidencia don Fernando García, que a su laboriosidad y empeño en pro de la institución
une prendas de carácter que le granjean la estima de españoles y argentinos. Si el edificio, por
su suntuosidad, hermosea la espaciosa calle de Entre Ríos, la “Asociación” por su
grandiosidad y los servicios que presta, al honrar a los españoles radicados en el Plata, honra
a España. Buenos Aires, 10 de noviembre de 1918.

1919
Año 1919, Tomo 18, Nº 324, 16 de enero de 1919, p. 16.
Tanto duró el estruendo de las armas, fue tan larga la contienda, apasionó tanto la
lucha, que el armisticio, precursor de la anhelada paz, no ha logrado aún aquietar los ánimos
de las multitudes, de esas masas humanas que piensan con el cerebro ajeno, creyendo en su
candidez, en lo propalado enfáticamente por los hilos telegráficos. Sin la pretensión ridícula
dictaminar sobre pleito tan intrincado, pues esta labor sólo podrá realizarse cuando sobre él
haya proyectado luz largo espacio de tiempo, pudiéndose entonces saber lo que ahora se
desconoce, me limitaré, como cronista, a decir que aquí se ha celebrado, quizá con exceso, lo
que dio en llamarse el triunfo de la raza; y no hablo de justicia, libertad, redención, etc., por
lo que tienen de huecas, en fuerza de ser sonoras, tales palabras. Lo único que hoy, a los
vivientes, nos es posible ver con claridad, es el triunfo de Norte América sobre Europa. ¡Dios
quiera que antes de diez lustros no se arrepienta la América del Sur de los entusiasmos de
hogaño! Los actuales acontecimientos más invitan a serias reflexiones que a infantiles
entusiasmos, pues si nos es dado batir palmas ante el ocaso de ciertas ideas, no es fácil
adivinar qué nos traerá en sus reflejos la aurora “wilsoniana”.
Terminaba mi discurso de 12 de octubre último, deseando que si por momentánea
ofuscación dos repúblicas de origen hispano tuviesen diferencias, buscasen para dirimirlas, el
árbitro natural, España. A los pocos días esta ll a el conflicto que ya conocerán ustedes, entre
Chile y Perú, y aun cuando la política internacional preocupa hondamente a los Estados
Unidos, que poco tiene que ver históricamente con las dos repúblicas citadas, y la política
interna perturba hondamente el hispano solar, calla España ante el naciente conflicto entre
sus dos hijas, y Norte América se apresura a ofrecer su mediación para ahuyentar de aquellos
sonrientes países el fantasma de la guerra. Hay que convenir en que la diplomacia yanqui es
más previsora que la española. Entreténganse ustedes en hacer de una nación grande varios
Estados pequeños, que ya hay en el hemisferio colombino quien va logrando formar con
varios Estados pequeños una nación grande.
Para velar un tanto inconfesables propósitos, y no engendrar comprensibles recelos, la
cancillería de Washington ha pedido a la Argentina que se asocie con ella para hacer valer,
cerca de Chile y Perú, sus buenos oficios, petición caballeresca favorablemente acogida por el
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Gobierno del doctor Yrigoyen. Y he aquí cómo un conflicto en que España debía intervenir,
pasa a manos del imperialismo norteamericano. ¡Todo sea por Dios!
Ante las penurias rentísticas, agravadas con motivo de la guerra, por la merma en los
ingresos de Aduanas. A nuestro Ministro de Hacienda se le ocurrió proponer un nuevo
gravamen titulado “Impuesto a la renta”, impuesto que ha de pesar sobre el capital inactivo,
sobre capital y trabajo, y sobre renta del trabajo personal, con escala diferencial entre los
contribuyentes casados y los viudos y solteros, y entre todos según sea el número de hijos
legítimos. El proyecto ministerial, que pasó a estudio de la Comisión de Presupuesto del
Congreso, ha sido estudiado, al parecer, con plausible atención, pero afecta tantos intereses,
tiende a borrar tantas desigualdades, que levanta poderosas resistencias. Mucho se ha escrito
en poco tiempo contra el proyectado impuesto tanto, que es de temer que, merced a la paz,
quede archivado con un letrero que diga: “buena intención‐malograda”. Apruébese o no el
proyecto, la idea fue lanzada: ella germinará, y en plazo más o menos lejano dará sus frutos,
ya que hoy como nunca los Gobiernos se preocupan de aligerar las cargas que pesan sobre las
clases trabajadoras: ¡a supresión de las contribuciones indirectas es un ideal humanitario que
se va abriendo camino en todas las naciones del mundo.
Ya que hablo de asuntos económicos, referirme quiero, aunque muy a la ligera, a los
beneficios obtenidos, aun durante la guerra, por el capital, así nacional como extranjero:
Sabido es que éste supera a aquél en muchísimos millones. De los balances de diversas
sociedades anónimas publicados durante el pasado mes de noviembre se desprende que el
capital invertido en empresas particulares, salvo “La Vascongada”, ha reportado un beneficio
que va desde el 6 al 201 por 100, cifra ésta alcanzada por “La Primitiva”, fábrica de bolsas.
Aquí se llaman bolsas los sacos para contener cereales.
Tan estupendos resultados demuestran dos cosas a cual más halagado, la vitalidad de
este país que no se ha visto entorpecida durante la guerra, gracias a su neutralidad, y el
desinteresado cariño de los capitales extranjeros, especialmente del inglés, por los progresos
de la República Argentina. De ambas cosas darán a los lectores clarísima idea los siguientes
datos: durante el ejercicio de 1917 los ingresos de la Compañía de Tranvías Anglo‐Argentina,
por concepto de pasajes, alcanzaron la suma de pesos 13.609.229 oro, o sea un equivalente de
30.930.067 pesos moneda nacional. Recordando que aquí rige para los tranvías la tarifa única
de 10 centavos por pasajero ‐billete que permite recorrer distancias de cuatro, seis y ocho
kilómetros‐ resulta que durante el año, sin contar los pasajes gratuitos, utilizaron los coches
de esta Compañía 309.300.676 pasajeros, o sea 847.399 pasajes por día. Cifras tan elevadas
demuestran cuánto se mueven los habitantes de esta metrópoli; cual población, como se sabe,
es aproximadamente de un millón seiscientos mil habitantes.
El beneficio neto, deducidos todos los gastos, fue de 3.687.594 pesos oro, lo que
permitió distribuir a los accionistas ingleses por intereses de obligaciones en circulación, 4, 4
y medio, y 5 por 110 anual. El balance de tan potente Compañía se prestaría a serio estudio:
quizá él, y el de las demás sociedades inglesas diseminadas por el orbe, permitirá probar que
todos, de un modo indirecto, hemos contribuido al triunfo del navalismo inglés. Basta de
números, que por su aridez abruman. Dios quiera que el año 1919 casi en puerta ya sea
favorable a España, al Mercurio, a sus lectores, y a cuantos propenden desinteresadamente al
bien de la especie humana. Buenos Aires a 10 de diciembre de 1918.
Año 1919, Tomo 18, Nº 328, 13 de marzo de 1919, p. 73‐74.
Primero la guerra, durante cuatro largos años de cruenta lucha, y hoy los preliminares
del Congreso de la Paz, han tenido el privilegio, y no digo la suerte porque ignoro si para
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España lo será, de poner enfrente dos ideas, si nacidas a últimos del siglo XVIII, crecidas y
desarrolladas durante el XIX y los años que van corridos de la presente centuria. Me refiero al
Panamericanismo y al Pan‐hispanismo. Sabido es, quizá por haberse mal interpretado el
sentido de la primera de las dos palabras subrayadas, que cuando se dice panamericanismo
se entiende la agrupación económica e intelectual de todos los pueblos del hemisferio
colombino, presidida, mejor aún, dirigida por los Estados Unidos, especie de hermana mayor
de todas las Repúblicas de Centro y Sur América.
El papel preponderante que los acontecimientos dieron a Norte América y el viaje de
Wilson a Europa, motivos son más que suficientes para infundir recelos en el alma de
cuantos opinan que si la patria de Lincoln digna es de respeto y consideración por su
fabuloso desarrollo y su sentido práctico de la vida, no menos digna de consideración y
respeto es España, madre de todas estas nacionalidades, que aún hoy reflejan, a pesar de los
pesares, los caracteres geniales de sus descubridores y pobladores. Y aún más, invita al
estudio la circunstancia de que sea la nación hija de Inglaterra la que en América tienda a que
impere la raza anglosajona, con fines quizá inconscientes pero visibles, los de ir anulando
poco a poco la influencia española en el mundo descubierto por Colón.
La preponderancia de España en América cuenta en los actuales momentos con dos
temibles adversarios: los Estados Unidos e Inglaterra, naciones ambas que se afanan por
anular nuestra influencia en las tierras en que suena elegante y armónico el idioma de los dos
Luises. Goldsmith, el director de la División Panamericana para la Conciliación Internacional,
en un discurso pronunciado en Washington, en diciembre de 1915, decía entre otras cosas:
“Que entre el Viejo y el Nuevo Mundo existe un abismo tanto más ancho y profundo
que el mismo Atlántico, abismo socia1 y espiritual que divide y sirve para distinguir,
entre los ideales, dos sistemas: uno de ellos monárquico, autocrático, oligárquico,
centralizado, secreto, egoísta, que se opone al espíritu unificador del siglo, a la
democracia y a la libertad; otro sintético, en armonía con las leyes y los procedimientos
de la razón, natural, liberal, ameno, persuasivo, paciente”.
Claro está que estas buenas cualidades son patrimonio exclusivo de los ciudadanos de
la Unión, ya que el menos leído no ignora cómo aquellos caballeros hablan de las naciones de
la América del Sur; de suerte que lo del abismo entre el Viejo y el Nuevo Mundo, quiere
decir, clara y categóricamente, entre Norte América y Europa. Hay que confesar que las
proposiciones de Wilson y su viaje al Viejo Mundo son la manifestación más clara de que el
citado Mr. Goldsmith estaba en lo cierto al afirmar lo que queda copiado. Un órgano
importante de opinión en Buenos Aires, La Prensa, para tratar de la proyectada ‐y no
realizada‐ Conferencia Internacional de todos los pueblos de habla hispana, dedicó un largo
artículo a poner de relieve la necesidad de la deseada agrupación. De aquel escrito, que vio la
luz en julio 1917, son dignas de transcribirse las siguientes líneas:
“Los hispanoamericanos residentes en los Estados Unidos han madurado la idea de una
concentración de ideales y de disciplina de los medios para realizarlos. Su propósito es
constituir en fuerza continental el pensamiento y la acción de los Estados de origen
español para coparticipar, con influencia fuerte y solidaria, en la política panamericana,
fundada y dirigida sin ponderación alguna por los Estados Unidos”.
Ya se adivinará que el subrayado es mío, siendo motivo de satisfacción para los que
como yo opinan ver que La Prensa da a la voz panamericanismo el sentido que le damos
todos. Cierto que luego en este mismo artículo se tiende a probar o sofísticamente o por sobra
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de buena fe, que “el panamericanismo y el pan‐hispanismo no son fuerzas antagónicas, sino
complementarias”; más repito, las palabras subrayadas descubren sin ambages los fines que
persigue la América del Norte, cuales amistosos sentimientos podrían ponderarlos, si se les
preguntaran, las República de México, Nicaragua, Venezuela y Colombia.
Afirmé antes que Inglaterra es para España un temible rival y un hecho reciente se
encarga de darme la razón. The Times publicó, editado por el diario bonaerense La Nación,
un “Suplemento del comercio imperial y extranjero. Sección especial para la América del
Sur”, y ¡caso raro! en él, y esto que es casi un libro, no se menciona para nada a España. En
cambio, Inglaterra lo ha hecho todo o casi todo en la Argentina, llegándose a detalles
infantiles para demostrar la influencia de los británicos en la vida bonaerense. En uno de los
artículos titulados “Pobladores europeos. Su influencia en el país”, alguna concede a los
franceses que supieron tocar el corazón de los latinoamericanos, y a los italianos que han
venido aquí a trabajar. La colectividad española tan numerosa y activa, en todos los órdenes,
no logró del articulista la más ligera mención. Y basta de este asunto, porque mi españolismo
se subleva ante el despego con que nos tratan norteamericanos e ingleses, y se enternece al
notar que ahí se agotan energías en luchas caseras, energías que debiéramos todos emplear
en oponerlas a avances que sobre ser una amenaza para el porvenir, constituyen una
vergüenza individual y colectiva. El impuesto a la venta, de que ya hablé en una de mis
cartas anteriores, preocupa seriamente a los economistas de este país; tanto, que la notable
“Revista de Economía Argentina” ha creído pertinente dedicar un número especial a asunto
de tan vital interés, agrupando en él trabajos interesantísimos que permiten apreciar la
seriedad con que se estudia la proyectada reforma impositiva, y la atención que a ella
prestaron diversas naciones. Complementa los escritos publicados en dicho número una
nómina de las obras, folletos y revistas que de la materia se han ocupado. La idea, por lo que
tiene de simpática, ya que tiende a gravar a quien tiene más en beneficio de qui en tiene
menos, ha de abrirse forzosamente camino, y no dudo que el proyecto se convertirá en ley
antes de terminar el año que hoy empieza. Zouza Briano es quizá, no, sin quizá, el escultor
más original con que cuenta la Argentina.
Cada nueva obra suya ti ene el privilegio de interesar a los críticos, que, como siempre,
andan divididos, pues mientras unos lo ensalzan hasta ponerlo en los cuernos de la luna,
otros lo zahieren tildándolo de exagerado. Recientemente modeló la estatua de Sarmiento,
que, después de haber sido adquirida por el Consejo Nacional de Educación, con destino al
Instituto Bernasconi, ha sido expuesta, para que el público la admirara, en el salón de Bellas
Artes. Dada la popularidad de que goza Sarmiento, no sorprenderá si digo que no hay
escultor que no haya caído en la tentación de modelar la figura del general pedagogo: el
mismo Rodin dedicó unos instantes de inspiración ‐inspiración un tanto expuesta, pues
obedecía a un encargo‐ a llevar al bronce la humana personalidad del ex Presidente. Zouza
Briano acometió la empresa prescindiendo de lo existente en el país, y hay que convenir en
que su estatus no se parece a las modeladas por otros. Rindiendo culto a la verdad, el
Sarmiento de Zouza es feo, porque feo era el original; porque es de reír ese empeño de
pintores y escultores de embellecer las grandes figuras de la historia, dando a las
generaciones siguientes una falsa idea de lo que fueron aquellos hombres, si de facciones
vulgares, de poderoso cerebro y alma grande.
La actitud en que el escultor ha presentado a su modelo cuadra con el carácter de éste.
Basta leer la biografía de Sarmiento y recordar las anécdotas que corren aún de boca en boca,
para notar que en aquella cara y en la posición de las manos se reflejan el temperamento
batallador y acometedor del ilustre Presidente, muy amigo, según frase vulgar, de “llevárselo
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todo por delante”. He tenido ocasión de admirar la última obra de escultor tan atrevido; es
una Santa Teresa, pero de ella hablaré en otra ocasión. Por hoy me limito a reafirmar el juicio
que de Zouza Briano tengo formado, y es que es un escultor que honra no sólo a la República
Argentina, sino al arte en general. Buenos Aires, 1 de enero de 1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 329, 27 de marzo de 1919, pp. 81‐82.
Ansioso de dar descanso al cuerpo, y alejarme, siquiera por un mes, de la febricitante
vida ciudadana, salí de la capital federal el día 4, y vine a dar con mis huesos a estas sierras
cordobesas, de las que pienso hablar Juego con algún espacio, y aquí nos llegó la noticia de
los sangrientos sucesos que durante cuatro días conmovieron a la metrópoli del Plata,
repercutiendo en diversos parajes de la República Argentina, lo que bien vale asegurar que
no era el movimiento simplemente local. Sería perder el tiempo detallar los hechos, puesto
que el telégrafo los relataría oportunamente. Lo que a todos puede interesar es saber el por
qué de aquellos hechos, sus tendencias y resultados y su influencia en los futuros anhelos de
las clases trabajadoras.
La maldita guerra europea, con sus terribles sorpresas, alentó en el Viejo Mundo el
lógico deseo en el obrero de mejorar su situación; y al estruendo que produjo el derrumbe de
seculares tronos, se unió pronto el alarido del pueblo que de repente pasó sin transición de la
brutal tiranía al brutal desenfreno. Y como cunde el mal con mayor rapidez que el bien, las
exageradas pretensiones de las masas rusas se trocaron en el credo de cuantos creen que es
preferible la revolución a la evolución, de cuantos opinan, por desconocimiento de la historia
y del modo de ser de los pueblos, que es fácil tarea la de cambiar de repente la organización
de la actual sociedad. De tales inconsultas exageraciones nació el maximalismo, que como
viento de Fronda, después de conmover a no pocas naciones europeas llegó a este país
sacudiendo con fuerza, no sólo a elementos levantiscos, sino a un grupo, pequeño aún por
suerte, de pensadores jóvenes en su mayoría, que más que en la realidad se agitan y mueven
en el mundo ideal de las teorías. Estos tales pasaron de un brinco del socialismo al
maximalismo, y con su irreflexiva prédica literaria, les hicieron creer a las masas, de suyo,
atropelladoras, por incultas, que era llegado el momento de lograr de golpe la transformación
total de la sociedad.
El obrero bonaerense, como el obrero de todos los países, batalla hace tiempo por
obtener mejoras, mejoras que, por otra parte, nadie niega, pues aun las clases más apegadas a
rutinarias y productivas costumbres, opinan que es el obrero hombre al fin con derechos que
se le deben reconocer, y comodidad es que se le deben dar. De tales deseos nacieron en estos
últimos años varias huelgas parciales, y no pocos gremios obtuvieron, merced a ellas,
ventajas positivas. Desde estas mismas páginas he debido dar cuenta de diversos
movimientos huelguistas, terminados los más a satisfacción, no del capital, sino del operario.
Hacía ya tiempo que, no a la chita callando, sino casi a voces, se anunciaba para el primer
mes de este año una huelga general. El Gobierno no lo ignoraba y la población lo temía. El
paro de los talleres metalúrgicos de Vasena, al dar pie a algunos desmanes de los obreros,
provocó, para reprimirlos, la intervención de la policía, y los primeros tiros que se cruzaron
entre las fuerzas representativas del orden y la masa de los huelguistas, aldabonazos fueron
dados en la vivienda de los maximalistas, rusos en su mayor parte, que a la calle se lanzaron
creyendo posible que a sus avanzadas ideas se plegaran todos los gremios obreros de la
República.
Por suerte no fue así. Estalló el movimiento revolucionario, con caracteres imponentes,
librándose en algunos barrios de la ciudad verdaderas batallas; en los primeros momentos el
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Gobierno no creyó en la gravedad de la situación y su pasividad para reprimir los primeros
impulsos sediciosos alentó a los revolucionarios, que no contentos con prender fu ego a un
Asilo, de levantar barricadas y de atacar Comisarías, se atrevieron a asaltar el Arsenal de
Guerra. Afortunadamente este último y osado intento fue frustrado. Resumen: cuatro días de
anarquía, dominad a al convencerse el Gobierno de que era su deber velar por el orden y
reprimir el movimiento maximalista, y cuatro mil víctimas entre muertos y heridos, y en
todos el amargo sabor de una cruenta intentona, que bien pudiera ser el preludio de nuevas
revueltas si a la vez que se dictan leyes favorables al obrero no se promulgan otras contra los
que pretenden imponer sus ideas con la tea incendiaria en una mano y el fusil en la otra.
De tema tan ingrato paso a hablar de estas hermosas sierras cordobesas y de este paraje
“La Falda”, situado, como su nombre lo indica, al pie de elevados y pintorescos cerros. El
ferrocarril que une Córdoba a este sitio encantador es una de las más poéticas vías férreas
que la mente puede imaginar. Desde La Calera hasta Cosquín va el tren siempre ascendiendo
lentamente teniendo a un lado el lecho del río primero y del otro, altísimas montañas,
pasando por la orilla del encantador Dique de San Roque, que, merced al atrevido
pensamiento de Casafoux y de nuestro paisano Bialet Massé, no sólo surte de agua a la
capital de la provincia sino de luz eléctrica, ya que en la primera represa se utiliza la fuerza
hidráulica para generar la luz. Diversos pueblos veraniegos están desparramados por estas
sierras, con sus bien atendidos hoteles, sobresaliendo entre todos por su grandiosidad el
Edén Hotel, alejado de todo centro poblado, y construido sobre una inmensa loma a 1.020
metros sobre el nivel del mar, sirviendo de marco a edificio tan suntuoso la cadena de cerros
que a sus espaldas se levanta. Motivo es la grata sorpresa para el viajero, después del poético
viaje en tren, llegar a rincón tan apartado de centros poblados y encontrar un hotel moderno
con todas las comodidades que el más exigente puede pedir en las granel es ciudad es. Aquí
se elabora el pan y la manteca, se fabrica la luz eléctrica que ilumina no sólo todas las
dependencias de tan vasto local, sino los caminos y avenidas lindantes con el hotel; aquí se
crían las aves para el consumo de los pasajeros y verdaderos bosques de árboles frutal es, y
se atiende con esmero extensa y bien cuidada huerta; aquí, en fin, no hace falta nada de
cuanto puede hacer agradable la permanencia entre montañas de quien busca salud para el
cuerpo y reposo para el alma. Como digno remate a tantas comodidades, cuenta el hotel con
automóviles, coches y caballos, para que los veraneantes puedan recorrer en todos sentidos y
direcciones este artístico laberinto de cerros, montes y montañas que ofrecen a la vista y a
cada paso, nuevos y sorprendentes panoramas
¿Por qué he pensado no pocas veces, ya que es la quinta vez que veraneo en este sitio
tan hermoso en nuestro sin igual Montserrat, no podría levantarse hotel igual o parecido a
éste en que momentáneamente vivo? Caben en él holgadamente ciento veinte pasajeros que
tienen a su disposición treinta cuartos de baño. Como aquí en este paraje nació mi libro
Desde La Falda, publicado en 1912, y como ahora mismo ocúpome en borronear otras
páginas delatoras de mi contento, doy mi última plumada a estos párrafos deseando que los
hermanos Eichhorn hallen imitadores en España, que levanten a docenas en los históricos y
pintorescos rincones de la Península edificios parecidos al Edén Hotel. La Falda, Sierra de
Córdoba, 30 de enero de 1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 332, 8 de mayo de 1919, p. 118.
Ya el telégrafo habrá participado a ustedes que este país viene padeciendo, con
admirable paciencia, los desastrosos resultados de la huelga portuaria. En cualquier otro país
regido por sistema político menos personal, hubieran presentado la dimisión los Ministros
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que fracasaron en sus gestiones de arreglo entre los armadores y la Federación Obrera
Marítima: el Jefe del Estado hubiese llamado entonces a nuevos hombres, que tal vez con más
conocimientos o con tacto más delicado, habrían, sin duda, logrado dar so lución favorable a
una huelga que tan serios perjuicios irroga a la República. Pero aquí, dado el régimen
imperante, los Ministros son verdaderos Secretarios, vale decir, que obran no por cuenta
propia sino del Presidente que los nombra; de suerte que el pueblo sabe de antemano que los
aciertos o desaciertos en la pública gestión de los negocios no dependen de los Secretarios de
Estado, sino del Presidente que los ha nombrado, con la condición tácita de que nada
resolverán sin su beneplácito. Si ahí, en una Monarquía constitucional se puede afirmar que
“el rey reina, pero no gobierna”, aquí, en nuestra República federal, se puede asegurar que
“no gobierna el Gobierno, sin o el Presidente”.
La glosa de estas ideas me llevaría, como de la mano, a comparar ambas formas de
Gobierno, y como la comparación no sería favorable al régimen federal, me abstengo de
acometer tal estudio. Entre un Jefe de Estado que, ante un conflicto de la magnitud del que
me ocupa, consulta a cuantos sin distinción de partidos pueden orientarlo, o el que se cree
suficientemente apto para resolver cuantos problemas plantea de continuo el difícil arte de
gobernar, me quedo con el primero. El absolutismo, ejérzalo quienquiera, y con el nombre
que se quiera, es siempre, si no repulsivo, molesto.
No se dieron cuenta los que desataron la guerra espantosa que hemos presenciado, de
las consecuencias que traería, y una de ellas, la de mayor importancia, ha sido la de
contribuir al triunfo del socialismo, triunfo que si momentáneamente nos hizo exclamar a
todos: “¡ay de los vencidos!”, hoy, a poco que se reflexione, nos induce a gritar a todos: “y ¡ay
de los vencedores!”, ya que la ola que avanza tiende a arrasarlo todo y a socavar los imperios
más orgullosos del planeta. La Argentina no entró en la contienda europea ni en pro de un
bando ni de otro, y por su alejamiento del Viejo Mundo, sus innegables riquezas naturales y
sus relativas facilidades de vida, parecía el país menos apropiado para que en él
repercutieran los horrores de la espantosa contienda más el conflicto, también sin solución,
con los obreros metalúrgicos, el del puerto, el poco afortunado empréstito a los aliados para
la exportación de cereales, la existencia aún de las listas negras, todo induce a creer que si por
un lado padecemos como ustedes los exagerados avances del socialismo, por otro, los países
llamados de La Entente, defensores de la democracia y de los pueblos débiles, nos hacen
pagar cara nuestra neutralidad. Refiriéndome al malhadado convenio con los aliados para la
colocación de la nueva cosecha, me limitaré a copiar unos párrafos de un artículo aparecido
en diario, no político, dedicado por entero al estudio de los asuntos comerciales. Dicen así:
“De todos los puntos llegan noticias que ponen de relieve la angustiosa situación de los
agricultores y de los comerciantes, que también sufren las consecuencias de la
desvalorización de los cereales. El trigo, el lino y el maíz abundan en la totalidad de las
zonas destinadas a su cultivo, sin que se reciban ofertas para su adquisición a precios
aceptables. Después del esfuerzo realizado y de los capitales invertidos a costa de
enormes sacrificios, los colonos se encuentran desprovistos de mercados para su
alimentación, con los cereales amonto nados y sin dinero para hacer frente a exigencias
imperiosas. Ni pueden vender el producto de las cosechas, ni reciben dinero a crédito
en cantidades suficientes para recoger un mínimo de beneficios, etc., etc.”
Porque lo dicho basta para apreciar los resultados que va dando un Convenio,
indirectamente impuesto por las naciones vencedoras. Contrista el pensar que desde la
célebre “Representación de los Hacendados”, de Moreno, hasta hoy, o sea desde 1795, la
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Argentina ha batallado hasta vencer, por la libertad de comercio, y que ahora, después de
tantos años, y cuando aquélla parecía bien afirmada, sean los rencores los que la entorpezcan,
y los pobres agricultores los que recojan, no el fruto de sus sudores, sino la desatención de los
que vencieron en la colosal contienda. Llega a mis manos un libro por demás interesante,
publicado por la “Cambridge University Press”, titulado South America and the War, o lo
que es lo mismo, Sudamérica y la guerra; su autor, J. A. Kirkpatrick. Libro que con calma
debieran leer y rumiar cuantos peninsulares se interesan por el porvenir de España en
América. En la crítica apasionada de la expansión comercial alemana en América encontrarán
nuestros fabricantes y exportadores muchas noticias útiles, como curiosas observaciones
referentes al comercio japonés, que, no contento ya con sus operaciones con Chile, se propone
extenderlas a la Argentina, con visible perjuicio, digo yo, de la industria española.
Los germanos iban ayer, conforme apunté ya en otra ocasión, barriendo de estos países
los productos ingleses y franceses: ¡Dios quiera que los bien calculados esfuerzos de los
norteamericanos y japoneses no vayan alejando paulatinamente de estos países los productos
españoles! Si a verlo llegara, confieso que me moría de vergüenza. Cerrar quiero tantas
noticias pesimistas con una nota curiosa. El enorme tráfico urbano espoleó mi curiosidad y
queriendo saber el número de vehículos que transitan por nuestras calles, di al fin con la
estadística municipal. De ella resulta que a fines de 1918 el número de vehículos que circulan
por las calles de Buenos Aires es de 35.824, según los permisos municipales, divididos de la
manera siguiente: carruajes, 3.123; carros, 16.042; breaks y carros de mano, 4.072; bicicletas
5.560; automóviles, 6.977; motociclos, 50. Si a cifras tan elevadas agregan las cien y pico de
líneas de tranvías, comprenderán ustedes cuán grande ha de ser el movimiento callejero en
esta ciudad, con razón llamada la capital de la América del Sur. Buenos Aires, 2 de marzo de
1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 335, 19 de junio de 1919, pp. 153‐154.
Pesa sobre esta inmensa ciudad una atmósfera de asfixiante tristeza, y si bien creer
quiero, a pesar de mi pesimismo, que cuando estas líneas lleguen a destino se habrán
esfumado comprensibles temores, mi deber de cronista me obliga a reflejar, con la posible
fidelidad, la común preocupación. La maldita guerra trajo como secuela un movimiento
socialista avanzado; tanto, que amenazó con hacer tabla rasa en Europa con seculares
instituciones políticas y sociales; y como la vida colectiva de estas jóvenes naciones reflejo es
de la del Viejo Mundo, las teorías lanzadas a volar en Rusia y en Baviera encontraron eco en
esta República, de población sobrado heterogénea; y así el maximalismo, el “espartaquismo”
y el “bolcheviquismo”, ramas todas de un mismo árbol, el anarquismo, encontraron
decididos partidarios, en los menos por un exagerado amor al prójimo, en los más para
promover disturbios a cuya sombra pudieran medrar, por aquello de “a río revuelto, etc.”.
Creí siempre, y ahí está mi labor de más de treinta años para probarlo, que esta tierra ‐
tierra al fin, esto es, morada de virtudes y vicios‐ le brindaba al extranjero fáciles medios de
vida, lo que no importa decir que cualquier extraño pueda enriquecerse de la noche a la
mañana. Siempre recordaré que como a los pocos días de llegado a estas playas me quejara a
un paisano nuestro de lo cara que era aquí la vida, me contestó: “Mejor; no olvide lo que
decían los antiguos, Dios me dé a morar, do un huevo valga un real”. Dada, pues, esta mi
creencia, nunca sospeché que pudiera tomar violentos caracteres la lucha entre el capital y el
trabajo: la propia observación y los nombres que pugnan por salir de los puntos de la pluma,
me demuestran que no pocos que ayer eran trabajadores, hoy son capitalistas, que los que en
sus países de origen no habrían pasado de la modesta categoría de honrados menestrales,
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merced a su trabajo, es cierto, pero gracias también a las especiales condiciones económicas
de nuestra vida, se trocaron en pocos años en dueños de tiendas y talleres de indiscutible
importancia. Bastaría para cerciorarse de esta verdad, concurrir a ciertas reuniones sociales
en las que un ojo avizor descubre la blusa o1la chaqueta debajo de la levita o del bien cortado
frac. Y no obstante se está empeñando la batana, y raro es el gremio que, “persiguiendo la
redención (?) del obrero”, no se haya agrupado para pedir, no, pedir no es la palabra, para
exigir mejoras que, por lo exageradas, ni escucharse debieran, ya que convierten a los dueños
o jefes de fábricas y talleres en dependientes del obrero.
La simple lectura de los gremios en huelga da la sensación de que las clases
trabajadoras no batallan por un ideal digno de respeto, su bienestar económico, sino para
alcanzar la suprema dirección de las actividades industrial es y financieras del país. A tal
extremo llegaron las imposiciones de cuantos viven de su trabajo, que los dependientes de
comercio, los empleados de Banco, los sirvientes, presentaron sus pliegos de condiciones bajo
la amenaza que, de no aceptarse, se declaraba la huelga de todo el gremio peticionante.
Llevado el sistema a tales extremos, nació lo que lógicamente debía nacer, la creación de un
Estado dentro de otro Estado, ya que la imposición, por la fuerza numérica ayudada, borra la
libertad del trabajo garantizada por las Constituciones modernas; y la libertad en el dueño de
poder elegir el personal que debe ayudarle en su labor.
No cabe en los límites de una carta señalar la desorientación que reina doquier, ya que
nadie vislumbra los resultados de la lucha que ha comenzado con tan alarmantes
manifestaciones; como nadie acierta a vaticinar cuál de las dos tendencias será la vencedora.
Lo único evidente es que con tantas inconsultas exigencias aún se encarece más la vida,
encarecimiento que, a la postre, refluye en el mismo peticionante, siendo de lamentar que él
pesa también sobre los muchos que nada podemos reclamar. Para oponerse a las
exageraciones de los obreros, fomentadas por agitadores de oficio, nacidos en extraño suelo,
o por argentinos en exceso idealistas, y en previsión de que pudiera estallar un movimiento
revolucionario de tendencias anárquicas, se creó la “Liga Patriótica Argentina”, en la que se
han ido embanderando cuantos militan en lo que podríamos llamar las clases conservadoras
del país. Aseguro, ni afirmo ni niego, que la idea de esta creación nació en el cerebro
presidencial, si bien no falta quien lo niega, fundada en la visible condescendencia del primer
magistrado por cuanto se refiera a las exigencias de las masas obreras, a las que desea atraer
a las filas radicales, que van perdiendo fuerzas, si para apreciarlas se tienen en cuenta los
resultados de las últimas elecciones parciales de diputados y senadores. Si esto fuese cierto,
probaría que, aquí como ahí, la política juega importante papel en los conflictos de carácter
exclusivamente económico. Harto sabemos cuántos peinamos canas “que una cosa es
predicar y otra dar trigo”, y que no es fácil tarea la de gobernar; mas todos sabemos también,
que para regir con acierto a los pueblos, hay que desechar, como decía Jorge Manrique, “las
aficiones, codicias, amor y miedo”.
Cuando se gobierna inclinándose preferentemente a un bando; cuando se persigue un
fin poco noble; cuando por temor se titubea en el cumplimiento del deber, en cualquiera de
estos casos, se corre el albur de que se convierta en satisfacción de personales miras lo que
debe ser elevada función directriz, desempeñada en bien de la patria. Lo que acrimino desde
aquí a la política española, lo que vitupero de la política argentina es que en vez de dedicarse
unos y otros al estudio de los graves problemas sociales, a fin de darles pronta y acertada
solución, se entretengan en cabildeos políticos y en procurar el triunfo de tal o cual bandería.
Las ideas avanzadas, demoledoras, no hallarán franca entrada en este país si el Gobierno se
preocupa, no de cerrarles las puertas con bandos amenazadores ni con decretos draconianos,
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sino con la promulgación de leyes sabiamente calculadas en bien del capital y del trabajo, de
disposiciones tutelares que no le hagan perder a la Argentina el simpático título de “tierra de
Promisión”.
Este país, como todos los países civilizados, no son cotos cerrados para determinados
mortales, sino campos abiertos para que en ellos puedan laborar todos los hombres de buena
voluntad: lo que se le puede y se le debe exigir al extranjero es honradez y respeto a la ley: lo
que el Gobierno está en el caso de prohibir en bien de los más, que los unos abusen del poder
que da el número, y los otros de la fuerza que da el numerario. Sólo una Ley de trabajo,
basada en la justicia y la equidad y ¿por qué no decirlo? en el amor al prójimo, puede
devolver la tranquilidad a los espíritus conturbados: que los ricos sepan hacer buen uso de
sus capitales, que los dueños comprendan de una vez que los trabajadores, hombres son, y no
máquinas explotables; y que los obreros no olviden que el trabajo ennoblece y que Dios,
cómo dijo el poeta, cuando impuso a nuestros padres el trabajo por castigo, por castigo quiso
darles la mayor felicidad, que felicidad es, ciertamente para el hombre, saber que con su
individual trabajo contribuye al bienestar propio y al de la Sociedad de que forma parte.
Quédense para otra carta asuntos de menor importancia, ya que todos palidecen, a juicio del
firmante, ante el grave conflicto social hoy en pleno apogeo. Buenos Aires, 6 de mayo de
1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 338, 31 de junio de 1919, pp. 193‐194.
La caldera está hirviendo. Desde la trágica semana de enero, en la que, sin quizá, la
política se excedió en su represión contra los mal llamados maximalistas, la inquietud pública
del día a día creciendo. A la huelga parcial de un gremio sucedía otra, y si bien hasta ahora es
pacífica la actitud de los obreros, la alarma cunde, y la pregunta ¿adónde vamos a parar?
brota de todos los labios. Una poderosísima tienda inglesa, la casa Gath y Chaves, tienda
comparable por sus colosales dimensiones al “Louvre”, de París, ha tenido, sin pretenderlo,
el triste privilegio de avivar la sorda lucha entre el capital y el trabajo. Sus empleados, que se
cuentan por centenares, presentaron un pliego de condiciones pidiendo mejoras a las que el
Directorio local no quiso acceder, y al día siguiente los dependientes todos se declararon en
huelga. Esto que, como se ve, no pasa más allá de ser un conflicto particular entre una
Compañía y sus empleados, ha tenido, por desgracia, hondas repercusiones, pues los
asalariados en otras casas solicitaron a su vez mejoras, y los dueños, alentados por la enérgica
actitud de aquella empresa, se negaron a acceder a lo solicitado. Según cálculos no
exagerados, hay más de doscientas fábricas, casas de comercio y tiendas cerradas por no
avenirse sus propietarios a aceptar la imposición de sus obreros o empleados.
Esto, como se adivinará, aumentó la tensión nerviosa en todos: en los trabajadores ‐
jornaleros y empleados‐ porque están desocupados, y la ociosidad y la falta de pan no son
Ciertamente engendradoras de ideas de conciliación; en los capitalistas o dueños, porque la
férrea intransigencia suele ser mala consejera. Así las cosas, a alguien se le ocurrió en mal
hora creer que la resistencia de los obreros a plegarse a las imposiciones de los capitalistas,
obra era de los elementos extranjeros incorporados a la vitalidad argentina, olvidándose el tal
que el progreso de esta nación, tanto o más que a los nativos, débese al esfuerzo de los no
nacidos en su suelo, pero que a él llegaron fiados en el atrayente preámbulo de la
Constitución. Ya en tal inconsiderado tren de ideas, se creyó conveniente organizar una
asociación que se bautizó con el pomposo título de “Liga Patriótica argentina”, como si
alguien o alguna otra agrupación tuviesen fuerza suficiente para borrar, aun con hechos
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ilegales si se quiere, la patria que alboreó briosa y pujante en las invasiones inglesas de 1806 y
1807, y al frente de la Liga figuró desde el primer momento un hijo de extranjeros.
Para contribuir más a la desorientación de los hombres pensadores, y enardecer el
entusiasmo de los argentinos, esto es, de los que descienden de generaciones europeas de
más de un Siglo arraigadas en este país, se redactaron manifiestos patrioteros con alusiones
más o menos veladas a los extranjeros, todo lo que logró no calmar los espíritus sino
intranquilizarlos más. Momentáneamente, y ante la afirmación de que el planteado conflicto
social hijo era de la prédica de disolventes elementos extranjeros, muchos fueron los que se
alistaron bajo la enseña que enarbolaba la Liga; y entonces, calentadas al fuego de un sano
patriotismo, se organizaron las nutridas manifestaciones de los días 24 y 25 de mayo, para
demostrar al proletariado extranjero que los nativos, sobre ser muchos, dispuestos se
hallaban a defender, con el orden público, la vida de la nación argentina. Ante la amenaza de
una invasión extranjera, difícilmente se hubiera podido hacer alarde de mayor cohesión para
defender la integridad de la patria. Un espíritu observador hubiese, no obstante, notado, en
aquellos patrióticos exhibicionismos, no sólo el exceso de empleados nacionales, sino la
ausencia del factor popular, que es quien más elementos aporta cuando de defender la patria
se trata.
Pasaron aquellos días; se extinguieron los ecos de los aplausos al paso de la querida
enseña azul y blanca; se calmaron los entusiasmos, pero las huelgas continuaban y aun
continúan en pie, lo que decir quiere es que es posible confiar poco en la eficacia de la Liga. Y
ello es lógico; ya que no es con discursos, ni con músicas que se resuelven hoy los conflictos
sociales, sino con sabias leyes inspiradas en el mutuo respeto y en la consideración que por
igual merecen el capital y el trabajo. Deseosos los empleados de la casa Gath y Chaves de
triunfar, en la empresa, solicitaron, apelando a vínculos de solidaridad el apoyo de otros
gremios, y uno de los que más eficazmente se lo prestó fue el de los gráficos, que se negaron
a componer y a imprimir los anuncios que de dicha casa publicaban los diarios de la capital,
cual es directores, con el argumento, un tanto alambicado , de que tal negación importaba un
ataque a la libertad de pensamiento, suspendieron la publicación de sus hojas periodísticas. Y
así estamos hace ya unos días, sin diarios, excepto La Vanguardia, órgano de los socialistas, y
La Montaña, con tendencias favorables al partido oficial, y sin que se pueda vislumbrar hasta
cuándo ha de durar tal estado de cosas; pues dándose unos en asegurar que el anuncio es
pura y simplemente un aviso comercial que beneficia a una casa boicoteada, y otros en
afirmar que la imposición barrena la libertad de pensar, difícil es prever la solución del
conflicto.
Bueno es advertir, y a fuer de cronista imparcial debo consignar el hecho, que cuando
las listas negras coartaron la libertad del comercio argentino, ni una voz se levantó en su
defensa; y mayor silencio aún, si cabe, cuando a un órgano de la colectividad alemana se le
negaban los indispensables materiales para que pudiera salir a luz. Y es que la intransigencia
obra de igual suerte en todas partes, y que nos callamos cuando nos beneficia y nos
enfurruñamos cuando nos contraría o perjudica. Cuánta razón tuvo el zarzuelero español al
escribir aquella famosa cuartera que comienza: “el pensamiento es libre” y termina “muera
quien no piense igual que pienso yo”. La casa Gath y Chaves es inglesa, teniendo su
Directorio central en Londres: en el directorio local de Buenos Aires sólo figura un argentino.
Por si todo lo referido fuese poco, hace tres días se han declarado en huelga los empleados
ocho mil de la Anglo‐Argentina, poderosísima empresa de tranvías, pidiendo también
aumento en sus jornales y disminución de horas de trabajo. Calcúlense los perjuicios que esta
huelga causa en una ciudad de tan extenso perímetro como Buenos Aires, presentándose la
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casi insalvable dificultad de trasladarse a pie de un punto a otro de esta poderosa urbe. Con
ser varios los problemas de interés político y económico que pudieran dar pie a provechosos
estudios, fuerza es confesar que todos palidecen ante el conflicto social, reflejo de cuanto
acontece en el Viejo Mundo, como consecuencia de la maldita guerra desencadenada por el
imperialismo de unos y de otros y por el afán de lograr, unos sobre otros, el dominio
comercial del mundo entero. Buenos Aires, 2 de junio de 1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 340, 28 de agosto de 1919, pp. 211‐212.
La guerra militar ha terminado para dar lugar a que recomience con nuevos bríos la
guerra económica, que es, a la postre dejando a un lado nobles sentimientos hábilmente
explotados por la diplomacia de todos los países en lucha, la que sembró de cadáveres el
suelo y entenebreció con odios los vastos horizontes de la vida humana. Las avanzadas de
estas fuerzas eco nómicas van llegando ya a esta encantadora América, nueva Dulcinea a la
que requiebran y adulan las viejas naciones europeas, ansiosas de que con sus fabulosas
riquezas contribuya a nivelar ruinosos pre‐impuestos. El capital y la industria de los pueblos,
hasta ayer enardecidos por el estruendo de los cañones, han vuelto a mirar hacia el Nuevo
Mundo, huyendo el primero, Y aun la segunda, de crecidos impuestos internos, deseando a
la vez, el capital, mayores intereses, la industria más amplios mercados.
Los descendientes de los fenicios están de enhorabuena. Si bien es cierto que, a juzgar
por lo que se dice y por lo que se lee, Francia, Inglaterra, Norte América y la misma Italia nos
quieren mucho, y dispuestas se hallan a impulsar nuestro progreso, lo evidente es, por lo que
a la Argentina se refiere, que es más visible que el de Francia y de Italia, el desinteresado (?)
cariño de los ingleses y de los yanquis; tanto, que unos y otros, comprendiendo que el
progreso económico de un país depende en buena parte de la acertada gestión política y
diplomática, pretenden influir directamente en ella. El hecho, a vista de cuantos no se dejan
engañar por apariencias, no ha de ser motivo de sorpresa, ya que desde que el mundo es
mundo “cada molinero lleva el agua a su molino”.
Hay que explotar estos mercados, no en ajeno provecho sino en el propio, y para
lograrlo cuanto se intente ha de merecer el aplauso de los interesados. Norte América es
quizá de todas las naciones la que más se preocupa de nuestro porvenir: para probarnos
afecto, los viajantes de comercio llegan a estas playas hablando en castellano comercial, lo
que equivale decir poco castizo, pero al alcance de sus futuros parroquianos; fundan Bancos
con el objeto de facilitar el movimiento de capitales; inundan de anuncios los periódicos
ponderando la incomparable bondad de sus productos; organizan Sociedades explotadoras
de todo lo explotable; en suma, no dejan de estar al atisbo de cuanto pueda contribuir a la
extensión de su influencia comercial, y aun cuando en tal empeño no le va a la zaga
Inglaterra, lo evidente es que nuestra hermana mayor, esto de hermana tiene mucha gracia,
siendo hijas de diferentes padres “le va ganando el tirón”. No fue lo dicho a humo de pajas
sino para dar otra voz de alerta a los españoles, y a los fabricantes y exportadores catalanes
especialmente, pues su espíritu mercantil y el deseo de engrandecer el antiguo Principado les
invitan a tomar puesto de honor en la lucha que ahora comienza, y en la que los laureles
serán para quienes hagan mejor, sepan vender mejor y con mejores condiciones brinden a los
actuales y futuros compradores.
El Poder Ejecutivo ha sometido ya a las Cámaras el proyecto de presupuesto para 1920.
Quizá porque se acabó la lucha armada, que, al decir de algunos, tenía por único fin abolir el
militarismo, mientras en el aludido proyecto el Ministerio de justicia e Instrucción Pública
aumenta sus gastos en 836.000 pesos, los aumentos en Guerra son de 12 millones y de 8
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millones los de Marina. Lo que parece significar, si la lógica no me ha vuelto la espalda, que
nuestra tranquilidad y futuro bienestar, más que de la difusión de la enseñanza y de la más
pronta administración de justicia, depende del mayor número de buques y de cañones. No
hay ni siquiera asomos de ironía en este mi razonar, pues con el hispano dramaturgo sé que
en el orbe, teatro de malicia, nada vale, sin fuerza, la justicia siendo, por lo tanto, explicable,
que la República Argentina se vaya preocupando de hacerse temer, única manera de que
logre hacerse respetar. La experiencia de ayer, y la flamantísima de hoy demuestra que a los
pequeños “no se les lleva el apunte”, joven aún, pues sólo contaba 53 años, ha fallecido el día
25 de junio el doctor Pelagio B. Luna, Vicepresidente de la República, de quien pueden
celebrarse sus dotes personales, pero no sus condiciones de gobernante, ya que siendo escasa
la esfera de acción que nuestro sistema de gobierno reserva al Vicepresidente, no es posible
juzgarle como segundo mandatario de la nación. Era, sí, un carácter, según sus amigos y
partidarios; lo demostró interviniendo activamente en la política de La Rioja (su provincia
natal), en la que gozaba de bien ganadas simpatías.
Esta muerte le crea al doctor Yrigoyen una situación política un tanto difícil, ya que
previsto el caso por la Constitución es ahora Vicepresidente de la República el doctor
Villanueva, Presidente del Senado. Si se sabe que don Benito, como generalmente se le llama,
es conservador, y por lo tanto, enemigo del radicalismo, se comprenderá que desde ahora
hasta la terminación de su mandato, al doctor Yrigoyen le está ve dado ausentarse de la
capital federal y caer enfermo, pues en cualquiera de los dos casos subiría al poder su temible
adversario. Para tranquilidad del país conviene hacer votos por la salud del doctor Yrigoyen
ya que no por su deseo de descamo, que éste ya sabrá acallarlo quien rige hoy los destinos de
la República. El mismo día, si no recuerdo mal, falleció también un popular artista español,
Félix Mesa, que a Buenos Aires llegó en 1889 formando parte de la Compañía española de la
señora Tubau. Cuando terminó aquella temporada teatral, desoyendo los ruegos de don
Ceferino Palencia, aquí se quedó, y desde entonces, y durante más de veinticinco años,
trabajó siempre en el género chico, ya en Buenos Aires, ya en Montevideo. Actor cómico tuvo
épocas felices haciendo populares varios tipos, pero al fin su crédito fue menguando por no
haber sabido evitar el ir de lo cómico a lo payaso. Podría aún hablar de la cuestión social, mas
como los espíritus se van aquietando, y ella se empareja con otros asuntos de nuestra vida
económica, preferible es dar de mano al tema y poner a la presente, punto final. Buenos
Aires, 6 de julio de 1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 341, 11 de setiembre de 1919, p. 230. Buenos Aires, 8 de agosto
de 1919.
Causas ajenas a mi voluntad entorpecieron unos días la labor de mi pluma, y casi le doy
gracias al cielo de mi obligado retraso, ya que hoy puedo referirme a dos hechos recientes, de
índole diversa, pero de positiva importancia. Narrados después de un mes de acontecidos,
hubiesen perdido lo que legitimar puede su narración: la oportunidad. Un diputado nacional
pronuncia en la Cámara un discurso en el que se vierten palabras un tanto duras contra el
fiscal de la nación. Este, al saberse ofendido, reta a duelo al diputado y le envía sus padrinos
para obtener, como se supondrá, o una rectificación o una reparación por medio de las armas.
Para que todo sea irregular en este desdichado sucedido, los padrinos son dos militares. El
diputado, despierto y travieso como pocos y hombre de valor personal probado en otros
lances, cita a los padrinos en el mismo recinto de la Cámara, y cuando los tiene allí, retirando
de sus manos la carta de representación, los hace detener por transgresores de la ley y reos
del delito de atropellar las inmunidades parlamentarias. Se entera el fiscal de la actitud del
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diputado y presenta la dimisión de su elevado puesto, ínterin la Cámara, en defensa de sus
fueros, resuelve pasar el asunto a los tribunales para que, atentos a la ley de 1863, sean
severamente castigados, el fiscal por su provocación y los padrinos por haber aceptado el
cargo siendo militares.
Hay que convenir en que el hecho, por su novedad, merece ser referido. Conviene,
además, glosarlo un tanto, para que mis lectores aprecien su importancia. Hay en la
legislación argentina, como en todo país civilizado, una ley que prohíbe el duelo y señala
penas, no sólo para los que vayan al mal llamado “campo del honor”, sino para los padrinos,
como hay otra ley que ampara a los diputados cuando, como representantes del pueblo,
critican o censuran los actos de los empleados nacionales, cualquiera que sea su categoría.
Los fiscales, aquí, como en todas partes, son los encargados de velar por el exacto
cumplimiento de las leyes, como a los militares les incumbe la única tarea que sobre ellos
pesa, velar por la integridad de la patria por el extranjero amenazada, o por la conservación
del orden, siempre que su concurso sea requerido por su único superior jerárquico, el señor
Presidente de la República. Ahora bien; de los hechos a la ligera narrados se desprende que el
fiscal no sólo es el primero en pisotear las leyes, sino que, abusando de su amistad con dos
distinguidos oficiales de alta graduación, les obliga, al darles su representación para el lance,
a que pisoteen las leyes, ellos que pertenecen al ejército que es, en definitiva, el instituto que
en caso extremo ha de armarse para obligar a que se respeten los Códigos sobre los que
descansa la vida política y social de la nación.
Bastan estas lógicas consideraciones para que se aprecie, y no por cierto de modo muy
favorable, la conducta impremeditada del señor fiscal, y el papel un tanto deslucido que
juegan en el asunto los dos padrinos. Dejando a un lado el carácter personal del conflicto, la
actitud enérgica del diputado, que afortunadamente encontró apoyo en la Cámara, sienta un
precedente plausible, pues hora es ya de que se ponga freno al matonismo y no se coarte, ni
directa ni indirectamente, la libertad de los representantes del pueblo. De seguir las cosas
como iban, los diputados tendrían que aprender antes que hablar a manejar las armas, esto
suponiendo que todos tienen suficiente valor personal para arrostrar los peligros de un duelo
‐de verdad‐, y no son, además de “padres de la patria”, padres de familia. El episodio, pues,
invita a serias reflexiones, y así como hace pocos días el Poder Ejecutivo prohibió a los
militares que figurasen en las listas de la “Liga Patriótica (Argentina)”, pues el mero hecho de
pertenecer a un instituto armado implica patriotismo y abnegación, sin necesidad de que sus
individuos se afilien a instituciones civiles que en el fondo entrañan una censura para el
ejército; así también sería conveniente recordar nuevamente a militares y a marinos que por
el hecho de ser los defensores de las leyes, ni deben recurrir al duelo, ni aceptar el cargo de
padrinos. Según el cariz que tome el asunto, volveré a referirme a él en mi próxima carta.
El otro acontecimiento a que al principio me referí es el vuelo realizado por el teniente
italiano Antonio Locatelli, del Océano Pacífico al Plata. El valiente aviador se trasladó, de un
vuelo, desde Santiago de Chile a Buenos Aires, atravesando el imponente macizo de los
Andes, en siete horas y media. Como los diarios de mayor circulación anunciaban en grandes
pizarrones los detalles del atrevido viaje y telegráficamente se iba sabiendo la ruta que
seguía, cuando se anunció la hora aproximada del arribo del esforzado teniente, un gentío
inmenso se trasladó al Campo de aviación, ansiando todos estrecharle la mano. Realmente la
hazaña es digna de admiración y de aplauso.
La Institución Cultural Española está de enhorabuena con motivo de la llegada al Río
de la Plata del sabio médico español Pi y Suñer, debiendo convenir en que dicha institución
camina de acierto en acierto, pues a las amenas disertaciones del señor Ortega y Gasset
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sucedieron las aplaudidas conferencias de Rey Pastor, tan recordadas aún hoy, y en la
actualidad las científicas conversaciones de Pi y Suñer atraen tanta multitud de oyentes que,
con ser amplio el local, resulta insuficiente para contenerla. El ilustre catalán posee en alto
grado una cualidad que siempre atrae, la modestia; y porque es sabio sin pretender serlo, y
por temperamento olvida la seriedad de que se suelen revestir los que hablan ex cáthedra,
tras él van las simpatías, no sólo de los iniciados en los secretos de la biología, sino de
cuantos gustan de que no se les imponga la superioridad. La prensa toda ha colmado de
elogios al señor Pi y Suñer, y sus periódicas disertaciones, coronadas siempre por los
aplausos de sus oyentes, se leen al día siguiente, aunque en extracto, en los grandes diarios
de la capital. Cataluña puede estar orgullosa de tal hijo, y los que en el Principado hemos
nacido nos sentimos satisfechos de su venida a Buenos Aires: siquiera estas gentes se van
enterando de que si bien en aquella región hispana se hila y se teje, se martillea y se comercia,
también se piensa y se estudia.
Otros dos catalanes también en estos últimos días llamaron la atención de los
argentinos: el violinista Manén y el guitarrista Pujol; y si del primero se ha dicho que compite
ventajosamente con Sarasate, y que es hoy el primer violinista del mundo, del segundo se ha
afirmado que es el poeta de su instrumento, ya que en sus manos deja de ser barberil para
recordar con sus notas dulces y sentimentales la casi olvidada guzla. Hay que convenir en
que se agiganta y crece el orgullo regional, cuando se leen, a tantas leguas de distancia de los
paternos lares, los elogios que la prensa argentina ha tributado y tributa a Manén, a Pujol y a
Pi y Suñer: casi dan ganas de ir diciendo en alta voz por todas partes: jo també soc català.
Buenos Aires, 8 de agosto de 1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 343, 9 de octubre de 1919, pp. 252‐253.
Se necesita ser muy lince para advertir cómo la pasada guerra ‐suponiendo con cierta
benevolencia que ha pasado‐ después de trasegar valores e intereses de unos países a otros,
trasiega simpatías, más o menos espontáneas. Basta leer los grandes diarios para notar lo
abultadas que aparecen ciertas noticias telegráficas y cómo se ocultan o esconden otras que
pudieran molestar a los amigos, resultando de todo ello, a ojos vistos, que lo que van
perdiendo Francia e Inglaterra lo va ganando la América del Norte. No importa esto asegurar
que la virada haya sido violenta, como tal vez esperaban algunos; no, en tales cambios de
rumbo, conviene que la oficialidad de la nave tenga tino: las brusquedades no se permiten.
Francia seguirá todavía un tiempo mandándonos sus modas en trajes, en prácticas
sociales, en comodidades y en esas mil chucherías inútiles que sólo sirven para fomentar
inocentes ligerezas. Inglaterra continuará aún algunos lustros remitiéndonos el escaso
sobrante de su producción, y se empeñará en convencer a algunos que, como antes, es la
reina de los mares, el país del mundo que posee los hombres de negocios más expertos del
globo, y que, en cuanto a hacendistas, nadie la gana. Pero Norte América, merced al apoyo
incondicional de algunos argentinos, y a la importancia que le ha dado por un lado su
influencia decisiva en el Tratado de Paz, y por otro su fabulosa riqueza, se encargará, con
perseverancia muy propia de su raza, de ir conquistando estos mercados, hasta alejar
temores de ruinosa competencia. “Qui vivrá, verrá”, dicen los franceses, y mucho me temo
que aun los que ya peinamos canas hemos de ver el predominio norteamericano en la banca,
en el comercio y en la industria de la República Argentina.
Mas dejemos por hoy asunto que se refiere al porvenir, y hablemos de los de palpitante
actualidad. Sea el primero de ellos hablar de Pi y Suñer, tras quien van hoy, con las miradas,
los aplausos de todos. Sus conferencias en la Facultad de Medicina logran entusiasmar a los
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entendidos, a tal extremo que cada una de ellas ha sido un verdadero triunfo científico para
el simpático, cuanto modesto biólogo. He tenido ocasión de conversar con varios médicos
argentinos, y todos, sin discrepancia, opinan que Pi y Suñer no es una gloria ni catalana, ni
española, sino mundial, y no me sorprendería que, como a Rey Pastor, se le hiciesen
proposiciones para que se quedase aquí. Sin que, ni por un momento, me atreva a regatearle
méritos al sabio catalán, creo que ha contribuido en mucho a su popularidad su modestia, ya
que de ella todo el mundo habla, quizá porque algunos sabios extranjeros que nos visitaron
creyeron acrecer su importancia hablando continuamente ex cathedra, y manteniéndose
siempre sobre su pedestal: de ahí la alegre sorpresa de muchos al tropezar con un hombre de
positivo saber, que habla con naturalidad y sencillez, y sabe decir profundos conceptos sin
cargante afectación. La Cultural Española, y en especial su sin par presidente, el doctor
Avelino Gutiérrez, están de enhorabuena ante el ruidoso éxito científico de catalán tan
eminente. La benemérita institución camina holgadamente de acierto en acierto; los aplausos
de todos, deben acompañar, y, justo es decirlo, acompañan su patriótica labor.
Otro catalán ha llamado estos días la atención de cuantos viven la vida del espíritu: me
refiero a Miguel Viladrich, que en aristocrático Salón ha expuesto treinta y dos cuadros.
Quizá porque Pérez de Ayala publicó, hace ya un mes, un artículo en un leído diario
bonaerense, haciendo la presentación del joven maestro, con frases de sincero cariño
reveladoras de la fingida admiración, los críticos de arte al Salón fueron, si de antemano
preparados en favor de Viladrich, un tanto recelosos, ya que la experiencia ha demostrado no
pocas veces que de los aplausos europeos hay que rebajar, como del dinero y la bondad, la
mitad de la mitad. Los juicios que fueron apareciendo en los órganos de publicidad, delatores
eran de la sorpresa que causara la nueva factura del pintor catalán, y ello se explica porque
no se parece a nadie: él es él, lo que importa declarar que tiene personalidad propia e
inconfundible, reconocida aun por los que le ponen tildes y reparos a la orientación
primitivista del cariñoso compañero de Julio Antonio. Como aún no está en moda esta
manera de pintar, mucho me temo que el éxito pecuniario no haya corrido parejas con el
artístico. Mas la obras se han visto y se han discutido, y la crítica le ha sido favorable: el
tiempo será el encargado de hacer el resto, o sea de lograr que cuadr0s de Viladrich adornen
salones argentinos.
Otro pintor español, don Juan Peláez, radicado hace ya varios años en la Argentina,
abrió hace pocos días una exposición en la que agrupó varias obras pintadas, el mayor
número de la provincia de Mendoza. La labor de nuestro compatriota es digna de encomio
por cuanto se fue realizando robando horas a productivas tareas de ilustrador de revistas:
aplausos sinceros merece, y la crítica seria se los ha tributado. El artista que, alejándose
momentáneamente del ambiente positivista en que se mueve, sabe llevar al lienzo las
impresiones de su alma enamorada de la belleza. Si digno de encomio es el cuadro Tipo
andino, mayores plácemes merece la Moza cuyana, figura de simpático realismo, bien sentida
y pintada con verdadero amor. Hay en Peláez pasta de artista: de moverse en otro ambiente,
con mayor libertad, su personalidad pictórica adquiriría, no cabe eluda, mayor relieve, lo que
sería un bien para él y para el arte español.
El día 26 del pasado agosto falleció, en edad un tanto avanzada, don Matías Calandrelli,
sabio humanista, filólogo, crítico, escritor vigoroso y esforzado paladín, a pesar de su origen
italiano, de la pureza del habla castellana. Nacido en Salerno, vino a la Argentina en 1871,
abriéndole pronto su ilustración las puertas de varios establecimientos docentes, llegando a
ser, cuando se fundó el Colegio Nacional de La Plata, su primer rector. Como filólogo deja
una obra monumental, por desgracia no concluida, el Diccionario Filológico comparado de la
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Lengua Castellana, en el que trabajaba desde el año 1880, obra de aliento y de positivo valer,
que coloca su nombre al lado de aquel otro sabio americano de imborrable recuerdo, don
Rufino José Cuervo. Las letras argentinas, no, las letras castellanas están de duelo con motivo
de la muerte de quien tanto trabajó por enaltecerlas.
Otra sobresaliente personalidad, que se movía en órbita bastante distinta, don Rafael
Escriña, ha muerto también, de repente, al retirarse de la Asociación Española, adonde había
ido para escuchar la autorizada palabra de Pi y Suñer. Escriña era el ejemplo viviente de lo
que logran la honradez y la actividad. De España vino con mucho amor al trabajo y con
ansias de labrarse una posición; y primero en faenas agrícolas, y más tarde como fundador de
colonias, fue marcando su paso, siempre provechoso, por distintas regiones de las provincias
de Buenos Aires y Entre Ríos. Ya dueño de regular fortuna, sin desatender los
establecimientos que fundara, se radicó en esta capital, ocupando en seguida en la
colectividad española preeminente lugar, figurando como vocal, y a veces como Presidente,
en varias de nuestras instituciones. Fue Escriña el tipo del caballero español; su porte, la
bondad de su carácter, su amor a la madre patria, su cariño por la Argentina, todo contribuía
a que viviera rodeado del respeto y aprecio de cuantos le trataron. Si esta República ha
perdido un hombre útil, y a todas luces meritorio, España pierde con esta muerte a uno de
los hijos que más la enaltecían en el Río de la Plata. Paz en su tumba. Buenos Aires, a 4 de
septiembre de 1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 346, 6 de noviembre de 1919, p. 270.
Ignoro si mis lectores recordarán que cuando el desastre 1898, un meritísimo
comandante de Infantería, el señor Velázquez de Borda, publicó un curioso e interesante
libro titulado ¡Bendita sea la Guerra!, demostrando, en uno de sus capítulos, historia en
mano, que “siempre las luchas han producido un gran bien a la humanidad”. ¡Cuántas veces
durante la espantosa guerra que hemos padecido todos, unos directa y otros indirectamente,
me he acordado de aquel substancioso libro y de su erudito autor! Creyendo de buena fe, con
él, que este universal desquicio reportaría algún bien al entristecido linaje humano, esperé, y
conmigo muchos, a que se desvanecieran las densas humaredas de los combates, y de los
incendios, para otear el bien que tras tanta matanza y exterminio debía llegar, y...como
siempre, parece ya vislumbrarse.
No está a mi cargo averiguar lo que ocurre en las naciones europeas. Más modesta mi
empresa, se reduce a indagar qué beneficios le puede reportar, más aún, le está reportando a
las clases humildes de la Argentina, la conmoción bélico‐social‐económica que sacudió al
mundo entero. La enorme carestía de la vida, por un lado, y la prédica de ideas
avanzadísimas, por otro, dio pie a la trágica semana de enero, a la que siguieron pronto
enérgicas providencias gubernamentales, casi siempre engendradoras de odios, y huelgas
tras huelgas, como sorda protesta de lo que dio en llamarse el proletariado. La frase popular,
la que asegura que “en el mundo hay mucho y mal repartido”, al incrustarse en todos los
corazones, brotó de todos los labios, y llegó a oídos de los poderosos, que sentían en sus
almas las angustias del miedo ante posibles ataques de los desheredados de la fortuna. De
prudentes era prever los acontecimientos, acceder a justos deseos, anticiparse a solicitudes
que podían formularse por medios poco pacíficos. La incertidumbre era visible, palpable el
malestar: había que dar con el remedio salvador, y con la autoridad capaz, una vez hallado,
de aplicarlo, y tras cortas deliberaciones aparecieron una y otro. La Iglesia ‐y perdónenme los
ateos, si los hay, y los librepensadores‐ surge de nuevo como mediadora entre los ricos y los
pobres, entre los que gozan y los que sufren, entre el capital y el trabajo.
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El episcopado argentino se reúne y bien convencido de que ha llegado la hora de la
evolución económica, a fin de evitar la demoledora revolución, funda una gran Sociedad
llamada “Pro‐Paz Social”, y lanza a volar la idea de realizar una gran colecta nacional,
obteniendo donativos, cuantiosos donativos de los ricos, para mitigar dolores y enjugar
lágrimas de los pobres. La Iglesia sabe que las actuales generaciones son sensualistas y que la
caridad bien entendida se aposenta en pocas almas aherrojadas por lujos y placeres, y al
desprendimiento de los ricos recurre no invocando el amor al prójimo, sino avivando
temores de futuros despojos: cree, quizá con razón, que el miedo podrá más que el cariño, y
así, dado este convencimiento, se explica que en el manifiesto lanzado al público aparezcan
frases tan significativas como las siguientes: “El mismo egoísmo si se concentra y reflexiona,
si logra despertar el instinto de conservación, no sólo comprenderá perfectamente, sino que
dará, y dará mucho, muchísimo”. “Toda idea de subversión, toda ansia de desquiciamiento
social, todo instinto de ferocidad y de rabia ha germinado y fecundizado en la mente y en el
co razón de millares y millares de elementos poderosos. No ver esto, no comprenderlo, ni
sentirlo, no es egoísmo y tacañería: es imprevisión e in sensatez”. Terminando el documento
con estas terribles palabras: “Dime: ¿qué menos podrías hacer, si te vieras acosado o acosada
por una manada de fieras hambrientas, que echarles pedazos de carne para aplacar su furor y
taparles la boca? ¡Los bárbaros ya están a las puertas de Roma!”.
¿Verdad que este manifiesto es la crítica más sangrienta que se ha hecho de la
organización social moderna? Sólo la Iglesia podía tener tal valentía. No hay por qué
censurar un lenguaje que parece pugnar con la doctrina de amor del Crucificado: a las masas,
y masas son los engreídos por la fortuna, no se les puede hablar más que el lenguaje que
comprenden, y si algo hay que lamentar no es que del documento que a la vista tengo se
haya él legado un tanto el sentimiento que más ennoblece a la estirpe humana, el amor al
prójimo, sino de que hayamos llegado a una época en la que para mover a los poderosos de
la tierra, haya que recurrir a avivar el miedo de que puedan faltar mañana los goces terrenos
de qué en la actualidad se disfrutan.
Hasta hoy, en que debo cerrar esta carta para que a tiempo llegue al correo, lo
recaudado asciende a 11.074.161 pesos, cantidad que, sin pecar de optimista, estimo que se
duplicará. La organización que se ha dado a esta gran colecta nacional es admirable, sin que
ello implique decir que no se presten a censura ciertos detalles, tales como llamar al Director
general, Mariscal y Generales de Artillería, Infantería, Caballería y Volación a los jefes de las
cuatro grandes divisiones de colectores, y “teams”, así, en inglés, a las comisiones
recaudadoras. ¿Verdad que es un tanto gracioso que hoy, después de gritar todos: ¡abajo el
militarismo!, si se organiza una Liga Patriótica, los centros han de recibir el nombre de
Brigadas, y el de Generales los directores de la Colecta?
Los fondos que se recauden, según el Manifiesto, han de servir para asegurar la libertad
del obrero que no quiera plegarse a una huelga; para crear una Oficina de Servicios Sociales;
para edificar casas para obreros, o sea la mansión popular, según el documento, verdadero
palacio social; para fundar una Universidad obrera; para establecer Sindicatos Cajas rurales;
para organizar un Instituto técnico femenino; para dar vida a un Ateneo Social de la
juventud, y aun para fomentar las instituciones existentes de fin es similares. A tan vasto
plan, sólo podría objetarse que los seis primeros extremos incumben a las autoridades,
nacional y municipal, que el séptimo es puramente particular, y que el octavo huelga, pues
las instituciones similares existentes podían recibir directamente, sin necesidad de
intermediarios, las cantidades con que los generosos donantes quisieran engrandecerlas.
Pero, en fin, ya que los seis primeros son dignos de loa y los Gobiernos no los desarrollaron,
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háganlos en buena hora los directores o generales de la gran colecta, que todo esto tendrán
que agradecerles aquellos a quienes beneficien. Ante este grandioso movimiento social, ante
tantos millones recogidos en ocho días, todos los demás asuntos palidecen. Deber del
cronista era detallar, como lo ha hecho a grandes rasgos, los fines que persiguen la
Asociación Pro‐Paz Social, y el resultado hasta hoy de tan simpática iniciativa. Buenos Aires,
29 de septiembre de 1919.
Año 1919, Tomo 18, Nº 347, 4 de diciembre de 1919, p 302.
Doctor Victorino de la Plaza. El día 2 del actual y tras rápida y fulminante dolencia, lo
que contribuyó a que el país entero sintiera más la rudeza del golpe, falleció el doctor
Victorino de La Plaza, ex presidente de la República. De él puede afirmarse con razón que a
pesar de sus 80 años, la muerte le sorprendió en pleno vigor físico e intelectual. A Córdoba
había ido el ilustre anciano a presidir las fiestas que aquella docta ciudad celebraba en honor
del doctor Vélez Sarsfield, el primer codificador argentino de quien había sido Secretario, y
con tal motivo, en los discursos que pronunciara demostró que los años no habían debilitado
su memoria ni anublado su inteligencia puesta tantas veces a contribución, desde elevados
cargos, en bien de la patria argentina. Durante más de cuarenta años actuó en política, y si
como jurisconsulto y legislador se destacó entre los primeros, y como hacendista quizá no se
le reconociera rival, como hombre de gobierno su autoridad era notoria, pues a sus múltiples
conocimientos agregaba la prudencia y la calma tan necesarias para realizar desde las alturas
labor provechosa.
Conservo del eminente ciudadano que acaba de fallecer imborrable recuerdo. Cuando
en 1916 puse en sus manos, como Presidente de la República Argentina, aquel ramillete de
pensamientos de intelectuales españoles, quijotesco esfuerzo personal del que no me
arrepiento, al recordar pues ya habíamos hablado otras veces que yo era catalán, después de
atentas y respetuosas frases para el Rey de España, y el Conde de Romanones, a la sazón
presidente del Consejo de Ministros, me habló con entusiasmo de Barcelona, ponderando sus
adelantos, la belleza de sus monumentos, sin olvidar sus excursiones a Miramar y al
Tibidabo, soberbio mirador de inolvidable recuerdo. Ya se supondrá el agrado con que
escuchaba tales elogios el hijo de la condal ciudad.
Si la prensa toda ha hecho justicia a la fecunda labor de tan eminente república, el
Poder Ejecutivo anduvo un tanto remiso en concederle los honores póstumos que en justicia
se le debían, al extremo de no declarar día de duelo nacional el del entierro, ni asistir el
doctor Yrigoyen a la fúnebre ceremonia. La familia del doctor De la Plaza, ante tal actitud,
resolvió oponerse a que el cadáver fuese trasladado a la Casa de Gobierno, distinción que de
derecho le correspondía, por su carácter de ex Presidente de la República. ¡Cuán cierto que la
política no tiene entrañas! El doctor De la Plaza era uno de los más altos representantes del
régimen pasado, y los del actual ni muerto le han perdonado la oposición que hacía al
radicalismo. ¡Pequeñeces humanas! Buenos Aires, 10 de octubre de 1919.

1920
Año XX, Nº 349, 1 de enero de 1920, pp. 7‐8.
La situación ante la paz: levantarnos diariamente, después de dar una ojeada a los
grandes diarios metropolitanos, se nos ocurre, al común de los mortales, contraponer a la
conocida frase “la paz reina en Varsovia”, la que se desprende de lo leído, o sea: “la guerra
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reina en todas partes”; y no me refiero exclusivamente al estruendo de las armas en algunas
naciones europeas, sino a la que perturba conciencias, obscurece cerebros y entenebrece
horizontes. Vamos todos, según frase criolla, “como bola sin manija” lo que vale decir que
aun los que se creen más inteligentes andan desorientados al notar cómo han fracasado los
idealismos, un tanto tardíos, de Wilson, el famoso Tratado de Versalles y la inocente Liga de
las Naciones, invención imperialista con marchamo inglés.
Para los argentinos, dejando para trabajo de mayor aliento glosar las ideas ligeramente
apuntadas, la pasada guerra militar podría ser provechosa, si ella lograse hacerlos más
ahorrativos, más sobrios, más industriales y menos egoístas, menos intransigentes y menos
chauvinistas. Si el nativo, o el extranjero acriollado, se convenciese de que hay que
economizar, comer menos e impulsar nacientes industrias; y si a la par comprendiese que el
egoísmo es pecado social, la intransigencia falta de equilibrio mental y el chauvinismo
punible atentado contra el progreso de la nacionalidad argentina, si todo esto se advirtiese, y
se ensalzaran aquellas virtudes y se afearan aquellos vicios, esta República caminaría a pasos
agigantados hacia el engrandecimiento que para ella todos deseamos. Algo vamos logrando
para el afianzamiento de las tres virtudes a que aludo: la carestía de la vida nos va obligando
a ser más sobrios, dejándoles a los teólogos el cuidado de averiguar si la obligación borra o
no el acto virtuoso; el carecer durante cuatro largos años de algunos artículos que recibíamos
del Viejo Mundo, ha dado lugar al nacimiento de algunas industrias que podrán adquirir
desarrollo si se aciertan a explotar conforme el consumo reclama; en cuanto al ahorro, es ya
apreciable en la República, pues en cuatro años y siete meses que funciona la “Caja Nacional
de Ahorro Postal”, e! público ha depositado en ella 20 millones de pesos, moneda nacional,
cifra, como se ve, delatora de que la idea de la previsión se va abriendo camino en el alma
popular.
¿Hablaré de los vicios? ¿Para qué? Cuando el egoísmo, y la intransigencia, y los
exagerados desplantes nacionalistas se cubren con la carátula de la virtud, la prudencia
aconseja compadecer a los faranduleros de oficio, pidiéndole al Cielo, de donde nos viene la
luz, ilumine sus cerebros y encienda en sus corazones la llama del amor al prójimo. Sólo con
amor, con mucho amor, puede reconstruirse lo que el odio derribara; y mientras éste se
transparente en Tratados internacionales, en conciliábulos cancillerescos, en programas
económicos; mientras el rencor señoree las almas de cuantos las tuvieron sordas durante el
mundial desquicio, no hay que pensar en la época de paz y de bienandanza con que soñaran
ilusos idealistas. La “locura de Versalles”, según gráfica definición de un norteamericano, ha
de continuar aún por mucho tiempo, enloqueciendo a no pocos.
Muerte del doctor Moreno. La República Argentina acaba de perder a uno de los
hombres que por sus conocimientos más la enaltecían, el doctor Francisco P. Moreno. Apenas
llegado a este país, y en la biblioteca particular del inolvidable doctor Andrés Lamas, conocí
al doctor Moreno, y desde entonces nos unió cariñosa amistad, siguiendo muy de cerca sus
triunfos científicos y patrióticos, y admirando a la par su saber y su encantadora modestia.
Dotado de envidiable energía de carácter, que corría parejas con sus energías físicas, desde
muy joven comenzó sus viajes de exploración por el Sur de la República, recorriendo desde
Tierra del Fuego hasta el desierto de Atacama; desde los canales magallánicos hasta los más
elevados picos andinos; desde el majestuoso lago Nahuel‐Huapí hasta los más tranquilos de
Viedma, Argentino y San Martín, este último con tal nombre bautizado por él mismo. Sus
estudios geológicos y antropológicos fueron trocando su modesta vivienda en valioso museo;
y como sus viajes eran frecuentes, y su empeño inagotable, ante el temor de que pudiera
perderse lo por él acumulado, y en su deseo de que todo ello sirviese de base para futuros
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estudios, hizo donación a la provincia de Buenos Aires de todas sus colecciones
antropológicas que sirvieron de base para fundar el Museo de la Plata, honra hoy, por las
riquezas que atesora, de la República Argentina. Los viajes científicos de Pancho Moreno,
como cariñosamente le llamaban sus íntimos al darle un cabal conocimiento de la región
andina, le valieron el nombramiento de perito, cuando la cuestión de límites con Chile,
terminada felizmente en 1901 merced a la ilustración y reconocida autoridad geográfica del
ilustre explorador. El nombre de este benemérito ciudadano queda escrito con letras de oro
en la historia argentina, no en la militar y política siempre aparatosa, sino en la silenciosa,
pero de mayor duración, de la ciencia y del derecho. Descanse en paz el ilustre amigo, cual
memoria pide a voz en grito la estatua que permita mostrar su efigie a esta juventud
argentina que, animosa, se agita para dar a su tierra días de gloria. Ojalá no tengamos que
decir con Balaguer: “pàtria que no honra al fills, que l´han honrat, no és pàtria!.
Doctor José Luis Cantilo: el telégrafo habrá participado ya a mis lectores el nombre del
nuevo Intendente, léase Alcalde, de Buenos Aires, el Doctor Don José Luis Cantilo, de quien
mucho se espera por su vasta ilustración, por sus aptitudes administrativas, pro su innegable
don e gentes y por su reconocida caballerosidad. De la importancia de esta Municipalidad se
podrá juzgar con sólo saber que el presupuesto de gastos para el próximo ejercicio de 1920 se
ha fijado en la respetable suma de 47 millones de pesos. Al frente, pues, de la comuna, tenía
que llevarse por dimisión del doctor Llambías, a un hombre de las excepcionales condiciones
del doctor Cantilo, por cual motivo su nombramiento ha sido recibido con unánime aplauso,
lo que equivale a decir que lo han celebrado sus mismos adversarios políticos. A las
condiciones ya enumeradas, el doctor Cantilo agrega otro título a nuestras consideraciones, y
es el de ser un cariñoso y legal amigo de España.
Viaje a España del doctor Gutiérrez: se ha embarcado rumbo a España el doctor
Avelino Gutiérrez, a quien ya he mentado varias veces en estas mismas páginas, como sin
par Presidente de la “Cultural Española”. Con motivo de este viaje, un grupo de amigos, y
tratándose de compatriota tan querido, éstos se cuentan por centenares, le ofreció un
banquete que se sirvió en el gran Salón del Club Español. A la comida, que fue presidida por
el Embajador de España, asistió no sólo cuanto de más representativo tiene la colectividad
española, sino un gran número de argentinos que con su presencia quisieron demostrar las
simpatías que sienten por el ilustre médico español, de vasta cultura literaria y filosófica y de
modestia tal que un ojo poco experto confundiría con infantil poquedad. A Avelino Gutiérrez
se le quiere y se le admira, sentimientos que se exteriorizaron al congregar tantos españoles y
argentinos para tributarle un sentido homenaje de respeto y consideración. ¡Cuán cierto es
que quien siembra simpatías, cosecha aplausos! ¡Cuántas lágrimas no ha enjugado el sabio
médico hispano! Dios le dé un feliz viaje, y nos le devuelva pronto, remozado por el
descanso, ya que en ningún país del orbe abundan los hombres que, como el doctor
Gutiérrez, a su gran cabeza unen en gran corazón. Buenos Aires, 30 de noviembre de 1919.
Año XX, Nº 355, 25 de marzo de 1920, pp. 82.
Por si no bastaran a perturbar inteligencias y a obscurecer cerebros las noticias poco
tranquilizad oras que de diversas partes del Viejo Mundo se reciben, y la desorientación
introducida en la vida económica por las pretensiones excesivas del obrero, hemos agregado
estos días el movimiento político a que da lugar la renovación de la Cámara de diputados,
renovación este año de indiscutible importancia, ya que, merced al nuevo censo, se eleva
ahora a 158 el número de los padres de la patria. De éstos hay que elegir 101 en las elecciones
del día 7 del actual.
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Atrevido es cualquier juicio a posteriori; mas a estar a lo que aseguran los que no se
dejan guiar por la pasión de partido, el triunfo en la capital federal corresponderá a los
socialistas: sólo la presión brutal del oficialismo podría sacar a flote sus candidatos. Ante los
problemas planteados por los obreros del puerto, de las construcciones navales, de los
chauffeurs, el Gobierno ha permanecido y permanece poco menos que indiferente: diríase
que teme que le robe votos la actitud enérgica con que debiera resolver los problemas que
tales huelgas plantean. ¿Se confunde acaso la democracia con el abuso de la libertad? ¡Quién
sabe! La vida moderna ha entrado es cierto en una nueva senda, que ya no es posible tapiar;
pero cierto es también que “contra el vicio del pedir, hay la virtud del no dar”, y que se pide,
no mucho, excesivamente, es innegable. Los Estados Unidos y Francia han demostrado
recientemente cómo se corrigen las pretensiones de gallerías, y cómo la tranquila energía
puede desbaratar planes descabellados.
A pesar de las perturbaciones aludidas, la vida económica mercantil va creciendo a ojos
vistas. El valor del comercio exterior que en 1914 fue de 725 millones y medio de pesos oro,
se elevó en 1918 a 1.302 millones, y todo traduce a creer que rebasará esta cifra, el saldo que
arroje el año 1919. Al marasmo de los años 13, 14 y 15 ha sucedido una actividad asombrosa
aun luchando como se ha luchado en estos dos últimos años con la falta de bodega: el dinero
circula tiendas, teatros y cines desbordan de concurrencia que naturalmente gasta, y en
apariencia al menos vivimos en el mejor de los mundos.
De que van creciendo prodigiosamente las operaciones comerciales y de que el
negoc1ante se mueve con mayor soltura que antes, demuéstralo de manera fehaciente el
mov1m1ento de cheques bancarios habidos durante el pasado mes de febrero; movimiento
que representó la respetable suma de 142 millones de pesos diarios. Cuando de esta suerte se
trasiegan capitales, bien puede asegurarse que e intensa la vida mercantil de una ciudad.
La pasada guerra ha tenido el privilegio de modificar un tanto las corrientes
comerciales argentinas, con visible beneficio para España. Si son fieles las estadísticas que he
podido en nuestra patria ocupaba en 1913 el noveno lugar, figurando en ellas con 17 millones
de pesos oro: en 1918 trepó al sexto lugar, con 36 y medio millones, lo que vale decir que en
cinco años hemos más que duplicado nuestro comercio con la Argentina. Claro está que
durante estos años quedó anulada la competencia de Alemania, Austria, Bélgica y muy
mermada la de Holanda, y que desaparecidas, en parte, las causa de aquella anulación es de
suponer que en las citadas naciones nacerá el intento de reconquistar estos mercados. Pero
aquí de la inteligencia peninsular, a fin de obtener la estabilidad de la clientela adquirida,
clientela que nos ha de ser fiel, si a las ventajas que reporta la unidad de idioma, agrega
excelente fabricación y facilidades de pago.
Los Estados Unidos podrían servirnos de modelo en estos momentos en que se
despepitan para dominarnos comercialmente, siguiéndole muy de cerca Inglaterra. Hay una
verdadera invasión de productos norteamericanos; los comisionistas viajantes forman legión;
se publican con profusión yanqui anuncios monumentales, y no pasa mes sin que se funde
un Banco. Este mes le toca al ʹʹAmerican Foreing Banking Corporation”, que cuenta con
sucursales en diversas capitales de la América Central y del Sur. La casa de aquí se inaugura
con un capital de un millón de dólares, los que se aumentarán así que yo exija el desarrollo
de sus operaciones.
En cartas sucesivas tendré ocasión de referirme detalladamente al modo de operar de
estos norteamericanos que por amor a España, y sólo por amor a ella, van imponiendo en su
tierra el estudio del idioma castellano. Así sus viajantes y hombres de negocios, al llegar aquí
podrán leer de corrido las obras de Sarmiento Alberdi y Mitre y aun las poesías de Obligado,
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Spano y Oyuela. Según la última estadística municipal, la población de Buenos Aires era en
31 de d1c1embre, de 1.658.000 habitantes. De que la gente se mueve mucho, lo apreciarán con
sólo saber que los tranvías transportaron durante el citado mes la enorme cantidad de
42.693.306 pasajeros. Ello quiere decir vida, dinero, y con dinero y vida ¿cómo no ha de crecer
una Ciudad? Buenos Aires, 4 de marzo de 1920
Año XX, Nº 359, 20 de mayo de 1920, pp. 128‐129.
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA ARGENTINA. ¿Por qué será que al tropezar un día y
otro con cariñosas muestras de simpatía de los yanquis, recuerdo a nuestro inolvidable Prim,
y parodiándole digo: “¡Españoles! A defenderse”. Hay que convenir en que si antes de esa
guerra colosal, desatada, no por el militarismo, como creen aún los inocentes, sino por el
industrialismo anglo‐francés, comenzaban ya los norteamericanos a comprender que los del
Sur de este Continente, dignos eran de su olímpica atención, hoy, extinguido el bélico rumor,
aquella comprensión se ha trocado en intenso cariño, intensidad que, por su rapidez
explosiva, invitaría a prudente reserva, si nuestro carácter no fuese tan noble y
despreocupado.
El momento no puede ser más oportuno. Empobrecida Francia, más que empobrecida,
arruinada; quebrantada un tanto, y aun un mucho, la preponderancia mercantil de Inglaterra;
y con una Italia bamboleante financieramente de resultas de sus delirios imperialistas, ¿quién
sino los Estados Unidos puede con sus capitales y con sus productos, ayudar a estas jóvenes
Repúblicas que habrán menester aún por muchos lustros del ajeno apoyo? Cierto que la
política seguida por la República del Norte con estas naciones de origen hispano, no fue
hasta ahora, historia en mano, la más favorable para engendrar cariños pero, las cosas
cambiaron, y como si bien puede mucho el interés algo pueden también las simpatías, hay
que impulsar en el Norte el estudio del castellano; analizar las fuentes de riqueza de este
país; escudriñar su potencialidad económica, en una palabra, estrechar por todos los medios
posibles las relaciones con la Argentina a fin de que vayan los negocios en progresión
ascendente en beneficio de los Estados Unidos. A los datos suministrados en cartas anteriores
puedo añadir hoy la reciente creación de un Banco Argentino‐Norteamericano que tenderá
especialmente a adelantar fondos sobre los artículos de importación y exportación de los
respectivos países.
El Gobierno de la República del Norte, convencido de la necesidad de impulsar una
fuerte corriente de intercambio comercial, comisionó a don Philip S. Smith, para que,
trasladado a este país, estudiara el modo de desarrollar la introducción de muebles, zapatos,
tejidos en general, y todo lo relacionado con las artes del vidrio. Como dicho caballero ha
visitado últimamente diversas naciones europeas, viniendo ahora de España, ya se
comprenderá que su viaje tiene por objeto, como el de tantos otros, desalojar de estos
mercados los productos europeos para abrir la puerta a los de la Unión. A esto hay que
agregar que pronto será un hecho el establecimiento de un servicio regular de navegación
directa con los Estados Unidos, servicio rapidísimo, atendido por vapores de gran tonelaje
que sólo tocarán en tres puertos: Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
Para terminar este tema, recogeré unas palabras dichas por el secretario de Estado de la
Unión, Mr. Brambidge Colby, al corresponsal en aquel país de La Nación, diario bonaerense,
entusiasta amigo de la gran República del Norte: “La República Argentina se ha visto libre de
muchos de los problemas sociales que han confrontado a otras Repúblicas del Continente
americano y notablemente a los Estados Unidos. Su ambiente físico y social es un medio
propicio al desarrollo de un grande y vigoroso pueblo dotado de aquellas cualidades de
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energía e iniciativa que merecen como cuestión propia la congratulación sincera de todo
ciudadano de la Unión. Cada año los lazos que unen el pueblo de este país a la Nación
argentina crecen, no sólo en vigor, sino también en la multiplicidad de intereses
involucrados”. Podemos, pues, estar orgullosos: se nos congratula porque cada día los
Estados Unidos ven aumentar sus negocios con la Argentina. Lo dicho: “¡Españoles! A
defenderse”.
FRANCIA Y ARGENTINA. No les pasan, inadvertidos a los franceses los avances del
comercio norteamericano, y sus hombres de negocios aquí radicados procuran reavivar
simpatías que la guerra parecía haber adormilado un tanto. El doctor Leopoldo Melo,
senador, y uno de los hombres de más talla intelectual de este país, acaba de regresar de la
capital francesa, y de recoger de labios de Mr. Deschanel, los deseos de que cada día sean
más fuertes los lazos espirituales y de índole material que unen a los dos pueblos. No hay
reparo en consignar que unos y otros se van aflojando: los espirituales, porque España va
ensanchando en la esfera intelectual su radio de acción; los materiales, porque se los va
mermando la influencia yanqui.
INTERCAMBIO HISPANOARGENTINO. Se ha constituido en esta plaza una
“Compañía Hispano‐Argentina de Intercambio Comercial”. Esta empresa es el resultado de
la fusión de otras tres: la titulada “Frigorífico Argentino”, fundada por don O. Dones; la
denominada “Litoral Argentino”, con sede en Santa Fe, para explotar la misma industria; y la
creada en España por el conocido industrial don Ángel Braceras, para impulsar el comercio
de importación y exportación entre las dos naciones. La nueva Compañía se propone operar
con un capital de 40 millones de pesos oro, dividido en acciones de 100 pesos oro cada una.
Carezco hoy de tiempo y espacio para dedicar a este asunto toda la atención que merece, mas
prometo tratarlo con alguna extensión en mi próxima carta. El carácter emprendedor de
nuestro compatriota, señor Braceras; el crédito de que goza en plaza por el éxito feliz de sus
negocios, y la seriedad de las personas que constituyen el Consejo de Administración de la
naciente empresa, todo induce a creer que la nueva Compañía será un valioso factor para el
desarrollo de las relaciones comerciales entre España y la Argentina.
DOCTOR RAFAEL OBLIGADO. Con una nota triste he de terminar esta carta. El poeta
del litoral, el poeta de la pampa, el inspirado autor de Santos Vega, el vate a quien habían
aplaudido Núñez de Arce y Cánovas, y Menéndez y Pelayo, y Pereda, y cien más, ¡ha
muerto! Las letras argentinas han perdido con él a uno de sus más felices cultores digno de
ser estudiado con cariño, porque separándose de la senda por otros poetas seguida, creó un
gaucho simpático, más ideal tal vez que real, pero más de acuerdo con el progreso moderno.
El Diario Español tuvo el acierto de reproducir las dos décimas siguientes, escritas en 1904,
en el álbum de la señora de nuestro compatriota y buen amigo don Rafael Calzada:
¡Yo, me enciendo en ira fiera
¡España!, ¡España! ¿Creerás
cuando algún pueblo insolente
Lo que siento?...¡Un desatino!
arroja sobre tu frente
¡Yo, que soy tan argentino
la sombra de su bandera!...
cual nadie lo fue jamás!
¡Y es qeu una hidalga quimera
¡Yo, que admiro más y más
Nos dio los mismos destinos,
A San Martín y a Belgrano!
y por iguales caminos
¡Yo, que de Maipo en el llano
mi patria aquí marcha sola
vuelco el alma y el sentido,
y de haberte allí vencido
porque fue sangre española
siento orgullo americano!...
la que nos hizo argentinos!
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Siempre que conversaba con él, aun monstruoso, es muy argentino, hacía justicia
España, sin vislumbres de falsa galantería. Paz en su tumba. Buenos Aires, 6 de abril de 1920.
Año XX, Nº 362, 1 de julio de 1920, p. 165.
Aquí en el país del trigo, el pan se vende a medio peso el kilogramo; las exportaciones
de cereal tan solicitado, crecen, y, como es natural, su precio va subiendo a medida que se
multiplican las demandas. En estos últimos días el trigo se ha vendido a 27 pesos la fanega,
precio en verdad elevado, y ¡claro!, tales ventas deberían ser indiscutibles pruebas de riqueza
para el productor. Pero...Hay un “pero” aterrador. El producto se ha empobrecido, y el
consumidor paga por el pan un precio nunca soñado. ¿Quiénes son los que se enriquecen a
expensas de uno y otro? Pues, los intermediarios, los acaparadores, las grandes firmas
exportadoras del alimenticio cereal. Ellos compraron el grano a raíz de la cosecha, a ocho,
diez y doce pesos la fanega haciendo creer a los pobres agricultores que los precios tendían a
la baja; y es lógico, atemorizados los productores ante tan poco risueña perspectiva, cedieron
lo recolectado al precio que se les ofrecía para cubrir con su producto las deudas contraídas
durante el año: no ganamos, es cierto, pensaron, pero pagamos el arriendo del campo,
saldados nuestras cuentas con el pulpero, y ¡a vivir!; quizás en el próximo año podamos
vender mejor nuestra cosecha.
Pero aquel trigo comprado a bajo precio y que, puesto en circulación, esto es, llevado al
molino hubiese permitido vender el pan a 25 centavos, se almacena, se guarda, se “trustea”,
porque la palabra “trust” está en moda, y a los cinco o seis meses se va llevando
paulatinamente al mercado, y los precios suben, y los acaparadores, merced a una paciencia,
etc., que antaño no había ejemplo, ven, no sin agradable sorpresa, cómo se fue duplicando su
capital. Cuán cierto que una de las cualidades más dignas de loa en el hombre es la de saber
esperar: porque ellos la tienen desarrollada en alto grado, pueden vender a 27 lo que
compraron a 8. ¿Qué el agricultor se empobreció y el consumidor se arruina? ¡Qué le vamos a
hacer! Ellos se enriquecen apoyados en la antiquísima ley de las compensaciones.
Para que se aprecie cómo fue creciendo la demanda de cereal tan substancioso, bastará
recordar las siguientes cifras: Del 1º de enero al 15 de abril de 1919 se exportaron 326.895
toneladas; durante el mismo período de tiempo de 1920, salieron de nuestros puertos
1.992.998 toneladas. Ante aumento tan colosal ¿puede sorprender a nadie que se enriquezcan
las grandes firmas exportadoras, por extraña coincidencia, casi todas extranjeras? Ante
aumento tan colosal ¿puede sorprender a nadie que se enriquezcan las grandes firmas
exportadoras, por extraña coincidencia, casi todas extranjeras? El oficio de acaparador va
resultando muy lucrativo, sin exigir ni grandes conocimientos ni intensos estudios Basta
tener un capital más o menos grande, según el precio de lo que almacenarse quiere, un
tantito de desaprensión, y una fuerte dosis de paciencia, para asegurar el éxito de la empresa.
Merced a los allanamientos que con motivo de la adulteración y mala conservación de los
alimentos está realizando la Inspección Municipal, hemos averiguado que si pagábamos los
huevos a precios elevados no era porque faltase en plaza alimento tan completo, sino porque
en los frigoríficos se conservaban veinticinco millones que en cantidades relativamente
pequeñas para mantener el alza se lanzaban al mercado no siempre en perfecto estado de
conservación. También hemos llegado a comprender por qué durante el verano la fruta ha
sido tan escasa, tan cara y tan sin sabor. Tales milagros los realizan los “trusts”, con grave
perjuicio de la salud y del bolsillo de los distraídos habitantes de esta babilónica ciudad.
Maravilla saber hoy cómo se han ido formando cuantiosas fortunas a expensas del pacífico y
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confiado vecindario; y al oír cómo se ponderaba el crecimiento de ciertas casas, aun sin
quererlo, venía a nuestra memoria aquel antiquísimo refrán castellano: “ningún río crece, sin
aguas turbias”.
Dejando de lado este tema de los trusts y de la adulteración de los alimentos, tema que
hace ya tres semanas tiene el privilegio, triste por cierto, de preocupar a los consumidores, y
volviendo los ojos a otros más risueños, debemos convenir en que no sólo los negocios todos
va n recobrando su perdida normalidad, sino que se van acrecentando día a día. Así, por
ejemplo, durante el año 1918 enviamos a Inglaterra 1.852.807 quintales (de 112 libras inglesas)
de carne de vaca congelada, cifra que se elevó en 1919 a 3.743.914 y que aun tiende a
aumentar durante el corriente año: las exportaciones de cereales, trigo, maíz, lino, etc., van en
progresión ascendente y el movimiento de capitales durante el día alcanza a cifras
verdaderamente asombrosas. Sólo la carestía de la vida y el alto precio de los alquileres se
encargan de demostrarnos que los ríos van al mar, que las grandes empresas, Bancos,
frigoríficos, Compañías ferrocarrileras y de navegación, casas de exportación e importación,
etc., son las que realizan los grandes negocios; la clase media, más aún que la clase
trabajadora, es la que padeciendo, ve por un lado las crecientes exigencias de unos, y por otro
las legendarias explotaciones de unos cuantos. De una estadística, interesante desde diversos
aspectos, voy a entresacar algunos datos, no sin recordar una noticia que, aunque muy
sabida, me conviene ahora utilizar. España ‐Península‐ tiene una extensión territorial de
494.940 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 20 millones de habitantes. La
Argentina tiene una extensión de 2.797.113 kilómetros cuadrados, lo que vale decir que es
aproximadamente mayor que España unas seis veces, y en su territorio se mueven 8 millones
de habitantes. ¡Calcúlese la enorme soledad de tan enorme territorio! Soledad que aun se
acrecienta si se recuerda que de los 8 millones hay que rebajar 1.600.000 concentrados en la
capital federal.
Ahora bien; descompuesta extensión tan vasta, resulta que las tierras fiscales en
territorios nacionales tienen una superficie de 83.492.104 hectáreas; 2.500.000 las fiscales en
las catorce provincias, y 193.71 9.196 en manos de los particulares; de suerte que, a estar a
estas cifras, cerca del 70 por 100 del territorio argentino es de propiedad privada. Abruma
fantasear sobre el porvenir de esta República el día en que, con mayor número de habitantes,
esta propiedad se parcele y divida, lográndose el lógico rendimiento que de ella sabrá sacar
el esfuerzo individual.
Lo que para algunos es motivo de legítima satisfacción, lo es para mí de honda tristeza.
Estos días el Centro Gallego ha inaugurado su nuevo local social, y agregado a él un Hospital
y Sanatorio. Bien por los hijos de aquella simpática región, que en el alma siento no conocer.
No he de regatear aplausos a la Junta Directiva de aquel Centro y a ella van espontáneos y
sonoros. Pero...y aquí llega lo que a mí me apena. Cuando aquí, lejos de la madre España, veo
tanto Centro regional, y aun vanos de ellos divididos y subdivididos, digo con la tristeza a
que antes me refería: si en el Río de la Plata, en esta enorme Buenos Aires, hubiese una sola
Casa de España, grandiosa y capaz para albergar a socios los hijos de las diversas regiones
peninsulares; si uno solo fuese nuestro común hogar, como una sola es nuestra bandera, uno
solo nuestro escudo, y uno solo nuestro amor, el que se siente por la madre patria, ¡qué
fuerza colosal representaríamos! ¿No sería nuestra colectividad, agrupada, la que más
pesaría en la vida nacional argentina? Si la unión hace la fuerza, ¿por qué dividirnos y
subdividirnos?
Acaba de morir el doctor Osvaldo Magnasco, jurisconsulto de nota, escritor fecundo,
orador elocuente y político, un tiempo de discutida, pero respetada, notoriedad. Hombres de
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la envergadura del doctor Magnasco sólo aparecen de tarde en tarde en la vida de los
pueblos, y es que rara vez se funden en un ser humano tantas aptitudes y tan desarrolladas
que lo presentaban como mortal digno de admiración. Porque le debí atenciones sociales que
nunca olvidaré; porque recogí de sus labios, y no hace de ello mucho tiempo, palabras gratas
a mi oído hablando de España y de Cervantes; porque quería a los míos; y, finalmente, y esto
es lo peor, porque me falta espacio, lamento no poder dedicar a su memoria las líneas que su
sobresaliente personalidad merece. Descanse en paz el ilustre amigo, honra y gloria de la
patria argentina. Buenos Aires, 26 mayo 1920.
Año XX, Nº 365, 12 de agosto de 1920, p. 206.
Después del tiempo transcurrido, y cuando ya el telégrafo ha dado cuenta a Europa de
los puntos más culminantes del Mensaje presidencial, no he de perder tiempo glosando los
párrafos más substanciosos del documento remitido a las Cámaras el día 14 del pasado
mayo. Bastará decir que sobre él flota un alentador optimismo, y que, a estar a lo que en el
Mensaje se asegura, el estado de la Hacienda pública no puede ser más próspero, ni más
cordiales las relaciones que la nación sostiene con los pueblos todos de la tierra. Claro está
que si de ahondar tratáramos, tal vez las cifras, por lo que a la Hacienda se refiere, nos
aconsejarían rebajar un tanto aquel risueño optimismo; pero falta para ello espacio, que
reclama otro asunto de más vital interés, el encarecimiento de la vida, y aún más, la orden
prohibitiva de exportar trigo.
Nunca como ahora, después de la tremenda guerra que ha empobrecido a Europa, se ha
puesto de relieve, con más avasalladores argumentos, la solidaridad que debe forzosamente
reinar entre los países todos; no tanto en bien de la almidonada diplomacia, como en pro de
los pueblos. El trigo y la carne escasean en Europa, y como allí faltan rebaños y Rusia, por
causas de todos conocidas, no exporta sus cereales, carne y trigo han de venirse a buscar a la
Argentina, cuales rebaños son fabulosos y cuales cosechas han sido muy abundantes: y aquí
vienen los compradores extranjeros, y con sus apremiantes demandas impulsan la elevación
de los precios. Mejor que mejor, dirá el que no ahonde en el problema: ganaderos y
agricultores se aprovechan del desequilibrio europeo, y merced a éste, unos y otros se
enriquecen. Mas quien así raciocina, se engaña. El chacarero o agricultor vendió hace ya
meses la cosecha a precios ínfimos, ante la propalada mentira de la enorme cosecha
australiana y la seguridad de la apertura de los puertos rusos del Mar Negro; y los ganaderos
modestos enajenan las reses a los precios que establecen los grandes frigoríficos, de todo lo
que resulta que en la Argentina, el país del trigo y de los bueyes, el pan y la carne se venden a
precios más altos que en Europa, y que son unas cuantas firmas de acaparadores los que
están realizando no pingües, fabulosos negocios, comerciando con la hambre de aquí y de
allí.
El pueblo se queja, con razón, sabiendo que hay montañas de trigo preparado para ∙¡a
exportación, al tener que pagar el pan a 60 céntimos el kilogramo –a seis reales al cambio de
hoy‐; los panaderos afirman que dados los precios de las harinas y la mano de obra, no
pueden elaborar más barato; los cosecheros aseguran que al tipo que vendieron la cosecha
apenas cubrieron gastos, y el Gobierno se devana los sesos para favorecer al pueblo a fin de
que el pan no resulte, en la Argentina, más caro que en los mismos países compradores. Pero
¿cómo resolver el problema sin atentar a la libertad de comercio, amparada por la
Constitución? ¿Cómo impedir que sean los capitalistas extranjeros los acaparadores del trigo,
y que éste vaya subiendo de precio a medida que crece la demanda? Que esto no es una
exageración lo demuestra un hecho reciente: la compra, por una sola firma, de 500.000
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toneladas de trigo. Y lo que ocurre con el trigo pasa con la carne, ya que ésta va a manos de
unos cuantos negociantes, de entrañas más o menos blandas, que se encargan de proveer a
los frigoríficos que han de exportar a Inglaterra el artículo congelado.
Hace pocos días, deseoso el Gobierno de dar satisfacción al público, ordenó la
suspensión del embarque de trigo, a fin de asegurar, se dice, una cantidad prudencial para el
consumo; pero el indispensable decreto gubernamental no ha aparecido aún, con lo cual
aquella orden tiene todos los caracteres de un ucase; esto sin contar que disposición de tanta
trascendencia, pues afecta intereses privados extranjeros, ya que los más fuertes
acaparadores extranjeros son, no puede surtir efecto legal sin la aprobación del Poder
Legislativo. Y he aquí cómo en un país riquísimo en trigo y carne, el hambre hace presa en el
pueblo, y hay que pagar a precios excesivos los artículos de primera necesidad.
Si a todo esto, que es un mal gravísimo, se agrega lo caro de la vivienda, pues cada día
aumenta el precio de los alquileres, y que los artículos que se necesitan nos llegan de Europa
recargadísimos, se comprenderá cuán costosa va resultando la vida, y cómo la guerra se alejó
de las trincheras para penetrar en todos los hogares, ya que hoy, como ayer, “en la casa
donde no hay harina, todo es mohína”. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, la misma
Alemania, tienen sus ojos fijos en la República Argentina, cual asombrosa potencialidad
productiva tiende cada día a aumentar. La última de las citadas naciones, y en su nombre “La
Liga de Agricultores”, sirviéndose de una casa inter‐mediadora de Holanda, ha comprado un
millón de toneladas de trigo; en cambio el Gobierno alemán pagará mensualmente los
embarques con los recursos provenientes de potasa y sosa cáustica artículos, como se sabe,
allí monopolizados. Los Estados Unidos tratan por todos los medios a su alcance de
adueñarse de estos mercados, tanto en la esfera industrial como en la bancaria: de suerte que
la lucha económica entre Alemania e Inglaterra, esa lucha que determinó la pasada
hecatombe, va a resucitar, cambiándose, esto sí, uno de los contendientes, Alemania, que será
reemplazada por los Estados Unidos. ¿Traerá ella una futura guerra? ¡Quién sabe! En los
tiempos que hemos alcanzado el positivismo lo domina todo: no hay más ideal que la
riqueza, ni Dios más milagroso que el oro. Buenos Aires, 8 de junio de 1920.
Año XX, Nº 375, 30 de diciembre de 1920, pp. 337‐338.
Hoy como ayer, podemos repetir la celebérrima frase: “para verdades, el tiempo; para
justicias, Dios”. Porque es el caso que, cuando más enardecidos estaban los ánimos; usando la
bélica locura había hecho presa en todos los cerebros; cuando echándoselas de zahorís los
hombres serios vaticinaban aislamientos para los países que no se plegaran mansamente a la
política imperialista de los combatientes, hubo dos naciones: España, en Europa; y la
Argentina, en América, que supieron conservar la suficiente tranquilidad mental y afectiva
para mantener su neutralidad. Alfonso XIII fue, durante la guerra, la viviente encarnación de
la caridad y del amor; el doctor Yrigoyen, si tuvo que realizar titánicos esfuerzos para resistir
a irreflexivas imposiciones, se presenta hoy en la Conferencia de Ginebra como el defensor de
la lógica diplomática, si es que estas dos palabras, a despecho de secular maquiavelismo,
pueden juntarse. El ministro de Estado de la Argentina, doctor Pueyrredón, uno de los
hombres de más cierto valer dentro del partido radical, es quien en la Conferencia de la Liga
de las Naciones ha abogado porque ella sea amplia, sin exclusiones, no un conglomerado de
países dispuesto a imponer su voluntad a lo que no se dobleguen a sus caprichos. Fáltame
tiempo que me hurtan otras noticias, para aplaudir la actitud de ambas naciones, y si a ella
me he referido fue con el fin de que no pasara inadvertida la coincidencia: madre e hija
obraron de igual suerte mientras duró la feroz contienda; madre e hija abogan en pro de una
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misma idea, la de que desaparezca la Liga de las cuatro Naciones, y nazca de su seno la Liga
de todas las Naciones.
Esta paridad de criterio entre ambos países, reveladora es de algo que tiene su arraigo
en la entraña nacional; ese algo noble, elevado, un tanto quijotesco si se quiere, pero muy
simpático, que le dio la madre a la hija como herencia; esa nobleza e hidalguía que a cada
instante se pone de relieve: ora se trate de agasajar a los marinos del Reina Regente; ora se
fundase sobre el deseado viaje del caballeresco Alfonso XIII; ya se discurra sobre la
resonancia que obtendría la visita a estas tierras de don Antonio Maura. Y esta semejanza de
ideas y de afectos es la que logra llenar el Teatro Colón, cuando un centro regional, como la
“Casa de Galicia”, organiza un grandioso certamen en el que obtiene la flor natural Manuel
María Muñoz, poeta colombiano; el que congrega a millares las personas en los gigantescos
muelles para aplaudir a su llegada al nuevo embajador de España, Marqués de Amposta; el
que logra que en Paraná, al descubrirse la estatua del vencedor en Caseros, general Urquiza,
resuene el grito: “¡Viva España!”, justo homenaje a Querol y a Benlliure, como autores de uno
de los monumentos más hermosos con que de hoy más cuenta la República Argentina.
Para los que constituimos la llamada “Guardia Vieja” de la colectividad española, son
los apuntados hechos motivo de sincero regocijo, aun cuando en ellos haya algo de
idealismo, ya que a la postre una sólida corriente de afectos suele influir de tangible manera
en el desarrollo de las relaciones comerciales entre los pueblos. He de violentarme para no
dedicar unos párrafos al viaje a estas playas de M. Viviani y del honorable Orlando; ambos
fueron agasajados por sus connacionales, y un buen número de argentinos que durante la
guerra simpatizaron con los aliados; y ambos discursearon, como era lógico. Recoger
oportunistas declaraciones o glosar especial es puntos de vista sería perder el tiempo, pues
“cada cosa es del color del cristal con que se mira”. Los dos grandes hombres han de haber
regresado a sus respectivos países convencidos de que la Argentina es el pueblo más francés
o más italiano que se conoce.
Sabido es que la Argentina es una de las regiones del globo en la que se cosecha más
trigo, como nadie ignora que en este inmenso territorio apacientan a millones las cabezas de
ganado. ¿Cómo se explica, pues, que la carne argentina se venda en Inglaterra más barata
que aquí? ¿Cómo se comprende que cuando aquí pagábamos hace pocos días el pan a 70
centavos, el elaborado con trigo argentino se vendiera en Londres a 36 centavos? ¿Quién
tiene de ello la culpa? El pueblo, en general, se la da al Gobierno; los oficialistas le cargan el
mochuelo a los acaparadores, que en la Argentina, como en todas partes, poco se preocupan
del bienestar ajeno. Afortunadamente, y merced a la rescisión de un contrato que el Gobierno
tenía con países extranjeros, pudo ofrecer al consumo más de cien mil toneladas de trigo, con
lo cual el pan bajó al precio de 45 centavos el kilogramo. Algo es algo.
Ante ciertos irreflexivos ataques, dictados más que por la lógica por la pasión partidista,
el Gobierno del doctor Yrigoyen bien ha podido decir, empleando la frase en su sentido recto:
“una cosa es predicar y otra dar trigo”, sin que se me ocurra, por ello, absolverlo en absoluto
de culpa y cargo, ya que entiendo que la compra a que me he referido podía haberse
realizado antes. La previsión ha de ser una virtud de los gobernantes. Para que se pueda
apreciar la participación de nuestros compatriotas en la formación de capitales bancarios
bastará saber que en 31 de octubre los depósitos en los Bancos “Español del Río de La Plata”,
“España y América” y “Galicia y Buenos Aires” alcanzaban la respetable suma de 12.811.000
pesos oro y 320.771.330 pesos papel, ascendiendo los descuentos y adelantos en cuenta
corriente a 515.562 pesos oro, y 371.572.390 pesos papel. Otro día, con más espacio del que
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hoy dispongo, por la excesiva aglomeración de noticias, me referiré gustoso a la actual
situación mercantil de esta plaza, un tanto intranquila por la depreciación de la moneda.
También en la grey católica ha repercutido el universal desquicio, no atajado a tiempo
por la prolongada y tenaz enfermedad que padece el Jefe de la Iglesia argentina, monseñor
Espinosa. La división entre varios de sus más elevados componentes, al trascender al público,
llegó hasta el Cabildo Eclesiástico, quien parece aconsejar al señor Arzobispo delegara su
autoridad en el Vicario Capitular monseñor Duprat, hombre virtuoso, de gran talento y de
reconocida energía. La pastoral que monseñor Duprat dirigió al Clero y a los fieles al hacerse
cargo del gobierno de la Iglesia, es en verdad modelo de prudencia y reveladora de que se
halla dispuesto a sofrenar mundanas inquietudes. Hoy que las conciencias andan revueltas y
soplan doquier vientos revolucionarios, el sacerdote debe, quizá como nunca, deponiendo
humanos intereses, predicar el “amaos los unos a los otros”. La momentánea perturbación
experimentada por la Iglesia de este país es el lógico resultado de una sociabilidad mal
entendida y peor encauzada. Estamos en pleno escrutinio electoral, ya que se llamó a las
urnas para renovar una parte del Concejo Deliberante (léase Ayuntamiento). Los votos hasta
ahora computados inducen a creer que el triunfo se repartirá por igual entre radicales y
socialistas. Buenos Aires, 1 de diciembre de 1920.

1921
Año XXI, Tomo 20, Nº 377, 27 de enero de 1921, pp. 20‐23.
¡Valiente polvareda han armado contra el presidente Yrigoyen los opositores de oficio,
porque la Delegación argentina, siguiendo, al parecer, instrucciones recibidas, se retiró de la
Conferencia de Ginebra! ¿Hay razón para tanto insulto? Veámoslo. Durante la terrible
guerra, los amigos de Francia y de Inglaterra, que aquí, por razones que no es del caso
exponer, abundan, hicieron cuanto humanamente fue posible para que la Argentina
rompiera su neutralidad, esa neutralidad que, según ellos, terminada la lucha, nos tenía que
aislar del resto del mundo. Se firmó el Tratado de Versalles, y la Argentina continuó
viviendo, como siempre, la vida del progreso. Es más: se convirtió en la niña mimada de las
potencias europeas y aun de Norte América, y políticos y comerciantes de todos los países
aquí han venido, más que para demostrarnos su cariño, del que no dudamos, para estudiar el
modo de estrechar con esta joven y briosa nación, provechosas relaciones económicas y
mercantil es. Los que habían vaticinad o el fatal aislamiento quedaron de hecho
desautorizados para nuevas predicciones.
Lleguemos a la Asamblea de Ginebra, convocada por la impropiamente llamada Liga
de las Naciones, y a ella concurre la Argentina. Su representante lleva instrucciones muy de
acuerdo con su tradición diplomática. El doctor Pueyrredón, ministro de Estado, jefe de la
Delegación argentina, ya en Ginebra presenta tres enmiendas, exigiendo, la palabra por lo
dura irrita a los que dirigen hoy los destinos del mundo, que se traten en seguida. Dichas
enmiendas fueron: 1. Un artículo de la Liga, que reserva cinco puestos del Consejo Ejecutivo
de los nueve de que constan cinco grandes potencias. Las demás juntas disponen de cuatro
puestos. Quería Pueyrredón que los nueve puestos fueran de elección libre. 2. Un artículo, lo
que condiciona la admisión de nuevos Estados al cumplimiento del Tratado de Versalles. Por
lo menos exigía la separación de ambos documentos; y, 3. Una adición creando un Tribunal
Internacional con un código objetivo.
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Como ustedes saben, tras la votación del aplazamiento de estas tres enmiendas, la
Delegación argentina se retiró de Ginebra. Ante el desplante de Viviani al decir en plena
Asamblea: “¡Quién es el Ministro argentino para pretender defensor de la política
internacional argentina, debía lógicamente retirarse!”. Se lo aconsejaban, con frases y
actitudes ya olvidadas, Mitre, Sáenz Peña y Drago. La Argentina sabe por boca del inmortal
general Mitre que “la victoria no da derechos”, y ¡qué casualidad! el diario fundado por el
General inolvidable es el más acérrimo defensor del Tratado de Versalles. La Argentina
quiere que la Liga haga honor a su título, siendo de naciones, y no de cuatro naciones, que
miren luego despectivamente, y como por encima del hombro, a los países a quienes, como
por particular favor, acuerden la merced de entrar en la Liga.
La Argentina desea que la paz sea una verdad, y olvidados antiguos rencores, los
combatientes se abracen trocando las armas en herramientas de trabajo. ¿Pueden censurarse
estas aspiraciones? Cierto que la actitud de la Delegación argentina fue calificada por Viviani
de los ordinarios desprecios de la impotencia, los reproches propios de la inercia y de la
mediocridad; mas ¿quién es él para lanzar tales insultos a la República Argentina? Este país
impotente, inerte y mediocre, según el famoso político francés, ha sido agasajado en Londres,
en la persona de su Ministro de Estado; en París, y lo será doquiera se presente, por su
vitalidad, por su progreso y por su ya legendaria honradez internacional. Estos agasajos y
delegaciones que llegan en estos días al país, hacen enmudecer a los que, nuevos jeremías,
exclamaron ¡solos!, cuando con caballeresca actitud el doctor Pueyrredón se retiró de
Ginebra. Sin regatearle méritos al Delegado argentino, los triunfos de esta jornada, a estar a
lo que aseguran los íntimos, corresponden al doctor Yrigoyen.
Viremos en redondo, y de las altas esferas diplomáticas pasemos a las más humildes de
los negocios. Según estadística oficial que tengo a la vista, nuestro comercio con la Argentina
ha crecido en pocos años de notable modo. La importación, que fue en 1910 de 11.761.961
pesos oro, tras ligero descenso en 1914, fue subiendo hasta alcanzar, en 1919, la respetable
suma de 46.482.028 pesos oro. La exportación que en el primero de los años citados sólo fue
de 2.996.360 pesos oro, para bajar un tanto en 1914, llegó a 23.816.130 pesos oro en 1918. En el
siguiente año, o sea en 1919, bajó a 19.383.300 pesos oro. ¿A qué se debe esta baja? Pues a que
Francia, Inglaterra y Norte América, en procurada reposición de fuerzas perdidas, avivan su
intercambio con este país. Mientras en los nueve primeros meses de este año hemos
mandado a España 170.934 toneladas de trigo, se remesaron a Inglaterra 1.105.776 toneladas,
562.000 a Francia, y 420.000 a Bélgica. Iguales desproporciones se notas en harina, lino y
maíz. Aun cuando en estos días se nota cierta desorientación en los negocios, ya que a la
postre algo influyen en esta plaza las vacilaciones europeas, cabe asegurar que es mucha la
vitalidad comercial de esta plaza. Los balances últimamente publicados por importantes
empresas industriales, prueban que el término medio de los beneficios llegó a 22 por 100.
Empresa hay que ha logrado un beneficio de 193 por 100, otra, por cierto española, de 60 por
100, y varias de 46, 36, 35 y 31 por 100. ¿Con tales resultados quedaremos aislados del resto
del mundo?
Aun temeroso de que esta CRÓNICA resulte en exceso larga, no puedo resistir al deseo
de dedicar algunas líneas a un nuevo y colosal esfuerzo de la Sociedad Española de
Beneficencia. No sólo los que aquí moramos, sino muchos de los que en España viven, saben
cuán poderoso es dicha institución. El Hospital Español es modelo en su género, obra
monumental arquitectónicamente hablando y humanitariamente grandioso por los servicios
que presta. Mas como a pesar de su capacidad no bastara, adquirió una gran área de terreno
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en Temperley, distante unos veinte minutos de la Capital Federal, y allí levantó el hermoso
edificio de que darán idea las fotografías que acompaño.
El día 21 del pasado noviembre se inauguró oficialmente aquel Asilo, asistiendo al acto
el señor Gobernador de la Provincia, el Embajador de España y un número no menor de diez
mil personas. Llamó la atención de los entendidos el hermoso solarium y el drenaje para
sumir las aguas servidas, obra aconsejada por el ingeniero señor Kreuser, director de las
Obras de Salubridad de la Provincia. La actual Comisión Directiva se ha preocupado, a la
par, de ampliar el Departamento de mujeres del Hospital Central: ha adquirido un extenso
terreno para el futuro gran Hospital con cabida para mil camas, ha realizado, en suma,
mejoras con tanto acierto económico que obliga la gratitud de todos los españoles. Un deber
de justicia me aconseja dar a conocer los nombres de los doce beneméritos españoles que
forman hoy aquella Junta. Ellos son: A. Larrechea; M. Escasany; C. Orbea; S. Urquijo; E.
Mendizabal; J. Ballester; M. Caudia; I. Forn; P. Guinea; R. Gutiérrez; B. López; y C. Sánchez.
Cuando hay varios que directa o indirectamente perjudican nuestros intereses en El Plata,
¿cómo no tratar de salvar del olvido a los que con sus actos acrecen la importancia de nuestra
colectividad?
Aún podría hablar de los terremotos que conmueven la provincia de Mendoza; de la
llegada del nuevo Embajador de España, Marqués de Amposta, de la presencia en la capital
del señor Francos‐Rodríguez; de los preparativos para recibir al infante don Fernando, pero
temo el cansancio de los lectores y digo: hasta la próxima. Buenos Aires, 1 de enero de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 379, 24 de febrero de 1921, p. 47.
Como el telégrafo habrá ya dado noticia de la llegada a Buenos Aires del infante don
Fernando y del señor Francos‐Rodríguez, no tengo por qué perder tiempo detallando
recepciones, banquetes y festejos, en todos los cuales se discurseó, como era de cajón, sobre la
gran traída y llevada confraternidad hispano‐americana; y al ver cómo alrededor del citado
infante, un tanto retraído y silencioso, se agrupaban damas y caballeros y le aplaudían
estruendosamente, mi imaginación se recreaba adivinando lo que en esta capital ocurriría si,
vencidas dificultades que desde aquí parecen insalvables, su majestad el Rey de España fuese
por unos días nuestro huésped. Adrede guardé silencio respecto a la anunciada visita de don
Alfonso XIII a la Argentina, por creer que ello no pasaría de un simple proyecto, y aun hoy
abrigo mis dudas sobre su realización, pues paréceme que las circunstancias porque atraviesa
Europa en general y España en particular, no son las más propicias para que el jefe del
Estado se ausente de la península. Más si el viaje se verifica, ¿quién es capaz de adivinar a
qué extremos de entusiasmo llegará este pueblo? Porque es el caso que si amicísimo de
España es el doctor Yrigoyen, y el mayor número de los prohombres del radicalismo,
admiradores del joven Monarca son cuantos aprecian sus personal es prendas de carácter, y
el pueblo todo, que gusta de un rey que sepa serlo, sin dejar de ser hombre. En esta tierra en
la que la juventud se dedica con ardor a los deportes de toda clase, carreras de caballos,
balompié, remos, tiro al blanco, etc., ¿cómo no ser agasajado, más que agasajado, llevado en
volandas el Monarca que en tales ejercicios llegó siempre a descollar?
Dejando a un lado esta nota del viaje regio, que me permitiría llamar de efectismo
afectivo, y encarando la anunciada visita desde otro punto de vista, lógico es pensar que ella
puede ser altamente provechosa a la España comercial, industrial y aun intelectual. Cuanto,
queriendo o sin quererlo, se haga para atraer voluntades, mermando influencias a otras
naciones que nos las disputan, ha de ser recibido con aplauso por cuantos, tras largos años de
rudo batallar, entendemos que España va siendo cada día más querida, porque cada día se
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conoce más. Si es verdad que la poesía precede a la ciencia, cierto es también, a mi ver, que la
literatura precede al mercantilismo. Sin el movimiento en Francia francamente rusófilo, en el
terreno literario, difícilmente se habría llegado a la alianza de la teocrática patria del Zar, con
la republicana nación que proclamara los derechos del hombre. Aquellos idealistas
defensores de la confraternidad hispano‐argentina que treinta años atrás aprovechaban las
oportunidades para recordar las glorias de la madre patria y fomentar en las hijas el orgullo
de la estirpe, fueron, sin duda, los precursores de estos grandes movimientos de
aproximación que han de convertirse hoy en un intercambio amplio y generoso de
productos, de artículos y de ideas. Ayer, su alteza la infanta doña Isabel, dotada de especial
don elegante, y hoy el infante don Fernando, prepararon el terreno para que el viaje de don
Alfonso XIII al Río de la Plata sea, después del descubrimiento y colonización de América, el
acontecimiento más grande que pueda reseñar la historia del Nuevo continente.
Permaneciendo aún en Buenos Aires los dos representantes oficiales antes
mencionados, llegó Mr. B. Colby, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien había
venido a la América del Sur para devolver a los presidentes del Brasil y del Uruguay las
visitas que habían hecho a Mr. Wilson. Llegar a Montevideo y no cruzar el Mar Dulce para
visitar a Buenos Aires no era posible, ya que hoy, como nunca, los Estados Unidos nos
miman y nos festejan. Aquella nación, calculadora y práctica, adivina que la guerra ha
restado importancia marítima a la Gran Bretaña; que Francia necesita rehacerse, ya que ella, a
la postre, es la que ha sufrido más durante la pasada contienda; y que el comercio alemán
tardará mucho tiempo en recuperar su antiguo predominio, siendo por lo tanto el momento
actual el más propicio para impulsar amistosas relaciones, no desinteresadas por cierto, entre
ella y la Argentina. Norte América sabe que son hondas las simpatías de esta tierra por
Europa, y no se le oculta que no es la tarea de un día quebrantarlas. Quizá por esta razón se
susurra que no se economizan sacrificios para que uno de los diarios de mayor circulación
hable continuamente de Norte América, como no se desaprovecha ninguna oportunidad para
que los políticos y hombres de negocios de aquella gran nación se pongan al habla con los de
la Argentina. En la Casa Blanca no han olvidado que a su teoría “América para los
americanos “, un ilustre argentino, el doctor Sáenz Peña, opuso “América para la
humanidad”; y como la Argentina va creciendo a ojos vistas, distraer su atención de Europa
para que se fije en los Estados Unidos es realizar obra altamente patriótica para ellos.
Afortunadamente, el número crecido de extranjeros, y no norteamericanos, aquí radicados y
los acérrimos partid arios de Francia, por sus modas, y de Inglaterra por sus empresas
comerciales, entorpecerán aún por mucho tiempo esa corriente afectiva que ficticiamente se
está fomentando.
En el Sur de la República, en el lejano territorio de Santa Cruz, se están produciendo
movimientos subversivos que traen preocupados al Gobierno. Mientras unos aseguran que
los habitantes de aquellos parajes son víctimas de una cuadrilla de bandoleros, opinan otros
que se trata de un verdadero movimiento comunista. En cualquiera de los dos casos las vidas
y las propiedades de los que moran en tan apartados lugares están a merced de los
sediciosos.
El problema que se le plantea al Gobierno no es de fácil solución. Como aquello está
muy lejos, es difícil encontrar autoridades celosas de su buen nombre que quieran trasladarse
allí para gobernar y administrar justicia en nombre del Poder Federal; y como la seguridad
personal está desatendida, y no siempre se ad ministra rectamente la justicia, aquellos
territorios nacionales no prosperan. De suerte que resulta el siguiente dilema: no hay gente,
porque no hay justicia; o no hay justicia, porque no hay gente. El asunto merece ser estudiado
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con un espacio que me falta. Durante el pasado mes de enero, en la plaza se ha notado un
verdadero malestar que dio por resultado lamentable aumento en las quiebras. Los hombres
de negocios creen que esta perturbación obedece a la desorientación que en Europa se
advierte, y que, por consiguiente, será pasajera. ¡Dios lo quiera! Se hincharon tanto los
precios, que una baja precipitada sería la ruina de muchas casas. Consultada una poderosa
firma comercial sobre la situación de Buenos Aires, me dice en carta que tengo a la vista: “La
plaza está totalmente abarrotada de toda clase de mercaderías, y mi entras éstas no se
desalojen, no puede convenir a ningún importador aumentar los stocks, que algunos de
diferentes artículos logran aminorar moderando sus precios”. ¿Tardaremos mucho en llegar
al nivel? Quiero creer que no, porque aquí, más que ahí, la gente es manirrota y se excede en
las compras. Buenos Aires, 1 de febrero de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 381, 24 de marzo de 1921, pp. 71‐72.
Continúa apasionando a amigos y adversarios del Gobierno del doctor Yrigoyen la
cuestión internacional, ya que a animarla de nuevo han contribuido dos hechos dignos de ser
glosados por el cronista: el regreso del doctor Pueyrredón, jefe de la Delegación Argentina en
la Asamblea de Ginebra, y la actitud de esta República respecto a la compra de armas
alemanas. La llegada del Presidente de la mentada Delegación dio pie a una imponente
manifestación popular. Hay que convenir en que, a pesar de la prédica de ciertos diarios más
o menos independientes, el verdadero pueblo argentino, que durante la pasada contienda
quiso y logró ser neutral, aplaudió la actitud de su Gobierno ante la Liga de las Naciones
congregada en Suiza, aplauso que quiso y logró resonara fuerte cuando el doctor Pueyrredón
pisó de nuevo el suelo de su patria. El asunto de las armas es el siguiente: el Ministro de
Italia, en su carácter de decano del cuerpo diplomático acreditado en la Argentina, se dirigió
al Ministro de Relaciones Exteriores, en nombre de los Gobiernos aliados, pidiendo que esta
República no compre sus armas en Alemania.
La cancillería argentina contestó lo que aconsejaba la dignidad nacional, o sea, que
comprará sus armas donde se le ocurra, ya que los tratados estipulados entre las naciones
beligerantes sólo obligan a quienes los firmaron. El incidente tiene más importancia de la que
a primera vista parece; diré más: no sólo es innegable, sino que aprovechado por la
diplomacia española ‐¡si el la es aún independiente! ‐ podría ser trascendental. Hecha pública
la noticia, un telegrama de Londres, perdido entre los cientos que cada día ven la luz en los
diarios grandes, se encargó de participamos que “los altos funcionarios ingleses se muestran
inclinados ‐gracias‐ a no hacer cargos ante el rechazo de la Argentina a cooperar con los
aliados, ya que tiene el indisputable derecho de funcionar como Estado soberano, y sus
acciones, en materias de este carácter, no pueden ser atacadas ni criticadas”. Pero aun hay
más. El telegrama que a la vista tengo, agrega: “Esta acción que se atribuye a la Argentina
¿indica el deseo de parte de la gran democracia sudamericana de aislarse de los aliados? ¿Fue
el retiro de Pueyrredón del seno de la Liga de las Naciones, de mayores alcances de lo que
parecía superficialmente?”. Las preguntas, como se advertirá, dan la voz de alarma.
Mientras la Liga de las Naciones se entretiene en zurcir y remendar el mapa de Europa
a su antojo, Norte América se muestra recelosa y reservada, y la Argentina, la nación más
importante de la América del Sur, rechaza la tutela franco‐inglesa, y se atreve a opinar por
cuenta propia en defensa de su soberanía; y si esta actitud, por lo simpática, encontrase
imitadores entre las naciones del nuevo continente, bien podría surgir una Liga de Naciones
de origen hispano que se opusiera al avasallador imperialismo de las viejas y carcomidas
naciones europeas. Si el anunciado viaje del Rey de España a América llega a realizarse, y con
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él vienen diplomáticos y economistas, hombres de pensamiento y hombres de negocios, bien
pudiera ser que la gran democracia sudamericana sacudiese la interesada influencia
protectora de ciertas naciones europeas, para dar vida independiente y vigorosa a la gran
familia hispanoamericana. Y ese anunciado viaje inquieta no sólo a la América del Norte,
sino a cuantos opinan que puede influir de eficaz manera en el desarrollo eco nómico y
mercantil de España, y en el aumento de intercambio entre ésta y las naciones surgidas de su
seno; por esta razón cabe pensar si cierto desasosiegos peninsulares no son el resultado de
forasteras maquinaciones, y si, inconscientemente, algunos hispanos cooperan a que se
retrase la venida a esta playas del regio viajero.
Otro problema comienza a preocupar a Norte América, el Brasil y la Argentina, y es la
ya iniciada corriente emigratoria de Europa. Se habla de millones de europeos que desean
cambiar de escenario, unos para ganarse el pan, otros para huir de aterradores impuestos, no
pocos para alejarse de lugares evocadores de dolorosos recuerdos; y no ha de ser tarea fácil la
distribución por el interior del país de cuantos lleguen, ni conviene tampoco abrir tan
ampliamente las puertas de la República para que a ella vengan los lisiados físicos y morales.
Una elemental prudencia de profilaxis social aconseja organizar cautelosamente las aduanas
inmigratorias a fin de que no lleguen inútil es, ni vengan desquiciados: en la Argentina
puede albergar mucha gente, pero que ella sea sana y no arribe de repente y en cantidad
abrumadora: las aguas distribuidas con cuidado riegan y fecundan los campos; en cantidad
excesiva, los anegan.
Persiste, por desgracia, el malestar económico, reflejo al fin del que ustedes también
soportan. La plaza está abarrotada de mercancías, y el consumo parece estancado; sólo los
grandes almacenes, casi todos en manos extranjeras, se mueven un poco, apelando en esta
(poca del año a las llamativas liquidaciones de fin de estación. Ello no obstante, a juzgar por
las apariencias, vivimos en el mejor de los mundos, ya que los teatros estén llenos;
desbordantes de gente los cinematógrafos, que se cuentan por centenares; cafés y parques y
paseos concurridísimos, y animados por lo tanto y en el ambiente confianza, ya que todos,
aun los más pesimistas, esperan, dada la vitalidad de estos países, una pronta y favorable
reacción. Viajantes y hombres de negocios de todas las naciones nos visitan, ansiando
dominar estos mercados que han de ser para las atribuladas naciones europeas el Cirineo que
les ayude a sobrellevar la pesada carga de la postguerra. Distínguense en esta competencia,
no los españoles, sino los norteamericanos, que imponen a sus empleados viajeros el dominio
del idioma de Castilla, ya que él, lógicamente, facilita las relaciones entre el fabricante y el
consumidor, no quedándose atrás Germania, que inunda estos mercados de revistas tan
movidas, literaria y mercantilmente, como El Correo de Alemania. La lucha comercial es hoy
más intensa que antes de la guerra. ¿Quién vencerá? ¿Quedará arrollada España? A ustedes
corresponde la respuesta. Mercurio puede contribuir con su difusión y con el apoyo del
comercio, y de la industria, peninsulares a que la victoria se incline del lado de la madre
patria. Buenos Aires, 1 de marzo de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 383, 5 de mayo de 1921, pp. 105‐106.
Tanto el Gobierno como el pueblo argentino se sintieron hondamente conmovidos ante
el crimen que privó de la vida a don Eduardo Dato, y el duelo se exteriorizó en todas las
publicaciones del país. La frase dolorida, la enérgica protesta que salía de todos los pechos
honrados, mitigaba un tanto el comprensible pesar de los peninsulares. Las sociedades
españolas todas, con excepción del Casal Catalá ‐sus dirigentes sabrán por qué‐ invitaron a la
colectividad a un solemne funeral que en sufragio del alma del extingo se celebró en la Iglesia
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del Salvador el día 17 del pasado mes, piadosa función a la que asistieron varios miembros
del Poder Ejecutivo, el Intendente de esta capital y lo más representativo de la colectividad
española, a cuyo frente figuraba el Embajador Marqués de Amposta. Pasados los primeros
momentos de natural sorpresa y consiguiente indignación, analizado con calma el luctuoso
acontecimiento, surge la convicción de que a nadie debe sorprender, ya que es el resultado de
las ideas imperantes en las colectividades y en los individuos. Cuando la guerra y la
postguerra han probado de modo, por desgracia, harto elocuente que debe primar la razón
de la fuerza sobre la fuerza de la razón, ¿a quién pueden sorprender los crímenes que
diariamente se cometen? Perdido el respeto a la ley divina y a la ley humana, cuando hay
desorientación en las altas esferas y pusilanimidad en todas las almas ¿hay derecho a
lamentar crímenes individuales? Creo que no.
El rey ha muerto, ¡viva el rey!, decían los antiguos. Ojalá que él o los que a Dato
reemplacen logren, con acertadas previsiones, impedir la realización de nuestros crímenes
políticos. Una nota informativa, perdida entre el montón de las que diariamente nos llegan
de ultrapuertos, demuestra lo ya dicho en pasadas CRÓNICAS, o sea la atención que los
norteamericanos prestan a la Argentina y a sus fuentes vivas de riqueza. Según la aludida
noticia, “en Washington se ha exhibido una película, impresa en Buenos Aires, en la que se
evidencian los progresos realizados por la agricultura y ganadería de este país”. El hecho en
sí no tiene nada de particular, y es más bien digno de aplauso. Hacer que los pueblos se
conozcan, es contribuir a fomentar lazos de amistad, respeto y consideración, y ello es digno
de loa. Hace poco, y por rara casualidad, pues soy poco amigo del cine, asistí a una función
cinematográfica en la que nos deleitaron con vistas de los principales monumentos de Sevilla,
Granada, Córdoba, Toledo, etc., lo cual contribuye a que sientan admiración por España
aquellos argentinos que no la conocen. Se despierta así un sentimiento artístico ideal que
ayudar puede a que se estime aún más a la madre patria. Esto es muy hermoso, pero...los
norteamericanos son más prácticos. La película exhibida en Washington “convenció a los
espectadores de la ventaja que reportaría a los grandes capitales norteamericanos la inversión
de sus caudales en tierra tan fecunda”. Dirán ellos, con razón, lo que López de Ayala en “El
tanto por ciento”: “una cosa es la amistad, y el negocio es otra cosa”. Item más.
A los espectadores de la película se les obsequia con un interesante folleto,
debidamente ilustrado, con los datos necesarios para apreciar las risueñas perspectivas del
negocio. Convengamos en que los yanquis son los hombres del día. Y pues de los Estados
Unidos hablo, quiero referirme a las alarmas producidas en este mercado por el anuncio de
un nuevo arancel, que el Congreso de aquel país está a punto de aprobar, en el que se daría
muestras de un proteccionismo agrario exagerado. El anuncio, si ha preocupado a los
particulares interesados en la exportación de productos de nuestras industrias primas y
matrices, no ha preocupado menos al Gobierno, ya que de aprobarse aquel arancel sería el
caso de estudiar si a la Argentina le convendría usar de represalias. La opinión entre las
gentes de negocios anda, como siempre, dividida, pues mientras unos creen que la pena del
talión se impondría, entienden otros que no les faltarían mercados en Europa a los artículos
argentinos, lo que vale decir que podemos prescindir de compradores norteamericanos.
Claro está que también, como siempre, en el justo medio está la virtud.
Ni pienso se vote en Norte América un arancel prohibitivo, ya que podría redundar en
perjuicio de su propio país, creo que a la Argentina le convenga que se le cierren aquellos
mercados. Hoy los pueblos no pueden vivir los unos sin los otros, y a los norteamericanos les
interesa demasiado nuestra amistad para que la desdeñen; y si ayer ya procuraban que
fuesen cordiales las relaciones entre ambos países, ¿cómo creer que hoy, que ansían ocupar
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en estas plazas el lugar que en algunos artículos deja vacante la penuria europea, vayan a
buscar represalias que podrían series perjudiciales? Recordaba hace pocos días un articulista,
desde las páginas de un gran diario bonaerense, que Mr. Wilson, en 1913, ofrecía
independizar económicamente de Europa a las Repúblicas Sudamericanas mediante el
capital norteamericano, y más tarde M. Bryand, en otro discurso, proponía que su país
pagara todas las deudas de Sud América para convertirse así en su acreedor único. Cuando
tales cosas se han dicho por hombres de innegable valer; cuando vemos aquí, con la creación
de nuevos Bancos, no la gran afluencia de dinero norteamericano, que es un mito, sino el
deseo de explotar económicamente estos mercados; cuando día a día nos llegan estadistas,
hombres de negocios, viajantes de aquella lejana República, ¿es posible suponer que algunos
artículos de arancel pueden dar en tierra con lo elaborado con tanta paciencia?
Con rumbo a España, para asistir al Congreso de Historia y Geografía, próximo a
inaugurarse en Sevilla, partió la semana anterior don Pascual Guaglianone como Delegado
del Gobierno argentino. El viajero, aunque joven, merece el título de ilustre; desempeña en la
actualidad el cargo de Inspector general de Enseñanza Secundaria y es Catedrático de
Historia en la Universidad de La Plata. Dotado de claro talento, conocedor profundo del
pasado, quizá más del remoto que del cercano, espíritu ecuánime y hombre de amplias
miras, cabe asegurar de antemano que sabrá honrar en España el alto puesto que el Poder
Ejecutivo le ha confiado. Al despedirme de él no tuvo reparo en manifestar la satisfacción con
que realizaba el viaje, ya que de mucho tiempo sentía vivos deseos de recorrer la Península,
“perderme‐ me decía‐ entre las callejas de las viejas ciudades españolas, visitar a Burgos,
Ávila, Valladolid, y aún más, pasar dos o tres días en cualquier población de la Vieja Castilla
para reconstruir en mi mente la adormilada vida de antaño”. Este es Guaglianone, hispanista
acérrimo, aunque de abolengo italiano. Me prometió pasar a Barcelona, cuales fuerzas vivas
conoce. Estoy cierto de que cumplirá su promesa. Buenos Aires, 1 de abril de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 386, 2 de junio 1921, pp. 130‐131.
Pesa sobre esta inmensa ciudad aplastante atmósfera de 1a tristeza. El “día del trabajo”,
pero del trabajo noble y fecundo, fue saludado, después de las doce de la noche, con el
estampido de bombas de dinamita colocadas por manos criminales en tres diferentes lugares.
Lo lógico sería que el día de hoy fuese de alegría y regocijo, ya que nada en el mundo iguala
al placer que experimenta el hombre cuando labora en pro de la colectividad a que pertenece.
Mas ¿quién puede exigir lógica a los de abajo, cuando los de arriba la atropellan de continuo?
La pasada guerra y, aun quizá más, la postguerra se han encargado de demostrar a los
pueblos todos que la fraternidad es palabra hueca, y que la fuerza, y no el amor, es el dios de
las actuales generaciones.
Hemos vivido aquí relativamente tranquilos durante varios años, enamorados de la tan
decantada cultura europea, que nos ofrecía inmigración honrada; los buques llegaban
repletos de gentes laboriosas que al Nuevo Mundo venían ansiosas de labrarse posición
holgada a la sombra de la bandera azul y blanca; mas así como a últimos del siglo XVIII,
escondidos en las bodegas de perezosos bajeles, llegaron a cientos los ejemplares del
Contrato Social, que tanto contribuyó a fomentar ideas de emancipación redentora, así hoy,
con inmigrantes, y pensadores, y obras de arte, y artículos de lujo, han llegado a millares las
obras en las que se propalan teorías demoledoras, teorías que no sólo trastornan a las clases
poco ilustradas de la sociedad, sino que, después de breve descanso, en el gabinete de los
estudiosos, penetran en las Universidades, en el Parlamento, en las mismas esferas
gubernamentales. Ni los individuos ni los pueblos pueden vivir aislados: natural era que los
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problemas sociales, que tanto preocupan a los hombres pensadores de la atribulada Europa,
traspasaran los mares y se plantearan aquí, donde día a día han ido creciendo las huestes
trabajadoras, con la circunstancia agravante de que aquí, más que en Europa, las clases
dirigentes de la sociedad vivían desprevenidas, fiando en que la enorme extensión del país y
la feracidad de su suelo, al brindar con cómodo albergue a los que quisieran llegar, alejaba el
pavoroso problema de la desocupación, y el aún más terrible de la miseria.
La realidad, la desconcertante realidad, se ha encargado de abrir los ojos a los en exceso
optimistas: con cantos a la patria, con aplausos a los políticos de ocasión, no se resuelven los
complicados problemas sociales, que cada día se presentan más amenazadores para cuantos
con ánimo sereno pretenden encauzar las aspiraciones legítimas del pueblo. La
desorientación a que antes me refiriera con respecto a la vida de las clases populares, ha
hecho presa también, como también apunté, en el Parlamento, en las Universidades, en el
mismo Gobierno, que, por su elevada situación, parece debiera alejarse de cuanto revela
ofuscación y apasionamiento. Un Parlamento que durante dos meses se entretiene en poner
en tela de juicio la honorabilidad de un ministro, a propósito de si se extralimitó en provecho
propio al expedir permisos para la exportación de azúcar y mercaderías en tránsito; un
ministro que no dimite ante una votación de la Cámara a todas luces adversa a su gestión,
pues 76 diputados consagran con su voto la honradez ministerial y 73 se la niegan: un
partido que cree afianzar su credo alejando, mejor dicho, oponiéndose al juicio político
porque el culpado milita en sus filas ; unos centros universitarios que so pretexto de reformas
científicas se lanzan a la sedición y a la revuelta, y pretenden imponer, en aquellos lugares de
calma y reposo, los atropellamientos de lo improvisado, signos son evidentes de que la
desorientación cunde y de que el equilibrio mental, tan necesario para la marcha regular de
las instituciones, se va alejando cada día más de las altas esferas sociales.
Para que se pueda apreciar cómo se enlazan unas ideas con otras, y cómo también el
desquicio alcanza a las cuestiones económicas, bastará saber que el Gobierno argentino tuvo
que pedir trigo a Francia, esto es, dejar sin efecto parte de la venta y reembolsar a aquel la
nación el importe de una partida. ¡Un país cerealista como éste comprando trigo a los mismos
a quienes lo había vendido! Convengamos en que el hecho, por lo estupendo, digno es de ser
referido. Si del trigo pasamos a la carne, nos enteraremos, no sin sorpresa, de que en el
mercado de Londres a carne argentina se vende más barata que en Buenos Aires, y ya se
supondrá que las Compañías frigoríficas no llevan su desprendimiento hasta el extremo de
perjudicar a sus accionistas. Cálculos recientes hechos por uno de los grandes diarios del
país, demuestran numéricamente que el negocio reporta una utilidad aproximadamente de
50 por 100.
Por fin España tiene una casa‐palacio para sede oficial de su Embajada. La suntuosa y
cómoda vivienda, propiedad que fue de la familia Dodero, está situada en la aristocrática
Avenida Alvear. Queda con esta compra realizada una de las aspiraciones más nobles de
nuestra colectividad y como en la casa, que consta de tres pisos, no hay que hacer
reparaciones de ninguna clase, dentro de breves días nuestro actual representante, Marqués
de Amposta, se trasladará a la nueva morada, con lo cual España, ¡y ya era hora!, ocupará
también exteriormente el alto lugar que por su importancia histórica y social le corresponde.
Esta espléndida medalla tiene un reverso, por cierto no muy vistoso. La llamada Casa de
España, mal construida y pésimamente conservada, alberga al Consulado General, y da
grima, fastidio y vergüenza subir aquellas escaleras, cuales marmóreos peldaños se mueven
al peso de los visitantes; penetrar en aquellas oficinas destartaladas y sucias, y encararse con
aquellos empleados que, sobrecargados de trabajo, atienden nerviosamente, y no siempre con
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cortesía, a los miles de españoles que por una causa u otra al Consulado tienen que ir en pos
de informaciones y documentos.
La buena voluntad del Cónsul general, señor Iturralde, tan querido de todos; su
proverbial amabilidad y su probado buen deseo se estrellan ante la miseria oficial que nos
exhibe a los ojos de los mismos argentinos como la nación más tacaña del orbe. He tenido
oportunidad de visitar otros consulados extranjeros y, lo confieso con rubor, en ninguno he
notado tanto descuido. Digna de aplauso es, pues, la conducta del Gobierno patrio
destinando dos millones de pesetas para la compra de una casa que sirva de morada al
Embajador español; más a la par, acre censura merece al permitir que por falta de dotación
suficiente nuestras oficinas consulares sean modelo de lamentable pobreza. Estoy cierto que
de realizarse el proyectado viaje de Su Majestad el Rey, si don Alfonso XIII visitara aquella
casa, aun adecentada para la regia visita, a su regreso a España abogaría para que nuestra
representación consular estuviese albergada, dotada y atendida como tiene derecho a exigir
la colectividad española, la más rica y laboriosa quizá de todas las colectividades extranjeras
en el Plata avecindadas. Son nuestros huéspedes hace pocos días los señores Posada y Rey
Pastor. De su labor científica y docente se ocupará en una de sus próximas CRÓNICAS.
Buenos Aires, 1 de mayo de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 389, 14 de julio de 1921, pp. 199‐201.
Cuando acontece, y ello suele suceder a menudo, que los asuntos a tratar en una carta
son muchos, el cronista se ve en figurillas para referirse a todos. Tal me ocurre en el presente
mes. Intentaré comprimirme, para no abusar de la ajena paciencia. Lo que hace pocos años
parecía imposible, está hoy a la orden del día. Tanto los Gobiernos que se han ido
sucediendo, fiando en las riquezas naturales de este país y las facilidades de vida con que
brindaba a los extranjeros que querían radicarse en él, como el mismo hijo del país, quizá
optimista en exceso, no llegaron a sospechar que aquí pudieran producirse los conflictos
obreros que tanto perturban la vida económica europea. Mas la realidad, la triste realidad, se
va encargando de demostrar que aquí como ahí el proletariado, a veces con razón, a veces
con exageraciones, va reclamando más y más cada día, y aquí como ah! se ha planteado con
toda franqueza, con su séquito de intranquilidades y de crímenes, la lucha entre el capital y el
trabajo. Las huelgas del puerto y de los “chauffeurs”, de que ya les habrá enterado el
telégrafo, les probarán que en esta parte del nuevo mundo no es la vida tan risueña como
muchos en la península imaginan. La del puerto tiende a afianzar el principio de la
federación obrera, impidiendo el trabajo a los no agremiados, y mientras unos creen que la
agremiación reglamentada oficialmente podría llegar a ser un bien, otros entienden que si en
la Constitución se proclama la libertad de trabajo, es atentar a ella el oponerse a que trabajen
en el puerto obreros no federados. El Gobierno, siguiendo, sin duda, el ejemplo de lo que
ocurre en diversos países europeos, adopta una actitud pasiva, y limitándose a velar por el
orden público, deja que las federaciones obreras discutan con la Asociación Nacional del
Trabajo.
Esta pasividad ¿es un bien o es un mal? Para los exaltados de los dos bandos, lo
segundo; lo primero, para los que opinan que estos problemas no pueden resolverse a
cañonazos. La de los “chauffeurs” es antipática en grado superlativo, pues estos extraviados,
en su deseo de molestar a lo que ellos llaman la burguesía, no sólo decretaron la huelga para
el 25 de mayo, día de la Fiesta Patria, sino que lanzaron un manifiesto en el que herían
groseramente los sentimientos nacionalistas. Los tribunales han intervenido para juzgar a los
detenidos por la policía, oriundos, mejor dicho extranjeros la casi totalidad. Quizá otro día ‐
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¡esta es la esperanza que consuela a 103 cronistas!‐ pueda dedicar una página entera a estos
conflictos bonaerenses, cual raíz debe buscarse en la prédica irreflexiva de los grandes diarios
del país, y en la falsa interpretación dada a la doctrina de Alberdi, quien dijo: “Gobernar es
poblar”.
Huéspedes nuestros son hace ya días Posada y Rey Pastor. El primero ha dado en la
Facultad de Derecho una serie de conferencias, cual tema fue: “Teoría social y jurídica del
Estado”, brillantes disertaciones que pusieron de relieve, con el reconocido talento del ilustre
catedrático, su profundo conocimiento de los actuales problemas sociales. Posada, con su
férrea y sólida argumentación, probó lo que se propuso probar, o sea que la resolución de
tales problemas no deben confiarse ni a los exaltados ni a tos sentimentales, encariñados con
viejas teorías, sino a los estudiosos, a los que, por no militar de manera ostensible en ninguno
de los dos bandos en guerra, hayan logrado la calma‐suficiente para dominar mareos
perturbadores. Rey Pastor, en su menos ruidoso pero no menos provechoso ciclo de
conferencias, ha obtenido éxitos tan brillantes que le han valido el título de de Rey de las
matemáticas. Las noticias telegráficas avisando que una misión intelectual vasca viene a la
Argentina, han tenido el privilegio de los hijos de aquella “tesonuda” tierra, que así sacan de
sus entrañas los minerales que han menester, y beben en los aires aliento para el trabajo, y
buscan en lo alto acentos divinos para sus cantores, y luces y colorido que con mano diestra
vuelcan en sus paletas los Zuloagas y Zubiaurres, como se lanzan a través de los mares en
procura de nuevos horizontes para presentarse, doquier vayan, como modelos de
laboriosidad y honradez. Con tales virtudes, no puede sorprender que la colectividad vasca
ocupe en el seno de la española honrosísimo lugar, y menos vocinglera que la de otras
regiones, haya acometido, sin ruido, la realización de una empresa que si honra a los hijos de
aquellas provincias hispanas, no honra menos a España entera, ya que cuanto aquí digno de
loa realicen los peninsulares, refluye, quiéranlo o no, en honra, gloria de España.
Hace ya diez y seis años que a un grupo de vascos, españoles y franceses se les ocurrió
fundar la Euskal‐Echea, “Casa de los Vascos” teniendo como blanco de sus propósitos la
beneficencia y la educación. Para lo primero cuentan ya hoy con un amplio asilo para
ancianos y ancianas, situado en Llavallol; para lo segundo con tres colegios, uno para varones
y otro para niñas, en el citado pueblo, y otro para niñas también en esta ciudad. Su capital
social ascendía a principios de 1920 a 659.000 pesos, en cifras redondas. Invitado
galantemente por don Sebastián Urquijo para visitar los amplios pabellones levantados en
Llavallol, allá fuimos en una mañana primaveral, y, lo confieso, si quedé sorprendido al ver
tanta grandiosidad, mi admiración subió de punto al saber que todo, o casi todo, había sido
regalado por vascos adinerados residentes en la Argentina. Los pabellones están levantados
en la forma de que da idea la fotografía que acompaño, ocupando, con los terrenos anexos
destinados al cultivo, una superficie de 21 hectáreas. Lamento que, apremiado por el espacio,
no pueda detallar lo que, gracias al gentil acompañante, pude ver: mas lo que callar no quiero
es lo que se advierte en aquel enorme establecimiento, sin que nadie lo diga, y es que el
espíritu vasco flota doquier. Todo es allí serio, grave, limpio, metódico; desde los ancianos,
agobiados ya al peso de años y de sinsabores, hasta los chicuelos, que se mueven por patios,
plazuelas y casuchas, todos descubren la reciedumbre de una raza que, al través de los siglos,
conserva su característica contextura.
Nuestro paisano Juan Peláez, que tan honroso lugar ocupa entre los artistas españoles
aquí avecindados, ha expuesto estos días en el Salón Witcomb, una colección de cuadros
brotados de sus pinceles, durante sus paseos por las provincias de Entre Ríos y de Córdoba.
La crítica le ha sido muy favorable, deteniéndose especialmente en aquellos lienzos en que ha
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llevado sorprendiéndola, la vida del gaucho argentino. Peláez, que es aún joven, progresa a
ojos vistos. Al revés de lo que les sucede a otros artistas, los aplausos no le engríen ni marean;
quizá por esto en cada nueva exposición suya descubre mayor riqueza de colorido y más
precisión técnica.
Cerraré esta ya larga conversación con una nota triste. Agobiado por el peso de los años
y tras larga enfermedad ha fallecido el doctor Mariano Demaría, quien ocupó altos cargos en
la magistratura, en la política y en la diplomacia. Ministro plenipotenciario argentino en
España durante un tiempo, disfrutaba en Madrid de grandes simpatías, y de regreso a su
patria distinguía especialmente con su noble amistad a no pocos peninsulares. Fue el
prototipo del hidalgo español trasladado a la noble tierra americana. Paz en su tumba.
Buenos Aires, 1 de junio de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 391, 11 de agosto de 1921, pp. 236‐238.
Cuando el cronista, terminado ya el año que nos corre, se vea en la obligación de narrar
los acontecimientos más notables ocurridos durante sus doce meses, casi es seguro que al
pasar en revista hechos y sucesos se fijará en el ya enterrado mes de junio, que no vacilará en
apellidar el “mes del holgorio”. ¡Vaya si ha habido fiestas y ceremonias durante esos treinta
últimos días! Diríase que autoridades, corporaciones y pueblo, ansiosos de olvidarse de los
grandes problemas planteados por la postguerra, con su séquito de huelgas, resolvieron, sin
previo acuerdo, darle a los nervios un mes de reposo. Y así hemos tenido fiestas a granel para
celebrar el Centenario de Güemes, y el de Rawson, y el del general Mitre, y día feriado con
motivo de la inauguración del monumento levantado en honor al genial marino que
completó la redondez de la tierra, y aun conversaciones públicas para recordar a Dante, y
otra magistral en el Jockey Club, porque al inaugurarse su rica biblioteca apareció en su
testera, modelada en mármol , la sobresaliente figura de aquel varón fuerte, fuerte y recio
moral, física e intelectualmente, ex Presidente de la República, llamado en vida Carlos
Pellegrini.
El día 16 de junio cumplieron cien años de la muerte del general Martín Miguel de
Güemes, modelo y tipo del guerrillero norteño. Herido gravemente en la sorpresa del 7 a la
ciudad de Salta, por las tropas del general Olañeta, fue a morir en el bosque de la Cruz.
Como nuestro empecinado, como tantos en la guerra contra Napoleón, Güemes se improvisó
militar, y porque combatió con bravura, calentado su valor en la ardiente fragua de su amor a
la patria, ningún historiador lo puso jamás en duda. Defensor de la región del Norte de la
República, secundó brillantemente los planes del general San Martín. Porque honrar su
memoria era un deber, el Gobierno Nacional declaró feriado el mentado día, y no sólo en
Salta, su ciudad natal, sino en toda la República, se celebraron actos públicos para rememorar
el recuerdo, en las generaciones que se van sucediendo, de quien fue en vida abnegado
patriota y afortunado guerrillero.
Sobre bien distinto pedestal de gloria se yergue, la simpática y gallarda figura de don
Guillermo Rawson, nacido en San Juan el 25 de junio de 1821. Político, elocuente orador,
médico, hombre de vastísima cultura, en cuanto intervino dejó evidentes señales de su
talento y de su hombría de bien. Como político, fue diputado y senador y Secretario de
Estado; la vez primera fue ministro de Gobierno, cuando el ilustre general Mitre asumió, en
1862, la primera presidencia integral de la República; como orador figurará siempre como
uno de los que más han honrado la tribuna política argentina: su argumentación era clara,
convincente; su palabra fácil, con tendencias, que sabía contener, al desborde. Aun
contendiendo con Sarmiento, que era autoritario y atropellador, Rawson no perdía nunca su
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serenidad. Quizá por esto triunfaba siempre; como médico, aun son consultados con fruto
sus trabajos sobre higiene pública, y recordadas por los facultativos viejos sus conferencias
como catedrático en la Facultad de Medicina.
El día 15 se decretó también fiesta nacional, con motivo de inaugurarse el monumento
que la colectividad italiana ha levantado en esta capital a Cristóbal Colón, cual patria se
disputan, que yo sepa, dos naciones, la tercera ha quedado descartada, y dentro de Italia diez
y nueve poblaciones. El que exista tal desacuerdo, y el que cada día se amontonen nuevas
dudas sobre el lugar del nacimiento del gran navegante, ni lo regatea méritos al genial
Almirante, ni amengua la gloria de España, que le dio al obscuro marino los suficientes
medios para que fracase o triunfe. Mas dejemos de lado cuanto pueda rozar sentimientos
dignos de respeto, y celebremos que en esta enorme ciudad, verdadera capital de la América
del Sur, se alce majestuoso el monumento recordatorio de que “a Castilla y a León, nuevo
mundo dio Colón”.
Y ya con alguna fatiga llego a las fiestas celebradas durante varios días en honor del
General Mitre. Pero no que no puede cansar ningún esfuerzo que se realice para avivar la
memoria de quien lo fue todo: militar, político, historiador, políglota, y por cima de todo,
como para iluminarlo todo, varón noble, recto y ejemplar. No creyó convenio ente el
Gobierno Nacional adherirse públicamente a las fiestas ya de antemano anunciadas por la
Comisión Nacional del Centenario, ni decretar día feriado la víspera, ya que el 26 era
domingo, y entiendo que el Poder Ejecutivo obró acertadamente, pues los habitantes todos
del país, sin distinción de jerarquías, ni clases, ni nacionalidades, no necesitaron, por cierto,
del mandato gubernamental para adherirse a unos festejos que eran a la postre la
exteriorización de su pensar. Podrán los pocos “alsinistas” que aún quedan, recordando los
hechos de 1872 y 1880, ponerle tildes y reparos a la actuación política del general Mitre; quizá
para los pocos que no saben perdonar humanas flaquezas, el héroe de Pavón tenga, como
hombre, alguna debilidad; mas, por fortuna, unos y otros son escasos en número, y la casi
totalidad de los vivientes sólo ven en Mitre, al través de sus hechos y de sus obras honrado
prócer, al patricio sin tacha, al hombre de férrea y bien intencionada voluntad, que si
dedicaba horas al estudio de los problemas políticos de su patria, para descansar de tan
arduas tareas escribía obras tan repletas de datos y enseñanzas como la Historia de San
Martín y la del General Belgrano, o bien recreaba su espíritu engolfándose en la traducción
de Horacio, o vertía al castellano el Infierno, del Dante, después del árido catálogo de un sin
fin de lenguas americanas. Infatigable trabajador, sembrando cariño y despertando
admiración, se preocupó hasta los últimos momentos de su larga y fecunda vida de cuanto
directa o indirectamente se refería al crecimiento de su patria. La muerte le sorprendió
pensando y escribiendo, anhelando siempre hacer de La Nación, diario que él fundara, uno
de los órganos de publicidad más importantes de la América del Sur. Su anhelo ha quedado
bien cumplido.
Con motivo del centenario de su nacimiento, la personalidad del general Mitre ha sido
prolijamente estudiada bajo todos sus aspectos, siendo digno de ser notada la unanimidad
del aplauso. Ante él, que ha sido rotundo y sonoro, quedan en la penumbra las escasas
debilidades que, como hombre al fin, pudieran contarle los adversarios de un día. Así como
en la humana existencia se mezclan alegrías con pesares, así el cronista, después de dar
cuenta, aunque ligera, de tantos festejos, ha de terminar su carta con dos notas dolorosas: la
epidemia reinante y el fallecimiento de un hombre a todas luces eminente, el doctor don Luis
M. Drago. Nacido en 1859, en esta capital, pronto logró aventajado puesto en su generación;
y como si para él no hubiese obstáculos, en breve se mostró político hábil, distinguido
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jurisconsulto y escritor de fibra. Mas lo que le granjeó universal renombre fue su perfecto y
honrado conocimiento del derecho internacional. En el conflicto suscitado en 1902, siendo
Ministro de Estado, entre Venezuela y otras potencias extranjeras, el doctor Drago planteó
valientemente la teoría, incorporada luego al derecho de la imposibilidad legal de que las
naciones cubren sus créditos a otros por medios coercitivos. Se apreciará el relieve que
adquirió la figura del ilustre argentino, si se sabe que Inglaterra y los Estados Unidos le
nombraron árbitro en su conflicto con motivo de las pesquerías de Terranova. El fallo fue
acatado, lo que acreció la personalidad jurídica internacional del doctor Drago. Descanse en
paz el entusiasta defensor de la justicia y el Derecho.
La enfermedad llamada gripe está azotando despiadadamente a Buenos Aires, y se
hacen ascender a miles el número de los atacados. Ante la visible propagación del mal, el
Gobierno decretó el cierre de todos los establecimientos educativos, por lo general amplios y
en inmejorables condiciones higiénicas, olvidándose, sin duda, por distracción, de clausurar
cines y teatros, donde se reúnen, agrupan y aún se aprietan y estrujan gentes que distan
mucho de vivir en sus hogares sana e higiénicamente. Para conmemorar el recuerdo de Dante
se están dando una serie de conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras, y a fin de avivar
en las actuales generaciones el espíritu cristiano y el amor al prójimo, se está organizando un
Congreso Terciario Franciscano que se celebrará en el mes de octubre próximo. De él enterará
oportunamente a los lectores de Mercurio. Buenos Aires, 1 de julio de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 395, 6 de octubre de 1921, pp. 286‐288.
Como el supuesto Tratado de Paz, inspirado por el odio y no por fraternal espíritu de
concordia, mantiene la nerviosidad en el mundo entero, cualquier acontecimiento la hace
estallar en odios y rencores, como en Irlanda o en la India, o en vibrantes manifestaciones de
entusiasmo, cuando, como en el asunto de Marruecos, un pueblo hidalgo y caballeresco,
como el español, tiene que luchar contra la felonía y la barbarie de tribus feroces e
indisciplinadas. El desastre encontró el ambiente preparado; que si los españoles todos, sin
distinción de partidos, se sintieron presa de comprensible indignación, los argentinos
deploraron, desde el primer momento, el contratiempo sufrido por las armas españolas y se
asociaron a nuestras momentáneas tribulaciones.
Como la amplia información telegráfica de los grandes rotativos fue informando día a
día de las peripecias de la lucha, y casi tanto, diré, como en la Península, si se lamentó el
sacrificio del general Silvestre, se admiró el heroísmo del general Navarro, y de los valientes
que le acompañaron, demostrativo del legendario valor hispano, se organizaron en seguida
juntas de damas y caballeros argentinos y españoles, no sólo para que con donativos
contribuyeran a aliviar la situación del soldado anónimo que en Marruecos pelea, sino
también para demostrar su respeto por los que allí luchan en pro de los ideales que en esta
empresa alentaron siempre a la madre patria, que harto sabemos no son los menguados de la
tiranía y del interés.
Los anhelos de argentinos y españoles se concretaron en una gran manifestación
organizada bajo el simpático lema de: Homenaje al heroísmo del Ejército español, y con
orgullo podemos afirmarlo, jamás Buenos Aires había presenciado tan imponente
espectáculo. Las fotografías que acompaño, cedidas galantemente por La Nación, reflejan
pálidamente la grandiosidad del acto: ella podrá apreciarse con saber que, según un diario
local, el número de los manifestantes ascendió a quinientos mil. Ante el edificio de la
Asociación Patriótica Española, y al pie del monumento a Colón, se pronunciaron entusiastas
discursos, en los que, después de recordar las glorias españolas, se hacían votos por el triunfo
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del pabellón peninsular en Marruecos. Aun descartada la parte decorativa y aparatosa del
acto, que bien puede no ser del agrado de todos, siempre queda en pie un hecho innegable
que es motivo de justa satisfacción, y es el filial interés con que la prensa argentina va
comentando los sucesos que en el Imperio marroquí se desarrollan, y como consecuencia, las
sinceras manifestaciones de cariño a España, manifestaciones que, justo es recordarlo aunque
nos duela, no se exteriorizaron cuando España luchaba por conservar su soberanía sobre las
Antillas y Filipinas.
Y es que desde entonces ha llovido mucho; y el espíritu de justicia se va abriendo
camino en la mente de los pueblos. De esta ruidosa explosión de confraternidad hispano‐
argentina, pasemos a los asuntos genuinamente caseros. Hace pocos días una revista nacional
dio cabida a un artículo, pomposamente llamado: “Manifiesto a la juventud argentina”, en el
que se ataca despiadadamente a los políticos españoles sin perdonar al Rey, a quien se insulta
con frase vulgar. El escritor, que es español ‐¿quién había de hablar mal de España, sino un
español?‐ sueña con venir a estas tierras, patria de la libertad y de la democracia, éste, según
él, paraíso político. Mas es el caso que el aludido articulista, a quien no he de negar talento
enciclopédico, de que alardea, no sabe una palabra de la vida política argentina, pues de estar
bien documentado, distaría, y mucho, de ser admirador de un Estado que de federal tiene tan
sólo el nombre. El reciente escándalo en la Cámara de diputados, promovido por un Mensaje
del Poder Ejecutivo; el manifiesto al país del Gobernador de Salta; lo ocurrido con motivo de
la inquisición levantada para averiguar cómo se habían exportado cereales y azúcar, y tantos
hechos concretos que pudieran citarse de éste y de los pasados Gobiernos, a las claras
demuestran que en todas partes cuecen habas y que es harto difícil fallar acertadamente
cuando escasean los elementos de juicio.
Líbreme el cielo de defender a los políticos españoles; traviesos e intrigantes, pero de
aquí a atacarlos a todos, incluso al jefe del Estado, desde las páginas de un periódico,
extranjero, media, en abismo. En España, como en la Argentina, hay en la política y fuera de
ella hombres honrados: en aquel país, como en éste, se notan grandes vicios al lado de
nobilísimas virtudes. Callar lo bueno y entretenerse tan sólo en hacer resaltar lo malo, no me
parece digno de quien con su autoridad literaria puede contribuir a falsear la opinión
pública. Es de lamentar que el autor del manifiesto que conoce tan al por menor la
producción literaria argentina, y, por consiguiente, su vida intelectual, ponga al descubierto
su ignorancia al tratar, aunque sea a la ligera, de los asuntos políticos de este país. La
influenza, troncazo o gripe, al presentarse con caracteres alarmantes, aconsejó al Gobierno el
cierre de los establecimientos de enseñanza, pero no la clausura de teatros, cines, bares y
demás sitios de recreo, sin razón que salta aquí más a la vista que en otros países, ya que, en
esta capital, al menos los centros educativos, están instalados, por regla general, en edificios
amplios e higiénicos. Mejor están los alumnos, en su mayor número, en los colegios que en
sus respectivos domicilios.
Ahora se ha presentado la viruela con intensidad verdaderamente alarmante, no sólo en
esta capital sino en varias provincias. En las del Norte, dícese que está causando muchas
víctimas. Dios nos tenga de su mano. En pocos días han desaparecido del mundo de los vivos
dos sobresalientes personalidades: los doctores Alberto del Solar y Del Valle Ibarlucea.
Chileno el primero, pero radicado de muchos años en la Argentina, por su matrimonio con
dama linajuda, se dedicó al cultivo de las letras, logrando en ellas distinguido lugar. Español
el segundo, pero al país venido cuando contaba cuatro años, tomó cartas de ciudadanía y
abogado ya, ingresó en el partido socialista, logrando ser el primer miembro de su partido en
la Alta Cámara. Su cargo de senador, lejos de templar sus ideas extremistas, diríase que tuvo
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el privilegio de agudizarlas más. En el último Congreso celebrado en Bahía Blanca, por los
socialistas, pronunció un discurso tan violento contra las ideas imperantes en el país, que el
juez se creyó en el deber de procesarlo. Como su cargo le ponía a cubierto de la sanción
penal, el magistrado se dirigió al Senado pidiendo el desafuero, que fue concedido, de
manera que, convertido ahora en simple mortal, sin prerrogativas parlamentarias, estaba bajo
el peso de una acusación, en la que muchos creían ver más saña que justicia.
La muerte le ha sorprendido cuando sus amigos y aun los que no lo eran, se empeñaban
en que no prosperase la mencionada acusación judicial. Aun no comulgando con sus ideales,
cabe reconocer que Del Valle Ibarlucea fue un hombre estudioso y trabajador, lo patentizan
sus obras, y un ardoroso partidario de las clases proletarias. Villar, nuestro paisano, ha
realizado recientemente una nueva Exposición de sus cuadros, favorablemente juzgados por
la crítica. Entre los tipos “salteños” que expuso se destacan Una familia calchaquí y El
Médico, ambos ejecutados con sumo vigor y reveladores de fina observación y delicado
gusto. Villar sabe ver, es psicólogo, y el conjunto de sus telas demuestra que ha estudiado a
fondo esa “raza coya” que se va extinguiendo. Buenos Aires, 1 de setiembre de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 397, 3 de noviembre de 1921, pp. 301‐301.
DE LA ARGENTINA
El día 4 del mes que ya pasó a la historia, el del último septiembre, se inauguró el
“Teatro Cervantes”, cual producto se destinó a fines de “beneficencia”. Para que en aquel
centro de arte, que tanto glorifica los nombres de los esposos Mendoza‐Guerrero, y cual
fachada nos recuerda la casa que para Universidad fundó el inmortal Jiménez de Cisneros,
todo respondiese a la resurrección de un pasado que se quería evocar, lo lógico era que se
estrenase, ya que no una comedia de la época, con un gran acto literario en el que, al historiar
la fundación de aquel Cardenal sin par, se hubiese disertado sobre el teatro español, desde
Lope de Rueda y Cervantes, hasta los de ayer, Bretón, Tamayo y Ayala, deteniéndose con
especial deleite en Lope de Vega, cual comedia. La dama boba debía representarse al
siguiente día. Como, de no despreciar los detalles, no se nos hubiese hablado de obras de
“beneficencia”, palabra desconocida entonces, sino de “obras pías”. Verdad que hoy disuena
un poco hablar de piedad.
Mas, no nos detengamos en éstas y otras minucias, que no es mi ánimo apocar la
grandeza del esfuerzo realizado por los eminentes artistas. Merced a él, Buenos Aires puede
envanecerse de contar con un teatro no parecido a ningún otro. Lo original de este coliseo no
está en la sala de espectáculos, ya que en el fondo todas son parecidas: será más o menos
grande; la herradura más o menos abierta; la decoración sobria o recargada; el tono severo o
chillón; los asientos monásticos o civiles; pero, lo repito, en la presentación de la sala, casi no
cabía originalidad. Pero donde la dieron sorprendente, imponente, avasalladora, fue en las
demás dependencias, desde la taquilla hasta el gran salón de descanso, desde el vestíbulo a la
confitería‐ambigú; desde las arañas medievales hasta los clásicos y anticuados velones; todo
da una sensación de arte, y arte refinado, a que el público moderno no está, por desgracia,
acostumbrado. Recorrer aquellos salones, pasear por los corredores, sin penetrar, por
supuesto, en la sala de espectáculos, en horas ‐en que no hay nadie‐, produce la sensación de
entrar en alguna de aquellas moradas señoriales del tiempo de nuestros Césares. Para que la
ilusión fuese completa sólo faltaban los antiguos armarios, de los que se pudieran sacar
espadas toledanas, y bien provistas panoplias, en las que se admirar: en armas blancas y
negras, capacetes y manoplas. Tales recuerdos de nuestro antiguo esplendor y nunca
igualada grandeza, me llevan como de la mano a lamentar nuestra incuria por cuanto atañe
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al porvenir de España en estas Repúblicas, de tan seguro y risueño futuro. Lo confieso sin
rubor: ante los cien actos realizados recientemente en honor al Dante, el gusanillo de la
envidia roía me el corazón; pensaba que si la colectividad italiana celebraba ruidosamente al
inmortal autor de la Divina Comedia, con igual razón, no; con mayor razón por la
comunidad del idioma, debíamos haber celebrado nosotros en abril de 1916 el centenario de
Cervantes; que si imperecedera es la memoria del cantor de Beatriz, no es menos digno de
inmortal renombre el platónico amador de “Dulcinea del Toboso”.
Acrece aún más mi pesar, el advertir cómo Francia, en primer término, y Norte América
después, tratan, por cuantos medios tienen al alcance de la mano, de atenuar nuestra
influencia intelectual en El Plata. La Unión Panamericana, con sede en Washington, se ha
impuesto la tarea de averiguar cuál es escuelas de este país desearían recibir maestros
norteamericanos, ofreciendo a la par a éstos cuantos datos sean necesarios para que al llegar
aquí sus esperanzas en un porvenir seguro no se vean defraudadas. Italia, por su parte,
contando con el apoyo de fuertes instituciones bancarias, costea desde hace poco tiempo el
viaje de estudiantes norteamericanos que deseen conocer aquella espléndida Península.
Y en cuanto a Francia, empeñada en considerar a la Argentina, mejor aún, a Buenos
Aires, como sucursal de la inteligencia parisina, ha logrado agrupar a un crecido número de
intelectuales para crear en esta capital un Instituto, bajo la dirección de la Universidad de
París, a fin de que los maestros en aquel centro docente puedan venir aquí a dictar cursos y
dar conferencias de manera regular y permanente; apenando ver que el mayor número de los
adherentes a empresa tan elevada ostentan nombres de origen netamente español, caballeros
de cultura que no he de negar, pero que no se toman la molestia de ir a escuchar la voz de un
Ortega Gasset, de un Pi y Suñer, de un Rey Pastor o de un Eugenio DʹOrs. Verdad, y ya lo
dijo nuestro olvidado P. Feijóo: para abrirse camino en ciertos parajes es un inconveniente
poseer un apellido de fácil pronunciación.
Nosotros, los españoles de ahí y de aquí, somos los primeros en empequeñecer a los
connacionales que algo valen: hablamos al primer empujón, y con frase retórica y
campanuda, de la confraternidad hispanoamericana; salen a relucir, vengan o no a cuento, las
hazañas de Cortés y de Pizarro, de capitanes y misioneros, esto es, de cosas que fueron, pero
de 1a actual ¡cuán pocos se acuerdan! Nadie hasta ahora nos ha venido de España con el
noble empeño de ensalzar nuestra moderna literatura; nadie nos ha hablado de nuestros
poetas, de nuestros sociólogos, de nuestros estadistas, de nuestras grandes industrias, de
nuestras fuentes de producción, a fin de que todo ello llegara a oídos de estos argentinos que
con tanta facilidad se dejan cautivar por el espíritu francés, amable e insinuante.
Hasta cuándo durará nuestra apatía! Afortunadamente no me remuerde la conciencia,
ya que en estos treinta y dos años ya corridos de vida argentina, en artículos periodísticos, en
conversaciones públicas, en libros y folletos, fui dando noticias de cuantos en España
sobresalían en la esfera de la inteligencia; y si mi prédica no dio el resultado a que el intento
aspiraba, cúlpese a lo opaco de mi voz y a la flojedad de mi estilo. Urge pues que de ahí nos
venga quien con elocuencia nos hable el nuestros hombres de valer; que junto con el agente
puramente comercial de la Cámara Oficial del Libro, de ahí llegue quien muestre a qué altura
ha llegado tal industria y diserte sobre su actual vitalidad y risueño porvenir; que de España
arriben, en una palabra, los verdaderos representantes de su ingenio y de su alma, ya que
conviene no olvidar que las relaciones intelectuales contribuyen, en mucho, al progreso de las
relaciones mercantiles.
Eugenio DʹOrs, el simpático Xenius, va de triunfo en triunfo. No puedo ocultar que al
principio, unos cuantos mal aconsejados, intentaron hacerle el vacío; afortunadamente el
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intento fracasó, y el mismo gran rotativo que lo recibiera con una pulla indigna de su
seriedad, tuvo que confesar, después de haber oído la primera conferencia, que su método
expositivo, su estilo elegante y didáctico, y su modo de esclarecer las ideas, cautivaron al
auditorio. Quizá para lo primero le perjudicara un apellido tan fácil de pronunciar; para
lograr lo segundo le bastó dejarse oír. El Centre Català le ha ofrecido un banquete y otro el
Club Español.
También ha sido nuestro huésped unos días el general Mangin, el general francés que,
violando todas las convenciones internacionales, introdujo en la pasada guerra las tropas
africanas, esas tropas que, si durante la contienda hicieron alarde de ferocidad, ya firmada la
paz, y mantenidas en 1a zona de ocupación del Rhin, han sembrado, con sus salvajismos, la
desolación, la deshonra y la muerte en comarcas indefensas. Dicho general ha sido agasajado
por la aristocracia porteña, y en honra suya han agotado algunos diarios el copioso caudal de
adjetivos encomiásticos con que cuenta nuestro idioma.
A los 83 años de edad ha fallecido don Dardo Rocha, fundador de la ciudad de La Plata.
Lamento que la falta de espacio no me permita dedicar más líneas a tan ilustre ciudadano.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 399, 1 de diciembre de 1921, pp. 335‐336.
Hablemos previamente de política, ya que la elección presidencial se acerca; y
partiendo de aquella verdad, a veces triste, en ocasiones consoladora, de que cada pueblo
tiene el Gobierno que se merece, digamos algo del que nos rige, con intento de averiguar, si
posible es, quien ostentará desde el próximo año la banda que actualmente cruza el pecho de
don Hipólito Yrigoyen. Para mejor apreciar el triunfo del radicalismo en 1916, sería necesario
hacer un detenido estudio del estado en que se hallaba la política interna al llegar a aquel
año. Lo que ha dado en llamarse “el régimen” estaba carcomido por falta de ideales; los
personalismos, de los que el general Roca fue el más visible representante, se habían
adueñado del país, al extremo de asegurarse entonces, y el caso se repite hoy, que el
nombramiento del empleado más modesto dependía de la voluntad del Presidente. La “Liga
de Gobernadores”, rota en hora feliz por el tesón aun no apreciado del doctor Figueroa
Alcorta, fue formidable ariete levantado ante la muralla que el orgullo de los supremos
mandatarios había alzado. Las camarillas que alrededor de la presidencia se advertían
lograban entorpecer el paso de cuantos no se avenían a doblegar el espinoso ante el Júpiter
Olímpico de la Casa Rosada. El romanticismo político del inolvidable Sáenz Peña no logró,
quizá por falta de tiempo, señalar nuevos rumbos a la política interior del país; y así cundía el
desaliento en el pueblo, y germinaba en muchos el deseo de dar al traste con el absorbente
personalismo, a fin de que a las altas esferas llegaran ciudadanos de todas las fracciones
políticas, sin exclusivismos siempre irritantes, y sin anulaciones engendradoras de odios.
El partido radical, cuya jefatura recogiera el doctor Yrigoyen, que como todas las
agrupaciones extremas había reclutado sus huestes entre la clase popular, venció en 1916, por
pocos votos, es cierto, pero venció, llevando a su jefe a la primera magistratura del país. Los
no políticos esperábamos que la política in terna, al cambiar de dirigente, cambiara de
rumbo; más la esperanza se vio pronto frustrada. Al personalismo de ayer, sucedió el de hoy;
la antigua “Liga de Gobernadores” ha sido reemplazada por la intervención del Gobierno
federal a cuantas provincias no elegían mandatarios radicales: las camarillas de antaño se han
visto substituidas por los Comités parroquiales; de suerte que “la causa” con este nombre se
designa el actual Gobierno, no tiene nada que envidiar al “régimen”. Unos y otros siguen
igual es procedimientos.
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De la situación incómoda en que el país se encuentra, ¿tiene la culpa el doctor Hipólito
Yrigoyen? Sí, y no; y cuéntese que, huyendo de extremismos, soy admirador del actual
Presidente, con quien me apresuro a declarar no hablé ni una sola vez. A todos los anteriores
Jefes de Estado, por una u otra causa, me fue dado acercarme: cuantas veces, al principio de
esta presidencia, intenté aproximarme a ella tropecé con obstáculos más difícil es de salvar
que la célebre muralla de China. Lo que diga, pues, al respecto, tendrá, cuando menos, un
aspecto simpático: la imparcialidad. Tiene culpa, ¡vaya si la tiene! El radicalismo acriminaba a
las antiguas situaciones el personalismo que alejaba de las altas esferas del Estado a hombres
de indiscutible valer; y el partido gobernante extremó, si aun cabía, el procedimiento
criticado. El doctor Yrigoyen no tuvo el valor necesario, al llegar a la presidencia, para
decirles a los Comités: “hasta ayer fui el jefe de un partido, mas hoy, sentado en el sillón
presidencial, soy el representante legal de todos los argentinos, sin distinción de clases ni
partidos”. En lugar de desunir debió tender a agrupar, tarea más fácil aquí que en España, ya
que casi se confunden los lemas de las diversas fracciones políticas. No la tiene, porque,
hombre entiendo bien intencionado, es a la postre hechura de la masa popular. Ni los hechos
se producen, ni los hombres dirigentes de un país surgen, sin causas previas que les dieran
vida sin Luis XV no hay revolución francesa engendradora del terror; sin acción violenta no
hay reacción.
El doctor Yrigoyen habla y procede como un apóstol; cuando se dirige al pueblo, o a los
otros poderes políticos, lo hace en lenguaje poco menos que sibilítico; cuando procede, podrá
equivocar tal vez el camino, pero hay que convenir en que sigue la ruta que le marca su
conciencia de hombre de bien. De avanzada edad, más de 70 años, sin exigencias de vida
aparatosa, ni ambición de riquezas, cabe suponer que si algo le preocupa en serio es el
bienestar de su pueblo: está convencido de que realiza una misión providencial, y que llegó a
la más alta magistratura no por veleidades del pueblo, sino como genuino representante de
una política reparadora.
Claro está que así entendido el ejercicio del poder, con facilidad se llega a la tiranía; mas
claro está también que ya nos separan muchos lustros de los acontecimientos precursores de
Caseros. Entre Rozas e Yrigoyen, media el abismo cavado por setenta años de vida moderna
y constitucional. ¿Quién le sucederá en la presidencia? Aun cuando el oficio de adivino está
muy expuesto a quiebras, la lógica aconseja creer que el sucesor saldrá de las filas radicales,
pues para oponerse a ello les falta cohesión a los partidos contrarios. Hasta ahora el que
cuenta con más probabilidades es el actual ministro argentino en París, doctor Alvear, amigo
personal del Presidente. Las fiestas del impropiamente llamado “Día de la raza” se
verificaron con todo esplendor, tomando parte en ellas, no sólo las autoridades nacionales,
sino todo el pueblo argentino. El españolismo está hoy en moda, habiendo contribuido
mucho para que se infiltrara en todos la actitud del doctor Yrigoyen, que nunca ha querido
desmentir su origen vasco. Hasta en su férreo tesón se descubren las cualidades de sus
ascendientes.
Los ilustres actores Díaz de Mendoza y Guerrero terminaron ya su temporada en el
“Cervantes”, habiendo ido, durante ella, de triunfo en triunfo. Se les ha reprochado que en
aquel coliseo no figurase ni un busto, ni un retrato del manco inmortal; el hecho más que
censura merece aplauso, ya que hasta la fecha, y siendo más que dudosa la autenticidad de la
tela atribuida a Jaúregui, no tenemos el retrato del celebrado autor de las “Novelas
ejemplares”. Preferible es, pues, que en aquel la sala no figure, como de desear hubiera sido
que en ella, y en fiesta solemne, no se nos hablara de don Miguel, título del que con tanta
donosura se burló en vida el creador de Don Quijote. Miguel de Cervantes no necesita ni de
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títulos de nobleza, ni de doctorados, ni licenciaturas, para ocupar elevado sitial en el templo
de la fama. En cambio, ¡cuántos sin méritos propios ostentan unos y otros! Descartado el
asunto político, asunto primordial de esta CRÓNICA, al que hacía meses quería dedicar.
Unas líneas, en la próxima, “Deo volente”, trataré temas industriales relacionados directa o
indirectamente con España. Buenos Aires, 1 de noviembre de 1921.
Año XXI, Tomo 20, Nº 401, 29 de diciembre de 1921, pp. 359‐360.
Nadie que conozca, no Buenos Aires, la República Argentina, ignora que la colectividad
española es una de las más numerosas; que sus instituciones de crédito gozan de sólida
reputación; que sus Asilos y Hospitales están a la altura de los mejor organizados; que se
cuenta, no por centenares, por millares las casas de comercio cuales propietarios españoles
son, y que, hasta en la esfera intelectual con tanto desvío mirada por los devotos de Mercurio,
las plumas hispanas ocupan honrosísimo lugar, todo lo cual sumado, debería arrastrar, como
lógica consecuencia, un Consulado general y una Cámara de Comercio a la altura de tantos
connacionales y de tantos y tan valiosos intereses. Más ¡ay! La realidad, la brutal, la
aplastadora realidad, nos entristece, que ni las oficinas de nuestro Consulado dignas son de
España, ni nuestra Cámara de Comercio refleja la vitalidad mercantil de los peninsulares
aquí radicados.
Como de las oficinas consulares hablé ya en otras ocasiones, doy de mano a este asunto
para referirme hoy a la Cámara Oficial Española de Comercio, visitada recientemente para
que ostentasen siquiera el sello de la frescura, los datos que pudiera comunicar a los
habituales lectores de Mercurio. Para poder establecer provechosas y desalentadoras
comparaciones, quise visitar la Cámara de Comercio Italiana, ya que aquella colectividad es
la que, por su número e importancia, más se acerca a la española. Invitado galantemente por
el Secretario de dicha institución, visité el local que ocupa, deseando recoger datos que me
permitieran apreciar su utilitaria labor. Confieso que quedé, más que satisfecho, sorprendido.
Todas las habitaciones, siete, si no conté mal, amuebladas con lujo, y la Sala de la Junta o
Directorio, regiamente instalada: local amplio, con grandes sillones de alto respaldo, luciendo
todos ellos el escudo real, figurando en la testera un hermoso retrato del Jefe de aquel Estado.
Sala de lectura, nutridísima de revistas italianas y argentinas, con más una bien provista
biblioteca repleta de publicaciones oficiales argentinas y de aquella Península, elementos
todos necesarios para dar vida al Boletín que la Cámara pública mensualmente hace ya
treinta y ocho años. El número de asociados, según registro a la vista, alcanza a mil.
Para parangonar extremos quise ver también la Cámara de Comercio Alemana,
institución particular, sucursal de la de Hamburgo, fundada después de la guerra en 7 de
enero de 1920. Ocupa cuatro habitaciones amuebladas con modesta elegancia, y posee ya una
regular biblioteca, en la que se ven las colecciones de leyes argentinas y alemanas que
interesar pueden a los asociados. Estos, que son en escaso número, unos ciento cincuenta,
contribuyen al sostenimiento de la Cámara, pagando una cuota anual que no baja de cien
pesos, ni excede de mil.
Quizá porque lo visto me había impresionado tan agradablemente, fue más triste mi
desencanto al visitar la Cámara Española. Nuestra colectividad, tan rumbosa en otras
manifestaciones de su grandeza y poderío, no ha logrado dar vida a su Cámara de Comercio.
Ocupa, en la llamada “Casa de España” dos habitaciones: una pequeña destinada a
Secretaría, y otra un amplio salón, pequeño si se compara con el de sesiones de la italiana,
que sirve a la par para las reuniones de su Junta Directiva, de salón de lectura, ya que en
mesa aparte se ven las revistas que se reciben, y de desmantelada biblioteca. Adosadas a las
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paredes hay unas vitrinas que ostentan muestras de productos españoles, los que sobraron
de la Exposición de 1910, lo que importa decir que carecen de utilidad. Publica un Boletín
mensual, que se edita con déficit, por falta de anunciantes, y goza de una subvención del
Gobierno español que se eleva a la respetable suma de 375 pesetas cada mes. Cuenta con
cuatrocientos noventa y siete socios, de los que unos cuarenta viven en la madre patria; el
mayor número de éstos son catalanes.
Confieso paladinamente que el gusano de la envidia me roía el corazón, y de la “Casa
de España” me alejé entristecido, pensando en la pésima idea que han de tener de nuestro
patriotismo los argentinos y aún los extranjeros que, como yo, quieran comparar la vitalidad
mercantil de las colectividades visitando sus Cámaras de Comercio. ¿Por qué si se cuentan
por millares las fábricas y tiendas españolas, no figuran como socios de la Cámara ni ayudan
con su anuncio a dar vida a su “Boletín”? ¿Tan poco les interesa el porvenir mercantil de
España en estas regiones, o tan egoístas son que prefieren, a la agremiación, la vida asilada?
La Cámara de Comercio, el centro debería ser de todas las actividades mercantiles de la
Península, aquí reflejadas por sus representantes y corresponsales; podría convertirse,
disponiendo de adecuado local, en museo permanente, continuamente renovado, de
productos hispanos, y contarse por millares sus socios o adherentes, a fin de renunciar a
subvención que, por modesta, tiene todos los caracteres de compasiva dádiva.
Me dicen que la nueva junta se halla animada de los mejores deseos. Ojalá así sea, a fin
de que al lado de una potente Sociedad de Beneficencia, de un Hospital modelo, de una
poderosa Sociedad de Socorros Mutuos, de grandes establecimientos de banca y de
poderosas firmas mercantiles, tengamos una Cámara de Comercio digna de la colectividad
que en las grandes ocasiones ha sabido dar, como pocas, pruebas de desinterés y de
patriotismo. Lo he dicho ya repetidas veces: la competencia extranjera conspira contra
nuestra influencia en El Plata; el grito de “españoles, a defenderse”, ha de ser nuestro lema, y
la Cámara de Comercio sería, a poco que se la ayudase, poderoso factor de defensa.
Dejémonos de discursos, de banquetes y de lirismos: hagamos patria, combatiendo a
nuestros adversarios con las mismas armas: la producción y la navegación.
Hace pocos días fue asesinado el Gobernador de la provincia de San Juan, crimen
político que ha conmovido profundamente al país, tanto por el hecho en sí, cuanto por
probar a cuánto llegan las pasiones partidistas. No me sobra tiempo para de partir con calma
sobre un acontecimiento harto trascendental, y aun a tenerlo, no lo hiciera, temeroso de que
estallara el freno, que ponerse debe a la pluma, ante un crimen que, por su barbarie, resucita
la ya vieja exclamación: “¡Cosas de Sudamérica!” Cuantos sigan con atención la vida política
de estas jóvenes nacionalidades, harto saben que la libertad, la democracia, el federalismo,
son todavía, tal vez por su sonoridad, palabras huecas; en varias provincias y en el campo,
sabido es que los investidos de autoridad pueden hacer cuanto les plazca, convencidos de
que si el mando no sirve para hacer su santísima voluntad, ¿para qué serviría? Se acercan las
elecciones para la renovación presidencial y ya se nota la nerviosidad propia de hecho de
tanta trascendencia. Dedicaré una de mis próximas cartas al estudio del problema que cada
seis años se presenta para elegir al futuro jefe supremo del Estado.
La colectividad española está de riguroso luto: la prensa nacional y extranjera de duelo :
el doctor. Rafael Manzanares ha muerto. Desde el año 1882, época en que llegó a este país,
aplicó sus actividades al periodismo, del que hizo un culto, y a la enseñanza, del que hizo un
apostolado. Su espíritu vivaz, la claridad de su inteligencia, su española hidalguía, su
siempre amena y chispeante conversación, le habían granjeado la cariñosa simpatía de
argentinos y españoles: Manzanares no tenía un enemigo; por esto, si su repentina muerte ha
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llenado de consternación a sus deudos ha entristecido a cuantos nos honrábamos con su
amistad, acreciendo el pesar, si ello es posible, la tremenda rapidez del golpe fatal, pues su
sano aspecto, que permitía lucir gallardamente sus 65 años, no anunciaba, por cierto, el
inesperado fallecimiento. El Diario Español del que era subdirector, sus amigos que por las
expuestas cualidades forman legión, y España, nuestra España que él quería con la devoción
de amantísimo hijo, están de pésame, como acertadamente dijo Serrano Clavero en el acto de
dar sepultura al cadáver: Manzanares tenía plata en la cabeza, su pelo tenía la blancura de la
nieve, y oro en el corazón. Descanse en paz el querido amigo, y apretando filas los
sobrevivientes, honremos su memoria: si así lo hacemos nos honraremos a nosotros mismos.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 1921.
1922
Año XXII, Tomo 21, Nº 404, 9 de febrero de 1922, p. 35.
Si ser de los que creen a pie juntillas cuanto nos cuentan las estadísticas, entiendo que es
conveniente consultarlas de cuando en cuando para, al compararlas con las anteriores,
advertir retrocesos para corregirlos y anotar avances para reimpulsarlos aún más.
Normalizada un tanto la situación económica de los países ayer en guerra, cabe parangonar
cifras que nos demuestren los esfuerzos individuales y colectivos hechos para acrecentar el
intercambio comercial con estos países. Ármense los lectores de paciencia; procuraré, sin
embargo, no aburrirlos.
Comercio de importación: las primeras cantidades se refieren a los nueve primeros
meses de 1919; las segundas a igual período de 1920. Estadística oficial:

Bélgica
Alemania
Francia
Inglaterra
Estados Unidos
Italia
España

Pesos (1919)
73.117
83.062
6.734.883
33.929.095
60.404.425
5.480.978
11.133.060

Pesos (1920
3.997.863
9.130.050
13.291.273
56.021.749
74.659.415
10.478.792
12.771.260

¿No es verdad que estos datos son desconsoladores? Francia e Italia duplicaron en el
lapso de tiempo indicado sus importaciones; las acrecieron de manera harto notable los
demás países, y, en cambio, España quedó poco menos que estacionaria, ya que el modesto
crecimiento que se advierte bien puede ser la resultante del crecimiento vegetativo de esta
nación. Ante cifras tan elocuentes, cabe preguntar: ¿qué hacen estos comerciantes de ahí y de
aquí? Mientras las otras naciones se enseñorean de estos mercados, nosotros nos
entretenemos en discursear y banquetear, y sacamos a relucir lo de la raza ‐¿cuál?‐, lo del
amor de la madre por las hijas y viceversa, lo de la hermosa confraternidad
hispanoamericana:, etc., etc., demostrando las cifras apuntadas que ni el no discutido amor,
ni la comunidad de usos, ni la igualdad del idioma valen un comino cuando todo ello no se
sabe poner a contribución en pro de España. He creído siempre que la literatura es un gran
factor de acercamiento entre dos pueblos. Aquel exagerado “rusofilismo” después de la
guerra del 70, dio por resultado la alianza entre Francia y Rusia. Las letras prepararon el
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camino a la diplomacia, y ésta al comercio y a la banca. Las letras hispanas fueron
suavizando, durante cincuenta años, asperezas y amortiguando recelos, cumpliendo, por
consiguiente, meritísima labor; pero en pos de ellas, ¿qué ha hecho la diplomacia, qué el
comercio y qué la banca? Poco, muy poco, aunque duela declararlo, y ahí están, año tras año,
las cifras reveladoras de nuestra apatía.
Desconsuela parangonar procedimientos y esfuerzos: mientras la competencia
extranjera va de transigencia en transigencia hasta atemperarse a las más at revidas
exigencias de los compradores, y al confiar su representación a expertos viajantes procuran
avivar el amor al país de origen, nosotros pretendemos que los demás se amolden a nuestra
modalidad. Entristece comparar al comisionista viajero yanqui, francés o alemán con el que
de España, por regla general, nos llega. Y no quiero ahondar más el tema, porque de hacerlo
quizá arribaríamos a conclusión no muy de acuerdo con los pomposos discursos de aquende
y allende los mares. No obstante, no me pesa haber abordado el tema; ya que conocido el mal
es más fácil dar con el remedio, si es que puede encontrarse. Buenos Aires está sufriendo el
peso de una crisis enorme, crisis comercial agravada por la intranquilidad política, ya que se
acercan las elecciones para la renovación presidencial. Se señalan casi con el dedo la casa
tambaleante, y los Banco han resuelto restringir los créditos. ¿De qué proviene tan hondo
malestar? No es difícil dar con la causa primaria. Esta capital enorme vive principalmente del
campo. Cuando hacendados y ganaderos loaran la colocación de lo productos agropecuarios
en condiciones favorables, el dinero aquí viene para invertirse en lo necesario y aun en lo
superfluo: cuando ni el terrateniente ni el arrendatario tienen, aquí, plata, las compras se
limitan a lo más indispensable. De suerte que, en el fondo, el hondo malestar del comercio
bonaerense tiene por causa principal la crisis agropecuaria. Hace ya tiempo que la Comisión
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, abrigando serios temores sobre el porvenir de la
agricultura y ganadería, e dirigió a diversa entidades de orden económico con el deseo de
obtener opiniones acerca de las necesidades de la hora presente.
La Liga Agraria, una de las asociaciones consultadas, contestó a las preguntas
formuladas en un documento serio y bien meditado: cree que todos deben contribuir a los
gastos público, siendo justo que la contribución recaiga, por una sabia distribución, tanto
sobre los capita les e inmuebles como sobre los demás capitales; entiende que, en razón de
este principio, el impuesto sobre la renta es el más indicado, y que a él deberá llegarse para
remediar graves males actuales que provienen del pésimo sistema impositivo actual; se fija
en el malestar de la ganadería, la cual, por ser tan importante elemento en el total de la
producción argentina, no puede sufrir, como sufre, sin que todo el cuerpo social vea
comprometida su propia salud; considera que se proceda, en cuanto a la agricultura, a la
implantación del seguro agrícola, con la cooperación del Banco del Estado, para que no cause
erogaciones; y, finalmente, opina que en cuanto a la producción agropecuaria se adopten,
entre otras medidas, la abolición de los derechos de exportación y el otorgamiento de
préstamos a corto interés y a largos plazos en espera de una reacción franca en el mercado de
carnes y productos agropecuarios.
Como se advertirá, la Liga apunta con laudable tino las providencias que deben
tomarse para evitar un total desastre. Para prevenirlo, en lo que de ellas dependa, las
sociedades agropecuarias, con sede en la capital, se reunieron en Congreso el día 24 del mes
terminado ayer, y, como siempre acontece, desde la sesión inaugural se pudo notar choque
de intereses. Algo de todos modos se habrá logrado: desde luego que los Bancos,
comenzando por el de la nación, sean liberales con cosecheros y arrendatarios; que se
acuerden préstamos a plazos prudenciales, y que el Gobierno levante la orden prohibitiva de
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exportación a algunos países. Si el célebre ministro francés pudo decir que “le labourage et le
pálurage sol les deux mamelles de la France”, con mayor razón, ya que casi carecemos de
industrias, podemos decir, sin ser ministros, que la agricultura y la ganadería son las dos
principales fuentes de riqueza de la República Argentina. Protegerlas por medio de bien
meditadas leyes es asegurar el porvenir de toda la nación. El telégrafo habrá informado a
ustedes que las relaciones entre Chile y Perú han estado a punto de romperse con motivo de
la definitiva posesión, por parte de la primera, de Tacna y Arica, esas dos provincias un día
peruanas y hoy chilenas, que vienen a ser lo que Alsacia y Lorena para franceses y alemanes.
Parece que, por fin, se va a recurrir al arbitraje, siendo el juez, no España, nuestra diplomacia
duerme siempre, como era lógico, sino los Estados Unidos, nación hoy de moda, que nada
eleva, tanto a los pueblos como a los individuos, como la posesión de materiales bienes.
Buenos Aires, 1 de enero de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 400, 9 de marzo de 1922, pp. 56‐57.
Aun cuando la atención pública española esté fija en el problema marroquí, quiero creer
que un grupo más o menos numeroso de pensadores hispanos se habrá enterado de que en
este continente también existe una Alsacia y Lorena que puede, si falta cordura, provocar un
conflicto bélico. Me refiero, como adivinarán los que saben de asuntos americanos, a Tacna y
Arica, un día del Perú, hoy de Chile, si bien esta posesión no es definitiva, pues depende del
voto o parecer de los nacidos o radicados en ambas provincias. Hoy se intenta terminar este
ya antiguo pleito entre las dos Repúblicas vecinas y, ¡causa fastidio consignarlo! Ambos
países resolvieron que el árbitro fuese Norte América. El olvido de España para tan delicada
función demuestra que la política internacional sudamericana no está todavía bien orientada,
y que poco queda en el espíritu nacional de cuanto en festejos oficiales y en fechas
determinadas se proclama en pro de la confraternidad hispanoamericana, de la cariñosa
unión entre la histórica madre y sus jóvenes y sonrientes hijas. Porque lo natural sería que
estos conflictos de límites, que bien pueden tomar el nombre de caseros, dirimidos fueran por
la madre, ajena, como tal, a toda idea interesada y sin especia les simpatías por cualquiera de
las naciones en que hoy se divide la América del Sur, ya que a todas por igual dio sus leyes,
su idioma, su sangre, su vida.
En este asunto y otros de índole diversa demuestran con la aplastante lógica de los
hechos que aún nos falta mucho que andar hasta dar con la ansiada unión diplomática,
económica y espiritual de España con sus hijas, y que hora es ya de que las frases de clisé y
los pomposos discursos, hueros de ideas, cedan su lugar a una política más amplia de
aproximación. Algo ha hecho España en estos últimos veinticinco años; pero ¡cuánto queda
por hacer! Si nuestra voz pudiese ser oída desde las esferas más altas de la nación, diríamos,
mejor dicho, repetiríamos: menos política doméstica y más política de expansión; menos
almidonados representantes y más hombres enamorados de la realidad. Desviando la
atención de lo externo, que para mí tiene encanto irresistible ya que tras él vislumbro la
imagen de mi querida España, la posé en la política interna, ya que a granel es pasos se
aproximan las elecciones presidenciales. Tres son los partidos, netamente definidos, que
aprestan sus huestes para la lucha: el radical, hoy en el poder; el demócrata‐progresista y el
socialista. Los tres disciplinan sus huestes para la ya próxima lucha, pero...Este pero exige
capítulo aparte.
El partido radical se presenta dividido: un grupo, el más numeroso, milita bajo la
bandera que tremola el presidente doctor Yrigoyen; el otro lo forman los descontentos. En
honor a la verdad, debe afirmarse que el primer grupo defiende al Presidente; el segundo el
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credo radical. Una agrupación es personalista; la otra es principista. De un lado están los
irreflexivos; del otro los que piensan, y como éstos son los menos, claro está que
numéricamente los otros pesan más. No voy a caer en la vulgaridad de afirmar que el doctor
Yrigoyen ha ido gobernando de espaldas a la Constitución, ni menos negarle dotes de mando
ni de amor a su patria; pero de aquí a entonar un diario himno laudatorio ante el menos
trascendental de sus actos, media un abismo. Que por cima de la Constitución puso más de
una vez el provecho partidista es innegable: que obedeciendo a plan de antemano concebido,
mantuvo siempre alejados de las esferas del Gobierno a los hombres de mérito reconocido,
innegable es también; mas esto no autoriza para negarle ni buena intención ni deseos de
acierto. Al doctor Yrigoyen le ha perjudicado, a mi ver, su excesivo orgullo, encubierto, eso
sí, con estudiado velo de modestia y sencillez. Ha sido el menos aparatoso de los
gobernantes, y por esto las clases humildes lo quieren: ha sido el más personalista, el más
absorbente de todos los primeros magistrados, y por esto contra él se han levantado los
radicales más meritorios; y como, por desgracia ‐permítaseme la manifestación íntima de mis
ideas‐ en las contiendas electorales el triunfo se lo lleva el número sobre la capacidad, casi
holgará decir que el partido radical disidente será arrollado en la próxima lucha por cuantos
siguen a ojos cerrados la política personal del Presidente.
El partido demócrata‐progresista ha cometido, a mi ver y al de los más, un grave error,
que ha sido el de haber proclamado como candidatos a la Presidencia, y a la Vicepresidencia
a dos dignos y honrados ciudadanos sin arraigo en la conciencia pública. Nadie niega su
honorabilidad, pero todo el mundo ignora los títulos que poseen para poder aspirar a la
primera magistratura del país. Dividida también esta fracción política por el irritante
personalismo, olvidó al único político de verdadero mérito que tiene, o sea al doctor Lisandro
de la Torre, quizá el único a quien cuadra bien el calificativo de estadista. Ya en la pasada
elección luchó como candidato y fue derrotado, por creer los más que en el poder no haría
más que seguir la política de lo que dio en llamarse el antiguo régimen. En 1916 el
radicalismo se aprovechó de esta creencia y aun la acreció y divulgó en provecho propio.
La conferencia pública que hace pocos días diera en el Teatro Coliseo es un documento
a todas luces notable. Analizó la política del presidente Yrigoyen, la de la concentración
opositora y la del partido demócrata‐progresista, y durante más de dos horas mantuvo la
atención del auditorio. Orador de buena escuela, supo escalonar sus argumentos y
desenvolverlos con inflexible lógica: el público, a la salida del teatro y la prensa
independiente después, convinieron en que éste era el candidato que oponerse debía al que
desde la Casa de Gobierno apadrine el doctor Yrigoyen. El partido socialista, aun conociendo
de antemano su derrota, proclamó su candidato, y a los comicios irá, no en pos del triunfo,
sino para averiguar en qué proporción el credo que sustenta va arraigando en el alma
popular. Resumen de lo atropelladamente expuesto: que dependiendo el triunfo del número
y disponiendo de él el partido que ocupa el poder, el futuro Presidente surgirá de las filas de
los que incondicionalmente siguen la política personal de don Hipólito. Si pudiera caber
duda sobre ello, la desvanecería lo ocurrido recientemente en la provincia de Buenos Aires.
Bastó que en público manifiesto uno de los candidatos afirmara que seguiría a ciegas la
política presidencial, para que el firmante del escrito resultase pocos días después electo
Gobernador. De suerte que hoy nadie pregunta ¿a quién elegirá el pueblo?, sino ¿quién es el
candidato del doctor Yrigoyen?
Dos palabras para terminar. El Concejo Nacional de Educación, de acuerdo con la
Municipalidad, ha organizado dos Colonias de Vacaciones para niños débiles, una en la
Sociedad Rural y otra en el Parque Avellaneda, concurriendo a ellas unos dos mil niños de
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ambos sexos. Tuve ocasión de visitar una de ellas y de enterarme de la vida que allí llevan
esos seres que al mundo han llegado en precarias condiciones de salud. El régimen a que se
les somete no puede ser más higiénico: entran a las ocho de la mañana, a fin de no quebrar en
absoluto los lazos que les ligan al hogar, y en seguida se les sirve un abundante café con
leche. De nueve a once, recreo al aire libre dirigido por los mismos maestros: a las once y
media nutritivo almuerzo, tras del cual se les obliga a un descanso reparador hasta las dos y
med1a para llevarlos en seguida al baño, dejándoles luego en libertad hasta las cuatro y
media, hora en la que se les vuelve a servir un abundante café con leche, para despedirlos a
las cinco, a fin de que regresen a sus hogares. Como aquí las distancias son enormes, la
Municipalidad facilita diariamente a los niños los indispensables billetes gratuitos. Como
estas humanitarias colonias se abrieron el 1 de enero y se cerrarán el 31 de marzo, y al
ingresar se les tomaron a todos los niños peso, amplitud torácica, fuerza muscular, etc., y esta
operación se repetirá al clausurarse, me prometo concurrir el día de la desbandada para
apreciar con datos a la vista el resultado práctico de iniciativa, sino original, digna de sincero
aplauso.
La muerte se nos llevó durante el pasado mes a tres ciudadanos dignos de recordación:
a don Pedro S. Lamas, hijo del inolvidable don Andrés, cuyo retrato honra mi biblioteca. Don
Pedro, publicista, figuró mucho, hace más de treinta años, como jefe en París de la Oficina de
Emigración a la Argentina y ya disuelta aquella Comisión, pasaba largas temporadas en
Francia, de la que había hecho su segunda patria. El doctor E. J. Weigel Muñoz fue editor
periodista, catedrático de Derecho Romano, ministro en la provincia de Buenos Aires y
especialista en asuntos de Hacienda; tanto que aun en la actualidad dictaba esta cátedra en la
Facultad de Ciencias Económicas. Hace precisamente dos años tuve con él una pública
polémica, pues mientras él afirmaba que debe decirse “se vende planta”, yo, de acuerdo con
la Academia y los clásicos, opino que lo correcto es poner el verbo en plural y decir: “se
venden plantas”. Basta este recuerdo para demostrar si habré lamentado la muerte de mi
docto contradictor. Y, finalmente, también pasó a mejor vida el doctor Adolfo Mugica.
También, como Weigel Muñoz, fue catedrático y político; como profesor desempeñaba las
cátedras de Botánica Médica, aquí, y de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Plata:
como político fue diputado y Ministro de Agricultura en la presidencia del doctor Roque
Sáenz Peña. Paz en las tumba de los tres esclarecidos ciudadanos. Buenos Aires, 1 de febrero
de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 407, 23 de marzo de 1922, pp. 62‐63.
Mercurio y la política del libro
Hablemos hoy de papeles con algún espacio, ya que la circulación en América de lo
impreso en España, libros, folletos, revistas, puede influir de modo visible en las relaciones
intelectuales entre la Península y las naciones de origen hispano. El problema, por lo
complejo, demanda detenido estudie de todos los extremos que lo integran.
El público: de treinta años a esta parte, sus gustos se han modificado, sin eluda alguna,
ya que hoy, aun dominando la influencia francesa, se lee más que antaño el libro español; y
porque así lo han comprendido los editores norteamericanos y franceses, inundan estos
mercados de libros impresos en castellano. Sin embargo, las simpatías de la masa que
podríamos llamar lectora andan vacilantes, y si bien efectivamente se van acercando cada día
más a España, cerebralmente, y por razones que, paso a exponer, se desvían hacia otros
países que a sus ojos se presentan como modelo de organización y patria de inimitables
autores. El desvío es lógico. Escritores hay en la Península, y no por cierto de los menos
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leídos, ya que la frase gruesa y el concepto atrevido gustaron en cualquier tiempo, que más
parecen empeñados en engendrar despegos que en despertar simpatías. Si alguien nos dijese
que en su pueblo natal el alcalde es un memo, los concejales unos cretinos, las gentes, por lo
mal educadas, en vez de hablar roznan, que todo se derrumba, que todo está podrido, que
todo hiede que apesta a cementerio, ¿sentiríamos deseos de trasladarnos a aquel pueblo?
Ciertamente que no.
De manera que los que un día y otro, errando la puntería por defecto visual, se
complacen en hacer notar defectos, abultados no pocas veces, para con su prédica sacudir,
dicen ellos, la apatía del pueblo español, si algo logran no es precisamente lo que se
proponen, que a la postre sería digno de aplauso, sino que los americanos que no escuchan
más que esta sonata acaben por creer que en España nada hay digno de ser estudiado, nada
merecedor de aplauso, nada que invite al extranjero a visitarla. Cuando hace pocos días leía
en un diario de gran circulación que la literatura hispana languidece por falta de autores y de
ideales, sentí, lo confieso, hondo pesar, y a mi memoria vino lo afirmado por Bartrina, y me
pregunté por qué fuimos dejando en los dos últimos siglos aquel amor a lo propio que nos
hizo grandes, ese amor que no sólo conservan sino que se empeñan en acrecer, los hijos de
otras tierras, y que les lleva a velar sus defectos y engrandecer sus virtudes. Todos los
españoles de ahí y de aquí hemos convenido en que la labor más provechosa y de mayor
trascendencia a realizar, es la de afianzar la comunión espiritual de la madre patria con sus
hijas las naciones hispanoamericanas; mas si los de aquí procuramos rea lizar esta tarea
mostrando a España tal cual es, sin enervadores pesimismos, ni optimismos exagerados, para
que se la respete, se la conozca, y se la quiera, no pocos de ahí la apabullan tanto, tanto la
denigran que, duro es confesarlo, si no existiesen los lazos de la sangre, harto difícil de
destrozarse, las hijas más que amor sentirían vergüenza de aquella que el ser les diera.
Nuestras Cámaras Españolas de Comercio tampoco se preocupan de impulsar la circulación
del libro. En su salón de lectura, hablo de la de aquí, la biblioteca es misérrima y pobre su
sección de revistas periódicas.
¡Cómo si el comercio del libro no fuese tan importante o más que el del aceite o de los
pimientos morrones! Si los comerciantes no leen, si aún continúan calificando de ilusos a los
no prácticos, esto es, a los no afiliados en las huestes de Mercurio ¿puede sorprender que al
reunirse hablen de cueros, de trigo, de conservas, pero no de libros? Hace pocos días,
conversando con un peninsular millonario, director de uno de nuestros establecimientos de
crédito, me decía: “dichosos ustedes que pueden leer: yo no tengo tiempo; cansado de hacer
números y de tratar de negocios, cuando regreso a mi hogar en lo que menos pienso es en
tomar un libro”. Y como éste, así son casi todos. Nuestros diplomáticos, ilustres cónsules,
salvo raras excepciones, tampoco leen el libro español, ya que harto tienen que hacer con las
tareas propias de su cargo y la vida social que les absorbe mucho tiempo. De suerte que el
público, o está mal informado, o no lo está, pues quien debiera encauzarlo, formarlo y
educarlo, o ha equivocado el camino o no sigue ninguno.
Libreros: sobran dedos de una mano para contar los libreros que tenemos en Buenos
Aires, ya que no hay que confundirlo con el vendedor de libros. Desde los tiempos de
Casavalles, y de Real y Prado, el gremio ha crecido mucho, pero ¡con que gente! Así es
frecuente, leer: “Librería y Cigarrería” y aun “Guitarrería y Librería”, con lo que huelga decir
que los más venden libros como pudieran vender zapatos o cacharros. ¿Pueden tales
mercaderes impulsar conscientemente la circulación del libro? ¡Claro que no! Si el transeúnte
penetra en una de esas tiendas, y pide un libro que no esté en sus anaqueles, la contestación
“está agotado” brota en seguida de los labios del dueño o del dependiente. Hablo, por
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desgracia, con conocimiento de causa. El presunto, comprador, al recoger dos o tres veces la
misma contestación acaba por creer que la edición del libro que desea, se agotó, y aunque
lamenta de momento no dar con él, se resigna a no comprarlo: dando grima pensar que de
aquella obra hay en poder de los libreros de verdad ejemplares a docenas, y aun a veces a
centenares.
Editores: por regla general, los llamados editores son simplemente impresores. Dan a
luz una obra buscando su negocio al amparo, no de su esfuerzo, sino del nombre del autor.
No se empeñan en hacer circular el libro, esperan que el público lo solicite. Si el autor es
novel, el fracaso queda ilegitimado, a sus ojos, con decir: “es su primera obra”; como si se
pudiese comenzar por la segunda o tercera. Siempre recordaré el siguiente hecho, y esto que
han transcurrido más de cuarenta años. Se trataba de autor novel, muy joven por añadidura.
Puesto al habla con el verdadero editor, aceptó la obra en las condiciones usuales, y ante la
declaración de que la edición sería de mil ejemplares, el jovenzuelo reflejó el asombro en su
mirada. Notado por el editor, díjole al literato: “No se asuste: la edición se colocará. Cuento
con más de quinientos corresponsales, y ya ve que no es difícil colocar dos ejemplares de su
obra en cada población adonde vaya a parar”.
Los editores españoles no tienen por lo general, y por desgracia me consta,
corresponsales en el mayor número de las ciudades americanas. Al alcance de la mano tengo
cartas del literato colombiano, mexicano, ecuatoriano, etc., que se lamentan de no poder
adquirir tales o cuáles obra porque allí solo ha llegado la noticia de su publicación. Otros
editores‐libreros hay que ofrecen a sus corresponsales una comisión de 20 por 100 cuando
casas extranjeras les brindan con el 30, 35 y hasta 40 por 100. Y como el vendedor de libros es,
por encima de todo, comerciante, ya se supondrá que si algún esfuerzo ha de realizar lo hará
en pro de aquellas obras, buenas o malas, que mayores beneficios le reporten. Los editores de
revistas pretenden abrirse estos mercados con enviar al principio una docena de números de
propaganda, sin comprender que en los comienzos, en éste como en todos los negocios, hay
que arriesgarse. En la actualidad cualquier revista que quiera entrar en el público ‐según
frase de los del gremio‐ tiene que enviar, en concepto de propaganda, cuatrocientos o
quinientos números.
Tampoco cuenta el libro español con la protección de los minados por la fortuna. Vaya
al respecto un cuento rigurosamente histórico, con la feliz circunstancia de vivir todos los
aludidos. Hace unos años, cuatro o seis, un español bien intencionado pero no rico, sabiendo
que existía en la Argentina un modesto pero feliz mortal que poseía una valiosa colección
cervantina creyó de buena fe que ella podía servir de base para una gran biblioteca hispánica
en la que se agrupase cuanto en habla española viese la luz en la madre patria o en las
Repúblicas de habla española. Bastaban quinientos mil nacionales para que naciese la
“Biblioteca Cervantes” que reunir debía, en bien de todos, las manifestaciones literarias de
cuantos cultivan en nuestra habla las bellas letras. Con gran entusiasmo en los labios y fácil
verba, golpeó a las puertas de varios peninsulares millonarios, pero todas, a la segunda
visita, se cerraron después de la frase siempre pronta: “los negocios van muy mal”. Dígaseles
a los tales señores que el hacer hispanismo procurar que se conozcan en estos países nuestros
prosistas y poetas, y se encogerán de hombros. El hispanismo consiste en trabajar
egoístamente “pro domo sua”, y asistir a banquetes para oír frases de clisé en que se hable de
la invicta madre y de sus jóvenes y sonrientes hijas.
Quería aún hablar de la edición clandestina de los libros llamados pornográficos y de
otros extremos, pero como esto más que carta es un cartapacio, pongo por hoy punto final, no
sin asegurar que a pesar de la prédica malsana de algunos articulistas, de deficiencias
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editoriales, del excesivo precio de algunos libros, de la inepta de los librero y de la ignorancia
de los neos, las generaciones argentinas que se levantan, siguen con interés la traducción
intelectual, y saben más de literatura española que los mismos peninsulares aquí
domiciliados. ¡Qué no sucedería si se barrieran las causas que entorpecen la circulación del
libro español en América! Buenos Aires, 1 de marzo de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 410, 4 de mayo de 1922, pp. 121‐122.
Aún cuando de la política, tal como la entienden los más, abomino, ya que la
experiencia me fue demostrando que ella sólo sirve, por regla general, para encumbrar a los
osados y arruinar a los incautos; como los pueblos no pueden vivir sin Gobierno y los que
componen éste políticos son, hablemos de política ya que mañana se celebran elecciones
presidenciales. Sabido es que cada seis años se nombra al nuevo Presidente de la República,
lo que quiere decir que cada seis años y durante los nueve meses que preceden a la elección
definitiva, el país sufre tremenda sacudida, ya que si los partidos opositores extreman
ataques al gobernante los partidarios de éste abultan el elogio y apelan a toda clase de
argumentos, más o menos legales, para dar el triunfo al que, desde las alturas, ha sido
designado para ocupar el sillón presidencial. Cuántas veces, en mí, ya larga vida argentina,
heme dado en pensar que no pocos republicanos peninsulares cambiarían ciertamente de
opinión al notar cómo se pisotean las leyes y decretos para anonadar al adversario, y se
legitiman los desaguisados de los que defienden la política gubernamental. Cuando leía
recientemente los ataques de cierto catedrático a la política española, sus quejas por la falta
de libertad en España y sus elogios a la democracia americana, me encogía de hombros,
pensando que el aludido desconoce por completo la vida política de estos pueblos, y que con
el gaucho argentino podíamos decirle en estropeado romance: “si no sabés, pa qué te metés”.
Más dejémonos de consideraciones que, aunque pertinentes, nos harían perder mucho
tiempo, y vamos a lo que importa. Trazada en el partido radical, que es el gobernante, una
profunda división, el Presidente, que es a la par el jefe de su partido, comprendió que debía,
bajo capa, apoyar la candidatura de un sucesor que, siendo del partido, no levantara
invencibles resistencias en las masas conservadoras, y así, con fina política, preparó a los
convencionales de su partido, para que apareciendo como acuerdo libre y espontáneo de la
Convención, de ella surgiera el nombre del doctor Alvear, que a la sonoridad de su apellido y
a las reconocidas dotes de caballero, agregar puede las simpatías de la clase elevada, y aun de
la media de la sociedad. Fuerza es confesar que el doctor Yrigoyen ha sido hábil: difícilmente
los opositores podrán restarle fuerzas al nieto del Intendente de Buenos Aires, de feliz
recuerdo. Ahí van los nombres de los partidos que mañana entran en lucha, y los de sus
candidatos, debiendo entenderse que de éstos el primero es para la Presidencia y el segundo
para la Vicepresidencia:
Radical Yrigoyenista: Alvear ‐ González.
Radical Principista: Laurencena ‐ C. Melo.
Concentración Nacional: Piñero ‐ Núñez.
Demócrata Progresista: lbarguren ‐ Correa.
Socialista: Repetto ‐ Di Tomasso.
No es prudente lanzarse a fantasear sobre el definitivo resultado de la elección, ya que
lo que mañana se votará no es el Presidente sino los “electores de Presidente”, y éstos tienen
que sumar 188 para dar el triunfo a un candidato. Como es más que probable que ninguno de
los partidos en lucha logre sacar triunfantes de las urnas aquel número, de electores
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comenzarán los cabildeos para conquistar urnas a fin de que los principistas se sumen a los
“Yrigoyenistas”, y socialistas y demócratas a los de la Concentración o éstas a los demócratas.
Todos recordamos que la elección del doctor Yrigoyen, que logró la Presidencia por un voto,
la decidió la delegación santafecina que a última hora e plegó a los radicales. Hablando con
los de apasionados de los diversos partidos, se llega a la casi convicción de que el primer
nombre de la fórmula radical, Alvear, saldrá triunfante, no pudiendo abrigarse idéntica
confianza respecto al Vicepresidente, pues su nombre es resistido aún por mucho radicales.
Se supone también que el partido socialista se inclinará a última hora a cualquier bando
menos al de Alvear. Los preparativos electorales de estos últimos días han sido ruidosos y
sonados, sonados sí, es la palabra, ya que anteanoche, por ejemplo, con motivo de una
reunión radical al aire libre en la plaza del Congreso, sonaron más de 600 tiros, resultando
veinte heridos y más de cien contusos. ¡Viva la libertad! Fueron estas noticias para complacer
a los lectores de Mercurio entre los cuales no sólo hay varios argentinos, sino muchos
peninsulares que conocen estas tierras, que en el las tienen intereses, y se preocupan, por lo
tanto de su porvenir. La política es, por suerte o por de gracia, factor importante en el
desarrollo de la vida de los pueblo y de la acertada elección del Primer Magistrado puede
depender la vida plácida o conturbada de la nación durante seis años.
Dejémonos de navegar por tan procelosos mares para penetrar en corrientes menos
agitadas. Soy envidioso, lo confieso, aun ruando la confesión me achique a los ojos de mis
lectores. Cuando noto que otras razones nos toman aquí la delantera y he de convenir,
rindiéndome a la evidencia, que nos vencen en aquello que deberíamos ser invencibles, la
envidia me roe despiadadamente, y sin querer vuelvo los ojos él España y a media voz me
digo: ¿Por qué Dios eterno, las fuerzas que se desperdigan en cabildeos políticos, en irritantes
caciquismos, en anticuados regionalismos, en la inacabable crisis ministerial, no se emplean
en impulsar la prosperidad de España?
La exclamación brotó recientemente, y por millonésima vez, de mis labios al ver con
qué majestuoso porte penetraba por los canales del puerto hasta llegar a la dársena Norte, el
Cap Polonio, verdadero palacio flotante perteneciente a la Compañía Hamburgo
Sudamericana. No; no quiero comparar este buque con el mejor de los que aquí llegan
enarbolando la bandera española, que si las comparaciones fueron siempre odiosas, la que
hacer pudiera quizá haría asomar a nuestro rostro el color de la vergüenza, entristeciéndonos
pensar que los argentinos adinerados y no pocos españoles hablan con cierta conmiseración
de nuestras naves y se hacen lenguas del lujo y la comodidad de las que llevan pabellón
alemán, italiano o francés. Más cerca está Cádiz que Hamburgo del Río de la Plata; nuestros
marinos, legendariamente caballerescos, hablan el mismo idioma que los argentinos; hay
semejanza de usos y costumbres, y no obstante, como antaño los holandeses, los alemanes de
hoy hacen a nuestra navegación terrible competencia. ¡Ah! ¡Paisanos míos! Menos política
menuda, menos flamenquismo, menos toreo y más patria.
El Municipio de Buenos Aires, de acuerdo con el Consejo Nacional de Educación,
organizaron este año dos Colonias de Vacaciones para niños débiles, una en el Parque de
Avellaneda y otra en el Parque 3 de Febrero, utilizando para comedores, baños y
administración de este último, los amplios galpones de la Sociedad Rural. En el Parque
Avellaneda se reunieron, durante los meses de diciembre, enero y febrero, 1.500 alumnos, y
unos 600 en el Parque de Febrero. Para los pedagogos peninsulares a quienes puede interesar
este asunto y conocer el funcionamiento de estas Colonias, remito a la dirección de Mercurio
dos ejemplares del número 6 del Boletín de la Dirección General de Plazas de Ejercicios
Físicos, en el que aparecen los datos necesarios para apreciar con la organización de estas
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Colonia su gasto por alumno y las positiva ventajas que reportan. La Superioridad y el
público en general han tributado justicieros aplausos a su inteligente y activo organizador
Artemio Thamier. Buenos Aires, 1 de abril de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 412, 1 de junio de 1922, p. 152.
Buenos Aires es la hada misteriosa, la sirena encantadora que con sus cánticos de
placer, de lujo, de bienestar, atrae, no sólo a los europeos que viven la triste vida de las
estrecheces, sino a los provincianos de esta misma República, a los modestos, porque siempre
en una gran ciudad hay “cómo desenvolverse”, según frase consagrada, aun cuando es
desenvolvimiento traiga aparejado su cortejo de distingos, no muy de acuerdo con la sana
moral; a los ricos, porque al fin y a la postre ¡es tan triste la vida provinciana! Y esta
aspiración del nativo de vivir en la capital, a poco que se lo permitan sus rentas, es común a
todos, y si no a todos, al mayor número de los que viven tierra adentro. El catalán con
talento, con riqueza, o simplemente dotado de ambición, quiere ir a vivir a Barcelona; los de
igual categoría de todas las provincias españolas sueñan con trasladarse a Madrid, y
franceses e ingleses, etcétera, se entusiasman al escuchar los casi fabulosos relatos de la vida
parisina o londinense. Si esto ocurre en Europa, en cuyas naciones hay otras ciudades que
compiten con la capital, ¿qué no sucederá aquí, en donde, salvo Rosario y Córdoba, las
capitales de los Estados federales no alcanzarían a los ojos de un europeo más que el título de
grandes aldeas.
Deducir de esta verdad innegable las resultantes que ofrece, demandaría un libro, y si
no un libro, un nutrido folleto. Me limitaré a encararla desde un solo punto de vista. La vida
de Buenos Aires depende, falta de industrias, del progreso agropecuario del país. Si se
pierden las cosechas o son escasas; si en los mercados extranjeros se desvalorizan lo que
impropiamente ha dado en llamarse “los frutos del país”, o sean las lanas, los cueros, las
astas, los huesos, el movimiento mercantil de esta gran ciudad disminuye, llegando, en
épocas como la presente, a estancarse. “Hay huelga de compradores”, se oye decir en todas
partes; los importadores, los grandes comerciantes se quejan del abarrotamiento de sus
almacenes, de la poca salida de los productos extranjeros, siendo, aunque triste, muy lógica
tal situación. Si no encuentran salida los productos de la agricultura y de la ganadería, ¿cómo
puede llegar dinero del campo a Buenos Aires? Arruinada la ganadería, viviendo vida
raquítica la agricultura ¿cómo esperar que esta gran metrópoli adquiera en el extranjero lo
que sus habitantes no pueden consumir?
En estado normal, tras las cosechas llegaban a esta ciudad fuertes sumas de dinero para
los grandes terratenientes, y una numerosa, diré más, numerosísima legión de colonos que
venían a surtirse de cuanto durante el año podían necesitar, amén de una no reducida
cantidad de tenderos desparramados por las provincias, que a Buenos Aires llega bien en
procura de mercaderías de diversa índole. Empobrecido el campo, la capital, forzosamente,
falta de propia vida, ha de languidecer en su aspecto comercial. Tengo datos de fuente
segura, que no transcribo para no ensombrecer el cuadro, que demuestran que la crisis actual
es una de las más hondas que en treinta y tres años he presenciado, agravada quizá por el
excesivo coste de la mano de obra. No entra en mis deseos asustar a nadie, pero a fuer de
veraz, ante la realidad de los hechos, he de aconsejar la prudencia a cuantos mantengan
relaciones comerciales con este país, que se repondrá pronto, no lo dudo, pero que necesita
previamente agotar las excesivas existencias acumuladas.
Pasando de un asunto a otro, diré lo que ya sabrán telegráficamente, o sea que el
partido radical, hoy en el poder, es el que ha ganado las elecciones del pasado mes; las
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convocadas para nombrar los electores de Presidente y las de senadores y diputados en
varias provincias. En esta capital federal, la lucha seria se entabló entre radical es y
socialistas, quedando poco menos que descartadas las agrupaciones que, con los nombres de
“Concentración Nacional Demócrata Progresista” y “Radical Principista”, fueron a los
comicios. Así, para electo res de Presidente, la lista de la Unión Cívica Radical ‐en el poder‐
logró 68.000 votos, obteniendo cerca de 55.000 los socialistas. El senador triunfante también
fue el candidato del Gobierno; y en cuanto a diputados, de los catorce que debían elegirse
diez resultaron radicales y cuatro socialistas. Como todos sabemos los resortes de que
dispone el Gobierno para ganar unas elecciones, ante la modesta mayoría del partido radical,
cabe sospechar que sin la presión oficial ejercida de ʹdistintos modos, el triunfo hubiera
correspondido, aunque a mí me duela confesarlo, al partido socialista. Próximamente, el día
12 dé junio, se reunirán en cada provincia federal los electores de Presidente; y reunidas las
listas de todas las provincias, de ellas saldrá nombrado el nuevo Presidente de la República
por el período de 1922‐1928. No creo pueda caber duda de que será elegido para tan alto
cargo el doctor Alvear, candidato, no diré impuesto, pero sí recomendado por el doctor
Hipólito Yrigoyen. ¿Será nombrado Vicepresidente el doctor González? Hay quienes
sospechan que no. En breve, pues, dada la proximidad de la fecha, sabremos a qué atenernos.
Dos personajes, cada uno en su esfera, son nuestros huéspedes en estos días: don
Jacinto Benavente y el General Caviglia. Si fuésemos a juzgar por las líneas que diariamente
dedican los grandes di arios a ambos señores, tendríamos que convenir en que, no Buenos
Aires, los periodistas, son más italianos que españoles. Y sin embargo no es así: dejando a un
lado que mientras Caviglia pasará aquí tan sólo unos días, Benavente será nuestro huésped
tres o cuatro meses, siendo el primero un representante semioficial de una nación amiga, y el
segundo un aplaudido dran1aturgo peninsular. Los dos llegaron al país, cargados de
laureles; pero aún no terminada la maldita guerra, son más llamativos, a los ojos de la
turbamulta, los enrojecidos con sangre, que los que cosecharse pueden en los escenarios de
los teatros y en las mentes de las gentes pensadoras. Cierto que los primeros se marchitarán
más pronto que los segundos, quizá porque con los aplausos de los vencedores mezcladas
van las lágrimas de los vencidos: pero, momentáneamente, ¿quién en esto para mientes? Las
glorias militares deslumbran, pero fácilmente se desvanecen: las literarias perduran.
Nuestro Benavente va de triunfo en triunfo, y agasajado se ve por cuantos, y a millares
se cuentan, le consideran como uno de los primeros dramaturgos del mundo. Los centros
intelectuales, los hombres de letras de más positivo valer, se lo disputan, por ver en él a una
de las glorias n1ás legítimas de la inteligencia española. Su gira, al frente de la compañía
Membrives reporta un positivo beneficio a España, vivando afectos y acendrando simpatías.
Dios se lo pague, pues visitas como la suya, y la de Ortega Gasset, y Altamira, y Posada, y
Rey Pastor, neutralizan en gran parte la prédica antiespañola de varios corresponsales de los
grandes diarios bonaerenses.
Mañana, según público anuncio, inaugura sus conferencias en que nos promete hablar
de la España literaria. A la edad de 70 años ha fallecido en esta capital don Miguel de Toro y
Gómez. Nacido en Loja, y después de dedicarse en España al periodismo, se trasladó a París,
en donde permaneció más de treinta años, llegando a esta capital en 1913. Sus vastos
conocimientos le abrieron pronto las puertas de varios centros docentes; tanto, que al morir
era profesor en diversos establecimientos de segunda enseñanza y en la Facultad de Filosofía
y Letras. Era un español que nos honraba, y a quien habían hecho justicia los argentinos. Paz
en su tumba. Buenos Aires, 1 de mayo de 1922.
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Año XXII, Tomo 21, Nº 414, 29 de junio de 1922, pp. 183.
Si no tuviéramos tan adentro de la entraña el amor a la tierra nativa, ocasiones hay que,
avergonzado el patriotismo, o renegara de él o dejaría en absoluto de interesarse por cuanto a
España se refiere. Hace pocos meses, desde estas mismas páginas, tuve que referirme a la
difusión del libro peninsular en la Argentina, no sin aludir, de paso, a esos malos es pañoles
que trocando los grandes diarios de este país en sonora tribuna, se complacen en
desacreditarnos, abultando defectos y callando virtudes. Motivo de íntima satisfacción para
mí ha sido coincidir mi modo de pensar con el del ilustre Benavente, quien en el discurso de
agradecimiento al banquete con que se le obsequió el día 28 del pasado mes, decía entre otras
cosas:
“Al proyectar este viaje algunos me preguntaban: ¿Qué piensa usted hacer allí? Yo
respondía. Algo muy nuevo entre nuestra gente de letras. Pienso no hablar mal de
España”. Indicando, sin nombrarlos, a los que se complacen en empequeñecemos,
agregaba: ¿es que dicen la verdad? No por cierto. Por agradecer colaboraciones bien
pagadas, por preparar viajes futuros, piensan muy equivocadamente que con hablar
mal de España se hacen más gratos a los naturales, o por lo menos pretenden que se les
tenga por seres superiores que están sobre el nivel intelectual y moral de España. Dan
argumentos y razones para desestimamos a los extranjeros que aquí se disputan
influencia en lo material y en lo espiritual. Es lógico que los interesados piensen y
propalen: ¿Qué será España cuando sus propios escritores hablan tan mal de ella?”.
Y en este tono continuaba el sin par Benavente su oración, que fue, en verdad, el canto
razonado y sentido del hijo que adora en su madre. Dios se lo pague al sin rival dramaturgo,
ya que sus autorizados conceptos suavizaron en muchos el amargor que en el alma deja la
lectura de cartas, escritas “pour lʹexportation”. Por algo dije, al comenzar estas líneas, que a
veces el patriotismo se apoca o se avergüenza, pues los que más debieran ayudarnos en la
tarea de engrandecer en América el nombre de España, son precisamente los que más se
empeñan en denigrarla. De algún tiempo a esta parte nótase en la colectividad española un
visible malestar fundado en lógica razón.
Terminada la gran guerra, normalizadas las comunicaciones marítimas entre el viejo y
el nuevo mundo, varias naciones de Europa han organizado líneas rápidas, servidas por
espléndidos vapores, en los que la rapidez, la seguridad y la comodidad asombran a todas
luces. Con decir que de Génova a Buenos Aires el Giulio Cesare vino en catorce días, queda
hecho el elogio del buque y de la empresa naviera. A su lado están la Hamburg Amerika
Linie con vapores del porte del Baden, Bugía, Teutonia, Galicia; el Lloyd Real Holandés, con
el soberbio Orania; las Compañías francesas de Navegación con el famoso Lutetia; el Lloyd
Norte Alemán con el Jotha; la Mala Real Inglesa con el Almanzora y el Dano, y la Compañía
Hamburgo Sudamericana con sus magníficos buques España, La Coruña, y Villagarcía. Al
contemplar alguno de estos vapores en la dársena al lado de los nuestros se entristece el
alma, temerosa, y con razón, de que también en esta rama de la humana actividad las naves
extranjeras acaben por desalojar a las españolas de estos puertos. Contrastan nuestros
modestos medios de transporte con el lujo y la comodidad con que brindan a los pasajeros las
citadas Compañías, para atraerlos no se contentan con el simple anuncio, pues se extienden
hasta publicar planos.
Tengo, ante mi vista, el grabado que representa la parte destinada, en el vapor
Villagarcía, a los pasajeros de tercera clase: en ella figuran para señora y para fumar, el
comedor, la peluquería, los camarotes con dos y cuatro camas, comodidades, en suma,
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comparables, si no superiores a las que ofrecen los buques españoles a los viajeros de primera
clase. Ante tales hechos cabe preguntar, entre triste y enojado: ¿qué hacen para ponerse a la
altura de la competencia las dos únicas líneas españolas que nos visitan? ¿No hay capitales en
España para organizar compañía navieras que competir, puedan, con las que de otras
naciones nos visitan? Ya no es cuestión de patriotismo: se trata de evitar que nos acorralen
marítimamente. Si no hay fletes ni pasajes suficientes entre España y la Argentina
prolónguense las líneas hasta Burdeos y El Havre y hasta Génova y, sobre todo, acórtese el
viaje. Hoy queda ya demostrado que la distancia que nos separa de Cádiz puede salvarse en
doce días. Europa entera, y aun Norte América, tienen fijos sus ojos en el Río de la Plata, y
mientras ahí se pierden en cabildeos políticos y en buscar, una vez formado un gabinete, el
modo de derrocarlo lo antes posible, los extranjeros, atentos a una expansión comercial, vale
decir a sus intereses cortejan a la dama para lograr sus favores.
Si de los asuntos navieros pasara a los bancarios ¡cuánto y cuánto se puede hablar! No
renuncio a la tentación de tratarlos con algún espacio, así que me lleguen los datos pedidos
por distintos conductos a diversos Bancos extranjeros con sucursales en esta plaza. El
telégrafo habrá enterado a ustedes de que actualmente Chile y Perú están solventando en
Norte América la antigua cuestión de Tacna y Arica, cuestión que también afecta a Bolivia.
Siempre he lamentado que en las antiguas cuestiones de límites entre naciones que un día
formaron parte de España se prescinda del árbitro mejor documentado y más imparcial que
sería la madre patria. Recientemente, y gracias a la amistad que me une con un ministro
plenipotenciario peruano cerca de una de las naciones vecinas, pude enterarme de la cuestión
pendiente entre el Perú y Colombia a propósito de la región conocida con el nombre de
Putumayo, y en ambos casos he sentido, como sentí años atrás, cuando la desavenencia entre
el Brasil y la Argentina, que no fuese España la que desempeñara el papel de amigable
componedora. También sería fácil el dar con la causa de este olvido por parte de las naciones
sudamericanas: mas también dejo el tema para mejor ocasión. No faltará, ciertamente, lugar
para ello.
Es nuestro huésped, hace ya algún tiempo, Rafael Marquina, quien se propone estudiar
la influencia española en el gusto argentino, no sólo en la esfera literaria, sino en las artes
plásticas, especialmente en la arquitectura. He tenido ocasión de hablar extensamente con el
ilustre viajero, recogiendo, al oírle, la impresión de que su estudio, rectamente encarado,
habrá de ser sumamente interesante. No es el joven escritor español hombre aparatoso: la
boca en si1encio, y, sin quizá, por esto, e puede tener confianza en él; gusta de recoger
impresiones, huyendo de las ajenas, nacionales y extranjeras. Se ha inaugurado ya la
compañía del Teatro Colón, figurando entre los cantantes de primera fila cuatro celebridades
española: Elvira Hidalgo y Ofelia Nieto, y los tenores Fleta y Lázaro. Quizá es ésta la
temporada del coliseo oficial y aristocrático en la que se han agrupado más elementos de
valía. Buenos Aires, 1 de junio de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 416, 27 de julio de 1922, pp. 201.
El telégrafo se lo habrá dicho: ya tenemos Presidente para el nuevo período que
comenzará el 12 de octubre del corriente año, para terminar en igual día de 1928. El electo es
el doctor Marcelo Torcuato de Alvear, nieto de aquel Intendente (léase Alcalde) que logró,
con sus al menos atropelladas disposiciones, dar soberano empuje a las obras que debían
trocar la antigua capital de este Virreinato en una de las más hermosas ciudades del nuevo y
del viejo mundo.
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Deber del cronista es declarar que la designación del doctor Alvear para la futura
presidencia ha sido acogida favorablemente por la oposición pública. Véase cómo a los pocos
días de la proclamación se expresaba uno de los dianas de mayor influencia en el país, La
Nación, frases que con placer copio de un largo artículo, por ser un mentís a los que desde
ahí ponderan la libertad electoral de las democracias. Decía el mencionado diario: “Algunas
veces el candidato triunfante ha sido obra casi exclusiva de su antecesor. Nunca, empero, esa
influencia ha gravitado en una forma tan decisiva y tan falta de todo contrapeso como en el
caso del señor Yrigoyen. Nunca, tampoco, el poder del Gobierno había sido utilizado con
tanta crudeza para arrebatar posiciones a los adversarios y para imponer una autoridad
personalista a los adictos. Dadas las condiciones electorales en que se hallaba y en que se
halla el país, el Presidente de la República ha tenido en su mano la plena disponibilidad de la
investidura sin que ningún núcleo político, propio o extraño, estuviera en aptitud de
restringírsela”. Y a las pocas líneas agregaba: “debemos felicitarnos por la designación del
doctor Alvear, cuyas condiciones personales son la garantía anticipada de un Gobierno recto
y ecuánime, llamado a restablecer el imperio del régimen constitucional y de la libertad
política, después del eclipse que han sufrido bajo el providencialismo de los últimos años”.
Convengamos en que estas frases son lapidarias: con menos no se podía condenar el
personalismo del actual Presidente y su poco respeto por la Constitución y la libertad
política. Algún malicioso podría sospechar que hay en el articulista el deseo de alejarse del
sol que ya no calienta, aproximándose de pasada al casi naciente; esto es muy humano; pero
este malicioso se engañaría, porque basta leer la colección del mentado diario para advertir
que durante seis años ha predicado, con ligeras variantes, el mismo sermón.
El día 17 del pasado mes inauguró sus cursos de literatura, en la Facultad de Filosofía y
Letras, M. Martinenche, llegado de París con tal objeto. Esto no tendría nada de particular ni
sería para mí motivo de alarma, ya que al mismo tiempo nuestro compatriota el doctor
Manuel Gómez Moreno, subvencionado por la Cultural Española, aquí fundada y radicada
aquí, está dando con éxito brillante sus Conferencias sobre el Arte Español. Bien venidos sean
franceses, alemanes, italianos y españoles que a esta República llegan para decirnos algo
nuevo, para darnos a conocer, con el calor que presta la palabra, los últimos descubrimientos,
los recientes adelantos en artes, en ciencias o en letras. Lo que ya, como español, me preocupa
más, es la creación de un Instituto francés en Buenos Aires, subvencionado por el Gobierno
de aquella nación y la Universidad de París, para extender en este país “la enseñanza del
idioma de Bossuet, utilizarlo como vehículo de cultura superior, y preparar el bachillerato
francés a los argentinos que deseen seguir luego sus estudios en las Universidades de aquel
país”, llamando la atención de quien menos se fije en tales asuntos, que la casi totalidad de
los argentinos que componen el Comité Ejecutivo de dicho Instituto, ostenten apellidos
genuinamente españoles. ¡Cómo nos vamos apocando, pensaba, al escuchar el discurso del
Presidente de la Asociación, señor Ibarguren! ¡Qué apatía del Gobierno español y la de los
Centros docentes peninsulares, ante la actividad de la nación francesa! Porque, dejando a un
lado la meritísima labor de la Asociación Cultural Española, ¿qué se hace en la madre patria
para acrecer en estas tierras el respeto hacia la inteligencia de los peninsulares?
Cuando escuchaba los discursos del mentado Doctor Ibarguren, del doctor Rojas,
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, del doctor Arce, Rector de la Universidad de M.
Martinenche y del Ministro francés, oraciones que juntas formaban melodioso coro en
alabanza a la cultura francesa, yo no sé si la envidia o la pena llevaban a mi faz el color de la
vergüenza, pensando: mientras en mi patria nativa, 1iteratos y escritores de talento parecen
empeñados en achicarla, en desacreditarla, aquí, a tantas leguas de distancia, se levanta
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coreado canto en honor a una literatura que durante tantos siglos vivió con los relieves de
nuestra opulenta mesa.
Prácticos los franceses, saben, y saben bien, que influyendo en el espíritu, en el alma de
los pueblo, preparan paulatinamente su predominio comercial e industrial; saben que
adueñándose de las mentalidades extranjeras preparan legiones de viajeros hacia París, la
Meca moderna; y saben, y saben bien, que el idioma y la literatura son vehículos
poderosísimos para lograr el acercamiento de los pueblos. Y nosotros, los literatos de
aquende y allende los mares, nos entretenemos en arrojarnos chinitas los unos a los otros,
cuando no a insultarnos, empequeñecemos nuestras propias glorias y nos embobamos ante lo
forastero. ¡Cuánta ceguera y qué falta de patriotismo! Y no hablo de industriales y
comerciantes, pues los más, romos de mollera, no han advertido lo que adivinó la suspicacia
francesa, y miran a los hombres de letras como seres dignos de compasión, tan líricos que no
han sabido hacer dinero.
Todos lo pueblos tienen, no algo, mucho de niños. Probablemente sabrán ustedes que el
boxeador argentino Firpo venció en los Estados Unidos, en el campeonato universal, a su
contrincante Jack Herman. Este triunfo nos ha enloquecido durante varios días: bombas al
conocerse telegráficamente la noticia; ruidosa manifestación a la llegada del héroe,
organizada por un Comité, magno por el número y la calidad de las personas que lo
constituían; profusión de retratos (diario hubo que publicó diez, uno al lado de otro, sólo
para dar a conocer las distintas impresiones del inmortal Firpo, mientras contempla al
público que lo aclama después del knock‐out), de todo hubo, hasta anuncios mercantiles,
explotando el nombre del forzudo trampeador. En cambio de hombres tan ilustres como
Gómez Moreno y Martinenche, un retrato...y gracias. Hay que convenir en que el público se
impresiona fácilmente, y que más le entusiasman los actos de fuerza y de bravura que la
paciente y silenciosa labor del sabio. Tal vez esto explica el por qué en todos los países
abundan más las estatuas de generales que las levantadas a hombres de talento.
De algunos años a esta parte se ha levantado en Buenos Aires el deseo de hacer revivir
en estas tierras la antigua casa española. Entre los argentinos que siguiendo el ejemplo del
doctor Larreta han levantado su morada a semejanza de la histórica casona, figura el doctor
don Ángel L. Sojo, cariñosísimo amigo de España y de los españoles. Aquella vivienda es, en
verdad, característica; al trasponer el umbral de la ferrada puerta se experimenta la sensación
de penetrar en la mansión de un gran señor de los pasados siglos; se espera con ansia que se
levante la pesada cortina para ver tras ella a la castellana en su estrado, y a las dueñas y
donceles deslizarse sigilosamente por aquellos salones.
Fáltame ya espacio para detallar cuanto bueno allí se encierra. Las vistas que acon1paño
darán idea de la grandiosidad y magnificencia de aquella morada, que si acredita el gusto
artístico de mi antiguo y querido amigo, es timbre de gloria para esta abigarrado ciudad, que
en su afán de renovación fue derrocando en pasados años cuanto en arquitectura recordaba
la dominación española. Buenos Aires, 1 de julio de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 418, 24 de agosto de 1922, pp. 225‐226.
Cuando, calmado el hervor de las pasiones partidistas, el historiador analice
imparcialmente los resultados de este primer gobierno radical presidido por el doctor
Hipólito Yrigoyen, el juicio no le será, de seguro, favorable, ya que durante estos seis años
próximos a expirar, ni acreció en holgura el estado de la Hacienda pública, ni se mejoraron,
en cuanto a su mejor funcionamiento, las diversas ramas de la administración, ni, en una
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palabra, se dictó disposición alguna de las que suelen quedar como exponentes de una bien
orientada visión gubernamental.
Uno de los errores políticos más graves de la presidencia que ya termina, fue, sin duda,
el excesivo orgullo del primer mandatario que, en plena democracia, se creyó de origen
divino. Encarnados en él el poder, el acierto y la sabiduría, trató con olímpico desdén a
cuantos no aplaudían ciegamente sus decisiones; y así se pudo notar cómo desde el primer
año trocaba la armonía que existir debe para la buena marcha constitucional de las modernas
sociedades, entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Quizá por no ser
político, en el sentido que el vulgo da a esta palabra, tenga más autoridad que otros para
ocuparme en tales asuntos. Ni fui anti‐yrigoyenista, ni ciego defensor de todos sus actos. Ahí
quedan, en las ilustradas páginas de Mercurio, muestras evidentes de mi imparcialidad, ya
que si saludé casi alborozado la subida al poder del doctor Yrigoyen, si aplaudí su evidente
españolismo; si batí palmas ante su legrado empeño de mantener a todo trance la neutralidad
argentina durante la guerra, que tuvo el triste privilegio de barrer de muchos cerebros el
sentido común, en cambio no velé censuras contra el Presidente de una República Federal
que, sobre tratar con soberano desprecio al Poder Legislativo, pisoteaba la autonomía de las
provincias, si no se avenían a acatar la política local por apadrinada.
Durante estos seis años de gobierno, ni una sola vez se dignó abrir personalmente las
Cámaras, rompiendo con su actitud la tradición constitucional, que, siquiera aparentemente,
mostraba al primer mandatario respetuoso con la representación popular. Ni aun en este
último período parlamentario, abierto dos meses después de la fecha señalada en la
Constitución, quiso cambiar el procedimiento. Se limitó a enviar a las Cámaras su Mensaje,
desatención a que, como en años anteriores, ellas correspondieron negándose a dar lectura
resolviendo esto sí insertarlo en el Diario de Sesiones. Abiertas ya las Cámaras, un ruidoso
incidente ha venido a demostrar una vez más que los iconoclastas suelen ser funestos y que
la idolatría personalista antes perjudica que beneficia a un partido.
Una de las futuras fuentes de riqueza de este país es el petróleo. Como desde 1914 hasta
la fecha, el Poder Ejecutivo viene explotando el de Comodoro Rivadavia, algunos diputados,
durante el período legislativo anterior, pidieron informes al Gobierno, ya que según ellos,
por mandato superior, se les negaban en las oficinas respectivas, pedido de informes que
pasó a la Comisión de Industrias y Comercio. No voy a fatigar la atención de mis lectores
detallando las escenas borrascosas a que ha dado lugar en la Cámara de Diputados la
discusión, no terminada aun, de este asunto. Bastará saber, para apreciar la ofuscación de los
yrigoyenistas, que del debate del día 26 surgieron seis duelos, y que temerosos de que la
oposición lograse su propósito, se fueron retirando de la Cámara, a fin de que, por falta de
mayoría, no se pudiese aceptar el pedido de informes.
Esta actitud de los presidencialistas, lejos de favorecer su causa, la perjudica; porque
una de dos: o el Gobierno está obrando acertadamente en la explotación del petróleo de
Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul, o, aun de buena fe, se equivoca en su gestión
explotadora. En cualquiera de los dos casos, una amplia información antes beneficiaba que
perjudicaba al Poder Ejecutivo. Cuando se le teme a la luz es que las sombras se prestan para
la ocultación. Para que se aprecie este asunto en toda su magnitud, bastará recordar que
estudios serios han demostrado que es tan enorme nuestra riqueza petrolífera, que bien
dirigida y explotada daría por resultado la anulación de todos los impuestos que pesan sobre
el contribuyente. Aun descartada la exageración que tal aserto pueda contener, dígase si no
da grima ver que sólo por miras no ya políticas, personales, se entorpezcan averiguaciones
que, a la postre, redundarían en bien de la nación. ¡Cuán cierto que la política, entendida
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como la entienden algunos padres de la patria, es una dama que tiene el don de estropearlo
todo!
Quiero creer que algunos peninsulares, los internacionalistas especialmente, habrán
seguido con atención las Conferencias entre chilenos y peruanos celebradas en Washington
para dirimir de una vez entre ellos la vieja cuestión de Tacna y Arica; como creer quiero que
no pocos peninsulares habrán lamentado, como yo, que en estas disputas fraternales no
intervengan antes que nadie, la madre España. Mas, lo que quizá haya pasado inadvertido a
muchos es el repentino cambio de actitud de los representantes de ambos países. Dejando a
un lado que con volver continuamente estas Repúblicas hispanas sus ojos a Norte América,
van robusteciendo la doctrina de Monroe, opuesta a la de Sáenz Peña, que dijo: “América
para los hombres todos”, algún malicioso podría sospechar si no influyeron en la actitud de
chilenos y peruanos, veladas indicaciones de probable intervención, hechas, como es natural,
con la discreción que la diplomacia aconseja. Ignoro la definitiva solución de este pleito, y
aun cuando ya tengo sobre él formado parecer, si me he referido a él es: 1º, Porque a la
Argentina no le puede convenir una guerra entre Chile y Perú, guerra en la que forzosamente
entraría Bolivia. 2º Porque el que estos países busquen casi siempre como árbitro a los
Estados Unidos, demuestra que nuestra diplomacia duerme, y que España no sabe escoger
sus representantes en el exterior ¡cuánto pudiera decir al respecto; y 3º Porque cada nueva
intervención norteamericana es un paso más para el afianzamiento en este continente de la
doctrina de Monroe.
La prensa argentina, en su sección telegráfica informativa, nos va dando noticias del
viaje triunfal por Europa del futuro Presidente, Dr. Marcelo T. de Alvear, y ellas nos
enorgullecen, no por celebrarse festejos en honor a un caballero, digno, sin duda, de toda
estimación, sino por tributárseles como jefe de una nación de más intensa vitalidad cada día
y de más risueño porvenir en la América del Sur. Hoy la Argentina está en moda; es la niña
mimada por las potencias de la vieja Europa, siendo de desear que el nuevo mandatario se
deje, como las viejas coquetas, querer, y, descartadas protocolares exageraciones, aprecie en
su justo valor distinciones y ofrecimientos.
Con nota triste he de terminar esta CRÓNICA, más triste porque se trata de la muerte
de un caballero a quien debí, desde mi llegada a este país, atenciones que nunca olvidaré.
Vaya el relato de un hecho que pinta al amigo gentil y caballeresco. Era el año 1890: me
hallaba al frente del diario católico La Unión, que bien puede asegurarse llevaba el peso de la
oposición al Gobierno del doctor Juárez Celman. El periódico de Cámara me atacaba
despiadadamente, haciendo resaltar de modo especial mi nacionalidad española, y esto que
en aquella hoja abundaban los apellidos de origen peninsular. Cuando más enconada estaba
la lucha, don Emilio Lamarca publicó en defensa mía y de España un vibrante artículo, del
que recuerdo esta frase lanzada contra quienes llevaban apellido netamente español: “Mal
pájaro el que se ensucia en su propio nido”. Este buen amigo, este doctor Lamarca, es el que
acaba de fallecer a los 78 años de edad. Con él pierde la Argentina una de sus más salientes
personalidades, pues se había distinguido en la cátedra, en el foro y en la política. Nacido en
Santiago de Chile en 1844, cuando su padre era representante diplomático en aquel país, pasó
más tarde a Inglaterra, donde vivió algunos años, se trasladó luego a Alemania, donde
obtuvo el título de ingeniero de minas, y a1 regresar a la Argentina ingresó en la Facultad de
Derecho, hasta alcanzar su título de doctor. Al poco tiempo reemplazaba en dicha Facultad al
doctor López para dictar la Cátedra de Economía política. Fue Subsecretario durante las dos
presidencias de Sarmiento y Avellaneda, del Ministerio de Estado, habiéndose retirado de la
política desde la primera presidencia del General Roca. Orador de talla y católico a
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machamartillo, se destacó siempre al lado de Estrada y de Goyena, de Frías y de Tristán
Achaval , como una de las más claras inteligencias y uno de los más conscientes defensores
de las doctrinas del Mártir del Gólgota. En la historia política y religiosa de la Argentina, el
doctor Emilio Lamarca ocupará siempre uno de los lugares más preeminentes. Paz en su
tumba. Buenos Aires, 1 de agosto de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 420, 21 de setiembre de 1922, pp. 253‐254.
Cuantas veces, meditando sobre la pasada guerra, y la casi peor postguerra, llegué a
creer que de los horrores que ambas han traído aparejados, culpables son más las letras que
las armas. Tan convencido estoy de este aserto que he llegado a la conclusión que, de vivir
Cervantes, reformaría casi por entero el capítulo 38 de la primera parte del Quijote, aquel en
que da 1a primacía de 1as armas sobre 1as letras. Tengo para mí que el “rusofilismo”, nacido
después de la guerra de 1870, precursor fue de la alianza franco‐rusa; y si ello fuere verdad, a
despecho de la diplomacia, del comercio y de la industria, bien podría asegurarse que
siempre fueron las letras las causantes de todos los grandes acontecimientos que han
atribulado o ennoblecido al humano linaje. Fenómeno parecido al presenciado en Europa en
la década que sucedió a la recordada guerra del 70, estoy observando en estos países; y así
como en aquellos años el “rusofilismo” literario se aposentó en todos los cerebros pensadores
de Francia, hoy se advierte en este país una visible preocupación por la literatura francesa,
fomentada por los mismos argentinos de origen hispano, y alentada, lógica y fatalmente, por
la intelectualidad francesa.
Hay un hecho, que he podido comprobar, revelador de lo que tiraniza una influencia
literaria. Damitas de la aristocracia porteña tienen su profesor o profesora de francés, y aun
sus modestas profesoras de conversación para que 1as enseñen a hablar con la mayor pureza
la lengua de Bossuet, y en cambio atropellan, hablando y escribiendo, el idioma de
Cervantes. Ya se supondrá, teniendo en cuenta tal corriente, que los franceses, más amigos de
su tierra que los españoles de la suya, aprovechan aquella predilección, enviando al Río de la
Plata literatos que, con sus conferencias y disertaciones públicas, se encarguen de avivar en
los cerebros argentinos la afición por las letras de su país. La “Cultural Española”,
benemérita institución, ha logrado que cada año nos visite un peninsular digno de renombre,
generalmente sabios, especialistas, cuales substanciosos discursos sólo son, por lo general,
gustados y aplaudidos por los inteligentes. En cambio Francia nos manda varios a la vez que
disertarán, naturalmente, en francés, y es de buen tono ir a escucharlos, sobre temas al
alcance del mayor número de los oyentes y así durante el pasado mes el profesor
Martinenche nos habló larga y extensamente de Moliere, de “El genio lírico de Francia”, del
“Porvenir de la literatura americana”; M. Le Goffie de “Madame Sevignf”, de la “Literatura
epistolar femenina”, del “País de Chateaubriand”, de “La Poesía del terruño”; Monseñor
Baudrillart de “Francia ante la opinión del mundo”, de “La familia francesa”, de “Las
verdaderas tendencias de Francia en la política”; y, para contentar un tantito a todos, el
helenista Gustavo Fougeres disertó sobre “La supervivencia del arte griego”, “El naturalismo
y el impresionismo en la Creta minoense” y “El arcaísmo”.
Como se habrá observado por esta rápida e incompleta enumeración, los temas son
interesantes, aun a los profanos; de ahí que cierta clase social, mitad por moda, mitad por
curiosidad, llenara por completo los locales en que peroraron aquellas ilustres
personalidades francesas. Es cierto que Benavente dio varias conferencias, amenas e
instructivas, pero a ellas sólo concurrieron un grupo reducido de intelectuales argentinos, y
los españoles que, dada la hora en que se pronunciaban podían asistir. La aristocracia
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argentina brillaba por su ausencia: verdad que Benavente disertaba en buen castellano y en
un teatro de segundo o tercer orden. ¿No es todo esto para apenar a los que tenemos metido
muy dentro de la entraña el amor a la patria de Santa Teresa?
La Argentina es hoy la niña mimada de los países europeos. Mejor que yo saben
ustedes los agasajos de que ha sido blanco el futuro presidente doctor Alvear ‐sin el de‐ en
Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Italia, en Portugal y en España, países todos que
aclaman a esta República, puesta la mirada en futuros tratados de comercio. España es la
única que puede y debe invocar lógicas preferencias basadas en antecedentes de todos
conocidos. Bélgica nos ha mandado estos días una Misión económica, encargada, como su
nombre indica, de avivar entre ambas naciones las relaciones mercantiles; y los Estados
Unidos, un grupo selecto de turistas con el designio de recorrer el país y recoger datos sobre
sus fuentes de producción y bellezas naturales, todo ello para despertar en Norte América el
deseo de estrechar provechosas relaciones entre los dos pueblos. Sabido es que éstos más se
estiman cuanto más se conocen.
Si de tales asuntos desvío la mirada para posarla en nuestras comunicaciones marítimas
con la vieja Europa, también la tristeza se apodera de mi alma. Los siguientes datos, que
recojo de nuestro propio diario, legitimarán, pienso, a los ojos de mis lectores, el hondo pesar.
Las “Compañías Francesas de Navegación” que expidieron el 28 de agosto un vapor para
Vigo y La Coruña, ya anuncian la salida de otro con igual destino, para el 12 del actual. La
“Mala Real Inglesa” despacha para Vigo, durante el mes que hoy empieza, tres vapores. Las
salidas están fijadas para los días 1, 8 y 16. Las Compañías de Hamburgo, que representan la
“Hamburgo Sud Americana” y la “Hamburgo Amerika‐Line” expedirán en septiembre
cuatro vapores que saldrán para Vigo y Bilbao, y Vigo y La Coruña, los días 7, 14, 21 y 28,
esto es, un vapor por semana. Además de estas líneas, tocan en La Coruña o Vigo los vapores
del “Lloyd Norte Alemán”, de Bremen, y el “Lloyd Real Holandés”. Nuestra línea la
“Trasatlántica Española” ¡un solo vapor mensual! Para que se aprecie aún más nuestra
apatía, para que camine nuestro rostro el color de la vergüenza, sépase que la casa naviera
“Delfino y Cía.”, representante en el Plata de las Compañías de Hamburgo, sabedora de que
la Comisión Protectora de la Biblioteca América gestionaba, hacía tiempo, el envío a la
Universidad de Santiago de Compostela de más de diez mil volúmenes, y además bustos,
banderas, vitrinas, etc., y que las condiciones más favorables recibidas por aquella Comisión
eran el transporte con un 50 por 100 de rebaja en el flete, se dirigió oficialmente a aquella
entidad ofreciendo el transporte gratuito de todo. La gentil oferta fue, como se adivinará,
aceptada y sobre agradecida, aplaudida por todos los peninsulares.
Terrible ha sido para el país el mes de agosto, ya que durante él pasaron a mejor vida
cuatro personalidades ilustres dignas todas de respetuoso recuerdo. El doctor don Guillermo
Udaondo, médico, político, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, falleció, si bien
enfermo desde algún tiempo, el día 4 de agosto, por asfixia. El eximio hombre público usaba
para combatir los dolores de las piernas un aparato de diatermia, que aun siendo eléctrico
tenía un pequeño motor a gas. Uno de los tubos cedió aflojándose a la presión de este fluido,
cuyas emanaciones le causaron la muerte. Querido y respetado de todos, la muerte de este
hombre público causó profunda sensación en todas las clases sociales. Fue el tipo del
caballero, del adversario leal, del hombre bien intencionado. El doctor Belisario Roldán, otro
de los desaparecidos, aquejado por pertinaz e incurable dolencia, puso fin a su vida en las
Sierras cordobesas, adonde fuera con ansias de curación. Orador brillante, inspirado poeta,
discreto autor dramático, bien puede decirse, y esta vez con razón, que deja en la literatura
argentina un vacío difícil de llenar. Era un buen amigo de los españoles, y si su talento le
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abrió las puertas de la Real Academia Española, su pecho podía ostentar la Cruz de Alfonso
XII. César Iglesias Paz, víctima de prolongada e implacable dolencia, falleció en esta capital el
18 de agosto, el mismo día en que el llorado Roldán empuñó el revólver del suicida. Iglesias
Paz será por mucho tiempo de todos los dramaturgos argentinos, el más sobresaliente. No
era el comediógrafo que sacrifica el arte al aplauso de las muchedumbres, y que, como tantos
otros que todos conocemos, sólo desean halagar bajos instintos. No; Iglesias Paz fue un
verdadero autor dramático, cuya labor durará muchos años, pues con sus obras, bien
pensadas y bien escritas, intentó levantar de la postración en que yace el teatro argentino.
Finalmente, víctima de rápida enfermedad, bajó al sepulcro doña María J. Costa Argibel,
esposa de nuestro querido amigo el doctor Zeballos; digo nuestro porque sí lo es mío y muy
entrañable, lo es, a la par, de todos los españoles. El recuerdo de la ilustre matrona, cuyas
virtudes corrían parejas con su vasta ilustración, perdurará en la mente y en el corazón de
cuantos a dicha tuvieron tratarla; y todos hacemos votos porque el cielo alivie, en lo posible,
el dolor que atribula el alma del eminente estadista que sobrevive a su esposa. Buenos Aires,
1 de septiembre de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 423, 2 de noviembre de 1922, p. 310.
Antes de que vean la luz estas líneas en el interesante Mercurio, el telégrafo ya les habrá
anunciado que el día 12 de este mes tomó posesión del mando presidencial el doctor Alvear.
A juzgar por los preparativos, la ceremonia alcanzará grandes proporciones: ha llegado ya la
delegación mexicana, al frente de la que figura el embajador especial de aquella nación en las
fiestas del Centenario brasileño; serán representantes de Repúblicas vecinas, y para que todo
contribuya a dar realce a los festejos, anclarán en el puerto naves japonesas. Toda ello servirá
para que el pueblo se eche a 1a calle, los desocupados encuentren motivos de distracción y no
pocos mortales enronquezcan vitoreando al nuevo Presidente.
Aunque alejado de la política, por la que siento innato desvío, no puedo sustraerme del
todo al ambiente que me rodea, y como muchos, no como los más, me pregunto si la próxima
presidencia se distinguirá de la anterior, o si, servilmente, seguirá la conducta que le señale
su antecesor el doctor Yrigoyen. Hay quienes opinan lo primero, fundiéndose en... Pero vaya
de chisme político. Se asegura, y me dio el dato personal que dice haberlo oído, que
apremiado el doctor Alvear por unos cuantos amigos, para que dejara entrever quienes
serían sus ministros, se limitó a contestar: “No sé todavía quiénes serán, pero lo que sí puedo
asegurarles es, que me rodearé de personas decentes”. La frase, que ha rodado por círculos y
salones, de ser cierta tiene alcances no sospechados por ustedes. Aclararé el enigma.
Líbreme el cielo de afirmar que no hayan sido o no sean decentes varios de los que han
colaborado en el gobierno del doctor Yrigoyen; mas como no era un misterio para nadie que
los comités radicales gozaban de gran privanza, y que a los comités se afilian, por lo general,
gentes, si honradas, de modesta cultura, de ahí que se haya interpretado la frase del doctor
Alvear como el augurio de nuevas influencias en la Casa de Gobierno basadas, no en
atropellados entusiasmos, revolucionarios, más o menos sinceros, sino en cultura social,
intelectual y política. Quizá porque el mandatario que se va teme perder su influencia en el
partido, a fin de asegurarla, ha proveído en estos últimos días todos los elevados cargos
vacantes, en personas, como se supondrá, ligadas estrechamente a él e1 hecho que ha sido
acremente censurado por la prensa en general, ya que era práctica establecida que seis meses
antes de dejar el mando el jefe de Estado que se retiraba dejaba los cargos sin proveer, a fin
de que el que le sucedía indicase para ellos las personas de su agrado. Cualquier malicioso
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puede sospechar que los nuevos nombramientos tienden a que perdure su ingerencia en los
negocios públicos.
Hay otro asunto en las postrimerías del actual Gobierno, y harto grave, que ha
preocupado no sólo a los hombres de negocios sino a todo el país, ves el intentado empréstito
de 500 millones de pesos de moneda nacional, con las casas norteamericanas “Blair and
Company Incorpored” y “Chase Security Corporation”. Tan recia ha sido la oposición de los
hombres de la banca y de la misma Cámara de Diputados, que el empréstito se da por
fracasado. No se concebía cómo el Poder Ejecutivo afirmaba que se podía consolidar la deuda
flotante con la cifra nominal de 500 millones, cuando dicha deuda era, según el último
mensaje, de 558.360.189 pesos, con más la deuda exigible y los préstamos por 77 millones de
dólares contratados últimamente.
Un diario de gran circulación, casi oficial, La Razón, ha demostrado con datos
irrefutables que el anunciado empréstito debe desecharse, no sólo porque con él no se
lograría el fin que se persigue, sino por lo poco ventajosas que eran para la Argentina las
cláusulas impuestas por los indicados banqueros. La Hacienda pública argentina, como la de
todos !os países de América que mantienen estrechas relaciones con Europa, ha sufrido las
consecuencias de la gran guerra, y ha tenido que afrontar las cuestiones sociales que, como el
aumento de salarios y las jubilaciones, han contribuido a desnivelar los presupuestos. De ahí
que la deuda pública que era, en cifras redondas, de unos 300 millones, se haya elevado,
también en cifras redondas, a 800 millones en estos seis últimos años, esto es, durante la
presidencia del doctor Yrigoyen. ¿Es él el causante de desequilibrio tan alarmante?
Ciertamente no, ya que el déficit anual de todos los presupuestos era el lógico resultado de
las causas apuntadas.
Aquella antigua administración española, tan aporreada por ciertos historiadores
superficiales, inventó y aplicó, no pocas veces con rigor, el juicio de residencia. Hoy para el
mandatario que se aleja, sólo hay el juicio, no siempre imparcial, de los contemporáneos, y a
la larga el fallo justo y severo de la historia. Para que se haga luz sobre un período
presidencial, menester es que transcurran muchos años: marraría a ciencia cierta quien
intentara buscarla clara y transparente cuando la atmósfera está densificada, o con aplausos
partidistas, o con censuras sistemáticas. Sólo lograría acercarse a la verdad quien, sobre estar
dotado de sano criterio, no se hubiese mezclado en las luchas políticas que apasionan.
En una de mis CRÓNICAS anteriores tuve que referirme a la atención que prestan
ciertos países, especialmente Francia, a sus relaciones intelectuales con la Argentina,
convencidos de que ellas son un poderoso auxilio para el desarrollo de las relaciones
comerciales. Cada día se va reduciendo más la falange de mercaderes que abominan de las
letras, convencidos de que la influencia de éstas es innegable dado el estado de cultura que
van alcanzando los pueblos. Porque así lo entienden los alemanes, se acaba de constituir en
esta capital en “Centro argentino‐germano de intercambio intelectual”, figurando en la lista
de sus socios, al lado de alemanes residentes aquí, muchos argentinos de indiscutible valía,
casi diré, lo más sobresaliente de la intelectualidad argentina.
Los fines de la institución no pueden ser más simpáticos, ya que no sólo se propone
intervenir en el intercambio de profesores y conferenciantes alemanes y argentinos, sino que
intenta la creación de cursos de divulgación científica y literaria; gestionar la oficialización de
los títulos universitarios; traducir obras alemanas y argentinas de reconocida utilidad, etc.,
etc., esto es, cuanto, en una palabra, pueda propender a estrechar las relaciones intelectuales
entre ambas naciones y difundir la producción científica literaria y artística de los dos países.
Al comparar, en este orden de ideas, la apatía española con la actividad extranjera, siento, no

~ 275 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
puedo ocultarlo, el rubor de la vergüenza. A nosotros, los españoles, nos correspondería en
esto, como en todo, el primer lugar, y sin embargo nos lo arrebata la clarividencia de los
extraños: nuestra situación mediocre, por no decir raquítica, es el resultado de nuestro
carácter individualista, si visible entre los sacerdotes de Mercurio, extremado entre los
devotos, de Minerva. ¿Reaccionaremos algún día? Las Academias, las Universidades
españolas, el mismo Gobierno de la madre patria, ¿se convencerán un día de que es más que
conveniente, necesario, acrecer el intercambio intelectual entre los dos países? Buenos Aires,
1 de octubre de 1922.
Año XXII, Tomo 21, Nº 424, 30 de noviembre de 1922, pp. 331‐332.
Ya el telégrafo, con el proverbial laconismo en la prensa española, ha participado a los
lectores de Mercurio, que el día 12 del pasado octubre terminó su mandato constitucional el
doctor Yrigoyen, invistiendo en su reemplazo la primera magistratura del país el doctor
Marcelo T. Alvear. Más lo que los hilos no les han podido decir es, cuanto con meditada
imparcialidad, expongo. Partiendo el mandatario saliente de un supuesto que los hechos se
han encargado de demostrar era falso, o sea, que la nueva Presidencia era simplemente
continuación de la anterior, el doctor Yrigoyen se apresuró a llenar a última hora todos los
elevados cargos vacantes, con personas adictas a su política absorbente y personal. Así el
nuevo Presidente, de aceptar los colaboradores que se le imponían, quedaba de hecho
prisionero de la “camarilla yrigoyenista”.
Llegó el ansiado 12 de octubre, y en el acto se produjeron dos hechos reveladores de
desinteligencia entre el que se desposeía de la banda presidencial, y el que la ceñía para el
período de 1922 a 1928. Alguno de mis lectores recordará tal vez que al asumir el doctor
Yrigoyen el mando en 1916, dije entonces que los que no viven de la política creyeron de
buena fe que al llegar a la Presidencia les diría a sus fervientes partidarios: “Hasta hoy fui el
jefe del partido radical, pero desde ahora soy y quiero ser Presidente de la nación, de todos,
sin distinción de banderías”. Esto, que no supo o no quiso hacer el doctor Yrigoyen, es lo que
ha realizado el doctor Alvear dando pruebas de que tiene una clara noción de las
responsabilidades del Poder. Dos días antes de tomar posesión de su cargo se trasladó al
Comité del Partido Radical, y suavizando la afirmación dijo a las autoridades del partido, allí
congregadas, las palabras que yo ponía en boca del doctor Yrigoyen en el año recordado. Por
si esto no fuese bastante, el mensaje leído ante las Cámaras, y prestar juramento de su cargo,
comenzó con estas significativas palabras: “La voluntad de mis conciudadanos de la Unión
Cívica Radical, fortalecida con las simpatías generales que han concitado sus altos principios
de moral política, me ha traído”, lo que traducido en lenguaje menos protocolar quiere decir
“soy Presidente por la voluntad del partido a que pertenezco y de muchos que no militan en
sus filas”.
A dos hechos dignos de recuerdo me referí antes, y paso a llamar brevemente sobre
ellos la atención de mis lectores. Es la vez primera que en el mensaje, el Presidente entrante
tiene una palabra, siquiera de cortesía para el saliente; como invita a pensar que, contra el
manifiesto desvío durante seis años del doctor Yrigoyen, del Poder Legislativo, el doctor
Alvear termina sus palabras declarando que lo que puede faltarle a él como supremo
mandatario, lo recibirá de los legales representantes de la nación, esto es, de las Cámaras. El
otro hecho es que ya en la Casa de Gobierno Presidente y Vicepresidente, éste, sin esperar a
recibir los plácemes de los Embajadores, acreditados ante el Gobierno y de los
extraordinarios, fórmula diplomática usual, pues a Palacio fueron para cumplimentar a los
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nuevos mandatarios, se separó del doctor Alvear, para ir a acompañar a su domicilio al
doctor Yrigoyen.
El mismo día, por la noche, los diarios dieron a conocer al público los nombres de los
nuevos ministros y fuerza es confesar, que si el Presidente fue aclamado sinceramente por el
pueblo, las clases todas de la sociedad acogieron con visible simpatía las designaciones de los
Secretarios de Estado. Muchos años llevo de vida argentina, y he podido presenciar, por lo
tanto, diversos cambios de Gobierno; mas, lo declaro sin empacho, ninguno fue recibido con
la satisfacción que éste. Flota en la atmósfera del país un ambiente optimista alentador: a las
nebulosidades, a los recelos de ayer, ha sucedido una franca alegría de esperanza. El nuevo
Gobierno ha declarado por boca de sus ministros que a la prensa se le facilitarán día a día
amplias noticias, para que el país pueda, por medio de sus órganos de información, apreciar
y aun juzgar la labor ministerial. Equivale a declarar, sin decirlo, que quiere gobernar de
acuerdo con la opinión pública, no con el estrecho criterio de un círculo partidista.
Todo inclina a creer, el carácter político y social del doctor Alvear, la respetabilidad
personal de cada uno de sus ministros, sus primeros actos de gobierno, etc., que la política
interna argentina se preocupará menos de contentar al caudillaje radical y más a las fuerzas
vivas y sanas del país. La pasada presidencia convirtió en sistema de gobierno las
intervenciones con palmario atropellamiento de la Constitución, ya que los Estados federales
son autónomos. Pero bastaba que en una provincia el Gobierno no fuese netamente radical,
para que el Poder Ejecutivo, a petición de algunos ciudadanos afiliados al partido, pidiese la
intervención para que se decretara con el único objeto de que el Interventor se trasladase allí
y allí permaneciera en representación del Gobierno Federal hasta que el mando de la
provincia pasara a manos de los yrigoyenistas. Y así fue en varias de ellas. Ahora, al asumir
el mando el doctor Alvear, se encontró con que en la Provincia de San Juan, hay hace ya
meses, un Interventor que no logra devolver a aquel Estado su perdida libertad, y respetuoso
con la Constitución, el nuevo Ministro de Gobierno, doctor Matienzo, telegrafió al elevado
representante del Poder Federal, fijándole con toda claridad sus atribuciones, y rogándole
que devolviese lo antes posible a la intervenida provincia su autonomía. Como el telegrama,
por sus alcances y su sequedad no era, en el fondo, más que una acre censura de lo realizado
durante seis años, el hecho ha servido para ahondar la división entre los dos políticos tantas
veces citados. Y si a esto, que no es poco, se agrega que el doctor Alvear creyó prudente
solicitar la renuncia de los jefes de Policía y del Arsenal de Guerra, para poner al frente de
ambas administraciones personas de su confianza, con meridiana claridad se advierte cuánto
se equivocó el doctor Yrigoyen al asegurar que el nuevo Gobierno sería una simple
continuación del anterior.
¿Será un bien o será un mal, para el país, la visible disparidad de criterio entre el
Presidente que fue y el que hoy lo es? El tiempo lo dirá. La masa popular, las huestes del
Comité que se habían adueñado de la Casa de Gobierno, están con el doctor Yrigoyen: los
radicales conscientes y las clases media y elevada con el doctor Alvear. Y el ejército, se me
dirá, factor importantísimo, ¿de qué lado se inclina? Hoy por hoy se ignora. No tuve reparo
en detenerme sobre este tema de la política interna por varias razones: por comenzar ahora
un nuevo período presidencial; por haber muchos argentinos en España y muchos españoles
que en esta República han vivido; por dar noticias a los distraídos sobre el tan ponderado
régimen federativo; y finalmente para desmentir, como de pasada, a esos periodistas que
desde la Península escriben pintando con negros colores la forma de gobierno y la política
españolas mostrando a los incautos las excelencias de lo que no conocen, olvidándose de que
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en todas partes cuecen habas, y de que aquí, allá y acullá hay mandatarios honrados y
respetuosos con la ley y otros que la pisotean a su antojo .
A la Argentina ha llegado don Nicolás Macía de Urgoiti, y como ustedes ya saben quién
es y a qué vino, me evito entrar en detalles. Ojalá realice nuestro ideal, mi risueño de treinta y
cuatro años, lograr la difusión del libro español en este país. Talento tiene, elementos no le
faltan y sóbrale buen deseo: con estos factores conocidos, la solución del problema resulta
más fácil. Para avergonzarnos más, en el mismo Diario Español, y en su primera página, una
empresa naviera extranjera ha dicho en grandes letras lo siguiente: de marzo a septiembre
del corriente año, nuestra línea a España ha transportado el 70 por 100 del total de pasajeros
españoles de tercera clase embarcados en Buenos Aires para puertos de Galicia y Vasconia.
Como en una de mis CRÓNICAS anteriores ya me referí a nuestras comunicaciones con
España, no quiero ahondar más en el tema que, por otro lado, entristece y desalienta.
Durante el pasado mes han fallecido dos personalidades notables. El doctor Francisco
Latzina: buen matemático, eximio catedrático y geógrafo de mundial reputación; desempeñó
varios cargos públicos, dejando en todos luminosas huellas de su paso; y nuestro paisano
don José Rodoreda, radicado aquí hacía quince años. Aun cuando llevaba una vida modesta,
fue muy apreciado por los músicos y la sociedad porteñas, que hicieron justicia a su
temperamento artístico y a su ingénita bondad. Paz en sus tumbas.
Año XXII, Tomo 21, Nº 426, 28 de diciembre de 1922, pp. 369‐370.
Deseando ponerme al lado del nuevo Presidente doctor Alvear, solicité de él una
entrevista que me fue acordada el 17 del ya pasado mes de noviembre. De abolengo español,
el nuevo mandatario argentino, y habiendo hecho ya ahí y aquí francas manifestaciones de
noble hispanismo, creí deber mío, y así se lo expuso, llevarle el saludo de la Casa de América
y de la dirección de Mercurio.
Su Excelencia me recibió a la hora de antemano señalada con puntualidad poco
respetada en estos países, y más de media hora estuvimos conversando de España y de
Barcelona, ciudad que conoce bien, por haber pasado en ella, años atrás, dos temporadas.
Como le dijera que los catalanes en general y la Casa de América y Mercurio en particular,
lamentaran que no visitara de nuevo la capital catalana, antes de su regreso a la Argentina,
complacido y risueño contestó que él también lo sentía, pero que su visita a España tenía por
principal objeto saludar a Su Majestad el Rey; de suerte que si éste se hubiese encontrado en
Barcelona allí hubiera ido, tanto más cuanto es un admirador de la laboriosidad y honradez
de nuestros comprovincianos. “Ya puede suponer”, agregó, “que en cuanto de mí dependa, y
en la medida de sus fuerzas, mi Gobierno ha de propender a estrechar con fines de mutuo
provecho las relaciones, no sólo económicas, sino espirituales entre los dos países”.
Ya en tren de amistosa conversación, me refirió su viaje a Comillas para saludar al
marqués del mismo nombre, y como éste trae aparejada la cuestión marítima, a mi
españolismo le fue grato oír que no adivinaba el por qué la madre patria no se preocupaba
algo más de fomentar sus relaciones navieras con la Argentina. Al depositar en sus manos
varios números de Mercurio y de hojearlos no tan aprisa que no viera su retrato, varias vistas
de su visita a España, y la Memoria de la Casa de América, de 1921 ya de pie me dijo:
“agradezco mucho el recuerdo de ambas instituciones y de los catalanes en general, y sepan
ellos y usted, que como descendiente de vascos, me siento muy español”. El cariño del doctor
Alvear por las cosas de España, y sus frases de sincero afecto, me recordaban otras parecidas
recogidas de labios de los ex presidentes Quirno Costa, Figueroa Alcorta, Sáenz Peña y
Victorino de la Plaza, lo que bien quiere decir que el amor a la madre patria está muy metido
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en el corazón argentino, y que de él se puede esperar mucho, a poco que Gobiernos y
particulares lo pongan a contribución en bien de todos. Me retiré de la Casa de Gobierno con
la agradable sensación de que este querido pueblo dio con el Magistrado que necesitaba, y
que España tiene en él un sincero amigo.
Sabiendo que el doctor Carlos de Estrada, nuevo Embajador Argentino en España,
hacía sus preparativos de viaje para trasladarse a Madrid pedí hora para ir a saludarle antes
de su partida. Dos horas estuve hablando con el distinguido diplomático de asuntos
españoles, principalmente mercantiles, y no quiero ocultar que fue gratísima mi impresión
por advertir que me las habría con un Embajador a la moderna, que no ha de anteponer a los
asuntos de vital interés para los dos países. Las visitas de mera sociabilidad ni chismes
comidilla de diplomáticos de menor cuantía. Conocedor de 1a América del Sur por haber
sido durante varios años Ministro Argentino en el Perú y en el Uruguay, puede, en rueda de
amigos ser, no ya un ameno, un interesante conversador, sobre cuanto se relacione con la
vida política y social de estos pueblos. El doctor Estrada, que según noticias, tiene una hija
monja en Valencia, se embarcó ya para España el día 17. El banquete con que le obsequió la
Asociación Patriótica Española asumió los caracteres de un acontecimiento social por el
número y la categoría de las personas que rodeaban al simpático Embajador.
Bien quisiera, a disponer de espacio, detallar las fecundas, las provechosas iniciativas
del nuevo Gobierno, en las pocas semanas que lleva de estar al frente de los negocios
públicos. Sin apasionamientos, que no caben en quien, como este cronista, vive tan alejado de
la política, me parece poder afirmar que los aplausos que el país entero prodiga diariamente
a la labor ministerial tanto o más que la aprobación de lo que hoy se hace, implica en el
fondo, con el anhelo que tienen todos los pueblos de la justicia, la reprobación de lo que dejó
de hacer durante la pasada presidencia, o de lo que se realizó en no pocas ocasiones no tanto
en bien del país cuanto de un partido político determinado. Fácil me será detallar hechos
concretos y dar a conocer novísimas disposiciones ministeriales, tendentes a demostrar lo que
de decir acabo; pero ¿para qué? La política interna, vista de cerca, vivida, interesa aun a los
más indiferentes, de lejos, al empequeñecerse, pierde mucho y apasiona poco.
En distintas ocasiones he lamentado que en este país de la carne, sus habitantes la
coman por lo general, mala y cara, y aún recuerdo que en cierta ocasión hice público el hecho
de que en Londres coman la carne argentina mucho más barata que nosotros. ¿A qué se debe
tal anomalía? Pues a las graves maniobras de los frigoríficos ingleses que han logrado,
merced a una no sé si genial o maquiavélica combinación, suprimir la competencia,
monopolizando por consiguiente el mercado. Cuando en 1919 era Embajador Argentino en
Norte América, el doctor Breton, actual Ministro de Agricultura, denunció el poco
escrupuloso comercio al Ministro de Estado, a fin de que éste a su vez asesorara a su colega.
Hizo más el bien intencionado diplomático, y fue remitir el estudio hecho por “The Federal
Trades Commission” en el que de manera clara, se ponía al descubierto el modo de operar
del “pool”. El gobierno del doctor Yrigoyen, se ignora por qué causa, guardó reserva sobre
asunto que tanto inte1 esa a la industria ganadera y al país en gene1al, reserva que ha creído
prudente quebrar el ex embajador, hoy Ministro de Agricultura, publicando el “Libro Rojo”
sobre el Comercio de las Carnes.
Yo no sé si este asunto puede interesar a España, y por consiguiente a los lectores de
Mercurio, más, lo que no ignoro es que en procura de nuevos mercados ha comenzado ya el
envío de carnes a Alemania. No se me oculta, pues algo he podido hablar de este negocio y
aun intervine en un ensayo, que su explotación no es tan fácil como a primera vista parece,
pues demanda fuertes capitales en buques, instalación de cámaras frigoríficas, etc., etc. Amén
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de la lucha que hay que entablar en los países de recepción, con ganaderos y matarifes; mas
no entiendo insalvables las dificultades. Si este asunto interesara, dejando a un lado que el
nuevo Embajador Argentino, doctor Estrada podría facilitar amplias informaciones, bastaría
que la Dirección de Mercurio lo indicara para que desde aquí se reunieran datos y noticias
suficientes para ilustrar el punto.
En una de mis pasadas CRÓNICAS hube de llamar la atención de los centros docentes
españoles, sobre la fundación en Buenos Aires del “Instituto de la Universidad de París”, y la
labor de cultura por él desarrollada durante el pasado invierno. Dieron públicas conferencias
como creo haber indicado Mr. Martinenche, Fougères, Bruhl, Rouze, Abrami, Le Goffre y
Monseñor Baudrillart, por cierto que éste, según un telegrama publicado por La Prensa, uno
de los diarios de mayor circulación, dijo ya en París que “los jesuitas de Buenos Aires sólo
están representados por aragoneses, que son más antifranceses que los mismos alemanes”.
Los descendientes de Bossuet ven enemigos en todas partes, y como nada les ofusca tanto
como el temor de perder su influencia intelectual en Sudamérica se mueven y agitan para
que la literatura francesa reemplace en estos países a la española. Algo les ha perturbado
estos días hondamente, a estar a un artículo de “La République Française” y es que “si hasta
ahora las relaciones entre España y América fueron de orden sentimental, ahora empiezan a
ser de orden político y económico. ¡Ojalá así sea! La llegada a estas tierras de don Nicolás
María de Urgoiti, en cuyo cerebro anidan en santa paz el idealismo con la clara visión de los
negocios, les infunde serios recelos. La République Française da la voz de alerta sobre esa
probable unión latina ‐diría mejor hispano‐americana‐ que agruparía a tantos millones de
hombres, y que Francia tiene, por lo tanto, el deber de vigilar. Este tema, por lo complejo e
interesante, digno es de una Memoria o de un folleto: su importancia, que es mucha, se
amengua, al ser tratada a todo escape.
La Argentina acaba de perder a una de sus más preclaras inteligencias, al doctor Pedro
N. Arata, sabio en el más amplio sentido de la palabra, pues a su ciencia, que era mucha,
tenía la rara virtud de la modestia. Autor de varios trabajos experimentales de química,
profesor de Ciencias físico‐naturales, apasionado por el estudio, el doctor Arata puso en
cuanto intervino el sello de su inconfundible personalidad. En la historia de la ciencia
americana ocupará siempre preeminente lugar. Buenos Aires, 1 de diciembre de 1922.

1923
Año XXIII, Tomo 22, Nº 430, 8 de febrero de 1923, p. 41.
Aun no siendo muy amigo de los refranes y yo lo soy en grado superlativo ‐a
cualquiera se le ocurre repetir en estos días: “Año nuevo, vida nueva”, y sin embargo, el
común de los mortales continuamos en el nuevo año con los mismos usos y costumbres que
teníamos en el anterior. Y si tal les ocurre a los individuos, a los pueblos les pasa exactamente
lo mismo, ya que, si no el cambio de vida, su modificación se verifica en cualquier época del
año merced a especiales y determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, en la vida política y
administrativa, social y económica, ha habido un cambio fundamental al iniciarse la
presidencia del doctor Alvear, y entonces podía, con razón, decir el pueblo argentino, al día
siguiente de haber tomado el mando el nombrado ciudadano: “A nueva presidencia, vida
nueva”, ya que a la anterior, sobrado personalista y un tanto desquiciada, sucedía una
presidencia respetuosa con la Constitución y amiga del orden administrativo.
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En los pocos meses, escasamente tres, que lleva de gobierno el doctor Alvear, se han
corregido tantos vicios, se han modificado tantos procedimientos y se han barrido tantas
corruptelas, que aun los que más alejados viven de la política, se han dado cuenta de que le
bastó al nuevo mandatario proceder exactamente al revés de como procediera su antecesor,
para infundir a todos confianza y tranquilidad. La presidencia del doctor Yrigoyen puso
especial empeño en probar su olímpico desdén por las Cámaras, rompiéndose, por lo tanto,
la armonía que debe existir entre los tres poderes, y a restablecer la concordia tendieron los
primeros actos del nuevo Gobierno. Bastó que en la Cámara de Diputados se anunciaran dos
interpelaciones, una al Ministro del Interior y otra al de Hacienda, para que acudieran ante la
representación popular no ya los dos indicados ministros, sino todo el gabinete, declarando
por boca del Secretario de Estado doctor Matienzo, que el gobierno del doctor Alvear no
rehuiría la discusión de sus actos, y que, en consecuencia, siempre estaría dispuesto a dar
cuantas informaciones y explicaciones se le pidieran. No siendo los gabinetes parlamentarios,
claro está que la permanencia al frente de su departamento depende de la voluntad
presidencial y no de intrigas partidistas dentro del Parlamento; mas claro está también que la
autoridad moral de los ministros se robustece, si a la confianza del Presidente agrega el
aplauso de la mayoría de la Cámara. Probablemente no se repetirá el caso de que, interpelado
un ministro del anterior Gobierno y siéndole la votación favorable por sólo tres votos ‐¡y era
el asunto delicado! ‐continuase al frente de su departamento.
Dejo ya el tema que sólo puede interesar a los que en España van siguiendo la política
argentina, y paso a hablar de asuntos más interesantes para los habituales lectores de
Mercurio. Telegráficamente el corresponsal de La Nación nos ha enterado de una
conversación sostenida con Su Majestad, el Rey, en la que nuestro simpático monarca esbozó
un vasto plan de comunicaciones aéreas y marítimas entre España y la Argentina. ¡Ya era
hora! En CRÓNICAS anteriores he abordado el tema, lamentando que alemanes, italianos y
franceses ocuparan en la navegación el lugar que de derecho correspondería a los españoles.
A datos ya suministrados, puedo agregar que durante los nueve primeros meses del año que
acaba de terminar llegaron al puerto de Buenos Aires 1.061 vapores, de los cuales eran,
prescindiendo de otras nacionalidades:
Ingleses
Italianos
Norteamericanos
Holandeses
Franceses
Alemanes
Noruegos
Españoles

417 vapores con 1.656.000 toneladas
84 vapores con 327.311 toneladas
72 vapores con 350.440 toneladas
72 vapores con 237. 886 toneladas
70 vapores con 297.238 toneladas
64 vapores con 206.235 toneladas
61 vapores con 155.660 toneladas
47 vapores con 161.918 toneladas

No creo haya necesidad de comentar estos datos. Aun en su mudez, las anteriores cifras
son elocuentísimas: ellas ponen a plena luz el egoísmo de algunos, la desidia de otros y la
apatía de todos, y en este todos, incluyo por igual, sin hacer distingos, a los peninsulares de
ahí y de aquí. Ojalá los anhelos de Don Alfonso XIII se vean secundados, y, no de golpe, ya
que ello es imposible, pero paulatinamente recuperemos en pocos años el lugar que nunca
debimos perder.
También en CRÓNICAS anteriores tuve ocasión de referirme al comercio de carnes, y
como este asunto preocupa a varios países, a muchos capitalistas y a no pocos diplomáticos,
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no holgará ciertamente decir algo de él. Ya que mis paisanos, y especialmente los catalanes,
son tan amigos de imitar a los franceses, con agrado de mi parte y para vergüenza suya, les
diré que el transporte de carne argentina a Francia, que al principio luchó con serias
dificultades, se ha ido robusteciendo, al extremo de que la Compañía al efecto creada ha
resuelto aumentar las instalaciones frigoríficas de sus bodegas, a fin de que en breve puedan
transportar diez mil toneladas de carne mensuales. Hasta la fecha se han instalado ya
depósitos frigoríficos en el Havre, Burdeos, Marsella, Boulogne, Dunkerque y distribuidos en
el interior del país otros sesenta, con capacidad total para contener más de cien mil toneladas.
¿Por qué no imitaremos, en este ramo, a ingleses y a franceses y aun a alemanes?
Recuerdo haber leído la opinión de que el pueblo español es un pueblo mal alimentado, y si
esto fuese cierto, lo que desde aquí no puedo comprobar, ¿por qué no preocuparse de
alimentarlo mejor? ¿Quién no recuerda la industria del tasajo? En mis mocedades el bacalao
era el principal alimento de la clase modesta en Barcelona, y no sé si me equivoco al creer que
hay más substancia nutritiva en un pedazo de carne que en uno de bacalao. Para que los
lectores de Mercurio puedan formar opinión al respecto, envío a la Dirección un ejemplar del
“Informe Oficial sobre la industria de las carnes en Inglaterra”, y un Estado demostrativo del
beneficio que obtienen aquí los frigoríficos, probando todo ello que venciendo resistencias y
salvando dificultades, podría dar excelentes resultados la formación en España de una
Compañía que se propusiera introducir en el país grandes cantidades de carne congeladas.
Nuestra exportación de carne a Inglaterra ha sido menor este año, es cie1to, pero esto se
debe a que las compañías interesadas han querido mantener precios altos para asegurar
beneficios. Basta fijarse en éstos, y estudiar la situación de los mercados exportadores, para
convencerse de que si se rebajase el precio en las ciudades de recepción, la venta sería mucho
mayor. El nuevo Intendente de la Capital se preocupa de su futuro embellecimiento y ha
ideado un largo plan de reformas, de las que hablaré, “Deo volente”, en otra CRÓNICA.
Buenos Aires, 2 de enero de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 432, 8 de marzo de 1923, pp. 63‐64.
Pesan sobre esta querida tierra dos plagas terribles: la langosta y la tuberculosis, y si las
dos causan serios perjuicios y cuestan no pocas vidas, ambas son difíciles de combatir. Tanto
para buscar descanso lejos del ciudadano bullicio, durante el pasado mes de calores
africanos, como para recrear mi espíritu contemplando esas poéticas sierras cordobesas que
tanto me recuerdan montañas y valles de mi inolvidable Cataluña, a aquellos encantadores
parajes dí con mi avellanado cuerpo. Años atrás, las aludidas sierras eran poco visitadas por
los argentinos, que preferían recorrer las montañas suizas y las verdes llanuras francesas,
antes que solazarse admirando las naturales bellezas de su patria nativa; bellezas que a cada
paso brinda la enorme extensión de la Argentina, privilegiado país que si apoya su cabeza en
las fronteras brasileñas, paraguayas y bolivianas, cálidas y soñolientas, moja sus pies en las
aguas del magallánico estrecho, fresco siempre aun en los días más calurosos del verano.
Hoy, por fortuna, el número de turistas a las sierras de Córdoba ha tomado notable
incremento. Sin recurrir a estadísticas atrasadas, puedo consignar el hecho siguiente: del 16
de diciembre al 15 de enero de 1922, los pasajeros transportados en la línea de Córdoba a
Cruz del Eje sumaron 18.527: en igual período de este año el número de los pasajeros
ascendió a 26.575. Los trenes que circulan por la citada línea siempre ascendente, desde el
valle donde se asienta Córdoba hasta Cruz del Eje, recorren con impuesta lentitud comarcas
siempre hermosas, ya bordeando el rumoroso Río Primero; ya lamento el prodigioso Dique
de San Roque; ora acostándose suavemente sobre escarpadas montañas, ya dejando
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bocanadas de humo sobre la altiva copa de seculares cipreses o valientes y atrevidos álamos.
Y aquí y allá, perdidas en la espesura, al pie de los elevados montes, o en diminutos valles,
fecundados por las cristalinas aguas que de las alturas bajan, se divisan casas de recreo de
diversos estilos, si bien domina ‐el chalet normando o suizo, en las que sus dueños llevaron
los más confortantes adelantos de la civilización moderna. Cuesta trabajo creer, al
encontrarse dentro de una de esas señoriales viviendas, que uno se halla a 800 kilómetros de
Buenos Aires.
Pagado este recuerdo a aquella comarca que desde el año 1909 frecuenté
periódicamente, vuelvo al punto inicial de mi CRÓNICA, o sea a la langosta y a la
tuberculosis. Durante mi permanencia en las sierras, he presenciado los estragos que causa la
langosta voladora. Mangas enormes, que en ocasiones forman nube hasta velar el so l,
cruzaban el espacio, y cuando cansadas de agitar las alas abatían su vuelo sobre verdes
maizales, huertas o frutales, a la mañana siguiente, de lo que la víspera era risueña esperanza
del propietario, no quedaba más que el recuerdo; no, quedaba algo más; la profunda tristeza
de la ilusión desvanecida, y el convencimiento de cuán impotente es el hombre para
exterminar tan dañino ortóptero.
Nuestra legislación “langosticida”, si mi memoria no falla, data de la época de los Reyes
Católicos. Ínterin la Argentina no esté más poblada y la propiedad no esté más subdividida, y
para una y otra cosa han de pasar muchísimos años, la langosta asolará campos y sembrados,
y además la plaga, en ocasiones, de la sequía, y en otras, de las inundaciones, tendrá que
soportar el terrateniente la desesperante voracidad del mentado animalejo. ¡La tuberculosis!
No asusta, espanta pensar en los estragos que causa tan terrible enfermedad, a pesar de los
meritísimos, pero pocos eficaces esfuerzos, que hace para combatirla la “Liga Argentina
contra la tuberculosis”. Según recientes noticias, en el año 1880 se inicia en Londres y en
Berlín activa campaña contra tan temible plaga, y la cifra de mortalidad cae de 34,57 por cada
diez mil habitantes en el citado año, a 17,85 en el de 1912, lo que comprueba que la
tuberculosis es evitable y aun curable. En Buenos Aires, en cambio, si no fallan los científicos
trabajos del doctor Gregorio Araoz Alfaro, la mortalidad absoluta por tuberculosis pulmonar
que en el período de 1886 a 1895 fue de 19.212 se elevó a 23.019 en el período de 1906 a 1915.
Las enfermedades infecciosas juntas que en la Capital Federal causaron 11.040 víctimas en el
período primero de los citados, se redujo a 9.891 en el segundo periodo. ¿A qué se debe el
exceso de afecciones pulmonares?
Los higienistas lo atribuyen a la falta de alimentación, al alcoholismo y a la carencia de
saludable habitación. Sin negar la importancia de tales factores, entiendo que a ellos debe
agregarse el libertinaje y la pornografía. Combatir uno y otro por todos los medios posibles;
impedir su desarrollo, cerrando centros de perdición y secuestrando libros y folletos de
literatura malsana, sería obra quizá tan provechosa como levantar un dispensario en cada
distrito, o casas de salud tan higiénicas como la de Santa María en la provincia de Córdoba,
donde he recogido el dato, pues de allí vengo, en la que se albergan unas dos mil víctimas de
tan mortífera enfermedad. Combatimos el microbio visible al microscopio pero no paramos
mientes en el microbio moral oculto tras la pantalla cinematográfica o en las apretadas líneas
del libro, no todos clandestinos, que son leídos con avidez por la juventud de ambos sexos, y
de los que la moral ha huido avergonzada.
Desde el año 1877 los habitantes de esta capital no habían sufrido las molestias de un
calor excesivo. El día 5 de febrero del año citado, la temperatura absoluta registrada fue de
39,5 grados a la sombra; el día 23 del pasado enero, la temperatura se elevó a 40 grados.
Afortunadamente la humedad relativa que en 23 de febrero de 1906 fue de 53 grados, sólo
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llegó a 30 grados el día en que el termómetro marcó 40, temperatura soportable si como
queda apuntado, el tiempo es seco. De todos modos el verano actual se ha conquistado el
calificativo de aplastador.
El telégrafo les habrá sin duda participado el asesinato del Teniente Coronel Héctor
Varela, víctima de una bomba arrojada por un anarquista alemán, para vengar, según él, los
vejámenes que dicho militar había hecho sufrir a varios compañeros suyos en el Territorio de
Santa Cruz, donde había ido el Comandante Varela al frente de los regimientos 2 y 10 de
caballería para restablecer el orden, perturbado por los anarquistas e individuos de mal vivir.
Este crimen, como se supondrá lógicamente, al indignar a toda la población, ha vuelto a
poner sobre el tapete si es o no lícita la Ley de residencia, siendo muchos los que nos
preguntamos si no es de cuerdos alejar de sí el peligro. No opino, y hablo por cuenta propia,
que deba perseguirse, hasta exterminarlo, al ser humano que defiende el credo anarquista;
pues haber “ácratas” platónicas y como las ideas no se matan, hay que dejarlos vivir; mas a la
par opino que las sociedades deben defenderse y arrojar de su seno a quienes conspiren
contra su seguridad. Los Estados Unidos, más previsores que nosotros, expulsan de su
territorio a los llamados “huéspedes indeseables”.
El matador del Teniente Coronel Varela fue arrojado por agitador de Norte América,
donde se le clasificó como terrible anarquista. La Argentina lo recogió, y si bien en 1920 lo
detuvo la policía y lo remitió al Departamento de inmigración para deportarlo, no faltó
abogado que entablando el recurso de habeas corpus, logró la libertad del detenido. De esta
libertad ha hecho el uso que narrado queda. Pongo ya punto final, suponiendo que mis
lectores me agradecerán el que no les haya hablado de política casera. Otra vez será. Buenos
Aires, 3 de febrero de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 436, 3 de mayo de 1923, pp. 141‐143.
Se aproxima la fecha de la celebración en la Península del Primer Congreso Nacional
del Comercio Español en Ultramar, y con tal motivo cuantos viven la vida mercantil se
preguntan si la momentánea reunión de hombres de negocios logrará avivar el comercio
entre la Península y las Repúblicas Sudamericanas. Como ocurre siempre, la opinión anda
dividida, y así mientras unos creen que el Congreso puede impulsar el intercambio mercantil
entre la madre y sus hijas, otros opinan, recordando tales precedentes, que tales reuniones
suelen fracasar por lo difícil que resulta el conciliar individuales intereses. Confieso
ingenuamente que soy pesimista, lo que importa decir que tengo escasa fe en la eficacia de
tales Congresos. Sin embargo, el próximo a realizarse podría dar óptimos frutos si lo
presidiera un solo ideal: el patriotismo, que no debe ser tema de elocuentes discursos, sino
base real de provechosas iniciativas. Cuando por cima de todo se ponga el amor a España;
cuando se tenga confianza en sus futuros destinos; cuando se posponga el bien individual al
bien colectivo, entonces, y sólo entonces, podremos creer en que en el comercio
sudamericano recuperaremos el lugar que nunca debimos perder. Lo que ocurre con las
comunicaciones marítimas es sencillamente vergonzoso: capitales hay en España, capitales
aquí, y no obstante carecemos de Compañías de navegación que compitan con las italianas,
alemanas y francesas.
Un comerciante español, avecindado hace ya años en Buenos Aires, ha publicado
recientemente la Exposición que presenta al Congreso, y en la que estudia con rapidez las
causas que a su juicio entorpecen las relaciones económicas entre España y Sud América.
Consta el folleto de 90 páginas, y si algo se le puede reprochar a su autor, el señor Álvarez, es
un exceso de benevolencia al tratar asuntos que todos conocemos. El Ministerio de
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Agricultura ha hecho público el primer pronóstico de la producción de trigo, lino, avena,
cebada y centeno, formulado en vista de datos oficiales por la Dirección General de Economía
Rural, del mentado Ministerio. Según tales datos se calcula que la producción agrícola en el
año en curso arrojará las siguientes cifras en toneladas: trigo, 5.281.719; lino, 1.175.575; avena,
793.484; cebada, 180.171, y centeno 64.197, cantidades que cubiertas las necesidades del
consumo dejan un espléndido margen para la exportación. Si a esto, que es ya positiva
riqueza, se agrega la ganadería, que mantiene vivo y cada día más pujante el comercio de
carnes, y el petróleo, que conforme apunté en otra ocasión, de explotarse con científico y
patriótico empeño, puede dar pingües beneficios, se adivinará que esta nación, tan favorecida
por la naturaleza, camina a pasos agigantados hacia un brillante porvenir.
Se ha lanzado a volar la noticia de que el Presidente de la República desea emprender
un largo viaje por el interior del país a fin de darse exacta cuenta de sus necesidades, de su
riqueza y de sus fuentes de producción. El deseo es digno de aplauso, y el viaje, de realizarse,
podría ser provechoso para la misma vida autónoma de las provincias, pero, hay no uno, dos
peros, que aconsejan calma, lo que quiere decir mucha meditación antes de emprender el
anunciado viaje. El sistema federal, conformes habrán ustedes leído, otorga autonomía a cada
una de las provincias, y como aquí, lo mismo que en los demás países, son varios los partidos
políticos, unos tienen más adeptos que otros en determinadas regiones, lo que implica decir
que hay Gobernadores radicales y conservadores y demócratas, de suerte que el Presidente
no puede contar con la absoluta adhesión de todos los Gobernadores. Claro está que en gira
oficial, el jefe de la nación sería recibido en todas partes con entusiasmo administrativo, pero
no en todas las provincias con iguales muestras de cariñoso respeto y sincero afecto, y menos
hoy, que aun en algunos Estados perdura la influencia política del doctor Yrigoyen.
El otro pero se ha trasparentado estos días dejando ingrata impresión en el ánimo
público. El hecho es el siguiente: el doctor Alvear creyó conveniente ausentarse de la Capital
Federal los tres días de antruejo; días, en que, como es sabido, está poco menos que
paralizada la vida política de la nación. A su regreso recibió una carta del Vicepresidente en
la que se queja de que el Presidente no delegara en él el mando. Replicó el doctor Alvear,
siempre en tono amistoso, que su actitud se había ajustado a todos los precedentes sin
excepción, y que la estrictez de interpretación del artículo 75 de la Constitución nacional
sería, según el mismo Vicepresidente, una exageración poco razonable.
Por si el Vicepresidente de hoy, Ministro ayer, ha olvidado que durante el tiempo que
desempeñó la cartera del Interior, olvidó más de una vez los artículos de la Constitución, el
doctor Alvear termina su carta asegurando que nadie será más respetuoso de la Constitución
que él, y que está dispuesto a cumplirla y hacerla cumplir en todas sus partes. En mala hora
se le ocurrió al Vicepresidente contra‐replicar a esta carta, pues la contestación a ella del
doctor Alvear puede mostrarse como modelo de sensatez política, y como los periódicos
adictos al “yrigoyenismo”, al dar la noticia del cambio de cartas, daban a entender que la
razón estaba de parte del Vicepresidente, el doctor Alvear, previo aviso al doctor González,
dispuso se publicaran las cartas de referencia cambiadas entre los dos primeros dignatarios
del país. Esta ligera controversia es suficiente para hacer comprender que la armonía entre el
doctor Alvear y el doctor Yrigoyen, de quien es primer lugarteniente el doctor González, es
más aparente que real. Delegar el mando por muchos días podría dar lugar a serios conflictos
¿Lo hará el actual Presidente aun sonriéndole mucho la jira en proyecto? Lo dudo. Buenos
Aires, 1 de marzo de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 436, 3 de mayo de 1923, pp. 151‐152.
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Las grandes asambleas se están realizando estos días, siendo ambas de positiva
importancia para la República Argentina, aun en el supuesto de que en las dos no se llegue a
resultados prácticos. Me refiero, como adivinarán mis lectores, a la Quinta Conferencia
Panamericana reunida en Santiago de Chile y al Congreso del Comercio Español en
Ultramar. No creo deber mío ocuparme del acontecimiento internacional que se está
actualmente desarrollando en la vecina República Trasandina, y de suponer es que nuestra
diplomacia sigue con atención la política norteamericana, que en el fondo tiende a dar a la
Unión Panamericana el carácter de un gobierno establecido en Washington, encargado de
hacer cumplir los acuerdos de la Unión.
En las cuatro Conferencias anteriores ‐la primera se celebró en 1890‐ se pronunciaron
discursos elocuentísimos, se votaron resoluciones de positivo interés y se firmaron tratados,
que los más quedaron sin ratificación, y no obstante el capitalismo yanqui perturba México, y
Venezuela, y Colombia, y Santo Domingo, y unas veces con descaro y otras solapadamente al
descubierto pone que el panamericanismo no es más que la máscara con que encubre Norte
América su afán de dominar en la América del Sur. El mismo empeño de suprimir la voz
hispanoamericana, reemplazándola por la de América Latina, a las claras demuestra el
empeño de ir socavando poco a poco la influencia española en este continente.
Claro está que de todas las naciones de Sudamérica la que más llama la atención de la
del Norte es la Argentina, sin que haya necesidad de apuntar las causas de esta preferencia.
Frecuente es la llegada a esta tierra de viajeros norteamericanos que aquí vienen, ya para
estudiar sus naturales fuentes de riqueza, yo para recorrer el país, y regresar al suyo con la
impresión de que, si Dios no se opone, la Argentina será antes de un siglo un temible rival de
Norte América. Recientemente, y el hecho es digno de ser apuntado, han llegado en viaje de
placer, y de estudio a la par 150 cirujanos de Estados Unidos, pertenecientes al “American
College of Surgeons”, acompañados, los más, por sus respectivas esposas. Permanecieron
aquí varios días; fueron, naturalmente, agasajados, científica y socialmente, y se alejaron
sorprendidos de que en esta América española haya médicos de la talla de los doctores Arce,
Herrera Vegas, Argañaraz, Saralegui, de Madrid, y otros, cuya procedencia hispana se
adivina. Mas, noto que sin advertirlo me fui deslizando del tema inicial de esta CRÓNICA;
dando de mano a la Asamblea internacional, diré que hasta ahí llegan día a día las noticias
telegráficas del Congreso del Comercio de Ultramar, sobre cuyos resultados prácticos, yo que
no creo en Congresos, hago votos.
El principal factor para que España se engrandezca dentro y fuera de su territorio, es el
patriotismo: éste, como la fe, obra milagros. Pero el patriotismo quiere decir abnegación,
desinterés, sacrificio de particulares ambiciones en pro de la colectividad. El librecambio se
mata, no con la protección oficial, sino con la particular. El día en que todos los españoles
consumamos conservas peninsulares, por ejemplo, habremos hecho más por España que
discurseando y banqueteando cuando la ocasión se presenta. Nuestro mal finca de esperarlo
todo del Gobierno: con el apoyo de éste, España se pone una vez por mes en relación
marítima con la Argentina; sin subvención de ninguna clase, las Compañías de Hamburgo
expedirán, durante el próximo mayo, cinco vapores para Vigo.
Mas, dejo el tema, que a largos comentarios se presta, deseando en el alma que este
Primer Congreso logre, no abolir lo imposible, el interés particular, pero sí disputarle un
tanto de lugar para que lo ocupe el amor a la patria de origen. El Presidente Alvear, que se
propone, según se ha hecho público, visitar, mejor dicho, recorrer el extenso territorio
argentino, ha comenzado a cumplir su propósito, trasladándose a Bahía Blanca, uno de los
principales puertos sobre el Atlántico, puerto obligado, dice el Memorial entregado al doctor
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Alvear, de una extensa zona tributaria, que abarca 640.000 kilómetros cuadrados, de los
cuales 150.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires; su extensión cultivada es de
3.600.000 hectáreas, o sea el 30 por 100 del cultivo argentino, y su producción lanera anual
excede de 30 millones de kilogramos. Natural es que población tan bien situada haya crecido
con sorprendente rapidez; tanto, que los 25.000 habitantes en 1901 han alcanzado hoy a
70.000 A su crecimiento ha contribuido sin duda alguna, no sólo la riqueza agropecuaria de
aquella vasta zona, sino su proximidad con los centros productores del petróleo nacional, el
ser el asiento de la segunda región militar, su proximidad al Puerto Militar, y, más que nada,
el tesonero esfuerzo de sus vecinos y su fe en un espléndido porvenir, cuando removidos los
obstáculos que hasta hoy se opusieran, cuente con su gran puerto nacional, y dividida
En dos la extensa provincia de Buenos Aires, sea Bahía blanca la capital de una de ellas.
Porque, y esto lo nota cualquier viajero observador, una de las causas que más retrasan el
crecimiento de no pocas provincias y de casi todos los territorios nacionales, es la funesta
absorción que ejerce Buenos Aires. El día en que a lo largo de esta inmensa costa del
Atlántico, desde la Ensenada de Samborombón hasta la Tierra del Fuego, se levanten, no una,
varias ciudades, y pueblos marineros, y cobren vida, y animación los hoy abandonados
puertos naturales, este día no tan lejano si el Gobierno se preocupa de que la justicia sea
verdad en aquellas apartadas regiones, este día, repito, la argentina habrá hecho más para su
engrandecimiento que proclamando a los cuatro vientos que su capital es una de las ciudades
más populosas del orbe. Del viaje a Bahía Blanca del Primer magistrado algo puede esperar
aquel vecindario, una delegación del cual visitó al doctor Alvear ya de regreso a Buenos
Aires, retirándose de la presidenta con la promesa de que se orillarán dificultades para que
en plazo relativamente breve sea una realidad la construcción del gran puerto comercial
cerca del principal apostadero naval de la Argentina. Buenos Aires, 1 de abril de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 439, 14 de junio de 1923, pp. 186‐187.
Mientras la atención hispana se veía solicitada por las deliberaciones del Congreso de
comerciantes españoles en Ultramar, en este Nuevo Mundo se realizaba, con sede en
Santiago, la Quinta Conferencia Panamericana, reunión semioficial que, entre otros asuntos
de menor trascendencia para la vida económica de las Repúblicas sudamericanas, debía
tratar de la limitación de armamentos en el nuevo continente y del arbitraje obligatorio. Aun
cuando, no terminados los debates, la prudencia aconseja ser parco en consideraciones sobre
el resultado de lo expuesto durante las trabajosas sesiones de dicha Conferencia, deber es del
cronista reflejar, en lo posible, de manera sintética, cuanto referente a los dos citados puntos
se ha dicho en Santiago de Chile. No holgará recordar que los Estados Unidos convocaron a
fines del año pasado una Conferencia sobre limitación de armamentos, fija su vista en
Europa, por lo que convocó solamente a las grandes potencias de aquel Continente: Imperio
Británico, Francia, Italia y Japón, invitando a título de deferencia a Bélgica, Portugal y la
China. En la sesión de apertura, el señor Presidente de los Estados Unidos dijo, entre otras
cosas de real interés: “En presencia del inconmensurable costo de la guerra y del permanente
gravamen de los armamentos, todos los pueblos sensatos ansían la limitación real de los
armamentos y desean proscribir la guerra“.
Conviene no olvidar, pues, que el Presidente de aquella poderosa nación calificó de
“insensatos” a los pueblos que se estremecen bajo el peso abrumador de los presupuestos de
guerra y marina. Por si tan categórica manifestación no fuese bastante clara, el secretario de
Estado, Mr. Charles E. Hughes, decía en la misma sesión: “Si ha de sobrevenir la
rehabilitación económica, si el ansia de progreso razonable no ha de ser burlada, si hemos de
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evitar el levantamiento de los pueblos, desesperados en el ansia de sacudir las cargas ya
insoportables que los abruman, debe cesar la competencia de los armamentos”.
Recordadas tan categóricas afirmaciones, de cuerdos o de cándidos era suponer que los
Estados Unidos harían uso de su lógica influencia para enfriar los entusiasmos bélicos de
quienes con el los concurrieran a la Quinta Conferencia Panamericana. Desgraciadamente no
ha sido así. Político nada vulgar y diplomático un tanto cazurro, el presidente de Chile, señor
Alessandri, se creyó en el deber, como dueño de casa, de inaugurar las sesiones de la Quinta
Conferencia, evitando en su discurso anticipar la opinión de su país sobre los asuntos que
debían ser motivo de discusión. Se limitó a repetir esas frases que, por su abstracta amplitud,
a nada comprometen: “La vida internacional, la cooperación y solidaridad de las naciones
culminan en las más altas cumbres: la fraternidad humana”, frases, como se notará, efectistas
carentes de valor.
Los pueblos verdaderamente interesados en la limitación de armamentos son tres: la
Argentina, Brasil y Chile. Esto en apariencia, ya que en el fondo no es más que uno: la
Argentina. Véase si no: en 1922 el Brasil mantiene en pie de guerra 94.000 hombres; 25.000
Chile, y 27.000 la República; y si se recuerda la población y la extensión territorial de los tres
países, se advertirá fácilmente la falta de proporción. El Brasil, con tenacidad que engendra
temores para el porvenir, se ha empeñado, visiblemente de acuerdo con Chile, en que se
limiten o prohíban los gastos en armamentos después de la Conferencia, a fin de dejar
subsistentes las adquisiciones ya verificadas o en vías de realización, maniobra que los
telegramas de la United Press ha puesto de manifiesto, queriéndolo o sin quererlo, al publicar
que el Brasil tiene en tramitación en los Estados Unidos la adquisición de una escuadra de
submarinos y otros elementos menores, y que Chile acaba de comprar gran cantidad de
armas para su ejército terrestre. En el fondo, pues, la Quinta Conferencia, por indiferencia de
los Estados Unidos, en vez de aprobar sin restricciones la limitación de armamentos, ha
sancionado en Sudamérica la paz armada, esa paz causante del desastre europeo.
El arbitraje amplio, tal y como lo desea desde su vida nacional la República Argentina,
tampoco ha sido sancionado. Convendría, quizá, dejar algún cabo suelto, a fin de que los
Estados Unidos, país de los empréstitos, y por consiguiente de predominio económico, pueda
mezclarse en la política interna de las naciones de origen hispano, ofreciéndose como
amigable componedor, si el caso se presenta. Resumen de estas breves noticias: los
internacionalistas de todos los países de la tierra; los diplomáticos de buena fe, que los ha de
haber, mas no de seguro en las grandes potencias; cuantos formulan votos porque la paz sea
un hecho en este mundo sublunar, al seguir con atención las deliberaciones de la Quinta
Conferencia Panamericana, se habrán convencido de que es la Argentina el país más pacifista
de la tierra, y su diplomacia la más franca y, por tanto, menos nebulosa. Ayer en Ginebra,
hoy en Santiago, aboga por la igualdad de todos los pueblos y abomina de la guerra, como
causante de todos los males que afligen al linaje humano. Confiado en su porvenir y en la
liberalidad de sus leyes, fía su crecimiento, cada día más visible, en el esfuerzo de sus hijos y
en cuantos se incorporan de lejanas tierras a su vida nacional. No aspira a ensanchar sus
fronteras, ni a perturbar con aprestos bélicos la tranquilidad de sus vecinos. Sabe que con lo
que tiene, bien encauzado y dirigido, le basta y sobra para ocupar dentro de un siglo holgado
lugar en el concierto de las grandes potencias. Como pequeña demostración del crecimiento
paulatino, pero progresivo, de esta capital, aunque ello, a decir verdad, no me entusiasma
mucho porque me sonríe más el desarrollo de las provincias, ahí van unos datos estadísticos
referentes al pasado mes de enero.
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Durante él llegaron de Ultramar 17.364 inmigrantes; la población de Buenos Aires era el
31 de dicho mes de 1.749.367 habitantes. El Correo recibió 28.152.577 piezas, y expidió
28.679.841 sin contar las encomiendas y giros. Los derechos de edificación se elevaron a
181.707.119 pesos moneda nacional, alcanzando las obras ejecutadas un valor de 14.150.994
pesos. A los teatros, circos y cinematógrafos concurrieron 1.734.827 personas, jugándose en el
Hipódromo Argentino, en siete reuniones, la respetable suma de 11.524.042 pesos. Hay que
convenir en que tales cifras revelan vida y progreso.
El día 8 del pasado abril, tras larguísima y penosa enfermedad, falleció el jefe de la
Iglesia argentina, monseñor Mariano Antonio Espinosa, arzobispo de Buenos Aires. Aun
cuando de muchos meses atrás el desenlace se preveía, el fallecimiento, como era natural, del
virtuoso prelado conmovió a todos, no sólo a los católicos sino a los indiferentes en materias
religiosas, ya que todo el mundo apreciaba la bondad de su carácter, su espíritu conciliatorio
y sus virtudes cristianas. Quizá porque por temperamento era enemigo de cuanto
trascendiera a boato, ni cultivó la oratoria, ni sus pastorales se distinguieron por la vana
fraseología en moda. Su prédica y su pluma fueron modestas como su persona; mas el clero
argentino, cuantos a él tenían que acercarse, sabían que, invierno y verano, desde las cinco de
la mañana atendía con paternal solicitud a sus visitantes, e intervenía en múltiples asuntos
que podían ser despachados por sus vicarios generales. Su muerte priva, pues, a la Iglesia
argentina de un prelado humilde, virtuoso, caritativo, y muy celoso del cumplimiento de sus
deberes sacerdotales. Paz en su tumba. Buenos Aires, 1 de mayo de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 440, 28 de junio de 1923, pp. 199‐200.
Aquel Instituto de París, del que ya hablé en una de mis anteriores CRÓNICAS, envió
este año a la Argentina, naturalmente a sus expensas, el profesor Gastón Jéze, para que
dictara un curso en la Facultad de Ciencias Económicas de esta capital. El reputado
economista francés viene realizando, en sus conferencias, un análisis prolijo de las finanzas
argentinas, habiendo estudiado ya sin acritud, pero a la vez sin benevolencia, el sistema de
gastos y recursos aquí conocido. Por lo que leyendo voy hace años y años en los periódicos
peninsulares, paréceme que sus certeras críticas, muy claras, expresadas con plausible
franqueza, son aplicables también, por desgracia, a la desarreglada hacienda española. Jéze
ha demostrado, en efecto, cómo un presupuesto científicamente equilibrado, sólo se produce
en los pueblos que han alcanzado cierto progreso en su evolución social, y como tal cálculo
ha de realizarse única, exclusivamente por el Ministro de Hacienda de la Nación ‐que dure
algunos años en su cargo sin que sean desbaratadas las seguras matemáticas, por las
aleatorias combinaciones electorales.
Un buen presupuesto, no ha de ser preparado por todo el gabinete; su responsabilidad
gravita por entero sobre el titular de la cartera de Hacienda, y es lamentable comprobar que
nunca la Argentina ha poseído tal instrumento perfecto de atinada administración. A esto se
agrega, ha dicho el catedrático parisino, que el régimen de este país es inconexo, y ha sido
creado y remendado a impulsos ciegos: cada vez que bamboleó el equilibrio financiero, el
Estado inventó nuevas cargas que esquilmaran al ya torturado contribuyente. De suerte que,
por espíritu conservador, y hasta por rutina, perduran en forma exorbitante los impuestos
indirectos que gravan los consumos, los instrumentos de producción, la vivienda y los
vestidos, originando el malestar crónico de las clases asalariadas. Por ello, los países ganosos
de evitar las bregas violentas del capital y el trabajo, disminuyen, hasta anularlos, dichos
impuestos, y establecen, en cambio, los directos sobre la tierra libre de mejoras ‐no con la
exageración de los partidarios del gravamen único‐ sobre las herencias y sobre la renta. Así,
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paulatinamente, según el ilustre economista, podrá aligerarse el peso del injusto impuesto
indirecto, y ello combinado con una razonable economía en los gastos, enjugaría el déficit
inveterado, y cada día creciente, del sistema argentino. Otra causa a mi entender, lo que
importa decir que el conferenciante no la esbozó siquiera, del aumento del déficit, es el
vituperable sistema centralista que nos rige, ya que las provincias, antes fundamentalmente
autónomas, que así debe ser en un Gobierno llamado federal, se fueron aliviando, algunas no
todas, de gastos que les incumbían para descargarlos contra el Gobierno Nacional, que se ve
obligado, por ejemplo, a combatir el analfabetismo en provincias, atendiendo a la enseñanza
primaria. A las disertaciones del señor Gastón Jéze concurren buen golpe de profesores y
alumnos, y en alguna oportunidad las han escuchado el Presidente de la República, doctor
Alvear, el Ministro de Hacienda, algunos otros miembros del gabinete y hasta, lo que parece
inverosímil, algunos diputados y senadores. Sería a desear que la bien intencionada y
científica prédica del ameno orador sirviese para corregir errores y prever males futuros.
El presidente Alvear, respetuoso con la Constitución y el Poder Legislativo, inauguró, el
día 7 del pasado mes, las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Conviene advertir que
aquí por Congreso se entiende la reunión de las dos Cámaras, de diputados y de senadores.
El Mensaje que debía leer el Primer Magistrado y que en efecto leyó, era esperado con afán
por la opinión pública, pues siendo la vez primera que ante el Congreso se presentaba,
después de más de seis meses de gobierno, se suponía que abordaría con franqueza
problemas tan complicados como, por ejemplo, la política interior. Es de lamentar que no
haya sido así, pues la vaguedad y una visible reserva, parece flotar sobre esta parte
interesante del Mensaje. Podría sospecharse si hubo el temor de molestar a la anterior
presidencia, y con ella a los que siguen aún sus indicaciones, en ocasiones no muy de
acuerdo con los deseos del Gobierno que hoy nos rige. Cierto que a veces se muestra el
doctor Alvear a la altura de su cargo, como cuando dice, por ejemplo: “no ha de faltarme la
energía de carácter que me demanda el mantenimiento de la alta dignidad de mi investidura,
y la pondré siempre al servicio de los sagrados intereses del pueblo que con ella me honró”;
mas cierto es, también, que ni se concreta puntos, ni se anticipan ideas para que sepa el
pueblo, cómo intentará sacudir una tutela que con visible empeño se esfuerza en imponer
desde lejos su voluntad. En los demás extremos el Mensaje suele ser más claro; sin ser un
documento literario, no es efectista; si de algo peca es de postergar, para cuando la ocasión se
presente, la solución de asuntos que están siempre sobre el tapete.
Día a día crece la delincuencia en esta capital; los asesinatos y los asaltos en plena calle,
por los profesionales del delito, no ya en apartados barrios, sino en el centro de la ciudad,
tienen lógicamente alarmada a la población. Y, sin embargo, en honor a la verdad, cabe
afirmar que si nuestra policía no es bonísima, como la de Londres, es muy buena; tanto, que
ya la quisiera yo para mi inolvidable Barcelona, en la que, a juzgar por lo que aquí leemos,
nunca los asesinos son habidos. Dos hechos harto recientes probarán la actividad de la
sección llamada de investigaciones y la rapidez y la certeza de sus empleados.
Hará como cosa de mes y medio, a las cinco de la mañana esto es, de noche, tres
individuos asaltan a una joven telefonista, y para robarla 40 míseros centavos la golpean tan
brutalmente que a las pocas horas fallece, declarando tan sólo que uno de los asaltantes
llevaba traje de mecánico. No había testigos; sólo una señora que abrió las ventanas de la
planta baja de la casa, al oír, ya alejados los delincuentes, los quejidos de la víctima y un
transeúnte que minutos después al ver tendida una mujer en la acera se acercó para
auxiliarla. A pesar de aquella vaga declaración, a los dos días estaban presos, convictos y
confesos los asesinos. Otro caso más reciente. Un día aparece asesinado, en un barrio
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excéntrico, un chauffeur, y no se da con el auto. A los pocos días, un segundo chauffeur es
agredido y muerto, y el auto tampoco se encuentra. Pocos días después, un tercer chauffeur
aparece asesinado en un pueblo veraniego, distante pocos minutos de la capital. ¿Y esa
policía dónde está? ¿Qué hace? La opinión pública se agita, los diarios ponen el grito al
Cielo...y al tercer día de cometido el último de los citados crímenes son detenidos los
asesinos, que acaban por confesar que mataban a los chauffeur para apoderarse de los autos,
que rápidamente transformaban en un semi‐taller que uno de ellos tenía. Ahora, pregunto a
ustedes: ¿no quisieran tener, aunque no fuese más que tres días por semana, una policía
como ésta? Verdad que aquí no tenemos sindicalismos de ninguna clase, ni podría prosperar
el régimen del terror.
Otra figura sobresaliente en el periodismo, don Domingo Lamas, acaba de pagar su
tributo a la muerte. Aunque nacido en el Brasil, en Petrópolis, en 1849, era argentino de
corazón. Hijo de aquel eminente diplomático e historiador insigne, don Andrés Lamas, que
aún aguarda quien, reconstruyendo su larga y fecunda vida, haga justicia a sus relevantes
prendas de político y escritor, su hijo Domingo, a quien como al padre conocí, en marzo de
1889, se había dedicado especialmente al estudio de las ciencias económicas, llegando a ser en
ellas verdadera e indiscutible autoridad. Inspiró al doctor Pellegrini la ley de conversión
monetaria, y fue el brazo derecho del Ministro Terry, habiendo publicado, durante su
laboriosa vida, varios estudios económicos que aun hoy son leídos con provecho por cuantos
a ellos se dedican. La prensa se inclinó respetuosamente ante su tumba, y en artículos
necrológicos pusieron de relieve los muchos méritos y la copiosísima producción del
fallecido. Descanse en paz el llorado amigo. Buenos Aires, 1 de junio de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 443, 9 de agosto de 1923, pp. 256‐257.
La reposada lectura del artículo que con el título de “Sobre nuestro americanismo”, y
firmado por Rafael Altamira, ha publicado hace pocos días La Nación, me ha afirmado más
en la idea de que por esas tierras aún no se tiene una cabal noción de lo que puede ser y dar
de sí el hispanoamericanismo, bien encauzado y dirigido; como también un reciente traspié
del diario que fundara Don Bartola, ha probado claramente que algunos hijos del país, en su
afán de “hacer patria”, como ellos dicen, no tienen reparo en extremar la nota zahiriendo a
los no nacidos a la sombra de la bandera azul y blanca En cuanto se roza con el patriotismo
hay que proceder con suma calma, y tan digno de censura es el extranjero que abusa de la
hospitalidad que se le acordara, como el nativo que abroquelado tras su carácter de dueño de
casa, alza su voz destemplada contra quienes, quizá por ofuscación, tal vez con indiscutible
derecho, no siempre aplauden disposiciones que tienden a mermar derechos ilegislables. No
he de ser yo ciertamente quien le niegue a la sociedad lo que al individuo se le concede, el
innato instinto en Buenos Aires, el 25 de junio de 1923 de su propia defensa; mas ¿en qué
menoscabó la patria argentina el que los estatutos del Patronato Español consignen, en uno
de sus artículos, que la Presidencia ha de ser ejercida por una dama española? Hecho tan
baladí es el que dio lugar a que un atrabiliario redactor del diario aludido escribiera contra
los extranjeros frases que son para olvidadas, frases que se deslizaron, sin duda, en las
columnas del gran rotativo, sin conocimiento de la dirección. Contrastó más aquel la actitud
de aquel diario, por dirigirse el suelto a los hijos de un país que en estos momentos está
colmando de justas atenciones al nieto del fundador del periódico en cuestión. Corramos un
velo sobre asunto tan in grato, que logró reflejarse no ya en el órgano de nuestra colectividad,
sino en los de otras agrupaciones extranjeras, y hablemos del actual desquicio universitario.
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Las Universidades del país están atravesando un mal momento. Ayer fue la Facultad de
Derecho de la capital la que dio motivo a intervención aun no terminada, y hoy es la de
Medicina la que se presenta caótica, como antes fueron las de La Plata, Córdoba y del Litoral.
A la durmiente apatía de años atrás, en que la vida universitaria se deslizaba con censurable
anquilosamiento, ha sucedido una nerviosidad que conspira contra su existencia. No es
oportuno el momento para ahondar en las causas que dan pie a los frecuentes escándalos
universitarios. Analizarlas muy al menudo daría pie para escribir un libro, ya que unas
reciben su impulso desde la escuela primaria; otras han nacido al calor de la funesta política;
algunas en la falta de serenidad en parte del profesorado, y no pocas en la petulante
nerviosidad, hasta cierto punto disculpable, de los alumnos.
Lo que ha dado en llamarse Reforma Universitaria, patrocinada por un grupo de
alumnos de diversas Facultades, tuvo en 1918 su lógica razón. Una parte del profesorado no
prestaba, sin duda por falta de tiempo, la necesaria atención a sus asignaturas, y al no
modernizar la enseñanza se trocaban, año tras año, en meros repetidores de lo ya dicho en
anteriores cursos. Ante tal hecho, a todas luces evidente, una parte de la juventud
universitaria se alzó, pidiendo, hasta obtener, participe posición en la gobernación de las
Universidades. Alcanzado su propósito, diéronse a revisar valores, obligando a que algunos
de los profesores fiscalizados renunciaran sus cátedras, aconteciendo entonces lo de siempre,
que extremado el ataque se extremase la defensa.
También, como acontece casi siempre, se advirtieron en seguida injusticias, siendo
víctimas de la Reforma varios catedráticos dignos de respeto por su indiscutible preparación
y su probado amor a la docencia. La juventud, por regla general, atropelladora, falta de la
serenidad que suele ser patrimonio de los años, quiso reformar en breve tiempo lo que, si
digno de reforma, demandaba prudencia y muy madurado examen; y los cuerpos docentes,
al saberse manoseados por sus alumnos, no supieron siempre conservar la necesaria
tranquilidad para mantener el decoro de sus funciones y el crédito de la Universidad. La
juventud olvida que todo lo presente tiene su arraigo en lo pretérito, y que no es posible
abominar en absoluto de lo que fue, creyéndolo todo digno de vituperio; y no pocos de los
catedráticos iban olvidando que quien enseña ha de estudiar de continuo, hoy que, como dice
el zarzuelero: “las ciencias adelantan que es una barbaridad”.
Que en los decanos hay manifiesto deseo de ensanchar conocimientos y abrir nuevos
horizontes a la juventud estudiosa podemos atestiguarlo los peninsulares, ya que en los
actuales momentos tres españoles de la madre patria llamados están dictando cursos en tres
distintas Facultades. Me refiero a Américo Castro, que a ruego del doctor Rojas está
ocupando la tribuna en la Facultad de Filosofía y Letras, para despertar, y ha de lograrlo
dada su competencia, el amor a los estudios filológicos; al doctor Rodríguez Lafora, que
como neurólogo diserta con brillantez en la Facultad de Ciencias Médicas; y al doctor
Jiménez de Azúa, que ha inaugurado ya sus Conferencias en la perturbada Facultad de
Derecho. Tal vez porque se aviene más con la especialidad de mis estudios, voy siguiendo
con creciente interés la labor del joven y simpático Américo Castro, cuya oportuna labor
científica ha de dar, si no me engaño, óptimos frutos, hoy que es visible en la intelectualidad
argentina el deseo de pulir el lenguaje. Castro, dada su autoridad filológica, y la manera
prudente con que va señalando corruptelas idiomáticas, logrará, de seguro, formar escuela,
agrupando a su alrededor a cuantos creen que la defensa del heredado lenguaje implica, en el
fondo, la defensa del hispanoamericanismo en lo que tiene de más simpático y más noble,
esto es, sin repudiar regionalismos (americanismos aquí) bregar por la pureza y la
uniformidad en la América hispana del idioma heredado. Los que un día no se percataron de
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que aislándose literariamente se empequeñecían, se refugian hoy acorralados a los antros de
la ignorancia de donde no debieron haber salido, siendo la presencia de Castro y sus
conversaciones públicas poderoso estímulo para los que en más modesta esfera batallan un
día y otro para que sea el lenguaje pulido, la manifestación externa de un pueblo culto.
Con tres notas tristes debo cerrar esta CRÓNICA. A edad relativamente joven, pues
sólo contaba 60 años, falleció, poco menos que de repente, el doctor Juan Agustín García,
sobresaliente personalidad intelectual, pues además de ser catedrático en las Facultades de
Derecho y de Filosofía y Letras, había publicado varios libros y colaboraba en diversos
diarios y revistas, como clara demostración de su vigor mental, un tanto incoherente y
difuso, por querer tal vez abarcar demasiado. Ha perdido, de todos modos, el país a un
hombre de estudio, que sirviéndose como de portavoz de la hoja periodística estaba en activo
contacto con los que no sólo viven de pan. El segundo de los desaparecidos, el doctor Emilio
Frers, después de haber desempeñado en la política elevados cargos, tales como senador,
ministro provincial y ministro nacional, el primero de Agricultura cuando se creó este
Departamento de Estado, se consagró por entero al estudio de los problemas agropecuarios,
desempeñando en diversas ocasiones el cargo de Presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Y, por fin, el otro hombre sobresaliente que ha sobrevivido; pocas horas al doctor
García, ha sido el doctor Eleodoro Lobos, ciudadano de rasgos tan acentuados que aun
alejado hoy del tráfago de la febricitante vida ciudadana, se percibía su influencia en diversas
actividades de la vida nacional. Hombre de Estado, en el más noble sentido de la palabra se
preocupaba poco del éxito m0mentáneo, fija su mirada en los grandes intereses de la patria;
ministro, legislador, catedrático en Ciencias Económicas, doquier le llevaran los vaivenes de
la vida, en todas partes dejó estampadas las huellas de su paso, poniendo en todo el sello de
su inconfundible personalidad. Pocas veces se podrá decir, como ahora, ante la tumba que se
acaba de cerrar, que la patria está de duelo, ya que sólo de tarde en tarde aparecen en las
naciones hombres de la envergadura científica y política del doctor Lobos, a quien
personalmente conocí hace treinta y dos años en La Prensa, y con quien siempre me unió
respetuosa amistad. Admiraba al caballero y me descubría ante aquel poderoso talento. Paz
en su tumba, y ojalá aparezca pronto, quien haciendo el recuento de tanta labor y de tanto
esfuerzo realiza, en pro de la patria argentina, lo presente a las generaciones que se van
levantando como modelo digno de ser imitado; fue un carácter hoy que, por desgracia, los
caracteres no abundan. Buenos Aires, 1 de julio de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 445, 6 de setiembre de 1923, pp. 285‐286.
Malos momentos son los que atraviesa la vida económica de la Republica, pues la
detenida discusión del presupuesto de este año 1923 en el Senado y las indicaciones del
Poder Ejecutivo, han demostrado de1 lado fehaciente que el Estado camina a pasos
agigantados hacia la bancarrota. Se ha probado hasta la saciedad, que desde 1912, y aún más,
desde 1916, mientras la riqueza pública lejos de aumentarse, fue estacionándose o decayendo,
los gastos administrativos fueron creciendo en progresión alarmante. Bastará un dato para
probar esta última afirmación: los gastos nacionales, provinciales y municipales, que eran, en
1916, de 600 millones de pesos se han elevado hasta la fecha de 1.100 millones, sin que se
haya aumentado en este lapso de tiempo la capacidad productiva del país.
¿Qué causas han podido colocar al Estado en situación económica tan difícil? Son dos,
perfectamente definibles: la manifiesta incapacidad financiera de los titulares de la cartera de
Hacienda, y la política personalista de la anterior presidencia. Desde aquellos ministros que
se llamaron Terry y Lobos, hasta el último del Gobierno anterior, no ocupó el cargo ningún
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conocedor de la ciencia económica sobrado, esto sí, de beneficencia para aceptar todos los
avances que contra el presupuesto de ingresos se permitían sus colegas de Gabinete. En
exceso, confiados en la vitalidad del país, sin consultar las estadísticas que les hubieran
demostrado que aquella dejaba de crecer, fueron accediendo al aumento de gastos y así se ha
podido probar que durante el Gobierno yrigoyenista el déficit del presupuesto nacional
creció en más de 400 millones. La política, mejor dicho, el pasado personalismo es otro
causante del malestar actual. Ya en el poder el anterior Presidente, con criterio no patriótico
sino partidista, comprendió, sin gran esfuerzo mental, que la mejor manera de atraer adeptos
a lo que dio en llamarse “la causa” era repartiendo empleos y acordando prebendas, con lo
cual, necesariamente, creció el número de los partidarios y fue fácil, con sistema tan
simplista, ganar todas las elecciones, así nacionales como provinciales; que esto y mucho más
pueden los estómagos agradecidos. De la patria, de los nobles ideales de un partido ¿quién se
acuerda cuando prima sobre todo el egoísmo individual?
Al llegar al poder el nuevo Gobierno en octubre del pasado año, pronto advirtió que era
serio el problema que se le planteaba, pero nacido al calor del yrigoyenismo, si al día
siguiente hubiese comenzado la caza de parásitos que habían invadido la administración
pública, de temer era una asonada ya que los cesantes formarían legión, esto, dejando a un
lado que tan enérgica disposición era romper abiertamente con el anterior mandatario.
Obrando cuerdamente, se resolvió ir podando despacio, y en cuanto fuese hacedero el tupido
árbol de la “empleomanía”; y algo se ha hecho ya en tal sentido, cuando una reciente
manifestación callejera se acercó a la casa particular del anterior Jefe del Estado, a los
destemplados gritos “Yrigoyen, sí; Alvear, no”. El hecho como se advertirá no puede ser más
significativo. Mas dejemos lo pasado, al que me referí para poner en antecedentes a mis
lectores, y lleguemos a hoy.
El actual Ministro de Hacienda a quien le sobra celo y voluntad para normalizar, en
cuanto sea posible, las finanzas argentinas, brega, hace ya días, para que el Senado, ante
quien pasó a estudio el Congreso el Presupuesto General lo pode cuanto pueda,
introduciendo importantes economías. Además, junto con cuatro Subcomisiones
especialmente constituidas para colaborar con él, se propone someter a los Cuerpos
Legisladores un plan general para la total reforma de la ley impositiva de la nación, a fin de
que las cargas sean equitativamente distribuidas. A estar a los últimos informes ya
publicados el Ministro doctor Herrera Vegas, y con él sus asesores entienden que la reforma
ha de consistir en que todos los ingresos manen de cuatro grandes fuentes, que son: impuesto
progresivo sobre la renta; impuesto también progresivo sobre las herencias; impuestos
internos y derechos aduaneros. Sin ser técnico en asuntos económicos, la simple lectura de las
consideraciones que acompañan el enunciado proyecto me daría lugar a observaciones
dictadas por el conocimiento que tengo de la vida argentina. Mas las omito, pues no serían de
interés para mis lectores.
Probable es que hasta España haya llegado el eco de discursos en extremo patrioteros,
hijos de un excesivo amor al nativo suelo. Lejos de mi ánimo censurar el patriotismo sano;
mas digo con Tirso que el extranjero tiene derecho a la afable cortesía del dueño de casa. Con
el pretexto de que entre los criminales de todos los órdenes, contra la vida particular y contra
la vida del Estado, hay extranjeros, al hijo de un español se le ocumo crear, hace ya cuatro o
cinco años una entidad armada ¡con la pasividad del Gobierno! para defender de ataques,
dentro de casa, la nacionalidad argentina plegándose a este esfuerzo, aunque bien
intencionado exagerado en demasía, otra personalidad intelectual, un poeta, orador y
publicista, enemigo ayer no sé hoy de España; quien en unas conferencias públicas, en un
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teatro, apeló a la frase gruesa para impresionar al auditorio, ya que, a la postre, no había
necesidad de tanto aparato para decir lo que todos sabemos, esto es, que las almas honradas,
hayan nacido donde nacieren, si abominan del crimen compadecen al criminal, quien, por el
mero hecho de serlo, carece de patria. Para pedir, pues, el severo castigo de los delincuentes,
no hay que tender líneas divisorias entre nativos y extranjeros: aplíquese la ley al que delinca,
y si es prudente, que bien puede ser lo sea, negar la entrada a esta tierra del que nos llega
huyendo de la propia; estúdiese lo legislado al respecto por los Estados Unidos, aplicando lo
fundamental a las modalidades de este país.
Dije antes que no sé si el aludido poeta es hoy amigo de España, pues quien antes fue
anarquista, luego socialista y hoy conservador, bien puede ser que, después de haber atacado
a la madre patria, resulte hoy o mañana más español que el Cid. El telégrafo habrá ya
participado a usted que el Poder Ejecutivo aceptó la terna remitida por el Senado para la
designación del nuevo Arzobispo de Buenos Aires, terna que ha sido elevada a la Santa Sede.
Como en ella figura en primer lugar monseñor Miguel de Andrea, es de suponer que este
relato será quien ocupe el alto cargo que quedó vacante con la muerte de monseñor Espinosa.
Aun cuando ustedes ya conocen a monseñor de Andrea pues a España fue hace dos o tres
años con el propósito que no pudo realizar, de organizar en la Península algo parecido a la
famosa Colecta Nacional, no sobrará decir que el futuro Arzobispo de Buenos Aires es
hombre joven, pues sólo cuenta 46 años, desempeñando en la actualidad el cargo de Rector
de la Parroquia de San Miguel.
A las intelectualidades españolas actualmente en la Argentina, ya citadas en mi
CRÓNICA anterior, debo agregar hoy el nombre de don Jacinto Grau, recién llegado con su
esposa que forma parte de la Compañía Guerrero‐Mendoza. El atrevido y genial dramaturgo
peninsular es objeto de cariñosas muestras de atención de parte de los escritores argentinos
que, como varios peninsulares, creen ver en él a un consciente y tenaz innovador del
moderno teatro castellano, simpático esfuerzo revelado en Don Juan de Carillana, el hijo
pródigo, el señor pigmalión, y otras producciones escénicas. Su vasta cultura y su visible don
de gentes le han conquistado desde el día de su arribo ya manifestadas simpatías, deseando,
por mi parte, le sea grata su breve permanencia entre nosotros.
Don Ramón Parborell, un muy meritorio catalán, acaba de pagar su tributo a la tierra.
Discípulo de la Escuela de Música del Monasterio de Montserrat, a Buenos Aires llegó en
1870, y desde entonces se consagró en cuerpo y alma a la enseñanza de la música, siendo
suficiente para poner de relieve su competencia, recordar que el célebre y exigente doctor
don José María Gutiérrez le confió la organización de los cursos para maestros de música,
incorporando así esta asignatura a las que ya se dictaban en los centros dependientes del
Consejo Nacional de Educación. Fue a la vez aplaudido compositor dejando varios trabajos
que pregonan su buen gusto. Descanse en paz el buen amigo y sobresaliente artista. Buenos
Aires, 1 de agosto de 1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 447, 4 de octubre de 1923, pp. 315‐316.
El Poder Ejecutivo ha propuesto al Congreso, por medio de un Mensaje, la reforma de
la Constitución Nacional. Dada así escuetamente la noticia, cualquiera Podría suponer que
algo grave en la esfera política ocurre para que el Presidente, con la aprobación unánime de
su ministerio irresponsable, no vacile en plantear un problema de tanta importancia en la
vida institucional de un pueblo como la reforma de su Ley fundamental, así sean las
modificaciones de escasa monta, al parecer. Sin embargo, ese alguien se engañaría, ya que
ningún asunto grave que exija preferente atención se ha producido, para que, dividido el
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partido radical y desorientadas las oposiciones, el Ejecutivo se permita abrir discusión sobre
tema tan delicado.
Es menester vivir en una República federal, como esta, para llegar al convencimiento de
que el jefe del Estado goza de una libertad de que carece el rey constitucional, de quien se
dice, con razón que reina, pero no gobierna. Si en Italia, por ejemplo, la semi‐dictadura
fascista suplantó al clásico constitucionalismo, obligando al monarca a doblegarse ante la
voluntad de un patriotismo exaltado, aquí el personalismo presidencial se ha impuesto casi
siempre ahogando los esfuerzos de cuantos no se avenían con su modo de pensar. El doctor
Yrigoyen puede mostrarse como el prototipo del tirano de levita que ha atropellado la
Constitución cuando así convenía a sus miras particulares. Que la reforma constitucional se
impone, hay casi conveniencia en aceptar la idea; pero lanzarse a ella cuando la anormalidad
impera doquier; cuando los partidos políticos se agitan en el vacío, quizás por falta de
ideales, tal vez por falta de hombres dirigentes; cuando la situación económica es angustiosa
y los problemas llamados sociales intranquilizan por igual al capital y al trabajo, agitar al país
con discusiones de tan honda trascendencia, no parece en verdad, muy oportuno. Se dirá que
el Proyecto de Ley sometido a las Cámaras indica con claridad los artículos que deben
reformarse que son: el 42, el 46, el 67 (inciso 7), el 75 y el 87; pero ¿está seguro el Poder
Ejecutivo de que el Legislativo sabrá contenerse, y no se lanzará a más amplia revisación?
Cuando los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, lamentan día a día que se
menoscabe continuamente su independencia ¿no aprovecharán la oportunidad con que se les
brinda para recuperar la autonomía que en parte les fue robando la absorbente política del
Ejecutivo?
Doy de mano a este tema, sólo esbozado, por entender que ha de carecer de interés para
el mayor número de los lectores de Mercurio y brinco a otros que reflejarán los últimos
aspectos de nuestra vida ciudadana. El arte escénico nos ha reservado este año, no
sospechadas sorpresas, pues mientras el Colón languidecía, y la compañía Mendoza
Guerrero atraía escaso público, éste invadía alborozado los teatros en los que el Bataclán
parisino mostraba desnudeces femeninas, o aquellos en que provocativos bailes avivaban
dormidos sensualismos; y si de estos espectáculos, que son una amenaza para la moral de los
pueblos, se ha hablado durante el invierno en todas partes incluso en los grandes salones,
escasa concurrencia lograron artistas de fama tan bien cimentada como La Cobeña, la Xirgu,
Vilches, etc. Ahora, en estos últimos días, atraen público numeroso, quizás porque ya no
tenemos Bataclán, la Melato y Zacconi, éste especialmente, a bien que ese público se compone
en gran parte de elementos italianos, más patriota indudablemente que el español,
influyendo en él la diferencia de idioma. No quiero ocultar mi tristeza al ver poco menos que
desierta la sala de Cervantes en la que actuaban los ilustres esposos Mendoza Guerrero, y
repletas de gente aquellas en que se presentaban los dos citados artistas italianos ¡Cuán
veleidosa es la sociedad!
El legítimo entusiasmo de ayer ante nuestro teatro con arte magistral representado por
el aristocrático matrimonio, se ha trocado hoy en visible y desesperante frialdad. Sirve de
compensación a mi dolorido españolismo, seguir de cerca al profesor peninsular Luis
Giménez de Asúa, quien está desarrollando en la Facultad de Derecho, un interesante ciclo
de disertaciones sobre temas de derecho penal, y, especialmente, respecto al nuevo Código
de la materia puesto en vigor hace poco en esta República. Concurre a sus lecciones un
público numeroso formado por catedráticos, magistrados, profesionales y estudiantes; este
público asiduo ha podido comprobar la seria información del doctor Jiménez de Asúa y sus
excepcionales condiciones de galano escritor. He escuchado sus conferencias, advirtiendo
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cómo en ellas cobran vida los tópicos que desarrolla, y como quien las pronuncia está al tanto
de manera cabal acerca de las nuevas orientaciones de la disciplina a que se dedica. Junto con
este valioso exponente de la cultura hispana están dando Conferencias en la Facultad de
Medicina sobre psiquiatría el doctor Gonzalo R. Lafora, y el doctor Sebastián Recasens,
recientemente llegado, continuando sus amenas e instructivas conversaciones en la Facultad
de Filosofía y Letras de esta capital y en la de Humanidades de La Plata el doctor Américo
Castro.
La inteligencia española está, como se advierte, bien representada: ello, más que
discursos hueros y fórmulas protocolares, contribuye a afianzar la confraternidad hispano
argentina, contra la que conspira Francia a cara descubierta. Esa confraternidad se ha puesto
de relieve con el inesperado fallecimiento del fundador y director de El Diario Español, don
Justo S. López de Gomara, ya que en el pesar intenso que conturbó a la colectividad española
tomó parte la sociedad porteña en la que gozaba nuestro compatriota de probadas simpatías.
Rara vez se ha mostrado el dolor con pruebas tan patentes como ahora, ya que ante el féretro
del llorado amigo, desfilaron representantes de todas las clases sociales, así argentinas como
españolas.
Gomara, como cariñosamente le llamaba todo el mundo, llegó a este país, muy joven,
en 1880, y aquí formó su hogar. Vida agitada la suya, doquier le llevaron las circunstancias
dejó huellas de su paso; en el comercio, en la industria, en la banca; mas por cima de todo y
ante todo, era periodista. Su actividad siempre en tensión, su inconfundible carácter, al que
inquietaba nervioso afán de ser útil a las dos patrias, a la de origen y a la de adopción, pudo
dar lugar a que en determinadas ocasiones se discutiera su modo de pensar, mas nadie le
negó nunca ni su amor a España, ni su cariño por la patria de sus hijos, ni su valentía al
batallar por los grandes ideales que vienen a ser como el mote con que bajan al palenque los
grandes luchadores en pro de la fraternal harmonía entre la nación descubridora y las
repúblicas americanas.
Durante treinta y cinco años pude seguir muy de cerca la vida de Gomara, que se había
convertido en estos últimos veinte años en el portaestandarte del españolismo en el Plata; y
aun cuando no hay espacio para decirse de él cuanto decirse puede, deber mío es hacer
constar que el sillón que con la muerte dejó vacío, nadie puede ocuparlo, y de fijo tardará
muchos años en aparecer quien como él, sin envidias, sin rencores, sin personales
prevenciones, ponga El Diario Español al servicio de quien en cualquier esfera, se preocupe
de trabajar en favor de España o de esta hospitalaria república. Fue, en suma, Gomara un
periodista hábil, que manejaba la pluma con sin igual maestría; un patriota en el más amplio
y noble sentido de la palabra; un carácter con modalidades perfectamente definidas, y un
amigo de sus amigos. Descanse en paz quien tanto batalló por y para España.
También ha rendido su tributo a la naturaleza nuestro comprovinciano don Conrado
Fontova, hijo de aquel inolvidable actor que sacó de mantillas al teatro catalán, y hermano
del célebre violinista don León. Llegados los dos hermanos a este país, hace más de un cuarto
de siglo, Conrado se dedicó también a la enseñanza musical, premiando el Gobierno sus
esfuerzos al confiarle varios cargos en institutos oficiales. Compositor no vulgar obtuvo
lauros su himno A la Reconquista, y obteniendo también los aplausos de la crítica su motivo
musical sobre la poesía de J. Maragall, “El canto de los hispanos”. Las dotes morales e
intelectuales de Conrado Fontova le habían conquistado merecidas simpatías. Paz en la
tumba del inspirado maestro. Buenos Aires, 1 de septiembre de 1924.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 449, 1 de noviembre de 1923, pp. 339‐340.
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Repercutió lógicamente en Europa el fracaso de la Conferencia Panamericana, celebrada
en Santiago de Chile, regresando a sus respectivos países los asistentes a ella, con la certeza
de que la línea divisoria quedaba netamente trazada; de un lado el afán armamentista
censurado por el coloso del Norte, capitaneado por el Brasil; del otro el pacifismo,
tradicionalmente defendido por la República Argentina. Ahora el cronista debe preguntar a
cuantos recogieron pública y privadamente los ecos de aquella fatigosa controversia
internacional, si se han dado cuenta de las manifestaciones del Ministro de Estado del Brasil,
al ofrecer un banquete en Río a don José Luis Murature, jefe de redacción de uno de los
colosos de la prensa sudamericana, La Nación de Buenos Aires, manifestaciones que interesa
recoger y aventar, por su importancia, y por la sinceridad que un deber de cortesía aconseja
concederles.
Conviene ante todo recordar a los no muy enterados de asuntos americanos, que el
doctor Murature, que estaba de paso en Río, sobre ser periodista de buena cepa, dotado de
prendas poco comunes, es, en el fondo, un verdadero diplomático. Ministro en tiempo de
Relaciones Exteriores, conoce al dedillo los entretelones de la política internacional, no ya de
la Argentina, sino de toda América, de manera que su parecer ha de pesar forzosamente
cuando de asuntos diplomáticos se trate, ya que él se basa en la serenidad de su
temperamento y en el detenido estudio que como hombre de Estado y como periodista ha
realizado de cuantos problemas pueden afectar la política exterior de la República Argentina.
El Ministro de Estado del Brasil, doctor Alves Pacheco, ofreció en el Palacio de
Itamaraty, un banquete de despedida al doctor Murature, pronunciando con tal motivo un
brillante discurso del que creo pertinente recoger algunas frases, tendentes a modificar la
opinión formada contra aquel Estado, al no querer plegarse, en Santiago, a los que con noble
intención partidarios fueron del desarme continental. Después de poner de relieve los
méritos del obsequiado, que como Ministro de Relaciones Exteriores realizo una políticas de
rumbos claros y de afirmaciones pacifistas, dijo el Ministro brasileño: “No es con armas ni
con navíos como se hacen fuertes y respetadas las naciones, sino con finanzas saneadas, con
producción variada, con opulento comercio, con industrias sólidas y prósperas, con amor al
trabajo, con la enseñanza desarrollada, con una gran población, con disciplina civil y con
ardor moral”. Y aun, por si el repudio del armamentismo no fuese bastante claro, agregó más
adelante el doctor Alves Pacheco: “si debemos armarnos, no lo hagamos nunca más allá de
una medida razonable, que baste para garantir nuestra seguridad interna y externa, y aun eso
hagámoslo estableciendo bases justas y practicables de proporciones equivalentes o
igualdades que aparten cualquier idea de hegemonía y de competencia”.
Desde la primera presidencia constitucional de 1862, esto es, desde Mitre, fundador de
La Nación, hasta hoy esta política proclamada hoy por Alves Pacheco, ha sido la de la
Argentina, siendo motivo de legítimo orgullo para el doctor Murature, que sea él, quien tal
vez sin poderlo sospechar, haya dado pie a que se inclinase el Brasil a cambiar el rumbo de su
política internacional. No ignoro que a veces, y la historia puede probarlo, los discursos, si los
hechos apremian, se convierten en letra muerta; mas de todos modos, declaraciones tan
terminantes quedan impresas para demostrar que la razón logra imponerse cuando no se
escucha ni la pasión, ni los mezquinos intereses de cuantos cifran su futuro poderío en la
destrucción de los vecinos.
Mercurio, que en su ya larga vida partidario ha sido del pacifismo, debía recoger las
frases del Ministro brasileño, celebrando que haya sido un argentino, el doctor Murature, tan
querido en España, quien diera ocasión a que se pronunciasen. Creamos en la sinceridad
brasileña y hagamos fervientes votos porque la paz reine en el hemisferio colombino. Dentro
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de una aparente tranquilidad, la política interna argentina anda un tantito revuelta.
Desacreditado el parlamentarismo; dividido el partido radical entre “alvearistas” e
“yrigoyenistas”; sin cohesión los opositores, y con un déficit capaz de asustar al hacendista
más valiente, ya que si crecieron los gastos, no aumentó en igual proporción la capacidad
impositiva, la opinión pública, en general se pregunta, si no modificará el doctor Alvear al
comenzar el año segundo de su período constitucional, su actitud ante el obstruccionismo de
sus desafectos ni el espíritu de tolerancia de que hasta ahora fuera visibles muestras.
Digamos con el pueblo: “lo que fuere, sonará”.
Es más que probable que el telégrafo norteamericano participara a mis lectores, hará
como unos quince días, el resultado del asalto entre Firpo, argentino, y Dempsey, campeón
de box estadounidense. Antes de verificarse el combate, la nerviosidad del público argentino
era visible, ya que, por desgracia, entraba en juego, para muchos, el patriotismo: el nombre
de Firpo era traído y llevado, viniera a cuento o no, como si fuese el representante de la
patria de San Martín y de Sarmiento; y bien puede vaticinarse que de triunfar Firpo el
entusiasmo hubiera tomado las proporciones de un delirio popular, de una colosal ovación
no alcanzada jamás, ni por el talento, ni por la obra inmortal, ni por la espada vencedora.
Se podrá juzgar de la expectativa del vulgo, si se sabe que la hora en que se desarrolló
el combate en Nueva York correspondía a las diez de la noche de nuestro reloj; los
principales teatros y cinematógrafos fueron avisando a sus respectivos espectadores, por
medio de la radiotelefonía, las peripecias de la lucha, y los diarios más serios, salvo La
Prensa, creyeron del caso avisar previamente que a última hora publicarían hojas volantes
anunciando al público el resultado del encuentro. Como éste no fue favorable al boxeador
argentino, no pudo realizarse la proyectada y ya casi organizada manifestación en su honor;
y ese público impresionable e irreflexivo, que enronquece celebrando el puñetazo que deja
semimuerto al adversario, es el que pasa indiferente ante la Exposición de arte pictórico; sólo
sabe de ʹoídas quién fue Drago; no ha leído ni una página de Cané, y de Mitre recuerda que
fue Presidente y que en sus últimos tiempos usaba un sombrero que se hizo popular. ¡Y así
son los públicos de todos los países! El matonismo y las guapezas siempre fueron del agrado
de las multitudes ignorantes. El “sea compasivo con los animales”, del inmortal Sarmiento,
no reza, para muchos, con el más animal de todos los animales: el hombre.
También el telégrafo habrá dicho a ustedes que durante ocho días ha sido nuestro
huésped el eminente Cardenal Benlloch y Vivó, Obispo de Burgos. El ilustre purpurado ha
ido durante estos días de fiesta en fiesta y de banquete en banquete, ya que en agasajarlo
compitieron por igual argentinos y españoles. Ayer tomó el tren que conducirlo debe a
Santiago de Chile, y bien quiero creer que después del ajetreo de estos ocho días, a Su
Eminencia le parecerá descanso lo que para el común de los mortales resulta sumamente
pesado: un tan largo viaje encajonado en un coche de ferrocarril por cómodo que sea.
Durante su breve permanencia en la Argentina, el Cardenal ha sido un hábil y afortunado
sembrador de simpatías, admirando, a todos, su palabra fácil, la oportunidad de sus
conceptos y su cariñosa familiaridad, libre del estiramiento a que se creen obligados los
diplomáticos de cortos alcances. Su poderoso talento y su rapidez de concepción, al que hay
que agregar el don, poco común, de hacerse cargo, truecan a este insigne príncipe de la
Iglesia en un afortunado creador de frases, que durante varios días correrán de boca en boca,
como prueba de su viva inteligencia y de su gran corazón. Buenos Aires, 1 de octubre de
1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 451, 29 de noviembre de 1923, pp. 371‐372.
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La desaparición del mundo de los vivos del doctor Estanislao S. Zeballos me invita a
comenzar esta CRÓNICA, dedicando un recuerdo a quien en vida lo fue todo:
internacionalista, político, diplomático, novelista, historiador, etc., ya que su constante deseo
de aprender, su siempre avivada inquietud mental, ni conocía vallas, ni aceptaba fronteras.
Los asuntos de más opuesto carácter solicitaban de continuo su atención; y si como orador
departía sobre diversos temas con su característica elocuencia, como escritor y consumado
periodista abordaba los más variados problemas, poniendo siempre, así en sus oraciones,
como en sus libros o artículos, el inconfundible sello de su descollante personalidad. Zeballos
fue ante todo y sobre todo, un gran argentino, un ciudadano que amó con delirio a su patria,
sacrificando en no pocas ocasiones su tranquilidad y su salud en cumplimiento de lo que,
buen hijo, estimaba su deber. No repuesto, por cierto, de gravísima dolencia, contra el
parecer de los médicos que lo asistían y los consejos de los amigos íntimos, se trasladó a los
Estados Unidos para dar en Willamstown aquella serie de Conferencias en las que si se
propuso llamar la atención de la poderosa República, sobre las modestas pero viriles energías
de la Argentina, le sirvieron a la par como de altísima tribuna para entonar un canto de
admiración y de amor, dirigido, no a la raza latina, sino a la raza hispanoamericana, de la que
fue siempre decidido campeón con tesonería digna de encomio.
España ha perdido, pues, con la muerte del doctor Zeballos, uno de sus amigos más
inteligentes y leales; por esto, al saber el día 4 del pasado octubre la muerte en Liverpool del
llorado amigo, decía que mis dos banderas, la española y la argentina, modesto poema mío
que él prologó, estaban de duelo, que si la patria de Rivadavia y de Mitre perdía a una de sus
más robustas mentalidades, España veía desaparecer con su muerte a uno de sus más nobles
y más ilustrados amigos. Hombres de la talla cívica y de la potencialidad mental del que
acaba de morir sólo aparecen de tarde en tarde y se truecan, sin saberlo, en el símbolo
representativo de una época.
El futuro historiador de la vida argentina, desde 1870 a hoy, tendrá forzosamente que
orientarse leyendo la abrumadora producción de este varón privilegiado; no le será posible
dar un paso sin tropezar a cada momento con las opiniones vertidas de continuo sobre
asuntos de índole harto diversa, por el ilustre profesor de Derecho Internacional. De mí diré,
que unido a él estrechamente por lazos de no interrumpida amistad durante más de treinta
años, conforme pienso demostrar con sus propias cartas, le pido al Cielo me conceda el
tiempo de vida necesario para demostrar públicamente que fue un gran patricio digno de ser
mostrado como ejemplo a las generaciones en formación, un entusiasta y valiente defensor de
España, cuando aun eran pocos los que bregaban por la confraternidad hispano‐argentina, y
más leal y consecuente amigo, condición que va siendo rara hoy que se pospone la amistad al
interés particular.
Mañana llegan sus restos mortales en el vapor Almanzora: el Gobierno le ha decretado
honores de General de división, y a los funerales, que se celebrarán en la Catedral el día 3,
asistirán representaciones de todas las Sociedades científicas y literarias de la República. El
Ateneo Hispanoamericano, del que era socio honorario, le dedicará una velada necrológica.
Hablemos, ahora, de otro asunto, si no tan funerario, también ingrato. Aun cuando la
normalidad se ha restablecido, deber es del cronista referirse a la corrida que días pasados
padeciera una de nuestras principales instituciones de crédito: el “Banco Español del Río de
la Plata”. Para los que viven la vida de los negocios, no era un misterio hace ya algunos
meses, que los bancarios, sobre sentir las influencias de la agitación europea, víctimas eran de
la crisis ganadera que pesa sobre el país hace ya algunos años. La fusión del “Banco de
Londres“ con el de “Londres y Brasil“, y del “Británico de la América del Sur“ con el “Anglo
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Sudamericano”, revelan claramente que, por causas diversas, la capacidad bancaria de
Buenos Aires busca el nivel que la postguerra hizo rebasar.
En cuanto a la crisis ganadera, la fantasía popular habla de millones y millones
prestados por los Bancos a cuantos propietarios de miles y miles de cabezas de ganado veían
su fortuna bambolear, ya que animales comprados a 200 pesos debían venderse a 20 o 30.
Salvar a los ganaderos, por medio de préstamos a largos plazos, pareció obra, sobre
humanitaria, patriótica, ya que la agricultura y la ganadería son las dos fuentes más raudales
de la riqueza nacional. Dado el ejemplo por el Banco de la Nación, del que se dice que en
préstamos agrarios ha invertido más de 80 millones, otras instituciones de crédito, entre ellas
el Banco Español, no tuvieron reparo en adelantar fuertes sumas a agricultores y ganaderos,
suponiendo que la crisis agropecuaria sería pasajera. Mas al prolongarse ésta, más, mucho
más de lo previsto, convirtió a los Bancos en propietarios de campos para invernada, de
enormes majadas y rebaños, de viñedos de vastísima extensión, sucediendo entonces lo
corriente, esto es, que el propietario individual suele ser, por común, mejor administrador
que las Sociedades, que sólo por incidencia se truecan en explotadores de negocios que no
son los suyos.
Oído el parecer de los amigos y enemigos ¡quién no los tiene! del Banco Español, para
dar con el motivo real de la corrida, la prudencia aconseja alejarse por igual de los que
opinan que ella fue motivada por la extremada suspicacia de unos cuantos alarmistas, como
de los defensores sin distingos, descartar el que nada había de reprochable en la manera de
administrar los cuantiosos depósitos de la institución. Si el alarmismo no hubiese tenido ni
un punto de apoyo, no se hubieran producido las renuncias de algunos Directores y del
mismo Gerente del Banco. Pero ya aquello fue, y no hay para que volver sobre asunto tan
ingrato. Merced al apoyo de argentinos y españoles, sólidamente acaudalados, el Banco pudo
resistir victoriosamente la corrida, y hoy todo ha vuelto a la normalidad. Casi diré que el
momentáneo tropiezo ha servido para robustecer la vida de un establecimiento de crédito
que en mucho ha contribuido al progreso de la nación argentina. La confianza de los fuertes
depositantes; la calma ya imperante en los modestos cuentacorrentistas, y los nombres de los
nuevos Directores, prenda segura de que el citado Banco continuará su honrosa tradición en
bien de los intereses de los dos países que le dan nombre. Buenos Aires, 1 de noviembre de
1923.
Año XXIII, Tomo 22, Nº 453, 27 de diciembre de 1923, pp. 407‐408.
En figurillas ha de verse hoy el cronista en su empeño de glosar, en el limitado espacio
de un artículo, los acontecimientos dignos de la ajena atención ocurridos durante el mes que
ayer terminó. Los hay de tal magnitud, que uno solo bastaría para llenar el espacio de que
dispongo. Trataré de comprimirme. Vacante el Arzobispado de Buenos Aires, el Senado
elaboró la terna que debía presentar al Poder Ejecutivo, para que de los tres Obispos
dedicados, el Presidente de la República propusiera a la Santa Sede el candidato de su
predilección. Los tres mitrados que el Senado indicó fueron, por su orden, los Monseñores de
Andrea, Albertí y Bazán. El doctor Alvear, siguiendo práctica establecida, indicó para
desempeñar el elevado cargo de jefe de la Iglesia argentina al Obispo que figuraba en primer
lugar de la terna, o sea a Monseñor de Andrea. A los pocos días sabían los buenos católicos
militantes que el mentado sacerdote contaba con pocas simpatías en el Vaticano, y tanto
cuerpo tomaron los rumores, y hasta mí llegaban las noticias con tal lujo de detalles, que creí
deber mío participado reservadamente a la dirección de Mercurio hace ya cerca de mes y
medio.
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Pasaron más días, y la esperada aprobación Papal no llegaba, cuando de repente el
público se vio sorprendido al leer la carta de Monseñor Miguel de Andrea, al señor
Presidente de la República, renunciando al Arzobispado de Buenos Aires lamentándose de la
oposición hecha a su candidatura, protestando, esto sí, de su incondicional sumisión al
Papado, como hijo obediente de la Iglesia Católica Tal campanada, recibida con aplauso por
los enemigos declarados del catolicismo, planteó el conflicto, que se ha resuelto de la manera
más triste que cabe imaginar, insistiendo el Gobierno argentino en que sea nombrado
Arzobispo de Buenos Aires el Obispo indicado por el Senado y el Poder Ejecutivo, no
aceptando, por consiguiente, la renuncia presentada por el favorecido. De suerte que a un
gobierno católico como el del actor Alvear le cabe la gloria, no por cierto digna de envidia, de
supeditar a un patriotismo mal entendido, las siempre prudentes decisiones del Vaticano. Ya
no tendremos Arzobispo hasta Dios sabe cuándo, pues no es posible suponer que el Papado
se decida, contra su deseo, a nombrar a Monseñor de Andrea, ni es probable que este
Gobierno, volviendo sobre sus pasos, dé por no presentado al candidato.
El conflicto, como se advertía, es gravísimo. De un lado los patriotas de buena fe, pero
exaltados, que opinan erróneamente que basta que el gobierno proponga, para que la Santa
Sede diga: amén. Del otro los que entienden que el Papa, como indiscutible jefe de la grey
católica, es el único autorizado para nombrar a los altos dignatarios de la Iglesia. De ese
nacionalismo exagerado de las gentes poco reflexivas, se han apoderado como arma de
combate los ultra‐liberales y masones, preguntando, uno de éstos, con candidez que sería
visible si no fuese aviesa: “¿Quién manda en la patria de los argentinos? ¿El Presidente o el
Papa?”
El conflicto debió preverse y evitarse; en estos casos el Ministro de Estado y los
diplomáticos deben estar a la altura de sus elevadas funciones. Mas, ya que no supo preverse,
y el interesado, he de suponer de buena fe, allanaba el camino, la aceptación de la renuncia se
imponía, nunca dar pie a que la obstinación gubernamental fuese motivo de regocijo para
cuantos creen que en asuntos de orden espiritual el Papado debe inclinarse ante la potestad
civil. Ahora el lector curioso preguntará por qué en Roma no fue bien acogida la candidatura
de Monseñor de Andrea, limitándome a contestar lo que es del dominio público, sin recoger
chismes del arroyo. La conducta privada del mitrado de referencia es intachable; su actuación
pública quizá demasiado política y mundana; y si los pastores de almas deben serlo de todas
y especialmente de las descarriadas, mal está el báculo en manos de quien a tan alta jerarquía
llega, patrocinado por damas de elevada alcurnia y empujado por las simpatías, no siempre
sanas de los políticos. Y el que pueda entender que entienda; al mundanal aspecto, hay que
anteponer la modestia y la humildad.
De bulto son también los acontecimientos políticos, quizá el actual Presidente es menos
personalista que el anterior, tal vez porque los Ministros saben serlo y retirarse a tiempo o
cuando su detención de las carteras podría o menoscabar su autoridad moral o plantear
continuas disidencias con el Presidente. No se desarrolla la gestión política del doctor Alvear
con la calma a que nos tenían acostumbrados los Ministros del doctor Yrigoyen, ya que en
poco más de un año hemos visto tres crisis ministeriales. Primero se retiró el doctor Herrera
Vegas, por motivos, dijo, de salud, del Departamento de Hacienda; a dos pocos meses el
doctor Marcó renunció a la cartera de Instrucción Pública, por discrepancia de pareceres con
la Presidencia en el modo de encarar los problemas educativos; y a las pocas semanas, el
Ministro del Interior ‐léase Gobernación‐ doctor Matienzo, se retira de su puesto por
entender que el Interventor de la provincia de Tucumán, nombrado por el Poder Ejecutivo, se
ha extra limitado en sus funciones, por contar de antemano con la aprobación del Presidente.
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La renuncia del doctor Matienzo, que vio la luz en todos los diarios, alborotó el gallinero,
como vulgarmente se dice, no sólo por lo que refiere sino por lo que entre líneas se lee,
siendo lo más grave que en aquel documento se descubren los entretelones de la política
actual, que presentan al doctor Alvear como prisionero del anterior Presidente. El asunto ha
apasionado a los políticos militantes, y mientras unos aplauden la energía y la entereza de
carácter de un ministro que cae porque siente muy de cerca la presión de quien sólo es en
verdad el jefe de un partido, pero no el primer mandatario del pueblo, otros le atacan
despiadadamente, entendiendo que en la renuncia ha volcado toda la acritud de su carácter,
de siempre impulsivo y violento.
Es de lamentar la ausencia del ministerio de un hombre del talento, de la energía y de la
rectitud moral del doctor Matienzo, que ha podido equivocarse, como cualquier mortal, pero
que en cuanto ponía mano dejaba estampado el sello de su inconfundible personalidad. De
manera trágica puso fin a su existencia el doctor Domingo E. Salaberry, ex ministro de
Hacienda durante la pasada presidencia, jefe de una importante casa de comercio de esta
capital, formando parte de varias sociedades de crédito, político militante en primera fila
¿qué fantasmas se adueñaron de su cerebro, hasta, al anublarlo, poner en sus manos el
revólver del suicida? Si el triste desenlace de una vida de labor queda librado al juicio de los
contemporáneos, amigos y enemigos lamentan que quien había demostrado ser un carácter
no acertara a sobreponerse a pasajeras circunstancias que lo envolvían.
El día 3 del mes pasado llegaron a esta capital los restos mortales de quien en vida se
llamó Estanislao Severo Zeballos. Jamás desde el entierro del general Mitre, el pueblo había
exteriorizado su dolor de modo más elocuente, ya que a miles se contaron los ciudadanos
que, camino de la Recoleta, seguían al mortuorio carruaje. Dos días después, el 5, el eminente
jurisconsulto doctor Rodolfo Rivarola leyó en el “Instituto Popular de Conferencias”,
fundado por el propio doctor Zeballos, sentida oración, encaminada a poner de relieve la
vasta y fecunda labor de quien vivió, y casi puede decirse que murió, por y para su patria.
Dichoso el mortal que al cerrar sus ojos logra un panegirista de la altura cívica y moral del
doctor Rivarola; el discurso, por lo cálido y sentido, por lo sintético y razonado, queda
incorporado a la literatura argentina, como pieza oratoria de indiscutible mérito. Invitado por
el Ateneo Hispano Americano para honrar la memoria del entusiasta amigo de España, versó
mi discurso, documentado, sobre “El hispanismo del doctor Zeballos”. De este modesto
trabajo remito copia a la dirección de Mercurio, no por ser mío, sino por haber probado, con
citas irrefutables, cuánto era el españolismo de Zeballos. La mejor manera de honrar la
predicación del inmortal estadista es divulgar sus ideas; nuestra Revista, portaestandarte de
la confraternidad hispanoamericana, está en el deber de recoger y hacer públicas las
desinteresadas pruebas de amor a España dadas por tan conspicuo americano. Buenos Aires,
1 de diciembre de 1923.

1924
Año XXIV, Tomo 23, Nº 455, 21 de enero de 1924, pp. 13‐14.
El activo director general de estadística de la nación, doctor A. E. Bunge, ha presentado
al Ministro de Hacienda un valioso estudio que contiene las estadísticas de la deuda pública
del Gobierno Federal, de las provincias y de las municipalidades. Es la vez primera que se
realiza trabajo de tal importancia, de cuya primera parte se desprende que la deuda pública
de todo el país asciende a 3.000 millones de pesos moneda nacional, cantidad relativamente
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pequeña con relación al número de sus habitantes y a su capacidad económica, pero que
representa un peso enorme “debido a la importancia del pasivo económico nacional y a su
significado en su comercio internacional”. Cuando el Poder Legislativo, quizá más que el
Ejecutivo, se deja arrullar por los cantos que entonan los optimistas, y sueña en las favorables
sorpresas que deparan por un lado el crecimiento de la población, y por otro el natural
aumento de la producción nacional, estadísticas como las ofrecidas por el doctor Bunge son
oportunas porque hacen volver a los soñadores al mundo de la realidad. No he de abrumar al
lector con la copia de cifras y cifras demostrativas de que la Hacienda pública argentina
atraviesa un mal momento. A la dirección de Mercurio va un ejemplar del substancioso
estudio del doctor Bunge para que en ella puedan consultarlo cuantos peritos en la materia
deseen opinar sobre ella con conocimiento de causa.
Que el Poder Ejecutivo se da cuenta de que las economías se imponen, se averigua con
leer un día y otro sus buenos propósitos, al respecto, como el menos avisado también de
convencerse de que sus decisiones no pierden su carácter de buenos deseos, ya que en pos
del presupuesto general, aprobado por las Cámaras, van los créditos adicionales de cada
Ministerio, que desequilibran la deseada balanza, aumentando el déficit de la nación. El
argentino, y por tal entiendo no sólo al nativo, sino al extranjero aquí radicado, es optimista
por temperamento; tiene fe ciega en el progreso del país, y carece del espíritu de economía.
¡Hemos visto tantas crisis, y después de ellas ¡tanta riqueza! “Cuando hay por los campos
hay por los santos”, decían los antiguos, y como cada día es mayor el área cultivada, es lógico
suponer que cada día será mayor la exportación de cereales y en pocos años volveremos a ser
ricos. El cuento de la lechera se repite de continuo.
Ya que las fiestas de confraternidad están hoy en moda, he de referirme a una
recientemente celebrada, que honra por igual a su iniciador y a cuantos en ella tomaron
parte. El simpático don Antonio Manzanera, representante comercial en la Argentina del
diario A B C, y del semanario Blanco y Negro, ofreció un banquete a la prensa argentina,
brindando en nombre del señor Luca de Tena por el periodismo de este país, por el Círculo
de la Prensa y por cuantos en España y en la Argentina trabajan con fe, muchas veces
anónimamente, porque se estrechen las relaciones espirituales entre los dos pueblos.
A la comida, que desde el primer plato perdió el carácter frío y ceremonioso de los
grandes banquetes para ser reemplazado por la expansiva alegría delatora de franca
cordialidad, asistieron representantes de todos los grandes diarios de la capital,
improvisándose algunos discursos tendentes a demostrar que es verdad evidente la
confraternidad entre peninsulares y argentinos, hoy franca, noble y elevada, esa
confraternidad periodística iniciada por ‐¡y no hubo una frase de recuerdo para ellos!‐ López
Benedito, Casimiro Prieto, Carlos María Egózcue, J. J. García Velloso, Enrique Freixas,
Manuel Manzanares, López Gomara, Carlos Malagarriga, y tantos y tantos otros que escapan
a mi memoria, verdaderos sembradores de ideas y de afectos, cuya semilla ha dado los
opulentos frutos que con delectación saborean las actuales generaciones. Aun prescindiendo
de este olvido, hijo sin suela de momentáneas preocupaciones, la iniciativa del señor
Manzanera digna es del aplauso con que fue acogida y de su éxito feliz.
A los 80 años de edad, fatigado y paralítico falleció el 12 del pasado mes nuestro
comprovinciano don Luis Ricardo Fors, periodista en España, en Cuba, en el Brasil y en la
República Argentina, y uno de los más ilustres cervantistas, domiciliado hacía ya muchos
años en este país, en el que había desempeñado puestos de tanta importancia como el de
Director de la Biblioteca Pública de La Plata. Organizó en la vecina ciudad, en 1905, el
Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, publicando, a la par, una bien
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cuidada edición de la obra capital del cautivo de Argel; y en 1916 una nueva edición de sus
interesantes estudios titulados “Espíritu del Quijote” y “Supercherías literarias sobre el
escudo”. En 1905 demostró, y a mi parecer cumplidamente, tanto que le acompañé durante la
campaña literaria, que la primera edición de la primera parte, es de 1604 y no de 1605.
Pequeñez, dirán algunos, ya que la diferencia es sólo de un mes aproximadamente, pero
tratándose de Cervantes no hay pequeñeces. Federal, de los de Pi y Margall, dotado de un
carácter inquieto y varonil, luchó en política, en el periodismo y en la literatura; no se avenía
con la quietud, y sólo se re‐plegó a su hogar cuando a ello lo obligaron, más que su edad, su
sordera y su parálisis.
Malos vientos soplan para la Argentina, ya que ellos se van llevando con prisa que pone
espanto en el cerebro y llanto en los ojos, a sus hombres más eminentes y representativos.
Ayer Eleodoro Lobos, después Juan Agustín García, al poco tiempo el doctor Estanislao S.
Zeballos, y cuando aún no nos habíamos repuesto del golpe, desaparece del mundo de los
vivos la descollante figura del doctor Joaquín V. González, cariñosísimo amigo de España y
de los españoles, egregio ciudadano de una República que podía ostentar en su pecho: las
grandes cruces de Alfonso XII y Carlos III. Unido a él por cariñosa amistad desde 1891, varias
veces los vaivenes de la vida nos habían acercado, para colaborar juntos, él desde su elevada
posición política e intelectual, yo desde mi modesta esfera de publicista y de profesor oficial,
en pro de la confraternidad hispano‐argentina, de la que fue siempre decidido campeón.
Diputado, ministro, senador, lugarteniente de aquel combatido general Roca, el doctor
González fue, durante varios años, el político afortunado hacia quien1convergían las miradas
de cuantos se interesaban por la “cosa pública”.
Mas, si la labor del político irá menguando en importancia al correr de los años; en
cambio crecerá día a día su renombre como autor de páginas que quedarán como modelo en
la literatura hispanoamericana. Fundador de la Universidad de La Plata, a él le cabe la gloria
de haber iniciado la venida a este país de intelectuales españoles; aún recordamos todos el
cariño con que acogiera a don Rafael Altamira y el apoyo que le prestara para que resultase
eficaz el viaje al Plata del citado pensador peninsular, como años atrás había tendido su
mano protectora a aquel benemérito catalán, Bialet Massè, de quien debía entregarme unos
apuntes interesantes. Ni esta promesa, ni el proyectado viaje de ambos a su casa de Chilecito
han podido cumplirse, ya que la muerte, cerrando sus adormilados ojos, le sacó de este
mundo de fatigas para llevarlo al reino de la eterna luz.
A bordo del vapor Massilla llegarán mañana a esta capital los restos mortales del doctor
Ángel Estrada, fallecido en el citado buque al regresar, después de dos años de ausencia, a su
tierra natal. El sobresaliente escritor y el amigo querido, tiene derecho a algo más que a una
simple noticia mortuoria. Hablaré con alguna extensión de él en mi próxima CRÓNICA.
Buenos Aires, 1 de enero de 1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 456, 7 de febrero de 1924, pp. 27‐29.
El doctor Estanislao Severo Zeballos. Su hispanismo.
Los funerarios crespones que enlutaron la patria bandera, y en su día el augusto templo
metropolitano; las honras militares tributadas al dar cristiana sepultura a los requeridos
restos; el silencioso desfile de incontables ciudadanos al acompañar al último recinto el
cuerpo mortal del llorado amigo; el oficial homenaje y los académicos discursos, todo ello,
con ser mucho, es mortecino reflejo de la honda emoción que sufriera el alma colectiva, al
saber primero, que allá lejos, muy lejos de la patria que tanto amó, había sucumbido, más que
al peso de los años, al de la aplastante tarea nacionalista, aquel varón ejemplar llamado en
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vida Estanislao Severo Zeballos, y al recibir después aquí, sus inanimados restos, que bien
merecían ser cobijados bajo palio al ser devueltos a la tierra que le viera nacer. Si cuantos no
tuvieron la fortuna de ponerse en contacto con aquel gran corazón y aquella mente vigorosa,
creyéndose sus deudos, y como a tal le lloraron al saber su desaparición del mundo de los
vivos, ¡qué dirán los que de cerca pudieron avalorar, con la grandeza de su alma, la lucidez
de su cerebro! ¡Qué no pensarán hoy ante la realidad del luctuoso hecho que allí los
congregó!
Entre los varios que le deben grandes favores, me cuento por dicha, y aunque el dolor,
al atenacear mi pensamiento, tendió a anublarle, no he podido, no he querido esquivar el
deber de dedicar al eminente ciudadano, al consecuente amigo, algunas palabras: quédese,
sin embargo, para otros la tentadora tarea de estudiar a tan meritísimo polígrafo en todos sus
aspectos; hoy no sólo convencido de mi poquedad, sino constreñido por el tiempo, pienso
solamente referirme a una de las fases que presenta la soberana amplitud de sus
conocimientos: su hispanismo. La honra que se le debía no es de las ocasionales y pasajeras;
no: ella crecerá con el tiempo, que es patrimonio del ser verdaderamente excepcional,
aumentar en el respeto y admiración de los pueblos a medida que van pasando los años,
llevándose piadosos a la fosa del olvido, con las mortales impurezas, irreflexivos atropellos
nacidos al calor del choque no siempre sereno de las controversias.
Los que rindiéndose van al peso de la edad, y los jóvenes por sus lecturas saben que
treinta o cuarenta años atrás, si bien ya enfriados los ardores de la lucha, eran pocos los
hombres de pensamiento que a gloria tenían estudiar, libres de apasionamientos, la historia
de España. Desvío heredado por las generaciones del 20 al 80, llevaba a los más a admirar
con profunda veneración cuanto procedía de la tierra de Balzac y de Voltaire, y en acentos
políticos, en el difícil arte de gobernar a los pueblos, no había más modelo que Los Estados
Unidos de la América del Norte. Las tímidas defensas de algunos eruditos bien
intencionados, como olas batiendo la acantilada costa, se veían pronto disipadas por las
frases del clisé entonces en moda; el oscurantismo, la ignorancia, la barbarie de la nación
descubridora. La colonización española era, para aquellos improvisados historiadores, el
arquetipo de la esclavitud en que tuvo a sus colonias una metrópoli.
Por esto es más digno de loa y merecedor de la hispana gratitud, el empeño del doctor
Zeballos de trocarse, arrojado el lastre antiespañol recogido en sus verdes años
universitarios, en el denodado defensor de la patria del inmortal Jovellanos; y, si bien,
algunas personalidades políticas argentinas se plegaron a su bando, por afincarse en ellas el
imperio de la verdad ¡cuán pocos eran aún en aquellos años en que la falseada historia del
descubrimiento y de la conquista de América por un lado, y por otro las conmociones
internas de la península, durante casi todo el siglo XIX, nos presentaban a Losolos de los
argentinos como nación sin porvenir risueño, por carecer de pasado glorioso! Porque fuese
una verdad la confraternidad hispano‐argentina, rompió desde entonces lanzas el doctor
Zeballos, sin que le arredraran ni la ignorancia ni el desafecto. Nunca dio cantonada a lo que
dentro de estas ideas estimó justo, ni con sofisterías trató de esquivar el cumplimiento de lo
que creyó deber suyo; antes bien, éste le espoleaba y dábale alientos para que no decayese su
poderosa fuerza moral ni su envidiable serenidad de espíritu. Parodiando a Fray Luis de
León, quien dijo que “del hervor del ánimo salía el ardor de la boca”, bien puedo escribir esta
verdad, “de la siempre encendida fragua de su pensamiento, salían llamaradas de amor a
España que iluminaban el vasto continente americano, llegando aún brilladoras hasta el más
modesto rincón de la península hispánica”.
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A probar voy con algunas citas que lo dicho hasta aquí no lo dictó ni el natural amor al
nativo terruño, ni el deseo de cumplir amistoso deber. En 1892 escribió el varón cuya
memoria hoy evocamos, un libro, Derecho Público Hispanoamericano, del que publicó el
primer capítulo en 1893 en La Ilustración Sudamericana entonces de reciente fundación.
Años más tarde, lo dio a luz íntegro en la Revista de Derecho, Historia y Letras por él
fundada, números de febrero de 1899 y siguientes.
Este trabajo, sólo apreciado por Los especialistas, y desconocido casi por los españoles
de aquende y allende los mares, ultra probar un acabado conocimiento de las instituciones
políticas hispanoamericanas, patentiza cariño tal por la madre España, que bastaría, a falta de
otros de índole parecida, para obligar nuestra gratitud. Se afirma que el amor es irreflexivo;
podrá ser cuando este afecto no salva los estrechos límites del hogar, mas no, como en el caso
presente, en que el amor a lo lejano se aposentó en el corazón después de haberse detenido
largo tiempo, hasta vigorizarse, en las misteriosas células del cerebro. En el estudio a que
paso a referirme, el doctor Zeballos no desperdicia hecho para demostrar lo que si entonces
sonaba a nuevo, pasó hoy, merced principalmente a su prédica, a la categoría de lugar
común, esto es que España, en ideas definitivas de política colonial, se adelantó notablemente
a su época, y que “fue ‐palabras textuales‐ sabia y acertada la solución de crear delegaciones
de la Autoridad Real en una forma más amplia y solemne que la atribuía a las
Gobernaciones”.
Refiriéndose a la célebre Ordenanza de intendentes de 1782, de la que tengo un
ejemplar a la vista, dijo que: “fue un acto de sabiduría política y una novedad en la ciencia
política, y tuvo trascendencia capital en el desarrollo ulterior de la sociedad de este
virreinato. Las provincias, dueñas de una vida autonómica desarrollaron el sentimiento de la
comuna organizada por medio de la elección libre de los Ayuntamientos, y a las veces
ensayaron su fuerza asumiendo el poder político, después de destituir y de nombrar
reemplazantes a los mismos gobernadores, o a sus tenientes”.
Estas ideas expuestas por el sabio estadista, más de treinta años atrás cuando aún la
intransigencia patriotera no se había escondido, acorralada por la historia, son dignas de ser
aventadas ya que derriban la falsa creencia de una España autoritaria y esclavizante, que se
complacía en aherrojar a sus colonias sin acordarles los beneficios de una libertad
desconocida entonces por las demás naciones del Viejo Mundo. Es más: explican, cómo su
lógica devoción, la actitud bélica de los habitantes de Buenos Aires en 1806 y 1807, la asonada
tumultuaria del 1 de enero de 1809 y el famoso Cabildo abierto de 1810.
Convencido de la verdad que proclama, no tiene reparo en ampliarla, cuando a renglón
seguido escribe: “el funcionamiento primario de la sociedad política del Virreinato en el cual
cada región cultivaba celosamente sus derechos jurisdiccionales, caracteriza la federación
espontánea y embrionaria, con tendencias independientes; y la filosofía descubre en su
desarrollo las raíces de la emancipación americana, y del sistema de gobierno adoptado por
la Constitución argentina de 1853, que es la regularización técnica y moderna de aquellas
tradiciones públicas nacidas en esta región del Nuevo Mundo, al propio tiempo que las
adoptaban los Estados Unidos de América, modelando sobre ellas su equilibrado plan de
gobierno propio”.
Si el espacio no lo vedara, con sólo glosar con calma las anteriores frases, quedaría
expuesto a clarísima luz el hispanismo del doctor Zeballos; mas ya que el carácter sintético de
este trabajo lo impide, me limitaré a destacar de ellos dos afirmaciones de innegable valor: la
de que aquella sabia exposición engendró, tras el tiempo necesario a toda gestación, la
federación argentina, nutriendo luego con su savia la Constitución de 1853, y la otra, no
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menos importante, de que el coloso de la América del Norte modeló sobre las prudentes
leyes españolas su equilibrado plan de gobierno propio. Más adelante, y empeñado siempre
en probar que las “Leyes de Indias” son un glorioso testimonio de la profunda sabiduría
sociológica, política y administrativa con que los Reyes de España, animados de paternal
anhelo, buscan los medios de fundar la felicidad de sus colonias en América, y como si
tuviera presentes las exageradas alabanzas de Toqueville y de Laboulaye a la América
anglosajona, no tiene reparo en afirmar que “la sabiduría con que fueron instituidas las
Audiencias, es precursora de los grandes adelantos de la sociedad política, adoptados y
admirados ‐óigase bien‐ en los Estados Unidos de América, porque la crítica descubre en
aquella institución colonial los gérmenes de la justicia política”; y encarándose, párrafos
después, con el ya citado Laboulaye, quien afirmó que la República del Norte ha hecho un
verdadero descubrimiento al proclamar que la justicia es también política, y no simple
mecanismo, el doctor Zeballos, con valentía del convencido y el amor a la verdad por guía,
añade: “podría en verdad afirmarse, que el honor de este precioso hallazgo para el progreso
de las libertades civiles y políticas de la sociedad, corresponde al celo paternal jamás
discutido de los Reyes de España hacia sus colonias americanas”.
Muchos años después, en 1905, dio a luz otro capítulo de esta obra con el título de
Derecho Internacional Privado de la América Colonial, y allí se le presenta nueva ocasión, y
no la soslaya, para decir que el Código de colonización científico, sagaz y humanitario,
titulado “Leyes de Indias”, adelanta a las leyes e ideas filosóficas de su tiempo en los
procedimientos de colonización, en las soluciones civiles y penales en los conmovedores
sentimientos de amor y de caridad con que dispone la protección y la conservación de los
indios y de sus bienes” declarando luego virilmente, a plana y renglón, que la Gran Bretaña
comprobó en los últimos siglos el acierto de las “Leyes de Indias”, y que los Estados Unidos
extrajeron de las mismas disposiciones sobre juicio político, jurisdicción política de la
suprema corte, la iniciativa de la autoridad local, etc., de aquel código sin par en el que están,
más o menos esbozadas, todas las cuestiones de derecho americano que los no documentados
atribuyen al genio anglosajón.
Me apena de veras no poder seguir paso a paso tan notable disquisición histórica, para
dejar con tarea tal en su punto y sazón el hispanismo de Zeballos; ello me lleva muy lejos. A
aquellos a quienes el tema pueda interesar, me limito a recordarles lean los aludidos párrafos,
seguros de dar en ellos con argumentos a montones para defender la colonización española
de los injustos ataques que le dirigen los que sólo leyeron ciertos manuales escolares, que la
despreocupación, cuando no un torcido empeño, puso en manos de la juventud.
Corren años e invitado en 1912 por el Ateneo Hispano Americano para que,
honrándolo, ocupar su tribuna, pronunció magistral oración, si repleta de ciencia histórica,
henchida de amor a la justicia que tituló Dominación española de Ultramar. En ella vuelca
otra vez su entusiasmo por la madre patria, y después de analizar con estudiada rapidez el
estado de los pueblos de la vieja Europa, se encara de nuevo con aquel famoso Consejo de
Indias para también de nuevo, que su honradez acrisolada supero a la misma honradez
religiosa y que: “ninguna nación de la tierra ha podido presentar una constitución política,
un corpus juris que supere, en las condiciones expresadas, a la famosa Recopilación de las
Leyes de Indias”.
Como en la revisación de trabajos anteriores, he de violentarme para no copiar párrafos
enteros de este substancioso estudio, que bien pudiera sospecharse escrito tanto o más que
para los argentinos para los peninsulares, a quienes no tiene reparo en decir que amarían aún
más a su patria y la defenderían con más vigoroso entusiasmo, si conocieran al dedillo su
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brillante historia colonial. Ni en éste ni en otros parecidos ensayos, oculta atropellos a las
leyes sometidos por delegados de la Autoridad Real; mas después de probar con verídicos
relatos las penas Impuestas no pocas veces a los transgresores de las leyes, cita el caso típico
del Gobernador Lariz, quien acusado ante el Tribunal de Residencia, es condenado a pagar
una indemnización a la querellante. Ante este hecho, el criterio imparcial de Zeballos le
obliga a exclamar: “¿Podrían los que no estén de acuerdo con mis juicios, citar casos, según
los cuales, en pleno año de 1912, una india del Chaco o de la Patagonia, haya obtenido la
condenación de un Gobernador de territorio federal por abusos de autoridad?”.
Recuerdo tan oportuno confunde, sin duda, a los detractores de la nación descubridora.
Solicitado en 1916 por el Club Español para que en su regio salón de actos resonara la
persuasiva palabra del esclarecido hispanista, su discurso versó sobre la influencia de las
Instituciones visigodas en las argentinas. En el exordio, él mismo explicó con chispeante
estilo, por qué quería y admiraba a España, cómo él, otrora rebelde a lo gallego al frecuentar
las aulas del Colegio Nacional de Buenos Aires, se fue trocando poco a poco en concienzudo
defensor de la colonización española. Encariñado con las doctrinas constitucionalistas, que
tan alto renombre le dieron más allá de las fronteras argentinas, así terrestres como
marítimas, detiénese otra vez a asegurar que la Constitución argentina no es copia de la de
los Estados Unidos, de la que la separa fundamentalmente el espíritu de igualdad que flota
siempre sobre las leyes visigodas, y que aquí llega con el carácter altanero del conquistador y
los pujos de independencia de capitanes y aventureros. Y después de varias páginas voceras
de bien rumiados estudios, estos estudios que hicieron del joven enemigo un amigo
consciente y leal de España, dice, y le cedo la palabra, porque los párrafos, por lo
esculturales, dignos son de ser recordados con admiración y gratitud: “He aquí ‐dijo‐ de
cómo evolucionó mi espíritu, y de cómo el enemigo juvenil de España se tornó en admirador
suyo; es que he tenido siempre inclinación a la justicia y a la verdad, como la tienen todos los
historiadores imparciales, y encontré en las instituciones españolas más antiguas, y en el
admirable Código de las Partidas, lecciones tan sabias y organizaciones tan sorprendentes,
que he cobrado admiración por el genio de esas leyes y por las instituciones políticas
tutelares de las libertades públicas y privadas que contienen. Soy, pues, un admirador de
España, por convencimiento científico, y por eso he desempeñado en la Universidad de
Buenos Aires y en la prensa, la misión de hacer justicia a España y de enseñar a la juventud a
descubrir la verdad y excluir las preocupaciones, a no incurrir en el error de buscar las
fuentes de nuestras instituciones en las de países que no han contribuido a ello sino de una
manera parcial y remota. Y he cumplido aquella misión en forma científica, sin ruido
mundano, alejado de los mismos españoles, ignorado por ellos, como lo demuestra el hecho
de que después de más de treinta años me hayan decretado este honroso diploma, que no es
un estímulo, ni una iniciativa, sino una gloriosa recompensa”.
¿Podría decir más en pro de su tierra nativa un peninsular, ni quejarse con mayor razón
un argentino de que su probado hispanismo pasara inadvertido a los de los propios
españoles? Evocados estos recuerdos, no puede sorprender, de juro, que yo, el más modesto
defensor de las ideas por él apadrinadas con docta tesonería, haya seguido su labor
netamente española, como una vez ésta recordada, no puede sorprender a nadie que en las
postrimerías de su fecunda vida dijera a un auditorio americano: que si sus oyentes, y con
ellos el pueblo entero de los Estados Unidos, se sentían orgullosos de su origen anglosajón,
él, Zeballos, y con él la nación argentina, se sentían orgullosos de ser descendientes de
España. Verdad que ya en 1910, en el banquete con que se le obsequió en el Salón del
Príncipe Jorge, levantó su copa, son sus palabras “de una manera especial, con gratitud y con
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amor por España, que nos bautizó ante el Universo, bajo los blasones invencibles de Carlos
V”.
Esta unidad de pensamiento bien descubre que el examen sereno y reposado de la
historia, lejos de enfriar su españolismo, lo fue caldeando con los años, y al rebosar a
borbollones de su mente, lo trocó en el paladín más consciente y esforzado de la
confraternidad hispanoamericana. Aún recuerdo el cariño con que me mostrara el tapiz
nobiliario en el que campea el histórico lema: “es ardid de caballeros, Zeballos para vencerles
“, y cómo se enorgullecía de ser descendiente de quienes después de triunfar de las agarenas
huestes, para no quedar ociosos, traspusieran los mares ávidos de realizar hercúleas proezas,
trazando a estocadas los perfiles de estas hoy jóvenes Repúblicas, brillantes cuyos destellos
van hasta besar el castillo, signo de pujanza, y el león, emblema de nobleza. A los personales
recuerdos, brevemente evocados, agregaré con parecida rapidez algunos más para legitimar
a los ojos de mis lectores el que sea yo uno de los más indicados para disertar sobre el
españolismo de Zeballos. Saben los leídos que con amistoso cariño prologó mi obra Notas al
castellano en la Argentina, defendiendo en aquellas páginas la pureza del habla castellana,
como no ignoran que diez años después enjoyó mi poema. Mis dos banderas con frases
desbordantes de cívico entusiasmo; mas ignoran que cuando la hispana bandera se arrió,
para vergüenza del mundo colombino, del Castillo del Morro de La Habana, me escribía de
su puño y letra estas sentidas palabras: “lo he tenido muy presente en los graves momentos
porque atraviesa esa España tan querida para los que de ella procedemos”.
Esto escribía en 1898, y al año siguiente, al dar pública cuenta de la aparición de mi
folleto España y Norte América, estampaba estas dos verdades, si penosa la una, consoladora
la otra, que bien se trocaron luego en el credo de lo que dio en llamarse después el lema de la
generación del noventa y ocho: “el mundo se ha visto sorprendido durante el drama reciente
de los mares, por estos dos hechos inesperados la absoluta desorganización militar y
administrativa de esta nación, y la cordura con que afronta la adversidad, cuando no pocos
esperaban excesos y desgracias mayores”. Dando de mano a otros recuerdos personales que
se agolpan a mi mente, agregaré tan sólo, que en noviembre del pasado año escribía a un
peninsular aquí radicado, entre otras cosas, lo siguiente: “Cuando falleció mi madre, en 1904,
mi amigo y compañero de tareas, Máximo Castro, contó ocho mil cien y tantas generaciones,
desde el primer ascendiente de mi madre que vino con la expedición de don Pedro de
Mendoza, hasta el día del fallecimiento de ella; y en esa corriente secular de sangre no se
había mezclado una gota que no fuera española o sudamericana genuinas”.
¡Ah! Lo digo como lo siento. No dudo que la Argentina, en plazo más o menos breve,
mandará vaciar en bronce la figura mortal del varón que a semejanza de los héroes militares
ha caído en el campo de batalla, como no dudo de que si el monumento a erigirse se costea
por subscripción pública, los españoles seremos los primeros en contribuir con nuestro óbolo
a que no se retarde la realización de este público anhelo, que allí como aquí saben los
peninsulares que “nobleza obliga”. La intensa y proficua labor de este “vir bonus”, modelo
de sana ambición y de noble patriotismo, ha de hacer brotar, lo doy por cierto, en no pocos
juveniles pechos, la sana envidia de lograr más tarde, a su individual esfuerzo y al regimiento
de la voluntad encaminada al bien público, iguales o parecidos honores a los que, no la
Argentina, el mundo hispanoamericano, ha tributado estos días a la memoria del doctor
Estanislao Zeballos. ¿A qué mayor gloria puede aspirar el ser pensante que a servir de guía a
nuevas generaciones, a ser mostrado a propios y a extraños como modelo digno de
imitación?
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Termino, evocando un recuerdo y formulando un voto. En 1901, el Honorable Consejo
Municipal de La Paz ofreció al ilustre ciudadano cuya muerte lloramos, una artística tarjeta
de oro que en el anverso llevaba esta inscripción: “Al eminente estadista Estanislao Severo
Zeballos, apóstol de la justicia y del Derecho en América”. Imitando, pues, al Cabildo de la
capital boliviana, propongo que en sitio de honor de la Sala de sesiones del Ateneo
Hispanoamericano se coloque una placa de bronce en la que se lea éste o parecido lema: “Al
eminente ciudadano Estanislao Severo Zeballos, gloria de la Argentina y de España” que si
esta tierra se enorgullece de haberle dado el ser, la madre patria se enorgullece de saber que
de su solar nació, y por ella riñó, no por incruentos, menos victoriosos combates. No
olvidemos lo que dijo mi paisano Víctor Balaguer poniendo en boca de Coriolano,
protagonista de una tragedia suya, esta frase que bien vale una sentencia: “Patria que no
honra a los hijos que la han honrado, no es patria”. Buenos Aires, diciembre de 1923.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 459, 20 de marzo de 1924, pp. 105‐106.
Unos, los menos, por prescripción médica, no pocos por placer y procurar apetecido
descanso a las invernales tareas, y muchos, los más, para rendir culto a la moda que a todos
tiraniza, lo cierto es que suman millares las familias que se ausentan de Buenos Aires durante
los bochornosos meses de enero y febrero. Tal fenómeno social, de fácil explicación, ha
aconsejado el levantamiento en las costas del Atlántico de establecimientos balnearios para
llamar a ellos a cuantos, por gusto o por necesidad, desean sumergir sus cuerpos en el
antiguamente llamado “tenebroso mar”.
Relativamente cerca de la Capital Federal se alza hoy el grandioso balneario, ya casi
coquetuela ciudad, Mar del Plata, que por sus comodidades, la suntuosidad de sus hoteles y
su cuidada urbanización atrae a muchos veraneantes; y no lejos de él, Necochea y Miramar,
realizan plausibles esfuerzos para mermar concurrencia al primero de los sitios nombrados,
el preferido hasta hoy por la aristocracia bonaerense. Las sierras cordobesas de las que ya
hablé en otra ocasión, tientan a no pocos que gustan alejarse de las pampeanas llanuras, a
trepar cerros, colinas y montañas que, en algunos parajes, presentan vistas panorámicas que
bien pueden competir con las que ofrece Suiza o nuestra quebrada y pintoresca Galicia. Y,
finalmente Montevideo, con su famosa playa, y su diario contacto con Buenos Aires, también
recoge no pequeña porción de veraneantes que hallan en el encantador Paseo de los Pocitos
las brisas marinas que su situación topográfica niega a la capital argentina.
Los uruguayos u orientales adivinaron, hace algunos años, que al crecimiento natural
de su población debían agregar, en los meses de verano, esa masa de argentinos que ya por
lazos de familia o de intereses materiales, preferían pasar la estación estival en las playas de
la pequeña República, olvidándose de que existieran Mar del Plata, Necochea y Miramar, y
desarrollando lo que podría llamar una política de atracción, fueron construyendo desde
Montevideo a la frontera brasileña diversos balnearios que congregan ya buen número de
bañistas, entre los que abundan los argentinos; y así, en el corto trecho que media entre la
ciudad fundada por Zavala y la frontera del Brasil, se extienden los balnearios de Carrasco,
Atlántida, Floresta, Solís, Piriápolis, Las Delicias y Punta del Este, alzados todos a orillas de
puertos más o menos abiertos, o de ensenadas más o menos abrigadas. Claro está que
ninguno de ellos compite hasta hoy con Mar del Plata, pero evidente es que los uruguayos
realizan año tras año esfuerzos, y no esquivan sacrificios para ofrecer a los veraneantes las
comodidades apetecidas por la moderna molicie.
El Ministerio de Agricultura ha publicado, hace pocos días, el primer pronóstico de
producción de cereales en toda la República, desprendiéndose de él que la cosecha del año
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agrícola 1923‐1924 será, salvo acontecimiento imprevisto, al emparvarse los cereales, la más
grandes que haya producido el suelo argentino. El ministro estima que se recogerán ‐doy
cifras redondas‐ 7 millones de toneladas de trigo; millón y medio de lino; millón de avena;
mil toneladas de alpiste, etc., etc. De suerte que, según siempre la afirmación oficial, y para
referirme tan sólo al primero de los productos nombrados, teniendo en cuenta que la
superficie sembrada de trigo fue de 6.966.000 hectáreas, se ve que cada una de éstas da un
rendimiento de más de mil kilogramos. La cifra, como se advertirá, recompensa los afanes
del agricultor.
Nunca confié mucho en pronósticos sujetos a veleidades de la naturaleza, pues el
granizo, las inundaciones, la misma langosta derrumban a veces, en días, quizá en horas,
fundadas esperanzas; y como tales temores los abrigan también los agricultores, de ahí que
cuando aún faltan semanas, sino meses para la cosecha, no pocos la enajenan a los
acaparadores en ocasiones con visible perjuicio para el cultivador. Esto es difícil de evitar, y
lícita la operación de compraventa, ya que el acaparador corre el riesgo, aminorado por el
seguro, de que se malogre al fin la cosecha y pierda, por lo tanto, buena parte de su dinero.
Mas el pronóstico, al anunciar con sobra de anticipación cosechas que no alcanzan la cifra
prevista, trae a veces, como ha ocurrido este año con el lino, perjuicios que sin el anuncio se
hubieran evitado. Ante la prevista cosecha el lino bajó en plaza, y el cosechero, temiendo
tener que vender el producto a precios aún más módicos, aceptó la primera oferta con que le
brindó el acaparador. Ha venido ahora la realidad; se ha comprobado que el cálculo de dos
meses atrás era exagerado, y el lino tomó en el mercado su valor normal, pero la pérdida del
agricultor timorato o impaciente ha sido efectiva, por desgracia. Y he aquí cómo a veces el
afán informativo, basado en estadísticas no siempre fáciles de levantarse con exactitud,
acarrea perjuicios que una prudente reserva hubiera evitado.
Durante la guerra, y aun después del famoso Tratado de Paz, el capital argentino
dedicado a construcciones se escondió; la timidez era natural; más, normalizada un tanto la
situación económica, la edificación volvió a tomar en Buenos Aires su importancia, el
crecimiento que ha de convertirla, durante este mismo siglo, en una de las ciudades más
grandes del mundo. De que mi aserto no es exagerado se encargan de probarlo las siguientes
cifras. Durante los once meses del año anterior, la Municipalidad concedió 25.000 permisos
de edificación, percibiendo por ellos, en cifras redondas, la bonita suma de 3 millones de
pesos. En los edificios a levantarse debía invertirse, según los presupuestos presentados, la
cifra casi fantástica de 195 millones de pesos. ¿Qué otra ciudad del mundo, en esta época de
incertidumbres, puede parangonarse con la capital argentina? Bastará que el observador se
fije en el retrato de Ángel de Estrada para adivinar en su mirada el alma de un artista, que
artista fue el no olvidado amigo, cuyos mortales ojos se cerraron en la inmensidad del
Océano, al regresar a su patria de la que esta vez se había alejado, ansiando dar en Europa
con las termas que aliviaran su dolencia estomacal.
Era Estrada, como hombre, el tipo del aristócrata; como escritor el estilistas que sabía
animar cuanto veía no en alas de fantasía palabrera y desbordante sino con la tranquila
placidez de quien acierta a hundir su escrutadora mirada en lo que fue, para revivir
pretéritos tiempos, y épocas pasadas. Las civilizaciones, egipcia, griega y romana le atraían, y
católico de buena cepa, hablaba de Palestina y de los templos de la capital del Cristianismo
con una calma que traslucía profunda admiración, exenta de irreflexivos entusiasmos. En la
joven literatura argentina, Ángel de Estrada ocupará uno de los primeros lugares, quizá más
que por sus juicios y apreciaciones, por lo pulcro y atildado de su prosa, que si a veces
trabajaba en demasía era porque, llevado de su temperamento artístico, ponía en cuanto de

~ 312 ~

La Crónica Argentina de Ricardo Monner Sans
su pluma brotaba el sello de la relativa perfección. Descanse en paz el ilustre amigo, cuya
labor pide el crítico que sepa analizarla con cariño, libre de parcialidad, para ofrecerla a los
ojos de las futuras generaciones como ejemplo de lo que puede el talento bien regido, puesto
al servicio de los grandes ideales que ennoblecen a los hombres. Buenos Aires, febrero 1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 462, 1 de mayo de 1924, p. 135.
Con motivo de las elecciones en algunas provincias autónomas, a estar a lo que asegura
la Constitución, y aun en la propia Capital Federal, ha vuelto a plantearse el problema de si
es tolerable o no la intervención descarada de los empleados públicos en cuestiones políticas;
y, como ocurre siempre, la oposición aboga por la absoluta independencia del empleado,
mientras los gubernistas, y con ellos el no despreciable número de los sensatos, opinan que
quien desempeña cargos públicos, de cualquier categoría que ellos sean, debe dar el ejemplo
de respeto a las autoridades constituidas. No se le prohíbe al que cobra del presupuesto, y así
lo consignan las leyes argentinas, quédese de opinar en asuntos que a la postre, bien
orientados, tienden a dotar al país de hábiles gobernantes, más lo que se les prohíbe. Es que
descaradamente, usando, y aun abusando, de su posición y de su cargo se conviertan en
enemigos violentos de quienes ocupan el Poder.
Un hecho reciente, el nombramiento de Oficial Mayor de un Ministerio, resistido por la
oposición al Presidente Alvear dio lugar a que el Ministro del ramo presentase su dimisión:
por entender que los opositores deben imponer al Gobierno sus empleados; y si bien el
Secretario de Estado retiró su renuncia, ante la presión de las huestes opositoras, el
Presidente se vio obligado a dejar sin efecto aquel nombramiento. En el revuelo contra el
probo funcionario rechazado, figuraban algunos empleados nacionales.
Un importante diario de esta capital, de tendencias netamente conservadoras, lo que no
le ha impedido atacar abiertamente al Gobierno español con motivo de un sonado destierro,
tratando del hecho a que acabo de referirme, no tuvo reparo en escribir las siguientes
sensatas palabras: “Por lo menos ‐el doctor Alvear‐ puede exigir a sus subordinados ‐
profesores o no que no se erijan en jueces de su conducta para pronunciar públicamente
fallos contrarios, y para obligarle a dejar sin efecto, como lo han hecho ahora, determinados
actos de gobierno”.
La glosa de parecer tan juicioso, comparado con pocas meditadas apreciaciones sobre el
proceder del Gobierno español, queda confiada a los habituales lectores de Mercurio. ¡Cuán
cierto que hay que defender la libertad de pensamiento, matando a la par a quien como
nosotros no piense! En caso idéntico, Primo de Rivera obra mal, y el Presidente Alvear bien,
porque esto nos beneficia y aquello nos ofusca y apasiona.
Recordarán mis lectores que el Ministerio de Hacienda, después de dictar la Ley de
jubilaciones gremiales, ante la resistencia de patronos y empleados, tuvo que suspender por
sesenta días su aplicación, plazo que estima necesario para orillar las dificultades que se
presentaban al interpretar algunos artículos de dicha Ley. Vencido aquel plazo, el Ministro,
con transigencia que le honra, aceptó algunas de las modificaciones indispensables a juicio de
los interesados, dictando la nueva Ley que ha de comenzar a regir hoy que beneficia a cuatro
grandes ramas de la actividad industrial: l. Obreros y empleados de la marina; 2. Empleados
y obreros de establecimientos industriales; 3. Empleados y obreros del periodismo y artes
gráficas, y 4. Empleados y obreros de los establecimientos comerciales.
Se supone que ascenderá a quinientos mil el número de afiliados a este nuevo instituto
de previsión; y si se sabe que toda la población que sirve a la industria ferroviaria, los de
empresas particulares que realizan servicios de utilidad pública, y los numerosos empleados
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de Bancos, tienen ya asegurados los riesgos de la vejez, invalidez, viudez y orfandad, se
deducirá lógicamente que la Argentina se ha puesto también en esto al lado de las naciones
más adelantadas del “viejo mundo”.
El comercio español está de enhorabuena, con la noticia de la próxima llegada de don
Rafael Vehils y Grau‐Bolívar, como Delegado y representante oficial de la “Junta Nacional
del Comercio Español en Ultramar”. Dada la notoria capacidad del Delegado, su probado
patriotismo, y su reconocido don de gentes, indudable es que el viaje del señor Rafael Vehils
a estas Repúblicas, con carácter oficial, puede ser beneficioso en grado sumo a los intereses
económicos de España, que luchan, como los de todas las naciones, con similares
competencias y con las fluctuaciones de la moneda, y como pocas, con la proverbial
desconfianza de los exportadores peninsulares, con vetustos prejuicios y con el terco
empecinamiento de no pocos productores y fabricantes. Estadísticas recientes que tengo a la
vista comprueban que ha aumentado, en mucho, en los últimos años, la importación de
productos españoles, mas al compararla con la de otros países se advierte que aún hay
mucho camino para andar si queremos ocupar en estos mercados el sitio que de derecho nos
corresponde.
Se ha hecho ya cargo de la dirección del Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía
y Letras, el respetado polígrafo peninsular don Agustín Millares, quien desempeñará dicen,
dicho puesto, durante la ausencia de don Américo Castro. A juzgar por el plan que se ha
trazado el nuevo director, plan que los periódicos nos han dado a conocer, su vasta labor en
proyecto merecedora es de aplauso, y ella redundará, no cabe duda, en bien de estudios hasta
hoy sobradamente descuidados, y del buen nombre de España que, o yo me engaño, o dista
mucho de andar a reata científicamente de las demás naciones de Europa. Los laudables
esfuerzos de la “Cultural Española” y las visitas a estos países de hombres de saber como
Altamira, Ortega Gasset, Lafora, Posada, etc., contribuyen a disipar la nueva leyenda negra,
el obscurantismo y el atraso de nuestra tierra, que se empeñan en forjar más que los criollos
netos, los hijos de extranjeros.
Las recientes elecciones de un senador y diez y nueve diputados por la Capital Federal,
permite afirmar, aunque el escrutinio no ha terminado aún, que el triunfo es de los
socialistas, y ello lleva como de la mano a asegurar que el partido personalista del doctor
Yrigoyen pierde terreno, y que los demás partidos carecen de la indispensable organización
política, no tal vez por falta de ideales, sino por carecer de jefes. La agrupación obrera es la
única que se presenta unida y compacta: los radicales andan divididos y subdivididos; los
conservadores poco activos y negligentes, y las demás fracciones que solicitan sufragios no
despiertan interés. ¿Ante este hecho evidente puede sorprender a nadie el triunfo de los
socialistas? Creo que no.
El día 4 del pasado marzo, y tras larga enfermedad, bajó al sepulcro don Manuel
Laínez, nacido en igual mes del año 1852, fundador y director, por consiguiente, del
periódico El Diario, desde el año 1881.Como periodista, legislador y hombre público, fue
Laínez una de las personalidades más representativas de su generación. De él dije en una de
mis modestas conferencias en Madrid, en 1914 que “era el tipo del perfecto caballero criollo”,
y al cerrarse su tumba se ha repetido la afirmación, lo que quiere decir que cuantos le
trataron con más o menos intimidad, cuantos admiraban, y eran muchos, la lucidez de su
cerebro, cuantos apreciaban sus excepcionales dotes de polemista, siempre culto y correcto,
hacían justicia a sus relevantes méritos. Como periodista de amplia cultura, podía servir de
modelo a las generaciones que avanzan. Conocía a España y de ella hablaba con cariño no
fingido. La prensa toda, sin distinción de matices, se inclinó respetuosa ante el féretro que
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guardaba los restos de quien vivió larga vida consagrado al servicio de su patria y a la
educación del pueblo, ya aleccionándolo desde las páginas de su “Diario”, ya dando vida
como legislador a las escuelas públicas que llevan su nombre. Paz en su tumba. Buenos Aires,
1 de abril de 1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 465, 12 de junio de 1924, p. 207.
No aspiré al título de profeta cuando, en mi CRÓNICA anterior, predije el triunfo de los
socialistas en la Capital Federal al erigirse un senador y diez y nueve diputados nacionales.
No se necesitaba estar dotado de gran penetración para predecir que al partido socialista
corresponderla la victoria, por causas apuntadas con brevedad en escritos anteriores. Algo
parecido a lo que ocurre en España acontece en la Argentina; el exceso de divisiones entre
cuantos componen las clases media y alta, debe dar forzosamente el triunfo al partido obrero,
que va a las urnas compacto y unido; y aun ahora, más que antes, pues, decepcionadas las
clases trabajadoras ante el incumplimiento de promesas hechas por el partido radical, no
pocos, que en pasados comicios votaran por los amigos del doctor Yrigoyen, engrosaron las
filas del socialismo neto.
En las últimas elecciones, que llevaron a la Cámara de Diputados trece socialistas y seis
radicales, concurrieron también los partidos siguientes, que enumero, no sólo para probar la
existencia apuntada de divisiones políticas, sino para dar a conocer partidos en formación,
alguno de los cuales va atrayendo poco a poco, devotos a su credo: Demócrata Progresista,
Comunista, Radical Principista, Salud Pública, Feminista Nacional, Liberal Georgista,
Unitario, y Obreros Independientes. El partido radical, hoy en el poder, si bien ya dividido en
dos fracciones da personalista, que capitanea el ex Presidente, y “la principista” que no tiene
jefe visible, pues el actual Presidente no cree oportuno ponerse abiertamente en pugna con su
antecesor, va a contar en las nuevas Cámaras con seria oposición, ya que a sus enemigos de
siempre, Demócratas Progresistas y Principistas, tiene que agregar ahora los nuevos
diputados del partido socialista; y como por desgracia tirios y troyanos suelen olvidarse de
los intereses generales del país, para atender a las conveniencias políticas de su agrupación
fácil es adivinar que, aún más que en pasadas legislaturas, se esgrimirá el obstruccionismo
como arma de combate.
De nuevo he de ocuparme del asunto Arzobispado, ya que dos incidentes del dominio
público han puesto otra vez en cuestión sobre el tapete. Me refiero a la próxima llegada a
Buenos Aires del Ministro argentino ante el Vaticano, y a un artículo titulado “Los jefes de
Estado y sus gobiernos”, firmado por el Padre José M. Blanco, de la Compañía de Jesús. El
Ministro señor García Mansilla ha sido llamado para que verbalmente informe al Gobierno
sobre los diversos aspectos de su gestión en este ya enojoso pleito; y si bien este viaje no
importaba la interrupción de relaciones diplomáticas entre la Argentina y la Santa Sede, hay
quien opina –y este quien es persona de respeto‐ que el distinguido diplomático, pasara larga
temporada en esta capital. Deberes de prudencia aconsejan recoger con algunas reservas los
pareceres de unos y otros, así de los que opinan que hubo irreflexión por parte de la
diplomacia argentina, al no hacerse cargo desde el primer momento de la gravedad que
implicaba el desconocimiento de los indiscutibles derechos del Papado, como de los que
creen que hay que aprovechar la ocasión para separar, de una vez por todas, la Iglesia del
Estado, separación patrocinada por no pocos católicos más atentos a mi ver, a bienes
materiales que a los resultados que, en plazo quizás no lejano, puede dar la total
independencia de la Iglesia.
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El Padre Blanco, que no por sacerdote renuncia a su derecho de emitir por escrito en
forma correcta sus opiniones sobre el uso y el abuso de la libertad, publicó en “El Mensajero
del Corazón de Jesús”, revista propiedad de los hijos de San Ignacio, un largo articulo,
creyendo, y nadie puede obligarle a que no lo crea, que hoy las tiranías todas, las dogmáticas,
lo mismo las religiosas que las culturales, tienen su asiento en las Casas de Gobierno de todos
los países. Enterado el Gobierno de esta publicación, la Cancillería argentina sugirió, según
La Prensa, al Rector del Colegio del Salvador, Superior del Padre Blanco, la conveniencia de
que como medida disciplinaria el firmante del escrito fuera extrañado del país. Así se hizo;
tanto, que al día siguiente el articulista estaba ya en Montevideo. El Rector creyó del caso
dirigirse directamente al Presidente de la República, participándole que la orden de Su
Excelencia comunicada por el Ministro de Relaciones Exteriores, para que el Padre Blanco
saliese del territorio de la República había sido cumplida... Las consideraciones a que se
presta este curioso incidente me llevarían muy lejos, y no hay espacio para ello, ni
conveniencia hoy en estamparlas al papel. He leído con toda atención el artículo del Padre
Blanco, y lo que, ya en Montevideo, refirió a un periodista allí radicado, así como la carta del
Rector y la respuesta del señor Presidente, y de todo ello deduzco que el incidente nació de la
visible tensión nerviosa de algunos católicos militantes y de la Cancillería argentina.
Conviene esperar a que se serenen los ánimos, y entonces, con calma, dar a Dios lo que es de
Dios, y al César lo del César.
La ley de jubilaciones recientemente reglamentada, está dando mucho que hacer al
atareado Ministro de Hacienda, ya que contra su cumplimiento se rebelan las autoridades de
algunos gremios, otros levantan razonadas protestas, insinuando dificultades insalvables
para darle cumplimiento y a miles son los obreros y empleados que se niegan en absoluto a
acogerse a los decantados beneficios de esta ley. Como toda reforma social de carácter
impositivo, es resistida con tesón, por muchos por ignorancia, por otros porque lastima
intereses dignos de respeto, y, finalmente, por lo que, y son los menos, entienden que la masa
obrera aquí radicada tiene modalidades características harto diferentes de las agrupaciones
europeas. Estoy reuniendo elementos de juicio, recogidos en diversas fuentes, para
ofrecérselos al señor Rafael Vehils y Grau‐Bolívar a su llegada a Buenos Aires, ya que el
problema social que la nueva ley plantea demanda serio estudio de persona competente y
nadie mejor que el Delegado Oficial para ahondar en tema tan complejo. Dije a su llegada a
esta capital porque el ilustre representante de la junta Nacional del Comercio en Ultramar al
llegar a estas playas creyó conveniente detenerse en Montevideo varios días. De allí, según
me informa, piensa venir en la primera quincena del mes que hoy empieza, para pasar una
temporada entre nosotros. El viaje del señor Rafael Vehils será, ciertamente, beneficioso para
los intereses morales y materiales de España.
El Ayuntamiento de esta ciudad, con motivo de celebrarse el centenario del nacimiento
de don Francisco Pi y Margall, acordó dar este nombre a una de las calles de este municipio.
Todos los diarios han publicado estos días, no sólo el retrato de aquel eximio político
español, pensador profundo y escritor castizo, sino extensas biografías, poniendo de relieve
sus altas dotes morales, y los rasgos más sobresalientes de su descollante personalidad.
Buenos Aires, 1 de mayo de 1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 467, 9 de julio de 1924, pp. 222‐223.
La colectividad italiana estuvo estos días pasados de fiesta y no le faltó para ello
justificado motivo, pues dieron pie a festejos, agasajos y ágapes, visitas oficiales y
protocolares discursos, el arribo a este puerto de la nave de guerra Italia, convertida en
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buque exposición. Allá, en febrero de este año, salió el citado buque de “Spezia”, con el
plausible propósito de dar a conocer en las Repúblicas Hispanas los productos italianos, a fin
de avivar más, en cuanto posible sea, el intercambio comercial entre los dos países. A fin de
que en su larga ruta obtengan los exponentes la consideración oficial que su esfuerzo
demanda, el Gobierno de aquella península amiga, nombró a un Embajador especial, el señor
Giuriati, con las necesarias credenciales para dar a entender a las Repúblicas de Sudamérica
que el crucero se realiza con el apoyo oficial.
Fui siguiendo con atención las fiestas realizadas, y aún con mayor, leí los discursos del
Embajador al presentar sus cartas acreditativas al señor Presidente; la contestación de éste, y
cuanto referente a visita tan simpática dijeran los grandes diarios de la capital, y ‐no tengo
porque ocultarlo‐ lo leído dejó en mi ánimo cierta impresión de tristeza. Sin poderlo evitar,
mi memoria evocó el recuerdo de aquella Exposición Flotante que aquí vino en 1890, si el
recuerdo no falla, a bordo del Conde de Vilana, exposición que se trocó en verdadero fracaso,
por la modestia de sus instalaciones, los escasos productos exhibidos, la falta de protección
oficial, y el entusiasmo, si lo hubo, comprimido, del comercio español.
Acreció mi pena, observar el empeño con que el Embajador ‐que lucía el uniforme de
Cónsul fascista‐ hacía notar que había hallado aquí “evidentes señales de latinidad” y “el
parentesco étnico que une a los dos pueblos”. ¡Siempre el deseo de olvidar el origen hispano
de estas Repúblicas! Por fortuna, el Presidente Alvear, al referirse a la fraternal misión que el
Gobierno había confiado a tan ilustre Embajador extraordinario, tuvo palabras cariñosas para
los emigrantes italianos que “con el trabajo de sus brazos y de sus cerebros”, han traído “la
sangre de su estirpe latina”, estirpe que, no he de negar ciertamente, a los nacidos en la
península, cuya capital es la opulenta Roma.
En la nave “Italia” hay salas destinadas a telares en las que se exhiben los productos de
esta industria floreciente en diversas regiones, salas de máquinas y motores, perfumería,
orfebrería, librería, etc., etc., esto es, muestras, como dijo el Embajador del trabajo intelectual
y material de la Italia moderna. Hace ya años, desde las páginas de otro diario peninsular, me
quejaba de que el americanismo de los peninsulares fuese puramente verbal; de que se
desechase el lado práctico del idealismo; de que muchos productos hispanos llegasen aquí
con marchamo extranjero; y de que, en suma, fuesen poco apreciados, por poco conocidos,
los esfuerzos de la actividad intelectual y material de España. Mis quejas, como la de muchos,
cayeron en el vacío, y si en el orden literario Francia se afana por dominar estos mercados,
Inglaterra, Alemania, y desde pocos lustros Italia, pugnan por arrebatarnos nuestra
influencia comercial.
Todo conspira contra nosotros siendo algunos peninsulares nuestros peores enemigos;
y así si uno de los diarios de mayor circulación, admite artículos en el que se califica a España
de “putrefacta”, no ha de sorprender ciertamente que en una Revista ‐de las mejores del país‐
refiriéndose al actual Gobierno, se digna de que nuestra patria devora los amargos frutos de
un “militarismo tan imbécil como ruinoso”. Verdad que las cartas de algunos compatriotas
ahí residentes dirigidas a argentinos, están tan recargadas de adjetivos denigrantes, que es
lógico que los que sólo se enteran a medias de los hechos, arremeten contra España y de su
Gobierno con frase gruesa y destemplada. Nadie, dotado de sentido común, aspira, ni en
política ni en nada, a una absoluta uniformidad de ideas; mas el ser pensante sabe que el
ataque de su valor si está expuesto en frase procaz y destemplada. España ganaría mucho a
los ojos de los americanos, si sus hijos, sin ocultar vicios comunes a todos los pueblos, ni
engrandecer desaciertos políticos visibles en todos los países, se preocupasen de dar a
conocer los progresos de la industria, los adelantos de la agricultura, las obras de nuestros
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literatos y los descubrimientos de los hombres de ciencia. Así se engrandecería España más
que con discursos de los bien intencionados y epilépticos ataques de los neuróticos.
Aún continúa en pie el asunto del Arzobispado. A propósito de este conflicto decía un
conocido escritor desde las páginas de cierta revista de carácter marcadamente sectario: “la
cuestión del Arzobispado es cosa que interesa principalmente a los católicos y a la Iglesia y es
bien original que la única opinión que no se oye, y que no se quiere respetar, sea la de los
católicos y la de la Iglesia”. Razón tiene el sensato articulista, y por ello sorprende más la
actitud del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, empeñado en sacar de su cauce un
asunto cuya única solución está en manos del Papado; y cuéntese que quien así habla es
amigo personal del candidato con tanto tesón defendido por el Gobierno Argentino.
La llegada a Buenos Aires del Ministro cerca de la Santa Sede, y las explicaciones que
haya podido dar sobre la actitud de Roma, no lograron hasta ahora modificar la actitud de la
Cancillería argentina, si bien se asegura que entre ambas potestades hay entabladas
negociaciones para llegar a un acuerdo. Ojalá así fuere, para evitar que se prolongue la
división entre los mismos católicos, y que sean los apartados del catolicismo los que más
pugnen por ahondar el conflicto.
Regresó de Europa el Embajador de España cerca de este gobierno, señor Marqués de
Amposta, que con tantas simpatías cuenta, no ya entre los peninsulares, sino entre la buena
sociedad porteña, y en el mismo vapor llegó el doctor Casares Gil, decano de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Madrid. El eminente químico, que aquí viene, llamado por la
“Cultural Española”, demostrará sin que él nos lo diga, que el verdadero sabio no necesita
rebullir para que se le conozca y admire; y a los argentinos que hay en España, hombres
como él, como el doctor Millares, actualmente entre nosotros, como Altamira, como Posada y
tantos otros que nos visitaron, merced al apoyo de la citada “Cultural” que laboran lejos de
su tierra por el prestigio de su patria, labor constructiva, no negativa, que los peninsulares
aquí avecindados aplaudimos con el alma.
Si, como es de esperar, termina el doctor Vehils su misión en la vecina República del
Uruguay, y aquí llega, España tendrá a la vez en estas tierras tres poderosas mentalidades
cada una en su especialidad. El periodismo argentino va creciendo día a día a ojos vistas: la
circulación de algunos diarios como La Prensa, La Nación y La Razón, por no citar más que
tres, es en verdad asombrosa, dando a conocer una simple ojeada a tales “sábanas” ‐de papel‐
los perfiles característicos de cada uno de ellos como advierten al lector, por distraído que
sea, la importancia que fue adquiriendo, entre nosotros, el anuncio, fuente segura de
prosperidad, según los comerciantes. Juzgarán mis lectores del moderno crecimiento
anunciador, si les digo que el primero de los diarios citados, o sea La Prensa, en un solo día
público “cinco mil anuncios”, cifra a que no habrá llegado ninguno de los órganos del
periodismo que solicitan el apoyo del público, debiendo advertir aún, en favor suyo, que su
tarifa de avisos es la más cara. Cuando a aquella hoja recurren los anunciantes, señal cierta es
de que están convencidos de su vasta circulación, y de que la noticia del artefacto, producto,
o lo que sea, llegará hasta el más apartado rincón de la República. Buenos Aires, 1 de junio de
1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 470, 21 de agosto de 1924, pp. 260‐261.
Evidente es que no todos entendemos el cariño de la misma manera, y de ahí la
diversidad de modos de manifestarlo: mientras unos exageran tal afecto en perjuicio del
mismo ser querido, hasta dar lugar a que se afirme que “hay cariños que matan”, otros, sin
ocultar debilidades, se complacen en hacer resaltar virtudes. Los que desde ahí no dan paz a
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la mano para publicar ciertas o supuestas equivocaciones en la política menuda, que tanto
ofusca a los que en ella intervienen, son los que, sin pretenderlo, achican día a día España; en
cambio los que, aun señalando defectos, a empeño toman dar a conocer lo mucho y bueno
que hay en la Península, como Azorín, Grantmontagne, etcétera, son los que, más que los
primeros, contribuyen a que, despierta la curiosidad; se sientan deseos de conocer bien el
solar de la raza.
Conversaba hace pocos días con el doctor Mario Sáenz, de regreso de un no corto viaje
por Europa, y daba gusto oírle hablar de España en general, y de Madrid, y de Toledo, y de
ponderar la cortesía y la caballerosidad españolas; cómo hemos gozado no pocos al leer en La
Prensa un artículo de Rodolfo Senet, titulado Momentos de un viaje por España: el escrito del
erudito argentino es un proseado canto a las bellezas naturales y artísticas de España. Hemos
creído muchos, durante largo tiempo, que el aislamiento en que vivimos nos ha perjudicado;
y no me refiero al diplomático tan sólo, sino al que han contribuido todas las clases sociales,
por distracción, cuando no por sobra de orgullo; por creernos más pequeños de lo que somos,
ensalzando graciosamente nuestros defectos y callando por sobra de modestia nuestras
buenas cualidades. Sólo así se explica que los americanos, no, los extranjeros, exclamen todos
al salir de la Península: “nosotros no conocíamos a España”. Casi estoy cierto de que esta
frase la recogerían ustedes recientemente de alguno de los acompañantes de los Reyes de
Italia en su viaje a la Corte. Con motivo de este viaje las colectividades italiana y española
confraternizaron ostensiblemente por aquellos días, ofreciéndose mutuamente festejos y
funciones que hacían coro con los que en la Península se realizaban. A los hombres
pensadores de Italia no les pasa inadvertido el empeño de los franceses para adueñarse
literariamente de este país. Para contrarrestarlo, en lo posible, y competir en cuanto ello sea
dado con el “Instituto de las Universidades de París” que aquí funciona, los italianos acaban
de fundar una Asociación que se titula “Instituto Argentino de Cultura Itálica” habiendo
solicitado y obtenido ya el concurso del honorable Orlando, quien vendrá en agosto a dictar
un curso en esta Facultad de Derecho.
A esta noticia, que es del dominio público, puedo agregar otra hasta ahora inédita. Una
importante casa editora de Italia ha solicitado, de persona de mi amistad, las obras más
notables de los actuales escritores argentinos, a fin de traducirlas al idioma del Dante. Como
la empresa es seria, y al frente ha puesto literato de valía, es de suponer que se lograra el
objeto que se persigue: estrechar las relaciones intelectuales entre los dos países. El día 20 del
pasado junio inauguraron las Cámaras su periodo legislativo, leyendo con tal motivo el señor
Presidente el Mensaje de práctica. El acto constitucional dialogar a una previa escaramuza
política que sirvió solamente para ahondar divergencias entre las fracciones radicales que se
disputan el predominio político del país. Según la Constitución, el Vicepresidente de la
República es de hecho no sólo el Presidente del Senado, sino el que preside la reunión de
ambas Cámaras, constituidas entonces en Asamblea, para escuchar la voz del primer
mandatario en el anual acto solemne de la apertura del periodo legislativo.
Ahora bien; como el actual Vicepresidente, doctor Elpidio González, es el lugar‐teniente
del anterior jefe de Estado doctor Yrigoyen, y jefe, por lo tanto, de los radicales llamados
“personalistas”, enemigos de los “principistas”, que son los partidarios del doctor Alvear, se
negó a presidir la Asamblea Legislativa, creyendo que con su actitud anticonstitucional
aplazan la apertura de las Cámaras. Afortunadamente el doctor Alvear, logró, con serena
firmeza, que lo que amenazaba ser tempestad dentro del radicalismo, se trocase en nube de
verano, cayó un chaparrón, sí; pero la lluvia, de censuras solo calo los huesos del doctor
González, mojando de paso los radicales “personalistas”, dejando secos y a salvo a cuantos
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entienden que por cima de los afectos personales está el respeto a las leyes. De conformidad
con lo expuesto en el Mensaje leído ante la Asamblea por el doctor Alvear, a los pocos días de
la inauguración de sesiones, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso y Senado
respectivamente, para su estudio y discusión, dos proyectos de innegable trascendencia. En
el primero el Gobierno, tras razonado preámbulo, y por creer que se impone la reforma del
reg1men monetario en vigor, propone la substitución del canje automático de oro por papel
fortaleciendo las garantías de emisión; y en el segundo, de acuerdo con un vasto plan de
reformas del sistema impositivo, se declara partidas del impuesto a la renta, de acuerdo con
los principios de legislación contemporáneos.
Como advertirán los entendidos en asuntos financieros, aunque la noticia vaya poco
menos que en estilo telegráfico, los dos proyectos de Ley sometidos a la aprobación de ambas
Cámaras demuestran que el Poder Ejecutivo se preocupa seriamente de la vida económica
del país, ya que si uno de ellos se encamina a buscar que en el mercado internacional se
aprecie mejor la moneda argentina, asegurándole su verdadero valor, como signo de la
riqueza del país, en el otro se intenta suprimir los tributos que pesan sobre la clase baja y
buena parte de la media, y al crear nuevas categorías de imposición sobre la renta, apadrina
la simpática tendencia a una más lógica distribución de los cargos públicos.
Si la política menuda, que aquí, como en todas partes, suele anteponer mezquinos
intereses de bandería a los de patria, no se deja ofuscar esta vez, y en el presente período
legislativo se discuten con amplitud de miras los dos proyectos a que acabo de referirme, y se
aprueban con las modificaciones que un reposado estudio aconseje, bastarán ellos para que
e1 país recuerde siempre con simpatía y gratitud la presidencia del doctor Alvear, a quien
nadie puede negar en justicia visible de acierto.
Hace ya algunos días son huéspedes nuestros el Delegado Oficial de la Junta del
Comercio Español en Ultramar, doctor Rafael Vehils y Grau‐Bolívar, y el ex Ministro y
político español, doctor Francisco Cambó, saludados ambos a su llegada a estas playas por la
prensa de este país con frases dignas de estima. Aun cuando he hablado ya algunas veces con
el doctor Rafael Vehils, y de sus labios recogí impresiones y proyectos, no me creo autorizado
para lanzarlos a la publicidad: en alguno de los puntos tratados, la discreción se impone, y
un deber de caballerosidad aconseja dejarle al activo Delegado la satisfacción de ser quien
oportunamente diga lo que convenga en bien de los que cela y los fines que persigue. Lo que
se puedo participar a los lectores de Mercurio, es que argentinos y españoles se han dado
cuenta de que se las han con hombre experto e inteligente, que de su viaje a estos países
sacará provechosas enseñanzas en favor del comercio español.
Varias circunstancias ajenas a mi voluntad no me han proporcionado aun la
oportunidad de saludar personalmente al ex Ministro señor Francisco Cambó, si bien he de
confesar que adrede a estos ocho días desde su llegada, para no confundir con los que a él se
han acercado con miras políticas o financieras, ni con aquellos que censurando su actuación
de ayer pretenden traerlo a su bando. Aquí, como ahí, hay un grupo de catalanistas
exaltados, pocos por fortuna, que creen ver en Francisco Cambo a un enemigo encubierto de
Cataluña. Lo que no es dado es que la prensa se ria del país ha dedicado al político español
artículos que hacen justicia a su brillante actuación política y a sus indiscutibles dotes de
financista. La revista La Previsión Mercantil, en su número correspondiente al mes de junio,
publica un interesante artículo con el título de “El intercambio comercial hispanoamericano.
Lo que hizo Puigdollers y Macià”, que obliga con mi gratitud, la del Mercurio. Cuando con
tanta facilidad se olvida la labor individual, es más digno de aprecio recuerdo tan oportuno
como el del anónimo autor del artículo de referencia. Buenos Aires, 1 de julio de 1924.
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Año XXIV, Tomo 23, Nº 471, 4 de setiembre de 1924, p. 269‐270.
La vida cada día más intensa, de esta joven República, al manifestarse en las diversas
ramas de su actividad, pone en serio aprieto al articulista al obligarle a dar en una breve
CRÓNICA mensual, noticia de los acontecimientos dignos de mención ocurridos en los
últimos treinta días. Y como cada uno de ellos, si no todos, exigiría para ser tratado largo
espacio, calcúlese la fatiga del noticiero al tener que comprimirse excesivamente o parar en
silencio sucedidos dignos de recuerdo. Mas, no perdamos tiempo con lamentos. Con un
hondo lamento, sin embargo, he de comenzar esta CRÓNICA, plañido que arranca la triste
realidad. ¡El intercambio comercial entre España y la Argentina va descendiendo de modo
alarmante! Mientras ustedes ahí peroran en pro de la confraternidad hispano argentina y
entonan cálidos cantares en honor de la gran raza descubridora de un mundo, y nosotros
discurseamos aquí, con menos elocuencia, pero con más conocimiento de los dos países, para
que sea provechosa esa confraternidad, otras naciones nos soplan la dama y se van
adueñando de estos mercados. Según datos recientes, en 1920 las estadísticas de la Argentina
asignaban a la importación española un valor real de pesos 49.068.164; este valor ha
descendido en 1922 a pesos 26.267.909. ¿Verdad que el descenso es alarmante? ¿A quién
cargaremos la culpa? Varias son las causas que conspiran contra el crecimiento del comercio
español, no todas imputables al Gobierno de la madre patria, sino a desvío, distracción, o
como quiera llamársele, de los discípulos de Mercurio. No tiene el consumidor preferencias
por el origen de lo que adquiere; pide bueno, barato y bien presentado, y si esto se lo ofrece el
Japón, por ejemplo, el mismo español aquí radicado, compra artículos japoneses.
Otra de las causas, digan lo que quieran cuantos se empeñan en cerrar los ojos ante la
evidencia, es la falta de una flota adecuada. Nuestros servicios marítimos son deficientes; las
Compañías extranjeras de navegación, dueñas de lujosos buques, no sólo atraen al pasajero
de cámara, sino que por la frecuencia de sus viajes, alimentan sus bodegas con carga de (o
para) España. Días pasados me decía un antiguo naviero que el mayor número de las
Compañías marítimas gozan de fuertes subvenciones que les permiten organizar con Buenos
Aires un servicio semanal. Al creer cierta la aseveración, a cualquiera se le ocurre preguntar
por qué España no destina anualmente unos millones al fomento de la marina mercante en El
Plata. ¿Serían ellos perdidos? Probablemente no, pues si bien al principio no se advertirla, a
los pocos años nuestra expansión comercial aquí habría acrecido.
Como contraste de estas noticias poco halagüeñas, puedo brindar a mis lectores con
otra que nos honra. Recibida por esta Universidad la invitación para concurrir al Segundo
Congreso de Medicina a celebrarse en Sevilla, el Consejo universitario en pleno no sólo
accedió a la invitación, sino que oyó complacido los elogios que varios de los presentes
dedicaron a España, por considerarla la nación que marcha a la cabeza de todas en la ciencia
médica. Poco a poco se van convenciendo los argentinos de que en España hay algo más que
políticos revoltosos, tonadilleras y toreros.
En la última decena del pasado mes la “Confederación General del Comercio, de la
Industria y de la Producción” ofreció un gran banquete a nuestro ilustre compatriota, ex
ministro y hombre de negocios don Francisco Cambó. Alrededor de bien tendida mesa se
sentaron las personalidades más descollantes, dominando las argentinas, en la banca, en el
comercio y en la industria. El ingeniero don Alberto Méndez Casariego, como Presidente de
la mencionada “Confederación General”, dirigió la palabra al obsequiado, haciendo justicia a
sus muchos merecimientos como hombre de labor, deseando que personalidades eminentes
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como el señor Cambó “penetren en las costumbres argentinas, conozcan a sus hombres y
sientan el calor de sus afectos”.
En una brillante improvisación contestó el obsequiado; hizo el elogio del hombre de
negocios, de quien dijo que es sobrio, y que los idealismos, las actividades artísticas significan
tener cubiertas las necesidades materiales, si bien luego agregó que para el porvenir del país
era preciso que tuviese “una cultura propia, una civilización propia y una riqueza propia”. Al
releer el elocuente discurso del señor Cambó, sí recordaba el viejo refrán castellano: “Dios me
dé a morar, do el huevo valga un real”, no olvidaba que los idealismos, la poesía, alumbró
siempre con una antorcha en la mano el camino de la humanidad. Sin los soñadores, los
visionarios de ayer, los prácticos de hoy encontrarían la ruta llena de tropiezos y dificultades.
Huéspedes nuestros son dos eminencias españolas, cada uno en su esfera: el reverendo
Padre Eduardo Vitoria y el señor Julio Moisés. Invitado por la Universidad de Buenos Aires y
la Facultad de Farmacia de La Plata, el sabio jesuita dictará aquí y allí cursos de Química, en
cuya ciencia es ya indiscutida autoridad; y el señor Moisés, laureado pintor, aquí ha llegado,
no tanto para exponer sus cuadros, como para organizar el intercambio artístico entre la
Argentina y España. Trae el encargo oficial de estudiar las condiciones en que podría hacerse
en Buenos Aires una Exposición de Arte español ‐pintura y arquitectura‐ y otra en Madrid de
obras argentinas. Como el ambiente es propicio después del brillante resultado de Soto
Acebal, patrocinado por la “Sociedad Amigos del Arte” de la Corte, cabe esperar, con
fundamento, que el simpático pintor español verá, con éxito, coronados sus esfuerzos. La
Argentina ha perdido durante el pasado mes a dos personalidades sobresalientes, cada una
en su género: al doctor Francisco J. Beazley, figura política y social de bien perfilado relieve, y
al señor Pastor S. Obligado, laborioso escritor muy conocido en España y en toda la América
del Sur. Aun cuando al doctor Beazley le atraía principalmente la política y en ella
desempeñó altos cargos, fue uno de los más ardientes partidarios del deportismo y a él
revierten en gran parte los progresos realizados por los aficionados a los ejercicios físicos: los
centros deportivos lo contaron siempre como uno de los elementos de mayor eficacia.
Pastor S. Obligado, bajado al sepulcro a los 83 años, vivirá siempre en la literatura
argentina, como autor de su famoso libro Tradiciones, del que, si mi memoria no falla, hizo
una magnífica edición la casa Montaner y Simón de esa. Se propuso el infatigable porteño, en
esta obra, seguir las huellas del inolvidable Palma, si bien, en honor a la verdad, hay que
convenir en que literariamente las Tradiciones peruanas, de Palma, son superiores a las
narraciones de Obligado. Viajero infatigable, recorrió América, Europa, Asia y África, y,
espíritu observador, anotaba cuanto llamaba su atención para volcarlo luego en los libros que
fue publicando durante su larga vida. Su nombre figurará siempre entre los primeros que en
la Argentina cultivaron las letras con amor desinteresado, y serán recogidas por las futuras
Antologías varias páginas suyas, amenas e interesantes, evocadoras de generaciones dignas
de perpetua memoria. Buenos Aires, 1 de agosto de 1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 473, 2 de octubre de 1924, p. 301‐303.
He dicho ya en ocasiones diversas, comentando asuntos de índole distinta, que la
República Argentina es hoy la niña bonita de América, a la que aman, no por cierto
platónicamente, los pueblos un tantito viejos de la vieja Europa, con más, el desenfadado y
avasallador, cuyo solar ocupa gran parte de la América del Norte. Y así como los galanes,
recuérdese “El examen de mandos de Alarcón”, exponen a la consideración de su ídolo las
cualidades y virtudes que les adornan, de igual manera Francia, Alemania, Inglaterra e Italia
solicitan preferencias, basándolas, una en la más que verdadera, supuesta influencia
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intelectual; otra, en su asombroso desarrollo industrial; la tercera, en su carbón y en el
imperio avasallador de su libra; y la cuarta en su enorme emigración, que le permite soñar en
una nueva prolongación de su alma al través de los mares.
Y España, preguntarán los lectores, ¿con qué brinda a la que, carne de su carne, parece
ser la encargada de perpetuar en lo porvenir el genio de su gloriosa estirpe? ¡Oh! España,
quijotesca como siempre, se dio hasta hoy por satisfecha con saber que los argentinos, en sus
grandes proezas, reflejan virtudes heredadas; que sus caballeros hijos son de quienes al
mundo asombraron con sus hazañas; que sus costumbres perpetúan las patriarcales de los
castellanos viejos; que su verbo es el fulgurante y sonoro de Santa Teresa y de Cervantes, de
Gracián y de Quevedo. Que así fue hasta hoy la madre España; distraída y despreocupada,
recordando con frecuencia la vulgarizada fábula de los dos conejos. Mientras en el solariego
hogar se diserta elocuentemente sobre el hispano‐argentinismo, los demás pretendientes
pugnan y batallan por soplarnos la dama.
El largo párrafo anterior, que bien parece en el fondo una jeremiada, brotó de los
puntos de la pluma al hacer el recuento de los agasajos tributados al heredero del trono de
Italia, con motivo de su reciente viaje a la Argentina. Y no es que haya quedado en mi
espíritu, ante tan brillantes fiestas, un sedimento de envidia o reconcomio, ¡líbreme el cielo de
ello! ya que, por el contrario, opino con nuestros antepasados que si la hospitalidad es
sagrada, el visitado ha de extremar atenuaciones y festejos en honor de su huésped. Cuanto
se ha hecho, pues, y se hizo mucho, en honor al Príncipe Humberto durante su permanencia
entre nosotros, no sólo lo celebro sino que lo aplaudo con al alma, y pláceme saber que
regresa a su artística patria archi‐contento, que si sus progenitores fueron noblemente
agasajados durante su permanencia en España, agasajado se vio el hijo mientras huésped fue
de quienes a la postre descendientes son de los españoles, herederos por lo mismo de su
cortesía y caballerosidad. ¿Que tras de este viaje, por placer, hay un interesado fin
económico? Bien puede ser, sin que ello pueda dar lugar a censuras ni vituperios. La
colectividad italiana es numerosísima; los hijos de aquella península han contribuido en
mucho al desarrollo de la Argentina; el comercio entre ambos pueblos es activo, con
tendencias a mayor crecimiento, no pudiendo, por lo tanto, sorprender ni ser motivo de
censura el que el Gobierno italiano procure, por cuantos medios tenga a su alcance, el que se
estrechen cada día más las relaciones políticas, literarias y económicas entre los dos países.
El Príncipe Humberto de Saboya llegó a Buenos Aires el 6 de agosto; permaneció unos
días en esta capital; visitó algunas poblaciones del interior como Rosario, Córdoba, Mendoza
y Tucumán; traspuso los Andes y fue por pocos días huésped de la vecina República de
Chile; regresó ya en carácter particular, y el día 30 a las dos de la tarde la nave de guerra San
Giorgio que lo conducía, soltó sus amarras ante los aplausos delirantes de la multitud,
mientras el Príncipe de Saboya saludaba conmovido y agitaba al aire su blanco pañuelo. Las
vistas fotográficas que acompaño darán una idea, siquiera aproximada, de alguno de los
festejos organizados en honor al heredero del trono de Italia.
Estos meses de invierno lo son aquí, como en todas partes, de actividad intelectual; mas
este año, como pocos, se han agrupado muchas eminencias europeas solicitando la atención
del público ilustrado. Comprenderán mis lectores el noble afán de saber que acucia a la
juventud argentina, si digo que durante el pasado mes ha resonado la voz, en distintas
tribunas docentes del honorable Orlando, del dominico P. Gillet, y del francés C. Diehl, y de
los españoles reverendo P. Victoria, Casares Gil, Juan Blanc y Millares Cario, siendo motivo
de satisfacción para nosotros comprobar el respeto con que se han escuchado las conferencias
de nuestros paisanos, no meros artistas de la palabra, sino hombres de profunda y sólida
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erudición científica. También el arte pictórico español se ha visto brillantemente representado
estos días con la exposición de julio Moisés. Aun cuando pocos cuadros se conocían aquí del
laureado pintor, ha bastado la exhibición de sus telas, ante un público sediento de belleza,
para que críticos de arte aplaudieran sin reserva, y los profanos se deleitaran ante los
hermosos retratos femeninos expuestos, y cuadros tan artísticamente sentidos como “La
esposa del mar” o “Nereida”.
¿Hablaré a ustedes de Cambó? ¿Para qué si habiendo salido de Buenos Aires el 12 del
pasado agosto, el telégrafo nos anuncia hoy que ya está en Barcelona? El mismo día de su
partida, El Diario Español, órgano de nuestra colectividad, le ofreció un almuerzo, al que me
fue dado asistir, conociendo entonces, y sólo entonces, personalmente al experto político e
inteligente hombre de negocios. Si antes no hubiese llegado a mí el eco de su infatigable
actividad en los diversos extremos que solicitan su atención, tengo para mí que la hubiera
adivinado con sólo observar su mirada un tanto vagarosa, su aspecto de hombre distraído y
su deseo, ocultado por la cortesía, de concentrarse en si mismo. Al mirarle atentamente
pronto se advierte que hay en él pasta de luchador.
El arte musical argentino ha perdido estos días a una de sus más sobresalientes
personalidades don Julián Aguirre. Discípulo de Arrieta, en el Real Conservatorio de Madrid,
obtuvo en él las más altas recompensas en piano y armonía, y después de larga permanencia
en París regresó a Buenos Aires, donde había nacido en 1869. Como compositor cultivó con
fruto la música argentina: en sus “Aires criollos”, “Aires populares”, “Tristes argentinos” y
“Aires nacionales”, volcó su alma de artista. Su obra musical durará mucho tiempo, ya que
refleja el alma del pueblo, del que supo recoger y armonizar con brillantez de colorido sus
quejas y tristezas, esperanzas y desmayos. Paz en su tumba. Buenos Aires, de septiembre de
1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 476, 13 de noviembre de 1924, p. 354‐355.
El ejemplo dado en España por el marqués de Estella ha sido aprovechado por el
general chileno Altamirano, y sin que al cronista le sea permitido entrar en honduras
políticas, expuestas a extravíos y obscuridades, bien puede opinar que el motivo inmediato
de la caída del presidente Alessandri, si tuvo como pretexto la probable sanción de un
proyecto de dietas parlamentarias, respondía a ideas que van flotando en el ambiente
europeo y americano: la creencia de que conviene derribar cacicazgos, y 1a certeza de que, en
el mayor número de las naciones, el Parlamento ha fracasado. ¿Por culpa de quién? ¿De los
electores o de los elegidos? Si la censura no fuera tan rigurosa en España, el cronista se
atrevería a emitir su opinión; mas como al exponerla con claridad, quizá algún malicioso
podría sospechar que se aprovechaba la pacífica revolución chilena para buscarle cierto
parentesco con la española de septiembre del pasado año, la prudencia aconseja callar,
limitándose a consignar que el presidente Alessandri, después de su dimisión, en la que
insistió con empeño que le honra, se trasladó a Buenos Aires con su familia. Hasta la frontera
de la nación vecina, les acompañaron los ministros argentino y norteamericano, y el doctor
Alvear puso un tren oficial al desterrado voluntario, para que, con toda comodidad, pudiera
hacer el viaje. A los pocos días el ex mandatario chileno se embarcaba para el viejo mundo.
Acabo de decir que en varios países el Parlamento ha fracasado, y entre ellos me atrevo
a incluir al argentino. Según la Constitución las Cámaras deben funcionar de 1 de mayo a 30
de septiembre, esto es, cinco meses, lo que no es mucho; mas dejando a un lado que no pocos
períodos legislativos se han abierto, no ya a últimos de mayo sino a principio de junio, y que
no pocas veces no pueden funcionar por falta de “quórum”, como se dice por aquí, las
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sesiones que se celebran se destinan a discutir, no asuntos de vital interés para el país, sino a
conversar, con templanza o sin ella, de asuntos políticos, entablándose una verdadera lucha
para lograr cada bandería entorpecer la labor de sus adversarios. A este respecto decía ayer
uno de los diarios de mayor circulación en la República, refiriéndose a lo que ha ocurrido este
ano: “Las órdenes del día, que son las que regulan el orden y el método de las tareas
parlamentarias, debieron ceder su lugar a las sanciones de preferencias en la consideración
de asuntos”.
Perdido, pues, el tiempo en cabildeos políticos, a última hora, o sea en las últimas
sesiones de vida legal, el Parlamento aprueba o rechaza atropelladamente leyes que por su
innegable importancia, reclamaban larga y serena discusión. No hemos visto acaso aprobar
“a libro cerrado”, el presupuesto general de la nación? Siendo ello cierto ¿qué respeto pueden
merecer los padres jóvenes y viejos de la patria? Quejábanse muchos del poco aprecio en que
el pasado mandatario tuvo al Parlamento y la manifiesta desatención con que lo trataba, mas
hay que convenir, aunque nos duela, que ni su labor ni su seriedad lo hace acreedor al
respeto de los ciudadanos conscientes, de aquellos que alejados de banderías y de comités,
ansían que cada uno de los tres poderes se ocupe seriamente en aquello porque fue creado: el
legislativo no nació para politiquear, mas sí para dictar leyes provechosas al país. Cuando no
las dicta o cuando lo hace apresuradamente, digno es de la censura que no le regatean las
personas sensatas.
Otra vez se agita la ya enojosa cuestión del Arzobispado. Monseñor de Andrea,
propuesto, como los lectores recordarán, por el Gobierno argentino para ocupar el cargo de
Arzobispo de Buenos Aires no fue aceptado por la Santa Sede, la que, deseando orillar
dificultades, y colocar a este Gobierno en situación airosa para que formulara nueva terna,
nombró a dicho prelado Visitador Apostólico de la América española. El doctor Alvear, y
quizá más que él su Ministro de Estado, más atento a escuchar los argumentos de los
enemigos declarados de la Iglesia, que los aducidos por lo verdaderos católico, se ha
empeñado en sostener que la propuesta equivale a un nombramiento, y que el rechazo de
aquélla implica un agravio a la nación y atenta a la par contra sus derechos. Esta
argumentación, a todas luces falsa e insólita, ha tenido el triste privilegio de hacer que los
defensores del candidato propuesto sean los enemigos del Papado. Quiero creer que en su
foro interno, el mentado Monseñor Andrea, lamenta verse tan defendido por los enemigos de
la Iglesia. ¿Cómo acabará el pleito? Difícil es predecirlo, ya que la prensa en general, que
debiera dar ejemplo de templanza, es la que un día y otro se encarga con censurable
irreflexión de agravar el conflicto.
Dos exposiciones, la anual de ganadería, y la de maquinarias de lechera y refrigeración,
se han celebrado estos días, atrayendo no escaso número de visitantes; pues si la primera va
probando año tras año con la riqueza pecuaria, que hay en los ganaderos verdadero empeño
en afinar razas, y en exponer los productos de las cabañas argentinas, que demuestren la
próspera evolución del país en uno de sus más saneados veneros de riqueza, en la segunda,
organizada por el Ministerio de Agricultura, se expusieron distintos modelos de maquinaria,
objetos referentes a la industria lechera, un tambo modelo (en miniatura), establos en los que
hay vacas ordeñadas a máquina, carteles, etc., etc. Con desarrollarse la industria argentina
más aprisa de lo que suponen los distraídos, continúo creyendo que por muchos años el
laboreo y el pastoreo son las principales fuentes de riqueza de este país, debiendo aplaudirse
con entusiasmo cuanto haga la iniciativa oficial o particular para que uno y otro, lejos de
estancarse den cada día más óptimos frutos.
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Para que los lectores puedan apreciar el interés que despierta anualmente el certamen
ganadero, bastará saber que el toro rosillo “Prince of Sofía”, que obtuvo la más alta
recompensa, esto es, que fue nombrado el “gran campeón”, se vendió en la bonita suma de
52.000 pesos; en 42.000 el “campeón de dos años”, y en 35.000 el “reservado de gran
campeón”. Tales cifras, pasada ya la época de imaginarias grandezas, son suficientes para
probar que la decantada crisis ganadera no enfría el entusiasmo de los que tienen fe en el
porvenir.
Tras las alternativas de larga dolencia, ha fallecido recientemente don Juan Canter,
comerciante, industrial, hacendado y, caso poco frecuente, hombre de estudio, querido de
muchos porque era amigo de todos. Agricultor y poblador, sin que le arredraran dificultades,
antes al contrario buscándolas para vencerlas, deja en el lejano territorio del Neuquén una
extensa propiedad de 40.000 hectáreas, que a sus expensas poblara, y en la que queda
impreso el sello de su actividad. Su cultura artística y literaria era amplia, revelada en su
nutrida biblioteca, una de las más ricas del país, y en la valiosa colección de cuadros que
había reunido. Dotado de un gran corazón y patriota, sin exageraciones chauvinistas se
proporcionaba el placer, que pocos ricos saben buscar, de alentar y proteger a los hombres de
verdadero talento. Si un día se escribe la biografía de este ciudadano, que tuvo la talla de que
patentizan la grandeza de su alma. A su primogénito Juan, joven y estudioso escritor, le
incumbe la tarea de documentar, con la labor del industrial y hacendado, los perfiles
característicos que han de presentarle como uno de los más modestos y filantrópicos hijos de
la patria del general Mitre, de quien fue entusiasta admirador. Descanse en paz el inolvidable
amigo. Buenos Aires, 1 de octubre de 1924.
Año XXIV, Tomo 23, Nº 477, 27 de noviembre de 1924, pp. 362‐363.
Cada época tiene sus gustos y predilecciones: hoy están en moda los Centenarios y los
Congresos, y sin que sea prudente abominar en absoluto ni de unos ni de otros, el estudio
detenido de los más, pone al descubierto su poca eficacia y lo vacuo de resultados prácticos.
Respecto a los primeros, no pocas veces enterarse de que la juventud pedante e irreflexiva,
abroquelándose tras lo que ha dado en llamarse “revisión de valores”, olvida la primera
acepción del verbo criticar, y con petulante regodeo aceptan la segunda pretendiendo con
ello probar que más perspicaz que las generaciones anteriores, y con criterio independ1ente,
no acepta el fallo ya consagrado de los con los que fueron. En cuanto a los segundos, la
muletilla es Incorregible: a la afirmación poética “cualquiera tiempo pasado fue mejor”, hay
que contraponer la rotunda aseveración: “lo pasado fue peor”; y, claro está, con tales
tendencias, de antemano aceptadas, ni Centenarios ni Congresos, una vez disipada la
humareda de discursos pirotécnicos, ¿qué queda de ellos? ¿Nada? ¡Oh! No: queda satisfecha
la inocente vanidad de los oradores, y a veces un libro que nadie se atreve a leer.
Con pocos días de diferencia se han celebrado en esta capital federal dos Congresos: el
de “Historia y Geografía americanas“, y el de “Economía Social”. Hay que convenir en que la
atención pública se ha preocupado más del segundo que del primero, tal vez porque las
cuestiones sociales interesan a mayor número de vivientes. De la importancia de este
Congreso, del que han formado parte especialistas de diversos países, se juzgará con sólo
saber que se ha hablado de “Museos Sociales”; de “Cuestiones obreras”; de “Higiene Social”;
de “Enseñanza”; de “Asuntos agrarios” y de “Cuestiones sociales en general, Si tales
momentáneas agrupaciones de varones inteligentes tuvieran el raro privilegio de atraer a la
juventud pensante, desviándola de torpes materialismos y de la política vocinglera que lo
atrofia y corrompe todo, cosa sería de aplaudirlas estruendosamente, ya que, al fin y al cabo,
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ahondando en la historia y en la geografía, y estudiando con ahínco los problemas que va
presentando cada día la cambiante sociedad, se podría esperar la reforma de usos y
costumbres, preferencias y aficiones que la sana razón censura en las muchedumbres. Hace
poco tiempo, digo, torciendo el rumbo, me quejaba desde estas mismas páginas, del descenso
del comercio español en esta República, y una reciente estadística oficial llega a mis manos
para mostrarme que no eran infundados los lamentos. España que en 1914 envió a este país
mercancías por valor de diez millones de pesos oro, suma que en 1919 se elevó a cuarenta y
seis y medio millones, bajó en 1923 a treinta millones. ¿Por qué tal descenso? Comparemos.
En el citado año 1914 Francia introdujo mercaderías por valor de veintiséis y medio millones;
en 1919 unos veintiséis millones, cifra que se elevó a cincuenta y ocho y medio millones en
1922.
Italia remitió en 1914 productos y artefactos por valor de veintinueve y medio millones ,
en 1919, veintiuno y medio millones y en 1923 por sesenta y siete y medio millones.
Alemania, la nación de Europa más atribulada mercantilmente, envió a la Argentina en 1914
géneros y útiles por cuarenta y siete y medio millones de pesos, cifra que se ha elevado a
ciento diez y ocho millones en 1923. Dejo de comparar porque el trabajo apena, si bien ante la
muda y aterradora elocuencia de los números cabría preguntar a qué causas debe achacarse
el descenso del intercambio español con este país. Me resisto a. creer en la tan cacareada
ignorancia de los exportadores, y me sería agradable, aun en mi pesar, atribuir el descenso a
los aranceles; mas, en fin, doy la voz de alerta para que fabricantes y productores,
exportadores y comerciantes, se preocupen algo más de estos mercados, los estudien y los
visiten para que el comercio de la madre patria ocupe en este país el lugar que por tradición y
por derecho le corresponde. Es nuestro huésped, hace ya algunos días, don Luis de
Olarriaga, catedrático de Economía en la Universidad Central, quien vino especialmente
invitado para tomar parte en las tareas del Congreso de Ciencias Económicas a que antes me
referí. El sabio profesor, cuya competencia en tales estudios le han granjeado renombre
mundial, aprovecha, según noticias, su viaje para estudiar no sólo las cuestiones obreras en la
República y sus ligeros conflictos entre el capital y el trabajo, sino cuanto se refiere a su
riqueza y a su desenvolvimiento económico.
Si tales investigaciones científicas son siempre provechosas en Europa, su importancia
acrece al aplicarlas a un país que, como la Argentina, crece con asombrosa rapidez, camina a
trancos por la vía del progreso, y se asimila con atropellado empeño, que no siempre está de
acuerdo con su peculiar modo de ser, cuanto en tales asuntos van ideando los sabios del viejo
mundo. El doctor Luis de Olarriaga, por su vasta cultura y su sólida preparación y aun por
su ameno trato social, se ha ganado desde el primer día la estima y la adoración de sus
colegas, así argentinos como extranjeros, un discurso en el Congreso merece unos aplausos.
Se ha llamado estos días la atención de la crítica de arte, la Exposición de cuadros de Pedro
Roca y Marsal, artista argentino, hijo de españoles. Cincuenta han sido las obras exhibidas y
entre ellas de todo hay: óleos acuarelas pasteles, dibujos y croquis revelándose como
especialista en los retratos Alumno de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la que salió
en 1915 con el título de Profesor, ha concurrido desde entonces a cuantas Exposiciones se han
organizado, no sólo aquí, sino en La Plata, logrando que algunas de sus obras como Pibe,
cara sucia, óleo; Noche del sábado, agua fuerte; La Modelo acuarela, y Viejo Macaría,
sanguínea; atrajeron las miradas de la crítica inteligente, y que la prensa a coro, viera en el
joven artista, paisano nuestro, una de las personalidades más salientes ʹde la pintura
argentina. Los cuadros vendidos por el joven y simpático artista es elocuente prueba de que
los adinerados van cobrando el gusto que antaño les faltaba y hacen justicia al verdadero
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mérito de duelo público fue calificado el día en que falleció Clemente Onelli, director del
jardín Zoológico de esta capital; es que aquella personalidad inteligente, maqueta y simpática
con su espíritu siempre abierto para dar entrada en él a cuanto preocupaba a las gentes, era
un hombre eminentemente popular.
Italiano de origen, llegó a este país en 1888, y a su servicio se puso con caluroso
entusiasmo; y primero como Secretario del perito Moreno, de inolvidable recuerdo, en la
contienda de límites con Chile, y más tarde, desde 1904 como director del Zoológico, doquier
llevó sus actividades, dejó huellas imborrables de su paso. Onelli lo fue todo: geógrafo,
naturalista, explorador, literato a su modo, y orador, ya que sus ideas, Siempre ocurrentes, no
exentas a veces de ironía, eran expuestas en un lenguaje especial, el suyo, en el que se
mezclaban con su acento italiano no olvidado voces de la patria del Dante, hispanos
arcaísmos y neologismos atrevidos. El auditorio reía, sí, las frases felices que de sus labios
brotaban y a la par admiraba su modestia y su saber. Su fallecimiento ha apesarado no tan
solo a sus deudos y a sus amigos, que eran muchos, sino al pueblo en general. Y aún más;
creo no pecar de exagerado al decir que la pena se reflejó también en las miradas
fosforescentes o plácidas del Zoológico, ya que los más conocían a su director, en quien
veían, de seguro a un protector y amigo en su gran corazón había un lugar no pequeño para
sus queridos animales. Descanse en paz el amigo, que en fecha para mí memorable hago
públicas las frases de afecto. Buenos Aires, 1 de noviembre de 1924.

1925
Año XXV, Tomo 24, Nº 481, 22 de enero de 1925, pp. 16‐17.
Por la Dirección General de Estadística se ha publicado estos días un extenso informe
sobre el comercio exterior argentino en los primeros seis meses del corriente año,
desprendiéndose de él un hecho en verdad halagador para el desarrollo de este país, y es el
de que si por un lado disminuye la importación de artículos de consumo, reemplazado por la
producción nacional, por otro aumenta la entrada de artículos destinados al trabajo y a la
industria. Los datos parciales consignados en el informe demuestran con m11cha elocuencia
que va dando señales de vida, así sea aún débil, la industria argentina; y como en estas
nacionalidades, pletóricas de fuerzas, todo se desarrolla con rapidez que a veces deslumbra,
lo que hoy comienza puede trocarse en plazo relativamente breve en inquietante
competencia para las industrias similares europeas. Otros síntomas revelan el despertar a que
me refiero; aumento de la recaudación aduanera, y la afluencia de capitales extranjeros en
procura de rendimientos más pingües que los ofrecidos por la esquilmada Europa. Sin sentar
plaza de adivino, ante la vital pujanza de lo que comienza, bien puede afirmarse que a fines
del presente siglo la Argentina será una de las naciones más grandes del mundo colombino,
ya que a su desarrollo y progreso habrán contribuido los países todos de la tierra.
Monseñor de Andrea, nombrado Visitador Apostólico de la América Latina, partió ya
para Chile para dar cumplimiento a la delicada misión que le encargara el Papado,
demostrando con tal nombramiento el no aceptar la propuesta del Gobierno argentino para
designarle Arzobispo de Buenos Aires. No implicaba desconocer ni el talento ni las virtudes
del joven mitrado. ¿Quiénes dentro y fuera del país hayan seguido con atención las
incidencias del pleito en mal hora iniciado, entre la Curia romana y este Gobierno, se habrán
convencido de que, desde las primeras de cambio, el sentido común se alejó, permitiendo así
que ocupara su sitio la pasión, que suele ser mala consejera. Cuando, como decía nuestro
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inmortal Balmes, “se confunde la verdad con las apariencias de la verdad”, casi seguro es que
de tumbo en tumbo caeremos en el error, arrastrando en él a cuantos por falta de tiempo, o
por incapacidad mental, no saben encauzar el propio criterio. Sólo así se explica que un
diario, tan sensato en otros asuntos, como La Nación de Santiago de Chile, al enterarse del
viaje de Monseñor de Andrea a aquella vecina República, preguntase a su Gobierno cómo
recibiría al prelado, si como Visitador, o como Arzobispo de Buenos Aires, lo que implica
declarar que se confunde una “propuesta” con un nombramiento. Sin la aprobación del
Papado, sin su consagración como Arzobispo ¿qué Gobierno puede recibirle con tal carácter?
¿No manifiesta la simple pregunta un total desconocimiento de lo que el Papado representa
en los asuntos espirituales de la cristiandad?
Este asunto va resultando ya enojoso, por lo largo, siendo de lamentar que el deseo de
darle solución, visible en Roma, se vea contrariado por la obstinación de nuestra cancillería.
¿Será verdad que la diplomacia ‐arte de mentir‐ es la causa de los conflictos que de continuo
perturban la tranquilidad de los pueblos? Ni afirmo, ni niego: formulo la pregunta. Las
elecciones municipales para el nombramiento de quince concejales han sido aprovechadas
por los diversos partidos políticos, para hacer cada uno de ellos alarde de sus fuerzas.
Se recordará que en el partido radical, hoy en el poder, reina profunda división, pues
mientras una buena parte de él reconoce como jefe único e indiscutible al ex presidente
doctor Yrigoyen, otra parte, que día a día va creciendo, repudiando el “unicato”, y
titulándose “antipersonalista”, lucha por el radicalismo sí, pero no por el triunfo de
determinada personalidad. Los partidos llamados conservadores han representado estas
elecciones comunales un tristísimo papel. Las siguientes cifras revelan, no tanto, el modo de
pensar de los habitantes de Buenos Aires, pues por miles se cuentan los que no votaron,
como la organización de las huestes que se lanzaron a la lucha. He aquí el número de votos:
socialistas, 57.159; radicales yrigoyenistas, 55.759; radicales antipersonalistas, 35.721;
concentración nacional, 6.008. De estas cifras se desprende que el partido radical, de no
dividirse, triunfaba por abrumadora mayoría; que el socialismo va adquiriendo cada día
nuevos adeptos en la Capital Federal, y que los antipersonalistas han abierto en dos años
amplia brecha en el “yrigoyenismo”, ayer avasallador y aplastante. El Ayuntamiento
bonaerense ‐llamado Consejo‐ se compone de treinta miembros, de los que serán ahora:
antipersonalistas, 12; socialistas, 10; personalistas, 5; “concentracionistas”, 2; y demócratas, 1.
Ha llamado estos días la atención del público bonaerense, y en especial de los
aficionados al arte pictórico, la Exposición de cuadros de Juan C. Alonso, que el autor titula
Buenos Aires colonial. Ante las salas de la fotografía Witcomb, desfiló lo más selecto de
nuestra sociedad, y a una voz, disputaban al joven artista, como uno de los más
caracterizadores cultores del difícil arte goyesco. El modelo ilustrador de ayer, sencillo y
tímido, se ha trocado en poco tiempo, merced a sus nativas inclinaciones, bien regidas por el
estudio, en un pintor de verdad, en cuya paleta se confunde lo clásico con lo moderno, el
colorido, a veces chillón y atrevido, con las medias tintas y el tono caliente de las escuelas
norteñas, que de todo hay en los cuadros de Alonso, “Aquellos tiempos”, y “La Inglecita”, “A
los toros”, y “La Viudita”, por no citar más que estas cuatro telas, bastan para avalorar lo
dicho, esto es, que en la paleta de este artista hay colores para todas sus impresiones, sin que
haga asiento en una tendencia determinada. La Comisión nacional de Bellas Artes ha
premiado la labor del simpático artista, adquiriendo para el Museo de cuadro ya citado “La
Viudita”.
Anteayer emprendió viaje para Europa el doctor Ángel L. Sojo, director del importante
diario La Razón. Unido al activo periodista con lazos de antigua y cariñosa amistad, a
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saludarle fui antes de su partida, y de sus labios recogí la noticia de que tras breve
permanencia en Italia pasaría a España, solar de sus antepasados, ansioso de conocer las
bellezas que atesora. “Aun cuando no andaré sobrado de tiempo –me decía‐ entra en mis
planes detenerme cuanto pueda en su tierra natal, a la que le consta quiero y con gusto me
detendré en Barcelona, y en Madrid, y aun si puedo me acercaré a las costas cantábricas, con
furia sacudida a veces por la traicionera galerna, para correrme luego al vergel andaluz en
busca de luces y perfumes”. El carácter franco y abierto del doctor Sojo, más que su título de
director de La Razón, le conquistará, no lo dudo, la simpatía de cuantos se le acerquen; y yo
celebro de que a España vaya quien por ella siente tanto cariño. Buenos aires, 1 de diciembre
de 1924.
Año XXV, Tomo 24, Nº 483, 19 de febrero de 1925, p. 38.
Rico en acontecimientos, que demandan comentarios, fue el mes que acaba de terminar,
y de glosar lo más saliente, con sólo relativa calma, no bastara un número entero de la
Revista Mercurio. Ceñiremos ideas y daremos de mano a pormenores. Sin ánimos de
entrometerme en la interna política española, a fuer de veraz cronista, he de declarar que el
panfleto del novelista valenciano, publicado por un diario de la tarde, ha tenido el privilegio
de atraer adeptos a la monarquía y robustecer la gestión del gobierno español; y si bien han
podido leer ciertas reservas y velados ataques contra uno y otro, lo evidente es que no ya los
españoles aquí radicados, reprobaron la conducta del escritor‐comerciante, sino la parte
sensata de los argentinos, se pusieron desde el primer momento al lado del Rey y de sus
ministros responsables. Nuestro órgano de publicidad, El Diario Español, olvidada su
tradición antimonárquica, quizá porque a su frente figuran redactores adictos a la imperante
forma de gobierno, ha realizado patriótica campaña digna de agradecimiento. Contrasta la
labor antiespañolista de algunos peninsulares en el extranjero, con el visible empeño de
alemanes, ingleses y norteamericanos, de hacer justicia al progreso de nuestra patria,
ponderando su actividad en las diversas manifestaciones de su vida y tratando de avivar sus
relaciones con ella. Las compañías navieras centuplican sus esfuerzos ‐pruébalo la llegada a
este puerto del buque Monte Sarmiento, de una empresa alemana, verdadero palacio
flotante‐ para atraer la preferencia de los emigrantes españoles, y los servicios semanales
organizados entre España y la Argentina; y si bien lamentamos no pocos que no sea nuestra
bandera la que ondee con mayor frecuencia en estos puertos, decimos con el pueblo muy
conocedor de la gramática parda: “hágase el milagro, aunque lo haga el diablo”.
Una empresa, más patriótica que artística, exhibió en el Teatro Cervantes un film
titulado No te mueras sin ver España. Al espectáculo fui una tarde y, lo confieso sin ambages,
me retiré del local apesadumbrado; las pocas personas allí atraídas, más que por amor a
España, por el anuncio; la falta de orden geográfico en la exhibición de vistas, y su desgaste y
oscilación, no eran, por cierto, simpático señuelo para atraer espectadores inteligentes; y en
mis adentros pensaba que idea tal desarrollada, en pro de sus respectivos países, por
italianos, ingleses o franceses hubiese colmado de gente la sala, dando al espectáculo el
carácter artístico de que carecía. Pues a italianos acabo de citar, una empresa organizó, con
motivo del Año Santo, una gran Peregrinación y Excursión a aquel artístico país, de una
duración de ochenta días y precios, en primera clase, sorprendentes por su baratura. Por
2.640 pesos moneda nacional, todo comprendido, incluso las propinas, el excursionista
visitará más de quince ciudades, entre ellas, después de Roma, naturalmente, Génova, Turín,
Milán, Nápoles, Florencia, etc., etc., corriendo todos los servicios en aquella nación a cargo de
la “Agencia Internacional Cook”.
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¿A qué español emprendedor se le ha ocurrido organizar giras artísticas o religiosas por
nuestra tierra? Y ¡vive el cielo! que en catedrales y santuarios pocos países pueden competir
con nosotros, y en cuanto a monumentos históricos y bellezas artísticas, ¿no han convenido
los extranjeros, más que los peninsulares, en que España es espléndido museo abierto para
que admiren sus joyas con los entendidos, los simplemente curiosos? Aunque lastime nuestra
negra honrilla, hemos de convenir en que es mucha nuestra apatía. Hasta ustedes habrá
llegado, sin duda, la noticia de que el gobierno argentino invitó al de la Gran Bretaña para
que el príncipe de Gales visite este país, habiéndose acogido la invitación como era de
esperar, con verdadero entusiasmo que se reflejó en seguida en la prensa de aquella nación.
Si el Daily News dice que: “la Argentina está llamada a ser una de las grandes potencias
del porvenir”; y el Daily Telegraph opina que “la visita del príncipe de Gales llamará la
atención de todo el mundo” y el Daily Chronicle que él servirá para adoptar “una política de
amplias miras, destinada a acrecentar aún más las buenas relaciones anglo‐argentinas, el
Times, por su parte, aprovecha el anuncio del viaje para decir, haciendo hincapié en ello”,
que será una feliz evocación de la parte tan importante que tuvo Gran Bretaña en la
emancipación sudamericana. Que la visita a que aludo tiene más de comercial que de
diplomática a nadie se le oculta, ya que la gran guerra ha dado por resultado el crecimiento
de los negocios con los Estados Unidos con visible perjuicio de los ingleses. A reconquistar,
pues, la perdida supremacía encamina los esfuerzos de cuantos en Inglaterra sabían y saben
que la Argentina es un cliente de primer orden, al que conviene, después de atraerlo, mimar
y festejar.
El viaje del príncipe de Gales está anunciado para el mes de julio del año que hoy
comienza. Durante varios años, y en distintas ocasiones, pude referirme a la ausencia de
tradiciones de que alardea este país, y principalmente esta capital. Varias son las causas que
han influido en pasadas épocas para hacer tabla rasa de todo lo típico y característico que
tenía la antigua colonia, en usos, costumbres y aun edificios, hasta lograr que para el europeo
sea Buenos Aires un petit París.
Claro está que si hay muchas gentes a quienes se les cae la baba al ver que el progreso
ha barrido todo lo criollo, otras menos distraídas y más patriotas sienten que un mal
encauzado espíritu de independencia haya ido obscureciendo, hasta casi anularla, la
fisonomía propia del pueblo argentino. Este año la Municipalidad ha querido, al igual de
otras ciudades europeas, Barcelona inclusive, organizar la Feria de Navidad, cediendo la
grandiosa plaza del Congreso para que en ella comerciantes y tenderos levantaran quioscos y
pabellones en los que exhibieran artículos y productos para tentar el gusto de las clases
populares. Más sucedió lo que era de esperar; la falta de organización por la escasez de
tiempo, y la dificultad en los vencedores de contentar a gentes de tan distintas procedencias,
ya que aquí, lo que ha dado en llamarse pueblo, carece de la homogeneidad que presuma de
las ciudades europeas, ha malogrado la iniciat1va municipal. Dejo para otra CRÓNICA, que
ya dentro de breves días, el hablar de hechos que piden publicidad, no sin remitir a la
Dirección de Mercurio, para que esté a disposición de los interesados, la última estadística
oficial del “Comercio exterior argentino en los nueve primeros meses del año 1924”. Que el
que hoy nace sea fecundo en bienes, para España, para esta Revista y sus constantes
favorecidos y lectores, y para cuantos escritores y artistas a su progreso contribuyen, son los
deseos de Ricardo Monner Sans. Buenos Aires, 1 de enero de 1925.
Año XX, Nº 484, 5 de marzo de 1925, p. 47.
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Terminado felizmente para la Argentina el período de las revueltas políticas; con
noción más clara, todos los ciudadanos, de lo que significa la paz para el tranquilo desarrollo
de sus actividades, y avivadas éstas por la colaboración, en su vida colectiva, de elementos
forasteros, al país llegados ansiosos de bienestar, natural era que la industria apareciese, para
coadyuvar con la agricultura y la ganadería, al crecimiento de la nación que, por hado feliz,
abarca en su seno los productos de todas las latitudes, y cobija bajo su pabellón hombres
llegados de distintas naciones europeas.
Testigos hemos sido, los que ya llevamos muchos años de vida argentina, de como ha
ido prosperando, por ejemplo, la industria textil, desde que, y hace ya muchos años, nuestros
comprovincianos Prat y luego Campomar, demostraron prácticamente que ella podía
arraigar en este suelo. Y ha ocurrido en este ramo, lo que en varios otros; los tímidos ensayos
de ayer fueron robusteciéndose paulatinamente, y así sus productos, que antaño tentaban al
consumidor mostrando un fingido marchamo extranjero, se exhiben hoy con descarado
orgullo, digno de aplauso, con el simpático letrero de “Industria Nacional”. El
proteccionismo a lo propio no debe apoyarse en tarifas aduaneras, entorpecedoras no pocas
veces, sino en el patriotismo de las nacionales, que les aconseja consumir lo elaborado en su
propia tierra, mientras el consejo no implique el perjuicio del interés individual.
Que las industrias nacientes van cobrando vida propia lo demuestran las dos
Exposiciones organizadas durante el pasado mes; la Municipal de Artes Industriales, en el
Pabellón de las Rosas, y la de La Industria Argentina, en la Sociedad Rural. En la primera se
exhiben con preferencia productos y artículos referentes a la vivienda; muebles, herrería
artística, cerámica, repujado, labores, etc., etc., esto es, cuanto pueda tentar el gusto para
embellecer, sin grandes dispendios, el propio hogar. En la segunda, de tendencia más amplia,
como su nombre indica, se expone cuanto pueda dar al visitante, si bien en síntesis, una clara
idea del progreso alcanzado por la técnica manufacturera argentina. Ambas exhibiciones,
aun en su modestia, si se las compara con las europeas, prueban plenamente que ya pasaron
las épocas del tanteo, y que los individuales esfuerzos, protegidos por los Poderes públicos y
alentados por el pueblo consumidor, encontrarán su recompensa y contribuirán al
acrecentamiento de la riqueza pública.
Ya que en pasadas CRÓNICAS me referí al asunto del Arzobispado, asunto que no
vacilé en calificar de enojoso, agregar debo hoy que el problema está aún por resolver; es
más: diríase que hay empeño en amontonar dificultades que entorpezcan la solución. No
sería prudente que el cronista se atribuyese el papel de juez, y, no falto de argumentos,
intentase demostrar la sinrazón de uno de los dos pleiteantes; mas si eso le está vedado, por
ahora, séale permitido lamentar que una buena parte de la prensa extravíe con su poco
meditada prédica ‐o quizás demasiado meditada ‐ la opinión popular. A desorientar aún a
los espíritus más reflexivos, contribuyen con sus artículos e informaciones, los dos grandes
diarios matutinos; y as í mi entras uno no desperdicia la oportunidad de poner en ridículo a
la Curia Romana, trazando, a la par, una línea divisoria entre el clero nacional y el extranjero,
el otro pone empeño en aquietar nerviosidades, aconsejando al interesado que de manera
categórica y definitiva ponga término al conflicto. Fui reuniendo pacientemente opiniones
favorables y adversas a la actitud del Papado, a fin de que, serenados los ánimos, y
descendidos de sus altos sitiales quienes fueron causantes, consciente o inconscientemente,
del conflicto, pueda opinarse sobre él con entera libertad. Sólo entonces será fácil demostrar
que el “A Dios lo que es de Dios, y al César, lo que es del César”, fue torcidamente
interpretado.
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Dolorosamente repercutió, no sólo en la colectividad española, sino entre los
argentinos, el fallecimiento de don José Roca y Roca, colaborador hacía ya algunos años de La
Nación. Las cartas periódicas del infatigable luchador catalán eran esperadas y leídas con
provecho por cuantos, aún no del todo de acuerdo con sus personales aspiraciones, deseaban
enterarse de las peripecias del pleito ya secular entre Madrid y Barcelona. Aun templando los
años la fogosidad del fundador de La Campana de Gracia, siempre aparecía en sus escritos el
hombre consecuente con ideas, sino del todo compartidas, dignas de respeto. Perdió
Cataluña con la muerte de Roca y Roca a uno de sus hombres más representativos durante la
segunda mitad del pasado siglo; La Nación, a uno de sus más leídos corresponsales; los
españoles, a uno de los cronistas más expertos y de más clara inteligencia, y cuantos le
tratamos a un amigo, noble, leal y desinteresado. El diario antes nombrado dedicó al escritor
catalán largo y sentido artículo necrológico, que si honra la memoria de su ilustre
colaborador, no honra menos a la hoja periodística que lo publicara. Paz en la tumba del
escritor y del amigo. Buenos Aires a 10 de enero de 1925.
Año XX, Nº 485, 19 de marzo de 1925, p. 59.
La política interna de un país sólo interesa cuando, desviándose de sus cauces
naturales, da lugar a acontecimientos, o no previstos, o que rompen las relaciones cordiales
que lógicamente deben existir entre el pueblo y sus gobernantes. Las agitaciones de una
nación nos preocupan más o menos según sea la distancia que de ella nos separa: tal es el
caso, en la actualidad, de Chile y del Brasil, ambas Repúblicas vecinas nuestras, y las dos
fuertemente agitadas por las pasiones políticas que conspiran contra su natural
desenvolvimiento. Por fortuna para la Argentina, pasó ya a la historia el período de las
revoluciones; y si bien el absoluto acuerdo de las oposiciones con los gobernantes no se ha
alcanzado ‐no es fácil que, por su bien, se logre nunca‐ los adversarios de un régimen
imperante no confían a las armas el triunfo de sus ideales. La presidencia del doctor Alvear
se ve combatida, con tesón digno de mejor causa, por los numerosos y fanáticos partidarios
del ex presidente doctor Yrigoyen; mas por ahora la violenta oposición se mantiene dentro de
los límites señalados por el respeto a las leyes. Los cambios de algunos ministros, desde que
el doctor Alvear asumió el mando, como en la reciente renuncia del doctor Loza, ministro de
Obras públicas, si algo prueban, es que los Secretarios de Estado tienen clara idea de su
responsabilidad, y no se avienen, como en la presidencia anterior, a desempeñar el
modestísimo papel de simples empleados, con la obligación de refrendar con su firma las
órdenes del jefe del Estado.
Lo ligeramente apuntado, si carece de importancia para los no radicados en el país, la
tiene, y mucha, para nosotros, ya que es plausible vuelta a la época en que, aun no siendo el
ministerio parlamentario, los ministros devolvían sus carteras al Presidente cuando creían
que en el desempeño de sus funciones no les acompañaba el aplauso de la opinión pública.
Los ministros que suelen serlo durante los seis años que dura una presidencia, no dejan, por
regla general, buen recuerdo, pues al borrar su personalidad, pasan a la breve historia de la
política interna, como meros escribientes de la presidencia. Por días angustiosos continúa
pasando la iglesia Argentina, ya que a conturbarla de nuevo ha venido el fallecimiento de su
jefe interino Monseñor Piceda, Vicario Capitular. Como la enfermedad del ilustre prelado,
modelo en vida de saber y prudencia, duró largos días, en previsión de un funesto desenlace,
al Administrador Apostólico de la Arquidiócesis, Monseñor Boneo, Obispo de Santa Fe,
había ya nombrado Vicario a Monseñor Devoto; de suerte que al producirse la muerte del
titular, el mentado Monseñor Devoto asumió en el acto la jefatura interina de la Iglesia, sin
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que en el Cabildo en pleno apareciesen las divergencias con que soñaran un momento los
encubiertos enemigos del catolicismo. Ínterin se despejan, por lo tanto, las nebulosidades que
aún envuelven al nombramiento del nuevo Arzobispo de Buenos Aires, la gobernación de la
Iglesia argentina queda a cargo del ya citado Monseñor Devoto, cuya probada rectitud de
criterio y su sólido saber son seguras prendas de acierto.
Por fin el Gobierno argentino aceptó de Monseñor de Andrea, no la renuncia de
Arzobispo, pues no lo era, sino el honor que quería dispensarle insistiendo en su propuesta
ante la Santa Sede, para ocupar tan espinoso cargo. De manera que al año y medio el Ministro
del Culto acaba por donde debió empezar, esto es, eliminando el motivo de la disidencia; si
bien ofuscado, y haciendo bueno el conocido refrán de “cuando pueden dar en el asno, dan
en la albarda”, la ha emprendido ahora contra el Internuncio, ordenando, se dice, al Ministro
argentino ante la Santa Sede, que oficiosamente se indique al Vaticano que el Internuncio y
su Secretario habían dejado de ser personas gratas. Aun cuando de esta versión se han hecho
eco los diarios serios del país, cuesta trabajo creer que el Ministro haya impartido tal orden.
Cuando se aquieten las pasiones, agitadas hoy por la prédica inconsulta de algunos diarios,
de los antiguos oficiosos del Ministro y de los eternos enemigos de la Iglesia, será hora de
analizar a la luz de la sana razón, de parte de quién estuvo el acierto desde el primer instante,
si de la Santa Sede que acostumbra a proceder siempre con cautela, y a la que por motivos de
simple sentido común no le convenía atraerse las antipatías de una nación, o del ministro,
que, adoptando desde el principio incómoda postura y desoyendo prudentes advertencias, se
empeñó durante largo tiempo en que triunfara su personal criterio.
Las fiestas que España entera ha celebrado con motivo del onomástico del Rey, muy
ruidosas porque implicaron nacional desagravio contra qui enes en el extranjero conspiran
no contra Don Alfonso XIII, sino contra la patria, hallaron simpático eco en este país. Sus
órganos más serios y caracterizados dedicaron a nuestro monarca cariñosas frases de
simpatía y de elogio a la nación que cuenta con tan caballeresco y noble jefe de Estado, frases
y elogios que obligan nuestra gratitud. El álbum que se colocó en la Embajada para que lo
firmaran cuantos simpatizan con el joven monarca, se llenó de firmas, que, si no por la
cantidad, por su importancia social e intelectual, demuestran que la colectividad española es
adicta a la monarquía y abomina de insultos que rebajan a quien los lanza.
Un grave acontecimiento que pudo tener más desagradables consecuencias, merece, por
sus ribetes novelescos o cinematográficos, que el cronista le dedique unos párrafos. En un
buque de pasajeros que debía zarpar rumbo a los territorios del Sur, fueron embarcados
durante la noche anterior, 103 penados que debían cumplir sus condenas en el presidio de
Ushuaia. Algunos de los deportados, merced a limas, lograron desasirse de los grillos que los
sujetaban, y aprovechando la llegada de los pasajeros, confundidos entre los que fueron a
despedir a sus deudos y amigos, bajaron a tierra, dándose, como era natural, a la fuga. Estos
fueron ocho, de los cuales dos han sido capturados de nuevo. Advertida la evasión y
reforzada, aunque deficientemente la guardia de los presos, el buque levó anclas, saliendo en
seguida en dirección a la rada; más los penados que a bordo habían quedado, en número de
95, impacientes por recuperar la libertad que los más osados habían logrado, se amotinaron,
con la consiguiente alarma de los pasajeros y el susto y desmayo de las damas. Convencido el
capitán del barco que era imposible emprender con tales huéspedes viaje tan largo, regresó al
puerto. Enterada la Jefatura de Policía de lo ocurrido, se procedió al desembarco de los
forajidos, y el buque, aligerado de lastre tan pesado, emprendió al día siguiente su anunciado
viaje a Río Gallegos. El hecho, como se ve, es digno de una película cinematográfica, si bien
pone al descubierto la falta de previsión de los encargados de custodiar y trasladar al lejano
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presidio tal cantidad de presos en buque de pasajeros. Asusta pensar en la suerte de éstos, si
los delincuentes esperan amotinarse en alta mar. ¡Qué severa lección para los encargados de
velar por la tranquilidad pública! Buenos Aires, 10 de enero de 1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 489, 14 de mayo de 1925, pp. 100‐102.
La importación de carnes argentinas a España preocupa seriamente a cuantos opinan,
hoy, quizás con mayor razón que ayer, que el pueblo español está mal alimentado, y que
conviene darle un manotón a la tan encomiada sobriedad de quienes mal alimentados,
asombraron al mundo con sus vitales energías. Mas es el caso, que el mismo problema
preocupa a las demás naciones del viejo mundo: Francia, Italia, Alemania, por no citar más
que las principales, y que en las tres su solución presenta no pocas dificultades, ya que hasta
hoy fracasaron los esfuerzos realizados para aumentar sus recursos alimenticios. Solamente
Inglaterra ha visto crecer el abastecimiento de carnes en los mercados de Londres, después de
larga lucha con ganaderos y matarifes; tanto que, en el informe últimamente presentado por
el mercado de Smithfield, durante el pasado año, llegaron a él 480.520 toneladas, esto es,
10.000 toneladas más que en el año 1923. De aquella cifra, corresponde casi la mitad a la
Argentina, ya que ella remesó unas 225.000 toneladas.
La prensa francesa e italiana, me refiero a los artículos que he podido leer, explican el
por qué la carne argentina resulta más barata en Londres que en el mismo país de
procedencia, y las causas que influyen para que prospere allí un negocio que hasta ahora
arruinó a cuantos franceses e italianos lo tantearon modestamente. Tanto las carnes frías
como el ganado en pie, reclaman antes de iniciarse su importación, cuantiosos gastos
preparatorios: en unos casos, cámaras frigoríficas bien instaladas; en otros, prados especiales
para reponer al ganado de las fatigas del viaje; siempre, de buques a propósito para el
transporte de carnes o de animales. Mr. Piethe, director de sanidad de los mercados de París,
lo ha confesado paladinamente, al asegurar que la importación de ganado en pie, procedente
de la Argentina depende, más que de otra cosa, del insuficiente número de barcos utilizados
para tal tráfico, y de las malas condiciones de los que a él se dedican.
Creo, y hablo con cierto conocimiento del asunto, pues hará como veinte años que me
tocó intervenir en un ensayo de importación, que las empresas fundadas o a fundarse, no han
de acariciar la utópica idea de suministrar carne, a buen precio, a todos los españoles.
Bastaría que realizaran tal mil aros en los grandes centros de población, Sevilla, Barcelona,
Bilbao y Madrid. Móntense allí grandes frigoríficos; adoctrinen al pueblo para oponerse a
trabas y avances de ganaderos acaparadores y de vendedores sin entrañas, y construyan
buques, muchos buques; y si siguiendo en todo el ejemplo de los ingleses, logran que con las
remesas periódicas de carnes argentinas, éstas no falten nunca en los mercados, probable es,
casi seguro, que el éxito coronará sus esfuerzos.
Hasta ustedes ha llegado, sin duda, la noticia de que el Presidente de los Estados
Unidos pronunció su fallo en la vieja contienda de límites entre Perú y Chile. La espinosa
cuestión sobre la posesión de Tacna y Arica queda resuelta confiando a un plebiscito la
voluntad de los habitantes de dichas provincias de pertenecer a una de las dos naciones
nombradas. Claro está que ocupadas éstas hace varios lustros civil y militarmente por Chile,
todo induce a creer que el plebiscito le será favorable, pero, a que otro medio podía apelar el
árbitro para aquellas pasiones de largo tiempo alimentadas. Colombia, Perú y el Brasil
sostenían también, hace más de un siglo, larga contienda para el arreglo definitivo de sus
límites, e igualmente, tras gestión presidida por el secretario de Estado de la Unión, las tres
naciones arreglaron satisfactoriamente sus desavenencias, sirviendo ambas noticias para
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demostrar que el arbitraje en los conflictos internacional va cobrando arraigo en el nuevo
mundo, quizás porque en él se levanta una poderosa nación con fuerza suficiente para
imponer su voluntad. En Europa dura la guerra ¡quién sabe hasta cuándo! por no existir un
poder, sin apelación, sobre los demás. Lo hubo, en otro tiempo, el Papado, pero lo
destruyeron sin acertar a reemplazarlo por otro.
El malhadado conflicto religioso toca afortunad, afortunadamente a su fin, con gran
contento de los católicos, y fastidio de los enemigos de la Iglesia, con destino a Caracas, del
ex‐secretario de la Nunciatura en Buenos Aires monseñor Silvani, le permitió a este
diplomático hablar en pa1s forastero y decir sin ambages que ‐palabras textuales según el
periodista chileno “leyendo las cartas presentadas puede dec1ararse que exista un acuerdo
entre el presidente de la República, doctor Alvear su ministro de Estado, doctor Gallardo, el
Pontífice y el cardenal Gasparri, para no designar arzobispo a monseñor De Andrea conocido
lo cual éste presentó en forma reiterada su renuncia lo que fue aceptada últimamente”.
Aquellos de mis lectores, a quienes haya interesado el asunto, y tengan memoria,
recordarán que en las páginas de Mercurio se estamparon meses atrás estos mismos
conceptos, expuestos por su modesto cronista. Lo sensible es el papel desairado que ha
desempeñado el Presidente, al aceptar la falsa situación en que le colocara su Ministro. De
regreso de su gira por España, el doctor Sojo, director de La Razón, pude conversar
extensamente con él, y como los amigos que en aquel momento lo rodeaban eran todos
argentinos, a mí la alegría me retozaba en el cuerpo al oírle asegurar que el mayor número de
sus connacionales tienen una falsa idea de España; que basta detenerse en ella, como lo ha
hecho, para advertir que es un pueblo rico, trabajador y lleno de energías; que Barcelona es
una ciudad no europea norteamericano, en la que todo el mundo trabaja y se divierte; que
asombra la pujanza de su fabricación, y que si son una sorpresa las fábricas alzadas a orillas
de los ríos, son un encanto las masías catalanas, en una de las cuales permaneció algunas
horas; que Sevilla es, en verdad, una maravilla y los olivares andaluces verdaderos parques,
por lo bien cuidados; que no salía de su asombro al visitar los Altos Hornos de Vizcaya, y
averiguar, por vez primera, que en España se construían buques y locomotoras; que Madrid
es la ciudad más alegre del mundo con industrias escondidas en los arrabales; y que el Jefe
del Estado, es, en su trato, más demócrata, que el mayor número de los presidentes y
ministros republicanos.
Y bastan, porque de seguir a Sojo en su amena y atropellada conversación, pues los
recuerdos se agolpaban a su mente, cosa seria de escribir un libro. Con toda el alma dí un
abrazo al antiguo amigo y ex compañero, al cerciorarme de que España había conquistado
por su propio valor un defensor de la valía del doctor Sojo. El 26 del pasado mes falleció,
víctima de una afección cardíaca, el aplaudido sainetero español José López Silva, residente
en Buenos Aires desde 1911. Los periódicos, como era natural, dedicaron a nuestro paisano
sentidos artículos necrológicos, poniendo de relieve sus condiciones intelectuales que le
colocaban a la cabeza de cuantos cultivan el género chico no encanallado. Paz en su tumba.
Buenos Aires, marzo de 1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 490, 28 de mayo de 1925, p. 105.
Hasta nosotros llegó telegráficamente la noticia de que El Liberal, de Madrid, en
extenso y patriótico artículo, afirmaba que el ya próximo arribo a la Argentina del Príncipe
de Gales constituye un motivo de melancolía para los españoles residentes en la América
hispana. Dijera “uno más” el autor del artículo, y estaría en lo cierto, ya que el empeño de las
naciones europeas, y en especial de Francia, para socavar, hasta anularla la influencia
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española en América, es harto visible. Títulos, honores, palmadas académicas, sonoros
aplausos a intelectuales argentinos, todo se aprovecha para torcer el rumbo de seculares
tradiciones y familiares afectos extrañándoles de su cauce natural para llevarlos a orillas del
Sena. Sólo así se explica que literato argentino de bien conquistada fama, después de haber
intentado atraerse las perdidas simpatías de los peninsulares, niegue la simpática corriente
hispano‐argentina, los beneficios que a ambos pueblos puede reportar, y desee que el
latinismo suplante al hispanismo. La evolución mental en quien tanto ha mariposeado, es
lógica: para un espíritu inquieto y ávido de novedades, la elección no es dudosa: entre el
silencioso progreso de España, visible para todos menos para los eternos descontentos y las
ruidosas manifestaciones de un pueblo orgulloso, enceguecido por forasteros aplausos, no
siempre merecidos, no cabe vacilación. ¡No es verdad innegable que París es el cerebro de
Europa! Cuanto de allí nos venga ha de ser forzosamente superior a lo que nos brinda la
madre patria: harto se hace con permitirle que recuerde pasadas grandezas, y de vez en
cuando nos hable, con hechos, de hombres y de esfuerzos dignos de admiración y de loa.
Nuestra secular política de aislamiento, que no carece de defensa, está dando en esta
postguerra sus resultados. Dios quiera que las fuerzas vivas de España, más que la
diplomacia, fijen su mirada en estos países, y traten por todos los medios a su alcance, de
reconquistar perdidas posiciones.
Afortunadamente para nosotros son huéspedes suyos en estos días dos decididos
partidarios de la confraternidad hispano‐argentina, el doctor Mario Sáenz, honra de la
Universidad bonaerense, y el señor Ortiz y San Pelayo, personalidad sobresaliente de la
colectividad española en el Río de la Plata; y si el primero, argentino, representa a sus
antepasados y no reniega de su origen, el segundo, español, tras larga convivencia con los
hijos de este país, podrá conversar larga y extensamente sobre el patriotismo, de los
españoles en esta tierra avecindados.
La activa Dirección General de Estadística, a cuyo frente se halla el inteligente e
infatigable doctor A. E. Bunge, acaba de publicar el “Informe del comercio exterior argentino
en 1924 y su comparación con el de 1923”. El aumento a favor del año 1924 es visible más
como no deseo aburrir a los lectores con la transcripción de cifras que sin larga glosa resultan
abrumadoras, envío a la Dirección de Mercurio una copia impresa para que pueda ser
consultada por aquellos a quienes interese. Las estadísticas nacionales tienen tanta
importancia como los balances particulares; conviene detenerse en su estudio para futuras
orientaciones mercantiles.
El representante en la Argentina de A B C y de “Blanco y Negro”, señor Manzanera,
viene realizando hace tiempo y a ella creo haberme referido ya provechosa campaña en pro,
no de las dos publicaciones citadas, sino de la prensa española en general. Bulle y se agita,
con provecho, para lograr que las hojas volanderas de la madre patria circulen por estos
países, atrayendo no solamente la atención de los peninsulares sino de no pocos argentinos, y
justicieramente hay que convenir en que, poco a poco, ya que la empresa es de paciencia, va
el señor Manzanera logrando su propósito. Es nuestro huésped, desde hace pocos días, el
doctor Manuel Montoliu, de esa Universidad, que a la Argentina ha llegado para dictar un
curso de Filología en la Facultad de Filosofía y Letras. Antes que él ocuparon esta cátedra los
doctores Américo Castro y Agustín Millares, castellanos ambos: la circunstancia de ser
catalán el nuevo director del Instituto de Filología es motivo de curiosidad para no pocos
estudiantes, y de aplausos un unánimes, por demostrar lo de sobra sabido, esto es, que la
ciencia es universal y no se fija ni en nacionalidades ni en regionalismos.
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Como entiendo algo en estos asuntos, para que se vea cómo las palabras de un idioma
salvan fronteras y se arraigan en lejanos países, allá va una noticia que será leída, presumo
con agrado por los barceloneses de mi generación. Allá por los años 1860 o 1862, solíamos
unos cuantos muchachos comprar en el Forn de San Jaume, si no recuerdo mal, unos
bizcochitos llamados “paciencias”. Hace pocos años, leyendo Semántica Ecuatoriana, de mi
buen amigo Lemos, tropecé con la voz subrayada a la que el estudioso filólogo da el mismo
significado que apuntado queda. Puesto al habla epistolar con dicho amigo, supe que el
primer fabricante de “paciencias” en Guayaquil fue un panadero barcelonés. De otras voces
catalanas en América podría hablar, pero tales estudios tienen aún hoy pocos cultivadores.
Un asunto por demás ruidoso ha llamado estos días la atención pública. Un juez, ante la
insistente negativa de un diputado a prestar declaración en una causa criminal, dispuso, de
acuerdo con la Ley, su detención, que por la fuerza pública se hizo efectiva; mas el Presidente
de la República, mal aconsejado por el Ministro del Interior, decretó a las pocas horas la
libertad del detenido, con lo cual se da el caso, amparándose en un fuero parlamentario que
en el hecho no encaja, de que el Poder Ejecutivo atropella y viola las inmunidades del Poder
Judicial. En vano una parte de la prensa protestó del atropello: el diputado recobró su
Libertad, burlando la majestad de la justicia. Vivir, para ver.
Hace pocos días bajó a la tumba don Ignacio Orzali, antiguo periodista, con quien me
unían lazos de antigua amistad. Fuimos compañeros de redacción por los años 1889 y 1890, y
quizá intimamos más porque, a pesar de ser argentino, hijo de padres italianos, chapurreaba
el catalán. Muerto el diario en que juntos trabajábamos, logró formar parte del personal de La
Nación, distinguiéndose pronto por sus especiales dotes de periodista. Descanse en paz el
buen amigo. Buenos Aires, 1 de mayo de 1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 492, 25 de junio de 1925, pp. 135‐136.
Con ser varios los asuntos que reclaman la atención del cronista, la lógica aconseja
hablar primero del Mensaje presidencial, por ser, sin duda, el de mayor importancia y
trascendencia. Siguiendo costumbre ya tradicional, sólo interrumpida durante la última
presidencia, el doctor Alvear asistió en persona a la apertura del período parlamentario del
año en curso, En el Mensaje que el Jefe del Estado leyó en parte, terminando la lectura un
Secretario de la Cámara, se glosan, en grandes síntesis, no exentas de interés, los asuntos de
los diversos ramos de la pública administración, cuya gestión debe ser conocida de todos los
ciudadanos. Sin entrar en pormenores, que de seguro aburrirían, puede asegurarse que el
discurso presidencial se ha referido, con plausible valentía, a varios extremos que habían
logrado apasionar no tan sólo a los políticos de profesión, sino a cuantos, influidos por la
prédica periodística, se interesan por la solución de determinados problemas que afectan la
vida nacional. Así, por ejemplo, la intervención a la provincia de Buenos Aires muchas veces
anunciada y otras tantas aplazada, y la división del partido radical entre personalistas e
independientes, le dieron pie para declarar que no ha abdicado de sus condiciones de
ciudadano, tendiendo siempre a “asegurar con su acción de gobierno, todas las garantías de
libertad y de severidad en la gestión de los intereses públicos”.
La momentánea detención por el Poder Judicial de dos legisladores, a una de ellas me
referí en mi CRÓNICA anterior, le han aconsejado al primer mandatario de la nación
recordar a ambas Cámaras la necesidad en que están de dictar “una ley reglamentaria que fije
el acuerdo de los privilegios parlamentarios, determinando el privilegio a seguir para la
ejecución de las resoluciones judiciales”. Otro de los temas tratados con bastante atención, ha
sido el de las relaciones diplomáticas de la Argentina con el Vaticano, discutidas con calor y
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aún criticadas, con motivo de no haber aceptado Su Santidad para el cargo de Arzobispo de
Buenos Aires al prelado propuesto por el Poder Ejecutivo. Por fin, y tras largas vacilaciones, a
todas luces perjudiciales, el Presidente declara de acuerdo con la sana doctrina,
momentáneamente olvidada, que “el Papado no puede consagrar a quien no le haya sido
propuesto por la soberanía nacional, y que ésta, a su vez, no podría insistir en un candidato
respecto del cual no se hubiera producido la concurrencia de voluntades”.
Continúa, sin embargo, por parte de algunos diarios a pesar de tan serena lógica, la
campaña contra Su Santidad, y especialmente contra su representante diplomático en la
Argentina. ¡Cuánto ofuscan los prejuicios! Relegar al olvido, como cosa soñada, las
desavenencias entre la Curia romana y el Ministerio de Estado argentino. Lo dije en su
oportunidad, y consignado queda en las páginas de Mercurio: bastaba un poquito de
serenidad para evitar, siquiera, que revistiese los caracteres de conflicto, lo que a la postre era
un asunto mal encarado por quien, de buena fe, sin duda, les hacía el caldo gordo a los
enemigos declarados y encubiertos de la Iglesia. Al hablar de las relaciones exteriores, se
dedica un recuerdo a la visita que nos hizo el Príncipe heredero de la Corona de Italia, y
anuncia la ya próxima llegada del Príncipe de Gales. El párrafo que dedica a éste, si es un
anticipado saludo al futuro huésped, es a la par un canto entusiasta a la gran nación insular.
Y basta ya de Mensaje, pues sin querer, atraído por la importancia de alguno de sus
extremos, me entretuve quizá más de lo que el espacio de que dispongo permitía.
Hace poco, el 11 del mes pasado, un telegrama nos participó que un leído diario
madrileño había publicado un largo artículo contra el llamado “Congreso de la prensa
latina”, agregando que “España no puede avenirse a favorecer los planes de los franceses en
América”, y ¡vive Dios!, como decían los antiguos, que no le falta razón al articulista, pues
creo a pies juntillos con doña Blanca de los Ríos de Lampérez, que “es crimen de lesa patria y
de lesa historia llamar raza latina a nuestra raza española”. Que los franceses ‐inventores de
esa soñada “América Latina”‐ tienen puestos los ojos en esta República, es innegable. Díganlo
si no el cariño desbordante con que se recibe en París a los argentinos, no obstante la
diferencia racial que separa a unos de otros; la facilidad con que se otorgan distinciones
oficiales y académicas, y este “Instituto de la Universidad de París”, que funciona en Buenos
Aires, por perdurar en muchos la creencia de que el saber mundial halló su definitivo asiento
a orillas del Sena. Cierto que de cuando en cuando nos visitan hombres cargados de ciencia
que nos llegan de Italia y de Alemania, pero son individualidades aisladas a las que falta la
consagración francesa. De los españoles sobresalientes que han venido, ¿para qué hablar?
Escuchar discursos y conferencias en el idioma que uno habla, esto es vulgar; oírlas en
francés, aunque a veces no se comprenda bien el tema, esto sí que es el colmo de la elegancia.
El Instituto que acabo de citar ya nos ha participado que desde julio a agosto, París nos
envía, con el encargo de dar conferencias, a René Demogue, profesor de Derecho; a Gabriel
Bertrand, profesor de Química Biológica; al egiptólogo Mr. Moret, y a Pierre Duval, famoso
médico y cirujano de París. ¡ Ojalá que cuando España quiera despertar no sea tarde! Tengo
fe, sin embargo, en los argentinos, que no se dejan ofuscar al “oir jouer la grosse caisse”; en
los peninsulares que viven la vida del espíritu, y en el deseo en muchos de no permitir se
haga tabla rasa en la América Hispana de cuanto lleva aún el sello de la nación descubridora.
Quería aún hablar del Decreto expedido por el Poder Ejecutivo levantando la prohibición de
exportar oro amonedado. Más como rebasé, pienso, el especial señalado, estimo más
prudente remitir copia de dicha disposición gubernamental para que la Dirección de Mercurio
la dé a conocer íntegra, si lo estima conveniente, a los habituales lectores de tan difundida
Revista. Buenos Aires, 1 de junio de 1925.
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Año XXV, Tomo 24, Nº 494, 23 de julio de 1925, p 177.
La “Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres”, a la que pertenecen las principales
damas porteñas, tuvo la felicísima idea de organizar, hace pocos años, una fiesta anual que
tituló la “Fiesta del Libro”; y con constancia digna de loa, al advertir, por la resonancia
alcanzada, la trascendencia de su iniciativa, logró que el Poder ejecutivo en ella se fijara, y
por Decreto de 17 de junio del año próximo pasado, el Ministerio de Instrucción Pública
resolviera, no sólo asociarse a tan simpática fiesta, sino declararla oficial para todos los
establecimientos educativos del país. Los nombres de las damas que componen la Comisión
Directiva del mentado Consejo Nacional, así como el del actual Ministro de Instrucción,
doctor Sagarna, pasarán a la posteridad, ya que ellas con su empeño, y el Secretario de
Estado con su decisión, al ennoblecer el libro, al avivar su cariño por él desde los bancos de la
escuela, al lograr que de artículo de lujo se convierta en artículo de primera necesidad,
preparan el advenimiento a la vida espiritual de futuras generaciones, ávidas de dar en
páginas impresas con normas de bien vivir, con sanos consejos, que ahuyenten la ignorancia,
y hagan más llevadero el peso de la existencia material de la raza humana. La fiesta de este
año se celebró en el teatro Colón, con la presencia del doctor Sagarna, y de varios
diplomáticos, y sin que al asegurarlo eche mano de una frase de clisé, bien puedo asegurar
que el acto resultó brillantísimo. El discurso pronunciado por doña Carolina Lena de
Argerich, presidente de la institución, resultó un proseado canto al libro, una pieza oratoria
que, satisfechos, podrían firmar los literatos argentinos de mayor renombre. Después de este
discurso, y de la distribución de los premios a las autoras laureadas en los concursos
literarios y didácticos abiertos por el Consejo Nacional, el cuadro dramático de alumnas puso
en escena, con plausible corrección, el auto teresiano de Marquina “La alcaldesa de
Pastrana”, y el sainete titulado “La invitación en blanco”, original de doña Consuelo Moreno
de Dupuy de Lome, que con tantas simpatías cuenta en los centros intelectuales de esta
capital. En suma: un acto brillante al que concurrió lo más selecto de la sociedad porteña, y
que, como los anteriores, ha de contribuir a que otros centros docentes preparen para años
sucesivos fiestas parecidas.
Nuestro querido amigo el doctor José León Suárez, que a Europa fuera como delegado
argentino al Congreso de Codificación del Derecho Internacional celebrado en Ginebra por la
Liga de las Naciones, una vez cumplido su empeño, realizó una rápida gira por España,
patria de sus antepasados, y de allí ha regresado más hispanista, si cabe, que antaño. Mucho
le debemos los españoles al doctor Suárez, presidente irreemplazable del “Ateneo
Hispanoamericano”, ya que con entusiasmo que obliga nuestra gratitud, ha aprovechado
siempre cuantas ocasiones se le presentaron para defender con la pluma y la palabra a la
madre patria, contribuyendo con su prédica y su ejemplo a que sus alumnos de la Facultad
volvieran los ojos hacia la nación descubridora, y al conocerla, aprendieran de jóvenes a
amarla.
Contrasta la actitud de nuestro eminente amigo con la de los franceses, empeñados en
desespañolizar a estas Repúblicas, Monseñor Baudrillart, que nos dispensó el favor de
visitarnos hará pocos meses, acaba de publicar un libro que titula “Entre los latinos de
América”, tendente a romper, según dice, la indiferencia injustificada en que se mantienen
los franceses con respecto a la América del Sur, “tan cerca de nosotros ‐agrega‐ por la sangre,
la cultura y la religión”. Pasemos, aun cuando sea mucho pasar, por “la cultura”, ya que hay
todavía quienes creen que sólo es bueno lo que de Francia nos llega, mas en cuanto a sangre y
religión, ¿de quién más que de España las heredaron las naciones sudamericanas?
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A los ochenta años de edad ha bajado al sepulcro un viejo servidor de la patria, el
general Garmendia. Ingresó en el ejército, como soldado, en 1859, y poco a poco fue
ascendiendo en su carrera militar, que ha durado cuarenta y nueve años, hasta alcanzar los
entorchados de general de división en enero de 1904. Además de militar, el bravo adalid era
hombre de vasta cultura, y escritor distinguido, como lo acreditan varias obras suyas en las
que se reveló como novelista e historiador. Sus “Estudios históricos y militares de las
campañas de Aníbal”, y su “Juicio crítico de la guerra del Transvaal”, así como su novela
“Lastenia”, prueban claramente que el soldado de ayer se fue trocando, al correr de los años,
en uno de los escritores de más vuelo de la generación a que pertenecía. Conocí al invicto
militar allá por los años 1890 en la histórica Biblioteca del inolvidable doctor Lamas, y aun
cuando le traté poco, si tropezaba con él, respetuosamente me descubría, por demostrar de
cumplida manera que, como a Ercilla, a Cervantes y a tantos y tantos escritores de nuestro
áureo siglo, las armas no eran parte a hacerle olvidar las letras. Descanse en paz el aguerrido
veterano.
También ha fallecido durante el pasado junio, otro benemérito servidor de la Argentina,
el almirante Juan P. Sáenz Valiente. Comenzó su carrera de marino como cadete de la Escuela
Naval en 1878, y pronto se distinguió por el ahínco con que se dedicaba a las investigaciones
hidrográficas, constante preocupación de su larga vida. Deja en la armada un nombre que
será siempre pronunciado con respeto, pues sus dotes de organizador en los altos puestos
que desempeñara, le granjearon el aplauso y la estima de sus conciudadanos. Quiero suponer
que tanto Garmendia como Sáenz Valiente servirán con su ejemplo de norte y guía a
militares y marinos de las futuras generaciones. Buenos Aires, 1 de julio de 1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 498, 17 de setiembre de 1925, pp. 228‐230.
A los pocos meses de haber asumido el mando el nuevo residente de la Nación, doctor
Alvear, aun los que viven más alejados de la escena política, se percataron de que era en
cuanto a la manera de gobernar, la antítesis de su antecesor. Sin ánimos de velar conceptos,
bien se puede afirmar que el doctor Yrigoyen fue el genuino representante del presidente
absoluto, mientras el novel mandatario puso especial empeño en no absorber funciones
ministeriales, siendo sin duda sus modelos los presidentes franceses y norteamericanos; y
aun los reyes constitucionales. Desde sus primeros pasos, se pudo advertir que cuanto no
afectase directa o Indirectamente a la Constitución Nacional, para el revestía secundaria
importancia lo que les permitía a los ministros moverse con holgura del otro de sus
departamentos: no ambicionó llevar a su lado a Secretarios de Estado, sin iniciativas ni
voluntad, meros escribientes sino a hombres que, dándose cuenta de su responsabilidad ante
el país, volcasen en su gestión política y administrativa lo aprendido en horas de estudio,
antes de ocupar las sillas ministeriales.
Esta conducta que desde el primer momento fue aplaudida por el mayor número de los
ciudadanos, no podía ser del agrado, como no lo ha sido nunca de su antecesor, indiscutible
jefe del partido radical, que veía, de prolongarse tal actitud, una seria amenaza para su
absorbente Jefatura. Y comenzaron los cabildeos y la sorda oposición a que se formara un
partido que, siendo radical, se alejase del “unicato” y de ahí las crisis parciales del Ministerio,
y de ahí que se asegure en alta voz que el país goza del privilegio concedido a pocos, el de
tener dos presidentes: uno nominal, el que habita la Casa de Gobierno, otro efectivo, que
rodeado de sus rotundas y disciplinadas huestes, sólo apoyo del primero lo que a su juicio no
merma su autoridad de jefe del partido, y se opone, poniendo a contribución diputados y
senadores, a que prosperen iniciativas que pudieran menoscabar su influencia en la masa
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general del pueblo. Brotaron estas ligeras reflexiones de los puntos de mi pluma ante la
nueva crisis parcial de gabinete. El Ministro del Interior, doctor Gallo, presentó la dimisión
de su cargo, por no conformar su opinión con la del Presidente con motivo de la situación
política de la provincia de Buenos Aires, declarando particularmente que en un conflicto
entre una posición pública y su convicción particular, tranquilamente cumpliría con el deber
de quedarse sin la posición y con sus convicciones, frases, como apreciará el lector, que
honran al ministro dimitente. Un gran campanazo ha dado estos días la jefatura de Policía al
hacer público que, según un censo que acaba de levantar, la población de esta capital es, en la
actualidad, de 2.310.441 habitantes. La cifra, dada como verdadera, fue coreada con
entusiasmo por la prensa en general, orgullosa de que tal número dé a Buenos Aires el sexto
lugar entre las capitales populosas del mundo.
Mas como en cuanto ocurre en la tierra no hay nunca dicha completa, a los pocos días la
Estadística General de la Nación y la Municipalidad se encargaron de rebajar cifras al
guarismo apuntado, deduciéndose de lo publicado que, a lo sumo, la capital argentina
alberga 1.800.000 habitantes. Ante diferencia tan notable, los maliciosos, que nunca faltan,
opinan que la policía abultó el número para lograr aumento de persona1, que en verdad falta
en algunas barriadas, ya que saqué a relucir a la Municipalidad ‐léase Ayuntamiento‐, un
solo dato numérico bastará, supongo, para que se juzgue acertadamente de la importancia de
esta capital. Agobiada su hacienda por el rápido crecimiento de la población, levantó un
empréstito de 167 millones de pesos, informando al Concejo Deliberante cómo colocó los cien
millones. De los datos facilitados resulta que el tipo de colocación neto resultó al 27 de
diciembre anterior, de 97,68 por 100, y al 30 de junio de este año de 98,05. Bueno será
recordar que el Concejo Deliberante compuesto de concejales, viene a ser, dentro de la
Comuna, el Poder Legislativo, y la Municipalidad o Intendente, nombrado por el jefe del
Estado, el Poder Ejecutivo. Ambos tienen, por escrito, sus relaciones.
La Razón, popular diario de la tarde, ha estado esto días de plácemes con motivo de su
cambio de local. El que ocupara hasta hace poco resultaba, a pesar de su amplitud, estrecho,
y fue preciso construir otro de mayor capacidad para que se pudiese mover con holgura el
numeroso personal con que cuentan los diarios modernos. Como el cambio significaba dejar
la casa ajena para instalarse con toda comodidad en la propia, el hecho fue celebrado y
aplaudido no sólo por los demás colegas, sino por el público en general, que se interesa
siempre por la prosperidad de sus órganos de opinión. Desde el fallecimiento de su antiguo
director, La Razón ha ido de triunfo en triunfo, debiéndose su crecimiento, y un deber de
justicia aconseja consignarla, al tanto, a la experiencia periodística de los señores Sojo y
Cornille, y especialmente del primero, que acabó por asumir él solo la dirección del popular
diario.
Al doctor Ángel L. Sojo ya lo conocen personalmente muchos españoles por haber
recorrido hace pocos meses la tierra de sus padres, y los lectores de Mercurio por haber
hablado de él en estas mismas páginas, el cronista. Más en lo que conviene insistir , base a mi
entender de la robusta vida cobrada por la hoja que dirige, es en su innegable don de gentes,
en ese talento periodístico siempre vivo y despierto, que le aconseja ofrecerle al público las
noticias e informaciones que preferentemente son de su agrado. Las fotografías que
acompaño darán, pienso, una idea de la grandiosidad del nuevo palacio que ocupa el citado
diario. Hubo visitas, incluso la presidencial, banquetes y discursos, prueba todo del cariño
con que se miran en estas tierras los progresos de la prensa diaria.
Con pocos días de diferencia regresaron a esta, su patria, dos argentinos ilustres, el
doctor José León Suárez y el doctor Mario Sáenz, y como con ambos me une una estrecha
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amistad de largos años cimentada, creí deber mío ir a saludarles a su arribo, tanto en nombre
de Mercurio como en el propio. El doctor León Suárez, Delegado al Consejo de la Liga de las
Naciones, terminado el último congreso celebrado en Ginebra, no quiso reembarcarse, sin
pegar, me decía, una ojeada a España. Madrid y Barcelona llamaron poderosamente su
atención por sus alientos de vida y su rápida transformación de ciudades antiguas en
modernas, advirtiendo así en el Norte como en el Sur de España, un visible empeño de
explotar los diversos veneros de riqueza que el país atesora.
En cuanto al doctor Mario Sáenz, que ahí fue llamado para dictar un curso en la
Facultad de Derecho de Madrid, ha regresado a su tierra sin ocultar la molestia que le
ocasionara cierta desmedida suspicacia de la censura: más, hombre culto y desapasionado, si
lamenta el incidente motivo de desagrado, más para ser echado al olvido que recordado, no
olvida que, doquier fue, halló la más noble y franca acogida. Su tierra continúa siendo, me
decía, el albergue de la cortesía hidalga, de la hospitalidad sin distingos. He de volver allá,
agregaba, donde he dejado tan buenos amigos. Después de escuchar largo rato a ambos
señores, ¡cómo no creer en el hispanoamericanismo! Las ideas, cuando son buenas, fructifican
siempre. Buenos Aires, 1 de agosto de 1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 499, 1 de octubre de 1925, p. 233.
Cuando estas líneas aparezcan impresas en las artísticas páginas de Mercurio ya se
habrá extinguido el eco de los aplausos y vítores con que esta gran ciudad recibió la visita del
heredero del trono de Inglaterra; mas si en muchos de los que pudieron asistir a banquetes,
saraos y excursiones, organizados en obsequio al Príncipe de Gales, perdurará la memoria de
tales fiestas su recuerdo gráfico, los pormenores de los agasajos y los discursos con tal motivo
pronunciados, impresos quedan en los grandes diarios bonaerenses, como notas de
información de antemano brindadas a los futuros historiadores. Doy de mano a detallar
cuanto en obsequio del regio visitante organizaron el Gobierno argentino, la colectividad
británica y el pueblo en general; su simple enumeración aun hecha en estilo telegráfico,
aburriría al lector más paciente. Más que detenerse en los hechos, creo de mayor utilidad
ahondar en sus causas: quizá ellas legitimen el porqué del entusiasmo oficial y particular. Se
recordará, y no avivo su memoria en son de queja, que allá en los años seis y siete de la
pasada centuria, Inglaterra quiso apoderarse de estos países, que resistieron hasta repeler al
invasor, al grito de ¡Viva España!; como no se habrá olvidado que, consecuente con su
política, la Gran Bretaña, que fue una de las primeras potencias que reconocieron la
independencia argentina, se propuso confiar al capital la conquista que las armas no habían
logrado; y así hoy, corridos ya más de cien años, fácil es probar que casi todas las grandes
empresas, que ponen a contribución los veneros de riqueza del país, están en manos
inglesas...Ferrocarriles, tranvías, frigoríficos, red telefónica, etc., etc., todo se creó con
capitales de aquella nación , y todo se mueve al impulso que reciben de los banqueros de la
City. El orgullo de los ingleses aquí radicados es lógico, y censurable sería criticarlo. Si tales
hechos, ligeramente apuntados, legitiman en gran parte la esplendidez de los agasajos, los
disculpan aún más, si cabe, al no olvidar que en el concierto mundial de las naciones el Reino
Unido ocupa uno de los primeros lugares, y que no tiene rival su poderío marítimo.
Jorge V es un poderoso señor de la tierra que nos envía, como visita, a su heredero.
¿Cómo no procurar agasajarle y recordarle que buena parte del desarrollo vertiginoso de la
Argentina se debe, no tanto merced al trabajo, sino al capital, de los súbditos británicos?
Cierto es que, según afirman los tratadistas de derecho internacional, todas las naciones, en el
pleno uso de su soberanía son iguales; mas a nadie se le ocurrirá negar la visible escala de
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valores que coloca a unas muy por cima de otras, y que, en consecuencia más atención
merece el mayor que el menor. Inglaterra tiene aquí cuantiosísimos intereses; colectividad
seria y respetada y en la agrupación mundial de pueblos se sienta casi en la cabecera; y la
Argentina, que esto no ignora, ha recibido y festejado espléndidamente al futuro rey de
nación tan poderosa.
Coincidió, dícese adrede, la visita del Príncipe inglés con la del Maharajá de Kapurtala,
que logró despertar, por su corrección y su simpático atractivo, la atención de cuantos
pudieron acercársele y en especial de no pocas damas argentinas y españolas que recordaban
su casamiento con nuestra hermosa compatriota Anita Delgado. Para varias de ellas fue un
desencanto averiguar que la Princesa de Kapurtala no había venido con su esposo, por la
poderosa razón de vivir separados. El distinguido médico argentino doctor Roth, que viajó
por la India y fue huésped del Príncipe, le obsequió con un espléndido banquete, y facilitó a
los diarios bonaerenses curiosas noticias sobre su ilustre amigo y usos y costumbres de
aquella lejana corte.
Viaja a estas horas, con rumbo a Italia, el Nuncio Apostólico Monseñor Beda di
Cardinale, a quien le habría hecho la vida casi imposible el encono con que le trataban, no so
lamente la prensa sectaria, sino algunos de los diarios que defienden, he de creer de buena fe,
a la Iglesia Católica. La tendenciosa prédica diaria de tales órganos de publicidad, y el
deliberado empeño de presentar al representante de la Santa Sede como enemigo de las
prerrogativas del Estado argentino, y fomentador de la visible división del clero en dos
grupos, el nacionalista y el extranjero, dieron al fin su resultado, aconsejando al prudente
diplomático a solicitar licencia para, en viaje de recreo, visitar a su querida patria.
Ya navegando sobre el líquido elemento, menos proceloso a veces que el mar de las
humanas pasiones, bien podría decir el respetable sacerdote, si lo hubiese leído en nuestros
clásicos, el expresivo refrán: “Si tantos monteros la garza combaten, por Dios, que la maten”;
porque tanto y tanto se ensañaron con él, por obcecación o por empecinamiento, que la
cristiana resignación aconsejó el retiro momentáneo o definitivo del virtuoso diplomático.
Bajo la presidencia del Ministro de Agricultura se reunió la mayoría de los miembros
que componen el “Comité Argentino” encargado de proyectar y ultimar los trabajos
necesarios para que este país figure dignamente en la Exposición Iberoamericana, a realizarse
en Sevilla en abril de 1927. Como entre cuantos forman dicho Comité hay varios españoles de
destacada actuación en nuestra colectividad, como Ramón Cabezas y Augusto Aranda, y
argentinos tan hispanistas como Larreta, Sojo y Noel, puede afirmarse, de antemano, que el
Comité en pleno se afanará porque la Argentina ocupe en el grandioso certamen el lugar que
le señalan, con su afecto a la madre patria, su importancia agropecuaria y económica, y su
vida cultural. De que ésta se muestre bien representada, son prenda segura el doctor Enrique
Larreta, Presidente del Comité, y el doctor Ángel Sojo, Director del popular diario La Razón.
Según particulares noticias, el Gobierno acordará, para los gastos a realizarse, un millón de
pesos, cantidad que es probable sea aumentada, ya que a estar a lo que aseguran varios
miembros de la Comisión la suma antes indicada no va a ser suficiente.
El plano del pabellón a levantarse en Sevilla va a ser confiado a la hábil dirección del
arquitecto señor Noel, que con varios edificios de estilo colonial ha embellecido ya a esta
ciudad; y la dirección de la sección pecuaria argentina, que tan lucido papel ha representado
en cuantos concursos ha asistido, correrá a cargo del Ingeniero Pedro T. Pagés, actual
Presidente de la Sociedad Rural Argentina. Se me dice a última hora que a la Comisión
Nacional se agregará, como miembro consultor, nuestro paisano Manzanera, celoso y activo
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representante en este país de la exposición sevillana a celebrarse. Buenos Aires, 1 de
septiembre de 1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 501, 29 de octubre de 1925, pp. 288‐289.
Después de un corto viaje a Chile, y de breve detención en esta capital, a su regreso de
la nación hermana, se ausentó definitivamente el Príncipe de Gales, modificado, es de
suponer, su criterio sobre la vida social argentina. La semi‐regia visita ha dado pie a varias
publicaciones londinenses, en las que no se sabía qué admirar más, si la exuberante fantasía
de aquellos periodistas o el total desconocimiento que con ellos tiene el pueblo inglés del
rápido progreso de esta República desde la Presidencia del General Mitre, y de su actual
vitalidad; tanta, que ha aconsejado a los materialistas isleños a confiarnos sus ahorros,
volcados, como apunté en mi CRÓNICA anterior, en empresas mercantiles e industriales de
toda clase. La prensa argentina en general, al darse cuenta de tal desconocimiento, lo ha
lamentado, como era lógico, pero sus comedidas quejas no perdieron el carácter de una
amistosa contrariedad, pues se trataba de una poderosa nación a la que mucho se debe, y de
la que aun más puede esperarse. La ignorancia de los grandes tiene sus disculpas; la de los
pequeños, digna es de severa repulsa, que así fue y será siempre el mundo.
Si el Príncipe de Gales nos ha despistado, y tras su aparente distracción había un
hombre observador, al regresar a su patria podrá decirles a sus connacionales que la
Argentina es hoy una nación digna de respeto, que por sus riquezas naturales, por su
actividad, por los elementos que integran su vida económica y social, tiene derecho a la
consideración de todos los pueblos de la tierra, y a que no se la ignore.
Un hecho reciente, harto lamentable, ha puesto de nuevo en el tapete la tutela que los
Estados Unidos pretenden ejercer sobre las varias naciones de Centro y Sud América. El
presidente de Nicaragua, señor Solórzano, temeroso de revueltas contrarias a su Gobierno,
ha solicitado y obtenido la intervención de los Estados Unidos, que “por tácita convención
con Inglaterra, ejerce paternal intervención en la política interna de todas las naciones de
Hispano América”, palabras éstas, las entrecomillas, si no iguales, parecidas a las publicadas
por el “Morning Post”, de Londres. De suerte que si unos nos desconocen otros nos quieren
tutelar con grave riesgo de nuestra soberanía; e ínterin, ¿cómo intentar fraternales alianzas
con Perú, Colombia, Venezuela, etc., etc.? ¡Viven tan lejos! Los atropellos a la soberanía de
naciones tan modestas como Honduras, San Salvador, Nicaragua, por ejemplo, ¡que
repercusión pueden tener aquí! Es innegable que se impone, hace ya años, una estrecha
alianza entre los pueblos hispanoamericanos; mas ¿quién se atreverá a iniciar gestiones al
respecto, después del semi‐fracaso del ABC?
Hace más de un mes es huésped nuestro el doctor Habib Estefano, “Delegado de Honor
(según reza la tarjeta) en toda América de la Exposición Ibero Americana de Sevilla”, quien
haciendo gala de un ferviente españolismo, que, al suponerlo sincero hemos de agradecer, ha
disertado en vanos Centros y ha discurseado desde varias tribunas, en pro de esa inteligencia
hispanoamericana a que acabo de referirme. Cierto que alguna vez, en el calor de la
improvisación, brotaron de sus labios frases que parecían contradecir, y si no contradecir,
atenuar muy mucho el decantado amor a España, y entonces almas cándidas como la mía, se
preguntaban por qué la Comisión Directiva de la Exposición sevillana había confiado su
representación a un libanés, ex cura párroco de San Jorge en Beyrouth. No trato de amenguar
con tal pregunta las dotes oratorias del elocuente maronita, mas a fuer de espat1ol séame
dado protestar de que se confiera representación oficial a quien ni por sus antecedentes ni
por su nacimiento era prenda segura de acierto. ¿Cuándo la oratoria de relumbrón dejará de
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ser, entre los peninsulares, llave que logre abrir puertas que para muchos debieran
permanecer siempre cerradas? Entre Manzanera, activo e inteligente propagandista de la
grandiosa Exposición en proyecto, y el señor Estefano, los españoles aquí avecindados nos
quedamos con el primero.
A las muchas causas, que en todas las grandes capitales contribuyen a acrecer las
estadísticas criminales, se ha agregado de pocos años a esta parte otra que, por su rápida
difusión, está ocasionando no pocas víctimas, no pertenecientes por desgracia a las últimas
clases de la sociedad. Me refiero al uso y abuso de los alcaloides, que de remedio extremo,
administrado por la ciencia para mitigar dolores físicos, ha pasado a ser enervador consuelo
contra morales dolencias, cuando no latigazo para despertar y avivar perdidas energías. A la
morfina, a la cocaína y a otras drogas de mortíferos efectos, se apela para adormecerse física
y moralmente, y a ellas recurren el joven vicioso, la damita histérica y soñadora, y no pocos
caballeros y damas con que uno tropieza por la calle, y en cuyos semblantes aparecen ya
marcadas las inequívocas señales de prematura muerte.
En vano un día y otro la prensa seria, ante la repentina muerte de un morfinómano,
clama contra la difusión de alcaloides; ellos siguen expendiéndose. ¿Por quién? La autoridad
lo ignora, y el vicio cunde y se aumenta el número de las víctimas, y la plaga avanza; y lo que
ayer estaba sólo en manos de gentes de la hampa, hoy es fácil encontrarlo en la comodita
cuando no en la misma cartera del joven bien o de la niña elegante. ¡Cuántos de los que aquí
vivimos podríamos señalar con el dedo a personas de nuestra relación que en su mirar
reflejan los efectos de la terrible jeringuilla! ¿Tendrá de todo ello la culpa ese epiléptico deseo
de materiales goces, que trae aparejado el olvido de sanas costumbres y alentadoras
creencias? Bien puede ser.
La política interna argentina está atravesando un período un tanto agitado. Sin que se
me ocurra aburrir a mis lectores con el relato de triquiñuelas partidistas de escaso valor fuera
del radio en que se advierten, no holgará ciertamente avisar que aquí, como en Europa, es
visible la bancarrota del parlamentarismo, y que a los principios de gobierno se ante ponen
los intereses de agrupaciones más o menos numerosas. Antaño el gobernar era un arte que
sólo ejercían los inteligentes; hoy es un oficio que puede desempeñar cualquiera, con tal de
que tenga fuerte dosis de desaprensión, ambición desmesurada de mando y sepa halagar,
cosa fácil, a las anónimas huestes. Ignoro, mejor dicho, no quiero saber si el Presidente Alvear
vive bajo la tutela de su antecesor, y si el fracaso de los antipersonalistas se debe a la falta de
un jefe por todos re conocido y acatado; mas lo evidente es que a tantos años de distancia ‐
tres‐ se lanza ya a volar el nombre del sucesor, no escogido por cierto entre los que rodean al
actual Jefe de Estado. Continúa aún dando que hablar la cuestión del Arzobispado, mas, de
asunto tan complicado tratará otro día. Buenos Aires, 1 de octubre de 1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 504, 10 de diciembre de 1925, p. 329.
Cuando hay visible y laudable empeño en anudar con más fuerza los lazos que en todos
los aspectos de la vida colectiva unen a España con la República Argentina, causó sorpresa
enterarse de que, sin previo y minucioso estudio, y sólo por espíritu de imitación, se
prohibiese por Decreto de 14 de abril la entrada en este país de frutas frescas y hortalizas de
diversas naciones, entre ellas España, por suponerlas atacadas de la mosca llamada “del
Mediterráneo”. Acuerdo tan perjudicial, no solamente momentáneo, sino por sus futuros‐
alcances, ya que engendraba sospecha difícil luego de disipar, fue valientemente impugnado
por esa “Junta Nacional del Comercio Español de Ultramar”, y aconsejó a nuestra Embajada
a elevar razonada nota al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se señalaron los
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inconvenientes y aun los perjuicios que para nuestras relaciones comerciales creaba tal
medida. Es bueno, óptimo y digno de aplauso es que los Gobiernos velen por la salud
pública, y prohíban la entrada en sus respectivos países de cuanto sea para ella una amenaza;
mas ya no lo es que, sin probada certeza, se publiquen Decretos como el que ligeramente
comento. En este caso el exagerado celo, al atentar contra intereses dignos de respeto, revela
precipitación lamentable en la autoridad que decretó tal medida. Pasado el asunto a informe
del Departamento de Agricultura, es de esperar que la decisión de los técnicos dé por
resultado que se deje sin efecto dicha prohibición.
Durante el pasado mes se ha celebrado en esta capital el primer “Congreso
Panamericano de Carreteras”, laudable iniciativa en este continente en el que estando cerca,
viven alejados los pueblos de la gran familia hispanoamericana por falta de vías de
comunicación, o carecer de condiciones de seguridad las existentes. No es un misterio para
nadie que ínterin no cuente la América del Sur con vasta red ferrocarrilera, estamos, por
ejemplo, nosotros, más cerca de Madrid o de París que de Quito o Bogotá; y ya que por
razones de índole diversa, las modestas líneas nacionales de cada pueblo no en lazan con las
de sus vecinos, planéense carreteras seguras y cómodas por las que puedan transitar rodados
de toda clase, desde la pesada carreta al elegante automóvil. Para que la idea de una buena
red caminera se abra paso en todos los países, se acordó instituir el 5 de octubre como “Día
del camino”, en todas las naciones de la Unión Panamericana, y solicitar la organización de
actos públicos para hacer comprender las ventajas que a los pueblos reporta el mutuo
acercamiento. Otro Congreso se ha realizado también últimamente en esta ciudad, el
Odontológico, con lo cual se prueba algo que con razón enorgullece a los argentinos, y es la
importancia que a los ojos de los demás pueblos, así del viejo como del nuevo mundo, va
adquiriendo con esta República, la ciudad fundada por Garay.
Hace pocos días se ha inaugurado la estatua de don Leandro N. Alem, fundador del
partido radical, hoy en el Poder, y del que, por voluntad de las masas, es jefe indiscutible el
ex‐presidente don Hipólito Yrigoyen. No me toca a mí, nacido en otro pueblo, y alejado de la
política, ni aplaudir ni censurar la erección de esa estatua. Con respecto a tales monumento
nunca hice misterio de mis opiniones; creo que el mármol o el bronce deben perpetuar la
memoria de los grandes estadistas, de los profundos pensadores, de cuantos en las ciencias,
en el arte, en las letras, se revelaron como inmortales genios, no la de políticos más o menos
sagaces, ni la de aquello engrandecidos por el dios éxito. En la política como en las mil
revueltas a que dio siempre lugar, ya nos lo avisó Calderón: los que vencen son leales, los
vencidos, Los traidores. Aún recuerdo, y de ello han pasado muchos años, un pésimo efecto
que me produjo ver que al dar sepultura al cuerpo del infatigable político, que se suicidó,
fuese un católico el encargado de enaltecer en aquel funerario acto las virtudes cívicas del
organizador del partido radical. Al acto de la inauguración, que presenció un gentío
inmenso, asistieron, con el Presidente de la República y varios ministros, el ya mentado
doctor Yrigoyen, a quien se vitoreó a los gritos de “Viva el futuro Presidente”.
Aún colea, como se dice en lenguaje vulgar, el asunto del Arzobispado, y ante la noticia
de que probablemente se propondrá para ocupar tan alto puesto, que a la austeridad de sus
costumbres, une vasta ilustración, los periódicos poco afecto al clero regular han lanzado a
volar la especie de que por su edad y por sus hábitos, sería, por falta de entereza de carácter,
juguete de influencias extrañas. Basta un momento de reflexión para comprender que tales
influencias quedarían anuladas con el indicado nombramiento; en cuanto a la edad, quizá
tengan razón. La alberca, como se ve, sigue enturbiada. ¿Cuándo se serenará?
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Nuestra hermana y vecina la República de Chile está pasando por malos momentos,
pues a la natural agitación que en gobierno y pueblo produce el famoso pleito con el Perú con
motivo del ya próximo plebiscito sobre la posesión de Tacna y Arica, cabe agregar ahora la
intranquilidad engendrada por recientes acontecimientos políticos de que les supongo
telegráficamente enterados : y si bien las noticias que se van recibiendo tienden a engendrar
confianza, apoyada en la sensatez de los jefes de las diversas agrupaciones políticas, aún hay
quien teme que las elecciones a verificarse no le den al nuevo Presidente electo doctor
Figueroa Larrain la mayoría necesaria para que pueda gobernar con holgura.
Que Buenos Aires, reclinada a orillas del Mar Dulce, es sirena encantadora que atrae
con su ponderada belleza a gentes de todas las latitudes, se demuestra con sólo parar mientes
en su vertiginoso desarrollo‐, que si es observado por el habitante más distraído, se refleja de
modo fehaciente en el aumento del presupuesto municipal. El calculado para el próximo año
asciende a la respetable suma de 85 millones de pesos, lo que implica un aumento de más de
7 millones sobre el presupuesto actual.
Un acto de estricta justicia, aplaudido sin reservas por el vecindario, ha sido la
reelección, por un nuevo período administrativo, del doctor Noel, para el cargo de
Intendente‐ léase Alcalde‐ de Buenos Aires. Su indiscutible celo por los intereses de la ciudad
y su constante preocupación para mejorar los servicios municipales, le han hecho acreedor al
cariño de todos los habitantes de esta populosa ciudad. Buenos Aires, 1 de noviembre de
1925.
Año XXV, Tomo 24, Nº 505, 24 de diciembre de 1925, pp. 341‐344.
El día primero del pasado noviembre, y en plena edad viril, 48 años, dejó de existir tras
brevísima enfermedad, el doctor José Ingenieros, una de las personalidades científicas
argentinas más descollantes, y quizás por esto mismo, más discutidas. El tiempo transcurrido
desde pérdida tan lamentada, y la compleja personalidad de sociólogo tan renombrado,
dentro y fuera de su país, le vedan al cronista, solicitada su atención por hechos más
recientes, ocuparse con algún espacio en quien fue en vida el ídolo de la juventud turbulenta,
y el portavoz, a ratos, de las ideas más extremas. Temperamento inquieto, escéptico y burlón,
en ocasiones contradictorio con él mismo, si tuvo muchos amigos, no fue menor el número de
sus adversarios, aun reconociéndole éstos innegables talentos. Sus obras, que son varias, a
voces pregonan su saber que nadie desconocía; más probable es, por no decir seguro, que la
posteridad, al ser justiciera con sus méritos, lo descenderá un tanto de la alta cumbre en que
le colocaron sus devotos panegiristas. Paz en su tumba, que bien lo necesita quien, por lo
volteriano de su espíritu, se complació a veces, de palabra y por escrito, a perturbarla.
El segundo Congreso de la Industria Argentina, por un lado, y por otro la Exposición
Municipal de Artes Industriales, revelan a las claras que este país comienza a preocuparse
seriamente de impulsar actividades individuales, a fin de lograr tener industria propia, que la
coloque en el caso de no ser, en absoluto, tributaria de la extranjera. ¿Que las fábricas que se
levantan, son, por lo general, propiedad de industriales forasteros? Qué importa ello, si los
productos se elaboran en el país y en él viven cuantos en la manipulación intervienen.
Creciendo asombrosamente la población de la República; teniendo a mano, en no pocas
industrias, las materias primas que ellas demandan; ensanchándose día a día las vías de
comunicación, es sobre natural, plausible, el visible empeño de emanciparse de la imposición
extranjera para que se surta de los manufacturados que los habitantes de este suelo han
menester.
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Organizada la Exposición Municipal de los Pabellones y jardines de la Sociedad Rural;
con modesta cuota de entrada, para facilitar su visita a todas las clases sociales y con fiestas
gratuitas en su recinto, ya se comprenderá que la concurrencia es enorme, y que para muchos
de los visitantes resulta una sorpresa enterarse de que artículos que adquirían convencidos
de que eran importados, producto son de las fábricas nacionales. ¿No ocurrió algo parecido
en Barcelona cuando la Exposición de 1888? Entre las fiestas populares organizadas en los
jardines de la Sociedad Rural, figura la audición de coros del Teatro Colón con el concurso de
la banda municipal. Según noticias, el próximo concierto correrá a cargo de los coros del
“Casal Català” inteligentemente dirigidos por el maestro señor Vilatobà.
El aumento de la criminalidad y la aterradora frecuencia de los suicidios, están
preocupando seriamente tanto a la policía como al Poder Judicial. No puede sorprender a
nadie que fue creciendo la población de esta metrópoli, acrecieran a la par los atentados
contra la propiedad y la vida de sus moradores. Los grandes centros urbanos siempre han
sido los que albergaron mayor número de criminales. La imparcialidad me invita a asegurar
que la policía, con las fallas inherentes a toda organización humana, cumple bien con su
deber y poco tiene que envidiar a la de otras grandes ciudades populosas. Tal vez a fomentar
crímenes contribuya, no solamente la llegada al país, sin minuciosa revisión, de la resaca de
elementos maleantes procedentes de Europa, sino las proporciones alarmantes que día a día
fue tomando el expendio de alcaloides.
La cocaína, principalmente, causa es de no pocos suicidios, y contrista ver cómo de
droga tan venenosa echan mano, para sacudir sus atrofiados nervios, seres de ambos sexos
de la clase media y aun de la elevada de la sociedad. Opio, morfina, cocaína, cuanto puede
espolear un momento fatigadas energías, se emplea, sin reparo, y la policía se declara poco
menos que impotente para descubrir a los vendedores de tales venenos. Ascensoristas,
motoristas, cocheros, mozos de café y de bar, toda esa patulea que las grandes ciudades
alberga; es la que sigilosamente suministra los enervantes tósigos. La ciudad entera se
muestra alarmada ante tan terrible plaga, y las protestas son más ruidosas cuando un crimen
o un suicidio descubren que fueron los alcaloides los impulsores del hecho delictuoso.
Filósofos y moralistas convienen en que lo apuntado revela, con la perversión de los autores,
la decadencia de una parte de la juventud, más apegada a los goces brutales de la materia
que a los que brinda el cultivo de los dones del espíritu.
Dos intelectuales españoles han atraído en estos últimos días la atención de la juventud
estudiosa; el poeta Villaespesa, con sus obras y sus conferencias públicas, y nuestro
comprovinciano el simpático doctor Montoliu con su curso de filología y sus conversaciones,
también públicas, sobre temas literarios de su especial predilección. Por su positivo saber y
su atrayente modestia, Montoliu dejará huellas, no fáciles de borrar, en mentes juveniles, y en
los muchos que, puestos al habla con él pudieron admirar una y otro. Presumo que, por su
parte, se lleva agradable recuerdo de los meses que ha convivido con nosotros. El juguetón
destino que me impuso la no grata tarea de comenzar esta CRÓNICA con una nota fúnebre,
me obliga, quiéraslo o no, a cerrarla con líneas necrológicas dedicadas a la muerte de dos
compatriotas nuestros dignos de recuerdo.
A los 83 años de edad, falleció en Rosario de Santa Fe, el doctor Serafín Álvarez, célebre
un día por haber dirigido, cuando los sucesos revolucionarios de 1873, en Cartagena “El
Cantón Murciano”. Al caer la efímera república española, se trasladó a este país, y en
Gualeguaychú fundó una escuela para subvenir a las necesidades propias y de su familia.
Años más tarde, revalidado su título de abogado, el entonces Gobernador de aquella
provincia doctor Gálvez, le confió un juzgado de primera instancia en la ciudad donde ha
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fallecido. Se jubiló muchos años después, siendo miembro del Superior Tribunal de Justicia
de aquel Estado Federal. No puedo resistir a la tentación de referir la siguiente anécdota de
su vida, ya que ella pinta la entereza de su carácter. En una ocasión en que el Gobierno se
pasó mucho tiempo sin pagar su sueldo a los jueces, él se declaró en huelga, y sólo fallaba un
asunto cuando el interesado le abonaba una pequeña suma por la cual él le otorgaba un vale
para que se lo cobrase al Poder Ejecutivo. Era la única manera ‐decía‐ de que un juez sin
sueldo pudiese vivir honestamente sin entregarse a los usureros ni vender su conciencia.
Cuando se le decía que de esa manera peligraba en su puesto, él se reía manifestando que el
Gobierno no había de atreverse, sobre no pagarle, a dejarle en la calle. Afiliado al Partido
Socialista, del que fue animoso propagandista, los de este credo en la Argentina, le
consideraban como su maestro. Deja varias obras que lo acreditan como escritor brillante,
dotado de rara y sorprendente originalidad.
En otra esfera de actividades, la industrial, sobresalió don Manuel Villanueva, fallecido
también recientemente en Cacheuta. Nacido en Samano, Santander, al llegar aquí fundó una
fábrica de alpargatas, que, gracias a su empeñosa labor, le proporcionó envidiable fortuna,
que le ha permitido dejar al morir 100.000 pesos para fundar una escuela en su pueblo natal,
50.000 a la Sociedad Española de Beneficencia, con más otras mandas para los empleados de
su fábrica, que ascienden a la respetable suma de 235.000 pesos. Si las caricias del dios éxito
no merecen ciertamente ser coreadas, bien piden, en cambio, un recuerdo los actos de
desprendimiento en pro de sus semejantes. Si en Samano perdurará muchos años la memoria
del señor Villanueva, muchos serán los que en la Argentina recordarán su altruismo y
caridad. Buenos Aires, 1 de diciembre de 1925.

1926
Año XXVI, Tomo 25, Nº 508, 4 de febrero de 1926, pp. 25‐26.
Para quien siga con atención la vida política y económica de las Repúblicas americanas
de origen hispano, no es un misterio que España tiene que hacer frente en estas tierras a dos
poderosos contrarios: los Estados Unidos y Francia, siendo de lamentar que, por distracción o
por desconocimiento de las impurezas de la realidad, no pocos peninsulares de nota se
sumen, sin querer, a los enemigos que desde Carlos V hasta hoy tuvo la nación descubridora.
Recientes hechos, novísimas palpitaciones del corazón de la América del Norte y de Francia,
me invitan a dedicar algunas líneas a asunto de tanto interés para la madre patria, que
mientras se regodea de gusto, dando brillo a la platónica Fiesta de la Raza y escucha con
atención deslumbrante oratoria de circunstancias, no advierte que sus eternos enemigos le
están soplando la dama. No serán, por cierto, muchos los españoles que habrán seguido
atentamente las deliberaciones del Congreso Comercial Panamericano hace poco celebrado
en Nueva York, y por esta nuestra constante despreocupación, contados han de ser los que se
enteraron de las poco meditadas palabras pronunciadas en una de sus sesiones por Mr.
Barret, ex director general de la Unión Panamericana. Dijo el notable orador, entre otras
cosas, que en la actualidad dificultan el acercamiento entre su país y la América hispana, la
propaganda europea y la influencia bolcheviquista, ahora que su nación parecía predominar
especialmente en México, Cuba, Argentina y Chile, agregando poco después que deben
luchar con inteligencia y con cooperación desde el Canadá hasta la Argentina para salvar su
comercio.
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No tengo por qué oponer reparos a lo transcrito, ya que lógico y natural es que “cada
molinero lleve, o quiera llevar, el agua a su molino”; mas pienso, con el señor Bejarano,
Delegado de México en dicho Congreso, que “la expansión de los Estados Unidos se abrirá
paso a través de la línea de menor resistencia y que ésta será, naturalmente, el continente
americano”. Auméntense los recelos de Norte América ante el hecho de que diez y siete
Repúblicas de origen español hayan ingresado en la Liga de las Naciones, con lo que, sobre
acrecer la influencia europea en este hemisferio, se amaga un golpe contra la doctrina de
Monroe, “América para los americanos”, en oposición a la de Drago: “América para la
humanidad”. De que esto no son cavilosidades de un peninsular muy español, se encargó de
probarlo hace pocos días un artículo del Washington Post de Nueva York, referente al pleito,
harto enconado, entre Chile y Perú con motivo de la posesión de Tacna y Arica. Como Chile
propusiera someter a la Liga de las Naciones la solución de la contienda, el mentado diario
no tiene reparo en decir lo siguiente: “Como el Consejo de la Liga está dirigido por las
grandes potencias de Europa, su actuación en la cuestión de Tacna y Arica vendría a ser, en
substancia, la intervención de Europa en las cuestiones americanas, lo que va en contra de la
doctrina de Monroe, que tiende a evitarla aun a costa de la guerra”. Y si lo quieren ustedes
más claro...échenle agua.
Francia emplea otras armas, pero que tienden, bien esgrimidas, a lograr el mismo fin : la
postergación en América de la influencia española. ¿Acaso no es ella la inventora de esa
“América latina” que el historiador busca en vano? Lo peor del mote es que, coreado un día y
otro desde París, no ya los americanos, los mismos peninsulares lo emplean, con lo cual, sin
querer, les hacen el caldo gordo a los enemigos descubiertos o solapados de nuestra patria.
Apoyándose Francia en las artes y las letras, procura penetrar en todos los hogares, y si
cuenta con un sonoro vocero la Revista de la América latina, la sucursal aquí de la
Universidad francesa se encarga de enviarnos cada año profesores de renombre indiscutible
que, a sus positivos méritos, agregan la encantadora circunstancia de hablar correctamente el
francés:
“Qué libro se lee más que el francés en la Argentina? Visítense las bibliotecas
particulares, y los nombres de autores franceses predominan en las estanterías”. Tales
afirmaciones, que entiendo exactas, fueron publicadas hace pocos días por uno de los
colosos de la prensa argentina; mas ello no me sorprende, ya que desde la Enciclopedia
hasta hoy, no los americanos, los mismos españoles, escanciaron su sed de saber
leyendo libros escritos en francés por enemigos declarados de España; tanto, que a
propósito del Esquema de la Historia, de Wells, espíritu tan ponderado como el de
Azorín, al dar cuenta de la aparición del libro, desde las páginas de La Prensa no emite
con toda claridad su pensar, se limita a probar que Wells, en el fondo, no hace más que
glosar las ideas de Montaigne, Voltaire y Rousseau, franceses todos, como Chenier,
conformes en sostener que “los indios eran buenos, los españoles tiránicos, y que fue un
mal que a España le tocara en suerte descubrir y colonizar América”.
Ante tales hechos pregunto, no sin pesar: ¿qué corresponsal literario español ha
dedicado en América un artículo crítico sobre el último libro de Pérez Mínguez titulado
Psicología de Felipe II. Verdad que en él, como en “La leyenda negra” y “Los exploradores
españoles”, se habla bien de España, aunque al hacerlo no se halaguen las pasiones de los
extremosos, y su rumiada lectura nos dé la clave de tantas falsedades, de tantas patrañas
inventadas por los ambiciosos de nuestras glorias. Cuando los mismos españoles, lejos de
relegar al olvido lo que la envidia escribió contra la patria de Isabel la Católica, se complacen
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en reproducirlo de continuo, y se olvida lo bueno que en España se publica para entonar
alabanzas a lo que se escribe en el extranjero, ¿a quién puede sorprender que el libro francés
sea el más leído en la Argentina?
Durante más de siete lustros he llamado la atención de gobierno y pueblo sobre el
problema a que acabo de referirme, apenado de que mi voz, por falta de autoridad y de
resonancia, se perdiera en el vacío. Hora sería, de que al antipatriotismo de los que creen
hacer bien hablando mal de la patria, se opusiera un bien documentado españolismo, que
poco a poco nos fuese atrayendo, con respeto, la admiración de los americanos. Comercio e
industria, arte y letras, todo debe ponerse a contribución para salvar de la ruina la influencia
de España en el continente americano.
Para terminar esta ya larga conversación, y pues antes me referí al pleito, aún en pie,
entre Chile y Perú, bueno será no olvidar que el General Pershing, representante del árbitro
entre los dos países, no tuvo reparo en declarar el 9 del pasado diciembre, en la exposición
presentada a la Comisión plebiscitaria, que las autoridades chilenas al no tomar en
consideración las obligaciones contraídas “han violado el laudo”. Dicho General regresa a
Norte América por motivos de salud. Dios quiera que tal decisión no implique el fracaso del
arbitraje propuesto y aceptado por los pleiteantes para terminar un litigio comenzado
cuarenta y seis años atrás. Contra el parecer de varios amigos altamente colocados, creí
siempre que las discusiones entre los pueblos que constituyen la gran familia
hispanoamericana debían someterse al sereno fallo de la Madre. La reverencia a ésta y los
lazos familiares se rompieron, la vez primera que una nación de origen hispano confió la
defensa de sus intereses al coloso del Norte. Aquel día España perdió el lógico ascendiente
que tenía como nación pobladora y descubridora de este mundo, que aun en sus discusiones,
templadas o exaltadas, emplea el idioma de Lope y de Cervantes. Buenos Aires, l de enero de
1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 510, 4 de marzo de 1926, p. 53.
La magnitud del hecho acobarda al cronista, que si no puede substraerse al universal
entusiasmo y a las nerviosidad popular que flota en el ambiente y nos envuelve a todos,
adivina que cuando estas líneas lleguen a imprimirse el éxito de la hazañosa empresa habrá
pasado ya a la categoría de triunfo alcanzado por los hijos de la inmortal nación española.
Las peripecias del vuelo de Franco; su llegada a esta capital; el delirante recibimiento que se
le prepara para cuando descendiendo del Plus Ultra pise tierra argentina, cuanto, en suma,
digno de ser anotado, se puntualice a fin de que enorgullezca hoy y asombre mañana no sólo
a los descendientes de Garay y de Mendoza, y a los millares de españoles que aquí viven,
sino a cuantos se preocupan del universal progreso, todo, repito, al leerse esta CRÓNICA,
habrá perdido interés, pues el telégrafo, con lujo de pormenores lo habrá lanzado a los cuatro
vientos, día a día, y hora a hora. La tarea, pues del corresponsal ante hechos de la magnitud
del realizado por Ramón Franco, queda reducidísima al adivinar que las noticias estampadas
en la carta, siguiendo paso a paso al héroe de la hazaña, habrán aparecido en letras de molde
en los diarios del viejo mundo, y, por lo tanto, no atraerán la atención de los habituales
lectores de Mercurio. ¡Apena tanto escribir aquello que el sentido común sospecha que no ha
de leerse!
Doy de mano, por consiguiente, a la tarea de recoger con sólo hojear diarios, las
palpitaciones del corazón de este pueblo, ante el definitivo triunfo de la alada empresa, y me
limitaré a consignar que en mi ya larga vida argentina, durante la que he podido presenciar
desbordes de entusiasmo y ruidosas explosiones de nacionales sentimientos, jamás presencié
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lo que estamos viendo, porque, sin quizá, nunca vibraron tan de acuerdo los corazones todos.
Porque la verdad es que el entusiasmo de los españoles sobrepujado se ve, si cabe, por el de
los argentinos, y compartido por cuantos, nacidos en otras tierras, admiran al intrépido
aviador y de antemano aplauden el definitivo éxito de la empresa. Todo el mundo se percata
de que el aéreo viaje es el epílogo, hermoso y emocionante, de la gran epopeya iniciada por
Colón y continuada por inmortales descubridores, para demostrar a los siglos por venir que
si el mar dejó de ser “tenebroso”, al sentir sobre su movedizo lomo el peso harto ligero de las
tres famosas carabelas, el aire se mostró sumiso al sentir que lo hendía quien de España
llegaba con mucho amor en el corazón para los habitantes de estas tierras, y el mismo verbo
en los labios, este verbo que es sonoro canto y férvida plegaria en boca de los descendientes
de quienes completaron la redondez del Universo.
Los dos grandes colosos del periodismo argentino, La Nación y La Prensa en deporte
noble, tratan de vencerse, ofreciendo al público hasta la noticia más diminuta, para mantener
viva la atención de todos sobre el vuelo audaz del gallego que en vida ha logrado ya la
inmortalidad; que si Colón probó que el mar no separa, antes bien, une, Franco demuestra
que el aire no aleja, acerca. Un deber de justicia aconseja declarar que nuestro órgano de
publicidad El Diario Español, no sólo ha competido en información con los dos citados
diarios, sino que alguna vez los ha superado, cosechando con ello los aplausos de nuestra
colectividad.
Dejemos a nuestro compatriota en Pernambuco, donde se encuentra mientras escribo
estas cuartillas, y admiremos la férrea contextura de su física y su acerada resistencia, pues de
acero y hierro ha de ser forjado cuerpo que, sin visibles muestras de cansancio, soporta tanta
fatiga y tanto y tanto agasajo. Aun cuando todo empalidece ante la hazaña de Franco, el
cronista, en cumplimiento de su honroso cometido, se ve en la obligación de referirse a
cuanto ocurrió digno de ser anotado, desde su último escrito mensual. En pleno día, a la una
de la tarde, en el pueblo de San Martín, a las puertas de la ciudad, un grupo de ocho
enmascarados penetró en la sucursal del Banco de la Provincia y a los gritos de “manos
arriba, quédense quietos”, abriendo las cajas de hierro se apoderaron de unos sesenta mil
nacionales y huyeron en automóvil, dejando como recuerdo del audaz delito, un muerto y un
herido, jóvenes ambos, empleados en la mentada sucursal. El hecho ocurrió el 18 del pasado
mes, y sólo ayer pudo detenerse al motorista que guiaba el auto. Como se ve, la delincuencia
también progresa en esta capital: aleccionada por el cinematógrafo, y ante el ejemplo de lo
que ocurre en Nueva York, los profesionales del delito se proponen demostrar, con alarmante
frecuencia, que las enseñanzas no se pierden y que da sus frutos la emulación. Ya somos una
gran ciudad, en todo, incluso en haberla convertido en albergue de cuantos nativos o
extranjeros viven a espaldas de la ley.
El pleito pendiente entre Perú y Chile, cuya solución se confió, de común acuerdo, al
presidente de los Estados Unidos, continúa preocupando, no sólo al árbitro, sino a los
diplomáticos, todos de este Continente. La renuncia del general Pershing, del cargo de
Presidente de la Comisión de arbitraje, ante las capciosas dilaciones de Chile para oponerse a
que se realice con toda libertad el plebiscito en Tacna y Arica, prueba una vez más que la
diplomacia de Santiago juega su última carta para que ambas provincias, un día peruanas,
chilenas, después de la guerra de 1879, no pierdan esta nacionalidad.
A la vista tengo un mapa del teatro de aquella guerra en la que unidas Bolivia y Perú
contra Chile, este país fue el vencedor, apoderándose de la extensa provincia de Atacama,
costanera del Océano Pacífico, con lo cual Bolivia al perder su salida al mar quedó convertida
en nación mediterránea, y el Perú tuvo que entregar no despreciable porción de su territorio
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en el que están enclavadas Tacna y Arica. Todo induce a sospechar que el laudo arbitral, de
pronunciarse, no sería favorable a Chile; de ahí sus notas y aun su oposición para que el
presupuesto plebiscito no se realice con entera libertad. ¿Cómo terminará pleito tan largo y
enojoso? El cronista que le tiene horror al oficio de profeta, no se atreve a dar categórica
contestación a la pregunta.
Estamos sufriendo y padeciendo, no sin vanas protestas, un verano infernal, y una
presión atmosférica saturada de humedad, que dificulta la respiración. Del ansia en todos los
habitantes de esta metrópoli de frescura, dará a ustedes cuenta el hecho de que el día 28 la
población consumía la respetable suma de 778 millones de litros de agua, lo que, como
advertirán, es mucho consumir. Termino esta CRÓNICA con los gritos que dentro de cuatro
o seis días se oirán en el puerto, en calles, en plazas, en paseos: ¡Viva Franco! ¡Viva España!
¡Viva la República Argentina! Buenos Aires, 1 de febrero de 1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 510, 18 de marzo de 1926, pp. 63‐68.
De la Argentina. La llegada de Franco
Si el personaje de El tren expreso pudo decir: “a mí la admiración me quita el sueño”,
bien puedo afirmar, parodiándole, que a mí la admiración no sólo pone un nudo en la
garganta, sino que la nerviosa mano no acierta a tomar la pluma para vaciar al papel, en
forma ordenada y amena, cuanto ayer le fue dado, a escrutadora mirada, ver y contemplar en
esta capital, desde la llegada de Franco hasta que, enronquecidas las voces y amoratadas las
palmas de tanto aplaudir, la muchedumbre aquietada fue en procura de reposo. Con ser tan
abundoso y rico nuestro idioma en adjetivos encomiásticos, no atino con el que pueda dar a
los lectores clara idea de esta estupenda, asombrosa realidad que nuestros mortales ojos han
podido contemplar la tensión nerviosa de todo este pueblo por la suerte de los intrépidos
aeronautas, desde la salida del Plus Ultra del puerto de Palos, tensión mantenida y aun
acicateada por la copiosa información diaria de la prensa toda, estalló ayer al mediodía
vibrante, sonora, armoniosa, cuando del hidroavión descendieron los valientes muchachos.
El momento es indescriptible. El entusiasmo delirante de la multitud que la intensa alegría
como el hondo dolor son contagiosos, supo escoger los medios más expresivos para
demostrar su admiración. Desde los atronadores aplausos; el nervioso agitar al aire de los
sombreros; los vítores a cada uno de los viajeros y a España y a la Argentina, y las estentóreas
frases aisladas de algún admirador de potentes pulmones, hasta el casto beso estampado en
las mejillas de los héroes por damas y damitas desbordantes de alegría, de todo hubo, no
bien Franco y sus compañeros pisaron tierra argentina, en tanto la poderosa sirena de La
Prensa con sus silbidos y el tañido de las campanas de todas las iglesias de la ciudad,
anunciaban que el sueño se había trocado en realidad, que el Plus Ultra, salido de costas
españolas, tras fantásticos vuelos, había llegado airoso y ligero a tierras argentinas,
posándose sobre las tranquilas aguas del puerto de Buenos Aires.
Seguir paso a paso a Ramón Franco y a sus compañeros desde este momento hasta que
les fue posible substraerse, orgullosos sí pero rendidos y deshechos, a los agasajos de qt¡e con
justicia se les hacía blanco, tarea es poco menos que imposible. Ya se adivinará, sin decirlo,
que del Arsenal, el bravo comandante se trasladó a la Casa de Gobierno donde le esperaba el
Presidente Alvear, acompañado por sus ministros, a fin de entregarle personalmente el
Mensaje del Rey de España. El portentoso vuelo, iniciado en Palos de Moguer al alzarse el ya
histórico hidroavión por cima de un día tenebroso mar, se epilogaba victoriosamente con
depositar en manos del Presidente de la República Argentina el cordial saludo de Don
Alfonso XIII. Van a ustedes con estas líneas un ejemplar de La Razón de anoche y otro de La
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Prensa y La Nación de hoy, a fin de que la Dirección de Mercurio extracte de ellos lo que le
plazca, y los pueda mostrar como elocuente prueba de cómo ha vibrado el alma de este
pueblo ante la llegada de los alados viajeros; y van los periódicos completos, sin que les falte
una hoja, para que se pueda apreciar cómo el comercio ha puesto a contribución en sus
anuncios el aéreo viaje, y ha contribuido a popularizar el nombre de los ilustres viajeros.
Terminaré estas atropelladas líneas con dos frases reveladoras de la vivacidad argentina,
legítima heredera de la hispana. Una:
–“Sé franco, López. ¿Harías tú lo que este hombre?
–Si fuese Franco, sí”.
Otra: “No se hará nunca otro viaje más barato que éste, pues con un Franco vinieron de
España, aquí, tres gallegos”. Nuestra hoja periodística El Diario Español dirigida hoy por un
hijo de nuestro compatriota Casimiro Prieto, famoso escritor digno de recuerdo, se ha
excedido para enterar a nuestros connacional es del interior, de cuanto pudiese
enorgullecerse en el relato del fantástico viaje y de su feliz arribo a orillas del Mar Dulce,
descubierto por Solís. Seguir paso a paso a Franco y a sus compañeros desde su llegada a
Buenos Aires es tarea superior a las fuerzas de un cronista, como lo es, sin caer en la
vulgaridad, recoger una a una las manifestaciones de entusiasmo que doquier estallan al
presentarse juntos o separados cada uno de los cuatro héroes. De éstas, más que de aquel
ajetreo, darán cuenta, sin duda, las fotografías que el corresponsal acompaña, más elocuentes
en su mudez que las cuartillas que escribir pudiera en honra de un hecho que, realizado por
cuatro españoles, pasa a la historia como ejemplo de lo que puede la ciencia moderna al
servicio de una férrea voluntad y de indomable valor, virtudes legendarias hijas de la nación
que si con Colón completó el universo, con Elcano demostró la redondez de la tierra. ¡Salve
España! Aquel fatídico Finis, en mal hora pronunciado, ahogado queda ante el aplauso
unánime de todos los pueblos de la tierra. El vuelo del Plus Ultra agrega otra brillante página
a su luminosa historia. Pongo punto final a estas cuartillas con los gritos con que el pueblo
argentino y los moradores todos de esta metrópoli saludaron a los audaces voladores: ¡Viva
la República Argentina! ¡Viva España! Buenos Aires, 11 y 17 de febrero de 1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 513, 15 de abril de 1926, pp. 90‐92.
En la famosa hazaña emprendida, iniciada en Palos de Moguer, y felizmente terminada
en Buenos Aires, todo ha sido grande, y digno, por lo tanto, de que orle el triunfo las sienes
de la matrona España. Grande la expectativa que solamente el intento despertara; grande, la
ansiedad del mundo entero al seguir las diversas etapas del atrevido vuelo; grande, no, más
que grande, inmenso, el júbilo de argentinos, y con ellos el de cuantos pueblan esta
República, cuando después de acuatizar el hidroavión en nuestro puerto, los cuatro
intrépidos viajeros pisaron las calles de la ciudad fundada por Garay; grandes las fiestas, los
homenajes que Gobierno y pueblo dedicaron durante tantos días a los que realizaron la
portentosa empresa con matemática precisión. Y ¿quiérese más para probar la magnitud del
hecho? Grande fue también la pública nerviosidad al enterarnos de que el Gobierno español
ponía definitivo sello al sorprendente viaje, dándolo por terminado en Buenos Aires; grande,
por la hidalguía que revela, el obsequio del Plus Ultra a la Argentina, y grande, finalmente, el
acuerdo del Gobierno federal, al ofrecer a los agasajados aviadores una nave de guerra
argentina para que, cobijados bajo la bandera azul y blanca, regresaran al histórico puerto de
salida, como si le dijera a la madre patria: “Os los devuelvo sanos y salvos, envueltos como
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amigos muy queridos, por nuestro pabellón nacional, que ondeó placentero al ver que cuatro
hijos de la invicta España daban glorioso remate a empresa tan gigantesca.
Renuncia el cronista a pormenorizar los actos, las veladas, los banquetes, las fiestas a
que han debido concurrir para ser deferentes como los invitantes, los cuatro tripulantes del
ya inmortal hidroavión, y bien puede asegurarse que si valor y fortaleza necesitaron para dar
cima a su alado empeño, de valor y aún más de fortaleza han dado patentes pruebas al
concurrir a la interminable serie de agasajos organizados en honra suya. Cabe consignar en
honor a la verdad que si los laureles más verdes y lozanos se ofrecieron al jefe de la
expedición comandante Ramón Franco, espejo de hombres modestos desde el Presidente de
la República al último de los ciudadanos nadie olvidó a Ruiz de Alela, ni a Durán, ni al
mecánico Rada, al extremo de que doquier el pueblo advertía la presencia de alguno de ellos,
el entusiasmo desbordaba, y no contentos con apretones de manos, llovían abrazos, y ¡hasta
besos!, que los bravos aviadores soportaban entre sorprendidos y satisfechos.
Destacaré un hecho digno de recuerdo. Como en el banquete oficial con que el
Presidente y el Gobierno obsequiaron a los tripulantes del Plus Ultra advirtiera el doctor
Alvear la ausencia del mecánico Rada, previa una breve indicación al comandante Franco,
fue llamado el humilde soldado español, quien entre los aplausos de todos los altos
dignatarios del Estado, ocupó un sitio en la mesa presidida por el primer magistrado de la
nación. Hasta ahora se supone que el crucero Buenos Aires de la armada argentina, zarpará
de este puerto el 8 del actual, y como se ha lanzado a volar la noticia de que el buque levará
anclas en hora propicia para que el pueblo pueda despedir a los aviadores, de antemano
podemos suponer que el anunciado acontecimiento será emocionante, digno de quienes clan
motivo a él, de la Argentina y de España.
El vuelo felizmente terminado, y los actos que motivara se prestan a consideraciones
que el cronista se reserva el derecho de hacer cuando, aquietada la nerviosidad de todos la
reflexión impere, y descartado lo efímero, se pueda estudiar lo duradero. Esfumada la
efervescencia del champaña y olvidados ocasionales discursos, hora será de averiguar qué
provecho puede y debe reportar a España la hazañosa empresa de los cuatro tripulantes del
Plus Ultra.
Como la pública atención y aun la particular, ha sido absorbida durante el mes anterior
por Franco y sus compañeros, casi apenas ocuparse en asuntos materiales y políticos, de
prosaico interés para los que se entusiasman ante las conquistas de la ciencia y los arrestos de
la valentía. El 7 del actual el pueblo ha sido convocado a elecciones para el nombramiento de
83 diputados, o sea la mitad de los que componen la Cámara joven. De ellos corresponden 14
a la Capital Federal, y tanto en ésta como en las provincias es como se colegirá, activo el
movimiento de las diversas fracciones políticas, ya que del resultado de estas elecciones
depende, sin tal vez, la vuelta al poder del doctor Hipólito Yrigoyen. El partido radical, como
recordarán los que se preocupan de la política interna de este país, se dividió hace ya mucho
tiempo en dos grandes grupos: el personalista que tiene por jefe al ya mentado doctor
Yrigoyen, y el antipersonalista que, sin dejar de ser radical, rechaza la absorbente política del
último Presidente, de la que es también adversario con el grupo socialista, el conservador.
Creo haberlo apuntado ya en otra ocasión: para vencer a las huestes yrigoyenistas bien
disciplinadas sería necesario, que juzgo imposible, la unión de cuantos combaten su política,
y que cada grupo o bando presentase candidatos de indiscutible autoridad. Aun cuando las
urnas suelen encerrar a veces sorpresas, salvo en esta capital, sede del socialismo argentino,
en las demás provincias el partido persona lista da por seguro el triunfo de sus candidatos.
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Ya irán rumbo a España, a bordo del crucero Buenos Aires, los intrépidos aeronautas, y
no pecaré de exagerado al asegurar que, si fue delirante el entusiasmo con que el pueblo los
saludara cuando el 10 del pasado febrero el Plus Ultra acuatizó en este ya histórico Río de la
Plata, no menos cálido y vibrante se desbordó ayer, cuando después de la entrega oficial del
buque aéreo, el público pudo contemplar, por última vez quizá, a quienes tan brillante
página han escrito con su hazaña en el gigantesco libro de la historia, no española, sino
mundial. Durante veintinueve días, Gobierno, Sociedades, pueblo, todos a una, rivalizaron
para demostrar con banquetes, homenajes, vítores y aplausos su admiración por quienes con
precisión matemática, digna de encomio, realizaron la famosa travesía, cuyo recuerdo
perdurará como provechosa enseñanza para quienes suponen que los peninsulares,
idealistas, viven de espaldas al positivismo; católicos, no quieren borrar de sus creencias la
voz milagro. Ante el hecho real, esto es, el feliz éxito de la magna empresa, el mundo entero
se habrá convencido de que la ciencia halló siempre holgado lugar en nuestro suelo, y que los
arrestos de los descubridores de América, emulados por Cortés, Pizarro, Magallanes y
Elcano, reavivados han sido algunos siglos después por Franco, Ruiz de Alda y Durán, sin
olvidar al modesto e inteligente mecánico Rada, brazo seguro y auxiliador del saber
representado por los tres ilustres aviadores.
Notarán los lectores de Mercurio que el cronista no creyó pertinente detallar de cuantos
agasajos, colectivos y particulares, fueron blanco nuestros héroes. Pormenorizarlos día a día,
era empresa superior a sus fuerzas, teniendo además en cuenta que el telégrafo, aunque en
síntesis, los transmitía, y que lo que pudiera escribir forzosamente sería leído un mes
después, esto es, cuando ya se hubiera extinguido, si no el recuerdo, el eco de los aplausos.
Una nota simpática quiero, sin embargo, recoger, pues más que banquetees, agasajos y
discursos, revela el entusiasmo de los argentinos y de cuantos moran en este país. Como
Rada significase, a poco de llegar, que su ilusión se cifraba en ser dueño de un taller
mecánico, varios diarios encabezados por la popular La Razón, abrieron subscripciones
invitando al público a que contribuyese con sus donativos para que aquella ilusión se trocase
en realidad. El mencionado diario entregó anteayer al simpático mecánico un cheque de
ciento cincuenta mil pesetas, y si a esta bonita suma se agrega lo recaudado por otras hojas, y
los donativos particulares ya se colegirá que Rada regresa rico a la madre patria, no sin
bendecir a la Providencia que le llevó a prestar sus servicios en el Plus Ultra, y a la Argentina,
que de manera tan positiva le ha sabido demostrar su amistoso entusiasmo. Los que durante
años y años hemos luchado porque fuese una verdad la confraternidad hispano‐argentina,
hoy, en plena senectud, démosle gracias al cielo por habernos permitido contemplar cómo la
comprensión se abrió camino, cómo la sangre no se aguó, y cómo han demostrado hoy los
argentinos con hechos más que con palabras, que a gala tienen ser descendientes directos de
quienes poblaron y civilizaron este hemisferio; y así los pocos que quedamos de aquellos
entusiastas precursores del hispano‐argentinismo, latiendo de gozo el corazón, después de
vitorear a los tripulantes del Plus Ultra, hemos gritado, con opaca voz ¡que hasta los años
apagan sonidos! ¡Viva España! ¡Viva la República Argentina! Buenos Aires, 1 y 2 de marzo de
1926
Año XXVI, Tomo 25, Nº 514, 29 de abril de 1926, pp. 97‐98.
Que no es verdad absoluta la de que “las cosas de este mundo duran tres días”, lo
demuestra el hecho de haber ya transcurrido veinte desde que Franco y sus inolvidables
compañeros partieron de esta capital, rumbo a Palos de Moguer, y aun se sigue hablando del
éxito feliz de la magna empresa; de los heroicos tripulantes del Plus Ultra y de la certeza de
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que el atrevido viaje puede y debe ser aprovechado por gobiernos y pueblos para anudar con
más fuerza que antes los lazos espirituales y materiales que unen a España con la Argentina.
Los que durante años y años fuimos laborando en pro del hispanoamericanismo; los que un
día y otro hemos bregado porque a la fantástica América latina se opusiera la lógica e
histórica América Hispana, estamos de enhorabuena. A que estos pueblos volvieran con
amor sus ojos al solar de la raza, y se enorgullecieran de descender de tan noble estirpe, ha
contribuido de modo eficaz el sorprendente vuelo. A todos incumbe ahora la tarea de lograr
que el hecho sea aprovechado en bien de la madre y de sus jóvenes y varoniles retoños. Y
pues ustedes se preparan a recibir y agasajar a los vencedores y a los bravos marinos
argentinos que les acompañan, el cronista, descendiendo del Olimpo ideal a que le llevara la
heroicidad de sus connacionales vuelve a pisar la prosaica tierra y asume de nuevo sus
modestas funciones de narrador de lo visto u oído durante el mes que transcurre de una a
otra CRÓNICA.
Empezaremos hablando de política, ya que en estos últimos días esta señora preocupa a
no pocos ciudadanos. Con motivo de la renovación parcial de las Cámaras, los diversos
partidos acudieron a las urnas, y con mayor o menor entusiasmo, según ambiente y
localidades, trataron de asegurar el triunfo de sus candidatos. Si en la provincia de Bueno
Aires la lucha fue relativamente tranquila, no así en la de Córdoba, ni en este Distrito Federal,
ya que él, o sea, Buenos Aires, debía elegir catorce diputados. El escrutinio terminado
anteayer, consagró el triunfo de los partidarios del doctor Yrigoyen, ya que resucitaron
electos diez de los catorce diputados, correspondientes los otro cuatro al partido socialista.
En cifras redondas la posición de los tres grandes partidos ha sido en la Capital Federal el
siguiente: radicales yrigoyenistas, 79.000 votos; socialistas, 63.000; y radicales “alvearistas”,
37.000. Estas cifras demuestran: que el Poder Ejecutivo no ha puesto a contribución el influjo
que lógica y naturalmente trae aparejado el mando; que la jefatura del partido radical, aun
alejado del poder, está en manos del doctor Yrigoyen, y que el socialismo, en contra de lo que
se opinaba, del año 24 al actual, ha perdido algo de su importancia. El partido conservador
no levantó candidatura; es natural suponer que sus votantes acrecieran la lista de los
antipersonalistas, esto es, de los partidarios de Alvear.
En la futura composición de la Cámara, los “yrigoyenistas” tendrán la mayoría, es
cierto, pero no absoluta, de suerte que para el triunfo de los problemas que se susciten
tendrán que solicitar el apoyo de sus afines, los “alvearistas”, figurando como opositores,
conservadores y socialistas. Que aquí, como en Europa, el sistema parlamentario está cada
día más desacreditado, ya nadie lo discute. Los que se llaman, por irrisión, padres de la
patria, anteponen a ésta intereses partidistas cuando no personales, y de ahí resulta la visible
esterilidad parlamentaria de la que todos los países se quejan. Bastará citar un ejemplo, en
corroboración de lo apuntado.
El presupuesto del año actual debía haber sido discutido y aprobado de mayo a
septiembre de 1925. Como ello no se hizo, el Poder Ejecutivo autorizó sesiones de prórroga
para que tan vital asunto y otros de alguna importancia, pudiesen ser tratados, pero unas
veces por inasistencia de los diputados, otras por cabildeos políticos, llevábamos tres meses
del actual ejercicio y no teníamos presupuesto. Ante actitud tan hostil de diversos grupos de
la Cámara, el Poder Ejecutivo retiró ayer, a última hora, los asuntos incluidos en las sesiones
de prórroga, quedando con tal resolución cerradas las Cámaras hasta el nuevo período
legislativo, que sabido es no comienza hasta los primeros días de mayo. Por otro Decreto se
declaró en vigor, para el año actual, el presupuesto del ejercicio anterior. Que tales decretos
ensanchan las distancias entre “alvearistas” e “yrigoyenistas” es indudable, mas evidente es
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también que la masa general del país, que no es por cierto política, o permanecerá indiferente
ante este supuesto atropello al Poder Legislativo o lo aplaudirá, pues si este Poder no legisla
¿para qué sirve?
Mas, dejo ya la política que me absorbió más del espacio que yo mismo me señalara, y
paso a otros asuntos menos ingratos. Aun cuando el tema interesa a la América entera y me
atrae, dejo de referirme a él por suponer que aun de lejos los políticos y estadistas españoles
le prestan particular atención. Me refiero a la vieja contienda entre Chile y Perú sobre a cuál
de las dos naciones deben pertenecer las provincias de Tacna y Arica, y al evidente fracaso,
por lo menos hasta ahora, de los Estados Unidos para terminar de una vez, como árbitro, tan
enmarañado pleito. Si el arbitraje del que la Argentina fue en todo tiempo noble paladín,
llega a fracasar en América, si el laudo del Presidente Coolidge no es acatado, se sentará un
precedente funesto para la vitalidad de cuantos países no tengan suficientes fuerzas para
hacerse respetar, y el armamentismo asomará la cabeza en este continente que hasta ahora,
en cuanto a aprestos bélicos, se desarrollaba con tranquilizadora prudencia.
Son nuestros huéspedes hace varios días los marqueses de Carisbrooke. Hermano el
blasonado caballero de la Reina de España, visitó el mismo día de su llegada al Presidente
Alvear, y al Ministro de Estado, y desde entonces los aristocráticos viajeros se han visto
cumplimentados por la alta sociedad porteña y lo más granado de la colectividad inglesa.
Nuestro paisano el doctor Manuel Montoliu, que tantas simpatías supo despertar aquí
durante los meses que presidió el modesto Instituto de Filología dependiente de la Facultad
de Filosofía y Letras, ha iniciado su colaboración en La Prensa de esta capital con un
interesante estudio sobre Barcelona. El escrito del sabio gramático ha sido una verdadera
revelación, ya que el articulista se ha mostrado como estilista dominador del idioma de
Castilla, en ocasiones sobrio, en otras, rico en imágenes, cualidades dignas de aplauso, ya que
por regla general, los filólogos modernos suelen ser un tanto aburridores. Cabe felicitar al
simpático humanista y a La Prensa, por haberle incorporado a su selecto número de
corresponsales en Europa. Buenos Aires, l de abril de 1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 517, 10 de junio de 1926, pp. 142‐143.
Rumorea aún por todos los ámbitos de esta República el eco de los delirantes aplausos
con que fue saludada la magna empresa de los tripulantes del Plus Ultra, y alegra el alma
notar que los diarios, y a su cabeza, uno de los más españoles, La Razón, aprecian en su justa
medida la importancia que el hecho tiene para que cada día se anuncien en mutuo provecho
las relaciones, no sólo literarias, si no económicas, entre la nueva España y esta joven y
progresiva hija suya, y estimo acierto, digno de recordación y gratitud, el de que su nave de
guerra argentina regresaran a la madre patria los cuatro peninsulares que con éxito tan feliz
coronaron la magna empresa.
¡Será cosa de oír, ya aquí de regreso, a los marinos que ahí fueron a bordo del Buenos
Aires! Doy por cierto que cada uno de ellos se habrá trocado, si antes no lo fuera, en un
amigo leal y sincero de la hidalga nación que con tanto cariño los ha acogido y agasajado,
ansiosa de corresponder, a fuer de agradecida, a los homenajes aquí tributados a Franco y a
sus compañeros. Conservemos a nuestra vez fresco en la memoria el recuerdo de lo visto y
oído con motivo del estupendo vuelo, aun solicitada nuestra atención por otros asuntos
reveladores de la intensa y febricitante vida argentina, y pasemos a hablar de nuevos temas
que solicitan el comentario del Cronista.
El día 19 del pasado abril, con asistencia del Presidente de la República, doctor Alvear,
se inauguró en el espacioso Teatro Colón, el “Congreso de los ganaderos del Río de la Plata”,
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lo que quiere decir que a los representantes argentinos se agregaron los delegados
uruguayos. Es harto sabido que la industria ganadera reviste excepcional importancia, si
advertida ya en la época colonial, hoy sobre‐advertida, impulsada por capitales argentinos y
extranjeros; como sabido es también que por varias causas la tal industria atravesó durante la
pasada guerra por trances difíciles, y una verdadera crisis de la que aún no se ha repuesto del
todo.
Tampoco ignoran los que en tales asuntos ahondan, que la exportación de las carnes en
frigorífico constituye una rama importantísima de la ganadería, y si no se olvida que algunas
grandes empresas frigoríficas han debido reducir su personal y otras amenazan con
suspender sus faenas, ya se sospechará que hay obstáculos que remover para que tal
industria lejos de desfallecer, cobre vida holgada y aun se acreciente. Opinan los entendidos
que una de las causas que más entorpecen el desarrollo de los frigoríficos es el fuerte
impuesto de exportación, votado por las Cámaras en 1918, cuando la Renta de las Aduanas
bajó en el año a 39 millones de pesos; mas hoy que esta suma se ha elevado a 130 millones, no
hay motivo, dicen ellos, para mantener el excesivo recargo.
Creen otros que la crisis depende de la competencia entablada entre Inglaterra y Norte
América, y aun no falta quien opine que la desidia en abrir nuevos mercados nos ata de
manos y nos hace casi forzosamente tributarios de una sola nación. Si a esto se agrega la
lucha entre productores y exportadores, ya se adivinará que el tema es complejo, y que su
gran prudencia y profundo conocimiento de los diversos aspectos que el problema presenta,
no es tan fácil dar con soluciones que armonicen intereses tan encontrados. Por fortuna los
congresales, en su mayoría, no eran hombres dedicados al cultivo de la oratoria, y aún
cuando creo –si bien mi creencia se refiere a todos los Congresos‐ que el de Ganadería no ha
de tener la virtud de allanar todas las dificultades, las proposiciones formuladas, si no se
olvidan, pueden contribuir a llamar la atención de los Gobiernos sobre esta fuente de riqueza
pública ya que se remuevan los obstáculos que la paralizan.
Ignoro si les apasiona a los españoles el ya viejo pleito entre Chile y Perú con motivo de
la definitiva suerte de Tacna y Arica, más lo que sí peco asegurar es que la inmensa mayoría
de los habitantes de esta República se preocupan poco del asunto. Sólo unos cuantos van
siguiendo paso a paso, merced a las informaciones telegráficas de los grandes diarios, las
dificultades con que fue tropezando el árbitro ‐esto es, la República del Norte‐ para que el
laudo, al pronunciarse, goce del soñado honor de ser aceptado por ambos litigantes, pues
cada día cualquiera de ellos entabla reclamaciones o formula protestas con motivo del
proyectado plebiscito. La modesta Bolivia, que aspira siempre con una salida al mar, in
dispensable para su futuro desarrollo, pretendió hacerse oír del árbitro, pretensión que no
pudo prosperar porque en el acuerdo entre Chile y Perú para someter la solución de su
querella a los Estados Unidos, para nada se nombró a la hoy República mediterránea. Los
pocos a que me he referido, son los que esperan con alguna ansiedad el laudo arbitral.
Hace pocos días se ha vendido en pública subasta el Teatro Cervantes, construido e
inaugurado hace pocos años por los esposos Guerrero y Díaz de Mendoza. Hay que convenir
en que los artistas suelen ser, por regla general, pésimos comerciantes, mas también en que
apena ver cómo la realidad, la triste realidad, ha derribado los simpáticos ideales con que
soñaron sus ilustres constructores. El edificio, con todo lo que encierra, se ha vendido en la
sima de un millón cien mil pesos moneda nacional, cantidad que, me dicen, es insuficiente
para cubrir la segunda hipoteca, pues la primera se elevaba a novecientos mil pesos. ¿A qué
se debe tamaño fracaso? Hay quien lo atribuye a que la empresa, por su misma magnitud,
debía por fuerza fracasar económicamente; otros creen por falta de buenas compañías
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españolas que le fueran dando vida, y no pocos a que el cine va paulatinamente absorbiendo
al público, y, como lógica consecuencia, matando al teatro. No puedo pasar por la calle de la
Libertad sin mirar aquella soberbia fachada del aristocrático coliseo, y sin que aparezcan ante
mí, evocadas por la fantasía, las figuras de aquellos aristocráticos actores, tan queridos y
mimados del público bonaerense, y vuelvo a gozar por un instante la intensa emoción que a
todos nos produjo, asistir a la inauguración del hoy silencioso Teatro Cervantes. Como
español, lo lamento; como amante del arte, lo deploro.
No bien nos enteramos muchos de que el Marqués de Amposta no volvería a ocupar su
alto cargo de Embajador de España en la Argentina, todas las miradas, así de peninsulares
como de argentinos, se dirigieron hacia el Ministro Consejero de la Embajada, don Alfonso
Danvila, deseosos unos y otros de que el Gobierno de la madre patria, haciendo justicia a sus
méritos y servicios, lo consagrase, con el oportuno nombramiento, como lógico sucesor del
blasonado dimitente. El telégrafo nos anunció oportunamente el nombre del reemplazante
del Marqués de Amposta, y, ayer, que el señor Danvila había sido nombrado Ministro
Plenipotenciario en Montevideo, con cuales hechos quedaron defraudadas las esperanzas de
los bien intencionados y de los muchos amigos con que cuenta en este país el querido
diplomático.
Cierto que el traslado equivale a un ascenso en el escalafón de su carrera, y cierto
también que Danvila no es un desconocido de los uruguayos, ya que a Montevideo fue, con
más modesto empleo, cuando hace unos veinte años llegó al Río de la Plata; más evidente es
también que durante los tres lustros que lleva de vida bonaerense, ya como simple Consejero,
ya como Embajador Interino, desempeñó con brillo su elevado cargo, mostrándose siempre
como el tipo ejemplar del diplomático moderno. Caballero perfecto, poseedor de vastísima
cultura, celoso defensor de los intereses españoles, con tacto siempre feliz y dotado del
envidiable don de gentes, Danvila era ya entre nosotros el tipo ideal del Embajador de
España de suerte que, aun aplaudiendo su ascenso, lamentamos que respeto al escalafón lo
aleje, aunque sea tan corta la distancia, de Buenos Aires, y nos prive de un representante
oficial que como pocos conocía a los elementos de nuestra colectividad y como pocos se sabía
querido y respetado, a í de peninsulares como de argentinos.
De mí diré, y lo creo, que la amistad ponga venda a mis ojos, que desde López Guijarro,
a quien encontré aquí de Ministro al alborear el año 1889 hasta nuestros días, he conocido a
todos nuestros representantes oficiales, y aun sin olvidar al tan pronto olvidado don Juan
Durán y Curvo, entiendo que don Alfonso, como diplomático, es el que deja en la Argentina
una huella más luminosa en la vida representativa oficial de la madre patria. Porque son
muchos los que opinan como el CRONISTA, supongo que al despedirle, no los viejos, pero sí
los jóvenes, podrán decirle: “Señor Ministro, hasta pronto”. Buenos Aires, 1 de mayo de 1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 519, 8 de julio de 1926, pp. 157‐158.
Anoche, los elementos más representativos de nuestra colectividad se reunieron en los
amplios salones del Club Español para celebrar con un banquete al comandante y oficiales
del crucero argentino Buenos Aires. El número de los comensales fue cuantioso,
demostrando la cálida fiesta que no estuvo, en verdad, desacertado El Diario Español de esta
capita1 al organizar tan simpático acto, que importaba en cierto modo una retribución cortes
a la gentil hidalguía con que el Gobierno argentino supo devolver a tierras hispanas a los
tripulantes del Plus Ultra. Brindó el ágape el Presidente de la Asociación Patriótica Española,
doctor Luis Méndez Calzada, siguiéndole en el uso de la palabra don Federico García
Sánchez, don Gregario Martínez Sierra, doña María de Maeztu y el Presidente del Club
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Español, doctor Fermín F. Calzada. Agradeció el banquete el comandante de la nave, capitán
de fragata Américo Fincatti.
Otro acontecimiento social que ha motivado un decidido movimiento de simpatía entre
argentinos y peninsulares es anunciada demostración al ex ministro consejero de la Embajada
de España en la Argentina, don Alfonso Danvila. Es que, en efecto, este culto diplomático ha
realizado en quince años de incesante labor entre nosotros qua obra múltiple y sólida en
beneficio del intercambio comercial y espiritual entre ambos países. Su conocimiento
profundo del ambiente en que actúa le ha permitido desarrollar una tarea siempre eficaz en
momentos en que su gestión resultaba harto delicada, y en instantes ‐como los de ahora‐ bien
propicios para su mejor éxito. A las dotes de caballero y a su reconocida cualidad de
prudencia se unirán en el agasajo la nombradía de que se ha rodeado su figura intelectual en
el último lustro gracias a la pub1icación de “Las luchas fratricidas de España”, serie
novelesca en la que se entrelaza la probidad histórica con el fino donaire narrativo. Pasará en
breve Danvila, por decisión del Gobierno español, al cargo de Ministro Plenipotenciario ante
la República Oriental del Uruguay, donde nuevos aciertos, fáciles de vaticinar, le granjearán,
si cabe, mayor autoridad en la carrera de su elección.
Varios conferenciantes hispanos han ocupado estos días las tribunas bonaerenses. Don
Manuel Linares Rivas, al frente de la compañía Plana‐Díaz, acaba de dirigir en el Teatro
Cervantes una temporada de drama, y comedia, a la que unió como nota llena de interés un
ciclo de amenas “charlas” en las que mezcló temas literarios con recuerdos personales, y
observaciones políticas con asuntos referente a la nerviosa vida de la farándula. En
condiciones análogas llega aquí don Gregario Martínez Sierra con sus bien disciplinada
hueste, y la iniciación de las actividades de este elenco ya constituye un sonado triunfo de
taquilla y de crítica. El sábado anterior estrenó “El corazón ciego”, obra de aguda polémica,
en la cual la sátira a las costumbres mundanas y a la moral al uso se transmite al auditorio,
con seguro dominio de los resortes escénicos. Anuncia también el autor de “Canción de
cuna” varias disertaciones que su compañía ilustrará con la representación de pasajes de
diferentes obras.
Quien asimismo ha provocado la atención de los entendidos ha sido don Federico
García Sánchiz, el cual con su gracejo, sus imágenes multicolores y su conversación
chispeante y amable mantuvo alerta la expectativa del concurso en las diferentes ocasiones en
la que dirigió la palabra al público porteño. Ha sido especialmente muy celebrada la
conferencia que, bajo el título de “El cante hondo y la guitarra de Albéniz”, pronunció hace
poco en la sociedad de “Los amigo del Arte”.
Como he dicho ya a los lectores de Mercurio, poca repercusión tiene en este país el
problema que todavía preocupa a Chile y al Perú, y quizá más que a éstos ahora al mismo
árbitro que ‐convencido de las dificultades que traía aparejada su realización‐ ha tratado de
hallar un amistoso arreglo entre los pleiteantes. Ninguna de las fórmulas propuestas obtuvo,
empero, la franca adhesión de ellos, de modo que aun la solución posible no puede desde
aquí vislumbrarse, máxime dada la actitud de Bolivia, que no pierde ocasión de expresar sus
justas aspiraciones a obtener una salida directa al Pacífico.
Otro problema internacional, que sin agitar en demasía a la opinión pública, inquieta a
los Poderes nacionales es el de las relaciones de la República con el Vaticano enfriadas a raíz
de hechos que son notorios. Fallecidos recientemente los obispos de Santiago del Estero y
Paraná, deberán elevarse al Santo Padre lo nombres de quienes han de substituirlos, lo cual
no parece por el momento hacedero, en virtud de que aún no se ha reunido el Senado para
componer la nueva terna del Arzobispado, que luego habrá de considerar el Poder Ejecutivo.
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Esta última cuestión aparece así como previa, y por desgracia para los intereses católicos
argentinos, tal compás de espera amenaza prolongarse buen rato todavía.
Ya que de temas religiosos tratamos, he de dar cuenta de la pérdida que para el partido
católico comporta la desaparición del doctor Santiago OʹFarrell, jurista de nota y hombre de
acción a quien rodeaba el respeto unánime de sus conciudadanos. También durante el mes
que acaba de fenecer la colectividad española debe lamentar el deceso de don Vicente
Sánchez que tuvo lucida actuación en los círculos comerciales y bancarios de esta metrópoli,
y a ello se suma el fallecimiento del multimillonario don Manuel Quemada, cuyo testamento
no es muestra, por cierto, de generosidad para las instituciones hispanas de beneficencia aquí
radicadas. Buenos Aires, 4 de junio de 1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 521, 5 de agosto de 1926, p. 186.
Las sesiones preparatorias que ha realizado este año la Cámara de Diputados se
prolongaron más que de costumbre, quizá porque la discusión de los diplomas habilitantes
ha servido para efectuar a cada sector el balance político de sus respectivas fuerzas. Lo cierto
es que todavía nada puede vaticinarse acerca del desarrollo de la labor legislativa del período
que se inicia, pues ningún partido cuenta con mayoría absoluta.
El núcleo más nutrido es el radical yrigoyenista, de matiz un tanto liberal, que ‐según
su rótulo lo demuestra‐ recibe inspiraciones del ex Presidente de la República; lo sigue en
orden de importancia el grupo conservador, compuesto por diputados de distinta
procedencia, y bastante cercano a él, la falange radical, llamada antipersonalista, que apoya al
actual gobierno del doctor Alvear. Figuran, asimismo, algunos mandatarios populares de
filiación también radical, pero que actúan en forma aislada ‐así los de las provincias de
Mendoza y San Juan‐ y, por fin, los socialistas, cuyo número ha aumentado de modo visible
en el último lustro. Tal diversidad origina forzosamente la necesaria coincidencia de dos o
más bloques para afianzar cualquier iniciativa, y el vigor político que ‐en virtud de tal
dispersión‐ adquieren las minorías, por más reducidas que sean. Añádase a cuanto aquí
apuntado queda, que los problemas de hoy son simple prólogo de la lucha electoral que en
1927 y 1928 habrá de producirse para elegir Presidente de la República, y, aun sin conocer el
escenario, se colegirá la trascendencia de estas primeras escaramuzas. Si las huestes
conservadoras, conscientes de que no pueden imponer un candidato propio para la primera
magistratura: se ven en el caso de optar entre un extremo y otro del partido oficial, casi es
posible presagiar que habrán de inclinarse hacia el anti‐yrigoyenismo, con el cual presentan
mayores puntos de contacto.
Otro tanto, y por motivos bien diferentes, ha de decirse de los socialistas, enemigos
irreconciliables de quienes ‐haciendo pié en una política obrerista que les restó adeptos‐
gobernaron al país de 1916 a 1922. De ahí que la solución puede estar, o bien en una fórmula
radical “alvearista” que satisfaga a los conservadores y a los socialistas, o bien en una
transacción ‐también probable‐ entre ambas fracciones del radicalismo nacional. Hasta hoy, 1
de julio, no se ha abierto el Congreso que debió comenzar sus tareas dos meses atrás. La
prensa poco espera de su acción constructiva, recordando la completa esterilidad de las
cámaras en los últimos años, y buena parte de la población contempla con desgano, casi con
escepticismo, la presente brega política, de la cual, o no entiende la clave oculta... o, acaso,
acaso, la entiende demasiado.
El pleito del Pacífico continúa ‐como es notorio‐ planteado en términos parecidos a los
que señalé en mi anterior CRÓNICA. Aparte de comprobar el lamentable fracaso del árbitro,
sólo puede afirmarse que la masa popular argentina vislumbró una esperanza del arreglo en
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la proposición Kellog que acordaba Arica a Chile, Tacna a Perú y una zona limítrofe con el
Ferrocarril a La Paz para Bolivia. Pero la ilusión se desvaneció prontamente, y hoy, de ella,
sólo resta un recuerdo tan amargo como fugaz. Nada hace presumible, por ahora, que este
entredicho internacional pueda finiquitarse en breve para bien de toda América. Uno de los
principales diarios de esta capital ha llamado a atención en tan suelto bien meditado, acerca
del trueque comercial hispano‐argentino, cuya situación estacionaria parece revelar, todavía,
cierta tendencia al descenso. La estadística demuestra que España ocupa hoy el noveno
puesto en el intercambio económico con nuestra República, lo que pone en evidencia que los
productos peninsulares no hallan cómoda salida en este mercado por razones múltiples,
algunas de las cuales serán ya conocidas de los lectores de Mercurio. En efecto: en las plazas
comerciales ibéricas no se tiene, por lo común, cabal noticia del ambiente en que aquí se
desarrollan los negocios y se ignora el desenvolvimiento portentoso que la propaganda
adquirió en los últimos decenios. Obsérvase, además, cierta indiferencia de la colectividad
española radicada en América, por el consumo de los artículos provenientes de su patria.
Todo ello conspira para que las relaciones económicas entre ambos países no logren el
incremento que, por sus vinculaciones, les corresponden naturalmente. A Cataluña en
particular le interesa el tópico, y sobre él volveré a insistir cuando haya ocasión.
Varias hojas de publicidad han dado en reiteradas oportunidades la voz de alarma
acerca del progresivo avance de la toxicomanía en Buenos Aires, plaga social cada día más
pavorosa en los centros urbanos de aquel y de este continente. Los explotadores del vicio se
valen de mil ardides a fin de introducir la droga, y tienen organizada su red para llegar desde
la dársena hasta el consumidor. Viven así los intermediarios a base de la desgracia ajena, a
pesar de la legislación punitiva que hace algún tiempo se sancionó para combatir a los
traficantes de la cocaína y los derivados del opio. Consuela pensar, sin embargo, que el
cultivo del deporte ‐que cada vez cuenta con más aficionados‐ será fuerte antídoto para tan
grave lacra colectiva.
La metrópoli argentina hospeda hoy a diversos conferenciantes, cuyos habituales temas
de exposición no pueden ser más varios. El bullicioso Marinetti repite ante el tolerante
auditorio del teatro Coliseo sus proclamas futuristas, que se escuchan como cantilena ya
gastada, y se aplauden con entusiasmo más cortés, que sincero; el profesor alemán
Rauchhaupt diserta elocuentemente en la Facultad de Derecho sobre cuestiones jurídicas
internacionales; la señora María de Maeztú, invitada por la Institución Cultural Española, ha
obtenido el respeto de los entendidos en su cursillo referente a asuntos de educación
moderna, y Federico García Sánchiz continúa con éxito sostenido la serie de sus charlas
líricas, tan amenas como originales. Ha despertado también interés en los centros artísticos la
llegada del caricaturista Bagaría, muy estimado en la Argentina. Constituyen legión aquí sus
admiradores... y no son pocos sus imitadores, más o menos felices. Con muy buen acuerdo
ha resuelto no hablar de política española, mientras dure su viaje.
Acaba de fallecer don Manuel Castro López, publicista gallego que arribó a Buenos
Aires hace más de treinta años. Dedicose a estudios históricos, en los que alcanzó reconocida
versación. La presentación del equipo catalán que capitanea Zamora dio margen el domingo
pasado a una calurosa demostración de simpatía por parte del público argentino y de los
jugadores que fueron sus adversarios. Es realmente halagador comprobar el proceder gentil
del pueblo bonaerense que, sin una nota discordante, supo transmitir al Real Deportivo
Español las muestras más inequívocas de su cordialidad y apoyo. Buenos Aires, l de julio de
1926.
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Año XXVI, Tomo 25, Nº 523, 2 de setiembre de 1926, pp. 209‐210.
Porque cada día es más viva la argentina actividad, en sus múltiples manifestaciones, y
a la vez, cada día es más intenso el cariño con que este país sigue las palpitaciones del
corazón español, la tarea del cronista se acrecienta y en figurillas se ve para sintetizar, en
artículo mensual, cuanto pueda demostrar la verdad de tales afirmaciones. Tortura, y no
pequeña es para el corresponsal, el tener que desflorar tan sólo varios temas, y referirse a
otros, como de soslayo, omitiendo juicios y apreciaciones que alargan en demasía sus
escritos.
Durante el pasado mes se celebró en esta capital el “Tercer Congreso Nacional de
Ciencias Médicas”, y conjuntamente con él, la “Cuarta Conferencia Sudamericana de
Higiene, Microbiología y Patología”, y aun la “Primera Conferencia Interna contra el
alcoholismo”, probando simplemente los títulos de tales reuniones, la atención que prestan
las autoridades y los hombres de ciencia a los problemas que afectan la vida y el bienestar del
pueblo. Entre los extranjeros que han concurrido a alguna de las citadas asambleas, ha
figurado el eminente catedrático de la Universidad de Madrid, doctor Pittaluga, quien como
vulgarmente se dice, se ha llevado de calle a cuantos se le acercaron pues a sus profundos
conocimientos de la especialidad médica que domina su atención, une vasta cultura general,
gran amor al hispano‐americanismo y envidiable don de gentes.
Aún es nuestro huésped, y lo será por muchos días, el minucioso investigador del
paludismo. Para mejor documentarse y orientarse sobre los caracteres diferenciales de esta
enfermedad en la Argentina, ha realizado un viaje de estudio a las provincias de Salta,
Tucumán y Jujuy, de donde regresó satisfecho por haber comprobada los caracteres
diferenciales de esa enfermedad con los de Norte América y Europa. Antes de emprender el
viaje de regreso a España, durante el mes que hoy comienza, el doctor Pittaluga dará varias
conferencias en esta capital y en Rosario.
Cuando llegué a esta tierra, en la que tan hondas raíces debía echar ‐¡han pasado ya
tantos años!‐ aún estaban calientes las pasiones políticas que enceguecían a “rosistas” y
“antirrosistas”, a “lavallistas” y “dorreguistas”. Para unos, Lavalle había procedido con
energía, digna de aplauso en aquellas circunstancias, al decretar el fusilamiento de Dorrego
en los campos de Navarro; para otros fue aquél un feroz sanguinario a quien el Cielo castigó
después con muerte trágica. El tiempo, gran sedante para todos los dolores, y turquesa
depuradora de escorias, se fue encargando de demostrar que el coronel Dorrego merecía el
bien de la patria, como militar, como hombre civil, como orador y político bien intencionado
y si su victimario, el general Lavalle, tenía su estatua en plaza pública, para perpetuar su
memoria, justo era la tuviese quien, como Dorrego, luchó y batalló hasta su decretada
muerte, por el triunfo del federalismo que, según su pensar, había de ser la forma política de
su patria, en oposición a las doctrinas unitarias de Rivadavia. Y la estatua ecuestre en bronce
se ha levantado en plazoleta no lejana del lugar en donde se alza la arrogante figura del
general Lavalle, lo que quiere decir que, acalladas las pasiones, los argentinos honran por
igual a cuantos batallaron, en la primera mitad del pasado siglo, por el engrandecimiento de
su patria.
¡Válganos Dios y cuánto da que hablar el famoso teatro Cervantes! Era casi ayer,
cuando en noche memorable los esposos Díaz de Mendoza y María Guerrero, ante
concurrencia delirante de entusiasmo, inauguraba las veladas en el original, coquetuelo y
artístico coliseo. Los bien intencionados es posos, más idealistas que prácticos, volcaron en la
construcción sus ahorros, sin adivinar que aquel hermoso cuerpo sin el espíritu de sus
creadores, tenía forzosamente que languidecer hasta morir. Renuncio a historiar la vida
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artística de tan hermoso edificio, que ha sido recientemente adquirido por el Banco de la
Nación Argentina por la cantidad de 2.100.000 pesos moneda nacional, suma que cubre los
tres créditos hipotecarios que pesaban sobre la propiedad. No terminan aquí las peripecias
del querido teatro, pues se anuncia una interpelación en la Cámara de Diputados, fundada en
que el Banco no podía comprar la finca, y que si lo hizo, fue acatando la voluntad del
Presidente, que aspira a trocar el teatro, haciéndolo propiedad de Estado, en Escuela de Arte:
música y declamación. Lo que fuere, sonará.
La muerte del malogrado Durán ha repercutido dolorosamente en esta ciudad, en la
que tantas simpatías despertara el modesto y gallardo aviador español. Todas las
agrupaciones hispanas se asociaron telegráficamente al duelo, y algunas entidades, así
argentinas como españolas, costearon funciones religiosas por el eterno descanso del alma
del intrépido aeronauta. No bien el telégrafo detalló con lujo de datos el trágico fin del
teniente Durán, como a la vez se relataba el acto de arrojo del teniente Núñez, La Razón,
diario de esta capital, que rinde ferviente culto a la madre patria, y recoge en sus nutridas y
populares páginas cuanto a ella se refiere, publicó un bien pensado y vibrante artículo
titulado “Hijo de España”. La adjetivación no es exagerada; tanto, que me atrevería a
asegurar que no hubo español a quien al leerlo no se le humedecieran los ojos de gratitud.
Verdad que al frente de la difundida hoja periodística figura el doctor Ángel L. Sojo, si
argentino, hijo de vascos, y aquí encanta oírle ponderar el cariño que siente por la patria de
sus progenitores.
Ya que me refiero a un diario argentino, recoger quiero un dato para que se pueda
apreciar la difusión de uno de los diarios mejor informados y por lo tanto más difundidos de
Sudamérica. La Prensa, fundada en 1869 por el inolvidable doctor José C. Paz, lanzó a la
circulación el día 9 del pasado julio la enorme cantidad de 321.204 ejemplares, lo que bien
sirve para probar como el público sabe corresponder a los esfuerzos de la dirección de dicha
hoja, hoy en manos de Don Ezequiel, hijo del activo fundador, que bien ha sabido recoger y
acrecentar la herencia, hasta trocar su diario en uno de los mejor informados del mundo, y,
por lo tanto , en uno de los más solicitados.
Allá va un recuerdo personal, a propósito de las relaciones periodísticas entre España y
la Argentina. Era yo por entonces, hará más de treinta años (vivía todavía don Juan Mañé y
Flaquer), corresponsal del Diario de Barcelona, y como le ponderase al querido doctor
Zeballos la importancia de la hoja barcelonesa, con la vivacidad propia en él, me interrumpió
para decirme: “¡qué me cuenta! Mientras estuve en La Prensa, bien le saqué el jugo al Diario
de Barcelona”. Hoy, trocados los papeles, podría decírseles a los periodistas catalanes, y aun
a todos los de España: “lean La Prensa, y sáquenle el jugo”. A bien que hoy aminora el
trabajo la amplia información telegráfica. Aun tendría que hablar de cómo han sido aquí
recibido el nombramiento del nuevo Embajador de España, del reciente viaje a Europa del
director de La Nación ‐digno diario competidor de La Prensa‐ y de la llegada a esta capital de
Gómez Carrillo, más témole al ajeno cansancio y me decido a callar. Buenos Aires, 1 de
agosto de 1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 510, 14 de octubre de 1926, pp. 250‐251.
Desde años atrás, pero especialmente en los dos últimos entraron en noble competencia
los dos grandes diarios matutinos La Prensa y La Nación, competencia que el público sigue
con interés, ya que a la postre él es el beneficiado. Basta con que otro de ellos inaugure un
servicio o introduzca alguna reforma en sus numerosas secciones, para que el otro, al
advertirlo, trate de copiarle y aun intente sobrepujarle. De tendencias harto distintas, claro
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está que cada uno de los dos grandes rotativos cuenta con lectores especiales; y así mientras
la clase media y el pueblo en general manifiestan de modo sobrado visible su predilección
por La Prensa, la clase alta, al descubierto, pone su preferencia por La Nación. Sin emitir
opinión personal, basta conversar de este noble pugilato para convencerse de cómo la masa
general de los lectores se fija en pormenores que deslindan con claridad la tendencia política
y aun social de cada uno de los dos citados órganos de publicidad. Ambos cuentan con
sobresalientes corresponsales en el Viejo Mundo; ambos pugnan porque su hoja agrupe en
sus nutridas páginas las más variadas noticias telegráficas de Europa, y ambos solicitan con
empeñoso afán el apoyo de los anunciantes.
Quizá porque no es corto el número de los que opinan que La Prensa es más
nacionalista, lo que implica asegurar que en ella se nota menos la influencia extranjera, la
dirección se preocupa de que la hoja refleje las populares aspiraciones libres de toda presión
extraña. Ignoro lo que en tal aserto pueda haber de verdad, mas lo que no es posible negar es
que los dos pregonan continuamente su amor a la madre patria, su españolismo, como no es
posible desconocer tampoco que gráficamente La Prensa supera a La Nación. A la simpática
nota de hispanismo de las dos citadas hojas, cabe agregar otra, muy cálida y veraz, la de La
Razón el popular diario de la tarde. Verdad que al frente de esta publicación está el doctor
Sojo, descendiente de vascos que la gloria y orgullo tiene ser oriundo de aquella región cuya
raza fuerte, tesonera y talentosa, tantos hombres sobresalientes ha dado a España, así en la
esfera comercial como en la menos utilitaria de las artes y la ciencia. Lo único que es fuerza
lamentar es que estos tres diarios continúen empeñados en hablarnos de la “América Latina”,
cuando se trata de las naciones descubiertas y colonizadas por España. Sólo de vez en
cuando, y como de manera vergonzante se lee en sus columnas el verdadero calificativo de
“América hispana”. He de suponer que poco a poco la razón se abrirá paso y se irá olvidando
lo de América Latina, denominación inventada y difundida por Francia, con fines no
confesados.
Los muchos años de vida argentina que ya llevo me ha permitido ir siguiendo paso a
paso el desarrollo, estupendo, fabuloso, de la prensa de este país. Mis primeras lanzas
periodísticas las quebré en La Nación, viviendo aún su fundador el ilustre general Mitre, y su
hijo el inolvidable Bartolito, como cariñosamente le llamaban sus amigos, lo que quiere decir
que algunos lazos de gratitud me ligan con esta hoja; mas a la par no olvido que cuando
vientos de fronda azotaban mi modesto hogar, el fundador y director de La Prensa, don José
C. Paz me brindó con apoyo que especiales circunstancias me inclinaron a agradecer, pero no
a aceptar. Evoqué estos recuerdos, para que los lectores aprecien la difícil situación del
Cronista al referirse a la competencia entablada entre el diario de la calle de San Martín y el
de la Avenida de Mayo. Consuélame el pensar que lo que la discreción y afectivos lazos me
obligaron a callar, podrán apreciarlo en la madre España, pues son muchos los ejemplares
que de los dos diarios ahí van, cuantos argentinos en la península moran y cuantos
españoles, tras prolongada permanencia en este país, a su tierra volvieron con fortuna más o
menos cuantiosa para gozar de merecido descanso.
La feliz terminación de un vuelo desde Nueva York a Buenos Aires, que bien puede
calificarse de sensacional ha dado jugar a ruidosas manifestaciones de júbilo. Cierto que el
tiempo empleado en recorrer la distancia que separa a ambas ciudades era mas que suficiente
para que en menos días la salvara un buque de carga, mas ciertísimo es también que, sobre
no ser la época propicia para intentar la realizada empresa, lluvias y vientos que azotaron a la
nave aérea desde los mares antillanos hasta Río de Janeiro, obligaban a los intrépidos viajeros
a detenerse en escalas no previstas. ¿Fue esto un bien o un mal? A mí se me antoja lo
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primero, probado que la presenta en poblaciones poco visitadas por gentes forasteras, atrajo
simpatías a la Argentina, ya que tres intrépidos nautas demostraron, con su hazaña de cuánto
son capaces los hijos de esta tierra, aun teniendo que luchar con las clemencias del tiempo. A
la llegada de los aviadores Duggan y Olivero y del mecánico Campanilla, tripulantes de la
nave, se realizaron grandes festejos, a los que de buen grado se asoció la colectividad
española, ansiosa de corresponder a las manifestaciones de alegra con que saludados fueron
a su arribo los tripulantes del Plus Ultra.
Tres conferenciantes españoles han llamado en estos días la atención de las gentes
cultas e inteligentes de Buenos Aires; Martínez Sierra, el celebrado autor dramático que al
frente de la compañía de la Bárcena ha realizado temporada artística de la que el público
conservará grato recuerdo dio un original ciclo de conferencias que fueron siempre
escuchadas con atención y aplausos con entusiasmo, pues su palabra fácil y elegante y la
amenidad que suele dar a sus disertaciones le atacan las Simpatías del auditorio. El P. Jase A.
Laburn, uno de los más eminentes biólogos con que cuenta no ya España, sino Europa, ha
entretenido provechosamente a los entendidos, disertando científicamente sobre temas tan
interesantes como, por ejemplo, “El origen de la vida”, en los que ha puesto de relieve su
vasto saber y la sólida preparación sobre que descansan sus investigaciones. Y finalmente, la
doctora María de Maeztú, ha hablado en público, desde distintas tribunas, sobre psicología
de la infancia y de la juventud y el papel predominante de la mujer en las generaciones que
nos van sucediendo. Inútil creo añadir que temas tan oportunos, desarrollados con maestría
fueron escuchadas con avidez por buen golpe de pedagogos, maestras que más de una
enseñanza recogieron de los labios de nuestra ilustre compatriota. ¡Cuánto bien reportan a
España todas estas conversaciones pulcras, que han ido desplazando, por fortuna, discursos
de ocasión hueros y campanudos que, si algo enseñaba, no era lo que vale hoy la madre
patria, sino lo que valía durante el tiempo de los Austrias! Buenos Aires, 1 de septiembre de
1926.
Año XXVI, Tomo 25, Nº 529, 25 de noviembre de 1926, p. 284.
El éxito ruidoso de “Zogoibi”, novela del doctor Enrique R. Larreta, celebrado autor de
“La gloria de Don Ramiro”, pone de nuevo sobre el tapete, no tanto la halagadora y frecuente
publicación de libros en este país de habla española, como, con el ya nutrido número de sus
finos cultores, la influencia que sus producciones pueden ejercer sobre la juventud estudiosa
y el público en general. Cambiaron algo los tiempos ‐¿diré mucho? no me atrevo‐ porque si
bien es cierto que hoy se leen más obras españolas que cuarenta años atrás, no lo es menos
que aún está en moda mostrarse al corriente de lo que al mercado mundial lanzan las prensas
parisienses e ignorar a la vez quiénes son, por ejemplo, Palacio Valdés, Pío Baroja y Azorín.
Tal aseveración, molesta como es para el Cronista y los lectores de Mercurio, no está
dictada por el sano españolismo que a todos nos alienta, pues ella se recoge de labios y de
impresos argentinos. Hace pocos meses, uno de los más leídos diarios de esta metrópoli,
publicaba las siguientes líneas, que no tienen desperdicio: “¿Qué libro se lee más que el
francés en la Argentina? Visítense las bibliotecas particulares, y los nombres de autores
franceses predominan en las estanterías. El teatro francés, cuando viene dignamente
representado, alcanza pingües beneficios”. Ante afirmación tan rotunda, y por desgracia
veraz, cabe decir con los juristas: “a confesión de parte, relevación de prueba”.
Dije antes que hoy se leen más libros españoles que ocho lustros atrás, y si bien es
menester convenir en que las nuevas generaciones siguen con más interés que antaño la
producción peninsular, de cautelosos es no olvidar que en este lapso de tiempo, sobre
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haberse duplicado la población total de la República, ha aumentado mucho en número la
colectividad española, que según cálculos no exagerados, alcanza la respetable suma de un
millón de individuos. Aún recuerdo que años atrás escribí, con mejor intención que acierto,
un folleto titulado La novela española contemporánea, para contestar a un leído autor
argentino que ante el general Mitre se atrevió a preguntarme: “¿Pero en España tienen
ustedes novelistas, como los franceses, dignos de ser leídos?”. También dije al principio que
las cosas han variado mucho desde entonces, mas ¿alcanza aquí el libro peninsular la
difusión que merece por su valor artístico y literario? Creo que no. Verdad que, a renglón
seguido, debo agregar que, contra la preferencia por lo francés, luchan los mismos escritores
nacionales.
Y muchos son ya los que, podrían aspirar a más amplio mercado, lo que importa decir a
mayor circulación de sus producciones, pues como prosistas, que en la misma península
ocuparían honroso lugar puedo citar atropelladamente, sin forzar la memoria, y aun
corriendo el riesgo de olvidar a algunos, a Arturo Capdevila, a Leopoldo Lugones, a Ricardo
Rojas, a Martínez Zuviría, a Manuel Gálvez, a Ricardo Levene, a A. Gerchunoff, a Roberto
Pairó, a Roberto Giusti, a Horacio Quiroga, y a poetas como Fernández Moreno, Bufano, E.
Banchs, Alfonsina Storni y E. Mario Barreda; y después de estos escritores, que sin titubear
podemos llamar maestros, hay no pequeño número de autores, de mayor o menor renombre,
viejos unos, jóvenes otros, que con sus obras patentizan que son ya muchos los que en el Río
de la Plata rinden culto a tareas espirituales que, si no enriquecen, por lo menos elevan la
mente a regiones en las que no impera como único dios, Mercurio.
Pues si hay tanto ya en el propio solar, y en el de la madre España, ¿por qué nuestras
clases, más las elevadas que la media y la humilde, son siervas de la literatura francesa?
¿Influirá en ello el trabajo de zapa de quienes a la América Española anteponen la América
Latina, para que, en este latinismo, pueda ocupar Francia el preponderante sitio a que aspira?
¿No llama la atención que en Buenos Aires tengamos una Sucursal de la Universidad de
París, y hasta una “Sociedad de la Legión de Honor”, cuyos miembros entusiastas se
muestran de cuanto sea francés, y que en el país penetre, sin marchamo ni previo examen,
cuanto de París nos llega?
Una empresa editorial española, de acuerdo con otra argentina, cuyo nombre el
Cronista calla intencionadamente por razones fáciles de comprender, se proponen impulsar
con fe y cariño el intercambio intelectual entre ambos países, a fin de alcanzar el soñado
anhelo de vender más libros, basándose en lo posible en la equivalencia de precios. Impresas
las obras argentinas en la Península, resultarán tan baratas como las españolas, y lógico es
pensar que a mayor baratura corresponderá mayor difusión, y que la circulación activa del
libro argentino en España influirá a su vez en que sean más leídas en esta tierra las
producciones de los buenos autores de nuestra patria. No podemos, no debemos olvidar, que
los individuos, como los pueblos, más se estiman cuanto más se conocen, y que la poesía,
tomada la palabra en toda su amplitud, ha sido siempre la antorcha que ha alumbrado el
camino recorrido por el hombre en este mundo, apasionando la ruta para que con holgura y
sin tropiezos, pudieran circular por ella los representantes de la industria y del comercio.
Nótese la coincidencia. Esta CRÓNICA, dedicada casi por entero a un tema intelectual,
risueño y agradable para muchos, tiene que cerrarse con noticia triste, la muerte del poeta
Antonino Lamberti, último representante que quedaba de aquella generación que le dio a la
Argentina vates de tan alto, vuelo poético como Rafael Obligado, Ricardo Gutiérrez, Martín
Coronado y C. Guido Spano. Poeta sencillo y popular, Lamberti ha muerto el día 24 del
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actual, a los 85 años, conservando clara su inteligencia hasta pocos momentos antes de su
fallecimiento, causado por un repentino ataque al corazón. Paz en su tumba.
Ya que en diversas ocasiones se refirió el Cronista al conflicto religioso planteado, con
motivo de no haber aceptado Su Santidad el Papa la propuesta presentada por el Gobierno
argentino para proveer el cargo de Arzobispo de Buenos Aires, y las diversas incidencias a
que dio lugar la negativa con la Curia Romana, plácele hacer constar que suavizadas
asperezas, el Senado, que es a quien compete la designación, acordó en su sesión del día 25
elevar al Poder Ejecutivo nuevo terna compuesta por el Ilustrísimo señor Alberti, actual
Obispo de La Plata; Ilustrísimo señor Piedrabuena, en la actualidad Obispo de Tucumán, y
Fray José María Bottaro, Provincial de la Orden Franciscana en la Argentina. Con tal acuerdo
se pone fin a un conflicto que intranquilizaba no pocas conciencias. Buenos Aires, 28 de
septiembre de 1926.

1927
Año XXVII, Tomo 26, Nº 532, 6 de enero de 1927, p. 12.
Durante el mes próximo a terminar, se ha celebrado en esta capital el “Primer Congreso
de Municipalidades de la República”, asistiendo a su sesión de abertura el Presidente de la
nación y los ministros del Interior, de justicia e Instrucción Pública y de Marina. Si se sabe
que la población total de la República es de diez millones de habitantes, de los que dos
millones se concentran en su capital, se comprenderá que las municipalidades del interior del
país, al trasladarse aquí para estudiar los diversos problemas edilicios que el crecimiento
natural plantea, y enterarse de cómo están organizados los diversos servicios en esta gran
metrópoli, pueden recoger enseñanzas dignas de ser recordadas a medida que a los
ayuntamientos de las provincias, por lógico crecimiento vegetativo y emigratorio, se les
presenten las dificultades que en estos últimos cuarenta años ha tenido que orillar el
Ayuntamiento bonaerense.
Como ocurre en Asambleas de la índole de ésta en que me ocupo, el Congreso se
dividió en tres grandes secciones, llamadas de: “Hacienda y Seguridad”, de “Obras Públicas
y Aprovisionamiento” y de “Higiene y Beneficencia”, con las subcomisiones necesarias paraʹ
e! mejor estudio de la vida comunal en sus diversos aspectos. Aun cuando he dicho y
repetido en diversas ocasiones, que tengo poquísima fe en los resultados prácticos de los
Congresos, abrigo la esperanza de que la celebración de éste puede ser beneficiosa a las
poblaciones del interior, nacidas las más ayer, sin tradiciones que respetar, ni anteriores
iniciativas dignas de ser tenidas en cuenta. Cada día se levantan nuevos pueblos; la ya
extensa red de ferrocarriles reclama estaciones para recoger los productos de zona de mayor
o menor extensión, y pronto junto a la campana anunciadora de la llegada y partida de los
trenes, se alza el almacén de comestibles y bebidas, y poco a poco aparece la tienda del
barbero, y la zapatería, y el sastrecillo y cuantas industrias viven gracias al consumo de la
peonada empleada en operaciones de carga y descarga, y a los pocos años, la estación
ferrocarrilera se ha convertido en población que por el número de sus habitantes asombra a
los antiguos propietarios de estancias, población que logra al fin su vida municipal
independiente, cuerpo oficial que se va desarrollando sólo a impulso del sentido común de
los concejales. Poner a éstos en contacto con los de la metrópoli: mostrarles cómo se han ido
encauzando particulares iniciativas, hasta convertirlas en ordenanzas para el bienestar
colectivo, puede ser lógicamente provechoso para evitar tanteos no siempre afortunados. De
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ahí mi optimismo en pro del Congreso que se acaba de celebrar, con el aplauso de los
habitantes de la República.
Coincidió la celebración de este Congreso con las elecciones verificadas el día 21 del
actual para la renovación parcial del Concejo Deliberante (léase Ayuntamiento). Votaron,
según los datos conocidos, ciento setenta y nueve mil ciudadanos, esto es, el 53,3 por 100 de
los inscriptos en los padrones. Por su originalidad vale la pena de ser recogido el hecho de
que las gentes de teatro, autores, actores y cuantos de la escena viven, se agruparon,
prescindiendo de colores políticos, y como si fuese tan partido, lanzaron a volar su lista de
candidatos, encabezada por el popular Parravicini, tan conocido en Madrid, el actor mimado
del público bonaerense. Creen los que del teatro viven, y quizá la razón les acompañe, que
tienen derecho a ser representados, por voto popular en el seno del Concejo Deliberante.
Mañana comienza el escrutinio, y pronto sabremos si algún actor llega a ser Concejal, si
obtendrá como e di 1 los mismos aplausos que cosecha en los tablados, no movedizos, hoy,
de los teatros modernos.
Terminó, como apunté en mi CRÓNICA anterior, el conflicto pendiente durante tres
años con la Santa Sede, con motivo del nombramiento de Arzobispo de Buenos Aires.
Aceptada por el Vaticano la designación hecha por el Presidente de la República, para que
sea consagrado el reverendo padre Bottaro, y recibidas las Bulas de Roma, el virtuoso prestó
ya ante el Gobierno el juramento de rúbrica obligándose a respetar la Constitución aceptando
su investidura canónica: en servicio de Dios y de la patria. Tan agradable noticia se ha visto
realzada con otra: la llegada a Buenos Aires el Monseñor Felipe Cortesí, Nuncio Apostólico
cerca del Gobierno Argentino. Previos los trámites de práctica, y la ceremonia oficial de su
recepción, el representante oficial de Su Santidad Pío XI tomó posesión de su alto puesto. Las
prendas personales del joven diplomático pontificio, y su descollante actuación cerca de otros
gobiernos sudamericanos permiten augurarle acierto en las funciones de su elevado cargo.
Según avisos telegráficos, pasado mañana llega a Buenos Aires el duque de Amalfi,
nuevo Embajador de España en la Argentina, coincidiendo su llegada con el retiro de don
Alfonso Danvila, Ministro Consejero de la Embajada, quien pasa a ponerse al frente de
nuestra Legación en Montevideo. La larga actuación del señor Danvila, al frente de la
representación oficial española; el exacto conocimiento que tiene de la colectividad
peninsular aquí radicada; sus vastas relaciones en la sociedad porteña; su indiscutible don de
gentes, y, por cima de todo, el profundo convencimiento de que era y es Danvila el
representante oficial e ideal de nuestra colectividad en esta República, todo ello ha
contribuido a que todos nos sintiéramos momentáneamente contrariados al convencernos de
que corporalmente ya no le tendríamos a nuestro lado; y pues no ha sido posible retenerlo,
sociedades y particulares, así españoles como argentinos, se han disputado el honor de
agasajarle, y con discursos más o menos elocuentes, pero siempre sinceros, con algunos
abrazos y muchos cariñosos apretones de manos, se le demostró al simpático y querido
diplomático, con no mentido afecto, la pena que nos causa su partida.
Durante tres lustros don Alfonso Danvila ha vivido con nosotros ¡qué extraño que al
ausentarse entidades y particulares hayan tendido los manteles en su honor! Lo único que
puede aminorar nuestra pena es saber que el pase a Montevideo le representa al ilustre
amigo un ascenso en su carrera, y la esperanza, que pueden abrigar, especialmente los
jóvenes, de verle de regreso en plazo más o menos largo, para ocupar de asiento el cargo de
Embajador de España en la Argentina. Pérdida, aunque prevista, muy sensible acaba de
sufrir la colectividad española en el Río de la Plata con la muerte de don Manuel G.
Llamazares, hijo de la encantadora Asturias. Dije prevista, no por la rápida enfermedad que
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le abrió la sepultura, sino por sus achaques (que eran algunos) y sus 82 años, que
comenzaban a ser muchos.
Don Manuel había llegado a este país en 1857; hombre activo, emprendedor y honrado,
su incansable actividad estuvo siempre al servicio de España y de la Argentina, a la que
amaba como su segunda patria. En esta tierra casó, y en ella ha tenido doce hijos, herederos
todos de sus virtudes públicas y privadas, algunos de los que ocupan posiciones envidiables
en el comercio y en la magistratura. Unido a él, desde mi arribo a Buenos Aires, con lazos de
noble amistad, que el tiempo lejos de aflojar fue anudando con más fuerza, me fue permitido,
con el frecuente trato, apreciar cuánto era su patriotismo y cuánta la entereza de su carácter,
dispuesto siempre al bien de sus semejantes. Ha muerto este patriarca: de nuestra
colectividad, como dada su hombría de bien merecía, rodeado del cariño de sus amigos y del
respeto de todos. La prensa toda de la Argentina se ha asociado a nuestro duelo, conviniendo
unánime en que el vacío que deja con su desaparición, y no es frase de clisé, es difícil de
llenar. Paz en su tumba, y que el ejemplo dado en vida por Llamazares diga a los jóvenes
peninsulares aquí domiciliados cómo debe procederse para honrar en forastera tierra el
nombre de la patria de origen. Buenos Aires, 28 de noviembre de 1926.
Año XXVII, Tomo 26, Nº 539, 14 de abril 1927, p. 95.
La expectativa del público argentino se concentra ahora en las excursiones aéreas, de De
Pinedo, de Larre‐Borges y de los aviadores norteamericanos. Los diarios bonaerenses, como
el año pasado, en ocasión del memorable vuelo de Ramón Franco, mantienen alerta la
atención colectiva, y no hay duda que los espíritus perspicaces comprenden ya hasta dónde,
internacional y comercialmente, tienen trascendencia tales empresas.
Lo más sugestivo del caso es la importancia que en semejantes iniciativas adquiere día a
día Sudamérica. Es que bien a las claras se echa de ver la pujanza productora de estos
pueblos ‐en especial el argentino y los del Brasil y Chile‐, lo cual convierte sus puertos en
obligada ruta mercantil de los bajeles y demás medios de comunicación de que hoy dispone
el Viejo Mundo. Francia, con muy buen criterio, acaba de organizar el tránsito aéreo que la
unirá a la Argentina y anuncia que él podrá cumplirse en forma permanente desde fines del
año en curso. No estaría de más que España siguiese con atención este movimiento euro‐
americano y tratara de obtener ventajas positivas del famoso “raid” del Plus Ultra. En
Montevideo y también en nuestra capital, donde fraternalmente se aprecia a los uruguayos,
la suerte de Larre‐Borges preocupa a todos, máxime cuando en estos días. Acaban de fallecer
trágicamente sobre el aeródromo argentino del Palomar dos pilotos norteamericanos de la
escuadrilla que comanda el mayor Darque. Los que conozcan el ambiente de esta urbe
cosmopolita colegirán el entusiasmo que despierta la hazaña de De Pinedo. Laten los
corazones de sus connacionales y el aplauso es unánime. La colectividad española quiere
retribuirle a la italiana su adhesión a los festejos con que se celebró el vuelo de Ramón
Franco, y el diario que aquí sostenemos prepara sinnúmero dedicado al valiente y tesonero
militar. Todo induce a suponer que pasado este primer período aeronáutico en que la
aventura peligrosa le da un cierto tinte romántico e idealista, el nuevo medio de locomoción,
en innumerables aplicaciones que hoy no alcanzamos a imaginar, resolverá con celeridad
pasmosa los ʺproblemas de intercambio comercial que universalmente conviene solucionar.
Varias publicaciones se han hecho eco, entre nosotros, de la proposición formulada ante
la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid para arribar a la unificación jurídica de los
pueblos hispano‐americanos. La aspiración, a pesar de ser generosa, presenta graves
inconvenientes, pues el diverso desarrollo de sistemas legales de unos países con respecto a
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otros toma más dificultosa la tarea. Por otra parte, las cuestiones de derecho internacional
privado distan mucho de revestir en la actualidad formas agudas, pues las legislaciones
americanas respetan las situaciones adquiridas fuera de la propia nación. No hay el
exclusivismo territorial antiguo, y el extranjero goza de más amplios derechos que en Europa.
Las constituciones de este continente estatuyen principios de una liberalidad suma para los
“habitantes” en conjunto y no para los “nacionales” en particular. La iniciativa a que
hacemos referencia, me parece que no logrará su objeto por el momento, y quizá sea mejor,
ya que la legislación de cada grupo social debe adaptarse estrechamente a sus peculiares
necesidades. El mismo régimen familiar es en España bien diferente al de varios pueblos
americanos; en algunos, como en el Uruguay por ejemplo, el divorcio absoluto está
sancionado desde hace tiempo. Las leyes relativas a la propiedad inmueble se han
flexibilizado aquí en los lustros últimos, desligándose del concepto romano que impera en el
Código argentino. Además, la legislación obrera ha verificado enormes progresos en pocos
años. Cuanto aquí consigno me lleva, por ende, a la conclusión de que en una época
evolutiva como la nuestra, cualquier intento de unificación jurídica, de ser realizable,
obligaría a una revisión de su contenido, tan frecuente como inútil.
Acaba de firmarse un llamado “arreglo franco‐argentino relativo al servicio militar”,
con el cual se busca facilitar a los hijos de franceses residentes en la Argentina el libre tránsito
por la patria de sus padres. El artículo 10 del convenio establece que “los individuos nacidos
en el territorio de la República Argentina serán considerados como si hubiesen cumplido con
las obligaciones militares en tiempo de paz que les impongan las leyes francesas, si han
cumplido con las obligaciones de la ley militar argentina, y si lo comprueban presentando un
documento oficial de las autoridades argentinas: el artículo 2 garantiza con alguna limitación
una reciprocidad que para la Argentina es completamente ilusoria, dados los contados casos
que pueden presentarse de nacionales que haya incumplido el servido militar en Francia.
Este tema es de gran alcance internacional, máxime al reservarse “a contrario sensu” el país
europeo signatario del tratado la facultad de exigir por causa de guerra el servicio militar: de
los hijos de franceses nacidos en el territorio argentino.
Eludiendo este aspecto minúsculo del asunto, creo que es hora ya de que Europa se
resigne a contemplar los hechos con visión más positiva de los términos en que ellos se
plantean. La lucha del criterio americano el “jus soli” (la nacionalidad de las personas se
dictamina por el lugar del nacimiento) con la del “jus sanguinis” (la nacionalidad de los hijos
se determina por la nacional de los padres), habrá de resolverse observando las condiciones
en que se desenvuelven estos países de inmigración que logran fusionar los elementos
recibidos con los autóctonos. Mantener el concepto cerrado del “jus sanguinis” es exponerse
a una demostración tan categórica como dolorosa para las naciones europeas; la de que
sobren cien hijos de europeos radicados en América, a veces hay uno, y no más, que opta por
la nacionalidad de los padres.
Comentándose de nuevo en las esferas políticas la brega comicial que se librará pronto
para determinar quién en octubre de 1928 sucederá al doctor Alvear en la primera
magistratura. Puede adelantarse que el futuro residente saldrá de las filas del partido radical,
pero como éste se ha dividido en dos fracciones antagónicas (yrigoyenistas y anti‐
yrigoyenistas). el vaticinio es un tanto riesgoso. Los radicales contrarios al señor Yrigoyen
suponen poder contar para el instante oportuno con los votos de los conservadores,
demócratas y socialistas. Los adictos al ex‐Presidente esperan imponer su fórmula sin
recurrir a ninguna fuerza extraña. Se da ya en decir, y con sobrado fundamento, que el señor
Yrigoyen volverá a regir los destinos de esta República. Buenos Aires, 28 de febrero de 1927.
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Año XXVII, Tomo 26, Nº 541, 12 de mayo 1927, pp. 111‐112.
El acuatizaje en el Río de la Plata, ya que es imposible amarar en aguas fluviales, del
hidroavión Santa María al mando del Coronel italiano De Pineda, ha sido celebrado con
júbilo en toda la Argentina, asociándose a los festejos, no sólo los nativos de este suelo, sino
las sociedades extranjeras representantes de diversas colectividades, encabezadas, como era
lógico, por la italiana, a la que muy de cerca siguió la española, que espontáneamente quiso
corresponder a la acogida que Ramón Franco recibía su llegada de los hijos de la noble Italia,
por aquello de que “amor con amor se paga”.
Un sólo reparo podría oponerse a exageraciones encomiásticas, y es que sentado el
precedente, cuantos aviadores de otras nacionalidades aquí lleguen, después de haber
cruzado el Atlántico, acreedores serán a los mismos agasajos; y como el entusiasmo después
del estupendo vuelo del Plus Ultra, ha de tender a entibiarse, se corre el álbum de que
intrépidos voladores de otras naciones amigas puedan, al comparar festejos, sentirse
molestos. Mendoza llegó al Río de la Plata después de Solís, y años más tarde Garay, y si la
historia ha recogido estos tres nombres, en cambio ha olvidado por completo los de quienes
en pos de ellos, en naves veleras o buques: de vapor, los precursores fueron del movimiento
marítimo que une España con el Río de la Plata. Y no ahondo más en el tema por temor de
que fuesen mal interpretadas mis palabras.
De un grandioso proyecto colonizador, iniciado por las diversas empresas ferroviarias,
he de dar cuenta a los habituales lectores de Mercurio y a cuantos tienen intereses en la
República Argentina. La idea, por lo simpática e innegable utilidad, ha merecido la
aprobación del Gobierno y de la prensa. En síntesis se trata de lo siguiente. El consorcio
ferroviario de las diversas Compañías ferrocarrileras, dará lugar a la formación de una gran
sociedad anónima, que tendrá por fines fundamentales la compra de tierras, chacras, o
estancias, de mayor o menor extensión a ambos costados de las vías férreas, terrenos que
luego se fraccionarán para ofrecerlos en lotes de capacidad suficientes para asegurar la vida a
una familia de colonos, que bajo el amparo de la Sociedad quiera venir a poblar la Argentina
y hacer producir tanto campo hoy inculto. La Sociedad ofrecerá gratuitamente a los nuevos
emigrantes los aperos de labranza necesarios para iniciar su labor, y liberales escrituras de
arriendo les permitirán en pocos años convertirse en propietarios de la extensión mayor o
menor de tierras que valoricen con su trabajo y fecunden con el saludable sudor de su frente.
Claro está que, dada la legislación actual, ya no es posible la expropiación forzosa de
terrenos lindantes con las vías férreas, mas piensan los autores del proyecto que los actuales
propietarios comprenderán que a ellos, tanto o más que a la futura Empresa Colonizadora,
les conviene ceder parcelas de tierra a precios reducidos. Para orientarme mejor respecto a
este extremo del proyecto, fui a entrevistarme con un alto empleado de una de las
Compañías ferroviarias, quien con un ejemplo aclaró mis dudas. Así como cerca de las
grandes poblaciones se han levantado estaciones y pueblos que distan entre sí unos cuatro,
seis o diez kilómetros, a medida que la vía férrea se va alejando de Buenos Aires, Rosario,
Córdoba, etc., por ejemplo, aquellas distancias acrecen, dándose el caso de que a veces entre
una y otra población median cincuenta y hasta setenta y cinco kilómetros, lo que sobre
encarecer el transporte de los productos de aquella región, por los gastos que originan su
traslado a la estación más próxima, la empobrece, pues a menor actividad corresponde a la
tierra menor precio. Si la Empresa Colonizadora logra que lo que es hoy poco menos que un
desierto, se trueque en zona poblada, al propietario de una vasta extensión de tierras le
conviene la venta a precio reducido de una peque fía parte de ella, pues con tal operación
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obtendrá una estación dentro de su propiedad y la consiguiente valorización de las tierras
que le queden. Encarado así el problema, no cabe duda que su solución beneficiará por igual
a la futura Sociedad y a los poseedores de grandes extensiones de tierras.
Si bien hasta ahora la idea no pasa de ser un proyecto digno de aplauso, pues tiende a
poblar regiones anémicas por falta de brazos y facilidades de transporte de los productos, el
entusiasmo con que ha sido acogida por el Poder Ejecutivo de la nación y la confianza que
sus iniciadores inspiran a los capitales extranjeros, aconsejan confiar en que, orilladas las
dificultades con que tropieza en sus principios cualquier obra humana, se llegará a trocarla
en positiva realidad, que en pocos lustros cambie por completo el aspecto de algunas
provincias y gobernaciones.
El tema, como el lector advertirá, solicitaba ser tratado con alguna calma. Ya que en el
fondo lo dicho se refiere de modo harto directo al futuro desarrollo de la vida comercial
argentina, creo oportuno llamar la atención de los peninsulares sobre unas frases del ministro
británico en este país, en discurso pronunciado ante la Cámara de Comercio Británico‐
Latinoamericana. Según el distinguido diplomático, la depresión comercial sobrado visible
entre Inglaterra y la Argentina se debe “a la escasa competencia de los agentes del comercio y
el atraso de los sistemas destinados a difundir el conocimiento de los productos de la
industria inglesa”. Si los lectores no han olvidado que los franceses han lanzado al viento
idénticas lamentaciones, y de ellas me hice eco, en su día comprenderán los industriales y
comerciantes españoles cuánto les interesa estudiar estos mercados, que pueden y deberán
ser grandes consumidores de los productos naturales de España y de los elaborados por sus
hijos. Como exponente de la vitalidad de este comercio, consignaré un dato estadístico para
terminar: durante los pasados meses de enero y febrero aumentaron las exportaciones,
comparadas con las del mismo periodo del año anterior, en pesos oro 43.148.683, aumento
que se debe principalmente al incremento de las cantidades de los productos embarcados. Ya
no queda espacio para referirse a otros asuntos: queden ellos, si no pasó del todo la
oportunidad para la próxima CRÓNICA. Buenos Aires, 30 de marzo de 1927.

Año XXVII, Tomo 26, Nº 544, 23 de junio de 1927, pp. 152‐153.
In memoriam. Don Ricardo Monner Sans ha muerto
Falleció en Buenos Aires el día 23 del pasado abril. La pérdida de Ricardo Monner Sans
es para Mercurio una de las más hondas que ha experimentado en su dilatada vida. La casa
de Monner Sans en Buenos Aires fue la casa de todos los de la Revista Mercurio que, por
motivos turísticos, de negocio o de información, visitaron la República Argentina en estos
veintisiete años. Siempre eran recibidos en la grata intimidad del hogar venturoso por aquel
noble caballero por cuyas venas corría la sangre hidalga de los hijos de España. El los guiaba
por la gran urbe de las márgenes del Plata; él con sus profundos conocimientos de la vida
argentina les aconsejaba sobre la ruta más apropiada para la consecución de sus propósitos, y
a esa intervención de Ricardo Monner Sans se debe en mucho el grandioso éxito de las
expediciones Rahola‐Zulueta en la Embajada Comercial, la Misión de Pedro Poli de Marca,
Tasis, Campamá, José Puigdollers y Maciá, etc., enviadas tantas veces por Mercurio a América
con fines informativos por hoy, el colaborador viviente más antiguo de Mercurio, ya que su
primera CRÓNICA data de 1902.
Desde esa lejana fecha, hace ya veintisiete años, Ricardo Monner Sans no ha dejado de
colaborar constantemente, periódicamente, en nuestra ya antigua publicación, dando el fiel
reflejo de la vida toda de la República del Plata. Nuestro amigo era, ante todo, un depurado

~ 375 ~

Gabriela Dalla-corte Caballero
filólogo; un enamorado de la pureza y del casticismo de la lengua castellana a la virginidad
de la cual consagró toda su larga existencia vivida en tierras de América. Por su
incorruptibilidad en la Argentina, donde tantos barbarismos lingüísticos se emplean, luchó
Monner Sans con la palabra y con la pluma, en la cátedra, en el libro y en el periódico. Don
Ricardo Monner Sans era catalán, natural de Barcelona, en cuya ciudad hizo sus estudios.
Después de una larga estancia en Francia para ampliarlos, a los 35 años se instaló en Buenos
Aires fundando allí en 1894 el Instituto Americano de Adrogué, una de las instituciones
didácticas más interesantes que se hayan establecido allí, pero su precario estado de salud le
impidió continuar la obra emprendida.
Fue profesor de literatura y castellano en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en las
Escuelas Normales números 6 y 7, uniendo a la facilidad de expresión, singulares aptitudes
pedagógicas. Por eso sus clases fueron siempre escuchadas con creciente interés y sus
alumnos, en más de una ocasión, rindieron al viejo profesor el homenaje del cariñoso respeto
que había sabido conquistar.
En sus mocedades, el señor Monner Sans fue cónsul de España en las Islas Hawai e hizo
conocer sus observaciones en un curioso libro que mereció elogiosos conceptos de la crítica.
En la actualidad, jubilado ya, era correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de
Cádiz y de Sevilla y corresponsal de la Casa de América, y empleaba sus ocios con la pluma
dando a luz innumerables obras literarias y de filología, de las que la última que hemos
recibido es el Tomo primero de Los Catalanes en la Argentina, impresa en Buenos Aires,
1927, Imprenta y Casa Editorial Coni, calle Perú, 684. Copiamos de nuestro colega El Diario
de Buenos Aires, la siguiente elocuente información del sepelio de nuestro buen amigo:
“El sentimiento unánime, de hondo y sincero pesar, provocado por el fallecimiento de
nuestro ilustre amigo y compatriota el reputado profesor y publicista don Ricardo Monner
Sans, exteriorizóse ayer, una vez más con ocasión del traslado y sepelio de sus restos, que se
verificó en el cementerio del Oeste, a la hora anunciada. Durante toda la noche
permanecieron velando el cadáver en el domicilio del extinto donde se había instalado la
capilla ardiente, las numerosas comisiones que fueron designadas por los diversos centros
educacionales instituciones científicas y círculos sociales de la capital, de los cuales formara
parte por espacio de muchos años el señor Monner Sans. Cumplieron también el piadoso
homenaje un núcleo de familias vinculadas al señor Monner Sans por lazos de parentesco y
antigua amistad y muchos amigos, particulares ex‐alumnos y compañeros de cátedra y otros
allegados. La concurrencia aumentó en forma extraordinaria en la casa mortuoria desde las
primeras horas de la mañana, haciéndose difícil el acceso a la misma, momentos antes de la
anunciada para la conducción del cadáver a la necrópolis de la Chacarita. Fue así como, de
manera significativa y espontánea, renovándose ante la familia doliente, los múltiples
testimonios de condolencia y las expresiones de sincero pesar que motivara la desaparición
del ilustre español que acaba de morir”.
El fallecimiento del culto escritor español don Ricardo Monner Sans ha conmocionado a
la capital del Plata. A la imponente manifestación de duelo de que nos hacemos eco
anteriormente, cabe señalar las valiosísimas siguientes: el Ministerio de justicia e Instrucción
Pública argentino se adhirió al duelo disponiendo el mismo día la vacación en las clases de
las normales números 6 y 7 en que había sido profesor el extinto y delegando el señor
Ministro don Antonio Sagarra su representación para el sepelio en el Director de Enseñanza
Secundaria, doctor José Nájera. El Club Español se reunió en junta extraordinaria acordando
enviar una representación al acto del sepelio. Igual resolución adoptó la Sociedad Patriótica
Española. La Dirección del Colegio Nacional de Buenos Aires suspendió las clases, envió una
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representación al entierro, y costeó una placa de bronce en la sepultura de don Ricardo
Monner Sans. El diario La Razón envió una soberbia corona.
El Ateneo iberoamericano, además de velar el cadáver y asistir al entierro, designó el
doctor don Juan M. Millé Jiménez para que pronunciara el elogio fúnebre en el acto del
enterramiento. Además acordó la celebración de una solemne velada necrológica. Y así por el
estilo. No es menos lo que en España y en Barcelona se admiraba a Ricardo Monner Sans.
Mercurio pierde con él uno de sus mejores amigos y un excelso colaborador. A su hijo, el
doctor don José María Monner Sans, y a la afligida familia, todos buenos y queridos amigos,
enviamos por estas líneas el testimonio de nuestra sincera condolencia y afecto. LA
REDACCIÓN, Mercurio.
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13. OBRAS DE RICARDO MONNER SANS

1879
‐(1879) Fe y Amor, colección de poesías, con un prólogo de Don José Selgas, y
dedicatoria del autor a Alfonso XIII. Madrid, Librería de Fernando Fé; Sevilla, Librería de
Hijos de Fé (Imprenta de F. Nozal).
1883
‐(1883) Cuatro palabras sobre la cuestión naviera. Madrid, Librería de Fernando Fé.
Sevilla, Librería de Hijos de Fé. Barcelona, Tipografía La Academia (al Excmo. Sr. D. José de
Campos).
‐(1883) El Reino de Hawaii [Hawái]. Apuntes geográficos, históricos y estadísticos.
Barcelona, Librería de Juan Llordachs.
‐(1883) Las Justicias del Rey Santo, tradición Toledana (versos, poemas). Madrid,
Librería de Fernando Fé. Sevilla, Librería de Hijos de Fé (“obra dedicada al Señor Don
Marcelino Monner, acepta la dedicatoria de este poema como una prueba, aunque pequeña,
del filial cariño que te profesa tu sobrino”).
1884
‐(1884) Liberia, apuntes históricos, geográficos y estadísticos. Barcelona, Talleres de
Evaristo Ullastres y Librería de Juan Llordachs.
1886
‐(1886) y Vehils, G. La República de Orange, apuntes geográficos, históricos y
estadísticos. Barcelona, Tipográfica Española.
1887
‐(1887) Importancia y necesidad del estudio de la geografía, discurso leído ante la
Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. Barcelona, Imprenta de la viuda e hijos de
J. Subirana.
‐(1887) Oraciones, rimas y cantares. Gerona, Imprenta de Paciano Torres.
1888
‐(1888) La Baronesa de Wilson. Apuntes biográficos y literarios. Barcelona, Sucesores de
Ramírez y Compañía.
‐(1888) Más Rimas: nuevos ensayos poéticos, colección de poesías, versos. Barcelona,
Imprenta de la Viuda e Hijos de J. Subirana.
1889
‐(1889) Breves noticias sobre la novela española contemporánea (colaboración en La
Nación). Buenos Aires, Lajouane Edición.

1891
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‐(1891) A Histórico pasado, risueño porvenir, poema argentino. Buenos Aires, Imprenta
de la Nación (con prólogo del General Bartolomé Mitre).
‐(1891) Almanaque histórico argentino. Buenos Aires, La Argentina Sociedad
Cooperativa de Librería.
‐(1891) Doctor Andrés Lamas, apuntes biográficos. Buenos Aires, Lajouane Edición.
1892
‐(1892) Almanaque histórico argentino de los años 1891‐1892. Buenos Aires, s/d.
‐(1892) El lector argentino: curso gradual de lecturas compuesto para el uso de las
escuelas argentinas. Buenos Aires, La Argentina, Sociedad Cooperativa de Librería (2 tomos;
obra adoptada por el Consejo Nacional de Educación, y reeditada por Félix Lajouane Editor,
Buenos Aires, 1894).
‐(1892) Los Dominicos y Colón, Estudio Histórico. Homenaje de los Dominicos de
Buenos Aires al descubridor de América. Buenos Aires, La Argentina.
‐(1892) Misiones guaraníticas (1607‐1800), Pinceladas históricas, escrita por el IV
descubrimiento de América, con prefacio de Bartolomé Mitre. Buenos Aires, La Argentina.
Madrid, Fernando Fé (folleto).
1893
‐(1893) (con Baldmar Dobranich) Gramática de la lengua castellana. Buenos Aires, La
Argentina (primero y segundo año, nivel secundario).
‐(1893) De algunos catalanes ilustres en el Río de la Plata, Conferencia leída en el Centre
Català de Buenos Aires. Buenos Aires, Librería de Juan Bonmatí (ex‐libris España en el
mundo de la familia Porter‐Moix).
‐(1893) Efemérides argentinas. Notas históricas, 1810‐1892. Buenos Aires, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de Jacobo Peuser.
‐(1893) Gramática de la lengua castellana: ampliación sintáctica. Buenos Aires:
Imprenta, Litografía y Encuadernación de J. Peuser (tercer año, nivel secundario).
‐(1893) La España de hoy. Recuerdos y Estadísticas. Buenos Aires, Librería de Juan
Bonmatí (dedicada a Anita Fortuny Alemany, “a mi cariñosa esposa, en sus días, el autor”,
con dedicatoria autógrafa del autor a Antonio M. de Font y Boter, ex libris familia Porter‐
Moix, con sello de biblioteca Givanel Mas).
‐(1893) Los catalanes en la defensa y reconquista de Buenos Aires, 1806‐1807. Buenos
Aires, Librería de Juan Bonmatí (folleto histórico).
1894
‐(1894) Con motivo del verbo desvestirse (pasatiempo lexicográfico). Con un apéndice
acerca del lenguaje gauchesco. Buenos Aires, Félix Lajouane Editor (con dedicatoria a mano
“al más inspirado de los poetas modernos, D. Jacinto Verdaguer, en prenda de respetuosos
cariños, R. Monner Sans”; dedicado al General D. Bartolomé Mitre, “buscando a semejanza
de los escritores de antaño, un nombre ilustre que prestara sombra a mi trabajo, hallé el de
Vd. Y fue fortuna para mí, ya que he de creer que por respeto al historiador insigne y al
filólogo consumado, no irá esta obra donde sin duda merece por su escaso mérito. Dígnese
Vd. aceptar esta dedicatoria con benevolencia, y crea en la respetuosa consideración de su
admirador, q.l.b.l.m., Ricardo Monner Sans”), (reedición 1895).
‐(1894) La huérfana, comedia infantil. Buenos Aires, s/d.
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1895
‐(1895) “El lenguaje gauchesco”, discurso leído en la fiesta celebrada por el Instituto
Americano de la localidad de Adrogué, dedicado a Bartolomé Mitre, el 9 de julio de 1894,
reproducido en anexo en el libro del autor de 1894, Con motivo del verbo desvestirse,
pasatiempo lexicográfico. Con un apéndice acerca del lenguaje gauchesco. Buenos Aires,
Félix Lajouane Editor, pp. 213‐238).
‐(1895) Apuntes e ideas sobre educación á propósito de la enseñanza secundaria.
Buenos Aires, Félix Lajouane Editor.
1896
‐(1896) Lecciones de Geografía física y política de la República Argentina. Buenos Aires,
F. Lajouane (establecimiento gráfico de Gunche, Wieback y Turtl. Premiado con medalla de
plata en la Exposición Geográfica de Nantes; Miembro correspondiente de las Sociedades
Geográficas de Toulouse, Metz, Lille, Barne, St. Gal, Hâvre, Lorient, Tours, Neufchâtel,
Frankfort y Budapest. Individuo del Congreso Español de Geografía Comercial y Mercantil
de Madrid, 1883. Texto arreglado al programa de los Colegios Nacionales).
‐(1896) Minucias lexicográficas Tata, Tambo, Poncho, Chiripá, etc., etc. Buenos Aires,
Félix Lejouane Editor.
1897
‐(1897) Cánovas juzgado por los argentinos. Buenos Aires, Félix Lajouane.
‐(1897) Dos madres: a propósito lírico‐dramático en un acto (letra de Ricardo Monner
Sans, escrito expresamente para la Asociación Patriótica Española, música del maestro
Leopoldo Corretjer). La Plata, Talleres Litográficos (Gráficos) Solá, Sesé y Compañía.
1898
‐(1898) “A Oyuela”, El Correo Español, 12 de abril, Buenos Aires (firma de “Un
español).
‐(1898) “Alea Jacta Est”, El Correo Español, 22 de abril, Buenos Aires (firma de “Un
español).
‐(1898) “Pobre España”, El Correo Español, 6 de julio, Buenos Aires.
‐(1898) “Romance”, La Ilustración Sud‐Americana, 16 de junio, Buenos Aires.
‐(1898) “Viva España”, El Correo Español, 15 de mayo y 9 de julio, Buenos Aires.
‐(1898) Cuentos. Buenos Aires, Félix Lajouane Editor.
‐(1898) España y Norte‐América. La Guerra actual, Antecedentes y consideraciones.
Buenos Aires, Imprenta y Encuadernación de Alberto Monkes.
‐(1898) Gramática elemental para uso de las escuelas comunes, Buenos Aires, Félix
Lajouane (tres tomos, obra aprobada de texto por el Consejo Nacional de Educación, para los
años 1898 a 1900).
1899
‐(1899) “Curiosidades sobre párrocos e iglesias de América (un poco de historia
hispano‐americana), Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo II, pp. 426‐437.
‐(1899) “La religión en el idioma (Adrogué, República Argentina, prólogo de una obra
en prensa con el mismo título)”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo IV, pp. 264‐267.
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‐(1899) La dama en el siglo XVII: conferencia dada en el Centre Català de Buenos Aires
el 5 de agosto de 1899. Buenos Aires, Imprenta de Diario El Comercio Español en el Río de la
Plata.
‐(1899) La Religión en el idioma, ensayo paremiológico. Buenos Aires, Félix Lajouane
Editor.
1900
‐(1900) “Días patrios”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo VII, pp. 79‐80.
‐(1900) “Un poeta catalán. Jacinto Verdaguer, Presbítero”, Revista de Derecho, Historia
y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires,
Tomo V, pp. 384‐400.
‐(1900) La Argentina y Cataluña, discurso leído en el Centre Català el día 6 de octubre
de 1900 en la fiesta celebrada en honor de los marinos de la Sarmiento. Buenos Aires, Centre
Català, Revista Nacional (con dedicatoria autógrafa del autor a Antonio Elias de Molins, ex‐
libris España en el Mundo de la familia Porter‐Moix).
1901
‐(1901) (Monner Sans, Ricardo, director). Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, Revista
defensora de los intereses morales y materiales de aquellas provincias españolas. Órgano
oficial del Centre Català, del Círculo Valenciano “Monte Pío de Montserrat” y de las
sociedades corales “Catalunya” y “La Banya”. Buenos Aires, Redacción y Administración,
instaladas provisionalmente en Calle Centro América, 755.
‐(1901) Cristóbal Colón, Rectificaciones e hipótesis. Buenos Aires, Imprenta, Litografía y
Encuadernación Jacobo Peuser (Tercera conferencia otorgada el 10 de noviembre).
1902
‐(1902) “Inteligencia argentina. Su pobreza”, Revista de Derecho, Historia y Letras,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XIII,
ps. 589‐593, 1902.
‐(1902) “Notas lexicográficas”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XII, pp. 359‐
375.
‐(1902) “Notas lexicográficas”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de Jacobo Peuser, Año IV, pp. 359‐375.
1903
‐(1903) “Más notas lexicográficas”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XIV, pp. 382‐
396.
‐(1903) Notas al castellano en la Argentina (con prólogo de Estanislao Severo Zeballos).
Buenos Aires, Imprenta Carlos Parral.
1904
‐(1904) “Las reformas ortográficas de Bello y la copulativa Y”, Revista de Derecho,
Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos
Aires, Tomo XX, pp. 231‐235.
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‐(1904) “Plan para la enseñanza del idioma castellano”, Revista de Derecho, Historia y
Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires,
Tomo XVII, pp. 499‐506.
‐(1904) Ruidos, gritos y voces especiales de algunos animales. Buenos Aires, Imprenta
Ivaldi & Checchi.
1905
‐(1905) Traducción de la obra de Pelletan, Camilo (Camille), “La paz”, Revista de
Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo
Peuser, Buenos Aires, Tomo XXII, pp. 135‐139.
1906
‐(1906) “Hilemos (disquisiciones paremiológicas)”, Revista de Derecho, Historia y
Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires,
Tomo XXV, pp. 572‐580.
‐(1906) El neologismo, Conversación gramatical. Buenos Aires, Imprenta Didot y Félix
Lajouane (separata)
‐(1906) El neologismo, Conversación gramatical. Revista de la Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, tomo VI.
‐(1906) Hilemos. Disquisición paremiológica (para las damas). Buenos Aires, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser.
1907
‐(1907) Monólogos, diálogos y comedias: teatro infantil. Buenos Aires, Cabaut y
Compañía Editores.
1908
‐(1908) “Importancia y necesidad de los estudios literarios”, Revista de Derecho,
Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos
Aires, Tomo XXXI, pp. 194‐207.
‐(1908) “Plan para la enseñanza del idioma castellano”, Revista de Derecho, Historia y
Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo 17,
1908, pp. 499‐506.
‐(1908) Cómo deben escribirse las cartas, estudio gramatical. Indicaciones útiles y
curiosas. Buenos Aires, Cabaut y Compañía Editores.
‐(1908) Importancia y necesidad de los estudios literarios. Buenos Aires, Peuser.
1909
‐(1909) “De sastres, entretenimiento paremiológico”, Revista de Derecho, Historia y
Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires,
Año XII, Tomo XXXII, pp. 539‐553.
‐(1909) Amor, Monólogos y diálogos para jóvenes. Buenos Aires, Cabaut y Compañía
Editores (Librería del Colegio, folleto).
‐(1909) De sastres, entretenimiento paremiológico. Buenos Aires, Casa de Jacobo Peuser
(conservado en Biblioteca de Juan Givanel Mas y Gaziel).
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1910
‐(1910) ¿(Francesco) Petrarca, plagiario? Buenos Aires, J. Peuser (extracto, ejemplar
dedicado a Alfonso Maseras).
‐(1910) “¿Petrarca plagiario?”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XXXV, pp. 53‐
69.
‐(1910) “Santiago Rusiñol”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía
y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XXXV, pp. 542‐546.
‐(1910) Conversaciones sobre literatura preceptiva. Buenos Aires, Ángel Estrada (12º
edición).
‐(1910) Ensayos dramáticos, contribución al Teatro Nacional: el señor Ministro, el señor
Juez, juego peligroso, conciencia. Buenos Aires, Imprenta de la Fábrica La Sin Bombo (incluye
las comedias El Señor Ministro, pp. 9‐105; El Señor Juan, pp. 113‐196; Juego Peligroso, pp.
203‐282; y el boceto dramático Caso de conciencia).
1911
‐(1911) “Discursos pronunciados en la Capital. Crónica intelectual del Primer
Centenario”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de
la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XXXIX, pp. 167‐173.
‐(1911) Gramática castellana. Buenos Aires, Librería Nacional J. Lajouane & Compañía
(octava edición corregida y notablemente aumentada).
1912
‐(1912) “Con motivo de la muerte de Marcelino Menéndez y Pelayo”, Revista de
Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo
Peuser, Buenos Aires, Tomo XLII, pp. 525‐528.
‐(1912) “Por ambas patrias”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía
y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XLI, pp. 377‐379.
‐(1912) “Un novelista español. Pío Baroja”, Revista de Derecho, Historia y Letras,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo
XLIII, octubre, pp. 225‐237.
‐(1912) Desde La Falda, Poesías. Buenos Aires, Martín García Ediciones, Otero y
Compañía.
‐(1912) Mis dos banderas, poema hispano‐argentino (prólogo de Estanislao Severo
Zeballos, “Ideal Patriótico”). Buenos Aires, Imprenta Nacional.
‐(1912) Un crítico español en Alemania, Dr. Don Pedro de Mujica, discurso leído en el
Ateneo Hispano‐Americano el 27 de diciembre de 1912. Buenos Aires, Casa Editora Alfa y
Omega Sociedad Anónima (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1912) Un novelista español. Pío Baroja. Buenos Aires, Imprenta Nacional de J.
Lajouane y Compañía (separata de octubre).
1913
‐(1913) “25 de Mayo”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XLV, pp. 223‐225.
‐(1913) “De Lexicología”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XLVI, pp. 416‐419.
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‐(1913) “Don Guillén de Castro, el hombre, el poeta, el dramaturgo. Ensayo de Crítica
bio‐bibliográfica, conferencias dadas en el Colegio Nacional de Buenos Aires”, Revista de la
Universidad de Buenos Aires, Imprenta y Casa editora de Coni Hermanos, Tomos XXIV‐
XXV.
‐(1913) “Dos años memorables (1477‐1816)”, Revista de Derecho, Historia y Letras,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo
XLVI, pp. 120‐122.
‐(1913) “La Enseñanza del Castellano, a propósito de los nuevos programas”, Revista de
la Universidad de Buenos Aires, Tomo XXI, Imprenta y Casa Editorial de Coni Hermanos,
Buenos Aires (folleto, con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1913) De Lexicología. Buenos Aires, Imprenta Nacional de J. Lajouane y Compañía
(separata de noviembre).
‐(1913) Don Guillén de Castro. Ensayo crítico bio‐bibliográfico. Buenos Aires, Coni
Hermanos.
‐(1913) El amor de los extranjeros á la patria argentina, Conferencia leída en el Salón de
Actos Públicos de la Unión Ibero‐Americana el día 14 de agosto de 1907. Buenos Aires,
Imprenta Nacional de J. Lajouane y Compañía (folleto, con dedicatoria del autor a Juan
Givanel Mas y Gaziel).
‐(1913) La huérfana (Dios premia a los buenos, comedia infantil). Buenos Aires,
Establecimiento editorial de Antonio J. Bastinos (colección teatro de la niñez).
‐(1913) Nieves, Novelas y cuentos. Madrid, Biblioteca Patria (fuera de concurso).
1914
‐(1914) “Actuación de los catalanes en la República Argentina, antes y después de su
independencia, conferencia leída en el Ateneo Barcelonés, 27 de diciembre de 1913”, en
Monner Sans, Ricardo, Labor de confraternidad, conferencias leídas en Madrid y Barcelona.
Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, pp. 29‐45 (con dedicatoria del autor a Juan
Givanel Mas y Gaziel).
‐(1914) “Desde mi rincón”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo XLIX, pp. 425‐436.
‐(1914) “El Buenos Aires de ayer y el de hoy”, conferencia leída en la Casa de América
el 12 de enero de 1914, en Monner Sans, Ricardo, Labor de confraternidad. Madrid, Imprenta
de Sucesores de Hernando, pp. 29‐45 (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1914) “El Periódico, el libro y la cátedra como vehículos de confraternidad,
conferencia leída en el Centro de Cultura hispano‐americano de Madrid el 14 de enero de
1914”, en Monner Sans, Ricardo, Labor de confraternidad. Madrid, Imprenta de Sucesores de
Hernando, pp. 9‐25 (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1914) “Impresiones en viaje por España”, Revista de Derecho, Historia y Letras,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo
XLVIII, pp. 249‐265.
‐(1914) “Las Bellas Letras como vehículo de la confraternidad hispano‐argentina”,
conferencia leída en el Ateneo de Madrid el 19 de enero de 1914, en Monner Sans, Ricardo,
Labor de Confraternidad. Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, pp. 69‐90.
‐(1914) Cantar epitalámico, dedicado a Pedro de Mugica en sus bodas de plata, 9 de
abril de 1914. Berlín, Deutscher Verlag.
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‐(1914) Impresiones de un viaje por España (conferencia leída en el Ateneo‐Hispano‐
Americano el 9 de mayo de 1914). Buenos Aires, s/d (folleto (con dedicatoria del autor a Juan
Givanel Mas y Gaziel; a l´Institut d´Estudis Catalans).
‐(1914) Impresiones de viaje, conferencia leída en el Ateneo Hispano‐Americano el 9 de
mayo de 1914. Buenos Aires, Ateneo Hispano‐Americano (ejemplar dedicado al Institut
d´Estudis Catalans de Barcelona).
1915
‐(1915) “Don Juan Ruiz de Alarcón, el dramaturgo, el moralista”, Revista de la
Universidad de Buenos Aires (conferencia dadas en el Colegio Nacional de Buenos Aires en
1914), Imprenta y Casa editora de Coni Hermanos, Tomo XXXI, Buenos Aires (separata).
‐(1915) “El Retrato de Cervantes”, La Nación, 25 de noviembre, Buenos Aires.
‐(1915) “Paremiología teatral”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo L, pp. 253‐260,
1915.
‐(1915) “Problema educativo”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LI, pp. 601‐
610.
‐(1915) De gramática y de lenguaje. Madrid‐Buenos Aires, Sucesores de Hernando (obra
reproducida en 1924 en Buenos Aires por la Agencia General de Librería y Publicaciones).
‐(1915) El siglo XVIII, introducción y estudio de la vida y obras de Torres de Villarroel,
conferencia leída el 19 de agosto de 1915 ante el Colegio Nacional de Buenos Aires. Buenos
Aires, Hernando y Compañía edición.
‐(1915) La guerra europea y sus consecuencias, Contestación a la encuesta de la Revista
Nosotros, Nº 71, marzo, Buenos Aires (separata).
‐(1915) Las mujeres de Alarcón, conferencia leída en el Ateneo Hispano‐Americano el 4
de junio de 1915. Buenos Aires, Ateneo Hispano‐Americano.
1916
‐(1916) “Don José Selgas, el prosista, el poeta” (conferencia leída el 10 de agosto de
1916), Revista de la Universidad de Buenos Aires, Graf. Del Ministerio de Agricultura, Tomo
XXXIV, pp. 97 y siguientes (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1916) “Festejos cervantinos”, La Nación, 1 de febrero, Buenos Aires.
‐(1916) “Pleito que no envejece: el retrato de Cervantes, La Nación, 25 de noviembre,
Buenos Aires (artículos sobre Cervantes y sus obras, 1864‐1936, Colección Cervantina).
‐(1916) “Valor docente del Quijote”, Revista Estudios, Buenos Aires (folleto).
‐(1916) Don José Selgas, el prosista, el poeta. Buenos Aires, Talleres Gráficos del
Ministerio de Agricultura de la Nación.
‐(1916) Ensayo de antología cervantina. Buenos Aires, Editor Otero y Compañía.
‐(1916) Gramática castellana. Buenos Aires: Lajouane y Cía. (10º edición corregida y
aumentada para la educación secundaria).
‐(1916) Homenaje de Intelectuales Españoles a la República Argentina, con motivo de
su 1º Centenario de vida constitucional, 9 de julio de 1916. Buenos Aires, s/d.
‐(1916) Consejos a las maestras. Buenos Aires, s/d (folleto).
‐(1916) Valor docente del Quijote, conferencia pronunciada en el Colegio Nacional de
Buenos Aires el 24 de abril de 1916 en homenaje a Cervantes. Buenos Aires, Estudios, R.
Hernando y Compañía (separata con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
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1917
‐(1917) “Doña Blanca de los Ríos de Lampérez. Novelista, crítica, poetisa”, Revista de la
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Gráfica del Ministerio de Agricultura, Tomo
XXVII, pp. 245‐265 (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1917) “El castellano en la Argentina”, El Monitor de la Educación Común, Nº 537,
Buenos Aires (conferencia leída en el Ateneo de Estudiantes Universitarios).
‐(1917) “El famoso soneto”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía
y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LVIII, pp. 494‐500.
‐(1917) “El supuesto retrato de Cervantes”, Revista Atenas, del Centro de Estudiantes
del Colegio Nacional de Buenos Aires, Año IV, Nº 2 y 3 de julio, Buenos Aires.
‐(1917) “Evangelización de América”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LVII, pp. 497‐
500.
‐(1917) “Perros, Perrerías y Perradas, introducción”, Revista de Derecho, Historia y
Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires,
Tomo LVI, pp. 462‐464.
‐(1917) El castellano en la Argentina. Buenos Aires, Establecimiento Tipográfico J. Weiss
y Preusche (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel; reproducida en A.A.V.V.
(1929) La vida y la obra de Ricardo Monner Sans, 1853/1927. Buenos Aires, Librería de A.
García Santos, Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso, pp. 14‐42).
‐(1917) Notas al castellano en la Argentina, segunda edición corregida y aumentada por
el autor. Madrid, Imprenta de los Sucesores de Hernando, Libreros Editores. Buenos Aires,
Cabaut y Compañía Editores (2º edición, corregida y aumentada por el autor, prólogo de Dr.
Estanislao S. Zeballos, correspondiente de la Real Academia Española; con dedicatoria al Dr.
Alfredo J. Ferreira).
1918
‐(1918) “El idioma y la guerra”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LIX, pp. 464‐
470.
‐(1918) A la guerra y… ¡de la guerra! (boceto dramático). Buenos Aires, Imprenta R.
Hernando y Compañía.
‐(1918) El Doctor Thebussem (Don Mariano Pardo de Figueroa): notas biográficas y
apuntes críticos. Buenos Aires, s/d.
‐(1918) La fiesta hispanoamericana, discurso ofrecido en la Escuela Argentina Modelo el
12 de octubre de 1918. Buenos Aires, Escuela Argentina Modelo (con dedicatoria del autor a
Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1918) La Vita é un sogno de Arturo Farinelli. Buenos Aires, Talleres Gráficos del
Ministerio de Agricultura de la Nación.
1919
‐(1919) “¿Se vende plantas?”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXII, pp. 35‐
39.
‐(1919) “Amado Nervo, poeta místico”, Revista del Ateneo Hispanoamericano, Año 1,
Nº 4, junio/julio, Buenos Aires.
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‐(1919) “Can y perro”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXIV, pp. 303‐308.
‐(1919) “La patria”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXIV, pp. 41‐53.
‐(1919) “Nostalgia”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXII, p. 492.
‐(1919) “Nota. Aclaración de vocablos”, Revista de Derecho, Historia y Letras,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo
LXIII, pp. 556‐557.
‐(1919) “Notas. Aclaración de vocablos, citas bibliográficas”, Revista de Derecho,
Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos
Aires, Tomo LXIII, pp. 258‐260.
‐(1919) “Se venden plantas”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía
y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXII, pp. 318‐323.
‐(1919) A propósito de las Normales. Buenos Aires, Buenos Aires, Schenone Hermanos
y Linari Editor (folleto).
‐(1919) Can y perro. Buenos Aires, Imprenta Schenone (folleto de noviembre).
‐(1919) La Patria, Conferencia leída en el mes de mayo en las Escuelas Normales de
Maestras Nº 6 y Nº 10 de esta capital. Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari Editor (con
dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1919) y Muñoz Pereira, Octavio “Ensayo de semántica general y aplicada al lenguaje
panameño”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de
la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXIII, pp. 239‐268.
‐(1919) y Muñoz Pereira, Octavio, “Nota. Dobleces del idioma”, Revista de Derecho,
Historia y Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos
Aires, Tomo LXIII, pp. 254‐255.
1920
‐(1920) “A propósito de las normales”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXVI, pp. 29‐
33.
‐(1920) “Basta de guerra”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXVI, pp. 345‐349.
‐(1920) “Otra vez”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXV, pp. 478‐479
‐(1920) “Petición ante Dios y el Rey”, Plus Ultra, Nº 45, enero, Buenos Aires (separata
con el título “Petición”, dedicada “al ilustre cervantista con dedicatoria del autor a Juan
Givanel Mas y Gaziel, de su amigo, el autor).
‐(1920) “Un poeta poco conocido, Evaristo Silió”, Revista Nosotros, Tomo XXXIV, Nº
128, Buenos Aires (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1920) Antología Escolar Hispano‐Argentina, para enseñanza secundaria y normal.
Buenos Aires, Ángel Estrada y Compañía Editores.
‐(1920) Basta de guerra, boceto dramático. Buenos Aires, Talleres Gráficos Schenone.
‐(1920) El Movimiento de Mayo, Recuerdos Históricos. Buenos Aires, Real Academia de
la Historia (folleto con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1920) Homenaje a la memoria de Amado Nervo, Discursos pronunciados en dicho
acto por los Sres. Dr. José León Suárez y Don Ricardo Monner Sans. Buenos Aires, s/d.
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‐(1920) Santiago, Diego, Jaime, carta abierta a Arturo Costa Álvarez. Buenos Aires,
Talleres Gráficos Schenone Hermanos y Linari (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas
y Gaziel).
1921
‐(1921) ¿Aterrizar? ¿Aterrizaje? Buenos Aires, Talleres Gráficos Schenone (con
dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1921) ¿Cuestión gramatical o paremiológica? Carta abierta a Don Arturo Costa
Álvarez. Buenos Aires, Schenone Hermanos y Linari.
‐(1921) “¿Aterrizar? o ¿Aterrizaje?”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXIX, pp. 251‐
255.
‐(1921) “Asnología, vocabulario y refranero”, Revista de la Universidad de Buenos
Aires, Tomo XLVI, Buenos Aires.
‐(1921) “Asnología, vocabulario y refranero”. Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora
Coni (con dedicatoria del autor a Juan Givanel Mas y Gaziel).
‐(1921) “Curiosidad gramatical o paremiológica”, Revista de Derecho, Historia y Letras,
Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo
LXIX, pp. 516‐522.
‐(1921) “El crimen literario”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía
y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXX, pp. 260‐265.
‐(1921) “Nota Cervantina. Acerca de la estancia en Madrid de Cervantes hasta las
semanas últimas de 1569, y sobre la fecha en que compuso la elegía por la muerte de la reina
Isabel de Valois”, El Diario Español, 10 de septiembre de 1921 (Cervantes y sus obras 1864‐
1936), Buenos Aires.
‐(1921) “Pasatiempo poético”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXVIII, pp.
222‐230 y 337‐346.
‐(1921) Cazuelas y miriñaques. Buenos Aires, Talleres Gráficos Schenone Hermanos y
Linari.
‐(1921) Cuestión gramatical o paremiológica, Carta abierta a Arturo Costa Álvarez.
Buenos Aires, Talleres Gráficos Schenone Hermanos y Linari (folleto).
‐(1921) Pasatiempo poético, un romance de Melendez Valdés. Buenos Aires, Tipografía
de Schenone Hermanos y Linari.
‐(1921) Un crimen literario. Buenos Aires, Talleres Gráficos Schenone Hermanos y
Linari.
1922
‐(1922) “Buscando casa”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXXIV, pp. 38‐41.
‐(1922) “Cazuela y miriñaques”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta,
Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXXI, pp. 45‐
56.
‐(1922) “Compuestos caprichosos…si bien lógicos”, Revista de Derecho, Historia y
Letras, Imprenta, Litografía y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires,
Tomo LXXI, pp. 481‐490.
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‐(1922) “El espadero”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXXII, pp. 479‐483.
‐(1922) “El lujo y los afeites”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía
y Encuadernación de la Casa de Jacobo Peuser, Buenos Aires, Tomo LXXIII, pp. 37‐54.
‐(1922) “La guitarra”, Revista de Derecho, Historia y Letras, Imprenta, Litografía y
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