EL ARIETE

ESPAÑA
Es el nombre más glorioso, más noble, más bello, que nuestros labios pueden pronunciar.
Compendía en una sola palabra, belleza, hídalg-uía, fe, valor, fortaleza, lealtad, audacia, gloría.

España es interesante, instructiva y fascinadora para
los que logran comprenderla.
(HA VE1.OCK
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La raza española, con su heroísmo, llena por sí sola
más de la mitad de la historia del mundo.
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(HUMBOLDT)

La causa de las leyendas que sobre España se han
forjado, es el haber guerreado y vencido constantemente
a. los pueblos que tratan de vilipendiarla.
(LAV1SE Y RAUBAU)

De todas las naciones de Europa, España es la única
que puede tener la ambición de preponderar en los movimientos étnicos de la Humanidad.
(RECLVS)

Cuantos más pueblos conozco, me afirmo más en que
el descubrimiento, conquista y civilización del Nuevo
Mundo, ninguno hubiese podido llevarlos a cabo como

España fue la nación que supo dar al sentimiento del
hunor su expresión más refinada y soberbia.

el español.
(MOREL FAT1O)

[EMBAJADOR MOOKKi

La principal característica de la raza española es la
energía y la exaltación espiritual para los grandes
hechos.
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Las leyes españolas de las Indias son el mas puro
ejemplo
queyha
escrito el mundo de igualdad entre cojnizadores
colonizados.
(ZIMMERMAN)

¿ Pensáis que puede esperarse reposo y paz impuestos
por las armas, de un pueblo que, como el español, renace incesantemente de sus cenizas, cuantas veces es
destruido 'i
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p\ lenguaje español es, a mi parecer, el más sonoro,
]
e m; ' ls armonioso, el más elegante y el más expresivo.
(f.

(SEMPROKIO GRACOi

Más vale ser soldado de España que mandar un
ejercito.
iDl'QVH DE HUMIKHE)

Soldados del mundo civilizado : aprended a serlo del
soldado español.
iWHLIJSCTOS)
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España es una tierra maravillosa : fértil y bella como
] a s¡ r ¡ a ; templada y dulce como el Jemen ; abundante
como la India en flores y aromas ; parecida al Hedjaz
en sus frutos ; al Catay en la abundancia de metales
preciosos ; a Aden en la fertilidad de sus costas.
(1'AI.AHRAS .-ÍRAIIIiS. COSCII.IO

XVII TOLEDANO)

