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Unión Ibero= Hmericana 
ÓROANO DE LA SOOIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

lIIad.rtdl Calle d. Recoletoa , ndra. 10. 

--'-----111 1\1 A Y O DS 1 9 I 9 1 
19I8-FIESTA DE LA RAZA-19I9 

"' 

La d ificuhad para la comunicación con Amedca. retrasando la lle
gada de Jas iniormacioneM y periódicos relalivos a la última Fiesta de 
la 1taza., que aún e~to9 días estamos recibiendo en nuestras oficinaR, 
Wcieron demorar la tirada del numero cxtl"aordillario que-, si~uielldo 
e] precedente de los anterlores. n08 propouiamoM dedicar a dar noti
cia de su celebración en 1918. 

Hallaudollos ya en la fecha en que hemos de iusistir en nuestra pro
paganda anuJ.l, a fin de difundir má!t y más Ja clHlIuemoración del 12 
de octubre, la U~ION rOBRO Al\-\BRICANA ha decidido aunar umbolÓl 
propositos. 

El prcl!lcnte nUlnero es el resultado de tal acuerd~: Se propone tia r 
fe de la vitalidad de la Piesta de la Raza . t:U 1918, siqlliera sea en forma 
exccsivameute cotUpendiosa y excitar a la celebración aun mas solem
ne y extensa , que lo fué en los años pasado!. del 12 de octubre en 1919 ; 
primero en que, tras de la enconada lucha de cuntro años entre las na
ciones lUas poderosas, l1a vuelto a imperar en el mundo la paz. 

SOIl numerosos e Interesantísimos lo. a'-'tos llevados a cabo de que 
tenemo~ noticia y ell gran cantidad y de lo má3 inspirado, instru\,: 1 i, () 
y alentador los trabajos periodísticoM, poesías, discursos, programas 
alocuciones, elc. , que del afio 191~ y en relación con la Fit.:sta de 111 
Raza llegaron a nuestro poder; es scnsible para la UNJON IBERO AMH
RICA~A no poder dar a la publicithHl todas estas reseñas y trahajo~ 
en un tomo que, distribuido COn proru~ioll conveniente pur AII)l'r i .,;;¡ 
y España , darla a conocel' la importancia real adquirida por la Fiesta 
de la Itaza , COIDO manifestación dd ibero-anlericanismo, y se juzgarla 
de la ccdeza con que pOllemos afirmar (lue I1UII<.:a, ninguna aRpil'acion 
internacional, de iuiclativa porular, llego a adquirir el arraigo y l:t c). , 
lClI!oiión que ba alcanzado la conmc ~:noraclúll del lha 12 de octubre, 
decretado ya hoy fiesta nacional en lo s pueblos ibero-americanos 

De reducidas proporciones este rUlru¡;rO, cn relaciOI1 con el roo· 
tivo que lo inspira, lo que en el ~e cncucntre "c debe de COflsldernr. 
principalmente, como ejemplo d.c lo sucedido y \.0010 muestra pSI a 
lo porvenir. 
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I 
LA FIESTA DE LA RAZA 

'Para el 12 de octubre de 1919. 

CirOiltlrenviada a América, en callti
dad d~ 1Jllria.r d,·,·rlUu de m¡/lares, por ¡el 

.Unión Ibcro-Amt!ricana . ~'V ¡¡t/f Je:illt 

u/as páginas, se ¡lace exlmsiva a todof los 

amantes dd hltal que la misma 'persigue. 

l{III' uúo/ mío l' de mi distinguida rOllsideraridJl: Abriga La Lnión 
Ibt!rCl-..\111~1 ¡cana 117 f'.\pf'rml~a,flllldtlda tlt indicación de I/opósitos, fll ofer-

1(J.f ,Ir" (OJ/llinn {/ut' JI' nrh 1.ÚllPlI dirigit'lIdo J' fll I'llrf:;Íto dl'soli'o/¡'iJnieulo 

Jl¡,}fi .\'uctsns. tlt que ti (1II0 aduallJ'll ftl1ll;l/ada la guerra que maJl/uvo 
"Un.,d., pm completo la vida de la HUH"",,,Iad, la Fiula de la Raza Ita 
tk rn'tJrú pro/,orriUlIfS aÚll mayores que las J'a considerables alrallzadas 

f'If los mios pasados. 
l{aI' que apartarse del1lltrar cnUUtf/. rOIlI'Hf/'lIlt' fU ckspreciar o dar de 

lado la5 e:r:palts1rmrs dR (},.d~1l esPirilN(I! 1"1, SI .\u'mprt .W1/ estimables en 

IJlucllo.1' m,ll11!f'\t"r¡lÍlI dr caltura, al fralaru di' roum.tmflrr¡r ei Ilniz~frsa

no dI'! d! \( ,,/lr/lltltlllo dr ¿-1m/rica, npre1futilll "do.~ de l"mro.fIl gratitud 

t 1I 1,1 \ ~",(/ntlf.\ l/lit' ot!,.,lrr'J! (JI la vida dI! ,.da, idu ú,ünll1cl01/(li como con

.\ c(/(tm:t,¡ dd Ilnih(, de /'H carah4,ls dI' (IJU;I 1// (olltillenl, am~n(ano. J' 

~ü ¡l/ti I/N '(,lli \ "11"1 ¡,'" para éspmia. fll la !c![ítiIlUI I rCI.JI1t/,ensa, que ni~flr 

1),1 (JII,I JI/ti ion If /1ll1tJl(lo pudo experimtular dt' Ve! (jue, despuls de eua.· 

I~ ) ,¡"id 'L I 111lh"" 1"011 l,zaVUJ" i.,iro".I' tnflll"/lI\JIlO fJlU! 1I1t1lCa, .fU desprt'n
,hmzMlo l' ,tIJIlt'!{"I'II.lón Ilacia ias lun' ti(JI (ciell" , /üll.iOIlPS ltispalIn-amerira_ 

I . JI /,r.,- 'fUi oIOn{J • . Hn Iludida, todos los belletirio.l, pOt.(}J o IJlNckos, pero 

I las 141Itttil,)1 111: qUf la cl1.ilizacirill. a trm.'é.\ de IUN Itú"/ona gloriosa, la 

l!/1hía dnlado, 
~\iJ Ohl"tll lo '¡üko para que deba tambzélt PI'o!ll'lIderse, WII especia.! em

?eúo, a lJlU' ({UifZ IlflridJl, cada capital, cada pueblo, (tiria asoriarión, C,1da 

{Ultn{¡" J' n/m ((ldtl il/dh,iduo , apele::ca .1' /,u}otre Inu/ud,. fN realidadps 

aqu,IIII.\" f1J!..i,.,u;mus de illtercamhin eu el ordell ftlatt'rzal ,!Jif, xi _\"7t'11lprt 

¡, n/' III';, md \ 'lile rmfVnn'"z/e, 'leO'\ano , rá. v irln HtOrU,nf/ impolle fLO)' a 

, 
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<;'(I,\, puehlos, ,'011 'IUlrll/r r 1111'1'01.1"11"/" rT~[.-t'!I(lt7, .Ii ;'011 tlt 1J!tl!ltO¡(!1 IJI 

PO sOlla/id/ul PI opil1 e iw/¿-pelltlifl//t. 

Todos pueden coa4.J'1l11a1 de mode e.!ica:.: tl eilo: los (.r'Obll'rIlO,I, }IO dt'. 
11lo1"llndo las declmaciollCS y drcisiol/es CDIl1.lfIlienfes,)' los individuo,\, par
/iotlar o corporativamente, estimulando la acción oji"ial, propa,f(I1J1do tl/ 
su. e.l/era de vida respectiva:)' prestalldo .flIS 1/0tos a quienes Clean IU1I1 lit' 
.ffrtllldar esta /(b'lidll dc ibero-ameri(ll1tislllo, POI pt'lIsar que los l/fUl/rIllO,' 

dróe1l 1l1lirsI', buscom/o 1'11 aliall::a.s, rOIlVt'lIio.l, arreglos)' trllttulos,jito a 
matpriaf de que ctlrfCt:lI,y que no es sola, ni pr¡"ripallJlellte la que pJO

poro'olla las armas, sillo la t!((WOmú'lZ lll"J}IOJti::ada ¿'Oll la N.llidll espiritu
1
ll; 

"l/iulI .f(1!(rllda qlte las Iladones potlel"o.ldl, INI' ,[.lellu'doras, improl'is/l1 011, 

fOlján'/r1I11.'i sohre "Iyullque del h7jnr/uui(), b(~ju el martillo drl IIulilans-
1110 de /a1:./lropd t"t!Jltya(}' qlu futre lioso/ros, lo, ihl'ro,olllerict.luos, 11/iol/o 
NI a(f[o tan il/llato como la Patria y el hG..rar. 

,-/uxterl, qlle Il1l/ln ha rOlltlihu/do a di/umli¡- IIJS fines de la [Tniún 
Ibero-Arllericuna 1 l' ¡rabaj(H qUi! para alc.o/'" 1I/t1\" reuli:;a. nltrt' ellos 111 

Fie.fitrl dI. la N,l_ " I'lIl"11J"pü'mo.J 1 /lila Uf fIIdl-, iuilit' o prt'.s/~ su COIIO".\(l r/ 

Ins qu(' .Ie ~/t'rltÍi'Jl ell el aúo ,le/lldl, siúu/o/Ju ,[[rato sl1ll1dllr/~ mil)' a/retllo

somo//r t0l' I'sta :rllllta dilcctiz'fl J' suscribirmf .sil afrctÍJlmO.1' sr?,uro \rt

'l'ir/o,. fj, ¡" S. IJI" 

~ l. J>1~l\rsrlll.~·1 ~, 

~~~~~~ 
/~.r'~ 

----------------------~ 
,11arh-irl, 11I0J'(1 fQll). 

• 
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Los tres privilegios de Colón . 

. . . ~'llIn:, . nI: ';1:' I:~ '\:c'::>~i'~f' j~~~~ 'C'I;I~ ~}~l~l~l'aj~ ' <:j;'~l~J: ;1; ~;r~¡~I~~( ') ' l~l '~I :);'i'a' ~: 
un dt:scubriOliento que no me pertenece, he de hacer constar que el DoclI
mcnLn hi.., t¡)ri<:o ele que he de hablar, documento de valor inapreciable, des
t'''J1l1rido para lil c:1si totali:dad, ha sido encontrado ('n los dcj(,s arcunes de 
una hiblio teca particular, cfYoS dueños, conocedor~s del valor histórico del 
que conticm', 1lH' lo han m~stratlo, y yo ante" él no he podido menOs de la
mentar q ue cso~ prcdados Documentos no figuren f'n los calálogos de la Bi
blioteca • ~at'iOlnal y que t'1 Gobierno no haga gestiones para su adquisición 
dandI) CO I1 (·1111 gloria y h nor al más grande dr los descubridores y al más 
cxn+.,u df'" 1,,:-; que Con su sfue rzo sobrrhumano procuraron a la ~Iadre Pa
tria hnri/',nles I1UC'\'IIS sot~e qur extender su podrrio, ('ampos dilatados don
dr 11,", ar la (i\'ilizadón y I progr<'so dI'" su época. 

!H,'S hll'run los Pridl~il/s quP a Crist{lhal Colún le- fuerun c.,needidos, en 
Napas difcle"nll's 1"" lo~ Reye;-.; Católicos, cono('idos t~l primero y t{"rcero 
nada se sahía c!f'1 seguJ1( ), )' aunque crítiros (1 historiadores Icnían noticia 
dt> su cxiM('ncia, y aún SI: conocía su trato pur referencia, sr ignoraba su pa
radero; afoltunad::l.lnrnteí el referido Dorumrntó se ('Ol1oce donde se encuen
lta, } yu 11(-' (('nido ocasitlll de" t("nedo ("n mis manos, y copiarlo df'l propio 
original. 

ASt"gur;Ul críticos competentes que el de"scono('er t'I paradelO del men
cionado Prhill'gitl dió origen a un li tigio, que" durante' much/)s años sostl!vie
rfln duo, poderosas Casas de la Nobl('za t'spallola. 

1',1 rrrerieJo J)ocumen ) fo rma lJart(~ de un ('uadt'rno, ,dati,'o a apuntes y 
dalus (](' la familia Colón, cuyo cuaderno lIe\:1 por tílulo .Instrumentos de la 
Noblt'/¡I ». 

J)t~ dic ho [)lI(.·umento¡ existe testimonio otnrgado por Juan l\!ena cho de 
lIuur, en esta {'iudad de Jerez, y fecha Ii de Octubre de 1737, con signo de 
fe pública, (.'uyo testimonjo fué sacadu a instancia de D. Alunso Colón Gon
Lález de ~1("1Hlhl.a y Cas.: res, y se const"n'a dicho Testimonio, en la misma 
bihlioteca partü:ular. ("n uc se encuentra el Docul11ento original, d (~ carta 
d(" pri\'ilt"gio" 

Dice el rrpetído Docu,inento original: 
• Don Fernando e doñp Isabel pur la Gracia de Dios Rey e Reyna de Cas

tilla de Lo6" de\ragón de Seeili. de Tuledo de Balenei. de Galiei. de Ma
yore". de Se, ill" de Serdeña de Cordova de Corsega de Mureia de Jaen de 
los .\lgarve~ de .\lgesira de Gibraltar Conde e Condesa ,le Barcelona e Se
ñores de lliscaya de Molina Duque de Atenas e de ncopatria Condes de Ro
sellon e dI:' Cerdania Marqueses de Oristan por fnser vien f" merced a vos 
Crislflbal Colon acatandome de vuestroS grandes srrvicios que nos fisisteis e 
nos fas('Ís en de cada dia en el descubrimiento e Conquista de las Indias 
Occidentales fasta aora no conosidas es nuestra merced e grado e tenemos 
por ,,¡en ue \'os dar e por la presente vos damos aora e de aquí adelante 

4 
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-~ PacsimU del privilegio autógrafo de los Reyes Católicos a Cristóbal Colón al volver de su primer viaje, 
dado en Barcelona en 18 de Abril de 1493 y a que se refiere el artículo. 
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para siempre para vos e vuestro desendientes seais admirante Mayor de las 
rlichas lndias a tierra por vos conqnistadas e desrubiettas e ~as que adelante 
confJuistareb t" descuhrireis con la/. mismas conctidones epreminencias que 
('n Castilla le tiene 1), .\Iunso Enrique e quevos pague lu~ dl'rt~c1ws del di
('ho admiranta7gl1 {' Illas la oCtava parte ue lo que fructiti(,i.\s('1I las dichas ln
<litiS e qoe S(':\ls u!'o.i mismo perpetuamente vos e los vue!'ilro~ qui('n sucedie
re> en Yuertra casa nirr(' e Capitan General de las dichas Indiéls; asi mismo 
que sea para vos la (H'tava parle de las g-anancias qne ubiest" en las ,Armadu
ras esto cIIsteandolo \IJS asi meslllu ctln la octa\"u parte como asi lo tuve ca
pitulado ('fm \OS por una mi C,rta de Pri\ill'>gio darlo en la VC'ga de Grana
da el ano pasadq e por fllras Cedula") (' .\1\ alas nuestra~ las cuales las reba'
~o e C f lJlhrl11311111S Jlor esta (' dp que todo dlr, podais faser f' fagais ti \uestra 
voluntad f': I1wo('iOI1 llld!) lu que (JlIbienk~ a!'ii rll1110 \U('Strll ~t1\O que J .. 
11011 pllclaJs n:ndcr i.I lIlIu de fuera f!f> nuestro Señorío C' CjuP de 1" di('h~l nue~
tra men'ed porlíli~ fascr (' fagai~ mej,)ria en Hno de \'uestros hijos o h('rma~ 
no:; e en los dt'mas suusesure~ que en la dicha mejoria quisierc~ llamar alter
nativamCllte uno c.~n pllS d~ litro para que !'iu1J~edan en vue!:ltra casa e apelli
dll o en esto non fagas e deal d(~ le en nuestras I(~yes dispuesto so pena de ];1 

lIut:stra merced. E mando a todos mis has~lIlJs YOs Irat~n <,umo tal Birre} ., 
Capitan Gt':){'ral perpetuo <:OITI(, di('h" es de ac¡udllls f{f?)l's l' pilllgan la jus
tiria que hen's que cumplen e fundeis Capillas e Iglesias e r<tgas a con eH" 
las derimas de sus frut(IS a ellas para que con ello Dios sea ensalzado e Santa 
~larja su madI"{" e se ('stC'nua su Ley Santa.~ 

Es [('cha la Carta uada cscripta esellada en la Ciudad dc llarselona t'n 
(:11 diel \' ocho ciias del mes de Abril año del nacimiento fk nuestro Salva· 
dor Jcsú ChrisjJl.o De mil quatro Cientos e noventa ettres ailos. 

},> d R~v " Yo la Rey"". 

Yo Diego de Contador Secretariu del Rey (' de la Reyna nuestro Señe
res la tisce csrrivir por su mandado .• 

Lleva el sello real, con la firma de los Reye~ Católicus . 
.:\luchns y mu\' interesantes Documentos pudieran transcribirse relativos 

a Colftn, dr los (lúe ouran en el referido Cuaderno, pf'ro ello necesitaría es
pacios interminables y no es dificil que drbidamenlt> (,rdt'lIi.l(]US vean la luz 
publica; por hoy y como homenaje, ldstenm:i ellu el J)ocumento inserto, que 
dIo ('S, a n dudarlo, apropiaoo, en esta tiesta oe confraternidad, dado que, 
hVllranou a Colón se encarere y manifiesta corriente de simpatía, pUt.~sto 
que (ti fu{' quil'!1 puso la primC'ra piedra en el trrr<'no u(> la confraternidad, 

6 

DIOMSIO CARdA. Pu.\Yu, 

\<!.tdém,co (O~lo()",he",e ,lto 1.11 keallll pano-,\n,etil;illla 
..te CIencia. 1 ,\ncOl de C¡(¡Ji", 
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De un discurso del Excmo. Sr. Ministro de Cuba en Es
paña D. Mario García Kohly: 
.... . ... . ... . .... .. .............. .. .... . .. sobre el suelo no1.>le. g('

!1l"rosC/ f' inmortaL de la naciún española, surge robusto y nace fecundo, y 
vive potente)' crece lozano y arl ai~a vigoroso, t'1 santo árbol de la confrater
nidad hispano·americana. V IlO sIen tu al hahlaros ningún recelo ni exprri
mento ningún temor, j)of(lue aunqut' piense que, tal vez, la pobre/-a de mi 
lJalabra no ('orra parf"jas con la grandt'1<l del acto que realizáis; 3UIlQt1t-' tema 
que ella pueda amenguar y palidrcer la hrillantt'l y la lllagnitic(~llcia de c!-.ta 
"('sta, sé que, en cambil', {'stimula. al;('l1ta y acoge' esa palabra tilia, no súlfl 
la df'iicadeza exquisita (!<- \ u(''ilra ('or:tc~ía l~xcepriHnal, sinll, al mi"lIltl lit'm 
pn, el interés solícito, la bondau afectuosa) aun la satisfac~'il'ln íntimi.l t".JJl 

que se oye la WJI del hiju {·manl.'ipauo, pero reverente. que habl ... f"l len~uaif> 
d(' sus amores en el hug:lr auguslo de sus padres, 

Estr- acto, t'OIllO decía elu{'ucnte1l1f"lltt.' 4'1 ,r. Goicoechea. tiene una duhle 
y altísima significación: c!') la (,(JIlsagracitll1 uC' un pasado, )' al mismo tiempo. 
un voto lJor el futuru; es CO!1ln touos lus anh'ersarios, todas las conmemora
ciones y efemérides, un aclú y un alto pat riótico; un altb e n esa marcha ver
tiginosa de cada dfa que nos va alejando del ayer; como un alto en que el re· 
cuerdo trae a la mente, como en un destile panQrámico~ epist,t}dios inmarcf"si
bies y figuras legendarias; C01110 UIl a lto en q ue la v()z del patriOtismo-c¡)mo 
la de Crislo a Lázaro-, hace r('\ivir e l cadáver de un pasado perfumándo le 
con el fragante aroma de su grandc."'1.a, Y por la grandeza de ese pasarlo, por 
honradez austera del presente y por la e t("'fIla gloria del fu tUfO) saludamos 
emocionados a la bandera glor iosa q ue fl amea, ell día C0 l110 el de huy, cumo 
enseiia santa de- libertad) civili/.aci6n y progreso, y ptoc1amamos ('()nnlUv i d()~ 
que es la sangre de aquel los hé'ro{~s la qUl' corre ardorosa ('n nUf~slrdS \ ('llaS, 

y es el alma de la misma rala, de- la raza espai'lula, la que "ibra', hasta ('sl~
llar, en nuestro pecho. 

Decía elocuentemente el ilu.:)tre alcalde del AyuntamienlO de lladrid, que 
¿a qué hacer, en días como t'1 de hoy. rememoraciones históricas? Es \erdad; 
pero cuando el pensamiento con impulso tle onda atraviesa las distancias; 
cuando compara con el testimonio del recuerdo, l a magnitud, la grandeza y 
la trascendencia de la obra 4u~ el día de hoy representa, con la insignifican
cia ele Il)s medios, con la mezquindad de los elementos puestos en práctica 
para realizarla, se pregunta espantado, se interroga absorto: ¿en qué molde, 
{~n qué crisol, en qué yunque fué forjado el espíritu y fué construida la l11("'nte 
y fué templada el alma de aquelllls hombres inmortales y extraordinarius que 
le\'Cmtaron sobre sus pechos ... 1(0 titanes y mantuvieron sobre sus hombros de 
atletas el peso inmenso de un nuevo mundo para ofrecerle, como una ofren
da, a Dios? ¿En qué arcilla y en qué barro, 0, mejor, en qué acero y en qué 
mármol fueron construidos aqllcllt>s homhres que perduran eternamf'nt(> en 
el recuerdo, y que son en la I [istoria de España timbre d€" impereced<;!r.l, de 
infinita y de inlllllrtal gloria, qUf' son el r<.;cud,) que aC(lraza vuestro p('('ho, la 
bandera que tremola vu('stro hrazo, ("1 génesis de que surje \'uestra vida. la 
base en que asienta vuestra gloria? 

Después de la epopeya riel oescubrirnlenll). de la conquista v dE: la livili 
ladón, pasan"m como t,..,rbf'll!n~ O" .rr11t1itT I(,~ añr15. y con I.-,! año~ lo~ ~un'''' 

i 
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-
so~; \' la Amcrka por España descubierta y ci\iliuda, no ('11 tumplimiento 
:';.'1111 lit> una ley histórica. sino en ejecuciilJl de una 11') bi<llúg-ic.:a. r('ali/ú a Sil 

\ el. hl l'pupeya magnífi ca de :m ('mancilJa~:iún ,d cl1llllAimiento de su lIIa)'I'!' 

edad política. Y el lH"rh., de que despU(~~ Ii(' n'aliFada aqul'lla t'p'lpe\"<I, en el 
honur de IIU~'sll a libt'rtau, en la dignidad <1(' nU<lsll'it indepellclend'l y en el 
decoro de nu{'~lri1 slJbcranía, \t'lIgalllOs a IlIn'I'I', IIlu"<.;lra ,¡[¡-(·nda.l Ii.l naciólI 
'je-cular, prllgt'llitola l' inmortal, ¡}t'llllH'SUil. sf'll!fn's, ("úlllO llIi.ts ~I an des que 
tndIJs los latlls ('I'itm'flls, llilllsitmios y dcll'I,II<1hll'~ <kl poner politi,'(" subsis
ten \' perdmall los lams inmal.l'nl(~s el!' la I.va \' dt, lit esli"pt" dl 1" sangre y 
del ;~ll11il; f!(-IlIlH'St ra ni 1111 I 10 ... grandes '!l'onll'cilllit'nll 's polítir, l." ti ue 1 ransfor
man la t'. i~I('IH'ia dt' h,s pu('blos ~ qUI' <1,111 '1Iigl'!! ,l b nl·ítl'i'·lll d,'l;lS nadu
llalrdad¡> ... 1111 SIIl1 ... ¡no parcnlt'!-'is, pff,\idc· IH'í.llllH"lItl' dITn't.ttlf)~, para dar 
rUl11plilll Ít'nll, i.I fk!-.tl11oS sdnlo:'> t' inll1ul~lblt·:-. «¡u,' 11" I'twdc']\ d~i;tl al escri
hir!-,I ('11 la I J¡~tl)ria ni una c'slcl.l dc' I,di ., 1'11 (,\ 11'. un"" 111 tllH man cha de 
s.lIli.!rr 1' 11 el j'sl,acitt, 

F"'lf' t·~. I'III'S, t"1 gr,w'¡,' , 11,,1111' ('II"W II";" l ('S, 1'\\I'S,:<1 ahislIlIi.t I1ni.tII(Ltd 
que:, IIlII Ido ~tI pOI\:enil, n"\ü,tt · ;u'to 1Ji. la 1I.111I1..1I,·/a dd (~flTttl a(l() h',y: 
uni, I"s f'I'rot/lllu· .... 1"" I1lt·,Ii" ,kl .1IlI/Ir, 111111 "'s !\,'nlillli"nll's 111.1' medil) de 
la f,'; <¡lit' 11111 .... 1111 ... IwdlllS ('I,mulg-lwll iUl1 ltls ('11 UII IlliS11I11 ¡litar; qut' IH' es 
1'" ..... 111,· <l Ultlllllhlr dl' los I'u('hl"s (,1Ial1<1" SI' ;1111.111 1;.1 .... grdl1r1I'/ils d,' :,us hi.itl .... y 
SI' l-f'IlIIII'!I las f'1I,,('nan/a:, dt" Sil hislolü; '" IlI/sl/ln,s al111'IicitlltlS ,. vosollos 
t"Slhlr'I,,!t'S, I'n I<ls nlutl1.IS ~I antl! '/a~ de nu(:st rits hisll t' i;ls "PI 1"II(j(,1"I:I11IIS a unir 
{"un IH~ lit /ll:-' ('INIlOS y Iwnlurahlf's del ilmllr y (kl ah'du il los pue-blos qnt" 
tienen t>l lllismq origf>'n, la mbma rrligiún \. snhw ÍI.d", hablan 1'\ mi~mo glo
riuso idlOnu y 11('IW11 ('n :,us lH'chos t'1 ~r<.tn ('sp ilitu ('sjJanlll que "Iumuró ('on 
su fulgor .tI l·niv('rsl). Esa alma espaí'ltIla, esa. g:lfll1a impert,(·(,ue1<.l de la raza 
y ese preMigin et('[l1I' (' inmnrtal df' la estil pe, 1111:' dj{'{'Il, ('lll11f. el1!<.eñanza su
prema, qUl' IlU ha {'pnduioo, que no put"df' ('oncluír la tnision df' la España, 
descubrid(Jra inmortal, en Améri('a. 

:\lomentos solemnes, m¡)ment{l~ c1IJI"lllslls. nll,IIII'1111':-' lt,lscend entales 
son, conll l detia t'I Sf'oor alraldf" rlf' Madrid, los prt'sc>ntt's; monH'ntos en que, 
acaso, pa n'zea pararlngiC'o celehrar una tiesta d (' (,(lI1fratnllidad )' amor, cuan 
do sobre' los campos que ft"cundó el trabajo y que c'slt'riliza el ouio y la lu
cha. sobrr la licrr~ Ilevastada por el fuego, sobrC' el SlIf'lo ('Ilrojeddo por la 
sangrt~ y baju el drlo en:,!,m ureciolJ por la púh-ori.t, yaren disp('rsas e inse
pult.IS sanlas r~\iquia..., y sagrados d~spojl)~, sin una lUmba que los guarde, ni 
un s('l'uh'ro que los ~ncit'rrc. ni una <TUl que IlIs J'('cllcrdl', ni una le)'t'nda 
(jUt· III~ pnjJt·tt'Je, ni un monumenlo q ue los inmortalic(', ni una nor que lus 
I,C~rfunH'. ni una lágrima que lus ri(~guf'. ni unllS la!Jiu~ que los lH'scn; perú en 
momentus asi dolorosos en que ('1 rugi do trágico rep('f(ute ('n la conciencia 
('stn'11l('('ida de IlJS l)UC'blos, hay algn grande-, fl~cundo e tnlllOrtal que nos une, 
que nos confunde, nos C'strccha y 11(IS identifica: la comunidad del mis1nu 
ideal, la fralNnidad oel mismo ¡ü('('tu. 

En una dc la!oi más grandt:::. obras dl~ la llullHulidao, en una dc sus más her
mosas creaciunes dramáticas, el p ríncipe doliente, amante y trágico de la su
blime creación dC' Shakespcare, jJC'rdida la te en la lealtad humana y desva
necida la ('sptr¡tIIza t'n la uondad th\'ina, .... agaba r ntn' las tumbas para arran
car a los trbtcs despojos que ('II;IS gUiudall, el tC'!otl imollio ele la miseria infini
ta y de la inconsistencia ddcznahlp <k nuestra estirpe presuntuosa y vana. 
NQ~tro&, a dik.cRda.dc él; lu~ amoric.óU1I'" .vünll1lul!i a. c~ta. tierra qu\,!_ guaru\l. 
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el s~pukro de nuestros ancestral~s a recibir la gloria que de ~sas santas me
morias se desprende y a bañarnos en el rCl'llerdo, a iluminarnus en la luz qut" 
de eSas santas memurias se deriva; y \ ('!limos a proclamar. una \'ez más, iden
tificados, unidos, estrechamente t'unfundidos en esa fraternidad del !)anlO ideal 
(¡UC hoy se recuerda, que hay por encima de todas las desgracias, de todos los 
horrores y de todos lo:; desaciertos dC" la Humanidad, algu grande, eterno e 
inmortal: la fe; aquella fe tille lIevú a nuestras tierras, con la imaJ{en santa del 
Redentur del hombre, el priflwr alienw de civili7.adú n y el primer soplo de 
progreso y el idiuma, el gloriosu, inmarcesible idioma en que nos ensenaron a 
rezar cuando pequcnos IlUC!-itras madres, en que prununciamus las primeras 
palabras de amor a una mujer y en que aprenden nuestrus hijos a balbucear, 
COIllO d ngm3 de su cOllcielwia y CullIU regla de su vida, 105 sanluS lemas u~ 
libertad, ue justicia, de independencia y patria. 

, , 
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PATRONA JlISTÓRICA DE MLÉRICA 

ISABEL DE CASTILLA 
hn el día de \t'rdadera fiesta para el ContiT1enlf" americano, cuyu des~lI

brimiento conmf'mora (siendo df" lamentar que aún f"xistan algunas Repú
blicas que demoren su consagración oficial) al lado del descubridor, rodc:"an
do su figura como un nimbo de luz y majestad, se evoca, en primer término , 
la de aquella gran reina de Castilla, en cuyo <.:orazón halló el navegante des
airado por las Cortes de Europa a que brindaba un mundo, primero el con
suelo de su desesperanza, y en seguida el tim6n que, puesto en su maoo po
derosa. habia de ser providencial p2lam:a qut' sacase un Continente prodi
gioso de las entrañas de los mares, que hasta han' cuatro siglos y cuarto le 
(·sctmdíall. 

En hlJlnenaje a la hjstórica fecha, nada más grat" par.! nuestros lel'tore!'i 
que e\'ot'ar la augusta figura femenina que fu~ el alma del descubrimiento de 
.\m~rica, y con la rapidez que exige la indulr del trabajo periodístico, \oy a 
cumplir el grato propósito de recordar a la que es en )a historia digna e in
di~cutible patrona, por santidad y realeza, del Continenle americano. 

El numen tutelar que esperaba al profeta inspirado, no podía n1{'nos de 
~(·r la figura más grande de su siglo: una reina, una santa¡ pues, ('umo la tie
Ira más fecunda, la idea más soberbia, cuando nen~sita resoh"ersc en hechos 
Je realización costosa, no fructifica sin un astro de primera magnitud, capa! 
de darle lu7. y color bastantes para que surjan en sus gérmenes las palpitacio
nes de la vida . 

Si no la historia, que sería extensísima, de aquella soberana, me permitir<" 
(') c5bo7.0 que descubra débilmente el carát'ter d la Illuj('r, pues para mí, con 
valer tanto la soberana de Castilla, ,"alta más la mujer que la reina. 

rsabel la Católica, magnifico y majestuoso lirio del vergel de la hi~toria, 
fl"rece en la primavera del a.ñu I..p). 

Ilcrmana del rey Enrique IV de Castilla, los nobles y el pueulo, qur la 
.. duran y temen el cetro de la bastarda Beltraneja, quieren adamarla por su 
reina. Sólo tiene diez y seis años, pero contesta con su ingénita grandeza: 
. 1 )e~eo a mi hermano el rey tan larga vida. qu(' no aspiro a ser r('ina, pues 
mif'ntras. t',! \ iva, jamás consentiré en tomar un título que a él s610 pertenece .• 

Tan noble respuesta no desanima, sino que ent1lsiasma, y el rey mismo. 
suhyugado por la opinión, la designa su heredera en el trono. 

r )IIS años después, en todu el fulgor de su lozanía} hermosura, se trata 
d(' casarla, I'rNcndiendo disponer de su l:orazún y dr su mano, y en sem('
jantr trance, se rebela de un golpe toda el alma eastrllana, todo el vigor, 
toda la intelectualidad de aquel gran destinu, I)('rsonificado en un di\'ÍIlCl 
l.:uprpo de mujer, con el nombre de Isabel de Castilla. 

¡CUantos no serían los pretendientes de princesa que tan singulares dotes 
¡('unía! Pt'fjJ su misión proYidencial df' unifiear la monarquía ('spanola, im
Jlulsaba su alm<J hacia el joven príncipe de Aragón. 1). h·rnando. 

La historia eterna. 
,"ué aqurlla 1Ina triste y portka hlMoria df> am(,r('s contranados que ~it'm

_ pre comprende eJ alma temenina. El rey !.t! t")b~t¡ naba en dar la princf''<a a 
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don Pedro de Girón. gran mat>slrc de Calatrava, pretendiendo pagar, como 
ruill egQista, deudas personales ('on la belleza de su hermana. 

Premio hart(' grande, de seguro; ¡pero así son los reyes, pródigos y gene
rosos c~m aquellú que no l('s pertenece! r.a nobleza, disponiendo también de 
la suerte oc la joven princesa, quería, por su parte, hacerla víctima de la 
... raZÓn de Estadu::t y objeto de alianza ('Ull Portugal; pero 1. doii.a Isabel no It
raltaba lo que rara vez consiguen los reyes: el amur del pueblo y leales ami
gos. Para éstos era ley su voluntad, y, con tal de verla dichosa, no vacilaron 
"!n arrostrar la cólera real ayudando a Fernando de Aragón y a lsabel de 
Castilla para que se unieran en santo matrimonio, cuando la hermosa prince
sa tenia diez y ocho años y el gallardo príncipe diez y siete, pues hasta en 
esta mayor edad de Isabel parecía indicar el cielo dónde en el regio consur
cio a tan altos destinos reservado, había de asentarse la mayor autoridad y la 
mayor prudencia que tan hál>ilmentc supieron imponerse más tarde al codi
cioso aragonés con el dulce influjo del amor y el talento, únicos dignos Su

beranos del espíritu. 
Cinco a¡'los después (¡cómo un rey hullía de vivir sin encollu y morir sin 

\'f'nganza!) termina su vida Enrique IV de Castilla, despojando del trono a 
Isabel, en beneficiu de la hija introducida en su ho~ar por la iviandall d<
doila Juana, y como la astuta Beltraneja se habla casado con Alfonso de Por
tugal, que encontraba buen dote el trono de Castilla, para compensar la bas
tardía de su esposa, halláronse 1 sabel y Vernando hostigados por los soldados 
portugueses, hasta. qu~ el pueblo y la mej(~r nobleza que nunca abandona
ron su partido, pudieron ofrecerles un ejé-rdto seno que, dos años más tarde, 
en la célebre batalla de Toro, expulsaba al invasor portugués y aseguraba 
sobre la hermosa frente de [sabel la radiante r<)rona de Castilla. 

La infeliz Béltraneja rué la víctima expiatoria, pues comO ya. no tenía el 
dote tentadOr que buscaba don Alfonso, éste le hizo tomar el velQ de monja 
en Coimbra, cómo si s610 en Dios creyera f'ncontrar abnegación bastante, 
para areptar, desinteresadamente, como esposa a aquella bastarda, que, se
gllll cuentan era, si bastante fea df" rostro, contrahecha de cuerpo . 

. \un en casos de indiscutibles bellezas, generalmente. es idéntico el re
!olultauo en toda unión por interés; que el metal es muy frío y fáciLmente hie
la el hogar en que el amor nO enciende su fuego o cobija el tálamo con sus 
trémulas alas. 

IV yéase CÓmo La humanidad es la mi~ma a tra"'f-s de las generaciones~ 
Fernando e Isabel: la juventud, la gallardía y la hermosura que se unen p(,r 
amor; tan pobres que el nO\:io tiene quC" acudir a préstamos y empeilOs. 
para pagar los gastos de la hoda; Que obedecen a su pasión sin más guia qm' 
los impulsos de sus corazunes, y yenciendo todo género de contrariedades. 
viven grandes, unidos y felices, labrándose por el mutuo cariño y recíproco 
esfuerzo un porvenir granrlioso; y. en cambio .. \lfOllSll )' Juana, uoidos por la 
política y el interés, guiados por ¡os más previsores cálculos y contanuu ya 
con un trono poderoso, se ven \'encidns, sin que les qucue de $U ambiciosa 
ilusión otra (.'osa que la recíproca repu¡.{llancia: ¡vencidos, sí! por aquellos 
dos pubres enamorados que no tenian sino su amur y su entusiasmo ... ¡Apro
vechad este argumento, románticas lectoras! 

Esta vieja comaure que se llama historia, se cUllljJolle y :-,e aliíla de tal 
modo, que'\icmpre parece fresca y apetitosa, y he aquí c6mo al contarnos 
crónica tan añeja parece referir alguno de esos sabrosos chismecillos del día 
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que, mis queridos compañeros de tareas, adere7an tan hábilmente en sus 
er6nicas sociales. 

j;\h! ¡la juventud y el amor son elern()~!, conste que desliw l~stit obSCf\<t

dúo de~tinada el mis bella..~ lcct(,ras, para que, dandu rienda suelta él sus sue
Jius no se aburran demasiadu con la árida prosa que impvnc ll los asuntos 
históricos. 

Inte lig en cia de gobierno. 
1'.1 gran talento pnlttico de duña lSdbt:1 y el extraordinario valur cun quf' 

per~t)nalmentc dirigía y alel1taba sus ejércitos, cunsolidó de tal manera su 
autoridad real, ~obre las reacciones del !> .. Ider feudal, y el éxito ue has ;:arlllas 
crbtianas sobre las sarra<:ena" quP haria sINe siglos tenían por brillante pa -
110plia el soldr de lo!o, gl)rlo~, que las mislIlas l ¡rcunstancias IIt'\ arClIl a la regia 
lJareja a completar :-.\1 grandi, .so e JIlsor<'io ante liI historia. en h 'rlna digna de 
1.1 unión ín tima ue sus illm .. !'!. y nunca reye~ algunos rueron 1¡1Il ad mirables y 
sulicitos espusos, ni otros esposos ruernl1 má:-; grandes y afortunado!'l suberil
nos, exten diendo a la nación la ruerzil y arnwnia de una t1niún am ante y e!'!
tredla, al t fl.lll(l la majestad de la virlud sincera y al pueblo, ('111110 patria, C'I 
reflejo de un hugar honrado y \'enturo~u. 

Los recelo!) que a vece:, suscitaran las prcITugati\'as ut" las d,, !'> l'oruna~ 
de Aragón y Castilla, que aquel tálamo unía, los disipara de alllt'l1I i.lllO aque
lla rrase de Isabel, digna de una alma de reina; mejor dichu, de una alma de 
mujer, ,'erdadera, eterna reina, cuya majestad nada !)upera, clIilndll se in!)pira 
en el profundísimo e inefable lesoro de sus afectos y ternuras. 

-.¿Por qué, Fernando mío-dijera Isahel al rey aragoné-, !)II t~!)JlO!)lI-, 
recelas porque mi Jlu<:'blu ~uste \'er en mis mallOS el ('elm de Ca!:ttilla~ ¿!\p 
sabes que soy tuya, y mi amor tan ('umplido, que no puedó .. er reina !)in que 
tú !)eas el rey mí,,? 

y don Fernando, cumu cualquier ciudadano, que sin St"r monarca. oyera 
semt'jantes palabras de una dama ta n augusta y tan hella, 111) pudlJ menos de 
recllnocer que juntos Aragón y Castill.I, eran lllf"ltOS codiciables que un be:-.o 
d(> aquella boca, y todas las coronas de la tirrra no yalían la felicidad de ins
pirar a tan grün rora7.ún, tan n()hle~ sentimirnttls. ¡Y J\ragón y Ca!)tilla eran 
iguales, como almas de la naciente patria <Iue en una sula se fundíaJl~ 

En su brega (-()nstantr con los moros, y no pudiendo dejar a los ejcrcitus 
ue lus nobles andaluces la gloria de la I'cc'ollquista, no fuera que a la par que 
el laurel reverdeciera el feudalismo, )' siendo tal empresa rl mayor afán de 
sus reales ambirionrs y sus conciencias cristianas, los Reyes Católicos resi
dían l'asi siemprp en .\ndaluria, en aquellos años en que: la hermo a Granada 
constituía, no sólo el imán que atraía ('on sus arneses de guerra el idl"al de 
~u política, sino tambi('n el nimbo ocslnmbraclnr (1(' su propia cSlrella. a que 
(>s inútil pretenda sustrarrs(> el srr humano, cuando el dedo di\"il1l1 sr la sC'
"ala como guía fascinador de su marcha, y dam luz en las misteriosas sen
das de la vida. 

P resentació n de Coló n . 
Fué, pues, en la maravillosa Córdoba, centro y luminar de la ciencia que 

los árabes trajeron de Oriente, donde los Reyes Católicos, ('n el apogeo de 
su fuerza y en marcha triunfal hacia su misión inmortal, recibieron la init' ia
ción en los misterios de Occid.ente; reveladora ciencia del porvenir, que, 
desde unafrerite ungida por el' gt!niu !)e trdtJsmitíd evn Vdlaurds ue fuego 
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por los labios de un mísero y obscuro navegante. ¡Yen aquellos labios que 
tan maravillosa re\'elaciún interpretaban, s610 el avasallador torrente de- la 
elocuencia con tenia el bostezo de la materia! 

V aquí se destaca y agiganta la hermosa figura de Isabel de Castilla, 
comO la majestuosa deidad, la actividad colaboradora y la excelsa patrona 
de la obra colombiana. Fernando de Aragón, carácter positivista, ¡ncubador 
de la diplomacia como sistema político, y de la razón de estado como verdad 
suprema e intangible derecho, no se deja dominar por la inspiración y el a.r~ 
di miento del profeta¡ prefiere conquistar los pueblos que conoce, y tasa y 
valúa su escrupuloso cálculo, a aventurar un hombre o una moneda en inse
gura empresa; pero Isabel, vehemente y soñadora, como alma femenina más 
próxima del cielo, oye clara la voz del elegido, y a su espíritu soñador a la 
vez que guerrero, seduce y extasía, aun más que la conquista, la creación de 
un mundo. 

Pero larga, dura y laboriosa ha de ser siempre la gestación de las grandes 
obras, y tan colosal revolución en la vida humana y en el organismo del pla
neta como los que Colón estaba llamado a realizar, no podían producirse 
sin la lucha, la confusión, la tempestad con que toda evolución se anuncia 
así en la historia como en la naturaleza; y, sobrf>' todo, sin las amarguras, la 
z070bra y f>'1 dolor que lleva como maldición todo engendro humano, aunque 
la concepción se verifique en los puros transportes y abstracciones de la 
inspiración y del genio. 

Nu haré la historia de los tormentos de Colón, porque no encuadra en 
este ligerísimo resumen dedicado a su insigne protectora, que los convirtió 
en gloria, convencida desde el primer momento por el entusiasmo y la fe del 
profeta, hasta entregarle sus propias joyas para Hetar sus naves, hasta las 
otras femen inas deidades a quienes dehe Colón el triunfo de su empresa. 

La aureola femenina. 
Supongo que algún dortísimo profesor de Historia sonría maliciosaOH'llte 

por esto de las joyas; ¡No! Querido maestro, no es ignorancia de lo que uste
des escriben un día y burran al siguiente; pero eliminando ese típico detalle, 
que al fin puede ser exactlsimo, como cifra de la resolución de Isabel, pienso 
que no ganaría tanto la verdad como perdería la retórica. Además, en todo 
rasgo.Jde abnegación que a la mujer se atribuye, mi corazón está por la afir
mativa, sin duda por la generosa sang!'e que tiene de una madre, y que a mi 
juicio es lo mejor y más fecundo y noble que tenemos los hombres. 

Porque, ¡convenzámonosl Nada hacemos ni haremos sin la mujer. Ella es 
la entraña que nl'S crea y el dulce ambiente que respiramos, pues las inefa
bles almas femeninas, que nos sostienen y hacen hermoso el camino de la 
vida, surgen en nuestro rededor, aletean y nos fascinan sin que podamos 
descubrir sino en lo ideal, el origen de tanta gracia y tanta belleza; maravilla 
de generación sólo comparable a las brisas de la primavera, en que parece 
condensarse el éter solar, engendrando, con sus vibraciones y matic~s de luz 
y la esencia de las flores de que son hojas desprendidas, miriadas de encan
tadoras mariposas. 

J. Lóp>z DE GO>lAR,. 
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ea pesta del Pilar (j de la Raca 

Todo cuanto contribuye a extender y realzar la saludable devoción 
de la excelsa Patrona de Aragón, la Santísima Virgen del Pilar, tan ve
nerada en España y otras naciones, especil-t1mente en las Repúblicas del 
Sur de América, queridas hermanas Ilue:-,tras por lengua, religión .Y raZ<1, 
no puede menos de consolar nuestro t,;orazón y levantar nuestro ánimu 
3 lo suhlime y perfecto de los conceptos y a las esperanzas más felices 
y v~nturosas sin término. 

Testigos y colaboradores en el establecimiento de la piísima Corte 
de Honor a la Virgen del Pilar; testigos y colaboradores también en la 
por siempre memorable, dulce, incomparable y tiel'nísirna Coronación 
canónica de la venerable Imagen del Pilar, con su cortejo de brillantísi
mas Peregrinaciones de todas y cada una de las provincias españolas y 
con el tr'ibuto de las me¡¡cionadas Repúblicas Sudamericanas qne ofren
daron en la santa y angélica Capilla de Nuestra Señora sus banderas. 
que, con las de España, lucen y adornan los muro, del Templo metro 
pol1tano; testigos y colaboradores, aunque mínimos, en la obra de estre
char las relaciones más cordiales de la raza española aqu~nde y allencle 
los mares, según las normas de la Unión ¡be1o-Americana, diestramente 
dirigida por beneméritos hombres públicos, entre ellos el incansable 
Excmo. Sr. Rodríguez San Pedro, cuyo principal anhelo era alcanzar 
una ley declarando fiesta nacional el dia [2 de octubre de cada año, fes
tividad de la Virtud del Pilar y fecha del descubrimiento de América por 
Colón, no podemos menos de dar gracias a Dios y saltar de alegría nues
tro conw,ón al ver ese cristiano, hondo y patriótico anhelo, realizado con 
la ley dada 81 efecto y que dice: 

C'LEY. 

Don Alf,mso XIII, por la I';racia de Dios y lu Co,,,tituci'm, Rey de 
España: 

A todos los que la presente vieren .,. entendieren, ,abed: que la, 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

A,ticulo único. Se declara fiesta nacional , con la denominación de 
Fiesta de la Raza, el día 12 de octubre de cada año. 

Por tanto: 
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, jefes, gobernadores r 

demás aotoridades, asi civiles como militares y eclesi:isticHs, de cua l
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir \" ejecu
tar la presente ley en todas sus partes. 
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nado en Palacio a quince de junio de IIlil novecientos diez y ocho.
Yo EL H.E\' .- EI presidente del COllsejv Je Ministros, A1ltonio ,1-faura 
/l/ollta1ur , .. 

¡ns gne gloria queda asi perpetuada en la historia patria para el Rey 
Don Alfonso XIII (q. D. g.) ferviente devoto de la Virgen del Pil.r, par
ticipando de aquélla el señor presidente del Consejo de Ministros, hom
bre de honor y modelo de ciudadanos, asi como también las Cortes que 
acordaron y aprob3l0n tan estimable ley. La Virgen Santisima alcance 
para todos las más copiosas gracias y bendiciones. 

y al dar a conocer tan importante documento, no podemos menos 
de advertir que en el novís imo Códi~o del Derecho canónico, Lib . 3.°, 
Tit. XIIJ.-De diebus festis - Can. 1247, no está comprendida la fiesta 
del Pilar, ni por lo tanto queda de precepto eclesiástico; pero atendiendo 
a disciplina precedente y al bonor y veneración de esta tierra aragonesa 
hacia la Santísima Virgen del Pilar, en virtud de las facultades que en 
el Can. 1244 § 2 se noS confieren, declaramos fiesta preceptiva la de 
Pilar, per modum actuJ; no obstante la diligencia que emplearemos para 
conseguirlo jer modltl/1 Ilabilus, de la Santa Sede, según hemos ya im
petrado para la fiesta de Santiago apóstol, que declaramos de precepto 
en este año, al tenor del citado Can. 1244, si antes no viene así canee· 
dido por la Santa Sede. 

Zaragoza, 21 de junio de 1918. 
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~I 12 de Octubre de 1919 en 

A D R I D 

La sesiún solf'mne (:elehrada (' 11 Pi .\yuIl LamiellltJ de Madrid se abri¡', a 
las cinco y tre inta minutús de la tarc!t\ con muy selecta l'O IH'UITcllcia, entre 
la que t)(·up:l.lJan preferente lugar los represC'ntanles de las Rep(lbliC'a~ Ibero
americanas y los concejales; bajo la presidencia d{'1 excelentísimo sefwr go
bernadur civil D. Luis L6pez Ballesteros, ('11 rrpresentación dC'! Gobierno, 
ucupando sitiales, a su derecha, los exct'It"IILisimos seiit,rcs Presidente de la 
Diputación provincial D. Juan Fernández Rlldrígucl.; Presidente de la ['-nió" 
Ibuo-AmcricaJza, D. Faustino Rodríguel. Sa n Peoro y alcalde presidente del 
.'\yuntamiento de )'(adrid D. Luis Silvt"la, y a su jl.Cluierda, el sej'lOr Obispo 
de Madrid-Alcalá y el secretario rle este .\ yuntamipllto Sr. D. Francisco 
Ruano. 

Seguidamente se di(~ lectura de la lista dr adjudicación de prcmius hecha 
por el Jurarlo calificador de los Juegos Flora lt's )', terminada ésta, Sp hizo 
entrega de lüs diplomas a los autores premiados y ~(' ley{) por e l actor dra
mático U. l~il'ardlJ Cah'o la poesía p remiada ("00 1 ... Flor natural. 

Lista de adjudicación de premios . 

TI \lA PRIj',n:ItO. 1'""",10 prill"'J'o.- Flor natur:11 y premio (11- S. "1. t'l Rey Don 
Alfonso X III : A IIt 'ma . l ln ión Uispano-argentina , por dR. ". 1\'0<101'0 Palacio:,>, clt' 
1:1-.; Escuela"! Pí¡¡~ de C6rdoha (Argentina) . 

. -1rdsill,", Pn"mit , del Gnhie rno dt'" S. ~I.:.\I It-nw cAlma matl'r ., por don 
1):I\'id Bari Brtrrio, comand'ldo dt"1 Ejérdto l'hih-no (' n ) Iadriti . 

Arr/.liI !! - Pn'mio (kl Excmo, Ayuntamiento dI..' .\Iadrid: Al km·t Paulo ll1a
jora (·unaIl1Us., por D. Pablo GolJern:.tdo , pn: f.:hftrTO e-n Valladolid. 

Arcrsil .1," Prem io ctd t'xcc lent1simo señor ¡,{olJL'ro;ldor d\'il di' 'Iildrid: ~\I 
I('ma . Si~t·nando., por D. Leopoldo López ele ::;áa, )1adrid. 

P/'imua mtndón nonorijica.- Premio (id Ca~ino de' :\Iadrid: Al lema . \'n aidm , 
tina t'''p:tda, una flor y un poema», por n. SiI\"io Itltl ico, dI ' OvK·do. 

$t'gllllda IIItlldÓllllOnon)fea.- Premio de la .\~ociación dI:' ca rruajl's ell' plaza: .\1 
I.'ma \'('r::;o blanco., por D. Ah-aro Larroc1er, de :\Iadrid. 

Teretra mención IlOnonjica,-Premio del excelentísimo señor ministro de la 
Guerra: Al It'ma e En e l día de la Raza., por O. Eduardo R. Rossi, de la Rl'd;\cción 
dC:' ('aras \' l'art/as, de But:nos Aires. 

TE~\ S!'.LIJNDo.-Premio de S. 1\1. la RC'ioa Doña María Cri!ootina: ,\1 le ma . Kan ". 
pOI' n. J lino Bautista Ber~ua, de ~ladrid. 

AalJ'i/ I."-Premio d("1 excelentísimo sellor duque clt, Veraglla: Al Il' 11HI . \'iri
\ ' US unitis., por D. Federico Ortega y Barrio, de \'alt-nci;1, 

Aec!ri/ ;!,"_Premio de la Cámara de la Propied;¡cI urhana: A l lenHI . SlIrsum 
corda., por D. José Sarthou Yaquero, abogado del ilustre Colt'gio de )'ladrid , 

¡I/eneión lronorOíca.-Premio del Círculo de Bellas Artes : ,-\1 lema cColón, Ves
pudo, Ojeda y Pinzón., por D. Julio de las Cuev;¡s, ;¡bo~ado 1'1('1 ilustre role~io de 
Barcelona. 

TEMA QtHNTO. Prtmio de la Comp;lñía Trasatlántica esp:tñola: Al k m .. c llt:rnall· 
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do de Soto,., por ,,1 comnndante 1). Rodrigo de Zárate, de la Legación del P('rl' ('n 
España. 

Irl'l!.~il. Premio (k S. \. R 4·1 fn(;mlt- n. F,'rn:m(jn: Al l('ma '1Si ('! IHI("\'(I IIlUO· 

do no hubit'ra t'xistido • por n_ I.ni~ J .arr,\ña;.:a.. de 'LJ.drid 
1'1:;:\t,\ 5¡';XTO. -.l/cl/(;ioll /lIJlltJl'(ti/"l Prt'mio de 1). José AI\-arez Arranz: Al lema 

",¡\'i\'a :\Iadridl ,., POI- el doctor nahn<w, m('dico t'n Rahía Blanca (Rq)úhlica Ar· 
gt'ntina). 

T¡';M.\ stPTIMO.-I'rt'lIfi" de la Cámara Oficial de la Industria: Al ltoma ",EI1\dt.,· 
lantado Andagoya,. , por t'l comand:lTltt' n. Rodrigo de Záratc, de la Lcgaci6n d('1 
Pl~rú t'1l España . 

• 1rrlri¡. Premio de la E~("ma. Diputa("it'm provincial: Al kma , Pepe y Paco. 
LlIcentlln~, por D. José Fuster y Boklla. ()(, la Real Academia Tlispano American,. 
de Ciencias \. Artes, con residencia ('n S:tntandl~r. 

TF.;\I\ OCT.~\'o.-.l/ellridll /lOlIonyira. Pn'min ch-l CírC"ulo {\(o la ( 'nit'lIl ;\Iercantil : 
1\1 kma c¡\-i\"a Españ:ó, por el iloetol' Ihhn,H\, mt"di('f) en flahía R1anc:a I R('púhli 
ca .\rgt'ntin<l ). 

Tnl \ n1~l'DIO. Premio dl' S. A. R Doña hwhel: Al km" "'Quien h'nga hOllllr, 

tlUt' me :-;ig:a», por O ... \lIu,rto Font.'\na Bl'rnaht,u, olió al del Cuerpo de Corn·o .... , lit' 
~1.1I\rid. 

TnL\ r-..:oíd'lO. P,'(llIio de 1 .. (~ran r(~ñil: Alterna ",El h~nguajc es el lllC"jor <\lo 
lo~ p~)d("n~s,., 1':)1' D. José Gaya nu~quds, rl' ... i(\l·ntc en Parb. 

Tnl \ n:':,-I:\IOnRt'l::IlO.-Prrmio d(' S. A l'I Infante D. Carlos: Al lema ",;\latilde», 
por n. Juan flautista Rngua. d(' :\la(lri<l . 

. lt-ds/' I'r¡mio <kl (\·ntm dc' Hijos dt, \ladric1: .\\ h-ma ",HiSl'ani;u, por don 
J"S(~ Sarol:-i,: \llIrl'ia, eh- C6r(\nb,1. 

,\ l'ontinual'ic'ln hicieron liSO de la palalJra los ::ici'lores alcalde de Madrid 
cOlH'ejal ue: .\yulltamiC'llto Sr. l;oicu{'chca, Presidente (lC' la Unión lbl'ro
• 1 J/ltr. i',l 'M; ministril de Cuba) gobernador rivil de Madrid. 

1·:1 .\yullt:l1l1if'nto de Madrid ha puulil'ado un voluminoso ttJmo que' !"('St' 
ña b li 'S[;I y l' I:¡tiene los trabajos prel\¡jóldn~. 
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C OM ITÉ 
DE LA 

UNION IBERO-AMERICANA 
--000--

excmo. Se. Docto \! Don Manuel estcada Cabceca, 
Pfe.'ildcnte Constfluclcna l de fa Repilblica de Guatemala, 

PI4t','iidclllc ftonofiario de! Comité de la Unió" lhe,.o-~merlcalla 

Excmo. Señor Presidente de la Repúblic~t: EN SUS MANOS 

1
, Excmo, Sr. O. Fill1"tino Rodríguez S,m P¡'dro, pn>sitkntc de la UJlióill 

¡bi'!'()·Amrr¡collo de .\1i1drid, ('n su lloll1hn' y en ('1 ckl ('entro CLUte pres
Ik. SI.: ha ~('n'ido conJiar a C:;lc Comittt t'] altísinlO ('l1l'ótrgo y !';clia);tdo 
honor lit· rt'pn:,::,(:ntarlos ante \' .. E. para si~llific¡¡rt)~ los s('ntim i t'nto~ 
más sinc<:ro~ de duelo por la cat<6trofe clt' (lue rué \'Íctima t"stt! país. 

<Jui('rc el Sr. Rodríguez San I\:<lro patt-Illizól ros cómo la ('!lidn Ibero
Aml'l'''-'dna ha hn'ho suyo el dolor de Guatemala, pno a lit \"('Z tamhién haceros 
prt'H-ntl' I ~()Zf) dí' la Insti!:ución al enterar:-;(' de la t'nf.I'gica, sistt>mada y muy pa
trilltin Jahor que Y. E. in iciara tendente a la pronta rt"('onfStrucci6n dt· la ht' lI a ca
pital. 1 .. ahor t" ... c··~ta 'IUt' nosotro:s contt"IUI>lamns ('01) .. dmiraci6n )' ('ntu"iit5m o y qu<.' 
lun.¡ dt-Ia Rt'púhlka ha despert"do IlIs más cordiitlt,:-; simpatías, frilnc.mwn lf: cxprt'
... ¡das, PUI'S a nin~un() pu<:dc ocull<trse lo inmen~o dt, su ~i~nificildón )' I;t grandez •• 
dt, .ínimo y t'~fllt'rzo (lt-I noble pueblo-tan sabianH:ntt" <Iirigido y con tantu patrio
ti~Ill') cl1(:aminado para I()~rar \'er r('alizada una t·mprt· ... " dt, tamaña trascC'ndt'nf.:i;l. 

()hra f,,('tlneta la dl' Y. E, qU(' en c:-.casu~ di(,z n){'~('s ha In¡,:rildo borrar en ¡,:ran
()í ... iJlla part.- III~ hlldJas que dejaran (:11 la ht'rmosa ciudad Jo~ t<'rJ'('moto5 de 19'7 
) 11)1,101, ~.'(l1l,orlf)-; ('di/leios escolan's, ya terminados, ) I'n donde la jun~ntud y la 
niftc'/, n,dh¡,,, l'l alimento de la inteligenrin, y mullipliC'idad d(' ohr;-¡s lodas de altf~ 
!'im;¡ importand<l, ~on el fruto de \'lIéstro cnnfoitanÜ' etnpl.:ño, de \' lIcsl r a abnegada 
e in{:;¡n~~ilhl\, óKti"jdad, descollando ('ntrc ellas I)or !'u grnndiosa signiflcaci6n inle
)(.l'tllal la I 'ni\ t'r!'!idad qU(' con justicia Ik\":I \"lll,':-;tro nombre: )' que s('r¡t. sin duda, 
(ue'ntl' di' pw)!rt':-,o )' de cultura, Por !:>l1p:lrtt' c.:l pueblo gllatt~mnlteco ha n·s[.)ondi
do .1 t':-;L;I lahnr el!" n'surgimiento, y I:ts obras partlculi\n.:s C'oll1¡>It"ti\n ('S;! ('mpn'Sa 
n'nl;·uh·ram(·nh pro(li~iosa que se Ile,'a a cabu ('n (;uat('m;lla, 

\"in;4un3 fl'dta ('omo la presente, t:xct.'l('ntí:-.imo ~l'il/)r. para h at'l: ros eslas mani~ 
k:-;t;¡<"Íont·s: h,,\", día de la Fit'sta de la Raza, ani\"t'rs;trio ch' la inmortal f('C'ha del 
clo.nlhrimil·nt,i clt, ,\m<"rica, y que ,'uestrn ( .ohierull con :tmplitud de miras, ha 
(11 Tf(·t"do de ¡¡iim; <ltrá:-. de fiesta nacional. es pmpicia para of ren'ros lo!; homena
je .. ti ... la {'IIIr111 '''(ro-Americana, de esa lm¡titucinn ('uyos nobl('s idt'ak:; )' fecun
do~ tr.l"aj"., ton pro tic:! aCl'rcamit'nto y :-.olidarid:HJ ('ntn' r·.spaña y sus hijas de 
AnH~ri(· •• , Y. ". ha sabido siempre <";('nmd;¡r con su ,,(kaz "1)11\'0 y sin duda ningu
un st't!uir:'i. p!'(' .. tándolc' t'I "¡¡Iio:,>{) concur:;o de ~lb ... impatías. 

11 11('( mcts ,nt,):,>, t'xrt'!c'ntísimo ~eñor pn'~idt'nt" pe)r '1 lit' la pro\'ld('Jl('ia ,'ele ::;0-
hl"t (;u.Jít'm:tl'l y "urja más hnmo<.;a y m¡b, plljanlt' ('n la <.;('nda eI('1 t'ngrandeci
mit· llo, c\t'Splll~:-' lit' la amarga prueba quc' ha sufrido ('n :-'11 ,"ida nacional. Prdimos 
I),¡rit 1'i13 las Iwndicionl"s de Dios y t'spt'ramos que ('o (,1 ('oncit'rto de los pueblos 
IllI'ro·ilmt'fk;¡TJ()~. lh'garil, a figur;¡r a la ,'aoguardin, k";Inlando muy :tIto t"1 senti
miento nohl(, (¡c' la Raza, cuyas basc!i en este srntido hahf.¡s colocado ya con vues· 
tro c'sfuc'rzo l)('r:-.nnal por la instrucci6n, 

Dignao.., ¡I{"('plar t:tmhi~n. excelentísimo señor los ,·oto.., tllll' formula la UniólI 
Ivrr,}p,llIfoh'alltT de \Iadrid y el Comité oe (;lIill("l11al;I, por "u('!'jll'a v('ntura ).k'rs()~ 
uóll , ft-lir. ('1I1l:-'('n'¡¡('i<ín, 

Exc,.,..,o. S . ... or. 
Tel/pe ¡juf'lta. 

I'r¡o~i(knl., 11'1 1 .. mi l,· .11' 1;.. L , 
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Hoy la América española, con motivo de la fiesta de la Raza, debe fIjar 
sus ojos en lo futuro y estudiar su posiciún actual y posibles conflictos bajo 
tres fases:ji-¡(}s~!ica, económica y POLllictllllL'n/e. 

No importa que el ave roja de la actual guerra europea lance estrident{'~ 
graznidos y amenace con vertiginosos vuelos derrumbar el orden pulítico dt' 
los países de la zOna tórrida, si éstos tienen fe en los principios, el ideal \ ('1 
porvenir, amor al derecho, a la CCH1S(,fvilCión) progreso de la raza latilia " 
de la humanidad Cillera. Pongamos todos los ciudadanos y pueblos de od
gen peninsular la mancomunidad de nuestros grandes intereses al dl"ret'110 
absurdo de! más fuerte contra el débil; la confraternidad fecunda al usurpa
dor, sofisma dl" las intervenciones. ¡Que desde ~Iéjico hasta la Patagonia se 
consolide una sola potencia internacional, const:tuída por las Repúblicas so
beranas e independientes en su gobierno intern J, y homogéneas en su orga
nización política, pero estrechadas por un solu \"Ínculo de origen, religión, 
idioma, costumbres, riquezas, etc., para el ejercicio de sus soberanía TRAN
sEuNTE y para el mantenimiento del orden general! De lo contrario, si las 
instituciones republicanas de las entidades hispanas, {e:fL'r.¡{es o ccniralúlas, 
se excluyen más y más por su carácter y fines, scguini la lucha y la debili
dad, y la arnllJl1ía de los intereses será ut6pica. 

Por otro lado, la Fiesta dr la «.aza, lltl es la fiesta de la raza I.ttinaj es :,im
plrmcnte la fic!-.ta de nuestra raza. Ya ('1 análisis histórico ha demostrado quc 
111 que he mus designado con ese nombre no es sino un producto de razas. 
1'fJr c~tq tielle solamente un valor etnográfico: lo quc no::; importa es que 
tellga un vall)r esencialmente político, y en tal caso, nos declaramos franca
mente (gubtas y habremus de confesar que la Fiesta de la Raza, es la de esta 
raza americana, producto de la raza con quistadora )' de las aborígenes. que 
desde la Tierra del FuegtJ hasta la fronterd con los Estadus Unidos tiene la 
misma vértebra de un sólo ideal, y el mismo si~tenM de arterias por dondc 
('ircula la sangre de 1111 solo organismo en fnrmari{1I1. 

Si el vidente pueta, nan'ganle, gloria de España e Italia, oescubrió e~ta!-. 
tierras de eh ilizaciones ignoradas, Espaila cclcbnt e\ I.! de octubre la fipsta 
de su raza, Italia ceh~bre también, y IltJsotros celt'hramns la fiesta n(' IlU(,,,tla 
rala americana ... 

L1. Fiesta de la Raza no dcbe quedar Illstituída C'1l la .\nH..'·rk.\ CUIll'J 1In 
pretexto para esparcir el espíritu en di\'ntimientos oficiales, ni para grandt.:~ 
períodos elocuentes o rumorosas estrofas líricas; sino romo un proflllFln mll
ti\o de meditaci6n, en que somos una rala y tenemos <¡tIC defenderla para 
que' se conserve, y sentir quc estamllS unido-; COmo las manos (1 lus labios en 
el instante cfusi\'o de la amistad () del amOl'. 

Las naciones que integran esta raza de ¡\mérica. Jcspués de la, gl'JI"inc;as 
epopeyas de su IndependenLia, no ueben permanecer ligadas solament·· por 
los pactos frívolos e ineficaces de sus tratados internaciflnales, (1 pur ('\ ton', 
unifurme de sus convulsioll€"s políticas, sino por el gran sentimiento d(' la 
exaltación de sus ideales y por el gran interés de la defensa de ellos, de modo 
qUf' Ilf) sC'amos una sucesión de países geogr(dictls, sino una homogénea uniúll 
de p;tís('s cunfederados. 

Il) 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



De un discurso del Presidente de la "Unión Ibero-Ameri

cana h Excmo. Sr. D. laustino Rodríguez San Pedro: 

j)(~Spu('s de la aut.Jrizada voz dl' la frpr(,Sl'I1LJ.riún legítima del purblo d{' 
:\Iadrid, que ('n rstf' instante lo es de lllda F"<'¡I',-ui.l, se I<~\'anta la modesta pa
lahra dc la {'lIiúll Ibt'l'o-AlIIrrirllllil que, dt'sde hace ya ('('fra de medio siglll, 
alniú ('11 )'faurirl un domicilio para todos I s amNi('nnos y qut', desde enton
("('s, \'i('Il{' trabajando ("o ('1 cultho <Ir llldas las f('JariU!1('s morales, malrria
It s) dr índole divrrsa, que pudi('sen pnI,judr la intimidad apf'tcdda por nos
otros con aquellos put'blos, hijos nuestros, hoy Ilu('slros hermanos, y la madrC' 
p~llri¡l: la gh,!iosa España. Y en ('~ta tarca ha pr()cur~lIlq siempre que no fuc
Sf'll s¡'llo [UI-!al'cs manifcstétc-iones de meros illlh('los pllf ulla y otra parte las 
que:a tuvieran lugar e;ll cualesquiera oportunidadt,s, sinll qut' furran seguidas 
de al~'1 que pru,lujese una apruximal.:iún p'¡!'iiti\ól ¡'n trc aquellos países y pi 
Ilurslrt), para qUl' COnIq componenlt's de una misma r,va, pudieran cumplir 
Sll~ dpstinus, que' fm'st'n en lo posible f('prlldlHTiún 0(' las glorias pasadas en 
nosotroS, y en ("11')$, cllntinuad{1Il ele las kyt>s d(> slln'~i,'11l que les prrtt'necf"n 
p 1I titulo inqm·hr;mtahle. 

'·.n ralún de ello, ¡" [;/IIÓIl I !'ro-.lllltril",lIltT, par .. manh'nn este espíritu 
¡j(' IH'r)H'tuidad qW" t'S inh('f('ntf' al (·(,nn,¡,tll dt· la raza, p(,llsb, (f<>sdl" el prin
ci¡Ji", ('n que cll'bf>ría rrcurdarse todlls )¡,s "ÚOS el Il('XI) prindpal que a todos 
nos (" nlata, 1" ,r nwdil) de ulla flf'sta qm' fu('se n'al y posití\ amente la fiesta 
dr ('sa 11l1('~tra ral.a. Esto es lu que la pn'St'nll' fit'sla ~igniti('a: el recuerdo 
gloriosísimu y ¡H'r::.t:\'t'rantemente rcno\';.ulo del ado, más qtH' ningún otro en 
lo humano ml'IllHrable, que nos da para vid:¡ dt' la ci\'ilizaciún un origen co
mún, qUl' hahía de Ile\'arnos a tlldos, dC'lltrll dI' esr r('cuerdo periódico y 
SOl<>I1lIH", .1 una (,OllljlCllctraciún pl'rpdlla de s('nlimientos, de intereses y de 
aspirariflllt's, Por rilo, la (",,¡,in Ibero-" 111lt'rú'llll.1 nll ha dejado un solo día de 
f"SfllflarS(' ('n prllpagar tan altos iuealf>s ('11 t'll:lIlto a t'sto pudit'ran referirse; 
dI" mulliphrar la (n'ación df> crntros l'ollsagrildlJs a 5U r('alil.aci¡'m y hacer que, 
t<ll1to ('11 Espalla cnmo ('11 .\nH~rica, hubil'St' UIU ('III15tant(' producción de co
rn'S¡J'"IIIC'IH'ia rcdl¡nJ(';1 que n,'S fobligas(' a trahajar jllnt(Js en interés c(Jmún, 
y li:lf;t que j.lIl1.í..s estuvit-s!"'11 ('11 divon'i" un"s \' otros inter~scs V sf"ntimicntos 
cifo 1,,, pats~s iI)('n,amcric.:lI1f'S. sino ('n aquella'unidad 11(> (1\1(' es sirnuolo pre
ciadh,illlll la C'lImunidad de nue.. ... tra !c-ogua. 

Xo r.s, pues, de h(IY, ni <1(' <t,\cr, smo ch' l11t1dlísim .. til'lllpo ('1 esfuerzo que 
en E .... pail se han:' jI,ir'l c{lllsen i.U· sus laz(IS de familia ('1 m los pul'l)lflS ameri
canos cI~ l1u("'stra propia s.lOgre, y qUI' nl .\m"'IÍ('a tillH' sin~ul;¡r eco y repro
dllccic,n c,mstantP la labor hecha 'n In dirt'cclo!l IIlCnciHnad,l; y la represcn
taclf'll ameli,'an:t. cuya>; IJa.labras tll,IIIS ('slwral11('s C(ln \('r,ladl~ro afán, segu
ranH'ntl' ha dt> t Jrresp(lI1der, cumll suele de c"ntinIlO, ;1 estos sf'nlimicntos, 

T¡jl ($ (1 m ,t \ ) ",)r qll(' he mo!t'stadll durante po('us momentos a esta 
("sc()~idísi'na e JlnpHt.lllle n'uni(,n; para dejar dsí oh:'wn'ado con prufunda 
alei;;'r su)'.\ que (1 tr;¡Jaio ¡}t> la {'/li,'lulbt /"()-,I.IIIl¡,ri,'¡lJ/,l \ ¡('n(> fructifica ndo y 
qUl' cM t I-i t\1 dt, '.\ Rala IJI'rmitirá CIUt' ltlt!US los allos nos df'lllfJS un nuevo 
alna/ll qUt' II"S allllTW a seguir unidfJs clIltiyando nu('slro:-; recíprocos intere
SI"S y Ilu('stnl c(,njunt" 1)'Jrn'nir, que quic'ra I)ifls han>r tan gh¡ri'Is() ('lImo lo 
Lit', ('1 pasadll ('11 IlIs tiempos qtu' ,Ih()fa rc'('tlnlalllO~. 
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J:.a fíe8la de la Raca 

nel' tíb lica A rgclltina. 
Jalar los festejfJs con f1l1c la 
de la Raza. 

de 1918 en 7J.mérica. 

Ncce~ital ¡amos muchas páginas para puder r< 
República Argentina ha conmemorado la Fiesta 

No ha babion pohlado, por pequdío y;-dejado que esté, en el que, según 
la Prensa argentina, !lO !'c h¡l.\"a crkurado el 11 de octubre. 

Nos vemos obligados, hi\'!l a pesar nuestro, de hacer un breve extraeV, 
En Adolfo AIsin,l, Arrecifcs, .\noyito, Balcarce, Bondcnavc, Bahía Blan-. 

ca, Banfield, BerazálC'g:ui, Bragado, Cafayate, Campana, Carlos Tejedllr, 
Canuelas, (arhur, Carl1lf'1l dl' .\cC"eo, Carmen, Comodoro Rivadc\"i, Casilda, 
Cátul0, Coronel Bah'lIl, Concordia, Cml: del Eje. Chailcn, L1.deado, Chivil
coy, Da\"ieaux. El PilH, I~I Tío, ¡':"Il:lrtiHat, Fray y Bel~r¡'ln. (;(,Ill~ral Ikl
wano, General Lam:'lurid, General ¡'kú, t;eneral RudrigueL, (~cnl'l'al Ville
gas, Juárez, Juan X, Fernández, Junin, L:l O.rreta, Lanús, Las Conchas, 
Leonés, Lumas de ZamUI\I, ~Iar(:1I I.uján Ju~í.rez, ~[ar del Plata, .\Jf~danos, 
Media Agua, .:\Ierceues, ~Ier1n. ~Iiguel Cane, ~[¡)nes Cazón, -:\enquén, :\'ucve 
de Julio, Q'Brien, Par.uü, Pt'!íclIril, PC'rgaminfl, Posadas, Puam, Punta Alta, 
QuilJ1l~s, Rawsol1, H.ealirt\ Resistt-nC';a, Rivadavia, Saavedra, Sancantaf, Sa
ladas, Salduncaray, Santiago del Esteru, San Fernando, San Luis, San Juan, 
San Pedro, Santa Fe, SaLta Rosa, Trtndil, Trelcw, Trenque, Tres Arroyos, 
Lanquen, TOInquist , Villa :\laría, Yapryu, LTnanese, Zapata, en medio del 
mayor entusiasmo llevaron a cah() multitud de actos, unos rclig:iosos, como 
solemnes 7~' [J1.'7IIliS, misa~ de ca:n¡núa; I)tro~ de carácter oficial, como rf'
('('pelunes en las mansitJn('s tk 1a~ ,\ulorillades y ('orp()raciHne~ de la lorali
dad, y en las que se prununt'iaron t>lo('uentcs disl'unsos, rebosantes lodo
ellus del mayor carii\u hacia la :\Iadn" Patria, senti.llIs homenajes a los pas 

uellones argentino \ espaiiol, sallllladns a ¡us acr,rdes de nuestra !\.1arc ha 
H.eal y del Ilimno !\al'iunal .\rRrntilhl; procC'siunes y desfiles CÍvicos, en lus 
que con el pupbld tomaron parle' las aHttlrid~ldes; otrllS literarios y ;utistiros, 
C(lnlil juegos noralr ... , \l'lalb'i l(';l(r ,tll's, {,Imdt"rtlls Illu~ü:ales, EXJII)siriclIles 
ilrtísticas, St'Si'1I1CS l'int.~ll1at'I~I.dk., cOl1f~I(,II('ias, etc.; IIlr\ls (kpoui\"fls¡ CfI
mo jlarticllls de- bah!I11¡,ir, rarrC'r;lS, l'I'11Cllr:-:;(,S hi¡li("lls, luegos :ltléticos1 ctdi., 
trra; litroS stlcialc~, (.'"mu hailt-s de s'J(.:iCtliHI. banquetes, rccl'l'rioncs panicu
lares, túmb, Ilas benéficas, tales c· Iml ¡ n~part()s dI' \'íH'rCs a ¡liS pobrcs, fun
donts a favor de Socil'dades de Benl'fit.:(·lH'i~1 y otras fiestas, cuya enumera, 
ción se escapa a la más pprsistl'!lH' atención. 

Pero sí se dehe d€','ir qur. ackrn:\s dI' IlId'l-; ~st(lS actos. el puchl(" rle, 
mcnto oblig-;l'¡'¡ de ellos, !lrganiz¡') \lila Sl'!i\' tlt' fpstejos l-'!ljl ... lart's, tales (.:01110 

bailes, jiras Gtmpl'strrs, r!llllf'l'ías, \TrlH'l1as, fL1l'gllS artificiales, ek., en los que' 
pi prilldpal aliriel rlll~ \In ('ntu"i.I~ll\I. ~.lll, 1., 1I11 silln:rll senlimientu lit' t'l11l 
fr.tlernidad ('lltrt' l'i P1H'hlll " ~"lltil1" \ h, tSl';ül,dl'~ que ("11 aquclla gran 
Repúhlica resif!C'll. 

El cumerciu t'fllltrilllly"1 .tl I'~pl¡ ~ldlfl ¡Jp las fir'itas, ('('rrandll .sns pl1('rtas 
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En algunas poblaciones añadieron a los festejos de índole de los enu
merados, otros actos que aumentaron aún el esplendor y la significación de 
los mismos. Así, en Gaya, Quilines, Quines, Saladillo y Salta, dieron a vías 
públicas el nombre de «12 de Octubre» para perpetuar el rc ,' uen.lo del gran 
día. En Azul se celebraron unos ju~~os ftoT<lles, presididoCi por f) Rafael 
Callada, obteniendo la flor natural el poeta D. Ismael Navarro por su (,;om
posición «La Raza Española e.n América» . En Uell-Vill e se descubriú oficial
mente una placa de bronce con el husto de Cer\'antes, donada por la colo
nia española a la Municipalidad, para que se coloque en la plaz;\ de su nom
bre. En Cañada Verde se colocó la primera piedra del edificio de' la Socic
dah española y se inauguró el Parque español, En Curu!.u ClIllia se inaugu
raron los nuevos pabellones del Hospital de Bf.>neficencia y el Colegio de 
San Antonio para niños. 

En Chacabuco se inauguró el Centro Cultural Español y en Francisco 
Madero se verificó la inauguraeión del Teatro Cervantes con una \'("lada tea
tral, seguida de un baile. En Mendoza se procedió a colocar la primera pie
dra del monumento al fundador de la ciudad el capitád Pedro del Castillo. 
En Río se donaron camas para la enfermería de la cárcel y se inauguró el 
Ba?ar de Caridad. En Rosario de Santa Fe se entregó por la colonia españo
la a la Municipalidad el pergamino que aquélla le dedica, cambiándose con 
este motivo sentidos discursos, y también se pn)cedi6 a colocar la primera 
piedra del hospital español de maternidad. En el teatro Colón de San Fran
cisco se celebró una brillante fiesta; en la que veinte bellísimas señoritas, 
representando a España y las Repúblicas Ibero-Americanas. entonaron el 
c Himno a la Raza_. En Tucumán, la Sociedad Española de Socorros Mutuos 
organizó, entre otros festejos. una gran velada en el Teatro Odeón, a la que 
asistieron el Gobernador de la provincia y demas autoridades. y en la que se 
mezclaron, entre vítores y aplausos, los acordes de los himnos nacionales. 

En La Plata, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia 
organizó una solemne fiesta religiosa y un gran festival en el Teatro Argen
tino. en el que tornó parte el Orfeón Catalán, compuesto de 200 voces y 45 
profesores de orquesta. Hubo también una recepción oficial en el viceconsu
lado español, siendo oficialmente saludado el representante de España por el 
Ministro de Gobierno Dr. D. Tomás Puig. En Córdl)ba, el Poder ejecutivo 
de la provincia dió un decreto asociándose a los actos de celebración del 
Día de la Raza y designando al Presidente del Círculo Español D. Antonio 
Rivero para que hablase en nombre del Poder Ejecutivo de la provincia en 
el acto que se verificó en el Teatro Rh'era Tndarte. 

Celebró asimismo una solemne fiesta religiosa, rOIl asistencia de las auto 
ridades y el Ministro de Instrucción Púhlica, un banquete de- honor ofrecido 
a éstas por la Colonia f'spañola, una brillante fiesta en el Jardín Zoológico; la 
función de gala en el Teatro Rivera Tndarte, en la que se pronunciaron elo
cuentes discursos. 

y vamos a terminar estas notas con unas cuanta:-: referentes a la solemni
dad con que se festejó el c Día de 11. Rala- en la capital de la Argentina. En 
Buenos Aires el entusiasmu superó a cuanto plldiera esperarse. Todas las 
sociedades españolas existentes en la gran dudad, y son muy numeroso!). 
rivalizaron para conseguir mayor brill~nte7. a los actos conmemorativos del 
12 de octubre. Procurarf"mos hacer una sucinta reseiia lamentando df" ante
mano, si por olvirto o ralta de datos, dejamr)s de e,)nsignar alguno. 
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Organizaron en sus salones veladas litera rias y festivales en los principa
les teatros; el Ateneo Hispano .\mericanu, Asociación de Chantada, Centro 
Hispano Argentino. Casa de Aragón, Centro EslaY3, Centro Asturiano, Cen
tro Besciano, Círculo Unión :\fadrileña, Circulo Valenciano, Sociedad Pro
Escuelas Unidas de Sarriá. Club Espai'lol de I.omas de Zamora, Círculo de 
.\ragón, Orfeón Español, Centro Social cspaiiol de Lames, Círculo .\ndaluz, 
Centro l>rotección Chaufeurs, Ju ventud de Monserrat, Centro Gallego de 
Avellaneda, Centro Burgalés Tisoes y Valdeorras, unidos; Centro H.iojano, 
Agrupación recreativa .Los ' 3», .. Los ]nmortales», Sociedad gallega .. A 
Te-na», Cuadro dramático «José Echegaray», .Los Inventores», Sociedad 
Fomento de Parriño, .. Submarino Peral:t, Sociedad .. Arte y Culturall, Unión 
de Obreros Españoles, Centro .. Protección J-\grícola del distrito de Chanta
da», Centro Asturiano, Juventud de Chantada y Sociedad de gallegos ale
gres .. As nosas festas louse d'a terra » ... 

La Escuela Argentina Modelo, organizó Ulla brillante conferencia y un<l 
sesión de cinematógrafudlf(lyectándose películas adecuadas a la fiesla. 

Por último, como broche digno remate de tJn brillantes fiestas, mencio
naremos las organizadas ror la Asociación Vatriótica Espaiiola, presidida 
por el Dr. D. Luis Rufo. Esta il11purtallte .\sociación, en ullión de Ja~ dema~ 
entidades españolas, dedicó al Sr. Presidente de la República Dr. D. 11i
pólito Irigoyen, como muestra de gratitud JJor haber declarado fiesta nacio
nal el 12 de octubre. un artistico pergamino con las firmas de los presidentes 
de todas las sociedades españolas y de prestigiosas personalidades de la co
lonia española. Este pergamino, avalorado con notables dibufos del artista se
flOr Plá y Valor, va encerrado en un magnífico cofre primorosamente tallado 
por el artífice Sr. Rodríguez Abarci'll. El est1lche descansa sobre dos leones y 
en su parte superior lleva los escudos de la República Argentina y de Espa
¡'ia. Además, organizó la Asociación Patriótica Española un solemne Te DelllJl, 
al que asistieron las autoridades. y una gran función de gala en el teatro Co· 
Ión, a la que asistieron el Sr. Presidente de la Rrpública, quien sin previo 
aviso ni ceremonial alguno se presentó en el teatro Colón, siendo entusiásti
camente aclamado por la concurrencia. Le acompañaban los ministros de Re
laciones exteriores, de Agricultura, de' la Guerra y de Obras Públicas. Ocu
paban además la presidencia de la fiesta, los sei'lores Dr. D. Luis Rufo, pre
sidente de la .\sociación Patric'ltic<L 1':spailOla; Intendente municipal, Encar
gado de ~eg()cios de Espaita, Dr. D. A. Danvila; ministros de Chile, Boli
via, Colombia, Brasil, Cuba, Paraguay, Méjico, el presidente de la Cámara de 
Diputados, D. Vicente Gallo y yariqs señores diputados y selladores y ulras 
ilustres personalidades. 

Pronunciaron elncuentes discursos, aplaudidos, como se merecían) los se
ñores D. Luis Rufo, D. Vicente Gallo, doctor Llambrias, docttJr Zürrilla de 
San Martín, f'1 poeta Chaizas, el Encargado de Negocios de Espai;a y D. Al
fonso Danvila. 

El acto result6 de una grandiosidad impollente. 

Bolivia.-Sancionada por el Congreso nacional, el presidente de la l{e· 
pública, Excmo. Sr. D. José Gutiérrez l;uerra, decretó el 11 de octubre de 
1918 una ley por la que se derlara civil feriado en Boli\ia el día 12 de octu
bre, en hnmenaie .1 la Fiesld de 1;1 Ra7'1. 

LAglCa (·-.n~{, 'l1 "'n( l:l df' tal ,llll" ' rcl (1 fuE' la. t--). t!aI1Idíndllil 'f,ltlllllid,ld 

2' .' 
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COII que toda aquella nación celebró el último aniversario drl descubrimiento 
del continente americano. 

Por mostrar algún ejemplo, como hacemos en las olfas Repúhlicas, COIl

signaremos una ligera enumeración del prúgram3 a que se ajustó la esplén
dida velada celebrada en el teatro :Municipal de la Pa.l, a beneficio de la So
ciedad Protectora de la Infancia: 

Obertura por la orquesta.-Cuadm alegúrico litulauo hl/Hul/Jo di' Colón, 
a cargo de bellísimas y distinguidas señoritas.-Hi1l1Ilt) nacional di' Bolivia.
Discurso dd Excmo. Sr. Ministro de R<:"lacionc's Exteriores 1). Ri{' .. udo Mio
jía.-A Cristóbal Col()n, poesía declamada por la seiiorita fila 11 (':1 de la Vega. 
¡\Iarcha Real espanola, Ant. Rubinstein, por la orquesta del COlls(>rvaturi¡¡ 
Nacional de Músira.-Homenaje de Boli\'ia a Espalia.-Cuadro alegthico de 
España y los ocho departamentos ele Bolivia, por Elena :\lontl's ~l. y otras 
bellas y distinguidas st'ñoritas.-DiscUfso del selior delegado dt~ la Colonia 
española. La tC"n'C"ra parte estuvo formada por \arios notahles números ar
tísti.:"os. 

El AyulIlamirnto de Tupiza, que prt"\ialllt'nt{· había d~lT('tad/} de rego
cijo p(lblic(t los días JI Y 13 de octuhre y feriadf) t"1 12, (,rganiz6 un original 
)" bien annoni.lado prugrama, que se lIevú a cabo con general aplauso para 
el Dr. Eguía Vara Guzmán, presidente de la Junta ~lunil'Ípal. 

En Sucre rué un acontecimiento la ,'el ada literario-musical, en que la 
entidad artística cSucre. resumió el concurso ofrecido por importantes ele
mentos sociales. 

En Riveralta, donde la Unió" cuenta ron colaboradores tan entusiastas 
como la seilora Gancedo, D. Plácido Molina M. y D. Haimundo d(' Avila, el 
acto más solemne fué una función en el teatro Hecrro, \'erdaderamente artís
tica, de la que se obtu\'o un resultado prá('tico y plausible, r<'Ra lando con el 
importe de las entradas un piano para enseñanza d(' 1;\5 nii1as en las escuelas 
gratuitas; y así en otras poblaciones bolivianas que afirmaron con su adhe
sión la L'~it"sta de la Raza en esta H.epúhlica, cuita y progrC'sÍ\'1l, en que el 
amor a los ideales de aproximación a la madre Patria ("5 creci('nte. 

Brasil. -Tampoco han desmerecido de los celebrados en otros puntos, 
Jos festejos con que la gran República brasileña ha conmemorado la Fiesta 
de la Raza. Como prueba de tal aserto consignaremos que el [[imllo de la 
Raza, se cantó en Balda, por los niños de las Escuelas públicas. En el teatro 
de Santa Rosa, de Para/l)'ho, di6 el Dr. D. ~lanu("1 ¡<araes Cavalcanli ulla 
notable conferencia acerca del descubrimiento de América, siendo muy 
aplaudido. La Sociedad española de Socorros Mutuos de Vi/la CosJJlópo¡is 
(Estados de San Pablo), organizó diversos actos, C"ntrC' ellos una brillante ve
lada, en la que prúnunció un elocuente discurso el Sr. D. Ramón Durán, ya 
la cual asististieron la~ autoridades. 

En Porto AIl'gre celebraron un fraternal banquete, al <.tue asistió el vice
cónsul español D. Julio Bosano, y en el que se acurdó fundar un Centro Ibe
ro americano, COmo medio de propagar la aproxi marión cntre los pueblos 
de este tronco. 

Celebróse además una cnncllrridísillla romería al pintoresC'o sitio la cas
cada de la Gloria. 

Col o mbia.-Culombia ha sido una de las Rt.~pülJlicit~ americanas que 
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primcro declararon fiesta nacional el 12 de octubre; 110 es de cxtraiiar, por 
tanto, el entusiasmo con que lo celebra. 

e Tanto en esta capital como en las demás partes del país, ~e celebr6 de 
Illanera especial tal día, no como una mera fiesta naciunal, sino con el car{lc
ter que esa Corporación desea laudahlemente darle.~ 

Estas palabras, copiadas de la aterta eomunicación, que acusando r{"cibo 
de nuestra circular, remitió el Sr. D. Rarael Camhrinus, secretario encargade 
del Ministerio de Instrucdón Pública, demuestran la importancia que estas 
fiestas han tenido en la R(~públil'a culomhiana, importancia que no se dI'
l'unsniIJió a la capital. Así en la ciudad de Santa :\Iarta revistieron t'xn'JI
donal brillantez. El -1- de octubr(', el goht'rnauor (kl f)('partanwntu <1<.'1 :\lag· 
dalcna, decretó: «Como murstra de auhesiún a lus nuules ideales a que aSJlil~1 
la Cmi.;" lbrrcJ-4·111l/!ricalltl, se cclebrarán en esta capital el día 12 ~Iel ('0-

rriente restejos públicos, de conrormidad con el programa acordado por la 
]Ullta, etc. 

Por su parte, el señor alcald¡;- de dicha ciudad dispuso eque se excitas(' 
a lodos los habitantes a que 105 días 1 I Y 12 adornen e iluminen las rachadas 
tle sus casas~. Los festejos result..1.fOll, ("11 \'erdad, suntuosos y solemnes. 

La docta Univer;.¡idad de Cauea org¡.I11izó una "dada científico Iit('raria, 
a la que aportaron saber y entusiasll"lO h>s srtlores Dr. Germán Fernánut'l, 
~ue dió una notable conrerencia jurídica acerca de la demanda; D. Jorge 
E. Guzmán, autor de un inspirado soneto a España; D .• \Ifredo Xa\"ia, qU(' 

pronunció un sentido y elocuente discurso, realzando la memoria del gran 
amigo de España, e insigne y malogrado escritor uruguayu, D. Jusé Enrique 
Rodó, D. F . Barona Rivera, cun un hrrmoso sonrto titulado El puroa', y por 
fin, D. Leonardo Tarur, que hizo un estudio concienzudo del libertador 
Bolivar. 

El Consejo municipal 0(' POp<1y~ n dispuso, que la inauguración y bendi
ción del puente de El Egido, se \"('rincase el J 2 de octuhre para conmemorar 
de este mudo la l'ie~ta de la Raza . 

Así se hizo, y cun tal 11loti\"(), el pn~sidente del Cunsejo municipal, 1). An
tonio Paredes, leyó 1111 notable inrorme alusivo al acto. 

El Crntro de Historia de Tunja ('('lruró sc-sión, solemne por todos con
ceptos. 

En Barranquilla, y por iniciativa del (loclor 1). Carll)s ~1. Sejo, pr('~id(,lll(' 
ue! Club Barranquilla, se celebró en los snloncs drl mismo una brillante \"l'IJ.

da literario musical. 
En Betulia (Santander), en \ 'arumal (.\ntinquía), y en otros muchos. pun

tos de Colombia, se: honró digna y entusiastaJll("nlc la memoria de (olt'JIl, 
Isabel la Católica y dCJ11,ís h('wes del descuhrimiento, y se ahogú por la 
nión de los pueblos de rSlirpr- humana. 

Costa Rica.-En la capital dc la J{cpúhlica de Costa Hica se cf'lcbn') 
con el esplendor debido la Fiesta de la Rala. 

En la Mansión presidencial se verificó una rcccpdún, a la que ('olll'urrü'
ron todos los ministros, It>s Cuerpos consu!:.u·ps y diplllrnAtic, s, entre ellos ('1 
encargado de Negocios de ¡':spa¡);¡, D. Gin('s Vid.tI y Lanza, y numerosos y 
S('IN'los elementos de \a sociedad ('ostanicens('. 

ror su parte, el pueblo restejó rI RTan día ('on juegos de sport, expetlidll
nes (,i.tlni'{,slrc~, baile!'> y utm ... di\t'I~iHtH.'s "úhlk .. !\. 
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Con i ual entusiasmo se celebró el 11. de octubre eu las principales ciu 
dades de la República. 

En carta del Excmo. Sr. D. Anastasio ,\lfaro, dirigida a la Unióll Ibero
Americantl, se dice que cdesde hace largos años ~I 12 de octubre es día de 
fit>sta nacional entre nosotros, y que en obediencia a nuestros re~lament()s y 
programas uo(entes, los educadores de la jU\'entud, en nrstecitas aderua
IIaS, ('xplic~ln a sus alumnos la significación dc tales ('fem{'rid('~ y la traS{'('Il
dencia de la obra de Colón y de su ilustn' protectora Isau('1 la Católica, así 
corno lu que debe mus a la hidalga naelún espatlola y tos lazos qu(' nos unen 
a ella y a los pucblos ibero-americanos. 

Durante los ültimos años, también se ha celebrado aquí la Fit'~ta de la 
Raza, que debemos a feliz iniciativa dC' hl (·lIIiíll l/Jl'YO ,JJIll'rÚ'(/lIfl de que es 
usted dignísimo Presidente, y en la t'u.tI se ha pa,C'nti/i:ldo li.! \'i\'<l o.;,impatía 
(Iu(' el ptu .. 'hl" costarri('ense siente por I~spana y SIIS hijas de \mérica, IlUt:"s

tras he-amanas, I)e la veneración que IJn,fesa I",r 1,1 (,rall , \llIlirallt{~dan i(k~1 
IlIs (·stable-('jmicntos y lugares qt.e IIc\'an MI 111 imhrl': 1'~!-C"lI('la Col/Jll, Past'o 
Col{m, Villa Colón, etc.-

Cuba,-~ uestro distingtlido amigl! ~ n !1lI11i.ttriotil 1). :\ alTi!'1H :\Ii.lt i<t, presI
dente del Casino Español de la Ilabana. remit(." ('11 atellta L"<t rtil dirigida al 
presidente de la Unidll /bero-.-JlJUnCOllfl un re:)Ul1lell de las prinl'ipales so
lemnidades qur en la República cubana tu\'ieron lug-ar ('1 día J 2 dc octubre 
para asnciarse a la Fiesta de la Raza ibero-anwricall<l. 

HC" aquí lo que comunica el Sr. l\1ariá: 

Ifabnna,-Las Sociedades [(!!l/ro ¿·ls/u,.if.lIll', (;allt;g~¡" 1,\"(Joi'Úd" di· J)l'
poutiell/es del Come} e/o, Asocimióll Callaria, ( en/ro (tu/dial/o, Cel/tro RaLea
r, Centro .!IOIl/áfié.!-:v Colonia Espaúola, presididos pm el (tuino _Efp~11101, 
acordaron que la velada se celebrase en el gra~l sal6n dC" fiestas del edificio 
sodal del Casino, intitulado Palacio dr Espaú,l, combinánduse, ul efecto, el 
programa que es adjunto y pronunciando bellísimos discurslJs ('\ secretario de 
lit Cámara de Representantes de la Rf"pública , I Jodo,. .'I'OJ-r .Il,ría CoLltllltes, 
discurso que también incluímus lo propilj que lIn~t copia d(' la composición 
pol'tica I('ida en la velada por el serrf'lariu {kl C<tsillo /J. l<~fIJll;J1 . Irmada 
Te{¡t-iro, Presidib la fiesta el Excmo, Sr. IJ. ,\lfredo de Mari;:ítegui, ministro 
de Esparla. y asistieron representaóones del Gnbiernll dr la República, Cuer
po f)iplf,mático hispano americano, e ntros dll(' ntcs, SOl'Ie-dades españo
las, ('l(' 

Ademisa. - Sc celebró e l J 3 dr oCLubre il la lnmirhu'iún de suntuosu 
hanquete, presidido por el señor ministro de Espillla y CO Il asistencia del pre
sidente y secretario del Casino Espanol dt' la Hahana, gohernador (h~ la pro
vincia d(' Pinar del Río, alcalde y ('oncejalrs dr l ,\\'u ntamiento de .\rtemisa, 
t.!('!wral :\odarse y otras distinguidas perMIIl,lIi¡J;H)(oS Iwsta completar unos 
200 ('unH'no.;,ales, Iluuo discursos por el Sr, .1/, !Jidro ."[,lIdt,:., dador e/at.'a/
tld. d(J(/r)r I,uá/o de la Pefla, dodor .7osé / ,(JreIlZO ((l-I"ld/(II/O,\', dodor .1(frcdo 
/.(~\'t1J, I"l'sidente del partido liural, y dador Nito"do IJ,J/z, prt'sidcnte del 
P¡U tid,! (.'f1llSI'! vadur y presidente del Sen'H.I" 11(" la J{rpúbli('a , 

I/altll/;;.,tls.- Aparte dt" st'let.:tos nÚIIlPf()S dl' !'/'IlClNt/, 1}'lr ('~cogid,)s 
I'r('tf""ir)Te~ , el ilustre Prdado de aquéllas lJi c~iS', Mrll1~cñcr Se\ enano :",á¡nz, 
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interpretó con cienzudamente el discurso escrito para el actn por el inspiradí 
simo poeta y taumaturgo del púlpito, :\'lonscnor Manuel Ruiz, Obispo de P/llor 
del Río, nombrado recientemente socio de honor del Casino Espanol de la 
Ildbana, por sus loas a España con motivo del discurso-panegírico de Santa 
Teresa de Jesús que pronunció en fiesta celebrada por la 13eneficencia Caste
llana en el convento de los Carmelitas de la Habana. 

Sagua la C1'allde.-Se celebró espléndidamente por el Casino Espaillll 
una velada en cuyo programa figuraron números de concierto, lectura y re
citación de poesías y discursos que pronunciaron D. José Aguilera Salls y el 
eminente jurista y eximio trihuno n. Mariano i\ramburo ':\1achado. 

r¡l!/~(u".!{os.-EI Casino de aquella ciudad organizó un pasen I'on hata
Ila de serpt:ntinas y por la noche suntuosu haile, ohsequiánduse galanlenH'nlt· 
a todas las familias concurrentes . 

Srm/il1go de Cub(I.-El Centro de la Colonia Espanola y la J)e!t'gatiúll 
del Centro Gallego de la Habana y Club Kotarin hicieron numerosas lil1lt)~
nas, entre ellas una de cinco peso!:) a cada enfermo de los existentes en ('\ 
Ilospital de Veterano's de la Independencia, celebrándose lue-go brillillllc rc
cepción a la que concurrieron las autoridades, representaciones de las t..'II

lectividades hermanas y persollas de la mayor distinci6n, sirviéndose esrlén
dido buffet y pronunciándose elocuentes y patrióticos djscurso; velada Iírico
literaria en el Ayuntamiento; baile en los salones de la Delegación del Centro 
Gallego, organizado por el0rfeón Galaico; muerzo de los rotarias en elllotcl 
América, y entrega de una bandera cubana a las. fuerzas del ejército destaca
das en el cuartel Moneada. 

COllso!-acióll del Sur . -Se celebró una fiesta a las das de la tarde, en 
el Ca~ino Español, con el apoyo ofidal y concurso de las autoridades civih.~s 
y militares, pronunciando discursos los señores D. Jorge R. Cost¡¡,Rubén 
O. Rodríguez, doctur José ~ii.tría Beltrán, doctor Leandro González Alcorta 
y el presidente del Casino senor José Rui1. Mazbn, que hizo el resumen. 

J/anzanilto.-La iniciati\"i\ de- la ('cle-braciún ue la fiesta, partió del al
caide municipal, Liga Antigermánic3 y Centro de Veteranos de la Indppcn
dencia y solicitado el concurSO del C<"ntro -:If" 13 Colonia, ésta adicion6 el pw
grama de la fiesta con una misa a toda orquesta en la iglesia parroquial y un 
baile en los salones de la Sociedafl. En el programa figuraba como primer 
número Hna visita ue la Comisión organii':adora y autoridades al Casino E~
pañol, pronunciándose con tal moti\'o disclIr'Oos patrióticos y de acercamien
to hispano-cubano . . \ la iglesia concurrieron en procesión cívica las autorida
des cubanas y pueblo, llevando en alto las banderas de las nacioIle-s aliadas; 
y por otra parte la Colonia Española, también en prucesión cívica, con la 
bandera de España a SI.! frente, cambiándose elocuentes dis('ursos de sal uta 
ción por los señores D. Frands('f) R(Jdrígllcz y :\Iojena y el R. P. Monsclior 
Francisco Pérel. Acebedo al enconlrarse ambas procesiones. 

CardelltlJ. -Destacó en esta pnblacióll entre lus ;;lelOS celebrados para 
conmemorar el .. p6 anivcrsariH del d(,sclIbrimiento de América, la velada quf' 
con tal motivo urganizú el Casino Español, a la que prestaron su concurso 
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importantes elementos del país y de la colonia espailola estando a cargo del 
doctor Glrlos F. Bctancourt el pronunciar un disl'urso que resultó notable y 
mereció los aplausos de la numerosa cúncurrencia. 

r;uQlltlba(oa.-Eran garantía de triunfo alcanzado los importantes ele
mentos que figuraban en la Comisión organizadora de la Fiesta de la Raza en 
191~, señores alcalde municipal, comandante Antonio Bertrán; los presiden. 
tes d("1 Casino Español y del cLiceo., el administrador de la Sucursal del 
Ibnco Nacional; e l periodista Sr. Juan Beltrán; los corrrsponsales de los pe
ri¡'¡dicos capitalinos y los direl:torcs de los local('s; y otros clClllcntns más de 
arraigo y sil!nifiraci6n en (iuanaintCll<l. 

T.ldos los restejos de! programa tuvit run gran ,··xit". Jll'rll destad, PI her
muso acto celebrado en el Casino Espallol. 

Los discursns pronunciados por el Sr. Entralgo. el cdn,rwl Tab.lres y d 
periqdista GOl'zález ~avarro. dieron singuLtr relj4'\'~ al act., en el que todos 
11)5 elementos que intervinieron fueron mlly aplaudid"s. 

Ilo~t;II¡II. El at'to qUf" la Colonia EspanllJ.. diú ('11 ("cl('llf<lci.·ln de la 
¡'-it'sta de la Rala, r('sultú de ,"erdadera e' ,nfralt'l"Illdad 1'11 el q\H' t'n ('llInICIl
t(·s ".!labras d(' ,arills dr \,,. st'ilflres prc~cntes "(' C'xlcli .. rit..lrnn sClltilllicnt(¡s 
d(~ acuerdo con los que in!-opiran la ('onmernl,ra<"iún del J ~ de' octuhre'; estuvo 
mllyanimado, y la numerOsa concurrencia rué e~p)('n<.lidam("l1le IIhsequiada . 

• •• 
Como usted ve, lt'rmina diciendo el Sr. \raciú ('11 su carta al Sr. Prl"siden

te de la U"ió" lb. ro-.411lerict1IlG. en el ailo actual la Fiesta de la Ra/il se ce
I('bró en Cuba con inusitado esplendor)' mayor s('rá ('11 alio ... slIcesivl)s, sob re 
todo si se tiene en cuenta que el Gubit-rno de la República declarú de asueto 
para los empleado.., púlilicos el 12 oe octubre r que asimismo existe el pro
pósito de dedararl0 día de fiesta na.'lon<\1. 

Chile.-ConseCufnte con 141 rC"alit. t<ln ('n años antcI"IlIrcs. ('IHlmt'IllHrÚ ('11 
191h Chilf' la Fiesta de la Raza. Los uiputados ehilt":nos D .. \Irr('uo Riesen, 
D. Rara{'1 L. Gumucio, D. Antonio 1'r;('11) 1 )ur;'tn. S"lIltiagll Valdés Ei/azuril. 
y 1). I It-m;:i" Corrra RolJerts pn'Sf'ntarCin a la Cánnra IIn prll)'('('[o por el 
cual Sl~ d('dara. en Chile, fiesta nacillnal el di:!. IJ dí' o<"luhn'; y p'" {.¡ minis
tro de Instrucción Públíca se expidi(¡ un tlc'('ft'ttt ckl,¡r,IIHt .. feriado dicho día. 

La Cl/itÍlI Ibt~rt1-~ 1m,'rit'aJhl (Centro df' ChilC") or ,.!ani/.', ("1111 la (",)opcración 
d('1 C("ntro Cultural 1-:'''ipail01 y del C/;,ntro lIij" ... de :\Iadlid 111M vrlada que, 
comí) hrillante iniciación de los rrsu'jos, 5(' tt'lt'hl"ll f'11 el S:t!ún (\,... Ilonor de 
la Unin'rsidad dI:' Chill"'. Presidieron ('1 s"It'l11m' acto los sl'í)orf"'S ministro de 
J{{'laci"nes ExttTillres de Chile; ministro de ESJ1:lIb. mini,trll dc' Bllli\"ia, el 
l.·únsull'sl'at"JOI 1). Scnén A.lvarez de la Rivera, ,,! prrsid('ntc de la Bell('fi{,(,l1-
cia (·Sp.tlillb, ti prrsidrlltc de la U"id" //1(',,(}-' I JIIcrú'(IJ/rI 1>. I ~nriqll(, NC's
l'<tssan ~ :\1" ,r.ln, rl presidente ele! Cel1tro 1 lijos de :\1aclrid, ('\ C(>ntrll Cultu
r~tl ESl'allol. 

J.J ~r. j\{'SCilSsan y .:\Iorán prollunl"ÍI" sentida" fr,hl's, ('IH'I'lIli'IIHIII ("1 sig-
"ifi('ado (k la Fir3ta. )" ('1 I)r. Válquez Sallti~tl'\¡aJl illlPfll\ iSI') 111M ('10('\1('11-
tísimi.t dis('rtari¡'11l sohrt' la raza, qtlC' rll(- 11111~ illd,lIl1lid;l. 

El ministro de E~paña. Sr. García J0\"(", Iryó 1111 discurso lit' ilg lildc<."ÍlIlicn
I 'J.I (,nbif'I'1l') y puehlll cnilf'I1,H" a:".,f"iiÍnd"M· di i.ldu. Y ('1 mini!ootrll dt' ({('Ia-
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don('s Ext('rinre's de Chile', D, Rllprrto Rahamonde, leyó otro discurso, ex
presando en f~)rma elucucntc que ya las naciones hispano-americanas, con
\iem'lI en este día Cun la gloriosa madr(', conmemorando la inohidaule fct'ha. 
Completó el cuadro de tan patri6tica y agradable fiesta (en la que se mezcla
roll los ,-iyas a Espailil y a Chile y los acordes del Himno nacional chileno 
('on los de la i\larcha Heal rspaliola), tro7.0S ue selecta música magistralmentf' 
intt-rpretatlos y la lectura d(' inspirad as poesías. 

Otros Illuchos festejus y actos s(' cl'lebraron ('n la capital yen multitud de 
ciudades chilenas tales como veladas teatralrs y literarias, desfiles patrióti
cos ante los monumentos de héroes nacionales y del descubrimiento y colo
nización en los que depo.;;itaron flores, CQncursus inrantiles de trajes regio
nalrs españoles, de mantones de ~Ianila, de carruajes adornados, juegos atlé· 
ticos, partidos de balom pié, carreras ciclistas, [unción de gala en los tea" 
tms y muchas más que haría int('rminable esta reseña. 

El du"pclor del Instituto ~lercantil de antiago, D. Víctor Mena, dió a sus 
alulllnos nna notable conferencia sobre el descubrimiento de América. 

El elemento femenino no Pl)día por menos de asociarse a estos actos y 
realzarlos con su ayuda, y así el Consejo r\acional de :\lujeres, reunido en la 
capital, tUYO elevadas frases de cariño para la madre España. Por su parte, la 
Sociedad Benéfica de Damas ~pili1ulas acudi6 en socorro de los niños po
bres, obsequiándoles con ropas y una abundante merienda. Asimismo el pre
!o.identr del Comité de las fiestas de la Raza, D. Zacarías Atienza, remitió al 
T ntendente de Santiag!) la suma de 1.500 pesos que éste repartió entre el Pa
trllnato tic la Infancia, la Pruteclora de la Infancia y la Asociación _Ollas in~ 
fantiles», 

De disponer de espacio pudríamos reseilar fiestas admirablemente organi
zadas y que alcanzaron gran éxito tales ,('omo la velada en el Te.llro Munici
pal de Iquique, patrocinaua por la Comisión Española de la Fiesta de la Raza 
y cuyus productos se repartieron entre varias instituciones benéficas de 
Iquique. 

Otro aclo que re\'istió gran solemnidad en esta población fué el deposi. 
lar coronas en el monumento a Coh\n, por las colonias española e italiana, 
la recepción oficial en el Casino Español a la que asistieron entre otras no
tables person.tliuades el sr¡inr Intendente de la. Pro\"Íncia, el señor Obispo 
de LTilas, primer alcalde, gohern;u!or maritimo, lus comandantes de los Regi~ 
mientos de I"l guarnición, el CU('r¡)O Consular; el vicecónsul español don 
Martín Pinedo pronunció un brillante discurso, 

Don :\1<1rco de la Cuadra habló en numbre del señor intendente, pronun
ciando un discurso sincero y caluroso y brindó por los Monarcas españules y 
y por aquella~ tierras dc hidalgus. 

En Valparaiso dieron principio los festejos el 6 de octubre, en cuya noche 
se celebró una magnífica j.'l'rlJll'.!iSl' ('n rl Jardín Victoria, a la que cooperaron 
C'I Círcu!l) ESI>añol, el Centro ES1>C:lñ()1 Ilorrco i\sturiano, la Estudiantina Cer
,'antes, el Club Ibérico de Regata.;; y ltras Sociedades, fué organizada por 
distinguidas damas, produciendo una entrada de 19.000 pesos que, deducidos 
gastos, fueron entregados a la (iota de leche de Val paraíso y al Asilo Escuela 
de la Colonia. 

AJI/o/arras/a . - El Centro Familiar España celebró una velada litf'~ 
rario m'usi~al que resultó verdaderamente notable. Y la Delegación de la 
C"id" lb~ro-AlI1l'r¡cll"" ofreció un hanquete en 1<1 Quinta Simache que, a 
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IIP!;ar <tri (';¡ráC'ter íntimo qut' se le qlliso dar, rcsllltt'l 1111 \·C'rcbuC"ro aconlr
t'imiento. 

En Quita Arenas, Curico Chiloc y otros muchos puntos fu(' dignamente 
cunmemorada la fecha del descubrimiento de América. 

Santo Domingo.-La República Dominil'ana, como de costumbre, se 
asoriú ai significativo)' culto homenaje trauuriuo CII múltiples fiestas en 
gran núnwr,¡ de poblaciones a la manile-slación UC solidaridad de la Raza pi 
12 de (Jctllhre para (~()nmem(Jrar tan C·\Usta fecha. Con este l11oth·o SI? Cfllla
ron fraternales rahlt'g-ramas entre Salltll I)olllinj.{o y las Repúhlicas de Cuha 
y del b·uado!'. 

COl1l0 nota sohresaliente- debe seiialar~e ha qUt' <lió rl cC luh Unj()n., im
I)OItantísima sociedad de Santo I)(¡mingtl, tlfganilalHlo ulla SUlltul)sa velada 
que se verific6 en la I1l1dw· (1("1 12 de octubre' y a la qut'" arudió numerosa ) 
y selecta concurrencia. 

Ecuado r .-EI Doctor Carrera pronunció ('n el Senado ("1 12 de octubrl' 
un discurso cálido y durante, propo:liendo que ("11 ('s(" <lía se suspcndipran la..., 
sesiones ele las Cámaras y se dirigiese un saludel cablegráfico a todas las na
ciones de la raza, cspt"cialmente a Espana. e la madre patria, fecunda en héroes 
legendarios cuyo ejemplo siguieron Bolívar, Surre, CúrdoyH., Rkaurte- y demás 
gralldC's capitanes de nu("stra indc:-pelHlC:-llcia- deda pi cillctor Carrera ("11 su 
hrillante (Hs(:ursll. 

l....'l l:onfirmarión del prt"'cedente acuerdl), lomadtJ por (,1 Congreso Nacio
nal se' encurnlra en la c:omunicación qne al pr("sidentc de nueSlra Sociedad 
dirigiú ('1 ministro de Relaciones Ext~riores, acompaliando el Bofe/in O/irial 
e-Il ('( qut> aparecen los tf'1egramas y cablegramas remitidos a las nadones la
tinas)' a los Estadus Unidos por conduelo de sus fl'spe-cti\'as Cancillerías, y 
las ronll''!-'ta('itJnes dadas )Jur éstus. 

COlllplf"lMon ('1 homenaje al cDía dc la I{<tZit ., los acle)s d(' CcUill't('r par
ticular eelebrados en diferentes centros. 

Diú ("1 pri1l1t"'r l'je-mplo de entusiasllll) por el J )ía de la Raza, l'l Prcsidentt' 
de- la Rcpúhlica, Excmo. Sr. D. Alfredu l:hqut'ril-o, quipn "d('ITI,is de [('alzar 
con su pr .... sencia h !oJcJlcmnidad de los actos celebrados dicho día, y ele presi
dir b gr.ln fundún de gala Ihda en el Teatro Edén, la. noche del 12 de fJctu
bre, <Iirigit") un afC"ctu,)st) cablegrama a nuc:-,tru .:\Ion.lrca, concebidu en t"'stos 
thminos: 4Guayaquil, 12 uctuure 1918, Su :\lajestad el Rey de España. En 
nflmhn- d('1 pueblo y gubierno f"l'uatOrlaIlUS me t'~ grato y honruso saludaros 
y saludar a España por el día dt'" la raza y sus destinos. -. 1. Eaqlh'ri-:o J1n
rt'll<J, presidente .• 

1 ..... ciudad de Guayaquil, que celebre) la Fil~sta de la Raza l'I.m inusitado 
esplendor, SI' \istit') de gala como en los días más sulemlll.'s y el pabellón na
donal undcó en los edificios públicos y en los ban'os surtos en el puerto. 
En los c0I1!o111lados de Ia!ol diversas naciones también rUf'rUll izac.!:¡s las respec
tivas banderas. 

En todas las Escuelas y Centros d\)cf>l1tes se dió por los profesores ctlnft'
renejas alusivas al Día de la Raza, y las oficinas públicas y almacenes ('erra
ron sus ~uertas adhiriénduse a lus festejus . 

Concursos de ciclisnw, fom-ball y otros ejercicios físicos, el gran paseo 
dvico hasta la Plaza de Colón, formando la comitiva coches engalanados y 
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alrgúricos, como f"1 que' r<,prt"sf"l1laha a España, <,1 pahe-1I6n español ron es
colta tk honor, bandas militares y representaciunes de todas las Sociedades 
a.rtísticas, literarias, indubtrtales y dr obreros, la función de gala en el Teatftl 
I~dén, en la que además de otros números sel~ctus, se representó un cuadro 
plástico, alegórico de la UnId" lbero-Amcr:callil personificando la figura de 
América la gt"ntil Srta. Rosa Amada Vi llegas, y la velada dada en los salones 
(\el Banco Sml-América por la Unión Ibero Americana fueron los principalrs 
actrJs con IIJS que se festejó el «Día df" la Raza .; satisfecho debió quedar pOI 
el éxito {Jhtenido, el Comit(, urganizador de los festejos, presidido por el eón. 
sul de Esparia, D. M. P. janer. 

Con motivo del e Día de la Rala ... el cOlllisiollad\t de la Unión Ibe"ro-Ame
ni'lIIa de Madrid. D. Virgilio Dronf"l dirigió a la prensa de Quito un tf"legra
ma, e-xcitándola a propagar la fundación de Centros ibero-americanos. 

En el resto de la Repúhlica se festejó asimismo el 12 de octubre con gran 
t"ntusiasmu. 

El Salvador.-La República salvadoreña di6 prueba el 12 de octubrr 
de J 91 ~ del mismo entusiasmo y fe, en el ideal de unió", ibero-americana, 
(Ille lo realizó en los años anteriores. 

Of'c1arada ya hace tiempo la f:'xpresada fecha come Fiesta de la Raza, no 
obstante los estragos que la epidemia gripal hizo allí, las oficinas públicas y 
privadas Jo celebran como fiesta nacional, y por multitud de asociaciones, 
centros de enseñanza de todos los grados, teatros, sociedades de deportes, 
exploradores, se organizan actos y espectáculos conmemorativos, de los que 
siempre queda el más grato recuerdo, los más firmes propósitos de unión COn 
los dcm;ís ¡lUeblos de la raza y el decidido propósito de t rabajar COn re para 
ql1(' se traduzcan en rralidades lo que aún son aspiraciones. 

Son nUITIcrosas las adhesiollcs de allí recibidas y Sumamente expresivos 
los nrtícl1los dedicados por la Prensa a la fausta efeméride. 

Guatcma la. - Nu obstante las terribles desgracias que han afligido a 
('sta querida Ilaciljll hennamt, qUf', por los terremotos de diciembre de 1917 y 
('nero de JglX, ha visto destrnída su hemlOsa capital, y los estragos que la 
gripf' ha hecho en algunas ele sus más importantes ciudades, sobreponiéndose 
a la fatalidau, procuro no pasará inadvertida la Fiesta de la Raza. 

Muchos pueblos de aquella l{('pública festejaron el día aniversario en que 
rué ¡\m~rka desrubierta; concretándonos a la capital, D. Felipe Yurrita, Pre
sidente del Comité de la l 'miJII IbIJro-. l mIT'¡'alltl de Guatemala, hizo entre
ga, aCtJmpallado de- distinguidos miembros de la misma, el día 12 de octubre, 
al EXfmo. Sr. Presidente de la l{('pública, D. Manuel Estrada Cabrera, del 
mensaje enviado por nuestro Presidente, Sr. Rodríguez San Pedro, en nom
bre de la Unión Ibtro-Allurit"l1/UT, a la República de Guatemala, testimonián
dole- el dolor que nos ha producido la noticia de la destrucción de la capital 
guatl'11lalt('ca, y a la \'ez la satisfacción fll ver los rápidos progresos que hace 
('11 su r(,cflllstrucciól1, mer('ed a la C'nergía y patriotismo del Gobierno y pue
hlo guatf'l11altf'co. 

Organi.t.ó también el Comité de la Unión Ibero-Americana en Guatemala 
solemne recepción, que tuvo efecto en la residencia del Presidente Sr. YUl'ri
tao A ella asistieron los representantes de Cuba, el Salvador, Nicaragua, 
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Costa Rit'a, la R('p(lhlica Dominicana, rl alcaldf' primero y ti ,s roncejalf's 
(kl .\yunt-.. m1iento. 

El ~cc.:n·tarill del ("omiH\ 1). Lropi ,Ido <- aslt'lIanus, plOllullciú un elH
Clu;'ntbinu) discu[~II, cn.dtcci<.'ndu las gllll ias de la r'-lza hispalia. 

CUlltribuyú también a enaltecer el día de' la Ral.a, la colonia espilIiola, ('11 

cuyo nombre, el Presidente de la Federación Ihero-Americana, D. Justo dc 
Gandarias. dirigió un sentido discurso-moción al Municipi'J d(" la ciudad. 

H o ndura s .-A pesar de la triste situación porque atravesaha llondurss, 
a cama de las epidemias que afligían a la !>nblacióll y que había obligado al 
Gobierno a eerrar I<,s Centws docentP~, y a prohibir aglt)meración de públi
co, no obsiantc estas desagradables circunstancias, la República de Ilol1du
ras no dejó de festejar el Dia de la Haza, y ('n algunos puntos l:(lmO COJla/,
dJIl tÚ ,lItlria, Q/limistdn y otros, SC' ('clebraron veladas literarias v otroS 
fcstejos. 

) \éjico .-En la capital de la República Mejicana, a'endiendo a la IllICIa

tiva del rector de la Universidad, D. José ~atividad ~Iaceas, todos los co
mercios y la mayoría de' las casas engalanaron las fachadas con bander¡l~ 
mejicanas y españolas. 

El desfile escolar, en el que tt>maron parte más de quince mil alumnos y 
en el que cuurieron la carrera los simpátll:os bOj'-srouts, resultó lucidísimo. 

Se celebraron varias veladas literaricHl1usicales, a cual más brillantes, en
tre ellas la organilada por la Escuela Superior de Comercio y Administra
ción, en la que el notable orfeón, furmado pvr los alumnos de Escuela, canlú 
el himno a Colón. 

Tanto las autoridades
J 

y a su frente el Presidente Sr. Carranza, comfl las 
clases intc1e'ctualC's ahogaron por el mt"jor resultado de la Fiesta de la Raza, 
a la que también contribuyó entusiastamclltr nuestro ministro en ~féjicf), 
Sf"ñor duque de .\malfi. 

Al tratílr de c6mo ha festejado el c:Día de la Raza", la histórica ciudad 
de ~Prida (Yul'atán). debemos ante todo hacer resaltar un acto que indiscu
tihlemrntc tiene grande importancia. Do.; Jó\'en~s yucateco5 cursarán sus es
tudios (.'11 Espaii.a, cuslcadl)s por lcl colonia espallola ue- Yucatán. Estos dI)!' 

júvenes, 1). Raul C1.rr'IIlZa y TrujiUtl y 1). S"muel J\gllilar y Sarmiento qlle 
(;Il la Unher ... idad de Madrid estudiarán. I 'spectivamentc, lJaecho y Medi
cina, seráll, cuando a su Patria vueh'an, 0;)5 lazos de fraternal uniún entre 
Méjicc) y Espatia. He ahí marcado el ('amillo dc verdadera aproximación en
tre americanos y españoles_ Ojalá que los Gohiernos de allá y de aquí lo 
allanasen. 

A primera h,)ri.l de la mañlna "rganizóse un brillante desfile, en el que 
tomaron parte los alumnos de las Escuelas y que presidió el señor goberna· 
dor del Estado, ante Quien pronun ció un elocuentísimo discurso nuestro gran 
poeta Francisco Villaesp~sa, proc"diéndo!o\(' después a cl)lorar la primera 
piedra del monumento al héroe yucateco Nachi Cocvm "i más tarde en la 
entrada del paseo Montejo, a colocar la primera piedra de la estatua del con
quistador del Yucatán, D_ Francisco de Montcjo, en euyo aelo leyó un ins
pirado discurso el eminente poeta y dramaturgo yucateco Lic. Antonio Me
diz Bolio. 

l.a Colonia española, representada por sus Sociedades _Española de TIr-
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lle-fiC("I1f'ia y .Centro E~pailHI ,eontrihu)'ó n41 PIJCO., que las fi{"stas It'!o\ul
tasl' JI brillantes. Entrf' lwlos 11 1s. .1('1":0; dl'St'lwlla el lle la inaugur<ll'it'ln dt"1 
Saqatorio establecidu en la Quinta Ibérica. 

Este magnífico edificio rel)rcs('nta un coste total de 200,000 pesos y su 
iniciati\'a se debe al vicecónsul df' Espalia 1). Rogelio V. Suarez. 

También coincidiendo ('on los rcstejus del Oía de la Raza se ha procedido 
a la inauguración del nuevo Palacio de Justicia. 

Completaron las inusitadas fiestas, ¡I las qUl' se asoció el Municipi,) de 
Mérida. otros muchos números como la brillant(~ 1 ifa benéfica, dirigida por 
hellas y distinguidas damas, la v{"lada en e\ teatro· Peón Contreras· a 1.1 
que asistió lo más f'ulto (" importante dt' la socif'dad Illedinense, el certanll'1l 
literario al que concurrieron los mejores aultlrt"s, y otros muchos actos qUt' 
hadan interminable esta bren' res<'lJa. 

Xu mt'nor entu'iiasm!J ha demostradu la ciudad de Cc:'trdoba para festejar 
el 12 de octuhre. El Casino Espai\ol dirigi" un \-iorante manifiesto inyitán
dula a celcurar dignamente la Fiesta de hl Raza, y la colonia respondió cum
plidamente. Se \"crific6 un brillante deslile en el que se rindió homenaje a 
las uanderas mejicana y espailula y en el que tomaron parte las autoridades 
ci\ilcs )' militares. Hubo reparto de premios, veladas, romerías, juegos de 
sport, conciertos musicales y gran fiesta en favor de la Beneficencia Pú
blica. 

En el r('"tú de la República de Méjk() despertó no menor interés la Fiesta 
dl' la ¡{aziI, que se puede ~a considrrar' definitivamente implantada. En la 
cilldad de Oro/1t1 de'srullo un dc~filr al('gúl icu y rt'prrsrntación de cuadros: 
('n Ma:alldn se celebró espléndida \dada literario musical y un baile en ('1 
P,da('i" :\Iunil'ipal; en ('{'(oro, que tambj('n ('(,,:Iebra el 12 de octubre el ani· 
\erS¡1I il I de su fundación, tuvo lugar una solemne funciún rcligiusa )' una gran 
ydad I artística; en {"OWTlI:, jUC{!IIS de spurt, yeladas, etc.; en Trpir, una bri
lIant(' u'lada en la que se pronunciaron elocuentes discursos; en J'apadllllll 
se desa rrolló \In escogido programa ffgllr.mdu ('ntre sus nú:neroS elevación 
de globof->, fue~us ¡Irtificiales, conciertos mU':iicalt·s, de.sfile civico, flesta de 
confraternid¡¡d hispano-mejicana, en el Salón del Parque, en la que además 
de patriúticus y elocuentes discursos l' inspiradas poesías, se cantó el ¡limno 
a la Raza por los niños d{" la" Escu .: las Púhli cas que fueron obsequiados con 
dulres, .iuegos infantiles. y por último una 110t'l de gran simpatía, el rf'rnrto 
de comi la y cigarros a Jos presos; acto reali7ado por distinguidas d;lIlIilS 

y honorables caballeros, \' libertad de los presos que In estm'ieran !lnr delitos 
I{'ves. 

Nicaragua.-La rpidf'mia gripal in\'ad iú a rstí'l RCllúhlica pl(,cISallH'llli' 

('Il ellnes tlr octubre en 1H'tIIIl)rt'ÍIl\lrS que llhl'ganJIl al (;c)biernll iI (1f'('1'C'tal 
la susprnsiún de toda da sr de rrunioll('s pllhlicas 1/ d{' <lctos qlw Illuth'arí'lll 
aglollH'rat'Í"11l PllJHllar. 

No obstante, la lahor preparatoria realilada pHI' los ('ntusiastas ('aIllIJt'()IH'~ 
con que {'I ideal de la C"itiJllbrro-.1JJlt'ni·l1J1l1 ('uenta en i\icaragua. al t'rf'nlt 
de los cuales aparecen el (lcli\'o y crlo~o cúnsul (il' Espaiia, 1). \'jc('ntt' Kv
dríguez y el doctor Frutos Ruiz )' Ruiz, culto y presligioso delegado el<' nuC's
Irn ~ncif'rlad en :\fanaguí'I. diú frutos d{' impnrtancia 1'C'\'ehdoit's no súlo dt' 
111 '1111' Inlhif'ril .... idlt la h('sla d,' la Rali1 t'n XiC'ill'¡¡g ,;1 tk ;t:!lwrs(' p"didll 11('-

" '-' 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



\ ar ;\ cahll, SIIlII flt' l •• que' .'" d,Hlu ('SIH'r;lr de' h :H-tll.H'i¡'lll de llu('sll'lI('('1l1 rn 
C'lllTt'I"';lli.'IHt', 

H" ~Iltt ,«.1 , dt' 1.1-. g(':-.ti"lw ... H~ Lo.. ( lU!i ... u 11 dilt"t¡¡~d dl' lp:.teill . ..;, fué l. ,i· 
gui( 111(' ("JlIIunit'~tlIVIl lIt:! ..,(·jlt .. r MII ... f'(,:1 "1,l:i'l ¡!t. l~d.I.-¡,'nf:-" ('xtpri"n',-, al 
... t:n. '1 mini!o,tru Ut' la (,ob('rnación: 

• CnrC':-.pondiendo a la inidati\"a de la Cuidll Ibl'l'cJ-.J.·1JJlcricallll y COlnlJ pre
~idt'ntl' (11-1 Comiti' que en esta capital se ha (lrganinclo para sulemo.u.ar el 
J 2 <Ir ".tllhn. 1 .. lIli ..... nsario del dcs(uhrim¡eilt.) ele l\m¡";1 ¡("a, se presentó a estil 
sC'Cfetaria el s(.'!lur ('úll.~ul de España, D" \'icclJtt, H"tldriguC'/., svlicitand,o <tUl' 
d liohiC'l"nt) dc' :\il:aragua df'("rf'tt'" la r("\<.:!Jraciún oikial del ref{'ridq día 010111 
Fi('~ta tic" la RrV3, 

.\1 lrJ.u",mitir a usted e:-.ta sdlidtuJ. (Tt'U illlll'Cl.;.s\1riv ('Ill"an'-.L."crlc ... u deft'
rl'nte ac(,;:!ida; p(..rque no dudu que ('M~ mini!'.h'rilJ <lt-t digllt) cargo de ustt'd 
rec¡Gira con agraUl..l y (Vil entusiasmo iniciati\a:s <1\1(\ ('fl1110 tosta, tienden al 
mayür t.'sfrcch.1.mientu de IIIS \ínetllos quC' UIH'1l a !l,S Illlt'hIos jó\"enes de 
Arnl'rica non la .:\1anre Patria España . 

.l\unqu(" el Gobiernu de :\k¡tragua dt'sde han' muchus años declaró el J 2 

(le oClulm; .l¡~ Ile fiesta =lCÍl!oal. ahora se desl'" df'sign¡t"r esta «('It>hración 
nll1 1, igllific.1ti\Q nombre de Fiesta de 1.\ Ri\z .. , ~l lo que han ac~:edido gus
tQS\ .s, ~('~Úl] j nIorma el ~"ñ()[ ('1.. nsul RCJllrí~UCl, casi tI.. ,ios l(,~ Iltr' lS GClbier
n •• s mt "rc'\..ldos en este noble IJropó~itu. 

Cun tnw stTi\S de ('onsidt':raciúo ) aprcd'I, Sil)" tll;! I1stt:d, s('ñor ministro, 
mlly "tt,"'nt") \' segulo sl"rvid"r. el suhs~'crf'tario de Rt~ladlllll"s ExteritlrC's • . "1r
/IInl ./lr,1II11 JI. 

Al 1I0n. IrablC' senor ministro de la (;obernación, ~ 
ÜJlls{'cuenC'ia oC' la instancia que al anteriur C'!;crito formulaba, fué el si

glli('l1tC d('('retu prcside-ncial: 
e LI Pr¡"!-oiU('ntc de la República, en \ ista "de b iniciati\a de la l'Jlióll Ibe

/"(I-.lmtúWJI,') dC'! Cu01iti: que en <':St:1 capit¡d M' organiz6 Con el fin de glo
rifkar rl 12 \.1 octuure, ani~ersaritl del c.k!-ol.:uhrimi<-'ntl.1 de Amérif"a pur el 
inmtJrtal (j116n y de celeurarlo como el día dj~ Fiesta de. la Raza; 

('.msiJl·rand:,: Qu~ cuanto tienda a estrech,lr los eternos vínculos de los 
pueblfls d ... · I\01üica CIIIl la antigua ~1:adr{' Patrb, es plausible ~' es justo y ha 
dr. M'r a('(,~ido y I.lm!'ntaou (on entusiasl11t1 rJor IlIs (;,,!)i("rnos dc"l continen
tf' ('olombmo; 

("onsidrr;l11d,,: CJue las trótflicion!'s dt'" Espatia St' confunden ('lIn las de llls 
pu!'hlus d(' "\mü¡("~ fcul .. dd {'lIn:"rd., de la g('l)crvi"~ S¡ ngrc ¡hera con la 
ilut ',(!'Ina intlígt'oa, (J¡. SU)"(I indómita, y 'lUt· I~I fltlC'l"n 1·1 pasadIJ !'i(' t'onlun
IJI/I, Licn pucde unirse en íntima y SinC('f;l idealidad ("n C"1 Pf("S('Ilt<', 

I lenc t.c . \d, Iptar el 12 de o('tn~ re.., fecha Jf"damda anteriormente jJor 
tilla !I' ' tlt' la }{~púlJlíca, de r('gorijo nadonal l ('lImO ('1 día l'1l que ha dI:' cc
lt'brar (' ,'n :\il"dr':lgu;t la Fi{'~ta de la Rala. En C'Ollsf'cuc'ncia. ('1 Ejecutivo 
pr('slurá dedil"do y eficaz apuyo al CI)lllité, )"'-colltrihuirá a dar n'ak~ a las 
ft· .... ' h Í( lt, Il"s, ----1 huII 1, ('tl'. ~ 

1'_1 iU..;Ia de su~peI1Si'"1I1 de IJ Firsta de la R:tla <¡tiC" copiamos a ('cJntinua
d6n. nr,s pximc di' dar dNallcs de la importancia di' l. 's (·tenwllttls agrupa
d"" al nt:tV' Ir i".;l\itll de h conmt'01or;v'i,'m del 12 dc' Ol'whrl": 

Los ~tl;aJfI SUS('lilll~, O1i('mhro. de la ("cllni"i{.n dirC'di\'H clt., los festejos 
I':1f;1 la Fic-~I'l tll" la Rata en el ruóximo '2 d("1 ('orri('nt~ mes, n~ul1idos en se
~i:'_1 ',<tr:lrlfjlill:lria ('1 ~ df'1 mislI1'l I1H'_, rn rdsa ¡J,- dllil<t Jnsda 1\d("do de 

, 
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AgUf'ITi, a las ,,('hll d,' la I1I1Chl" puc·:-.l:t " dis~'lIsi"1Il la itlra ti" sU~JJcnllt-r 1", 
Irabttjns de la Comisiún jJor tan liludahl{' Clhjf'lo, f'n \ista elel eslado morl,., 
~o 0(' la ciudad de ~1anagtla y olras pobla('Íones dt' I¡t Kepúbli('a, así ('01110 

en atención al decreto del Gohierno prohibiendo t'J(la sue-rte «(' fellnionf's. 
teatros, (·tr., ele., debido a la mi:-.mí\ ('ausa, acordaron: 

r. Disolverse del mislllu modo que fu<" creada la Cumisic'lIl. 
[1. Dejar testimoniu dd más profundo agrauecimiento al Gobirnw dr 

la Repllblica por el apoyo qu!" pr('su\ en cada 11 nn (le los ministeri(Js ti IOR 

anhelüs de la Comisi6n. 
JlI. Rendir asimismo las gracias más·expr('si\·as alCulegio de Señoritas lit· 

Managua, al Cluh Recreativo de Señoritas, a la colonia cspaiiola, al Club SII
('ial de l\{anagua, a la Centr<ll de Obr('rils y a la Prensa d(' la capital pur 10:-; 
preparatiyos que con tantl) entusiasmo hadan para tan memorablt> fcsti\ i
dad; df'biendo hacel· constar adel11.'ls del ahlT<u!ccimiento, el pesar dí' qUf' el 
Sf'l"wr cúnsul general de la .-\rgentina, D. Bruno Cittadini, no pueoa llevar la 
palaul a ele la Comisión al final drl d('~tile de carrozas, como le fllt" romC'tid" 
y II<llriúlil'amlnte aceptado, 

L\'. Finillmt>ntc, la Comisiún han' VfJltlS PÜHllIt" en el pr6ximll al'10 ('('

If'hrt' :\i:,,~u~lgua la VicOsta de la Raza ron las ncti\o·daues sumadas de t?-Sl(' ¡¡ 

a las ,it'l .tlio futuro para estrechar mih V lIIás It.s \"Ílwul"s de la gran familia 
j ben J-ilnl('ricsna. 

~1anngua, 5 d(' IJduhn' dr. 191 p.. .......... ~7osf/a 'l: dt' AgllnT¡.-1 ~iroll,' Nodri
.t:11I·7.- Fruftls /(l/i .. : l' N:lix,-."ardül Luraro.-/).'dro flllriado.-]1l1111 dt' 
1)/(101' .lIalu.r.-lisi Lt1n~\'o.-.lfn,.i(l.\all"¡lO. ' (;t1ln~r Ni,'n.\·", 

Pallllmá.-I'\ada tan :wtoriznrlo y ('xpn'si\'f) r("sl'fTto a la ('t'I("),racil'lTl dC' 
la hesl .. ¡\(. la Raza ('11 Panamá como la!'i !'iigui('nt('s IÍlwj]s ('11\ ¡"das al prcsi
(kllt(' lit' la l ~lIitill IbpFt1-Alllt'n{'nlltl por el Excmo. ~r. 1). Bclisario Pnrras, 
pr<~sid('nte de aquella Re'pública: 

cT('IlRo el agrado de ref~rirm(' a:-.u f¡l\uf(·d,tt oe f("rha 1.0 de julio de ('~l(' 
aiiIJ. r('f('rente a la celebración de la !'iC'sta tI(, la Rala; y al prupio tiempo 
me es grato Ile\'ar a cunocimj('nlo de usteo que, de acuerdo con le)' de la 
República, que declara Fiesta Kadollíli f'! día 12 ue uctubre, la citacla fecha 
ha sido c('lebrada este añil con todo t'1 calfll' y la \"('ne-ral'ibn que infunde al 
alma hispano-americana la cvol'acitH1 tlt'l S\H'C',O hist,'I1;tn que rt"ali/l'J (ris· 
tc')bal Colón el año 1492 ('(In el t'llncurso d(' Itls Reyes Catúlkos. 

La C"ló" IbL·rcJ-.-JJIltri!~lIIa pu('dí' t":-.lar ~t·g\lr.1 de qut.' ('11 1'¡\Il;llllil st' 
<l('redcnta cada vez más PI imhdu de significar a la madre Espai"u \¡¡ admiról
dún profunda que nos inspira Su pasado g;orioso; el cntllsias'llo que I1IIS 
causa su resurgimiento actu;:L! y la gratiotud que le deh('mos por t'l precioslI 
Irgado dc' su idioma, su rrligiól1 y su hidalguía. Jo 

Tuvi('r(JIl lugar en esta Replolhlka actos de- \"('nlaclera clJl1frat(>¡ nidad, ~ll
gunos dí' los cuales el propio l'rt'sidl'l1lt' (](' 1 .. 1 Repúhlica honrú I"on su asis
tencia. y t'n los que espóli'l"les y 1,anilllleúcls ('xl('ril'l-izanlll su amllril I· ..... ,)ill"lil. 
el culto que cons<lgran a la gloriosa lrildieic'Jn fjllP ~qa representa y d dC;'ci
dido prop6sito de qll(" I'<lnamá mardl(" unida a .. quélla IH1r lazos lirmes en 
("1 orden moral como ('11 ('1 Imtlc>rial pnr 1,1 ('¡¡mino {It~ la (Oi,Oilizildlm y dd 
l)rogresc, uni,-ersales. 

I.as illfllrllla<'iollrs r("¡hid,ls s ¡:ll1lllY in('fl111ph"íl'oi. ('(1ll1n nos ha o('urrido 
('un f('speeto a la.;; demás ¡{('púhlicas, a caU4;,a di' hl <lllndll,d 11 ,' I;¡s ('clllluni-

,;5 
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C'a("iol1c'i marítimas. peto In suficientes »:I1'a (!llt~ c.;u pl1hlinH'iltn rr5ultara Of' 
111 miÍs inlen.'!:i~l1lt(' si dispusiéramos de ('sP¡¡t"itl . 

Fué hrrlll()~a la fiesta celeuraua ('11 el In ... tilulu, lit> la 4U(> conOCPllluS lu~ 
disl'ursos e¡lIrtH'lltrs df"1 represcntantt · di' Espiuia, senor conde de San Simón 
y ue J), Sal11uel Lewis. 

El acto, que tuvo lugar en la Escuela normal de lnstitutoras, en que el 
protC ... tlf R. P. Villarraga usó elocuentemrnte de la palahra, resultó admira
hlcmC'l1tr. 

Tamhién conocemos, y por ellas le enviamos calurosa felicitaci6n, las fra
... (~S dirigidas a los alumnos de la Escut"la 0(' V"rulles de San Felipe, por la 
señora ida de Briceño. 

En tf)da~ las poblaciones de la República sr conmemoró f"l I::! df' octu + 
breo pnm'ipalmf"nle PIl las es('uelas )" demá!; c<:>ntr(l~ dc",'entf's. 

Paraguay.-EI representan le consular <1(' Espitl)a ell AsuncitHl ufició a la 
Unión Ibero-.llJurirmn participando que, tanto en la expresada capital df' 
la Rf'l'úhl ka, como en varias ciudades de la misma, ~(" había festejado dig
n:\l11('ot(' el anin"'rs..1.rio del descubrimiento de .-\mérica, habiendo contribuído 
p. Ir igual los elementos españoles que los naclllnales al grao brillo alcanzado 
j'n las hestas [('alizadas. 

En e"1 local s'Icial del Instit uto Paraguayo se llevó a cabo el festival orga
ni7ado pl) r di('hn importante Centro cultural, crlebrándnse el día de Aml'rir;! 
\ de la Ran, 

El programa fué extenso e interesante" . 
La pr<''itigiosa entidad Gimnasio Paraguayo luvo que aplalar, por razones 

indt'pencli l'lltes a su deseo, la celebración 0(" los juegos florales que para el 
día 12 de Octuhre t<,nía convocados. 

Entr(" otros ,wtClS relebrados en la capital, te"nemos noticia de la inaugu
rpdún d e" la {'xposirión de objetos relal'ionaclns ron la historia paraguaya, 
que patrocina la citada agrupación . 

En el local de la Escuela Normal se celrbrb una importante fiesta, 
~:n el Tf'atro Granados tuvo lugar una vf'lada, organizada por la Sociedad 

_Junior (l uh-, asociándose a los festejos conmemorativos del _día de ht 
Raza . 

El selecto programa fué muy bien interpretado, siendo los hábiles acto
r(',,¡ pn'mia(lll!; CIIO el entusiasta aplauso de la num('rosa concurrencia. 

En ("1 T f"atro de los Salesianos se efectuú una fiesta escolar, organizada 
por los ex alumnos del Colegio ~{onseñfJr L.1sagoa. 

y por último, he-mos de ("JOsignal que en todas las escuelas de la Repú
hlica Sf' r("aiizaroll fiestas escolares ron variados f' interesantes programas. 

I .a Suci<'dad Espailola de Socorros MulUo~ de Asunción abrigaba el pro
jI,')sito. que no h("mos podido confirmar si lo realizó, dr inaugurar dignamell-
1(" f'1 día (Ir la l;íesta de la Raza su nuevo loral, hf'rmoso ~dificio de dos pi
sosj Clln amplios salones, etc., elc. 

Perú. -Coincidiendo con la Fiesta de la Raza, celebró el Perú la Fiesta 
Of' la Juventud; ha sido, pues, el elemento joven un factor importantfsimo en 
oirhas F¡("stas. 

La rindan de Lima se engalanó con band<:>ras naciooales y españolas, y 
f'n 11\(lfl" 101\ ronsl1laons fueron i7ftc1a,¡¡ 1;1'¡¡ de sus respprtivas nacionf"~. Los 

• 
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niños de las escuelas públicas cantaron un hermoso himnu ante la estatua de 
Colón. Los simpáticus exploradorf's festejaron el Día de la Raza con un alarde 
de esfuen:o físico,realil.ando una e~cursión de resistencia, desde Huacho hasta 
la capital de la República, donde fn~run recibidos y agasajados con entusias
mo por las autoridades y particulares, y muy especialmente por los colegiales 
de la 1lerced, dirigidos por Fray Raul Urtcaga. 

El Circulo Uni,'ersitario del Callan organiló una brillante::' vt'lada, ('11 1;.1 
que su presidente D. Ricardo E. Dulanto, pronunció U11 n\)table discursu alu
si \tu a la Fiesta df' la .Raza. 

Otra solemne velada en elleatru Alhambra de lquitos, sirviú para con
memorar el Día d(' la Raza. Los alumnos de las Escuelas nacionales entona
ron el Himno de la Raza y el in.;:pector de Instrucción D. Benjamin C. Uublé. 
disertó elocuentemente sobre la gloria de Colón' Se leyeron también inspira
das poesías y se proyectaron entre atronadores aplausos. los retratos cid Prt'
sidente de la República y de los Reyes de Espa';a. 

También fué muy aplaudido el cuadro alegórico representando la caraLJl~· 
la ePinta:. al llegar a tierras americanas. El organizador principal de csh)~ ae 
tos, fué el vicecónsul d~ España D. José Altimira. 
,~ Nu menor esplendor tuvo la Fiesta de la Rala en el resto de la Repuoh
ca. En Puno se solemnizó cun una ,elada literario-musical, celebrada en el 
teatro Municipal. Veladas. no menOS brillantes. se celebarron en Yilla de 
Acos, San Luis de Cañete. Ozcotuna. en donde, a la vez. se inauguró un 
Centro Escolar; Cajatambo, lea y Ayacuchu. En esta última población, r.a 
.1urora. el órgano de los rstudiantes del Colegiu Seminario, publicú \arios 
notables trabajos. 

Se celebró tamiJién el Il de Octubre un vistoso desfile de lus alumnos ue 
las Escuelas públicas, figurando en la ctHniti\'a diez alegóricas carrozas, una 
representando a España y A1l1~ri('a y otra a las cuatro estaciones. 

En Trujillo el e Centro Juvenil:. organiz6 una serenata, que- rué la inicia
ei6n de las fiestas, cuyo número más saliente fué el desfile de los alumnos 
de las Escuelas públicas. También resultó brillante la manifestación escolar 
que se celebró en Huanta, el día 12 de Diciembre. También, corrió princi
palmente, a cargo de los jÓ\'f'nes. la brillante7. de las fiestas en Otuzco, UO!l
d(' se les hizo un entusiasta recibimiento a los bO)'-SI'outs del Centro Escolar 
de Usquil. También la banrla del Colegio Nado'nal de San J ua11. organi7.ó 
una lucida retreta. 

En Pisco, el Yicec6nsul de Esparia obsequió ron un espléndido almuerzo 
a \ arias distinguidas personas, y después se celebró una reunión. en la que 
pronunciaron elocuentes discursos, aUC"IlHí.s del citado vicecón~ul, SI'. .\Ibi
luri. el prefecto del Departamento, Sr. Valle Riestra y el coronel D. Agustín 
\). la"ate\. 

El ColC"gilJ ~acional • no~ (IC" ~Iayu ,de Cal.ar, festejó el Día de la Raza 
con una ,chula litf'rario-Illusi('al, ('11 la qUf' distinguidos profesores pronun
ciaron notables discur:sos; jUf'gns deportivos entre sus alumnos y un bri
llante desfile de éstos, lIe,"ando banderas peruanas, españolas y de otras na
ciones ieero-amC"ricanas. 

P uerto Rieo.-No decae en Puerto Rico el espíritu de hispanisnH', por 
~I contrario. se aViva a mt"rhdtt 'lIlP ~,,::; .. l,..h la fl""(ha p'ti' fJUf' f()rmaha r " I,tH,~-
mt"ntt' parte de España, . ~, . . . 
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La c Fit.~~la o e la Raza » arraigó allí con profundas raÍ<.'cs, y al Ilegal el l Z 
de tldubre recuerda t;on ¡qS sentillliellto~ Iraternales hada las hermanas anti
llanas, hacia las nadones contlnelltak<; americanas de estirpe ibera y hadil 
las peninsulares que hoy miran a Puerto Rico Ccln predilecta aten ción. acáso 
por ser el más desgraciado de los pueblos ibero-americanos por hallarse <.:0-
IOt'ado en una situación verdaderamente anormal; negación viviente dC' toda~ 
las falsas alegaciones de respeto a la vuluntad y derecho del débil. -

El Casino Espanol, El Auxilio Mutuo, lus Exvloradores. la (a;.;a de Es
paña, el Instituto José de Diego, de S¡,¡n Juan; impoltantt's elcnwlll os de Ma
yagüez, Pence, Río Piedras, Vieques y muchas otras poblaciones o' la hola 
habían organizado solemnidades que prometían hrillante rCaliZ¡H :iú l1; pero la 
fatalidad intervino de modo bien doloros(), pues en vista ·de bts alarmantes y 
desgraciadas noticias sobre los destrozos ocurridos y los IlHIf'fli)s y kSlqna
dos causados por el terremoto, verdaderamente horroroso, qUf" asulú gran 
parte de la pequeiia Antilla la YÍspera. se aco rdó i<l Sus¡wllsión ue todos lo!; 
actos preparados para el J 2 de octubre en demostración de duelo y solioari
dad en el sentimif'nto que afligió a las localidades afectadas pur los estragos, 
por los que una vez más consignamos nuestro sinceru pesar. 

Uruguay.-EI Centro Gallego, importantísima entidad de lit coltlnia 
española de !\1ontevideo, organizó una velada en la que la nota de ibcro-allle
ricanismo fué dada, no sólo pOI IO:j españoles, sino tamhién por los unlguayos, 
que oyeron complacidos alternar los acordes de su Himno nacional con los de 
nuestra Marcha Real, y unieron sus gritos de ¡viva l':spaiia! a los que nuestra 
colonio daba, de ¡viva Uruguay! 

El coronel uruguayo y ferviente hispanófilo Sr. Usera, hizo resallar en un 
brillante discurso, la gloria de España al descuorir América. 

El Centro de Cunfraternidad Hispano-.\merican<l uruguayo, cun ~Ia ad
hesión de todas las instituciones españolas, organizb grandiosa manifestación, 
que fué una de las notas más simpáticas dc los feslf'jos y la Casa de Galida 
organiz<1 en el tt'atro Solí s una función benéfica, quc honrú con su asistencia 
el Presidente de la República. 

\' no fué sólo en la capital donde el pueblo urug-uayo festejó la Fiesta 
de la Raza, fuf> en toda la República .. \ nwdida Ul' las tllrnas de cada )JHbla
ción, tudas honraron dignamente la efemérides incomparahle. 

I~n Sarandi del Yi, dieron a la fie.')la un carácter lIlarcadament<, religiosu. 
En YiIla Soriano, se celebró la Fiesta de la Rala con una brillante vcla

da que organizó la Asociación Cosmupolita .\rtigas, presidida por don Mar
celino Silveira y en la que pronundaron elocuentes discursos. 

En Drable, fué la nota más saliente el arto escolar or~anizado por la pro
fesora señorita Eloísa Rodríguez. a benrficio de los nitios pobres de la pu
blación. 

Con una velada literario-musical a beneficio de la Cruz Roja, celebraron 
en Tacuaremb6 el aniversario dtl descubrimientn de Am érica. 

En Artigas, la Sociedad espailola de Socorros 1futllOS, eficazmente secun
dada por las autoridades y población, orgi.llli¡ó impurtilates festejos para C(}I1-

memorar el .. Día de la Raza ... 

Venezuela.-Caraca".-Ulla .not;L simpática del brillp.nte programa de 
los ft'"9tejos realizados en V enezuela Cún motÍvo del 12. de .octubre, ha sido.el 
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especial empello con que se ha procurado la inter\'ención acti\-a de la~ escue
Las nacionales y municipales en lo!) actos organizados .. \sí se incuiC'a en 1a~ 
tiernas almas de los niños el amor él esa fccha gloriusa y se encauza a lo!'; 
ciudadanus de mañana hacia un ideal oc aproximación que sól.) 1)1'( )\'Crho
sos frutos puede rendir. 

Dieron principiu los actus cOl1l1lcmorativ(l$ con la (¡frenda oc senda!'; en
ronas depositadas ante los 11101lUllwnt(lS de Culón y de Bolh'ar) {lfrenda lw
cha en nombre de la Junta directiva de h Fiesta de la Raza por el Sr. Alber
to Fernández, director de la revista JJu//lc%r, y por el Dr. A. Calatra\:t 
Rangel, en nombre del C;'obierno nacional. 

En la Cámara de Comercio, pi representante de España, senor" Ill'-lrqués 
de Campofértil, agradeció en frases sincl?ras las manifestaciones oc cariño 
hacia la madre patl"ia, y a continuación el Sr. Rafael Estévez Burón leyó dos 
inspirados sonetos, titulados eEspaña y Venezuela" ya eS, M. Alfonso XLIl., 

Se efectuaron en varios tealros ftlncir)llCS esp~ciales en obsequio a los 
niilos de las escuel<ls públicas, y n~vistió seiialaoa importilllcia la \"('Iada lite
raria ceLebrada en el Teatro :\fuuicipal. a la que asistió selecta cünrurrencia.. 
haciendo uso de la palabra doclIclltemcnt(" D, :\1anuel Díaz Rndríglt'1. 1 y 
leyó inspiradas poesías, alu~i\as al acto ue la conmemoración, el Sr. Caba
llero Mejía. También se estrenó el himno J~I gran poeta :\fa7.cano Rodrí
guez, y al que ha puesto mú!)ica Pedro Elías Gutiérrez. 

Fué establecido el premiu c: I Tispnnia"l de 2.000 bolívares, para adjudicar
lo desde el año próximo al escritor que cuntribuya a la confraternidad his
pano-americana con su's trabaj4)S literarios, 

Terminó la velada con un brillante di~curso del Dr. Elías To[o, 
De exproj'e.ro, hemos dejado, para rC'gistrarla al final, la solemne ceremo

nia de entregar el retrato de Cervantes a la' Academia Venezolana, corres
pondiente de la Real ,\cademia Espaúllla, y el del insigne literato Enrique 
Rodó a la Academia de hi. Histori,-l. I~l Dr. \[~!ldel MendolJ. disertó feliz
mente acerca del inmortal autor /Iel ()Illi"tJ/e, y el Dr, ] iméne'" Arráiz estuvo. 
110 menos feliz al hacer una síntesis <1(' la libra literarit del inolvidable Rodb. 
Contestarun elocuentcmente, en las rpslH'ctivas A("ademia~, el prcsbttenJ 
Ur. Lobera y Castro y el \'i('eprrsid('nt~ de la dI." la [listo ria, general ]osla 
Garda. 

La histórica ciudad de ,\léri¡}:\ cclel,ró la ··Fiesta de la Raza. con un acto 
cultural, celebrado en el e Liceo de l\[{>rida., en el que, entre otros números, 
el sahio rector de la Fnin"rsidad <1(' 11)'i ,\ndes v director de dicho Liceo pro
nunció notable confrrpncia ensa'l.andq la fibra del inmortal genm'és, 

Tenernos noticias dl' que, en forma brillante y educativa, Ocullhlrc dl' 
Tu)", l\Llracay, Churugllara. San Fernando de .\pllre, Villa de Sanla .\na y 
otras nnu.:has publaciones v('n~zfllanas ct>!ehraron la ., Fiesta de la Ral.<l , 
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De un di8Cur80 pronuncia d o /Jo r el c:x.cmo. J>r. Don 
llnlonio 6oicoechea, aClUCllmini8lro de la 60-
bemadón en e8paña: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . . 

cEs ésta una tiesta de ('u nrratt"rnidau his]>ano-americana; puelJlus IigaJv~ 
entre sí por \'ínculos dt.~ sangre, al mirar haci¡¡ atnis. al !"('cornlr S\I origen, 
sientAn la necesidad de alborozarst" j UI1I •• s, ron~a)..!ranrlt) a sus lr.\!li c jones un 
('(¡ ffilIO recuenIo. 

Cuando Frandsro lJÚ!llCI. ue (,oma ;.t dk{' ("1111 rl<l~t' ('nttl ... iaSI'1 a Car-
los V: cSeitor. la mayor t'{lSc.1. después de la Crf'<!riúll d("! :\lun h. t·~ I'j de-;cu
brimiento de las Indías -, refleja, sin sa berlo quizá .• In:\ COI1\llTII)Il ulli\ersal. 

Para Amé-ric(l e:o:. (~1 ad\"enimiento ue la yida. la daridad, la hit.: para España. 
(~" la e ntrada triunfal en el (:amin!) de' la inmortalidad y Ii(' la J.{lori'l. la Silllti
h('ación de todo rl pasado, I'I,rque eSil maternidad illl¡.{usta t:;:L<'I"i.t sicmpn' 
(:omo un \'t~'lo de Illlhleza sobre todos sus erron>s. sohn' tl,das sus t' ulpas. 
que e l a lumbramif'l1to dol(lro!o>1I de \'einte nacjflllt's, ('stará f'trrnam(>lIle p rlt
<."Jamadll nln 111S hechos memorables d(' Il's hij'l .... la \111\l11I"d rpC"ia, la gene
rosidad audaz, la ele\'ada ('stirp , moral df' la inoh"idahl{" progt'nit/lra. 

El del)('r nos manda, sin embargo. no mintr al pasado para pnl)uIITionar
nuS la satisfat'ción egoísta de inundar un momento de alegría el presente. sino 
para cumplir la misión sagrada de preparar e l p()r\"(~nir. 

Así, la finalidad suprema de actos de este género, IH) d(>be r('d ucirse a las 
mutuas efusiones. a los desbordamientos de un "fp('llt qlH' S(' inflallla y ~l' 
convit.·rle en espuma dorada, por t'sa invencihle tel1denda ('11 11 qU{-' (' 11 lo hu
mano, todo lo qu(" es ("spontáneo y natural ticnd(' a t.'usétlH'harst': y c ngrande
cerse (" 11 la hipérbole, c!e la mbma maTwra qu(" tlldl I lo «tU' ('s tln~idt) y artili
t'ial, ti("nde a empequeñecerse y disfralar~een t~1 disimulo, 
.. ......... ... . ...... .. . . ..... .. ... .. ..... ... .. .... .... ... ... , .... . 

]nvoluntanamentf' acude a mi mt'l1lllria el r('('urrdo ele .¡quel pr('ccpto de 
la recopilarión de las Leyes de Indias. qU(' pr(¡hih~' qllf' las lIladH's indias pu
dieran ser obligadas a alimentar a otros hijos que los suyo!'! propioH. España, 
ohidando que según la frase de (..-ra('ián, el más pude roS!) hc('hill1 pam ser 
amado es amar, ha sidu para con. \mhica el r':\('1"S" de lo que ella quería 
que fue~eJ1 las madres indlgenas. Ha ostentado orgullosa la maternidad, pero 
su negligencia ha delegado subre pechil ageno (~I cuidado d(" la lactancia. Las 
generaciones americanas han amado al'..spaña COIllO a S1l madre, pero se han 
echado en brazos de la cultura francesa, que es la que embriagá ndolas C0 11 

su amenidad y enamorándolas con su seducciúl1 ('1\ defin itiva, ha dirigido su 
educación y formado su eS)Jíritu. 

¿Queréis una prueba de lo que represellta C.~a lleglig('llcia pretérita quP 
nos está enseñando a conocer nuestra ohhg;:u.: i6n para In futuro? Pues ahí la 
lenéis viva, palpitante en el régimen Illunicipal. Si hay una cusa que t.sJ.>aña 
puede envanecerse de haber llevado a );.t ,\méric;~, es d régimen municipal 
precisamente. La instauriición del régimen municipal es cosa casi ignorada 
para americanos y espa iloles. pl>rque la\ h;v:añas de ~"s c(jllquist=\d0res de 
América lJ.s ha rebristradlJ la Hi!'turia en páginas de ,r, y 5f" han r:antaJú en-
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decasílabus; pero la obra de ciyili7..ación realizada eH .\mérica por l-:Spaila, esa 
permanece casi inédita, porque los hérot's ele la inteligencia 1111 suelen tenC'r 
como los de la espaua, un Carlyle que los ('ante, ni una posterioridad lJue los 
llore. Esa obra, y no la de la conquista, es lo perdurable y lo eterno; la quC' 
hoy mismo nos hace sentirnos hermanos por nuestros gustos, por Ilut'stras as
piraciunes, por nuestros idealt's, La C'\'ol\lci611 política marcha muy dt' prisa; 
la e\'olur'ón institucional marcha muy despacio, Rápidamente dcsap<tr<'('CI1 ) 
cambian el aparato externu. los rÚlulos, 1(IS ('olures y las banderas; el lazo 
que une a los pueblos y los hacC' id{-ntiros {'s el cClnjunto de illstitucü,nes, U(' 
hábitllS, de tradiciones. de ideas quc constituyen su patrimonio espiritual, 
que- COIllO cauce etenH' de un río, cuyas aguas se renuc\'an, sqbrf'\'iyc a la 
pxistent.'ia perecedera de las genC'radoll(>s que se suceden y que pasan, 

España fué el \'chlculu para que a .\mérica pasara la cultura europea . 
. \quelltls IHlnlUreS rud~,~ y tus('~)", aquellll" gUl'rrenls ign~,rant('!'\ tlllt' 1'I11,ra 
han 1'1111111 los PinzollC's, 900 Jll'!Sctas dl' salario pul' una {'xpedit.'i(m 1I('l1íl dc' 
,it'sg'us, !'inienJll de callk trdn~llli""'H IliIr;! qm' I';¡",tla a .\rn,"ril'd (>1 .. 1111.1 ,'!l' 
t('ril de la raza , 

COI1 ella penetraron ('11 . \mérkil ¡liS ckshulIllIilllt('!'> fulgol'l'" dc.: la ti\ il! 
zat'iun griega y romana que (('"ida ('11 l'I I{c'lladmil'lllo; los prinwlt' ........ lItil{ ..... 
de la Filosofía aristotélica; las I'erf('('{'il)nes del Derechu justiniallll, eIlG.l1n;:I

{'ión de la justicia rígida e illmtllable, \'aciadu en las Parlida<.;, y todo ('11" 
tt'ml,ladu y en noblecido por el s(¡plo C'rbtiano creauor de la ibrualdad, digni
tkadol de l hombre, fegenl'fador dl'l espíritu, 

En esa obra civil izadora nada hay tan singular rOfllo f'1 hecho dt' lmsplan
tarse a I\mérica lo que rll Espai\a trnía de más suyo. de más o riginal , de mi.Í,s 
exce!ente; e l r('gimen l1Iunicipal. En el Im.'JI anglo-americano rt"v h '(" el hurgo 
inglés; en el Cab ildo hispann-americano resucitan, al otru lado del mar Ips 
~1unicipios castellanos, 

Un ilustrc escritor aml'rkano.l arrera lú))tiz. sl'flala con acierto ('1 parale
lismo entre la obra colollizadora f(>aliz:tda 'por Roma en Espaiia y la I'('dli"-l
da por España en .\mérica, ) el pllnlo ('apital lit" la !WOlt"janza f'n el muni
cipalism(), 

XII han pasado dt'~d{' t'I ¡J('sndllimil'IIt', Ill;is qm' \Iit'z y seis tlilOS, y \a 
l'1I 15()H. ru<:\n<JII t(Id¡¡\ía n~, StO sahe qll(·l·U!HI y Santl( I)"ming(, S~Jll isl:ts y 
se les cree unidas al c'Ol1tinclltl' a!'-iáuC'o, )<1 dictan nuestros R,eyps una Real 
~'édula para que las ~IlIlIiripalidadf's df' Indias ~c igualen a las c!C' Castilla, 
IIl'rnán Cortés, que se pres('ntaba itntt" el ciU'ique Tt"lll'htile l'"mll súhdito dt' 
un monarca poderoso que tenia Print'i!ws por \'i1srtllos, 110 st' dt"'sdeilaha 11(' 
ser alealde primero, y re~ridor c!espul..'!'-. ('n Santia~" u{' Cuba. V \'as('" Xú
ñez de Balboa, el descuhriuor drl (k~all!l I'arífieo. justificaba "u lucha ('011-

tra Nicuesa, alegando su t>lección y la ue su amigo Juan lamudio COllltl al
caldes de la villa eJel I )aril'n, 

EIl~ey de E~paña, el :\Innarca :.d)!'-nluto. (.j mas Jlodt'rtlso l'nlllnccs (h- 1;1 
tiprra. llevaba a .\mt-rica, l'fl1llO eft~,res(,l'nl..'ia elel genin nacional. no C(deI'Lhi· 
dadl..'!; y tJr~allismos IHlrtJn{¡ticos y ~il1 ;lIma, ~inl' el t(,lIlplo ele pura demorra
cia, I..'i asilo sagrado de la lilll'rtad, que ~(' lIamil rI .:\Iunil'ipio, Leed como M' 

describe en las Leyes de Indias lo que deben :'I(>!' los puehlü:;: de- cUutru le 
guas cuadradas, de aire puro y ~anfJ, de ripll' ~er(,l1q \' abif'rtll, teniendo a U11 

lado el prat!sidiul1l, la fnrtaleziI, I\ímbolu c!,,1 podu militar; alutro, la misión 
dedicada a evangelizarj per j ) ("n el Intr(j 1:1 liu("bl , c-n su:, alc:l.lde!=- dt t Ir' 
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r 
ciún. con.!\u pru.cW:.ldur·sUlúku, cun sus blcuf!!) de prUpllJs. destinados d- nu· 
tnr 10:-' f(-"Idos llIunidpalt'$ y a le\"anwf UI1 pqdel 1111('\ o IIU(' g(,""l1erOSalllt'11k 

ala t>l ~[Ijní\rca frente al suyn. 
Cnm., Rnma mantiene un poder so)hre .2,Y'·J du h.}es clt' hetero~l;nell 

orlg-en tnt"rn'd al réqimen munieipal, ¡;_"'pctúa debf' a 1 :-i Cahild.)s el manteni-
1Ulento uuranll' trf'M·jentos anos <le- su ¡nHuj!) en .\mérica. 

Los Akaldt':-i t>ran lus sustitutos de ¡os \'irn·yr-s. ('ran 10:-' <¡Ut> ponian en 
tlS C}rdel1C"s de la :\[(>lnlpoli 1:'1 c;mpla.\"¡·, qllt> las st'l\'ía dr autorizacic'11l para 
que se flhsen'ase; ("ran los que entrega han a los Capitanes f..!ellarales el bas
lbn dI;' mando, sírnhülo de su auturidad; los qll(~ discutían ('11" los Reyes y 
sus rf'pn'selltantt"'i, dC' potencia a Vtlll'"l1(';a. 

¿Xo u'('urflais aquel C1bildo de Buenos .\in·" qUt' una \ ~z amlllH'staha al 
'"lrn'Y D. \f"lHlo dr la Cue\"a, en rÓ3i. para <{U • haj(l pena de 1.1)t)0 J1l~S(l!-l, 
/lO It"ó/Il.ft J/MI lit- ¡(lJ r't'l.'¡',(Js.~ 

I·.n 1574. el Oidor D .. \Ionso de ü.ü"'erc's l,uh1i(\lha tao.; ()nl nanl.as pllr 
que !-le habían de regir los ::\tullicipin!j oC' Cuba, y (~n elLlS lila ('1 gt'rnwu de 
dos instituc'iones; el l'do 11lllJlitipaL, porquc ronsla que la dudad trató ')obre 
las ()nll'nanlaS, y pre\"ia su confnrm"dad. se ordrlll'l qm' !-IP' "g'lunh"rn; y cl 
rtftrt"lIdum, pllrqu,", atH se ordena que cualllui,'f't asuntH grd\ (. ej. proturadol 
Iv L'vnsulte con los vecino!S, 

Al Municipio americanQ le llega, cumo al l"SPilñol. la hora dt: la d('caden
("ía; pero no es que 1" matan; es él mismo ('1 que e suicida, Cuenta la tradi
cit)n ('ómo D. Alonso de Ojeda se apoderú (lí-I carique Caltnahú. hadéndnlt' 
cret'r qu~ era moda oe Príncipes llevar en las manos (~:-.posa~ adornadas dr 
campanillas. Así nturiC'ron en (~spaña. come, rn ,\mérica, las liht'rlad{as mu
nicipah':!;, cuando se clIll\"endó a los Jlueblos d{' <¡tI(> <-ra motb de Príndpe~ 
dejarse aherrojar con las f"spnsas adornadas de ("ampnnillas dl' la opn'"sora 
('{'ntrali7acUm a la fran<:esa. 

VI) ahora os pregunto: ¿no s(>rí;,t lart'a dign;¡ dI' "'osotrus pn.tC"Ur:lr entre 
las ~Iunicipalidade" hispano-amtril'anas un in(Ncamuin df' idf'<.IS <¡Uf" asegure 
1" p('"rpetuacü'm del re~:uerdo df" SlIS ('01111111es '" ~llIri(Jq«!,\ I adil"iont'''? 

PNmitidmr que así lo crea y que mi .ínim</ ;¡"ri~l1("" la c'sp(>ranz;t de que 
al~n dí.t nllJt'rguemos en este hogar modf'stfl drl .\yuntamkntu de ~1adrid 
las rcprrsrllt3ciunes de las ~Iunicipali(hl(l{'"s dr los puchlos que' hablan nues
tre. idioma. Llevaríamos así con un f'fJuyifl popular UII srntimlf"llto de l~nm;ue
lu, que ~I alma naciunal proporcionada ak~ria llIayfJr que "1 (·\"c'l"Hdt".n de-Ias 
\"anidades dc- Otumba y de Pa\'Ía. Y TllU'stra all1l;t "xperinu'ntalÍa la noble y 
5Crcna satisfan:ic'1Il de haber creado algo, únin I plan.'f qu' f'n definitiva pr('
mia lo anh('los y con largueza retriuuye los sillsah"n'!S y la., angusli3s del 
trilhaj~). 
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'---------, 
Regimiento de Infantería Mahón número 63 

IJI::: LA ORU!i.X DE LA PLAZA I)!:o;L OlA 12 DE OCTl~81(~ IJE 19I9 

So)dados: Declar.ldr, por el (;obierno de S. ~1. el I~ev Iq . D. g .1 di, de 
fie"ita nacional el de hoy y ceJehnindose esta tiesta po;- pi ¡mera Yez, me 
creo ohligado a explicaros que la festi\' ,dad del día 12 de octubre rt!
cuerda uno de los hech l ,s mas notables de la Historia llni \'ersal realizado 
por Iluestra noble I~spaña grficias al concurso de muchos españole ... y 
principalmente a la energía .v el talento de la Reina Isabel!.t CHtólica (tllo' 

para costear los gastos de la expedición entreg6 sus prupi;ls jO.\"IlS: ell 
12 de oduhre dI! 1492, Cristohal C(l16n Jescublió Licrra"i de .\lIlclic..:a." 
10ll1ó po::;esión de ellas en nOfnbrc de Espüñ<l. 

Los españoles continu,iron lo~ descuhrimientos empezados por Colón 
y COI tés. Pizarro, Ponce de León, Alvaro :\úñc:"'z. Caheza dI! Va ca y otro .. 
muchos descubrieroll, conquistaron y colonizi.ll"on las coshts y (.,\ illk
ri fl r de América, desde el nordeste de "al1sa~ ha..,ta Bueno .... Aires." 
de,de el Atlántico al PacíHco. 1," mitad de los I~,tado, Llnido,. todo 
¡\ Iéjico, Yucatán. ia América Cent',d, \~cnt!zlle !a. Et!tJi1dor, Holivia, P.l
I'aguay, Perú, Chile, :\'ue\'a Granada, Tierra del Fuego, California, ¡ .... Ia'"' 
de Asia y Oc_'ania y otro~ tl!n ¡torio..; na;lerOIl il Lt dvilizdción por t!I 
esruerzo de España que eril la Il:t¡,,;t{)ll má-; sabi .. l y adelant"-Ida del tI1UII

do en aquella época. 
Español fué también el prillldr marino l.{ut! diú la vuelta al mundo: 

Sebastián de Eleano ( , 5 ' 9 a 1522), 
Pt!ro España hizo mucho más 4lle d\:hcuhrir .v conquistar territorios; 

fun dó ciudades, colonias y pueblo .. ; ahrió c-l'lIino,"" creó escuelas y unl 
\'crsidl1des; OI"RanlZÓ nadOlles y le ... dió le'"t!.., ~ue otro ... ptl~h!tJ.., copia
ron por su sabiduría; romenl!) la ag-ri.:ultuf"it, ia indthtria y el co n~rcio, 
poniendo en explotación todas lit ... fuentes do! ri ' luez t dd a4uellos pai'" 
ses; levantó soberbios editicio.." ílcucdudoo;;. puentdc-; y toda dase de 
1Il0nUnHmto~; abrió blhliolc¡,,;a ... .v diflllhiiú Iibro~ llevó allá e l e:-'l,idlu 
civilizador del cri-;tianismo. nuestra lengua. l1ue..,tnt cultur:l ." Iluestra 
sangre, .v lodo e",te inlllenso Ct.:;flll!l'Z') !-'Id realizo d Ini,mo tiempo que 
Italia . los Paío:;es Bajo .. y otroo.; I/HIChos dominio.., e ... pañole ... necesil:tban 
talllhien la atención de E..,pañ:l, madre d~ naciones y creadora incOIIl 
parable de ptleblos ~ l11á.., feclInd<\ 411c todas las ,I elllás del Uni\·er~o. 

Veinte naciol1e~ \' dosddllloo, millones de hOlllbres hahlan nuestra 
lengua y llevan nlle~tra ::.angre, la ... angre valiente y gunerosa de la ma· 
dre España: son su~ hijo,"" son Ilut!stros h\::rmanos y todos reunidos en 
espíritu celebramos hoy la fiesta de la raza hio.;paoo·americana 1 fiesta de 
falltilia que, al record (:trno~ el e~p l cndor del pasado debe animarnos a 
IrabaJOr por el porvenir. . 

Ved si es grande e,ta recha, ved lo que >tgmhcll la fiesta del 'z J e 
octubre que hoy celebran E,paña ,v la América E,pañol •. 

Soldadob: con el corazón ¡viva Esp.ñ,,' 
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Comentario a fa Tie8ta de fa Raca 

(lit' «A IJ C,, de Madrid,) 

Ilay un progreso evidente en la afirl11aóón de la Fiesta de la Raza en las 
eOMumbres públicas. El espallol IlO tenía para ello ni IIn himno ni una fiesta 
rJalriótica \'erdaderamente nacion.des. enn una historia brillantísima, f't espa
i'l,,1 no tenía en su calendarin dejies/a.r d~ g'lItlrdar la dedicada a uno de los 
tultos humanos más caros y reales: el de ~u Patria. Este contrasentido era 
debido a una historia moderna lIt"na de fracasos. El espal'lol parecía pregun
tarSe" si no era ab~urdo cntusiasmarsr cun !.{Iflrias pasadas. cuando tan triste 
Na la realidad. l':I!o formó un dmbil'nte cI(' a\'prsi'"¡:l hacia tuda manilestación 
pillri6th:a. \'11 qUf' un ruoor Ot" buen tflnq ah<l~¡lh;1 h;l<.;ta 1 ..... Illejores inten
dHnes. 

11(' aqu í un sfntom¡t de d(~cadenl"i<t. Sin ha(,t"I dd palrinl¡~II1I' un e~cenari0 
1.lonclt· la dl~di.l11lari¡'n ('ontinua y 1 .. hilH'hM'",n ~t';:lI1 lit!'> nllta'" ~ali{,lltes ) a 
lut'rl.<1 de en~all.étr la hi!)loria se lIeg1le <.1 t"ai!'>(";¡II¡t y d oh 1I1ar la realidad, bien 
puede decirse que el rttuerdo del nf)mbn~ d<' I"~s"ana . \ínt"llladll a algún he
dw notable, es un tónicu necf'sarin para la \oluntad nacional. Pueblos hay 
I'n (I"e I~slas manifestaciones entran en el l11af(~O diarill de la~ COMlImbres. 
RC('{'rdad esas fotografías de las fieslas nl,neanwri<'anas y ;11 presidente de 
la República con su banderita al hombro rodeado de Illt1chat'has que igua!
mente llevan las suyas. Suponed el mismo espectáculo en Espaila. ¡Que de 
cosas se dirían por nUf'stros espirituales com('ntaristas! Todo ('s, sin embar
gu, producto del medio" La costumbrE'. más fucrtr fJue w<las lns falsas pre
(tcup~lciunes. ha admitido esas fiestas como algo {'otidiann. 

Tambien en principio, esas fií'"sta ... son Ilrct'<lrias. ~(' unt' su permanencia 
a la salud (le la infancia, a la formacíún IIC' los IIIU'\ lIS t' ... "íritus. t-n uiño nu es 
un visilante de la cacharrería del .\tent'o; un niol/ yinnda sus ideas a colo
r,es y ::t fflrmas, ól imúgcnes netas)' exprc'shOlS" I )(''''I'IInll¡'(' la f(>torsi6n ele sus 
s(,lls~l("il)ll("s: la falsificación Of' ~us ("ont:Hlas i I¡'il~ .. \1 I·: ... tallll SI' Ir ha atribui
do ulla llIi ¡,¡il¡n ('duf'aelora. ¿Pur qm" p',nN rl'l"U""'" .1 j'SlI' iI"'I'(,("lo cl t' la pk,{'

li\"a y s('nl inH.'ntal? I":sta confp.sión e ... talÍfo mil" d .. lllrosa {'uanto mas exacta. 
I.os CJlIt: hemlls \"iajado, hemos tenido o("i\siúlI df' apr('{'i:lf hasta (Iué punto 
('stá ('n las ('ostumbres de otros pueblos esle fj'''I't'lll y entusí'ISn1l1 por los 
~imh()l{)s nacionales. Rara es la casa dondc' falw lIna b;tnde-ra. tlue lus chicus 
punen en IIIs balcones los días de fiesta: tJ)(ltI~ 1" ... di:l ... de tlcsla r ánl¡lIlse en 
la., t'sulel¡IS ('sns sentidas y símpks c3nrit·nes qm' hierrll l:t11 \Í\";tl1lente la 
imaginad6n de los lliiios. (Qué muchacho espanol IHlI'dl' asociar a sus re
¡"uer(los dt' infanda hechos análogos? lnnumerahle ... n.' r es!w ha habladi) de 
Ilut'!)tra falta de cultura, de nuestro atraso intelec tual; purs hien; no está de
más ;:Hln'rl r que hay una caiamidad mayi)1 ('n lluC"stra f"rmaciún intrl('ctual, 
y ("!\ la ausencia del \'Ínculo cordial a nuestras ideas y propósitos, 

¡Ojalá lil Fiesta de la Rala logre alcanzar tal finl Al call/r uel enlu~iasmti 
uel 12 de octubre se fCJrmará un nuevo espíritu, Colón, los navegantes. lo!) 
conquistadores, los pueblos de nuestro oriKCII y de nuestra lengua, tendrán su 
riÍa, el día de recuerdo de nuestra juventud. L¡,s humbres d{" mañ1na no 01 

darán .... 4uell¡)S dia50 tibiJs de oteño ,"spañ 1, día dt'" re'c'ut" t d¿s de Culon, 
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Cortés, rizarro, i\lnlrndo, (;:lray, Balhoa y tantos y tantos m{IS hombres cLr 
\ollllltad y de acción de nuestra zaza. 

La Fit:sta de la Raza pertenece a ti ,do!' los pueblu~ de nuestro • lTigen; 
pero ninguno los sentirá más intensamente que el espaliol, como obra suya. 
En los demás, ha existidu, al adoptarla, una manifestación de deferencia ha
cia España; la historia nacional propia es, sin embargo. demasiado ensalzada 
para sent ir entusiasmo pnrecido por un hecho de mayor universidad. Ella se 
asocia en algunos de ellos a otnlS de distinto carácter y signiricación. Tal, 
por ejemlJlo, en la Argentina, país que por pecar del defectorio contrario d(" 
que adolecp España, celpbra fiestas y homenaj("s patrióticos con una ff('
('uencia perjudicial, la .\rgentina, (\("ria, dí'cJaró fiesta nacional ("1 14 c!f" julio, 
dia de la toma de la Baslilla, 

Para España, la Fiesta de la Ran ("s una afirmación de solidaridad con su 113-
sado histórico y con su ponrnir. Todos los puehlos ri!leulan su dignificación 
("11 la historia a ningún hecho cxt'epdonal. Francia a la re\'olución; Alemania, 
a la Reforma; los Estados Unidos, a la independencia dmericanaj lnglatcrra, 
a la cololllzación moderna; ¿por qué España no ha de unir el suyo al descu
hrimiento, conquista y colonización del Nuevo :Mundo? No hay que acudir a 
tópicos de certamen literario para defender la úbra de España, y su impor
fancia adtua!. Casi todos los historiadores trataron el tema sin documentarse, 
yen punto a testimonios históricos vivíamos todavía de las obras de los his
toriadores de Jndias o de la rrítica de las famosas leyes, cuya justicia en el 
texto, aun siendo indiscutible, decía bien poco de la forma cómo se aplica
rOn. La obra de España) más que en los textos, está en el terreno d<1hde se 
de:o;arrolló. Ese ha sido el mérito del historiador norteamericano Lummie,cuya 
('ollocida obra sobre los colonizadores espailoles, apreciada directamentf" por 
él, demuestra la enorme trascendencia de la colonización española en Amé
rica. La conquista y colonizacic'm del Nuevo Mundo es una obra puramente 
espailola. La Fiesta de la Raza es la proclamación ante propios y extraños 
de nuestro derecho a reivindicar como nuestro lo que se nos negó en tantas 
ocasiones, ~o es este un lugar ctunún de vieja madre Patria y de jóvenes hi
jos. La vieja madre es joven, porqu(" el espíritu de los pueblos se renueva 
sin ('("sar; los hijos hace tiempo sp emanciparon, y más atienden a sus glorias 
propias que a las de los otros, Ese dfa e-s espatiol, día de afirmari6n de nues
tro por\'rnir, de firme fe- ("11 nuestros destinos. 

FllRNÁN CID. 

Buenos Airh . .. epticmbre dé IQI8 

/ 
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Párrafos de una carta del ex Presidente 
~I 

deja Repúb ' ica de Venezuela, D. C ipriano Castro 

Exc-mo. Sr. Prt'sidente de la U"iá" //J,.ro-,Imcricattll. Madrid. 

Excmo. Sr.: Por coincidencia feliz d<, mi vida, PS mi na
talicio <,1 día 12 'de octubre; nacido en <,1 Munipipio dp 
S¡tn Pt'dro de Capacho antiguanwnt<" dividido hoy bajo los 
nombres dI' Ind<'pendencia y Libertad, perteneciendo yo al 
primero, en el Estado de los .\nd('s, de Venezuela heroica. 

De modo que, ya por tal razún, como por todas las dem{Ls, 
,'uya enumeración huelga, lamento haber recihido con retardo 
(211 de s,'ptiemhre) la circular tend('nte a la c('lebraciún dd 
12 de octubre, con la • Fiesta de la Raza . , en c(1l11l1l'moración 
del inmortal Crisu',bal Colón e babel la ("att,liea: o sea el 
IJescubrimiento de nuestra virgen ,\mérica, con cuyo con
tin('nt!' complet'" el Creador este. portentoso planeta. 

LI~go, pues, aunque retardado, a dar las gracias por pI 
galante {' inapreciable recuerdo que se mp ha hedl(l, 
como miemhro quizás el más insignificante de la Raza; 
aprm'echando a la vez la ocasión para someter a \'upslra 
consid('raciún algunas ligeras ideas, más como un acto de 
prest'lH'ia d .. mi parte, que de que se tomen ('n ('lwnta, si es 
que circunstancias d<, mayor ('onsideraciún así lo n'quier(>n. 

. .. . .. . .. ............. . ..... .... . ............. , .. 
L,tand", ¡.ues, mi misi¡'Hl t .. rminada a ('sI (' n 'S\ )('cto, en I 

t'sta t'spe('Í(' dt, sl<l[1f 1/10 ('n '111t' psto\' con mi honm y mi 
deber a saho, mi palabra en ,'sIl' IUonH'ntu fpliz de mi 
\'xistt'ncia, t's para la Raza, ya que por fpliz coincidcncia ha 
venidu a mis manos su grata circular ('n estos mistno:-i 
mumentos . 
......... ..... ... .... . .. ..... ... . . .... ........ .. ............. . 

;\!orir combaliendo, morir padt'cit'ndu, pur la ,ausa 
dI' la raz"'n, de la justicia y dPl ,"'n'c1Hl, no es morir sino 
\'Ívir PI1 la eternidad de los tiempos, iluminada por la luz 
radiante d e la verdad, que es l'1 principio sustantivo de la 
creación, sin el cual el humbre pasa a ser maleria tosca, 
grosera (' inconsciente; pasa a s("r cosa. 
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I.a soluri,'JIl d" los prohkm~b sociales, pulíticos )' reliKill
sos por medio de la fuerza bruta, me parece el absurdo y 
error más grandes pn que los hombrcs pueden incurrir. .. 

La paz, a todo trance, debe ser el objetivo principal 
de todos los pensadores y de todos los hombres de bicn. 
Hay que hablar por hoca de la razón antes que por la boca 
de los cañones: la paz impupsta con la punta de las bayonetas 
l'S la paz de los sepulcros; cs la barbarie batiendo sus alas 
negras y destructoras sobrp los escombrus del bien, .mcjor 
dicho, sobre los simulacros del bien; es la desgracia perdura
ble de la humanidad ... 

,\sí, pues, el que suscrihp, para pI 1 2 de octubrp de 19 dl 
al concurrir espiritualmC:'ntp a la cplebración de la Ficsta de 
la Haza, proclama que su más ardipntc anhelo es: que junto 
con la Fiesta cte la Raza se celC:'bre la fiesta de la paz 
univprsal, la fiesta de la liga de las Naciones para proclamar 
la paz universal perpetua, con el triunfo del derecho, únicu 
rpgulador en las relaciones internacionales, que no causa 
desdoro ni menoscabo cn la tllarcha progresiva de la civiliza
ción y del progreso. 

En otros términos, qtfe dentro de la Fiesta de la Raza 
haya: 1." Paz)' unión en ('1 seno de la raza. 

2." Neutralidad absoluta para la eficacia de la influencia 
que dpbp ejprcer nucstra raza pn el sentido civilizador dI' 
la paz. 

3.° Que se tenga cntendido que la unión y la fiesta dp 
la raza no implica imposición ni mucho menos amenaza, sino 
atracción de voluntades entrp las diversas razas, para pI 
hicnestar y afianzamiento d(' las sociedades, en el seno de la 
moral cristiana, cuya ~jllblime doctrina está resumida en la 
divina síntesis de: amaos los unos a los otros. 

4." Que se trabaje asiduamente en el sentido de que se, 
establezca un Alto TrilJllllnl de ./Jrbitramimto Jllltr"aa"o1Zat 
4ut' conozca Y rpsuelva todas las cuestiones que puedan 
suscitarsp enlre las Naciones; pues la aplicación del Derecho 
Intf'rnacional será llcgatoria e ineficaz, hasta tanto no haya 
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Tribunal que interprete y falle soIJre los diversos easos qu<" 
en la vida práctica, pupclan presentars!': o el prpdominio ab
soluto del dert'cho o el predominio dp la fuerza. Si prcvalece 
el triun!\¡ del IJerl'cho, este triunfo ~erá de todos y para to
dos; ni \ cm'idos ni vencedores. Feliz día serú éste para la 
humanidad; y, son estos mis más ardientes dpseos, sC'ñor Pre 
sid( n(l'. Con toda considerari'.n, a \'lll'stras gratas úrden('s. 

( II'RI.\'O C'.\STRO 

Del discurso del Excmo. Sr. Alcalde de Madrid. 
St!d hU:!Tl\'enido ... , llt1~lle ... repre"'enl tlltes de 1<1.., nacion~s inero-alllt:· 

¡ICUlla ... , que ..;on \'Ul!~tra pre ... encla a\·.Ilorai .... la grandio,idad de eSI\! 
;Iclo. BI~II\'l!nid;l~ ... can la Il!prc...clltaciúlJ p.tr;<HIHwtaria, liJ lid ¡"::::;lado y 
dt! la pronncia y 1.1 del raTlIO de GUclTd qUt!. con 1.1 de lus C~llll'o:-. de 
cultUIa que saben Clln~t!rYdr ." alentar le,,, Ciencia.., .v las A: tes, dellen a 
dar I;!Il el día de JHIY e<.,plelldor a la ne ... tíl. 

:\Ie habléis de Ji ... pensar que u"'tindo la forllla sencilla, pero ..,ineent, 
que nace en IlIi ~ontZón, ~n I epH~s~IIIH~iÍJn d~ e~tc puehlo indcto dé 
"LId, id, u todo..; os dé rendljil~ gracia~ por \·ue .... tra deferencia. 

;\1) ~lItenJt:réis yue en esle acln, IJi mi hlllllilde per.,onalidnd ni mi 
j",hlc palahm haya de consa.e,-rar .... e a cantxr la-.; granueza,; de Colón, ni 
IIICIlO .... IIldilvii't 11 :--ilutlar ¡oda ... lel'" ~I(JI li ..... Id I .... ahel ht Caloll¡;u. E..;o ruú 
obra Lh: (¡-IO~ tit!Jll~'O<';. La ciu¡;ut!lIcia t!11 h'rJll;t insuptm-thle. el .\' k Y 1}{ 
("'t:IICI<I, ~lIpit!roll ~ri:lhar c<.;u.., lig-uras dll rOl"ln I 4ue yo 110 puedo ahur
dal .Id lilas . .-\Jt:llIa~, yo enliendn que el tiClllPO prt!'-'cllte no sc pré .... t;: a 
e .... H dil~t: de hglll.i~. 1.'1 UI",¡t\)llrt P'hl.t a luS,lr !')t,1clIl1dario, ,v hoy t! .... taOlos 
~II 1I1"'¡-lI1lt: ... de l'jt'CUCU)l1; in..,ü1Iltl:s de ejecuciólI 4ue se reclamall a los 
(,ohitrno¡,; por los Celltro ... de ctlltur~\' a ... u t.!.tbell 1;\ (JIIÚIl fbtro-Amr-
1 ir¡lllll .v el C~ntro Hbpano-A1llericano. l8. reciente A';f\-1~mia Hhpano
Am~lil'étJla de Cienci¡l., y\r es. 

F: ... talll<'" en in~tantes de¡;i..,ivoo.; para el mundo; a,horea la hora de la 
paz tlue al1~í;tn todos lo~ corazones y que va a poner término a esa 
cruenta J{uelnl que lallltmtalllo.." .v en est- t inslanle O"i dig:o: Hepresentan
t~~ de lo~ Estados hispan-l-alllel ¡cano." medid la exten!-'io(¡ superficial 
que ocupáis en el mundo; cont;.H.i las industrias que la componen; ,nt!
did \'uestro pOderio; y cntonct!s, cualldo os déis cuenta de estos racto
re!-t. si alguien tratara de turbar la paz mundial, sabed .que la r<tza his" 
pano-ameJicana puede imponerse, paJa que en lo :-.ucec.,ivo las luchas 
de la Hwnanidad se diriman, no en la fOl"llla cruenta 4u~ ahora, sino 
hajo e"tos tres universale" principios: Justicia. Derecho v Libertad. 
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~ara la m~jor [el~~ra[ión ~e la fielta ~e la Rala 
La propaganda constante que viene realil.ando la ~:Jl¡ÓIl Jóero-AlIlf'ricalltT 

en pro de la Fiesta de la Raza, sei'íala ti. los adeptos de su ideal los caminos 
a seguir para que se obtenga de la celebración del 12 de octubre el máximum 
de los resultados que se persiguen. 

Recomienda que se encarezcér. a los señores Presidentes de las pocas Rc-' 
públicas americanas de origen ibero, en que aún no se ha decretado ('om,. 
fiesta nacional el 12 de octubre, interpongan su influencia con el fin de qut" 
aquellos Gobiernos sigan, respecto a la declaración del mismo COmo fiesta cí
vica, el ejemplo de la gran mayoría de las naciones hermanas, aceptado ('un 
reconocimiento por Iluestra Patria. 

Estimula a cunseguir"que los Jefes eJe Estado, Gobiernos y altas autorida
des naciunales, regionales, provinciales y locales, lo mismo civiles que mili
tares y eclesiásticas, apoye;l las iniciatha!, que ~urjan, encaminadas a dar 
mayor brillantez a la Fiesta de la Razn, cuya finalidad na se circunscribe al 
justo y debido tributo de admiradon y gratitud hacia los protagonistas del 
descubrimit:'lllU de ;\mérica, sino que aspira a que, cada año, ella sea moti
\'0, de expresionc::; de reciprocidad de areNOS, de anhelos, de unión íntima 
y mutuamente u( neficiosa en los \<arios aspectos de la vida, entrt" las nacio
nes de la gran familia ibero-americana y, en cuanto sea posible, de hechos 
prácticus que concreten en realidades tales aspiraciones, 

Excita a intentar fIue se logre de los Ministros de Relaciol1e~ Exteriures, 
realicen gesti(jncs. que sus prestigios harían Sumamente eficaces, ti fin de que 
el día de la Fiesta de la Raza, se transmitan fraternales saludos entre lus Jefes 
de Estado, Gobiernüs y Cámaras de los pueulos iberu-élmcricanos entre sí y 
con España y que se ordene a los respectivos Cuerpo!) dipl(JlnáticC) y ('onsu
lar que cada nación tiene acreditados en lo!) pueblos de que queda hecho mé
rito, coadyuven en cuanto les sea dable, al esplendor de los actos que con 
motivo de la repetida Fiesta de la Raza se t:clrbran ell las poblaciones ('11 

que ejercen sus funciones oficiale:-¡. 
Otra recomendación muy atendiblr tiene hecha la e/lit )" Ibero _ JlIll'rio.--

1la: la de procurar que los señores Ministros de Instrucción pública proce
dan a estimular el celo de cuantos ell la naci6n se hallan al frente de esta
blecimientos docentes oficiales y particulares de todos los grados a fin dr ' 
que organicen actos, con motivo (]rl aniversario del descubrimiento de .\mé. 
rica, que graben en la inteligencia de los alumnos la significación trascC'n
dental del mismo, la sublimidad de Colón e Isabel la Católica, y la conve
niencia de que caminen en útil y aun necesaria inteligencia las naciones jI)(._ 

ro-americanas entre sí, y que del número de prupaganda de la Firsla 
de la Raza para ]919 de la Revista U~16 ... lBERo-AMEI<ICAXA, así C0l110 de 
la circular relati\'a al asunto, cll\·iada por el Presidente de dicha Sociedad, 
Sr, Rodríguez San Pedro, se hicieran tiradas especiales para müs amplias pro
pagandas que la directa que realiza la misma, con lo que aquella se rOllcC"p
tuarfa muy honrada. 

El conseguir la más decidida cooperación de la Prensa, ele,:"ento in
comparable de difusión de cultura, es de la más transcendental Importan-
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cia. II solu hecho de que el 12 de uctubre, los diarios y revistas oC' las 
\ einte naciones de la mz~ hagan llegar a millones dr hugares el recuerdo 
oc que en aquel día la familia ibero-americana celebra su tiesta, rinde ho ~ 
menaje a los muertos gloriosos, se enorgullece del pasado común, y cifra 
la grandeza de su porvenir en la aproximación de las naciones que la in
tegran, es ya una solemne, efectiva y trascendental afirmación de la Fies
la de la Raza. 

La colonia esp3.ñola, laboriosa y prestigiada, es un elemento de especial 
importancia en este como en todos los trabajos que al desarrollo de la') rela
ciones ibero-americanas ataile. Pen)~ha de procurarse con singular empeño que 
los actos sean expresión del sent.r de la raza ibero·americana, y que, pur tanto, 
la organización. la concurrencia y la participación activa en los actos, ha de 
estar distribuida entre los naturales del respectivo país y los elementos de na
ciones ibero-americanas y de España en ellos residentes. 

Para terminar hemos de consignar como medio recomendable y práctico 
para queJa conmemoración del descubrimiento de América deje recuerdos 
sóliJos y perdure, el de hacer coincidir con la fecha del 12 de octubre de 
cada año los acontecimientos públicos, las manifestaciones de la vida social 
en las agrupacif'nes de toda índole, los actos de trascendental importancia; 
que en cierto modo sean expresión de prosperidad, de ret~ompensa, de cul
tura, de desenvolvimiento, de iniciativas, de realización de ideales, etc., etc., 
haciéndoles participar, en cuanto sea dable, del espíritu que informa a la 
Fie~ta de la Rala; y así cabe consignar en acta de un Banco que lleve 
fecha 12 de uctubre, el reparto de un dividendo importante y conceder el 
día de la Fiesta de la Raza premios a la virtud; celebrar honras fúnebres 
por el alma de Isabel y Fernando, por Colón y los marillos que con él se la n
zarun al mar en busca del mundo nuevo; como colocar en el pecho de 
algún preclaro defensor del ideal de la Raza una distinción honorífica previa
mente solicitada de S. M. el Rey de España; lanzar al agua un buque desti
nado a la comunicación entre los pueblos ibero~americanos, O abrir una sus
crivción para costear estudios en España a algún natural de América o vice
versa: realizar la presentación de credenciales de un diplomático de la raza, 
o inaugurar una exposición, un museo o un Congreso . 

. \cumular un año y otro y otro, sucesos de esta índole, en la fecha del 12 

de (J("tubre, debe ser la finalidad inmediata de la Fiesta de la Raza, esperando 
momentos propicios para actuaciones eficaces, con miras a un más allá qUE" 
quizás sea el encumbramiento al lugar que por tantos títulos corrrsponde en 
el mundo a los pueblos de estirpe hispana. 

ANORts PANOO. 
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~~ . lo [onf~r~n[io ~~I ~OU8r Monn~1 DíOI ~o~rí~U~1 
Bn el teatro M unicipal dI' Caracas . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. .... ......... .... ........ . 
. . . En toda ¡dl'a O a~cióll d(' ll"ast.'(·Tl(knda l·~t;'LIl lJolt'ndalmenk 101:-; dos f¡ .... e .. . 

lo:; do~ a~p('cto!ol, los do~ tt rminos. en fin, dt, la jU'"ita y ponderada ('('uacicín huma
na: materia y espíritu , utilidad t: idealidad, objeto inten'sado (' inmediato y dl~!-in
lt-'rl~s inmediato o lejano, Sancho y QlIijotl~. C<llibán y • .\rl('1. Son lo~ do .. término .. 
('lwrt'lati\'os, fatale~ y necesarios a la t' cuadón 1>('rf<:ct:l, il;.¡í ~t-' trate cit· un ¡ndí\'i
duo. de un pueulo. o de la humanidad. Xo s610 de I)an \'in! el hornhrt' . pero tal1\
poco ('] hombre ~e alimenta de pura t 'sc"neja <!l- (.'spíritu.EI indi\'idllo ha de h¡I('('r ... c 
fí.,it;mwnte fu("rte para que su !;¡bor intt:'kctual ~C;¡ ft"cunclft, ftsí como lo~ puc, .. hlo ... 
lwn de hacerse grandes, fuertes y ricos, a fin clt' <tp('n.'ihir ... C' iI ejf'rn·r. como (!f'he.' !l, 
I;¡~ funciones supc'riores de la cit:'nda y d('1 ;lrtL 

., ........ , ........... , ..... ......... ' ..... .. ' .. ... ' " .... .. , .. ... ... .. ... . 
;\la~ , rCCOo()('(' rnos f'spañolt:~ uo implica por fUC,Tlit tllH.' ... eamo:, ni h;¡yanH S 

nUIl(' " :-i('r\'ilm('ntc español",':" Como los individuo ... ('0 familia. no~otro" y t:on no ... . 
otro:, tocio:, y cada uno dt" lo:, pueblo ... dt· .\mc,~ri('iI , post'('mos Cttril.dc,Tc,· ... modali. 
dadc ... y ras~() ... propios dt:'ntro dc la (¡Imilia hi~palla. Ya (k~e los dí¡¡~ de la ('010, 
nia el hi ... pitno. amer icano (' 11 g('ueral abri():,u éspíritu de-... piC'fto y ágil a t(\(I", la ... 
con·iente.':. de la (· ultur<l. Conforme ni idc,'nl dt· ('t1señanza d(' .:\lichell"t. dt'ntro (11.1 
c ual dl'bl' 1;. e nseñanza de padres a hijos {.'ontinuHr r coornarsc en la cn ... t·ñanza de.' 
los hijo~ a los padres; .Y contra la ill'hitraria afirm<lci6n d(' B<ll'Ojil., hija quiz:1~ eh' 
ulla r"'c6ndita mulatez intt'lcctual, como ('xplkablc rabioso de p rO\'incia dondt. 
acam paron largamenb' los bcrcb('({'!- y I:n C lI)'Ol:> "illaje:-, y " iilas resaltan de tiempo 
en til·mpo. desdt· lo~ días de Tácito, 1" tez mor('na y la C·I1Cfc,·:-;.pa(1 •• crin de gt'nh' 
qut' tkmora al Stlr d(' G ibraltar . ~raci:ls a /Hlt· ... lro t~ ... pfritu (.'ur io"'n y co ... mopolilil. 
aunqut· ... iquit'rél s('a ('n ict('al r ('tl'rt'() Itp4 Irt(· dt· ,·<tna ¡itt"ratura. In ... ilwr¡)-;¡nH'rint. 
no ... hC'mm, incorporltcto ;c\J{1l muy dI' nnsol ro ... t'n d alma d(· 1:1 E~I);¡j'¡1t mOO('nHL 

hntre tanto, l'" t iempo ya (\<' qUl' Vnh¡lInfl:-. ch' Illl t·:-.tra {lItil11il. .. Alicia '1 uijntt .... til. 
Lle\'ados del ¡¡rdor d(' la hatallil. ('n la g"IH:rn,i dat! irrazonao¡¡' ch, Ilut· ... tra ... ,imJla 
tías, muchos (le n()~tros dr-jOlmos de.- ... tT '·I·!l l ·l. ulano:-i . Lolomhi;¡no ... , arg:('ntino,.;, 
brasilerns, mexicano~, chiJtono .... de' '¡i"p;¡no .\m,~ri(:a. ('n !in, p¡¡ra han.'rno ... frann '~ 
st':-., inglest·:" c.stadu nidC'Il':>{'s, alemant':-;. o ruso .... \·ol\'iuno-.; ('ada ('llal a nue .. tra 1',( 
tria P('qut' ña y. de:spués de tr¡.hajar por dla l)rin1l'ro, pn·ot'upémono:-.'y trah:,j( n·.I: ... 
por IlispOlno América. la patria dt, todos, !Hif',tra gran patria futura .... in '1114 In 
uno ni otro caS() dejemos dl' ~('r nunt·" hpai10h· ... . 

Pr("'cngámonos contra (':-,os modl'rno~ mal· ... tr()~ (le.- ,!c-mo(:rac'ia, 'I1\l' al " ... pirar 
a c:,t<tblt.'l't'r sobre h¡L;.;,es nUt"';'h la s()('i"<!,ul ch, la ... nadones. d,,:-;.tl'll\'l·n la h;¡" 
mi:.ma de su obra ideal, t:uando St· :trro~an 1,·1 (!(-rl'cho de hahlar ;¡ "nomhl'l' t:,· 
la.., n;¡cionl'S I)cqu('ilil'i ('c>ntra el viejo ('¡Inon por l'l '111(' a naci61l al~ul1" lt- l''' da .. lo 
renunciolr ni delegar ('se c!(-redlO sin pt-rcl('I' !>ill "ntidad)' j)1'I':,nnel'ía. ,\p!i<-adn óI 

las naciones, el conceptu de pequciit·z ca(·. como todo, hajo las l<:y('~ cit· la r('l;tti
\'idad. !\o es la n;¡ción el tt-rritorio m:b n Ill\.·nns amplio, ddimitado por frontera'" 
ni cl ma\'()r o menor número <it'habitantes, ni Ir. m.n·or o m("110r cap¡¡cidad ("l'nl~"" 
mica, sirlo todo ('so a la \'(·Z. ama~¡¡do. fundido y aniínaclo por \'Ínculos y ("píritu d,' 
trad ici61l y dl' riu:t, y por fU('r7.lts de tocio orden, int('ll'ctu¡¡ll':-i y mor;¡]c,·,,;. impo,ihlc," 
de someter a medida, peso y nún1<'ro. Paraguay ('ntn' no~otro!', ¡)('qlll'ña en 11 i~p;¡1I1) 
América, dió a la:, m:b grílndt,s n;lcionl'.., y a toda ... la ... C'da<)(-s, IInil Il'cd6n im:olll
parllblc,' de heroísmo. Holanda . trabaj:.dora y artista, con !-ill raza una. y Suiza)' Bt'-I. 
gica, serias e industriales, con su rílza ht'tt-rogl'nt'a , 1)('qut'llas en Europa, :n·t.'lIt;¡j<lll 
por más de un Illoth'o en la l'oncit'ncia cI(' la hlllllilnit:.lóld .1 grandes rt'p{lhlií.:as (' im, 
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perio~. y ~ i la hist6ric'l labor de la humanidad tomaM' a nuestro!> ojo::. figura de ba
<IiGt. ) .tpan:cit:~·n t'n dla y ~n orden de alteza cnlocada:, baju forma de c!>latua::. 
I;¡ ... nacion(':" por ~us liló:)()fos) hombres d~ hslatlo, por :-.lh po<:las) artistas, por 
S4;10 Ari~l6tt'1cs r Plat6n. Grecia, geográficamcnt(' inferior, militarmente \'cncida . 
itnulad¡¡ )' muerta, surgiría sobre todas con los rilsgol:i d(' lIebe. la diosa de la Ju
\' 'ntud, por que ella representa en la historia la eterna jun:.ntud dd espíritu hu
mano. 

¿Somos pequeños? Pues hagámonos grandes. ¿Somos débiles? Pues hagámonos 
flle-rtcs por t::l trabajo. la ciencia y la industria. en la paz y en el orden. sin oh-idar 
aquella terapéutica del hierro de que una vez nos hablara Zumeta y no le oímos. 
Aunque hoy lo quisiéramos, ya no podemos dejar de oir el consejo, porque hace 
cuatro año~ de.' modo insistente nos llega tronando ('n la boca fatídica de los caño
m':-;., rrime.'ro que nada seamos de la patria que nos tocó t'n suerte, dt' nue~tro 
IMí!). y v('m'zolanos. colombianos, costarriceo:,cs. peruanos, argentinos O chilenos, 
abstengá.monos, de palabra y acción, de participar en esas políticas aviesas que , 
c,m el ~eñut'lo de un estupendo progreso material, t'ntre otros de igual jaez, e m
haucan a II)~ tontos. e imaginando, a \'eces de bm: na fe, proceder. por per&onales 
clc-cepciolH's. fracaMJs)' rencillas, contra un hombre. un partidu, una actitud de po
Iítit'a interna (l extt'rna, un gobierno o una generación, no s(' dan cuenta de que 
('.,tán traicionando a la Patria, 

Honn·mo .... lu:-trt.'mos, amemOs y hagamos prosperar la patria pequeiia con un 
naciollitlismo activo. pero sano y prudente, que sepa cuando deja de ser naciona
I¡!'tmo pum y empiez" " trocarse en hostilidad t." invasión; que no requiera para 
e"altar el mo(k.,to ('andil de gloria de la casa, apagar el faro del vecino; que am
pa("(' y l('nga m:ís hien como propias las glorias d(' todas las demás patrias peque
ñas. y. anlt"s d(' ('storbar, ayude así a la realizaci6n y ad\'enimiento del segundo 
término, aunqUt~ ncn'sario. todavía ideal de nuehtra ,' ida, el sueño del Libertador, 
Hispano Am(orica una. Y mientras, incorporando lo mejor de la cultura de todol 10-
pu{'blo!) , trabaj<:mm, I)(lr 1<. patria chica y por la futura ¡.>atria grande, no olvide, 
mos Ii! orh.'ntación hcr<cditaria. el origen y el ser ('spañoks, ni a E!ipaña. la Patria 
de siemprt-. 

!-Iay un hnhu para mí henchido de significación. puc~ no me resigno a verlo 
como coinddt'ncia tri\"üll. y es la espontánea actitud asumida a causa de la guerra 
ante el mundo. por casi todos aqueJlos pueblos de.' c('pa hispana que tienen una 
brillotntt' ) I)(hiti\'it lróldíción histórica, De!-.de Europ:t, España, como la tierra ma.-
drt' de AmfrÍ<."i1, pn>:-.idt."; y a este lado del Atlántico aparl'cc:n, ('n el Norte, Méjico, , 
la patria d(' lIidalgo; t'n ~guida ,Salvador. que si no fu('11t p¿¡tria de Morazán> es la 
tierra que \loraz.1n ilu!'ttró con su Gobierno y su espíritu. símbolo de orden supe-
rior, <1(' p¡ltria grandt, y unidad en la América dd et'ntro; J ¡>or último. Venezuela 
y Arg<cntina, ton Chile r Colombia, el grupo de pueblos qut" tras un ímpetu con-
corde con 8olh'ar ~. San )Iartío, en suprema conjunción admirable. realizaron la 
independtnC"ia de toda la América del Sur, 

Si a,j 05 pla«'. J)()(f~i~ \'er en ese cuadro una ~impl(' coincidencia. Cuanto a mí, 
me complazco {'O \'erlo como la concreción cristalina de la savia. originaria en su ar
(Iuitectura 16gica. Y an1(' la recóndita armonía de (:se cuadro. se abre a mi coraron 
un horizont<· de e!;peranza y de fe. porque imagino quc-a~r como e-n un tiempo, 
al snl d(' (>riman:ra de un '9 de abril y de: un 25 d(' :\1ayo. nuc!;trllS ciudades, dis
persas en un territorio ,'astísimo, incomunic~das, <t mílnera de.' islas intelectuales y 
morales> políticas y t"{'on6micas. vibra.roll, sin e mbargo, casi al unísono, !->c trasmi· 
tieroo ~us vihraciones y, coO\'ertidas de pronto en centros d(' una red nerviosa 
oculta, l"rC'aron y propagaron un verdadero y vi\'o S('ntiOliento nacional del uno al 
otro cxtr('mo d(' América-tal \'ez algún <lía baje d(' los Pirineos a nosotros, a tra
vés del mi~l{'rio de la Atlántida dormida, y corra desde !\lé¡>ico a los polares tér· 
minos de esta América del Sur, con un calofrío de gloria, e :Inuncio de un simul
táO{~() y múltiple rt'f1orf'cimiento de la r;u;ít, 
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Circular del Gobernador de Lérida 

Con objeto de solemnizar y llevar al ánimo de la juventud escolar el 
sentimiento de admiración que merecen aquellos héroes que dicron a la 
Corona de España un Mundo Nuevo, recomiendo por la presente a todos los 
'Señores profesores de tudas las Escuelas de esta provincia, que el dia 12 uel 
actual techa del aniversario del descubrimiento de América, inviten a sus 
alumnos a una conferencia en que desarrollarán temas relacionados con el 
hecho Que por la llamada e Fiesta de la Raza» se trata de conmemorar. 

Espero Que penetrados los señores profesores de la importancia de lo 
lo que se previene en t'SLa Circular procurarán cumplir, para bien de la Pa
tria, con lo que en la misma queda indicado. 

Lérida,7 octubre 19:~. 

DE "LA 

El Gobernador, 

Mariano de la Vega J"dán .• 

RAZON" 
(De ¡quitos, Perú). 

Toda esa leyenda desfavorable se ha desvanecido, y hoy la Fiesta de la 
Raza tiene también otro carácter y es, ("1 que en ese día se afirmen no sólo el 
cariño entre las Repúblicas que pertenecieron a la Madre Patria, sino como 
l'onsecuenci<l, el celebrarse ese gran homenaje de la raza, la fiesta de todas 
nuestras glorias, el r("('( lrelar, :wnquc no sea más que por unos momentos 
dejando desfilar por nuestra mC"nte todas las hazañas de nuestros guerrerus, 
de nuestros puetas, de nuestros filósofos, sintiendo, en una palabra) todos 
los efectos de la gran familia española, enorgulleciéndose todas sus regiones 
con sus héroes e hijos ilustres, haciendo de esta manera que la Fiesta de la 
Raza sirva de estimulante a todos para imitar a nuestros gloriosos antepa
sados. 

¡quitos, ti de octubre de 1918. 

MANUBL R. LIRA. 
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OlA DE LA RAZA 
Accediendu a una ~()Ikitación nuestra, el ilu!'ootl'aou prHft"~ ! ¡r t]"l'tor Jusé 

León Suárez ha escrito para EL Uniz.',ysittirio el trabajo titulado . El L1ía de 
Rala., con cuya publicación I1IIS honramos. 

Tenemos la certeza de que nuestros Ic('torc~ sabrán apredar la valiosa 
colahorat'ión del talentuusu maestro que con su celebrado libro • Carácter de 
la Revolución Ilispallo-Americanalt, y en su larga y (enlnda \ ida de educa· 
dor ha realb~adu lo que eminentes p<"Tsonalidades estiman - la m:is grande 
IIhra d~ repanu:i{m histórica de estoS últimus tiempos . 

• • • 
El nombr<, no h.u..:e al caso. Lo que ,:ale es SlI signtficaciba. Tal ve/. hu

biera !\ido más oportuno llamarle el -día ibero-americano_ o el ·día de la 
.\mérica lt , En realidad todos estamos de acuerdo en lo que quiere solemni
zarsl". XI) SP trala de' exaltar las yirtudes de' la raza hispana en menoscabo f) 
nlll 1I1 (kr('Ol'ia a las de otras; sin/) dc cunnwmOJ ar pPrpetuamcnlc su es
fuer/o hproinl ("n un mc.mf'nto dado de la hi';tllria. 

"'e trala también de algo m.í'i trasccndental y nrg.lIliro¡ de mantener vi\'a, 
f"stJmulantt' j' influyelltt' la ba.o:.¡r psiro-sodulóhrica que hilO nuestra gestación, 
nm la t'ual nadlllos a la \'ida independiente y ('lIn la (jUl' !:lcguimos nuestru 
desarrollo. ()uerem<ls conservar el protoplasma nacional, sin que estu importe 
aspirar a la inmutubilidad, ni mucho mello~ al rechazo de las innuencias ét
nicas de otros pueblos, especialmente de los latinos y sajones que con tanto 
éxito colaboran en la formación de las naciones ihem-amcricanas . 

l...a ley de constancia es el régimen fundamental del mundo, sin perjuicio 
de que la evolución de su JJrogreso, esté regiJa por la del cambio . En su 
medula estos pais~s s()n y deben ser ibero-americanos. En su espíritu son y 
dehen ser tina variedad del iberismo. 

La ("onstall(~ia dC'1 Illpdiu fundamental ftjlllf'Il1ada por la annl.lníi.l espiri
lu,11. la unidad d,. vi~tas históricas y el ITIlI1tenimiC'nto del mismll idioma, nos 
dará una dire,ciún segura, un."\ tradición honroM y una fUt~r1.J colel"tiva. Es
tos tres lactores del progreso nacional y uni,'ersal, llevaban camino de ma
logrdr~r y perderse si nll viene a tiempo el renacimiento ibérico, simboliza
do, t'atre l·troS actos, por esta fiesta llamada de la ra.la. 

Para los pueblus ibero-americanos resultar;:tn positivas ventajas de esta 
unión que rubustece sus soberanías y les conserva lit unidad de rasgos fun
damentalrs. 

En 1m; naufragios de la ci\'ilización, en la historia de los tiempos, le confe
deración t'spiritual ibero-americana, fuerte por la misma libertad de sus uni
dades cumponentrs, podrá salvarse cun mayore~ facilidades y más ventajas 
que otras cunsteladones puramente pulíticas o exclusivamente étnicas o 
económicas. 

Contra la unidad ibero-americana conspiró IIlco ns( ientrmentc durante un 
51~lu, como facH,r de disolución , el cdtprio c rrónf>o elln que fué contemplada 
y enseñada la historia del Nuevo Mundo. 

Aprendlamos y enseñábamos la repulsión y aun el udio a España y a 
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Portugal, acusadas de explotadoras inicuas y opresoras crueles del suelo 
americano. 

Un rayo de luz ha penetrado en las conciencias durante los últimos quin
ce años, y aunque hay todavía remisos y recalcitrantes, las personas ilustra
das concuerdan, casi unánimemente en calificar a la acci6n española en Amé
rica como altamente civilizadora y fundadora y, a la independencia, comu un 
movimiento natural evolutivo. 

Hoy la emancipaci6n no es un acto de rebeldía y de protesta contra la 
tiranía de Espaiia, sino un movimiento forjado dentro, y no contra de los 
elementos esencialmente hispanos para conquistar derechos y practicar li
bertades humanas que uullían por igual en el alma de los revolucionarios de 
España y de América en contradicci6n con el absolutismo anacr6nieo de los 
gobiernos. 

La revoluci6n de la independencia no rué contra España, sino contra el 
absolutismo de sus monarcas. Prácticamente este modo de ver puede resul
tar lo mismo; pero espiritual y trascendentalmente es bien distinto. Con el 
primer criterio, el anticuado, nuestra independencia era como la italiana con
tra Austria O como la de los pueblos greco-eslavos contra Turquía. Con el 
nuevo, el verdadero, nuestra separaci6n es un accidente hist6rico-geográfi
co., en la gran lucha que la humanidad sostiene milenariamente, consigo mis
ma por mejorar y conciliar la vida social ron los beneficios de la libertad y 
la igualdad. 

A la revolución americana, vista desde este verdadero aspecto, no se la 
disminuye; se la agranda. Máo;; noble, más digno es haber luchado por dere
chos que se consideran ideales () humanos que no por supuestos agravius 
particulares, siempre regionales y limitados. 

Recientemente tuve la inmensa satisfacci6n de escuchar de la autorizada 
palabra del doctor Eugenio Egas (haciendo el elogio de mi libro -Carácter 
de la Revolución Hispano-Americana» en el IDstituto Histórico y Geográfi
cO de San Paulo, esta manjfestaci6n~ 

cTodo lo que dice el doctor Su:.irez sobre las características de la Revo
luci6n Hispano-Americana y en defensa de España, es absolutamente aplica
ble a la independencia del Brasil y en favor de rortugal~. Agreg6 que los 
brasileños habían sido hasta ahora injustos con la antigua madre patria, y a 
la verdad, que fué también muy grande el esfuerzo de ese Portugal, tan pe
queño, para construir el inmenso dominio que hoy forma el Brasil. 

El día de la raza significa, por consiguiente, todas estas cosas: afirmaci6n 
de la unido.d de origen, identidad ue ideales, conservaci6n de una idealidad 
orgá.nica específica y realinrión ue fines sociales y humanitarios al amparo 
de la pal )' de la justicia pllr los pueblos iberos e ibero-americanos. 

JoslÍ LEÓN SUÁREZ. 

Octubre de 1918. 

EL Uttiversilario, Buenos Aires. 
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DE " LA VOZ MERCANTIL " 
n, Mlneo . 

En utro lugar de este númeru, insertamos la hellntJ~'1 t'ln'uJar que con 
motivo de la Fiesta de la Ra:r.a ha distribuído profusamente dl'~de Madrid la 
(,llllocidisima y grande fnstitución que IIc\"a el nombre de (""Ití" {be/o-Ame
ricana. 

En diferentes (I('asiones y siempre que hemos tratado l'n estas columnas 
del estrechamientu de relaciones internacionales entre la :\ladre Patria y las 
Repúblicas hispano-americana!:!, hemos recordado con elu~iún y cariño a esta 
Institución que pre5ide un hombre español de pura ('rpa y ¡l<'Tsonalidad 
eminente en la política)' en tas finanlas de España. X(lS Tf'ferimos al exce
lentísimo Sr. n. Fauslinn Uodríguez San Pedro, '1\1(", en alguna ocasión, ha 
ocupado una cartera en el (,abinf'te ministerial de f:sJ.>aña, que es senador 
vitalicio y que, al presente también I preside la Compañía de Ferrocarriles 
del Xnrte de la Península. 

La (¡uón lht'ro-.lmtricollt1, de la que asimismo es presidente, realiza 
(Iesll(' hacr anos una labnr tal de patriotismo, que difirilmente puede ser se
ilalada )' c.'onlf"ntada ampliamente en un reducido editorial, ¿qué decimos? 
11 j aun en muchos ((,"lOS de crecidas páginas. 

Ella-la Institución de referencia-ha laborado más pur el acercamiento 
material y espiritual de las nacionalidades hispanas de Américól hacia la Ma
dre Patria, por el estret;hamiento de relaciones comerciales, intelectuales, di
plomáticas y de todo género de los mismos grandes políticos que se turnan 
en el Poder. 

La influencia de Id Ullión lhero-Amencana se extiende. como un manto 
de inimaginable amplitud, por ambos Continentes, cobijando bajo sus plie
gues, allendr el Océano, a España y a las \"einte: Repúhlic.·as trasatlánticas 
del Continente de Colón, aquende los mares. 

Su efectividad laboriosa y (~stable se deduce.' f;idlmente, si se clJmpulsan 
los grandiosos efectos que el solo nombre de esa Institución produce en 
dondequiera que se saluda el día y se despide a la noche ron trovas armó
niras, vaciadas eH el molde sonoro de la lengua canora de Cervantes. 

La Unión IbrrfJ-.1menrann ¡nidi) y propulsb ('on vehrmencia noble y 
df"c.'lIfOsa la relebrarión de la Fiesta dr la Rala; qur equivale a decir: fiesta 
qUf" ("onmemllra el sello eterno de las ra13~ india y española; el dfes /ausius 
en que se deponen naturales rencillas para confundirse en un abrazo frater
nal; la fecha sagrada de recordaciones veneradas t~n qu(' la epopeya de Co
lón culminó satisfactoriamente con el descubrimiento de un Nuevo ~lundo, 
al que la torpeza de los hombres bautizó equivocadamente <,on el n'ombre de 
América, cuando debiera, en realidad, denominarsf' Contin('nt<~ Colombino; 
Colombia, a st"cas 

Tiene otra peculiar trascrndencia el dia maf::no de la Raza, Hoy que se 
hace consistir la potencia de un pueblo en su progreso económico. y las na
ciones se agrupan para formar bloques con~istentes, por medio de pactos 
comerciales, y el más productor y que má~ pro\'f"('ho dedUí':ca de sus rique
zas, goza de mejores consideraciones entre los restantes pueblos de la tier'ra; 
se hace necesario que España y America mancomunen suS esfuerzos cconó-
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micos para que la preponderancia df" una sola se neutralice, con el aishtmieR
to, teniendo frente a sí a otras nacionalidades más pujantes y también más 
orgullosas de su poderlo. Unidas, fusionadas, confundidas América y España 
en un lazo de confraternidad y de relaciones económico-comerciales, a la vez 
que estrechando las afinidades espirituales de la raza, seguramente que el 
pan-hispanismo será, en breve, un hecho indestructible, y la confraternidad 
de Hispano-América confundirá a otras razas y a otros pueblos, que no han 
observado más que brotes y tallos alll en donde se yergue altivo y orgulloso 
de su historia, de su porvenir y de su poderío el tronco robusto de una Raza, 
la raza indo-española. 

¡Cuánto nos enorgullece y conmueve este favorable cambio de frente que 
¡os hijos de América promueven mirando haria España! 

¡Cómo nos llega al fondn de nuestro espíritu esta noble, sensata y fen'n
rosa aquiescencia con que la ju\'entud-gloriosa de tl)(tos lns tiempos-«.:ulta 
dc América, y la grave y reposada conC'Íencia con que los pensadores de esh' 
Continente amable y feraC'Ísimo reeue'1"dan su ascendencia aut(lctona y la 
fusión Íntima de la sangre india y la españolal 

La Voz MrrcollliL se goza en qUf" la RaTa s('a gl(lrifkada t.t! y romo !'i(' 

merece. 

DEL DIARIO CUBA 
(De La Habana). 

Hacer homenaje a lodas estas cosas, honrar a la ral:a, ("s foatal{"('c-r ("ntre 
~us miembros corriente de nnllulJ apoyo y auxilio. 

y esto es lo que se pro~Olle (') ex ministro rspallol Sr. Kodríguez San Pp, 
dro y las personalidades qUE' colaboran con él f"1l la Ullión Ibero-.l/llt'riCtlllcl. 

Varias son las sociedades que se aprestan a festejar el Día de la Raza, 
pero toS necesario que ese festejo tenga caracteres nacionales, porque hacerlo 
aSÍ, no es más que reconocer nuestros propios méritos y significación. 

Nunca, como ahora, es ocasión de fundar o de rohustecer entre los ele
mentos de nuestra raza relaciones d<> soHdaridad. :\0 sab{,ffiOS lo que ha de 
ocurrir tras esta guerra que asuela al mundo y si la base del futUfO estado 
social del mundo será basado precisament(" f"n las analogías raciales de los 
pueblos del planeta. 

Como es probable que esto suceda así, resulta de una alta rOI1H'niencia 
nacional trabajar desde ahora en la unión del alma de los pueblos de nuestro 
mismo origen étnico. 

As! hacemos obra realmente naciullal. 
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la fíeJla ~e la Rall ) el [olDenio ~i!I~Do·Bmeri[~no 
1)(' la Revista fomercial ibero

americana, de Barcelona, .Iürrurio. 

Se i.ll'ruxíma el día Ll de octubre, fecha memorable en los anales de la 
humanidad, porqlle a partir de un hech,) histórico sin precedentes hubo que 
agregar un C.JJltinente más a los tres ya conucidos, y p8rque desde aquel 
momento enlraron a formar parte rle la familia hurnana una serie de pueblos 
diseminados a lo largo y a lo ancho del mundl) nuevo, que 6abían perdido la 
noción de su origen primitivo, que habían alterado y confundido las idt:as 
espiritualistas qne recibieran de sus mayores, que en su inmensa mayoría te
nian poca o ninguna cultura, y que tenían por lo general una civilización ru
dimentaria (' incipiente. 

Las n~laciones comerciales que, e n los tiempos que akalll.amos, tal vez 
d('ma~iado posit ivistas, son, sin duda alguna, el vehículo propulsor dr todas 
las ¡(('más. incluso las de orden supt"rior, cuales son las morales políticas y 
cif"lltifieas, sun hoy la aase fundamental de la aproximación de los pueblos. 

Predsa reeonoeer que ("11 esta mate ria hemos progresado notablemente 
t'n lu que va de siglo, pue.5 en los COmiel1l0S oel mismo, el tráfico hispano
amrricano apenas IIrgaba a cien millonos de pesetas, que han idu acrecclltán
dost.~ de tal suerte que se han multiplicado p{)r tliez, puesto qur nO bajarán, si 
acaso no pasan, de los I.OC)Q millones. 

Nosotros, que sin de~conocer la importanda )' la superioridad de los in
tcrt"scs morales, científicos y políticos, nos vellimos dedicando cO:o\ especiali
dad a los económícos, en la más lata accpciúa dr la palilbra, seguimos paso a 
pasll el desenvolvimientu de los misrllos, dolil;!ldolloS rll más de una oeasión 
dI' enContrarnos solos en esta ingrata labor; Inrque apt'nas hubo nadie que 
diera importancia a estas vitalisimas t.:uestiulles que en la actualidad constitu
yen la clave de todas las demás. 

El ('om~'rcil) Quiere decir trato fr('cuente que tiende a intrTlsificarse más, y 
la In'flH'ncia df'1 trato despierta y desarroy3 d "Ipeto entre los que comer· 
cian; dt ..,uene que a mayor comercio corrcspond(~ mayor afecciún en las res
pectiras colectividades, de manera que se extienden y amplia n lus sen-jcios a 
todos los órurnes de la actividad humana sin excluir el científico y rl político. 
. . . . . . . . . . . . .. ........... ...... ... .... .. .... .. . ....... ....... . 

1.0 que suc("ue, lo mismo a los políticos qU(> .1 los "eriodislas, respecto a 
lodos los países en general. acOntece también rrspc(·to a los países america
no" rn particular, reconociendo, sin embarge, quC' en Cllanto a éstos hay mc
j0res disposiciones y más deseos de coadyuvar a la acción de los Gobiernos, 
y de los cuerpos diplomático y consular, que de ordinario suele ser más ac
liva qut' la de los demás, porque son muchus los que envían datos) noticias 
7 f'~tadísllcas de sus respectivos Estados. 

Perv así y lodl, son en número muy reducido los representantes del país que 
esll1didll el d('sl'uvul\imiento de nuestro com(>rcio con las Repúblicas ame
riranas, habit'ndo asimismo algunos peri6dicos y revista~ que dediran tiem
po y espdciu al cunor.imi('nt(1 del intercambio comercial (1m el Continente 
colombidno, que es donde está el por\lenir de nuestra expansión eomercal. 
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Entiéndase que aquí nos referimos concretamente a los puntos relaciona
dos CO I! el tráfico mercantil, cuales son: convenios aranceles, derechos valora
ciones, importación y exportación, que vale tanto COmO decir producción y 
consumo, estadísticas y mercados, vías de comunicación, ctc., etc., pues no 
ignoramos que de tiempo en tiempo y en ocasiones determinadas, tanto or
dinarias cOmO extraordinarias, se hace un verdadero derroche de literatura 
hablada y escrita, siempre sobre variaciones de los mismos temas y siempre 
en el orden teórico y especulativo, para obtener unoS cuantos aplaus(js, que 
no se traducen nunca en prácticas realidades. 

PareC'e, no obstante, que en este año se trata de hacer algo excepcioual y 
eX' raordinorio Y' que en ello tomarán parle entidades muy significadas y 
prestigiosas que han invitado al cuerpo diplomático y consular de todas las 
Repúblicas americdnas, y que éstos contribuirán de muy buen grado a real
zar con su presencia los actos qua se preparan, y a ilustrar a las Juntas con 
sus proyectos y mociones como profundos conocedores de las necesidades 
de sus respecth'os países en materia cc)mercial y como hijos rariñosos- de !a 
Madre que los dió a luz y que los educó t' instruyó hasta la época de su eman
(·!pación. 

Bien está que-se hable en las próxim~ls nestas de la identidad de ra7..a y 
de los futuros destinos de la misma; conformes en que se discursee largo y 
lt>ndido sobre la comunidad de idiomas en que se comunican y entienden 
dt> 80 a 100 millones de personas, y rn que se TI'clame la altt"rnath'a del es
)1aiiol, con las lenguas de carácter universal y diplomático. puestu que no 
hay ninguna que como ella sea común a vcinte Estados diferentes, que son 
independientes Y tienen Gobierno propio. 

No está mal que se hable por extenso de la necesidad de defender 1m; 
grandes intereses de todo~ los puelJlos hispano-americanos y de aunar l(ls 
esfuerzos de tedos para salvaguardarlos y para darles la importancia que se 
merecen en concurrencia con los demás pueblos, y que se propongan y dis
cutan los medios de estrechar e ¡ntesincar nuestras relaciones políticas, cul
turales y económicas; pero sería de desear que de estas magnas e ilustres re
uniones se urdujera algo pr{\ctiC'o para lo futuro. 

Los momentos actuales son pxtr('machnll'nte propidos. poque tqdos los 
pueblos europeos tienen puestos sus ojos en l\ml~rica. y seguram('nte están 
pn las mejores disposiones para conrt>rl('r1e~ cuanto pidan, y lo están todavía 
más nuestros gobernantes para escuchar y acccdcr a todo aquello que tienda 
al acercamiento entre la anligua Metrópoli y las que fueron sus colonias. 

No creemos tuviera el Gobierno reparo alguno en conceder si de todas 
partes se le solicita, lo que Francia concedió a sus colonias e Inglaterra a las 
suyas, que luego extendió a su antigua colonia la Gran República norte~me
ricana, o sea la unidad o uniformidad de la tarifa postal de los pueblos hIspa
noamericanos con la Península, con lo cual se darían facilidades para comu
nicarse con sus deudos de aquí a dos millones de españtl les que andan dis
eminados por aquellas :K . públicas, se facilitarían y abaratarínll las r('laeiones 
comerciales y en definiliva se aUlllcntar!;:1I1 los ingresos de la renta 1,1(' co
rreos. 

y esto debe hacerse sin esperar la rcciproriddd, es decir. sin aguardar a 
que todas y cada una de las Repúblicas nos concedan igual trato, sino como 
un obsequio que hace la madre a su.1J hijas emancipadas. 

S. MUGUERZA. 
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ea fiesta de fa !taca 
en PrGuincias. 

cSeeecCJOlV De lVOllcmJ 
CÁulz.-En ('1 edificio construído por el ~1uniriJli() gaditano para Museo 

ue las Cortt"s, sr crlebró este año la Fiesta dt' la Raza por la Real Academia 
Ilispano-.-\mrrkana de Cádiz, que ha !iido (,!H:argada (h' organizar en aquél 
un :\tUM't) y Bihlioteca Ilisllano-.\merican(), 

El 3(' to ('('Iebrad'l l'onsistió en la r(>C'(~pciúl1 3radi?mira (lrl general de Ma
rina Sr. Crbrián, y en t'l r('parto de un libro de propaganda histórica: Ri/l
a",ciUos dI' la !-fúlorill Americana; inaugurandll así)" en tan señalada fecha 
el primer ~fuM'n df> (·sta clase en España. 

Ocuparon la presidencia el director dC' la J{eal • \(,'adrlllia Hisrano-Ame
ricana, Ilmo. Sr. D. Pela yo Quintprn; el gobf'Tllador militar de Cádiz, el 
vicepresidente de la Academia, D. Victori() Molina, el primer teniente de 
alcalde del Ayuntamirnto y el comandante general del Apostadero. 

El soberbio y arthitico salón estaba, COmo todo el edificio, espléndida
mente decorado con plantas'y banderas y lleno de selecta y distinguida con
currencia, entre la que se veían hermosas señoras y bellísimas señoritas. 

El Sr. Cehrián leyó un hermoso discurso, ('11 relación ('on la festividad 
del día, tratando del drscubrimiento riel :\uevo Mundo y de grandes descu
brimientos y conquistas errctuada~ por nu("stro~ antepasauIIs; contestándole 
en otlO discurso, tambié-n de gran mérito, el ~r Vrrnándrz T{epet'. 

V ALESCIA. ~-A las onc(' (le la mañana "r organizó en la Ca~a Ayuntamien
to una proct'sión civi("cl, a la que fueron ill\-itaua las autoridades y entidades 
de Valencitt. Ll pro('C"sión cívica se dirigió a la ('all(> dI'" Col(m, donde se des
cubrió una lápida ('onmemorativa del drscubrimi{'nto de ,\m('rica, pronun
dando un dis('urso f'l akald{', 

.\cto sC"guido la procesión marchó a la Uni\'I·I!'idild, donde rué recibida 
por el cláu'\tro. Lf' C"ntlC"garon al r"'ctor hs in"tandas quc' por inidatiya de la 
("Ilitin Ib(n'-.1111(n~'QlIa de Valencia, y firmad;\ por las más importantes rl)
tidadc~ SC" elf'\·ó al presidrnte del Consejo dr millhitrus y al ministro de Ins
trucdón pública, pidiendo se intensifique en España la enseñanza de la len
gua castellana en los cenlros dl)Centes. 

Otros ados privados tuvieron tamlJien lugar. 

CÚRDOBA. -El Ayuntamiento de Córdoba envió a los jefes de Estado 
iber(}-americanos la siguiente salutación: 

• Excmo. señor: 
El Excmu. Ayuntamiento Constitucional de la Muy Noble, Muy Leal 

Muy Hospitalaria Ciudad de Córduba, de E~paita , interpretando los sen ti-
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mientus de fraternidad <Iue- ligan a e:-,te pueblo C')Il todos los de la raza 
iberu-am~ricana, por haber sido el albC'rgue y amparo del inmurtal descubri
dur del Nuc,"o Mundo) ha acordado unánimemente en su Cabildu del ¡del 
actual dirigirse a V. E. Y a los demás jefes de las Naciones hermanas en la 
raza y en el idioma preclaro de Cervantes, para testimoniarle en la efeméride 
gloriosa del 12 de octubre, fiesta nacional este año por vez primera, el de
seo de estrechar más y más los lazos que desde hace cinco siglos unen a 
los españoles de ambos mundos, y que ofrece para el porvenir la suposición 
firmísima de que se llegará a un acuerdo que redunde en amplio beneficio 
de todos los pueblos que en Europa, América) Oceanía y aún otros lugarrs 
de la tierra proceden de igual origen y hablan la misma lengua. 

Dios guarde a V . E. muchos ailos. 

El Alcalde, José SaJtZ .. Vogucl.-Por acuerdo Capitular, El Secretario, 
José Carretero Serrano.-En 11 de octubre de '9,8 .• 

GKANADA.-EL número extraordinariu que f'1 importame diario Gacela 
lid Su.r, de Granada, dedicó a la Fil'sta de- la Raza, se encabezaba COn las si
guientes palabras entusiastds y optimistas: 

«Granada celebró ayer solemnemente la patriótica Fiesta de la Raza. 
No obstante las justificadas preocupaciones que en todos los ánimos ori

gina la anormalidad de la situación sanitaria, y sin embargo de que es hu)" 
lo que a la horrible guerra mundial atañe el aSunto que más hondamente 
embarga la atención pública, Granada exteriorizó ayer con emocionante en
tusiasmo sus profunuas simpatías por los países ibero-americanos, manifes
tando con evidencia innegable su firme anhelo de que entre esos países y su 
gloriosa Madre, la yieja Espai'ia, se acreciente la intensidad del amor que debe 
unir a pueblos vivificados por la misma hidalga sangre. 

A nosotros nos alienta un opti'nismo insuperable en lo que se refiere a las 
futuras relaciones entre Espaila )' los países ibero-americanos. Creemos que 
esas relaciones han de ser cada vez más íntimas, en cada ocasión propicia 
más ardientes, en cada mOmento que reclame externas muestras del sentir, 
más efusivas. Creemos que no hay fue-rla que pueda ni de!viar, ni debilitar 
siquiera, la caudalosa corriente de mutua atracción que se ha establecido 
entre los jóvenes Estados del nuenl continente y la metrópoli de que sur
gieron. 

En los discursos elocuentísimos que ayer se pronunciaron, en los clamo
rosos aplausos que merecieron, en los actos diversos que celebráronse para 
abrillantar 1<1 hermosa Fiesta a que hoy concedemos con gusto especial nues
tra labor, demuéstrase con entera plenitud lo que antes decimos. 

Granada supo llevar a los templos de su inquebrantable fe católica a sus 
ralles y paseos y a sus Asociaciones culturales, una sentida expresión de la 
gran simpatía que a los pueblos ibero-americanos consagra . 

Los explorJdores grczllczditlos son elemento importantísimo en I~ orga
nización de la Fiesta de la Raza ya desde hace anos; el de 1918 en umón del 
Circulo Católico de Obreros y con importantes colaboraciones, dieron so
berbia muestra de lo que pueden el patriotismo, el entusiasmo y la actividad 
hermanados. 

La misa en la capilla de los Reyes Culó/kos tuvo lugar a las diez de la 
mañana, celebrándose con gran solemnidad; asistió numeroso público, en el 
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4ue figuraban el Cuerp;. (',msular, a cuyo frente se hallaba el decanp señor 
('onde de Mira,"alle. ('ól1sul dt' ~Iéjil'ol rcpresenLaciones del ,\yuntamientu, 
Instituto y muchas más C'ntiáades, ~I Sr. . funtes nía/o (le egadu de la Unión 
Ibl'ro-AJ/Jeni' : 1111, y muchos.' 

Alllt la esla/ua de !rabeL La Católzca depositaron los exploradores al sa
lir de la misa una hermosa corona de flores naturales. 

En ,1 domicilIo del Sllllor cónsuL de Jlfljiro se cambiaron expresivus salu
dos entre éste, en. representación del Cuerpo consular, y los exploradore~ y 
Círculo Católico, corno organizadores de la conmemoración del 12 de octu
bre en Granada. 

PI . JyullttZlIlti.'nttJ realizó un festi,'al pedagógico, organizado por los se
Iwres Sabrás y Velázquez García Taheño, ('11 nombre de la corporación, para 
conmemorar la Fiesta de la Raza. 

Estaba adornado el local con banderas de los países ibero-americanos, 
plantas y t"scudos. 

En el balcón central de la rachada de la plaza del Carmen se instaló. en 
marco de Rores, un letrero que dice: cFiesta de la Raza •. 

La Banda municipal amenizú el acto con Ull escogido programa. 
Ocupaban el centru del patio los niños y niñas de las escuelas naciona

les, con sus profesores. 
La presidencia, fué ocupada por el alcalde rodeado de distinguidas per

sonalidades. 
Los discursos pronunciados, todos elocuentes y apropiados a la finalidad 

del acLO, e,stuvieron a cargu de los Sres. Puga, Montes Día~, de la Unión 
Ibero-Americalla,' Sabrás, concejal y catedrático; conde de Miravalle, Veláz
quez y Or~llana. 

Lt"vantada la sesión, desfilaron los grupos de niños pf)r colegios y les 
fueron t"ntrcgadas abundantes meriendas. 

Los alumnos y sus plofesores se instalaron en el salón regio, donde les 
obsequió el propietario y concejal Sr. Martín Flores con un divertido pro
grama cinematográficfl, 

[,11 rcsidencia dI-' estudian/es y el Celltro Católiro de Obreros celebraron 
sendas veladas de verdadero gusto, arte y cultura. 4ue nos vernOs imposibi
litados de reseñar. 

~{ÁLAGA.-Los Exploradores malagueños organizaron con entusiasmo fies
tas que con selecta y numerosa concurrencia se llevaron a efecto en el Salón 
Novedades. 

Parte literaria de prosa y verso, parte musical, representación teatral, cua
dros plásticos. cinematógrafo y conferencia sobre la fiesta de la raza; de lo· 
dos estos elementos cunstó la solemnidad organizada con extraordinario 
acierto y brillante éxito. 

l...J.l Arademia di' Dcdalluu'¡óll llevó a cabp con verdadera fortuna la v('
lada que había organizado para festejar el 12 de octubre. Todos los intér
pretes de los números ejecutados, así COmo la Cumisión organizadora, reci
bieron felicitaciones y aplausos. 

Los CÓllsuk.f americanos se reuniert)O en el Regina Hotel, en fraternal 
banquete. 

Asistió el gobernador civil señor San s Buigas. 
Se pronunciaron entusiastas brindis en honor de España, haciéndos~ vo-
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tos fen"¡<,!l1tes por la estrecha e íntima unión con lus pueblos iberu -ameri
tanOS. 

r..'! pre.fideule dd Club PaloJji/o JJaLa/{utllo C.HlVOCÓ a los asociados del 
mismo en su magnífica residencia «Villa Lolón., celebrándose una fiesta de 
singular agrado para cuantoS a ella concurrieron, expresándose en sentidas 
frases el más vivo anhelo por que la UI/ión Ibero-Americana adquiera cada 
dia mayores amplitudes. Terminó el acto con la lectura por el Dr. Ruiz Gu
tiérrez, presidente del Club, de una vibrante alocución sobre los héroes del 
descubrimiento. 

La Juventud Republicana Radical, organizó un acto que, según Icem0s 
en el diario malagueño hi Popular, del que lOmamos los párrafos que si
guen, fué un acierto más que unir a los muchos obtenidos por esta sociedad: 

«Los jóvenes que la integran, ~iemprc animosos, entusiastas de toda idea 
culta, al recibir la carta del presidente de la Unitín lb(!To-Americllntl excitán. 
doles a COnmemorar la :Fiesta de la Raza, se dispusieron a organizar un acto 
importante, que mereciera el ap;auso público y que fuera a la vez digno ete 
una fiesta tan solemne cual la del 12 de octubre de 1492. 

y así, en efecto, {ué la velada, los plácemes que recibieron sus organiza
dores y las demostraciones de simpatías de la concurrencia, lo denotaban. 

El discurso del mantenedor, Sr. Gómez Chaix, fué la nota saliente de la 
fiesta. 

Ocupaban con él la presidencia, el presidente de la Juventud, los organi
zadores del 3<"tO y los señores don Antonio Serrano y don Salvador Moreno 
de Zayas.-

PONTEV¡':DI~A . - Gobernador civil a presidente de Unión Ibero-AlIleri-
cana. 

Madrid. 

El pu~blo de POlltevedra bien penetrado de la alta significación de la 
fiesta de huy, celébraLa con entusiasmo y júbilo y aprovecha la hora para ex
presar los sentimientos de su acendrada adhesión a la Ullión Ibero-Amenca
na, haciendo votos fer~ientes por que la más estrecha solidaridad entre la ma. 
dre España y todos los pueblos que hablan su lengua inmortal, condtuca a la 
realización de los grandes designios de la Raza. 

Xavier Cabello, gobernador civil; Fernando Jáudenes, general de división; 
Gonzalo Pintos, presidente de Audiencia; Ernesto Caballero, director del 
lnstituto; Torcuato Ulloa, representante de Sociedad Económica; Francisco 
Riestra, presidente Casino; Bernardino Gcnzález, presidente Artesanos; Pru. 
dencio Landín, director de Escuela Normal Maestros; José Bañares, comisa
rio regio Escuela Normal Maestras; Frandsco Castro,. rector Santa María; 
Faustino Fraile, rector de San Bartolomé; Manuel Villar, director de El Dia
rio de Pontevedra: Benigno Barros, director del Progreso; Joaquín Poza, di
rector de I.a I.ibertad; Juan Malluel Rodríguez de Cea, director de El PuebLo; 
Ramón Salgado, director de lA Raza,' Luciano del Río, director de La Pro
vincia; Vieira, alcalde de Pontcvedra; Enrique Zaratiegui, bibliotecario pro
vincial; Felipe Ruza, decano del Colegio de AbogadGs; Ramón Rivas, deca
no del Colegio de Procuradores; Casto Sampedro, presidente de la Sociedad 
Arqueológica, marqués de Riestra, senador; Alejandro Mon, Raimundo 
Riestra, Manuel Paz Montes y Vicente Riestra, diputados a Cortes. 
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I ~l~rtJ.-Con moti\'o de la Fiesta de la Raza, en Vigo como en todas las 
poblaciones españolas, ondeó el pabellón nacional en todos los edifi cios pú
blic()~ y castillos. 

También en los Consulados de Portugal y de las H.epúbliras ibero-ame
ricanas, ondearon las respectivas banderas. 

En los comedores de Caridad se sirvieron comidas extraordinarias a los 
pobres, il cuenta del donativo entregado al alcalde por el Comité de la 
Unión ¡brro-&·I1Jl.encana en Vigo. 

IIUELvA.LPor el estado general de salud, el Ayuntamiento acordó sus
pender las fiestas de carácter popular que se tenían planeadas para el 12 de 
octubre. 

La ociedad Colombina Onubense, que desde hace tanto tiempo y con 
tanto éxito trabaja en pro de la aproximación ibero-americana, se vió pre
cisada a limitarse a celehrar una sesión solemne, con asistencia de las autori
dades, en la Rábida, telegrafiando al Sr. Rodríguez Sampedro como adhesión 
a la Unión Ibero-Americana, saluda cbrdialmente a las Sociedades herma
nas españolas ·y telegrafió también a los embajadores, ministros y cónsules 
americanos en Madrid, hJ.ciendo voto~ por la Unión y rogándoleS los trans
mitan a sus Gobiernos. Estoy recibiendo contestaciones afectuosísimas, llenas 
de cordiales simpatías e inspiradas en los más hundo$ sentimientos. 

LA Rábida, revista .americanista, empavesó su local y celebró una fiesta 
intima de confraternidad. 

La Juventud Católica un Certamen popular de belleza. 
La ciudad hizo fiesta el 12 de octubre. 
Ue haber sido otro el estado de salud hubiéramos hecho acto muy inte

resante, nos dice en su carta el Sr. Marchena COlOmbo, presidente de la cSo
dedad Colombina Onubense~ y director propietario de La Rábida. 

El puet.lo úe Palos también conmemoró e l 12 con regocijos públicos. 

SEVILLA .-En la Calcdral. -Conforme con el program.a anunciado, se 
celebró en la capilla de la Antigua, de la Catedral, una misa rezada, Que ofi
ció el provisor señor Castillo. 

Asistieron el alcalde, el gobernador, el delegado de Hacienda, represen
taciones de los Consulados ibero-americanos y de otraS entidades y numeroso 
público. 

Después de la misa se canto un responso ante la tumba de Colón, qu P 

estaba rodeada de blandones. 
La veLada Litcran·a.-En el sal6n de Murillo del Museo provincial se cele

bró a las tres de la tarde un acto literario organizado por la delegación del 
excelentísimo Ayunta .. miento de Sevilla por la Real Academia Sev illana de 
Buenas Letras. . 

El hermoso salón del Museo se hallaba brillantemente exornado con guir
naldas de flores y las banderas espailolas y de las Repúblicas americanas. 

A los acordes de la marcha cTann hauser_ hicieron su entrada triunfal la 
reina y las damas en corte. 

La reina, por delegación de Doña Victoria, era doña Maria More·no de la 
Serna y Zuleta, marquesa de Villapanés, de Casa Estrada y de Torre Blanca 
del Aljarale. 

La ilustre dama vestía elegantísimo traje de corte, color morado, y cubría 
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su calJel.a t..:on la airo:-.a IIlHlllilla (:""I'''lIul .. . l." t1ust .. · IIlctrquc.srl de \ ·tllapdllt!:-. 
lucía el lazo de dama de Su Maje:stad y a modo rle: hanrla una hermosa cinta 
con los colores de la bandera ..española. 

Las damas de la corte, señoritas de la más elevada sociedad sevillana, 
lucían elegantes trajes y mantillas de blondas. y bandas con los colores de: las 
Repúblicas que representaban. 

La reina de la fiesta y sus bellísimas damas de la corte fUf'rull '1l'ugidas 
en el salón con una estruendosa ovación. 

En el estrado tomaron asiento el ~=xcmo . Sr. Cardenal Arzobispo de Sí'\ i
Ila y los señores gobernador civil, alcalde, presidente de la Audiencia, capi
tiln general. rector de la Universidad, delegado de Ilacienda, todos los cónsu
les de las Repúblicas americanas, representaciones de las entidades y Corpo
raciones literarias. diputados, senadores, diputados provinciales, concejal('s, 
etcétera y numerosísima concurrencia. 

La banda municipal interpretó, a modo de sinfonía, cAires de mi tierra !>. 
Seguidamente el notable poeta, don José Muñoz San Román , dió lectura 

a inspiradísimo himno a la bandera espatlola. 
Terminada la .lectura de la poc'iía. la banda interpretó la :\farcha Real. 
Luego el cónsul en Sevilla de la República Argentina, D. Eduardo Schia

fáno, leyó un concienzudo y eruditísimo trabajo sobre el descubrimiento. 
Seguidamente ocupa la tribuna el Sr. Rodríguez Jurado, que, con su ca

racterística elocuencia, pronunciÓ un hermoso discurso. 
Por últinlo. el señor Cardenal pronunció un eklcuente discurso. ensalzan

do el memorable acontecimiento del descubrimiento del nuevo continente. 
La fiesta literaria resultó brillantisima, siendo muy aplaudidos cuantos el1 

ella tomaron par.e. • 
FU1lción in/alllil. -Después de la fiesta literaria, se repartió una suculen

ta merienda a los niños de las Escuelas públicas. del Protectorado de la In
fancia y los exploradores en la caseta del Círculo de Labradores. 

Durante el reparto, la banda de música del regimiento de Granada, intN
pretó varias obras de su bello repertorio. 

La función in/a1ltil.- Desde la caseta del Círculo se- dirigierun !lIS P(~
queñuelos al teatro San Fernando, donde pasaron un rato agrada~ilí~imu, 
admirando la película Vida di' Crúltí{Iol Colón, que los pequeños slglllewlI 
con gran atención. 

En Cervallles.-En el teatro Cervantes tuvo lugar por la noche la fun
ción organizada por el .\yuntamiento en honor de los cúnsule-s hisp'lIH1 :tm('
ricanos. 

El teatro presentaba brillante aspecto, viénduse en plateas y but?Cil'i nü
merosas damas, y entre ellas las señoritas que en el cerlamen hterano osten
taban la representación de las Repúblieas hispanoamcri cana~. 

Púsose en escena H/ reJllrnario, una h("fm osa l'o l11eclia de los ilustres her
manos Quintero. 

CANARIAS: La ÚZO'llIl7.-En la noche del 12 de Ilctubre de IgIX, ("IAte
neo de La Laguna, celebró la Fiesta de la Raza, con una solemnidad lit('r~lria 
que fué presidida por distinguidas y bC'lIas rlaméls q\lC' representaban;¡ IIIS 

países de hahla castí'lIana. . . . 
La velada r('sultó de lo más culto y 9-propiado, dejando grnttslmos f('\'1If'f-
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• 

(llls. l'rim(IrlJsamClllt' illll)rCSt), ha ediladtl dichll .\1('1\('.1 un f()llet() con los 
discursos y cnmposieioncs JJoéticas que (;11 el aClO se pronunciaron. 

Stln/a Cruz dc la Pllblltl.-EI Real Nuevo Club, con la cooperación del 
Hatallún Cazadores La Palma, organizó una gran fiesta rl1 el Círculo de Mar
le, que r{'vistiú C'xtraordinaria brillantez. 

BILI1Ao.-Dice hi, lVo/iciero Bi/baílto: 
Para conm('lTInrar la gloriosa efeméride del 12 de octubre, fecha del descu

brimi('nlo de América por los espailoles. celebr6se el año pasado, en el Ins
tituto VizcaínlJ, amenísima velada, en la que cooperó el Centro de la Unión 
//lL'ro-AlIIo-rcana en Vizcaya. 

L .. 1.s circunstancias del momento han impedido que para el día de hoy, se 
organizase un acto con la misma finalidad, que deseaba fuese más amplio to
davía que el del pasado año, por la razón complementaria de que ha otorga-
4.10 nuestro Gobierno al 12 de octubre el carácter de dfa fe.5tivo. 

Siendo tal el caso, y anheloso siempre de dar al día el alto relieve que 
merece, ha dirigido el presidente de aquel Centro, al que 16 es de la Unión 
/bt'ro-.4/1uricllJlfl de )'ladrid, mensaje fiel reHejo del sentir del mencionado 
Centru, del de los Agentes Consulares de las repílblicas americanas, de la 50-
ciedau Económica de Amigos del País de Bilbao y de cuantos desean estre
char los laz.os de unión entre España 'j América. 

El Gobierno ha consagrado la sin par efeméride utorgándola el carácter 
ue día festivo para que los hombres de nuestra raza, y su!s hermanos de allen
de los mares, apartadu~ un instante de sus diarias tareas se fundan todos en 
una idea de noble orgullo y en el propósito frrmlsimo de cooperar al adelan
to de Il)s pur-hlos. 

No es dudoso que, eJl la futura lucha económica que sostendrán los Esta
dos Unidos y 1i.urnl'il por el mercado iberu·americano, el nuestro, es uno de 
los pueblus que se encuentran en más ventajosa situación natural, por su 
poskibn geográfica y sus condiciones étnicas, para recoger rica mies. Si la 
::)ocicdad de las Naciones puede llegar algún día a ser una realidad, natural 
es se ag-rupen en primer lt"rmino los afines, aquellos que llevan ya en sus en
trailas fUNtes elementos <.1e cohesillll . 

. \ esos resultadlls noS llevarán, rál)idamentc, por un lado, la intcnsa ac
l"illll económica fundada en un grande ensam'he de nuestras industrias y en 
("(lmunicac-iunes más estrechas, que debe facilitar nuestro Gobierno, con me
di<.1as extremas-otorgando a los astilleros IHI\"ales de nuestro litoral los ma
yores estímulos-y, por otro, la colaboración incesante, fertilisil1la, de la Pren
sa y el libro. 

Si esta Fiesta de la Raza que celebramos ha de ser, en lo sucesivo, una 
solemnidad en absoluto d.igna y verdaderamer:te fecundada, debemos poner 
tudas nucstras fur:rzas en el rápido acentuado progreso material, intelectual 
y moral de España, sin el cual no cabrá sean fértiles en bienes reciproca
mente nuestros naturales enlaces con los países ibero-americanos, ni resul
tar¡i viable el bello ideal del gran concurso de todos los pueblos hermanos de 
habla castell.1na en pro del adelanto de la civnización universal, que no po
demos menos de confiar recobralá, briosa, cual nunca, sus vuelos, tras de la 
t'spantoc¡a tra~edia que estamos presendando. 

• 
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Prensa y publicaciones 

Como viene ocurriendo, ucsuc que se inició la Fiesta de la H,ua, lel l'r(>I1· 
sa ha dado prueba de su adhesión a la misma, y su aplauso a la finalitlad a 
que aquélla aspira, preparando y estimulando primero a su celebración; ('on
curriendo a darle [palee con nÍlmerüs extraordinarios verdaderamente nola
bies, con hojas especiales, con artínllos de los más preeminentes rerlartoTes 
y colaboradores; y, por último, relatando los actos conmemorativos celebm
dos con gran extensión y divulgando los trabajos y discursos pronunciados 
en muchos de ellos. 

La Prensa de América, como la de España con unanimidarl que dificil
mente se consigue alcanzar, patrocina la Fiesta de la Raza, lo {;ual expli
ca en gran modo la importancia y extensión por la misma logradas, y es 
motivo para confiar en su perpetuación y aun ma)or desarrollo. 

También va en aumento cada año la edición de obras, con motivo de la 
Fiesta de la Raza que contribuyen a esclarecer puntos históricos () a dinilg-ar 
conocimientos útiles. 

Recordamos por ritar alguno de estos libros en 1918: Rincollci//os d(' la 
Ilistona, publicado pur la Real Academia Hispano-Americana de Cádizj 
.Yo/iefas ncelcd de algunos llulllralt·s de las pro'l/incias de G'uada/ajartz ." 
.)egotl¡a, que se distinguieron ('n el descubrimiento de América, debido al 
catedrático de Geografía Sr. Vergara; rlesla de la Raza, editado pur cl 
Ateneo de La Laguna; La Ra-;{l como ideal) publicado en Buenos Aires) 
por Rodolfo Riverola, etc. 

Es este un aspccto muy interesante y útil de la Fiesta de la Raza, que con
viene fomentar. 

D_H_!IooI __ *.;'_ ...... ___ ... ____ $o>!~: ...... _~ a 

! LA EXPEíHENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES ! 
'" y DULCES .t. I M n 1 J n J e (", JJ e ~ ~ 
¡ Son los mejores del mundo. ¡ 
! PEDIDLOS EN TODOS LOS ULTRAMARINOS y CONFITE~iAS 1 
I Oí17igfu 108 pedidos palma Alta . 9. ~h,dl!id . í 
! (HSPA~A) 1 
D~~: ...-:.~ .... ¡; .. ,.~ \< .. ;...,~ 1< ...... ;...;¡ ;+;¡M ",",,"'í<;"';¡:+<i ~"'''' ;"';¡:-<1f7->" ¡;'" D 
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lo "Uoión 1~~ro·~m~ri[8nn" ~~ Antofo~o~to ([hil~). 
De la hoja extraordinaria que COn la co

laboración de la UniÓtl Ibero-A1Ilen"catla, 
de Antofagasta, publicó el diario El iJlercu
n"o de esta población, ('\ J 1 de octubre de 
19 18-

No recuerdo qu~ periodista argclltinu, me ))arece que fUl' C-",'Irlos Vega 
Belgrano, dijt' el añu Igol, al iniciarse este siglo, que todos los illtelectllill("~ 
itlllericallos estaban obligados a señalar un día en el ailu en el que debía ren
Jirse homenaje a España, a la que, quieras que no, debe América todos los 
principios de su civilización. 

Hubo entonces como siempre, sus más y sus menos, y 110 se llegó al acuer
dll deseado, porque, derrotaron los enemigos de la letra de molde a los hom
bres de letras. 

Un perif)dista chileno, el distinguido poeta Víctor Domingo Silva, resuci
tó la idea muerta, allá por el año 1908. No tuvo éxito tampoco. 

Pero el día del homenaje se conquistó, único, el que debía ser, el 12 de 
de octubre, la fecha del descubrimiento de este continente. Y aunque unos 
le llamen .Fiesta de la -Raza » y otros el .Día de Colón», el día de hoy, es el 
día del homenaje a.España . Ella descubrió América y ella echó los cimientos 
colosales de la civilización americana. 

Llegar al momento actual, en que todos los hombres de sentimientos no
bles reconocen el poderoso esfuerzo de España, y en que tudos se dan las 
manos fraternalmente, pensando en la Patria inmensa, ha sido 12 obra sabia 
y tranquila de la Unión Ibero-Americana, de esta institución que hace treinta 
y cuatro añus fundaran en Madrid unos cuantos soñadure:-, que no podían 
imaginar el gigantesco impulso de su labor, al correr del tiempo. 

y el fruto se está viendo. Todos los días se crean en .\mérka, Delegacio
nes de esa Sociedad, para fomentar una política internacional francamente 
orientada en el sl:wtido de la intimidad entre los pueblos ibero-americanos, 
basada en los lazos tradicionales y desarrollados por l~1 intercambio de int{~
r{'ses de orden moral y material. 

La Delegación de AntlJfagasta e~ nue\ia. Touavia no ha pudidu, por e:-,to, 
ayudar eficientemente al Directorio Lcntnd de Madrid; peru todos sus miem
bros estamos animados de los mejores deseos y lo haremos no s610 con gusto, 
sino con orgullo. 

Trabajaremos sin descanso pnr estrechar las relaciones de afectos socia
les, económicos, científicos, artísticos entre Chile y Espar'i<.l, y ojalá que en un 
12 de octubre muy próximo pueda la úiuolt lbero-A merü:alIl.l haber realizado 
su .desideratum»: la federación moral de todos los pueblos del habla de 
Cervantes. 

(~IN~:S (,AR.f" NAVARRO •• 

'2-10- 19 11>, 
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·~eÚÓ1l Liberal (Huelv. 2-X-9,8). 

A las mujet?es bonitas de Hueloa 
o sea a todas (as mujet?es de Hueloa 

El dia I z de octubre, Fiesta de la Raza, la Juventud Artística quiere 
celebrar en la plaza de la, l\Ionjas un festival para el puehlo, sólo con 
d fin de que las muj~res huelvamt!::t puedan demo~trar todo 10 bellil-ll
mas que son. 

Todo lo bellísimas que son ... Y mucho más que estarán ataviadas 
con la clásica mantilla O con el castizo pañuelo de l\hUlila, prendas ge
nuinas de la mbjeza españt¡la. 

iMuJeres de Huelva, ya que tuvist"i, la grandeza de dar hijos que 
arrancaron al Océano un mundo, tened ahora el delicado ge')lo de 
embellecer aquella obra de héroes con el sublime encanto de vue,tra 
gracia! 

La fttvmlltd .4 ,lisl¡ea. 

De la " Acción Social" , de Zaragoza 
(N ú m e ro ext,.. ordln e r lo) 

. . . . . ' . ......... . .... . . ..,.. . .... . ... . ... ,. . . . . . . 
La fiesta con tanto acierto declanlda en tan rnemorablt! fecha, con 

la denominación de Fie,ta de la Raza, es, pues, la nesta de la fe triun· 
fante, de la cruz clavada en la:, tierras vírgenes del l\uevo !\Iundo; y ~i 
es la fiesta de España y de América, es y ha de 'el' con doble 1110tl\'O 
la fiesta de ZaragoUl y de Alagón por ser el dia del Pilar. Z"I"g07.a y 
y Aragón entero deben, pues, ~()Iemnizar como manifestCtciones de un 
mismo don divino aquello!;; do~ acontecimitmto:-. íntimamente Iigadob 
enlre sí, al través de los ~iglos, por la misma energia espiritu ... 1 dt! nuc~
lra raza, reveladores de la misma predestinacióu de nuestro pueblo, y 
los hombres de nuestra generación tOllificHr ~u espíl itu, templar su 
alma para acometer la tarea que le~ corresponda y preparar la que Dio!;; 
haya asignado a sus sucesores y en la que tan primordial lugar corres
ponde a un ideal Ibero-Americano. 

EL ~l.ARQL ES Dt. .-\RLAt\lA, 
Delegado en Za:~o~ a de la l'lf,i~ To.rr.rA ""IoIri.:.;.,.,..z 
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El día del de~cubrimiento. 

El 12 de ontWre de 1492 es una de las fechas mcmcJraules en la historia 
humana: Ml ese dla nadó a la \iida de la civililaci6n el Nuevo Mundo, que 
salió al encuentro de las carabelas en que Cristóbal Colón buscaba un paso 
h'H.:ia las indias de Oriente. El vasto continente misterioso hasta ese día, que 
se tiende del uno al otro polo bañado por los dos Ocranos, abrió primero 
una anc..'ha perspf"cti\"a de riqueza a la Europa, y no empleó sino cuatrO siglos 
para ('ol1\ertirse ("11 uno de los mayores depósitos de energía humana que 
('''llOre la historia. 

Los na\cgilnlcs ) los soldados espai\oles 1111 tardaron en acudir al Nuenl 
)(undo, a las Indias lluevas, en husca de Í<lrtuna y de gluria; y los misioneros 
nistia nos los siguieron con el CrlH..:ifijo. r.n la .. ('omar('ilS nUe\'3S fundáronse 
t:iudildrs, orgal1iliiron~e provihda.s. ,Jrusperaron imperios. ~xaltando al apo
geo <1(' su brillo y de su fuerzil al imperio esparlol, en cutOS dominios el sol 
nI) sr pqnía. La (".,nquista de .\rnériCí.l para los Reyes ',,¡uloles es una dc las 
grandes hazañas de tudos los tiempos, En tirrras am ricanas fundó Espaila 

un enorme imperio ... , .. lonial en el que dejó 5f'mbradas su rrligi6n, su hidal
guía, su Irngua maravillosa, tHdl)~ los lrSllrnS el" su r ll('rgía y de su fe" Las 
gllcrnL"i llr' indepcrHknd<.t apartaroll t:n"l1luallllí'nh' ll('s siglos más larue.1 
I()S V.htilgO!o, anwrkanlls dt" la ~1elr¡",p(lli ultramarina¡ I,en, (>1 aleji.tlllielllt ) 

o(3si(lIlal no pudía pt'rdnrar, 11('\311110 CI)l1Itl 11("\<111 los p lI('hlos dp lit mitad 
dt'1 CllntinCllt(· americano ~<t1lgn' ih('·rk.1 ('11 I"s \ f"/lólS, 1.." H'f " ll11 ~' iliadól1 1111 
l,ml/I ('11 -;.ohre cni r, y hoy la lllil \'tll"Íit de lo!) I'uhl~,d"n'''i dc' la ,\mthka espa
Ttola "stán t:flnvf'nddns, no SfllallH'nle d(" la Il'~ltimidad {k los ~('nllmicnlll~ 
de admiración y can" q ue nlls ligan a 141 I'ením;,ula, sino tamuién de la COIl
H"nirnl'Íil de estrf"('har los vínl'lllos"' mat('1 jal('s e illtet{'('tuaks pur medio del 
II1t("f("ambio ('(lntinUt~ 'j fOrnf'lllandtl u n 3('("I"{'¡ll1liento ('omercial (Iue sirva de 
hase a una armonía má."i amplia y complrt¡,¡ ('ntr(' todos ln~ pueblos que ha
hlan f'sparwl en Enrupa y .\mériC'i." 

La rala ihf'ro-amerkan I que puebla la mitad del CunlÍ11t'lIte, celebra en ... 
('I;la (-f('mt'-ridc's. no 'iMII ('1 nacimknto !Id ~lIn'o "1UIHI4' a la \'iua ci,'ilizada, 
!'olno tamhit"'n el día d(' la J"ral('fnidatl .1" la rilla quC' habla f'SpailOl, cuy" por
n'nir sC ' dihuja ("n las lonlilnanl.í\S del futuro c:nn ras~f)s de gloria y luerza 
iosuperahl~" Alejada durante mudlll tiempo lJflr ('1 1I1l1lw, clesconot'imienlo 
IIc ' !-'us c""paridadrs y de sus aspiracion<,s, la faZ;'l ti('nclc hoya compilctalsC 
eo sólido IJlflqur que sirva <1(" fundamento a la prosperidad y dicha de los 
("spañolrs de ambos mundus" 

Tal('s hlt'wo los mó\"il('s, qUl' pr('sidif"ftm c'l l'stah\('('imi('ntu ('11 ("sta f('cha 
ti" la I-i('~ta de la Rala, cuya ('(' Ie rari{¡n ("(Ihra nHla ai1l1 mayllr aug<' Y ("s
plc"n IlIr, sustentad;t, 110 solam('r.tr por los nlll11('ros05 e$l'ill1olt"s residentes 
('l1ln' nllSlttn's" !loilli' lal11¡'iI"11 plll lIIut:hlls <1I1H"tit,.t11llS , r(' ,\(;lrtl~'IS ,lumlr"ac!ll
res c1f" Id Gr~l1 l'..~paila . y (Ilm e IH.' idos partidarios c1f" \" uniólI ('~tff'( ha d e 
todos loS purbks r,('rtf"necient('~ ;1 la llnUilísim.t ra.:a r .. p.tñr,Lt, la dfl LId y 
l~tlayl', Cl.,mo und. prf'nda de pt,r \ enir gl l lrin!'to pdra la~ nacinnalidadt"s nf' 
uno )' otro mundo 'lUf' a. t"lIa perte"nt-cen 

1 
.¡e 
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América latina y Europa 
--o--

E/ e ObJl'r;Jadon di! Rio!;JQl1lba (Ecuador). 

... y' ~i\(');J ~~ ';~r~;f" i~ ~\ r~~;'i'(:a' iii.1~·~ . Y ~~b~~~l~~ 'f;~I;~e' ~. f~~~t~ ·c.ie· ~~~ ~~);1~ 
quistadores, ~portando al eSfUf'fl.O ('1)0111l1 d(' perfeccionamiento, sus inmen
sos ('~dales de todo género, sea para retribuir los beneficios del viejo mun
do, sea para (:"Iaborar con nut'\'¡ts energías el1 la eterna lucha emprC'ndicla 
por las ralas en su empciio instinti\l) de alcanzar la anhelada cumbre. 

y hacia América \'lIch en los ojos los pueblos cansados y gastados de la 
tierra; hacia América, tierra pri\ ¡Iegiada, que' parece tener savia abundante 
para r('novar la vida en el viejo y car'Cyini'du ln¡nCO de las civilizaciones de 
Oriente, que si han alzadv a inC(lllInCn:mrable altura el nh"el del progreso 
material de los hombres, uo han consCbYtJido arrancar -el odio de sus corazo
nes y cuntemplar en l.a actualidad uno de !jus m:'is grllndes fracasos en esa 
terrible lucha, en la cual \'an quedando l·umn restos de un naufragio apenas 
unos míseros esquifes en los que tí.\tarán de segUir luchando para 5..1.I ... ar lu 
porvenir. 

Comprendiendo lo que ..:\m rka. la América latina especialmente se vale 
para hoy y para mañana; tl'nicudo eu cuenta qUt.' en los actuales tiempos la 
unión y cuhesi6n de los pueblos de un misOlQ origen es una necesidad pri
mordial, es que nació la Fiesta de la Raza. que al celebrar como causa el na
cimiento de :\ml'rica, tiette-c CUI1l0 electo el noble fin de unir los pueblos y 
los hombres- de <.'5a ra¡¡:a gloriusa que se ah, ayer Con vreda y Roma; que se 
sostiene hoy ('on Francia, España e Ttalia, )' <lue vivirá mañana por los es
fuen:os vitales de-Ia sangre quc int'l,:ulará América en el organismo cumún 
para hacer olra vez granue y fUNte la ",za que fué en otros riern'f'Us la pri
mera por stls ylrtuoes y. suS: .Icclones inn10rtales. 

Unión ser4, pues, el nexo del futuro. Umón que ya clamaba .Bolívar en 
beneficio de la lJi:IZ;;:mión como de-fensa. 

Pueblos d~ un mism"O' origen li~ados. por la religión yel idioma, con aspi
raciones iguales en JQ villttico y en lfli s()cial, ¿por qué nO han de ser "grandes 
y fuertes si se unen? ¿Por qué ante ti dolor univtnaJ dt' la hora presente, 
cuando aparece incierto el ponenir de mUl'hah ral4S a las que devoran am
biciones y concupiscencills, no ~e ha de c;rguir la ro,a ibera renovada en Amé
rica y alent.llla por las \iejas lradicit>n !S de Et\fopa? 

Nos encontramus en presellcia de grandes acontecimientos. Los pueblos 
caducos tienen pues tus sus ojos en lus pueblos júvens. Demasiado saben lo 
que es y representa América para su comercio y para su política. Cuando el 
\' iejo mundo se canse de ia lucha, en cierlo mudo vendrá a descansar en 
i\mérica; y para entonces debrlllos dar ejemplo de unión y de cordialidad, 
de patriotismo y de competencia. El pasado es glorioso para lil; raM, y aun
que el presente es de crisis, hagamos de suerte que el por\'elllr restaure las 
glorias idas y prepare otras superiures en fama y brillantez. 

Son estos nuestros votos en este solemne día que recuerda el gran suceso 
del descubrimiento del Nuevo Mundo. 

F. ~a A R"A -------71 -
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it ~ervi[io! ~~ la [omlaDía Iruatlánti[a 
LI ••• d. Cah.~II .JIc: •. Saliendo de Bilbao, uc ~antand(;r. de tjljun y de Coruña, para Haba· 

Da • \'~ac:nu: ..... lidas de \"Cr1lCruJ: r de Habana para ('oruña, .... ij~n y Santander. 
I ........ B." .08 AII e. --Saliendo de Barcelona, de ~1:Ua,a .. de (".idil, para Santa CIUl de 

l enuire, "ontc\"i<lM.l y Huenol Aires; emprf'nd;endn e l ,'ía," de rt'.It'rt'80 de_de Ru('no~ "' ire~ \" de 
\lonue,'i.ll"O. 

LID •• d. pr¡e:w-Yolk. Cub_ , IIl'JIc:o Sallrndo de Harcdona, de Valencia, de ;\Iálaga )' .Ie 
( .. ¡diz, ¡¡.alll "'\\'\ o' L. Habana y YcraCflU:. H:('gre~o .Ie \" .. racrul ~. d(' Hahana o:on f'~cala en :\('\\·Yorl... 

Lf .... d. V •••••• a._Colombla . ';;'aliendo dr 1I,lf(C'lona, de \d.:ncia, rle MálaJ:'.;i y de C;íd;~. 
para 1.- )lahua~ • ..,anta lrul: de reneri(".· ... ;\nl:t ('ni? de la l'.;thO' •• I 'u~nn Kico y Hllh:l.lla Slllida.. d~' 
("ell -n para "'atoa"ilJa, (-IIracao. Puerto (-ab .. llo. 1-" ';II¡"·~. Putrto }(,lU, ('anari,,-~, ("¡{di" '! Ha"'f'I .. 'n, 

t. IDea d. F ........ do P60. Saliendn,j(' Ba",·tl •• "." ,1,. \·IOI"I'I.-ia. ,1(' ,\lkilJlt .. , de e ·óÍdi~. I',lr:a l. h 
¡'al, "'a!">'.3.l nu Q(' l"lOtrife- Santa ("nu <1t la l'"hoO\ I'u"rto~ ri,.IO\ t-n~ta ocdd('m:d ole .\ frica. 

R"!P'"tlo oe hemando I'úo, haciendo lou e-calu oft C"anari,u ~- rlt la Ptnln.ula indicada... tn el "¡aJe 
dc ida. 

LI ••• Br •• U PI.l • • -Salif'ndo de Bilba<>, "'aPlander, (;ijún. ("orulla 1 \'í_go, para Rio janeiro, 
\l onlevldf'O:r 8utno~ .\irf'~; emprtodiendo ti viJJe de regfe.;o dewe Hutno~ ,\ Ires para llonte,-iddo, 
Sanlo~, Rio janeiro, ("anariu, \'igo, (,oruiia,"GiJún, ~ntander l 8ilbao. 

\derDú de los indicadol M',,'ic;i05, la C<JInllañia Iranlj¡(nllt:a liene e~tablecido~ los especiale'- de 
los puel'1o~ del \ltditerr&nf'O .a 'e,...-\"otl;., pUf'rto, Clnt:lhri.:o~ Il ,,.w-)"orl.. y 11 linea de 8ar('el"na a 
11Iipill», cu,·~ l&iid .. ~ no '01'1 fij&.lo 1" .e anunciann Opol'1ufl1UU .. "lt en loada "iaje, 

.. ..to. ,:a1-'<lr" admiten carga u la... condicione. m;í.. fa,'oraoi,.· ~. Vasajeros, a qUlentea la Comvañi:. 
da alOjamiento mur o.:úmodo y ttalO etme-rado. <;omo b:a a.;rll!'chUt<ln t"n ~u dilatado 'II!'I'"'.-icio, rodo~ I'I~ 
vaporea ti~lIen telegr-afia I.iD bilo" 

lart:lbi~n ~e admite cars-a y ellpiden pa ajea Van lodo~ lo pUf'rt.) df'1 mando, .ervido~ por linea" 
recularea• • 

1 .... f«has de uJida le aBuDciaráD con Ja deuid:a oportUDlda,J. 

1'JBARRAYc~1 
~ SEVILLA ¡~ 

I
~ SerYlllo regular de morel de ma~ Ni ~e Illbat a Inll;¡ J de Sevilla a Mamila ~ 

VAPO RE S DE LA COMPAfllA ¡j 
Tonel .. - ronela· - Tonela- 4~ 
~- ~_. ~- @ 

I Cabo Roca·····1 ~::~ CaboS .. \ ntonio. ':~::, CahoSilleiro, ... :0:6 = 
('al~) S. -;eha\;· Cabo Quejo. ... I.h<) I Itálica, ... .. ,... I.OjO i 

tlán ..•....• ' ' ,SHj Cabo Peñas . . ,.. I.bcJl La Cartuja .0. .. 808 

I 
Caho clt' 1(1 Nao, 1.55R Cabo Palos,.... I.bC)6 Trjaníl , .... o... j48 
Cauo Torto!:ia... 1.496 Cabo Trafalgar.. I.S IH \ ·jJ.caya........ 8j _ 
Cabo S. 'Iartín . I.M6t Cauo Ortega!. .. 1.45.\ Ihaizábal, . .. ,.. 742 
('aho Esparte:\. . 1.249 Cabo ('n'u!)" . '. 1.421 I.uchana,.,.... 395 
~al)() S. "jet'nte: 1.817 Cabo Prior..... LOZO Cabo Sta. 'Iaria . L J 56 I ti 

I 
Oo. ulidu .el11anal .. de do, puertos cOlaptll!'nd,do. enue U,lbao) \l :\r.dla ' 
• • , ... Iel ........ 1 •• 'r. P ••• J •• , GIJ4SD y ..... III. 1 r .... t.ltd .. ~ell".n .. I<:1 de todos Jo. _b___ I 
•• nrlelo •• I.c ••• l •• tr. Bay •••• y B.r".... Se admite car,. Il ft,.te corndo para Rottll!'r

dam 1 puertot del None de Franc'., 
Para mili IlIformel, OfiCIA" de 1& DlreccluD 1 ti joaquin Jlaro, coft'l,natlll1o, • . aa ....... a~~~~········· .. 
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UN ION IBERO-AMERICANA 
SO<':lEDAD Fl, ' DAD.\ H.' tSS~ 

ncdnrnd;. de fomento y lItllldad ,mhhca. por .,;1 (iob¡\!rno 

de.s .,1. en lS de .Junlo d.: lS9U 

Notas tOn"ladss de sus f=..st49'tutOE> 
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