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La Fiesta de la R.aza en la

Unión Ibtro·Jlmtrlcana

====

Hace aflos que la unión Ibero-Americana, en armonía con su propaganda
en pro de la celebración del día 12 de octubre, aniversario del descubrimiento
de América como de Fiesta de la Raza, celebra en su domicilio social un acto
al que procura dar el mayor relieve posible, habiendo conseguido hasta ahora
yen progresión creciente cada año, lograra los caracteres de verdadera solemnidad, merced muy particularmente, con independencia de los elementos valiosos que en la Fiesta tomaron parte adiva, a la adhesión del Gobierno español, encomendando a unO de sus Ministros la Presidencia en nombre de aquél;
la asistencia de la mayoría de los representantes del Cuerpo diplomático y
consular ibero-americano en esta corte, las valiosísimas y numerosas adhesiones
de autoridades, Corporaciones, Centros y personalidades de España y de los
pueblos ibero-americanos, y lo selecto de la concurrencia que asiste, todo lo
numerosa (con exceso) a que puede dar lugar el local de la Unión Ibero-Americana.

•••
La presidencia fué ocupada el afto actual por el Excmo. Sr. Marqués de
Lema, Ministro de Estado, que tenía a su derecha a los Excmos. Sres. Obispo
de Sión y D. Juan Antonio Cavestany, Académico de la Real Española y Delegado Regio de Primera enseñanza; a la izquierda del Sr. Presidente se hallaban
el Excmo. Sr. D. Rafael Conde y Luque, Rector de la Universidad Central,
que, como Vicepresidente primero de la Unión Ibero-Americana, sustituía al
Presidente de la misma, Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro, que por
enfermedad no pudo concurrir, y el Excmo. Sr. D. Rafael Maria de Labra,
Presidente del Ateneo de Madrid.
En una mesa contigua se encontraba el Secretario general de la Sociedad,
Excmo. Sr. D. Luis de Armiñán.

•
••
Entre la concurrencia citaremos preferentemente a los Representantes diplomáticos del Uruguay, Chile, Panamá y Guatemala y todos los Cónsules de las
Repúblicas ibero-americanas a la sazón en Madrid.
1
Los Ministros de Argentina y Cuba se adhirieron al acto con expresivas
cartas, lamentándose que su ausencia forzosa de Madrid por razones de su
cargo les privara de concurrir.
Al Ministro de Colombia el estado de su salud, según manifestó por atenta
carta, le impidió asistir.
En .la imposibilidad de hacer una relación completa de los presentes, a continuación publicamos algunos nombres:
'

r

Seltoras y seltoritas, recordamos, entre las muchas presentes, a las de Landaner, Estrada, Cavestany, Antultano, Saralegui, Pando, Rojo (dolta Carmen),
Herrero, La Rigada, Rogerio Sánchez, O. Zugasti, Bauzá,Gamé, Vela, Portilla.

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

rI- - - - - - - - - - - - - - - I -1

Pres·dencia d!'l la se,Hn u lebrada en la Unión lbero·Americana
para solemnizar [a Fiesta de la Raza el 12 t!e octubre.

Sres. Charrin, Eizaguirre, San Cebrián, Labat, San Román, Ballesteros, Sanz
Sancho, Garcia Moreno (D. Ramón), Labra, Labra (hijo), Prieto, González Herrera, Pujal, Baüer, Cavestany (D. Julio), Pulido, Peralta, Rodriguez Navas, Pérez de Guzmán, Porfirio Diaz de Tuesto, Rogerio Sánchez, Bretón, Castillo Soriano, Barón de la Vega de Hoz, García Martinez, Silvela (D. Luis), Garcia Moreno (D. Alejo), Marqués de Pilares, Morayta (D. Miguel), Lastres (D. Francisco), Marqués de Valdeiglesias, Arizmendi, Galain, Blanco (D. Rufino), Granell,
Tolosa Latour, Orbea, Bartolomé y Mas, Conde de Yumuri, Fuentes (D. Anselmo), García Romero, Solana, Ortiz de Zugastí, Pino, Carvajal, Marlin-Fernán- ,
dez (D. Mariano), Saralegui, Noriega, Maestro Serrano, Navas (D. Federico),
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Agencia Fabra, Agencia Mencheta, Representación Diputación Madrid, Marqués de Figueroa, Leiva (D. Gregorio Amadeo), Doctor Fuentes, Del Carril,
Rueda, Conde de las Navas, Casino de Madrid, Central de Intendentes Mercantiles, Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Centro Maurista, Moreno Carbonero, Glükmann, Manuel S. Pichardo, E. de Lima
Ramos, Encargado de Negocios del Brasil, Santos Ecay, Franco (D. Luis), Ro·
jas (don Pedro), Cases (D. Antonio), M"ngas (D. Lorenzo), Palomo, Ortega
Morejón, Núilez Samper, Rodríguez Marin, Belmás, Pignet, Representantes de
gran número de Centros y Corporaciones, de todos los diarios madrileilos y
m uchas revistas.
De América y provincias fueron muy numerosos los cables, telegramas, telefonemas y correspondencia recibida.

•

**
El programa de la sesión estuvo compuesto por hermosos trabajos literarios
remitidos al efecto por prestigiosos escritores hispano·americanos, por discursos
que pronunciaron los seilores Ministro de Estado, Presidente de la Unión IberoAmaicana, D. Juan Antonio Cavestany, D. Luis Palomo, D. Manuel de Saralegui y D. Rafael Maria de Labra y lectura de una Memoria referente a la organización y propaganda de la Fiesta de la Raza por D. Luis de Armiilán.

*
••
El objeto del presente número extraordinario de la Revista de la Unión Ibero·
Americana, es dar a conocer a sus habituales Icctores de América y E5paña la
forma en que la capital y las provincias de ésta han solemnizado la Fiesta de la
Raza en el año 1915.
Pero también es una nueva propaganda que realizaremos con la mayor extensión posible, y al efecto de dar a la lectura de nuestro extraordinario mayor
novedad,~hemos prescindido de transcribir nuestra fiesta social con la rigurosidad de un acta en la forma y orden de su ejecución, insertando todos los discursos pronunciados y todos lo. trabajos leídos, pero compaginándolos con
otros en la forma que hemos estimado más conveniente a los fines que quedan
expuestos.

•
••
Fácilmente se comprenderá la imposibilidad en que nos vemos de dar cuenta
de la celebración de la Fiesta de la Raza en América, pues no hubo tiempo
matenal para recibir noticias del dla 12 de octubre.
Sin perjuicio de hacerlo oportunamentr, anticipamos en este número algunos
antecedentes que nos han sido comunicados de lo que se proyectaba en diversas poblaciones hispano-americanas.

Fi.cta
d. la.
R .....
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Buenos Aires, agosto 10 de 1915.

Señor Presidente:
Me fué grato recibir su carta del 6 del
pasado julio. que he leido con interés . Conocía de tiempo atrás la empeñosa labor
efectuada por la Institución de su digna
presidencia en favor del acercamiento y de
la solidaridad de los pueblos ibero-americanos. y no puedo sino ser partidario de
tan nobles propósi tos cuya realización comportaría beneficios efectivos. Mucho es lo
que se ha avanzado en tal sentido. En ello
corresponde. no pequeña parte. a la propaganda de las asociaciones de cultura de la
índole de la UNIÓN IBERO - AMERICANA. La
Fiesta de la Raza de que me informa usted.
significará una nueva afirmación de cordialidad y de confianza en el porvenir. y ha
de contar. por lo tanto. con la deci6ida
simpatía de todos los Gobiernos de América.
Saludo a usted con los sentimientos de
mi distinguida consideración.

Sr. D. Faustino ROdríguez San Pedro. Presidente
de la UNIÓN IBERO-AMERICANA.

v
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Unión Ibuo·Jfmtrlcana =====

: : : : : : : : : : : : el día 12 de octubre : : : : :
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===por el Excmo. Sr. Marqués de Lema, Ministro de Estado
En este Orden del día que tengo ante mis ojos me encuentro, como último
número del programa, con la frase: . Clausura del acto por la persona que tiene la honra de dirigiros la palabra en
este momento > .: ~
Indudablemente
sólo debido al cargo que inmerecidamente ocupo, la
dignísima Junta de
la Unión lbero-Americanaha creído que
yo debía unirme es·
te año a sus tareas
celebrando con vosotros esta fecha memorable, que se caracteriza con e 1
nom bre d e Fiesta
de la Raza.
Pero no es la primera vez que la Junta directiva de la
Unión Ibero-Americana me ha conccdido este honor,
porque en el pasado
Excm:>, Sr. Duque de Ripalda, Marqués de Lema,
ano, el Sr. Rodri·
Ministro de Estado.
guez San Pedro y
1-------- -- - - - - - - - - - - - las personas que le
acompailan en la dirección de la Unión, tuvieron la bondad de invitarme a esta fiesta, y a ella acudI, algo m~s joven, pero con los mismos sentimientos que hoy me animan en
pro de lo que creo una excelente idea: la celebración del dla en que fué descu-

\
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--1bíerla América, que representa mejor que ninguna otra fecha la unión del nuevo Continente y de la vieja España_
'
En este día en que nos ha faltado la palabra elocuentísima del Sr. Rodrlguez San Pedro, no ha faltado, sin embargo, el recuerdo de los méritos que
este señor ha contraído en la dirección de la Unión Ibero-Americana, y yo estoy, por azares de la suerte, que no seguramente por merecimientos, en condi'
dones de haber apreciado d~ qué manera el Sr. Rodríguez San Pedro , se ha
dedicado a esta obra de la unión entre España y América, hasta donde sus
facultades y las de la únión Ibero-Americana alcanzan, a consolidar, a estrechar, a hacer de cada vez más sólida y vigorosa esa unión bendita, en la cual
ha puesto toda la frescura, diré de su juventud, porque juventud conserva' dentro del extraordinario vigor de su naturaleza, y los entusiasmos que siempre
animan a su espíritu. (Muy bien, muy bien.-Aplausos.)
Hoy ha llevado su voz, hablando en su nombre, el Sr. Conde y Luque, al
cual de muy antiguo profeso yo un gran afecto y a quien guardo un extraordinario respeto, y ha expuesto, en nota brillante y serena, lo que este día significa, como lo han expresado también cuantos en hermoslsima prosa o en inspiradas composiciones poéticas han cantado lo que hemos venido a celebrar
aquí hoy: la unión, la fraternidad ibero-americana_
No puede negarse, señores, que 10 mismo en este año que el anterior, la celebración de este dia lleva aparejada una nota de tristeza que empaña la natural
alegria de este acto. Aunque España y las naciones americanas se hallan libres
de los azotes de la guerra, es este un tan grande acontecimiento para toda la
Humanidad, ¿que quién, aunque quiera celebrar la paz y aunque desee inspirarse en la alegría de este dia, podrá desechar el triste y dolorosisimo recuerdo
de la lucha que tantos seres humanos, tantas representaciones de la civilización
y de la cultura tienen entablada al presente? Y es este un recuerdo que entenebrece todas las fiestas, aun aquellas, como la presente, más llamadas a la alegría, al optimismo y a la satisfacción. (Aplausos.)
Son momentos, señores, en que no puede decirse que ningún país escape a
los dolores y 3 las repercusiones de la guerra, y las Repúblicas americanas,
para nosotros tan queridas, a pesar de estar tan alejadas del lugar donde se
combate, sufren en su comercio, sufren en su vida los efectos de tan terrible
convulsión, y esas naciones poderosas, esas naciones fecundas, cada vez más
prósperas, ven hoy sus presupuestos amenguados, sus riquezas disminuídas, cerrados en gran parte a su desenvolvimiento los lugares a donde envlan sus riqulsiinos frutos, y ellas también, como nosotros que estamos más cerca del teatro
de la acción, sufren y sufren las terribles consecuencias de lo que parece una
verdadera pesadilla, pesadilla que en el pasado año creíamos que se habrla alejado de nO'sotros en 'el presente, y que aun ahora, s61ú confiando en Dios y en
qlle al fin prevalezcan los serenos juicios de la razón, puede creerse que tenga
un término próximo, siempre remoto para lo que ambiciona nuestro deseo.

(Grandes aplausos.)
Pew, en fin, aun en medio de esta tristeza que a todos tiene que dominarnos,

VII
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hacemos bien, creo que hace bien la Unión Ibero-Americana, en recordar en ,este
día cuáles son los lazos que nos unen a nuestros hermanos de América, manifestando de qué manera todos debemos contribuir a que se vigoricen, se robustezcan y se aumenten cada día, buscando en la presente desgracia del mundo motivos mayores para esta unión, y en la relativa similitud que tenemos
por vernos apartados de la lucha, un motivo y un estímulo para hacer nuestra
unión estrecha, aprovechando este tiempo para convertirla en más fecunda.
Decia el Sr. Cavestany en palabras hermosísimas, que ese ideal de la unión
entre Espai'la y América debiera ser el que simbolizara toda nuestra existencia
nacional.
Yo creo que ese es un ideal que jamás ha faltado del alma espai'lola, aunque
quizás en estos últimos tiempos, merced a los moti vos que el Sr. Cavestany ha
expresado y a otras muchos, esa aspiración se haya mostrado en formas acaso
más hermosas, más elocuentes, más constantes; pero siempre fué un ideal de
la raza espai'lo[a, un ideal de Espai'la, la unión apretada con aquellas Repúblicas americanas, sus hijas, a las que si dió la luz y el calor de su civilización
y de su sangre, hoy considera, sin mengua de su independencia, como algo
suyo, como algo de que no se puede apartar, como algo que forma parte integrante de su naturaleza. (Aplausos.)
En este terreno toda labor es laudable, es excelente, y lo mismo los hermosísimos discursos que hemos oído esta tarde, inspirado cada uno de ellos en sentido distinto, como las magníficas lucubraciones poéticas que hemos escuchado,
debemos recogerlos para ofrecerlos en el altar de la Unión Ibero-Americana y de
las Repúblicas ibero· americanas, a quienes recordamos >iempre, pero muy especialmente en este día, y el celebrarlo como se celebra a un tiempo en América y
en Espana constituye un progreso, porque as! recuerda América a quién debe el
ser, y esto aumenta su afecto y estrecha los lazos de unión con su madre, y nosotros, recordando que hemos engendrado a las fecundas y prósperas naciones
americanas, reconociendo que han tenido la fuerza y la virilidad suficientes
para poder valerse hoy, como se valen por sí mismas, podremos, libres de
todo interés egoista y mezquino, satisfacer nuestra maternidad, digámoslo así,
contemplando orgullosos los grandes adelantos de nuestros hijos. (Prolongados
aplausos.)
Yo, sellores, no puedo cansar ya más vuestra atención en este dia. Todo
cuanto pod!ais oir 10 habéis oído. Las frases elocuentísimas de D. Rafael Maria
de Labra, que de tal manera ha dedicado su celo y su vida a este ideal
ibero-americano, bastar!an para presenhr ante vosotros todos los aspectos de la
cuestión. Yo, por ocupar el cargo que inmerecidamente ocupo, debo deciros
únicamente, en nombre del Gobierno y en un nombre más alto todavía que el
de todos nosotros, que esa labor de unión y de estrechamiento de los lazos entre Espai'la y América constituye uno de los principales objetos de todo Gobierno, y 10 es seguramente del actual. (Aplausos.)
Creedme; en los tristes momentos en que por exigencias de mi cargo tengo
que verme de continuo, contemplando de cerca la desgracia, como, por ejemplo,

\ l'

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

en naciones donde tenemos el cuidado de prisioneros y heridos; al contemplar, repito, de qué manera la raza humana olvida lo que es unión para buscar
únicamente lo que la destruye y la aniquila, sirveme de reposo y de alegria ver
cuán compenetrados y cuán unidos estamos con los que fueron antes nuestros
hijos y hoy son nuestros muy queridos y respetados hermanos. (Grandes y
prolongados aplausos.)

PROFECIA
", y como el des"'ubrimicnto de América
sea la obra capital de nues tra Espada, y al
nombre hispaDo S8 hallen todos 9StOS progresos unidos, no será mucho creer QU8, un
dfa ya cprcano, cuando los pueblos del Nuevo Mundo alCRD cen mayor conocimiento de
todo CURoto deben __ quien es les llevaron la
moderna cultura, con~agren una eFpecie de
culto religioso a la madre histórica Buya,
nuestra Espai1a, como hemos tenido que
consagrar en el hel enismo un colt J a Grecia, y en el ca toticismo un culto a Roma
nosotros. fundados en que hicieron JXlf too
dos 108 hombres cultos en el Viejo Mundo y
en la antigua historia lo mismo que los 9S'
pab.oles hemos heoho en la historia moder-

na por el Nuevo ML1ndo.
E.

CASTELAR.

1~1
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El descu brimie nto de' Am~ ri ¿a. '
No -hay improvisaciones en la historia.
Esta curiosa, que todo lo conserva, maestra de la vida, es la ilación continuada de hechos que
se engarzan en el espacio y se suceden en el tiempo.
Roma, que prevalece por su carácter conquistador y juridico sobre el pueblo griego, se asimila
la cultura helénica, hace del orbe con ocido una sola patria y prepara con la difusión de la lengua
latina la propagación del Cristianismo
Del seno de la nueva doctrina brotan espontáneos los institutos religiosos, y los monjes , con
paciencia proverbial, exhuman de las ruinas del Imperio romano, derruido por las fráneas de los
bárbaros, los tesoros de ciencia y de pocsfa antiguos, y delinean en sus crónicas los acontecimientos contemporáneos.
A la tarea penoslsima de copiar y ordenar viejos manuscritos, se sucede la imprenta; y las
ciencias y las letras salen de los claustros.
t:l antagonismo irreconciliable entre la ensena de la Cruz y el pendón de la Media Luna; elementos que de ciuco siglos atrás vienen germinando en el seno de la sociedad nueva, y acaso
un espiritll de aventuras en pos de lo desconocido, precipitan en lucha colosal el Occidente sobre
el Oriente. y las Cruzadas qllc se in'iclan a la voz de Dios lo quiere, sacuden el marasmo en que
los pueblos dormitan, hacen que la Europa adquiera conciencl:.:. de si misma, ponen sobre los
labios acentos de libertad, minan el poder de los barones feudales, abren nuevas vias a la industria y al comercio, desarrollan la marina y crean con los frecuentes viajes el espiritu explorador
de los descubrimientos.
Sin gula segura que marque la derrota de los buques, ¿cómo podrlan éstos perder de vista la
tierra y lanzarse en un mar sin orillas en busca de ignoradas regiones?, y F1avio Gioja inventa o
perfecciona la brújula.
Sin medios de defensa, un punado de aventureros no habria podido sentar sus reales entre poblaciones numerosas y semisalvajes, que dcfendJan tenaces su autonornia, y un monje inglés, Roger Bacon, o un monje alemán, Schwartz, descubre la pólvf ra
Tórnase el Odente la constante preocupación de las inteligencias, el imán atrayente de las
imaginaciones. Para el comercio. que trae las cristalerías de Tiro, las lelas de Persla, ese ncias
olorosisimas, gomas resinosas, especies excitantes y deslumbradora pcdrerla; para las arles, que
roban a las indu~trias orientales sus secretos; para la agricultura, que ensancha sus dominIos con
la rica cafia de azúcar que trasplantan de Tdpoli a Italia, con el gusano de seda, con los duraznos pérsicos; p3ra el filólogo, que halla en las lenguas semíticas e Indo-europeas la simiente de
las lenguas vivas; para la histoda y las tradiciones blblicas, que fijan 31H 'os primeros pueblos y
los orfgenes de la civilización; para la diplomacia, que intima las rclac;ones intermcionales y
despliega su habilidad en la eterna cuestión de Oriente, que comienza en 1453 co n la toma de
Constantinopla por Mahomet 11, y pretende conservar el equilibrio europto con la posesión conlinuada de ese Para/so de los or:ellta/es por los turcos.
Todos aquellos elementos reunidos y el continuo viajar al extremo Oriente, crean ese espfritu
de los descubrimientos que llena los siglos XIV, xv y XVI Y que se prol onga hasta nuestros días
con la creación de Sociedades geo¡r¡Hicas. ya la evocación del genio náulico de los portugueses
surgen del Océano las islas Madera y las Azores, y con la cooperación de los espafiolc~ las Canarias, que los griegos habían denominado Afortunadas por s . r la mansión de las delicias, con su
clima primaveral y sus sabroslsimas frutas; y aparecen las costas occidentales c!e Afriea
Véase cómo del espIritu contemplativo de las celdas se ha llegado a la audacia exploradora
que circunnavega los mares.
Faltaba el más maravilloso de los descubrimientos, e ltalilt, la grande Italia, se hace la almáciga del genio desde 1300 hasta 1500; y asl produce ella los grandes poetas de la teologJa crlsli3na
desde lIante hasta Tasso: grandes arti ~ tas como Rafael, Miguel Angel y Leonardo de Vinci; publidstas como Maquiavelo, y cosmógrafos como Cristoval Colombo de terra rubra.
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Vagaba'n 'en'la atm6sfera moral de la t'radlción y la leyenda creacioríes' semirreaies, semffan~
Ustlcas, que no habian tomado forma tangible y definitiva. Se hablaba de las Siete ciudades de
Cibola, islas fantásticas donde hasta las vasijas de las codnas eran de oro, y en cuya busca hi1bia
enviado sus carabelas el Rey de Portugal; se marcaba en los mapas de la Edad Media Bracia o
BerziL, isla misteriosa con sus rojos bosques: la lege ndaria del escocés San Brandone, que se ha
traducido Sal! Balandrdn, y que figuraba donde hoy se encuentra la República de Venezuela; la
famosa Atlántida de Platón, desquicIada por hundimientos sucesivos; un poderosfsimo Rey de
Cartago, Gran Kan, Señor de los Seftores, cuya e'x istencia nadie había comprobado; y tal vez la
Incierta noticia de tos descubrimientos de los escandinavos en el siglo x, olvidados por su nInguna
trascendencia en el progreso humano; todas estas nebulosidades, todavia no desvanecidas; todas
esas vaguedades, todavía no perfiladas, habrían de penetrar en la mente de Colón para salir
'
transformadas, corregidas, vivificadas por la ciencia, el genio y la perseverancia.
Marino entra en la mar navegando a los catorce anos y curte sus nervios vigorosos en arriesga.
dos viajes al Norte de Europa; cosmógrafo, se deleita con los viajes de Marco Polo que llegó hasta
la China y fué Gobernador de una de sus provincias, y se empapa en las obras de los antiguos
geógrafos; apasionado del estudio conocía los tantas veces citados versos de la Medta, de Séne·
ca, en que el célebre filósofo profetiza que el ma r ofrecerla nuevas tierras y que otro Tynis descu·
brtrfa mundos desconocidos; versos que vertieron al castellano el P. Acosta, de la Compania de
Jesús, y Rodrigo Caro, el célebre autor de las Ruinas de Itdlica, esa joya preciada que la critica
moderna ha arrancado a la diadema lI teraria de Ríoja; cartógrafo, habia recibido del sabio ffsico
florentino Pauto Toscanelli Instructivas cartas; atento jI todo 10 que referencia tenfa con sus pre·
dilectos estudios geográficos, reco~!fa importa ntes relaciones de pilotos que en Puer to Santo o en
la Isla de Madera hablan vIsto, traIdos por los vientos de Occidente, gruesas cañas, canoas flotantes . pinos de colosales y desconocidas dimension es, y allá en las Azores , dos cadáveres cuyos
rostros cobrizos en nada se parecían al color y facciones de los europeos.
Todas estas leyendas y t!adiciones, enseñanzas t écnicas e históricas y noticias de contemporá.
neos, se crisfalizaron en el alma de Colón; saca de ellas consecuencias pr~cticas que nadie habla
alcanzado y ensaya la realización de un hecho que nadie había osado realiza r Hay tierras occidentales allá en las remotidades del Océano; la tierra es redonda, el mundo es poco, decia. según
los errores de la época que hablan menguado el planeta; luego se puede ir por el grande Océano
a la extremidad de la India, y volver por tierra 3 Europa; y conviértese aquel pensamiento en el
ensueno de su vida, la medula de su existe ncia.
Brinda su secreto al Rey de Portugal, y sea porque no se le comprendiese, sea porque no fuesen
aceptables sus pretensiones de lucro , grandes, como era grande su pensamiento; sea porque los
acreedore'i, a quienes no podla pagar, lo obligaran a at'andonar Lisboa; sea, en fin, corno algunos
pretenden, que se le quisiere robar su secreto, ensayando ocultas e Infructuosas expediciones, mal
aconsejado el Rey por serviles palaciegos, de ('sos que desean medrar quemando Incienso en el pebetero de los poderosos, aquellas ideas no fueron aceptadas.
Lo queno habla comprendido el sabio Rey de Portugdl, que tenía atajados la v ista yo/dos y
todos los sentidos. lo comprenden dos humildes franciscanos de Santa Maria de la Rábida, Fr. An~
tonio de Marchena, hábil .. strólogo, y Fr. Juan Pérez, gua rdi án del convento. personalidades distintas que la critica histórica ha deslindado perfectamente; y ese Fr. Juan Pérez se encarin a con el
peregrino, y tórnase su confidente y amigo, prbtector y ángel tutelar de su maravilloso pensamiento A dos pobres frailes, decía Colón refiriéndose a aquellos religiosos, deben los Reyes Ca-

fóUtoS el r1estubrimÉento de las Indias. Todos a lIlIa mallo lo ten tan a bUl la, salvo dos frailes que
siempre fueron constantes (1).
Merced a ese Fr. Juan Pérez, 10 comprenderán también en la corte de España el judio recIén
convertido al Cristianismo, el ara~onés Luis de Santángel, Escribano de ración; Gabriel S~nchez,
Tesorero de lo's Reyes; Alonso de Quintanilla. Contador mayor del Reino; el Duque de Medinaccli, que 10 hospeda dos anos en su casa; el gran Cardenal D. Pedro GonzAlez de Mendoza, Canciller de Castilla, heredero de los gustos literarios de su Ilustre progenitor el Marqués de Santl·
llana, hábil para conocer a los hombres de talento y generoso para favorecerlos, y por una de
esás antinomias tan comunes en la Edad Media, asf sabía él rezar los oficios divinos y celebrar su
(O RelacIón del tercer viaje.
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misa, como blandIr la tizona contra los moros de Toro y de Granada; y 10 comprenderá también.
entre otros, Diego de Deza, aquel fraile dominico, quien, desilusionado Col6n por Talavera y sus
teólogos de Córdoba, 10 aloja en la granja de su convento, Valcueho, y lo presenta ante los
doctores de Salamanca, foco de luz en aquellos tiempos. y le hace obtener en las céltbres conferencias alU celebradas el espléndido triunfo, que era como el presagio del triunfo postrero del
insigne marino .
¿Quién es ese hombre. en qué funda sus pretensiones? ¿Es pode.oso? No; es un extranjero, un
desconocido. un peregrino a quien las plebes apellidan loco. ¿Es rico?-No; es un pobre mendigo a
las puertas del Monasterio de la Rábida, y ese hombre que necesita de reales auxUios para comprarse un traje y presentarse decentemente en la corte, cuando logra ser e5cuchado, pacta con los
Reyes como una potencia, y quiere ser Almirante, Virrey y Gobernador de las tierras e islas que
descubra, el diezmo de todas las Rranjerfas, honores, poder, riqueza. todo, y cuando le regatean
los Reyes, se yergue can la colosal grandeza de su estatura moral, y prefiere volver espaldas e ir a
ofrecer su secreto a otros reinos antes que ceder un Apice de sus exorbitantes pretensiones. Es
que arde en su mente la antorcha de la fe, esa fe que transporta montanas. que orla de respllllldores las sienes de los mártires, que descubre mundos que inunda la vida de inefables y consoladoras esperanzas. Es que en su visión sublime ha visto con los ojos del alma las ti erras occl·
dentales allá en la remotldad de los mares. Ver, oir, sentir ficciones tS la alucinación; ver y comprender realidades que nadie ve ni comprende, y hacerlas penetrar en el cerebro de los demás
es el genio. El genio es creación. es padencla, es luz. Y por eso pasa treinta aftas de su agitada
existencia persiguiendo la realización de su idea, sufriendo dilaciones, devorando desdenes,
hasta que un día, triunfante el estandarte de la cruz en la lucha de siete siglos contra
los moros, y firmadas las capitulaciones de Santa Fe, una mujer admirable que la historfa ha
colocado en el templo de la Inmortalidad, la aUllusta Reina Isabel, en un momento de exaltación
femenim, acoge la empresa para su Corona de Castilla. Toma, dice a Santángel, las joyas de mi
recdmara para obtener los dineros si fuere necesario.
Venddaslas resistencias palaciegas (alta vencer las resistencias populares ¿Qué conAanza
habla de inspirar a los marineros de Palos aquel desconocido pordiosero de los frailes? ¿Cómo
hablan d e lanzarse a una descabellada empresa y exponerse a ser tragados por el mar tenebroso
o engullidos por horribles y desconocidos monstruos? Colón, en su exaltación nerviosa, llegó
hasta querer lanz.. rse a la mar con crimlnttlcs, cuyo indulto habla obtenido de los Reyes. Pero
allí está en Palos su constante providencia, Fr. Juan Pérez; él y Fr. Antonio de Marchena juntan
al extranjero con Martln Alonso PInzón, sabio en mucha mauera. pers'Jna psforzada y de buen
ingenio, que habia vJsltado Guinea y recorrido las costas en el AtlAntico y el Med terráneo . PInzón
con su haber pecunIario completa los fondos que se necesitan, con su prActica de armador logra
cambiar las dos carabelas embar$!adas para el viaje por otras mej ores, y con su reconocida prá:.
tlca en la marlnerla disipa las dudas de los vacilan tes Amipos. les dice, andad aed, que anddls
aed misereando; idos con nosotros esta jornada, que según fama debemos de fallar las casas con
las tejas de oro, e todos f'endréis ricos e de buena ventura.
y as( se logra el alistamiento y ajuste de los trlpulanl's para aquel proyecto descabellado a sus
ojos y para aquella empresa que juzgaban imoosfble.
Por fin lIeg. el dla viernes 3 de agosto de 1492, habiendo permanecido cerca de ocho anos en
Espana. Ya está la tripulación a bordo, después de confesar V comut~ar, muy abastecidos de
muchos mantenimientos y de mucha gente de mar. AlU va Martfn Alonso Pinzón, el arrojo,
el valor, el alma de la empresa después de Colón; Juan de la Cosa, hábil cartógrafo que más
tarde habrla de recorrer el litoral de Colombia y Venezuela; Vicente YAñez Pinzón, el futuro
descubridor del Amazonas; los Niftos, entre eltos el apellidado el Negro, cuyas exploraciones
ulteriores sirvieron de mucho para reconocer una parte de la América meridional.
Antes de la salida del sol una media hora, laflzan los buques sus aparejos, levan anclas,
hincha el vio:nto las 10nJls que llevan la Insignia de la redención, cuájanse los ojos de lágrimas,
las bendidones de Pr. Juan Pérez cubren las cabezas de los viajeros. .
¿Adónde van . .?
Se detiene en la Oran Canaria para cambiar a la Pinta el timón desencajado por industria de
un Oómez Rascón y Cristóbal Quintero, cuya era la carabela, porque les pesaba ir en aquel
viaje¡ se detiene en Las Palmas, donde una calle aÚIT lleva su nombre; toca en la Gomera para
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, rellenar la aguada y surtirse de provisiones; consulta la Carta de Toscanelli, toma la meridiana
. Gon el astrolabio y cuenta las hora.:; con reloj de arena, reza la salve todos los dias y recoge datos
en su Diario d~ Navegación que comienza con el l10mbre de Nuestro Senor Jesucristo; observa por
primera vez que la aguja de marear nordestea, cambiando la variación de NE. a NO.; disminuye las
singladuras o dlstancLas recorridas para tranquilizar a la marInería. Su ánimo decae a veces, y lo
fortalece la voz de aliento de Martín Alonso Pinzón: Adelante, adelante; y cuando los marineros
creyéndose perdidOS quisieron amotinarse, el mismo Pinzón, advertido por el Almirante, le dijo:

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

Senor, a/lolque vuestra merced media docena del/os; échelos a la mar, y si no se atreve, yo
y mis hermanos barloaremos sobre ellos y lo haremos, que armada que salió de tan altos prlncipea no lIabrd devoll'er atrds Sin buenas nUEvas.
Son vfctlmas a veces de alUCinaciones lisonjeras; el vuelo de los alcatraces, tórtolas y pardales,
una ballena que se aparece, un cangrejo que cogen sobre la Ootante hierba, indicios todos que
anunciaban la proximidad de la ansiada tierra; por fin. el 12 de octubre de 1492, dia bendito
para la his:oria de la humanidad, a las dos de la madrugada, cuando el sueno reparador hufa
de los párpados enrojecidos por el velar continuo; cuando los labios habian estado disr'IUestos no
a djb!.ljar una sonrisa, sino a lanzar una maldición; cuando pudieron sentirse eternamente aprisionados en la colosal vegetación <!el mar de Sargazo y creer para siempre perdidas las patrias
costas espanolas, ycon ellas hogar, familia, amistades. esperanzas. todo lo que es caro para el
corazón y para la vida, se oye de la P.nta, el más velero de los navíos, la voz robusta de Rodrigo
de Trlana, que profiere estas palabras vulgares sobre nuestros vulgares labios, pero sublimes en
aqul1los momentos de expectación suprema: i Tiel ra por la popa! . .. Tierra, repiten todos los lri~
pulantes, y al disparo de nna lombarda 120 voces saludan alboroz<ldas el IlllLndo de Colón...
\
Colón navegaba hacia la India y dió con América; por es,. extrai'la ley de la hist J ria que
quiere que la s generaciones encuentren casi siempre la ruta del porvenir equivocando el camino (1).
Aquel error hizo del genovés insigne un bienhechor del linaje humano, creando un continente
nuevo, y (r3S la conquista, convirtió a Espana en la madre de un grupo de naciones, hoy soberanas e Independientes.
Los territorios descubiertos, por su inmensidad, pueden servir de equilibrio a las densas poblaciones euro)eas.
Aqui, con las instituciones republicanas y democráticas que nos ha impuesto la fucrz:!. misma
de la s cosas, está el magno crisol para fundir tod 3s las razas. Lo hemos proclamado: La América
no es sólo para nosotros los americanos: La América es para la humanidad.
SALVADOR FALLA.
Guatemalteco, Corres¡tODjiente de la Real Academia Eapanol".

- -------

CABLE DEL ECUADO R
El día 12 de octubre se recibió en la Unión Ibero-Americana un cable concebido en esto; términos:
.Quito 12 octubre 1915.
<!ongreso declara 12 octubre Fiesta <!ivicll.
Ministro Relaciones Exteriores .•
A este cable se contestó con otro que decía:
.Ministro Relaciones Exteriores.- Quito.
Felicitamos Ecuador consagraci6n Fiesta Raza. - Presidente
Unión Ibero· Americana.
Rodríguez San Pedro .•
tI)

G. Fllrrero, Grandeza 11 decadencia de Roma. tomo VI, pAg. 325.
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LA FIESTA DE LA RAZA
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r Dos especies de vinculos acercan y unen naturalmente a los pueblos: los
del corazón y los de la cabeza; los del alma y los del cuerpo; los intereses morales y los intereses materiales; la dignidad y el bienestar; y si ambos son inevitables y poderosos, y si los pueblos no pueden estar destinados por la naturaleza a ceder a influencias contrarias entre sí porque ello significaria el absurdo
de un destino a la destrucción, debemos reconocer que nuestras actividades directivas deben encontrar en sus rumbos armollla. Sin embargo. los primeros
serán siempre fundamentales e indisolubles, y tales son los que nos ligan a los
hispano-americanos con la madre España.
Las naciones hispano americanas, hijas consecuentes de su gloriosa madre
Patria, no pueden romper los titulos de tan noble filiación; ni cabe en los filiales sentimientos que las animan, sino amar cada día con mayor fervor aquella
gloriosa historia de la Península, que es como un Anliguo Testamento para el
culto del patriotismo hispano-americano.
Si nuestras jóvenes y turbulentas Repúblicas se separaron del maternal regazo,
la filosofia de la historia, disipando nubes y lavando respetuosamente antiguas
huellas de sangre,demostraráque tal separación no sucedió sino para que las hijas
incorporadas y erigidas en sus nuevas soberanías, pudiesen dar a la venerada madre, en pie y como adu tas, el más consciente abrazo de gratitud y de fidelidad.
Esto; son vínculos del corazón; estos arranques de hoy s)n gratas imposicio·
nes de nuestra dignidad moral, y 110 podrían nunca ceder la primacía a ningún
otro sentimiento de simpatía que la amistad de otros pueblos pudiese engendrar
en nosotros.
C0ll10 en la decadencia fisiológica la ley de la herencia defiende y conserva
el tipo orgánico de la especie, en la descendencia moral exist: también una ley
de herencia que defiende y conserva el tipo intelectual y moral; y aunque nuestras naciones hayan sufrido y sufran y sufrieren influencias intelectuales y morales extrañas a nuestras condiciones atávicas, nada podrá borrar el tipo moral,
la fisonomía de familia, el carácter hispano despierto de inteligencia, entusiasta
por el ideal, generoso y franco, enérgico y activo.
Podrrmos admirar los progresos de otras razas, podremos aprender mucho
de ellas; ¿pero cuál podemos comprender ni cuál puede comprendernos plenamente a nosotros sino la vieja y cara estirpe de la cual tenemos comunes hasta
defectos que respetamos?
Sea, pues, bienvenida esta Fiesta de la Raza, como augurio de relaciones más
y más cordiales que reintegren moralmente el mundo de Fernando e Isabel,
haciendo un solo reinado de amor de la gloriosa Peninsula y de este continente
que halló Colón como un navío anclado en la inmensidad de los tiempos en
espera de la semilla que la raza hispana había de enviar al porvenir por providenciales destinos.
Pido perdón por la deficiencia de estas líneas, que adrede no he querido alterar ni corregir, sino ofrecer como salieron a escape de la pluma, dictadas por el
más sincero sentimiento.
J. DE D. MÉNDEZ y MENDOZA,
de la Academla venezolana de l. Lenl'lla.

XIV

Presidente de la República
Uruguay

Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro.
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Distinguido señor: Me es grato acusar recibo de su at e nta nota fecha 6 de julio pasad Q. por la cual se sirve usted enterarme
del act o que. auspiciado por la UNIÓN IBERO-AMERICANA. ha de celebrarse el pr ó ximo
12 de octübre. En su respuesta. me complace
p r ner en su conocimiento. que las Honora bles Oá maras han sancionado un proyac l o de
ley declaran d o el 12 de octubre Dia d e Am érica . El Gobierno que tengo el honor de pre sidir conmemorará. en esa forma. una fecha
que al constl luir el acontecimiento má s
trascendente de la historia de América. significa una no me nor gloria del gran pueblo
español.
Por lo qu e a mí respecta y respondiendo a
la deferencia de que he sid o obj eto. al s o lici tarme esa Insti tuci ó n que me adhiera a
su feliz iniciativa. cábeme el placer de
hacerlo. en la íntima se guridad de que el
acto proyectado contribuir a a vincular aún
más a los pueblos ibero-americanos con la
madre Patria. creando de esta manera la
unidad en los elevados propósitos de civi lización perseguidos ininterrumpidamente.
a través de las edades. por la raza Ibérica.
Saluda a usted muy afectuosamente
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Nuestro Presidente. =======~~
La ausencia, en el acto con que celebró la Fiesta de la Raza la Unión IberoAmericana, de su Presidente, Excmo. Sr. D. Faustino Rodriguez San Pedro, a
quien dolencia, ya desaparecida por fortuna, le impidió concurrir, fué muy
>
lamentada y expre- :1-- - - - - - - - -- - - - - - ------i'- sivamente sentida.
En realidad, aunque pri\'ados de la
presencia material,
su espíritu flotó de
continuo en la solem·
ne velada, evocado
por todos los oradores que en la. misma
intervinieron, muy
en particular por el
señor Ministro de
Estado, a cuyas palabras nos remitimos,
que ofreció testimonio de admiración,
de respeto y de cariño a la venerable
figura del Sr. Rodriguez San Pedro, relevante personalidad que lleva consagrada, con constancia admirable,
Excmo, Sr. D. Faustino Rodnguez San Pedro. Senador. ex Min sIro,
gran parte de su diPresidente de la Union Ibero· Americana.
latada vida a procu- 1------------ - - - - - - - 1 - rar con labor cotidiana, con su palabra, con sus escritos, con sus prestigios, con su experiencia y hasta con su fortuna particular, la aproximación moral y el afianzamiento del intercambio mercantil entre la América ibera y Espaíla.
Resultaría incompleto el presente número extraordinario si no consignáramos
en él, homenaje de adhesión y nuestras más efusivas felicitaciones al respetable
Presidente ele la Unión Ibero-Americana, a quien se debe, en primer término,

'VI
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el esplendor e intensidad con que se celebra en ambos mundos la Fiesta de
la Raza.
Otro motivo muy especial nos obliga a consagrar estas lineas al Sr. Rodríguez
San Pedro; cual es, exteriorizar la íntima satisfacción que nos ha producido la
merced que le dispensó S. M. el Rey, del Collar de Carlos 1lI; preciadísima distinción cuyo otorgamiento revela hasta qué punto son apreciados por el Soberano espaftol, las excepcionales cualidades de nuestro Presidente, y el entusiasmo y asiduidad Con que las ha consagrado siempre y sigue consagrándolas aún,
a los problemas que más hondam ente pueden afectar a la Patria.

u. _ • _ •••• _ •• _

DE LA GEOGRAFICA MEXICANA
El día de la Fiesta de la Raza llegó a nuestra casa un cable que dice:
.México 12 octubre 1915.
Rendimos solemne homenaje Fiesta Raza.-Salud.-Escribimos .
• Sociedad Geográjica.

La respuesta de la Un ión Ibero-Americana a este cablegrama fué como

sigue:

Sociedad Geográfica.-México.
Complácenos grandemente valiosa adhesión.-Presidente Unión-Ibera-Americana.
Rodrlguez San Pedro, >
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====Honrando a España ~n ti~rra d~ Guat~ma(a ====
Vara la ,Unión Ibero·Americ:ana».
Si on ne goo.te poiot ces lignes, je m'en ctonne,
et si on les goQte je m'en etonne de m~me.
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La Bruyere.

Traduci d las anteriores líneas de la Bruyere y veréis que sin referirme a Teofrasto tengo razón; se trata de un elogio. Me admiraría que lo juzgaran mal en
Espana porque es honor que se les tributa a mucha distancia; me asombraría
que lo tildaran en Guatemala, porque es honra que les hace uno que es de
muy lejos.
Me refiero a la erección que hoy 12 de octubre de 1915 hace en la capital de
Guatemala del busto de la Reina Isabel I de Castilla, D. Ricardo Pérez, que sin
más titulo que ser español, inaugura el parque que ha de llamarse de Isabel la
Católica, en esta fecha, coadyuvando a los deseos de la Unión Ibero-Americana. de Madrid, de que en todos los paises de habla hispana la fecha del descubrimiento del nuevo mundo, como Fiesta de la Raza, sea solemnizada cual merece, con esplendor y con decoro.
Muy significativo es el hecho que nos ocupa de parte del Sr. D. Ricardo Pérez, que alentando en su alma noble, añoranzas de sus pretéritos tiempos vividos
en la tierruca, allá en España, cuando niño aún, al amor de la lumbre, cabe. una
abuelita rugosa de tez y con la rueca en sus manos temblorosas, formara él sus
ilusiones sobre. el país de América, víendo como resultado inmediato un adió,¡
a la família, con un sin fin de consejos, y el surcar después, días y días, un azul
de agua yazul de cielo que había de terminar en un país fantástico, i~penetra
ble a sus combinaciones de alma de niño y ... muy ajeno a que algún día podría hacer algo digno de la tierra que dejaba y de la que aún no conocía.
Hombre probo, luchador infatigable, mostrando ser buen español, patriota a
ultranza, no de los que aman a la patria para vi vir de ella o ser parasitari~s en
sus presupuestos, sino los que la aman sin interés ni mira particular alguna, queriendo a Espaila, como dice el cantar, porque la quiere y nada más, nos da hoy
la nota más hermosa de la fiesta, que indudablemente ha de tener eco allá en
España, en Madrid, en la Unión lbero-Americana, entre ese grupo de españoles que nos quieren y que conceptúan el acto hermoso del Sr. Pérez hecho a
Guatemal~ como si se hubiese hecho en el propio Madrid, para los españoles,
y no en Guatemala, hecho para españoles y guatemaltecos.
Se realza el acto del Sr. Pérez como de una ejemplaridad poco común, pues
no contando con medios más que su propio, continuo e incesante trabajo, llega,
amando a su segunda patria, a Guatemala, a concebir la idea que hoy pone en
práctica, haciendo labor de paz y de cultura, digna de todo encomio y muy

\ ,1 I
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Budo de IUJbella Católira en ~l parque que ha d~ 11«1QT ate nombr~.
debido al ~spañol alli r~.ld~n/~ D. Ricardo Piru,
inaugurado ~n Gua/~mala ~n conmemoración de la nula de la ROZG
el día 12 d(toctub,..}
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superior a la que con más o menos convencionalismo se signa por elementos
oficiales.
La ceremonia de hoy de inaugurar en Guatemala un parque y una estatua
con el nombre de una Reina de Espa~a, obra toda de un particular, tiene más
trascendencia para España y los espa~oles que todas las cláusulas de los tratados más diplomáticamente concebidos, asi como tiene más significación para
Guatemala y los guatemaltecos, porque lo hace uno que no es guatemalteco,
pero que ama a Guatemala y crea un lazo entre españoles y guatemaltecos que
no tiene otro nombre que amor, cari~o y amistad.
El hecho de que en la primera calle oriente de la ciudad de Guatemala, en
un predio de su propiedad, circundado este predio por magnifica verja de hierro de una mar,zana de extensión, un espa~ol levante sobre una pileta el busto
de Isabel de Castilla, esposa de Fernando V, cuyo busto descansa sobre arabescos, mezclados con temas de civilización indigena, hermanados ambos por los
escudos de Espa~a y Guatemala, ¿no dice nada en pro del pais donde se realiza
el hecho, en pro de la vieja nación que tuvo por Reina a la fundadora de la ciudad de Santa Fe y de la culta sociedad que ¡,Ientó y fomentó su prosecución y
su fin?
A nuestro modo de ver, es fiel trasunto de los sentimientos de un buen espaMI que ama a Guatemala; de la aspiración de la Unión Ibero-Americana de Madrid, que ve traducidos en hechos sus anhelos, y del celo de los Gobiernos, tanto
de España como de Guatemala, que al amparar los derechos inherentes a la persona humana en cualquier individuo, hacen verdadera labor de progreso, cultura y civilización.
Si en aquel entonces para honrar a Fernando, que era Rey de Aragón, ya
Isabel, que era Reina de Castilla, hubieron de poner en el escudo la inolvidable
frase de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, pasados los tiempos
vemos cómo al correr de los años la labor de aquellos ilustres Monarcas ha trascendido, pues hoy bien claro manifiesta un español, D. Ricardo Pérez, que por
la acogida que mereció de los guatemaltecos, para el escudo de su pecho, que
es el de sus amores, tanto monta, monta tanto España como Guatemala.

J.

FRANCISCO LÓPEZ ESCOBAR.

Quez..1ltenango, RepúbliC<l de Guatemala, agosto de 1915.
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La Sociedad Unión Ibero-Americana celebra este año el centenario del descubrimiento de América, y el Presidente de esta institución desea que los af11erica nos consagren esta memorable fecha con algún pensamiento adecuado a las
circunstancias. El que traza estas líneas es chileno, es decir, hijo de una de las
colonias españolas, quizá la más pobre de las que formaron el colosal dominio
de la metrópoli. Hoy en día, Chile es una nación sólidamente constituida, pacífica, industriosa; regida por instituciones liberales; notable por su cultura social; adicta a todo lo que es desarrollo de las artes, letras y ciencias, y, por consiguien te, firme en la vía del progreso.
La América pagó su tributo de conflictos y dolores para organizarse; pero hoy
está organizada y persigue tranquila los destinos que la están deparados. La
evolución más o menos actíva que han cumplido los pueblos de la América latina, los ha hecho dignos de su independencia, en términos que han ' llegado a
ser una de las reservas de energía más preciosas de la humanidad, naciendo
honor a sus padres de Europa. Se ha dicho y repetido, hasta ser un á1truísmo
social y político, que, así como el siglo XIX fué la era del desenvolvimiento y
expansión de los Estados Unidos del Norte, así el xx será el ciclo del desarrollo
integral de la América latina.
El más que deplorable y horroroso conflicto en que se encuentra envuelta la
Europa adelantará la época en que las Repúblicas latinas han de tornar al sitio
que les corresponde en el concierto universal.
La América conserva el tesoro sagrado de su gratitud hacia España, y los que
tenemos vínculos más estrechos que los comunes y ordinarios con esa noble nación, nos consideramos tan españoles como los nacidos en la Penlnsula. Yo
hago los más fervientes votos por la prosperidad y engrandecimiento de la madre
patria.
MARCIAL MARTINEZ,
de la Academia CbileDA de la Leogua.

Lima 1915.
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===

anIón Ibero·}fmtrlC'ana el dia

====

12 d~ octubre por d Excmo. ,Sr. D. Rarad eond~ 11 Luquc

Selioras y senores: Una indisposición breve y pasajera, por fortuna, pero que
afecta a 106 órganos de la locución, impide que venga a presidimos el ilustre
Presidente de esta Sociedad, Sr. Rodriguez San Pedro. Representándole yo, y
por tanto accidentalmente, ocupo este lugar, en el cual el primer deber que me
apresuro a cumplir es dar las
gracias a tan escogido auditorio, darlas asimismo al Gobierno de Su Majestad, representado por el ilustre Ministro de
Estado, y darlas también a los
representantes de la América
latina por haber acudido a esta
reunión solemne. A todos,
además, felicito por el patriotismo o amor a Espal1a que supone su asistencia.
Por la razón indicada, yo me
siento sin la autoridad suficiente para hacer un discurso, y a
fe, señores, que para quien la
tenga la tentación es grande,
pues no puede darse ocasión
más propicia para entrar en el
fondo de la materia que constituye el objeto de esta sesión:
las circunstancias del mundo al
presente, la importancia de la
Unión Ibero - Americana y la
significación de esta fiesta, soliExcmo. Sr. D. Rafael Conde y Luque,
R«tor de la Uni'Uersidad Central,
citan vivamente I a inteligenPn.ltlente de la Comiftón Ejecuti'Ua de la Unión Ibero·
cia
y aun la inspiración . de
America r. a.
quien sea verdadero orador.
Por tanto, repito, voy a ser
muy breve; mas no sin indicar a la ligera lo que vale el nombre que lleva esta
Asamblea.
¿Qué significa. pues, la Fiesta de la Raza? Mucho debe esta Sociedad al señor
Roddguez San Pedro; pero acaso vale tanto como la creación de ella el haber
imaiÍnado esta fiesta, que boy se celebra no sólo en Madrid, sino también en

Fi.da

d. la

Ra.a.
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" buena -parte dé las ·provincias de Espal!a, en buena parte del mundo, y, desde
luego, en los pueblos hermanos nuestros de América.
En efecto; hace más de cuatro siglos que con el descubrimiento de Colón se
. verificó el acontecimiento más grande que ha presenciado el mundo, el primero
sin duda después de su redención; y hace también más de cuatro siglos que
empezó nuestra fusión con aquellos aborígenes, la cual, totalmente, no puede
"desaparecer. Pero durante tiempo tan largo, el curso natural de la Historia, que
trae consigo mudanzas tan profundas, intereses tan varios y a veces tan opues·
tos, acabó, si no por borrar del todo, por desvanecer y esfumar en la conciencia
de iberos y americanos el origen y causa de nuestros vínculos familiares. Y para
recordarlo y grabarlo profundamente en nuestro espíritu, nada más a propósito
que estas asambleas anuales, celebradas en la fecha que recuerda el día más
grande de la Historia moderna, el 12 de octubre de 1492. Tal es la Fiesta de la
Raza, cifra y como síntesis abreviadlsima de nuestra común historia y también
de nuestro presente. Por esto, sin duda, la han acogido con entusiasmo todos
los en ella interesados, los americanos y los espalloles. (Muy bien.)
Fiesta de la Raza. También el curso del tiempo ha venido a modificar este
concepto, que sólo puede tener algún valor aplicado a los tiempos primitivos.
Porque hay en el fondo de él algo opuesto a lo que aquí representamos y
deseamos, puesto que la idea de la raza extendida más allá de su escasa realidad,
viene a parar al rompimiento de la unidad de la especie: y no existe tal diversidad e irreducible antagonismo entre partes de la gran familia humana: la Historia ha concluido con todos ellos.
A veces, como fórmula y sellal de unidad inextinguible, a despecho de las
mayores diferencias, hay un lazo que a todos nos confunde en un concepto común: la lengua. Tal es la garantía del espiritual comercio entre espai'lOles y americanos; nuestra lengua, vencedora a la postre de los prejuicios, de la enemistad
y hasta de los odios: siempre estará como expresión de cierta comunidad necesaria y como fatal entre nosotros.
Esta unión que hoy venimos a confirmar y a pregonar una vez más, hallábase
antes dificultada por un elemento que puede considerarse como uno de los ojos
de la Historia, la Geograffa. Yo pensaba hasta hace poco que el mayor inconveniente que existía para fomentar las relaciones morales y materiales entre los
espalloles y los hermanos de América era la distancia, porque si bien es cierto
que, como se ha dicho, el mar, lejos de apartar, acerca y une los continentes,
sin embargo, las dificultades y lentitud de las comunicaciones marítimas hace
cincuenta ai'lOs eran enormes, y muy considerables después; pero hoy, gracias
a los prodigios de la ciencia y a la volun tad de la Provtdencia, parece que el
mundo' ha reducido su tamallo. Para las relaciones del espíritu, las distancias
han desaparecido con el telégrafo, y para las corporales y materiales, de tal manera aquéllas se han acortado, que bien pronto la brevedad de los viajes parecerá un suello. La conquista del aire ha comenzado, y seguramente la veremos
consumáda. ¿Qué no se puede esperar de los adelantos de la ciencia y del po:cter del 'entendimiento? Esos maravillosos vehículos o medios de cElmunicación
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dedicados hoy con la guerra a la destrucción de la humanidad, se convertirán
pronto en mensajeros de la paz, abriendo al comercio de todo género vías aéreas, más seguras que las marítimas.
Ahora bien; el contacto y trato frecuentes y el mutuo conocimiento que engendran, establecen siempre entre los hombres la paz, la amistad-y, a la postre,
la comunidad de intereses.
ILa paz he dicho, senores! ¿No os parece un sarcasmo hablar de paz en estos
momentos terribles en que se ve en tela de juicio hasta la existencia de la familia humana? ¿No os parece que esta palabra suena a algo parecido a la carcajada de Mefistófeles? (Muy bien, muy bien.)
y si consideráis impertinente que dedique a la guerra dos palabras nada más,
sirva me de excusa la consideración de que ¿quién no habla de ellos siendo víctima de acerbos dolores? Y figuraos si son víctimas en estos momentos la especie humana y su civilización.
Pero no han nacido los hombres para destruirse mutuamente, sino para apoyar su vida sobre la base del respeto mutuo y del amor; para vivir en paz con
sus semejantes. Tal es el carácter de la sociedad contemporánea y de su Derecho internacional, conforme al cual el modo ordinario de ser de la sociedad de
los Estados es la paz y la guerra la excepción, al contrario de lo que sucedla en
la antigüedad y en la Edad Media, en que el estado normal era la guerra y la
paz mero accidente.
¿Por qué este brusco retroceso a las antiguas edades? Lo que para confusión
nuestra aparece en la superficie de la~ cosas, y quizá en su fondo, es que el Estado, suprema garantía de todos los derechos, principalmente de la propiedad
y de la vida de los ciudadanos. está dando en todos los pueblos en la extraña
locura de decretar la muerte, o sea la guerra, como forma de existir de las sociedades políticas.
Contra tales extravíos en que están incurriendo, o a punto de incurrir, todas
las naciones del mundo, no hay más que una esperanza de remedIO; y es que
los sacrificios que durante el pasado siglo hicieron los pueblos, las sociedades,
las muchedumbres para redimirse y sacudir el yugo que en lo político y social
los abrumaba, los trasladen con igual energía a la vida internacional; que las
inmensa~ mayorías universales se sobrepongan a las minorías soberbias o egolstas que las gobiernan. Lenta o acaso imposible evolución; pero la única esperanza de reforma.
Yo me lisonjeo, senores, de interpretar con estas palabras vuestro sentimiento, porque la Fiesta de la Raza no puede ser sino la fiesta de la paz y del
amor, proclamados primero entre hermanos de allende y aquende los mares, y
como el amor de suyo se difunde entre semejantes, extendido después a todos
los hombres.
Pues bien, y aqul concluyo, porque no pretendla hacer un discurso; concluyo invocando la paz, a la cual todos podemos y debemos contribuir, sin exceptuar de las nobles damas que nos honran con su asistencia. Vosotras sois a
la sazón representantes y como embajadores de millones de viudas y de huér-

fanos que cubren hoy el suelo de Europa; vosotras hacéis bien en acudir a esta
fiesta generosa. En vez de imitar a las mujeres griegas, que decían a sus maridos e hijos al partir para la guerra: No volváis sino con el escudo o sobre el escudo, dedicaos a combatir los instintos salvajes que se están despertando en los
hombres de la presente generación. (Grandes aplausos.)
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¡ORACION!
Tras las angustias pasadas, 8e aveeinaba
la aurora del acontecimiento mAs grande
que hasta aquel entonces vieran 108 siglos.
Juan Rodríguez Bermejo, marinero de la
Pinta, a las dos de la madrugada del 12
de ootubre de 1492 dió el grito de ¡¡Tierra!!.
y pocas hora. después Colón ... ; pero dejemoa a un ilustrado autor el relato:
4Radiante Cristóbal Colón de entusiasmo,
mudo de felicidad, so lanzó a la orilla con arflor juvenil. La dicha le daba nuevas ruerzas.
Apenas hubo tocado aquella tierra nueva,
plantó fervorosamente en ella el estandarte
de la Cruz, y no pudieauo contener BU gratitud. le prosteroó-ante el Supreolo Autor del
defICubrimiento. Inclinando por tres veces
BU frente, besó, regándolo con dulces 1'grimas, aquel suelo desconocido donde le
habla encaminado la bondad divina Todos
108 que le acampanaban, dominados por BU
emooión, .Iguleron BU ejemplo arrodfJJAn-

doso y levantaron en alto un cruci~jo. Alzando Colón sus manos en actltus de agradecimiento, y dando gracias desde el fondo
de su coraZÓn al Padre Celestial. halló en
la efusión de 80 amante gratitud UDa 8ubll.
me oraci6n, cuyos primeros acentos ha conservado la Historia:
cSei\or Dios eterno y omnipotente que
'por tu Vorbo sagrado cria8te el flrmamen.to, y la tierra, y ~l mar: ¡Bendecido y glo.rificado sea Tu nombre, en todas partes
_S8a eDS Izada Tu Majestad que se dignó
'permitir que, por Tu humilde siervo, sea
_couocido y predicado Tu sagrado Dom bre
-en esta otra parte del mundo . ..•
.Esta plegaria, dice el mismo historiador,
por orden de 108 Reyes de Castilla S8 repi.
ti6 por 108 descubridores posteriores Her.
nAn Cortés. Nú!l.ez de Balboa. Almagro, PI_
zarro, etc., etc.»
(Número extraordinario del periódico de
Allcante, La Lealtad, 12 oclubre.)
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San Salvador 28 de septiembre de 1915 ,

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

.' .

Sr. D. Faustino Rodriguez San Pedro, Presidenle dela Unión-Ibero
American,,-)tadrid ,
Distinguido seIJor: Muy larde he recibido la alenla carla dp. usled fechad,a el 8 de julio relro-próximo, por la cual se digna exhorlarme para que apoye las inicialivas que surjan en e.. le pais en
o~den a que 111 Fiesla de la Raza. consagpada a la inmarcesibl e
fecha en que Crislóbal Colón diera a nueslra madre Palria un nuevo mundo, oblenga un exlraordinario relieve en el pre"enle aIJo,
Pláceme poner en el a1/o conocimienlo de usled, que en esle
pais esa gloriosa fecha es rememorada con enlusiasmo: que el Poder Legislativa, desde hace muchos aIJos, ha declarada ese dia de
fies la nacional, y que na omitiré ningún medio ' por dar timbre y
pompa a lBS feslwidades que para 181 fecha se preparan en esla
República, en obsequia B la alenla insinuación de usled.
Anles de concluir, permilame que expre"e mi tloz de alienlo a la
iBstitución de que usled es digno Presidenle, por la feliz idea en
favor de la consolidación de la raza ibero-americana, .y al proleslarle las mueslras de mi consideración ~ a[leecio, lengo guslo en
suscribirme su alenlo seguro servidor
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Tréboll de glloria.
(En la celebraclón del 12 de octubre. )
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Sobre el piélago enorme, de ribera s ignotas,
que ni albatros gigante ni ligeras gaviotas
en magnificas vuelos consiguieran salvar,
negros monstruos que tra zan deslumbrantes estelas,
aparece el prodigio de las tres carabelas
'
cuyas proras dividen los espejos del mar.
Llevan todas sus velas desplegadas al viento,
que amenaza romperlas con su soplo violento
y que raudo galopa de sus huellas en pos.
¡Cuán pequefias se miran en la glauca llanura
esas frágiles tabl il s que juntó la Locura
y en lo azul va siguiendo la miradd de Dios!
¡Oh! Cuán débiles barcos para aquel proceloso
y hondo abismo, que ruge cual titán clamoroso
que, convulso, relata su amargura sin fin;
y se arrastran las horas, taciturnas y lentas,
bajo soles que abrasan, bajo rudas tormentas,
y las playas no surgen en el vago confin.
¡Cómo juegan las ondas con las miseras naves
que sin rumbo navegan, como tfmidas aves
que extravió la borrasca bajo extrai'lo capuz!
Peregrinas dolientes, fatigadas y solas,
van surcando el eterno palpitar de las olas
('uyos trajes azules se recaman de luzl
Pero avanzan a impulsos de tltlinico empeno;
van en busca de gloria; van cargadas de ensucflo:
hay un brazo Invisible que maneja el timón.
y aunque débiles crujen los livianos maderos,
en la Nave Almirante, reclamando sus fueros,
¡resplandece la enseña de Cristóbal Colónl
y tras lucha vibrante de suprema energía,
tras de rudos quebrantos y tenaz rebcld{s,
mira el Genio Ias 1rosas de alborada triunfal.
¡Y aparece la AmérJca coronada de flores,
como virgen dormida, cuyo sueno de amores
arrullaran las ondas de sonoro crista1J

"r

•••

Ya surge la epopeya magnifica y salvaje:
hollando los senderos obscuros del bosC<rje .
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resuenan las pIsadas del épico bridón;

y un grupo de guerreros, ceftudos y arrogantes,
empiezan valerosos su empresa de gigantes
sIn que ninguno sienta temblar su corazón.
y avanzan por las selvas, dejando la llanura;
sobre las altas cimas de mágica blancura
se miran sus pendones bajo el azul flotar.
Relámpagos despiden sus armas relucientes,
y salvan los abismos, y surcan los torrentes

hadendo sus agudos clarines resonar.
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Parecen fieros monstruos de escamas revestidos;
los cóndores, al verlos, se alejan sorprendidos;
las fieras, recelosas, se ocultan en tropel.
y las humanas tribus que la comarca llenan,
aún más que a los fusiles que formidables truenan
le temen al relincho del plafador corcel.

Mas impulsadas luego por bélicos furores,
cortar Quieren el paso de los conquistadores
juntando de guerreros Innúmera legión.
Las flechas silbadoras se cruzan en el viento,
y ruedan de las cumbres, con impetu violento,
aludes de penascos en sorda vibración.
Todo es en vano: Aquellos colosos aguerridos
no temen a la Muerte: los roncos alaridos
de los salvajes oyen con fiero sonreir.
y cuando los envuelve la muchedumbre airada,
al golpe de la maza y al filo de la espada,
sangrientos surcos abren para poder salir.
Pero a la par que luchan los Inclitos guerreros,
llenos de amor sublime, los nobles misioneros
difunden en las almas Inmarcesible luz.
y a la vencida raza que bajo el hierro gime.
cual sfmbolo glorioso que triunfa y que redime
sus dulces brazos tiende la compasiva cruz.
¡Nada al poder resiste de la lalange ibérica
que puebla, que conquista y hasta el confin de América.
Impone sus costumbres, su idioma y reUgión;
sobre taladas selvas florecen las ciudades,
y bajo el dombo Inmenso de azules claridades
un sol eterno alumbra la hispánica extensión!

•••
Tres siglos han pasado: La raza triunfadora
palpita en sus renuevos, inquieta, sonadora,
como á¡zuila cautiva que ve la Inmensidad ...
Yen lucha portentosa que el herolsmo entrana,
un mundo se desprende de la grandiosa EspJfta
y surge entre centellas la blanca libertad.
-
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Mirad hoy cómo avanza cual gigantesca ola
que el huracán empuJa, la América Espanola;
sus·pueblos son colosos que van al porvenir.
LoslAndes los protegen Con pecho de titanes,
yen el ronquido inmenso que elevan sus volcanes
se escuchan los crIsoles del universo hervir.
La marcha abre gloriosa la intrépida Argentina
que por sus pampas oye, con emoción divina,

del carro del Progreso la férrea vibración.
Princesa a quien escoltan los ciclopes gIgantes,
las donosuras premia del Capitán Cervantes
cuando las forjas callan 511 formidable son.

Su paso van slguie.,do las Ifrlcas naciones
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que guardan en su pecho rugidos de leOnes
y el atavismo enduran de la sonante lid.
Su juventud es fuerza sedienta de victoria,
porque en sus venas arde como raudal de gloria
la sangre toda fuego del legendario Cid.
Es un extrano mundo, magnifico y risueño:
en su interior florecen la lucha y el ensueno;
sus bosques son jardines de pompa tropical.
y las neva(1as cimas que irradian esplendores,
semejan bajo el éter, ceñidas de fulgores,
oUmptcos palacios de plata y de crfo:tal.
Emblema ~de la)aza, tcrrifico y pujante,
galopa por las cumbres el caballero andante
en rubias alboradas de argento y arrebol;
yen trágicos ponientes de púrpura radiosa,
fulgura en los espacios. sangrienta y luminosa,
su Jar.za con que acaba de atravesar el Sol.
¡Oh América, eres grande! Tu espléndido futuro
ya trazan las estrellas al inmortal conjuro
de voccs que resuenan bajo el azul confin.
Do, astros resplandecen en tu cenit radiante,
dos astros que iluminan tu porvenir triunfante,
dos astros que se llaman: Bollvar-San Martín.
Tus pueblos, al juntarse con fuerza irresIstible.
despejarán el paso, tornándote Invencible
para guardar la entrada de tu nativo edén.
Ya Espana, madre egr~gia que fecundó tu historia,
l!! ofrecerás tu sangre, le rendirás tu gloria,
y el triunfo de l:l raza le ofrendarás también.
ALfREDO G6MEZ JAIME ,
Co~ombl ....

Bogol4 (ColombIa).
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• • La Fiesta de la Raza :-:
.-.
Si el latino Papin, el primero que se fijó en la fuerza del vapor, pudiera volver a la vida y contemplase los beneficios resultantes de esaJ ,al parecer, fútil
observación, su sorpresa sería tan grande como el mismo provecho logrado por
la humanidad. ¡Cuál no hubiera sído el asombro de los latinos Niepce y Daguerre si alguien les hubiese dicho que, andando los tiempos, la fotografia iba
a ser el más poderoso investigador de los espacios infinitos, la retina del telescopio, el más potente auxiliar del astrónomo! ¡Qué dirian los latinos Dufay y
Galvani si pudiesen mirar las consecuencias de sus descubrimientos acerca del
misterioso agente, la electricidad, que nos haría creer en brujas si él propio no
le hubiera encargado de desacreditarlasl
Menos el latino Cristóbal Colón pudo presumir que, buscando un paso hacia
el Asia, iba a completar la redondez de la tierra; iba a hacer a Europa el don de
un complemento de los países fértiles para la civilización; iba a ser el mediato
fundador de una veintena de naciones, donde el agotado mundo viejo podría
renovarse y propagarse; donde la cultura pudiera encontrar un refugio, caso de
que tuviese que huir de crueldades anacrónicas de guerras inconcebibles, de
regresiones a épocas de una barbarie que juzgábamos para siempre terminada.
Colón, quien instaló, digamos, y extendió la latina raza en un mundo que
continúa nuevo, pues apenas ha dado aún sino muestras de lo que será cuando
desenvuelva su vigor, fué además quien indirectamente dió origen al estupendo
renuevo ultramarino de la raza anglo-sajona, renuevo que en ocasiones parece
va a absorber toda la savia de los troncos europeos que extendieron las raices
hacia el continente del genovés.
Espana, la buena madre Espai'la, la debilitada en realidad por la procreación
de 19 naciones, gigantes párvulos, reconstituirá su potente inflUencia en gran
manera por obra de las hijas, cuyo afecto, por otra parte, necesita, como estas
necesitan el materno, hasta para el desaparecimiento de las disensiones de familia y para la consiguiente vinculación más vigorosa y estrecha de las nacidas
del seno común. Así contribuirán todas de manera enol1l1,e al haber del universo. Hoy mismo, a pesar de las desventuras de tres \> cuatr,9 . hermanas, que
no salen aún de la edad de preponderancia de la fuerza bruta, precursora en los
niilos de las fuerzas intelectuales, hoy mismo, Sl, es posible ya eonjeturar hasta
dónde llegarán los beneficios otorgados al género humano por el más trascendental acontecimiento de los siglos: el descubrimiento de América.
La gran República norteamericana tuvo el acierto en 1892.. de ,, ~~nm.emO
rarlo con una Exposición universal, en la que, naturalmente, ocupaban lugar
de preferencia los productos nacionales, demostradores del progreso del pueblo
que va a la vanguardia del mundo de Colón.

ux
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No poco ha efectuado asimismo pa~a la felicidad humana, objeto y fin de la
civilización, la América ibérica. El Brasil, con cada uno de los Estados qu~ lo
forman, m:!s extensos y ricos que la madre, Portugal, con gran cultura y ansia¡¡
de adelanto, ofrece por parte suya, en la proporción que le corresponde, una
idea de lo futuro de la raza. La Hepública Argentina, puerto de socorro de los
náufragos en las tempestuosas vicisitudes del proletariado europeo, poseedora
de una capital al nivel de las de primer orden del mundo civilizado, opulenta,
competirá en breve con la magna república del septentrión. El Uruguay, Chile,
el Perú, Bolivia, México ... México, íbamos a decir, tan adelantada como las
más progresivas de las naciones que acabamos de mencionar, México el día de
hoyes una muestra del grado de barbarie regresiva a que pueden conducir la
soldadesca y el caudillaje; no está ya a la altura de aquellas naciones; ha vuelto
al nivel de la~ más tristes colectividades d~ la América latina.
El viajero que re~orre Europa, al salir de la hermosa Espaila, si no sabe otro
idioma que el dulce de Castilla, está casi imposibilitado de comunicarse con sus
semejantes. En América, al contrario, los ciudadanos de una legión de pueblos
independientes van por territorios inmensos comunicándose siempre en la armoniosa lengua de Cervantes y Jovellanos. ¡Ojalá los Gobiernos de esas naciones comprendieran en breve las ventajas que habían de lograr si tuviesen, del
propio modo, una sola moneda!
Los ciudadanos de la poderosa república del Norte, aun ellos con s~r tan
celosos del predominio de su idioma, han hecho obligatorio el estudio del d~
las hermanas de origen hispano en las escuelas de la Unión; y es a un nort~
americano, por fin, a quien primero se le ha ocurrido qu~ es nuestra primorosa
lengua la más apropiada para universal.
La perspicacia práctica de los Estados Unidos presiente en toda la magnitud
lo porvenir de la familia latina en los países américo-iberos. ¡Y esto cuando
apenas los puebla una décima parte de los habitantes que pueden mantenerl
ICuando las prodigiosas riquezas del suelo y del subsuelo permanecen ín~xplo
tasI ¡Cuando todavía se dejan inactivas las aptitudes intelectuales de individuos
que no despiertan a la vida de la. cultura por falta de estimulos! ¡Cuando el
atavismo de las guerras de la conquista y de la emancipación hace gemir aún
a algunos de esos pueblos bajo el yugo anacrónico de un cesarismo militar
infamantel
El hombre fenece, las naciones solamente se renuevan. El desgaste del organismo o perver.ión en su funcionamiento ocasionan la muerte de los individuos; las naciones pasan por los mismos períodos que ellos: infancia, juventud,
edad madura, vejez, pero no fallecen; se diría que descansan. Una viole lIta
sacudida interior o exterior,-una guerra, uno de los trascendentales acontecimientos que remueven las agrupaciones humanas, un transplante de ellas producen el resurgiF de un ' pueblo o de una raza. La historia esta. llena de tales
ejemplos. la Grecia- de Perieles, convertida en provincia romana, conquistada ,
por los turcos, sin libertad ni independencia hasta ~l siglo XIX, hoy parec~ d~s
pertar y a~aso vuelve a glorio>3 existencia. Roma la conquistado'r3; la vence-
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dora de cartagineses y griegos; depósito del arte; concentración 'del poder humano; la due!l.a del mundo con Octavio, se convierte en presa de los pretorianos; reacciona merced a Constantino y cae después en poder de los bárbaros.
Teodorico conquista toda Italia; mas el imperio no sobrevive al conquistador.
Dividida y debilitada, es en los siglos xv y XVI, como la Bélgica de épocas
ulteriores, el campo de batalla de los ambiciosos de Europa. La ltalia de nuestros días ha resucitado, se ha robustecido y vígorizado; pero, por mala ventura,
es uno de los grandes pueblos que se desangran en el cruel degüello que aflige
actualmente al mundo.
Francia, sucesora de la Galia, sometida también por los romanos, asciende a
un grado de esplendor no peque!l.o con Carlomagno; baja, sube, se eleva otra
vez con Enrique IV; sufre el despotismo de Luis XIV, el Soberano más poderoso de entonces; decae de nuevo; experimenta la crisis más trascendente entre
las que han conmovido alarbe civilizado, la por antonomasia denominada
revolución francesa; padece los triunfos, las glorias, el desangre, el devastador
poder de un estupendo loco a quien Europa somete a la camisa de fuerza de
Santa Elena; obtiene de la Restauración y Luis Felipe y de Napoleón 1Il, respectivamente, adelantos morales y materiales de gran valía; es abatida en 1870
y 1871, pero posee una vitalidad magna que no la dejará sucumbir, a pesar de
nuevas dolorosas pruebas exteriores e interiores.
Espa!l.a resurge. Sí; resurge de la tumba de las desdichas, que fueron como
compensación natural y obligada de su antigua grandeza y universal poderlo;
ella enriqueció al mundo conocido con otro ignorado; ella dió existencia a
veinte naciones; ella propagó por territorios magnificas la ra.a destinada, en un
futuro no remoto, a renovar también la grandiosidad de los descendientes de
los pueblos de Pericles, de Octavio, de Constantino, de Teodorico.
Ya podemos vislumbrar el porvenir de la raza trasplantada a América. Fecun·
dos territorios, todavía baldíos, despoblados, muníficos en el abandono y la
soledad, adquirirán con el tiempo y con los desbordamientos de población de
otros lugares del globo valores incalculables. Ibero-América, que puede recibir
150 o 200 millones de hombres, excedentes de Europa y Asia, será el relll'
gio del mundo viejo, cuando a éste no sea posible soportar el recargo de
pobladores.
En la actualidad, durante el horrible desastre que asuela nuestro Planeta,
vemos cómo los pueblos y los grupos de razas semejantes propenden a unirse:
hasta se alega por algunos, cual razón para participar en el cataclismo, la necesidad de redimir hermanos del yugo de gentes extra!l.as. No sabemos si de las
disquisiciones étnicas resultaría la comprobación de la fraternidad alegada; mas
en todo caso se comprende que se busca un fundamento de justicia para explicar determinaciones crueles a la humanidad. La sangre, el idioma, las creencias
atraen sus semejantes, como las moléculas de una sal disuelta van a colocarse
unas juntas a otras para completar las formas características de la peculiar cristalización _
Así, a pesar de la independencia, de la disgregación y dificultades suscitadas
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p.or limites u otras causas, la familia ibérica de aquende y de allende los océanos' tiende a la vinculación, ya para rehuir peligros. ya para ayudarse en la meritoria obra de la común cultura.
La u~ión, la paz, . " ideales de quienes ~spiramos al engrandecimiento humano en general, y al particular de esta raza, tras cuyos anocheceres han seguido
albas de resplandeciente claridad: la existencia de las sociedades está formada,
como los días, de tinieblas y de luz,
No nos equivocamos al afirmarlo: vive robusta y lozana la raza de los pueblos de Pericles, de Octavio, de Constantino, d~ Teodorico; vive en sus aspiraciones, en sus esfuerzos, en sus obras la noble raza de la cual hemos dicho en
otra ocasión que ha recogido en sí, desde la antigüedad, las culturas de los
pueblos más cultbs del universo: de Grecia y Roma, de sus renuevos prepotentes Francia, Espaila, Italia ; de la raza que, llevando la inspiración del arte y de
la ciencia de áticos y romanos, si hubiese degenerado acaso, habría degenerado
como los linajes reales: por los entroncamientos consanguíneos de sangre regia
con sangre regia.
A ella pertenecemos, a ella pertenece la familia ibérica, a quien, con acertado
acuerdo, la benemérita Unión Ibero-Americana congrega en la fiesta del 12 de
octubre, esto es, la del centenario del descubrimiento de América, fiesta de cariilo, fiesta consoladora, tanto más oportuna cuanto, al parecer, hoy no subsiste en el mundo sino la fraternidad de Cain.
CARLOS R. TOBAR,
Ecuatoriano,
A. Correspondiente de la Real Academia de la Hlatorie .

..... __ ..... .

12 octubre oe 1!¡.92
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De Palos de Moguera
tendió Colón, con inefable arrobo,
de Castilla la heráldica bandera
buscando completar la faz del globo.
11
y cuando ya hubo visto
su fe cumplida en el indiano suelo ,
el patíbulo alzó de Jesucristo,
que unió dos mundos bajo un mismo cielo.
FELIPE TEJERA,
Venezolano,
A. Correspondien te dela Re.' Academia EspaRola.

Caracas (Venezuela).
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=

octubre por el Excmo. Sr. D. JU/ln 11.ntonio e/lvest/lny.

=

Senoras y seftores: Si por encima de toda consideración de justa modestia,
basada en el convencimiento de lo escaso de mi autoridad y de lo pobre de mis
medios, no he vacilado en acudir al honroso llamamiento de mi ilustre amigo
el dignisimo Presidente de la Unión Ibero·Americana, Sr. Rodriguez San Pedro, para tomar parte en este
acto, se debe únicamente a que
yo no me creo con derecho para
negarme a nada, sea lo que fuere, que tenga por objeto estrechar los lazos que unen a Espaila con los pueblos de su raza
que viven al otro lado del mar.
y digo que no me creo con
derecho para hacerlo, porque
yo soy un ibero-americanista
militante, si me permitls la palabra, esto es, que yo no me he
limitado a encarecer en escritos
o discursos las ventajas y las
conveniencias de esta unión,
sino que he trabajado activamente, dentro de la modestisima esfera de mis medios, por
conseguirla, consagrando aftas
enteros de mi vida a visitar, a
conocer y a estudiar algunos
pueblos del Nuevo Continente;
y esta significación, unida ya de
un modo casi inseparable a mi
Excmo. Sr. D.Juon Antonio Cavesta y. Senador,
de la Real Academia EJpwiola.
persona, no diré que me conce·
Delegado Regio de Primera E,ueñanza .
da el derecho, pero si considero
que me impone el deber de de',-jar oir, aunque sólo sea brevisimamente, mi voz, siempre que se trata de algo que va siendo ya, por fortuna,
una verdadera aspiración nacional, más o menos conscientemente sentida;
siempre que se trata de la necesidad de unirnos cada vez más estrechamente con aquellos pueblos de América que llevan nuestra sangre, que hablan
nuestro IdIOma, que son nuestra raza, y que pueden considerarse como una es-
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pecie de prolongación de la Patria; de una Patria espiritual, acaso más fuerte
que la misma material, puesto que sus lazos son más permanentes y están por
encima de los que pueden romper las divisiones y las discordias. (Muy bien,
muy bien.)
Os doy esta larga explicación por si puede servirme de título para que
concedáis vuestra indulgencia a mis palabras, que durante algunos minutos,
muy pocos, os impedirán oir otras más autorizadas y, por tanto, más dignas de
ser oidas en esta solemne y simpática fiesta anual, tan oportunamente bautizada con el nombre de Fiesta de la Raza, que ojalá sea eterna y consiga el
noble, el patriótico, el altísimo fin que persigue.
Comprenderéis que, aunque he aludido a mis repetidos viajes a las dos Américas, no es mi propósito haceros aquí un estudio, ni aun siquiera una mera
descripción de dichas excursiones. Nada de eso tendria lugar adecuado en un
acto de esta naturaleza, en el que no caben áridas disertaciones ni fatigosas
estadísticas, sino voces de aliento y de esperanza; lo que debe traerse a una
fiesta; a lo que tiene por objeto el solaz y el esparcimiento del espíritu. Y una
de esas voces es la que yo os traigo en la tarde de hoy, porque yo vengo a deciros únicamente en nombre de la experiencia adquirida, no porque lo haya oído
de otros labios, o lo haya leido en algún libro, o en alguna revista, o en algún
periódico, sino porque lo he visto, porque lo he tocado, porque lo he vivido
durante mucho tiempo; yo vengo a deciros únicamente que el hermoso ideal
que persigue la Unión Ibero-Americana, no sólo es realizable, sino que puede
considerarse, en parte, como realizado, puesto que esa íntima y estrecha unión
de la madre Patria con aquellos pueblos que le deben el ser es tan deseada como
por ella misma por las diez y ocho naciones independientes que son hijas de
Espalla y que, no sólo no reniegan de su origen, sino que tienen por verdadero
título de honor el ser hijas de nuestra Patria. (Aplausos.)
y esta unión que tan beneficiosa podría ser para todos, es tanto más fácil de
conseguir cuanto que en todos aquellos países existe, donde no una colonia numerosísima, un gran núcleo de españoles que son, por regla general, los representantes de la riqueza, y que contribuirían eficacísimamente a la obra.
¿Qué falta para que ésta se realice del todo? Lo que suele faltar casi siempre
en Espana. Perseverancia en el propósito, tenacidad en la ejecución, intervención activa y continuada del Poder público; en una palabra, hacer de eso lo
que la nación española viene necesitando hace siglos, lo que acaso sea la causa
principal de nuestra decadencia, lo que nos es indispensable si hemos de salir
de ella alguna vez; hacer de eso un ideal nacional. (Aplausos.)
Aquí tenéis, en síntesis, todo lo que se me ocurre deciros, que, como veis,
no es nada y es mucho a la vez. Acaso sea este el único lugar donde, si no
inoportuno, resulte por lo menos ocioso el decirlo, porque ese ideal salvador
cuya necesidad proclamo es precisamente el ideal de la Unión Ibero-Americana,
como su solo nombre indica. Al laborar por él, al tratar de extenderlo, de dIfundirlo, de convertirlo de ideal de una Asociación en ideal de todos los espaftoles, hace más, en mi opinión, por el porvenir y por el engrandecimiento de
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Espa~a que si trabajara por su misma prosperidad material, aunque claro es
que, indIrectamente, también trabaja en ella; porque los pueblos, aun los más
prósperos y ricos, pueden estar cerca de su decadencia cuando carecen de ideales, mientras que la última, la más pobre de las naciones, está seguramente camino de su regeneración cuando tiene un ideal por el que lucha. (Aplausos .)
Las fuerzas morales son, y serán mientras el mundo exista, más poderosas
que las materiales. Es el ideal lo que salva y engrandece a los pueblos; quien
consiga dar a España un ideal, un verdadero ideal, común a todos los españoles, ése la habrá salvado y la habrá engrandecido. (Muy bien, muy bien.)
Dije antes que la conveniencia, (mejor hubiera sido decir la necesidad) de la
unión íntima y estrecha de Espa~a con los pueblos de su raza. empíeza a ser
sentida por muchos españoles y puede considerarse en parte realizada, y como
esto pide una explicacIón, vaya dárosla muy ligeramente.
Claro es que lo que en un sentido amplio, pleno, absoluto, significa unión
ibero-americana, en mi opinión, está aún totalmente por hacer. iHay tanto,
tanto debajo de ese epígrafe, no sólo en el orden moral, sino en el material
igu"lmente!; ¡hay en la sola enunciación de la idea un porvenir tan grande, tan
espléndido para nuestra industria, para nuestro trabajo, para nuestra emigración, para nuestro problema social, para nuestra inteligencia mismal
En esto no se puede ni pensar sin correr el riesgo de hablar muchas horas seguidas. Por eso paso sobre el punto como si pasara sobre ascuas. Pero si bien es
cierto que, en mi sentir, todavía no ha llegado a la conciencia nacional el
pleno convencimiento de todo lo que quiere decir Unión Ibero-Americana,
también lo es que el carácter y el modo de ser de nuestras relaciones con
aquellos países se han modificado mucho y muy favorablemente en los últimos
tiempos, y esto ya es algo, esto ya es, o puede ser, el primer paso dado por
la buena senda.
Comparad lo que hasta hace muy poco tiempo ocurría en este sertido con
lo que ocurre hoy y apreciaréis la diferencia. Hasta hace cuatro o cinco lustros
(quizá no tanto, esto a lo sumo) sólo enviábamos al nuevo Contir.ente, o al
trabajador del campo y del taller, al simple bracero, que, aunque muchas
veces llevara dentro el germen del millonario fllturo, no por eso podía considerarse como un representante de nuestra intelectualidad, o (todos lo recordáis sin duda) a lo que con una frase muy vulgar, pero muy gráfica, solemos
llamar .10 peorcito de cada ,'asa.; al quebrado, al estafador, al sablista, al
que había llegado a tal extremo de descrédito aquí que ya no podía sostenerse
en el Mundo Viejo, entonces lo exportábamos al Nuevo, tal vez como muestra
de que Espa~a, no sólo sigue produciendo Quijotes, sino también Rinconetes y
Cortadillos. (Aplausos.)
Este fué nuestro sistema de exportación y esta ¡ué nuestra política colonial
durante mucho tiempo. De los resultados que nos dió no hay que hablar,
porque me parece que están bien a la vista.
Pero,. en fin, dejando esto aparte, el hecho es que los verdaderos representantes de la inteligencia espa~ola en todas las esferas de su actividad no hablan
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pisado el suelo de América hasta hace poquísimos años; no se n05 conocía alli
en tal sentido, y, por consiguiente, no se nos estimaba; se nos juzgaba por las
muestras de que os estaba hablando y se formaba muy triste juicio de nosotros.
Por fortuna, el híelo se ha roto de algún tiempo a esta parte; nuestros hombres de verdadero valer han empezado a darse cuenta de que es empresa, 110
solamente patriótica, sino también ventajosa y conveniente, la de visitar aquellos países, y desde entonces, digan lo que quieran los despechados, o los que
confunden las circunstancias calamitosas y trágicas por que atraviesa algún pais,
como México, con el común sentir de los demás; desde entonces, repito, se
nos estima mil veces más que se nos estimaba, porque se ha comprendido que
hay otra España que la de los braceros o los estafadores: la España de los sabios, de los poetas, de los artistas, de los literatos, de los pensadores, de los
caballeros; la Espai1a de las tradiciones gloriosas, y desde que se ha comprendído, se ha despertado en aquellos pueblos el deseo de la unión, porque han
sentido y sienten orgullo de ser ramas de tal tronco, de ser hijos de tal madre.
(Grandes aplausos.)
Del cariño conque se recibe y del entusiasmo conq ue se agasaja a cuanto de
España procede en todos aquellos países, sin excepción, soy yo testigo, y mi
testimonio tiene tanto más valor cuanto que yo soy (os lo digo sin falsa modestia) quizá el último en mérito de los muchos españoles ilustres y distinguidos
que los han visitado en los últimos tiempos.
Yo no llevaba la menor representación oficial; yo no era más que un español
cualquiera, con cierta modesta notoriedad, y, sin embargo, en todas partes era
recibido, no sólo con viva simpatía, sino también con honores quizá exagerados.
¿Qué llevaba yo para que así se me recibiera? Si mi viaje se hubiera anticipado tres o cuatro siglos, tal vez hubiera llevado un birrete con plumas, y
unas calzas de seda, y un jubón acuchillado, y una capa sobre. los hombros, y
una bandolina a la espalda. En estos tiempos pros3icos en que el pantalón
suple a los gregüescos y al fastuoso abullonado la plebeya pechera, yo no
llevaba más que estas prendas, y allá, en el fondo de la maleta, unas cuantas
cuartillas con renglones cortos, esos renglones cortos que, dígase lo que se
quiera, tendrán siempre un ascendiente inmenso en el mundo. Es decir, no,
algo más llevaba: llevaba también una tarjeta que decía .España., y dondequiera que la presentaba todas las puertas se abrían ante mi. (Grandes y prolongados aplausos _)
Yo no he sentido nunca tanto orgullo de ser español. Bien es verdad que
para sentir plenamente ese orgullo, creedme, hace falta haber estado en América; hace falla haber recorrido aquel enorme Continente, haber admirado aquella naturaleza gigantesca, haber visto aquellas montañas, aquellas llanuras y
aquellos ríos, junto a los cuales son juguetes los mayores de nuestro Viejo
Mundo, y haber pensado contemplándolos: .Todo esto fué descubierto, todo
esto fué conquistado, todo esto fué civilizado por el esfuerzo de mis progenitores, y todavia queda aquí, corriendo de polo a polo, como recuerdo de aquella
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proeza, como sello de nuestra gloria y como lazo de nuestra dominación
~spiritual, la noble, la viril, la incomparable lengua de Castilla. (Grandes
aplausos.)
Como síntesis de todo 10 dicho, si de cosas tan deslavazadas como las que
acabo de exponer puede hacerse una síntesis, voy a ir acercándome al final de
estas palabras, que ya han sido mucho más extensas de 10 que me propuse al
comenzar, diciéndoos que, en mi sentir, uno de los medios más eficaces y más
convenientes para la realización de nuestro ideal de la unión de la madre
Patria con sus hijas del Nuevo Mundo, es el de fomentar el intercambio intelectual, digámoslo as!; es el de procurar enviar a aquellos países en el mayor
número y con la mayor frecuencia posible, a nuestros hombres más eminentes
en todos los órdenes. Es p¡eciso que allí se conozcan nuestros literatos, nuestros
hombres de ciencia, nuestros oradores, nuestros políticos. Dije antes que, para
mí, las fuerzas morales son mucho más poderosas que las físicas. Es, pues,
necesario que sea el lazo espiritual el primero que nos una. Estrechemos ese
lazo, que el de los intereses materiales se estrechará por sí solo, como consecuencia forzosa.
Tal importancia concedo a estos viajes que, según dije en una ocasión
solemne para mí, en el Senado (presente está quien me contestó) y voy a permitirme repetirlo ahora para terminar, acaso de uno de estos viajes, de uno
solo, pueda depender el éxito pleno, absoluto, de esa unión que todos deseamos, en aquel sentido amplio, amplísimo a que antes me referí, que puede
influir, no sólo en nuestros destinos futuros, sino en el porvenir del mundo. Ya
comprenderéis que me refiero al viaje de S. M. el Rey.
En mi opinión serían incalculables los bienes que podrla reportar a Espana
esta excursión, no sólo por el caluroso entusiasmo con que sería recibido en
todos aquellos países, sino también y sobre todo por las ventajas materiales
que, al calor de ese entusiasmo, podríamos conseguir para nuestra industria,
para nuestro comercio, para nuestra producción, para nuestro trabajo, para todo.
En uno solo de aquellos países, en la República Argentina, sin duda alguna
el primero de la América latina, por donde seguramente empezaría el viaje si
se realizara, esperan a su Monarca más de un millón de españoles, y allí, yen
todas partes, le aguardan las sombras gloriosas de Corteses y de Pizarros, de
Almagros y de Valdivias, de Magallanes y de Balboas, deseando hacerle ver
las cumbres de los Andes y las playas del Pacífico, para decirle ante ellas: • Ven,
ven a leer la página más brillante de tu Historia, aquí donde fué escrita; ven
a admirar la mejor perla de tu corona, que no conoces todavía •. (Grandes
aplausos.)
Fortuna ha sido para mí que, hasta ahora, ningún Monarca de Europa haya
visitado como tal a nin~ún pueblo de América. Se conoce que el azar (¡quién
sabe si la Providencia!) reservaba esas primicias para quien verdaderamente
debla recogerlas, para el Rey de España. Nadie tiene mejor derecho para entrar
en el Nuevo Mundo con una corona sobre la frente que el que puede poner en
la suya la misma que ciñó las sienes de aquella mujer admirable, de aquella
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gran Reina a cuyo esfuerzo se debió el descubrimiento que hoy 12 de octubre
conmemoramos; ningún Rey puede pasar en América por delante del nieto de
¡sabel la Católica. (Grandes aplausos.)
Yo no sé cuándo se hará ese viaje. Sólo al mismo Rey, asistido de su Gobierno,
toca escoger el momento oportuno; yo sé únicamente (y desde ahora lo vaticino)
que se hará, antes o después, porque la lógica lo impone fatalmente y la razón
y la conveniencia lo reclaman; porque la estela luminosa que dejaron sobre el
mar las carabelas enviadas por aquella mujer admirable no se ha borrado todavía: está allí, allí, para marcar la ruta que debe seguir el trasatlántico que conduzca a su sucesor. (Aplausos.)
Hay que ensanchar, hay que agrandar esa estela; nos lo pide una misión histórica que debemos cumplir. íQuién sabe si este nuevo viaje, también de conquista (de conquista espiritual), no estará llamado a ocupar en la Historia un
lugar tan glorioso como el primero!
Yo me lo imagino tan fecundo en bienes, que hasta creo que acaso pudiera
influir (perdonad si os parece quimera de visionario lo que voy a deciros; ya
sabéis que los que cultivamos la poesía tenemos fuero para sonar en alta voz),
que hasta me parece que acaso pudiera influir favorablemente incluso en acelerar el fin de la espantosa catástrofe de esta guerra que presenciamos .
El Rey de Espana con la representación que podría ostentar, que seguramente todas desean darle, de 18 naciones independientes y soberanas, Iquién
sabe si no podría ser el mediador en la contienda! Y figuraos, senores, cuál
sería nuestra gloria si la palabra mágica que esperan impacientes todos los
corazones; si la palabra redentora que aguardan a la vez la civilización afrentada, y la cultura escarnecida, y el derecho ultrajado, y la Humanidad que se
desangra, si la palabra divina por la que piden a Dios todos los días tantas
madres; si la palabra .Paz> fuera pronunciada en la lengua que civilizó tantos
pueblos, y que nunca sería tan civilizadora como en esta ocasión, fuera pronunciada en el idioma de Cervantes. (Grandes y prolongados aplausos,)
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La Fiesta de la

Ra~a

y la Prensa.

==

Por justicia y por gratitud no podemos menos de dedicar unas líneas a la
cooperación que en ambos continentes viene prestando la Prensa en la propaganda de la Fiesta de la Raza que realiza la Unión Ibero-Americana.
Muy contadas serán en España (de América creemos lo mismo, pero aún no
llegaron a nuestro poder los periódicos de esa fecha) las excepciones, si es que
alguna hubo, de periódicos que el 12 de octubre no hayan consagrado un lugar, y lugar preferente, a la conmemoración del aniversario del descubrimiento
del Nuevo Mundo como Fiesta de la Raza, y que no reseñaran extensamente, haciendo resaltar la importancia de su significación, los actos celebrados en nuestro
domicilio social y los numerosos que tuvieron lugar en las provincias españolas.
Varios fueron los diarios que en la Península publicaron hojas extraordinarias.
Nos abstenemos de relacionar periódicos por no incurrir en omisiones que lamentaríamos, o dejar de citar los que por cualquier circunstancia no hayan llegado a nuestro poder.
A todos nuestro fraternal saludo, nuesll'a efusiva felicitación por el entusiasmo y desinterés con que secundan obras patrióticas y altruistas como la
Fiesta de la Raza, y el testimonio de nuestra intima congratulación por ser los
porta-estandarte de un ideal que merece el voto unánime de elemento tan valioso por su cultura y su influencia, como la Prensa periódica.

--------

DE "EL SOOIAL"
(SemanarIo

El12 del corriente seliala la historia del
mundo. la fausta fecha del descubrimiento
de América. A medida que lo~ siglos van
pasando en el correr interminable del ttem·
po, se agiganta la magna empresa del8s·
clareoido varón. que se lanzó al través de
108 mares, desafiando peligros, arrollando
prejuicios, solventando dificultades, arriesgando hasta la vida en aras de oientíficas
oerebraciones que le inducían a la convic·
ci6n profunda del de8cubrimiento ~de UD
continente.
Cristóbal Colón, no es la gloria de un
pueblo. es el super-hombre de la Humanidad, que con su visión profética, con su
inspiración omnisciente, dió al mundo civilizado nuevas tierras ignoradas, que mis

bonaere~se ,

tarde convertidas en pueblos deblan llegar
ala ::¡ue hoy son naciones vigoroFas Que
marchan al compás del rítmico acorde en la
civilización mundial.
América engrandecida, pletórica de v itp·
lidad, rinde justo homenaje en el aniversario de tan fausto acontecimiento a la roa.
dre Patria, que con el austero gesto de 8US
soberanos dió margen a que se hiciera efectiva la magoa empresa esbozada por COl6n,
en esa suprema inspiración del sabio.
El pueblo de América en esa conjunción
de ,!ratitudes-que es peculiar d., nuestra
raza-, se descubre solemnemente en homenaje a la fecha. coya recordación 6S un
timbre de gloria para la Humanidad,
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GLORIA A ESPAÑA
Eu la Fiesta de la ~aza el
12 de octubre de 1911L
(Del Ilustre dlplom6t1co ecuatoriano Excmo. Sr. D. Vlclor
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~endón.)

y asentar a tu solla obscura idea
que ya olvidada tradición caldea
leg6 de la terráquea redondez.
Col6n. a escarnio del vulgar prejuicio,
desplegando su audacia en tu servicio
con ciega fe. con ánimo espanol,
tus naves Rulaba a duplicar el mundo.
estupenda labor, triunfo fecundo.
que su ley en tu imperio impuso al sol.
¡Oh, magno dia aquel en qllC el coloso
te dló el cerro del suelo prodigioso,
de eterna gloria eterno pedestal,
ya Magallanes aclaró ya Elcano
de la unión de los mares el arcano
para a tu ensena abrir paso triunfal!
¡Cuál le siRuieron mil Conquistadores,
de riquezas sedientos y favores.
al par que de grandeza para ti!
Mas de su carabela voló el carro
triunfador con Cortés y con Pizarra
de ardientc arena a nivea cumbre alti .
Si de su na v..: no fué a herir la proa
el suelo donde atónito Balboa
la inmensidad miró del quieto mar,
¿quién que navega en la hoy rasgada tierra
de ambas olas al beso, en la alta sierra
no ve la sombra de Colón pasar?
Con él a ti que diste a su pujanza
de tu ah negado Hidalgo con la lanza
la coraza infrangible de tu Cid;
con él a ti, porque os ungió la Gloria
para el más gran portento de la Historia
cual bienhechora tu y él t~ adalid.
Asi forjasteis la zos tan estrechos
que no podrán los siglo s ni los hechos
deb ilitar, ni menos aun romper.
La Libertad puso a tus pies su espada
al ver cada hija tuya emancipada
su corazón dejar en tu poder.
HeroIca sangre y hechicero Idioma,
consoladora fe que irradia en Roma,
de donde vino a tu cerebro luz,
eternizaron los robustos la zos
que exaltas hoy que yace en mil pedazos
la ley de unión y paz dada en la Cruz.

Serena entre rugidos de odio y s3fta
de todo un Continente, ¡oh, madre Espana!
tú de la raza afirmas hoy la unión,
y al calor de tu seno acuden fieles
tus hijas, ofrendándote laureles
para honrar la memoria de Colón .
A impulso de rencores y ambicion es
se destrozan de Europa las naciones
con implacable cólera infernal,
y un ano ya Que el choque furibundo
de sus legiones estremece el mundo,
desatando la guerra univer~al.
De la alma Paz, ¡oh , frágiles altares!
Las huestes enrojecen tierrd y mares,
que estrechos hallan al fatal furor,
y, de las águilas copiando el vuelo,
Insensatas se elevan hasta el ciclo
el campo a dilatar de odio y de horror.
Ves cuál labran su ruin:J ensoberbiados,
triunfantes o vencidos. los Estados
rivales en grandeza y en poder;
esos que hoy presos de feroz locura
su civillzadon. ¡triste impo; tnra!
alarbe pretendieron imponer.
y Espafia , tu . con voces maternal .. s
haciendo acariciar lus ideales,
vigorizas los víncu los d..: amor
y abres tu pech o, aug lsto relicario
de eterna gratitud, al visionario
que, poco un mundo, dió otro a tu esplendor.
Tu estrella vf6 brJllar desde su cuna
y hada ella fué confióle su fortuna
con la Incredulidad en lucha cruel
y. en las fatigas de un grandioso sueno,
al conseguir por tu merced su empeno,
puso en tu frente su inmortal laurel.
Desde la edad heroica ¿qué alma impávida
triunfó. cual la d,1 huésped de l. Rábida
de los hombres, los siglos y el azar?
No en rudo afán de un áureo vellocino;
present!a sublime su destino
y a ser un dios irgui6se sobre el mar.
TItán predestinado-aunque inconsdente
del milagro de un Nuevo Continente-,
I revelarlo para tu auge y prez
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La unión eterna afirmas de la raza
cuando Europa en furor se despedaza
ya su exterminio atrévese a asociar
a las remotas y diversas gentes
de condencias y dioses diferentes,
siempre amenaza del ~ristiano hogar.
¡Bendita uniónl ¡Mil veces, si, bendita!
Aquende el mar y allende ¡cuál palpita
ufano el corazón hacia ella al Ir!
mas no basta la unión si estéril queda,
que es vana ostentación labrar moneda
no empleada al goce y bien del porvenir.
jEstériJ, no! ~n su broncinea trompa
la Fama os dice la esplendente pompa,
en suelos de igual habla y religión,
del Genio yla Labor, pueblos oriundos
del ibero solar, que en :Imbos mundos
potente haréis la estrecha y fuerte unión .
A cimentarla, Espana, en breve plazo
de América verás a tu regazo
venir a entusiasmada juventud
que en él feUz recUnará la frente
y airA al latid o de tu pecho ardiente
vIbrar tu fe, tu fuerza y tu virtud;
y enardecida el alma en tu nobleza,
por tu ser subUmadiJ y tu grandeza
en la que halló favor la Humanidad.
la henchirá, en tu hermosura, de alegrí.¡
e irá a su cuna a pregonar un dla
que eres tierra de luz y libertad.
Enviarás a tu vez a tus varones
a propagar tu verbo entre ovaciones
ya alentar de tu América el ardor
y, en sus esfuerzos fija la mirada,
feliz, loada y triste, consolada,
cobrarás nueva savia en su verdor.
Ya . con orgullo, ¡oh, madrel y embeleso,
miras rodar el carro del Progreso
allf do el Plata engárzase a placer
y do humilló su frente el Araucano,
de ópimos frutos pródiga su mano
que alza a la Industria templos y al saber.
Ya, en !os espejos de las áureas zonas,
el Orlnoco, el Guayas y Amazonas,
complacida te elevas a admirar,
desde el soberbio excelso Chlmborazo,
en labor grata infatigable el brazo
y, a su golpe, creciente el bienestar.
Y mas allá de donde angosta tierra
a los mares el paso ya no cierra
do quier te alegra el próspero vigor
cual te enternece el eco de las almas
activas que en el mar, bajo las palmas,
guardan intacto el culto de tu amor.
¡Oh, de tu pecho súbito gemido!

que a una hija ayer grande y feliz ha hundido
en la calamidad su atroz desliz.
No temas, no, la ruina de alta empresa,
que la discordia soltará su presa
y aun más Anáhuac crecerá feliz :
Tus favores otorga ¡oh, Paz divina!
En los pechos arraiga tu doctrina;
a tu sombra el Trabajo halle el laurel
y en sus himnos el mundo americano
tu nombre aclame con el nombre hispano
al cosechar tus mieses y tu miel.
Venid, hermanas del vibrante coro.
Vuelva a sonar la voz del siglo de oro
que en fntlma fusión y sin igual
de energfas y nobles ambiciones
con la madre nación veinte naciones
del genio ibero encumbran el caudal.
Genio que más extenso que el mar brilla,
que del seno brotando (le Castilla
de un polo al otro el mundo en luz banó;
caudal sin fin, maravlllosa herencia
que acrece con genuina slIficienda
cada hija hispana del linaje en pro.
Genio y caudal ¡oh, Espana! de Cervantes,
de su oro puro en páginas triunfantes,
de cuanto es grande en guerra como en paz,
del fuerte corazón de un Dlaz de Vivar,
de la inaudita audacia de Salivar,
al que admiraste con ceiluda faz.
¡Oh, grande España! grande aún más manan a
te hará en la unión ibero-americana
esa llama que Dios puso en tu sien;
aún pdnciplas el libro de tu historia
y con tus hijas, a cual más notoria,
lo banarás en claridad también.
j Doce de octubre! Incomparable fecha
en que la Humanidad ciega y maltrecha
debiera abrir los ojos, y del mal
que I.:ausa su furor cesar el dano
y. arrepentida, en dia igual, cada año,
darsE" un sincero abrazo universal.
La obra de Colón, hazana ¡bélica,
no es s610 orgullo hispano y bien de América;
toda la Humanidad triunfó con él
y de un extremo el mundo al otro extremo
honra y favor h\gró, goce supremo,
más almas Dios, menor boHn Luzbel.
¡Doce de octubre! Suba al cielo el canto
que, ahogando el eco de crueldad y espanto,
el estruendo domine del canón,
y entre laureles que amor sólo enlaza
bendlgase en la FIesta de la Raza
con el divino nombre el de Colón.
VlcrOR M" RENDÓN.
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12 de oct ubr e r or el Excmo. S r. D. Lu is Pal omo .
Señoras y sellares: Un sentimiento piadoso me obliga a pronunciar muy
pocas palabras. No debo molestaros, en primer lugar, por el tiempo transcurrido ya en esta solemne y emocionante reunión, yen segundo término, porque
todo cuanto yo pudiera decir en relación con el-Día de la Raza- lo han dicho, con elocuencia extraordi·
naria, el digno Presidente, mi
querido maestro el Sr. c;.opde
y Luque (lamentando que 'no
esté presente, por enfermedad,
nuestro respetado y queridisimo
amigo y Presiden te Sr. Rodriguez San Pedro), y con inspiradisimas palabras y soberana
elocuencia llevadas en alas del
ideal hispano americano, mi
katernal amigo de la niñez señor Cavestany.
Así, pues, conste que de todo
corazón y con el mayor entusiasmo me adhiero a este acto
en nombre del Centro de Cultura Hispano- Americana que
tengo el honor de presidir, y
me limito a daros cuenta de algunas notas expresivas que hasta mí han llegado que conside·
ro oportunas e interesantes, y
a concretar en unas brevísimas
EXClIlo Sr. D. LuiJ Palomo. Senador,
cuartillas que acabo de escribir
Prcslde,le de lo Comision Pamanente d tJ i:.tueiíanzQ d ,
y voy a leeros lo que pienso
la Unian Ihero_Am ericano.
I sobre el triste momento actual,
- - de tremenda sacudida que la
Humanidad entera sufre, convirtiendo este día que debiera ser de alegre fiesta en campo sangriento lleno
de horrores, embargando nuestra alma la inmensa tristeza que abate al mundo
entero.
Entre las manifestaciones de adhesión a la hermosa Fiesta de la Raza que de
América y España he tenido el honor de recibir, se encuentra la de un ilus-
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tre artista sevillano, D. Luis Cáceres, que voy a leeros por considerarla utiIisima, por lo que pretende y significa, al procurar la confraternidad entre los
pueblos americanos de origen espailol y la Madre patria.
El arte pudiera ser considerado como el vehículo más seguro que transporta
y comunica los sentimientos, haciendo compenetrarse las almas en una verdadera confraternidad; así, pues, la palabra, la elocuencia, la literatura, la poesia,
la pintura, la escultura, la arquitectura, el arte, en fin, es 10 que simboliza el
espíritu humano confraternizando a los pueblos en el ideal.
Considerando D. Luis Cáceres que los temas para cuadros, dibujos y decorado y ornamentación de edificios y objetos podrían coadyuvar a la realización
de nuestras aspiraciones de intimidad hispano-americana, ha dedicado, como
inspirados motivos para creaciones artísticas, los hermosos pensamientos que
contiene la notable composición que con el título de e La canción del Atlántico> voy a leer.
Dice así:
LA CANCIÓN DEL ATLÁNTICO
La soledad de los días de la Creación envolvia mis tempestades y mis calmas,
cuando la Nave hispana, guiada por el Genio, surcó los misteriosos cristales de
mis aguas, abiertos solamente a los rayos del Sol.
Temeraria, sobre las olas, cruzó la Nave, impulsada por ideal amor.
Entre las seculares sombras de mi seno, iluminadas sólo por el rayo, en la
inmensa prehistórica noche, avanzó, seilalando sobre negros abismos ignorado
camino de luz.
Las proas y las quillas, explorando la inmensidad del Cielo y de las verdes
aguas tenebroS2s, avanzan sin cesar; y, tras de cien auroras y cien medrosas
noches en que el. Eco repite los épicos cantares de las voces hispanas, atruena
los espacios del Eter, infinitos, el grito de ¡Victoria!, que, en la atrevida Nave,
cien labios pronunciaron, unido a una oración.
¡Ya existe un más allá de aquel sagrado confin de un mundo, tras del que se
hundía el Sol, en las eternas, impenetrables, sombras del Océano!
¡¡¡América!!! La tierra que guardaba el misterio del Mar nace a la nueva vida
ante las naves de los hijos de España.
IHuyeron ya los monstruos y las sirtes de mis aguasl Ahora, copian, rientell,
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los rostros de los hombres; los cascos y las velas de sus naves, y el heráldico
escudo, que adornan los castillos y leones, de inmarcesibles glorias.
¡Ya, América, despierta del suei'lo de los siglosl ...
Miradla: iluminada de luz esplendorosa, coronada de flores de ignorada
belleza. la frente juvenil.
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Alma espailola: ¡Salvel
1Alma virgen de Américal ... Canta la gloria hispana. Canta a la nación noble
que te alzó de tinieblas en ignotas regiones, que guardaron medrosas soledades.
ICanta su excelsa glorial Ya que, al ceñir tu frente con todas sus coronas, te dió
de gaya ciencia el saber inmortal, y el varonil acento del habla castellana, eco
del Herolsmo y verbo del Valor.
Y perdure tu canto por siglos eternales, que vibrará en los aires el eco
de tu voz.
¡Salvel ... ISalve por siempre! ... Alma espailola, ¡lIsalvel!!
Pasó el tiempo, y germinó la semilla dorada en las entrailas de la tierra
fecunda, cruzada de confin a confín por manantiales de dulces aguas. Y esplendieron los campos con rica, exuberante floración.
Brotaron nuevas ramas en el Arbol hispano, y cubrióse la Tierra de tiernas
frondas, que, adornadas de flores, acariciaron suaves vientos, llenando los
espacios con sus aromas.
Las orugas, convertidas en mariposas, cruzaron, adornando con estelas de
luz, el azul infinito del cielo hispano-americano.
IAlma espailolal ... ¡Alma inmortall ... II1Só10 en dos mundos cupo f tu
grandeza!!l Contemplándola en ambos continentes, te acaricio en un solo beso.
Mi dilatado manto de esmeraldas, tendido entre sus costas, es el regio tapiz,
sólo rendido al paso de tu planta soberana_
IAlma espailOla! ... ¡Alma inmorta!! ... ¡¡¡Sólo en dos mundos cupo tu
grandeza! I!
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Pasaron siglos. Ya del viejo Tronco cayeron una a una las vigorosas ramas
que recogió la Tierra, transformando los resto, de su savia en nuevos brotes,
que, al crecer robustos, cubrieron los senderos de bienhechora sombra.
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Alma América, canta. Canta de tus vergeles el florecer hermoso. Canta la
hispana gloria. Ya que al ceMr tu frente con todas sus coronas, te dió de gaya
ciencia el saber inmortal.
Del viejo Tronco hispano, solitario, pende la muda lira secular; de cuyas
cuerdas, notas arranca el viento, de lejanas y tristes añoranzas.
Solo, a su lado, vive el laurel de la Gloria ..•
La lira, que cantó los siglos de ventura de la Familia hispana.
El laurel, cuyas ramas, al circundar la tierra, fueron coronas en la sien de
América.
La lira, que cantó de aciago dia, los horrores sin cuento, oprobio de una
raza. La que guarda en sus cuerdas los ayes de dolor de los que duermen en
mis profundos senos, con el sueilo inmortal de los que duermen heroicos por
la Patria.
Sobre los puentes de indefensas naves , murieron iPor su honor y por su
Patria!; y en las agua~, teñidas con su sangre, flotaron, incendiados, los restos
gloriosos de aquella Nave hispana que descubrió la América.
Fué la ambición humana que venció al Heroismo. Fué monstruosa invasión
de las tinieblas, en medio de la luz; fué horrendo crimen. Fué victoria siniestra
que llenó de ludibrio al vencedor.
Nuevamente, tu sangre, noble España, escribió, generosa, una página de oro,
en el sagrado libro de la Historia.
Una vez más, la Humanidad presencia, de tu alma, el espartano sacrificio;
porque vive tu nombre inmaculado, con el vivir eterno de los siglos.
El orto y el ocaso del Sol; cuando, sumidas las olas en la sombra, se tiñe de
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oto y grana el azul Firmamento, recordarán, eternos, el tremolar glorioso de la
hispana Bandera.
y cantará el Atlántico eterno himno de gloria.
y mientras una piedra exista en sus costas, alzaráse sobre ella, por siempre,
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el monumento de la España inmortal.
Cantad cantos de Gloria, pueblos hijos de España, unidos todos en estrecho
abrazo.
Al son de vuestros cantos, lanzad sobre mis ondas las aceradas quillas de
vuestras nuevas naves que hasta la España lleguen, mensajeras de Amor.
y sus proas, ostentando el simbólico escudo de una Unión sacrosanta, pregonen, eternal, vuestra grandeza.
LUIS CACERES y VALDIVIA.
Sevilla, octubre 1915 .

•
••
(Al terminar la lectura el Sr. Palomo se oyeron muchos aplausos.)
y para no ocupar vuestra amable atención más que brevlsimos momentos,
daré lectura a las modestas cuartillas a que me he referido y que dedico á este
solemne acto.
El conflicto europeo ha adquirido inmensa y extraordinaria gravedad en la
última quincena.
Pudiera asemejarse la guerra que en estos momentos entenebrece al Mundo,
amenazando con ahogarlo en sangre, a algo así como un gigantesco crisol en
el cual se funden y transmutan los valores ideológicos y morales que, como resultante de gestaciones históricas, han tenido curso hasta ahora.
De ese crisol monstruoso y fecundo surgirá seguramente un alma colectiva de
nuevos valores que, como cánones indiscutibles, regulen la vida de las sociedades humanas hasta que éstas, mediante nuevas inspiraciones, vayan acercándose, cada vez más de prisa, a la plena y luminosa realización de un ideal de justicia absoluta.
En el crisol de que hablo hierven todos los materiales históricos, todos los
sedimentos de las pasadas conmociones sociales, todas las aportaciones llevadas
al acervo común por cuantas razas pueblan la Tierra, por cuantas civilizaciones
han animado el Mundo con soplos de vida intensa y con pasos de huellas indelebles.
Con sujeción a las leyes de la gravedad de los cuerpos y al eterno proceso
histórico, que es norma ineludible de progreso, en el fondo del aparato fundidor
quedarán botones de metal precioso y sobrenadarán escorias, que la Humani-
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dad desechará y arrojará de sr en su inacabable obra de purificación. Y si para
el pensador, para el sociólogo, para el político, se presenta en confusas fórmulas el problema de las nuevas trayectorias o de los rumbos futuros; para nosotros los iberos, que poblamos una y otra orilla del Atlántico, se plantea de
modo especial la pregunta de cómo y hasta dónde, en la evolución que presenciamos, pesarán nuestras influencias; cómo y hasta dónde se informará en nuestro espíritu social la civilización que se prepara; qué características nuestras, qué
elementos especifica mente hispanos podrán ser considerados en su esencia como
componentes de la turquesa en que ha de moldearse el nuevo espíritu.
Ciego será quien no vea cómo la raza hispánica ha influído, y podemos decir
que ha impuesto soberanamente su sello en la Edad Moderna, marcando hondamente su influencia en la orientación de los futuros senderos.
Acaso alguien piense que prevalecen, al opinar así, amores que ponen vendas
espesas sobre los ojos, pueriles lirismos sin realidad viva en los labios, añoranzas de romanticismo. Pero si paramos la atención en los hechos y recordamos
aquellas muestras de sórdido apego a los bienes materiales que ha caracterizado
a los pueblos hispánicos en la última centuria; aquella sed de oro y de conquista, que era hasta ahora la suprema aspiración de los pueblos; aquel afán de
industrializar la vida; aquella tendencia a un seco tecnicismo; si rememoramos
la horrenda y triste visión de vida febril, mecanizada, hiperestésica, lanzada en
loca carrera en un derroche de energía constante para satisfacer solamente las
más bajas necesidades de la existencia, y si escudriñamos, destacándolo del informe montón de hechos actuales, cómo en el sangriento horizonte se eleva,
cual signo infalible de redención en medio del fragor de los combates, un más
amplio y generoso concepto de la vida, una ardorosa exaltación de los más
nobles impulsos del alma; si observamos cómo en esos cruentos combates van
cayendo destrozados los egoísmos rastreros y las ambiciones desmedidas de individuos y gremios, al mismo tiempo que surgen en todas partes numerosos
testimonios de ideales desinteresados, de heroísmos y de abnegaciones, que son
flores de nuestro jardín hispánico, reconoceremos en todo esto la obra moral
que ha sido siempre valioso patrimonio de nuestra raza aventurera y SOñadora,
y por ello mismo imperecedera y grande. (Grandes aplausos.)
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mentos, personal y m.lerial de guerra que
llevó consigo Colón para realizar tan teme·
raria empresa
No h. sido posible comprobar, sin em·
bargo, de un modo evidente si l. primera
enseña o divisa que se clavó en el continente americano fué el pendón de la Cruz,
un guión real, una bandera, gallardete o
estandarte; pues mientras unos atribuyen
la prirriaci" al victorioso estandarte que
ondeaba ya en la I'oética Granada, otros
ase~uran que fué izado en un mástil el
guión de los Reyes Católicos, DO faltando
quien afirme que el Almirante implantó su
propio gall.rdete verde en nombre de Castilla y Aragón.
No hornos .Ie discutir este extremo, pues
cOllforme llevamos dicho. de'graci'damen·
te no existen los re~ · os de tales reliquias,
mo.tráodonos conformes crn lo que el Conde de Iloselly de Lorges nos dice rn su
Histor ia de Colón en estos términos:
.Era viernes,.i 12 de OI'tubre, rlía en que
fondeó la escuadrilla en una isla, y penetró
Colón cubierto con manto de escarlata (se¡¡al de dignidad) y ostentando en el estan·
darte real d. la expedición la imagen de
Nuestro Señor Jesucristo; y apenas hubo
tocado aquella nueva tierra, plantó fervorosamente en ella el estandarte de la Cruz, y
desenvainando su espada declaró que too
maba posesión de aquella tierra en nombre
de Nuestro Señor Jesucristo y por la Corona de Castilla, ofreciendo la isla al Salva·
dor, cuyo nombre dió a la que los Indígenas
llamaban Guan8haoi . y que ocupa el cenlro
de.l grupo de las Luc"yas, formando el ar·
chi piélago de Bahama .•
Los estandartes. guiones y gdllardetes
que tlguran en antiguas estampas de la época como pertenecientes a las carabelas de

Muchas y buenas son las histories , mono·
grafias, opúsculos y folletos cons. grados a
cantar las glorias del inclito navegante genovés, descubridor del Nuevo Mundo.
Conó~e . se, por lo tanto, hasta los menor~s detalles e incidentes de la homérica
epopeya, que empezando el día t2 de octubre de 1492 no terminó hesta pasada la
mitad de la siguiente centuria; pero no
ocurre lo mismo con respecto a 1" clase de
enseña que llevó la primacía en ser clavada
en las ardientes playas de la isla de Gun·
nahani (San Salvador), en señal de dominio
a nombre de los Reye~ Caló'icos.
Los aficionados a esta cla~e de estudios
creo nos agradecerán el que, con ml,tivo de
tan fausto aniversario, digamos algo acerca
de lo quc sobre tan interesante punto he
mos tncontrado en libros, Memorias. etc.; y
si algún dia tienen ocasión de visitar el
Museo de Artilleria de Madrid, verdadero
templo de Marte, en donde todo despierta
recuerdos y emociones. tenemos la comple·
ta seguridad de que nos lo agradecerán do·
blemente.
Conócense, como hemos dicho antes, sucesos y detalles que nos permiten seguir
paso a paso los acontecimientos a partir del
momento en qua desde la carabela Niña
se dió el grito alborozado de ¡Tierra¡ al surgir de entre las olas del Mar Caribe la virgen América. bastando la lectura de los es·
critos del ilustrado Oficial de Alarina sei!or
Fernández Duro, para convencerse de que
no cabe aportar mayor suma de noliclas
que las señaladas por tan erudito y competente académico de la Historia; siendo, finalmente, el distinguido escritor milit.. se·
ñor Bararlo quien nos dió a conocer en su
trabajo .La milicia española en la época
del descubrimiento de América. los ele-
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1Colón Santa Maria, Pinta y Niñ a, en·
tre los que forzosamente estará el clavado
al desembarcar, Ion los siguientes: eslandarte real de la expedición (blanco y roja
la CruZ). guión real de Castilla (blanco y
rojo con las armas de CasUlla y de León).
guión de los Reyes Católicos (rojo y oro).
guión de los ídem íd. (rojo y oro con las
iniciales F. 1. debajo de unn coron, real l.
elro guión también de los Heyes Católicos
(blanco y verde la Cruz), gallardete. insignia del Almirante (verde).
No tenemos conocimiento , desgraciada·
mente. de que existan hoy vestigios de nin·
gun& de aquellas enseñas; mas por fortuna
se conserva el valioso e hIstórico estandarte que veintisiete años después del descu·
brimlento de Colón , o sea en 1518. llevó el
heroico Hernán Corlés 8 la conquista de
México, cuya reliquia bien puede considerarse como Inestimable joya que señala el
primer jalón de la dominación española en
el continente americano.
Dicho estandarte es precisamente el que
saliendo de la Habona conduciendo a Rernún Cortés, sirvió primero de insigDla a la
escuadra compuesta de tO navios y un ber·
gantin, COD más de lOO marineros, 500 iDfaDtes y 25 caballos, y el que acompañó
luego a ese puñado de valientes en la con·
qulsta de' Nueva E~paña (México), proclamándose Cortés Gobernador después de las
batallas de Tabasco y de Otumba (8 junio
1!\~O), venciendo dicho caudillo en esta última a todas las fuerzas reunidas de los
mexicanos, que los historiadores hacen subir a 200.000 hombres.

En tSI4, desde Oaxsca (México) rué remitido a España, por el Brigadier D. Melchor Alvares Coronel, el estandarte de Hernán Cortés. que logró recuperar en aquel
país. permaneciendo en la Subsecretaría
del Ministerio de la Guerra hasta que por
Real orden de 16 de febrero de 1840 tuvo
ingreso eD el Museo de Artilleria. encontrándose sus restos dentro de una vitrina
que permite ver tan venerada rellqnia,
compuesta de fragmentos de damaaeo carmesi .
Tal es la enseña más remota que conser.
va la madre Patria de su conquista del continente americano.
En el no menos valioso Museo Naval de
Madrid existe. colocado en artiatlco marco
de plata y bajo cristal, un pedaCito de otro
estandarte que llevó Remán Cortés a la
conquista de Nueva España en 1519,
Según comunicación del Colnandante general del Apostadero de la Habana, de fecha
16 de septiembre de IS97, dIrigida al MIn!stro de Marina dando cuenta 4e los servicios prestados en México por el Comandan.
te del cañonero Nueva España, Teniente
de navio fallecido, O. Carlos España, en
Apizaco. se presentó a esto una Comisión,
presidIda por D. Federico de la GAndara.
regalando dicha reliquia al buque.
• • • • • • ' o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • oo .

"

..... .. .. ... .. ... .... ..... ... .... .... ..
A, p, G.

(Del Difjrio Latino. del Sal vador.)

----LI

V",."Iber•
.IIm.,'cana.

.'

. ~-~DE

AMADO NERVO~
A la Invitación dIrigida al Ins plradrslmo poeta mex l
cano D. Alnlldo Nervo, parlllo Fiesta de la RlIza en
nueslra Socledlld. contestó con III siguiente cerl a:
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.Octubre 12, aniversario del descubrimiento de América.
Excmo. Sr. D. Fa ustino Rodríguez San Pedro. - Mi ilustre y disting u ido
amigo:
¡Cuánto y cuánto deploro que uno de estos enconados enfriamientos otoñales,
con su séquito de molestias, me impida asistir a la Fiesta de la Razal
Crea que muy de veras lo lamento y que con toda la simpatía de mi espíritu
acompaño a ustedes desde lejos .
Le envío ese poema, reeditado para responder a una delicadísima insinuación
de S. M. y que es , en realidad, un canto a la Raza, en la persona del Rey .
Mucho lo quiere y estima su afectísimo am igo y seguro servidor q. 1. e. l. m. ,
AMA DO N ERVO.'
EPITALAMIO
A S . M. El REY

leido por su autor ell el AteIJto de Madrld la /loche del 28 de abril de 1906.
Senor, todos los cuentos cuya ingenua fragancia
perfumó los tranquilos senderos de mi infancia,
contaban de las bodas de un Rey adolescente,
noble como una espada, como un abril riente,
con la bella princesa de una isla tejana,
cándida y rubia como la luz de la manana .
y estampas luminosas, mostraban, ya a los dos
recibiendo en el templo 1::1 bend ición de Pios,
ya, en una perspectiva de ensuefto, a los fulgores
del sol, los milagrosos cartel os de colores:
Infantas de pureza tilial y ojo, azules,
cubiertas de brocados, de joyas y de tules;
abades, con su adusta comunidad, vestida
de blanco y negro (sombras y luz , . ¡como en la vida!),
señores y embajadas, radiantes de oro y plata,
morados Arzobispos y Nuncios esca rlata.
Los cuentos terminaban con fréises siempre Igu:.les,
siempre de esta manera; «y hubo fiestas rea les;
vinieron muchos principes de paIses extranos,
trayendo cada uno magnifico presente,
y la princesa rubia y el Rey adolescente
vivieron muy felices y relnacon cien anos.:t

11
Senor, Rey de una tierra de clásica hidalguía,
e'l donde, en otros tiempos, el sol no se ponia;

L
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Rey de esta Madre·Patrla, que miran como hijos
innumerables pueblos, los cuales tienen fijos

hoy en ella sus ojos obscuros, con amor;
descendiente de claros monarcas, uh Senor,
en vos miramos todos los hijos de la Grey
hispana al joven símbolo de la raza. Sois Rey

aún, en cierto modo, de América, como antes:
Rey, mientras el idioma divino de Cervantes
melifique los labios y. cante en las canciones
de diez y ocho Republicas y cincuenta millones
de seres; mientras rija las almas y la mano
el ideaL austero del honor casteUano.
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Rey, mientras que las vlrgenes d e esa Arnrrica mía
lleven en sus miradas el sol de Andalucfa;

Rey, mientras una boce, con celeste reclamo,
suspire en nuestra lengua sin par un tiYo teamo!.
Rey, mientns de unos ojos o de unos labios brote
y:.t ctllanto, ya la risa, leyendo a Don Quijote;
¡{ey. mientras que no olviden al palpitar las olas
el ritmo que mecla las naos españolas;
Rey, mientras haya un héroe que oponga el firme pecho
como un baluarte para defender el derecho;
Rey, corno cuando el manto de torres y leones
cob jaba dos mundos como dos c.orazones;
Rey, en fin, en l~s vastas mitades del planeta,
mientras haya un hidalgo y un santo y un poeta!
III
Señor. aquesta rima que os trae mi labio ufano,
que siempre se gloda de hablar el Castellano,
es de mi bella patria la ofrenda perfumada,
el IIrico homenaje de mi México amada;
de México, sirena que en dos mares se bafta
ya quien nuestros abuelos llamaron cNueva Espafta,.
porque en elJa encontraron la Imagen de este suelo:
¡la misma tierra ardiente y el mIsmo azul del cielo!

IV
Senor, como en los cuentos cuya ingenua fragancia
perfumó los tranquilos senderos de mi infancia,
celebráis vuestras bodas, vos, Rey adolescente,
noble como una espada, como un abril riente,
con la bella princesa de una isla lejana,
cándida y rubia C01110 la luz de la manana.
¡Qué desear ahora para vuestro contento
sino que todo acabe también como en un cuento,
y pueda repetirse con las sacramentales
palabras de los cuentos:
ey hubo fiestas reales;
vinieron m.uchos prfnclpes de paises extraftos
trayendo cada uno magnifico presente,
y la princesa rubia y el Rey adolescente
vivJeron muy felices y reinaron eJen anosl.
AMADO NfRVO.
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Al sellor Presidente de la Unión Ibero-Americana. -Madrid.
Distinguido senor: He recibido su apreciable comunicación lechada en el mes
de julio último, en la que se ha servido usted invocar mis influencias para que en
esta República sea celebrado convenientemente el aniversario del descubrimiento
de América, como Fiesta de la Raza, y que constituye el meritorio empeno de la
UNiÓN IBERO-AMERIC ANA.

Ademds. alfade usted que dicha Fiesta podrfa ser efectuada este alfo, con
mayor solemnidad que en los anteriores, mediante conferencias o actos similares

en todos los establecimientos docentes, para rendir un justo homenaje a la glorio-

sa memoria de Cristóbal Colón, y también para exteriorizar el vinculo común exis·
tente entre los pueblos ibero·americanos y los anhelos de resurgimiento de nuestra
gran raza.
En lespuesta. tengo el agrado de manifestar a usted, que tanto tos Poderes
públicos como el pueblo de Bolivia, abundan en tan laudables ideas. Y es en esa
virtud que se ha dictado la ley de lO de octubre de /914. cuyo tenor es el siguiente:
clsmael Montes, P, es/dente de la República de Bolivia.
" POI cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley,
,El Congreso Nacional
Decreta:
,Altlculo único. En homenaje al aniversario del descubrimiento de América,
etl2 de octubre de cada ano ser4 conmemorado y celebrado por los establecimien·
tos de enseflanza y Asociacionea geol{rdjicas de cardeler oficial de la República •
.. Comunlquese al Poder EjecutIVo para los fines constitucionales.-Sala de
Sesiones del Congreso Nacional.-La Paz 10 de octubre de /914.
,Juan M. Saracho, Presidentedet Honorable Senado. - Carlos Calvo, Presidente
de la Honorable Cdmara de Diputados.-Ad. Trigo Acila, Senador Secretario.Bailón Mercado, Diputado Secretario. - Bernardo Trl~o, Diputado Secretario.
, Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República .
.. Palacio de Gobierno de la ciudad ck La Paz, a los diez dlas del mes de oc·
lubre de 19/4 anos.
, Ismael Montes.-AnIbal Caprlles, Ministro de Instrucción pública y Aglicultura ...
Con respecto d la Ley arriba transcrita, en la pdgina LX VI de la Memoria
presentada por el Ministerio de mi cargo d las Honorables Cdmaras Legislativas
del ano en curso, se expresa lo siguiente:
c. • ha tenido exacta aplicación, pues la fecha del descubrimiento de América
ha sido festejada en octubre último con solemnidad en todos los planteles de la
República, mediante desfiles escolares, conferencias adecuadas, etc . .. ,
Por lo demds. me cumple participar a usted que el próximo dla /2 de octubre y
los posteria/es serdn ulebrados con brillo siempre creciente, para cuyo efecto este
D,spacho dictard llls dispost'ciopes secundarias correspondltntes.
Me valgo de esta oportunidad para saludar a usted y ofrecerle las seguddades
de mi alta estima y consideración, con que me suscribo muy atento y s'guro serflldor,
.
Anlbal Capriles.

Fiesta
de la
Ro ..o.
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EL PORQUÉ DE LA FIESTA DE LA RAZA
DI.curao leído por.u lIutorel Bxcmo. Sr, D. Manuel
de Sara/exul y Medlna ea:/a • Unión Ibero-AmericantJ .,
el dllJ /2 de oc::tulJre.

No todos los pueblos, por poderosos y opulentos que se ostenten, por muy
alto que sea, en el mundo moral, el envidiable nivel de su cultura, y por muy
copiosos que resulten, en la esfera de los intereses materiales, los varios frutos de
su escuela coloniz~dora, pueden ni podrán nunca, como puede en su venerable
vejez la noble España, celebrar
.-:'.
'- - - - rodeada de sus hijos esta simpática solemnidad que ha sido
bautizada con el sobrio y expresivo nombre de Fiesta de la
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Raza.
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Podrán otros, como pueden
las familias de gran prole y gran
fortuna, celebrar el festin de sus
triunfos, vistos todos al través
de sus egoistas ambiciones y tamizados por la tupida red de
s us concupiscencias deleznables; pero una fiesta casi, casi
universal de pueblos y naciones
que, sin abdicar un ápice en los
dere : hos y prerrogativas de su
soberana personalidad, que sin
velar las propias glorias y sin
envidias ni rencores ante las de
sus hermanas generosas, concurren a 'Consolidar con sus esfuerzos mutuos el nexo santo de un
origen común, caso único tal
Excmo. Sr. D. Manuel de Saralegui,
vez en los anales de la humanide la Real Academia Española,
dad; una fiesta de plácida conDirecto, de la Retlisla de lo "Unión Ibero-Amerlcana .
cordia y de reciproca altivez en
que se congregan hermanos extranjeros, ganosos de merecer
aquel bizarro engrandecimiento que ha de vigorizar los sendos privilegios de su
viril independencia, dentro de los románticos ensueños de una aspiración común; una fiesta en que los asistentes se cuentan por provincias, la5 provincias
por naciones y las naciones por archipiélagos y continentes; en la que cada cual
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conserva su propia idiosincrasia. representa una gentil soberanía y contribuye
con su prestigio puramente individual a la gallarda afirmación de aquella raza que.
diseminada por todos los ámbitos del mundo. reza doquier en castellano. renueva en sus proezas las glorias heredadas y siente cómo circula por sus venas. al
par de la sangre de sus lejanos aborígenes. la de sus segundos padres. la de los
que para imbuírles nueva vida de paz y de reflexión. de trabajo y de cultura. y
arrostrando privaciones y fatigas y peligros. mandó en su busca. cierto día ya
remoto. la Patria insigne de Guzmán. el de las defensas. y del Cid. el de las
victorias; la castigada por los horrores de una invasión cruel. la que exhausta de
sangre que perdiera en mil combates y empobrecida !Jor los dispendios belicosos. no se sintió jamás desfallecer; la despoblada y por todos perseguida; la
noble sin lunares; la generosa sin reservas; la heroica y religiosa; la que tuvo
para todos carino y sacrificios. como buena madre natural; la matrona entre las
matronas; la regia y excelsa de toda excelsitud; la vieja Espaila ... esa. sólo
pueden celebrarla. abrazados a sus hijos, los que al descubrir continentes tras
los mares, vieron en ellos la prolongación del propio hogar y el reflejo de la
Patria; los que al derrocar mil ídolos grotescos, predicaron la caridad y la virtud y
el credo del cristiano; los que quisieron conquistar amigos fieles. no aherrojar
esclavos recelosos ni enemigos enconados; los que, al mezclar su sangre con la
sangre indígena y al borrar con un ósculo de amor el recuerdo de la lucha en
que acabó una independencia y feneció una religión. sonaron en crear aquesta
gran familia que, al difundir en todas direcciones el vigoroso germen de su savia, fué en el dilatado transcurso de los anos y los siglos, fuente y origen de la
raza bendecida cuya fiesta celebramos hoy, y que no pueden ni podrán celebrar
ni hoy ni nunca los que-como ha sucedido recientemente con ocasión de las
islas de Somoa - prohiben y persiguen el matrimonio entre los indígenas y blancos, entre conquistadores y conquistados. «porque la experiencia ha demostrado
.que de tales cruzamientos suelen siempre salir hijos degenerados., a juicio cuando menos de quien ofende al cielo con sólo proponer o sancionar como verdad
suprema lo que es funesto error de satánica soberbia. que no tiene posible explicación ni aun pretexto que lo exculpe.
y cuenta que al expresarme así, no es que pueda ni quiera dejarme alucinar
por livianos convenciónalismos ni ficciones enganosas; conste que no pretendo
negar ni aun discutir siquiera los lamentables extravios a que conducen cada
día los excesos del amor propio irreflexivo y de la susceptibilidad mal aconsejada; que al abrir el pecho a la esperanza de risueilos optimismos, no es que
desconozca «cómo la maternidad social es más dolorosa que la maternidad na.tural, por lo mismo que no encuentra, en compensación a sus dolores, el amor
.de los seres por ella generados»; que no esque ignore .cómo la Iglesia maldice
. de la Sinagoga, que le ha dado vida; cómo la revolución maldice de la Iglesia,
.en cuyos evangelios ha encontrado los principios de igualdad y de libertad por
. Ios cuales consumara extraordinarios sacrificios; cómo el mundo latino incendia
. y tala el mundo griego, a quien sigue y copia ...• y cómo en cumplimiento
»de una ley nunca desmentida, América maldijo sin piedad y por espacio de
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-1»más de una centuria a su alma y ,cuasi divina madre, la inmortal Espa.fia. (1).
Es que cuando la sangre es una y una la religión y uno el idioma; cuando son
comunes los apellidos y los timbres, . las virtudes y los vicios, los odios y los
amores, las costumbres del hogar y las leyes del Estado; cuando es una, en todos los aspectos, la gran familia predestinada a convertirse en raza, con igual
facilidad que se ensanchan, se estrechan los espacios; surge tan pronto la violencia mutua como la noble calma que apacigua el torbellino; y aún no ha
acabado de cuajar la ofensa, cuando un olvido reparador lava su mancha: que
entre hermanos no hay abdicacione; que sonrojen ni avergüencen, porque donde todo es común, todo de todos, no existe verdadera abdicación, huelga la
frase.
y ojalá las consecuencias de esta fiesta, trasp~ sa ndo los limites de lo exclusivamente afectivo y sentimental, asciendan del corazón a la cabeza, y desterrando
sutilezas, suspicacias y minucias, que constituyen una especie de bruma moral
que todo lo empaña y lo obscurece, ll eguen a engendrar y robustecer en nuestro
esplritu el convencimiento íntimo de las ventajas de la unión, sin cuyo lazo la
fuerza es imposible en el complejo desenvolvimiento de la vida moderna de los
pueblos. .
No sacrifiquemos lo gigante a lo pequeño, lo permanente a lo circunstancial;
no renunciemos a lo cierto y positivo, deslumbrados por el brillo de lo problemático, que tal vez carece de valor; tengamos orgullo del pasado y fe en el
porvenir, y trabajemos todús a una por la g loria mutua, por la gloria colectiva,
que se conquista en un mundo de recuerdos legendarios y justificadas ambiciones, cuando se vigoriza la voluntad y se dignifican los esfuerzos, elevando los
ojos y la mente y la conciencia a la suprema majestad de Dios. (Al terminar la
Lectura se oyen grandes y prolongados aplausos.)
(i)

Castelar. -Historia dei descubrimien to de América.
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AUTO EPISCOPAL
Por el Delegado de la Uol61l
Ibero--Amerle.. D& en. Monee,,'·

deo, Dr. D. Ma.t(as ..llon.o
Criado. noS ha .ido remttido
el sigltienL intere8ante 1/.tlll-
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p4ttco documento:

3.· Que, terminada la misa, se cante
.Nos el Doetor Ricardo !sasa, por la graen
dichas Iglesias el Te Deu1n; siendo el
oia de Dios y la Santa Sede. Obispo Titolar de Anemurio y Administrador Apostó- /In de todos estos actos rendir .1 Señor un
lico de la ArquIdiócesis de Montevideo, en tributo público y solemne de nuestra graSede Vaeante. y de las Diócesis Sufragá- titu~, ya que, al enarbolar el Inmortal Colón en nombre de los Reyes de España,
neas de Salto y Melo, etc .. etc . :
Siendo nuestro mayor deseo que la ¡gle· el estandarte de la Cruz en la tierra ameri.ia Nacional conmemore. con la solemni- cana, D08 trajn. con ese mismo signo, la
dad pOlllble, la gloriosa efemérides del 1'l de fe, la civilización y la cultura cristiana
octubre fecha del descubrimiento de Amé- que. desde entonces felizmente disfrutarica; y a fin de cooperar también al en- mos.
Es también nuestro deseo que, en la pró·
rrandeelmlento de esa corriente de cariñoxlma
peregrinación a Maldonado-en cuya
sa confraternidad entre los pueblos de Amé·
rica y la madre Patria, que fomenta, con ciudA~ se venera la histórica ImAgen de
plausible cele, la Unión lber.·America- Nuestra Señora del Carmen de Sant8nder,
orlada con las banderas nar.ional y la espana, rellOlvemos lo siguiente:
1.. Que el referido dia l'! de octubre ñola-, se realiccn los actos arriba indicase agrrgue en todas las misas que ne cele- dos para pedir a Dios la unión. cHla rlIa
bren rn la R~pública la oración Progra- más estrecha, entre los pueblOS americanos
tiarum actione, y también que en tUdas y 'a .. arlre PalrJa.
Igua' invitación dirieimns a los exploraliS irlesias públicas de la Arquidiócesis. se
dores
orientales para que. en su excursión
den en ese mismo día tres repiques de
eampanas, al alba . al mediodía ya la tarde. elvlco-religloga de ese dia, coadyuven con
2 .' Que en todas las Iglesias parroquia- sus actos y plegar as a la consecución del
les de la República se celebre una miss so- mismo resultAdo.
OAdo en Monlevirleo • 1.. de octubre
lemne, a la hora más conveniente, como
de
1915.-t R 'icardo, Obispo Titular dd
Nos ponl8mos colebrarla a las 10 a. m.
Anemuro, Administrador Apostólico ••
en nueltra santa Iglesia metropolitana.
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ESPAÑA

¡Mentiral Tt1 DO estás en decadeneia
Doble, gloriosa 1 bendeoida EspaDaj
na elt'8 en el cenit d.e la exlsteo0ia
ni te envuelve tampooo BU alborada¡
sino que en el 00880 has desoendido,
como el vibrante 101. envuelta en llamas,
para reaparecer más grande y bella
labre el gris horIzonte del mañana.
No Batla en deoadenoia, como dioen¡
estás en gestaoi6n. oualla crisálida;
mas cuando rompu la ruinosa droeJ
en que y808S oautiva, por tu gracls,
sobre el glauoo vergel del universo
nena. de luz extenderás tus alas.
Muohos te olvidan hoy porque no alumbras
el oielo eon el brillo de tu cspR<1a
que ardida en blanoo rfsplandor de gloria
alumbró los laureJe. de Numanoia.
Mas ouando tú el oeaso traspusiste
'1 en la tierra oayó Ja lombra vlSts,
la negra noohe 88 pobló de e¡treUas
y olvidando que tú la luz le dabas
el mundo te arrojó de 8U memoria
oomo ulla vieja antl}roha ya apagada
Ingrato gesto coa que premia el mundo
la exoelsltud de tu gloriosa eátedra!
y tti sigues errante por ]a vIda
más hermosa que nunoa en tu deflgraola:
por donde la frente irguieron otros
88 ve la huella de tu augusta planta;
porque llevas, a modo de turbante,
la sten oeBlda r,0r ardientfsllamas; .
porque Oruzaa a noohe de los tiempos
envuelta en la mantilla de tu graoia,
el pecho rebosante de ola veles
'1 alegre, oomo el son de tus guitareas,
oomo si ya en el borde del sepuloro

.inUeras mocedad en las entrafias,
brillo de amor en 108 ardientes Oj08
y luz primaveral dentro del· alma.
¡Loa que de ti S9 burlan Dada saben!
Las naolones más [uertea y avanzada.
apenas pueden resistir el brillo
de tus n~gra¡ pupilas entornadu;
porque ellas a manera de satélites,
que el sol radiante con BU lumbre bala,
sólo brJllaron ouando tú te fuiste
a derramar tu lumbre en otru playa&;
porque por órbita tuvieron sólo
un ouarto de hemisferIo, madre Espati' J
yen oambio td de olaridad poblaste
las regiones mfs tétrioas del Atlas.
y hay, sin embargo, quien a ti se atreve
y duda de tu gloria y tu pujanza;
porque tal vez Ignora qUft tú erel
archivo legendario de la Fama.
fuente de inspiración y de nobleza,
orlsol del herofsmo y de ]a graels,
ouna florida del robueto ¡necnío
y madre de esta tierra americana
que desde Rlo Grande al Cabo de Hornoa
alienta con sus1ugos una raza
por ouyaa venas en seoreto impul80
discurre sin cesar tu sangre hidAlga,
y euya lengua es la armoniosa lengua
que hablaron don Quiiote y Sanoho Panza!
¡Mentira! Tú no estás en deo.denoiA
noble, gloriosa y bendeohla EspaDa;
no estás en el oenit de la exlstenoia
ni te envuel ve tampooo su alborada;
sino que en ('11 ocaso has d~8oelldldo,
oomo el vibrante sol, envuelta en lIalll8l¡
para reaparecer más grande y bella
sobre el gris horizonte del mañaDa!
ENRIQum TXBJ:MIlIl,
PanaIllen••
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SECRIlTARíA
DE

Panamá 9 de agosto de J9K5 .

INSTRUCCiÓN PÚBLICA

Ciro
Señor Presidente de la Sociedad Unión Ibero-./Imerican a.
Madrid.
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Apreciado ser1or: Con el mayor placer doy contestación a la mUY
atenta carta qlle se sirvió dir~~irme con fecha J. o de jllnio último.
para pedirme que coopere con los Establecimientos de educación de
la República. a la solemnización de la Fiesta de la Raza. el dla 12
de octubre próximo. aniversario del descubrimiento de América.
En contestación me es {!rato llevar a su conocimiento, qlle siendo
¡¡I dia indicado de fiesta clvica en este país desde que se lo consagró
en las Américas y España, con motivo del IV Centenario de la {!loriosa revelación del Nuevo Mundo a la civilización europea. y conservando el istmo vivos recllerdos históricos del paso por sus costas
septentrionales del insiflne Colón, con cuyo nombre hemos honrado
nllestro principal puerto en el Océano Atlántico. el 12 de octubre es
una fiesta que la consideramos propia. y por ello estimo qlle la circular que en copia le envio bastará para qlle sea aco!!ida con el mayor entusiasmo y tell{!a la debida resonancia en Panamá la asociación de la Fiesta de la Raza a la celehración del descubrimiento de
América. el acolllecimiento más trascendental sin hioérbole, en el
desenvolvimiento de la civilización europea, a cuyo bi-illo palidecen
no sólo los descubrimientos marítimos coetáneos, sino los posteriares; como que sirvió de punto de parlida al movimiento qlle más
tarde clllminó en la unidad del Globo. Esa hazaña, exponente elevado de la pu;anza Y la vitalidad de una raza, de derecho le corresponde a la ibera y establece como 1lI1 vinculo indisoluble entre los pueblos de ese origen étnico, constituyendo un ejemplo de lo mucho de
que son capaces, en la via de la grandeza, si aunándose voluntades y esjúerzos, mantienen vivas en el corazón de las nuevas generaciones las simpa/las nacidas de la comut¡idad de filarlas y tradiciones. Sírvase aceptar, ser10r Presidente, con los sentimientos de
mi adhesión personal al acio que se propone llevar a cabo la UNIÓN
IBERO-AMERICANA, mis votos por el bllen éxito del mismo y mis
más sinceras congratlllaciones.
De Ilsted con la mayor consideración muy atento Y segllro servidor,
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Señor Presidente de la Unióll Ibero-Americana -Madrid.
Muy señor mio: Mucho le he agradecido el honor que me ha dispensado solicitándome una$ cual tillas con motivo de la Fiesta de la Raza, que actualmente se celebra el 12 de octubre, aniversario del acontecimiento más memorable
que registra la historia: el descubrimiento de Am érica por Cristóbal Colón.
Creo que en los actuales momentos, la verdadera fi esta que debemos preparar es la del advenimiento del hombre nuevo, del hombre moral que haga sur·
gir una civilización menos expuesta al fraca so que la presente
Si en es a connagración europea se luchara por la unidad moral, definida,
cierla; si esa idea, comprendida y sentida, fuera ya un fruto maduro que rodara por el terreno de las convicciones, la guerra actual se justificaría ante la historia, como han quedado consagradas como revoluciones necesarias, la francesa y la inglesa, en las cuales rodaron las coronas de Luis XVI y Carlos 1, respectivamente.
Pero es el caso, que hoy ninguno de los pueblos que luchan rechaza la clase
de Gobierno que los preside, ni hay en elJos el ardor de la reivindicación acariciada mucho antes como la salvadora de su existencia política y privada.
La necesidad de la guerra no era nor que hubiera brotado en el corazón del
último de los soldados.
Los ejércitos luchan por el honor patrio; nada más. Es :el caso de legítima
defensa .
Si la gran Revolución de 1789 surgió de abajo para arriba, esta guerra civil
de hoy ha descendido de las alturas y de los libros de contabilidad nacio·
na les.
Existían motivos para esperar en lo futuro más trastornos económicos en las
rentas de los diferentes paises en lucha, y era preciso, o bien armonizarlos, o
destruir del todo las causas de tales perturbaciones, aplastando al rival.
¿Hay en esta lucha económica un ideal noble, o al contrario, elJa es exponente de inmoralidad?
Después de la lucha, ¿de quién serán las ventajas? ¿Del pueblo que derramó
su sangre, que vió su músculo ennaquecido en las privaciones de campaña, de
ese pueblo que sirve a los grandes como carne de cañón?
¡No; el botín se repartirá entre los de siempre: entre las clases directoras,
entre los fuertesl
Entre esas mismas clases que no tienen las ideas de los gracos y que ya en la
paz no le dirán al pobre: la tierra es de todos y para todos los que quieran tra·
bajar; dejad el rifle y tomad el arado, que cuanto mejor labores, mayor felici·
dad adquirirás.
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Trabajemos, pues, en honor de la raza y de la humanidad entera para que
se echen los cimientos de una nueva moral que nos una a todos.
En el glorioso aniversario del 12 de octubre, la América Latina unirA su pensamiento y su sentimiento a la madre España para depositar ante ella el homenaje de su agradecimiento, esperando que esa madre que nos legó su lengua,
su religión y costumbres, nos dé ahora su brazo para marchar en pos del nuevo
ideal.
Después de la guerra, ¿será posible la unidad moral cuando el mundo entero
estarA agobiado por el peso del trastorno pasado? ¿Será posible, sin unificar
antes las aspiraciones de las diferentes razas, y sin tomar en cuenta el saldo a
que cada una es acreedora por su heroísmo y esfuerzos en la lucha?
IOh! Ese ideal que debemos perseguir es tan noble y generoso como la entrega de un Nuevo Mundo por Cristóbal Colón.
Sin embargo, ya se escucha el piafar de los caballos locos y embravecidos
con que Platón, filósofo sublime, hacía conducir la carroza alada de sus sueños.
Con toda consideración lo saluda su atenta segura servidora,
ANGELA BALDARES.
San José de Costa Rle•• 26 de agosto de 1915.

. --- . . . . . .~ .

Las carabelas de Colón.
IQué grandes sois, pequeñas carabelas,
Conduciendo a Colón al Nuevo Mundo,
Surcando espacio ignoto y mar profundo
Al desplegar las diminutas velasl
y aún grabadas están vuestras estelas
En ese mismo Océano furibundo,
y del que un continente bailó fecundo,
Sois mientras dure el tiempo sus gemelas .
Barcos inmensos flotan a millares,
Que al reflejo se van de vuestra gloria
y rumbos que trazasteis en los mares.
Deslumbradora es, pues, vuestra memoría,
Para haceros por tiempos seculares
Tres estrellas brillantes en la historia.
JUAN J. CAtlAS,
Stllvadorefto,
Ae.démico eorulpondlente de la E.paftola.

ftecuerdo para el 12 de octubre de 1915

d.,.R •••
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Dos palabras, señalas y señores. Acepto la invitación, que no esperaba; la
acepto y quedo profundamente obligado, aunque dándome cuenta de que es
absolutamente imposible que aquí se pueda pronunciar un discurso después
de los discursos magistrales que hemos escuchado y aplaudido, así como los ver__ 1_ sos y los escritos que han cautivado nuestra atención.-Tam, poco es necesario que yo haga
un acto de devoción, por cuanto
bastaría, dada la modestia de mi
persona, bastaría el hecho de estar en este sitio. Pero aprovecho
esta invitación que se me hace
para decir que me asocio, no por
mí propio, sino también por representaciones diversas de entidades y Corporaciones que significan algo, que significan mucho en la cultura contemporánea de nuestra Espalla y que
representan ideas, Intereses y
sentimientos al otro lado de los
mares que se relacionan de un
modo extraordinario con la consagración que aquí se hace esta
tarde de uno de los hechos má¡
trascendentales de la historia
humana y una de las notas más
ciertas y positivas que quizá hoy
Excmo. Sr. D. Rafael María de Labra, SellUdor,
se den en el desenvolvimiento
Presidente de l Atclleode Madrid
de un factor que parece en la
presente crisis un poco obscuro
- - - - - 1- de la acción internacional contemporánea, pero cuyos méritos
y motivos abonan las esperanzas y el anhelo de todos los patriotas españoles y sus
fervorosos simpatizadores, al modo y manera que hemos escuchado esta tarde.
Porque yo puedo hablar en nombre y representación del Ateneo de Madrid,
gran Sociedad cultural, quizá la primera en el sentido de la propaganda y l.
vu lgarización, y que secunda y admite todas estas manifestaciones del ¡¡ran
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espíritu de concentración, de fusión del carácter y el espíritu espailol, en vista
de su difusión por el mundo; centro que ha tenido la fortuna, en estos últimos
tiempos, de acentuar, en el orden espiritual y fuera de toda representación
política que no corresponde a aquel Circulo, la comunidad de aspiracione~ y de
asegurar la armonia de la gran familia española , de la gran familia hispánica,
que se determina en manifestaciones diversas y con un senti do cada vez más progresivo aquende y allende el Atlántico. Este es, en estos últimos ti empos, el
sentido del Ateneo: un eco, cada vez más fuerte, por la ciencia y la decisión de
hombres importantes del otro lado de los mares, de América y de Portugal, que
ocupando aquella tribuna, pueden considerarla como propia de todos los elementos de cultura de la gran fami lia ibérica.
En este sentido va el aplauso que yo ahora envio en nombre de todos mis
consocios del Ateneo madrileño a los iniciadores de esta obra verdaderamente
admirable, de esta consagración de una fecha verdaderamente trascendental;
saludo, pues, a los organizadores y sostenedores de este homenaje; dignas personas que, sin duda alguna, merecerán el aplauso de todos los hombres verdaderamente patriotas, de los hombres verdaderamente cultos y que crea n en la solidaridad humana, pero también en los fines propios, étnicos de las grandes familias, que vienen a ser como los moldes y la organización de los progresos
humanos. (Muy bien, muy bien.)
Del mismo modo yo puedo hablar también en nombre de otra Sociedad,
quizá la más antigua en su género que hoy existe en España y que se dedica
hace mucho tiempo (desde el ailo 1880) y continúa consagrada al cultivo y al
recuerdo de la gran empresa de Colón . Me refiero a la Colombina de Huelva.
Yo tengo también el honor, por accidentes de la suerte, de ser su Presidente
honorario, y hoy mismo he recibido encargo de hacer una gestión cerca del
Gobierno para que se manifieste la simpatía grande con que se ve esta obra de
consagración con carácter permanente y para reca bar que se cumpla no sé qué
decreto de 12 de octubre de 1892, que estableció algo análogo a lo que estamos en estos momentos realizando. Aquel decreto , según me han informado vagamente, fué obra de uno de los hombres a quienes yo debo aqui rendir el tributo de consideración y respeto que su gran memoria me merece, D. Antonio
Cánovas del Castillo, el cual en 1892 tomó activa parte en la obra de expansión
con toda América y de atracción ibérica, cualesq uiera que fuesen las opiniones y los compromisos de los que entraron en la solemne conmemoración, hecha en Madrid y en Huelva, del IV Centenario del descubrimiento de América.
Por último, señores, y para no hacer má¡¡ largo este discurso, yo puedo hablar también aquí con una representación que cada vez tengo con más gusto y
más amor: la representación de casi todos los Centros españoles de la América
latina y aun de la América del Norte.
Tengo que seilalar esto porque, sin duda alguna, en la obra de la intimidad
hispano-americana hay que contar con nuestra historia, con nuestros antecedentes, con nuestros intereses; hay que contar, en segundo término, con el valer,
con la representación y la fuerza de los Gobiernos y de las Sociedades y' de los
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hombres cultos de América. Pero no se puede olvidar que los espailo
les que
viven allá, que llegan a ser de tres a cuatro millones, si han abando
nado
sus
pueblos, sin renunciar jamás a la bandera, y si se han identificado
consta
ntemente con todo lo que constituye el progreso y la soberanía de aquello
s paises, a los cuales aman con el mismo amor con que aman el hogar
de
donde
salieron. tienen siempre el oído y el corazón atentos a lo que pasa aquend
e el
Atlántico, y por tanto hay que considerarlos como un factor absolu
tament
e
indispensable e inexcusable de la empresa de la intimidad hispano·amer
icana.
Yo, seilores, que tengo el honor de representar, como he dicho. a casi
todos
esos Centros espailoles, siempre apercibidos para secundar cuantas iniciati
vas se
produzcan en Europ3 o en el Nuevo Mundo en el sentido de afirmar
de sentimientos, ideas e intereses de la gran familia hispánica, me la unidad
creo en el
deber de felicitar calnrosamente 11 este Centro de Unión Ibero-America
perseverante preparación y la realización afortunada de esta solemn na por la
debo también advertir que algo análogo, aunque más modesto y enidad; pero
menor extensión, han realizado algunos de los Centros de América queradio de
presento en Espaila. De modo que también a ellos alcanza un aplauso yo re, recomendá ndoles desde aquí la relación frecuente y la acción combinada
con
todos
los Centros de su clase que funcion an allende y aquend e el Atlántico,
para
que
la historia española de entrambos mundos sea armónica, oportuna,
sistemá
tica
y eficaz en relación con las necesidades y conveniencias que estos dias
se
han
impuesto para hacer áe conmemoraciones como la presente algo más
que un recuerdo piadoso y I1n tributo a glorias históricas.
y no tengo nada más que decir sobre la razón y el fin de este simpático
acto.
Pero no me sentaré sin apuntar dos cosas.
En primer término, que yo, sean cuales fueren mis opiniones radical
es bien
notorias, yo soy un hombre que da una importancia positiva a la tradici
ón; y
todo lo que constituya títulos de honor consagrados por la historia
y
que
nen a ser como el orgullo de las familias que pueden recoger y aprove viechar lo
que hicieron sus mayores, me ha parecido siempre merecedor de
un
respeto
absoluto y una nota precisa e indiscutible en el progreso y desenvolvimi
ento de
las Sociedades. Pero así como creo que los individuos deben tener
hasta
110 cuando pertenecen a familias que han representado acaso la cultura orgu·
de la
patria o que han prestado grandes servicios; paises en general tan
agitado
s,
tan perturbados como el nuestro, de la misma manera creo que el pueblo
debe
recordar lo que hicieron sus mayores, pero recordarlo, no para ufanars
e sólo de
lo que fuesen y realizaron sus antepasados, los que los hicieron, descub
y aseguraron, sino para buscar en su ejemplo la lección, de tal suerte rieron
que el
ejemplo y el recuerdo y el tributo piadoso a su memoria sean como
un estímulo para mayores gr.1ndezas y mayores empeñ os. (Muy bien, muy bien.)
Por último, seilores, una nota espailola. Llega quizá la hora de la liquida
principia la justicia a hacerse. Hemos peleado todos en diferentes campoción,
diferente manera; pero viene haciéndose una rectificación en el Mundo s, de
, en la
critica histórica, en el orden político, casi en toda Euro~)' América
mu fa'{Q:... .
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rabie a nuestra representación nacional y nuestra obra colonial . Ved, sellores,
que si hemos perdido a América en lucha - y no hay para qué discutir de la'
razón o de la sinrazón de una y otra parte -, la última etapa de nuestra vida
se ha vinculado en Cuba.
y notadlo bien, señores. España siempre tendrá que decir que, al despedirse
de Cuba, por circunstancias cada vez más tristes y que algunas veces me parecen
a mi inveros[miles; cuando se ha perdido hasta Cuba y Puerto Rico ... hemos dejado alli dos cosas que nos levantan y nos hacen presentes para recabar una gran
justicia del mundo. Nosotros hemos dejado all[, al despedirnos de las Antillas, de
una parte la abolición de la esclavitud. ¿De qué manera? En condiciones de tal
éxito, de tal eficacia, que aquella masa de hombres de color cuyo porvenir se tem[a, se ha constituido en un grupo de conscientes ciudadanos que hoy mismo
constituyen una garantía del progreso y del desarrollo de la tierra antillana; y
aquellos negros, y aquellos esclavos a quienes se decIa a cada instante que no
representaban más que la perturbación, la ruína, el alboroto, lah!, esos ciudadanos hoy comparten la civilización y la cultura de Puerto Rico y Cuba. Y
esto se debe a la abolición de la esclavitud que ha realizado España (permItaseme que os lo recuerde y me congratule de ello, porque soy de los que fueron
abolicionistas) en condiciones superiores a todas las experiencias abolicionistas del mundo; porque aun las experiencias inglesas de las Antillas y aun la de
la misma Antigua, han sido, desde el punto de vista del progreso, inferiores
a la abolición de la esclavitud realizada en Cuba y Puerto Rico. IHonor a nuestra España (¡Bravo! ¡Muy bien!) y honor a los blancos y negros que allá han
cooperado a este éxitol (Bien.)
IQué imponente, qué admirable es otro espectáculo que ahora se da en Cuba
y Puerto RicoI Si; España derramó sangre, como se derramó en la Península en
guerras de carácter civil y de valientes y de héroes; es verdad. Al tiempo de
concluirse, de retirarse España, dejó allí un dato verdaderamente maravilloso:
la intimidad de españoles, cubanos y portorriqueños.
Este factor es verdaderamente cordial, de tal suerte, que bien puede decirse
que no hay ningún otro país, absolutamente otro país, en el cual haya una confraternidad tan absoluta entre los elementos espai'loles que allí tienen una organización realmente admirable, y los elementos de aquellas islas para mI tan
amadas, a las cuales acompaño yo siempre con todas las ansias de mi espíritu,
con todos los latidos de mi corazón.
Por esto quiero saludar aquí, especialmente a Cuba, donde nací, ileseándola
siempre verla grande, próspera, digna, soberana, independiente; pero en cuanto
a la diferencia de bandera, debo asegurar que esto no constituye un obstáculo ni
un reparo para la intimidad del espíritu y para el esparcimiento de toda la gran
familia hispánica.
y perdonad, sei'loras y sei'lores; quizá haya dicho más de lo que debía, pero
en esto el alma se va.
Pido perdón y recomiendo que hagamos fervientes votos por que trascienda y
arraigue lo que aquí hemos hecho esta noche, y para que, como antes he afir-
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rnado, se tenga muy presertte que lo que hasta ahora se ha dado en Am~ricá
es como un antecedente y un estimulo para que continuemos la obra trascendental a que estamos comprometidos por un interés superior al personal.
Aqui se ha dicho: iqué bien, qué admirablemente lo han dicho mis dignos
predecesores! Una crisis tremenda agobia el mundo. España, ¿representa algo?
¿Debe representar? Yo lo quiero creer. Tengamos presente de qué suerte nuestros antepasados realizaron su empresa titánica, colosal. Cuando leo los libros
de aquella época que representan la entrada de los españoles por todos aquellos
mares, no para la conquista , sino para la colonización de las nuevas ¡¡erras
americanas, no puedo menos de creer en la España nueva que, imitando a los
antepasados, busque y encuentre en la intimidad hispano-americana garantía
cierta y medios eficaces para contribuir a la pacificación del mundo y al progreso uni versal. ( Grandes y prolongados aplausos_)

-.... .. -......
_ '~

DEL SECRfTA!!IO DE Uf ACADEMIA MEXICANA DE lA LENGUA
México ~ de octubre de '915.
Sr. D. F. R. San redro, Prtsidente de
la Unión Ibero-Americana..
Calle de Alcalá, núm. 73 . - Madrld. Espai!a
Muy señor mio: La carta que se sirvió
usted dirigirme con Cecha l..' de julio del
corrl~nte año, no llegó a mi poder sino
hasta hace tres dias. Es probable haya permanecido en Veracruz durante el periodo
transcuTrido entre esta ) aquella Cecha,
como ha pasado con numerosos sacos de
correspondencia venidos del exterior. Puede scr también que el contratiempo venga
de la inslabllidad de mi vida en estos últi.
mos meses, que tan aciagos han sido para
la República.
Hago a IIsted esta explicación par. que
se sirva dlslmularme por no haber dado
Inmediata respuesta a su citada .
Muy honrado me siento por baber recibido de la Unión Ibero-A.nertcana, de que

es usted digno Presidente, Invitación expresa, acordada por)a Jonta directiva, para
contribuir con algún trabajo literario a la
gran fiesta con que dentro de siete dias va
a celebrarse en esa metrópoli el descubrimiento de América. Con verriadero placer
habria remitido a usted mi modesto contingente si a tiempo hubiese llegado a mis
mallos la Invltacion. Soy devolislmo del
A'ran descubIldor (que aca .. haya sido aragonés); soy latino-americano y no corre por
ml~ venas sino sangre espaílola. Quizá en
otra ocasión, 3i soy distinguido con una Invitación semejante, me serA dable expresar con hechos la buena voluntad que me
anima para corresponder a la cortesia con
que hoy se me Cavorece.
Ruego" usted se sirva poner lo .nterior
en conocimiento de la Ilustre Corporación,
cuya voz lleva, y aceptar pora si la expresión de mi prOfundo respeto como su adicto servidor y amigo q. b. 8. m.
JosÉ LÓPEz-PoRTlbLO y ROJAS.
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De la l~oia extraordiliaria de(ljcada a la Fiesta d6 la Raza /lIle
publiCÓ el 12 de oclubre el diario
de Sa,~tander El Cantábrico.

«Pensad en la más hermosa leyenda que so. Si Colón no hubiese tropezado con la
podáis figuraros; soilad el más bello cuen to isla de Guanahanij si para el mayor esplenque esté por escrjbir. UDO de esos cuentos de dor de su hazai'ln sin igual no hubiese nimmaravilla e n que un príncipe encantado y
bado de laureles triunfales las sienes del
errante mata dragones custodios y vence geógrafo el amanecer trascendental de
trasgos pavorosos y arrolla obstáculos in- aquel viernes de octubrej si el sabio aventuvencibles para alcanzar la mBno de una rei· rero hubiese rf"gresado a la Península con
el dolor de un desenRai'lo en el corazón, IiIU
na que tiene una madrina maga y una divi
Da gentileza; acariciad la quimera más rara flgura sería igualmente RrandAj sn obra
tendría la misma magnitud heroic8jsu aven..
I y más heroica, y no habréis llegado a imaginaros nada que pueda competir en gran- tura seguiría siendo el motivo de un poema
deza, eo audacia. en una fortaleza que pa- inmortal, el poema de un hombre que deaa~
rece sobrenatural, con la hazaila que reali- fió a los genios del mAr; que arriesgó todo
zaron unos cuantos hombres para abrir las por servir el amor de una iduj que vió papuertaB de la Edad Moderna.
sar Ja~ horaa de dos meses sobre una frágil
Hay que meditar detenidamente en aque- carabela; que sintiG rumorea de rebeldía
1108 días de oro; hay que hacer una clara entre su gente; que vió huir la esperanza de
evocación de aquella época y de aquellos todos los pechos; que llegó a presentir el
hombres que la Burolearon de gloria, para momento en que su voz sería desoída y 8U
comprender toda lajntensidad del supremo autoridad pj~oteada y malogrados sus esesfuerzo realizado, toda la importaocia de fuerzos por la desilusión general, y aún sihI. empresR que ePlpequei'leció a 11!ll8 de 108 guió abrazado a la fe y todavía esperó todos
héroes homéricos. Yo no sé, en efecto, quu los días el grito revelador de que su protehaya habido jamás, ni en la historia ni en la cía Be había cnmplido, y sólo pidió a Dios
leyenda, URda tan grando, tan milagrosa~ unas horss de calma para los marineros y
mente, grande, como la concepci6n verdade- . un dla mis para seguir esperando, con la
ramente genial de aquel hombre que reveló misma ciega ilusión que se espera a una
un mundo ignorado. Orist6bal Co16n, en novia.
las abstracciones de sus sOledade., en las
Pero los suellos de Colón tuvieron glorio ..
divinas locuras que agitaban su espiritu, en 98S realidades. Sobre las tierras vfrgenes de
las largas horas de meditación obsesionan- civilidad se asentaron 1011 pies de los conte, frente a sus compases calculadores ya quistadores . Las coronas de easlilla y Aralos mapas ideales de sus fiebres, es gigan- g6n se engal&naroB. con nuevos y preciosos
tesco, cual flgura alguna lo ha sido. Luego, llorone!!, y una era de prosporidad económicuando él creyó llegado el fruto a la madu- ca, de engrandecimiento moral y material,
rez y se dispuso a encontrar la concreción floreci6 para Espada. Aquellos hombres,
de sus suei'los, la figura se engrandece aún todo bizarría y audacias, hicieron que el sol
más y llega a las cimas Olí,HptCr.S, reserva· alumbrara siempre sobre el pabellón 8Spa ..
das a los dioses de la mitología
dol, y que la sangre nuestra hiciera el mila~
El poema del descubrimiento seil.ala la gro de hervir en otras venaS de otras genecumbre del humano esfuerzo, el máximo raciones DUeV8'B y distantes.
Buperamiento de la audacia y de la volunPor ePotos hombres de recio temple, por
tad. Lo de menos era deicubrir tierras des.. estos hombres invencibles, por estos bravos
conocidas o sentir las amarguras del fraca- hidalgos que hicieron vivir una leyenda in-
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cuerdo, es inmortalizar eS08 amores, es hacer una diaria comunión de ideas e intereses. Los tiempos modernos se han vuelto un
poco más proeaicos. Los conquistadores de
hoy son e80s bombres que recoren 108 pue.
bIas con muestras de casas dn comercio.
Las únicas conquistas provechosas y perdurables Son las 1.. ue se hacen mediante un
cambio constante de valores ideológicos y
económicos, y un cultivo tena:¡ del idioma.

J.
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verosímil, es esta Fiesta de la Raza que hoy
celebra Santander.
El poder de la leyenda ha pa,ado, aca.
so para DO volver. Pero si )os conquistadoretl de flamantes chapeas y ferreas armaduras se han quedalo yacentes en el tiem~
po, nuestra inHuencia en aquellos pueblos
hermanoR no ha termir;:ado todavía, DO pue.
de acabar DUDca La sangre de la raza des~
cubridora sigue ardiendo en América, lleno
de amores para la tierra madre. Lo que
hace falta es llevar hasta aUí nuestro re.
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SUTOHI-Q.UEZZALI
POEMA PROCOLOMBINO
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Lo dIosa del pudor. de 111 belleza,
Del amor clIsto; duerme recllnllda

en IIlfombrll de nores.
Bajo la fronda verde y perlumlldlll.
Mas no como perfuma su pureza .
Zoz se llega a In diosa

y la muerde en el seno;
Zoz. 11I deidad nocflvlIga, alevosa.
y la SlIIngre sonrosa
Holas. plan las y suelo

Qu.t ha de envldler la llIurorll sonrosada

;¡ con IllIllurora ha de envidIar el cielo.

Kllkkmó vierte en la SlIngre derrllmlldll
Los rayos,de su lumbre hlllllgadores.
Esos que en la bullente madru¡lIdll
Pormnn en 108 crlstllles de las fuentes
Cfrculos temblllldores.
y por Kllkkmó y su lumbre miSlerlo$ll
La sangre de Queznll derramada
Hace nncer la rosa.
Cu~nto estos dioses aman a 188 flores
Puede pensarse. en sume,
Ilecordllndo )a guerra y sus horrores
Que llevó Moctezuma
X un Iley de sus aliados y annes
Por una nor 18n rAra
Que ~lle negGba con pasión avara,
;¡ que aún no hablan Iraldo a su. jardines.
Los dioses se prlfndaron
De 8quella flor de Gmor y la alllbaron,
Pero ninguno se atrevió II pedirla,
Pues supieron de 18blos del Desllno
Que aquel que poseyese el don divino
Oe aquella Dor hermosa,
Seria esposo y dueno de la diosa .
Sólo el ¡Iganle KGbrGk~n, Ignaro
Dios de 108 lerremotos,
Se alzó audaz y aln seso,
Al olr tGI razón, pidió aquel raro
Presente, y dIlo torpe:-¡Pue:s por eso!
Suchlt aunque IrrlladG mallcloSll
Solió IrÓnica risa,
Al mismo tiempo de mujer y diosa.
Los dioses ft su vez aquel momento,
Sallando una sublime carcajada,
Aronaron el alto f1rmGmenlo.

El ingente homenaje.

Nuevo rumor se escuchll.
El dios Kakkmó en 11I forma
De un cazador, se llega a los Gltares.
Eslo basta: no habrA quien ya vllclle
NI brujo que en su conlra redarguyn.
Aunqueel dios se hll perdIdo en la espesurn •..
Pero, ¡rublo Kakkmól. la orrenda es IUyll.
El vlIslo sllcrlflclo, a los redobles,
Bajo In selva, del tambor sagrado,
Hace tremer ¡liS ramas de los robles.
Mientras tllnto los bandos de los dioses
Arclen con odio ciego:
Kakkmó, el p~Jnro Vac, su mensllJero,
y In vesllda de esmeraldn y fuego,
Diosa del cnslo Gmor, Sutchl-Quezzall.
Alzan grito de triunfo vocinglero;
y es el Snn - SGlvGdor. su verde rlllda,
Donde su trIunfo alaban y su glorln;
Con ecos dobln. en loldos de oro y gunlda,
Sus voces de Ironfn y de victoria,
El volcAn de esmer8ldG.
un, Zoz. Kabrak~n, en la espesurll,
Comentnn rudos, de su parle, el hecho;
Hacen de la vengGnzn su esperanzll
Y, el hacertesperanzn In vengllnzll.
Suelten exclnmGclones de despecho.

11
El Iley de Cuscall~n ut6 de cnzll;
Chispean en la selva los h8chones,
y mlenfrns parG hllcerse se dGn traza,
De la volaterfll,
Gavilanes halcones,
LlI diosa Z 1, experta cazadorll,
Azota los ramGles turbulenta

111
PlIslldo el sacrlflcle
Yen 11I mlsmll montana,
El consejo de dioses
Airados o contentos, se desala
en burlas crueles O Irllcundas voces.

lí

de la
Ra.l'a.

Madrid.)

y con su hacha en lG mano,
Grazna y lIenG la selva alronlldorG
Con un susurro cóncavo y lelllno,
Cut!! si asordara el bosque la tormenta.
Las hachas se ensanaron
En III caza mayor; la flecha alada
Ora el ave acertó o al AglI bruto,
y el Rey un JabnU de lomo hirsuto.
La lurba mon hIzo después ufana,
Con montones de pletlra los altercs;
Luego apresló la gente corteSllne
Sacrificios de pumllS y Jaguares.
y después . .. un rumor, que de pavura
Llenó a los m~s valientes, escucharon;
Era, los sllcerdotes lo lIf1rmaron,
Le dloslI UO que estaba en la espesurll.
BIen sabe el noble Iley que esl6n en luchll
Los dioses por las vfclimas y el flluslo:
-UO, dice el Rey, desea este holocausto.
A cedll Instante, temeroso o grave,
Se oye un nuevo rumor, cual sI en 11I selva
Cayese un lIe:rolllo
O volllse 1I1gunll ave.
El conllnuo rumor turba el rameje:
Son los dioses que 1I1rae

Dufrmese en su jlllrdfn Sulchl-Que:tZllIll,
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- Yo exIJo. dice un de hermoso lalle

ue se cumpla el decreto dld Destino'
ue debe soterrar montes y valle.
I orrendo, horrendo slnol
Un glgllnte (tal es el negro hado)
Tiene que derrIbar mOnte Iras monte.

~

y la horll ha sonado
y el rlsueno pals de los collares.
El bello Cuscall6n; ¡Ianta es la SlIna

De los dioses adversos!
Se hund/r6 con el vlIlle y la montana.
Se aterraron los dioses vencedores
y tlun mb. cuando al olr 10 que uo desea

Dijo el Desllno Impenelrable:- ¡Sea!

'

¿Qu~ dios puede luchar contra el Destino?
IV
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El desdenlldo Kabrllk6n ama
El h/lcha de obsldflma
Conque ha de hundir el valle.
-LlI vengllllzlI esl6 cerca

Dlce-y el hacha del tilán 'rulilaPorque el dfil es mllnllna. en la mallallo;

Porque la hura se acerca.

Se oye un rumor de 1I111s, en el vlenlo:
Una sombrll hll pasado'
Es el pálaro Yac, que toma asiento
A un árbol.
El gIgante está Irritado.
Yoc empIeza 1I declr:- Sutchl-Ouezzalf
MIra SU mala accIón avergonzaáa:
DIce que (ué el bochorno Inmerecfdo
Indignidad de nlnll mal crIada
'
Lo que os hIzo sufrl r
Aquel momenlo
SuspendIó él su 11Ibor y escuchó lIJento.
- ¡Unll cosa, glganJe!
Sutchl-Quezzllll 'eorrece
LlI codlclllda flor: cuando la quieras
HaZle de presentllr de ellll delante,
Porque se necesltll
Que le 11 egue8 111 vlllle en que florece,
'Y es e/ valle flurldo de 1I0pango
En que 111 dlo8a cierto tIempo habita;
y en lIegllndo 11 córtarla,
Pues flolan cual nenúfar sobre el fango
DloslI y flor, en el ligua
HlIlIlIrás flor y dioslI:
AlU le esperlln, Kabrak6n, IIm/go,
LlI dlchll con III rosa.
- No conozco, le digo.
Des pon de Kabr.1 kAn, que no conozco
ese f1orldovlIlJe.
y I::nlonces dIJo Yac:
- Yo Iré conllgo.
LlI horll que precede
LlI clllástro(e suena.
KlIbrllkán dudll ... Se resuelve •• Cede ...
LlI flor espera de perfumes lIenll.
¡No 1m de i r a Ctt8catlá,~ P .. . ¡Ea, lIdelantel
¡La diosa UQ le Impondrá terrible penal
Ambas COSIlS apremian al gigante.
Voc lo descttbre todo;
El momento es supremo;
y enlonces hllbla al ogro de este modo:
-ESlo: SUlchl-Quezzllll
Pide una prueba de tu amor.
Enlonces,
Con una voz que daba en el gigante
Muestra de la temurll de los bronces,
Dice I!I hllciendo ver cuánlo lo aprueba:
¿Cuál, tud! será la prueba?

-He aquf la prueba:
Sell el Carie de lu hacha,
De los I!Izules montes de III costa
En II!IS estribaciones:
EncllJone los vl~ntos y la racha
Ingente y honda una canada angosta.
Los dioses y el Desllno
Impllslbles, serenos,
No se Irán a cruzar en tu camIno,
NI ea de pensar que se pudiese el Sino
Quejar, por leguas más o leguas menos.
\1acllaba el gigante... ¿llTltarfa
A 111 diosa Un?... Vacila.
¿No deslIgrlldarfa
A 111 diosa UO y a todo
Su gran Séquito pl!d!do y beodo?
LlI noche estllbll plilcldll y tranquila.
Voc le Inslllbll a pllrlfr.
-Ella te esperll.
¿Oué lImores vllcllan de eSII mllnera?
¿I!n los tiernos amllntes se Imaginan
VlIcllllclón o cdlculo humlllllnte?
Asf le hablllba Voc 1I1 ciego amante.
y cllmlnan, pOI' fin. POI' fin, caminan.
eliminan. y de pronto
Unll voz melodloslI
Se hllce olr en los aires:
Es III voz de la dloSll.
Kabrakiln no III ve, pero adivInan
Sus ojos, en las formas de los vlenlos,
Su talle, su lIdemán, sus movlmlenlos.
y clImlnan. camInan.
El va, sIgue esa voz, como persIgue
A la garza el halcón, I'udo, obsllnado;
Voz que es canto y le lleva fascinado;
y él sigue, sigue; fascinado, sigue.
Es la IIlbll . La hora del Desllno suena.
En esta nOche espléndida y serena
ClImlnaron bastante.
Ya se hllllan en los montes de la cosla.
Sutchl- Quezzall diJo:
- Da.
El gigante
Descllrgll su hllChll, y la obsldlana IIngosta
Abrió el Inmenso lalo. Inmenso lalo
Serarll la clldena de la COStll
De verde brllzo que se extiende al Norte;
LII noche arrlbll,llI cen!ellll abajo.
¡juIcio IInal! ... Crellclón ... ¡Tal rué ese cOrle!
Sueltlls de la Creación las fuerzas locas,
Aba en IlIlIerrll y callln espantoso
Derrumblldero en el abismo; luego
Del seno de los monles cavernoso
Surgen con rnlpelu Infinllo y cIego
flúidos candentes y fundIdas rocas
Y las IIgUllS furiosas con el fuego.
Pronlo el risueño vlllle de 1I0pango
Se convIerte en un lago;
Inmenso espejo- en el prIncipIo eslrllgo-,
Después fué solfatllra,
Después vórllce negro, horror esllglo,
Despul!s crlslal, y luz, y el cielo en lo hondo;
En fin, un lago azul, en cuyo fondo
S onrera una mulet' ..• Sonrefa ..• ¡Prodlglol
KlIbrllkiln queda abSOrto.
¿8ulén es que le sonrfe? ¿Quién le esperll?
¿' ulén le IIl1ma? Su asombro fué muy corlo,
Porque la (az. la rlSil, la mirada,
TiempO hacfa que en su alma eslablln ... Era .••
Era Sutchl-Quezzall .•• ,Erllla amadlll
Kabrakán preclprtase en el lago,
CUyll linfa bOrdean los escarpes
Que labró el Clllllcllsmo con su eSlrago,
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IntHlles sus fuerzas y lIún se engrfe,
MIentras del alba, entre las luces purlls,
LlI dloSIlI, hlllclendo burla allnsensalo,
Ufe del lIrrebalo
Con que ve de los delos IlIs nlturas,
Kabrllk6n ... Rfe . . • Rle ... Rle ... Rf{'".
Su desgrada amorosa
No fuI! todo su mal. .. Pronto fuI! asido;
Mano m6s que la suya poderosa
Le hll en el fondo de IlIgo sumer¡ldo;
es la Irrltadll mano de la dlosll
un ... que a eternos suplidos le condena,
Como la afrenta y la derrota grandes
en I!I. yen ellll su sonroJo y penll;
y en el fondo del hIgo y de Jos Andes,
De los Andes lo litó con III cadena.

Yen cuylls roclll!!l rebosó dle/anle
el alrulI de 11115 olllls; pero hoy 8ólo

Hacen rugir en torno e! aire vago,

Henchldu por el cuerpo del grgllnle.
Mas ¡oh ilusión horrible y I'Ifrenlosa!
Kllhrlllkiln, 1111I51r la ninfa hermosa,
Sólo estrechó una sombra; dulce y bella
50mbrll, r.ero no milis ... "io milis ..• Pues ella
era sólo 11 Imagen de la diosa.
Sombra tllmbl~n 111 flor: colores vanos
Que la dieron alientos
J'IIadando. y de 111 virgen en las manos

Esponjaban 8US ~rlllos sllIngrlentos.
Sombras que en 108 met611cos espejos,
Verde y azul, nlldó elrll6n sin tregua
Por 1IICllInzllr •.• NlIdó desde muy lejos,
Con ffllgor, unalegullI y otra legulI .
Considera, con sordas amarguras,

PRANCISCO OAVIDIA,
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la madre patria España, en el aniversario
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del descubrimiento de R mhica.
La Espana heroica, aquella que demostró el poder y la pujanza de la raza en
la tenacidad gloriosa para la expulsión del sarraceno, le fué confiada por los designios inescrutables de la Providencia, la grande y alta misión de presentar al
universo, mediante su ingénita generosidad y nobleza, un nuevo mundo, que
seria más tarde testimonio fehaciente de la hidalguia, valor y abnegación castellana.
La persona augusta de Colón en el convento de la Rábida, transportada a la
imaginación, presintiendo las nuevas tierras de allende el Océano, luchando
ansiosamente para hacer comprender con anheloso acento la verdad, la magnitud de su obra, unido todo esto a la silueta santa, a la majestad real de Isabel
la Católica, ungida por los efluvios de la mística palabra que debería brotar del
evangelio redentor de un nuevo mundo, es algo que supera a las fuerzas creadoras del poder imaginativo del ser para refugiarse en la potencia forjadora del
ideal a fin de caer en la esfera de lo sublimemente solemne, para que todo ello
se confunda en una sola palabra que, dulce y melodiosa, brota de nuestro arrobamiento encarnada en la única voz posible y que sólo puede ser ¡Espailal
y si Colón, altivo y majestuoso, grande como un dios olimpico, radiante
como un iluminado, en el puente de la bendita carabela, hubiera, en medio de
su entusiasmo sacrosanto, lanzado el grito de I Espailal en vez del de ¡tierra!, habria igualmente simbolizado con ello toda la fe, toda la inefable alegría del alma
por la realización maravillosa de la magna obra que concibió el genio en las
horas incontables de la divina elaboración del pensamiento y de las sagradas de
la concepción. Pero era lo mismo. La empresa había culminado la esperanza, y
ésta, seductora como un beso, rítmica como un suspiro, acariciadora como un
ensueilo, se ligaba perennemente a Espaila, y este vocablo, fuerte como el acero, grande como la raza, sería eternamente loado para satisfacción y orgullo de
aquellas que nacieran en las nuevas tierras de promisión y que, haciendo honor
a la herencia de sus antepasados de allende el Océano, pudieran decir más tarde respecto al nuevo mundo como el Cid Campeador referente a la madre
Patria:
Por necesidad batallo.
y una vez puesto en la silla
se va ensanchando Castilla
delante de mi caballo.
y así fué. Los intrépidos espanoles que se llamaron SOlís, Garay, Mendoza,
Zabala, Pizarro, Cortés, Alzaibar, Mociel. Núilez de Balboa, Alonso de Ojeda,
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Ponce de León, Velázquez. Córdoba, Grijalba, Almagro, Valdivia, Ayola, iTala,
Núflez Cabeza de Vaca, Viana y tantos otros nombres ilustres en la posteridad,
ensancharon el horizonte de la civilización en América y abrieron los surcos en
donde se fecundarla la semilla de la libertad, que trazarla las fronteras de las Patrias americanas para honra de Espafla y beneficio del mundo.
Transportada asl la vieja Iberia a esta tierra de Colón con todos sus achaques
de abolengo espartano, sus Capitanes se presentaron a ella con las armaduras
gloriosas de las heroicidades legendarias de los espafloles. tan ricas en leyendas
de singulares lides y ciclópeas hazaflas que, a semejanza de la que Plutón
forjara para Aquiles, brillaron ellas ante el esplendente sol de América con la
diáfana pureza de sus aguas virginales y con el empuje incontrarrestable de los
vendavales pampeanos.
Hernán Cortés, quemando sus bajeles en Méjico, imita a César privando de
sus caballos al ejército que le ayudó a conquistar las Galias para impedirle una
huIda; la estrategia de Morillo, Canterac y Sardinas, recuerda la del gran Capitán Anibal en las guerras púnicas; la resistencia y firmeza del General Rodil en
el sitio del Callao seméjase al de la abnegada Siracusa, sostenida por la ciencia
de Arqulmedes, hermoseada por los talentos de Hieron Il y conocida en el
mundo de Minerva por el astro poético de Teócrito y Mosco. Y en medio de
este concierto de heroísmo, álzase majestuosa y omnlmoda, las Siete Partidas
de Alfonso el Sabio, para encausar, regular y fijar norma definitiva de conducta
jurídica a las futuras Repúblicas del nuevo continente •

•••
La emancipación de América simboliza para esta tierra de Colón el sacudimiento del yugo colonial que pesaba sobre los americanos, no como un oprobio, como una tiranía, porque los errores del régimen económico implantado
por Espafla en sus colonias eran los de la época, puesto que la doctrina de Colbert no era de invención espaflola, como no lo fueron las reformas ensayadas
también por esta nación en sus territorios y copiadas de las que pusiera en
práctica José II en Austria, Catalina 11 en Rusia, Pombal en el reino de Portugal, Federico II en Prusia y Turgot y Malesherbes en Francia.
Por consiguiente, el régimen espaflol gravitaba sobre las espaldas de los hijos
d~l Nuevo Mundo con la misma fuerza que el Océano sobre el rlo, y que por la
propia grandeza de aquél surge esplendoroso éste hasta convertirse en mar para
ser gigante por su inmensidad, codiciado por su riqueza y temido por su poderío. Por eso, si los americanos vencieron en Junén, Maipú, Ayacucho, Cerrito y Las Piedras, fué porque sus padres pusieron a raya, con tenacidad heroica, a los ejércitos napoleónicos, en los sitios inmortales de Zaragoza y Gerona y en las brillantes e impetuosas cargas de 8ailén y el cerro de los
Arapiles.

-1-
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La Amérka vive por Espaila y Espaila debe vivir con América.
En estas horas trágicas para la humanidad; en esta débácle universal en la
cual el cailón es el argumento supremo de los pueblos, Espaila, aquella que en
otra era no vela ponerse el sol en el cielo inmaculado de su grandeza, debería
estar cerca de América, de la América goda, para mirarla con la complacencia
del abuelo que ve reproducidas en sus nietos las excelsas condiciones de sus antepasados; para jactarse de obtener de su parentesco heroico los beneficios sinceros, reales y estimulantes de la familia, y para ver en la fuerza y poderlo de
esa unión el vinculo indestructible de la raza que perdura a través del tiempo y
del espacio, asentado en la base inconmovible de su fe en el porvenir y de su
eficiencia en el concierto de la civilización universal.
En esta época en que la conquista del patrimonio ajeno surge triunfante de la
fórmula la fuerza prima sobre el derecho, Espaila debería ser el centro de la
diplomacia americana en Europa; para que así, mancomunada con las nacionalidades del Nuevo Mundo por los legitimas intereses de familia y de raza, aprovecharan todas del esfuerzo ascendente de las mismas para llegar al pináculo
del poder creador del mundo.
Pero hoy pasa todo 10 contrario.
Aislada España en tan corto lapso de tiempo de las que ayer fueron sus hijas
predilectas, ha abandonado todo.
Los mercados americanos en los cuales deberla tener cabida, con preferencia,
los articulos de la madre Patria, son eclipsados por los de otras naciones desvinculadas de América por la historia y por la raza.
Los recuerdos de la epopeya ibérica, de su grandeza literaria, es 10 que va
quedando en este nuestro continente, cuando todo nos debiera unir, de acercar,
de hacer estrechar filas, para marchar con la tea encendida en esta noche sin fin
de la civilización y el progreso. Esta acción le está encomendada al Cuerpo diplomático y consular, que debe salir de la esfera puramente social para entrar
en la de la batalla por los intereses de las naciones del habla castellana, que
son los de la familta, los de la raza.
La acción pasiva a nada conduce en este siglo de actividades sin Hmites y de
realidades crueles.
El derecho sin la espada no se cotiza en el mercado universal de las ambiciones humanas; y los tratados, en el orden internacional, son tiras de papel escritas que se las lleva el viento. Por consiguiente, si los que descendemos de
Espalla podemos decir con López Garela:
<Porque indómitos y fieros,
saben hacer tus vasallos
frenos para sus caballos
con los cetros extranjeros ... "
sin embargo, la unidad de la raza, de la familia, es prenda de progreso en el
futuro, y de fortaleza y de poderlo en la acción.
Castelar, en hermosa y sin igual síntesis, dijo:

-------------1-
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«El Oriente formuló los hechos, Grecia las ideas, y Roma las esparció por
el mundo. >
y nosotros agregamos por analogía:
Colón descubrió la América, Espaíla le infiltró su grandeza y las necesidades
ambientes universales las mancomullará en estrecho e indestructible haz, para
gloria de las edades que engendraron y engendrarían los síglos.
Económica y políticamente, el descubrimiento de América fué de trascendental importancia para el mundo.
El Cardenal de Richelieu, en ~u correspondencia diplomática, explicaba el peligro que encerraba para Europa, aleccionada por la revolución francesa, las nacientes instituciones americanas; y la Santa Alianza, temerosa del predominio
económico de sus congéneres, quería solucionar la cuestión mediante los consejos que le daba a Fernando VII. Pero Espafla no quería salvar lo que podía
salvar: la unidad de acción económica, base fundamental de presente y de futu·
ro en la política de las naciones.
El lazo espiritual entre España y América se conserva fuerte; que el aniversario del descubrimiento del nuevo continente sea precursor de otros más sólídos y más reales; y sobre todo, que los hombres de Estado de la madre Patria
no olviden lo que dijo el Conde de Aranda en el memorial presentado en 1783
a Carlos IlI, respecto a ciertas cuestiones americanas.
AQUILES B. ORIBE,
Uruguayo.

------ . ... - - De EL LIBERAL de Barcelona.
Hoy .otebrA n todos le 8 ¡lueblos do habla
espallola la Fiesta de la Raza. Hoy hace
cuatrocientos veintitrés ail08 que Espaih

ofreció a la humanidad UD mundo nuevo.
Fuá aquel el hecho más grande de los hombres sobre IR tierra) y por muy bajo qu'!
haya cnído luego nuestra Patriaj por muy
bondo que pueoa aún caer, desde el 1 ~ de
octubr'3 do 1492 tiene conquistado un lugar
en el corazón y en el recuerdo de los hurnan08.

.

Por nasotrad viven bajo el sol de la CiVllila~ióD 20 pueblos jóvenes que hablan
uuestra lengua y llevan nuestra saD~r~.
Hermanos nuestros, tallados en el VIeJO
tronco de la estirpe, con todas nuestras vir·
tudes y todos nuestroa defecto~, e~as 2ú na·
ciones tienden a través del Atlantlco, en 8S-

te día momorable, sus brazos robustos y
dejaD escapar de sus pechos el sagrado grito de (I;¡Madre! :t
Madre, sí; madre de ellos y de nosotros es
la vieja Espaila, con su cuerpo lleno de glo~
riosas cicatrices; pero con alientos para re.
nacer más fuerte y poderosa que nunca.
El espíritu de la raza no muere y él hará
que de un extremo a otro del orbe volvamos
a ser queridos, respetados y rever~nci8do8.
Cuando todo se tambalea entre vaharadas
de sangre y la guerra llena a EUl"()pa de dolar, las \OCe8 de América 80n una afirmación
y una esperanza para nosotros.
¡t2 de octubre!
¡La Fista de la Raza!
Que sea también la fiesta de nuestra resurrección.-Pick.
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Señor:
Tengo a honra acusar recibo de su atenta nota fecha
,. o de ¡ulio último, y en cOlltllstación cúmpleme decirle
que si bien corresponde al Congreso Nacional , cuyas
reuniones ntl comenzarán hasta el próximo abril, de terminar la participación que Venezuela podría tomar
en la conmemoración aniversaria del descubrimiento
de ./1mérica, el Ejecutivo Federal, en su deseo de contribuir a la celebración de la Fiesta de la Raza promovida con tan laudable empeño por la ./1sociación que usted dignamente preside, dispondrá en la fecha señaiada, por órgano de ese Ministerio , que en los Institutos de
Enseñanza se den conferencias que presten a la magna
efemérides todo el relieve que merece.
Grato no; será fortalecer por este medio los vínculos
de solidaridad .histórica que nos unen con la madre P atria, despertando a la véz en nuestra ¡uventud sentimientos de alta admiración por el pasado glorioso que
nos e j común .
./1provecho la oportunidad para presentar a usted las
protestas de mi distinguida consideración.

p
./11 Sr . D . F .

~.

Jan Pedro.- Madrid.

LX VlJl
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"Fiesta de la
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Memoria lelda por el saAor Secretario de la _Unión Ibero-AmerIcana.,'." la ••• 16n
celebrada en dicha Sooledad el d I • • 2 de octubre de t9'5 ~

~n la Memoria anual reglamentaria de esta Asociaci6n. correspondiente al año 1912
IprJt1,lero en que desempeñó la Secretaría general el que os babia) leída ante la Junta
¡_________________,-___:S_ general ordinaria de Socios de Nú~
mero, en enero de 1913, se concretó que era aspiración fomentada por la Uni6n Ibero-Americana
y para cuya realización se proponía perserverar en activa propaganda, la conmemoración anual,
en todos los pueblos ibero-8m'ericanos, como se venra haciendo
desde 1885 en su domici1io social,
de la fecha del descubrimiento de
América en homenaje a la memoria del inmortal Cristóbal Colón,
y como exteriorización de la intimidad espiritual existente entre la
nación descubridora y las formadas en el suelo americano, que son
hoy. prósperos Estados .

••*
El pensamiento substancial de
nuestras aspiraciones en este orden está expuesto en la circular
que todos conocéis y que dice:
11 El día 12 de octubre, aniversaExcmo. Sr. D. Luis de Aml/ñán, Dlpu:ado a CorieJ.
rio del descubrimiento de América
Secretario general de la Unjan Ibero Amerioona.
por Cristóbal Colón, está consagrado u Fiesta de la Raza iberoamericana" en casi todos los pueblos de nuestra Península y en los trasatlánticos de
ella oriundos.
"Preciso es insistir, no obstante su evidencia, sobre fa imperiosa necesidad de mante o
ner firmes los la zos naturales e hi stóricos que unen a los iberos de ambos continentes;
y. en consecuencia, se hacen indispensables continuos llamamientos a fin de recordar,
a cuantos se precian de patriotas y de amantes de la misma raza, el deber en que se
encuentran de na perdonar medio para que aquellas lazos se afiancen más cada mo-
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nlento, procurándolo de modo especial con su frecuente comunicación y el desarrollo
del comercio, vínculo de solidez incomparable entre los pueblos.
"El espectácui!o devastador que presentan las naciones europeas hoy en lucha, nos
llace pensar en que si las más poderosas del mundo necesitan agruparse para subsistir,
ha de ser de m'aY,or precisión para las demás; dándonos al propio tiempo la medida de
la eficacia del derecho internacional y de los acuerdos emanados de las conferencias
pacifistas. y de la virtualidad de las doctrinas diversas, aun de las basadas en los, hasta ahora, reputados como más elementales principios de equidad.
"" Todo nos demuestra que, si queremos ser independientes los ibero-americanos, hemos de ser fuertes y que para llegar a ser fuertes y vernos respetados en el orden internacional, debemos estar unidos; y hacia esa unión hay. mucho camino andado, pese
n C'uantos siguen llamando ilusos a quienes vemos en el ideal de la Unión Ibero-AmeTlcano el porvenir de los pueblos que la integran.
" La Fiesta de la Raza debe ser, por tanto, a más de fiesta de recuerdo, de homenaje
y de afecto, acto de exteriorización de una solidaridad anhelada e indispensable y momcnto propicio para concretar ante los Poderes púb~icos, la petición de que se traduzcan en hechos reales aspiraciones entusiastas y legítimas de los ibero-americanos" .

•••

La idea trascendental que en esta circular se expone ha fructificado de modo poderoso. Lo comprueba el hecho de que todas las Repúblicas Americanas, ete origen espa·
¡lol, la han acogido con fervoroso entusiasmo y ha sido ya, por Decretos y disposiciones
de los Poderes Ejecutivos, declarado fiesta oficial el día 12 de octubre (que nosotros
tengamos noticia cierta) por las Repúblicas de Bolivia, Honduras, Paraguay, Brasil,
Uruguay, El Salvador, Colombia, Panamá, Guatemala, Ecuador, Costa-Rica y Dominicana. Esta última hasta tal extremo compenetrada con la idea de la Fiesta de l~
Raza, que ha tiempo viene procurando, cerca de todas sus hermanas de América, lal
declaración del 12 de octubre como tal Fiesta de ~ Raza con el nombre de "Día de
Colón", en todos los pueblos de origen hispano .

•••
Esta Secretaría ha recibido de la Junta directiva de la Sociedad y de su dignísimo y
hOllorab~ Presidente, el honroso encargo de dar cuenta, en el memorable día conmemorador de la fecha histórica del descubrim'iento de América que aspiramos se convierta en día de solemnidad anual, de las manifestaciones de entusiasmo, adhesiones espirituales y, ofertas epistolares de cooperación, que el a5.o actual llegan hasta la Unión.
Ibero-Americana y que deben ser conocidas Y. propagadas (como lo serán por nuestra Revista social) entre cuantos se interesan por la trascendental afirmación que significa el hecho de que en el día 12 <le octubre, en todos los pueblos de origen hispano, se proclame alrededor de esta magna efemérides, la unión eficaz de todas las naciones de origen hispano. Por lo demás, esta Secretaría cumplimentará el encargo recibido con la brevedad que os es debida, pero no con tanta que se prescinda de dar lectura de algunas de las cartas recibidas de J efe de Estado y Ministros de 105 pueMos
hispano-americanos. (Estas cartas, corno a las que se refiere el párrafo siguiente, podni encontrarlas el lector distribuídas en diferentes páginas del presente número.)
Después de las transcritas, entre la numerosa correspondencia recibida, destaca, por
la particular importancia del espíritu que las informa, la de los señores Ministros de

Ll(XX

-1Instrucción pública y Relaciones E.eriares de Venezuela, Santo Domingo, Panamá,
Perú, Guatemala, Ecu.ador, Bolivia, San Salvador, Nicaragua y Uruguay, que dirigieron al propio Sr. Rodríguez San Pedro, Presidente de esta Sociedad, las siguientes
comunicaciones:
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Da otras adhesiones no voy a dar cuenta detallada, pues resultaría intenninable ~
cansado si leyera las cartas, artículos y composiciones poéticas con que nos acampa.
Ilao espiritualmente, nos inspiran confianza en el porvenir de nuestra causa y nos estimulan desde América a perserverar en esta labor, obra ante todo de constancia¡ Centros Y. Corporaciones, políticos, militares, hombres de ciencia, literatos, periodistas,
catedráticos, etc., etc., como Guido Spano; Martinez (D. Marcial); Cómez Jaime; Lóptz Escobar; Baldares (doña Angela); Enríquez y Carvajal (D. Federico); Cañas; Gavidía; Yurrita; Falla; Cutiérrez de Quintanilla; Palrria (D. Ricardo); Fr. Pedro Martínez
Vé-Iezj Rodríguez López (D. Juan); Oriv.e (D. Aquiles B.) j Tosta García; Tejera (D. Felipe) j R. Tobar (D. Carlos); Pérez Triana; Rendón; Ministro de España en Venezue la; Consulado de España en Quezaltenango; Presidente de la Asociación de la Prensa en Guanabacoa; Club Español de Buenos Aires; Cónsul de España en Patagones;
Administrador de la Aduana de Buenos Aires; Director de la Escuela de Comercio de
Asunción; Secretario del P,r esidente de la Nación Argentina; Doctor Ceballos; Banco
de España y América en Buenos Aires; Cónsul de España en Sagua la Grande; Vice\:ónsul de España en Batabanój Consulado de España en Río janeiro; Director del
N "evo Diario, de Caracas; Cónsul de España en Puerto Cabello j Vicecónsul de España en Guantánamo; Vicecónsul de España en Nuevitas; Director de la Tribuna Popular, de Salta; Vicecónsul de España en Chivilcoy; Director del Mundo Argentino, de
Buenos Aires; Consulado de España en San José de Costa Rica; Presidente de La
Liga de la Defensa Comercial; Consulado de España en Guayaquil; Consulado de
España en Cartagena (Colombia); Viceconsulado de España en Pernambuco; Prefecto
del distrito federa' de Río janeiro; Comandancia de la circunscripción militar de Paraná y, Santa Catalina (Brasil); Dir.ector de Argentina, San Fernando; Cámara Espai10la de Comercio de Venezuela; Cónsul de España en Oruro (Bolivia); Concejo Deliberante de Lomas de Zamora; Director de Pandemonium) de Costa Rica; Cónsul de
Méxíco en Pará (Brasil); Arráiz (D. Néstor R.), de Barquisimeto (Venezuela); Vicecónsul de España en Santiago de Chile; Teniente coronel Sr. E. Gonzales, Jefe de la
Escuela de clases de Buenos Aires; Barilari (D. Atilio), introductor de Embajadores
en Buenos Aires; Vicecónsul de España en Sucrej Director del El Heraldo, de Curicó
(Chile); Sociedad Española de Socorros Mutuos) de Saladillo; Ministro He Hacienda
de la provincia de Mendoza; Agente Consular de España en Arancagua; Cónsul de España en San Pablo; Director de El Eco del Oeste, de Ramos Magía (Argentina); Co~
mité argentino de moralidad pública, de Buenos Aires; Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires; Tavera Acosta (Ciudad Bolivar-Venezuela); Penitenciaría de la pr~vincia de Buenos Aires; Jefe político del Cantón de Pocod (Costa Rica);
Sociedad Española de Socorros Mutuos, de Campinas (Brasil) j Capitanía del Puerto
del listado Do Río Grande do Norte (Brasil); Vicecónsul de España en San José de
Cúcuta" Escalona (D. Pedro Felipe), de Ciudad Bolívar; Director de El Luchador, de
Ciudad' Bolívar· Palma (D_ José Ricardo), ecuatoriano; Legación de España en Santo
Domingo; OrfeÓn Español, de Buenos Aires; Redacción de El Telégrafo, de Guaya-
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quil j Directores de El Social, Baleares, ViáJor, y El Eco de GaUeia, de Buenos Aires;
1-:! Heraldo Español, de San Juan de Puerto RIco; La Zona Hananera, de Santa Marta
¡Colombia); Diario de Centro América (Guatemala); El Día (Mercedes)., y El Comer·
do (Treinta y Tres}¡ del Uruguay,; El Diario EspañoL, de Buenos Aires; La Justicia y
Agencia Comercial, de Ciudad Bolívar; La Hora, La Patria Y. La Palabra, de Goya;
1;./ Pueblo, de Saladillo; El Argentino y El Popular, de Olavarría; El Colono, de Re~Islencia; El Heraldo, de Nogoya¡ La Palabra, de Lomas de Zamora; Pica Pica, de
San Juan de Puerto Rico; El Deber Cívico, de Mela y El Telégrafo, de Montevideo; lit
Ii"tandarte, de Puerto Cabello (Venezuela); Universidad Nacional. de Buenos Aires;
Consejo Escolar de Ayacucho; Gobierno Municipal de Cabo Rojo; Universidad de Santa Fé; Sociedad Geográfica de México; Cónsul de España en Santos (Brasil) i Prefec\ura del Municipio de Sao Paulo (Brasil); Centro Na\ai de Buenos Aires; Liceo Salesiano, Guiabá (Brasil); Banco Agrícola del Paraguay (Asunción) ; Angel Menchaca,
Buenos Aires; Agente consular de España en Trelew i Gobernador del Chubut (Argentina) i Ministro de Obras públicas de Colombia; Alcalde de Medellín (Colombia);
1\1inistro de Reiaciones Exteriores de Colombia; Club Cartagena (Colombia); Alberto
Membreño, de Honduras; Secretario de la Presidencia de la República de Colombia;
Cónsul de Colombia en Ciudad Bolívar; Cónsul de España en México; Javier H.
Bustos, redactor de El Social, Riobamba; Casino Español de San Juan de Puerto Rico;
Director general de Correos y. Telégrafos del Uruguay, Montevideo; Gustavo Marin H.,
Cónsul de Cuba en Mayagüez, Puerto Rico; Ministro de Agricultura y Comercio de Colombia; Ministro de Agricultura, Industria y Comercio del Brasil; Ministro de Obras
pÚblicas del Uruguay; Ateneo de Montevideo; Unión Hispano-Americana, Bogotá; Narciso S. Acuña, Asunción; Secretaría del Ministro de Obras públicas, Montevideo; Academia Nacional de la Historia, Colon.'bia j Cónsul de Guatemala en Sucre; Gobernador
de la provincia de San José, Costa-Rica; Academia Nacional de la Historia, Caracas;
C. Gómez, Tegucigalpa; Oficina de Exposiciones, Montevideo; Alc"alde de Ros¡tán,
Honduras; Profesorado Escueia graduada, Paraguani (Paraguay) i Cónsul general de
Costa-Rica en Guatemala; Nalcor Alvarez, Villarrica (Paraguay); Jerónimo Zubizatreta, Asunción; José S. Guggiari, Asunción; Nicolás Cabral, Asunción; Ram6n Zublzarreta, Asunción; Cónsul del Perú, La Paz; José María Barreto, La Paz; Enrique
Bordenane, Secretario de la Presidencia de la República del Paraguay; M. Eliseo
Sosa, Paraguay; Ro~erto A. Nasius, Guatemala; Miguel P. Torres, Paraguaní; Manut:la López, Paraguaní; Ana A. Chaves, Paraguaní Patrocinia Romero, ·Paraguaní;
Carolina Romero, Paraguaní j Silfide M. Chamorro; E. Atarcón, María Ana, Marcelina CristaldQ y Zoila Arce, de Paraguaní; Antonio Alvarez Nana, Puerto Rico; Emilio Moreno Rosales.
0"0

La nobleza, altruísmo y orientaci6n hacia el progreso y bienestar de los pueblos ibero-americanos que late en la Fiesta de la Raza ha hecho también camino en nuestro
país. En años anteriores se celebraron actos conmemorativos en las principales capitales de ia Península; en el presente se disponen a ratificarse en la Fiesta de la Raza
las siguientes poblaciones, que son las que hasta ahora sabemos ciertamente que han
preparado solemnidades en este memorable día:
En Bilbao, el Centro de la Unión Ibero-Americana de Vizcaya; en Barcelona, la
Casa de América; la Sociedad Colombina Onubense, en Huelva, y la l<eal Acaden,in
Hsipano-Amerkana de Cádiz, acordaron recabnr el concurso de las corporaciones yen-
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tidades mAs importantes en las respectivas capitales para celebrar en ellas la Fiesta de
la Raza de la manera más solemne posible.
En San Sebastián, presidida por el Gobernador civil, una junta de autoridades y. personalidades dist!nguidas, se ha encargado de dar gran esplendor a la celebración del
jía 12 de octubre. En Santander, el Ateneo, en sus Secciones de Literatura y Ciencias,
ce'lebrará hoy una velada. En la Coruña, fué la Asociación de la Prensa la que tomó a
su cargo la solemnización del aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo. En Valencia, la Comisión provincial de nuestra Sociedad ha preparado diversos actos conmemorativos. La Subcomisión de la Uni6n Ibero-Americana en Vigo nos tiene anunciada la organización de festejos. En Málaga se celebrará una velada por .la Academia
dl! Declamación, con el concurso de otros importantes Centros. En Alicante, el Alcalde,
el Presidente de la Cámara de Comercio y el Delegado de la Uni6n Ibero-Americana,
organizaron un bien pensado programa en que descuella un solemne acto en las Casas
Consistoriales. En Al1ila, a propuesta de su Presidente, la Diputación provincial tomó
la iniciativa de solemnizar el día 12 de octubre en aquella capital. Nuestra Delegación
en Logroño nos comunicó preparó actos COnITl'emorativos para la Fiesta de la Raza. En
Granada, según carta del Sr. Cónsul de México allí, el Sr. Gobernador civil de aquella
provincia presidía una Comisión constituída a tal fin.

,'.
La importancia de todo lo que habéis oído es trascendental; significa el triunfo de
una idea que por sí sola marcha y. que constituye para esta Sociedad, generadora de
tantos éxitos resonantes, quizá el mayor que se ha conseguido hasta aquí.

,

Vamos asimismo admirablemente acompañados en esta obra patriótica de raza, por
lo que a españoles, que como nosotros piensan, se refiere, pues, entre las numerosas
cartas de aplauso y ofrecimiento de concurso hemos recibido las de Jos
Senadores: Sres. jiménez (D. César), Ballesteros (D. Arturo), Marqués de Portago,
Landeira, Salvador (D. Amós), Pulido, López Muñoz, Landeta, Conde de Torreánaz,
Castill6n, Roy,o VilIanova, Daurella, OChando, Marqués de Pilares, Benet Colom, Olives, Groizard, Sanz Escartfn, Martínez (D. justo), Bermejo, Aldecoa, PoJo Peyrolón,
Duque de Bivona, Labra, Balsells, Weyler, Neira y Zabala.
Diputados a Cortes: Señores Montero ViIlegas (D. Andrés Avelino), Chapaprieta.
Miró, Benítez de Lugo, Gómez Chaiz, Barriobero, Marqués de Arlanza, Cond,e de Peña
Ramiro, Gálvez-Cañero, Laiglesia, Conde de Pino fiel, Cantos, Patrós, Muga, Encío, Ga:Iego (D. Tesifonte), Albert, Castellano, Cañal, Maura (D. Gabriel), Alvarado, Vignote,
Pnrtela, Marqués de Larios y Alcaraz.
Gobernadores civiles: De Málaga, Alicante, Lérida, Almería, Cuenca, Huesca, Canadas, Granada, Pontevedra y Castellón.
Los Delegados del Gobierno en la Gomera, Palencia, Fuerteventura y Ciudad Real.
Alcaldes Presidentes: De Santander, Sevilla, Coruña, Toledo, Bilbao, Granada, Vigo,
Pontevedra, Huelva y Alicante.
Capitanes generales: De las Regiones segunda, quinta, sexta y, octava.
Gobernadores militares: De Badajoz, Burgos, Castellón, Guipúzcoa, Huelva, Tarragona. Teruel, Vizcaya, Salamanca, Menorca, Cáceres, Palencia, Figueras y Pontevedra.
El Subsecretario de Guerra, General Jolre.

Unión
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Arzobispo y Obispos: De Valladolid, Barcelona, Orihuela, Tartosa, Pamplona, Segavia, Huelva, Huesca, Santander, Vich, Salsona, Tarazana, Zamora, Barbastro, Badajol,
Santiago, Orense y Cartagena.
Centros americanistas: Unión Ibero-Americana, en Vizcaya; Sociedad Colombina

OfijJbenscj Casa de América, de Barcelona; Real Academia Hispano-Americana, de Cá·
diz, y, el Centro de Cuitura Hispano-Americana de Madrid.
Diputaciones provinciales: De Valencia, Toledo, Huesca, Málaga, Avila Jaén, Lugo y
Pantevedra.
Universidades e Institutos: De Santiago, Valencia, Coruña, Huesea, Lugo, Tune1,
¡ineza, Pontevedra, La Laguna, Tarragona y Jaén.
Comisario Regio de la Universidad de Murcia.
Seminarios: De Valencia, Vitoria, León y Zaragoza.
Delegados regios de Primera. enseñanza: De Málaga, Sevilla y Pontev.edra.
Cámara$ de Comercio: De Barcelona, Cádiz, Palma, Lugo, Cáceres, Valencia, Zarago ·
:la, Gerona, Alicante, Orense, MeJilla, San Felliú de Guixols, Reus, Cartagena, Riba.
deo, Vigo, Pontevedra, Lugo, Málaga y Coruña.
Delegados de Hacienda: De Avila, Cuadalajara, Málaga, Santander, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Burgos, Almería, Huesca, Pontevedra, Sevilla Y. Vizcaya.
Ateneos y Liceos: Artístico, de Granada; de Artesanos, de Badajozj Artístico y literario, de Santander j de Vitoria; Ateneo y Liceo, de Orense; Artistico y Literario, de
ZaraRoza; EnciclopédiCO Popular, de Barcelano, y de Santa Cruz de Tenerife.
Círculo de la Unión Mercantil, de Alicante; Centro de Artistas e Industriales, de
Toledo; Centro Industrial, de Tarragona¡ C::oleeio de Médicos, d,e Alicante; Casino de Huelva; Casino de Granada; Círculo Artístico, de Barcelona; Academia
provincial de Bellas Artes, de Coruña; Cámara Agrícola, de Santa Cruz de Tenerite; Sociedad El Sitio, de Bilbao; Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, de
Coruña; Liga de Contribuy.entes, de Almería; Casino Conservador, de Vélez-Málaga¡
Cámara AgrícOla, de Valencia; Consejo provincial de Fomento. de Barcelona; Biblioteca Popular, de San Juan Despf; Escuela Superior de Comercio, de Alicante; Asoc!aclón protectora de Escuelas, de San Juan Despí; Subdirector de la Prisión provinCial, de Alicante; Círculo liberaF conservador, de Verja; Escuela de Artesanos, de Valencia; Centro Escolar Mercantil, de Valencia; de Vigo, la Asociación de Turismo, las
Colonias Escolares, el Colegio de Maria Auxiliadora, la Escuela Industrial, El Círculo
Mercantil y la Sociedad Oliva i el Jefe de la Biblioteca Universitaria, de Oviedo; Círculo de Bellas Artes, de Valencia; Centro de Instrucción Comercial, de Huelva; Comisión provinCial de Monumentos, de Orense ¡Club Orensano ¡ Cooperativa Obrera, de
San José; Sindicato de iniciativas, de Zaragoza; Casino Militar, de Sevilla; Círculo
Mercantil, de Huelva; Popular Reunión Recreativa, de Coruña; Sociedad Económica
de Amigos del País, de Málaga; Sociedad Económica de Amigos del País, de Palma;
l.Amara Oficial de la propiedad, de Valencia; Sociedad Económica de Amigos del
País, de Cartagena j Academia general de enseñanza, de Ciudad Real; D. Mieuel Pé·
fez MoliDa, y M. Rodríguez Valdés, de Cartagena.
Cónsules: Del Perú, en Huelva; Honduras, en Santander; Uruguay., en Gijón; Perú,
en Coruña; Guatemala, en Huelva; Colombia, en Barcelona; Dominicana, en Murcia;
Cuba, en AJicante¡ Nicaragua, en Gijón; Ecuador, en Vigo; Salvador, en Valencia;
Perú, en San Sebastién; México, en Granada; Venezuela, en Gijón; Guatemala en
Coruña; Argentina , en Castellón; Panam', Honduras, México, Paraguay" Colo~b!a,
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Argentina, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Haiti y Brasil, en Valencia; ChUe, en
Logroño¡ Uruguay, Panamá, Nicaragua, S,alvap'or, Brasil', Perú, Ecuador y Colom.
hia , en Vigo; Guatemala, en Las Palmas; por los Cónsules hispano-americanos de Pontcvedra, el Decano; Cónsul de la Argentina, en Orense¡ General del Brasil, en Barcelona; de México, en Barc:lonaj de la Argentina, en Vigo; Cónsul de Panamá, en
Sl'lntanderj del Paraguay, en Alicante.
Directores de los siguientes periódicos: El Adelantado, de Salamanca; Pro-Patria"
MeJilla; La Regi6n Extremeña, Badajoz; La Luzl del Porvenir, Valencia; Boletín d~
la Cámara de Comercio, de Barcelona; La Palanca, Guadalajara j La Atalaya, Santander; La Correspondencia, El Correo, Las Provincias, La Voz y El Diario, de Valencia; El Faro, de Vigoj El Porvenir, de Cartagenaj Boletín de la Cámara de Comercio, de Zaragoza; El Transingente, La Línea, El Correo, La Lealtad, El Pueblo, La Voz, El Día, El Periódico, Heraldo , El Luchador, El Popular y El Diario,
de Alicante; La Gaceta, de Melilla; El Cantábrico, de Santanderj Revista General
dc Enseñanza y Bellas Artes, de Madrid; El Magisterio, de Galicia i Boletín del
Circulo de la Uni6n Mercantil, de Alicante; La Uni6n, de Tarazana; El Magistllrio Aragonés, de Zaragoza; La Solución, de Jaén; La Región, de Orense; El
J?loque, de Cáceres¡ Ecos del Eume, de Puentedeume; Fénix, de Ronda; El Noticiero
Administrativo, de Valencia¡ El Contribuyente, de Oádizj La Voz de Avilés: El NoticiFro Castellano, de Soria; Tarragona Federal,' El Liberal. de Cuenca; El Liberal, de
Murcia j El Guadalete, de Jerez; El Observador Mercantil, de AProería; El Noroeste,
de Coruña; El Resumen, de Ibiza; Diatio de Reus; La Ve" de Catalunya, de Barcelon~; La Correspondencia, Las Provincias y El Correo, de Valencia; Diario Liberal, efe
Cádiz, v La Medicina Valenciana, de Valencia.
y para term'inar, completando nuestro pensamiento de que ni una sola palabra pro pia venga a vatorar una idea que está entusiastamente defendida Dor todos los que la
conocen, sirva el juicio que el Día de la Raza merece a la Real Academia HispanoAmericana de Ciencias y Artes de Cádiz, nuestra hermana en ideales. Dice así:
"Todo cuanto tienda a fortalecer, a estrechar los lazos de unión , cada día por rortuna más robustos y sólidos entre los iberos de aquende y, allende el Atlántico. merece
que se estimule y que se plauda. Y es di2M. de aplauso. por tanto. la nobilísima asoiración de la Uni6n Ibero-Americana. de que se conrriemore anualmente la recha del
descubrimiento de América, Nadie con mayores presti2ios. con autoridad más universalmente reconocida y acatada para lo.e.rar esa aspiración, de R¡'agnírica conrraternidad
de la raza , como la benemérita Sociedad.
"La Reaf Academia Hispano-Americana, haciendo honor a los rines que sustenta
dt"sde su rundación , se asocia con entusiasmo a idea tan hermosa, acogiéndola con especial complacencia y cooperando con sus esruer-zos hasta lograr que el vínculo que
l1ne a españoles y americanos sea tan estrecho y sólido, que haga olvidar la ancha
ff,il' de tTlAr Que a lInns v a otros separa.
"La declaraci6n de fit"~ta nocional el 12 de octubre de cada año ('s una deuda que
pp.sa sobre f>sta .e.enf'ración. v tanto esn~ñoles ("amo americanos, unidos en espíritu Yo
lirr,pios de todo ot"n~:¡mif'nto terreno. debemos en t"se día memorable entonar un himno
enaltecedor a nuestras glorias pasadas y un hosanna para nuestro porvenir, lleno de
halagadoras promesas",
El Secretario general,
LUIS D! A'RM11itAN,
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12 de octubre ... Corría el BaO 1492 cuando, en esa fecha, Cristóbal Colón dió cima
a BU empresa, pensada y perseguida durante diez y ocho alios, de descubrir nuevas

tierras. En aquel memorable día, después
de una navegación prolongada desde el 3 de
agosto, con débiles barees, expu "8tOS 8 la
furia de Jos elementos. y con una tripula.
ci6n ya desconfiada, Colón puso el pie en
tierra americana.
Habíase descubierto un Nuevo Mundo.
Con S6r muy grande el sueft.o del genovés
ilustre, la realidad era más inmensa que el
8ua110. Un continente feraz y rico abrfase a
18 civilización . El Progreso rasgaba las vestiduras de la noche y llevaba a aquellas tie·
rr8~ la Religión y ]a Ciencia.
Por iniciativa feliz de la Unión ibero·
Amet'icana, dirigida con entusiasmo por
D. FaustiDo Rodríguez San Pedro, hoy se
conmemora el aniversario de aquella techa
celebrando la Fiesta de la Raza. Algunas
ciudades espaf\olas han organizado progra ...
mas de testejos conmemorativos; en muohos
Centros de eDf.edanza de los países hispano·
americanoi se darán hoy conferencias, dedicadas a la conmemoración de! descubri
miento de América y a la labor espailola. y
en bastantes de esas naciones-entre elllls
1a8 Repúblicas dl3 Bolivia, Honduras, Para·
guay, el Brasil, Uruguay, El Salvador Panamá, Guatemala, Santo Domingo y Colombia-, el día de hoy, 12 de octubre, ha sido
declarado Hesta nacional.
Todo cuanto contribuya a recordar períodos de grandeza. glorias incorporadas a
la Historia de las naciones. desempeila un
papel fortalecedor dn pueblos y faZaB. El
descubrimiento del Nuevo Mundo coincidió
para Espaila con la formación de la unidad
naoional. Ocho siglos de Reconquista termin&ron en Granada, y a las Coronas de
Aragón y C••liIla abrió•• le • •1 Sur d. ¡a
Península un camino de gloria militari\Iarruecos-, y al otro lado de los mares un
camino de gloria económioa y afec~iva:
América.

Por lo mismo que después cometimos tanto" err o re~, y que nuestra política se desvió
de sus vordaderos objetivos, el re6uetdo de
aqueHoR días debe ser para nosotros muy
grato. Fué el culminar oe un poderío.
Pero no basta que la c Inmemoraci6n de
una fecha sea contemplación fetiquisla del
pasado. Marcha muy de prisa el mundo
para embeber el ánimo en recuerdos, sin
finalidad actual. Yeso es lo que subsana
precisamente la Fiesta de la Raza.
No estamos ya pOlíticamente en América,
pero allí sigue la voz de lB raz!), mSlltenida
por el idioma, por siglos de civilización,
por una intensa corriente emigratoril\, PO!'
algo afectivo que penetra en el alma de 108
pueblos, y que no se razona bien, porque
cuando el corazón habla fueete, la cabeza
calla.
Veinte países hablaD en el Nuevo Mundo
nuestro idioma, este idioma que Inglaterra
empieza a pensar hacerlo obligatorio en sua
escuclas; una gun masa de españoles vive
en aquellos paíMfI:, establece allí sus industrias y Su comercio, impulsa su I1gricultura.
negocie, y hace de ellos su segunda patria.
Fuerza tan inmensa no de be desaprovechArse.
Atravesamos tiempos de solidaridad. la
concepción de solidarismo barre todos los
prejuicioi y penetra en todos los espíritus.
Las naciones más tuertes las estamos "ien
do a~rupadas en la guerra, y preocupadas
con mantener sus lazos en la paz. ¿Podemos ni debemos desdeiiar ese lazo étnico y
afectivo que salva los mares para unir Espalla con América? ¿No hay una labor extensa que realizar en el orden intelectual y
económico?
Esa dehe ser la significación de la .F'iE'sta
de la Raza; esa es, sin duda, en el pensa.
miento de 8US iniciadores y propa~2.ndis·
taso UDa fiesta práctica, de la que América 1 Espafla deduzcan con~ecueIlcias y

t-ulos.
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La reespañolización de América.
Por el P. MarUnez Vélez (agu.Unoe.pano
residente en Lima).
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Los que vivimos en estas hospitalarias tierras americanas, algún tiempo espaflolas, no podemos menos de bendecir cuanto en Espaila se hace en pro de la
solidaridad de toda la raza espailola, de la que vive en la Península ibérica y
de la que, hija de aquélla, ha sabido crear las Repúblicas hispano-americanas.
Al proceso de diferenciación, iniciado por la conquista y población de América por Espaila, y consumado con la independencia de América por los mismos
gloriosos hijos de los espailoles, empieza a suceder afortunadamente el periodo
de nueva integración o más bien de coordinación de todos los que son hermanos, por ser hijos de los mismos padres; y a este espectáculo verdaderamente
consolador, por serlo sólo espiritual y eminentemente de amor desinteresado y
fraterno, asistimos en la presente, trascendental y significativa Fiesta de la
Raza.
Porque, ¿cuál es la finalidad de esta fiesta, sino la afirmación más categórira
y solemne de la unidad de toda la familia espailola mediante el reconocimiento
de la fraternidad y el consiguiente amor de espailoles y americanos, o, mejor
dicho, de espailoles de Espaila y espai'lOles de América? ¿Y cuál es el sentido
más profundo de la misma, sino el de una nueva espaftolización espiritual de la
raza y de una verdadera reespañolización de América?
¿Reespailolización? Sí, y en el único posible y mejor sentido de todos, que es
el espiritual y étnico.
Las guerras de la Independencia americana primero, y después las malas
andanzas de la nación espailola. no lograron romper, pero si debilitar tanto la
vinculación y solidaridad de toda la gran familia espailola e hispano-americana,
que hoy el alma de la América, hija de Espa!\a, es más bien francesa que espailola, como lo es también en gran parte la misma de la madre Patria. Y esto no
es un bien, sino un mal, porque destruye la original y propia personalidad de
los pueblos de la raza ibérica, y de este modo desaparece un nuevo elemento de
variedad y de espiritual riqueza en el mapa hermoso del progreso humano yen
el caudal atesorado por las diferentes sociedades civilizadas.
¿O es que nada significa en el patrimonio y caudal del progreso de labor
realizada en la historia por la raza espailola? ¿Pues quién, sino ella, dió el ser y
la vida a costa de la suya propia a las modernas nacionalidades hispano-americanas? ¿Y qué cosa más natural y conveniente que todas proclamen la unidad
de su origen, como base de una nueva, indestructible y superior personalidad
eminentemente espailola?
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.Ser de América hijo ..• ¡esa es mi glorial
y de espaflola raza ... ¡ese es mi orgullol.
Así cantó en su Eleg{a, a la muerte del Rey Don Alfonso Xli, el gran poeta
peruano Luis Benjam!n Cisneros; y as! lo sienten hoy por fortuna los más ilustres de los americanos.
Por esto hay que alabar y bendecir, y proteger y fomentar, todo cuanto contribuya, como la Fiesta de la Raza, a la afirmación de la solidaridad espaflola y
a la consiguiente reespallolización de América.
Mas para alcanzar estos fines, y sobre todo la reespanolización de América,
menester es que España misma se dé cuenta de todo lo que esto significa y de
los grandes deberes que enlraña. Las Repúblicas americanas son hoy naciones
independientes y sus puertas están abiertas a todo el mundo, y aquel que más
valores de seriedad, honradez, ciencia e interés materiales y espirituales aporte,
será forzosamente quien más influencia ejerza en todo. Por esto es de necesidad
suma que España se prepare y trabaje a fin de poder sostener una competencia
honrosa con los demás países en todo género de relaciones con los americanos.
Para esto nos ayudará y aun dará la ventaja la unidad de raza y el amor de hermanos; pero sin eso, de poco nos ha de servir el admirable apoyo de nuestra
estirpe y el precioso instrumento de nuestra lengua. As! son las cosas, ni pueden
serlo de otro modo.
Pero, ¿qué ha de hacer Espafla para elevar su¡ valores y poder competir con
ventaja en los campos libres de América? Reespañolizarse también, poniendo
los ojos en la insuperada imagen de su antigua grandeza, y, teniendo en cuenta
los tiempos, volver a hacer lo que hicierOn nuestros ascendientes gloriosos para
ser grandes, y ~vitar a la vez los caminos que nos han llevado a la triste y
lamentable posterior decadencia.
Gracias a Dios va trabajándose mucho y bien en este último sentido histórico
del progreso, y si en él no nos detenemos se reespañolízará Espalla en una dirección verdaderamente europea y moderna, y, por tanto, genuinamente espanola,
y entonces ¡erá también completa y definitiva, como debe serlo, la reespañolización de América.
P. M. VllLEZ,
AguStino .
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El festival de la "Unión Ibero-Americana"
Grata resonancia ha tenido en las tierras de Hispano-América el propósito de
la Unión Ibero-Americana de celebrar en el presente año el 12 de octubre, día
centenario del descubrimiento del hemisferio de Occidente. La feliz iniciativa
ha sido naturalmente secundada en España y en América, como una nueva
demostración que evidencie la solidaridad de raza, cuyos lazos van, a proporción que transcurren los días, afianzándose más y más entre los hijos de la noble
y gloriosa patria madre y los de las naciones que hoy se enorgullecen en hablar
el inmortal idioma de Cervantes.
La mayor parte de los escritores de la América hispana, consideran que los
triunfos y los reveses de la vieja madre, son como reveses y triunfos que directamente nos atañen. Yen estricta justicia así lo conceptúo también. De suerte
que la celebración de aquella famosa efeméride, que enrumbó por nuevas
corrientes las actividades de la inteligencia humana, sea considerada tan'o allá
como acá como una fiesta de familia de la gran raza latina . .. .:::;:
Más de cuatro siglos han corrido desde el día en que Cristóbal Colón descubriera las playas que separa el mar de los Atlantes de las remotas costas de
Iberia; miles de episodios registra en sus anales la historia de esas centurias idas
al seno infinito de los tiempos; virtudes y defectos, triunfos y caídas; hechos
portelltosos y acciones baladíes, todo, todo se ha ido esfumando en esas lontananzas, para al fin brillar en los nuevos horizontes el sol magnífico del mutuo
amor y de la consideración reciproca Y acá, en el cielo intelectual de los americanos, brillará constantemente, entre otros, como emblema de generosos ideales,
el recuerdo de aquella hermosa alborada de cultura . que bajo el reinado del
gran Monarca Don Carlos 111, lució con inextinguibles resplandores al amparo
del rojo y gualda de la bandera de Castilla, a cuyos colores hoy se hermanan, en
esta decidora fiesta familiar, el glorioso mirandino, el tricolor de nuestra Patria,
que despliega al aire sus matices, como digna descendiente de la heroica España, a quien rinde su homenaje de respeto y de cariño.
Entusiasta admirador de nuestra augusta Patria madre, que abre por doquier
sus brazos a los descendientes de sus hijos; consciente de la altísima labor de cultura que su actuación intelectual tiende a consolidar entre los latino-americanos,
y sin tiem po ya para preparar páginas adecuadas a los fines de la Unión IberoAmericana, paréceme que faltaría a un deber filial al dejar de corresponder a la
galante invitación que se me ha hecho; y al efecto, y al formular mis votos más
fervientes por el éxito del festival, envío desde las márgenes del Orinoco mis
entusiastas sentimientos de solidaridad.
B. TAVERA-AcoSTA,
de la Ru.l Aedemla Eapaliola de la Historia.

Ciudad·Boltvar, agosto de 1915.
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,DUERMES, BRUTO?

Muchas y muy esclarecidas voces comentaron ya el viaje de aquel navegante que, conducido
por misteriosa estrella, no de Reyes Magos, sino de Calólicos Reyes, repite por el Occidente la
obra del Creador, esto es, desenmarafta el caos, y de él arranca un Mundo nuevo, la maravilla
de un continente tendido de polo a polo, a manera ele dique o ribazo que separa Jos dos mayo.
res Océanos del planeta, y que en la inmensidad de las aguas, y contra el desbarato de las tem.
pestades, ofrece al navegante el abrigo de sus orillas, la clemencia de su clima y la pro'igiosa
cornucopia de sus dones, Inagotables y sin cotejo.
1
Cuatro largos siglos ha que la Humanidad canta el himno de ]a gratitud y la admiración a
errabundo genovés, el desestimado por la sabiduria de sus contemporáneos. el gravemente er
puesto a la trágica persecución que experimentaron Galileo, Giordano Bruno y Savonarola, aquel
a quien, en virtud de la provIdencial asistencia que fortificó siempre a los apóstoles y mártires
de las grandes causas. bastaron el favor de un prior de convenIO. la influencia de un Tesorero,
el desprendimiento magnánimo de una Reina y dos carabelas, no muy seguras, para producIr el
mayor de los históricos acontecImient s, esto es, la integración de la familia humana en un contacto que desde luego ensancha y rectifica los liarizontes científicos, rehace Jos exhaustos cauda.
les y aporta a las futuras conquistas de la civilización los valiosos elementos de ~u flora y su
fauna, de sus dos amazónicos y sus cordilleras alzadas, sin solución, sobre ambos hemlsfc.
rios.
¿Quién pensara, sin embargo, que del prodigioso hallazgo Colón retornara encadenado? .•
¿Quién pensara , sin embargo, que los cuatro sIglos y cuarto transcurridos no nos dieran una
a)ombrosa historia de la civilfzaclón lograda a favor del Amazonas americano inyectado en las
venas de la vieja Europa, que algún ignoto maleficio paraliz.ase hasta hoy la cópula augusta del
Antiguo y el Nuevo Mundo; que el soplo de helados vientos rompiera el curso de la etapa comen.
zada entre ambos; que el Supai de acá o el Satanás de allá mellara el engranaje de las dos má.
quinas providencialmente concertadas?
En los dfas del descubrimiento, el suero vital americano reanimó el organismo europeo. y la
probada esfericidad del planeta puso de manifiesto la ralsedad de que. en no pocas direcciones,
adolecieron hasta entonces los conocimientos humanos. La Cinchona de nuestro suelo aportó
a los pueblos de Ultramar un seguro de vida equivalente al que llevaron a sus arcas los J1ngotes
de Atahualpa y Moctezuma, y la Victoria Regla de nuestro grandioso Am azonas llegó a los la.
res de Colón como emblema de la potencia gigantesca reservada por el Creador en América para
nuevas etapas y ulteriores deSitinos.
A Espafia en particular deparábasela. con el beneplácito del Pontífice, tierra inmensa, sin con.
fines, proporcionada a los ardores de su fe militante, al empuje conquistador de sus armas y al
glorioso engrandecimiento que. durante el siglo XVI, pareciÓ, más que éxito de humanos seres,
galardón divino otorgado al pueblo, que en la edad moderna merecia ser, como el hebreo, el
escogido., .
Mas ¡oh dolor/,las brazos de este Moisés no se sostienen alzados en la cumbre, y el azar le
arrebata el cetro de sus conquistas. El sol de sus glorias ya no es levante. La Virgen Maria y
su Divino Hijo ya no lo asislen en los combates, ni el Apóstol de las Alpujarras y las Navas de
Tolosa le da el favor que solía.
Olras razas comprimen y opacan el légamo castellano. La Fe Católica, ardientemente propagada desde que el león de Tumbes se postra ante la Cruz de Pedro de Candia, no vuelve a florecer en MarHn de Parres, Juan del Castillo, Francisco Solano y Rosa de Santa Maria. Las Misio
nes seculares y de recoletos pugnan con la barbarie en las principales arterias de nuestra monta.
Ha, pero sin pujanza. Influencias extrai\as borraron en el criollo las virtudes y cualfda.
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-1-des de la antigua sangre justadora, noblemente consagrada a los 'deaIes de Dios, Patria y amor
gal:mte y generoso. reduciéndolo, por]o común, 8 heces y escorias. Nuestra habla. gran blasón,
perdió su Jlmpleza prlstlna; es lámpara que chisporrotea entre débiles destellos. La Ignorancia

gramatical y el Innecesario extranJerismo convierten en retales y glliftapos este dqufsImo tisú.
Al cabo de cuatro siglos y cuarto transcurridos desde el descubrimiento y la conquista, las
tribus desnudas del tiempo de Colón seftorean todavia las entran as de la América. devoran las
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carnes del enemigo, y, como furiosas olas de barbarie, caen, de vez en cuando. sobre las Misio·
Des catequistas, los incipientes caserfos y las propIas guarniciones que la sabera"fa crlollst destaca. remontando el curso de las vías nuvlales. Todavla la espesura de la selva y la ferocidad de la
bestia carnicera reinan en la maJe~tuos3 soledad de esas entranas. 'fodavfa guardan las cordill ;ras en su seno impoluto tesoros, riquezas. Itlstrumentos de cfvillza \ Ión Incalculables, mll y mil
veces más valiosos que los extraídos hasta hoy de las ruinas en que fenecieron dos grandl"l Imperios: el azteca y el del sol, Todavfa palpita en esas entranas un rudimento humano r aMelado
con la bestia. y prevalecen las voces de una naturaleza absolutamente salvaje .. '
En tan largo perfodo ¿qué se hizo la éoica pujanza de la raza, a (uya fe confiara la rrovldencia
la civilización del nuevo mundo? ¿Qué ángel malo paralizó su brazo? ¿Qué catalepsid suspendió
su voluntad, frustró sus destinos y redujo a la nada lo melar d! su obra? Bruto, ¿por qué
duermes?
La raza anl[lo-saJona empuna por el Norte el cetro. roto. al parecer. de nuestros fuertes y gloriosos progenItores. Emulando en Il¡s artes de la paz las prodigiosas hazanas dt los que supieron
vencer al abencerraje en las ver;zas de Granada y /lanar p:ua su real.;orona la i¡,comparable r;zrandeza del mundo americano; esa raza se ye!"llue entre la nueva BretaJa y el S!'olto de México, a
manera de coloso, Infinitamente más formidable que el Anteo de la frbula; amolda el territorio a
las exigencias de su prosperidad, cual blanda plastllina; multlnllca sus lndus 'rias causando creciente asombro, y con los tentáculos de su comercio, dcscar2'ado sobre el murrdo como Impetuosa
e Incontenible Java, lIe¡Z8 al cenit del poder humano. Es hoy el puebl ..., todovoderoso que guarda
en sus arcas dos mil mfllones de dollars para las jornadas del porvenh. entle las cuales se divisa
su hegemonfa Imperativa en c:1 continente americano, y podría contars!, a aso, un predominio
universal superior al que. a mano armada, persl¡zuen los teutones.
Nosotros, los hispano-americanos, existimos, sin embargo, aunque bald dos. y sufriendo la dlslocadón de nuestros destinos en largo perlado de inanición. Mas. puesto que ('ntre nosotros y los
angltr5Rjones de la vecindad no hay afinidades semejantes a las que, en la m.lterfa inorgánica, y
porcombfnadón. forma nuevos cuerpos, ¿habrá motivo para temer que con~orme a las leyes de la
selecdón animal, y a las de la ffsfca, en el contacto y rozamiento de fuerzas desiguales sucumba
la menor .•. ?
Aún es tiempo de que la madre EJpana reúna bajo el pendón de la raza los: haces dispersos de
la familfa, cuya energla útil puede rpedlrse por la extensión ~eográfica del co ,nún Idioma,
Los problemas capitales de nuestr.. existencia autónom~ no estarán resuel ~os mientras la po·
bladón no reciba poderosos refuerzos y no implante toda'i las Industrias agrfcDlas y manufacture·
ras capaces de extraer y movilizar las múltiples riquezas de su suelo: mlentllS su comercio no
inunde las playas extranjeras a cambio de retornos que se traduzcan. no en estériles consumos
como los de hoy, sino en poder que nos Iguale con los grandes de la tierra ...
Sirva de Instrumento al consorcio de los pueblos nacidos en el antiguo solar de Hisperla la
Unión lber~Americana, reanud:lDdo el roto hilo de la mancomunidad, afront lOdo el problema en
toda su latitud, surcando de nuevo el piélago, como Colón, no ya para ofr¡·cernos el lábaro de
otra fe y otra cultura, sino para consumar en honra y R'Iorla de nuestra razal os altos destinos que
a ella sola prometiera el descubrimiento de un mundo nuevo.
Trabaje a sabiendas de Que un gran pueblo americano, de raza distinta, camilla ya sobre la
misma ruta, pero con finalidad que ha de sentirse, acaso exclusivamente, en el pab. lió" de estre~
lJas que, por el número, pueden rivalizar alguna vez con las de la constelación más úpulenta.
En grandioso monumento alzado en WAshington. tienen ya domicilio vel. tiun:t Repúblicas,
consUtuldas alll en UnMn Pan-Americana, cuyo BoleUn mensual da ciara idea Jet tbrazo que se
fomenta y de la aurora que asoma ...
.. La Unión Jblro~AmeriUlna y la Unión Pan~Americana, ,serán, en la carrera de ' p"rvenir, dos

Unea. obllcu .. Uamad ... cruzarse?
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-1Gspaftoles e hispano-americanos, ( lebremos Incesante y ardorosamente el día centenario del
JescubrImlento de América, acabam'o, con los alientos de nuestra raza, la obra que empezó

Colón.

EMILIO GUTI~R.R.EZ DE QUlNTA NlllA,
de la Academia (erualla dela Lengua.

Lima, a 12 de octubre de 1915,
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-. --- -- . - . --De "España

y

América."
(Revista ilus trada. -Ct.dh:.)

EI12 de este mes de octubre se ha cum·
plido el 423 aniversario del descubrimiento de América~ el suceso más grandioso que
registra la HiRtoria de Espalla.
~n esa fecha, que se ha llamado recie ntemente por un ese, itor, y con gran acierto,
cel Dfa e Coléo. S6 ha celebrado en toda
Espada, con acto!!l diver~o8, la Fiesta ae la
Raza. idea iniciadll por la Uni6n Ibero-Ame-

de Madrid, para conmemorar efemAride tan inolvidable.
Nuestra Revista, que por IU titulo y por
]09 ideales que defiende. se adhiere muy
sinceramente a esos homenajes, hace fervientes votos por que la estrecha unión de
8spaf101es y americoDos sea cada vez más
real, y. que el porvenir de nuestra nación
y el resurgimiento de nuestra patria tiene
Que venir. indudablemente, del intercambio espiritual y material de los dos conti·
nentes.
E. necesario, por tanto, que Espafta eer
nozca aún más & SUS hijas, la8 veinte Repú.
blicas hermanas, y que éstas, sin recelos de
ninguna clase, acudan en todas la8 ocaslo"
nes1, sobre todo, en los momentos difíciles
dJ luchas y dtferencias, al carmo de su maricana

dre, la que les di6 8U idioma J 8U grandeza.
La cHietoria de Espaila. y la cHistoria de
América:. deben ser las principales &Iigna turlS de estudio en todas 188 esouema de ambos mundos. Si 8i[ se hace, en Jo sucesivo
no existirá, seguramente, el gran desconocimiento que hoy impera en esta materia,
aun en muchlls personas que, por su categorla y significacion, 6stán obllgadall a un
grado superior de cultura .
Sólo la unión y pI cariilo pueden hacer a
109 pueblos grande•. El ejemplo lo hemos
visto muchas veces y 10 vemos a cada ins.
tanteo
Para que nuestra patriR sea fuerte y P04
derosa, como ya lo fué en pasados tiampoa,
y para que pueda entrar en el rango de 188
grandes nacio!les, es necesario, impresciu4
dible, qU6 acuda al earido de América . Do
esa estreclta y verdadera unión podemos
esperar únicamente un porvenir halagüello
'1 venturoso.
Asr lo reclaman nuestra estirpe y nues 4
tras pasadas glorias. ¡Laboremos, puee, por
la unión de E.palla y Amérieal
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Justicia a la raza hispana

,'-',

Providencialmente van surgiendo los momentos justificativos que necesitan
los hechos consumados, según corresponden equitativamente a la cualidad y
magnitud de cada uno de ellos, para que evidencien a la humanidad cada vez
más la forma y modo que ha de seguir para elegir lo más conveniente y propio
y de apartarse de la constante obstrucción que a cada paso encuentra la marcha
verdadera y progresiva del buen y ambicionado éxito.
Tal momento parece haber llegado ya para glorificar a esta raza con la evolución de los tiempos y de las cosas, con el buen sentir de aquellos que a ella
pertenecen y con la admiración de los que con ella simpatizan en sus gloriosas
tradiciones, y más que todo aún porque se deja sentir que hoy día resulta pequeño el radio de acción en que se encuentra encerrada; su propulsión de fuerza y
su grado de vitalidad denotan que vuelve a recuperar el puesto elevado que
tuvo la por todos titulas noble y grande y nunca hasta aqui bien entendida
raza hispana.
Lo ingénito de esta raza es su independencia legal en lo humano y la nobleza de sentimientos en lo que toca a lo divino. De no ser así, no es, ni puede
ser, ni debe considerarse como producción genuina de ella.
Condensemos hechos:
Humanamente demostró estando en todo su apogeo la ruta que había de seguir en lo futuro como norma de su vida nacional, con la entereza de su carácter y ansia de libertad al mantener por un periodo de ochocientos años aquella
lucha tenaz y constante para conseguir la independencia patria de la invasión
sarracena.
Compruébase también lo divino de su credo en el momento qur en aquel
tiempo puso toda su cantidad de sabiduría, de vitalidad y de ambición de poderío a las órdenes de su Reina Isabel 1, para la más grande y atrevida aventura que en sus principios se creyó quimérica y hasta ridícula visión, y no fué sino
hasta que, coronada aquella portentosa y feliz empresa, la consideración universal dió su acatamiento a este hecho sobrehumano y llegó a comprender, y no
sin razón , la parte que tuvo en ella la divina Providencia, quien al parecer quiso demostrar así la deferencia con que premiaba a la raza hispana, coronando
sus justas aspiraciones llenas de nobleza y elevados sentimientos para que todo
se perpetuase indefinidamente. Conviene recordar también que los hechos comprueban que el noble ideal de la Reina Católica española fué únicamente el de
evangelizar a los habitantes americanos al considerarlos sus hermanos en Jesucristo, sin que apareciera la más pequeña sombra de mercantilismo en el móvil
elevadfsimo que para esta empresa tuvo S. M .
El descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo produjo hasta cierto punto
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el agotami~nto ~ ins.ficiencia de la Maternidad eipallola por el esfuerzo realizado, y en él se afianzó la envidia que, naturalmente, surgió d~ la posesión del
inmenso poderio que jamás pensaron existiese, ni los espalloles ni sus envidiosos. Se coa ligaron éstos, y, como hija espúrea, nació la .Historia Negra., con
que se vilipendió y rebajó a Espalla, tratando de matar totalmente de manera
tan ignominiosa la histórica proeza verificada, y que a tan gran altura la elevaba
sobre las demás naciones.
No pudo contrarrestar en aquel tiempo Espalla esta nefasta y cobarde propaganda por falta de número de hombres, pues cuando esta. Historia Negra. sur·
gió, estaba reducida a la décima parte de la población que tenia cuando acometió la empresa del descubrimiento.
En América también se dejó sentir en aquel tiempo la lógica paralización
temporal de la obra por falta de gente; pero la buena semilla estaba echada.
t,) Cada una de las naciones jóvenes que en América descienden de la hispana
raza demostraron pronto su atavismo al creer legal su independencia, luchando
de una manera tenaz hasta conseguirla, manteniéndola hoy dignamente.
Ahora bien; cuando todas estas naciones de la raza tienen hoy conciencia
exacta de lo que son sus deberes y obligaciones de gratitud y consideran una
necesidad la agrupaeión de toda la familia hispana, es natural que el primer
paso de compenetración sea el demostrar la mutua simpatia que en todos existe. justificándolo por medio de un gran día de fiesta anual como aniversario
feliz para todos nOiotros, cuyo precedente vaya asentando el hecho de que empezamos a entendernos perfectamente en un todo ron el fin de llevar a cabo el
resurgimiento que a diario se deduce de las elocuentes pruebas de vitalidad y
progreso que germina en todas elJas, títulos que justifican nuestras aspiraciones
de ocupar tarde o temprano el puesto que por derecho nos corresponde de llegar a ser árbitros del mundo en una era que ha de sobrepujar a todas las conocidas históricamente, aun cuando la aviesa intención de nuestros antiguos detraaores se oponga a ello. Esta raza, a quien providencialmente se le distinguió
con la preferencia de ser la encargada de descubrir un Nuevo Mundo por sus
condiciones étnicas, debe continuar por los mismos méritos, llevados actos a
cabo comparables con los ya verificados, y perseverar en la empresa grande
y noble de conducir a la humanidad por el camíno verdadero del progreso y
del trabajo con que se ha de realizar la misión de llenar el fin para que el hombre fué creado.
Día de fiesta debe ser, repito, la salutación de la reconquista que comienza;
dia de fiesta, de veneración, de júbilo y de regocijo, que debemos guardar con
amor todo el gremio perteneciente a la raza hispana.
¡Bien hayan los iniciadores de la idea en festejar el altamente necesario y
simpático . Dia de la Raza.! !Gloria al12 de octubre de cada allo!
FELIPE YURRITA,
PnIÑd eDte 11. la a:imara R.pafl oll de Comereio d. Guahmala.

G .... temall 12 d. octubre de 1915.
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De la herf1!.osa composición del ilustre arge 'dino Carlos Guido Spano, dedicada al defcublimiento
. .
de América. son I~s siguientes estrofas:

... ................. .
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Repetirlo es honor, lauro, iusticia:
adivInan le un sabio y una re~ la;
aquel, representando las virtujes
que a la sombra florecen del santliuio,
iluminadas de fulgor celeste;
la reina, el temple de su clara estirpe,
la magnanimidad puesta en el s01l0.
iJuan Pérez! ¡Isabel! Vosotros fuisteis
y tú, Fernando, vencedor del moro,
al sublime argonauta firme amparo~
y alentadores de su empresa. ¡Oh gloria! ...
Helo ya sobre el mar; en su navio
flamea el estandarte de Castilla,
que también enarbolan los Pinzones, •
a la Inmortalidad poniendo el rumbo.
Embárcanse con ellos cien valientes
espanoles, la flor de la marina,
hombres de hierro, atlelas de la sombra,
de quienes lué nodriza la borrasca.
cuando el ancla levaron, que la costa
dejan atrás, benditos de mil voces,
la prora hacia poniente, suelto el lino,
rugió ensoberbccldo el león ib ero,
las barras de Aragón se iluminaron.
¿Qufén ignora la espléndida odisea?
Al polo el ecuador la preconiza,
y cuéntanla de paso a la tormenta
las olas del Atlántico espumantes.
Consignese también en áureos versos,
dignos del estro, si se alcanza a tanto,
con Que el bardo de Smyrna cantó a Uliscs.
Triunfa Colón. El huésped refugiado
en un convento humilde ha descubierto
¡América! que si otro la dió el nombre,
la fama ella le da, y el orbe aplaude.
¡Oh ensueño realizado! ¡Oh fausto día!
¡las Ibéricas naves encontraron
un mundo, estrecho a su ambición! ¡hOSatlllfl!
Allf está, si, magnifica, opulenta,
la codIciada tierra: nuevos astros
dan esplendor a su beldad salvaje,
las fuentes de la vida en ella fluyen
con murmullos de amor, frescas y puras.
¡Qué mp.nte Imaginó tal maravilla!
Es la creación primera aun inviolada;
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lujo, abundanda, plenitud: el campo
del porvenir, a la esperanza abierto
de la oprimida humanidad. Sorprende
cuanto los ojos ven: el hombre, el bruto,
la planta, el ave, la floresta, el rlo.
Medran como en Tadmor verdes palmeras
de elegancia oriental. Todo en contorno,
luz, colores, perfumes, armonla.
NI des::ribirse puede el delicioso
pals, ni la sin par Naturaleza,
óplma en frutos, virginal en gracia.
ISuelo bendito del edén trasunto!
Templados aires, saludables aguas,
la esfera azul, las noches transparentes,
con e'{plosiones de carmIn la aurora,
y de gloriosa pompa el sol vestido.
,Por qué no se ocultó, dejando a oscuras
el horror que a su lumbre afrenta afuera!
Al Júbilo, a la paz, sucedió elllanlo.
Vino la guerra infanda, la conquista,
la vJl supersliclón, la muerte vino.
Las islas, las ubérrimas comarcas,
apenas descubiertas, ya embestidas
del Invasor extrano bajo el yugo,
a los vencidos son cárcel y tumba.
La Invasión se dilata. enciende el odio,
truena la tempestad, el rayo estalla.
Fatal y doloroso alumbramiento
de un siglo de combate, en que la fuerza
devasta y crea a un tiempo lo caduco
sin cesar renovando prodigiosa,
con el derecho en pertinaz conflicto.
De Motezuma el trono al polvo rueda.
y unos pueblos perecen, mientras otros
en la opresión y el vilipendio gimen.
¿Qué de la herencia fué de Huayna-CApac
el peruvlano emperador dIvino?
¿Qué de Atahualpa? .. El humo de la hoguera,
amenazado de arrojarle en ella,
sacrificado luego en cruel suplicio
ennegrece las cumbres de la historia.
IY ésta ha de ver trofeos Inmortales,
de honra a la vez y de crespón cubiertosl
Tended la vIsta: fusco el horizonte,
campos de soledad, hondo silencio,
en donde fueron reinos florecientes.

l/.16"
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---1pled,d par. sus Indios Implorando.
IAhl.1 el grande IIgór previsto hubiera

la esclavitud Impuesta al Nuevo Mundo,
yel triste fin que le guardó la suerte,
prefiriera estrellar antes $U barco
contra el primer escollo, a abrir las puertas
por donde en pos del triunfo entrara el crlm~n,
de sabias leyes burlador Impune.

. .. ................................ .
. . .. ........ . ......................... .
.... .................. , ........... .
"

CARLOS GUIDO SPANO,
de la AcademiA ArgellUna d. la Luso •.
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¡Singular conluslónl IUnlda al brío
la fierezal ¿Quién freno a las pasiones
pondr', si hierven en viriles pechos?
Son ellas como el mar; tranquilo-el delo
en su crlslal reneja; mas 51 el bóreas
con ímpetu san.udo le embravece,
brama, se encr.:spa, se desborda en Ira,
la playa azota, la campiña inunda,
y cuanto más avanza mlis destruye.
En medio a tanto estrago, hasta Dios llega
tu voz, virtuoso Casas . Al oirla
los ángeles sonrlen, y las sombras
de los viejos cadques se levantan
entre el o5.1flo de las tribus muertas
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Para la Unión Ibero-Americana.

IAmérica! ¡Colónl Ilberia! ¿Qué mágico don tendrán estas palabras para
evocarnos la mayor gloria de los siglos, la mayor gloria de una raza?
¡América I ¡Colón! Al conjuro de estas dos palabras surge radiante toda una
raza, que el afecto y la gloria a sus miembros hermanan .
América, la encarnación de la extinguida Atlántida, se une al recuerdo del
día de Colón para celebrar la fiesta de la creación de Indias y la unión de la
raza ibero-americana, que conserva a través de las edades su integridad y que
ostenta su blasón glorioso a través del filtro de la Historia.
¡Europa se desangra! Su sapiencia la ha llevado a destrozar mutuamente sus
entrnilas. Abramos la historia en un capítulo no escrito y veremos sangre en
sus páginas; arriba de un texto de Derecho una roja y ensangrentada espada.
En el lugar reservado a América, veremos el verde de la consoladora esperanza,
y al costado del Código escrito las leyes de moral y un arado en campo de
labranza.
Celebremos en el día de la raza la unión de la América española, que conserva el templ e vigoroso de los héroes homéricos y la tradición digna de la
inmaculada Atlántida.
IAmérica! iColónl IEspailal ¿Por qué se unen entre sí estos nombres al recordar la Fiesta de la Raza?
A España la gloria del descubrimiento de un Mundo por el genio de Colón,
las regiones ignotas de Catay, Eldorado y del Cipango, las áureas mansiones
de los sueños del medioevo europeo.
iEspaila! iAmérica! ¡Colónl He ahi tres nombres de inmarcesible grandeza
que marcaron a la estirpe humana un nuevo derrotero hacia la gloria, un camino más hacia el templo de la Fama, un nuevo jalón en los hechos de la
Historia.
En la fecha de Colón, América y España se unen en un abrazo filial, entonando las hijas en el regazo de la madre Patria el himno zodiacal de la apoteosis, la canción de afecto al ser que se ama.
íGloria a España, la madre de las patriasl
¡Gloria a América, la cuna de una nueva razal
IGloria a Colón, el vidente y autor de la mayor hazaña humanal
JUAN RODRloUEZ LÓPEZ,
Uruguayo.

Montevideo, 1915.
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EL MINISTRO
DE

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Guatemala 31 de agosto de 1915
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Señor Pre.rülente de la Unión Ibero-Americana.
Madrid.
Muy distinguido señor mío: Por el IXffreo de hoy recibí la
atenta y ~timable comunicación de usted, fechada ell.O de junio
último en esa capital, contraída a que se haga propaganda para
di1Julgar y dar impulso á la idea de celebmr el día 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América, como Fiesta de
la Raza. Anhelos tan nobles como los manifestados en su menciona.da carta, por el rest~rgimiento de la grandeza de la raza
ibero-americana, no pueden menos que encontrar eco y despertar
sentimientos de amor y .~impatía en nuestros corazones, por
la ilustre patria de Cervantes y Santa Teresa, a quien debemos
idioma, religión y el carácter generoso que distingue a los hijos
de Hispano a América. A este propósito debo manifestar a
!~ted que el esclarecido Jefe de esta RepUblica, IJic. D. Manuel
Estrada Cabrera, ablmdando en las ideas antes manifestadas,
dispuso, por medio de acuerdo gubernativo, fechado el15 de septiembre de 1913, declarar elía de fiesta nacional e/U de octubre de cada año.
Aceptando con gusto los deseos por usted manifestados, daré
en su oportunidad las disposiciones respectivas a fin de que se
conmemore dignamente en todos los Centros de enseñanza de esta
RepUblica aquella fecha, en homenaje a la memoria del inmortal Cristóbal Colón.
Esta oportunidad me proporciona la de manifestar a usted
mi.~ sentimientos de particular simpatía por la Asociación que
usted preside, y de suscribirme, con especial consideración, su
muy atento seguro servidor,
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Un mundo por una frase
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Por F. Tosta Oarcla (venezolano), A.

Co~
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rrespondiente de la Real Academia de la Historia.

A dos leguas distantes de la ciudad de Granada, en aquel célebre puente llamado de Pinos, que une las montañas históricas en donde corrió a torrentes la
sangre de cristi:mos y moros, encontrábase en un caluroso dia del verano del
año de gracia ce 1492, un hombre ya entrado en años, el cual, para mitigar un
tanto los ardielltes rayos del sol, habíase sentado a la sombra de un frondoso
árbol.
Tan absorto debía estar en hondas meditaciones el viajero, que su diestra había dejado caer insensiblemente las bridas de su mula de silla, inesperada huelga que permitía al manso animal entretenerse en mascar las hojas amarillentas
del suelo.
El caminante parecia profundamente abatido y elocuentes señas de contrariedad denunciaban todos sus movimientos: sacaba de sus bolsillos muchos
apuntes, planos y papeles diversos que hojeaba, leía y guardaba nerviosamente, mirando ora hacia el cielo, ora hacia el horizonte.
Aquel hombre estaba indudablemente, si no loco, por lo menos completamente abstraído de cuanto le rodeaba, pues al rato de aquella meditación inquieta, se puso de pie y empezó a gesticular y a proferir palabras como si hablase con alguna otra persona.
-Sí-decia el extraño personaje -, esto es una burla cruel y un desengaño
irritante; después de tantos afanes, fatigas y humillaciones; después de tantos
días de peregrinación en pos de la corte; después de haber presenciado todos
los episodios de esta larguísima guerra; después de haber visto a Boabdil entregar llorando las llaves de la Alhambra; después de haber acariciado en mi
mente la realización de mi magna empresa, tengo que resignarme a abandonar
a España con la esperanza perdida por la ruindad y la envidia de algunos cortesanos ... Si-:0ntinuaba- , me iré a Francia, ya que los vencedores de León y
de Castilla quieten regatearme hasta los títulos y justa participación de utilidades en un mundo que ellos no conocen, de cuya existencia todos dudan, y que
nadie sino yo puede sacar del insondable abismo del Atlántico. Me tildan de
terco y ambici()so, de mentecato y demente, porque exijo tantas condiciones y
capitulos en asunto dudoso, improbable y quimérico ... loh ignorancia supina!;
¡oh, insensatez increíble!; ese mundo es un hecho, lo tengo aquí y lo encontraré con el favor y la ayuda de Dios. Sí, a Francia, a Francia le tocará esa gloria, ya que Fernando e Isabel no quieren aceptarla sino con imposiciones indignas que yo rechazo ...
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Al llegar hasta aquí en su extrailo monólogo aquel viajero, en quien sin duda
por las palabras vertidas mis lectores habrán reconocido ya a Cristóbal Colón,
un ruido de pisadas de caballo y una polvareda lo sacó de su abstracción.
Un correo, jadeante, se detuvo ante él y, quitándose el sombrero, le dijo:
-Senor, nuestra Selenísima Seilora Doila Isabel (a quien Dios guarde) os
manda volver en el acto a la ciudad y presentaros a su real presencia.
El futuro conquistador de un mundo miró desdeilosamente al recién llegado,
y con firme acento, contestó:
-Mi regreso será inútil, pues volverán las dudas, los temores, la envidia y
las intrigas cortesanas a desbaratar la realización de mis proyectos; querrá confundlrseme de nuevo con un av~nturero vulgar, y la sombra malhadada de
Fray Fernando de Talavera se interpondrá una vez más entre los soberanos y
yo para escasearme los derechos, títulos y prerrogativas, a que aspiro con justicia en esa tierra ignota, que ya por desgracia no habrá de pertenecer a Espaila,
sino a Francia, para donde me encamino. Decid a la Soberana que ya he pasado la frontera y así nos ahorraréis nuevos disgustos, discusiones, engailos y
pequeileces. Os lo suplico.
El correo, atónito ante aquellas razones, se desmontó de su cabalgadura, y
encarándose con Colón, le contestó:
-Permitid que os entere de lo ocurrido hace pocas horas, y como no traigo
sino instrucciones amistosas, podréis entonces tomar el partido que sea de vues·
tra voluntad.
-Hablad, os escucho.
-Vuestros amigos, D. Luis de Santángel y Alonso de Quintanilla, desesperados al saber vuestra intención de marcharos, solicit ron la alianza y protec·
ción de una distinguida dama, amiga vuestra, para conseguir una audiencia de
la Reina.
-¿Cuál es el nombre de esa dama?
-La Marquesa de Moya.
Al oir aquel nombre la frente del futuro Almirante se despejó, su mirada
adquirió un brillo magnético, y su corazón palpitó de alegría. Disimulando
aquella pasajera impresión mundanal, reveladora de que ni aun los predestinados están exentos de las garras implacables del poder femenil ni de la bendita
tentación de las faldas, preguntó al mensajero:
-¿Y qué obtuvieron mis amigos?
-Obtuvieron en el acto la audiencia y triunfaron por completo en el ánimo
de los Soberanos.
-Eso mismo había conseguido no hace mucho mi insigne protector y amigo
Fray Juan Pérez, y ved dónde me hallo ... ¡La intriga, la adulación y la villanía,
pueden más en la corte de Castilla que la verdad, ¡a razón y la justicia!
-Dispensad, seilor-replicó el mensajero-; las cosas han cambiado por cumpleto y vuestra empresa se ha salvado. El caballero Santángel, Tesorero real de
los fondos de Aragón, que vos conocéis como uno de vuestros mejores amigos
y admiradores, ha hablado al alma a la Reina, llegando no solamente a conven-
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cerla, sino hasta reconvenirla por echar a la calle un mundo que se le ha venido a las manos como galardón de la Providencia; en una palabra, seilor, el
asunto ha llegado hasta el extremo de que, habi endo notado la Soberana cierta
frialdad en el Rey nuestro señor, dijo estas hermosas palabras, que tengo en la
memoria para repetíroslas: <Yo entro en la empresa por mi corona de Castilla
y empeñaré mis joyas para levantar los fondos necesarios.'
-IBravo!-exclamó Colón, con los ojos húmedos por la emoción yel reconocimiento-; tan generosa acción merece que yo olvide todos mis resentimientos,
que eche pelillos a la mar y qne regrese a entregar a España el mejor galardón
para su corona ... Un secreto presentimiento me dice que seré desgraciaJo, que
la intriga y la envidia me perseguirán por doquiera ... ; pero nada im?orta, ¡seal
IEse rasgo hermoso y sublime de la angelical Isabel, merece ir hasta el sacrificio!
y diciendo estas proféticas palabras, echó piernas a la mula y regresó a la ciudad de Santa Fe, en unión del mensajero.
El tiempo y los hechos vinieron a corroborar aquellos misteriosos temores,
incomprensibles sospechas, que tuvo el gran descubridor de un mundo en el
puente de Pinos.
Las constantes intrigas y felonfas del execrable Obispo Fonseca; las deslealtades de Margarite; los capciosos enredos del Padre Boil; las petulancias de
Aguado; las defecciones de Roldán; las perversidades de Ovando, y por último,
la infame conducta del traicionero Bobadilla, al par que la ingratitud y frialdad
satánica del hipócrita Fernando, tantas malas artes, voluntades ruínes y elementos insanos, llegaron a condensarse, hasta el extremo innoble de haber incurrido
los Soberanos de España en la injustificable falta que produjo la Real orden
de 26 de mayo de 1499, que recibió Colón estupefacto cuando se encontraba en
Bonao, y de la cual abusó el miserable Bobadilla, hasta el punto de ordenar
que Colón fuese cargado de cadenas y encerrado en una fortaleza.
Es fama que cuando le remachaban los hierros, de cuya ingrata operación se
encargó con placer diabólico su mismo cocinero. llamado Espinosa, Colón no
se ocupó en man~ra alguna de aquel vil escuerzo ni del otro protervo esbirro
que ordenaba el ultraje; su imaginación fué más allá, y, atravesando las inmen·
sidades del Atlántico, recordó sus presentimientos del puente de Pinos y awtó
con ellos el rostro de los ingratos Reyes, a quienes debía atormentar más tarde
el remordimiento por tan inicuo proceder .
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El Clero españ'ol ." la

Fiest~ ~e

'la' Rnza.

~

Con unanlmida1 casi completa el Episcopado espai'iol se ha asociado a la fiesta de la Raza.
De entre las cartas recibidas de Obispos de Espalla, tomam03 al azar hL que sigue, que da

idea del esplrltu que en este orden

anim~a

los Prelados espanales:

OBISPADO DE VICH
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29 de septiembre de 1915,
Excmo. Sr. D. Faustino 1?.odriguez San Pedro.
Muy seño r mio: He recibido su interesante carta expresan:fo la
feliz idea de la cUnión Ib e ro .l#mericana ~ de celebrar un 7 Fiesta de
~aza. en con memoración del descubrimie . lo de Jlméri.ca, el
dla 12 de octubre. aniversario del hecho gloriosisimo que señala
el principio de la inmensa expansión de los hijos de la madre Es_

la

paña en un mundo nuevo, hasta entonces desconoc ido.
Me asocio a la idea con el doble carácter de español y de Obispo, pues la clvllizact6n de aquellos pueblos es un resJ.ltado de la
co npenetl'aei6n que había entre nuestra Patria y la iglesia; y
nuestra raza se formó espiritualmente en el molde sobrenatural de
la fe de Crido, que ennoblece y eleva al homb re corrigiendo o neu_
tralizando lar humores morbolos de nuestra compleXión y orien _
tando nuedro espíritu hacia

lo~

grandes ideales de l:l humanidad.

y no sólo el espirltu de aquellos pueblos americanos es nues.
tro espíritu, sino que su sangre es nUestra sangre y españoles y
americanos formamos una misma familia que ha bita en distintos
he :r.isferios, y por lo tanto conviene que la distancia geográfica no
enfríe el amor natural que e6 el suave vínculo de uni6n de las familias .
Poseído de estos sentimientos, no dude V. E. que cooperaré a la
realización de sus nobles propósitos, deseándole:.' e l mejor éxito
para utilidad y gloria de la madre 'Patria España y de las nacio_
nes americanas, que son como retoños de ella y viven de la misma
savia .
De V. E. atento seguro servidor q. s . m , b .,

t Jo,é, Obispo de Vich

CIV

CUBA

De EL rORVfNIR, Oiario

in~epen~iente

Oe Cartagena.
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Del arlteul0 de fondo de la hoja
extraordinaria pubUeada el di.
12 de octubre por este importante
diario cartagenero son 101 81°
gutentel pArnfos:

Hoy conmemoran Jos puebloB de habla
Tenemos en nuestra contra la tradición,
8spailola UDa de las f~ch88 más glo~l~Sas~que despierta algunos recelos; a demostrar 1
que guardan las Histonss: el descubrlm1eO- que nada influye en nos')tros el pasado erró.
to de América por Cristóbal Colón; la COS8 neo hemos de esforzarnos; libres y p1"ogremayor después de la creación del mundo, sivas las Repúblicas de lengua castellana,
exceptuando la Encarnación y muerto de en nada ha de influenzarnos el recuerdo de
Jesús, que dijo el historiador Gomara al sus luchas por ser independientes. antes por
Emperador Carlos V.
el contrario, continuaremos en la emprenHoy que en el viejo Continente millones dida labor de celebrar con ellas las justas
de hombres se despedazan como brutos fe- conmemoraciones de su libertad. Así llegaroces, llevando a todas partes la zozobra y remos por la paz adonde jamls otros meel espantoi de esta Espafla, que mandó 8 dios pueden ya llevarnos en América.
Co16n, Balboa, Magallanes y Elcano a realiLa personalidad de Espada está por conszar las ':riás estupendas empresas, b~o.ta hoy tituir. Apartado el pueblo de e8~e probleun cántiCO de amor, que desde el Plrmeo a ma internacional, de cuya solUCión pende
Cal pe, y desde Texas a Cabo de Hornos re· el porvenir de Espaiis, se hacía imposible
piten 70 millonee de hermanos en el idioma solucionarlo. La actualidad europea nos ad- I
de Oervantes.
vierte eL grave peligro de nuestra situaci6n
Fiesta de la Raza se ha titulado a estos ya remediarla deben dirigirse los alanes
actos que por iniciativa de la Uni<h, Ibero- todos.
Americana han de celebrarse anualmente
En esta Fiesta de la Raza, que evoca el
para favorecer más y mAs el trato y la inti- descubrimiento por CasUlla y por León reamidad de nuestro pueblo con aquellas bar- lizado para glorIa de Colón y de nuestra
mOSBS y hospitalarias Repúblicas. La His- IsabelInos hace pensar en 10 necesario de
toria y ]a raza n08 aunan, ciertamentej pero repetir ~l descubrimiento. Desconoce la maes preciso la cooperación de la voluntad, yoria de los espaíloles CUBnto en el orden
del amor, para lograr esa aspiración que intelectual social, económico, etc., existe
hoy constituye el más grande ideal de los en Améric~; asr como S6 desconoce en Amé.
hispano-americanos. Y a ello t!enden estas rica cuanto poseemos y cuanto valemosj igfiestas llevadas al pueblo, qUItándolas su nórase cuán beneficioso para todos ha de
tradicional carácter, formado por banque- ser el imercambio espiritual y material entes, brindis y disoursos do negativos resul· tre ambos parses. Por esto pendamos en un
tados. Porque el pueblo es el que ~a de. ~ea· nuevo descubrimiento y en cuáles han de
tizar esta gigantesca rmpresa de Idenbflca- ser los descubridores. Ya no es empresa de
c~onesj al puebl? hay que i~; él, por ~us leReyes: es empresa de pueblos, de pueblos
glonea de trabaJadotes, artistas, eoontores, que trabajan.
profesores, ha de ser el principal actor de
esta obra santa, y en los tiempos democráticos que corremos, interesarle en ella es
hacer patria, es hacer demooraJia, es hacer
...... .
vida nueva, que hará posirJe el bello día a
ANTONIO l:lmG CAMPILLO.
que tenemos derecho.
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Un semanario Ilustrado madrilefto, no hace aún mucho tiempo terminaba una de .us
páginas culpando al fiamenquismo imperante de la decadencia patria, y en el anverso de
la misma hoja comenzaba, sin duda como regenerador, o a título de desagravio, extenso relato de la vida, milagros y hazafias de uno de los astros taurinos en boga, ilustrado todo e'lo con fotog'aflas casi de tamaifo natural, y valga la exageración.
El mhmo semanuio 1edica una sección a Hispano-América, haciendo pasar por eUa
a poetas y literatos hispano·americanos, muy poco o nada de tratados de comercio, de
viajantes, de muestras de productos, descuentos ni anticipos, ni aranceles de Aduana;

pues bien, al hablar de la Fiesta de la Raza un not Ible periodista, en el editorial correspondienle del indicado periódico, viene a decir como resumen sobre la misma, que todo

eso es música celestial
Tal opinión es respetable, mayormente por la taUa del escritor que la emite, por cierto ilustrada , también, con vistas de manifestaciones celebradas en diferentes puntos de
Espana 01 dla 12 de octubre, en que figuran algunos centenares de personas que parecen
alli exhibidas al público lector, como diciéndole: "Estos ¡enores de todas las categorfas
sociales que veis aqul reunidos para decir al mundo que se sienten orgullosos de la raza
a que pertenecen, que no están resignados a que su patria permanezca postergada en el
consorcio universal, y senalan a los Gobiernos y directores de opinión hacia dónde
deben encauzar las relaciones morales y materiales de Espafia, es una pacte insignificante de 1, sección espafiola de la banda internaciollal de música celestial que Ueva como
lema Unión Ibero-Americana."
No sé qué dirán a esto en América los Presidentes de Repúblicas, Ministros y demás
autoridades, Centros, Corporaciones y particulares q"e no sólo aplauden la Fiesta de la
Raza, sino que cooperan a que la celebren sOlemnlslm,mente, inciuso declarándola
fiesta nacional, muchos miliares, acaso millones, de ciudadanos de los pueblos que

habla" nuestro idioma, tienen nuestra propia sangre en sus venas y comulgan en nuestra
misma religión. Y digo lo del idioma," sangre y la religión, porque, aunque está muy
repetido, es verdad; tan verdad como que a Espana se debe el descubrimiento de América, ¡Cuidado que t<n:bién ,. ha repetido esto! Pero hay la ventaja de que los hechos históricos no se desgastan por el uso, ni se desprestigian porque los descendientes de los
que en ellos fueron protagonistas, dejen de sostenerse a la altura social, moral o económica de sus progenitores.
Viene esto a cuento de que pensaba yo que, acaso y contra su voluntad desde
luego, a los fomentadores de la Fiesta de la Raza les ocurra algo de lo que al semanario
referido, s610 que al revés; que piensen ai acometer sus campanas en los resultados
prácticos y espirituales para la raza y la patria, y luego la realidad sea puro lirismo sin
resultado práctico alguno.
Esa afirmación de la inutilidad de la Fiesta de la Raza, como del resto de la labor de
aproximación ibero-americana que Espana realiza, por conceptuarla privada de sentido p,áctlco y trayendo generalmente a cuento y como ejemplo a los yanquis, está desprovista de fundamento. Paréceme a mi, y por tanto no pasa de modestlslma opinión,
que en Espafia el movimiento ibero-americano está simbolizado, bien por su antigüedad,
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por residir en la capital de la Monarquia, o por 10 que sea, en la Unión Ibero·Ameri·
cana, y sabe cuántos han deseado conocer su organización, que desde que se fundó el
ano 1885, antes de lo que la generalidad piensa, dividió su aspiración social en cuatro
aspectos, expresados por el nombre de las cuatro Comisiones permanentes que funcio·
nan de acuerdo con el Regiamento; De Relaciones comerciales (primera), de Ciencias y
Letras, de Política y legislación y Jurisprudencia y de Ensenanza, yen la modestia con
que únicamente le fué dable hacerlo, ni un momento dejó de atender a esos cuatro puno
tos ICómo puede nadie pensar que, por lo que a España se refiere y lo mismo ocurre en
América, a un financiero como el Sr. Rodriguez Sampedro o a un hacendista como el
Sr. Piernas Hurtado, por no citar mil pollticos, diplomáticos, comerciantes, navieros,
editores e Industriales que influyeron e influyen en el movimiento ibero-americano, han
de dejar de comprender la solidez, importaacia y necesidad del vinculo comercial,
como lazo de unión entre los pueblos!
ILos yanquis, los yanqulsl ... Naturalmente, su poderosa escuadra destruyó sin riesgo
alguno nuestros barquitos en Santiago de Cuba y en Cavite, sus millones les permiten
construir y sostener suntuosas catedrales del panamericanismo, en las que por cierto se
banquetea y discursea de firme, en tanto que nosotros nos vemos obligados, porque asi
es la realidad, a mantener el fuego sagrado dll Ibero-americanismo en modesta capillita,
y aun as[, mirando imparcialmente las cosas, no puede menos de asombrar los milagros
que hace la fe en un Ideal; de la humilde capilla surgieron iniciativas como la del Congre.
so Hispano-Americano de 1900, cuyas actas son todo un programa para el logro del
Ideal que nos ocupa. En la Unión tuvo su origen, y socios de ella Impusieron el
capital de 10 mlliones de pesetas para el Crédito Ibero-Americano, de donde salió la
expedición comercial, única verdad, enviada a América y formada por los Sres. Zulueta
y Rahola; y las memorias, memorandums, revistas, conferencias, informes, libros (como

las Actas mencionadas, la Cartilla del Emigrante, Gula Escolar de Espalla, Monogra¡las de las naciones americanas, citando los menos) de la Unión fueron siempre preferentemente consagrados a las cuestlúnes económicas y sociales y su cátedra y sus
puertas están abiertas de par en par para cuantos quieran colaborar en la obra; la Unión,
en fin, con su constancia y propagandas ha conseguido la conmoción que en ambos
mundos promueve el 12 de octubre la Fiesta de la Raza.
Ya quisieran los yanquis tener los titulas que nosotros para poderla celebrar, porque
contra 10 que vulgarmente se cree también los norteamericanos son pródigos en funcio·
nes cfvlco-rellglosas, con la diferencia de que nosotros las implantamos después de haber
mezciado nuestra sangre con los in:ligenas del Nuevo Continente, y ellos las festejan
una ve< que aniquilaron los pieles rojas. Nosotros sostenemos nuestras relaciones
mandando trabajadores a fecundar el territorio americano, ellos Inundando de armas y
municiones ambos continentes. fomentando y sosteniendo el Imperio de la guerra con
miras lucrativas, a la vista o a plazo.
La buena fe y desinterés con que han procedido siempre en Espana los directores e ins·
plradores del movimiento ibero americanista, hay que reconocer que ha quedado siem·
pre a salvo de discusión; esto les será grato, entre otras razones, porque es justo; pero
ciertamente que lamentarán, porque también serla justo, que un ideal consagrado por too
dos los partidos y aceptado, digan lo que quieran escasas excepciones, por los pueblos
hermanos del otro mundo, no cuente con el concurso efectivo de todos, pero muy en
particular de los que, retan ocien do su excelencia y discrepando únicamente en la orientación dada p~ra alcanzarlo, debieran acudir a ejercer el debido influjo con sus prestigios, su oratoria, sus escritos y sus conocimientos.
Para terminar: / Viva la Fiesta de la Raza!; esta fiesta que, aunque no fuera sino lu·
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cubraciones de poetas y sonadores, motiva que el nombre de Espafia suene en el extranjero para algo más que para creerla sumida en los horrores de la Inquisición o embrutecida entre toros, castanuelas, majas de rompe y rasga y chulos provocativos.
i Viva la Fiesta de la Raza!, que origina estatuas y monumentos de significación bien
distinta del levantado a Ferrer en Bélgica, porque dondequiera que se venere a Isabel
la Católica, a Colón, a Balboa, a Hernán Cortés se honrará y bendecirá a la vieja Iberia, pese a los yanquis, que a falta de sucesos históricos que consagrar, elevan monumentos al Maine, es decir, a la ineptitud de sus marinos o a una acción Incalificable de
sus pollticos.
¡Viva ta Fiesta de la Raza!, porque es la fiesta de la única familia de naciones que regIstra la historia; porque es fie,ta de paz, de amor, de anhelos, de progreso, de afirmacIón de nuestra estirpe y ... bien venidos sean los tntados de comercio lazo sólido de
unión entre los pueblos en los tiempos que corrcnl
'
ANDRÉS PANDO.

Octubre, 1915.-Madrld.

El "Quijote" del próximo Centenario.
Una edición critica del Quijote preparada por D. Francisco RodrJguez MarIo no ha menester
previas recomendaciones ni anticlpldos elogios. Tiénclos de antemano muy cumplidos en la justa
celebridad que alcanzaron entre los doctos sus estudios cervantinos, especialmente la popular
ecUclón anotada que forma parte de la colección de ,Clásicos Castellanos_ de La Lectura, y en
unas elocuentes palabras del sabio pollgrafa D. Marcellno Menéndez y Pelaya, que no por bien
conoddas holgará transcrJbir, porque ellas dan la medida de lo que puede esperarse de la erudl·
ción de RodrJguez Marin en una empresa de tanto empeno e importancia como la presente. Cuan~
do el famoso cdtico, maestro de maestros, contestó en un discurso admirable, como suyo, al de
recepción de su mencionado amigo en la Real Academia Espanola (1907), dijo, al tratar de su
pcrsonaUdad como cervantista:
cEI, que tiene arte para sacar agua de la pena vIva y agreste y hacer correr la fuenteclJla de
breve curso y transparente seno, donde apagan su sed las palomas campesinas. no le ha mostrado
menor para encauzar los raudale~ que brotan de un manantial sagrado y eternamente fecundo.
aunque profanado a veces por la turba gárrula que infesta sus márgenes en son dp venerarlas. A
este gran cervantista sin superstición ni exclusivismo deben la vida y las obras del mayor Inge~
nfo nacional, no frenéticos ditirambos ni InterpretacIones simbólicas y mistagógicas, sino docu.
mentas nuevos, y lo que vale más: un arte nuevo par.! leerlos ... Lo que traspasa los limites de
la investigacIón documental, lo que entra con pleno derecho en la literatura creadora son los dos
hermosos libros en que Rodrlguez Marln ha puesto a dos de las mejores novelas de Cervantes un
marco digno de ellas. El día que todas estén comentadas de la misma suerte. y el comentarlo se
extienda al Quijote, los estudios cervantinos habrán dado un paso decisivo: entonces tendrén
consistencia clenUfica, y en ella se estrellarán todas las paradojas de la imaginadón desaforada ...
El que quiera aprender prácticamente cómo se debe comentar a Cervantes. lea y medite la edj..
ción critica que el Sr. Rodriguez Marin ha hecho de Rinconele y Cortadillo, aplique el mismo
método a otra novela, a otro capitulo cualquiera del maDC:O Inmortal, y no será pequefto su triunfo
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51 lograr hacer algo semejante. Una obra comentada de esta suerte pa~ece que adquiere segunda
juventud y que se bana de nuevo en los reflejos de la Imaginación creadora.'
El literato a quien se refieren las frases transcritas ha preparado para la esrampJ, después de
yelntc aftos de asidua labor. su edición critica de El Ingenioso Hidalgo, de cnyas notas dió al
público las primicias, meras primlcías, en la 'lntedlclta simpática edición de cCláslcos CastellanoSt. Asl, en la pr~sente el trabajo de anotadón será nuevo en su mayor parte, y aun en el texto de la obra, ya en aquélla tan depurano, hallarán los lectores no pocas razonadas diferencias,
hijas siempre de un más detenido estudio y del profundo amor a la pureza del original cervantino.
El programa, flícil de enunciar, pero dificillsimo de cumplir, a que el Sr. Rodrlguez Marin
ha ajustado su tarea, es asimismo del insigne autor d~ la Historia de las ideas esteticas en EspalIa; diólo en las siguientes palabras del citado discurso ocadémlco: cLuz, más luz-dijo-es
lo que esos libros inmortales requieren: luz que comience por exc1arecer los arcanos gramaticales y no deje palabra ni frase sin interpret ~ cfón segura, y explique la génesis de la obra y
:1c1are lodos los rasgos de costumbres, todas las alusiones literarias. toda la vida, tan animada
y compleja, que Cervantes refleja en sus libros. Grandes nombres son los de Bowle y Clemencin; meritorios en extremo y no superados hasta ahora sus comentarios del Quijote; grande
es todavIa la utilidad que prestan, y todo comentarlo futuro tendrá que adsorber lo que hay
en ellos de excelente y provechoso. Pero la cefUca de nuestros tiempos exige algo mAs, y
aqllJ, por fortuna, no tenernos que recurrir a modelos extranos.'
Basta con lo dicho para que el público ilustrado se dé cuenta de la excepcional importancia
de esta nueva edición del Quijote, de la cual no pondrán prescindir buenamente los centros
de cultura espanoles y extranjeros, ni los particulares que gusten de conocer a fondo y en todos
sus pormenores la mejor y más famosa novela del mundo.
Las condiciones de publicación y suscripclón a la dicha obra son las sIguientes:
1.- La edición critIca de EL Ingenioso Hidalgo constará de seis tomos en 4.°, de 450 a 500
págir.as, en excelente papel fabricado ad Izoc por .La Papelera Espanola..
20' Para las fiestas del tercer Centenario de la muerte de Cervantes (abril de 1916) habrán
salido a luz tres tomos, el primero de los cuales se publicará a fines del próximo noviembre.
Los tres restantes quedarán impresos y servidos a los suscriptores antes que termine el dicho ano.
3.· Toda la obra costará 60 pesetas, a razón de 10 pesetas cada volumen, encuadernado en
rústica. Al fin del último de eUos se publicará la lista de suscriptores. Los que residan fuera
de Madrid deberán enviar el Importe por Olro Postal o Mutuo o en letra de fácil cobro, aumentando al precio de cada tomo 75 céntimos de peseta para franqueo y certificado, o 1,50 si residieren en el extranjero.
4.· Desde que salga a luz el tomo último quedará cerrada la suscripción y la obra costará 75
pesetas
5. " Se hará una tirada espedal de 50 ejemplares numerados en excelente papel de hIlo, con
artlstlca filigrana de Don Quijote alternando con la fecha 1916. Para ello se admiten suscdpciones a razón de 125 pesetas cada ejemplar.. pagaderas al entregar el tomo prJmero.
6.· Sólo se admiten suscripciones en la AdminIstración, que está a cargo de los acreditados
editores y librero. Sres. Perlado, Páez y Campan la, Arenal, JI, y Quintana, 33, Madrid.
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Este ,ue veis aqul, de rostro aguileño, e/e cabello. castaño. ¡"mtf: llw. y
desemba,az 3da, de alegre. ojo. 9 nariz 00"'0, aunque bien proporcionada;
la. barba. de plata, que no ha veinte año, que fueron de oro; los bigote.
grande.; la boca pequeña; lo. dllmie' ni menudo. ni crecidos, porque no
tiene sino. ,eú, y e.o. mal acondicionado. !J peor d/spue.to •...• i.JIe. digo.
que
el ro,tro del autor de " La Galatea. !/ de "Don Qu.ijote de la
Mancha •..• Lláma.,! comúnmente Miguel de Cervantes Saawdro.

e.

CeRVANTES.
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PRfPARATlVOS
PARA lA mSTA Uf lUAIA EUMfRICA
,
No nos es dable hacer hoy otra cosa que consignar la esperanza que abrigamos de que la Fiesta de la Raza se habrá celebrado el 12 de octubre en todas
las naciones del Nuevo Mundo con extraordinaria difusión y atribuyéndole toda
la importancia y trascendencia que su significado entraña.
Nuestros optimismos no son infundados; por el contrario, los consideramos
con sólidas bases, cuales son las cartas que en diferentes lugares de este
número aparecen de varios Jefes de Estado alentando a la Unión Ibero·Americana en su campaila y felicitándola por su labor; las comunicaciones de los Ministros de Instrucción pública ibero-americanos en que anuncian haber circulado
las órdenes oportunas para que en todos los Centros de enseñanza se festeje el
aniversario del descubrimiemo de América; las numerosas adhesiones de autoridades, Centros y personalidades americanas recibidas en nuestras oficinas; el
concurso prestado por la representación oficial en España de los pueblos de
nuestro origen ,allende el Atlántico a los actos organizados en la capital y provincias de nuestra patria; el ambiente de entusiasmo hacia la Fiesta de la Raza
que hemos visto reflejado en la prensa del Nuevo Mundo y que no dudamos
habrá sido aprovechado por los hispano-americanos amantes del ideal de
<unión ibero-a/llericana. en todos los órdenes. por la representación oficial de
España en Am~rica, siguiendo las inspiraciones y ejemplo de su ilustre Jefe el
Excmo. Sr. Marqués de Lema, Ministro de Estado espaflOl, entusiasta del citado
ideal, y al concurso, en fin, del elemento más importante en esta campaña, de
aproximación de pueblos oriundos del solar ibero con la madre Patria, del emigrante español que en cifras de millones convive en el suelo descubierto por
Colón con los ciudadanos de los pueblos libres y progresivos ani constituidos.
En el deseo, no obstante, de anticipar noticias, a continuación insertamos
algunas de varias repúblicas.

En la reunión que el día t2 de septiembre tuvo lugar eu el salón de actos del Ateneo de Montevideo, se trataron diversos
asuntos relacionados con la Fiesta de 'a
Raza.
Presidia el Dr . Claudio Williman, con
asistencia de los Sres. Dr. M. Alonso Cria·
do. Pablo Fontaina , Dr Sánchez Mosquero,
Cónsul de España, Miguel Barros Castro y
otros.

Se dió cuenta de adhesiones del HospitalSanatorio Español. Asociación Española pri·
mera de Socorros Mutuos. Orfeón Español,
Centro Astur Uruguayo, Circulo Lucense,
Circulo Católico de Obreros. Colegio de
Contadores públicos, Circulo Francés. Centro de Almaceneros Minoristas, Legación
de Cuba, Sociedad italiana de M. S. y otras
muchas.
Entre otros asuntos se acordó solemnizar

_______________________________ --------------------1-exu
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dicha fecha ~on una gran mlOtrestaeión qoe
se celebrará en la mañ, na de ese día, y a
la cual cODcurrirán representaciones de las
eotidades que se adhieran a tan simpático
acto . Por la Mchc se celebrará una vela~a
literario-musical, cuyo programa se determinará en breve . Para esta fiesta , que promete revestir inusitado éxito, se cucnt, eon
la cooperación de valiosos elemeDtos , Uno
de los /:úmeros que Indudablemeete ,tespertará gran interés será el de la exhibiciÓn
de cuadros alegóricos sobre fraternidad
latino-americana, en la coal estarán representadas todas las Repúblicas de América;

dichos cuadros finalizarán con una brlllaote apoteosIs en 111 que figurará E'pana rodeada por todas las naciooes de este continente. La pa,'te oratoria serÁ desempeñada
po,' ilustres InteleclUales, cuyo concur.o se
ha suli citado con ese Iln.
Se acordó efectuar nuevas reunionps, en
las cuales se ultimará el programa de fes ·
tejos.
El entu siasmo que reina con motivo de la
celebración del descuhrimiento de América hace esperar UII éxito brillante que pon·
drá de relieve la inteosidad de los vlDculos
que unen a la I'aza hl.pano-amel'Ícaoa.

BOLIVIA
Conct<l'So ltterario.-EI Comi lé Pro·
Colón, orgallizado con objeto de solemr,izar
~cbldameute el auhersar'io del descubrl·
mleuto de América con un festival iniciado y pl'opiclado por l. Sociedad Prot"ctora
de la Infutlcla de La Paz , convoca a los poe·
tas naclonal ' s y extranj eros, residentes cn
Bolivia, al torneo literario que abre desde
hoy en esta ciudad y que se realizará el 12
oe octubre prÓXimo, sobre los siguientes
temas:
1,° Un himno a Cotón.
2.° Un canto a la América.
Las condiciones del torneo serán las si·
gulentes:
1 . a Las composiciones deberán ser ioé·
ditas y escrltus en lengua castellana .
2.' Los trabajos sólo serán aceptados
hasta el 30 de septiembre.
3. ' Las composiciones declaradas sobresalletl!es serán acreedoras al primer pramio que para cad. UDa se acordará . Las
que ocopen el segundo lugar obtenrlrán el
segundo premIo, qlle será señalado en la
mIsma forma que los anteriores.
4.' Las composiciones que se envien 81
concurso serán dirigidas a la presidenta
,Iel Comité Pro-ColóD, en sobre cerrado y
Ilrmadas solamente con un lema; otro .0bre cerrado y lacrado quo vrnd"á junto con
el Bnlerior y que traera como rótulo el lema

de la composición, contendrá el nombre del
autor.
Las indicadas composic ones serán pa~a 
das al .JUI'Y' que para S" calilicRción se
nombrará oportunamente, el que expedirá
su vel'edicto el dia S de octubre . dándose a
cOllocer al público inmedialamellte.
La Paz 3 de septiembre de 19 5.
EDUARDO SOI.lZ S.•
Seoretario del Comité.

Orden del Mi nisterio de Instrucción
pública. - El ~liui s terio de lo.trucdólJ ha

dirigido circulares a los rCClores de Universidad recordándoles que es de su obligación,
segÚllleydlctada el año pasado procurar en
los diversos establecimiento. de su cargo
la celebración del aniversorio del descubrl ·
miento de la América, mediante conferen ·
clas y festivales apropiados al caso.
Es, pues, de esperar que esta Fiesta llamad. de la Haz •• dquie,'a las proporciones
y el éxito que persigue el Gobierno.

La Sociedad Protectora de la Infan-

cia.-Ilabiendo acol'dado la Sodedad Protectora de la Infancia conmemorar anualmente
el aoiversariodel descubrimiento de la América , se ha comenzado con toda actividad a
er,'ctuar los preparativos Deo'sarlos a fin de
que la fi esta alcance todo pi lucimiento que
se pretende.

c.tIU
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nVJSN'OS AXftJ6:S

Dice el Diario Español:
La Comisión de estudiantes designada por
el Comité provisional de la Comisión Nacional de la Juventud para la organización de
la gran velada conmemorativa del descubrimiento de América, prosigue con actividad
sus tareas y adelanta los preparativos de
aquel acto, que promete resultar muy brillante.
.
Los Representantes diplomáticos de Chile
BraSil y Uruguay, han contestado la notá
que los enviara la Com-sión de la Juventud
pidiéndoles aceptar la presidencia honoraria ae aquel aClo asintiendo a la invitación
y prometiendo su asistencia a la fiesta _La
Comisión reservará un palco para cada Ministro extranjero, el cual será adomado
convenientemente por la Dirección de Paseos Públicos con llores y banderas de su
respectlvo pais.
El Ministro de Relaciones Exteriores. doctor Murature, será entrevistado por una
Comisión de estudiantes acompañados de
un miembro de la Comisión de la Juventud
En cuanto al programa de la fiesla constará de un discurso del señor Ministro de
España o de un Representante de la colectividad española, de una conferencia a cargo
de un Profesor universitario y de UD discurso 4el doctor Alfredo L. Palacios. el que ha
SIdo requerido con tal objeto. En nombre
de la Comisión organizadora hablará el estudiante de la Universidad de La Plata y
Presidente del Comité universitario de la
Comisión Nacional de la Juventud, Rr. Ramón Nieto Moreno (hijo).
La parte musical de la fiesta estará a cargo de un núcleo Importante de elementos
artlsticos, habiéndose encargado de su organización la distinguida arpista seliorlta
Tula Mulilz_
Completan el programa de la fiesta otros
Inter_ntes números a cargo de estudiantes de varias Facultades y Colegios. AdemAs
de diversos núwerof festivos se represen-

tará por alumnos del Colegio Nacional de
Buenos Aires, el boceto dramático Guillermo 1Varton.
Uno de los números interesantes de la
velada lo constituirá la lectura de la com·
posición que resulle preml.da en el concurso literario .Canto a Colón" organizado especialmente para este acto.
El veredicto del Jurado será leido en esa
flasta y no se conocerá hasta el momento
en que vaya a entregarse el premio.
La Comisión organizadora la forman los
siguientes jóvenes:
Domingo Monia, Germán Fernández, José María Paz, Félix Raúl Camet, Carlos
Méndez, Pedro N. Etchepareborda. J. C. Benedit. Armando Corbetto. Juan C, Beadesr
Ergasto Plzamiglio, Luis de los Santos
Luis A, Gravano, Amérlco Tito, Rlcardó
Cabo , José Baquero, Juan C. Cereltl, MIguel Cotignola. Carlos Casado Franelsco
Méndez, Alberto R. Sasilleo. Raúl Padilla
Cesar Leonl, Norberto Boucher. Felipe Sau:
ble. Oscar P. Quevedo, Roberto Acevedo,
Armando Veyga. Eduardo Fajalde, Armando Astete. José Gargagllone, Ricardo vleg-I
no, Armando Collazo. Bernardo Benlnkorr,
VIcente Martínez, Antonio Cerrato, Emilio E. Foglla Alberto Alzuraray, Rafael
Reale, Carlos A. Marino, Ernesto G. Egger,
Maurlclo Malamud. Julio Ardulno, Julio A.
Rarfo, Rodolfo M. stupler, Leandro Igarrrta
Manuel e, Alonso, Jorge Bíanchl, José
Baun. Arturo Pointes, Carlos Bons Pefia
Oscar Campl, Víctor 16. Esquivel, Rerlber:
to E. Welklns. Luis A. Vt1legas. Lorenzo
Hernández Juan Manuel Raffo, Usbaldo
Lastra, Alfredo Quevedo, Esteban L. Garre,
Jnsto Navarro. Juan M. de la Serna. Rómulo Galvallcl. Félix Desluet, Héctor Agulrre
y Ramón Lemos.

•
••

Según noticias del Delegado de la Unión
Ibero· Americana en Buenos AIres, don
Angel Menchaca, el Ateneo Hlspano-Amerl-
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caDO y ei Circulo de Profesores del Colegio
Nacional Mariano Moreno festejarán solemnemeDte la Fiesta de la Raza
El Club EspaJ1ol.-Según nos comunica eD ateDta carla, como todos los años celebrará graD festival en sus salones en conmemoraclóD dei descubrimieDto de América .
El Banco de EspaJ1a y América.ADuDcla esta Sociedad Anónima de Crédito
en atenta comunicación dirigida al señor
Presidente de la Unión ibero-Americana,
que coadyuvará al mayor esplendor de ia
Fiesta de la Haza en Buenos Aires embanderando e iluminando el día 12 de oclubre
ia lachada dei local que ocupa .
'X"RE)(.. E 'WIIT

ArtistlcameDt~

editado nos ha sido remitido el programa general de festejos orgaDI-

zado por la colectividad espafioia para celebrar sus FIestas Patriótioas y conmemorar el 423.· aniversario del descubrimiento
glorioso de Am~rlca.
Días lO, 11 Y12 de octubre:
Veiada literario -musicai. -Procesión cívica.-Cabalgata con carrozas alegórlcas.Gran concurso de tiro ai blanco.-&lrprendente kermesse y tómbola. - Grandiosas
fiestas de aviación. -Vistosa colección de
fuegos arLlficlales. -BaDquete popular_
A"W' A.CUCJJfJlO

Las escuelas dependieDtes del CODsejO
Escolar de Ayacucho habia el proyecto de
que desfilaraD el día 1i de octubrc por ante
la estalua del IDslgne DavegaDte Cristóbal
Colón exlstcnte en UDa de las plazas públicas de allí.

I

COLO:M:BIA
La Academia NacioDal de Historia de
Colombia eD su sesión de l.· dc septlembre aprobó la siguiente proposición presen ·
tada por el infrascrito Académico de Dúmero y ex PresideDte de la Corporación, doctor Adolfo LeÓD Gómez:
La Academia NacioDal de Historia. reproducieDdo y ratificaDdo la proposición
que aprobó por unanimidad el 15 de septiembre del año pasado sobre celebración
del la de octubre, inmortal aDiversarlo del
descubrimiento de América, como fiesta
universal de todos los pueblos de la raza
latiDa, dirige COD tal moti vo y para ese
dla su saludo cordial y efusivo a la gloriosa
Espafta y a las DacioDes de orlgeD Ibero;
hace votos por la prosperidad y la paz de
todas ellas, y reDueva su anhelo dc que se
afiaDce y cODsollde, cada dla más . la unión
hlspaDo-amerlcana mediante los pactos y

Tratados internacioDales, las confereDcias
sobre las glorias de la raza, el estudio de
su historia y sus literaturas, la populariza·
ció n de sus hombres distinguidos, el inter·
cambio de ideas y el crecieDte canje de 11bros, folletos y periódicos.

***

Además, esta entidad celebrará el n de
octubre una sesión conmemorativa pública
y solemDe.

•••
En la ciudad de Cartagena. para cODtribuir ai homenaje que alll se proyecta. se
celebrará un desfile cívico ante 1. estatua
de Cristóbal Colón eD la plaza del mismo
nombre y se promoverá la realización de
Ulla velada lírico-literaria.

B:BASIL
En esta República, la bandera naclonai
ondeará en todos los edificios públicos y se
harán las salvas de ordeDanza por la escua ·
dra y por las fortalezas.

Olras demostraciones se preparaban eD
la capital de la Hepúbhca para conmemorar
el día de ia Fiesta de la Raza; entre ellas la
colonia española proyectaba realizar eD los

11 .. /6,.
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salones de la Sociedad Española de Bcnelicencia la Fiesta de la Raza en presencia
del Ministro de España y Cónsul de la misma nación.
La sesión literar:a y musicol obedecerá a
IIn bien organludo programa; en ella tomorún parte las señoritas Teresa J ,ménez
y Hosalina Coelho Lisboa, que recitarán
versos, y los señores Duarte y Lelle, Embajador de Portugal, y Morales de los Rios,
Pinto da Rocba, U. Norberto Estrada, Cón·
sul del Uruguay y D. Luis Sorva, que

pronunciará un discurso sobre el acto que
so va a conmemorar.
Una orquesta dirigida por el maestro
Julio Cristohal. ejecutará trozos escogidos
durante el acto.
El Centro Español de Socorros Mutuos
tle Araraquara y la Sociedad Española de
~ocorros Mutuos de Campinas, amablemen
te nos hao manifestado los propósitos que
abrigan de celcbrar en sus respectivos domicilios con solemnidades adecuadas la
Fiesta de la Raza.

COST.4. nICA
Tenemos el honor de insertar a eontinuación una t8rta de la Secretaria de Fomento dc esta Hepúbllca, que prueba la
Importancia que en ella se da a la Fiesta
de la Raza
.San José de Costa Rica 29 de septiembre
de 1915.
Señor Presidente de la Unión IberoAmericana -Madrid.
Con suma complacencia me impuse de la
atenta comuni~ación que usted se ha servido dirigirme a propósito del próximo
aniverSArio dul descubrimiento de América
por C"stóbal Colón, y puedo asegurarle
que los anhelos de ese Ilustrado Centro, encaminados al afianzamiento de los lazos que
unen a las diversas agrupaciones que cons·
tituyen la raza ibero·americana, son los
mismos que por acá se alientan como re·
salta en todas las manifes'sciones h chas
con motivo de la celebración que se proyecta de lnn notable acontecimiento.
Mi Gobierno ha prestado todo el apoyo
Ilosible para que esa celebración sea digna
del cuso.
A una de las calles principaies de esta
ciudad se le pondrá el nombre del ilustre
descubri10r de la América y al propio tiempo en la fecha del I~ de octubl'c próximo
será puesta la primera piedra dcl mOllumento que se ha resuelto erigir eo honor
del insigoe Davegante.
TenMá lugar en la misma fecha un des-
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file civico, 'JOa gr.n velada lírico-literaria
y ademÁS un baile social en nuestro suntuoso coliseo .
La organización de estos festejos se hac
con el mayor entusiasmo por las diversa
Comisiones nombradas al efecto, de su'rt
que es de esprrar que todo corresponda a
excelso acontecimiento de que se trata.
Aprovecho esta oportunidad para sus
criblrme de usted muy atento seguro servidor. -Enrique Pinto .•

*••
Uice la Revista Pandemoniul1t, de Cos
ta Rica. refiriéndose a los proyectos qu
alll h,bia para cclebrar la Fiesta de 1
Raza:
Las Fiestas de la Raza.-En la últim
JUllta celebrada rn el elegante salón de re
clbo del Casino Español, por la Comisló
organizadora de I.s Fiestas de la Raza, se
acordó definitlvamente el p"ograma de los
festejos que se llevarán a cabo el próxim
dla \2, bajo los auspicios del aludido Co
milé rliJ·ectivo.
La Socicdad Joscfloa (y sabemos qu
también la de provincias) conmemorará 1
gloriosa fecha, dando liestas sociales. ar
tlsticas y literarias .
Eo O otina, el señor Jefe político y nues
tro distinguido amigo el Iiccnclado do
Juan Suárez, preparan con tal motivo uno

------\.

,
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hermosos festejos, y así en las demás poblaciones del Interior.
El SI' . D. Ricardo Fernández Guardia,
Presidente del Comité or¡ anizador, trabaja
sin descanso por la mayor brillante. del
festival, dedicando 8 estas plausibles labores sus grandes prest'gios, voluntad y
energíns.
Lo mismo J?Odemos decir de los demás
que forman dicho Comité.
El señor Cónsul de España hR ofrecido
suplir generosamente cualquir suma que
fuese necesaria para integrar el fondo de
gastos de los festejos.
Por su parte, el grupo de Jóvenes distinguidos que realiza la bella Idea de contribuir a dar realce a tan noble empeno, organizando un baile de alta sociedad, el que
tendré efecto en nuestro soberbio Teatro
Nacional, cs digno de los mayores elogios
por las actividades desplegadas en la disposición de esc magnífico nlimero de la festividad nacional con que celebramos la magna epopeya del descubrimiento del Nuevo
Mundo y fundación de la razalbero-americana.
Por tales elocuentes manifestaciones de
buen deseo, no es aventurado suponer que
la Fiesta de la Raza será un verdadero
acontecimiento social en Costa Rica.
Por lo que a nosotros respecta, ya estamos disponiendo el número extraordinario
de Pandemoniu1n, tamaño y forma magacine de gran lujo, que será una verdadera
exposición de belleza y arte, ofrecida a l.
admiración dei mundo entero, como explicábamos en el número anterior, Pandemonium, que lleva con legitimo orgullo

desde tiempo ha su título de primera re-- .
~ista ilustrada centro-americana y es la
que más ei!;)ula de estos países entre sus
hermanas de América latina, en España y
en todas las representaciones diplomáticas
coslarrlcenses en Estados Unidos y en Europa, que tiene 186 ejemplares de canje con
periódicos extranjeros, no omite sacrificio
para difundir, en esta ocasión propicia, los
conocimientos generales de todo cuanto vaI~ y siguiHca en este elegido pueblo de raza
Ibero·amerlcana, cuyas excelencias características le han valido el justo renombre de
• pais ideal-.
SI nuestra labor de ese número merece
la aprobación pública, habremos logrado el
único /ln que al realizarla nos hemos propucsto.
X·UN'lt"A.JRJ6:l'W AS

Con verdAdero entusiasmo, según manltiesta el periódico de esta ciudad El Correo
de la Costa, se preparaba allí la c nmemoraclóu del aniversario de América.
Entre los festejos aprobados y que se estaban organizando, figuraban fiestas escolares en las escuelas oficiales, conferencias
en la escuela de adultos y Centro de Artesanos; el Club social dará una velada y un
baile; habrá también regatas.
La información que copialDos termina
con las siguientes palabras:
.Como se ve, el lía de la Raza será celebrado dignamente en Puntarenas, de lo
que mucho nos alegramos. La Iniciativa
lanzada pOI' la Sociedad española Uni6n
Ibero·Americana ha encontrado aquí muy
fértil terreno,

VENEZUELA
La Comisión gestora de la Fiesta de la
Raza en esta ciudad cuenta, entre otros
ofrecimientos, con el de la colonia española que, en reunión celebrada bajo la presidencia del señor Vicecónsul de España,

-¡

resolvió que la colonia ofreciera un númeru para El programa que .quella Junta elabora y se comisionó a los Sres. Carlos Call,
Andrés MIl', Sosa y Jiménez y Manuel G.
Requesens, para organizar debidamente la
-----------------,~
I

ex"l
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.Ciudad Bolívar, 16 septiembre 1915.
Sellor Doctor B. Tavera-Acosta.-Cludad.
Estimado amigo: Tenemos el placer de
dirigirnos a usted para felicitarle muy sin·
ceramente en compañia de los demás
miembros de la Junta promotora de la celebración de la Fiesta de la Raza iberoamericana recientemente instalada en esta
capital.
Admiradores entusiastas de las glorias
de la nación que en hora feliz nos le¡¡ara su
dulce Idioma, así como del acercamiento a
ella de las Repúblicas Sur-amerlcaDas. legitimas berederas de las grandezas de la
heroica madre, aplaudimos el noble pensamiento de esa Junta, dignamente presidida
por usted, de celebrar como se merece el
día de la Fiesta de la Raza, y al adherirnos
a tan levantado propósito njS complacemos en desear a la ilustrada Junta que de
maDera tan espléndida ba comenzado sus
civilizadoras tareas, el más completo éxito
en tan simpática labor.
Con sentimientos de consideración distinguida somos de usted altos. s, s. y ami·
gos.-J. Figueredo Ago~to, A. Carrasquel
lIivero. J. L. Macbado Luis alfontes, B,
Bertrán
Dalla-Costa, N. G. Holmqulst, Joa·
•••
quin Echeverría. Aquiles Guerra 8., J. J.
Interesante cartl de adbesión dirigida. Maltínez LeveJ, T. J. Castillo AdrUfi, A.
entre otras muchas. a nuestro estimado Guntermaon Siegert. Leopoldo Gómez
consocio, Presidente de la Junta promoto· Guerra, A. Hardy, Tom~s Montes Hijo, César A. Acosta, Adán Subero Escobar. '
ra de la celebración del Día de la Raza:

parte del programa que les tocará llenar
en la velada de la nocbe del ti del entrante .
La Idea de la colonia espafiola es contri·
buir cen un cuadro alegórico de la apoteosis de la raza ibero-amerlcana . Bien mere·
ce ella el aplauso entusiasta que le tributamos por la espontaneidad de su patriótica
colaboración.
-La entidad Asilo de la Paz también ba
organizado su programa para la velada que
en la noche del 12 verificará en celebración
del Día de la Raza. En esa velada tomarAn
parte no sólo sus miembros, sino también
algunas distinguidas damas y varios C1balIeros de nuestra culta sociedad.
-Celebróse reunióndeJ Cuerpo académico
residente en esta cindad, p'reviamente in ·
vltado por el sefior bachiller Villa lobos,
ilustrado Rector del Colegio Federal, y se
acordó organizar un acto literario en el salón de grados académicos de dicho Instltu·
to para solemnizar el Dia de la Raza.
-En Caracas un Comité compuesto de
prestigiosas personas, tenia muy adelantatado, según las últimas noUcias de alll recibidas, los preparativos para celebrar
dignamente el 12 de octubre.

La Dirección general de Instrucción pública ha dirigido a los Colegios y Munlci·
plos la siguiente clrcu'ar:
.Llma 14 de agosto de 1915.
Selior Director del Colegio nacional de ..
El próximo t ~ de octubre es el anlversa·
rio del descubrimiento de América, hecho
grandioso en los anales de la humanidli.

que debe celebrarse no sólo. en Espalia,
sino también en el Nuevo Mundo, en especial por los Centros de cultura, corno Fiesta
do la Raza y como lección objetiva de hls·
torla universal.
Por eso me dirijo a usted, con .1 fin de
que en el Indicado dia se dé una conferenc,a en ese plantel, en la que se rinda homenaje a la memoria de Colón y Sf\ exte-

- 1--------------------I
,¡•.,.

tú/&

Il.... ·

cnm

-----1rlorlcen los sentimientos de solidaridad que
existen entre los pueblos ibero-amerlcanos,
cuyo afianzamiento es necesario procurar
en ambos hemisferios.
Espero que, con el celo e inteligencia
que distingue a usted, sabrá interpretar los
anhelos de este despacho.

Dios guarde a usled.-Justo Pére, Fí-

uuerola .•

•

• • Agustln, de Lima.
En el Colegio de 8an
uno de los centros de enseñanza más importantes de la capital, se proyectaba celebrar
con una gran velada la Fiesta de la Raza.
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G"O'A'l'Ex.A.L.A.
En la capital de la República, como nota
original dIgna de especIal mención, estaba
señalada para el día 12 de octubre la inauguración del parque de Isabel la Católica,
debido al español alli residente D. Ricardo
Pérez, de que damos extensa cuenta en otro
lugar de este número.

Tanto en las esferas ollciales, como en la
Legación de España, como en el Cuerpo
consular ibero-americano. encontraba la Comisión organizadora todo género de facilidades, según nos ha sido comunicado.

CHILE
En la capital de esta República se celebra- dad, un baile en el Círculo Espaflol y gran
rán fiestas, organizadas por el Centro de la . número de festójos populares.
Unión Ibero·Americana chileno, patrocinaOtras poblaciones de la República se
disponen de Igual modo a rendir homenaje
das por el señor Ministro de España.
Hay acordada una velada en la Universi- a l. Fiesta de la Raza.

P.A.BAG"O'.A.Y
Tenemos noticia de que en todos lOS Cen·
tros de enseñanza se organizan por orden
superior aclos conmemorativos del aniver
sarlo del descubrimiento de América.
La ComisIón organizadora de la Fiesta
de la Raza en AsuncIón está compuesta por
los Sres. Presidente de la SocIedad Argen·
tina, Presidente de la Sociedad Española de
Socorros Mutuos, Presidente de la Unión
Uruguaya, Presidente del Centro de Estudlantea de Derecho, Presidente de la ~ocle
dad de Empleados de Comercio y Delegado
de la Uni6n Iba,·o-Americana.
El programa provisional acordado roé el
siguiente:
1 Conrecclonar el programa para la ve·
lada en el teatro Nacional, p,n la siguiente
rorma:
1.0 8lnfonla. i.· Conferencia de un In-

I

alX

telectual, sobre el tema del descubrimiento
de América. 3· Alegorías alusivas a las
fiestas, representadas por distinguidas niñas de nuestra sociedad. 4. o Entrega de
premios a los agraciados en los Juegos 110rales que se realizarán entre los estudiantes del Colegio Nacional Los premios serán entregados por S. E. el Ministro de
Justicia, Comercio e Instrucción pública.
JI. Realizar un recibo en el Centro Es·
pañol. cuyo local rué ~alantemente cedido,
al terminar la velada al teatro.
III. Nombrar una Comisión que correrá
con la administración del teatro en la noche de la velada.
IV. Otra ComIsión que deberá estudiar
la inscripción más conveniente que llevará
la placa conmemorativa.
V. Nombrar otra Comisión especial

u.tI.

1.. ,..
A •• , ......

._-
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I

que deberá retibir a los Poderes públicos en
el acto de la colocación de la piedra Cunda·
mental del monumento & Colón, cuya erección ha sido prop,ciada,
VI. Encargar al Presidente dc la Comi·
slón para entrevistarse con la Cuia para
los efpclos de las ceremonias religiosas en
el acto de la colocación de la piedra fundamentaL
VII, Nombrar una Comisión que de·
berá entrevistarse con S, E, el Ministro
del Interior para solicitnr el concurso
del P. E,
Concm'so liIerarlo.-La Dirección del

Colegio Nacional, con el objeto de festejar
dignamente el aniversario del descubri·
miento de América, ha abierto un Concurso
literario, de que podrían participar todos
los estudiantes de esa Institución,
El primer premio consistirá en una mc
da lla de oro; el segundo, en una de plata;
el tercero, en una colección de obras esco·
gldas,

•*•

En VilIarriea y otros puntos hay Comi·
~iont' s nombradas que trabajan con gran
entusiasmo en la organización de fiestas
para el t 2 de octubre,

CUBA
El Casino E.pañol de SaguR la Grande sabemos prepal'aba una fiesta 8 la que procuraba dar la mayol' solemnIdad posible, habiendo rccabado el concurso de prestigiosas personalidades csp~ñ"las, El señor PresIdente de l. Unión lbero-Americana
y el señor Direct~r de nuestra Revi~t8 dedIcaron trabajos alusivos al eCecto,
La capilal. ~atanzas y otras p~blaciones se dlsponlan ta mbién a solemnizar debIda·
mente el 12 de octubre,

EL SALVADOB
La Academia Cervanles Salvadoreña, en sesión del dia 22 de agosto, entre otros
acuerdo, tomó el de celebrar una sesIón eXlraordl narla conmemorando el descubrl·
mIento de América, el 12 de octubre, fecha en la cual saldrá el primer número del
boletln, cuya (undación se acordó también.

P'tTEBTO

RICO

Los Caballeros de Colón, Sociedad R la que prestan su concurso y ayuda muchos
nuestros allí residentes, ha tomado la iniciativa, que ha sido secl1ndad~
por e Casino Español de San Juan y otros impoI'tantes Centros, de conmemorar el dla
12 de octubre organizando uon expedición al sitio pOI' donde desembarcó en Puerto Rico
el gran Almirante,
compatrlota~

• exx

1-------------- EPOPEYA DE GLORIA
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Publicado el dia 12 de octubre en el periddico La Palanca, de Guadalajara.
Oculto entre las sombras del pasado
extenso continente,
permanedó por siglos ignorado;
y en la sima profullda de lo i~noto
siguiera en su aislamiento sumergido
51 el genio de Colón no hubiese roto
valiente y atrevido,
con su empresa titánica y gloriosa
de los mares azules densas brumas,
para surgIr América radlosa ' .
¡como nació al amor, Venus hermosa
en su lecho de nácar y de espuma sI

muéstrase al mundo. poderosa y fuerte ...
¡no es ya 'a imagen de tristeza y muerte!
¡es el emblema de hermosura y vida!

. ....... .. ...... .... ... . . .. .... .... . .
............. , ....... .. . .............. .

y el Ibérico genio, misterioso,
aparece en la América olvidada,
para dar a sus pueblos presuroso
en comunión sagrada
la religión de Cristo y sus grandezas;
los impulsos gigantes;
las leyes del honor con sus proezas,
iY el tesoro inmortal de las bellezas
del habla castellana de Cervanles!

¡Triste América antigua! Sepultada

en su tumba yada,
yen sus pampas inmóvil se ocultaba,
que antes de descubrirse. no vlvia;
era inerte materia que esperaba . . .
y Colón la dló el ser. INacló_quel dla!

y fucron con sus rasgos de heroismo
mostrando los alientos soberanos
de su nl)ble civismo,
y al rezar anle el Dios de los cristianos
con pruebas de su ardiente patriotismo,
se unieron a nosotros como hermanos,
y al sentir palpitar sus corazones
con la misma pujanza
y la tir con iguales vibraciones
de concordia, de paz y de esperanza ,
nuestras tiernas plegarias aprendieron;
en nue~tra dulce lengua se expresaron
adm irando su espléndida aureola,
IY en abrazo de amor se confundieron
la raza americana y la espanola!

Ola en que cesa el huracán violento
del impetu salvaje en raza fiera,
y termina el tormento,
porque avanza en olfmpica carrera
y sus rayos fulgura
el sacrosanto sol del pensamiento,
que difunde la ciencia y la cultura,
la esperanza, el amor y el sentimientol
y al contemplar absortos los primores
de ese mundo sonado, que las aves
alc2ran con sus cantos y colores,
saltaron de las naves
los marlnos en pos de la victoria,
y Colón con su gente aventurera
alcanzando la gloria
clavó la Santa Cruz en tierra extrafta
bajo el toldo que formd una palmera,
¡y al desplegar triunfante su bandera
dló nuevos hijos a la madre Espan.al

y vive el continente poderoso,
ya su paso se inclina
el orbe con respeto temeroso,
porque es astro que al mundo lo ilumina;
jepopeva de gloria de un coloso
Que subyuga, que vence y que domina!
y ¿cómo no glosar su eterna hazana.
si por misterio de la ley divina . ..
los pueblos de la América latina
todos son hijos de la madre Espan.a?

A partir de esa fecha bendecida
en brazos de la suerte.
la tierra virgen. por amor ungida,

RAfAEL ABELLÁN,

al¡
A • .,.. . .
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DO.V ANDRÉS BELLO
Calificado por D. Manuel Cañete como Príncipe de 10$ !Ioe/os y ,scrUoo
re del NUefJO Mun. '0 y ¿e quien el insigne y p pula, D. Manuel del
Palacio dijo: " .... A 10$ UDS de su 'tIaz: (librante - Se incorpora en. la
tumba Garciluo - Y le contempla con amor Ce,vanles••

-1------------1-

La "Fiesta de la Raza"
en las
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•
•
españolas.
provIncIas

GRANADA
De c6mo celebr6 la Fiesta de la Raza la capital andaluza que conserva los restos mortales de
los Reyes Católicos amparadores de Colón. damos a continuación extensos detalIes.
Fun'cidn

religiosa. A las diez de

la manana
la Ca pilla
Real estaba
profusa y art Istlca mente

escuelas públicas con sus Profesores; el Cabildo
Catedral; Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos
de la guarnldón, de Sanidad Militar, de Intendencia, de la
Guardia dvII, de Ingenieros, el
Gobernador
militar, l.
Audlenda
en pleno. y.
por último,
el Ayunta-

miento, precedIdo de
guardIas
munIcipales,
del escudo
de la ciudad,

iI uminada.

A un lado y
a otro de los
sepulcro s

que llevaban
que guardan
los pajecilos restos de
llos, y del
los Reyes
estandarte
Ca t611cos,
glorioso Lde
habla aterCastllla_
ciopelados
Acomodabancos der,das las Cotinados a las
GRANADA.-La:manllestación"oasando:/rente a:la estatua
misiones en
dlsllntasCosus asientos,
de llo bella ( atólica.
misiones Indló prlndvitadasal acplo la misa.
to religIoso.
La Capilla Isldorlana ~ ofició Ja misa, que era
Minutos después empezaron a llegar Comisiones del Cuerpo consular, Catedráticos universI- del difunto maestro Vila, asi como el responsotarios, alumnos del Sacro-Monte, del Seminario, rlsmo voz tuituris y el in tacto carde y los mode Santiago y de los Escolapios; los nlftos de las tetes bone pastor, que se cantaron al alzar.

U.16.

CXXUI

Ihn
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-1--e.nclurd••1 I!van«elio, .cupó la Cátedra sagrada el canónigo magistral de esta Metropolitana, Sr. López Irlarte, que pronunció elocueoUsrma plAtica.
La prOCEsión c1vica.-Conclufda l. función
rel Igiosa, se organizó en la placl ta de las Pasiegas la procesión cfvfca.
Abeia paso una sección de. guardias municipales de cabalLera en traje de gala
A continuación marchaban los Exploradores,
al mando de los Sres Girela, Esteban, Aranda
y Castillo, con bandera y banda de cornelas, y
la Asociación de depen die ntes de comercio con
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su bandera.

Segufanle los alumnos de los Escolapios. Seminario, escuelas públicas de Granada y las dd

Ave Maria.
A continuación los estudiantes de 105 diferentes Centros docentes de la capital, con las banderas de la Escuela Normal de Maestros, Instituto, Facultad de Filosoffa y Letras y Farmacia y
Ciencias.
Después marchaban nutridas Comisiones, entre las que recordamos las si,g ulentes:
De la Real Maestranza, del Cuerpo Consular,
Hospital Militar, IntcndLncia, Audiencia, Escuelas Normales, Ingenieros militares, Instituto,
Inspector provincial de Sanidad, Clases pasivas
del Ej~ f cito, Cabildo del Sacro Monte, ,eHgrosos escolapios. agustinos y jesuitas, Cuerpos de
Artlllerfa, InfanterIa y CaballerIa, Guardia civJl,
Cabildo catedral y Sociedad Económica.
Por último Iba 1'1 siguiente presidenda de honor, asistiendo unos por si y otros por representacfón:
Gobernador militar; derecha, Presidente de la
Aud iencia, Delegado de Hacienda, Fisca l de Su
Maje~tad y Decano del Cuerpo Consular; Izquierda, Provisor eclesIástico, Rector de la Unlverslciad Teniente mayor de la Real Maestranza.
El Ayuntamiento, bajo mazas, iba presidido
po r el Alcalde, Sr. Aurlotes, cen asistencia de
10$ Concejales Sres Horqucs, Ortega, Martínez
de Vjctorla y Zambra no .
El pendón de CasUlla era lleva do por el Concejal Sr. Afln de Rivera y escoltado por una sección de guardias de Seguridad con tercerolas.
D Alfonso Izquierdo, D_ Jo~ orez de Ribera
y D. LuIs Montealegre cuidaron de la organización de la procesión.
Del orden se encargó, con gran acierto, el éiCUvo Jefe de Seguridad, D. Julio Maeso .
El acto terminó cerca de las dos de la tarde,
presendándolo un numeroso públ ico.
en la Univ<,.idad. - Mucho antes de la hora

anundada para el acto literarlo con que el primer Centro docente granadino ha celebrado la
Fiesta de la Raza, el vestibulo, las galerJas y los
amplios patios del edificio hallábanse materlalmento! JlCIIOS de público, entre el que dominaban 105 estudiantes de las distintas Facultades y
conocidos elementos y re " resentanles de la intelectualidad granadina. La banda del regimiento
de Córdoba, dirigida por el maestre Vico, ejecutó antes y . . espués del acto varias obras escogidas de su brillante repertorio .
En la puerta d~ la Universidad una numerosa
Comisión, formada por estudiantes. recibla en la
pllerta a los invitados, ofreciendo a las senoras
artlsticos bouquets
Poco después de las nueve llegaron las autoridades y organizóse la comitiva, desde el rectoral al Paraninfo. figurando en ella, además de la
mayor parte de las autoridades y de los Catedráticos de todos los Centros de enseftanza de nuestra capital, muchas distinguid as personas de reconocido prestigio en las distintas esferas so~
dales.
El Paraninfo, que aparccia severamente engalanado con multitud de tapices. llenóse apenas
se abrieron sus puertas. viéndose en las tribun as
muchas y muy bellas dama s .
Comenzó el acto, concediendo la palabra el
Rector, Excmo. Sr. D. Federico Outiérrez, que,
naturalmente, lo presidia, al ilustrado Catedrático Sr. Dominguez de Berrueto. Di6 éste lectura
a unas muy bien escritas cuartillas. Fué interrumpido durante la lectura de las mismas por
los aplausos del público y oyó al terminar una
merecida ovación.
Segujdamente ocupó la trIbuna el joven y sabio Catedrático de Hi storia de España, D. José
Palanco. quien pronunció un discurso elocuentimo, verdaderamente magistral, propio de un
Catedrático dI! HislOria
Atronadores aplausos acogieron las últimas
palabras del brillante orador, tan atronadores
como los que le habian interrumpido durante la
misma.
Después del Sr. Palanco ocupó la tribuna el
distinguido periodista y docto bibliotecario de
la Universidad, D. Aureliano del Castillo, quien
leyó una breve composición, titulada Cantar de
gesta, que fué muy aplaudida.
A continuación, el maestro D. Eloy Senán
leyó unas hermosas cuartillas llenas de erudIción, en las que comienza diciendo que la Fiesta
de la Raza es un recuerdo del pasado que puede
servir para crear un porvenir de unión y confianza entre las naciones hispano--americanas y

r
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el mundo entero con nuestra cultura; de la raza
espanola y de la lengua castellana, tan lica, tan
noble y
tan sonoIn a, q u e
ra que con
los mismos
razón puextranjedo "edr de
lOS, antes
ella el Cédi f a m as a r Cardores de
los V qUI!
nuestra acera la úni·
ción coloe a propia
nizado r a,
par a hareconocen
blarcon
ya la bonDIos. Es·
dad de la
tudia bremisma.
vemente
Expon e,
nuestra
que de toobra en
dos los eleAmérica y
mentos
termina
ncccsarIos
pregunpara una
tando:labor cullQ u é ha
t 11 r a 1, la
quedado
lengua, el
de e II a1
idioma, es
GRANADA.-Enlrada en el Ayuntamiento de la procesión do/ca.
Oiezynue·
el de más
ve nacioimporta nnes que hablan la lengua de Cnfilla y que,
cla, siendo la rica lengua de Cerv .. ntes la que
como nosotros, cel ebran hoy la FIesta de la
indudablemente ofrece más excelencias. La lenRaza.
gua castellana, que en este caso puede llamarse espanola, es la de más difusión entre sus
Larga y ruidosa ovaeJón al ilustre Rector de
hermanas, puesto que no sólo se habla en Espanuestra UnIversidad fué el final del cultislmo
na y América, sino allá en el oriente de Europa, acto con que dicho Centro ha celebrado este alio
el descubrimiento de América.
conservada, aunque un tanto desfigurada, por los
judios de procedencia hispánica.
*
Saluda a las naciones americanas ya sus hombres Importantes, espeCialmente al lIus re graCon motivo de la Fiesta de la Raza, rl Conmático y pedagogo D. Andrés Bello.
sejo provincial de Exploradores tuvo una atenCerró el acto el senor Rector con breves pero
ción para los de la República Argentina, entre
insplradlsimas frases, en las que hizo una apololos cuales se encuentran algunos de Granada,
gla tan brillante como suya del descubrimiento
enVIándoles el siguiente radiograma:
de América del siglo xv. de quien dijo Menén·
cPresidente Exploradores Argentinos. Saludadez y Pela yo que habla llenado la tierra con nuesmos cariñosamente hermanos argentinos al celetros soldados, el mar con nuestros navegantes y
brar Fiesta Raza.-Exploradores Dfanada :»
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la nación espanola. Afiade que todos debemos
aportar nuestra colaboración en tan hermosa
obra. Afir-

••

Centro de la Unión Ibero.Am.ericana de Vizcaya
Su adhesión a la Fie.t. de la Raza.
Bilbao 11 de octubre de 1915.
Distinguido señor: Este Centro, que tengo
Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San
la honra de presidir, interpretando, estoy sePedro, Presidente de la Uni6n lbero-Ameguro de eno, el sentir de Vizcaya entera se
,icana.-Madrid.
asocia, con alma Y. vida, a Ja Jdea d~ 1

CXJIV

u".,.

Ib.ro
.11 • .,., . . . . .

-1-- - - -

-1-

Fiesta de la Raza ibero-americana, que esa
Sociedad, por usted tan dignamente presidida, proyecta celebrar, fiesta conmemoradora
de un dia, solemne cual ninguna en loS' anales de la humanidad, el 12 de octubre, ani.
versario del descubrimiento de América, de
aquella fecha inolvidable en la que España,
movida por la fe en sus grandes destinos.

guiada por una audacia incomparable, dotó
al viejo mundo de un nuevo espéndido Continente.
Desde la primera hora viene nuestra Asociación laborando entusiásticamente y sin
descanso en pro de cuanto significa un hecho tao extraordinario como ése en pro d6
los presentes ideales ibero-americanos, de
la compenetración creciente, moral y material de nuestra comarca y de toda la Penfnsula con los pueblos a que nuestra raza
ha dado existencia allende el Océano.
La imponderable suma de esCuerzos ahí
realizados por los españoles al correr de los
siglos j el especial enlace de nuestra literatura Y, nuestra vida económica con aquenas regiones durante los últimos decenios j
la acción vigorosa de las entidades que en
nuestra nación y en Am'érica persiguen, sobre todo, a partir del año 19<X>, la comunión integral, cada vez más íntima y Cecunda de los dos pueblos, han originado ya
halagadores resultados.
Pero quedaba mucho por hacer todavía a
esos Cines y vienen, a la verdad, la actual
conmemoración de aquella fecha solemne y
el pavoroso conClicto europeo a facilitar hoy,
nuestra acción. Decia, en eCecto, el ilustre
General Reyes, ex Presidente de la República de Colombia, en carta dirigida hace
poco al Excmo. Sr. Marqués de Comillas, y
nos lo ha reiterado en su visita reciente a
nuestra ciudad:
"Yo considero como providencial la ocasión
que se ofrece a España para unirse con sus
hijos de América, rormar con eUos, en el
terreno de la civilización y del progreso,
una Cuerza, que al mismo tiempo que sirva
a ellos sirva también al resto de la comunidad j esto es corno el complemento de su
obra en América y verdadero dominio de
España y de sus hijos sobre el inmenso terrhorio por ellos descubIerto, conquistado y,
colonizado".
No es dudoso que, si en todo momento
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Yo

han existido razones sobradas para que
nuestro pueblo se acercase más y más a sus
hermanas del Nuevo Herr.isferio, se impone
hoy esa pOlítica con mayor imperio que
nunca.
Es lo cierto que la espantosa crisis europea ha causado una perturbación hondísima por las tierras de Ultramar. Se ha interrumpido, en absoluto, el intercambio mercantil de aquellos países con Alemania, Austria Hun&,ría y Bélgica, y, ha bajada, notablemente, la cifra del que sostenían con
Francia, Italia y la Gran Bretaña j de otra
parte las relaciones bancarias e intelectuales
entre esos pueblos han sufrido paralelamente; por último, ha quedado prácticam:ente
en suspenso el turismo. y esta situación parece ha de prolongarse aún mucho meses,
como es seguro que sus efectos perdurarán,
en uno u otro grado durante largos años
después de firmada la anhelada paz.
Hora es ésta, a todas luces, en que España- aguijoneada, de otra parte, por la
Panamerican Financial Conlerence que se
celebró en Washington el mes de mayo último encaminada a la monopolización financiera de Sud-Arriérica,- por la alta Banca
de los Estados Unidos, debe ingeniarse, desarrollando una campaña moral y materIal
a grandes proyecciones, La Fiesta de la
Raza, a más de fiesta de recuerdo, de homenaje y, de afecto, debe ser acto de exteriorización de una solidaridad anhelada e
indispensable, instante propiCiO para concretar ante los Poderes públicos la petición de
que se traduzcan en hechos reales aspiraciones entusiastas y legítimas de los iberoamericanos.
Mas si ha de lograr nuestro país a ese
respecto los naturales frutos, necesario es
que no se deje todo a la iniciativa de los
Gobiernos; hace Calta que los parlamentarios, apoyados en la nación entera, se apresten, auxiliados a la vez por la Prensa de
todos los matices, a una acción urgentfslma, guiada por la ciencia y el método, a la
luz de los ejemplos que el IT.undo prodiga.
y debemos convencernos los españoles, una
vez por todas, de esta premisa indeclinable;
que no puede ser verdaderamente fecunda
nuestra unión con América sin una España
culta y próspera, hasta un nivel del que
está muy alejada todavía.
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-1---Para alcanzar ese objeto precisa un cam ·
bio acentuado en nuestras costumbres ; se
impone meol')s políti::~ persollNl y, la convloorsi6n del máximo esfuerzo de todos hacia
estas finalidades de inmediata realización:
1.0 El afianzamiento del servicio militar
obligatorio, creador de disciplina social y
de esplritu patrio.

2.° El lomento de la instrucción y educación pública, cueste 10 que cueste, sobre la

base de los mejores modelos.
a.o La difusión de las obras de irrigación
y ejecución de los 10.000 kilómetros de fe-
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rrocarriles estratégicos y secundarios (comprendidos en el plan aprobado), por un sistema mixto de eficaz reforma inmediata tan
solicitada, de la vigente ley. de garandas,
y ejecución por el Estado de alguna de las

principales líneas.
4.° El' fomento de la producción hullera
y. de la industria fabril, la metalurgia sln ~
gularmente, nervio de la paz y de la guerra
por todos los medios conocidos.
5.° El fomento del turismo ent!'c E spa ~
ña y toda la América latina.
6.° La protecci6n debida a nuestra navegaci6n trasatlántica con miras a la utilizaci6n plena del Canal de Panamá.
Huyamos ante todo de la inacci6n) de los
corbardes aplazamientos. Lleva Europa cerca de quince meses de guerra) y puede affrmarse que España ha perdido, prácticamente,
un año en su obligada obra de reconstrucci6n patria. La movilización en la paz de
las fuerzas vivas nacionales, sin reparar en
los sacrificios) se nos impone como imperativo categórico. Plumas de las más acreditadas del campo aliado vienen a coincidir
de esta manera:

"No nos forjemos ilusiones: ni vencida
ni recortada Alemania dejará dt:¡ existir. Es
vano cr.eer, como escriben algunos publicistas, que vamos a suprimir un pueblo. Des~
pués de la guerra habrá de nuevo una Alemania, que reanudará, pacíficamente, osbtlnadamente, su labor. Apenas la gran guerra acabe, otra guerra, la guerra econ6mica, comenzará de nuevo. Si no queremos
ser aplastados necesitaremos, desde este momento, prepararnos para esa lucha".
y son idénticas lal consideraciones que,
inspirado por sus propias creencias de triunfo, hace el Imperio germánico; los mis avisados profesores alemanes proclaman nada
menos que la militarización de la economra
patria, una vez firmada la paz.
Forzoso es velemos y obremos, sin desITlayos, en España. Loable en alto grado es
la idea de la Unión Ibero-Americana, de
Madrid de celebrar el dia 12 de octubre la
Fiesta de la Raza, que debiera ser la Fiesta
de la Humanidad, por los beneficios inmensos que ella deriva de la acción enérgica
de nuestro pueblo en el siglo xv; pero no
se concrete este año, esa conmemoracIón,
a cambio de sentimentalismos, sin resultados tangibles; que ella sea, en esta hora
tan solemne de la historia de los hombres,
punto de partida de una nueva era de grande honra y prosperidad para la Patria de
los descubridores y. colonizadores del Nuevo Mundo, para las naciones que ahi surgieron de aquel esfUerzo imponderable.
Quedo de usted, con la mayor consideración, su muy afectisimo seguro servidor
que su mano besa, El Presidente, Julio de
Lazúrtegui" .

SANTANDER
No ha quedado rezagada la capital montañesa en la solem'nizaci6n del dla 12 de
octubre como Fiesta de la Raza ibero-americana.
La procesión C!vica.-En el Ayuntamiento.-El Palacio municipal apareció engalanado con las banderas de las Repúblicas e
izada en el balcón central la bandera españolL

comenzó también a congregarse la gente
frente a la Casa Consistorial, presenciando
la llegada de la tropa de los exploradores
montañeses y de una seccl6n de los bomberos voluntarios que hablan de fonnar en
la procesi6n crvica, que recorrerla las calles
de Santander, cuy,os nombres recordaban algún hecho memorable en el descubrImiento
de AmérIca.

Desde las primeras horas de la mañana

oxv

Para figurar también en la cornlUva acu-
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dieron al Ayuntamiento, donde los re.lbl.·
ron el Alcalde, Sr. Quintana y el Secretario,
Sr. Valcázar; los Sres. Carda Morante,

zuma y fl'izarro, cuy;os rótulos tambIén habían sido adornados con guirnaldas y banderas españolas y americanas.
Presidente de la Diputación; Torriente, Di.
Se dirigió la. comitiva a la calle. de Juan
rector de la Escuela Industrial; Cospedal. de la Cosa, donde se unieron a ella el GoDirector de la Escuela de Artes y Oficios j bernador militar Sr. Vizconde de Uzqueta,
Neira, Comandante de la Guardia civil; el Presidente de la Audiencia Sr. FernánVega, Ayudante de Minas; Castro, Coman- dez Campa; el Fiscal, Sr. Sierra; el Juez
dante de Estado Mayor e Inspector de Emi- de Instrucción del Oeste, D. Enrique Estegraci6n; Vaquero, Palacios y. Velarde, por fanfa y D. Antonio Fernández Baladrón.
el Círculo Mercantil j Suil, Sima villa, Olave
En esta calle volvió a detenerse la comj.
y Ventura, por el Ateneo de Santander; Vi. th'a y el Sr. Quintana habló ñuevamente
llegas, Ayudante de Marina; Pariol, Inge- para ensalzar la figura de aquel gran monniero Director de la mina "Carmen"; Pi. tañés Juan de la Cosa, que acompañó a
ñeiro , Vicecónsul inglés j Saro, Presidente Colón en el descubrimiento de Am·érica.
de la Cruz Roja y Cónsul de Bolivia; el
Al llegar a la calle de Colón la procesión
Jefe de Telégrafos; Rodríguez, Jefe de la cívica se unieron el Director del Instituto
Prisión correccional; Herrera, Cónsul de general y. técnico Sr. Fernández Llera y el
Cuba; Rivero, Canciller de la misma Re- Catedrático Sr. Vignol.
pública; Massa, Secretario del Gobierno ciEl Sr. Quintana pronunció otro breve disvil; un Capitán y un Teniente de Carabine-. curso recordando de aquel gran marino que
ros; del Solar, Canónigo de la Catedral, y se llamó Cristóbal Colón y que dió a
los Concejales Sres. Pérez Villanueva, Quin- E~paña la inmensa gloria de descubrir un
tanal, Lanza y Gómez (G.) .
nuevo mundo.
Excusaron su asistencia el Gobernador
y terminó el acto con un viva a la Unión
civil Sr. Blasco, por tener que presidir l'a
Ibero-Americana, que se contestó con gran
sesión inaugural del segundo período se- entusiasmo.
mestral de la Diputación pro\"incial; el GoLa comitiva regresó :.'.1 ¡l<lbcio muniripnl.
bernador militar, Sr. Vizconde de Uzqueta,
En el Salón de Sesiones .-- Las person&lipor tener que asistir a la fiesta religiosa dades que habían formado en i9. C'omitiva
de los aragoneses, y el Presidente y Fiscal pasaron al llegar a la Cas~ Consistorial al
de la Audiencia, Sres. Fernández Campa y saló n de Sesiones, donde el Sr. Quintana
Sierra, que tenían que asistir a dos \'i~t
les dió las gracias por haber cooperado con
señaladas para ayer.
su presencia a dar brillantez al acto que
Isabel la Cat6lica.-Organizada la comiti- acababa de celebrarse para conmemorar la
va, partió del Ayuntamiento a las once y fecha del descubrimiento de América.
media dirigiéndose por la calle de Amós
El Cónsul de Bolivia, D. Carlos Saro,
de E~calante y Alameda de Jesús de Mo- contestó muy elocuentemente al Sr. Quinnasterio a la calle de Isabel la Católica, tana en nombre de todas las representaciocuyo rótulo estaba adornado con guirnaldas nes 'consulares de las Repúblicas ameride flores y banderas americanas y espa- canas.
ñolas.
Todos los invitados pasaron luego al saBajo el rótulo se detuvo la comitiva y, el
lón de recepciones, donde fueron obsequiaAlcalde Sr. Quintana pronunció un breve
dos con un espléndido lunch, servido por
discurso enalteciendo la fiesta que s~ cele- Royalty, que amenizó la Banda municipaJ,
braba y haciendo resaltar la gran parte que
tomó en el descubrimiento de Am6rica la
CONFERENCIAS
Reina Doña Isabel la Católica, para termiEn el Instituto.-En el Instituto general
nar con un viva a esta Reina y otros vivas
y técnico dio una Inte resantísima conferena Am~rica y. la m'adre España, que fueron
cia ace rca de Colón y el descubrimiento de
unánimemente contestados.
América, que rué muy elogiada, el CatedráSe visitaron a continuaci6n las calles de
dito de Historia, Sr. L1opis.
Magallanes, Florida, Hernán Cortés, Mocte-
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Concurrieron todos los Catedráticos y
alumnos, que ovacionaron al :Sr. Llop;:',
En la Escuela de Comercio.-En este
Centro se conmemoró el acontecimiento',
dáni:tO'se una conferencia: histórica.
Presidió el acto el Director de la Escue.

en la calle, donde la gente joven bailó sin
descanso.

Conciertos.-El paseo de Pereda estuvo
concurridísimo durante toda la tarde y por
'la' noche, siendo aplaudidísimas las bandas
de la Casa de Caridad, del regimiento de
Valencia y la muni·
dpaI, q u e ejecutaron
admirablemente t o d a s
las obras que figuraban

en los programas anunciados.
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En el Ateneo.-A las
siete y media y ante un
público tan numeroso
como distingu ido, di6
principio la fiesta organizada por las secciones
de Cfendas Politico-Soclales y Literatura, con
el fin de pr. star su cooperación a la Fiesta de
la Raza.
Asistieron muchas d;Jmas bellfslmas que daban un aspecto deslumbrador al amplio sal6n
de actos del Ateneo; el
Gobernador mJUtar, senoc Vizconde de Uzqueta; Presidente de la AuSANTANDER - La mani/estacan cWÍta a su paJO por Q Ribera
diencia, Sr. Fernández
Campa; el Director del
Instituto. Sr. Fernández
la, acompañado del Claustro de Profesores
Ll era , el dig no J uez del Oeste, D. Enrique Esde la misma y la conferencia, que versó sobre
teJania; los Sres. Gómez Arranz, Campoel tema: l' El descubrimiento de América y
rredondo, Barreda, Parets, Cospedal, Simesu influencia en la civilización y en el covilla, Torriente, numerosas representaciones
ITo'e rdo", estuvo a cargo del ilustrado Catede la Magistratura, Cuerpo consular, Dipu.
drático D. Julio Porcel, quien disertó con
tación, Escuelas de Industrias, Artes y Ofipalabra elocuente, sobre tan interesante
cios, Cruz Raja, algunos Concejales y
asunto, exponiendo a la concurrencia datos
cuantas personalidades, en fin, de significahistóricos de valiosa erudición y poco dición, hay en Santander.
vulgados.
El program'a de la velada sufrió, en S llS
La conferencia, que duró escasamente
comienzos una modificación debida a la
una hora , terminó con una vibrante nota
dolencia que sufre el Director de El Cantápatriótica, que fué recibida con una esbrico, que le impidió, bien a su pesar, de
truendosa salva de aplausos entre los Proleer los versos de Velarde.
fesores y numerosos atumnos que ocupaD. Bue naventura Rodríguez Parets, Preban el local.
s idente de la Sección de Literatura, ocupó
Verbena.- En la calle de Colón se orga ~
la tribuna para explicar el forzado aleja nizó una verbena que estuvo amenizada por
miento de D. José Estrañí y deplorar muy
la banda infantil de "La Caridad."
sinceramente la causa del mismo. SeguiHasta última hora hubo gran animación
damente el Sr. Parets, después de salu-
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dar a la concurrencia, entonó un elevado
canto de loa a la unión de la raza latina,
y entró en seguida a trazar, con sobrias
pinceladas, el retrato espiritual de Velarde,
el poeta que tanto laboró en pro de España, como periodista, desde América. En tonos inspirados habló de las eDlliposiciones
del poeta, llenas de grandeza, como ¡lS mono
tañas que las inspiraron; dijo que uno de
sus admiradores lué el gran Menéndez y
Pelayoj que ZOTrilla y Esproncedo\ flleron
los discípulos de aquel vate montañés, y
dió fin á su oración recordando la muert~
de Velarde, apartado de su patria entre las
brumu frías y melancólicas de Londres.
A continuación, nuestro compañero señor
Cospedal dió lectura, admirablemente per
cierto, a la composición En los Andes del
Perú, que lué acogida con entusiasmo, siendo ruidosamente aplaudidos el lector y el
panegirista.
Al ocupar la tribuna el Sr. Esteva Ruiz
lué saludado con una prolongada y cariñosa ovación. El Sr. Esteva es un oradur muy
notable. Su sim'patía personal, unida á su
verbo, cálido y flúido, su gesto natural, sin
empaques ni "pose" tribunicia, predispusieron desde el primer momento al público
en favor def conferenciante. Y a medida que
fué avanzando en su disertación, cada vez
más amena y sugestiva, la simpatla se trocó
en admiración y la admiración en entusiasmo.
Comenzó el Sr. Esteva su grandilocuente
oración, dedicando unas palabras de gratitud
al Ateneo por el honor que le hacia dejándole subir hasta aquella tribuna, guardado-

ra de tantas voces del arte y de la ciencia.
Entró luego de lleno en el tema de la conferencia. Habla de Cristóbal Colón, de aquel
su atrevimiento asombroso que enseñó mundos desconocidos, que abrió nuevas rutas a
la civilización y nuevas vías de comercio al
mundo.
Pasa a hacer historia de los primeros años
~e la dominación de España en las Indias,
y en párrafos admirables, rebosantes de imágenes bellisimas, canta la trascendencia de
la conquista, de las luchas heroicas sosteni.
das por la raza española, Y. dice que si el
hierro guerrero ha destruido mucho, el ideal
y la hidalguía hispanos han edificado más. I
y que la raza ha sabido en todos los momentos ITI'antener su personalidad, transmitiéndola a los países dominados.
Llega más tarde a los días rebeldes que
marcaran el ocaso del sol español. Trata del
movimiento de independencia que separó a
las "Indias" de la madre patria, y afirma
que esta separación no constituye, no pueJe I
constituir jamás un distanciamiento cordial
ni un desligamiento de la solidaridad de la
raza.
.1
".
Y termina su elocuentísimo discurso haciendo Vi)t:)S ¡;or que Espeña, que eng-:llrJr6
el Nuevo Mundo, estreche cada día m'ás los
lazos con sus antiguas posesiones.
El público rompió en una nueva ovad'
más ruidosa y ent usiástica que las anterio- I
res, al acabar su disertación el prestigioso
jurisconsulto, que hizo ayer tarde una muy
estimable labor de patriotismo y enseñó deleitando, recibiendo infinitas felicitaciones,
a las que unimos la nuestra cordial.

'I' ARRAGONA
Tuvo digna conmemoración la Fiesta de la Raza en esta capltiJl con el acto organizado por don
Rafael Montes, Director del Instituto General y Técnico. celebrado en el salón de actos de dicho
Centro docente ante los alumnos del mismo. Jos de la Escuela Normal . representantes de todo!'
los Centros, la Prensa tarraconense y numeroso público.
Varios profesores hicieron uso de la palabra exponiendo el supremo y patrió~ico interés que
para los pueblos ibéricos surone el estrechar más y más los lazos de parentesco que Jes; unen con
sus hermanos de América.
Terminada la fiesta literaria, los escolares, con verdadero entusiasmo, acordaron nombrar una
Comisión para visitar al senor Gobernador de la provincia y expresarle su Oeseo de que transmitiese en nombre de los Cenlros docentes de esta capital, y por conducto del senor Ministro de
Estado. un fraternal saludo a los representantes dlplom6ticos de los pueblos ibero americanos y
gestionar la organización de otra Comisión escolar permanente que pueda contribuir en lo futuro
al mlyor rcatee de la FieSlJ de la Raza iber~lmertcana en el 12 de octubre.
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ALICANTE
En 6sta capilallos festejos celebrados re. Fiesta, algunos otros repre~entantes y 8sca·
vistieron extraordinaria importancia, como so número de fleJes.
lo prueba la resella que a continuación pufiunci6n reU,qio ,a.-Ha resultado solemní.
blica mos.
sima. Ofttomada de
cIó de ponla prensa
tifical el
alicantina.
Obispo d.
que por 8U
esta dióceparte consis, Doctor
88gró preD. Ramón
ferencia
Plaza Blan·
muy espeooyelabad
cial a la
de la ColeFiesta de
giata, d6Sla Raza dede la cáttdicánd o le
dra sagranúmeros
da, ha proe x traordi..
ounci a do
narioR o
unelocueo·
trabajosde
te ser:nón
verdadero
alusivo a la
mérito,y
fiesta
d.
contribuhoy.
yendo con
La motli toda su
fe.taciolt.gran inA la8 doce
fl u*,ncia al
AL/CANTE.-EI Alcalde, acompañado de lo. ÚJI'ICffjale., Clau.stro de Profo.,,"!I
88 ha orbrillante
!I C4muionu, en la entrega de un manille.to al Gobernado,..
gan izado
éxito conen
la plaza
seguIdo.
de AlfonEtlAllC4t1te.-8iempre fué do las primeso XU la manifestación que habla de diri.
ras nueatra capital en asociarse a 108 actos girae al Gobierno civil.
cuya eB~Dcia llevaBe una idea de progreso:
Figuraban en ella los escolaros con sus
UDa vez más l}oy ha respondido a 8U8 tradi.
estandartes, la Cruz Roja, los Exploradores
cion8s, y hubiera resultado aquf realmente y Olras representaciones.
espléndida la fiesta, si en la organización
Una nutrida Comisión ha subido al desdel programa 8e hubiesensE'guido otros más pacho del Gobernador, donde éstd aguaracertados derroteros. No' ha sido 8sí: resig- daba.
némonos a lamentarlo.
Se~uidamente se ha disuelto la manifesEsta mailana delde prImera bora bRn apa- tación en la que figuraba también la Bauda
recido engalanados los edificios públicos, municipa! de músfca.
luciendo en todos ellos el pabellón uacional
E,¡.la edrad.-Bien merece Alicante luTamb én en }('sConsulados ondeaban las gar preeminente en Espada por el eotubanderas de IUS respectivos países.
aiaamo que ha rejot:do, por la uD.nimidad
Desde las diel, y con pequef108 intervalos, que ha habido para la preparación de la
ha hecho varlao salv.s en el caetlllo de San· Fiesta de la Raza.
ta Bárbara la tropa alli destacada, y a la
Las autoridades, la Prensa. el comercio,
misma hora ha comenzado Ja solemnidad el r,ueblo todo, vJó con simpatías desde un
religiosa que estaba anunciada en la igleoi. Pr noi~io que el hecho de pasar. fronteras,
colegial d. San 1'ilcolás, a la que han concu- Surcar oc~anos y llegar con la imaginación
rrido únicamente el Gobernador civil de la al inmenso continente que nuestros hermaprovincia, Sr , FernAndez Ramos, el Cuerpo DOS habitan allende 108 maros, morecra deConsular, la Comisión organizadora de la dicarle un día, y dentro de él, poner de re.
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--_. -1Heve nuestro sen tuslasm o9 hacia todos aque·
1108 seres que naciero n en la madre Patria
O 80n oriundo s de ella, que hablan el mis:
mil idioma , que tienen comuni dad de mani·
festacio nes sociales, polític8 s, étnic.~, Ate.,
dentro de la inmens a varieda d geográf ica
en que S8 encuen tra reparti d, en el globo
terráqu eo.
Han llegado a todos lados las manife staciones de la fiesta: iR todos!, aun a hlS más
PObi6B familia s, cábenos la satisfac ciÓJi de
poder de91r que de la fl.~8ta han particip ado.
Pone de rolt niftesto este aserto el hecho
de haberse realizad o en el interio r de la
prisión la Fiesta dp la Raza.
Su Directo r, D. Francis co Calleja , Auxiliado por el Subdire ctor, D. Antooio F. de
Moofer mán, no echó en olvido que 8 dios
corresp ondfa la prepara ción de la fiesta en
la casa que Ee les tiene encomo ndada.
Solicitaron del Alcalde, Sr. Batí, una po·
queti.a cantida d en dinero con que contri·
buir a los gastos de UD rancho exuaor dina·
rio. cantidacl q.e les fué conced ida ;nmediatam ente. (Dios se lo pague 81 Sr. Botí.)
Además dichos seiloros, de su bolsillo
particu lar, dieron tabacos y una copa de
vino a cada recluso. perdon aron a todos los
que sufríaD castigo, pormiti eron comuni car
con 18s familia s durante todo el día. se repartier on ropas, y por la tarde se les concedió que jugaran a la pelota y juegos an'logas durante dos horas er: los patios del os·
tablecim iento.
A estas expan8ione~ han ;d,) unidas tres
confere ncias (10, 11, 12) del Subdire ctor, senor F. Montermán, que han tenido por objeto dar a conocer a aquello s desgrac iados
10 que la fiesta signific a, poniénd oles de
manifiesto al mismo tiempo que no bay medio m's hermoso de honrar la raza a que
se pertene ce que manten iéndose dentro de
ella como hombre leal, recto, respetu oso y
obedien te.
Los recluso s dieron gracias muy expresi ·
vas a IUS jefes y les rogaron las hicieran
llegar al ilustrfs imo seilor Alcalde por 8U
iDcom pusble generos idad para con ell09.
Comi1a exlram·dina,.ia. - n la Cocina Eco·
nómica se les ha servido a los pobres un su·
culento cocido, postre, vino y un putel por
cada ración.
Ha sido este un acto muy simpático; el
mejor.

•••

En el Real Club de Regatas , invit.d os por
la Junta directiv a, congreg áronse los sefio·
res Cónsules, Autorid ades, Comisión de
feAtejos y buen número de sefloras y Beilo·
rita~ pertene cientes a las más pudient es cIa·
ses de la oapital, siendo obsequ iadas con
un tp, pastas y lit'ores.
El Ilmo. Sr. Obispo hizo la visita a di·
cba Sociedad, siendo recibid o con muestr as
dA simpatí a y afecto por todos les concurrentf·fI, elogian do la magnificencia del sao
Ión central y el pr ciOBO panora ma que se
divi ~a desde sus terraza s.

*••

A las diez de la noche tuvo lue,ar la anun-

dada velada conmem orativa en los salOD08
del Excmo . Ayunta miento . que estaban
adornad os con exquisi to got.to y magníf ica. ,
mante alumbr ados.
Ocuoab an la preside ncia 108 Timos. Sei'l.ores Gobern ador civil, Gobern ador mtlitar ,
AIC'alde, Obispo de Orihue la, Preside nte de
la Audiencia, Juez de instrUCCIón, Coman dante de Marina , Delegado de la Unión Ibero-A mf'I-1cana y Preside nte de la Asociac ión
de la Prensa .
Los s ·lIones laterale s eran ocupad os por
varios Roflores Concejales, Catedrá ticos,
Cónsules y otras persona lidades . Tambié n
ocupaban sitio prefere nte la sellara Directora y Profeso ras de la Normal de Mllestras.
Asistie ron muchas y distingu idas aeiloras
y numero público que ocupab a tndas las
depend encias contigu as al salón de acto~.
Hiciero n uso de la palabra : Por la U"ión
lbero -.I'hu riCQfla el notable Abogado sedor
Martinez Torrejó n como individ uo del Sub·
comité¡ el Rvdo. P. Sarmie nto; en repre
aentación del Excmo_ Ayunta miento , el dis·
tingu!d o letrado D Jo~é Gual diola Ortiz, y
por el Cuerpo Consul ar. el sailor Cónsul de
Cuba D. A. Hernánde:z Cata, resumie ndo el
Ilmo. Sr. Gobern ador civil.
Todos los oradore s hiciero n;alard e de elocuencia, haciend o voto~ por la onión de Espafia y Améric a y para que esta Fiesta de
la Raza sea estable y :!le reprodu zca todos
1:8 ailos.
La disting uida concur rencia salió complacidís ima de la velada, que duró hora y
media
La Banda de música munici pal tooó en
l. plaza de Al!ODSO XIlr antes d. comeD za.
el acto, y la f.chada <xterio r del Palacio
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-1-1- munieipal apareció profusamente alumbrada con vistosa iluminación eléctrica.
Terminado el acto, trasladál'onse la ma·
yorifl delos

I

reUllldoe&L

Ca sino,
obsequia dos
con champagoe por
el se dar
Presiden ta
de dicho
Contro de
recreo.
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~iendo
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00, Costa Rica y Honduras; Sres. A. Hernán·
dez Catá, li'rancisoo de P. Soto, FriDcisco
Visconti l\1or8ts,·José Ravillo, Eulogio Soto,
.
AlfredoJa·
-=__"""""',-,val oy Sa·
bsstiá, Ricardo Guillén. Enri·
que Furé
Be'roabéuy

Kduardo

Cernuda
Más.
Se sirvió

espléndido
m e nll .

•
••
Ofrecido

Brindaron por la
Unió'¡ Ibero

porelCuer.

Americana
yporlama.
yorcordiaJidad de re·

po ~ Consu

lar americano se re~
unieron a
Jacionesen.
1a8 nueve
tre Espalla
de la nO(lho
y América,
en el Hotel
los seilores
La fiesta de la Ro.za en Alicante. P,oceJilón c:vic:J.
Victoria
Gobernadignrsfmas
dor civil.
autoridades y pl'rsoDslidades que ha bíaD tomado Gnardiola. 'rOl rejón, Elizaicin, eatá y el
parte Activa en la celebración de la FÜ:"sta P. Sarmiento
Su Ilma. el señor Obispo también hizo
de la Raza .
La mesa, ado.'nada con exquisito g usto} uso de la palabra para agradecer elobseocupaba lugAr preffn'(,Dte en el amplio co· quio, dedicar un sentido re cuerdo a nnes·
medor del referido Hotel y "'0 ella tomaron tros hermanos de América, haci~ndo votos
asiento los Umos. Sres . Gobernador ci- por las prosperidades de las Repúblicas
vil, Presidente de la Audiencia, el Iluslrí· hispan<ramerican8s, unidas II Espaiia con
simo y Rdmo. Sr. Obispo de Orihue)a, tAntos vrnculo~ de amor y respeto. afectos
muy ilustre schor Abad de la Colegiata, el quo debemos co nservar y fomentaremos
primer 1'enientfll rla Alrald{', D. Antonio con nctos tan <ult IS COmO los ofrecidos por
Cborro: el ~eftor C:mandante de 1rbrinA., el Alir,ante con m:ltivo de la Fi(lsla de la
Rvdo. P. Sarmiento, Prf"Flidente de la Aso- Raza.
Termin6se tan agradable rAunión rei·
ciación de la Prensa, Presidente del CaFino,
nando entre todos los señores Cónsulps las
Regente de la Normal de Ma e~tros. D. Jo é
Guardiola Ortiz, D. Antonio Martinez To· mayores corrient ~ s de simpatía y de conei
rrejón y 108 Cónsules de Cuba, Perú. Para- doración para 18s Autoridadea y demás seguay, Bolivia, Venozuela, Uruguay, Méxi. i1or~s invitados.

PON'I'EVE:c:a.a.
Por imposibilidad material de tiempo no pudo organizarse en esta capital ningún acto solem ne;
pero en el deseo de demostrar que Pontevedra siente el ideal ibero·americano. convocada por el
Gobernador civil Sr. Ebro. se celebró una reunión. a la que asistieron el Presidente de la Dipu.
tadón, Vicepresidente de la Comisión provincial, Alcalde, Presidentes de las SocIedade, y de fa

U.t~,.
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Cámara de Comercio, Directores de los diarios y otras personas; se hicieron votos por que la
Fiesta de la Rau cunda por ambos mundos cada ano más, y se acordó cursar el siguiente telegrama:

cOobernadprcifJil a Presidente ,Unión Ibero-Americana,:
Reunidas en este Gobierno civil representaciones de todos los organismos oficiales y populares
de Pontevedra. complácense en aclamar con entusiasmo el noble ideal de la solidaridad hispanoamericana impuesta por los vfnculos de la Historia y de la raza.
Ante el doloroso espectáculo de las luchas actuales, hoy más que nunca procede afirmar esta
vinculación de todos los pueblos alimentados por el mismo esplritu y nuLridos con la misma
sangre.
Sirvan estas manifestaciones de adhesión ardorosa a cuanto hagan en pro de tal idea los l1us~
tres iniciadores de la Fiesta de la Raza ••

V ALENCIA
ve las condiciones de carácter, constancla,labo·
rlosldad y voluntad de Colón, que nose estrella. '
ron ante los enormes obstáculos que ·sucesiva~
mente se iban oponiendo a la realización de sus
designios.
Hizo sabias deducciones de la vida de aquel
gran patriota.
Terminó con las siguientes consideraciones, a
manera de conclusiones:
DirJgir un carinoso saludo a las Normales de
las Repúblicas Jatlnas, que se cree el Intercambio
escolar entre Jos alumnos de dichas Repúblicas y
las de Espana, y llegar a constituir la ConfederaIbero~Americanl1.
ción ibero~americana, lo cual no resultada tan
El conderto que con motivo de la fiesta dió la
dificil como se supone, pues lo demuestra el heBanda municipal en la Glorieta se vió concurricho de haberlo llevado a cabo otras naciones de
disimo ..
Como anunciamos, no hubo oficina en el
Europa y América.
En el Instituto general y Técnico.-En este
Ayuntamiento. En el Gobierno civil y Diputa·
ción dieron la hora más temprano que de cos· Centro docente se conmemoró la histórica fecha
del descubrimiento de América, de acuerdo con
tumbre.
las instrucciones dadas por las autoridades acaA continuadón resenamos los actos celebr2dos:
En la Escuela tU Comercio. -A las doce ocu- démicas.
En las clases de Geograffa e Historia, el Hus·
pó la presidencia el Catedrático oe la Escuela de
trado catedrático D . Modesto Jiménez de Ben·
Comercio D Antonio Merino, que tenia a sus
trosa disertó sobre el descubrimiento de América.
lados varios campaneros de claustro.
La Universidad literaria.-EI acto realizado
El Sr. Merino, en su conferencia, que calificó
por la Universidad literaria para celebrar la glo·
de _boceto" habló de Colón, sus padecimientos,
riosa Fiesta de la Raza, resultó un verdadero
logro de sus aspiraciones, descubrimiento de
acontecimiento.
América y de la Importancia de este descubri·
El hermoso Paraninfo ofre ' fa deslumbrador as·
miento.
pecto. Una selecta y numerosa conc!.1rrencia, for·
El público, que llenaba por completo el local,
mada por Profesores de todos los Centros docenaplaudió con calor al disertante.
En la Normal. -La conferencia en este Cen· tes. miembros del Cuerpo consular, distinguidas
personalidades y gran número de escolares lletro c!>tuvo a cargo del profesor de Geografia don
naba por completo el anchuroso salón.
Jaime Pocho
También asistió el representante de la Unión
Al 3cto asistieron algunos profesores de la
Normal y casi todos los alumnos que cursan alll
Ibero~Americana, D. Eduardo Salinas.
A las cInco ocupó la presidencia el Rector, don
sus estudios.
EISr. Poch, en su conferencta,t"puso de reUe- José Mada Machf, quien tenia a sus lados a los
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De la prensa valenciana lomamos las siguien·
tes noticias por las que, aunque no con toda la
utensión que merecen por no permitirlo el espa·
cio disponible, se puede formar idea de lo dignamente que aquella capital ha contribuido a que
la Fiesta de la Raza en IbI5 superase a lo ocurrí·
do en aftas anteriores.
En los edificios públicos ondeó la bandera es~
panola, y en los Consulados la de sus respecU·
vas naciones.
Gran número de entidades y prestigiosas personalidades expidieron telegramas a lá Unidn

\.:
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Sres. Polo de Bernabé, Cepeda, Arcipreste senor Herrera. Testor y Bermejo.
El Secretario de la Universidad, Sr. Martinez,
procedió a la lectura de la invitación de la Unión
Ibero-Americana.
El senor Rector pronund6 breves frases, significando la adhesión de la Universidad a dicha
fiesta, '! seguidamente concedió la palabra al culto catedrAt:co de la Facultad de Derecho doctor
D José María Zumalacárregul.
Ni disponemos de espado suficiente ni nos es
posible resenar cnmo merece el lurnfnosfsimo
trabajo del Sr. Zumalacárregul.
En un hermosfslmo periodo empezó hablando
de la grande Importancia y trascendentales consecuendas que en todos los órdenes produjo el
descuhrimiento de América por Cristóbal CoJón,
en el que hay mucho de leyenda y mucho de
verdad histórica también, por lo que se hace precisa ulla revisión fundamental, con mucha seren:dad y calma, que no se puede pedir en actos
como el que se estaba celebrando.
Dijo que el descubrimiento del Nuevo Mundo
se hubiera llevado a cabo con Colón o sin Colón, dados el estado en que se encontraba la navc¡;zación en Portugal y Espana y las nuevas
orientaciones de estos paises.
Con gran elocuencia fustigó a Jos que exageran las consecuendas de dicho descubrimiento y
a los que le quitan la importancia debida.
Se extendió en atinadas consideraciones sobre
la polilica de Aragón y Castilla; y habló de los
elementos que en nuestro pafs predisponian para
aquella expansión exterior.
En párrafos de soberana inspiración dijo que
nuestra colonización no fué cruel, ni criminal,
como alguien ha dicho, ni siquiera egoJsta, pues
si de algo se nos purde acusar es de haber pasa·
do por nuestras manos todas las riquezas y no
habernos sabido aprovechar.
Después de extenderse largamente en conside~
raciones sobre nuestra influencia en las naciones
del Sur de América pasó a tratar de Ja independencia de las coloniaa.
.Ellazo que hoy nos une con América-dijoes la emigración, que constituye un hilo de sangre que va y que viene; pero esta emfgración
debe estar bien dlrJgida, pues de un bien que es
se convierte en un ma! si no está encauzada.
Se debe buscar una fórmula-anadió-para que
el espanol sea en América cada vez más espanol,
y a la vez más grato a los americanos.'
Dijo que, ya que la independencia polftica de las Repúblicas americanAS es un hecho definitivo y consumado en la Historia, nuestra ag.o

piración debe ser el fomentar las rclaclone~ ceonómicas e intelectuales, pues Espana no puede
renunciar a influir en América, porque ello slg·
nifitarfa nuestro mayor fracaso espiritual y cultural.
Dando prueba de sus arraigados sentimientos
patrióticos, habló en fogosos párrafos de la necesidad que en nuestra Patria se opere una verdadera recoDstitución, que debe ser de dentro a
fuera.
El sabio conferenciante terminó su magnifica
conferencia, que tué constantemente interrumpida por nutridas ovaciones, con un entusiasta lIa·
mamlento a la clase estudiantil, para que haga re·
vivir la gloriosa historia de las antiguas Universidades, seguro de que C3n ello prestarian un
gran serVicio a la Patria.
Calurosos aplausos ahogaron las últimas palabras del Sr. Zumalacárregui, que fllé felicitadlslmo.
Con breves palabras del Sr. Machi, en las que
felicitó al digno conferenciante, se dió por terminado el acto.
Centro Escolar y Mercantil. -También el Centro Escolar y Mercantil celebró con gran solemnidad la fiesta de la Raza, con una sesién que
comenzó a las siete de la tarde.
Ocupó la presidencia el Sr. Zumalacárregui,
que tenIa a sus lados a los CatedrátJcos senores
Martí, Cepeda y Cabrera.
El primero que hizo uso de la palabra fué don
Abelardo Palanca, que pronunció un elocuente
discurso, que fué muy aplaudido.
El joven D. Angel Badla recitó una preciosfsi ma poesla.
Nuestro muy querido amigo y correligionario,
el ilustrado alumno de Medicina D. Francisco
Garcia Guijarro, que habló a continuación, nos
mas: [ó una vez más su preclara InteUgencia y Sil
profundo sentimiento patriótico en un elocuentfsimo discurso, que sentimos no poder resenar
por disponer de poco espacio. Fué muy aplaudi·
do y felicitado.
El Sr. Salvildor, de II SE;cción de Música, cantó admirablemente una bonita com;'losicf6n,
El Inspirado vate, querido amigo nuestro, don
Isidoro Perls Gómez, leyó una hermosa poesla,
en la que demostró su vasta inspiración.
El Sr. Salomón lució una vez máíi su porten·
tosa voz y su exquisito gusto artIslico .
El Sr. Mllianda leyó un bonito discurso alusl·
vo al acto.
Terminó la sesión el sabio Catedrático doctor
D. José MarIa Zumalacárregul, que pronunció
otro elocuentlsimo discurso, en el que alentó a
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la Juventud para que labore por un glorioso re-

sur¡;tlr de nuestra Patria.
En las Escuelas de A,tesllnos.-También este
Centro. que honra a Valencia, se 8so:ió a la fiesta, y el distinguido Catedrático Sr. Esplugucs dl6
ante numerosa eoncurrencia una notable - confe-

rencia.
La vida de Colón y su obra lué detallada y

comentada por el conferenciante con gran acierto Por elJo lué aplaudido y felicitado.
Terminó el acto con sinceras palabras del se-
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noc Salinas, Que enalteció la fiesta, sCi'lal6 su im-

portancia , haciendo votos por que este acto de
amor y de paz se conmemore siempre. El senor
Salinas tué oblct') de una carfnosa ovación.
Escuela del Camino del Orao.-En cumplimiento de lo ordenado por los senores Gobernadar civil y Delegado regio de Primera ensenanza, se celebró con gran brIllantez la Fiesta de la
Raza, presidida por el muy Jlustre senor Visita-

dar D. Germán RodrIguez Dalmau. en la escuela
nadonal de ninos del Camino del Grao.
C01 sencillez y claridad, que es la verdadera
elocuencia cuando se trata de orientar e instruir
a la juventud, usó de la palabra el Director se~
nor Guinart. También pronunciaron atinadas
frases los Ayudantes municipales de la Escuela
Sres. Pé rez Orero y Mantilla de los Rlos.
Varios alumnos leyeron pocsfas alusivas al
descubrimiento de América. mereciendo especial
mención el "ino Nicolás Pcidró que plan unció
con gran ser. nldad un bonito discurso
D. Eduardo Salinas -El éxito de la fiesta de
ayer es indudable y debe servir de satisfacción a
todos los que h,1fl contribuido a darle realce y
esplendor.
Pero especialmente debe de estar satisfecho el
Delegado de la Unión Ibero-Americana en Valencia, D. Eduardo Salinas. a cuyas fniclativas
y trabajos perslstcmcs se debe en gran parte.

GIJON
La Sociedad Cultura e Higiene, de la Calzada, celebró la Fiesta de la Raza, organizando una
velada arUstico-lIteraria en conmemoración del 423 aniversario del descubrimiento de América.
El acto tuvo lugar la noche del 12 del actual yen él tomaron parte distinguidos oradores: se
leyeron trabajos alusivos de conocidos escritores, e hizo el resumen el ilustrado Director de El No~
roeste, D, Rafael Sánchez Ocana.
Para terminar, el aplaudido cuadro artlstic:o del Centro representó el bonito drama La agonla
de Colón.
Concurrieron representantes de las Sociedades de cultura, Centros, Ateneos y personas de im~
plHtanda de la localidad.

VIGO
En esta ciudad, una de las que en España
mayores relaciones mantiene con el i'uevo
Mundo, motivadas tanto por el comercio
como por la emigración, se ha celebrado con
gran brillantez el aniversario del descubrimiento de América como Fiestp de la Raza.
Del programa proyectado por la Comisión
ejecutiva local, para patentizar la con fra.
ternidad ibero-americana y conmemorar el
aniversario del descubrimiento de América,
formaron pute dos números de verdadera
solemnidad: la velada de la víspera y la
m'anifestación cívica del dia de la fecha gloriosa.

.

.'

Velada en el teatro Tamberlick.-Tuvo lu-

gar esta velada ef día 11, a las diez de la
noche, hora en que el teatro presentaba deslumbrante aspecto, tanto por 10 numeroso y
selecto de la concurrencia como por la brillantez que daban al acto los lujosos tocados de las señoras, que en número considerable ocupaban palcos y butacas.
En el escenario, artrsticamente adornado
con embk;mas, escudos y banderas de los
pueblos ibero-americanos de España Y. de l
Galicia, trofeos militares, plantas y flores,
se encontraba la Comisión ejecutiva de la
Fiesta de la Raza, forJT1.flda por los Sre~. Piñera, Carcía Huertas, Lema. Conde (don
Fernando), Pichardo, Maestú, Puig, Oya (don
Guillerm'o), Marqués de Casas Novas, López Pardo, Fábregas y el orador Sr. Lezón.

r
CXXlVI

-Comenzó el acto con el himno sinfónico
Gloria a la Raza, ejecutado por la banda
municipal y compuesto por. el Director dt
aquella colectividad D. Mónico G. de la

Parra.
Con motivos de la Marcha Real española
y de los himnos nacionales de los países
ibero-americanos, ha hecho el Sr. Parra una
obra muy bonita, que mereció aplausos nu-

tridísimos.
A instancias del público hubo de repetírse el himno Gloria a la Raza y otra vez lué
aplaudidisimo.
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Discurso inaugura/.-EI Director de la Escue'a industrial viguesa, D. Rafael de la Piñera. Delegado en Vigo de la Uni6n IberoAmericana. oronunci6 un bellísimo discurso.
Termind cantando un himno a la (rater.
nidad hispano-americana, fraternidad que
obedece a. una ley que el tiempo impondrá:
la confederación de la raza que constituirá
la fuerza mayor del mundo para imponer la
paz.
L~ sangre que nos une, es más densa que
las aguas que nos separan.
Nutridísimos Jtolausos acogieron las palabras del Sr. Piñera en algunos de sus brillantes períodos y más entusibticamente al
final.
Lectura de ooesías.- A eontinuación leyó
el joven D. Hipólito Reguenga dos hermosísimas poesías del ¡nsoirado vate D. Luis
A. Mestre. Cónsul de Guatemala.
El público las acogió at final con muchrsimas aplausos.
Luego el joven 1). L11is Ouílez. del cUfldrn
rle· dechimación del Círculo Católico, lpvó
In pcesía que D. Avelino Rodrípuez P:lías
pscribió para esta fiesta cn" el título de La
Roza. Que fué muy aolaudida Dar el oúblico.
La oartp. musicR! en la velada estuvo 3.
carpo de las señoritas Concha. Adela Le7ón
v Manolita Paz v del barftono Sr. Blandón,
que cantaron admirablem·e nte.
Cll"ttro números dp la ooereta Geisha figuraban luego en el programa y cantado~
fupron en lA' sigllientp (arma:
Coro de- introducción. con letra de don
JoaQuín de Ayalf\. oor las señoritas de Bacelar Encarnación: Ban:~ieIR. Carmela: BoPllerín. Maria ~ Casares. ASl1nció": r.ársi.
MilRe:ros: Comine:es. María: Curbera. Rosa.
Guillermina y Mercedes; Fariña, Milagros;

Fresco, Carolina y María; Garda, Nieves y
Elinaj Lago, Paquita; Martínez, Elena;
Membiela, Luz. Owen, Elvira Y. Estela; Pétez, Mercedes; Pereira, Pilar; Quintana,
Adriana; Paz, Manolita; Suárez Uanos, Rosario, y Trullenque, josefita y Marina.
y los jóvenes Sres. Alario, AI<>nso. Borrajo, Cerque ira, Cominges, Cordón, Guerrero,
Fresco, Fernández Serra, Lemas, Llanderas,
Pereira y Yáñez.
El cuadro que ofrecían ellas y ellos, vestidos con trajes japoneses, era muy. original
y muy bonito.
Como final de la fiesta, pronunció un brillante y patriótico discurso el distinguido publicista, Registrador de la Propiedad en CGlanova, D. Manuel Lezón.
dríS!lIez rle Vicente, que se hallaba presente
en la velada.
Terminó cantando un himno a 1:1. Unidad
e!pirituat de la Raza, a la confraternidaJ de
la gran familia ibero-americana y ~ las grandezas del Cristianismo, que inspiró la emDresa titánica, el descubrimiento de América. al J!enio profético del inmortal Colón.
Nutridísimos aolausos se oyen al finalizar
SIl discurso el Sr. Lez6n, lo mismo que en
diversos m'omentos de su magnífica oración.
Procesión cívica.-A las cuatro de la tarde se celebr6 una procesión civic3.. a fa que
concurrieron representaciencs de tl')das las
fuerzas vivas y 10 más sali:=ntc de !a Sociedad viguesa.
Formaban la presidencia ,el Alcalde 5cñor
La~o, el Gobernador militar General señor
Prieto Valero. v el Comandante de Marina
Sr. Conde de VilIar de Fuentes.
Una ~alva de bombas anunci6 el comien70 del acto. y seguidam'ente se puso la comitiva en marcha.
Recorrió IR ('plle' de Eldllaven, Puerta del
~o1. cal1p~ del Príncipe, Colón, Victoria y
Cllrcía Olloqui.
En todas estas vías se Rpiñaba un enorme pentio. oresencíando el paso de la gran
m;¡nirestación.
Las CRsas lucían colgaduras en sus bal.
eones. durantr el trayecto. Al oasar las
veintiuna banderas de tos Estados iberoa01pricanos. sonaban JZrandes aplausos.
UIl tiemoo excelente favoreció la ceTe:bración del acto, que tuvo verdadera solemnidad.

..
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España mira hoy a sus hijas emancipadas.
A las cinco y media llegaba la cabeza
En diferentes párrafos rué. muy aplaudide la manifestación a .la Alameda.
do el hermoso discurso del Sr. Lezón, y al
Todas las colectividades pasaron al paseo
.
final se repitiecentral, yla
ron, mas esb a ri d a munItruendosos, Jos
cipal subió al
aplausos.
kiosco.
El desfile.y cuando las
La banda munibanderas Iberocipal repitió el
americanas esHimno a la Ratuvieron frente
za, y seguida·
al palco, la banmente se Inició
da ejecutó el
el desfile de las
himno Gloria
colectividades y
de la Raza, del
represent a e I cr
Sr. Parra, que
nes que al acto
rué aplaudldlslhablan asistido.
mo y que muLas banderas
chos de los prede los Es' ados
sentes escuIbero - americacha ron desnos fueron
cubiertos, y los
3 co m pafiadas
militares en acpor la banda
titud de l!alu
del regimiento
dar.
de Murcia.
Discurso del
VIGO.-La procesion 'cívlca de la Fiesta de-la Raza.
La municipal
Sr. Lezdn -Su~
dló después un
bió al kiosco
concierto, y con tal motivo se organizó en la
el notable orador Sr. Lezón, quien pronunAlameda un :m'mado paseo.
ció una muy elocuente improvisación.
y así terminó el acto, que resultó solemManifestó Que en nombre del Delegado
nísimo, y fué una rotunda afirmAción de
de la Uni6n Ibero-Americana en Vigo, sefraternidad hispano-americana.
ño!' Piñera, iba a dar gracias a cuantos ha bían concurrido a la procesión cívica.
En párrafos muy bonitos definió el c.a·
OTROS FESTEJOS
rácter de la Fiesta de la Raza, manifestanCasino-tertuUa.-Resultó brillantísimo el
do Que ésta tiende a afirmar los i3Z(lS QUo
baile que en la noche del día 12 celebraron
existen entre los españoles de aquí y !os
en el teatro Tan.berlick las Sociedades Cade allende los mares.
si no y Tertulia.
Dedicó brillantes períodos al progreso de
El coliseo estaba elegante y artísticámenlas Repúblicas hispano-americanas, diciendo
te adornado.
que éstas han llegado a la plenitud de su
Asistieron a esta fiesta los oficiales de la
vida.
escuadra española surta en Marín.
Dirigiéndose a los Cónsules, rogóles que
También concurrieron fas autoridades, el
cablegrafiasen a sus Gobiernos manifestán Cuerpo consular, el Comité local de la
doles que para aquellos países eran en el
Fiesta de la Raza y la Prensa.
día del aniversario del descubrimiento de
Recreo-Liceo.- En los salones del RecreoAmérica los latidos de nuestros corazones.
Liceo y de la Sociedad La Esperanza. se
Habló de las banderas Que figuraban en
verificaron sendo5 bailes dispuestos por las
la procesión lIconducidas--dijo-por soldaDirectivas de aquellas Sociedades, en condados de nuestro brillante, de nuestro innlemoración de la Fiesta de la Raza.
vencible ejército", y rogó a los niños que
Asistió numerosa concurrencia y result6
las reverenciaran y amaran.
una fiesta muy bonita y animada.
y terminó enalteciendo el amor con que

------1CU.XVIII

Se bailó hasta después de J'as tres de la
madrugada: y la Directiva atendió amablemente a los concurrentes.

•••
Durante todo el día estuvo izado en casi
todos los Consulados el respectivo pabellón.
Todos los comercios y escritorios cerraron
antes de empezar la procesión cívica, Y. la
mayoría de ellos ya no volvieron a abrir.

..
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El Director del Colegio de María Auxiliadora, D. Lorenzo Rodríguez, dirigió una carta al Presidente del Comité Ejecutivo, mani festándole que no pUdiendo asistir los
alumnos de dicho establecimiento a la procesión cívica. y deseando por su parte contribuir a la Fiesta de la Raza, le enviaba
400 bonos de diez céntirrios de la Cocina
Económica. para repartir entre los pobres
de la localidad.
Tres telegramas. - El Delegado de la
Unión Ibero-Americana, D. Rafael de la Piñera, puso, al finalhar la briJIante velada
celebrada en el teatro Tamberlick, los siguientes telegramas:
"Secretario particular de S. M. el Rey.
Al terminarse la solemnísima y entusiasta
celebración de la sesión literaria HispanoAmericana, llenando distinguida Sociedad

viguesa el teatro Tamberlick, celebrando vis.
pera de la Fiesta de la Raza, tengo el honor
de cumplir el honroso encargo de la Junta
Hispano-Americana Y. de los Cónsules de los
Estados hermanos de rogar a V. E. exprese
a nuestro augusto Soberano un testhr.onio
respetuoso de cariño, así como mi profun.
da y constante adhesión.- El Delegacio de
la Unión Ibero-Americana, Rafael de la
Piñera."

.'.

UExcmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San
Pedro: Al terminarse la solemnisima sesión
artistico·literaria. llenando el teatro Tamberlick la distinguida sociedad viguesa, y bro.
tanda un intenso entusiasmo de la celebración de la Fiesta de la Raza por mí presidida,
en nombre de la Unión Ibero-Americana,
cumplo el encargo de la Junta y de los Cónsules enviándole n.i respetuoso saludo.F?alael de la Piñera."

•••
"Rafael de la Piñera.- Vigo.
Ruégole transmita autoridades, Cónsules,
entidades y compañeros, sernos gratisimas
noticias actos conmemorativos Fiesta Raza .
Vi~o.

Felicitámosles. Unión aplaude gestión Delegado.- Rodríguez San Pedro."

G'C'ADALAJARA
En el Instituto de GlIadalajara. el Catedrático de Historia, D. Gabriel Maria VerJ!ara, Delegado
de la Unión Ibero-Americana. pronunció una notable conferencia rememorando el descubrimiento
de América, en la que además de ensalzar la memoria de Cristóbal Col/m y de la Reina Isabel la
Católica, abogó por que se fomenten más y más las relaciones ibero--americanas, no sólo en el orden moral, sino también en el aspecto comercial.

LOGBONO
La Comisión organizadora de la Fiesta de
la Raza en Logroño, presidida por nuestro
entusiasta Delegado D. Pedro Muñoz Gil,
consiguió el concurso de todas las f1;lerzas
vivas de aquella capital, y así se explica la
verdadera importancia que revistieron los
actos que al efecto se celebraron en la
misma.

En la calle.-Ambiente de fiesta se disfrutó en todo el día.
A las seis despert6 al vecindario con
bonitas dianas la banda del r,egimiento de
Cantabria, y desde las primeras horas lucieron colgaduras en todos los círculos políticos y de recreo y en bastantes casas particulares.

lXXXIX
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Pedro Muñ'oz Gil, Delegado de la Uni6n
El tiempo se asoció también a la fiesta:
Ibero-Americana, D. Natalio Segura, D. Fé·
fué un día excelente del incomparable otoño
lix S. de Valluerca, D. J osé María Las Helogroñés, y con ello · está hecho el mejor
ras, D . Hi¡.?in lo
elogio de l. bondad.\
de la temperatura y
Yu ste, D. Francisco
del aspecto del ciejI. Carrcras, D. Guilo.
¡Herma Monco, do n
¡Julio de Leonardo,
Luego no hubo
oficinas, se suspenID. Luis Barrón,
dieron las clases en
ID. J oaquln EHzal·
'de, D. I-crm!n Malos e n t [ o s doguregul, O. Pedro
centes. y I quién
más, quien menos,
!\lazo, D. Am!:>roslo
se lanzó a la calle
,Ajam; I, D. Ambm ·
con los t trapitosde
sio "c'nÁnde7, don
cristianan. y la vla
Agapj¡o 1. ó pe 7.,
D . Leopoldo P.
pública ofrecla ese
Bruner, D. José Tulnconfundib 1e asI Trien les, D. Bernapecto de los dJas
festivos.
bé Muro, D. José
Al medlodla lite
Torres, D. Celestln'J Santos, D. Euverificó en la calle
gen ¡ o Martlnez,
del M e r cad o un
LOGR?NO.-La Comi$ion organizadola de la Fie$ta
D. Antonio SAco?,
concierto a cargo
de la Raza en aqu.ella capital.
D
Luis Vallejo.
de la banda del
D . José N.-varro,
regimiento de Bailén, y en los portaD Gregario Caba ·
ñas, D. TOfTiás Muro, D. Serafín Bernáldez,
les se reunió tan numero o como selecto público.
O. Libario Sevilla, D. Pedro Martinez, don
Por la tarde, de siete a nueve, en el paseo
Guillermo Larios, D. José María Sáenz Medel Príncipe de Vergara, la banda de Canrino, D. Domingo Terraba, D. Antonio y don
tabria ejecutó variadas composiciones.
Jacinto Garrigosa, D. Tomás de Diego, don
Hilario Bozalongo, D. Primo de la Riva, en
Inútil nos parece consignar que la animareprese ntación de D. Federico Herrero don
ción rué allí grande.
Toribio Sasturaín. D. Alfredo Muñoz, don
Función religiosa.-A las diez y media de
Pedro Bergasa, D. Probo Ramír.ez, D. Ferla mañana celebró la parroquia de la imnando Martínez, D. Basilio Gurrea, D. Anperial iglesia de Santa María de Palacio
~el P. Martínez, D. Pedro Pérez Rueda , don
una (unción religiosa en honor de la Virgen
Evaristo P. Iñigo, Sres. de lñiguez (D. Madel Pilar, a la que se asociaron los organinuel y D. Francisco) y representantes del
zadores de la Fiesta de la Raza y la coloDiario de la Rioia y La Rioia.
nia aragonesa.
A los postres dió a conocer el Alcalde el
El templo se vió concurridisimo, y prediporqué de la no asistencia de los Gobernacó con elocuencia. cantando a la Patrona
dores civil y militar: el primero por guarde Aragón en brillantes p.eríodos, el ilusdar recient~ luto y e l seltundo por ausencia.
trado sacerdote D. Pascual Laborda.
Seguidame nte el Cónsul de Chile y repreBanquete.- Tuvo lugar a 'la una y cuarto
sentante de la Unión Ibero - America'! ~l, don
de la tarde en el amplio y bonito cotT,edor
Pedro Muñoz, leyó unas cU:1rtillas muy exdel Gran Hotel del Comercio.
presivas relacionadas con el hecho que se
Las mesas se hallaban adornadas con cenconmemoraba, que fueron cariñosamente
trnc; v caminos de preciosas (Jores.
aplaudidas.
Fl "menú" (ué selecto.
Unos momentos más de agradable sobremesa, y los reunidos abandonaron complaPresidió la mesa el Alcalde Sr. Marin. v
cidos el hotel.
los demás puestos fueron ocp.pados por don

e
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-1En el teatro.-A las .cinco de la tarde
dió comienzo en el teatro Bretón de los Herreros la función de invitaclon anunciada.
Los ángulos del

vestlbulo aparecían
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convertidos en macizos de tiestos y
plantas; y dentro,
en la sala, sé ha~
blan adornado caprichosamente con
guirnaldas de flores
plateas, palcos y
escenario, asi como una escalerilla
que pania a éste en
comunicación con
el patio de butacas.
ConslltuIa el pri
mee Ilúmer) del

ter, valses, de Straus, dificultad:os por Tausic.
Casi Ida Castellanos fué repetida y calurosamente ovacionada.
Lo alcanzó también el Orfeón Lograf'iés.
En el Casino.En el Cfrculo Logroñés hubo baile
de siete a nueve y
media de la no- .;
che.
Se reunieron en
los s:1loncs muchas
bellísimas y distinguidas senoras y
s~noritas

programa una sinlonjít que con sin-

gular ac:crto interpretó la banda de

Bailfn, la que es-

LOGROÑO.-Los uplorador':J en la Fiesta de la Raza

Composición leIda

por la distinguida seftorita Jual/ita Vallejo en
la fipstn de la
Raza, verificada en el teatro Bretón de
los Herreros de Logroño,

ti /2 de octub,.:.

cuchó I1luchlsi mos

aplausos.
Vino a continuación la lectura de íos trabajos literarios alusivos al acto: el señor
Muñoz Gil dió a conocer una carta del señor Labra, y una poesía de D. José María
Ortega.
e/uta y poesía fueron acogidas con abun.
dantes palmas.
AJ adelantarse al proscenio la encantadora señorita Juanita Vallejo, recibió una
ovación unánime cuando acabó de leer la
inspirada poesía del notable poeta loca~ don
Luis Barrón, con Que honramos hoy. nuestras columnas.
Juanito Sasturain, leyó con verdadera
maestría el Canto a España, de J ulián de
Charras.
También resonaron para el simpático muchacho los aplausQs, Que casi se empalmaron con los que saludaron a la bella señorita y notabilísima pianista logroñesa Casilda Castellanos.
Esta nos dió una prueba más de su valer,
deieitándonos con una ejecución portentosa,
con una delicadeza extremada, con un vigor
grande y una expresión exquisita.
Ejecutó Danza Española, de Granados;
Fete-Dieu a Sevilla, de Albéniz; NtlcJúfal-

Era verdad lo que en su mente había,
no fué sólo fantástica locura i
can ojos de gigante lo veía,
como visión de insólita blancura,
clara corr.o la luz del mediodía.
En su sueño inefable
vió el porvenir con alma de poeta,
can cálculos de sabio irrevocable,
Con luces celestiales de profeta.
Dióle el amor sus alas vigorosas,
a cuyo impulso eterno y sobrehumano
del mar sobre las ondas misteriosas
surgió feliz cual redentor humano.
El amor que es la savia de la vida
y nutre el corazón y ¡'o engrandece;
el Que presta el vajor, el Que ennoblece
al alma but'na para el bien nacida.
El Que inspiró a Junn Pérez de Marcheng
a llamar a su celda al peregrmo
en cuya ilustre frente
adivinó la idea del destino
que la insidia mordió traidoramente.

U./6/l
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--1El que alentó por gracia soberana
a buscar en sus jOy,as esplendentes

a una Reina magnánim'a y cristiana
el hallazgo de nuevos continentes.
El amor, que retuvo al " Visionario"
en Córdoba la mora,
porque su coraz6n había herido
con la flecha sutil y tentadora
que todo lo ha ganado y lo ha rendido.
y atrayendo de América el encanto
al abarcar sus pueblOS y ciudades,
él rué quien hermanó las sociedades
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en lazo sacrosanto.

•••
Ved de Colón la espléndida figura
dominando la altura

de todas las estrellas de la ciencia:
la voluntad granítica, indomable;
la fe por excelencia
que vi6 de "un más allá" lo infranqueable;
la noble inteligencia,
más profunda que el piélago insondable
que en su curso impasible y. turbulento
e~ oración, es himno y es lamento.
El le ofre¡ce su líquido espumoso,

amargo cual la hiel de los pesares
del ínclito coloso,
que va a buscar hacia remotos lares
la gloria que le niega et envidioso;
pero grande sin fin, como la idea
que en la mente febril los mundos crea.
y España lué la madre afortunada
que acogi6 de Colón las ilusIones
para explorar la tierra abandonada,
dejándole a merced de sus razones ...
Dejadle, sí; que dándose a la vela
en su frágil y pobre carabela,
sin curar de su amor la dulce herida
y llevando a su empresa doble empeño;
mirando a su partida
el mundo en que nació triste y pequeño,
ha de hallar nueva raza y nuevn vida
en el fondo impalpable de su sueño ...
Sueño grande Y. fecundo
Que · a un mundo dió otro mundo j
lauro y honor a nuestra patria historia;
a la eterna ambición, eterno anhelo;
alientos al amor, almas al cielo,
luz a la humanidad y a un "loco" gloria.
LUIS BARRÓN y

URIÉN.

12 octubre 1915.

H"C'ELVA
Lamentamos no haber conseguido, a pesar de haberlo intentado con interés. noticias detalladas
de las festividades con que la capital onubense conmemoró el dfa de la Fiesta de la Raza, pues
es seguro que habrá respondido al importante papel que jugó esta provincia y sus hijos en el
descubrimiento de América, a los prestigios de la entusiasta SOCiedad americanista la Colombina
Onubense (que por cierto como el Alcarde de Huelva se adhirieron en expresivas frases a nuestra
fiesta), que hace varias décadas trabaja incansable por el Ideal ibero-americano, ya las noticias
previas de Autoridades y particulares recibidas en nuestras ofldnas. en las que se vela la excelente disposición all! reinante en pro de la Plesta de la Raza.
Las noticias telegráficas publicadas en la prensa de Madrid daban cuenta de haberse celebrad" una función de ga1a, que resultó brlllantlslma.
En ella leyéronse notables poesfas del periodista Alfredo Blasco y del escritor Andrés Mermudad, que fueron ovacionados.
Se dtrfgJó al Gobierno un mensaje, que en términos elevados aboga por que tenga gran resonancla esta fiesta en América y Espana, y el Ayuntamiento, las fuerzas vivas y los elementos
ibero·amedcanos celebraron una reunión extraordinaria, en la que .tomaron el acuerdo de elevar un mensaje de salutación a los Reyes, al GobIerno y a los representantes de las Repúblicas
americanas.

CASTELLOlll
Circular digna de los mayores pl40emes dlrigl.
da por el senor Gobernador oivll de esta provinola a 101 habiCantes de la misma, Aloaldes, Ayun.

"•.,a

ti.l.

a •••

Camientos, Sooiedades de todos los órdenes y
maeatrOl de escuela:
-La Fie.ta de la Raza.-OirClf.lar .-EI 12 de

CXLII

-1----Dotubre, anivenario de) descubrimiento de AmA·
rloa, eslá cODsagrado en oasi todo. I'lB pueblos de
la PonlaBU). y en JOB trasatlántioos de eUa oriundos, a la Flaso. de la Raza Ibero-americana.
EvidoOl8 a todas luces es la neoesidad de mano

tener firmes los lazo. naturales e hist6ricos que

nuen a J08 Iberos de ambos oonttnontea 1 para
ello preolea que OUlnt08 S6 precien de patriotas y
amantes de la rau, no perdonen medio alguno
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para que aquellos lazos se afiancen, mbime en

las llotuales o¡rauDatanolas que ofreoeD el eBpeo_
láculo dev."tador de las naoioBes europeas en
lucha y que hace penan que alIas mú poderosas
del mundo neot!sitan .gruparse para DO sucumbir. ha de &er de mayor precisión para las demás,
y que si 108 Ibero amerloanos queremos BElr independientes, hemos de ser fuertes y para serlo y
yero os respetados en el orden internaolonal debemos estar unidos 1 encaminar haoia esa u;"lón
todos nues\ros esfut"rzos, ya que en la realizaol6n
del hermoso ideal de la uni6n Ibero-amerloana
(>st' el porvenir de loa puebloa que la Integran.
Las anteriores oonside.raoiones han mOVido a
"ste Gobierno a dirigirse por la presente ciroular
a todos 108 habitantes de esta provinoia, Alcaldes,
Ayuntamlentoll, Sociedadea de todo. los órdenes
y maestros de las esouelas naoionales, invitándoles a que se u ncien y c.elebren el 12 del aotual la
FIesta de la Raza que. a más de recuerdo glorio·
so, debe eer Oelta de homenaje y afecto l aoto de
exteriorizaol6n de UDa solidaridad anhelada e
indispensable y momento propicio para oonoretar ante loa Podere' públJoos la petloión de que
se traduzcan en heohoa reales aspiraciones entusiastaa y legitlmu de los ibero americanos.
A tal efecto pueden organizarae para el expre·
sado dla veladas Jiterario-musIoales. conferenolas
póbllcas 1 otros aotos enoamlnados a popuJariZlr
el hecho glorioso del dAsoubrlmiento de Amérloa
1 la necesidad de realizar el hermoao Ideal iberoamericano.
A los 86ílor~ m&elltr03 de las escuelas naoionaJes Invito de un modo etpecial a que celebren la
expretada 661ta. La 880uela dejó de ser aula de
mera ensefianza para convertirse en Instituto de
eduoaoi6n Integral; en ella 88 educan los hombres
del maftana, 1 de la obrA que en ella hoy s& ela·
bore, depende el porvenir de nuestra amada
patria En la escuela s& despiertan y desarrollan
facultades qUA integran la
arm6nicamente
nateraleza del niño, ordenaodo su ouerpo para la
sllud que 88 la alegria del vivir, su Inteligencia
para la verdad, au sentimiento para la belleza, su
voluntad para el bien y su corazón para el amor
y oulto a 108 grandes ideales Aprovechen, u",
lOS cultflimos Profesorea la (echa del 12 de corriente para dar a sus alUtDn08 una lección ocaaional ubre·el desoubrImlento de América, móvi·
1M que lo informaron y benefioIos que reportaron
lu tlerru desaublerw; proCuren dejar en el
Inlmo de sus dlsclpulos Viva y perdurable 1m·
presión de que no fué el afán de oocqulsta y .1.
el de civlllsaoión ell1n que tanto CoJ6n oomo 101

'as

r

R~yes Católico! persiguieron con el desoubri.
mlento. que a aquellos paises lIel"amoa nUestra
religión y nuestra lengo!l, nU8ltras aiencl8B 1
artes , toda nuestra oultura; que las naciones
lbero,aOlerIo!lnaa son nuestras hermanas 1 por
conl8ouenoia debemos TITlr unid08 a ellas en
estrecho y amoroso abrazo; manera modaata y
¡eDollla, pero hermosa 1 truoendental, de celebrar t-n la 880uela naolonal la FJt>sla de la Rua.
De cuantos aotos le realicen para la celebraoión
ds la precitada Fiesta, espero que 108 aellorel
Alcaldes, Presidentes de Sociedades y maestros
naolonales de esta provlnoIa, se dignarAn darme
oonooimlento
Casteli6n 5 de oolubre de 1915.-El Gobernador, Angel Pi,'ee Magnill •• .

I

•

**

De las plaosa extraordinarias que los diarios
de Cutelldn La Provincia y el Het'aldo de ('alte·
llón dedican a la Fiesta de la Raza son las interesantes notloias que siguen:
'
Todo es e,!Ipl!lzar.-La InlolatiTa de Id Unióu
lbe,·o-Amert.cana, que preside el yenerable 8.J:
MlniJltro D, Faultino Rodrlguez San Pedro de
festejar en este dla el trlSBendeotaJ aoto del deSoubrlmlento de América, va teniendo de al10 en
afio la debida resonanoia, y en Caste1l6n se ha 18cundado este afio, aunque modesta, muy propia.
mente.
Todo quiere e~pezar y nIdria la pena-idea
que nos permltlloos brindar al ilustre rept1.blioo
Sr. Rodrfguez San Pedro-deolarar este dia ¡iuta
nacional, suprJmiendo una cualquJera de las que
ya van resultando anur6nlcu. para preparar
adecuadamente el espiritu español al anlvenario
glorioso del descubrlmfento del Nuevo Conti·
nente
He aquf una breve resei'ia de 101 aotos celebrados en hoy Csstell6n con el patri6Uoo objeto de
referenoia:
.En la E8C1Ula Normat.-En este Centro ha em·
pezado a las diez en punto.
Preside la i1uatrada Direotora dolia Leonor
Velao, y a SUB lados toman astento dofta Leooor
Diez, dofia MarIa Puili{Berver, doi'ia Oonsuelo GIl
Montaner, el Dr. D. Franolsco Esoolo Belellguer,
D, Luis Sanz de Andino, doíla Eladla Pedrós,
dolla Elots. Arroyo, doña Eusebia Alonso, el dootor D Manuel Pascua.l Pérez, doña Consuelo LIIo's, dolia Amalla Caoós y doña Maria Soto.
Todas las !llumnas llenan el local del aoto, y
después de breves palabras de la sefiora Directo·
ra, se levanta la joven Profesora. auxiUar dona
Conauelo LUnis, dioiendo que la magua empresa
de Colón ha dado lugar a tantas y tan admirables
obras, que seria pueril alarde proponene deoir
algo nuevo e interesante aaeroa de oualqulera de
101 efeot08 de ese acontecimiento que no tiene
igual en la Historia.
Por elta razón se ocupa sol&Jllente de la pene-
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veraacia de CoMo en BU obra, como ejemplo de Jo
que puede una voluntad firme al servlolo de una
causa grande.
SUB últlDl8.8 palabras fueron acogidas oon

UDa
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salva de aplaUI¡:08.

tllguióle la señorita doña Amalia Canós que
desarrollG el tema -La lengua castellana e8" oon·
Bldarada como elemento de cultura y vinculo
entre todos los pueblos que constituyen la raza
lbero .americana., dando tin a tan notable discur80, aoonsojando a laa señoritas alumnas que, terminados sua estudios, ~i 8e deciden a fljercer el
MagLst.erio. tengan en cuenta que la eacul:!la de
hoy DO es la de ayer, que ésta sólo lostrula mejor
o peol'¡ 1 aqul\lla ~8 predominantemente educadora, y que no olviden jamás que la educauión,
a SUR oar.Clarea f'8eoclales de integral, arUlónica
1 cristIana, debe unir el no menO:5 e:5ollctal de
patriótica, por lo cual el cullO a la Verdad . a la
Belleza y al Bien, con el amor a 0108 y a la Patria.
deben informar todos tOI procedimientos educativos empleados eo la eRcueJa primaria para que
ésla responda al fin de su institUCIón.
Estu palabras fueron ahogadas con vilores y
atronadores aplausos
Doña Leonor Velao eligl6 como tema de su disourso la historia de Colol1, desdo cuando pidió
proteooion para llevar a cabo su~ planea al Rey
Juan n, de Portugal, hasta el desoubriml"nto de
Ami,rioa por tao intrépido navegante, siendo su
"bor muy aplaudida.
La señorIla Consuelo Gil Mootaner reoitó eon
grave a09nto y sentida expresi6n la poesla de
Jululo de Charras cOanto a la Bandera~, alusiva
al acto.
Y, por último. el Protesor de Flslologla e Higie.
De, D. Luis BaM de Andino hizo un discurso-reBumen con gran belleza en la expresión, Bien do
Igualmente aplaudido.
Terminado el acto de la Normal, Profesores y
nlumnos se trasladaron al Insthuto gllOeral y
Técnico, llegando todavla a tiempo de oir la ad·
mlrable diJertaclón del Catedrático de Geografía
e Hiltoria, Sr. Del Arco.
En las ElCuclaB Nacionale6.-Atendiendo a
las excltaeionea de los dignos señores GobernAdor
cl1'i1 e Inspector Jefe de Primera enleftanza. se ha
oelebrado en laa 980uel8.8 de la oapital la solemnidad que sirve de "plgrafe a estas lineas.
El lntellgeute Profesorado oastellonens9 ha de·
mostrado su dlaelplln8 y su cultura, asociándose
de todo corazón a este festejo, y despoBltando, en
el sureo ablerlo en la eleuela primaria, la noble
semilla que al germinar más tarde habrá de produoir los deseados frutoB de amistad y de amor
inmenso entre loa pueblos hermanos, cuyos vlncu.
lo. se tra,a de 8I!Ilrecbar.
¡Consolador eepeotáculo entre las lucbas fratrl
oidas que eeU.n sembrando la tierra de saogre y
de ruinul
LoB señorel Iospeotores de enlefianza han visitado algunos loeaJN, mientra. 88 realizaba el aeta
en varJo eeouelu, dirigiendo 8U elocuente pala·

bra a los alumno' enCAreciendo la importancia
del festejo que se estaba oelebrando.
...;. _....... ~ J
Algunas esouelas ban dado vacaci6n y otras
contlnusrán en la seÑón de- la tarde el ejeroicio
de práct.io8s relaoionadas oon la .finalidad que 18
p-rsigue en esta Fiesta
En suma. El festejo de hoy en las .escuelas naclouales ha aido un espeoláoulo consolador que,
si honra al Profesorado de esta tierra, no enaltece
meno. al digno aeilor Gob~rnador oivil D. Angel
1'I1rez Maguin y al Ilustrado Inspeotor jefe dan
Emilio Mons~rrat, lo mismo que a su distinguido
compañero el Sr. Sen.. nt.
Otro ail", con más t.lempo y oon otra preparaoión, llegarán estos testejos seguramente al gudo
de f'splendor que merecen ~80S ideales de amor y
oonfraternidad.
En el presento se han limitado a las lecoiones
ooasionales, leotura de poeslas, oantos patriótloos
y desHlo de la poblaCión escolar ante la bandera
esp.Ailola.
En elln1ltit"to general y Técnico.-En el pri·
mor Centro de en.eñanza oe lAstttllón ha empezado el aoto a las d.iez y media en punlo, según
03t ,ba anunoiado .
.A e88 hora ha lubido al estrado el Claustro on
pleno, preslrtldo por su respetable Ulreotor, don
Miguel Martí Blat, entrando dt'spués en el Salón
de Actos los !!Ilurono. d~ todos los cursos del Baohillerato
.in pie la Ot}Oourrencia ha sido desoubierto el
retrato de S. M., Y el Sr. Msrli Blal, ~on frue
8~ncilla 1 elegan\e, dllndo, como siempre, a BU
palabra, el aceolo del convenCIdo, ha explioado el
mo,ivo de la fiesta. oalificándola de gloriosa entre
las ¡ 'oriosatl y lamentando que no s~ (té a la feoha
de este dla toda la importauoia que reolama para
hacer más fuertos los lazos oon nuestros berma·
nos d~ Amérloa.
El Cla ustro de este Institu to -agrega-, animado
como siempre de los más altoa s8n\lmientos pa.
Irl6ticos, no podla permanecer oclolO en este dla,
y aquf se p.reaonla para daros una idea del hecho
hist6ril!o que Be conmemora
PrGaenta a los oradores y termina diaiendo:
cOjal' sirva la fecha de hoy para Beñalar un
nuevo punto de parUda en la vida naoiooal, has·
ta recuperar la grandeza pasada .•
Grandes aplausos al ~r. Mar" Blat por sus
breves, oportunas y sentidas palabru y otra ova·
ci6n del público para
D. LUf,8 del Arco. que S6 dirige a la tribuna
para cumplir BU cometido.
El joven Pro(esor de Historia y Geografla empieza explicando el porqué de la fiesta de hoy,
para la que \lene los mayores elogios.
Paso a p880, después, con fácil y clara palabra,
tan profundamente conocedor del 815unto OOmo
oaps.oItado de la intención de la fiesta del dla, ex·
plica el de.arrollo que tuvo el desoubrImiento de
América para justl.ficar la Inioiatlva de la Unwn
lbero-Americana. glorificar a Ca8toIJ6n y enaltecer el Teinada de los R.,yes Ca~Uo08.

-I-----------~~
" . rta

d. l.

Roa.

CXLIV

I

r-

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

"1-Nada esoapa al Sr. Del Aroo en su Interesante
disertaoi6n, y destruye ley ..ndaa, colocando las
cosas en su verdadero 102ar, y para oada época
de la HistorIa remota tIene las OItas reladonadss
con el oonooimiento o coa las 80speoha8 de la
existencia del Nuevo Mundo antes de ser descu·
hierto por Colón.
La jornada sublime del gran navegante es df's·
crila por el Sr. Del Arco con emocionante Intprés¡
pero aún emociona más al audl\orio el relato que
bace de la8 dispuIas por su ouna, de los últimos
dfas de Col6n , 8U muerte y lo que aconteció deapué! 000 sus reat08, tao zarandeados como su
propia gloria, hoy más grande que ayer y ayer
tan grande que nada logrará borrarla, yaqui
ten~is - terminó - el porqué de la fiesta de e8te
dla.
El joven orador fué justamentd aplaudido y felioitado.
D. Antimo B~8Cá -Saluda al público diciendo
que DO es orado" y qu~ no esperpn dq él un discurso. pues \iene el oonvencimhmto de que ha rle
producir el eteoto de UI\ plato débil entre dos
fuertet.
Se congrAtula de que el Estado le hayA. dlspen~
Bada protección mandándole a la Argentina a VArifloar estudiOS, y df>sle la tribuna dedloa tambléo.
un recuerdo a los habitllnt88 de IIqueUa HePlíblica por e l entusiasta recibimiento y las atenolones
que le dispensaron.
Uic" que el nombre de raza laUna aplloado a
108 babitante;¡ de aquellos paises hermanos no
está bien .justado a la realld'ld. sino qu,", más
bi"n debla llamarse raza hlanca y dentr'oJ de ella
distinguir moda ¡dades una de las cualee es la
subraza o agruDaoJón lat na a la oual pertenecemos.
En estu modalidades d", raza S8 manlfleda el
caráoter debido al mpdio ambi"'ple en qUA nos
desenvolvemos. y asl como en el Norte predomina el cerebro, en los patses mprldionales predomina Al corAzón, 1011 n ...rvlos y 10B sentid:>s; y ti.
este último grupo pertenece J.<.:spaHa '1 los paIses
americanos, que presenIan sunadas Itn810gtas, si
bien en Amérloa por efecto dA la selecnlón (Iatá Jo
mejor de esta Sil braza agrupación luina.
En los pRisas 8m~rjcanos se realiza 111 Interoambio ron gran en\us/asmo, y principalmente eo
la Argentina reciben en gran precio Iod" Jo que
lea españJI .
Es 01' amnres de los americanos para oon Espa na dl:lbAn reoogerse y no dejarse en olvIdo, y si
esto es siempre patriótico. lo es mucho más ahora
en que este abr8z l fraternal dAI espiritu de raza
opondria un ejemplo digno de Imitacl6n a 108 de_
mta paises que en lucba encarnizada eíltán enungrentando el suelo de EUNpa.
Terminó diolendo que lo hecbo por el orador
ha sido s610 dedloar ua ligero reouerdo a los que
fueron, duran\e su estancia en la Argentina, epi·
lodlos memorables de IIU vida cienllfic8.
Al terminar es premiada su labor con nutridos
aplansos.

°

El alumno Canós .-A nonUnuaolón el aventajado alumno Francisoo Canéalee oon lIno oorreo016n y s eDUdo la patriótica poesfa Utulada cOanto 8 Fspaña., qua pubIfoamoa Bparte, ouya leotura aplaude entusiasmado el auditoriO .
El joven 180tol' e8 muv telicltadlaimo.
D. J08é Albi11rma.-Acto seguido ooupa la tri·
buna el ilustrado Catedrátioo de l.ati I O. José
Albli'lana el oual empl,.za diolf'ndo que debla enmudecer detrá~ de 108 elocuentes dl80Uf@OS y patrióticas poe81Bs y aún más por la amargura "8
8U espiritu en aquellos ¡'lstente"'; peN no ha podido oeaar BU oooperaClón a UDS Oesta que envUfllve 1011 destlnOB de la Patria.

Habla del ooncepto de falrla, a ouyo propólIUo
oita la rrSStt del vlPj" Her6clito cuando dijo que
cloa hombrAs vlvimoa la muerte do los dlos .. s., es
deolr, la vi aa de nuestros antepasados, toda la
fu prza moral de la blaIoria.
Ded 'ca un eloouAnIe reouerdo hi,.t6rif'lO a las
épooas d+t nU8'ura grandeza cuando España lanzó
a los moros de su lIIuelo, conquIstó 10 1 P5,IS88 Ba·
jos, puso la Ii'y n Europa y lIev6 pedazos del corazón .le la Patria a América para que fuudarfl/l 19 Eslados donde ee habla la lengua española.
El objeto de esta oesta es eltrechar los lazos de
amistad Autre los pueblos qUA hablan un mismo
idi'lma¡ pero 68 10S vlDculo.. 8610 se ooustgllen me
diante la cultura, y eu este puuto los pu"bloS de
Amédra e4Utn en la eflOre8CAOOlltdesu vitalidad.
A eate propósito cita el hpcho del Prcsidpnte de la
República frAncesa, que al darle notiolas de la
derrota de Waterloo. COnIIDUÓ impa81bl estudiando las reformas de la enlpñanZB, a legando la
razón de que 101 éxitos de las armas son pasajeros. mlenIras que los de la oul\ura son perdurablOl.
La emancipaoión de los paises de AmérIca, dice,
no ha cerrado las fuentes del If'intlmlenlo, yeo
nombre de la cultura se alcanzan alli éxit:>s efuSiV08

Si en esta ft~sta le quieren echar los cimientos de
futuras r r alldadps, bay que esperar en aquelloll
pueblos los paradlgn Hs de nut'str88 ensei'ianz8B. y
para ello es preCISO transformar hasta los cimien\os de 1011 sctuales CJntr08 dooen\es de E8paí'ia,
que 80n ludibrio de la Pedagogia.
Refiriéndose al lenguaje babia dupués de los
pocos eefuerzos Que en Espafta S8 realizan para
la difusión del oastellsno. puea har oerca de aiete
millones que hablan dIalectos, y mhmtras en Italia, Franela, Alemania. etc t se e8tudian en el Ba·
chlllerato Ocho o nueve clases d e len<rua ofiolal, en
Eapaila sólo hay uu ourso de 0lase8 alternas, o
sean unos 898en\a dlls.
Espai\a cometi6 el error de vivir en el aisla·
miento durante algunO! años¡ hoy parece que la
¡tran lucba europea le haya hpcbo s~l\tlr el peso
de su .lsJamiento y ha fijado 1m mirada en los retoilos que ex~sten en América, y para abrazarlos
a trav~8 del Atláutloo 80D mfln~ster brazos de gi·
gante con pspirjtu tawblén glganIesoo, y t sto sólo
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1-Aa oonsigue por la oienoia labor'l1a eon buenas
instituciones
Es menester-dice-laborar por la. traosforma·
clón de 108 O_otros de enseñanza y deolarar libre
' la actiVidad d~ los individuos ¡ara levar Lar esta
Patria. pobre hoy y ayer, esplendorosa antes y

tal vez mai'íana otra vez esplendorosa.

Termina dirigiéndose a 10ft alumnos, para decirles qne muy poco p"demos e¡perar ya de las
genel"&oionps present4'S, sobre 108 cblcoa de hoy.
para el ponentr de Espaiia , y es preciso que trae
bajen con entus iasmo para dejarla en 8US d· seeudientes máa prestIgiosa y digna que nosotros
'e la dejamos 011 ell08
Una salva do aplausos acoge las l1·tlmas pala-
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bras del Sr. Albfi'i.ana. que ha estarlo muy acerla-

do ,. AloouaJae, habiendo sido varJos veces inte·
rrumpirto durante su di!curso por los justos
aplausos dq sus oyen:es.
D. Fernando Martfnez Checa -J [aee U80 de la
palabra también el Sr Checa para dedicar un ca·
riñoso recuerdo al famoso t::onvenlo de La Rábi·
da, en donde tuvo su celda el Rvdo. P. March na
que, como es .abidn, proporcion/\ a Colón cartas
de presentación para los RE'ye s Católicos.
!)eilca también un saludo a la Sociedad ColombIna onubense, de la que 813 socio el orador, y
dic~ que le cabe la honra do haber vivido algún
tiempo en la misma celda que habitó el Padr~
Marchena, y escribir en la misma mesa donde tal
vez fneroll escritas las ca¡tas que presentaron a
Colón a los Reyes.
y dpspués de oumplir este recuE'rdo de gratitud
par. con el famoro Monasterio de La Rábida al
que llama Meca de lOS AmerIcBnos, termina dando vivas a España y a la unión hlspano·americaDa.
Al terminar el notable artista ea muy aplaudido.
D. Miguel Martí Blat -Finalmen,e, vuelve a
hacer uso de la palabra el digno Director del Ins·
tituto, Dr. D. Miguel Martl 8lat, y dice a Jos
alumnos que después de este a~to saldrán tal vez
con SOmbras de pesimismos y optimlsmosj pero
que él quiere que sean todo optimismos, ya este
n.n exciLa a los oyentes para que trAbajen por la
unión yabruo hlspano·amerlcano.del que tal vez
salgan dlas mejores pard España.
Estas palrló,icas y alentadoras palabras produ
cen el delirio en el púb fco, que aplaude y vitOrea
largo ratO.

I

Al terminar el Sr. Martf Blat, tué cubierto de
nuevo el retrato de S. M., con 10 que se pUlO fin al
acto, de una sencillez brilJantisima y por el que
merecen nuestras lellci,aclones el rf'spetable Director del In"titulO y cuantos han tomado parte
en la solemnidad de esla mañana en el primer
Centro de enlleílanza de CastcllÓn.
Entusiasmo t'sturliatltil. --Arreblltados Jos f'Studlantes t1esde el instante de la lectura de la
poesta por su comr.ai'i.ero Pe.qulto Canós, y oon·
tortadas por las últ mas palabras del Sr . MarU
Blat, salieron pn manlfestaoión del Instituto, lIe·
vando a hombros largo rqto al leotor d"l.l _C,nto
a España., Paquito (;a06s Fenollosa, y recorriendo después algunas calles al !lrito de j Viva Rspaft.a! ¡Viva Colón! i Viva la Unió" Ibero-Ameri.

cana/

Tell'gramas. -El señor Director del Instituto,
que está siempre En todos los d .. talles, hombre
conooedor tle las obligaciones del clllgo y espiritu
moderno, ha enviado. terminada la fleata, el si·
guiente despacho telegráfico:
_Excmo. Sr. D. Faustlno Rodriguez San Pedro.-Madrid.
qelebrada brillantemente Fiesfa Raza. Claustro
Instituto que me honro preslr:1lr env(a V. E. fell·
citación entusiasta y abrazo fraternal para todos
10111 miembros de la unión que en ambos continentes rinden culto de amor a España y tan eft.
O81.met.te hboran en pro de nuestra muy amada
Patrla.-.Miguel Mm·t' Elat .•
Al mismo '1lustre Presidente de In UniÓ1¡ ibero·
Amt:t"icana, se ha dirigido también t'Bte otro despacho:
-Celebrtidose Fiesta Raza en Instituto general
y Téonioo, Escuela Normal Maestras y Escuelas
Nacionales, pronunciándose discursos, leyéndose
p02slas, cantándOlO himnos. TrlDsmitole aplausos, cntusiasmo producido distintos aot08 conme-morativos.-J. CaBtelló Tárrega, Delegado provincial .•
Los Maestros -Cooformo se les prevenia en
19S ciroulares, hoy mismo han enviado 06closlos
Maestros de la capital a los señores Gobernador
civil e Inepector jefe de Primera enseñan7..8,In.
tormjndoles de la fiesta del dfa en aus respectivas esoueha.
En otras poblaciones.-Seg6n han COmunicado
al Gobierno cIvil, se ha celebrado también la
Fiesta de la Ra¿!l en Alcalá, Altura y Vlnaroz.

EAROELONA
En la Ciudad Condal, la agrupación americanista que lleva por título la Casa de América, solemnizó la Fiesta de la Raza inaugurando su nuevo don,'icilio social.
He aquí la reseña de la fiesta celebrada, que tomanlos de un diario barcelonés:
"Para celebrar la inauguración del nuevo local adonde se ha trasladado la Casa de
América, sito cn el paseo de Gracia, núm. 35, bajos, celebró ayer dicha entidad un
ncto solemne.

'-XL"I
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El nu.evo local, que es magnífico, se hallaba adornado oon profusión de plantas tropicales Y. en el salón de actos figuraban, formando agradable conjunto, las banderas de
todas las naciones americanas, y en el fondo, detrás de la presidencia, la española.

Ado inaugural del nuevo domicilio de la Co.sa de Amirica. de Barcelona,
celebrado el 12 de oc/ubre.

~~--_._~

La concurrencia rué muy nUIll_losa y distinguida, figurando en ella buen número de
l:c!las damas.
0cuparon la presidencia el Preside ote de la Casa de An,érica, Sr. Méndez de Cardo·
na, a Quien acompañaban el de la Cámara de Comercio, Sr. Perpiñá, y los Sres. Her...
n"mdez, Airara y Socias. En lugar preferente se hallaban algunos de los Cónsules y,
f<epresentantes de las naciones ibero-americanas.
Abierto el acto, el Presidente de la entidad, Sr. Ménd,ez, dijo:
IIComprendo que este acto, por un deber de cortesía, debe comenzar con la presentación, al auditorio, de las distinguidas personalidades que gentilmente complacientes
se han prestado a tomar parte en él, y yo he sido siempre respetuoso con todos los
usos y todas las costumbres; pero esta tarde, aunque 10 haña con gusto, no pueda hacerlo, por una razón que todos comprenderéis tyluy clara Y. que tendréis seguramente en
el pensamiento ca6i todos, y es la de que el presentador resulta un perfecto desconocido y conocidas 10 son mucho las personas que habría de tener el gusto de presentaros.

11.14.
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.en vista de esto, y obrando en forma más modesta, imitaré a aqueltos servidores c¡ue
allá en los tiempos medioevales se contentaban con anunciar, y os anuncio que tendréis
el gusto de escuchar la lectura de un trabajo hermosísimo, que se ha prestado gustoso a leer el inteligente joven y. amigo Sr. Socras, trabajo tan brillante en la fom,'a
como interesante en el londo, del ilustre americanista Sr. Rahola, que nos hace el hono!, de compartir con nosotros la dirección del gobierno de esta Casa. Escucharéis
también la palabra de mi distinguido amigo D. Ralael Vehils, a quien no sé cómo
agradecer bastante el haber abandonado las brisas de la montaña para venir a tomar
parte en esta fiesta.
Este discurso y aquel trabajo son tributo de honor y homenaje respetuoso a una fecha memorable y al recuerdo de un hombre que fué primero un obscuro piloto y que
luego, arrancando el secreto de un Nuevo Mundo, convirtió en Colón el genio más grande de los siglos pasados y, que pueda haber en los futuros siglos."
Hizo después el Sr. Méndez un cumplida elogio de Cristóbal Colón y. evocó en párralos muy elocuentes las bellezas naturales y los progresos de América.
"y todas estas maravillas--añadi6-,la mayor parte de los Estados en que se divide
tste gran mundo, nacieron al calor de la noble sangre de esta querida e hidalga nación española, infiltrando allí su idioma, sus usos, su fisonomía en fin, tanto lisica
como moral, y ~ste pueblo americano, que, muy joven aún en la vida de la civilización
nlcanza y.a el nivel de los más adelantados de la vieja Europa, formó otras y otras actividades por las cuales sigue creciendo con el amar a la viej a metrópoli. Pero es preciso, es necesario, no abandonarnos a la ilusión y que ese amor se consolide, se acreciente, por los medios que sean más eficaces, en estos tiempos, en este siglo xx, en que la
lucha por los mercados ha traído la catástrofe más grande que han registrada los siglos.
La Casa de América, que vive en esta ciudad tan hermosa, se desarrolla y vive, como
la capital de la región catalana, dentro de la realidad, y por lo tanto, no quiere ser únicamente el escenario en que se canten romanzas o se reciten poesías glorificando cosas
que se esluman. La Casa de América labora y cree que debe ser el sitio en donde se
rorjen proyectos de carácter económico que redunden en beneficio de todos: americanos
y (.spañoles."
I
¡
Terminó el Sr. Méndez rogando a todos, los españoles y los americanos, que, como
yo--dijo--tienen la suerte de residir en Barcelona, que nos ayuden para que podamos
realizar nuestros propósitos y nuestros fines.
El Sr. Méndez escuchó grandes aplausos.
A continuación el Sr. Socías dió lectura de una exquisita poesfa original, cantando el
mutuo afecto ibero-am,ericano, y de un trabajo del Sr. Rahola, en el que éste aboga por
que se estrechen más y más los lazos de amor y de intereses que unen a España con
la América latina mediante tratados a base de reciprocidad.
Am'bos trabajos fueron aplaudidos.
Seguidamente habló el Sr. Vehils, quien dijo:
"Hoy se cumplen 475 años de la fecha gloriosa del descubrimiento de América, el
mayor de nuestros tiempos. No voy a recordar las incidencias de épica aventura, poema
de sobra comentado por gentes de más agudo ingenio que yo. Mas importa en estos momentos hacer otra clase de consideraciones. Además, yo debo ser sincero con mis propias cpnvJcciones, conmigo mismo y con mis conciudadanos. Esto me obliga, recabando

• I
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1para me la responsabi li dad de escudarme con la libertad internacional de esta tribuna,
a declarar francamente la verdad.
En períodos de sólida argumentación sostuvo el Sr. Vehils que no basta fundamentar la estrecha unión entre España y las Repúblicas americanas por el mutuo afecto,
sine. también por lazos económicos, por la comunidad de intereses, que son menos deleznables, pues el afecto puede disminuir por la acción del tiempo y por otras razones
de carácter demográfico.
Abogó por que por ambas partes se den facilidades para el desarrollo del comercio
hispano, y terminó diciendo Que en la situación actual de Europa, a España le viene la
luz de la parte de poniente."
Grandes aplausos premiaron el discurso del Sr. Vehils.
Luego habló el Presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Sr. Perpiñán, quien
ofreció el incondicional concurso de la entidad de su presidencia a los fines de la Casa
de América.
El Sr. Méndez agradeció las manifestaciones del Sr. Perpiñán y el concurso de todos
lOS que habian tomado parte en el acto y dió las gracias a la concurrencia.
Los asistentes a la fiesta fueron obsequiados con pastas y champaña."

MALAGA
La principal solemnidad que para conmemorar la Fiesta de la Raza tuvo lugar en
Málaga se celebró en el Aslio de los Angeles, organizado por el Club Palósfilo malaguei'io.
A las diez y media de la mañana del
dfa 12, tuvo efecto en el Asilo de Nuestra
Señora de los Angeles la solemnidad religiosa con que habia de conm'e morarse el
descubrimiento de América, por acuerdo del
Club Palófilo malagueño , y a expensas de
su ilustre Presidente el Excmo. Sr. D. Anselmo Ruiz Gutl~rrez.
Al acto, que resultó solemnfslmo, concurrieron el Gobernador civil Sr. Ugarte, el
Alcalde Sr. Encinas y otros muchos Invitados de ambos sexos.
En la iglesia.-Oficló la Santa Misa, cantada pOr el coro de niñas de la Goleta, el
Capellán del Asilo D. Juan Berrocal Relnaldo.
La oración sagrada estuvo a cargo del
e10cuente sacerdote D. Tadeo Chicano Valdés, que en párrafos sentfdisimos cantó las
excelencias de la Fé y de la Caridad, toando el descubrimiento de Am'érlca y pidiendo que con igual constancia que Colón puso
en su obra, se acuda en auxilio de los desvalidos y extInción de la mendicidad.
En el momento de alzar, Interpretó la

Marcha Real la Banda del
amenizó también los demás
La comida.-Terminada la
ligiosa pasaron los asiJados
Casa, convertido en alegre

Municipio que
actos.
'
solemnidad real patio de la
comedor.
AlIf se les sirvió una comida extraordinaria, ootándose en el semblante de los viejos la gran satisfacción que el acto les producía; contento que se tradujo en vivas entusiastas a los Sres. Masó. Ruiz Gutiérrez
y demás protectores de la Casa.
. Los invitados.-Todos los invitados a la
simpática fiesta, fueron galantemente aten.
didos y obsequiados en la DireccIón del
Asilo.
El Sr. Ruiz Gutiérrez amenizó aquellos
momentos con el siguiente notabllCsimo dis-

curso, en el que, entre otras cosas, dijo:
"Señores: Un sagrado deber de gratitud
me obliga a dirigirles la palabra, para dar
a todos las más expresivas gracias por el
especial favor que nos han dispensado al
asistir a esta hermosa fiesta, honrá.ndola
con su presencia.
Dos dfas gloriosos, dos fechas memorables registra la Historia de la HumanIdad:
el 24 de diciembre y el 12 de octubre.
S6lo dos figuras hum'anas, que por su
vida y sus obras tienen mucha semeJanza:
Jesús y CoI6n".

f1.I~.
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---1En breves palabras, demostró esta afirmación, con elocuente sencillez; agregando
para terminar:
"y para no molestar más vuestra benévola atención, porque ya se hace tarde, voy
a brindar por la madre Patria, y sus hijas
las naciones americanas que hoy. celebran
todas la Fiesta de la Raza.
Brindó, pues, al mismo tiempo por los
Rey,es de España, dignos sucesores de los
Reyes Clllólicos; p r las senora s y s, fl or.tas que asistieron al solemne acto, dando
may.or brillantez a la fiesta. Y por último,
por todas las autoridades y pueblo de Málaga, de quienes esperaba el auxilio y cooperación en favor de tanto desvalido como se
encuentra en el Asilo de los Angeles para
el socorro de indigentes y extinción de la
mendicidad. "
La sentidfsirr.a plática del Sr. Ruiz Gutiérrez fué premiada con calurosos aplausos.
El Gobernador civil Sr. Ugarte dedicó
grandes alabanzas a la brillante gestión del
Sr. Ruiz Gutiérrez como Presidente de
la Junta del AsUo, encomiando el generoso desinterés que se nota en su obra caritativa.
Luego de esto aplaudió con entusiasmo
la fiesta que se celebraba, felicitando a to-

dos por haber contribuIdo a su esplendor.
Tenninó con grandes elogios para las distinguidas damas que de modo tan constante fomentaban alJí la caridad.
El Sr. Encina usó después de la palabra dedicando un recuerdo sentidísirrio a 1.1
labor del ex Presidente del Asilo Sr. Masó.
En nombre de la Caridad felicitó luego
al Sr. Ruiz Gutiérrez por haber aceptado la dirección de tan benéfico establecimiento.
Málaga-dijo--espera de sus grandes dotes la prosperidad del mencionado Asilo.
A continuación dió las gracias el señor
Masó diciendo que al dejar el cargo por motb'os de salud, estimó indudable que el Asilo alcanzaría grandes ventajas con h protección del eminente doctor hisp~:1c-argen
tino, bienhechor constante de los pobres, en
cuya gestión benéfica tiene absoluta confianza.
Final.- A la una de la tarde :crminó la
brillante ceremonia, impresionando algunas
fo tografías para La Uni6n Ilustrada su re·
dactor artístico D. Francisco Sánchez.
Por la importancia y brillantez que tuvo la
mencionada solemnidad en\'iamos nuestra
enhorabuena a nuestro distinguido consocio D. Anselmo Ruiz Gutiérrez.

COR'C"Ñ'A.
Por lo que se refiere a esta capital tomamos las Ifneas que siguen del importante diario de
la misma LA Voz de OaUcia:
cEn Ja Coruna, la Asociación de la Prensa tenia el proyecto de conmemorar hoy de alguna
manera brillante la efemérides y ceJebrar la Fiesta de la Raza; pero la Asociación de la Prensa,
por ciertas dificultades momentáneas, ha tenido que aplazar la conmemoración proyectada.
No es un perJuicio, siquiera haya de transcurrir la fecha sin solemnizar La oportunidad no
muere con el dia de hoy. Menos si para otro del mes actual se prepara. según tenemos entendido,
con el concurso de elementos culUslmos y de todas las entidades popularcs, un acto serio y
trascendental, que tendrá por contera la constitución de un Centro de informacJón y orientación
emigratoria e Inmigratoria, de incalculables resultados prácticos.»

•**
POpular Reunión Recreativa e Instructiva Artesanos Coruña asóciase Fiesta Raza. haciendo
votos unión Espafta.y sus hijas Repúblicas América. - Presidente, Manuel Casas Ferndndtz •

•••

Adhesión de la Cémara de Comerdo:
«Esta Cámara Comercio, Industria, Navegación, adhiérese efusivamente actos realice ese
Centro para celebrar Fiesta de la Raza ibero-americana .•
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se ha organizado bajo los auspicios de los
elementos de mayor cultura de la misma.

La Universidad.-EI rectorado de la narnante Universidad murciana dió las órdenes oportunas para Que los Centros docentes de su distrito celebrasen, y. así lo hicieron como día de fiesta el del aniversario
del descubrimiento de América , engalanando los editicios escolares y por medio de
conferencias y otros actos literarios que
contribuyan a fomentar los deseos de ap"oximación cada vez mayor en todos los órdenes entre España y los pueblos iberoamericanos.
El Círculo de Bellas Artes.-En el salón
de actos del Círculo de Bellas Artes del
teatro Romea, se celebró una solemne "eIada cuy'os organizadores merecen especiales alabanzas por la acertada elección de
los números que fonnaron el programa.
La representación femenina estuvo lucidisima, siendo por 10 numerosa y lo selecta una verdadera hennosur1. un alarde de
bellezas murcianas.
Se cumplió el prograrria al pie de la letra
en sus tres interesantes partes.
La presidencia fué ocupada por el Presidente del Círculo D. Vicente L1overa, teniendo a su lado a los Sres. D..<\ndrés Baquero, D. Emilio Diez de Revenga, D. Mariano Ruiz Funes, D. José María Arnáez y
D. Pedro Jara Carrillo.
Comenzó el Sr. L10vera por abrir el acto
con breves palabras explicando el objeto de
la fiesta.
D. Pedro Jara Carrillo leyó un tríptico.
que fué aplaudidisimo.
Después, D. Emilio Die z de Revenga leyó
un precioso trabajO en prosa sobre Colón,
que mereció muchos aplausos.
D. Enrique Soriano le yó tres lIo nitos sonetos, que fueron muy aplaudidos.
D. Andrés Baquero leyó un trabajo , en
que trazó de mano maestra la silueta de
H ernán Cortés.

l

Fué premiado con una ovación calurosa
y merecida.
Terminó la prim'era parte con unos sonetos de D. Andrés Sobejano, que leyó su
mismo autor, y fué muy aplaudido.
Ef sexteto que dirige D. Antonio Puig interpretó un trozo de música maravillosamente.
y llegó la segunda parte, la más interesante de todas, por interve nir solamente
cuatro angelicales señoritas, que dieron realce a las poesías de memorables autores con
la cadencia de sus voces dulcisimas.
La señorita Encarnación Morote, dió vida
a aquellos morales y. profundos versos de
In poetisa inolvidable sor fnés de la Cruz,
de m'anera tan delicada como ro hiciera su
propio autora.
Elena Roig leyó magistralmente trozos de
poesías portuguesas, con una cadencia y una
exquisitez inimitable.
Anita Diez de Revenga, con sumo gusto,
con verdadero sentido poético, leyó preciosos versos de Santos Chocano y Amado
Nervo.
y Pepita Ferrán, que supo emocionar con
versos de Icaza y Ruben Darío, puso fin
a esta encantadora jornada.
La fiesta tenninó con un discurso de don
Mariano Ruiz Funes, sobre Fr. Bartolomé
de las Casas, discurso ingeniosfsimo Y. lleno
de pensamientos mu y profundos.
También D. Vicente Llovera desarrolló
su tema sobre el Licenciado La Gasea, haciendo resaltar notas sentimentales sobre
la mujer, en cuyos concepto estuvo muy
feliz.
Se leyeron poesías del Sr. Madrigal y
Frutos Baeza.
Resultó de suma cultura y muy agradable
la fiesta, con la que Murcia ha rendido un
¡:1ebido homenaje a la raza illero-americana.
Felicitamos al Círculo de Bellas Artes y
a su Presidente Sr. L1overa.

L 'tTGO
Por sus más elevadas Autoridades y Corporaciones transmitió telegráficamente su "dheslón a
nuestra fiesta la capital de. esta provincia
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El Gobernador civil:
cEn nombre clases sociales, Corporaciones y Centros esta provincia, convenddos todos oeee.
sldad afirmar cada vez más ahinco lazos unión entre iberos ambos continentes, me adhiero a la
FIesta de la Raza que S.>cicdadtes de su digna presidencia celebran hoy, haciendo fervorosos votos por la realización legitimas aspiraciones ibero-americanas, saludo afectuosamente.»

•••

Diputación provincial:
_Esta Diputación adhiérese entusiasmo acto trascendental Fiesta Raza.-Emilio 7apia, Pre-

sldente.,

•••
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Alcalde de Lugo:
cAdhJérome entusiasmo Fiesta Raza conmemorada fecha Imborrable descubrimiento América ••
Cámara de Comercio:

•••

cNom l' re Cámara Comercio envio entusiasta adhesión Fiesta de la Raza anhelando vivamente pueblos hispanos estrechen fuertemente vInculos naturales consagrad~s por la historia de
una común civilizacl6n.-Pujol, PresIdente.»

CABTAGENA
En los Centros culturales de Cartagena,
respondiendo al requerimiento del Recto.rado
de la Universidad y a las excitaciones de la
Unión Ibero-Americana, se celebró la Fiesta de la Raza muy solemnemente.
En la Escuela Industrial.-EI amplio taller de la Escuela, acertadamente dispueslo
para el acto, ofrecía una nota interesante,
pues las máquinas y demás útiles de trabajo fonnaban apropiado marco para una
velada de confraternidad de pueblos, que
la virtud del trabaj ar ha de crear fa necesario para el logro de la solidaridad iberoamericana.
Presidi6 la fiesta el culto Director de la
Escuela D. BIas Cánovas, acompañado de
los Catedráticos y Profesores.
El Sr. Cánovas explic6 a los numerosos
alumnos y público que tlenaban el salón,
cuál era la si,R:nificación del acto que realizaban, exponiendo elocuentemente atTnadas consideraciones acerca de tos provechos
que a Esoaña puede y debe reportar estas
aproximaciones de pueblos de idéntica historia y raza.
Con 801ausos abundantes fueron acogidas
f; U~ pAlabras.
El Profesor Sr. Puig Camoillo leyó un
riiSCUfM alusivo a la tiesta, proclAmando la
necestdfld de estrechar más y TTiis los vrn-

a

culos que han de fundir fraternalmente
España y Portugal con las Repúblicas americanas del habla castellana. Aplausos y felicitaciones recibIÓ el disertante por su esmerado trabajo.
En la Econ6mica.-Como se propone hacerlo en los años sucesivos para conmemorar
la Fiesta de la Raza, celebró esta culta Sociedad el 12 de octubre la apertura del
curso y reparto de premios a los alumnos
que merecieron tal distinción, y en unión del
Instituto general y técnico y la Escuela de
capataces de Minas, la Fiesta de la Raza.
El salón de actos presentaba deslumbra.
dar aspecto, y entre el público abundaban
señoras y señoritas de la buena sociedad
cartagenera.
Presidió el Excmo. Sr. D. Francisco Ram'os Bascuñana, Director de la Econ6mica,
teniendo a su derecha al Director de la Escuela de capataces de Minas D. Ginés Morcada y a su izquierda al Vice director del
Instituto D. Ricardo Beltrán.
Ocuparon además el estrado los Profesores de dIchos Centros.
Empo:ozó el acto O. Francisco Ramos BascuñRna. declarando abierto el curso del presente año en la Económica, y expresando
que después del reparto de premios a los
alumnos del curso anterior se rendiría Un

el.
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homenaje a la memorable fecha del descu ~
brimiento de América.
A continuación, el Sr. Martínez Muñoz
dió lectura a una bien escrita Memoria correspondiente al pasado curso, y en la que
se hace alusiones brillantes a la Fiesta de
la Raza, que simultáneamente se celebra.
Después de leída la Memoria se procedió
al reparto de premios, entre los aplausos
que la concurrencia tributaba a los aventajados alumnos, y terminado el reparto, el
Presidente, Sr. Ramos Bascuñana, anunció
que iba a empezar la parte del acto consagrada a la Fiesta de la Raza, y concedió la
palabra al ilustrado Vlcedirector y Catedrático de Geografía e Historia del Instituto.
Don Ricardo BeItrán.-Comenz6 dedican.
do unos brillantes y sentidos párrafos al motivo de la reunión, y refiriéndose a la Fiesta de la Raza, encareció la ilT¡'portancia In.
telectual y material que para España tiene
la unión ibero-americana.
Al conjuro de la palabra del Sr. Beltrán
fas augustas sombras de los Reyes Cat6licos resplandecieron cubiertas de inmortales
glorias.
Sintiéndose en su Cátedra de Historia.
narr6, amenamente, la vida y sufrimientos
de aquel gran genio que se llamó Colón,
tan vejado por la ignoracia y la falta de fe .
y por último, la equivocación Que abrigó
siempre de que fueran parte de las Indias
Orientales y no un nuevo continente. 1') Que
descubrió como premio a sus desvelos.
El Sr. Beltrán, haciendo gata de una intenSa erudición . refirió cómo desoués. ta.,to In.e:teses como portu~ueses, eSDañoles y
franceses, continuaron los descubrimientos
iniciados Dar el preclaro s,!enovés.
Por último, finalizo su elocuente oración
hablandp de 19s nacionali'daoes formadas
a raíz de la i'ndeoendencia de las colonia!;
lamerir8n8s, paran~onando la colonización
del Norte o an~lo-saiona y con la del Sur
10 hispana. (Grandes aplausos.)
1
Drm JnaQllín P"vá.-Se levantó a hablar,
Intendipndo los Insistentf's y cariñosísimos
I requprimientos r'e los spñorps Que ocuDaban
I PI est .. alio v fiel nllmpro~o oúblico que 11l"n8ba OM conlOlpto el amoHo saló'" de lA Económica v deoendencias advacentes. Estalló
una ov~ciño formidlthlc ro hc,"'" riel Diputado cartagenero.

Dijo el Sr. Payá:
"Cuando queráis sentir el mayor orgullo
vuestro, por ser españoles, abrid la hlsto·
ria y deteneros, no en las conquistas de halia y Granada ni en los tercios de Flandes,
no, sino en la conquista de Méjico, a la cual
se lanzó el intrépidO Hernán Cortés en unión
de unos cuantos españoles, sin otra cosa ni
más elementos de combate que una cédula
del Rey: que le autorizaba para jugarse la
vida, y una espada, lanzándose asf entre
aquellos inmensos bosques y malezas, rodeado por todas partes de enemigos, para
conquistar el imperio más grande de América Que, como preciado galardón, ofrece
luego a su patria. (Grandes aplausos.)
HernAn Cortés representa las mayores
virtudes de la raza española: intrepidez, valor, energra; la consagración del carácter
individual independiente y bravro, capaz de
las más temerarias empresas. Asr se explica que con tan reducidos medios, sin tener
a su espalda un Gobierno, ni a la Nacl6n,
se arriesgase a obra tan gigantesca. (Muy
bien; aplausos.)

y encarna a la vez Hernán Cortés los vi.
cios consubstanciales a nuestra naturaleza
moral, malogradores de todo empeño beneficioso, y que se manifiestan por ese mismo
carácter individualista, indlscioHnado, que
no se adapta a la fecunda acción colectiva.
Somos grandes los españoles porque somos
capaces de realizar grandes empresas estimulados por nuestro valor individual y somos pequeños por no saber concertar' la suma de valores para una obra de conjunto.
(Clamorosos aplausos.)

Asf se vera a los conquistadores marchar
cada uno por su lado, incapaces de vencer
los vicios a Que antes aludra.
Vosotros, jóvenes, que sois el m'añana de
la Patria, debéis aprender en aquella virtud, acostumbrando el esoíritu a la disciplina para que aquellos vicios de la raza
se vavan extinguiendo y hacer de Esoaña
la nación mas J!"rande y vigorosa del mundo.
y tiene Hernán Cortés otra manifestaci6n
del cqrácter esoañol: lq del orl!l1l1o sin asomo de petulancia, noble v caballeresco, tra·
dicional en esta raza de hidaTe:os.
Así resulta en aauel eoisodio interesp..,tp
de la entrevista de Hernán Cortés y el Em.
perador Motezuma.
Ulul ..

".r•.IImflrl•• ,..

--~~-----
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Al ilustre conquistador le anuncian la 11egada del poderoso Emperador indio, que se
presenta precedido de vistosa cohorte, magnificente de ricos plumajes y pedrería, y
Hernán Cortés se adelanta erguido y con
los brazos abiertos hacia el emperador para
estrecharlo como a un hermano o un amigo 1
sin doblar ante él la rodilla, haciéndole saber así que los españoles no se inclinan
ante los poderosos de la tierra Y. que no
acatan otra majestad que la de Dios. (Entusiasta! aplauso3.)
El español debe mostrarse igual a todos
pero no inferior a nadie.

aquellas virtudes e imitam'os las tres enseñanzas que nos legó el gran Hernán Cortés: et valor, la energía y el legítimo orgu llo de la raza".
Terminó el Sr. Payá su hermosa improvisación, diciendo: "Seamos antes que nada
españoles y después de españoles ferv ientes cartageneros".
Una ovación prolongadisima, interminable, acogió las últimas palabras del señor
Payá, Que rué relicitadísimo.
El General Ramos Bascuñana dió las gracias a todos cuantos han contribuido al mejor esplendor de este patriótico acto, elogiando grandemente al Sr. Payá.
El Presidente escuchó entusiastas apbusos.

Nosotros pasamos hoy por momentos an-

gustiosos, pero llegaremos a alzarnos de esta postración si sabernos recoger y avalorar

CANARIAS
Adh • • ione. cablegráftc • •.
Del Director dellnstilulo de La Laguna.
clmposibllidad, falta material tiempo, organizar aquí níngún acto secundar hermosa fiesta
consagrada 12 corriente unión raza ibero-americana y a reserva implan tarla próximo año. De
común acuerdo represent2ntes consulares ruégole cOllsldere como adherido a este Instituto; dignese recibir tambkn nuestra entusiasta feliCitación patrióticos trabajos realizados V. E. Y
Unión en favor titn nobles legitimas aspiraciones. Salúda le cordia lmente Di rector Instituto ,

Cabrera Pinto. Q

•

Del Cónsul de Venezuela en Las Palmas: * •
«Hoy gloriosa efemérides del descubrimiento de América poi CrJslóbal Colón y Fiesta de la
Riza Ibero-americana, en este Con .. ulado permanece izada la bandera nacional; como Cónsu l de
Venezuela y Perú en Las Palmas de Gran Canaria y ciudadano venezolano me adhiero de corazón al acto de exteriorización de solidaridad con tal motivo celebra esa en tusiasta y patriótica Sociedad por el ideal y porvenir delos pueblos que integran la unión ibero-americana.-Adolfo Bt-

n/tez MOlejón »

ZA:RAGOZA
En el Salón Blanco de la Acción Social Calólica tuvo lugar la simpática fiesta llamada de las
Banderas americanas, en recuerdo de las que el
Ilustre Obispo de San Carlos de Ancoud dejó en
el Pilar el aHo 1908.
Fué a la vez la Fiesta de la Raza Ibero-americana y un homenaje a la Santisima Virgen del
Pilar, en cuyo dIa fué descubierto el Nuevo
Mundo.
Presidió el acto el cultJsimo Catedrático de
esta Facultad de Medicina Dr. D. Juan E Iran-

CUY

20,

como representante en Zarlgoza de la Unión

Ib,ro-Amelicana .
A su lado tomaron asiento D. Juan Buj . Consiliario de la A, S. e., D. Anlonlo Valero, y los
senores que habian de tomar parte en la fiesta.
El salón estaba lleno de públJco, entre el que
figuraba n distinguidas senoras y senorltas.
La parte mus[col. - Comenzó la fiesta con la
Marcha Nacional Americana interpretada al piano poi el maestro D. Ramón Salvador.
El joven tenor Sr. Fau cantó muy bien una ro-
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manza de Bccthoven, que fue! muy aplaudida.
La bella senorita l\1arcela Navlals cantó con
bien timbrada voz y gust9 exquisito el aria de
Cavallerla Rusticana, acampanada por el maestro Salvador.
Fué aplaudldlslma.
El maestro Salvador interpretó también el
Canto Nacional Peruano, sie ndo premiada su labor artfstica con abundantes aplausos.
La parte !iterar/a.-Fué amena e intcresantisi~
ma. Plticemes merecen quienes tan acertadamen~
te descmpenaron su cometido
El público, que escuchó entusiasmado poesias
y discursos, aplaudió repetidas veces a los autores de tan bellas páginas literarias.
D. Marcial Buj. -Nuestro querido compañero
en la prensa D. Marcial Buj, deferente a la irJvl~
tación de los organizadores de la tiesta, leyó una
hermosa poesla en la que, haC'lendo vibrar su
lira a Impulso del patriotismo, entonó un himno
a la raza ibero-americana.
Nuestro campanero escuchó merecidos aplausos.
D. Rafael Pamplona - Hizo un discurso de
gran belleza literaria. como suyo. No lrablendo
podido 3slst!r el Sr. Pamplona a la fiesta, lee sus
cuartillas, por cierto muy bien, el Sr. Tello.
Comienza diciendo que parece una paradoja el
celebrar esta fiesta, que es de paz y de amor,
cuando hay 14 naciones en renida lid .
La civilización está a punto de hacerse polvo,
anade: la humanidad no podla soportar el peso
de su soberbia y esas naciones están llamadas a
desaparecer como se derrumbaron y desaparecieron los grandes imperios de la antlgíledad.
Pero esta fJesta no es inoportuna; en la adversidad es donde se unen los hombres, y debemos
aprovechar estas circunstancias para lograr la
unión, alcanzar la paz e impedir que la civili zación se hunda, y esta unión esta llamada a hacerla la raza latina.
Hace notar la coincidencia de la fiesta del Pilar con la fecha del descubrimiento de la Améri
ca por Cristóbal Colón, y canta en brillantes pe·
riodos las excelencias de nuestros Reyes Cat611·
cos Isabel y Fernando, la pericin de nuestros
marinos. la intrepidez de nuestros guerreros y
la inspiración de nuestros literatos que trasladaron la savia de nuestra raza al Nuevo Mundo
descubierto.
Nos llaman algunos injustamente, dice. malos coloni zadores, porque no colonizamos a la
inglesa (véase la India) y no se tienen en cuenta
las circunstancias de tiempo. No es lo mismo colonizar hoy que en el siglo XVI.

I

l.LV

Nuestros compatriotas de aquella época lleva·
ron a América su raza, su fe ardientll y s~ valor
heroico.
De dos maneras, anadfa, dejaron alll su
sangre, derramándola a torrentes hasta el punto
de que puede decirse que no hay palmo de terreno que no tenga cuatro tumbas espanolas y mezclándola, cruzándola con los indigenas. Los
segun Iones de las casas principales fueron a
desposarse con las bellas americanl:lS.
Implantaron allí nuestro Idioma y nuestra fe
y hoy todavla existen muchos millones de americanos que rezan en castellano a la Virgen de
Guadalupe como nosotros rezamos a la del Pilar.
Su fe, por nosotros comunicada, se mostró
siempre ardiente, siendo en toda ocasión América quien con más solicitud acudió a las necesidades del PontIfice, y llevados de su fe, dice,
en frase del Sr. Minguijón, en este mismo lugar
sus banderas cruzaron como golondrinas el
Océano para venir a anidar al pie de la Virgen
del Pilar.
Habla de la cultura americana y dice que hemos estado un siglo perdiendo el tiempo y es
preciso ganarlo para estrechar nuestros lazos con
América
Es preciso de~vanecer errores y acabar con
prejuicios, difundidos acaso por malos espaftoles Es preciso que sepan que en Espaffa hay algo más que toreros; que contamos con una ju·
ventud trabajadora; con sabios, como Cajat; pintores, como Goya y Pradilla; literatos, como
Quevedo; músicos, como Bretón ..
Han surgido, anade, dos Iniciativas que
aquf debemos hacer nuestras y trabajar por verlas convertidas en realidad; la creación de una
Universidad hispano .. :unericalla y el acercamiento entre ambos pu eblos, enviándoles verdaderos embajadorts de la Ciencia, no confereR'
ciantes de a tanto el discurso.
y como esto exige la cooperaeión del Estado
hemos de trabajar por que el Estado atienda y
subvencione esta patriótica empresa.
Termina proponiendo como conclusiones prácticas el acudir a la Fiesta de 1.. Raza ibero-americana; enviar un mensaje al Rey pidiendo la
creación de la Universidad hispano-americana
y enviar a América expedicionarios para estre·
char los lazos entre los que somos de la misma
raza, comulgamos en la misma fe y hemos com~
partido los heroismos.
Una nutrida salva de aplausos puso fin al dIscurso del Sr Pamplona.
D . Ore~orio Oarcia-Arista.-El brillante literato Sr. Garela-Arista, popular por sus cantas

U.I••
l •• ,..
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baturras, lee varlls tfe ellls, que hicieron las
delicias del público por su chl,pean te y genuIna
gracia Q8turrl.
Fueron muy aplaudidas todas las cantas.
D Juan E. lran2o.-Habla como Delegado de
la Unión lbero~Ame¡jcana.
El docto Catedrático. con ese lenguaje jns¡~
nuante y atildado que le caracteriza. dedica sen·
tldo recuerdo al hecho memorable de la entrega
de las banderas de las 19 Repúblicas americanas
por el ObIspo de San Carlos de Ancoad.
En pilrrafos hermosos hace notar que las Repúblicas americanas, a pesar de la emancipadón,
siguen Ifectas a Espana.
PresidIendo yo un Congreso antituberculoso,
dice, pensé: Esto no puede ser sólo espanol, es
preciso que América tome parte en estos actos de
cultura, y aquf mismo, en Zaragoza, se hizo la
unión y desde entonces en todos los Congresos
han colaborado con nosotros aquellos que tienen
comunidad de raza, de Idioma y de fe con nos~
otros. Y con gran carino nos comunican sus des-cubrimientos, sus trabajos.
Hace luego la apologfa de nuestro ldJoma. y

dice que en la lucha empenada Jos combatientes
se maldecirán en todas las lenguas de Europa,
pero no en la nuestra, afortunadamente, a pesar
de hablarla mAs de lOO millones de hombres,
No se habla en castellano más que de paz; nuestro Idioma no chorrea sangre. •.
Se lamenta de que sólo unOi cuantos Intelectuales trabajen en esta aproximación hispano-amerlcana, y dice que es preeiso hacer ambiente popular en ese senttdo, y esta labor está llamada a
hacerla, principalmente, la mujer.
Termina dando las gracias a cuantos han tomado parte en la fiesta y la han honrado con su
presenda y pidiendo a la Virgen tenga misericordia de esta desventurada Espana.
El dodor Iranzo rué muy aplaudido.
Jota final.- Terminó tan slmpAtlco acto con la
Jota aragonesa , que tué cantada por el tenor se~
nor Fau y el Joven Ambrosio Calvo.
Sentimos que agobios de orIginal nos impidan
reproducir algunas de las preciosas coplas can..
tadas.
En resumen, UlJa fiesta hermoslslma.

ORENSE
Esta provincia se adhirió a la Fiesta de la Raza con los entusiastas telegramas que transcribimos
a conúnuaclón:
Del Gobernador civil:
cReunidos Gobierno civil representaciones organismos oficiales y populares, aclaman con verdadero entusiasmo labor noble y levantada de Ja solidaridad hlspano·amerlcana, estrechando cada
vez: mb los vinculos . Reciba su Presidente la entusiasta adhesión en pro del ideal, que le eovla
en nombre todos, saludándole respetuosamente.,

•••

El Alcalde de Orense transmitió a la Unión Ibtro-Amerieana el sIguIente telegrama:
«Presidente Unión Ibero-A11Uritana, Madrid. En nombre Ayuntamiento, como Alcalde Presidente, ruégote sea intérprete cerca nuestros hermanos América de ienUmlentos de carlno y
amistad que nos unen, que se Intensifican y agrandan hoy aniversario descubrimiento ese
gran pal, por Inmortal Colón, y que haga presente al mIsmo tiempo que este pueblo no esca·
sear' trabajo 01 sacrificio alguno para lograr que vinculas de unión en todos los órdenes y manifestaciones vida intelectuaJ, mercantil y social, sean Inquebrantables.-Alcalde, Juan Taboada._

•••

Los Sres. Presidente de la CAmara de Comerdo, Director del Instituto provincial, Presidente, de la Coml,lón provincial de Monumentos, del LIceo, del Club Orensano y el Cónsul de
11 República Argentina, Decano del Cuerpo consular, se adhirieron también por telégrafo a la
Fiesta de la Raza, con ei siguiente expresivo tele~rama:
cPresidente Unión Ibero-Americana. - Envlilmosle nuestra más ferviente adhesión a la
fle,ta de la Raza q,ue hoy se celebra, haciendo votos por que el Inte(camblo de Ideas y pradu,,"

(,1"

-------- --

-----~

tos aumente cad. di. • fin de lfegar cuanto antes ala completa Idenllftcad6n de aspiradoDes y sentlmlento5 entre todos los pueblos lbero.amerlcanos. medio eficacJsJmo para su futuro
.
bienestar y grandeza..

CADJ:Z
He aquí cómo describe el Diario de Cádiz
el banquete conque solemnizó la Fiesta de

la Raza la Real Academia Hispano-Americana:
"Esta mañana tuvo lugar en los comedores del pisG principal de "La Estrella" el
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banquete con que la Real Academia Hispsno-Americana de Ciencias y Letras solemniza la celebración de la Fiesta de la Raza
en el aniversario del descubrimiento del
Continente colombiano.

La mesa, situada en el alegre comedor
que tan agradable vista presenta a la plaza

de CasteIar, estaba adornada a la francesa ,
luciendo sobre los albos manteles un art{stico chemin de table en guirnalda de rosas,
adalias y profusión de nardos, que embalsaman el ambiente.
Tomaron asiento en la mesa los Sres. Marenco (D. Augusto) Oiaz Escribano, Ferrer,
Moro, López González, Tenorio, Picardo
(D. Angel), Ruiz Vilches, Ruiz López, Cobas, Gil de Pablos Cherbuy, VilIaverde,
Martínez (D. Enrique), Rey Joly, P. Gil vez ,
Sres. Ramos BOix, CebaBas Y. P. Domáica.
Ocupan las dos presidencias en el centro
de la mesa los Vicepresidentes D. Nicolás
Tenorio y D. Enrique Martínez, y las cabeceras Jos Sres. Ramos Boix y Moro.
Se adhieren los siguientes, que por distintas causas no pueden asistir: Pérez Nie'va, Ayala y Pérez Lazo, Barrie, ROdriguez
Piñero, Villaverde, Pérez Sarmiento, P. Malina, Dorda, Alcina, Miranda, Clavery~ Urrutia, Raymundo y Fernández Copello.
El Presidente de la Academia, Ilmo. Señor D. Pelayo Quintero, no asiste por encontrarse indispuesto.
D. Santiago Abascal, desde Córdoba, en.
vió el telefonema siguiente, a que dió lectura el Secretario de la Academia D. Julio Moro:
ceCon entusiasmo saludo en fraternal banquete a compañeros unión raza."
El Dr. Pece, de San Fernando, al Dr. Ca-

bos:

"Mi entusiasta cariñoso saludo para quienes recuerdan fecha &loriosa Historia del
Mundo. Con el corazón puesto en' Dios y
pensamiento en inmortal genio del ¡ran Colón, tengamos fe resurgimiento de Españ!l,
esperanza en unión Repúblicas americanas
y. caridad para huérfanos tragedia europea.
I Viva España y América unidas en amorosos brazos Virgen Pilar!-Manuel Pece!'
Fué muy elogiado.
El Dr. Cobas y el Sr. Picardo recibieron
telegrama del Conde de Casa Segovia, desde Jerez, adhiriéndose al acto, manifestando le privaban de asistir las dolencias que
le aquejan.
El Dr. Cobas antes de empezar el acto
y una vez colocados los señores comensales
en sus puestos, leyó el si¡uiente discurso:
"Señores:
La Real Academia Hispano-Americana de
Ciencias y. Artes me ha honrado invitándome a compartir cOn vosotros estos gratos
momentos de confraternidad internacional
que reconfortarán la unión entre las veinte
naciones de nuestra. ancestral Iamilla; y
me ha enaltecido al encargarme que interprete ante vosotros el significado de conjunción espiritual de esta Fiesta de la Raza
que se celebra fioy en aIflbos mundos.
Al agradecer, desde lo profundo del alma
tan seña'ada distinción, cumpliré este gratisimo deber, por razones que todos comprenderéis, con brevísimas palabras.
Me limitaré a tres saludos que imponen
la cortesía y la justicia y a evocar un glo rioso recuerdo que inmortaliza la historia
Permitidme, que ante todo, salude con
toda la espontaneidaa de mi admiración, al
mism'o tiempo que con tOCla la IOtensidad
de mi cariño, a la provincia de CAdiz; a la
más peregrina y universal de las comarcas
del mundo; a la provincia milenaria que
tuvo recuerdos seculares t;n el esplendor
\le Fenrcia; en las riquezas de Cartago; en
la gloria oUmpica de Grecia; en la fuerza
dominadora de Roma; en la expansi6n mu-
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sulmana de la Arab ia j Y. en la e>..pansi6n
cristiana y victoriosa de la Reconquista j a
la comarca providencial a la cual Dios le
reservó la misión histórica trascendental
de los tiempos modernos; la celebérrima
expedición de M\lgallanes y Etcano, argoI nautas de la inmortalidad y de la gloria;
expedición con la cual la bandera español!'
descubrió y abrió a fa navegación el Estrecho Sur del Nuevo Mundo para entregar a
la civilización los dos grandes mares; y con
la cu al, la bandera española, dejando atrás
las tierras descubiertas, surcó por primera
vez la vasta y, misteriosa soledad del gran
Océano Pacifico, confundiendo a su paso
victorioso todas las lejanas y desconocidas
energías de la naturaleza con el alma colectiva y progresista de la humanidad; escudriñando las tierras y los mares que cerraban todos los horizontes j recorriendo, como
en un colosal anillo, toda la redondez de la
tierra, y dejando tras sí, en toda esa redondez, afirmada por nuestra ciencia náutica,
una estela histórica de imperecedero recuerdo, que será saludada universalmente con la
admiración justiciera de la posteridad por
los sigl'os de los siglos.
Permitidme también que en este acto de
confraternidad salude a la Unión Ibero-Americana y al Centro Hispano-Americano de
Cultura de Madrid y, a esta Real Academia
Hispano-Americana de Cádiz, como a una
trinidad espiritual que mantiene vivos en
nuestros corazones los sentimientos fraternales que llenan y confunden dos continentes, que unen nuestras almas a través del
Océano con los hijos de luz de la cultura
intelectual y de la inteligencia y que identifica el. centro solariego de la madre patria con todos los intereses morales y materiales de la única raza que ha sabido crear
veinte naciones prósperas y llenas de grandiosas promesas que se extienden con la
más vastisima amplitud por ambos mundos.
Permitidme, en fin, que en nombre de todos vosotros salude desde aquí a América.
a ese continente nuevo donde está deposi-

tado el amor de raza de nuestro pasado,
con todas nuestras tradiciones ancestrales j
pero adonde enviamos también nuestros más
ardientes votos .para que prosiga el des·
arrollo de su asombroso progreso del presente y para que colme con la paz, la ri queza y el trabajo, las soñadas esperanzas
de la humanidad en un próximo porvenir.
y ahora, para terminar, evocaré el recuerdo de esta fecha, que al celebrarla, no simboliza tan sólo la Fiesta de la Raza, sino
la fiesta de la humanidad.
El 12 de octubre de 1492 abrió, con los
gloriosos pliegues de la bandera española,
una nueva era, la más grandiosa, la más importante para el mundo: la era moderna dc
la universalidad.
Hasta esa fecha la tierra conocida era una
simple cuenca, tributaria del Mediterráneo;
desde esa fecha y gracias a España, la humanidad conoció toda la vasta extensión de
su patrimonio en el planeta; fué dueña de
todas las riquezas de nuestro globo; se
ennobleció con todos los progresos de la civilización moderna, y siguió por horizontes,
verdaderamente universales, el JT¡'á s grande
y glorioso de los destinos,
j Celebremos, señores, el aniversario de
esta fecha inmortal con todo el júbilo de
nuestro pecho y con toda la admfración de
nuestra alma, porque es el aniversario del
hecho más trascendental que han conocido
los siglos!"
Una nutrida salva de aplausos fué trib ~' 
tada al elocuente Doctor, siendo muy, fe li citado.
La dirección del exorno y servicio corrió
a cargo del acreditado maUre d'/lótel don
Francisco Bello, siendo muy elogiada la presentación y "menu", haciéndose así presente al Sr. Serdio, que fué por ello felicitado,
sal'udándolo el Doctor Cobas al despedirse,
haciéndole presente 10 complacido que llabía
r
quedado.
El Sr. Cobas, acompañado del Secretario
de la Academia Sr. Moro, pasó después al
domicilio del Sr. Quintero para saludarle.

MELl:LLA
Celebróse en esta población la Piesta de la
Raza. según noUclas que se nos han transmitido,

engalanándose con colgaduras los balcones de
las principales calles; conciertos por las bandas
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de música de la guarnición; una solemne fiesta

r¿;lfglosa; velada literaria y una conferencia en
¡el salón de actos de la Cámara de Comercio, a

cargo del entuslqsta americanista nuestro dls~
tinguido amigo D. Francisco de A. Cabrera, DI.
rector de Pro Patria.
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COEDOBA
De Ronda se recibieron las dos siguientes gr34
fas adhesiones:
cPrensa rondena celebra hoy Fiesta de la Raza
conmemorando Ideal consecución bienestar y
prosperidad pueblos Iberos de ambos continentes y deseando era paz y fraternidad entre to-

tura, Fénix.-Amaya. Poroenir .-Reyes, Rondo.- A/gtciras .•

dos. -Di rectores: Durán, Eco Serranla,- Ven-

dente~. '

•••

cC~mara Comercio y Centro Instructivo Repu-

blicano adhiércnsc conmemoración FIesta de la
Raza, abogando por pa z universal. - Prest-

I
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MAORIO.- lIlj08 deltl. O. Uernandez, Libertad, 18 dup. o
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o......... ..... ...

Er,.ores en los libros de tnatemdticas -

Un volumen en tela . . , . ... ... ..... ........

8

•
• Los duendes delleJIguaje.-1;n tomo tela. 6
ABELLAII .- DicciOnario de OrtCJgra(ia._Hof'llOlo.
R€gifuen._ Trn tomoe tela... . •• •.. •••• •.• ••• • 60

1'41
L ZAR. -

DiccionarIo latino-espa,lol.- Un tomo
en p.ela.. .. .. ....... .. ... .. .... 12
NOtJÍsi"lo mttodo de la lengua ltUna.
Do. lomea en tela... ............ . . ... 10
•
Bistoria lIaturat:- Un tomo en paata . .. 12
PJCATOSTE.-Diccíonario de la lengua costellana.-Un tomo en tela .. . _..• _..
•
S

PICATOSTE -Dicciona' io (rar.cts·e.p"ifol ~ lllce·
ttersa.-Un 10inO tela .... ·· . . ... . ................. .
BES"SES.- Vflinte lecciones de (roncts .-Un tomo

en rosdea. • .. .. •• • . • •• ................
Diceionario (raseol6gico (ranct8 -Bllpa~
1101.- Un tomo en tela ......
Dicciollario del argot (ranct!B.-Un tomo
tela.. ...... ......... . . .. ......
..
CABELLO Y ASO.-Teoría artística de Arquttectura .- Tres tOffiIJ8.-EII\t!-tica general. - Estétiea
net'Dllu.-ESlética practica.-En rdslic......... . ...
CARRACIDO.- QUÍfrlica orgdnica.-Un t~mo pasta.
ALEU. Aritmttica para carrera8 especlaleB.-Un

oo.........

I

11,10
14

10
Ir,
6

F~CR~A~[iEZ ' Ñ'UÑ'EZ:":Ei OO~B;¡it~-,,"del' CO~8ejo
de famllia.-l:n tomo rúetlea . .....................

VELAZQUEZ.-Mallual del P,,€tcUcante.-Un tomo
rlh.l!c.a . . . . .. ................................ " ..
TORRES .-Manual teórico-prdclico de partos.-

' l n ttmo r6.etiea • . .. .. . .. .•.•.... . ..• •.. .• . ....• •• • -
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Campos Elíseos de Lérida.
GRllN IllENTRel DE PRelDUeelelNES llGRieelLllS

Dlmtar-PrapiBtarla, D, FRanCISCO VIDAL y CODinA
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España.

~

Bspedalldades que reeornJendan á esta aotigua y aereditada casal

~ie

en grandes cantidades, de las

I
I

ARBOLES FRUTALES

~speclcs

y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
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la clase más superior y recomendada para los terrenos calcáreos y secos.

'le en.,la,.a el catAlogo de este afto '1 el "aUn de precios de vides franco por el correo
.. quien loa solicite.
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IBARRA Y COIYIPA1\IJA

SEVILLA

Servicio regular de vapores de escala fija de Bilbao á S.villa y de 'evil :. á Marsella.

VAPORES DI;; l •." ('O tlP"ÑI"Cabo Roca, 1.582 toneladas registradas.-Cabo San Sebastián, 1.583 idem id.-Cabo de la Nao,
1 558 ídem id.-Cabo Tortosa, 1.496 idem id -Cabo San .Martín, 1.861 idem id -Cabo Espartel,
1.249.-Cabo San Vicente, 1.817 idem id.-C.bo San Antonio, 1.991 idem id. -Cabo Quejo, 1.691
Idem id.-Cabo Peñas, 1.691 ídem id.-Cabo Palos, 1 697 idem id -Cabo Trafalgar, 1.518 ídem
idem.-CaboOrtegal, 1.451 ídem id.-Cabo Creu3, 1421 idem id.-Ca.bo Prior, 1.026 ídem id.Cabo SlIleiro, 1.026 idem id. -Hálica, 1.070 idem id -La Cartuja, 808 idem id . - Triana, 748 idem
ídem. -Vizcaya , 831 ídem id.-lbaiz1bal, 742 idem id.-Luchana, 395 idem id.-C:tbo Santa Maria,
156 idem id.
Dosulldas semanales de dos puertos oO'llprandidos entre Bilbao y Maraella.
8er ••e1o HUla.a. e.ire Pa ••Jefl, O.JI5I, 7 Sevll1 •. -rr88 salidas 89:nanales d'J todo) 108 demás
puertos huta 88Y"ilIa.
8erde•• qm •• u ... ' e.ira Bayoalle y Bllr "'eo~ - ·Saa1mite cllr "a 11: l1)t J corrido para RotterJam
y puertos del Norte de Francia.
Par. más infol'me3, 01101019 de la Dlraool6 .. y D. J01qU io Haro, oo nsignatarlo

GRABADDS
Crlslóbal Colón. (Reproducción liel, hecha por

Excmo. Sr, D. Rafael Maria de Labra, Senador.
Presidente del Ateneo de Madrid . .. .......
Excmo . Sr. D. Luis de Arminán. Diputado a
Cortes, Secretario general de la Unión Ibero-

GalvAn, de la tabla al 61\.'0 conservada en la

Biblioteca Nacional (Madrid) .• . . . .. . .
Presidencia de la sesión celebrada en la Unión
Ibero~Americana

para solemnizar la FIesta de

la Raza el 12 de octubre ..•. ". .

' . . ....

3

Excmo. Sr. Duque de Ripalda, Marqués de Lema,

Ministro de Estado.. . . . . . • . . . .

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

... . . . . .

6

Excmo. Sr. D. faustlno RodrIguez San Pedro,
Senador, ex Ministro, PresIdente de la Unión
ibero-Americana.............. .. . . ....

16

Busto de Isabel la Católica: Monumento inaugurado e n Guatemala, en conmemoración de la

Fiesta de la Raza, el día 12 de octubre. .....

19

Excmo. Sr. D. Rafael Conde y Luque, Rector de
la Universidad Central, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Unión ibero-Americana.

22

Excmo . Sr. D. Juan Antonio Caves1any, Sena·
dor. de la Real Academia Española... . . . .
Excmo. Sr. D. Luis Palomo, Senador, Presidente
de la Comisión Permanente de Enscnanza de
la Unión Ibero-Americana.......... ......
Excmo. Sr. D. Manuel dc Saralegul, de la Real
Academia Espanola, Director de la Revista de
la Unión Ibero-Americana . ...... ' ........

34
44

55

63

79
Americana, .....•....... .. . ... .........
Retrato de Miguel de Cervantes Saavedra ... t • • • 111
l1em de D. Andrés Bello....... .. ........... 122
Granada. - La manifestación pasando frente a la
estalua de Isabel la Católica................ 123
IJem .-Entrada en el Ayuntamiento de la proce·
sión dvica. .. . . . .... . .......•. . . '... 125
Santander. - La manifestación civica a su paso
por la Ribera... ......••.•......•...... . 129
Alicante. -El Alcalde, acampanado de los Concejales, Claustro de Profesores y Comisiones.
en la entrega de un manifiesto al Gobernador. 131
Idem.-Proceslón civica . .......... .... .. . 133
Vigo.-La procesión civica de la Fiesta de la Raza. 138
Logrono. - La Comisión organizadora de la Fiesta de la Raza en aquella capital .. '" .. . .. .. 140
Idem.-Los exploradores en la Fiesta de la Raza
el 12 de oclubre.. ...... . .. ..... .. ....... 141
Acto inaugural del nuevo domicilio de la Casa
de América, de Barcelona, celebrado el 12 de
octubre. .•....... ..... . ..•. ....... . .. 147

Servicios de la Compañía Trasatlántica.
Linea de Bueros Alres. -Servlclo mensual. si.'IHendo de Barcelona e14, de Málaga el5 y deClidlz e17, dIrectamente vara
Santa Cruz de Tenerire, Montevideo y Buenos Aires; ;emprendlendo el vlaje.de regreso desde. Buenos AIres el dfa 2 y de , MontevIdeo el 3.
Linea de New-York , Cuba, Méjico.- Servicio mensual. saliendo de Génova el 21, de Barcelona el2ti. de Malaga el 28 y
de Clidlz el M. pari.'l New-York. Habana. Vera Cruz y Puerto Mélico. Regreso de Verllcruz el CZl}' de HlIbane: el 30 de cada mes.
LI"~A de Cuba _M éjic o. Servicio mensual, Sllliendo de BIlbao el 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruna el 21
para Habana)' Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 )' de Habana el 20 de cadll mes, parll Coruna y Santander
Líne a de Venezuela-Colombla. -Servlclo mensual, saliendo de Barcelona el lO, el 11 de Valencln. 01 13 de r.'álagll y de
Cádiz el Hi de cada mes, para Las Palmas. Sanlll Cruz de Tenerlre, Santll Cruz de la Palma, Puerto RIco: Habllna. Puerto ltm","
Colón, Sabanilla. Cura~ao, Puerto Cftbello}' La Guayra. Se 'admlle pasaje y carga con transbordo para Verllcruz. Tamplco, Puerto
BarrIos y Cartagene: de Indias, Maraca/bo, Coro. Cumaná, Carllpano, TrInIdad y,puertos del Pac/Ilco.
Línea ce Flllpinas .-Trece viales anuales. arrancanOo: de Llverpool y haciendo IlIS escalas de Coruna, Vigo. _ Isboll. Clidlz,
Cartai'ena, Valencli.'l, pi.'lra Si.'lllr de Barcelona cada cualro miércoles, o sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr.l. 27 Mayo,
24 Junio, 22 Julio. 19 Agosto. 16:Septlembre.'14 Octubre, tI Noviembre y 9 DIciembre, dlNctamente para Port-Sald. Suez, Colombo.
Slngapore, 110-110 y Manila . Si.'IlIdi.'ls de MlImla cada :uatro marres, o sei.'l: 27 Enero. 24 Pebrero.24 Marzo. 21 Abril. 19 Ml!I)'o. 16
Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y I Y 29 Diciembre. directamente para Slngapore y dem6s escalas
inlermedli.'lS que a la Ida hasta Barcelona, prosIguiendo el vlale para C6d1z, Llsboll. Santander y Llverpool. Servicio por Ir¡:¡nsbordo para y de los puertos de la Costa Oriental de Africa, de/a India, Java, Sum¡:¡tra, China, Japón y Australia.
Llr ea de. F'ernando.P60.-Servlclo mensual, sellendo de Barcelo a el 2, de Valencia el3, de Allcanle el4 y de Clidlz el7, dlrectamenre para T6nger, Casablancll. Mazagén, Las PlIlmas, Santa Cruz de .Tenerlfe, Santa Cruz de la Palma y puertos de Ji.'I
costa occidental de Arrka.
Qegreso de Pernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penlnsulalndlci.'Idas en el viaje de Ida.
Linea Braall-P iJ.Ita.-ServJclo mensual. saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruna el 18. de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de C6dlz el 23, para Rlo Janclro, MontevLdeo y Buenos AIres; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16
Pera Montevideo. Sanlos, uro Janelro,;Canllrllls, Llsboll, Vigo, Coruna, GIjón. Santander y Bilbao
Estos vapores admiten Cllrgll en~a~ condiciones más favorables:y pllsaJeros, II quienes la Companfa da aloJamlenlo muy cómodo
y írato esmerado, como ha acredlllldo en su dilatado ~erviclo.
Todos Jos vi.'lpores tienen teJegraffa sin hilos. I
También se adffiile cltrga y seevf)lden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares .

.,
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SE SUPLICA ACUSE DE RECIBO DEL PRESENTE 0· 0
: . : :-: : . : : - : NUMERO .- : : . : : -: : -: :- :

-

SE RUEGA ' LOS PERiÓDICOS Y REVISTAS DE LOS
PUEBLOS IBERO · AMERICANOS ESTABLEZCAN EL
CANJE CON LAS PUBLICACIONES DE LA CJNIÓN
: :
IBERO · AMERICANA : - .- : . : : :
: :
o o

.

.

.

DE LAS OBRAS QUE MANDEN LOS AUTORES IBERO·
AMERICANOS SE DARA NOTICIA EN LA SECCiÓN
: - .- : . : BIBLlOGRAflCA DE ESTA REViSTA : -.- : - :
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