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III

DECLARACIÓN DE FIESTA OFICIAL EL 12 DE OCTUBRE
EN LA REPÚBLICA DE CHILE

Proposición de ley presentada a la Cámara chilena, por el
Sr. D. Tito Lisoni, Diputado por los Andes.
«Honorable Cámara: La proximidad de la fecha consagrada
por la costumbre para la celebración de la Fiesta de la Raza, meimpulsa a renovar la proposición formulada sin éxito en la pasada legislatura en orden a declarar feriado el día del aniversario
del descubrimiento de América.
Razones de afecto y de justicia histórica aconsejan esta d e terminación, que tiende a estrechar más aún nuestras relaciones
y vínculos con la Madre Patria y a levantar el espíritu de las nacionalidades del Nuevo Mundo, con religiosa consagración, hacia
un pensamiento común, inspirador de paz y de armonía entre
los pueblos.
Esta fecha culmina en el resurgimiento humano como uno de
los más grandes triunfos realizados por el genio español en su.
obra de todas las épocas.
El descubrimiento de territorios ignotos y la iniciación de
una vida nueva, de civilización para millares de hombres que
arrastraban una existencia primitiva en el misterio de las selvas
inmensas, son, pues, un punto de partida en la historia y una
perpetua y fecunda enseñanza para todos los tiempos.
Por esta circunstancia, por la grandeza de su origen, el 12 de
octubre debiera ser una efemèride universal, que se conmemore
en todas las naciones del orbe; y es imperioso el deber de solemnizarle en que se encuentran los pueblos americanos, porque
esa victoria de nuestra raza cristalizó su fuerza en la experiencia
de los siglos en una apoteosis a la libertad y a la soberanía.
Y merced a ella, «y como fruto de encantamiento, alzáronse
ciudades populosas, formáronse países y el movimiento y la vida.
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fueroa el atributo de estas tierras, antes desoladas, que la planta
heroica del conquistador, al hollarlas, supo transmitirles toda la
virilidad de su musculatura moral y todas las energías de su fe y
de su inspiración infinitas».
Para todos los americanos, el 12 de octubre es un día de gloria y regocijo. También lo es para España que legó su nombre y
la herencia grandiosa de su sangre a este continente, y «logró
abrir hondos surcos en el alma de los mundos conquistados con
su empuje, y allí sus hombres vaciaron la simiente fecunda de su
cultura, de su carácter y de sus doctrinas, para formar la reserva
de la humanidad para aquellos días en que los viejos regímenes
se liquiden y las añejas instituciones se derrumben».
La Madre Patria y nuestras Repúblicas buscan hoy orientaciones de solidaridad que las beneficien intelectual y materialmente; y, en aras de este ideal, España ha hecho a Chile manifestaciones ostensibles e inequívocas de su propósito de trazar un
vasto programa de intercambio intelectual y comercial.
Lo demuestran así, entre otros múltiples actos de amistad
afectuosa, la venida de líneas de transatlánticos españoles a nuestras costas; la corriente cultural establecida por literatos y pensadores peninsulares que han vertido la claridad de sus ideas en
el seno de nuestras corporaciones literarias y científicas, y la
constante simpatía hacia nuestra patria, revelada por el Gobierno
y el pueblo hispanos, simpatía que tuvo magnífica culminación
en las recientes festividades del IV Centenario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes, realzadas por la asistencia de una
embajada extraordinaria presidida por un miembro ilustre de la
familia reinante, el Príncipe D. Fernando de Baviera.
Y todavía, para hacer más palpable este anhelo de vinculación hispano-americana, el propio Monarca español, S. M. don
Alfonso XIII, se propone venir a la América del Sur y llegar a
nuestras tierras montañosas tan pronto como se restablezca en
su patria el imperio de la paz, interrumpido por la ardorosa sublevación morisca.
No sólo por respeto a la tradición que encarna el 12 de octubre, día inicial de la vida americana, sino por espíritu de his-
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pano-americanismo, ya que él glorifica a todos estos pueblos, se
hace necesario—como lo han hecho casi todas nuestras hermanas de este continente, desde Estados Unidos a Santo Domingo
y de la Argentina hasta el Perú—que en nuestro país se declare
feriado esa fecha inmortal por tantos títulos en los destinos del
mundo.»
De aquí que someta a la consideración de la honorable Cámara, el siguiente
PROVECTO

DE

LEY

Artículo i.° Declárase feriado el día 12 de octubre, aniversario del descubrimiento de América.
Art. 2.° Esta ley empezará a regir desde su publicación en
el Diario oficial.
Santiago, 7 de octubre de 1921.—-TITO V. LISONI, Diputado
por los Andes.

IV
LA FIESTA DE LA RAZA EN LA ARGENTINA EN 1921

Los periódicos de Buenos x^ires de los días 12 a 17 de octubre último, recibidos en la Secretaría de la Academia, venían
llenos de noticias y fotograbados, describiendo las grandes fiestas oficiales y populosas con que en aquella capital se ha solemnizado el día consagrado a conmemorar justamente con el glorioso descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón y los españoles, la que ya en todas partes ha tomado el significativo timbre
del día de la raza* La Unión, de Buenos Aires, del miércoles 12
de octubre, comienza la descripción de este día diciendo que íué
«entusiastamente celebrado con la presencia de las Autoridades
Xacionales, siendo enorme la concurrencia que asistió al Te
De um en la Catedral, al desfile militar en el cual tomaron parte
la Escuela Naval y el Colegio Militar que se verificó delante de la.
Casa del Gobierno, en cuyos balcones se hallaba autorizando eL

