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A S. M. C: el Rey de Espana, 

Madrid.  

Habiendome hecho el honor esta respetable C'oloiiiri Espa- 
nola, lo mismo que las honorables comisiones nombradas por es- 
ta ilustre Municipalidad, el comercio, la banca, la industria y 
centros obreros de esta muy noble ciudad de San Salvador, ca- 
pital de la Republica, en nombrarme Presidente del Comite Eje- 
cutivo en la pasada fiesta de la Raza, terminada esta coi1 resul- 
tados altamente satisfactorios para la Madre Patria, por el cari- 
no a ella demostrado, se acordo la publicacion dc  este folleto 
que someramente senala los puntos mas salientes de In fiesta, 
pues la falta de papel etc. en la Republica ocasionada por la cri- 
sis mundial de esas  materias, nos imposibilito hacer antes la tira- 
da  de este folleto, del que tuvimos que retirar importante y her- 
moso texto para no demorar ya mas la publicacion, por las ra- 
zones expuestas, y como perdiirable recuerdo de esta magna fies- 
ta, que consegui hacer conipletamente popular, en la Republica. 

En nombre del citado Comite Ejecutivo de los festejos y en 
el mio propio, me es honroso en alto grado, el dirigirme a S. M. 
para rogarle se sirva aceptar la dedicatoria de estos trabajos 
como modesto recuerdo de respeto y carino del ilustre pueblo 
salvadoreno, y de esta Colonia Espanola hacia S.. M. 

Vuestra aceptacion, Senor, llenara de placer a las iliistres en- 
tidades y personas que en ello tomaron parte, las que se conside- 
raran altamente honradas como el respetuoso admirador de S. M. 

San Salvador, 3 de abril de 1920. 





Exornamos las paginas del presente folleto con la foto- 
arafia de don Jorge Melhiez,  actual Maridatario del Pueblo b 

5alvadoren0, que en virtud de un precepto constitucional, ha 
llegado a tan elevado puesto con el beneplacito de todos los 
salvadorenos, que ven en el, al mas genuino representativo de 
los ideales democraticos que informan la Carta Magna de la 
colectividad salvadorena. 

Joven es el actual Gobernante, pero sus ejecutorias como 
ciudadano honrado, su rectitud de principios y su innegable 
hombria de bien, lo han hecho acreedor a la elevada mision 
que le han confiado las mayorias conscientes del pais; las que 
esperan que la actuacion del senor Melendez, sera de resultados 
beneficiosos y altamente satisfactorios para el pueblo. 





FRASES PRELIMINARES 

Cupo a la honorable Colonia Espanola residente en esta 
capital, la gloria de haber llevado a la practica con inusitado 
esplendor la celebracion de la Fiesta de la Raza; en el dia del 
descubrimiento de America, en que el vidente e inmortal geno- 
ves Cristobal Colon, arribo a playas americanas, ignoradas y 
desconocidas hasta entonces del orbe civilizado. 

Para los espiritus retardatarios e intransigentes, la celebra- 
cion del descubrimiento de America, viene a ser algo asi como 
un sarcasmo hiriente y doloroso inferido a nuestras instituciones 
seculares; y conforme al criterio obscurecido de los mismos, no 
tiene razon de ser la celebracion de tan magna fecha, que mcr- 
co .  orientaciones nuevas a nuestra convivialidad primitiva y re- 
voluciono todos los organisnios de vida con el impulso fecun- 
dante y renovador del progreso y de la civilizacion. Pero para la 
espirilualidad ecuanime y sincera, muy pobres son todavia esas 
manifestaciones de regocijo, que trasfundan muy debilmente nues- 
tro reconociniiento hacia la deuda impagada que existe entre la 
noble madre Espana, y los tiernos cacliorros indo-hispanos, 
que bebieron en sangre materna no solo las ricas aleaciones del 
habla castellana y la sensibilidad exquisita del hispano, sino que 
tambien los heroismos legendarios de los tercios espanoles. 

De los conquistadores medio-evales que enrojecieran con 
sangre' los campos de exterminio, al descubridor espanol, que 
trajera envuelto en los pliegues de su pendon, vientos de reden- 
cion y de progreso, que aventara desde lo mas alto de los pi- 
cachos andinos a los cuatro vientos del suelo americano, hay 
gran distancia; y fuera mengua desconocer la enorr?ie diferencia 
que hay entre el conquistador absorvente y el conquistador que 
aporta lo que posee y deja chispazos de luz donde imperan las 
tinieblas. 
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Culpamos a la Espana conquistadora por sus doctrinas, por 
su ambicion y sed de oro, por sus costumbres rezagadas y sus 
resabios coloniales; sin fijarnos siquiera en que no radica la mal- 
dad en las religiones, si no en la inmoralidad convencional de 
los que buscan en las religiones un medio expedito de medrar 
a la sombra de inciertos y pavorosos temores; ni en la no menos 
vituperable falsia, de los que, llamados a levantar del nivel vul- 
gar a las multitudes, tratan de relajar sus costumbres y llevan a 
las jovenes democracias de America, por los torcidos senderos 
de la depravacion y de la ignorancia; depravacion e ignorancia 
que impenetrables fueron al genio del inmortal genoves. 

Culpamos a la Espana de ambiciosa. Jamas los puebios fue- 
ron a la conquista por espiritu caballeresco. El ansia de botin y 
de predominio militar fue la egida de los antiguos y modernos 
conquistadores. Desde el reinado de los Cesares, en que las le- 
giones romanas pasaran a sangre y fuego a los pueblos con- 
quistados; de Napoleon Bonaparte, paseando por la Europa asom- 
brada, las aguilas conquistadoras, que tineran de sangre los cam- 
pos de Marengo, Austerlitz, de la Cariola y el Tirol, etc., y que 
fueran a estrellarse en sus suenos de ambicion y predominio an- 
te los muros de San Juan de Acre, que de haber sido tomado 
habria hecho cambiar la faz de la tierra, al fracaso de Water- 
loo, en donde se obscurecio para siempre la buena estrella de 
aquel genio militar; hasta la ultima .conflagracion europea que 
tuviera dolorosa resonancia en todos los ambitos de la tierra, 
son hechos que nos han venido a demostrar palmariamente que 
jamas se ha luchado por ideales nobles y, levantados; que todo 
obedece a un fin interesado, y que mientras mas civilizados son 
los pueblos, mayores y mas fieros son los medios que emplean 
para destruirse; sin mas miras que el espiritu de conquista o por 
afianzar la preponderancia de una o mas naciones que mantie- 
nen el statu quo al amparo de una paz armada. En cambio la 
Espana, a trueque de los frutos de nuestras feraces tierras, nos 
lego las sonoridades modulares de un idioma y la espiritualidad 
exquisita de los nobles hijos de Castilla. 

La Espana no ha llegado ni con mucho al periodo algido 
de su decadencia; y si bien es verdad que paso ya el tiempo 
en que sus subditos gustaban decir con orgullo: .al menor mo- 
vimiento de Espana tiembla la tierra., ha sido en razon de esa 
ley inexorable y natural que rige al IJniverso entero, y por la 
cual, las naciones que un dia fueron colosales y poderosas, han 
tenido que desaparecer, debido a lo relajado de sus costumbres 
y al impulso irresistible de razas nuevas, vigorosas y mejor 
.conformadas, que con empuje incontrastable se han abierto bre- 



Grupo d: lindas senoritas reunidas en !a Residencia Sagrera lugar de r e u n i h ,  
para toniar paste en la procesion Civico-.Vilitar. 

MISA DE CAMPANA 
Frente a la lglesla de El Rosario costeada por los RR. PP. Espanoles 

de la Orden de Santo Domingo de  (juzrnan. - Morneiitos 
antes del desfile Civico-Miiiiar. 





Piquete de Caballeria y Handa de cornetas jr tambores, rompiendo la 
marclia de  la proscsi01i Civico-Militar 

Pendon de Castilla y Estandartes de Castilla y Leon, Escoltados por 
la Guardia Nxional.-(Guardia Civil). 





SENORITA A M A L I A  B A R R E I R A  ORTIZ, 
Portando el morad9 PendDn d: Cis t i l la ,  y s imbolo  d e  la Redencion humana, 

ayudada por las ninas Orozco y Vides, vist iendo d e  indias.  

SENORITA J U A N I T A  CASTILLO Y CASTANEDA, 
Portando los  Estandartes d e  Castilla y d e  Le6n en trajes d e  indias. 
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cha, aniquilando a las otras que perdieron en la molicie y el 
regalo su virilidad primitiva. 

Si estudiamos desapasionadamente las diversas causas a que 
se  debe el marcado atraso de algunos pueblos de America, 
encontraremos que la innata indolencia de nuestra raza, no ha 
sido un legado que nos dejara Espana, sino viciosas costumbres 
de nuestros primitivos pobladores; de las luchas intestinas y fra- 
t r icida~ en que hemos vivido; (funesta herencia que nos legaran 
nuestros belicosos progenitores), de sangre caldeada por nues- 
tros calores tropicales, y el funesto caciquismo; (otra herencia 
de los mismos), que ha mantenido en todo tienioo las oligar- 
quias, que en nada se han preocupado por el adelanto evolutivo 
de los pueblos, ni han propiciado medios adecuados para inten- 
sificar la inmigracion, que tan sorprendentes frutos ha producido 
a los pueblos que han sabido aprovecharse de ella. 

Que cuanto a sus resabios, nacion que un dia f u e  po- 
derosa no recuerda con orgullo los tiempos de su antiguo es- 
plendor? 

Demasiado justas son las razones que tiene de enorgulle- 
cerse hoy la nacion espanola, no solo por haber llevado su sa- 
bia fecundante y renovadora a veinte naciones de America, sino 
tambien por la indisputable nombradia de su actual monarca 
don Alfonso XIII, en quien reviven las noblesas legendarias de 
la raza y las glorias inmarcesibles de sus regios antepasados; 
al par que sus caballerescas ejecutorias llevan un marcadisimo 
sello de democratismo puro; ejecutorias que no solo han orlado 
las sienes del joven monarca espanol de gran prestigio, sino que 
tambien han levantado murmullos de admiracion y de carino que 
han traspasado las fronteras del hogar patrio. 

Es, pues, la celebracion del descubrimiento de America, la 
prueba mas sincera que podemos dar a nuestra ilustre progeni- 
tora de nuestro reconocimiento; y a la vez, un medio expedito 
para estrechar los vinculos que en razon de sangre nos ligan 
con la nacion iberica. Y a hacer efectivo ese acercamiento de- 
ben tender todos nuestros esherzos; a propiciar los medios de 
un acercamiento espiritual y moral con Espana deben tender 
nuestras energias; hoy que vislumbramos en los horizontes pa- 
trios el espectro fatidico de la conquista, que solo espera el mo- 
mento oportuno para extender sus poderosos tentaculos y aho- 
gar nuestra virilidad con la guerra exterminadora de principios. 





REPUBLICA DE EL SALVADOR 

Esta situada la Republica de El Salvador, entre los 13", 12' y 
14", 28 Lat. Norte y los 87", 37 v 90" 6' Long. Oeste del Me- 
ridiano de Greenwich. Es decir, encre el Oceano Pacifico y la gran 
meseta de los Andes, de la que se desprende la cadena que atra- 
viesa de NO a SE con una altura media de 2,000 pies. Asi pues, 
su territorio es bastante quebrado, y presenta por todas partes, 
valles magnificos y elevados volcanes, con vistas lindisimas. Tie- 
ne numerosas corrientes de aguas y es bastante abundante en 
terrenos minerales. 

Ya su baja latitud indica, que el clima es calido, si bien 
por el interior hay lugares templados, situados en las alturas so- 
bre la mencionada cordillera. 

Es El Salvador el Estado mas pequeno en territorio de los 
de Centro-America, pero en canlbio el mas poblado, puesto que 
tiene una proporcion de 40,30 por kilometro cuadrado. 

Tiene por limites: al Norte, Honduras; al Sur, el Oceano Pa- 
cifico; al Este, Honduras y cl Golfo de Fonseca, y al Oeste, por 
Guatemala. 

La principal riqueza de El Salvador, es hoy la producida 
por el cafe. 

Cultiva tambien el mejor cacao que se da en el mundo, co- 
nocido con el nombre de Soconuzco; y en la costa, el Balsamo 
Negro, que el mundo conoce erroneamente por Balsamo del Peru, 
y del cual esta Republica es gran productora. Produce con gran 
exito el azucar, el anil, tabaco, arroz, legumbres, maiz y toda 
clase de cereales. 

Tiene ricas minas de oro, plata, cobre, hierro y plomo. 
En los bosques de la costa se encuentra el hule en abun- 

dancia, como antes se encontraba en sus bosques del interior, que 
cayeron al golpe del hacha para sembrar en su lugar, miles y 
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miles de arboles de cafe, que representan hoy la principal fuente 
d e  riqueza agricola. Hay tambien multiples plantas medicinales, 
ademas del balsamo citado, la zarzaparrilla, vainilla, etc. y abun- 
dantisimos frutos tropicales. 

Una cadena de montanas y volcanes atraviesan la Republica, 
de N. O. a S. E., los cuales forman parte de la gran cordillera 
de los Andes y que, con el nombre de Sierra de Apaneca, forma 
los ausoles de Ahuachapan, que son respiraderos volcanicos, si- 
tuados al Norte de esta Sierra, presentando pozos de agua hir- 
viente que algunos de estos respiraderos arrojan con gran fuerza 
y a gran altura. Es sumamente caliente, el terreno en donde es- 
ian situadas, lo que impide el transito por el peligro de hundirse los 
pies en aquella tierra que abrasa. La Sierra de San Salvador y San 
Vicente forman tambien tres respiraderos volcanicos; y la Sierra 
de Chinameca esta formada por cuatro volcanes; y quedan las 
montanas de Santa Ana, las de Sociedad y Cacaguatique, las  
de Sensuntep.eque, de Ilobasco, de Chalatenango, de Monte Re- 
dondo, Dulce Nombre de Maria, Jocotan y Palma, y las Sierras 
de Citala y Metapan. 

Los principales volcanes de El Salvador, son : 
En la ya citada Sierra de Apaneca, el volcan de Santa Ana, 

con una elevacion de mas de 2,000 metros, hoy apagado; el vol- 
can de Izalco, que hace poco mas de un siglo, nacio en la casa 
de una hacienda de ganado, empezo a levantarse tomando la 
forma de un perfecto cono truncado, elevandose a la altura de 
2,400 metros, y fue durante largos anos, uno de los respiraderos 
mas activos de toda la America Central; y fueron tan frecuentes 
sus erupciones, que servia de faro a los navegantes, pues las 
citadas erupciones ofrecian la particularidad de que se  reprodu- 
cian, de cinco en cinco n~inutos; su categoria pues, de faro, era 
la de la magnitud con destellos rojos de cinco en cinco minutos. 

Caso singular, unico conocido en el Mundo Maritimo. Y creo, 
asi figura en los derroteros nauticos. 

El 7 de Junio de 1917 a las 6 h. 45' p. m., una fuerte sacu- 
dida volcanica aviso a los habitantes de San Salvador, situado 
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a la falda Este de su volcan, hace anos dormido, que se  aveci- 
naba una catastrofe, puesto que la tierra no cesaba de temblar; 
sacudida que se  repitio unos momentos despues, menos intensa 
que la primera, pero de mayor duracion. Un presentimiento de 
algo horrible cruzo por el alma del pueblo. Y hubo momentos 
de angustiosa expectacion. 

Se  oyo, lejos, un retumbo que se  dilato sordamente, seme- 
jante al huracan, que llega, se aproxima conmoviendo montanas. 

La tierra fue sacudida, y en su primer impetu apago las 
luces de la ciudad. A este movimiento sucede otro y otro. De 
pronto una columna roja como de 50 metros de altura, con deri- 
so  humo, se levanta por el Este. i Habia reventado el volcan !,, 
la angustia fue horrible, pero por fortuna sus nuevos crateres que 
a torrentes vomitaban gases y lava, fueron abiertos por el lado 
opuesto al de la ciudad. 

El calor de la erupcion muy pronto empezo a convertir en 
vapor el agua de la preciosa laguna que habia en el fondo del 
inmenso crater primitivo, y en inmensas y gigantescas columnas 
el agua convertida en vapor, desalojaba el crater. Pasada aque- 
'Ha horrible erupcion, entro la calma, y el volcan carece de lago; 
estando hoy, el coloso, en calma. 

Sigue el volcan de San Vicente, el mas elevado de la Re- 
piiblica, puesto que tiene mas de 2,440 metros. 

En su falda Norte presenta un ausol con abundante azufre. 
Las faldas de estos dos volcanes se  cultivan; el de Saii Jacinto 
que es un cerro de 700 metros de elevacion; el de Tecapa con 
mas de 1,670 metros, ancho crater y agua salada y sulfurosa en 
su fondo; el de Jucuapa con varios crateres y fuentes de agua 
caliente en sus flancos, tiene una altura de 1,359 metros; el de  
Chinameca que tambien presenta un lago en su fondo y tiene una 
elevacion de 1,680 metros; el de San Miguel a 1,980, que estuvo 
en actividad hasta hace poco; el Conchagua en un cabo sobre el 
Golfo de Fonseca, con una elevacion de 1,157 metros. Es su 
figura identica al de San Salvador, y tiene a su falda la ciudad 
y puerto maritimo de La Union; el de Usulutan con 1,320 metros 
de elevacion; el de Guazapa con cerca de 1,000 metros de altura; 
el de Cojutepeque con 1,630 metros; el de Cacahuatique con 1,430 
metros de elevacion, y el de Sociedad con una altura de 1,223 
metros. 

Tambien en el Lago.de Ilopango, entre los departamentos 
de San Salvador, La Paz y Cuscatlan, aparecio en el ano de 1880 
un pequeno volcan que arrojaba gases y vapor de agua, aumen- 
tando .la temperatura del agua que tambien, como es  logico, dis- 
minuyo por la evaporacion. 
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Los lagos, bahias y esteros principales son : 
El Lago de Guija, en la linea divisoria con Guatemala. Su 

extension es de seis leguas de largo por cuatro de ancho. La 
laguna de Ilopango, de dos leguas de largo y poco menos de una en 
su ancho, fue donde se  levanto el volcan citado. Tiene su desague 
por el rio Jiboa. Existen, ademas, los pequenos lagos de Metzpan, 
que son cuatro. La laguna de Apastepeque, Hhuachapan, Chal- 
chuapa y Maquigua; lago de Zapotitlan, con desague por el Rio 
Sucio, Coatepeque, cerca del pueblo del mismo nombre- en la 
falda del volcan de Santa Apa, con lindisimas residencias bal- 
nearias, con preciosos chalets en sus lindas orillas; lanchas, ga- 
solinas y muelle que hace un precioso balneario; y el Cama- 
lotal. 

Existen otras lagunas en los declives o crateres de volcanes 
y cerros, como los de Santa Ana, Chinameca, Apaneca, Tecapa, 
etc. 

La bahia de La Union, que forma parte del hermoso Golfo 
dc  Fonseca, ofrece perfecto abrigo a las embarcaciones por ser 
sus aguas tan tranquilas como las de un lago, haciendose su 
entrada por dos canales; la bahia de Jiquilisco, donde esta la 
isla del Espiritu Santo, que divide la entrada en dos canales; 
tiene casi una legua de ancho. 

Y esteros tiene el de Jaltepeque, Mandinga o Barra de San-. 
tiago o Salada, con Salinas. 

Es el mas importante de sus rios, el Lempa, que nace en 
el Departamento de Chiquimula y desenvoca en el Oceano Paci- 
fico, conio todos los rios de esta Republica. 

Recibe en su curso, el Taguilapa y el rio de Santa Ana, el 
Sucio, el Acelhuate, Quezalapa y Acahuapa, por su margen de- 
recha y por la izquierda, el Agua Caliente. 

Tejutla y Tamulasco; el de la Barca; el Rio de Paz, que 
sirve de limite con Guatemala, el Chalchuapa y el Ahuachapan; 
el rio Goascoran, que sirve de limite con Honduras y desagua 
en el Golfo de Fonseca; el de San Miguel, que recibe algunos 
arroyos; el rio de Jiboa; el Palomita, que desenvoca en la bahia 
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de La Uni5n; el Guajocoyo, que desagua en el estero de Jalte- 
peque; el Rio Grande de Sonsonate y una multitud de fuentes 
termales repartidas en toda la Republica. 

Su mejor puerto es el de La Union, situado en la bahia de 
su nombre, parece una ria gallega, tiene un magnifico muelle de 
hierro y cemento armado en Cutuco, pudiendo abordarlo tres va- 
pores a un tiempo hasta de tres mil toneladas. 

El del Triunfo, en la bahia de Jiquilisco y habilitado el de 
La Concordia sobre el estero de Jaltepeque. La Libertad tiene 
un muelle de hierro, Aduana, iglesia y otros edificios por donde 
se hace el mayor comercio a la capital, pero es una rada abier- 
ta, lo mismo que Acajutla, unido este a Sonsonate por ferroca- 
rril a Santa Ana y a la capital. 

Sus pequenos cabos o puntas son: Punta Remedios, cerca 
,de Acajutla, Pena Partida, Chilama y Concordia, cerca de La 
Libertad; y Amapala y Chiquirin, cerca de La Union, en el Gol- 
fo de Fonseca. 

Las islas que posee, estan en el Golfo de Fonseca, siendo 
las mas grandes: las de Meanguera, que es la mayor de todas 
las de El Salvador, tiene unas cinco leguas de largo por tres 
de ancho; las de Conchaguita, con mas de dos leguas de largo 
por una de ancho; Punta de Zacate, esta con agua potable, me- 
nor que las anteriores, y la de Martin Perez, tambien con agua 
potable. Son las pequenas, Chuchito, Perico, Conejo, lrca y 
Meanguerita. 

Su Gobierno es Republicano, DemocrAtico y Representativo, 
conforme a la Constitucion de El Salvador; existiendo la divi- 
sion del poder, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que deben 
ser  independientes entre si. 
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El Poder Legislativo reside en una Camara, compuesta de 
tres diputados por cada departamento, y un suplente para el ca- 
so de impedimento de alguno de ellos. Esta Asamblea se renue- 
va cada ano, por mitad, pudiendo ser reelectos cada ano, sin 
necesidad de convocatoria, y extraordinariamente cuando sea 
convocada por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. 

El Presidente de la Republica ejerce el Poder Ejecutivo. 
Este cargo es de eleccion popular, dura cuatro anos y nb 
debe ser reelecto para el proximo periodo. En caso de impedi- 
mento del Presidente, lo substituye el Vicepresidente, que se  
elige de igual modo, y a falta de este, uno de los tres desig- 
nados que elige la Asamblea con antelacion, y que deben tener 
las mismas condiciones que son necesarias para ser Presidente. 

El Presidente debe despachar por medio de los Secretarios 
de Estado, responsables de sus actos con el Presidente. Hay 
cuatro Ministros o Secretarios de Estado, de nombramiento del 
Jefe del Ejecutivo. 

El Poder Judicial reside en los Tribunales de Justicia. Exis- 
te una Corte Suprema de Justicia, compuesta de siete Magistra- 
dos, que forman la Carnara de 3a. Instancia, y las de 2a. que 
residen en la capital. Hay un Tribunal de 3a. Instancia que re- 
side en la capital, y 5 de 2a. compuestas de dos Magistrados, 
residiendo dos Camaras en la capital, una en San Miguel, otra 
en Santa Ana y otra en Cojutepeque. En cada Departamento hay 
Jueces de la .  Instancia que residen en las cabeceras de Distrito, 
y en todos los pueblos de la Republica, Jueces de Paz, para los 
asuntos de poca cuantia. 

La industria se va desarrollando de modo notable. Tiene 
un sin numero de beneficios de cafe en sus notables fincas, es- 
tando estos bien dotados de las mejores maquinarias, por ser 
este el primer articulo de la actual riqueza nacional; fabricas de 
azucar, panela y de mieles de igual manera montados; afamados 
rebozos de seda, gran fabrica de tejidos de algodon y varias pe- 
quenas; fabrica de toda clase de generos de punto, de algodon; 
fabricas de tabacos, cigarrillos y puros; curtiembres de cueros, 
colas; fabrica de cartones planos y de decoracion de edificios, 
muebles, etc.; fabricacion de muebles finos y corrientes, de za- 
patos, de jabones y velas, de sombreros, de palma, canastos y 
cestos, de articulos de henequen, petates, dulces y otras peque- 
nas industrias caseras. 
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El comercio es bastante activo por el interior con la Repu- 
blica de Guatemala y con los paises nlanufactureros de Europa 
y Estados Unidos. 

Sus importaciones ascienden a kilos 19.084,382, por un va- 
lor de 6.142,706.86 de pesos, hoy colones de 2 por l peso 
americano, y sus exportaciones, en kilos 44.262,029, por un 
lor total de colones 24.799,607.04. 

La agricultura esta bastante adelantada, y es  su principgl 
fuente de riqueza: cultiva el cafe en gran escala y la cana -cJe SALV~DOR,  
azucar, el cacao, el anil, el henequen, arroz, balsamo del Peru,, c. A. 

frijol, hule, maiz, tabaco y otra infinidad de articulos que 
consumen en el pais. 

La instruccion esta perfectamente atendida por numerosas 
escuelas primarias, Institutos, Escuelas Complementarias, una Uni- 
versjdad, Escuela de Medicina y de Farmacia, Normal de Maes- 
tros, Escuela Politecnica Militar y Escuela de Cabos y Sergen- 
tos. Esplendidos Colegios particulares. 

El Ramo de comunicaciones no deja nada que desear, pues 
el servicio. de Telegrafos abarca todo el radio de la Republica 
y varias p~blaciones de los demas paises centroamericanos. Exis- 
te tarnbih una estacion inalambrica, cuyo radio de accion abar- 
ca una extension de 3,000 millas. 

El Ramo de Correos es otro de los ramos que facilitan las 
comunicaciones, y este ha sido mejorado en gran manera, intro- 
duciendose importantes mejoras, que expeditan el buen fuiiciona- 
miento del Ramo. 

[)ice el Director General de Estadistica Dr. Tacito Funes- 
.Parece que 'en el ano que acaba de transcurrir, han culminado 
las circunstancias anormales creadas por la Guerra Europea y los 
terremotos. La cordura de las autoridades y la virtud laborante 
del pueblo, han contribuido a disminuir los efectos desastrosos 
de aquellas calamidades, y de los cuales no han podido subs- 
traerse ni los paises mejor organizados.. 

Comercio exterior en el anu de 1918. 
La importacion de mercaderias sufrio una baja de 24.513,841 

kilos y 726,570 pesos oro respecto al ano de 1917; pero el pre- 
cio en fabrica de los articulos importados aumento en un 100% 
respecto a dicho ano. 



18 LA FIESTA DE L A  RAZA -- 

La exportacion aumento en 927,637 kilos y disminuyo en 
1.951,059.17 pesos plata respecto al ano anterior. La disminu- 
cion de valores, siendo mayor el volumen de exportacion res- 
pecto a dicho ano, se explica por el bajo precio del cafe en los 
mercados extranjeros. 

COMUNICACIONES 

Tiene la Republica 2,367 kilometros de carreteras naciona- 
les; 9,190 kilometros en caminos vecinales que hacen un total 
de 1 1,557 kilometros. 

En ferrocarriles en explotacion 374 kilometros de via. 
El tonelaje de los barcos que entraron en sus puertos f~ i e  

de 399,350. En esa epoca tan fatal que apenas habian barcos 
que cruzaran el Pacifico. 

Su poblacion relativa por ~iiometro cuadrado es :  

. . . . .  Departamento de Santa Ana 
. . . .  

, )  ,, Ahuachapan. 
. . . . .  ,, ,, Sonsonate 

. . . .  ,, ,, La Libertad. 
. . .  

, )  ,, San Salvador. 
. . . .  ,, ,, Chalatenango 

. . . . .  , y  ,, Cuscatlan. 
. . . . . .  ,, ,, La Paz. 

. . . .  , , ,, San Vicente 
. . . . . .  ,, ,, Cabanas 

. . . .  
j j  ,, San Miguel. 

. . . . . .  , , ,, Usulutan 

. . . . . .  Y >  ,, Morazan 
. . . . .  , , ,, La Union. 

Su extension territorial es de 34,155 kilometros cuadrados. 
Las cosechas recogidas en la Republica en 1918, fueron en 

toneladas metricas de 1,000 kilos. 

. . . . . . .  Cafe 29.752,115 
Maiz . 105.968,946 

. . . . . .  Azucar 9.437,382 

. . . . . .  Panela. 9.055,696 
. . . . . . . .  Arroz 6.120,274 

. . . . . .  Frijoles 3.366,147 
Tabaco . . . . . .  400,892 
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Siendo la superficie cultivada en hectareas. 

De caf6. . 41,006,41 
De maiz . 90,532,03 
De cana de azucar. . 08,646,69 
De arroz . 10,662,62 
De frijoles. . . 08,004,80 
De tabaco. . . 01,048,60 

En materia de cultos, existe en- la  Republica absoluta liber- 
tad, y si bien es verdad que la mayoria de los salvadorenos 
son catolicos, apostolicos y romanos, sin embargo, las leyes que 
informan la Constitucion del pais, han abolido los privilegios de 
todo credo religioso y establecen con amplitud la libertad de 
cultos. 

Respecto al territorio salvadoreno, este esta dividido en ca- 
torce departamentos, que son: Santa Ana, Ahuachapan, Sonso- 
nate, San Salvador, Chalatenango, San Vicente, Usulutan; San 
Miguel, Morazan y La Union; cuyas cabeceras llevan el mismo 
nombre, y La Libertad, Cuscatlan, La Paz y Cabanas, cuyas ca- 
beceras son: Santa Tecla, Cojutepeque, Zacatecoluca y Sensun- 
tepeque. 

En cada cabecera departamental hay un Gobernador propie- 
tario y un suplente, con funciones administrativas y politicas, de- 
pendientes del Ejecutivo, y Comandantes que tienen a su cargo 
los cuerpos militares de guarnicion. 

Los departamentos estan divididos en distritos, y estos a su 
vez en pueblos, regidos por Corporaciones Municipales, depen- 
dientes en lo administrativo del Ministerio de Gobernacion. 





A LA " UNION IBERO - AMERICANA" 

Contestamos a su patriotica iniciativa con los siguientes 

HECHOS 

L A  FIESTA D E  L A  RAZA EN SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR, C. A. 

T R A B A J O S  PRELIMINARES 
E x c i t a t i v a  d e l  S e n o r  P r e s i d e n t e  de la U n i o n  I b e r o - A m e r i c a n a  

Madrid, l?  de mayo de 1919. 

:SENOR PRESIDENTE DE LA BENEFICENCIA ESPANOLA.-San Salvador. 

MUY SENOR M I 0  Y DE Mi DISTINGUIDA C O N S I D E R A C I ~ N :  

Abriga la "Union Ibero-Americana" esperanza fundada en 
indicacion de propositos, en ofertas de concurso que se nos vie- 
nen dirigiendo y en el logico desenvr~lviiniento de los sucesos, 
de que el ano actual, ya terminada la guerra que mantuvo alte- 
rada por completo la vida de la humanidad, la "Fiesta de la 
Raza" ha de revestir proporciones aun mayores que las ya con- 
siderables alcanzadas en los anos pasados. 

Hay que apartarse del lugar comim, consistente en despre- 
ciar o dar de lado las expansiones de orden espiritual que, si 
siempre son estimables en mucho por sus manifestaciones de 
cultura, al tratarse de conmemorar el aniversario del descubri- 
miento de America, representan actos de honrosa gratitud en las 
naciones que entraron en la vida de relacion internacional como 
consecuencia del arribo de las carabelas de Colon al continente 
americano, y de intima satisfaccih para Espana, en la legitima 
recompensa, que ninguna otra nacion en el mundo pudo experimen- 
tar  de ver que, despues de cuatro siglos, se reconoce, con mayor 
vigor y entusiasmo que nunca, su desprendimiento y abnegacion 
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hacia las hoy florecientes naciones hispano-americanas, a las que 
otorgo, sin medida, todos los be~eficios, pocos o muchos, pero 
todos aquellas de que la civilizacion, a traves de una historia 
gloriosa, la habia dotado. 

No obsta lo dicho para que deba tambien propenderse con 
especial empeno, a que caaa nacion, cada capital, cada pueblo, 
cada asociacion, cada familia y ahn cada individuo, apetezca y 
procure traducir en realidades aquellas aspiraciones de inter- 
cambio en el orden material que, si se estimo, mas conveniente, 
necesario, la vida moderna impone hoy a los pueblos, con cre- 
ciente e inexcusable exigencia, si han de mantener su personali- 
dad propia e independiente. 

Todos pueden coadyuvar de modo eficaz a ello: los Go- 
biernos, no demorando las declaraciones y desciciones convenien- 
tes, y los individuos, particular o corporativamente, estimulando 
la accion oficial, propagando, en su esfera de vida respectiva y 
prestando sus votos a quienes crean han de secundar esta ges- 
tion de ibero-americanismo, por pensar que los hermanos deben 
unirse, buscando en alianzas, convenios, arreglos y tratados, 
fuerza material de que carecen, y que no es sola, ni principal- 
mente, la qus proporcionan las armas, sino la economica armo- 
nizada con la union espiritual; union sagrada que las naciones 
poderosas, hoy vencedoras, improvisaron forjandolas sobre el 
yunque del infortunio, bajo el martillo del militarismo de la Euro- 
pa Central y que, entre nosotros, los ibero-americanos, alienta 
en algo tan innato como con la patria y el hogar. 

A Ud. que tanto ha contribuido a difundir los fines de la 
"Union Ibero-Americana" y trabajos que para alcanzarlos realiza, 
entre ellos la "Fiesta de la Raza", encarecemos, una vez mas, 
inicie o preste su concurso a los que se efectuen en el ano ac- 
tual, siendome muy grato saludarle muy afectuosamente, por esta 
Junta Directiva, y suscribiendome su afectisimo S. S. q. b. s. m. 
-(f.) Faustino Rodriguez San Pedro, Presidente. 

La anterior excitativa del ilustre senor Rodriguez San Pedro, 
Presidente de la Union Ibero-Americana, fue dirigida a don Jose 
A. Marh, Presidente en ese tiempo de la Beneficencia Espano- 
la, y honorable caballero espanol que desde hace algunos anos 
reside en El Salvador, pais por el cual siente hondo y desinte- 
resado carino, y en el que goza de grandes simpatias en todas 
las clases sociales. 

Es el senor March uno de esos seres excepcionales que a 
la palabra, unen la accion con indomita energia. A manera de 
esos robles seculares que resisten bravamente la tempestad, asi 
el ha desafiado siempre con serenidad pasmosa, 13s multiples pe- 
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nalidades de su azarosa existencia. Jamas el desfallecimiento ha 
aniquilado su espiritu. La adversidad o la fortuna, siempre ha 
encontrado a este noble hijo de Castilla, impasible y sereno, ecua- 
nime y animoso, sin que jamas las sensaciones fuertes hayan mo- 
vido un musculo o hayan contrariado el espiritu de este incan- 
sable batallador. 

El senor March es de aquellos hombres que no se dan pun- 
to de reposo, hasta no ver convertidas en hermosas realidades, 
las felices concepciones de su imaginacion creadora. 

Larga cita podrianios hacer de la labor constante y tesone- 
ra del senor March, labor que ha proporcionado inriumerables be- 
neficios a Espana, pero no nos es posible hacerlo en el pequeno 
espacio de que disponemos, y solo traeremos a cuenta la linea 
de vapores levantada por el, vapores que al surcar estos mares, 
hicieron ondear en las distintas costas del Paciflco la gloriosa 
ensena espanola; los contratos que hizo con los Gobiernos de 
America para llevar la correspondencia a Europa y vice-versa; 
su labor constante por dar a conocer la industria espanola y sus 
productos en nuestros mercados, todo lo cual pudo ver realizado, 
merced a la poderosa ayuda de aquel noble espanol, insigne por 
mil y mil titulos, que se llamo don Jose Campo y Perez, primer 
Marques de Campo que, como el gran patricio espanol, Marques 
de 'Salamanca, sonaron con la grandeza da la Madre Patria y le 
dieron honra y prestigio con su genio, sus obras colosales y sus 
patrioticos esfuerzos. 

Por ,?que1 entonces, (1885), en que se constituia en Madrid 
la Union Ibero-Americana, el senor March viajaba de Republica 
en Republica haciendo propaganda con su solo esfuerzo, para 
unir estos pueblos con la Madre Patria, por el medio practico 
de la unificacion de intereses mercantiles, y una flota que enar- 
bolara la bandera espanola en todo el continente americano. La 
linea centroamericana de vapores en el Pacifico, fue formada por 
el. El •áCosta Rica., el a Honduras., <El Salvador., •áEl Nica- 
r a g u a ~ ,  uEI Guatemala. y *El Caridad•â, con las banderas de 
las RepUblicas cuyo nombre ostentaban los cinco primeros, y el 
ultimo con la de Espana. 

El exito de esta empresa que fue realizada a costa de im- 
proba labor, no corono del todo sus esfuerzos, porque se  care- 
cia en aquel entonces de fletes para sostenerla y el apoyo nece- 
sario en las esferas oficiales. Quiza la epoca fue prematura. 

El senor March, contra los deseos del honorable Marques 
de Campo y en su calidad de Jefe superior de sus flotas, retiro 
la del Pacifico en America, con dolor inmenso, pero se lo ordena- 
ba el deber, en defensa de los intereses que se le habian confiado. 
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Si se han traido a cuenta estos recuerdos ocurridos en 1885 
al 1887, es  porque ellos justifican su entusiasmo, sus deseos in- 
mensos de revivir, las que fueron aspiraciones de toda su vida, 
desde su juventud. La union eterna en todas las manifestaciones 
de la vida entre Espana y sus hijas las Republicas de este bz- 
110 continente y en el que, unos anos despues de aquellos hechos, 
fundaba tambien con su solo esfuerzo y con el mismo fin, el pe- 
riodico •áEl Heraldo. en esta ciudad, con colaboracion del ma- 
logrado, e ilustre ingeniero don Domingo Call, y .El Eco de la 
Pa t r i a •â ,  en Caracas, Venezuela. Habiendo escrito con el mismo 
fiii, el Codigo Telegrafico Internacional que lleva su nombre y 
obstenta Medallas de oro y plata. 

La falta por un lado de los primeros elementos, base i ~ d i s -  
pensable y necesaria por lo tanto para llevar adelante con me- 
diano exito siquiera, las que son aspiraciones de la Union Ibero- 
Americana, de su incansable Presidente, y de los espanoles to- 
dos residentes en America, no quedandose el senor March resa- 
gado porque esa Union de Raza fue la aspiracion de toda su 
vida, y la escasez del tiempo de que se disponia por otro, ape- 
nas daba lugar para poder llevar a la practica el proyecto que 
en el acto concibio, y se propuso realizar, con la valiosa ayuda 
de esta honorable Colonia entusiasta y patriota. Y sin perder 
tiempo, reunio la Junta Directiva de la Beneticencia Espanola, an- 
te la que leyo la carta del Sr. Rodriguez San Pedro, y expuso 
que, como en la Republica no habia otro centro de r e u n i h  pa- 
ra los peninsulares mas que la Sociedad de Beneficencia Espano- 
la, a ella le correspondia hacer una llamada general a la Colonia, 
fueran o no socios, para en esa reunion nombrar una Junta Direc- 
tiva, con amplios poderes que se  ocupara de organizar la Fiesta 
de  la Raza en el ano actual si se  aceptaba el proyecto como lo 
ordenaba el patriotismo. Aceptada la idea con entusiasmo, 
se  dio cuenta de ello al digno Consul senor don Ricardo Funo- 
sas, unica representacion que Espana tenia aqui entonces y con 
dicho senor, fue firmada la circular de citacion. 

El dia 31 de agosto tuvo lugar la primera reunion general 
de los espanoles residentes aqui, la cual fue precidida, de mo- 
mento, por el Consul y la Junta Directiva de la Beneficencia Es- 
panola. Expuesto el motivo de la reunion, sono un aplauso pa- 
triotico, y fue aceptada por aclamacion la idea de que se cele- 
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brara con todo el esplendor posible, la Fiesta de la Raza, po- 
niendo cada uno por su parte, cuanto pudiere para que el exito 
coronara los esfuerzos de la Colonia. 

Por aclamacion fue elegido Presidente de la Junta de los 
festejos el senor March; habiendose elegido tambien la comision 
ejecutiva que habria de ayudarle, la cual quedo compuesta de 
las siguientes personas: Secretario, don Rogelio Saprisa; Juan 
Santa Maria, Vocal; Luis Bernardet, Vocal; Federico Bengoa, 
Tesorero y Andres Rodriguez Lopez, Colaborador. 

Se recomendo a la Comision, que procurara llevar a la prac- 
tica el programa de la Colonia, que era el elaborado por don 
Jose A. March, lo cual fue aceptado. 

El entusiasmo de la Colonia Espanola en esta reunion, fue 
grande por trabajar y dejar establecida en la Republica la Fiesta 
de la Raza. 

Se  le di6 un voto de confianza a la Comision Ejecutiva y 
entre los diez y nueve espanoles alli congregados, se hizo una 
colecta para empezar los trabajos, reuniendose $790, que pasa- 
ron a poder del senor Tesorero. 

Con el fin de dar a los festejos el mayor brillo posible, el 
5 de septiembre la comision de los mismos se  dirigio al Ateneo 
del Salvador por mediacion de su Sindico Dr. Juan Gomar, a fin 
de que dicha honorable entidad, celebrara, unida a la Colonia 
J:spanola, con juegos Florales, la magna fecha del 12 de Octu- 
bre, descubrimiento de America y Fiesta de la Raza, ofreciendo 
en nombre de dicha Colonia contribuir coi1 los siguientes pren~ios: 

1: -La Flor Natural de oro que da derecho a la eleccion 
de la Reina de la fiesta, y cien colones. 

20 -Medalla de oro y cincuenta colones. 
30 -Medalla de plata y veinticinco colones. 
40 -Medalla de oro y cien colones. 
Aquel mismo dia el senor March se  avisto con el senor Al- 

calde don Ismael Goinez, con el fin de excitarlo para que por su 
medio, el honorable Municipio capitalino, tomara parte en las fes- 
tividades de la Raza y unificara su programa para tal celebra- 
cion con el de la Colonia Espanola. El Municipio que aun no 
habia confeccionado el suyo, acepto en todas sus partes el de la 
Co!onia, y nombro a los senores Concejales Dr. Hector Polomo 
y Dr. Rochac Velado, y como auxiliares a don Enrique Chacon 
y Coronel don Francisco J. Rivas. . 

El 9 fue aceptada por el Ateneo la propuesta, y quedaron 
sentadas las bases del certamen literario. 

La Academia Salvadorena correspondiente de la Real Espa- 
nola de la lengua, por medio de su honorable Presidente Dr. don 
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Manuel Delgado, ofrecio tomar parte con un numero en los fes- 
tejos, el memorable dia. 

El 11 de septiembre agobiado el senor March por la esca- 
sez de tiempo para hacer una activa propaganda, hizo una cita- 
cion al senor Alcalde Municipal y a su ilustrada comision de fes- 
tejos, a la docta juventud salvadorena, a los dignos estudiantes 
universitarios, normal de maestros, Directivas, y Miembros que com- 
ponen las Acadeniias y Ateneos, las Sociedades de Comercio y 
Agricolas, a la Prensa del pais, Juntas, y senores Miembros de 
las Sociedades Obreras da la Republica, a los Excelentisimos se- 
nores Ministros, y Subsecretarios de Estado, Ministros y Consu- 
les y vice-consules de las Republicas Ibero-Americanas etc., in- 
vitandolos para que concurrieran al Teatro Colon el dia 14 de 
de septiembre a las 10 a. m. para celebrar una Junta Popular 
preparatoria de los festejos que habian de tener lugar el dia 12 
de  octubre. 

Llego el dia 14, con tanta ansia esperado por el senor March, 
porque la opinion agorera le presagiaba un fracaso. Llegada la 
hora, solo habian cinco personas, pero una hora despues habia 
numero suficiente para celebrar sesion con un ndmero de perso- 
nas distinguidas y de todas las clases sociales. Alli estuvieron 
las Comisiones Espanola y Municipal, el senor Vice-Consul de 
Espana, nombrado por el Encargado de Negocios antes de au- 
sentarse para Guatemala, el senor Ministro de Mexico, con su 
senor Secretario, los senores Consules del Uruguay y Bolivia, el 
senor Ministro de Honduras y algunas personas mas de la Colo- 
nia Espanola, y de la sociedad salvadorena. 

Ocupo la Presidencia el referido senor Vice-Consul que abrio 
la sesion, concediendole la palabra al senor March para que ex- 
pusiera el motivo de la reunion, quien puesto en pie se  expreso 
en los siguientes terminos: 

Excelentisimos senores Ministros. 
Senores Consules. 
Senores de la Comision Municipal de Festejos. 
Senores: 
Cumple ante todo a mi deber, y en nombre de la Comision 

espanola para los Festejos de la Raza que tengo el honor de 
Presidir, el daros con verdadero entusiasmo, las gracias mas ex- 
presivas por la bondad que habeis tenido en acudir a esta cita, 
a este llamamiento que nos permitimos haceros, para tratar y 
preparar los trabajos necesarios para la proxima fiesta que pre- 
tendemos celebrar con el mayor esplendor y entusiasmo el pro- 
ximo 12 de octubre, fecha tanto mas grandiosa para nosotros 
los ibero-americanos, cuanto que en ella fue descubrierto por el 
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grar. navegante, el primer Duque de Veragua, este hermoso con- 
tinente, cuna bella entre las bellas, y hermosa entre las hermo- 
sas de Moctezuma, Manco-Capac y mil heroes mas de este ex- 
plendido continente, que desde aquel dia feliz de la conquista en 
que la religion del hijo de Maria, el Divino Maestro, trajera la 
paz y la caridad, el amor al hogar y la constitucion santa y mo- 
ral de la familia con el santo matrimonio y la creacion que en 
cortisimo espacio de tres y cuatro siglos, supo formar veinte na- 
ciones de la misma habla, de los mismos sentimientos, las mis- 
mas pasiones, y estableciendo los cimientos de las leyes civiles, 
basadas en las leyes romanas, de las Partidas de Alfonso el Sa- 
bio, las de Recopilacion, etc. etc., con que se fundaron nuestros 
actuales Codigos Civiles. Y en estos pueblos hermanos fue im- 
plantada por aquella madre carinosa, y antes que en muchas de 
las naciones la de vieja Europa, los independientes Municipios, con 
las entonces mas liberales leyes de Castilla, imponiendose a los 
despoticos poderes. 

Espana la vieja Madre, siempre carinosa para sus hijas, llo- 
rando siempre con sus penas, y feliz con sus alegrias; desde el 
viejo solar formado en aquel rincon de Castilla, Leon, Aragon y 
Navarra, etc., vino siempre siguiendo con extraordinario carino y 
amor, jamas olvidado, las viscisitudes sufridas por sus amadas 
hijas, en ese lapso de tiempo que, para la perfeccion y el pro- 
greso, necesita el material desarrollo, de la ninez a la pubertad, 
y la formacion en tan pocos anos de tan grandiosos pueblos, 
que tanto han llegado a pesar en la balanza de la humanidad. 

Pasado el tiempo de las pasiones politicas, aclarados erro- 
res que distanciaban nuestros carinos, alli, en aquel viejo solar 
de Castilla, nacio pujante la ilustre y patriotica Sociedad ~Union 
Ibero - Americana•â, que dicho sea de paso, grato es recordar que 
fue sin duda, Alma Mater, en sus principios y desarrollos, su 
primer Secretario el entoiices Consul Salvadoreno, senor don Je- 
sus Pando y Valle. 

La mision de esa noble institucion, empieza a cumplirse. La 
Union de la Raza Ibero-Americana, se va realizando, y en los 
34 anos que cuenta de existencia, jamas descanso un momento 
para llegar a ver realizados sus afanes de la Union de la Raza 
Ibero - Americana. Empezo a elaborar el acercamiento, y la Union 
entre las hijas amadas, con la misma forma espiritual de la be- 
lla y culta literatura, hermanando sentimientos de los viejos poe- 
tas, del solar patrio, y faciles prosistas, con !os de estos lindos 
vergeles floridos de la Literatura Hispano-Americana cuna de 
tantos, y tantos, poetas sublimes, de frases sentida, de alma dul- 
ce y tierna y corazon altivo, que a cada paso brotan, como el 



28 L A  FIESTA DE LA R A Z A  

fuego y la lava de sus extranas de fuego; en estos paises be- 
llos y fecundos, donde la vida nace, como los sentimientos no- 
bles, las fecundas ensenanzas, el amor santo del moderno hogar; 
la santa caridad de sus hijos admirables. 

Pero, pasaba el tiempo del lirismo, y la vida practica de la 
epoca senalaba a la Union .Ibero - Americana., nuevos derrote- 
ros que seguir. La simpatia de estos pueblos, y el amor por la 
madre Patria renacia como el fknix de sus cenizas. Ida fecha glo- 
riosa del 12 de octubre, que, jamas Lspana olvidara, sirvi6 a la 
ilustre Corporacion •áUnion Ibero -Americana., como norte y pun- 
to feliz de partida para la Union entre todos los pueblos ~ I b e -  
ro-Americanos.; fecha feliz de la Raza, en cuyo dia, entrelazan- 
zando nuestros carinos, los hermanos de ambos hemisferios, con 
el pensamiento los unos, con el alma los otros, la Union Espi- 
ritual se  convertia en union material, y a este efecto, ese dia 
feliz, Ilegabq a ser grande entre los grandes, al instiruirlo fiesta 
inmortal de la Raza; y la •áUnion Ibero - Americana. al citado fin, 
conseguia del simpatico Monarca Espanol, proclamara Fiesta Na- 
cional, el memorable 12 de octubre como Fiesta de la Raza, y 
con el mismo y constante amor, fue consiguiendo de los dignisi- 
inos Gobiernos de la America Hispatia, el reconocimiento de la 
fiesta; para conmerarla con el mayor brillo y ella es  la que 
aqui nos reune con el amor y carino santo de la Raza en este re- 
cinto, que lo e s  en este momento de la Paz, la armonia y el amor. 

Loor a la ilustre Sociedad Espanola ((Ibero - Americana•â 
por sus hermosos trabajos de IJnion, y a su viejo Presidente 
don Faustino Rodriguez San Pedro, incansable mantenedor de la 
paz y la armonia entre Espana y sus hijas, y que, nada les im- 
portan los sacrificios materiales que reporta para esa sublime 
union de raza, los miles y miles de ejemplares de propaganda 
repartidos en iodos y cada uno de los infinitos pueblos indo- 
hispanos, como en los del viejo solar, y hoy se  prepara en to- 
dos ellos con entusiasmo jamas sentido, con tanto amor, la Fies- 
ta de la Raza, en 21 nacion de la tierra. 

La Colonia Espanola radicada en este pais hermano, tan 
querido por ella, rennida en su unica asociacion en la Republica, 
la Caridad, con su Beneficencia, centro en donde re reunen los 
espanoles, la Junta Directiva, en uiia de sus ultimas reuniones, 
acepto la propuesta de su Presidente, de hacer un llamamiento 
a todos los espanoles residentes en el pais, para que la Colo- 
nia tomara la iniciativa de establecer en la Republica, los mag- 
nos festejos de la que ya debe considerarse como tradicional 
Fiesta de la Raza. Reunida la Colonia nombro su Comision or- 
ganizadora de los festejx;  aprobando despues el proyecto para 
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la repetida fiesta, con el fin de presentarlos para que fueran 
tomados en consideracion por las dignisimas autoridades, Cuerpo 
Diplomatico y Consular Ibero - Americano, Sociedades y Corpo- 
raciones del pais. 

Los primeros pasos fueron dados. En lo privado y en lo 
particular, tuve el honor de exponer nuestros deseos, y suplicar 
al honorable Presidente de la Academia Cervantes, correspondien- 
te de la Real espanola de 1 i Lengua, Dr. don Manuel Delgado, 
para que, dicha notable Corporacion tomara parte de los feste- 
jos, accediendo a nuestros ruegos con emtusiasmo. 

El Ateneo del Salvador acepto el proyecto de los Juegos 
Florales, cuyas bases publicadas por la prensa, conoceis. 

El Senor Alcalde Municipal y los Regidores doctores, Palo- 
mo y Rochac Velado, aprobaron en principio el proyecto que les 
presente el cual me dijeron tomaban en consideracion, y que les 
mandara copia para exponerla a la consideracion de la Corpora- 
cion Municipal. Y aceptado, nombro su Comision, y a vosotros 
nos hemos permitido citaros, para rogaros vuestra valiosa coo- 
peracion en esta magna fiesta. 

Aunque de una manera suscinta, pobre de expresion y d e  
palabra, creo haberos expuesto el motivo por el cual me he 
permitido tener el honor de invitaros a esta reunion, que debe 
ser, os lo suplico, la preparatoria de los festejos de la Raza. 

Restame para terminar, exponer a vuestra ilustracion para 
que lo acepteis o modifiqneis, nuestro proyecto de festejos, en su 
torma y en aquellos puntos que creyerais pertinentes para el me- 
jor brillo, y feliz realizacion practica, de la magna fiesta. 

Y por lo cual voy a permitirme exponer a vuestra conside- 
racion, nuestro proyecto de festejos. 

Tal  fue a grandes rasgos ei discurso del senor March. 
Acto continuo, hizo uso de la palabra el Dr. don Salvador 

Merlos, quien con facil y galana frase, hablo de la importancia 
de esta fiesta, siendo muy aplaudido. 

A continuacion, hablaron otras personas, habihdose  tomado 
nota de todos sus conceptos. Se  dio lectura al proyecto de fes- 
tejos que presento el senor March, el cual fue aprobada. S e  
acordo numbrar una Comision particular Salvadorena que se  agre- 
gara a la Espafiola y a la Municipal, que se encargaran a dis- 
cutir, redactar y llevar a la practica los festelos con el exito 
mas brillante, y fue~on  aclamados y para integrar dicha Comi- 
sion, los senores Dr. don Lisandro Villalobos, Dr. don Salvador 
R. Merlos, don Miguel A. Hernandez, don Santiago R. Valencia, 
don Rafael Garcia Escobar, don Mario Cruz y don Jose Mejia, 
Presidente del C ~ e s e j o  de la Union Obrera Salvadorena. 
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Con verdadero entusiasmo se levanto aquella memorable se- 
sion, que fue cerrada con entusiastas aplausos por las ideas ex- 
puestas de paz y union, entre todos los miembros que compo- 
.nen la noble familia Ibero-Americana. 

Con la Comision particular nombrada en la Sesion del 14 
de septiembre en el 'Teatro Colon, quedo constituido el Comite 
.de los.Festejos con las siguientes Comisiones: 

COMISIONES : 

Sr. don Jose A. March . . . . . . .  Presidente 
,, ,, Rogelio Saprissa . . . . . .  Secretario 
,, ,, Andres Rodriguez Lopez. . Id. Colaborador 
,, ,, Federico Bengoa . . . . . .  Tesorero 
,, ,, Juan Santamaria . . . . . .  Vocal 
,, ,, Luis Bernal . . . . . . . . .  Vocal 

COMISION DEL AYUNTAMIENTO 

Sr. Regidor Dr. don Arcadio Rochac Velado . Vocal 
,, don Francisco J. Rivas . . . . . . . . . . .  Id. 
,, don Enrique Chacon. . . . . . . . . . . . .  Id. 

COMISION PARTICULAR SALVADORERA 

. . . . . .  Sr. Dr. don Salvador R. Merlos Vocal 

. . . . . .  ,, ,, don Lisandro Villalobos Id. 
. . . . . . .  ,, don Miguel A. Hernandez. Id. 

,, ,, Santiago R. Valencia . . . . . . . .  Id. 
. . . . . . .  ,, ,, Rafael Garcia Escobar Id. 

,, ,, Mario Santa Cruz. . . . . . . . . .  Id. 
,, ,, Jose. Mejia . . . . . . . . . . . . . .  Id. 

Tres dias despue.~, el 17 de septiembre de 1919, se reunian 
las  tres Comisiones en el local de la Beneficencia Espanola, en 
Junta General, con el objeto de ponerse de acuerdo sobre el pro- 
.grama que se habria de desarrollar en el dia de la Fiesta de la 
iRaza, 12 de octubre proximo. 
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El Programa elaborado y presentado por el senor March, 
fue aprobado. 

La Mesa de las tres Comisiones quedo integrada por el Pre- 
sidente y Secretarios de la Comision Espanola senores, Ingeniero 
don Jose A. March, Presidente Director y Ejecutor de los feste- 
jos de la Raza, a quien se dio un voto de confianza, y como 
Secretarios, a los senores don Rogelio Saprissa y don Andres 
Rodriguez Lopez. Fueron aclamados Presidentes de honor los se- 
nores don lsmael Gomez, Alcaide Municipal de San Salvador, y 
don Ricardo Funosas, Consul de Espana y Encargado (ad-inte- 
rin) de Negocios de dicha Nacion, por ausencia del pais del efec- 
tivo Excmo. Sr. don Fernando Alcala Galiano. 

En esta Junta, el Coronel don J. Francisco Rivas, propuso 
que se  llevara i efecto, una Carrera de Cintas en automoviles, 
en el Campo de Marte, y propuso como Presidente Honorario de 
este Sport, al senor don Roberto Alvarez L., y Presidente Efec- ' 

tivo, a don Mauricio Duke h., quienes fueron aceptados en la 
Junta por unanimidad. 

Las Comisiones visitaron a los senores Ministros de Rela- 
ciones Exteriores y de Instruccion Publica, Dr. don Juan Francis- 
co Paredes; de Gobernacion y Fomento, Dr. don Miguel Tomas 
Molina; de Guerra y Marina, Dr. don Pio Romero Bosque, quie- 
nes se mostraron muy complacidos por la buena marcha de los 
trabajos emprendidos para los festejos, ofreciendo su cooperacion 
y, externando ademas, el regocijo que sentian por la fausta fecha 
que conmemora el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

El Coniit6 de los festejos, se niultiplicaba en sus trabajos, y 
consiguio el ofrecimiento, no solo de la parte oficial del ~ a i s ,  si- 
no tambien del ilustre Gcbierno constituido, de entidades y 
Corporaciones, que con gusto aceptaron la parte que a cada uno 
se  les senalo en la fiesta. Como podra juzgarse, habia sido ven- 
cida la indiferencia nata de nuestra raza. El •áDiario de Occiden- 
t e ~  de Santa Ana, de fecha 25 de Septiembre de 1919, entre 
otras cosas decia: 

.La Colonia Espanola, que goza de tantas simpatias en to- 
da la Repiiblica, con justicia, ha encontrado facilmente el apoyo 
de todos los Centroamericanos, nobles, ricos y plebeyos, para 
celebrar espl6n;lidamente la Fiesta de la Raza; su laudable ini- 
ciativa ha sido acogida con entusiasmo, y todos celebraremos ju- 
b i loso~  en esta capital ese memorable aniversario en honor de la 
gloriosa Espana que nos lego su rico idioma, su sublime re%ion, 
y que nos saco de la oscuridad. Nuestros aplausos a todos los 
espanoles organizadores de la festividad, y especialmente al ini- 
ciador don Jos6 A. March, persona distinguida, de talento e ilus- 
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tracion reconocidos, de grandes meritos, y hombre siempre U t i l  a 
nuestra patria a la que ha prestad) importantes servicios)). 

Como es natural, no se  podia pasar sin contar con el apoyo 
decidido de la ilustrada prensa capitalina, y a este efecto, se  
dirigio a los senores directores de los mas importantes diarios, 
el siguiente coniunicado : 

..Senor Director del Diario. . . . . . . . Pte. 

Con instrucciones del Comite de los Festejos de la Raza y 
como Presidente del mismo, tengo a honra invitarle muy atenta- 
mente, a fin de que la empresa que Ud. tan dignamente repre- 
senta, nonibre un Delegado de ese respetable periodico, para que 
forme parte en el desfile en la Fiesta de la Raza, que tendra 
efecto el proximo dia 12 de octubre entrante. El Representante 
que al efecto sea nonibrado, llevara un Estandarte o insignia del 
periodico que represente. Anticipandole mis expresivos agradeci- 
mientos, quedo de Ud. su atento y S. S., (f.) Jose A. March, 
Presidente de la Comision Espanola y de los Festejos de la Raza D. 

A lo que contestaron inmediatanxnte, agradeciendo y aceptando. 
Preciso es confesar con agradecimiento, el inmeiiso apoyo 

recibido de la Prensa local, por su propaganda entusiasta, su pa- 
triotismo y amor a la idea de la a Union Indo -Hispana D. 

Mientras tanto, el doctor don Arcadio Rochac Velado, digno 
concejal del Ayuntamiento y miembro tari activo como simpatico, 
que habia propuesto al Comite, la o rgan izdon  del precioso nii- 
mero de la exposicion de la Cruz Roja Infaritil, y de trajes de 
ninos en el pqtio del Palacio Nacional y Parque Bolivar, traba- 
jaba tesoneramente por llevar a feliz resultado tzn simpatico r?u- 
mero, que con tanto acierto le fue encomendado. 

Con entusiasmo extraordi~ario, el incansable coronel don 
Francisco J. Rivas, propunente de los Juegos de Sport en el Cam- 
po de Marte, los cuales fueron confiados a su gran actividad, 
hacia verdaderos prodigios de avance para presentar estc numero 
en el dia de la fiesta. 

No queremos dejar pasar esta oportunidad, sin demostrar a es- 
tos dos buenos amigos y entusiastas paladines de la Union Iberc- 
Americana, los sentimientos de nuestro mas sincero agradecimiento 
por su valiosa e importante ayuda, que grande fue la que nos 
prestaron con sus importantes trabajo;, facilitados por el noble 
e ilustrado senor Alcalde de la ciudad, don Ismael Gomez, a 
quien tambien damos nuestras sinceras gracias. 

Tambikn la Iglesia tomo parte muy importante en esta hermo- 
s a  fiesta de la raza, la cual creiamos debia empezar por una Misa 
de Campana, y a este efecto en nombre del Comite de los Fes- 
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tejos, el senor March se dirigio al Excmo. e Ilmo. senor Arzo- 
bispo don Antonio Adolfo Pkrez y Aguilar, para que frente al atrio 
de la santa Iglesia del Rosario, de los RR. PP. Dominicos y muy 
cerca de la estatua del gran navegante don Cristobal Colon, se 
levantara el altar donde se diera gracias a Dios, en recuerdo de 
aquel hecho glorioso del descubrimiento, a lo que con agrado y 
entusiasmo accedio, demostrando sus vehementes deseos de oficiar 
la misa si su salud se lo permitia, y en caso contrario, oficiaria 
el Reverendo Padre Isla, Superior de los RR. PP. de la Orden 
3a. de Santo Domingo de Guzman, y demas sacerdotes espano- 
les residentes en esta, a quienes se excito en el sentido de que 
se encargasen de la realizacion de este importante numero, quie- 
nes no solo aceptaron con entusiasmo patriotico sino que lo Ile- 
varon a cabo brillantemente, a sus solas expensas. En nombre 
de la Patria, la Colonia, el Comite Ejecutivo de los Festejos y 
en el del senor March, se hace constar a los ilustres Padres Do- 
minicos, el mas sincero agradecimiento por su valiosa, aesintere- 
sada y patriotica cooperacion. 

Los trabajos generales de organizacion, avanzaban. Gracias 
a la bondadosa atencion y acendrado patriotismo de los senores 
Ministro de la Guerra, de Relaciones Exteriores e Instruccion Pu- 
blica, Gobernacion y Fomento, y senores Subsecretarios, quienes 
ofrecieron facilitar el numero de tropa pertinente al caso, para 
presentar con sus relucientes equipos, un grandioso desfile civico- 
militar, con el honorable Cuerpo de Profesores, y todas las escue- 
las de ambos sexos, desde las infantiles, a 13s clases superiores, 
las de Ciencias y Artes. 

La ayuda patriotica, importante y grandiosa de los respecti- 
vos Ministerios, vino a ser la. columna basica de importancia ca- 
pital para el desarrollo de las fiestas; por lo que, en nombre de 
la Junta de Festejos rendimos las gracias mas expresivas, siendo 
estas en particular al Excelentisimo senor Presidente de la Repu- 
blica don Jorge Melendez, quien con noble entusiasmo y gran 
patriotismo, no ceso de impartir ordenes para evitar tropiezos a1 
Comite Ejecutivo de los Festejos de la Raza. 
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El 29 de septiembre, de acuerdo con los senores del Jurado 
nombrado por el Ateneo, y siendo el senor hlarch el designado 
como depositario de los trabajos literarios, se recordo por medio 
de la prensa, que al dia siguiente, a las seis de la tarde, queda- 
ria cerrado el concurso para los Juegos Florales, y que las per- 
sonas que hasta aquella fecha no hubiesen mandado sus traba- 
jos, podian hacerlo hasta la hora indicada, para lo que esperaria 
en el Salon Gotico del Casino Salvadoreno. 

El senor March en compania de los senores don Calixto Ve- 
lado, Consul de Chile y eminente hombre de letras, el doctor don 
David J.  Guzman, notable hombre de ciencias, gran orador e 
ilustre procer, y los dos Secret~rios del Comite Ejecutivo, seno- 
res don Rogelio Saprissa y don Andres Rodriguez Lopez, el dia 
30 de septiembre a las 6 p. m., declararon cerrado el concurso 
literario, habiendo resultado 32 trabajos. 

A las 9 p. m., se reunio el Comite Ejecutivo de los Festejos 
compuesto por las Comisiones Espanola, Municipal y Particular, 
habiendo concurrido considerable numero de caballeros espanoles 
y salvadorenos. Suspendida la sesion y aprovechando el momen- 
to oportuno, el senor March hizo uso de la palabra y en frase 
bien cortada y sentida hizo ver a los circunstantes, la necesidad 
de fundar en aquel niomento, una asociacion que llevara por titu- 
lo a Union Ibero - Americana Salvadorena , correspondiente de la 
del mismo nombre establecida en Madrid, y la cual perseguira 
los mismos ideales que aquella. 

Fue aceptada la idea con regocijo unanime, procedihdose 
acto continuo, a la organizacion de una Junta Directiva provisio- 
nal, que fue electa en la forma siguiente: Presidente, el iniciador 
don Jose A. March; Vice-Presidente, el doctor don Alonso Reyes 
Guerra; Primer vocal, el doctor Victor Jerez; Segundo vocal, don 
Francisco Gavidia; Tercer vocal, don Luis de Alarcon; Cuarto 
vocal, don Mario Santa Cruz; Primer Secretario, don Francisco 
J. Rivas; Tesorero, doctor don Arcadio Rochac Velado, y Sindico, 
don Andres Rodriguez Lopez. 

Instalada esta Junta por aclamacion entusiasta, se acordo: 
nombrar Presidentes Honorarios de la Sociedad, al Excmo. senor 
Presidente de la Repiiblica, don Jorge Melendez y al Encargado 
de Negocios de Espana; y Vice-Presidente Honorario, al Excmo. 
senor Ministro de Relaciones Exteriores, Justicia e Instruccion Pu- 
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blica, doctor don Juan Francisco Paredes; y Socios de Honor, al 
doctor Miguel Tomas Molina, Ministro de Gobernacion, Fomento 
y Agricultura; y al Consul de Espana, don Ricardo Funosas, y 
se aplazo la sesion para el nombrariiento de otros socios hono- 
rarios. 

No dudamos que esta institucion, vendra a estrechar los la- 
zos de confraternidad que deben existir entre los pueblos Ibero- 
Americanos, que son uiios, por la lengua, por las costumbres y 
la religion. 

El lo.  de octubre, el Ateneo celebro sesion en la que noir,-. 
bro a su ilustre Vice-Presidente don Abraham Ramirez Pena, 
Mantenedor de los Juegos Florales. 

El 2 de octubre, el Ministerio de Instruccion Publica, dirigio 
una nota al Director General del expresado ramo, para que hi- 
ciera saber a los Directores de las escuelas oficiales, que los es- 
tablecimientos de Educacion, tomarian parte activa en las proxi- 
mas flestas de la raza, desarrollando el programa que se formu-. 
laria proximamente, y el Poder Ejecutivo autorizaba el gasto pa-- 
ra la hechura de una carroza alegorica que se exibiria en la fies- 
ta de la raza, encargando a la Municipalidad llevar a la practica 
esta obra. 

El ilustre Presidente de la Cruz Roja Salvadorena, doctor don 
Federico Yudice, ofrecio una medalla de oro para premiar al ni-- 
no o nina de cualquier nacionalidad que fuera, qiie mejor carac- 
terizara a la citada institucion en el concurso infantil, que se ce-- 
lebraria con motivo de las proximas fiestas de la raza. 

La Comision organizadora, destino medallas y otros premios. 
para los ninos triunfadores; la Cruz Roja Salvadorena les obse- 
quio preciosos juguetes, y el entusiasta organizador de este lindo, 
niimero, el doctor Rochac Velado, ofrecio por su cuenta, el rega- 
larles primorosos diplomas. 

Fue invitado el Cuerpo Consular representativo de todas las 
Republicas hermanas, para que tomara parte activa en los feste- 
jos, y aparecieren todas y cada una de las Republicas, represen-- 
tadas por lindas senoritas de nuestra sociedad, que llevarian las 
insignias de las Republicas, acompanadas en automoviles ad hoc 
por los Consules respectivos, y serian las que en los Juegos Flo-- 
raIes representarian la Corte de Amor. Y el dia 13 de octubre: 
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-proximo en las Carreras de Cintas, volveria a exhibirse tan in- 
teresante desfile. 

Al mismo tiempo se envio una comunicacion a don Francis- 
co J. Rivas y don Federico Bengoa, miembros del Comite, para 
que hicieran saber a aquellas senoritas, que la que mejor se pre- 
sentara al desfile, representando a la Republica que se le senala- 
ra, obtendria una medalla de oro y un precioso objeto de arte. 

El 24 de septiembre se puso una comunicacion al senor Pre- 
sidente del Cuerpo Consular, don Calixto Velado, rogandole hicie- 
ra presente en nombre de la Colonia, al dignisimo Cuerpo, y a 
los senores Consules de las Republicas Ibero - Americanas, que 
seria muy atractivo que el dia de la fiesta, tomaran parte en el 
desfile, en auto, llevando una senorita que representara a la Re- 
publica hermana, con su bandera; pero el 2 de octubre se reci- 
bio la siguiente comunicacion : 

.Cuerpo Consular.-San Salvador, 2 de octubre de 1919.- 
Senor don Jose A. March, Presidente de la Comision Espanola y 
del Comite para los festejos de la raza.- Ciudad.- Senor: Refi- 
riendome a la comunicacion que se sirvio Ud. dirigir con fecha 
24 de septiembre proximo pasado, a don Calixto Velado, Presi- 
dente del Cuerpo Consular, sobre las fiestas de la raza, que se 
celebraran el proximo 12 de octubre, tengo el gusto de manifes- 
tar a Ud. que habiendo decidido la Directiva de nuestra asocia- 
cion, levantar una suscripcion entre los colegas, en su caracter 
personal, hemos recaudado la suma de $ 350 trescientos cincuen- 
ta pesos, que ruego a Ud. retirar de la presente, contribuyendo 
de este modo, aunque modestamente, a los gastos que ocasiona- 
ron los festejos supradichos. 

Al mismo tiempo placeme manifestar a Ud. que el Cuerpo 
Consular con gusto asistira a los festejos y enarbolara el 12 del 
corriente, los correspondientes pabellones nacionales. Ruego a 
Ud. acusarme recibo, y aprovecho la xasion para reiterarme su 
muy atento S. S. q. b. s. m. - (f.) Emilio Ferrer, Secretario. - 
Hay un sello que dice: Secretaria del Cuerpo Consular. - San 
Salvador D. 

Acompanaba a dicha comunicacion la lista de suscripcion 
en la forma siguiente: 
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Don Calixto Velado. . . . . . . $ 25.00 
Andres Bang . . . . . . . . , ,  25.00 
Emilio Ferrer. . . . . . . . ,, 25.00 
Rafael Echavarria . . . . . ,, 25.00 
Ricardo Funosas.  . . . . . ,, 25.00 
Bartolo Daglio . . . . . . . ,, 25.00 
H. de S o l a .  . . , . . . . . ,, 25.00 
Maximiliano Cohn. . . . . ,, 25.00 
Walter E. Coldwell . . . . ,, 25.00 
Juan Balette . . . . . . . . ., 25.00 
Abraham Benitez. . . . . . ,, 25.00 
Arthur Francis Medhurst . ., 10.00 
Roman Mayorga Rivas . . ,, 10.00 
Manuel S. Gutierrez. . . . ,, 10.00 
Margarito Gonzalez Mejia . ,, 10.00 
Ernesto Kurs. . . . . . . . , , 10.00 
Juan M. Cora. . . . . . . . :, 10.00 
Rafael G. Escobar.  . . . . ,, 10.00 
Pedro Flores . . . . . . . . ,, 5.00 

Total. . . . 3 350.00 

A la que contesto con la siguiente: 

a San Salvador, 3 de octubre de 19 1%- 

Senor don Emilio Ferrer, Secretario del Cuerpo Consular.-P. 

Distinguido senor: Tengo el honor de contestar a su niuy 
atenta comunicacion de esta fecha, contestando la mia del 24 del 
pasado, dirigida a don Calixto Velado, Presidente de ese respe- 
table Cuerpo Consular, en la que se sirve manifestarme, que la 
Directiva de esa respetable Asociacion, creyo conveniente ayudar 
en los proximos festejos de la Raza, con el producto de una sus- 
cripcion entre sus colegas, y en su caracter personal, la que Ile- 
vada a efecto, recaudo la suma de trescientos cincuenta pesos 
($350.00) que se sirve acompanarme en su nota, y de los cua- 
les tengo el gusto de acusar a Ud. recibo. 

El Comite que tengo el honor de presidir, y en el mio pro- 
pio, da a Ud. las mas expresivas gracias por el interes que se 
han tomado, ayudando a este Comite, en los gastos que estos 
festejos ocasionan. 

Con esta fecha, remito al Tesorero del Comite don Federico- 
Bengoa, la cantidad antes expresada. 
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Mucho agradecemos tambien, nos honre asistiendo a los fes- 
tejos, y que ese dia tan grandioso para nuestra raza, enarhdaran 
sus correspondientes pabellones nacionales. 

Muy grato me es tener al placer de aprovechar esta opor- 
tunidad, para ofrecerme de Ud. su muy atento y S. S.-(f.) Jose 
A. March, Presidente del Comite Ejecutivo y de los festejos de 
la Raza.. 

Preciso fue variar este numero y rogar a las senoritas que 
componian la Corte de Amor de los Juegos Florales, que ya que 
no aparecian las representaciones de todas las Republicas en el 
desfile, llevaran ellas en sus autos y en el desfile de automoviles, 
a la terminacion de la procesion Civico -Militar, las banderas con 
los colores nacionales de las republicas hermanas, a lo que acce- 
dieron con entusiasmo, viendo realmente en el desfile junto a la 
bandera de la Madre Espana, la de todas sus hijas de AmCrica. 
Damos nuestros agradecimientos a las lindas senoritas salvaclore- 
nas, que entusiastas, patriotas y amantes de la union de la raza 
indo - hispana, nos ayudaron con su graciosa presencia en todos 
los actos de los festejos. 

Dos Republicas, sin embargo, nos hicieron el alto honor de 
dar realce con su presencia en la magna fiesta. 

Mexico, la carinosa hermana que guarda en su seno inextin- 
guible amor a la Madre Patria. Su ilustrado Ministro, residente 
en esta, Licenciado don Antonio Hernandez y Ferrer, con patrio- 
ticas miras dignas de aplauso, quiso que la noble nacion azteca, 
figurase en las magnas fiestas de San Salvador, en uno de los pri- 
meros lugares, y lo consiguio con su incansable actividad y en- 
tusiasiiio, presentando previa aprobacion de su Gobierno, una 
bellisima carroza con el emblema de :  .Mexico, tierra de leones 
y aguilas D. 

La colonia espanola no olvidara jamas las atenciones que 
siempre para ella tuvo el exquisito diplomatico, don Antonio Her- 
nandez y Ferrer; y a tan digno caballero como a su honorable 
Gobierno, nuestra sincera gratitud, por haber cooperado con nos- 
otros al mayor brillo de esta simpatica fiesta, cuanto por el ca- 
rino expresado por la patria del Cid y de Cervaiites. 

Iguales muestras de iiuestro agradecimiento por iguales mo- 
tivos, a ese honorable y culto grupo de entusiastas venezolanos, 
que encabeza el ilustrado doctor don Vicente Betancourt; son solo 
cuatro, pero cuatro venezolanos de pura cepa, que ni un momen- 
to se separa de sus fecundas imaginaciones el nativo terruno. 
Carecen aqui de Consul, pero donde ellos estan, esta dignamente 
representada la amada patria Venezuela. La carroza por estos 
senores presentada en el desfile civico-militar, de gusto artistico 
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extraordinario, en la que se  destacaban las notas del mas puro 
patriotismo y carinoso recuerdo venerando a Espana, es  digno de 
elogio. (Vease su grabado y su descripcion). 

Y ya que de carrozas hablamos, creemos llegado el momento 
de hacer presente nuestra gratitud y admiracion, por la preciosa 
con que gratamente nos sorprendieron los senores artesanos y 
obreros de esta cultisima San Salvador. 

Alegando el poco tiempo de que podian disponer, solo nos 
ofrecieron comparecer con una ofrenda floral, en homenaje al in- 
mortal navegante, y con los estandartes de sus respectivos gre- 
mios, para formar en filas; mas su presentacion fue hecha con 
mas exquisito gusto; lo que hizo a la multitud desbordarse en 
aplausos. Llegaban los senores obreros en admirable orden, He- 
vando a la cabeza sus nobles y simpaticos estandartes. Seguia 
la prometida ofrenda floral para el inmortal ('alon, y cerraba la 
marcha una preciosa carroza, simbolo del trabajo, elaborada con 
gusto especial ; con ese gusto y ese sentimiento de ternu- 
ra y amor, que solo sabe sentir este querido pueblo, del amor 
y la poesia. Gusto y sentimiento de amor y de arte, presentado 
en la simpatica carroza oficial que presidia la fiesta. Carroza de 
la Raza, del amor, del hogar, un pedazo de la divina tierra cus- 
catleca. El terruno, el hogar, la familia, El Salvador, un poema 
de ternura y sentimiento, y esta vez no damos gracias a nuestros 
hermanos de El Salvador, solo abrimos nuestros brazos para es- 
trecharlos con fraternal amor en nuestro seno, y decirles: •á Ma- 
dre nos contempla, miradla, ella, Espana, llora de contenta al 
vernos en estrecho abrazo unidos, no podemos hablar, y termi- 

. . . . .  namos la frase . . . . . . .  con un osculo de paz! ! !  

i i . . . .  i i VIVA EL SALVADOR ! !  

. . . . .  i i . . . .  VIVA E S P A N A .  ! ! ! ! 

. . . .  i ; . . . .  VIVA LA UNION IBERO - AMERICANA. ! ! 





L A  f ? A Z r \ . - C ~ u ~ ~ z , ~  .4Lt(jOHICA, 

Costeada por e l  Estado, b a ] ~  la direccibn del Excmo. Sor Ayuiitamiento 









EL POR QUE DE LOS FESTEJOS 

Cartilla instructiva para el pueblo 

Con fecha 23 de septiembre se le puso al senor doctor don 
Salvador R. Merlos, el siguiente comunicado: 

.Senor doctor don Salvador R. Merlos. -Pte. --Senor: -Con 
instrucciones del Comite de los Festejos de la Raza, tengo la 
honra de comunicar a Ud. que ha sido nombrado Presidente de 
la Comision para la redaccion de la Cartilla de la Fiesta de la 
Raza, que debera aparecer antes del 12 de octubre entrante, a 
fin de que el pueblo salvadoreno sepa y comprenda los motivos 
de esta festividad, que debera ser perdurable para los paises 
Indo- Hispanos. 

.No creo demas decir a Ud., que puede auxiliarse de los 
colaboradores que crea pertinentes para tal fin, rogandole enviar- 
me a la mayor brevedad dicho trabajo, el que sera impreso sin 
demora alguna para su inmediata distribucion. 

*Anticipandole mis agradecimientos y los del Comite, quedo 
de Ud. obsecuente S. S.-(F.) Jose A. March, Presidente de la 
Comision Espanola y del Comite Ejecutivo de los Festejos de 
la Raza.. 

En efecto, ya en nuestro poder las cartillas se empezaron a 
repartir con gran profusion en el pueblo, que empezo a com- 
prender lo importante de la fiesta. 

Y para que se vea la opinion sobre esta importante fiesta 
tomamos de: ,- 
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U n  discurso pronunciado por el Excmo. Sr. don  Antonio  Goicoechea 
Ministro (en aquellos momentos ,  12 d e  octubre d e  1518) 

d e  la Gobernacion,  en Espana.  

*Es esta una fiesta de confraternidad hispano-americana; 
pueblos ligados entre si por vinculos de sangre, al mirar hacia 
atras, al recordar su origen, sienten la necesidad de alborozarse 
juntos, consagrancio a sus tradiciones un comun recuerdo. 

*Cuando Francisco Gomez de Gomara dice con frase entu- 
siasta a Carlos V: *Senor, la mayor cosa despues de la Crea- 
cion del Mundo, es  el descubrimiento de las Indias., refleja, sin 
saberlo quiza, una conviccion universal. Para America e s  el ad- 
venimiento de la vida, la claridad, la luz; para Espana, es la 
entrada triunfal en el camilio de la inmortalidad y de la gloria, 
la santificacion de todo el pasado, porque esa maternidad augusta 
caera siempre como un velo de nobleza sobre todos sus errores, 
sobre todas sus culpas, que el alumbramiento doloroso de veinte 
naciones, estara eternamente proclamado con los hechos memo- 
rables de los hijos, la voluntad recia, la generosidad audaz, la 
elevada estirpe moral de la inolvidable piogenitora. 

*El deber nos manda, sin embargo, no mirar al pasado 
para proporcionarnos la satisfaccion egoista de inundar un mo- 
mento de alegria el presente, sino para cumplir la mision sagra- 
d a  de preparar el porvenir. 

*Asi, la finalidad suprema de actos de este genero, no debe 
reducirse a las mutuas efusiones, a los desbordamientos de un 
afecto que se  inflama y se  convierte en espuma dorada, por esa 
invencible tendencia con que en lo humano, todo lo que es es- 
pontaneo y natural tiende a ensancharse y engrandecerse en la 
hiperbole, de la misma manera que todo lo que es fingido y arti- 
ficial, tiende a empequenecerse y disfrazarse en el disimulo. 

•áInvoluntariamente acude a mi memoria el recuerdo de aquel 
precepto de ' la  recopilacion de las Leyes de Indias, que prohibe 
que las madres indias pudieran ser obligadas a alimentar a otros 
hijos que los suyos propios. Espana, olvidando que segun la 
frase de Gracian, el mas poderoso hechizo para ser amado es  
amar, ha sido para con America el reverso de lo que ella que- 
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ria que fuesen las madres indigenas. Ha ostentado orgullosa la 
maternidad, pero su negligencia ha delegado sobre pecho ageno 
el cuidado de la lactancia. Las generaciones americanas han 
amado a Espana como a su madre, pero se han echado e l  bra- 
zos de la cultl~-a francesa, que es la que einbriagandolas con 
su amenidad y enarnorandolas con su seduccion en definitiva, ha 
dirigido su educacion y forn~ado su espiritu. 

una prueba de lo que representa esa negligencia 
preterita que nos esta ensenando a conocer nuestra obligacion 
para lo futuro? Pues ahi la teneis viva, palpitante en el regimen 
municipal. Si hay una cosa que Espana puede envanecerse de 
haber llevado a la America, es el regimen municipal precisamen- 
te. La instauracion del regimen municipal es cosa casi ignorada 
para americanos y espanoles, porque las hazanas de los con- 
quistadores de America las ha registrado la Historia en paginas 
de oro y se han cantado endecasilabos; pero la obra de civili- 
zacion realizada en America por Espana, esa permanece casi 
inedita, porque los heroes de la inteligencia no suelen tener como 
los de la espada, un Carlyle que los cante, ni urla posteridad 
que los llore. Esa obra, y no la de la conquista, es lo per- 
durable y lo eterno; la que hoy mismo nos hace sentirnos 
hermanos por nuestros gustos, por nuestras aspiraciones, por 
nuestros ideales. La evolucion politica marcha muy de prisa; la 
evolucion institucional marcha muy despacio. Rapidamente des- 
aparecen y cambian el aparato externo, los rotulos, los colores 
y las banderas; el lazo que une a los pueblos y los hace iden- 
ticos es el conjunto de instituciones, de habitos, de tradiciones, 
de ideas que constituyen su patrimonio espiritual, que como cauce 
eterno de un rio, cuyas aguas se renuevan, sobrevive a la exis- 
tencia perecedera de las generaciones que se suceden y que 
pasan. 

~ E s p a n a  fue el vehiculo para que a America pasara la cul- 
tura europea. Aquellos hombres rudos y toscos, aquellos guerre- 
ros ignorantes que cobraban como los Pinzones, 900 pesetas de 
salario por una expedicion llena de riesgos, sirvieron de cable 
transniisor para que pasara a America el alma entera de la raza. 

.Con ella penetraron en America los deslumbrantes fulgores 
de la civilizacion griega y romana que revivia en el Renacimiento; 

. los primores sutiles de la Filosofia aristotelica; las perfecciones 
del Derecho justiniano, encarnacion de la justicia rigida e inmu- 
table, vaciado en las Partidas, y todo ello templado y ennoble- 
cido por el soplo cristiano creador de la igualdad, dignificador 
del hombre, regenerador del espiritu. 
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aEn esa obra civilizadora nada hay tan singular como el 
hecho de trasplantarse a America lo que en Espana tenia de 
mas suyo, de mas original, de mas excelente: el regimen muni- 
cipal. En el town anglo-americano revive el burgo ingles; en el 
Cabildo hispano-americano resucitan, al otro lado del mar los 
Municipios castellanos. 

*Un ilustre escritor americano, Carrera Justiz, senala con 
acierto el paralelismo entre la obra colonizadora realizada por 
Roma en Espana y la realizada por Espana en America, y el 
punto capital de la semejanza en el municipalismo. 

*No han pasado desde el descubrimiento mas que diez y 
seis anos, y ya en 1508, cuando todavia no se sabe que Cuba 
y Santo Domingo son islas y se les cree unidas al continente 
asiatico, ya dictan nuestros Reyes una Real cedula para que las 
Municipalidades de Indias se igualen a las de Castilla. Hernan 
Cortes, que se presentaba ante el cacique Teuchtile como subdi- 
to de un monarca poderoso que tenia Principes por vasallos, no 
se  desdenaba de ser alcalde primero, y regidor despues, en San- 
tiago de Cuba. Y Vasco Nunez de Balboa, el descubridor del 
Oceano Pacifico, justificaba su lucha contra Nicuesa, alegando su 
elcccion y la de su amigo Juan Zaniudio conlo alcaldes de la 
villa del Darien. 

*El Rey de Espana, el Monarca absoluto, el mAs poderoso 
entonces de la tierra, llevaba a America, como eflorescencia del 
genio nacional, no colectividades y organismos burocraticos y sin 
alma, sino el templo de pura democracia, el asilo sagrado de la 
libertad, que se llama el Municipio. Leed como se describe en 
las Leyes de Indias lo que deben ser los pueblos: de cuatro le- 
guas cuadradas, de aire puro y sano, de cielo sereno y abierto, 
teniendo a un lado el praesidium, la fortaleza, simbolo del poder 
militar; al otro, la mision dedicada a evangelizar; pero en el 
centro el pueblo, con sus alcaldes de eleccion, con su procurador- 
sindico, con sus bienes de propios, destinados a nutrir los fondos 
municipales y a levantar un poder nuevo que generosamente 
alza el Monarca frente al suyo. 

<Como Roma mantiene un poder sobre 2,360 ciudades de 
heterogeneo origen merced al regimen municipal, Espana debe a 
los Cabildos el mantenimiento durante trescientos anos de su in- 
flujo en America. 

*Los Alcaldes eran los sustitutos de los Virreyes, eran los 
que ponian en las ordenes de la Metropoli el cumplase, que las 
servia de autorizacion para que se  observase; eran los que en- 
tregaban a los Capitanes generales el baston de mando, simbolo 
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de su autoridad; los que discutian con los Reyes y sus repre- 
sentantes, de potencia a potencia. 

recordais aquel Cabildo de Buenos Aires que una vez 
amonestaba al Virrey D. Mendo de la Cueva, en 1637, para 
que, bajo pena de 1,000 pesos, no hablase mal de los vecinos? 

•áEn 1574, el Oidor D. Alonso de Caceres publicaba las 
Ordenanzas por que se habian de regir los Municipios de Cuba, 
y en ellas iba el germen de dos instituciones; el veto munici~al, 
porque consta que la ciudad trato sobre las Ordenanzas y previa 
su conformidad, se ordeno que se guardasen; y el referendum, 
porque alli se ordena que cualquier asunto grave, el procurador 
lo consulte con los vecinos. 

.Al Municipio americano le llega, como al espanol, la hora 
de la decadencia; pero no es que lo matan; es el mismo el que 
se suicida. Cuenta la tradicion, como Don Alonso de Ojeda se 
apodero del cacique Caonabo, haciendole creer que era moda de 
Principes llevar en las manos esposas adornadas de campanillas. 
Asi murieron en Espana, como en America, las libertades muni- 
cipales, cuando se convencio a los pueblos de que era moda de 
Principes dejarse aherrojar con las esposas adornadas de cam- 
panillas de la opresora centralizacion a la francesa. 

.Yo ahora os pregunto: seria tarea digna de vosotros 
procurar entre las Municipalidades hispano- americanas un inter- 
cambio de ideas que asegure la perpetuacion del recuerdo de 
sus comunes y gloriosas tradiciones? 

*Permitidme que asi lo crea y que mi animo abrigue la 
esperanza de que algun dia aIberguemos en este hogar modesto 
del Ayuntamiento de Madrid, las representaciones de las Munici- 
palidades de los pueblos que hablan nuestro idioma. Llevariamos 
asi con un efluvio popular un sentimiento de consuelo, que al 
alma nacional proporcionaria alegria mayor que la evocacion de 
las vanidades de Otumba y de Pavia. Y nuestra alma experi- 
mentaria la noble y serena satisfaccion de haber creado algo, 
unico placer que en definitiva premia los anhelos y con largueza 
retribuye los sinsabores y las angustias del trabajo. 
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Y tomamos de un 

Discurso del Excmo. Sr. Ministro de  Cuba en Espana. D. Mario Carcia 
Kohly. en  aquella memorable fecha. ante el Honorable 

Ayuntamiento de  Madrid. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sobre el suelo noble, 
generoso e inmortal de la nacion espanola, surge robusto y nace 
fecundo, y vive potente y crece lozano y arraiga vigoroso, el 
santo arbol de la confraternidad hispano-americana. Y no siento 
al hablaros ningun recelo ni experimento ningun temor, porque 
aunque piense que, tal vez, la pobreza de mi palabra no corra 
parejas con la grandeza del acto que realizais; aunque tema que 
.ella pueda amenguar y palidecer la brillantez y la magnificencia 
de esta fiesta, se que, en cambio, estimula, alienta y acoge esa 
palabra mia, no solo la delicadeza exquisita de vuestra cortesia 
excepcional, sino, al mismo tiempo, el interes solicito, la bondad 
afectuosa y aun la satisfaccion intima con que se oye la voz del 
hijo emancipado, pero reverente, que habla el lenguaje de sus 
amores en el hogar augusto de sus padres. 

Este acto, como decia elocuentemente el senor Goicoechea, 
tiene una doble y altisima significacion: es la consagracion de 
un pasado, y al mismo tiempo, un voto por el futuro; es como 
todos los aniversarios, todas las conmemoraciones y efemerides, 
un acto y un alto patriotico; un alto en esa marcha vertiginosa 
de cada dia que nos va alejando del ayer; como un alto en que 
el recuerdo trae a la mente, como en un desfile panoramico, 
episodios inmarcesibles y figuras legendarias; como un alto en 
que la voz del patriotismo-como la de Cristo a Lazaro-, hace 
revivir el cadaver de u n  pasado perfumandole con el fragante 
aroma de su grandeza. Y por la grandeza de ese pasado, por 
honradez austera del presente y por la eterna gloria del futuro, 
saludamos emocionados a la bandera gloriosa que flamea, en dia 
como el de hoy, como ensena santa de libertad, civilizacion y 
progreso, y proclamamos conmovidos que es la sangre de aque- 
llos heroes la que corre ardorosa en nuestras venas, y es  el 
alma de la misma raza, de la raza espanola, la que vibra, hasta 
estallar, en nuestro pecho. 

Decia elocuentemente el ilustre alcalde del Ayuntamiento de 
Madrid, que que hacer, en dias como el de hoy, rememora- 
ciones historicas? Es verdad; pero cuando el pensamiento con 
impulso de onda atraviesa las distancias; cuando compara con 
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el testimonio del recuerdo, la magnitud, la grandeza y la tras- 
cendencia de la obra que el dia de hoy representa, con la insig- 
nificancia de los medios, con la mezquindad de los elementos 
puestos en practica para realizarla, se pregunta espantado, se  
interroga absorto: que molde, en que crisol, en que yunque 
fue forjado el espiritu y fue construida la mente y fue templada 
el alma de aquellos hombres inmortales y extraordinarios que 
levantaron sobre sus pechos de titanes y mantuvieron sobre sus 
hombros de atletas el peso inmenso de un nuevo mundo para 
ofrecerle, como una ofrenda, a Dios? que arcilla y en que 
barro, o, mejor, en que acero y en que marmol fueron construi- 
dos aquellos hombres que perduran eternamente en el recuerdo, 
y que son en la Historia de Espana timbre de imperecedera, de 
infinita y de inmortal gloria, que son el escudo que acoraza 
vuestro pecho, la bandera que treinola vuestro brazo, el genesis 
de que surge vuestra vida, la base en que asienta vuestra gloria? 

Despues de la epopeya del descubrimiento, de la conquista 
y de la civilizacion, pasaron como torbellino de simun los anos, 
y con los anos los sucesos; y la America por Espana descubier- 
ta y civilizada, no en curnpliniiento solo de una ley historica, 
sino en ejecucion de una ley biologica, realizo a su vez, la epo- 
peya magnifica de su emancipacion al cumplimiento de su mayor 
edad politica. Y el hecho de que despues de realizada aquella 
epopeya, en el honor de nuestra libertad, en la dignidad de 
nuestra independencia y en el decoro de nuestra soberania, ven- 
gamos a ofrecer nuestra ofrenda a la nacion secular, progenitora 
e inmortal, demuestra, senores, como mas grandes que todos los 
lazos efimeros, transitorios 'y deleznables del poder politico, sub- 
sisten y perduran los lazos inmanentes de la raza y de la estir- 
pe, de la sangre y del alma; demuestra como los grandes acon- 
teciniientos politicos que transforman la existencia de los pueblos 
y que dan origen a la creacion de las nacionalidades, no son 
sino parentesis, providencialmente decretados, para dar cumpli- 
miento a destinos santos e inmutables que no pueden dejar al 
escribirse en la Historia ni una estela de odio en el recuerdo ni 
una mancha de sangre en el espacio. 

Este es, pues, el grande y noble empeno; esa es, pues, la 
altisima finalidad que, mirando al porvenir, reviste acto de la 
naturaleza del efectuado hoy: unir los corazones por medio del 
amor, unir los sentimientos por medio de la fe; que nuestros 
pechos comulguen juntos en un mismo altar; que no es posible 
abominar de los pueblos cuando se  aman las grandezas de sus 
hijos y se  conocen las ensenanzas de su historia; y nosotros 
americanos y vosotros espanoles, en las mutuas grandezas de 
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nuestras historias aprenderemos a unir con los lazos eternos y 
perdurables del amor y del afecto a los pueblos que tienen el 
mismo origen, la misma religion y, sobre todo, hablan el mismo 
glorioso idioma y tienen en sus pechos el gran espiritu espanol 
que alumbro con su fulgor al Universo. Esa alma espanola, esa 
gloria imperecedera de la raza y ese prestigio eterno e inmortal 
de la estirpe, nos dicen, como ensenanza suprema, que no ha 
concluido, que no puede concluir la mision de la Espana descu- 
bridora inmortal, en America. 

Momentos solemnes, momentos dolorosos, momentos trascen- 
dentales son, como decia el senor alcalde de Madrid, los presen- 
tes; momentos en que, acaso, parezca paradogico celebrar una 
fiesta de confraternidad y amor, cuando sobre los campos que fe- 
cundo el trabajo y que estiriliza el odio y la lucha, sobre la tierra 
devastada por el fuego, sobre el suelo enrojecido por la sangre y 
bajo el cielo ensombrecido por la polvora, yacen dispersas e 
insepultas santas reliquias y sagrados despojos, sin una tumba 
que los guarde, n i  un sepulcro que los encierre, ni una cruz que 
los recuerde, ni una leyenda que los perpetue, ni un monuniento 
que los inmortalice, ni una flor que los perfume, ni una lagrima 
que los riegue, ni unos labios que los besen; pero en momentos 
asi dolorosos en que el rugido tragico repercute en la conciencia 
estremecida de los pueblos, hay algo grande, fecundo e inmortal 
que nos une, que nos confunde, nos estrecha y nos identifica: 
la comunidad del mismo ideal, la fraternidad del mismo afecto. 

En una de las mas grandes obras de la 1-Iumanidad, en una 
de sus mas hermosas creaciones dramaticas, el principe doliente, 
amante y tragico de la sublime creacion de Shakespeare, perdida 
la fe en la lealtad humana y desvanecida la esperanza en la 
bondad divina, vagaba entre las tumbas para arrancar a los tris- 
tes despojos qiie ellas guardan, el testimonio de la miseria infi- 
nita y de la inconsistencia deleznable de nuestra estirpe presun- 
tuosa y vana. Nosotros, a diferencia de 61 los americanos veni- 
mos a esta tierra que guarda el sepulcro de nuestros ancestrales 
a recibir la gloria que de esas santas memorias se desprende y 
a banarnos en el recuerdo, a iluminarnos en la luz que de esas 
santas memorias se deriva; y venimos a proclamar, una vez 
mas, identificados, unidos, estrechamente confundidos en esa fra- 
ternidad del santo ideal que hoy se recuerda, que hay por en- 
cima de todas las desgracias, de todos los horrores y de todos 
los desaciertos de la Humanidad, algo grande, eterno e inmortal: 
la fe; aquella fe que llevo a nuestras tierras, con la imagen 
santa del Redentor del hombre, el primer aliento de civilizacion 
y el primer soplo de progreso y el idioma, el glorioso, inmarce- 
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sible idioma en que nos ensenaron a rezar cuando pequenos 
nuestras madres, en que pronunciamos las primeras palabras de 
amor a una mujer y en que aprenden nuestros hijos a balbucear, 
como dogma de su conciencia y como regla de su vida, los san- 
-tos lemas d e  libertad, de justicia, de indepedencia y patria. 

CASO IMPREVISTO 

NOTICIA D E  SENSACION DESAGRADABLE 

Con entusiasmo y actividad seguiamos nuestros trabajos, pa- 
ra que al llegar el dia once de la gloriosa fecha en que Rodrigo 
de Triana gritara : j Tierra!, i Tierra !, pudieramos decir satisfe- 
chos por nuestra parte, al obscurecer del dicho dia, aPoi el ho- 
rizonte se divisan tres carabelas hispanas con la Cruz del Re- 
dentor i Viva Espana! Todo esta listo para recibirlas; al aina- 
necer, las dianas populares cantaran el Hosanna de Redencion. 
Los idolos del paganismo indio caeran hechos pedazos ante la 
Cruz del morado pendon de Castilla.. Y en esas halagadoras 
esperanzas, con el recuerdo de la realidad de los hechos ocurri- 
dos y los por ocurrir, con los festejos preparados in-memorian 
de la grandiosa Epopeya, era esperado con ansia el amanecer 
del dia nuevo, que habia de aprovecharse, por lo mucho que 
restaba que hacer, con los preparativos de la Fiesta de la Raza, 
en sus ultimos toques de organizacion, para la procesion civico- 
militar, principio de los festejos. 

Amanecia apenas el dia nueve, cuando se recibio la fatal 
noticia de que habia dejado de existir en New York el ilustre 
Procer centroamericano, ex Prisidente don Carlos Melendez. 

La ciudad desde aquel momento estaba de duelo por la 
muerte de tan preclaro hijo. Se penso en el acto ordenar la 
suspension de la fecha de los festejos, y a este fin el senor 
March se avisto con el Presidente honorario, senor Alcalde Mu- 
nicipal don Ismael Gomez, y de acuerdo con el, se convino la 
suspension de los festejos para el domingo 19 y lunes 20 de 
octubre. Al telegrafiar al Excmo. senor Presidente el pesar que 
embargaba a la Colonia espanola por la triste desaparicion de 
su ilustre hermano, se le notifico la resolucion de suspender por 
tan justificada causa, los Festejos de la Raza. Resolucion de la 
cual se dio cuenta en el acto por medio de la prensa a los 
Ministerios, Sociedades y Corporaciones, etc. 

El Estado declaro duelo nacional por tan sentida y doloro- 
sa perdida. 
4 





EL EXCELEN'T~~IMO SENOR PRESIDENTE DON CARLOS MELENDEZ 

Y EL GOLFO DE FONSECA 

La desgracia ocurrida, fue altamente sentida por este noble 
pueblo de El Salvador que habia recibido la fatal noticia de la 
muerte de uno de sus mas ilustres hijos, el ex-Presidente de la 
Republica don Carlos, hermano del actual mandatario don Jorge 
Melendez. 

No solo el Salvador sufria golpe cruel por tan sensible per- 
dida, sino tambien todos los pueblos de Centro America, que 
con la desaparicion de tan ilustre republico, perdia uno de sus 
mas grandes defensores y valientes paladines. 

De ayer nada mas, es su famosa doctrina nacida como con- 
secuencia del deplorable tratado Bryan-Chamorro, y que tanto 
\qfecta los intereses de Honduras y El Salvador en el Golfo de 
Fonseca. 

Es tan importante el asunto de que se trata, a los intere- 
ses de Centro America, y tanto lo que puede afectar la neutra- 
lidad de Honduras y a la de esta Republica, que no podemos 
resistir a la tentacion de dar a conocer la patriotica mocion del 
Diputado Rubio Somoza el 5 de marzo de 1917; el Decreto de 
la Asamblea del 21 del mismo mes y ano, y la notable Doctri- 
na Melendez. que retrata de cuerpo entero la ilustre figura del 
desaparecido. 

Tan notables documentcs que copiamos del hermoso libro 
"El Golfo de Fonseca en el derecho publico centroamericano, del 
internacionalista salvadoreno doctor don Salvador Rodriguez G- 
dicen asi: 
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DOCTRINA MELENDEZ 

Todos conocemos ya lo que ha dado en llamarse muy co- 
rrectamente la cuestion del Golfo de Fonseca y todos compren- 
demos tambien que este problema trascendental afecta los futu- 
ros destinos de Centro America y niuy especialmente los intere- 
ses vitales de Honduras, El Salvador y Nicaragua. . 

El establecimiento de una base naval en el Golfo de Fon- 
seca es el peligro mas grande que han corrido los tres Estados 
mencionados, desde su independencia hasta el dia. 

Sin embargo, ninguno de los Gobiernos directa o indirecta- 
mente afectados se habia preocupado siquiera de considerar ese 
peligro que todos parecian contemplar con la mas pasiva indife- 
rencia y la quietud mas exrrana. 

Pero habia entonces, como hay ahora, un Gobernante en 
Centro America que vigilaba por los intereses de la comunidad 
de los cinco Estados y, muy especialmente, por el porvenir y 
los destinos del pueblo salvadoreno; y, rompiendo aquel silencio 
antipatriotico, alzo s u  voz honrada y civica para protestar, en 
nombre de los intereses mas sagrados de estos pueblos, contra el 
peligro que envuelve la venta, para todo Centro America, de 
una porcion vitalisima del territorio que nos legaron libre y fe- 
cundo, como el arbol de la libertad del escudo centroamericano, 
los proceres egregios que constituyeron la nacionalidad centro- 
americana en la memorable Asamblea Contituyente de 1824. 

El Senor Presidente Melendez, al asumir tal reponsabilidad, 
no miro siquiera a las graves consecuencias de su noble y ele- 
vada actitud patriotica: arrostrandolo todo, incluso su candidatu- 
ra a la Presidencia Constitucional, que el desempenaba a la sa- 
zon interinamente. Don Carlos Melendez, probando una vez mas su 
abnegado patriotismo, inicio la obra redentora con sus colabora- 
dores del Gobierno, en octubre de 1913, apenas se tuvo la cer- 
teza de que Nicaragua habia celebrado un Tratado en el cual 
enajenaba a los Estados Unidos, bajo la embozada'forma de un 
arrendamiento dos veces secular, las aguas del Golfo de Fonse- 
ca, en el cual los tres Estados, cuyas costas esas aguas banan, 
tienen intereses y derechos de vitalisima importancia para su se- 
guridad exterior, para su comercio general y para el uso ino- 
cente, inmemorial y pacifico que los habitantes de Honduras, Ni- 
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caragua y El Salvador hacen hasta el dia, de las aguas del 
Golfo, comprendidas entre la punta de Amapala, en nuestro te- 
rritorio, y la punta de cosiguina, en el de Nicaragua. 

Planteado en esta forma, con noble entereza, por el Jefe del 
Estado, el grave problena del Golfo de Fonseca, los juristas de  
nuestro Departamento de Relaciones Exteriores se dieron a la 
patriotica labor de escogitar una formula juridica, dentro de  los 
canones del Derecho Internacional, que encuadrase el pensamien- 
to trascendental y las nobles y previsoras aspiraciones del senor 
Presidente Melendez. 

La naturaleza de las cosas y las bien cimentadas teorias 
del Derecho Internacional, acerca del concepto juridico de los 
golfos y bahias y acerca del dominio, imperio y jurisdiccion que 
los Estados que los poseen ejercen sobre esa entidad geografi- 
ca, llevaron como de la mano a los juristas del Gobierno, a 
formular la importante, indiscutible y evidente doctrina de la co- 
munidad soberana de los tres Estados riberenos sobre las aguas 
del Golfo de Fonseca, en consideracion, especialmente, a los 
derechos que la ley natural y sus respectivas leyes positivas, 
reconocen a los tres k t a d o s  para los fines indeclinables de la 
policia de seguridad que Honduras, El Salvador y Nicaragua 
persiguen y deben perseguir en aquella parte de tan vital im- 
portancia para la defensa de s~is  fronteras, dentro del Golfo. 

Por la ley de las naciones y por sus leyes positivas, esos 
tres Estados tienen derecho a ejercitar las facultades del impe- 
rium en una zona maritima dentro del Golfo, que los ponga a 
salvo del alcalice de las modernas armas de la artilleria naval 
y terrestre; porque, desde Bynkerschoek hasta nuestros dias, 
terrae dominium finitur ubi finitur arrnorum vis 

El ejercicio de las facultades del Imperium se  extiende, para 
muchos paises, entre ellos Inglaterra, Francia y Estados Unidos, 
hasta cuatro leguas marinas medidas desde bajamar, o de la mas 
baja marea, como dicen las leyes hondurenas, nicaraguenses y 
salvadorenas. Hace muchos anos qhe El Salvador declaro so- 
lemnemeiite que el mar territorial de la Republica, en el De- 
partamento maritimo de La Union, ( A s e  el plano adjunto del 
scnor don Jos6 A. March) comprende la bahia de Concha- 
gua, la parte del Golfo de Fonseca en que estan sitiiadas las 
islas salvadorenas y el mar territorial hasta el paralelo de la 
boca oriental del rio San Miguel. Por otro concepto, la situa- 
cion geografica de las islas salvadorenas y el hecho juridico d e  
que ellas entre si y la mas proxima a la costa firme, distan unas 
de otras y la ultima de la punta de Chiquirin, menos de seis 
millas de sesenta al grado, son elementos suficientes, de confor- 
midad con el Dcrecho Internacional y con la Geografia, para de- 
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clarar, por modo inconcuso, que la cadena de islas salvadorenac, 
constituye una prolongacion del territorio nacional dentro del Gol- 
fo; por manera que la tierra firme salvadorena llega alli hasta 
la isla Meanguerita, incontestablemente. Por consiguiente, el 
Golfo de Fonseca queda cerrado por ese lado totalmente; por 
que el Dominium y el  Imperium (este specialmente) se extien- 
den hasta doce millas contadas desde la linea de bajamar en la 
isla Meanguerita. Y como la distancia entre Meanguerita y Fa- 
rallones o la punta Rosario en Cosiguina, no llega ni a diez 
millas, resulta con toda evidencia, que El Salvador puede ejer- 
cer las facultades del Imperium, esto es, el derecho de policia 
para objetos concernientes a la seguridad del pais y a la ob- 
servancia de sus leyes fiscales, hasta la propia costa litoral de 
de Nicaragua sobre el Golfo. Y como Nicaragua debe obtener 
iguales pretensiones, queda asi perfectamente democtrado, con- 
forme a los principios internacionales y a las reglas generales, 
que las aguas comprendidas entre las islas salvadorenas y la 
costa firme de Nicaragua, son aguas comunes o los dos Estados 
de El Salvador o Nicaragua, y que ninguno de ellos puede dis- 
poner exclusiva y aisladamente de dichas aguas para e! estable- 
cimiento de una base naval de un Poder extrano, o para cual- 
quiera otro objeto, sin el consentimiento pleno y expresc, del 
otro cosoberano o condomino. 

Cualquiera de los dos Estados puede, pues, cerrar el Golfo 
para los usos extanos, con mayor razon, para su enajenacion 
perpetua con solo poner su veto soberano, emanado de las fa- 
cultades de su Imperium, a cualquier arreglo o convenio que 
Nicaragua o El Salvador celebre aisladamente con un tercer Es- 
tado, otorgandole el uso de las aguas comprendidas entre la ca- 
dena de islas salvadorenas y la punta de Cosiguina. Y como 
la parte del Golfo conlprendida entre las aguas jurisdiccionales 
de la cadena de islas salvadorenas y el litoral de tierra firme 
salvadorena, forma parte integrante del teritorio nacional, como 
que es, junto con la bahia de Corichagua, el mar territorial d.: 
la Republica dentro del Golfo, es  incontestable que El Salvador 
puede cerrar la entrada total del Golfo, con solo oponerse a 
cualquier arreglo en el cual, sin su cons.entimiento y voluntad, 
se  pretenda abrir el seno del Golfo, inter fauces terrae, para fi- 
nes que se  pongan al ejercicio pleno de las facultades de su 
imperium. 

Un publicista americano, el insigne don Andres Bello, dice 
que: ala soberania, que en cuanto dispone de las cosas se  Ila- 
ma dominio, en cuanto da  leyes y ordenes a las personas, se  
llama propiamente imperio. Las funciones de uno y otro se  
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mezclan a menudo, y un mismo acto puede pertenecer ya al 
dominio, ya al impeiio, segun se  considera con relacion a las 
personas o a las cosas. Sin embargo, hay objetos de adminis- 
tracion domestica, en que se tolera el ejercicio del imperio y por 
consiguiente, de la jurisdiccion fuera de los Iirnites del tcrritorio~ . 

Cita, en su apoyo, el Estatuto britanico de Jorge 11 que 
prohibe el transbordo de mercaderias extranjeras, a la distancia 
de menos de cuatro leguas (doce millas) de la costa, sin pagar 
derechos, y un acta del Congreso norteamericano, en igual sen- 
tido, de 2 de marzo de 1799, que contiene idht ica  prohibicion. 
Recuerda las terminantes y significativas palabras del gran Juez, 
Sir Willian Scott, quien declaro en el caso del Louis, que alos 
Estado:: maritimos se  han atribuido el derecho de visita y regis- 
tro, en tiempo de paz, dentro de ciertas porciones de mar ad- 
yacente, que por la cortesia de las naciones han sido corisidera- 
das como parte de los dominios de aquellos para varios objetos 
domesticos, y sobre todo para las leyes fiscales y defcnsivas, 
mas inmediatamente dirigidas a' su salud y bienestar: tales son, 
dijo, nuestras leyes de resguardo maritimo que sujetan a las na- 
ves extranjeras a este examen, a moderadas distancias de la 
costa.. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha confirma- 
do en muchos fallos esta doctrina, que considera .ser confornie 
a las leyes y usos de las naciones.. Agrega Bello que, en Fran- 
cia, la aduana, por medio de sus embarcaciones, ejerce la poli- 
cia hasta la distancia de cuatro leguas de la costa, es  decir, 
doce millas. 

Por consiguiente, es  principio incontrovertible de Derecho 
Internacional, el que los Estados ejercen, para objetos fiscales y 
defensivos, las facultadades soberanas del imperium, las cuales 
se  confunden a menudo con las del dominio y la jurisdiccion, 
Esas facultades dentro del Golfo, llegan, para El Salvador, has- 
ta la costa de Cosiguina y hasta donde quiera que alcancen las 
doce millas de sus aguas jurisdiccionales contadas desde sus is- 
las; lo cual evidentemente implica que la cintura marginal de 
aguas jurisdiccionales de El Salvador, se  confunde o com- 
penetra con la cintura marginal de las aguas jurisdiccionales de  
Honduras y Nicaragua. 

En virtud de esa confusion o compenetracion de las res- 
pectivas zonas de aguas jurisdiccionales de los tres Estados ri- 
be reno~ ,  dentro del Golfo y a distancia de doce millas, donde 
ellos ejercitan los derechos de policia de seguridad y defensa, 
a partir de sus costas litorales o de sus islas, debe declararse 
y mantenerse, con arreglo a los principios del Derecho Interna- 
cional, que Honduras, El Salvador y Nicaragua son cosoberanos 
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y conduenos de las aguas del Golfo de Fonseca; porque la con- 
fusion o compenetracion de aguas pertenecientes a dos o mas 
Estados, es lo que se llama condominio o comunidad, en los 
golfos, rios, bahias o estrechos de propiedad colectiva, segun lo 
ensenan los tratadistas del Decreho Internacional, y, muy especial- 
mente, Fiore, Bluntschil, Perels y 1-Ieffter. Y puedo anadir que 
esa doctrina de la copropiedad, condominio y cosoberania de las 
aguas jurisdiccionales comunes a dos o mas paises, fue ya ense- 
nada por el mismo Hugo Grocio, padre del Derecho de Gentes, 
en su tratado magistral de Jure Belli ac  Pacis, Libro ir, Caps. 
30., 70. y 80. 

En cuanto a las doce millas a que debe alcanzar el impe- 
rio sobre el mar adyacente o mar territorial, no solo Inglaterra, 
Estados Unidos, Francia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, han 
senalado esa zona jurisdiccional de aguas marginales: tambien Chi- 
le, en el Art. 593 de su Codigo Civil, y la Argentina en el ndmero 
l ?  del Art. 2,340 del suyo, se han reservado la misma zona 
de aguas jurisdiccionales sobrc los mares adyacentes a su terri- 
torio. 

Al declarar la Republica de El Salvador en las negociacio- 
nes diplomaticas con Estados Unidos y Nicaragua sobre la base 
naval de referencia, que la situacion juridica del Golfo de Fon- 
seca no es otra que el condominio o cosoberania de los tres 
Estados riberenos sobre las aguas comunes encerradas inter fau- 
ces terrae, no ha hecho sino reconocer la existencia, hasta hoy 
ignorada, de un nuevo canon del Derecho Publico Americano, co- 
mo consecuencia logica de la aplicacion de los principios de la 
ley internacional a la situacion geografica que la naturaleza de 
las cosas ha creado en la Bahia de Fonseca. 

Esa situacion juridica se pone mas de bulto si se considera 
que el dicho Golfo debe tenerse como una de las bahias histo- 
ricas o vitales del Derecho Internacional, desde luego que es una 
entidad historica y geografica reconocida como tal, por propios 
y extranos, y en ese mismo caracter ha sido considerado y po- 
seido por los tres Estados camuneros, y por el pueblo centro- 
americano, desde tiempo inmemorial. 

Como el Jefe del Estado de El Salvador, bajo cuyas inspiracio- 
nes se ha proclamado esa Doctrina, es el que ha asumido en pri- 
mer termino las responsabilidades historicas del problema, que 
ha planteado ante el mundo culto, es natural y logico, y con- 
forme a la costumbre establecida, que la doctrina de la comu- 
nidad o cosoberania de las aguas del Golfo de Fonseca, consi- 
derado este como bahia historica y vital, perteneciente en co- 
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inun a Honduras, El Salvador y Nicaragua, se denomine e 
historia del Derecho Publico Americano: Doctrina Melendez, 

El notable publicista don Jacinto Lopez, especialista 
nente en esta clase de estudios, ha reconocido la subsiste 
de esta nueva Doctrina Americana, en el notable estudio ,%e,, . ,, ; .I,,, I 
sobre la cuestion del Golfo de Fonseca ha publicado en La '@eT 4, 

' - a  

forma Social, de La Habana, correspondiente a marzo del ano) 
pasado. . 

San Salvador, marzo 5 de 1917. 

NOTA: Este articulo fue escrito por mi en junio del ano pasado de 1916; pero 
s e  ha postergado su publicacion hasta hoy, porque estando pendiente ante la Corte 
la demanda de El Salvador, en la cual se  sostiene literalmente la misma tesis juri- 
dica, no se  creyo oportuno lanzar a la publicidad la Doctrina Melendez, antes de que 
no hubiera recibido su consagracion oficial en un fallo ejecutoriado de un Tribunal Su- 
premo de arbitraje internacional, de la importancia de la Corte de Justicia Centro- 
americana. 

Tal fallo a favor de dicha doctrina por la Cor:e de Justicia 
Centroamericana, fue inexorable. 

Paz a los restos del gran centroamericano don Garlos Me- 
Iendez, a cuya memoria tributamos carinoso respeto y admira- 
cion sincera. 

Llego la fecha senalada por el aplazamiento, y a las 4 ho- 
r a s ,  a. m. del dia 19 de Octubre 1919, las diferentes bandas de 
musica del glorioso Ejercito Salvadoreno, alegraban la ciudad dor- 
mida, que sacudia el sueno con los alegres toques de diana que 
por plazas y calles se oian. 

A las 6 a. m., el estampido del canon anuncio que se enar- 
bolaba la ensena bicolor de la Patria Salvadorena, en todos los 
edificios publicos al majestuoso son del Himno Nacional, siguien- 
do el ejemplo, las Legaciones y Consulados de las Naciones 
amigas residentes en el pais. 
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Como a una senal converida, la sociedad entera de San Salva- 
dor e~npezo a llenar plazas y calles con el entusiasmo nacido al 
amor de una idea, la de la Union y fraternal carino manifestado 
por primera vez, carino del alma, hacia sus demas hermanas, las  
Republicas Indo-Hispanas y a la Noble Madre eoinun, la sin 
igual Espana. 

La muchedumbre se  dirigia hacia el Parque Duenas en un:, 
de  cuyos frentes se  destacaba la modesta y linda Iglesia, de es- 
tilo Romanico, Nuestra Senora del Rosario, altamente venerada 
en San Salvador y a cargo de los RR. PP. d e  la Orden Terce- 
ra de Santo Domingo de Guzman, siendo su ilustre Rector, Fray 
Vicente Isla y el Capellan Fray Manuel Diaz, ambos de  nacio- 
nalidad espanola. 

Frente a la puerta principal los RR. PP. Dominicos, con un 
patriotismo admirable, y un amor inmenso a este culto pueblo 
de El Salvador levantaron un precioso altar, del fondo del cual, 
sobresalia una preciosa Estatua de  la Purisima e Inmaculada 
Vigen Maria, entre sus puros colores de azul y blanco que lo 
son los de la Noble ensena de este leal Pueblo Salvadoreno, y 
10s colores rojo y gualda de la bandera de la amada patria Es- 
pana, y entre un sin numero de flores destacabase por su blan- 
cura y pureza de nardos, las azuceqas, los jazmines del Cabo, 
en revuelto y artistico conjunto, con las rosas y claveles de mil 
colores, las margaritas y jacintos, etc., que embalsamaban el 
ambiente con sus exquisitos perfumes, coronando el altar, precia- 
s o  doce1 de adamascadas sedas, entrelazando los citados cor- 
t i n a j e ~  los colores szul y blanco de la amorosa hija, con el 
amarillo y rojo de la Madre: El Salvador y Espana. 

Al lado izquierdo se  habia colocado un gran palco para el 
Excmo. senor Presidente de la Republica y su ilustre Gabinete, 
y Cuerpo Diplomatico, etc., y que por causa del luto Presiden- 
cial, solo fue ocupado por el senor Alcalde Municipal don lsmael 
Goniez y distinguida comitiva. 

Al mismo lado del altar se  destacaba la gallarda estatua en 
marmol del gran navegante, y a un lado de esta, los palcos de los 
senores: Ministro Residente de Mexico, Excelentisimo senor don 
Antonio Hernandez y Ferrer; el Consul de Espana, don Ricardo 
F~inosas; y el del Presidente de los Festejos, don Jose A. March. 

Desde muy temprano de la manana el Parque Duenas em- 
pezo a llenarse de gentes que afluian de todas las calles que 
desembocaban en la plaza. 

A las 8 a. m., al ultimo toque de la campana, empezo el 
santo sacrificio de la misa bajo los acordes de una esplendida 
orquesta. El cuadro que ello ofrecia era esplendido y majestuo- 
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so. A la misma hora, el activo e inteligente General don Julio 
A. Salinas, y el no menos simpatico y activo senor don Rafael 
B. Castillo, organizaban en el Campo de Marte y frente n la 
1 1 "v., junto al chalei, residencia Sagrera, la proccsion-civico- 
miltar-alegorica, conforme al programa' de los festejos. 

Momentos despues de terminada la misa, desembocaban por 
la 6: Calle y entraban a la 9: Av., en direccion a la estatua de 
Colon, la cabeza de la procesion Civico-Militar. 

El orden del desfile era el siguiente: 

lo .  -Avanzada de cornetas a caballo. 
20.-Un tercio de la Guardia Nacional, (civil) de gran ga- 

la, a caballo. 
30.-Un piquete de 20 Policias Municipales, en dos filas de 

frente, de a 10 guardias cada una, con un sargento. 
40.-Banda de Musica Militar y un Piquete de Infanteria. 
50.-Una Seccion de Zapadores. 
60:-Un piquete de Artilleria de Montana. 
70.--E1 pendon morado con la Cruz de  Castilla, portado 

por una linda senorita vestida de india, y a sus lados los es- 
tandartes de Leon y Castilla, que eran 'llevados tambien por be- 
llas senoritas, cuyos atavios eran identicos al de la anterior, 
preciosos trajes indianos. A ambos lados formaban valla una 
seccion de la Guardia. 

80.-Continuaban formando calle a derecha e izquierda 
Boy-Sc~its Salvadorenos. 

90.-Alumnos de la fiormal de Maestros. 
10.-Seis obreros que portaban una hermosa corona con- 

feccionada con flores naturales y un precioso lazo rojo y gualda, 
colores de la amada ensena espanola, en donde se Icia en do- 
rados caracteres: .La Colonia Espanola de El Salvador a Cris- 
tobal Col t jn~.  Este precioso tributo al gran navegante fue depo- 
sitado a los pies del pedestal de su linda estatua. 

11 .-Carroza de la Colonia Espanola, cuyo emblema era 
•áEspana y Ambrica., preciosa obra de arte, ejecutada admirable- 
mente con henequen, por el artista salvadoreno Rafael Martinez, 
Simbolizaba Espana y Ariierica en la fecha del descubrimiento. 
En precioso trono aparecia la Catolica Reina dona Isabel repre- 
sentada por una de las mas lindas senoritas de la Colonia Es- 
panola, la senorita Villalta, majestuosamente sentada en dorado 
trono. A sus pies un mundo envuelto por una faja, en la que se  
leia la inscripcion .Non-Plus-Ultra., arrancando con furia el Non, 
el Leon de Castilla con su garra. En el extremo opuesto estaba 
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America representada por una india lindisima, la senorita Call, 
al pie de una palmera, en un pedazo perfectamente copiado de 
esta divina tierra Americana. . 

Ambas s3ioritns, la Reina y la India, llevaban preciosos 
trajes alegoricos, de ricas sedas que realzaban la encaiitadora 
hermosura de ambas. 

12.-Seguian empleados y dependientes de Comercio salva- 
dorenos y espanoles; aquellos portando banderas espanolas y 
salvadorenas, estas. 

13.-Estandarte de la .Beneficencia Espanola., escoltado poi- 
sus socios que portaban banderitas espanolas. 

14.- .Beneficencia Hondurena. con su estandarte. 
15.- .Beneficencia Publicz•â con su estandarte. 
16.-Piquete de Infanteria. 
17.-Carroza presentada por la Legacion Mexicana, titulada: 

"Raza de Agudas y Leones". 
El •áDiario Latino. de 22 de octubre, la describio de la si- 

guiente manera: 
"Bastante atractiva fue la carroza de Mexico, tanto por el 

arte, como por el simbolo que representaba. Destacabase un 
precioso arco-iris, de henequen; y hacia adelante el Aguila Mexi- 
cana con la senorita Arciniegas que representaba a la Nacion Az- 
teca. Bajo el arco-iris estaba una. esfera representando a la tie- 
rra, y sobre ella un arco con la siguiente inscripcion: •áUNION 
INDO-LATINA•â . En los extremos del arco-iris representaban a 
Espana y El Salvador, las senoritas Maria Cartagena y Lola 
Salezar. Hacia adelante represeritaba a '  Cristobal Colon, la nini- 
ta Maria Ferrer Barranco". 

18.-.Seguian un gran numero de ninos de las escuelas; y a 
continuacion la carroza de Venezuela, representada por la Colo- 
nia de esa nacion que esta formada por solo cuatro vanezolanos; 
Dr. Vicente Betancourt A., lsaac Gonzalez P., Juan F. Salazar y 
Francisco Morales. 

Esta carroza fue, ademas de artistica, bastante sugestiva 
por su originalidad. Se  destacaba en su centro la efigie gallarda 
del Libertador Si~non Bolivar, tal como se  yergue en el monu- 
mento que en la plaza de Caracas le ha dedicado el pueblo ve- 
nezolano. Sobre las gradas habia 21 escudos que representaban 
los 20 Estados y el Distrito Federal de la Nacion Venezolana. 
El carro fue simbolo de homenaje carinoso y altivo a la Madre 
Espana, y una consagracion a los ideales de la Libertad. 

Representaba a Venezuela la senorita Salazar que llevaba el 
pabellon nacional, el cual tenia la siguiente inscripcion: aVENE- 
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ZUELA CONSAGRA SU CORAZON AL LlBERTADOR BOLIVAR 
Y RINDE HOMENAJE A LA MADRE ESPANA,,. 

La carroza estaba adornada con tres banderas: la de Espa- 
na, la de Venezuela y la del "Diario Latino.". 

19.-E1 3er. Regimiento de Infanteria. 
20.- Carroza de los Gremios de Artesanos y Obreros. 
Representaba esta linda carroza de inmejorable gusto artis- 

tico "EL TRABAJO", por dos jovenes; el uno con el mazo des- 
canzando en el yunque, y el otro levantaba en alto una antor- 
cha, simbdo del progreso y de la civilizacion. Ruedas de ma- 
quinas, herramientas del trabajo y multitud de flores decoraban 
la carroza con gusto exquisito. Llevaba tambien una hermosa co- 
rona floral con la inscripcion latina "LABOR-OMNIA-VINCIT"; 
y a sus lados las banderas, espanolas y salvadorenas. 

Escoltaban la carroza, artesanos y obreros de todos los 
gremios, con sus estandartes, y precedidos por sus Juntas Direc- 
tivas. 

Hermosa representacion de la confraternidad obrera de El 
Salvador. 

21 .-Sociedad "Union Tipcgrafica de El Salvador" con su 
precioso estandarte, precedida por su Directiva. 

22.-Sociedad de "Empleados de Comercio" con su estan- 
darte ricamente bordado, escoltado por su Junta Directiva, y per- 
sonal social. 

23.-A derecha e izquierda formando calle, ninos de las 
Escuelas Nacionales, que al llegar frente a la cstatua del gran 
navegante, cantaron el Himno a Colon, obra del maestro salva- 
doreno don Jesus C. Alas. 

24.-Escuela de Cadetes de gran gala, con la Bandera Na- 
cional Salvadorena, de cuya asta, pendian cuatro cintas de co- 
lores nacionales, que llevaban cuatro preciosas senoritas espano- 
las, ataviadas con los pintorescos trajes de las Provincias Espa- 
nolas: Valencia, Castilla, Leon y Cataluna. Eran las lindas seno- 
ritas: Llach, Valencia; J. Call, Castilla; C. Call, Leon; y Olivella, 
Cataluna. 

25.-Las senoritas discipulas del Colegio Tecnico-Practico, 
portando banderitas espanolas; y continuando con la carroza ofi- 
cial alegorica, presentada por el honorable Municipio. 

26.-El lema de la carroza era: "EL SALVADOR Y LA 
RAZA HISPANO-AMERICANA". 

En un pedazo de tierra Cuscatleca, una india nativa, la 
preciosa senorita Isabel Rovira, rodeada de los toscos y primiti- 
vos adrniniculos, preparaba las tortillas, (pan de maiz) para su 
familia. Un soldado espanol, de las huestes de Alvarado, iba 



62 L A  FIESTA DE LA RAZA 

representado por la graciosa senorita Carmen Castellanos; y el 
hijo de estos, primer producto de su niatrimonio, representaba 
la nueva raza. El Divino Redentor, el Salvador del Mundo apa- 
rece en las alturas, rodeado por las banderas de Espana y El 
Salvador. 

Esta original carroza merecio infinitos aplausos. 

27.-Seguian a continuacion, mieinbras de la Colonia Espa- 
nola portando banderitas salvadorenas y espanolas. 

28.-Escuela Normal de Maestras. 
29.-Ninos y ninas de todas las escuelas de la ciudad y 

de los pueblos circunvecinos. 
30.-Regimiento de Artilleria. 
31 .-Otro de Infanteria. 
32.-Presidencia de la Procesion Civico-Militar, compuesta 

de los senores: 
Alcalde, Presidente Municipal, don Ismael Gomez; a su de- 

recha el Consul de Espana, don Ricardo Funosas; y a su iz- 
quierda el Presidente y organizador de los festejos, don Jose A. 
March, con los cuatro senores Coroneles que el distinguido 
senor Ministro de la Guerra, hofiorable Dr. Pio Romero, desig- 
n6 como representantes del noble Ejercito Nacional. 

El Conseja], senor Dr. Acadio Rochac Velado, y Coronel 
don Francisco J. Rivas, y todos los demas senores que compo- 
nian las diferentes comisiones de los festejos. 

33.-Cuerpo de Policia y un piquete de Infanteria. 
34.-Cerraba la marcha del desfile un gran niimero de pre- 

ciosos automoviles engalatiados con innumerables flores, los cua- 
les llevaban a las lindas senoritas de toda la sociedad capitali- 
na y de Santa Tecla, la ciudad de las Colinas, que no habian 
podido figurar en las carrozas, y cada una de ellas portaba el 
pabellon de una de nuestras republicas hermanas, Indo-Hispanas; 
y el de la Madre Espana flotaba en las lindas manos de la se- 
norita Eugenia Duenas Palomo, la magna hermosura salvadore- 
na que habia sido elegida Reina de los Juegos Florales de esta 
fiesta sin igual. 

Y tan Divina Majestad del florido y bello jardin salvadore- 
no, iba rodeada de su Corte de Amor; puras azucenas y rosas, 
jazmines y nardos, pensamientos y violetas del jardin de la Di- 
vinidad Cuscatleca; cerraban con precioso broche de oro, brillan- 
tes, rubies y perlas. El mas hermoso desfile Civico-Militar que 
jamas presenciara esta preciosa y culta Republica de El Salva- 
dor en su coqueta metropoli de la actividad y el amor. 
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C R O N I C A  

Tomamos de la cronica de la fiesta de la Raza, qlie el ilus- 
tre escritor -4rgentin0, don Julio R. Barcos, hace en el •áDiario La- 
t i n o ~  de 21 de Octubre, lo siguiente: 

•áLa primera excelente condicion de esta fiesta ha consistido 
en su caracter genuinamente popular. Yo habia presenciado la 
celebracion del Dia de la Raza en otras capitales del Sur, donde 
no han salido todavia de los cenaculos literarios y por consi- 
guiente del caracter ateneista. Pero no habia visto a un pueblo 
entero desbordado por calles, parques y teatros, tomando sin 
distincion de clases, participacion activa en los festejos, empe- 
zando por los altos poderes de la Nacion, y terminando por las 
mujeres y ninos, conio he tenido ocasion por primera vez de 
presenciarlo aqui en El Salvador. 

Bien merecen, en mi concepto, los organizadores de las fies- 
tas, un aplauso prolongado y estruendoso por el exito total que 
obtuvieron en tal sentido. 

Es realmente un bello y tonificante espectaculo el de estas 
fiestas, al aire libre bajo el cielo azul y la luz clarisima del tro- 
pico en que, al magnifico cuadro de las verdes serranias, hay 
que anadir la alegre nota humana del abigarrado gentio qne se  
echa a la calle, y el esplendor de las hermosas Salvadorenas 
que pasan en sus autos, como una exhalaciijn por nuestra vera, 
esparciendo en el aire, fragancias de juventud y hermos~ira. No 
hubo un punto del programa que no fuere interesante. . . . 

Los Juegos Florales 

En esta Justa de la Gaya Ciencia, es el triunfador, el ex- 
quisito poeta don Carlos Bustamante, que eligio Reina a la en- 
cantadora senorita Eugenita D~!enas Palomo, a quien su belleza, 
su tradicional estirpe, su esmerada educaciijn y su riqueza, no 
han podido inclinarla a esa imperbiente vanidad y al petulante 
orgullo, propio de aquellas que en iguales condiciones carecen 
de modestia. 

La senorita Eugenita Duenas Palomo, que sin darse cuenta 
ella misma y por esa natural modestia que la embellece, se ha 
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,conquistano el aprecio y el carino del alma capitalina, que con 
aplausos recibio la nueva de haber sido elegida la reina de la 
fiesta. 

Desde las primeras horas de la noche, o sea de las 7 a las 
9, iuusitado movimiento observabase por las principales calles de 
esta ciudad. Las bocinas de los automoviles y el piafar de los 
caballos advertian que muchas personas de nuestra elegante so- 
ciedad, dirigianse al Teatro Principal, con el objeto de presrn- 
ciar la Fiesta del Arte, donde el pensamiento convertido en so- 
noros versos, volaria por la sala, entre la majestad del ritmo y 
el suave aleteo de la idea y los grandes milagros que se  mue- 
ven buscando su eclosion. 

Es la noche sagrada dc los poetas. 
El interior del Teatro Principal envuelto en turbadoras irrs- 

diaciones, semejaba la nave solenine de un templo de misterio, 
donde los trovadores hubieran dado cita a la inspiradora de 
SUS versos. 

Los flancos del Teatro eran floridos tembladores, aprisiona- 
dos entre coluinnas y cortinajes. 

Espectaculo ferico y deslumbrante presento el escenario Al 
levantarse el telon y aparecer su Majestad la Gracia, encarnada 
en la senorita Eugenita Duenas Palomo, rodeada de su Corte de 
Amor compuesta por las gentiles y bellas senoritas: Maria Me- 
dina, Ester Velado, Leonor Avalos: Elisa Hall, Teresa Alcaine, 
Areli Duke, Leonor Llach, Maria Palomo, Maria Alvarez, etc. y 
lindos pajecillos. 

La orquesta ejecuto una preciosa seleccion musical, despues 
que  la Banda de los Supremos Poderes toco una obertura, si- 
guiendo acto continuo una pieza musical que lleva por titulo .LA 
FIESTA DE LA RAZA., composicion del artista nacional don 
Santiago Alvarez y dedicada a la Colonia Espanola. 

Aparecia en la tribuna erigida en el costado derecho del es- 
cenario, el mantenedor de los Juegos Florales, don Abraham Ra- 
mirez Pena, quien dio lectura a un eruditorio discurso sobre el 
origen, desarrollo y rituales de las fiestas del Gay Saber, que 
nacieron en Tolosa a principios del Siglo XIV. 

La llegada a la escena del poeta Carlos Bustamante, vence- 
cedor en el torneo felibresco, fue saludada con atronadores aplau- 
s o s  que hicieron vibrar de entusiasmo al porta-lira, quien recito 
con voz calida y tonante la siguiente hermosa salutacion a 1s 
Reina de los Juegos Florales: 
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SALUTACION A L A  REINA DE LOS 
J U E G O S  F L O R A L E S  

Yo te saludo, loh Reina adolescente1 
Y ante tu Majestad blanca y gloriosa, 
deshojo, con orgullo reverente, 
un madrigal, un beso y una rosa. 

Hoy reinas en un Reino de Poesia, 
en comarcas fantasticas e ilusas. 
Es tu corte de Amor una Theoria 
de princesas, caneforas y musas. 

T a l  eres una Flor de Aristocracia, 
la Reina de un inverosimil Cuento, 
que tu mas fiel esclava fue la Gracia 
y tu lebrel servil, el Pensamiento. 

Tu frente en concha nacar se demacra 
y ahuyenta los arcangeles satanes 
tal como aquella yedia luna sacra 
gloria de los imperios musulmanes. 

Tu ardiente cabellera se despeina 
como las llamas del Horeb; y, entonce 
cubre tu espalda incolume de Reina 
el plumaje de un aguila de bronce. 

Virtuosos cual los Numenes del Cielo 
tus ojos talismanicos y puros, 
doman, con su mirar de terciopelo, 
el centaurico afan de los Dioscuros. 

Como lacrada con el tinte heroico 
que sellara tu honor casto e ileso, 
jhasta hoy no florecio tu labio estoico 
la roja flor de un inmarchito beso! 

Vi florecer en el jardin de Apolo, 
cual dos ilustres lotos hechiceros, 
tus infrangibles manos, dignas solo. 
de ser ensortijadas con luceros! 
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~Adios,  oh Reina de un pais sonado, 
donde solo la dicha s e  interpreta. 
Ha de venir tu Principe, tu Amado; 
yo solo fui tu paje, tu poeta1 

Triunfa en tu reino insolita y hurafia 
con tu belleza y tus suntuosos mantos. 
Yo me voy con mi lira a la montafia, 
donde forjo mis suenos y mis cantos! 

Que fue saludado con atronadores aplausos y acto seguido 
dio lectura al 

CANTO A LA R A Z A  
(Composicion vencedora en e l  Concurso de los Juegos Florales) 

LEMA: 

Con la sangre patricia se  bautizo la alianza 
de los pueblos: su historia se  escribio con la lanza 

Fue mi raza aborigen borbara, hirsuta y fiera. 
Mas de America aut6ctono naci de estirpe ibera. 
Soy el brote robusto del laurel secular 
que anudara en su tronco los musculos pujantes 
de una raza de atridas:. caciques y atlantes. 
!Aliento en sangre indigena vigor peninsular1 

En la gesta preterita de la conquista hispana, 
cuando la raza iberica vencio a la raza indiana, 
lucho el puma araucano con el leon espanol; 
y, zarpazo a zarpazo, al desgarrar la entrana, 
corrio sangre de America, corrio sangre de Espana, 
en un solo torrente de fraterno arreboli 

Esa fusion de sangres es la ancestral herencia 
que late en lo recondito de  mi altiva conciencia: 
en mi se  perpetuan el lnca y el Borbon. 
!Gloriosa dualidad que en mi prosapia brilla: 
El condor de los Andes y el leon de Castilla, 
Los simbolos penates de mi invicto blason! 

Ejercito ala y garra. Siempre con digno anhelo, 
la nobleza en la lucha y el impetu en el vuelo, 
lleve a la aspera cumbre y a la pampa sin fin. 
Ilngenitas virtudes del heroismo humano 
supremo en el linaje hispanoamericano, 
cuyos proceres fueron Pelayo y San Martinl 
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Los dos arrebataron sus  espadas al rayo: 
Sobre la Cordillera Cantabrica, Pelayo; 
San Martin en el dorso del Continente Sur. 
Y, a traves de los siglos, sobre el Ande magnifico, 
en vision paralela al litoral Pacifico, 
Bolivar y Balboa miden el basto azur! 

Envueltos en un sol de  extraterrestre r ~ i t o ,  
autocratas videntes del espacio infinito, 
lanzaron sus  miradas del porvenir en pos. . . . . 
lSe unian en una antitesis d e  su vision quimerica, 
una caduca Espana y una joven America; 
y, en medio del vacio, la voluntad de Dios1 

lOh, vinculo sagrado! Fue el iris de la alianza; 
como los dos extremos de un arco de esperanza, 
America y Espana una tan sola son! 
Unieron sus  destinos con bautismo sangriento. 
Hoy unanimes ritman latido y pensamiento 
con un solo cerebro y un solo corazon1 

INo en vano derramaron sus  sangres generosas, 
sobre abruptos penascos y en montanas de rosas, 
con bravio coraje e i n t r e ~ i d a  altivez 
luchando, los caciques indomitos de America. 
y los Conquistadores de la nacion iberica: 
Atahualpa y Pizarro, Cuathemoc y Cortes! 

CON LA SANGRE PATRlClA S E  B A U T I Z ~  LA ALIANZA 
DE LOS PUEBLOS: SU HISTORIA S E  ESCRIBIO CON LA LANZA. 
lTal fue una cruz de acero la lanza de ColOn! 
!Gloria a la egregia lanza de  los conquistadores, 
que, con epico gesto de Cides campeadores, 
flamearon en America el ibero pendon1 

Crinaba sus  corceles el huracan guerrero. 
Al son del hierro del clasico Romancwo, 
los bravos paladines-todos fuerza y valor- 
trazaron la odisea de la mas cruenta historia 
sembrando con sus lanzas eglogas de  victoria 
lcomo bosques de  robles florecidos de amor1 

El genio de la raza fue el Manco de  Lepanto. 
Exaltado en si mismo con el tonante canto, 
sublime en su locura de noble heroicidad, 
el numen del Quijote fue el numen de  la Raza, 
que, llevando en el pecho la lira por coraza, 
enaltecio en sus  justas la Fe y la Libertad! 

Guerreros y Poetas, de la Justicia heraldos, 
andantes Cabatleros los manchegos hidalgos 
a flor de corazon les nacia el Ideal. 
Pegaso era Babieca. Hijo de Apolo y Marte, 
Garcilasos j Ercillas en el patrio estandarte 
decoraban su heraldica de lirico marcial 1 
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Astronomos y nautas, en sus rudos galeones, 
Trianas, Solises, Sotos, Valdivias y Pinzones 
realizaron la empresa del inmortal Jason! 
En pos del mitologico Vellocino de Oro, 
audaces se  lanzaron al pielago sonoro, 
presintiendo la Atlantida que sonara Platon. 

Atonitos los Astros, seguian las estelas 
raudas de aquellas tres fragiles carabelas 
que el Destino impelia al incognito azar. . . . . 
Violando la insondable virginidad oceanica, 
si hubo animos remisos a la furia huracanica, 
Pinzon grito en L A  PINTA: !Los cobardes, al mar! 

Y unio las voluntades! Una clara rnafiana, 
al fiat de ITIERRA! de don Rodrigo de Triana, 
emergio del oceano, al sol meridional, 
como una Venus cosmica vestida con la aurora, 
una costa de  fabula, una edenica flora, 
!la America, en que se  abre la rosa Hemisferial! 

!La America, que sobre el Ecuador se  finca; 
gloriosa en los imperios de Anahuat y el Inca; 
que se  enjoyo con todos los tesoros de  Pan; 
y que, con rebeldia de altivos Moctezuinas, 
sacudiera en su frente el penacho de plumas, 

ptiarado, con metalicas escamas de caiman! 

America! La cuna de los caciques nobles, 
cuyos pechos desnudos como troncos de robles, 
cubrian con magnificos plumajes de quetzal; 
aquellos que empunaban sus  belicos carcajes, 
luchando hasta la muerte con sus tribus salvajes, 
Urraca y Nicarao, Lempira y Atlacatl! 

Toda ella estremecida de amor en sus  florestas, 
con jubilos arcadicos en sus  florales fiestas, 
hoy magnifica America la leyenda de ayer: 
con un temblor arcano de  flechas y de aceros, 
van los Conquistadores y los Caciques fieros. . . 
!Las glorias del pasado no ~ u e d e n  fenecer! 

America y Espanal Cadena de heroismos 
eslabonada con guirnaldas de idealismos! 
Legendaria y romantica, la Espafia medioeval, 
de la America barbara levanto en el boscaje 
la cat6lica pompa del magno Coloniaje, 
los monumentos del Senorio feudal 1 

America y Espana! Decoradas con yedra 
tropical, enlazaron sus  encajes de piedra 
el arabe morisco con el macha-quiche. 
Como el Renacimiento de  una gloria entre ruinas, 
Giraldas sevillanas y AlhamSras granadinas, 
Tlaphallan y Palenques la fantasia vel 
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America y Espafial Sin desdoro ni mengua, 
como en un caliz lirico comulgan en la lengua 
con las clasicas hostias de una pancomunion. 

'Al ilustre esplendor que diera el Siglo de Oro, 
ofician en el culto del Idioma Sonoro, 
Pontifices de la Oda, Bello y Fray Luis de Leon! 

America y Espana! Dieron prez soberana 
el arabigo Leon y la Loba romana 
z los nuevos cachorros de esta linda grey 
que, amamantada en la ubre de heraldica montafia, 
llevo la cepa de Hercules en la materm entrafia. . . . . 
LibCrrima y autonoma, s610 acata la Ley! 

Fue mi raza aborigen, barbara, hirsuta y fiera. 
Mas de America autoctona, naci de estirpe ibera. 
!Soy el brote robusto del laurel secular 
que anudara en su tronco los musculos pujantes 
de una raza de atridas: Caciques y Atlantes! 
Aliento en sangre indigena vigor peninsularl 

CARLOS BUSTAMANTE. 

(Caupolican) 

San Salvador, septiembre de 1919. 

A la terminacion, un apiauso ensordecedor y voces de iBra- 
vo! llenaron el espacio por largos momentos. 

Despues, y por orden de los premios fueron leidas las si-. 
guientes con~posiciones: 





AMOR A LA MADRE PATRIA ESPANA Y EL QUE DEBE EXISTIR 

ENTRE ELLA Y SUS HIJAS LAS INDO-HISPANAS 

Nada mas sugestivo que la fiesta de.la raza. Fiesta de fa- 
milia, en que se enaltecen las glorias de la madre, reflejandose 
en el prestigio y buen nombre de sus hijos. Espana, progenito- 
ra de la America Latina, quiere estrechar mas y mas los vincu- 
.los que la ligan con sus antiguas Colonias, que llegadas a la 
mayor edad se emanciparon, y forman hoy constelacion de na- 
ciones, cuyo corazon palpita lleno de la misma sangre, para cum- 
plir su cometido en la vida universal, al unisono de la que re- 
cibieron de la madre patria, a la que se sienten atraidas por la 
fuerza irresistible de sus destinos inmortales: la reilizaci6n de la 
libertad, del derecho y de la justicia. 

Fortalezcamos los vincuios que por la sangre deben existir 
entre los hijos y la madre, cultivando el amor de madre-Patria, 
y permitiendo que esta cornui~ique sus arranques de fruicion ha- 
cia las naciones, que, aun en la infancia, realizan su mision en 
el concierto del derecho universai. Hagamos que el espanol que 
venga a esta tierra de promision, la America, y que el ibero-ame- 
ricano que llegue a la peninsula espanola, les parezca que vuel- 
ven a la patria; que el primero se sienta rodeado de America 
en un recinto genuinamente espanol; que estos Andes regionales 
sean para ellos sus Pirineos; y que el segundo se sienta satu- 
rado y emocionado con las glorias y grandezas de Espana, 
en una atmosfera genuinamente andina, con sus cataratas y to- 
rrentes, con sus quiebras profundas, con sus crestas elevadas y 
con sus volcanes en actividad y apagados. Tal es el ideal que 
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realiza tesonerainentada (.La Asociacion Internacional Ibero-Ameri- 
cana.) con la fundacion de la .Casa de America. en Barcelona, 
para que los espanoles de America encuentren alli su casa, que 
tengan un pedazo de America en Espana, un hogar donde se 
junten todos los espanoles de Anierica y los americanos de la 
Espana ultramarina, ofreciendo las variadas facetas de los pue- 
blos hispanicos y la variedad regional, mezclados en u.1 sclo 
resplandor, fiel expresion de la unidad de la raza. Tal cosa 
debemos hacer nosotros aqui en America, fundar la casa de Es- 
pana en los principales centros del continente, para fortalecer el 
vinculo de familia, o mejor, el de la raza. 

Las veinte naciones del continente americano, de origetl es- 
panol, estan llamadas a parangonarse en el continente, y aun en 
el mundo, con la America inglesa y la lusitana, mediante el 
prestigio de su cultura en todas las esferas de la actividad hu- 
mana, y mediante el impulso que le comunican las glorias de su 
progenitora, la ilustre Espana, que lleno el mundo con sus he- 
chos legendarios, con su majestuoso idioma, y con las creacio- 
nes de sus genios, en el cielo del arte, de la poesia, de la cien- 
cia y del saber. 

La generacion presente de la legendaria Espana, aun ignora 
los mil detalles topograficos del continente que descubrio el in- 
mortal Colon. 

!Cuantas cosas ignoradas en Espana acerca de America! El 
dia que los turistas actuales, nlillonarios de Espana, tengan idea 
de los panoramas esplendidos que se divisan de los volcanes y 
alttiras de la Cordillera andina Centro-Americana, por centenares 
se vienen a dar testimonio de tanta majestad para ellos desco- 
nocida. Coloqueiiioslos a 3,000 metros de altura, sobre ur, mi- 
rador natural de Centro-America y contemplaran desde alli, a 
sus pies, el espectaculo mas variado, sublime y tri-imponente de 
cuantos el globo puede ofrecer a humanos ojos. De alli verian 
extenderse esplendidas llanuras, como campos de esmeralda, cru- 
zados por innumerables rios, que desde lo alto parecen cintas de ,  
luciente plata. "Verian como" en todas las cordilleras que forman 
el nudo Central de los Andes, en tales regiones se descubren 
oscuros vericuetos, profundas quiebras, imponente cresteria de 
picachos y volcancs que suspenden el animo y deslumbran los 
ojos. Inmensas llanuras, valles donde los rios derraman sus Ii- 
quidos cristaies, selvas impenetrables de la zona atlantica, me- 
setas centrales, montanosas regiones, bellisimos jurubales, todo 
banado por la clara luz del sol. Entre cordilleras coronadas de 
eterna verdura y solitarios cerros rematados por crestones de ro- 
ca, que parecen cascos de gigantes con penachos de arboles, ci- 



CARRERAS DF CINTAS EN AUTOMOVIL. 
La senorita Areli Duque, vencedora en dos cintas, despues de recoger su premio. 









Imposicion de una Medalla de Oro al setior don Jose A .  March, por el ilustre ~ l c a l d e  
Presidente don lsmael Gomez, en el Palacio Nacional, como premio a sus trabajos 

qlie alcanzaron tan colosal exito en los festejos de la Raza, que inicio en 
San Salvador, con gran entusiasmo patriotico. 
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meras abrillantadas por los rayos solares, lucen pequenas lagu- 
nas como perlas engarzadas en monstruosos anillos. Y sobre los 
picachos mas altos yerguense los volcanes en actividad y mas 
lejos los apagados. Tales colosos, los mas coronados de humo, 
presentame a la agitada fantasia, como incensarios eternos, en- 
cendidos por las manos de subterraneas potestades para glori- 
ficar a Dios f n  el templo grandioso de la creacion. avenid, pe- 
ninsulares, a contemplar* estos cuadros magnificos de cresterias, 
lagos, rios, valles y llanuras, no cantados aun por ningun Virgi- 
lio, y para sublimarlos aun mas, figuraoslos bajo un cielo lim- 
pido, sereno, iluminado por el sol ardiente de los tropicos, y li- 
mitados; joh, maravilla superior a todo lo imaginable! por des 
oceanos.. 

<Vano es intentar pintaros lo indescriptible. La pluma no 
puede trazar cuadros semejantes. Las oscuras lineas de la cos- 
ta, el vivisirno azul de las aguas, el cabrilleo de la luz sobre 
las ondas, los reflejos de esmeralda, el inmenso cristal converti- 
do en un reflector tan poderoso que deslumbra apenas visto, 
cual si alla en el confin del cielo, en la comba del horizonte, 
millones de focos electricos brillaran. describiros tanta 
maravilla? No es posible dar la menor idea de tan sublime es- 
pectaculo. Se necesitaria un lienzo como el cielo y la paleta de 
la aurora para pintar cuadros tan estupendos. Ni Milton, ni el 
Dante se atreverian a ello: hay cosas que estan fuera del alcan- 
ce de la humana fantasia y son mas para vistas que para leidas.. 

Esto por lo que se hace al conocimiento fisico y topografi- 
co del continente. En el orden social, economico y literario so- 
mos mi s  desconocidos por nuestros progenitores, asi como nos- 
otros ignoramos lo que es Espana en el orden fisico, politico-so- 
cial y demas ordenes de la vida como nacion europea. 

Los turistas millonarios del continente americano, particular- 
mente los latino-americanos, deben ir a contemplar las grande- 
zas fisicas, topograficas y los grandes panoramas de la peninsu- 
la-iberica; los variados y encantadores Pirineos, con sus quie- 
bras profundas, los caprichosos giros de sus arroyos, slrs ram- 
blas y vericuetos; las pintorescas, las aromadas vegas andalu- 
zas, con sus risuenos carmenes y bellisimos verjeles que la fan- 
tasia helenica sono; y sobre todo, deben ir a inspirarse en las 
bellezas de la cultura intelectual, literaria, artistica y cientifica de 
la madre Patria. Unos y otros turistas serian los emisarios pro- 
pagandista~ de las bellezas de Espana y de sus antiguas Colo- 
nias.. 

i Cuantas cosas ignoradas en Espana acerca de America y 
cnantas en America acerca de Espana! 
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Nosotros no conocemos la vida internacional o exterior de 
Espana y nos preguntamos: es Espana? Segun el criterio 
d e  celebres americanistas espanoles, Espana s e  caracteriza por 
ser un pueblo europeo dentro de la vida contemporanea; por ha- 
llarse determinado geograficamente por el Atlantico, el Medite- 
rraneo y la vecindad de Africa, por ser, en fin un pueblo qce 
no solo ha descubierto a America, sino que despues de este he- 
cho extraordinario, ya en el largo periodo de la colonizacion de 
este mundo, ya dentro la epoca de la independencia del mismo, 
ha contribuido y contribuye en la actualidad al desarrollo de la 
cultura y la vida entera de esa America, por una serie de. actos 
singularisimos y de intimidades de todo genero, que al fin s e  
han traducido en influencias reciprocas del puebio descubridor y 
el pais colonizado, determinantes de un interes comun, a despecho 
de la distancia y de la concurrencia extranjera, y por cima de 
la diferencia de banderas y de la situacion geografica. Es decir, 
que Espana es un' pueblo hecho por un conjunto de tradiciones 
y compromisos qlle han producido la existencia de intereses muy 
complicados, de los cuales no se puede prescindir, de la misma 
manera que se puede hacer en pueblos nuevos. 

Prescindiendo de los problemas mundiales que este concep- 
to encierra, consideremos solamente la relacion especialisima de 
Espana con la America Latina, cuya relacion entrana un vasto y 
complejo problema hispano-americano, llamado a establecer la 
intimidad de Espana y la America Latina. 

La situacion de Espana respecto de America la determinan 
el doble hecho del descubrimiento y la colonizacion del Nuevo 
Mundo: el desarrollo de la vida hispano-americana desde el si- 
glo XVII, hasta comienzos del siglo XIX; las condiciones y as- 
pectos de la separacion de los antiguos Virreinatos y , la actitud 
de ellos despues de la separacion, hasta que se firman los pri- 
meros tratados de reconocimiento de la independencia de estos 
paises. Luego, el desarrollo de la emigracion espanola en estas 
Republicas ya independientes y el arraigo que en ellas adquiere. 
Y por ultimo, la actitud y disposicion de  la Republica de Esta- 
dos Unidos en sus relaciones con la America Latina y con Eu- 
ropa, cuyo admirable pais ha perseguido y conseguido no solo 
la expulsion nioral y politica d r  Europa en America, sino tam- 
bien la hegemonia norteamericana en el Nuevo Mundo. Oigamos 
lo que dice a este respecto un celebre escritor ibero-anericano: 
•áEsto no podia pasar. desapercibido a los hispano-americanos 
que asistieron al Congreso. de Washington en 1889, presidido 
por Baines, y que luego resistieron con exito las pretensiones e 
intencio~es de los Estados Unidos, lo que ha tomado mayor 
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acentuacion despues, por la censurable conducta de la Republica 
Norteamericana en Cuba con la ley Piatt, en Puerto Rico con el 
bill foraker, en Filipinas con la implantacion de un sistema co- 
lonial basado en la conquista, con el atentado sobre la sobera- 
nia de Colombia. y dt imamente con la ingerencia protectora en 
Nicaragua., con la imposicion y mando en Santo Domingo, la im- 
posicion de un Presidente en Cuba, .el derrocamiento de otro 
Presidente en Costa Rica y en Honduras y la notificacion al de 
Guatemala, prohibiendole la reeleccion; que aunque no ha sido 
publicada todavia, se sabe que el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, ha manifestado que no podia permitir la continua- 
cion de una dictadura absoluta, tal como la que Estrada Cabrera ha 
mantenido, e insiste en que no solo no sea candidato en las proximas 
elecciones, sino qne le ordene vigilarlas para que sean enteramente 
francas y libres.. Todo esto importa mucho para la conciencia y 
educacion politica de Espana y de sus antiguas Co!onias". 

"La America Latina se  ha debido apercibir para la defensa, 
contando con estadistas norte-americanos, que no solo han cen 
surado tal conducta de parte de los Poderes Publicos de la gran 
nacion, sino que reprueban que el Departamento de Estado, de 
E. E. U. U se siga echando encima otras cargas latino-americanas. 
Deciamos, pues, que la America Latina debiera apercibirse para 
la defensa, coincidiendo esto con el plausible avance de la pa- 
cificacion y aproximacion de todas estas Repiiblicas para orde- 
nar y desarrollar los intereses comunes, respaldados por la liga 
de las naciones, e invocar la historia y la raza, precisamente en 
los momentos en que triurifa en el mundo la idea de las gran- 
des concentraciones de Pueblos, sobre la doble base de las co- 
munes necesidades y tendencias y de las autonomias regionales 
y municipales." 

Para honra de Espana, nuestra ilustre progenitora, y para 
desvanecer prejuicios de la ignara patrioteria, verdaderos dispa- 
rates y grandes injusticias sobre la conducta de la madre Patria 
durante la colonizacion, consignamos aqui sucintamente el estudio 
que sobre el particular han hecho internacionalistas hispano-ame- 
ricanos. 

"Espana no se ha limitado, como otras metropolis a coloni- 
zar a America, sino que despues ha continuado contribuyendo, 
activa y directamente a la vida de sus antiguas colonias, aunque 
de modo distinto al periodo Colonial. . 

Espana y la America Espanola, en el curso de la historia 
moderna se han compenetrado, produciendose cierta intimidad 
moral, intelectual y aun politica, bastante por cima y aun fuera 
de las formulas politicas y las apariencias oficiales, lo qae ase- 
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gura la intimidad hispano-americana. Los espanoles hicieron una 
colonizacion, superior a la colonizacion general, iniciada y desa- 
rrollada en los siglos XVi y XVII. Si perecio la poblacion in- 
digena, fueron las enfermedades y no la indiferencia ni  la per- 
secucion las que la destruyeron, a diferencia de otros coloniza- 
dores, los ingleses por ejemplo, que adonde quiera que pusieron 
su planta, una mano misteriosa les abria el camino, haciendo 
emigrar a los indigenas o concluyendo con ellos, ya por medio 
de guerras intestinas, o por alguna enfermedad epidemica. 

La politica general de Espana en las colonias americanas no 
era solamente la de extraer oro y plata de sus minas, sino la 
de levantar un segundo imperio espanol, en armonia con el im- 
perio metropolitano. Y con tal fin, un gran numero de gentes, 
pertenecientes a las clases media y baja eran enviadas al Nuevo 
Mundo, desde Espana o de otras naciones de Europa, durante 
el periodo de la colonizacion, y a los cuales se hacia por el te- 
soro espanol concesiones muy liberales consiguiendo Espana por 
ese medio llevar a cabo la obra de sumision de cada territorio. 
La agricultura era la principal ocupacion de tales gentes y con 
el objeto de protejerlas se les dieron las mayores ventajas co- 
merciales. 

El espiritu del famoso Codigo de las Indias, declara el do- 
ble fin de la empresa colonizadora espanola, consistente en la 
extension de la fe catolica, y por ende la salvacion de las almas 
indias, y la dilatacion del imperio politico y economico de Espa- 
na, cuya obra, al iniciarse era tal vez el primer elemento y el 
primer poder de la sociedad Europea. Las leyes generales de 
la Nacion serian la base de la de las de Indias. En el mismo 
Codigo consagraron el principio de la igualdad juridica, inclusive 
la politica de los espanoles de aquende y allende el Atlantico, 
asi como el principio de la asimilicion de los indios, a los cua- 
les, mientras esta asimilacion se realizaba, se les garantizo cierta 
proteccion y el disfrute de sus usos y leyes originarias, hasta 
donde lo consintieran las leyes y condiciones fundamentales de 
la Nacion y la unidad del imperio Colonial. 

Las leyes del orden economico no I legar~n al extremo que 
otras analogas de las demas naciones colonizadoras de aquella 
epoca; de Francia y de Inglaterra por ejemplo, pues Espana no 
llego al punto de prohibir, en defensa de la produccion peninsu- 
lar, determinados cultivos e industrias en sus colonias, y aun 
dentro del rigor del sistema de intransigencia comercial, sanciono 
excepciones tan considerables como el libre comercio de Filipinas 
con la America Espanpla y aun con el extranjero, como con 
la China. 
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La ley de asimilacion era solo para los indios, a fin de ha- 
cerlos participes progresivamente de los derechos de todos los 
Espanoles. 

Luego Espana no poseyo las indias solo para conservar alli 
el orden politico y social de pueblos atrasados, constituidos en 
una perdurable inferioridad respecto de su metropoli, ni para ex- 
plotarlos economicamente sin mas consideracion que el interes de 
los explotaaores. Fue por eso que cuando la Espana oficial y 
administrativa dejo cie existir en America, Espana quedo en Ame- 
rica y vive todavia alli reina y senora de las vastas regiones 
que conquisto su espada en el siglo XVI. 

Es cierto que hubo grandes defectos; las leyes de indias se 
bastardezron y en la America se cometieron abusos y corrupte- 
las superiores a los que quiso contener y remediar el Codigo de 
Indias; pero se creo el 'Ministerio de Indias para corregir todos 
esos abusos y poner el sistema colonial con las exigencias de 
la nueva epoca. 

Luego la intimidad de America y Espana supero, durante 
el periodo colonial a todo lo que ha sucedido en otras metropo- 
lis y colonias. 

Espana trajo a Ultramar todo lo que tenia, bueno y malo: 
su idioma, su religion, sus costumbres caballerescas, sus pasio- 
nes indomitas, y asi se explica porque los hombres hispanicos 
que dominaban en America, despuks de la emancipacion, conti- 
nuaron viviendo vida espanola. .En lengua espanola continua- 
ron pronuiiciando sus oraciones ante el altar; declarando su amor 
a la mujer amada, cantando sus serenatas en las rejas, dando 
vida y vigor a su ira, a su indignacion o a su entusiasmo; se- 
pultando a sus muertos y bautizando a sus hijos de acuerdo con 
las costumbres espanolas.. Asi pues, hay razon para decir que 
cuando la Espana oficial fuese a Europa, la Espana tradicional, 
la Espana historica quedo en America, y nosotros, los hispano- 
anericanos, continuamos la evolucion natural de la vida, segun 
la tradicion espanola. Es tal la vinc~ilacion de la vida de Es- 
pana y la America Latina, que las causas fundamentales de la 
revolucion americana, fueron las mismas que produjeron en la 
Peninsula la postracion de los ultimos dias del siglo XVIlI y las 
terribles escenas del primer tercio del siglo XIX. Agreguese a 
todo esto la obra espanola en la cultura y organizacion de las 
clases directoras de America, realizada por medio de las Au- 
diencias, las Universidades, los Seminarios, los Colegios y los 
Obispados y Cabildos, a cuya accion considerable se debio la 
positiva influencia que los elementos cultos americano-espanoles 
y criollos tuvieron en la legislacion de Indias y en las Constitu- 
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yentes de Cadiz, en el empeno sagrado de la resureccion de Es- 
p a n a ~ .  Tales son los topicos generales que caracterizan el pe- 
riodo Colonial espanol. 

Despues de la independencia vienieron los tratados con los 
nuevos Estados de la America Espanola, y durante su vida inde- 
pendiente, America no ha podido ver impasible las desgracias de 
Espana. No ha podido ocultar su protesta contra la violencia e 
injusticia con que algunas veces ha sido tratada la madre Patria. 
En su actitud ha influido la sangre y la irituicion del porvenir. 

En los tiempos actuales el vinculo se fortifica mas y mas 
por medio de la Colonia Espanola, cuyo numero es  dificil preci- 
sar en la America Latina; quiza pase de un millon en la Ame-. 
rica Central y meridional; pero ese numero no es suficiente para 
mostrar la potencia de la raza espanola en estas regiones. Hay 
que tomar en cuenta la proporcion en que los espanoles nacidos 
en la peiiinsula estan con los demas extranjeros y la potencia 
de las cifras anuales de inmigracion que contienen y ensanchan 
la Colonia espanola en el nuevo mundo, la cual excede extra- 
ordinariamente a las demas colonias europeas y norte-americana, 
excepcion hecha de la Argentina, en donde supera la Colonia 
Italiana, cuya superioridad esta compensada y vencida por la 
identidad de lengua, creencias, aficiones y costumbres de espa- 
noles y platenses, como por las facilidades para el trato comun 
y mercantil y por el arraigo de las familias de la propia raza 
en la America del Sur. No solo, pues, en la Argentina, en don- 
de la concurrencia de los italianos es terrible, sino tambien en 
las demas comarcas de America, todas las ventajas son para la 
familia espanola. 

La masa espanola en America, la masa peninsular, es casi 
en su totalidad masciilina, de veinte anos en adelante, y con 
facilidad entra en el interior de los paises americanos, adaptan- 
dose admirablemente a los trabajos dc  la agricultura, ademas de  
dar un gran contingente al comercio menudo de las ciudades, lo 
cual supone una fuerza politica en el seno de las Republicas 
hispano-americanas, no obstante la conducta y correcta actitud 
de los espanoks que hoy viven aquende el Atlantico. Tal fuer- 
za politica ha venido a determinarse en elemento poderosisimo 
de conservacion de las nuevas Republicas, y en garantia de la 
paz, del orden y del progreso. He aqui el origen de la cre- 
ciente consideracion de que goza la colonia espanola en todos 
10s circulos oficiales y sociales de la America Latina; y he aqui 
porque la colonia espanola importa bastante, importa mucho pa- 
ra el bienestar, la riqueza, la moralidad y el parvenir de Ame- 
rica: de suerte que Espana continUa prestando a America servi- 
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cios y cooperaciones analogos a los de largo periodo Colonial. 
El vinculo, pues, esta sostenido, aun cuando de otro modo y 
para otros fines de los de antano. 

Por eso la Espana contemporanea considera que la Aaeri- 
ca actual, independiente, deslumbradora, exhuberznte, representa 
para ella, en primer lugar, el valor de la raza, sus aptitudes, 
sus aspiraciones, su perdurabilidad. Estas Republicas que son 
su sangre, viven hoy dentro del ambiente contemporaneo, y des 
pues de luchar con los mismos y aun superiores obstaculos con 
que en la peninsula se  ha luchado para consagrar ciertas insti- 
tliciones y destruir ciertas perniciosas influencias, no solo acre- 
ditan su capacidad natural para ciertas practicas y ciertos mo- 
dos de vida, sino que se  identifican con las manifestaciones mas 
acentuadas del progreso politico y social de nuestros tiempos, 
rectificando, de modo concluyente, la vulgaridad imperante por 
espacio de muchos anos, respecto a la imposibilidad, o punto 
menos de la raza espanola para enaltecer y sostener un orden 
de derecho fecundo y progresivo, reservado, al decir de ciertos 
pedantes o pesimistas, para los ingleses u otros extranjeros pa- 
recidos. 

Por tales razones conviene a Espana detxminar la politica 
internacional que le conviene, para ver cuales son las necesida- 
des que aquella nacion tiene y puede atender, manteniendo y 
ensanchando las relaciones afectuosas, frecuentes, intimas con 
sus antiguas colonias, escenario afortunado de las energias de la 
raza espanola; y de otra parte el provecho que pueda resultar a 
America de la avivacion de los sentimientos y de los intereses 
que descansan en una tradicion de mas de cuatro siglos y en 
la oposicion que resulta de la direccion, que en los tiempos ac- 
tuales hdn tomado las cosas en la gran Republica norte-ameri- 
cana. Es por esto que interesa comprender bien la situacion y 
los recursos de Espana, su condicion respecto de las Republicas 
americanas y el fin positivo e inmediato de la aproximacion de 
estas y su vieja madre Patria. Desvanecer la idea erronea de 
que esa inteligencia tiene el caracter de una obra favorable a 
la hegemonia espanola en el concierto hispano-americar.0. 

"La Espana no puede pretender actualmente la direccion de  
sus antiguas colonias, hoy puebloc soberanos; a lo mas puede 
aspirar, a que estos la consideren coino su hermana mayor, y 
por ello la depositaria y principal defensora de las graiides tra- 
diciones y de los deslumbradores prestigios de la familia, y, si 
se  quiere, de la raza". 
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Uno de los medios mas eficaces para fomentar la viucula- 
cion de familia seria el establecimiento directo del comercio en- 
tre Espana y America, esto es, suspender el i~terinediario ex- 
tranjero en las relaciones comerciales de la metropoli con la 
America Latina, pues el elemento extranjero, unas veces desna- 
turaliza los productos, otras les quita la etiqueta de procedencia 
y, de todos modos rebaja el prestigio de uno y otro pueblo, e- 
videnciando descuido o impotencia mercantil, y reduciendo el 
trato de las gentes de la misma raza y las mismas costumSres 
y casi los mismos gustos de aquenda y allende el Atlantico. 

Debemos lograr, pues, ese comercio directo con la madre 
Patria, para realizar una gran obra politica y social, producien- 
do asi nuevas necesidades, creandose nuevos intereses y nuevos 
procedimientos, apenas imaginables hoy por el raquitismo y las 
circunstancias deprimentes del comercio hispano-americano. 

Ojala se repitan, con tal fin, las expediciones de intelectua- 
les, propagandistas y exploradores; y sobre todo, como mas efi- 
caces para fortalecer el vinculo de la raza, las expediciones de 
coxerciantes, acompanados de muestras y mercancias, para es- 
tudiar los mercados y gustos americanos y espanoles y dar a 
conocer alla y aqui los productos espanoles y americanos. 

De interes positivo es para espanoles y latinos el problema 
fundzmental de la intimidad hispano-americana, para cuya solu- 
cion hay que salir ya del periodo de las fraces hermosas, alti- 
sonantes; pero vagas, de los recuerdos deslumbradores y de for- 
mulas retoricas de una politica de buenos deseos e indecisas 
direcciones. Debemos concretar, marchar, determinar soluciones 
positivas, para traducir las aspiraciones en hechos materiales, 
para aumentar la comunidad de intereses, las relaciones en el 
terreno intelectual, en el terreno moral, en el terreno mercantil, 
en el diplomatico y llegar a soluciones que satisfagan todas es- 
tas aspiraciones en armonia con los sentimientos que ya son 
comunes a Espana y a America. 

Solo asi logr2remos que todas las naciones de la America 
Latina, conscientes de sus grandes deberes historicos, se alineen 
en marcha triunfal hacia el progreso y hacia la civilizacion, sa- 
bedoras de que para ser grandes, les es preciso implantar la 
libertad y la justicia, como factores esenciales de la vida nacic- 
nal y de la vida internacional de los pueblos. 

Quiera el cielo, pues, que cada nacion cumpla con su de- 
ber, tanto Espana como sus hijas, dentro de los limites de su 
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territorio y practicando la libertad y la justicia en su  vida in- 
terna y vigorizandose en lo externo. Solo asi nos salvaremos y 
salvaremos el alma historica de la raza, llevandola hacia los 
grandes destinos que tiene derecho de esperar por las tradicic- 
nes de su pasado y por los incalculables elementos de poder y '  
d e  grandeza que son suyos. 

San Salvador, octubre de 1919. 





CANTO A ESPANA 

Composicion que obtuvo e l  segundo premio del verso en el 
certamen de las Fiestas de la Raza 

Canto a la excelsa Espana, a la madre amorosa que este dia 
ampliando el horizonte de un grandioso pasado, 
planto en alto, muy alto, con un gesto de hidalga bizarria 
su pabellon glorioso, en la cumbre del orbe desplegado. 

Car,to su epifania, 
porque siento en mi espiritu, como un mar encrespado 
conmoverse encendido en el sol de apoteosis de su gloria, 
mi plectro humilde, a quien prendio sus alos 
su inmenso amor sagrado y la alta admiracion por su victoria. 

Porque escucho los gritos de cien generaciones que me invitan 
a exaltar esas glorias legendarias 
de aquella noble raza de Pelayo, del Cid y de un s i ~ n u m e r o  
de preclaros varones, que hicieron, a los golpes de su espada, 
estremecer al mundo, y que tambien legaron 

. el honor, la grandeza y todos los tesoros de heroismo 
conquistados en vasta lucha homerica, 
para los pueblos dignos y esforzados 
que siguieron la hiperbole grandiosa 
de su gigante ruta luminosa. 

Porque tambien de America oigo, cual grito enorme de montana, 
un himno jubiloso: 
e s  el himno que elevan con ronca voz extrana 
los dos mares colosos que, un saludo en sus olas, 
de amor grande y ferviente le llevan hoy a Espana. 
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Antano f u i  su suelo cuna de indomenables luchadores 
que, con su sangre generosa, hicieron 
que  del patrio solar el horizonte, 
no  tuviera mas limites que los del mundo mismc; 
y al son de los laudes que taneron 
los dulces trovadores, 
retemplo sus  ardores 
cabe los altos muros, donde gemia presa 
alguna flor humana, la divina Belleza. 

Caballeresca un tiempo con el Manchego que ilustro su fama 
defendiendo el honor y la hermosura, 
embellecio el poema, muy viejo y siempre nuevo, 
del romantico amor, cuya pureza 
no podria imitar con su dulzura 
el inefable encanto conque entona su eterna sinfonia 
la gran Naturaleza. 

!Madre! Desde la cumbre de la Historia, 
que tus pasos alumbra, como iin astro de eternos resplandores, 
he seguido tus huellas: 
alli he visto a tus manes victoriosos 
pasar nimbados con fulgor de estrellas, 
que  en el fragor tonante de hecatombes y triunfos, 
guardaron, intocadas, 
tu fe, tu religion, tu inmensa gloria; 
la pureza divina de tu lengua, 
que es de miel en el dulce Garcilaso; 
niurmullo celestial de ritmos suaves, 
que envidiaron las fuentes y las aves 
en la boca serafica de fray Luis de Leon y de Granada; 
ironia sonriente en los traviesos labios de Cervantes, 
truenos en los de Gallegos y Quintana. . . . . . . . . 

En ella me ensenaron mis abuelos 
a pronunciar y a bendecir tu nombre; 
en ella, desde nino, elevo el corazon hacia los cielos; 
canto en ella a la Patria; y al hdcerla vibrar por su renombre, 
expreso en mis cantares cuanto puede ese anhelo en lengua humana. 

Mas, cuando execra infandas tiranias, 
donde no fulge un lampo de caridad cristiana, 
e s  lugubre y tremenda, como es la maldicion en Isaias, 
y cual retumba formidable el trueno 
en las hondas cavernas, o en remotas y oscuras lejanias. 
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Tu,  grande y bella Espana, de tu armoniosa lengua 
al brindar a tus hijas de America el valioso tesoro, 
moralmente ensanchaste tu horizonte con gran cosecha de almas,. 
mil veces mas valiosa que diamantes y oro. 

Tu  en decadencia? Inunca! Quien prestigios conquista 
y en la paz y en la guerra es generosa' y grande, 
nuevas fuentes descubre de existencia y de gloria: 
se  prolonga, se ensancha, vigoriza sus fuerzas, 
porque vive en sus hijos que son carne y son alma 
de quien les di6 la vida. 

Hoy, en la misma lengua en que tus nobles hijos alabaron 
tus grandiosas empresas, y en la misma en que alegres celebraron 
tus brillantes festines y torneos; . 
a ti, que intactos guardas de tus soberbios triunfos los trofeos, 
alzo mi voz, que lleva en las sonoras alas de los vientos, 
cuanto inspira tu gloria a el alma mia: 
poema de amor, tal vez sin la armonia 
que enriquezca el caudal de mis cantares 
que brotan expontaneos y sinceros 
de mi alma que te adora, 
como la fuente rumorosa y liinpida 
y los susurros suaves y parleros 
de los agrestes bosques de pinares. 

Es un indio de America, ya sin carcaj ni plumas 
que abandono su choza perdida eii la montana; 
que ya no viste pieles de jaguares ni pumas, 
como los Atahualpas ni cual los' Moctezumas. . . . 
Tu  luz ardio en su espiritu, bendita madre Espana! 

Ha mas de cuatro siglos pegado a tus pezones 
embebido eii tu ciencia amo lo bello y grande; 
admiro de tus heroes las inclitas acciones, 
y,  ante la gloria inmensa de tus limpios blasones, 
a ti se  alza su canto, como un condor del Ande. 
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Si a veces recordando su existir montanero, 
embriagado en la lumbre que alienta con su aroma, 
s e  extravio en los jarales hurano y altanero, 
torno pronto al camino, porque tu eco sincero, 
trajo la magia excelsa de tu viril idioma. 

Mas si cedio al impulso de fuerza misteriosa 
que  antano interrumpiera de aquella union los lazos; 
si atenta oyo los gritos de libertad radiosa, 
no olvida tus favores loh madre carinosa! 
y desde aqui te extiende sus  amorosos brazos. 

T u s  hechcs no han mentido. Cuando a pueblos infieles 
arrojaste a !as tierras de la Libia abrasada; 
cuando la mar surcaron triunfantes tus bajeles, 
jamas tii testa augusta repos6 en los laureles: 
que en busca te lanzaste de una tierra ignorada. 

no sabe las luchas de esa empresa gigante 
que s61o a cabo pudo llevar el gran Colon; 
que firme ante la befa de la chusma ignorante 
rompio el hosco misterio del tenebroso Atlante 
con la fe triunfadora que alienta el corazon? 

1Colon! excelso loco que en meditar profundo 
d e  esta tierra encantada la existencia adivina. 

. . . .  Isabel y Marchena, los de ingenio fecundo. 
. . . .  Los tres vieron en.suenos la redondez del mundo. 

. . . .  Los tres fueron tocados por la mano divina. 

]Salve, Espana! . . . .  T u  nombre simboliza la gloria. 
la insolita pujanza heroica del atleta. 
Orgullo de la raza y orgullo de la Historia, 
al completar la esfera con tu inclita victoria, 
la Humanidad te aplaude, de  pie sobre el planeta]! 

San Salvador, 12 de  octubre de 1919. 
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Verba Filialia 

(Composicion que obtuvo el tercer premio en e l  concurso 
de los Juegos Florales) 

iA ti, Vientre sagrado de la Espana; 
a ti, Vientre sagrado 
que en las brumas lejanas del pasado 
al desgarrarse tu materna entrana, 
de tu seno fecundo 
lanzaste sacerdotes y guerreros, 
como una ola de aceros 
que  vino a reventar al Nuevo Mundo1 

IA ti, la abierta Herida; 
.a ti, el Ala materna que nos cubre; 
a ti, gigante Ubre 
que nos diste la leche de la vida, 
a ti, la Sembradora 
de la eterna simiente, 
d e  la eterna simiente que en mi frente 
ha germinado en explosion de aurora, 
a ti se  eleva ahora 
nuestra cancion ardiente1 

]Salve, Espanal-1Castillos y leones 
flotar hiciste en nuestros libres vientos, 
y uniste ambar de aurora a los sangrientos 
claveles del ocaso, en tus pendones1 

 salve. Tu que al curar debiste herir, 
y en la mano de Dios fuiste el arado, 
que en las tierras dormidas del pasado 
abrio el surco feraz del porvenir1 

!Salve, Espanal-Tu fuerte religion 
puso en sus templos un fragor de almenas; 
que por algo ha de estar en las colmenas 
al lado de la miel, el aguijon: 

por eso hemos guardado en las miradas 
sombra de selva y chispa de metales, 
como hubo en tus soberbias catedrales 
cumbre de ensuenos y potestad de espadas1 
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Salve, furor que en la sangrienta lid 
trabada entre la flecha y la coraza, 
no comprendiste que en la nueva raza 
Caupolican se  ingertaria al Cid! 

!Raza tal vez que en no le jan^ cjia 
levantando su viril derecha, 
contra el coloso del Sajon que acecha 
de nuevo ha de probar su valentia! 

importa que ella sea independiente? 
sabe acaso que el arbol, que en la vida, 

debe esperarse la fatal caida 
del fruto que despues sera simiente?. . . . 

Y puesto que trajiste la Verdad, 
aunque brillara en tu arcabuz el rayo, 

siendo los hijos de Pelayo, 
no habriamos de amar la libertad? 

!Si hasta ahora en las virgenes florestas 
Santiago reza un angelus i ~ m e n s ~ ;  
si hay nieblas todavia como incienso, 
del Cotopaxi en las nevadas crestas! 

escuchas, en la voz de los volcanes 
y en nuestras retumbantes cataratas, 
como ruge el fragor de tus fragatas, 
como hablan espanol los huracanes? 

!Oh madre nuestra! en tus cabellos canos. 
que son como aureola de tu frente, 

sientes este beso reverente 
que vienen a posar los indo-hispanos? 

Por  tu lengua sonora y tu valor: 
por ser la misma que nos di6 a Cervantes 
y la misma que envio a tierras distantes 
al bravo capitan Roger de Flor; 

y por tu mansedumbre, y por tu sana; 
por tu desprendimiento y tu codicia; 
iporque fuiste la luz con que se  inicia 
el resplandor de la auroral montana, 

Santa Ana, septiembre de 1919. 



E j ~ r ~ c i c i o s  DE SALTOS. - E n r i q u e  Alvarez .  
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Terminado el acto, la Reina de los Juegos Florales y SU 

Corte de Amor desfilaron al Casino Salvadoreno. 
Al penetrar al expresado Centro Social fue la Reina y su 

Corte, s a l d a d a  con una salva de aplausos por la numerosa con- 
currencia. 

En el Hall, obra preciosa de don Jose A. March, del mas 
precioso estilo arabe, algo del patio de las munecas de Sevilla, 
habia.  preparado un trono cubierto de ofrendas florales para la 
Reina y su Corte. 

Pocos momentos despues, el baile consagrado a la Reina 
y a su Corte de Amor, dio principio en aquel elegante Centro So- 
cial. 

Concurso Infantil 

A las 3 y 30 p. m. del mismo dia, los mismos senores que 
presidieron el desfile Civico-Militar, presididos por el Alcalde de 
la ciudad don Ismael Gomez, y del Presidente del Comite de ios 
festejos don Jose A. March, inauguraban la escuela Industrial de 
Artes del Henequen, de don Rafael A. Martinez, entusiasta indus- 
trial salvadoreno, y terminando este acto a los acordes de una 
de las Bandas Militares, pasaron dichos senores al Palacio Na- 
cional, en cuyos ~ o n u m e n t a l e s  patios, esperaban a dichos se- 
nores, los grupos infantiles de la Cruz Roja Salvadorena y ex- 
posicion de trajes iiifantiles, para optar a los premios ofrecidos, 
y salir en correcta formacion hasta dar vuelta al Parque Duenas. 

Una nota a la vez que risuena, fue enternecedora el cua- 
dro de los bebes prin;orosamenle trajeados para el Concurso In- 
fantil. 

Supero a todas nuestras esperanzas el Concurso Infantil de 
trajes, confiado a sus simpaticos iniciadores, Dr. Arcadio Kochac 
Velado y su dignisima senora dona Elisa de Rochac V., que Ile- 
go a despertar verdadero entusiasmo en esta culta sociedad. 

S e  adjudico el premio a la Carabela Santa Maria, buque 
Floral precioso, en el que, en la cara de proa del palo-trinquete 
aparecia Colon con precioso traje de la epoca, que era una. lin- 
dura la nina Conchita Chica. 

Y agarrado al palo mayor por estribor, aparecia el hono- 
rable Padre de las Casas, ninita Hilda Groskorth, perfectamente 
trajeada, incluso con su cabeza en perfecto cerquillo, gracias al 
cuidado de fino peluquero y entusiasmo patriotico, de entusiastas 
papas por la Fiesta de la Raza; y en tierra junto a la nave, 
breviario en mano y tambien su cerq~iillo, habia un lindo Padre 
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Marchena, precioso nino de tres anos de edad, cuyo nonbre 
sentimos no recordar en estos momentos. 

Premios otorgados a los ninos 

Primer grupo:-Cruz Roja Internacional 

Primer premio: 1 Medalla de Oro (premio otorgado por la 
Cruz Roja Salvadorena) a Esteban Alvarez, aviador. 

Segundo premio: Medalla de Oro, Reina L6pez y Max. Gon- 
zalez: tienda de campana hecha de solo Margaritas, llevaban un 
perrito de la Cruz Roja. 

Tercer premio: Cruz Roja Alemana, representada por los ni- 
nos Reginaldo, Elsa y Metta Schilling, Antonio Duque y Rodol- 
fo Montiel. 

El lo.  20. premio otorgados al grupo de la Cruz Roja, son 
obsequios de la Cruz Roja Salvadorena. Presidente doctor Yu- 
dice. 

Segundo grupo:-Colon y su sequito 

Primer premio: Uu lindo bebe envuelto en una bandera es- 
panola de pura seda, Conchita Chica, representando a Col6n al 
descubrir America, en la Carabela .Santa Maria.. 

Segundo premio: Hilda Groskorth, Fray Bartolome de las 
Casas. Un valioso juguete. 

Tercer premio: Paje de Isabel la catolica. 

Tercer grupo:- Trajes regionales espanoles. 

Primer premio: Mariita Peralta (espanola) premio Brugueras. 
' Segundo premio: Margot Coderch, Sultana, premio Brugueras. 

Tercer premio: campesino catalan, ninito del senor Mata. Un 
valioso juguete. 

Cuarto grupo:- Tema libre 

Primer premio: Gladys Wager-Champana, un lindo bebe. 
Segundo premio: Edith Pulzseis. Canario en su jaula de oro. 

Un lindo bebe. 
Tercer premio: Elisita Liebe. Tio Sam. Un bonito juguete. 
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Premio especial otorgado a la ninita Ezma Lucila Clara- 
mont, que represento con mucha propiedad, una .india yakin en 
su caballo amaestrado etc. etc. Se le otorgo un bebe (obsequio 
de la colonia alemana). 

Notas: A todos los demas ninos que concurrieron a este 
Certamen de arte, se les obsequiaron valiosos juguetes, los que 
fueron costeados por miembros de las Colonias aliadas, Colonia 
Alemana, Colonia Palestina y Supremo Gobierno y Municipalidad. 

Los diplomas son preciosas joyas de arte. No fueron otor- 
gados a los ninos porque el gentio no dejo etc. Seran entrega- 
dos el 5 de noviembre proximo en el Campo de Marte, al mis- 
mo tiempo que los Diplomas ' y  Menciones Honorificas que se 
otorguen a los vencedores del Concurso fotografico etc. 

En la Joya se exhibiran los Diplonias aludidos. 
Las medallas conmemorativas para los perros etc. tambien 

fueron entregadas ese dia. 
Perros de la Cruz Roja 

Llegaron al desfile los siguientes: ~ P r e t y ~ ,  de la senorita 
Josefina Peralta, vestido de perro auxiliar de la Ambulancia Mi- 
litar Salvadorena. 

•áFelipe•â, del senor Consul Ingles, representaba un perro de 
la Cruz Roja Inglesa. 

•áAlac., del senor capitan don Roberto Lopez R., represen- 
iaba un perro de la Cruz Roja Francesa. 

~Museta., de dona Maria de Andrew, representando un pe- 
rro de la Cruz Roja Salvadorena. 

~Rex., de la senorita Maria Arrue, representaba un pe- 
rrito Guardia. Llevaba un rotulo en el lomo que decia: En bus- 
ca de enfermera. 

El de la ninita Angelita Castro R., perro de la Cruz Roja 
Escocesa. 

El de Mr. Schilling, llamado .Leo., perro de la Cruz Roja 
Alemana. 

El del Dr. Samayoa, representaba un perro auxiliar de la 
Cruz Roja. 

Premios de los perros 

lo.-A! de la ninita Angelita Castro R. 20.-A1 del capitan 
Lopez R. 30.-A1 del senor Consul Ingles. 

Siendo muchos los numeros del programa de los festejos, y 
no alcanzando por lo tanto el solo dia del domingo 19 para des- 
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arrollarlos, ya la Presidencia de! Comite, con mucha anticipzci(.r;, 
habia invitado a los Bancos, Comercio, Industrias etc. no se abrie- 
ra ninguno de dichos establecimientos ni oficinas publicas del Es- 
tado, Municipio, Universirad, Instituto, Escue!as Superiores, el 
lunes y se suspendieran todos los trabajos particulares, a fir. de 
que todas las clases sociales siguieran tomando participzciirz, 
en la Fiesta de la Raza. 

Amanecio el lunes 20; la ciudad engalanada y las calles lle- 
nas de gente con sus mejores galas, con un cielo azul, purisinio 
que irradiaba alegria en los semblantes contentos y satisfechos. 

Carreras de cintas en el Campo de Marte 

En medio de un desbordante entusiasmo, se  llevaron a ca- 
bo las carreras de cintas en automovil en el Campo de Marte, 
en las que tomo parte un grupo de bellas senoritas de esta ca- 
pital y de ' l a  vecina ciudad de Santa Tecla. 

Las primeras en obtener cintas, fueron las senoritas Areli 
Duque y Margarita Baron, la primera dos cintas y. la segunda 
cuatro. 

Con medallas fueron premiadas las senoritas Eugenia Due- 
nas Palomo, Emma Llach, Elena Sol, Lidia Paredes, Margarita 
Aguilar, Vicenta Olivella, Mariita Zaldivar, Cecilia Cea Campo, 
Josefina Salazar, Blanca Moran Guirola y Maria Larreynaga. Tan- 
to las primeras como las segundas, fueron saludadas con una 
ovacion de aplausos. 

En los saltos de a pie, don Alfredo Guirola y don Enrique 4!- 
varcz, obtuvieron el primero y segundo premio respectivamente. 

En los ejercicios de salto y carreras en motocicletas, toma- 
ron parte, el doctor Juan G. Mathe. don Juan Orozco, don Mar- 
celo Targa, don Miguel Lagos, don Ernesto Soler y don Santia- 
go Cheyne, quienes fueron condecorados con cintas por las se- 
noritas, Victoria Call, Teresa Gallardo, Consueio Palomo, Ester 
Velado, Enma Schneider y Carmen Parraga. 

En las carreras de Caballos don Manuel Bouineau fue quien 
gano la copa de plata, con el caballo Gimcana. 

Fueron precedidos estos actos de Sport, por los Excmos. 
senores Ministro de RR. EE. e Instrucciin. Publica, Dr. don Juan 
Francisco Paredes; Licda. don Antonio Hernandez y Ferrer, 
Ministro de Mexico y don Jose A. March, Presidente de la Comi- 
sion Espanola y del Comite de festejos. 
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Acompanaban a dichos senores, en el gran Palco Presiden- 
cial, las familias mas distinguidas de la Sociedad Capitalina y 
Santa Tecla. 

Por ultimz, los caballeros y las senoritas que tomaron par- 
te en dichos acto, pasaron al Casino Salvadoreno, en donde fue- 
ron obsequiados con una copa de espumoso Champana. 

HONOR AL MERITO 

Al Senor March le fue impuesta una medalla de oro 

Digna por todos conceptos de encomio ha sido la labor pa- 
triotica del senor don Jose Marcli, iniciador de los Festejos cie la 
Raza en El Salvador, y su decidido empeno en el Pxito enorme 
alcanzado en la festividad; cuyos resultados positivos de acerca- 
miento, indudablemente no tardaran en hacerse ser~tir entre el pue- 
bio cuscatleco y la nacion Iberica. Y el honorable senor March, 
tan respetado y querido, tanto de la Colonia Espanola, conio de 
los diversos componentes del conglomerado social sansalvadoreno, 
debe sentirse satisfecho de la labor encomendada a su actividad 
infatigable, labor que supero con mucho a las esperanzas tanto 
de los salvadorenos y extranjeros residentes aqui, como de los 
miembros de la Colonia Espanola. 

Y como acto de justicia a la labor infatigable del senor 
March, el Alcalde Municipal capitalino dispuso, de acuerdo ccn 
los demas Miembros de la Honorable Corporacion Municipal, im- 
ponerle una medalla de oro, en recompensa de si! arduo traba- 
jo, que dio por resultado los mas brillantes Festejos de la Raza 
habidos en la America Indo-Hispana, si se toma en cuenta la 
pequenez del pais y el numero de sus habitantes. 

El acto por su sencillez fue solemne. El 25 de diciembre 
de 191 9, fecha senalada por el Honorable Municipio para la adju- 
dicacion de premios a los ninos que toyaron parte en el Con- 
curso Infantil, y a las 10 de la manana de aquel hermoso dia, 
se llevo a cabo el tributo justificativo de! carino sincero, al ilus- 
tre espanol, senor March, quien en todo tiempo ha sabido honrar 
a la patria de Cervantes. 

A la hora senalada, gran nunero de personas de todas las 
clases sociales, discurrian por los amplios y elegantes salones 
del Palacio Nacional, engalanados con exquisito gusto con ban- 
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deras espanolas y de todas las Republicas Hispano-Americanas. 
La Banda de los Supremos Poderes rasgo el aire con los acor- 
des armoniosos de sus notas, y acto continuo, el senor Alcalde 
Municipal, don Ismael Gomez, coloco en la solapa del senor 
March la medalla. de oro, con que los salvadorenos recoinpensa- 
ban su labor proficua y tesonera. El Dr. don David J. Guzman, 
eminente orador salvadoreno, improviso un bien cortado discurso, 
enalteciendo en el, las brillantes cualidades del condecorado. Un 
aplauso unanime se dejo oir por todos los ambitos del edificio; 
manifestacion comparada tan solo con la que se le hizo el dia 
de la Fiesta de la Raza, en que entre delirantes ihurras! y acla- 
maciones al senor Maich, a su paso por las calles recibia de la 
multitud una lluvia de flores. 

El senor March hondamente conmovido ante aquella mani- 
festacion espontanea de sincero afecto, con temblorosa voz, di6 las 
gracias con elegantes frases salidas del alma y estrecho entre sus brazos 
al pueblo alli congregado, en las personas del Dr. Guzman y Al- 
calde Municipal, prorrumpiendo en estusiastas vivas a El Salva- 
dor y a Espana; vivas que repercutieron en la multitud con deli- 
rante entusiasmo. 

Y ya que de esta demostracion de afecto se habla, no creemos 
demas insinuar al honorable Gobierno .Espanol, la idea de enal- 
tecer los meritos de uno de sus hijos mas abnegados, como lo 
es el senor March, quien como en otro sitio de este folleto lo 
manifestamos, labora desde hace muchos anos en America, en 
pro del resurgimiento de las antiguas glorias del pueblo espanol; 
siendo muy raros y muy contados en Hispano-America los que 
han laborado como el en bien de Espana, y ninguna ocasion me- 
jor que esta habria para que la Patria agradecida' lo recompen- 
sara colgando del pecho de este noble hijo, la Gran Cruz de Isabel la 
Catolica, Madre y Senora del Continente Indo-hispano; cum- 
pliendo asi con un sagrado deber, y estimulando a los buenos 
hijos que saben honrar fuera. de los patrios lares el pendon glo- 
rioso de Castilla, que ostenta con orgullo un leon de fauces abier- 
tas, cuyos ojos escudrinan avidos los brillantes reflejos del sol 
del pasado, del presente y del futuro en el cielo de la Historia. 

Por la Comision Redactora, 

ABRAHAN PINEDA 'Q. 
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EL 19 DE OCTUBRE 1920 

En vista del extraordinario entusiasmo que la fiesta de la 
Raza habia despertado, tanto en las masas populares como en 
las clases mas elevadas de la sociedad salvadorena, reunidos en 
el mas alto centro social, el Casino Salvadoreno, el que a inicia- 
tiva de don Jose A. March, la aristocracia salvadorena celebraba 
con un suntuoso baile, cerrando con broche de oro, las fiestas 
de la Raza; los senores Jose A. March, Ricardo Funosas, J. Llach, 
Felix Olivella, Felix Olivella h., J. Call, con el ilustre Alcalde 
de la ciudad, con verdadero entusiasmo resolvieron trasmitir al 
Excmo. senor Ministro de Estado, que sin duda lo notificaria a 
S. M. y al Excmo. senor don Faustino Rodriguez San Pedro, 
Presidente de la Union Ibero - Americana, el siguiente cable: 

Estado-Madrid. 
Celebrando fiesta Raza Alma Indo Hispana abraza Madre Pa- 

tria constituyendo Union lb-ero Americana. - Gomez, Alcalde de 
Ciudad.-March. Presidente Uni6n.-Funosas, Consul. 

El dia 3 de noviembre el senor Funosas que actuaba de En- 
cargado de Negocios de Espana por ausencia del efectivo, nos 
trasmitia el siguiente cable recibido de Espana: 

.Trasmita V. S. Union Ibero Americana cordial saludo. Irn- 
mejorables zugurios 

Por Union Ibero Americana Salvadorefia, 

Jos6 A. MARCH, 
Presidente. 













CARROZA FLORAL ALEGORICA. 

Colon, el Padre Marcliena y los indios del Nuevo Continente. 





COLABORAClON 

CIRCULAR DIRIGIDA A LOS RESPETABLES 

ESCRITORES SALVADORENOS 

San Salvador. 

Senor d o n .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Presente. 

Distinguido senor: 

Proximamente se publicara un folleto ilustrado como recuer- 
do de la pasada Fiesta de la Raza, el que sera remitido a S. 
M. el Rey de Espana, centros literarios, comerciales e industria- 
les, .etc. de la Madre Espana y de todas las Republicas Hispano- 
Aniericanas. 

Tiene por objeto la publicacion citado folleto, el dar a 
conocer de una manera grafica por el grabado y por la literatu- 
ra de bien cortadas plumas, el hermoso grado de cultura de esta 
amada Republica, escogiendo de entre lo bueno de los escritores, 
lo mejor; y a este efecto tengo la honra de permitirme suplicar- 
Ic nos honre con su ilustrada cooperacion, aunque solo sean cua- 
tro palabras sobre la Union Indo-Hispana, o cualquier otro tema 
que a Ud. le plazca y que se refiera a nuestra raza, sus intere- 
ses, su progreso, etc, 

Como se  trata de beneficiar los intereses generales de la Re- 
publica, a la vez que de cooperar a la idea de la Federacion 
Indo-Hispana, espero, dado su gran patriotismo, que mi suplica 
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sera atendida y que Ud. nos honrara con sus brillantes ideas y 
su valiosa firma, las paginas del folleto de referencia, por lo que, 
con toda mi alma, doy a Ud. las gracias mas expresivas. 

El folleto debe publicarse para el 15 de marzo. 

Anticipo a Ud. las gracias y aprovecho la oportunidad para 
repetirme de Ud. su atento S. S. 

San Salvador, octubre 17 de 1919 

Senor don Jose A. March, 

Presidante del Comite de Festejos de la Raza, 

Presente. 

Distinguido y noble amigo: 

Me es grato saludar a Ud. y felicitarlo por este muy sena- 
lado triunfo obtenido por se energia siempre moza y su incan- 
sable espiritu de batallador, que han culminado en la organizacion 
de los Festejos de la Raza. 

Bien sabe Ud., querido amigo, que estoy en todo con Ud. 
y que me asocio al justo jubilo de la magna celebracion de las 
tradiciones y gloria de la raza, tan injusta y erroneamente juz- 
gada por los que han pretendido extraviar el sentimiento que 
merecidamente debemos profesar a la nobilisima Espana, fragua 
de patriotismo, madre de naciones, cuna ilustre de la libertad, 
oro y hierro de los blasones del heroismo y del honor. 

Hace cosa de unos cuatro meses que fallecio un hijo mio, 
retono de mi espiritu y de mi corazon. Ya comprendera el estado 
de mi animo, entristecido y dolorosamente sombrio; y, en tal 
virtud, ruego a Ud., lo mismo que a los demas estimables com- 
paneros en la comunion de ideales y de raza, se digne perdo- 
nar que no concurra a los brillantes actos de la simpatica y 
brillante fiesta, por estar reconcentrado en mi dolor y en el culto 
sagrado de este hijo adorado que duerme su sueno de eternidad. 

Reciba un carinoso abrazo de su siempre afectisimo amigo 
y servidor obsecuente. 
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San Salvador, 28 de febrero de 1920. 

Senor don Jose A. March, 

Presente. 

Muy apreciable senor: 

Con el mayor gusto y agradecimiento, contesto su amable 
comunicacion de 19 de este, referente a solicitar mi colaboracion 
para el folleto ilustrado que recuerde la Fiesta de la Raza cele- 
brada en esta ciudad, en 1919, para intensificar el acercamiento 
hispano - americano. 

Acepto el honor que me ha dispensado y, con la presente, 
remito a usted un escrito que espero tenga la aceptacion suya. 

Con respetuosa consideracion y alto aprecio, soy de usted muy 
Atento y Seguro Servidor, 

Bases de las relaciones hispanoamericanas 

Un acercamiento completo entre Espana y la America Espa- 
nola, antes que fundadamente, puramente literario, debe tener una 
base concreta; solamente asi dejaremos de desconocernos y pon- 
dremos las bases de una cordialidad estrecha y estable. 

Pio Baroja-el celebre literato espanol-dijo muy bien cuando 
afirmo en critica acerba c ~ n t r a  el mundo intelectual de America, 
que en esta no habia figuras dignas de ser tomadas en cuenta. 
Y digo que estuvo acertado porque el distinguido literato no 
conoce a America: su Historia, su Geografia; ni sabe de sus 
hombres preclaros. 

En el orden de medios para el acercamiento del pueblo 
espanol y de los pueblos americanos, encuentro estos: medios 
economicos, de transporte; intelectuales. Intercambio de profesores 
y estudiantes. 

Entre los primeros estan los medios financieros: trabajar 
porque los capitales sobrantes de Espana sean colocados en 
nuestras Repiiblicas. 

Las ventajas serian multiples: los espanoles tienen primacia 
sobre los prestamistas extranjeros con relacion a nosotros: lengua 
y religion comunes, costumbres semejantes, solidaridad historica 
y simpatia preestablecida. 
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Una de las razones por las cuales el capital norteamericano 
avanza muy lentamente en nuestra America, esta en que no existe 
entre nosotros y los yanquis simpatia de ninguna clase, y si des- 
confianza y rencor, casi odio contra ellos por sus tendeccias cap- 
quistadoras; a tal razon agreguemos-a contrario censo-los cri- 
terios anteriores que abonan nuestras relaciones con Espana, y 
tendremos la ventajosa y magnifica posicion que tendrian los 
capitales espanoles en America. 

Intensificar el comercio y las relaciones comerciales: que 
Espana lleve de nuestras Repiiblicas todo lo que necesite y que 
nos devuelva en cambio todo lo que produzca. Para esto nada 
mas factible que estudiar el comercio, las producciones, las rique- 
zas, las costumbres especiales de cada region; estudiar nuestras 
sociedades (espanola y americana); escoger a los comerciantes y 
agentes viajeros entre las personas mas decentes y habiles; y 
fomentar toda clase de relaciones y comercios rapidos y constantes. 

Mas el vehiculo del comercio y de toda clase de relaciones 
humanas esta en los transportes: si llegasemos a establecer lineas 
de navegacion poderosas y bien organizadas entre America y 
Espana y entre esta y America, obtendriamos resultados y venta- 
jas numerosos. 

Espana contribuiria, por virtud de la intensificacion de sus  
relaciones comerciales con nosotros, a la salvacion de America. 

Basta considerar la imponencia de las relaciones comercia- 
les, fomentadas por grandes lineas de navegacion que, saliendo 
de Cadiz, Barcelona y otros importantes puertos espanoles, vayan 
a desembarcar sus cargas a los distintos puertos americanos, 
desde Veracruz, Colon, Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
hasta Valparaiso, Callao, Panama, La Union y Salina Cruz. 

Si en Espana hubiese habido mas estadistas y financieros 
que literatos, a esta hora y aprovechando el tremendo lapso de 
la guerra europea, tendria en sus manos gran parte del comercio, 
del pcder, de la riqueza y de la industria americanos. 

El desarrollo mental-mejor expresado- e1 fomento mental 
entre Espana y America, puede llegar a intensificarse por los 
distintos medios cientificos aconsejados por la experiencia. 

Estudiar la Historia, la Geografia, La Literatlira, la Poesia 
y otras ciencias y artes de America en los planteles de Espana; 
y las mismas ciencias expresadas-de Espana-en los planteles 
de America; cultivar el espiritu de reforma avanzado en materia 
de ensenanza para modernizar las escuelas y universidades; Ile- 
var la cultura popular a la mejor excelencia; transformar los 
instrumentos politicos, y favorecer el intercambio de conferencistas 
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tecnicos, preparados en to'dos los ramos,-serian todos medios 
eficientes que darian grandes efectos. 

Y el intercambio mutuo de profesores y estudiantes entre 
Espana y America haria avanzar las ciencias a una altura envi- 
diable y desarrollaria el maximo grado de cordialidad. 

Este medio es el que mejor haria el conociniiento y aprecio 
-mutuos entre espanoles y americanos. 

El amplio desarrollo de las ideas anteriores- verdaderas pro- 
posiciones-sera una empresa futura. 

28 de febrero de 1920. 

San Salvador, febrero 24 de 1920. 

Senor don Jose A. March, 

Presente. 

Muy senor mio: 

Como negarme al reclamo de Ud., si habla en nombre de 
Espana y de altos ideales? 

Ahi va mi breve y pobre colaboracion. 
Reiterole mi enhorabuena por su proficua labor y le protesto 

mi reconociniiento p x  su benevolo juicio a mi favor. 

Atentamente, M. CASTRO R. 

Nota fugaz 

En 1912, Espana celebro con pompa inusitada, el Centena- 
rio de las Cortes de Cadiz. 

A los Delegados Salvadorenos a aquella magna celebracion, 
el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, les dirigio un men- 
saje cablegrafico, concebido en estos terminos: 

3 de octubre de 1912. 
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Delegados de El Salvador, 

Cadiz. 

.Procuren promover, en ocasion oportuna, union moral de 
Espana con estados latino-americanos para defensa conjunta gran- 
des intereses de sangre, raza, idioma y tradicion, constituyendose 
una Comision especial para desarrollo de la idea.-RELACIONES.. 

El hermoso pensamiento del ilustre ex-Presidente Araujo no 
fue coronado por el exito. Falto cohesion? Hubo graves obsta- 
culos? La ocasion no era oportuna? Quien sabe! 

Pero de todos modos, piensa el Ministro de Relaciones de 
entonces, que la idea es elevada y que vale la pena de acari- 
ciarla, 

Y si es un sueno, tanto mejor.-Es hermoso sonar! 

M. CASTRO R. 

A L A  GLORIOSA ESPANA 

Con motivo del  C3XXVII aniversario del DESCU- 
BRIMIENTO DE AMERICA, por Cristobal Colon. 

Oh, Espana inmortal, bendita sea 
La hora en que aquel LOCO navegante, 
Al solo impulso de su fe triunfante, 
Torno en gloriosa realidad su Idea! 

El sabio genoves, en su odisea, 
Inspirado por Dios omnipotente, 
Saco de la tiniebla un Continente 
Y la America irguiose gigantea. 

Los siglos pasaran, mas la memoria 
De tal portento grabara eviterno 
Con caracteres fulgidos, la Historia. 

Y el nuevo mundo su loor eterno 
Fervido entona a tan excelsa gloria, 
Pues es nuestro recuerdo sempiterno. 

Francisco Ponce Castro. 
(Simonides) 

S. S. Octubre 12 1919 
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La Fiesta de la Raza en El Salvador 

Esta solemnidad ha conmovido a todo el pueblo salvadoreno; 
ha sido la verdadera confederacik de los corazones por un 
gran ideal. 

Ahora, la accion: confederar las ideas, y que de los Pirineos 
a los Andes resuene formidable un solo grito: fusion Ibero-Ame- 
ricana! 

Confederar la raza. Si. Este e s  el gran problema. 
Me parece que estoy viendo la sombra de Colon sonreir en 

su tumba, porque desde las lejanias del pasado va a contemplar 
el espectaculo mas grandioso de la Historia. 

Y me parece tambien que Carlos V va a repetir en la len- 
gua de Cervantes: 

El sol no se  pone en mis dominios. 
Alla el Cid, D. Quijote y Gonzalo de Cordova; aqui sus  

nietos y los hijos de Bolivar, San Martin, Hidalgo, Juarez, y Mo- 
razan. Alla Madrid y Barcelona, las luminarias del siglo de oro; 
aqui Mexico y Buenos Aires, la segunda ciudad latina del mun- 
do, y los primeros cerebros del pensamiento espanol. 

Hay, pues, cepa fecundisima, existe el arbol milenario de la 
gloriosa nacionalidad Ibero-Americana. 

posible una federacion de los Estados indo-hispanos? 
Para esta suprema aspiracion lo imposible solo debe figurar 

en el diccionario. 
La America hispanica es una. Es verdad que tenemos una 

verruga en el Istmo de Panama: atentado de la violencia. Las 
Republicas Americanas no reconocen istmos usurpados ni sirtes 
ni valladares. La fuerza brutal quiso apoderarse del mundo, y 
respondieron La Marne, Yser, y Verdun. Contra el derecho 
nada prevalece. 

Adelante! Llega el alba. 
Para estrechar las relaciones entre Espana y America hay 

que solidificar los vinculos de ideas y sentimientos, de amor, y 
desarrollar los intereses comunes. 

Ideas y sentimientos, primero: embajadas de poetas, de lite- 
ratos, de pensadores de uno y otro lado del Atlantico, Fiestas 
de la Raza, libros y conferencias, prensa comun, congreso d e  
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intelectuales, comunicaciones constantes y rapidas, intercambio de 
productos, exposiciones, vida del negocio, de la riqueza. 

Acoi~tecimimiento magistral, de enorme trascendencia: el viaje 
del Monarca Espanol a America. Todo el continente seria un 
arco de triunfo, un Hosanna formidable que resonaria de las mar- 
genes del Plata a las del Rio Bravo! 

La presencia de un rey de Espana, y que Rey! en la Ar- 
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Centro-America daria 
una fuerza incontrastable a la fusion indo-hispana, capaz de le- 
vantar a setenta ~nillones de indo-hispanos al grito uniforme: !Una 
sola patria, una sola bandera, una sola lengua! 

Esto valdria mas que todas las embajadas enviadas a Eu- 
ropa, y que todos los tratados que hemos firmado con el mundo 
desde la independencia. 

La union con Espana politica, intelectual, social y economica 
es condicion fundamental e ineludible para establecer la gran na- 
cionalidad, sostenid2 por las columnas d e  Hercules del Derecho 
y la Justicia; condicion ineludible de la integridad de las Repu- 
blicas Americanas. 

Integridad nacional. Bloques importantes del continente de 
Colon estan cayendo al golpe del martillo de la violencia. Eso 
no puede seguir, ni seguira. 

Las Republicas Americanas rechazan con indignacion toda 
doctrina que quiera privarlas de los bienes que heredaron de Es- 
pana, ni estan resueltas a venderlos por un plato de lentejas . . . 

De tal modo, que la Naturaleza y el Derecho nos estan in- 
vitando a grito herido a cooperar con Espana al progreso y vida 
de America y al bienestar de la humanidad. 

Unida la medula vigorosa y legendaria de Espana con el 
tuetano de pueblos nuevos, fuertes y ricos, tendremos la fisono- 
mi?. de iina gran nacionalidad de 100 millones de horiibres, que 
tanto por el pasado como por el presente, haran meditar al mun- 
d o  y sabran triunfar en lo porvenir. 

Si se  llega a realizar este portentoso acontecimiento seria 
la revolucion social mas maravillosa que admiraran los ,  siglos. 
Revolucion que tiene un gran proceso historico, puesto que raza 
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cargada de glorias y laureles, fortificada por el comun origen e, 
iguales aspiraciones, alentada por la lengua mas armoniosa y por 
el derecho a la vida y 21 engrandecimiento, dones son de Dios 
para que esta raza marque en primera linea en los derroteros de 
la humanidad, y para que en esta gran nacionalidad haya hcn- 
bres que puedan mirar al Sol de frente. 

isaludemos con ferviente efusion el advenimienta de ese gran 
dia en que el mundo estara de gala! 

Todas las naciones del orbe se descubrirzin delante ese pro- 
digio de libertad, justicia y energia. 

EL DIA DE LA RAZA 

A lirisrnos raciales, orientaciones practicas 

El descubrimiento y la conquista de America por Espana, 
la etnica de la raza primitiva? realmente ibero 

el genesis de la America actual? 
Del corazon hispano-americano o latino-americano, con que 

indistintamente se titula, salga generosa y jovial a sus labios, la 
hidalga frase aquella de •áculpa fue de la epoca y no de Espa- 
n a ~ ,  dirigiendo sus sentimientos a la realizacion de mejores espe- 
ranzas, soldando el vinculo roto,-por la rudeza de aquella ofus- 
cacion,-con desprendimiento caballeroso y desapasionado. 

El perdon borrsra con el tiempo el recuerdo de la iracundia 
exterininadora y el arrullo carinoso allegara a la adolescente His- 
panoamerica al regazo maternal, y, estas son, sin duda, revela- 
ciones hereditarias de una raza hidalga.' 

Un estudio prolijo sobre la evolucion transformativa de la 
raza indigena, es imperioso para caractizar la aspiracion roman- 
iica de las vinculaciones. 

El descubrimiento y la conquista, si dieron titulo y domi- 
nio,-transitorio por la proclamacion de la independencia,-no 
son prueba de la transformacion iberica que pudo verificarse du- 
rante su existencia bajo aquella tutela. La cuestion racial no 
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quedo deslindada suficientemente cuando America recobro su inde- 
pendencia, por mas que quedaron duenos los espanoles de la 
riqueza dc  casi todo el Continente despues de la doniinacion 
efectiva y de que aun constituyen poderoso y muy apreciado ele- 
mento social, comercial e industrial. 

El cruzamiento no domino metodicamente a la rasa indige- 
na y solo quedo visible en las capas superiores o distinguidas, 
caracterizadas por el tipo especial adquirido por la mezcla, for- 
mando nada mas que una clase distinta por infulas de superio- 
ridad, la que fue, por cierto, menos considerada para los abori- 
genes. 

El iridio, cauteloso y esquivo de suyo, se  hizo desconfiado 
e impenetrable, se  concentro hurano y sufrido despues de haber 
disputado bravamente el dominio de sus libertades y, si lleva 
germenes distintos, no son todos puramente latinos; un estudio 
de sicologia racial, que hiciera resaltar, por modo inequivoco la 
prueba evidente, se  impondria para saber, bien fundados, hasta 
que punto podriamos confiar en las aspiraciones, en la verdad 
de su progenie, para no ir extraviados en persecucion de idealis- 
mos irrealizables. 

Despues . . . . inmigraciones distintas se han sucedido y, de 
Espana, en estas tierras, va quedando apenas su rico idioma es- 
tropeado por nosotros, y uno que otro corazon que envia since- 
ramente sus palpitaciones a traves de las distancias, las que 
nunca acorto la Madre Patria practicamente, para mutuo benefi- 
cio y proteccion efectiva a nuestra vida libre o para el apoyo 
nuestro en sus caidas. 

Nada se  edifico para el porvenir, y estamos lejos, separa- 
dos por bloques continentales heterogeneos, que hacen penetrar 
sus influencias y desorganizar. nuestra hegemonia; sin embargo, 
la base sentimental del acercamiento a Espana, como adelantada 
de la raza, en confederacion de simpatias, esta apenas contenida 
por oposiciones constitutivas que, si fueran infranqueables, el 
progreso ha desgastado y el tiempo acabara por demoler, abrien- 
do  ampliamente los obstaculos tradicionales, de la vieja y respe- 
table progenitora, que aleja a la adolescente Hispanoamerica, la 
que exige nueva y mas vigorosa savia para nutrir su desarrollo. 

Ademas falta espiritu practico para reforzar el deseo incon- 
tenible de aparecer como representativos de una entidad com- 
pacta y respetable; amplitud de mirajes, desprendinliento de pre- 
juicios, algun cambio en el organismo sicologico de los compo- 
nentes que abra paso a las nuevas tendencias humanas, para 
entrar diafanamente al concurso pujante de las modernas orien- 
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taciones y tendencias del espiritu universal, cuya preparacion es 
indispensable para el acercamiento sincero. 

Sin direccion de amplias significaciones, solo se hacen cru- 
zadas 'que se ahogan en limites reducidos que van estrechandose, 
dentro de circulos donde agonizan, en la pequenez de las limita- 
ciones entorpecedoras. 

Hay que franquear las puertas de aquellas oposiciones al 
espiritu y extirpar la herrumbre de rancias armaduras para abrir 
los brazos, abarcar todas las tendencias y estrechar todos los 
corazones, si se quiere ocupar el niicleo sugestivo de modernas 
reedificaciones y ser la vanguardia, cl centro atrayente, para la 
amplia regeneracion de una raza desorganizada. 

La industria, el comercio, genericamente, el TRABAJO que va 
extendiendo su acci6n,-moralizadora por su organizacion de 
tendencias redentoras,-a todos los confines; el metodo mercan- 
til que, en competencia depuradora, ofusca todos aquellos liris- 
mos y nos presenta problemas que no podemos resolver, ante 
fuerzas, por el momento, invencibles, que estorban el acerca- 
miento productivo y las vinculaciones M e s ,  hasta acallar los 
poeticos suspiros escapados del ensueno, marca derroteros que 
exigen distintas y mas atinadas orientaciones. 

Al sonido de la pandereta, a la simple agitacion be los cas- 
cabeles, grita su ronco alerta el utilitarismo y nos vigila el ceno' 
adusto y, mas aprieta, mientras mas propagamos nuestras ilusio- 
113s en cantos vibrantes, dulces y fascinadores. 

Bien. estudiemos, analicemos, trabajemos eficazmente; abor- 
demos metodicamente todos los inconvenientes; contengamos entu- 
siasmos a voces, externados en madrigales y en prosas sonoras; 
que la verba de paso al procedimiento practico de programas 
metodicos, dentro de un regimen evolutivo, realizable, que res- 
ponda al ordenado mecanismo de la expansion que se extiende 
incontenible y nos envuelve; algo solido que atraiga y fortifique 
el espiritu extraviado de componentes sin orientacion, homogeneo 
por muchos titulos, pero fracturado por sil ingenuidad; que estre- 
che firmemente los lazos comunes para que hagamos conjunto 
ordenado y visible, como entidad apreciable y fuerte, abando- 
nando cantos romanticos y legislando a la altura de la necesi- 
dad y de la competencia metodizada que enfrenta a nuestros 
quijotismos. 

Las ofensas olvidadas y el sentimiento vivo, latente para 
estrechar los vinculos y unificar los destinos con homogeneo es- 
fuerzo, pudieran levantar la accion practica que perpetue la. 
union util y productiva de los intereses raciales. 



1 O8 L A  FIESTA DE L A  R A Z A  

La raza india, nuestra progenitora, latina? iberica 
por el cruzamiento con los conquistadores espanoles? asia- 
tica por su origen? 

Es indudable y dolorosa la dureza de su vida de abatimien- 
to, a despecho de su laboriosidad enorme y de su actividad 
productiva tan incansable como explotada: para ella, puede de- 
cirse, que la sonada emancipacion de Espana, la celebrada in- 
dependencia, es  sencillamente una fabula de ingeniosos sarcasmos. 

Pero bien, sin pretender profundizar aquellas cuestiones tan 
hondas, la consideramos indohispana por sentimientos, tendencias 
y voluntades; entonces.. . . vamos alla con firmeza, con amplitud 
de  mirajes, con fecunda organizacion. 

que la chispa enviada para producir el desarrollo del 
entusiasmo unificador, se  extingue inmediatamente despues de 
un chisporroteo artificial? que la llama no toma cuerpo? 

la detiene? 

La fe de los que sienten dentro de si, cree llegado el mo- 
mento de uiia propagacion inextinguible, porque juzgan con el 
fuego de sus propios espiritus y no analizan las contradicciones 
del ambiente adverso, aclimatado perezosamente por falta de pro- 
mesas que no solo halaguen, sino que signifiquen, afirmen, ga- 
~ranticen una prosecucion moralmente real y elevada, de jovial 
expansion, sin remoras ni temores en la labor reconstitutiva, atra- 
yente por sus amplios fines, irresistible por el bienestar vislum- 
brante de un porvenir luminoso, grande, faerte, provocador de 
energias, incontenible, que arranque los sentimientos, conduzca 
los  corazones y descargue el brazo fraternal a un solo golpe 
reedificante, creador de la verdadera redencion y de una eviden- 
t e  union de voluntades. 

que se  apaga aquella noble y ardiente iniciativa? 
Apenas se  e sbo~aron  las claridades redentorar en un pese- 

bre asiatico, la humanidad peregrin6 sobre todos los obstaculos 
y cego 'todos los abismos; jadeante vacilaba entorpecida, cuando 
un pueblo personificando su ideal, se hizo cargo del nuevo deca- 
logo y lo propago, dando vivificador impulso a aquel descanso 
de las demoliciones, y, la humanidad siguio la huella trazada por 
la doctrina del libertador de los hombres. 

Los extravios no son plausibles ni dicen mal de los prin- 
cipios, pero revelan la urgencia, la necesidad, la desesperacion, 
mal contenidos por abrumadores y siempre pasajeros e inutiles 
despotismos. 
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Los desbordes son consecuencia de la aplicacion provocati- 
va de metodos tradicionales depresivos que no se  rnudifican an- 
te las necesidades, miserias y aspiraciones. 

El mundo en descorriposici6n, declariia enardecido un poema 
desesperado de angustia suprema, que no se  explica con exac- 
titud, pero que pretende, sin duda, una revision benevolente del 
pesado proceso que ha sufrido al traves ~e los siglos. 

esta el Sinai para el descanso del desborde universal? 
Al llamamiento humanitario de equidad, concurriran todos 

las hombres avidos de consolar a sus hogares desamparados y 
en vano se aprestan las armas para sofocar a la necesidad que 
toma forma de espectro y que solo se  conjura con persuaciones 
caritativas y concesiones confortables. 

Declaraciones de amor, son faciles de decir, se  cruzan en 
cada oportunidad de cuniplcanos, de independencia o cei:tenarios, 
mas o menos gloriosos, s e g h  las leyendas tradicio;iales. 

Es verdad que sin estos imulacrus de piruetas libres, no 
se  presentarian esos fugaces instantes oportunos para ensayar 
las pinitas de quienes deben usar la verba y la penola para di- 
fundir mas tar2e Ids ensenanzas, porque, fuera de ESOS dias ex- 
pansivos, rsras son las ocasiones, peligrosos Ics desahogos y 
apenas queda el campo para lucubraciones abstractas, salutacio- 
nes adulatorias, en esta America que ostenta el pomposo sobre- 
nombre de independiente y libre. 

Estos experimentos teatrales, se  quedan en los alrededores 
de los privilegiados y no alcanzan al fondo que haria viables las 
interdones. Si no se  infiltran en el espiritu de las masas popu- 
lares las ideas y no se  logra que las coniprendan y acojan, con 
verdadera ccnviccion, es  efimero el trabajo de las capas sL!per- 
ficiales que se  titulan tlirigentes siempre distanciadas del alma 
nacional, porque no penetran la honda sicologid de sus anhelos 
y pesadumbres. 

De esa antigualla sentimental y artificiosa, solo queda el 
hacinamiento ue ornamentos, decoraciones y' oro;;eles, para  re- 
cargo de impuestos y contribuciones y regalo de polillas y come- 
jenes, mientras nos atisba la sonrisa burlesca de quienes apro- 
vechan realmerte la demencia de nuestras discertaciones. 

Las fuerzas pequenris se  fusionan para adquirir mayor po- 
tencia y representacion, la aspiracion general tiende a unar pro- 
positos; sacudamos el sopor de belenos caballerescos y rompa- 
mos las oposiciones endemicas que impiden la union de nuestras 
potentes facultades, con las de los expertos progenitores, para 
fortalecer el impulso conjunto; pero demos muestras de que po- 
seemos aptitudes y que nos dirigimos resueltamente a la verifi- 
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,.cacion de realizables destinos; presentemonos severamente orga- 
nizados, firmemente unidos, para emprender la jornada regenera- 
dora de nuestras aspiraciones acariciadas, con espiritu sincero, 
de verdad y de justicia, como maiiifestacion inequivoca de la 

,entereza del deseo inquebrantable. 

MIGUEL PINTO. 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

A fin de obtener un numero variado y escogido de Fotografias 
,de la Fiesta de la Raza y con el objeto de estimular a los Afi- 
cionados a este Sport, la Corporacion Municipal, a iniciativa del 
Doctor A. Rochac Velado, abrio un CONCURSO, en el que toma- 
ron Parte un gran numero de aficionados. 

El Jurado calificador integrado por los senores Don Alber- 
to imery, Don Manuel D. Chavez y Don Max. Friedeman, adju- 
dico los premios asi: 

La Medalla de Oro de la Colonia Espanola, al senor Feli- 
pe G. Viaud. 

Primer Diploma de Honor a Don Anibal J. Salazar. 
Segundo " de Honor a Don Nicanor San Jose 
Tercer " de Honor a Don Octavio Rivas 
Cuarto " de Honor a Jose Grimaldi 
Quinto " de Honor al Dr. Carlos Alcaine. 

Las fotografias que aparecen en el presente Folleto son las 
que se presentaron al Concurso. 

Tambien figuran aqui las de los senores Fuentes y Guan- 
dique, Propietarios de Foto-Arte. 
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A LOS ESPANOLES E HISPANO- AMERICANOS 

INVITACION 

Entrana tanto para los espanoles como para los indo-hispa- 
nos un deber de justicia y de  equidad, la propagacion de las 
doctrinas de los notables escritores hispanistas senores doctcr 
Aurelio M. Espinosa, Profesor de la Universidad de Lelant 
Stanford, y don J. C. Cebrian de San Francisco; quienes en 
brillantes articulos que reproducimos rebaten con solidos argu- 
mentos la errada denominacion con que de poca fecha a esta 
parte vienen designando a las nacionalidades hispano-americanas, 
algunos escritores de Enropa y America; y prueban hasta la 
evidencia lo errados que son los terminos de •áAmerica Latina., 
.Latino Americano., y aun el de .Ibero Americano*, toda vez 
que la logica demuestra palmariamente, la extructura etnica de 
la Espana conquistadora, a traves de su desenvolvimiento evo- 
lutivo que diera por resultado, el perfil definitivo de la raza 
hispana. 

Considero, pues, como un deber ineludible de todo buen 
espanol, propagar esas ensenanzas que se pretenden olvidar, y 
que poco a poco van restandole a Espana sus ejecutorias de 
nacionalidad progenitora; y en ese sentido me permito excitarlos, 
para que aprovechen toda oportunidad para propagar las citadas 
doctrinas por medio de la palabra, del articulo y el folleto, 
reproduciendo cuantas veces sea posible los citados articulos en 
todos los periodicos hispanos e hispano-americanos, y los que 
en espanol se editen en todos los ambitos de la tierra. 

Llevense en hora buena la supremacia de los mercados los 
nias activos mercaderes hijos de Lacio, nacidos en Francia e 
Italia, etc., pero para ello no es menester privar del justo nombre 
de America Espanola, a la que descubierta f u e  por hispanos; 
quienes dieron vida a las Republicas Hispano-An~ericanas. Nom- 
bre sagrado que la ambicion mercantil de aquellos que durante 
cuatro siglos la llamaron America Spagnola, Amerique Espagnole, 
pretenden quitarle, sin mas derecho que el del arrullo adultero, 
contra el que lo defiende la Justicia Moral y legal, puesto quelos 
hijos legitimos, por derecho propio, heredan los apellidos de sus 
padres. 
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Ya lo saben, pues, los espanoles y los hindo-hispanos; de 
hoy para siempre deben tener presente, que no habra mas Ame- 
rica Latina, ni Latino-Americanos; sino solo Hispano America: 
America-Hispana, e Hispano-Americanos sus hijos, a excepcion 
hecha de aquellos malos que renieguen de su noble estirpe. 

Salud a la noble raza hija de hispanos e indo-Americanos 
denominada Hispano-Americana, la indomita, la energica y la de 
virtudes civica?, cl mas humilde de vuestros hermanos os  saluda. 

America Espanola o "Hispano America" 

El termino "America Latina" e s  erroneo 

D URANTE 10s diez anos idtimos algunos escritores de Francia' 
los Estados Unidos y la America espanola, y, aunque rara- 

mente, tambien de otros paises, han comenzado a usar los nom- 
bres America Latina, latinoamericano, en vez de los antiguos y 
mas propios Hispanc-America, hispano-americano. Un tercer nom- 
bre, Ibero-America, ibero-americano, se  usa tam bien por recientes 
escritores. son los mas propios? debemos usar? 
En el siguiente articulo me permito discutir el asunto brevemente. 

En los ultimos cuatro siglos, es  decir, desde el descubrimien- 
to del Nuevo Mundo hasta fines del siglo XIX, ningun escritor, 
historiador o filologo de importancia uso los nombres America la- 
tina, latino-americano. Los franceses han usado por cuatro siglos 
el nombre Amerique espagnole, los ingleses y norteamericanos el 
nombre Spanish America, los italianos el nombre America spag- 
nuola, etc. Nosotros hemos dicho siempre, y todavia decimos. 
The Spanish Peninsula. El nombre America latina, por consi- 
guiente, es  un nombre nuevo, un intruso, y debe probar su de- 
recho a existir. La facilidad con que lo han adoptado algunos 
distinguidos escritores de nuestros dias es sorprendente. El nue- 
vo nombre es no solo vago, insignificante e injusto, sino, lo que 
es  peor, aiiticientifico. Algunos han erguido que el nombre Ame- 
rica latina se  introducia por razon del Brasil. Es una falacia; 
porque el Brasil es  portugues por origen, por cultura y por len- 
guaje, y proviene de Portugal, una parte integrante de la penin- 
sula espanola, Hispania, Espana; por consiguiente, la America 
espanola incluye el Brasil lo mismo que la Argentina y !os de- 
mas paises sudamericanos. Todos los chicos de la escuela saben 
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que la America del Sur fue descubierta, colonizada y desarrolla- 
da  por Espana, incluyendo Portugal, del mismo modo que la 
region conocida ahora por los Estados Unidos fue, en su mayor 
parte, descubierta, colonizada y civilizada por Inglaterra o gentes 
precedentes de Inglaterra, incluyendo Escocia y Gales. Los nom- 
bres que se  han usado en los ultimas cuatro siglos, America es- 
panola; hispano-americano, son, por lo tanto, correctos. 
necesidad hay de adoptar nombres nuevos e incorrectos? 

En una nota al excelente articulo de Menendez Pidal sobre 
este asunto (Inter-America, Abril, 1918, pagina 195), el editor 
dice: .El autor (Menendez Pidal) trata de mostrar que (el nue- 
vo nombre) e s  no solo impropio sino inadmisible; v ofrece cier- 
tos sustitutos que considera irreprochables.. El editor de Inter- 
America se  equivoca al considerar los nombres Anerica espanola, 
hispano-americano, que han usado todos los hombres ilustrados 
durante cuatro siglos, como meros sustitutos. Aun ahora, .cuan- 
do los valedores del nuevo nombre usan las palabras America 
latina, latino-americano, en muchas estimables publicaciones los 
nombres mas antiguos y propios se  usar! con mayor frecuencia. 
Menendez Pidal, por consiguiente, no ofrecia sustitutos; defendia 
los nombres acreditados, tradicionales y cientificamente correctos. 
El nombre America latina es, en realidad, el sustituto que recien- 
temente se  ha introducido. 

Segtin mis noticias, el primero en protestar contra los nuevos 
e impropios n ~ m b r e s ,  fue el distinguido hispanista de San Fran- 
cisco Sr. J. C. Cebrian. En una carta impresa en Las Novecr'aaes 
(Nueva York, 2 de Marzo de 1916), el Sr. Cebrian se expreso 
tan clara y categoricamente sobre el asunto, y mostro de tan 
concluyente manera el absurdo del uso de los nuevos nonbres, 
America latina y latino-americano, que no podemos dejar de re- 
producirla, aun en fecha tan tardia, casi en su totalidad: 

•áAl recorrer las paginas de Las Novedades noto con placer 
el espiritu de espanolismo que las anima; y esto nie inspira con- 
fianza para someter a la consideracion de ustedes una ciiestion 
vitalisima para nuestra Espana, y es  el nuevo nomhrc, o cpodo, 
que algunos estan usando ahora con nuestros pueblos hermanos, 
con las republicas hispano-americanas, que ahora quieren bauti- 
zar <<la America latina.. con que razon? Con ninguna; por- 
que America liitina significa un producto o derivddo [atino; y 
latino hoy dia significa lo frances, italiano, espanol y portugues. 
Ahora bien: esos paises son hijos legitimos de Espana, sin inter- 
vencion de Francia ni de Italia: Espana, sola, derramo su san- 
gre, perdio sus hijos e hijas, gasto sus caudales c inteligencia, 
empleo sus metodos propios (y a menudo vituperados, sin razon), 
8 
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para conquistar, civilizar y crear esos paises: Espana, sola, los 
amamanto, los crio, los guio maternalmente, sin ayuda de Fran- 
cia ni de Italia (mas bien censurada por estas dos latinas), y los 
protegio contra otras naciones envidiosas; Espana, sola, los doto 
con su idioma, sus leyes, usos y costumbres, vicios y virtudes: 
Espana transplanto a esos paises su civilizacion propia, completa 
sin ayuda alguna. Una vez criados, y habiendo llegado a su 
mayoria esos paises hispanos siguieron el ejemplo de los Esta- 
dos Unidos, y se  separaron de su Madre Espana, pero conser- 
vando naturalmente su idioma, sus leyes, usos y costumbres, 
como antes; imitando en esto tambien a los Estados Unidos, que 
conservaron su idioma patrio ingles, su & m m o n - L a w ~ ,  sus le- 
yes, usos y c o s t u ~ b r e s  ingleses, a pesar de la diversidad y gran 
numero de inmigrantes que han estado admitiendo. Asi vemos 
que despues de haber sido colonias espanolas, todo el mundo 
ha continuado llamando a aquellos paises por su propio apellido, 
que es: espanol; y hasta hace cinco anos han sido conocidos co- 
mo paises hispano-americanos, repriblicas hispano-americanas, Ame- 
rica espanola o hispana; ~Span i sh  America* han dicho siempre 
los yankis; y cuando un hispano-americano de cualquier zona 
anda por los Estados Unidos, todo el mundo, doctos e indoctos, 
grandes o chicos, los han llamado v llaman Spanish; jamas se  
les ocurre decir: he o r  she is latin. Veanse los escritos e impre- 
sos de los Estados Unidos anteriores a 1910, y siempre se  ha- 
llaran los apelativos Spanish, Spanish American, Spanish America, 
the Spanish Republics: y lo mismo en Francia, antes de 1910, 
en todos los periodicos y libros han impreso les pays hispano- 
americains, les hispano-americains, I'Amerique espag~lole. 

•âAdemas de las 18 republicas espanolas, tenemos el Brasil, 
creado por Portugal, en donde se  habla el portugues, y se  rige 
por leyes, usos y costumbres portugueses. Pero hay que notar 
que ese pais e s  tambien hispano, porque Hispania, conlo Iber~a ,  
comprendia Portugal y Espana, y nada mas. De suerte que el 
apelativo hispano-americano comprende todo lo que proviene de 
Portugal y de Espana. Y ahi va un ejemplo: los yanquis, que 
con razon tienen fama de inteligentes, logicos, justicieros, funda- 
ron en Nueva York una Sociedad para el estudio de la Historia 
Americana relacionada con Espana y Portugal, y escogieron por 
nombre The Hispanic Society of America: no eligieron el titulo 
Latin Society of America, porque hubiera sido un equivoco, una 
falsedad, un error craso, como lo es querer aplicar el apelati- 
vo latino a nuestras naciones hispanicas, hispanas o espanolas (que 
no descienden ni de Francia ni de Italia). El poderio de Francia 
en America nunca t~ ivo  lugar en los paises hispanos; se  ejercio 
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solamente en terrenos que hoy pertenecen a los Estados Unidos 
o al Canada: que trate de introducir el apelativo latino en esas 
regiones. 

•â Examinemos francamente la cuestion: hasta hace poco los 
paises hispano-americanos eran el hazme reir de Europa: el tea- 
tro frances del siglo XIX esta lleno de chzscarrillos desagrada- 
bles contra les hispano-americains; entonces encontraban natural 
llamarlos por su apellido verdadero: espanol. Pero ultimamente 
se  ha notado que esos paises han crecido, se han enriquecido, 
han cobrado fuerzas, y prometen ser factores importantes en la 
historia futura; y en estas circunstancias ya les duele llamarlos 
espanoles; y para evitar o borar ese nombre apelan al adjetivo 
latino. Cada vez que se  dice o se imprime America espanola, 
o hispano-americano, o Spanish American o Spanish America, etc., 
e tc ,  se  anuncia el nombre de Espana; y notese que es un anun- 
cio legitimo, justo, verdadero. Cada vez que se dice o se im- 
prime America latina, Latin America, etc., se deja de anunciar el 
nombre de Espana, y en cambio se anuncia el nombre latino, que 
equivale a Francia, Italia, etc.; de modo que se anuncian dos 
nombres--Francia e Italia-ilegitima, erronea e injustamente, pues- 
to que ni Francia ni Italia han producido aquellas naciones; y al 
mismo tiempo se mata el anuncio legitimo de Espana. 

.Espana es el pais menos con~ercial de Europa, y siempre 
ha desconocido el valor y el metodo del anuncio: las naciones 
comerciales conocen su valor inmenso, y no lo desprecian: y tam- 
bien saben cuanto importa eclipsar o matar el anuncio de sus 
competidores. 

.Otro punto todavia: si quieren llamar latinas a las naciones 
espanolas, latinas debieran llamar a las colonias de Francia y de 
Italia: Argelia, el Congo frances, Senegal, Madagascar, Tonkin, 
etc., debieran llamarse colonias latinas, a lo que Francia se opon- 
dria con justa razon. Y si llamanlos latinas a estas naciones 
por su abolengo linguistico, tendremos que llamar teutonicos a 
los Estados Unidos y al Canada, por su origen linguistico y por 
estar poblados por gente de raza teutonica. De suerte que ten- 
dremos dos Americas: la latina y la teutonica. Pero no; lo justo, 
lo logico es la denominacion uriiversal hasta ahora: America ingle- 
sa y America hispanica (o hispana), y no hay mas; porque las 
manchitas francesas, holandesas y dinamarquesas en el mapa de 
America son verdaderamente de escasa importancia.. 

Poco podemos anadir al anterior examen. Latino significa 
hoy frances, italiano, provenzal, rumano, zardo, espanol, portu- 
gues. Pero, como el Sr. Cebrian clarisimamente senala, la Ame- 
rica espanola es espanola y portuguesa (espanola, hispanica), y 
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no francesa, italiana, rumana, sarda. La civilizacion espanola es 
el clemento civilizador de la Anierica espanola. Espana conquis- 
to, colonizo, civilizo los paises de Sudamerica. Francia, Italia y 
Ruinania no tuvieron parte en esta gran labor. Hoy estos flore- 
cientes paises hispanicos estan desarrollando una civilizacion que 
tiene por base lo mejor de la sangre y del cerebro de la anti- 
gua Espana. Los elementos de la tradicion india no han dado 
frutos apreciables. Los espanoles trajeron el C'ristianismo a Sudame- 
rica, civilizaron a los indios, fundaron ciudades, iglesias, escue- 
las, desarrollaron la agricultura. Cerca de cincuenta millones de 
personas hablan hoy espanol en la America espanola; unos veinte 
millones hablan portugues. Estos son pueblos hispanicos, o es- 
panoles, puesto que hasta el erudito portugues Almeida Garrett 
cree que el nombre de espanol puede muy propiamente usarse 
para incluir a los portugueses. Como el Sr. Cebrian admirable- 
mente indica, no podemos llamar America teutonica a la Ameri- 
ca inglesa. Esto seria, sin embargo, un exacto equivalente de 
America latina. Hay en los Estados Unidcs mas alemanes, sue- 
cos, noruegos y holandeses que franceses, italianos y rumanos 
en la America espanola. Mas propio seria, por lo tanto, el Ila- 
mar a 12s Estados Unidos America teutonica y a los habitantes 
de este pais teutones o teutonico-americanos, o germano-america- 
nos, que el llamar a nuestros vecinos meridionales latino-ameri- 
canos y a su tierra America latina. Pero ninguno de los dos ca- 
sos estaria justificado. Los Estados Unidos representan un desa- 
rrollo de la civilizacion anglo-sajona y hablan el idioma ingles, 
y los paises de Sudamerica representan un desarrollo de la civi- 
lizacion espanola y hablan espanol y portugues. No hay, por 
consiguiente, justificacion ninguna para el nuevo nombre America 
latina y sus derivados. Por razones historicas la justicia pide 
que los iiuevos nombres sean relegados. Si Espana merece. la 
gloria de haber civilizado y desarrollado esas comarcas ineridio- 
nales, diremos de las poderosas naciones que quieren pri- 
vada de esta gloria? seria uno de los crimenes de la His- 
toria llamar ep adelante a los paises de habla inglesa de Nor- 
teamerica, Canada y los Estados Unidos, America teutonica oger-  
manica? es, por lo tanto, un crimen historico llamar a los 
paises de habla espanola y portuguesa de Sudamerica, America 
latina? Dad al Cesar lo que es del Cesar. 

Inspirado por el exceleiite articulo del Sr. Cebrian, el dis- 
tinguido filologo espanol D. Ramon Menendez Pidal, cuy9 articulo 
Lalengua espanola se  inipriniio en el numero de febrero d s  His- 
pania, envio una carta al diario de Madrid El Sol, protestando 
contra los nuevos e inadmisibles nombres. La carta del Sr. Me- 
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nendez Pidal fue publicada en el periodico antes citado el 4 de 
enero de este ano, y la traduccion inglesa aparecio en el numero 
de abril de este ano de Inter-Americu, coino ya se  ha dicho. 
La carta del Sr. Menendez Pidal, que contiene la mayor parte 
de los argumentos antes citados, convencio a los editores de 
El Sol. En cuanto a la pretension de que Portugal y Brasil. no 
piieden incluirse bajo el nombre de espanol, el Sr. Menendez 
Pidal dice: 4% para los naturales y los extranjeros el nombre de 
Espana representa, en su amplio sentido, esta antiguz midad 
cuadripartita (gallegos, portugueses, catalanes, castellanos), que 
errores de pensamiento y de politica no han sabido mantenes en 
la cohesion debida, yo no veo obstaculo para comprender bajo 
el nombre de America espanola, al lado de las dieciocho repu- 
blicas nacidas en los territorios colonizados por Castilla, la repii- 
blica que surgio en la tierra de la colonizacion portuguesa.. En 
cuanto a los argumentos linguisticos, Menendez Pidal demuestra 
claramente que latino significa tomado y derivado del Lacio. El 
frances, el espanol, el portugues en America no representan el 
Lacio. Las nuevas naciones americanas no heredaron el latin como 
Francia, Espana, Italia, etc.: heredaron las lenguas espanolas o 
hispanicas, esto es, espaiiol y portugues. Menendez Pidal dernues- 
tra tambien qGe, racialmente, el nombre latino es  inadmisible 
cuando se  aplica a les hispano-americanos. Es inadmisible aun 
aplicado a los espanoles. Racialmente los habitarites de Espana 
son celtas, iberos, latinos, godos, vascos, etc. El hispano-ameri- 
cano hereda estos elementos raciales y anade el indio, aunque 
despreciable en algunas comarras. Es, por consiguiente, un hispa- 
no-americano. 

La carta del Sr. Menendez Pidal fue seguida por otra del 
academico D. Mariano de Cavia, publicada en El Sol  de 5 de 
enero, en la que el autor conviene completamente con Icis opinio- 
nes expuestas por el Sr. Menendez Pidal. Desde esta fecha El 
Sol desterro de sus columnas el nombre de America latina. 

Hay en la America espanola unos cuantos distinguidos seno- 
'res, algunos .de reputacion nacional e internacional, que todiivia 
derrochan noble elocuencia contra los espanoles y las cosas his- 
panicas. ' Estos corazones sensibles pueden compararse a los 
antibritanicos yanquis, de los cuales tenemos por fortuna muy 
pocos actualmente en los Estados Unidos. Todo americano 
(yanqui) culto y todo britanico ilustrado considera la separacion 
de las colonias americanas de Inglaterra como tina rina de fami- 
lia. Esta separacion no significa que los aniericanos sean de raza 
diferente, tengan otra civilizacion, hablen otro lenguaje, etc. Nos- 
otros pretendemos haber observado los mejores frutos de la ci- 
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vilizacion anglosajona, pero nada mas. El elemento antibritanico 
entre noso'tros nunca llego al punto de querer proscribir la pala- 
bra ingles y decir que los americanos somos teutones. En la 
America espanola la enemiga tradicional contra Espana vive 
todavia; algmos han perdido la cabeza hasta el extremo de sos- 
tener que, en efecto, el lenguaje de la America espanola es dife- 
rente del de Espana. Recalcan las pequenas diferencias; pero 
diferencias en el lenguaje existen en todas partes, y diferencias 
menores no constituyen lenguajes diferentes. El lenguaje de toda 
la America espanola, excepto el Brasil, es el espanol, buen es- 
panol, castellano. Existen dialectos entre los ignorantes, como 
tambien existen en Espana. La cultura de la America espanola 
es fundanlentalmente espanola. El idioma espanol, las leyes espa- 
nolas, las escuelas espanolas, las universidades espanolas, la 
religion espanola (catolicismo), las costumbres espanolas y las 
instituciones de todos los ordenes viven hoy en la America es- 
panola. Hay, es cierto, nuevos y mas activos desenvolvimientos, 
pero todo ello es y sera civilizacion espanola, y no francesa, 
italiana, inglesa, azteca, araucana, etc. Por grande que sea el 
deseo de algunos hispano-americanos de ser latino-americanos, 
no lo son, salvo en un vaguisimo y general sentido, que esta 
completamente fuera de la discusion. Si nos remontaramos sufi- 
ciente podiamos hasta combinar todas las Americas y llamarnos 
Ario-americanos. 

En la carta de Mariano de Cavia antes citada hallamos un 
interesante extracto del famoso libro Ariel, por el distinguido 
escritor uruguayo Jose Enrique Rodo. Rodo es un hispano-ameri- 
cano que no esta dominado por la pasion del prejuicio y ve la 
verdad, En el pasaje de Rodo hallamos tambien que cita al fa- 
moso escritor portugues Almeida Garrett, quien cree tambien que 
los portugueses (y los brasilenos, por lo tanto) pueden llamarse con 
toda propiedad espanoles. Las palabras de Rodo en Ariel son 
las siguientes: 

.No necesitamos los sudamericanos, cuando se trata de 
abonar esta unidad de raza; hablar de una America latina; no 
necesitamos llamarnos latino-americanos para levantarnos a un 
nombre general que nos comprenda a todos, porque podemos 
llamarnos algo que signifique una unidad mucho mas intima y 
concreta: podemos llamarnos ibero-americanos, nietos de la he- 
roica y civilizadora raza que solo politicamente se ha fragmen- 
tado en dos naciones europeas; y aun podriamos ir mas alla y 
decir que el mismo nombre de hispano-americanos conviene tam- 
bien a los nativos del Brasil; y yo lo confirmo con la autoridad 
de Almeida Garrett; porque siendo el nombre de Espana, en su 
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sentido original y propio, un nombre geografico, un nombre de 
region, y no un nombre politico o de nacionalidad, ei Portugal 
de hoy tiene, en rigor, tan cumplido derecho a participar de 
ese nombre geografico de Espana como las partes de la penin- 
sula que constituyen la actual nacionalidad espanola; por lo cual 
Almeida Garrett, el poeta por excelencia' del sentimiento nacional 
lusitano, afirmaba que los portugueses podian, sin menoscabo de 
su ser independiente, llamarse tambien, y con entera propiedad, 
espanoles. (1). 

He presentado este problema a los lectores de Hispania a 
fin de llamar su atencion hacia los nuevos, impropios y anticien- 
tificos nombres de America latina y sus derivados. Los articu- 
los y cartas citados dan los argumentos esenciales en favor de 
la conservacion de los nombres tradicionales y cerrectos. S e  ha 
demostrado tanibien que literatos hispano-americanos y portugue- 
ses da la fama y renombre de los internacionales de Rodo y Al- 
meida Garrett se  oponen a los nuevos y falsos terminos. 
debemos, pues, nosotros, miembros de The American Asociation of 
Teachers of Spanish, insistir para que los terminos nuevos y falsss, 
recientemente introducidos, se destierren de nuestro vocabulario? 
debemos, por consiguiente, insistir nosotros como maestros y hom- 
bres de estudio en las verdades de la historia y ensenar a nues- 
tros estudiantes la fraseologia mas propia? Yo, por mi parte, 
insistire en ello. Como editor de Hispania ruego lo mas encare- 
cidamente a todos los colaboradores y anunciantes que usen siem- 
pre los antiguos, tradicionales y correctos nombres America espa- 
nola, hispano-americano. oiijeciones podria hacer nadie con- 
tra esta conducta? 

Pero hay algunos que, aunque convencidos, sienten la nece- 
sidad de diferenciar las republicas hispano-americanas que hablan 

(1) No tiene menos valor el testimonio del ilustre poligrafo portugues Oliveira 
Martins, en su divulgadisirno libro Historia de la civilizacidn iberica. Oliveira estudia, 
como es  natural, el desarrollo politico peninsular en su dualidad historica; y sin em- 
bargo, emplea constantemente en todo el libro, salvo el titulo, el nombre Espana y 
sus derivados siempre que quiere significar no ya la unidad geografica peninsular, sino 
la unidad, no menos permanente a travBs de las vicisitudes historicas, del genio y la 
civilizacioii kispanicos. Entre los incontables ejemplos que se  pueden sacar de este 
libro elijo los siguientes, que son bien significativos: 

*Los portugueses dieron al mundo el mayor poema moderno escribiendo un libro 
que es  el testamento de Espuria. A Portugal cupo una vez la honra de ser interprete 
de la civilizacidn peninsular ante todas las naciones. Ese libro, conjunto de la his- 
toria de toda Esparia y acta imperecedera de la existencia nacional portuguesa, es  el 
poema de Cainoens Os Lusiadas.~ 

.En la vida de Europa. despues de los griegos-iniciadores de nuestra civiliza- 
cion-figuramos nosotros italianos y espanoles.. 

*El extranjero podra amarnos u odiarnos, no podemos serle indiferentes. Es- 
pana provoco entusiasmos o rencores, jamas fue mirada con desprecio y burla.. 
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espanol de la que habla portugues. Comprendo enteramente su 
punto de vista, pero no veo pdr que razon para resolver esta 
dificultad debamos usar terminologias que son totalmente falsas, 
y yo propondria que diferenciemos, cuando h3ga falta, usando el 
nombre Hispanic American en un sentido general para incluir el 
Brasil, y el nombre Spanish Arnerican bien para - el conjunto de 
todos estos paises o para los de habla espanola exclusivamente. 

Los norteamericanos son muy amantes de la verdad y la 
jnsticia? El uso de los nombres Hrspanic American y Spanish 
American, con los significados indicados anteriormente, se  ha 
adoptado de hecho en nuestro pais en varios casos. Tenemos 
The Hispanic Society of America que, como dice Menendez Pidal, 
s e  dedica al estudio de las instituciones espanolas, portuguesas 
y catalanas. La casa de Sanborn y Compania ha comenzado a 
publicar una serie formidable de libros de texto espanoles y por- 
tugueses, para uso de nuestras escuelas y colegios, bajo la di- 
reccion del profesor Fitz-Gerald, de la Universidad de Illinois, 
ia cual se  llama con mucha propiedad, The Spanic Series. La Com- 
pania Macmillan ha comenzado tambien a publicar, bajo la direc- 
cion del profesor Luquien, de la Universidad de Yale, una importante 
serie de libros de texto, y aunque en gran parte esta dedicada a 
la America espanola, se  llama propiamente The Macmillan Spa- 
nish Series. Y posteriormente se  ha fundado una nueva revista 
historica, de la que ya han aparecido dos numeros en este ano, 
dedicado al estudio de la historia de la America espanola, inclu- 
so  el Brasil, y redactada por los principales historiadores nor- 
teamericanos del ramo, y con toda propiedad se  llama The His- 
panic American Historial Review. 

.AURELIO M. ESPINOSA, Ph. L). 
Traduccion de Felipe M. de Setien . 

Stanfor University, Califoriiia. 

No seria dificil niultiplicar las mucstras de esta conviccion portuguesa recurrien- 
do a los escritores del periodo clasico. Las dos que siguen la particularidad de per- 
tenecer a escritores de dos epocas de gran exaltacion del espiritu nacionalista portugues. 

Francisco de Holanda. iluminador portugues, protegido durante toda su larga 
vida por los reyes de Portugal, desde don Juan i i i  hasta nuestro Felipe i i ,  en el prinie- 
ro de sus -Cuatro dialogos de la pintura antigua, terminados en 1548, pcne en boca de 
la famosa Vitoria Colonna estas palabras: "Decidle que yo. y Messer Lactancio estamos 
aqui.. . .Pero no le digais que esta aqui Francisco de Holanda, el  espanol^. 

EI  prolijo comentarista portugues ~ a n u e l  de Faria y Sousa publico en ~ a d r i d ,  
en 1639, durante la anexion de Portugal a Espana, nada menos que cuatro volunienes 
bajo el siguiente titulo: [(Lusiadas de Luis de Cainoens, principe de los p0etAs de Es- 
pana. Y anos mas tarde, en 1883 y 80, es decir, despues de consuniada la separacion 
de ambos reinos, publico en Lisboa otros cuatro tomos con este epigrafe: *Rimas 
varias de Luis de Camoens, principe de los poetas heroicos y liricos de Espaiia.n-- 
N. del T .  
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apropiado el apelativo ibero-americano, como el 
genuino h i s p a n o - a m e r i c a n o ?  -No 

El articulo que antecede, al impugnar la apelacion America 
latina y sus derivados, aboga por el apelativo genuino HISPA 
NO-AMERICANO. Hoy, sin embargo, aficionados al apelativo 
ibero-americano, que a primera vista parece tan apropiado como 
el verdadero, pero no lo es. 

El nonlbre ibero es demasiado remoto: es  recuerdo del nom- 
bre griego de una raza coetanea con los galos, y aun anterior a 
ellos. Los iberos, desbordando la peninsula, se extendian tambien 
por las Galias y hasta Sicilia. Pero los iberos dejaron de exis- 
tir como entidad activa unos ocho siglo antes que losgalos, y 
de un modo mas completo; la peninsula fue disputada por varias 
razas, celtas, iberos, fenicios, cartagineses, semitas, griegos. roma- 
nos; por fin estos ultiinos, los qrandes civilizadores de Europa, 
adoptaror! el nombre de HISPANIA, que ha perdurado por mas 
de veinte siglos, aplicado a la peninsula unicamente. Los iberos, 
muy ciiluidos perdieron su entidad entre aquellas razas, que des- 
pues de romanizarse por espacio de mas de cudtro siglos se  
nlezclaron con los barbaros, priniipalmente con los godos. Asi 
se  constiyo la nueva y definitiva raza de la peninsula HISPANIA, 
coiiocida por ese nombre en todo el mundo; y luego, por espa- 
cio de diez siglos esa raza hispana estuvo e~olucilmando, desa- 
rrollandose y forjando, dentro de la cultura europea, su propia 
civilizacion cara:tcristica, distribuida en varios reinos o naciones, 
h i s ~ a n a s  todas, que gradualmente fueron reduciendose a dos, Es- 
pana y Portugal, que comprendian toda la peninsula HISPANIA. 
P3r lo tanto, 103 descubridores y civilizadores de nuestra Arneri- 
cri no eral; ibzros, ni celtas, ni fenicios, ni griegos, ni roi?!anos, 
ni tampoci, galos: eran (y somos nosotros) la suma etnica de esas 
razas, y el producto de  aquellos diez siglos de evolucioii de di- 
chas naciones hispanicas, reducidas a dos solamente al finalizar el 
siglo XV; eran (y sonios) propiamente HISPANOS espanoles, y no 
otra cosa, asi llamados y conocidos en todo el mundo. 

De consiguiente, las naciones fundadas y formadas por aque- 
llos descubridores y civilizadores no son ibero-arnericma, sino 
real y propiamente HSIPANO-AMERICANAS. Llai1:arlas ibero- 
americanos es como si Ilarnarainos colonias galas o galicas a Ma- 
dagascar y otras colonias francesas (y sin embargo hay rndyor 
proporcion de sangre gala en Francia, que sangre ibera en Es- 
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pana); es  tanibien coino si quisi6ramos llamar pkto-ornericanos a. 
los angloamericanos o nortearnericmos, porque los ingleses so! 
descendientes de los picios, coetaneo de ?quellos remotisimos ibe- 
ros. Pero no: los ingleses y el mundo entero han rechazado 
los apelativos pictos, caledonio, etc , conservando unicamente el an- 
@o, anglosajon o ingles, porque la civilizacion ANGLICA acabo 
con las anteriores y se ensenoreo para siempre del pais; del mis- 
mo modo y con igual razon, los franceses rechazaron con todo 
el mundo el calificativo galo, y ha conservado los adjetivos fran- 
co, frances, porque la civilizacirin de los FRANCOS apago la 
antigua de los galos, y se ensenoreo para siempre de Francia. 
Por identicos motivos, y con la niisrna logica los HISPANOS que 
sustituyeron con la suya la civilizacion de los iberos, fenicios y 
demas raza que habian residido en la peninsula, desecharon todos 
esos calificativos y conservaron unicamente, el nombre HISPA- 
NO, o espanol, admitido y adoptado por todo el mundo. 

Los calificativos picto, galo e ~ b e r o  pueden muy bien usarse hoy 
dia, y se  emplean en sentido retorico, poetico, simbolico, anecdotico 
e historico; pcro de ningun modo se avienen a las condiciones 
del progreso nioderno; y nunca diremos que las sedas de Lyon 
son artefacios galos, ni que los panos de Tarrasa son artejactos 
iberos, ni mucho menos qne la vacuna de Jener es  un descubri- 
miento picto, ni que el suero de Pasteur e s  una invencion gala,  
ni que los descubrimientos ee Cajal son ciencia ibera; pictos, ga- 
los e iberos eran incapaces de imaginar las invenciones france- 
sas, espanolas e inglesas de nuestros tiempos. Preciso es  dejar 
iberismos mas o menos ilusorios en su limitada esfera. liter,iria, y 
atenerse a la realidad del HISPANISMO en las multiples activida- 
des del progreso moderno; preciso es recordar que no existen ar- 
ticulos de comercio ibericos, pero si los hay procedentes do Es- 
pana que necesitan ser anunciados; para lo cual no hay que ol- 
vidar, ni borrar ante el publico, el nombre de origen, esprrnol, 
hispano o hispanico. 






