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I
«MARAVILLAS AMERICANAS»

Ligeros males me han impedido hasta el día de hoy dar cuenta á la Academia del libro titulado Maravillas Americanas, escrito por la Baronesa de Wilson.
Es dicho libro un precioso resumen de los viajes hechos por
dicha señora, en diversas ocasiones, por todo el Continente americano, desde Canadá á Chile y la Argentina. En él da cuenta,
en correcto y galano estilo, de sus grandes y numerosos lagos,
de sus extensos y anchos ríos de profundas aguas, de las gigantes cordilleras que le recorren de Norte á Sur, de sus frondosas
y amplias llanuras y de las bellezas que encierra en todos estos
diversos aspectos de la naturaleza, el mundo que descubrió, exploró y civilizó España.
También se ocupa en él de variadas tradiciones y leyendas
del pueblo americano; de las muy importantes curiosidades arqueológicas que aún hoy se conservan en su suelo, y que son
muda manifestación de razas que fueron y de civilizaciones que
pasaron, y de su vida moderna, dotada de gran poder industrial
y agrícola, de populosas y hermosas ciudades y de progresivos
estados de cultura.
Tantos y tan variados asuntos sobre las Repúblicas america-
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ñas, encerrados, como lo están, en dos pequeños volúmenes
aunque su autora los trata con mucho ingenio y singular acierto
sólo pueden serlo, como ella forzosamente lo hace, muy ligeramente y sin poder intentar el. detenido estudio de ninguno de
ellos.
El libro Maravillas Americanas es por lo tanto, en mi concepto, obra bien hecha y llena de interés.
Madrid, 3 de Mayo de 1912.
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E L MARQUÉS DE POLAVIEJA.

II
LA CRÓNICA DEL CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
DE MÉJICO
En Septiembre de 1910,el pueblo mexicano celebró el primer
centenario de su vida autónoma con la inauguración d e centros
dedicados al saber y al progreso de las ciencias, al amparo de
los desvalidos y de los enfermos, con la de monumentos erigidos
á señalados hechos históricos y á grandes personalidades, y con
brillantes, cultas y elegantes fiestas; recibiendo á los representantes extraordinarios de todas las naciones, invitados á tan solemnes actos, con hidalga y espléndida hospitalidad.
Y queriendo su Gobierno que, por su significación, nunca puedan olvidarlo los hijos de tan hermosa tierra, seguidamente ordenó escribir su crónica, que publicada el año pasado, y mandada
por aquél, acaba de recibir esta Academia, que al agradecer tan
amable atención, se siente llena de orguílosa satisfacción, por ser
nuestra querida patria la madre grande de toda la América española, como la llama el ilustre caudillo mexicano general D. Porfirio Díaz, constituida actualmente en 19 Estados independientes,
en su mayoría ricos y prósperos, y que por conservar su personalidad histórica marchan á grandes y gloriosos destinos.
Dicha Crónica es un hermoso libro, ilustrado con abundantes

