
Trabajo original del Sr. D. Mario Andreu, y leído
por éste en el acto de la velada efectuada

a bordo del «montserrat», en alta mar, EL 17
de Mayo de 1920.

Señoras, señoritas y caballeros:
Es simpático y es noble a la par el motivo que nos reúne aquí: Hon¬

ramos la memoria del Soberano español, cuyo cumpleaños se celebra
hoy, y contribuímos a engrosar los fondos de dos instituciones benéficas
muy respetables, una de ellas española, que aplica sus recursos a procu¬
rar alivio a los infelices hijos de los marinos perdidos en la mar. Tanto el
hombre-monarca, como las instituciones benéficas, al saber de este paso
experimentarán la misma satisfacción que debe producir a una madre los
actos de su hijo sumiso, que tiene consciència de que lo debe todo a aque¬
lla que lo engendró.

España se habrá vestido de galas en esta fecha y con diferentes actos
públicos probaría una vez más que está orgullosa del Soberano que rije
sus destinos. Nada más justo pues que hagamos lo mismo en este barco,
que es un pedazo del suelo español, y gloriosísimo... Basta que retroceda¬
mos algunos años, a una época desdichada para la. Madre Patria, cuando
en un empeño equivocado combatía contra la nación americana. Entonces
el "Monserrat" escribió una página de gloria que todos los marinos recuer¬
dan y aún comentan con ilusión. Cuba, la que fuéjjija predilecta de Espa¬
ña, se debatía en sus ansias de Independencia a que vló arrastrada por una
funesta administracción colonial, y el norteamericano, colocado a su lado
a título de protector y ofendido por un agravio que no existió, había dis¬
puesto como medida militar el bloqueo completo de la Isla. Los monstruos



de acero en que ^e apoyaba el Presidente Mckinley para sostgper sus sue¬
ños absurdos de imperialismo, comenzaron a moverse frente a las costas
cubanas.

La amenaza de un inmediato hundimiento no amedrentó al viejo lobo
de mar que entonces mandaba el "Montserrat", el ilustre marino Don
Manuel Deschamps. Pensó más en los sufrimientos de sus hermanos de tie¬
rra, que podría aliviar con los víveres que llevaba a bordo, y arrostró el
peligro. Protegido el barco por las sombras de la noche navegó entre sus
enemigos que ni remotamente Sospechaban su proximidad. Un solo reflec¬
tor que se hubiera encaminado en la dirección del barco habría sido su

sentencia de muerte. Pero no podía suceder, habiéndose colocado el Divino
Hacedor de parte de los corazones nobles. Y no sólo entró el «Montserrat»
en puertos cubanos, provocando por doquiera escenas de entusiasmo in-
nenarrables, pues que retornó a la Patria desafiando mayores peligros.
Fué un caso único en la historia de aquella desdichada guerra, y hoy, al
recordarlo precisamente sobre el suelo que recorrieron febriles aquellos
heroicos marinos, siento sacudido mi cuerpo por un estremecimiento de
entusiasmo.

El glorioso Deschamps ya no manda este barco que fué el medio de
que «e valió para demostrar su temple de patriota valeroso. Como un
homenaje a su memoria, no se cedió luego el mando de esta reliquia de la
Patria, si no a marinos de valor probado y honrosa historia. Hoy es don
Arturo Musiera la suprema autoridad a bordo, un hombre austero, un
marino que domina en la mar por sus vastísimos conocimientos, que no
teme a las furias de ese elemento, porque conoce sobradamente cómo
oponerse a ellas. Su ejecutoria brillante le valió el primer puesto en el
«Montserrat», y aquí le tenemos como un protector infalible, hacia quien
todos nos sentimos inclinados por un sentimiento de admiración y sim¬
patía.

Entre los hijos abnegados de la España actual ocupa S. M. Don
Alfonso XIII, el lugar de honor. No habrá ganado batallas campales, que
eran el mayor timbre de gloria siglos atrás; pero las ha librado, saliendo
airoso, en el terreno de la diplomacia. Con un tacto que para sí quisieran
los grandes estadistas de otros países, el Soberano español supo separar,
todos los peligros que fueron produciéndose como consecuencia natural
de la guerra mantenida a sus puertas. Su habilidad es más de admirar por
cuanto logró la simpatía dé ambos bandos A sus esfuerzos deben hoy

muchas madres la felicidad de tener consigo a sus hijos, que es la satis¬
facción mayor de esta vida, y por eso el nombre de Don Alfonso XIII, lo
bendicen y pronuncian con respeto y cariño los miembros de hogares
alemanes, franceses, ingleses, belgas y de otras naciones. La figura del
Rey demócrata, del hombre todo corazón, se agigantó durante la espan¬
tosa catástrofe que hizo retroceder a la vieja Europa a una época primi¬
tiva y que parecía olvidada. Se le llama y nunca un calificativo ha sido
mejor aplicado, el Rey magnánimo; quizás ha sido el único que en estos
últimos tiempos supo practicar la doctrina de Cristo, que invita a amarse
los unos a los otros. Jamás a una súplica de clemencia movió la cabeza
en ademán negativo, más bien la interesó él, aún a riesgo de provocar el
enojo de sus Consejeros. Por eso le queremos y admiramos todos: espa¬
ñoles, hispano-americanos, franceses, alemanes, todos en fin, y así es

que siempre nos encontramos dispuestos a homenajearle con toda since¬
ridad, con lealtad, como ahora lo hacemos.

Que Dios guarda-muchos años al que es modelo de monarcas.1/ de
caballeros. ¡¡Viva España y viva Alfonso XIII! 1 ^



Programa
de ta tiesta que se organiza a bordo

del vapor "Montserrat"
en a(ta mar, hog 17 de Mago de 1920,

en honor de

S- M. etReu D. TXtlonso XJJJ
con motivo de celebrar en esta {.echa

su 34.° cumpleaños.

Comité nombrado fiara su organización:

Presidente

(Secretario
Tesorero

Vice ■ secretario

Vocales

Don Alonso Caro.
» César Ti. Estrada.
» Isidoro Salazar.
» Emitió Bonell.

Sra. Josefina Ternández.
» Julia Mirones.

Srta. Rosa Toll.
» Margarita Pobles.
» Euerltda Martínez.

Don Pablo Casals.
» Mario Andreu.
•» De Tizrue.
» Juan Ortega.



DISTRIBUCION

8.45 a.m.

Misa solemne oficiada por el R. P. D. Casiano Pueyo,
capellán del vapor «Montserrat», con asistencia de Su
Señoría Iltma., el Rdo. Fray Joaquin Félix Olaiz, Obis¬
po de Guann. La misa se efectuará en la cubierta y du¬
rante la misma se cantarán varios motetes, terminando
el acto con un Te Deum.

10 a. m.
■\ ——

Una comisión formada entre los miembros del Comité
organizador se personará en la estación radiográfica
del vapor para hacer entrega del cable de felicitación que
por acuerdo unánime se transmite a Madrid, a S. M. el
Rey D Alfonso XIII.

10 a. m, a 12

Diversos juegos atléticos para niños, con cuatro pre^
mios que se otorgarán a los vencedores a juicio del pe¬
riodista español, D. Mario Andreu, quien tiene a su cargo
la organización de los mismos.

10 a. m. a 12

Al tiempo que tendrán lugar los juegos de los niños,
se efectuará la rifa de 13 objetos entre el pasaje de ter¬
cera clase, distribuyéndose ICO números al precio de
0,25 pesetas cada uno; la cantidad recaudada irá a en¬
grosar la que se logre por otros conceptos, con fines
exclusivamente benéficos. El control de esta rifa lo ten¬
drá el Sr. D. Isidro Salazar, a quien auxiliarán las seño¬
ritas del Comité.

1 a 3 p. m.

Subasta al martillo de los objetos donados por dife¬
rentes personas, cuyo producto se destinará a dos
Instituciones Benéficas. El Sr. D. Isidro Salazar presidi¬
rá el acto.

3 a 4 p. m.

Juegos atléticos para mayores, dirigidos por el señor
don Mario Andreu.

4 a 5 p. m.

Juegos olímpicos entre los niños pasajeros. — Reina
de Mayo, niña Ketty Ripoll con su corte de honor.

5 a 5 'fe p. m.
Se servirá en la toldilla un «coktail» al pasaje.

6 p. m.

Banquete ofrecido por el Capitán y Oficiales a nombre
de la Compañía Trasatlántica de Barcelona y en honor
de S. M. el Rey D. Alfonso XIII.

8 a 10 p. m.

VELADA ~5T CONCIERTO

1. Overtura (Mendelssohn), Sra. de Lindemann y se¬
ñor don Pablo Casals (al piano).

2. Alocución, Sr. D. Mario Andreu.
3. Ave María (Gounod), Sra. de Francoli.
4. Declamación, Sr. Bartés.
5. I Pagliacci (Leoncavallo), Sr. De León.
6. El Guitarrico, Sr. De León.
7. Canciones americanas, Srta. Rosa Toll.
8. Poesias, Sr. Lourdes.
9. Cavalleria Rusticana (Mascagni), Sra. Causade.
10. Fado, Sra. Causade.
11. Serranillo, Srta. Everilda Martínez,
12. S. M. El Chotis, Srta. E. Martínez.
13. La Filie de Mdme. Angot, Srta. Ripoll.
14. La Canción del Soldado (Serrano), Coro y solo.

(Al piano el Sr. D. Pablo Casals.)
10 p. m. a 1 a. m.

Baile.


