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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
D earn 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
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acto el Sr. Irigoyen, Presidente de Ja República, que fué objeto
de una ardiente ovación popular, y a la Procesión Cívica, en la
que las Sociedades Alemanas que formaron en ella fueron saludadas con delirante entusiasmo. En el Club, español, en la Casa
•de Galicia y en el Hogar Gallego los discursos patrióticos duraron hasta el día siguiente.
El mencionado periódico resume sus impresiones, durante
todo el tiempo que duraron estas manifestaciones, con el siguiente suelto:
«El pueblo argentino ha rendido durante la semana última un
seguro homenaje a la raza ansestral. Para la colectividad española, para los que al convivir con nosotros nos hacen vivir la vida
d e la Madre Patria, los homenajes del pueblo argentino han sido
de intensa satisfacción; así lo han manifestado reiteradamente en
los diversos actos en que oficialmente estuvieron representados.
Así, una vez más, se han reunido este año, ambos pueblos,
español y argentino, en el culto sagrado de la raza común.
España, por su parte, ha conmemorado también el acontecimiento histórico; según,las informaciones cablegráficas, en todas
las ciudades españolas se han celebrado fiestas, con tal motivo, y
en todas ellas ha dominado un íntimo sentimiento de afecto y de
solidaridad para los pueblos ibero-americanos,»
Como en Iz.^ fiestas de la raza coincidía el quinto aniversario
de la asunción del Dr. Hipólito Irigoyen a la Presidencia de la
República, los homenajes de uno y otro acto se confundieron en
un solo sentimiento de solidaridad hispano-americana, a que contribuyeron con un expresivo telegrama de felicitación las razas
tchuelche y araucana en nombre de todas las primitivas que aún
existen en la America española.
El Cori'eo Español, de Buenos Aires, publicó el 12 de octubre, un número extraordinario, en forma de cuaderno, de gran
tamaño, conteniendo 60 hojas impresas, en su generalidad, a
cuatro columnas cada una y con una elegante cubierta policromada con los retratos de los Reyes Católicos a los lados, el de
Colón en dibujo y los escudos de Aragón y Castilla sobre cada
uno de los retratos referidos. En el centro, las tres carabelas des-
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cubridoras; encima: El Diario Español. Buenos Aires, y debajo:
12 de octubre 14Q2. Día de la Raza. IÇ21. El primer pliego es la
portada; el segundo el retrato de S. M. el Rey D. Alfonso XIII
con un autógrafo suyo al pie que dice: Desde el Diario Español
saludo a la colectividad española de la República Argentina. A L FONSO, R.—1921. En el pliego tercero comienzan a reproducirse
íntegras las composiciones, así en verso como en prosa, premiadas en el concurso literario en que fueron Jurados los señores
D. Alfonso Danvila, Correspondiente de la Real Academia de la
Historia, Dr. D. Juan Carlos Garay, D. Ricardo Monner Sanz, Correspondiente Dr. D. Carlos Malagarriga, D. Manuel Castro .López, Correspondiente Dr. D. Luis Rufo, Dr. D, Martín Dedeu,
D. Juan S. Jaca, D. Manuel A. Barés, D. Augusto Aranda, don
Félix Ortiz y San Pelayo y D. Justo S. López de Gomara, habiendo ejercido de Secretario D. Casimiro Prieto Costas.
Los premios fueron 32 y uno de honor: los dos primeros de
mil pesos (moneda legal). Los españoles peninsulares que han
sido agraciados con algunos de ellos o con accésits han sido don
Benito Blanco Fernández y D. Luis Araquistain, de Madrid, el
primero con mil pesos y el segundo con quinientos, D. Manuel
Ramos Hernández, de Sevilla, con doscientos; D. Perfecto Miguel,
de Madrid, con ciento, y D. Carlos J. Gutiérrez Dávila, de Madrid también, con mil pesetas. Han obtenido, además, diversos
accésits D. Benito A. Buy lia, de Oviedo, D. J. Fernández Puente,
de Bilbao, D. José Alonso Plernández, de Badajoz, y el ya nombrado D. Manuel Ramos Hernández, de Sevilla. D. Jacinto Benavente ofreció un soneto A Madrid, fuera de concurso, y fuera
de concurso presentó otra composición al tema segundo Glorias
de España, D. Carlos Gabriel Saco, de Lima, del Perú. En el
concurso de la Argentina han tomado parte también ilustres escritores del Uruguay y de otras Repúblicas, habiendo llegado al
número de más de 3.000 los trabajos literarios presentados.
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