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ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

.laEC'l'ea: 

MANUEL DE SARALEGUl Y MEDINA 

-as ..... 

Cumplimos 10 auunciado en nuestro número anterior dando a la publici. 
dud el presente extraordinario, para recoger eo él las ooticias recibidas acero 
ca de los acto. con que las naciones del Nuevo Mundo cumplieron, el dia 12 
de octubre de 1915, los fioes qoe se propone la Fie8ta tk la Haz" lbel"O .• lme. 
o-jcalla: rendir tributo de bomenaje al inmortal Cristóbal Colón, congregar 
Justo recuerdo a la nación descubridora y colonizadora, la Madre Bspajja, y 
exteriorizar 108 anbelos de que se estrecben más y más los lazos morales y 
materiales que unen a 108 Estados de Iberia COn los que a 8U impulso ger. 
minaron en el Continente colombino . 

• • • 
No podemos afirmar que este número cODlprenda todoo los actos con memo

rahl'Os efectuados; lo que sí a-eguralllos "" no haher E'IOcotimado recurso a 
nue~tro alcanee pura evitar omisiones que. ,le ocurrir, seremos los 1)rimerofol 
en lamentar. , I 

La intensidad alcanzada por la Fiesla df la Ra:a en .\mérica, nOA ba obli. 
g'fldo a concretar 10 más posil.le su reR€'fla. priv[tndOllos, como con~cuencia, 
de la gran salisfacción de divulgar elocuenU.imo. <1iS('lIr808 pronunciados en 
Ins solemnidades que tuvieron lllgar, bella. Ime,iaR recitadas, entusia.tas aren. 
I!"" dirigidas a los pueblos, súplicas elevada. a los Poderes público., frases 
de felicitación y de aliento a los paladines del ideal ibero-americano, bien es. 
tritos artículo. periodi~ticos; todo ello revelador de qlle la raza ibero.amerí. 
c~na no sólo vive pujante, sino qlle quiere vivir en el mngo a qne por tradi. 
"Ión y por el valor real que represente tiene derecho, 

• • • 
Hay not88 dIgnas de especial consideración, que nos complacemos en bacer 

resaltar, siendo relevante, eutre toda •. el concurso personal de los Pl'el!ideo
tes de las Repúblicas y el oficial de los Gobiernos bi""ano.americanos en la Fiesta de la Raza, 

Hao tomado también, coo verdadt>ro entn.iasmo, parte singular en la con. 
memoración del 12 de octubre, la cIa"" docente y la escolar, incnlcándole un 
lIello cnltnral y de homenaje a la ju.ticia y ver.la<l hilftóric,,- <¡Ile garantiza 
el éxito de la 1Ioble aspiración penoeguida. 
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Las colonias de espalloles se han hecho n uevamen te acreedoras, con moti.
vo de la Fiesta de la Raza, al rcconor imient¡, 'Y al aplanso de la Patria 
de origen, pues supieron realzar extraoNlinuriamente el nombre de Esp:üla en 
las hospitalarias Repúblicas colombinas. 

En forma tan eficaz ha colaborado la Prensa, fué tan general sn concurso 
positivo y se ha mostrado tan compenetrada e identificada con el espiritu 
f1U(l' anima la Fie.'tta de la Raz(l" flue el convencernos de que ésta cuenta con 
"U valioslsimo apoyo, nos alienta a proseguir la marcha hacia el ideal, Sl'gn
ros de que, eon tal cooperación, el camino será más corto y menos áspero. 

, . 
• • 

La magnitud del éxito conseguido, grande en verdad, nos complace en gra.
do sumo, por .responder de modo principal a la predicación constante y pro. 
paganda extensa realizada por la Unión Ibero·Americana; pero la signiflca
ción más trascendental del tl'iunfo logrado no esté. en lo que rué, sino en lo 
que anuncia para en 10B años venideros y en los frutos que, legltimamente, es 
dable esperar, en todos los órdenes, de tan patente compenetración espiritual 
entre los pueblos ibero-americanos. 

• • • 
Los dos extraordinarios de UNION IBERO.AMERICANA relatando la conme

moración del 12 de ochlbre de 19](; en España y América, son algo a modo 
tle ejecutorias con destino a los fastos de la raza, pero pueden y deben -, 
~demás, ejemplo y gula para trazar, 'Con la antelación y preparación dehidas, 
programas oficiales, actos y solemnidades conmemorativos del aniversario del 
i1escubrimiento de América, para en años sucesivos, teniendo siempre en cuen· 
ta la conveniencia de procurar, de modo especial, paten.tizar la a"Piraci6n 

unánime a la mayor intimidad entre las naciones ibéricas y las trasatlánti· 
cas de ellas originarias y recabar de los Poderes públicos medidas eficaOO!! 
para -desarrollar entre ellas relaciones de afecto y de legitimos intereses. 
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Salutación d e l optimista. 
--~ro~--

Inicia el pre'8nh número aztraordinario la (IU"O • 
• a -Salutación del op'¡miata., del ¿ ... igRe Darlo. 
porque IU~ alentadora. utrolru paree.,. in,pira. 
da. flor la '''agna celtbr addn de la .Fte." de la 
&.1:5 en América. el ollo 1916 . 

IncUtas rizas ubérrimas, sangre de Hlspanfa fecunda, 
Espiritus fraternos, luminosas almas, lalvel 

Porque llega el momento en que habrA." de cantar nuevos himno. 
Lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos; md2icas 

Ondas de vida van renaciendo de pronto. 
Retrocede el olvIdo, retrocede enganada la muerte. 

Se anuncia un reino nuevo, feUz sibila sueft¡ 
Yen la caja pand6rtca de que tantas desgracIas surgieron 

Encontramos de súbito, talfsmAnlca, pura, ricnte, 
Cual pudiera decirla en su verso VirgJJJo divino, 

La divina reina de luz, la celeste EsperanzaJ 
Pálidas Indolencias, desconfianzas fatales que a tamba 

O a perpetuo presidio, condenasteis al noble entusla.mo, 
Ya verlls el salir del 101 en un triunfo de Uras, 

Mientras dos continentes, abonados de huesos g(OriOIOS, 
Del H~rcules antiguo la gran lombrl soberbll evocando, 

Digan al orbe: la alta virtud re.udta 
Que I la hlsplna progenie hizo duena de slglol. 
Abominad la boca que predice desgradas eterRa., 

Abominad los ojal que ven sólo zodiaco. funuto., 
Abominad lis manos que apedrean las ruinas IlD.tre., 

O que la tea empunan o la daga suldda . 
Sllnt\.'n5e sordos Impetus en las entran •• del mundo, 

La Inminencia de a120 f.tal hoy conmueve la Tierra . 
Fuertes cOtOIOS caen, se desbandan bicéfalas '¡uttas, 

y algo se inicia como vasto social cataclismo 
Sobe<: fa faz del orbe ¿Quién dlr' que las .avl .. dormida. 

No despierten entonces en el tronco del roble gigante 
Bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana? 

¿Quién ser' el pusll;tnlme qU\! al vigor espanol alegue músculos 
y que al alma espanola juzgase Aptera y dega y tullida? 

No es Babilonia ni Nfnlve enterrada en olvido y en polvo, 
NI entre momias y piedras reina q ue habita el sepulcro. 

La nación generosa, coronada de orgullo Inmarchlto 
Que hada el lado del alba fija las mlrad.s ansiosas. 

NI II que tras los mires en que yace sepulta l. Atlántldl. 
Tiene su coro de vhtagos, altos, robustos y fuertes. 

Un.nse, brUlen, secúndense, tantos vigores dispersos; 
Formen todos un solo haz de energla eeum~nlca. 

Santre de Hlspanla fecund 1, sondas, ¡ncJitas raus, 
Muestren los dones pretéritos que fueron antano su triunfo. 

Vuelva elaotiguo entusiasmo, vuelva el esplrltu ardiente 
Que regar' lenguas de fuego en esa epUanla . 

Juntas las testas ancianas ceftidas de Ifrlcos Iluros 
y las cabezas jóvenes que la .lta Minerva decora. 

Asilos manes heroicos de los primitivos abuelos, 
De los egregios padres que abrieron el surco prlsUno, 

Sientan los soplos agrarios de primaverales retornos 
Yel rumor de espigas que Inició la labor trlptolémlca. 

Un continente y otro renovando las vIelas prosapias, 
En espirItu unidos, en esplritu y ansias y engua, 

Ven llegar el momento en que hlbrán de cantar nuevos himnos. 
La latina estirpe ver' la gran alba futura 

En un trueno de música gloriosa, millones de labios 
Saludar'n la esplendida luz que vende' del Oriente, 

Oriente augusto en donde todo 10 cambia y renueva 
La eternidad de Dlos,ll.ctlvldld Infinita. 

y IsI sea esperanza la visión permanente en nosotros, 
Inelltas razas ubérrfmas, sangre de Hispanla fecunda! 

RU8éN DA_'O. 

HI .. 
EL" D ESfUUI 

e .... 

16LIOTECA 
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Unión Ibero - ./imeriC"ana 

Del Presidenle del Clnsejo de Minislras de Espana. 
f .. J 

Hay tres Españas: una, la que vive en el territorio de nuestra jurisdic
ción; otra, la compuesta por aquellos compatriotas que han llevado nues
tro nombre y nuestra raza a remotas latitudes; otra, y más extensa, la 
formada por aquellas ramificaciones del viejo tronco ibero, florecidas en 
las Repúblicas que pueblan el centro y sur americanos. Las tres son Es
paña; las tres son Patria nuestra. Lo es la segunda, porque la Patria no es 
una extensión geográfica, sino una extensión espiritual, un dominio del 
alma, compuesta por la comunidad de los recuerdos, por la solidaridad 
de los afectos, por la identidad de las esperanzas. Yesos tres vínculos 
unen indisolublemente a los españoles que aquí quedan con los españo
les que emigraron. La Patria no es la tierra, aunque sobre ella vivan; la 
Patria son los hombres. Dondequiera que haya un español, España 
está. 

Lo es la tercera, porque la han forjado los siglos; y la obra realizada 
por las generaciones predecesoras, no sólo no la destruyen las mudanzas 
en la estructura polltica de los Imperios, sino que tampoco puede des
hacerla y borrarla la voluntad de las generaciones presentes. Como los 
hombres no pueden negar su ascendencia, los pueblos no pueden negar 
su filiación. Españoles son todos los hispano-americanos; españoles en sus 
vicios y en sus virtndes Que borren cuanto tienen de España y no sa
brán qué son. Porque las glorias españolas son SUR blasones, y la sangre 
de quienes a unos y a otros nos antecedieron, es la savia que circula pOI' 
sus venas. Cuando en un día. acaso remoto, osos pueblos frente al orgullo 
de otras razas y a las ejecutorias que éstas presenten, quieran abarcnr con 
un altivo nombre todo lo que en ellos resume, la grau corriente caudalo· 
sa de los innúmeros siglos pasados y la ideal Pl'oyección de su existencia 
en lo porvenir no podrán encontrar más que una palabra, no podrán afir
marlo si no eR diciendo: .Somos españoles., Cualquier otl'O apellido mos
trará unn fase parcial de su historia, los amputará y cercenará del ál'bol 
de su raza, del más glorioso tronco de la Humanidad. 

EL CONDE DE RO]l,ANONES . 
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La aza 

República lirgentinao 

B-u.e:n..os A.1res. 
Desfile infantil. 

Poco después de las tres y media de ta 
tarde se congregaron en la esquina de las 
callea de Rivadavia y paseo de Colón los 
alumnos de 181 es-
cuelas gratuitas, fun
dadas y sostenidas 
por la Obra de la 
Conservación de la 
Fe, que debla" desfi
lar ante el Presiden
te de la República, y 
e n conmemoraclón 
del 12 de octubre. 

Formaban la co
lumna s610 los nlnos 
mayores de nueve 
anos, en número de 
4.000. todos los cua
les vestfan uniforme 
azul con bocaman
gas rojas y llevaban 
6anderltas con los 
cotores de la Patria. 

Marcht1ba al fren
te una sección del 
Escuadrón de Segu
ridad, a las órdenes 
de un oficial, y luego 
la banda de Pollcla, 
que fu~ cedida por el 
Jefe ( de esa depen
dencia . 

palabras. 10 eresando al Gobie'"llfJ en 'a obra 
de enseñYT,1A que real :z!l la referi;:la insti
tución. 

El Dr. De la Plaza atendió de!erentemente 
a los pequeños represenulr.:es )' ag. adtció 

los conceptos cen que 
le saludaron. 

En el salón blanco 
de 1 a Presldenda 
se sIrvIó espléndIdo 
lunch. 

Momentos despuls, 
los miliares de ninos 
entonaron en la pla
za el himno naclonal, 
yen seguida, la co
lumna se (luso en 
marcha por la calle 
de Rivadavla. Al 
enfrentar al palacio 
arzobispal, otra de .. 
legación entré a sa
ludar a monsenor 
Espinosa, que se en
contraba con los al .. 
tes prelados de la 
I2'lesia argentina y 
numerosos caballe
ros en los ba1cones. 
prelenciando el des
file. 

Luego toda la ma
nifestación, admira
blemrnte ordenada, 
.e dIrigIó por la Ave
nida de Mayo para 
doblar por la calle 
P1orlda. 

La columna camI
n6 hacia el Sur por 
el paseo de Colón, 
hasta llegar a la ca
lle Victoria, donde 
dobló con dirección 
a la plaza de Mayo, 
para desfilar ante el 
primer magistrado, 
que se encontraba en 
los balcones de la 
Casa de Gobierno, 
acampanado de sus 

Excmo. Sr. D. Víclorino de la Plaz.a. Pr~~idente de la 

En los 'aleones de 
la Intendencia muni
cipal se hallaban la 
presidenta de la obra 
dona Emilla MonUer 
de Plrán y las PresI
dentas devartas otras 
Asodaciones d,e cari-

Republica Atgentlna. 

Ministros y altos funcionarios de la Adminis
tración. 

Ant, el Presidente de la Rt!p,íblic.l . 
Uno de los alurr,'O.os Ilegi) has[a los salo

nee de l. PresJdencia, y pronunció breves 

dad. Desde lo. bal
cones del Banco de la Nación, del Jockey Club 
y de todas las casas del trayecto presenciaron el 
desfile dIstinguIda, familias Invitadas. Igull
mente 181 aceras se hallaban repletas de público . 

Lu escuelu siguieron por Florida huta 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

 U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



~- . ' 

la estación Retiro, donde se disolvió la co
lumna, pasando los niños a ocupar los tran
vras preparados al efecto para regresar a 
sus r.es;>ectivos puntos de partida. 

Los niños fueron obsequiados antes 4ft 
partir los tranvías con biscochos y pastas 
que habfa enviado para ese objeto el doc
tor Pirán. 

n1erecieron feticítaclones D. Horacio Le
venne, instructor de este ejército infantil; 
el Sr. Escobar, que dirigió los cantos y los 
directores de las escuelas. . 

Comisión Nacional de la Juventud. 

feSTIVAL. EN EL. TEATRO BUENOS AIRES. 

Alcanzó brillantes propordones el festival 
realizado en el tea~ro Buenos Aires, que ha
bla sido organizado por la Comisión Nao:o
nal de la Juventud, en homenaje al 423 
aniversario del descubrimiento de América. 

En el palco oBcial se hallaban, desde poco 
después de las nueve, el Ministro de Rela
ciones Exteriores. doctor Murature. y los Mi
riistros plenipotenciarios de caSi todas las 
Repúblicas sudamer 'canas, especialrr~nte in
vitados a la fiesta . Frente al palco oAci al se 
hallaba el Ministro de España, D. Pablo So
ler y GuardioJa, a qu:en acompañaban su 
esposa y otras damas y caballeros de la co
lectividad española. 

Palcos y plateas .estaban totalmente ocu
pados ¡:or una compacta concurrencia, quc 
aplaudió Con entusiasmo los himnos argen
tino y. español, ejecutados por la banda de 
Policla. 

Inició!e la fiesta con un breve discurso del 
Presidente de la Comisión Nacional de la 
Juventud, D. Ramón Nieto. 

Oesarrollóse íntegro el programa de oon
cierto. Luego trabajaron unos artistas excén
tricos y el joven E. Pizzoni se hizo aplaudir 
a continuación en sus núme ros de vtOJin. A 
las danzas de Les Belles Otrop s:guieron las 
caricaturas relámpago trazadas por D. Juan 
Ballester Peña, joven dibujante a quien r.I 
público premió sus trazos. Fue:-on caricatu
ras de actualidad, tiradas a líneas rápidas, 
el doctor ce la Plaza, el doc~or Murature, el 
doctor Orán, el General Allaria, Guido y 
Spano, Lbandro de la Torre, Hipólito Id
goyen, Alfredo L. Palacios y otros hombrc~ 
de la actualidad. Después el Rey de Espa
ña, Poincaré. el Zar de Rusia, el Empera
dor de Alemania y. Francisco José. 

El doctor Carlos F. Mela pronunció un 
etocuent~ d:scurf:o relat ivo a la conmemora
ción del día de la rQza, cosechando rr.'uchos 
aplauEos por la galanura de la frase y la 
pr()fundidad de su rensamiento. 

En nombre de la colectividad ~spañola, el 
Sr. Ricardo Monner Sans leyó un interesan-

te di scurso que era interrumpido a cada rat;) 
por los aplausos de la concurrencia. 

Llegó el tumo de conocer el v.eredicto de 
la Comisión organizadora sobre el concurso 
del Canto a Colón, anunciándose que el pre
mio había correspondido al presbitero Tea· 
doro Palacios, español, perteneciente al per
sonal docente de las Escuelas Plas. El agra
ciado dió lectura de su composición, siendo 
muy aplaudido. 

La señorita Testoni. así que el Presblte
ro Palacios abandonó el proscenio, cantó 
acompañada al piano el aria de Fausfo. 

En la parte final se desarrollaron dos nú. 
¡neros a cargo de la compañía del centro de 
ef'tudiantes de la facultad de ciencias eco
nómicas y de alumnos del Colegio naoional 
de Buenos Aires. respectivam·ente. Los pri
meros denominados The Marchan's trope 
bailaron a la norteamericana. Cuatro disfra
zados de negros con otros tantos vestidos 
de muj er bailarinas se entregaron a la dan. 
za gimnástica con zapateo repiqueteado. 

El festival terminó a la una de la maña
na. hasta cuya hora permanecieron en el 
teatro la may¡or parte de los ministros. 

En el Club Español. 

CONCiERTO y BAILE. 

Este importante Centro preparó para el 
dra 12 de octubre una .espléndida fiesta que 
resultó extraordimlriarriente animada. 

En el lujoso salón de actos tuvo lugar 
primeramente un concierto con arreglo al si
guiente programa: 

Primera parte.-1.°, piano, Impromptu (va
riaciones), op. 142, núm. 8. Schubert; dan
za de las brujas, Hubert de Blanck; gran 
estudio en octayas, señorita Mercedes Pa
drosa; 2.0

, violín, canción de SOlvez, Grieg¡ 
Sur l.e Feuillé, Thomé y Sr. Andrés Caro; 
3.0

, canto, Traviata (aria), Verdi; Voci di 
primavera, vals. Strauss, señorita Elvira 
re rnández, acomoañada al piano por la se
ñorita Eugen'a Fernández; 4.0

, piano. bala
da Cl-opín ¡:or la profesora señorita Car
men Aznar; 5.°, canto, Carmen (habanera), 
Biz'!tj La partida, Alvarez. por la señorita 
Irma Vives, acompañada al piano por el Pro
fe.~or Sr. D. Rodríguez j 6.°, violín, Fausto, 
Gounod-Wieniau~ki, por el concertista se
ñor AugustlJ Maurage, acorri'pañado por el 
Sr. D. Rodríguez. 

Segunda parte.-l.o. violoncelo, serenata 
Squire; AJlegro apasionato, Saint-Saens, por 
el Sr. Pascual Ayllón. acompañado por el 
Sr. D. Rodríguez; 2.0 , canto, Traviata (ro
manza), Verdi; Pa~liacci (prólogo), Lean. 
cavallo, par el harítono Sr. Francisco Izal. 
acompañado por el Sr. R. Guitart¡ 3.11 , púe
sra, canto a España, 'del poeta Juli'n de 
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Charras, leída por el Sr. AUrcdo Méndez 
Caldeira; 4.·, canto. Carmen (aria) , Bizet. 
por la señorita Rosina Tasso. 

Todos los números fueron muy aplaudi
dos. 

Terminado ~l concierto, las nUlTlerosas fa
milias se repartieron por los diferentes !'a
Iones del Club hasta la una y media en que 
comenz6 el baile. 

Concurrieron el Ministro de España, cl 
Cónsul y. los Vi-cecónsules y entre otras nu
merosas familias recordamos las de Caiza
da, Pico Bordoy, Sanson y de León, Carcía. 
Vélez de Padrós. Malagarriga, Cayol, Ri
cart. Ramírez del Castillo. Méndez CaIdei
ra, Viater, Caro, Diaz, Sánchez. Cenarro. 
Oroño. Fernández, Costa, VaHdo. Marti, 
Orellana, Diez, Ruiz, COrdalda, Varela, Pu
jadas, Parera. Romaguera. Pérez Martin\!z, 
Esteve, Aura. Panda, Cutiérrez, 8ernardez. 
Vázquez Sanjurjo, Padilla. López Marin, 
R. Martinez, A. Díez, Gómara, Hermida. 
MendioJs, Parra, Verdia, MiJ?;uez, Harta, Pa
drés, Uranga, J. Moreno. Carr.'poamor, Ba
sUe, EFcl'ondo. Mil!;ares Norio, VilIar, Ca-
1'1t1rid. Leieuarda, Carreras, Braceras, Tru
iiltCl, Vargas, Casares. Carbone, Rocha, Mén
dez, Cirmondi, Piagg'o, Alomo, Echevarría, 
Rivera y Blbquez. 

Ante la estatua de Colón. 

Un grupo de cinco o seis mil personas 
acudió a la cita de la "Asociación Hispano 
Americana", rodeando la tribuna levantada 
al pie de la estatua de Colón para oir a los 
oradores designado ~, que fueron todos en· 
tusiastamente aplaudidos. 

Pronunciaron elocuentes discursos los ! e
ñores Cómara, Zaneta, Ortiz, Landet, Oscar. 
Alberto Ibar, que fueron extraordinariamente 
aplaudidos. 

• • • 
El Partido Nacional de la Juventud anti

cipó 31 dorra1ingo 1.0 de octubre la celebra
ción del solemne acto que había organizado 
en homenaje a Cristóbal Colón. 

Numerosa concurrencia se había congre
gado al pie del monumento a Colón. Los 
boy-scouts pI"le5ltaron su concuflSO concurrIen
dO en crecido número para hacer guardia Ile 
honor. 

Una "ez ejecutado el himno nacional, abrió 
el acto el Presidente de la Federación don 
Enrique G. Chanourdié (hijo) a quien ~ i
guieron en el uso de la palabra los señores 
Horado R. Fortunato, Rafael J. D. Alessan
dro, Domingo Calarcón, Armando Fortunato, 
Adolfo S. Salabert Vareta en nombre de la 

Asociación Patriótica nacional y Carlos J. 
Roland. 

Festival del Cr.ntro Gallego. 

En el teatro Avenida se realizó la fun
ción organizada por el Centro Gallego para 
conmemorar el aniversario del descubrimien
to de Américlil. 

Después de la representación del sainete 
I sidrifl o las 49 provincias, tomó la pala
b-a Basilio Alvarez, incansable campeón 
ngrar'o, gallego, para pronunciar su Canto 
a fa raza. 

El orador al iniciar su discurso, lleno de 
bel!ísimas figuras, arrancó del auditorio ova
ciones derrantes, cuando evocó la figura 
épica de Rodrigo Diaz de Vivar, poniendo 
de relieve el espíritu hispanCJ, y sus convic· 
cionee; propias de democracia y de amor al 
ejercicio efe la ciudadanía. kecordó también 
el plilctO del Roy con su vasallo, qUe afir
mó el ab()'engo de la democracia española. 

El Citj, dijo Basilio Alvarez, revive en 
todos los actos grand:osos del alma espa
ñola; en Las Navas de Tolosa, e n Lepanto, 
en la <,árcel donde Cervantes hilvanó el más 
estupendo libro de los siglos; en el cerebro 
') ~l corazón de la reina Jsabel y, del subli
me loco que se llamó CoJón; en las Cortes 
de CRd,iz, que dieron las cartas conS'tlitucio
pales más amplias que existen en las de
mocracias' nuevas de las A méricas españo
las, hasta en los días trágicos de la deba
cle. hasta en las horas actuales donde se ve 
que r610 el espíritu hispano supo sustraerse 
a la r,uerra que devasta a Europa. 

El orRdor terminó con una evocación de 
ú:1.I1c·a. S'1 tierra natal, en medio de aptau· 
~os e-ntusillstas. 

FI ser ret1rio del Centro. Sr. Martínez 
IT'Rnir- !!:tó al auditorio que no ob!!: tante es
tRr en un palco D. Manuel UlZarte, se vera 
r.f t t' irT' DO <" ibilitado de dirigir la palabra 8 

C1tllsa de pstar enfermo. 
El oúhlico pici ió Que "abJara v el señor 

".R ~ rte le romulació desde- el nalca. man; ~ 
fest '.l n(fo (l ue felicitaba al Centro C.Rlle~o 
pnr la fiesta v Que .en e <: ta fecha. desde Que 
(,alón nuso sus olantas en tprritorio arr,ert 
cano, los eS"lañoles 'toan dei ado a través de 
'os Siglos un!!. estela de oro con su traba
io. su ,intele-ctualidad y su sana labor. 

Que este día es ~iempre ~ propósito para 
I" lle las Repúblicas latinoamericana.:; recuer
efen a la patria España, de la cual es fer
"lente admirador. 

A t finalizar rué muv aolaudido y felici
tado. 

Formaban l1d pm:'is p.,rte " "1 !'lfO'!rAm1. 1M 
silZuientes númerns: 

Intermedio de Santos e Meigas. por la or
questa; comedia de D. JuliAn Romea, mú
sica del maestro Caballero, El Sr. Joaquín; 
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rapsodia gaHega, Montse, por la orquesta; 
lectura. por el Sr. Luis López Páez de una 
inspirada poesía del Sr. Migens Parrado. 

Terminó el acto, que resultó verdadera
mente hermoso, con un cuadro alegórico ad . 
mirablemente presentado. 

interés durante la disertaci6n y al ftnath:ar 
la premi6 con nutridos aplausos. 

Cumpliendo Jos números de concierto de 
que constaba el prograrr.·a, el Sr. Armando 
Chimenti ejecutó en el piano. COn suma pe
ricia, su uPolonesa"; la joven Dudignac Mo-

ARGENTINA, BUENOS AIRES.-Exploradorea a~ntlnoa haciend, gua dla de honor 
al pie Jel monumento a Crla óbal Colón durante el homeMje celebrado con motroo de 14 

Fleata de la Ra%o.~ 

Ateneo de Buenos Aire..> . 

Auspiciada por la Asociación cultural Ate
teno de Buenos Aires, se dió una conreren· 
cia sobre "Cristóbal Colón", por el señor 
losé O. Vega. 

La numerosa concurrencia manifestó Sl1 

Jina dijo correctamente una poesfa; la ni~a 
Carmen recitó las composiciones de 8eH
sario Roldán "Los Granaderos" y "El poe
ma triste" , el Sr. Natatio Vadell leyó un 
trabajo alusivo al fauEto acontecimiento que 
se conmemoraba y todos ellos fueron muy. 
aplaudidos por la concurrencia, como tam-
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bt~n el doctor Carlos A. Carranza, quien 
recitó la poesía del Sr. Nuche, "Exaltación 
de las olas ante la partida de Colónn

• 

Banco de España y América. 

Merece especial mención la carta que ad
hiriéndose a la Fiesta de la Raza dínige a 
la Uni6n Ibero-Americana el Gerente de 
esta importañte entidad, el cual consigna 
"complaciéndonos en manifestarles que com
penetrado el Directorio de este Banco con 
los nobles y elevados ideiles que persigue 
esa Sociedad propiciará gustoso cuantos ac
tos contribuyan a dar realidad a las aspira
ciones legítimas de los iberoamericanos. 

En cuanto a la celebración de la Fiesta 
de la Raza, el Banco se propone coadyuvar 
a su mayor esplendor, a cuyo fin embande
rará e Iluminará en dicho día la fachada 
del hotel que ocupa." 

Instituto Musical FonJova. 

Conmemorando la fecha del descubrimien. 
to de América y destinando el producto a 
obras de beneficencia, tuvo lugar en el tea· 
tro Politeama un concierto organizado por 
el Instituto Musical Fontova. 

Abrió la velada la orquesta con Promtr 
teus, de Beethoven, al que Siguieron otros 
números de Danela, "Beetnoven, Wágner, 
Saint Suns, Brux, Fontova y Franck. 

La señorita Magaldi. en la romanza de 
LOhengrln, lució su espléndida voz y exce~ 
lente escueta mereciendo tos aplausos del 
concurso. 

Sara Turo, al piano, ejecutó admirable· 
mente el primer tiempo del Sc:gundo coneler· 
to del autor de la Danza Macabra, siendo 
también muy aplaudida. 

uLa muerte del ruiseñor", coro :l cuatro 
voces de D. Conrado Fontova, diri2ido por 
su autor, fué el clou de la velada. Hubo de 
repetirse porque a~{ 10 exigió el público. 
ccAux petits enfants", de Franck. cantada a 
tios voces, en francés, también fué aplau· 
,dlda. 

La segunda parte del programa se des· 
Arroll6 con tanta perfección como la pri· 
mera. 

Muy pocas veces instituciones de la rndo~ 
le de la que nos ocupa ha ofrecido conjun· 
tos tan homogéneos y programas hechos con 
tan elevadas miras y criterio sano. 

Escuela~ de Aspirantes a clases del Ejér. 
cito. 

El Jefe de esta escuela emplazada en el 
campo de Mayo de Buenos Aires i:lrstlngui 
do Teniente coronel, D. Beniam1n E. Gon · 
7Alez. en sentida cartll diri2ida al señ!) r 
Presidente de la Uni6n Tbero.Americana ma· 
niHesta: "En mi modesta esfera. como Dt~ 
rector de una escuela de soldados aspirlln
tes , clases del Ejército de mi pars, he de 

t 

aprovechar la oportunidad de ~a rer.lemora
ción del descubrimiento de este Continente, 
para recordar a aquéllos los laz'ls oue nos 
unen a la "Madre Patria", el valor y las 
virtudes de la raza y todos los motivos que 
tenemos los h!spanoan.\"ri.:o.nos. para sentir
nos orgullosos de nuestra ascend-en::a Ibé· 
rfca. " 

Club Social San Bernardo. 

En el teatro General Mitre tuvo lugar 1. 
fiesta organizada pOr el Club Social de San 
Bernardo, en homenaje al descubrimiento 
de América. 

A excepción de la alocución del Sr. Manuel 
Ugarte, que por hallarse enfenno no pudo 
pronunciarla, se desarrolló todo el progra· 
ma preparado para el acto. 

Entre los números interpretados recorda
remos a uLas provincias unidas", cuadro 
vivo formado por varios niños de la parro
quia de San Bernardo; UEt Flete h

• tango 
btdlado nor Héctor A. Novara; los mon6-
lagos dichos por Tina Astorri y Salvador 
Spellnbergo y, el dúo uLa Portugueslta". 
cantado por los niños Alcira Prando y Raul 
Zino Gutiérrez, 
Fiestas en los establecimientos nacionales de 

enseñanza. 
De acuerdo con una circular pasada por 

el Ministro de Justicia e InstrucciOn públi
ca, en la que se recomendaba recoNar con 
con1erencias o cIases especiales el aniver· 
sarlo del descubrirr,'iento de América, se rea· 
lizaron en los colegIos nacionales, escuetas 
comerciales e institutos especiales, diserta~ 
clones sobre Cdstóbal Colón y los Reyes Ca· 
t6licos. Los oradores que han tenido a 5U 

cargo la misi6n que el Ministro encomenda
ra. tendieron a manifestar la conveniencia 
de estrechar los vínculos afectivos de los 
pueblos de América y muy especialmente 
aquellos que existen entre los pueblos his
panoamericanos y, los de és.tos con España. 

En la imposibiJidad de dar noticia de to
dos los actos de esta índole que tuvieron 
lugar en Buenos Aires a continuación enu
meramos algunos de ellos: 

En el colegio nacional Nicolás A vel1ane
da, la conferencia estuvo a cargo del Rec
tor. Silvio Magnasco. quien estudi6 espeM 

cialrr¡lente en su disertación el carácter del 
navegante intrépido y visionario; narró con 
frase galana loe; afanes qtte corri6 pAra co
ronar con éxito su empresa y ferminó su. 
conferencia con un recuerdo a España. 
"Aspiremos, dijo a los alumnos. como el 
melar de los homena1es que podamos tri~ 
butarte. a renOvar en los tiempos la grande
za útil de la España aquélla inolvidable". 
"Nuestro país tendría en ello una parte 
principal, porque la hijuela que nos toc6 en 
1. distrlbuci6n histórica es suficiente para 
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pensar en constituir por el estudio serio y 
par el trabajo asiduo. dentro de nuestra 
larga tr:-intena de paralelos geográficos, una 
civilizac:ón por todo concepto digna de aque
lIa que en un día logró ser la primera na 
ción de la tierra." 

• • • 
A las nueve de la noche, .en el salón de 

aCtOs públicos de la escuela Presidente Roca. 
Libertad 581, D. José O. Vega dió una con· 
rellencia sobre el descubrimiento de Amé· 
rica. 

El producto de .esta fiesta estaba destina · 
do a fundar una institución tutelar de los 
intereses de los adultos del barrio de esta 
escuela. 

• 
)< * 

-Festejando el 423 aniversario del des
cubrimiento de América y 5.0 de la funda
ción de la Asociación de Fomento del 12 de 
t'..tbre, celebró un fesúval artístico y musi
cal que tuvo .efecto a las ocho y media de 
la noche en el salón Azcuénaga. calle Ca
chimayo, núm. 112. 

ARGENTINA.-BUENOS A1RES.-Mllrlt¡f/ lación escolar el 12 octllbre Mtimo.: 

A continuación se desarrolló un interesante 
programa de concierto. en el que tomaron 
parte las señoritas de Dudignac, Mansilla y 
Pérez Freire. Cerró el alumno del Ateneo 
de Madrid D. Bernardo Carmán. declaman~ 
do una poesra. 

* • • 
La dirección de la escuela B, distrito lO, 

organizó Una velada literaria y musical que 
se efectuó en el local d·e la misma, Serra
no. 1261, a las ocho y media, festejando el 
aniversario del descubrimiento de Am~rica. 

El producto de la fiesta era a beneficio de 
los niños pobres que concurren a las escue
las números 12 y 21 del Consejo escolar, 12. 

• 
** La Asociación protectora del niño, co-

operadora de la escuela Florencia Balear· 
ce, núm. 2, del Consejo escolar 11 , celebró 
el aniversario d<>1 descubrimiento de Amé
rica repartiendo ropas Y. calzado entre los 
niños pobres que concurren a esta escuela, 
que dirige la profesora M. Isabel M. do 
ConzAlez. 

A presenciar el acto, fueron especlalmen. 
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te invitados los miembros del Consejo esco· 
lar del distrito. el Inspector seccional don 
Adolfo Vidal y los socios de esta institu
cíon. 

• •• 
Patrocinada por el Centro estudiantes de 

com'ercío, a las cinco de la tarde, se reali
zó en el salón de actos públicos de la Fa
cultad de ciencias económicas, una fiesta 
patlriótica. Hicieron uso de la palabra lo, 
doctores, J. E, Carranza, M. Eyhenbide, 
S. Leguizamón y el escribano A. Vadell. 
I"yó una composición de que es autor. 

Concurr'eron especialmente invitados el 
personal directivo, docente Y. todos los alum
nos de dicha Facultad. 

• • • 
Varios. 

Asociándose a la celebración de la Fiesta 
de la Raza el Círculo Buenos Aires celebró 
Una reunión fandHar, en la Lago d'¡ Como, 
Cangallo 1756. 

También realizó una fiesta con el mismo 
objeto el Club Radical Sarmiento, en el sa
lón Rioj a 452. 

En el salón Corrientes 4.620 se celebró una 
"elada. conmem'orando el descubrimiento de 
América. disertando el Sr. José Morales: 

La señorita Juana Vi ano, ejecutó al pía· 
DO var:as composiciones. 

Círculo de la Prensa. 

Cumplimos un deber al hacer constar la 
briJIante y ef. caz colaboración de la Prensa 
argentina para el éxito logrado en aquella 
República respecto a la celebración de la 
Fiesta de la Raza el día 12 de octubre. 

De modo muy singular merece plácemes 
l. gestión decisiva llevada a cabo por el 
Círculo ae la Prensa de Buenos Aires al 
que desde estas columnas tributamos catu
rOS09 aplausos y transmitimos nuestra con
gratulación par contar con tañ im,,,.,rt 'l" · 
elemento para la consecución de 10!i altruis
tas fines que persigue la Unión Ibero-Ame
ricana. 

Justifican cuanto queda dicho Il)s siguien
tes párrafos de una carta dirigida a nues
tra Sociedad por los Sres. Ezequiel P. Paz 
y G. Fernández de Villasante. 

"Tengo el agrado de dar respuesta a su 
ate>nta comunicación de julio pas'ado, ha
biendo demorado hacerlo en espera del re
sultado de la acción desplegada por el Circu
lo de la Prensa, para satisfacer los deseos 
de la Unidn Ibero-Americana, a fin de que 
en el año actual adquiriese importancia en 
la República Argentina la celebración del 
aniversario del descubrimiento de América. 

De acuerdo con lo resuelto por la C. D. 
del Círculo de la Prensa que tengo el ho-

nor de presidir. me fué grato dirigir una 
circular, del tenor de la que adjunto copia. 
a los directores de los m'ás importantes dia
nas y. revistas de la República encarecién
doles que tuviesen a bien contribuir por 
medio de la publicidad a que: dicha fecha 
fuese celebrada ocmo el u Día de la rIZa 
ibero-americana" . 

La propaganda hecha en e::ite sentido ha 
logrado resultado eficaz, pues pudiera de· 
cirse que el 12 de octubre ha sido festeja· 
do como nunca hasta ahora, con brillantes 
actos oficiales y particulares tendientes a 
ensalzar 1& solidaridad de la raza. 

La Unión Ibero-Americana, de su digna 
presidencia, habrá podido constatar por los 
IIIiari09 y revistas de Buenos Air.es, que és
tos dedicaron preferente atención en su co
lumnas a dichos festejos . 

Esperando taber ~atisfecho los propósitos 
alle se proponia esa institución al solicitar 
el concurso del Círculo de la Prensa para 
contribuir a la consecución de sus nobles 
ideale~." me complazco en saludar a usted 
COn mi consideración más distinguida." 

• • 
"Buenos Aires. octubre 6 de 1915.-Señor 

Director de ... Distinguido, señor: 
Me es grato adjuntar a usted. copia de 

una nota de D. Faustino Rodríguez San Pe
dro Presidente de la Unión Ibero-America
na, con sede en Madrid, solicitando el con
curso del Círculo de la Prensll para que en 
r l año at'tua l adquiera importancia en la 
Rlepúblic1 'a relebracfón del 12 de octubre, 
aniversario del descubrimiento de América, 
en virtud de · tratarse de un dia consagrado 
"Fiesta de la raza Ibero-Americana". 

La C. D. del Círculo de la Prensa, que 
tengo el tonor de presidir. tomó en cons!
de ración la refe,rida nota y resolvió comu
nicar a u~ted su contentao. encareciéndolc. 
de acuerdo con los de .eos de la Unión Ibe
ro-Americana que tenga a bien contribuir 
por medio de la publicidad en el diario de 
su digna dirección a que la celebración de 
dicho an iversario tenga signi8cado relieve. 

Esperando se sirva disponer favorable 
acogida a la petición que te transmito, me 
complazco en saludar a usted con toda con
sideración. - (Firmado): Ezequiel P. Paz' 
Presidente. - G. Fernández de Villasanfe , 
Secretario. 

• • • 
Como resumen de la forma en que la ca· 

pital de la República Argentina honró la 
F'esta de la Raza, trascribirTtos los siguien
tes párrafos del importantísimo diario bo
naerense La Nación, que dice: 

"Las fiestas organizadas para rememorar 
el descubrimiento de América obtuvieron un 
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éxito insuperable, dado su carácter relati
varr.ente improvisado y la circunstancia de 
que no era feriado el día"; y del no menos 
importante diario La Razón, Que se expre
sa asf: 

,",-fJ1f.'- r 

"El 423.0 aniversario del acontecimiento 
~ás grandioso de la historia, ha sido, pues, 
dIgnamente festejado, contribuyendo a JUan
tener vivos los afectos Que unen a todos los 
puebl09 de la raza hispanoamericana." 

Las slgtlientes noticias de los festeJos rea-_ do y ~Iudando al glorIoso dra. A las diez 
li~ados el día 12 de octubre en Puan, Pi. a. m:, ]a banda recorrió las calles de la po-
gué, Saavedra, Carhué, Guamini, Gayena y blseión, tocando esco~das piezas <le su re-
Maza, n09 han sido transmitidas por el señor pertorio. A las doce m., cierre general del 
D. Anastasia Diaz Cortés, Vkecónsul de comercio. A las dos p. m .. reunMn Dopular 
España en Puan, a quien nos es grato salu- en la plaza, con asistencia de las autonda-
dar desde estas columnas por el gran éxito deso, Comisión pro fiesta , Vicec6nsul de Es-
c~n que colaboró a la solemnizac:ón de la paña, Agente Consular de Italia, alumnos 
Fiesta de la Raza: de los cOleg;os oficiales y particulares en 

Día 17 de septiembre.-Asamblea popular. número de más de cuatrocientos, acompaña-
presidida par el Vicecónsul de España don dos de sus Profesores y numeroso público, 
Anastas:o Diaz Cortés, con asistencia de las donde se cantaron y tocaron el Himito Argen-
2utordades locales. miembros de la Socie- tino y Marcha. Real Española, pronuncian-
dad Española de Socorros Mutuos y. de nu- do discursos alusivos al acto D. Lucio Vi-
merOSo público, en la cual, después de dar- cuna. D. Pedro Basabe, varias niñaos de los 
se lectura a las comunicaciones recibidas colegios, el Vicecónsul de España D. _Anas_ 
d", la M. I. Unión Ibero-Americana de Ma- tasio Oraz Cortés. y el Agente consufar de 
drid y conferencia del Vicec6nsul , alusiva Italia O. Juan Micheluttf. También hicieron 
fobre la celebración de la fle€ta Ibero-Ame- acto de presencia miembros de la c: Coml-
rica na, se nombró una Com~sión al efecto, siones Sociedad Española, Club Social, Tiro 
compuesta de 23 miembros. distinguidas federal y Sociedad Italiana. Acto seguido 
pf'rsonalidades de la localidad. se repartieron dulces a los niños, contl-

Día 12 de octubre.-Gran Fiesta de la raza nuando simoáticos frstejos populares hasta 
Ibero-Americana. La plaza principal y edi- las seis p. m. A las nueve p. m., velada in-
ficios más notabl~ de la local~dad se en- fantil en el edificio de la Escu~ la Normal 
contraban adornados y engalanados, con popular, en donde pronunció un discurso f'l 
banderas y gallardetes. A la salida del sol. IlJl.tendente municipal O. Mariano Maldonado, 
gr~n disoaro de bombas, tocando al mismo alusivo a la memorable fecha, siando muy 
tiempo la banda en la plaza el himno ar- aplaudido, como también los oradores an-
g.entino y Ma"c'1a Real Espanola. anuncian- teriormente expresados. 

P1güé. 

Distante de Puan unos 45 kilómetro ') con 
unos 4.CK>O habitantes. 

Día 29 de agosto.- Visita del Vicecónsul 
de España en Puan, el que de acuerdo con 
las Comisiones directivas de las Sociedades 
Fspaiíolas y distinguidos argentinos en este 

pueblo, se resolvió nombrar una Comisión 
pro fiesta. 

Dla 12 de octubre.-Gran Fiesta de la Raza 
Ibero-Americana, cierre gent:ral del comer
cio. comida popular cam'pestre y bailes pú· 
blicos. 

Saa;vedra. 

Distante de Puan unos 50 kilómetros, con 

unos 2.500 habitantes. 

Dla .5 de septiembre.- Visita del Vlcec6n· 
su! de España e n Puan D. Anastasia Oraz 
Cortés. con Asamblea general y conferen
cia, presidida y pronunciada por el Vice
cónsul, en el local de la Sociedad Españo-

la de Socorros Mutuos, quedando de común 
acuerdo en nombrar una Comisión pro fiesta. 

Día 12 de octubre.- Gran Fiesta de la Taza 
Gran banquete de confraternidad en el Ha· 
tel Continental. De las nueve y treinta p. m., 
hasta las cuatro y treinta de la rr.añana del 
dra 13, baile popular En tos salones de di· 
cho hotel. 
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Oarb:u.é. 

Distante de Puan 45 kilómetros, con anos 
4.000 habitantes. 

Día I1 de septiembre.- Asamblea popular 
en el teatro de la Sociedad Española, pre
sidida y con conferencia alusiva a la cele
bración de la fiesta. por el Vicecónsul de 
España en Puan, Sr. Dfaz Cortés, acordán
dose nombrar una Comisión pro fiesta. 

Distante de Puan unos 80 kil6metros, CQn 

unos 3.000 habitantes. 

JJfa 18 de septiembre.-Asamblea popular 
en el teatro de la Sociedad Española, pre
sidida y con conferencia pro celebración de 

Dla 12 de octubre.-A las dos p. m. Fles-
t. escolar en el teatro de la Sociedad Es
pañola, con asistencia de numeroso público. 
A las ocho p. m., banquete de confraterni
dad en dicho teatro. Hubo varios discursos 
alusivos a la memorable fecha. la que, a la 
salida del sol, lué anunciada con dispa.ro 
d.e bombas. El comercio cerró sus puertas 
festejando el glorIoso dia. 

Real Española. saludando la gloriosa fecha. 
A las diez y media a. m., solemne Tedéum 
en el templo parroquial. A las once y me
dia a. m., lunch popular en el salón de la 
Municipalidad. A las dos y media p. m .• pro
cesión cívica, con asistencia de las autori. 

Cuadro ehJ. Moreno Carbonero. - - La fu.ndación d. Buenoa Airea •• 

Ja fiesta, por el Vicecónsul de España en 
PuaD, Sr. Ofaz Cortés. acordándose nOIT.'· 
brar una Comisión, a efecto de organiza" la 
Hesta. 

Día 12 de octubre.-A la salida del sol 
disparo de bombas, tocando la banda en la 
play,a AIsin. el H imno Argentino y Marcha 

dades, Sociedades y alumnos de 109 cole
gios. con canto y ejecución del Himno Ar
gentino y Marcha Real Española. Discursos 
por los Sres. Franco-Carcía, Marín y Rojo. 
Re parto de bombones a los niños. A las nue
ve p. m., baile popular en el teatro de la So
ciedad Española. Todo el comercio cerró sus 
puertas, festejando la memorable fecha. 
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G o yen.a.. 

Distante de Puan unos 25 kilómetro, con 
unos 1.000 habitantes. 

Dla 3 de octubre.-Asamblea popular y 
conferencia pr.esidida y pronunciada con 
alusi6n pro fiesta por el Vicecónsul de Es
paña en Puan. Sr. Díaz Cortés, quedando 
constituida la Comisión pro fiesta. 

Distante de Puan unos 100 kilómetros. con 
unos 2.000 habitantes. 

Oportunamente. el Vicecónsul de Españ3 
en Puan, Sr. Díaz Cortés. comunicó al Pre
sidente de la Sociedad Española de Soco
rros Mutuos de este pueblo. sobre la cele-

Día 12 de octubre.-A la salida del sol, 
dk:~aro de bombas. Cierre general del co~ 
mercio. A las doce m .• comida popular cam~ 
pestre, COn bailes populares, por la tarde y 
por la noche. El joven Ramiro Altun. pro
nunció un discurso alusivo al acto. 

bración de la Fiesta de la Raza Ibero-Ame
ricana, que según contestación, se nombró 
una Comisión al ercto, habiéndose celebra
do en el día 12 de octubre. con grandes fes· 
tejos populares. pronunciando discursos el 
Sr. Ramos y. el Sr. Trujillo. 

córd.oba.. 

Se declara feriado el 12 de octubre. 

LI Intendente municipal, para conmem\l· 
ra r el aniversario del descubrimiento de 
América, di6 un decreto declarando feriado 
el día 12 de octubre para todas las oficinas 
que funcionen en la Casa municipal. 

Por acuerdo de los miembros J~ I Supe
rior Tribunal de Justicia, se resolvió ¡guai
mente declarar feriado para todas las ofi
cinas dependientes de la Administración de 
lusticia el citado día. 

Solemnidad religiosa. 

Organizada por la Sociedad Española di 
Socorros Mutuos. tuvo lugar una solemne 
función religiosa en la iglesia de San Fran
cisco. 

El atrio del templo se hallaba profusa
mente decorado con escudos, banderas y 
gallardetes de la Argentina y de España, 
colocados alrededor y en la parte superior 
de la reja que cierra el atrio. 

En el interior del templo franja s y cin
tas de varios tamaños, también con los co
lores españoles y argentinos, pendían de las 
arañas y objetos. 

En el centro de la iglesia, bajo la cúpu· 
la de la media naranja, como suspendida en 
los aires se veía la cruz roja de las Navas 
de Tolosa. con una corona de Hores blan· 
cas, y a sus piés el áncora. signo de los 
navegan tes. 

De ella pendían formando graciosas on
dulaciones , para recogerse sobre Jos cuatro 
ingulos de la nave, muchas franjas con los 
colores argentino y españoles. 

Todo el cuerpo de la iglesia y altares la
terales, lUCÍan su espléndida iluminación 
elktrica, y el altar central o mayor espe-

cialmente era una verdadera ascua ardiente. 
Ofició la solemne m:sa el P. Albarracín, 

y. de diácono y subdiácono respectivamente 
los PP. Godoy y Costoya, los tres de la or~ 
den franciscana. 

El Orre6n del "Centre Catalá" acompa
ñado al órgano y a toda orquesta, cantó la 
misa , que obtuvo una ejecución magistral. 
Fué uno de esos grandes acontecimientos 
del arte litúrgico. 

Las naves del templo se hallaban absolu
tamente llenas de fieles, que rebosaban hu
ta la puerta del templo, llegando al atrio. 

En el presbiterio en lugar especial se ha
llaba el Ilmo. Sr. Obispo diocesano monse
ñor Bustos, de medio pontifical. 

Se hallaban también presentes, cerca de 
la Comisión organizadora del acto, las per
sonalidades más ponderadas de la Colonia 
españolL 

La oración sagrada, fué pronunciada por 
el Presbítero español Sr. Miguens Parrado. 

La banda de música de Poticia y una sec
ción del Cuerpo de Bomberos, ambos en tra
je de gala. concurrieron al atrio de la igle
sia, ,ejecutando aquélla varias obras de su 
repertorio. para hacer honor a los festejos 
de la colectividad española. 

En el teatro Rivera lndarte. 

CERTAMEN DE HISTOR IA ARGENTINA. 

Proporciones brillantes dignas del gene
roso propósito que le tnspiraba, lué el tes
tival y Certamen de Historia efectuado el 
12 de octubre, a las cuatro de la tarde en el 
teatro Rivera Indarte, bajo el patrocinio de 
la Sociedad "Damas Patricias de Córdoba" 
que preside la distinguida dama señora Ma· 
rla G. de Garzón Maceaa. 
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El mal tiempo reinante no fué obstáculo 
para que se congregara en el hermo~o co
liseo selecta y numerosa eoncurrencla. Oió 
principio ~l acto con el Himno Nacional, que 
t~c6 magistralmente la banda de la provin
cia y cantaron con notable precisión los 
alumnos de la escuela Gobernador Olmos 
que uniformados correctamente ocupaban el 
proscenio. el que ofrecía un precioso aspec
to con las banderas argentina y española y 
un espléndido retrato de Cristóbal Colón. 

Ocupaban también el proecenio las seño
ras de la Comisión Damas Patricias y. el 
Jurado encargado del Certamen, Que lo cons
tituían los Doctores Rafael García Monta
ña, Henoch O. Aguitar, Tomás Miguel Ar~ 
gañarás, Luis E. ROdríguez y Sr. Angel F. 
Avalas. 

El discurso del joven Raul Martínez me
reció Con justicia las ovaciones del público. 
Siguió el Certamen de Historia cuya inicia
ción rué saludada por el público con gran
des aplausos. 

El Sr. Bernardo J arrtbrina declamó magis
tralmente la Marcha Trtunfal, de Rubén Da
ría y El Nocturno, de Silva. 

Siguieron luego otros números del Cer
tamen desempeñados lucidamente por los 
alumnos que tomaron parte en él. 

El Presbítero Alejandro Miguens Parrado 
declamó un hennoso poema del cual es au
tor, relacionado con la fecha grandiosa que 
se conmemoraba. 

Pué aplaudido estrepitosamente por el au
ditorio. 

Debido a hf nuvia persistente y a lo avan
zado de la hora, pues la fiesta terminó des
pués de las siete y cuarto. tuvo que suspen
derse el canto del Himno Nacional para 
cuy;o número se habían ,inscripto varios 
alumnos pertenecientes a las escuelas Go
bernador Olmo3. y Ambrosio Funes, así como 
la procesión de antorchas y banderas que 
debía realizarse a la salida del teatro. 

Hecho el veredicto por el Jurado dió el 
siguiente resultado : 

41" Grado: Prtimer premio, escu~a Ar
zobispo Castellano; segundo premio. escue
la Gobernador Olmos. 

5.0 Grado: Primer prem'io, eSfCuela Gober
nador Olmos; segundo premio. escuela San 
Luis Gonzaga. 

6.- Grado: Primer premio, escuela Der
qui; segundo premio. escuela Ambrosio Fu
nes. 

Los premios adjudicados para .el concurso 
san medallas de oro y de plata. 

La tiesta alcanzó todo un éxito y sus Ini
ciadoras pueden estar plenam.r.te satiste
chas. 

Velada del Círculo Aragonés en el teatro 
Odeón. 

A las nueve de la noche se verificó la ve
lada organizada por el Círculo Aragonés. 

No obstante lo desapacible del tiempo, el 
Odeón se vió muy animado. 

Se cumplió el programa anunciado en toda 
su. extensión. 

El monólogo Lejos de la tierrica. la ro
manza de la zarzuela El juramt:'1to~ el aria 
de Gigantes :Y cabezudo.; y. el diálogo de los 
Quintero Solico en el mundo, fueron justa
mente aplaudidos y esmeradamente ejecuta
dos y cantados, respectivam'!nte. 

La capilla de Lanuza reverdeció los lau
releg del inspirado poeta Marcos Zapata, in
terpretado Con gran acierto por el cuadro 
dramático del Círculo organizador. 

El juguete Los Olivos de Parellada y la 
jota aragonesa cantada por los Sres. Pardo 
y Taborda y bailao.a por los hermanos Mi
nono con acompañamiento de la rondalla . 
culminaron la obra. 

Todos los números fueron muy aplaudi
dos, saliendo el público satisfecho en alto 
grado. 

En el Circulo Español. 

Con motivo de la reapertura del Cfrculo 
Español y asociándose a la efeméride del 
descubrimiento de América, la Comisión di
rectiva del importante Centro social orga
nizó una recepclón de sus socios. obsequlAn
dalas con un lunch, a la terminación del cual 
hicieron uso d'! la palabra en fonna galana 
y elocuente, el nuevo Presidente de dicho 
Centro Doctor Gabriel Céspedes y otras per
sonalidades. 

La fiesta adquirió contornos brillantes y 8 

eITa asistió lo más distinguido de la colec
tividad española. 

Peb. u.a.j o. 

El Club Pehuajo organiz6 una solernnfs!
ma fiesta a la qu~ asittió numerosa y se~ 
leeta concurrencia. que aplaudió con verda-

dero entusiasmo los diferentes números de 
que constaba el programa de la tiesta con
memorativa del 12 de octubre. 
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En celebración del aniversario del descu
brimiento de América se realizó en la Es
cuela nora.al simpática fiesta, con la cual se 
inauguró una biblioteca infantil que cuenta 
485 volúmenes de obras en general ame
nas e instructivas para !Of, pequeños í!SCO

lares. 
Hizo uso de la palabra la señorita Hermi-

nia Negrini, quien elogió este sistema do 
biblioteca de excelentes resultados. 

Después se de9arrollaron varios números 
de canto y declamación y por último pro· 
nunció un discurso el Director de la Escue· 
la, doctor Robin, quien señaló los grandes 
beneficios que reportará a los pequeños ea
colares la biblioteca inaugurada. 

AyaouohO . 

Conforme nos tenía anunciado el Conse
jo escolar de Ayacucho, las Escuelas depen
dientes del mismo, siguiendo la costumbre 
ya establecida desde hace años, desfilaron 

el día 12 de octubre ante la estatua del in
signe navegante Cristóbal Co16n, existente 
en una de las plazas pÚblicas de la citada 
población. . 

R.osar10. 

!::Iegún el Diario Español, de Buenos Ai. 
res, el Gobierno de la provincia de Rosano 
declaró feriado el 12 de octubre. 

Los Bancos, la Bolsa y demás oficinas 
se asociaron al homenaje del aniversario dei 
descubrimiento de América, permaneciendo 
cerrados. 

Festival en el teatro de la Opera. 

El Directorio del Club Español de Rosa
rio, con la cooperación de todas las Sacie· 
dades españolas de allí organizó para con
memorar la Fiesta de la Raza un hermoso 
fesnval a beneficio del Hospital Español de 
dicha ciudad. 

El programa fué el siguiente: 
Primera parte.-l.° Himno Nacional ar

gentino. 2.0 Marcha Real española. 3.· Cos
tumbres españolas (película), por la Empre
sa cinematográfica rosarjna. 4.0 Cabo Prime
ro, romanza cantada por la señorita Maria
na Cuso y acompañada al piano por la se
ñorita Trinidad Vale ro. S.· Patria Nueva, 
Grieg, pOr la escuela Orfeónica de la Agru
pación Artistica del Centro Catalán. 

Segunda parte.-6.o España, Maza, 'anta
.ra por la orquesta. 7.0 El sainete Hrico en 

un acto y cuatro cuadroS!, original de Carlos 
Arniches, con música de Valverde y Serra
no, representado por el cuadro de aficiona
dos del Círculo Valenciano, Las Estrellas. 
8.0 Costumbres españolas (peHcula), por la 
Empresa cinematográfica rosarina. 

Tercera parte.-9.o Zoraida, poema sinfó
nico de Lucas Maza, ejecutado por la or
quresta. 10. Se puso en escena por el cua
dro c6mico del Centro Asturiano el chistos(· 
S:mo juguete c6mico en un acto y un cua
~ro, titulado Alta mar. 11. Gloria a España, 
par la escuela Orfeónica de la Agrupación 
Art ística del Centro Catalán. 12. Preludio 
del Anillo de Hierro, por la rondalla del 
Centro Navarro, bajo la direcQÍón del señor 
Baldomero Lázaro. J atas bailadas por va
ris parej as y. acompañadas por la misma 
rondalla. La orquesta de 30 Profesores fué 
dirigida por el Maestro Sr. Lucas Maza. La 
Escuela Orfeónica Catalana cantó bajo la 
direcc'ón del Maestro Sr. Juan Zoppetti. 

La función reEl1ltó un verdadero éxito. To
dos los números del programa fueron pri
morosamente ejecutados y extraordinaria
mente aplaudidos por la selecta concurren
cia que llenaba el coliseo. 

La P1a'ta. 

Los jóvenes que forman el Centro Recrea
tivo Coral y Musical denominado Orfeón 
Español, rindieron a la fecha del descubri
miento de América un homenaje modesto, 
pero expresivo, interpretando el siguiente 
programa que se cumplió en todas sus par
tes con verdadero lucimíento: 

1.. Adelante Orfeón, marcha por la arques· 
ta. 2.· El precioso juguete cómico en un 

acto, original de Mariano P ina Domfnguez, 
titulado Los cohetes, con el siguiente re
parto: 

Cinlo. Sr. Juan Germáj Sebastián, señor 
Vicente Our'"; Nicanor, Sr. Proletario Ar
gemí j Alfredo. Sr. Antonio Vea; Antonio, se
ñor Santiago Mendoza. 

4.0 La Pilarica, jota por la orquesta. 5.· En 
trega de las banderas sociales & la Coml· 
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s lon directiva y discurso del Sr. Cantl1 al 
recibirlas. 6.0 Brindis de MaTinal coro por 
el cuadro social. 7.- rrascuelo, pasodoble 
POr la orquesta. 8.- El episodio interpretado 
por el cuadro social que lleva por titulo 
Lealtad Aragonesa, con el siguiente reparto: 

D. Pedro, Antonio Manínez; José, Prole
tario Argemí¡ Juan. Antonio Vía; Coronel 
francés, Juan Germá; Presidente de la Jun
ta, Juan Bianchi; Ferrari, Vicente Durán; 
rondalla. mozos de pueblo, etc. 

El Circulo Patriótico San Martto conme
moró el aniversario del descubrimiento de 
Amé~ica con una velada en el salón del 
Centro de FOIT~nto Martín J. Iraola, calle 1, 
entre 29 y 30. 

Figuraron en el programa diversos núme
ros de música. a cargo de la señorita S. 
Chandier y del Sr. A. Videl, y la represen
tación de las obras dramáticas Celos sal
vajes y Ensueño de una dicha. Además, 'hizo 
uso de la palabra el Presidente del Circulo. 

Tre1evv. 

De la importancia atnibufda por esta ciu
dad a la Fiesta de la Raza. da idea el tex
to que insertamos a continuación del artís
tico programa que con hermosa 'fotografía 
alegórica y cerrado con cintas (le seda de 
los colores español Y. argenfino, se wstribu
yó profusamente por la Comisión organi
zadora: 

Programa general de feffe;os organizados 
par la colectividad española lIe Trelew 

para celebrar sus fiestas palrias y conme
mOrar el 423 aniversario del descubrimien
to glorioso de América. 
Oías 10, 11 Y 12 de octubre, velada lite

raria-musical, procesión ctvica y cabalgata 
COn carrozas alegóricas. 

Gran concurso de tiro al blanco y sorpren
dente Kermesse y Tómbola. 

Grandiosas fiestas de aviación. 
Vistosa colecoión de Fuegos artificiales y 

banquete popular. 

Sa1"ta . 

En el Colegio nacional se dieron confe
rencias relativas al descubrimiento de Am~
Rca. 

En el primer año, reunidas las dos lIte-

En cun':plimiento de lo dispuesto po"r el 
Ministro del ramo, se dió 3.1 las cuatro po' ra. 
en el sal6n de ¡(cta. públicos del Colegio 
nacional, ura conferel'c'a por el estudiante 
Ramón Vacante, referente al descubrimien_ 

clones de que consta el curso, la dió el VI
cerrector, Dr. Virgilio Figueroa, y en el cuar
to y quinto el Profesor David G. OreHan •. 

to de Am6rica y • la vida y hechas culmi
nantes de Cristóbal Colón. 

Hicieron acto de presencia d personal do
cente y los alumnos del establecimiento y 
mucho público. 

1\I.I:ar de1 P1a"ta. 

Organizada por el Centro Social Marpla
tense se celebró una solemntsima velada li
teraria musical en el teatro Colón para con-

tribu ir a la conmemoración de la Fiesta de 
la Raza. 

S a:n. L -u..ie 

La Asocisc' óo Española repartió gran can
Ildad de bonos a los pobres celebrando ade
más solemne fiesta en su domicHo social. 

También figuró en el programa de reste-

jos organizado con mot:vo de la Fiesta de 
la Raza una jira campestre al "Volcán", que 
ruultó animaojis ·ma. 
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En."tre Fl.íos. 

El Gobierno de esta provincia declar6 fe
riado el dia de la Fiesta de la Raza. 

Con motivo del descubrimiento de Amé
rica, gran parte de las casas de comercio 
permanecieron cerradas durante todo el día. 

Las instituciones bancarias se adhirieron 
a la fecha. 

En la capital y en diferentes poblaciones 
se celebraron veladas en numerosos Ct.n
tras de enseñanzas, y div~rsos festejos {.r
ganizados por distintas Sociedades, particu
larmente por las de carácter español. 

1\I.I:en. d.oza. 

Se declara día feriado el J2 de octubre. 

Con fecha 5 de octubre el Gobernador de 
la provincia dictó un decreto declarando fe
riado el día 12 del mismo mes en aten
ción a lo solicitado por la colectividad es
pañola de ésta, y como un homenaje a Es
paña en el aniversario del descubrimiento de 
América. 

Con gran entusiasmo se llevó a cabo el 
importante programa de festejos organiza~ 
dos para conmemorar en Mendoza la Fiesta 
de la Raza. De ellos el más importante sin 
duda rué la 

Velada en el teatro Municipal. 

Celebróse Con la sala to:alm: nte llena de 
público el festival artístico organizado por 
la colectividad española, festejando el ani~ 
versario del descubrimiento de América. 
Abrió el acto el Vicecónsul de España se~ 
ñor Manuel Guerrero, pronunciando un ' elo~ 
cuente y magistral discurso. Los números a 
cargo de los cuadros artísticos del Orfeón 
ESpañol. Centro Catalán, Región Valenciana 
y Centro Asturiano, estuvieron a gran altu. 
ra, como igualmente el Himno Gloria a Es~ 
paña, cantado por los coros de todos los 
Centros. A esta fiesta hizo acto de presen
cia el Gobernador de la provincia y el Mi
nistro de Gobierno. 

e orr1.en.1;es. 

E:1 las Escuelas y Colegios se celebró la 
fecha del descubrimiento de América con 
diversas fiestas, 50bresaliendo la "\'elada que 

dló en el teatro MuniC':pal la Escuela Mo
reno, abriendo el acto con un aplaudido dis
curso el Ingeniero Sr. RaUa. 

P a1;agon.es. 

De un importante diario argentino toma
mos las siguientes noticias de la celebra
ción de la Fiesta de la Raza en Patagones: 

Siguiendo el ejemplo de las principales 
ciudades y pueblos de la República, Pata~ 
ganes ha celebrado el martes 12 del co
rriente la Fiesta de la Raza Ibero-Ameri
CAna, instituida en España con .e l propósito 
esencial de fortalecer los vinculas de arec~ 
to y de intereses que deben unir a los pue
blos americanos de habla castellana. La idea 
de esta celebración ha encontrado simpatias 
en nuestro país} tanto más por la circuns~ 
tancia de haber sido designado el dfa 12 de 
octubre para solemnizarla, tributando a la 
vez un homenaje a los manes del insigne 
marino que tuvo la fortuna de dar al uni
verso Un mundo con el continente america
no. y as(, la sala del teatro Garibaldi vióse 
en la noche del 12 favorecida por la pre
sencia de numeroso público, destacándose el 
sexo bello. 

Las nueve y media de la noche serían 
cuando las notas de la Q[questa dieron co
mienzo a la velada. Después se alzó el telón 
y estallaron los aplausos ante el cuadro her
moso que apareció en la escena. Las Repú
blicas de América española rodeando a la 
madre pa tria, y ésta en el centro con la Ar
gentina e Italia a derecha e izquierda. La 
orquesta hizo oir la canción nacional y los 
aPlausos resonaron calurosos, premiando la 
acertada labor de los Sres. E. Vázquez y M. 
di Sorrenlo} autores de la h>ermosa alegoría, 
como también al grupo de preciosas niñas 
que tan graciosamente cooperaron al resul
faod de ese cuadro simbólico. 

Acto continuo tomó la palabra el Sr. Ma~ 
nuel M. Román, para declarar iniciada la 
celebración. En su extenso discurso. el ora
dor mostróse intérprete fiel de las ideas pre
conizadas por la Cimisión central de los fes
tejos. residente en la capital de España, y 
terminó formulando votos por el triunfo de 
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eSos patrtotlcos ideales. Una ovaclon calu
rOSa coronó la arenga del Sr. Román. 

En seguida, el Sr. Eduardo Vázquez dijo 

su acostumbrada maestría. siendo premiadas 
con un justiciero aplauso. 

Tocóle el tumo al joven violinista Roque 
MarteUo, que anundaba la conocida obra 
de Sllvestrf, Serenata dJautrefois, que 
estuvo a la altura de sus antecedentes. Al 
terminar su último acorde, estalló una 
salva de aplausos sinceros yentusiastlS. 

La orquesta hizo oir las notas marda
les del hImno italiano y en seguida tomó 
la palabra el Sr. E. Mosquera; nos 11 .. 
mita remos a decir que su disertación abar
có en glandes trazos los principales acon
tecimientos de la hist l rla de Elpana en la 
primera parte; y en la segunda, describió 
las bellezas de la lengua castellana, ro
zando ligeramente la~ insignes figuras de 
la Espana literaria. deteniéndose espe
cialmente en la del ilustre manco de 
Lepanto, el inmortal Cervantes, al ~ue 
dndió tributo de admiración. Cerró su 
discurso con una invocación a los hijos de 
su tierra y a I",s madres argentinas. para 
que Inspiren a sus ninos el amor a la tra
dición gloriosa de Hispano-América. 

Monum~nto regalado por la colonia italiana al Municlpio de 
Bu~nos AiTt~', du, ante la celebración del ce"t~na,jo ind~p~n
diente de la nac'ón Argentina. Tiene esta estatua 6,25 metro , 
de altura. y de.eon.a .obre un elevado pedestal arlstieamente 

Resonaron los acordes de la Marcha 
Real espanola, y una vez apagados los 
ecos del aplauso gen . ral, aparedó en el 
tablado el VIcecónsul de Espan. senor 
Joaquln Otero. Nadie ignora que es un 
orador de palabra fácil, galana y elo
cuenle. Su oración fué, pues, una her
mosa pieza ltterarla y patriótica . Habló 
de muclln cosas nobles y bellas, propias 
de la I!:spana y de sus descendleptes, para 
recordar que de aquella cepa aneja y vI
gorosa, venran los San Martln y otros 
patricios argentinos que supieron acredI
tar con sus altas acciones la pureza de su 
origen y las virtudes de la raza. En fin, 
agradeció en términos elocuentes la de
mostración que presenclaba. y concluyó 
en medio de un gran aplauso su hermosa 
alocución. 

De nuevo se hizo 'olr la orquesta con 
una serie de aires crióllos, y a continua
ción, el Secretado de la Intendencia mu
nicipal, Sr. Ignacio S. Leó., dirigió I1 pa· proporclonado. 

la poesía titulada Las dos banderas, cuyos 
tnspirados versos pertenecen a la pluma de 
O. Manuel Galán. El auditorio le tributó 
un merecido aplauso. 

Siguió a ésta la ejecución de la f~nta9fa 
del Rigoletto, por las señoritas Dolores Ji. 
menez y Rosario Ríal a cuatro manos; con 

labra al auditorio para declarar clausurada 
la velada y manifestar su reconocimiento a 

la sociedad patagonense, cuya presencia rodea 
de prestigio y caracteriza actos como 6stos, 
de fines tan dignos de ser auspiciados. Acto 
continuo dió lectura a una be1lísima poesía. 
muy bien traída. que moereolo sonoros 
aplausos. El Sr. León agradeció en nombre 
del señor comisionado municipal la coopera
ción de todos a tan animada fiesta . 

_ -T"" .... ~-
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La Fiesta: de la Raz~. 

La idea de la unión ibero-americana lucha con tres dificultades, 
Es la primera, que dado el sentido imperiali,ta, por desgl'acia hoy do

minante, las gentes creen que no hay otro medio de establecerla con efi
cacia sino m.ediante la conquista, y por eso, no obstante la constante pro
testa de que nadie piensa en eso, todavía sucede. aunque en mellor grado 
que cuando se trata d<l POI'tugal. que es" preocupación perturba la inteli
gencia recta y debida de esa uobl'e aspil'ación, 

Ei! la segunda, que no se ve concl'etada la trascendencia de esa aspira
ción, no se ve el influjo que ella pueda tener en el desarl'ollo de la civili
zación; y por eso debe proclamar~o . en primer tél'mino, la necesidad do 
la celebración de tratados de comel'cio, porque entonces en el desan'ollo 
que éste logre, se vel'á una de aqnellas manifestaciones de lo que se desea 
que entl'an por los ojos, 

Es la tercera, la desgraciada intervención de España el' Arrica. porque 
sobre il' implioada eu ésta. aunque no se qniera, la idea de conquista, im
plica ciertos pI'ejuicios qlle cpnducen a considerar nnestra acción allí 
poco menos qne como un dober y una necesidad, Por eso, cuando se pl'e
gunta qué ideal puede tOnel' en la vida el pueblo español, las gentes se 
encogen de hombros si se les contesta que él debe sor el hacerse digna 
España de ponerse a la cabeza de las Repúblicas ibero-americanas para 
demostrar al mundo que si los pueblos perecen no perecen las razas, y 
qne se equivocó quien dijo: la raza latina es de ayer, la anglo-sajona la 
de hoy y la eslava la de mañana. 

Una revista alemana recientemente ha publicado un interesante estudio 
sobl'e la lucha entablada entl'e Inglatal'l'a y Alemania por la dominación 
económica de la América española y principalmente de la República Ar
gentina, y al dar cuenta de ella la Revista EspaJ1a, concluye con estas pa, 
labras: <El pueblo argentino no puede conformarse con vivir siendo espec, 
tador, o a lo sumo auxiliar, en las disputas de otros pueblos extraños que 
pugnan inteligentemonte por explotar sus riquezas considerables, Frente 
a otras culturas ha de levantar su cultura; frente a otras técnicas ha de 
levantar su técnica; frente 8 otros hombres ha de levantar sus hombres, 
La Amél'ic" española tiene que buscar su alma entre el torbellino de ape
titos que se desbordan sobre los países ricos y jóvenes, Tiene que recon
quistar.;e., 

ANo tiene España el deber de cooperar a esta gran obra? 

G, DE Azc,I.RATE, 
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República 

OOLIICIO NACIONAL DE AYACUCHO 

La Fiesta de la Raza. 

el prOfesorado del Colegio nacional Aya
cucho solemnizó la Fiesta de la Raza con el 
siguiente programa: 

1. Himno Na
cional (coro y or
questa). 

11. Marcha R,al 
Espanola (orques
ta '. 

111. Conferencia 
por el Profesor de 
HistorIa, Sr. Jena
ro Gamarra. 

IV. Himno a la 
Bandera (coro y 
orquesta). 

V. Poesla leida 
por su autor, el 
alumno del quinto 
ano Sr. Slxto L. Ba
llesteros. 

VI. Orquesta. 
VII. Dlstrl b u

ción de premios a 
los alumnos sobre
salientes. 

VIII. Romanza 
canta d a por el 
alumno del primer 
ano, Víctor Valdl
vfa. 

IX. Discurso 
por el alumno del 
sexto afta, Sr. René 
Calderón. 

Oe Bolivia. 

El primer premio tué ofrecido por la So· 
ciedad Ibero-Americana, y se le entreg6 al 
alumno del sexto año, Juan Morales. 

En seguida recibieron premios los siguien
tes alumnos del sexto año: Salustiano Roca
bada, Zacarías Monje y Abel Aramayo. 

Cuarto ano. Pe
dro Carballo, Al
fredo Jlmenes. Lau
reano Trujlllo, Al
fonso Gonzélez. 

Srgundo a no. 
Julio Arclénega y 
Carlos Mendoza. 

Primer ano. An
tonio Pionell, Al
berto Ufanast, Car
los Ufanast, Enri· 
que Carballo Luis 
Diez de Medlna y 
Victor MI. Ruiz. 

El acto prcp,; ra
do en celebración 
de la Fiesta de la 
Raza tu VD éxito 
brillante y satisfac
torio. mer~ciendo 
calurosos aplausos 
del público, 

En el Colegio pri
mario de ni/los A. 

X. H i m n o a Excmo. Sr. D. Ismael Montes, Presidente d~ la Reptiblica de Bolivia. 

En este Centro se 
celebró el dla 12 de 
octubre un festival, 
conmemorando el 
aniversario del 
descubrimiento de 
América, coind
dlendo la distribu
ción de certifica-Sucre (coro y or-

questa). 
XI Discurso de clausura por el Sr. Rector. 
XIl. Marcha final. 
La distribución de premios a los alumnos 

Que han obtenido calificación honorífica en 
los exámenes escolares del presente año se 
hizo como sigue: 

dos a los alum
nos, con el siguiente programa: 

I. 1. Himno Nacional (coro). 
2. Resumen de labores, leído por el Di

rectOr Sr. Vicente Altredo Riquelme. 
3. A juga, (recitación. por EdmundCl...Sán

chez). primer año. 
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4. Himno al Congreso Pan ·Americano (coro). 
5. La epopeya del mar (recitaci6n), por 

Froilán Pinilla, quinte año. 
11. 1. Colón y el descubrimiento de Am~

rica, lectura por el Profesor Sr. Antonio Te
jeiro. 

2. Canto al árbol (coro). 
3. Gimnasia por alumnos del grado me

dio. I cargo del Profesor Sr. Jos~ Luján. 
4. Distribución de certificados a los alum

nos sobresalientes. 
5. Discurso por ,el alumno Luis Orosco 

(quinto año). 
6. Las vacaciones (coro). 
Exposición de trabajos escolares. 

En el Colegio primario de Sopocachi. 

Como se tenía anunciado, se efectuó en 
el Colegio primario de niños de Sopocachi 
una simpática fiesta en conmemoración del 
anivellSario de·) d9SCubrimiento de la Améri
ca, con la concurrencia de S. E. el Sr. Presi
dente de la República; el Ministro de Jus
ticia Sr. Plácido Sánchez; el Subsecretario 
de Instrucción pública. Sr. Benjam{n Guz
mán' el Rector del distrito universitario y 
disti¿guidas personas de la locatidad. 

El programa desarrollado fué del todo ex
quisit.o por lo escogido de sus números y 1. 
corrección con que se condujeron los ac
tuantes. 

Entre los números sobresalientes han ftgu
rado: Resumen de labores escolares del añ~, 
trabajo lerdo por el Director del estableCI
miento en el cual se puso de manlflesto la 
intens~ labor educativa que se desarrolla en 
el plantel. 

La alocución del Profesor Sr. A. Tejeiros 
sobre Colón y el descubrimiento de AmErica. 
merece mención especial por su facilidad de 
palabra y brillantez en la exposici6n de 106 
conceptos. 

Una poes(a. cuyo autor es el renombrado 
pOeta J os~ Santos Chocano, titulada La epo
peya del mar, declamada por el a~umno del 
quinto año. Froilán Pinilla, y el dISCUrso de 
di!lSpedida pronunCiado por el. alumno .T~s6 
Orosco, del mismo curso, cor~naron el ~Xlto 
del significativo acto. 

Coros y movimientos gimnásticos ameni
zaron los intennedios. dando a conocer de 
{n!~ modo la amplitud de la educación que 
sil{ se recibe. 

Una vez terminado el festival, el Sr. Pre. 
sid'!nte de la República y demás concurren
cia, fueron invitados a pasear las cómodas 
y elegantes salas de clases, donde se encon
traban exhibidos los trabajos del año. exposi
ción que resultaba verdaderamente notable. 

A horas cuatro y media de la tarde, S. E. el 
Presidente de la República y demás concu
rrencia abandonaron el recinto gratamente 
Impresionados. después de felicitar al Direc
tor Sr. Vicente A. Riquelme y Cuerpo de 

Profesores, por la proncua labor desarrolla
da en el presente año. 

Inauguraci6n del Casino Español. 

fruto de la Comisión de la Fiesta de la 
Raz.a.en La Paz fué el año 1915 la creación 
:te la revista ilustrada Hispania, según esta 
misma revista dice. 

El 12 de octubre, fecha de la Fiesta de la 
Raza. se inauguró solemnemente esta nueva 
Asociación por tanto tiempo reclamada como 
necesaria por los numerosos elementos es
pañoles residentes en La Paz. 

Los trabajos llevados a cabo por -algunas 
distlnguKlas personalidades de aquelta colo
nia, con el fin de dotar a los españoles de 
un digno y apropiado Centro de solidaridad 
y de relaciones mutuas, en que pudieran co
bijarse bajo e l santo nombre y bajo la ban
dera augusta de la P,atria, han logrado ob
tener el más halagüeño de los éxitos. por lo 
que no escatimamos los plácemes a todos los 
que a la realización de este noble fin han con
triburdo. 

La autoridad y el prestigiO de las peTlSo
nas nombra'CIas para la dirección del nuevo 
CasitW, son la mejor garantía de su prove
nir y del acierto y seguridad con que sus 
pB60S hAn de ser encaminados al .mis alto 
cumplimiento de su l10bIe y patT1ótlca mi
sión. 

Damos la enhorabuena a la colonia espa
ñola en la Paz. 

En su casa de la calle Loayza, se veriflc6 
la inauguración del Casino y estudiantina es
pañoles. 

El local 'Se encontraba artísticamente amue
blado y adornado. A horas dos p. m. se ve
rificó la elección del Directorio. siendo ele
gidos por aclamación los siguientes s'!ñores: 
Tomás Contreras. Presidente ; Primitivo Fer
nánd~z. Vicepresidente; Valentfn R. López, 
Secretario~ José lriarte. Tesorero~ Juan ~o
~acoma Vocal primero; Alberto Pérez Hita, 
Vocal ~egundo y Pedr<l Vega, Bibliotecario. 

A tbras cuatro p. m .. y en medio de nu
ffi<'!rosos ~ociOS e invitados, se procediÓ a la 
inaugurad;,n con un discurso de su Presi
dente Sr. Tomás Contreras agradeciendo la 
designación Y haciendo votos por la nueva 
Sociedld discurso en el cual lució sus dotes 
oratoo rias ' v con el que cosechó nutridos 
aplausos. Después. 'puesta en pie la co~ncu
rrencia escuchó ta Marcha Real Es panola, 
ejecuta'da por la estudiantina española. 

El Cónsul de España. Sr. Spá, pronunció 
otro discurso felicitando a la colonia por su 
iniciativa y haciendo votos por el progreso 
del Casino. Su discut'tSO fué como el ante
rior recibido por numerosos .aplausos. 

Después la misma estudiantina dejó escu
char los acordes del Himno Nacional. 

La fiesta trascurrió con mucho entusiasmo. 
Se declamaron también poesías y el señOr 
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Rusacoma tomó parte cantando varias pie· 
zas y la rondalla amenizó la fiesta con va
rias jotas y otros números musicales. 

Fiesta suspendida. 
Fué verdaderamente lamentable la suspen

sión del acto que tenía organizado la Socie
dad Protectora de la Infancia, con el noble 
propósito de celebrar dignamente la Fiesta 
de la Raza y allegar fondos para los carita
tivos fines que persigue. 

En esta hermosa velada se proyectaba lh'. 
var a efecto también los juegos florales con
vocados en conmemoración del descubrimien
to de América. 

La cOrte de honor de señoritas represen
tando a las diversas naciones la tenían que 
formar: 

América, la rein.a que condecorara los poe
tas laureados, representando al mundo de 
Colón, señorita María Cristina Cueto Pozo; 
España, el reino qlt! prohijó el descubri
miento de América, señorita Alicia O. Con
nor d'Arlach.; Italia, la patria del Almiran'e, 
señorita Corina Pacheco Reyes; Argentina. 
señorita B~thsabé Rada; Bolivia, señorita 
Elena Montes; Brasil, señorita Carmela Re
yes Ortiz; Colombia. señorita Elena Cuéllar; 
Cuba, señorita Margj1.rita Gutiérrez; Cos!a 
Rica , señorita Victoria Rada; Chile. señorita 
Emma Cueto Pozo: Ecuador, señorita Rosa 
de las Muñecas; Guatemala, señorita Pilar 
Zalles; Honduras, señorita María Julia Gra
nler; Estados Unidos, señorita Teresa Men
dieta i México, señorita Gaby Ct(abaneix; NI
caragua. s~ñorita Maria Ortega; Perú, se
ñorita Blanca Barreta; Paraguay, seño-rita 
Adela Echenique; Panamá, señorita Adrlana 
Barrón i República Dominicana. señorita Rita 
Cariaga i Salvador, señorita Ofelia lpiña i 
Uruguay, señorita Graciela Mendieta; Ve
n<>;7.lteh" señorita Elena Sagárnllga. 

Teniendo 'otalmente preparado el progra
ma dentro del cual d'ebió efecluars~ la vela
da proyectada por el Comité Pro Colón para 
el 12 de octubre. recibieron la siguiente co
municación. qu '! dió por resultado el que se 
suspendiera esa fiesta , que prometía ser ame
na e interesante. 

La Paz, octllbre 1 t de 1915. 
Señora Sara de Moreira, Presidenta de la 

Sooiedad Pllotectora de la Infancia.- Pre
sente. 

Señora: 
Accediendo a los deseos de usted, que para 

nosotros eran mandatos, y para servir en al
guru forma a los propósitos caritativos que 
persigue la Sociedad dignamente presidida 
por usted, aceptamos el caigO de Jurados 
para calificar la,; poesías que fueron envia
das al concurso abierto por aquella benéfica 
institución con el fin de premjar a los au
tores que, ya celebrando a la América Lati
n.n, ya al ins!gne Almirante que fué su glo
ROSO descubrIdor, lograsen con alta inspira
ción y en forma apropiada a tan sublim.~ te
mas. conquistar los galardones ofrecidos en 
el certamen literario, que debfa celebrarse 
mañana, aniversario d:1 magnánimo día en 
que Colón encontró la tierra presentida por 
su genio y alcanzada por su tenacidad y Sil 

(';;J:1stancia. 
Como se trata de celebrar en la festividad 

con tan hermosas miras organizada por l'S

ted y sus distinguldas consocias, la magna 
fecha del descubrimiento del Nuevo Mundo, 
convertida por el querer de la Unión Ibero
Americana, d, Madrid. y el consentimiento 
de los mas selectos espíritus de los pue
blOS de u.no y otro continente que hablan los 
idiomas que enaltederon Cervantes y Ca
moens, en trascendental efeméride de todas 
las naciones de orJgen Ibérico, hemos consi
derado los suscritos que las obras presen
tadas al concurso mencionado, ~ara ser acree
doras ai galardón prometido, han de reunir 
ele~ante y sólida factura literaria. notoria 
inspiración poética y elevados y, en 10 pa
sible, originales pensamientos. Mas como. 
ora sea porque los más renombrados poetas 
nacionales se hayan abstenido d~ ocurrir al 
llamamiento. o bien porque el tiempo~9elia
lado no fué suficiente para que emprendie
sen meditadas obras acerca de los temas 
propuestos para el certamen, lo cieno es que 
los miembros del Jurado califlcador de los 
trabajos present.ados, se encuentran en la pe
nosa necesidad de declarar, como ahora lo 
hacen, desiertos tos premios ofrecidos, sin. 
tiendo que si la festividad se realizara, a 
pesar de este vacío, no tenga todo el brillo 
d~eado por sus distinguidas iniciadoras. 

Somos de usted, señora, con todo respeto 
muy atentos y seguros servidores.-V. E. 
Sanginés, ]. V. Zaconeta, Max Grillo. 

Su ere. 
Misa. solemne. 

Se ofició en el templo de la Recoleta, ar
Hsticamente decorado para el efecto. Pronun
ció un vibrante discurso el orador sagrado 
Fr. Antonio Ruiz, rememorando en brillantes 
toques el significado y ~a tradicional advo-

cación de la Virgen d ~ 1 Pilar de Zaragoza, 
asf como las hazañas gloriosas de Colón en 
el descubrimiento d-e. América. Estuvo feliz 
y elocuente el orador. 

Velada en el tealro Gran Mari$cal Sucre. 

A la velada que. como homenaje a Espa-
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ña. dedicó la simpática Asociación Filar
mónica Sucre con el concurso de la Socie
dad Pantaleón Dalence. concurrió todo lo más 
saliente de los Círculos sociales de aquella 
capital. 

Un golpe de vis'a muy artístico presenta
ba el amplio foyer del teatro Gran Mariscal 
Sucre, el que fué hábilmente anreglado con 
cuadros, banderas y alegorías que hacían fe-

El Sr. Zacarías Benavid'!s dió lectura a 
un trabajo obra de pensador y de literato. 
que mereció parabienes. 

La señorita Emma Uriaste ejecutó con 
gran maestría la Berceuse. de Fauré. 

Después de este número musical . recitó 
can sentimental emoción y desenvoltura sim
pática, la señorita Graciela Jáuregui, el Can
to a España, de Charros. 

Cuadro de R. Balaco.- Colón se despide del Prior de la Rtibida,-al partir paro. el de cubrimiento de Amirlca. 

lites remembranUls de la feclna que se fes
tejaba. 

Bellas damas elegantes y Suntuosas ocu
paron los asientos de preferencia. Inaugura
da la sesión can el pote.nte coro que entono 
con energía y marcialidad el Himno pa trio, 
ocupó la tribuna el Sr. Juan Manuel Sáinz, 
p,ronuncianc\o un vibrante discurso que arran
có 106 aplausos unánimes de IIa concurren
cia. 

En 6eguida, la orquesta de la Filarmóni
ca ejecutó con suma maestría algunos nú
meros de la ópera Samson et Dalila. de 
Saint-Saenll. que mereció muchos aplausos. 

La distinguida señorita Mada Lemaitre. 
que colaboró con mucho entusiasmo a las 
fiestas, demostró una vez más sus excelen
tes disposiciones para llegar a ser una bue
na cantante. un trozo de Catalina, de Caz
tamb¡de. 

Terminó la primera parte del programa con 
un hermoso dúo de soprano y barhono can
tado por la señorita María Amelia Herrera 
y el Sr. Julljn Flcher. Fueron aplaudldlslmos. 

La segunda parte lué toda ella ocupada 
por el Sr. Agustín Iturricha, el que dió lec
tura a su extenso trabajo titulado El dere
cho contra el derecho. 

En la última parte del programa se dis
tinguieron los siguientes números: La Mar
cha Real Española ejecutada por la sección 
de estudiantina de la Filannónica. 

El Sr. José Maria Salinas leyó un patrió
tico discul'S() que agradó. Luego la .señorita 
Rosa Guereca dejó oir su voz clara, bien 
educada y de un timbre distinguido. Fué ova
cionada. 

El solo de violfn ejecutado por el Sr. Pa
blo Urquiza, tuvo un éxito feliz. 

A nombre de la colonia española agrade-
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cl6 el Sr. Emilio Bonel la fiesta que habra 
sido preparada en honor de la naci6n madre. 
También el Sr. Julián Torrijos reyó una sen. 
lida y feliz alocución. 

Terminó la velada con el coro de la Tem. 
pestad cantado por la s'!Cción de la Filannó. 
nica, comenzando después el baile, qUe duró 
hasta las primeras horas de la madrugada. 

Banquete. 

La colonia española y algunos caballeros 
bolivianos fueron obsequiados por los padres 
recoletos con un suntuoso almuerzo, en que 
la cordiaUdad y el buen humor reinaron en 
medio de la franqueza más culta y de la 
más expansi-va animación. Entre los brindis, 
tan expresivos como sinceros. sobresalió el 
del Sr. Julián Torrijas, que conmovido por 
los recu!l1'dos de la patria y expresando los 
agradecimienoos de sus compatriotas a la co· 
munidad franciscana que tanto contribuye al 
buen nombre de la patria, habló con vehe. 
mencia y entusiasmo, mereciendo aplausos. 

En las Escuelas franciscanas. 

En el salón de actos de estas escuelas aba· 
rrotado de público se solemnizó la Fiesta 
de la Raza con la distribución de premios a 
los numerosos alumnos sobresalientes, no 
sin antes escucharse los discursos del Di· 
r.ector de ellas. padre Lucas Fernández de 
la Peña. de los niños representantes de las 
clases superiores y los himnos patrióticos y 
escolares, que fueron primorosamente efe
cutados. El número de premios consistentes 
en medallas, libros, textos de enseñanza y 
certificados, fué crecido. 

Clausur6 el acto un discurso del Sr. Mar· 
celino Melean, Delegado de la Universidad 
para presidir el tribunal examinador de los 
alumnos de las escuelas franciscanas. El 
antiguo y meritorio educacionista habló 
muy bien, haciendo consideraciones oportu
nas, 

La exposición del ma~rial escolar de las 
escuelas franciscana~ llamó también mu
cho la antención. 

C!ochabamba. 
El día 12 de octubre, aniversario del des. 

cubrimiento de América, por Cristóbal Co· 
Ión, consagrado Fiesta de :a Raza ibcro
americana, se ha celebrado con toda solem· 
nidad en el centro Universitario de Cocha· 
bamba. En la plaza Colón, con la cQncu· 
rrencia de todos los establ-ecimientos fisca
les y municipalr:s de instrucción. dióse una 
oonferencia por el Profesor de Idioma Na· 
cional del Colegio Secundario Bolívar, se· 

ñor Pablo Céspedes Anzoleaga. quien des· 
pués de haber abundado en consideraciones 
de grato recuerdo y de justo homenaje a 
Cristóbal Colón, se ha contraído, muy es· 
pecialmente. en recomendar la necesidad d~ 
la realización de la unión ibero-americ8u3 . 
traduciéndola en hechos reales, como justa 
aspiración de progreso. de seguridad y de 
engradecimiento en el porvenir. 

i?iberalfa. 
El 12 de octubre se efectuó una Velada 

literario·musical que para solemnizar la 
Fiesta de la Raza Ibero· Americana , se llevó 
a cabo en el teatro Recreo. 

A la hora s~ñalada en el local se notaba 
una gr,an aflurncia de personas de la meiu 
sociedad de Riberalta y pueblo en ~er.erol. 
que concurrieron dice la Unión ansiosos 
a p~senciar los festejos con que esta ciu
dad contribuia a la realización del ideal 
de todos los pueblos de la América latina 
que anhelan estrechar cada v~z más los la· 
zas de amistad con la Madre Patria. 

Inauguró el acto el Presidente municipal. 
que oon la elocu~ ncia Que le caracteriza. 
pronunci6 brillante discurso. . 

Siguió en el uso de la palabra el Sr. Vice· 
cónsul del Reino de España, D. Raimundo 

de Avila. que con fras!s galanas agradeció 
al Doctor Mollna, señoritas y caballeros que 
habían contribuido a la celebr.ación del bri· 
Ilante festival. 

Los números musicales fueron muy bien 
e i!cutados y originaron un sin número de 
aplausos. particularmente el Himno Nacfo· 
nal y la Marcha Real Española. 

El drama elegórico América. escrito es. 
pecialmente por el Sr. Emilio Rey, y re· 
presentado por los niños de las escuelas 
municipales. rué premiado con grandes 
aplausos. 

Cerró el acto el Doctor- Malina, que di6 
lectura a algunas hermosas poesías. 

El públiCO se retiró gratamente impre· 
sionado. 
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Del Presidente del Circulo de Bellas irte s de Madrid. 

Los espaiíoles no debemos apartar nunca la mirada de la América lati
na. Hay en ella pedazos de nuestra historia, y de ella debemos recoger 
alientos juveniles, ansias de vida nueva, afanes infinitos y excelsos de ca
minar hacia lo porvenir, en busca de grandezas futuras, que correspon
dan a las pasadas. 

Pero todo ello, el pensar en nuestros hermanos de América y el seguir
les con cariñosa atenci6n, debemos hacerlo con espíritu práctico, despo· 
jándonos de ficciones ret6ricQs y de alardes puramente literarios. 

Cerremos la era de los brindis entusiastas y de los discursos bonitos. 
Demos por concluído el período de los ditirambos fastuosos y de las explo
siones de cariño momentáneo que, como los fuegos artificiales, después de 
mucho ruido y de gran humareda, no dejan nada. 

La obra de compenetración entre españoles y americanos latinos debe 
organizarse, dAndole carll.cter prll.ctico de utilidad. Entre hermanos, entre 
madre e hijos, además de amor debe haber otras cosas que aseguran una 
vida feliz. En esas cosas hay que pensar, para que no se reduzca todo a 
expansiones ret6ric8s. 

J . FRANCOS RODRíGUEZ. 

A LOS AMERICA NO S 

Declaración s e ria de un festivo. 

Si olvidase que soy de los sujetos 
cuya musa jocunda es bien notoria, 
compondría, sin más requisitoria, 
uno de esos patri6ticos sonetos 

en que (dicho con todos los respetos) 
acostumbran la <gloria. y la «memoria. 
a rimar con la .historia. y la <victoria. 
para dar fácil 6 n a Jos tercetos. 

Pero no he de seguir tan cursi huella 
y esto digo no más:-Si, por mi estrella, 
volviese yo a nacer, serio o jocundo, 

lo haría en esa América tan bella, 
¡aunque no fuese mll.s que porque de Ella 
son las niñas mll.s lindas de este mundo! 

JUAN PÉREZ ZÚAIG .... 

Madrid, diciembre 915. 
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República 

Río de 
Con gran solemnidad y ante numerosa con

currencia que llenaba por completo el am
plio salón de fiestas de la Sociedad Españo
la de Beneficencia, se celebró la velada li
terario musical conmemorativa de la fecha 
del descubrimiento de América. 

A las ocho y media en punto ocupó la 
presidencia el Sr. Carda J ove, Ministro ple
nipotenciario de España .. tomando asiento a 
ambos lados el Sr. Mario Bulláo. en repre
sentación del Prefecto, y el Capi tán Reis, 
en la del Jele de ]a Policía, dándose princi
pio al acto. 

En otros lugares de la presidencia acom
pañaban al Representante de España en 
el Brasil, los señores Cónsul de Boli
via, Duque de VilIena, Barón Homem de 
Mello. Cónsul de España Sr. Oyarzun, pri. 
meros Secretarios y Cancilleres de la Lega
ción y Consulado españoles, Príncipe de 
BeUart, D. Luis Trápaga, Canciller de la 
Legación argentina, Presidente de la Socii!
dad ES'J)añola de Beneficencia D. Domingo 
Bouzas, y Centro GaIlego D. Joaquín Cóo 
Leís. los oradores señores Cónsul del Uru
guay, Dr. Pinto da Rocha y D. Luis Soroa y 
el Director del semanario España. 

El salón presentaba un aspecto deslum
brador realzado por la hermosura y elegan
cia de innumerables y distinguidas damas. 

Después de la obertura, ejecutada por la 
orquesta bajo la dirección del reputado 
Maestro español D. Julio Cristóbal, u5'6 de 
la palabra D. Norberto Estrada, C6nsul' del 
Uruguay, entusiasta campeón 001 ibero
americanismo. 

Su dis'Curso fué una exposición sincera y 
clara del hecho que se conmemol'an:l. PliSO 

de relieve la influencia que España ejerce 
desde Colón hasta nuestros días en todo el 
continente que la madre Patria, patrocinan
do el genio del inmortal navegante , hizo 
descubrir y muy especialmente en el Sud-

Oel Brasil. 

Janeiro. 
América. y aludiendo a su país, República 
Oriental, afirmó que sin asomo de duda era 
de todo el Sur de América donde más arrai
gados se hallaban ideas y costumbres del 
pueblo español. 

Fué calurosamente aplaudido y felicitado 
por el auditorio. 

Tras de un intermedio musical el Sr. Pinto 
da Rocha dió a conocer un hermoso trabajo 
escrito y leído en perfecto castellano, no 
obstante ser brasileño su autor, honra gran
de para los españoles, no sólo por el domi
nio que de nuestro idioma hace gala en su 
preciado discurso, sino por la-s evidentes 
muestras dadas en él de conocer a fondo Es
paña, su historia. sus hombres, sus costum
bres, sus vieios y virtooes, su alma. en una 
palabra. 

Aún duraban tos comentarios entusiásticos 
a la labor real'izada por el Doctor Sr. Pinto 
da Rocha, cuando la orquesta preludiaba la 
PantlUía sobre motivos de zarzuelaS' espa
ñolas, con la que daba comienzo a la se
gunda parte del programa. 

Inmediatamente. nuestro compatriota señor 
Luis Soroa, leyó su discurso destinado a 
esta fiesta. 

Con un 1 viva España! compendio de las 
glorias y grandezas reseñadas en la diser
taci6n del joven literato Sr. Soroa, dió fin a 
SU lectura, siendo clamorosamente felicitado 
y a.plaudido. 

La bellísima y gentil señorita Coelho lis
boa declamó de manera primorosa La Pal
ma, delicada poesía del laureado poeta 

-Rueda. 
Breves y elocuentes· palabras del Sr. Mi

nistro de E's-paña en el Brasil. Sr. Garcia 
J ove, agradeciendo el concurso de cuantos 
intervinieron en la fiesta. así organizadores 
como disertantes, pusieron remate 3. la ve
lada. 

Campinas. 
He aquí cómo describe el Secretario de 

la Sociedad Españoll de Socorros Mutuos e 
Instrucción de Campinas el acto celebrado 

por dicha Sociedad en conmemoración de 
la Fiosta de la Raza. 

Siendo la siete de la noche de este día 
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memorable. COn el salón repleto de público, 
el señor Presidente de nuestra Institución 
D. Gerardo Soria Hernández abre la sesión 
declarando que el acto se consagra a conme
morar el descubrimiento de América por 
Cristóbal Colón. Concedida la palabra a don 
Avelino Posa. hace este señor un discul"6O 
r locuente refiriendo datos del descubrimien
to de América desde su tiempo primitivo; 
acaBado su discurso, rué ovacionado por to
dos los presentes con delino. 

Habla a continuación D. José Machín de 
Lanzagorta. y hace una reseña hlst'órica de 
la época del descubrimiento de América de· 
tallando la vida de Cristóbal Colón y sus 
aspiraciones. Fué unánimemente aplaudido 
el Sr. Machln. 

El Sr. Presidente dió las gracias a los 5eM 
ñores y señoras presentes, terminando con 
un viva JI. nuestra querida patria y al Bra· 
sil. 

Santos. 
En el Centro Español. 

Perfectamente engalanado y con ilumina
ción abundante apareció el Centro Español 
de Santos. en la noche del 12 de octubre. 

A la puerta principal paraban de poco en 
poco automóviles y coches que conducían 
familias de socios y convidados que iban a 
asistir a la sesión magna que allf se reali
zaba. 

Había además un motivo poderoso para 
atraer la concurrencia. Descubríase en aqueM 
lla noche un retrato del Rey '"Alfonso XIoJI , 
obra artística debida al pincel del joven 
maestro español D. Antonio Femández. 

El Centro ostentaba varios trabajos suyos, 
algunos de ellos muy notables. p: ro ninguno 
llamó la atención como el retra to de nuesM 
tro Monarca . que en pie, y descansando su 
dies tra sobre el pomo de la espada. parecía 
contemplar sonriente a la multitud que en 
el salón se agolpaba para rendir pleito de 
admiración y homenaíe al trabajo sublime 
del artista y a la efigie erecta y noble de 
la majestad real. 

Próximamente a las nueve y media, el 
auto qu,., conducía al Cónsul de España, 
D. Agustín G. Trevijano. y su Joven esposa, 
paró a las puertas del Centro. 

Una banda de música apos tada en el Z3M 
guán hizo oir la Marcha Real Española. 

El Cónsul pasó en seguida a la sala de 
descanso. mientras que el Vic ~cón sul . don 
Secundif'lo Troncoso. Presidente honorario 
del Centro. ostentando en su pecho la En· 
comienda de Jsabel la Católica. abría la seM 
sión . y oroponía que fuese presidida 'Por 
el Sr. Cónsul, cuya entrada en el salón rué 
acompañada ~r' una Oomi.s.ión cOTTl.puesta 
de los Sres. D. Juan Estévez MarHne z. don 
Eduardo Parada. D. Felisindo VaceJo y don 
Ma"u~l M. Molinos. 

Una salva de aplausos acogió la llegada 
del Sr. C6nsul. 

En breves. pero e locuentes frases . explicó 

el Sr. Trevijano el alcance de la Hesta que 
estaba atH celebrándose y terminó elogian
do la rnrectiva del Centro por haber tenido 
La reliz idea de mandar colocar el retrato 
del! Rey aquella noche en el salón de honra, 
encargándolo al pincel privilegiado de un 
pintor del talento y de la técnica irreprehen
sible del Sr. D. Antonio Femández. 

Invitó en seguida a su digna espos"B. y a 
la del Presidente del Centro, D. Fernando 
Rodríguez Gil, para que descubrieran el re
trato de Alfon'o XlII. 

La música dejó oir de nuevo la Marcha 
Real y los vítores al Rey y los aplausos 
atronaron el espacio por algunos minutos. 

Una vez leidos varios telegramas de fe
licitación. dorador oRcial D. Aurelio Gar
da pronunció elocuentísimo discurso. que 
rué premiado al terminar con una ovación 
entusiasta. 

Siguióle en el uso de la palabra el señor 
C6nsul. 

O'Spués de hacer un brevf" resumen del 
acto y de hacer saber que en pquel momen
to se habla mandado transmitir a España 
dos cablegramas dándoles cuenta de la fi!SM 
ta realizada al Mayordomo del Palacio Real 
de Madrid y al Presidente de la Sociedad 
lberoMAmericana.. residente en la misma caM 
pital. dió por terminada la sesión , que conM 
duyó en medio de vivas a España y al Rey. 

• • • 
La seRufl(ia parte fué la representación del 

drama Tierra baja, Que obtuvo olausible ejeM 
cución, lo que les valió merecidos aplausos 
a los discretos aficionados encarRados de la 
interpretación de obra tan magistral. 

Al terminar. dió principio un animado bai· 
le, que se prolo~ó httsta el rayar del alba. 

La Junta directiva obsequió con champa/!
ne y licores a la Prensa e invitados, camM 
biándase en esa ocasión redprocos y amisM 
tosos brindis. • 
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España y la América latina ante la ,uerra. 
Tratándose de una guerra entre las naciones que, con los Estados Uni

dos, forman el conj unto de las provisoras industriales y las reguladoras 
económicas del mundo, la primera y más dolorosa consecuencia suya, para 
los países que no la sufren directamente, no ha podido ser otra que po
ner de manifiesto su lamentable economla. tQué pueblos habrá a estas ho
ras, que ante la profunda perturbación de Inglaterra, Francia y Alema· 
nia, no hayan advertido con vergüenza que no son más que tributarios, 
que no son, con respecto a ellos, más que míseras coloniasl 

Los unos, que por demasiado nuevos todavía, no tienen industria casi en 
absoluto, como las Repúblicas centro y sud-americanas; los otros, que por 
sus vicisitudes históricas no tienen la bastante, como España, como Suecia 
y Noruega, como Suiza y Holanda, como Italia misma, todos en más o me
nos grado, al estallar la catástrofe se han visto en su triste situación de de
pendencia. Dinero que no es dinero desde que no le otorgan su exequátur 
los Bancos de Londres, de París y de Berlln; comercio industrial que no 
es comercio desde que se cierran las fuentes, de origen francesas, inglesas 
y alemanas; producción que no es tal producción en muchos efectos desde 
que Alemania y Francia e Inglaterra no pueden consumirla; trabajo que 
no es siquiera trabajo desde que le falta el capital o la técnica dirección 
de las dichas tres naciones ... 
1.< ¡Esto es horriblel ¡Esto representa la perturbación universal y el ham
bre, trágica, tanto o más que la guerra misma, en todas partes! IEsto re
vela una relación de esclavitud de la tierra entera hacia sólo tres grandes 
potentadosl 

y esto, que no debiera ser, seguramente podría no ser si a cada nación 
de tal modo humillada por la lección triste le surgiera, con su rubor, la ple· 
nitud de su conciencia. Un rubor tanto más bochornoso cuanto que no hay 
sino fijarse en que las más naturalmente ricas no son esas que imponen la 
ley dela riqueza. La Argentina tiene más trigo y más ganado que media Eu
ropa; el suelo español es más fértil en hierros, en frutas y cereales que dos 
Inglaterras juntas, y, sin embargo, lejos de imponer la ley ni los españo
les ni los argentinos, la sufrimos resignadamente . 

• Del acierto de su política económica-ha dicho el Sr. Sánchez de Toca 
en la notable información abierta por El Imparcial-depende ahora para 
cada nación, y sobre todo para las neutrales dentro de la comunidad eu
ropea, el resultar precipitada a catástrofes entre las peripecias del ciclón 
económico, o bien, por el contrario, el aparecer transfigurada en resur
gimiento .• 

El ideal cifraríase en que cada país regulase su producción y su con su . 
mo en forma que a sí propio, en todo y siempre, se bastara. No tener que 
comprarle ni venderle nada a los demás. Sin romper asl la solidaridad 
moderna, a la cual hubieran de quedarse los fuertes lazos intelectuales y 
morales y aun el egolsta interés común de acabar de extender el progre
so por el mundo a fin de que la barbarie no pudiera revolverse nunca 
contra la civilización constituída, ya con sólo eso quedarlan extirpadas 
de raíz las ambiciones nacionales que bajo el disfraz económico disculpan 
todavía al imperialismo. Desgraciadamente, tal ideal, para realizado en 
absoluto, es imposible. El clima y el suelo de unas producen abundancia 
de cosas que las sobran y deben exportar a cambio de las que no tienen; 
otras, mejor equilibradas, consumen casi toda su actividad en la agricul-
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tura, y otras, en fin, justamente por carecer de producci6n de primeras 
materias y hallarse libres de cuidar de su cultivo, las importan, las trans
forman gracias a la industria, y las devuelven trocadas en Tiqueza artifi
cial, y hasta cierto punto falsa, pero infinitamente superior. De aqul la 
paradoja antes apuntada; las más pobres, naturalmente, o las no más ricas 
cuando menos, suelen resultar las verdaderas poderosas a nada que el 
trabajo las iq¡pulse. 

y no obstanto, artificial y falsa es esa riqueza, hay que decirlo. Artifi
cia� y falsa desde el momento en que no está representada por un valor 
efectivo de inmediata aplicaci6n, sino por un valor en cambio y en exclu
siva relaci6n con necesidades secundarias. Sup6ngase en guerra un pals 
pura o predominantemente industt"ial, como Inglaterra, verbigracia; su
p6ngasele atacado y reducido a sus propias fuerzas productoras por un 
bloqueo completo, y calcúlese cuán poco tiempo tardaría en rendirse o en 
morir de hambre, aun en mitad de su riqueza y su dinero, por no poder 
comer la carne y el pan que no produce y que no pudiera recibir, y por 
no servir para comerse los efectos de su industria: las máquinas, los pre
ciosos artefactos, los relojes y las joyas ... que de nada en el urgente y di
recto apuro de la vida servirlan. 

Esto basta a demostrar que si las perfecciones del progreso le hacen 
falta al hombre que no puede dejar de ser perfectible y progresivo por 
naturaleza, s610 es a condici6n y sobre la base fundamental de tener cu
biertas primero sus necesidades materiales; de donde al desprenderse la 
evidencia de que los pueblos de suelo fértil resultan predispuestos de uu 
modo natural al poderio, despréndese también toda la magnitud del abo 
surdo en lo respectivo a que ahora esté pasando lo contrario. 

Ocasi6n parece llegada, con la ocasi6n horrenda, de 'que los pueblos, o 
mejor dicho, sus Gobiernos, sus hombres de Estado, mediten lo que se 
acaba de apuntar. 

En efecto; sin aquel ideal del perfecto equilibrio entre la producci6n y 
el consumo de cada país es imposible, al extremo de no poder abolir, por 
bien de la felicidad general,las siempre peligrosas competencias comer· 
ciales de los unos con los otros, no lo es en cambio subvertir profunda
mente el ilógico y actual orden de las cosas. Los que cuentan con recurSos 
propios por sn producci6n de primeras materias, harlan mal en continuar 
dedicándolas todo su cuidado, todo su trabajo, toda la suma de su acti
vidad, ya que ' nadie como ellos mismos, ahorrándose y ahorrándoles al 
mercado mundial sobreprecios de transportes, pueden consagrar siquiera 
parte de aquéllas a transformarlas en productos industriales. La orienta
ci6n de la polltica econ6mica del porvenir no puede ser otra que esta tan 
justa. 

FELIPE TRIGO • 

.. oo •• 
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le ca 

República ne Colombia. 

Bogo1:á. 
~o hemos re· 

cibido noticias de 
los actos celebr;¡o 
dO<! en la capi
tal de Colombia 
con motivo de la 
Fiesta de la Ra
za; pero no du
damos que ha
brán tenido lu
gal', pues del eo
tusiasmo que allí 
existe dan prue
ba, entre las nu
merosas cartas 
recibidas en la 
Uni6n Ibero-A,,,,,. 
l1-icanu, las tre" 
que publicamos 
a con tinuación. 

• •• 
. \ eodemia Nacio

nal de la His
toria. 

sep-
2 de 

deseos expresa· 
dos en la citada 
cil'cU 1 a r de us
ted, aprobó 
acuerdo especial, 
a m oción del 
Académico Adol
fo León Gómez, 
para que la Fies
ta tenga en este 
rulo m a yor es
p l,ndor. 

Con sentimien
tos de la más al
ta consideración, 
' engo el honor de 
suscribirme de 
usted, muy aten
to servidor, Ped,·o 
JI. Ibá11ez." 

• • • 
AHnisterio de /n 

Guerra. 

., Bogotá, 5 de 
octubre ,le 1!ll5. 

" Bogotá, 
tiem bre 
HJ15. 

S e il o r Presi
Excmo. Sr. D. José Vicente Concha, Presidente 

de la Repúblic« de e olombl'a. 
Sr. D. Fausti

no ~ígue>, 
P;residan te d e 

la Uni6n Ibero-Americana. - Alcn 1 .. , 
7~, Madrid. 

dente de la Uni6n 
Ibero-Americana. Madrid. 

En respuesta a la atenta circular de 
usted sobre Fiesta de la Raza Ibero
Americana, informo a usted de orden 
del Instituto, que éste, desde su funda
rión. fijó el 12 de octubre de lodos los 
n 110s para celebrar una sesión pública 
y solemne, ~r que anora, atendiendo los 

He recibido, y contesto agradecido y 
con mucho gusto, su atenta uotu fecha
da en julio del año en curso, en que so. 
Iirita mi apo)-o perwnal y mis intluen
das en los Centros y Corporacione~ a 
que pertenezeu para solemnizar la fies 
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~ 

ta de 12 de octubre que es, ciel'f amen
le, la fiesta del pueblo ibero y de los 
latin o-alllerica nos. 

'fal vez sea en Colombia donde más 
se ha trabajado y se trabaja en el ro
bustecimiento de los lazos que nos 
unen COn la Madre Patria, y donde 
más vivo se mantiene ese espiritu de 
solidaridad, tanto más necesario en 
las épocas actuales, en el presente mo
mento histórico, cuando la encarniza
da lucha europea es un llamamien lo 
para nosotros a la unión y a la con
fraternidad de nuestra raza_ 

Por lo que a mi respecta, ya COIllO 
parlicular, ora COIllO Jefe de este !\fi
nisterio, pueden ustedes y los sefiores 
miembros de la Unión Ibero-America-
1Ia estar seguros de que pondré gusto
so todo mi posible contingente para la 
celebración solemne de la Fiesta de la 
Raza, lo mismo que para el estrecha
miento de nuestras relaciones_ 

Soy de usted, con toda considera
ción, atento seguro servidor, Erne8to 
BON-erO, General Secretario de Gue
rra, encargado del Despacho_" 

., 
• • 

Presidenoia de la Oorte S .. pre.ma de 
Justioia. 

"Bogotá 23 de septiembre de 1915. 
Sr. F. Rodriguez San Pedro.-Ma

drid.-Alcalá, 73. 

1Iuy señor mio: He tenido el honor 
de recibir, aunque con bastante retar
do, la atenta carta de usted, del mes 
de julio del año que corre, 

Mi pais, que se gloria en llevar el 

nombre del insigne descubridor del 
Nuevo Mundo, ha dado siempre mues· 
Iras de sn adhesión a lodo lo que tien
da a estrechar y a vigórizar loa vincu
los que unen a los países que ' fueron 
un tiempo dependencias de Espaiía, y 
a esle propósito ba considerado siem
pre la solidaridad bispa,no-americana 
como necesaria para continuar la vida 
independiente, solidaridad que debe ir 
hasta el caso en que, enemigos de nues
tra raza y de nuestro espiritu, golpeen 
a nuestras puertas en actitud am~ua
zuote. 

En acatamiento al sentimiento pú
blico del pais, nuestro Cuerpo legisla
tivo consagró, por medio de la Ley 25 
de 1892, Como fiesta nacional el 12 de 
octubre; y en ese dia, clásico en los 
anales del país, éste celebra siempre 
fiestas adecuadas para refrescar en 
nuestro pueblo el recuerdo de que en 
tal fecha nos vino, con la luz del Eva,
gelio, el idioma y los sentimientos de 
caballerosidad e hidalguia que Son la 
característica del noble Rueblo espa
ñol. 

En 108 festivales que se celebren 
este año, la Corte Suprema de Justi
cia, que me honl'ó COn su Presidencia, 
tomará entusiasmada la parte que le 
corresponda, pues ella no pnede 01vi
dar que en otro tiempo las leyes que 
regu1aron los derechos de los colom. 
bianos fneron leyes españolas, y Oue 
las actuales, aunque dadas por no.
otros mismos, se hallan impregnadas 
del espiritu de justicia que arraigó en 
las sabias leyes de las Partidas. 

Soy de usted, Con toaa considera
ción, atento seguro servidor, q. b. s. m., 
Germó;" D. Pal·do." 

Zipaquirá. 
Se celebró en el Colegio de Sah 

I,uis Gúnzaga, e1 12 de octubre nl
timo para solemnizar la Fiesta de la 
Raza Ibero-Americana, en la fech.a 
clásica, l1U brillan te acto Ji terario, q ne 
se ajustó al siguiente programa: 

1. Marcha triunfal, cantada por too 

dos los alumnos, y ejecutada por los 
a1Ul)lIlOS de música. 

n . Discurso del alumno Leónidas 
Araos, El desc1lbrimiento de Améri
oo.-Mazurca, La Fucia, por la or
questa del Colegio. 

IIJ. l~e :ita"¡ón por el alumno José 
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Manuel Télle" El Bueño de la Re'n" 
[sabel, pasiUo.-EI loco, por la orque,· 
ta del Colegio. 

n·. Hecitación, por el alumuo Eu
genio Medina, Saludo a América.
Polca-danza, La dalia, por la misma 01' 

questa. 
V. La conquista, la bella cOlliPosi· 

ción de D. Roberto Mac-Douall (zipa
quireffo), recitada por todos los alum· 
nos de la clase de Práctica ortográfi
ca castellalla.-Dallza, Las hermani
taS, por los mismos. 

r 

VI. Discurso acerca de la Fiesta de 
la Raza Ibel'o-Americana.-( 'oncspoll' 
dencia a los justos deseos de la 31¡"¡"e 
Patria.-Neccsidad. de estrechar re'(l · 
ciones en.t'l'e todos los paíse.'i ibero
ame,.icanos, piC'L.3 literaria deseUlIJt!iía
da lucida y patriMicamente por el se
uir Vicerrector del Oolegio, D. M urtln 
Garcia.-Mazurca, La flor de un d·í". 

\"11. El Bimn.o Nacional. p('ll' ri" 
dos Jo:s alumnos. 

~aI1taI1der. 
El Ooncejo llunicipal conmemoró la }"iesta de la Haza con nna 801emnfsinHt 

sesión. 

Ca1~1:o. 
Dice el Presidente del Concejo Mu

nicipal de Caloto, eu carta a nuestro 
Presidente: I •• 

"'rengo mncho honor en infol'murle, 
como respuesta a su atenta carta, de 
que esta ciudad, capital de la pro .. in
cia de Oamilo Torres, Departamento 
del 'fauca en la República de Colom
bia, celebró el aniversario del descubri
mien to de América el 12 de los corrien· 
tes, con la mayor pompa posihle. Hubo 
sesión extraordinaria del Ooneejo ~fn · 
nicipal, y velada litenuia. Tanto en la 
proJlosición aprobada por el Ooncejo, 
corno en los discnrsos pronunciados 
por el Sr. Oura párroco, Doctor Ner
co Pidrahila , y el del H. Ooncejal, 
Sr. Sixto María Rojas y otros, se enco· 
miaron los titánicos esfuerzos del in
mortal genovés Don Oristóbal Oolón, 

la generosidad e hidalguía ele lus Ca
tólkos Heyes de nuestra ~raUre Espa· 
ila, y se hizo conocer que la realiza.
ción de la celebración de esta me
morable fecha se denominaba FieSta 
de la Haza Ibero-Americana. Hubo 
gran concurrencia de todos los em
pleados nacionales, departamentales y 
municipales. Las Escuelas de Varones 
del Distrito y caballeros y damas de 
la ciudad. En todos rebosaba la ale· 
~"in y el entusiasmo por reanudar 
1lI{IS .r Illlí s las relnciones, tan to de 
amistad ('omo t.le comercio. con esa Me
trópoli. 

¡Ojalá que pronto sean realizadas 
T1UPStI'3S esperanzas, para que estos 
pueblos de la América latina, unido" 
pn un todo a la católica España, pue· 
dan ser respetados y entrar en el rol 
de las naciones civili7.adas." 

Tun.ja. 
Oonco;o Mtt1/icip"l. 

Rn In sesión extraordinaria celebra
da por el Concejo Municipal de Tun· 
ja en 12 de octubre de 1915, se aprobó 
la siguiente proposición: 

"La ~funicjpalidad de Tunja, en su 

FNd6n extl':1ol'rlinaria (le (l'~ta ferhn. se 
complace en enviar 31pnto ,Y cordial 
~aludo al Excmo. Sr. Presidente de la 
n"pÍlhlira, al Excmo. Sr. ~linistro de 
Espulia y a las .\Iunicipnlidudes de Ins 
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callitaleR de los Departamentos, y hace 
votos por el progreso de la lItadr'e Pa
tria y POI' la paz y Jlrosperidad de la 
República, " 

Comuniquese y pubHquese,-EI Pre
sidente, F. de P. GOllzález Neira. 

El Centro de Hi,toria de esta ciu
dad celebró su primera sesión solemne 

na. Pueblos incontables cO.utO laH are
nas del l1ta1' aprendieron a desprec-iar 
SIIS CI/ltos idolátricos para segl<ir el 
úll:ico fcrdadcro, cnscliado 1JOt' J CSlt
cristo; Me acabaron esos sacrificios hu
'nNHl08 que numdtaban la tierra con 
sangre que clamaba justicia,' la salva· 
jc li/¡c/'Iad de los bosqucs desalfJII1'eci6 
1)(11'(" (jlle slu'gieran las 'nueva., .~o('icdo, · 

des,' el envilecimiento de la, 1nujer la-

Cuadro Je R. Balaca._ M Colon. d! vuella de su prUnl'r viaje a Am~rica. 
es recibido por los Reyes Católicos-

el ,Ha 12 de octubre, para coulr'ibuil' 
a. iSolemnizar el aniversario del descu
brimiento de .\mérica. 

En u icha sesión se leyó un informe 
tlel !:lr, D, Oscar Rubio, !:lecr'etado per
petuo del Centro, y pronunció un nota
bilísimo discurso su l.)l'éSidente, señor 
Belluelo, cuyos últimos párrafos fue
ron los ¡;:iguien tes: 

Hoyes la fiesta de América y E8' 
paña, 

R,. tal día alumbr6 1Jara este conti
Ilen.te el sol de la civilizaci6n. cristia-

........ 

//tin6 ¡Jara dar cabida a la santidad del 
matrimonio cristiano J' al nauseabun..
do .moquc con quc se zahttlltaba el íd.o~ 
lo sucedió le perfu""c suavísimo del 
incienso qlle lleva hasla 1('8 a!tllms 
los pensamienlos y los afecto8 del CI'e
Yelltcj a las voluntades onU/imodas de 
los ¡efes y SObe1'llMS indígenas, se 8US
Iitlly6 la ley benéfica y prudente del 
Consejo de 1 ndios; las intennitlables 
guerras de tribu a t.-ib" y de potel.ta
do a poten.tado term<naron, y una nue· 
va religi6n, una nueva ley y un ,,,,,evo 
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idioma Be extendieron como lazo8 in- lJía por dla se va haciendo m.ás ne· 
dcstTltctibles de sclitl<lrida4 y Irat",- cesaria la alianza el>tre los variOl pue-
11~t a"""H desde el uno ha8ta el otro bl08 de la tierra, ya para au,llIliarse CII 

polo. los peligros, ya para eusanel';',,- la .. -
E8pa,ia 8e dilató prodigiosa11le1,te; lem de sus transacciones, y para ello 

BU raza alcanzó el mayor 'P0derio que se bus/}U1l los que tie."", afinidades de 
108 sigl08 han contemplado "" su ca- raza, le .. gua ° ,-eligión; Colombia y Es
'I'rerl'a; sus ejércitos y flotas imponían pafia comparten una nvi8ma sangre, 
la ley al nUl-ndo entero.," sus sabios se participada en tre8cien.tos aiios de vida 
8entaron en las cátedra8 de la8 más de familia; hablan los Cuervoo, Pom
vélebres Universidades, y uno de sus b08 y Caros la m .. isma ar~J1.on.to".a len-
Jlloll{lrcas pudo (I,ji'fmar, con verdad, gua de los Oervantes, Mar"janas y Ja-
que 'lto se ponía el 80L en SUB don¡.i- 'tellanos, y aqld adoramos a Dios con 
I/.iOB. l08 m1SfMS ritos y alabaPlzas que en 

11[as esa 1nisma e.z:tra01"di'lluria ex- Espulia los Gt'anadas, los Gu.::'lfJ(J,Iie6 y 
pansión fu6 motivo de retroces _ JI, la "" L01/0las. 
manera que toda ,·obusta m(l~ilJ 6 0.(9- Il,pt y ,ie.npre podemos decir a Eo
la y desangra pOI· cOllu",~r 1>i¡ja y ~-i, 'P~,7aJ ~ hueso de vuestros "ue80s, 
gor a nll/llcrosa lm'II< ~i 1I.uestr(l l1Ie- sangre de v~tra sangre y alma de 
Irópoli, COII<lWiC¡"'~ " savia gen... vues/1-a- alm/1_ 
rosa en E 11 ropa 11 A frica, COI/lO en Amé
,.ica y Oceanía, p~rdió rnq/cllO de aquel 
aliento illvcneÜJl que cDoró 011, 1 ue" 
rra inmortal qú por ocho oiglos Bostd
va desde Cova.donga hasta la <'ega de 
Oranllda.; y de aqul que sus ]Ii;as, las 
HGfJlíblicas 'hiapawo·american"s, con. 
más fresco vidar, 11ePlciera;¡. tronpo 
de .,. esti. pc en "uestras épIcas glle
rra8 de J ndepe ile1lém_ 

Pero la J[acLr 'V@cn",da 110 yllcilJ 
ser ",al mil·ada ""'s~s /cijalJ, si eUa~ 
estiman la noble sa,(gre que ¡!órre por 
8US vena8/ antes aÍctJutrario, p(lra m.i· 
ra,. de Irente al porvenir., ¡Jara no ate
morizamos delante de otl"OS pll,bl .~ 
que n08 ameflacen, la unión cordial 1t'1 
est1'eoha con fl.ues tros hermanos y con 
el tronco de donde t1'aem.oi 11.110 conuín 
O1igen nos obliga, conw a p(ttriotcg ti 
como a hijos bien nacidos. 

Hoy e8 la· r'iesta de la Ra~l1_ 

Te(egrawa dirí o al 
Mip.istro de Espau; el 
<.le 1 ntD\ . 

Excmo. Sellor 
12 de octubre 

En esta glor¡osaIJecha en que oe 
~¡I¡ebra., en el nt"Unilfllñi.'Pano-america
no la Fieota de la:Raza, el Centro de 
"Hi4toria de 'I'unja. .Il:1ovía efusivo salu
do a~ Ea;cmp, Sr_ MiMstro de la Madre 
Patria, reoidente 1m Bogotá, y hace 
ferpientes VOTO' po.( que día por día 
Se (lfiance"-1f enslJ.(lchen más, si cabe, 
las co,-dial.es re aciones felizmente • .,¡,_ 
tenteo entr"& (J010mbia y Espa.ia, en 
bene(Ü;¡o....te ambos países.-Presiden.. 

"te ,cñuela. . 

El Reperto,·io Boyacense dedicó un 
número especial a la Fiesta <le la Raza, 
que resultó admirable. Por ello felici
tamos a Rll Director. 

Hiosucio. 
Se ha constituido en esta población 

la Junta ~IuniriJlal de la Unión Ibero
A merirana, que organizó el programa 
para la celebración de la Fiesta de la 
Raza. 

El acta de iustalación de dicha Jun
ta, dice asi: 

.... -- X 

"En Ríosucio, Departamento de Cal
das, a 29 de junio de 1915, se reunie
ron, en el local de la TipograCla Popu
lar, los Sres. D_ Luis Salas B., Justo 
P- Oaves, Alcides Trejos, Ricardo Os
pina, Emilio Vinasco, Adán Cadavid, 
Julio Yelasco, Jesús Yásquez Calle, 
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Enrique l'alomino y Antonio Pizarro, 
con el fin de constituir la Junta Muni· 
cipal de la Unión Ibero·Americana. 

El Sr. Salas B. hizo uso de la pala
bra, con el fin de llevar al ánimo de los 
concu.rren le los ailtos fines ,que esta 
Asociación persigue al proponerse es
trechar los vlnculos de raza que exis· 
ten entre los de ~palla, Portugal y 
la América latina. pueblos todos estos 
con comunidn<1 de idioma y de tradi
ciones. 

Después de esto se procedió a la 
elección de Dignatarios, lo que resu 1· 
tó asl: Para Presidente, por unanimi· 
dad, D. Lnis Salas B.; para Vicepresi
dente, D. Justo P. Galves; para Secre· 
tario, D. Enrique Palomino. 

J.#8. mayoría designó miembros lumo
rurios a los señores Cura párroco, don 
Gonzalo Uribe V.; al Prefecto de la 
provincia, D. Ricardo de los Rlos, y al 
Inspector de L P., D. Simeón San ta
coloma. 

El Sr. Presidente dispuso se transo 
cribiera esta acta a la honorable Juu
ta central de Madrid, por cuya inicia· 
tiva se ha procedido aqul. 

Se adoptó el Reglamento y Estatu· 
tos de la Junta Central. 

No habiendo otro asunto, S" levantó 
la sesi6n.- Luis Salas R." 

El programa acordado y llevado a 
rfrcto p"r" la celebración de la Fies-

"" ca 

la de la RlUa el día 12 de octubre, rué 
el siguiente: 

A las cinco a. m., alborada; a las 
ocho a. m., misa y Te Deum en el temo 
plo <le San Sebastiáu; a las doce m., pa· 
seo cívico con los cuadros de Colón y 
B\>l!var; a las siete p. m., velada llri
co·literaria en el local de la Escuela 
de niños, con el siguiente reparto: 

l ." Obertura por La Estudiantina, 
COn i Viva Cuba Libre! 

2.' El Himno NaúÍonal, cantado por 
las señoritas del Colegio. 

3.' Conferencia del Sr. Jnsto P. Gál
vez. 

4.° Pu,ñao de Rosas} valses. 
5.' Hecitarión por el alumno Angel 

lIarla Betancur. 
6.' Claveles Ilojos, pasillo. 
7." Canto por las señoritas del Co· 

legio. " 
8: Reci tación por el alumno Ellas 

Londoño. 
9.° A Linta, valses, 
10.' Mi Ban4em, recitada por el 

Sr. ~iC8rdo Ospina '1'. 
11: Oenta, danza. 
12.' Colombia, recitada por la se· 

ñorita Maria Santacoloma. 
13.0 Minerva, valses. 
14: El Monarca -am .. ,'icano, recita

da por su autor, Sr. Rogelio Echeve· 
rro V .. 

15.' 
16.' 

autor, 
17.' 

Ma1'ia, polca espaliola. 
(han locura, recitada ¡por su 

Enriqne Palomino P. 
Cavatina de El Trovado,,, 

Popaya:n.. 
La siguiente ca.'ta, del cultísimo 

Rector de la Universidad del Cauoa. 
da cuenta de los actos con que en aque
lla poblaci6n 8e celebró la Fiesta de la 
Raza: 

. "Popayán 27 de noviembre de 1915. 
Selior PreSIdente de la Unión Ibero-Americana.-Madrirl . 

. Muy. señor mio: Teng.o el hon~)f de c?utestar a su muy atenta nota de ju 
11.0 último. e~ confirmaclóu de mI anterIor de 25 de septiembre !\Obre celebra
"Ión de la FIesta de la Raza Ibero-A mericana. 

Con gusto debo ·signiflcarle que esta Universidad celebró el 12 de octubl1e 
el el ~t'io en curso, 1ma ccmferencia sobre A~iculturR en ge'nerRl y ~u impor
tancIa en nuestro pals, y que con tal motivo 8e reunieron en el local del 
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Instituto, a las do. p. m., el Sr. Gobernador del Departamento, COI! 8US 

l:;ecretarioB; el Sr. Alcalde del Distrito y varios empleados de la Goberna· 
ción. Por parte de la UniverBidad asistieron el infrascrito Rector, quien pre
sidió el acto; el Sr. Director general de Instrucción pública, el Vicerrector 
y demás empleados y alumnos de la Uuiversidad del Cauca, asi como muo 
chos Profesores de ella y numerosos concurrentes. El l:;r. Rector inició el acto 
con las siguientes palabras: 

"La Unión lbem·Ame,·icana, Sociedad fundada en Madrid, capital de Es
paña, el año de 1885, y amparada por la Monarquía española desde lSgU, 
con el fin primordial de estrechar las relacioues sociales económicas, ciel1ü
licas, arUsticas y -politicas de las naciones que hahlan las lengnas española 
y portuguesa, ha invitado, por medio de u"tas especiales, a esta Universidad 
a celebrar lo que con tanta propiedad llama la Fiesla de la Raza, en la fe
cha más memorable en los fastos de la Historia después del Nacimiento de 
_\'nestro Señor Jesucristo. Esa fecha es el 12 de octnbre, dia del descubrimien· 
to de América. Desde hace muchos años declarado por Ley, tanto en Colom
hia como en muchos otros paises de Améri".a, dia clásico de Fiesta Nacional. 

La Universidad no puede menos de tomar sincera participación en la ce
lebración de tan glorioso aniversario, y no estando preparada para hacerlo 
Con toda la solemnidad y pompa que el asnnto requiere, por hallarse apena> 
en la organización de las tareas escolares, ha querido mostrar que acoge COO! 
entusiasmo la idea noble y generosa del Ceu tro de Madrid, y desde este año 
en adelante se asociará en proporciones crecientes a la obra trascendental de 
unión, fuerza y riqueza de las naciones hispano·parlantes. De tal obra, que 
l1uestros jóvenes deben secundar con todos sus esfuer1Als, depende el 'Porvénir 
óe nuestra gloriosa razH, Ii<UllHda a de....""C.1l11U,:!lIiU en el muudo papel principa
Ilsimo, no sólo en el dominio (le la inteligencia, sino en el de la moral y en 
el de la polltiea. Dejelllos el desMII CUII que Re mira lo que tiene sabor espa
ftol por seguir los espejismos que nos enamoran en los extraños. 

,Formemos Con un solo C,'orazóD , ('on una sola alma, con una Bola aapira· 
ción, un todo continuo con la Madre Patria. 

Uno de los luedios de pngrnlldet:lIlliulllu de 1m.; nacione:o;. depende ne sus 
adelantos y riqueza, principalmente en la Agl'icnllura, J de ahí que hayamos 
escogido para conmemorar el 12 de octubre de 1915 un acto como el pre
.ente, cuyo fin especial y atractivo será la Conferencia que sobre la impor
tancia <le la Agricultura va a diclar unest.-o culto y distinguido Profesor 
en el ramo, Doctor José Maria Torres Herrera, a quien tengo el honor de 
presentar al benjÓvolo y selecto público que nos escucha y honra COn su pre-
sencia. , 
~o quiero dejar pasur tan ojlQflunu ocasión para invitar a los habitantes 

de Popayán y a los alumnos de la Universidad a contribuir con sus traba
jos a la celebración del tercer centenario de la muerte del inmortal Cervan· 
tes, el :ta de abril de 11/16, y a enviar su óbolo pecuniario para la ~ección 
del Monumento que se tiene en mIra levantar, para tal fecha, en Madrid, con 
la cooperaclón de todos los palse. tle habla .. pallola. 

Bl Uomité ,ejecutivo, presIdido por j!l I:lr . .lIr . .b:duardo Dato, Presidente del 
Conlle)o de ,l1tnl~trO" de .:spafta, se ha dingi<lo al ltector de esta Universi
dad, en elocuen te circular, con el lin de secundar en ests ciudad lllB mir •• 
excellllUl que lo animan. 

Aunque indigno <le desempeñar tan importan te papel, me propongo hacer 
la propag-.. u<la tlel ca.., a la mayor brevooad poslble, y por medío de los pe
riódicos de la ciudad haré un llamamiento a todos los amantes del insigue 
p.scritor <.le la raza y ue la leJlgu<l, a ofrendar nuestro contingente, grande o 
pequello, en la común labor de la Apoteosis del genio del habla castellana." 

Aeto seguido, el l:;r. .lIoctor José M. 'forres Herrera, Profesor de AgrollD
nJia, leyó una conferencia muy interesante ,ªobre Agricultura, la cual rué muy 
aplandida. 
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A las cinco p. m., el CIrculo de Obreros de esta ciudad celebró una 
sesión solemne anual en el espacioso local de la Escuela de los Hermanos 
~aristas (Hermanitos <le Alarla), con asistencia de mucha gente, de varias 
A utoridades civiles y eclesiásticas. La sesión estuvo muy variada y amena; 
en eUa hablaron el Sr. Presidente del Círculo, Sr. Manuel José Castrillón; 
el Rv<lo. Padre Abundio, Superior de los Carmelitas (Padres) de esta ciu
fIad; el Sr. D. )figuel A. Otero, el Doct.or Daniel Valencia, el Doctor Lean· 
elro Medina, Secretario de la Gobernación, y el Sr. Deán de la Iglesia Metro
politaua. Los discursOS versaron todos sobre el descubrimiento de América, 
~obre Colón y sobre la Fiesta de la Raza, en muy sentidas frases, llenas tle 
fuego y animación por la Unión Ibero-Americana, con beneplácito de toda. la 
cnncurrencia, quien interrumpió a menudo las diversas peroraciones con 
aplansos frenéticos. 

La Universidad se propone celebrar el 23 de abril próximo con una sesión 
.olemne de inauguración de BU Paraninfo. en conmemoración del tercer Cen
tenario oe la muerte de Cervantes, ilustre paladio de nuestra lengua. 

Para el próximo año. la Universidad se preparará mejor, con el fin de cele
la Fiesta de la Raz:!. 

Con ..,ntimien~os de la mayor consideración y aprecio, soy dei I:;r. p""",den
te de esa Sociedad, su muy atento y seguro servidor, Alfredo Garoés. 

Cuadro de E. (,ano.- .. (.r:.tÓ~al Colón en el (.o"vento de la Rá6ido"r 
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Decreto del Gobernador de Santa Marta. 
El Gobernador del Departamento del Magdalena, de que es capital Santa Marta, dictó el siguiente 

DEOR.ETO NÚM. ee 
por el cual se consneJ1\ora una fecha clásica. 

El Gobernador del Departamento del Magdalena. 
Considerando: 

Que mañana. día 12 de octubre. se cumple un nuevo 
aniversario del feliz descubrimiento de la América 
por el insigne navegante Cristóbal Colón. 

Que en aquella fe cha . yen cumpl imi en to de lo s al tos 
designios de la Providencia. mació el hermoso conti
nente americano a la vida civilizada Y recibió el 
bautismo en las puras fuentes de la sacrosanta reli
gión del Crucificado. beneficios inestimables que 
obligaron para siempre la gratitud de sus ha
bitantes. 

Decreta: 
Art. 1.° Rememorarconprofundagratitud yvenera

ción. en nombre de los pueblos del Magdalena. el ven
turoso hecho que se cumplió en la madrugada del 12 de 
octubre de 1492 en la isla de Guanahani o San Salva
dor y que dió al mundo civilizado un Continente más. 

Art. 2.° Ofíciese al Sr. Vicecónsul de España en 
esta ciudad signi fic ándo lela complacencia Y el agra
decimiento con que se reconoce la benéfica influen
cia de la Medre Patria en los destinos de América Y 
los votos que el pueblo magdalenense hace porque sean 
cada día más vigorosos los vínculos sagrados que con 
ella nos ligan . . 

Art. 3. ° Exci tese al Sr. Comandante del Regimien
to que hace la guarnición de esta plaza a que contri
buya con la fuerza de su mando a la solemnización del 
día de mañana. 

Art. 4.° Envíese un ejemplar autógrafo de esteDe
creta al Sr. Presidente de la ·Unión Ibero Ameri
cana. como respuesta a su gratísima Circular fecha
da en julio del corriente año y como señal de ad
hesión a los altos fines que persigue la honorable 
asociaci ón que dignamente preside. 

Comuníquese Y pUblíquese. 
Dado en Santa Marta a \1 de octubre de 1915. 

EfbafaeL Oe (i,r-mad. 
Por elSecretario. el Jefe delaSección de Gobierno. 

g /J. de 84ndr-ei6. 
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República ~e Costa Rica 

So:n.. José . 

Jura de la bandera por los Exploradores de La procesión cívica. 
Costa Rica. 

Por la magnifica Avenida de La Sábana 
Eete era el primer número del programa qUe desde el día 12 de octubre del año se-

de los restejos en homenaje tl la raza ¡be- tu al se llama Paseo de Colón desfil6 la 
ro-americana y además constitufa una cere- gran procesión cívica. El tiempo estaba es-
monla dt.:Sconodda, tudo pléndido y en todas par-
Ia eu¡tl despertó gran en- Cl-- ---------------U te~ se notlba extraordi-
tusfasmo en el público. narlo entusiasmo. Los 

A las ocho de la ma- edificios estaban engala-
ñana las marchas mar- • nados con banderolas y 
dales de Jos clarines gallardetes de Espalla y 
anundaraJl a la muhi- Costa Rica . 
tud 8tU reunidA que el Una lnnda de clarines 
pclotó.I de bay-seouts a pie abria la marcha de 
cmprendia l. marcha la procesión que se or-
desde su colegio hacia ganlzó en el Parque de 
el ounto de reunión _ Morazén, después de la 

Formaban éstos en co- Jura de la Bandera por 
lumna por escuadras de los boy seouts. 
tres en fondo . bajo las Seguían á los clarines 
órdenes del Director téc- Jinetes que llevaban los 
oleo del Colegio y Jefe estandartes de D. Cris-
del Escuadrón D. Lucas tóbal Colón y D. Juan 
Raul Chacón. Vázquez de Coronado y 

Al llegar al punto eon- Juego otr", 5 dos que lIe-
venido hicieron alto en vaban las banderas de 
medio de los pbusos y Espana y Costa Rica. 
vftores delirantes del pú- Iban luego los Explo-
bllco alU congregado . radares de Costa Rica. 

El Director del Cole- A contiruaclón mar-
glo Sr. Evans, dirigió chaba la Banda Militar 
un discurso alusivo a los ejecutando aires marcia-
Exploradores que tué les. 
muy aplaudido, y el es- Segulan luego jinetes 
cuadró" de poy-scouts con las banderlls de to-
recibió de manos de los Licenciado Excmo. Sr. D. Alfredo OOllzrllez, das las Repúblicas Ibero-
caballeros designados al Prtsidente de In Rppública de Costa Rica. AmerIcanas; luego una 
efecto el pabellón del cartoza alegórica dls -
Cuerpo. puesta por el artista don 

En este ceremonial la Ci-----------------::J Luis Llach y por don 
B:l nda Mlllt:l r t o e Ó Octavl () Castro, quienes 
el Himno Nacional de Costa Rica y la Mar- han puesto al servicio c' e la Fiesta de la Raza 
cha Real de España. que fueron ordos SO:11- todo su entusiasmo y su ::tctivldnd . 
brero en mano por la concurrencia, des- La carroza iba tirada por dos tror.cos de 
pertando gran entusiasmo. caballos. En dos s it ia les de honor iban be_ 

De nuevo (ueron aclamados los Explora· IIísimas señoritas qUe representaban a I=. s-
dores cuando termi nado el acto desfilaron paña y América, y una beltísur:.a darnitn 
marciabnente. manejaba con diestra mano la cuádriga q~e 
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tiraba de la carr()za. Fu~ un &ran exito ar
tísaco este detalle de las fiestas, pues en 
reaHdad el sfmbolo de la carroza es el que 
hay en todos los COrazones: la unión de la 
vieja España con la joven y a¡radecida 
América, según dice un impar .ante alanu de 
la capital costarricense, que agrega: 

Después de la carroza iba Un selecto y 
bizan'O grupo de jinetes, vestidos de blan
co y en caballos elegantemente enjaezados; 
y por fin iba el público, muy numeroso, 
muy compacto, muy lleno de alegría, con 
esa alegrfa espontánea que saca de su ha
bitual apatía a nuostf185 masas cuando se 
trata de empeños que SOÍl gratos a sus co
razones. 

En perfecto orden llegó la procesión a 
La Sabana y se distribuyó en forma conve
niente para hacer guardia al lugar donde 
iba a procederse a la colocación de la prn
mera piedra al Monumento de Colón. 

Desfiló tras la brillante y vistosa proce
sión civica una serie interminable de co
ches y automóviles en los cuales iban fa
milias de las más distinguidas de nuestra 
sociedad. 

/\. lo largo de la ca11e habia unas placas 
de letras blancas. sobre azul, con el nom
bre Paseo de Colón. 

MONUMENTO A COLÓN 

Colocaci6n de la primera piedra. 

Con asistencia del Sr. Presidente de la 
República, del elemento oficial y de 10 
más distinguido de San José, tuvo lugar la 
colocao:ón de la primera piedra para un 
monumento a Colón. 

La ¡Ceremonia se c~ó "eurosarr~nte al 
programa previamente señalado, que era el 
siguiente: 

t. Discurso del Sr. Ministro de Rela
ciones Exteriores. 

2. Lectura y finna del acta y colocacióu 
de la misma en su sitio. 

3. Bendición de la piedra por el señor 
Obispo de 1. Di6cesis. 

4. Bautizo de la piedra por la madrina. 
S. Discurso del Sr. Cónsul de España. 
6. Colocación de la piedra por el señor 

Presidente de la República, a los acordes 
del Himno Nao:onal de Costa Rica y de la 
Marcha Real Española. 

7. Discurso del Presidente de la Comi
sión organizadora de la Fiesta de la Raza. 

8. Apisonam~ento de la piedra y destile. 
D;s;mh del discurso dell Sr. Minisrro, 

que rué muy aplaudido. el Sr. D. Julio Os
ma, desde la tribuna, dió lectura al acta. 
y se proc~ió a la firma de la misma por 
el Sr. Presidente, Sr. Obispo. miembros del 
Gobierno y miembros de la Comisión orga
nizadora de la Fiesta de la Raza. 

Terminada la firma del acta rué colocada 
en una caja de plomo, que se soMó conve-

nientemente, y se depositó en la caja de 
cemento armado. donde deb4L descansar la 
pnmera piedra. 

Hecno esto, el Sr. Obispo, asistido por 
vanos Canomgos y despues que la madri_ 
na, senorlta Gonzalez bautizo la piedra, 
procedió a bend .... cma con el ritual acos.um
orado. 

y por fin se hizo bajac la piedra por 
lIIedio de la polea, y mientras descend!a, el 
;::,r. Presidente de la República extendía su 
l1Iano sobre ella hasta que quedó en su lu
gar. La Banda tocó en ese solemne mo
mento el HmlIl() Nacional y la Marcha Real 
Espanola. La piedra quedó cubnendo la 
caja en la cual estaba el acta y después la 
[lerra cubrió la piedra. 

He aquí el texto del acta: 
.. 1::.n ka ciudad de San José, capital de la 

I{epuohca ae l,..OSta k.lca, ti. los doce .chas 
del mes oe octubre de mil noveCientos qUIll
ce, ~OXXll1 aniversariO del descubrtmien
lO de Antcnca y dla de la primera celebra
clan de la ",'Iesta d.e la Raza; 
~Iendo Presidente d.e la República el Li

cenCJaao O. Alrrec10 Gonzákz flores; Pre
SIQente del Congreso Constitucional el LI
cenciado D. Leómdas Pacheco; Presidente 
ele la l,..Ort.e Suprema de Justicia el Licen
ciado D. Benito Serrano, y Obispo de la 
Ulócesis el .l}octor D. Juan Baspar Stork; 

En presencia de los susodichos funciona
rios y de lOS Sres. D. Julio Acosta. $ecre
¡allO ue tostado en el Despacho de Relacio' 
nes Exterl()res; del Licenciado D. Juan Ra
fae! Arias, Secretario de Gobernación y Po-

• .1; ete O. Martano Guardia, Secretario de 
Haci;nda y Comercio; dei Licenciado don 

.dque Pinto. Secretario de Fomento; de 
O. l-ederlco A. Ttnoc<>, Secretario de Gue
tfa y Marina; de D. Luis Fe!ipe González, 
!:)ubsecret.ario de Instrucción pública; del 
Honorable D. Gregorio Martín Carranza, 
Encargado de Negocios de la República de 
El Salvador; del Honorable D. Joaquín AI-
9ma y Esp:nosa, Encargado de NegOCIOs de 
la República de Cuba; del Honorable don 
A. J. de Amara! Murtinho, Encargado de 
Negocios "ad ínterin" de los Estados Uni. 
dos del Brasil; del Doctor U. Manuel Cas
tro Ramírez, Presidente de la Corte de Jus~ 
ticia Centroamericana; de los Sres. D. Gus
tavo Pradilla, Cónsul general de Colombia; 
D. Juan C. Margueirat, Cónsul general de 
la República Argentina; D. Casimiro Var
gas, Cónsul general de Chile; D. Rafae! 
Cañas, Cónsul del Perú; D. Julio Palencia 
y /\.lvarez, Cónsul de España. y D. Daniel 
C. Dominguez, Vicecónsul de los Estados 
Unidos Mexicanos; del Sr. Licenciado do" 
BIas Prieto, Gobernador de la provincia de 
San José. y de D. Santiago Güel, Presidente 
de la Municipalidad de esta capital; de: don 
Ricardo Fern:índez Guardia, Presidente del 
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Ateneo de Costa Rica y de la Comi_ 
sión organizadora de la Fiesta de la Raza; 
de D. Anastasia Herrero, Presidente del 
Centro Español j de D. Pablo Torrens, Pre
sidente del Centro Catalán; de D. Cesáreo 
Garda, Presidente def Casino Español, y 
de D. José Paja. Presidente de la Sociedad 
de Beneficen.cia Española. 

En presencia también de Representantes 
de las diversas Facultades de la República 
y de otras Corporaciones, así corr~ de una 
gran concurrencia compuesta de person!lS 
pertenecientes a todas las clases sociales, 

Se colocó en este sitio la primera piedra 
de un monumento destinado a perpetuar la 
memoria de Cristóbal Colón. inmortal des
cubridor de América. La puso el Sr. Presi
dente de la República, la bendijo el señor 
Obisoo dp la Diócesis y fué la madrina la 
señorita Marfa Julia González. 

En fe de lo cual firman los infrascritos 
la presente acta. que se deposita debajo de 
b primera piedra. dentro de una arqueta de 
plomo.-Alfredo González. BE'nito Serrano, 
Tulio Aco!'ta . luan Ra fa"'" I Arias. Mariano 
Guardia. Enrique Pinto. Federico A. Tlneco, 
Luis FeliDe González, Juan Gaspnr. Marra 
Julia González. Gre~oJ;o M?:trtin. C:l.sjmiro 
Var~as Sol,.r. Julio Palencia narae1 r:::añas, 
Daniel C:. Dom'nguez. BIas Prieto, R. Fer
nández G11f1rdia, Anas('sii) Herrerl), Pehlo 
Torrens, Ce::áreo Garci3. Luis ~la('h, Julio 
Osma, etc., etc. 

ORAN BAILE EN El TEATRO NACIONAl. 

El .entusiasmo Que se había despertado 
on nuestra sociedad, dice El Imparcial. Je 
San José, por el baile del 12 era verdade
ramente grande, como pocas veces se ha vis
to en casos análogos, y el que aumentó 
una vez Que aquél hubo empezado. Un gran 
número de curiosos de todas las clases so
diales. desde muy temprano d'! la noche. 
ocupaba todo el frente de la calle del teatro 
Nacional y gran parte de la plazuela del 
mismo, dando un aspecto verdaderamente 
hennoso. Que ~!nía a aumentarse con el 
constante ir y venir de carruajes que lleva
ban a los invitados. 

El sa16n de baile. 

El salón de baile estaba arreglado senci
lla. pero artísticamente. En el fondo se des
tacaba una preciosa cortina de gasa rosada, 
coronada por dos grandes banderas que se 
entrelazaban la de España y Costa Rica. 
como si se quisiera simbolizar el abrazo fra
ternal como entrañable cariño y eterna feH
cidad. en el inolvidable día en que un gru
'Po de jóvenes y 'Progresistas naciones con
sagran sus recnemos a la raza a que con 
ora:ull0 pertenecen. 

En la parte superior de las banderas ex-

hibíanse los escudos de Costa Rica y Es
paña y a lOS lados lucian algunos otros 
adornos con las banderas de los países his
panoamericanos y de la Madre Patria y por 
preciosos jarrones Que mostraban grandes 
rarr .. l1Ietes de flores. El piso del sarán se 
hallaba tapizado por una alfombra blanca 
cubierta con lentejueJas. Clrcundándolo una 
hilera de sillas, de donde muchos de los In
vitados, unos mil Quinientos, presenciaban el 
baile. 

El desfile. 
A las nueve y cuarto, próximamente, la or

questa daba comienzo al desflle con la pre
oiosa marcha La Reina de Saba, en el cual 
tomaron parte doscientas oincuenta parejas, 
ent.re ellas las fonnadas por el Sr. Presi
dente de la República y doña Elena de Acos
ta; Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y 
doña Elemberta de González; Sr. Secreta
rio d.e Gobernación y tloña EnriQueta de 
Martfn; Sr. Secretario de Fomento y doña 
Soe de Palencia; Sr. Encargado de Nego
cios de El Salvador y doña Mirtala de Cas
tro Ram'írez; Sr. Encargado de NegOCios del 
Brasil y doña Adela de Gutiérrez; Sr. eón
suU de España y doñh Julia de Barbón; 
Sr. Pr€'SI~dente de la Corte de Justicia Cen
troamericana y doña Mariana Mallet j ~eñnr 
Ma~is~rado de Nicara.e:ua y señorita María 
Julia González: Sr. Magistrado de Hondu· 
ras y señorita María Ester González, etcé
'era, etc. 

Acto seguido deiós.e o' r el Himno Nacio
nal, que rué escuch2do d, .... niE' Dar todos los 
roncurrent .. s v al cual siguió la Marcha 
Real d·e España. Una vez uue ésta hubo 
terminado dió comien7o el baile con ,.1 ore
cioso vals Azul Danubio. a cuvo comDás no 
menos de dosCJientAs O"J.reih 'f:e deslizahl'ln 
por el amoH,.. S'l'ón. formando un conjunto 
vt'lN3aderamerte t>ermoso. 

El entusiasmo no decayó ni un solo mo
mento. Y aquí d"hemo'" conSignAr un voto 
,4", .. .,ltlll<:n ntlrA el Sr. Presid"'nte de la Re
ptÍblica qll:,.n ("00 !'lIS ?cert~d::¡s di"nn!';ri,,_ 
"""s. oontribuvó :l dar más realce y esnlen
rlh1f'7 $1. la fi~t? del aniversario del des
cubrimiento de -América. v al ComIté OTlza
nlzador, pues t!radas a sus esfuerzos y de
cidido emoeño se nhtuvo r.1 triunfo más com
pleto y satisfactorio. 

A las cinco de la mañ!lna term1n6 ".1 hai le. 
del ando en todo!': los aue ... n 151 p!iltuvleron 
Dresentes una muy erata imereslón v ti no 
de los melares recuerdos do' d1'a de la Fies
ta de t:8. Raza. 

En pi Centro Español. 
Número saliente del interesante proszra

ma de festeios rué sin duda alguna la se
sl6n Ifterarlo-musicaI erectIHu"" " 11\" tN"" 
~ ... ht ttlmp ,.n pI ameHo $filón de rSOf'ctáCl¡
los del Centro Español. 
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La concurrencia rué tan selecta como nu· 
merOSa. Recordamos ahora al Sr. Presiden
te de la República y al Sr. Secretario de Re
laciones Exteriores; al Sr. Presidente de la 
Corte Centroamericana; al Sr. Magistrado 
por Honduras; Sres. Cónsules de España, 
y de la casi totalidad de las Repúblicas de 
Hispano-América; el Sr. Presidente del Ate. 
neo de Costa Rica; los Miembros de la Co· 
misión de la Fiesta de la Raza j el Sr. Ca 
bermador de San José; las Directivas de la!. 
Asociaciones españolas. y de otras CarpoTa. 

.. / 

bemol. Se las prodigó al terminar una ova
ción muy merecida. Después Longino Soto 
tocó admirable el violín y Rafael Cardona 
recit6 dos bellos sonetos, que a instancias 
del Comité organizador, e"scribió para la ce
remonia , y el Profesor D. Julio Osma tocó 
la Rapsodia húngara núm. XIl. Finalmente. 
el lJicenciado D. Francisco Montero Barran
tes dijo el discurso de clausura. Una pieza 
magnífica, una nápida visión de su paso por 
la Madre España, un recuerdo a sus hom
bres y a sus regiones, una expresión de sen-

~~ RICA.- tonjosi.-Su /{",a. el Sr. Chispo. bendiciendo lo p,imera piedra del Monumen!o a Colon. 

Clones. etc. i y en cuanto al elemento feme
nino, sería impo9ible hac': r la lista completa. 

La orquesta tocó el Himno Nacional 
y la Marcha Real de España, y a continua
ción abrió el acto con un discurso brillante, 
dicho como corresponde a orador de tales 
prestigios, el Profesor D. Roberto Brenes 
Mesén, que fué calurosamente aplaudido. 

El artista eminente 5r. ~errador dió l . 
tura a la Oda al desliabrimienfo del Mar 
Pacífico, de la cual' es autor el Sr. Cónsul 
general de Chile en Costa Rica. D. Casimi. 
ro Vargas Solar. El Sr. Serrador interpretó 
admirablemente la oda, que fué recibida con 
grandes aplausos. 

Las señoritas Lolita Castenaro, Alice Gui
lIespie. Pura Villalón y Julia Reyes, ejecu
taron a dos pianos un Vals brillante en mi 

timientos del togado modesto que ostenta. 
no obstante la credencial de profundo his
toriador costarricense. 

Asf terminó la esplénd'da fiesta, por la 
que merecen felicitación la Directiva del 
Centro Español. en particular su Presiden 
te D. A nastasio He-rrero. 

La misa de campaña. 

Esta ceremonia se verificó en La Sabana. 
revistiendo gran importancia. 

El altar destacábase en el fondo de la 
verde llanura. 

Ofició el Sr. Obispo. 
Asistieron todos los seminaristas y un nú

mero considerabte de sacerdotes, así como 
algunas monjas y Hennanas de la Caridad.. 
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Frente al altar coloc4rcmse varias hileras 
de sillas, que ocuparon el Sr. GobernadOT, 
Regidores municipales y empleados ele la 
Gobernación, otras autoridades ctvUes, apre
ciables damas. distinguidas señoritas y va
rios caballeros. 

Un coro de niñas, acompañadas de órga
no, cantaron escogidos trozos de música re
ligiosa. 

FIESTAS ESCOLARES 

Lo dispuesto por la Sección técnica de 
la Secretaría de Instrucción pública para 
que en la mañana del 12 de octubre hubie
ra fiestas en todos los planteles de ense
ñanza . fué cumplido al pie de la letra. 

Todos estos actos resultaron animados y 
hermosos, y entre e1los recogemos los que si· 
guen: 

En la Escuela Superior de señoritas núm. 5. 

Este plantel de enseñanza, cuya direccl6n 
está a cargo de la competente y distinguida 
Profesora, señorita Maria Julia Cortés, ce
lebró esta fiesta confonne al siguiente pro
grama: 

1. Lectura de una Preciosa composici6n. 
por la alumna MarCa Cristina Carranza. 

2. Recltacl6n Salmo de la Vida, por la 
alurr~lla Amada VllIalobos. 

3. Recitación Buscando orquídeas. por la 
niña Adela Montoya. 

4. Recltaci6n Pobre Maria. por la alum
na Zoila Fonscco:. 

5. Cake-walk, J>01' las alumnas Amada 
VJllalobos y Marra Cristina Carranza. 

6. Diálogo, por dos alumnas del primer 
grado. 

7. Roel'aci6n Crist6bal Colón, por la 
alumna Lupita Garda. 

8. La aeisha. 
Todos los números fueron ejecutados ad· 

mirablemente y todas las alumnas que en 
ellos tomaron parte fueron objeto de calu
rosos aplausos. 

El patio de la Escuela estaba artlstlca
m'ente adonna<lo con banderolas y floree. 

La fiesta result6 espléndida, y el p6bllco 
se retiró satisfecho y complacido por las 
exquisftas atenciones de que fué objeto. 

Escuela Juan f?afa el Mora . 

Se .escogió el amplio patio de la Escue
la para la fiesta; dió principio con un dis
curso del Director D. Angel Orozco; el Ora
dor estuvo elocuente. 

Siguieron luego los números de recitaci6n 
y canto, que fueron aplaudidos; lIam6 so
bremanera la atención el número de reci
tación correspondiente al niño Esteban Se
rrador titulado El Puerto de ptJÚ)$J y en el 
cual luci6 el pequeño dotes de artiltL 

Escuela lie la señorita Julia Cordero. 

Ponr..aron las niñas en el corredor princi
pal de la Eseuela; desfiJaron a los acordes 
de una marcha; se cant6 01 Himno Nacio
nal; hubo recitaciones y cantos, que fueron 
del agrado general. 

Una niñita re-citó un poema a Colón. que 
fué la nota saliente de fa fiesta, lo mismo 
que un diálogo entre pequeñas, que repre
sentaban a España y Costa Rica. 

Escuela de D. Juan Rudín. 

La fiesta que organiz6 esta Escuela re
suJt6 espléndida. 

El programa fué de 8 números, cuatro de 
canto y los d,emás de lecturas y recitacio
nes apropiadas a la fecha que se celebraba. 
Los alumnos cantaran el Himno Nacional . y 
luego D. Vfctor Manuel Cabrera di6 lectura 
a un trabajo sobre Col6n. Tennin6 el acto 
con un discurso de D. Jaime Brenes. 

Escuela de D. Ramiro Aguilar. 

Celebr6 su fiesta en combinaci6n con la 
Escuela ,de niñ-ag que dlriae la señorita 
Ester SUva_ 

La concurrencia fu6 numerosa y los nú
meros del programa escogiaos. 

Correspondi6 al Sr. AguiJar hacer la ex
plicaci6n del motivo de 105 ft.stejos. 

Escuela de D. Ricardo Castro. 

También estuvo interesante la fiesta que 
organizó el personal docente de esta Escue
la, oon la colaboraci6n de la Escuela de 
párvulos. que como la antef1io r ocupa el mis
mo edificio Mauro FernAndez. 

El acto revistió gran senctnez, pero no 
por eso deJ6 de resultar de lo IT,'65 atrac
tivo y simpático. 

Et Sr. Castro reselió las proezas de los 
grandes hombres de la Mza latina, y aoon
sej6 a los alumnos imitarlos, parn que cada 
cual pueda. de esa manera cumplir con la 
misi6n que tiene en este mundo. 

Una hora dur6 la fiesta, a la que también 
2lCt,di6 (Oumeroso pllblic~ 11a may()f' parte 
padres y encargados de los niños que se 
educan en aquel plantel. 

En la Sociedad Federal de Trabajadores. 

A las ocho de la noche ya estaba el mi
plio salón de reuniones de la Sociedad Pe
deral de Trabajadores, colmado por socios 
e invitados, con sUs familias. 

A las ocho y media, el Sr. Presidente del 
Centro declaró abierto 01 acto y, previo un 
corto exordio. concedió la palabra al sobre
saliente obrero conferencista Sr. Montero , 
quien durante tres cuartos de hora, que no 
fueron largol para nadie, dado el interés d, 
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que supo rodear ti tema que se propuso. 
"La Educación de la Voluntad", a lo largo 
de cuyo desarrollo rué interrumpido. repeti
das veces, por el aplauso general. 

Terminada la conferencia, un escogido 
quinteto dió motivo al baile. que se hizo, como 
por encanto i y un simpático destUe de cua
renta a cincuenta parejas, giró por el aITi
plio salón. 

Sociedad de Instrucci6n y Recreo del per
sonal docente y el Centro Cataldn. 

El Centro Catalán en unión de la Socie· 
dad de Instrucción y Recreo, verific6 una 
herm'osa fiesta literario--musical, que tenni4 
nó con un baile. para conmemorar la fies
ta de la Raza, 

La fiesta comenzó a las siete con una 
obertura, ejecutada por la orquesta, que fué 
mu)' aplaudidlv. Sigu~ luego un disc~rso 
de O, Fausto Coto, alusivo a la lecha fes 
tejada, el que tU\'O bellos conceptos y fué 
muy aplaudido por el público. A continua
ción los hermanos Carlos y Miguel Umaña, 
ejecutaron un trozo musical de violín y pia
no, Jo que fué seguido de un discurso muy 
aplaudido de la señorita María del Rosario 
Cubero. Luego la niñita Pierina Canale pro
nunció un bello discurso que demostró su 
s~ntimiento y su dulce garganta de italia-

na. La señorita Ida Rumo tocó al plano 
un trozo musical que arrancó un aplauso 
unánime. seguida de una alocución de don 
Nicolás Montero, en Ja cual dió sus agra
decimientos al generoso Centre Catalá y, 
en nombre de la Directiva saliente. hizo 
votos por que la nueva cumpliera con el lema 
de la Socieda.d de Maestros: Cordialidad, 
Trabajo y Esperanza. 

Lu.ego se expusieron dos vistas cinemat6. 
gráficas, terminanao la fiesta con un baile 
muy animado. 

Malch de Fooll1all. 

Era este otro número del programa ofi4 
cial de fiestas organizado con motivo de la 
Fiesta de la Raza. Se libró un reñido match 
de foot-balL entre la Sociedad Gimnástica 
Española y ei Club Sport La Libertad. 

En todos los Círculos ·sportivos de la ca
pital y aun de provincias, había gran entu
siasmo por presenciar la partida, puesto que 
ambas agrupaciones de sport cuentan con 
muy buenos jugadores. 

Terminado el segundo tiempo COn el triun
fo de La Libertad. las señoritas Dora Hine 
Pinto y Emilill Martínez. pusieron en ma
nos del Capitán de La Libertad la hermosa 
copa de plata que para esta nesta obsequió 
el Club Alfonso XIIl. 

Vuntarenas. 
En el Club SocIal. 

Después de ser ejecutados por la orques
ta el Himno Nacional y la Marcha Real Es ' 
pañola, que lueron ovacionados, se levantó 
el telón para el "Cuadro plástico, formado 
por un grupo de bellas señoritas" según 
rezaba el programa. 

Vimos, dice un diario local, mujeres de la 
raza: vimos a la Goya, un tanto disfrazada 
con Su guitarm y, unos ojos... Vimos a 
GMnada, bella y hennosa corrio su Alham
bM, alegre como sus cármenes. Vimos a 
Triana con toda su sal y su gallardfa alta
nera, Con su habla de cuna y su pizquita 
de malicia... Vimos .a Aragón, con su ma
jestad, altanera y dominadora, y a la Vir
gencita del Pilar. Y luego vimos a 4ndalu4 
era tirando sombreros, paraguas y abanicos, 
que m'ejor que flores son muchas veces. 
Después las Gracias derramaron su sal, y 
en los brazos y en los pies, en los hombros 
y en el cuerpo y en el gesto, dominó la ale 
gria, la sangre de la raza en las mujeres 
porteñas, señoritas Albertina Ramírez, Ma
tilde Guevara, Lupita Santos, Rosalpina Ur-

bina y María Crisrina Céspedes. que forma
ron el cuadro. que mereció muchísimos 
aplausos. 

El Licenciado Emilio Odio usó de Ja pa
labra. Estuvo a la altura de su reconocIda 
m'entalidad. Fué muy aplaudido. 

La señora Rosario Floripe de Orozco. te4 
citó con gran majestad Salutación del Op
timista, de Ruben Daría y mereció muchos 
aplausos. 

El joven intelectual, D. Camilo Cruz San
tos, di6 lectura a Tierra de libertad. El se
ñor Santos tiene patentada hace algún tlem4 
po su lama de escritor atildado, y este tra· 
bajo no hizo más que robustecerla. Mereci
dísimas felicitaciones y aplausos recibió al 
concluir. 

A continuación comenzó el baile p,n m'e
dio del mayor entusiasmo, que duró hasta 
las tres de la mañana; el buflel estuvo es
pléndidamente servido. 

En el Centro de Artesanos. 

A las diez y m'!dia de la mañana llegaron 
en el tren expreso de AIajuela los señores 

I! • 
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artesanos, en número Ill<is o mellos de cien. 
Irayendo la representación oficial del Centro 
de Arlf"sanos de allá 17 señor_s socios. Fue
ron recibidos en la estación por un bucn nú
mero de obreros de Puntarenas, oficialmente 
por el Sr. Presidente del Centro de Arresanos 
y por varios miembros d.e la Directiva. De 
la estación siguieron directamente al local 

Hubo reratas qUe despertaron mucho en
tusiasmo. Efctuáronse, a las Ires de la tar
de entre los equipos del Centro de Amigos 
y Obreros. capitaneados respeclivam!nte por 
los Sres. Juan de la Luz y Héctor Guevara 
Santos. Venció el primero. La Banda ame
nizó el acto. Después de las regatas hubo 
match de base ball en la Plaza Cañas. 

ca jT.-t RICA.-S.I. Ijosi.- 'J :sfile .1: la morti'est , ~lrj I en hon'), ",tI descu~ridor de Amér:ca. por la segunda 
avenida Norte. 

del Centro. en donde se celebró la fiesta 
munciada para conmemorar el centenario 
lel descubrimien~o de América. hizo uso de 
la palabra el Vicepresidente de aquella aso
ciación Sr. Teodomiro Acuña. hablando des
pués el miembro del Centro de Artesanos 
de Alajuela D. Ramón Alvarado. Se cruza
ron en seguida algunos otros discursos. 

El baile dió principio a las ocho de la 
noche, luciendo sus encantos numerosas se
ñoras y señoritas. Un magnífico quinteto 
ejecutó numerosas piezas. Terminó el baile 
a las tres de la mañana. 

Otras noticias. 

En todas las Escuelas y Colegios se ce· 
lebraron actos conmemorativos del descubri
miento del Nuevo Mundo. 

Xl VI 

Por i!as noches de los días 11 y 12 de oc
tubre se celebraron bailes públicos. en los 
que reinó la mayor animación. 

En la Escuela de adultos. J 

Ante numerosa concurrencia dió comienzo 
esta hermosa fiesta con el Himno a Co16n 
cantado por un grupo de alumnos. los que 
arrancaron merecidos aplausos. 

A continuación. el Sr. Director D. Anto
nio Gámez. leyó su conferencia con motivo 
de la Fiesta de la Raza dedicada a la colo
nia española allí residente. Es éste un tra
bajo escrito en excelente estilo. uno de los 
más bellos del Sr. Cámez, quien reoibió nu
n.erosas relicitaciones. 

A usenda. Recitada por Luis Gámez. La 
poesía, es de lo más bello por su asunto y 

--¡-
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~u rima. La recitó magistralmente, llevando 
el sentimiento que indudablemente lo do mi· 
naba, a los oyentes que le prodigaron al 
final nutridos aplausos. 

El orgullo de mi vida. Completamente po
sesionado de su papel, Juanito Gámez re
citó adminblemente. Al final se oyó una 
aclamación general. 

Una nota altamente sirupática y de gran 
cultura. dió la Directo:ll8 de niñas, doña Ju
lia Triana de Zubiría, tomando parte en esta 
fiesta. Su trabajo muy substancioso, escrito 
en lenguaje florido, fué saboreado, recibien
do muchos aplausos y felicitaciones. 

Alegoría patriótica. Es un cuadro muy bo' 
nito. Lo formaron un grupo de niñas y ni
ños. 

InesÍla Jirón . muy bien ataviada. hizo una 
Costa Rica pequeñita y alegre. viva y rien
te, exuberant~ de energías. Muy bien en 
su declamación. 

María Rosa Gámez, una España fuerte y 

lozana, llena de vida. En verdad que estaba 
muy bien con su traje de reina. 

Merceditas Lizano representó a Italia, dul
ce y poética, meliflua y altiva. Otra reine' 
cita que reinará y que supo hacer bien su 
papel. 

Los demás números muy bonitos y el con
junto de gran efecto. Terminó con el Him
no Nacional, cantado por los niños que for
maron la alegoría. 

Los números musicales muy bien eJecu
tados. 

Una bonita fiesta de la cual el numeroso 
público guarda ~y gratos recuerdos. 

El baile. Los alumnos tenían organizado 
un baile que dió comienzo después de la 
parte 'oficial de la tiesta. Fué una explosión 
de sanas alegrías. Tomaron parte numerosas 
señoritas muy bien arregladas y el entu
siasmo se mantuvo sin decaer un momen
to. hasta la una y media, tora en que ter· 
minó. 

(2arlago. 
Para celebrar la Fksta de la Raza las Es

clbelas hicieron un hermosa manif.estación 
pública; los esco!ares llevaban banderas de 
España, Costa Rica y de todas las naciones 
hispanoamericanas. Este espectáculo presen
ciado por numero~o público, despertó inte-

1\lajuela. 
En esta población hubo una solemnísima 

fiesta escolar. 
Por la noche se celebró Un brillante con

cierto, at que concurrió lo más cUstinguido 
de la Sociedad de Atajuela. 

También las fiestas populares realizadas, 
tuvieron gran lucimiento y animación. 

rés y entusiasmo. Los escolar::s cantaron el 
Himno Nacional en el parqu-e que fué ex
traordinariamente aplaudiJo, oyéndose vi
vas . a Costa Rica. España y la Unión Ibero
Americana. 

Tres Ríos. 
Aunque carecemos de detalles, sabemos 

que en Tres Ríos, el día aniversario del des_ 
cubrimiento de América se celebraron so
lemnes actos r.e ligiosos, beladas y restejos 
populares y que la Banda Militar de Cartago 
los amenizó. Hubo grandísima animación en 
el pueblo. 

0rotina. 
En un espléndido día de verano, tan ra

ros en estos tiempos de crudo invierno, dice 
un diario costarricense, como si la ma
dre natura hubiese querido también poner 
de manifiesto Su contingente, tuvo verifica
tivo la fiesta del Día de la Raza, que tan
to entusiasmo despertó en todos los habi· 
tantes de esta pOblación. 

Las alegres dianas de la Banda de Mu
sica, que recorrió la población, acompaña
das de bombetas y cohet.es, saludaron la al
borada del dra y desde esa hora principiaron 

con gran animación los festejos bajo este 
programa: 

Cabalgata. 

Una Cabalgata compuesta ae más de 200 
jinetes a cuya cabeza iban D. Juan Suárez, 
portando la bandera de Espatl.a y O. Ramón 
Jiménez F. con la de Costa Rica. seguidos 
por los demás que llevaban grandes y lu
josas banderas de las Repúblicas hispano
am{"ricanas. llevadas por lai personas que 
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son de esas naciones y que radican en esta 
localidad, o por un respetable vecino, reco
rrieron, acompañados de la Banda. que to
caba los Himnos nacionales de España y 
Costa Rica junto con toda la población, la 
que estaba adornada con banderas y gallar
detes, palmas y flores. dándole un aspecto 
alegre y llamativo. 

del Jere politico D. Ramón Jiméne7., entu
siasmaron al auditori{) y fueron muy aplau
didos. 

La tiesta escolar resultó brillante, por 10 
que merecen felicitaciones las competentes 
Maestras doña Ramona de ]iménez, señori
ta ]ulieta Rojas. D. Agapito Sánchez y don 
Domingo Caam'año. 

El señor Pn sidente d , la Repúblíc'l y la Comision organizadaru d e las fiestas de la Raza e Costa Rica. De 
iZ7u 'erdu a der!cIJa ; D. Ric':lIdo Fernrin Tez Guardi'J ; O Oli jo Ulale; Han . Cónsul General de Chile, D. Ca&imlro 
Varga ¡ Solar; Hon , Cónsul d~ España (Ddeg'ldo Re¿i1), D. Ju lio palencia; Excmo. Sr. Pres:denle de (a Repubtica, 
Lic , D. Alfrdo Gondlet FJ )ns; Ing:flierD D , I.ais Llach; Profesor D.Jalio Osuna; Sr. Presidente fiel Centro E~. 
pañol, O, An'uJasio He 'rero; S-o Presidente del Casino Español. D, Cesareo Garcia; Sr. Presidente del Centro 

atalcin, D. Pablo Torrens, y el Dir e/or de Pandemónium, de cuyo número extraordinario, dedicado a la Fiesta de 
la Raza, tomamos la presente lotogralia. 

Fiesta escolar. 

A la riesta escolar asistió una numerosa 
y s~lecta concurrencia y en la que la grata 
presencia de D. Anastasio Alraro ayudó a 
dar mayor realce. Todos los númerOS prepa
rados , cantos, recitaciones, etc., fueran del 
agrado general , cosechando nutridos aplausos 
los niños a cuyo cargo estuvo el desempeño 
de ellos. 

Una niña del quinto grado leyó, con mu
cha propiedad, una bella composición poé
tica del Sr. Alfara, alusiva al día feste jado ; 
los discursos de los Maestros. Sres. D, Aga
pito Sánchez y D Domingo Caamaño, como 
la patriótica y bien sentida improvisación 

Carroza alegórica. 

Recorrió las caIles de la población la pre
ciosa carroza alegórica que representaba La 
Santa María, sobre cuyo puente, al amane
cer del día 12 de octubre de 1492, se dió 
el grito de ¡Tierra! descubriendo un nuevo 
mundo, el que España cubrió con su glo
rioso pendón de uno a otro Continente. En 
la referida nave estaban: España. represen
tada por la niña LilIa Binda, ricamente tra' 
je ada con vestido talar y corona; Colón, re
presentado por el niño Rarael Barth H. , con 
su lujoso vestido de gran Almirante y lu· 
ciendo sus condecoraciones; Costa Rica. re
presentada por la niña Taly Blanco, y des ' 
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La FlIl~ta de la p,. 

pués, a 6U alruedor, junto a los remos. 
todas las demás Repúblicas hispanoamerica
nas, representadas por niñas vestidas de 
blanco y con ancha banda sobre el pecho 
con los colores de la bandera nacional de 
la República que representaban. Mucho gus' 
tó la de Colombia, 
representada por la 
nlftJta Belta Alvara
do Arce, quien luda 
el gorro de la llber
tld y la estrella del 
genio en l. frente. 

Al principiar el 
desfile, que custodia
ba Jos pendones la
tiliaS, l. Banda de 
Música dejó olr lo. 
Icord!s de la Marcha 
Rell Espa nola y des
pués el Himno de 
Costa RlCI. El públi
co. entuslalm a d o I 
descubierta la cabe
za, lanzó repetidOl 
vivas a Espana y a 
Costa Riel. 

Este número se re
pitió por II noche 
acampanado de cen
tenares de antorchas 
que le daban un as
pecto fantA s tic o • 
siendo uno de lo, 
mAs atrayentes del 
programa. 

Tedéum. 

Carreras de cintas. 

Se dió principio a las carreras de cintas. 
número que resultó muy animado. Fueron 
vencedores: 

D. Fernando Rudino, con la cinta borda" 
da por la senorHa Er· 
melinda Agujrre; Ra 
fael Balth. con la de 
Edelmlra Desanth; 
Alejandro .,Alvlrado, 
con la de Gerardina 
Rodriguez; Jenaro 
Azofeifa, con ia de 
Florencia de Lema!; 
Francisco León. con 
la de Delfina Cere
gatll; ElIseo León, 
con la de Angellna 
Ceregattl: Alberto 
León. con la de Beí
gida Alvar4'do. 

En la tribuna de 
honor. preparada 
para el caso, cada 
una de las seHoritas 
citadas colocó en el 
pecho del vencedor 
la cinta ganada en el 
torneo. Una banda 
de .múslca amenizó 
el acto. 

Banquete en casa 
deL Representante de 

EspafJa. 

En el templo arre· 
glado espeoalmente 
para el aClO, se cantó 
el grln TttUum con 
asistencia de todas 

S,. I.i,. D. ¡VAl. SVAF;EZ LÓPEZ 

En la casa habita~ 
ción de D. Juan Sud
rez , Re~ resemante 
de Espana, se dió el 
suntuoso banquete 
ofrecido por este ca-

Miembro muy d slinguido de la Colonia E!poñola. a cuya patrio. 
nca te Iion se debe. en buena por!", el ixilo de la Fiesta de la 

R za .n Orol no, 

las autoridades y honorable Municipalidad. 
Formaban calle de honor los estandartes 

hispanoamericanos seguidOS por la mayor 
parte de la población. La oración del Padre 
Mayer en este acto estuvo muy oportuna: 
fué toda ella un himno de alabanza a la 
grande y noble España. 

Disc1Jrso. 

En el kiosco que estaba preparado de an
temano y con la extraordinaria concurren~ 
cia. el Representante de Colombia, Coronel 
D. Luis Rubio Guerrero, en nombre de las 
Repúblicas hispanoamericanas, pronunció un 
patriótico discurso en el que puso de mani
fiesto el orgullo con que cada uno de los 
latinoamericanos se llamaban hijos de Es· 
paña y cultivaban su incomparable lengua. 
Fué n,uy aplaudido. El) público vivó a Co
lombia, a España y a Costa Rica. 

Xl 

ballero y ;:JI que liSis
tieron las autoridades locales. la honora
ble Municipalidad en pleno, los miem
bros de la Comisión de festejos y algunos 
de sus muchos arr.'igos, que dió un total de 
cuarenta invitados. A la hora de los brindis 
hice ron uso de la palabra los Sres. D. Anas
tasia Alfara, D. Domingo Caamaño. D. Luis 
Rubio Cerrero, D. Rafael Barth y don 
M. EIJas Vargas, qui,enes tuvieron ' frases 
de admiración y tributaron homenaje a la 
Madre España¡ D. Juan Suárez, vivamente 
emocionado, improvisó un hermoso discur· 
so en el que dió, en nombre de España, las 
gracias a los oradores. teniendo bellas y 
patrióticas frases para Costa Rica y sus hi· 
jos. La Banda tocó los Himnos Ilacionales 
y toda la concurrencia salió muy agradecida 
!l las galantes y finas at~nciones del señor 
Suárez. 
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Baile popular. 

El baile popular se celebró en el espa
cioso local del Mercado, el que estaba pro
fusa y artísticamente iluminado con luces 

de colores. A este baile asistieron tan .O las 
señoras y señoritas de la Sociedad, como 
los simpáticos y modestos hijos del pueblD, 
reinando la más complaciente d.emocracia en 
medio de la más intensa alegría. 

Heredia. 
En el Centro de Amigos del País. 

El prograrria de la fiesta con que el Cen
tro de Amigos de dicha ciudad celebró el 12 
de octubre la Fiesta de la Raza , fué el si
guiente: 

Partida de Foqt Ball. 

Se jugó una partida de 'foot-ball en la 
ciudad de Heredia entre un team josefino 
y otro de aquella ciudad. 

Este juego se dedicó a ta Municipalidad 

COSTA RICA.-SaflJo~i.-EI Cuerpo fl ExploradoTe •• 

A las ocho por la mañana. 
J. Obertura, por la orquesta. 
11. Colón era español, de Amado Nervo, 

por S. Arguedas. 
nI. Fausto, Gounod, orquesta. 
J V El drbol sec '. por L Dobles Segrcda. 
V. Rigoletto, Verdi, orquesta. 
Vl. El baile, par Hernán Zamora Eliz. 
VII. Viuda alegre. T. lehar, orquesta. 
A continuación hubo un baile de con

fianza. 
Todos los números fueron brillantemente 

ejecutados y reinó entre el numeroso pú
blico el mayor entusiasmo. 

del cantón Central de aquella provincia, y 
formaba parte de los festejos del descubrí-
1Tiiento de América y de la Fiesta de la 
Raza. 

La partida resultó interesanteJ obteniendo 
la victoria los josefinos. 

Los vencedores recibieran multitud de 
muestras de simpatfas por parte del públi 
co herediano. 

Una vez concluido el juego, vencedores 
y vencidos fueron obsequiados con l1n al
muerzo, ofrecido de su peculio particuiar 
por 10& señores munícipes. 
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l.a 'f! 1 

eon motivo de la fiesta de la IRaza, 

Del M inis/l1'o de Relaciones El1Jteriores de Oosta 'Rica. 

(En la col,cldón de la primera piedra del .onu~ 
mento a ColOn.) 

Se trata, señores, de glor'ificOlr en este dio al .¡¿perhombre que desc¡¿brió 
,,,, .".,.,r,do entl'e los densas tinieblas del lejano Occidente, y también (d 'PIJ,&. 
blo ibero, C¡¿yo O1'ige .. Se pierde en el misterio de los siglos, y que fILé el "'coio 
instr¡¿mento de q¡¿e 8e valió aguél, y a las Repúblicas americanas que surgie. 
ron del de8cubrimiento U la, conquista. 

El Gobierno de Oosta Rica no puede ver Con indiferer'cia la Gel'/l'II<oO"ia que 
". est08 "wment08 8e celebra, ceremonia 8encilla, la 8i"lIPle colocación de una 
[.iedra, que será la 'Primera de un monumento des! inado a perpetua,' e/ culto 
de una de la8 figuras más elEcelsas de la historia, Y ha querido qM 8U voz se 
oiga en esta Fie8ta de la Raza, como un ho,menaje al Gran Oristóbal Co· 

Ión, yola Madre Espa.1a. y a todas las comunidades hermanas que bus· 
can afaMsas la manera de estrechar los laz08 que las unen entre sí, y los que 
lIaturalmente hlM. conservado con la jecunda y vigorosa nacióñ que les 'dIO 
vida en medio de los vértigos de "'>o epopeya que aún no /iam. podido cantar 
l(,s poetas, y que será una jábula increíble 11 fantástica con el lento rodar de 
los tie"liPos, como la guerra de Troya, como la eJJ]ledición de los a.'gona¡¿tas, 
como la odisea de Ulises, como las proezas de Roma. Pero hoy al c¡¿idado 
de la historia, y mañana al de la fábula, M perecerá nunca el nombre del 
pueblo español. Mientras América e:r:ista, e:r:istirá el recuerdo de 108 héroe8 
gue, a bordo de las tres cambela8, la sorpre,r,dieron, en un amanecer "adio80 
y solemne, bañándose en 108 ,,>ores; mientras el ,nundo viva y trabaje, y '_r
ohe, 80nará en tod08 sus ámbitos el Iw,mbre de Oolón. 

Que esta piedra que hoy colocOJm<ls sea también la primera de una fábriCa 
a,),,. más vasta y p,ortentosa, asentada 8ob"e los titánicos ho,nbr08 del A~lIli. 

rante inmortal : la de América y Espa;;a enlazadas para siempre en el futuro, 
realizando U" legítimo ideal de raza, tal como lo persigue" 01»'08 poder08as ca· 
leotividUjde8 étnicas, mientras llega la hom elb que todos los pueblo8 de la ti .. 
rra reconozcan 8U cO'nwÍtrJ destino, y en un, Bolo abrazo vivan el euslte·ño de la 
solidaridad humana y de la paz maravillosa en todos los confinea del pla

fleta. 

• 
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Unldn Ibero - Á,..rlcfIIl4 

República de Cuba 
CUBA 

Habana. 
~n el Centro Asturiano. 

Esta importantísima entid"d e~lcb ró con espléndida fiesta el día 12 do 
octubre, 

Los amplios salones del Centro Astul"Íano se halh,ban a las nueve de la 
noche repletos de selecl.acon, 

o O eu rrencia , 
Al comellur la v~lada ocu

paban la Presidencia el Bofior 
Vicente Fernández Hiatlo, 
P,'csidente dcl Cent"" Astu
riano; el 1<:xcn,o, Sr, Ministro 
de Espaii.a, el D,', Rafael M,,
l"Ía AI 'gulo y el Sr, Maximino 
Fernández Go,nzález, 

Hc áquí el orden de la 
fi csta : 

Apertura del ncto po,' el 
SOllor Presidente, 

A continuación la orquesta 
que dirige el maestro López 
ejecuté Cumpa>lone , 

E l cuad,'o de comedia de la 
J u ,"eH Lud ast,"'i" Ha, dOl\do 
tigura como pl'imer' actol~ y 
director el S,,, Bl"Íto, inter
pretó con gran aceptación la 
chistosa comodia Lq-B codorlti , 
ce ' , del malogrado rscr--itol" 
astu,'i,",o Vital Aza. 

l:.Xcmo. S,. D. Mario G Menotal, 
Presidente de la República de Cuba. 

To, ó on seguida el turno nI 
DI', Rafael Ma,'ía Angulo, que 0-----------------0 p,'onunció un discurso elo-
cucntísimo, demostrando pal

j)8blemente la im po,'tancia del acto que alli "e celeb,'aba, aeto-dijQ-que 
OI'a como un homenaje al gran descubridO!' do mund05: n Colón, Ensalzó 
la gran labor que viene ,'ealizando el Centl'o Astllriano y pintó do modo 
magistral el sacrificio de la 1'8 lo , r~pa ñ ola cn el 1.1"""ClIr"o (jo 1", siglos por 
su ob,'a clvilizado,'a en pro del p,'og,'eso y de la libertad, 

Fué delirantemente ovacionado al desce~del" de la tribuna, 
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I ~ , 

La señora Amparo Rumo cant6 do manprn admirable la polonesa de la 
zarzuela El Ba"bero de Sevilla y el aria de la ópel'a Traviala, acompaflada 
por la orquesta. 

También desfilaron pOI' el palco escénico la ,eñoJ'a Bonora, Ofl'et, Lara 
y SI'. Garrido, interpreta ndo de man0"" mngist,',,1 Jn rhisto.ísima comenia 
Don Gltmersindo o "1 sltelÍo dorado 

La fiesta t"rmin6 con la apoteosis final: himno a la Madl'e Patria, caD· 
tado por las alumnas del Centro, bajo la dil'ecci6n del Sr. Planas . 

• • • 
Los Centros españoles radicados en la J¡la de Cuba festejaron en gene· 

COBA . HABANA -Aspec to q"e presentaba el Centro Astltriano "'~ la noche del 12 ele octubre dura" te 
la celebr(fcí6,~ de le, I FieRta de lu Raza, en q"e pronTmci6 un brillante discurso el Dr. Rafael Moría Jingulo. 

ral la Fiesta de la Raza coo actos sociales, en los que l'einó el más acen 
drado patriotismo. 

Como modelo de estas fiestas mereco citarso la celebrada en 

Sagua la Grande. 

Artísticamente impreso he llegado:5. nU0strns manos el programa del 
acto conmemorativo del descubl'imiento de América celebrado en el 
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I ¡ 
• • ! • , l. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

l . 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

~a~tuo ®$ipañol llt j;agua la ~raulle 
leouerda do la 1hlada Lírica-Litoraria quo •• colebrará en 108 

Salanos de esto f§)ontru 01 12 de actubre de 1915 canmemarando la 

grandio.a fecha del de.cubrimieola de !l-'DlÍrica, 11 cooporaoda de 

o.te moda a l. celebraciti .. de la Jiea!a he la :!tata, propueata 

par lo Sociedad " 'I!tniuo lboro .. l):moricooa", do medrid, 11 acoptada 

ya como fio.t. l!!aci~nal por ollluooe de la •• epúblicae de orillee 

ljIiapano. 

PF IMERa paRTB 
Obertura ".1 Pfatrimenio Secreto" .-D. Cimaros8. por el Octeto que dirige el 

Profesor Sr. Antonino Fabra. 
'reyes línea. de adhejión ciel EJlClDo. Sr. raGatlno Rodrigaez 5a. 'edro, 

Pre.3idente de la A80ciaei6n Ibero-Americana de Madrid, leIdas por el sellor 
Amado Fernández, Secretario de 6sta Institución. 

Rhaplodle Ron,rolse N.O X.-Franz Liezt.-Pi Ino 8010, por la Srta. Fe FernA.ndez. 
Discurso por el Cónsul de Espafta en 6sta Vill., Sr. D. Nemesio Alvaré. 
f'Cosi mi amaY¡".- Melodía, Grimaldi.-Cantada por el Sr. Luia Depone !lcompa· 

liado por el Sr. Alltnnlno Fabre. 
ut./n kecQerdo al Bra.U".- José White.-VioJín y piano, por el joven Mario Val

dés Costa, acompailado por la Srta. Concepción Mederos. 
SEGUNDa paRTE 

Obertura "J.ana de Arco".-G. Verdi, por el Octeto que dirige el Profesor etllor 
Antonino Fabre. 

Discurso "11 Porqu6 dela Fiesta de la Raza",por el Sr. Manuel de SaraleR:ui y 
Medina, Académioo de la Real Espaliola, Jeldo por el Sr. José Aguilera SaDz. 

IIhaplodie Hoagroite N.O XIJ.-Franz Liezt.-Piaoo solo, por la Srta. Ooncepci6ü 
Mederos. 

Discurso por el P . Jimén6z Rojo, Vicario de la Iglesia Parroquial. 
"Gran Jota Aragonesa".-Pablo Sarasue.-Vlolfn y piano, por el joven )4arlo 

Valdé. Oosla, acomDaliado por la Srla. Fe Fernéndez. 
01 ..... 0 por el Ldo. Tomás Felipe O.macho. 

~~~======~~~~~==== 
Te .. aninada la Velada. esta ... diapu.ata una Orqueata. 

:Y ae oba.quia .. '" a la con.cu ..... n.cia oon UD. baile. 

COMENZARA A LAS 8 P. M., HORA FIJA 

~~IiiM1mI:aII 
Por el éxito con que se llevó a cabo este programa an te dlsflngulda y numerosa concurrencia , fellc:ltamo. es

pecIalmente 6 la Junta directiva de. dicho Centro, y en parllcular 1I su Presidente. D. Ana-el Cebrl6n. 

Alegorfa ti, 14 IsIG de CubG (Techo en el Palacio del Duque de San toña), por F . 84,.,. 
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La Fiesta de la Raza y la Iglesia. 

8e ha celebrado, con verdadero esplendor, la Piesta de la Unión Ibero-A mc. 
rieana con motivo del aniversario del descubrimiento de América. 

1>1 hecho es de significación, y no puede menos ele aplaudirse ese pen,a. 
nliento que va, con visible eficacia, imponiéndose al espirito en toda la exten
sión del mundo español. 

De cierto el momento es sobremanera propicio para restablecer y fortificar 
los vinculos tradicionales entre la )Jadre Parria y sus hijas ya emancipada~ 
Je .\.mél'ica , a fin de lograr. por una comunieHti6n PO<lPI'oS3 de fuprza y a¡;;
phaciones, el ideal de cult\lra qu(' a esta raza ("orre~ponde. 

Ni puede haberse escogido una recha más oportuna para tan significativa 
fiesta, ya que COn el deseubr:im~nto quedó proridenrialmente ",ljeta la suerte 
\!r la humanidad americana a foda~ las influencias de la raza ibera, y que la 
l 'roeza realizada del inmortal genor(.s {'on~titllye el gn'lO titnlo de Espafia a 
1" admiración y gratitnd perpehJas del nuevo Continente. 

El descubrimiento de América ha .ido consi¡lerado siempre por la J glesin 
Católica como 11no de 10R may<>res l","eficios hechos por Dios al género bu· 
mano, pues tal suceso abrió lRS puertas de la fe cristiana a innumerables 
pueblos sumergidos en tiniehlas y sombrA" de muerte. Ni puede negarse que 
España hizo obra de apostolado y "irvi6 mRgl1lfiramPllte a 10R interese. de 
Cristo en su labor civilizadora ñ~ ('~tnfi vftsffsimnfi rp~itlnes. 

Por esto,la IglcRia ha couJlwmol'ado sirmpre ('on alahanzas y ha('illljento~ de 
gracias al Altisimo semejante beneficio, y no es lluevo (>0 el tll'den religioso. 
ni tampoco ha resultado ineficaz el propósito de mantener más firme e'a 
unión espiritual por la pal"ticipaci6n tlC" nnas mil':I11RS in('ontaminada~ ('reeIT· 
("<15. por ]a profesión integ-érrimn de (loRfI "nuesfra vieja fe española". (,11al In 
llamaba coo ~anto orgullo .Monseñor Cal-:tro, ('omo el mejor timbre (fe A'lorin 
para Ilnestra raza y la porc-ibn m.ií~ exr¡lIisitn (lel ¡lntrimonio Que oe la )radre 
Patria recogiéramos. 

El EpiRcopado de la América latina reunirlo en Roma en ("oo('ilio Plenario 
el año 1R99. obtuvo del Roberano PontIfico T,eón XITT pI privilegio ~e qnl' 
anualmente se celebrase en todaR las iglesia. parroquialpR ,le eRtos palRes. el 
domin~o más próximo al 1~ de oetub,'o, " ,Ha en qlle pI inmortal ('olón OeBCU. 
hri6 la América", una ~fi~a solemne e11 acción de grfl('ia~. con Te n,.IIm. en 
memoria de aquel descubrimiento y (le tn ('omd~li{"nje ('on\'('r~i6n elel Nnevo 
~fnlldo. Esa función religiosa vien!' (1(,5f1(' en t.()n('p~ ('elehr{mdose, y bien po
nt'Ín tomarse en cuentA f'~te hecho para integrar lOH prog-rama~ venideros de 
1" Fie.ta rlP la Rrrza, 

Que la rpligi6n v el pa,triotismo ~e jllntpn, T)11P~. nna ,("7. m!ls para (Iarle 
rompleta eficaciA. al pro.p6sito <111(' encierrn {"~n íosl illIeión (le la Fiestn (le la 
l\:lzn. '\" (Jue asf marche al porvenir. ligaoa no ~61o por vínculos de intpre~ef' 
mflt{"rialp~. ~ino flor lo~ m:í~ nohle¡;: :111n . (le 1m: infí"fPSPS !'Inl*'ri01·e.~ del psnf
ritn . e~ta nrolp ruhllta (le nn cionalirl~Hlp,=. quefo1'mnnflo corona en torno Of' 
1:1 ,farlre España . ~er{¡n ,ieml,re con ell" la renre'entación más caballeresca 
¡Jel honor "Y excelencia oe la humana estillle.- N. liJ. Nara,.,o. Prot. Apo.f. 

('aracas, ochlhre 1915. 
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UIl161l IbeNl'.JI erlCtZlltZ 

República Oe Chile. 

~ L1.l.11:iago. 
Velada en la U"'iversidad de Chile. 

Oon este acto, que resultó brillau · 
Hsimo, se inició la conmemofaciólI de 
la Fiesta de la 
Raza en la capi. n---- - --
tal chilena. 

Tm'o lugar la 
solemne velada 
en el ,alón de ho· 

questa, hizo uso de la palabra el Vi· 
cepresidente del Cenh-o de Ohile de 
la Unión lbero-Americasa, Sr. D. En· 
rique Nercasseau y Morán, que pro· 

nunció u n e 1 o· 
______ 0 cuente e inspira. 

do discurso, que 
mereció grandes 
aplausos. 

A con t in 11 a
ción, el barHono 
D. E'm a n udl 
?úarU n e z, e o n 
a('ompañamiento 
ele QT'questn, can
tó 1M ("oplas del 
toreador, de Car
'/JIo";,n. 

nor de la Un ¡ver
"idad it e Chile, 
PI'C.~idieron e.1 
acto el Ministro 
de llelac ion e s 
Rxteriores Don 
.\lejandro TJira; 
el )fini s t r ° de 
Espa iia exceJen_ 
,lsil1lo señor 
,Hm'qués de Gon· 
7.ález; el Cónsnl 
,le BRpa ff a, el 
Rr, D, Enrique 
Nercaseau y 1[0-

I'án, los Presi. 
dentes oe las di· 
versa~ institu_ 
riones e~pañolas 
de Santiago y el 
personal de l a 
Legación de Es
paffa, 

Excmo. Sr. D. Juan Luis Sunluenles. 
p,..idmle fU la República d. Chile, 

En segu ida bi. 
w uso de la pa· 
labra el Excelen. 
tísimo ~I'. ~f a 1'_ 

qué" de Oonz1\· 
lez, Enviado Ex
traordinario y 
\finistro PIe ni· 
potencia l' j o de 
Eosprula en Chi le, 
Agradeció en su 
discurso el Mar. 
qués de Gonzá· 
lez la asistencia 
a la vplacla elel 
Min isl r() de He· 

La eoncutren. ------------------0 latioues Exterio· 
cia tné muy creo 
cida, ad\'irtiéndose distinguidas perso. 
naJi,lades del lJlundo polltito .v social 
chileno y de la colecth-ic1ad espailola. 

Después de la obertura por la 01" 

res ,v de las pero 
sonalidades poJiticas y sociales que se 
veían en el sa16n. Termin6 con un viva 
a. la ~aza española, a Chile J a Espa
ña, ejecutándose inmediatamente, en 
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medio de estrepitosos aplauaos, 1 a 
Canción Nacional chilena . 

Acto con tin no le fué ofrecida la pa
labra al Mio istro de Relaciones, se
ilor Lara, que pronunció el siguiente 
discurso: 

• • • 
Di8CWl"SO del Excmo. Sr. MiI.i8tm 

de Rela.cione8 Exteriores de Chile. 
l~etiOre8 : 

De toda8 las gral/des epopeyas 'lile 
1'cClwrda la histori(t y canta [a poc· 
sÍa, la ,nás gloriosa. la de más IJugla.'f 
¡n·oyecciones y la de lIIás dl/,·ad,.r"8 y 
lrascelld.lltales efectos es la del de,
cubrimiento y conquista de la A.méri
ca; epopey(' cuyos actores aparecen 
a los ojos de la p08teridad, CVII 11/8 
caracteres de los /!é'-oes invencibles !J 
de 108 genios ·incOInparables. 

Heroicos 11 geniales fueron el alld(!z 
navegante genocés 1/ sus co'mpafirro:5 
que despe·,·taron, a la vide! de la ciri
lizMi6n y cllltm'u lLlunana} a la t¡;r· 
gen América; heroicos y geniales file
'·On los capitall<'8 y so ldados 'lile de
,.,-iba'ro1t 108 Imperios de Jloclc;:uma 
y de 108 Incas, que oombatieron, dll,

rautc trescientos años) contra 108 in
domables arUUCalW8, m'guUo de 1I11l'.4f· 

1m suelo: !J que trasponiendo cor(/;
Il('N1R majestuosas, atraresflltdo rlo,'1 
caudalosos y cruzando d('sierlOlt di· 
latados y bosques gig(wte8roH, Jlu.,e,, 
,'on, por dondeqll;~ra la antorcha de 
la eie'>cia y de la verdad. 

Esos bmros capitanes 11 soldados, 
8Il¡Jerim·e., a las fat·igas y a los con
frutienl1pos, mezclaron 811 s(wgre ('O'" 
la de 108 puebl08 que so·meticron a Sll3 
leyes y costumb res; formando así 
?Ina raza l1ueva, q/te es al mismo tiem· 
po ,'aza cS]Jo1iola y rama americana. 

Para '/,1te:~tra honro. somos hijos dr 
108 godos qlle lucharon en (fuadalete. 
de 108 .:alientes c01npañerQ8 de Pela
yo, de los legenda.ri08 soldados qlle 
du,'ante n'uece siglos se batieron de· 
IIodad«nt<lnte pa.·a libel·far del yugo 
l1M'8ltlmán el 8ue/() he,.,/t080 de la Ibe
ria j y sentimos como nltcst1'os las pe· 

sadu,mbres 11 amarguras de España, y 
celebramos como nuest1'os sus triun
fos y sus glorias ilVlr ... rcesibles. 

Colón, Corté8, Vasco 1"Í11ez de Bat
boa, P;ZU1TO, Almagro, Magallan.cs, 
Pedro de Valdivia y tantos otros cu
yos .,wnlb,'es conserva la historia eu, 
caracteres indelebles, no 801> sino las 
má8 altas perso"ificacione8 de los ma
rinos y de los soldad08 que, lleva.>do 
en su f,-ente la visión sublime de 108 
más aUos destino8 de la humanidad, 
descubrieron continentes y mare8, 80, 
juzgm'01l i'moperios 'Y vencieron las di.· 
fioltltades más extmo'·dina1'Ías qlte los 
hombres hayan dominada jamás so
b re la tierra. 

En ninguna otra empresa hltma1la 
han sido má8 nU.1>ler080S y fec",>do. 
los la",·eles conquistados por el es
tuerzo y el denuedo del hombre, qlle 
en esta IIIcha e''''IJl"endida por el ge
nio espaiiol. pa1'a inc01'pOra1' un nue· 
VO mUlld() a la cirilizaci6n ('ristiana, 

La cult ura 11 progreso de que Amé
r;('a lHrf'de enm'glt11('cersc, obra es de 
los liombres superiores qlle la desett 
b1'iero1l J la conquistaron y le diel'()lI 
con 811 aliento 8obn'ano la üttellso 
vida de q'U! goza. "EspOlia, transfun
dirndo 811, sangre al <Nuevo Mundo, 
filé para . t mérica (V)mo mad1'c CO-1';· 

II08a flue alimenta a sus 1lijos con el 
"hlnr de Stl ¡Jecho ha8ta queda!· e.ran
[Jite si C8 1J1'ec1so. Por eso América ce· 
lehm con 8atisfacción !I orgullo esta 
f'itMa de Raza qlle hoy nos congrega, 
1/ que estoy segltro de que habrá de 
cotlgrega nW,1f de Uflo (L afio, porque no 
8rríamo.'~ ,'('rdaderos hijos de tan eJ'· 
ce/8<1 '1It(J(/re, si algún dia la fltente del 
amor y gmUtlld llegam a extinguirse 
en, el suelo amel'icano, 

Haciéndome intérp,-ete fiel de lo .' 
8entimient08 del Plleblo chileno haria 
su, madre patria, saludo en este dfa, 
e" la penJmlfl del digno representanlt' 
dr ES/JUlia ante el Gobiemo de la Re
pública, a la nación g10,,;08a que. para 
impmret'se al .,'cspeto 11 a la considera· 
ción de la humanidad. no necesita e.r
hibi,- títnlos, porque hay un mtUtdo 
entero que habla por ella. 
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Al terminal' el Ministro, Sr. Lira, su 
discurso, que fué o'f"ucionado, la or
questa ejecutó la )Iarcba Real Espa
ñola, al terminar I a cual se oyeron 
estruendosos aplansos y viv." a "".pa
ña y Chile. 

Fneron muy aplandidos los núme· 
ros de música a cargo !le las sefiori· 
tns Flora y Mercedes L. Santiago, la 
poesla del Rvdo. P. David Rubio y los 
artistas Emanuel Malrtlnez y Ludo. 
vico Muzzio, que cantaron el hermoso 
dúo de Bohéme. 

Se procedió a abrir los sobres que 
encerraban los nombres de las perso· 
nas premiadas en el certamen 1itel'al'io. 
abierto por el Centro de Chile de la 
Unión Ibero.Americana, dándose lec
tura a lino de los trabajos premiados. 

Con una marcha ejecutada por la 
orquesta, se pnso término a esta m~. 
morable sesión. 

Certamen litera.·io. 
El certamen literario de que queda 

hecbo mención, babia sido abierto por 
el Centro de Chile de la UnióII Iber~. 

D. ANTONiO MONTEI<Q, 

Praiden/e de la • Unión Ibero-Americana" de Cllile. 

Americana para conmemorar el aniver. 
sal'io del descubrimiento de América. 

lIe a'luí los temeas y los premios 
otorgados: 

[. Poesia lirica alusiva al lleRcubri · 
miento de América. 

n. Un trabajo libre, en prosa, con
cerniente a Colón, al descubrimien
to de América o a cnalquiera de los 
conquistadores espalloles que se dis
tinguieron en el Nuel'o Mnndo, o úe 
cualquier otro tellla que tenga rela· 
ci6n con España y América. 

nI. Una oda á la cultura espaílo' 
la o a laR relaciones hispano·ameri
CRnas. 

Los premios han consistido en un 
ejemplar, ricamen te empastado, de la 
Amncanu, de Ercilla , edición de lujo, 
eon Ilotas de D. ·José Toribio ~Iedina, 
obsequiarlo en nombre de la Univcr· 
sidad de Chile; en un hel'moso obje· 
to de arte. obsequio del Circulo);;.· 
pañol de San tiago, y en un ejemplar, 
ricamen te empastado, de las obras 
completas (16 volúmenes), de D. Die· 
go Barros Arana, en nombre de la 
Unión Ihero-Americana. 

Los premios iban acompai1ados de. 
HU (Iiploma. 

li!o/rm.te función ,·eligiosu. 

A las diez de la mailana, la hermo· 
sa iglesia de San Agustín era estrecha 
para contener el público. 

El templo presentaba un soberbio 
golpe de dsta, todo engalanado de 
plantas. y ostentaba en el presbiterio 
.v altar mayor banderas de ClÍile ~. 
l~spai1a. 

Ocupados los sitiales de honor por 
el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores y Ministro de Espaila, cou 
sus respectivas esposas, miembros de 
la Unión Ibero·Americana y otras au· 
toridarles, una gran orquesta iniciaba 
las ceremonias litúrgicas, que se deM' 
arrollaron con todo el esplendor del 
(,ulto. 

En medio de ellas, el provincial de 
la orden, R,·do. P. Díaz. pronunció 
una hermosa alocución histórico·pa· 
triótica en homenaje a Espaíla y a las 
que fueron sus colonias. 

Esta ceremonia terminó con la )far
cha Real Española, tocada por la Oro 
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questa, al retirarse del templo la co
mitiva oficial_ 

En el Parque Oonsiño_ 

Desde las once de la mañana, lodo 
el elemento de la colonia española en 
San tiago se iba congregando en ei 
Parque Cousiño, que horas más tarde 
presentaba el aspecto de allÍmación 
de los grandes días de la patria_ 

Diseminada la mayor parte de la 
enorme concurrencia por los jardine. 
del Parque, las familias se en lrega
ban COn sana alegria a los jolgorio~ 

de su tierra, organizando bailes regIO
nales, cantos populares, comparsa. 
pintorescas, etc_, que daban a los jar
dines el aspecto de animados rincones 
de las diversas provincias de la ma
dre patria_ 

La tribuna oficial se habia instala
do en las tribunas, y frente a ella se 
alzaba el tablado de los concursos, y 
en tre ambas, la cancha de los juegos 
sportivos_ 

Poco de8pués de las tres de la tar
de llegaban al Parque los carruajes 
COn la comitiva oficial, que la forma
ban el Excmo. Ministro de España, 
Con su esposa; el Vicecónsul, Sr. _U
varez de la R.ivera; el adicto de la Le
gación, Conde de To y Pascual, y Con
desa Serrano de To; el Presidente, 
Vicepresidente y Secretario de la 
Unión Ibero-Americana, Sres_ Anto· 
nio Montero, Enrique Nercasseau y 
Enrique Blancbard. La comitiva, al 
llegar á las tribunas, fué saludada con 
la Marcha Real, y entusiastamen te 
adamada por la muchedumbre. 

}ju seguida se organizaron las ca
rreras de cintas, bailes regionales y 
can t08 corales. que despertaron un 
delirante entusiasmo en la multitud. 

Entretnnto, la animación contiuna
ha en los jardines, por cuyn\'! aveni
das circulaban buen número de ca· 
rruajes adornados, murgas y cOl'O~ 

provinciales, que daban la má~ ~lp;itlil 
nota e.pañola a nuestro popular pa
seo. 

Baile en el Oirculo Español. 

Muy concurrido se vió el baile o/rt
cido por el Directorio del Circulo Es
panol en celebración del aniversario 
del descubrimiento de América y en 
honor del Ministro de España, que 
después de lucidísima campaña, y ha
biendo sabido CUI,tarse geuerales Silll
patias, regresa á la madre patria. 

Se prolongó esta fiesta social basta 
las altas horas de la madrugada. 

Velada en' el .. lmérica Cinema. 

La velada [ofrecida len honor de la 
colonia española por la simpática ins
titución denominada Centro de Ex
cnrsionistas Los Pirineos, resultó un 
verdadero suceso artístico. 

Las diversas localidades del Ameri
can Cinema estaban ocupadas por 
prestigiosos miembros de la mencio
nada colonia, y el coliseo presentaba 
un hermoso golpe de vista debido á la 
profusión de luces y a la correcta for
ma en que fué arreglado con los pabe
llones chileno y español. 

Al iniciarse el espectáculo, una es· 
cogida orquesta rompió con los acor
des de la Marcha Real Española, y en 
l'legl1idn ron el himno chileno. 

Una estruendosa salva de aplausOS 
y vivas a España y Chile se dejaron 
oir al finalizar la orquesta ambos 
himnos. 

El programa fué cumplido en todas 
sus pal'tes, mereciendo los que actua
ron en su desarrollo grandes aplau
sos. 

Los miembros del Centro, corn:cta
mente nniformados, atendieron al pú
blico, el cual se retiró complacido ,le 
la hermosa velada ofrecida en honor 
de la colonia española. 

• • • 
De la Prensa, chilena. 

De Ji]' Mercllt·¡O.-Santiago (Chile), 
12 de octubre 1915. 

El suceso más trascelldental do 
los siglos mOdernos ¡ué el descubri-
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miento del Tltero Jlundo, que abnó 
u1la era IlUel:a a la raza lunnanu, y si 
gloria de EspUlla lué el hecho del des
cub1'intiento en sí, lo fucron sobre todlJ 
la conquista y la colonizaci6/1 de c.
tOIJ países. La mi8'ln-a nacionalidad do 
Colón} aún parece a'feriguodo que no 
lué la genovesa, como se le crey6 dtt
ranfe sigl08, sino que filé gallego, de 
Ponleved1'u, si bien descendiente de 
semitas, que abu.ndaban en. Espa-iiu, y 
q1le, .~eglÍn dertos -¡nve.sUr/adores, han 
drjado houdas ,'aícos en ' la, 'raza pen
insular, y en la americana por lo con
siguiente. 

A medida que nos alcjam.(j8 de la 
(~/1oca de lo lucha ¡Jor le" cmaucipoción. 
que dejó, como 11.0 padla menOS !ir ~'l' 
cede,', enconados los corazones, como 
toda guerro cil/U, l' se ab1't~n t08 (',spí· 
,'¡tus 01 est udio tranquile de lo lIü,((I
"lll de la lZc.millaci6n 1,,<l1io!a en t lI1 .j· 
,-iea, la 7: f) R~ilidad que 1md', haber '1ue
tlOu.u unidada ('11 ,:J .: .'UH .r'4fades Qm· 

";(ana.'f ('onlra aquella {1fHninarión, ':11 
f,.UCUl en admi1'ucio¡¡ por la iuuwlt J1l. 
obra (,IIn/pUlla Jj en /In scn¿jmi('nto de 
j ':s~icia ¡J(11"(1 rrCfH~f)('pr (,/ ."(' f ur ro 'l 1< 
t:cz 108 c8paiiolcs lO,'{ 'lUf' ("l .'rp t" d (- ,t: 
108 lwrbl()8 cnlol1i:ado1"f'.s (/p 1(JI) l/ l n l . 

dos ,YII('rf),~ 8r apartm"()~: ':I · '·If).~ rlr, la 
idea (Wi8tiaua e hiciero1l 1IIás ¡rH' ;n 
(·C1~(· rar (l I r R o t: ('f¡lr;~ <:alrr k :: r. ¡ ~, ' 11ft . 
bitaban las tien'os de8cubiI"1'fll'f (: 7" 
,-ida dr la sociedad y de la c¡rilion
ri61l. Bn 1a A mér';ca cspafíala no s( 
regisf1'an l08 horrores que se han oo· 
mr tido siglr,· s después en la rnlnniza 
ri6n de oh'ns dominios por plleblo,~ 
nur ,~e dicen los más /;I/ltos_ La legis
laci6n de Tndias es 'u.n m.on.umento de 
sabiduda si se atiende a la época, _a 
la distancia que sepUI'aba la,~ colonias 
dcl eenl,-o del Gobie/'no, a la,~ podo,..
Bas cil'('l¿nsta1/,!'ias. en fin, que liacían 
diff(';[ la a(/'/I1·illistración ([p 1111 mun· 
do en/pro. 8in punto de sem'€jan.zo ('on 
PI cnnoddo. 

Así fué también con"" España Br de
'''''fl/-6 : l1wd,-, f,cllndn _ qlled6 aflota
da a fuerza de dar hijos (/ 1" vida: 
nf'rn los hijos de su ent1Yola hon rrer;. 
do, 80n fuertes y robustos, y la miran 

a hora con O/no/- filial, ,-eeordcilldole 
cuanto la deben, y se vuelvm" a ellu 
bU8calulo 8l¿ cal01' y su amistad el" me· 
dio de la lucha en que se debalen los 
dcm.á8 puebl08) que la creyeron des· 
m«yada y condenada a la triste Blterte 
de lo ,~ qne ya han pagado la 8ervidum
bre de la vida_ Pero EspO/la '-enace_ 
A.hm'a m.ismo la velnos, en tned·io de 
la Europa incendiada por la 'm(Ís 11,0· 
ITible conflagración, como un oasis de 
paz y II na esperanza lJU1'a n¡a1iana, 
Los 1'ueblos de América la consideran 
CO.ml) .'1U origen y buscan de estrechar 
COn ella las tnejm'e8 t'elaciones de 
amistad; y Sil8 hijos, que 'v-ie1Len a lu· 
cliar e/l las provechosas Hdes de ta 
pa::, que funllan el progreso, 80n lJaro 
108 antel'icanos de allGra los meJores 
enf1'e los hm'nnno8 de iodos los puc' 
blos, pcrqlle las une la 'raza, lu lenglla, 
la religión, el ideal comlÍn, 

• •• 
De 1:1 (hil,,:1O ("olll;;::;\ 1, I~ orlu

l,,'e 1015, 
Hoyes día.dc lCg'OrijO y <1:-- alr '!i:' 

par'a la raza hif{pana ~ ti la pUl' q ¡;C l' . ' , 

memoramos In :;lOl'iol-':t h:1za i'ia I rali · 
7.uda rOl' Co!6n, el grn"!l navc6"an te. cl 
]2 de ()crnbc de l ·HJ:>, ('r~c!J:-::lnlt:;-l Ll 
Firsta cfr la Raza, llalllHua a llIlIl' la~ 
aHpiI'3r i o!lf't;; ele pJ'rr-'(' ~'"' V (11"' hll"l!' 

('~hl1' r!(' 1m: hijo~ efe la hCl'oi(';1 Espa. 
lía .\' 1:l~ c1r estas lla{,¡ol1(,~ {](' .\mcri· 
ca, que l'cdben Con entm~ iaRmo ~' pro, 
fundo intel'éR 1a~ iniciativas en pro 
de un reciproco acel'camiento. pucj· 
on" allá, en el cora7,ón de la ,"adre 
patria_ 

La li'iesfa de ln nH;I,:I ('5 la cristali
r.a('ióll de lo~ anl}(>lo~ m{IS herlllmms y 
nohlcR Ilue senti lll o~ lanto lo~ Intinmi 
nllleri('nTlo~: ('01110 l OR ihcJ'OR en el Rflll· 

I ¡.rlo (le llOÍT' los c~rnerzos ('Olllllllf'~ 

nnr:l entregarnos en e l porvenir a In 
11lchn frauquila por la ('onQui~tn (lrl 
¡(l('al que hemos ~oñaf1o y al cual nos 
dan plrno (Jererho la~ !:!lol'ia~ del THlR:1. 
<lo. r01H1Hi~ta(JaR fI fll('rz:l de v¡rind, 
hirlnJ!!u13. audacia ~v vigor. 

~arla má~ justo qne lOR ('hi1pno~ 
nsistamos con el cora7,ón alegre y I'i-
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sueño a las fiestas con qne los espa
iloles celebraran esta gloriosa fecba, 
que nos recuerda a todos un suceso que 
revolucionó la ciencia de aquellos 
tiempos y rué el principio que seuaJó 
la formación de nuestros países_ 

El 12 de octubre nos une en tal for
ma, nos recueJ'da hechos comunes tan 
gloriosos, que consideramos fiestas 
nacionales las que desde ayer realizan 
los españoles en medio de un ambien
le alegre, pleno de entusiasmo, qne di
fícilmente pudiera ser superado_ f 
ello es natural, ya que los nobles hi
jos de la peninsula ibérica sabea 'l"e 
los chilenos son para e\los hermanos 
de corazón, que sienten sus mi~mas 
alegrlas y sus mismas peuas, y que 
celebrar"n orgullosos todo lo que pue
da engrandecer la. l'uza . 

América J España sienten hoy, cou
templando el regocijo y sinceridad COn 
que sus hijos se abrazan fraternal
mente y se prometen un fnturo lle
no de glo"¡osolS tl'iunfoi'\, que nunca 
hall estado más cerca una de la otra, 
y que 8i es cierto que el mar las sepa
l'n, el efecto inmenso de una raza 
fuerte que anhela desplegal' sus ener
gías adormecidas, las accrca y laM 

une. 
Nuestro diario, que pertenece al 

plleblo, que interpreta sus sentimien
lO¡;'; r deBcnue SU!o; dcrctho~ con illt,lU
sable euergla, se adhiCl'e con gratu 
pIare,' a las Fiestas de la Raza, y 
en\"ía n la colonia e~1)ai101n un ~nlu.lv 
fl'anco, una relititación sincera pOI' el 
entusiasmo con que conmemora el 1~ 

de octubre, 

C a c-l '1op o a t. 

Dice el Gobernador de este depal' la
mento chileno, en atentísima cal'ta al 
¡,J", Rodriguez ¡,Jan Pedro: 

"Por lo que hace al dcpul"tumeulu 
de Cachapoa l, q1,le tengo el honur de 
administrar, me es gruto aseverar a 
nsted 'Iue las fiestas de COilmeIllOl'¡'
ci6n del 12 de octubre último rC\'istie-
1'0n cal'acteres de singular roloridl' 

El pueblo de ¡,Jan Yicente tle Ta
gua, designa:l0 ¡.ara su (·elebrati6n. 
ru6 el punto de cita de todo lo rnáH 
prestigioso de la colectiddnd espaiiu
la del departamento y de uu l,olt ~i · 
t.lt·rnlJlc n(lI11cJ'O de chilenoH ycnillos de 
tlh'crsas, y algunos de lejanas comu· 
11:1:-;, Ll /X 1'C'¡JI'e¡;:entantc8 de] Ejecuti. 
vo, PotIel' Judic ial y Eclesiástico, L,
tuvim'oll tambipll Inesentes a este 
acto. vél'dadera fiesta de familia, en 
medio de nna atmósfera de bulliciosa 
fratel'uidad y afectuoso compnñeril!,-
1110, eu que chilenos y españoles I'iva
lizaban galantemente pOI' exaltar lo. 
méritos de Colón y las glorias de Es
paña en diScursos y poeslas impro\'Í 
sadas al calor de recuerdos y tradicio-

ne:.; que nofo; liublaban 'Li1 nuestro ori
gen, de u.ue;~tlo lejano 0[';"'1.1110, y nos 
a!:~gll ¡ a t.au tl : ~U; tIe 111;1yor esplendor 
y vcntmil vara un pOl'venir no dis
tante, 

Los ci.dlenos, que son de los latino· 
;i. ilC I i ~HnH~ los que con lIIÚS fidelidad 
COusel VUi¡ las pl'imi tivas coxtumbrel-!, 
gu~U'daa frcscaR, SI', Presidente, en su 
memOl in. y en sus torazones el amur 
101' Espaiia, y no ignoran que, al le
~;Hl !es ¡;¡u sangre, heredaron al miswo 
tiempo de ella sus virtudes y su inte-
1i,g'f'1l('Í:.1. )[nth'oH derivarl o:;: dr la di~

{anr ia q Uf' nOS apar ta, :r que hiH'Cn ex
l'II S:¡~ SII!-' relaciones de cOlllereio y 01 ros 
intf'l'C'!oitlH. Illunlu\' icl'on por largos 
años. despl'eciadamente, un aleja· 
miento artificial entre e~a madre y 
e!oita hija. que ho)' comienzan a l'eCG 

nocerse y que, sin duda alguna, ha· 
hl'{1Il de ir estrechándose enda día mús 
1ntimalllente. a medida que se ('0111 
prendan mejor. 

El desarrollo de 811 comercio inte]'
naciona1, su más frecuente Jntel'('aJll· 
bio intelectual y <JIlayor aeereamieuto 
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social entre sus respectivos hijos, son 
factores eficientes para determinar en
tre ambos pueblos vinculaciones más 
sólidas que las actuales_ 

Como estas consecuencias SOn reci
procas, y como no existen causas ad
versas a la consecución de ese objeti
vo, yo creo que las relaciones de toda 
especie entre Chile y Espafia no tar
darán en ser las que unos y otros de
seamos, para bien de sus respectivos 

,.le 

cerse con la lógica de lo que se ve y de 
lo que se palpa; que la seguridad de 
las nacionalidades, sobre todo de las 
pequeilas nacionalidades, depende casi 
exclusivamente de los propios esfuer
zos- Es menester ser fuertes en n ues
tra organización in terior, para poder 
ser respetados por los extrafios_ Ahora 
bien, para alcanzar esa fortaleza y me
recer E?Sas consideraciones, camino roc
to y fácil es el de la unión de las so-

CHILE.-D. Alfredo Rielco ¡¡!Rielco, 6X Vicepresidente 
de la Camara de Diputados de.Ohil!3 , autor del proyecto 
de Ley pora declorar feriado ." aqutllla &p.iblíca el u 

de oc tttbre. 

ciudadanos, para esplendor de la raza 
esclarecida a que en comunidad per
tenecen, y para ejemplo de la humani
dad en general, aguarda de la concor
dia de todos los pueblos de la tierra 
dlas menos obscuros que los actuales, 
de sangre, luto y devastación_ 

Pero, en tanto llegan esas horas de 
paz y quietud, que quizás no será la 
generación actual, preciso es conven-

ciedades afines, como usted muy bien 
lo expresa_ 

La Unión Ibero-Americana, que us
ted dignamente preside, tiene esa no
ble misión, y yo tengo le en que sa
brá realizarla exactamente, contando, 
como puede hacerlo, con la coopera
ción de mis compatriotas, que no sa .. 
ben vincular sns seguridades presen
tes y futuras sino a las fecundas Iu-
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chas de la paz y del trabajo, en intima 
comunión con todos los pueblos her· 
manos que alien tan iguales propÓsilos. 

La Fiesta de la Raza, Como usted 
tan felizmeole llama a la del 12 de oc· 
tubre, denominación acertadlsima que 
acepto con verdadero agrado, y en 
que van comprendidos conceptos de 
recuerdos, de homenajes, gratitud, 
afectos, solidaridad y anhelos, será un 
aniversario. Sr. Presidente, al ""e 

, 

prestaré todo el concurso de mis re· 
laciones y de mis personales senti· 
mientos. como tributo a una causa no
ble, que toca muy de cerca nuestros 
mús vitales intereses como entidad po· 
lítica, y nuestras más caras ateccio· 
oes como pueblo agradecido y orgullo· 
so de su historia y de sus laureles. 

Quiera el Sr. Presidente coninrme 
en el número de sus más adictos ser. 
ddores, Lui8 A. Va.-a8. 

Copiapó. 
Con todo éxito fué realizado el pro· 

gl'Uma de festejos con que se celebr6 
ell esta poblaci6o la Fiesta de la 
l{aza. 

El tiempo espléndido. 
El entusiasmo reinante. 
La ciudad, que presentaba desde 

Irmprano un hermoso aspecto, con sus. 
edificios embaderados, todo predispo. 
n!a para un dla de fiesta naciona!. 

Va'rio8 feBtejo8. 
A las siete y meuia a. m., el tdcolo!' 

de 0hile se izaba junto al bicolor de 
Espaila, en la plaza Prat, siendo salu· 
dados con una salm mayor y con lo~ 
b imnos chileno y espailo!. 

El Orfeón )lunicipal y la Banda del 
Club )1usical, recorrieron en seguiu<l 
las calles de la poblaci6n al son de 
lliwnos marciales. 

A las diez de la mañana una Comi· 
sión especial del Centro Español se 
consti tuyó eo visita al Oonvento del 
Buen Pastor, para repartir algunos ob· 
jetos a las asiladas en ese benéfico es, 
lablecimien too 

A la misma hora, en la plaza de Ar· 
mas, las Bandas Municipal, del regio 
mienlo Africa y del Olub musical, da· 
ban principio a un gran festival , en el 
que se ejecutó lo más escogido de su 
repertorio. La concurrencia fué nume· 
rosa. 

Después de las doce, todo el comer'· 
cio, oficinas públicas y Bancos cerra· 
ron sus puertas en homenaje al pne· 
blo espailo!. 

Por la tarde se verificó la corrida 
de toros, dedicada al Centro Españul. 
Trajo a este acto una nota de alta no· 
vedad la improvisada cuadrilla de jó' 
venes espailoles. 

En seguida, la Oomi.ión organiza· 
dora de fiestas, acompañada por las 
autoridades locales, se dirigió hacia la 
Alameda, donde se organizó el 

Gran de8file. 
1!'ormaban parle de esta procesión 

cll'ica la Oomisión de fiestas, la. au· 
toridades, numerosos caballeros de la 
localidad, los miembros de la colouia 
española, Cuerpo Consular, Ouerpo de 
Bomberos, Escuela de Minerin, Liceo 
de Hombres, Liceo Alemán, Escuela 
Normal, representantes de las Insti· 
tuciones locales y numeroso público, 
acompañado por las tres Bandas de 
música. 

El desfile tomó por la calle de Ata· 
cama hacia arriba, hasta enfrentar 
COn el local del Centro Espailol. 

ltlaugu"ación del Centro Español, 

A las cinco de la tarde, las autori· 
dades locales y numerosos caballeros 
se reuniao en el local del Centro Es· 
pallol. 

Al aproximarse el desfile, que des· 
de la Alameda avanzaba por la calle 
de Atacama para volver por la de Co· 
lipl hacia la plaza, el Presidente del 
Oentro, Sr, José Luis González, ponién· 
dose en pie, pronnnció el siguiente dis· 
curso: 

"Seilores: Era una necesidad para 
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108 espailoles residentes en Copiapó 
tener nn hogar propio, donde, junto 
con la instrucción y el recreo, se pu
diese hacer labor patriótica, procurau
<lo, dentro de nuestra modesta esfera 
de acción, el más completo Dcel'ca
miento intelectual y comercial entre 
Espafia y Chile. 

Lo que alguDos llegaron a consi.de
I'UJ' COlUO un sueño, ha Hido realizado 
gracias a la desinteresada ayuda que 
1108 prestaron Jos hijos de esta herIDo
sa HepúbUcu, y al tesón y eutusiasJUo 
de los compatriotas que nos aCQIlt· 

pañan_ 
De intento hemos dejado Pllra este 

glorioso dla la inauguracÍÓn " de ' este 
modesto y humilde hogar- -que ' es el 
de todoB-:-, para _ de . esta forma d~.': 
mayor realce y brillantez a la Fiesta 
de la Raza, que por primera vez se ce
lebra en Copiapó." 

Contestó en seguida ~l - ])iput"cl() .l~ 
iíol' Brullo ~el'gio Pl~.úl'o, quien en 
una improvisación brill un te llisert ó 
sobre la sigificucón de la fiesta, ~o]¡re 
la antigua grandeza y -apogeo dé la 
raza latina, de la raza e"pañola y so
bre la esperanza de ,""el' de llue,·o 
aquellos días de grandeza mCtliáll te L " 

acercamiento de todas 1n8 nacioneR 
de habla espaiíola. 
Lanzáron~e luego llurrus a \,..-I h il e, a 

España y a Italia, la patria de ('.,
Ión, y se bebió por ellas y por el ('en
tro Español una copa de cham]lagne. 

Fren te a los balcones del Cen tro 
fler.fihnon entonces los alumnos de lol.! 
establecimientos públicos de instruc
ción, ' Cuel'.po de Bomberos, etc. 

El conciet'to:" 
::>¡ hemos de atender- dice un impor

tan te diario de la localidad- a la va
I'iedad de los números del programa, 
al feliz desarrollo de cada uno de ellos, 
a su interpretaci6n por los .improvi
sados actores, la ma,,"Ilitud de la con
currencia .r el engalanamient.o, en fin, 
os- nuestro teatro, el concierto rué, sin 
duda, el más interesante en la telllpo 
rada, y acaso en mucbo tiempo. 

Se inició la primera parte con un 

patriótico y bien inspirado discur80 del 
81'. Presiden te del Cen tro Español. 

Apareció en seguida en el fondo del 
escenario una bellisima alegorla de 
España y las Repúblicas americanas 
en in timo consorcio. 

Ante ella, D. Juan Bertoglia recitó, 
con verdadera perf~cci'Ón, con suma 
pl'opietlad, Con alma, la bermosa }Joe
sía de Cavestany, Saludo a A lIIér·ica .. 

Con ra1,óu rué muy aplaudido. 
Parecidos y justisimol-; aplauso~ COll· 

. quistal'Oll las seiíoritas Hasa Aguil'l'c 
y Espel'un'ta Yisebi, la primera en su 
cillltü, la segunda al piano, en la llet
mosa romanza b'l Anillo de Hi.en·o_ 

La jota de La Dolures, bailada por 
los niñitos Nel]y Vega, ~farina Goo
zál<Y', Solano Vega D. y Guillermo 
Gonzúlez, fué .ovacionada. 

Números mtly impol'tautes de la 
segunda parte del programa fueron 
la Serenata Lombarda, por la estu
diantina, y el dúo (le La Uioconda, 
1'01' las seooritas Luisa Larraholla y 
Sara Barzo, acompaí'íadas al piano 
por la señorita Carmela Vega. 

La comedia en prosa!, verso Ya so
mos tJ"es, mantuvo al público en una 
constante hilaridad. 

El Sr. HumbeI'to Ferrel'a, acompa
íiado al piauo por la seíiol'ita Clarisa 
Vega en tres .ocasiones, como de cos: 
tumbre, arrancó entusiastas aplausus 
ni público, que la obligaron a volver 
al escenul'jo. 

La Fiesta de la Raza, poesla decla
mada por su autor, D. Benjamín Fi
gnel'oa, rué de todo el agrado ,Iel pÍl
blico. 

Los DiwnI.ontes de la, Cm"01IO, núme
ro cantado por In sefíOl'ita Luisa Sol. 
ncompafíala al pjano por la señorita 
Cm'mela Vega, met'cce también nues
tl'O aplauso, muy justo y muy sincero. 

El baile. 

LTna concul'l'cD('ia enorme llenaba el 
salólI de la Filarmónica; la alegria y 
.el elJtusiasmo creciente mantuvjeJ'ou 
a los invitados hasta muy avanzadas 
horas de la mañana, 

Estaba allí represen tado todo lo máa 
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selecto de nuestra sociedad y los ofi· 
ciales del regimiento Arica y batallón 
ZapadO'res. 

Acto literario. 
La Escuela Normal organizó un acto 

literario musical en celebración uel 
deScubl'imienlo de América, en home· 
naje á la unión y confrat ernidad ibe· 
ro·americana, y en honor del Centro 
Español. 

Progl'uma: 
l. Oallció" N acio"al, cantada por 

un grupo de jóvenes. 
Il. Julio Flores, La balada del do, 

declamación del Sr. S. Fuentes. 
IIl. Correli, Gavota, por la 01" 

questa. 

IV. Reseña histórica del descubri. 
miento de América, por el Sr. J. Gue 
l'rero. 

V. Lennet, María, vals para violln 
y guitarra, por los Sres. P . Al~ayaga 
y J. M. Chávez. 

VI. Ortega Morejón, La Fiesta de 
la Raza, declamación del Sr. G. Cal" 
vajaL 

VII. Berger, Amo"euse, por la 01" 
questa. 

VIII. Monólogo Locura de juven· 
tud, por el Sr. H. Cortés. 

IX. A Colón, coro cantado por 
grupo de jóvenes. 

OC. Mlmdelssohnn, Marcha Nupcial, 
por la orquesta. 

Va1di-via. 
Aunque carecemos de detalles de la 

forma en que se solemnizó en Valdi· 
via la ],'iesta de la Raza, sabelnos, por 
los diarios de aquella localidad, que se 
celebraron algunos actos. .. 

De La Aut"O"u, y de un articulo fir
mado por Gabriel de la Gala, son las 
aiguien les lineas: 

"Loa españoles todos residentes en 
Chile acordaron, desde hace algunos 
años, declarar y constituir entre -ellos 
dla festivo el 12 de octubre, y se han 
adherido a ellos, en la mayor parte de 
las ciudades del pals, los chilenos, 
cuyo entusiasmo no desmerece del que 
tienen los españoles para conmemorar 
hoy la llamada Fiesta, de la Haza, bajo 
la protección de la gran Sociedad Ibe· 
ro-Americana, cuyo Directorio reside 

en Madrid, con Juntas y Delegados en 
todps las capitales de las República. 
Sud y Centroamericanas, siendo una 
de estas Juntas, la más entusiasta, la 
·constituida en Santiago. 

En Valdivia, la c010nia espailola, 
numerosa y distinguida, se declara hoy 
ea dia feriado, y con el entusiasm_o 
propio de los hijos de la Pelllnsula 
ibérica, celebrará la Fiesta de la 
Raza, conmemorando la gran fecha de 
12 de octubre con un paseo campestre, 
al que concurrirán las familias espa· 
ñolas y algunas chilenas. 

Al saludar hoy al glorioso aniversa· 
rio que se celebra, unimos lluestr015 
votos a los de los españoles por la pros· 
peridad de la )ladre Patria y por la 
unión ibero-americana." 

V fll p a rai so. 
El pabellón español. La Intendencia, COn este motivo, de· 

Los Sres. Justo Ugarte y Eloy E. Es' cretó ayer lo que signe: 
teves, Presidente y Secretario de la "Vista la solicitud adjunta, y te· 
Comisión de fiestas españolas del 12 niendo presen le lo dispuesto en el De· 
de octubre, presentaron nna solicitud creto Supremo del 13 de diciembre de 
a la In lendencia pidiendo permiso 1870, 
para izar los pabellones nacional y de Decreto: 
Espafia en las casas comerciales y par· Concédase permiso a todas las ca· 
ticulares. sus españolas, tanto particulares como 
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comerciales, para que puedau izar los 
pabellones de Chile y de Espaila el dia 
l:¿ tIel 1'1'CSellte mes, en COllmemOl'a

ción de la tradicional Fies la de la 
Unza. 

Anótese y comuniquese.-Pinto O .... z. 
A,nbal Las Casas." 

P.-ograma de fie8tas. 

Con grllil cutusiasmo ¡..¡c (·rCe! uarou 
las tiestas e"paiiolas COn lllot,,·O <lei 
descubrilllienLO de ..I.méúcu, que lue· 
ron: 

1. o Celel)l'ucióu ue una. misa. UI! 
call1paiia; al mismo tiempo se dió ¡¡,-in· 
cipio al campeonato ciclista del VOle 
de Octubre, entre los Clubs E_¡¡aiiol 
de Yalparaiso e Ibérico de Yiiia uC! 
.liar, en el cual se disputaron dolS \'a· 
lio,as copas de plata, una donaúa vor 
D .. F'I'UllCisco Ugarte y otra por U. l't!
uro Hodüguez y Cía. 

En segunda, lu.s anunciada!:' carl'e
rus pcdelStr~s, cuyo primer premiu rué 
uua hermosa copa de plata, uona¡la 
por D. Felipe ]l;éstares. 

En tercer número figuró la carrera 
de cintas, en jinetes, que se disputa· 
ron uua artistica copa, regalo de) ClulJ 
10ero de Hega taso 

,1: Cunera de ounos, que resultó 
la más cómica del dia. 

5.' Juegos de bolos, por entusias 
lus jóvenes de la colonia. 

6.' Concurso de oailes, en el cual 
se bailó la jota espailola y la cueca 
chilena. l:I.ubo varios ptemios, y en el 
de la jota se disputó uno del Centro 
Español de esta ciudau. 

Las fiestas fuerou ameoizadas por 
las Bandas del regimiento .\laipú y la 
del Depósito de .\Iarineros, ijin faltal· 
el tamuoril vasco, la gaita, guitarras 
y la rondalla Pancho GÓmez. 

En el Cent.·o ESJla¡iol. 

En los salones del Centro Espafiol 
tu\"o lngar una ,·ecepcióo. 

La fiesta principió a las :t,30 P. M., 
con la reparticióu de premioij a las 
pNsonas y parejas de baile que toma
,·on parte en los diferentes números 
del programa de las fiestas celebradas 

en la cancha de Viña del .\lar, y q u~ 
outUyierOll pl'emios. 

La repartición tle los premios foé 
presldlda por distinguidas seiiorllas de 
la colonia y Il.0r la J unta directiva de 
la Comisión de fiestas. 

La tiesta Lué amellizada por una oro 
questa, cOlllpuesta de varios ptofeso· 
res, a cuyos aCOl'ues se bail6, en me
dio de la lllayor alegria. 

lJe El O/üteno, \ ·a1paraíso l~ octu· 
ure 1!J15. 
...... ............................................. 

blSpallU~ poscedul u de todo un. J.\ ue
cu J1UluUJ ,'ico y ¡cruz} 1tu8 áió su ,,(:1/. .. 

g/ta d. Oastitla, il.mo'rtatizada pu,· ~l 

yelKu de Cervan.tes, 11 en ese mism:) 
lf.üUIlíJ(1 HUi u, ~UILUJ v :J 1.'1 Uc,u,U,C;U

J 
If,U~ 

habló d~ 8/t j) ios, d~ S/t ,·eligió,. y a~ 
I:J Ul1 grandeza~. 

La 8a"gr~ de los eO'I"1/t¡.tadure •• ". 
-t1'cu¡.ezclóse Con la de los nutut'alcsJ '11 
de allí, la raza criolla de los nuevOd 
hon~b1'e8, 'que UlULando sus anhelos JI 
de8eo8 át; ;st;r lib1'es) pt'OC;lU1nU1'on lu 
¡ "depelldencia, m·eúndose de tal '11Wdu 
los diez !J .. ere l!J.tait,," ,,,.palloa,,,eri· 
cano8) que hoy conmemuran entu;sla~

tas el 1) tu de tu Raza. 
Tal dcuominoGiún. a e8te día que re

cuerda ,,,,a techa gI01·;08a y secular, !J 
que 1108 hace pellsar en Oristóbal Oo· 
lón) cuyo carácter tcsol/cro y leal 11,03 
¡,11lpele a la noble e",,,lación de su vida 
ejem,plarizadm'u) encierra como en (:b

tuche magnífico los perlados dia:""l1I· 
tes engastados en "na sola piedra PI e· 
ciOBa) cuales son nuestra gratilu.d u 
la _Uad .. e Patria y la amislad f,·anca 
Cju e (()das las naciones que engendró 
guardan por ella. 

l!Jt j)ía de la Raza es el día de Ame· 
,·iea y de EspOlia, de la tierra prÓspc· 
m y de tradiciones no igualadas, y de 
estos pucblos nue,;o8, que realizan su 
ideal en. engra'ndedmientos van. paBos 
gigantescos, basados en el 0"'0'· a la 
pat,·ia yola hu,mlu.idad, y que hoy, fe· 
lices, cantan el advenimiento de las 
a"r01·a8 a"guf"Ules. 
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Tales ptl.~blos, Espa.ia y los de AI"é· 
,:ica, e~plenden hennosa'm#f3nte en. su 
época de pa, y de progreso, mientra. 

las naciones cultas de la Vieja Eum· 
pa se despedazan y proclaman el triun,. 
fa de la desolaci6,.. 

AI10-u..d. 
Velada literario·musical. 

'A esta ·fiesta, celebrada a beneficlO 
del Rospilal y (Jasa de liuétfanos, que 
resultó 1Uagnifica, asistieron las prin· 
cipales familias de Ancud. 

Los diversos números del programa 
fueron ejecutados con suma maestria. 

Los hermosos y poéticos discursos 
ue los Sres. Tenientes Alvaro Reyes y 
Angel Vásquez, fueron muy aplaudi· 
dos. Tuvieron frases encomiásticas a 
favor de España. 

La orquesta del regimiento Chilné 
fué también muy aplaudida. 
El drama en tres actos, titulado El 

hijo ca.·celario del padre, fué perfecta· 
mente interpretado por los alumnos 
externos del Seminario. 

Igual afirmación podemos hacer de 
los chistosos sainetes Hambt-e atrasa· 
da y Una casa tt·anquila. 

El festivo diálogo El 80rdo o Con· 
sulta médica, conquistó la admiración 
de todos los espectadores, por la natu· 
ralidad con que ejecutaron sus pape· 
les, como verdaderos cómICOS, los jóve· 
ues estudiantes Sres. Carlos Sánchez 
y Agustín Barrientos. 

La Banda de mÚSICOs amenizó la 
velada tocando clásicas y escogidas 
piezas. 

Damos a continuación los nombres 
de los entusiastas jóvenes que actua· 
ron en este acto: 

Señores AguRtln Barrien tos, San tia· 
go )[aldonado, Carlos Sánchez, Anto· 
nio Gallardo ti., Abraham Barrientos, 
Luis Dominguez, Guillermo Soto, Al· 
fonso Fehrmann, Carlos Maldonado, 
Pedro Andmde y Luis Leiva O. 

1')1 público salió del teatro gratamen· 
te impresionado de tan simpática 
fiesta. 

Hal1oagua. 
De ve,·dadel"amente espléndida pue· 

de calificarse la forma en que se cele· 
bró la Fiesta de la Raza en Rancagua. 

Iniciáronse el dia 9 de octubre, en 
que el sacerdote D. Pedro Caballero. 
acompañado de varios miembros de la 
colonia

7 
encaminaron sus pasos hacia 

la Cárcel, y alli repartieron gran can· 
tidad ne ropas a no menos de 60 reos. 
que se enconO'aban en la desnudez. más 
completa. 

El dia 11, a las once m., fué la ape'· 
tur'l oficial de las fiestas. Todos los 
est .. blecimientos españoleB cerraron 
sus pncrl as e iza I'On la bandera de la 
Madre Patria, entrelazada con la chi· 
lena, presentando asi la ciudad el 
hermoso aspecto que ofrecia para el 
aniversario del sitio de Rancagua. 

Por tren de cuatro p. m., llegó la 

Banda del Cuerpo de Carabineros. 
A las nueve se quemaron fuego!o' 

artificiales en la pl<lza, siendo é,tos 
ameniza<los por la Danda de Carahi· 
neros. 

Al salir el sol en la mañana del día 
12, la ciudad fné agradablemente sor· 
prendida pOI" una salva de 21 cañona· 
zos, y las músicas recorrieron algunas 
calles tocando una alegre diana. 

Misa 8olenme. 

A las nueve en pnnto se dió comien· 
zo a la misa solemne. 

La ejecución del coro. a cargo de dis· 
linguiUos jóvenes nc la colonia, y baju 
la dirección de D. Gerardo Butrón, DO 
rlejó nada que desear. 

La iglesia, primorosamente adorna· 
da de banderas cbilenas y españolas, 
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• 

guirnaldas y flores naturales, ofrec,a 
un hermoso golpe de vista. 

En la nave central tomaron coloe. 
ción, en los asientos de honor, las au 
toridades, los miembros de la colonia, 
distinguidos caballeros de la sociedau 
rancugüina y un crecido número de 
selloras, que llenaban casi por com 
pleto el templo. 

'l'el'minudo el Santo Evangelio, OCtl 
pó la clLÍedra sagrada un elocueUle 
orador. 

Mucha complacencia produjo esla 

rriJIos y algunas copas de vino-obbe· 
quio del Sr. Aliro Ramlrez-; tal fué 
'el lllenu que se sirvió a no menos de 
250 reos, los cuales no se cansaban de 
vilorear al Sr. Intendente y a la colo· 
nia española por su generoso acto. 

Un grupo de entusiastas jóvenes es· 
pañoles se multiplicaba para atender 
a los reos, mientras la Banda tocaba 
alegres piezas y la numerosa concu
frencia, conmovida, presenciaba desde 
las galerías el espectáculo, que resultó 
emocionante. 

Cuadro de A. Gisberl, .. Partida de Colón al descubrimiento de Amirica-, 

solemnidad en Jos asistentes, no sólo 
entl'oJa colonia e~qlañola , ~ino' tam 
bién en el pueblo nHI('agil irlO. q¡,)í' supo 
corresponder al lIalllamienlo que se le 
hjzo para soJemnhal' dicha fieHtn. 

OO'J)wda a 108 pre808. 

. Una vez terminada la misa, el se
flor Intendente, el Prefecto de POlicia, 
caballet·os y señoras, se dirigieron a la 
Cárcel a presenciar el alrnue"zo que se 
babia preparado para obsequiar a lo. 
reos. 

El almuerzo se puede deeir que fué 
regio: su buena y abundante cazuela de 
cordero, estofado de ave, queso, ciga. 

Banquete en lIonor de las autoridades 
de Rmwagua. 

A las 12,40, más O menos, en 108 
u"ientos de honor tOlllul>an colocación, 
alrededor de una bien pI'esentada lllesa 
en forma de '1', y dispuesta bajo un 
tecbo de verde ramaje cerrado por alll. 
bos lados Con banderas chilenas y es
paliola., el Sr. Nicolús García, Iutell. 
deute de la provincia; D. Gastón Cer
da, pl'illler Alcalde; D. J. Domiugo 
Cabrera, Cura párroco; D. Eusebio 
Maidagan, Vicepresidente del Comt-
1é de fiestas españolas; D. Pedro l'u. 
bl0 Caro, Promotor Fiscal, siendo ocu
pados los demás asien tos por los seño. 

lX .1 
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res Enrique Sepúlveda, Reclor uel Li. 
ceo de Rancagua; Miguel Silva, Pre. 
fecto de Policia; Alfredo Vásquez, De· 
fensor de menores; Alejandro Urzúa, 
Age·nte del Banco Español; los Docto. 
res Pedro Vergara, Patricio Venegas 
y Eduardo De·Geyter; los Rvdos. Pa. 
dres González, Superior de la Merced; 
FuenzaJida, Superior (le San Franeho;. 
co; Padre Ernesto, Superior de los 
Carmelitas de Santiago; Hermano Ma. 
rista, Director del Instituto O'Hig. 
gins; D. Ramón Moreno, Director de 
El H emldo; Teniente de Carabiueros, 
D. Luis Serre; D. Isaac Chaimovich y 
David Ramirez Cuadra, Di~ector de 
La Aurora. 

Entre los miembros de la colonia 
española, anotamos los siguientes: 

Señores José Lefameudi, "José Vélaz, 
José Gómez, Gerardo Butrón, Pedro 
Caballero, Sota-cura; José Angulo, 
Faustino Erle, Florentino Oruz, Luis 
Gómez, Mauuel Cangas, Antonio Cilve. 
ti, Rogelio Gouzúlez, Ignacio Alverrli, 
Quintfu Astica, Felipe Abaroa, lsauro 
Llorente, Juliún Herráu, Mariano Mu· 
rillo, Melit6n Casacuberta, Teoooro 
Barrenecha, José p •• lor "E1í"s, Fi(lcl 
Garela, Carlos Ml1garza, Celestino In· 
cbaurteta, Gerardo Segundo Butrón, 
Ramón Astorquiza, Francisco Larra· 
ñaga, Basilio Cuesta. De Graneros ,-i· 
nieron los Sres. Manuel Laza y Benig. 
no Aldazábal· de San Francisco, los , . 
conocidos comerciantes Sres. FrancIs-
co Villaranda y Aquilino Delgado. 

El banquete fué amenizado por una 
Banda con escogidas piezas españolas. 
y durante él reinó la más franca ale· 
grla. El servicio estuvo irrep¡ocbable. 

Al destaparse el cbampague, D. Eu· 
sebio Maidagan en bermoso discurso, 
a nombre de la colonia española de 
Rancagua, ofreció el acto como senci. 
na manifestación de aprecio y de res· 
peto a las autoridades del departamen. 
to y a los distinguidos caballeros chi. 
IcnOF; qlle cOllcllrrieron al mismo. 

Al lerminar el Sr. Maidagan ~u dis· 
CUI'So, que fué verdaderamente elo. 
cuente y con frecuencia interrumpido 
pOI' grandes aplausos, b ideron uso de 
la palabra el Sr. Intendente, el Rector 
del Liceo y el Rvdo. Padre Ernesto y 
otrO!!, que Con frases de verdadera sin. 
ceri(la<l v lm'an tados tonos oratorios, 
brindaron por Cbile. por España, por 
su Rey y por el aumento de relaciones 
entre ambos pueblos. 

E .. , el teat,·o O ·Higgins. 
La velada cefebrada, Con la cual se 

puso 11n a las fiestas, resultó muy her· 
mosa. 

El teatro se hizo estrecho de tal 
manera que no menOs de cien pel·so· , . 
nas quedaron de pie, y algunas faml· 
lias tuvieron que retirarse a la plaza 
por no babel' sitio donde colocarse. 

Todos Jos números del programa se 
cumplieron, siendó ellos muy aplaudi. 
dos, prinCipalmente la jota, bailada por 
dos jó,·enes de la colon ia, número que 
fu 'repelido a iUR,inutias tle la concu
rrencia. 

El Doctor Veuegas dictó una inte· 
resante confel'éncia sobre Co16n, Sltm· 

do muy aplalldido. 
J,a comedia Pido la palab'·a, puesta 

en esceua por jóvenes españoles, fué 
bien interpretada, mereciendo especIR
les aplausos el Sr. Mariano i\!urillo, 

Pu:n..t:a - Arenas. 
Velada en el teatro Municipal. 

Todo un acontecimien lo social y al'· 
tistico fué la función del teatro Mu 
nicipal. 

Una concurrencia que representaba 
cuanto de distinguido encierra Puta· 

Arenas, acudió a presenciar el de&. 
arrollo del bien confeccionado pro· 
grama. 

Al entonarse el Himno Nacional, 
que fue escuchado de pie y Con religio· 
so silencio, apareció en el palco escé· 
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nico una hermosa alegorla que repre
sentaba a la Madre Patria rodeada de 
sus hijas, las Repúblicas hispano-ame
ricanas. 

Un derroche de lnjo, de buen gusto 
y de exquisita amabilidad de parte de 
las distinguidas y bellaR señorilas que 
tomaron parte en esta :llegorla y Cor
te de Honor, fué la nola alta de la ce
remonia. 

El grupo era de las naciones, y es
taba representado de la siguiente 11Ia
nera: 

España, señorita Carmen Flores; 
Chile, señorita Carmeu Edwards; Ar
gentina, señorita Elena Gómez; Para
guay, señorita Juana Mac Quade; 
Ecuador_ seilorita Pilar Blanco; Ve
nezuela, seilorita Juana Portas; Perú, 
.ellorita Lola Williams; Colombia, 
.eilorita Luisa Blanco; Bolivia. se[lo
rita Elena López; Uruguay, seiJori ta 
.J u!ia Gómez_ 

Como decimos, este hermoso gruJlO 
lué ovacionado con estruendosos aplau
sos-

El discurso, bien pensado y pletóri
co de ideas nobles y sublimes, pronun
ciado por el Mayor D. Uiginio Espln
nola , mereció pl n}lla1l50 un {mime de 
la concurrencia, siendo su autor calu
rosamente felicitado. 

Los bailes ejecutados por uu grupo 
de niñitas, no s610 alcanzaron 108 
aplausos de todos los asistentes, sino 
que merecieron, y con justicia, los ho~ 
nores de la repetición. 

Aplaudido sin recato, y también 
ohligado á bisar, fué el hermoso ca· 
pricbo de tango bailado por la jove 1 

y bella seilorita Olguila Alesanuri y eí 
joven lléctor Navarro. 

Al procederse a la r~pnrtición de 
premios, cada uno de los favorecidoB 
recibía sus premios en medio de una 
salva de aplausos. 

La parle musical de la velada eslu
vO a cargo de la orquesta del Profesor 
Lagersted, que cosechó tambiéu mere
cidos aplauso!o:. 

La seiiorita .\faIfat y el violinista se
iJor Otárola, tampoco desmerecieron 
los aplausos, que al final de la berIllo
sa fantaRía que ejecutarllu al piano y 
violín, l'eKpectivamente, los asistentes 
lp~ brindaron. 

El Orfeón Espaiíol cantó sus núnl[>· 
ros muy bien, habie-ndo sido saludaulI 
con l1uhidas palmadas. 

El discurso pronunciado por el se
ñor De la Parra, en representación ac 
la colonia española, fué asimismo muy 
aplaudido. . 

An.t:ofagast:a. 
COD grande entusiasmo ~(> iniciaron 

ras fiestas, abriéndose al p(,hlico la 
kermesse a beneficio de Id Rala de Ma
ternidad. 

Varias selloras y seí'loritas de la co
lónia espallola, secundadas pOI' entu
siastas caballeros, atendían al numero
BO p6blico que llenaba las diversas sec
ciones. 

Después ñela retreta en la plaza, 
varias familias de ras más distingui 
rlas de Antofagasta visitaron la k.,·
m<l83e. siendo o'6jefo ae gálantes aten
ciones de parte !le los Di redor., ,1.1 
('-('ntro E.paí'lol. 

Ha sido objeto de I(nlndes elogio, la 
!"ala -de Té, precíosamente arreglada 

con objetos japoneses, y atendi,la POl' 
las señoritas Luisa MereJlo. Juana 
Ossan<lou y Celia Campos, ataviadaS 
('on kimonos. 

La venta de cédnlas estlLvo a ca1'I(0 
de las seí'loras de Carbonell. de Caama
ño, de l1ueda, de Gómez, de San Junu 
y otras. 

1,as señoritas Clotilde Rl!(I"eiras y 
Tilstela ('ampo., adornadas con manto
nes, que llevaban con suma elegaucia. 
atendieron a los visitantes de la can
tina. 

La señorita ('armen rfllnpo~ (lpspm
peiló admirahlemente S\1 papel. tanto 
por Ta gracia con que llevaba el traje 
caracterist1co de las gitanas, como por 
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el ingenio de que hacia gala al decir 
la buenaventura" los visitantes. 

El pueblo ha disfrutado de exhibi · 
cionef'i; C'Ínernato~rúfica~. hechas en ]a 
terraza del Centro Español. 

El Orfe6n Español <fi6 serenata a 
varios amigos de la colonia. 

El ;lJercurio. Antofagasta, 12 octu· 
bre 1915: 

Desc080s de rendir um, ho'm...,na je a 
la J { ad,'c Patria en el aniversario del 
descubrimiento de 'América. fecha ele· 
gida pO>' laR propagandistas de la 
unión ibero-americana para celebrar 
la Fiesta de la Raza, presentamos hoy 
en 'tIuestra" COlum,1W8 varias colabo
raciones que nos han sido galantem.en
te of,.ecida.~ y que están dedico das pOI' 
RU8 autores a la colonia· española. 

La obro del ntrechamieJ/to de relo · 
c101lfS entn' 1iJspOlía y 8118 hijn,ff dr 
A mérica e,~ cada día 'tmd!f ,ntcus", 11 

ha c"f'onlrrrdo rn todo,Ij los paÍ8e.~ ul/a 

carlnosa acogida de parte de Gobier· 
nos y pueblos. 

En Ohile se abre paso, y muy pron· 
to llegará a se,· tina realidad, la idea 
de contribuir con dinero y facilida
des ei!pe('iales al establecimiento de 
una, línea di1'ecia de navegación entre 
108 p,,,,,·tos españoles y los dc "nestra 
costo. La Pren.sa nacional, unán;mr~ 

mente, propicia esta idea y rlfmlile 
uno labor constante PU1'U que nurRfra 
,mión con España sea cosa efectiva. 
t1"ad1lcida en intercmnbio,q NJnI('1'dn

les qlle hagan sólidos, por la mllt"" 
COllllenienf'ia, 108 lazoR que unpll {f am· 
bo.'t paí.'tcs . 

El Mercm'io, quP h" demo.'ltrodo JlO 
fn divP1'sas oca.'liolle.Q la 8inceridad 
con que se adhicl'c " todo 10 que signi. 
fique contribui,' al (ll'cl'camiento his· 
pauo·amrriranfJ, rurín lwy 1l1l nff('
tIlO.~O saltldo a la di!"," colonia de 
A Mofo·flasta, " rl/!lO laboriosidad debe 
e,'?tr 1)'1(P,.to flrnn parte de ,w p,'ogre.qn. 

Iqu.iqu.e. 
T ... o~ establecimiehu: púbko~, com;u· 

lado~ y casas particlllal'e8, amanecie
fon profusamente ernhaderados con la 
pnseña de la Patria e'pañola junto" 
In chi lena. 

La plaza Arturo Prat hahía "ielo en. 
1(" lanaela ron banoeras. por orden de 
la A lr,ldía. que quiso rorre<pouder 
Con su aco~hlmbrad a hilal~t1ía al JIIH

yor brillo de esta fic.ta. 
El l'omel'eiO no abriú sn~ ))ul'rtns, 

rilldi('ncto cu lto .1 la gran fet'l.¡a . 

IlIal/flllrariólI del Clllb de Rerlatas. 
.\ Ja ~ nueve oe la maiwna jm'o 111· 

gar ('1 primer :-Ido del progl'ama. ('on 
la inauglll'aeión rlel Club de Rc~ata~. 
('ort'i(ill(lose una carfera ('on exc('lente~ 

l·cf.tult:l(lo~. COll esto se aió por (·on~· 

ti(lIí,lo ".te (,llIh. llamad" " p"p,tar 
~rfll1des s('M'iriO$: en l~ ilp.port('~ mn· 
rítí rnos. 

FJn 10R Eslabledm.iento8 de Ren e
/;('('11('-;0. 

Diversa~ COllli~iones se distribu,\"'e
ron por el Hospital, el '1nen Pastor, 

A.ilo ue la Infancia, la 'Gota d,' Le· 
che ~. San \'ieeut" de Paúl. donoe re· 
pal'tieron allqilios a lo!'; ni'lilados {lon es
to. E.tablecimielltos. En el A.ilo de 
]n Inf:mc in algunas niña~ recitaron 
lH\rrno~:u.:: po€'"ia~, que 110 rppl"()flllf'i. 
mos p01' ('nreeer (le espario, 

Di8CUrtW de 1m reo . 
1':0 In CYu'l'cl, uno de lo~ r(>o~ pro. 

1111I1('i6 ('\ )'igllif"nte disClU:O:O: 

'·nollol'fllIlr ('omisión: Así como por 
I:-<auel, la phHlo~a Heilla de E~paíió..l. 
pudo ColólI, después de cuarenta y 
do~ din~ de vigilia J penosa na\'e~a· 

cióu. gl'itar alborozado en este lile· 
mOl'ablc rl ín '"j rL~iel'rH !", así lalllbién 
por vo~oll'o~. hirlHlgo~ hijos rle nues
/t':l ~la(1rp Patria. que al con memorar 
tHU IlI:l~lIa (ccha 0:-; halJéj~ acordado 
d(' IOi-i que sufren. nosotros. en este 
corto mOlllcn to de J'c~ocijo, podemos 
decir n!eg-re¡.,:: j Gracias, oh bella ca 
ridad! 

A.I como la 601' que se marchita 
despu~s oe haber recibirlo Jos fnertes 
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rayos de Un sol de verano, al dla sj. 
guiente amanece más fresca y lozana 
gracias a las gotas de roclo que la no· 
che le ha brindado, asl también no~· 
otros, por vuestra generosa acción, 
sentimos en este feliz momento la ale· 
gria en nuestros corazones, oprimjdo8 
dla a dla por el dolor y la miseria. 

Es por esto, sellores, que cuando 
mis compañeros de infortunio me Co· 
misionaron para dar a ustedes nues· 
tros sinceros agradecimientos, no pude 
menos que aceptar, impresionado, 1au 
honrosa misión, y es por esto que su· 
plico a ustedes aceptar nuestra eterna 
gratitud, y cuando ya abandonéis este 
recinto, de por si triste y sombrlo, 
para encon traros de nnevo allá donde 
se respira el aire puro de la liberta1, 
en donde extasiado se puede contem· 
pIar en toda su majestuosa inmensi. 
dal el cielo y el mar, decirle a vues
"tros connacionales qne aqul, en est~ 
sitio donde viven recluidos 200 infeli. 
ces, en que hasta el cielo y la tierra 
es limitado, quedan 200 corazones 
agradecidos, y qne desde lo más re· 
cóndito del alma elevan fervientes vo· 
tos por la felicidad de la colonia es· 
pailola residente en esta patria, que 
es de ellos, por la ventura personal de 
vuestro Rey y porque nuesQ-a queri· 
da Espaila siga siempre adelante por 
el feliz sendero del progreeo y la Ii· 
bertad. He dicho." 

Di8tribució,. de premios. 

A las diez y media tuvo lugar en el 
Casino Español el reparto de premios 
a la Compailla de Bomberos Iberiu 
núm. 1. 

Asistió el Cuerpo general de Bombe· 
ros y lo más selecto de las colonia" 
extranjeras. 

lnaugu1"ació,. de la Biblioteco 
Oervantes. 

En los altos del edificio de la ~I.'eso· 
recia Municipal está instalada la Bl· 
blioteca Cervantes que la colonia cs· 
pailola dona al pueblo de Iquique. 

Este acto solemnlsimo tuvo grandes 
proporciones. 

El Vicecónsul de Espaila hizo ent.,,· 
ga al primer Alcalde, D. ~J anuel A. Go· 
doy, de la Biblioteca, en nombre de 
la colonia, y pronunció sentido dis· 
curso, que fué contestado con otro no 
menos elocuente del Sr. Alcalde, agra· 
deciendo el obsequio. 

Se levantó un acta de esta entrega, 
cuyo texto dice asl: 

"En Iquique, República de Chile, a 
12 de octubre de 1915, reunidos en el 
local de la. Biblioteca Cervantes el se· 
ilo!' Intendente de la provincia, D. Eu· 
genio Sánchez, y el Vicecónsul de Es· 
paila, D. Martin Pinedo G., el seilor 
primer Alcalde de la Comuna, D. Ma· 
nuel A. Godoy y demás señores fir· 
mantes que formau parte de la Cowi· 
sión de fiestas españolas, el Alcalde y 
Regidores de la l. Municipalidad, le· 
vantal'on la siguiente acta de en· 
trega: 

"Acta.-Lac colonia espailola de Ta· 
rapacá ha constituido la Biblioteca 
Oervantes pan obsequiarla con todo 
cariño al pueblo tIe Iquique. En el pre· 
sente acto, el Sr. Vicecónsul de Espa. 
ila, representando a su colonia, y a 
nombre de ésta, hace entrega al pueblo 
iquiqneño, representado por el SI'. Pri· 
mer Alcalde de la J. Mnnicipalidad, ,le 
la mencionada Biblioteca Oervantes. 

El Sr. Primer Alcalde acepta y agra· 
dece el obsequio, comprometiéndose a 
8U conservaci6n y ad ministraci6n. 

El inventario de muebles y ensere" 
así como el indice de los libros que 
continene la Bihliotera. se liare por se· 
parado, en duplicado, quedando un 
ejemplar en poder de la l. Municipali· 
dad y otro archivado eu el Viceconsu· 
lado de Espaila en este puerto.-M al'· 
tí" Pinedo, M. A. Godoy, Francisco 
OMnchilla, Santiago Forcada, Oa"¡o~ 
Valdés, A. H ameau, Fra"cisco Bac. 
kllS, Lwis A. Diaz, Tomás Oapella, 
José Segundo Plaza, O. M onarde!, 
a-..illermo Gallardo Nieto, R. Balart, 
José A. Díaz, Pedro Ruiz, José L. 001'· 
del'o, A . Pessolo, Miguel Bustos, Mal'· 
cos Mi.-onda, Nicolás Aguirre B. (Si· 
guen las firmas)." 
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Ohampagne de honor. 
En seguida, y acompañados de la 

B·anda del regimiento Granaderos, que 
ejecutó la Marcba Real Española, :a 
comitiva regresó al Casino Español, 
d?nde el Vicecónsul, Sr. Pineda, ofre· 
CIÓ una copa de champagne a. las auto· 
ridades provinciales y locales, miem· 
bros de las colonias extranjeras, repro· 
se~tantes de ]as diversas instituciones, 
DIrectores del Cuerpo de Bomberos, 
representantes eclesiásticos, Directo· 
res de los diarios locales y cuanto de 
saliente y escogido hay en la localidad. 

Las ámplias y elegantes salas del 
Casino resultru·on estrechas para con
tener a los cen tenares de personas qne 
concurrieron a exteriorizar su adhe· 
sión y su simpatía a la colonía. 

En nna de las salas baja8 del Casi-
1l0, y bajo un severo y IlE'ndllo eIIclldo 
español, engalanado con la. banlierad 
de Espalla y Chilll, tomó coloca~ión la 
Comisión que representaba a la colo
nia y los reprcsentanl~s oficiales n .. 
Chile. 

Otro. fCBte;oB. 
A las doce y media, y en carrus es· 

peciales, un gruj>O de espal'lolee, que 
no bajarla de cien, se "irigió al Cbalet 
Suisse, donde se eelebraba un almuel· 
zo Intimo, que fué oeftescado con re
cuerdos de la patria ausente por la 
Banda del regimiento Carampangue, 
que ejecutaba magnificas partitur811 
de aires españoels. 

Con rebosan te alegria se pasó las 
boras de la mesa. Al cbampagne pro
nunciaron discursos D. Sautiago For
cada, D. Juan Lledó, el Sacerdote don 
Pedro Ruiz, D. Francisco Más, don 
Francisco Beltrán y el Sr. Nicolás 
Aguirre_ 

Los bimnos de Cbile y la Marcba 

Real resonarOn en el salón, y la con
currencia, de pie, aplaudia. 

Continuó el festival en el Casino 
Español con un concierto magnifico 
por la orquesta del maestro Davag
ni no. 

Durante la nocbe, el frente del edi
ficio del Casino tué iluminado profu
samente, mientras e", la plaza Prat se 
quemaban fantásticas piezas de fue
gos actificiales, disparo de cohetes, ele 
vación de globos luminosos y biógrafo 
nI aiJ·c libre, cuyo lienzo estaba colo
cado en los altos de la Municipalidad. 

En el kiosco de la misma plaza eje
cutaron una bermosa retreta las Ban
das militares. 

JAl fiesta continuó hasta bien avan
zado de la noche en los salones del 
Ca8ino Español, donde fratenizaban 
las famiias de lO!! miembros de esa co
lonia can la de chilenos, que acudieron 
a ese local a papticipar de tan grata 
fiestA. 

Una nota slm-pática, y que merece 
mencionarse, fut. la ~a por la colo
nía italian", que en la mallan a fué a 
depositar una corona de tlores natura
leBillllonumento ef<mldo a Colón en 
la plaza ltalia. 

E80 mismo n10nmuento rué ilumina
do profnsamente duran te la noche, 
por dedic~ción especial de la Empre
sa d~l ferl'ÓCllJ"ril urbano. 

Fiesta depm·tiva_ 
La institución Victor Domingo Sil

va Sporting Club, deseosa de conme
morar el 12 de octubre, organizó una 
tarde sportiva, consistente en nn tor
neo y en un lunch, que se llevó a efecto 
en la Jsla Serrano, a las doce m. 

Para esta fiesta, homenaje a la colo
nia española, se confeccionó un pro
grama selecto. 

I 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

 U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



¡ 
• , 

• • 
~ 

, 

Chit1á:rt.. 

CHILE.- CHILL AN.-La ~ Fiesta de la RQza ~. Velada en el Centro Español. 
l. Actore.s, actrices y mú,icos que tuvieron a su e / lg0 el desarrollo del progra

mf¿.-2. En el saLOn de recepciones.-3. Visita general de la roncurrencia. 
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UN1\ NI!>BLE IDE1\ 

Todo hecho cruento sucedido a un individuo o a una nación, además de 
ser una alta lección de moralidad social, lleva a los hombres y a los pue
blos hacia un recto encauzamiento de energias en un dado sentido de or
den político. Espafia, después del desastre de 1898, después de que en Pa
rís, y por el desamparo en que nos dejaron las grandes potencias, Fran
cia e Inglaterra sobre todo, liquidamos nuestro imperio colonial, fué una 
idea ambiente que cristalizó reciamente en algunos corazones nobles y en 
algunos cerebros sanos, la de que Espana, como a hija de su raza, amase 
a América. 

iLa confraternidad hispano· americana! Fué como la rosa que nace entre 
espinas, como el muro que firme se sostiene cuando pasan esos huraca
nes que todo lo derrumban, que todo lo hacen caer a tiel'ra. La política de 
un grupo de idealistas-no hablo ni hablaré jamás de políticos gobernan
tes, pues aun los más idealistas, al sentarse en las poltronas de los Minis
terios se olvidan de las convicciones intimas para dar cabida a las necesi
dades ideológicas impuestas por las circunstancias-se encaminó haeia 
América, viendo en su pujante nacionalidad uno de los más firmes soste
nes de la raza, no en el sentido egoísta con que antes se hablaba de nues
tro fenecido imperio Atlántico, sino de ese modo confraternal que es fuen
te de entusiasmos y de iniciativas. 

En este sentido, la Unwn Ibero-Americana ha realizado una gran obra, 
pues ella sólo es un contenido ideal que lenta y firmemente \"a adquirien
do una gran fuerza, que luego ha de sumarse, a buen seguro, a un pro
grama politico, porque las ideas tienen que llegar a ser hábito social, 
adentrarse en las convicciones de las personas y de los partidos antes de 
ejecutarse políticamente. FEDERICO OLIvER. 

UNII!> N HI S (.> ll NI!> . 1\ ME RH! !lN1\ 

Inspirados en el ideal de ver realizada la concordia de todos los países 
de origen hispano, miramos quizá bajo distinto lente lo que otros creen 
tal vez utópico . 

Cierto es que con lit'ismo y frases ampulosas no se consigue llenar las 
aspiraciones que deben conducir a cimentar la armonía de las diferentes 
nacionalidades hispanas; pero en cambio se deja notar siquiera la tenden
cia de buscar ese medio. 

La solidaridad es en la actualidad necesaria, más que nunca, para con· 
trarrostar las tendencias inperialistas de los anglo-sajones, que no pier· 
den ocasión de hacer tremolar el estandarte ~strellado en los pueblos que 
modulan el idioma cadencioso de Castilla. 

La unión hispano·americana se impone, pero en el s~ntido de busca.r 
nuevas orientaciones que hagan progresar su comercIO, lIldustrla y agl'!
cultura, para con estos intercambios darle expansión. d.e reciprocidad co
¡;nercial, sin hacer abstracción por complet? del sentlmlento, que da mar
gen a patrióticas y bien intencionadas mamfestaclOnes, con que se coad· 
yu va a tener latente ese espiritu de armonia continental, o ya en propa
gandas periodisticas, que den a con?cer el grado de cultura de estas na· 
ciones y sus respectivas fuentes de rtqueza. 

Es de esperar que cada individuo, según ~u es~era, trate de. acrecentar, 
digámoslo así, sus esfuerzos en pro de la UDl?n hispano-ameriCana, y que 
veamos en el futuro inmediato esa bella reahdad . 

JoSÉ BOCCA V. 
(Boliviano.) 
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República Dominicana. 

Santo Domingo. 
Con motivo del aniversario del descubrimiento 

de América y a invitación de la Secretaria de 
Estado de Relaciones Exteriores, las Legadones y 
Consuladosenarbo-
larOD SUI respecti
vos pabellones. 

En la Catedral 
se exhibieron Jos 
restos mortales que 
alll s e conservan 
en la creencia de 
que son los autén
ticos del descubri
dor de América. 

Hicieron guaf· 
dla de honor Ofi
dales del batallón 
Olama y del a 
Guardia Republica
na, alternativamen
te. Muchas perso
nas de todas las 
clases soda les fue
ron a contemplar 
las cenizas del des
cubridor. 

Jánica. 
Dice el Alcalde de 

c~ta poblaclón ea 
carta al senoe Pre
sidente de la Unión 
Ibero-Americana: 
cAunque lacamu-

bre hubo una veladita en esta población y en 
ella se hizo alusión a )0 necesario de difundir la 
Idea de la solidaridad de la raza hispana. 

Transcríbole un 
párrafo alusivo al 
acto del Sr. César 
Padilla, Profesor de 
este pueblo. 

eYo no veo nada 
que pueda apartar 
de nosotros la idea 
de nuestro origen 
y de ir a él; si ha 
habido conmoción, 
51 ha habido lucha, 
esa es una ley de 
las fuerza s creatda 

ces, que antes de 
alejar debe atraer 
al fondo de nues
tros Imperecederos 
sentimientos. graa 

titud y carino, la 
Imagen de ese pue · 
blo hlsplno do que 
somos oriundos, de 
esa madre magn4a 

nlma de que hemos 
recibido los dones 
más grandes que 
ligan a 1 hombre 
con sus semejantes: 
12 religión y el len
guaje . .. 

nleación que medi
rige esa honorífica 
SOciedad, fué reci
bida aqu f en fe
cha 21 del cursante 
mes, como en el 
pasado afio tuvo 
olla la I • ud. b I e 
Idea de dirigir otra 
misiva e n Igual 

Exemo. Sr. D. Juan J., jimint!z, Prt!&idt!nte (le la Rt!püblica 
Dominicona. 

AquI no se olvla 

da nunca la vieja 
patria de Que des
cendemos y tendr~ 
mucho placer e n 
m a n ten e r asi
dua corrcspona 

denda clln esa Soa 
cledad.:t 

sentido, ya fnldados por el H. Ayuntamiento 
se hablan hecho preparativos en este pueblo 
para conmemorar la magna fecha en que 
el vidente marinero hijo de GaBela, de esa pa· 
tri. de Jovellanos y de Méndez Núnez, puso su 
planta en nueltra Antilla. 

En esa fiesta conmemorativa del ! 2 de octu· 

Puerto Plata. 
Para celebrar el aniversario del descubri. 

miento de América, los establecimientos PÚo 
blicos y el Cuerpo consular enarbolaron 101 
pabellones de sus respectivos paIses. 
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En el Parque de la l'ndependencia. tuvo 
lugar una retreta cuyo programa lo forma
ban aires nacionales y españoles que fueron 

muy aplaudidos por la numeroaa concurren. 
cia. 

Santiago de los CabaLLeros. 
Dice El Civismo en su edicción del J 2 de 

octubre : 
liTar como estaba anunciado, y conforme 

el Decreto del Ejecutivo, el 12 de octubre 
en ... par., denominado Oia de Colón, fué 

oficialmente declarado día de fiesta. En esta 
localidad, y en virtud a ello fueron clausu
radas las Escuelas y los establecimiento. 
comerciales. Es el día más grande que TI
gistran lOS anales de la Am~rica . " 

Barahona. 
Dice D. J osé María Sepúlveda en carta 

• nuestra Asociación: 
·'Tengo la hon"a de corresponder a 1. muy 

,rata carta de usted del mes de julio del 
presente año. 'i me complazco al tener la 
oportunidad de manlrestarle que los eleva
dos propósitos que sustenta ese honorable 
Centro han merecido la mis lel1& acogida, 
en plena reuni6n. al efecto celebrada el día 
12 ,de octubre en curso, por los miembros 
del honorable Cuerpo que me cabe el ho
nor de presidir en esta provincia ; y no po_ 
dra ser diferente, dado que todos los pue
blos iooroamerioal108 atenten la necesidad 
Indeclinable de ser, hoy más que nunca, 
fuertes e indepeDdienles; Jo cual no podrfa 

obtenerse .ino manteniendo eslabonada la 
linea de unión que debe existir de manera 
perdurable e inquebrantabJe entre los pue
blos de raza iberoe:mericanos. a quienes obU· 
ga solidariamente los "grados vínculos del 
idioma y de lá .. ncre. 

El Gobierno dominicano tiene decretado 
día de fiesta oRdal el 12 de octubre .n la 
República y ese fausto acontecimiento. cul. 
minó, jubilosamente. robusteciendo la noble 
idea que aJienta la Uni6n Ibero-Americana 
y que nosotros estamos en el deber de man· 
tener y que sustentaremos, patrióticamente 
con todo el sentimiento de nu~tra indepen
dencia." 

DJ "EI L!lt(a Diario·'. Saato Oemiaio 12 .. o«"r •. 

"Es éste como todos saberno., el aniversaTio 
del descubrimiento de América. 

Todo el mundo de habla española cekbr. 
este día con inusitado regocijo. De acuerdo 
est6n todos los pueblos en celebrar el 12 de 
octubre como una etapa gloriosa e incruenta 
que rememora la época en que un hombre 
de fe, acompañado de muchos incrédulos:. 
atravesó en frágiles bajeles la dilatada por
ción de los mares para traer e) pan que a 
todos pertenece: La civilización. 

Colón sacó de la noche de los tiempos un 
puñado de pueblos que. los más de ellos. 
vivían vida primitiva con sólo algunas no
ciones de artes y ciencias, qUizás aprendi
d09 en remotos y obscuros días, de lA raza 
asiática. madre y primera civilizadOia del 
mundo. 

Huelga encomiar esa grandiosa fecha. pues 
ella es la génesis de una serie de conquis
tas en bien de la humanidad, del derecho y 
lo IIb.rto~. 

Debemos propender al mayor esplendor de 
este dls. todos y cada uno de 1(J~ pueblos his
pano-parlantes de aquende el Atlántico; to
dos le • .., país.es que estén contestes en IU 
agradecimiento a la Madre España. 

Se han trocado los papeles; los pueblos 
jóvenes de América hállanse en pu y .r· 
manía . salvo dos o tres excepciones, soste
niendo ia causa de la civilizacióJ\. La vie

ja Europa, la lIama.da al ejemplo edificador. 
de!otruye todas sus fuerzas en una guerra 
cada vez más cruel. Ha sucedido en esto. al 
correr de los tiempos. que el aprovechado 
discípulo podría muy bien dar lecciones a' 
maestro: lecciones de humanidad, lecciones 
de piedad. lecciones de amor al prójim.o. 

Estos países que comulgan en agradeci
miento por su esforzado descubridor, esta
blece con este festival uno como lazo de 
uni6n; en este día . y a unas mismas horas 
con diferencia de meridiano, se regocijarán 
todos los pueblOS de América: celebradn al-

, 
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borozado!t los descendientes de aquellos que 
vinieron con el loco sublime de la R6.bida, 

a. ¡os que encoNró semi-desnudos, disfrutan
do de la exúbera prodigalidad de estos eam-

Celebremos esta fecha ' no sólo con Restas 
objetivas, sino con intensos y ~splendorosos 
festivales del alma. Propendamos en cada 
uno de estos días a ir borrando al hombre-

Estatua IÜ Cristóbal Colón, en Santo Domingo. 

pos, nevados o urentes que se extienden 
desde el Canadá hasta el Cabo de Hornos, 
desde el Golfo de México hasta las islas de 
¡'Hermite. abriéndose caminos hacia el por
venir y sirviendo de guía a los que vienen 
de otras zonas en busca de pan y libertad.. 

América es y debe ser una sola patria 
para Jos hombres honrados, para la gente de 
buena voluntad que sabe y quiere laborar 
por el bien propio y por el ajeno bien. Ha
blamos así-eomo dice Prados-porque juz
gamos que la extensión del nombre de Pa
tria alcanza más allá de los puntos. de vista 
topográficos que nos trazan la historia, la 
geografía, la literatura y las instituciones 
codificadas. 

• 

fiera que quiere lanzarse y efectivamente se 
lanza a devorar al hermano, destruir 10 edi-' 
ficado, a incendiar , a r.obar, a escarnecer y 
a calumniar; es decir, a propender a que 
los males morales complementen en un h(
brida y macabro entendido, la inmisericorde 
extinción de la humanidad. 

Sea este día en que Europa tendió mano 
fraternal a América, de amor y de perdón. 
y es posible, que, sí debe serlo. que la hija 
devuelva el bien por el bieH, que América 
interponga su mano ' en Europa, suplicando 
la terminaci6n de esa lucha. cruemísima, que 
va destruyendo uno a uno todos los bastio
nes de la civilización que admirábamos ab
sortos." 

* • 
De "leos del Horte", Puerto .lata 12 de octubre. 

u El Continente americano conmemora hoy 
la clásica fecha de su descubrimiento. 

Hace hoy 423 años que el insigne nave
gante genovés, el inspirado de Dios, ven
ciendo dificultades sin cuento. luchas mora
les que no llegaron jamás a amilanar aquel 
espíritu superior, vió recompensada su cons
tancia y tenacidad, plantando la veneranda 
enseña de Castilla en la isla de Guanahaní. 
hoy Salvador. 

El éxito de aquella colosal empresa. la 
mú audaz que ha sido acometida y registra 
la historia del mundo. rué mil vec.es supe-

rior a 10 que se había propuesto el mismo 
Almirante. 

Colón, convencido de la redondez de la tie
rra, buscaba una vía más corta a las Indias 
Orientales; el acaso le reservaba un descu
brimiento y una gloria infinitamente mayor ¡:;, 

lo soñado por él. 
Veintiún naciones libres, pobladoras del 

Continente americano, conmemoran hoy la 
clásica fecha y se inclinan reverentes ant~ 
la gloriosa memoria del Almiran.te D. Cristó
bal Colón. tt 
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LA UNION D.E LA RAZA 
1'0 ~,;; un htmlkJ gran.dioisú 11 lSublilne, 

fJ.UC unuu.cia en la It()ohe de bspana utta auru1'ul . .. 
~i, yo sé ese hillillO gigaulC;) gLUflOSO que ::ie Cllluua. a u"uvés de 101) mart!b 

1'01' una grande e hlstOl"lta faZa lJ0l..l1a1101'u dt! Ulll008 lllUlH1os . .1!.s Ull lUllillO 

ue amor, de concordia y lÍe UtiLOn . .l!..l hiruuu lie ~::;l.Jalia y A\.mCrlCa. Lo he 
Uli1'enaido reconiendo con UUt'C::,Ll al w.ccto el. waguwcu ::ioJ.ar de nue::,tra la· 
Jw!la hispana, colocaúa pur la lllUUu úe la l'rovJúencia en los SIUuS proouec. 
lOS del globo. Lo he apreuuidu l"ecul"riendo los valles wilenarios de lus l'irt· 
ueos, uonde el pueblo lllÚS lenaz ue lu tiel"ra da el ejelllplo !lli¡tórico de la 
tél'l'ea constancia; rCt.;Oi dCllUO H\ co~{a Obl'uuuia tIcl .úeUllerrállCu, de uonuc 

lJUfLe pcrlJctUuwentc la lUZ ulllrcrsal que eUllooJece a la ci"'ilización uci WUll
do; retorrienuu la.s lUon LUJla!) bo~cusas de _lsluria.,,;, las nas tleleitoslli) de liu
!lCla, las tierras ue \"h,julv l:VlllpUrlHlus con Portugal, J' la lJlanicie :scuol'lai 
tJe 0at;Ul1a, regiOlleki evocauvra:s de l'ccuerdos iUllJol'lulcs; recorriendo las coso 
tas Ullualuzas del Atlántico, <le <lODÚ" salieron los argonautus geniales que 
uescubrierou para la [¡uJUanluau las nuevas l"Uta¡, úe la civilización lllOúer. 
na; I·ecorrien<lo el vusto Océano que no. separaba, cou las tinieblas úel mis· 
terio, <le las tierras fabulosas ue Occidente, y que nos uni6 a cllas cou el 
vui I"vn de las olas y cou la blauca eSlela de ues caraUelas U·iunfadoras el 1~ 
de octubre de 14ll2; re<:orrienuo, en fin, el Coutiuente americano, que es pro· 
mesa ue ensuefio convertida eu !"ealiuad, desUe .. us CXLensas play .... , ú"sue sus 
porteuwsos ríos y desde sus iucollcebillles y prolougudas llanuras haslu la. 
altas cumbl"es ue los Audel>; que tiene, en SUlS uos illlllen.as cabeceras, lu. 
niel"es perpetuas de los polo>; y eu su gigantesco coraz6n central, el fuegu 
bullente del Ecuador y 10. troplcos. 
~s un h l wno LdoU gc .. u. uu:, ~ I..U.uO uo lo J!uede presentar ll1ll~Untlo otortlo ItIoZa 

eJel IlIWldo. l~o~ acentos tic t::.iC lJiulfiO u.: glC:UlUeza, dt! amor y de .~Ollcord¡a, 
son hoy lllÚS fnertes, mits ¡,OICIJt·· y sublimes qne uunca. & oyen a dos mil 
leguas de distancia, a 1",,",,5 ue la faja común Y proliúeucial del Oceano, y 
l:onmueven a la vez, en E:spüiia y en el ~uevv .lluudo, a cien millones ue per
:tonas. 

¡';se hilllllo de confraterlJiJllu 'lne a[¡ol·¡¡' uene bUS llliÍs vilJrantes CántiC05 

en América, anuncia en la noc[¡e de los l'et;irniSlllos .españoles una aurora ra· 
diante de luz esclareceuora, y orienta a España hacia su grande y natural 
destino. 

De hoy en adelante, Espaf", nO lllarc[¡ará aislada por la senda del progre· 
so: le acompañarán los pueblos ~ermallos ue Alllérica, llllidos a ella por un 
umor secular, qne ha sido tewvlado ya por las desgracias y los reveses. 

y ahora que las tormenias de familia han pasado; ahora que se sien len 
cada vez más estrechos los vínculos nattU·ales qne unen; ahara que se pre
siente el triunfo de nn gL"aIJJioso ideal, la raza hispana se levanta por sobre 
las \'einte nacioues de lluestra misma sangre y de nuestl'a misma lengua, ~" 

lanza esos acentos emocionantes que se oyen con el corazón, que agitan ~. 
despiertan las almas, 'lue ~cuden y fortifican las volunta<les, que disipalJ 
) espantan los falsos temores y que llenan los horizontes del porvenir de con
~oladllras esperanzllJO. 
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República ~el t cua~or . 

E.ta nación ba solemnizado la fecha aniversario del descubrimiento de 
América promulgando un Decreto aprobado por el Congreso, po~' el que se 
declara fiesta cívica nacional el 12 de octubre, noticia que fué transmitida 
por cable a la Unión Ibero-Americana, motivo por el cual pudimos antici

parla en el número anterior de 
esta Revista. 

J!xcmo. Sr. D. Leimidas PUna Gudlitrez, P,e.idente 
de la RepubUca del Ecuador. 

Articulo único. :En Jo sucesivo la fecba 
rada como fiesta cívica naciona1. 

He aquí el Decreto: 

El Congreso de la Repllblica 
del Ecuador, 

Considerando: 

1.· Que el 12 de octubre, fe
cha del descubrimiento de 
América, es una de las mM glo
riosa que registra la Historia; 

2.° Que]a conmemoración 
de ese descubrimiento interesa 
de una manera especial a Es· 
paña y a las naciones todas del 
Con tinente americano; 

3.° Que España y la mayor 
parte de las Repúblicas ameri
canas han dictado ya disposi
ciones conducentes a celebrar 
esa magna fecha; 

4.° Que entre eslas disposi
ciones consta la de declarar 
Fiesta civica el 12 de octubre, y 

5: Que el Ecuador, por so· 
lidaridad bistórica y esplritu 
de raza, debe proceder en este 
:lsun lo de acuerdo con la Ma· 
dre Palria y las demás Repú
blicas del Continente; 

Decreta: 
del 12 de octubre será conside-

Dado en Quito, capital de la Uepública, a siete de octubre de 1915. 
El Presidente de la Cámara del Senado, A. Baqtterizo M.-EI Presidente 

de la Cámara de Diputados, M. Cabeza de Vaca.-EI Secretario de la Cá.
lUura del Senado, Enrique BU$ta1lla1lte L.-El Secretario de la Cámara de Di
putados, Antonino Báenz. JJ 
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El General D. José lIaria Sarasti, por nota dirigida al Sr. Ministro de 
Helaciones Bxteriores, solicitó la coopel'a('ión del Oobierno para que pidie
ra al Congreso la declaración <le liesla cí"ica nacional la gloriosa fecha de 
octubl'e. i 

El Gobierno, en consecuencia. lUandó ('1 )lensaje respectivo y el proyecto 
de Decreto, que fué aprobado y hoyes ya Ley de la Hepública. 

Felicitamos, pues, al Sr. General Sarasti, por su patriótica iniciativa y 
por el grau éxito alcanzado. 

Del Rector de la Univer8idad Central. 

En carta dil'igida a nuestro l'l'esidente, dice el S,'. Hector de la Univer. 
sidad de Quito: 

"Quito a 9 de octubl'e de 1915. 

Des¡;raciadamente muy tarde, he' recibidO 1 me Ile illlpuesto de la atenta 
comumcat'ión que usted se ha di~lIado diriglnllO en el IHes de julio último, 
para manifestarme el de.~o Oe qlW el ContiuC:'l,ie lI.mcrh:aao concurra digna. 
Ulente a la celeuración del ani\~r~ario del d('.cobl·Ílllieuto de América, con. 
~agrando el 12 ue O.\'lllhl'e tomo Piel"ta t1,- la Raza lhc~()-_\mericana . . Al dar 
a usted contestación. ('úlnpleme J).ulicipurle que en e~t¡l '1{epública, estiman
do en lo que "ale para la ('Í"ilización de América Cka magna fecha, 1m ha de. 
clarado el Congl'CllO día Ile fic"tl cíyicu Iln"ional, ('On cl ániHIO de perpetuar 
en la nacionalidad ('('uatoriana el recuprdo <le la!-l glorJos:1a tradiciones que 
la vinculan COIl indcstructible~ lazos ~()n la heroira naci6n CSpaffola, a cuyo 
e~fuerzo gigantesco se deLj6 el h'uSt'enclellfal arontrcimicntn llevado a cabo 
en 1492 Jlor el inmOl'tal Crist6bul Colón. 

Siendo, hoy por ~oy, r1em;tsiarlo tarde I"U'" proy~rtur algo r1igno que tien. 
dn a celelJl'uf, como !-:e merf:'Cc. el ya I'eferhlo auh'esariO, procuraré, para el 
uño próximo, ex(·itar f:'1 deej~ido UlnOr n la J:R1.fi ihpro-am.(>ricana de todas 
las ¡·'ncultarle, de la 1:niversidad ('~ntral, c¡ue 1('111(0 a honra l'egentar, a O" 
de qU(' Cont'llrrnll todas Con ~lIR lrnhnjns intel(>('tllalei!l, y fomentando el sen
timiento púhli('o <le todas I"~ f'orpornci(lnc< <le la capital del Ecuador a dar 
la mayor solemnidad al rerucrdr, glnrio"o del d<>scubrimicufo del Nuevo 
)lunrlo. 

Con sentimientos de la más <Ii.tiuguida consideraci6n, tengo la honra de 
suscribirme de u~ted . muy obsecuente ~erl'Ídor, Lino Cárdenas." 

~~¡:J.'.i! 
De El Día.- Quilo: 

"12 de octttbre. 

Hermosa es la iniriati\'a en que se han ernl'cfíado algunns Sociedades es
paffolas, y de modo particular la Unión Jbero ·.¡1Ilcric(wa. de Madrid, cuyo 
distinguirlo Pre._idente, D. Faustino Horlr¡gu~z Rall Pedro. uo ha cesado de 
trabajar. ron una ('ou~tallcja digna del ohjC'to lJue se proponía. Tal era el 
que E'paña y .\lIIérira. reunidas a trav~s de la ni.toria, "ele.braran la fecba 
gloriosa pn que el dp~('nbrir1ol' Innz6 su gl'llo 1Illl1ortal y surgiÓ de 108 marea 
la tierra ¡,.aflanle de f'ristóbal Coló... . 

El Congreso de nuestra Patria, en un ])p('I'plo {"lI,ros ronslderand~s no p~e
den ser ln:í~ propios y ele\'ndos, 3('nha dp (,()Ilsngrn r ('0010 fiesta cíVIca naCIO
nal el 12 de octllhre; el Ejecnti\'o lo ha a!,roh~do ."a; de modo que, desde 
hoy el Ecuador se asocia, por .,olidarida(l '"stÓ/'lCO y espín/" de raza, a esta 
gra~diosa efemérides que entu"ia'madas festej~n, en común regocijo, la Ma. 

~dre Patria y sus hijas las HepúbJ¡cas del Contiuente. 
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.El Día saluda con alborozo a España, y hace sinceros votos por que sea 
cada vez más intenso el acercamiento cou los pueblos que de ella heredaron 
su armoniosa lengua, sus glorias y su noble espíritu." 

El Eouatoriallo.-Guayaquil: 

"12 de octubre. 

Coumemoramos hoy el aniversario del descubrimiento de América, que uni
versalmente ha sido declarado Fiesta de la Raza Ibero·Americana. 

Después de algunos años de propaganda, inteligentemente sostenida por el 
Centro español Unión lbero-iLmericana, de Madrid, esta fiesta, tau simpática 
como significativa, es ya una realidad en todo el mundo hispano, pues que 
de año en año han ido adoptándola solícitamente los países de nuestro Con· 
tinente, hasta que todos, de España a América, abran su entendimiento a 
,;na sola idea: la de la Raza. 

Ahora qne en el orbe es cada vez más fuerte el sentimiento de raza y na
rionalidau, la gran población heredera de la sangre de Don Pelayo, del 
Cid, de Bolívar y San :llartin; del idioma de Cervantes, de Montalvo, de 
Cuervo y Sarmieuto, uuestra raZ8 debe gloriflcarse tanto como la gloriflca. 
ron sus grandes y excelsos varones. 

Raza de hombres insignes, de estadistas y políticos modelos, de literatos 
)' poetas ilustres, de santos y ..anlas sapientisimos, de guerreros y héroes glo
riosos, de filósofos profuudos; razn <le hidalgas multitudes, es raza digna y 
noble, llamada a ocupar un puesto de más categorla qne el que le señalan 
"us adversarios de otros caracterCl! étnicos. 

Debemos enorgullecernos, y en verdad sentimos orgullo, de nuestra glorio
"a progenie, que ayer y QOy fué y será la meuos apta para)a esclavitud, que 
lJO la tolera ni aun bajo amos de la misma casta. 

Tenemos fe en que el espíritu de raza hará en el futnro la unificación po. 
lInca de une.tras nacionalidades, congregando en uu gran todo a los pueblos 
d~ un común origen, como 10R nuestros. 

Hay que esperarlo y trahajar por ello alllicando siempre el principio de 
Cnervo: "Si el beneficio es comÚD, comón ha de ser el esfuerzo." 

Saludemos este gran dla tributando homenajes a la Raza, a Espaíla y a 
In América española. 

Quiera Dios consolidar más y más la unión de nuestr,os pueblos para que 
juntos cumplan su misión en la tierra; la misión que sólo El sabe, por ha
herlos creado y conservarlos aún libres." 

Diario de Guayaquil: 

"La Fiesta de la Raza. 

Eu todos los pueblos americanos y en Espalla se celebra hoy simultánea
Ill~nte la Fiesta de la Raza. 

Para exnltar los vlnculos y sentimieutos entre la que fué Madre Patria y 
RUS antiguas Colonias, no pudo buscarse mejor fecba que la del descu.bri
miento del Nuevo Mundo. 

La América del Norte, Sud América y la América Central, saludan reve
rentes en este día la memoria del gran navegante genovés. que descorrió el 
velo del mi-terio que cubrla a nuestro Continente. 

Las leyendas creadas alrededor de la Conquista española han sido desba
ratadas en su mayor parte por la investigación histórica; y si crlmenes bnbo 
en la empresa de colonización de estas tierras, la culpa no fué de Espafla, 
sino de la época, como dijo un poeta célebre. 
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I,as rectificaciones hechas a la Historia del pasado arrojan poderosa tu • 
• ubre un campo que los pobres de espiritu suponian tenebroso ... 

La España de los conquistadores fué la que trajo semillas de una civili. 
zación superior; lué una nación vigorosa, que hacia derroche de energ\as; 
tué, en fin, la Cuna del filántropo L~ Casas, Obispo de Chiapas. 

Con el trasplante de la institución de los Cabildos a los territorios sojuz
gados, los altivos castellanos nos t.raj!lron, además, una fuente de democra. 
cia de la cual habria de salir más tarde la corrien te de la Libertad. 

Como en toda obra h UllillU a, si buuo eiTores también se anotan virtudes 
eu medio de la aventura imperialista. Suma abnegación y valor se necesitó 
para arrojarse en pos de lo desconocido, para hallar como premio a la auda
cia un Mundo apenas aOriado, y pora internarse luego por selvas intrin
cadas ... 

El descubrimiento de América vale lo que una epopeya. Cristóbal Oolón, 
el descubridor, diríase que fué un supe,·hombre. 

Hispania, mientras conservó sus uoulluios en América, pudo afirmar que 
la fortuna no le volteaba las espaldas. 

Pasan los tiempos y pasan los hombres; pero el reconocimiento que debe
mos a Colón, se mantiene in tacto en el recuerdo de las generaciones. 

La raza illdo-española, aun por razones de interés, se aproxima ahora al 
viejo solar de los conquistadores, y va tras una unión basada en el afecto, 
que no en la fuerza bruta. 

Orgullosos de nuestro abolengo hispalense, no perdemos la esperanza 
de que en el porvenir el Dia de Améri('a sel'á fiesta mundial. 

Al glorificar a Colón, hemos de glorificar también a esa Reina excelsa que 
se llamó Isabel la Católica, quien se desprendió de sns joyas para favorecer 
a lo que se creyó generalmen te ensneño de un iluso. 

El alma peninsular vibra ante el nombre de Colón, .Imbolo de fuerza de 
voluntad, que si no fué español, mereció serlo; y los descendie~tes de los 
peninsulares en América prestan cullo a ese Mesias ... " 

I 
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Ul&ldll 111_ - Jt merlc:cu14 

República Oe El SalvaOor. 

SAN SALVADOR 
Oomo fiesta nacional que es en esta República el día 12 de octubre, aoi

\ ersario del descubrimiento de A mérica por Cristóbal Colón, se ;,.Ó la ban
uera nacioual, con los honores de ordenanza, en todos los edificios públicos 
~. en las Legaciones, Consulados y Uorporacioues. 

Ateneo del Salvador. 

Bn este Centro de cultma se celehró una solemne sesión, bajo la presiden
"i" del Doctor 1!iguel A. Fortín . 

Excmo. Sr D. CARLOS MELÉNDJ::Z. Presfdente de la Repúblico 
. de El Salvador. 

Hicieron uso de la palabra diferentes señores ateneístas, consagrando la 
"el ada a conmemorar la Fiesta de la Raza. 

"e acordó levantar un acta especial. de la que, una vez firmada por todos 
1", socios de la capital , se enviará copia a la Sociedad Unión Ibero·America,: 
na. de l1adrid. 'fampién "e tomó el acuerdo de consagrar preferente atención,. 
en el número correspondiente al mes de octubre, de los Anale8 den Ateneo,Ja. 
la Fiesta de la Raza. 

LXXXIV 
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1--- 6ÜJ d IfI Raza. 

La. oo:n.o1e:n.o1a. d.e 1a. Fl.a.za.. 
(Pdrra.fo, ele tUI hermOlO articulo publicado «m 

El PlgaTl",liiorio bolivia"o. el 1! d& octUbre.) 

............................................................ 
Así, no somos más liberales ni más so

beranos Que los ciudadanos españoles. Es_ 
paña tiene a los republicanos, los elementos 
reactivos, naturales, que existen en cual
quier e'Iemento y en cualquier colectividad; 
mas estos republicanos no significan, bien 
considerados, el inminente desoroen a la po_ 
sibae revolución, Son republicanos de verdad; 
respetan fielmente sus doctriT\aS y las cum
plen y no se humillan jamás cuando reve. 
rencian a.1 Rey, a quien políticamente detes' 
tan, pero que éticamente quieren bien. Así. 
se enaltecen y hncen más posible su triun
fo. No desordena.n el curso de Jos aconteci
mientos ni apresuran los hechos, porque esto 
se qu '!: dó para la historia. Y los monárqui. 
cos no rechazan a balazos Jos avances del 
contrario¡ combaten con el puro razonamien
to y con el alma. Y un día negará en que 
monárquicos y repubUcanos se confundan, 
unan sus ideales. por razón de evolucionis
mo en todo orden, en el que se comprende 
el ideal político. Y --aunque esto parezca una 
paradOja o una utopía, será la con;;unción 
de ideales el fin. porque así lo prescribe 
la ley natural , que hace que una homoge
neidad incoherente se convierta después en 
hete,rogeneidad coheront-e. Es por eso que 
en España pocOs SQn los que qu ieren rom_ 
per el curso natural de los hechos. porque 
poco consiguieran si tal fuer..a. 

y con España seguiremos el curso de la 
vida. porque concuerdan SUs ideales. su psi
quis y su vida misma con !'os nuestros. Y 
ahora Que se intensifica el afecto hac,a el 
pueblo del cual derivamos, tal vez sería con
cebibh para ("1 futuro, la protesta de los 
pueblos latinos de la América o el hecho 
mismo para defender a la madre patria si 
ésta estuviera amenaza.da de un peligro; no 
dejo d~ creer qu~ todos ~s americanos no 
vacilaríamos en defender la integridad mo
ral y material de España. 

Por la conciencia de la raza seremos los 
hispano_americanos de la raza latina y no 
los arne-ricanos d",l monroísmo, es decir. los 
egoístas que esa dicción da a entender. Cons_ 
tituiremos el gran pueblo del porvenir. pese 
a 18s loc8e; ambiciones de los pueblOS ~ran

des ac·uaJc."·s: a pf'51T de su inrIuencia y 
del fanatismo que de-spiertan en los espíri
lus Iij!eros y novrdosos las h'echizantes lu· 
cubraciorte's de sus hombres grandes. 

No somos la amalgama de las razas que 

día a día lI ~gan a nuestras tierras oriundos 
del viejo continente. Los luchadores que vie_ 
nen a ayudarnos en el camino del progreso 
no implantan aquí Su especial manera de 
.ser, lo que significarla qu~ ellos adoptaran 
nuestro medio a su psiquis particular. sino 
Que, por el contrario" los homb('les que el 
otro continente nos depara se adaptan a 
nuestro ambiente, según un el! mentaI prin
cipio de evolución, y así se forma la pecu
liar idiosincrasia de la latinidad de esta 
parte del mundo. 

Noso tros seremos siempre americanos con 
sangre latina, seremos los latinos del porve
nir, los que conservamos fuerte y poderosa 
la raza, qu '! hoy, por los filósofos enemigos, 
por 105 positivistas emperdenidos, ha sido 
califi01tda como el elemento más débil y que 
está. condenado por eso a que algún día no 
lejano sea absorbida por una raza d.~ más 
poder. ¿ Y acaso no protesta por ello la con
ci,.:-cja profunda Que tenemos en el alma? 
¿ No abarcaremos acaso la odiosa realidad 
si ésta 11egara a s'!:r tal".. cuando toda una 
flaZa que ha brillado en la historia del mun
do (lcabe sus días miserablemente ¿ No sería 
la conciencia de la raza la que nos obligue 
a dt'fenC\er la intel!ridad latina en un momen
to dado, aunque el peligro se presente y co-

. miencc por España. por Colombia o por 
Chije? . 
.. . ........................................................... 

y debemos unirnos a España por razón de 
raza, por razón- de viera . por razón de j us_ 
ticla y por razón de Ideo!. 

La fl."Cl't. de aa\~jmiento de la raza ma
dre 1'10 signifTea simplemente la grandeza 
única del port"ntoso descubrimiento de un 
mundo, fiinC\ el ~igantesco avance de una 
raza y su conso1idl1ción ooderosa para la 
imperdurabilidad de su vida y de su gloria. 

Si hoy España celebra la grandeza de la 
raza hispal1.a. nosotros conmemoramos el si~_ 

n¡ficado dt la superior entidad, que si~nifi

ca la raza hispano_americana. que comprende 
a E!;oaña v a la América latina. 

y mien'ras los golpes de martillo simbó
licos df'1 trabaio; mientra~ el arado dé la vida 
a nuestros campos pletóricos. en España re_ 
sonará 1"1 clarín dI" la victoria y el canto de 
sus poetas como signo de la España que tra
baja intelectua1ment'! para proveernos de ese 
su material a los qu'! somos pueblos jóve_ 
nes. j El ruido del trabaio, que d'! la Améri
ca ~ esparce oor dOQllirr. llega a España 
como el eco glorioso d"!: la inmortaliz.ación 
de la raza l'tispana, tral1sformada en el c~nto 
lleno de esperanza y poesía en el porveni'" 

JOSERIMO MURILLO V 
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U,,16n erlcana 

República ~e Guatemala. 

EJ:n.1a oap11;a.1 d.e 1a R epul:>11ca. 

A las seis de la mañana del día 12 de 
octubre se izaron los pabellones nacionale-; 
en todos los edificios públicos con gran pa· 
rada. honores y salvas como sólo se hacía , 
hasta ahora una vez al año, el 15 de sep
tiembre. anlversarlode la Independencia na
donal . 

••• 
Inauguración del Parque de Isabel/a Catdlica . 

ate acto. acajO 
cuantos se han ce
[eb/ado e[ ano [915 
con motivo del a 
Fiesta de la Raza, es 
digno de ser conocí 
do a[ detalle, y por 
lo mismo traslada
mos Integra la infor
mación publicada el 
dfa 13 de octubre por 
el diario guatemal
teco La República, 
cuya primera plana 
lfanscribimoS' Inte
gra : 

f.' .er ........ te 
.r •• menlado 

e •• •• ••••••• to a h 
II'UD a.ID a. 

ESfUEKZO 
DE Uft BU Eft ESPAROL 

ti ",ds sipnijicfl h'(I df' 

de manera digna este dla, aniversario de aquel 
en que por volunta1 del genio surgió a la vida 
(st" América nuestra. Soplan sobre el tefluno 
los vientos de fraternidad y lie renuevan en la 
sal1S!re hervorosa y pulante las epopeyas de let 
.\\adre Patria; hay una permanente atracción 
entre los disgregados elementl's de e!iC gnm todo 
en que derramó su sangre la nadón ,-spanola, 
y en la lengua armoniosa que nos legara comen~ 
zamos a ensayar himnos de catlno, con ansias 
de unión, preparándonos al futuro destino de 
¡1~c l' l rJ¡ b l c porlerfo de "","stra raza. 

El siglo actual se 
ha caracterizado por 
la pr\! ponderante in
flueTlcia del factor 
económico; pe ro lu~ 
chas tremendas que 
se presencian, hab rán 
de acabar para la hu~ 
manldad ese scn tl ~ 
mienlo utilitario para 
vol ver, por ralón na
tural. a la época en 
que los sentimientos 
de raza prepondera
ron en todos 105 es· 
fu erzas; para en'on
ces, para el siglo 
en que el idealismo 
vuelva a domar los 
impetus cuando el 
interés comercial y la 
conquista económica 
hayan sido destrona
das, y hablen a los 
hombrls, más que a 
los mercados , el re
cuerdu dd común 
hogar. la Identidad 
dé Ideales. 1:1 aspira-
ción comÍln de cullu
r~ orientada h¡lcla ho
.Izontes r¡¡elales, pa
ra entonces, estas pa 
labras ahora escll las, 

La celebración del 
12 de oclubre ha al
canzado este ano sln~ 
guiar uplendor; la 
capItal ha puesto ¡¡ 
contrlbuclón lodo lo 
necesario para reme· 
morar d e manera 
digna el gran acon· 
terlmlento del descu
brimiento del Nuevo 
Mundo; lo mismo la 
acción partleular que 
la gubernativa, pu
aJeron de realce su 
eltuen:o para .en.alar 

Exemo. Sr D. Manuel Estrada Cabrera. Presidente 
de [a República de Oualema[a. 

estas ideas ahora v..: r· 
lldas. estas cspe r~ n· 
zas IIh "'\ ra apenas cs
bozadas, habrán de 

LXX .. , 
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ser ya formidables cimientos de reconstrucción, y entonces la raza indohispana, abrazada al vie
jo y bien amldo solar espanol realizarA ~us destinos por sobre todos IIJs obstáculos y ascc:hanzas. 

El espectáculo que se dió hoy al inaugurarse el Parque de Isabel la CatóJ.ica. es 
mis elocuente que cuanto pudiéramos apuntar i la presencia de tan distinguidas per
sonatidades en un acto que por ser de iniciativa particular habría en otra oportunidad 
pasado inadvertido, ha dado la revelación de cómo se estima, aprecia y ama a la Ma
dre Patria, en qué forma se unen estrecha y fraternaltT.'ente los descendientes de 10l 

conquistadores. El Parque, el monumento bellamente concebido y art1sticamente eje
cutado en la Casa Donninelli, valen sin duda mucho, pero vale más, muchísimo más. 
el acto mismo de su inauguración por haber puesto de relieve sentirr.'iemos insospecha· 
dOS de unión y concordia. por haber hecho manifiestos los santos lazos de familia Que 
nos unen a España. 

A los acordes del Himno Nacional guatemalteco. el señor Cónsul de España y I!l 
Sr. U. Karael Tinoco, Alcalde de la ciudad, descubrieron el monumento conmemorativo 
de Isabel la Católica. 

La descripción de esta 
señor Ministro de España 

obra de arte está tan bellamente hecha en el discurso del 
que nada podemos agregar. 

Discurso del señor Ministro de &paña. 

El señoc Ministro de España ocupó la Tribuna y dijo: 

"Señores: 

Cierta~,~nte, nadie es menos apto que yo para dirigir la palabra en esta tan señ~ 
~ada. ocasión; pero un deber meludible de mI carrera y un feliz destello de mi fortuna, 
me Imponen hoy el hacerlo en nombre y representación de la Madre Patria España 

La desproporción es inmensa y, sin embargo, he de confesaros que no abrj~o el 
men~r . temor porqu: el r.n~tivo que aquí nos congrega es tan afable para mis rriás caros 
sentimientos que se POSitivamente que para obtener vuéstra más amp1ia indulgencia m~ 
bastará tan sólo dejar abiertas las válvulas de mi Corazón. 

¿ Quién de vosotros ignora que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, en nomo 
bre de I~s Reyes. Católi.cos de España, clavó el pendón de Castilla en la arena ~ la 
Isla de Guanaham, reahzando Con ello el acto rrlás glollioso de nuestra Historia y el 
mis trascendental de la del Mundo entero ... ? 

'-ues bien. hoy 12 de octubre de 1915, a los cuatro siglos y trece años justos d'e 
aquel extraordinario acontecimiento, he aqu{ que un español, pequeño por su modestia, 
grande por su generosidad y por su patriotismo. viene a ofrecer a los niños a los tran.
se untes. a los artistas de Guatemala este bello Parque alzado en terrenos' que f*ron 
labrados y embellecidos por la sola eficiencia de su trabajo personal. 

D. Ricardo Pérez. que hace CUarenta y dos años disfruta de la bienhechora has pi. 
taJfdad de esta tierra, al mostrar la más noble gratitud a su patria adoptiva adornándola 
cor; esa avenida cuyos altfsimos árboles plant6 por su m'ano, con esas bellas casla 
que ~l mismo hizo construir, con este agradable Parque cuya confección es obra ex. 
cluslva suya, no puede dejar de asociarla al ,recuerdo, nombre y gloria de la otra Pa. 
tria, la que le vIó nacer. la que le enseñó a vivir y a apreciar las virtudes del trabajo. 
r queriendo unirlas en un sentimiento, a la vez grand"(}so y delicado, ha hecho alzar. 
ahf en medio, ese monumento que veis en honor de la figura "más grande de la His' 
torla del Mundo"-según felicísima frase del primer ciudadano de esta naoión--en 
honor de la Reina Doña Isabel de Castilla, llamada la Católica. 

y al pie del m'Onumento podéis ver aquel gesto sublime de la santa y esforzada 
mujer al dar a Colón para que realizase su aparente quimera, no las joyas, ni el di· 
nero, que son cosas materiales y de valor incierto, sino el impulso. la fe, el fuego que 
Incendió el espiritu del inmortal navegante y le arrastró hasta las playas de la Antilla 
por sobre la envidia. la ignorancia y la cobardía de todos. 

Mis alto, podéis ver el acIerto con que el artista ha sabido contribuir a la idea total 
enlazando hlbilmente dos estilos tan desemejantes como el árabe de Granada y el a~· 
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teea de los aborCgenes indios: y sobre esa inspirada unión ved también cómo surge 
una cosa bella y buena: los dos escudos de las dos naciones; las armas y los castillos, 
lo! leones y el quetzal. 

y sobre todo ello ved, en fin, la imponente serenidad de la gran Reina en ese busto 
que, Helrrl~nte reproducido de un grabado de la época, da la más alta expresión de Jo 
que en castellano entendemos por Realeza y Majestad. 

Oe hoy en adelante, este Parque, que por voluntad expresa del cedente s~ llamarl\ 
"de Isabel la Católica", pertenecerá a todos. AQUí. el niño, hallará oxigeno para sus 
pequeños pulmones; .el paseante, descanso para su fatiga, recreo para Su vista y paz 
para su espíritu; el artista, admirará el trabajo de esas piedras y el color de esas flo
res; el guatemalteco. venerará la memoria de esa insigne mujer que le arrancó de la 
Ignorancia y de la superstición y el español, en fin, evocará ante ella un pasado de 
grandeza que después ningún país del mundo ha logrado emular. 

Bsta es la obra feliz de D. Ricardo Pérez, de un español a quien la Madre Patria, 
por mi digna pero precisa mediación, da las gracias en este día porque ha sabido hon-

• 

GUATEMALA.-.Pa'lfue de Isabel la Cotolica.- Regalo al pueblo de Gua emal 
hecho el día de la Fi~sta de la Raza por el español D. Ricardo Pérez. 

rarla corr,o buen hijo y como buen ciudadano. j Aplaudámosle y envidiémosle 1... Y ya 
que mi fortuna ha hecho que lleve en esta ocasión la alta representación de la noble 
Nación Española, permitid me que en nombre de ella, en el de Su Majestad el Rey 
Don Alfonso XIII, en honor del Excmo. Sr. Presidente de la República, que en es
píritu yo sé que está en estos momentos con nosotros, y cumpliendo los dignos deseos 
lIe mi generoso compatriota D. Ricardo Pérez, declare oficialmente abieflo al púbHco 
de esta capital el Parque de Isabel la Católica. 

y para que conste donde conviniere, y para que quede a la nación de Guatemala 
un latido del carácter español; a D. Ricardo Pérez una positiva ejecutoria de nobleza. 
y a IJI'i Gobierno un aliento estimulante en la lucha, levantemos por triplicado un acta 
de éste, para todos honroso, hecho y en señal de adhesión venid a firmarla conmigo 
cuantos tengais la suerte de poder apreciar en el fondo de vuestros corazones toda la 
poesfa, toda la virtud, todo el patriotismo que se esconde en este bello gesto de un digno 
biJa de España que sabe ser también digno ahijado de Guatemala." 

La terminación de este discurso, cuyos períodos rotundos y hermosos impresiona-

- .. 
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Tnn a los asistentes, tué -saludada por una salva de aplausos y Jos más cercanos de 
entre los asistentes estrecharon con toda efusi6n la mano del orador, felicitándole. 

Para responder, en norrl'bre del señor Presidente de la República aceptando la en. 
trega que a la ciudad hizo el señor Ministro del Parque y del monumento, tomó la 
palabra el señO'f Ministro de Relaciones Exteriores. Doctor Toledo Herrarte • .cuya Só
Uda fama de orador es bien conocida de todos; abunda el discurso del Sr. Toledo He
rrarto de elevados pensamientos, propios d'e Su cultura, elocuencia y saber y así Jo 
ofrecemos a nuestros lectores en seguida, para su seguro deleite. 

La concurrencia saludó también de manera entusiasta y estruendosa al orador. 
La última parte del programa, en que se firmaba por tl1il>licado el acto de la inaugu~ 

ración, se inició a los acordes de la Marcha Real Española. 
El acto reeultó sencillamente brillante y ha de perdurar su re<:uerdo en la mente 

de los que a ella asistieron. 

Réstanos soJa agradecer en nombre de la ciu<lad, la generosa actitud del Sr. D. Ri~ 
cardo Pérez y felicitar de manera muy cordial a los artisl'as Sres. Donninel1i y Ye1a. 

Discurso del señor Ministro de Relaciones Exteriores. 

"Señor Encarga<lo de Negocios de España; Señores: 

El señor Presidente de la República. que condensa y encarna las patrióticas aspi. 
racJones de sus connaoionales y responde siempre a sus sentimientos y anhelos, se ha 
servido designarme pata que en nombre y representanción suya concurra a esta ce
remonia, aparentemente sencilla, pero que en el fondo entraña la trascendente flna
IIdad que el honorable Representante de España ha sabido magistralmente puntua-lizar. _ 

En este risueño y bello ~rak que el filantrópico esfuerzo de un distinguido espa
ñol revistió de las galas que dan la Naturaleza y el arte, para ofrendarlo a su segun
da Patria, se han congregado hoy gustosos con noble y levantado fin los ele.m'ent09 
m:ts conspicuos <le la nación y de las colonias extranjeras. 

TrAtase. en efecto de conmemorar como es debl<lo el aniversario del hecho más ad~ 
mjrable y grandioso que hayan visto los mcxternos tiempos y de glorificar 10

g 
manes 

de aquellos que al revelar la existencia de un mundo nuevo y traerte los beneRdos 
de la civilización cristiana. pusieron el inconmovible fundamento en que hoy se aslen . 
ta toda una constelación de pueblos prósperos, libres y felices. 

Dificil , muy diffcil, nos es a los hombres de hoy imaginar siquiera la suma de 
fe. de perseverancia y <le energía de que hubieron menester el genorés heroico y su 
augusta protectora. para dar cima a la portentosa hazaña. El estrecho criterio engen_ 
drado por las supersticiones reinantes en esos pretéritos tiempos; la situación política 
dc la Europa; la imposibilidad de hacer comprender a espíritus rutinarios y obcecados 
la ,randeza y la verdad de Su visión sublime, habrían sin duda hecho fracasar los atre
vidos planes del futuro gran A lmirante. s i la Providencia, en sus inescrutables desig
nios, y valiéndose del Fraile Marchena. no lo hubiera puesto en contacto con la Real 
Señora que antiCipándose a su época v rompiendo los mezquinos mold'i:lS en que te 
tocó vi~ir. se identificó COA los propósitos de aquel iluminado y percibió oon clarivi
dencia inaudita. a través del modesto traje del men-estral, la recia complexión del des. 
cubridor de un mundo. Dióle entonces. como con tanto acierto dijo el señor Repre. 
sentante de España, más que la terrenal y deleznable ayuda que representaban, sus ri
cos joyeles, el inestimable t{!soro de su fe y de su conRanza, que como celestial des
tello reanimó el abatido espíritu del peregrino navegante. 

y ahora entramos en plena y casi fabulosa leyenda. Las minúsculas naves ~e ma
dera, tripuladas en su mayor parte por reas libertos. el misterio d'el inrrienso Pléla~o. 
la aterradora angustia de ver falhu reglas náuticas qUe hasta en~once~ se cre~an ID. 

faliblos el pánico y la desesperación de aquellos hombres que se sentlan perdldo~ , y 
por en~ima de todo. dominándolo todo. la fe del vidente. la inquebrantable tenacidad 

. . d· 1 el problema más colosal que del conv"'ncido Dldtendo aoenas tres U1S para reso ver. . , , s 
se haya planteado en la vida de la humanidad. j Tierra! ~rtta el vlgta. y ante los OJO 

;"aravillados de la afligida gente. Sllr~e de la onda azul el cesto de .flores que se 1.IQm: 
Gllanahani, revelaci6n primera de la América. virgen, hermosa, radiante y pura. G u 
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Unl6n Ibero. Americana 

pasaría entonces en el alma. de Colón? Inmensos habian sido SUS sufrimientos, dHa· 
tadas sus luchas. inénarrables las ingratitudes que le esperaban, pero de todas mane· 
ras, me atrevo a afirmarlo, señores, en aquel momento supremo recibió la única te
compensa digna de su empresa, puesto que alcanzó la mayor suma de infinito QUe el 
hombre puede realizar. 

Di6nos después España cuanto tenía : sus leyes, sus costumbres. su religi6n y su 
armoniosa e incomparable lengua i y cuando el histórico momento vino en que agota
dos ubérrimos y generosos pechos nutriendo a sus hijos y sintiéndose éstos rOlbus· 
tos y aptO"\ para hace'f vi,da propia, felSol vie ron emanciparse, a p¡e-ssr de la necesaria 
separación conservaron siempre, latentes o incólumes, sus sentimientos étnicos y an o 
cestrales, por nl'ás que -de momento las vicisitudes inherentes a las grandes transic1io· 
nes. les hayan impedido revelarlos. 

Dichosamente la hora de la conciliación y la justi ci a ha sonado ya. Las diez y ocho 
Repúblicas americanas de origen indohispano, tienden sus brazos a través del mar 
que surcaron las carabelas de Colón, a su Hidalga progenitora. que a su vez contem· 

GUATEMALA.-MOTlum ~nlo a /3abella Cat jlin en el Pa r.¡u ~ d e e, !e n} :I~re, 

que ,.Inouguró el 12 de ocJubre. 

pIa a sus hijos con satis facción y orgullo; y de mutuo acuendo han escogido este dra 
para estrechar más sus vínculos de familia y recordar que a las glorias 40 un pasado 
común deben unirse las esperanzas de realizar un porvenir feliz y solidario. 

Guatemala, obedeciendo a las corrientes de ingénita simpatfa. ha tiem.po que per
petuó en mánnol y en bronce la memoria de Cl1istóbal Colón y declaró fiesta nacional 
el aniversario del día en que convirtió en realidad sU genial ensueño. Empero, la obra 
no estaba completa; necesario y debido e~a asociar a aquella figura augusta la. persa · 
nalidad de su excelsa Protectora, ya que la gloria de ambos por igual los cubre con 
su luminoso manto. A esa justiciera idea respom!e la iniciativa desinteresada y al· 
truista de l súbdi to español D. R:c.ardo Pérez, que al ofrecer a la Metrópoli guatemal • 
. eea 1"1 monumento que acaba de descubrirse y el J:ndo jardín que 10 rodea. ha sabidC' 
demostrar que se puede honrar y que.rer al pars en que se vive. sin que por eso se 
amengüe ni menoscabe el cariño y la veneración debidas a la tierra en que se vi6 la 
luz primera. ,.~ 

A este Parque venmán sin du..:a los n iño6 a et1tregU6e a sus inocentes fu.egos, y 
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loa anciarros a reparar sus agotadas fuerzas; a él acudirán también, para recrearse 
en la magnificencia del monumento que le da nombre y en el bello y fraternal 8fm~ 
bolfsmo que encarna. los pensadores y los art istas, quienes mej or que nadie compren~ 
den que el bienestar y la dicha del presente no son más que las ~nsecuencias de las 
luchas y de los sacrificios del pasado Todos ellos en coro, al disfrutar etc tan puros 
goces, agradecerán al autor de la obra su generoso desprendimiento y consagrarán ho~ 
menaje de filial cariño a la. egregia Sobenna. cuyas nobles y majestuosas faociones 
tan bien supo reproducir el hábil cincel del escultor q,ue las 1T10delara. 

Señor Representante de España: la ciudad de Guatemala acepta reconocida el don 
qu~ por vuestro digno med:o le hace (,) Sr. D. Ricardo Pérez; sus habitantes y mo~ 

radares velarán por su conservación con piedad y cariño y lo considera.rán siempre 
como un fehaciente testimonio de los indestructibles nexos. que felizmente ligan a la 
tierra de los leones con la patria del Quetzal. 

Para concluir, os ruego, señores. que interpretando los deseos de nuestro ilustre 
Mandatario, dirijamos en esta memorable fecha una cordial salutación a Su Majestad 
el Rey Don Alfonso XIII, a su distinguido Representante en Guatemala, a la laboriosa 
y estimable Colonia española, que con tanto ahinco coopera a nuestro progreso y des~ 
arrollo. y al Sr. D. RicardQ Pérez que se ha servido ofrecer a la ciudad un presente 
tan vAlioso como significativo.-Dije. n 

Acta de inauguraci6n del Parque y monumento de Isabel la Católica. 

En la ciudad de Guatemala a doce de octubre de mil novecientos quince, en los te~ 
rrenos que el súbdito español D. Ricardo Pérez posee en el encuentro de la novena Ave. 
nida Norte y primera calle Oriente, (euniéronse los Sres. D. Luis Toledo Herrarte, Mi~ 
nistro de Relaciones Exteriores en representación. del Excmo. Sr. Presidente de la Re~ 
rública; D. Francisco Agramonte y Cortijo, Encargado de Negocios de España en Centro 
América en representación de Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII; D. Carlos Padilla, 
jefe político, en representación del Departamento de Guatemala; D. Salvador Delgado 
Malheu, Vicecónsul de España, en representaci6n. del Consulado gener.,. de su naci6n 
Crt la República; D. Rafael Tinoco, Alcalde de Guatemala, en representación de la Mu· 
r.icipalidad, JI D. Ricardo Pérez, promotor y organizador del acto en su propio derecho 
y tepresentación; con asistencia igualmente de los señores Decanos de los Cuerpos Di~ 
plomático y Consular acreditados en la República; de los Representantes diplomdticos y 
consulares de las Repúblicas americanas de habla española y de Portugal y Brasil; de 
representaciones del Comité de la Unión Ibero~Americana; de la Cáma," de Comercio 
y Sociedad Española de Beneficencia; de caballeros condecorados C:'"'n la Real O,den de 
Isabel la Cat6lica; de Representantes de la Prensa y de otras entidades de carácter in~ 
Iciectual e hispanoamericano, y procedieron a inaugurar solemnemente el Parque y Mo· 
numento de Isabel la Cat6lica trazado y erigido en dichos terrenos. 

A los acordes del Himno Nacional guatemalteco, los señores Alcalde y Representante 
dtl Consulado español, descorrieron el lienzo que con los colores de las dos banderas 
de España y Guatemala cubrían el Monumento. 

El señor Representante de España ley6 unas breves cuartillas dando cuenta del ofreci. 
miento que D. Ricardo Pérez hacía del Parque y Monumento a la ciudad de Guatema
la, en señal de gratitud y amor a su patria adoptiva; haciendo resaltar el propósito del 
Sr. Pérez de unir los símbolos y el espiritu de ambas naciones en la figura de la insigne 
Reina de Castilla igualmente digna de veneraci6n por guatemaltecos y españoles, y. fi~ 
nalmente, declarado inaugurado oficialmente el Parque de Doña Isabel la Católica. 

El señor Representante de Guatemala di6 gracias, también brevemente. en los mds 
Ixprésivos términos a España y a D. Ricardo Pérez por su espléndido y delicado ofre· 
cimiento que declar6 aceptado en nombre del Excmo. Sr. Presidente y de su Gobierno, 
confirmando en su representacióTL la inauguraci6n oficial del Parque de Isabel la CQ.~ 
t6lica. 

Acord6se levantar la presente acta por triplicado procediendo a firmarla todos lo. 
presentes, mientras la Banda Marcial ejecut6 la Marcha Real Española, con lo que le 
di6 por terminada la ceremonia. 
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I:!n fe de lo cual firman: 
Por Guatemala: El Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Toledo HerrQrte.-Por el 

Departamento: el Jefe político, C. Padilla M.- Por el Consulado general. de España, el 
Vicecónsul , Salvador Delgado Malheu.- Por el Excmo. Sr. Presidente de la República 
como Cabo G. C. de Isabel la Católica, Antonio Batres Jáuregui.- EI Subsecretario de 
Hl'laciones Exteriores, R. Lo'U.'enthal.-El Jefe del Protocolo. Federico Sáenz de Tejada. 

Por España: El Encargado de Negocios, Francisco Agramonte.- Por la Municipalidad: 
};/ Alea/de. R. Tinoco.-Por su propio derecho y representación. Ricardo Pérez .- Odmo 
Decano del Cuerpo Diplomático, el Ministro de Italia, G. Notari.-Como Decano de4 
Cuerpo Consular, el Cónsul general de Suecia, Jorge Zengel.- EI Encargado de Negocios 
tic Cuba, Manuel Piedra.--Siguen setenta y cinco firmas. 

ANTE LA ESTATUA DE COLÓN 

Lo.s invitados al acto frente a la estatua 
de Cristóbal Colón (notable obra del escul
tor español Sr. Mur) . en el Parque del Cen
tro, reuniéronse en el edificio del Ayunta_ 
miento. encaminándose a las diez del día, 
precedidos por la Banda marcial, al citado 
jardfn. 

El público era numerOSo y selecto; ocu-

el licenciado n. Rodolro Gálvez Molina, 
para deleitar con brillante discurso al audi
torio. El público lo saludó al concluir con 
prolongada salva de aplausos, entre las dia
nas de la Banda. 

Un niño. alumno de la Escuela Nacional 
de Varones núm. 1, recitó una poesía A Co-
16n, 

G ; ATEMALA.- De de1echa a izqu.ierda, los Sres. Encargado de Negocies de Es.~aña; Mi· 
nistro de Relaciones Ex/eriores. Jefe Politico y Alcald! ae Guatemala; Agr 'ga a a la Lega 
ción; D. Ricardo Pérez 9 Vicecónsul de Espa ia en el aclo o,gani:ndo por la Municlpdida 1 

de Guatema'a ante l. estatua de Colón. 

paron los puestos principales el señor Mi· 
nistro de Relaciones Exteriores, el señor En
cargado de Negocios de España, el señor 
Jefe político del Departan,ento y el hono
rable Ayuntamiento de la capital así como 
esHmables caballeros de la coloni~ española. 

Después de haber tocado el Himno de la 
Patria la Banda marcial. ocupó la Tribuna 

Terminó el acto con el discurso del licen
ciado D. Manuel VilIacorta, en representa
ción de la Sociedad de Auxilios Mutuos del 
Comercio de Guatemala. 

Las inmediaciones del lugar en que se 
destaca la estatua de Colón estaban ador
nadas con banderas y gallardetes guatemal
leeos y españoles y en la base del rrionu-

-- -- --_ ..... " 
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mento vefanse varias coronas de flores en
viadas por algunas corporaciones. 

Fuera de la verja de hierro del Parque 
Central, situáronse, en correcta formación. 
los alumnos del Hospicio Nacional, con su 
banda de música. Al acto asistió grupo nu· 
meroso de miembros de la Sociedad de Au
xilios Mutuos del Comercio de Guatemala 
con Su Presidente. ' 

EL CUERPO CONSULAR 

Sesi6n del Cuerpo Consular, celebrada 
el 4 de octubre de 1915. 

"En Guatemala, con asistencia del señor 
Decano, el Cónsul general de Cuba Cón
sules del Brasil. de Venezuela del' Para
guay, de Bolivia, de la República Domini
cana, Vicecónsules de Chile y la Argentina 
y el infrascrito Secretario, Cónsul general 
del Ecuador: 1.0 Se abrió 1:. cesión. 2.- El 
señor Decano manifestó: que a esta Junta 
concurrirían sólo los representantes consula
res de países latinoamericanos, porque en 
ella iba a tratarse de la forma en que el 
Cuerpo debería contribuir ~ra la celebra
ción de la Fiesta de la Raza, instituida para 
conmemorar el descubrimiento del Continen
te americano por Cristóbal Colón. fiesta 
para la que los respectivos Cónsules resi
dentes en esta capital habían recibido invi
tación de la Unión Ibero-Americana de Ma
dird. 3.° Puesto el punto a discusión a mo
ción del Secretario. se acordó: a), que los 
Cónsule.s de las naciones americanas, bajo 
la PreSidencia del Decano, pasen el dfa 12 
del corriente mes a la residencia del exce
lentísimo señor Ministro de España a ha
cerle una visita de cortesía con motivo de 
aquel fausto acontecimiento. llevando la pa
labra el señor Decano: b) que se invite talTi
bién para -ese acto a lo~ señores Cónsul: s 
y Agentes consulares de las otra naciones 
europeas, para el caso de que tengan a bien 
dar a dicho acto mayor solemnidad con su 
presencia; e) , que una Comisión compuesta 
por los señores Cónsul general de Cuba y 
Có~sules de Bolivia y Paraguay. pase a la 
residencia del señor Ministro de España. 
para suplicarle se sirva determinar la hora 
en que tenga a bien recibir al Cuerpo con
sular : d), que el 12 de este mes sean en
arboladas las banderas de los Consulados 
Viceconsulados y Agencias consulares d~ 
los países latinoamericanos y de la Am~ri. 
ca del Norte : e) , que de esta acta se saquen 
dos copias: una para remitirla al señor Mi. 
nistro de Relaciones Exteriores de esta Re
pública y otra al señor Presidente de la 
Unión Ibero-Americana. de Madrid, como 
una demostración del regocijo qUe el Cuer
po consular latinoarr.ericano experimenta al 
contribuir de esta manera para la celebra. 
clón de una fecha de tan grata y perdurable 
recordación, para los pueblos del Nuevo 

Continente; y 4.° Se levantó la sesión.-Ro
berto A. Nanne.- F. E. Sandoval (Secreta
rio). 

y de orden del señor Decano y para re
mitirla al señor Presidente de la Unión Ibe_ 
ro-A mericana, de Madrid, extiende la pre
sente, en Guatemala, a 6 de octubre de 1915. 
F. E. Sandoval~ Secretario del Cuerpo Con
sular." 

De cómo se realizó el programa que ante
cede, dió noticia la Prensa de la capital de 
Guatemala en extensas informaciones, de la 
que sacamos el resumen que ~igue. 

Vetada lírico-literaria. 
Nota sobresallen le en los festivales acor

dados para celebrar t:.l dia de la Raza, lué 
la gran "elada lmco-literarla, que el Comi
te lK la Umon Ibero-Amen cana, en Guale_ 
mala, otredó a la Sociedad de esta capital 
)a noche del 12 de octubre en el leatro Co
lón. 

Poco antes de las nueve de la noche lie'&ó 
al hermoso coliseo el honorabie senor Li· 
cenclado D. Antonio Batres J auregui. que 
representaba a la persona del excelentísimo 
seDor Presidente Constitucional de la Repú
blica, acompañado de la Comisión que pasó 
a recogerlo a su residencia. A esa Comi
sión, compuesta de los Sres. D. Felipe Yu
rrita. Presidente d.;,.l Comit~ de la Unwll y 
el Doctor D: Eduardo Agujrre Velásquez. 
Vocal del ffiJsmo Comité. se agregó en IOi 
umbrales del teatro la Comisión de Reci
bo. quien acompañó al señor Representante 
del Benemérito de la Patria, hasta dejarlo 
instalado en su Tribuna de honor. 

En seguida com ... nzó a desarrollarse el 
bien combinado programa. ante una concu
rrencia tan distinguida com numerosa. En 
palcos y plateas lccían sus bellisimos ros
tros nuestras ma hermosas mujeres, que 
eran, sin duda alguna, el mejor adorno del 
teatro. 

El Himno Nacional, ejecutado a grande 
orquesta. fué escuchado de pie y con rigu
roso respeto. Al term'inar, una atronadora 
salva de aplausos acogió las últimas notas, 
con inusitado entusiasmo. 

Al levantarse la cortina. una onda de ad
miración corrió por todo el auditorio. El es
cenario, convertido en un bosque encantador 
presentaba en su centro una hermosa ale
goría que representaba a la Madre Patria 
sobre soberbio pedestal. empuñando en la 
diestra la bandera gloriosa de España, y 
protegiendo con la aIra mano al busto del 
inmortal descubridor de América, Crit6bal 
Cojón. A derecha e izquierda del pedestal, 
diseminadas con arte y buen gusto, todas las 
banderas de la América latina, como rin
diendo culto a la cariñosa Madre, que supo 
darle vida. infi lt rando en sus venas sangre 
de hidalgos. 
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Pecanamos de Injustos sI no hIciéramos 
honrosa mención del Sr. D. Gustavo Palo
mo, Presidente de la Comisión de adorno, 
quien per:sonalmente se encargó de des
arrollar y dirigir su luminosa idea de esa 
aoberbla alegoría. 

Despu& de la obertura Alzira, que la or
questa ejecutó magistralmente, abordó la 
tribuna el oaballero D. Leopoldo Castella
DOS y Larrave, quien con elocuencia dictó 

El aplaudido autor D. Jaciuto eapella. de 
la Sociedad de Autores Espai!.oles, acciden
talmente en Guatemala, compuso para esta 
velada una linda poesía El sueño de Alva
rado, Que supo decir con magnífica entona
ción. 

Se abrió la segunda parte con la Mar
cha Real de España, que rué escuchada de 
pie. Al terminar las patrióticas notas, la 
concurrencia hizo uria ovación. 

Grandioso monum~nto del descub idor. que embellece 
el Parque central de Guatemala. 

un bien pensado discurso sobre la conve
piencia de la unión ibero-americana y los 
trabajos que a ese fin se pJ;,opone llevar a 
feliz ténnino el Comité que ofrecia esa no
che el festival que se desarrollaba. 

La romanza de La tempestad, canCada por 
el tenor Sr. Villa, rué muy aplaudida. 

La señorita Rosalía Moreno rué asimis
mo muy aplaudida en su recitación A un 
luchador. 

La señorita Blanca Paniagua, con aire y 
desparpajo andaluz, hizo las delicias del au
ditorio. 

El intermedio del Anillo de hierro, ejecu
tado por la orquesta, obtuvo la aprobación 
del auditorio. 

Una pieza académica de verdadero m'éri. 
to rué el magnífico discurso del señor Licen
ciado D. Manuel Valladares que recibió una 
verdadera ovación al terminar. 

Al presentarse en escena la tiple Teresa 
Calvo, vistiendo traje d'! manola. con riquí
simo mantón de Manila, rué saludada por 
la concurrencia con grandes aplausos. Cantó 
deliciosamente una romanza de Musas la
tinas. 
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El pOpular simpático actor Poca Martínez, 
deleitó a la concurrencia con una magnífica 
recitación. 

Pía Donninelli, cantó como ella sabe ha
cerlo varias rOlTianzas. Ambos fueron aplau
didísimos. 

El dúo <le Los puritanos, cantado por los 
Sres. Paniagua y Estrada, fué premiado con 
muchos aplausos. 

Una Comisión del Comité de la Unión 
lberu .. Americana, en Guatemala, puso sobre 
el pecho de D. Emilio Arturo Paniagua una 
medalla de oro. en premio del interés que 
se tomó por el mejor éxito de esta velada. 
La concurrencia recibió la manifestación 
que se tributaba a un hijo del país, con 
grandes aplausos. 

Terminó tan agradable festival con la 
jota aragonesa, ejecutada por la orquesta. 

eN eL TeATRO VARIeDADES 

Velada organizada por la Sociedad El Por. 

venir de los Opreros. ... 
Este Centro hizo coincidir con el día ~e 

la Fiesta de la Raza la celebración del 
veintitrés aniversar.io de su fundación y 
toma de posesión de su nueva Directiva. 

He aquí el programa a que el acto se 
ajustó: 

Programa.-Primera parte:- lo. Himno 
Nacional, R. Alvarez. Orquesta.-2. Lectura 
del Acta fundamental.--3. Discurso oficial 
pronunciado por el señor Liconciado D. Víc
tor M. Estévez.-4. Preludio de la CavaUe
ría Rusticana. Maseagni. Orquesta.-5. El 
pájaro en el árbol, concierto de violín. HaOs
ser, Maestro D. Arsenio Ralón.-6. Od4 a 
Colón, recitación por la sei\o{ita Elisa Pa· 
lomo.-7. Distribución de diplot;nas a lo~ 

nuevos sotios y toma de posesión de la nue .. 
va Junta directiva. 

Segunda parte:-l. Himno a la paz, Fa
bián Rodríguez, cantado por el Colegio de 
señoritas, La Concepción.-2. In t'he Sah
dows, H. Fink. Orquesta.--3. El Andamio, 
Joaquín Dicenta, recitación del Sr. D. José 
Cardoza y Medina.-4. El dúo de los muñe
cos, cantado por las niñas Elisa Díaz y Jo
sefina Vasseaux, alumnas del Colegio La 
Concepcion.-5. Club Verde, vals, estudian
tina guatemalteca, formada por alumnas del 
Colegio de señoritas La Educación.--6. Clau
sura del Presidente entrante Sr. D. Rafael 
Sotomayor.-7. Vistas cinematográficas. 

Notas.---4. A la hora del Himno Nacional. 
aparecerá en el escenario una alegoría alu' 
.siva al acto. 

Velada musical en el teatro Europeo. 

La Socledad musical de Guatemala, que 
cuenta coa las simpatías de todas las clases 
sociales, desarrolló un ameno y variado pro
,r·ama en el Europeo con motivo de haber 
tomado poeesi9.n la nueva Junta directiva. 

Los artista"s escolieron la fecha histórica 
del 12 de octubre para contribuir a la so
lemnización de la Fiesta de la Raza. 

El programa rué ejecutado magistralmen· 
te; los aplausos y guirnaldas premiaron la 
labor del arte; el regocijo se pintaba en tos 
semblantes de quienes cultivando la reina 
de las artes cuidan por su sostenimiento y 
hacel\ ver cuánto puede la unión y fraterni_ 
dad. 

El discurso consa,rando este acto a la 
conmemoración del aniversario del descu
brimiento de América, fué verdaderamente 
notable por ~u forma y por su fondo y estu
vo a cargo de D. Francisco Fernlndez Han. 

:a.1aza 1;en.an.go. 

PROGRAMA 

De los actos con que la Jefatura pOlítica, 
Comandancia de Armas del Departamen
to y Municipalidad de esta Cabecera, ce· 
lebran el aniversario del descubriminto de 
Amlrica por fel Insigrle ~nov¿s Crist6-
ba! Colón: 

1.. A las seis a. m., el Pabellón nacional 
ser' Izado con los honores de ordenanza. 

2.° A las nueve, a. m., se reunirán en el 
Salón de honor del Ayuntamiento las Auto
ridades Departamentales y Locales, Juntas 
de Instrucci6n pÚblica, Clubs políticos, So
ciedad de Artesanos, Cuerpo miRtar, Escue· 
las y .,.ecinos; desarrollándose los actos si· 
luientes: 

A. Himno Nacional cantado por las alum
nas de la Escuela Nacional de niñas. 

B. Discurso a nombre de la Jefatura po. 
Iftica. por el señor Doctor D. Manuel Mu
ñlz. 

C. Hart uso de la palabra en nombre 
de la Municipalidad el señor Licenciado don 
Osear A. Sandoval. 

D. Recitaciones poéticas por los alum· 
nos de las direrentes Centr~ de educaci6n. 

E. Himno a Col6n, por lo. alumooa del 
Liceo Manteeo. 

F. Se dirigirá un telegrama de respe
tuoso saludo al digno Jefe del partido li
beral, Licenciado D. Manuel Estrada Cabre
ra, que tanto Se ha afanado por ensanchar 
los lazos de solidaridad y armonC. entre 
Guatemala y los pueblos ibero·ameI'fC'lftOl. 
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• 
G. Se servir' un refresco. U la Banda marcial y marimba. de los seño. 
3.0 De cuatro a seis p. m., concierto de res Alvarad •• 

la Banda marcial y marimba. 
4.- A las seis p. m., será arriado el Pa. 

bellón nacional con los mismos honores que 
al izarlo. 

5.° De ocho a diez p. m'., concierto por 

MAzATENANGO. OCTUBRE DB 1915. 

NottJ: Se encarga al vecindario el adorno 
de sus edificios e iluminarlos por la nocho • 

.A..D1a 'tl:t1.an... 

CarttJ d# la Jefatura politictJ y ComandancÜJ de Armas. 

Sr .. D. Faustino Rodríguez San Pedro.
Madrid, 

Muy señor mío: Ha llegado a mis manos 
su grata fechada julio de 1915, y en cantes 
tación me es satisfactorio manifestarle: que 
en esta República está declarado dia de Hes· 
ta nacional el 12 del presente mes, y como 
Jefe político y militar de este departamen
to, he dictado oportunamente las disposicio. 
nes del caso para que sea celebrado de la 
mejor manera posible, en memoria del des 
cubrimiento de América, por el ilustre geno
vés Cristóbal Colón. 

Ademb de todos los detalles acordados 

para dicha fiesta, habrá una sesión sol,m· 
n~ de la Municipalidad de. esta Cab~cera, 
COn discursos a propósito, tomarán parte las 
Escuel.a.s )' Colegios particulares y habrá ac
tos públicos, en que versarán las conferen. 
cias sobr~ el descubrimiento y sobre la con 
quista.. 

Me permito asegurar a usted que por acá 
no se ve con indiferencia, sino con mucha 
atención, el recuerdo de la gloriosa fecha 
del 12 de octubre de 1492 y que su aniver~ 
sario es celebrado como corresponde. 

Con demostraciones de distinguida consi
deración, quedo de usted su muy atento !te
¡uro servidor, Adolfo Garci. A,uilar. 

J~faturiJ política d,l Departam~nto de Re lalhulea. 

Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro, 
Presidente de la Uni6n Ibero-Americana, or
ganizadora de la Fiesta de la Raz.a.-Ma
drid. 

Contestando su atenta circular del mes 
de julio próximo anterior, tengo el gusto de 
manifestarle, que el día 12 d.e octubre, ani. 
versarío del descubrimiento de América por 
el insigne marino Cristóbal Colón, es cele
brado con satisfacción por los latinoameri
canos de esta sección del nuevo Continente. 
Gu.atemala, entusiasta admiradora del Jnmor. 
tal Colón y de la raza española. 

Por Decreto número 716, el Sr. Presiden' 
te Constitucional de la República Licencia
do D. Manuel Estrada Cabrera, tuvo a bien 
declarar fiesta nacional el 12 de octubre, 
fecha de grata rememoración para los ame
ricanos. 

Cada año supera en esplendor esta fi '$. 

ta; y en el presente, se espera que sea ma
yor el éxito en el Departamento de mi car_ 
go, pues siempre se ha procurado por su en
sanche. 

Con distinguidas muestras de considera· 
ción. me suscrri.bo de usted atento y seguro 
servidor, Jorge Ubico. 

::a ___ 

Q'U.ezal:ten..an..go. 

PROGRAMA DE LOS FESTEJOS CON QUE SE SO· 

LEMNIZARA EN ESTA CIUDAD LA FIESTA DE 

LA RAZA IBERO_AMERICANA EL DíA 12 DEL 

MES EN CURSO 

1.--A úu 6 a. m. Se izcud el PabeUón Na
cio1UJl .n los ldificio$ plÍbUcos con lO$ 

honores de ordenanza, arriándos~ a las 
6 p. m, 

2. --A las 9 a. m' J se reunirán en los par
ques de la Plaza de Centro-AméricG, las 
autoridades civiles )1 militares, Cuerpo 
Consulal, Colonia española y vecinos 111-
vitado$, en donde se ver .{lcarán los acto. 
si,uier.tes: UI 
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, 
J.-Himno NacionlÚ, en cuyo acto se de$c"~ 

brinf un retrato del Inmortal Cristóbal 
C016n, obsequio de D. Laureano Breto a 
la Municipalida4 de esta ciudad. 

Il.-Discurso pronJlnciado por el $eñOr Li. 
cenciado D. Gildardo Monzón. 

agradecerá al señor Vicec6nsul de España 
/J. Laureano Breto, el obsequio que hace a 
la Municipalidad del retrato del inmortal 
Cristóbal Colón, para que ligure en la 
galería de Varones Ilustres que están co

locados en el Salón de Honor. 

GUA7 EMALA.- QueutUenango.-Grupo de uñorita~ repre~enlando los pueblo~ ibero-americanos 
u(14 v.laJa all, ctlebracUr con motioo d~ la Rula J~ la Raza. 

/lI.-Od4 • Colón, de D. Pio M. Riépele, 
recitaJ4 por el Sr. D. BeUsado Escolto. 

IV.-Marcha Triunfal por la Banda Militar. 
V._uEI Desembarque," poesía del señor 

D. Alberto Méncos, recitada por la seño
rita Bertha de León. 

VJ.-Alocuci6n por D. Laureano Breto. 
VI/.-Bn paseo clvico será trasladado el re

trato de Cristóbal Colón al Palacio M ,,
n¡cipal, para colocarlo en lugar preferen~ 
tI! en el SaJón de Sesiones. 

V/lI.- EI señor Alcalde primero municipal, 
Licenciado D. MAriano López Pacheco. 

Quezaltenango: 9 de octubre de 1915. 
NOTA: Un grupo de señoritas, represt'r¡

tando las naciones iberO-americanas, con 
Bana€r as de dicl .. J~ paises, formarán :3. 
"Corte de Honor", durante los actos. 

Los edilicios públicos serán adornado$ 
durante el d!a e iluminados por la noche. 

En el día las marimbas de la localidad to~ 
carán en los edificios públicos. 

De las 8 a las 10 p. m. concierto Dor la 
Banda Marcial alternando con ana de las 
mejfJres marimbas en la Plaza de Centro. 
América. 

.... .. 

Xl. V I -----
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, ~ " I ' 

Circular dirigida por la Sociedad de Auxilios Mutuos del Comercio de Guatemala. 

Al e omercio de Guatemala 

Guatemala, oCÚÚJre de 1915. 

Todas las naciones de origen ibérico se pnparan a solemnizar con 

mayor espúndor el 12 de octubre, aniversario del descwbrimiento de .4.mé
rica por el iRtrépido marino Cristeb21 Colón. 

Guatemala, que es una de estas naciones, con justo entusiasmo, en 
celebración de ese grandioso ar;ontecimiento, declaró dia de fiesta nacional 
la indicada fecha, contribuyendo así a In unión de la gran familia hispano

americana, 

Nada más justo que solemnizár perpetuamente ese hecho de tanla 
trascendencia para la Humanidad. Animada de este sentimiento la Junta 

directiva de la Sociedad de Auxilios Mutllos del Comercio de Guat~mala, 

haciéndose lIItérprefe de fodos los hispano-americanos. residentes en el pais, 
excita a Ud. p:tra que contribuya a soiemnizar ia Fiesta de la Raza, ce· 

rrando su Establecimiento et dla 12 del corriente mes para que sus em
pleados gocen de asueto y puedan asistir a las manífeslaciones q~ se hagan 
al inmortal r:ristóbal Colón y a La hidaiga nación Española. 

No dudando que en consideración a Los pueblos que integran la .. unión 

Ibero-Americana" aceptará gusloso la presente excitativa, nos suscribimos. 

de Ud. Atlos. Ss. Ss., 

Voo.u.l o VOOALll o 

SII:OItaT,lIlIO. 
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La Fi &ta d I 

República ~e ltonOuras. 

TegU01gal.pa. 
~., !: .. ~ .~>.;¿ 

De la Reviata de la 'Universidad.-Tegucigalpa: ~ 

Al declararse ,odependiente. de la Madre Patria las Colonias qne, eonver. 
liltas en naciones soberanas, fonnan boy la América latina, quedaron rotas 

Ex '"0. S,.. D. Alb~,.to M~,"br¿¡o. P"~JiJ~nte J~ la RepiíbUca 
de Hondunu. 

en mil pedazos las cadenas de 
la seJ'Vidumbre; pero subsistie. 
ron l0" "agrados vfoculo. del 
dedo y de la consanguinidad 

élniea, 
('olllprendiénrlolo así la na. 

dó" española, cuya hidalguía 
c. provprbinl. ha buscado me. 
dios de ace,orallliento tOn lo~ 
puehlos que un día estuvieron 
hiljo su dominación, y ha en
('olllrado felizluen te, en t re 
.. 1"0', el de 1 a celebración de 
la J?iesta de la Raza, ,,"cogien_ 
do pal'U ello un acontecimien_ 
lo (1(> col(>&'11 importancia, co-
1110 rué pI df"srll brim ien to de 
.\ 1IIél'ir<-l . quP así arroja deste. 
llos ,le gloria perdurable sobre 
la l'al,'ia del ('id y de Pelayo, 
4.'01110 marca en el cronómetro 
tle los liemp06 la e"a de la re. 
n~laei611 de un llUe\"o mundo 
qne ['e('ihi6 por vez primera la 
henNic" in fluencia de la mfis 
alta d(' 18[04 civilizaciones: la 
.rj"Uizatión tristiaoa. 

lIonduras, que pOI' la rela
I iva pequeíl'ez de su territorio 

,1' sus modestos elemento¡; de 
cultura, es una de las menores 

hijas de Esp, .. i., ""ro que por la generosidad ," nobleza de sus sentimiento. 
es Ulla de las qne más la quieren y admiran, acogió, desde luego con verda. 
dero eotusiasmo, la idea de la organización de lu Fiesta de la Raza, que en 
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el presente afio se ha celebrado en la capital con dos ados sigruficativos: el 

descubrimieuto de la estatua con que la gratitud nacional ha inmortalizado 

la conspicua personalidad del GeneJ:a1 D. Manuel Bonilla, decidido protec· 

tor de las letras nacionales, y la iuauguración ¡Je los trabajos de la Aca· 

demia Cientliico.Literaria en el Paraninfo 'de la UnLversidad Central. 

Inauguración de la estatua del Geneml Bonillisl 

Resultó un acto de consagración y de apoteosis. 
La ceremonia fué imponente. La presidió el primer Jefe de la Nación, con 

los miembros de su Gabinete, y concurrieron a ella los representantes de las 

lIunicipalidades y de los Clubs politicos de la Itepública, las Escuelas y Co· 

legios de Tegucigalpa y Comayagüela y una compacta muchedumbre, como 

puesta por todas las clases sociales. 
Al descorrerse el lienzo que cubría el mouumento, apareció, sobre un so· 

"erbio pedestal de mármol, la e.tatua en bronce del glorioso caudillo del 

pueblo, que fué saludada con delirante entusiasmo. En ese solemne momen· 

(o se escucharon las épicas nota RilllR(\ Nacional, y en las alturas in

mediatas repercutió el eco rC8VnaQ.te .Id l\UI>salvas de artilleria. 

Acto continuo dijeron elo(\nentes y bien meditados discurso'\, rebosantes 

de patriotismo y vibl_tes de energl1l<:l' (\I!lI más puro- enWsiasmo, el ·Doctor 

D. Rómulo E, Durón, como r',presMtioiíil\!' dll11 Poder E}OO1Itivo; el Licenciado 

D: Plhtarco Muñoz P., como repl'l!l!ent'.lntl! dec, vario! C!Jentros politicos del 

¡ldht) D: J'u.Lián R. Cáeeres, como' l"CJl_ntilntlo de la IiIotciedad de Artesa

nos, El Progreso; el ilmltl'll' y viejp. ollador. Doefur ~ J'éronimo Zelaya, y el 

joven l normalis. :JII.. €"<!IIlItUntino iltejfa. 
Termihl'i el\ acto' ¡(1)1Il el. iúlpon~ ~ dI! IltI áoneurl'enlti~, encabezada 

por la Banda MaI'cial.¡, que' ejl!cutatia, IieI'lllbIl8ii' I11Iil'ehliJf triuilfall!8. ' 

ÁlOaaemia (iJl<!:JtfñfnJt)-:tüIe_ilJ. 

La inauguración solamne de los t/t'abaj08' 'de llr A>cadl!miá Cientiftco-1llie

raria, reorganiza<Ía últi'mamente, ~ ~eriftl!6 a' las fres oe la. &rde, hora sella· 

la da al efecto. 
Este acto revisti<1- 111' eO!'r()Cciónl " seriedntJI d¡,bldlHl, Iteunidos 108 sel10reK 

Aradémicos, el p~el!l~;, ~bctor ' B~ AClbeJ.ot" 11rr1'ésj aliñí.la sesión, y leida 

y aprobada qua fné el' acM di! la !llltl!M~r pconUII.Ci6 el siguiente disc"&T80: 

"Señores Académi1!ol!l:' 
En nombre de todos los individ\Jos de ulímero que estamos aqui congre

gados, y en cumplimiento del 0ód'9> de Instrucción pública, declaro insta

lada nuevamente la Academia Cientitlco·Lite~aria de Honduras. 

Allte tedo, snludo cordialmente a los distinguidos miembros de la Corpo

raci6'n académica que hoy inauguramos, en su segunda época; y doy las 

gracias a mis antiguos compañeros en tan docta Corporación ' por haberme 

designado para presidir, con el OOnsejo Directivo, aunque sin méritos de mi 

parte, en el bienio que comieuza hoy, esta pequeña, pero noble república 

ue las Ciencias y las Letras. Para los compañeros fallecidos, consignemos lln 

recuerdo inmortal, y para los ausentes una palabra de simpatía. 

La Academia de Hon(luras fué establecida por el Código de 1881, tomo 

complemento de la Universidad Central de la Itepública, para dar grandes 

estimulos, mayor lustre y más extensos res14ltados a los estudios profésio· 

rtales. Aquella docta Corporación fué inaugurada, Con gran solemnidad, en 

188&; pero, desorganizado el Consejo Directivo, dejó de funcionar en 1892. 

H 6ma8 esc6gitfu esta gloriosa fecha para la reinstalación de la Academ'¡a, 

¡Jor 8er la Fiesta de la, Raza Hero·Americana, l'Índiendo así cumplido home, 

"(I~ al Gran Genovb, que simboliza per'petuanMnte, a la vez, el descubri· 
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miento de América por Espa.'a 1/ la "ni6n del Nuevo Mu .. do 11 !.<> Madre Ba. 
hia. (Grande<l y prolongados aplansos.) 

Nos reinstalamos en Academia, en pequeño nlimero; pero pronto, por una 
nueva elección, llegaremos a más, si no al má"imum, para que puedan orga. 
nizarse debidamente las Comisiones de Ley. Las Ciencias sociales, las físi. 
co-matemáticas y las naturales y médicas, CODlO las Bellas Artes, constitu-
yen una atribuCión especial de estas Comisiones. , 

La Academia de Honduras representa el más alto propósito del Poder 
Legislativo, para el progreso de la cultura nacional; y los que tenemos gra
titud por nuestra ilustre Universidad Central, muchos de los cuales tienen 
nn puesto en la Historia patria, no podemos llegar", aquella InstituciQu QUes. 
tra simpatia. Con la buena voluntnd del Gobierno de la República, podemos 
darle útil y honrosa vid ... 

Grande es la tarea. que tomamos a nuestro cargo. Si el éxito de la obro. 
fuera inferior a la esperanza, no se habr1a perdido, sin embargo, nuestro es
fuerzo. Otros vendrán después con u¡ayor fortuna., y harán más tal vez, Y J¡1e. 
racerán justa honra.. 

La Aca.demia. Cientifico-LiterariJt de .. Honduras .es correspondiente de la 
Real Española; pero sólo en l¡ls 1jlllutias mopias ,tle esta ilustre · Institución, 
La Academia de Ut>r4\uras 'Pllade !¡IOr correspondiente ile las otr,as de Bspa
ña. como la de Legislación -y 'J1J1i:spiudo:n~1.a .,v ¡las qe Historia, Medi~inR y 
Ciencias; y taJes ... ela~if}~; CJ)mo ~ las ,AJle e~tQj)le7~a con ,Qtros C~qtro. aná
logos, especialmente.., pa'ses de nuestra ri):!a p 'leI)gU~, ,pueden ser de utili· 
dad apreciable. 

Vamos a ejercer ·t~;\1lS Mribp~iQnes 9ne cQrr~~JIIln]len ,a la AcadeJ¡1Íj1. 
de Honduras; a '10 -menos, 'tul es nuestro propóSito, y sóbre todo, . como lp 
previene el Código de Instrucción pública, a estudiar .el ,movimiento cient!
fico y artlsílco,de ,las l)acjones cultas. y dar a CQIjf}~~r e)l el ¡ pa.¡~, eu cuapto 
"ea posible. sus '1~s~ubrini¡entos y pro/iÍ'esos en liU! Qielléias 'Y en lns Arles. 

Vam05 a e~r activos kabajos para la crea~ión !le lIn" Literatura na· 
cional, y especialm.ente p¡¡ra la .formación de la 'Historia D>jtl'ia y de la Qeo· 
;zrafia del pals" y para la -conservación y uso <lel ¡tliorna clJstellano, con toda 
su pureza Y corteCción. 

Vamos a hontar. con :m:mif~tacinnes púl)lica,. •• la m\lW-oria Y las virtudes 
de los hombres que se hayan distingnidó en él palsp-or sus servicios presta
dos a la República, merced /l l;US . traj)aj0s....en las Cienqas o en las Artes. 

Nuestro programa está textua]p¡ente en 1JL L~J, Y no tenemos m1ís que 
cumplirlo asL 

Os reitero mi cordial saJudo, sefioreR Acadén)icos, deseando para nuestra 
rorporación el mejor éxito." 

Terminado el acto. se tomaron unas copas de rico y espumoso champagM, 
:r los sef!ores Académicos departieron amigablemente hasta que llegó el mo
inento de la despedida.. 

Concurrieron a I.a sesión los siguientes Académicos de número, 
DoCtor Alberto Membreilo, ex Profesor de la Univer.idad Centra.l. ex Ma· 

gistrado de la Corte Suprema d'e Justicia, ex Ministro Plellipotenciario en 
3fadrid, en lféxlco y en Wfishington, y actualmente Presidente de la Repó
bHca. 

Doctor Carlos Alberto Uclés, ex Presidente del Congreso Nacional, ex pri. 
mer Designado a la Presidencia, ex Presiden te de la Corte de Paz Centro· 
americana. ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ex Profesor de la 
Universidad Central. y arhlalmente Rector. 

Doctor Policarpo Bonilla. ex Presidente de la República, ex Diputado al 
Congreso Nacional, ex Ministro Diplomático en Wáshington. ex Profesor de 
la Universidad CentraJ. 

Doctor Crescencio GÓmez. ex Ministro oe Estado en varias Administra
ciones, ex Diputado a la Asamblea Constitllyent~ de .1880, ex Designado t'n 
ejercicio de la Presidencia, ex Profesor de la Umversldad Central. 
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Doctor R. AlvaradQ Manzano, ex Diputado a la ConstituyeDte de 1880, ex 
MiDistro de Estado eD varios DepartameDtos, ex IDdividuo del Consejo Eje
(,,\ltivo de Miuistros de 1883, ex Rertor y ex Profe.or de la Universidad. 

Doctor Francisco Bertraud, ex lJiputado al 00ngreso NacioDal, ex Presi· 
oleDte de la República, ex Ministro Diplomático. 

Doctor Esteban Guardiola, ex Director de la Biblioteca NacioDal, Prole· 
~or de la UDiversidad y actual SubS<.'Cretal io de Estado eD el Despacho de 
J Dstrucción pública. 

Docor Rómlllo E. Durón , ex MagistI'ado <le la Corte Suprema de JlIsticia, 
ex Diputado al Congreso :-<acional, ex Rector de la Universidad Central, y 
actualmeDte ~lini"tl'o de Instrucción pública. 

Doclor Mal'iano \'(¡squez, ex Dipul,ado de la Constituyenle en 1894 yal Con. 
¡:reso :-<acional, ex Encargado <lel Ministerio de IDstmcrlón pública, y actual 
.\fjni~tro de Relaciones Exteriores. 

Doctor Francisco .J . )[ejla, ex Encargado del Ministerio <le HacieDda, y 
actual Ministro de In ¡¡uel·ra. . 

Doctor Bsteban Ferrari. ex .\liu islro tle HacieDda, ex Rector de la Uni· 
versidad Central. 

Doctor Luis Audrés Zúmga, ex .\fagistrado de la Corte de Apelaciones 
de lo CrimiDal, ex Diputado al Congreso Nacional, ex Subsecretario de Re· 
lacioDes Exteriores, ex Secretario de. la J,fgación en El Salvador, ex PleDi
poteDciario para sDscl'ibir el Tratado de Libre Comercio COD Nicaragua en 
1908, poeta laureado en los Juegos Florales de 1906 y eD los orgaDizados 
por el Ateneo de Honduras este año. 

Doctor JeróDimo Zelaya, ex' Di]llItudo a la ConstituyeDte en 1880, ex Mi
nistro de RelacioDes Exteriores, ex )[jnistro DiplopIático, ex Profesor de la 
Universidad. 

No pudieroD asistir: 
Doctor AdftD Matute Rrito, ex Vicerrector de la UDiversidad, ex Vocal del 

Consejo Supremo de TDstrucción pflblica, ex Djputado al CoDgreso, ex Ma
~istrado de la Corte Ruprema de .Tusticia. 

Don Froilán TurcioR. ex Secretari" de la Delegación a Río .Taneiro, ex Sub
.ecretario eDcargado r1~1 MiDisterio en el ramo de Gobernación. 

Doctor Pedro .J. Bnstillo, ex )fini.tro de Gobernación. ex Diputado al Con· 
greso NacioDal, ex Rector y Profll"or d!']a Universidad. ex Delegado Diplo· 
mático. 

Doctor R. Alvarado Guerrero, ex Diputado al Congreso NacioDal, ex MiDis
tro de Estado, ex Recretario de la Presidencia, ex Profesor de la UDiver
.¡dad. 

Doctor César Bonilla, ex MiDistro de Estado en varias AdministracioDes, 
ex primer DesigDado a la Presidencia, ex Profesor eje la Universiilad. 

"Jamás, dice el taleDtoso Director del Nuevo Tiempo. en nD reciDto de Te
¡:ucigalpa, se hablan reunido taDtas personalidades eminentes unidas estre
chameDte para realizar el misUlo Doble ideal de cultura y civilizacióD. Por 
el papel que han desempeñado en Hondnras, e!lOS bonorables Académico~ re
presentaD cincuenta ailos de Duestra politica y de nuestra literaura: es de· 
cir, represenan UD bello y fecundo periodo de la TTistori~ d,e 10 República." 

Por lo anteriormente relacionado, se veDdrá en conoclUllento ,le l. esplen · 
didez con que se ha celebrado en la capital de Honduras la Fiesta M la Rata. 
flesta de graD si!(TIiftcación. DO sólo por e] magno acoDtecimiento que CODme
mora, sino porque fusiona eD liD solo espiritu-espírihl de amor :> de con
cordia-a 1. noble v legendAria F.spaña con las jóvpnes y libr .• s ~emorrHCiA' 
,le la A m~rica latiDa. 

~ --
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La Paz. 

He a,quí el programa de los actos eon que las Autoridades departamenta
les y locales, y las Escnelas de ambos Sexos (I.e esta cindad, celebraron el 
aniversario del descubrimiento de América: 

1. A las dos p. m., evoluciones gimnásli"as y militares de lo, alumno, óe 
la 'Escnela de Varones. dirigidos por el Profesor Con,tan!ino lIejía I\J"reuo, 
PO El J..llano. 

2. A con linuación, match de Basse B«ll, por los ten",s wrde y rojo c1~1 
('lnb Colón, compnesto por alnmnos de la Escnela. 

:SF.GIJNDA }',\ KTF~ 

a. A las siete p. m., reunión en el local <le la Escuela de Niña •. 
. \ las ocho p. m., Himno :Nacio,wl, ranlado por las Rseu(11::t~. 
4. Alocución del Profesor Con.tautinu.\rejía )10reno. 
5. A Oolón, poesla de Doro!eo Fonseea. recitación de la alumna Petron; 

la M. Castillo. 
6. A Colón y América, de J Mefa Carrus('(f, re"itación de Efraiu lIartlnC7 . 
. ;. El Orrlen, canción, a solo. de Alicia Mblrlollado. 
S. Las ]..~antnjera8, canción. n eo1'O, por 11n grnpo d~ la ERcuela de Niña". 
9. A. Colón, de Justo Sierra, l'ceital'ión del alulllno :ruan Medina Y. 
10. D'iálogo de Raza .•. poesía M A. Pérez Pierrot, reciLación oe ,Tl1li:t 

~uazo. 
1], 1Jescubrimiento de , Itnpr;('o, jplnn ,ll\ ~last". (lesarl'ollado por (11 PI'Oo 

r~sor Gonzalo Suazo A. 
12. Conchita la Ra"'illetera, ~o~ledia de )f. .Jm",ro Reutero. en UD arto. 

I'epresentada por algullas alumnas ,le la 'Escuelll O~ Xi\'ía •. 
T .. a Banda 'Marcial amenizó to(to~ estos Hctos, que se realizaron ('on el 

mayor' éxito y gTall entusiasmo de la 1l11merO!'l3 concurrencia que a e-llos 
asistió. 

• 

, 
I ~ • 
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U,ddll • 

RQPública Oe Méjico. 

Es grandemente significativo en pro de la Fiesta de la Raza e.l que la. :,apit~l de la 
I\'cpública mexicana. agitada aún a la sazón por hondas perturbacwnes pohttcas mtern.,. 

Excmo. Sr. D. VtflUSUallO Carra1lza. Prestde1lttl 
de:la Repúblico:de M~jico.r 

"a, Profesor del Conservatorio Nacional de Música. 
IV. Invitación al vals. Weber, Orquefta. 

celebrara en forma brillante él1Jn¡~ 
versado áel descubrimiento de 
América con el concurso oficial. 

He aquí el texto del artísticO pro~ 
grama publicado para una solemne 
Fiesta Escdlar: 

l"ili 

El Director. PrOfesores y Alum
noS de la Escuela ·N. Preparatoria, 
tienen la honra de invitar a <"Usted 
a una Fiesta Escolar que se veri~ 
ficará en el anfiteatro de la misma, 
el día 12 del presente mes, a las 
10 a. m., confohme al adjunto pro
grama, para solemnizar el -aniver
sario del descubrimiento de Amé~ 
rica por el inmortal Cristóbal ' Co
lón, y la cual ha sido orgÓ.nizada. 
por iniciativa del Sr. Secretario de 
Instrucción pública y Bellas Artes. 
Ing. Féli:c Palavicini, quien la pre
sidirá. 

/. 
//. 

111 .. 

PROGRAMA 

Obertura, Orquesta. 
Discurso por el joven Nar

ciso Bassols, alumno de 
5.° año. 

Mazurca para violín, Zar
zycki. 

Solista, Sr. José Rocabru~ 

V. Pipza de Canto~ por la señorita Consuelo Escobar, Profesora del Conservatorio 
Nacional de Música. 

V/. Poesía, por el joven José Antonio Muñoz, dlumno de 5."! año. 
VII . 1812 (1) Obertura Solem ne. TchaicolClsky. 

(1) Esta composición rué escri 'a en 1881 por instigación de Nicolás Rubinsteln con 
motivo de la inauguración del templo de Jesucristo, erigido en Moscow con¡ el objeto 
de conmemorar la grandiosa época para la Rusia, en la que ei ejército invasor de Na
poleón 1 rué destruido al retirarse de la incendiada ciudad de los Czares, quedando la 
Rusia libre del invasor. 
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Desolaci6n, Combate, Victoria. 
Largo.-Ferviente plegaria salm6dica de los creyentes pidiéndole a Dios salve 

• la patria del invasor. 
~ttJto.-Oritos de 'angustia y temor por el 

conflicto Inevitable. · 
Andante.-Toques de tamhore. y fanfarrias. 

Aproximación del ENrcito francls. Silencio 
'Jolemne precursor del combate. 

'AlIegro.- Combate encarnizado. Tregua . Can~ 
lo rUlO y ritmo de baile s!avo. Continuación 
del combate y vl,toria. 

Largo.-Himno grandioso en acción de gracias 
por la salvación de la patria. 

Viv.u.-FanJarrfas jubilosas combinadas con 
el himno ruso • 

• • • 
He aquJ cómo se llevó a la práctica la velada según un 

periódico meJicano: 
En ~e) .. nflteatro de la Escuela Nadonal Preparatoria 

tuvo 'efecto una fiesta escolar que, para solemnizar el ani
versario del descubrimiento de América, organizaron el 
Director, Profesores y alumnos de la Escuela citada, a Inl
dativa del seftor Ingeniero Félix F. Palavlcilli , 'Secretario 
d. In.trucci6n Pública y Bellas Arte., que lué quien la pre
sidió. 

A las diez en punto se presentó el senor Ingeniero Pala· 

lng. Félix F. Palav i cirti, 
Secretario de 11'Btrucci6n p1íbHcG JI 

Bellas Arte. de Méjico. 

vlclnl en el edificio de la Escueta, acompanado del Licenciado Alfonso Gravlo,to, Oficial Mayor 
en fundones de Subsecretario, y dd Sr. ErniUo Moreno Rosales, Cónsul Encargado de la Le-

P'f'uidencia del acto celebrado el! M~jico para .ul~ m,~izar 1(1 Pi~ i ta de la RIIzlJ, en ;la .qllt'I 
ocupan lugar pre(ere'lte el Secrf!tnrio de In.tl'I'''('td" y el r epre sentan te de E.panfl. 

., , 
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gadón de Espina, siendo recibidos con una salva de aplauso! por la selech concurrencia que 
llenaba literalmente la sala. 

Se inició el programa con un vibrante discurso pronunciado por el ,jQven Narei&O 
Bassols, alumno de la Escuela, y a continuación e l Profesor José Rocabruna ejecutó 
una deliciosa mazurca de Zarzycki ; la señorita Consuelo Bscobar, Profesora efe! Con
servatorio N. de Música, cantó con la maestría en ella caNlcteristica , Joa lnv ita:ción al 
",als, de Weber. y el joven estudiante José Antonio Muñoz rooitó unos hermosos versos. 
El Sr. Jerónimo Guzmán. aunque no figuraba en e l programa, pronunció "un discurso 
lleno ,de brillantes imágenes. . .. 

Cerró el programa la Obertura Solem-ne, evocación épica de Tchaikowsky. e jecutada 
magistraJmente por la orquesta del Conservatorio bajo la hábil batuta del maestro Me
neses. La coneur~ncia premió a todos 106 que tomaron parte en el prográma con Tepeti 
das y entusiastas ovaciones. 

A Las once y media de la mañana terminó e l acto, retirándose e l Sr. higeniero Pala
vicini y !us .acompañanres agradablemente impreSionados por el lucimiento que tuvo 
esta simpática fiesta . 

• ••••••••• 

Carta del Ministro de Estado Mexicano,' 
México. a 13 de .octubre de 1915. 

Sr. D. Faustino ROdriguez San Pedro. 
President e de la "Unión Ibero Americana ... 

MADRID . 
Alcalá. 73 . 

Muy distinguido señor: . 
En contest a ción a su atenta carta de julio 

del corriente año. tengo la honra de manifes 
tar a Ud. Que tanto la Secretaria de Instruc 
ción Pliblica y Bellas Artes . como el señor 
Ing. D. Félix F. paravicini. Que está al fren 
te de ella. y yo en lo p~rsonal. abundamos en 
las ideas expresadas en su precitada carta. 

Como comprobaCión de ello . tengo el gusto 
de adjuntar a Ud. uno de los programas del 
festival con Que fu é celebrada en México la 
Fiesta de la Raza Ibero - Americana y una reseña 
periodistica de la misma fiesta . 

Ademá s de este acto. Que pOdiamos conside
rar como de carácter oficial. en todos los es 
tablecimientos de e ducaci ón dependientes de 
esta Secretaria. se dier on pl á ticas y confe
rencias a los alumno s acerca de la importan 
cia y trascendencia de la Uni ón ibero - ameri 
cana . 

Es cuanto tengo el h onor de comunicar a 
Ud. sobre al paticular. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme 
a sus órdenes . suscribi énd ome de Ud. afect i
simo atent o y s . s . 
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República Oe Nicaragua. 

Muy sensible nos es que no haya llegado a nuestro poder relato alguno 
de la forma en que esta República celebró la Fiesta de la Raza que, a 
buen seguro, habrá sido solemne, teniendo presente que, según carta de 
aquella República que tenemos a la vista, el Gobierno de Nicaragua, rin
diendo culto al fin propuesto, al mismo tiempo que como homenaje a la 
nación que con sus esfuerzos sacó de las nebulosidades de su primitivo 
estado a este bello país de los lagos y le enseñó las verdades del :t¡:vange , 
lio, hace tiempo que declaró día de fiesta nacional el memorable 12 de oc
tubre, aniversario <'el de.cllbrimieuto de América, 

• 

Cuad,.. di F. Oarnelo . - .. Coldn desembarca en Améric.~. 

,; 
;: 

.,¡f' ,. 

También haciendose eco de la significación que para la raza tiene eaa 
Imperecedera fecha, la Prensa ha dedicado artículos encomiásticos a la 
vez que de propaganda de la unión de raza, así como algunos colegios 
ceÍebraron ese día con fiestas infantiles y veladas literarias, inculcando 
de este modo en los tierDos corazones de los hombres del mafia na los seo
timientos de cal'iño y gratitud que siempre deben cooservar hacia su 
inolvidable madl'C Patria, 

Por su parte, O, Diego M, Chamorro, Ministro de Relaciones Exteriol'es 
e Instrucción Pública, constante admirador y carifioso amigo de Espolia, 
en carta dirigida al sefior Presidente de la Unión Ibero·A",erica.la, anun
oiaba su propósito de dictar las órdenes oportunas para que en todos 103 
Centros docentes oficiales de la República se solemnizara de modo digno 
la Ficsta de la Raza, y es indudable que o tal llamamiento habrá respon
dido debidamente el culto magisterio nicaragüense. 

c..Vu 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

 U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



I 
- 1 ~ " _ • 

IU n tJfll' • 

De Li:n..a.res Ri-vas. 
La vida moderna tiende imperiosamente a la dilataci6n. \Y salvo en el 

reino del espíritu, no sé de nada que no rompa o no destruya algo al di
latarse ... 

As! las ideas, al multiplicarse, rompieron muchas tradiciones. Los ferro
carriles y los vapores, al facilitar las ausencias, destruy.eron los lazos de 
familia .. . ¡que el ausente se parece mucho al extraño! Los grandes hote
les, confortables y c6modos, conoluirán inevitablemente con las casas,lOo 
tan c6modas ni tan lujosas ... y ya las fiestns, incluso las de carácter inti
mo, yan a ,celebrarse en los. hoteles. El dinero y el ansia del dinero 'nos 
hace cosmopolitas, y vivimos en todas partes y nos mezclamos con todos .. . 

Pues cuando estos 'males-o estas ventajas-se agranden y lleguen a 
límites bien visibles ya en la sombra del futuro; cuando no haya hoga-res 
ni fronteras; cuando apenas queden vínculos de familia ... entonces, sobre· 
nadando' en el naufragio espiritual,lIilln .quedará un lazo fuerte 'y potlero
so, el del idioma, y serán hM'manos los.hombres que hablen en la misma 
lengua y puedan conmoverse con las mismas palabras. 

Por eso yo, en esta firme creencia, alabando mucho la dilataci6n de 
nuestra esfera comercial y la reciprocidad de iutereses entre los pueblos 
de América y España. me permito suplicar, sin embargo, que miren más, 
enormemente más, a la conservaci6n de la lengua castellana en aquellos 
países que fueron nuestros y seguirán siéndolo-por los siglos de los siglos 
hasta el dia en que su idioma deje de sooor como el nuestro. 

y para e80, para el supremo M.n de hlunidlUl . .intel.e.ctuál,mo .olvideml}s 
que está perfectamente el mandarles la riqllWll lde muB$t1:D 'léxico, pero 
también es preciso acoger muchas pahl.bra¡s. dalias sl\Yas,rque ya se nota 
su falta en nuestro idioma. 

¡Y no sedaba notarl 
'iLuiUJU.lLut.&RES RI V AS. 

De D. manuel anaaares. 

(PIna) del elocuente 411cu,l. pronu dado por 01' 
L1eenclado Van,dares, en la vel,da del test ,o 
Colón, do Ou, lom,la.) 

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

. ........................ ..... ..... ... .... ..................... ...... ... .. .. .... .. ... .......... .... .... . . 
La raza no está separada por el Atlánt ico ; porque en la moderna edad dé 

la navegación, el Océano no e¡; abismo infranqueable, sino movible y bre
ve camino del comercio y de las comunicacioues personales; no se alejó de sus 
renuevos, porque la emancipación americana, el suceso más grande del siglo 
pasado, según el sentir ,de. primer orador español, no alteró, ni podria alterar 
nunca. el inti mo y homogéneo c31'áctel' <le las gent'es de un mi~mo or,igen; no 
se disgregó la ra1.a; porque las nacione<; del Nuevo Mundo no ~n troZOl! dis
¡¡ersos, sino gajos fl oridos y fructlferos del ree io t ronco español, árbol frondo-
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.0 y admirable cuya. raíces &boudan h .... ta las postrimerías del Imperio Ro
mano; cuyas ramas abarcan el mundo, cuyas flores embalsaman los dominios 
de la belleza, y cuyos frutos abundosos ,rinden provechos infinitos al orbe y 
.e~irán siendo la nntrición y pasmo de las generaciones, A la sombra 'de ese 
árbol seoular lIallaráu frescor y abrigo las: familillB cantábricas y visigóticas, 
las greco-latiuas y romanas; las estirpes del Mogt'eb; la progenie de los Ma
yas, las de Tenochtitlan y Quiché; los linajes de ~ibchas y de hijos del Sol, 
los pamperos y araucanos; todos los hombres de las viejas comarcas en que 
.. ntafío ondeaba el estandarte de los castillos y leones, fundidos hoy pOr &aU

gre, ideales, idioma y costumbres en una sola raza, cuyos caracteres habrán 
<le uniformarse y definirse nOn delil1(lamientos inconfundibles mediante la 
uuión esperitual y diarias relaciones de los pueblos, 

Si' al impulso natUral' de fumiliar acercamiento se auna el trabajo de esta
Jista. y legiSlilrlbre.s para llegar a la federación económica, a la liga mercan
lil, a la mancomnnidad de int:e1'i!tMlS de tGdmolOJ!C,. 81 vigor espafíol, dueño nn 
,tia de lw mitad del planetn¡, y qúe hoy fOl'lrlfa.la le_lura de todas las nucio
neo. de América, será mañana el aliento qne mueva a una raza, la ibero-ameri
oanlll cuyos ideales graruilOS08 sn¡jemcllllu... ...... _s· de los otros: ' en sus 
dominios jamás se pondrá al! sor; su n1l'lllbnt lUllillill email.Bfl. empresas de he. 
rolsmo y virtud; su es¡¡iritu, e\. eabalÚl.resoo <lb "II!BDIlI!; aliíanzará la¡ lUE de 
lal ,W!l"dad y las realidades del' ¡)ropsoi mili! t!;aq¡ilIJe';; 1!111& naaes agobiarán 
los piélagos; iIIlS «:ódigos unifor~ serán la expilOSi ...... genn.inw del derecho, 
y su nombre llegará '" la' más limpia gloda, de la tiiHrJm 

Los seres de esa¡ """" emplearáJo. eIl blla ... h8~úle no< "'" ~cÍlJÍDs de armas 
fraiilicidasJ BinO en el taller y ras miíquin1l1ij <Ülmwlallllbo 111 la. lIatnraleza y. 
.. ando> vida y eficacia. a lila in.v.entolt más son¡¡oon:dt!lrtal;;. en.' el hogar fragan
te, OOD' ras virtu~ de' JIIl~ may~lÍ!&, tendrá tM_ ¡}e, _or y reverencia 
la mujer, y 108 nii'íoe- recibi.,.fu:t el' alto ejiunplb, (lel1 trabai,e ~ digaifica, del 
QMáster que enaltee.¡ de la hon~ a~ !lmz .. yem!udo a la vez el' 
la existencia. re 

i La raza que arranc6· al millftlllÍo p8'1OO008!l' de]' lIUI" un Continente de tie· 
l1I'as paradisiacas, ca1)O será 811 &rra .e¡Utd81 di! trJu.at\l .. que no iguale el ros
to de la humanidad: esa liaza illtlomIIt'{tiSlf p<IIlIKlI!lWnto en los ideales de sns 
aJetiguos paladines; regocijtlrá ""8 "'911 !llI "".nplÍ!fo de la jota aragonesa, que 
enardece las venas, y ora impul$a al coraz6n como un himno guerrero, orn 
exalta la mente hasta la locura como una tarantela; raza batalladora y fuer. 
lo, entre cuyas riquezas lleredarlas cuenta un blasón del más limpio abolen
go, eL houor castellano; una hiblia sublime, el Quijote; una religión de amor. 
la de Jesús! 
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República Oe Panamá. 
"""AMA 

Panamá .. 
CONSIlJO I<UNICIPAL OK PAN.uU. 

·qerió"" 8olemne. 

Lo. aei!ores lmiembros del Consejo 
Mnnicipal de Panamá fueron citados 
para la. !lesión so· 
lemne que se ce. 
l~bró el día 12 de ' 
octubre, a 1 a. s 
dos de la larde, 
en con me m O r a
ción del aniver
sario del descu
hrimien to de 
América, fec h a 
consagrada a la 
F i e 8 t a d e la 
Haza. 

La.s alnmna~ 
de la.. Escuelas 
de nlilas de San 
Felipe Mi s t i e
,'On. La Orq ues
ta ~facional , lo 
mismo que la 
Randa del Cuer
po de Bomberos, 
contribuyeron al 
esplendor de ese 
acto, que por pri
mera Ve'¿ celebró 
el Concejo. 

la IBanda del Cuerpo de Bomberó~. 
II. Marcha Real Española, por 1,& 

Qrquesta Nacional. 
UI. Lectura del acta por la cual 

se dispone por 
primera vez 1 a 

• Fiesta de la 
Raza. 

IV. Rim/lo ti 

Colón, ]Jor la Or
questa Nacional. 

V. Lech"·,, <l •• 
la circular dirigí . 
.la por la Socie
dad Ibero-Ame. 
ricalla sobre fes
tejos en ei dla 
consagra.do a es
ta fiesta. 

VL Pasod o· 
ble noce de Oc
tub,.e, por la Or
questa N a c i 0-

nal. 
VII_ DiscUl'so 

,lel orador o ti
dal, con cej al 
J. M. ViJ1amiJ, 
nlusivo al acto. 

VIII. March a 
española. por ia 
Bmlda oel Cuer
po de Bomberos. 

El progra m a 
con arreglo al 
cual se desarro· 
lió el acto, que 
resultó ver d a· 

Excmo. Sr. D. Belisalio PD"as. Prtsidenle 
de Úl República de Pananul. 

rx. Rimn o 
Nacional, canta
do por las alum

nas de la F.~cuela de niñas de ~an 'PP. 

lipe, acompañadas por la OlVjU~.sta :\'a· 
cional. 

deramente espJ.éndido, toé el 
guiente: 

L Iimno Nacional, ejecutado 

si-

por 

--------
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'. 
B,~¡¡~nte tiesta org~niz .. d~ por las 

'Sociedades espo'¡o!us. 
lja Sociedad de Beneficencia :¡';Sv~ ' 

uola y el Centro Español de Punama. 
autorizaron a SU8 Juntas dil'ectf\'a~ 
l'especth-as pura constituir una que 
procediese a la organización de los ac, 
tos que se considerasen más conve· 
nien tes vara la celebración de la Fiesta 
de la Raza. Constituida la expresada 
Junta, acordó reaIbar una cueslación 
entl'e los elementos qne 'forman la colo· 
nia española de Panamá, y destinar sus 
productos a obsequiar a los n"ios hu""
fanos de os .\silos de Panamá en la 
tarde del 12, y repartir el sobrame 
de lo recaudado en tre dicho.s estable 
cimientos benéficos. 

Una Uomisión especial fué designa 
da para que se encargase de la recan 
dación de que se trilta, y para que in 
vitase al propio tiempo al 151'. Presi· 
dente de la República, al Sr. Uomisa
rio Hegio de España, al Concejo Mu 
nicipal y otras entidades de signifi· . 
cación, a fin de que honrasen esa se 
sión con su pl'esencia. La Comisión 
dirigió una invitación a toda Ja colo 
nia española y a todas las personuli· 
dudes importantes de Panam'... pura 
que cooperasen a dar esplendor a la 
fiesta. Distinguidas señoritas de la 
colonia espailola fueron designan,,, 
"ara acompailar a los huérfano. d",,· 
de los respectivos asilos hasta /('s sao 
lune, del Ca.ino. edificio donde déblall 
I'eunirsc. 

A las tres ." media tle la tarde o" 
l'eunieroll 108 invitados en la sala tt\:! 

actos de la Beneficencia Esvañoln .. " 
bajo la presidencia del Sr. Presiden 
te de la República se congregaron e: 
Sr. Encargado de Negocios de ERpa. 
ña, D. Emilio de Motta; el Rvdo. Se· 
ilor Vicario general de la diócesis, don 
Jnan Navarro Díaz (l. A.); el Sr. l're· 
Bidente honomrio de la Beneficencia, 
D. Gervasio Gafc!a; los Presidentes 
de ambos Centros. Sres. Bocb .v Fi', 
le.; el ex Presidente de la República. 
Doctor Pablo A rosemena; una nu(ri· 
da ComisiÓn del Cuerpo de Bombe· 

ros, del Concejo ,Municipal y de loo 
RR. PP. Agustinos, y otras mucha~ 
personalidades espailolas y paname 
ITas. A los lados del estrado presiden· 
dal figuraban las banderas española 
y vanameila, y en el centro el retra
to de 15. )f. el Rey de España. 

El Sr. Aimansa, Vicepresidente de 
la Beneficencia Espailola, dió lectura 
a un sentido discurso, y .se brindó 
uua copa de champagne por la unión 
de la raza ibera. 

Terminado el acto, todas las distin· 
guidas. personas indicadas descendie
ron a la calle, donde la Banda Repu 
blicana en tonó la Marcha Real y el 
fumno Panameilo, e inmediatamente 
se trasladaron rodos los concurrente' 
al Casillo, en cuyo lugar 108 huérfa· 
nos fueron debidamente atendiao. 
por las Comisiones de las seiloritas 
tle la colonia española y por los .0· 
cioo de ambo~ Centros. AlU se celebró 
Un pequeilo concierto por las Bandltb 
R<lpnblieana y .o.el Asilo de Hllérfa· 

onos, y los niños fueron obsequiado. 
Con belados y dulces. 

El :-;1'. Encargado de Negocios la· 
vitó a todos los presentes a viRitar, 
en los tenenos de la Exposiciótr, el 
suntuoso Palacio que construye Es· 
paila pafa la presentación de sus pro· 
dnctos. El Sr. De Motta hizo los ho· 
nores de la casa, explicando las con, 
diciones de la construcción y los de
talles complementarios que pronto es· 
tarán terminados. 

Concluida la /lesta. los buérfano. 
~e tl'3slatlat'on a sus respectivos do· 
miCllio:-i. eu carros galantemente ce· 
rlidos Jlor la Empresa del Tranvía. 

En la Oatedr~t. 
Con una concurrencia enorme y 

con el ceremonial y decorado de la. 
grandes festividades se celebró una 
solemne misH con comunión general. 

Ooncierto en el PlJJrque. 

Con motivo de In Fiesta ne la Raza 
se celebró en el Parqne de Santa Aun 
un concierto por la Bauda Repuhli. 
cana a las ocho de la noche. 

Hubo una animación eJCtraordina-

\ 
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, 
da y fueron muy aplaudidos todos lO!! 
nÚP,leros de que constaba el programa, 
que eran los siguien tes: 

L Himno Nacional Ale Panamá.-
K Jorge. ., 

TT Pasillo MeI·cedes.-L6pez. 

. , 

., 

En 108 Centr08 de enseñanza. 

Las bases acordadas para servir de 
norma ' al programa para la celebra· 
ción de la Fiesta de la Raza en las es· 
ruelas fueron las siguientes: 

. . 

El Excmo. Sr Presidente de liJ ' Rtpubllco, oyendo la Marcha Real de Espa. 
ña. al s l/ir de la recepción que (U!JO lugar en el edlicio d ! fa • Benefiuncla 

Española- el 12 de odubre.:en cflliebraclOn de la Fiesta de la RaZG. 

11 L l'outpurrl de zarzuelas cspa· 
iiolas.-Galimany. 

IV Vals España.-Waldtengel. 
V Selección. La Niña de 108 Be· 

8o.~.-Penella. 

VI Paso doble. El Gitanillo.-TlIar· 
tín. 

VII Murcha Redl Espal1ola. 

[ ~farcha Real Espal1ola. 
II Discurso alusivo al acto por el' 

Director de la escuela respectiva. 
III Pieza musical. 
IV RecitaciÓn por los alumnos (2, 

3 o 4). 
V Canto pOI' los niños (coro). Him· 

no a Colón. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

 U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



-< 

"t Di.cut"o, pllr UD maestN¡, 80- En la N ormaí ck iu!it,ti"rÁf_ 
bre la vida de Colóu. Muy lu~ida resultó la jlesta qUll 

VII Pieza musical. efectuó la Escuela Normal de In.n-
VIII Recitaciones. tutoras para celebrar el an~ver88rjo 
IX Cauto por los niños. Canto a del descubrimiento de AmérIca. L9. 

la Bandera. números del programa, muy intereun-
X Discurso de clausura por un te y bien c¡¡mbinado, se cumplieron al 

maestro. pie de la letra, y todos ellos, di~,oltd. 
XI Bimno Nacional. 108 mayores encomios, mer$Clt!'l'ob 
La fiesta se celebró en difereuteH grandes aplausos. 

horas del dia con el objeto de que pu- De modo muy ... pecial fué felicit.. 
diera asistir todo el cuerpo docente da la Directora, personal docent~ y 
a las respectivas escuelas para mayor alumnas de aquel importante plantel, 
solemuidad de los actos_ que ha dado una exquisit~ nota de 
Nn el JIIStitt,tO Nacional de Panamá. ~ultura poniendo de maDlfiesto loa 

rorr:' s que realiza la Escuela lla-He aqui el programa d~a velada . d Ael 
mil 8 '8 '9rIUar las cultiva oras u concierto que, con los a. icios del r ,. . l'a-
l'eJ'ebm f~Din9 del porveDlr eD IDstituto NacioDal del Panaw y el 7 r 

Couservatorio de Mos$., 'y 'n!\CIttDla- nomA! ' _. r 
cióu se verificó en 'el aula mUiwa del lpt la Jl8cúéla

f
PI'OfeBional. 

primero de dichos plan_teles en 00;.. La tiesta. d 1" .Brofesional .se llevó 
memoración del descubrimi8llto de a cabo con -atl~t I siguieD te pro-
América: gr8JD8.: . _ "" 

l. G. Meyerbeer. Roberto e~ Dia- l. Saludo al í2 .. dé7 octubre, por 
blo. Cava tina cantada por la se\'lora MIea.e)1l Fel'lUlndez, alumDa de la EI-
Leo MG· Intire_ , euela. ~ l. 

JI. F. Chop ·D. ?toeturna ""'''''. 2. 1 1. O,rü¡¡a.¡ C'M14I1,por José MéI. 
ejecutado en el violonceHo por el se- mol, recitada po; la '1IJumna Elvira 
\'lor Walter Myel'8. Hetre¡il_ 

JII. G. Hizet. canoo"'"i.i Aria _ de la Rl _ _ 601ó1I, a 141 uz de la, últímo. 
Flor. cantada por' el Sr - B 8noll1. i4l .. ·.t;ga'ciones CfIItrérencia dicta(\" 

IV. J:laydn. CttUl·teto .. ~ 7 para. t PO":.eJ P#bt-: de Historia D. Enri
dos violines, viola y -v'iolon~o, e~e- que J¡;~ - . . 

cutado por los sellores Antonlo HI!II: ¡ IV. »tscu1n-rm'¡ellto de la .Ame-
rlquez, Leopold<> AragóD, Juan R ~ por la Profesora de Inglés 8el1o-
"aldés y Walter Myel's. rí' 'Emelina. OllOrio, leido por la '!lum-

a) Adagio_-Cantabile soslenuto. na Sara MolJeda. 
b) Finale.-Prestc,. V. La Fiesta de la Raza, adaptudo 
V. El Continente de Colón, ~iscur- por el Doctor Manuel Patillo. recita-

BO pronunciado por el señor RIcardo da por la alumna Rosario Montene-
J. Alfaro, profesor del Instituto Na- gro. 

cional. ,- r. Descltl>r-i"'4e1lto de la Amb~-
VI. Donizetti, La f'avo1'ita, "O mIo ca, por un mejicano. recitada por la 

¡"ernando", recitativo y aria, cantado alumna Rosa C. Quir6s. 
por la señorita Luisa E. Goti. . . . YIr. Himno Nacional. 

VII. Ch. de B'el'iot, AlIparo lDlClal 
del 7.' concierto para violill. ejecutado 
)Jor el Rr. Anlonio Henriquez. 

VIII. Ch. Gounod, Romeo !I Ju
lieta vals de Julieta. contado por la , 
señorita Lorraine Foster. 

En .1 Centro E'poJiol. 

Este Centro obsequió a sus SOCIO. 
COn UD lucido baile, que fué una ver
dadera explosión de entuili~smo y buen 
humor. __ ..1 
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PANAMA 
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1915 

• --

PROGRAM:A 
. de ' los festejos con que él Consejo Municipal de 

Panamá conmemora .. á por primera vez el 
Aniversario del Descubrimiento de América 

y de la Fieata de la Raza. 

1. Himno Nacioual, por la Banda del Abnegado Cuer
po de Bo1'Iibefl's M la en pital, 
n.-March~ Reall~~pañola, por la Orque&ta Nacional. 
III.-Lectura, por el Secretario de la Corporación, del 

Acta de la sesión en que se acordó celebrar E:'st&festividad. 
IV _ -Himno a Colón. por la Orquesta Nacional. 
V_-_ Lectura de lb. Circular, dirigida ' pcr la Socieda:d 

1 bero Americana; sobre festeJos en el dia consagrado a 
la Fiesta de la Raza. 
. VI -Paso doble cDoce de Octubre', por la Orquesta 
Nacional. 

VII.- Discurso del orador oficial, Concejlll José 
M. Villamil. 

VIII. -Marcha española, por la Banda url Cuerpo de 
Bomberos, y 

IX. -Himno Nácional cantado por las alumnas de la 
Esc~ela de niñas de San Felipe, acompañlldas por la Or

.qllesta Nacional. 
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-

PANAMA.-Col1lu/ón o fQnizadoTa .de la Fie!Jta de 1..l._RQ.za. X D. Ge1'tHl.&io GaTe:", iniciador de los festejos. 

Penonomé. 
Para organizar la celebración de,! 

anivEirsario del descubrimiento de 
América por el inmortal Cristóbal 
Colón, fueron designados los Direc
tores de Escuelas de esta cabecera, 
Sres. An tón y La Pintada_ a fin de 
que preparasen conferencias ilJusivas 
al acto y que los alumnos recitasen 
composicioues adecuadas, cantando el 

Himno Nacional, J que hicieran ejer- ¡ 
cicios de gimnasia. Dirilridolil por el I 
Director de la Banda Obaldla, los 
educandos ensayaron el Gloria a E8-
prma, que, en los actos celebrados, se 
cantó el 12 de octubre. 

Las fiestas reviotieron gran solem
nidad. 

Gotón. 
En las diferen tes Escuelas de Co

lón se festejó solemnemente la Fiesta 
de la Raza con actos admirablemen
te organizados, en la que se pronun
ciaron confeJ'encias. se l'ecHaron como 
posiciones poéticas, se oyó música y 
se realizarou ejercicios gimnásticos. 

En todas estas fiestas, el orden, el 
entusiasmo y el esplritu patriótico y 
de raza, fueron notas caracterlsticas. 

Por causa de la lluvia. la manIfes
tación anunciada para ante la ealA· 
tua del descubridor, hubo Que apla
zarla para el dla 13. 
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La maflana, como sucede general
mente, con un cielo claro )' un sol 
espléndido, permitió realizar el pa
seo, y a las llueve, todos los alumnos 
de las distintas E~cuelas se pusierou 
en fila, y comandados por sus respec
tivos 'Maestros, comenzaron el dtsfi· 
le, que fué encabezado por la Banda 
de música. 'rodos los al umnos fuél'on
se colocando en llelTcdOl' de la e!'ltalu<l 
del inlJlotta] genm·é~. y ¡H'to ~eguido, 
el Rr .• José Rimún RlltalHlllo , en n01ll 
bre tlel Concejo )' ,lel ';r. Inspeetor de 
Instrucf"ión públira. dijo un brillante 
discUl'SO. 

Terminado el discurso de! 1,'. Ru -

cabado, la señorita Natalia jaen 
11. expuso, en una brillante pieza li
tel'aria, la conveniencia y el valor que 
tiene conmemorar de esa. manera fe
cha tan a ugusta_ 

Alusivo al acto también, habló el 
Sr. Arturo 'forres, en nombre de sus 
COIl1ipañeros, quien recibió al termina.r 
su discurso nutridos aplansos. 

Por último, el Sr. D. Auxibio Pu
jol C., hizo mención de la adelantada 
idea que consiste en la celebración de 
la Fiesta de la Raza, pnes ella sirve 
para consolidar los sentimientos ae 
\o\lús J.ps latinos. 

Tablas. 

I 

Oeleuróse en esta ~iu a<1. una se· Otredú la j11I\cióll el Director de la 
sión solemne en lo~ «~1'ones de (, l!:8' m" el', p. Jó~é de la R. Poveda, de · 
cnela pública de 'V: rones, '""" lIIotivo ~igJlatl al ef¡!cto por el Sr. Inspector 
de la fecha el'lt i~a l~ ,le oct" ne-. de Ih truc.ci(m pública, D. Alfredo 
para conlllem al' ,1 de~ ubriqliento :D. nnbois. lluego se recitaron varias 
del Mllnd<l 'am.eri'éa o/y 1''''' lif t)'il;)\lto . romposieiOllQS '. alusivas a la memoria 
de admiración s la ~nl(lrift del Imuor- <le Colón y de Bollvar, las cuales fue-
tal CristóbaJ COml\. ron oidll~ y aplaudida:s con entn-

• ,........ ~ r'" , ..... 

La fiesta, que_ se den ~ ~ llté la_. )!'l..m.!'.1 
Raza ibero-ameri"cana, tué 'punto \'1.ou- La .r;;questa ameniz6' los entreactos 
d~ J s~ 'Ilie~,?n ci~,:, la~:.@sgllas mb ~a· • é<!l" esc~gido }·epe,10rlO. 
lie!lt~s d,e ·aquella ·soci~a!f. J , , • • ~ , ._,. • . , 

J , 

He aqul el' prograuia ¿fiéial 'de_' lb, 
festejos que, en conmemoración Jel 
CDXXIII anil'ersario del descubri
miento de América. se verificaron ~u 
esta ciudad el dla 12 de octubre: 

Dla 11.-A las doce m., pnblicación, 
por bando, del presente programa Y 
del Decreto expedido por el Sr. Alea I 
de municipal del Distrito, permitien
do regocijos públicos 

A las siete p. ID .. iluminación geue
ral y fuegos artificiales en la {lIaza 
de Independencia. 

A las nueve p. ID. en adelan te, bai
les populares. 

nla 12.-A las ocho a. m., enarbo-

, l'aci6n 'de!" ' pabellón nacional en el edi
ficio 'úninicipal, al son del Himno pa
llameuó, ;cantado por 'los alumnos de 
la Escuela de Varones. 

A las doce m., salvas de fusilería 
en la plaza de Independencia, y dia
nas. 

A las t .. es p. ID., sesión solemne del 
Concejo municipal, con la asistencia 
de los alumnos de las Escuelas y de
más empleados públicos. Llevaron la 
p"lab,·u en este acto el Sr. Inspector 
de Instrucción pública y varios ciu
rladanos. 

A las siete p. m., ilnminación ge-
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neral, fuegos artificiales y globos 
aerostáticos frente a la Casa Mllni · 
cipal. -, 

- -
A las nueve p. m .. se celebral'on bai

lc~ popllln rPR ; Ia orq lIe~ta amen izó los 
atlo~ expresados en el programa. 

Taboga. 
En conmemOraClOQ del 12 de OC·lU

bre de 1492, descubrimiento de la 
América, las Escuelas públicas de 
esta localidad, a las ocho a. m., COIllO 

estaba anunciado. se reunieron en la 
Escuela de niiías más de trescientas 
criaturas, bajo la vigilaucia de lo. 
Preceptores. 

Grao número de espectadore. espe
J-abn en el local, para cuyo eredo ha
bla sido preparado artísticamente. 

LIJ!'- rlifíos cumpiiel'OIl su cometíao 
brillan temen te. 

En lo. número" del programa habla 
recitaciones J cantos patrióticos, to-

J ____ _ 
¡ 

tlos alusivos al grandioso dla que re· 
giRtl'3 la magna epopeya de la civili
zilción. Es digno de citarse el di8'
ClII'SO prOllullciado por uno de los Maes
tros, el Rr. C31'los Pérez N" sobre 
C,'istóbal Colón, en el cual puso una 
vez más de relieve sus dotes orato
rjas; fué ovacionado por los conc".l· 
rreutes. 

Cerró el acio el Director de la ],}S 

cuela de Varones, D. José Pujol, quien 
en elocuente improvisación. habló so· 
bre la raza y su origen. 

Las autoridades municipales agasa· 
jaron a los niños con dulces. 

-1-

" • 
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Repúblita ~el Paraguay 

Asunción. 
En la Escu~la Normal. 

La Escuela Normal de Paraguay festejó 
dignamente el aniversario del descubrimiento 
de Am~rica, como Día de la Raza. 

Su ExcelencIa el 
Sr. Ministro deJus· 
Ud., Culto e Ins
trucd6n Pública , 
D. SeU.arlo Rlva
rola, honró con IU 
presencia el festi
val escotar. acom
plnldo del Direc
tor general de Es
(aelll D. Manuel 
RJquelme. l!tI!!I 

este acto por el Director del e!tableclrnfento, 
Sr . Juan R. Dahlqulst. 

La señorita Felisa Vargas, alumna·maestra 
del segundo año, declamó con naturalidad y 

sentimiento extra
ordinario la bonita 
composición I Tk· 
rTa! de D. Ramón 
Campoamor. 

Finalmente, 101 
nlnos Codas 
Thompson ejecuta
ron con el plano a 
cuatro manos admi
rablemente El Tro
vador, siendo muy 
aplaudidos. 

En suma, el fes
t e J o organizado 
por la Escuela Nor
m a 1 obtuvo un 
cumplido éxito. 

Velada en .1 
Teatro Nacional. 

Ante selecta con~ 
c:urrenda se des
arrolló Interesan
te y bien combina· 
do programa. Abrió 
el Iclo la nlnlla de 
primer grado infe
rior Maria Angé
lica Dlhlqulst, con 
una alocuclón. La velada orga-

OraUslmo efecto nlzada por la Co-
produjo el Himno misión pro festejos 
a Colón, coro a de la razaJ se llevó 
tres voces, arregla- a cabo en el teatro 
do por el laborioso Naclonal J presen-
profelor de música tanda la sala el bri-
del estabtecimien- llante aspecto de 
too Sr. Segarés. las grandes reunlo-

La Profesora de nes. 
grado senorita As- En un palco bat-
tenlión González, eón hada acto de 
leyó con entusJas- presencia S. E. el 
mo patri6t1co y cla- Sr. Presidente de 
ra dicdón un elo. la República Don 
cuente discurso. Eduardo Schaerer, 

El número esen- Excmo. Sr.~D .. Eduardo Schaerer. :·A . acampanado del 
clal dela fiesta fué :P'e.Jltúnte tú:tal R.pública túl!paraguay. i Ministro del Inte-
el diálogo entrelsa- ~ rlor Doctor José P. 
bella,cal6licl y Co16n . L. presentaci6n de dos Montero y senora del Ministro de Guerra y Ma-

I 
cuadros con impecable propiedad, permitieron doa, Sr. Ernesto VelAzquez; del :MInistro de 
que aquello fuese una verdadera ensenanza dra- Justlda, Culto e Instrucdón pública, Sr. BeUsa-
matizada. rio Rlvarola; el Subsecretario de Relaciones, se-

_+~ dJAIOg~:bl 05:0 ex,reumon!e par~X;:1 Carl~ ~sa. 
--' 
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-
En otros palcos se veia a los representan

res del Cuerpo diplomático; el Intendente 
municipal. Sr. Ernesto Egusquiza y señor •• 
y numerosas y distingu~8s famiJias, que 
daban a la hermosa fiesta un bonito realce 
de eleg~ia. 

El acto empezó con un magnífico cua<lro 
alegórico, previa ejecución del, himno para· 
guayo. . 

El Doctor Báez, como siempre elocuente y 
oportuno, pronunció un discurso alusivo al 
Ilcto, sIendo muy aplaudidas sus últimas pa~. 
labra •. 

La señorita Elvira Misch en la ejecución 
de la zamacueca chilena y otra partitura de 
vlolin, nos hizo recondar al incomparable Oal. 
mau, haciendo el público el honor de un bi,( 
en medio de una veroadera ovación. . 

Tenmn6 la fiesta con el baile nacional ' f:d~ :l 
mirabIemente caract~rizado por loS; niños del 
Doctor Dominguez. 

En el Colegio ·onal. 
El más brillante éxito -alcanz6 la intere

sante vejada que rse.- electu6 en el COlegio 
Nacional bajo el patrocinio de la Escuela 
J. L. Morelra. 

Abri6 el acto, con .senclna fAlleS, eI- se. 
ñor C"'Jestino NOIUera. 

Luego leyó una notable """". de Alcí~er1 
de. . Marra, de dicada a ColOn, el Sr. Gulner, 
mo Frescura. 

Después el Sr. Alfonso B. Campos w.yó y 
expt~c6. oon mapas. 'a vista. el estudio inl!~ 
dlto de su Hnado PQdre. Doctor Manuel L..;di 
O Campos. sobre la etimoLogla de' nombre 
Amhica. trabajo que-- fuI! muy favorablemen# 
te aco,21do por la numeros y selecta concu# 
rrencia. 

Finalment-!. el Sr. Ec'" ~arcelo Moreschí, 
Pro-fesor de la Escuela de Comercio. leyó un 
valioso tMbajo sobre las cooperativas~ muy 
meritorio por SUs fundamentos cienff8cos v 
pr'.ácticos y la fonna galana con que el' autor 
SUDO atraer al auditorio y conmover las R· 
hr:os del sendmIento nacional. Tennin6 ' con 
lIn" c8riñosa Invocación a Espall·s. 

A.lternaba con los otros números. una ex
ceJiente orquesta. El loven Cándido Fretes 
se hIzo admIrar por su concierto de guita. 
rra. 

Concurn"'ncia numerosSl v distinlZuida. Ml1-
('ha~ fl1mf1 las. P#of"'sor~OIl in'eIeetuales. nI" . 
rio<1if;toRs v <'haremos ('-!'=-r,I"cialmt>nte al selÍor 
Cabreio, En('srllPdo di' Nt>p.:ocioOll do Es~ñR . 

Manifestaci6n popular. 
A las nueve de la mañana del día 12 de 

octubre oartl6 de la pllaza Tndepembncla una 
imoont'nte manifestaci6n reallzada en home
naif" al Ora de la RazR. llevando a su frente 
la~ banderas de las nrincipales instituciones. 

Encabezaba la manifestaci6n la Comisi6n 
de festefos. 

En la calle de Colón, esquina a la plázo-

leta del Puerto. una enorme multitud- espe
raba la llegada de la manifestación. frente a 
la placa. conmernor.ativa -del · magno día del 
descubrimiento de América. 

AIlí..e1 Sr. PoUcarpo Artaza, Presidente del 
Cuerpo estudiantil. ocupó la tribuna y 'pra
nuncló un elocuente discurso que rué ovacio' 
nado. 

Colocación de la primera piedra de . un mo. 
numento a Col6n. . .. 

Siguió luego la columna por la calle de 
Colón hasta la Avenida _15 de Mayo, lugar 
elegido .para la ~olocación .de la piedra fun
damenta! del monum!nto a Colón. 

S. E. el Sr. Presidente de la República,' y 
su distinguida esposa. apadrinaron el acto, 
el) compañía del Sr. Ministro del Interior 
Qoctor Montero y el! Sr. Fulgencio R. Mo-
reno. _ 

En ,ese -acto, hicipron uso de la .palabra el. 
Vjparlq <le la.Guriá Doctor Hennenegíldo Roa 
y el Sr. Foderlco/García, siendo ambos muy 
aplaudidos. 

Proced16se lueg& a fa ceremonia solemne 
d" la coloc.o~6,n.de ta...piedra -fundamental, 
después de ser Ja corre~ndiente _ acta fir
mada. po. los padrinos y Ti.... Comisión de fes
tejo~. 

Bl eranl baiJ. tkl Címtro Bspañol. 
En 1"" salones del CenÍrJt español se ve· 

rificó un so\>erblo baile. . 
La Comisi6n de 'estej~."i""'cundada por la 

di~ctiva del Centro. di a esta fiesta los 
más lucidos contol'q08'J siendo dignos de 
ponderación los menores detalles de arreglo 
y adorno <lel local de-J importante club. 

Luces y flores a pr()fúsión daban ' a{' am .. 
biente- un tinte de esplendor y alegria. 

EscQgida Qt'q,ueSQ¡ animó reunión tan en
cantad,ora comq brillante," sucediéndose sin 
cesar fas piezas bailables. en del más juve
r)U ' entusiasmo. 

A la una de la mañana en un comedor ar
tísticamente dispuesto se sirvió la cena, re
anudándose el baile que se prolongó hasta 
las primeras hbras del amanecer. 

Asistieron entre otras muchas las familias 
de Montero, Brandao, Iriba'S. Báez. Oomin
guez (M.), Croskey, Heyn S.guíer (R.), !:fes· 
semuller, Vargas Gómez, Calvao, Cálcens, 
Bsrzi, Brun, Brugada, Prous, Pereira (E.), 
GÓmez. Odriosola, Barrett. Aya1a, Irala, Que
vedo, Misch, Livieres, Vayo, Planas, Pérez y 
Pérez, Oastro. Crovato, Mellin, Mazó, Mo
Iinas, Leopardi, Cruhn, Vera, Banks, Eche
guren. Prieto, Riquelme. Gutiérrez, De los 
RI09, Acosta, Pagano, Gómez Sánchez, Ouar. 
te, Candia, Pane y muchas otras que sen
timoS' no recordar. 

En el Museo de Bellas Artes. 
Tomamos de un diar~o de la Asunci6n lo 

que sigue: I ~ .". 
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- "Como. una última y slmpátlca palpltacl6n 
.. ...,oc.jo a 4aé dieran lugar la reciente 
Melta de la Raza, se efectuó ayer en el fo
cal de la Biblioteca Nacional un hermoso 
.ao que, si bien sencillo en sus exterlOt'it
clMel, resultó todo un lucido acontecimien
to. prestigiailo con la presencia no s610 de 
toe numerosos componentes del Centro Cata
lin, organizador del acto, sino también de co
nocidas lamUia.s y .personas. 

La nombrada Asociación queriendo dar pú. 
bllco testimonio de ~ratltud POr los home
najeo tributados • l. Madre Patria resolvi6 
.teitar eorporativamente dicha instit~ei6n, se
"A .... ndo at electo las nueve y media • . m. 
del dla de .. yer, primer domingo siguiente 
al.aniversario del 12 de octubre. a ftn de fa
dUtar la concurrencia ck:l mayor número po-
-sible de asociados. . . , 

En efecto, la la hora ind}cada éstos se pre
aentaron con su estandarte y ~n crecido rr6-
mero. llevando todos ellos su corre.spoodlen
__ escarapela. y una vez recib¡Qos por el 
diltingWclo ¡iueño de la. casa, D .. Juan Snyaao 
Godoy: D.i rector de la institución, acompaña
do del Jefe del Archivo Nacional 'DcK:tor Vi
riato Dfn Pérez 'y el personal de la misma; 
el Sr. Serafín Marsal , clr repreaentaci6n del 
Centro. en breves pero Ol'onunas y expreat· 
vas palabras, fa ul # un saJUdo que fuf muy 
aplaudldo. • 

El Sr. Go~o i.ó 'elOcuente ..... nt. 

•• 

la defñostraciÓTl y el Doctor Viriato Diaz 
~~rez contestó en tórminos galanos y sen
uaos, que causaron visible emoción on la 
concurrencia . 

Su bellísima oración fué interrumpida en 
más de un pasaje por Jas aprobaciones y 
eplauso$ de los visitantes. 

Entre . los presentes menciona.remos ade
más. al Doctor Rafael Calzada. el Secreta
rio del Ministerio de Justicia. C. e Instruc
cI6n pública D . Juan F. Pérez, el! del Interior 
D. Jul.io Quinto Godoy. al joven Pirrovano de 
la revIsta Letras y varias otras personas que 
se asociaron gentilmente al acto con que ayer 
se clausuró la conmemoración del magno ani
versario de Hispano-América. 

El coro del Orfeó Catalá .amenizó el acto 
ej~utando correctamen~ algunos cantos pe
tr:16tJcas de su repertorio, y después de flr· 
mar Jos concurrentes en el álbum de visitas 
efe la Gau. y recorrer admirando sus valio
... colecciones artfsticas y bibliográftcas. se 
retiraron a las once a. m. reconocidos a las 
atenciones que les fueron prodigadas y gra
tte a 101 momentos pasados en ese templo 
de cultura y arte que cada día va aumen
hntétó en importaneia t al par que el número 
de sus feHg~ses." 

Se."timoe que la falta material de espacio 
no nos permita. dar el texto de los diSCUT
....1.' , • ., 

illa d e l R osario. 
E<I la Escuela GÓduada Doble d~.,Ja lo

calidad se celebr6 con:. eh :riIayor briUo ¡a 
Fiesta ele la R.... El eqiflc¡o eseolM' elel 
H. Consejo N. fué espl6ndidamente adorna,. ' 
do con banderas y banderitas. r~ ... Y - JO-"1 

r~ frescas . y el fren obs~ntaba variú 
coronas y grandes cintas con tetrero,s "A 
la raza" o " A Colón". 

Se notó la presencia de todas las autori
dades y los padres d,e los alumnos, que 
aplaudieron la ejecución del programa, efec
tuado en la plaza frente al establecimiento 
edtK:acional. 

El canto del Himno cional y de vati .. 
oanc.iones escolares; os discursos de aper
tura y clausurA del Profesor D. José de la 
Cueva y del Director; de la Escuela D. San
tos Asta; las reejtaciones de las alumnas 
&t1\Qrltas Delfina V. CazaJ . Dionisia y Fa
rielana J aCQuet y Margarita Botana, y de 

196 .alumnO$ O. Salvador Rivel. y Felipe 
]acquet. fueron las notas sobresalientes de 
los actOS, todos alusivos a la fecha que se 
co.nmemoraba. 

Clausuró la fiesta una función de cmema. 

Villarrica. 
H ... ul el programa de leotejoa que se 

• eriftcaron en lo. dI .. 11 Y 12 de oetubre ele 
1915 en Vmarrica para conmemo'rar la Fles-
1& ele la Raza. 

Programa organizado por la Comisión de 
reatejos. 

Ola 11 , • las nueve p. m. Función teatral 
en 01 .. 16n de la Municipalidad, qrc..,lzada 

por el cuadro de aficionados de la Asociación 
Española y con el concurso de los Sres. Gui • 
llermo liarriss6n (H.) y Ju.n C. Mármol. 

1. Estreno de la chistosa comedia en un 
acto y en prosa, original de Vital AZI, titula
da L4 Praviana. 

2. Concierto: 
a) . Rigoúlo, de Verdi (Iantaola), por Del. 
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phln AI .. d. ejecutada a violln por el señor 
Juan Mármol con acompañamiento de piano 
por la señorita Amafia Ausin. 

b) Q.ui vive, gran galop de concierto por 
W. Ganz. ejecutado en el piano a cuatro ma
nos por las señoritas Elvira y Arnalia Ausrn . . 

e) El Guitarrico (jota), cantada por el se
ñor Antonio Ramírez con acompañamiento de 
plano por la señorita AmaBa Ausin. 

el) Soavenir de Moscou, Deux dirs Rus
ses, por Henri Wieniawski, ejecutado a vio· 
Jf~ por el ~r. Juan Mármo~ con acompaña
rrnento a [llano por la señorita Elvira Ausfn 

e) La balada y alborada de la zarzuela ei 
Señor Joaquín, por M. Fernández Caballero 
ejecutada a piano por la señorita Amalia Au~ 
• In. 

3. Comedia en un acto y verso original de 
D. Migue' EChegaray. titulada Echar la llave. 

Ora 12.-Salvas a la salida del sol. 
1. Gran retreta par la Banda mlHtar a 

las ,nueve a. m. 
2. Festival en la Escuela Normal Elemen-

tal. 
a) Himno Nacional. 
h) Himno a Col6n. 
e) España y América (.Iegoña. con ,." 

ros). ~ -.- --, 
el) Comedia infantil. titulada Las tiernas 

mamitas, repruentBda por niños del Kinden
gatien. 

e) A Colón (recitado por la niña Antonja 
r.",rtas), del sexto grado. 

,1\ Sueño de Isabel (declamación). 
g) Drama inrantll titulado EL Sflnto de 

mamá, representado por (liños del quinto 
~rado: Ernrna Verdecct1ia. Catalina Esoíno
la. Celina Gamba. Celia Brrtez. Guillertpina 
Vel!zouez y Wilrrida Ca;risimo. 

hl Alegoría por niños de diferentes gra
doa. 

i) Las partes del mu;do (cuadro dramá
tico. reoresentado oor las niñas: 

Europa. señorita Ester Bemi: ,Hulfianidad. 
señorita Antonia Rodrí~uez; Asia. ,Señorita " 
Juana Grosma; Oceanía. señorita Eiofna 

Froncianl; Alriea. sefi.orita Isabel Pernindez' 
América, señorita Bemgna Bordón. . , 

1) Estudiantina, ejecución en piano a cua
tro manos. por las niñas Antonia Rodríguez 
y M. Ester González Sosa 

.k) América (declamació'n por niños del 
Kmdengarten). 

1) Discurso de clausura par la señorita 
Fulgencia Ocampos. Profesora de la Escuela 
de aplicación. 

A las dos p. m., festival en la Escuela Ele
mental: Programa. 

1. Himno Nacional, cantado por los niños 
de '8mbos sexos. 

2. Discurso de apertura por el Profesor 
de cuarto I!:rado Sr. Toribio Carcete . 

3. La .tierra, el mar y la noche (trnogo) , 
por Jos n100S de cuarto ~rado Guiomar Meau
rin . Pedro Rivetli y S. Ferrarrl. 

4. América. declamación. por un niño de 
cuarto grado. Pedro Gnnzález. 
.~. La piedad (comedia en un acto). por la 

nma de cuarto grado María Lescano y por 
b niñita de tercer grado. Elena Vera. 

6. Mon61ollo (Color de rosal, por la niña 
de tercer 2Tado Concención Meaurio. 

7. La patria en el alfabeto (iujluete dra
m~ticol. por los niños d~ cuarto 2Tado MarCa 
Le~can.o. Antonia Chamarra y V. Brites. y 
niñitoc; d'" primeros grados. 

R. · Co16" en ' Guanahanf ~(cuadro vivo). por 
":;;os de" cl,Iarto IItTado. 

0. Recitac·lón. Dor la señoritA. Carmen 
V""9. 

A lJt~ cua·rn " media. "'O. m.-GrA" mani-
1,. .. tac1ñ" cívico-",scnl"r. Ql1'" oaTUrA d,. 111 
... ,:;-; .. l.lh".rttt.rl'. na~A"do "01" 1" ,.,,11,. \'oMn .. 
"I'lfv¡--ndn " 1:\ mf!llm1l.. · ttnnd,. d,.cA1Al"q A"'''' 
, .. Qutoridades. Salvas a la puesta d,.,1 ~01 

A las nuey'c y .. media, p. m.-Baile en El 
Porvenir Gualntio. 

Este programa fué ilevado a la realidad 
con el más completo éxito y en medio del 
mayor ~ntusiasmo de todas las clases socia
l_ - ~ 

Pilar .. ··'· 
En carta dirigida al Sr. Presidente de la 

Unión lbero-AmericanaJ se d'ice 10 que sigue 
resp~cto a JI!. celebración de la Fiesta de la 
Raza en esta villa: 

"Muy señor nuestro : En nuestro poder su 
muy atenta circular de lecha de julio ' ÚW: 
mo, por la Que nos encareda la celebración 
<hl aniversario del descubrimiento de Amé
J'lÍca. dCa consagrado Fiesta de la Raza. 

Ha sido para nosotros una gran honra re
cibir su muy noble comunicación y la esti
mamos en mucho y por eso hemos tratado 

de responder a su llamamiento en la meior 
rorma que nos ha sido posit:-Ie. 

Desde luego , el Consejo Nacional de Edu
cación de nuestro país, ha dispuesto adhe
mrse &. la Fiesta de la Raza y que las Es
cu~las de la República la celebren con actos 
e'scolares Que comprendan cantos. recitacio· 
nes. cuadros alegóricos, etc. 

Acá, en nuestra ciudad, se ha formado asi
mismo una Comisión de festejos del 12 de 
octubre, Comisi6n que correr(a con los tra
bajos tanto de la Fiesta de la Raza Cflrno de 
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la Patronal, Nuestra Señora del Pilar, dos 
fechas que coinciden. 

Los dia! 10, l t Y 12 d,'! octubre se des
arroll6. pues, el programa formulado por la 
Comisión, uno de cuyos números estaba a 
cargo de la Escuela de mi dirección y 
rué Jlevado a cabo el mismo día del aniver
sario del descubrimiento de América, por la 
tarde en la plaza 12 de Octubre. Dicho nú
mero consistió en un di!:.curso que explicaba 

• 

cunstancias difíciles por que pasa esta ins
titución. 

Alimentamos el vivo deseo que en la pró
xima celebración de la ya repetida Fiesta de 
la Raza, darle el brillo que se merece, no ese 
brillo pomposo, aparatoso, vano que resulta 
del artificio. sino el brillo que surge del cho
rrear de todos los corazones los santos idea
les que encarna el culto de la raza. 

A nosotros nos sería honroso mantener con 

Cuadr:J d~ M. Cr:!Sp3.-- CulJn en .e los 1<.eyu Catolieos • 

el origen de la FicMa de la R;..¿a, Su signi
ficado, sus ideales, vida y la gran obra de 
Colón¡ acto continuo, recitaciones alusivas a 
Cristóbal Colón y al descubrimiento de Amé
rica. por las niñas y un niño de la escuela. 

Esto en cuanto a lo que a nosotros nos ha 
tocado. No hemos podido dar mayor realce 
a la Hesra conm~morada , porque el óía de 
su realización nos estaba encima cuando re
cibimos su circular y la resolución del Con
,ejo Nacional de Educación y por las cir. 

usted relaciones tendientes a seguir siempre 
las pulsaciones de la Unión Ibero-Ameri
cana. 

Con la protesta de nuestra más entera ad
hesión a la noble causa de ese Centro, nos 
suscribimos de ustedes muy atentos seguror 
servidores, Gabino Fernández Santa eru: 
Director de la Escuela.-Por el personal do 
cente de la Escuela, Gabino Fernández Santa 
Cruz." 

-¡- ~ X. 11 
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La Mujer en ta Fiesta de la Raza 
FlJay movimientos sociales que las clases directoras están obligada.s a im· 

vulsar con todas las fuerzas de que sean capace!\, a fin de que af1l8.iguen pro
funda y extensamente, adquiel'an desarrollo considerable y encarnen de tal 
modo en el corazón de los pueplos, qne lleguen a ser como substancial en 
ellos, como paJ'te de su ser, como si fuera inconcebible, pudieran existir sin 
ello. 

Esto debe acontecer con ese movimiento que se sintetiza eu la Fiesta de la 
Raza. 

y debe bacerse que as! sea, pOJ'que si se examina en sn fondo esa Fiesta, 
se comprende que no debe limitarse a una simple aspiración platónica, a un 
deleite del alma, a una reunión de hombres que se congreguen para reCrearse 
pronunciando y oyendo hermosns lucubraciones del peó<lamiento bumano ex· 
puestas ante un apal'ato escénico más o menos arUsticos, sino un conjunW 
de firmes voluntades que se reúnan en un dla dado y en todos los puntos de 
la tierra donde se habla el glorioso, idioma de Cervantes, para afirmar rotuno 
damente, para jurarse a sí mismos y solaroenfula, unión y compenetración mús 
e.trecha de los millones de hOlnbres que comulg¡¡n en ese mismo ideal, en ese 
mismo sentimiento de raza, a fin de que la unión les permita no dejarse im· 
I'oner vor ninguna otr .. y para contribuir con las que sean de buena voluntad 
al bien y a la perf.ectipilidad h nmana. 

y ho.Y más qU& nUnca deben aunarse aquel conjunto de voluntades, al ver 
la guerte adversa que corren las nacionalidades débiles y desunidas, y la fuer· 
za enorme que representa la unión dc los pueblos que hablan el mismo idioma . 

Pero la Fie8ta de la Na.za no lle¡(ará a ser todo lo que puede y debe, si los 
hombres no logran que el p~p¡ritu de la mujer sea el motor anónimo de e""· 
gran movimienta-social qw se llama la Ti'iesta de 7a Raza, pues es notorio que 
al1i donde ba tenido lugar un hecho histórico trascendental, alli ba existi\:lo~ 
annque no se baya esterioriza(lo y haya pasado desapercibido, el alma de la 
mujer con el inmenso poderlo de su aparente debilidad. 

Por ello, cuando hemos visto pn la Ar¡(entina a la mujer espalfola, no sólo 
dando el paso colosal <le la funclaci6n del Patronato E .. pafío! llamado a "er 
una de las creaciones más formidables que existan, sino teniendo la feliz idea 
de patrocinar la l,¡"iesta de la Raza} entonces ful' cnando nos dijimoR ql1e esn 
fiesta babia entrado en el campo de la ~npel'vi"pncia a trayé<; no todas la. di· 
ficultades que pudieran sobrevenirla en su camino. 

Ténganlo muy en cuenta los hom')r.s de todos los pueplos de habla caste· 
l1~na ; no desram~en un momento )la~ta Que 1leguen a lograr que la. mujer ame
ricana .v español n en estrecho 'Y fraternal ahra7.O constituya el alma de laF'íesta 
de la Raza. que en 10" respectivos territorio" "p relebre, ~' asl podrán esta J' 
segcro~ qne. en muy poco tiempo. lle~:lrá n ~er \ln herho la uni6n espiritual y 
ef'on6mica {le todos los puehlos qllP hnh1an nnestl':l hel'nlORR len~lln. a pe8ar 
de la intensa labor que reali1.3 otra raza para rlominar y absorber la nuestra. 

MARIANO BIIlLMÁS. 

UN PASO FIRME 
Tengo el convencimiento de que la celebrRci6n de la Fiesta de la Ra· 

za por los pueblos ibero-americnnos, es el primer paso Hrme que dan 
para emprender el camino que los conducirá a la compenetraci6n de sus 
aspil'8ciones, hasta que logren todos ellos llegar a una inteligencia COl'· 
dial, que en el orden internacional haga que los in tereses ibero·america
nos nada tengan que temer del desarrollo que alcancen los de otros pue
blos, por poderosos que sean. 

GABRIEL MARiA VBRGARA. ,-
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Unl6n Ibero. Americana ----l-

Repú bl ic a 

En el Colegio de Ouadalape 

Ha sido sin duda alguna uno de los nú
meros más brillantes de los festejos cele
brados en Lima en celebración del 12 de 
octubre, el que tuvo Jugar en la tarde de 
ayer en el Colegio Nacional de Nuestra Se
llara de Guada-
lupe. 

A lal cinco de la 
tlrde le encontra
bln reunidos en el 
estrado dehalón de 
Jetosel Director ge
neral de InsTruc
ción, Doctor Juste 
P~rez de Figuerola; 
el Excmo. Sr. MI
nistro de Espana. 
D André. López 
de V~ga: el Rector 
de la Universidad 
M.yor de San Mar
cos, Doctor Javiu 
Prarto y Ug. rte
che; el Jdc de la 
SecciólI dt Instruc· 
clón Media y Supe
rior, Doctor Aure 
110 Gamana Her
n~ndez; el Coronel 
Alvarez;el Director 
del Colegio, Doctor 
Juan de 0105 Lora 
y Cordero; el Sub
dilector. senor 
K. Weiss;cIR. P. 
DI rcctor del Cole
gio de la Inmacu~ 
lada; ti personal 
do ·tat.,: del Cole
J!io. y numerosas y 
distinguidas perso· 
nalldades. 

o el Pe r ú. 

-,o 

num'erosa concurrencia Que llenaba el R
cinto. 

En seguida el Doctor Constantino Salazat, 
ProfeJJor principal de Historia. dió principio 
a su conrerencia sobre Cristóbal Colón y el 
descubrimiento de América. El conferencian
te fué interrumpido repetidas veces en el 

curso de su perora
ci6n por los apllu-
501 de los coneu
n antes, y al termi· 
nar fué objete de 
una gran on ci6n. 
que se prolongó 
por varl05 minutos. 

Acallados 105 
apl!1UIOI con qUt: 
fuera recibida In 
brillante pleu ur.,
toria del Doctor 53 . 
Jazar, un grupo de 
alumnos cantó el 
coro Siempre lie , 
original del Doctor 
K. Wels5, en cuy" 
ejecución obtuvie· 
ron grandes aplau
sos 

DJ6 comienzo el acto con una bonita Excmo. Sr. D. JoM PardO, Prellidlm te de la República del Perlí. 

El arti sta Fr.n
cisco Oonzález Ga· 
marra. por dtferen
cia a 10sguZldalupa
nos, ejecutó al pia
no varios aires i"di
genas, que fueron 
m ti y aplaudidos, 
Yi~ndose obligado 
a repetirlos ante los 
incesantes aplu "os 
con que la selecta 
concurrencia q ti e 
asistió al acto pre· 
miaba Ja nat'urali
dad y sentimiento 
en la ejecución de 
estas primicias de 

composición a Cristóbal Colón. declamada por 
ti ,Doctor Enrique Gamarra Hernández, que 
fue premiado con grandes aplausos por la 

-¡--

niúsica nacional. 
El alumno de cuarto año de instrucción 

media, Enrique Villarán. pronunció un ba-
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nito discurso alusivo a la fecha que se con
memoraba, siendo interrumpido repetidas ve
ces por los aplausos de los concurrentes. 

Puesto de pie, el Doctor Justo Pérez Pi
guerola pronunció un elocuente discurso so
bre la recha gloriosa para las naciones ibe
roamericanas, Que se celebraba. 

El Doctor Pérez Figuerola, al terminar. 
recibió calurosas felicitaciones y grandes 
aplausos por las hermosas frases que tuvie
ra al referirse a las hazañas que realizau 
el humilde genovés, descubridor de la Amé
rica. 

A continuación la banda de músicos del 
batallón Gendarmes ejecutó la Marcha Real 
Española y el Himno Nacional, que fueron 
escuchados de pie por todos los asistentes. 

Los Colegios y Escuelas que asistieron a 
la conferencia en el Paseo Colón estuvieron 
presentes también en el ColegiQ de Gu,~da'· 
tupe, fraternizando con los alurt,lnos de este 
plantel en la celebración deJ 12 de octubre. 

Una sección de alu'P.nos con uniforme de 
parada hacia guardia .de honor ~ la entrada 
del Colegio. -

Terminada la ceremonia pasaron los invI
tados al salón de la Dirección. donde el 
Doctor Juan de Dios Lora y Cordero, Direc
tor del Colegio, lel ofreció una copa de 
champaña. 

En el Colegio de San A,unín. 

• 

Real Española y el Himno del Penl, que 
fueron escuchados de pie por todos tos con
currentes. 

Agradó muchísimo la pelfcula Descubri
mie'!to de América, y sobre todo. las vadas 
proyecciones (vistas fijas) de monumentos 
antiguos y modernos del Perú. 

En el Colegio de la Concepci6n. 

En el Colegio de la Concepción, que di· 
rige la señorita Beatriz Oliva se celebró una 
interesante conferencia por el Doctor Car
los A. Ramírez, Profesor de segunda ense
ñanza en dicho plantel; con fácil palabra y 
con acopio de detalles, rememoró dicho se
ñor las hazañas y trabajos del ilustre na
vegante, siendo escuchado gratamente por 
el numeroso personal de alumnas y Cuerpo 
doc;:ente; I concluir se le ovacionó entu
siastamellte. .... 

Bn el C"legio Lima. 

Con motivo del aniVJTsario del descubri~ 
miento de América, celebróse en el Liceo 
tan fausto acontecimiento. 

El Subdirector Sr. AguStín Ochos Hizo UIO 

de la palabra, disertando ..sobre el descubri
miento de América en -talma verdaderamen
te elocuente, y al mismo tiempo present6 a 
varios alumnos que disertaron sobre diversos 
temas. 

Termin6 la actuaci6n el joven universita-
En el nuevo salón de actuaciones del Ca- rio Evaristo San Cristóbal con otra impar-

legio de San Agustfn tuvo lugar la fiesta tante conferencia, en que puso de manilles--
anunciada con gran solemnidad y concurren- to sus profl1ndos estudios históricos. 
cia de personas que ocupaba el local. entre 
eltas el Excmo. MOJl!eñor Delegado Apos- En el Institut'l. de Lima. 
tálico con su Secretario; los Excmos Seño- Conmemorando el aniversario del descu-
res Ministro de España, Colo,mbia, Ecuador, brirnlento de América por Cristóbal Colón. 
Argentina, Cónsul de España y Encargados tuvo lugar en el amplio salón de actos del 
de Negocios de Alemania; Comisiones del 
Seminario y ComunLdades religiosas. Cate- Instituto de Lima una sencilla y hermosa 
dráticos Universitarios y un concurso 'de dis- actuac.ión, organizada por los Directores de 
tiguldas personas. dicho plantel de instrucción. 

El programa se cumplió en todas sus par- El Doctor Manuel Pérez Santiago inició el 
tes con agrado del público, que aplaudió la acto, exponiendo el objeto y significado de 
corrección ,de loS' encarga'dos de ejecutar la fiesta que celebra el 12 de octubre la 
los diversos números tanto musicales como raza iberoamericana, bosquejando los epi-
literatos. sodios principales de Colón. 

Fueron muy aplaudidos los autores del En seguida el alumno del Instituto. señor 
Himno de la Raza, Sres. Nieto y Mulet, poe- Aquiles Gamarra, leyó un trabajo de clase 

. M sobre el descubridor. ta y literato ecuatoTlano el primero, y aes-
tro distinguido español de música el segun- A continuación el Sr. Luis G. Rivera, Pro-
do. También mereció aplausos el prestigioso resor del Colegio, declamó una composición 
compositor y artista R. P. Alberto ViIlalba poética sobre el descubrimiento de América. 
al dirigir a los alumnos. que rué aplaudida por el numeroso y selec-

El R. P. José MarIa Alvarez. Director del lo auditorio. 
Colegio, pronunció una interesante confe- Finalmente , el Sr. Luis Ernesto Denegri. 
rencla que interesó vivamente al auditorio, ex alumno del,Insti.tut? y actual Pres~dente 
merecIendo nutridos aplausos. del Ccn,tro .Umversttano. ocnpó la trtbu~a, 

El soneto a Colón del' R. P. José Rodrí- • I~y~ndo un mteresante .estudio sobre .el Slg
guez, declamado por el R. P. Tomás Alejan- 1401flcado y trascend~ncla ~el descu~rtrnlento 
dro, por estar enfenno el autor, mereció nu- Ud.el Nuevo Mundo, SIendo mterrump~o r~pe-
tndas ovaciones; los mismo que la Marcha hdas veces por los aplausos del audítono. 
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Bn el Liceo OraD. 

En este plantel de instruc-:ión so realizó 
por la mañana una conferencia pronunciada 
por el Profesor de Historia Sr. Doctor Hora
cio Urtiaga sobre }a obra de Colón y su im
portancia en la historia. 

el conferencista trató tan interesante tema 

conferencia, conmemorando el descubrimieñ
to de AmE:rica. 

Después de una larga exposici6n de ante
cedentes, que hizo el señor Director. el Doc_ 
tor BernaJes, con fácil y elocuente frase, 
hizo crítica historia del proceso de COl6n, 
desprendiendo. al concluir. interesante lec
ción a los alumnos. 

KIJ'ablu e .. tatua de múrldol 1IIall¡;O. qUIf adVr/IU el P~8e(j 
d.e Colón de I.tma ( Perll l. 

en forma elegante y amena. logrando comu
aJear a su auditOrIO toda la admiración y 
limpatra que inspira el genio de Col6n en su 
trascendental obra. 

En el Instituto Molinares. 

También en este plantel de educación 
hubo una actuación, a la que fueron invita
das l~ fammas de las alumnas. 

La conferencia sobre el descubrimiento de 
América. fuE: sustentada por el Sr. E. San 
Cristóbal, que mereció ser aplaudido. 

E n otros centros docenJes. 

En el Coleg'¡o de Barrós, el Profesor de 
Historia, Doctor Luis E. Bern.les, dió una 

Tanto en la Escuela Normal de Varones 
como en Ja de Mujeres, Se han escuchado 
las conferencias que sus alumnos más dis
tinguidos habían preparado para celebrar el 
mencionado acontece miento. recibiendo me
recidos aplausos. 

Ante la estatua de Col6n. 
A las cuatro de la tarde se realizó al pie 

del momumento a Cris(óbal Colón la actua
ción en memoria del ilustre gt:novél' y cele
brando Jta Fiesta d~ la Raza. 

Su número prinCipal era la conferencia 
ofrecida por el Profesor de Historia del Ins
tituto del Barranco, Sr. Rodrigo N. Herrera, 
en conmemoraci6n del anivesario del descu
brimiento de AmE:rica. 
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A las doce de la mañana todos los invi

tajes, que eran más de cuarenta, en unión 
del Excmo. Sr. D. Andrés López de la Vega 
y Núñez, Ministro plenipotenciario de Espa
ña en el Perú j del Cónsul en Lima D. Anto
nio de Motta j del Director de Fomento. 
Aguas y Agricultura, Doctor D. Arturo Pé
rez Figuerola. y del Presidente del Casino 
Español, Licenciado D. Manuel Pérez San
tiago, se reunieron en el local del mencio
nado Casino, donde fueron atendidos por el 
Vocal de turno. 

Después, este grupo de caballeros y selec
ta represen tacón de la colonia, se trasladó a 
la Exposkión donde le esperaba un carro 
especial del eléctrico de Chorrillos, que detll8 
conducirlos directamente a Ja bahía de la 
Herradu 1!3.. donde se habían colocado nume
rosas mesas adornadas con profusión de flo
res y atributos. al estilo de las comidas cam
pestres españolas. 

El puesto de honor fué" ocupado por el 
Excmo. Sr. Ministro, rodeándole los señores 
Doctor Antonio de Molta, Cónsul de España j 
Doctor Arturo Pérez FiguerQla. Doctor' Ma
nuel Pérez Santiago, Justo Barnechea, An
tonio de Prunera, Bernaroo Femández Fer
nández, Pedro Pernández F., Gonzalo Fer-

va de aplausos y vivas al Perú '1 ESpaJÍll 
inició el banquete. sirviéndose una abundan
te lista por el conocido dueño del hotel Mi 
Casa. en que todos l'Os platos fueron de coo
dimentación netamente española. 

Durante todo el almuerzo se oyó una char
la amenísima, salpicada de chistes andalu
ces, que mantuvieron continuada hilaridad. y 
la más franca alegría. 

Ofreció la fiesta el Sr. Pérez Sant.ago, 
quien can la elocuencia y verbosidad que le 
distingue, en un conceptuoso discurso lSicni
ficó el agradecimiento de toda la colonia al 
Director de Instrucción pública Doctor Pé
rez figuerola, por ,la incansable actividad 
que ha desplegado tan distinguido funcio
nario público en la celebración de la Fies
ta de la Raza, discurso que mereció entu
siastas aplausos. 

El Doctor Arturo Pérez figuerola, qUe co
mo invitado especial. se hallaba presente, 
contestó en nombre de su t$eñor henoino en 
una hermosa y sentida improvisación. siendo 
interrumpido muchas veces por las nutridas 
salvas de aplausos de todos los -concurren
tes. 

Esta simpática Hesta que patentiza la es~ 
trecha cordialidad que une a los miembros 

PERe (LIMA).-EscolaTtIJ linle,tos des{lla,¡do al,tl!! el tII·Ollutnento dI!! 0016'1. 

nández F., Francisco Roselló, Juan Planas 
C., J. Planas W .• Joaquín Planas, Nicolás 
Llorens, José I. L1orens, M. Pérez, Víctor 
Montori. Amado Montori, Saturio Díaz U fa
no, Ramón Diez Gallo. Aniceto Gallo, Vi_ 
cente Cabrerizo, Manuel Zariquey, Miguel 
Guzmán, Gabriel Larrañaga, Alberto Solde
¡lla, Carlos P6rez. Daniel Sasc6. G. Campi

llo. A. Rodrfguez. Manuel fernández, M. M. 
Goñi y Andrés Pérez. 

Al ocupar los invitados su asiento, una sal-

de la Colonia españolla, ~ dejado eratol re
cuerdos en quienes disfrutaron de ella. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

(Sesión del 12 de octubre de 1915) 
Presidencia del H. Sr. Tudela y Varela. 
A las cuatro y media se abri6 la -sesión. 

dándose lectura al acta de la anterior, que 
rué aprobada. 

Pedidos: 
El H. Sr. Ruiz Bravo pidl6 que l. H. CA-
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mara puesta de pie saludara la magna fecha 
;te la raza latina. y pidió también se hiciera 
un cablegrama a las Cámaras españolas en 
homenaje a la raza. 

La Cámara puesta de pie hizo calurosas 
manifestaciones y aplaudió el pedido del se
ñor Ruiz Bravo. 

Telegramas cambiados entre la Cámara de 

Diputados del Perú y de España. 

Lima 13 de octubre de 1915. Presidente 
Congreso Diputados.-Madrid. 

La Cámara de Diputados del Perú saluda 
al Congreso de los Diputados de España, con 
motivo del aniversario del descubrimiento de 
América. rindiendo homenaje a la raza lati. 
na y ofreciendo testimonio de afecto de los 

• 

- -"-'- .... _-
hijos de esta República a la grande y glo
riosa madre España.-Francisco Tudela, Pre
sidente. 

Madrid 15 de octubre de 1815. --Presidente Congreso a Presidente Cámara 
de Diputados.-Perú, Lima. 

En nombre del Congreso de Diputados, Que 
tengo el honor de presidir, agradezco efusi
vamente vuestro saludo con ocasión del ani
versario del descubrimiento de América, y 
me complazco en testimoniar el gran afecto 
y simpaia que España siente por esa nación 
tan culta, tan progresiva, tan leal a sus tra
diciones y a su historia.-Augusto G. Besa
da, Presidente. 

H-u.a rás. r 

La mis~ de campaña. 

A las nueve y treinta de la mañana la 
Alameda que da frente a la fechada del edi
ficio del Colegio, sitio escogido para la mi
sa de campaña, se hallaba totalmente ocu
pado de numeroso público. 

Cerca del altar elegantemente adornado, 
tomaron asientQ el Ilmo. Sr. Obispo d :: ¡ :! 

Diócesis Mons. Pedro Pascual Farlán, acom
pañado por su Cabilido; el Sr. Rector del Se
minario, Doctor" Miranda, con el Cuerpo de 
Profesores y alumnos de ese Instituto. El 
Sr. Prefecto del Departamento, Comandante 
Pablo T. Salmón. que ocupó el sitio oficial 
de honor. asistiendo asimismo el Sr. Coman
dante Alcázar, primer Jefe del regimiento 
Infantería núm. 5 y Comandante de Armas. 
El Sr. Comandante Cariat, Juez instructor 
de la Zona, así como toda ta oficialidad de 
los regimientos 3 y 5. 

El sido reservado para la concurrencia 
estaba completamente ocupado par distin
guidas familias de Huarás. A la derecha for
mó de gran parada el regimiento de Infante
ría núm. S, los alumnos del Colegio de La 

• Libertad con Sil banda de músicos y el escua
arón núm. 3. La izquierda lué ocupada por. 
las Escuelas y Centros Escolares de ambos 
sexos. También asistieron los colegiOS parti
culares. 

La misa, que fué oficiada por el Doctor Vi
cerrector de¡ Seminario, estuvo amenizada 
por la banda de músicos del Colegio de La 
Libertad y Policía. 

El Ilmo. Sr. Obispo Mons. Farfán. ocupan
do la tribuna. pronunció elocuente oración 
patriótica, que fué escuchada con verdadero 

interés por el numeroso auditorio y frenéti_ 
camente aplaudida. 

La comitiva oficial y numerosfsimas damas 
ocuparon en seguida los balcones de La Li
bertad, desde donde presenciaron el desfiJe 
de h,bnor que practicaron el Colegio Nacio
nal, el regimiento de Infantería núm. 5 y 
l"1 esccadrón de Caballería núm. 3. 

Velada en el teatro Rivera. 

Ante un oúblico numerosísimo, que llena
ba ... en su totalfdad las distintas localidajj~s 
del Teatro Rivera, se realizó la velada orga
nizada por el COlegio Nacional de La li
bertad. 

En el drama Manantial que no se agota, 
desempeñaron admirablemente sus papeles 
Cuantos en la representación tomaron parte. 
sobresaHendo el joven Víctor Ramos. 

Las tres preciosas romanzas La Siciliana. 
Tosca y Hernani, que cantó el Doctor Lo
rente, merecieron una verdadera ovación. 

El Sr. Manuel Hurtada cantó asimismo la 
Serenata, de COllnod, siendo muy aplaudido. 
asr. como la orquesta que dirige el Sr. Cir 
denas . 

En el Seminario. 

Digno coronamiento de las fiestas fué el 
acto literario-musical que los entusiastas 
alumnos del Seminario organizaron para la 
misma noche del 12. Los interesantes nÚme
ros del bien preparado programa que a con
tinuación publicamos fueron in terpretados 
debidamente. Terminó e~ acto con el .:oncep
tU050 discurso que pron~ció el Ilmo, Se~or 

SI LIOT 
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ObIspo, encareciendo a los jóvenes y niños 
a que la fiesta qt:e acababa de contemplar 
siguiera de año en año con un entusiasmo 
cada vez más creciente, 

Parte primera: 
1. Himno Nacional, a dúo, POr los alum

nos, 
2. Conferencia del Sr, Helí Valle, sobre 

el descubrimiento de América. 
3. Entreé triunfal, música del Sr. Z. Cár

denas, ejecutada por la orquesta del Semi
nario. 

4. Sueños de un niño, poesía declamada 
por el Sr. B. Solís. 

5. El discípulo aprovechado, diálogo, por 
los Sres. Jenara Mejía y Rornualdo Castro. 

~. GracIosa petlplesa la vesta de estatu .. 
travIesas. 

7. Marcha final, por el Orle6n. 

Conferencia. 

El Director del Colegio de La Libertad, 
Doctor Luis Gálvez. dió unS tan interesante 
como instructiva conferencia sobre el descu
brimiento de América, siendo muy aplaudido 
y felicitado al concluir. 

Eiercicios sportivos y de equitación. 

En la tarde dei día Fiesta de la Raza se 
verificó ante numeroso público. entre el que 

PI-;Rl' (LJ MAJ. - Soltmne ditjt,ibución de lJremioll, veri{tcada en el aol /:lg~o de Sall Agustín que regelatan lo. 
PP. Agtllt;,lO. eBIJfulole" presidida por lo. EXCll}08. 8r8l. Ministro de E.palla '11 Delellado Apo.tc1U~o dela 

1:1 u~ta 1:J.de. • 

Segunda parte: 
1. Himno iberoamericano. 
2. Discurso pronunciado por el Sr. San· 

tiaRo Márquez. 
3. El Estandarte de Co16n, poesía decla

mada por el Sr. C. Vázquez. 
4. De hombre a hombre, sainete por tos 

alumnos. 
5. Doce de Octubre, polca. por el Orfe6n. 

se encontraban distinguidas damas. el match 
de foot-ball, que fué interesante y reñido. 
obteniendo el triunfo el eléwen del regimien· 
lo núm. 5 sobre el del Colegio de La Liber
tad, que jugaba por primera vez en un tor· 
neo como éste, arrancándosele la victoria 
después de encarnizada porfía. 

Los ejerCicios de equitaci6n practicados por 
un pelotón del regimiento de Caballería nú· 
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mero 3 al mando del Jefe de los Centauros 
peruanos, Capitán Valdivia, resultó verda
deramente emocionante y lleno de viveza e 
interés. El público aclamaba frecuentemente 

• los jinetes que desempeñaron &4mirable. 
mente su cometido. 

Todo 01 púhlk:o .a1l6 oomplacidl.11IIO Ce lA 
Iu'a. 

TrujiJlo. 
\ 

Misa de campaña. 

Se llevó a efecto en el atrio de la Iglesia 
Catedral. a las diez de la mañana. 

La misa rué celebrada por el Sr. José 1. 
Rivero, Can6nigo de Ja Catedral y Secreta
rio de Cámara y Gobierno de la Curia Epis
copal, siendo oficiada por las tres Congrega
ciones españolas de religiosos Franciscanos, 
C.cmeHtas y de la Orden del Corazón de 
María. Asistió el Ilmo. y Rvdmo. Mons. Obis
po de la Diócesis, Doctor Carlos Carda fri
goyen y demás autoridades y funcionarios 
públicos. Comisiones de las Asociaciones re
ligiosas, la Colonia española, Instituciones y 
Colegios, fuerzas del regimiento de Caballe
ría núm. 1, presentando aSí un pintoresco 
cuadro. Junto al altar portátil se colocaron 
los estandartes del Centro Juvenil y de las 
demás Asociaciones que concurrieron. 

El serm6n corrió a cargo del elocuente 
orador R. P. Descalzo Rafael Bell. Fué es
truendosamente ovacionado repetidas veces 
por la muchedumbre. 

Desfile de Iraje$. 

Parti6 la interesantísima procesión del lo
cal del Centro Juvenil, principal organizl
dor de los actos conmemorativos del aniver
sario de América y recorri6 las calles de la 
Independencia, Col6n y Progreso hasta la 
plaza de Armas. en medio de un entusiasmo 
indPscriotible. rrcibiendo de muchos balcones 
la ]Juvia de flores que, manos aristocráticas, 
dejaron caer como homenaje a Ja belleza de 
la fle.'a. 

Rompran el desfile cuatro zapadores del 
regimiento núm. 3, llevando banderas con
feccionadas Isegún los colores del estandarte 
del Centro JuvenIl. 

Segura la Banda de clarines y una frac
cl60 del mencIonado regimiento. DespuEs el 
carro de la Colonia española artísticamente 
aclamado con la bandera de España en el 
que iban la niñita GracieIa Pacheco Ferra
das representando a Galicia. la niñita Pilar 
Aramburu a Navarra. Julita Fariña a una 
CIUeg. y el niñito Horacio Peñamarr. a un 
.aUego. 

Después el COlegio nacional de San Juan 
con su banda y llevando los alumnos bandeo 
ritas españolas y latinoamericanas· en se
guida una Comisi6n del Instituto 'Mo¡ferno 
Bevando una bandera peruana tendida y for
mando una rueda. 

A continuación el carro del Centro J uve. 
n.J, que lepresenraba una nave o carabela. en 
la que iban la nmita Adelita Tarnawiescki 
~~stida ~on arte y gusto exquisito y ]05 Di~ 
Oltos LUIS Fernando Falcón Víctor Helí Pi. 
nillos, Alfredo Larco Pinill~s, Alfredo Blon. 
det y Carlos Lombardi, representando a di. 
v#e~sas provincias de ~spaña con sus trajes 
ttplCOS. 

DespUés el COle&io de Las Mercedes. que 
llevaba un hermoso conjunto de niñitas ves
tidas a la usanza española j la señorita Te
resa Valle llevaba el estandarte, que iba 
adornado de la bandera española; le seguían 
los socios del Centro Juvenil con su res
pectiva insignia. 

El carro del Instituto Moderno. en que ibin 
indios peruanos representados por los jóve
nes Victoriano Cruz. Juan Pesantes y Ser
gio Cuba y un piel roja por Manuel Esoa
lante. 

En seguida el carro vistosamente adorna
do por el Liceo Lima, en el que iban las ni
ñitas Zoilita y Gracielita Ríos, representan-

' do a Andalucía; Delita, Zolita y GracieJita 
Ortlieb. representando a Sevilla, Pamplona y 
Navarra. respectivamente, y la niñita Susani
ta Alfaro representando a Galicia. Despub 
el Centro Escolar núm. 231 con su banda. 

A los lados del carro del Centro Juvenil 
iban los socios Amaro MachiaveIlo y Alfon
so Dañino vestidos de indios con trajes muy 
bien figurados y cabaBeros a la manera de 
aquellos tiempos, representados por los j6-
venes C~sar Bringas, Juan Marra Merino, 
Julio Gamboa, Javier Pinillos y Washington 
Varela. 

Por las veredas iban las Escuelas núme
ros 2.403, 2.401, 2.402, Y el Centro Escolar 
242, llevando todos banderitas españolas y 
latinoamericanos. Al tenninar, el Presidente 
del Centro Juvenil, Sr. Víctor Alejandro Her. 
nÁndp7., lev6 una lindísima poesfa alusIva, 
siendo aplaudidrsimo. .' 
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Cuemoni,1S escolares. 

En el Colegio de San Juan por la mai'ia
na del 12, hubo una :O!lfer~m::ld i:hda ~'or el 
joven Carlos Maurici, concurriendo todos los 
alumno!' en formació r. imoonente. 

En el Liceo de Lima, por la noche, hubo 
una actuación pública en que el Profesor de 
historia habló e.<tensamente sobre el signi
ficado de la fiesta y su trascendencia para 
los pueblos latinoamericanos. 

En el Centr(I Escolar núm. 24 t con asis
tencia de las E.scuelas números 2.401, 2402, 
? 403 Y 7.434 y una Comisión de Belén, una 
conferencia dada por el aUXiliar Amador 
Mondo-;pñ .... 

Dos niños declamaron composiciones ade
cuadas al acto y el Sr. Manucci pronunció 
una bella alocución. 

Se tocaron números de música. 
El Colegio de Las Mercedes conmemoró 

la fiesta con un concurso histórico, cuyos 
trabajos han sido examinados por el Jurado 
formado por el R. P. Antonio de Alceiay, se
ñores Eulogio Garrido y Enrique Echevarrís. 

Fueron premiadas las señoritas Berta Ro
sales, por su mejor trabajo literario. y la se· 
ñorita Ofelia Gutiérrez, por el mejor traba
jo histórico. 

En la Escuela de Anes y Oficios Marcial 
Acharán, se conmemoró con una actuación 
cívica la Fiesta de la Raza. El Profesor Doc
lar César de Cándenas dió una conferencia 
a la totalidad de los alumnos. 

La ceremonia result6 significativa. 

EN LA UNIVERSIDAD 

Solemnisima velada. 

Por primera vez en los anales de aquella 
Universidad , se ha llevado a cabo en su sa
lón de actos, una ceremonia ostentosa, sig
nificativa v cuhísima. que a la vez ha sido 
un resonante acontecimiento. 

El Cen' ro Universitario proyectó para con· 
memorar el aniversario del descubrimiento 
de América una actuación solemne y el 
cuerpo docente de la Universidad acogió la 
iniciativa y brindó su local de viejas y bri
llantes tradiciones para que le sirviera de 
marco, y así se ha hecho. 

La Sociedad de Trujillo, en todo 10 que 
tiene de distinguido, culto y selecto, acudió 
al llamamiento del Sr. Rector y aSÍ, inusita
da y radiosamente, el salón austero donde 
lOS estudiantes pasan los momentos más crí· 
ticos de su vida universitaria, recibió la ga
lana embajada de una concurrencia femeni
na , que le dió belleza y vida. 

Desde antes de las cinco p. m., una creci~ 

da y selectrsima concurrencia invadió las 11-
leri~s rlel General, es:rechas para dar cabi
da a tan considerable número de personas. 

Momentos después de la hora señalada 
una Comisión. presidida por el Doctor Mi· 
guel F. Cerro, Catedrático de la Universi
dad y compuesta por el Pr-€ sidente del Cen° 
tro Universitario Sr. Andrés Dileo Herrera 
y Br. Miguel A. Puga, se acercó a la Pre
fec lura a anunciar a nuest ra primera autori· 
dad Que se iba a dar comienzo a la actua
ción. 

El Sr. Prefecto, vestido de etiqueta y lle' 
vando la insignia de su mando, llegó al 
claustro universitario. siendo recibido por el 
C". Rector de la Universidad y el Cueroo de 
Catedráticos, pasando inmediatam ,:, nt l" al Ge
.neral. que presen ·aba impon: ntísimo as
... " rto. 

FI TImo. Mons. Obisoo de la dióCf S1S 11""1. 
también acompañado '.de altas dign idAdes 
eclesiásticas y de la Comisión resp!ctiva, 
siendo recibido por el Cuerpo docent: de la 
Uiversidad. 

La actuación comenzó a las cinco y cuan
do el .estrado principal era ocupado por las 
autoridades ya mencionadas, por el Sr. Pre
sidente del Superior Tribunal, Jefes del es
cuadrón núm. 3, Cuerpo Consular y nume
rosos represen:antes d.e las IQ.stituciones 10· 
cales, villtirndo todcs trajes de e' iq uc ta COil 

sus insignias respectivas. 
El Presidente del Centro Universitario dió 

comienzo al acto pronunciando 
discurso de apertura, que mereció ruidosas 
manifes'aciones de aplauso. 

Terminado el discurso del Sr. Dileo H!·· 
rrera, ocupó la tribuna el P. Antonio de AI
ceray. 

La conferencia del P. de Alcelay causó 
esplédtda impresión en el distinguido sudl· 
torio, que lo interrumpió con aplausos re' 
petidas veces. 

El Sr. José Eulogio Garrido pronunció a 
cotinuación una alocución siendo muy aplau
dido . 

El Rector de la Universida-d pronunciÓ des
pués un elocuente discurso, en el cual tuvo 
frases de felicitación y aliento para la ju
ventud universitaria organizadora dI:' este 
solemne acto público. 

El Doctor Checa fué interrumpida repeti
das veces con aplausos, mereciendo al ter
minar calurosa ovación. 

Terminado el discurso dol Doctor Checa, 
el Sr. Prefecto dió por :crminada la actua
ci1n. desfilando la numo ro:;ís!ma concurren
rja DOr el claustro U:1iVer3ilario, profusamen
te iluminado. 
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, Raza 

Puerto Rico. 

En la capital de la pequeña AntillaJ una entidad netamente española, apenas nacida 
V }la prestigiosísima, el Instituto universitario José de Di~go, fundado como protesta. 
contra la declaración deL inglés col11o idioma oficial en aquella isla, solemnizó eL aniver. 
i:orio del descubrimiento de América Con un acto. que resultó de una brillantez extra. 
drdinaria, y del que seguramente se desprenderán consecuencias trascendentales. 

Basta anticipa" como comprobación de lo que dejamos dicho, que Se asociaron al ho'" 
menaje a Colón, a España y a la raza, las autoridades ¡jdrtorriqueñas. irtdíegnas y nor. 
ff~americanas, el fundador y Profesoracro del InstituiD José de Diego y el Cónsul de Es
paña, sielldo nota muy digna de mención el que el Comisionado de educación norteame_ 
ricano pronunciara su discurso en castellano. 

Dando toda la importancia que realmente reviste a la fiesta celebrada en el Instituto 
José de Diego, insertamos íntegra la extensa reseña que del mismo public6 en su edi
c'ón del 13 de octubre el entusiasta campe6n de la patria y de la raza en Puerto Rico, 
Heraldo de Madrid, importante diario de San Juan. 

San 
D9Sde las 4.15 de la tarde de ayer-Día 

de Coión-a las 6,30 duró el acto, que po
demos calificar de solemnidad. efectuado en 
el Instituto universitario José de Diego. con 
mo:ivo de la visita hecha al Establecimien 
ro por el Gobernador interino Sr. Travieso. 
Comisionado de instrucción Sr. MilIer y otras 

Juan. 
personaJidaddes del elemento oficial y par
ticular de esta sociedad, y de la celebración 
del día de fiesta dedicado al De$.cubridor. 
en la que tomaron parte también numerosos 
alumnos de ambos. sexos del plantel. 

Entre los concurrentes--estaba llena la 
sala de la planta baja en donde se pronun. 

-! 

Akgorla de Úl lsla de Puer/o Rico (lecho en el Palacio del Duque de San/ona), por f. Sanso 
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ciaron los discursos-se vi6 • tos expresa
dos señores y al Cónsul de España Sr. la1. 
duondo, Presidente de la Cámara Licenciado 
Sr. De Diego; Sr. Gabriel R. España, e-l 
il ustre huésped que nos visita; Doc~or M 
Quevedo BAez. Licenciado Rodríguez SerTa. 
Licenciado Antonio Alvarez Nava, Licenciado 
Ramfrez de Arenano. Rever~,;.,,1os Presbíte. 
ros De Dios y Ormaechea, Segundo Cadier
no. Licenciado Diaz Navarro, Director del 
Instituto Sr. Teodoro Aguilar y Profesores 
señora Sabat. viuda de Asenjo, v Sres. Ríos 
Serpa y R. Deziel'; M. Targa. Doctor Noa, 
Licer."ado Timothée. L. Canestani, Licencia . 
do Muñoz Morales. E. de la Cuétara, Reus. · 
C. García Cochon . Doctor con Cuchí. T. An
nexy, Profesor del Instituto: R. Gandra Clír 
dova. A. de la <Auz. E. Larroca. Miguel 
Such. Ram6n Balseiro. Joaquín ViIlamil. 
M. G6mez M. Carvajal , j. Santiago y otro! 
quP no recordamos. 

Por el Heraldo Español, los redactores se
ñores Santiago y Semper. 

Visitando las Cátedras y el Pensionado. 

Después de visitar detenidamente todos 
los deoartamentos del Instituto, los s~ñores 
Invitados felicitaron a la Dirección nor el 
orden que reina en todo y en la Biblioteca. 
10 qu , se comorobó prácticamente. pues al 
Instante de solicitado un volumen de los 500 
que hoy existen. el entendido joven taqur
grafo v bibliotecario Santiago Veve. 10 en
treP'l1ba. En las Drímeras página .. del CaM
lago de la Biblioteca. en que aoarecen pero 
fec ~8mente cJasificados por materia.!ii los Py_ 

or-esados volúmenes, se encuentra un Dt'C4-
lORO del Lector. con máximas cívicas desde 
el Dunto de vista de los deberes de loc ciu
dadanos para con las bibfiotecas, consid"rA
das éstas como fuente" de saber v de cu! 
tura Dara la sociedad. V el Sr. BaTbás. autor 
de aauél . leyó I'l Jos concurrentes los 10 
prpC'Potos del mismo. 

En el sa16n de ar.to.~.-Balbás inicia los 
brindis. 

Reunidos visitRntee; . Profesores v alumnos 
en lA sala baia. le-e; fué ofrecido lIn rE"'re~co 
de c'ham08pne v tabacos. f'sto~ tílttmos oh
~aulo Ji,.., ~r. Ll1iña a n()mhre d".1 ~r. 1..llnp7. 
Pateli. El ~r. B.::tlbás. al brindar por el Co
bprnador Interino Sr. Travipso. nrnn1lOclA 
brevP!li y entusiA!litac frases. dlci"ndo ou", 'It 
c§e:lna mAe; brillAnt". p.::C'ri f.:\ pn Tos Anales 
dr<>I Instituto loe;é ne nie '!o pr" 1:\ afie se 
hada hoy. pI dril pn au" O1'ec1Sampntp ~e 
conm '"' mnraha pI dpl Oesrl1hridor. ("on 1~ vl
!Ita fll" slpnitiCAtiv~ d .. '::le; ,,1tA':: nprconAH_ 
dArlp~ reunldas Allí. " ntr,. lJ:1S 011" "c'Afi"n 
pI ~ .. Travfpso. r.obprn?cfor lnt"rinn Ji" PlI" '" 
to 'Uro V el sPñnr r.omislonRdo Ji" fndf1ll" . 

d6n . la más alta representación del Co· 
blerno en el ramo. 

1.1>--5 invitó a suscribir las listas de socios 
del Institu to, diciendo que eso era una nota 
de la mayar honra para el plan ~el (Aplausos), 
ya que él significaba una compenetración de 
ideas y de buenos propósitl>s en favor del 
adelantamiento d e la instrucción en el Pars. 
y sobre todo del mantenimiento del habla 
cast" l1ana. que r~cuerda de manera tan viva 
Jo que precisame.nte se celebraba en ese dfa: 
el descubrimiento d~l Mundo americano por 
aquellas naves que traían la bandera de 
Castilla en sus topes. 

Que la obra del lnsti'uto es obra de paz , 
de amor. d~ confraternidad y de compene
tración , y en ella y dentro d,e ella cabran 
todos y deblan estar todos. 10 mismo los es· 
pañales, cuyo idioma se trata de mantener: 
Que los por' orriqu~ños, cuyo idioma es el de 
España; que los americanos , los que no 
pueden olvidar que el castellano fué el prI
mer idioma del descubrimiento. 

Que iba a runelr de tir::tno para ¡mooncr 
a varios de los concurrentes la pena de d~· 
jar olr su autorizada palabra, 10 que se~u
ramente serviría Dara por vez orime.fa aplau
dir la tiranra. siendo ell::t. con tan buen fin 
y TPsuJtado eiercit::lda. (ADlauso~.) 

Oue todos los R1If reunidos eran "de ca
sa". pues ost€'ntab9n el carácter d'" socio lit 
del Instituto. v el Gobernador v.,:l Comis;o· 
nado eran los únicos que s" excPo+ul\b:ln 
de esta re!!Ja . v Que df's""Rba. al dlril!fr lit 
oal9,bra al auditorio . (me todo estuviera f('lr
mado Dar "gente de la casa." 

En consecupnci::t. con f'stas ideas. invit6 a 
loe; s"'ñores 1.obernador V ComisionRdo a 
oue honraran I~s ljst~s de socios Inscribí",n
do en ellas sus nombrps v A Que fa cfec1a
ra~e pública y ~()lemnpmente en aqu~l acto. 
(~plaaso •. ) 

Habla el Gobernador. 

Deslgn6 para hablar al Sr. Travieso. et 
Gobernador in+erino hizo catt~26ric9s mant
festaciones. Diio Que dpsde lue!!o aceotabi\ 
el honor de ser socio d ... t InstItuto . .. 1 au~ 
había dado toda .. sus simoatras v todo~ ~I'S 
entusiasmos dpsd". que la idea tom6 cuproo. 
desde Que ~e fundó el 011t1'l·p1. QU'" sl~niflcA 
}'<.anor v honra Dara Puerto Rico. 

Yo--dfjo--aue ant". tooo v oor pncima ~ .. 
todo !'=ov nortnT'Tinl1prio. P!'=tuvP con lo"" ",1 
cor97.6n v con tnda mi "n1untArl con el fn~. 
tl,,"o fo~~ D" 0;"',,"0. (A"lau.~nt:: .' 

011P tnrlA t",nd,.nc;a . tod::t. obr:.. toJit"l trAbA
lo aup ~il!"i'iOllP nrOPTPcn 1T1Avn" ine;trur
elli" f1>nd"nt" A rTI ", inr!'1" Tfts cnndlc;nl'1~~ ~p 
nUf'!l:tTo oueblo. R acab:.r con ~11 lIpmAc10 

• :.nllllabetismo. au '" !I:'" pone en""n nrE"texto 
v nhSfácu'o nor !'1 tpllnnC nara dificultAr 1" 
Cnf1speuct6f1 dI" toc{ste; las asolrado"ps. ~TJI 
ohra erande. v en ella debían estar, y !l'e· 
guramente e.stAnr. todos lo! hombre! de 
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buena voluntad que por Puerto RIco se in
teresen, y él no es menos que Jos otros. 
(Aplausos.) 

Que daba las gracias más expresivas a su 
querido amigo el Sr. Balbás y demás com
pañeros del Instituto por haberle ofrecido 
esta oportunidad de poder manifestar de ma
nera cla-ra y categóri~a que sus simpa: ías y 
el apoyo humilde. pero leal y sincero, Que 
ofrecía al Instituto, lo que hacía - no SÓlO 

como particular, sino en su carácter y desde 
su cargo oficial de Gobernador de Puert~ 
Rico y a nombre del Gobierno americano 
que representaba (Aplausos) y Que por ór
gano suyo hablaba al expresar él sus feli
citaciones v desear el mejor éxito a la Ins
titución. . 

Que levantaba su copa "para brindar muy 
alto por fI Jn stituto que represent~ una nue
Vil fl1 ~r7.a cie la oersonalidad portorriQueña. 
por encim:t de todo soy portorriqueño (Aplau
sos) y aquí late el alma de este país, cuyO 
idioma debemos mantent' r. como lo J11antie
neo, y des'!a se extienda y perdure el Go
bierno americano. cuyos representantes fe
licitlf", '"'Ior el éxito Que la constitución del 
brilhn'e olantel !':ignirica." (Aplausos.) 

Terminó diciendo Que desde ese momento, 
vR o" e ('on Sl1 corazón y pensamiento 10 era, 
tt'nia much'l honor en nerten"cer al 'nstitu~ 
to v que eh-ntro df' linos momrntos suscri
biría su solicitud para ingr-:sar como sncio 
oro/ector . 
. Que daba las más exnresivRs 2racias ta'n
bién por haberle invitado a hat- I~r. (Apla,,-
sos.) • 

El Sr. Balbás cti6 las gracias al Goberna
dor interino. v dijo que continuaba dentro 
de tina "tiranía" elle tan hermQt;os frutos 
producfa. como había sido las dp. las ma
n¡fe~taclon f'"s cate,lZóricas y en'II'i!astns del 
Sr, Travieso. invitaba a hacf'r \150 de la pa
labra 91 C()misionado Sr. Milter. 

El Comisionado hace un buen discurso en 
español. 

El Comisionado de Instrucción comenzó 
diciendo qu '} le excusaran de su mala pro
nunciación en la hermosa f"l.abla ~e Cervan
tes y de Castelarj pero que prefería hacer 
sus manifestaciones en castellano así dicho, 
que no haciendo uso d'! intérprete. (Aplau
sos.) 

Que como Comisionado de Instrucción, 
pues ya no habfa Comisionado de Educa
ción en Puerto Rico (Sr. De Diego: Muy 
bi'!n), felicitaba con todo entusiasmo a los 
Directorps del Jnstituto, que renresenta un 
nuevo Cen'ro de r nseñanZJl eQ Puerto Rico, 
que venía a proseguir y auxiliar la obra de 
IJi Administración en pro de la mayor difu
sión y progreso de la instrucción en este 
país. y que el Instituto José De Diego me
reda todas las simpatías de la auministra-

ción. que encontraba en él otro va1foso pro .. 
pagador de la instrucción pública, que como 
es sabido es tan costO.:ia y no puede des
arrollarse en toda la extensión que desea. 

Que el Gobernador interino había expresa
do muy bien cuáles eran las tendencias de 
la administración y Que ambos estaban per
fectamente identificados y merecía su más 
alto respeto y aprecio de tal modo que si 
en su Estado, en Wisconsin, se tratase de 
elegir un Gobernador y el señor Travieso la 
aceptará, con el mayor gusto y honor le da
ría su vo:o. (Aplausos.) 

Que el D,;partamen!o ve con sumo gusto 
el establecimiento de esas Altas Escuelas, 
tanto como en lo que a las oficiales se re~ 
ri .... re como a los particulares, y qUe vería 
con gusto se establecieran en o'ros puntos 
de la Isla. 

Que un establecimiento como el Instituto 
Jos6 d ~ Diego debía mo:recer y merecía todo 
el apoyo y las simpatías de los elementos 
que Oor el País se interesan 

Que había mucho qu~ hacer en el proble
ma. que no era para resolverlo UI\ s,,,IQ Co
misionado y que el de la instrucción rural,' 
por ejemplo. ni en cincuenta años quedaría 
resueIta. 

Terminó dando las- más expresivas gracias 
por "',aberIe ofrecido la oportunidad de diri
gir la palabra a la reunión y de visitar al 
Instituto. rr iterando sus deseos del mayor 
éxito a la Institución, (Aplausos.) 

Tiene la palabra el Cónsul de España. 

El se-ñor Balbás dió las gracias al señor 
MiJler. señalando la importancia de las de
claraciones hechas por él. en consonancia 
con llas del Gobernador. y dijo que aJ"lora 
debea hablar el Cónsul de España, Sr. Zal
duondo. quien encarnaba la representación 
de la Vieja Madre Patria, cuya bandera oye 
calla y contempla su obra, la obra de cuatro 
siglos que hoy los portorriqueños quieren 
perpetuar. (En lIna de las esquinas del sal~n 
parecía una hermosa bandera df! Espana, 
como presidiendo el acto.) 

El Cónsul de España, Sr. Benito Zalduon
do, dice que, careciendo de dotes de . orato
ria y habiendo concurrido al acto. stO es
perar que se le invitase á hablar, debfa_ pe
dir excusas por sus palabras, ya que no sa
bía hacer discursos y solamen'e expresar lo 
que en el fondo d,:, su alma sentía, 

Que era para él como para todos los cs
pañoles allí presentes la mayor satlsracclón, 
v~ r cómo la más alta y respetable repre
sentación del Gobierno de la Isla , del go
bierno americano. por medio de hombres 
como el Honorable gobernador y como el se
-o Comisionado de Jnstrucción , concurrian 
~ ;ste acto, que tiene la más alta ~ignifica
ción, la significación que los espanoles no 
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pueden olvidar. interpretándola en la única 
forma en que debe serlo; esto es, en la de 
que el Poder público presta su valioso con
curso a la obra de mantener y sostener en 
Puerto Rico un Instituto como éste, en que 
el principal propósito, el único propósito, en 
su base, es el de perpetuar, difundir y sos
tener cada vez más en su mayor pureza, la 
he rmosa lengua castellana. de la patria Es
paña, de la madre de todos. (Aplausos.) 

Ello quiera decir que el actual Goberna
dor de Puerto Rico, teniendo la confianza 
del Gobierno americano, manifiesta leal y 
sinceramente que es portorriqueño ante todo 
y por encima de todo, es decir, descendiente 
de aquella raza y de aquella patria que se 
enorgullece de sus hijos. los que al llegar 
a la mayor edad se emancipan. como se 
emancipa e l hijo cuando tiene derecho de 
constitu ir un hogar. como sus progenitores 
lo consti tuyeron. y es despedido con lágri
- ~ ... l'Ior su madre. que siempre lo recuer
da y lo quiere. y siempre ambos a través 
del tiempo y aun en el nuevo estado y con
diciones. mantienen sUs afectos y sus res
octos. tos lazos de la sangre y del amor, 

. ti e la familia y de la compenetración que 
IA.~ contingencias del destino no pueden ha
cer desaoarecr r jamás. (Aplausos.) 

y es para mí. como Representante de Es
paña en este acto de dignificación a un Ins
tituto que lleva por tema el mantenimIento 
del Idioma patrio castellano. motivo de le
e:ítimo. de IZ:rande orgu110. el poder ver , como 
ha dicho nues.tro querido ami$!o el Sr. Bal
bás. oue nuestra bandera española nos con
temple aquí. y en español nos hablen, feli
r: t'ln rt o R los Directore~ e in;cÍ!tdores de 
este magnffico plantel cuyo lema Enseñan. 
%a en castellano, los reDresentantes más al
tn~ del Gobierno americano en 18 isla. el 
,... I\¡'prnador V el señor Comisionado: y más 
l pv;t im~ satisfacción para mf, como oara 
todo~ los españoles que aquí nos encontra
moS. oue el proDio renresentante de lit alta 
Dirpcción dpl ramo de InstruccíOn en' PlIprto 
Rico. americano y atto funcionario del ron
\-li E"rnn ou ,.. rhze los destinos de Puerto Rico. 
nos h.llVR hablado tan elocuentemente en 
nuestra l)ropla lenRua. que es la QI1P pnllf 
"p T'crpetúa , -s e mantJene y se enseña (A ploll-
sos.) """"--, -

y es natural Que f'sto oCurra, pues no in
útilmentr sp desci f'nde de una raza. <:te ha· 
bla su Idioma. d e~de oue se nació bato I"SR 
bandera. se pensó v <:te sintió en esoañol. 
Dara que desDués. no tmDorta los cambio~ 
....... " fr:doc; en la htstori9 de ro~ oueblo~. ,..1 
' f Travieso. nuestrn Gobprn:tdor Dortorrí 
aueño en repr'!'c::entaci6n del Gobierno ame. 
-;c8no c:: i(! l'l ~; f'n-d o esoañoT, si~a s intiendo 
'os imnulsoc;; de su san e:r~ v de su alma tS
"'I ltñn1a v tenRa sus mayores simoatfas v 
'·"lca su valiosa ayuda y proteccl6n a este 

plantel. que precisamente nació al calor d. 
la derensa del idioma que hablan los porto· 
rriqueños, pues era y es el que sus proge
nitores hablaron y hablan. (Aplausos.) 

y s i aquí se pone tan alto el nombre de 
PueTto Rico y de la patria española, como 
lo pUSieron los que este Instituto concibie
rOn y establecieron; si aquí se repite de 
manera tan elocuente que el Gobierno en
tiende que deben sostenerse y auxitiarse y 
/"s tablecerse planteles como éste, y si en est, 
Instituto, como principio de su ~nstituci6n, 
está la obra de Que nues tro hermoso idioma 
castell ano no desaparezca, como español V 
como representante de nuestra Madre Es
paña, he de sentirme orgulloso y satisfecho 
de que esto sucf'da aquí y que la obra de 
nuestra patria haya dei ado d, cendientes ~a· 
les como el actual Gobernador de Puerto 
Rico, que siente y piensa y quiere con su 
raza, y con su tradición, y propende de ma
nera tan expresiva a que los lazos entre 
portorriqueños y españoles no se Tompan 
nunca (ApldUsos) y que veamos a otros al
tos funcionarios, americanos. felicitando y 
alentando la obra del Instituto José de Di'! ~ 

~ ,.,.,,. tanta significación tiene para los cs
pañales por'oTriqueños y americanos. (Aplau
sos.) 

Yo felicito al país que tales hombres tiene 
y que tales empresas acomete. 

Aquf se reunen los hijos para recordar 
a la patria. 

"'He todos le prestarán su concurso de
cidido al Instituto José de Diego y que una 
W"l más, como antes y siempre. como aho· 
l"R v como después, recite su más entusias
tR felicitJlci6n a los Directores y mantene· 
dores del magníHco plantel. Que sillniflca 
oh·a de amor y de acercamiento a todos Jn-~ 
elernmtos 'que aquf conviven y a~o asi 
como un abrazo a través de la distanciA. 
con España. la madre de portorriqueños y 
dI" ."'spañoles (A Dlausos.) 

Termina el Sr. Zalduondo. :l quien da" ,,,, 
mano los Sres. Travieso y Mi11er. entre otro!!! . 

• C"r Balbás pide un:lo fellcltaci6n nArA. 
1"1 Representante de España qUe tan aeerta· 
damente de'Se1llpeña su misión. y en este 
acto ha sabtdo. como en todos. ofrecer ta 
mAs p.xqu!sita corrección df>ntro de Jo den· 
cado de Su actuaci6n. contribuyendo un:¡ Vfl'7, 

más y de manera tan intensa 9 estrechar 
lRzo ~ de cordialidad v df' simDatfas con 11t 
vie ia Ml'ldre Patria. Un anlauso lleno v ,.-
n"nt:S ... eo r o.suenR en toda la sala v ln inl
ei6n Jos Sres. Gobern~dor interino v Coml
o:in"ado . 

Oes iJ!n1\ entonces el Sr. BalbAc:: Dara h:"cer 
"0:0 de 1:t Nl'abra. a estp brillante escultor 
;:r:~-rañRlabra , Licenciado Antonio Alvart"7: 
Nava. v éste. :1-1 avanzar hacia el cfreul0 
;I,...,lie donde S" hablaba. recibt6 nutrida OVft

"16n. 
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Lo que dice Alvarez Nava. 

Comienza manifestando el orador que el 
mand~to imperativo, pero con sumo placer 
atendIdo del querido amigo Balbás, le hace 
romper Su propósito de permanecer retraí. 
do y retirado en la vida privada i pero "que 
no puede negarse a tomar parte en este acto 
que tal significación tiene para el país y para 
la, nación descubridora, uno de cuyos días 
mas grandes se celebra hoy el dedicado a 
Colón, y va a dar las ~raci;s por el honor 
que Se le hace, rindiendo en primer término 
un tributo de respeto y del profundo, del 
grande y profundo afec~o de la gratitud v 
del amor a esta tierra portorriqueña Que nos 
d1 un hogar y en 18 que formamos el nu""· 
tro y nos recibp cariñosa e n sus brazos 
..... mo a hijos suyos propios. así como tam
bién a la gran nación americana que nos 
or.e.gta su apoyo y protección oor medio de 
SUs dignos representantes. a que, como 10 
que ellos represents.n merecen el respeto 
de los que aqu! vivimos como en nuestra 
patria .• 

Que no sabe nada de los comienzos de 
este Instituto y 10 que al fundarse ~urrie
ra. pues se hallaba ausente del oaís cuando 
"~tn Rconteci6; pero ar sabe Que la obra r~ "
l1zada es tan grande, como J!Fande es el 
propósito de mantener nueStro hermoso idio
ma castelIano silZno "'Iocuente de nuestra 
'-.ktn ria, de todas nuestras luchas en tod !")s 
los órdenes del saber v del oro~rcso huma
"1')0::.: declara que el Instituto es digno de 
toda la protección de todos. 

Recuerda en un brinantísimo párrafo, ex
oresivo y com'pldc. f;ntusin ffl"9 y rien de 
:-';ppm·s. como no fué Earth lo que diin pI 

descubridor en aquella mañan" en que bro
t6 del fondn nb~cn"'n cfp h~ ::\"'nas la her
rrtOS8 aurora del orimer dí::\. del 'Sut1!ir del 
Nuevo M"ndo americano. ~ino Tierra , grito 
Que 'l'esonó d"sdp lo ~l(o l'ie IR cofa df" la 
mensaipT'::t cMabPla. Jamado oor 01 marine
ro de TrianA. QUP en caste1tano pronunció 
lJl na'~hr:t Que cambió la raz de un mundo 
v sfrvió dI" f::tro 'umino~n ~ 1::l, civilización 
cristiana Que cru7ñ "'1 TTl::lT' nqra echar aquí 
~"!; n"of'ufld~s raícps (Anlausn~.) 
"E~l)añolp~ fneroo . v pn cSl'<:tel1ano habla

ron ('ort~~ v Pizarra. en los p:randes díns 
(ipI r' '' ~c'lbr¡miento v OUl" JR~ orlmera .:; oR
C!'inR!i= OUf> ~I" .."..:crihie"ofl I"fI 1"0:;1\ lengua im
borrable. 0". lIf'VA ~ fr$lvé~ dp los sietos 
lA histor¡~ rip su prandl"73 v de sus luchas 
v de ~11c: p".n.~ti!>c: f""mn de ~uc; hermosos 
"'iR!' cf... plMia: psoañolas fu prOl'I. las voces 
('lile resona"OTl me ns!\ipra<: d ... civilización y 
v10riR ~nh"" 1" ('imA ,JI" lo~ A.,des. y sobrf> 
IRS crist~ linAC: AP'IIS1 ~ del Am$l'lflnaS V del 
Orinoco. Mrl\ dC"'i:.r I)ir lA ''n'. de nins en 
.. 1 ::\.cento del AAceroote orpdicAdnr del EVAn. 
.$!:elio; y castellano es el idiom:\ de nuestra 
patria. de nuestra tierra, de nuestros amo-

res, de nuestras penas y de nuestras ale
grfas, como aprendimos a bendecir y como 
aprendimos a rezar. y ese idioma ese de
pósito sagrado de nuestra personal'idad y dc 
nuestra raza , eS tlo Que hablan los estudian
tes de este Instituto; su mantenimiento y su 
estudio, su difusión y Su conervación a tra
~és ~~ los siglos, es lo Que signific3 la cons. 
tltuclon y el progreso de este Centro de en
señanza, que tanto interesa, lo mismo a los 
portorriqueños que a los españot~s, y QIIC 
recib~ las manifestaciones en SU honor de 
los dIgnos reprctientantes del propio Gobier
no y de la Administración de la isla Il quIen 
tocros debemos el mayor r~speto (Aplausos.) 

Que el Instituto significa el mantenimien
to, la continuación. el depósito del culto del 
cast,elJano .. del patrio i.dioma de la raza Que 
aqul conVIVe y guarda el sagrado depósito 
de su historia . sus costumbres . lo Que per
sonalidad v vínculos de identidad y de pro
greso significan. y que por eso merecen sus 
iniciadores, los flue tan gaIlardament~ han 
llevado adelante tan hermosa obra que hace 
honor a Puerto Rico y hace tan grande ho· 
n~r a tos esoañolcs y pscribe una brillante 
pagi.na en la Hfstoria del p!\ís. que por pose 
medIO. al peroetvar nuestro idioma. Que es 
nue~tra .Historia , afirma la unión de los por
torrlQuenos. de los americanos y de 1<>5 es
pañoles. (Ap/ausps.) 

Hizo un elocu~nte final , celebrando el 6xl
to de la institución y felicitando t\ los DI
rectores del plan~el v dando l!\s .$!:racias a l(\s 
funcionarios del Gobierno. "nr sus concel'!
tos con'!T8tl.1Jatorios para el idiom1 de Jft 
Madre Patria. 

Un reof>tido aplauso recibir; el S". Alvn
~1. Nava al tenninar su brillante perorA
'Clñn v 1;\ mRvor oart... tif> 'ros concurrentes 
f,,-ron R fe licitarle efusivamen·e. 

,::'1 ~r BAlbás dice oue Dar orimPTA "p .. 
IJI tiran Fa produce esoléndidos frutoc: . cnm .... 
1-a sido el de las briJll\ntes oracimlps P~Cll
oI'~das. tRnto oo.r sll elocuencia como oor la 
importancbi oue f'ntr~ñnn v 011'"' lls~ndo d,
aquél1~ .o~rR vez. indicA. R1 Sr. n~ nIego 
para dlrlJ!lr la p~labra al auditorio. 

De Diego hace un gran discurso. 

Un aplau~o nu'rido. lleno. ,entusiasta. bro
Ta de toda J:\ s1\111 al Abrirse la calJl" pll.Tll 

dejar oaso al ilustr.~ PrP'sidente dI"! lA. r.1t
mara de Del ('.e:~dos v CA.tf"r1rMico~ del Jns. 
tituto. CUyo nombre l1PVA. "'1 pTantel. 

Tmoosiblf' tomar el discurso del elocu,-nt,
tribuno y. como en ic-·· 'nteriore<:. sintetlzlI_ 
mos. 

El Sr. n ... n¡ .. po "p f"_ClÓ fT1::l<' "'¡ ('~o f>fI¡ 
posibl~. pn su exnosiriñ". aUf> tué un tI'" 
cnérl!ico como briIJanti<:imo alf'l!8to v resll . 
m" n histórico político v cientffico del pro
hl<>ma múltiple . aunQue tan fntimament,- li
gado. tie 10 que signiAca el mantenlmfentn 
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deV castellano en Puerto Rico como medio pues por encima de todo está en la humanl· 
también de comuDcación de la gran cultura dad que los hombres tengan Su libertad, que 
de este país, de inteligencia entre la Taza es tesoro más valioso que el de la inslrue-
sajona y la raza latina de América. entrE" ción, pues todos los pueblos, todos los seres 
los Estados Unidos del Norte y los Estarlos tienen el derect() inmanente de ser libres sin 
del Sur, a los que Puerto Rico servirá de J que lo obstaculice la más o menos limi tA. 
lazo de unIón. ... ción de conocimientos. 

Que antes que to- l~ccord6 cómo las 
do, ha dI.! t'::tccr cons- 13 primeras ~colonlas 
l.tr que, aunque el americal1<ls se lanza-
Instituto 11 e v a su ron n );; conquista de 
nnmbrc - e lomert eI- sus ddcchos y de Sil 
dJmente por mi poco plena soberanf:l sin 
Olérit) ,1:lobr.1 rea . • detenerse a medir su 
liz3da. entusiasta y grado de inslrU! clón 
f..!randc,sos:cnidacon y hallándose é s t e 
todo empeno y con ciertamente mss ba-
todo ~xl o. corres- . , jo no más alto, que 
p1ndcatodoslt1Spl- el dé Puerto Rico 
iri tas qu l.! en dla (Aplausos't, e!' c r ¡-
coadyuvaron, a todos bien o un:!. brillante 
t.! 5 tos Proksor~s y página en el Pbro In-
hombres de b'len:::.. mortal de la histor;:1 
v oluntad y d~ cien- dl' las l\lc1':l .. por II 
da que en ella labo- derecho}' ror la lt 
ran}y oartlcularmen- bl rtad dI.! los pnc-
te a mi amigo el ~e- bias. 
Ilor 8atbis. cuy:! fir- Antes que ser lns-
m\!za es de lodos co- truidos quisie ron ser 
nacida y que tan lihre!". porque todo 
hien y tanto ha tla- hombre tiene drre · 
t :.lIado en bendicio chu a que btllle ~o-
do! nuestra p:l tri a hre su cabera el !'=ol 
Puerto Rico (Aplau- de rUrRO de la , .. Ida 
sos), a la que Llnto . sin cadcn3s. lo mls-
Di..:" ha h e e ha. , mo el ser más cul to 
(A plausos.) de los pueblos m~s 

Que aprllveehaba ilustróldos que el mo -
clm sum) placer la r:¡ dClr de :a5 selvas y 
¡)portunldad de tri- eJe los de!\ I e r tos. 
butar un 5 in e e r o (Aplausos.) 
aplauso al Sr. Tra~ Ilmo. Sr. D.Jos~ d~ Diego. P,~sid~n/~ de la Cómara Que: elisto el di-
vieso, quien pudien~ vi n o Redentor de 
do endir actitudes y de Representanta de Puerto Ric:J e iniciado, del/ns/iluio p u e b lo s, el que. 
no hacer manifesla. de.su Mmbre y d~ la Hermandad Antillana. con m o v i ó hasta 
ciones oficiales, se sus más hondos eI-
ha producido en los términos en que lo ha mientas el poderfo del mundo antiguo Im-
h-echo, poniendo por encima de todo su afec- poniendo un nuevo e invariable rumbo a los 
fa a la patria, su amor a Puerto Rico y ofre- humanos, Cristo que realizó la más grand.c 
ciendo su apoyo tan valioso en su carácter obra de los siglos, la que perdurad. para eter-
particular, que no necesita para avalorarlo no sobre todos 103 'JbSr:íCIIl'J3 y sohre todos 
el concepto oficial, pero de todos modos, en los olvidos: ñó necesitó de hombres doctos, no 
ambos caracteres, resulta un gran honor rué a buscarlos de ilustración académica, 
para el Instituto, aunque también lo obtie~ no rué al taller ,donde se moldea la estatua 
nen al figurar en sus listas los que de tan artlstica, al laboratorio en donde se halla 
buena voluntad como el Sr. Travieso y el la incógnita fórmula, no acudi6 a los doc~ 
Sr. MlIler, acep tan la invitación del Sr. Ba1- tares del saber ni a los depositarlos de l. 
bAs, deseada de anfemano según Sus mani- ciencia, de los más a1tos conocimientos hu-
(estaciones, de pertl!necer al número de los manos para formar su ejército; tomó sim-
socios protectores de la Institución. Alem'!nte doce pobres pesca.oores ¡que no 

Dijo, que si bien el problema de la in s- sabian nada, que hoy se llamarían ' anal fa-
trucción es de los más importantes y a re- betas. pero que conocían Que el derecho ft 

solverlo han tendido todos los pueblos y to- la vida libre, el mandato de la hermandad 
dos los hombres que a los suyos aman, está humana Que existe antes que hubiera cAte-
rnti~amente ligado con el problema de la dras y que hubiera escuelas (Aplausos) está 
patria, qued&ndo siempre éste por encima, Inmanente para todos los hombres, en todas 
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las conciencias, en el alma ·de la h .... id .. 
por divino man,dato. innato e indestructible, 
labre todo y por encima de todo (Aplausos.) 

Fué uno de sus más brillantes pArratos, 
aunque todos lo son siempre. 

Dice que durante los tres últimos lustros 
se ha realizado un gran progt'l:,so en todos 
los paises y lo mismo en Francia, que en 
Alemania, que en España y en los Estados 
Unidos, se l1a desarrollado admirablemente 
la instrucción, ad~lantándose en :odos los 
órdenes de tal manera como comparativa · 
mente no ·había ocurrido en otras épocas. y 
que también hubiera ocurrido de cualquier 
manera en Puerto Rico, en donó" la Admi· 
nistración siguiendo las corrientes de aquel 
impulso y afendiendo al de nuestro pueblo 
y al de su representación l~gislativ. sin 

distinción de matices---porquc cuando habla
mos d. nuestra patria debemos cubrir a to
dos con un palio de confraternidad y de jus
tica-ha realizado la obra de votar J-as'. 
un millón de dollars, y mucho más. paTa aten
der .a la mayor difusión de la instrucción 
pública. 

Hace un incopiable párrafo al hablar da 
la Maestra rural que al1:í en la pequeña 
casita de la montaña. fupra de todo bu1Ii
cio a que su joven vida tien~ derecho aque
lla alma sensible y llena de ilusiones. se 
recluye, y dedica tooa5 las en<':' rlZías de Stt 
alma y toda la savia de su cerebro y todA. 
la fuerza de su voluntad, para llevar a las 
conciencias de los peQu~ños niños el' pan 
de la instrucción, la vida y la savia del sa
ber. no Importa que para ello ,derroche y 
mate su propia vida, Su l)ropia fuerza. sus 
más caras ilusiones, sus innatos anh,o..Jos de 
Jl'oz.ar y de vivir. la joven de diez y siete a 
diez y ocho 1lños que en la flor de SIlS años 
se consa~ra al sacerdocio .d ... Tll instrucción, 
aDartada de todo solaz y toda diversión. 

La Infinita mirada de infinita. triStl"Ul Que 
se escapara de unos oios ventanas Abierta~ 
un instante d~ aquella iow.n alma (111,. Al 
OASO del automóvil Que le recordabA Que ha
bia otro mundo de alegrías v -de fle5tl~ . de 
vivir y de 1Z0zar, dejaba brotar Inconscl"'ntp
mente contenido el destello del anhelf1T de 
su espCritu. para fuego volVio,r a bafa,r lA 
resip:nada cabeza sobre el puoitrp A qut" !'te 
reduce su mundo. pero acept~do con todo 
,,' valor v todo el amor al sacerdocio. 'u~ 
I'"} alma un poem p (11Ie no oodr~ olvidar fa· 
mAs v Que no rt,.,.hen olvidarlo nunca los 
Que en f»1 oroblema de la instrucción se ocn
"''$" v ~ l"reTesen. para que di/zan ~ tnrtll 
.. 1 mm1<C1n QU'" aour. cuando del cumo1lm¡,..n
tn ct,.t -rleh~r ~e tratR. cuando de se2uir ; ... <::
t~IV .. "rto a nuestro ouebTo se hahllt. hay L .. -
plq.1Actor~~ . QlIP Intprnretando la voluntad de 
tooos no replltpAn los necesarios DarA ~ .. _ 
puir adelanne; hay sacerdotes que ao vaci
Jan ante nlngtln I8cr18cio. ni aun ante el 

sacriftcfo de un, 'oven vida, tronchada para 
la alegrea de ~us primeros años y que se 
consagra, aná en la casita de la apartada y 
solitaria monta"a. a enseñar a los pobres 
niños. (Aplauso,.) 

Hact una interesante incursión a los cam
pos de los orígfnes y de las razas humanas 
y dice que de 1~ difusión y de la sangre el 
qlll~ se esfumen sus caracteres y su nervio 
es imposible, puesto que a través de qui
nien tas generaciones anteriores como de qui
nientas generaciones posteriores nues1ra san
gre es una, nuestra vida y nuestras aspira
ciones y nuestrp ser se mantendrán siempre 
y toda labor para multiplicaras o para des
truirlas res.ultar;í o'!rfectamente inútil. 

Que lo que ~piran los iniciadores y man
tenedores del lptitufo que hoy se encuentra 
tan gloriHca<fo con la justicia de todos. es 
que mañana. cuando la ocasión se ofrezca. 
pueda un portorriqueño pronunciar en los 
Es+ados Unjdo~ ante una Universidad _me
ricana en d idioma. que am se habla, en 
inglés. un díscurso tan elocuent~ como el 
que el americano Sr. MiIler acaba de oro
nunciar en ca,tellano en una. Universidad 
oortorriqueña (Aplausos) sin que paTA. eso 
haya sido pr'l:.qiso que el Comisionado de 
Jnstrucción de Puerto Rico qlle así se pro
rluce. estudiara Física en castellano. ni Re
tórica en castellano ni Ari'métfca e Hi~t,.,_ 

ria en castf>lIaro, sino gu,e las estudió en 
!'lU propio idioYJla. como nosotros queremo~ 
Que aquf se es,udi.e en el nuestro y que al 
mismo tiempo se aorenda im!tés como el :<:0_ 
;;"f MiJler 80,ndi6 el castellano sin dejar 
511 oro pi" Jdi0"la. (Aplausos.) 

Reitera las gracias a los Sres. Travieso y 
M iIler DOr su ,resencia en acto. frases oro
"'JOcladas y actJtud asumida y pide un aplau
ro para su!=: corppañeros. todos de labor. oara 
lns Sres. Ouevedo Báez. como para A,mf
Jar. como para Annexy. como oara Balbb. 
Olle tantas cpsa~ buenas ha hecho l)Or Pu,.r
to Rlcn\ v UBr~ ef imborrable recuerdo de 
e~te cHa rie honor y deo triunfo. ('u ando aqur. 
en esb, tierra c;lue servirá A Ja América sa4 

lona del Norte ultra comuniCArse en caste
llano con fA América latinA. del Sur, se unen 
oortO&i011.f1;OS. IV' esoañoJ"!CI v amerlcanns 
OAra cnnmpmor"r -1 ,,"'U'! dfA. rt.o Colón. pnr
OUe ~nn-~nri.o ",1 f"~titllto <::P' rinde lIna Vl-7 

tTlAs y c1~ manerA tRn 2RIfI\"dl\ y tan ,.Ic
cl1entp. .. , fributf) dp. res~to A' recl1ercfn ,""'. 
hor'""M" rie o1.1e fA nafAhrll bautlsmll' ", .. 1 
o:"rlJ'" dp ""ste mu"do Rm .. r't"pnn ,. t. ,,: ...... 
cfpt de~C'ho v de fa civi1f7. p r.1Ó" (ujl: dfr,",,, 
Pn ~Ast""Ano . 1"'0 ""se ca!=:tplhl.Oo oue ,.~tlt 

" .. i,·,,"<::itiaci o'JI~re no SI'" borre famás v nI'"~ 
t,,-4n hllP., Americltno dr\t Nort~ pronpnd.-rp 
ró-mn"e A mantener. Dues f'~ nqrR ~t tl'lm
f,;~n tfmbI"P "'.- honor v '1170 d,.. ~(t"c'o v con· 
frAternidad con los descendl'?'ntes de la raza 
descubridora, que al decir su primer palab":t 
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en. el .Nu.~vo Mundp la -dijo en español. 
(Apla ••••. ) 

El Sr. de Diego tenninó su brillante dis
curso, que c!uró cuarenta minutos. en medio 
de una entusiasta ovación y fué felicitado 
con todo entusiasmo por todos los concu
rrentes. 

El Sr. Balbás hace un brev: discurso de 
ante clausura, y pase el neologismo, y fija 
de manera clara y terminante lo que el acto 
realizado signiflcaba. su grande importancia 
ml)r!t) y material en favor de los ¡nterses del 
lf'lstituto que son los del idioma, qUe man o 
tiene la mayOr p""rsonalidad del país. y cómo 
oara darle mayor fuerza, para que el sim
bolismo resulte cumplido v sea más expre
sivo y de la mayor tr~5'C" nd :ncia se rea
liza el en Día de Colón. en el día en que 
)~ d"scendientes de la raza descubridora y 
Ins buenos nombres que a esa hennosa pR
gina de la historia dI" la civilizfción rinde 
culto de respeto y de admiración. se congre
J!ail en el Instituto Jos~ de Diego rs el plan
'e' destinado a perpetuar nuestro idioma es
r añol . y se oyen tan trascendentales decla
raciones como las hechas por .el Gobernador 
(4e Puerto Rico Sr. Travieso, que es un 
h""n nortorriqueño y por el Sr. MilIer la 
más alta persomtUd ;¡d en el ramo de la 
Instrucción oficial, que es un buen amori
cano. y todos coinciden, y todos se 11nen. 
y todos sostieMn Que este centro, este plan. 
tel qu~ lleva por lema la E'nseñanza ·en ca:: ' 
" ~ "n V aprender el inglés, debe ser SO" . 

t- nido. mantenido. defendido. lI"varlt'l '1 tl 

mayor altura posrble,. puesto au~ sipT1ifir" 
personalidad. r~",,(J"e"c:n. 1\~ ",I"nfo.inmenso bE'
noRcío ,en todos los órden'!'s para los RTT1 P "; 

canos. como oara los Po-t,... .. riaueño(;. <"01T''' 

para los españoles qUe en Puerto Rico ca,· 
vivimos. (Aplausos' 

.Y esto no es "br" do una elaboración 
~~t··r1j fld p.: ni preparada, -es el 1)Toplo im"·,1_ 
-~ -t e Ip 16~ica y de 1a raz6n de los hpcho~ 
que c\ "'! de rivan de lev"'s ineludibles. PorqlJ~ 
,.... "iprtnmente admirable y se arrea- 1\ un 
profundo estudio v a interpsantes considera
cio'}p!!;. 10 QUe está ocurriendo en este acto . 
",,,, 'l ,.,. hombres de dIstintas tendenci.AC: r' ... 

d¡~tintM puntos de vista en cuestlonp~ im
portantes, algunos d,.. ellos n+1ci'11 o oMt1('11 _ 
' ~-"" " nt~ distanciados, altos funcionarinc: ti ,.. ) 
r.ohiprno de la jqla. la rPores"ntació" ct ,..1 
Gob!,.rno y de las tendencias del Gobiprn" 
~m~ricano y los que tenemos otras tenden
cias, s uscribimos todos la misma aspira
ci6n . la misma orientación. los mismos pro
pósi tos, y se da el caso de que el Sr. De 
Diego y el Sr. Travieso están de acuerdo y 
tiue el señor Comisionado acepte y suscriba 
las declaraciones de Balbh. tachado de tan 
antiamericano y qu :! Balbás (que habla) , sus
criba sin reservas mentales de ninguna cla
S~ Jas manifestaciones del Comisionado 

americano Sr_ MiIler. (Risas y aplausO.$.) Y 
todo esto se realiza aquí bajo Jos pliegues 
de la bandera de este Instituto viendo jun
tas las banderas de nu'!stra querida viela 
Madre Patria, y la bandera de nuestra pa
tria portorriqueña, y la bandera de la sobe
ranía , y de la hermandad del Gobierno, y 
deJ puebJ. de Jos Estad.s Un"'.s. (Aplau
sos) y compenetrados en una sola Idea, en 
un solo pensamiento a los representantes ofi
ciales de España y de los Estados Unidos 
y los d el pueblo y de la intele<:tualidad por
torriqueña. (Aplausos) , significando una glo
ria, la gloria del éxito y del triunfo para 
este pPantel que lleva tan merecidamente el 
nombre d;,,1 ilustre portorrigueño Sr. De Die
go. íAplausos.) 

Hizo mérito a Que. puesto que alli no ha· 
bía dis tingos ni di rer::ncias, y eJ acto resul
t~ba una brillant" muestra de solidaridad v 
~c Fraternidad. do.~ valiosos elementos que 
n:::-:r·"cian dist:- :1ciados oor meras cuestiones 
de po'ftica; d t" bi e r~., dar dE' lado co" es" ~ 
dif rencias. para el mejor bien del - .. í~ rl , 
todos . (Al fprmi,.,.,. "l acto se abrazaron los 
uñnres Gobernador inferino de Puer'o Riro 
Sr. rrtWieso v el Sr. De DieRo. en medio do 
repetidos aplausos de todos los concurren
tes.) 

Destio$tdo el ilustrado Doctor Quevedo 
Bá"'z . . Presidente del Instituto, para cerrl,lr 
("1 acto. estuvo ooortuno. entusiasta, et.o
cupnte y muy hábil. 

SIIOO decir lo que quería y lo que debra. 
interoretando y resumiendo E'strictpfTl - rytl'; IR. 
signiRcación y el valor de las declaraciones 
emitidas por Joe; diversos elementos que hi
cieron uso d'" lA nalabra. en el importante 
acto que marcJ\ una nueva efemérides en el 
porvenir df" nuesfro país. 

n,,*'! la f1.mdación de esta casa--dlio--n" 
es "'1 produ.cto de una injusta hostilidAd Jli 
de un bastand() sentimiento de oposici6n ni 
de venganza, sino el cumnlimiento del mAs 
sencillo. oero ineludible deber. dp nrnt-ger 
y dar instrucción a un ~rupo do f6venes 
alumnos, que por defender un indlscutibl.-: 
derecho fueron lanzados al arroyo. v para 
los cuales pedfa. mltndaba. impuJ;Saba eSI\ 
ac·uación la oaloitación de la conc¡,.ncia pú
blica a cuyos sentimientos rpsooodió la fun
da~i6n---.d " ntro de la ardua ' lucha pasa
da--del plantel que hoy se encuentra tan 
honrado con las declaraciones que se }la" 
oído psta tarde y Que señalan una ve7. más. 
de manpr'l tan nrnrunda. cuál ps el d"rrott"
ro . cuAl el porvenir del Insti'uto en ou'" 
todos labor:lmos ::t la medida d,. nue~trpC' 
fU"rzas f"n favor de esa iuvO~tud Que es ,.1 
91ma d~ la patria y es el porvenir d~ nues
tro Plle h1n. (A"lausn.~ . ) 

Recoeipndo las e'ocuent"'c:, frpqes "'el ,..,.., 
sul de España y las doclaracioJl.es de los 
representantes del Gobierno, y 1&1 manlfes-
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taciones entusiastas del otro VicepresIdente 
ele la Casa de España Licenciado Alvarez 
Nava, dijo que solamente faltaba allí," pero 
que seguramente vendría, el abrazo frater
nal, la elocuente y valiosa solidaridad ofi
cial de toda la Casa de España del indica
do organismo, instituido en Puerto Rico para 
propender a la confraternidad y solidaridad 
de la raza, para fomentar y mantener en 
todo su · mayor auge y pureza el hermoso 
idioma de nuestros progenitores. que signi
fica confraternidad, amor, solidaridad, tra
dici6n, hermandad de los que siempre fu e-

de identidad, puesto que la casa del Institu
to portorriqueño José De Diego es la casa 

.. deo España y la casa de América y la casa 
de nuestra raza y de nuestro idioma y de 
nuestra tradición y de la confrate rnidad de 
los americanos del Norte como de los ame
ricanos del Sur. (A plausos. 

Que hay que fomentar escuelas en que 
el amor a la patria. la defensa de su perso
nalidad. enseña el primer Evangelio de los 
pueblos y de los libros. (Aplausos.) 

Que la obra del Instituto es obra de con· 
cordia y de paz, de solidaridad y de afecto 

Cuadro de D. ruebla .- , Primer~esembarco de Cristóbal Colón en America • . 

ron hermanos en esta tierra, hogar de todos 
los mismos que la Casa de España integran. 
(Aplausos.) 

"Voy a recoger.-dijo-una imagen techa 
por el Sr. Cónsul de España para invertir
la: El Sr. Zalduondo decía que este Institu
to era el hogar en que se reunieron los des· 
cendientes amantes de la Madre España 
para honrarla cultivando su idioma, inapre
ciable tesoro Que ella nos legó generosa. Y 
digo yo ahora : si los hijos se reunen para 
tonrar a la madre, y la Casa de España se 
atribuye la representación de ésta, la Casa 
de España debe venir aquí como madre amo
rosa a bendeci r a sus hijos por el tributo 
de amor que éstos rinden a Su progenitora 
ausgusta." 

Si todos' aquí se han compenetrado en un 
solo sentimiento y en una sola aspiración, 'a Casa de España tiene también aquf su 
puesto de honor, de afecto. de solidaridad, 

entre todos los elementos que por el pro
greso de Pueno Rico se interesan sin dis
ti nción de matices políticos, procedencias ni 
tendencias. 

Que un exponente de cultura como este 
Inst ituto merece la aprobación y el . auxilio 
moral y material de todo el país , como se 
ha visto en este hermoso acto. 

T::·.rmina el Doctor Quevedo Báez con fra
ses de entusiasmo y es aplaudido y felici
tado muy expresivamente. 

Finaliza el acto, cuya importancia y tras
cendencia en diversos órdenes se compren
derá per f~ctamente , al leer esta cr6nica ad
mirablemente hecha por el culto periodista 
Sr. Semper. y se cambian impresiones entre 
los diversos elementos que concurrieron. 

La Fiesta del día de Colón en el Institu· 
to Universitario José de Diego, es una her· 
masa página en la Historia de la cultura y 
confraternidad en esta tierra portorriqueña. 

, , 
~ 
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Mayagüez. 
Los Caballeros de CC'16n. excurlienistas a Mayagüez donde le cele

braron las fiestas, consistentes en un bIn-
En la ciudad de Mayagüez se reunieron quete, una Convención de todos los Caba-

las tres Consejos existentes en la isla, y de lIeros tle Colón de la isla y una velada en 
alH se trasladaron a la histórica cruz del el teatro. 
Cu~brina, que señala el sitio por donde Las fiestas resultaron espléndidas. Fu~ 
Cristóbal Colón desembarcó en Puerto Rico muy crecido el número de excursionistas que 
y tomó posesión de ella en nombre de Cas- de San Juan, Mayagüez, Aguada, A&uadilta 
tilla, celebrándose una misa y un mitin pú- '1 otrae lu¡ares concurrieron a estas fies-
bUco de propa&anda. Despué¡ regresaron loa ..... 

L... . :_~' 
Vonee.I " 

El Consejo de los Caballeros de Colón de 
esta ciudad celebró el Día de la Raza éon 
los actos siguientes: 

A las P 8. m. misa solemne, en la que pre-

.. ,;....--
dicó el distinguido y elocuente Agustino 
P. Gorostiza, miembro de la Orden. 

A las 12 banquete en el edificio de los 
"CAballeros de Colón" y por la noche baile 
<!e confranza. 

· , 
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14 F' la RG%G 

República ~e 

Car a c as. 
Procesión cívica. 

A las nueve y media de la mañana del 
día 12 de octubre, en el orden señalado por 
el programa, partió de la Cámara de Comer
cio Española una imponente procesión cí
vica portadora de las 
numerosas ofrendas 
que hablan de ser de
pJsftndas ante el mo
numento de Colón. 
en la plaza MacuTo, 
yen el dellibcrtador. 
en la plaza Salivar. 

, 

Aveledo, Decano de nuestros institutores; el 
Sr. Strvando Oarda, Presidente de la C'mara 
de Comercio Espltiola; el Sr. Francisco Alon
ZO, Pf'(,5idente del Centro benéfico español; 
los miembros de estas dos Asociaciones y las 
delegaciones de los Estadoi Apure, Ar¡J¡U4, 

Bo/{var, Fa lcón, La ~ 
ro, Cojedes. Nueva 
Esparta, Monagas. 
Miranda. Mtrida. 
Trujilto, Tdchira. 
Zulia, Sucre. Zamo
ra, Yaracuy Anzod
tegui, Portuguesa, 
Olldrico. earabobo, 
y los representantes 
de la Prensa. 

Tamb¡ér. Iban en 
el dcsfi e la~ .. ocicdr -
des Amparo Rccip o· 
ca, CompaHerismo 
MutilO de emp~eados 
de lra o\'fas y otras. , 

La Banda MarcIJI 
nl.lTchaba a la cabeza 
rI I cOlleja, en el cual 
fi).!urJban los seño
reS: Dxtoe Rafael 
BrACJm.mtc, Sl!crc
larlo gcn::ral del Pre
sitknte de la Repú
hl ca en repreif' nra · 
e ón dI.! éste y del Eje
rutlvo; Doctor A. M. 
O.lgado Brlceno. Se
cretado general de 
G JbJerno del Distri
tO Federal; el Genc
ral Lorenzo R. Car
vallo. PreL:cto del 
Departamento llber
lador, y el seHar Co · 
rO ,ld J. M Arlnda. 
Secretario pJrtlcular 
del senor Goberna
da r, lo. tres en re· 
Dresentaclón del Ge
neral Juan C. Gó
mez, Gobernador del 
Distrito Federal; el 
Honorable Sr. f . On
Uvero.:;, Encargado 

Excmo. Sr. D. Juan Vicent~ Gómez, Presidente 
de la República de Vene~uela. 

Las eorOfl¡¡S envia
das por los Gobiel
nos de los Estados. 
asf como las de la 
Gobernación, las de 
la Colon a espanola, 
las de El UniVelfQI 
y El Nuevo Diario. 
todas muy ricas y 
hermosas, en núme
ro de cincuenta, más 
o menos, fueron por
tadas por los alum
nos de la Escuela 
Normal, formando 
un conjunto verda
deramente sugestivo. 

El resto de las Es
cuelas Federales y 

de Negocios de Espana; Sres. G\. neral José 
D . Rios. Presidente del Concejo municipal del 
DI~trito Fedenl, y los mIembros de este Cuerpo, 
Comisiones de las Academias venezolanas. de la 
Histo ria y de l. de M,dlclna; los S",_ l'oclor 
f. de Sal\!s Pércz, Director de la AcademIa ve
nezolana; Doctor Rafael Vlllavicenclo. Director 
d. l. Academl. de Medldn.; el Doctor Aga.Un 

• 

Municipales de am
bos sexos esperaban la procesión distribuidas en 
las gradas y parques de la plaza Macuro; y alll, 
una vez concluidas las ofrendas ante 1, estatua 
del descubridor del Nuevo Mundo, se agreguon 
a la gran comlth'a en su marcha hacia la ptau 
en que se ostenta gallardo el bronc~ del liberta
dor Simón Ballvar, alto orguUo de la raza en el 
Continente americano • 
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l 11 J , 

En ta plaza Macuro llevó la palabra, a 
nombre de la Colonia española, el Sr. Ma
nuel M. Marrero, Canciller de la Legación 
hispana, 10 mismo que en la plaza Bolivar, 
a nombre del Representante de España. en 
t~rmlnos de alta 
y expresiva slg
nlHud6n para 
los vinculas , cada 
vez más sólidos, 
que ligan a Ve
nezuela e o n la 
Madre Patria. 

Al regresar la 
procesión al local 
de la Cámara de 
Comercio espano
la, el Honorable 
Sr. D_ Fell pe 
G. OntJveros. En
argado de Nego
cios de Espana, 
quien no pudo 
3slstlr al desfile 
poi moti vos de 
sllud, despldl6 a 
l a ca ncurrencia 
CO'I hermosas fra· 
seS de gratitud y 
de e~ peranza en 
el porvenir de la 
raza. 

La función 
dt gala. 

Espléndido as' 
perta ofreci::1 el 
teatro Municipal 
en la fundón de 
g;¡ 1::1 preparada 
por la Colonia cs· 
panola para feste
jar la Fiesta del. 
Raza. 

Noble coronamiento de la velada lué. dice 
El Nuevo Diario de Caracas, el hermoso, 
justiciero y entusiástico discurso del Doctor 
Manuel Díaz ROdríguez. En el rico. metal de 
su prosa, que vibra con sonoridades siempre 

nuevas I cua I de 
(ampaRas he( has 
pilra ec.:1 ebrar las 
victorias del es· 
fuerzo y de la be· 
lJeza, cantó la 
'"\bra tie la raza 
en lo que tiene 
de mA.;; t o.,do y 
de mAs impere e· 
delo. Yen 1:> más 
hLnd V mAs im
peree dero de esa 
ob·a halló d se
creto del soplo re· 
novadol que re
fresca los corazo
nes espanoles de 
EUlopa y Amé
¡ica. 

El público nu· 
m\.lOSO convivió 
ca · claltlsta du
rante su férvida 
eVJcacló ' 1 sf!:lán· 
dota con largos y 
e acucntes ap au· 
sos. 

Las obr:s de 
Ben.lvente ., de 

.1 o~ Alv¡. rez Quin· 
tero, que consti
tuyeron el . spec· 
Uculo h:llral , 
toen o muy bL n 
interpretadas pOI 
la Compania, dis
tin~ui~ndose nc.
tablerncntc la se· 
filra Mendizábal 
y el Sr. Ros', 
qUienes fue
r o n I ntuslasta
mente a¡laudi
dos. 

Otros festejos. 

Fu~ un verda· 
dero alarde de 
elegancia y dis
tinción, de arte y 
elocuencia. Hide· 
ron acto de j1re
:-encia el Doctor 
Guevara Hojas. 
Ministro de Ins
trucdón pública, 
en representación 
del Ejecutivo fe

VBNEZUE1~.A-CABAC.AS.-Ddalle de la.1,rocu16,~ c(vica. 
LaB banderaB vel'ltzolQ1la 11 upañola. El resto del 

deral; Doctor Ezequiel A. Vivas, Secretario ge· 
ne al del Comando, en representación del Gene
rol Juan Vicente Oómez, Com¡. ndante en Jefe del 
Ejércllo nacional, y el General Ju n G G6me , 
Gobernador del 1 , I ~ trito Federal, acampanado 
del DoctoJ Delgado Bdcefto, Secretuio general 
de Goblern( ; del General Carvallo, Prcf cto del 
Dep.rtlmento libertador, y del Coronel Aranda, 
Secretario partlcul.r del senor Gobernador. 

-

programa o ' cial, 
retrelas, función dnemat,; gráfi~. 3 (' ue se invitó 
a los alumnos de las Escuelas, et •. , y ( tras so· 
Jemnidades organizadas par particulares se 
llevaron a cabo en medio del mayor entu· 
siasmo y patentizando el verdadero espiritu 
que debe animar a la Fiesta de la R.aza la 
Uni6n de los españoles, e hispanoameriea-
nos. 

• -
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1915. 

Modelo del progr.sn. oficial. 

CARACAS 

octubre 12, 
I 

de la c2JiaJa 
Organl.ada por l. 

Cámara de Comercio Española 
y 

Centro Benéfico Español 
de Caracas, 

eOIl 'ft cooperacIón d . lo. el ... ento. olicltd.~ d. la R epública al 06;.'0 
á. conmemorar el 42$1 anlu.r~a,.,o d.l d •• cubrlm/ento de Amé,lca, 

FEOGHA:NI:A 
AI •• 6 . .... - Olana. mllilares ejecutadas en lu 

calles de la ciudAd. 
A 1., 9 y .JO.-ProcuIÓn c(vlca, Que 1'4rllr6 del 

loce ' de la C6mara de Comercio y Cenlro Beni!flco 
Espllnol, en el orden siguiente: 

Banda Marcial. 
PlIbellol1ps de Venezuela y Espana. enlrellu:ados. 
Blecullvo Pederlll, Comand. ncla en Jefe del EllII:r-

cito Nacional y Ministro de e.pana 
wgllclonu Ibuq,Amaica.nas. 
Oohernaclón del OlstrlJo PederaL 
Representantes de los Estados. 
Municipalidad de Cuacas. 
Inspectorfa General del EJércllo. ~ 
Acad. mla de la Lengua. de la Historia. de Medi-

cino y Bellos Artas. 
Cuerpo Consulln Ibero-Americano. 
Los upresentanles de 111 prensa. 
Asociaciones y Corporaciones InvUadu 
CAmara de Comercio. Centro Benéfico Espaftol 

y sus Comisiones. 
N.I • •• -la5 Escuelas Pederales y Municipales 

esperar6n a 111 procesión c:Cvica, con sus respecrlvos 
eslandartes. en la Plaza MlIcuro. TermlnadllS IlIs 
ofrendas ante el Monumento de Colón. se Incorpo
raran a la comlllva, después de la Banda Marcial. 
hasta la Plaza Bollvllr . 

LlIS ofrendas de los estados !lerán conducldlls, 
desde el punto de partldll, por alumnos de la es
cuela Normal. aliado de los respectivos represen
lanles de aquéllos. 

Lo procesió n dvlca desfilará por la Avenida este, 
hasta la Uomualda, de donde se dirigIrá a 111 Pina 
Mllcuro. Efectuadas los ofrendas. se encaminara 
hacia Socarras, y de 1I11f ala Plan Bolfvar. De IIqu! 
volvera la Procesión 1I1 punto de parUda. 

A. l •• 10 Al. m. - Retretll mallnal .n la PlaZll 
&olfvar. 

A. IAI . 1 p • •• -PuncIÓn clnemalográfica en el 
teatro Municipal. en obsequio de las escuelas Pe
derales y Municipales. 

A. ¡Al.' p • •• -Ilelr.'a ex~aordlnarra en la Plua 
&olfvar. 

A. LAS a -Y ME.DIA P. M . 

FUNCiÓN D E GALA 
EN EL 

TEATRO MUNICIPAL 
( POR INVITAC ION) 

en el que l. Compllnfa MI!NDIZABAL IlOS 
pondrá en escena la preCiO" comedia en doa actos 

y en prosa, orlQ'lnol del Inaflne lIIeralo 
Don )lIclnlo Benavenle, IItulllda 

LOS MALHECHOars DfL BIEN 
=..:..::..= RBPAHT O = 

" . .................... . ........... Sr • • K.rtf ••• . 
De •• a ...... ., ......... ......... Sr • • K •• ' .. f . 
AIC •• Id'_ ...................... Sr • • r • • ca.l. 
Tt r u ..... . .. ... ... . .. .. .. Sr •. 1hadlsiba . 
N_U ... I .... .... .... ......... ! r a. JI • • tu C. 
L", • • p.t ............ .. Sr •• •• a ••• • t • • 
u • • criada .............. ~ r •. L.z • • • • 

O.a Jtll e dero ...... ... .................... Sr . ... . 
J .. 6 •. ......... ...... ..... Sr. r.mur. 

M.rtrn ......................... Sr. Silva. 
Eal'l." • .................... Sr . hlluler ••. 

El ,..rll.f • . .. .. . ... ......... Sr Se.6Ive ••. 
0011 Pr a a cls.u lt . . .......... .. Sr. Cu b aD.U. 

Ca br. r . .. . . .......................... 5r. ( a el • • 
Ua cr l.do ...................... . ..... .. . r. T.d' . 

--- --
~.o el precioso entremés de: los ce:febrlldOl'laulOrU 

Sres. AlvlIrez Quintero, 

EL CHIQUILLO 
desempenado por la Sra. Mendlz:4bal y el Sr. 1l0ll . 

o.' Dl,cur' o d. orde.: -:- 1

I 
DL MANUEL DI.u .OD~ 
-- - -----. 
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Ciu.dad • .Bo1ívar. 

He aquí el soberbio programa organizado 

-por la Junta promotora de la celebración del 
Oía de La Rus.. para la velada que se ve

rificó en la noche del 11 al 12 del mes de 
octubre próximo. en el teatro Bolívar, de 

esta misma ciudad. 

Primera parte. 

l. Himno Nacional venezolano, ejecutado 

por la Sanda Marcial de la guarnición de 
esta plaza, dirigida por el Profesor José F. 
Colloca. 

11. Palabras de apertura por el Sr. Presi. 
dente de la Junta. . 

111. Arapiles, Sinfonla por la OrquestL 
por la misma Banda. 

IV. Composición poética, recit8da por tu 

lutOr Sr. Bachiller Rafael Recao. 
V. RecuerlÜJs de EspaiuL. Sinfonía por 

los Profesores Juan Roquesens y Ram6n 
Díaz. 

VI. Disertación por el Sr. Docto. J. Men

daza Briceño. 
Intermedio: Caromelo (Selección), Banda. 

Segunda parle. 

1. Cavallería RlUticana. (lntcrmezzo) . 

Banda Marcial. 
11. Composición poética recitada por su 

autor señor Doctor Madas Carrasco. 
111. Marcha Real de España, interpretada 
IV. Composici6n poética. recitada por su 

autor Sr. Doctor J. M. Agosto Méndez 
V. Crupúsculo de gloria, Preludio sin· 

fónico por el profesor Colloca. Banda Mar

cial. 
VI. Discurso de orden por el Doctor An. 

tonio María Delgado. 
(Homenaje de la Colonia Española, ofreci· 

do en su nombre por el St'o D. Eusebio R. 
Padrón.) 

Alegorfa de la Madre Patria y de las Re

públicas Ibero-Americanas. 
En este número final la Banda del Bata

ll6n Ribas ejecutará España y Venezuela, 

composici6n del Profesor Colloca, sobre mo

tivos de los himnos <le ambas naciones. dedi· 

cada por su autor a la Colonia española y 

a ,la Junta promotora de la celebración del 
Día de la Raza, en esta capital. 

Cludad-Bollvar. 30 de septiembr.o de 1915. 
_ 8 . Tavera A costa. Pesidente.-H. Macha· 

do. Primer Vi~residente.-J. M. Agosto 

Méndez, segundo Vicepresidente.-Edmundo 

~uegart. Tesorero.-Rafael Recao, S: creta

rio. 
Vocales : W. Monserratte Hermoso.- An

tonio MarIa Detgado.-E. Núñez Machado.
Pedro Felipe Esealona.-J. Mendoza Brice-

ño.- Matias Carrasco .- Tomás Carrasco.
t:.rlll..S[O ~"oUles .-Jorge ~uegart.-Juan Ma

nU!::1 ~ucle.- "lc..or Y. Malaonaao.-A. 1<a
l"lh:: Z rllll llco.- Manuel G. l{t;qut:stms.-J uan 

. ¿nel. 1 I 

De la fe liz ejecución de este programa 
dá idea la sigUiente reseña de un aíano de 
..qu ... 118 cludaó : 

. CJ canonazo que dispaf1ad.o dl::sde la cara

bela la Pinta, a las dos de la madrugada del 

11 de octubre de 1492, anunciaba la peque
ña flotilla de Cristóbal Colón la vista de la 

tierra anhelada, repercute en estos momen
tos con patriótica, elusiva y atecLuosa re

sonancia en el corazón <te estos indios oei
noqueños, que a honra tienen haber metcla-
110 Sll sangre con los descendientes de Pela

y4t y del Cid, Y poderse llamar nietos de esa 
utdaiga. noble, heroica y generosa naci6n 
e8pañola. 

Como estaba anunciado de antemano, ve

rifK:Óae anoche en nuestro coliseo la vela

da organizada por la Junta Promotora de la 

vE: ltbraclón de la Fiesta de la Raza. Pocas 

Vlcts bemos ViSto Heno tan completo y con

currencia tan culta y escogida i alli estaba 
,..:prekentada una parte de cuanto de valioso 

tiene esta ciudad, y las demostraciones b-:
chas a cada momento. durante la velada, por 
tan selecto concurso. demuestran cuán 58-

• . rt cno quedó del acto "rio, senCillo )' 

culto que acaba de presenciar. 
El teatro, profusamente exornado e ilumi

nado, y luciendo en el frente de los palcos 

las gloriosas enseñas de las diez y ocho na
ciones a las que dió España vida. idioma, 
religión y lsentimientos, presentaba conjunto 
agradable y elegante. . 

Los acordes del Himno de Guayana, oido 
de pie por toda la concurrencia masculina. 
anuncian la llegada del ciudadano Presiden

te del Estado, Sr. General Marcelino Torres 
varcla, y de su familia. Luelo sorprende y 

entusiasma al auditorio un número que no 

figuraba en el programa: álzase el telón, y 

aparece en e~ena, en medío de árboles y 
palmeras, un grupo de verdaderos indios, de 

todas edades y sexos, vestidos con sus clá
sicos guayucos, tañendo sus flautines y tam

boriles; ele goría que representó, indudable

mente, la población indígena que encontró 
Colón en la isla de San Salvador-una de 
las Lucayas- a) poner pie, por v.ez primera, 

en el Nuevo Mundo el 11 de octubre de 1492. 

Nutridos y prolongados aplausos acogen tan 

ingenioso cuadro vivo. 
Resuena el Gloria al bravo pueblo, que l. 

concurrencia masculina oye de pie, y luego 

el Presidente de la Junta promotora de la 

-1-
©

 C
S

IC
 / 

U
N

IA
 U

ni
ón

 Ib
er

o-
A

m
er

ic
an

a



celebración de la Fiesta de la Raza, señor 
Doctor B. Tavera-Acosta, a cuya iniciativa 
y perseveranria se debe la feliz y ordenada 
celebración, entre nosotros. de esta simpática 
fiesta, abre el acto con un buen discurso, 
que fué muy aplaodido. La Marcha Real de 
España hace estremecer los án imos. y con 
la misma patriótica actitud conque fué oído 
nuestro Himno Nacional. y de pie todos lus 
varones, es también escuchada esa c~ lebre 
marc:,a , cuyas notas, alegres y malciale.s, l. a
blao al corazón y le cantan esa leyenda por
Itntosa con que ha grabado nuestra querida 
y venera Madre Patria, con caracteres de 
brillantez, su heroica actuacion en la histo
ria del mudo. Estrepitosos aplausos y un 
iViva España! hace eco a la sublime marcha. 

Adelántase hacia el público, en el palco 
escén;co, donde aparecen sentados los miem
bros de la Junta promotora de esta ffesta, el 
prlncipe de nuestros poetas re&iona~s. el 
inspirado e inteligente va\e Sr. Doctor José 
Manuel Agosto Méndez. quien recita una 
magnífica composición en verso, obra suya, 
que arranca nutridos. y. estrue.ndosos y en
tusiastas aplausos desde su primera tstrofa. 
Terminada la recitación es objeto el bardo 
orinoqueño de una justa y prolongada ova
cIón, a la que contribu1mos. entusiasmados, 
con nuestros aplausos. 

La orquesta que- dirige el competente Pro
fesor Juan Requesens ejecuta, luego, la pre
ciosa sinfonía Recuerdos tU España, que es. 
muy aplaudida y gustó mucho. 

Lleva ahora la palabra el intetigertte Doc
tor J. Mendoza Briceño quien lee una eeu
tida y bien pensada disertación, y que le 
vale repetidos aplausos, que deja confirma
da la justa fama que, de inteligente e ilus
trado, goza en nuestra patria el Sr. Doctor 
Briceño, a quien presentamos nuestras con
gratulaciones. 

La Banda Marcial ejecuta la preciosa se
lección Caramelo, pieza de bastante ejecu
ción, y el auditorio premia con nutrida y 
prolongada salva de aplausos el notable ade
lanto de ese cuerpo musical que tan hábil
mente dirige el señor Profesor Collaca, a 
quien nos es grato enviar, una vez más. nues
tros sinceros parabienes, como que hemos 
podido apreciar, en todo lo que vale, su va
lioso esfuerzo por el mayor lucimiento de 
la velada. 

Después de corto intervalo álzase de nuevo 
el telón para dar comienzo a la segunda 
pane del programa, y luego de tocado por 
la Banda el celebrado intermezzo Cavalleria 
rusticana, adelántase el inspirado poeta co
riano señor Doctor Rafael Recao y nos re
cita una de esas composiciones que exaltan 
el entusiasmo y que le vale, desde que prin
cipió, una continuada sucesión de prolonga
dos aplausos. Estuvo a la altura de su co
metido, y el público pudo apreciar debida
mente el valor de su notable producción 

poética. Váyale nuestro estrecho apretón do 
manos, que nos arden un poco de tanto 
aplaudirle. 

La orquesta de l Profesor RequeeeDI DOI 

deja ojr la preciosa sinfonía Arapiles, que 
es muy aplaudida, y luego de terminada se 
adelanta el señor DoctOr Matías Carrasco, 
Olro bardo guayanés, y recita una bella com
pOSición poética, qu~ conmueve y entusias
ma y le vale. como a los ant~riores bardos, 
una continuada salva de aplausos. Después 
de haber oído o Agosto Méndez y a Recao 
dudábamos que pudiese lucirse tanto el jo
ven Carrasco, a quien por primera vez ola
mos recitar; pero desde los primeros momen
lOS supo imponerse a sus oyentes; lo corrt.c
to de su mlmica. la sonora y persuasiva in
lJexión de su voz y la desenvoltura con que 
se m~nejó ante aquel imponente auditorio. le 
merecieron también una ovación estrepitosa 
y justa, en Ja que grato nos rué tomar parte. 
Reciba nuestras cordiales y sinceras congra
tulaciones, y desde ahora le consideramos 
como buen poeta y recitador de primera 
fuerza. 

El Crepúsculo de gloria, preludio sinfóni
co -del inteligente Profesor Colloca, que eje
cuta la Banda que él dirige, gusta mucho y 
es bastante aplaudido. 

Lleva ahora la palabra el talentoso e HUI. 
trado DoclOr Antonio Maria Delgado, a cuyo 
carca Corre el discurso de orden, que pro
\LOca muchos a"lausos, y ~ue es comentado 
muy favorablemente por el auditorio. Reciba 
nuestras cordiales feUcitac.iones por la luci
clez con que llevó a cab.o su difícil cometido. 

Corto receso, y el Sr. Eusebio R. Padrón 
aparece en. escena. a pocos pasos de la Junta 
promotora de · )8- fiesta, que permanece abora 
de pies y con voz clara y sentida entonación, 
presenta el homenaje de la Colonia españo
la~ a la cual pertenece. por la relevante de
mostración de cariño y simpatía que esta 
velada significa para la Madre Patria, cap
tándose también muchos y merecidos aplau
sos, a los que sinceramente unimos los nues
tros. 

Apoteosi$. 

Viene ahora el broche diamantino de la 
/'- S(:' . la alegoría de la Madre Patria y de 
las Repúblicas ibero-americanas. precioso 
cuadro vivo formado por muchas de tos más 
bellos y fragantes pimpollos del pensil boli
varense, que gustó tanto y de tal modo en
tuslasmó a la concurrencia, que por tres ve_ 
ces rué necesario alzar el telón en medio de 
una estrepitosa y prolongada ovación de 
aplausos. Durante la exhibición de este pre
cioso cuadro vivo ejecutó la Banda Marcial 
la bonita composición del Profesor Col1oca 
España y Venezuela, sobre motivos de los 
himnos de ambas naciones, y dedicado por 
su fecundo autor a la Colonia española re-
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sidente en esta ciudad y a la Junta promo
tora de la celebración del día de la Fiesta 
de la Raza. 

El Vicecónsul de España D. Juan Call M. 
y Su distinguida señora honraron el acto 
con su presencia. 

La concurrencia se retiró a los aco rdes 
del Himno de Guayana, que rompió a sonar 

Velada en Asilo de la Paz. 
La respe table Sociedad Asilo de la paz or

ganizó y llevó a efecto con gran entusiasmo 
y solemnidad una vela<1a artístico-li teraria 
en la noche del 12 de octubre, con motivo 
de la celebración de la Fiesta de la Raza , 
cuyo programa, ejecutado con el más com
pleto éxito y aplauso, fué como sigue : 

rf;St:ZC:¡';l.A.. CIeD.t!) HOM VÁll.-O/ rellda d e la Colonia ellpai¡ola UI el acto de la velada 
de la }'juta de lu 11a;;o, 

al It,;van arse de su palco el ciudadano Pre· 
sidente del Estado y su apreciable familia. 

Sentimos que la cortedad de nuestra hoja 
no nos p .. rmita ser todo lo extensos que de
searíamos sobre tan simpática fiesta, y po
nemos punto final, enviando a nuestro apre
ciado amigo el señor Doctor B. TaveriiAcos
ta nuestras sinceras y cordiales felicitaciones 
por la brillantez y cultura en la celebración 
de es:a fiesta que. como ya lo dijimos, se 
debe en primer término a su iniciativa y 
perseverancia. 

A la Colonia española residente entre nos
otros. los votos que hacemos por la prospe
ridad y engrandecimiento de España y por 
la halud y glorioso reinado de su simpático 
Rey." 

l." Al/ea (sinfonía), por la Banda Marcial 
del batallón Ribas, dirigida por el Profesor 
José F. ColIoc .. 

2.° Palabras de apertura, por D. Rafael 
Recao. 

3." Lectura del acuerdo disponiendo cele
brar la Fiesta de la Raza. 

4.° Danse annamite (capricho), por la 
Banda Marcial. 

S.- Aria de Traviata (Verdi), cantaaa por 
la señora María Teresa de Bamola. acom
pañada al piano por el Profesor Francisco 
J. León. 

6.- Fragmentos dé la poesía América de l 
poeta Olegario V. Andrade, recitados por el 
Sr. Santiago Sosa Jiménez. 

7.0 fl Trovatore (selección), pOr la Banda 
Marcia1. 
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8.0 Vorrei (Tosti), canto por la señorita 
Magdalena Betancourt Grillet , acompañada 
al piano por el Profesor Manuel Aristeguieta. 

9.0 Ti t,orre; rapire (Gastaldón), cantado 
por el joven Antonio J. ROdrígue z R.. acom
paliado al piano por la señora María Teresa 
de Barnola. 

10. Cavatina de Hernani, cantada por el 
Sr. Santiago Sosa Jiménez, con acompaña
miento de orquesta formada por los señores 
Juan Requesens. Jesús M. Santamaría, Juan 
de Dios Baldivián, José F. Hernández, F. 
Méndez Grillet. Pascual Barrios Baldomero 
Arias, Francisco Claudeville y Eligio Gra
nadillo, dirigida por el Profesor José F. Co
llaca. 

1 t. Palabras de clausura por el Presiden
te de la Jun ta promotora de la celebración 
de la Fiesta de la Raza. 

12. Repartición de flore s a las damas . 
obsequio de los Sres. G. Lange y E. Bame
witz. Durante este acto la Banda Marcial 
ejecutará el vals Caricias y besos, del Pro
fesor José F. Colloea. 

13. Circulación del Saco de Pobres, con 
acompañamiento de armonium. 

Ar.'istit:a t3futlw;de (;U/ÚII, tril1ida~ f'Il.el,ce rro: 

dtll ('alr/ldo dtl la Cf/pit¡,l de Vf'nt!zuela. J 

Valle de la Pasct..:t.a. 
Tomamos de El Eco Regional los siguien

tes párrafos : 
"Oportunamente recibió esta Redacción la 

circuTar que distribuyó la Unión Ibero-Ame
ricana, de MaPrid, a la Prensa hispano-ame
ricana, relacionada con el gran pensamiento 
de celebrar el 12 de octubre la justa Fiesta 
de la Raza. 

Eltat"a qu e ocupa el centro de Ullfl de las pluzas 

prillcipales de la ci.1tdad d i' Mara caibu ( re"e%lIela~. 

También los demás periódicos de esta ciu
dad , como Eco Regional, recibieron dicha 
ci 'cll lar i y de acuerdo con nuest ra posición 
nos hemos apresurado a festejar e l Día de 
la Raza lo más dignamente posible. 

Entre los actos de mayor esplendor se 
puede ci:ar el ejecutad'l POj- el Presbítero. 
Doctor Licenciado. Director de La Luz del 
Santuario. en el 'templo parrr.quial, o sea un 
solemne Ti' Deum, para el cual fueron invi
tados los Poderes Ej ... euti I 0<;, Municipal y 
judicial y los Coleg;o" .. Es..:uelas que (un
cionan en la ciudad \" ~ toda la sociedad 
pascuensr. ncto que re\"is:ió la solemnidad 
que debía esperarse. por se!" éste el Gran 
nía de la América. 

Una conferencia que estaba anunciada 
para la noche del Gran Día en la Escuela 
Nocturna, (ué diferida para el próximo 28 
de octubre. fecha clásica de Venezuela, por 
ser el onomástico del Libertador Simón Bo
lívar, por haber salido muy tarde de las ce
remonias citadas. 

L:\ conferencia tuvo su fundamen to en el 
motivo de la Fiesta de la Raza. eolMad" 
con el sentimiento de patr:otismo q11e inspi
ra la consagración de aqul'l otro gran día 

Eco Regional, el último de los periódicos 
Suramericnnos. dedica esta edición a ¡. 
Uni6n Ibero.Americana. como sincero testi
monio d~ Que supo apreciar . aunque no co
rresponder debidamente. la excitación fra
ternal que se le hizo." 
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VBNEZUELA, OARACAS.-Ofrendtl. Cl Coldn. La P,u'dell('ia de la proeui6n cívica antel" ,nonumffllto ~ 
de Ct>16n. -1. El aoto de la. of,uda.'.-I • .inte el tnonulIJento~dd Libertador. 

~-

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

 U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



República 

MONT E VIDEO 

Manife$lación popular. res de bandel'fitas nacionales d.e Artigas, ee
pañolas y de los paíse¡¡ americanos. Los nl-

Desde muy temprano la Avenida 18 de Ju- ños lonnaron en doble fila . de seis en fon-
Uo y calles adyacentes viéronse "nlmadas do tomando toda la cuadra de la Avenida 
por numeroso público que concurría a ¡ncor- la' de julio, entre las calles Cuareim y Yi. 
porarse a la manltes- Scguicm despub 
laclón y cuyo punto ---------------. los disciplinado. 
de partida era l. pla. lIoy-Scoul" Uevando 
za Llbertad_ allrente la Banda de 

Jóvenes de la ins- música de la Ouar-
tltudón e Vanguar- t dla republicana; el 
di .. dela Patrl .. , de pataIlón ArUgas, ad· 
acuerdo con lo dls- mirable por JU mac-
puesto, concurrieron claltdad; Ja Escuela 
alAteneo, donde des- de Artes y Ofido., en 
pu~s del ceremonial -,'¡ tJl je de glla; las 50-
de eltllo se hicieron \\'. dedades . espanol .. , 
cargo de las bandeo las llalla nas, lIS ale· 
rlS nadonales y es· manas, y por último 
plnoll que figuraron -'. ~ Jos estudJantu que 
allrente de la manl- daban la nota bullan. 
festldón seguidas de guera y Juvenil. 
las de 1.s repúblicas Inició .. la marcha 
Jbero·amerlcanas,cu- de la columna a 111 
yos abanderados for- diez y media de la 
mlron en dos filas Planana, al son de 
que abarcaban todo marchas ejecutada. 
el ancho de la citada por bandu y charan-
avenida, sIendo pre- ¡IS. 
cedidos por la. dota- En todo el trayec. 
dones de gala de la too una muchedum· 
Guardia republicana, bre compacta ocupa· 
del CueCJ)o de Dom- ba 115 aceras. En lo. 
beros y de la cha o balcones, las dama. 
ranga del regimiento ... adherlan a la 1100-
Blandengues de Ar- la, .plaudlendo al 
tlgas. Detrb de las paso de la columna y 
bandera s formaron ,rroJando nores. La 
t .. demás Vanguar- Jt1anifestad6n reco-
dlas,como custodias, rrló el costado Norte 
y los miembros y los Excmo. &r. Doctor F~liciano Viera, Pr~si · de la plaza Cagan -
Comlt~s Organlza- dtnlt dt la Repdblica dtl Uruguay. cha y la Avenida 18 dor y de Honor, en __________________ • de JuUo. 

los que vimos a di.· • 
tlngutd.s personalidades uruguayas. espanolas e 
Italianas. 

A la hora indicada concurrieron las Dele
aaciones escolares ocupando en la columna 
el sitio que se les señalara. 

Antea de ponerse en marcha la columna, 
fueron repartidos entre los escolares milla. 

En la casa de Gobierno. 

El Presidente de la República lIeg6 a la 
Casa de Gobierno a las diez y media, acom
pañado del Ministro de Guerra y Marina. 
Sr. Joaquln C. Sánchez, y del Jefe polltlco. 
Sr. Virgilio Sampognaro. Bn el momento d. 
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pasar la columna por debajo del edificio. 
ocupó el balcón principal, acompañado por 
las siguientes personas: Ministros del Inte
rior, Relaciones Exteriores y Guerra y Ma
rina; Doctores Bru"1. Otero y Sánchez i Se
nadores ATeca, Sosa, Albin, StirUng y Ro
dríguez¡ Diputados Saldaña, Abellá y Esco
bar, Accinelli, Pedragosa, Ramasso, Salgado, 
Colistro, MibeJIi, Inrantozzi. Buero, Naran
cio, Schinca, Alburquerque; Intendente mu
n:.cipaI, Santiago Rivasj Jefe de Estado Ma
yor, Genera! Julio Dufrechou¡ Jefes y Ofi
ciales del Ejército y otras personas. 

Las bandas que acompañaban a las dis
tintas corporaciones hicieron oir frente a la 

cieron oir sus silbatos, formando un concier
to disonante y ensordecedor. Una vez re
unidas las corporaciones, ocupó la tribuna el 
Doctor Andrés Pacheco, Quien pronunció un 
elocuente discurso. Le siguieron en el uso 
de la palabra el Doctor Sánchez MosQuera, 
el Sr. Barros Castro y el estudliante Rober
' o Giudice. Todos los oradores fueron lar
gamente aplauc.fRIos. Así cJlió fin la brillante 
manifestación admirabl men te organizada. 

Gran velada en el teatro Solis. 

Solerr.nisima res.ultó la gran velada Jitera
rio-musical, uno de los números más inte-

URUGUAY. MONTEVIDEO.-IA Fiesta de la Raza. Parle de la concurrencia 
en el Club E.panol . 

Casa Gobierno los acordes del H ¡mno Na. 
cional. El paso de la columna dió lugar a 
entusiastas exteriorizaciones de simpatía ha
cia el primer Magistrado. 

Al llegar a la Plaza ConstituciOn, las cam
panas de la Metropolitana fueron echadas a 
vuelo. Allí, las Delegaciones escolares for
maron en dos alas, presenciaron el paso del 
resto de 1a9 columnas, regresando ,después a 
sus hogares. la manifestac'ión siguió su 
marcha, una vez unidos los contingentes y 
al llegar a la calle de Colón, como homenaje 
al descubridor de América, ejecutaron nue
vamente el Himno Nacional y la Marcha 
Real Española. 

A las once y cuarto se llegaba al muelle 
A. Todos los vapores surtos en el puerto hi-

resantes con que en Motevideo se celebró la 
Fiesta de la Raza. 

El programa era el siguiente: discurso por 
el Doctor José Espalter; Himnos Oriental. 
Argentino y Brasileño; acto de concierto por 
la señorita de Mendoza Duráo y el Sr. ló
pez; canto, por el Sr. Alfredo Médici; Ha
banera, para violín , por el Sr. Mora, acom
pañado al piano por el Sr. Cluze.au Mortet; 
poesía de Gazzoletti. por el Sr. Alejandro 
Tálice; romanzas por la señor,ita Josefina 
Hols, acompañada al piano por el Sr. E. 
Mau!one; Himnos chileno, paraguayo y cu
bano; palabras por el Doctor Alonso Cria
do; canto par la señorita América RGSelll 
de Ruiz; piano, por el Sr. Rorr.'Ualdo Moro; 
violoncello y piano. Figueras y Clu~eau Mor-
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tet i La Conmemoración de la Rábida, dis· 
curso por el Doctor ZOTrilla de San Martín; 
Cuadro de España y las Repúblicas de Amé. 
r:ca j Marcha Real Española. 

En el brillante acto estuvo representado 
todo 10 más distinguido de los Círculos so
ciales de esta metrópoli. El programa rué 
cumplido en todas SUs partes y en forma 
digna del mayor elogio, siendo todos los nú. 
meros largamente aplaudidos. 

La parte oratoria erduvo, corr,o queda di
cho, a cargo de los Doctores José Espa1ter. 
Juan ZOTrilla de San Martín y Matias Alon . 
so Criado. 

El Doctor Espalter pronunció una brillan
te pieza oratoria ensalzando a España . para 
quien tuvo frases oporiunisimas, por lo cual 
rué muy aplaudido. El Doctor Matias Alon. 
so Criado hizo un detallado estudio sobje 
el descubrimiento de América y recordó el 
nombre de muchos españoles que coadyu
varon al engrandecimiento intelectual y co
mercial del Uru~uay, siendo también mu'y 
aplaudido. 

El Doctor Juan Zorrilla -de San Martín, 
con !)u verba amena e interesante, pronun
ció un elocuente discurso y en uno de sus 
párrafos remeTJloró la Rábida , teniendo fra
ses d'! alto elogio para España y sus hijos. 
Durante su peroración rué varias veces 
aplaudido con entusiasmo. 

Fué 1m número interesantísimo y digno 
de los mayores elr'gios la apoteosis a Espa
ña, organizada por el Ingeniero D. Luis Gui
Ilot, y en la cual tomaron parte distinguidas 
señoritas de aquella Sociedad. Resultó so
berbia, magnífica. y como 10 merecía rué 
aplaudida estruendosamente. 

El Sr. Pablo Fontana y el Doctor MaHas 
Alonso Cri~do , en nombre del Club Espa
ñol , entregaron en su palco, durante la vela
da. un precioso bouquet de rIores a la seño
ra M. de Williman, pues esta distinguída se
ñora no se dió un instante de reposo a fin 
de que el festival de Solís obtuviera la luci
dez y esplendor Que revistió . 

En resum·en . rué la vclada de Salís un 
acto cuya brillantez y éxito dejará impe
recederos recuerdos en el ánimo de los mu_ 
chos concurrentes a ella. 

En el Club Español. 

TodQs los elementos prestigiosos de la 
colectividad e r,pañola y muchos representa
tivos de la Sociedad montevideana, se die ·· 
ron cita en el baile que ofreció el Club Es. 
pañol en sus elegantes ~Ion$. El esce· 
nario donde se realizó ta hermosa fiesta 
presentaba un conjunto armonioso y del 
mejor gusto. Los salones, la gran escalera y 
los ve91íbutos, habían sido decorados con 
plantas y prorusión de luces aplicadas en 
rorma de bonitos ramos de flores. 

En aquel soberbio conjunto se realizó la 
fle:4a, Que alcanzó bajo todos conceptos las 
proporciones de un acontecimiento social. 

El s-; ñor Presidente de la República, que 
había prometido su a.'1istencia, se vió priva
do de concurrir por ocupacIOnes urgentes 
de su elevado cargo. 

A las veinticuatro horas se abrieron las 
puertas de uno de los salones~ donde había 
sido instalado el buflet, siendo entonces gen
tilmente obsequiada la concurrencia. 

El señor M.rP:.stro de España, como Pre· 
sidente !-onorado dEl Club, junto con el Se
cre ·ario. y agregado militar con la Comisión 
directiva , presictida por el Sr. Pablo Fontai· 
na y Doctor Sánchez MosQuera, hicieron 
cumplidamente los honores de casa. 

Asistía, especialm'!nte invitado. gran par
te deJ Cuerpo diplomático y consular. 

El baile se prolongó con animación extra
ordinaria hasta la madrugada. 

Figuraban entre las familias asistentes 
las de Fontaina. Sánchez Mosquera, Goñi , 
Tella, Goñí de Rodríguez, de Sant"iago, Pe
reira, Aguayo, Rub lo, IXghiero, Chao Pietra 
de los Santos, Othegui, Surraco , Taborda. 
Hortal. Iribarne. Rial, Puyol, Aresti. Ber
daghall, Bradi, Gandós, Machado. García 
Conde. Viera, Alvarez. Sayago. Grela. Pe
reda. Parodi Uriarte, Elizondo Carrero, Go
yena. Tellechea. Helguera, Iglesias, Elorza, 
Silva y Mava, Alvariza, Pedemonte, Silva y 
Antuña, ArceJus, Castagnino Gardone, Caro 
bonell . Cib' ls. Helguera de Giulfo , HeIguera 
de Sela García, Giz GÓmez. Magariños. Vrl . 
rela Pérn, Ferrer Gau. Sánchez, Cetrulo 
Castro , Heros. Castelo, Núñez, CasaBa, Cos
ta. de Mesa, Laporte. Muñoz, Luisi, I~Ie.
sias Hijes, Piñeyro, Visaires. Aguirre , Pie
tra y otras. 

FIESTAS ESCOLARES 

En Peñarol. 

En la tarde del 12 de octubre se celebró 
en la Escuela del Peñarol una simpática 
fiesta , oonmemorando el descubrimiento de 
América. Entre los diversos números del 
programa llamó la atención la bri1Iante con
ferencia que con su elocuente palabra leyó 
el joven Juan Rodríguez López, presentando 
la América en sus tre>t, épocas, primitiva. 
media y presente. Al t e.rminar su britlante 
~rabajo, el inteHgente y joven orador ~ué 
muy aplaudido por los niños de la Escuela 
y por el numerOSO público que asistió a esta 
tiesta. 

En la Escuela de segundo grado, núm . 7. 

Con el mayor de los éxitos reaJizóse en 
la Escuela de segundo grado núm. 7, que di
rige la señora Josefina De Anda de Mance
bo, una hermosa fiesta. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

 U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



En la Escuela de segundo grado, núm. 17. 

En este es''3blecimiellto de enseñanza, que 
dirige la señora Dolores Bustilto de Fullana, 
con motivo deJ aniversario del descubrimien~ 
10 de América se cantó la víspera el Himno 
Nacional y los niño.s leyeron varias compo
siciones. 

El Sr. Antonio Carnacho dió una conferen
cia referente al descubrimiento de América. 

Varios alumnos pronunciaron discursos y 
entonaron cantos escolares. La fiesta fué 
tOdo un exito. 

En la Escuela de Artes. 

Antes de salir para tomar parte en el des
file, los alumnos de la Escuela de Artes y 
Oficios as:stiron a una conferencia, que par 
resolución del Consejo de eSe establecimien
to pronunció el Secretario del mismo señor 
Hermenegildo Sabat. 

El Sr. Sabat hizo oir una interesantísima 
disertación sobre el significado de la fiesta 
que Se conmemoraba. matizando sus pala
bras con la lectura de trozos escogidos per
tenecientes a escritores nacionales y extran
jeros, alusivos al descubrnmlento de Amé
rica. 

El Sr. Sabat fué repetidam'ente interrum_ 
pido por los aplausos de sus oyentes, tribu
tándosele al terminar una justiciera ovaci6n. 

En la Rambla. 

Desde temprano la gente, atraída por el 
anuncio del desfile que se realizarfa en la 
Rambla. Se reunió R lo largo de ésta. 

A las diez y Se1S y treinta el corso esta
ba formado , integrado con coches, automóvi~ 
'es y otros vehículos, al margen de los cua
les iban y venían, como hil~ras de hormigas, 
hileras de hombres... La animación era ex~ 
traordinaria. A dicha hora se inició el des~ 
file por la nueva rambla. desde el Par~ 
que Urbano a Poci t.os. Rompió la marcha el 
elefante de Villa Dolores, que llevaba una 
carga preciosa: un jardín. Más atrás mar
chaba el camello. también florido. Y detrás 
de ellos, un nutrido enjambre de niños y 
hombres. En seguida, el desfilar ininterrum
pido de carruajes y autom6viles y Jinetes. 
dando vida y color a la rambla. Amén de los 
detalles citados. iban varios ciclitas. l1e~ 
vando hermosos ramos de flores, que desA
laron raudamente una y otra vez por la lar~ 
ga avenida. Al declinar la tarde, el desfile 
se inicl6. 

El paseo eStuv, amenizado por varias ban
das de m\Ísica. 

Embanderamiento e iluminación. 

En conmemoración del día 12 de octubre 
la mayorfa de los edificios de Montevideo 

aparecieron luciendo los colores de las ban
deras nacionales y extranjeras, entre las que 
ocupa un pUesto preferente la de la Madre 
Patria. 

También en el puerto el embanderamiento 
rué general. [os barcos surtos en la babia 
y en las dársenas, tanto de guerra como mer
cantes, izaron sus empavesados de gala, ofre
ciendo así un aspecto pintoresco. 

Por la noche, como se había anunciado, 
se iluminaron los edificios públicos, Jockey 
Club. Círculo de la Prensa y otras institu
ciones y casas comerciales, y en particular 
las de entidades españolas. 

En la Legación Espaiiola. 

Una delegaci6n de la Federación de Es
tudiantes, compuesta por los Sres. Eustaquio 
Tomé, Alberto Reyes Thevenet y Antonio 
Gustavo Fusca, pasó en la tarde del día anl· 
versario del descubriIT~iento de América, por 
la Legación de España en el Uruguay, visi
tando en nombre .de los estudiantes urugua. 
yos al Ministro español Sr. Fernindez Vaurn 
y Alfonso. La entrevista fué en alto grado 
efusiva. 

En la Criollfl. 

En la simoitica Sociedad La Criolla fué 
festejado el día de la raza con todo entu~ 
síasmo. 

A las doce lSe sirvió a los socios el al
muerzo. no bajando de cien el número de co
mens?l!"s Fué criollo el almuerzo y eminen_ 
temenle criollo también el ambiente. 

A l~s catorce y ..treinta n"'gaban al local 
1ft! familias invitadas a la velada. en la que 
tomaron parte los niños de S¡ndini. Prato y 
Podl'f~1!ez. La señorita Selva ReJ?;ules acom
pañada de los niños de Vitton.e, hicieron oír 
varios números de guitarra que fueron muy 
af)l~udidos. El joven Rodrfguez declamó poe
sras del inteligente Yamandú Rodríguez, ad
mirablemente. 

El BctO fué clausurado por el Doctor Elfas 
Rellul p-s con un improvisado discurso sobre 
la raza. 

Se di6 en seguida comienzo a un . anima
dfsimo baile Que se prolongó por algunas 
horas. 

A tan simpitica fiesta, entre otras, acudie
ron las familias de Regules, Mraguieri. Mar
torell, Carámbula, Calvo. Juanic6, Vlana 
Crispo. Agujar L6oez. Sans6n. Veracierto. 
Prato. Cardona. Aguirre. G6mez. Alvarez. 
Bartmale. Cantón, Vittone. Robles. Rodrf~ 
guez. Barneche, Costa. Lenma. Lerena . Co? 
rradi Crassí , Carvalho y Manol. 
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Centro Gallego. 

Obtuvo gran éxito la fiesta que dió este 
Centro en sus salones conmemorando el des
cubrimiento de América. Tanto la velada 
como los números de concierto, fueron bri. 
llantemente ejecutados. El Sr. Recarey cantó 
con el gusto que le es peculiar varias ro
manzas. mereciendo su labor nutridos aplau~ 
SOS. Igualmente se aplaudió a los hermanos 
Linares. 

El doctor Vázquez. Presidente del Centro 
Gatrego, pronunció un patriótico discurso. 
s~endo ovacionado repetidas veces. El baile, 
a toda orquesta, muy concurrido y ameniza
do con la presencia d~ "M2uidas familias. 

Centre Cataldo 
i:'~J ;;". ;. _ ~, ;-

También alcanzó gran brillantez la fiesta 
que. celebrando el glorioso aniversario, dió 
esta patriótica Sociedad en los salones de 
su nueva sede, los cuales se vieron favore
cidos Con la presencia de numerosas fami
lias de la sociedad uruguaya y de la colec~ 
tividad ,española. 

El concierto , que se componía de selectas 
piezas musicales, y el baile, rayaron a la 
altura a que tiene costumbre el Centre Ca
talá. La reunión se prolongó hasta altas ho
rRS de la mañana. 

- , .. ,; -~ 

Centr?.. Eúskaro Español. 
........ 

En el Victoria Hall celebró esta entusiasta 
Asociación un gran festival a beneficio del 
Hospital-Sanatorio Español. 

La activa Comisión de fiestas organizó 
blillantemente todo lo relacionado con esta 
riesta de beneficencia. 

• l 

El programa rué ejecutado con toda per~ 

!~cci6n. 
L. concurrencia era tal. que los am ,Uos 

salones ': :1 teatro resultaban insuficie Hes 
para conteneí:". 

El baile, amen. -.. do par numerosa ore. les
ta, alcanzó gran brit •. '"'tez. 

El Sr. Pérez B.enítez. ~ " e hizo uso d ~ la 
palabra al terminarse el Prog. - '11a de la ve-

• lada, pronuncIo un elocuente y :-atr .;ti
ca discurso, en el que enalteció la nob': y 
generosa actitud del Centro Eúskaro Esp ñol 
al organizar dicha fiesta con tan ben( lico 
fin. Terminó por exhortar a que todos con
currieran a la manifestación que en t ID1e

naje a España y a América se celebre ' la. 
El discurso del Sr. Pérez Benite~ fué 

aplaudido con todo entusiasmo repetid. :; ve
ce •. 

Circulo Lucense. 

El bafl~ que dió en sus salones es 'e culto 
Centro estuvo extraordinariamente (.>ncurri
do. Una buena orquesta amenizó I t fiesta, 
la que se desarrolló en un ambiente de fran
ca alegrCa. 

12 de Octubre. 

Con motivo de festejar el anlVf ,'Sarlo del 
descubrimiento de América se in~ 19ur6 di
cb() dfa la Sociedad recreativa Cl)' el título 
"12 de Octubre" . dando lugar a un paseo 
campestre a su !'Ocal provisorio. CI He YIOdus
tria (barrio Pérez Castellanos). Hit leron uso 
de la palabra el Presidente de la C:;ociedad, 
Sr. Francisco Ubach Causillas, Tet 'tto Ga
d,. (hijo) y Luis Prozolino . 
....-' ©
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Proclama del Comité Organizador. 

Día de América 1'9Z-IZ Dctubn-1915 

Fiesta d é la Raza 
=-

América, ep el aniversario de su descubrimipnfo, (lIlese a la 
Madre Patria para ,'onulemorur la fecha gloriosa, celebrando la 
Fiesta de la Raza, comunión de paz, de amor y de anhelos, entre 
el noble pueblo Español y el pueblo Americano, esperanza del 
mundo por sus altos ideales, que ha de llevar el triunfo en su vi
gorosa marcha ascendente. 

En la hora actual, España y ' América deben estrechar el víncu
lo de amistad que las une para favorecer la hermosa floración 
del genio de la raza, Fortaleciendo ese vínculo, el f2 de octubre 
de 19l5, en recuerdo del día en que culminó la empresa magna 
del inmortal Colón con el descubrimiento de América, las genera
ciones del .\uevo Muodo confraternizarán ron el glorioso pueblo 
de España. 

La Comisión que suscrib l hace un llamado a los habitantes 
del País, invitándoloq a participar en las ceremunias de la jubilo
sa fiesta fratel'na, 

CLAUDlO WILLlMAN, PRESIDENTE. - PABLO FONTAINA, 
MATIAS ALONSO CRIADO, FRANCISCO SUÑER y CAP· 
DEVILA, ALEJANDRO TÁLlCE, VICE-PRESIDENTES. -CONS
TANTINO SÁNCHEZ MOSQUERA, EDMUNDO CASTILLO, 
MIGUEL BARROS CASTRO, SECRETARIOS. 

Montevideo, octubre de 1911>' 
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ti LOS ESPI\ÑOLES 
(eonvocatoria de las Sociedades españolas de Montevideo a sus 

compatriotas para la manifestación popular.) 

COMPATRIOTAS: El 12 de octubre seftala en la HistorIa la más grande proeza que los lIgIo. 
hayan visto. Colón, el inmortal navegante, ha descubierto en ese mismo dla del ano 1492 el conti· 
nente americano, por donde se extendió más tarde nuestra civilización y cultura. 

Rindiendo tributo a la Espana gloriosa de F.:rr.ando e Isabel. a cuyo desprendimiento y apoyo 
se debe principalmente la incomparable hazd'a de COI6n, América celebra la fecha de su descubri
miento con el esplendor digno de tan memorable hecho histórico. 

El Uruguay, asociándose a 1<1 consagración universal, ha decretado día de Fiesta Nadonal el 12 
de octubre y exteriorizará su homenaje en forma brillantfsJma. 

Por el honor que encierra para la República donde vivimos y para Espana, los qut: suscriben 
invitan a todos los españoles a concurrir a la manifestac1ón que se verificará el mJrtcs P1óximo y 
les exhortan a embanderar sus domicilios con la ensena patria. 

ESPA~OLES: Acudid a honrar el aniversario del 12 de octubre, eminentemente hlsp¡no·ame
rlcano, que evoca una sublime empresa, merced 3 la cual ouestra raza y nuestro idioma se dilataron 
y engrandecieron, creando lazos de unión indestructible entr!! Espana y América Latina. , 

Por el CLU8 ESPARoLI 

Pablo Fonlalna .• Antonio Aguayo. 
Pur l. CÁMARA DE CO'VIERCIO ESPAÑOLA: 

Francisco B. Huelguera.-Ambrosio Giz GÓmcz. 
Poro el HOSPITAL. SAIIIATORIO ESPAÑOL.: 

Francisco Súñer y Capdevlla. - Alejandro 
M. Pérez. 
Por la ASOCIACiÓN ESPAÑOL.A 1.·~De. S . M. 

José Garela Conde. - Marcial yj"ez. 
Por el CENTRO GAL.LEGO. 

Dr. Ramón S. Vázquez. - Manuel González 
POI' el CENTRE.CATALÁ: 

LuIs Solé .. José Rovira. 
Por el CENTRO ASTURIANOI 

Segundo FernAndez. - José L. Garcla. 
lIor el ORFEÓN ESPAÑOLI 

José Entrerrios. - Manuel Collazo y Collazo. 
Por el CiRCUL.O LUCEIISE: 

Marelal Yánez.· José González Vbquez . 
Por el CEIITRO CORUÑESI 

Manuel Fcrnández. - José Sánchez. 
Per el CE liTRO ASTUR-URUGUAYOI 

Lul. A. de Ferrar!.· Eduardo A. PInto. 

I 
P'ur el CENTRO HISPANO-URUGUA VOl 

Manuel Fernández. - Francisco Belde. 
Por la CATALUNV.6 NOVAl 

José Campalans. - José Reguant. 
I Por el A~BA CATAL.ANA: 

Pedro Andréu. - José A. Figueras. 
Por el CENTRO EÚSKARO ESPAioL: 

Mclchor Marcalain. - Juan R. Otegui. 
Por la SOCIEDAD ESPAijOLA S. M . (Villa da 

laUnl6n)1 

José Fernández.· Arturo Lorenzo. 
Por la SOCIEDAD ESPAÑOLA.:3 DE MAVO. 

(Villa del Cerro): 

Juan lmas.· Angel Plftelro. 
Por la JUVEIITUD ESPAÑOLA: 

Manuel Velga. - José A. Pérez. 
Por el CENTR'O ESTRADENSE, 

Antonio Ferradas, - Juan Garrido . 
Por la JUVENTUD IBER'CAI 

BautIsta Moya .• Pedro Fernández. 
Plor el DIARIO ESPAÑOLI 

Manuel Magarlnos .• Miguel Blrcos Castro, 

"VNTO DE REUNiÓN: "'.oelaelón E.pañola 1 .& de S.".rr •• 
Mntuos, ".Ue "araguay, nú ... 1.:1'73 (antel "'Tenida de la "az), 
de D a 9 lIle de- la m.ñana del día 12 del "orriente. , . 
s. ruega Al oomercio en general, y eso.cialmente al español, cierre su. pu.,ta. 

adhiriéndose al homenaje. 
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E SPIlÑOLES: 
-=======~~ 

(Excitacióll para concurrir a la manifestación popular.) 

Nuestro patriotismo, nuestro amor a Espafla, se pone una vez más a prueba. 
La llamada Fiesta de la Raza, en la ,conmemoración del aniversario del 

d ;cubrimiento de América, exige nuestra más entusia!ta adhesión. 
Cumplamos el deber de colocar en nuestras casas el pabellón de la P.atria, 

esa ense,lIa glorio;a, slmbolo de honradez, de hidalguia, de amor, de gene

rosid. d. 
Ni! 'gún espanol debe faltar a la manifestación que ha de realizarse el 12 

de octu. 're (día feriado) a las nueve de la maflana. 
Vaya nos todos. acompanando a los valientes y patriotas hijos de este her

moso ped \%0 de tierra americana. 
Comer.iantes, industriales espafloles: tenéis la obligación de cerrar vues

tras casas e.' ese dla de gloria para la Patria; debéis embanderar los frentes 
de vuestros 1 omercios y contribuir de todas maneras al mayor brillo de aque

lla conmemOl lción. 
Demos todJs, una vez más, el alto ejemplo de inmenso amor a nuestra 

quenC;~ "..spa!1a y de unión fraternal con los dignos hijos del Uruguay, nues· 
tra segunga F.:tl ia 

Hemos de se, timos orgullosos al enarbolar en nuestras casas la ensena 

de la Patria y hen.)s de sentirnos orgullosos .también concurriendo todos al 
local de la Socieda l Espaflola (Avenida de la Paz, entre San José y Soriano) 

para acompanar y v ~nerar nuestra gloriosa bandera. 
Pero a la manife tación, entiéndanlo bien, a las filas: nada de estacionarse 

en veredas y balcon' s, que sólo es perdonable hacerlo a las damas y a los 
ninos o a los impo: ilitados de harer el trayecto a pie, 

Nuestro deb'.r es cOl1 : urrir al punto de cita y acompaflar desde all! las 
banderas e in ;ignias sociak,;, hasta como demostración de la armonía y unión 

de nuestra c ,Iectividad 
Aportel1 lOs todos nuestro en.,siasta concurso a los actos proyectados, se· 

cundandl) la eficaz acción del COlo'ité Organizador, que merece nuestra grao 

titud; l,aLamos propaganda en a"uel sentido entre nuestros compatriotas, 
distrii:mY;lmos entre ellos estas mal I,ilvanadas, pero sentidas, exhortaciones y 
':eremos lómo el mayor éxito coron 1 los trabajos , 

A la obra y 'Iue el eco de estas 1 ecordaciones llegue a las lejanas playas 
de la Patria ,on el abrazo, lleno de respeto y de carino, a nuestra amorosa e 
idolatrada ma¡;'e, a nuestra augu·;ta Espafla 
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Habla la Prensa de Montevideo. 
r 

La Razón, 13 octubre 1915. 
La Fiesta de la Raza-realizada ayer por 

primera "ez entre nosotros con motivo del 
aniversario del Descubrimiento de América 
obtuvo en los dos actos que la constituye· 
ron un éxito tal como para compensar con 
creces la labor realizada por el Comité Or
ganizador, compuesto por distinguidos ca
balleros compatriotas y extranjeros. Tanto 
la manifestación pública realizada por la 
lIlaftélna. como léI ve, 
lada de anoche tH 
SoH5, resultaron brl , 
nentes. A la salid. 
del sol, salvas de 
bombas hechas en to
das las plazas, anun· 
claron l. llegada de 
la fa usta fecha. Ho
ras mas tarde. la elu , 
dad presentabaaspec. 
to de sus grandes 
con m emo raciones, 
engalanada con pro
fusión de. banderas 
nacionales y extran· 
Jeras. los buques sur· 
tos en el puerto iza
ron su empavesado de 
fiest:ls, mientras las 
campana! de las Igle· 
slas y capillas eran 
echadas a vuelo. En 
esta forma se inicla
ron las fiestas. 

Diario del Plata, 14 
octubre 1915. 

ras nacionales y españolas, embelleciendo l •• 
calles con esa nota alegre y entusiasta. Los 
habitantes, por otra parte, se lanzaron a la 
calle temprano, dando una gran animación a 
nuestros lugares céntricos. Los cuarteles to
caron dianas al amanecer y además se hi· 
cieron varias salvas de cañonazos. A las 
diez tuvo lugar la manifestación callejera. 
terminando en el muelle Maelel ya pasado 
mediodía. Por la tarde el COrso de coche y 
autos de la;; tamblas de POCI'O!i y RlHnlr~z. 
lué muy concll .. rido, a pes H' Jt:1 ticn.plJ con

Unuo y molesto que 
sooló durante todo 
el 'día. 

De El Dla, MontevI
deo 12 octubre 1915. 

La Fiesta d~/a RaID. 

l:Tuvo lugar el mar
tes, de acuerdo con 
lo proyectado por el 
Comité organizador 
que presiJicra el Doc· 
tor GJ.udlo WIIIJ
man, la celebración 
en iorma verdadera· 
mente entusiasta del 

Excmo. Sr. D. Cla/ldio WilIiman. ex Presiden
t~ de la Rtpllblica del Uruguay y Presidente or~ 
gonizador de la Piella fh la Raza en Mont~i
deo. a /lya atinada y entuliasta gestión se d~be 

La rememoración 
del 12 de octubre 
asume este afta en 
nuestro país caracle· 
res inusitados. Con· 
secuentes una Ve! 
más con esa sana y 
clvilizadora tenden~ 
cla que nos ha indu· 
cldo a incorporar a la 
serie de nuestras fies
tas nacionales al5ZD· 
nas de las m.s altas 
y significativas efe
mrfides universales, 
hemos dado al anl· 
versario del descu
brimleuto de Amérl· 
ca Jos contornos de 
una fksta contlnen. 
tal, en cuya celebra
ción se asocian, ce
diendo a impulsos y 
sugestiones superio
res, todos 105 pueblos 
del Nuevo Mundo. 
No era lóg!co c;,ue 
eS'a fecha pasara, 

en gran parte el éxito logrado en 1915. 

anlversarfo del 12 de octubre. a cuya fecha 
se aseció la celebración del dfa de la raza la
tina. 

En todos los festejos realIzados se mani· 
restaba el sentimiento de sincera admiracíón 
hacia España. que hace más de cuatro siglos. 
envió sus más valienteS! soldados a coronar 
brillantemente la empresa concebida por el 
Inmortal Cristóbal Colón. Y la conmemora
cfón de aquella fecha gloriosa en que arri· 
baban las tres débiles carabelas a las pla
yas tranquilas de la isla de Guanahaní, asu· 
mió proporciones desconocidas. En todos los 
barrios de la ciudad flarr.eaban las bande-

como pasó hasta hice 
algún tiempo, poco menos que inadvertida para 
t. generalidad. Eso importaba desconocer su 
trascendencia histórica, sólo comparable a la de 
aquellos grandes acontecimientos que Influy( n 
de un modo dcci ·ivo sobre los destinos de la Hu
manidad como la Relorma, renovando la ccn
dencla de una época, o el Renacimiento. hacien
do r\ norecer en la tieira la incomparable prima. 
vera clásica, o la Revolución francesa. dotando a 
las sociedades modernas de un nuevo conceplo 
del derecho, de la fraternidad y de la Justicia_ 

El descubrimiento de América coincidió 
con otros sucesos que influyeron fundamen. 
talmente en 1& marcha del mundo. El mismo 
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¡mphcó una verdadera transfomlación y un 
e.n.bio profundo en la ork.i.ltal:lón de todas 
II.!( actividades humanas. No es este el mo
mento de determinar cuáles fueron sus con
secuencias morales. sociales, económicas y 
políticas. Ba!lta d~ci r que, como resultado 
inmediato de este acontecimiento. un gran 
imperiO se constituyó sobre la tierra. se co
nocieron nuevas y originales civilizaciones, 
Be organizaron pueblo.J y sociedades. en cuya 
exis:encia ni siquiera soñaron los hombres 
de la antigüedad j un continente virgen, por
tentoso por sus riquezas y prometido a lo:) 
n as altos y envidiables destinos, se mostfoJ, 
en una palp.bra, en un día InolvidalJle para 
la his ,orta. a los na \'t'gantes atraidos ¡>or la 
novedad dd hallazg'L' y de la conqui~u ... So
bre todos aquellos aventureros. Que lIevaJun 
a la América joven el mensaje de la Europa 
distante. deLCollaba y prevalecía la figura 
del más estupendo v.sionario que vieron los 
siglos: la figura de Cris:óbal Col6n. 

Se h:l querido conmemorar esta efeméri
de. ascciándola, con in~raci6n plausible y 
feliz, a la Fiesta de la Raza a que pertene
cemos. Es éste. en realidad. un día de triun
ro y de júb:lo para la estirpe latina. Pro
viene de ella, en efecto. la gran nación Que 
facilitara al navegante genovés los medios 
necesarios para la realiz:lción de su empre. 
Sa t.eroica y audaz. Nuestras cualidades y 
nuestros de rectos son los que hemos here
dado de la gran raza orig:naria. Recibimos 
de España el don magnífico de su idioma, 
espléndido, abundante y sonoro. La gente la. 
tina prepondera sobr;: tod83 en los aluviones 
inmigra '.arios con que se enriquecen nues
tras tierras. Nos unen a nuestros antepasa
dos remotos vínculos irromp:bles que la co
munidad de nuestros destinos y la identidad 
de nuestros carac:eres han ido consolidan_ 
do más y más. Estamos. pues, en condicio
nes excelentes para mostrar al mundo cllán 
erectiva ~s nuestra solidaridad espir:Wal y 
cuáles Son las afin:dades secretas y prorun . 
das que nos vinculan para ~,i empre a la glo
rlosl raza de que procedemos y a I:J hidal. 
ga n:{'Íón qu~ ,ió r.acer sobre el Océano, eot 
Ja mañana incomparable del 12 de o:tubre, 
11 aurora mágica del descubrimien'o. 

Vayan hoy nue~tros .saludos arectuosos 
para la herO':ca España , más grande cuando 
fraterniza en estas solemnizaciones comu
nes con sus antiguas colonias. que cuando 
alardeaba de la yastedad fabulosa de su im· 
perio. Nunca estuvo más cerca de nuestro 
corazón que hoy, cuando sorJlrende al uni
verso con la maravilla de su renacimiento 
espiritual. 

El genio de la raza tiene en ella una de 
sus más emir.entes personiricaciones. Y al 
saludarla por haber legado en una memora
ble ocasi6n páginas de gloria a los anales 
del mundo y nuevas tierras al planeta. no 

podemos menOs de admirarla en su ayer 
prestigioso y en su presente promisor. 

De La Tribuna Popular, de Montevideo, 
12 octubre 1915. 

España y la América latina tienen hoy
a través del Océano que surcara Colón por 
cuatro veces afirmando así la ruta lumino
sa por 1:1 que marchó a la inmortalidad
todos sus más smceros y más fuertes lazos 
de afectos y de solidaridad. 

No hemos de rc:nemorar ahora la hazuliQ 
que diera a España tal extensión de domi
nios que el sol no se ocultara nunca de ellos. 

Hoy , a má!J de cuatro cenlurias de aquel 
12 de octubre en que el gran navegante ge
novés diera a España un mundo nuevo, no 
caben disquisiciones sobre tan gran hazaña. 

Hoy debemos unas líneas, dechirando de 
modo concluyente nue~tra afirmación de la
tinidad, nuestra admiración hacia las pasa
das glorias de España y nuestros propósitos 
~olidarios por su misión en el porvenir. 

y debemos propender a algo más aún: 3 
la grandeza de la raza ibero-americana, raza 
nueva. plena de energías, que está llamada 
a guardar los tesoros de la ciencia y de la 
civilización en medio al derrumbe a que pa
recen destinados los pueblos que han sido 
cuna de todas las conquistas humanas. 

i Por la raza y para la raza! 

El Diario Español, 14 octubre 1915. 
Con todo entu",iasm'o que se ¡:Kft.wÍl. 

reste¡óse el martes pasado .el aniversa:-!:> del 
descubrimiento de Am~r:ca , quedando tnsti
tuido, en conmemoraci6Jl dI! tan fausta epo. 
peya, el día de la F.esta de !a Raza. 

Al amanece .... los e~tn;.::lIdos de ¡as J&.lvas 
y el repiqueteo de campanas anunciaron ~l 
pueblo la efemérides que se restejaba. 

La Fiesta de la Raza. realizada por pri
mera vez .en esta metrópoli , tuvo el éxito 
que ella se merecía, y del cual puede en
orgullecerse el Comité organizador. El baile 
del Club Español. la manHestación popular, 
el de:dile de la rambla y la "elada de Solfs, 
rueron números de los reste jos verificados 
en eSe día Que obtu vieron caracterizada 
brillantez. y a los cuales prestaron su deci
dida cooperación los distin ~os Círculos mon
tevid.e anos, como también las colectividades 
extranjeras. resaltando la nuestra, que en 
rorma harto elocuente, se adhirió a los fes. 
tejos proyectados en diferentes formas. 

• • • 
Asociándose al júbilo de la conmemora

ción del descubrimien ~o de América, publicó 
El Diario Español un número extraordinario. 
Que avaloran las firmas de distinguidos li
teratos y periodistas. españoles. uruguayos 
y argentinos. 

( 
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He aquí algunos nombres que darán idea 
de los trabajos ~n t:l,ue engalanaron las co
lumnas de El Diario Español y que justifi
cas los elogios que mereció el nWnero es
pecial: Doctor A. Gutié~z, Doctor A. Palo
meque, Doctor Luis Alberto d'e Herrera, 
Doctor Sánchez Mosquera, Comandante Gar
cía Caminero, Doctor Ramón S. Vázquez. Vi. 

cen.te A. Salaverri, Doctor Matías A. Criado, 
Julio R. Mendilaharsu, Doctor L. Melián La
finur. González Blanco. J. Pesqueira, Jos~ 
Enrique Rodó, Guillermo L. Garela, Doctor 
PJ1ancisco A. Schinca, Adolfo Agorio, Doctor 
Fructuoso Carpena. Esther Parodi Uriarte. 
Doctor José Sierra Carranza y otros mu
choa. 

UQa carta iQteresante de la Cámara 

;Oficial Española de Comercio. 

Montevideo, octubre 21 de 1915. 

Sellor Presidente de la Unión Ibero-Americana. 
Muy sellor mío: En la debida oportunidad ha llegado a mi poder la 

atenta nota de esa benemérita corporaoión, por la cual se estimulaba a 
ésta de mi presidenoia a procurar por los medios a su alcanoe, a que, con 
ocasión del 12 de octubre, aniversario del descubrimiento del Continen· 
te americano, se estrecharan los lazos que unen y vinculan a espalloles e 
hispano-americanos. 

No quise acusarle recibo antes de ahora esperando que negaran a su 
término los trabajos que se venían haciendo a fin de que ese aniversario 
glorioso fuera debidamente recordado por espalloles y uruguayos unidos 
en una sola aspiración y en un solo deseo: el del engrandecimiento de 
nuestra raza por el progreso en todas sus manifestaciones sin limitación 
de fronteras. 
"1 Cábeme hoy la satisfacción de llevar a couocimiento de usted, que aque
llos trabajos han tenido una feliz realización. En efecto, conmemorando 
la llegada al Nuevo Mundo de las tres diminutas carabelas portadoras de 
la enseña de Castilla y de León, se ha obtenido del Congreso Uruguayo la 
declaración de fiesta uacional; se ha efectuado una grandiosa manifesta
ción pública; se efectuó en el teatro Solis una vellida literario-musical, en 
la que tomaron parte personalidades de notoriedad artística e intelectual; 
el Club Español, nuestra primera entidad social, solemnizó la efemérides 
con un baile de gala, y, finalmente, todas nuestras Asociaciones españolas 
han dedicado un recuerdo al gran acontecimiento. 

Al mejor éxito de todos estos actos, diversos en la forma, pero uno solo 
en el fin, han colaborado todas las antidade8 de compatriotas, muchas na· 
cionale8 y extranjeras; pero cabe destacar muy especialmente al Ateneo 
de Montevideo y a su ilustre Presidente Dr. Claudio Williman (ex Presi
dente de la República) y a su digna esposa, quienes no se han dado puno 
to de reposo en el deseo de que las fiestas en proyecto alcanzaran un bri
llo digno de la recha que se deseaba solemnizar. 

Esta Cámara, no obstante la cooperación prestada colectivamente al 
mejor éxito de todos los actos conmemorativos, ha querido recoger en 8U 
órgano oficial El Oomercio Espaitol, todo cuanto ha considerado digno 
de recordación. a cuyo efecto está editando un número único, que opor
tunamente he de tenel' el honor de remitirle. 

Y, para tel·minar, he de hacer acto de justicia felicitando a usted y, en 
su persona, a la Corporación que preside, porque merced a su perseve
rante campaña, es que las naciones americanas, dejando de lado viejas 
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cuestiones de familia, se acercan a la vieja matrona que les abri6 los ojos 
a la civilizapi6n, y le dicen: Madre, tus hijas agradecidas te bendicen~ y 
abrazan en premio de tus grandes sacrificios. 

Con tan grato motivo se reiteran de usted atentos seguros servidores. 
-El Presidente, Francisco B. Helgllera. - El Secretario, Ambrosio :Gil 
Gómez 

URUGUAY, MONTE\lIDEO.-La mamfestación popular organizada con motivo de /3. rzesta 
de la Raza, des;ilando por la Avenida 18 de Julio. 

P~YS.A N D'C" 

La Fiesta de la Raza. en esta cap;tal . tuvO 
según ia prensa de allí un brillo pocas ve
ces alcanzado en otras conmemoraciones de 
arraigo en los sentimientos populares. 

La población entera respond ió con entu
!Jiasmo al llamamiento del comité popula" 
organizado al efecto, constituido por los 
Sref>, Alberto S. Quintana, Alfredo Cambri. 
né y Eustaquio Paeira. 

He aquí una ligera reseña de los actos 
más importantes allí celebrados: 

El desfile alegórico. 

A las cuatro de la tarde, dice el importan
'e diario El Telegrafo, se celebró en el puer
tO la ceremonia de desembarco de Colón. 

El público se había posesionado litera
riamente de las proximidades del lugar se
ñalado para el desembarco, ansioso de no 
perder detalle de la ceremonia y en tal for
ma se apiñó. que se hizo difícil el perfec
to desarrollo de este número, 

Colón, muy bien caracterizado por el jo
ven estudiante Ezequiel Saraleguy. acom
pañado de .. us capitanes y los indios, que 
traían frutas exóticas, se presentó ante el 
trono de la Re ina Isabel. levantado en el 
ángulo de las calles 18 de Julio y 19 de 
Abril, pronunc:ando un breve discurso de 
5alutación. 

Al mismo tiempo presentó a la reina sus 
ofrendas. que fueron agradecidas en un COf

to discurso. 
Inmediatamente los grupos de niños que 

simbolizaban las naciones latino-americanas. 
y que habían formado call~ al paso de Co
lón, fueron a o';.:upar sus puestos en los ca
rros alegóricos. inic:ándose el cortejo que 
asumió proporciones interesantes por la no
vedad y artística presentación de algunos 
carros. 

Abrían III marcha los heraldos \e6tidos 
con trajes de la época y tocando los cla
rines 

.. 

( 
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• f d.l. ~ 

Luego en el orden determinado Con ante
rioridad, siguieron los carros alegóricos. 

En primer término, el del "Uruguay", 
que imitaba una carroza estilo Luis XV, con 
las portezuelas cubiertas con dos escudos 
naoionales de gran tamaño, y adornos de 
bellos trofeos. Era ocupado por un grupo 
de niñas reprerentando la Libertad, la Jus. 
ticia y la Ley y otro gru po de nueve niñas, 
simbolizando las listas del pabellón na
cional. 

La carroza de España. representaba un 
regio trono, con tapices de rosas de los co

lor. s hispánicos, y dis-
puestos en artistica for-
ma que llamó la aten· 
ción. 

Esta carroza era ocu 
p3d~ por la Reina Isahe 
y su corte de honor_ 

la nave c3pitana de 
Colón, la Santa María, 
revelaba un prolijo tra
bajo, pues reproducía en 
miniatura la famosa ca
rabela . 

En ella iba Colón, sus 
ayudantes y el grupo de 
indios. 

I ué este uno do,! los 
carros más costosos y 
m~s disctuidos. 

Sencilla y artistica
lIl.:nte adornada seguía 
la carroza de Francia con 
escudos y trofeos. 

La banda del regimiento de Artillería. si
tuada en la plaza, ejecutó un selecto progra. 
lOa mientras se disolvía el interesante cor
tejo. 

La animación popular, que durante el des
fPe fué inter..sa, se mantuvo sin decaer hasta 
la noche, dando a las calles centrales un 
aspecto poco común. 

La velada. 

Brillante aspecto presentaba la sala del 
teatro Progreso, rebosante de público. Ni 
los asientos agregados a la platea, ni la ha

bilitadón de la cazuela 
para tertulia, bastaron 
para satisfacer el pedido 
de localidades. Mucha 
gente hubo de confor
maese con ver el espec
táculo de pie, aglomera
da en las puertas de en
trada 

El palco oficial estaba 
ocupado por ti Jefe po
litleo, el vicecónsul de 
España. Sr. Mariano Co
mas, el juez letrado, el 
director del Liceo y el 
oficial 1.0 de la Jdatura. 

Dió principio la vela
d.l con la ejecución de la 
Maldla ¡kal J-:o;panol;¡, 
cantada por el C1)ro de 
nillas del Institu to del 
profesor Goycncche. 

El Cdnto patrin fué di
riJlido por el Sr. José 
Oebali, hijo del aulor. 

De lus dcmás callOS 
que Ibunaron la atención 
pueden citarse: el de 
Colombia, Imitando una 
carroza luis XV: el de 
la Argentina, por gigan
tesco cisne; del Brasil, 
con grandes telas pinta
das, que copiaban bellos 
p"llsajes de Rio Janciro; 
el efe Chile, una c:lrloza 

D. Matlas AlolJSB Criado. ilustre espa/1ol, 
Delegado de la Unión Ibero·Americano en 

Montevideo. 

E I Dr. Juan José 
Agulilr pronunció luego 
el discurso de apertura, 

en el que supo condensar 
sobriamente el significa
do de la flesta que se 
conmemoraba. 

Luis XIV y con el Trono de la Libertad, y el de 
Cosla Rica, con el monumento de la Lib~ltad, en 
yeso, y csbellas columnas que llevaban flores e 
insignias patriótlc¡:¡s 

Los demás carros ostentaban adornos sen
cillos, pero dispuestos Con mucho gusto. for
mándose en todos ellos trofeos con las res
pectivas banderas y f seudos. así como al
gunas pinturas decorativas de buen efecto. 

El cortejo de las Naciones fué muy aplau
dido por el enorme púbFco estacionadó en 
veredas y balcones. 

Al cortejo acompañaban no menos de cien 
carruajes y automóviles. formando una ex
tensa (¡¡a. 

Después de hacer el recorrido prefijado 
se dió por tenninado el hennoso desfile en 
la plaza de la Constitución. a donde había 
acudido también enorme pú!>lico. 

Otra no a sobresallen
te de la velada la constituyó el Himno de la Raza, 
compuesto expre<:;¡mente por el Profesor GJye
"eche sobre la letra del Rev. Baldomelo J. Vi
da!' 

Es una inspirada página, que fué aplau
dida entusiastamente, reolamándose el bis 
y la presencia del autor. 

Accediendo deferentemente a una invita
ción que le fué formulada en el acto, ma
dame Jane Roman cantó la Marsellesa. que 
es' aba incluida en el programa como a ex
clusivo cargo de la orquesta. La distln~ui
da artitta, que dijo aceptaba la invitación 
"de todo corazón", cantó poniendo en cada 
nota del patriótico himno francés toda su 
alma belga, varonU y patética. 

Los d:mas números del programa fueron 
también muy aplaudidos. La señor:ita Marí:l 
Dutruel declamó como ella sabe hacelfo 
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un fragmento d.el poema Col6n. de Campo~ 
amor; la niñl JuBa Ignacia Silva, con gra. 
eia picaresca, hizo reir diciendo el chistoso 
mon61ogo ¡Oh, rabia!; el niño de Neirac, 
con el aplomo solemne , recitó el Saludo G 

E.paña, y la señorita Estela Culshaw rué 
bien acompañada en Su 'recitado muakal 
por el joven Apolo Ronchi. 

Este inteligente joven distinguióse tam
bién en los demás números en que actuó, 
tanto en la orquesta como acompañando a 
las señoritas Rosa San Miguel y María Es
ther Menditeguy. 

El Sr. Augusto Carbajal pronunció el 
discurso de clausura. en el que encomió al 
ideal pactftsta de América. 

Los tres cuadros alegóricos con que se 
finalizó cada parte de la velada, fueron de 
hermoso efecto, especialmente 01 último, 
que representaba el regreso de Colón a la 
corte de Españ!. 

En las Escuelas. 

Conmemorando la cláSica fecha del des
cubrimiento de América por Cristóbal Co-
16n, y dando cumplimiento a una reciente 

disposicl6n del Ministerio de Instrucción p6-
bUca, celebraron las Escuelas públicas sen
cillos actos de homenaje y adt-¡eslón a la 
Fiesta de la Rua. 

En la Escuela de 2.- grado núm. 25, di
rigida pOr la señorita Angela A. Pérez, el 
festival alcanzó un hermoso éxito. 

En presencia de 200 alumnos se des
arrolló un bonito programa iniciándose la 
fiesta con un discurso pronunci3do por 1:1 
señorita Directora. quien recordó las pro
yecciones de la fiesta. y !lU importancia do
ble , en la época actual en que la gueITa 
europea prueba ¡rágicamente la eficacia de 
la unión y la bancarrota de las conferen 
cias pacifistas y sus acuerdos. 

Siguieron luego recitados alusivos , por 
los niños Harguindeguy. Ceretta, Onetto , 
Bororra, Nairac, Schweizer y Estefanel1. 
entonándose el Himno Nacional coreado 
por maestros y alumnos. 

,'erDÚn6 con un desfile de todos los alum
nos ante bonitas ' alegorfas formadas con tra
bajos a pluma y dibujOS. dispuestos artísti
camente en los pizarrones de cada una de 
las ctases. 

Carla del seilOt Jefe poli/m del Departamento de PO!!Jsundtí. 

Sebor Presidente de la Unión lbero·Americana.-Madrid. 
En respuesta a su Circular de fecha 15 de julio pr6ximo pasado, me es 

singularmente grato hacerle saber que en este Departamento se ha feste
jado de modo inusitado el día 12 de octubre, consagrado ya 'universal· 
mente como Fiesta de la Raza ibero-americana. 

Fiesta ha sido, señor Presidente, evidenciadorll de la hermosa comu
ni6n solidaria con quo estos pueblos de la América latina, que han here
dado las altisimas virtudes de la madre España, presintiendo en estos 
hist6ricos momentos la responsabilidad de sus destinos, se aprestan, iluso 
trados y fuertes, a realizar soberanamente sus avanzados anhelos ideol6-
gicos de progreso, eivilizaci6n y humanidad. 

Festejos brillantísimos han sido ellos, y en un todo dignos del trascen
dente motivo que los gener6, habiéndose, con afecto hondamente sentido, 
entonado himno de ensalmo a nuestra raza gloriosa por todo un pueblo 
altivo congregado patri6ticamente en identificaci6n consciente y entu· 
siasta con los ideales tan elocuentemente expresados por usted. señor Pre
sidente, en la Circular que me honro en contestar. 

A mayor evidencia y como demostraci6n gráfica de lo expuesto, hago 
saber a esa patri6tica Corporaci6n, que con esta fecha el dignísimo señor 
Cónsul de España en ésta, Sr. Mariano Comas, eleva a vuestro Gobierno 
los ejemplares de los diarios de ésta que hacen cr6nica detallada de los 
festejos realizados y cuya lectura llevará serenamente a vuestro ánimo el 
convencimiento de que en esta Zona de nuestra patria querida , la Repú
blica Oriental del Uruguay, y bajo su g{)bierno de libertad y respetuoso 
de todos los derechos, palpitan -en hechos reales las aspiraciones entu
siastas y legitimas de los ibero-americanos • . 

Quiera el sebor Presidente y demás distinguidos sobo res miembros de 
esa digna Corporaci6n, dar por contestada su conceptuosa nota y aceptar 
¡ni atento Baludo, 

MANUEL V, RonruGUEZ . 

• 
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-' 
KE:RCEDES 

De El Progreso, diario de Mercedes, 11 
octubre 1915. 

EN EL DIA DI! LA RAzA. 

Oraci6n a España. 

Madre: bendita seas. El estandarte que 
Colón clavara con meno visionaria en la 
tierra de América, siempre hará sombra 
sobre nuestro suelo j sombra de palio, som
bra de bandera. sombra de encina benéfi· 
ca a cuyo amparo se reunirán los pueblos 
nuevos en busca de concordia. Sus colores 
sol y grana serán Jos elegidos por el en
canto popular, y siempre sereis dueño de 
casa pabellón de consejo .. . nemo... te· 
ma... custodia! 

Porque flameasteis sobre el alcáz.ar de 
las ¡dinaStías goda.s; porque 'éraíS fuerte 
y noble, divisa de veinte siglos de gran
deza! 

Siempre serás por los siglos de los si
glos la señora, la madre, la gloria de esta 
raza nue¡;tra que en tu labio aprendi6 la 
caballeresca conseja. que en tu lira tem
bló su brazo fuerte y en tu gloria alumbr6 
su frente altiva. Yo que tengo el orgullo de 
haber nacido americano. con una vena de 
Z,apican y la otila de Garay, y sé que 106 

charlúas corrlo última valla opusieron a tus 
caballos el obstáculo de sus cuerpos mo
ribundos. tengo algo de la selva por mi 
madre y algo del Ateneo por mis abuelos. 
de un lado la tribu del otro el vivac. y es
toy hipnotizado por los luminares del orien
te de mis amaneceres : Entre el ídolo de 
plata de los aztecas y la cruz de rubíes 
del cardenal Hidalgo de Cisneros. 

En la altura. mi raza que tiene España 
todos tu ~ arrebatos de grandeza y las se
renidades de tu pensamiento, en la altura 
ha buscado su símbolo; el crucero. Aquel 
que guió las naos arboladas de empuje de 
los conqut~tadores y las naos cargadas de 
idealismos de los adelantados ; y e!i mi 
raza como el crucero; brillante y dolorosa ; 
tiene esa pesadumbre nostálgica, causada 
aca!'O por su mucha altura j y es al pie de 
!;liSta cruz astI"al j oh madre España! que 
os diriio alucinado es 'a oración ... 

Por la grandeza de la madre patria y 

los retoños de la raza nue"·a. fecunda. 
constante. valiente. Por la sangre de Pi
larra y la sangre de l· tahualpa. Por el o~
tracismo dp Cotón y la tristeza de Mot~ zu 
rr.a. Por el valor de los Misioneros y la 
vía crucis de los patriotas.- Alberto Hure. 
ra Reyes. 

En el teatro Polite4m4. 

Electu6se en el PoliteaJT,'a Colón un fes
tival escolar celebrando la Fiesta de la 
Raza. 

Como era de prever. todo un éxito li
sonjero fué la citada liesta. 

La sala del Coliseo hallábase totalmen
te ocupada. 

El programa lué cump1ido brillantemen
te en todas sus partes, Hubo cantos. dis
cursos, recitados de poesías, elc., etc. 

El Sr. A. Herreras Reyes leyó un dis
curso sobre la Fiesta de la Raza , siendr 
merecidamente aplaudido. 

En otros números del programa se des' 
tacaron un diálogo hecho con mucha gra
cia y naturalidad por los niños de Lago; 
l. hermosa poesía A la escuela fué recita
da en buena forma por la niñita J. Posti
gtioni. El nmo Carlos Aberto Lago dijo 
muy bien. con naturalidad y soltura admi
rables. el monólogo Sin comer. 

El juguete infantil El sueño. resultó muy 
del agrado del público por su originalidad. 

En síntesis. una di!!na conmemoración d,... 
la gran fecha aniversario del descubrimien
fa de América. 

En el Orfeón Español. 

Sumamente concurrida o;:; se vieron las sa
las de estt: Centro el día 12 de oc·ubrl". 
Que ofreció a sus socios una tertulia en 
honor de la Fie~a de la Raza. 

Hubo ~ran animación y reinó el más her
moso oatriotismo r amor a la unión uro
ftuayo-hisoana. 

En los Centros de enseñanza. 

He aquí dos programas que dan idea de 
la forma conque los ¡establecimientos do
centes conmemoraron el aniversario del des
cubrimiento de América: 

Escuela de 2.0 grado. núm. 7.- Fiesta de 
la Raza , 12 de octubre de 1915. 

El personal enseñante <1<'. la Escuela de 
2,· grado. núm. 7. tiene el honOr de invi
tar a us'ed v familia a nresenciar la fiestl\ 
escolar. que ' s '" realizará en el "PoliteamA 
Colón" . el día 12 del corriente a las diez 
y seis horas..- Claudia Amaral_ Directora. 

Programa.- Primera Darte: 1. H;mnn na
cional. cantado DO" los alumnos - 2. F.xoli
cación 01"1 significado dI" la fiesta. nor el 
Sr. A. Herreus Reve~ .--3. A Co16n. ooesta. 
por Teresa Postiglioni.-4. Hija y madre. 
dhtlogo, Adaldiza Carcía Lois y Aurora 
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l lbero • ./In; rU'GflG 

Chifflet.-5. I De largo!, monólogo, por Ma
ria Luisa Galarza.-6. A los amigos de la 
educación~ poesía. por Angela Petraglia.-
7. Curiosidad, diálogo, Hugo y Raúl Lago.-
8. A Co16n, Alba Maggi.-9. En el dia de la 
patrIa, poesía, María Isabel Gallastegui.-
10. Quiero ser militar, monólogo, Washing. 
ton Segovia.-t 1. Amor sublime, Isabelita 
Caminada.-J2. A Colón. canto por los alum
nos. 

Segunda parte: 
El sueño del Canillita . juguete infantil. 
1. Primera parte.- En busca de pan. 
2. Segunda parte.-El sueño. 
Tercera parte:-l. La prima ¡;era, canto 

por las alumnas.-2. Acuarela, por la n:ñita 
Julia Quagtia.-3. La hermana mayor, mo
nólogo. Sara Uriarte.--4. A la escuela. poe
sía. por Josefina Postiglioni.-S. Allras del 
monte, canto y recitado. María Isabel Ga-
18rza.--6. Flores místicas. por varias ni-
11as.-7. La recién llegada. di[¡logo. Brenda 
C. Amaral y Mercedes Bairo.-8. A Colón, 
por Maruja Indarte.-9. La verbena de los 
niños. Coello y T. Postiglioni.-lO. Colón e 
Isabel , poesía . por Aurora Chifflet.-ll. ¡Sin 
comer!1 monólogo, Carlos ."' lberto Lago.· 12. 
La nave del ensueño, barcarola a dos \'0' 

ces. 
Hora: a las )6 en punto. 
Notas.- Es prohibida la entrada de mc

nares que no vayan acompañados de su fa. 
m'ilic.. 

Para la entrada ~ e exigirá la presentación 
de esta tarjeta. 

Programa de la fiesta que. con motivo del 
nía de la Raza se celebrará en el local de 
la Escuela Mixta de primer crado. núme. 
ro 9 que diri,:!e la señorita Gabriela Rodri
gue~. el día 11 del corrientt:. a las quince 
horas: 

Primera parte :- 1. Himno Nacional can· 
tado por los alumnos.-2. Marcha Real es
pañola .-3. Comomición La Fiesta de la 
Raza, por una alumna del cuarto año.--4. 
rolón e Isabel. poesía por la niña M. M. 
C'endón.- S. Canto Los Pajaritos, por algu
nos niños del primer año.--6. ¿No tantot. 
poesía. por el niño R. F. Cherizola.- 7. En 
('/ Océano. poeflía . por la niña M. Llagu
no,-8. I El cuento de Marl(ot! . diálogo por 
las niñas M. Bairo y ]. R. Cherizola.- 'l . 
¿ No existe? poesía. por el niño E. Mela. 
10. El Pampeano. canto. por los alumnos d .. l 
tercero y cuarto año.-ll. La dicha , e' dónde 
l'stá?, poesía. D. Bairo - 12. Niñas grises, 
poesía. por la niña 1. López Esponda.- 13. 
Nepublicano , poesía. por la niña H. Rades
ca.- 14. Canto El paisanito, por la niña C. 
Cianzio.- IS. El Gaucho. poesía, por la niña 
A. López.-16. El Nuevo Mundo, poes1a, por 
la niña E. Tió.- 17. ~Sarandí?J poesía, por 
la niña M. Rodríguez.- 18. A Colón. poesía, 
por la niña J. Frantchez. 

Segunda parte :- 1. Saludo a la Bandera. 
canto, por los alumnos de segundo. tercero 
y cuarto año.-2. La Primavera, poesía. por 
la niña M. Irisarri .-3. El cazador de conejos, 
poesía, por la niña G. Cópola.- 4. e Liber. 
tad.?, poesía, por la niña F. Raderea.- 5. 
Canto El Arquilo. por la niñ-a A. Irisarri. 
D. Bairo y A. Cópola.- 6. La Verdad, poe. 
sía. por la niña R. F. Cherizola.- 7. Humil. 
dad, poesía, por la niña R. Cianzio.-8. ~ Tie
rra?) poesía, por el niño A. Cópola.-9. En 
la Agraciada, poesía. por la niña M. F. Baí
ro.-IO. A la Paz, poesía, por la. niña M. 
M. Scaldaferro.-Il. Canto Los canillitas. 
por alumnos del segundo, tercero y cuarto 
año.-12. La Rábida, poesía, por la niña M. 
González.-13. En el Almacén de Música , 
diálo1!o, por las niñas M. L1aguno y J. R. 
Cherizola.- 14. Canuto. poesía . por el niño 
R. F. Cherizola.-15. t:: Adelante? poesía. por 
la niña .1. Scaldefarro.-16. Canto La Risa. 
por 1a<:: niñas H. Radt'sca y M. L1aJ!:uno.-17. 
Apott'osis de Colón ,_ por la alumna M. M. Ni
cora.- IB. ~. B'anca y Celeste?, ooesía. por 
la niña J. R. Cherizola.-19. La Caridad, re
citado al piano . por la niña E. Tió. 

f)e El Día, 12 octubre 1915. 

El día de la Raza. 

Se celebra hoy une de los hechos más 
trascenden 'aleg de la 1limoria de la Huma
nidad: la incorporación al mundo conocido 
de un nuevo Continente. América. que arran
Có al secreto de los mares la gallarda au · 
dacia del gran piloro galleJ!o que se lanzó a 
lo i~noto en busca de la ruta de las Indias. 

Sobre esta tierras vírg" nes que descubrió 
el gran navegante. España se volcó. fecun
dándolas con su sangre y con su espíritu. 
dando así vida a veinte naciones que hoy 
hablan !1u misnlo hIioma y sienten latir el 
cor:tzón al unísono con el suyo. 

Por eso se celebra hoy la comunión de la 
raza nueva que surge triunfante en estas 
tierrRs Iibres--como un retoño de aquella 
forrnidabl ~· que otrora dominó al mundo y 
lo asombró con s.u grandeza- con la del pue· 
blo progenitor d~ la estirpe. 

Los vínculos de la sangre y la afinidad 
de se ntimientos entre América y España, 
hacen que estas Repúblicas. libres se agru
pen cariñosamente en tomo a la Patria. ma
dre para celf" brar el fausto acontecimiento; 
Que el espíri ~ u de raza se acrecienta y se 
intens ifica más y más a medida que paro 
el tiempo. 

Nuestra República rué una de las orime
ras naciones de América que se adhirió al 
Día de la Raza. proclamando la festividad de 
este día glorioso como un homenaje a Es
paña, que nos dió su idioma, su sangre y 
la levadura heroica de su espíritu excelso. 
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l. t 

TREINTA Y TRES 

La siguiente carta da idea de la forma que en esta población se celebró 
el 12 de octubre: 

·Sellor Presidente de la Unión ibero·Americana. -Madrid. 
Muy sellor mío: La Comisión directiva de la Sociedad Esp"ilola de So

corros mutuos de esta localidad, respondiendo a la iniciativa de la que 
usted dignamente preside, resolvió, en sesión del 18 de agosto próximo 
pasado, festejar dignamente 01 día 12 de octubre, consagrado Fiesta de la 
Raza, y constituída en Comisión provisoria, convocó a nna veunión, que 
se celebró en el local de nuest('O primer Centro social, y de la que resultó 
integrada la Uomisión·Pro·Festejos con elementos entusiastas y de pOSiti
vo valer social 

La iniciativa de dichos festejos tuvo eco simpático en esta población, 
sjondo prestigiada por sus habitantes y autoridades, pot'lo que los feste
jos ~l'Ogl"amados se desarrollaron en un arobient&de franca cordialidad. 

Esta I ;omjsión se hace un deber en manifestat'os lo comjJlacida que se 
ellcuentrH pOI' el éxito que alcanzaron estas fiestas, sobre todo por las 
;jmpatías que en su iniciativa y desarrollo demostró nuestra población a 
la Mad¡'o Pat,'in. 

::la I ud" con la consideración debidfl. -N. Torres /i.spwia, Presiden te.
Jaime Brodin, Secretat'io. 

Tl'eiuta y Tres, 4 noviembre 1915. 

COLONIA 

PROCLAMA DEL COMITE ORGANiZADOR 

1492.-12 de octubre.-1915. 

Al Comercio y al pueblo nacional y ex~ 
traojero: 

El Comité de la Fiesta de la Raza lbero~ 
Americana, invita al Comercio a no abrir 
sus puertas adhiriéndose a las fiestas de oc~ 
tubre. declarada nacional por el superior Go~ 
bierno de la República, fecba memorable y 

única en los fastos de la historia de la Hu
manidad, y que debemos celebrar solemne~ 
mente por su influencia étnica y por la sig~ 
niflcación de origen que entraña para los 
americanos. y concurra a rendir el homena. 
je que involucra el acto de remenioraciG!l 
del día en que Cristóbal Colón descubrió 
costas de tierra americana. 

El Comité invita al pueblo a reunirse y 
formar la columna que, partiendo de la Ave
nida General Flores, frente al Banco de la 
República. recorrerá el trayecto señalado en 
el programa. 

Colonia, octubre de 1915.-Eulogio Car-

hallo (Vicecónsul de España) .- Norb~rto 
González Hierro.- José López Oarcía.-José 
Maria Rovira.- Eugenio de Belolaza.~Feli
pe Faveiro.- Juan José Neira.- SanJia,go 
Fernández Rocha. 

De La Colonia, 13 octubre 1915. 

Este imponame diario relata "en la 5i· 
guiente forma : 

• LA FIESTA DE LA RAZA 

Su , conmemoración en ColQnia. 

Amaneció claro y hermoso el día 12, . en 
el que debía desarrollarse el programa "' de 
festejos preparados en celebración del des, 
cubrimiento de América y en hOmeIJ.8je :J. 1~ 
raza ibero-americana. . ~ 

Las salvas de bombas rompieron el si· 
lencio de la mañana y la Banda l?opular r.e
corrió las calles haciendo alegría con lo~ 
acordes de bonitas marchas eS'papolas ... s9;"t 
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lu4ando de Paso • diversas personas carac
terizadas de esa colectivic1ad. 

Mani/estación popular. 

A las nueve y media las Escuelas públi
cas fonnaron en tres columnas en la ave· 
nida General Flores. en la plazoleta que for
ni. con la calle Treinta y Tres, a donde con. 
currió minutos después la Banda popular. 
carros alegóricos, numeroso pueblo y auto· 
ridades. 

Las escuelas, con una afinación perfecta 
y mucho brío, calltaron el Himno a la ban
dera. 

Terminado el himno, la columna Se puso 
en marcha. A la cabeza. precedida por una 
escolta de la Policía del Real, iba la cara
bel. Santa María, magnífico trabajo artIsti· 
co de la casa Fernández Rocha. Dentro iban, 
en trajes característiC06, la Gloria, señorita 
de Curucbet; Colón, señor.ita Cristina Zer 
pa; Isabel la Católica . señorita Laura del 
Pino Palumbo. rodeada de dos pajes, niños 
de Artigas y Pontet. y dos indios, niños de 
Carbano Pou. A pie y escoltando el carro, 
un grupo de marineros. A este carro seguia 
otro, en qUe iban, España, señorita Emitia 
Pontet. abrazando al Uruguay. señorita Mol
ría Zerpa, y rodeadas por todas las nacio
nes iberoaniericanas. 

Cerraba el cortejo un carro con las na· 
ciones de raza latina. 

La columna siguió por la Avenida Aores. 
basta América, por ésta a 18 de Julio, do· 
blando por Palmira, para entrar a la plaza 
25 de Agosto por la Avenida Flores, for
mando las eseuelas en masa frente a la 
plaza, donde, acompañados por la Banda . (n 
tonaron el Himno Nacional. 

Ocupó la Tribuna el Sr. Zum Felde, dirl. 
giendo la palabra al pueblo, en forma bri· 
liante . en un discurso conceptuoso. en el 
cual Ja verdad histórica se realzó con las 
galas de una literatura impecable y una 
dicción vibrante que causó verdadero entu
siasmo. 

Una justa y estruendosa ovación saludó 
las últimas palabras del orador que fué fe
Iicitadislmo. 

Los últimos aplausos fueroD acallados por 
los acordes de la Marcha Real Española, y 
se dió comienzo al reparto de bombones a 
los niños, que fueron luego desfilando para 
dirigirse a sus respectivos locales, terminan
do asi, con el más brillante éxito, la prime
ra parte del programa. 

Algunas personas, entre las que figuraban 
vecinos caracterizados. funcionarios y miem
bros de la Comisión de fiestas . acompaña
f'011 al señor Jete político hasta la jefatura, 
donde lueron obsequiados por el Sr. Suárez 
con una copa de champagne, cam'bllindose 
CODo este motivo brindis afectuosos entre el 

señor Jefe político y el señor Cónsul ete 
España. 

EA esta fiesta el ~uen gusto, el arte y la 
organización se dieron la mano para alcan
zar un éxito completo. 

El Himno Nacional lué cantado por las 
alumnas del Instituto normal y acompañado 
por la meritorJa estudiantina 25 de agosto. 

El Doctor Wáshington Barbot abrió el 
acto, pronunciando un discurso elocuente, en 
el que supo hacer palpitar el espiritu ibero, 
y hacer participar al auditorio de los since
ros entusiasnios y calurosos conceptos con 
que el orador cantó a la España vieja y glo
riosa. y a la raza heroica y caballeresca, 
salmos de admiración, en felices períodos de 
sugestiva belleza literaria. 

El resto del programa, rué cumplido en 
forma que honra a directores e intérpretes. 
concepto con el cual abarcamos-en gracia 
al espacio-el conjunto y los detalles de esta 
hermosa fiesta literario-musical, cuyo recuero 
do será siempre grato. 

Cerró el acto el estudiante normalista se
ñor Amadeo Soler, leyendo COn perfecto do
minio un bonito discurso de gratitud hacia 
los que en una u otra fom~ habían con
tribuido a la realización y éxito de la ini
ciativa del Instituto normal, que como se hu 
dicho tic ruina el producto de la velada a la 
compra y colocación de una placa de oro en 
la tumba del reformador Varela. 

en t!! Centro U. Cosmopolita. 
L ~~~r ~ ~ 

Muy concurridos se vieron los salones del 
Centro Unión Cosmopolita, en Ja tertulia 
ofrecida a sus asociados con motivo del 12 
de octubre. 

La reunión resultó animadísima. prolon
gándose hasta las cuatro de la madrugada. 

Bi6grafo popular. 
,)o 

Por la noche hubt) ¡esjón de Biógrafo al 
aire libre, con un interesante programa de 
vistas de la guerra europea, la pe1fcula Ata
visrT,'o fatal y una cinta cómica. 

Partido de '001 hall. 

Galpones donde el cuadro ' rosarino Rosario 
disputaría al cuadro local Colonia, el pre
mio ofrecido por la Comisión de fiestas. 

fu~ un partido interesante. Durante los 
primeros minutos se creyó qUe el cuadro 
visitante dominaría a los nuestros, pero Jue · 
go éstos se organizaron. empeñándose en 
una defensa que muy en breve se convirtió 
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-1,-- La Fi •• ta d. la ~aJla 

I 

en serio ataque al bando contrario. al que lo
gró vencer. 

Regatas. 

A las cuatro y media el público llenó el 
muelle de la calle Treinta y Tres. 

El Tío crecía con fuerza y el olea je era 
intenso. 

No obstante. las tripulaciones se dispusie
ron a jugar, y a remolque de la lancha Ar
tigas del Sr. Cafferatta, pasaron a ocupar 
Su puesto. 

Fué una prueba interesante, que tuvo el 

triunfo indeciso durante los primeros 600 
n,etros, pero luego, la grande, a favor de 
sus condiciones marinas para tiempos fuer
tes, pudo adelantar, entrando 8 la raya por 
algo menos de dos cuerpos de bote. 

El público aplaudió a los vencedores, y 
luego a los vencklos. cuando el timonel de 
la chica dió la mano a su rival, felicitAndo_ 
lo pOr el triunfo. 

El programa diurno fué clausurado con 
juegos varios, frente a la plaza 25 de Ago3-
to, constituyendo un número de atracci6n y 
alegría las carreras de embolsados, qUe hi

cieron las deUcias de la gente menuda. 

CLXIX 
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Para 1:er~i:t:1ftr. 

DE ENRIQUE RODó 

Con palabras del poeta consagrado por la 
fama Rubín Darlo, comienza el presente ntl. 
mero, una pluma americana también, la del 
prestigioso uruguayo Rodó, gloria como aquel 
del idioma castellano y de la raza, l~ cierra 
elocuentemente. 

Por mucho que los pueblos hJspanoame,ric;anos adelanten y se engrandezcan y al
cancen a imprimir 8 su cultura. sello ori&ina1 y propio, el vínculo filial que los une a la 
nación gloriosa que Jos llevó a las entrañas de su e píritu, ha de permanecer indestruc
tible, 

Al través de todas las evoluciones de nuestra civiljzación persistirá la fuerza asimi
Jadora del carácter de pza, capaz de modifica rse y adaptar~ a llevas condiciones y 
nuevos tiempos, pero incap!z de des"'(irruarse esencialm~nte. SI aspiramos a mantener 
en el mundo una persoI}aIidad colectiva . una manera de ~r que nos determine y dife
rencie. necesitamos queiar fieJes a la tradicit)n. en la medtda én que ello no se oponga 
a la libre y resuelta deaenvoltura de nuestrfl. marcba hacia_ adelante. ha emancipaci6n 
americana no lué el repudio ni la anulación del pasado. en cuanto ésfe j,mplicaba un 
carácter, un abolengo histórico, un organismo de cultura, y para coneretarly todo en su 
más significativa expresi6n, un Idioma. La persis'e~la invencible del idioma importa y 
asegura la del' genio de la raza, la del alros de la civilización heredad,. porque no 
son las lenguas bumanas ánforu vacías donde pueda vodearse indistintamente cualquier 
substancia espiritual, sino formas org~n¡ca.s inseparables del espíritu qu las anima y 
que se manifiesta pOI ellas. 

Monrevideo. octubre de 1915. 

Jos .... ENR IQue RODÓ 

IXlp. de Jo. BIJOI de W. O. HlrDiDdes. Li~r1ad. 18 dup •• baJO 
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fMAfiAsCóPEzll CL~SICOS CASTELLANOS I 

I ' CHOCOLATES y~ DULCES - - I .... 
Probad los exquiSI!OS chocol~tes de t EDICIONES DE LI! LECTURI! 

esta ca.;a, reconocidos por todo el mun- eBRAS VllBLII!ADAS 

I do como superiores a todos los demás, t 
Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los ~AC.T.fomr~~:v~~~;:LIU Morada., Pr61ogoy Dotaa, por 

Preferidos por el público en general. t TIRSO DE WOLINA.-Teatro. Tomo 1. Prólogo fllot .. , 
por D. Américo Castro. 

PedidJos en todos los éstabieCimientos! GARCTLASO. -Obrn •. (Prólogo y Dotas por D. TomA. 

d 1 . Navarro. 
e u tramannos ) confhenas. CERVANTES.-Don Quij'otede la Mancha. Tomos]. lit 

F "briczsl I III, IV. V, VI, VII, VI Iy tU limo. Prólogo y DotaS. por 
o D. Francisco Rodrlguez Marin, dela Real AeademJa Es

paflola. 
MIlDRID Y, ,ES(2f)RIIlL QUEVEDO._ Vida d.IB",c6n. P,"ogo y no''', '" do. 

América Cu',o. 

I TORRES DE VILLARROEL - Vida. Prólogo 1 DotAB, por 
D E P O S I T O S D. Federleo de Onis. 

r DUQUE DE RIVAS.-Romance •• Tomo. I y 11. Pr61o-

t Montera. núm. 25, Madrid. 'o y nolll, por D. Clprutno Rivas Cberlr. 
- 22 'S '11 B,o JUAN DE AVILA,-Epi.tolario I.piritual. Pr6-

J:SoterOB. numo ,~eVl a. lego~' notas. por D; Vieente Garefa yde Diego, 

I Place de la Madeleine, núm. 21, Par18-; I ARCIPRESTE DI!: HlTA.-Libro de Buen Amor. To
mo. 1 '}r' U. Prólogo y nolas, por D. Julio Cejador 

Mantas, núm. 62, Lima, OUILLEN DECASl'RO,-LasmQced!Jde. deLe"t. Pro. 

I A C · tób 1 P - 1·3 B A' I 10go y nOI ... por D Vlctor 88111 Armnto. • n8 a, eru, .iI 7, uenos Jre8. EL lIfARQGES DE SANTILLANA. -('antarea V ded-
Emilio J .. abesa, TAnger. re.; (Prólogo y nota" por D. Vlcf'nte Garcla de Diego. 

I 
FERNANDO lIE ROJAS.-La Celelftína. Tomo 1 P-r6-

Ronda San Pedro, núm. 53, Barce)ona. I Jugo ~' notl8, ror D Julio Cejador. 
Obrapla, núm. 63, HabaDa. VILLEGAS.· Er6ticalt 6 Qmatorias.: Pr61ogo y DOta. 

I I 
por D. Naroiso Alonso Corth.; ..,... -

Uruguay, núm. 81, Montevideo. VolúmE'lIf'8 de ¿(l() , 0100 rál;!8. E'D 8 ...... Precio, 8 pe. 
V. Ruiz (Perú), Cerro de Pasco. t se\as; f'ocuaderusdo eu piel, ó ptas.; en teJa, 4. Id 

• J, Quintero y C.', Santa Cruz de¡Ten.rilr, , Lo. ptd¡~OI í II Hlllini .tratiol, rAno DI RECOLEros, n, .'ORIO o La Extremeils, ManiJa. j 
L..-._.-. ....... ___ ....... ..-.. 

Servicios de la Compañía Trasatlántica. 

Linea de Buenos Aires. -Servlclo: mensual, saliendo de Btlrcelontl el 4, de M6111g11 elli y deC6diz el 7, directamente ptlra 
SlInrtl Cruz de Tenerlfe,'Montevldeo YlBuenos;Aires; :emprendlendo:('1 viaJe de r('greso desde Buenos Aires el dra 2 y de; Mon
tevideo el3, 

Linea da New-York,;Cubs, Méjico.- Servicio m('nsual, saliendo de ¡G~nova "el 21, de BlIrcelcna ('Iili, de Maltlgtl el28y 
de C6dlz el 30, ptlra!New-York, HlIbllnll., Vera;Cruz y Puerto M~lico . Regreso'de Vt'racruz el 27 y de Htlbllna el 30 de cedtl mes. 

Linea de]Cuba-Méj1co. - Servicio mensual, saliendo de:Bllbtlo el 17, de Santtlnder el 19. de Gijón el 20 y de Coruna el 21 
parll Htlbantl y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16-y de Habana'el 20 de cada mes, para Coruna:y Santander . 

Línea de Vene~uelR-Colombla.-Servlclo menSUl~I, slIlIendo de Btlrcelona ellO. el 11 de. Valenclll, 01 13 de M610gll y de 
Cadlz ellti de cada mes, para LlIoS PlIlmas, Santa Cruz detl'enerlfe. Stlnla Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habanll, Puerto Llm~". 
Colón, Stlbtlnllla, Cura~ao, Puerto Ctlbello y La Guayra. Se admlle pasaje y carga con tra,nsbordo partl Verllcruz. l'tlmplco, Puerto 
BlIrrlos y Carlagenll de Indias, Maracalbo, Coro, Cumlln6, Carliptlno, TrinIdad y puertos del PlIcfflco. 

Lfnea deIFlllplnas. - Trece viajes anuflles, arrancando: de Llverp601:y haciendo las escalas de coruna, Vigo. ~ sboa, C6dlz, 
Carttlllena, Volencla, para salir de Barcelona cada cUfllro mlércoles':o su: 7 Enero. 4 Febrero,: 4 Marzo, l y 129 Abr.!, 27 MiYO, 
24 JunIo, 22 Julio, 19 Agosto, 16jSepUembre,'14 OClubre, 11 Noviembre y 9IDlclembre, dIrectamente para Porl-Sald. Suez, Colombo, 
Slngapore, lIo·llo y Manlltl, Salidas de Man ila cada cualro marfes, o sea: 27, Enero. 24, Febrero, 24 Marzo. 21 Abril, 19 MlIyo, 16 
Junio, 14 Julio, 1 1 Agosto, 8 Sepllembre. 6 Octubre, 3 NovIembre y 1 Y 29, DlcI('mbre, dlreclamenle ¡:;ara;Slng< J:ore y:dem6s escalas 
IntermedIos que ti la Ida htlsla Barcelona. prosIguiendo el¡vltlJe para C6d1z, LIsboa, Sanlandel"l y Llverpool. Servicio [por trans
bordo para y de los puertos de la Costa OrlentaCde Afrlca, de la Indltl. Jtlva, Su matra. Chlntl, Japón y Auslrallll .!,:¡j ~ ... i
L(nea de Fernando P6o.-Serviclo mensutll, sol iendo de Barcelo .. a e12, d",Valencla el3.de Allcllnle 1'14 y de C6dlz el7, dl-

recttlmenre partl T6nger,:Casabltlnctl, Mazag6n. Ltls~ Palmos, Senta CrlJz t!e Tt'nnl(t', Slnla Cruz'"de"la Pa 'IT'tI y puerlos de la 
costa occidental de Afrlca. : 

Reireso de.Pernando Poo el 2, haciendo las escalas de Can arles y de ItI Penlnsula IndlClldas en el vlllje de Ida.' ~ _ Co...
L(nea Bra.U-P's ta.-Servlclo mensulIl. saliendo de Bilbao y Sanlander.el16, de Gljóniy:Coruna el 18, de Vigo el 19, de Lis

boa el 21 y:de C6dlz el 23, para Rfo Janelro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vlllje de:regreso desde Buenos Alres:e(16 
para Montevideo, San 105, Rfo Janeiro,;Canarlas, Lisboa, Vigo, Coruna, Gllón'ISantander y Bilbao. ---

815108 vapores tldmllen cargtl en las condiciones m6s favorables y pasa/eros, a qulenulo Companra.:da alolllmlenlo muy cóm~o 
y trllto esmertldo, como\ha acreditado en 8u:dilatado servIcio.' -

Todos los vapore.s llenen telegrarra sin hilos. 
Tambl~n se IlIdmlle clllrga y se eYDlden pllIsaJes ptlra todos! los pUtlCI5 del munt!o, ~ov¡d()s ¡:;or Ifn{es.:regulllrt8"~ 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y LIBRERIA 
DE 

l.\II a.:r 1 a..n. <> N" ú.:ii ez 
Casa central: Martín de los Meros. 13.-Suctrn.al: San 3emardo, 34. 

EXTRACTO DEL CATALOGO DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA CASA 
Peevta •• .... -. 

aEMOT .-Arqftftee,urlJ. ae tua t.eng""-lf.-Trea to· 
mOlle) .... .. ............................. SS 

PICATOSTE -Dicciona' ío (ra~s-e,pfJJio' W,,'c." 
versG.-Un tomo \ela... . • .• . •. . • , •.••.•.••••.••. • Pro8odta castellana If tler8t¡tcacjón._ 

Tr61 tomoa tela. .•••••••..... . .. .•..•.• SOllA 
Dtccionario de aBonantes 11 eonBonantes. 

BESSES.- Veinte lecciones tU (rancls.-Un tomo 
en rudc.a. • .... •••• .... ••••••••••••••• I 

UII tomo tel ......... _.......... . .. . . . ...... 18 
Diccionario de ideas atlne8 .-Un tomo 

Diccionario ff'aseol6gico francl8+upa· 
Jjol.- Un tomo en tela. .. . ... . . . •.••• 

Diccicnario del argot frand •• -Un tomn 
U," 

tela ••••.•• . • _ •••••• • ••. •• ••.••.•.•• • •.• U tela ..• . .. . . oo. ...... .... ..... .. 1& 
A,.ih"ltica general._Cnatro lOmos 1111 tell.. SS 
Errores en los libros dI! matemdticas -

UD volumeu eD tela •.. .. •• _............... i 
• Los duendes del lengua.je.-Un tomo tela. 6 

ABE.LLÁ • • -Diccionario de Ortogra(Ül._Homow. 

(<al Rlgttnan._ Tres tomo_ lela... o. •••• ••••••••• 60 
S L ZAR.-DiccionartO latino-upaJiol. - Un tomo 

CABELLO Y ASQ .-Teor{a artística d. Arqu'· 
tect"ra .-Tres tomos. -E8\étlca general. - Estftiea 
n6CulJar.- E8tétlca prictic.a. -En r6..sttca.. . . ... ...... 10 

CARRACIDO.-Químicaorgdnka.-Ua t~mo pas"-. t& 
ALEU. Ariftnttica para carrera. e8pecull68.-UD • FtOR:'~~i;EZ ' ;¡UÑ'ÉZ:~'Ei ~~8-';ito-;'d;'i ' Co,;a.j~ 

fin pt..k •••....•••••.• o ' o •••• o 0.0 lt 
NOfJÚJi mo ,,,ttodo de la lengua latina. 

de fam,Ua.-Un tomo róstlea . .......... .. ........ • 
VELAZQUEZ.-Manual del Pf'6Cticante.-Un tOmo 

001 tom. en tela... ...••. •••.•••..•• 10 
• Hitlloría natural-Un tomo en ,..la... 1t 

III"CATOSTE.-Diccionario de la lengua caste-
UanA. -UD tomo en tela.... ... • • • 

rCutiea ................... . .......... . ...... oO . . .. 

TORRES . _ Manual teórico-prdctico de parto •. -
'"la tl mo r4atica . .. .......................... . 

I~e~e~~~~~~~ee~~~eeeeee~eeeefee~~ 

~ Campos Elíseos de Lérida. I GRllN I!ENTR~ DE PIl~D"eel~",ES llGRíe~LIIS 
Dlmfar-Proplatarlo, D. FHAIICISCo VIDAL y CODINA 

proveedor de la Asocladón de Agricultores de Espafia. 

Bapeclalldades que reeomiendan 6. t esta (antigua y acreditada ea.a. 

ARBOLES FRUTALES 
en grandes cantidades, de las espedes y variedades más superiores que en Europa se cultivan. 

VIDES AMERICANAS - INJERTOS - BARBADOS - ESTAQUILLAS 
de Inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 

IIN IILLON DE BARBADOS DISPJNIBLES DE ~HlSSELAS BERLANDIERI 41 

• 

I
~ la clase más superior y recomendada para los terrenos calcáreos y secos. I 

Se envIar. el cat.1080 de e.te a"o '1 elll.tln de preclo lJ de vide. franco por el correo 
• quien lo •• oliclte. 

\I~\I\I"_~ __ n",,,,_~_~~_ .. ,,~~ __ ~~_ 

IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA 
S ... i.io r.gular d. vapor •• d. o ••• la fija do Bilbao' Sevilla y d. Sevilla 6 M .... IIL 

VÁ.PORES DE LÁ. ('OHPÁ.NIÁ. 
Cabo Roca, 1.582 toneladas registradas.-Cabo San Sebastián, 1.583 idem id.-Cabo de la Nao, 

1.558 idem id.-Cabo Tortosa, 1.496 idem Id -Cabo San Martín, 1.861 idem id -Cabo Esparte!, 
1.249.-Cabo San Vicente, 1.817 idem id.-eabo San Antonio, 1.991 idem id.-Cabo Quejo, 1.691 
idem id.-Cabo Peñas, 1.691 Idem id.-Cabo Palos, 1.697 idem id -Cabo Trafalgar, 1.518 idem 
idem.-Cabo Ortegal, 1.453 idem id.-Cabo Creus, 1 421 idem id. -Cabo Prior, 1.026 idem id.
Cabo SllIeiro, 1.026 idem id. -Itálica, 1.070 idem id -La Cartuja, 808 idem id.-Triana, 748ldem 
idem.-Vizcaya, 831 idem id.-IbaizAba!, 742 idem id.-Luchana, 395idemid.-CaboS.nta Maria, 
158idem id . 

[)()Iaalldu I8maDalee de dos puertos oornprendidol entre Bilbao y Marsella . 
•• r •• el. __ •••••• ire P __ ,-, &1' •• , •• .,lIla.-Tres salidas 89manal81 de todos loa dem" 

puertol buta Sevilla. 
S. •• lel. q_lae ••• l ...... a.7 •••• 7 B •••••• -Se admite oar¡a « fl9t~ corrido para RotterJlm 

y puerto. del Norte de Francla. 
Para mts o.o.olou de la Dlreool6n , D. JoaquiD Raro, consigoatarJo. 
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A .. Madre patria Lp.b, en .1'lIiytl',.rio del deecubn-

mleD'o de Arn6ric., ~. Aquilet B. Onbe......... . .. 74 
De El Li6w,,1 (d .. Barcelona) ...................... , 77 

C·ft~~:~l:.~~~.~· •• ~:'. ~~~.~~~~. ~~. ~. ~:~~~~~ •• ~~ l ' 
Fieata d. la R ... : MUDOria leida. pgr .1 E.&cmo. Sdor 

D. Lub de Armliiú, SCCI'etarlo .. ea .... 1 de la U.i. 
16'''(Io-A""ri,." .. , en la 'Clién eelebracla el 11 de 
OCI ·bra de 19l5·.·.. . ... • • . .... . ................. 79 

Ca 'u del ExCD1o. Sr. Presidente de la Repllblica del 
P,rú... . . •.••••• . . .• • •• • •..••.. •••••• . ..•. . •• . 86 

De La ÉpI . (decano de la preota m.driltñ.). . .•..• 87 
L. rel!'Ipañolinción de Am6'¡c.,p,:,r P. M. Vélfl . ••• 88 
El fe.tlval d. la U,.i6,. Ilttrll-AmtriCG_, por B. Tne-

r.-ACOlla.......... . ...• • . •..•••••• ••..••• •• .• .. SI'" 
Pen . ... do ea .1 porvenir, p"r Emilio GUllhrc& de Quin' 

l.nilla ............................. . .... . .. 91 
De BSJtu1.4 V AmlriCI,J (re .. uta Ilultr-da de C4dil).... 93 
C.~ .del Excmo. Sr. Pretidente de la Rep(¡b ka Do-

mlnlcanl.. •••••.• .... . .... . .............. . . •• • 94 
Ju.tlcla ala rila hispan, por Felipe Yurrita. . . .•••••• 9S 
A1IIúiea, por C.rlol Guido Spano..... •••• . •••••.•.•. 97 
Otrenda al DI. de la Rau, por Ju .. :Rodrlluu L6pn 9Sl 
Carta del Excma. Sr. Preaideotc de la RfpdbUea de 

Guate:m.la. • ...... . ................... . ........ . 100 
Un Mundo por ulla tnse, por F. TOlla Garda .. . •• 101 
El Clero upaliol '1 la F iut& de l. a ... : Carla del 

Ilmo. Sr. O büpo de Vic.h ............ . . . .. .. . . ... 104 
De El Pllr'llnlir (di.rio di ean.Ceoa) •••••..••••• . ••• lOS 
Cuca del Sr. Reuor d. la Uainnid.d de S .. ta p, 106 
4 110 mb que Ilrico', por Andrú P.ado . .. ........ 107 
El Q.új#ll, del pr,l,ximo C~I' teoario •.. .•...• .• •••..• 10Sl 
Pnp.,at va- psr.l. Fi .. t. de la Ra;¡a 'o Am6rlca ... IU 
Epope)'. de Gloria : Al i"'llottal C.16o, p« Rat.el 

Abelláo ... .. .. .... . . " ......... .. ....... . ... 111 1 
L. Fir.ta de la R."" .a la. 'Prc;o"iucia' upatlola • • •. . 123 

GRAB A DOS 

Cri.t~bal Col6a . (Reproducdón fiel hecb. por Gal
.... 'n, de l. tabla al óleo cODltna1. en la Blb¡!ot' ca 
N.c lODal (Madrid) .... . ......... . .... .. ......... . 

PruideDC 2. de I:a IClión c ... lebrad. en la U,,¡~. ¡",r ... 
A,."ri&tI". ral'2 .olemroltar 1. Fiesta de la Ru. 
el 12 de octubre ..... . ..................... . .. .. 

P, .. 

Excmo. Sr . Duque de Rip Ida , Matquh de Lema, MI-
niltlO de E.t2.do........... ... ... ............ 6 

Ezcmo Sr. O :V.ultino Rodrilue:t Sao Pedrc;o, Sema.dor, 
.x Mlni" ro, Pre.idente de la U.ió,. /IJ1rD·A".Iri r;tI.,. 16 

BUIlr> de t.2.bei la C.tóllco : Monumento InauCUlado eo 
Gu.t'ma¡. , eD conroeO'loraci6n de la Fiula de l. 
lUolI, el di. 111 de octubre..... ........ . . ........ 19 

Excmo. S-o U. Rafael Loude J LuqueJ. RectOl de l. Uni· 
yellidld Centra', Presidente de la \jomi.i6u Bjecoci't'l 
di la U"id" Illlr.-A".,rütl1f4. . . . .•••..• •• • ••.••• la 

Ezcm.o. Sr. D. Juan Antonio CaftltllllJ, SenadorJ de la 
Real Academ'a B.pa6ol.......... ...... .•• .•••••. " 

Bzcnllo. Sr D . Lui. PalOItlO. SelPdor, Prealdente de la 
ComitlÓ1l Petm..oente de BOlClI.nll da la U,.ih /b .. 
r'Q-A""r'c/j,./j.. .... . .. .. .... ....... .. .. • .... 44-

Bxcnllo Sr. D, .... nu.1 de 5'1'.lerui, de l. Resl Ac.· 
d .... Brp.liola, Director de J. R ey¡. ta da la U,.,·#ff 
' ..... A".m&._ •.••••••.• ............ . ......... S5 

8trCIDo. Sr. D. R.tael Maria de L.br., Seo.dor. Pn-
. ldente del ACfnfO de Madrid .... ,..... . . ..... 63 

Excmo. Sr. D. Luit de Armiñáu, Diputado a COr-
t,:', Secreuor:o cerera! do la U,.¡.,. 16,... - AM" 
rica.,. .••. • .. •. • ••••• _. •••••• • • • •••• . . . .••••••••• . 79 

Retr.to de Mlluel d. CerYlote. Sa.vedra ••• . . .• . •• 111 
I"em de n Aadlé, BlIllo .......... . ........ . ....... 12a 
Granad •. - L .. manife..tación p8la.ndo trente. la uta· 

tua de b~bel J. Cat611c .......... .. ....... . ...... 113 
Idem.-Ellt-.da en el A.JlIntamieo.to d., la procni6 • 

cldc. .. . . .......... .•. ...... . . .......... ......... liS 
Sao'.Dder.-L. m'lIifeaución chica a IU PIlO por J. 

Ribera . ... . ................... . ..... . ........... 1119 
Alic.olo.-EI Alc.lde .compdado de lo. Coace¡alel, 

Cl.ullro d, Profuo". J Co";one., an la entr"a de 
un m •• ifi.ealo .1 Gnbe.ro.dor ................. . ...... 13' 

Id.m.-PrOCClión cl".ca ....................... . ...... In 
Vi¡o.-La P'oc~aiÓQ CI .... ica de Ja Fie-. de la a ..... ... l" 
LocfOño. - La Comitión orlllli .. dor. de 'a Pi .. a de la 

Ral. ell aquella c.pital .......................... ''-
Idem.-Loa e:xploradorel en la Pielta de l. Raaa el Uf 

de octubre.. ••••••• . •••• • •••••.•• •.••.••••••••• •• 141 
Acto wcuraI del DunO dom:ciho d.,ta Caaa de A.aWfca 

de Ba.celoD. , c.J..brad. e l •• de octabn ••••• • •••• 1" 
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I L s~ ~~:L~CA.oA~~S' ::M:~~Bg.DE~-~RE~EA~E , I 
SE R'/liGA A LOS PERIÓDICOS Y REVISTAS DE LOS 
-
PUEBLOS IBliR ) • AMERICANOS EST ABLEZo" AN EL • 
CANJE CON LAS PUBLICA rlONES DE LA • Uv/ÓN 

.-: ,4 : : ,. IB'RO AMERICAN_~. '0 , : : : .. : 

I DE LAS OBRAS QUE MANDtN LOS AUTORE S IBt"RO 

AMERICA~-OS ~E DARA NO TIC/A EN LA .,Ece IÓN 
-

. BIBLlOGRAnCA DE nTA Rf:VISTA 

'" ALCALÁ. n - AfADI<ID -, ., , 
I -1------------
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