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.INSTALACION SOLEMNE 

Ql~lliilllJJILl> (Df!mWl~U 

\)~ ~,\ ~\\~\~" \~~~,~;r.\,'~,~~~M~~~~~a 

Bajo la Presidencia del J·efe de la República, 
Presidente Honorariq del·Oíreulo, y con la asis
tencia del Exmo. Sr. :!\finistro de España D. Ma
nuel Llorer.:te Yázgnez, del H. Sr. Ministro de 
GpeÍTa, General José María Sarasti, de los miem
bros do la Junta D.ireciiYa y de muchos del 
Círculo, se instaló t'ste pública y solemnemen
te el día <lomingo 19 del mes en curso, en el 
salón <le grados de la Universidad. 

S. E. el Presidente de la República abrió la 
sesión eon un corto discurso, en el que manifestó 
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sn adhesión {t la idea de la Unión lhero-Ame
ricana. En seguida el Scct·et.ario, Sor. Paliares 
Arteta, leJ·Ó el acta de la. primera sesión y 
los JDstatntos y R.cglamcnto, que fuet·on a pro-

. batlos por los socios. Lnég-o el mismo ocupó 
la. tribuna. para leer b l\>Imnoda re~lamentaria. 
El Exmo. Sor. lVIinistm de ]~spaiia pronunció 
un discurso en el qne explic,'t su sa,tisfaceiún 
pnr las idea~ emit.i<.las por el Exmo, Sor. Prc
sidcnto de h República. y las consignadas en la 
Memoria, en sn doble car{wtor l1e Uoproscntan
tc de la 1\Iatlt•c Patri<ll y do socio de la. U
nión Ibct·o-Amerieantl. 

El Sor. Dm·. D. Jnlio Castt·o, Presidente 
Efectivo del Oírcnloj abogó en bien pensadas 
frases por h prosperidad de la Asociación y el 
fomento de los intMer.;es generales de Esp~iía y 
el Ecuador. Oon e~to terminó la l'Cunión inaugn
ml del Cí¡·cnlo Qtliteiío de la Uni6n Ibero-Amo-

. ricana, qno está llamado á prestar grandes servi
cios en allelant.e y q no ha mcrocido la, uná.nimc 
simpatía, de los ecuatorianos. 
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.El Hxmo. S1:. Presidente lle la Hcpública y Presidente 
JTononnio del Uíl'cnlo, dijo: 

SENO RES: 

Oonoddo es de todos los concrtrrentcs el objeto de esbo 
l'Cunióu: ella no jira en las órllita~ 1lc In polític11 militante, 
ni afech1 personalidades ó iuterest'S qne pndieran estar en 
colisión¡ es únicamente la cita que homllre~ bieu inten!dona
dos se dan en 6stc recinto, que, como alberg·uc uato de 
los estudios sm·ios, se euem·g·a hoy 1le inspirar i<leas eleva
llas y engendrar propósitos, terHlPntf'.s á comwlitlnr relacio
ne::~, q ne sal;emos aval urtr, y cmw t.o se puede deri nn· de 
ellas, con indiscutilile \'Cntnja, 

Principios lw..y, soilore~, q ne p¡j rer.Pn nbípicps, ó cnmHlo 
meiws incontluceutes, prim:1 faei t'·i que Juég;u, poco á poco 
examinarlos, dt>j<lll entre\'Cr un porveuit·, J' que más tarde, 
puestos en acción, se tl'arlncen f\n .hechos posit i\·os. Así el 
gran problmna de h1 Unión Ibero-Amel'ic<tua, que ae p1·e
seuta, en la apariencia, sin horizo11te ni estera de desenyoJ. 
Yimie.n t.o práctico, tiende, á la Ycrdad, á abrirse paso prc· 
ferentc en In, conctuTencia de los <le.mús países y :.\ estable
cer la comunión de múltiples intereses, llajo la smwc presión 
üe la mtlt,tm euu reuicuei<t, a poyn<ht e u las facilidatleH 
que dan idénticas creencias, recuerdos siem¡we Yivos y una 
misma lengua. 

Conw\ncit1o de ello y gloriúndomc de haber sido el fntHla
llor del proyecto entre uosotrof', pol'que, antes de reanllllar 
relaciones con Espnüa, dí respuesta favorable á la pl'egun
ta qu~t. eu lSS± se me lti;:o tles<le l\[(•jico, sollre la aditunta
dóu de esta idea en c11~ctutdor, me c:abe hoy la satisfacción 
de presirlit; este acto, qne es la ütangmacióu solemne del 
()írculo Qnitcilo [bero-Alllericauo. 
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l~u Quito, ~apital de la Hepública <lel Ecuador, se rell· 
11iemn el rlílt !) de Oct. u \Jt'él de lSSG, e u el salón de g'l'allos de 
b Unh·msillarlí con el nlljeto de e.'ltableeer nn Cít·cnlo cot'
respondicute tle la Uuióu Ibero-Americana, los Sres: Dt'. 
D. Julio Castro, Dr, :Pedro l<'ermín Uen11los, D. Roberto J<;.;¡ 

pinosa, Dr. Alejandro Uúrrlenns, Dr. 1\Iígnel Egas, Dr. Uar• 
lo• R. 'I'obar, Dr. Carlos Uasares, Dr. Elía.s I1n,zo, Dt·. Bze
rJtliell\Iuiloz, Dr . .l\[anuel 1-lel'l'era, Dn. Adolfo 13aquero, Dr. 
J_,eonidas l1;ttallas, Dr. Lnis ¡\. Pefíc.líerrera, Dr. José M. 
Calisto, Dou Carlos Fern(ludez 1\'l:mlrül, D. Jewuo I1ü· 

l'rea, D. Franci::;co AgtlÍITe (immlp,ras, n. Bmilio Palla re~ 
Arteta, Dr. J. Darío Eche\-etTía, Dr. Manuel Jaramillo, D. 
l\figuel J.\.udrade Vargas, D. Julio Tobar, Dr. l\'1. Abelartlo 
Egas, Dr. José JYI. Tmya, D. Ua.rlos de Arteta, D. Luis Ca.
deua, D. }\1. l'efiaherret·a, D. H.afa.el Sn{u·ez K, Dr. lticn.rdo 
Val!livieso, Dr. Julio A. Vizcaino, Dr. Elip,zp,r Chil'ihoga, D. 
Hamóu G orlaire, D, Pedro Palla res Arteta, Dr .. Jo~é :iiiaria. 
Bustamau te, D, .Antonio J ijón, Dr. Frnndsco Andralle l\Ia· 
I'Íu, D. 1\Iauuel Gnerrero R., ]), Leouanlo Sa~ntt1or, Dr. Cat'· 
los .M. León, D. Luis A. Audrade, D, José 1\I. Al n:ar, Dr 
Alejanilt·o Pareja, D. Simón Alvarado, D. Miguel Uortaire, 
D. Adolfo Gówez, D. Juan J. Narvácz y el iuím~:~erito Se· 
cretario. 

Los Sres. D. Quintiliano S:iuchez, D. José l\farút Arteta1 

D. Benjamín O!J.iriboga, Dr. Pablo Herrera, Dr. Jo::.é :Marú. 
Batallas y Don Vicente Bermeo comunicaron que no lt!tlJíltn 
asistido á la ,Tuuta por moti\'OS inllepemlientes drJ tltl volnn· 
tad, pero que se adlwría.n ít todo lo que e u ella se hiciese y 
que se le~ tuviera como prcsen tes. 

I,eidos los E:statnt.os y el Ueglamento del C.írculo princi· 
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prtl ele :Mrtthid, .Y lnégo enterrt(los to!los los concurrentes del 
oujeto de ht reunión, ¡¡roccdicrou ;í. elegir la. Jut1ta Directi
vn., que quedó coustituitln prodsionalnrentc tle este morlo: 
Presirleute, Sr. Dr. D. Julio Castro, Vicepresidente, Sr. Dr. 
D. Pedro Ferrnín Cevallos, 1. >-< Vocal, Sr. D. RoLerto Espi
nosa, 2~ Vocal, Sr. Dl'. D. Ait>Jamlro Cárdunas, 3. >-< Vocal, 
Sr. Dr. D. 1\lignel Egas, 4'.' Vocal, Sr. Ur. D. Carlos R. 'l'o-

bar, y Secretario, el infl'asel'ito. 
R.esolvi6se l[lle la Junta Dieectint presentase ú la, pró:sj

ma. sesión un proyecto de E:statu tos :y ltt>glanwuLo y que se 
tratase de celebrar Jo mús pronto posible la. inauguración 
oficial y solemne tlPl Círculo. 

Con lo cual se,termiuo la sesiótJ. 
El Presidente, Jul-io Castro.-1~1 Secretario, Lconidas Pa

lfa¡·es Arieta. 
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ESTATUTOS. 

Art. 1? La Uniün Tbero-Arnerieaua es una, Asociación In
teruaciowtl, científica, literaria y económica. 

Bl Círcnlo (~uitei1o es conespondicnte llr. est:t Aso
ciaeióa J' ulmm't de emtfurmillad 1'011 el Centro de Ma
drid, teuicudo por base para sus J.<Jstatntos ':l Uegh\weuto 

los clc;éste. 
Art. 2? ~'ieue por objeto esta Asociadóu 0strechctt' las 

relaciones soeialc:-;, económicas, científicas, literarias 
~' artísticas lle Espaiía, Portugal y las naciones latino
ameriü<tuas y pre¡mrar Ja m{ts estredta, uuióu comercial 

en el porvenir. 
Art. 3'! El Círculo Qniteiío consta de un uíunero ilimitado 

de soeios . 
.Art. 4'! El Círculo (~uiteiío reconoce como Presidente lto· 

nora.rio :\ la lHJl':JOmL que ejetciere la I'residencia de la, 
Hepública,, 

Art. 5~ El Círculo (~uiteíío sed regido vot·la Junta Direc· 
ti va. 

Art. ü·~ La residencia oficial del Círculo ser{t la Cavital 
fle la, Uepú\Jlica. 

Art. 7'! El Uímnlo, cuando las circunstancias lo pPrmitan, 
establecerá. una Bih"lioteca y nu local para obras in
dustriales y artísticas, 

Art. S" J,os solJios tieue1J el deber de aceptar los cargos 
que so les confiera y Lle prestaJ· {t hL Sodctlall toda 

clase de apo;yo. 
Art, ·9~ Los cargos son electivos, gratuitos y renunciables 

cou cansa justa. 
Art; 10 Los cargos ;;n renonuán en ht fcdm y forma r¡ue 

d Begla mento determine. 
Art. 11? El Uít·culo, á la UHl·~'or bre·;ellacl, ileltedt proc1;:. 
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der á estrechar con E:spaiTn, Portugal y las naciones 
Jatiuo-americamls rel<tciones lit:er:1l'ias, que por el pronto 
son las m(ts po;;il.Jles y apremiantes, y que serán la 
base de las demás relaciones en lo ft~tnro. 

Art. 1~o J,os Estatntos porlrú11 ser' refornutdos: (t propuesta 
dt~ ht Jnnta Directin1., y por mayoría ;tusoluta de los 
socios concurrentes á ht :sesión en que de ellos se 
ti'ate . 

.~.\rt. 13? Al mismo tiempo que los Estatutos aprobará el 
Círculo un lteglamento en (JUC ~e descrn·nelvan los 
pri nei pi os consiguallos en éstos. 

4:0 asa •• 

REGLANfENTO . 
.Art. 1? Rl Círculo Quiteí1n enrrespmuliente de la Unión 

Ibero-Americana. establecirla en 1\Iadt·id prucurar{t 
fomentar los intereses recítn·oeos de EspaiTa, Portug:tl 
y la América Latina.. 

Uon este fin se establecerán comisiones encrwgadas 
de formular pro;yectos qua lleven al cabo los propósitos 
lle l:t Umón. 

Art;· :l~ L:L Juuta Directiva. examiuar{t los proyectos que 
hLs comisiones le presenten, y, ar.eptaüos por el Cít'cnlo, 
procm·¡u·ú realizarlos. 

Art. 3~ Todo proyecto aecptallo por el Círculo dcbar;í, ser 
puesto en couocimient&. dellle lVütclri1l y de los demás 
estableciuos en Portugal y Au::érica: 

Art. 4~ Para ser admitido socio del Círculo Quiteí1o se 
necesita eer natural de cualquiera de las naciones de 
CU.)'aruni6n se t.raLa. 

Art. ü? Los socios so u activos ú honorarios. 
Art. G" Los socioi:l activos serúu nombrados por la Juut.a 
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Directiva y los honorarim: por el Cínmlo. 
Art. í" };aJunta Directint constarú de un J>resHlente, u u 

Yicep¡·esille.nte, un Seemtario, cuatro Vocales, l'! :J~ 0" 
y 4", y nn 're-sorero, nombrados por mayorí~t de \'utos 
de los socios nctiYos. 

Art. 8? Los miembros de ht Junta Directiva um·tu•án u u 
año y podrán set· reelegidos· indefinidamente. 

Art. !J~ La Junta Dit·ectim se reunirít ello de cada mes 
y cuando la convoque el Presidente, y los socios activos 
cuaudo la Junta Dircctint lojm-:;g-ue conveniente. Pot· 
lo menoR el Círculo se reunir;í. cuatro veces al alío . 

.Art.. 10? C onespou<le ni Presidente: 1°: presidir ¡Jas sesio
nes, confcrcncia>l, vr.bubs y comisiones (le (}lW fonne 
parte; 2'!: convocar las sesionRs do\ Círculo y de la, 
Jnnttt Directiva; 3~: representar á la Socieda.ll en los 
actos públicos; 4~: autorizar con su Lfirma las actas, 
Hom bramientos y comunicrwioues. 

Art 11~ <Jorresporule u! Vicepresidente: sustituir al Prcsi
ücntl'!, caso l\e impedimento. 

Art. 12° Corresponde al Secretario: 1'.': extender las actn.s 
de las sesiones; 2~: nntorizar con su firma las actas, 
nombrllmientos y comunicaciones; 3~': auxiliar {~ las 
eomisiones especiales; 4°: redactar anualmente una 
1\lemoria en Jn, que 1br:' cnenta !le lo ocnl'l'illo en eso 
tiempo; 5'!: llcn1r la list1 1le los socios activos y hJno
mrios; IJ'.': dar á la Junta Directiva copias de los 
acuerdos que dchan puhliean;e; 7°: llevar y recibir la 
correspoudciwia impresa ó rn:tnnscrita de la Sommlad. 

Art. lS" En ausencia tlcl Secretario le suorogm(\ un socio 
r.ualqníem nombrado arl hoc. 

Art. 14" Corresponde :al Tesorero: llevar la cuenta 1lo 
iugresmr y .egresos ae la, soeieclatl y pt·eseutarla mon
stwlmente· iÍ ht J uutn, Di1·ecti va con el V? B'.' del Se
cretario, 

Art. ltí'.' Cone~;poulle; ú los V cea les: l~: tornar parte en l:-1 s 
do!il)m.W:ionc:s_dc ht Juul<t Dir~:e\iva; 2": teuet' la ini-
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ciath•a. en la presentación y disctlsióu 1le los pt'oycctofl 
de las comisiones. 

Art. Hi~ Todos los. socios tendrán su nombramiento y ¡\í. 
JÍloma expedidos por la Juntlt Directiva, y los que de
~eeu Jledir:í,u á lVI:a•lrill, por coiHlucto del Presiüento 
del Uírculo, el diploma y la madall::t de q ne trata el art. 
XIV de los Estatutos de b Unión Ikn·o-Amcricann. 

Los socios podrán lle.var la medalla de ln Asociaci61t 
en los actos públicos. 

Art;. 17~ Tan pronto como las circnnst.anl!ias lo permit:m, 
establecerá la Sol!ie1lad, bajo la dirección de b Jnuta, 
nn Jleri6dico en que se publiCJar(tn las actas, dixl!nsioue¡,, 
informes, discnrsos, &¡¡,, que tengttn iutcrés geHm·al. 

Art. 18" Para lo::: gastos de inlltalneióu y los do JIOJubm

mieuto y diploma coutribuit·úu los socios con ~en suero 
de -cuota de entrada, y pa.ra Jos demás, con. la misma. 
smn.; mula tres meses. 

Art. 19? ' Cada alío, eu los primeros días de enero, se rcuni· 

rá el Círculo par<l. proceder á la elección ele los miem 
bt·os de_ la Junta Dü·ecti n1. 

Al't. 20~ Cnando se quiera l:t reforma ele algún artículo tlei 
Reglamento, Heis socios prescntarún un proyecto, que Sll 

discutir~ en reunión general, c.on infnmw de los cua
tro Y o cales. 

Quito, ú 10 üo Diciemb'l'c de lSSG. 

El PresHlent.e, J·nlio Oastro.-El Vicepre:-JillnuLe, L>e· 
tli·o Jl'erndn Cm)(tllos.-E! Secl'etar¡o, Leonirlas rallares 
A'l'fct(/..-Ell.'"' Vocal, .Ruber{o B.•:pinoú~.·-Bl 2'_' 'local, 
.Jlleja:n<lro G(irdcnas._Ji~I 3.'"' Vocal,. )Iig11tl Rga8.--BI 
•i'' Vocal, Cm·los R. 'robar. 
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fE ÑOR f'R._ES!DENTE, SEÑOR,_ES SOCIOS: 

A 1 pn•sentarme !10~·, como Sr.erehnio t1el Círcnlo Quiteíío 
tle la Unión Iueru--Amet·icniin 7 á relneionnr lot> hcd1os qne 
han prece¡lillo {¡ la innugurnciríu de la sock1h11l y lns mues
tras tlc ::;impatía. que t:111 lJello prn~nmíeHto IJ<t mereei1lu· 
de Jos ccnatori:lllo~; c:íueme la 6atist'an1~ión de ser iutér
prete de la ílloa •le eoneorlli:t y ü-aternidncl que anima 
á t•ltlos Yosotrml y tle Yer en vuestros sembhiutes seiía· 
le:> inequívo¡•as 1le {•ntnsi:u:m10 y teg·ocijo. 

'l'enuinnda la secular contieuda de la independeneia · 
]¡j:-;pano-amorie:tua, en r¡uc los hijos del inu!lllo ,¡,, Colón 
demostntron el arrojo .Y la. coustaneia l.wretLHlos de la 
iudornaule llleria; apacig·uhdos lo~: oclioH inherentes ú la 
lucha y, por su IIIÍ:-ollm natumlezn, transitorios; desranrci!lo 
cllwmo tlel combate, y brill;mdo cuun eil'lu sereno el mismo 
HOl llll <lélJ'\o)S V, cuyo::~ r<l~·os cülicntau ¡:iempre eon anwt· eJ 
corazúu de A1uédca: Re. ~Izó,{~. impul::;os nntnrah~s .Y Heee-
8lWios, un grupo de <mciones autónomas eu;ya solJerauía fué 
f:'teilmeote reconocida por lrt 1\ülllrc l'atria. Desdo enton
ces \'ehe1neutes impulsos de simpatía se despertaron cu los 
pcl.:uos americ:wos y hL concordia. formó una cadena potle
l'OSa. para cnlazat· ú tnwé::; 1le los uwros ft América y Espa

ña. 
Het·moso camuio: las cadenas de la conquista 8 c tro·· 

cal'On en las del amor, y ..:\mérit.m tíetHlc b mauo á sus an

tiguos seilmw;, no como dependiente de ellos, sino como 
hermana, y cauta L:Ual ~us glori:ts lw:; de Hecaretlo y (]el 
Gmu Capit'm, Eu nuestros lillrus e:>lúu juutos los c¡~utos 
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líl'icos de IIerrrra ~- tlc Olmedo, los de Bello s Qnintann: 
"1~1 2 de 1\'Inyo'; junto ú "Jnllíu':, "J,a. Propagación de la Vatn

na en América" juuto al ''Cauto (t la Zona Tól'l'iua." 
Itleut.illnd tle raza, fle religión, ele t~o:-;t.umlJms, tle i(lio

nut y tradidones lwdau Hcce::<arin, indispensalJle, la uniún 
tic los pnú;es latinos del Ntwi·Ll Coutiueute con la nación 
(¡tw IP~< sacó it la \"ida y le:-; infntlllit'l ~~~ YigOJ"oso aliento. 
Jlersounp;es eminentes de la. l't·HÍn¡.;nJa han tntbtdo drsd(l 
mny antiguo ele la t•on,·enienci:t y lll'CPSidatl rle esta uniün, 
y sus ideas han halla.do siempre ht mejot· acojilla entre los 
gobema n tes y cimladanos tle 11 i;;pauo-América. 

Portugal, la gn1n patria de Yni:ico de Hama y de C:!· 

mo~·u~, silllll]ll'C en un corazón con E>"pafía, h<t IIHlnifest<tdo 
iguales sPnti m ieu to¡,;, igual en tnsim;mo, igual hidalgn í:1, 
pues las ·grandet; y poéticas idea~ parece que hau .sitJ,, 
patr·imouio indiseut.il>le de la. ruzn latina. 

J'cro b ü•IHlenda á e~.la coufratl~miclat1 de Espafm v · 
su~ hijns crHJ.Jl'n~ó eon mús' Yig·or á <lemostmi·se á fines dt:l 
afio de 1883 eu que val'ios hotnbr{'S distinguitlos ~le la 

patria tlc Isabel j' Fenmnrlo SI} ren11iemn en l\Lulrid pnm 
tratar de la realizat:iúrt 1le aquella idea, que almorviú dc~•lo 
entonces la ntcndón de lo:; Jtijo:-; (le la eoromuht Yilln. Ea 
ei'Ptto, dados toolos lo" pn::;os ~..:o 111 ]un;ntes ¡¡¡ l<t prúctiea ue 
tan fecunda lem·í;l, se renniet·ort cu los prhueroH díns de 
Octubre tic 1884 los irtieiallores tle la Unión Litcrari<t lben:q 
.A:nericaua, que noml>mron ~:<ocios de 111érito y proteetol'('S {~ 
muehns cinclutlauos de los l~8tados Latiuo Americanof'. 

Después la Unión J,itermia. pen:;ú t~a la coiJYeuieucia de 
ampliar las bases tlc Stl org-al4izaciún, y firme cu esta idea, 
tnndó e.n ~.1 de Enero de 188.) la- U11iúu lllero-Ailll'rienna, 
()llC 110 establecía pura.ntente rl'laeiouPs litP.nll"ias siw.o tam
bién socidel'>, cieJttífic¡¡s y comereialcs. El ~~de lllat'zo tlel 
1¿lisuw alío íiP inangu¡·ó solrnmcnwn te la Asociación en el 
paraninfo de la Unirersitlall Central de Madrid, y des(le 
entonces trabajó con esnwrndo ahiiwo en cnmplit· lo csta
hlceido por el artículo ·¡~ rle su:--: Estatuto!-<, r¡nc trata 1le la 
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creación de Centros concSJ10llllientcs en las capitales do 
los Estados Americanos. 

En todos los pueblos qne habitan las regiones del 
N nevo Jiundo dcstlc el golf0 .Azteca hasta el río de la Plata. 
fué acogi.lu ~~aluru8auwute el pmHmmientu nacido del Centro 
madriJeí1o. Méjico y Vcnc;:uela, con entusiasmo digno de 
tan generosa causll, y con pompa y esplendor admirableR, 
í(mnaron sns Círculos {'OJ'l'espondientes, ue los cuales SOil 
mimubros los mús di:;;tingnidos ciudadanos ue nmb:JS l'C

púhlicas. 
El Ecuatlor 110 poclb permanecer indiferente cmtmltJ 

SlHl vivas simpatías por Espafia le impulsaban á esbthlecer 
con ella relaciones mús estrechas y acabnba de firmar eu 
Jlfntlrid un tratado lle pnz y ;;¡¡nistl11l; y con Yertl~dero celo 
í'otneu t.a ll:t la idea üc iraterniclatl que cncal'lm el espíritll 
de la Uuión lbero-Amel'icoUla. 

Después de las reuniones preparatorias y de estilo, iuan· 
guriírOJtsc, sol cm uemcntc Cll~Gtw,yaquil, y provisionalmente 
en Quito, el día!) lle Octubre del nfio en curso, lo8 OenLro8 
Correspollllieutes do In Asociación. JJ~b Capital del Gmtyas 
escogió el llía 'l.!lúsico llc &u iudependeucia pa.r[l, 1[1, instala
ción del Círculo, pOl'qne quiso .tlcmostrar que ltab[a. cerrado 
l'l libro de los (tgravins ilnnt la geuerOS[l, E::;pafia, como ella 
Jo había, hcdw ;ya mucho antes, segúu la accrtadtt expre
sión; <lel Honorable Diplom:Uico qne en estos momentos 
rc¡wescuta aquí, tanto á la Nación Espaüola como al Oe)Jtro 
Hmdrileílo de la U uióu Ibero-Americana; porque quiso dar 
nna prueba pateute de sn espíritn 1le paz y tle amor, y por. 
que en lo sucesi>o el 9 de Octubre flwsc el aniversario do 
llt fundación de un[t Sociedad ;cuyos miembros principales 
manifestarorí cu bieu 1~ensadas .frases ideas de c:niílo y 
amistad, deHeos de engrandecimiento y progreso para J[t 
putri[t de Alfonso el Sabio y de Alfon&o :\II, de Castelar :,· 
de l\lendizábul, de Calderón y de üeryantes. 

1At bamlem cspailula es la uucstra; la l'az, hija tlel 
cielo, hlt puesto solamente en ell[l, una faja azul, como 
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sí.mbolo de adopción de su glorio~n, historia con hL nnB"\'a 

sa\'ia de la deruocrncüt republicana. 

Aeaba el gobierno de la Hrgente Dofla :María Cristina 

lle dar uua noble y poética prueba,. de su amor {t la. Amé· 
rien coneedienllo Ja Gran Cruz rle Isabel la Cat!Jlica á los 
principales fundadores del Centro mPjicano de la Unióu 
Ibel'O·Ame.ricaml. Permitillme que :lije vuestra a.teudón 
en lo que este hGcho rep1'eseuta. En un sublime arrebato, 
esencialmente espnílol, b grnn lttdua. Yenccdot'a !le los 
mori8cos (]esprcllllió las joyas de sn corolllt pam dar á· 
Colón las 1m ves que le llevaron ú descubrir la joy¡1, de los 
lllllll(los, ocultrL en los mariuos alcúzn.rcs de !\.tlaute. Hoy 
ott·a. reiwu de Espafía cuelga al pecho de distinguido~:~ 

a;qerícanos la insignia creada para fJl'rpctuar In, memoria. 
üe · \rL gloriosa lRnLel, como cm blema de que la fmtPrnidau, 
repr<IHAuLada en hL Cruz, es el lazo que une ú Espaíla y 
Am6r·ica, y al wismo tiempo recuerdo de que la última 
debe En existencia :'L los esfn?.rzos de aqtwll~L mujer privi
legiada Así demuestra, la l\latlrc Í'atria su hidalguía 
JegendHirt y el espíritu de unión y de concordia que la po
see. 

:Pero volvamos ú lrablar del Círculo Quitefío de la 
Unión Hwru·A.mcrícaua, CU;)'lt iustalaci<ín solt\lllllC !lOS ha 
reunido 1'11 este acto. Por causas agcnas {L ln, vol un tall 
de los socios iniciatloi·es demorósc algún tiempo el funtlnrlo, 
!J.::tsta que, reuuidos l1lgunos de Jos más entusiastas coo
l1eradores de la idea, ~ conRtiLnidos en junta provilsio
llal, itwitaron por esquelas ú la, primera renmon del 
Uírcnlo, 11110 se ycritiéb el dín. D de OcLubrc del presente 
año, prin.dn.mente, annque con el orden ~' ht solemui. 
dad propios del caso. En dicha reunión se eligieron los 
miembros de la Junta, Dit·ecth'a iuterina y se ordenó la 
l'onuacióu de los Estatutos y Reglamento, que hoy se os 
J1an presentado s Lan rnerecülo vuestra, aprobanióu. 

Dcspné:-; de eonRtituirlo, annqne pro\'isionalnwute, el 
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Cir1~ulo, so comnllll'tl pm· t·PII~g'I':Jfo Lt noticbt al ilP flnn· 
SHqnil, qnc 11os cont.c:~tú en ténnino,; mny li~ong;1~roo;. 
J,négo por el correo esel'ihióse ú i'llallritl y (L j\[(•jieo en t•l 
mi:o;mo tH~ntillo, pero nn11 110 ht'lllos rcei bi1lo respllt>i:\tn, í1 
cansn, sin duda, 1lel m11tho tiPn1po \]1\e tanlau· h1s comu
nicneiones del exterior ¡m m llegat· {t nnci"trns mn11o:;. 

lié ílflllÍ, scfiores .~ocios, la corta pPro honrosa historia 
de l:t fonnaeión de lllH'stro Círwlo, qun e.;;tá llnmnllo ú Sl't' 

tle gran utilidad en lu futmo, tLte;Jtlitlos los m(l\-ilt•s f¡no 
JJOS <lniman y las tentlrneias 1111 progreso y de mli<l:ul c¡ne 
Hon las br~scs de :-;n orgmlizneión, 

'ramuién en Cm•nca ¡.;e ha form:Hlo ya interinamente; d 
Círculo cunespolllliento 1le la Uuióu. 

Ya en Espafia la Soeiedarl ha ido ni terreno 1le Ir• 
}H'Úctien, y, graeias il ella~ se llllu Lli'PSclltado y se p1·c~~n· 
tar(m en las Cortes proyectos tau útiles como el 1lo I't•rono. 
cimiento mlttno de los títulos iheultati\·os y eientitko~ 
pnrn el PjPrcíeio tl11 las profesioue:; eu Espniín

1 
l'ortpgal ¿· 

b Amérie:t I,atiua; tmt:ulos !le eomercio con las rrpúhli· 
cas n.merieauas; estaLJ!eeimicuto de líuens de \npores vnm 
el comercio de ca botnje ele Es pafia con Awéricn; tratados 
Je propietl~lll literaria y couvPuíos postales entro mm y 
~tra; exposieio11es en l\fndrid de los pro<luetof\ nntmnlcs 
\ i11rlnstrinles amcricm1o:s, y 3!1 catla capital de unPstr·as 
repúulieas ot1·ns ignafei:', de lr~s nnt!HiflH ngrícolns y nwuu
fnctumtlns de E:-;paña y l'ol'tngnl, y Yarios intercs:mtís1-
nos proyeetos que lwn mwh1o y se han di sen titlo luminosa· 
ncnte eu el seno del0cnt¡·o mathilelío t1e la Uuióa lbero. 
f\me.rimmn. 

La religiún do Espaíla, el Cristiauismo; que engrandecú.~ 
• dió libertad ÍL In. eoneieucia ltt.liHllllt y que hizo ignales 3" 

1ermauos ít los llom hrcs, es mteHtra Hel1gión. 
Las}rat1iciones ~' la historia tle Espaíír~, epopPya subli

,10 cuyos hedw¡:; lwu asomlwa<lo al mmHlo, son dr Hnestros 
sc<>n;lientrs, y, r11 ronsreu¡•nda, llnrst;·ns trallieimws ~
IIIP~tra histori:J. 
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Las costumbres hiLlalga:; y sencillas de los e1;pafíoh1K 
Ita u impl'cgu:tdo á las uurstrns tlc su ltitlnlgu ía j' ~>el!ci
llez. 

La num cxpnfiol:tc'! la fmHllulom de ht nuestra, y :-;tt 

Literatura 11os pet·teuecc como xn Lengua. Bic11 conoce· 
111os la historht lit.eml'ia illédcn, desde las copla::~ de .Torgo 
J\lnnLTique y del l\Iarqnés de Santillnna y las querellas tlel 
Ht>j' 1:3n uio hasta los tira mas exlmllerantes de genio Lle Cal· 

derón ;)' ;l'ltso y Lopc :y 'Mol'eto; : de~:;de el Lazarillo llcl 
'rnrmes y Hiuconetc y G<tlatca lmst.~L Pt~dro Sáuchez; j' el 
Satm de la Tíel'l'uca, y Non(l, y D::Jiia Perfecta; desde el 
dúsieo mmancero antigno hastlt el tlel t1uqne de l~inti'; 
t1esüc la Historia. de\¡¡, Cout¡nista de 1\'Iéjico j' la. Expul
sión de _los l\Ioríscos hasta las <le Mariana y de 7.amora 
Caballero sobre Bspaíla y ht de M.eném1ez PPiayo sobre los 
lwtm·odoxns('spaiíoles; <l('sde Ef'cil\a y Garcilal'\o ha8ta Cam· · 
-¡¡oamor y Núñezde Arce; que el sol de h1 Litemtum española 

110 ::;e ha. puesto jamfis en los doiuinios df~l mundo ul 
La df"jat1o tle alumbrar cou rotlejos de gloria J¡¡,g más apar
tadns cotnatcas, desde Gihmltar hasta el Helesponto, \les· 
de ](t Alllambm h(l,sta, el 'l'emplo del sol en el Cuzco y 
dasdc Manila lla'lttt l\I::tgall:mes. 

J,(l, Real Acndcmia, Bspaílola tiHne t;.¡,muién su corres" 
pnmliente en el Ecuador, que vela vor la limpier.a, fljt~ila. 
y e~;plcn<lor del idioma. 

IIJoria, Lusitania y Atlántiua, tieuon igual historüt ~· 
lloy son l!eehos comnucs de nuestro pasado y nnestrn. gloria 
Guzmán el Bneuo en 'farifa, Oamoeas s;dvando á. nado stt 
i 111uorta 1 epopeya, Cortés 'J q nemam1o sus na ves ';¡' Hicaurtc 
prendiendo los pertrechos tle San Mateo. 

llollor á Espnfía que tie11dc la mano generosa {i, 

~illis antiguas bijas y fumht la Ü11ióu lucro Americana, 

llllt:a tmil'las mús en lo fnturo. 
Ojalá la prospcritlatlreine cu esta simpática asociación, 

y el Círculo Qniteíío !Jllt.l hor ::~e estaiJlece coutrilm;,-a 
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eHcRzmeute ú lhwar al cabo los propósitos c¡ne ltnn sido la 
!Jase de su orgauizaeiúu. 

El Exmo~. Sr® Ds Manu~l :tll:rr~:nte Váz)Mc 
~U{}Z~ dijo: 

SEÑOR.ES: 

Voy ú decir a!gunas, auuqne poettfl palabras, obligado como 
estoy por mi dol:J.Jp, caráctc:w de l\'Iinistro E~.paílol y ~ocio 
de mérito de la Unióulll~ro-A mcricana, para dar gracias, 
en primm· lugar por Jn.s beuévol:u; y carilíosas fmse;; que 

se han dirigido á Espaíía, 'j' después para. hacer algunas 
explicaciones ~:~obre los flnt~s y teudeucias de la asociación 
que se constituye hoy aq ttí. 

Como l\fiuístro J'~spaííol, Iw oido coil verdadoi'r, satis· 
facción la l\femoría en que resaltan sentimieutos lenlll· 
tados de admimción ít L~ Patria qno reprosPr!to. Rs nn 
cousnelo oír tau cnltns fmscs, qnc mm resuenan simpá· 
tJCa y armoitios¡Lmeute en mi corl~zóu, y {¡ las cuales soy 
en erltremo seusí ble. 

Reciban la expresión .]o mí g'mti{;ucl, no sólo el Sr. So· 
cretario que las ha pronunciado, sino ht J u uta, de quieu 
es eco legítimo. 

Ya he didw autos que sería 1Jt'OYC mi palabr¡u pon¡nc 
no tengo el CS[Jíl'itu sereno para ordenar un discurso, y 
además por la coacción moral qne qjerec sobro mí la filO· 

Jenmidatl del acto que se verifica y la respetabilidat1, 
significac!óu y competencia de las personas á quienes tengo 
el lwnor de dirigirwe. 

Ln. Uuióu Il.Jero-Amcricrma rcspoHdc1 scílores1 {t lo que 
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yoontiendo, á un tlolícado sentimiento~~ de f'mternidad de 
la llfadre Patria para las que un tiempo fueron süs colo; 
tlias, dejando á salvo la más completa autonomía. de cada 
una de ellas. 

La política, ó mejor dicho, el exclusivismo político, es 
completamente ageno á la instalaCión y conservación de es· 
tos centros, como ha, dicho muy oportunamente el Exmo. 

Sr. Presidente do la República; porque estn, al-\ociacióu 
ha do vivir bajo todos Jos idenles oon l)erfecta. libertad 
é independencia, para, l'es¡iimder á sus finés. 

La raza Ibero-Amerieam1 debe llevar su misión poniéndose 
al habla de un lado al otro del Océano y Cl'eando dentro 
de la moralidad y del decoro, inte.resf'R comunes en las es· 

· feraa intelec.tual :r mercantil, para su propia grandeza. 
Las relaciones de familia entt'e muelws millones de fa. 

milias que expresan sus ideas en la misma lengua son do 
altísima importancia, y estas Naciones tan dallat~ á conta
giarse y apasionarse del espirit.n francés, y tan e:x:pnestas á 
sufrir las consecuencias de fa influencia' ;yankee, no deben 
ol vid:arlas. · 

Sentir y pensar en español, y lnthlar eRpa.ñol, es conser· 
var incólume su origen, su espíritu, HU fuerza y su indepen
dencia; y nuestro interés recíproco consiste en 110 perder 
nada de nuestro carácter, secundando así el alto objetivo de 
la institución. 

Quiera· Dios, Señores, qne1 se extingan todos los odiM1 
que se acaben tudas las preocnpa.cioues, qne se supriman 
todas las manifestaciones,· y que se 1lestruyau todos los 
símbolos impropios de puélblos cultos, é inexplicables des
pués de t.res cuartos ele siglo de vida independiente, "J' so· 
bre todo después de tantas y tan repetidas::manifestacioués 
de cariño sincero y de fratomidad por parte de España. 

Termine, Señores, haciendo ardientes "Votos en favor del 
éxito para esta. institución: éxito que aguardo con confianza, 
viendo entre no8otros corno garantfa de esas c~peranzas Ji. 
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sonjerus que abrigo, al Excmo. Sr. :Prcsit1ente de la Repú
blica, "j' viendo también además ttl frente ó formando parte 
de 1ft, instiLuciún, hombres ilustrauos, diseretos, altamente 
1·eputados, é inspirados por las misnms 1whleH pasiones que 
lwn sido el norte de los ereadol'es de esta in8titucióu en la 
Corto de España. 

El Sr., ih", J'ulio ~~stro1' Preaidentt 

@f~eihro tt$1 tirculo~' W.jo~ 

De todo corazón os felicito, y me felicito :í. mí mismo, por 
el cstaJ,Jcoimicnto rlr. esté ''Centro de la Unión", que está lla· 
mado IÍ prcuncir ópin10s frutos para lo porvrnir. 

De !u pujante f~tmilin ibérica, U{' cuyo omnipotente influjo 

flTI 1oR destinos ele la humanidad gunl'Cla la historia monnmonLoB 
indes:n·uctiblt•s, han nncidD diversas ontida(J.As políticas, que l.Joy 

ejercen H\ acción de un modn aiRlado, y, por lo tanto, llOCO infl.u. 
ycntc en o! progreio universal. 'fiempo em ya de que J,t hispa· 
na rnzfi de allende y de aquende los mnt·es procurase: manco· 

nnnar de tal rnoiio sus intereses, quo su vigoroso impulso se 
haga scut.ir otra vez, así ou ln, par. conw en la guerra, a~Jí en el 

comercio como cu la, induatrin, así en las ciencias como en las 
artes, y, muy especialmente, en la literatura, Dispensad, seño· 
res, semejante prefereneia, de parte de r1uien, como miembro 
de la .Academin Ecuntorirwa correspondiente de la Real E~pa· 
fiola, tiene de abogar, ante todo, por la mancomunidad literaria, 

¡,U6mo no abogar por ella, enando la voz del orador y clel poeta 

»C vigoriza tauto más cuanto es m á~ esuuchada, r.ncnen tra eco 
~imptHico en ll'lás lr.janos confino;, y no se pierde y apaga dentro 
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do los estrechos límites dd respectivo tcnitorio~ Está bien 
que tales límites· h:lya para lo nchnin iótrativo; poro que en lo 
conceruiente al comercio intelectual de la raza, ésta vuelva 6. 
formar un todo homogéneo, capaz ele imprimir t)oderoso impulso 
á la marcha progresiva ele la eivilización. 

Pero csLa predilección por la confraternidad literaria entre 
los pueblos de ·origen español, no me puede dispensar el que 

tltmbién os manifieste rni vivísimo anhelo po1· que ignalmeute 
se i<'lentifiquen sus dernás intl:rcoc~, así mercantilesj como indus· 
ti·iales y artísticos. 

Que así las naves recostadas en los remansos ele nuestros 

magestuosos ríos, como las arrnlln.clas por laR pro.:elusn,g ondas 

del .1\'hr Uantáuriuo, den ancha salida á los exubernntcs produc
tos españoles y amo¡•io:mog, y hagan flamear los pabellonos do l:t· 
gran familia hispana basta on Jo~ más remotos confines del mun· 

do comercial. 
Que la industria manufacturera, que, acá en· los repliegues 

de los Ando~, fué la e~pecialmenLe protegidtt pur el 1M gimen 

C'Spañol, ~e apodere de la in:esistible fue¡;z¡; de nuestros torrentes
basta convertir nuestras asperas montañas en continuado taller. 

Que en este fecundo suelo1 en el <]Ue el arte es planta casi 

cspont,:\nea,, q11e sólo espem la mano de hábil cultivador que ]a 
haga desarrollar cual so merece, surjan artistas capaces de 
dejarlas lmninosás huella~ q \lO o u el 1\l un el o aní~Lit:o uej6 la Es· 

cuela española, representada. po~· inLérpretcs tales como loa 
l\iurillos y· Velasquez, los Mttclrazos y Fortuny. 

Ro aquí, señores; á lo c¡'he c1ebémos propendm·, CllTIRiderando 
comunes los intereses de cualquiera de los miembros de la gran 
familia á la cultl todos pertenecemos. Tonemos de bacet· un 

supremo esftwrr.o para "fon~eguir en lo mercantil, industrial y 
artístico lo que hemos conseguido ya en lo litemrio, en cuy 
campo -los mutuos intereso3j. están yrt de tal modo identificados, 
que España se engalana con nuestro Olmedo como nosotros nos 
engalanamos con su Uampoamorj y aquella :so cnorgulleccJ con 
uu<::stro Mejía, como nosotro8 nos cnurgullecemo:'l con l:!u C8s· 
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tclaf. Ni allá•ni acá se psra mientes en la cuna del ól'a<lot· 6 
del poetn de la ibérica Ían1ília, cuyos inspiradas conceptos stl 
eil'presau en el hermoso idioma español. Son g1orias comunes de 
la raza; y la 1'aza las acepta y defiende cun amor, porque son 
suyas. 

Dignísimo intérpl'ote tie'no afjnÍ la m::wro patria; y su 
autorizada voz, :.t ht ve21 que ha servirlo pam corrobonar lo·s as~r

·tos que do expresm· acabo, servit'<Í también para qtte el noble 
pueblo español conozca la sincerid:ul de nuestros sentiniientos, 

Hace mucho tiempo, dirigiéndome á una importante asocia
ción literaria de mí patria; dccia. que en el Ecuador, donde l:t 
voz robu~ta del poeta no va mus allá d.e cuatro pflredes de 
tnootaila~ 1 languidece el talento que anhela 8er acariciado poi' 
la fama, y la pluma cae de la desfallecida mano del escritor-

y eu otra festivillad litet'aria, mucho mis reciente, la otga' 
nizada en conmemoración del egregio pallre de la patria, os r~· 
cordnba que los odios rmgcndradu3 pot· nuestra magna g\ierra uo 
babinn sido, ui pddían sor implacables, y qtio hoy el espaiiol y el 
americano fraternizan, considerando como propias las comunes 
glorias, 

Pues bien, t'éutiÍendo esos dos volanderos i'asgoe, _qutl acaso 
habréis olvidado ya, resulta que el mal que deplora el uno ha. 
desaparecido en virt.\ld del hecho 1ue recuerda el otro. Y en 
efecto, merced á la mancomunidad de intereses, ora materiales1 
ora artísticos, que es la baRo primórclial de esta asociaci6n en
gendrada pol'la sincerísima reconciliación entre españoles y 
americ¡¡nds, se ha ensanchado ya vuestro horizonte; y vuestra!! 
llLborcs, como obt·eros de la civilizaclón 6 como apóstoles de 
uun idea, se harán ~entir en donde quiera que f.le hable el idiornv. 
de Castilla. 

He doblado ya el meridiano de la vida, y únicamente liHl 

incmnue impulsaros á la lal;wr; P'"ro vosotros ¡oh jóvenes q.ue nie 
escucháis! lanzaos impertérritos en el al·duo teneno de la 
literatura, e( el cual, og esperan iumarcesibles laureles que cose
char y estímulos suficientes para !r1ue os cleréis en at.1·evido 
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vuelo hácia las regi~ncs de lo ideal. 
Y t\ vosotroaJlos que~anteponéis e1 progreso matería11 inti

tnamente ligado casi siempre con el intelectual u e las naciones, 6. 
vosotros ~orresponde la principal labor en nuestras -pacifica~ 

tareas; pues al esteuder y estrechar be relaciones menmntiles 
entre dos pueblos, y al dcsan·oll~l' au§ mutuos intereses indus
triales, el comercio intelectual viene ue suyo y se asienta sobre 

bases ~6lidns y estableR. Seguid, pues, infatigables en tan 
importante labor, y la patria os deberá su prosperidad y engran
decimiento, 
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