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Unión 1fbero= Hmericana 
Ó ROANO DE LA SOCIEI?AO D EL MISM O NOMBRE 

Madrldl Calle de Recole to., nlilD . 10. 

Afio XXXIII 111 DICIEJ\IBRE DE 1919 111 Núm. VllI 

la fiesta de la Ra~a de 1919, 
en España 

La Unión Ibero-ArMericana contempla satisfecha los frutos de su pre
dicación durante muchos años, en pro de la Fiesta de la Rna. 

Ya no se circunscribe la celebración del 12 de octubre a un acto en 

~u MAJESTAD H~ REY EN LA PRESlDENCIA DEL ACl'Q SOLDINE CELEBRADO EN 

EL AYUNTAMIENTO D~ MADRlLl EL níA 12 DE ü(.l'UDJU; 

IlU c~tnt casa, modesto en relación con la idea, aunque siempre procu
ráramos darle la mayor solemn idad; ya no es algún que otro artículo 
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en la Prensa, recordando la efemérides gloriosa; ya no hay que explicar 
lo que es y lo que significa la Fiesta de la Raza; ya no se combate J:, 
propiedad del nombre adoptado, ni se discute la oportunidad y conve
niencia de tal festividad cívica racial. 

La Fiesta de la Raza, aquilatados su significac ión y alcance, ha pa
sado a ser el símbolo de una aspiradón; ha quedado consagrada. por 
'aclamación; decretada por los más altos poderes de la raza; promulga
da por los órganos de la Prensa de todos los matices en América y en 
nuestra Península y prestigiada por el valioso y entusiasta concurso 
que, para su esplendor, apodan los más preclaros hombres de la estirpe . 

Por lo que a España respecta, en 19 19, la con memoración del 12 d~ 
octubre ha patentizado la existencia de un sentimiento .del iberoameri
canismo noble, enLusíasta, elevado y con miras a tíaducirlo en hecho"'i 
prácticos; todo lo cual hace concebir días de positiva, eficaz y sólida in 
timidad entre España y la América hispana; optimismo más fu ndado y 
razonable si se considera que al frente de esta noble cruzada, en pro no 
sólo de la amistad sino dd intercambio espiritual y material entre nacio 
lIes hermanas, que cuenta por miles sus adeptos, figura la ~ugusta per .. 
sona de nuestro Rey, que dió realce extraordinario a.. la Fiesta de la 
Raza, procediendo la solelllne sesión, que el Ayuntan:¡iento de Mad(id 
dedicó a conmemorarla: el Monarca más popular del mundo, que va ex
tendiendo día por día sus dominios espirituales; y si se observa cómo 
cada año, con más cariño, con más fe y con más entusiasmo se asociall 
a ella las naciones del continente tras~tlántico, r.o sólo celebrándola 
magnamente, en sus propios territorios, sino enviando a la península, 
de donde pattieron la carabelas de Colón, emisarios especialmente en 
cargados de asociarse, en el 12 de octubre, a la Fiesta de la 'Raza, en su 
espíritu, en su significado, en la aspiración que traduce. 

La Unión Ibero-Americana no cejará en sus trahajos en España y en 
América en pro de la celebración del aniversario del descubrimiento del 
continente colombino, como día simbólico de unión; unión cifrada en los 
lazos del pasado, la historia; de unión sellada por vínculos perennes, tan 
irrompibles como el idioma; de unión como anhelo para lo porvenir, exi
gida por las necesidades del presente y por el instinto de conservación. 

La Unión 1bero-Americana reforzará su propaganda, extenderá sus 
delegaciones, multiplicará sus iniciativa" pam la consecución de los 
fines de la raza común que, en el. orden internacional, están perfecta
mente resumidos en la Fie~ta de la Raza. 
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T e en la "Uni6n Ibero-Americana" 

Con el fin de facilitar la concurrencia de nuestros consocios y otras per
sonas invitadas a los actos anunciados para la tarde del 12 de octubre, la Jun
ta directiva de la Unión Ibero-Americana acordó anticipar la celebración dtl 
acto en su domicilio social, y por ello invitó para la víspera de la Fiesta de \<1 
Raza, O sea para el 11 de octubre, a un te en su 1 lleva casa al Gobierno, 
Cuerpo diplomático y consular iberoamericano, delegaciones especiales de 
América, autoridades, Corporaciones, Centros de enseiiarua, que con persn 
na lidades hispanoamericanas residentes en Madrid y los socios de la (Jnión 
Ibero·A lIlericalla, llenaron por completo los ,salones de la misma. 

Resultó una reunión sumamente agradable, en la que los concurrentes. 
en amena conversación, desprovista de todo cólrácter ceremonioso, p<tS.I
ron varias horas en ambiente de fraternal efusión entre representantes d,' 
los pueblos trasatlánticos de nuestro origen y los numerosos y valiosi,s adk
tos que en Madrid cuenta el iberoamericanismo. 

Toda la Prensa se ocupó extensamente de nuestra fi esta; de entre las 
reseñas publicadas tomamos al azar algunos párrafos d e una de ellas: 

cEsta importante Asociación internadonal, que desde hace tantos añ'o~ 
ha dedicado sus esfuerzos a estrechnr las relaciones de afecto, sociales, eCt)
n6micas, científicas y políticas de España, Portugal y las naciones america
nas, abrió anoche los salones de su domicilio, calle de Recoletos, núm. 10. 

La nueva instalación de este Centro es realmente espléndida. Sus amplias 
estancias se hallan l~joiamente amuebladas, y en ellas pueden admirarse 
preciadas obras artísticas. 

El salón de actos, como el despacho del presidente, ostenta valiesos ta
pices. 

En suma: la casa responde admirablemente al alto fin a que ha sido des
tinada. 

Entre la selecta concurrencia que acudió a este acto predominaba el bello 
sexo, representado por di.:itinguidas damas de la colonia americana en Ma
¡Irid y españolas. 

El presidente de la Sociedad, D. Faustino Rodríguez San Pedro, y demás 
señores de la Junta directiva, hicieron con verdadera. amabilidad los hono· 
res plU la Unión Ibero ·Americana, que obsequió con exquisito y espléndido 
IUllch a la numerosa y 'Selecta concurrencia, entre la que recordamos a los 
señores ministros de Estado y ele Instrucción Públicd, en representación del 
Gobierno (el Sr. Sánchez de Toca, presidente del Consejo de ministros, en· 
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vió un expresivo saludo lam~ntando que ocupaciones ineludibles le i mpi
dieran asistir, como .era su deseo y propósito); todo el Cuerpo diplomático y 

consular iberoamericano, acreditado y residente en Madrid a la sazón, y 
personal de las Legaciones; el Sr. Yáñez, ex presidente del Consejo de Chile; 
los Sres. O'Aragón, Mediz Botio, Caballero y Oliveros, en delegación espe
cial por Méjico para la Fiesta de la Raza; la señora doña Isabel Gitrcía de la 
Solana, recién llegada de Montevideo; el señor obispo de Madrid-Alcalá; go
bernador civil, Sr. Cavestany¡ alcalde de Mai:lrid, Sr. Garrido ]uaristi¡ presi
dente del Tribunal Supremo; presidente de la Diputación Provincial, señor 
Maturana; D. Juan Roldán, vicepresidente de la Asociación patriótica Espa
ñola de Buenos Aires; rector de la Universidad, Sr. Carracido; señorita 
María Encarnación de La Rfgada, directora de la Escuela Normal de Maes
tras; Sr. Palacios, subsecretario del Ministerio de Estado; representan
tes de las Reales Academias; Sociedad Geográfica; Ateneo; 'Asociación de 
Escritores y Artistas; Cámara de Comercio; Centro Ibero-Americano de 
Cultura Popular Femenina; Escuela Superior del Magisterio; de la Prensa; de 
la Cámara de Comercio, de Montevideo; de los Bancos Español de la Isla de 
Cuba (Habana) y Español del Río de la Plata (Buenos Aires); de ·Casa de 
España de San Juan de Puerto Rico; de Casa Galicia de Montevideo; Casi
no Español, de Córdoba (Méjico); Casino Español, de Sagua la Grande (Cuba); 
Centro Catalán, de Santiago (Chile); Centro Español, de Asunción (Paraguay); 
Centro Español, de Luján (Argentina); Centro Juventud Ioérica, Montevideo 
(Uruguay): Colonia Española, de Guantánamo (Cuba); Sociedad Española, de 
Mérida de Yucatán (Méjico); de las Sociedades Españolas de SO'corros Mu
tuos e I nstru cción, de Santos y Porto Alegre (Brasil), y de Villa Cañás (Argen
tina); Unión Española, de Méjico, y los señores generales Ochando, Sarthou, 
Suárez Inclán y Garcia Moreno, Aguilar, Alema'ny, Al varez de la Reguera, 
Alvarez Qui ntero (Hermanos), Aranda, Armiñán, Arredondo, Balmari, Balles
teros, Blay ( D. Miguel), Bretón, Benlliure, 'Cárdenas (D. José L), Carrand , 
Casti llo y Soriano, Castro (D. Cristóbal de), Corona (D. José), ColI (D. Pe
dro E.), Crespo, Chacón, Chavás, Estalella, Fabelá (D. Isidoro), Fernández 
Aguilera (D. Glorialdo), Fernández Medina, l'idelino Costa, Goicoechea, Gó
mez (D. José P.), González (marqués de), Gbnzále, Pala, Gonzále, del Río, 
lIerrero y Ayora (doña Melchora y doña FLorencia), Jardón, Labat, Labra, 
Laurendn (m.arqués de), Conde y Luque (D. Ratael), conde de Leyva, Love
lace, Llanos Torriglia, Martín Fernández, Martín Lanuza, Meany, Montalvo, 
Noriega (D. Ignacio), Núñez Samper, Núñez Topete (doña Salomé), Ortega 
Morejón (D. José María de) , O rtega (D. Juan), Olivart (marqués .del), Padre 
Tortosa, Padre Graciano Martínez (Agustino), Padre Rivera , Palomo Ruiz, 
Panda (D. Andrés), Pérez Zúñiga, Pichardo, Piquet, Prats, Pumariega, Pozzi, 
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Prieto y Pazos, Pascual Gómez, Rodríguez Cc.des, Rodríguez San Pedro (don 
Carlos), Rogerio Sánchez, Rojo (doña Carmen), Retortillo, Roldán (D. Juan), 
Sáiz (doña Concepción), San Román, Sánchez Aroea (doña Carmen), Seijó 
(D. José y D. Emilio), Suárez Inclán, Suárez Somonte., Terol, Tonasi, 1'u
rromé, Vela (doña Asunción), Velarde de Castro, Zavala. 

En la Unión i bero-Americana se guardará recuerdo de los más gratos por 
lo complacidos que se mostraron las prestigiosas personas que con su pre· 
sencia honraron nuestra casa y enaltecieron la fiesta. 

ALGU!"1AS CONCURRENTES A LA. RECEPCIÓN CELt;:BRt\oA EN LA. e UNIÓN IBERO

AM~RICANA.: EN EL CEl\"TRO, SRES. OBISPO DE MADlUO-ALCALÁ, MINISTRO OE 

lNSTRuCerÓN PÓBL'CA., REcrOR DE LA UNIVERSIDAD Y NUESTR.O PRESIDENTE, 

SR. RODRíGU.EZ SAN PEDRO 
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El Ayuntamiento de Madrid 
Es el tercer ano que el Ayuntamiento de Madrid celebra la Fiesta de la 

Raza, y ciertamente que cada vez con mayor esplendor. 
El año aClual, el haber honrado con su pres(;ncia el acto solemne, celebra

do el 12 deoctubre, S. M. el Rey Don Alfonso xru, dió realce extraordi nario 
a la fiesta, coadyuvando de modo importante al éxito los valiosos elementos 
que intervinieron en el programa, entre los que hubo la suerte de poder 
intercalar prestigiosos nombres de hispano americanos que se encontraban 
a la sazón en Madrid. 

Antes de la hora señalada para la celebración de la fiesta se hallaban los 
salones de la Casa dí' la Villa, que lucían espléndíd3. iluminación y estaban 
muy bien adornados COn banderas de España y de las repúblicas ibero ame
ricanas, plantas y flores. invadidos por un público tan numeroso como dis
tinguido. 

En la escalera principal prestaban guardia, alguaciles y maceros del Ayun
tamiento, con uniforme de gala. 

En el patio de cristales habían sido colocados varios sitiales para S. M. el 
Rey y su séquito y asientos para los invitados, que habían de oi r un concierto 
ejecutado por la Banda Municipal, dirigida por el maestro Villa. 

!:l . M. el Rey llegó a las cinco de la tarde, ocupando su lugar, acompa
ñado por su séquito y por los ministros de la Gobernación, Estado y Abaste · 
cimientos, gobernador civil, alcalde, director general de Seguridad represen
tante de la UNIÓN IBERO-AMERICANA Y una Comisión de concejales. 

Inmediatamente dió principio el concierto. Tocó la Banda las siguientes 
composiciones: 

¡liumo a la lt'bertad, que fué premiado en concurso oficial celebrado eu 
la Habana el año pasado, de D. Tomás Sánchez Fuentes. 

Raposodia de cantos peruanos, de D. José A. Veiga, obra encomendada u 
éste por la Embajada del Perú. 

(oJlsolafüm, de D. Javier Rengifo, dedicada al Sr. }'ernández l3Ianco, mi.
nistro de Chile en Madrid. 

fantasía española, de Villa. . 
La audición musical gustó mucho a los invitados, especialmente a aque

llos señores americanos que oían por primera vez a nuestra gran Banda Mu
nicipal. 

1'asó después el Rey al salón de sc~iones y ocupó la presidencia, teniendo 
a su derecha al ministro de Estado y al obispo Sr. Melo, y a su izquierda, <1 

los señores ministros de la Gobernación y Abastecimientos. 
En otros lugares del estrado presidencial tomaron asiento el Sr. Caves

tany, gobernador civil de Madrid; el Sr. Garrido Juaristi, alcalde; el vicepre
sidente de la Diputación provincial, Sr. Alonso; el rector de la Universidad, 
Sr. Carracido; el presidente del Tribunal Supremo, el secretario general de la 
.Unión Ibero-Americana», Sr. Armii\án. y el marqués de la Torrecilla. 

En los escaños sentáronse, en sitios de preferencia, representantes di
plomáticos y personal de las Legaciones y Cuervo Consular y los represen
tantes de las elltidades que se asociaron a la fiesta, y en el centrO del salón 
c 'Ilcrj;,les y las señoras invitadas al acto. 
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Di6 comienzo la sesión con la lectura de la siguiente relación de -trabajos 
prerniados en el certamen abierto para esta Fiesta de la Raza por el Ayunta
miento de Madrid: 

Tema: cEspaña.-América.-Isabella Católica. -ColóD.-CervanteslO. 
Composición poética de metro y extensión libre sobre todos o algunos 

de los referidos extremos. 
Premio: Flor natural y premio de S. M. el Rey Don Alfonso XIII. Don 

José de Silva Aramburo. -Accésit primero: D. Melitón Martín.-Accésit se 
gundo: D. Juan Fernández Hernando.-Mención honorífica: D. David Este
bna.-Menci6n honorífica: D. Rafael Avellán. 

Tema: e , •. y Como el descubrimiento de América sea la obra capital de 
nuestra España y al nombre Hispano se hallen todos estos progresos unidos, 
Ilf) ~erá mucho creer que un día ya cercano, cuando los pueblos del Nuevo 
Mundo alcancen mayor conocimiento de todo cuanto deben a quienes les 
llevaron la moderna cultura, consagren una especie de culto religioso a la 
madre histórica suya, nuestra España, como hemos tenido que consagrar en 
el Helenismo un culto a Grecia, y en el Catolicismo un culto a Roma, nos
otros, fundados en que se hicieron por todos los hombres cultos en el Viejo 
Mundo y en la Antigua Historia, lo mismo que los españoles hemos hecho 
en la Historia Moderna por el Nuevo Mundo • . -Emilio Castclar. 

Trabajo en prosa, de extensión libre.-Premio de S. M. la Reina Doña 
María Cristina. D' Atanasia G. Sarabia. - Accésit: D. Federico Ortega Valero. 

Tema: cEI día 12 de octubre, fecha gloriosamente conmemorativa del 
descubrimiento de América, significa en el presente y para el porvenir la fe
cha efeméride señalada por la Providencia para perpetuar, con la denomina
ción de Fiesta de la Raza, el homenaje de efusiva admiración y de cariño en
tusiasta que debemos rendir y expresar a todos aquellos pueblos que reci
b;eron de la generosa madre España, con la comunión de su idioma, las vir
tudes de su raza • . 

Trabajo en prosa.-Premio: D. Federico Ortega Valero.-Accésit: D. Da· 
vid Bari . 

Tema: .Medios que deberán ser puestos inmediatamente t'n práctica para 
estableccr la federación de las nacioncs hispanoamericanas y para la creación 
de un Comité permanente que tendrá a su cargo la obligación dt: velar por 
la conservación en la América t'spañola del idioma ca .. tellano en su intangi
ble pureza, la de estableccr las bases necesarias para que sea un hecho la so· 
lidaridad de relaciones del intelectualismo, del comercio y de la industria 
hispanoamericanos, así como también del estudi o de las bases necc5arias 
vara proponer a los Gobiernos de las referidas naciones proyectos de trata
dos de comercio y la aplicación reciproca de tarifai ventajosas en sus res
pectivos aranceles de Aduanas. 

Trabajo en prosa. 
Premio: D. Rodri¡:o de Zárate. 
Tema: _Medidas que deberán ser adoptadas para establecer servicios di

rectos y rápidos de viajeros y de transporte de merc:tncias entre España y 
1.15 naciones de la América española, reformas de reciprocidad que se po
drían introducir en las vigentes tarifas y bases para la creación de grandes 
Empresas de nave~ación para el transporte de viajeros y mercancías cons
tituídas con capital aportado por súbditos españoles () hisp1noamericanos ... 

Trabajo en prosa. Premio: D. Carloi Maturalla Vargas.-Accésit: D. Fede
rico Ortega y Valero. 
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Tem<l: eBases para la en'ación en España de escuelas para los e .nil2rantes 
que acuden a los países hi~pallu<lmericanos, que sirvan p;lr:1 in!' !. uit a di 
chos emigrantes de los ctlnúcimientns indispensables a sus fine s y pn) · 
pósitos-o 

Trabajo en prosa.-Premio: D. Francisco Anaya Ruiz.-Acch¡it primero: 
D. José Luis Pando Baura. 

Tema: cCreación de Archivos en las Embajadasj .Legaciones, C<Insul'H.l I's 
y Agencias comerciales hispanoamericanas que puedan proporcionar a los 
viajantes de comercio los antecedentes más apropiados a su mejor cometido, 
C(ln relación expresa y detallada de los productos naturales e industr.iales 
asequibles a la I ermuta y a la más fácil colocación •. 

cCreaci6n de Museos comerciales de productos hispanoamericanos y d e
signación de los lugares donde, por convenir a los mutuos intereses, deberáll 
ser establecidos y estadísticas de exportación e importación entre las naci l,
nes hispanoamericanas ;> .• 

Trabajo en prosa. - Premio: D. Rodrigo de: Zárttte_ 
Tema: c Fórmulas pAra unificación de los estudills en su parte e .. encial en 

tre las naciones hispanoamericanas e intercarnbi \, de títulos profe'iiunale.; ;>. 
Trabajo en prasa.-Premio: O. ,Francisco de la Ri va .- Tema: • La colo n;

:o:ació n española en América y nuestras Leyes de II/dias ~ .-Trabajo en pTl1sa.
Premio: D. José Zarad Murcia. 

Tema: cHistada de la evangelización por misioner·,s españoles de algu 
nas de las re.giones de la América española. 

Trabajo en prosa ~-Premio: D. José Gallo de Renovales. 
A continuación leyó el poeta Sr. Silva su composición premiada. 
Después pronunciaron discursos o leveron trabajos los seporf':s alcald!! · 

presidente del Ayuntamiento, Sr. Garrido Juaristi; Crespo; Mediz Bo lio, in s
pirado y prestigioso poeta mejicano; el Sr. Raposo, ilustre literato chilen !); 
D. Manuel Ugarte, escrilor argentino, entusiasta campeón del iberoamerica 
nisOlo; D. Luis de Armiñán, secretario general de la Unión /bero-A1Itt'ri
cana, cuya represesentación ostentaba, cerrando el acto el Sr. Koly, oro
dar de extraordinaria elocuencia, ministro de Cuba, en representación del 
Cuerpo diplomático hispanoamericano, que pronunció un notabilísimo dis
curso, y el Sr. Burgos Mazo, Ministro de la Gobernadon, asociándose al actO 
en nombre de S. M. el Rey y del Gobierno. 

Terminó tan brillante sesión con la firma, por S. M. el Rey J del decreto 
sobre la celebración del Centenario de Magallanes, cuyo texto, así como el 
de algunos de los trabajos leídos, publicamos en otro lugar de este número. 

La Fiesta de la Raza celebrada el afio 1919 por el Ayuntamiento de Ma · 
dridresult6, pues, verdaderamente hermosa y solemne, saliendo gl-atamente 
impresionados cuantos tuvieron la suerte de concurrir a ella . 

• • • 
El mal tiempo imperante impidió la realización de la procesión cívica que 

se proyectaba partiera del Salón del Prado, llegando hasta la estatua deColóll . 
A la procesión hubieran concurrido los njí'los de las Escuelas municipa

les y el Ayuntamiento en Corporación bajo Mazas, y las Bandas Municipal y 
del Asilo de la Paloma. 

Llegada la comitiva a la estatua de Colón se les hubiera pronunciado por el 
señor alcalde a los niños un sencillo discurso explicativo de la Fiesta de la Raza. 
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INSTITUCION DE PREMIOS 

Real Academia Española. 

En cumplimiento del acuerdo tomado en Jun ta general de 26 de junio 
último, la Real Academia Española instituye un premio anual entre los es
critores hispanoamericanos COn sujeción a las bases siguientes: 

La El concurso al premio hispanoamericano de la Real Academia Espa. 
ñata, limitado siempre a los escritores de nacionalidad hispanoamericana, 
se anunciará todos los años el 12 de octubre, día de la Fiesta de la Raza. 

2.
a 

La convocatoria señalará cada año, turnando entre cinco grupos de 
materias diversas, el género literario a que han de corresponder las obras de 
los autores concurrentes. 

3·
a 

Los aspirantes al premio enviarán sus obras a la Academia, y sólo 
serán admitidas las impresas, cuya fecha de publicación esté comprendida 
en uno O más años de los cinco anteriores al en que haya de otorgarse el 
premio. 

4.
11 

Las obras quc se envíen para cada concurso deberán quedar en la 
secretaría de la Academia antes del día 1 de marzo. 

S·a El día 12 de octubre del año siguiente al de la convocatoria , la Aca
demia publicará su fallo, concediendo al autor premiado, si se adjudi ca e~ 
premio, un diploma de honor y una medalla de oro. 

La convocatoria para el concurso del año 1920 sólo comprende las obras 
de literatura política y social. 

Cada aspirante al premio entregará en la Secretaría de mi cargo, antes 
de la" doce de la noche del último día del mes d e febrero, cinco ejemplares 
de la obra concurrente, acompañados de una instancia en que expresamente 
se solicite el premio. 

Madrid 12 de octubre de 19 19.-EI secretario, E. CotareLo. 

Real Academia de la Historia. 

Para dar mayor esplendor a la Fiesta de la Raza, dirigida a estrechar más 
y más las relaciones entre las repúblicas americanas de sangre española y 
la antigua Patria común, a quíen se debe la maravilla del descub rimiento de 
América y las altas inspiraciones d e su civil ización, la Real AcaJemiJ. de la 
l1ütoria estatuye un premio ánual cor15istente en 111Ft medalla de oro y un 
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diploma de correspondiente para el autor del mejor trabajo sobre Historia O 

Geografía, en el más all1p~iu concepto de estas Ciencias, de países de la 
América española o Filipinas, en el periodo comprendido entre el descu
brimiento y la independencia de la América continental española. 

Al concurso del año próximo, que desde esta fecha queda abierto en la 
Secretaría de la Academia, pueden ser enviadas las obras que opten a él que 
sean originales de autOres hi~panoamerical1 os, escritas e impresas en lengua 
castellana y que hayan visto la luz pública durante los últimos cinco años. 
La admisión de obras quedará cerrada el día 1 de abril de 1920, a las cinco 
de la tarde, y la Academia publicará su fallo y otorgará el premio referido ·el 
12 de octubre siguiente. 

Madrid 11 de octubre de 1919. -El director, marqués de Laurenci1t.-EI 
~'!cretario interino, Juan Pirez de Guzmán y Gallo. 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Esta Real Academia, en celebración de la Fista de la Raza, ha acordado 
adjudicar un premio en el concurso y con arreglo a las condiciones si
guientes: 

L a El premio consistirá cn una medalla de oro y un diploma en que 
conste esta distinción. 

2.a Se adjudicará por la Academia al autor o autores de una obra que !5e 
co nsidere digna de dicha recompensa. 

3.a Pueden optar al premio todas las obras que versen sobre materias 
nropias del Instituto de la Academia que se hayan publicado en lengua caste-
1 ana en el pasado bienio, a contar del mes de octubre de 1916, por autores 
nacidos en las repúblicas hispanoamericanas. 

4. 01 Los que aspiren al premio deuerán presentar un eiemplar de sus 
obras en 1<1 Secretaría de la Academia, plaza de la Villa} 2, Madrid, y la ma
llirestaci41l del lugar de su nacimiento, pudiendo hacerlo desde esta fecha 
hasta elIde marzo de 1920, en que quedará cerrado el concurso. 

Madrid 22 de octubre de 1919. , 

Por acuprdo de la Academia, el académico secretario perpetuo, Eduardo 
San::. JZscartíll. 

®®®®®®®®®®®® 

JO 
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El Centenario de Magallanes 
El día 12 de octubre, al terminar la sesión solemne del Ayuntamien

to de Madrid, S. M. el Rey firmó el siguiente 

DECRETO 
Señor: 

«Los primeros lústros d~ nuestra historia colonial están llenos de fe
chas gloriosas para el genio de la raza. Así ahora nos hallamos dentro 
dI! aqu~1 trienio que en los anales de la magnél obra se caracteriza por 
la expedición de Magallanes, que completó el mundo y dió asulltos in . 
con movibles de experiencia a la geografía física del globo. 

El 10 de agosto de 1519 salió Magallanes de Sevilla. El 20 de sep
tiembre siguiente dejó en Sanlúcar de Barrameda las costas de España, 
y elIde noviembre de 1520 encontró, en el ·extremo meridional del 
continente americano, el paso soñado hacia el otro inmenso océano que 
pocos años antes habían contemplado por primera vez ojos europeos. 

Nació de aquel modo Chile a nuestra civilización, injertándose con 
sangre española en la noble altivez araucana, y Magallanes se internó 
por la extensión inexplorada del Pacifico, hasta hallar entre sus olas es
pléndido archipiélago que, al precio de la prop,a vida, conquistara para 
España. ~ 

Los supervivientes de aquel hombre insigne, al mando de Elcano, 
emprendieron el regreso, siguiendo el contorno de Asia y de. Africa, 
hasta rendi r viaje en las propias aguas del Guadalquivir, en Sevilla, el 
7 de septiembre de 1522, a los tres años de haberlas abandonado, lIe-
1l0S de ilusiones, que el más asombroso éxito consagró, para gloria in
Illarcesible de España y progreso bienaventurado de la Humanidad. 

Entre el 10 de agosto de 1519 y el 7 de septiembre de 1522, hace 
cuatrocientos años, se realizó aquella obra grandiosa que perfilaba el 
continente americano, que llevaba al Extremo Oriente del mundo la ci
vilización cristiana, que ponía término con un hecho definitivo a todas 
las dudas y vacihciones sobre la forma de nuestro planeta) encerrándo
lo dentro del círculo descrito al través de los mares por las gloriosas 
naves españolas, yen esa obra se juntaban con Magallanes, nacido en 
Portugal, ,marinos reclutados en Andalucia y en Vasconia, como si la 
Providencia quisiera dar hasta en la p~rsona de sus artifices el sello de 
1'1 raza eQtera a aquella creación esplendorosa de su genio. 

¿Cuál mejor para levantar con las alas del recuerdo el espiritu flor 
encima de las dificultades del dia presente, hacia la conte mplación de 
aquella , España mayor, ,de aquella más grande l~spaña que no habria 
que forjar, ni podría fOljarse con la espada en el yunque de la violencia, 
sino que espontánea y fecundamente surgiría de la amorosa reconstitu-
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ción del altna común a todos los pueblos que en la historia yen la rea
lidad jotegl "lilaS notoriamente una unidad de sangre y de pensamiento? 

Con la plenitud dI:: nuestros sentimientos y patriotismos, podemos y 
debemos convivir en la conmemoración de aquellas gestas gloriosas, los 
portugueses, coterráneos de Magallaoes; los chilenos, para los cuales 
abrió él todos los caminos dd mundo; los americanos todos, a quienes 
mostr.> el l,rimero la integriciad de su personalidad geográfica; los fili
pinos, qlle. en medio del esplendor de una gran cultura material, sien
ten la c(lrdial añoranza del pueblo creador; todos los españoles, en fin, 
que en las hazañas del tr:enio magallánico vemos culminar la era de los 
descubrimientos prodigiosos que el 12 de octubre de 1492 habían teni
do su felidsimo comienzo. 

Por esto, Señor, considera vuestro Gobierno que la mejor aporta
ción que puede ofrecer en este año a la Fiesta de la Raza, que hoy se 
celebra con especial solemnidad en Madrid, en La Rá bida y en Alcalá 
de Henares, es la propuesta de este Real decreto, por el cual ordena 
Vue,tra Majestad, respondiendo además a peticiones insistentemente 
formul::das ante Vuestra MajestaJ, y ante las Cortes,que secelebre, con 
la mayor eficacia posible, el Centenario de Magallanes,en cuyo nom
bre se cif,a la epopeya de aquellos tres años memorables. 

El restablecimiento de la paz en el mundo permitirá que dentro del 
cuarto centenario de aquellas fechas congregue Sevilla en el recinto de 
la Expo:;ición Hispanoamericana, que con tanto celo y tan castizo arte 
viene rreparando, a todos los ptieblos de nuestro sentir y de nuestro 
ha¡)l/:u. 

D0~ ieamos utilizar la ocasión para que entre todos tributemos el ma
y( ¡r homenaje a aquellos obreros gloriosos de nuestra personalidad en 
el mUlldo, procurando que esta conmemoración venga a robustecerla, 
acomodándonos a todos en solidaridad espiritual y económica, para to
dos confortadora y provechosa. 

Por tanto, aceptando la propuesta de mi Consejo de ministros, y de 
acuerdo con éste, vengo en decretar lo siguiente: 

Alticulo 1.0 Dentro de los años 1920 y 1921 se celebrará con el 
Inayor esplendor, y con toda la eficacia posible, el centenario de Maga
lI.nes, contribuyendo a ello en la forma que se establezca todos los 
elementos del Estad.:.. 

Art. 2.° Se encarga al Comité directivo de la Exposición Hispano
americana de Sevilla, ampliado con aquellas representaciones que esti
me convenientes al mejor éxito, la redacción y propuesta a mi Gobier
no, dentro de un plazo de seis meses, del programa de los actos y de 
las obras con que debe celebrarse aquella conmemoración. 

Oa<io en el Palacio municipal de Madrid el día 12 de octubre de 
1 ') 1 9, a lo s cuatrocientos veintisiete del primer desembarco de Cristó
bal Colón en tierra americana.-A •. FoNso xlIl.-EI presidente del Con
sejo de ministros, YoaquÍlz SáitCMZ de loca. 
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Banquete diplomát i cl; 

Ofrecido en el hotel Ritz por el encdrgado de Negocius de la Argentina 
D. Roberto Levillier, al Gobierno español y al Cuerpo diplomátit'o america
no y otras distinguidas personalidades. 

Asistieron el marqu~s de la Torrecilla, jefe superior de Palacioj el mar
qués de Lema, ministro de Estado; el Sr. Prado y Palaciu, ministro de Ins
trucción pública; el conde de Bugallal, ministro de Hacienda; Mr. -,.yillard, 
embajador de los Estados Unidos; M. Alapetite, embajador de Francia; d se
ñor Yáñez, ex presidente del Consejo de Chile; el Sr. Andrade, presidente 
del Consejo de Estado; el marqués de Laurencío, direclor de la Academia de 
la Historia; el Sr. Cavestany, delegado por la Academia de la Len:~ua; el ~~e
¡lor M"oya, por la Asociación de la Prensa; D. Agustín Peláez, pre!;idenk de 
la Bolsa; los ministros de Cuba, Venezuela, Guatemala, Chile, Méjico, l::rru
guay, Brasil , Colombia y San Salvador; los subs~cretarios de Guerra e ]ns
trucción pública; el conde de Velle; el duque de Vistahermosa; el secret'lrio 
de Su Majestad, D. Emilio Maria de Torres; el auditor de la Nun¡'iatura; e: 
Sr. Garrido, alcalde de Madrid; el presidente de la Cámara de COlnercio de 
la Argentina; el Sr. Carracido, rector de la Universidad Central; el Sr. Fabe. 
la, ex ministro de Méjico en la Argentina j el agregado militar argentino y los 
Sres. Ortega Munilla, Menéndez Pida) .y Rodríguez Alarín, directOI' del Mu · 
seo y Biblioteca nacionales, y el cónsul de la Argentina, Sr. jardou, que, con 10 

individuo de la Junta directiva de La UJlióJllbcro-Al/lt'ricaJla, lIev;;l>a la r( 
presentación de nuestro presidelllc, Sr. Rodríguez San Pedro, que, galant·
mente invitado por el Sr. Levillier, no pudo asistir por encontrarse delicado 
de salud. 

Servido el cllalllpagJle, el Sr. Levillier pronunció un brindis, que fué mu y 
celebrado y que lerminó con las siguientes palabras: 

«Señores: En nombre y por encargo especial del señor prcsideE~te de 1.1 
República, del señor ministro de Relaciones Exteriores y en el mío propip 
brindo por la felicidad de España, de S. M. el Rey, su Real Familia y su Go
bierno. Brindo por las potencias de Europa y América lan dignamente re
presentadas aquí. Brindo por los señores delegados de las altas Corpor;lcio
nes e Institutos de cultura y demás amigos ilustres que me han hech o el ho
nor de asistir. Os pido, señores, queráis alzar vueslra copa conmigo: ¡Por los 
brillantes destinos de España, orgullo de sus hijas! ,. 

El señor ministro de Estado, marqués de Lema, contestó al Sr. LI~villier : 

aplaudiendo el pensamiento de haber provocado esta reunión con motivo de 
la Fie sta de la Raza, celebrando la amistad cada vez más estrecha de' Espa-
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ña con los pueblos americanos y con las gl andes Repúblicas de los ·Estados 
Unidos y de Francia, a quienes les legaban tan tos vinculos de amistad. A~ra · 

deci6 el saludo del Gobierno argentino para S. M. el Rey y su Gobierno, 
transmitido por el Sr. Levillier, y terminó brindando por el Gobierno argen
tino y su presidente, por las naciones americanas, y muy especialmente la 
Argentina, y por sus representantes. 

8ANQl'ET¡.: OA.[)O POR EL SR. LEVILLIER, REPRESENTANTE DIPLOMÁTICO DE L.A IU> 

PÚUl.I CA ARGENTINA EN ESPAÑA, EN HONOk DEL SR. MINISTRO DE EST¡\DO ":SPA

~OL. I<EP lmS¡':NTANTES DIl)LO I'iÁTICOS HI SP¡\N ÜAMER ICANOS y OTRAS DISTINGUI-

DAS PERSON A LI DA DF.S 

14 . 
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A la Madre augusta de la Raza 
, 

Compos ición leída l)or su auto!" en la solemnidad 
que tU\'O lugar en el Ayuntamiento de Madrid, el 
1 2 de octubre de '9'9. 

¡Sagrada tierra de Caslilla! 
Sobre tu polvo heroico y rudo 
hinco la trémula f 'Jdilla 
ante la augusta maravilla 
de tu grandeza, y te saludo. 

¡Inagotable y pura fuente 
de vida, abierta y noble fl or! 
¡Llama de fe resplalldecientel 
¡Fuerte y ubérrima simiente 
de toda gloria y todo amorl 

¡Claro solar de mi linaje! 
Mi tierra fúlgida me envía 
a ti con lírico mensaje 

. para decirte en el lenguaje 
que tú me diste: ¡Madre mía l 

¡Traigo la voz libre y hllraila 
de mi honda selva y de mi mar, 
y en una flor de mi montaña 
el corazÓn de Nueva España 
para venírtelo a ofrendad 

1 He aquí que llego hasta la SOm bra 
materna y dulce de tu hogar, 
y ante tus pies, como una alfombra , 
tiendo mis pie les de jaguar! 

¡Y abro a tus ojos reverente 
mi perfumado arcón de viaje, 
que guarda el Iirico presente 
que de mi América te traje! 

¡Traigo el arco de oro y la flecha divina 
co n que en "las noches cál idas, misteriosas y bellas 
en el azul esp<l.cio cazaba las estrellas 

el ley lllwic.lm ina! 
¡Este es el man to fúlgido de des tullltlrantc 1,llIma, 

de sagrados quetzales y de áu reos colibríes 
con que en el gran teucatí oraba Moctezuma 
bajo su mitra, toda cuajada de rubíes! 

He aquí el penacho trágico del águila bravfa, 
que con las alas rotas se desplomó por fin."" 
¡Es la roja cimera que de lumbre ceñla 
la dolorosa frente del rey Cuanhtemotzín! 

y aquí esta lanza recia, siete veces templada, 
de Sandoval, bisnieto de Don Rodrigo el Cid, 
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y esta (lIert~, y magnífica, y ágil, Y bella esparta 
que rué en el l,tlahartc de Crbtóhal de Olid. 

¡Bril a aquí un guantekle y un eSfJaldar rel r~Jv, 
una espuela de pl2ta y un ahumado arcabuz, 
y con ellos el peto de acero adamascado 
con que ganó en las Indias Uon Pedro de Alvarad" 
reinos para los Reyes y almas para la Cruz! 
Macanas y ballestas, chimallis y lorigas, 
ralconetes de bronce y hachas de pedernal, 
¡armas que entrechocaron sus glorias enemi¡{as 
y en una sola gloria !e unieron como espigas 
de una misma y fecunda siega primaveral! 

¡Y sobre todo este formidable tesoro, 
traigo tina joya insigne y emblemática. Es 
la sencilla cadena de machacado oro 
que al cuello de Malinche enredó Hernán Curlés! 

¡Esta cadena habla con la voz del destino 
y brilla eternamente COn un cla ro rulgor, 
y todavía enlaza con su lazo divino 
las dos sangres heroicas que confundió el amor! 

¡Tómala, pues, Castilla magnífica y maternal 
¡Pon la sobre el glorioso hierro de tu coraza! 
¡Que ella diga a los tiempos que tu vida es eterna! 
I Es prenda de las bodas de que nació mi Raza! 

¡Raza que sus horóscopos inmensos..-tiene escritos 
sobre la cumbre excelsa y azul de sus volcanes, 
en la luz de su~ llanos vírgenes e infinitos 
y en la voz de sus ríos y de sus huracanes! 

¡Raza en que cuatro siglos, como cuatro braser0s, 
han fundido dos razas en el vasto crisol 
del mundo que supieron ganarte tus guerreros 
para que tú ensancharas el camino del 5011 

¡Raza en la que reviven, con tu sangre y tu aliento, 
tu formidable espíritu, tu ensueño vencedor, 
tu lengua incomparable, tu noble ¡.;ensamiento, 
tu fe maravillosa, tu amor y tu dolor! 

¡Todo lo nuestro es tuyo, que todo nOS lo diste! 
¡Para darnos la vida se desganó tu entraña! 
¡No en vano, Madre augusta, fué tanto como hici ~lt! 
¡España está en América y América en España! 

¡Dignas de los sarmientos fl orecerán las vides! 
¡Ya siente la leona sus cachorros bramar! 
¡Oh madre generosa de la Raza! ¡No olvides 
que vcinte pueblos guardan el fuego de tu hoga r! 

Los tiempos ya señalan el radiante camino 
que a empresas no soñadas nos ha de conducir. 
¡En el nuestro, tu nombre conjurará el Destino 
y otra vez tu linaj e vencerá al Porvenir! 

ANTONIO MtDlZ BOLlO. 
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En Alcalá de Henares 
Estas líneas las de bemos a la pluma de 

jO\'cn estudiante mejicano. que cursa sus 
estudios de Derecho en )Iadrid, en 1;. Uni
versidad Central , D. Raúl CalTancá y TI'U· 
j illo. 

El ex ce lentisim o señor rector d ~ la Universidad Central, doctor Rodrí
guez Carracido, dispuso que la placl. conmemorati va del cuarto centenario 
del cardenal Cisoeros, que el Gobierno arri:entino donaba a la Universidad, 
se descubriese en la vieja y gloriosa de Alcalá, el día 12 de octubre, al con
memorarse la Fiesta de la Raza. Para este efecto, la Universidad Central or
ganizó las solemnidades respectivas, a las que asistirían la señora marquesa 
de Salamanca, portadora de la signifi cativa donación de la Argentina; el mi. 
nistro de Instrucción Pública, Sr. Prado y Palacio;" el representante de la Re
pública Argentina, Sr. Levillier; el rector, Sr. Carracido, y otras significadas 
personalidades universitarias y política". 

El mismo día 12 salió de Madrid el tren especial que condujo a los in vi· 
tados, llegando a Alcalá de Henares a las once de la mañana. EL Ayunta
miento de la ciudad en pleno, con los maceros y el síndico a caballo, porta
dor de la eenseña:- complutense, esperaban en la estación. 

La concurrencia se dirigió en seguida al salón Cervantes, ocupando el es· 
trado presidencial el ministro de Instrucción Pública, a cuya derecha estab:lO 
el representante argentino, el rector de la Universidad y la señora marquesl 
de Salamanca, ya su izquierda, el señor alcalde de Alcalá de Henares, el pre
sidente de la Diputación de Madrid y el rector del Colegio de Padres Esco· 
lapios. Fué ocupado también el estrado por numerosos catedráticos y repre
sentantes de la Prensa. 

Abierta la sesión, el alcalde de la ciudad pronunció un breve y caluroso 
discurso de bienvenida a los huéspedes de la misma. En seguida el rector 
de los Padres Escolapios leyó un telegrama del AyuRtamiento de Torrelagu· 
na, cuna del glorioso cardenal, adhiriéndose a los homenajes que se tributa
ban a la memada de su hijo ilustre, y ensalzando en inspirado discurso la 
figura del gran español, ponderando la obra jurídica y gubernamental que 
llevó a cabo. LuellO pronunciaron felices palabras el] presidente de la eSO' 
ciedad de condueños de edificios que ocupó la Universidad » yel presiden 
te de la Diputación de Madrid. Y en seguid. habló el representaVlte de la 
República Argentina, quien en bellísima pieza oratoria hizo cons tar el 
amor, con}.l \ ·Cl. más grande, que liga a la Argcnti :n Cl;l E , pañ:t, y por el cual 
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se han olvidado para siempre las pasadas discordias, por las que se alejaron 
madre e hija; exhortó a todos a continuar en la obra de acercamiento entre 
las naciones que hablan la misma lengua y llevan, en sus venas la mislJla san
gre. A penas apagados los calurosos aplausos que mereció esta alocución, 
tocÓ su turno al rector, Sr. Carracido, quien de manera brillante ponderó la 
memoria del inmortal fundador de la Universidad de Alcalá, que tiene su 
continuación en la Central, y rememoró los hechos gloriosos que han inmor
ta!izado el recuerdo del español, orgul(o de su tiempo y de su Patria. Con 
nutridísimos aplausos cerró la notable alocución del Sr. Carracido. 

ALCALÁ DE RENARES.-CONCURRENTES A LA FIESTA DI': LA RAZA, Al. PIE OR LA 

ESTATUA DEL C~RDENAL CI$NEROS 

Inmediatamente usó de la palabra el señor ministro de Instrucción Públi
ca. En su discurso, luego de rendir un galante tributo a la marquesa de Sala
manca, que represertaba en el acto a la mujer ar lentina, habló de los lazos 
de unión que ligan y eternamente ligarán a España con el Nuevo Mundo, al 
que dió su civilización y su sangre; estudió fa labor de algunos esforzados 
adalides del ideal hispanoamericano, como el doctor Marcos Avel(aneda, a 
quien consagró fra ')es elogiosas, y demostró que por su parte el Gobierno 
tampoco olvida su sagrado deber de procurar cada vez más el acercamientO 

18 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



de todas las patrias, que en realidad no son sino una sola. Grandes aplausos 
coronaron las elocuentes palabras del · ministro. 

El cortejo trasladó se del salón Cervantes a la histórica Universidad, en 
uno de cuyos claustros se había fijado la placa obsequiada por la República 
Argentina. El ministro de Instrucción Pública descorrió ante la numerosa y 
emocionada concurrencia las banderas española y argentina que cubrían la 
placa donada; es de mármol y de bronce, y en bajorrelieve se ve el busto del 
cardenal Cisneros y algunos episodios de su vida. Al pie se lee: cAl cardenal 
}iménez de Cisneros, en el IV centenario (Argentina y España.). La banda 
del Hospicio de Madrid rompió entonces con los acordes del himno argen
tino, primero, y de la Marcha Real, después, y al terminarlos, el Sr. Rodrí
guez Carracido expresó en breves y elocuentísimas palabras el agradecimien
to que para la República Argentina guarda ahora la U niversidad. 

La concurrencia se dirigió después al local del Ayuntamiento compluten
se, en I.:uyo sa lón de actos se celebró un banquete, ofrecido por di cho hooo
rallle Ayuntamiento a sus huéspedes. A los postres brindaron el señor minis
tro de Instrucción Pública, el Sr. Carracido y el Sr. D. Samuel Aguilar Sar
miento, estudiante mejicano, quien pidió un recuerdo para su Patria, que 
siente como ninguna el amor a la nunca o lvidada nación española. Todos 
fueron muy aplaudidos. 

En las horas que quedaban de la tarde, la concurrencia, a pesar de la llu
via pertinaz que todo el día no cesó de caer sobre Alcalá, se dedicó a visitar 
los edifi cios públicos, y algunos catedráticos,· con sus alumnos, recorrieron 
cuidadus<l nente los penales. 

En los trenes de la noche los invitados retornaron a Madrid. 

RA ÚL CARRANCÁ y TRuJILLO. 
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Significado espiri t ual que para el linaj e 
hispano representa la fecha del 12 de octubre. 

El Excmo. Sr. D. J03quih Sánchez de Toca, presidente a la sazón 
del Consejo d~ Ministros de España, publicó en el importante diari,o ma
drileño La, Epoca un notable articulo, con ocasión de la Fiesta de la 
Haza, del cual tomamos la última parte, que trata de la eñcacia de las 
conmemoraciones históricas para espiritual izar lo más valioso del le..;o · 

ro tradicional de los pueblos. 

* • • 

«Las gloriosas calendas de la Raza que de esta manera vaya 111 ..... 

conmemorando irán acullIulando de año en año nuevas aportacione ... 
al patrimonio espiritual de nuestra hermandad. Con efecto, la continui 
dad de la vida reflejada por las realidades históricas perpetuadas por la 
tradición en la memoria de las sucesi vas generaciones constituye el 
mejor testimonio respecto de la evolución que se oper~ en la conciencia 
de los pueblos y asienta el primordial valor para ' las interpretaciones de 
la Historia. 

Por esto mismo, la memoria colectiva de cada pueblo, y la más am
plia aportación de un conjunto de nnciones, es el principal archivo y el 
!luís valioso depósito de los sentimientos más profundos, más inenarra
bles y más decisivos de su significación histórica. Ese testimonio de lo 
que así supervive en la espiritualidad de los pueblos no sólo sirve para 
el eslabonado definitivo de los sucesos en el encadenamiento histórico, 
con la conmoción inicial que ellos produjeron, sino también para trans
mitir vivificado cuanto de ello se ha derivado de las corrientes del espi
ritu en la mentalidad colectiva, por manera que la última de las gene. 
raciones llegada a la vida se sienta en Soiiddridad de actuación con 
todos sus pasados. 

Aunque estas conmemoraciones parezcan al pronto desviadas del 
sentido práctico de la política real ista, ellas constituyen clave principal 
para facilitar las soluciones más positivas dentro de la evolución histó
rica. Tras este intercambio espiritual vendrán luego por si mismas ex· 
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traordinarias facilidades para cordial solución de los problemas que 
atañen a los intereses materiales~ 

Lo que más importa en las existencias de las soberanías con altos 
destinos directivos sobre el ~urso de la Historia es el mantenimiento del 
núcleo espiritual, al que cada nación adhiere todas las envolturas que 
va recibiendo en la sucesión de las edades. Mientras mantengan irre
ductible ese núcleo perenne de su energia vital como conciencia colec
teva para la transmisión de sus tradiciones con la efectividad de creen
cia activa, afectiva y creadora, cada cuerpo de nación prosigue la con
tinuidad de su Historia al través de los mayores cataclismos. 

y por lo mismo que la realidad psíquica más fundamental para una 
nación o linaje de naciones radica en esa espiritualidad colectiva qtle se 
genera en la conciencia de los pueblos, formada en cada uno mediante 
tales transmisiones de la tradición viva con la virtualidad de atesorar, 
consolidar y engrandecer en perpetuo crecimiento lo más valioso del le
gado de sus pasados, constituye el factor más tra.cendental para la 
evolución histórica; por ello mismo también, nada importa tanto como 
la guarda y enaltecimiento en plus vália de ese núcleo tradicional de 
los estados de creencia activa, afectiva y creadora, órgano céntrico para 
las sin tesis vitales con que en el transcurso de los siglos los pueblos 
van tejiendo su historia y transformando en ella su fisonomía y modos 
de vida, manteniéndose cada patria con su peculiar identidad personal. 

JOAQU1N SÁNCH EZ DK TOCA. 
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Otras solemnidades 
En la Escuela Normal Central de Maestras. 

En la Escuela Normal de Maestras se conmemoró con un simpático actu 
la Fiesta de la Raza. 

Ocuparon la presidencia el presidente del Congreso, Sr. Sánchez Guerra, 
con el director de Primera enseñanza, Sr. Poggio; la señorita La Higada, di · 
rectora de la Escuela Normal, y el Sr. Ortega MOTejón. 

Comenzó el acto con la interpretación del himno mejicano, cantado por 
niñas de la Escuela Práctica, acompañado al piano por la niña C. Ponte; si· 
guió la lectura, por la señorita O iga Quiiiones Valdés. del trabajo premia
do en el concurso abierto por la comisión y de la investigación encarga· 
da a la señorita l\!. L!adó acerca del cartógrafo Juan de la Cosa. La señorita 
J. Vidal interpretó el himno brasileño, y a continuación un grupo deniñ ,>s 
ejecutaron ejercicios_de gimnasia rítmica. 

El tapiz de encaje que tributa la Escuela co mo ho menaje a Isabel la Ca · 
tólica f é admirado en todo su mérito, pues es un precioso trabajo rea lizado 
a la aguja por 19 alumnas. 

Se cantó el himno argentino; se proyectaron varias fotografías de excur
siones instructivas, y previo reparto de 350 prendas, confeccionadas en la 
clase de labores, distribuidas entre las escuelas nacionales del distrito del 
Hospicio, terminó la fiesta a los acordes de la Marcha Real. 

En el Fomento de las Artes . 
En este Centro so celebró una fiesta hispanoamericana, organizada por 

la sección artísticorecreativa. 
Ante concurrencia distinguida y numerosa,algunos alumnos l'eyeron poesía s 
El escritor festivo Sr. Pérez Zúñiga leyó graciosas composiciones, que fue 

ron muy aplaudidas, y finalmente el director de estudios, D . Fernando Alcal
de , pronunció un discurso elocuente, que fué elogiado justamente. 

Después la bella soprano Anita Villa mayor cantó trozos de varias óperas, 
siendo aclam;¡da con~entusiasmo y cariño. 

En el teatro del Centro. 
Para conmemorar la Fiesta de la Raza se verificó en el teatro del Centro 

la reposición del magnífico drama, de Calderó n, El alcalde de Zalamea, 
obra en la que culmina su esplendoroso el temple y el espíritu castellano. 

La interpretación que el insigne Borrás dió a la grandiosa figura de 
Pedro Crespo fué digna de la fama Gel gran trágico. 

Margarita Xirgú, aun cuando en-la obra no se le ofrecia ocasión para des
arrollar sus admirables dotes, no dudó en prestar su concurso, dando con 
ello una prueba de disciplina artística, para el mejor COl~junto de la re presen
tación, que obtuvo, como no podía menos de esperarse, una calurosa yen· 
tusiasta sanción por distinguido público que llenaba el teatro. 

En el teatro Español. 
L. Compañía del Español contribuyó a festejar la efemérides gloriosa del 

J 2 de octubre con una fiesta de arte; pero de real y verdadero arte patrio, en 
Ja que la Compañía del Español puso una nota exq uisitamente literaria. Para 

22 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



COnmemorar el dfa hispanoamericano decidieron sacar a escena la obra de 
un dramaturgo que inmortalizó las letra s americanas, Juan Ruiz de Alarcón, 
que nació t"1l Méjico a fines del siglo XVI. 

La obra escogida por la dirección del Español rué El slIIllI!iatlle a si 
múmo, que no es de las más conocidas del insigne dra.laturgo autor del 
Examen de manilos y La verdad sospechosa. 

El semejante a sí mismo es comedia de intriga, sel1(~illa e ingeniosa, y sus 
versos tienen la rica vena moral de tudas los de aquel gran siglo. La refun
diciÓn está diestrarnente compuesta. 

Fué un acierto de la Emprfisa el homenaje a la América española; per. 
ell cualquiera otra o portunidad, la obra de Alarcón tiene siempre y por muchas 
noches público, pues dentro de una sencillez técnica admirable se dan mul
liturl de situaciones de sanísimos ejemplo y diversión. 

Ricardo Calvo, e~l pri rner lugar, dió a la obra con el calor de su genio 
todo su delicioso matiz. CarJ1len Seco y Emérita Esparza, un prodigio de dic
ción y admirablemente vestidas. Mesejo, graciosísimo. 

Finalizó la función leyendo Ricardo Calvo la gloriosa e Marcha triun
fah, de Rubén Daría; la señora Moragas recitó el e Transatláfltico~, de Fer
nández Shaw; la señorita Seco, la conocida hermosa redondilla de Sor Juana 
lnés dI' la Cruz, y Fuentes, un soneto del poeta argentino Vicente de Pedro, 
tituladu cLos c{J nqui.,tadores~, y la cSal utació n optimista~, de Rubén Daría. 

En una palabra: una inolvir::lable velarla de amor y devoción a lo más pUlO 
del arte español, organizada y reali.ada por artistas hispanos de tanto presti
e:io, Bena vente, López Alarcón y Calvo. 

El Centro de Rijos de Madrid . 
Esta impOrtante entidad acordó asociarse a la Fiesta de la Raza, costean

do la lápida que ha de rotular la plaza de España. 
En la citada lápida. obra del escultor D. Gabriel Borrás, está simbolizada 

la unidaJ naci<lJl1al, e l idioma y el descubrimiento de América. 
Bn el Teatro Real. 

E., el Teatro Real se celebró un magnífico concierto organizado por las 
orquestas Sinfónica Filarmónica y la Banda M.unicipal dlt Madrid, con mo
tivo de la Fiesta de la Raza. 

La sala del regio coliseo ofrecía brillante aspecto. Todas las localidades 
estaban ocupadas por distinguida concurrencia. 

E l palco regio rué ocupado por Su Majestad el Rey y la Infanta doña 
hahel. Al presentJrse el Monarca se le hizo oejeto de una clamorosa ovación. 

En los palcos se encontraban los representantes de las repúBlicas his
panoamericanas, con el personal de secretarios y agregados. 

Pocas veces pudo verse en el Teatro Real un lleno tan extraordinario. 
En la primera parte, la orquesta, dirigida por el maestro Saco del Valle, 

ejecutó la Obertura de LeOllOYcl, de Beethoven, y Preludio y 1nuerlt de Iseo, 
de Wágner.-Solista, y luego la Banda Municipal, dirigida por el maestro 
Villa, tocó Las GOlOudrinas, USJ.nrlizaga, y 8[~ (obertura), de Tschaikowsld. 

La segunda parte fué ocupada por la Quinta Sinfouía, que ejecutó la 
Orquesta FilarmÓnica, dirigirla por el maestro Pérez Casas. 

En la tercera parte figuraban 7 rialla, Albéniz. Aria de la 9uite en r-e, 
Bach. Tamt!,auser (obertura), Wagnec. 

La Orquesta Sinfónicii y su director, maestro Arl>ós, escuchMon entu
siastas aplaus~s. Una fiesta de arte, de gusto y primorosamente ejecutada. 
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Discurso del alcalde 
de Madrid en la sesión municipal del día 12 de octubre de 1919 

",Señor: Sean las primeras palabt3s que yo pronuncie para expresar a 
V. M. mi sincero y profundo agradecimiento por la bondad que habéis teni
do de acceder a nuestra solicitud y presidir la fiesta . El Ayuntamiento de 
Madrid recibe un grandísimo honor al celebrar esta sesión solemne presidida 
por V. M., madrileño de nacimiento y de corazón. 

Yo, comO alcalde del Concejo, representación del pueblo de Madrid, os 
saludo respetuosamente, y hago extensivo este saludo a todas las ilustres per
sonalidades que hoy se congregan bajo vuestra augusta presidencia. 

Señores representantes de las naciones americanas, deL Parlamento, del 
Gobierno, de la Provincia, de l Ejército y Armada, de los Centros de cultura 
y demás entidades representadas: Sed bien venidos a la Casa municipal de 
la capital de España¡ el agradecimiento del Concejo por habernos hecho la 
merced de aceptar nuestra invitación uo puede expresarlo mi torpe palabra, 
pero sí sentirlo mi corazÓn. 

Es este el tercer año que celebramos, rennidos en el mismo salón, esta 
fiesta de cariño, de amor, de confraternidad hispanoamericaria, de los pue· 
blos que, por su común origen, sienten la necesidad de recordar con júbilo y 
conmemorar con entusiasmo una fecha que señala el hecho más grande de la 
Historia del mundo: el descubrimiento de América. 

Yo no soy de los que creen, como opinaba uno de nuestros hombres pú· 
blicos más ilustres, que en las relaciones hispanoamericanas debe dejarse a 
un lado todo lo que pudiera calificarse de propaganda románt ica. Creo, por 
el contrario, que este romanticismo, mil veces santo, debe alentarse, porque 
él habrá de ser creador de hermosas realidades. 

Pero es preciso que esas corrientes espirituales de amor, d~ cariño. de 
hermandad, de consagración de un pasado común, sean aprovechadas por las 
clases directoras para concertar ventajosos convenios mercantiles, para la 
creación de Museos cOmerciales, para celebrar Exposiciones, para encauzar 
la emigración, para la resolución, en fin, de tanto y tanto problema como se 
han planteado por los que dedican el esfuerzo de su inteligencia al estudio 
de estas importantísimas cuestiones. 

El Ayuntamiento de Madrid, en la esfera modesta que puede girar, con
tribuye a su planteamiento y solución con la celebración de certámenes como 
el del año actual. 

Han venido a él escritores españoles y americanos: unos, a cantar las glo
rias pasadas¡ otros, a revelar realidades presentes; los demás, a exponer ideas 
y proyectos para el porvenir. 

En este camino seguirá el Ayuntamiento de Madrid, poniendo toda su vo
luntad y túdo su esfuerzo para conseguir el intercambio hispanoamericano en 
todos los órdenes de la acti vidad humana. 

y nada más, Señor. Yo no debo hablar por más tiempo, cuando voces más 
autorizadas que la mía, y algunas de soberana elocuencia, han de resonar en 
este salón, haciendo latir a nuestros corazones en el ideal común del españo
lismo hispanoamericano ... (Grandes 'aplausos.) 
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MeDlaie del Ayuntamiento de Méiiro al de Madrid 

cAyuntamiento constitucional de Méjico.-Señor presidente del excelentí
simo Ayuntamiento constitucional de Madrid.-EI Ayuntamiento constitucio
nal de Méjico tiene la honra de saludar <11 excelentísimo Ayuntamiento de 
esa heroica " illa por el respetable conducto de V. E.-Et Ayuntamiento de 
Méjico quiere que este saludo dé un aspecto lluevo a las relariones de pue
blo a pueblo que españoles y mejicanos debemos sostener. En la República 
mejicana se organiza ahora un marcado movimiento que nos lIev~ nueva
mente hacia España, clara muestra de que Méjico, es deéir, lo que en Méjico 
Vale y progresa, haciéndole valer y progresar, siente la presión de tantos la
zos que nos ligan a lo que es más nuestro ahora que suyos fuimos nosotlOs 
hace siglos. Notorio es el movimiento a que nos referimos con júbilo yorgu
llo. Por medio de él rectificamos ya, leyendo mejor la nistoria, las asevera
ciones falsas acerca de España y de su obra en América, que escritores incul
tos y sectarios habían fijado en la mente de nuestra juventud, Con inexplica
ble complicidad de Gobiernos faltos de clara comprensión de lo que debe 
ser una nacionalidad. La Historia patria, enseñada a los niños y a los jóve
nes de nuestras escuelas, será de hoy en adelante más justa, más hidalga, 
más verídica. Si la patria tiene un glorioso pasado, es necesario que sus 
ejemplos, cumbres que guíap, estén desprovistos de prejuicios yapasiona
mientos que les resten pureza; porque en el alma de los puebl05, cama en 
la de los niños que formarán lo mejor de ellos, no debe inculcarse lo que no . 
sea santo y noble. Y este mensaje, excelentísimo sei'íor, también brinda a 
V. E. oportunidad de hablarnos de 'España y de los españoles y no se l:uide 
de hacerlo con el coraZÓn en la mano. Estas palabras) que inútilmente tratan 
de condensar los sentimientos populares hacia Espilila, salen del ilustre ca
bildo de Méjico, formado por jóvenes en su mayor parte inspirados en idea
les nuevos. Ahora, es . justo decir, COmo final, que todo c uanto se viene ha
ciendo en esta República en pro de un acercamiento con España tiene su 
raiz en la revolución última, que cuenta, entre otros méritos, con el muy 
grande de haber comenzado a definir, no en el Gobierno s610, sino en la con
ciencia de los mej icanos, COmo <.lila afirmación hecha ante el mundo, las fuen
tes inqiscutibles de nuestra nacionalidad. Yal hacer esa definición hemos 
sentado que la gloria de España vuelve a ser nuestra y que inspJra otra vez 
nuestras acciones. Dígnese V. E. aceptar nuestros votos por su fe licidad 
persona! y por la dI¡! los miembros del excelentísimo Áyun t:lIn ienlo que dig
namente preside.-Constitución refonnas.-M'~jjco 16 de septiembre de 
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Palabras de Manuel Ugarte 
en el Ayuntamiento de Madrid el día de la Fiesta de la Raza 

Majestad, Excmos. señores, señoras: 
S610 la benevolencia y el espfritu hospitalario de España ha podidó hacer 

que en este acto df~ fe en los destinos colectivos se levante, al lado de las al

tas personalidades que acaban de honrar esta tribuna, la voz de un escritor 

argentino que no tier..e Jllás mé"rito que el de haber luchado siempre en favor 

del acercamiento )dspalloamericano; pero al hablar ante tan imponente Asam 

blea y en momento tan solemne, desaparece el hombre y sólo queda una voz 

que es eco de otras yuces, un sentimiento que es síntesis de otros sentimien

tos, en la orquestaci(Jo superior de las grandes emociones patrióticas, 

Patrióticas digo, porque en realidad formamos un solo organismo los de 

este lado y los dei otro lado del mar. Nuestros países sólo pueden ser inde

pendientes, como son independientes nuestros brazos: sin interrumpir el rit

mo, la armonía y la solidaridad de todo el cuerpo. Y en este caso el cuerpo 

es el conjunto df~ direcciones mentales, de antecedentes históricos, de intere

ses concordantes y de gustos idénticos que amalgaman en los orígenes a un 

grupo de hombres alrededor del fuego encendido de una tradición que se 

transforma, con el tiempo, en civilización creadora, en fuerza mundial defini

da, en corriente propia formada de muchos ríos, pero reunida por los decli

ves y las remociones de los años en un solo gran caudal de aguas homogé

neas que fertili:¡;a amplias comarcas y va a llevar su aporte de vida, su palpi

tante tesoro, al océano eterno del tiempo y de la humanidad. 

Cuanto la historia ha hecho, está bien hecho. Pero el presente y el por· 

venir sólo existen de una manera durable cuando se enlozan y se solidarizan 

COn los antecedentes. Conserven las cascadas, que son la niñez de los arro

yos, sus roc¡¡s sobrepuestas que les hacen lucir al sol la imprudente agilidad 

de sus modmientos y el borbollar de sus espumas; mantengan los arroyos, 

que son la ju ventud de los ríos, la rapidez audaz de sus recodos y hasta la 

incertidumbre trágica del porvenir de sus corrientes; afiancen los rlos, que 

son la edad madura de los grandes cursos hidrográficos, la solemne seguri

dad de Sil marcha, sus lentos remansos, la grave continuidad de su grandeza, 

pero que al culminar en la desembocadura final, resultante de todos los es

fuerzos y t(l dos los accidentes de la tierra, tenga cada gota de agua no sólo 

el recuerdo de su origen inmediato, sino el orgullo superior de pertenecer a 

un vasto ctmjunto, de colaborar en una empresa grandiosa, de formar parte 

de una de las venas esenciales que mantienen la palpitación general. 

LCIS cien millones de hombres que hablan en idioma español en el mun

do, s(.parados por la distancia, organizados políticamente en núcleos indepen

dientes, {'omponen, desde el punto de vista moral e idelógico, un todo inse

parable, 4ue ha de tender mañana, no sólo a provocar floraciones del espíri

tu, !-Jino también, mod ificando los métodos según las necesidades actuales, a 

emprender ini ciativas fecundas para coordinar prácticamente los intereses 

económrcos y políticos de nuestros pueblos afirmando en las épocas la per

durabilidad de los destinos y el auge indefinido de los desarrollos futuros. 

Nos sentirnos ciudadanos de un idioma, pairiotal de una tradici6n, 5Olda-
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dos de un recuerdo; y la bandera alrededor de la cual nos agrupamos, la fecha 
que celebramos hoy, el simbolismo grandioso de esta misma Asamblea q¡le 
1,,;0010 un eco bajo las bóvedas de una catedral enorme hecha con nuestro~ 
tarazones, repercute en innumerables tribunas levantadas en estos mismos 
momentos en todas las ciudades de la América española, en todas las islas 
que hizo surgir de los mares el poderío ibérico, en todas las zonas donde no 
se pone aún el sol de Carlos V -la idea que nos reune, digo, no es de gue
rra sino de paz, no es de controversia sino dc concordia, no es un ímpetu 
para ir contra otras naciones, otros derechos u otras esperanzas, sino uoa afir
mación global de nuestra entidad superior, de nuestro ser completo, y esta 
afirmación hay que hacerla y repetirla para contribuir a la armonía del mun
do, porque cada derecho respetado es una garantía de orden-, seguros Como 
estamos de que nadie ha de ver agresión u hostilidad en la estrecha unión de 
una familia que sólo aspira a mantener, al calor de la solidaridad fraterna. la 
integridad moral y material de sus fronteras, de su vida autónoma, de las re
miniscencias comunes, de la propia cultura, de cuanto tienen la confraterni 
dad y el afecto de franco, de emocionante y de inmortal. 

Cabe a nuestra santa madre España la gloria de haber completado tres 
veces la redondez del mundo: geográficamente primero, con sus descubri 
mientos; culturalmente después, can su civilización, y sentimentalmente, por 
fin, con el amor entrañable que ha derramado sobre las tierras de Ultramar, 
como si. a pesar de los desvíos, su corazón de madre no quisiera tener en 
cuenta más que los gritos de la sangre. Es por eso que en los momentos de 
turbación y de d910r acudimo,; todos a este solar grandioso de la raza que ha 
realizado en la historia lo que jamás alcanzó pueblo alguno, que ha abierto 
en los siglos augusta cátedra de nobleza y generosidad, tierra elegida por 
Dios, en la cual no sabemos qué es lo que debemos admirar más, si la intrepi
dez de las hazañas o el heroísmo de los renunciamientos. Hoy nuestras almas 
están envueltas entre los pliegues de la bandera española, como si el mundo 
se hiciera sol dentro de nosotros, y reuniendo en un haz todos los amores, 
sintetizando en una divisa todos los patriotismos, fundiendo en una llama tu
das los enmsiasmos, nos elevamos en una sola aclamación para tributar con-

• juntamente un saludo a España y a todas las naciones hermanas de América 
y rendir homenaje de respeto a todos los jefes de Estado de los pueblos soli
darios, especialmente a S. M. el Rey, que, por lo que representa y por lo que 
vale, sigue siendo soberano de los espíritus en el amplio mundo abierto por 
Colón a la iniciativa y al esfuerzo de todo el género humano. 
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Don Luis de Armiñán, Secretario general de 
la UN ION IBERO-AMERICANA, llevó la voz 

de lIuestra Sociedad en el solemne acto cele
brado, el 12 de octubre, en el Ayuntamiento 

de Madrid 

(No habicsdo podido obtener las cuartil1as 
taquigráficas. nos vemos obligados a publicar 
algunas de Jas ideas que informaron el nota
ble di scurso de nuestro Secretario general. 
(llIe mereció ser interrumpido repetidamente 
con grandes "plausos y que rué muy felicita
do al terminar.) 

SEÑOR, SEÑORAS, SEÑORES: 

Cábeme el tan alto como inmerecido honor de dirigiros la palabra por 
haber sido designado para represe., tar en est \ gran solemnidad a la bene
mérita Unión Ibero-Americana y a su ilustre Presidente, Sr. Rodríguez San 
Pedro (a quien su delicado clltado de salud impide asistir a este acto), per
sona del mayor relieve en España en muéhos órdenes, pero la primera auto
ridad indiscutibie por la fe, constancia y entusiasmo con que trabajó en el 
de fomentar las relaciones iberoamericanas. 

Solicita la,benevolencia del auditorio, que lo forman los hijos, los herma· 
nos de Jos españoles que comparten la ideología y la sangre. 

En realidad no me prdpongo más que cumplir, como dejo dicho, el man
dato de un grupo de h')mbres que hace años viene trabajando por lo que ya 
parece es un hecho, y para ello pronunciaré cuatro palabras en honor de 
esas veinte Repúblicas que pregonan ante el mundo entero que España fué, 
es y será. 

No] he de ensalzar ni he de evocar hazañas patrias pretéritas. Pasaron 
las grandeza~. España no puede ya albergar suei'íos de imperialismo. Ha de 
unirse a esas veinte democracias vivas que de la civilización hispana se han 
nutrido. La realidad exige una compenetración de intereses, y es preciso 
que esa fusión no se demore. 

Se nOS acusa de lirismo, creyendo que debiéramos haber contribuído a 
fomentar las corrientes mercantiles y el p rogreso material de nuestro pais, 
sin tener en cuenta que nuestra misión, como caballeros del Santo Graal de 
la Unión Ibero-Americana, no era otra que mantener, avivar y esto lo hemos 
logrado, la cordialidad entre España y América. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



No creo, por otra parte, que somoS nosotros los e.spañoles quienes aehe
mos hablar, sino voSotros los hijos de América, a quienes Espaila desea 
escuchar para inspirarse en vuestros anhelos, para conocer vuestras aspira
ciones¡ de las espaiialas repúblicas trasatlánticas viene la nueva vida, vida 
de la raZ3¡ en ella hemos de inspirarnos para encauzar nuestros trabajos de 
acercamiento en armonía COn las necesidades y los sentimientos de España. 

Nosotros no carecemos de programa; la Unión Ibero·Americana tiene en 
el haber de su prolífica vida de treinta y cinco años la celebración del Con
greso Sociai y Económico Hispano-Americano de '900; en las actas de aquel 
Congreso qUf' la misma Unión publicó, en el que colaboraron preclaros 
varunes de todas las Repúblicas de América, están trazados caminos para 
una inteligent:la fructífera entre los pueblos de la estirpe. 

Mucho vamos consiguiendo; pruébalo esta misma Fiesta de la Raza por 
nosotros celebrada hace décadas y por nosotros propagada e instaurada en 
España y América. 

Yo no he adulado nunca a nadie, y por ello puedo decir a nuestros her
manos de América que el momento actual para aunarse a Espaila es singular
mente propicio, porque se concentran en el Rey que ocupa hoy el trono las 
grandes virtudes de la raza, los entusiasmos de la juventud y las enseñanzas 
del progreso y de la civilización; y en cuanto a España, sea su Rey-Rey de 
la paz, que supo hacer tremolar en lo alto del viejo alcázar castellano, durante 
la guerra europea, la blanca bandera de la Cru1. Roja-, sean el Gobierno y 
las clases directoras quienes) de acuerdo Con el esfuerzo de todos procuren 
establecer firmemente la aproximación en los hermanos de habla. 

Realice, Señor, realice Vuestra Majestad su proyectado viaje a América, 
porque Vuestra Majestad tiene toda la representación de Espaiia, y mejor 
que nadie podrá lograr el establecimieuto de esa corriente de coroialidad 
que ha de hacer qUl! los pueblos de la raza se agrupen para su engran-
deci '1liento. . 

Vaya Vuestra Majestad al Continente americano y logrará que el abrazo 
en que han de fundirse las nuevas Repúblicas con su antigua metrópoli sim
bolice los dos magnos ideales de paz y de trabiljo. 
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Brindis, en . Alcalá de Henares, de D. Samuel 
Aguilar Sarmiento, estudiante mejicano 

cursa sus estudios de Medicina en 

que 
Madrid. 

«Señoras Y señores: 
Quizá califiquéis de atrevimiento el que yo os dirija la palabra en estos 

instantes. Pero sírvame de disculpa un doble deber: el que me imponen mis 
propios sentimientos Y el que con gusto cumplo comO estudiante mejicano. 

Bien están las fiestas y las músicas; muy bien los discursos Y los banque
tes; justo es que en un día glorioso como éste se desborde el entusiasmo Y se 
derrame la alegría. Pero hay algo más por hacer; son otros los derroteros 
que deben seguirse si queremos marchar con seguros pasos hacia el acerca
miento de España con las repúblicas hispanoamericanas. y creo de mi obli
gación pregonar en alta voz que es Méjico el país donde el amor por este 
suelo se encamina hacia un efectivo acercamiento intelectual entre las juven-

tudes de ambas naciones. 
Ya el Gobierno mejicano, con el objeto de estrechar los lazos que unen a 

la patria de Cuauhtemotzín con las de Bolívar, ha enviado a varios estudian
tes a continuar sus estudios en los Centros universitarios de las repúblicas 
sudamericanas. Se imponía, sin embargo, un acercamiento con la Madre de 
nuestra civilización, y dicho acercamiento se inició con la llegada a vuestras 
playas queridas de dos muchachos pensionados por el Gobierno de Yucatán, 
Méjico, para beber en las claras fuentes del arte español y para que, al vol

ver a nuestra tierra, sean pregón de España en Méjico. 
Debo confesar, por justicia y para ejemplo, que ahora dos estudiantes más 

debemos el alto honor de ser alumnos de la Universidad Central a un rasgo 
noble de la colonia española de Yucatán, Méjico. Hace precisamente un año 
que para conmemorar dignamente el día de la Raza, iniciando la obra del 
acercamiento intelectual entre las juventudes española y americana, esa hi· 
dalga colonia acordó enviar a dos estudiantes m~icanos con el objeto de que 

continúen sus estudios en la Universidad de Madrid. 
Tuvimos el honor de ser designados el estudiante de Jurisprudencia Raúl 

Carrancá y Trujillo y este humilde estudiante de Medicina. 
Al mismo tiempo, los estudiantes mejicanos, que están c.erfectamente o r

~anizados y que sienten amor inmenso por España, nOS concedieror.. la repre
sentación del Congreso estudiantil del distrito federal de Méjico, ante los 

estudiantes de esta noble tierra. 
Desde nuestra llegada enviamos un saludo a la juventud estudiosa de Es-
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paña. Nuestro deseo ha sido y es poner en relación directa a la juventud in
telectual de acá con la de Méjico, e iniciar una corriente de intercambio con 
tinuo de ideas y sentimientos, de propósitos y orientaciones, con el obje~o de 
que, unidas ambas juventudes y con un conocimiento pleno de sus destinos. 
estrechen de manera definitiva los lazos que nos atan a esta nuestra Madre 
común. 

Nuest ro deber, superior a nuestras fuerzas, nos obliga a tomar energías en 
el ideal, y así pondremos toda nuestra voluntad y nuestro esfuerzo para como 
plir en lo posible con nuestro cometido. Llenos, pues, de unción, hemos de
vuelto a la noble tierra de Isabel el beso que Colón depesitó en nuestras 
playas, y que, palpitando en las olas del Océano, ha de estremecer los Con
tine ntes con un resurgimiento de la Raza. . 

Sí, señores; hemos permanecido alejados, aislados mucho tiempo; hemos 
sido, al parecer, extraños los unos a los otros; pero ahora, borrados los pe· 
queños rencores y olvidadas las pueriles divisio nes, escuchamos la voz armo
niosa de un alma blanca que nos habla con el mismo lenguaje de Cervantes 
y nos cubre con el mismo escudo del divino manchego . 

En las repúblicas hispan0americanas hay un creciente amor por España; 
allá se siente el cari ño por esta noble y heroica tierra; en todas las concion · 
cías es tá, como cosa indiscutible, la obligació n que los Gobiernos tienen de 
hacer efe ctiva, por medio de disposiciones prácticas, nuestra unión con el 
~"lar hisp,t!lo. Y de todas las repúblicas his panoamericanas es Méjico la qm., 
pu l' s u en el gfa pfJtente y por su clara visió n del porvenir, siente como nin· 
guna el c<.lrifio por E~paña . 

Quiero que sepáis que en este día glori vso de la Raza, en este mome nto, 
('H mi lejana tierra, la de los volcanes majes tuosos y de los valles esplénd i. 
dos, bajo sus luminosos cielos y sus paisajes oe leyenda, con el mismo entu· 
siasmo que acá, con el ardor que los hijos de América sabemos poner en 
nuestros amores, 5e est{L celebrando la Fiesta de la Raza. 

y quiero prego nar, porque es mi deber, que en la juventud de Méjicu, vi
gorosa y entusiasta, y llena de las gl()f ias de Espalla, palpita un anhelo de 
sul idaridild, un deseo de mayor contacto inte lectual y un ansia de confrater
nidad cun la ju velllud española. 

En nombre de los eSludiantes de Méjico, cuya representación nos honra, 
hacemos ¡>resenle nueslro saludo efusivo a los estudiantes de España. 

Sean, ¡>ues, como un sí mbolo las palabras afectuosas que la juventud me
jicaná envía a la española por nuestro conducto. Ambas juventades son la 
promesa del porvenir; ambas son la futura fuerza que palpitará en la vida in
telectual y política de nuestros países; arnoas saben sentir, con intuición ad
mirable, la necesidad de unirse como un medio de engrandecerse, y en el 
dia de hoy, ambas juventudes lanzan con voz estentórea esta exclamació n, 
que será nuestro futuro grito de combate: ¡Por la Razal ~ 

00 

o~~ 
•• o. 

00 

.~~ 
•• .. 
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PROYXCfO DE MOXlalENTO AL RXCM€1. SR. MARQU"'~S OE COMILLAS, 1·N CAOIZ 

SE PUSO LA l'RIMERAPIEDItA Ii:L DfA DE LA FIESTA DE LA RAZA 
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Sevilla 

En la Catedral se cantó «Prima», yendo después uua comisión del Cabil
do al Palacio para acompañar al eminentísimo Prelado al templo, cantándo
se seguidamente «Tercia:>. 

Seguidamente se efectuó la procesión, con pluviales por las naves, asis
tiendo el señor Cardenal y la Corporación mU'licipal bajo mazas, presidida 
por el gobernador civil, y conslituída por el alcalde y varios concej(lles y el 
secretario. 

Lá comitiva hizo estación en la capilla de N uestra Señora de la Antigua. 
La tumba que guarda los restos de Cristóbal Colón hallábase iluminada con 
blandones espléndidamente. 

Después de la procesión se efectuó la misa solemne, ocupando sitiales en 
el presbiterio las autoridades. 

Concurrieron las autoridades civiles y militares. 
Asistieron igualmente lo!) representantes consulares de los países hispano

americanos, comisiones <le todos los cuerpos de la guarnición, rep:esentantes 
de la Cámara de Comercio, de la Diputación, de los Centros docentes, del 
Puerto, etc., etc., y muchos fieles. 

Ocupó la sagrada cátedra el canónigo D. José Moren0 Maldonado, quien 
dedicó párrafos elocuentes a los esforzados caudillos de la gloriosa raza espa
ñola, que tan alto pusieron el nombre de Castilla . 

• • • 
Por la tarde, en la Universidad, ante numero~o público, el catedrático don 

Joaquín H<tzañas pronunció un notable discurso alusivo al descubrimiento de 
América. Fué muy aplaudido. A la salida se repartió profusamente un hermo
so opúsculo, original del académico de la Real de Buenas Letras de Sevilla~ 
D. Ramón de Manjarrés, mandado editar por el Ayuntamiento para repartir
lo entre el público. 

• • • 
Seguidamente se organizó la procesión cívica, que llevó el siguiente 

orden: • 
Sección de ciclistas y municipales a caballo, banda municipal, explorado

res de España y bandera, Escuelas de Industrias, Comercio y Normal, Institu
to General y Facultades de Ciencias, Letras. Derecho y Medicina, todos con 
sus banderas y estandartes. 

Los directores, catedráticos y académicos de los centros docentes y de las 
Reales Academias de Buenas Letras y de Bellas Artes, Cuerpo consular, De
legación de Hacienda, Comandancia de Marina, representación del Ateneo y 
de la Unión Ibero-Americana, del Ayuntamiento y la Universida I bajo mazas, 
yendo en la presidencia el gobernador civil, el provisor del Arzobispado, el 
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teniente de alcalde señor Carriedo, .D. Joaquín Haza ñas, el comandante de 
Marina, el rector, el alcalde de los Reales Alcázares, st:ñor Tavira, y los con
cejales señores BJasco y Mola no, llevando ~ste la representación de la Junta 
de Obras del Fuelto, y el secletalio !':eñor BI3VO Ferrer. 

La comitiva desfiló por las callt:s señaladas en el itinerario, presenciando 
el paso numeroso público. 

Al ll egar la comitiva a la calle 13e tis y Plóximo al Puerto Camaronero pro
cedióse a descubrir la-lápida qlle ~le dedica ' el Ayuntamiento a Sebastián El
cano, descorriendo la cúrtinilla que la cublÍa el concejal Sr. Blasco Garzón y 
el provisor D. Miguel Castillo. 

La inscripcion de la lápida, redactada por el cronista de la ciudad, don 
Luis Montoto, dice así: 

«El día 10 de agosto de 1519 salieron de esta margen del Guadalquivir y 
sitio llamado Puerto de las Mulas las naves eTrinidad :., eSan Antonio :. , eCon
cepción:., «Santiago:. y cSanta María de la Vi ctoria :., regidas por Hernando 
de Magallanes, con el intento de hallar el estrecho que ponía en comunica
ción el mar del Sur con el mar del Norte. 

El día 8 de septiembre de 1522, logrado aquel grandioso empeño, la 
eSanta María de la Victoria:., gobernada por Juan Sebastián Elcano, regresó 
sola y maltrecha a la misma margen e n el mismo puerto, después de haber 
dado por primera vez la vuelta al mundo. 

¡Gloria perdurable a los valerosos nautas que coronan la más portentosa 
empresa de la raza española! 

La ciudad de Sev!lla les erige este mármol, promesa de otro más digno 
monumento. 

12 OCTUBRE MC~IXIX.:. 

El Sr. Blasco Garzón, en representación del Ayuntamiento, pronunció un 
vibrante discurso, encareciendo la importancia del acto y dirigiendo a la con 4 

currencia un requerimiento para que, inspirándose en la vida del glorioso 
navegante, se hiciesen dignos de él continuando su obra y laborando por el 
resurgimiento de la Patria, para hacer de la España futura una nación tan 
grande y tan envidiable como lo fuera en épocas pretéritas. 

A continuación se inició el desfile, que resultó lucidísimo. 
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A los maestros nacionales 

(Circular del inspector de Primera Enseñanza de Soria) 

El día 1 2 d el próximo mes de octubre ha de celebrarse la Fiesta de la 
Raza. Se abriga la esperanza de que en este año ha de revestir verdadera im
po rtancia tan simpática fiesta. 

La fecha del 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América, 
es el día por excelencia desti nado a honrar a la raza, al idioma español y a 
nuestras glorias naclonales. Es ocasión oportuna para robustecer, ent re todos 
los elementos de la raza hispana, relaciones cordiales de solidaridad. Decla
rado tiesta nacional por nuestro Gobie rno el 1 2 de octubre, yen cuya fecha 
también celebran su ti esta veinte repúblicas americanas hermanas nuestras, 
es el día en que debemos celebrar los españoles el triunfo de España a través 
de los siglos. 

En todo momento, pero más en ese día, debemos buscar con entusiasmo 
relaciones con las cuales podamos estrechar íntimamente a nuestras normas 
del vivir en todos los órdenes, y nuestra amistad con la América latina, don
de tiene España sembrados los tesoros de su e nergía espiritual, su lengua ma
ravillosa, su hidalguía y su fe. 

Nunca como en este año (p.n el que también se ha celebrado la Fiesta de 
la Paz) para celebrar el Día de :a Raza o el día glorioso de Col6n, con la so
lemnidad que corresponde al saludo cariñoso que se ofrecen de ochenta a 
cien millo nes de personas de pUJa cepa españoles residentes en ambos 
mundos. 

¡Maestros nacionales! Vosotros que hacéis labor de amor y de paz en los 
pueblos. Vos0trps que desde la Escuela odentáis la vida d e los ciudadanos y 
en vuestras manos está el hermanar más la cultura y civilizacié.n de nuestra 
patria co n la América Latina, de vuestra cultura espero que sabréis solemni
zar el 12 de octubre, lo mismo los maestros rurales que los de las Escuelas 
urbanas , organizando fiestas escolares, conferencias públicas, funci ones infan
tiles, excursiones y jiras, invitando a todos cuantos puedan secundar vuest ras 
iniciativas, con el fin supremo de que en estos actos se canten las glorias de 
Colón y de Isabel la Católica, se entonen himnos al idioma español, expre
sión más acabada de la raza, se secunden los triunfos ,:h~ España y se inicien 
los medios de establecer el intercambio escolar y ellJ<:aagógico de las Escue
las de nuestra patria con las de la América latina, como base para orientar 
en armonia la vida de aquellos paises y el nuestro, ideal que tr:ltamos de 
conqui.star todos los que esperamos en ello un porvenir halagüeño para Es
paña. 

G. MA NRIQUE_ 
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Granada 

En la Real Capilla que guarda los restos de los inmortales Reyes Católi~ 
cos se celebró la solemne función religiosa como homenaje conmemorativo 
de la gloriosa fecha del 12 de octubre. 

Asistieron al acto el gobernador civil y el militar, el Ayuntamiento, bajo 
mazas, presidido por el señor alcalde, D. Rafael Montes Diaz; delegado de la 
Unión lbero-Americana, representaciones de la Diputación provincial, Cuer
po consular, Universidad, Instituto general y Técnico, guarnición, escuelas 
nacionales, Seminario. Escuela Normal, exploradores y granaderos. 

A las once en punto el venerable prelado D. José Messeguer y Cos~a su
bió al altar mayor, sentándose al lado del Evangelio. 

Inmediatamente dió comienzo la solemne misa cantada, que ofició don 
Luis López Dóriga. 

La capilla de música del Real Seminario entOnÓ varias plegarias y ejecu
tó composiciones religiosas. 

Terminada la misa, el señor Arzobispo dió la bendición. 

Después, todas las Comisiones se trasladaron al Ayuntamiento. A su lle
gada, infinidad de personas siguieron espontáneamente a la comitiva, pa
sando todos al salón de sesiones, ocupando la presidencia el señor Arzobispo, 
el gobernador civil, el mi Litar y el alcalde. 

El amplio salón era insuficiente para contener tanto granadino, desfilan
do todos ante la presidencia. 

Durante la recepción, la Banda municipal, instalada en el patio del Ayun
tamiento, tocó alegres piezas de música. 

En el Círculo de San José los exploradores celebraron una fiesta literaria 
sumamente interesante. 

Se leyeron varios trabajos en prosa y verso, y tl!rminó el acto con un 
magnífico discurso, que fué muy aplaudido, del catedrático D. José Palanco. 
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Circular del gobernador civil de Valencia. 

Próximo el día 12 de octubre, en que se ce lebra la 'Fiesta de la Raza, de
clarada nacional por ley de 15 dé jul10 de 1918, me dirijo por medio de este 
circular a los sei'íores alcaldes, a los centros docentes y culturales, maestros 
de instrucción primaria, Cámaras Agrícolas, de Comercio e Industria, y al 
co mercio en general, en sus diversas manifestaciones, para rogarles que con
tribuyan, en la medida de sus valiosos y múltiples medios, a su solemnidad, 
dándola el calor y ambiente debido para fomentarla y engrandecerla, reite
rando así el tributo de nuestra admiración y el homenaje de nuestro recuer
do al genio inmortal de Cristóbal Colón, sirviéndonos todo ello para acentuar 
las corrientes de aproximación y confraternidad entre las nac ones hispano
americanas, estrechando nuestros lazos espirituales, más necesarios en los 
tiempos actuales, en que todas las naciones se aprestan a la lucha económica, 
a fln de disputarse con ahinco los ricos y florecientes mercados americanos; 
y es nuestro primordial deber rivalizar para la consecución de este fin, por 
todos los medios, ya con agentes y comisionados especiales, ya estableciendo 
cátedras de lengua cast~lIana, buscando así la posibilidad del éxito en la co n
tienda mercantil mundial que, con gran pujanza, por parte de todos se ha de 
plantear; síendo además necesario fomentar el intercambio, interesando de 
los Poderes públicos un buen servicio de comunicaciones, que permita, con 
la rapidez y regularidad necesarias, la exportación de nuestros productos y 
lá importación de los americanos, ya que para conseguirlo tenemos la indis
cutible ventaja que nos presta la comunidad de lenguaje. 

Este Gobierno rinde público testimonio de consideración y reconoci
miento a la lador merítisima que viene realizando la Unión Iberoamericana 
en Valencia, y, de acuerdo con eIJa, invita, especialmente a los señores alela
des y al personal docente de las escuelas nacionales y pri vad3s de esta pro
vi ncia, la celebración de actos solemnes, encaminados a conme,norar la fiesta 
nacional de 12 de octubre próximo, rogando a los primeros me remitan co
pia de los acueJdos que adopten las Corporaciones respectivas en el sentido 
indicado 

Valencia, 18 de septiembre de 1919. - El gobernador, RAFAEL D URÁN 

MARTfN. 
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Alrner í a 

A las cuatro de la tarde, el concejal del Ayuntamiento D. Manuel Fuerte, 
acompanado por el delegádo de Unión Ibero-Americana, Sr. Salvador Estre
lla, una Comisión de la Sociedad Romea y nume rosos vecinos de la calle de 
Majadores y contiguas, procedieron, a los acordes de la Banda Municipal, a 
cumplir el acuerdo del Ayuntamiento, rotulando 1J citada ca lle con el n01llbre 
del eximio patricio, presidente de La Unión Ibérica Española, excel entísimo 
Sr. D. Faustino Rodriguez San Pedro. 

Al hermoso acto se le revistió de gran solemnidad, dirigiendo el Sr. Fu er
te su palabra fogosa y elocuente a los numerosos concurrentes, que aplaudie
ron al orador. 

Tuvo lugar a las cinco de la tarde, en el salón del teatro Romea. 
La mesa lué constituida por un grupo de jóvenes de la Sociedad y de la 

Real Academia de Dicción, procediénd ose al reparto de los premios, co nsis
tentes en valiosos libros de distinguidas personas y entidades de Espat'ia y 
América, previo elocuente discurso del joven profesor D. Rafael Plaza. 

El precioso salón del teatro de la Sociedad Romea presentaba, a las nueve 
de la noche, hora en que dió comienzo el festejo, un aspecto deslumbrador. 
Hermosas damas ocupan casi por completo los asientos del local, que se ha
llaba rebosante de público. 

1..1 Banda de niños del Hospicio amenizó el espectáculo con selecto pro
grama. 

Abierta la velada, hizo uso de la palabra el joven D. Demólilo Hernández, 
pronunciando un sentido y elocuente discurso enalteciendo la labor del exce
lentfsimo Sr. Hodríguez San Pedro, a quien debe España y América esta ac
tual compenetración de sentimientos. 

La Fiesta de la Raza, dijo, es para nosotros la reconciliación de unos pue
blos hermanos, porque ha sonado en el mundo la hora de los abrazos frater
nales, única arma que deben los hombres emplear en las luchas. 

Hablando del pasado, dijo: cCuando pasan los años en bf!ndadas de siglos, 
los recuerdos, que son herencias de nuestros antepasados, llegan hasta nos
otros con ecos de leyenda, y n05 aturden tan to sus hazal'l.as que nos ponemos 
a pensar si aquellos héroes que llevaron arCaba el descubrimiento de América, 
más que hombres, no serían dioses.» (Grandes aplausos.) 

Después habló asi: cN030troS hemos llevado al otro lado de Europa nues
tro lenguaje, nuestra religión, nuestras costumbres; hemos regado aquel suelo 
con nuestra sangre; necesariamente aquellas almas tienen que sel almas her
manas .• 

Continuó hablando de la unión de nu<stra raza para el progreso del mun
do, y terminó diciendo: 

cAhora que el mundo trata de destruir fronteras, seamos nosotros oportu
nos: destruyamos las que nos separan del Nuevo Mundo, y aquellos odios 
que una polftica de desaciertos quiso que anidaran en nu~stros corazones, ti -
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rémosles por tierra y aumentemos es ta compenetración para que podamos es
cribir en nuestra historia ulla rágina brillante que nos eleve, no de luchas, 
sino de engrandecimiento p'or t'I [r~bajo y por la frJternidad . :. (Ovación.) 

Leyó después el joven profeso r D. Rafad Plaza una hermosa composición 
poética dedicada a Isabel la Católica, y el Sr_ Nielo olra alusiva a la Fiesta de 
la Raza . _ 

Al levantarse a hablar el Sr. Fuertes, ilustrado concejal, principal factor en la 
organización de los festejos del 12 de octubre en Almería, una tempestad de 
apl¡;¡usos Acogió al orador. 

Baste decir, pa ra comprender la belleza de su oración, que constantemente 
fué interrumpida con salvas de aplausos por la concurrencia, ~iendo al final 
ovacionadísimo . 

COIl breves palabras de la presidencia y del socio Sr. timoner terminó 
esta primera parte de la velada, a la que s iguió la encomendada a la sección 
artística, que consistfít en un bien escogido programa admirablemente interpre
tado por cuantos tomaron parte, que fueron calurosamente aplaudidos y lla
mados a escena infinidad de veces . 

ArA(' t\ !'\TE. - CúMnles de va liar repúblicas 
iberoa!lleri("an a ~, dc~pu05s del banquete con 
que se celebrú la Fiesta de la Raza en aquella 

capital . 
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Vizcaya 

Bilbao 12 de octubre de 1919. 

Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro.-Presidente de la Unión Ibe · 
re-Americana, Madrid. 

Distinguido señor: El Centro de la Unión Ibero-Americana de Vizcaya, 
que, muy honrado, presido, siente un vivo placer al dirigirse a V. E. e n esta" 
gran fecha histórica, para simpatizar, cntusiastamcntc, co n las solemnidades 
<lue en esa villa se celebran realzando la Fiesta de la Raza. . 

Seguro de interpretar las ideas de todos los americanista s vizcaínos y 
de la representación consular en Bilbao de las Repúblicas de Ultramar, he 
tenido la satisfacción de redactar, bajo el título de «El 12 de Octubre, glo
rioso día", unas páginas que me es grato remitir a usted adjuntas, como con
tribución modesta de esta región a la patriótica tiesta que en la capital del 
Reino se organiza. 

Me reitero una vez más de V. E., con la mayor consideración, seguro ser
vidor q. b. s. m., El Presidente, Julio de .LazlÍrtegui. 

El12 de octubre, glorioso día. 

En la imposibilidad material de publicar íntegro el 
no/able trabajo a que hace referencia la anterior carla, 
flemos seleccioJ/ado alguJ/os párrafos. 

Con notor;o fervor han venido en estos últimos tiempos los p'~eblos de 
Ultramar y numerosas villas españolas celebrando la efeméride inolvidable 
del descubrimiento de América. En el presente año, restaurada la tranquili
dad mundial con la paz entre las naciones, no podía sino aumentar el grado 
dt ese sentir, y si Vizcaya no lo ha manifestado ostensiblemente, es 10 cierto 
que ha embargado, en esa fecha, honda emoción a muchos de sus hijos . 
.. ............... ..... ..... .......... .. ..... ..... .......... .. ... . . 

Pero por los tiempos que corremos, tan excepcionales, preñados de pro
saicas realidades singularísimas, cuando la tremenda crisis europea ha remo
vido los cimientos morales y materiales de los pueblos, preciso es unamos, 
unos y otros, a la conmemoración de tales efemérides, algo más que armo ' 
oiosos desahogos literaries, versos bellamente rimados y musicales estrofas. 
La importancia, la solemnidad del momento, la situación especial de nuestra 
España, solicitan hoy de nosotros otra actitud, y si no caben, renunciemos, 
dentro del sacudimiento espiritual que en nosotros provoca el glorioso día, 
a expresiones de inspirada elocuencia; debe dominarnos, ante todo, la idea 
reflexiva, el profundo pensar, conducentes a una comprenQsión clarísima de 
toda la filosofía envuelta en la proeza que, primero bajo la dirección técnica 
de Colón y de sus pilotos, y luego por el impulso de todos sus hijos, llevó a 
cabo, allende los mares, la robusta, la grande España de los siglos xv y XVI: 

.................................. ...... .. . .. ................... . 
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Regocijcmonos, en este 12 de octubre, los españoles, al ver que nuestra 
labor, a través del Continente Occidental, ejecutada a costa de titánicas ener
gías, a l correr de cuatrocientos años-pues la obra feliz de nuestro pueblo, 
mediante una fecunda emigración, ha proseguido en todo el siglo diez y oue
ve-, regocijémonos al 'Ver.Jmsta qué ¡:.unto queda nuestra comunidad enno
blecida a la luz del significado real de su vilipendiada conquista de Améri
ca, culminada hoy en la constitución de veinte florecientes repúblicas qué 
rinden a la nación progen'itora pleito homenaje de amor y de respeto. 

Mas no es, no puede ser el momento, para nosotros, tan sólo de parabie
nes y de alegrías. Es ésta, a la vez, lo repetimos, hora de meditación profun
da, y ella debe conducirnos a esta creencia inquebrantable:-Que si nuestra 
resonante labor ultramarina fué de altisimo valer, no ha terminado nuestra 
misión ni en América, ni en el Archipiélago Filipino, debiendo, al contrario, 
esforzarnos en adelante por convivir con esos pueblos hermanos, en pertec
ta compenetración espiritual y material, recibiendo de ellos cuantas vigoro
sas influencias puedan de ellos emanar, y son superlativas y procurando 
traspase el Atlántico un nuevo poderoso impulsú de la comunidad madre, 
que no sea la de la pasada centuria, de una España reconstituída, hondamen
te renovada bajo las insólitas enseñanzas, las lecciones elocuentísimas de la 
portentosa guerra mundial. 

.. A Dios rogando y con el mazo dando:-Encariñados hasta el alma con 
nuestros hermanos de Ultramar, es hoy, sin embargo, nuestro imperativo 
categórico, rendir culto breve al Platonismo y esforzarnos, en cambio, po
niendo en juego el máximo vigor, es decir, cuanto valgamos unos y otros, al 
objeto de que en las Cortes que, dentro de pocas semanas, iniciarán sus ta
reas, se aborde-de buena fe , ardientemente, con patriotismo depurado y 
positiva alleza de miras, huyendo del partidismo infecundo - el examen y la 
discusión del programa de integral renovación patria.» 
............... ................................................... 

.. Santo y bueno que el día 12 de octubre, en pasados años y en el pre
sente, haya escuchado la encantadora voz de la lira hispanoamericana, y 
seguido, como en éxta~ is, sus arrobadores acentos, lo mismo que la prosa 
vibrante de elocuentísimos oradores de los pueblos hermanos, proclamando 
la sin par proeza, la magnifica obra total en el Nuevo Mundo, de la nación 
descubridora, exploradora .y colonizadora, enalteciendo la unión estrecha de 
las comunidades que se glorian en el inmortal idioma de Cervantes, y rindien
do, en suma, tributo de veneración y de amor a la vieja progenitora de tan
tos pueblos más allá del Atlántico: no olvidemos, en tode) caso, lo imperativo, 
hoy día, a esos fraternales fines, de la existencia de una España en altísimo 
grado fuerte, culta, respetada-digna de ocupar un. puesto de primera fila en 
esta post-guerra de hondísimas y temibles competencias internacionales-, 
una España de la que puedan sf'lltir orgull o sin límites las Repúblicas de 
Ultramar.» 
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Guipúzcoa 

En el paraninfo del Instituto de San Sebastián se celebró la Fiesta de la 
Raza, y, al mismo tiempo, la inauguración de la apertura del curso- de 1919 
a 1920 del Ateneo Guipuzcoano. 

El acto revistió una brillantez extraordinaria. 
Ocuparon la presidencia el presidente del Atenen, el gobernador mili

tar, el alcalde, el presidente de la Diputación, el ex directOr del Instituto, 
señor Caballero; los cónsules de las Repúblicas hispanoamericanas y nutridas 
representaciones civiles, militares y e...:lesiásticas. 

Un notable quinteto, que amenizó el acto, di6 comienzo a éste con una 
escogida pieza musical. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el presidente del Ateneo, señor 
Ferraz. 

Después de las palabras del Sr. Ferraz, que fué muy aplaudido, el culto 
catedrático Sr, Bollver dió una conferencia sobre los verdaderos orígenes. 
de Cristóbal Colón, según las investigaciones realizadas en los últimos años. 
por los historiadores, 

El conferenciante escuchó muchos aplausos. 
El distinguido periodista Emilio Pisón decla'm6 con gran aplauso versos. 

originales. 

Dele~n[ión fte~ia ~e Primera f.n~eñanla ~e 8anelona. 
En virtud de una comunlcaClOn recibida del presidente de la Unión Ibero 

Americana, esta Delegación Regia de Primera Ensel1anza ha acord"do que el' 
día J 2 de octubre próximo se celebre en cada Escuela nacional una sesión con
memorat;va del descubrimiento de América po~ el inmortal Cristóbal Colón. 

El delegado que suscribe ruega a los sefiores maestros y maestras de esta 
ciudad que den a este acto la solemnidad debida, pronunciando los señores 
directores y directoras discursos alusivos al mismo y leyendo los alumnos poe
sías O trozos en prosa en los que se enaltezca esta Fiesta de la Raza. 

Barcelona 25 de septiembre de 1919.-El delegado regio, Man'ano Bal
l/es, rubricado.-Hay el sello de la Junta Municipal de Primera Enseiianza de 
Barcelona. 

Publicado en el Boletín 0pdal de esta provincia el dia 29 de septiembre, 
numero 233. 
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Inspección de Pri mera Enseñanza de Almería' 

CI R C U L AR 

Declantda fies ta nacional COIl la denominacióll de «Fiesta de h Raza» el día. 
12 de octubre de ca da alio por ley de 15 de junio de 1918, )' con el fin de 50- · 
lemnizar en la mejor fo rma posible tan memorable f~cha e inculca r en el áni· 
mo de la juventud española el sentimiento de admiración que merecen cuan-· 
tos in te rvinieron en el descubrimiento de un NUí!vO Mundo que sumaron, en 
su mayor pa rte, a la corona de Espai13 en tiempJs de la S.lO ta Reina de C~stilla 
doi'ía Isabel la Católica , qu ien tan directa y eficazmente contribuyó a ello con 
su gt"neroso concurso, engrandeci end o a Espal1a y llenán dose de glo ria los hé
roes que ensancharon sus horizontes hasta el límite que nación ningu 1l a alcan
znra entonces, es obligación moral que to:.1os, en la medida de nu estra posibi
lidad, cooperemos a solem nizar un dia de tan grato e imperecedero recuerd o 
con la celebración de algún acto que pal pablt: men te demuestre nues tro amor ;¡ 

la patria y a los habitantes de allende los mares que en tiem pc.s no muy lejanos, 
sumados a nosotros, fO imaron la noble, grande y heroica nación espal1ola. 

A tal objeto recomiendo a los sef'iores maest ros de l a~ escuelas todas de 
esta provincia que, sin perjuicio de que concurran a los actos que las a utor i da- ~ 
des acuerden celebrar el día 12 de octubre y a que fueran invitados oportuna
mente para mayor brill antez Lle las fiestas que tengan lugar, reunan a los alum
nos de sus respectivos estableci .nientos en el local escuela el día 12 de octubre 
por la maf'iana, dándoles una conferencia sencilla y familiar sobre los hechos 
acaecidos con mot ivo del descubrimiento de Amé rica , pOniéndoles de mani- 
fi esta la necesidad de estrechar los lazos de fraternidad con los habitantes de 
aquellos Estados americanos con quienes, en otra época, 11 05 unieron lazo~ de 
hermandad y con los cuales es preciso continuar las buenas y cordiales relacio
nes que exigen nust:-a hi storia y la conveniencia de la patria. 

De la ilustración y cí.m pelencia del magisterio almeriense esperz esta Ins
pección los má s beneficiosos resultados en los actos que se te inh!re,an. 

Almería 22 de septi embre de 1919.-EI inspector jefe, Miguel More"o , 
oooo@oooo 0000 ~oooo 

Santander 
En el Instituto Cántabro se celebró la Fiesta oe la Raza, bajo la pres¡- 

dencia del director e ilustre humanis ta O. Víclor Fernándcz Llera. 
E n e l saló n de actos del In stituto se ha bía congregado distinguida concu· 

rrenda, y en el estrado tom>!.rQn asientos los ca tedrát icos y profesores que 
constitu ye n el Claustro. 

El acto dió comienzo a las onee y media de la. mañana con un breve y 
elocuentísimo discurso del Sr. Fernández Llera, presentando al conferencian
te, que era , según habíamos anunciado, el catedrático de Geografía e Historia , 
D. Ramón Otero Pedrayo. qu e estuvo verdaderamente afortunado de COIl

cepto y de palabra, siendo ca lurosamente aplaudido' y felicitado por los oyen
tes, que alababan el acierto en la organización de este acto, que tanto dice ' 
en pro de la cultura de un pueblo. 
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Cá d iz 

'.,Revistió proporciones muy importantes la ~'iesta de la Raza en Cádiz. 
La Real Academia Hispano-Americana celebró solemne sesión bdjO la 

¡presidencia de-su director, 8. Pelayo Quintero. Leyó su diséurso de entrada, 
que fué notable, el ~ !ltmo. Sr. D. Ricardo Solier, versando sobre emigraci ón; 
la respuesta estuvo a car.go del general Cebrián y SaUTa, que desempeñó con 
gran Oicierto y competencia su cometido . 

Se colocó en la Alameda de Apodaca la primera piedra para el monu
mento que en aquella capital se va a erigir al excelentísimo señor marqués 

LA FIESTA OE LA RAZA E:-: CÁnIZ.-AUTORIDADES y ACADÉMICOS DE LA REAL 

HJSPANOA)IERICANA SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO 

·,,(le Comillas. No hay que decir, con 10 que para CádÍí: ha supuesto siempre 
dicho ilustre prócer, el 'entusiasmo popular que despertó y la solemnidad que 
revistió la ceremonia. 

• • • 
A las tres de la tarde se organizó en las Casas Consistoriales la procesión 

· civicOl, en la que puede afirmarse figuró el pueblo gaditano en todas sus ma
l nifet-:taciones; preiidieron los ~obernador~s civil y militar, alcalde, jefe del 
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Arsenal, presidente de 11 Diputación provin da l, d¡'puta€l0s-a Cortes, D. Ma,
!lueJ de Eizaguirr~ representa.ole de.la Compañia .Ttasatl.:inti«a, etc . 

• • • 
Lujosamente decorado el lugar que en la Ajam ed¡l de. Apoda<;a ha de

ocupar el monumento, al Heg,H a él la p rocesión cívica y situados en los si
tios que la presidencia y cada rep resentación tenía asignados, ante numerO
sisima concurre,~"'ia comenzó la ceremon ia. 

Pronunciaron discursos elocuentes, que no podemos reprod uci r por la. 
talta de espacio, el CÓJl~:'1 de Colombia Sr. Pérez Sarmiento, el obrero g'ldi
tano D. Manllel Cedeño, c();!sul de la Argentina O , Angel Picardo, el alcalde 
Sr. Garda Nogueral, el canómgo doctoral D. Eugeniu lJ(i)maica y Martínez-
de Doroño y el ilustrísimo señor obispo. 

Hubo un discurso más que no estaba en el programa: el del excelentísi- ~ 
mo señor delegado de la Trasatlántica D. Manuel de Eizaguirre. y que, como 
vocal de la Junta directiva de la Uniqn Ibero·A mericana. representó a ésta 
en el acto en unión de nuestro delegado en Cádiz, O. Pela yo Quintero, el que. 
visiblemente emocionado, se levantó a dar las gracia5 . . 

Expresó con frases elocuentes que carecí<.i de instrur,c ianes para el actc 
hermoso que se celebraba en honor del señ9r marqués de Gomillas, porque 
éste se encuentra convaleciente de pasada enfermedad en San S6bastián. 

Pero sabe que el señor m1arqués agradece este homenaje a los dignos ini· 
ciadores y a Cádiz entero, que acogió la idea y la ha llevado a la práctica con 
entusiasmo. 

El señor marqués-agregó-se encuentra abrum<ldúl po¡:; la magnitud del 
homenaje. Y éste es tan inmen~o que yo quisiera decir a cada uno de los que· 
formamos la gran familia trasatlá.nti ca: «T vdo estu hacen con nuestro don 
Claudia _, porque así lo llamam os. 

A nuestro D. C1audio está dedicado este hOJ11ftnaje en - la fies.ta de la 
Raza , que significa la unión de Espai'ía can las Américas latinas ... 

Debo yo agregar que todos, en la Tras1tlántica, segl)imas -el ca mino que 
nos traza nuestro jefe, con amor cristiano) con corazqn generoso, dispuestos 
siempre para hacer bien. 

La constante labor de nuestro presidente sirve de progreso y de unión 
a las Américas con España, haciendo que prospere el comercio. (Aplilusos .)~ 

Después el Sr. Eizaguirre tuvo párraf0s elocuentes .para . recordar el cari
ño que profesa el señor marqués de Comillas a Cádiz y a sus obreros. 

Habló con elogio de la brillantez del homenaje que se había celebrado, 
dando las gracias COIl frases muy sentidas a los iniciadlil res.-a,todos los que 
han cooperado y a los presentes, autoridades, Corporaciones y pueblos .. 
(Aplausos prolongados). 

El Sr. Eizaguine fu é muy felicitado, como los demás seii.ores que le habían 
precedido. 

• • • 
El señor obispo se revistió con capa pluvial, mitra y báculo, yacompaña

do de las autoridades y del Sr. Eizaguirre, se dirigió .a bendecir la primera. 
piedra, lo que realizó con el ritual acüstumbrado. 

El alcalde, Sr. García Noguerol, ofreció al señor obispo).el palustre de pla, 
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I ta para que arrojara la primera paletad \ de mezcla, como así lo efectuó su 
ilustrísima. 

Seguidamer.te arrojaron otras paletadas de mezcla las personas previa. 
mente designadas . 

• • • 
Otro acto de los que contribuyeron a solemnizar el día de la Fiesta de la 

Raza en Cádiz fué el banquete df"1 Cuerpo consular hispanoamericano. 

LA FIESTA DE LA RAZA ES CÁOIZ.-I!:L CÚSSUL DE COLO~tBIA, SR. PEREz 

SARMIENTO. LEYESDO SU urSCURsO 

A las diez de la noche los sdlones t..l~ la Cámara de Comercio resplande· 
cían de luz. 

Presidía el acto el retrato del Rey envuelto en la bandera de España, y 
adornaban las paredes banderas de todas las Repúblicas americanas. 

La concurrencia fué verdaderamente selecta, concurriendo el alcaldf" de 
Cidiz, presidente de la Cámara Comercio, director de la Real Academia I-lis· 
panoamericana y todos los cónsules americanos y sus familias. 

Ofreció el banquete, en elocuente discurso, el Sr. Pérez Sarmiento, y a 
propuesta del cónsul de Chile se dirigieron telegramas a S. M. el Rey y al se· 

.ñor marqués de Comillas. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



- -- ----- -

Huelva 

En el convento de Santa María de la Rábida, adonde habían concurrido 
e l excelentísimo señor general Flórez, ministro de Marina y los socios de la 
CQlombina Onubense, se celebró una so lem ne sesió n. 

En la iglesia del convento se había colocado el estrado presidencial. 
E l Cristo del altar mayor aparecía envuelto en la bandera española. 
Ocupó la presidencia el ministro de Marina, que tenía a su derecha al 

presidente de la Sociedad Colombina, y a su izquierda al gobernador ivil, 
ocupando los escaños el diputado a Cortes Sr. Mora c..la rós, alcalde de Palos, 
juez municipal, presidente de la Audiencia, presidente de la Diputación, go
bernador militar, director del I n~tituto , delegado de Hacienda y Otras distin
guidas personalidades. 

El Sr. Marcheda Colombo, presidente de la Colombina , pronunció un be
llo d iscurso, al que siguió otro del señor miinistro de Marina, verdaderamen
te inspirado. 

Después se leyeron dos disposiciones concediendo cantidades para la ter
minación del monumento al descubrimiento de América; erigido en el Mo
nasterio de Santa María de la Rábida, y mejoras en este Monasterio. 

La fiesta resultó de gran solen:nidad . 

• • • 
Por la tarde se celebró una procesión cívica, cuya organización fué la 

siguiente: 
Rompían marcha los alumnos de las escuelas y colegios y los del Institu. 

to, a los que seguían importantes representacio nes de todas las entidades y 
fu erzas vivas de Huelva, ocupando los puestos previamente designados. 

La presidencia estaba constituída en la forma siguiente: 
El ministro de :Marina, gobernador civil, gobernador militar, alcalde, di

putado a Cortes Sr. Mora Clarós, presidente de la Diputación, presidente de 
la Audiencia y delegado de Hacienda. 

Marchaban detrás los maceros de la Diputación provincial y del Ayunta
miento, cerrando la comitiva la banda municipal. 

Al llega r a la Plaza del 1 2 de Octubre, los escolares, can sus banderas res
pect:vas, se desplegaron frente al cuar tel rle Carabineros, e n cuya fachada 
aparecía una lápida de Alármol con el nombre de dicha plaza. 

El Sr. Garrido Perelló colocó una corona de laurel debajo de la lápida, 
prorrumpiendo el gentío en aplausos y vivas a España. 

Restablecido el silencio, pronunciaron vibrantes discursos el señor minis
tro de Marina y el alcalde . 
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Santiago de Galicia 
A las ocho de la mañana, el disparo de bombas y las alegres dianas eje

cutadas por las bandas Municipal y militares, anunciaron al pueblo compos
telano la celebración del día cQllsagraAo a la conmemorable FIesta de su raza, 
que tanto inRujo ha ejercido y ejerce en los de:itinos del mundo.. 

Asociándose a la Fiesta, gran número de paniculares engalanaron sus do
micilios con colgaduras, mientras que la bandera nacional tremolaba en todos 
los edificios públicos. 

• • * 
A las diez, reuniéronse la Corporacit'ln municipal, Ia.s autoridades y los 

representantes de los centros civiles, militares y eclc"iásticos, con objecu de 
asistir a la solemne misa que iba a celebrarse en la C1::I.tedral. 

Seguidamente organiz6se la comiti va, Que iba precedida de los ugieres 
del Ayuntamiento, del tambúr de la ciudad y de los ffiJ.ceros de la Corpora
ción municipal, dirigiéndose a la Catedral y entrando en ella por la lJUerta 
del Obradoiro. 

Poco después llegaron a la Bagílica las fuerzas de la guarnición, que co
locaron sus gloriosas banderas, custodiadas por un piquete, al pie del altar 
del apóstol, comenzando a las once la celebración de la misa, que dijo e\ 
muy ilustre señor canónigo D. Justo Rivas. 

La parte musical estuvO a cargo de la orquesta y voces de la Catedral) 
que interpretaron la misa de Eslava. 

Terminado el acto, formaron las tropas en la Plaza de los Literarios, don
de la banda militar interpretó el Himno de la Raza, que rué muy aplaudido. 

• •• • 

Por la tarde fueron recibidas por el rector Sr. Troncoso y el Claustro las 
diferentes comisiQnes invitadas para ,,"sistir al solemne acto· con que · la Uni 
versidad compostelana conmemoraba la Fiesta de la Raza. 

A las cuatro y media, la comitiva claustral e invitad!)s, formando dos lar
gas filas, dirigióse al Paraninfo, que estaba lleno de distinguido público. 

Ocupó la presidencia el rector de la Universid~d, a cuyos lados estaban 
el ilustrísimo señor obispo y el alcalde, y a su izquierda el comandante mili
tar de la plaza y el decano de la Facultad de Farmacia. 

Otros asientos dt>l estrado fueron ocupados por los representantes del 
Ayuntamiento y comisiones del Ejércitl), Convento de Misioneros para Tie
rra Santa y Marruecos, del Monte de Piedad, Económica de Amigos o.el Pais) 
Cámara Agrícola y de Comercio, Sociedades de Recreo y otras eniidades. 

Abierta la sesión académica, se leyeron notables discursos por los decanos 
de Filosofía y Letras y de Derecho Sres. Gon7.ález Salgad<> y Cabeza León, 
el catedrático de la Facultad de Medicina Sr. Barcia Caballero y el rector de 
la Universidad Sr. Troncoso. ~ 

Todos los dircursos, que la. falta de espacio nos impide publicar, fueron 
muy aplaudidos. 

• • • 
De siete a nueve de la noche organizó se en los salones de la Alameda un 

paseo-concierto, en el que tomaran parte las bandas Municipal y del regi 
miento de Zaragoza y el Orfeón de Santiago. 
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Logrono ' 

El toque de las dianas por las bandas de mUStea y trompetas militares 
anunciaron la celebración de la fiesta, animando al vecindario y estimulán
dole a engalanar los balcones, haciendo honor al bando de la Alcaldía. 

Más tarde la comparsa de gigantes y cabezudos, recorriendo las vías prin
cipales, hizo que aumentara la animación . 

A la hora anunciada en la orden de la plaza, los tres Cuerpos de la guar
nición se hallaban Ocupando los sitios que se les designó, circundando d 
paseo del Príncipe de Vergara. 

En el quiosco se alzaba un altar, ante el cual un capellán de Artillería ofi
ció la misa. 

Representaciones de las autoridades ci viles, militares y eclesiásticas, y 
de las entidad,es comerciales y centros de ensei'íanza ocupaban la plataforma. 
del quiosco. 

Debajo, y rodeando al mismo, varios niños y niñas sostenían banderas de 
las diferentes naciones hispanoamericanas. 

Las tribunas de invitados hallábanse ocupa.das por público distinguido. 
Los niñOi de las escuelas públicas y colegios particulares ocupaban tam

bién lu¡¡ar' preferente. 
Las bandas militares amenizaron el acto. 
Terminada la misa se verificó el desfile de tropas, que resultó admirabJe~ 

• • • 
En el salón de fiestas del Grand Hotel, a la una de la tarde, más de cien 

personas, en su mayoría comerciantes qus sostiellen relaciones CO!i América 
O han estado en aquellas Repúblicas, recibieron a D. Pedro Muñoz" cónsul 
de Chile, delegado de la e Unión Ibero~Americana. y alma de las fiestas or
ganizadas en Logroño para la Fiesta de la Raza, con una salva de aplausos_ 

La mesa de cabecera la ocupaban los gObErnadores militar y civil, aleal. 
de, D . Pedro Muñoz y Gil, el cónsul del Uruguay y demás miembros de la 
Comisión organizadora. 

El acto resultó solemnísimo, terminando con elocuentes brindis, que pro. 
Dunciarbn los señores Vallerca, Muñoz Gil y el general Montero. 

Un .viva a España y a las naciones que de ella han nacido hizo levantarse 
entusiasmados de sus sillas a los comensales, quienes permanecieron de pie 
aplaudiendo, y así se dió fin al banquete . 

• • • 
En el Colegio de San Fernando se celebr6 una. interesante velada litera

ria, y el Círculo Logrui'iés, el Gran Casin" y La Amistad organizaron bailes,. 
que resullaron de los más lucidos. 
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Circular de la Inspección de Primera Enseñanza 
de la provincia de Ciudad Real 

El dignísimo presidente de la Unión Ibero·Americana, excelentísimo se
ñor D. Faustino Rodríguez San Pedro, entusiasta e infatigable derensor de 
los intereses latinos, recomienda a esta Inspección, COn motivo de la Fiesta 
de la Raza, aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 
bajo la gloriosa dominación de los Reyes Católicos, y declarado fiesta nacio
nal por el Gobierno de S. M" que se excite el celo de los señores maestros 
para que en el próximo día 12 de los corr ientes organicen algún acto esco
lar, para conmemorar hecho tan culminante en la historia de la Humanidad 
e incomparablemente grande en los fastos de nuestra adorada patria, e in cul
car a los niños sentimientos de amor, a fin de estrechar más y más los lazos 
de amistad con aquellas fl orecientes repúblicas, hijas de nuestrá. querida 
España. 

y estimando en mucho los nobles requerimientos de la Unión Ibero-Ame
Ti ..:ana, tengo el honor de dirigirme a los señores profesores de ambos sexos 
de las Escuelas Nacionales de esta provincia, exhortándolos por la presente 
a celebrar algún acto festival en el sentido indicado, al que se servirán invi · 
tar, para darle mayor realce, a la Junta Local de Enseñanza y a las autorida
des, esperando den cuenta a esta Inspección de lo que hubieren realizado, y 
Togando a los señores alcaldes den cuenta de esta circular a los señores maes
tros de sus respectivas localidades. 

Ciudad Real 7 de octubre de 1919.-EI inspector-jefe, Fra1lcisco Sállc/¡ez 
y SálIcluz. 
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Oviedo 

Tuvu lugar la Fiesta de la Raza en la capital del Principado Asturiano, 
en el salón de sesiones del palacio de la Diputación provincial. 

Concurrieron nutridas representaciones militares, eclesiásticas y civiles. 
Los señores marqués de la Vega de Anzo y Prieto (D. Ramón), delegados 

de la Unión Ibero-Americana, recibieron a los comisionados. 
Unos y otros pasaron al salón, tomando asiento en los escaños, a más de 

los oradores y representaciones oficiales, distinguidas y bellas damas ove· 
tens(·s. . 

Ocupó la presidencia el delegado de la Unión Ibero-Americana, exce
lentísimo Sr. D. Ramón Prieto Pazos, teniendo a su derecha a los Sres. Ber
múdez de Castro, gobernador militar, y al ilustrísimo señor presidente de, la 
Audiencia; y a su hquierda a 'los Sres. D. Marcelino Fernández, alcalde de 
Oviedo, D. Benigno Rodriguez Pajares y al señor marqués de la Vega de 
Anzll. 

El Cabildo catedral, el clero parroquial, los Centros docentes, la inspec
ción de Primera Enseñanza, todos tuvieron la debida representación en este 
simpático acto. . 

1~ 1 presidente declara constituí da la sesión y concede la palabra sucesiva
mente a D. Julio Argüelles, a D. José Luis Rico, al Sr. Onteva, al diputado 
por Pravia Sr. Alas Pumariño, al capitán chileno Sr. Terán, al profesor del 
Selllinario D. Inocencia Rodríguez Diaz, al director de la Escuela Normal 
Sr. Pastor; al Sr. Builla (D . José), por la Sociedad Amigos del País; al señor 
De Benito, por la Universidad de Oviedo. Todos expusieron, desde distintos 
puntos de vista, aspiraciones hacia una íntima y positiva unión con la Amé
rica espai'íola, siendo aplaudidos con insistenda. 

ComO final, D. Ramón Prieto, presidente de la Delegación de Asturias de 
la Unión lbero-Americana, hizo un hermoso resumen de la fiesta, agregando 
un acertarlo comentario a todo lo manifestado por cada uno de los oradores 
que le precedieron en el uso de la palabra. 

Dice que de todo cuanto se habló en tan simpático acto se saca la con
secuencia de que no hay discrepancias ni antagonismos. Ve con Illtima satis
facció n que cuantOi se reúnen en estas Fiestas de la Raza son de distintos 
matices políticos, lo que no es obstáculo para que esta idea de unión ibero
americana se funda en un mismo sentimiento. 

Al final de su discurso-resumen fué muy aplaudido, dándose seguidamen
te por terminada la fiesta. 

o'~'o o o 
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Valencia 

La Fiesta de la Raza iberoamericana se ha celebrado este año con esplen
dor inusitado, a pesar de que el tiempo se presentó desde las primeras horas 
de la mañana destemplac10 y amenazador. 

Dió principio con una misa de campar1a, que st: celebró en la Alameda , a 
la que concurrieron todas las autoridades, Corporaciones, entidades, Cuerpo 
consular, representación de las 'fuerzas de la gU~lfIlición, exploradores, alumnos 
de los Centros de enseñanza, con sus b3ndeJas, y otras muchas delegaciones y 
representaciones de las fuerzas vivas, intelectuales y económicas de Valencia . 
Fué presidida por el capitán general, an te el cual y su escolta" y autoridades 
desfilaron luego las fuerzas que al acto concurrieron. 

Organizóse una procesión cívica pa"a ir a la calle de Colón, en donde el 
alcalde, Sr. Bort, de'\cubrió úna lápida alH previamente colocada por ac~erdo 
del Ayun!amiento, después de leido el citado acuerdo por el secretario de la 
Corporación munici pal. Inmediatamente el alcalde pronunció un sentidísimo y 
patriótico discurso, de tOIlGS encomiásticos para la raza, tributando los mereci
dos elogios a las autoridades, Corporaciones, Unión Ibero-Americana y a todos 
cuantos han contribuido al mayor éxito de esta brillante fiesta. 

LA l~IESTA nE LA RAZA E:-I VAJ.EN CIA.-EL ALCALDE (x) DURANTE EL DIS

CU R SO QUE PRON U~CIÓ AL DJ.:SCUORIR LA LÁI'IDA COLOCADA EN LA CALLE 

DE COLÓN PAltA CONME~IOItAR LA fLE~TA 
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Acto seguido fué cantado el Himno de la Raza Ibero-Am ericana, compues
to por los ~res. D. Vicente Nieto y D. José Mulet. en cuyo número tomaron 
parte las alumnas y alumnos de las escuelas muuicipales de Música, acom
pañados por la Banda Municipal, dirigida por el maestro Ayllón, y el conjun
to. por el maestro compositor Sr. Hernández, fueron muy aplaudidos. 

A las siete de la tarde se celeb;ó una Fiesta de Cultura, organizada por el 
Ateneo Científico, en el Prlfaninfo de la Universidad, a la que asistieron tam
bién todas las <lutoridades, pr ts idente y socios de la Unión Ibero-Americana, 
nutrida representación del Cuerpo consular americano, y de las Corporaciones 
y Sociedades de cultura, y fuerzas vivas de la capital. 

En (ste acto, el ilustre conferenciante D. Modesto Jiménez de Bentrosa, 
docto catedrático de Geograffa e Historia del Instituto General Y TécRico, ex
plicó, en herm osisi mo discurso, las notas mas salientes que caracterizan a la 
Jaza hispanoamericana, terminando jan intt-resante conferencia con la nota op
timista de que así C0ll10 de la raza hispanoamericana han salido los hombres 
que en dos siglos transformaron a todo un l1Iu!1do, de la misma raza saldrá el 
hombre que ha de dar cohesión a los pJebJo<; de ésta, para formar con sus 
den millones de individuos la Confederación del gran pueblo hispanoame
ricano. 

El Sr. Bentrosa rf'cibió repetidas ova:::iones durante su discurso, repitién
dose los aplausos a su sa lida en los pasillos. 

Además de en la c:lpital, se celebró la Fiesta t!e la Raza en otros muchos 
pueblos de 11 provincia, mereciendo consignarse la esplendidez con que se ce
lebró en Buñol. en donde dió una hermosísi ma conferencia, alusiva al acto, el 
eminente hombre de ciencia, vicerrector de esta Universidad, doctor D. Luis 
Bermejo, quie n llevaba, ~démás, la representación de la Comisión de la Unión 
Ibero-Americana de Valencia. 

I 

En ehelva, en el loca l de la escuela de niñas de doña Remedio Salabert, se 
organizó una solemnfsima fiesta, a la que concurrieron el Ayuntamiento. Jun
ta local de Primera Enseñanza y alurnr.as y alumnos de las escuelas. Se recita
ron pOp.sías en honor de Colón, de España y de las repúblicas americanas, e 
hicieron uso de la palabra los Sres. Malina Valero y TruiJl es. 

En Montserrat , atendielldo a las tristes circunstancias ocasionadas por los 
temporales pasados, aco rdó el Ayuntamiento que la Fies ta de la Raza consis
tiera en actos caritativos, repartiendo a cada familia pobre de la población una 
peseta en metálico y los bOllOS necesarios de pan, arroz, carne y bacaiao, en 
cuyo acto de reparto asistió el Ayuntamiento y d emás ,autoridades. Además 
puso a disposición del señor gobernador una cantidad para que las destine al 
asilo o establecimiento benéfico que crea mas oportuno. 

Sólo nos resta, d ice L'l Corrl1spondeJlcia de Valencia, d;}r nuestro parabién 
a la Unión Ibero-Am ericana. por el éxito creciente que de año en afio va alcan
zando la Fiesta de la Raza, merced a los desvelos e incesan tes trabaj os de 
quienes tan desintNesadamente laboran por la reconstitución del gran pueblo 
iberoamericano. 
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$egovia 

Dice el diario La Tterra"de Segovia encabezando su número extraordina
rio, dedicado a la Fiesta de la Raza: 

cSin pasiÓn alguna y en la seguridad absoluta de no equivocarnos, pode
mos afirmar que los actos celebrados en esta ciudad para conmemorar el día 
de la Fiesta de la Raza han superado en btillantez a los celebrados en otras 
poblaciones de igual y aun superior importancia que la nuestra. 

A nosotros, que conocemos la medula de este pueblo, y que por estar en 
relación ,constante con él sabemos cómo piensa y cómo siente, no nos ha ex
trañado la parte tan activa que Segovia ha tomado en este acto, y teuíamos 
la seguridad de que así ocurriría, pues esta ciudad siempre se ha sumado a 
toda obra que signifique progreso, ya sea éste intelectual o material. 

• • • 
A las cuatro de la tarde partió una procesión cívica de la plaza Mayot:; 

figuraban en ella los niños y niñas de las Escuelas nacionales y particulares 
con sus respectivas banderas y estandartes y acompañados por sus maestros; 
los alumnos y profesores del Iustituto general y técnico y de las Escuelas 
Normales de maestros y maestras, comisiones de la Diputación, de la Au
diencia y de todos los centros y dependencias, tanto oficiales, como particu
lares, el gobernador militar, a quien acompañaba una lucida representación 
de todos los cuerpos militares de la guarnición, elementos civiles, represen
taciones del clero regular y secular, así como de los directores de los perió
dicos locales, el gobernador civil y e l Ayuntamiento en Corporación con sus 
maceros, dirigiéndose a la santa iglesia catedral, donde se cantó un solemne . 
Te Dewn. 

Terminado éste, reanudó su marcha la comitiva, en la que figuraban tam
bién las banderas de todas las Repúblicas hispanoamericanas y las bandas 
de música de la Academia de Artillería y del Hospicio, con dirección al Al
cázar, en cuya plazuela exterior se encontraba una batería de alumnos de la 
Academia, con bandera. 

En el sitio destinado para el homenaje, que era el patio central de dicho 
Alcázar, se había colocado un estrado muy artístico, en el que se ostentaban 
Jos bustos de los reyes católicos, figurando las banderas de España y de las 
referidas Repúblicas hispanoamericanas, todo ello adornado con flores y 
plantas. 

Dió comienzo el acto, depositándose en el estrado la bandera de la Aca
demia, y después dos coronas de laureles y flores naturales, todo ello a los 
acordes de la Marcha Real y del himno de las naciones hispanoamericanas. 

A continuación hicieron uso de la palabra, por el orden en que se enume
ran, la profesora de la Normal señoritl Alfaya, el catedrático del Instituto se
ñor Moreno, el alcalde, Sr. González Salamanca, y el gobernador civil, Sr. Lla
sera, verificándose después el desfile, que resultó muy brillante. Todos los 
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oradores ' cumplieron brillantemente su cometirlo, siendo premiadvs con mu
chos aplausos. 

Las galerías altas del patio estaban ocupadas, así como éste, por numero
so público, en el que predominaban las señoras . 

• • • 
En el teatro de Juan Bravo se celebró una solemne fiesta. 
E l teatro se hallaba adornado con las banderas españolas y las de todas 

las repüblicas iberoameri canas, y al levantarse el telón, a los acordes de la 
:Marcha Real, que todo el público escuchó en pie, apareció un artístico cua
dro en que figuraban dos matronas representando España y la Argentina, ro
deadas de las actrices de la Compañia vestidas con trajes regionales españo
les alternando con otras ataviadas con los típicos trajes de la América Latina. 

Todas ellas tremolaban banderas de los países representados, que fueron 
rendidas respetuosas al tocarse nuestro himno nacional y haciendo muy 
emocionante el momento. 

Los actores, vestidos de frac, dieron lectura a hermosas composiciones 
poéticas, dedicadas a España, a la Argentina, a Chile, Costa Rica, El Perú, 
etcétera, que lo fuer o n a continuación de ejecutarse los respectivos himnos, 
por la banda de la Academia de Anilleria, que se encontraba situada en el 
escenario . 

Aplausos nutridísimos y ovaciones calur osas se tributaron par el público, 
puesto en pie. y al terminar la lec tura de la ü!tima presía diéronse vivas a 
Espa ña, all~ey ya las repúbli cas de América Latina , que fueron unánime
mente contestadas por el numerusísi mo púbilco que materialmente llenaba 

' todas las localidades'v pasillos del teatro. 
Al final se repitió la Marcha Real entre los aplausos, vivas y aclamacio

nes de todos, a la vez que las bandcras eran agitadas en el escenario, resul
tando un cuadro emocionante y de gran cfecto artístico, terminando la fiesta 
a las diez y media de la noche y saliendo el públi co complacidísimo y hacien· 
do elogios de la fiesta, que por su misma sencillez y espontaneidad, resultó 
doblemente simpática. 

Mu r cia 

En el salón de actos del Inslituto se celebró la Fiesta de la Raza con una 
velada, presidida por el gobernador, a la qu~ asistieron las autoridades y nu
meroso públi co. 

Distinguidas seiioritas leyeron pUCSí.lS de los poetas locales, y pronuncia
ron discursos ala un OS catedráti c'Js y el ueán de b. catedral. 

Resultó una fi es ta expresiva del alt,) ni vel cultGral de la capital murciana, 
en la que (u eran muy celebrados los que en ella tomaron parte. 
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Alocución del alcalde de Santiago de Compostela 

«Santiagueses: 
Por acuerdo de la Comisión, al erecto .:::onstituída. y p<ua solemnizar la 

_Fiesta de la Raza:-, que, con carácter nacional, se celebrará anualmente el 
-dia 12 de octubre, se verificarán en esta ciudad los actos siguientes: 

A las ocho y media las Bandas militar y municipal ,recorrerán las calles, 
ejecutando dianas. 

A las once, misa solemne en la Catedral, con asistencia de las Autorida
des, Corporaciones, invitados y fuerzas del regimiento de Infantería de Zara
goza número 12. 

A la terminación de la misa, desfile de las fuerzas militares en la plaza de 
A Ifonso XII. 

A las cuatro y media, sesión literaria en el paraninfo de la Universidad. 
De siete a nueve, velada en la Alameda, amenizada por el Orfeón y Ball

<las de música. 
y para que los nobles sentimientos y altos fines que in!'piran la cFiesta de 

la Raza~ obtengan en esta ciudad la más amplia y entusiasta manifestación, 
a la vez que cumplo el deber de invitar a todos los vecinos d~ Santiago para 
.que se dignen asist ir a los mencionados actos, encarezco el fa vor de que los 
edificios públicos y las casas particulares ostenten colgaduras durante el día 
J 2 del corriente mes. 

E l alcalde, Mano de la Riva ... 

Salaman ca 

La Fiesta de la Raza se celebró con un acto grandioso en la Basílica. 
Hubo misa solemne, cantando el coro del Asilo Vega. 
Asistieron los obispos de Avila, Segovia, Ciudad Rodrigo, Zamora, Astor

ga, Valladolid y Salamanca, las autoridades civiles y militares y numeroso pú
blico. 

Al terminar la fiesta religiosa, los prelados y autori.dades se trasladaron 
procesionalmente a la plaza de Colón, donde presenciaron el desfile de los 
niños de ambos sexos de las Escuelas Públicas, a los que seguía ?n escuadrón 
del regimiento de Albuera. 

Por la tarde, en el paraninfo de la Universidad, se celebró la fiesta litera
riomusical, ocupando la presidencia el Dr. Alcolea, vicerrector de dicho cen
tro docente, el gobernador civil, e l alcalde yel director del Instituto . 

El amplio salón es taba totalmente ocupado por distinguido público. 
Se pronunciaron elocuentes discursos, entonando un himno a la vitalidad 

de la raza. 
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• L a s Palt-nas 
La Sociedad ",Fomento y Turismo~l que con tanto entusiasmo como éxito 

trabaja por todo aquello que pueda redundar en pro de Canarías, de la pa
tria y de la raza, rué la que tenía a su cargo la organización de un acto que 
se celebró con gran solemnidad, con arreglo al siguiente programa: 

1,° Una parte del poema sinfónico sobre el descubrimiento de Arnérí
ca.-Valle.-Orquesta. 

2.° Exposición del acto, por el señor presidente de la Sociedad, don 
Carlos Nav1;lrro y Ruiz. 

3·° Raco nto Cavalleria Rusticana. Mascagni.-Señorita Isabel Maca
ría Erito. 

4·° Discurso del Dr. D. Federico León y García. 
5.° RapsodÚ! Itollgroúe núm. /2. - Fr. Liszt.-Doña María del Carmen 

Martinón de Manchado. 
6.° Composición poética ",Oda a las glorias de Don Juan de Austria., 

del Dr. D. Tomás 1\forales, recitada por Su autor. 
7·° Aria de soprano de la ópera Alldrea Clle,,/er. -M. Giordano.-Se

ñorita María Santa ella Rodríguez. 
8.0 Discurso del Dr. D. Bernardino Valle y Gracia . 
Además de los números que indica el programa, los que fueron hermosa

mente llevados a cabo, habló en representación del Cuerpo Consular ameri· 
cano el Sr. Sanz, cónsul del Uruguay, y su oración patrió[ica y elevada le 
valió una calurosa ovación del numeroso y selecto auditorio. 

A este acto concurrió lo más distinguido de la sociedad canaria, co mo 
también las autoridades civiles y eclesiásticas y Cuer po Co nsular iberoame
ricano. 

A LOS MAESTROS DE OUIPUZCOA 
La Unión Ibero-America na viene trabajando con perseverancia constante 

y admirable, por que se extienda y arraigue en nuestra patria la conmemora
ción del descubrimiento de América y la llamada e Fiesta de la Raza :. , con la 
que aquel histórico suceso se recuerda anualmen te, ya que, entre otros fines, 
cumple e l de estrechar los lazos de confraternidad que deben existir entre 
pueblos y naciones que se enorgullecen hablando y conservando la hermosa 
lengua de Cervantes. 

Secundando esta Im.pección las indicaciones y deseos de la Unión Ibero
Americana y de su ilustre presidente, encarga a los maestres nacionale's de 
-Guipúzcoa, celosos y entusiastas, cuya noble misión lleva consigo la de poner 
-siempre de relieve las glorias españolas, que procuren, por algún acto eSCt". 
lar cualquiera, solemn izar la fecha del 12 de octubre, aniversario del aconte
-cimiento más grande que reg istra la historia de los p ueblos. 

Los señores maestros y maestras que atiendan esta indicación pueden 
-completar su iniciativa e nviando un pequeilo resumen de solemnidad o fiesta 
·esco la r organizada e n sus respectivas escuelas. 

San Sebastián 1 de septiembre de 1919. 
E l inspector jefe) Leopo/do Satlz. 
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Toledo 
• 

Los señores senadores por la provincia, conde del Casal, Conde y Tara-
mona y el diputado a Cortes por la capital, Sr. Leyún, procuraron la cele
bración de la Fiesta de la Raza en forma bier. plausible, cual rué la de publi
car un «Folleto de Divulg lción:. primorosamente editado y distriuuído con. 
gran profusión. 

El indice del texto del folleto es el siguiente: 
«Don Diego Colón en Toledo., por Juan Moraleda y Esteban, delegado. 

de la «Unión Ibero-Americana:t .-cPensamiento., por ,María Moraleda de 
Bartolomé.:-cNumancia y Cisneros, simbolizan nuestra raza l', por el doc
tor Teodoro de San .. Román.- cToledo en la Fiesta, de la Raza.) por Ma
riano Gómez Santamaria.-cLos niños en la Fiesta de la Raza., por Manuel 
Conde y Fernández.-cFertilidad», por R:¡fael Ramírez de Arellano.-cEn la 
Fiesta de la Raza », por Javier Soravilla.-cPor Toledo y por mi patria», por 
Julio Escalante. 

• • •• 
En el teatro de Rojas se efectuó una función de gala, que se vió concurri

dísima. El programa fué el siguiente:' 
Drama histórico en seis jornadas, de Rodríguez Rubí, cIsabella Católica »~ 
Conferenc a por el catedrático de la Universidad Central D. Andrés 

Ovejero. 
Himno Americano, himno a Toledo y Marcha real española, por la banda 

de música de la Academia de Infantería. 
Resultó una fiesta muy lucida, por la admirable interpretación que obtu

vieron sus diversos números, cuyos intérpretes fueron calurosamente aplau
didos. 

B U rgos 

Desde primera hora de la mañana recorrieron las principales calles de la 
ciudad varias bandas de música. 

Gran número de edificios aparecían engalados. 
En el palacio de la Diputación se reunieron las autoridades y representa

ciones del Ejército, de la Iglesia y de diferentes entidades, e'ncaminándose en. 
manHestación al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde. Se 
pronunciaron elocuentes discursos, y se tomaro n acuerdos para practicarlos 
el próximo año en igual día. 

El alcalde telegrafió a la U nión Ibero-Americana, de Madrid, saludanu(}. 
a los representantes-de las Rep¡;'blicas americanas en nombre de esta ciudad ~ 
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En San Juan Despi , 

Las escuelas nacionales de San Juan Despí (Barcelona) háce más de un \ 
cuarto de siglo que están l!evando a cabo, con gran constancia, una intensa'l 
labor educativa, instructiva y de carácter social, digna de ser imitada, bajo ~ 
los auspicios de la Asociación protectora de las Escuelas nacionales de San . 
Juan Despí, que dirige D. AntoDía Rovira Estruch. 

A las artísticas Exposiciones \escolares han sucedido importantes excur. 
siones, recorriendo los alumnos, bajo la dirección de sus respectivos maes
tros, laggas dista.neias a pie, en carruaje y en feri'ocarriJ. Han celebrado tam.,., 

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE SAN JUAN DESpf QUE TOMARON PARTE EN .. 

LA FIESTA DE LA RAZA ORGANIZADA POR LOS MA~STROS COK'SORTES, OON 

J UAN PERICH y VALLS y DO~A GABRIELA DE FRfeOLA 

bién, con toda pompa y eo:::plendor, importantes actos científicos, literarios y.' 
pa tri6ticos. 

A l frente de las referidas escuelas nacionales est!ln los distinguidos y la 
boriosos maestros consortes D. J uan Perich y Valls y doña Gabriela de Frí
gola y Barbaza, premiados ambos por el Consejo Superior de Protección a 
la Infancia, por su celo y amor a los niños, estando además condecorados ~ 

con la cruz de la Orden Civil de Alfonso XII en virtud de expediente de . 
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premios y previos brillantes informes del Consejo de Instrucción públicas 
También les han sido concedidas gracias de Real orden por los ministerio. 
de Instrucción pública, Fomento, Guerra y Estado. Además, el Sr. Perich y 
Valls , por ,su labor agro-social, está condecorado con la cruz de la Orden 
civil del Mérito agrícola, y por su labor patriótica con la del Mérito militar. 

Nos complace aprovechar esta oportunidad para tributar a ambos calu
rosos aplausos. 

La Fiesta de la Raza celebrada este año, como los anteriores, en las es· 
cuelas nacionales de San Juan DespÍ, ha tenido por objeto avivar en los ni
ños y niñas el sentimiento de patria y de raza. 

El iluliitre pedagogo Sr, Peris y Valls, con lenguaje sencillo y claro, pues
to al alcance de las pequeñas inteligencias, hizo resaltar que es precisamen
te en España donde encontró Colón el ... poyo de una Corte, ,el dinero para 
la expedición, los veleros seguros, lao; tripulaciones valientes y hasta la ban
dera gloriosa para cobijar la gigantesca empresa. 

Deshizo la leyenda que corre de boca en boca que España fu é ingrata 
con Colón, afirmando que es la Humanidad la que ha sido ingrata con Espa
ña. acumulando sobre ella todas las abominaciones de una época. Antes al 
contrario, España ha sido durante largos siglos el punto más culminante del 
progreso humano, y el rayo cae siempre sobre las cumbres más altas de las 

· montañas, 
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Recordemos e imitemos ... 

Estas son unas líneas qne dedico a los n iños alaveses, mis que
ridos amignitos, para que las lean o las escuchen el día de . 
la Fiesta de la Raza. 

Un cuento os quielo contar ... ) un cuento que es maravilloso, un cuento . 
que no he inventado sino que relata algo que de veras ocurrió. 

Escuchadlo, mis pequeños amigos; veréis que es bonito y valiente, di~no 
y noble. 

, Pues, señar. .. Allá, hace ya más de cuatrocientos años, había en España 
dos reyes, marido y mujer, Que querían a nutstra patria y que dedicaban sus . 
esfuerzos a hacerla grande. ¿Sabéis cómo se llamaban? Ella, Isabel, y él, Fer
nando. Los Reyes Católicos los llama la ] listaria . 

Con' el corazÓn muy grande y con la inteligencia muy clara, a fuerza de 
trabajos lograron echar a los moruS d e nuestro país, instituyeron la vigilancia 
y la justicia del reino sobre bases firmes, y protegieron al pobre y al trabaja
dor. Eran dos reyes dignos, cuyos nombres no debeQ10s olvidar. 

Pues bien, sigamos el cuento. P0r aquel entonces creíase que el mundo . 
no era redondo y sólo se conocían las partes que hoy llamamos Europa, Asia 
y Arríe • . 

Como veis, los hombres de aquella época sabian menos que nosotros, que 
aún vais a la escuela, y es que de entonces acá hemos progresado ·mucho. 
¡Ah! Os advierto también que en aquel siglo no había vapores para surcar 
el mar, ni ferrocarriles para cruzar raudos la tierra, ni tampoco aeroplanos 
para volar. 

Figuraos qué cara de asombro pondrían las gentes cuando en España se 
presentó un hombre, hijo de otra tierra, de muchas naciones echado por loco, 
diciendo que la tierra era redonda y que quería ir a la India caminando por 
el Oeste. ¿Os fijáis? La India está en Asia y a e lla tenía que irse por el Este o 
bajando por el Sur a dar la vuelta por Africa. Así que el recibimiento fué en 
España para aquel hombre, como en otros sitios, prci'íado de burlas y risas. 

Sin embargo, aquel hombre que había estudiado, que había viajado, qu e 
era un sabio, y, sobre todo, que era tenaz y valiente y tenía fe, no desmayó. 
Su idea fuéla explicando a todos. Y, al fin, tu é comprendid o por la Reina Isa
bel y un os frailes trabajadores y tambi é 1 fervorosos como él. Como veis, el 
estudi'"" la fe, la constancia triunfaron entonces. Así pasa siempre. Por eso . 
continuamente os aconsejo que estudiéis, COn ahinco, C(ln constancia . 
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Con la ayuda de los reyes españoles y la de unos cuantos valientes m:m 
' nos, en tres débiles barcos de vela, Colón (así se llamaba aquel hombre, que 
~ fué sabio, héroe y santd) salió al mar un dia. Y caminando siempre, más de 
"60S meses, entre mil fatigas, descubrió un día glorioso (12 de octubre 
de 1492) una nueva tierra, hermosa, grande, rica, que se llama América. Ya 
la conocéis y ya la habéis estudiado. 

• 
* * Después de Cristóbal Colón, que la descubrió al mundo, miles de espa-

ñoles y otrOs extranjeros fueron a América, a trabajar, a civilizar, a extender 
su vida entre los habitantes de aquel país. Y España, esta nuestra tierra,' que 

· tanto amáis, fu é la que más re dió a América: todo 10 que entonces poseía, 
Jengua, religión, costu mbres elevadas ... 

• • • 
Hoy, mis queridos niños, aquella parte del mundo, tan valiente y noble, 

que habla nuestra lengua y es la hija de España, celebra fiesta honrosa de 
"familia, en la que se congregan todos sus hombres. Que no faltemos nos
otros, los hombres de la tierra española. Somos hermanos, americanos y es

' 'Pañales. Tenemos la misma alma. Tenemos la obligación de ayudarnos los 
unos a los otros. Acordaos, niños alaveses, de los niños de la América espa-

• ñata. Enviadles un abrazo para que de hombres seais amigos, hermanos, y 
como tales os tratéis. 

• • • • 
Mi cuento ha terminado. No es de hadas ni de brujas. Pero es verdadero 

y rebosa de amor. Que os lo cuente más detalladamente vuestro maestro • • 
que más tiempo ha de tener y con mucho gusto le hara. Ya veréis cómo en-

\ tonces-conociendo más a fondo la vida de Colón y de los civiliza90res es
pañoles-hacéis firme propósito de acordaros para siempre de ellos y de 
imitarlos en sus grandes y muchas virtudes. Recibid un abrazo, niños ala-
veses. 

J OSÉ MAnfA AZPEVRRUTIA, 
Inspeclor-jefe de Primera EDSeñaD¡a. 

Dos líneas para los maestros. 

El día 12 de octubre es fiesta nacional y día de vacación. El día antes o 
el mismo día dedíquense unos minutos a hablar de América, de Colón, de la 

¡Raza Española a los niños. Si se quiere puede celebrarse un fiestecilla humil
de y simpática, con cantos, con recitación de poesías, con flores ante un bus
to O retrato del inmortal navegante. Mis líneas pueden servir de estímulo 
para que los niños quieran ampliar mi corto relato. A la discreción de os 
maestros de mi zona y a su buena voluntad dejo libertad para hacer lo que 

· estimen más adecuado. 
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Castellón 
Con verdadero entusiasmo y con extraordinario acierto S~ preparó un :acertado programa de fiestas para conmemorar, el día 12 de pctubre, el aniversario del descubrimiento de Am érica. 
El mal tiempo reinante impidió que se llevaran a cabo algllnos números , 'como la misa de campaña y la manif~staci6n cívica, para las cuales reinaba ;gran entusiasmo. 

• • * 

La velada literaria resultó de tal solemnidad, que compensó en gran parte 
- A todos los festejos suprimidos.-

Empezó a las nueve y media, ocupando la presidellcia el alcalde, que tenía a su derecha al general gobernador militar, coronel del regimiento de Tetuán, representante del Instituto General y T écnico y delegado provincial de la Unión Ibero·Ameri cana, D. José Castelló y Tárrega. 
La izquierda del alcalde la (,cupaban el señor delegado de Hacienda, directora de la Escuela Normal y regente de la Escuela práctica. 
En el estrado tomaron asiento una ü)misión del Ayuntamiento, brillantí'Sima y numerosa representación militar de todos los Cuerpos, el diputado provincial D. Luis Fabra, el inspector de Primera Enseñanza D. José Juan Senent, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Asociación provincial del Macisterio, los oradores de la velada, los individuos de la Unión Ibero-Americana, maestros .y otros. 
La tropa de exploradores dió guardia de h onor. 
El local de la velada ofreCÍa aspecto brillantísimo, deslumbrando verdaderamente el estrado. 
Empezó el acto cantando el Himno a la Ra7.a las alumnas de la Escuela Normal. Hizo brillantemente uso de la palabra, a continuación, el seeretario de la Unión Ibero-Americana, en Castellón, D. Ramón Puchol; el inspector S r. Senent declamó magistralmente una poesía del ilustre uruguayo seiior Zorrilla San Martín; la señorita Dort, profesora de Literatura de la Normal, pronunci ó elocuentísima oración. Sucesivamente ocuparon la tribuna, todos con gran aplauso, el Sr. Calatayud, director de la Escuela graduada de Ces[agua; la señorita Maria González Echevarri, verdaderamente inspirada' el con'Cejal Sr. Rives, que leyó su hermosa composición poética _¡ Amor de Raza! :.; el Sr. Pitarch, teniente del regimiento de Tetuán; la regente de la Normal, señora Ferrer, leyó un hermoso trabajo titulado e Feminismo _. Se leen unas 'Cuartillas del inspector-jefe de Primera Enseii.am:a, Sr. Monserrat, sobre intercambio escolar, trabajo digno de ser tomado en consideración. El Sr. Ltuias, cronista dp. _Castellón, leyó una hermosa poesía YI rlespués de un númerO musical, a cargo del Sr. C1iment (violín) y Srta. Sánchez Bayó (pianista), cerró tan sol~mne velada con un discurso encomiástico de la r37.a y de los fines de la Unión Ibero American ", el presidente del acto, en el que todos los que intervinieroh fueron muy aplaudidos, saliendo el público altamen te co mplacido. 
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Escuela Nacional, antigua pública superior, di

rigida por D. Francisco Oarcía Collado. 

Burriana. 

Gran número de profesores de foda Espafla han 
dirigido a los delegados de la Unión /bero-Americana. 
en la respectiva provincia, comunicaciones andlogas 
a la que ocupa esta plana. 

Tenv,o el honor de poner en conocimiento de V. S. que la Fiesta de la 
Raza se ha celebrado en esta escuela con una sesión , al parecer modesta, pero 
de gran alcance educativo y patriótico. 

Reunidos todos los alumnos, el profesor que suscribe explicó la significa
ción y alcance de ]a Unión Ibero-Americana; resenó el descubrim iento del 
Nuevo Mundo, haciendo resaltar la grandeza de Colón, la magnanimidad de 
los Reyes Católicos, la fe del padre Marchena, l.1 noble ayuda de los P inzon es 
y de toda aqueila pléyade de soldados aVt:ntu reros, de frailes y de prelados , de 
sabios y de obreros que con su sangre conquista ron, con su cienci:\ y virtud 
civilizaron y con su trabajo enriqueciero'1 al he rmoso continente que en poco 
más de cuatro siglos ha sabido colocarse en el pináculo de la grandeza 
mundial. 

T erminó manifestando que las glori.a.s de la América latina son glorias que 
envanecen a Espafía, así como Espafta agradece el afecto español q ue allende 
el Atlántico pregonan la lengua, la reli gión, las costumbres y hasta los nom
bres y las leyes de aquellos pueblos. 

Los niños, que con religioso silencio habían oído este relato, p rorrumpie
ron al final en vivas a la América laUna ya la España hidalga y generosa . 

Los alumnos Sancho y Urios leyeron con maestría la poesía de Trilles, 
dedicada a Colón, yel Canto a la ·Bandera. de Sinesio Delgado, que fueron 
apla udidas con entusiasmo. 

Pero el acto más tie rno y patético fut! al subir al estrado los hermanos Te
jedo del Castillo, nacidos en Méjico, y besar y abrazar con fruición al primer 
y al último alumno de la escuela, los cuales, con lágrimas de alegria, les de
volvían con creces las mismas muest ras de afecto y compañerismo. 

En aquellos cuatro escolares, unidos por fu erte abrazo, estaba simbolizada 
la Unión Ibero-Americana. 

Terminó el 2cto cantando todos el Himno de los Exploradores . 
Lo qu e participo a V. S. para su satisfacción y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos años . 
Burrian. 14 de octubre de 19l9.-El rnoestro, J. Oarcia Collado. 
Iltmo. Sr. Delegado de la Unión Ibero-A mericana. 
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La Coruna 

Solemniz6se en La Coruña el aniversario del rlescubrimiento de América 
con una misa de campaña, celebrada a las (¡nce de la manana en la plaza de 
l\'faría Pita. 

El acto resultó brillantísimo . Formaron las tropas de tOdos los Cuerpos 
en lus carreras de la amplia plaza, dando frente al altar emplazado ante el 
Palacio municipal, donde dijo la misa un capellán castrense. Las casas esta
ban engalanadas con colgaduras. 

Asistieron al acto, ocupando los puestos destinados a los invitados cerca 
del altar, las autoridades civiles, militares y eclesi{ISticas, todo el Cuerpo con
sular y las representaciones de entidades y Corporaciones. 

Los exploradores y los alumnos de las escuelas nacionales formaban en. 
tre la concurrencia. 

Terminada la solemnidad religiosa, a la cual asistió un público numero
sísimo, desfilaron las tropas brillantemente . 

• • • 
En el Palace Hotel se celebró un banquete de confraternidad hispano

americana, al cual concurrieron la Junta directiva del Centro americanista 
que preside el Sr. CasAs, los representantes de la::> Repúblicas hispano-ame
ricanas, representantes de los Centros populares de cultura y la colonia 
americana. 

Pronunciaron entusiastas brindis los Sres. CasAs, cónsules del Uruguay, 
Argentina, Chile, Cuba, los Estados Unidos, Portugal y Nicaragua. 

y a propuesta del Sr. Casás se acordó dirigir al presidente del Consejo 
de ministros el siguiente telegrama: 

«Celebrada Fiesta Raza con representación Ejército, autoridades, cónsu
les Repúblicas hispano-americanas, Centros populares y de cult.lra y colo
nia americana, interpretando sentimientos Coruña, que ocupa privile""iado 
puesto de avance de comunicación del viejo con el nuevo mundo, honrAmo
nos en solicitar Gobierno de S. l\f. intensifique aproximación cultural y mer
cantil con pueblo afines América y acuerde tributar homenaje nacional a 
memoria Enrique Rooó, Rubén Darío y Amado Nervo, altas mentalidades 
nuestra estirpe que ennoblecieron y dieron esplendor al idioma castellano, 
vínculo sagrado de confraternidad raza española y base de nuestro glorioso 
imperio espiritual. 

Saludámnsle respetuosamente.-Presidente Centro americanista, Manuel 
Casás; secretario, J. Casal.:t 

Los a-cogidos en el Asilo y los reclusos de la cárcel fueron obsequiados 
con comidas extraordinarias costeadas por el Ayuntamiento. 
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• 

Mahón 
En el salón de actos de las Casas Consistol jales hallábase congregado, 

hast,lOte antes de la hora señalarl a para el aC[1I cünmemorativo del 12 de 
octubre, público numeroso, entre el que figuraba brillante rep res~ntación del 
género femenino, que con su belleza daba una nuta de mayur sim patía a la 
fiesta. 

El acto fué presidid o p0T el señor rieleg ldu de l G )bierno de Su Majes · 
tad, teniendo a !:iU derecha al excelentísimo g~neral gobernador, y a su iz
quierda el alcalde. Tomaroll ta 'nbién asient" en el estrado el excelentísimo 
general Merino Pierrá; presidente del Ateneo, D. Antonio Victor)'; presidcr!
te de la Liga Marítima, Excmo. Sr. D. Juan F. Taltavull; director del Insti
tuto; señores magistrados, y cónsules de las naciones hi spanoamericanas. 

Abierto el acto por la Presidencia, hizo uso de la palabra el presidente 
del Ateneo, D. Antonio V ictory, quien leyó un b reve dIscurso, en e l que 
realzó la obra patriótica de la Unión Ibero-Americana, a cuyos esfuerzos se 
debe la realización de actos que, como el que se celebraba, tiende a unir en 
vínculos fraternales los pueblos de una misma raza. 

Leyó el Sr. Victory las glorias de nuestra patria, y finalizó su discurso 
dedicando un recuerdo al intrépido navegante que se llamó Cristóbal Colón 
y que supo unir su nombre a una de las más grandiosas glorias de España. 

E l ilustrado comandante de Artillería O. José Cotrina leyó el trabajo 
cEI triunfo de la l engua ~ , que, si bello en la forma, fué más bello por el 
fondo, que encierra una verdadera loa al lenguaje patrio, el más poderoso 
nexo que une a España con las naciones sudamericanas. 

Seguidamente el ateneísta D. Francisco Seguí dió lectura a la hermosa 
poesía del excelso Rubén Oarío ... Marcha triunfa!», y que dijo muy bien. 

El cronista del Ayuntami ento leyó un hermoso trabajo del maestro de 
periodistas D. Jacinto Octavio Picón, titulado ... Por E5paña ~ . 

Dió final el señor delegado d el Gobierno dirigiendo breves frases al pú
blico; agradeciendo la asistencia de todos, tuvo frases galantes para las se
¡loras que asistieron a la fiesta, embelleciéí.dola con su presencia, y felicitó 
al Ateneo ya la Unión Jbero-Amerícana. 

La Banda Mu nicipal, en e l vestíbulo del Ayuntamiento, ejecutó selectas 
composiciones de su repertorio. 

a .................. ljo~_l)"'H __ ... HH ... __ .... !)o>i:HH_Ha 

¡ LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES :t 
¡ y DULCES ;( 

I m1111liJ ~OPer i 
i Son los mejores del mundo. 

1 PEDIDLOS EN TODOS LOS ULTRAMARINOS y CONFIT E'lIAS 1 
1 Dfll'igit! ros pedidos palma Alta, 8. )'\1advid . i 
;t (ESPA~A) i 
a"'W~."'I<.;'._H __ i<.HHHMHHH~H;'.HHa 
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Fúcilmente se comprende, al hojear las páginas de este número, de.

dieado por la Revista de la Unión Ibero-Americana a la Fiesta de .Ia 

Raza en España, que no es una información completa de CUHnto para 

solelllniz¡'lI' el 12 de octubre de 1919 se efectuó en nuestra Penín:-.ul .... 

No hemos aspirado, al publicar el presente número, sino a exponer 

una muestra de c..J1110 España predica con el ejemplo, en .la celebración 

del aniversario del descubrimiento de América de igual modo que lo 

hace valiéndose en otros mucho~ medios, que pone en práctica a fin 

de procurar el afianzamiento de I elacione ... iberoamericanas. 

Dificultades de diverso ordell illlpidt::n reseñar todos los actos cele

brados y facilitar más amplios detalles dI:! ttl.¡uellos de que damos nOli

cias. Dt! realizarlo así, alcanzar~a, por lotra pal te excesiva~ proporciones 

nuestra publicación; pues son numerosas, con ocasión de la Fiesta de 

la Raza, las ediciones extraordinarias de periódicos y revistas, los nota

bles artículos y poesías aparecfdos e!l toda la Prensa, Jos discursos 

llenos de doctrina y de entusiasmo, los folletos, ci rculares y libros y los 

oficios, comun icaciones, cartas y lelegralnas de adhesión: 

Lo indudable, y de dio deben cOllgl'ittularse los atltantes de la pa

tria y de la estirpe, es, que la Fiesta de la Raza, (por la que tanto viene 

trabajando la Unióll Ibero-Americana), COII10 homenaje a las figuras glo

riosas que en el descubrim~ento y coloniz<!ció n se distingu ieron, como 

manirestacióll de solidaridad entre los pueblos del tronco hispano y' como 

aspiración de IIlás íntimas y positi\'us relaciones entre ellos, cada año 

se celebra con II layor esplendor. 
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~ervi[io~ ~e I~ [om~~ní~ Iru~t1ánti[~ 
LiD •• d. Cab •• lléJleo.-Saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coruña, para Haba· 

na y Veracnu:. Salidu de Veracruz '1 de Habana para Coruña, Gij6n y Santander. 
Lia •• d. Baeaoa Alre • . -5aliendo de Barcelona, de lUJag. y de Cádiz, para Santa C,ll.I de 

Tencrife, Montc\'ideo y Bueool Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Bueno. Aires r de 
lolontevideo. 

LfD •• d. New.York, Cuba , MéJleo.-Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádb:, pala New-York, Habana y Veracnu. Regreso de Veracnu; y de Habana con escala en New·York. 

Lla •• d. Velle •• ela.Colorubl".-Salielldo de Barcelona, de Y&.Ieucia, de M6:1aga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cru.& de Tenerife, Santa Cnu de la Palma, Puerto Rico y Habll.nL Salidas de 
Colón pata Sabanilla, Curaca., Puerto Cabello, I..a Guayra, Puerto Rico, Canarias, C1dis y Barcelona. 

LlAca da Fa .. a •• do i'60.-Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, de Ci:di&, para Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de la Palma y Puertos de la cOlta occidental de Afriea. 

Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalu de Canarias y de la Península indicadas en el viaje 
dc ida. 

Llaaa B .... n -Pl.t • . -Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aiusj emprendiendo el viaje de regre~o desde Buenos Aires para Monteviddo, 
Santol, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

Ademú de los indicados lerviciol, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de 
101 puertol del Mediterráneo a ~ew-York, puerto. Cantábricos a New-York y la linea de Barcelona a 
Filipinas, cuy •• lalidas no Ion fijas y le anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Estol vaporel admiten cura en 1 ... condicionel m¡Ú favorables y pasajeroa, a quienes la Compañía 
da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en IU dilatado servicio. Todollol 
vaporel tienen telegrafía lin hilos. 

También se admite carga y expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas 
regulares. 

Las fechu de salida le anunciarán con la debida oportunidad. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

1~~~~iB;RRA®Y~coMPA~iA~~~~! 
,~ 

I SEVILLA ~ 

I 
Servi[lo regular de vapores de mala fija de Bilbao a Sevilla y de Sevilla a Mamila ~!i 

VAPORES DE LA COMPAÑIA ~ 
~~ 
48 

I = 

i I 
I Do .. lallda. lemanales de dOI puertos comprendIdos entre Bilbao y Marsella. ! 

Sarvlclo •• ma.al aalra P ...... a , GIJ4a y Savlll • . -Trel nlldas lemanalel do todo~ 101 i 
demú puertol hasta SeVilla. I 

.a .. "lclo .alaea.al aatra Bayo •• a y B1II'tlaoa.-Se admite carC" 8ete corndo ~ra Rottu-
dam y puertol del Norte de t'ra",cia. 

Para mú informe., oficinas de la Di reCCión '1 D. Joaquín Haro, cO"'IICnatulo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~®@~®®®®®®~~~~ 
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I UNION IBERO-AMERICANA I 
: SOCIEDAD FUNDADA EN 1885 ¡ 

Oeclaruda de fomento y utilidad pública por 

de S . M. en 18 de junio de 1890. 

el GobIerno 

Notas ton-tadas de sus Estatutos 

Objeto de la Asociación . 

La l'!fk.o:or Inl o-A:WKI:ICA'!iA. e5 In..\ iltei"n int~rnacional qt~e tiene por objeto es'recbar la. 
r~ iones df" a{e_lo, _ _<, ecOI ._ • (" ('n,¡!ir",", Ilrti~tica. '! pohticu de E~I):Iñ ... , Portugal v 
a~ ~ .... ione .. ¡IlIIlu.ricaoa.!l, procuran,Jo que (',¡"l. l .• m;!A cordial inteli¡;"encia enlre (',;101 pueblo. 

''('.'0 !ln" 

OC SU constitución y organización. 

l .... ( . IÓ~ IUF-K"·.\"lERIC"~'" -~ CDmr><ln<!nt d, In ('~ntro g~neral eslablecioo en Madrid. y los 
l>o,.re~J>UI" j ... "t ... ~ qu" .. ~uil'l á)I"Uluidu~ .... u· C"!1~III'lv,,n para cooperar a 10:1 rine~ de la A lociación 
en lo. lkrnáJ pUt'lIlos <1"" '-ompfendC'n lo" ¡·:ull.lu' ,ll\Ue le refiere el arlLcLllo anterior, pudieneo 
cu" .. tH"ír~ ... tambil'n ,'nllli8,oue,¡ del ... , .. , ;u ue ,ji. ilo~ Ce •• ttl)j en la.! pobJdcione~ lIl,ís importantes de 
1 ... r .... J'edu- ... a Estad" 

\ 111'1 .1 .. '1UC ee arUI<lIliC<'1I lo' ("entros ('nlr .. • i, tll'~IIUh de Ilprob:u lua tUIC'lIIbros los re~pecti· 
\'C)~ ,e¡t'l:tnl('"to~.loti n>mltir:ín a la Junta dir('(·li~· .t. tle ~Lldrid, p;lra que la lI1ilma pueda hacer , .. 
01 ~e" .. c ..... 'ICI Que conoutcau a .-!icho l>rOI'ÚoliIO. 

Ser .. ololl¡oa..:i':'o de lodas 105 ~_'enlro~: 
E"udlar cuar'lltJ' Ullnlo5 le rdadODen con lo. finto. cI~ la A,ocinó.:in. 
I{f'.!;¡ctar lo! >portallOS ¡oro .. ,,;tu5, present.ulu,¡ r entionar cerca.Je los Gobiernos relpectivol 

IU bilo. 
¡·u .... tlr:u la habilitaeLn re: .protil de lo~ titulo. a)cao,.,JOR en 101 e~t3blecimientol ol'idnlet de 

" 1I_t'1\anu. para el libre ejercic Q .le.#I1I Vrofe.ione:. en 10"1 I,¡¡ises de la L'ni,jn. 
EvacQ.;I.r lo. informe! q!lC ..." lo .. t ,;;¡bicrno. IlUdieran recUllnólrse, y elevar. [os mi~lIIos. liem· 

prl" 'lue te ere ... portuno, ellp hU lono.. y ~¡eulOri.u a~·en;.1I de cualquier punto que pueda arCe!:!r 
.. 10"1 ,nteresel Jtener.Uel. 

i'n;>eurii' f¡¡ciUdad" en ell'er, .• ' o oJe tclé¡::-r"lro. ,. correo •. 
('f'If'br;lf conferencia', ledarat -.- "ehu);1I .ol,rf' t("QlU qlle inlere~en a la Aloci"lc:i,jn, 
I '...-anizar ('ontrelOl cm 1_ 'I1I~nlOJl l-''''~''' J.,ra con<ot';:uir conclu.iones práctio,;lb acerca de 101 

¡¡ .' • de ~ \11 J -nl(lO.1anc a p rOl qué ;u •• 

Socios. 

..... r,!n "io. de 
título. 

o,,~r ~'1·lellui .1 lll.lt'ne~ 1", .\Io..:i"d~" acuerde no.nUrar cop tan honroso 

l·und, .. lorNl, lo que fit"" ""n ("o'":) t.'¡"~ con la lista de la .\~Quaci:'n. 
I)\" n,ínlero. 0.11"C" t'.r an IIL" ClOt,. y cUlllplan lo. del.oelcli que los Estfllulol y Reglamen· ~:: 

10 exiJ"n. 
Co ... "eradOreH lo!! (ju,," la ScX'ieJ ... ¡ ao.:uerJe duigllar CUII10 talc~. por coadyuvar en algun:. (or· 

Ula I los ¡iflel di!' la ,-\"Oo.:';tc'-II. 
SerJn IQCios correapoll.f:t.ll"lllo$ qfle Jt'~iK'ne la JUIIIJ. Jirectn'a eOIl c'le nomUre fur ra de 'laJtiJ . 

.......................................................................................................................... : 
.................... _ ... _ .......................................................... · u ........ _ ................................ . 
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