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fraternidad ibero-americana, se ha impuesto como una de sus 
tareas de importancia en la actualidad, la de avivar y dilatar 
más y más la «Fiesta de la Raza», orientando sus consecuencias 
hacia hechos de gobierno, y por ello, perseverando en lá propa
ganda que desde hace años viene efectuando en tal sentido,, con 
la antelación conveniente, realiza un llamamiento a cuantos sim
patizan con su causa, recordándoles la perdurable efeméride, a 
fin de que los particulares. Corporaciones y Centros de todas 
las clases organicen con tiempo, para el 12 de Octubre de 1917, 
los actos conmemorativos que estimen más eficaces y efectúen 
extensas propagandas encaminadas a conseguir que, hasta en los 
más remotos lugares, se dirija una voz autorizada a sus habitan
tes para hacerles penetrarse de que con la familia, la región y la 
patria, hay una entidad moral superior, que es la raza; y a la que 
ellos pertenecen fué gloriosa y volverá a serlo si, con los senti
mientos de amor y justicia, se fortifica el convencimiento de la 
necesidad de unirse para la legitima consecución de sus fines 
providenciales...» 

Unimos nuestro ruego a la autorizada y patriótica excitación 
de la Unión ibero-americana. 

- D. Lope de Sosa. Agosto —Contiene como siempre muy im
portantes trabajos, entre ellos el referente al alcázar de Baeza 
ilustrado con fotografías muy curiosas; otro titulado «Una justa 
literaria en el siglo XVI», acerca del cual nuestro inolvidable y 
eruditísimo amigo Miguel Gutiérrez publicó en esta revista curio
sos antecedentes, y otro que se refiere a José Bonaparte en Jaén, 
adonde fué antes de venir a Granada. Es interesante, y más io 
que el Cronista de Ubeda señor Muro García promete seguir 
escribiendo. 

—Recibimos la grata visita de la Gaceta de ^la Asociación de 
Pintores y Escultores de Madrid, declarada de utilidad pública 
desde 1812. Los últimos números están dedicados a la propagan
da del Congreso de Bellas artes, que para Mayo próximo ha con
vocado la Asociación, y cuyo programa integro hornos publieado 
en LA ALHAMBRA. Trataremos extensamente de esta hermo
sa idea.—V. 


