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Unión Wbero=Hmericana 
ÓROANO DE LA SOOIEOAO DEL MISMO NOMBRE 

.M,adrld: Calle de Recoleto_, núm. 10 

======= NOVIBMBRB_DICIBMBRE DE 1922 

g{a tenido la Unión Ibero-Americana el ho.nor muy 

señalado de recibir en su casa a clUS 3lltezas las ¡¡nfantas 

doña ¡¡sabel, g)oña Paz y doña Pilar; g)uquesa de 'Galave

ra de la 9?eina e ¡¡nfante g). ffernando ~.a de fEaviera . 

.Las augustas personas honraron con su presencia la au

dición de música chilena, que, comentada por el ilustre 

maestro compositor g). g{umberto 3lllende, chileno tam

bién, estuvo a cargo del notable quinteto . g{ispania >, fiesta 

que tuvo efecto el día 7 del presente. 

6n otro lugar de este número reproducimos la parte oral 

del e:>.presado acto y algunos números musicales de los eje

cutados, así como las palabras de presentación del conferen

ciante,~ dichas por el insigne maestro fEretón; pero hemos 

querido registrar preferentemente nuestro profundo recono

cimiento a eSus 3lltezas por la dístínción que se dignaron 

dispensar a nuestra clociedad. 
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Con motivo de la Fiesta de la Raza 

SEÑORAS y SE~ORES: 

P"iabrtt"i dd Excmo. Sr. D. Arturo Ales. 
saodri, Presidente de la R,epública de Chile, 
pronunciadas en la vdada que se celebró el 12 

de octubre último, en el T~atro Municipal. 

EL viejo mundo dormía tranquilo dUraflte los bellos dias del .'Iig/o XV, 
orf[ulloso de su esplemior y su adelal.to y creye'ldo coJifia,Io que los 

límités del Universo eran los que cirCfmdab m las coslas que en aqtullos 
mios se cOlzadan. De improviso, el genio de 1111 !tombre que veía lit las 
tinieblas y que divisaha lIt los It.orieonlts a./o/ll/t 110 alcatlza la mirada Illt
milI/a, sintió las vibr,¡áones de una Izu1nallidad que bullía allá, a lo lejos, 

en la niebla de lo desconocido. 
Este /tambre. llevado por el impulso de su genio, previtlldo con las an

tenas de él/o que nadie columbr,l.ba y aquello lIt que 1la lie creía, se lanzó 
por el 1mmdo, de puertlz ell putrta, Pidiendo crédito para su genio y flJ1uria 
para su. impulso, a ji1l de ir a descubrir aquella humanid ld que /e recla
maba ya y que desde sus distantes playas le presentia con su espíritu vi
dente y su curazón juerte de ilwninado. Cristóbal Clllóll recornó muchas 
cortes y encontró fina/mellte una l/luJer que le prestó oído y sintió jm1to COIl 
1/. Fui u.na mujer grande, de corazón inmell.Jo, gral/de y de corazón in
menso porque era mujer. Por esta condicióll se Ilacía ![ralld1 mds que por 

la de ser rÚlla. 
EI/contró también ulla 1 aza varonil, tlIta raza tnér!(ica, que se del'; 

guiar por su genio. Y así, por el cOI/juro del genio de Colón, por los arres
los generosos del alma inmen~a de Isabel y por los ímpetus !(i~antescos de 
la raza española, surgieron de aquellos horizontes de)'ronocid 13' una huma
mrlad y un continellte que se transformaron tl1 epopeya insuperllda e insu

perable. 
Esta epopeya no será jamás superada, porque mmca habrá tlI1 valor, 

un heroísmo mayor que el del noble y asombroso n11vegante y sus compañe
ros, lanzados al mar con sus anhelos, con el ideal por detallte y COIl una 
sola realidod segura: la muerte. Aquellos hombres zarparon hacia lo des
conocido, sólo eOll la estrella del genio por guía, y no Sabíafl adónde ibatl 

a parar. 
Ha sido, pues, un gran alünto para alcalizar el ideal lo que ha. seña-
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Itldo a la gran raza en esa epopeya. L ¡l raza gigaJlt~s(a que sabe amar el 
ideal, la raza que tÜlle impulsos para cnctntkr su üital, la raza que al 
mismo tiempo posee la energía física suficiente para entregarse nasta el sa
crijicio fl la conquista de ese ideal, no podía ser otra que la enorme razd 
española. Esta 1Iobleea es propia de la raza la tina, gracias a lo cual perte
l1ece tambiln a la estirpe portuguesa, que más adelaNte había de enriquecer 
dI lalilzn con nuevas emociones, C01~ el vibrar del espíritu de sus navegall
trS que dieroll aL 1Itlt1tdo aútt 1luev4s continentes donde trimifa hoy día 'lU/¡l 

uueva hummzidlld. 1 

Elpaña, 1tUestra Madre Patria, akallzó en los grnndes tiempos de la 
¡ústoria triunfos que la llevaron af zenit de su glol ia. Llevada por la le)! 

de la historia humana, en la cual fas pueblos, como los fiambres, ,rectll, se
desarroilau, logran el máximum df su. espieltdor, pero decrecen en seguirlo. 
tuvo tambiéll su época tk decadencia y de dolor. Esto era propio y natu! al, 
porque las madres que se fecundan mucho sufren también zt,Il estrago ill
evit'lble, estrago que le es sie'mpre bendito al ver reW1l:er su genio eu lo.\" 
¡tijo s (l q ti ienes dió el ser. ; 

Pero la España de hoy vuelve por sus fueros de la España del pasado 
y si es cierto que hayo/ros pu.eblos elt el mundo que la hOlz superadn lit 

desarrollo O en progreso material, no caigo en hipérbole al tna1zifestar que 
a la iV/adre Patria 1%0 la ha superado ,ti la superará nadie jamás en esas 
grandeza.l· qlle se llaman la lealtad y la nobleza y la caballerosidad, y qlle 
val en más, mil veces más que todos los tesoros del progreso material. 

En eslf/s momeutos en que co1t1nemoramos el día solemne de España, 
'lOS cabe el orgullo tÚ mirar el c0"rtineule suramel'ic01zo y ver este haz de 
pueblos en los que vibra el espirita espaiiol, en donde los corazones arde'1 
fU la llama del geuio latúzo. Viene entoutes a nosotros el recuerdo de la 
madre común, la imposzciófl de la lengua comÚN, ti dictado ck las tradicio
Ites comunes y del origen también C011l,l1Z; y prmzto, lal como f1Z las Prima
veras se IttVal/talz de la tierra esos vapores tenues que van a convertirse elz 
nube pura allá en el cielo azul, se levantan eu 1tosotros las vibraclollu de 
tluestro esPíritu, para unirse en un anhelo único de amor por la }l/adre 
Patria y en una fuerza de concordia suramericana que, unida C011 la 

fuerza de Esjalia , ;"ic;' para todos ,,,,a nueva era de progreso y felicidad. 
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TRIUNFO DE LA RAZA 
El Premio Nobel. 

LA Academia de Suec i ét. 

acaba d e conceder e l 

premio Nobel de literatura a 

Jar;inlo Benavente. 

Llega el valiosísimo galar

dón en momento incompara

ble; cuando el gran poeta re

nueva sus mayores éxitos, con 

losseñaladísimosque obtiene 

en la América hispana. A ésta,. 

por coincidencia felicisimél t 

corresponden las primicias. 

en la celebració n del caso. 

Los titulos de la independen

cia, avaloran los de la intimi

dad; común el pensamiento,. 

compartido el entusiasmo. 

D ON J AC I N TO BENAVENTE 
Nuestra Sociedad y nuestra 

Revista, abundan en los sen

timientos que dd ninguJr.la manera acertaríamos a interpretar al unir 

nuestras gozosas manifestaciones a las de cuantos acá y allá, celebran 

y aclaman al dramaturgo, al comediógrafo insigne. 

Para Jacinto Benavente es honra que sobrepasa a otra ninguna, S?

tisfacción que a todas excede, la de que, en él y con él, reciba la raza 

pre..:i ldísimo galardón, digno de la gloria presente y de los mt:recimien

to, pasados; esperemos que también digno, y además precursor, de 10"

futuros. 
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La "Fiesta de la Raza" en América 

en 1922 

HA conseguid? la celebraciÓn del 12 dt! octubre, en Améríca COAlO 

en Esp ,ña, por lo que atañe a extensión y entusiasmo, inespera
<las proporciones dado el corto espacio de tiempo transcurrido desde su 
in ¡ciación. 

El triunfo de la idea que inspiró la propaganda realizada por la 
UniÓll Ibero .AlIIericat:a, en pro de la -< Fie~ta de la Raza» y el éxito de la 
propaganda misma es patente. 

En un determinado día, el día aniversario de aquel en que Colón 
ancló, en la costa de las ignotas tierras trasathínticas, las carabelas que 
alll arribaron, tanto impulsadas por el espiritu y alentadas por la fe de 
la inmortal castellana Isabel la Católica, como impelidas por el viento 
y dirigidas por el genio náutico del glorio~o dc~cubridor; ese día, el 12 

de octubre de cada año., América rinde homenaje, como lo hace Espa
ña, a Jos héroes del descubrimiento. conquista y colonización; y a los 
prohon'''res históricos de la raza, sin distinción de hando politico y na
cionalidad, proclama el fraternal a!llor mutuo de Espáña y los pueblos 
del tronco hispano y reiteran estos como suprema aspiración de su exis
tencia nacional la de la más amplia inteligencia posible entre los pueblos 
de estirpe iberoamericana , como prenda de la respectiva independencia 
nacional, como garantía para la perpetuidad de la raza, como medio único 
de que ésta ocupe nuevamente en lo porvenir preeminente lugar en el 
concierto universal. 

Con ser mucho. y sobre todo excelso, lo hasta ahora alcanzado, cabe, 
cultivando esmerada y amorosaTnente el espiritual, expandir el campo 
de relaciones de orden material. 

Tanlo cuando se habla y se escribe del ibericanismo en general 
-como concretamente en la «Fiesta de la Raza», puede asegurarse que 
-existe unanimidad en afirmar que .hay que pasar del terreno de la oratoria 
al de la ejecución, del ideal al hecho; no obstante 10,evidente es que no ha 
descolhtdo ni menos superado ha~ta el presente en la «Fiesta de la R~za. 
los actos que en sí o ~us consecuencias ofrezcan un as?ecto real. 

Centenares de poblaciones, de grí10de y pequeña importancia, fes
tejaron en todo el mundo iberoamericano, y por ello merecen plácemes 
y gratitud los organizadortws y ejecutores, la «Fiesta de la Raza»; a la 
vista tenemos los programas y las reseñas de miles de actos en que 
destaca el más acend rado amor a la madre patria y a la unión ibero
.americana, y esto hay que procurar conservarlo, estimularlo y hasta lo 
creemos digno de recompensa, particularmente en lo que se refiere a 
los actos escolares en todos los grados de la enseñanza y a la difusión 
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por el libro y la Prensa; pero es preciso pensar, para en lo venidero, en 
que, además de las solemnidades religiosas, romerías, banquetes, diver
siones populares, reuniones de sociedad, bailes, funciones teatrales, ci
nematográficas y sportivas, actos benéficos, conferencias, iluminaciones, 
banquetes, discursos, lecturas, cte., debe figurar en los programas que 
se tracen actos que ofrezcan utilidad práctica 

En este número hemos recogido, preferentemente, aquello que en tal 
sentido se realizó para que sirva de ejemplo y norma los años slIce!:loivos t 

en los que se debe a'pirar a que, se lleven a cabo actos que perpetúen 
el espíritu de unión o el anhelo de cultura; como lo fueron en 1922 el 
obsequio hecho por la colonia española de Guatemala a esta ~ciudad: la 
inauguración de la Biblioteca Municipal en Santo Domingo; el monu
mento al Dr. Ramón y Cajal y varios pabellones en el Hospital Español 
de Rosario de Santa Fé, la colocación de la primera piedra de la Casa 
de España en San Juan (Argentina). 

No se nos oculta la dificultad de conseguir lo que en estas lineas se 
señala mediante la acción privada, exclusivamente, pero a ello hay que 
tender, y no ofrece duda que hoy facilita toda labor en tal sentido el 
espíritu francamente favorable, en América y en España, a la unión 
iberoamericana, del '-fue son expresión las manifestaciones de los Jefes 
de Estado, de los goberilantes, de la Prensa y de la casi generalidad de 
los hombres cultos. 

o 
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Santo Domingo. 
Camino de la reintegración de su vida constitucional. 

EL 21 de octubre, para iniciar el cumplimiento del cPlan Peynado~, 
se celebró en Santo Domingo la solemne jura del Presidente pro

visional de la República dominicana, don Juan Bautista Vinci Burp;os, 
y de los Secretarios de Estado don J. C. Ariza, de lo Interior y Politica; 
Licenciado Armando Rodríguez, de Justicia e Instrucción; Licenciado 
Angel Morales, Estado; Eladio Sánchez. Hacienda; Ingeniero Oetavio A. 
Acebedo, Fomento y Com unicaciones; Pedro A. Pérez, de Agricultura e 
Inmigración, y Licenciado Manuel M.a Sanabia, de Sanidad y Beni
ficencia . 

El acto se celebró con gran solemnidad en el Palacio de la Gobe"na
ción Civil. 

Vivamente anhelamos sea pronto una realidad lA normalidad cons
titucional dominicana. 

A continuación insertamos algunos documentos oficiales relaciona
dos con la naciente situación politica. 

M ensaje del señor Presiden te provision al, 

.Señores: Jamás pensé que después de concertado el Plan de eva
cuación en virtud del cual la República retornará al goce de su indepen
dencia y de su soberania, pudiera ser mi persona la escogida para pre
sidir la labor administrativa que se inaugura en este momento solemne· 

Por esto, al recaer en mí la inesperada designación para la pres iden
cia del Gobierno Provisional que ha de dirigir la administración pública 
durante el periodo de preparación del Gobierno Constitucional defini
tivo, hube de meditar, siquiera por un momento, antes de otorgar mi 
aceptación, en cuenta de mis modestas aptitudes, de los obstáculos que 
pudieran presentarse en mi camino, y de las responsabilidades inh~ren
tes a tan elevada investidura 

He aceptado porque hube de renexionar que no debia escusar la 
Oportunidad que se me ofrecía de prestar un tan señalado servicio a mi 
país, ni rehusar la confianza con que me había distinguido, quizá in
merecidamente, la Comisión de honorables representativos, a cuya sa
biduria y discreción se debe el entendido de evacuación de la Repú
blica dominicana por las fuerzas militares de los Estados Unidos de 
América, concertado en Wáshington, D. C., el 30 de junio último, en 
virtud del cual se instituye y ha de funcionar esta Administración pro
visional; y porque me persuadí de que mi elección no representa el 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



triunfo de partido político alguno, sino que es una manifestación de la 
conciencia nacional esclarecida, que al pugnar, en noble lucha cívica, 
en ejercicio de patrióticas virtudes, por la más completa re~tauracióll de 
su soberanía e independencia, me otorga su confianza, ante todo, por
que, alejado yo de toda participación en las luchas partidistas del pais, 
se me considera en posición de asul11ir, con absoluta irapa:"cialidad, las 
responsabilidades, y de cumplir, con toda fidelidad, los deberes que, en 
estos momentos de ansiosa expectación, incumben a la primera magis
tratura del Estado. 

Dadas, pues, las circunstancias y las condiciones de mi elección, 
entiendo que mis gestiones sólo podrán coronar las cimas del éxito 
cuando al lado de la organización administrativa que he sido llamado a 
presidir estemos todos los dominicanos, sin distingos ni excepciones, 
identificados en el supremo ideal de la Patria, como solidarios de la ges
lión re"tauradora del Gobierno Provisional, para solidificar, unánimes, 
las futuras, inconmovibles, bases de la na,:~ión dominicana" 

La hora que vivimos es de reconstrucción nacional; el período que 
comenzamos en este señalado momento histórico es de transicion, y yo 
lo inauguro con fe en la prudencia y el patriotismo del pueblo domini
cano, en la eficacia del entendido y de lus reg-ulaciones que han de ser
vir de pauta al ejercicio de mis funciones oficiales, y lleno de confianza 
en la alteza moral y en t'I espíritu de redención y dejusticia de que tan
tas pruebas ha dado la poderosa nación americana, en su culto por la 
libertad e independencia de los puehlos; resuelto a llegar, mediante una 
labor de bien sentido patriotismo, y con el auxilio de la Divina Provi
dencia. a esta única solución compatible con nuestras legítimas aspira. 

v"éiones nacionales: la República redimida, independiente y soberana de 
sus propios destinos. 

Poseído de este optimismo, declaro que a la consecución de este ob
jetivo dedicaré todos mis esfuerzos. aranes y des\"elos; tenielldo en 
cuenta que en el orden político interno, mi firme y decidida imparciali
dad respe:to de todos los partidos será la norma invariahle de mi con
ducta, tanto por 'vQcación propia, cuanto porque estoy bien penetrado 
de que ella ha sido una de las condiciones deterlllinantes de mi elec
ción; y porque está indicado, además, por la cOIl\"eniencia pública, que 
sólo con una absoluta imparcialidad en e!o.te orden y Ulla irreprochable 
corrección, equidad y justicia en todos los órdenes de la administración 
podré coillar con la simpatia y la aprohación g-eneral de todo el país" 

Señores, la Patria que tuvo por cuna las piedras ilustres del Baluar
te de Febrero no puede Illorir; a nosotros, herederos de esa gloria, cum
ple reconstruirla, resg-uardada y conservarla para transmitirla intacta a 
las generaciones venideras; y par" tan dclic:lda l;lbor se impone, y es 
necesario. que todos los dOlllinicanos, !-oio excepción, marchemos firmes 
en nuestro deber, relegando pUl' el momento, !o.i fuere preciso al hien 
general, la satb,facción inmediata de nue ... tras aspiraciones personalc~) 
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aportando todo nuestro concurso a la tarea de restaurar la República, 
de restahlecer sus instituciones, de cimentar la paz, el bienestar y la 
prrsperidad del pueblo dominicano. 

H:.!lifico, pues, el juramento que acabo de prestar, reflexionando q.re 
no ha de ser vana fórmula cuando mañana, terminada la misión encQ
Illclldada, haya de comparecer ante la Patria redimida a e~cuchar el rallo 
de la posteridad y de la Historia. 

1 Je dicho .• 

Palabras de Monseñor Noud, 
Arzobispo J\' etropolih1no. 

Después del Te Demll en acción de gr:lcias por la instalación del 
Ilue,'o Gobierno, el ilu~tre Prelado dijo: 

-Señores: A.sí como Moisés, al contemplar de lejos ta tierra de pro-
111 i .... hj l1 , dijo a !'iU pueblo estas palabras: -Hecordad este día como me-
11 uriLble en la historia de los sufrimientos de Is rael, que suspiraba po/' 
romper las cadenas de la esclavitud que le ligaban a los Faraqne:-., y 
n:col'dadlo siempre como un dia de júbilo glorioso:.; en la Illi ..... ma 111<1-

nera yu digo hoya J.l1is hijos, que S'Hl mis conciudadano~: Ale~raos y 
regocijaos porque hoy se inicia el rescate de vuestra soberania y de 
"ue:--tnl libertad ) bienes por los cuales habéis venicio suspirando." su
frieJldo durante largos años de servidumhre; de aquella que) por nece
sidad del momento o por lamentable error político, decretara contra 
110,ot1"OS el poderoso G,.bierno de los Estados Unidos de 1\orte-AIlléJ-i
ca , E-.¡ día de íntimo regocijo para el patriotismo dominicano, puesto 
que cornenzamos a ver la tierra de promisión de nuestra indept:ndencia 
absoluta. El Señor os inspire y guíe) ciudad"no Presidente) encargado 
de l'jccutar las provisiones del acuerdo de desocupación convenido en 
30 de junio de este año con el Departamento de Estado de \\'áshing
ton. iniciado por llI ' O de nuestros más ilustres compatriotas y luego 
aceptado por otros no menos ilustres dominicanos y) 111<15 tarde. por e:-.e 
puehlo ansioso de In reintegr:lción de !'iU perdida soberanía, ::\() es léicil 
\'ue!,tra tarea, ciudadano Pre~idente; pero el A Ití!o.imo ()~ inspirará a fin 
~e que cUHn~io de~ceJld:iis del sol io al cual Ht.'gúis en t:slc 11lt:IIHlrable 
día lo rcalic'éis con la conciencia tranquila y en medio al regucijo y a 
los aplauso!'i del pueblo dOI1linical~o, 

y \'OS, honorahle repre:-.entante del Presidente de los Estados Uni
dos de J\'o:'te-Alllél il.:ét, cuando regreséis él nicstru país, decid a \'ue~tro 
Gohierno y a \ ue:-.Lro pueblo cuanto aquí habéb visto '! oído, Habéis 
vj~ t o el an:,ia iIH,:o lltenid<.l de IJIl puehlo que no ha dejado de de:-iear un 
:-iolo in!'iLante 1;1 leilllegración de MI independencia,! de ~1I :-ioberanía al 
tellt:r cUllci~llcia d~ su c:lpacidad para el Gohierno propio, Dt!cid a 
\'l1~~11I1 Gobierllo lo que como hombre de Iglesia he de recordaros: ]a:-i 
I'alahl a"'i de Ilh disdpulos que Crbto ellvió a ver de cerca al l3uutbta: 
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«~o h e mas encuntrado un Rey ni un Soherano. Hemos encontrado y 
visto ti na palmera mecida por los vientos y acariciada por los cielos.» 
Aquí también se agita una rama llamada a producir bellos.v sazonados 
frutos y la cual debe con~er\'arse para la ci\'ilización y la libertad, cu
briendo bajo su benéfica somhra a un pueblo que, no por requeñu, es. 
menos apto para el goce de la independenc ia y el que, a p~sar de la 
injusticia de que rué víctima, no ha dejado de ser admirador ~incero y 
amigo del noble pueblo all1ericano, 

¡Y que el cielo derrame sus bendiciones sohre vo~otros tudas, mis. 
amados hijos en CrbtoL .. » 

Proclama del Jdl! de la Policía Nadonal. 

.. Conciudadanos: Al hacerme cargo de la direcci('1I1 y el mando de 
la Policia :'\acional dOlllinicana, única fuerza armada de la República en 
la actualidad. en los propios instantes en que. con la instalac ión y tom& 
de pose!o.iúll del Gobierno Pr(lvisional que preside el honorahle ciuda
dano Juan 13autist:.l Vicini Burgos, ~e "b¡e en el libro de la historia el 
magno capÍlulG de la T~rcera República, deseo hacer-y es ello UIl alto 
deber él cumplir, en e~ta hOl a tnn grave de Iluestra existencia política
algullHs declaraciones, 

Nunca como ahora es tan nece~ario que las fuerzas armadas de la 
República, incaracitHdas rol' 1a COIl!:ltitllción rara deliberar, !:lean lma 
decidida garantia de las instituciones públicas y aun de la propia nacio
nalidad ~in que ninguno de sus componentes, sea cual fuera su jl::rHr
quía, tenga ni siq uiela ¡emota inten'ención en los debéltes políticos de 
nuestros conciudadanos . 

Así, pues, yo os proclamo en t~te día solemne en que me hrlgo car-
1(0 del alto mando de la Policía Nacional dominicana, que en NIl\GUN 
CASO ningún Jefe, Oficial. clase o policía ingerirá sus distintivos mili
tares en el árdido palenque de las aspiraciones partidistas y que el or
den público, y la propiedad y la vida de todos los ciudadanos, sea cual 
fuere su filiación política, encontrarán segura y sólida garantia, en toda 
hora. en todos y cada una de los miembros de las fuerzas que nlando~ 

NlIe~tra in"tiriable consigna será pues: lealtad insospechable al Go
bierno d~ la Repúhlica Dominicana; lealtad insospechable a lodas las 
instituciones públicas y fervor en su serv icio, especialmente en rl orden 
judicial; lealtad insos~echHble a los intereses generales de la comuni
dad cuya guarda se ha confiado a la p"nla de nuestras bayonetas; leal
tad insospechH ble a lIuestra bandera, a la República, nu,estra madre 
augusta que resurge ahora libre y soberana en el concierto de las na
ciones, .. 

y en nuestra misión tan delicada. y que tanto tacto y discreción 
exige del carácter y del patriotismo en esta breve hora de transición en 
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la cual permanecerán aún ocupadas determinadas regiones del raís por" 
las fuerzas milit i'i res de los Estados Unidos, antes de que se restablezca 
en definitiva la normalidad constitucionnl, en est~ instante sol~mne de
nueslra vida polítici't en el cual la misión que se nos ha encomendado
no es por cierto un lecho de rosas 1 sino un espinoso cometido, yo me 
alrevo a pensar que la cordura y el patriotismo de los dOloinicanos 
constituirán de cada ciudadano un verdadero auxiliar de la Policía l\a- · 
cional, un sincero ayudante nuestro en el ejercicio de todas y cada una 
de nuestras funciones. 

La Policia Nacional y el pueblo deben lener un solo, grande y her
moso corazón, cuyo único ritmo invariable ha de ser el más prufundo.. 
amor a Ja Patria redimida.-Vuestro servido!', B. Clbral, Coronel Co
mandante P. N. D. 

.,~~. 
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..La fliesta de la f.R.aza en 

con asistencia del senor 

fMéxico se celebra 

Presidente 

f.R.epública. 

la 

EN el salón de actos del Palacio de Minería tuvo lugar la sesión so
lemne que, para celebrar la «Fie~ta de la Haza», y como un home

naje a la insigne Reina Doña Isabel la Católica, organizó la Sección de 
México de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes, de 
CáJiz. 

A esta brillante velada Iiterario1llusical asistió el Académico protec
tor, General don Alvaro Obregón, Presidente de la República; casi todos 
los Cónsules hispanoamericanos y una selecta concurrencia, compuesta 
de las más distinguidas familias de México, así como eminentes intelec
tuales y profesionales. 

El suntuoso Palacio de Minería debido al genio de Talsa-dice el 
diario mexicano «Excelsior» - fué el Jugar escogido para celebrar la 
«Fiesta de la Haza». 

Una banda de música hizo los hOllores de ordenanza a la llegada 
del señor Presidente de la Repúhlica, que rué recib 'do en medio de ca
l iñosos aplausos de la concurrencia. El General Obregón ocupó el sitíq 
de honor, teniendo a su derecha al señor Licenciado don Alejandro Qui
jano, Presidente de la Sección de México en la Academia de Cienr.ias y 
Artes de Cádiz, y a su izquierda al señor Doctor don Tomás Perrin. A 
izquierda y derecha de estos caballeros tomaron asiento las siguientes 
personas: excelentísimo señor Menéndez Acéval, Delegado de la Cruz 
Roja Española; señor Cónsul general y Secretario de la Legación de Es
paña en !\léxico, señor Ooctor Blanco Villalta; Cónsul general y Encar
gado de los Negocios de la República Argentina, don lIIanuel Quiroga H.; 
sU excelencia el señor Ministro de Cuba; su señoría el Encargado de 
l\egocios del Brasil y algunas personas más. 

El primer número del selecto programa estuvo a cargo dr los profe
sores del Cuarteto Clásico del Conservatorio l\acional, que ejecutaron 
con la maestría que acostumbran algunos ~electos trozos de Chopin , que 
les fueron premiados con calurosos Hplausos. 

A contin uación se sentó al píano la eximia artista señora doña Ma
ría Carreras, que ejecutó irreprochablemente las dos partes de que se 
compuso su programa Illusical. 

En virtud de que nuestro compañero el Sr. D. José de J. Núñez y 
Domínguez, Director de Nevista de Nt'vislas , no pudo concurrir para re
citar personalmente los hermosos versos que figuraban en el programa, 
el Sr. D. Manuel Quiroga H., Secretario de la Secci6n de México de la 
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EXCMO. SR. D. ALV A RO OBREGÓ N 

LA UNIÓN IBERO-AMERICANA REITERA, AL PRIMER MAGISTRADO DE 
LA REPÚULICA MEXICANA, EL RUEGO DE QUE INTERPONGA SU VALIOSA IN

FLUENCIA PARA QUE MÉXICO DEJE DE SER LA ÚNICA .EXCEPCIÓN EN CUANTO 

A CONSAGRAR OnCIALMENTE «FIF:STA DE LA RAZA» EL 12 DE OCTUBRE 

Y EXPRESA VOTOS FERVI ENTES POR LA PROSPERIDAD DEL PAfs, LA FIRME AMIS

TAD CON Jo:L NUESTRO y LA ARMONfA ENTRE LOS HIJOS DE UNO Y OTRO; BASE 

DEL TAN DESEABLE ENGRANDECIMIENTO 
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-Academia de Ciencias y Artes de G.o1Jiz, fué el encargado de recitar la 
poesia de nuestro compañero, .Romance de Doña Isabel., que fué ruido
samente aplúudida. 

El siguiente número del program" fué el bello discurso del señor li
cenciado Javier Gasiola, que empieza diciendo que la Sección de Méxi
co de la Academia ha hecho admirablemente bien en celebrar su prime
ra sesión en «este sitio virreinal-, cuyas piedras-que ostentan la pátina 
de los siglos-nos recuerdan la famosa arquitectura de la Colonia, y sus 
aulas a las ilustres generaciones de sabios que por ellas han pasado. El 

rorador dice que nuestra Academia ha hecho aún mejor en consagrar la 
velada a la memoria ilustre de Isabel la Católica, la magna Reina que 
leyó en los ojos garzos de Colón la misteriosa existenci1t de otro rnun

·do, que celebra la .Fiesta de la Raza. y el nacimiento de la vida de la 
·civilización cristiana. 

El orador lamenta sólo que el elogio de la insigne Reina se haya con
fiado a sus labios plofanos, pues diCe que ella es digna, más que de un 

·discurso, de una oración O de una plegaria. A continuación, el licencia
do Gaxiola dice que a medida que las pdsiones se han ido serenando, 
y que la crítica histórica ha venido destruyendo la «leyenda negra» con 
que se trató de deshonrar a España illnenguando su gloria y sus em
presas, las jóvenes repúblicas hispanoamericanas se han dado cuenta 
de sus destinos y de la obligación de conservar el acervo que recibie 
ran de la madre Patria y de allí el sentimiento, cada vez más vivo, de 
acercamiento con España. Para acentuar ese acercamiento, nada más 
justo que glorificar a la Reina católica. 

El orador termina su brillante discurso con las siguientes palabras : 
.;'Iujeres de América: vosotras sois las herederas de la piedad, de la 
fortaleza y de los infortunios de Isabel la Católica; con vue,tras vir
tudes le habéis erigido el más grande monumento moral que han co
nocido los siglos, y ahora os toca a vosotras que se levi:mten los altares 

.ante los que hl1bremos de arrodillarnos algún día los pecaminosos va
rones de este cOlltinente para balbucir contritos estas misticas palabras: 
Madre nuestra, que estás en los cielos ... • 

El orador fué largamente aplaudido y felicitado por su brillante dis
curso, que mereció los más amplios elogios de la concurrencia. 

Al retirarse el señor Presidente de la República, recibió, como a la 
llegada, los honores de ordenanza, oyéndose vivas a México, a España 
y a la unión iberoarnericana. 

• • • 
En Puebla, con toda solemnidad, fué organizada por el H. Ayunta

miento y la Calonia española la -Fiesta de la Raza •. 
A las once y media del dia dió principio la ceremonia para inaugu

rar la . Fuente Monumental . , dedicada a la memoria do Fray Toribio 
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de Benavente, cMotolinia., que los españoles radicados en este Estado 
regalaro n a la ciudad de Puebla con motivo del primer Centenario de 
la Consumación de la Independencia de México. 

A la llegada de las autoridades, que fueron el seilor Presidente IlIU

nicipal, Lic. Salvador Spindola; el Gobernador del Estado, señor Froi
lán Manjarrez, el señor Jefe ~ t e las Operaciones l11i1itar~s, acompañados 
del muy digno Cónsul de España, señor don Carlos Badía Malagrida . .v 
del caballe roso señor Presidente de la Junta, don Alejandro QlIIjano y 
Górnez de Rueda, interpretó la obertura la Ba nd a Municipal, y seguida
mente hizu uso de la palabra el señor Quijano, quien, en bre\'cs y sen
tidas fra<;es, hizo la entrega, en medio de un general aplauso. El Gober
na~ior dI!! E~tadu, señor Manjarrez, descubrió la hipida COlllllelllorativa 
de «i\ lotolinia»; JI:! tocó luego el turno a nuestro Cónsul, quien, con voz 
reposada y digna, dijo: 

«El señor Quijano Rueda. ostentando con dignidad y acierto la re
presentación de sus comparriotas, os ha expuesto el Íntimo :-.entir de la 
Colonia española de Puebla} bellamente esculpi\.io en estas piedras que 
perpetuarán a traves de los siglos la solemnidad de esta jornada. Y es 
forzoso que yo} como representante de este Gobierno de España, sub. 
l'ay~ las elocuentes frases del señor Quijano con un gesto oficial, reme-

Puebla (Méxlco).-cFuente monumental ofrecida por la Colonia Española 
a dicha Cludad t el día de la cFiesta de la R.aza de 1922. 
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dando el augusto simbolismo de estas banderas, que tieJlJen a buscar
~c y a estrecharse, venciendo el obst¡:Lculo de la piedra, para darnos a 
todos una lección rotunda con su abrazo de paz y de concordia. 

España, señores, quiere seguir el ejemplo de eS 1a balldt!1 ;1, pero !la 
con arrebatos lírico:; que a nada conducen. sino con prestaciones po
'.,itivas, con algo que pueda cotizarse en el terreno económico y en 
la cooperación mercantil que son la hase fundamental del progreso y el 
bit!nestar de los pueblos. 

y aquí están los españoles de Puebla para atestiguarlo: repasad la 
génesis de vuestro desenvolvimiento económico; analizad los factores 
que intervinieron en csa espléndida floración industrial, legitimo or
gullo de la tierra mexicana, y cuánta savia española encontraréis 
en eJla. 

Desde el telar indiano y el ara lo latino hasta la soberbia estruc
tura mecánica que trepida en las fábricas y abre el surco fecundo 
de los tri)2:ales, una larga cadena de generaciones españolas ha ido 
depositando SI.: esfuerzo y su energía para cimentar el engrandeci
miento de la patria mexicana. 

y no se diga que es e"ite esfuerzo calculador y mercantil del colono, 
porque los españoles no fueron nunca colonos en América. Es colo
no 4uiell usurpa el dominio de un pueblo y extirpa la sangre de una 
raza; es colono quien llega a la edad moderna exhibiendo el trofeo 
de un indio exótico: único superviviente de una raza desaparecida 
bajo la planta del dominador; esos son los colonos. Pero quien funde 
su sangre con la sangre del vencido, quien procrea nuevos tipos ra
ciales, ungiendo su frente con la luz de la cultura, esos son civiliza
dores; no son colonos. (Grandes aplausos interrumpen al orador.) 

Españoles: la patria lejana os contempla, fiando en vosotros el honor 
de su bandera; conservad el tesoro de virtudes, que son el orgullo 
de nuestra raza. Guardad al país que os alberga en su seno una fide
lidad plena, no ya tan sólo a sus leyes, sino al espiritu que las in
forma. Sed el portavoz de la democracia españolas en estas tierras; 
ved que las nuevas ideas, como potro desbocado, irrumpen en la 
vida amenazando vuestros hogares; no os amedrentéis, salid a su en
cuentro, y cabalgando en ellas, conducid la con sabia mano por el sen
dero del bien. 

Mexicanos y españoles, sangre reconciliada de Cortés y Cuahute
moc: Espaga os saluda. ¡Viva México! (Aplausos y felicitaciones.) 

El señor Presidente municipal, en unión de las madrinas, que lo fue· 
ron las señoritas Carmen Fortul, Amalia Reguero, Josefina Muñoz Za
pata, Guadalupe Carreón y Elvira Maicotte, y representando al H. Ayun
tamiento, Club Alpha y al Club Unión, y en compañía de las seño
ritas Carmen Portilla, Celia Solana, Rosa Bad~, Angelina Rodríguez, Isa
hel de la Fuente y María Artesánchez, representando a la Beneficencia 
española, Circulo Español y Casino Español, se dirigió a abrir las llaves 
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Puebla (México). - Inauguración de la «Fuente Monumentah, regalada por 
la Colonia Española de Puebla, a dicha Ciudad, el dla de la «Fiesta de la 

Razat de 1922. 

del agua de la susodicha fue nte. Luego, el Sr. D. Ceferino Cano, Secre
tario general de Gobierno, dió las gracias a la Junta en nombre de las 
autoridades y de Puebla. Acto continuo, a los acordes del himno nacio
nal mexicano y Marcha Real española, desfilaron las autoridades y 
miembros de la Comisión. 
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Transmisión del mando presidencial en la República 
Argentina. 

CON solemne brillantez oficial y extraordinario júbilo popular tuvo 
efecto en Buenos Aires, el dia 12 de octubre, la toma de pose

sión del nuevo Presidente de la gran nación del Plata. 
A las tres de la tarde llegaron al Palacio del Congreso los señores 

D. Marcelo T. de Alvear y D. Elpidio González, nuevos Presidente y 
Vicepresidente, después de recorrer el itinerario señalado, durante el 
que la concurrencia, que era imponente, aplaudió con entu<\iasmo. 

Bajo la presidencia del Doctor Melo, Presidente del Senado, se abrió 
la Asamblea, a la que, además de los legisladores, asistian Embajado
res y miembros del Cuerpo diplomático acreJitado ante el Gobierno ar
gentino, ~linistros de la Suprema Corte de Justicia, Magistrados, altas 
dignidades de la Iglesia, Jefes del Ejército y de la Armada, funcionarios 
de la Administración y las familias de los Ministros entrantes y salien
tes que ocupaban los sitios que se les habian señalado en una parte del 
hemiciclo, en los palcos inmediatos al de la presidencia y en los reserva~ 
dos de las gale";as. Los demás lugares de la rotonda y de las plantas 
superiores estaban totalmente ocupadas por el público. 

Llenados los trámites de rigor entraron en la sala, entre entusiasta y 
prolongada ovación, los Sres. Alvear y González, colocándose a dere
cha e izquierda del Presidente de la Asamblea. que una vez cumplido 
el precepto legal, tomándoles juramento, pronunció las siguientes pa
labras: 

.Señor Presidente: El juramento que acabáis de prestar os consagra 
como Jefe supremo de la Nación, entregando a vuestra custodia su ho
nor y su integridad, así como los derechos individuales y garantías y 
libertades constitucionales. 

Sois responsahle de tan sagrado tesoro ante el pueblo de la Repú
blica, y vuestra tradición de dignidad, lealtad y patriotismo constituye 
prenda segura de que lo conservaréis intacto y devolveréis incólume. 

En ésta como en algunas otras horas diflciles de la vida nacional, un 
noble sentimiento, sobreponiéndose a opuestos juicios y divisiones par
tidistas, ha establecido una patriótica concordancia concretada en el an
helo de que seáis siempre intérprete fiel de las aspiraciones de la opi
nión pública en la ardua labor que vai_ a empl ender. 

Con tan valiosa colaboración espiritual y la confianza de que el Con
greso agregará decididamente la suya, recogiendo votos que están en 
labios de todos los argentinos, pido: a la prudencia y justicia, os dicten 
sus consejos; a la fortaleza, que os preste sus estimulos, y a la sabidu
ría, que ilumine vuestro sendero» 
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Acto seguido dijo el Sr. Alvear: 

.Señores Senadores, señores Diputados: La voluntad de mis conciu
dadanos de la Unión Civica Radical, fortalecida con las simpatías gene
rales que han concitado sus altos principios de moral política, me ha 
traído ante vosotros ungido con la investidura de Presidente de los ar
gentinos. Creo necesario declarar bien definidos en mi conciencia el 
honor y las responsabilidades que esta consagración me depara, y afir
Illar que he aceptado ese honor como una imposición ineludible para el 
ciudadano y esas responsabilidades como una derivación esencial de lo 
primero, conforme con la ley moral que ha regido mi vida y en virtud 
de la cual la confianza que se illspira es deuda que se contrae. 

Las circunstancias que rodean mi advenimiento a tan alta magistra
tura refuerzan esos conceptos y mis convicciones. Mi constante dedica
ción al sostenimiento de las doctrinas de una agrupación política que 
las convirtió en aspiraciones colectivas y en fuerza determinante de su 
propia subsistencia como entidad nacional, me impone el deber de ajus
tar mi conducta a la tradición ideológica y moral que debe haber sido 
la fuente de la fe pública conquistada y la razón del éxito obtenido. 

Más intensa me parece la gravitación de este raciocinio cuando ob
servo que se ha dado el primer paso, dificil pero indispensable, para el 
afianzamiento de aquellos principios. La democracia, como régimen de 
la actividad cívica de la Nación, es un hecho positivo. Se ha fortalecido 
con la experiencia, no obstante los obstáculos que encuentran siempre 
las transformaciones fundamentales de las costumbres y a pesar de las 
imperfecciones propias de todas las iniciaciones. Algunos de sus efec
tos, accidentalmente inquietantes, no han logrado aminorar los presti
gios de la doctrina constitucional que la impone como fuente de las re
presentaciones públicas. A la consolidación definitiva de esta conquista, 
al mejoramiento de sus resultados, ha de tender el esfuerzo de mi go
bierno. Así trataré de cumplir este aspecto de la labor de mi hora, para 
completar la obra, intensa y por eso mismo de lucha, realizada con te
són por mi partido y por la personalidad eminente y vigorosa en cuyas 
manos están hasta este momento los destinos del país, estimulados por 
la adhesión de la gran mayoría de nuestro pueblo. 

La evolución producida en este sentido tiene importancia desco
llante. Debemos reconocer que en nuestro país el desarrollo de la ri
queza y la multiplicación de sus fuentes habían alcanzado exterioriza
ciones que siguen sorprendiendo a quienes nos contemplan sin percibir 
nuestras inquietudes internas. Pero el vértigo de nuestra prosperidad 
nos hizo vivir mucho tiempo en cierto modo desatentos para con las 
prescripciones incumplidas de nuestra Constitución, que debieron regir 
en todo momento la vida cívica y el perfeccionamiento espiritual de la 
Nación. liemos reaccionado, felizmente, contra esas infracciones gene
ralizadas en nuestra carta fundame"ta!. La base de nuestra organización 
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republicana impera. Está asegurada para los argentinos la via legal para. 
la expresión de las ideas, para la prestación del concurso que reclama 
el engrandecimiento del pais y para la determinación de las aspiracio
nes generales auténticas. Bastará escucharlas para estar seguros de in
terpretar, en cada caso, la voluntad del pueblo. 

Tengo la esperanza de que no habrán de presentarse para la Patria 
momentos de tan dura prueba como los que plantearon los aconteci
mientos que han conmovido al mundo en los últimos años pasados. 
Sus consecuencia absorbieron la atención de los hombres de Estado y 
complicaron de manera .extraordinaria la ·inmensa tarea de orientar la 
evolución económica, política y social de los pueblos jóvenes. El cua
dro de las dificultades vencidas en esas circunstancias es de los más 
graves de la historia; y así como su contemplación impone el justiciero. 
reconocimiento del esfuerzo hecho por el gobierno que termina, la e.pe
ranza de que hemos de vivir horas de relativa calma despierta el anhelo 
de aprovecharlas en bien del pais, dedicándolas a una labor proficua, en 
cuyo desarrollo espero rivalizar cordialmente ClO vuestra inspiración 
patriótica, señores legisladores. 

Consecuencia de este pensamiento es el propósito de que mi Go
bierno inicie en seguida, y realice en todos los momentos, la acción ad
ministrativa más intensa que esté al alcance de sus facultades propias 
y ofrezca a vuestra ilustrada consideración las iniciativas que necesiten 
vuestra sanción. Nuestro anhelo será asegurar la prosperidad de la Re
pública por la ampliación de sus fuentes de riqueza y la distrihución 
cada vez más equitativa de sus frutos entre los elementos que concu
rren a su desenvolvimiento. A eso se llegará fomentando la aplicación 
de sistemas racionales en la explotación industrial y esforzándonos por 
proveerla de todos los elementos básicos de su mantenimiento y pros
peridad. Lograríamos, de este modo, acrecentar su emancipación, me
jorar los saldos favorables de nuestras exportaciones y crear, así, la po
sibilidad de un mejoramiento real de los salarios y la implantación con
secuente de un tipo medio de vida superior. La obra se habrá de com
pletar afirmando la fe pública en la acción directiva del Gobierno den
tro del juego normal de los intereses, a veces contrapuestos, que luchan 
por el mejoramiento propio, alejando las violencias, que a todos perju· 
dican, y a las cuales nadie tendrá razón de recurrir una vez consolidada 
la confianza de todos en la justicia de las determinaciones que resuel
van las dificultades emergentes. Si nos empeñamos en desenvolver de 
esta manera la acción impulsora, educativa. única positle para el Esta
do, la Nación misma habrá labrado su propia grandeza y los responsa
bles de su dirección habremos cumplido el deber que nos imponen las 
cin:tlllstancias, contribuyendo a la formación de un ambiente de raz 
pn J~' I .; io a la intensificación de las actividades superiores del espíritu 
que dignifican y embellecen la vida. 

Consideraré un deber de mi Gobierno dedicar atención preferente a 
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las necesidades de las regiones del país donde la carencia de medios 
propios mantiene relativamente estancado el progreso o donde la salud 
pública, deficientemente atendida. aminora la energía de las poblacio
nes. La colaboración de todos será indispensable para conseguir que 
-estas regiones asciendan hasta nivelarse con las más prósperas de la 
República. Representamos, unidos, al país entero, y esto nos obliga a 
entregar con ahinco nuestras energías a esta obra de solidaridad na
cional. 

Las preocupaciones de orden interno no nos harán olvidar la vigi
lante atención de las relaciones internacionales. La República ocupa, en 
el concepto de las naciones, una situación privilegiada que he compro
bado en actos públicos que todo el país conoce. En ellos, mi presencia 
significó solamente la ocasión que los Gobiernos y los pueblos aprove
charon para demostrar las simpatías que sienten por nuestra Patria, y 
las manifestaciones tuvieron tan visible y espontánea cordialidad que 
permiten afirmar será fácil estrechar cada día más nuestra armonía con 
todos los países del mundo, respondiendo, de este modo, a nuestras tra
diciones y al espíritu de nuestro pueblo y de nuestras l.yes. 

Con la enunciación de estas ideas no he pretendido exponer un pro
grama de Gobierno. Indico las orientaciones generales, el criterio que 
regirá nuestra conducta de gobernantes. Los conceptos expresados bas
tan para señalar nuestras comunes responsabilidades y para destacar la 
necesidad de una acción conjunta) de colaboración recíproca, de los po
deres del Estado. A procurarla me comprometo y os invito solemne
mente en este instante, en que siento la convicción de que, si una alta 
inspiración y una intención generosa fueran suficientes para asegurar 
una obra benéfica, nada malo podría esperarse de mí. Todo lo que me 
falte vendrá de vosotros, de todos mis conciudadanos, bajo la protección 
de Dios .• 

El Doctor Alvear fué largamente aplaudido. 

* * * 
Terminada la ceremonia el Doctor Alvear mandó retirar el coche que 

le esperaba, y rodeado de lucidisimo acompañamiento emprendió la 
marcha hacia la Casa de Gobierno a pie, por la calle de llh'adavia y 
Avenida de Mayo, entre continuas aclamaciones de la compacta muche
dumbre. 

* * * 
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se verificó la toma de 

posesión de la Presidencia. 
La llegada de los Presidentes saliente y entrante fué recibida con 

prolongados aplausos de la selectisima concurrencia. 
El Presidente Alvear ocupó el si tio de la derecha y el Sr. ¡rigoyen 
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el de la izquierda. Este último, dirigiéndose al sucesor, dijo que .Ie en
tregaba las insignias del mando para regir los destinos de la Nación,. 
augurándole el mejor éxito por el sendero del bien, con la ayuda de 
Dios •. 

El Doctor Alvear, visiblemente conmovido, respondió a las palabras 
del Sr. Irigoyen, agradeciendo los augurios de éste y poniendo a la Pa
tria por testigo de su actuación en la primera magistratura del pais. 

Después ambos se estrecharon efusivamente la mano, mientras los 
circustantes aplaudían entusia5tamente. 

Acto seguido prestó juramento el nuevo Gobierno, formado como 
sigue: 

Ministerio del Interior, Doctor José Nicolás Matienzo; Relaciones Ex
teriores. Sr. Gallardo; Hacienda, Doctor Rafael Herrera Vegas; Instruc
ción Pública, Doctor Celestino 1. Marco; Guerra, Coronel Agustin P_ 
Justo; Marina, Vicealmirante Manuel Domecq Garcia; Agricultura, Doc
tor Tomás A. Le Bretón, y Obras Públicas, Doctor Eufrasia Loza. 

• • • 
La Unió" Ibero-Amerir.ana hace fervientes votos porque en el perio

do presidencial que acaba de iniciarse continúe el desenvolvimiento ex
traordinario de la vida nacional argentina en todas las manifestaciones 
de su actividad. 

BXPOSICIÓN IBEROAMBRICANA 

DB MATBRIAL DE SANIDAD B HIGIBNE 

LA Gaceta de Madrid del 25 de noviembre de 1922 publica un Real 
decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, declarando 

oficial el primer Congreso de Reorganización Sanitaria y la Exposición 
Iberoamericana de material de sanidad e higiene, que han de celebrars" 
en Madrid en mayo próximo, y cuya representación llevará la Comisión 
organizadora de aquél. 

Por el Ministerio de Estado se dirigirán las oportunas invitaciones 
a los países iberoamericanos para que concurran a dicha Expos ición,. 
y el .\linisterio de la Gobernación se cuidará de dictar todas las dispo
siones que sean convenientes para el mayor éxito del Congreso. 

22 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



La "Fiesta de la Raza" en Cuba 
Recientemente decretada allí fiesta nacional 

EN la Cauta oficial de la República de Cuba, de fecha 6 de octubre 
último se publicó la siguiente ley: 

.Poder ejecutivo.-Secretaria de Gobernación.-Alfredo Zayas y 
Alfonso, Presidente de la República de Cuba; Hago saber: que el Con
greso ha votado, y yo he sancionado, la siguiente ley: Artículo único, 
se declara dia de fiesta nacional el 12 de octubre de cada año, en con
memoración del Descubrimiento de América. 

Por tanto, mando que se cumpla y ejecute la presente ley en todas 
sus partes. . 

Dada en el Palacio de la Presidencia, en la Habana, a cinco de oc
tubre de mil novecientos veintidós.-AIji do Z,ryas. -EI secretario de 
Gobernación, RICardo R . Lllllcís.» 

* ~ * 
El anterior decreto motivó la siguiente convocatoria de las agrupa

ciones españolas de la Habana: 
.Compatriotas: En la Gaceta oficial correspondiente al dia de hoy 

aparece inserta la ley votada por el Congreso y sancionada por el ho
norable señor Presidente, declarando fiesta nacional el [2 de octubre de 
cada año en conmemoración del Descubrimiento de América. 

Al adoptar la República de Cuba tan plaus ible determinación, con
sagra uno de los hechos más trascendentales de la historia, reafirma los 
supremos ideales de Patria y Raza y sella gallardamente sus vinculos 
de amor con la nación progenitora. despertando en nuestras almas gra
titud y júbilo. 

A fin de exteriorizar esos sentimientos y cumplir con los deberes 
que el patriotismo impone, esperamos de todos los españoles que como 
un solo hombre asistan a la manifestación de reconocimientos que en 
homenaje a Cuba y a sus altos Poderes tendrá efecto el [2 de los co
rrientes. 

Compatriotas: seguros de vuestra cooperación. con ella contamos. 
Habana 6 de octubre de [922.-Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariáte

gui, Ministro de España.-Por el Casino Español, M. Cantera, Presiden
te p. s. r. -Por el Centro Gallego, Manuel Bahamonde, Presidente.
Por la Asociación de Dependientes, Antonio Pérez, Presidente p. s . r.
Por el Centro Asturiano, Genaro Pedroarias, Presidente.-Por el Centro 
Balear, Bartolomé Ferrer, Presidente.-Por la Asociación Canaria, Do
mingo León, Presidente.-Por ei Centro Castellano, Santos Moretón, 
Presidente.-Por el Centro Montañés, Elías Rada, Presidsnlc.-Por la 
Cámara Española, Manuel Ot.duy, Pre:;idente.-Por la Cámara Españo
la, Nicolás Paseiro, Presidente p. s. r.-Por el Centro Valenciano, Jaime 
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Hernández, Presidente.-Por el Centro Andaluz, Mariano Caracuel, Pre
sidente.-Por el Foment Catalá, Silverio Mayolas, Presidente. 

• • • 
La importantísima Asociación de Dependientes de Comercio de la 

Habana, que tantas pruebas de su españolismo tiene dadas, se dirigió 
en la siguiente forma a sus afiliados: 

.Coasociados: A fin de exteriorizar los sentimientos de gratitud y 
de júbilo que legítimamente ha despertado la conmemoración del .Dia 
de la Raza. , declarado fiesta nacional por los Poderes públicos, en prue
ba de regocijo por tan enaltecedora declaración, el Comit" de Socieda
des Españolas tomó el acuerdo de organizar una grandiosa manifesta
ción que integrarán todos los españoles residentes en esta capital. 

La Asociación de Dependientes de Comercio de la Habana, conse
cuente con su tradición, su historia y sus antecedentes de cariño por 
cuanto significa colaboración entusiasta en todo cuanto redunde en ho
nor de España y de Cuba, se dirige a sus asociados encareciendo, con 
verdadero empeño, su puntual asistencia a la manifestación proyectada 
porque 10 exige nuestro nombre, el orgullo con que debemos prestar 
calor y apoyo a cuanto dé realce a los actos en honor y prez de la na
ción progenitora y nuestro nunca desmentido aprecio a esta generosa 
tierra cubana donde convivimos. 

A las ocho, pues, de la mañana del jueves [2 os espera vuestro Pre
sidente en el Palacio Social, para desde allí dirigirnos al lugar designa
do por la Comisión organizadora. 

No creo necesaria repetiros la importancia y trascendencia de este 
acto, por lo que aliento la completa y plena seguridad de que la Aso
ciación de Dependientes del Comercio de la Habana sabrá cumplir con 
su deber en este momento histórico y de que me cabrá la satisfacción 
de que todos me ayudarán con su presencia a reafirmar los lazos de 
sólido afecto y de abierta confraternidad que siempre hemos mantenido 
con esta hidalga y noble tierra. 

A demostrar, pues, nuestra potencialidad y la gratitud que en nues· 
tras almas despierta la hermosa declaración del Congreso de la Repú
blica, contribuirá nuestra presencia. 

Todos, absolutamente todos, concurramos y habremos solemnizado 
uno de los hechos más trascendentales de la Historia: descubrimiento 
de América, reafirmando a la vez los supremos ideales de Patria y Raza 
y cumpliendo gallardamente con los deberes que el patriotismo im
pone. 

Coasociados: contamos con vuestra cooperación, y seguro de ella 
queda vuestro Presidente, Anto1zio Pértz y Plrtz.y. 

• • * 
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De la manifestación a que invita la anterior convocatoria da no
ikia el patriótico Correo Español, de la Habana, con los siguientes pá
rrafos, que titula «Ramas del mismo árbol, vivirán siempre en leal y es
trecha unión las familias cubana y española»: 

I,s indudable que el dia 12 de octubre escribieron los españoles de 
Cuba la página más brillante de Su actuación colectiva. 

I.a manifestación que llevó a cabo la colonia española de esta capital 
fué la bella y solemne exteriorización de un sincero sentimiento de con
fraternidad, que hace palpitar conjuntamente los corazones cubanos y 
espnñoles en unas mismas ansias de progreso, de engrandecimiento y 
de gloria. 

A los miles de españoles que recorrieron las calles de la Habana 
acompañaba un sublime destello de patriótica espiritualidad. que ponia 
en ~us frelltes aureolas de añoradas grandezas y en sus corazones deli
cados motivos de una sólida fusión de ideales. 

:--10 es posible en manera alguna reflejar en estas líneas toda la emo
cionante grandeza del acto llevado a cabo por los españoles. Fué algo 
definitivo, solemne y lleno de vigor espiritual, que llegó a conmovernos 
repetidas veces. Los aplausos ensordecedores que resonaron en la~ ca
lles de esta capital, los vitores patrióticos a pulmón lleno, y las flores 
arrojadas desde los balcones, en distintos lugares del trayecto, al paso 
de los manifestantes, fueron algo así como un santo rosario de oracio
nes de amor, ofrendadas por igual a la España fecunda e hidalga y a 
esta hermosa República de Cuba, tan merecedora de venturas. 

Quienes piensen que toda espiritualidad quedó rota entre Cuba y Es
paña, se equivocan. ¿Qué fundamentos sino el de la conciencia pública 
ha sido el que ha hecho que los Cuerpos Colegisladores de Cuba hayan 
acordado por unanimidad honrar el recuerdo de la Madre Patria esta
bleciendo la festividad nacional del - ~ía de la Raza. ? La Cámara y el 
Senado han dado cumplida satisfacción a los anhelos de la opinión pú
blica cubana, manifestada en este sentido. 

La misma mano del doctor Zayas, firmando el correspondiente de
creto presidencial, ¿no ha siJo acaso impulsada por el propio corazón 
del pueblo? 

Este gesto noble y elevado del pueblo de Cuba y de sus Poderes re
presentativos había necesariamente de repercutir en la colonia española, 
la clIal resolvió mostrar públicamente su congratulación a esta Repú
blica por el cariñoso recuerdo a la Madre Patria. 

y aparte de la alta significación espiritual del acto realizado, nosotros 
vemos en él una valiosa característica: una rendida entrega de poderes, 
hecha por los españoles de Cuba a esta República para que sea ella la 
que en años sucesivos se enc,lrgue de celebrar oficialmente la fecha glo
riosa del 12 de octubre. 

,Qué decir ahora del entusiasmo demostrado por los di versos nú
cleos sociales qu~ integran la colonia española? Todos, absolutamente 
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todos los sectore_ sociales que forman la colonia rivalizaron en entu
siasmo. 

Los gallegos, respondiendo a la invitación hecha en su Gauta b,ttr
"aciollal por nuestro Director, D. Joaquin Gil del Real, hicieron un ver
dadero alarde de fuerzas . Desde el poderoso Centro Gallego hasta el más 
modesto Club, pasando por las Sociedades Gallegas de Instrucción, or
ganizaron sus huestes, dando una sensación de positiva grandeza. 

Los asturianos concurrieron en número crecidísimo, como así tam
hién sus numerosos Clubs, con vistosos estandartes, al paso de los cua
les el público aplaudía calurosamente. 

En cuanto a la simpática Asociación de Dependientes, baste decir 
que sus miembros ocupaban un gran espacio en el trayecto, destacán
dose la entusiasta Sección de Sports. 

La representación del Casino Español fué numeroslsima, pudiendo 
afirmar que a la manifestación concurrió la mayoria de sus socios. 

Los castellanos también eecharon el resto •. Por cierto que a los es
tandartes de sus respectivas agrupaciones se les tributaban al pasar 
grandes aplausos por lo artísticos y vistosos. 

Los queridos andaluces concurrieron en su totalidad, probando asi 
una vez más su patriotismo y entusiasmo. 

En cuanto a los valencianos, diremos que también asistieron todos_ 
La Asociación Canaria dió un gran contingente de manifestantes, 

al ígual que el Centro Balear. 

* * * 
A las nueve y media de la mañana partió la manifestación de Prado 

y Malecón, a cuyo frente iban varios números de la Policía nacional 
montados. 

A continuación iba la Banda municipal, dirigida por el maestro To
más, la cual no cesó, durante el trayecto, de ejecutar composiciones es
pañolas. 

Luego iban tres grandes banderas: en el centro, el Pendón de Casti
i1a. y a los lados, la cubana y la española. 

La presidencia de la manifestación estaba integrada en la siguiente 
forma: 

Ministro de España, D. A Ifredo de Mariátegui; D. Marcelino Cante
ro, presidente p. s. r. del Casino Español; D. Antonio Pérez, presiden
te p. s. r. de la Asociación de Dependientes; D. Manuel Bahamonde, 
presidente del Cen tro Gallego; D. Jenaro Pedroarias, presidente del Cen
tro Asturiano; D. Bartolomé Ferrer, presidente del Centro !:lalear; doc
tor D. Mariano Caracuel, presidente del Centro Andaluz; D. Domingo 
León, presidente de la Asociación Canaria; D. Antonio Agulló, presi-
dente p. s. r. del lentro Andaluz; doctor D. Ignacio Plá, delegado de la 
Cruz Roja Española; doctor D. Miguel Espinós, secretario de la Lega
ción de España; D. EHas Rada, presidente del Centro Montañés; D. Ma-
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nuel Otaduy, presidente de la Cámara de Comercio; D. S.ntos More- · 
tón, presidente p. s. r. del Centro Castellano. 

A continuación iba la Junta directiva del Casino Español con con
siderable número de socios del mismo. 

Seguían las siguientes entidades: Asociación Vasco-Navarra de Be
neficencia, Centro Gallego, Cruz Roja Penitenciaria, Plantel de Ense- · 
ñanza «Concepción Arenal., Ayuntamiento de Estrada, Mondoñedo y 
su comarca, Jóvenes de Santa Maria de Carballino, Comité Represen
tativo de las Sociedades Gallegas de Instrucción, Sociedad Taboada. 
Chantada y Puerto Marin, Hijos del partido de Lalín, Ayuntamiento de · 
Abadín, Ayuntamiento d~ Golada, Ayuntamiento de Rodeiro, Unión, 
Mugardeza, Progreso de Coles, Puentes de García Rodríguez, Aurora 
de las Somozas, Club Navia de Suarna, Riba Ancha, Progreso de Eslei-
ro, El Valle de Oro, Unión Lucense, Valle de Lemus, Concepción Are
nal , I alas de Rey. 

Asociación de Dependientes, Sociedad Jovellanos, Cangas de Tineo,. 
Club Gijonés, Club Belmontino, Club Piloñés, Juventud Asturiana. As
turias Juvenil, Club Caudamo. 

Centro Balear, Beneficencia Valenciana, Asociación Canaria. 
Marchaba luego la Banda de la Mal ina Nacional, dirigida por su ' 

maestro, Juan Iglesia. 
Formaban después las agrupaciones Colonia Palentina, Colonia 

Zamorana, Colonia Burgalesa, Colonia Leonesa, Club Segoviano, Co
lonia Riojana, Colonia Vallisoletana, Colonia Salmantina, Club Madri
leño, J.uventud Montañesa, Centro Montañés, Beneficencia Montañesa, . 
Centro Valenciano, Cámara Española de Comercio. 

Seguía la Banda de Artille';a. dirigida por D. Cecilio Figueroa. 
Figuraban a continuación Centro Andaluz y Cruz Roja Española. 
Al llegar la presidencia al Parque Central se detuvo unoS minutos la, 

manifestación, y destacándose aquélla, se dirigió a la estatua del Após
tol Martí, en la que depositó el Ministro de Españ" una hermosa ofren
da floral, que ostentaba la siguiente inscripción: «Al Apóstol Marti, los
españoles de la Habana •. 

En tan solemnes momentos la Banda Municipal ejecutó el Himno· 
Nacional Cubano y la Marcha Real. 

Luego siguió su itinerario la manifestación, hasta llegar al Palacio 
Presidencial, destacándose nuevamente la presidencia, que subió a sa
ludar al Doctor Alfredo Zayas, Presidente de la República, que recihió 
al Ministro de España y a los Presidentes de las Sociedades españo
las. Acompañaban al Presidente de la Répública su esposa; el Presidente 
de la Cámara de Representantes, Doctor Verdeja; el «Ieader. de la ma
yorí., Doctor Santiago Rey; los Secretarios de Hacienda y Justicia, Des
paigne y Regiieiferos; Interventor General de la República, Sr. Pereira;, 
Introductor de Ministros, Sr. Soler y Baró; Capitán Ayudante de la Se
cretaria de la Presidencia y Ayudantes de guardia. 
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El Ministro de España, Sr. Mariáttgtti, usó de la palabra, haciendo 
presente que por encargo de la colonia española expresaba que el es pi . 
ritu del acto realizado no era otro que el ¡nismo que inspiró el Mani
fiesto hace unos dias publicado, y que se complació en hacer presente 
la simpatia que los españoles sienten por esta bella República. 

También declaró el Ministro de España que los españoles se con
gratulaban de la actitud de la Cámara y del Senado, votando la ley que 
declara dia de fiesta nacional el <Dia de la Raza., y del proceder del 
Ejecutivo sancionando dicha ley. 

Dirigiéndose al Presidente de la Cámara, expresóle la gratitud de los 
españoles al Congreso cubano, afirmando que ello constituia un nuevo 
lazo de unión entre Cuba y España, cuyas relaciones cordialísimas con
tinuarán inspiradas en la más bella confraternidad. 

El Dnctor Zay,lS contestó al Ministro de España, agradeciendo en 
alto grado las manifestaciones hechas por el representante oficial de 
España. 

Declaró que habia sentido una gran satisfacción al estampar su firma 
al pie del mencionado decreto, ya que los pueblos cubano y español 
estaban unidos por el más estrecho afecto. 

También expresó que recibia dicha manifestación, no sólo como 
Presidente de la República, sino también como ciudadano y constitu
yente de una familia del mismo origen. 

Terminó el Presidente de la República su discurso abrigando la es
peranza de que la nueva fiesta nacional reafirmará más aún la cordial 
inteligencia que existe entre ambas naciones. 

El Presidente de la Cámara, Doctor Verdeja, usó de la palabra para 
hacer presente su satisfacción por haber intervenido en la aprobación 
del proyecto de ley venido del Senado, y recordó que la ciudad de Cár
denas, de donde es hijo. fué la primera que erigió una estatua al descu
bridor de América, Cristóbal Colón. 

Terminados los discursos, el Presidente del Centro Andaluz, Doctor 
Marimro CaraClu l , dió vivas a Cuba, España, al Monarca español, al 
Presidente y a su esposa, los cuales fueron contestados por los concu
rrentes. 

Los asistentes a dicho acto fueron invitados con un refresco, 
abandonando acto continuo la mansión presidencial, con objeto de con
tinuar la manifestación. 

El Presidente y su esposa presenciaron el paso de la manifestación 
-desde una de las terrazas de palacio. 

La manifestación se dirigió al Senado, donde la presidencia de la 
misma fué recibida por el Presidente del Senado y los Senadores Dolz, 
Silva, Rivero, Prado, González Clavel, Martinezmoles, Villalón y Varona 
Suárez. 

El Ministro de España hizo presente nuevamente el reconocimiento 
-de la colonia española, por haber sido declarada fiesta nacional el .Dia 
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de la Raza" extendiendo el homenaj~ al Senador, Doctor Gonzalo Pé
rez, por haber sido el autor del proyecto de ley. 

El mencionado Senador,' agradeciendo en nombre del Senado, la 
manifestación de afecto de los españoles, declinando lo que a su perso
na se refería, porque siempre sostuvo como credo que idioma, raza y 
religión son las bases inconmovibles en que descansa la grandeza de 
todo pueblo, yeso lo habia dado a manos llenas la nación progenitora. 

Terminó el Doctor GOllzalo Pá tz su discurso haciendo votos por la 
confraternidad entre cubanos y españoles. 

La manifestación siguió por la calle O'Reilly, hasta llegar al Parque 
de Albear, donde se detuvo la presidencia de la misma para presenciar 
el desfile. 

* * • 
No sólo en la Habana adquirió solemnísimas proporciones la .Fies

ta de la Raza», en toda la República la celebración del 12 de octubre re
vistió verdadera ;mportancia. En Agramonte, Aguacate, Aguada de Pa
sajeros, Artemisa, Camajuani, Cárdenas. Catalina de Güines, Cifuentes, 
Cien fuegos, Colón, Cruces, Florida, Gibara, Gwanabacoa, Güines, Jove
llanos, Jatibónico del Sur, Manguito, Nuevitas , Rodas, Paso Real de Gua
ne, Pedro Betancourt, Perico, Sagua la Grande, Santiago, Santa Clara, 
Sanctí-Spíritus, Trinidad, Victoria de las Tunas y Yaguajay, realizáron
se con fraternal armonía cubana-hispana los programas trazados, de los 
que la falta de espacío nos impide dar noticias. 

* * • 
Don Juan Bances, persona de grandes prestigios en Cuba y en Es

paña, honró la casa de la Unió" Ibero-AlIuricana, para hacer entrega de 
una copia del siguíente cable: 

.Bances.-Madrid .-Declarada fiesta nacional día hoy, virtud ley 
Congreso 6 actual, sancionada por Ejecutivo, Comité Sociedades Espa
ñolas acordó exteriorizar reconocimiento júbilo, improvisando manifes
tación homenaje Cuba, altos Poderes, saludando Ministro España nom
bre manifestantes, Jefe Estado, Presidentes Senado, Cámara. Regocijado 
por gallardo gesto República, al consagrar oficialmente . Día Raza., rué
gole exteriorice hermosa determinación Poderes públicos, dando cuenta 
Unión Ibero-Amtricana. Correo detalles.-Canlo!ra, Presidente interino 
Casino Españob 

Kuestra Sociedad se dirigió en los siguientes términos al Comité de 
Sociedades Españolas de la Habana: 

«Felicitamos a ustedes cordialmente y nos felicitamos de un acto 
que, si no de inmediata trascendencia, en el orden material, revela en 
las altas esferas del Gobierno cubano sentimientos que en todo caso 
han de traducirse como disposición de ánimo propicia a mayores vin
culaciones cubanohispanas. 

Esta Sociedad desea frecuente y eficaz com : nicación con las espa
ñolas cubanas en pro de la finalidad que persigue. Expresivos saludos. 
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El ~proorama americanista y la función consular. 

MUy de tarde en tarde nos es dado a los españoles de América co

nocer la labor de las corporaciones americanista s de España, y 

sólo a riesgo de incurrir en omisiones considerables, y casi siempre uti

lizando textos de segunda mano:; resúmenes incom pletos, podemos rea

Jizar la labor de síntesis necesaria para obtener una visión de conjunto. 

· Con esta salvedad, pues, voy a comentar la labor global americanista 

desarrollada durante estos últimos meses. 
Sumando todas las iniciativas y las aportaciones de toda índole, se 

observa una tendencia de modernidad y un anhelo de concreción que 

imprimen a la obra total caracteres prácticos que nunca habia alcanza

do. Esto revela, sin duda, un progreso considerable; pero no hay que 

· olvidar que las circunstancias que moldean la vida en América sufren 

una evolución tan rápida, que es imposible que la opinión española se 

ponga a tono con ellas si no acelera los pasos en un espacio de tiempo 

relativamente breve. Lo que hace diaz años era una promesa, hoyes un 

peligro, lo que lué una posibilidad se ha transformado en una amenaza, 

· y no es aventurado suponer que transcurridos otros diez años, estas 

amenazas se habrán consumado ya, eliminando definitivamente la ac

ción de España en una serie de cuestiones de vital interés. 

He de referirme principalmente a un punto que pretendo conocer, 

porque constituye el eje de mi actividad y al que atribuyo una impor

tancia máxima. Dentro del pregrama americanista, que ya se ha ido 

concretando en forma estatutaria y casi gacetable, ¿cuál es el papel que 

se asigna a la función consular? ¿Cuáles las reformas que se señalan 

para acomodar el órgano burocrático al nuevo orden de cosas? 

No quiero citar nombres ni precisar programas; pero de cuanto me 

' ha sido dado conocer, nada hay que merezca la pena de un comentario 

· a este respecto, ni mucho menos. que acuse una conciencia clara de la 

labor que está reservada a los Cónsules en América. 

He aquí unas cuantas iniciativas: unificación de los Cuerpos diplo

mático y consular; envío de Agregados comerciales; aumento de suel

dos ... Cada uno de estos puntos es de una importancia relativa, y tal 

vez de una conveniencia discutible; pero ninguno de ellos afecta al fon

do de la cuestión, ni significaría gran cosa para la efectividad del idea

rio americanista. Voy a concretar mi razonamiento. 

Nada puede intentar España en América sin apoyarse en la palanca 

formidable de los emigrados; pero antes de que esta palanca pueda uti

. Iizarse, es preciso moldeada y ",jllstarla a las necesidades de la función. 

Esta es la labor previa, imprescindible; y el único instrumento de que 

-dispone el Estado para llevarla a cabo, es el Cuerpo Consular. 

tas Colonias españolas, en el desarrollo de lo que podríamos llamar 
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«organización espontánea., han dado ya los frutos maXlmos. De un 
lado las corporaciones sociale3 (Casinos, Centros, Clubs); de otro, las 
instituciones benéficas, y entre unas y otras, con fisonomía borrosa, 
faltas de apoyo y de vitalidad, las Cámaras de Comercio. ,Quién ha de 
articular estos factores, hoy en plena disgregación? ¡Quién ha de crear 
la arteria que los vincule de una manera efectiva y permanente con el 
centro motriz de la vida española? 

Yo no quiero decir, claro es, que las Colonias españolas carezcan 
de la capacidad necesaria para alcanzar esa <organización integral:.; 
pero si afirmo, que les es indispensable la acción estimulante y direc· 
triz del Estado, y que esta acción no puede desarrollarse más que a 
tra vés de los Consulados. 

Ahora bien; ¡quien se ha preocupado de estudiar el ajuste del or
ganismo consular a esta función de tan elevado interés politicol 

Es un error, que por igual comparten los españoles de aqui y de 
allá, el creer que la misión de nuestros Cónsules en América responde 
a una necesidad preferentemente comercial. Acaso sea esto cierto alu
diendo genéricamente a lo que viene siendo en general la práctica con
su lar; pero tratándose de los Cónsules españoles en lá América espa-

ñola, resulta un error cuya gravedad se alcanza sólo midiendo sus con
s ecuellcias. Arguyen asi: «el Cónsul es un agente comercial al servicio 
del Estado, y, por consiguiente, al servicio de la Colonia. No tiene juris
dicción, ni ejerce otra autoridad que la puramente fiscal y tributaria 
para cobrar pasaportes y recaudar el importe de las cédulas de nacio
nalidad •. ¡Advierte el lector la gravedad de estos errores? Si se desco
noce la jurisdicción del Cónsul en el escasísimo margen que le conce· 
den las leyes americanas, queda convertido su papel al de un simple 
recaudador de contribuciones, y a tan precario prestigio se vinculan la 
representación del Gobierno español ante los cuatro millones de com
patriotas esparcidos por América . 

Frente a este concepto, que deprime la autoridad del Cónsul provo
cando su desprestigio y acrecentando el des vio legal de la inmensa ma
yoría de los españoles (1). se alza el concepto verdadero y práctico de 
lo que es el Cónsul, patentizado en la efectividad de sus gestiones y re
clamado por las necesidades y los intereses de las Colonias. Y en este 
segundo aspecto, el Cónsul actúa ante todo y sobre todo como un agen
te moral, con autoridad netamente política, e interviene en cuestiones 
que son, teóricamente, ajenas a su ministerio. Reclamaciones contra ac
tos cometidos por los revolucionarios (2); gestiones relativas d los re
partos de tierras; intervención directa en asuntos de carácter social, 
como huelgas, conflictos con los Sindicatos obreros, etc.; estudio jurídi-

(1) Se calculan en más de cien millos españoles residentes en México, y el nú
mero de los inscritos en los Consulados no llega a veintidós mil. 

(2) Aludo concretamente al caso de México. 

3 1 
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CD de bienes incautados; casos de duplicidad de ciudadanías; tramita
oión de intestados; mediación en conflictos entre las Corporaciones es
pañolas ... Ante este anunciado de cuestiones, que son las que constan
temente reclaman la acción del Cónsul, ¿quién se atreverá a negarle una 
jurisdicción amplísima, una autoridad robusta y un carácter político bien 
definido? 

y esta es la peligrosa antinomia que obstruye constantemente la ac
tividad de los Cónsules españoles en América. De un lado, el concepto 
restringido de la ley corroborado por la precaria opinión de sus nacio
nales, y de otro, los mil conflictos de toda indole que reclaman una ges
tión casuística y delicada, impuesta por la cuantía de los intereses que 
se ventilan. La solución de esta antinomia, el ajuste de la teoría a la 
práctica, del derecho al hecho, es la grande y perentoria necesidad que 
debieran tomar en cuenta los conductores del movimiento americanista 
en España. Mientras el Cónsul no esté asistido de las prerrogativas que 
la intensa vida de las Colonias españolas reclaman; mientras todo se 
confie a su tacto y a su prestigio personal, condenándole a mendigar 
mercedes por procedimientos no siempre compatibles con la dignidad 
del cargo, su labor será siempre comprometida, dificil, insegura, y en 
la mayoría de los casos, estéril. 

Claro está que la solución de este problema implica una labor diplo
mática encaminada a lograr una mayor flexibilidad en las leyes ameri
canas; pero aun aparte de esto, y dentro del radio de la jurisdicción es
pañola, existen resortes poderosos, aprovechables para tal fin. El secre
to consiste en ajustar sus engranes, de tal modo, que toda la legislación 
relativa a los españoles de América constituya un sistema artícular, 
donde cada derecho, cada concesión y cada ventaja, pueda ser utiliza
da inversamente como medida coercitiva a merced de la autoridad del 
Cónsul. 

Cuando esto llegue a ser un hecho, cuando el Cónsul disponga de 
medios para hacer prevalecer el imperio de la ley española hasta donde 
se prolonga sobre nuestros compatriotas de América, aquel día el Esta
do tendrá el camino abierto para recoger todo el tesolo de virtudes pa
trióticas y de actividades mercantiles, que hoy batallan en plena disper
sión en el inmenso regazo de la colectividad española de América. 

CARLOS BADIA MALAGRIDA. 

Puebla (México). 
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En Nueva York se celebra por los iberoamericanos 
la Fiesta de la Raza. 

Q' I~~~NIZA()A por la Unión Benéfica Española, al igual de los años 
anteriores, se llevó a cabo el 12 de octubre Id. celebración derla 

«Fiesta de la Raza~. Los festejos de este año consistieron en un gran 
concierto en el Towfl Hl:IlI por artistas españoles e hispanoamericanos, 
y el tenor italiano Tito Schipa, y en un banquete en el Gran Hotel Astor, 
al cual concurrió lo más selecto de la colonia de nuestra raza residente 
en 1\ueva York. Este banquete fué seguido de animadísimo baile, en cu
yos intermedios tomaron parte ctl os artistas españoles. 

El éxito del concierto rué muy extraordinario, como lo rué el del ban
quete por los elocuentes discursos pronunciados a Su !inal por los señores 
don Felipe Taboada, Cónsul general de Cuba y Presidente de la fiesta; 
don Alejandro Berea, Cónsul general de España; el General Freyre Andra
de, notable A bogado, y el Doctor Sánchez de Fuentes, ambos cubanos. 

Estos discursos fueron, más que todo, un canto de gloria a España, 
y un homenaje de admiración, de simpatia y de cariño a S. M. el Rey 
don Alfonso XIII, siendo de admirar que las notas más vibrantes las 
dieron los tres oradores cubanos. 

En nombre de la Unzóu Ibero-Americallfl don Carlos B. Figueredo 
pronunció las palabras que siguen, obteniendo muy feliz acogida: 

«La benemérita y prócera Unióll Ibero-Americana de Madrid me ha 
conferido el honor-sin merecerlo-de acoI'darse una vez más de mí 
para investirme con su altísima representación en la presente «Fiesta de 
la Raza», que ella iniciara un tiempo ha, y que luego ha cultivado con 
tanto interés y persistencia que casi ha logrado hacerla una fiesta 
mundial. 

La Unión Ibero-Americana quiere que yo diga esta noche a la Unión 
Beoéfica Española, organizadora de estos festejos anuales en Nueva 
York, y a vosotros, meritísimos amigos y comp:añeros, que ella se ad
hiere a esta demostración, con el espíritu en que viene inspirando su 
propaganda sobre la .Fiesta de la Raza. y su labor en general; y que 
ve con intensa emoción cómo en extraño suelo nos unirnos, para de
mostrar la vitalidad, la pujanza y el poderío de esta raza, que promete 
un porvenir tan pleno de gloria como fué su pasado. 

y quiere, además, el excelentísimo señor l\Iarqués de Figueroa, Pre
sidente de la Ullióll Ibero-Americana, que yo diga aquí que seguramente 
no es sólo dicha institución la que se adhiere a esta fiesta que celebra
mos hoy, sino toda España, que vive pendi.nte de los que fueron hijos 
de Iberia y hoy son sus hermanos, para alentarlos y prestarles todo su 
apoyo y valimiento .• 
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ESPAÑA EN EL PERÚ 
La :,Mis ión Policial e spañola. 

EL día 22 de noviembre del año último llegó a la capital del Perú la 
Misión de Policía Española, que el Gobierno del excelentísimo se

ñor Presidente de esta República, don Augusto B. Leguía, solicitara del 
Gobierno de S. M. el Rey de España, para organizar e instruir en este 
país a las que como tal eran las encargadas de velar por el orden pú
blico y dar garantia a los ciudadanos que habitamos en esta República, 

y que tenemos derecho a ello 
como en todo país culto y 
civilizado . 
. I La Misión Policial Españo
la de la Guardia Civil, Cuer
po benemérito e n España, 
orgullo y gloria de la nación 
española, y en el que están 
cifradas todas las garantías 
y seguridades para el com
pleto orden interno de la I'en
ínsula ibérica, llegó presidida 
por el benemérito Teniente 
Coronel de esa Arma, el pun
donoroso caballero D. Pedro 
Pueyo y España. Completa
ban la Misión el competente 
e ilustrado Capitán D. Ber
nardo Sánchez Visaires 1 el 
Teniente D. Adolfo Carretero 
Parreño y el Sargento don 
José Gómez Hernández, to
dos de la Guardia Civil. 

Excmo. Sr. D. Augusto B. Leguia Esta Misión Policial Espa-
I'USI DUU D It t. .... ...eBLUlA D _L paa Ó ñola, celosa como siempre 

por el honor en el cumpli
miento de sus deberes, al mes de su llegada presentaba al excelenti
sima señor Presidente de la República y al Ministro de Gobierno 
y policía, catorce proyectos de ley, que comprenden el plan completo 
de reorganización de los Cuerpos de Guardia Civil, Seguridad y Vígi
lancia de toda la República. Dicho trabajo fué elogiado sin reservas por 
el señor Presidente, y consideró el plan proyectado en los catorce pro
yectos el único hacedero para la reorganición, por sus excelentes for-
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mas de adaptación y por la economia que, a pesar del mejoramiento de 
todos los servicios, suponía. Mereció asimismo caluroso elogio la activi
dad demostrada por la Misión, elogio que se tradujo en felicitación ofi
cial a España por el Ministro de Estado, y que sabemos que llegó opor
tunamente a los superiores jerárquicos de los miembros que la com
ponen . 

Ca~i doce meses de espera, que podemos considerar de sacrificios 
para estos pundonorosos militares de la benemérita Guardia Civil espa
ñola, transcurrieron sin que fuera posible salvar los obstáculos que le 
sembraban a cada paso varios funcionarios en el ramo de Gobierno, a 
quienes competia entender en el trámite de los proyectos de ley presen
tados por la ~lisión Españula; hasta que la actitud resuelta y digna 
del Jefe de la Misión Española, haciendo honor al benemérito Instituto, 
e.lIya representación traían, acudió a su Rey y al Mandatario de esta 
Rl!pública para que se resolviese de una vez y con la diligencia que era 
necesaria la propuesta que en tan corto plazo habia formulado. Hizo 
constar dicho Jefe, de manera cbra y terminan le, qut! no cst.:'1ba dis
puesto, ni él ni ninguno de los que con él venían, a perm8.necer inacti
vos devengando sueldo, los cuales solamente reciben los que a la bene
mérita Guardia Civil española pertenecen, como consecuencia del trabajo 
activo y honrado. Pero el carácter férreo y tenacidad hispana del Presi
dente de la Ilepública, Sr. Leguia, salvarou todos los escollos y todos 
los obst<iculos; personalmente encauzó el asunto, disponiendo lo nece
sario para la preparación de local en que instalar a breve plazo la escue
la de la Guardia Civil y Policia, que crearia para que sirviera de base a 
las instituciones futuras. 

A tal fin, quedó defin;tivamente resuelto que en el local del barrio 
del Cercado, que habia servido de manicomio y se hallaba ruinoso, se 
comenzaran las obras de restauración y de adaptación, bajo la inspec
ción personal del Sr. Pue\o, Jefe de la Misión l, spañola, cuyos trabajos 
dieron principio el dia 1.0 de abril próximo pasado; y en este caso, 
como en el de la preparación de los proyectos para reorganizar las ins
tituciones de Policia, re'pondió el Sr. Pueyo con la rápida preparación 
del vasto edificio que se le entregó en ruinas, transformándolo en un 
lugar que hoy nada tiene que envidiar a sus similares dedicados a ese 
¡:énero, dotándolo, gracias a la Ioberalidad del señor Presidente de la 
Hepública y también a la valiosa gestión del Director de Policia, Coro
nel Guillermo Hivero de la Guarda, de todos los elementos precisos para 
el más perfecto funcionamiento de este genero de instituciones. 

Creada la Escuela de la Guardia Civil y Policia, por decreto supre-
1110 de fecha 3 de julio último, se atendió en primer lugar, y de un 
n~odo escrupulosísimo, a la recluta del personal preciso para la instala
Ción del plantel, consiguiéndose la presentación de candidatos muy ho
n~rables y de excelente historia militar para la clase de Capitanes, Te
mentes y Alféreces. Para las secciones de clases de Seguridad e lnves-
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ligación se atendió con prolijo cuidado a los antecedentes de conducta 
e instrucción, y cvn tal medida se consiguió un personal que hizo. 
honor el dia de la inauguración de la Escuela a sus reclutadores e ins
tructores 

El dia primero de diciembre rué la inauguración de la Escuela, bajo la. 
presidencia del señor Presidente Leguia, con la concurrencia del Gcbier
no en pleno, de los Cuerpos Diplomáticos y Consulares acreditados en 
Lima. del elemento militar y civil de la población y de la simpática co
lonia española de Lima, que respondiendo cumplidamente a la inicia
tiva sugerida por el Teniente Coronel Sr. Pueyo España, tuvo la gentil 
delicadeza de obsequiar para el nuevo Institu to la ba.lldera de comba/t_ 
Rasgo delicadísimo que ha despertado el agradecimiento de todo buen 
peruano hacia los nobles hijos de la gloriosa España, porque ese pabe
llón sacrosanto donado por los hijos de la madre patria simbolizará POl
siempre el amor de España hacia esta patria, hija predilecta, que en bue
na hora acude a ella para que de alli viniesen colaboradores para esta
blecer de hecho la institución de más importancia social en la vida de· 
las naciones: los conservadores del honor, del orden público, de la vida 
y haciendas de los ciudadanos. iLa Guardia Civil y Policía! 

Lima (Perú).-Orupo de oficialidad del nuevo Cuerpo de JaOuardia Civil 
peruAna con la mis ión instructora y el Director de Pollciá. 
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La inauguración de la Escuela se realizó con el descubrimiellto de la 
Hpida conmemorativa; siguió la de la bendición de la bandera por el ilus-
1rísimo señor N uncia Apostólico; la entrega de la enseña patria al señor 
Presidente Leguia por los padrinos, señora Fabiola de Ojetla, esposa del 
-señor Ministro de España, y el Sr. Nieto Quintana, Presidente del Casino 
Español, en representación de la colonia; aceptación del sei'ior Presiden
te de tan delicada y preciosa ofrenda, lo cual dejó cumplidamente de
mostrado en el hermoso ,discurso de agradecimiento con q'ue la recibió y 
·con que hizo transmisión de ella al Director de la Escuela, Sr. Pueyo Es
paña, para que la adj udicase eH aquel solemne momento al plantet. A 

:este acto siguió la en trega al abanderado y a su escolta de la bandera, y 
en seguida el Sr. Pueyo, con enérgico tono y entusiasmo ardiente, se di
rigió a las fuerzas formadas pidiéndoles el juramento de fidelidad regla
mentario, el cual. obtenido con estentórea voz de los alumnos, se efec
tuó el brillantisimo desfile de todos bajo los pliegues de la enseña sa
grada, que juraron defender a costa de su sangre, y de la cruz que con 
ella formaba el Sr. Pueyo con su espada. Momento solemne que en ter-

Lima (Pel ú).- Banderll de combate de la Escuela de la Guardia Civil peruana, 
regalo de la Colonia españo la. 
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neció a todos y cada uno de los asistentes, arrancando voces de entu
siasmo salidas del alma que se condensaban en esta frase: «iViva el Perú 
y la madre España!. 

Se descorrió a continuación el monumento que la gratitud de los 
nuevos Institutos hizo erigir en honor del Presidente Sr. Leguia, mag
nifico busto en bronce que se yergue en el centro del patio de honor de 
la Escuela, acto que realizó la seño~a Fabiola de Ojeda acompañada del 
Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor Alberto Salomón, y que des
pertó de nuevo frenéticas aclamaciones y aplausos en honor al manda
tario, tan merecedor de ese sencillo homenaje. 

Terminado, se visitó el establecimiento, obsequiando espléndida
mente a los invitados. 

Tanto el señor Presidente como su Gobierno, las autoridades de 
diversos órdenes, como los invitados en general, al hacer franco elogio 
ante el Director, Sr. Pueyo, de las excelentes condiciones de la intalación 
de los múltiples servicios, afirmaban que no pensaban hallar tanto que 
admirar en un edificio que pocos meses antes sólo era un montón de 
ruinas. 

Para terminar, nos ocuparemos del discurso del Sr. Pueyo España, 
en el cual tuvo, como verán nuestros lectores en la copia que del mismo 
acompañamos al pie de este articulo, dos felices ocurrencias que tradu
cidas en pedidos respetuosos al Jefe del Estado elevó en el acto de su 
pronunciación. 

Fueroll Islas: «Que consintiese colocar en el salón de actos de la 
Escuela, al lado del retrato del egregio mandatario, otro del Monarca es
pañol, no con el fin de presidir acto alguno, sino c'm el ne que, inspira
dos los miembros de la Misión en las bondades de su Rey ante su pre
sencia permanente, fuera su guia constante para la mejor labor en honor 
de España .• El Presidente Sr. Leguía contestó en el acto: «Que le parecía 
tan bella la idea, que accedía con el mayor agrado, y que de no habér
sela propuesto él la hubiera sugerido .• 

El segundo pedido fué: «Que a la entrada de la E.cuela, y de modo 
ostensible, se colocase un rótulo de grandes caracteres con el lema en 
que está inspírada la Benemérita española: El IzOl.nr ts SI< divisa ... . 

A lo cual el Presidente, Sr. Leguía, con ingenio peregrino y clara in
teligencia, contestó rápido: «Accedo gustosísimo ,,1 pedido que me hace 
el señor Director de la Escue la de la Guardia Civil y Policía. pero con 
una condición, y es que a un lema como el propuesto, que a tanto 
obliga, se la añada para su más fiel complemento: Como en la madre 
patria .• 

Asi ha quedado de modo tan lisonjero inaugurada la Institución de 
la Guardia Civil p~ruana, hija legítima de la Institución más hono"ab e 
de España: ilLa Benemérita!! . 

Llevad.os nosotros por ese amor a la madre patria y a ese benemé
rito Cuerpo en el que fueron Jefe~ algunos de nuestros progenitores, vi-
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sitamos también esa Escuela en unión del distinguido compatriota ma
lagueño Sr. J. Miguel Guzmán. siendo amablemente recibidos por el Jere 
de la misma, señor Teniente Coronel D. Pedro Pueyo y España. 

El Sr. Pueyo. con esa galantería propia de la raza Hispana, nos 
hizo visitar toda la Escuela, exphcando todo ellllovimiento interno para 
el desarroUo de mentalidad de los que en eUa reciben educación para 
«detectives». Horas muy amenas transcurrieron al lado de lan distin
guido jefe de la Benemérita, despidiéndonos de él para volver a la ter
minación del primer año de estudios. 

La impresión que nos produjo el teniente coronel Pueyo España 
lué de la más halagüeña y simpática. En su estilo, en la manera de ex
presar su pensamiento, éste lo marca con su exquisito g usto personal, 
carácter que proviene del giro que con (¡mto talento expresa su pensa
miento, y la elección de las palabras que escoge, tan adecuadas para 
el caso; en sus ideas brota la claridad en la aCt!rtada construcción de 
las mismas ... Contrasta tanta n.turHlidad y tanta delicadeza al emitir 
una idea, y en la elegancia en expre~arla bien escogida; Con Su ener· 
gía militar sin despotismo, energía que con!:tiste en explicar, con pala· 
bras demasiado sencillas, los más grandes rensétll1ientos . como aquel 
de cel honor es su divisa»; siendo su único inte::nto' hact'r comprender 
bien el sentido de sus palabraS. Es, a la vez, profundo sin vanidad, 
cuando expresa su pensamiento militar. ,oeroaderalllt'nte profundo en 
sus frases, y aún en sus palabras, que impone al intt'rlocutor mu
cha reflexión. Está compleiamente exento de la infatuada pretensión a 
la profundidad, que engendra, ordinariamente en quien la emplea, el 
embrollo y la pedanteria. Este es, a gmndes rasgos, el dibujo moral 
que hacemos de este benemérito jefe de la Guardia Civil española se
ñor Pueyo España, que en buena hora lo enviara S. M. el Rey Don Al
fonso XIII a presidir y a enseñar, con ~u claro talento criminalista, la 
Escuela Policial española en el Perú. 

En estos momentos de reconstruccivo mundial, la labor de España 
debe ser, a todo trance, el ar.ercHmiento de IlUe5tra querida España con 
estas Repúblicas de origen hispano. ¿El cómo puede e,to conseguirse/, 
lo exponemos a continuación. 

Así COIllO fué propio del siglo XVI encontrar un mundo, conquis
tarlo y grabar con la espada la marca de una gran idea, es propio de 
nuestro siglo buscar, con el corazón rebosando de amor en este mismo 
Continente, a los iberoamericanos. para extender nuestro espíritu y dar 
nueva vida a la savia del árbol de nuestra Hll tigua nacionalidad españo· 
la, encerrada en la añosa corteza de una larga y g/ol ¡. SISl1l1a historia 
por 1/odie igua/oda. El espiritu de las nacionea, como el espiritu de los 
individuos, tiene sed insaciable de \'erdad y de justicia, y cuando no 
hay medios de Hpagar esa sed. el e~piritu, como el árbol, como la flor, 
necesitan del IOdo. porque de lo contrario desfallecen y mueren. 

Complendiéndolo asi nuestro augusto Monarca el Hey Don Alfon-
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so XIII, envía al Perú -a estA distii-iguida Misión Policial, notables cri
minalistas, Teniente Coronel-5.-. püeyo España; inteligente Capitán don 
Bernardo Sánchez Visaires, y bizarro sargento D. José Gómez Hernán
d~z, honra y prez de nuestra patria española, para que de nuevo renaz
ca en su hija predilecta. el Perú, el amOl" con el ejemplo de honradez 
acrisolada, que es el timbte .más glorioso de la Benemérita española. 

Pero el ejemplo de nuestro Soberano no se ha limitado sólo a este 
acto, pues lo vemos en el reciente Congreso de Asociaciones de la 
Prensa española, celebrado en Santander, dirigirse a los miembros de 
ese Congreso con estas palabra:i: «La misión del periodista 'es una mi
sión de paz, no es una misión de guerra; pero al mismo tiempo, uste
des, en esta ocasión, con la pluma en la mano. tienen que realizar una 
misión de guerra, puesto que yo deseo que conquisten para España. y 
para nuestra raza, por medio dé sus predicaciones en la Prensa, el 
puesto a que España tiene derecho en el mundo .• 

Precisamenle esta es la misión que yo me he impuesto, hace tiem
po, desde las columnas del prestigioso Diario Espaliol, de Buenos .~i
res, con el b'eneplá6ito y con el aplauso de todos los buenos españoles 
S, distinguidos perugnos, como tam'bién del director de oste Diario Es
pmiol y del Presidente dé la C!Il1ÓIl Iber~-AlIlerica"" en Madrid, señor 
marqués de Figuero3., al imponerse de mi labor patriótica en la realiza
ción de la «Galería dé> h'onor de personajes ilustres peruanos amigos 
de España », galería que ha hecho revivir, en los corazones peruanos, 
el amor h .. cia la madre p~tria España, que, si estuvo en algunos un 
tanto adormecida, fué por la incuria y negligencia de aquellos que tu
vieron la obligación de hacerlo, y que por falta de patriotismo lo aban
donaron. 

Hoy no se trata de hazañas como aquella del Guadalete, en que el 
suelo patrio fué 'entregado " Id hambrienta voracidad de los bárbaros, 
ni a la gigantesca hazaña de las Navas, no; hoy sólo se trata de ejercitar 
el noble e inagotable espiritu español, y pedir inspiración a nuestro 
pensamiento para buscar a todos nuestros hermanos, los iberoamerica
nos, y llevarlos, con el ramo de oliva de la paz, los tesoros del espíritu 
español, que en otro tiempo, sacrificándolo todo por su causa. les in
fundimos nuestro idioma y hasta nuestra misma sangre española ... Hoy 
dia, en la América española, la obra de la conquista espiritual de los 
iberoamericanos, tanto de parte del Gobierno español, nombrando ad
juntos civiles, 'en las Legaciónes y Consulados, que sean idóneos y pa
triotas. como la de los españoles de verdad que estamos en la Améri
ca, debe ser la de reunir las ideas de todos nuestros escritores, comu
nicar en sus varios raros matices el espiritu español, para decirles un 
dia y otro dia, en todos los tonos de nuestra común habla, que tanto 
aquí, como allá en la Península ibérica, están sus hermanos de siempre 
mostrando, a los ojos de éstos, un porvenir de paz, en que, reunidas 
nuestras fuerzas, pudiéramos hacer una gran Confederación para 'defen_ 
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der nuestros.intereses mutuos, lo .mismo .que nuestras inteligenaias 
para poder hacer brotar, en las entrañas de la América española y en 
el seno de nuestra querida España, una nueva ciencia, una nueva 
literatara~ Debemos hacer todo esto con -una , constancia que recuerde 
nuestro aptiguo carácter, sin,más premio que el amor, tanto a España 
como a la Amérjc~, y sin más recompensa que la Íntima si.ltisfacción 
d~ nuestra misma conciencia. Esta obr,a. necesita el apoyo moral. y ma
terial del Gobierno español. 

. EsTImAN M. CÁCF.RF.S. 

Lima novit:'mbre dt= 1922. > 

~---------=-._-=::::~-_.:=-_. __ .. =--

., 

Don Matías Alonso Criado. 
' Con profundo pesar hemos 

recibido la noticia del falleci
miento, en Montevideo, su resi
dencia habitual hace muchos 
años, del ilustre Abogado y pu
blicista español D. Matias Alon
so Criado, personalidad que en 
América laboró incesantemente 
y con positivo éxito por el pres
tigio y buen nombre de la ma
dre patria, siendo uno de los 
más entusiastas paladines de la 
Unioll Ibero-Americana, que le 
profesaba admiración y cariño. 

Su muerte motivó una gran 
manifestación de duelo, " la que 
nos asociamos con verdadera 
efusión. 

Descanse en paz el esclareci
do compatriota. 
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La Fiesta de la Raza en El Ecuador 

EL Ecuador - nos dice nuestro Delegado en Guayaquil, D. Virgilio 
Drouet - no puede olvidar los afectos y simpatias que le unen a la 

Madre Patria, puesto que de ella ha recibido su Religión, su lengua y 
sus costumbres; y ninguna oportunidad más propicia para demostrarlo 
que ésta, que hoy se conmemora, con motivo del 430 aniversario del 
descubrimiento de América por el ilustre Cristóbal Colón y debido al 
esfuerzo poderoso de la Reina Isabel de Castilla y del Rey Femando de 
Aragón. 

En esta virtud, todos los pueblos de esta República se han esforzado 
por rendir un tributo de admiración y gratitud a la noble Patria del Cid, 
de Pelayo, de Alfonso el Sabio y Carlos V, en la clásica fecha que jus
tamente se denomina «Fiesta de la Raza», pero hemos de ser francos al 
decir que Guayaquil, la ciudad de Olmedo y Rocafuerte, ha sobresalido 
en SUi manire~taciones de amor y cultura a sus progenitores. 

Entre los números más importantes del programa llevado a cabo 
está el festival en la Plaza de Colón, situada en el mismo lugar donde 
fué fundada la antigua ciudad, por el célebre Capitán de Belalcázar. Des
pués de la Marcha Real española, cantada por qúinientas voces infanti
les, con acompañamiento de orquesta, se exhibió un cuadro vivo repre
sentando a España, Colón y América, el que era coronado por un her
moso arco que lucía los escudos de España, Colón, Guayaquil y Ecua
dor. Luego siguieron los repartos de premios a los vencedores en los 
concursos deportivos y a los 25 niños nacidos el 12 de octubre de 1921. 

También se realizaron ejercicios de gimnasia, bailes españoles, y va· 
rios números de música, ejecutados por las bandas del Ejército y la or
questa dirigida por el Profesor p.ngel Ortiz M. 

Por la noche, el Comité .Fiesta de la Raza> celebró sesión solemne en 
la Asociación de Empleados, que fué presidida por los Sres. D. Jaime 
Castell, Cón~ul de España, y D. Virgilio Drouet, estando también pre
sentes los miembros del Comité de festejos, representantes de la Prensa, 
del Comercio y de las instituciones sociales. 

En este acto tomaron la palabra los Sres. D. CarloJ Alberto Flo"s; 
D. Federicn Croallos :fijóll, de la Asociación de Empleados; el poeta 
D. G01lZalo Llona, y el representante de la U"ión Ibero-America' a . 

• Defendamos en América el idioma castellano. , decía D. José de 
Diego en el acto de celebrar en San Juan de Puerto Rico idénticas fies
tas; y esto mismo ha tenido en cuenta el Comité de aqui para obsequiar 
con un ejemplar del Q1Iijote al alumno más aprovechado en el idioma 
castellano de cada una de las Escuelas Sup"riores de esta ciudad. 

También se premió con medalla de oro y de plata a los vencedores 
en el concurso de composición castellana, sobre el descubrimiento de 
América, entre los alumnos de instrucción primaria. 

42 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



El Centro de Estudios Históricos y Geográficos del Azuay, en Cuen
ca, celebró el 1 2 de octubre una sesión solemne, con asistencia de to
dos sus miembros efectivos y honorarios, para conmemorar una vez 
más el descubrimiento de América por Colón y bajo el amparo de la 
gloriosa Monarquia española. La sesión se efectuó en el local propio 
del Centro, que en la invitación estimulaba al concurso a la obra iberu
americanista de todas las personas amantes de la Raza española e inte
resadas por sostener su hegemonía y su influencia civilizadora en el 
mundo. 

El Rector actual de la Universidad, Sr. Dr. HOllorato V áZQ1lfZ leyó 
una disertacíón alusiva a la Fiesta, que respondió a antecedentes de 
cultura, patriotismo y amor a la Raza. 

-. .-•••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••• 

.. t ... 
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Presentación de credenciales del nuevo' Embajador 
de la Argentina en España, 

CON la gmn .solemnidad tradicional, en la Gorte de España, para 
actos de esta.íodole, tuvo lugar la presentación de credenciales 

del Doctor D. Carlos de Estrada, como Embajador de la República Ar
gentina, el día 20 de ·.diciembre actual. 

He aquí los discursos cambiados en el. acto que nos ocupa, revela
dores de la intimidad imperante entre las dos naciones; 

Discurso do:! . eñor Embajador. 
<Señor: 

Si mi designación de Embajador de la República Argentina cerca de 
vuestra majestad me confirió altísima honra, honor t&.mbién me depa
ráis en este momento al ofrecerme la grata oportunidad de poner en 
vuestras Reales manos la carta credencial de estilo y la de retiro de 
mi ilustre antecesor el Doctor Marco M. Avellaneda, cuya acertada ges
tión ha sido justioieramente aprobada por mi Gobierno. 

Represento a un país muy lejano de España por su situación geo
gráfica, pero tan próximo a ella por la simpatía, que puede ser consi
derado, en la región de los afectos, su limitrore por antonomasia, con la 
ventaja de que en ningún caso podrán producirse los inevitables yerio
josos rozamientos que trae aparejada la vecindad. 

y ello fluye de la propia psicología y de la enseñanza de la historia, 
porque los argentinos no padecemos de amnesia Y, en consecuencia, re
cordamos que españoles fueron los descubridores de nuestro actual terri
torio; Y, antes que otros hombres de raza blanca, fueron también espa
ñoles los que surcaron las aguas inexploradas dI! sus grandes ríos, reco
rrieron las verdes pampas inconmensllrabl~s, treparon la abrupta en
hiesta cordillera, predicaron la fe cristiana y fundaron nuestras ciuda
des, Buenos Aires entre ellas, regada primero por la sangre de Mendo
za y sus compañeros, y reconstruida después por D. Juan de Garay, 
quien pagó más tarde con su vida el osado atrevimiento de haber insis
tido en reedificar la llamada a ser la más populosa urbe de Sudamérica. 
De españoles descendían los padres de nuestra nacionalidad, los auto
res de nuestra sabia Constitución y la mayor parte de los que predica
ron ideales humanitarios, abrieron Universidades y llevaron la instruc
ción a las más pobres y apartadas regiones de la República. 

Centenares de miles de españoles han llegado a nuestras playas de
rramándose por todas partes, y han contribuído, en el comercio y en 
las industrias, en las artes y en las letras, al desenvolv imiento del país. 
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Las leyes protegen sus derechos y la justicia ampara sus bienes y su 
honor con un fuero de privilegio, otorgado a los extranjeros. 

Las Sociedades españolas hospitalarias de socorros mutuos y de be
neficencia; son modeloc: entre las de su género, así por ¡su organización 
como por el pasmoso desarrollo alcanzado. El Club Español de Buenos 
Aires figura dignamente entre los más cómodos y hermosos, y el local 
de la Asociación Patriótica, honra es de la raza trasuntada de cuerpo 
entero en el propósito primordial de su institución. 

La República Argentina vive en paz con todas las naciones y las in
vita a enviar sus hijos a las campiñas de pa~turaje y a sus tierras de 
pan llevar. Su política internacional, cuyo propósito predominante con
siste en procurar su acercamiento amistoso con los demás pueblos, tie
ne en su favor, aparte de muy conocidas razones, el cuadro triste de la 
realidad contemporánea; argumento no sobrepasado en el libro, ni en la 
tribuna, ni en la cátedra, porque nada iguala en convicción al espec
táculo de dolor debatiéndose de la desesperanza, o al desconcierto de 
las opiniones, incapaces de escogitar una fórmula salvadora de los 
grandes principios cosechados púr la civilización, y por ella exhibidos 
cOmo su obra más preciada de cultura y de progresó. 

La entrada de S. A. R. la Infanta D.o Isabel en la capital de la nación, 
durante las fiestas conmemorativas del Centenario de mayo de 1810, se 
recuerda y se comenta todavía con el cariño que inspiró quien, como 
ella, supo ganarse los corazones con la afectuosidad de su trato, el 
atractivo de su chispeante verba y las bondades de su alma predi
lecta. 

y allí y aquí vibran aún los ecos recientes de vuestra cordial acogida 
al Presidente de la República, Doctor de Alvear, en la que hicisteis gala, 
Señor, de amalgamar en forma admirable vuestro prestigio de Monarca 
con la donosura del gentilhombre y la llaneza del Soberano de una 
nación de sentires democráticos. En el fraternal abrazo con que os es
trechásteis en esta auspiciosa ocasión, se abrazaron los dos pueblos y 
quedó sellada para siempre la unión de sus corazones; unión más cáli
da y desinteresada y, por lo tanto, más firme que la nacida de conven
ciones escritas por la habilidad de los diplomáticos, a imperio de la frí
gida y a veces implacable ley de la necesidad. 

Obediente a las instrucciones de mi Gobierno, pondré toda mi vo
luntad, fortificada por mis convicciones, al servicio de la politica frater
nal que debe presidir las relacciones entre España y la Argentina, a 
cuyo fin nada tendrá tanta eficacia como el acrecentamiento del inter
cambio comercial, riego fecundo e indispensable para mantener verde y 
florido el fresco rosal con que podría simbolizarse el amor entre ambas 
naciones. 

Señor: Dignaos recibir el saludo afectuoso del Presidente de la Re
pública y los votos que formulo, como su representante y como intér
prete de los sentimientos del pueblo argentino, por vuestra felicidad y 
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la de vuestra augusta familia y por el engrandecimiento y gloria de 
España inmortal.> 

Contestación de Su Majestad el Rey . 

• Señor Embajador: 

Es para Ini motivo de viva complacencia recibir de vuestras man03, 
a la vez que las recredenciales de vuestro digno predecesor, el Doctor 
Avellaneda, que tan grato recuerdo dejó entre nosotros, la carta que os 
acredita en calidad de Embajador extraordinario y plenipotenciario de 
la República Argentina. 

Con particular satisfacción he oido, señor Embajador, las elocuentes 
frases en que acabáis de exponer la intima relación que entre nuestros 
dos paises existe y se mantiene merced a los vinculos que, con tanto 
acierto, habéis recerdado, en términos que no puedo menos de suscri
bir, dando así la mejor prueba de la identidad de nuestros sentimientos 
recíprocos. 

Como parte de su gloria estima y aprecia España el progreso y des
envolvimiento de la República Argentina, y con el más noble espiritu se 
enorgullece de la cooperación con que contribuyen a ese fructífero des
arrollo, moral y material, las patrióticas colectividades españolas que, 
al amparo de la legislación argentina y con las garantias que allí en
cuentran, constituyen vigoroso lazo de unión entre dos pueblos que, 
aunque separados por el Atlántico, no pueden considerarse como ex
traños. 

Muy de veras os agradezco, señor Embajador, el delicado recuerdo 
que tributáis a la visita que S. A. R. la Infanta D." Isabel, hizo en mi 
nombre a la República Argentina. A la noble cordialidad con que rué 
acogida hube de esforzarme en corresponder, obedeciendo también a 
espontáneos sentimientos, en la ocasión reciente de la visita del Presi
dente Alvear, cuyas dotes personales admiramos todos en España y de 
cuya actuación al frente del Estado argentino, especialmente por lo que 
afecta a las relaciones con España, ningún auspicio mejor que el frater
nal abrazo con que nos estrechamos. 

Con tales antecedentes huelga que os asegure que, para el desen
volvimiento de la política que acertadamente habéis señalado como 
norma de las relaciones entre España y la República Argentina, podéis 
contar con mi más benévelo concur~o y el de mi Gobierno. 

Profundamente agradecido al afectuoso saludo del señor Presidente 
de la República Argentina y a los sentimientos que, en su nombre, aca
báis de expresar, os ruego, señor Embajador, que tengáis a bien aco
ger y transmitir mis fervientes votos por la dicha y prosperidad de 
vuestra gran República y por la ventura personal de su primer magis-
trado.. . 

.......... . ........ . 
: .......... :: .......... : 
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La Fiesta de la Raza en Guatemala 

Se inaugura un monumento, obsequio 

de la Colonia Espa ñola : : : : : : : : 

HE aquí el programa de los actos oficiales celebrados en la capital 
de la República con motivo de la Fiesta de la Raza: l.-A las 

siete a. m., reunión en el Parque «La Concordia» de las autoridades, 
alumnos de las Escuelas nacionales y personas invitadas , que desfilanin 
por la Sexta Avenida Sur hacia la estatua de Cristóbal Colón. en el Par
que Central, donde se verificarán los actos sigu ientes: a) Himno Nacio
nal. b) Discurso pronunciado por el señor bach iller don Alfredo Carrillo 
Ramírez. 

H.-Acto continuo se trasladará la concurrencia al Oriente del Par
que para la ill,auguracióll tkl monu.mento que la colonia espmlo/a eligió tlt 
c01lmemoración del Centenalio ae la Indepelltuncirz de Celltro América, 
procediilldose as.: a) Marcha Real Española. b) Soleme entrega del monu
mento. c) Discurso a nombre del Gobierno por el señor licenciado don 
Angel González, Jefe politico del departamento. 

Ill.-Los niños de las Escuelas depositarán ofrendas florales en los 
monumentos de Cristóbal Colón, de la colonia española, y en la estatua 
de Isabel la Católica, en el parque del mismo nombre. pronunciando 
discurso alusivo al acto en este lugar el Coronel don Carlos H. Martinez. 

IV.-Por la noche, conciertos de la Banda Marcial marimba de los 
señores Hurtado, en el Parque del Centro. 

He aqui cómo se expresaba en su editorial del 13 de octubre el pe
riódico guatemalteco .Diario de Centro-América.: 

. Dignas de ponderarse son en toda sentido las nestas de ayer cele
brando el aniversario del descubrimiento de América; significan íntíma 
unión, cambios de afecto y de ideales entre Guatemala y España. 

Toda una labor de cultura y de honra para el Gobierno actual se 
tradt;ce y realiza en la solemne entrega del monumento de .La colonia 
española a Guatemala •. 

Lo comprendía asi los millares de espectadores que, hondamente 
emocionados, oían los sinceros discursos y presenciaban desfilar incon
tables niños de las Esculas nacionales ante el descubridor inmortal. 
iCómo sugestionaba el cuadro de la juventud guatemalteca cubriendo 
de flores de la tierra el monumento que se alza y se corona con la esta
tua de Colón glorificado! 

Dignas de perdurar en el recuerdo de los júbilos patrios son las fra
ses del orador que habló en nombre de la colonia española: canto de 
amor para aquella tierra lejana en que un tiempo no se ocultaba el sol 
en sus dominios y que continúa heroica y llena de los laureles de su 
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gloria; himno para la patria adoptiva, la Guatemala que ellos aman 
como a una segunda patria y en la cual han levantado su tienda y con,
tituido su hogar: 

Hijos de la inteligencia y el trabajo comparten nuestras alegrías y 
penas; quieren orden y paz, estiman la acción del Gobierno legalmente 
reconocido y son colaboradores valiesos del progreso nacional. 

El programa de las fiestas lué sencillo, pero conmovedor; se fué 
desarrollando entre el júbilo y el entusiasmo de guatemaltecos y espa
ñoles, unió la bandera de los leones con la bandera del quetzal indiano; 
rué lazo de cariño puesto sobre las sOInbras de ayer que rechazaron his
panos corazones; fué algo como un abrazo estrecho de la madre y la 
hija en el aniversario del descubrimiento de América. 

No hemos logrado conseguir las piezas oratorias a' que hacemos 
referencia, pero en nuestro interior quedan y vibran los salmos de 
oradores y poetas. 

Satisfecho y orgulloso debe sentirse el Gobierno de la República, el 
Gobierno demócrata y liberal altamente convencido de la deuda que 
estas virgenes tierraE tienen con España; satisfecho y orgulloso de que 
los españole:; residentes en el país consagran un recuerdo de cariño a 
las autoridades y a la República. 

También los guatemaltecos hacemos nuestros los ideales del Go
bierno y felicitamos a la colonia española, siempre encendida en amor a 
la tíerra de sus mayores, y siempre caballerosa y leal a la tierra que en
riquecieron con la cruz de Cristo y el idioma de los dioses .• 
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AMÉRICA HISPANA, NO LATINA 
La «.Lign d~ Acción StJcial,», de Méri

da, Yucatdn (.11éxico J, ha tolaborado en 
la «Fiesta de la Raza,», ti alZO I922¡ abo
gando, rotl t:t'tellsa propaganda, a fin 
de que prevalezca ti llombrt de hispano
americanos para desig,ltar a Los pueblos 
frasa"dlltz':os de on'gtn upañql, sobre el 
de lalill.oumericanos con qtit, especial
mellte en los t."stados Unidos, st Irala 
de dellominarlos. 

He aquí UI/O de los doculntlltos de !al ' 
propaganda: 

LA Liga de Acción Social es un organismo cuya misión de mejora
miento y reformas sociales viene desarrollando desde el año 1909, 

en que fué fundado. Su campo de acción es vasto. No-se ciñe a la co
munidad en cuyo seno labora, ni ajusta su acción y sus iniciativas úni
camente a Jos asuntos que atañen a esa comunidad, ni tampoco única
mente a los asuntos que parezcan ser de más palpitante e inmediata 
oportunidad. Abraza así los de orden puramente material como los de 
orden moral, intelectual, sociol9gico, etc., y cuando lo juzga pertinente 
traspasa las fronteras de su patria para llevar su voz allí donde lo cree 
indicado, ya sea para procurarse un convencimiento, una aceptación, una 
sanción a alguna de sus fórmulas que trate de desenvolver dentro de los 
fines de su instituto, ya sea para buscar simplemente una ayuda moral 
a sus trabajos, y en ambos casos cuando la índole del asunto, que mo
tive esa acción exterior, aconseje y hasta haga necesaria esa amplitud. 

Al aproximarse la «Fiesta de la Raza., de cuyo nombre nos basta 
desprender el alto móvil que la guía, que es el de acrecentar cada vez 
más la comunión que debe existir entre nuestros pueblos de abolengo 
hispánico, y la nación española creadora de esos pueblos, comunión que 
.necesariamente imponen la historia, la tradición la sangre, el idioma, la 
religilln, las costumbres, y, en suma, todos esos eslabones que más re
cian:ente unen a les hombres y a las naciones, formándoles en el crisol 
del mismo origen un alma sola y un solo pensamiento, a pesar de cuan
tos factores art ificiales pudieran tender a destruirlos ... Al aproximarse, 
decimos, esa conmemoración, nuestra Liga de Acción Social pensó hacer 
presente su concurso sintetizándolo en alguna acción efectiva que tuvie
ra una significación trascendental, o al menos de gran impodancia. 

Con estos propósitos de la Liga coincidió una oportuna cuanto ga
lante invitación de la Unio1l lbero-Amtlicolla, de Madrid

l 
insinuándola a 

presentar con motivo de esa conmemoración algún trabajo que reflejase 
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las tendencias de la Unión, cua)es son las de hacer cada vez más só

lidos los lazos entre España y las que fueron sus antiguas colonias 

trasatlánticas. 
La invitación de la Unión Ib~ro . ..Jmericalla no vino a crear en nues

tra Liga de Acción Social la idea que ya de antemano tenia de con· 

currir en la forma que hoy lo hace, y se puede decir que n·i a estimu· 

larla, pues le es grato declarar que no necesitaba de ese estimulo ni de 

ninguno otro, para tributar a la nación española el homenaje que le de

ben los pueblos que se amamantaron en sus senos próvidos, pero sí 

vino esa oportuna invitación a obligarnos más, si cabe mayor obliga

ción, por cuanto que es una demostración palpitante del afán con que la 

,misma madre patria procura mantener aquella unión y acrecentarla lo 

más posible. 
La Liga de Acción Social viene, pues, a presentar su tributo a la glo

¡riosa fecha que se conmemora, haciéndole consistir en un viejo propó

sito que anticipadamente la .. mimaba, y el cual integra la iniciativa que 

hoy ·presenta a la consideración de aquellos núcleos intelectuales u or

ganizaciones de esa naturaleza, que penetrados del sentimiento hispano

americanista, o simplemente por consideraciones de justicia histórica, 

suponemos que acepten gustosos hacer en unión nuestra la campaña 

que tratamos de levantar. 
Esta campaña se refiere, en síntesis, a conseguir que deje de usarse 

el nombre de latinoamericanos con que genéricamente se llama, espe

cialmente en los Estados Unidos, que es en donde se le ha querido sin 

fundamento dar carta de naturalización, a los hijos de esta parte del con

tinente, sustituyéndolo con el de hispanoamericanos, que en nuestro 

concepto es el que con más estricta justicia le corresponde. 

Sin negar la parte de herencia latina que proporcionalmente haya en 

nuestros pueblos, como la hay de todas las razas que señorearon a Es

paña en los tiempos de su formación y antes de su unidad politica, no 

es posible olvidar que el paso e influencia de todas aquellas razas con

quistadoras o dominadoras llegaron con el tiempo a formar una nueva 

entidad política y una nueva entidad racial que se llamó Hispania y hoy 

España, y que de esa nueva entidad política.v racial descendemos inme

diata y directamente los que formamos los pueblos hispanoamericanos, 

supuesto que la conquista y colonización} y consiguientc:mente el cruce 

étnico, se efectuaron cuando esa nueva entidad ya estaba formada. 

La razón histórica y étnica que asiste, pues, a la rectificación que 

proponemos no es dbcutible si no se quiere desatender esa argumenta

ción, que es fundamental. Cuanto a las razones de orden filológico que 

alguna vez se ha querido oponer por quienes se apegan con deplorable 

rutinarismo y desindividualizando su personalidad mental, a las defini

ciones académicas, se destruyen con el examen más somero, por cuanto 

que si es cierto que esas definiciones expresan que es costumbre aplicar 

el nombre de latinos a los pueblos cuyo idioma desciende dellatin, ape-
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Jar a este argumento en esta oCdsión es establecer una petición de principio pues que se trata precisamente de desterrar una costumbre mal fundamentada con la que .lógicamente debe sustituirla. Esto, en primer Jugar; en segundo lugar. p. rque la autoridad de un centro académico o de todos los centros académicos es relativa y concluye o debe concluir .allí donde la misma esencia de las cosas, como en nuestro caso, viene a .est blecer al fin diáfanos elementos de verdad, aclarando conceptos o sucesos. En tercer lugar, porque, supóngaselas como se las quiera suponer, buenas o malas que sean, lo cierto es que esas definiciones a que nos referimos cíñense únicamente a constatar la existencia de un~ cosJ:umbre, de un uso, y nada más, sin que las autoridades que las expresan se hagan, ni remotamente, responsables de la.propiedad de esaexpresión; esto es: dicen secamente lo que ocurre sin detenerse a considerar si .eso que ocurre está bien o mal, y en el punto a que nos venimos contrayendo hay que agregar además que esas definiciones son de un carácte¡amplisimamente general, sin concretarse al caso nuestro, es decir, al nombre que especialmente se da a los hijos de estos paises de la AmélTica. En cuarto y último lugar, porque aun suponiendo .enteramente intachables esas definiciones, viene a resultar que no se ~justan a nuestro .caso, porque si por latinos debe entenderse los pueblos cllyo idioma desciende del latín, ¿se puede decir, acaso, que el castellano desciende .del latín y sólo del latín ... ? 
Claro que todos los idiomas del mundo son más o menos híbridos, -supuesto que no son otra cosa que el producto de las sucesivas y largas .descomposiciones, alteraciones, corrupciones, selecciones, etc., etc., del idioma matriz que allá en la noche dilatada de los tiem pos debió de ser -el idioma único, y que lo son y lo serán más mientras más avancen los . pueblos en el camino de la civilización; pero también es cierto que el .castellano presenta un caso de suyo peculiar, pues puede decirse que si no es el más híbrido sí es de los más. El Diccionario Universal tú Historia y Geografía de los señores Mellado, Pérez Camota, Villabrille, Diez Canseco e Hum,lde dice, y ello es lo cierto: «El hecho es que la invasión de las naciones extranjeras como fueron los fenicios , cartagineses y g riegos alteraron, borraron y deslucieron con la suya nuestra habla primitiva, que después particularmente los romanos la mezclaron con la suya, de donde resultó el compuesto que se llamó Romance, que luegp volvieron a alterarle los bárbaros del Norte, suevos, alanos, vándalos y godos, y que por último nos subyugaron los árabes, procurando arrancarnos el dominio, la libertad, la religión y el idioma, quedando éste en casi toda España tan complicado que ni era castellano, latín, ni árabe, sino que, ,resultando un confuso caos, se formó una como lengua franca, sin que se pudiese fijar cuál fuese el fondo de tan despedazado idioma, como fácilmente lo demuestran escritos antiguos, algunos celebrados y tenidos por cultos .... 
y bien, nuestro idioma que desciende, o que es el mismo, de un 
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idioma formado de tan variada y profusa liga, ¿puede decirse realmente 
que viene del latín, aunque el latin hubiese sido uno de los ekmentas 
prinoipales de ese ligamiento, y elemento no de los últimos, sino de los 
intermedios, que concurrió a esa formación proteica ... ? ¿Cómo descender 
del latín, así a secas, un idioma como el castellano, que, según Larrimen
di, de las trece mil trescientas sesenta y cinco voces de que se compone, 
cinco mil trescientas ochenta y cinco son de origen latino, y las demás 
prooedentes de los otros idiomas que llevaron a España su. sucesivos 
dominadores, o de fuentes desconocidas ... ? Esta proporción la hace el 
citado autor tomándola de los mismos Diccionarios de la Lengua, y que 
viene a ser lo mismo que en nuestros días asienta un gan lengüista, Ce
jador y Frauca, cuando dice que en la formación del castellano entran 
en casi iguales porcentajes el latín, y especialmente el antiguo ibero, con 
más que el fonetismo del idioma castellano, según la misma alta autori
dad en la materia, permaneció totalmente éuskaro, de modo que en esto 
no sólo se medió con el latín, sino que lo supeditó en tan gran escala~ 
Tiene nuestro castellano tomo el más inmediato crisol de su formación 
el Romance; ¿pero qué es el Romance, sino como dice el mismo Cejador 
y Frauca el resultado de la lucha entre el latin y el antiguo ibero .. ? ¡Y 
cuánto más hay que fijarse en esto, si se atiende a que el Romance se 
producía antes de que las últimas invasiones extranjeras llevasen a Es
paña nuevos elementos de alteración y composición ... ! Pero hay más to
davía ... 

Llegó el l~tín a España alterado de por sí, adulterado, descoyun
tado, en su éxodo por otros pueblos. Acaba de alterarse, de descoyun
tarse, de desnaturalizarse en España al contacto de otros idiomas y dia
lectos, y es así como Jlega, al fin, a ser elemento, uno de tantos elemen
tos de composición de nuestro actual idioma. 

Ex profeso hemos querido puntualizar y detenernos lo más posible 
en esto que se refiere al aspecto lingüistico de la cuestión, aunque toda
via podría seguir arguyéndose con nuevas pruebas, porque esto del len
guaje parece ser el argumento esgrimido con más tesón y razón más 

-aparente por los pocos a quienes no complace la sustitución del c¡¡mbio 
que proponemos, y que, como se ve, se han concretado a examÍnar e. 
asunto a flor de piel únicamente, por decirlo así. 

Asi, pues, las dos columnas en que debe sustentarse el nombre que 
debe dársenos a los pueblos de esta parte del continente americano, o 
sea el elemento étnico, y el lengüistico, no siendo en realidad este últi
mo sino una derivación del anterior, demuestran claramente, a nuestro 
entender, que sin repudiar, como ya antes dijim05, la proporción que 
nos toca en la herencia latina, no hay razón para concretar nuestro nom
bre ' ,) de latinoamericanos, ol· .. idando, con olvido tan inconcebible como 
im perdonable, el de hispanoamericanos que inmediatamente /lOS corres

. pode ante la historia, ante la etnografia y ante todos los factOres que 
puedan y deban servir para el caso. 
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Pulsemos aquellas otras observaciones, que aunque de índole se
-cundaria, pudieran hacerse . . 

Hay quienes estando conrormes en que el nombre de latinoameri
<caoos, no se ajusta con toda propiedad a nuestros pueblos, recónocien
-do comó exactas las razones apuntadas, prefieren, sin embargo, al 
nombre de hispanoamericanos, el de iberoamericanos. 

'¿En qué rundamentos apoyan esta prererencia?", ~o ha de ~er segu
Tamente en el ractor étnico, Por más que los primitivos iberos h¡¡yan 
echado los cimientos de lo que en aquel lejano entonces se llamó la 
lberia, Hispania en tiempos de la dominación romana, y España mo
dernamente, y por más que ese rador haya sido muy de los principa
les, tanto que ' en sus diversos matices se ha perpetuado hasta hoy en 
algunas I'egiones del reino español como las vascongadas, lo cierto e~ 
que de todas maneras fué uno de tantos elementos, uno de tantosJ no 
-el único, ni tampoco el decisivo, que llegaron con el tiempo, tras una 
natural evolución, a rormar esta España de hoy, y que de esta España 
de hoyes de la que descendemos inmedjalamente y no de la antigua 
Iberia, ' 

Realmente, quienes se inclinan a esa -preferencia y l1l. sostienen, vie
nen a quedar en el mismísimo lugar de quienes propugnan por conser
var el nombre de latinoamericanos; pues si el elemento ibero influyó 
..,n mucho y en todos sentidos en la formación de lo que había de ser 
Hispania o la España actual, el romano, esto es, el latino, si se quiere 
no influyó menos poderosamente. , 

Haciendo a un lado, y esto por complacencia, las demás filtraciones 
étnicas que concurrieron a la formación dI!' España; aceptando, lo cual 

""S el colmo de la aceptación, que tengan un valor nulo en la ruerte mez
-cla que produjo la nacio·naiidad española; olvidando, en suma, las hue.
Has de celtas, fenicios, cartagineses, visigodos y godos, árabes, etc., ha
·ciéndolos a un lado, decimos, por sólo la consideración de que su in
fluencia rué menor, más pasajera, menos determinante, lo cual es muy 
discutible de suyo, especialmente en lo que a la penetracjón árabe se 
-refiere, y ateniéndonos únicamente a los elementos ibero y Il:Itino, aún 
:asi, siempre tendremos un producto híbrido, naturalmente, rormado por 
-esos dos elementos, y como tal, fuerza es tener en cuenta ese carácter 
para acordal', a cuanto descienda de ese producto, un bautizo definitivo 
'y propio, ' , 

¿Por qué entonces había de tomarse solamente el nombre de uno de 
·esos dos elementos para genéricamente nominar la desce.ud.encia de ese 
nuevo producto llamado' Hispania o España, con tanta más , razón 

'CUanto que ese producto nuevo tiene un nombre propio que le es pe
~culiar y univel:salmente reconocido, y que ya In tenía cuando creó esa 
;descendencia, que no es otra que los pueblos de esta pafte del Conti
'nente? .. , 

Cuanto al ractor filológico, son de aplicársele las mismas consi¡le-
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raciones. Ibero y latín provocaron el Romance; contribuyó el primero &. 

la formación de nuestro idioma castellano en gran parte, en 1I1ucha 
parte, si se quiere hasta en iguales proporciones qu~ el latín, COIlI(} 

afirma el Sr. Cejador (otros autores, con concederle al ibero suma pe
netración en nuestro idioma, no se la acuerdan, sin embargo, en tal1i 
crecida cantidad); pero sea como sea, repetimos lo que al considerar eL 
punto de vista étnico, ese ibero fué uno de tantos elementos. y nada 
más, en la formación del idioma. 

Es gráfica la expresión del Sr. Cejedor, al decir que en esto del idio
ma es de considerarse al ibero y al laLÍn como los padres de nuestra 
lenJ!ua. Siendo así, ¿no aconsejan la razón, y hasta el sentido común,. 
que lo propio y natural es designar a los pueblos, hijos de esos dos ele
mentos, con un nombre que incluya las dos genealogías, y ese nombre,. 
que en etecto las co,"tiene, no es el de España? 

Dícese también que el nombre de hispanoamericano tendría el in
conveniente de excluir la República del Brasil. 

Aunque así fuera, aunque llegara a probarse la razón de esa exclu· 
sión, ¿sería esto suficiente para condenar, en c~mbio, a todo el grupo
de pueblos, directamente descendientes de España, a abdicar del nom
bre que natural1llente les corresponde' ... ¿Es racional exigir ese sacrifi
cio de lo más en consideración a lo menos, máxime si se tiene en 
cuenta que ese sacrificio ni siquiera significaría dejar al Brasil con un 
.nombre verdaderamente adecuado, incluyéndolo en el de latinoameri
cano con que se pretende sellar per se/l/ter a las tierras de esta parte 
del nuevo mundo? .. ¡Sería racional, repetimos. a pesar de la herencia 
latina que haya en el pueblo brasilero, en la m;sma proporción que en 
los demás pueblos de que se trata, pues subsisten las mismas razones 
de impropiedad histórica, étnica y filológica? .. 

Por otra parte, el punto es muy discutible. Si el nombre de hispano
americano ha de proceder de Hispania, hay que tener presente que esa 
Hispania la integraban la entonces llamada Tarraconense, la Bética v 
la Lusitania, o sea la que más tarde fué Portugal, con alguna modifi
cación en sus límites, y del cual procede el Brasil. Tiene, pues, esta 
nación, quiérase que no se quiera, ascendencia hispánica, y no vemoS 
por qué teniéndola se la pretenda excluir de esa clasificación. 

Pretender arrebatar a Portugal esa ascendencia hispánica, es lo mis· 
roo que pretender arrebatársela a otras regiones españolas, como la Ga
licia, Cataluña. etc. 

Quiérese sortear la dificultad llamando a los brasileros lusoamerica
nos, para recordar el origen lusitano de la nación portuguesa que creÓ 
la nacionalidad brasileña. Pero si la Lusitania formaba parte de Hispa
nia, no es cándido, no es autoengañarse plácidamente, creer que con 
aceptar una parte de un todo, es bastante para que no tengamos nada 
q11e '9'er con ese todo. 

Pues así como no ha habido más remedio que remontarse hasta la 
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Lusitania para buscar un nombre propio al pueblo brasilero, no alcan
zamos la razón que se tenga para no desprender de Hispania ese nom
bre; siendo aSÍ, que remontarse a la Lusitania, es lo mismo que remon
tarse a Hispania, históricamente, genealógicamente y cronológicamente. 
Tanto más cuanto que CO:1 llegar a ese extremo se consigue deshechar 
una excepción que no tiene razón de ser entre pueblos de una misma 
comunidad, y realmente, de un mismo origen. 

Por últimO, un alto espíritu de justicia, de reivindicación, de grati
tud, si se quiere, y también hasta de no poca transcendencia para el 
futuro, obliga a insistir en la iniciativa y campaña de nuestra Liga de 
Acción Social... Y es que es inconcebible que se quiera desterrar de tan 
inusitado modo toda huella, todo trasunto, todo recuerdo de la madre 
patria, que pudo habernos contaminado de sus propios errores y defec
tos, pero que también nos legó sus múltiples virtudes, y que sea como 
sea, de todos modos, ella fué nuestra madre, ella creó nuestra vida y 
ella nos dió algo que vale más que todo eso, que es la civilización de 
que hoy nos ufanamos; y todo de manera tan profunda, que querramos 
o no, llevamos su indeleble sello en todo nuestro ser y en nuestras co
sas todas. 

y cuánto más se eleva la justicia de la causa que sostenemos, si se 
tiene en consideración que no son solamente estos sentimientos afecti
vos, puramente afectivos, si se quiere; pero muy reales, y también muy 
naturales, los que sirven de fundamento a nuestra iniciativa, sino 
principalmente aquellas otras causas de carácter enteramente histórico 
y enteramente lógico. 

Atenta a estas razones, la Liga de Acción Social acordó llevar ade
lante la iniciativa y campaña ya explicadas, invitando a las Asociacio
nes, más caracterizadas para el caso, de Jos Estadf')s Unidos, España, 
nuestra República Mexicana y todas las demás Repúblicas hermanas de 
Centro y Sudamérica, y a la Prensa más representativa de esas mismas 
naciones y a sus intelectuales más connotados, a una comunidad de 
esfuerzos y de actividad p"ra conseguir el fin que se persil:(ue. 

POI' todo lo cual, y cumpliendo con el acuerdo de la Liga de Ac
ción Social, tenemos el honor de transcribu'le lo expuesto; 00 dudando 
que se servirá darle cabida y tomarlo en consideración para los efectos 
pertinentes. 

Le protestamos nuestra muy alta y distinguida consideraci6n.-El 
presidente. Gouznlo Cámara .-EI primer secretario, P. F. Rivas. 

• * * 
La Unión [be/o-Americana . que ha prestado singular atención en 

otras ocasiones al tema de que tratan los anteriores párrafos, felicita y 
"plaude a la «Liga de Acción Social., de ~íérida, por la gestión a que 
se refiere el documento que q\leda transcrito. 
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, . 

La Fiesta ' de la: Raza en PUf;!rto Rico 
, " 

EL Club Iitúario Ariel, formado por alumnos del c¡¡arto añp de la 
Alta Escuela, en Aguadílla, del que es Presidente el joven An

tonio Rosario Marrero, celebró una. espléndida fiesta, en el . teatro Star, 
el 12 de octubre. ' 

Todas las localidades del elegante coliseo estaban ocupadas por se
lecta conourrencia, e hizp el discurso de apertura el citado Presidente 
del Club Ariel, que habló al senhmiento criollo ·sobre.la jmportancia y 
el deber en que estamos de conservar nuestras tradiciones. $xtendióse 
'en consideracioneS acerca del lamenta:ble estado en que se encuentra la 
Cruz de Colón; y llamó la atención a los hombres de 1a Legislatura, a 
los Cabaleros de Colón y otras instituciones, para trabajar porque el año 
entrante sea inaugurado un nuevo monumento, a Colón. 

Tomaron parte en el acto el joven Angel Rey, ' la señorita Carmen 
Gómez, el profesor de Cienci~s Sr. D. Manuel Pórez Garcia; y deleita 
ron a la cont:urrencia, ejecutando muy bellas piezas musicales, al pia
!la, las señoritas Luz Méndez y Deliz. El Sr. ·D. Caolos Jiménez, ayudante 
del Inspector, hizo un magnífico discurso. 

Terminó el acto aprobando con entusiasmo la concurrencia la pr('),.. 
posición presentada por el Sr. D. Rosario Marrero, encaminada a iniciar 
una activa y enérgica campaña para conseguir que el J 2 de octubre 
de 1923 se lleve a cabo la inauguración de un nuevo monumento al 
ilustre navegante en el mismo sitio en que actualmente está situada la 
Cruz de Colón, monumento que indica el lugar en que desembarcó el 
descubridor. y que está en lamentable estado. 

Designóse un comité, que se encargará de seguir la campaña, carn
puesto por los señores reverendo Padre Gorostiza. Miguel Monroig, 
Prudencia Menoyo, Licenciados García Ducós y González Mena, Luis 
Raúl Esteves, Antonio Rosario Marrero y Carlos Jiménez. Este comité 
ha empezado ya su trabajo, y varios cables han sido puestos a España 
'Y Estados Unidos informando de las condiciones del monumento. 

El recibido en la Unión Ibtro-A1Iltricalla dice: 
.Reunidos sitio desembarque Colón pueblo Aguadilla saluda dia 

-«Fiesta Raza,., solicita cooperación reeonstruir monumento descubridor 
derribado terremotos. ' 

Nuestra Sociedad reitera, desde estas columnas, su propósito de 
coadyuvar a la realización de tan justa y noble iniciativa. 

• • • 
El aniversario del descubrimiento de América fué aprovechado por 

los Caballeros de Colón para celebrar, con gran solemnidad, la coloca'· 
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ción de la primera piedra del edificio que el Consejo de San Juan s!, 
prOpone levantar en el Condado. ,_ 

Por la mañana, en el solar donde será construido el edificio, se alzó 
un altar, y el Padre Torres, asistido por los Padres Noell y Pérez, cele
bró una misa de campaña, a la cual asistieron numerosísimas personas, 
casi todas Damas Isabelinas y Caballeros de Colón. 

Terminada la ceremonia reli~iosa, la Banda de Beneficencia ejecutó 
algunos concertantes, y luego se procedió al solemne acto de colocar 
.la piedra angular del edificio. 

El Sr. D_ Eduardo Lan-oca, Diputado de Estado de la Orden, pro
nunció un brillante discurso alusivo al acto, dando relieve a la signifi
cació" que tiene para los Caballeros de Colón la construcción de un 
edificio en que pueda ofrecer solaz y medios de sociabilidad y de cul
tura a todos los hermanos de la Orden. 

El Sr. D. José Gordils dió lectura al acta de la constitución del edi
ficio , que después fné deposit"da en los cimientos. 

El acto fué altamente entusiasta, brillante y concurrido. 
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Terremotos en Chile .. 

T AN pronto se informó la U'úó" lbero-America1la de los terribles. 
efectos de los terremotos que tuvieron lugar en Chile ello de 

nov:embre pasado, reunió su Junta directiva, en la que se tomaron los 
acuerdos que constar. en comunicación dirigida al señor Ministro de
dicha República en España, que transcribimos a continuación: 

«Excelentísimo señor: Hondo sentimiento produjo en la Unión Ibero
Ami' ¡calla la noticia de las funestas consecuencias de los terremotos 
acaecidos en las provincias de Atacama y Coquimbo de la República de 
Chile, cuya represer.tación tan dignamente obstenta V. E. en España. 

En la primera reunión celebrada, con posterioridad al desastre de
referencia! por la Junta directiva de esta Asociación se acordó, anáni
memente, hacer constar en acta el más profundo pesar por la desgracia. 
~obrevenida a la progresiva y culta nación hermana, y, con el fin de 
allegar fondos para contrihuir al alivio de las víctimas necesitadas de 
los sucesos que lamentamos, organizar una función benéfica. 

Al dar traslado a V. E. de los anteriores acuerdos con el ruego de· 
que sea intérprete, cerca del Excmo. Sr. Presidente de la República de 
Chile, de nuestros más expresivos sentimientos de fraternidad hacia 
aquel pueblo. me complazco en expresarle que, dispensado por Su 
Alteza el Infante Don Fernando y la Duquesa de Talavera de la Reina,. 
su alto patrocinio al efecto, la Unión Ibero-Americana inir,ió, y lleva muy 
adelantados . trabajos preparatorios de una función en un teatro de los. 
principales de esta corte, para la cual han ofrecido su concurso muy 
valiosos elementos artísticos. 

Esperamos que la prestigiosa y muy estimada cooperación de V. E., 
que la Unión IbtTo-Americnna le encarece vivamente, ha de contribuir 
a la mayor brillantez y éxito del acto. 

f:xpreso , con el muy sensible motivo del presente comunicado, la 
más alta consideración a V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1922. - El Presidente, Marqués de Fi
gueroa. » 

• • • 

Al entrar en prensa este número se está ya realizando la venta de
localidades para la función que se indicaba en la anterior comunica
ción por una comisión formada por las distinguidisimas damas Duque
sa de Talavera de la Reina; María Luisa de Aldunate, esposa del señor 

58 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



Ministro de Chile en España; Marquesa de Figueroa, Marquesa de Pe-
rales y Condesa de Vilana. 

La función se verificará en el Teatro de la Princesa , espléndida
mente cedido por doña Maria Guerrero y don Fernando Oiaz de Men
doza, el miércoles 10 de enero próximo; asistirá toda la Real Familia, y 
el programa será el siguiente: 

[,0 Discurso del Excmo. Sr. D. José Francos Rodrigue,.-z.o La co
media en tres actos La Divina Comedia, de Don Sinibaldo Gutiénez y 3.° ' 
Canto a Chile, original de don Eduardo Marquina, recitado por doña Ma
ría Guerrero. 

En el próximo número de UNiÓN lOE RO· AMERICANA daremos extensa_ 
noticia de este beneficIo, al que auguramos gran éxito, dados los valio
sos elementos que lo patrocinan y cooperan a su mejor resultado. 
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La Fiesta,de la Raza en S,anto pomi,ngo 
Se inaugur~ ufna .~ Biblioieca~' 

UN acto de singular simpatía y trascendencia inició lós festejos d~ 
la «Fiesta de la Raza. : la inauguración de la Biblioteca muni

-cipal. . I • • ¿ 

En la parte Sur de la Casa de la Ciudad; en departamentos que dan 
lfrente al viejo parqu,e ha sido instalado, el nuevo estable,cimiento do-
cente. " 

Sin ostentación , de riqueza bibliográfica; pero con la soiemnidad con 
.que debe ser vi,sta la aparición de todo centro eduoativo, el ]2 ,de octu
,bre quedó abierta, ofreciendo luz 'del sal¡er a cuantos la á,nhelaó, la 13i-
,blioteca de la ciudad, ' " 

Al acto le prestaba esplendidez la presencia del Cabildo en sesión, 
'presidiéndolo, así como concurrencia numerosa y de todas las clases 
sociales, Miembros del Cuerpo diplomático y consular, autoridades co
munales, elementos de la banca y del comercio, del alto profesorado, de 
Ila Prensa y de otras distintas actividades quedClron entusiasmados cuan
do la palabra del Presidente del Aywltamiento ofreció la Biblioteca para 

,,;ervicio del público, haciendo recuento de los nobles empeños que en 
,aquella labor habian dejado huellas beneficiosas, Los aplausos, al ter
minar, fueron aprobación de aquellas palabras, 

Don Fi/ir M, L/liba,s, Mie mbro de la Cámara de Cuentas de la Re
'pública, dió lectura a un breve discurso alusivo al simpático suceso, que 
rtambién mereció vivas congratulaciones. 

En seguida quedó abierto el registro de asistencia a la instalación, y 
-comenzando las autoridades municipales, todos los presentes estampa
¡Ton su firma, comenzando por el ciudadano Pre~idente provisional y por 
.el Secretario de lo Interior y PonCÍa, 

Vayan ahora a enriquecer aquellas ' tuentes del saber las donaciones 
de las personas de buena voluntad, 

Expresamos nuestras congratulaciones por la feliz inauguración y 
un aplauso para D, Arturo J, Pellerano Alfau, Fundador y Director del 
importante periódico Listi" Diario, de cuyo anhelo de bien brotó la ini
ciativa ya realidad, llevada a feliz término por-el Cabildo, 

• • * 
En sesión solemnísima tueron recibidos por el Honorable Ayunta, 

'miento el señor Encargado de Negocios de España y una Comisión de 
,la Casa de España, 

Constituyóse el Cabildo, ofreciéndose lugar a la diestra de la Presi
dencia al señor Ellcarglldo de Negocios, quien respondió al ofrecimien
,to de audiencia expresando que venía a hacer entrega a la ciudad de 
.Ia placa ofreCIda por la Casa de España y los españoles residentes en la 
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ciudad. qllC contiene el escudo otorgado por el Rey Don Fernan
do V (d. g. m.). 

Aceptado el ofrecimiento, el Municipio y la concurrencia se u-asla,..... 
daron al balcón prinCipal del frente Este del palacio del Cabildo, y des
pués que el señor Encargado de Negocios dió lectura al ofrecimiento,. 
las banderas nacionales y de España, que servian de velo al escudo,. 
fueron descorridas entre a,plausos entusiastas, mientras el Presidrnte
del Ayuntamiento, ofrecía el agrade-;j l)i ~ n !t l~ la ciudad . 

La concurrencia retornó a la sala capitular, y fué descorchado el, 
champán, brindando el Presidente del Ayuntamiento por la prosperidad 
de España, por los españoles esparcidos por América y por el señor 
Encargado de Negocios, quien correspondió por la prosperidad del país
y por la salud personal del Presidente de la República. 

Antes de que se clausurara el acto habló el Sr. U"ña para hacer 
alusión a la placa ofreciea como «hijuela auténtica de un legado de· 
gloria~ y ratificar el voto permanentemente sustentado en nuestra ac
·tual labor: la del surgimiento de la República a la vida independiente,. 
con ostentación de su vieja gloria. .. . . 

Otros festejos se verificaron en Santo Domingo para solemnizar 
la «Fiesta de la Raza _ I mereciendo especial mención, aparte de los. 
juegos olímpicos, que resultaron muy lucidos, los Juegos florales his
panodominicanos, que se celebraron en el teatro Colón. 

Fué reina de la fiesta la bellísima señorita María M. Escobar H.; re
sultó premiado con la flor natural el licenciado Juan Tomás l\lejía;. 
D. Bernardo Pichardo rué mantenedor, por España, y ·D. Tulio M. Ces-o 
tero, por la República Ilominicana. 

Los nombres de 11.>5 autores de los trabajos premiados son: 
En poesía, tellla 2.°: «('anta a España», Baldemaro Rijo, de San Pe

dro de Macoris; IlIencióll honorífica en el mismo tema, Pablo de Castro .. 
Tema 3.0

: .Proezas.v h zañas de Cri"tóbal Colón., A. M. González, de 
Bajabonico. Tel1w 7.°, literatura en prosa (cuento): primer premio, Fa
bio Fialto, por su cuenlO «Lo ... dos rivales». Tema 8.°, ciencias sociales:. 
primer premio, licenciado Félix María Nolasco. Tema 9.°, ciencias so
ciale~ : pl'imer prendo, Alfredo Ricat Olives 

Al terminar sus re ... p~ctivos discursos los mantenedores, fueron, 
ejecutados a ~Iarchél Real Española, y el Himno Nacional Dominicano, 
escuchado por t0l1o:{ ell pit::o Ambos mantenedores fueron frenética· 
mente ovacionadl s 

El pueta triullfit ,lol', licenciado 711011 Tomás Mejía, leyó un precioso.. 
sonetino del po~tu Jo~é I.ehrón Morales en honor de la Reina, 

Tenninaron con el dl.:!--file de. la bella Reina y su hermosa Corte de 
-amor, a los ac()rde~ de tilia marcha triutlf~. saludada por Jas aclama
ciones de la COIIClllTt"II.:ia. los Juegos flui"cs b spanoamericanos de 
1922 , iniciados y lIe\'adu-' a lérmil1 0 feliz por la «Casa de España» en la.. 
ciudad de Santo Do nillgo pe Guzmán, primada del Nuevo Mundo, J 
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En defensa de España. 
"T OOAVfA está prendida, como si fuera una telaraña, in algunos cere

bros tardos del progresismo internacional, una idea que tuvo pre
. dicamento en oscuras épocas: «España es la tierra del despotismo, de 
la intolerancia, de la coacción.:. Esa idea, que alcanzó gran vuelo, se 
resumia en una palabra feliz: iLa Inquisición! 

iOh, cómo vibraban las cuerdas sensibles de la opinión internacio
nal cuando se pronunciaba la palabra fatidica! Para decir Inquisición se 
ahuecaba la voz, se fruncía la frente, abríanse los ojos y se movían los 
brazos con ademán siniestro, como quien está al borde de un abismo. 

y rodaba el vocablo de boca en boca y de pueblo en pueblo, levan
tando cruzadas de indignación contra España, que tal rémora había in
ventado a la sacrosanta, inalienable y con otros cien términos adjetiva
bies libertad humana 

y la Inquisición acabó por ser una especie de axioma, petrificado, 
preciso, amenazante, inri vergonzoso de la España retrógrada. 

iQué lástima que tales delatores de la española Inquisición no supie
sen historia! 

Ignoraban que ella fué de origen italiano, establecida en los distin
tos Estados italianos muchos siglos antes que en España. En el si
glo XIII funcionaba ya ell la Toscana. En el s;glo XVl fué introducida en 
España. 

Ignoraban que cuando se extendió en España la Inquisición, la te
nían otras quince naciones-entre ellas Francia, Inglaterra y Alema
nia-igualmente organizada en todas partes. 

Ignoraban que mientras la Inquisición católica producia centenares 
de victimas en unos paises. la Inquisición protestante producia muchas 
más en Inglalerra, en Bohemia y en Suiza, llevando a tostar en la ho
guera a hombres famosos como el español Miguel Servet, el descubridor 
de la circulación sanguínea. 

Ignoraban que mientras la Inquisición española llevaba al suplicio a 
muchos, las Inquisiciones extranjeras superaban a la española en nú
mero de victimas r en crueidades de métodos, contándose en un solo 
reinado-y de los más florecientes - de la Gran Bretaña, doce mil vícti
mas de la Inquisición de aquel país. 

y por ignorar, ignoraban que la «historia:. de la Inquisición espa
ñola había sido «inventada» por el canónigo Llorente, hace siglo y me
dio; y que, después, el primer investigador europeo, el gran Menéndez 
y Pelayo, demostraba-documentos en mano-que aquel Llorente ha
bía f ,Iseado los hechos, forjado victimas a su antojo, aducido testimo
nios que no existían, convirtiéndose de historiador honrado en vulgar 

,superchero y difamador . 
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A pesar de ello, la .historia. siguió rodando. No hay tragaderas 
más ricamente constituidas que las de ciertos «avanzados • . Necesitan, 
para enterarse, de docenas de años. Y hablan de cosas anticuadas y 
falsas, dando manotazos estupendos, como si se tratase de un colOsal 
descubrimiento o de un axioma indubitable. 

El pasado se repite. Ayer era la Inquisición, cuya leyenda dura toda
vía. En un diario de esta capital acabamos de leer estos peregrinos con
eeptos: .Comparad a la vieja España con su ignominiosa Inquisición 
eon las librepensadoras y protestantes naciones de Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Japón y otras, donde el ponzoñoso pulpo del cleri
-calismo no ha podido enraizar sus viscosas antenas ... 

En términos disparatados, y con supina ignorancia de las idoas reli
giosas dominantes en Francia y Japón, se repite la substan~ia, lo de la 
ignominiosa Inquisición española, «etiquetada. hoy con los nombres de 
.pulpo' y de «clericalismo •. Solamente faltó en los inconsultos térmi
nos que hemos transcritn, que se trajera a cuenta lo del «despotismo. 
y la «coacción» de España, que algunos escritores británicos están sa
cando a relucir actualmente, al acusar a nue5tra Madre Patria de no 
<t uerer reconocer la independencia de Marruecos. 

Hablemos de esto. «Gran Bretaña-dice Lord Chl1rchill en la Cá
mara inglesa-no reconocerá jamás la independencia de Irlanda. Lle
gado el caso de que la mayoría, la unanimidad de irlandeses lo deseen, 
jamás se la reconoceríamos, y estamos dispuestos a enviar allá los ca
ñones necesarios para evitar esa independencia.:. Marruecos está habi
tada por salvajes que han menester tutor. Irlanda es un pueblo cuya ci
vilización fué doscientos años antes que la británica. 

¿Cuántos escritores del protestantismo alemán nos han hablado de 
la intolerancia española? Bien. _El Gobierno alemán acaba de prohi
bir-dice un despacho cablegráfico-la formación de asociaciones cuyo 
fin sea antirrepublicano; y los que formen en ellas serán condenados a 
muerte; y los que, sabiendo su existencial no las denuncien, serán con
denados a perpetuidad a trabajos forzados .• Las opiniones políticas, 
castigadas con pena de la vida, y la delación obligatoria bajo pena de 
trabajos forzados. 

{Cuántos particulares de las hazañas rusas no han hablado de la in
quisición intolerancia española? «La Cheka-dice Del Vaya, testigo ocu
lar-es una organización secreta, dependiente del Ministerio del Orden, 
<jue vigila y espía las más recónditas opiniones de los rusos. A la me
nor palabra que ~ontradiga las opiniones oficiales, viene el arresto por 
mano misteriosa; y detrás de él, un juicio sin abogado defensor y sin 
publicidad, que acaba con una pena única: la muerte.' La Inquisición 
más brutal en ,lUestros días de progreso, y en lugar algo distante de 
España. 

¿Cuántos periódicos norteamericanos no han charlado banalmente 
de la coacción española? _Han reaparecido-dice un diario de New 
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York-tres revistas suprimidas en tiempo de la guerra por opinar en 
favor de Alemania .• «Acaba de salir de la cárcel-dice otro d iario de 
dos meses atrás-el Sr. DefTs, que estaba cumpliendo condena por ha
ber hablado contra nuestro ejército .• 

La nación «inquisitorial» y «reaccionaria» resulta ser-hechos a la 
vista-una de las naciones más libres del mundo en esta época. Y todo 
lo que en contra de ella se diga, es parleria tonta y vegestoria pasada 
de moda. 

(Del Diario del Salvador.) 

Delegados y Representantes 

de la UNIÓN IBERO AMERIC ANA en América 

Han tenido la amabilidad de llamar la atención de esta Sociedad 
personalidades de América, amantes de nuestros ideales y simpatizado
ras con nuestra gestión, acerca de lo perjudicial que para la misma 
resulta la frecuente aparición en las Repúblicas iberoamericanas de via
jeros que, persiguiendo finalidades únicamente particulares, dicen llevar 
la representación de entidades americanistas de España. 

La UNIÓN IBERO AMl!:RICANA se cree en el caso de hacer constar que, 
por lo que a ella atañe, tiene por costumbre el dar cuenta de modo 
directo a los representantes de España en las naciones americanas de 
nuestro origen, no sólo de los trabajos y propaganda que realiza, sino 
también de las variaciones que, rara vez, no siendo por fallecimiento, 
introduce en sus representaciones permanente, las cuales, por lo demás, 
se cuida siempre de que recaigan en personas de prestigio y arraigo. 
mostrándose muy remisa en el otorgamiento de autorizaciones pasajeras, 
de las que siempre ha dado también noticia a la representación oficial 
de España y a sus Delegaciones en el Nuevo Mundo . 

•••••••••••••••••••••• : .. 
\ : •••••••••••••••••••••• 
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La Fiesta de la Raza .en Chile 

Con asistencia e intervención del 

señor P residente de la República 

DE los actos celebrados en la nación chilena para festejar el 12 de 
octubre, fué el de mayor solemnidad la velada del Teatro Muni

cipal de Santiago, cuya sala, a las seis y media de la tarde . se elleHn 
traba llena de un público distinguido, en espera del Presidente de la Re
pública, que habria de presidir la velada, y que momentos más tarde 
ocupaba el palco escénico; los acordes del himno nacional anunciaron 
el comienzo del acto oficial. 

El Presidente de la República tenía a su derecha al Embajador del 
Brasil. al Ministro de Guerra y .Marina y algunos miembros del Comité 
de festejos, ya su izquierda al Ministro de España, al Ministro de Justi
cia e Instrucción Pública, al Ministro de México y al,sr. D. Julio Prado 
Amor. 

A instancias del Comité directivo de las Fiestas, pronunció el señor 
Presidl?1lle de la República el elocuehtísimo discurso, inspirado en el 
más cálido amor a España, que figura en otro lugar del presente nú
mero de nuestra Revista. 

La concurrencia, en pie, tributó una gran ovación al señur Alei
xandre. 

Éjecutada a continuación la Marcha Real española, se oyeron. al ter
minarla, estruendosos aplausos. 

Del discurso del Excmo. Sr. Gurgt! do Amaral, Embajador del Bra
sil, que habló en representación de la rama lusitana, t01lla1TlU~ lus si
guientes pasajes: 

"Pertenecer a una raza crea deberes de todos sus hijos p;n'a con 
ella. No basta que disfrutemos y gocemos de las glorias y belldíc",s re
cibidos de sus elementos constitutivos, los del pasado y lo" pre,elltes. 
No podemos esquivar a altísimos deberes, los unos d~ J.!ratitud y los 
otros de solidaridad, ni escatimar alabanzas al tesoro cOlllún qUt! las ge
neraciones de antepasados nos han brindado para solaz de Tllle~tril \'ida 
y pa,a el prestigio de nuestras nacionalidades. Sin este senlimiellto dd 
deber, el humilde orador que os dirige la p,.\abra hubiera evita.:o la res
ponsabilidad y los severos peligros a que se arriesga al hablar lklante 
de un auditorio tan ilustrado y selecto . 
....... .. . .. . .... ...... .. . .... . .... ....... ............ . . .. .......... . 

Somos pueblos hermanos, como lo atestigua Tluestro pa!:>adu frater
nal. Juntos estamos creciendo y juntos llegaremos a los altos de,tillos 
que nos aseguran las virtudes de nuestra raza Saludo a Chile y a los 
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chilenos con el entusiasmo del reci6n llegado, que" desde el primer mo

mento, ha sentido la durabilidad de sus gratas impresiones, y hago los 

votos más sinceros y cordiales por la glandeza, prosperidad y bienestar 

de la familia chilena, del pueblo chileno, que ha sabido construir, con 

su esfuerzo, una nación viril .v respetada, y que cuenta con tales reser

vas de vitalidad, que sus cuatro millones de habitantes encierran ener

gías excepcionales, como si de doce millones se tratara. 

Más no se puede pedir a una raza que ha podido aprovechar lo que 

va Je las escarpas de los Andes al Océano Pacifico para edificar el in

commovible baluarte de civilización y de trabajo que, entre las nacio

nes del mundo, se llama la República de Chile .• 

El Excmo. Sr. Ministro de México, en representación de la América 

española y su Cuerpo diplomático, pronunció un magistral discurso, 

que arrancó delirantes aplausos, al que pertenecen los párrafos que 

siguen: 
.Nunca tuve una conciencia tan completa de la pequeñez, nunca me 

había sentido tan insignificante como hombre, ni había experimentado 

a la vez sensación tan inmensa, como hoy que vengo a esta tribuna, 

ungido por la más alta representación: la de toda una raza con predes

tinaciones a la gloria, la hispanoamericana, tan discutida, pero tan llena 

de grandezas; tan ignorada más allá de sus fronteras, pero que se ha 

hecho conocer y oir con revel.8ciones desconcertantes; tan joven, pero 

fortalezas tantas, que en muy pocos siglos de historia adelerada y tor

mentosa, ha fOljado una civilización y una cultura con perfiles propios 

y definitivos, factor de nuestro progreso continental, que en ocasiones 

logra disputar con éxito, en los torneos del progreso humano, tan legí

timos en la lucha, lugares de honor a la experta, madura y secular ci

vilización del viejo mundo. 
No vengo a repetiros hoy, a título de conmemoración, los anales de 

la conquista, aventuras inmensas, sublimes epopeyas de aquel siglo es

telar, cuajado de astros humanos, que iluminaron como nadie, con es

plendor exuberante, la historia uni\'ersal; dejando a la posteridad ató

nita todas las aventuras inconcebibles, todas las muestras de grandeza, 

todos los gestos de heroísmo, todos los esfuerzos titánicos, todas las te

meridades legendarias, todos los arrestos de valor, todos los ímpetus 

extraordinarios, todas las visiones sublimes de los genios, el estoicismo 

de los mártires, el fanatismo del patriota, la fe luminosa del apóstol y el 

orgullo invencible de una raza superior que llevaba en la punta de sus 

lanzas y en los pliegues de la bándera de C .. tilla la inspiración del ge

nio superhombre y el valor extraordinario del que acomete en la lucha, 

habiendo · celebrado un pacto previo con .la muerte. 
Nunca mejor ocasión que ésta para repetir, con el orgullo de un 

santo patriotismo, que estremezca nuestros espíritus con las evocacio

nes gloriosas de un ancestro común; pero al entonar esos himnos. que 

Son un culto continental, guardemos en toda su pureza la inspiración, 
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los sueños inmortales, el ejemplo maravilloso de esos que fueron ~rear 
dores y paladines de nuestras nacionalidades¡ que si queremos venera
su obra, hemos de ser como ellos fueron, hemos de sentir el amor por 
nuestra raza, como ellos lo sintieron; prefiriéndola a todas porque es la 
nuestra, ostentándola como blasón incomparable y teniéndola en toda 
la alta estima que merece, sin cometer el pecado grave y común de des
preciarnos a nosotros mismos, obsesionados por un extranjerismo có
mico, en el que resultamos, no imitaciones o semejanzas de buena ley, 
s ino parodias caricaturescas. 

Cuentan que un viejo Emperador de China, alarmado por los sín
tomas de división disgregante que observaba en su pueblo, mandó 
fundir una campana gigantesca, con el propósito de que sus toques se 
oyeran en todos los rincones del imperio, como un símbolo recordato
rio del amor y los deberes por la patria. 

Los mejores artifices acumularon grandes cantidades de metales 
preciosos: oro, plata, cobre y hierro para obtener un sonido gigantesco 
que, a la vez, fuera nítido, penetr.:nte, fuerte y majestuoso. 

Cuando la inmensa fundición se realizaba, al hervir con trepidante 
irradiación los metales y crujir aquella liga candente al ri1jo blanco, una 
virgen china, la belleza más grande y pura del Oriente, cayó en las fau
ces infernales de aquella hornaza y su cuerpo desapareció para siem
pre, produciendo en la atmósfera una claridad de resplandores side- ~ 
I'ales. Aquella campana gigantesca se terminó y fué colocada con toda 
pompa y majestad en la pagoda más alta del imperio, y cuando sus to
ques se escuchaban en todo el reino, producían en el alma del pueblo 
una atracción impresionante y una quietud de espiritu con extrañas 
sensaciones. 

Asombrado el Emperador, exigió del artifico y fundidores el secreto 
de aquel milagro, y cuando é5tos, atónitos y postrados ante su rey 
guardaban silencio ... , una anciana de la propia multitud exclamó: «Se
ñor, es que en la fundición de esa campana, entre los espasmos de 
la liga metálica, templada al fuego, se fundió también el alma de la 
raza .• 

Madre España, libro soberbio y viviente, poema eterno de todas las 
epopeyas y las glorias, cuando la inmensa gestación de la América La
ttna forjó las nacionalidades de estos pueblos hermanos, que hoy te ro
dean en esta evocación fervorosa del pasado, tu alma y las nuestras 
quedaron fundidas pam siempre. Por eso, cuando hacemos tocar la 
campana gigantesca de la raza, sus ondas portentosas se oyen, con es
tremecimiento de venerable culto, en todo el mundo hispano, y con-

. mueven, al unísono, muchos mdlones de almas; que el Dios inmortal 
<le las na.iones, que es siempre más justo que los hombres, proteja y 
bendiga eternamente tu destino y el nuestro .• 

El miembro de la Real Academia Española, Sr. D. Julio Vicuria Ci
f"tIlles, habló a continuación, siendo muy aplaudido. 
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¡. '\ .. 

Finalmente habló el. EKcmo.' Sr. Almeida y Herreros, quien dijo en
tre otros hermosos párrafos: 
o o •••• • o o o o o. o: o o o o. : . :. : . : o o o o o ' ~ o o' o o o' o o o 0.

1
0" o. o~· o. o o o.", • • 

·.bia de júbilo es hoy para la fain·ilia iberdameric"n., poi'que en esta 
fecha menloráble celebran la 1l1isma fiesta todas 'las ramaS que la COIll

ponen, esparcidas por la tierra, en el viejo y en el nuevo Continente) 
suman mll10Íles de seres huma'n'os, c'úyos córazones hften al unísono) 
porque hoyes una alma sola la que piensa, hoy 'es ' un pecho solo el 
que siente 'y 'es úha lengua sola la que canla. I 

Hoy aportamos to'dos nuestro entusiétsmo, nuestros esfuerzos. nues
tra fe y nuestro amor. 

Vosotros. los hijos de estas Repúblicas, ret"ños glodosos y feclln
dos del poderoso tronco. que desgajándllse a sí mismo, dió la vida a 
veinte 'naciones, acudís solícitos a aportar la ófrenda de 'vuestra filial 
gratitud ante el árbol augusto de vuestra inmortál genealogía, y estam
páis, sobre la frente veneranda de vuestr<l ma~re común, el ósculo ca
riñoso que deposita reverente er hijo, em~ncipado, sí; pero, por es() 
mismo, más ardiente y más amoroso. 

Nosotros, agrade'ciendo con amor maternal estas pruebas de afecto 
y entusiasmo, que no son sino el refiejo del amor latente y poderosD 
que en vue~tros pechos se encierra hacia la nación legendaria, para 
quien no habéis sabido encontrar nombre, que el más divino después. 
dd de Dios: el de Madre Patria. 

y quien dice Madre, dice Amor ... 

y esa España y esu raza sois VDsotms y nosotros, porque todos so
mos unos, y de ella J~scendel11os, ora nazcamos en Europa, o que irra
die nuestra cuna el esplendente s01 de América. Y si la Providencia 
quiso que en las centurias pasadas fuera España el 'más fuerte y más 
potente baluarte de la raza, ahora SOIS vosotras, nobles naciones de 
América, las llamadas a engrandecerla y honrarla, a robustecerla y glo
rificarla, pDrque asi lo quiere DiDs. Y, en verdad, que no pudo ser más 
fundada y más hermosa la esperanza, convertida hoy en realidad, que 
entre vosotros tuvo siempre la raza, porque en noble emulación os dis
putáis cada una 1 honra de dignificarla, la dicha de ennDblecerla. 

Diganlo, si nv. la .... innúmeras riquezas de vuestro suelo y el infati
gable trabajo de vue,tros hijos, en tDJOS los ramos del saber y en todas 
las esferas de la activi..Jad humana . 
• • o ••• , t • o • o o •••• o • o • o o ••••••• o •• • •••• o •• o o o o •••• o o •• o o ••• o. 

Iliganlo esa plé,vade de Iwmbres y próc"es ilustres que tuvieron su 
CUIl .1 .. m nuestra f~cllJ1Ja tierra, y que son como faros luminosos que 
irradian la luz de su ... g-Ioriosas fig-ul'as sobre el universo entero. 
o •• o ••••••••••• • , , ••• o o., •• ••••••••••••• o. o o l ••• o o o •••••• o" 

iQueridos españ\llesL .. Aqui tenéis la repre~entación más alta y más 
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~xcelsa de la noble nadón chilena, encarnada en su ilustre y egregio 
,l]1anp\lt¡¡ri'j>, ,~n! ~ri6l)\<je ¡a:Si ¡ná~' elevad'l~. di~!lilj!lw:~_de~ E~t~?~ y d~ 
sus 'gloriosas, hermanas, eh las personas de sus preclaro,,-y . digníSilj'lol; 
representa{lte:; ~ ~~plofnátjcos~ ycon~are.s, -que vienen todos juntos a 
honrar a ~\les{¡·a Pat;'ia, ~ 1 holm,h '¡ :ilLestra Españ~, én ·é~t~., fausto dia, 

,; ¡ne~¡b~j , q.jle 9}\ ,\In.l~" el' ~\';fFIl'lt71J'r¡;~"ida ,~ !J,op!~" el,; ,()[lOr,O ~so 
de paz y ventura que hoy te enVlan, nen~sde goz.o, ,!u ~~I?aní'.l, Su¡Re{'. 
que son mi España y mi Rey ... agradecidós. ,,'.1 I~. "'.: -

, , r:,I :Mipj,stro qe."Ij:SRañ,') f}lé, l]JuY, al?l~udido yfel!9i1á'do,':, ,,':' '. , 
.', t, .',;; . ';~. , , . ,. . 

..' F. ,j' r.,. l. l . , ( 

, En, el c'ir,culQ Español;' cid S",~tiágo; , luyo lugar lJ~a recepción ofre
'dda por el señur ft,.lm'e,ida, Ministró 'de España, a las autoridades chile
n,as y a los r.pr,es¡;n¡ante~ dip'lomáticos y consulares acreditados en 
Santiago. . , . ., , 

El ~eñor 'Ministro, hizo 'Ios ,ho'no',;e;; d~ la. ca~a en cQmpañia del Córj
sul geneéal de España, del p'r.esidente del Círculo; don Ma,riuel L,ueje.; 
d,e Ips' Directores de la institución, de car¡¡cterizados cab'alleros de. la co-
lonia y miembrós del Comité 'de ¡¡'iestas. ' ' 

Pronto la con';urrencia, inyadip el local en toda s!, amplitud y el 
,ambiente fué saturál)do~e de cadñoso entusi!,smo por el fasto c?nrn!'
morado. 

A, su llegada el señor Presidente de la Rep¡jblica .. en ~OJllI/~!lí~, de 
los Ministros de Hacienda e Instrucción, rué re,cil¡ido, a.lo~ >¡~ord"s.d.e 
la C"nción Nacionál y en medio de cariñosas aclamaciones al primer 
mandatario de la República, a Chile y a España, ' 

Entre la concurrencia se encontr'lban los Ministro~ del , lnte~ior y. ~e 
Relaciones Exteriores, el ' Nuncio apostólico y decano del . Cue~PQ diplo
mátiw, el Embajador de los lostados Unidos, los Mínistros de, FraH,'i.if-, 
Ecuador, Colombia, Hojanda, México, Uruguay, Alemania y CU,W,: Ip,s 
~ocarJ;ados de Negocios de Bolivia, China, Austria, Inglater,.,., A~gen
tma, PaflJlmá; Secretarios de !.as distintas Legaciones, y los, <::;ón,.,i¡I.es 
acreditados en .quell'l capital. 

Especialmente invitadas concurrieron humerosas. personalklade!¡ \\el 
mundo politico y social, y de la colectividad española. ' 

Se cambiaron elocuentes y expresivos saludos y votos por la unión 
, chilenohispana entre ~l Minis.\ro español y el MiniJitro de, ~ela~iones 

Exteriores, 

s:'::: :::,: ::: ::::::::~:t 

- ----~~--~-
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La colonia española en Guatemala solicita y consigue 
gracia para los condenados a muerte 

Al honorable Sr. D. José M. Linares Rivas, encargado de Negocios 

de España en Guatemala. 
Ilustrísimo señor: 

La colonia española, siempre movida por sus generosos impulsos de 

amor al prójimo y los deseos perennes de ver a esta nuestra patria 

adoptiva en el mayor bienestar posible, y acordándose de la acogida ex

cepcionalmente halagadora que tuvo su petición hecha a raíz de la 

cFiesta de la }{aza», para la gracia de los entonces condenad! -s a muerte, 

le eleva hoy J ilustrisbno señor, la s.úplica ge que se dirija personalmente 

al excelentísimo señor General Orellana, cuyos sentimi~ntos caritativos 

y nobles son de todos conocidos, y pOI; si fuera poco, reciente está el 

hecho magnánimo que conmovió a Guatemala entera, hi:lciéndola eoto· 

nar alabanzas a su Pre~idente y felicitándose de tenerle pOi' tal. 

Es aforismo bien conocido en politica, que la clemencia es dote de 

gobernantes fuertes y leales, y fundados en él, no dudamos que nues

tra demanda, motivada en el más noble impulso de) coraz6n, socorrer al 

desgraciado que en un momento de ob"cecación olvidó su deber, será tan 

bien acogida como 1" que honr6 a toda la colonia española, que fué la 

primera en delllluldárl¡/, y al señor Pre~id'ente que ' Jan generosahlente 

sabe olvidar y perd?nar. . . . . 

En la imposibilidad de recoger personalmente las firmas de' todos 

los que se. ,dirigen a nosptros en dernarida de intercesión de graoia, lo 

hacemos los señores Prosidentes de las Socied'adéS españolas de benefi

cencia y Casa España; 'rogándole, señor "encargado d~ Negocios, que 

. haga presente, de viva voz, al excelen'tisim<r señot General Orel,lana, el 

deseo unánime de nuestra colonia d.e verle ejercer, una. vez másf el 

más alto signo del Pode~: el perdón. -Quedan de V. E. a:tetltos seguros 

servidores.-Guatemala, 8 de noviembre de f92~.-E1 presidente de la 

Beneficencia (F) Ramón Gutíirrez.-EI presidente de ' la ' Casa Éspa,i\a 

·(F) Ftlipi Yun'ita. .¡". 
. . . ... ' 

.. .. * .. . 't ....... ;i. t .. ' 

'1 '. .~ • .r "" 

Como único comento a:1 humariitario, simpático 'y plausilile' rasgo 

de la colonia española en Guatemala, consignaremos que el señ6r· Pr'e

sidente de Guatemala, noble y clemente usó de su prerrogativa presi

dencial, concediendo los indultos solicitados. 

Don José Maria Orellan" y la · col9.ni~:española en Guatemala, por su 

proceder humanitario, se han hecho acreedores a la gratitud y aplauso 

~eneral que nosotros les tributamos fervientes . 
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La Fiesta de la Raza en el Uruguay 

Es esta una de las Repúblicas trasatlánticas en que nuestro ideal de 
unión iberoamericana cuenta con más numerosos adeptos. 

En toda la nación uruguaya fué la .Fiesta de la Raza. celebrada 
con entusiasmo. 

A continuación damos noticia de algunos actos que tuvieron lugar 
en Montevideo. 

La vispera, tanto en el Club Español como en el Centro Gallego, re
sultaron magníficás las veladas que tuvieron, habiéndose congregado 
en sus respectivos salones los elementos más destacados de la colecti
vidad hispana. 

Por la mañana del fausto <lía, se realizó en la catedral un Te-Dlum, 
patrocinado por una Comisión de distinguidas damas, oficiando el Ar
zobispo de Montevideo. 

A dicha cerenlonia ásistieron numerosas personas. 
Por la tarde, en· el Centro Andaluz se efectuó una tertulia familiar 

que alcanzó grandes proporciones. 
El Orfe'6n Español diÓ' un baile en el Victoria Hall. y el Centre Ca

talá, otr& elT el teatto Albéniz, participando de ambos una, crecida y se
lecta cdncurrencía, ~. 1, 

Por la noche se llevó a cabo en el teatro Solís el festival organizado 
por la Casa de Galicia, que olítuvo todo un éxito, cumpliéndose el pro
gram,{'con'feccionado al efecto .en todas sus ·partes, '. 

También los nl1metosos aragoneses residentes entre .nosotros feste
jaron ei .Día de la RaM. · con un espléndido banqueie,en uno de nues-
tros prineípales hoteles. ,. 

La Sociedad . Criolla Regúlez. organizó animadísimos actos . 50-
éiales:J ,l' <r·....., : • _ ') •.•• 

El «Diario Español>, que honra la Prensa-~hispanoamericana, publicó 
ún herrrtoso húmerO'extraordinario. ' t· • ',' t-.' ... 

• 
"1 l. 

,' . 
• 'h-, f: .... 

• ..¡ ~'r " ¡;' I , .. ¡: '; é:"'''' )"f ',q . .. .', 
',í! : ~ ~'. :, .. "I": ... i. i P:J''''')!t.:; 1: " 

, 
.~ 

, . 
'" -'(,;.<) f,.n,' ":':;,:~:1~' 1;.., ~J,t) cC', l!, l r"A 
Ji ... ', ::i ... I!;I:'~~~ ~. ¡·Lo·(' ... t¡: t·"I"~I.1l"",1 

'. , 

',,11'-" v.) ... 

I "-, I~' p~, 

,.. '( '''t~.,: .,! 
,.' .... 

, .... J _~._ ,. , " ,~ 

~I· . l' "':" t-

l.; ";,' . .1;." • '1 

H j(l ,roO. 1 ·;'~·. , 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



'De: la ; federácfón dtt'Estumanres:' de' Mexito 1 
al Excmo, Sr, Marqués de Figueroa, Presidente de la 

"Unión Ibero-Americana", de Madrid , "'" I 

SI';¡;;OIC Tenemos la honra de contestar a V. E. las cqmunicaciones que 
os dignásteis dirigir, como Presidente de la UniólI Ibero-~11lericaJta~ 

al Presidente de la' Federación, de Estudiantes de México y del Congreso 
Loc¡¡l Estudiantil. 

Veinte pueblos «unidos por la lengua que Dios les dió y el dolor que 
les da el Norte . celebraremos jubilosos el próximo 12 de octubre, la 
«Fiesta de la Raza,.; no es un motivo de holganza. tomado al azar entre 
las fechas del calendario histórico, ni un vano alarde de falua patriotería; 
esta fecha significa, y asi en México lo hemos entendido, los minutos del 
año en que de consuno millones de seres piensan en la realización de 
un mismo ideal, fijan arrogantes sus miradas hacia el ~orte, y fortalecen 
sus espíritus en la seguridad del triunfo definitivo de la nlZa; significa. 
como vos mismo decís, la celebración del pasado glorioso, si que no la
mentaciones del incierto presente, ya que nuestros optimismos nos de
jan entrever destellos de luz en el porvenir que se despeja; el pasado de 
vuestra raza, que es la nuestra; nuestros héroes de allende y aquende el 
Océano con su recuerdo nos fortalecen, esta aguda crisis que el mundo 
atraviesa nos brinda oportunidades; la América hispánica es joven y 
virgen; España, noble, fuerte y generosa; energía en el espíritu, riquezas 
en la tierra, COI aje en las almas, -!quién podrá oponerse a nuestros de
sil!nios? 

La Federación de Estudiantes de México no desaprovecha una sola 
opOliunidad para avanzar en tierra firme y éon paso seguro ro el camino 
de la soñada,definitiva unión ,noral y material; con est.,. propósito ha 
enviado sus avanzadas' fraterriales a España y muchas de las Repúblicas 
hermanas; Argentina, Guatemala, Salvador y Venezuela tienen acredita
dos ante nuestras Unlyersidades gallardos representalivos de las suyas; 
en estos momentos, México, haciendo un sacrificio, se encuentra brillan
temente representado en las fiestas centenarias del Brasil por Embajada 
que preside nuestro Ministro de l<;d.~c¡¡ción Pública, y qué mezquino re
sulta el sacrifi.::io ante los beneficios qLle. ?eg'uramente se obtendrán con 
ello; esperamos, y creemos que pronto:será, la 1fe~ada de estudiantes 
españoles. Vos seguramente, Señor, procuraréis e influiréis p::\ra que esto 
se realice. Esto; intercambios, a nuestro juicio, son los mejores medios 
de propaganda, 

La revolución mexicana, sin que la juzg'uel1'los desde el punto de 
vista político, sino sociológico, no ha sidd 1:1 sangría infecunda, la ban-
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carrota ,de, la. moral, el desquicíámientolsocidl de que se.,la l1a'acuS¡ld" 
capciosainente 'en el Extránjero; lejo's de ello, ha significado una ét~a 
dulorosa, sí, pero fecunda y benéfica en la vida de nosotros; han caído 
fl1ucho$ hermanos: rn'uchos .'é~tanjeros han sufrido, pero esto era fa
talmente neé.:sario; nuestro fributo de sangre y de dolor los estamos 
ófrendandt> todayia para ver. resurgir' de entre las ruinas de un estado 
sodal mezquino, y cadp~o un'á. paCri,a nueva, fuerte, libérrima y respe-
tada. . . " ..... l ~' 

I'or lo pronto. podemos manifestar a V. E. que uaa de. las . 
conquistas inmediatas de esa revoluciónl ha sido precisamente arrid
car un velo ignominioso qut!-cubría los ojos del pueblo mexi.canof reS
pecto a España, yen las últimas celebraciones de la • Eiesta de la Raza> 
y de nuestras patrias fiestas hemos visto confundidos en dulce. sincero y 
fraternal abrazo a españoles y mexicanos poseídos en un mismo santo 
entusiasmo. . 

lésperamos que en este año de 1922 la .Fiesta de la Raza. superará 
en sus frutos a las anteriores celebraciones; para ello pondremos todo 
nue:-.tro amor, nuestra juventud y nuestros entusiasmos.-Q. D. G. a 
V. E. ~1. A. - El Presidente. Smito G/oras.-EI Secretal>io del Oeparta
m~nto de Propaganda, EntestlJ /ntllsásUg ui.-EI Secretario dei I~xterior, 
I?ob ,-10 Garúa }i'dslIuntú. 

• 

. , 
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La "Fiesta d~ la Raza" en la Argentina 
Inauguración de pabellones y mo
numento a Ramón y Cajal en el 
Huspital <le Rosario de Santa Pe. 
Colocación de la primera piedra 
d e la Caoa de Rspada, en San Juan. 

No obstante haberse verificado el 12 de octubre la transmisión del 
malldo presidencial de la República, de la que en otro lugar nos 

ocupamos, la .Fiesta de la Raza. se celebró con gran soJemnidad en 
toda la nación. 

La Prensa que hemos recibido y las noticias que nos envían nues
tras delegaciones contienen extensas reseñas de fiestas en Alpachiri, 
Avellaneda, Azul, Ilahia Blanca, Ilalcarce, Bolívar, Carlos Keen, Cata
marca, ·Catrilo, Canals, Cai\uelas, Cañeda Verde, Concordia. Coronel 
Pringles, Coronel' Don'ego, Corrientes, Curamalan, CÓI'doba, Chocle
Choel, Chacabúco, Chivilcoy, Daireaux, Entre Ríos, Fonnasa, Gaiman, 
General Pintos, General Madariaga, General Alvear, General Vi llegas, 
Henderson, Huanguelén,' Intendente, Gemín, Laguna ?aiva, La<:arlota, 
La Plata, Lomas de Zamora . Luján, Loncopué, Mar del Plata, MaipU, 
Mendoza J Miguel Cané, Paraná, Patagones, Pigüé, Posadas, Puerto Ma
dryd, Resistencia, Rawson, Río Tercero , Rosario, San Juan, San Fernan
do, Santa Fe, San Luis, Santa Rosa. Saldungaray, Salta, Saladillo, Telen, 
Trenque Lanquen. Trelew, Tucumán, Valentín Alsina, Veinticinco de 
Mayo, Venado Tuerto, V.dia, Villa Cañás. 

• • • 
Merecen especial mención las siguielltes solemnidades celebradas en 

Rosario de Santa Fe y San Juan. 

• • * 
iJ:;' J- r~. . ~ 

En el Hospital español de Ro~ÍlI:¡~ de Sltnta Fe se colocó la piedra 
fundamental del pabellón núm . 6, pronunciando el discurso oficial el 
Presidente Sr. Angel García y contestándole en n"mbre del Rosario el 
Intendente Sr. Alfredo Rouillon. 

A continuación fué descubierto el busto erigido al eminente Doctor 
Santiago Ramón y Cajal, siendo a cargo del Doctor Julio B. Valdés, Di
rector del hospital, el pane¡(írico del ilustre hombre de ciencia español, 
al cual fué dirigido el siguiente telegrallla: 

.Doctor Ramón y eajaL-Madrid. 
Celebrando .Fiesta Raza., Hospital español honróse eligiendo busto 

suyo como justo homenaje a su eminente personalidad científica, gloria 
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de la Patria y de la humanidad.-Por la Comisión, Angel GarCla. Pre
sidente .• 

Inauguróse luego el nuevo pabellón Francisco Figueroa, pronun
ciando el discurso inaugural el Vicepresidente D. "mique Rodríguez 
Llames. 

Por último se colocó en el consultorio externo, que lleva el nombre 
del extinto doctor Julián Massot, un busto de él; que es donado al hos
pital por un grupo de sus amigos. 

• . ' * 

En San Juan se llevó a efecto la colocación de la primera piedra de 
)a Ca~a de España. 

Con la asistencia del representante del señor Presidente de la R·,pú
blica y autoridades principales, eclesiásticas y civiles, se realizó la ce
remonia ante numeroso público, del 4ue formaban parte elementos de 
la colectividad española, y en medio uel mayor entusiasmo. 

Al acto fué especialmente invitado por nota correspondiente del 
Presidente de la Sociedad Española de San Juan, el Sr. D. Luis de Or
duña, Cónsul de España en Mendoza, a cuya demarcación consular per
tenece San Juan, quien, por serie imposible asistir, delegó su represen
tación en la persona del Vicecónsul de España en San Juan, Sr. Marti
nez Palma, que pronunció elocuente discurso, al que pertenecen los pá
n'afos que siguen: 

«Nos congrega hoy en este lugar un motivo de suma trascendetlcia. 
La piedra que acaba de colocarse y sobre la que se levantará el edificio 
de la Casa de España en esta ciudad de San Juan, significa un nue\'o 
vínculo de los españoles con los argentinos. Significa algo más, signi
fica el arraigo de una colectividad que no tiene campamentos de fnigil 
consistencia y de fácil trans,F0rte, sillO que ahonda en la tierra como si 
quisiera pene:rar en sus efftrañas para abrir los cimientos de una ohra 
que, exenta de todo materialismo, lleva todo el fervor espiritual de los 
que aprendieron el patriotismo y el honor en Numancia, Granada y Za
ragoza y se nutrieron en las sublimes püginas del QUIjote. 

Cuando hace poco más de seis meses, en ocasión de una fiesta pa
triótica española , tuve oportunidad de incitar a mis compatriotas para 
que se dedicaran a levantar el edificio que hoy comenzamos, no creí 
que tan pronto llegara esta ocasión. Ello me place y ha de placer talll
bién a vosotros. Yo, por lo que a mí respecta, me siento orgulloso de 
lo que hemos hecho; porque el punto inicial que nos asegura el éxito 
del proyecto, fué obra de dos semanas, en las que se puso a prueba el 
patriotismo de los españoles radicados aquí, y salió triunfante en lajor
nada, alentado para una nueva que no ha de hacerse esperar. 

En este lugar, cobijados a la sombra de las garantías que noS ofrece 
el pueblo argentino con sus Iibérrilnas instituciones; a la vera de la cruz 
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redenipra, símbolo írre,emplq.zable .de: toQa .ciyili~i'ción; al tibios, vivifj
cante aliento de una confraternidad que acaban de sellar en caluroso 
l\\>.c¡120 ,el EreJ>ident~. !lfgenti~q ,y' el Rey , ~~paiiol; d,e .. carf' al sol mÍ<:Iente 
que,ilumlnó,en <;ste dia el.dFscubrimienlp d,ll),Nuevp MlmdQ y que de~
pués irradió con destellos de IÍb.rtád en niayo del año 10, vamos a le~ 
val)tar un templo a , la, !?a!ri; que ser¡í)~ ~,ed~ o,fici¡'" d;. la .c\ll,ectividad 
e~paño!¡¡, en esta prp¡rincía, '. " .:':" , .', .... 

Mi carácter de representante de Esp,ai)a en San)'uan explica mi:Pí""
tidpación en este acto. Hablo a nombre de los españoles'radicados aquí 
y por encargo de la Sociedad E~pañola de Socorros Mutuos, y tengo la 
representación del excelentísimo señor Embajador de España en la Ar
gentina y la del Cónsul e1) .Mendoza, a cuya demarcación consular per
tenece San Juan. Como Vicecónsul aplaudo y aprecio la obra de mis 
oompatri9tas .en ,su justo valor, y espero que no esté lejano el cjía en que 
podamos inaugurar la.. Casa, eje I:.spaña .• 

. . 
~- . 

. ' ~ ] ,. 

,. 

. . 

. . ; 

. [¡.., -

'ff 
.-:- d ' . . J. 'lo . I 
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Necesiüad ,y ventajas -de una comunicación-'directá 
, •••• l' . • • ~. • ;;: .J. • • 

entre, .España y 'las -Repúbli'cas Centro-Americanas . 
• ' j • "',, 

'-H' ,; :"t~j~ ' :ie~poAue en Españ~ 'se siente una intensa 'corriente fa
I vót'able al acercamiento a las Repúblicas Iberoamericanas." mo
vímiento cOI\n:!Spondido con amplitud por dichos paises, para quienes 
el lIIás gráhde orgltllo es el ser descendiente de españoles -y que la con
servan y profesali un verdadero culto. 

Pero todas estas iaeas se despal'raman abundantemente en cuanta 
ocasión hay todos las repetimos gustosos, y sin embargo, y a pesar de 
ello, la labor práctica es escasa ... Indudablemente. que entre pueblos 
de mismo habla y costumbres, ha de ser muy fácil la unión; pero por 
regla general falta ese nexo, ese pequeño paso que es el todo: el ven
cer la inercia_ .. el establecer el contacto. 

Guate-mala y con ella las demá- Repúblicas Centro-Americanas, son 
el terreno ideal para el desenvolvimiento de nuestro comercio tan ne
cesitado de nuevos horizontes y procedimientos; esa comunidad de 
gustds y usos de que antes hacíamos mención ha de proporcionar a 
nuestra industria grandes facilidades y positivas ventajas, pues da la 
seguridad de que con el mismo articulo que acostumbran a fabricar, 
pueden servir t:stos mercados sin necesidad de modificación alguna. 
En opinión de los principales comerciantes aquí establecidos, de E."pa
ña se puede traer de todo y a t'1I1 buen precio y calidad como de cual
quier otro país, y ellos, y con ellos su clientela, prefieren siempre nues
tro articulo al que todos llaman ca,iñosamente nacionaL 

¿Por qué, pues, en estas condiciones nada o casi nada se trae de 
España? Si el comercio de importación en Guatemala alcanzó el año pró 
ximo pasado la cantidad de 14,545.701,18 dólares, nos correspondió sólo 
14,272,86 pe.os; es decir, menos de un millón de pesetas y aquí preci
samente donde deberiamos tener casi monopolizado el comercio. La ra
zón, la causa de esto es la falta total de comunicaciones, la carencia de 
un medio de transporte directo entre los puertos hispdnos y las Repú
blicas Centro-Americanas. 

El día que se cunsiga establecer un servicio de vapores, nuestro 
comercio, y con él nuestra nación entera, sentirá bien pronto la nueva 

I fuente de riqueza que posee; pues ahora es en realidad el momento en 
que se debe recoger el1 América el fruto de tantos siglos de labor in
tensa, La Compañia Transatlántica Española tiene establecido un servi
cio, magnífico por cierto, que saliendo de Barcelona llega hasta Colón; 
no seria para dicho barco un gran rodeo el venir desde la Habana has
ta Puerto Barrios; pues sólo hay 620 millas, o sean cuarenta y ocho ho-
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ras, y aquí encontradan un buen puerto con todas las comodidades oe· 
cesarias para el atraque, carga y descarga; de aquí seguir a Colón, qut' 
son 765 millas lo que equivale a cincuenta y nueve horas de viaje, en 
vez de hacer el que ahora hacen de la Habana a Colón que son 822 
millas; por tanto el aumento es de 556 millas. unas cuarenta y tres ho
ras. suponiendo barcos de un andar hordrio de 13 millas, lo que dan 
muy sobradamente todos los barcos de dicha Compañia o por lo me
nos los que tiene en circulación en estas líneas. No es un gran retraso 
ni un gran trastorno y así se podría servir a Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, que harían de Puerto Barrios su salida natural, encaminan
do allí pasaje y mercancías, lo que aseguraría un intenso tráfico, pues 
hay que tener en cuenta que son más de 4.000.000 de habitantes yeso 
compensaría con creces el retrasO y el aumento del viaje. No olvide
mos el proyecto de construcción del ferrocarril panamericano que mul
tiplicaría la vida de la escala en Puerto Barrios, por constituIrlo en el 
punto más cercano a Europa de toda la América central sin excepcíón. 
y sería no sólo muy interesante para el Comercio con España misma, 
sino que también favorecería el desarrollo de nuestros puertos francos, 
a los que irían consignadas las mercancías Centro-Americanas, para de 
allí ser vendidas en todas partes de Europa como se hace en los simi
lares del Extranjero. 

Claro que es imposible el garantizar un tonelaje fijo, por lo menos 
al principio, pero si se puede tomar como datos interesantes el activo 
comercio de la United Fruit c.a, la famosa Flota Blanca y el de las 
Compañías Holandesa y Alemana del Pacífico, y tan productiva debe 
ser la escala en Puertp Barrios, que es noticia casi oficial el próximo 
establecimiento de un servicio por vapores franceses pertenecientes a 
la Transatlántica francesa o a la Compañía de Chargeurs Reunís; Es
paña que tan generosa es en primas y subvenciones, no ha de regatear 
un céntimo a la Compañia Transatlántica, en el aumento de JI' que la 
percibe, realizando el ideal de todos los españoles que viven o comer
cian en América Central; el tener una comunicación directa con nues
tra pHtria, emancipándose así de la servidumbre de las Compañias ex
tranjeras, pues no sólo resultan mucho más caros sus fletes hay que 
agregar el transporte desde puerto español al de salida d~ los vapores, 
sinu que entregan la mercancía en puerto del Pacífico, éon lo que se 
recarga enormemente su precio, tanto que se ha dado el caso .que dos 
pHrtidas de vino Rioja, iguales en contenido y calidad, de las cuales 
una tuvo que dar toda la vuelta por Panamá al Pacífico, se recargó 
con cerca de dos pesos por barril de 46 litros; o tienen que trasbordar 
en Colón a barcos de la Frutel a que hacen el servicio por el ¡\tlantico; 
pero sufren de tal modo las mercaderías con el almacenaje y las opera
ciones de carga y descarga que todas llegan en deplorables condicio
nes, rotas y robadas, tanto que en algunas falta el 50 por 100 del total; 
para evitarlo hay que hacer un embalaje excepcionalmente fuerte, que 
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resulta carísimo. Todas estas son las razones que hacen que no se trai
gan productos españoles; inconvenientes que serían radicalmente su
primidos con la creación de la línea de navegación que motiva el pre
sente escrito, dando así nuevo impulso y nuevo crédito a nuestro co· 
mereio lo que es del más alto interés nacional. 

El servicio de pasajeros se encauzaría todo por esta nueva linea, 
que suprime el rodeo Je tener que ir por los Estados Unidos o el cru
zar Méjico entero para llegar El Veracruz, lo que significa muchas inco
modidades, gastos e íncluso peligros. Cuando los Centro ·Americanos 
viajan o van a Alemania o a Inglaterra, por ser donde encuentran mejo
res comunicaciones, absteniéndose, con general sentimiento suyo, de 
ir a España, dadas las dificultades de llegar hasta ella, y esto que ellos 
son los primeros en lamentar, produce un evidente retraso en la labor 
de confraternidad Ibero-Americana. Muchos querrían enviar a educar 
sus hijos a nuestra patria, pero tropiezan con el gravísimo inconve
nien te del viaje y entonces los mandan a Alemania; pues pueden dejar
los en el mismo barco del que los recogerán sus profesores ya en 
Europa. , 

El correo todo aprovecharía esta línea rápida y cuando entre en vi
gor el acuerdo del Congreso Postal de Madrid, referente a los paquetes 
comerciales, habrá un intenso movimiento que redundará en el interés 
de todos y muv especialmente en la exportación de libros, de los que 
se haría gran venta en estas Repúblicas si tuvieran un medio directo 
y rápido de llegar hasta ellas. 

Le agradecería señor que acogiera esta idea con todo caríño y vie
ra lo que en ella puede haber de realizable, protegiéndola y apoyándo
la con su valía personal y su reconocida experiencia. 

Guatemala , noviembre, 1922. 

* * * 
La U"ióll Ibern Amtricalla, coadyuvando a esta propaganda en pro del 

fomento de comunicaciones marítimas, ha procurado apoyar la gestión 
que, en el sentido que marca el anterior escrito, realizan las respectivas 
representacione, oficiales de Guatemala y España, y podemos afirmar 
que, por lo que respecta a la Compañía Trasatlántica, que tantas prue
bas tiene dadas de patriotismo y de desinterés, tiene en estudio este 
asunto que considera digno de muy particular atención para ver si hay 
posibilidad de atender las aspiraciones que quedan transcritas, al fijar 
los nuevos itinerarios oficiales de los servicios postales marítimos que 
el Gobierno la tiene encomendada. 

.• .-•.................... ~ 
•••••••••••••••••••••• 

.. t ... 
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.--1 udidón de 1ItIHZC. l chilen", en la 
Unión Ibero-Americana ' ti JO de 110-

viembre de 1922, ~'ol1ulllada /,or eL maes
tro enmpósitor cllileno D. Humberlo 
AlIe~/de, ejecutad'a por el quillldcJ «.Hú
pallia». 

Honraro" esle acto eOIl JU pnuncia 
S us Altezas I!lN Infantas d oña b a
bel, ' doña Paz y do ña ·Pilar, Du
quesa de Tala v era y el Infa nte d o n 
Fer nando . 

PAI ABRAS CON QUE EL MAESTRO EXCMO. SR. D. TOMÁS BRETÓN PRESENTÓ 

AL AUDITORIOAL MAESTRO CHILENO D. HUMBERTO ALLENDI!: 

e ALTEZAS SERENfsIMAS, SERoRAS y SERoRES: 

Nuestro 'querido Prfsidente "te brinda ti honor de pnsentaros al sim
pático e i/u:dre 'maestro chileno D. Humberto Allellde Sarón, quitn, de 
pn.\o para PalÍs, ha queridu proporaonar"os la alegtÍa de ser mUed/o 
hlllsptd brevt tt1Nporada. 

,Yo <"",pi" gÍls!osísimo es!t deber, grato .. , e il/grato al-par. (1) O ... . ;or
prenderá e.de s~gtmdo a4jetivo que empleo, .tn desquite por el gran e·ifuerzo 
que para mí supone habla, /tI público. 

Fuera. de esto, y volviendo al grato, alzadiré: que a pesar del actllal 1110-

mento, tml nuboso. 'como poco romantico, y del nocivo ambiente que invade 
nuestraJ' costumbres, COIl el juego, la indumentaria y el materialiJm/J rei-
11antes, hay algo suptrior a todo para los españoles, principalmente, 
que nos sirve, sin casi darllos cuenta, de refugio y coraza; }' este algo 
es la historia y .fU trudición. 

España escribió la página más transulzdelllaL del mundo, descu
briendo la Anz/rica. Págma imposible tú borrar, que ata a americanos 
y españoles con lazo indisoluble, nuncio tal vez de fratenlidad humana. 
la 11/ás estrecha, Jeliz y espiritual que había en la tierra. Yo la siento 
COIl vehemencia irresistible, como gloria proPia, porqtte fuer011 nuestros 
antecesores quielles la trazaron. 

Con t .,tos anltudmtu, podlis jácilmmtt imaginar tl Placer q'u ""
pcrimentar/ pres,ntalldoos al señor tÚ Al/ende, americano español, com
positor admirable, como pronto tendréis ocaSiÓtl de apreciar, para que 
le hOllrt is y aPlaudáis ct.nforme a sus méritos, vigorizando así máJY 
más tl lazo de que hablaba y U1U aq,ullas naciones con la madre pa
tria 9Ut lu lltvó la luz y lts imprimió su verbo inmortal. 

HE DICHO." 
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EL SR. D. HUMBERTO ALl.E~DE, DIJO: 

ALTEZAS REALES, SE~ORAS, SERoRES: 

Antes de hablar sobre la música y los músicos chilenos, de..;eo hacer 
públicos mis sinceros agradecimientos pUl' la forma exquisita en que me 
ha recibido la Ullión Ibero-Ameriollla, especialmente el Excmo. Sr. Mar
qués de Figueroa. Ha llevado su amabilidad al extremo que en este mo
mento siento como si se hubiesen trocado los papeles; y en vez de ser 
yo el forastero que viene a hablarles de un país lejano , fueran ustedes, 
toda esta distinguida concurrencia, los que estuvieren en mi propia casa 
para averiguar a qué punto es verdad que los chilenos nos preocupa
mos del arte de Euterpe. 

Todos están de acuerdo en que mi ilustre amigo, el eminente maes
tro D. Tomás Bretón, es una gloria del arte musical español, como asi
mismo estarán de acuerdo en que exagera mucho cuando se refiere a 
mi labor artística. Pero como esta exageración ei el resultado de su infi
nita bondad, yo le agradezco en el alma sus elocuentes conceptos. 

y muy agradecido, también, de mis amigos D. Telmo Vela y artistas 
que le acompañan; pues gracias a ellos tendrá interés esta velada. 

* * * 
y ahora, dos palabras sobre el desarrollo del arte musical de mi país. 
En Chile tenemos la ley de Instrucción Primaria obligatoria. 
En nuestros establecimientos de instrucción, la enseñanza de la mú

sica figur¿t. sin interrupción, desde el Hindergarten hasta la Universi
dad. En el Hindergarten, la música es el ramo más importante y a él se 
le dedica el mayor número de cIases. 

Durante los seis años de estudio de Instrucción primaria, los alumnos 
asisten una hora por semana a clase de canto y otra aconjunto coral. 

y durante los seis años de estudio en los Liceos o Institutos de Hu
manidades, los jóvenes reciben una hora semanal de clase de canto, 
teoría, nociones de rormas musicales e historia de la música. En la ma
yoría de los Institutos o Liceos de Humanidades existen masas corales 
que n0 sólo toman parte en las fiestas de sus respectivos establecimien
tos, sino que van de una ciudad a otra a dar concíertos públicos. Días 
antes de dejar la capital de mi Chile, asistí a cinco magnificos concier
tos dados por los alumnos del Liceo de Concepción, ciudad que se en
cuentra a 600 kilómetros al Sur de Santíago. 

En las Escuelas Normales de Maestros, la cátedra de Música tiene la 
misma importancia que la de Ciencias, de Castellano o de Matemáticas. 
El profesor de Música recibe igual renta que cualquier otro de sus cole
gas. Al alumno que fracasa en Música, no se le promueve al curso su
perior o no se le otorga su título de Normalista. 

Los alumnos reciben una hora semanal de clase de canto, otra de 
violín y otra de conjunto coral. 

En ciudades como Santiago, con menos de medio millón de habitan-
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tes pero con seis Escuelas Normales, con frecuencia organizamos coros 
mixtos agrupando los alumnos de una Escuela Normal de Maestras con 
los de otra Normal de Maestros, y muchas veces hemos hecho cantar 
estos coroS a seis o siete vacas mixtas con acompañamiento de grande 
'Ürquesta, en el Teatro de la Opera de ~antiago. 

Las Escuelas Normales de Chile son internados, y tanto la pensión 
como la enseñanza es absolutamente gratuita. 

Un normalista o un bachiller en humanidades puede ingresar en 
nuestro Instituto Superior de Educación FisicH, que depende de la Uni· 
versidad de Chile. Después de tres a;jos de estudios, este establecimien· 
to otorga, entre otros títulos universitarios, el de profesor de Música 
vocal. Las clases prácticas de dicho establecimiento se efectúan eu el 
Liceo de aplicación, anexo al Instituto Pedagógico de Santiago. 

Además, tenemos el Conservatorio Nacional de Música y Declama
dón, con edificio propio y una hermosa sala de conciertos, fundado el 
año 1842. Está aten<;lido por 76 profesores y su asistellcia media es de 
1.500 a 2.000 alumnos. 

Hay una sección especial para Maestros normalistas, sobresalientes 
en estudios musicales. 

Los horarios del Conservatorio están combinados de manera que los 
alumnos puedan estudiar, a la vez, las humanidades en los Institutos. 

Los estudios previos de teoría, solfeo. acústica y conjunto vocal e 
instrumental, duran cuatro años y los titulas de Profesores de piano, 
violín, composición, etc., se otorgan después de nueve años de estudio, a 
satisfacción de las comisiones examinadoras. 

Los profesores que se dedican a tocar en las orquestas, dependen 
de la gran . Sociedad Orquestal de Chile.; los organizadores de concier
tos, los amantes de la música, han furodado la . Sociedad Chilena de 
Conciertos Sinfónicos:.; y los que nos dedicamos a la composición, per
tenecemos a la .Sociedad de Compositores Chilenos • . 

~luchos concertistas chilenos son conocidos fuera de Chile: mi Pro
fesor de violín, D. Aurelio Silva, durante varios años ocupó el puesto 
de primer violín cow:erti1w de la célebre orquesta Lamoreux, de París; 
una de las hermanas Joutard, directora de orquesta, concertista y com
positora, tuvo a su cargo la dirección del Conservatorio de Música de 
Méjico; la concertista Amelia Cocq, periódi:amente ofrece recitales de 
piano en París, lo mismo que Juan Reyes y Lorenzo Mora; el barítono 
Renato Zanelli ha obtenido un hermoso triunfo en la Opera de Nueva 
York y los tenores Caballero y Navia en el Scala de Milán, en Viena, y 
otras capitales; todos los cursos de piano del Conservatorio Hambourg 
de Taranta, Canadá, están bajo la dirección del concertista y 00mposi
tor chileno D. Alberto Gareía Guerrero. Actualmente, en Berlín, hay cin
co pianistas-concertistas chilenos: Rafael Silva, Australia Acuña, Blan
ea Renard, Rosa Renard y Cladio Arrau. 

Para ~o cansar al auditorio leeré fragmentos de revistas argentinas 
<lue se refieren a los dos últimos artistas nombrados: 
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Revista La Q/(~lIa, de Buenos Aires, junio 1922: 

.Rosa Re",,, d.- Tres recitales diú en el Odeón esta simpática pia
n ista chilena . Sus programas comprendían obras clásicas solamente. In
gresó en e l Conservatorio de Santiago de Chile en 1902, donde estudió el 
p iano bajo la dirección de Duncker. Pensionada por el Gobierno de su 
país, P"SÓ en ' 9 ' 0 al Conservatorio Real de l3erlín, donde alcanzó el 
Diploma de Honor y el Premio Listz. Ha dado numerosos conciertos en 
Aleman ia, Estados Un idos, Argentina y Chile. 

La señorita Uenard es una eminente concertista. Su mecanismo es 
ágil y flexible, su pulsación tiene ora altiveces de varón, ora suavida
des femeniles, y su estilo es de un puro clasicismo. Hosita Renard hace 
honor a su patria y a toda nuestra América.:t 

De la revista La Quella, Buenos Aires, diciembre 192 J: 

.. e/audio A, ro1t.-Es un gran pianista a Jos diez y ocho años de 
edad. Ofrécenos Arrau un nuevo caso de precocidad musical. Nació el 6 
de febrero de '903 en Chillán (Chile) . A los cuatro años empezó a tocar 
el piano por intuición, sin que lI?die le enseñara. Subvencionado por el 
Gobierno de su país, cuando contaba siete años de edad, dirigióse a 
Berlín, donde estudió con el profesor Martín Krause en el Conservato-
1 io Stern, de aquella capital. Krause habia sido discípulo de Listz; de 
ahí la excelencia de la escuela del joven pianista chileno. Es menester 
un gran maestro para formar un gran discípulo. 

A los diez años, en 1913, tocó en los gralldes conciertos que se die
nm en Berlín y leipzig para honrar la memoria de Sebastián Bach. 
En 19 14 die. su primer concierto en Berlín, alcanzando éxito unánime 
y despertando el entusiasmo de la critica. Luego tocó en las Cortes de 
Prusia, Baviera, Sajonia, \Vurtemberg, Hessen, \\·eimar, COburg, Oldem
burg,l\'oruega, Dinamarca y otros más. En 1915 obtuvo el Diploma de 
1 lonor del Conservatorio Stem y el Premio LIStz, otorgado a los mejo
fes intérpretes de sus obras. 

En el Concurso organizado por la Casa Ibach en 1916 ganóse el pia
no de cola de dicha fábrica, teniendo por concurrentes a siete pianistas 
famosos. En el mismo año obtuvo la medalla J 101lander, también por 
concurS9, y la medalla ue Listz, que hasta ahora se ha dado tres veces 
solamente. En '9' 7 le dieron el diploma excepcional, distinción que 
existía desde 1853, Y rué otorgada a él por primera vez. El mismo año 
ganó el Premio Listz por segunda Yez. 

Emprendió después una serie de viajes. dando conciertos por varias 
.ciudades de Alemania, de lng-Iaterra, de Xoruega, Suecia, Dinamarca, 
Austria-Hungria, Holanda y de otros pabes. alcanzando éxitos extraor
dinarios. Hace cinco meses que volvió a su Patria, donde ha dado rnás 
de treinta conciertos. Después de terminar su serie de conciertos en 
Buenos Aires, proseguirá sus jiras artísticas por los E"tados Unidos y 
Australia, donde alcanzará a buen seguro nuevos y brillantes triunfos. 

Claudia Arrau tiene una técnica perfecta, .... egurR, clara y brillante; 
su sonoridad es hermosa. El temperamento es notable y lo inclina del 
lado de lo vehemente v brioso. Su memoria es felicísima. 
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· La América latina puede enorgullecerse de contar entre sus hijos a 

un artista de su fibra .• 
y ahora daré a conocer a algunos compositores chilenos: . >. 

Ceferillo Pereira Lecar,,,, actual Presidente de la Sociedad de Com

positores chilenos, cultiva solamente la escuela clásica. Su principal 

obra es una .Misa para coro a cinco voces, órgano y orquesta, ejecutada 

en Santiago de Chile y en el Concierto de Música chilena que el señor 

Pereira dió en el teatro Colón de Buenos Aires el año 1918. La Epoca, 

diario de la capital argentina, dice: . La Misa de Pereira está concebida 

dentro del corte tradicional. Justo es reconocer que ha vencido los es

collos del género con fuerza, talento. inspiración melódica, severidad de 

estilo y ciencia instrumentaL » Oiremos al quinteto un Minué de Pereira. 

P"óspero Bisqllerlt, Director de la Sociedad de Compositores. perte

nece a la escuela contemporánea. Su mejor obra es el poema sinfónico 

«Amanecer en la taberna». Dijo de:: él 4I: La Nación., de Buenos Aires: 

.El Poema Pastoril, de Bisquertt, evidencia rara sensibilidad y há

bil destreza en las combinaciones instrumentales, tratadas modf'rna

mente en escalas nuevas, con variedad constante de matices para el 

desarrollo de ideas llenas de sentimiento agreste, en frases casi debus

syanas .• Ruegoal quinteto que ejecute su composición titulada .Balada • . 

Alberto García Guerrero pertenece ti la escuela moderna, y su obra 

principal es la suite para violoncelo y piano titulada Cltants o",hils. El 

periódico canadiense .The Toronto World . , dice: «Garcia Guerrero se 

nos reveló como un solista de primera magnitud. Interpretando dos nú

meros de Debussy, en forma acaso nunca oida por el público de To

ronto. El quinteto deja oir su Vals triste. 
Alfonso Leng, Director de la Sociedad de Compositores, figura entre 

los avanzados de la escuela moderna. Su mejor composición es el poe

ma sinfónico .La muerte de Alsino . , que fué estrenado este año en el 

teatro de la Opera, de Santiago, bajo la dirección de Armando Carvajal, 

nuestromejorDirectordeorquesta. (El quinteto ejecutaun Lita, de Leng.) 

Celtrilto Pereim Mont.s, hijo del Presidente de la Sociedad de Com

positores, pero de tendencias completamente opuestas: es un moder

nista decidido. Su composición . Détresse ., es oída por el auditorio. 

María Luisa Sepúlveda, sus primeros trabajos pertenecen a la escue

Ja clásica, pero poco a poco evoluciona ~acia el modernismo. 

Oiremos un e,tudio de Maria Luisa Sepúlveda. (Lo toca el qui1lteto) . 

También pertenecen a la Sociedad de Compositores Chilenos: Car

los Lavín, mis hermanos Rafael y Adolfo Allende, que siguen la escue

la modernista; Anibal Aracena, Emilio Blanchait, Julio Guerra, Horacio 

Silva y otros que cultivan la escuela clásica. 
\" termino a la velada con algunas composiciones mías, agradecien

do a lan selecto auditorio el haberme honrado con su presencia. 

El quinteto ejecutó acto seguido: 
Dos Preludios.-Esludio.-Tonaaas de carácter popular chileno Y 

Segundo tiempo del Conciato para violín y orquesta. A 'continuación 

ínseliamos tres de las obras de AHende que fueron ejecutadas. 
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· Himno del Lieeo Antonia Salas. 
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Concursos para 1924 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales. 

·Primer concurso (artículo 41 de los Estatutos) . . 

DESTINADO a premiar «Trabajos publicados o inéditos que versen 50-
- bre asuntos de carácter teóricu relacionado con las ciencias que 

la Academia cultiva o con las aplicaciones de est.as ciencias •. 
Artículo 1.0 Podrán acudir al concurso los autores de trabajos que 

haya publicado la Academia, cuya fecha no sea anterior a I de enero 
de 1920, y los de trabajos inéditos que aspiren a la publicación de és
tos. Unos y otros deberán presentar una instancia en la que expresen 
su deseo, el titulo que tenga el esludio por el que aspiren al premio y 
las señas de su domicilio. La Secretaría dai'á a cada uno de los intere
sados un recibo que le sirva de resguardo. 

Art. 2.° La Academia ofrece tres premios de 1.000 pesetas cada uno, 
tres de 500 y tres de 250, los cuales otorgará, si hay lugar a ello, distri
buyéndolos entre los autores de los trabajos presentados, con arreglo al 
mérito que la Academia atribuya a cada uno. 

Ar!. 3.° Los trabajos habrán de estar escri tos en castellano. En el 
caso de mérito intrínseco equivalente, tendrán preferencia los trabajos 
que aparezcan redact.dos y presentados con mayor esmero. 

Ar!. 4.° La Academia imprimiIá por su cuenta los trabajos inéditos 
premiados, según los elementos de que disponga lo permitan y en la 
forma que en cada caso ha de acordar, entregando cien ejemplares de 
su trabajo a cada autor premiado. 

Segundo concurso (articulo 43 de los Estatutos). 

En él se adjudicarán tres premios a los .utores de las Memorias que 
desempeñen satisfactoriamente, a juicio de la misma Corporación, el 
tema siguiente: 

. Estudio de la Colineación compleja en el plano y representación 
real de la misma.» 

Articulo 1 .° Los premios de este concurso que se adjudicarán, con
forme lo merezcan, a las Memorias presentadas, serán de tres clases: 
premio propiamente dicho, accésit y mención honorífica. 

Arl. 2.° El premio consistirá en un diploma especial en que conste 
la adjudicación; una medalla de oro de 60 gramos de peso, exornada 
con el sello de la Academia, que en sesión pública entregará el señor 
Presidente de la Corporación a quien le hubiere merecido y obtenido o 
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a persona que le represente; retribución pecuniaria, al mismo autor o 
concurrente premiado, de 2.000 pesetas; impresión, por cuenta de la 
Academia, en la colección de sus Memorias, de la que hubiere sido Jau
reada, y entrega, cuando esto se verifique, de cien ejemplares al autor. 

Art. 3.° El premio se adjudicará a las Memorias que no sólo se dis
tingan por su relevante mérito científico, sino también por el orden y 
método de exposición de materias y redacción bastante esmerada, para 
que desde luego pueda procederse a su publicación. 

Art. 4.° El accésit consistirá en diploma y medalla iguales a los dél 
premio y adjudicados del mismo modo, y en la impresión de la Memo
ria, coleccionada con las de la Academia, y entrega de los mismos cien 
ejemplares al autor. 

Art. S.o El accésit se adjudicará a las Memorias poco inferiores en 
mérito a las premiadas y que versen sobre el lema propuesto, o, a falta 
de término superior con que compararl rl s a las que reúnan condiciones 
científicas y literarias aproximadas, a juicio de la Corporación, a las im
puestas para la adjudicación u obtención del premio. 

ArL 6 _° La mención honorífica se hará en Ull diploma especial aná
logo a los del 'premio y accésit, que se entregará también en sesión pú
blica al autor o concurrente agraciado o a persona que le represente. 

Art. 7.° La Mención honorífica se hará de aquellas Memorias verda
deramente notables por algún concepto, pero que, por no estar exentas 
de lunares e imperfecciones, ni redactadas con el debido esmero y nece
saria claridad para proceder inmediatamellte a su publicación, por cuen
ta y bajel la responsabilidad de la Academia, no se consideren dignas 
de premio ni de accésit. 

Art. 8.° Las Memorias que se presenten oplando a los premios ofre
cidos en este concurso se entregarán en la Secretaría de la Academia, 
dentro del plazo señalado y en pliegos cerrados, sin firma ni indicación 
del nombre del autor; pero con un lema perfectamente legible en el so
bre o cubierta que sirva para diferenciarlas unas de otras_ 

El mismo lema de la Memoria deberá ponerse en el sobre de otro 
pliego, también cerrado, dentro del cual constará el nombre del autor y 
las señas de su domicilio o paradero_ 

Art. 9.° De las Memorias o pliegos cerrados, el Secretario de la Aca
demia dará, a las personas que 10 representen o entreguen, un recibo en 
que conste el lema que los distinga y el número de su presenlación. 

Art. 10. Los pliegos señalados con los mismos lemas que las Memo
rias dignas de premio o accésit se abrirán en la sesión en que se acuer
de o decida otorgar a sus autores. una u otra distinción y recompensa, y 
el señor Presidente proclamará los nombres de los autores laureados en 
aquellos pliegos contenidos. 

Art. I l. Los pliegos señalados con los mismos lemas que las Memo
rias dignas de mención honorífica no se abrirán hasta que sus autores, 
conformándose con la decisión de la Academia, concedan su beneplá
cito para ello. Para púder oblenerle se publicarán en la Gaceta dl Madrid 
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los lemas de las Memorias en este último concepto premiaclas, y, en el 
improrrogable término de dos meses, los autores respectivos presenta
rán en Secretaria el recibo que de la misma dependencia obtuvieron 
como concurrentes al certamen y otorgarán por escrito la venia que se 
les pide para dar publicidad a sus nombres. Transcurridos los dos me
ses de plazo que para llenar esta formalidad se conceden sin que nadie 
se dé por aludido, la Academia entenderá que los autores de aquellas 
Memorias renuncian a la honrosa distinción que legítimamente les co
rresponde. 

Art. 12. Los' pliegos que contengan los no 111 bres de los aulores no 
premiados ni con premio propiamente dicho, ni con accésit, ni con men
ción honorífi ~a, se quemarán en la misma sesión en que la taita de mé
rito de las Memorias respectivas se hubiese declarado. Lo mismo se hará 
con los pliegos cerrados correspondientes a 1&5 Memorias agraciadas con 
mención honorífica cuando en los dos meses de que lrat-t la regla ante
rior los aulores no hubieren concedido permiso para abrirlos. 

Condiciones generales para ambos concursos. 

Artículo 1.° Estos concursos quedarán abiertos el dia de la publica
ción de este programa en la Gaceta de Madrid, y cerrados el 31 de octu
bre de 1924, a las diecisiete horas, plazo dentro del cual se recibirán en 
la Secretaria de la Academia, Valverde, 26, los trabajos o instancias que 
se presenten. 

Ar!. 2.° Podrán acudir al concurso los autores españoles, portugue
ses e iberoamericanos que presenten trabajos que s.tisfagan a las con
diciones establecidas en este programa. Se exceptúan los individuos nu
merarios de la Corporación. 

Ar!. 3.° La devolución a los autores respectivos de los trabajos iné
ditos no premiados, mediante la entrega del recibo correspondiente dado 
por la Secretaría en el acto de la presentación, exigirá el acuerdo de la 
Academia. 

Madrid, I de diciembre de 1922.-El Secretario, Jose María de Ma
dal iagtl. 
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LA MISIÓN DE LA RAZA 
Carla dirig/da al ¡-;xcII/o. Sr. Mtlr-

¡"ds de ¡'ig-lI~r(/a, Prtsidflllr de l(l Unión 
bero-Americana desde .. ')"agutl la Gralf 

de (¿liba), por u. Jilall .11. uisrca. 

D'!;iTINGUIDO señor: Por conducto del Casino Español de esta villa, 
llega a mí su grata circular de julio, sobre motivos de la .:Fiesta 

de la Raza», y tras atento estudio de dicho hermoso documento} me per
mito dirigir a usted esta carla con el ruego de su benth'ola atención. 

Piensa usted muy bien al deci!' que 10 que sobre todo interesa tenga 
fomento y desarrollo «es el trabajo de la raza • . Má, adelante, en el pú
rrafa quinto, combate usted las m rmijeJtllóolles 1..111/rIlS que conducen sólo 
a efímeras rememoraciones sin importancia material alguna en el fondo 
mismo de las cosas . ~ 

Tiene usted razón. Yo he tomado parte en las .Fiestas de la liaza . 
que tqdos los años lleva a efecto este Casino español, y he observado 
que el único beneficio de esos actos ha con5istido en reunir, dele:"mi
nada noche, eiel11entos cubanos y españoles. y alrededor de temas me
jor o peor expuestos, dedicar un par de horas a la recordación de he
chos del ayer, esbozando utópicas y momenhlneas esperanzas para un 
ma.ñana. Nada más. 

Eso indudablemente es algo. Pero yo entiendo que a ese solo efecto 
no deben reducirse las Fiestas, energía y obras de la Haza. 

Hay serios y hondos problemas que deben preocuparnos a todos 
los que somos o descendemos del mismo origen común, yesos proble
mas no se resuelven con discursos ni con 5implt:s manifestaciones de 
adhesión improductiva. Las .Fiestas de la Raza :. deben ser, reunión el 
dia 12 de octubre de cada año de elementos afines, para dar cuenta de 
las energías aprovechadas, de los problemas re!'ueltos, de los resulta
dos obtenidos tras perseverante labor en pro de los intereses di\·er~()s 
que deben unir y consulidar cada día más los lazos que rorjó el origen, 
sostuvo la tradición y tienen que conservar supremas conveniencias y 
necesidades presentes y futuras. 

Estos serios y hondos problt'rnas a que me refiero, no están siendo 
todavía tan atendidos como merecen, y es absolutamente necesario que 
en labor pertinaz y enérgica prestemos a ellos toda la atencion necesa
ria, si queremos, devotos del ayer, hacer obra que, consecuente con 
ese ayer, fructifique en realidad indiscutible. 

Es usted Presidente de la U"idn ibero-Americaua, y aunque la tle
nominación de eSlt entidad ya indica mucho, el nombre sólo no es bas
tante, y es preciso crear, plantear cuestiones, defender intereses y, en 
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una pAlabra, acometer la rñenos:~dif1cil de 1<1 que parece solución del · 
porveHir. __ '. ,f _' \ 

No consiste la obra de España en América en el dé,cubrimiento y 
colonización, 1 no cesó cuando los países americanos obtuvieron su 
independencia. Afiníllades de raza, idioma, costumbres e intereses, obli
gan a la más intima compenetración entre la que fué Metrópoli y las 
que fueron sus colonias. A raíz de la emancipación americana, pareció 
lógico un alejamiento mutuo, porque despiertos aún rencores y deter
minados sucesos, se explica ese alejamiento; pero a medida que e! 
tiempo borró agravios y naturales causas y concausas, surgieron yse 
crearon o despertaron, se ha ido viendo que la obra de España en Aíné
rica, no sólo no ha terminado, sino que casi pudiera decirse que no ha 
comenzado aúo. 

El idealismo en los tiempos modernos no prospera, no triunfa por 
sí solo. Necesita lá asociación de intereses materiales, y como ellos 
existen en el problema de que nos ocupamos, ¿por qué perdemos tiem
po en labor si 110 estéril , por lo menos de lentitud progresiva aterrado
ra, y no marchamos decididos a la lucha y al triunfo positivo? ' 

Hagamos de los subproblemas un solo gran problema, robustecido 
por intereses materiales, y poniendo al servicio de cuestión tan grande 
energías espirituales, intelectuales y económicas, levantando para el 
mañana un. sólida agrupación de pueblos, separados por necesidades 
e intereses singulares, pero unidos firmemente en la consecución de 
un gran interés común. He ahí la obra de Esp.ña, obra que ella, y na
die más que ella, tiene que acometer, si realmente comprende la trans
cendencia de su misión ante la Historia y ante sus propias creaciones 
y conveniencias. 

Hoy existen en la América, que llamaremos ibera, veinte nacíonali
dades dispersas, más o menos consolidadas en su organización interna, 
pero completamente disgregadas en sus relaciones internacionales con 
las afines. Frente a e ... os veinte pueblos existe otro, menos grande en te
rritorio, pero más en población y en riqueza industrial y comercial, que 
guiado por un enorme espíritu absorvente avanza cada día, teniendo la 
ventaja de luchar unido frente a la otra agrupación dispersa y persi
guiendo como fin primordial de propio beneficio, el predominio sobre la 
otra parte. 

La lucha está empeñada y no puede ser más desíguaL Todos los 
sub-problemas enumerados anteriormente están en peligro, y no puede 
ser conjurado el pavoroso porvenir que sólo un ciego no vería, más que 
agrupando elementos de combate, estrechando ¡elaciones y solidifican
do vínculos. Esa obra de interés común, debe íniciarla Españ •. Si quie
re salir con provecho del orden que ocupa hoy ertre las potencias mun
diales; si es verdad que en la raza hay virtudes y que estas son capaces 
de algo grande, ahí está el escenorio, ahí está el palenque para pro
barlo. 
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Pero esta no es labor únicamente de plumas y de libros, es de
cir, de intelectuales. Es algo en que hay que adicionarlo todo, perseve
rar con fe indestructible, con más fe aún, que la empleada en la obra de 
la reconquista hispana, y hacerse el firme propósito de llegar a la meta, 
subordinando lo personal a lo colectivo, lo pequeño a lo grande, yapro
vechándolo todo, hasta el átomo insignificante al parecer, no restar nada 
al gran interés común. 

Muchas son hoy las plumas que escriben alrededor de este gran 
problema; pero la acción de esas plumas no puede advertirse más que 
en un muy reducido círculo, y se trata de una cuestión que debe ser co
nocida en todos los hogares hispanoamericanos, latir en todos los cora
zones y ser idea constante en todos los cerebros capaces de albergar si
quiera una sola idea. Es UII combate a muerte entre un águila y un con
dor en el que resultaría vencido este último, si herido por el corvo pico 
del águila, no se sintiera secundado por "'s garras de un león. 

Aunque no tengo dudas de que usted conocerá bien la situación ac
tual del escenario americano, permítame sin embargo, un ligero bos
quejo de esa situación. De una parte, la América hispana, más reducida 
hoy, que lo fuera ayer. De la otra, la América inglesa, que habiendo na
cido en 1783 del territorio comprendido en las trece primitivas Colonias, 
se extiende hoy en un á. ea propia, de 9.400.000 kc., y considerando 
todavía pequeña esa enorme porción, ávida de expansiones, amenaza 
constantemente a Méjico; se entromEte en Nicaragua; mantiene la dis
cordia en Guatemala; se impone en Haiti; domina en Santo Domingo; 
crea a Panamá traidora y alevosamente para de ese modo taladrar el 
istmo a fin de atender mejor a sus posesiones del Oriente interviene en 
Cuba después que intenta degradarla en concupiscente orgia de oro y 
sangre, y envía como vanguardia de sus ambiciones, hombres y dinero 
(su principal medio de acción y conquista) a todas las otras Repú
blicas hermanas nuestras, para crear intereses que en su dia fructifi
quen. 

y frente a esa labor, a esa absorción lenta y sistemática, la América 
entera permanece indiferente, sin que parezca darse cuenta del peligro 
que entrañan el avance de los otros y la pasividad propia; unoS resig
nados ya a la dolorosa prueba; otros debatiéndose sin esperanzas casi, 
y los demás, los que están más lejos, creyendo, insensatos, que la distan
cia es barrera suficiente para evitar el peligro. 

Ya usted ve el cuadro nada exagerado por cierto. Frente a él, ,qué 
hacemos? Hablar de intercambios intelectuales, hacer discursos en las 
. Fiestas de la Raza., redbir y devolver visitas de Embajado.es del talento 
y la cultura, que muchas veces resultan atrevidos aventureros ... Nada 
más. ES'o hacemos y mientras tanto, el águila vuela sobre las peñas an
dinas, pasea su sombra sobre las olas del mar de las Antillas, y los pue
blos americanos inmóviles como fakires, permanecen indiferentes y Es
paña descubridora y colonizadora. vacila, duda. en su obra y deber de 
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reconstrucción y organización, de acercamiento y consolidación de los 
pueblos que son sus hijos. 

Ahora se habla de utl viaje del Rey a .América y de ese viaje se es
peran grandes resultados. Indudablemente que tal suceso sería de ¡nusi· 
tado regocijo para él y para los países que visile; pero en todo esto, ha
brá mw:ho de teatral, en que los factores curiosidad y ostentación toma
rán gran parte, y el interés de ese viaje del Monarca español no está en 
el viaje mismo, sino en las consecuencias prácticas que de él se deriven. 
El Rey debe venir a Amédcn con I"s atribuciones de un Embajador má
ximo, capacitado por deseos y derechos, para estudiar problemas, resol
ver diferencias entre unos y otros pueblos americanos y no sólo contri
buir con su presencia al riego y abono del árbol del efecto, sino ir tan 
ltjos como sea necesario en la siembra de semillas de conveniencias para 
todos, concertando trata.ios, planteando sobre bases firmes la cuestión 
imigratoria y el intercambio de productos. 

Si el viaje del Rey a América se limita a un paseo por la antigua he
redad , el resultado no tendrá más que muy relativa importancia. La gran 
cuestión americana no puede resolverse mas que tomando como base 
la concepción de Bolívar ampliándola cuanto sea necesario; poniendo 
frente a la doctrina de Mom"oe la doctrina de Drago, más amplia, más 
abierta, consolidando los intereses ideales ya creados y creando nuevos 
intereses materiales en que se confundan de tal mojo unos y otros que 
el todo sea como un gran cuerpo que sienta en conjunto la más insig
nificante lesión de cualquiera de sus miembros. Si eso no se logra, ha
brá que recordar la frase del héroe polaco tras la derrota de Macie
jowice ... 

Las dos Américas están hoy frente a frente y la lucha no es de ba
tallas en que se muevan ejércitos ni se desarrollen problemas tácticos. 
Es lucha de intereses. Las legiones son comerciales, y 41nte el impe
rialismo yanqui, abroquelado en oro, es nulo el romanticismo y suicida 
la discordia. 

La América nuestra (y con ella España) tiene que aceptar la lucha 
en la forma ya planteada, presentar al combate los mismos opositores y 
esperar la vicLOria, exclusiv1:1J11ente de la competencia. Oponer a facto
res comerciales, idénticos factores. Producir tanto como pueda con el 
menor costo posible; invadir los mercados con sus productos y para la 
competencia apoyarse en Europa (es pecialmente en la Europa no sajo
na), teniel)do como puente, a través del Océano, la península española. 

Esto que expongo parece un mUb"llo ensueño de imposible solución 
y nO hay tal. Es realidad muy posible y hasta de fácil obtención. Su 
dificultad depende de la importancia que tengan las energias de la raza 
y del grado de patriotismo (no patrioteria) que sean capaces de sentir 
los pueblos americanos y el pueblo español, personificados o represen
tados ambos por sus elementos intelectuales y comerciales. 

En cuanto a los elementos intelectuales de una y otra parte ya esta-
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mos viendo que con la pluma y la palabra actúan, poniendo al servicio 
del ideal todas las energías cerebrales y espirituales. Pero la lahor de 
esos elt.mentos surte el mismo efecto que el que se derivaría del si
guiente ejemplo: Supongamos que una nación es invadida por nume
roso ejército de otra, y que mientras el enemigo avanza victorioso sobre 
la capital misma el invadido lanzGlra al espacio centenares de aeropla
nos cargados de pasquines para dejarlos caer sobre el enemigo en sun 
de queja y sobre otras naciones en son de apoyo y protesta, y que en 
esos pasquines se dijera a los asaltantes: «I. ... adrones» . ¿Evitaría la inva
sión ese procedimiento? ¿Evitaría la conquista y la absorción? ¡:\o! Pues 
esa es la labor que frente a la descarada tendencia yanq ui vienen reali
zanao los elementos intelectuales. 

Y. sin embargo, si conscientes del peligro queremos colocarnos a la 
altura de la defensa, recursos tenemos pal a ello. Asociemos a los inte
lectuales las fuerzas vivas del comercio hispanoamericano. Constituya
mos un1 gran Asociación de Viajantes del Comercio Hispanoamericano 
y pensemos que tras esa Asociación, respaldándola, estarán todas las 
fuerzas efectivas de que podamos disponer. Para la dinámica de esas 
fuerzas, el impulso intelectual personificado en un gran periódico, fo
lletos, etc.) etc., como medios de acción, enseñanza y propaganda, y el 
día que nuestros respectivos productos predominen en los mercados él 

causa de una mejor y más activa presentación, ese día seremos los ven
cedores, porq ue habremos ligado de modo cierto y firme la concepción 
del ideal y los principio~ de la conveniencia . 

No pidamos recursos directos a los Gobiernos, porque ninguno pu
diera darnos su concurso aunque lo deseara, aunque lo quisiera. Razo
nes que no es preciso enumerar lo impiden, y de todos modos ya los 
Gobiernos contribuirán a la obra común, con el concierto de Tratados 
comerciales en especiales concesiones y beneficio~ para el intercambio 
de productos. 

Es indispensable no apartarse de la realidad, vivir dentro de ella y 
no es con palabras, sino con hechos, como dentro de esa realidad se 
resuelven los ensueños. 

Así, el 12 de octubre de cada año podrá servirnos para alto en el 
camino, a fin de que detenidos un instante, en un presente cada vez 
más despejado y seguro, miremos con orgu llo al pasado y con esperan
zas muy legítimas y sólidamente cimentadas contemplemos el fulgor 
resplandeciente de un brillante porvenir. 

Usted, que preside la Unióll Ibero-Americalla, se ha propuesto labo
rar de acuerdo con lo que el nombre ese indica. Tenga la bondad de 
pensar si en los extremos de esta carta hay algo útil para la obra im
puesta. Indudablemente que la tarea es fuerte, pero el resultado será 
magno y bien merece el esfuerzo un servicio que para España y para 
América sígnificaría la demostración más evidente de que nuestra raza 
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es capaz de escalar todas las alturas y de desafiar victodosa los más 
formidables huracalles. 

Acometa usted la empresa. Millones de voluntades .e le sumarán. 
Sea el Pedro el Ermitaño de esta hermosa Cruzada cuyo magnifico ob
jeto habrá de ser la obtención de un predominio a que tenemos indis
cutible derecho . 

Pero todo esto debe hacerse con dedicación constante, con altruismo 
a prueba de fracasos y con tanta abnegación como impone la enormi
dad de la idea, la grandeza del objeto. 

Nadie mejor que usted puede ostentar el título de iniciador de esta 
obra, cuyo andamiaje abstracto está entre las ideas de su Circular de 
junio. 

Actúe, luche, y, aunque insignificante por su valor y pequeñez, 
cuente usted con el déhil concurso de su muy atento y s. s., q. b. s. m., 

J VAN M. LEISECA. 

Nuestra amistad con Portugal. 

Es tema, el que se cifra en el título de estas líneas, que interesa par
ticularmente a nuestra Sociedad, rindiendo con ello tributo a su 

lema de ibera; por 10 mismo mereció la mayor atención de Jos asiduos 
concurrentes a nuestras conferencias, la pronunciada el 29 de diciem
bre por don Pedro González Blanco, muy culto publicista . 

Señaló el orador las múltiples razones históricas, geográficas y de 
mutua conveniencia política y económica que aconsejan la mayor vin
culación posible entre las dos naciones ibéricas, analizando después 
los intereses de orden económico que, hoy, a su juicio, se oponen prin
cipalmente a una completa y franca intimidad hispanoportuguesa, abo
gando porque se estudien con imparcialidad y desinterés por ambos 
países, y resolviéndolos en fraternal amistad, desembaracen el camino 
para fructíferas relaciones. 

Se fijó principalmente el señor González Blanco en dos puntos que 
apasionan los ánimos de modo especial en Portugal: los saltos del Due
ro y la pesca de la sardina en las aguas limítrofes hispanoportu
guesas. 

El señor González Blanco, que fué muy felicitado, demostró haber 
realizado profundo estudio del tema que desarrolló. 
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P AN-AMERICANISMO 
CO N V E NIO 

firmado a bordo del buque .:Tacoma:t el 20 de agosto del corriente año, 
por los Excelentísimos S eñores Pres identes de El Salvador I Honduras 

y Nicaragua. 

EN aguas del Golfo de Fonseca, a bordo del «Taco ma:t, buque de gue
rra de los Estados Unidos de América, a los veinte días del mes de 

agosto de mil novecientos veinlidós. Reunidos los infrascritos Presiden
tes de las Repúblicas ele El Salvador, Excmo. Sr. D. Jorge 1Ieléndez; de 
Honduras, Exmo. Sr. General D. Hafael López Gutiérrez; y de )1icaril
gua, Excmo. Sr. D. Diego ~lanuel Chamorro, que han concurrido a esta 
COl1lerencia, movidos por el deseo de buscar los medios amistosos más 
eficaces para remover todas las causas que puedan haber producido la 
intranquilidad que ha perturbado a Centro América en estos últimos 
años, y después de haber conversado cordialmente sobre lodos los asun
tos relativos a la política de los tres países y a otros intereses vitales de 
ellos, y estando presentes los Exclllos. Sres. Ministros de los Estados 
llnidos de América en El Salvador, D. Montgomery Schuyler; en Hon
duras. Sr. Franklin E. Morales; y en Nicaragua, D. John E. Ramer, que 
en esle aclo representan al Gobierno de los Estados Unidos de Améri
ca} como una manifestación del vivo interés que aquella ~epúbljca an)i
ga tiene en que se cumplan los altos fines dl!t!ste cO llvenio, para cimen
tar de manera efectiva y estable la paz. , 

ACORDARO~: 

P,imtrn, En vista de las diferencias de CI ¡tedo ~lIrgidas con rela
ción a la vigencia del Tratado General de Paz.v Amistad celebrado en 
\Vát.;hington por las cinco Repúblivus de Celltro América, a veinte de 
diciembre de mil novecientos s iete, para mientras no se hace una revi
~ión de dicho Tratado, declaran que a partir de esta fecha , los trc~ Es
tados que presiden tendrán como vigeme dicho Tratado en todo cuanto 
afecta a las relaciones sostenidas por las tres Repúblicas. 

Segundo. Los tres Presidentes se comprometen entre !=Ií a no penlli
tit' que las emlgraciones políticas de cada ulla de las Hepúblicas prepa:
I'en ell [os territorios de las otras, invasiollcS armadas contra cualquiera. 
de [os otros Estados conlratantes, ni que de cualquiera otra manera 
amenacen la tranquilidad pública; y a este efecto se c01ll!?rometen a 
aplicar rigurosamente el articulo XVI del Tratado General de Paz y 
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Amistad mencionado en la cláusula anterior, comprometiéndose, ade
más, a vigilar sus respectivas fronteras para impedir dichas invasiones. 

Teyalo. En caso de que se llegare a efectuar alguna invasiún en 
uno de los Estados procedente de alguno de los otros dos signatarios 
de este convenio, el Gobierno de aquél en cuyo territorio se hubiere 
preparado la invasióq, quedará obligado a enviar inmediatamente fuer
zas a la frontera perturbada con el fin de Gooperar dentro de Su territo
rio el restablecimiento de la situación normal, procediendo para este fin 
a la captura y desarme de los culpables, respecto de los cuales ~cn't apli
cada rigul'osulllente la cbísula XVII del Tratado General de Paz y Amis
tad, ya mencionado. Se obligan, adellltlS, sin otra restricción que las que 
resulten de las Consti'uciones de los respectivos paí:,~s, a expulsar de 
su territorio, en este caso de invasión , a los jefes ill\·asore., culpables, 
siempre que esta expulsión sea solicitada por el Gobierno de la Repú
blica que fué invadida. Es entendido que esta di'posición seni aplicada 
aún a las invasiones que se hubieren realizado anteriormente en cual
quiera de las tres República, y que han dado origen a la intranqllllidaJ 
4ue ha motivado la presente conferencia. 

Cuarto. Los tres Presidentes signatarios se compromekn a no ad
mitir en los ejércitos de sus respectivos Gobiernos a los emigrados polí
ticos de ninguna de la::; atrae., dos Repúblicas ni conferirles cargo alguno 
que pueda llevar aparejada autoridad militar. El mismo compromiso 
contraen respecto de los nacionales de las tres Repúblicas u otros indi
viJuos que hubieren promovido invasiones, aunque no sean emigrados 
políticos. Si se tratara de los propios nacionales la culpabilidad debe ser 
comprobada por el Gobierno ofendido, en forma satisfactoria para obli
gar a los otros. 

Quinlo. Los tres Presidentes firmantes, en el deseo de promover 
más el acercamiento entre estos países, en la vía de un proceso prác
tico que encamine hacia el ideal de la Unión Centroamericana sustenta
do por los tres, convocarán a IIlla conferencia a que deben concurrir 
representados por sendos plenipotenciarios los cinco Gobiernos de Cen
tro América, con el fin de escogitar medios, que como el libre cambio, 
unificación de la moneda, unificación de los sistemas arancelarios, vías 
de comunicación, y otros, asegurados por tratados aproximativos hagan 
verdaderamente practicable en UII porvenir preparado la unificación po
lítica de Centro América. A este efecto se señala el mes de diciembre 
próximo para efectuar una conferencia preliminar que tendrá por objeto 
determinar la mejor forma de hacer en cada una de las Repúblicas el es
tudio relativo a realizar los puntos arriba indicados. El lugar donde deba 
verificarse esta conferencia preliminar será señalado por acuerdo de las 
Cancillerías de las Repúblicas Centroamericanas. Los fines de esta con
ferencia no podrán ser modificados sino es por el acuerdo unánime de 
las partes. 

S,xlo. Los Presidentes de Nicaragua y El Salvador se comprome-
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ten a trata,' de obtener de sus respectivos Gobiernos la conceSlOn del 
libre cambio comercial de los productos natu.lales de sus estados res
pccctivos, así como los manuracturados en ésto ... con malerias primas 
propias. Lo que se haga a este respecto será por vía de ensayo, procu
rando implantar el régimen del libre cambio el primero de enero del año 
próximo de milnovccienlos veintitrés, por el terlllino de un año. 

Séptimo. Movidos siempre pOI' el mismo espíritu de concordia que 
ha animado este ~onvenio! y para hacer efectivos SllS propósitos de man
tener la paz en Centro América, apartando todas las diferencias de cri
terio que pudieran convertirse en causas vivas de perturbación, los 
Pre:,idenles signatarios se comprometen a que sean sometidas a arbitra 
mento todas las cuestiones que existan o puedan sllrgir entre las Repú
cas signatarias, por asuntos de límites, por interpretación de tratados o 
por cualquiera causa que pudiera suscitar O haya suscitado discu!)ión 
o disparidad entre ellos. La Conferencia preliminar de plenipotenciarios 
de que trata la cláusula quinta establecerá la forma y constitución de es
tos arbitramentos. Se exceptúa de las estipulaciones contenidas en la 
presente cláusula, la cuestión de límites entre Hondurás y Nicaragua 
sobre la cual cada una de las partes interesadas se reserva el derecho 
de mantener la posición jurídica que hasta la fecha ha venido soste
niendo, 

O,;/avo. En el deseo de que el beneficio del aseguramiento de la 
paz que se desprende de esta Conferencia, sea para toda la América 
Central, los tres Presidentes contt atan tes pasarán una invitación a los 
Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica y Guatemala para que se 
adhieran al presente Convenio, La simple notificación que cualquiera 
de los referidos Presidentes de Costa Rica y Gu.temala, haga de haber 
aceptado este Convenio será suficiente para tenerle como suscriptor y 
parte. 

Para constancia de todo lo pactado, firman seis de un tenor asistido 
por sus respectivos Secretarios de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores y acompañados por los mencionados Excmos. Sres. Minis
tros de los Estados Unidos de América en Nicaragua, El Salvador y 
Honduras. 

(F). Jorge Meléndez.-(F). R. López G.-(F). Diego M. Chamorro.
(F). ~ontgomery Schuyler.-(F). Franklin E. Morales.-(F). John E. Ra· 
mer.-(F). Arturo R. Avila.-(F). F. Bueso.-(F). Carlos Cuadra Pasos. 

• • • 
Ttllgra",,, dtl Sr. Presidente d, Costa Rica.-Los tres Presidentes 

primeros firmantes del anterior documento, invitaron cablegráficamente 
a su colega de Costa Rica, D. Julio Acosta, para adherirse al Convenio, 
a fin de que fuesen comunes a todo Centro América los beneficios del 
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mis:no. Yel Sr. Acosla contestó la invitación, una vez conocido el tex· 
to del Contrato. por medio del siguiente telegrama: 

San José, C. R., 9 septiembre de 1922. 

Excmo. S,. Pnsid¿llte d! .. .. 

7\Ie refiero al impOrlf\nte radiograma que S. E. y los Excmos. Seña· 
res Presidentes de ..... tuvieron la firmeza de enviarme, dándome noticia 
de haber firmado a ¡lardo del crw.:ero «Tacoma» un Conven io de Paz, 
invitándome a suscribirlo, en bien de los intereses centroamericanos. 

Oida la opinión pública, manifestada en los diarios del país, así como 
el parecer de los miembros del Gabinete, y después de un sereno y de· 
tenido nll~ilisis. el Gobierno que presido agradece con efusión la noble 
cxcilalh'a, pero se abstiene definiti\'amente de suscribir dicho Conyenio, 
pues ~'onsidera qu~, por parte de Costa Rica, bastan las estipulaciones 
del Tratado General de Paz y Amistad celebrado en \Yáshington en 190j, 

que este Gobierno no intenta denunciar. 
La ocasión es oportuna para expresar aS. E. que el Gobierno y Pue· 

hio de Costa Rica dasea fervientemente que el Convenio suscrito a bor
do del .:Tacoma» dirima para siempre las direrencias que a él dieron 
origen y las que pudiesen surgir en el ruturo entre los Gobiernos signa· 
tarios, y que una era de paz: y de concordia beneficie con sus favores él 

esos pueblos hermanos. 
Con muestras de alta y rraternal cOllsideración, robustecida en el cur

so de los tiempos con la leal y cordialisima amistad que une a nuestros 
Puehlos .v Gobiernos. me suscribo de S. E., con particulares deferencias, 
muy atento .v obsecuente servidor. Julio Acosln . 

....................... 60 .. 
0 ··.0 •• 0 •• •••••• ....... ••• 
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EL CANAL DE PANAMÁ 
El t onelaje tra nsportado durante el ejercicio 1921-22.- La participa-

ción de cada pai •. - EI tráfico de las rutas comerciales. 

DURANTE el ejercicio de 1921-22, terminado en 30 de junio último, 
el tonelaje de carga que cruzó en ambos sentidos el canal de Pa

namá, ascendió a 10 °91.°44 toneladas. En la dirección Atlántico Paci
fico el tonelaje fue fue de 4.906. 139 toneladas, en la de Pacifico Atlán
tico ascendió a 5.184.9°5 . 

Las mercancías procedentes de los paises del Atlántico han sido, 
principalmente, prúductos manufacturados (hierros, aceros, material fe· 
rraviario, maquinaria, tejidos), carbón, cok, algodón bruto. 

Las mercancias procedentes del Pacifico han consistido en trigo, ma
dera de armar, nitrato, cebada, conservas de pescado, frutas y legum
bres. etc. 

Durante el primer ,emestre dei ejercicio, el tonelaje procedente del 
Pacifico fue mayor que el del Atlántico; durante el segundo semestre ha 
ocurrido exactamente lo contrario. Más abajo veremos las razones de 
esta trasposición. 

• • • 
He aquí un resumen, por nacionalidades l del número de buques que 

han cruzado el canal durante el año fiscal 1921-22, así como el tonelaje 
de su carga. 

PAÍSES 1 Númer. I Carc· 

__________ __ I_'_'_b_u_'_'_'_' ~Oneladil& 

Estados Unidos ... . ... , ... t 
lnglatc='rra .. .. .. . , ., .. , ... 1 

Japón" ..... . ..... , . .. . .. 1 
Norue~a .......• , •.. . ... JI 
Holanda .... ... ...... .. . . 
DinamarcJ . .. ....... . . . . . . 
Francia .. . , ... ... . . ... . ,. 
Perú ... ................. ' 
Chile .. . . . ....... .. .... __ \ 
Suecia . . .. ... , .' .. . ... . . '1 
Italia .... ............. .. . 
España ... ..... .. .. ..... 1 
Los demás paises .. ... '" . ~ 

1.095 
935 
189 
113 
66 
5.1 
5 ' 
60 
53 
35 
20 

9 
57 

4.950 .:;19 
3.3 2 9 . 86 . 
1,044.5'5 

408 . 26. 
2QO ·5B 
212 ·779 
139.463 
64.37° 
46. 182 

14 1.448 
38 .85 1 

23 ·7°1 
134·380 

El 40 por 100 de los buques son norteamericanos; tam bien lo es 
el 45 por 100 de carga. 
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De Inglaterra son el 34 por 100 de los buques y el 30 por 100 de las 
mercancías transportadas. 

Los derechos de tránsito abonados por cada país son: Estados Uni
dos, 4.867496 dólares; Inglaterra, 3.795.526; Japón, 872.466; Norue
¡.:a, 385.007; Holanda, 293-428; Dinamarca, 227.473; Francia, 190. I 71; 
Perú. 161.930; Chile, 150.398; Suecia, 124.446; Italia, 73.393; Espa
lia , 27.264; los demás países, 144-448 dólares. 

• • • 
El tráfico más impOltante fué el de cabotaje entre los puertos norte

americanos; easi el doble que en el ::!.nterior ejercicio, ascendió a tonela
das 2.562.527 de carga. 

A continuación viene el tI"áOco con el Extremo-Oriente; el tonelaje 
que va del Atlántico al Pacifico sextuplica, casi, el de cada una de las 
otras grande::, rutas comerciales. En cambio, el tonelaje procedente del 
Extremo-Oliente rué menor que en el año anterior, y se clasifica en sép
timo lugar entre los cargamentos que siguen las rulas comerciales que 
parten del Pacífico: Obedece este tráfico unilateral a que muchos buques 
regresan por el canal de Suez, pue~ un crucero alrededor del mundo les 
ofrece mayores gar_ntí.s de fletes de retorno que la simple travesía del 
Pacifico. El tráfico total de esta ruta fué de 2.031.487 toneladas de 
carga. 

Corresponde el tercer puesto al tráfico entre Europa y la costa occi
dental de los Estados Unidos. También se trata de un tráfico unilateral, 
pues que las siete octavas partes del tonelaje se transportan desde el 
Pacífico al Atlántico. Por esta ruta pasaron 1.488.879 toneladas. 

En cuarto lugar está el tráfico entre Europa y la costa occidental de 
América del Sur. Son 946.93 I toneladas de carga, lo que supone una 
disminución de 30 por 100 con respecto al ejercicio anterior. La dismi
nución está en la línea Sur-Amél'ica-Eul'opa. 

Mayor es la pérdida experimentada en la ruta que va de la costa 
oriental de los Estados Unidos a la occidental d. América del Sur; sólo 
ha dado este año 793. I 23 toneladas de carga, es decir, con un retroceso 
de 60 por 100. 

El sexto lugar corresponde a la ruta Europa·Australia (741.433 tone
ladas), inferior a las cifras de 1920-2 l. A la vuelta de Australia prefieren 
los buques la ruta del cabo de Horn, cabo de Buena Esperanza y canal 
de Suez, en la que hayan fáciles embarques. 

Las otras rutas comerciales que cruzan por el canal: costa occiden
tal del Canadá-Europa, costa occidental de Canadá-idem oriental de los 
Estados Unidos, Méjico oriental-América del Sur occidental, etc., tie
nen en conjunto un tráfico de 1.526.664 toneladas de carga. 

102 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



BIBLIOT E CA 
(e 0111 illlUU il; 11. I 

Sin perjuicio de las Ilotas bibliográllcas, que se publican en esta Redsta. 
de los libros enviados por autores y editores y que pasan a formar parte de 
la Biblioteca de la Unión Ibero A lIlt'ricalla , publicamos esta sección para 
t.:onocimiento de los señores socios, aprovechando la oportunidaJ para tes
timoniar la gratitud de la citada Sociedad a cuantos contribuyan a enri
quecer su Biblioteca, que es la más consultada de España en asuntos ibero
americanos. 

«Ideas», por Constantino Suarez (EspaJiolito). Barcelona, '92 '. 
«Bajo el Sol de ,\Iéxico». por Leonardo .\Ion talbán. San José Costa 

R. ica I 1922. .-

4<Problemas Hidrográficos en Los Andes Australes: Conferencia leída 
por José J\!. Sobral». Buenos Aires, 192'. 

«Banco del Ecuador: ,\{emar¡a general correspondiente al año 1921 ». 
Guayaquil, 'g22 . 

«La Paidología y su historia., por Rufino Blanco y Sánchez. Ma
drid, 'g20. 

«Monografía del árbol de Santa María de Tule», por Casiano Conzatli. 
Nléxico, 1921. 

<f<Honduras en la Primera Centuria: Su vida política, militar y cultura},.», 
por Catarino Castro S. Tegucigalpia, Ig21. 

«Las modificaciones al Tratado entre Colombia y los Estados Unidos: 
Artículos y discur;os», por Antonio José Uribe. Bogotá, Ig2'. 

«Mármoles y Bronces» (poesías), por Alfonso Espino. San Salva· 
dor, tglg. 

4<La Biología en 1\1.éxico durante un siglo~1 por Alfonso L. Herrera .. \lé
xico, 1921. 

«La Biblioteca de Maestros; Su el'olución y su estado actual», por An
tera Uriast/!. ~'1ontevideo, 1922 . 

«Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires., tomo X VI (all0' 
,682 a ,686), bajo la Dirección de D. José Juan Biedma. Buenos Ai
res . 1921, 

«IEmigrantes ... I», por Constantino Suárez (Españolito). Habana, '915. 
«Diccionario de Voces Cubanas», por Constantino Suárez (Españolito). 

Barcelona, 1921 . 
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«Al cabo de los años mi: ... " (novela), por José María de Acosta. (Rena
cimiento), Madrid. 

«El Corregidor de Almagro" (novela), por E. Gu tiérrez-Ga mero . (Rena-
cimiento), Madrid. 

«Aventu ras cstupendas~ , volu men V I, por Juan Pérez Zúñi ga. (Renaci-

miento), Madrid . 
• D"clo a muerte» (novela), volumen IV, por Eduardo Zamacois. (Re

nacimiento), Madrid . 
• Cuentos», por Concha Espina. (Renacimiento), Mad rid . 
«La Orquesta en Madrid» (1921), discurso leido por D. Miguel Sah'agor 

\' Carreras en la Real Academia de B\! llas Artes de San Fernando en su re

cepció n . . \ ladrid, 1922. 

«El idioma castellano, su importancia y su por\'cnir». por Cam ilo 

Quinzio . Buenos Aires, 1922. 

«Catálogo de publicaciones del Instituto de Reformas Sociales en marzo 
de 192 1». Madrid, 192 1. 

f(¡\ lotiros de meditación» (Ante la guerra y por Hispano-América una). 
Conferencia leida por Manuel Diaz Rodríguez. Caracas, 19 18 . 

«La oda a la música de Fray Luis de Lcón», por Antonio Caso y José 

López Portillo y Rojas. México, 1921. 

«Refranero pedagógico hispanoamericano». por R. Bla nco y Sánchez . 

. \ Iadrid , 1920. 

«La canció n del aeqo rtado», por Alberto Ch iraldo. , Iadrid, 1921 . 

i<A propósito de la denun'cia del JIlOr/IH t 'I1'CIIt(¡ con Fra ncia» (La cues
tión arancelaria), publicado por el Fomento del Trabajo :--laciona\. Barce

lona, 1921. 
«Escritos varios de los Doctores T omás y Alfonso Ayón», por J . Andrés 

Urtecho. ~lanagua (~icaragua), 19 14-

~G:G:G:G:G:G:G : G:G:G:G:G:G:G:G:G: 

LA ~:XPEldENCI A O<-MU¿STRt. QUE LOS CHOCO LATES -
Y DULCES 

Son los m ejor es de l m undo, 

PEDIDLUS EN TODOS LOS ULTRAMARINOS y CONFITE'llAS 

Oicigir 105 pedi.1os palma Alta , 8. ]'!1¿¡drid. 

( ESP AÑ A ) 
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