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sumx.-El presente artículo estudia la participación de España en el 
texto internacional del Pacífico durante los años del auge del imperialis. 
en las últimas décadas del siglo m. La nación, en aquellos años, tenía 
anía sobre las islas Filipinas. las Mananas, las Carolinas y las Palaos, 
es todos ellos ambicionados par las grandes potencias en proceso de 
ión en el Extremo Oriente. España no podía sumarse a este proceso, 
staha dispuesta a defender su dominio sobre los territorios que poseía. 
artículo se analizan la importancia que tenían para España los archi- 

agos mencionados, las razones por las que se defendió su mantenimiento 
olítica internacional desplegada en ellos, dedicando un especial interés 
o de las Carolinas, los motivos por los que se creó esta colonia en 1885, 
delo colonial adoptado y las directrices seguidas respecto a estas islas 
contexto internacional. 
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TRACT.-The present article studies the participation o£ Spain in the 
ational framework of $he Pacific dw;ng the age of the imperialism. 
se days, the country had sovereignty over the Philippine, the Marianas, 

line and the Pelew islands. terntories al1 o£ them seeked for the 
wers in expansion in the Far East. Spain could not participate in 
ess, hut she was decided to defend her domination over the colo- 
had. 111 this article are analized the importance of those islands 
, the reasons by which Spain y n t e d  to keep them and the foreign 
simed with respect to them, dedicating an special attention to the 

the Caroline islands. 
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