
REVISTA COLOMBINA IBERO-AMERICANA

I AÑO II.— N.° 8
Redacción y Administración

SAGRSTA, 51

29 FEBRERO 1912
cl° HUELVA ((S

oo

011a visita a la nieta del huera! San Martín "'
En la aldea de Brunoy, antigua residencia de los

Claques de Provence, en las cercanías de París y en
el castillo que fué de éstos, vive hace muchos años
la respetabilísima Señora Doña Josefa Balcarce de
Gutiérrez Estrada, nieta del General San Martín, Li-
bertador de la Argentina.

Del antiguo castillo ducal no queda sino una parte
en la moderna morada. Esta la sombrean magníficos
árboles seculares y está rodeada de bellos y estensos
parques y jardines. Al anunciarnos fuimos conduci-
dos, á través de anchas y extensas avenidas, borda-
das de flores, por lacayos correctamente vestidos y
de aspecto de antigua casa señorial, é introducidos
á los salones de recibo, amueblados con elegancia y
sencillez. Nos acompañaba el hospitalario caballe-

Vista panorámica de los jardines de Sta. María de la Rábida.—Palmera de la época del Descubrimiento, según la tradición.

Teníamos conocimiento de esta gran dama, quien
lejos del bullicio del mundo y con gran modestia,
está dedicada á hacer el bien y al cultivo de gene-
rosos ideales. Deseábamos visitarla, y por medio de
sus sobrinas las distinguidas Señoritas Juanes, de
México, le anunciarnos nuestra visita, la que aceptó
bondadosamente. En una hermosa tarde de verano
tuvimos el honor y el placer de hacérsela.

IU Del libro España y América del General Reyes.

ro, tipo cumplido del gentil hombre americano, Don
Feliciano Palacios, pariente cercano del gran Bolí-
var. Hace varios años vive contiguo á la morada de
la nieta de San Martín.

Bajo la tranquila sombra de los hermosos bosques
de Brunoy se han retirado los representantes de los
dos más grandes hombres de la América Española,
y unidos por noble y estrecha amistad, están consa-
grados al culto de la memoria de éstos.

En el cementerio de la aldea reposan los restos del
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pañola, hablada por 21 naciones independientes y 1
72.000.000 de individuos, lo que hará que en pró-
ximo futuro recupere el puesto que tuvo en los siglos
XV y XVI, cuando fué el idioma diplomático y el
más popular.

Por nuestra parte gozábamos pensando en el pro-
greso que ha hecho el acercamiento entre España y
sus antiguas Colonias, hoy naciones florecientes,
causa por la cual hemos trabajado siempre y recor-
dábamos, en presencia de los representantes de Bo-
lívar y San Martin, nuestros constantes y fecundos
trabajos en este sentido, y el saludo que propusimos
hacer á España en la Conferencia Pan-Americana
de México, cuando los Estados Unidos la habían ven-
cido y despojado de sus más bellas Colonias. Enton-
ces tuvimos la satisfacción de que por unanimidad,
inclusive la delegación norte-americana, se saludara
con respeto á la noble España.

En los Centenarios de la independencia de las
naciones Hispano-Americanas que últimamente se 1
han celebrado con gran brillo, la nota más alta y
significativa ha sido de amor á España. La obra por
que hemos trabajado siempre está ya sólida; España
considera los grandes hombres de la América His-
pana, como propios. Prueba de ello es el entusiasta
y cariñoso recibimiento que hicieron al General
Díaz en la Coruña y en Santander y el intenso dolor,
y el reconocimiento de los grandes méritos que la
España de las letras ha manifestado en la muerte
reciente de los colombianos Rufino J. Cuervo y Mi-
guel Antonio Caro, reconocidos universalmente co-
mo de los más notables maestros de la lengua espa-
ñola.

El dominio y progreso de este idioma hará que
los hispano-americanos busquen en el futuro como
centros sociales las ciudades de Madrid, Barcelona,
Málaga y Sevilla en el invierno y San Sebastián,
Bilbao y Santander en el verano. En esas cultas y
hospitalarias ciudades, se encontrarán como en su
propia casa y tendrán los nobles y elevados ideales
de nuestra raza, se salvarán de los grandes inconve-
nientes que hay para la familia en el rastacuerisrno
y snobismo de los extranjeros en París, causa de la
ruina de muchas de estas.

Así se devolverá á España con mutuo y fecundo
provecho la sangre y energía que ella nos dió. Su-
cederá lo que en Inglaterra con los ingleses de las
Colonias, y entonces los españoles podrán, á su tur-
no, visitar con iguales ventajas, las ciudades de Bue-
nos Aires, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Mon-
tevideo, Lima, Bogotá, Quito, Caracas, México y
demás capitales de la América. Visita es ésta, que
será muy provechosa á los mismos Hispano-Ameri-
canos, que hoy se desconocen casi en absoluto y que
solamente se ven en los viajes á Europa.

marido de la Señora Gutiérrez Estrada y los de la
esposa del Señor Palacios; estas tumbas están cons-
tantemente adornadas con frescas y delicadas flores.
Cuando alguno de los dos se ausenta, el otro cuida
de ambas tumbas, de suerte que siempre las cubren
flores bellas, como son bellos los sentimientos y la
amistad de los viudos; noble y generoso ejemplo
digno de imitarse en nuestra época de materialismo
y de egoismo!...

Fuimos presentados á la Señora Gutiérrez Estrada
por el Señor Palacios; en la regia morada resaltaba
la sencilla elegancia y la delicadeza é ilustración de
esta gran dama, quien está dedicada á ejercer la ca-
ridad cristiana, la que tiene su origen en el Divino
Jesús, la que alivia todas las miserias humanas y es-
pecialmente las del alma, confortándola y dignifi-
cándola. La Señora ha fundado en Brunoy un Asilo
y una Clínica para ancianos desvalidos de ambos
sexos; ella misma administra y dirige los estableci-
mientos y dedica á estas obras gran parte de su tiem-
po y de su fortuna. En la Clínica operan los prime-
ros cirujanos de París y se da asistencia gratis á los
pobres de la localidad; la Señora desempeña las fun-
ciones de ayudante y enfermera con la abnegación
y dulzura de una hermana de la caridad.

Conversamos largo rato con la gran matrona quien
está llena de vida, ágil y ligera y representa unos
sesenta años; tiene el don de inspirar confianza.

Su casa es como un museo de escultura y de pin-
tura; en lugar preferente están los retratos de Bolívar
y San Martin. No le gusta que se hable de sus obras
de caridad.

Tipo de mujer tan hermoso y digno, merece ser
conocido y estudiado como orgullo de raza, y tam-
bién para que sirva de estímulo y de modelo á nues-
tras damas de Hispano-América, quienes en sus via-
jes á Europa gozarían tratándola.

Hablamos de las campañas, de las glorias y de los
sufrimientos de Bolívar y San Martin. Recordamos
su encuentro y su conferencia. Comparamos su vida
y la manera como fueron expatriados y calumniados,
como lo fué O'Higgins y actualmente Porfirio Díaz.

Hablamos también de España, de la amada Ma-
dre Patria, que se debilitó por dar vida á un Conti-
nente; de la corriente de amor y de simpatía, cada
día mas fuerte, entre ellas y sus hijas de la América;
del orgullo y respeto con que se habla hoy en España
de Bolívar y de San Martin, como héroes de la no-
ble raza española, á la par que de Morillo, cuyo nie-
to ha sido enviado como delegado de España al
Centenario de la independencia de Venezuela, en
donde sabrán apreciar esta delicada atención y re-
conocer, como reconoció Bolívar, las grandes dotes
militares y administrativas del Pacificador.

Hablamos del porvenir de la hermosa lengua es-
sl'
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Iglesia de Palos y fuente donde hicieron aguada las carabelas.

1 REVISTA COLOMBINA 

Estas ideas nos ocupaban en esta inolvidable vi-
sita.

Publicamos nuestras impresiones, á riesgo de he-
rir la modestia de la Señora Gutiérrez Estrada, como
tributo á la memoria de Bolívar y San Martin y tam-
bién por interés de nuestra raza,

R. REYES.
París, Julio de 1911.

-NR‘

Viajero Ilustre

El Ilustre Senador de la República Portuguesa,
Magalhaes Lima, uno de los prestigios más sólidos
del pueblo hermano, nos ha honrado con su visita,
permaneciendo en Huelva algunas horas.

Durante su estancia, el Sr. Magalhaes visitó los
centros republicanos y el Círculo Mercantil, hacien-
do grandes y sinceros elogios de nuestra ciudad.

También visitó el convento de Santa María de la
Rábida, siendo acompañado por el Secretario Ge-
neral de la Sociedad Colombina, D. Manuel Garri-
do Perelló, haciendo la excursión en el vapor Rábida
de la Junta de Obras del Puerto.

En los sagrados lugares colombinos, el Ilustre via-
jero se sintió intensamente emocionado, reconstru-
yendo mentalmente la grandiosa epopeya en su co-
mienzo, y admirando las naturales bellezas de aque-
llos lugares históricos.

Sinceramente hemos de manifestar el desagrado
con que el visitante acogió el hecho de que el Go-
bierno no atendiese en armonía con lo extraordina-
rio que recuerda, á la Rábida y sus alrededores, ex-
presado así en el Album de firmas del Monasterio
por el Secretario de la Sociedad Colombina al pie de
las de los visitantes.

El insigne publicista dedicó calurosos elogios á
nuestra revista, elogios que agradecemos profunda-
mente, y nos alentó con nobles y sinceras frases á
continuar sin desmayos en la obra cultural y patrió-
tica emprendida.

En prueba del amor de Magalhaes á nuestra orien-

tación, nos dedicó unas cuartillas que en este núme-
ro ofrecemos á nuestros lectores.

El Sr. Magalhaes Lima, representa en París la
República Lusitana, y en breve se posesionará de su
alto y delicado cargo.

O americanismo, como obra
de civilisacáo

Com a abertura do istmo de Panamá, a civilisacáo
entrará em plena pitase americanista. Por isso, ao
visitar La Rábida, o meu espirito teve o deslumbra-
mento de um mundo novo que Colombo descobriu,
no seculo XV, e que o seculo XX realisará, glorifi-
cando a sua memoria.

Espanhoes e portugueses, assim como estáo apro-
ximados por afinidades de rada, de historia, por afi-
nidades ethologicas e etnologicas, assim tanbem
estáo ligados por afinidades americanistas. Os por-
tugues teem a sua immortalidade no Brazil, pela
tradicon e pela lingua, que e utna verdadeira patria
espiritual. Os espanhoes revivem e continuam a
sua historia has republicas de America latina. E' o
mesmo genio, fecundo e creador, a revelar se em
toda a sua intensidade.

Que La Rábida, que acabo de visitar, se torne
urna projecÇáo, luminosa das aspira45n que reunein.
e identificara os dois poyos de peninsula n'un mes-
mo ideal de amor e de concordia; que o monumento
de Colombo tome as proporeb'es magestosas e sobe-
ranas de un monumento mundial, dominando a
humanidade inteira: taes sáo os votos de um velho
apostolo que considera o americanismo, como que
a nova Renascenea da vida moderna, biem mais pro-
veistosa e efficaz em resultados do que foi a Renas-
ceno do seculo XVI.

Magalhaes Lima.

Senador da Republica Portugueza.

(Socio honorario de la Colombina).

Huelva, 14/2/1912.

low

DESDE LEJOS

No creimos nunca al comenzar la pu-
blicación de LA RÁBIDA que ésta iba á
encontrar fuera de nuestra provincia la
acogida que viene teniendo:

Esa simpatía, que no sabemos como
agradecer, es á la idea, no á la revista
que por su modestia no puede hacerse
esa suposición, pero en nuestro deseo
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de que vean los entusiastas de los ideales colombi-
nos que en el mundo no es todo egoismo, abrirnos
una sección con el título que encabeza estas líneas,
publicando en primer lugar la carta del expresidente
de la república de Colombia, ilustre general D. Ra-
fael Reyes, despues la de un español de grandes
alientos, patriota insigne que desde los Estados
Unidos, donde vive hace largos años, sigue amando
á España, á la que visita con frecuencia, no olvidan-
do nunca en esos viajes el convento de Santa María
de la Rábida, y últimamente las cartas de dos amigos
que siempre están con nosotros en esta redacción,
pues son colombinos entusiastas y tan amantes de
Huelva como los que aquí hemos nacido.

rF70 ///41:$
Mol

París (Hotel Magestic), enero 17/912.
Sr. D. .7-osé Marchena Colombo, Huelva.

Mi estimado señor y amigo: Le ruego que me excuse
por haber demorado hasta hoy la contestación á su atenta
de fines del pasado.

Muy grato me fué haber conocido y tratado á usted y
haber oído su elocuente palabra en defensa de nuestra
raza y de nuestra lengua.

Si fuera yo al Centenario de Cádiz, me prometo tener el
gusto de ver á usted.

He.leído con mucho gusto la Revista LA RÁBIDA, que
tuvo usted la amabilidad de enviarme.

Me ofrezco atento S. S. y amigo q. b. s. m.,

R. Reyes.
(Socio Honorario de la Colombina.)

at2a d'AB

San Francisco (California) 26 enero 1912.
Sr. D. "'osé Marchena Colombo, Presidente de la Sociedad

Colombina Onubense, Huelva

Muy distinguido señor y amiao: Acabo de recibir el nú-
mero seis de laRevista LA RÁBIDA; y siento no haber
sabido su existencia desde el principio, para haberme sus
Grito enseguida. Como español y como Socio honérario
de la Colombina, envio mis cordiales saludos á la Revista
LA RÁBIDA, con mis ardientes deseos de que obtenga el
éxito que merece el elevado ideal cine la ha fundado. Ade-
lante! adelante con la buena obra; coadyuvemos todos
para que llegue á realizarse el proyecto ideal de la repre-
sentación arquitectónica de cada una de las hijas de la
excelsa madre España al rededor del histórico y humilde
Monasterio de la Rábida, verdadera cuna de la gran fami-
lia hispano-americana

Formemos allí el Bethlehem de la extensa familia his-
pánica, en donde podamos todos comunicar como herma-
nos con la Madre Patria, para beneficio de la raza y de la
humanidad entera. Y á ejemplo de nuestros antepasados,
que llevaron á cabo la estupenda labor de completar físi-
camente el planeta, preparemos á nuestros descendientes
para que más tarde completen y eleven moralmente la
sociedad para provecho de todas las razas.

Con el gusto de reiterar á usted mis pasadas ofertas,
quedo su afmo. amigo, q. b. s. m.,

J. C. Cebrián.
(Socio honorario de la Colombina)

.1% liffin
lb./ Mei

Sr. D. 'osé Marchena Colombo, Huelva.

Mi querido amigo: Aprovecho gustoso algunos mo-
mentos de tranquilidad dominguera para enviarle mi sa-

ludo y el cheque , unido orden del Administrador de
LA RÁBIDA, por importe de la suscripción de ese que-
rido periódico que con tanto gusto recibo por traerme
aromas de ese rincón amado.

Adelante con, sus entusiasmos por el periódico, que
haciéndo RÁBIDA, se hace Colombina y haciendo Colom-
bina se hace Hitelva y por remate Pati ia, tanto dá en-
señar á quererla y admirarla como hacerla, que no exis-
te para quien ,no la siente. No comprendo, en quien no
sea un malvado, como pone trabas ó crea dificultades
á una labor dedicada á honrar á los que fueron y nos
hicieron grandes, rememorando en el presente dentro de
un marco de honrado patriotismo, aquel poema vivido en
la Historia, por la fé, la constancia y la inteligencia de un
héroe casi un dios; que hizo más grande el Mundo; en el
que laboraron de consuno, aquel, la católica reina y el va-
lor y pericia de los hijos de esas rías; sin los que, factores
de un producto, no se obtuviera, al prescindir de alguno
de elloá. Y no és cierto que se malgaste el tiempo al evo-
car festejando, aquella Gloria.cual si esos espasmos líricos
que diría algún espíritu prdctico de entre sus convecinos;
no tuviera finalidad alguna: que aprendiendo como fue-
ron, sabremós'como ser para arribar en lo futuro, aunque
por otros caminos, á la grandeza perdida.. ¡Que mejor
broche de ,unión hispano-americana que el afecto que
nace de la comunión de origen, de afectos, de léxico y de
ideás..! Si el día 3 de Agosto, ó el 12 de Octubre, se sin-
tiera fiesta nacional en España y en todas las naciones
americanas de origen español, el latir isócrono de tantos
corazones; ;no le parece que tocaría á llamada de afectos
entre almas de ptieblos tan remotos que permitiera vis-
lumbrar en la lejanía de la Historia la federación de raza;
una senda que condujera hacía la unión política que no
debió perderse.. ?

Ánimo y no desmaye mi querido Marchena y rompa-
fieros en Colombina; cuando en las inmediaciones del
convento histórico, se alcen los palacios de cada una de
las repúblicas americanas, dando guardia de honor al
santuario; lugar de incubación de vastos planes para
conquistar un mundo; cuando cada una de aquellas posea
un trozo de tierra, en esa pequeña península que siempre
pisé con respeto, para izar en él las flamantes banderas
sobre las que destaque el viejo, pero inmaculado pendan
de Castilla, ennimbado por la de colores rojo y gualda
que llama á Gloria; habremos hecho la parte más dificil en
la obra social más trascendente de nuestra época con-
temporánea, y la nueva conquista por amor equivaldrá á
aquella que hizo brotar del mar tenebroso el lugar para-
disiaco de los anhelos de Colón.

Suyo.
Manuel F.-Delgado.

Contador de Navio

(De la Colombina Onubense).

Aguilas 21 de Enero de 1912.

• VII N.O
Ibmil

Al Sr. D. José Marchena Colombo, Presidente de la

Sociedad Colombina Onubense.

Mi querido y gran amigo: Cuando tuvo V. la amabi •
lidad .de mandarme el primer número de la bien pre-
sentada y mejor escrita Revista LA RÁBIDA, su hermosa
hija literaria espiritual, tuve la sana intención de decirle
á Vd. y á los lectores de ella mi modesto parecer.

Igual intención he tenido cuando he recibido los de-
más números, pero mi temor de no encontrar concep-
tos adecuados para expresarle cuanto y cuan de verdad
me complace su hermosa labor, me han ido emperezand
hasta que por fin, hago lo que debí hacer desde
principio.

Muy bien, muy bien, querido Marchena y demás com-
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pañeros altruistas, que poniendo la vista en cosas muy
altas—sin hacer caso de pequeñeces—contribuyen po-
derosamente á glorificar el acontecimiento más grande
de la humanidad, estableciendo relaciones de muchos
órdenes elevados con nuestros hermanos de América.

Es una gran manera también de hacer Patria chica y
grande. ¡Adelante!

Usted bien sabe cuanto me interesan todas las cosas
buenas de nuestra querida Huelva,—que siempre llevo
dentro en esencia—y tratándose de una publicación cuyo
nombre siempre me recuerda con amor y melancolía á
la vez, su glorioso Monasterio, que tantas veces hemos
visitado juntos, descrito y pintado, figurése V. si tendré
aplausos entusiastas, alabanzas sin fin, en grado su-
perlativo y aun me parece muy poco, para V. y su RÁBIDA
de la que sóy un propagandista con verdadera fé.

Si V. me hace el honor de contarme entre sus suscrip-
tores se lo agradeceré, entre otras cosas, porque me se-
rá muy grato seguir recibiendo mensualmente esa sim-
pática mensajera de paz y de unión entre todos los que
amamos las cosas grandes.

Y por último, y para que conste, le envío mi felicita-
ción por sus trabajos pro-patria y pro-cultura.

Abrazos á los compañeros, á los amigos y uno muy
cariñoso y fraternal de su apasionado y admirador

Fernando M. Checa.
Comisario Regio.

Director de la Escuela de Artes de Castellón.

(De la Sociedad Colombina.)

31 Diciembre 1911.

EN AYAMONTE
Los actos celebrados por iniciativa de la sociedad

"Unión y Cultura" en la industriosa ciudad que re-
fleja su blanco caserío en las aguas del Guadiana,
han sido una nota que LA RÁBIDA se vé obligada
á recojer tributándole los más entusiastas aplausos.

Una juventud que en la labor diaria de la vida
ha conquistado un puesto en el trabajo, pensó un
día que tio eran bastante los apuntes del libro ma-
yor para llenar las aspiraciones del espíritu, y bus-
cando algo más, se lanzó á constituir un Centro que

llamándose Unión y Cultura fuese el punto de cita,
el lugar donde, terminado el quehacer cuotidiano,
se reuniesen los que llevaban en sus almas las in-
quietudes del enamoramiento por el ideal, á fin de
buscai una fórmula, fiel expresión de esos anhelos
por el bien que sienten los que aún no han padeci-
do las amarguras de los grandes desengaños.

Así nació Unión y Cultura, y sus jóvenes funda-
dores, falange entusiasta que en nada se detuvo, re-
movió obstáculos, acudió á todos, sintetizó el alma
Colectiva de la ciudad y tomando por egída la be-
lleza, el amor y la juventud, reunió en una fiesta
hermosa que los ayamontinos no podrán olvidar, á
un pueblo entero movido al generoso impulso y al
noble sentir de tinos luchadores que no tenían otra
aspiración que la muy noble de cantar la idea.

Á nadie perjudicaban con ese esfuerzo, el nom-
bre de Ayamonte, la ciudad industriosa y trabaja-
dora, nada perdía con que su juventud, llevada por
el más noble de los anhelos, se hiciese presidir por
la belleza para entonar un himno á la cultura, y com-
prendiendolo así, cuantos asistieron á la fiesta pre-
miaron con aplausos entusiastas las poesías y los tra-
bajos que leyeron, vibrantes de emoción, los orga-
nizadores del acto.

En honor de la verdad hemos de decir que Aya-
monte dió una prueba de gran cultura, comenzando
por sus autoridades é incluyendo después las clases
sociales todas, que con una unanimidad nunca bas-
tante celebrada, cooperaron á la noble empresa col-
mando de atenciones, respetos y cariños á los socios
de la Unión.

Bien merecen esos respetos los que así comien-
zan. Nuestra modesta revista les dice: Que no desma-
yen: contra la abulia general, la voluntad es el re-
medio: teniendo voluntad lo demás les será dado
por añadidura, y esa demasía es la cooperación de
los sinceros, de los nobles, de los generosos, de los
luchadores por las ideas buenas, y en tan hermosa
compañía, perseverando, el triunfo es cosa segura.
Si hay que hacer algún sacrificio, mejor, el tem-
ple de las almas es el sacrificio; templaos en él y
seréis invulnerables.

¡Unión y Cultura por Ayamonte, debe ser el lema
y esclavos de él hay que continuar la ruta empren-
dida, que difundiendo la enseñanza en el local del
Centro, abriendolo á los hijos de los obreros para dar
clases á los adultos, divulgando en conferencias po-
pulares las obras científicas, y ennobleciendo los
sentimientos con el cultivo de las artes, se habrá he-
cho lo que más ennoblece la vida y es, elevar el ni-
vel moral de los hombres.

LA FIESTA

El reporter cumplimentando el deber que LA RÁBIDA
se ha impuesto de seguir con todo interés el movimiento
cultural de la provincia, dirégese al Teatro que ofrece un
golpe de vista brillante, deslumbrador.

Presiden la fiesta lindas y bellas señoritas y en el es-
trado están las Autoridades, la Directiva de Unión y
Cultura y la redacción de Yuventud.

Comienza el acto disertando el Sr. Rios Gutierrez (Don
Celestino), sobre la <Necesidad de elevar á la mujer al
nivel que le corresponde', el disertante hizo un trabajo
erudito, bien pensado y mejor escrito, que mereció
aplausos unánimes del auditorio.

El Señor Rios es de los incansables propagandistas de
Unión y Cultura.

Siguióle después, el Presidente de dicha Soledad, Se-
ñor Jiménez Barberi, que leyó y recitó una crónica filigra-
nada, en prosa y verso, tan sentida, tan honda, tan acer-
tada, tan dentro del acto, que arrancó una ovación entu-

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida



LA RÁBIDA 	

siasta, justo premio al que se revelaba como un verdadero
artista.

El Sr. Díaz Reyes, nos dió una nota sumamente simpá-
tica leyendo un trabajo sobre la «Emigración», que fué
muy aplaudido.

D. Prudencio Frigolet se nos presenta con un cuento:
El Cabrero,' de corte acabado, revelando su autor buen

gusto y obteniendo aplausos.
Un primoroso y detallado trabajo del Sr. Pinto (portu-

gués): <Las Fiestas religiosas de la humanidad>, fué muy
celebrado, así como una crónica titulada <Patria>. del se-
ñor Botello (U. Genaro).

<La Musa del Dolor, leida después por el señor
Alvarez Ponce, es una composición de vuelo y en ella
se revela su autor como poeta que puede hacer y. hará mu-
cho. Las últimas estrofas de la composición del Sr. Ponce
arrancaron grandes aplausos. •

D. Vitaliano Gómez, leyó (La canción de las Acacias,»
delicado trabajo que fué muy aplaudido, cosa que no
pudo extrañarnos, pues el Sr. Gómez es un escritor ya he-
cho y un periodista de verdaderos aciertos.

El cronista no debe omitir la parte musical que desem-
peñaron los Sres. Calle, violinista, y Chacón al piano, pues
ambos señores se hicieron aplaudir merecidísimamente,
tocando los números que constaban en el programa, como
maestros consumadísimos.

D. Ramón Hidalgo leyó un trabajo «Historia del len-
guaje', que revela un gran estudio por parte de su autor
al que sinceramente felicitamos uniendo nuestro aplauso á
los que le tributara el público.

Y aquí pudiera decir el que esto escribe que terminó la
fiesta, pues los discursos pronunciados no pertenecían á
los elementos de Juventud.

D. Manuel Hidalgo Machado, hombre cultísimo y abo-
gado distinguido del Colegio de Huelva, que había sido
invitado á los actos de Unión y Cultura, pronunció un elo-
cuente discurso que fué interrumpido varias veces por los
aplausos, y D. José Marchena Colombo, cerró el acto ha-
ciendo también uso de la palabra.

El cronista no tiene más que decir: las conferencias da-
das en el local del Centro, el banquete que con asistencia
de las autoridades dieron todas las clases sociales á Don
José Marchena Colombo, Presidente honorario de Unión
y . Cultura y á D. Manuel Hidalgo Machado, la conferencia
que á petición de los obreros dió á estos el Sr. Marchena,
no son el objeto de estos renglones. Ya la prensa los
hizo público.

.o primero es lo primero, y en esta crónica lo principal
es exhortar á la juventud ayamontina que ha revelado te-
ner una orientación sana y patriótica, á que persevere con
firmeza en esa orientación.

El cronista rindiéndose á la verdad y sin adulación al-
guna, declara venir encantado. de lo que ha visto. La pri-
mera materia es admirable, el estudio y . el trabajo la irán
perfeccionando.

Es sorprendente que muchachos solos, hayan movido
todo un pueblo.

Unión y Cultura tiene un excelente local decorado con
gusto; ,juventud es un periódico semanal que publican
esos mismos elementos, y los autores de esa obra regenera-

dora no tienen títulos académicos, no sé si son bachilleres
algunos de ellos, pero sí se que trabajan durante el día en
los negocios que son la vida material de Ayamonte y du-
rante la noche leen en el Centro, discuten, organizan fies-
tas como las que acaban de celebrar y hacen cultura
uniéndose en ideales sanos y apartándose de la chocarre-
ría, de la ignorancia y del vicio.

Son trabajadores, son energías confiadas en ellas mis-
mas para marcar sus personalidades frente á la indiferen-
cia de muerte que nos domina.

El cronista marca el contraste entre tanto título aculé-,
mico que toma billete p ira entrar en la comedia política,
atrofiando todas sus aptitudes para ser lo que quiera el ca-
cique, y ese movimiento que en una ciudad no muy
gOnde hace toda su juventud.

Mi aplauso y entusiasmo está con d'os: Jiménez Barbe-
ri, Vitaliano Gómez, Ríos, Gómez Gutié rez, todos; los so-
cios de Unión y Cultura hacen una labor que debiera ser
emulada, y Ayamonte que de tradición—pueden recor-
darse las fiestas de Talia—, es un pueblo culto, cumple
correspondiendo á ese movimiento.

Los pueblos que unen á su desenvolvimiento material
el del espíritu, son los pueblos que se hacen grandes.

¡Bien por Ayamonte!, ¡bien por sus bellas mujeres, que
se asociaron á las fiestas!, ¡bien por todas sus clases socia-
les, desde los trabajadores hasta los que poseen grandes
fortunas!

¿Que hay quien censure? No hacerles caso, hay almas
muertas, espíritus torcidos, imaginaciones enfermas; en la
fauna de las ambiciones, de las vanidades, de la necedad y
de la mentira, no pueden acabarse los ejemplares, y á ve-
ces el contraste, la injusticia, es estímulo para sostener la
batalla en pró de b justo.

X.

GENERALIDADES SOBRE CHILE
(CONTINUACIÓN)

Las secciones minerales, agrícolas y pastoril, las pode-
mos clasificar: I:°, en sección mineral árida y semiárida,
desde Coquimbo al Norte; 2.°, sección comercial é indus-
trial del Centro; 3 °, sección agrícola y pastoril de la re-
gión Sur-Central, entre Santiago y Temuco; 4.°, sección
forestal, desde este último lugar para el Sur hasta casi el

estrecho de Magallanes, y 3.°, zona fría del extremo aus7
tral, tierra del Fuego y la Patagonia, cuyas industrias
principales son la minería y la pastoril sobre todo.

Los minerales y especialmente el Salitre, hacen el pa-
pel principal en el desarrollo económico del país. Se cree
que sólo el salitre de Tampocá represente un 90 °/° del
total de la producción de los diversos lugares que lo pro-
ducen. Y es por eso que la mayoría de las rentas naciona-
les provienen de esta producción. Representa entre el 70
y So 0/0 de sus exportaciones, ó sea como dos millones y
medio de toneladas al año.

Tomando en consideración las provincias de Atacarnu
y Antopogreta, junto con lo que produce Tampocá, se ha
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llegado al cálculo aproximado siguiente: que hacen un

total de 1.60o millones de toneladas, y suponiendo que el

consumo anual sea de cinco millones, habrá lo suficiente

para que dure aún por unos 30o años más.

Desde 188o se impuso un derecho sobre las exportacio-

nes del Salitre, y además de esto con la producción casi

limitada por parte del Gobierno para concesiones particu-

lares, cortando así los abusos del pasado, y contando con

un ro °/,, de aumento en el consumo por cada período de

cinco años durante veinte años venideros, los derechos

habrán producido al Gobierno para fines del año 1923, la

suma de 8o millones de libras esterlinas.

El consumo habido entre los países extranjeros por al-

gunos años, ha sido más ó menos en las proporciones si-

guientes: Inglaterra el 4o por roo de la producción; Ale-

mania 20 por roo; Estados Unidos de Norte América un

20 por roo; Francia lo por roo, y otros paises (Egipto,

Japón, Islas Hawai, Australia, Holanda, Bélgica, Italia y

España.) el ro por roo.

Además de la aplicación que tiene el Salitre sobre las

plantas. tiene también otras importantes en la fabricación

del ácido nítrico, en la fabricación de la nitroglicerina, es-

pecialmente, y de la pólvora sin humo.

Después viene el cob, e, cuya producción en 1908 fué

calculada en 37.00o toneladas de metal refinado.

La producción del borato de cal se calcula en 28 000

toneladas anuales, avaluadas en 28,000 libras esterlinas.

Con relación á la Agricultura podemos decir que está

muy adelantada; en casi todas las estancias ó haciendas

sólo se usan maquinarias modernas.

Tanto el Gobierno, cuanto la Sociedad Nacional de

Agricultura, sostienen escuelas especiales para la ense-

ñanza práctica de cultivo, maquinarias, etc., en diversos

puntos del país. celebrándose exposiciones cada cierto

tiempo, en las cuales el Gobierno contribuye con libera-

lidad.

Los cálculos efectuados recientemente fijan el número

de haciendas para contribución en 73 millones de libras

esterlinas.

Con el tiempo, el desarrollo de la Agricultura promete

horizontes muy halagüeños desde que el Gobierno hace lo

posible para poblar ciertas regiones del país, todavía inex-

ploradas construyendo ferrocarriles, ayudando á las em-

presas de irrigación, mejorando las carreteras y promo-
viendo la inmigración.

En Magallanes, región entregada á la ganadería no ha

muchos años, se calcula que en 1,909 habían 2.873.709 ca-

bezas de ganado vacuno, 23,888 caballar y como r,000

cerdos, etc. Estos campos, cuya explotación es tan sólo el

ganado y la lana, contiene aproximadamente 16 millones

de hectáreas de terreno.

Un cálculo aproximado dá 800.00o hectáreas de terre-

no cultivado; además unas 600.00o de barbecho; unas
500 .0oode praderas naturales de temporada; otras5oo.000

artificiales, que unidas á otros 300.000 en que se puede
estima r lo que se deja actualmente en descanso, dá unas

5.400•000 hectáreas de terreno bajo cultivo, las cuales
comparadas con los. 15 millones de terrenos aptos para

los cultivos agrícolas, en que se puede estimar el área

agrícola de nuestro país, nos demuestra que sólo una ter-

cera parte de su área agrícola total se cultiva actual-
mente.

El trigo constituye el cultivo dé mayor importancia y

exportación. El área total dedicada á este cereal, puede

valuarse en 464.615 hectáreas. La cosecha se estima en 8

á ro millones de hectolitros, con una producción media

de 8 á ro hectolitro por hectárea. La extensión del terre-
no dedicado al cultivo de la cebada, puede estimarse en

6o.000 hectáreas, que producen más de i.800.000 hectoli-

tros de grano. Para el maiz se calcula en 30 000 hectáreas

su extensión de cultivo, que dá una producción de 5o0 000

hectolitros. Los frejoles ocupan el primer lugar entre los
artículos de chacarería; su extensión cultivable fluctúa

entre 40 y 50 000 hectáreas, que producen más ó menos

500 000 hectolitros.
Con respecto á las plantas forrajeras, se cultivan la

alfalfa y el trébol rosado. La primera dá cuatro y hasta

cinco cortes, que se destinan á la fabricación de heno para

el consumo local ó bien para la exportación. El segundo,

en buenos terrenos, dá un rendimiento de 1.50o kilogra-

mos por hectárea. Se cultiva también el trébol blanco, la

ballica, el pasto miel, etc.

La viticultura ofrece unas 6o.000 hectáreas; que pro-

ducen de cuatro á cinco millones de hectolitros de vinos.

La ganadería se encuentra actualmente en condiciones

de prosperidad. La región del Sur es muy apropiada para

los vacunos y ovejunos. La extremidad austral de esta

misma región, es de lo más favorable para la crianza del

ovejuno, existiendo en el solo territorio de Magallanes

unos dos millones de cabezas, cuyo producto, la lana, se

exporta á Inglaterra.

La industria que alcanza bastante desarrollo y que pro-

viene de la ganadería, es el cuero y suelas, siendo esta úl-

tima, procedente de Valdivia, la más aceptada, exportán-

dose anualmente á los mercados extranjeros, principal-

mente á Ilamburgo, entre 2.50o y 3.00o de suelas.

Las rentas Aduaneras de la República, recaudadas en

1,909, son por valor de 141.435,418. El resumen general

de la producción minera, año 1909, es de 28.692,288, todo

oro de t8 d.
El comercio de Chile con el extranjero en 1909, ascen-

dió á un total de 24.8000.000 libras esterlinas.

Las importaciones se elevaron á 19 millones 500.000

libras esterlinas.

Las exportaciones alcanzaron un total de 23 millones

30o mil libras esterlinas. De estos 23 millones, casi 20 re-

presentaban productos minerales; los productos animales

ocupaban el segundo lugar.

La deuda pública á principios 1909, era de un total de

36 millcmes 221.634 libras esterlinas, ó sean 482.955.126

pesos oro, de los cuales 87 millones 741.086 correspon-

dían á la deuda interior y el resto á la exterior.

La deuda interior está representada por papel moneda
emitido por el Gobierno. El sistema monetario, nominal-,

mente, está basado sobre el peso oro de roo centavos,

cuyo valor quedó fijado, en 1907, en 18 peniques (ó sean

13 y medio pesos, igual á una libra); pero en realidad la

casi totalidad del medio circulante no es otra cosa que pa-

pel emitido en vez de oro.
Amengual,

Socio honorario de la Colombi na.
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"El Comercio general argentino, cifras que revelan su

progreso." División de Comercio é Industria: Direc-
tor, Ricardo Pillado.-1911.-Buenos Aires.

Hemos recibido el folleto n.° 5 de esta publica-
ción oficial del Gobierno Argentino, que abarca no
sólo el movimiento de importación y exportación,
sino tambien las estadísticas y cuadros demostrati-
vos y comparativos sobre inmigración, población,
movimientos de los puertos argentinos, crecimiento
de la marina mercante, producto de las Rentas Na-
cionales, Bancos, Aduanas, detalles de la importa-
ción y exportación, Tratados de Comercio, ferro-
carriles, Correos y Telégrafos, etc., etc.

En la imposibilidad de ocuparnos ahora extensa-
mente de tan interesante publicación, nos limitare-
mos á reproducir algunos datos.

De 289.640 inmigrantes llegados en 1910 á la
República Argentina, el mayor número, 131,466
son españoles.

El tonelaje de la marina mercante entrada y sali-
da por los puertos argentinos ha aumentado desde
el año 1900 á 1910 en 19.472.094 toneladas.

El puerto de Buenos Aires ocupa el 8.° lugar en-
tre los del mundo por su comercio internacional y
el 2.° entre los de América.

La exportación argentina de carne bovina conge-
lada asciende en el decenio 1901-1910 á 1.388.253
toneladas, y la de los Estados Unidos, en el mismo
tiempo á 1.085.428, observándose que mientras
esta desciende de 159 mil á 34 mil toneladas, aque-
lla asciende de 45 mil á 254 mil toneladas á que
llegó en 1910.

En la importación argentina de 1910 ocupa Es-
paña el 9.° lugar, ganando un lugar en el comercio
total con la República.

El comercio internacional argentino ocupa el 2.°
lugar entre los americanos y el 10.° entre los del
mundo.

Los ferrocarriles argentinos han aumentado des-
de 10 kilómetros en 1.857 á 27.989 en 1910.

Correos y telégrafos, año de 1910. Número de
empleados efectivos 11.319.

El movimiento postal de dicho año excedió al de
1909 en 60.140.080 piezas.

El servicio de telégrafos por las líneas nacionales
ha sido 12.692.145 despachos.

Los valores declarados internacionales recibidos
importaron, francos 13.000.365, idem expedidos,
francos 12.918.506.

Renacimiento es una revista mensual que se pu-
blica en Buenos Aires y que dá una altísima idea del

movimiento intelectual de la República Argentina.
El sumario del número que recibimos abarca di-

versas materias, y todas ellas están tratadas con gran
seriedad, revelando un estudio detenido al par que
la grandísima competencia de sus autores.

En la sección "Notas y Comentario," habla de la
vuelta de Angel Menchaca á su patria y del home-
naje que por sus triunfos le otorgaron sus amigos.

LA RÁBIDA saluda á la importantísima revista bo-
naerense y espera quede establecido el cambio para
seguir leyendo publicación tan bien escrita como
editada.

"Centenario de la Constitución de 1812, Guía de
Turista." Es un libro editado por la Sociedad de
Turismo de Cádiz para la finalidad que indica su
título.

El libro es un trabajo perfectamente hecho, que
recomendamos á todo el viajero que visite no sólo
á Cádiz, sino los Puertos, la Carraca ó cualquiera
de los pueblos importantes de la provincia.

¡Bien trabaja la Sociedad de Turismo de Cádiz!

El Chopo. Es un interesante folleto que publica
la Papelera Española de Bilbao, á la que le damos las
gracias por haberlo recibido.

"Organización Cooperativa oficial de los comer-
ciantes é industriales." Este libro, del que es autor
don Bartolomé Amengual, Secretario de la Cámara
de Comercio de Barcelona, es el estudio más com-
pleto que hasta el día hay en España acerca de las
Cámaras oficiales de Comercio,.

La competencia del señor Amengual en la mate-
ria es grandísima, y en el libro se hace un estudio
interesantísimo que deben conocer cuantos comer-
ciantes é industriales aspiren de buena fé á ocupar
el lugar que á entidades tan importantes les corres-
ponde.

Del Sr. Amengual nada tenemos que decir, tuvi-
mos ocasión de conocer en las discusiones de la
Asamblea Americanista de Barcelona, lo mucho que
vale y su libro nos confirma aun más en nuestro-
juicio.

La obra del Secretario de la Cámara de Barcelo-
na, deben tenerla los comerciantes é industriales.

* *
Hispania. Hermosa revista quincenal que publica

en Buenos Aires la Asociación Patriótica Españo-
la, llega á nuestra redacción, y su lectura nos habla
de cosas de Huelva en una carta que el Director de
dicha revista dirige al señor Labra.

Sea bien venida la publicación que lleva en la
Argentina la voz constante de España y cuente
que en LA RÁBIDA tiene admiradores.
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UN POETA

"El Poema de mis sueños"

Su autor ha tenido la amabilidad de enviarme,
con una expresiva dedicatoria, un ejemplar de este
libro, y juro por la diosa Verdad, que no han de in-
fluir para nada en mi juicio las palabras cariñosas
que Rogelio Buendía me dedica.

He de confesar que no tenía la menor noticia de
que Buendía fuese poeta. Como la juventud suele
ser amiga de las Musas y éstas suelen dejarse admi-
rar y querer de la gente de pocos años, alguna com-
posición que leí del hoy autor de El poema de mis
sueños, me pareció una más entre las muchas que
todos hemos escrito cantando la luna ó rimando la
niña soñada "más bella que la hurí," de las orienta-
les del inmortal autor del Tenorio.

Pero me había equivocado: en no recuerdo que
revista y al azar, escribiendo para LA RÁBIDA, Ví

una composición que firmaba Rogelio Buendía; la
firma, como otras veces, despertó la curiosidad, ésta
el deseo y leí la composición, sorprendiéndome su
facilidad, su frescura y su buen gusto. El autor de
aquellos versos era poeta, y en efecto, ahí está El
poema de mis sueños.

De un tirón acabo de leerlo, y confieso haber sen-
tido la emoción honda que produce lo bello: "Frial-
dad," "El alba incierta," "Primer beso," "Jardín
abandonado" y muchas más de las composiciones
del libro, revelan un temperamento de artista, un
alma que al entrar en la vida vibra al contacto de lo
que la vida es, y en ese vibrar produce notas pro-
pias, de una intensidad poética conmovedora.

"Yo voy por mi camino hacia la muerte,
mirando siempre al Cielo."

dice el poeta, y es verdad, porque sus cantos no son
desmayos ni languideces: su Musa no es la plañide-
ra de cabellos sueltos, consumida por el dolor y
muerta al nacer porque no tiene esperanzas. Buen-
día ama la vida, el amor arranca los mejores trinos
de la lira de nuestro poeta.

Ya te encontré, mi valle, mi valle con tu río,
con tus frescas cabañas, con tu bosque sombrío
de mirtos y naranjos nevados de azahar....
¡Silbar de caramillo, cantar de los amores,
susurros de la fronda, perfumes de las fiores,
haced que mi pastora no me llegue á olvidar!

Es sorprendente la facilidad de Buendía, sólo una
vocación puede explicar que en tan corto tiempo no
se le haga rebelde ningún asunto y el dominio del
léxico que demuestra.

Que siga cantando, que seguirá—Buendía tiene
que ver versos en todas partés—para honra suya y
para que las Musas sigan ofreciéndole sus mejores
dones.

Ser poeta en Huelva, en estos tiempos, es una
gran valentía. ¿Será que en la nueva generación los
que tienen fé, los que llevan algo dentro, no pueden
con estos acomodamientos y convencionalismos y
saltan, como salta siempre la juventud, cantando?
¡Bien venido sea el poeta onubense! Celebremos
sus cantos y esperemos que sirvan de estímulo á
otros jóvenes.

Es consolador ver una voluntad fuerte aparecien-
do, sin temor á nada, para decirnos como piensa
y como siente, en un medio en que la mayoría está
esperando conocer el pensamiento ageno para ple-
garse.

LA RÁBIDA publicó hace unos números, un suel-
to hablando del movimiento cultural que se inicia
en la provincia de Huelva. Hay poetas, pintores, ar-
tistas, ¿por qué no se unen?

El que esto escribe lamenta que los versos de
nuestro poeta no sean leídos publicamente.

Es lo menos que pudieran ofrecerle sus paisanos
á ese joven que casi ayer, lo hemos tenido en las
aulas del Instituto con la simpática chiquillería bu-
llidora, y que hoy hace trovas tan hermosas como
la de

¡Blancos no quiero tus ojos
que grises me gustan más!

Con que satisfacción publico estas líneas; que
placer tan íntimo me produce decir que el poeta que
nace hará grandes cosas.

En "Aniversario" está la prueba, esta composi-
ción hecha con motivo de una de esas horribles
tragedias de mar, inspira al poeta.

Te veo amortajado por una densa bruma
junto al acantilado de una costa remota,
flotando, con los brazos abiertos en la espuma,
como en la despedida de una esperanza rota.

Eso es poesía, eso es un gran acierto.
Muchas más composiciones pudiera citar. pero

nos falta el espacio.
El poema de mis sueños debe leerse y su autor

sentir alientos para empresas mayores.
Si haciendo votos con la voluntad, puede, por

esas cosas de la telepatía, influirse en la voluntad
agena, Buendía debe sentir en este instante gran-
des anhelos de llegar, por que el que esto escribe
le desea alcance los mayores triunfos. Al fin y al
cabo friunfos serían también para Huelva.

J. Marchena.
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Nao 'Santa María•

La Caballería Andante
en el Descubrimiento de Indias

Colón veló las carabelas, desde la noche del 2 á la mañana
del 3 de Agosto, ni más ni menos que velaban sus arreos de
pelear los caballeros andantes en la Edad Media.

La introducción al Diario de Navegación, comenzada á la
vista del Convento de la Rábida, poco después de haber zar-
pado de Palos, fué fantaseadora y enfática, como las grandes
empresas intentadas y concluidas en aquella edad heroica y
sentimental. La invocación á Cristo y la invocación al Rey
habían de acompañar á toda gran hazaña. Invoca también
Colón el nombre del gran Kan, Rey de los Reyes y Sefior de
los sefiores, quien se encontraba en su áureo palacio erigido
en el fondo de la Tartaria, y á quien iba á encontrar por vir-
tud y obra del fabuloso viaje. Asimismo, al comenzar el Die-
tario, recuerda que le han permitido los Reyes recibir el tra -

tamiento de Don, revestirse con los títulos de Almirante y
Virrey; y'conmemora sus dignidades y provechos, calificán-
dolos de vitalicios, para él, y hereditarios, en toda su descen-
dencia y posteridad, hasta la consumación de los siglos.

Aquel viaje de las naves paleñas, únicamente podía com-
pararse con los viajes fantásticos pintados durante la Edad
Media, por medio de litúrgicos círculos y esferas de un mun-
do sobrenatural y diabólico.

Colón y sus campañeros, para desembarcar en Guanahaní,
pusiéronse todos ricas vestiduras; las brillantes armaduras se
tapaban, en parte, con mantos de roja púrpura; guanteletes
al brazo y con las espadas desenvainadas, embarcaron en los
bateles, procedidos del Almirante, quien llevaba en la diestra
mano la Cruz del Redentor. En cuanto saltaron á tierra, el Al-
mirante hizo que le cubrieran la cabeza con el palio, formado
por los pabellones recamados de oro, en los que iban borda-
das, en realce, las cifras Reales y la Corona de Castilla. Llamó
en alta voz, uno por uno, á sus compañeros más conspicuos
de navegación para que concurrieran á aquella ceremonia sin
precedente, y, con solemnidad magestuosa, hincó la rodilla
en tierra, puso la mirada en el cielo, alzó á las alturas los
brazos, y después entonó en coro, con los suyos, un Te
Deum.

Concluida la ceremonia religiosa, tomó el gran Almirante
en la diestra mano la espada, dió varios mandobles, cortó al_
gunas ramas de un árbol, y un poco de césped y, como recla-
mando contradicción, no se le opusieran los aborígenes allí
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presentes, recogió un poco de tierra, llamó á Rodrigo de Es-
cobedo, Escribano de toda la Armada, para que levantara ac-
ta, y como testigos á los Capitanes de la (Pinta> y «Niña., é
invocando al Todopoderoso. dijo al Escribano diese testimo-
nio, cómo él, por ante todos tomaba, como de derecho tomó,
posesión de dicha comarca, por el Rey y por la Reina, sus
Sefiores.

Así, el descubridor de las Indias Occidentales, no pudién-
dose sustraer al ambiente romántico y caballeresco del siglo
en que vivía, asociaba las prácticas de la Andante Caballería
á aquel viaje de argonautas, y tomaba posesión del Nuevo
Mundo, con arreglo á los cánones feudales y del fuero medio-
eval; viaje en que se descorrieron los velos que ocultaban esa
Isis del Mar, á la cual denominamos hoy América, por desig
narla con cualquier nombre, como dijera Cartelar.

Por el Club Palósíilo.
La Comisión.

a Movimiento limericanista u

El Casino Español de Méjico y todos los Centros es-
pañoles de dicha república enviarán una Comisión espe-
cial á Cádiz, en el próximo mes de Marzo, para asistir á
las fiestas del Centenario.

Además se han abierto suscripciones populares, para
la edición de un libro dedicado á la guerra de la In-
dependencia española y como homenage á la generación
del año 12.

El Casino Español nombró, por unanimidad. su repre-
sentante en España á D. Rafael María de Labra.

0.••■ora. Ir
En la república del Salvador se han dado á la publici-

dad con el título de Homenaje á España, los discursos
pronunciados al solemnizar el Centenario de la Indepen-
dencia de aquel risueño y rico país americano.

«Saludemos, pues, á España en este dia—dice el Doctor
Chica al final de su encomiástico discurso,—y hagamos
constar—prosigue--que si el pueblo salvadoreño fué el
primero que reclamó su emancipación, también es el pri-
me/o que en el instante preciso de celebrar el más glorio-
so de sus triunfos, consagra solemnemente un voto de
gratitud á la noble España, y declara que es ella la pri-
mara heroína que merece la corona de laureles con que la
gloria premia á los próceres de 181i

PonllIba Ara
Mancomunidad entre el alma literaria de España y de.

la América latina, ha sido el tema de una brillante confe-
rencia dada en la Universidad del Estado, en Santiago.
de Chile, por D. Javier Fernández Pesquero, Delegado'
de la Unión Ibero-Americana en Chile.

r•
di% Or

En la Unión Ibero-Americana ha dado una conferen-
cia interesantísima ante numeroso y escogido público,
D. Carlos Mecay, Cónsul general de Guatemala en España.

larfa rbC
D. Manuel Malagrida uno de los fundadores de la Casa

de América en Barcelona, ha regalado un edificio pail

1
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consulado de la República Argentina en la Ciudad Con-
dal.

Unión Ibero-americana.

El 21 de Enero celebró esta Sociedad Madrileña. Jun-
ta General para aprobación de las cuentas de 1911 y pre-
supuestos para 1912 y renovación de cargos de la Di-
rectiva

Fueron reelegidos los que debían cesar, eligiéndose
para cubrir las vacantes los Sres. Sánchez Guerra, A llen-

. deslazar y Zayas.
Por falta de espacio no podemos ocuparnos de la Me-

moria de dicha Sociedad, pero prometemos hacerlo en
LA RÁBIDA próxima.

Ecos Arnericarms

Del Uruguay.
Desde la reforma llevada á cabo por D. José Pedro Va-

lera, el desarrollo de la enseñanza primaria ha sido cons-
tante y progresivo.

Iniciada la reforma, las escuelas públicas en 1879 al-
canzaban al número de 298, que educaban á 23 28  t alum-
nos y disponían de un presupuestó escolar de pesos fuer-
tes 375 328; diez años después, en 1889. las escuelas lle-
gaban á 420, los alumnos inscriptos á 32 726 y el pre-
supuesto á pesos fuertes 686 577,8o; en 1899, las escue-
las públicas llegaron á 562, los alumnos inscriptos á
52.606 y el presupuesto escolar á pesos fuertes
So9 470,02; en 1909, las escuelas asciencen á 800, los
alumnos á 72 854 y el presupuesto se eleva á pesos fuer-
tes 1.465.876,31; en 1911, las escuelas públicas autoriza-
das y cuya fundación se apresura llegarán á I.ot 1 y
tendrán un promedio de alumnos que superará la cifra
de 84.00o escolares, sin tener para nada en cuenta las
instituciones privadas, cuya acción como condición de
eficacia sigue las mismas rutas que la instrucción públi-
ca primaria en cuanto á métodos, programas, textos. úti-
les y menaje, ó sea las grandes líneas dentro de la cual
vive, se desarrolla y engrandece la enseñanza popular.

Contemplando estas cifras se vé el constante avance
de la escuela pública.

SOCIEDAD COLOMBINA
	 ONUBENSE 	

de la campaña americanista, que tan brillantes actos
como los de Gijón y Barcelona ha llevado á cabos

Además de las comisiones cuyo personal citamos
en el número anterior, fue elegida una muy nume-
rosa, para la redacción del cuestionario de la Asam-
blea proyectada, cuyos temas fueron en principio
aceptados en dicha reunión.

Conocemos el resultado de las gestiones realiza-
das cerca del Municipio y Junta del Puerto, y no
podemos por menos de felicitarnos de la buena aco-
gida dispensada á los comisionados que hace espe-
rar de dichas entidades una eficaz cooperación á la
Asamblea, obra patriótica y de cultura, que hará
converger los ojos del mundo latino sobre esta
Huelva que ha venido siendo poco conocida.

El próximo día uno se reunen las comisiones para
continuar sus trabajos y contestar una importante
carta del Sr. Labra.

Algunas Sociedades empiezan á adherirse á la
próxima Asamblea entre ellas, la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Málaga y el Centro de
Unión y Cultura de Ayamonte.

Dice nuestro estimado colega La Voz de. Fernan-
do Póo.

<Actividad patriótica.—Nuestro distinguido amigo, el
incansable é insustituible Presidente de la Colombina, en
Huelva, señor Marchena Colombo, continua desplegando
su actividad para que en el próximo mes de Marzo se ce-
lebre en aquella capital una Asamblea Americanista á cu-
yo fin hace trabajos para interesar en aquel proyecto el
concu , so del Ayuntamiento, Diputación provincial y Jun-
ta del Puerto, siendo ya importantes personalidades po-
líticas que han prometido asistir á la expresada Asamblea.

Al reconocer la improba labor que se ha impuesto el
señor Marchena Colombo, en la que ha de salir victorio-
so dadas las excelentes condiciones que le realzan, le
enviamos nuestra felicitación más sincera y le ofrecemos
desde aquí nuestro modesto concurso.>

*
Nuestro querido colega La Provincia, publicó no

hace muchos días un levantado y bien escrito artí-
culo en el que su autor, D: Francisco Muñoz Pérez,
poniendo las ideas por cima de los hombres, exhor-
taba á todas las fuerzas vivas de Huelva para que to-
maran parte en la Asamblea Americanista.

El trabajo del Sr. Muñoz merece nuestro más sin-
cere aplauso, así como la actitud del estimado cole-
ga que responde á sus tradiciones colombinas.

La Provincia fué siempre el porta voz de la Co-
lombina Onubense; en aquella redacción aprendimos
todos, siendo maestro el inolvidable Cabañas, á ha-
cer culto de la tradición gloriosa que se guarda en el
Monasterio de la Rábida, y el primer acto que se
realizó en la época del Cententrio, fué un mitin que
la redacción de La Provincia organizara.

VI,/ P.11111ohm Or

Asamblea Americanista
en Huelva.

En nuestro número anterior dimos ligera noticia
de última hora de los trabajos iniciados por la
Sociedad Colombina para realizar la continuación

La Colombina en Ayamonte.
Nos escriben de la Ciudad del Guadiana dándo-

nos cuenta de la solemne sesión que, con asistencia
de todas las autoridades, se celebró en el local de la
Cámara de Comercio para constituir la sección de
la Colombina en Ayamonte.

Abrió la sesión D. Miguel Pérez Barroso, dicien-
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do que no presentaba al señor Marchena Colombo
porque en Ayamonte era tan conocido y querido
como en Huelva y que se limitaba á cederle la pre-
sidencia.

El Sr. Marchena, con gran sinceridad y elocuen-
cia, expuso el objeto de la reunión, habló de lo que
era la Sociedad Colombina, de su influencia cultural
en la provincia, é hizo vibrantes párrafos que inte-
rrumpieron los aplausos, diciendo lo que debe ser la
patria y como deben amarla sus hijos. Habló tam-
bién de la relación íntima que con la Marina tienen
los hechos del Descubrimiento y dedicó un sentido
elogio al señor Pidal.

Al terminar, el Presidente de la Sociedad Colom-
bina fué felicitadísimo, procediéndose inmediata-
mente á la elección de la Junta en Ayamonte, que
resultó ser la siguiente: Presidente, D. Pedro Gutié-
rrez Feu; Vicepresidente, D. Ramón Delgado; Secre-
tario, D. Emilio Martín Bogarín; Vocales, D. Vicen-
te Iñiguez y D. Antonio Domínguez.

Son además Vocales natos, el Comandante de
Marina, D. José Fita; el Alcalde, D. Cayetano Feu
Marchena; el Juez de 1. a Instancia, D. Rafael Lara-
ña y el párroco, D. Juan Aimé Carbonell.

El Sr. Gutiérrez Feu hizo uso de la palabra, y el
Comandante de Marina pronunció frases elocuen-
tísimas entre grandes aplausos, dándose por termi-
nado el acto inscribiéndose nuevos socios, demos-
tración palmaria del entusiasmo que en Ayamonte
sienten por la Colombina.

No es extraño, han sido los propagandistas dos
marinos distinguidísimos, don Gabriel Rodríguez
y D. José Fita.

El ilustre arquitecto restaurador de la Rábida, don
Ricardo Velázquez, estuvo hace muy pocos días en
el Monasterio, y según nuestras noticias, dió orden
de que continuaran los trabajos de pintura de la
iglesia, así como los de la portada de la misma y
otros interesantísimos.

También están prolongándose los jardines para
que rodeen todo el monumento. El señor Velázquez
prometió al Presidente de la Colombina, que la ter-
minación del monumento á los Descubridores no se
haría esperar, y para ello el señor Velázquez mo-
verá el asunto á su llegada á Madrid.

También se terminarán las excavaciones para des-
cubrir la escalinata de la cruz verdadera donde Co-
lón se sentó con su hijo, según la tradición colom-
bina.

SLJEL1" S
1~1e~

No hace muchos días tuvimos el pesar de asistir
al entierro de D. Antonio de Montes Sierra, figura
saliente en la Magistratura española y hombre ca-
balleroso, honrado y cultísimo.

Aunque no era hijo de Huelva, tenía grandes
amores por nuestra ciudad, en la que ejerció duran-
te muchos años el cargo de Presidente de la Au-
diencia, siendo "el buen juez" en la forma de ad-
ministrar justicia.

Entusiasta de la Sociedad Colombina como de
todas las glorías patrias, tomó parte activísima en
las fiestas del Centenario y su autorizado consejo y
su palabra elocuante influyeron en todos los actos
que en aquella fecha se celebraron.

Descanse en paz el amigo á quien tanto respetá-
bamos y queríamos. Las pruebas de resignación
que dió en los últimos años de su vida resistiendo
operaciones cruentas, fueron la prueba relevante de
su gran espíritu.

D. Antonio era socio honorario de la Colombina
que siente su muerte como la sentimos nosotros.

LA RÁBIDA envía el pésame á la virtuosa viuda
y á toda la familia del finado, tornando parte en el
justo dolor que les aflige.

1111111~~1111•

El exceso de original nos hace aumentar las
páginas de "La Rábida."

Este aumento no afecta en nada al precio
del número.

rinp
111.ffil

La Voz de Fernando Poo ha comenzado á publi-
car una serie de artículos debidos á la pluma de don
Enrique López Perea, jefe de la Armada, segundo
Comandante de Marina de esta provincia, sobre
"Fernando Poo y sus dependenciá"

El señor López Perea, que es un escritor distin-
guidísimo y ha desempeñado en diferentes ocasiones
el importante cargo de primera autoridad en alguna
de las islas del Golfo de Guinea, es conocedor,
como pocos, de la colonia, y sus trabajos sonde
una actualidad y un valor extraordinarios.

M'IN /gilIAD l'al

Hemos recibido el Boletín oficial de la Sociedad
Española de los Amigos del Arbol.

Una pregunta: ¿Nuestras autoridades no piensan
en que este año se celebre la fiesta? Diría muy mal
de las Juntas provincial y local de Instrucción Pú-
blica y pondría de manifiesto una incuria imperdo-
nable.

Pocas cosas tan educativas como las fiestas del
árbol.

¡Señor Gobernador! Le rogamos, por la cultura
general que se aparte un momento de la política y
haga porque se celebre la fiesta del árbol.

El año anterior fué un encanto ver los niños y ni-
ñas de las escuelas, pobres y ricos, ir á plantar los
arbolitos al parque Moret. Hagámoslo este año,
aunque no sea más que por los niños.

Will n/
0111 alma

Hemos recibido la importante revista Mercurio de
Barcelona cuya lectura recomendamos á nuestros
lectores.

••■ 1.■
Ir^ Ifia
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En Encinasola, en un pueblecito de nuestra pro-
vincia hay un D. Vicente Moreno que esta redacción
no tiene el gusto de conocer, pero que allá á las
fragosidades de la sierra le envía el testimonio de
gratitud y una felicitación calurosa por la campaña
que el Sr. Moreno viene sosteniendo en pró de la
cultura.

Nadie nos ha presentado al Sr. Moreno, pero nos-
otros llegamos hasta él y LA RÁBIDA se complace
en ofrecerse á ese trabajador incansable que no dá
descanso á la pluma.

Ont,111■01 broa

Queriendo como siempre ser justos, hemos de
consignar que en aquél malhadado asunto de la
Excma Diputación Provincial quitando la subven--
ciln de un puñado de pesetas á la Academia de
Música, no estuvo solo nuestro estimado convecino
D. Miguel Borrero M orón de parte de la Academia,
votaron con él, D. Miguel Perez Barroso, y los se-
ñores Moya, Grajera y Alcántara.

Lo hemos leído en el Boletín Oficial.
De los otros... allá ellos.

dr"

En la revista Hispania que se edita en Londres y
en la que aparecen firmas de los más acreditados
escritores, hemos leido unos artículos, Música fir-
mados por nuestro querido paisano, D. Pedro Gar-
cía Morales, que son una maravilla de crítica.

En esos artículos, que recomendarnos á los inte-
ligentes, revela nuestro amigo sus profundos cono-
cimientos musicales y no vacilamos en decir que
habrá pocos, así como lo decimos, que puedan expo-
ner lo que expone el Sr. García Morales, hablando
en alta crítica y sobre obras de grande maestros.

El ver y cón gran crédito, la firma de un onuben-
se en una de las importantes revistas de la gran me-
trópoli inglesa, nos produce gran satisfacción.

supirá 1..1

Del Diario de Cádiz tornarnos la siguiente no-
ticia:

El carabinero Pedro García y García que se ha-
llaba de servicio en el muelle, al ver que Joaquín Vi-
llalpando Acevedo había caido al sitio llamado "Ca-
ño del Trocadero" y se encontraba en iminente pe-
ligro de ahogarse, se arrojó al agua y después de
larga lucha con las olas que le causaron heridas en
las manos y en los brazos, pudo conducir al Villal-
pando, privado de conocimiento, á una lancha que
se hallaba próxima.

Felicitamos entusiasticamente al heróico hijo de
Huelva, Pedro García y García, que con tan gran
arrojo y temeridad salvó al Joaquin Villalpando Ace-
vedo y unirnos nuestra petición á la que hace la pren-
sa de Cádiz para que se le recompense

P..11 07Z9aUls 19..4

Además del Sr. Magalhaes Lima, han visitado el
Convento de Santa María de la Rábida en estos días,
D. Mariano Miguel del Val,. y los argentinos don
Romualdo Garbia y D. José Luis Dillón, hospedán-
dose en el Hotel Internacional.

Llamamos la atención de los industriales y
comerciantes para que se fijen en el crecimien-
to de nuestra revista y lo conveniente que
para sus intereses sería el anuncio en ella.

En el presente número hemos tenido que
aumentar dos planas más de anuncios.

vo
La Real Academia de Ciencias Morales y Políti-

cas, nos envía los programas de los concursos abier-
tos.por la misma para el año 1912.

Temas: "Estudio crítico de las doctrinas de Jove-
llanos en lo referente á las Ciencias Morales y Polí-
ticas."

"Monografías descriptivas de Derecho Consuetu-
dinario y Economía Popular."

"Modificaciones que en el actual sistema tributa-
rio español exigen las condiciones de la vida social
moderna."

"Origen, desarrollo y trascendencia del movi-
miento sindicalista obrero."

"Exposición y crítica del llamado intervencionis-
mo del Estado."

"Estudio de alguna ó varias de las instituciones de
asistencia humana en cualquiera de sus aspectos ó
aplicaciones á la mendicidad y la vagancia, á la en-
señanza ó á la beneficencia pública ó privada."

Los que quieran hacer trabajos para tomar parte
en estos concursos y quieran conocer los detalles,
pueden acercarse á la redacción de LA RÁBIDA.

DC:1c2a

Cortamos de El Universo.
"Una boda.—Ayer en la iglesia parroquial de

San Jerónimo el Real, de esta corte contrajeron
matrimonio la bellísima señorita Antonia Márquez
y Balbontín, hija de nuestro querido amigo don
Francisco, y don Eloy Lódez de Molina.

Aendijo la unión el señor cura párroco, don An-
tonio Calvo; siendo madrina doña Ana Orta de
Balbontín, tía de la novia, representada por doña
Aurora Gutiérrez de Balbontín, y padrino don Aga-
pito López, padre del novio.

Fueron testigos, por parte de la novia: don Ma-
nuel Gau y Cubero, don Joaquín Casas y nuestro
director don Rufino Blanco; y por parte del novio:
don Víctor de la Rasa, don Adolfo Balbontín y don
Camilo Tejeiro.

Terminada la ceremonia religiosa, fueron obse-
quiados los invitados con un espléndido lunch, muy
delicadamente servido.

Los numerosos amigos de los señores de Már-
quez y de los señores de López hicieron fervientes
votos por la felicidad temporal y eterna del nuevo
matrimonio; pero á todos ellos dió feliz expresión
el joven y lanreado poeta Antonio Balbontín, primo
de la novia, en un inspirado epitalamio, que leyó
muy bien, entre reperidos aplausos de la escogida
concurrencia.

Los novios, á quienes deseamos todo género de
venturas, salieron anoche en el tren expreso de
Aragón, con dirección á Zaragoza, Barcelona y
Valencia."

La redacción de LA RÁBIDA que tiene tantos
afectos con la familia de los recién casados, desea á
estos una eterna luna de miel.
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Estudiantes
Mañana llegará á esta ciudad una comisión de

estudiantes sevillanos, en viaje de propaganda acer-
ca de la Federación Escolar.

Cediendo á sus reiterados deseos serán invitados
por sus compañeros á una excursión á la Rábida.

414101^

CORRESPONDENCIA
D. José Marchena García; Ayamonte.—Recibida sus pos-

tales, quedando hecha su suscripción. Gracias.
D. Constantino Molina; Ayamonte. — Queda hecha su sus-

cripción desde este número de LA RÁBIDA. Muchas gracias.
D. Juan Adan; Ayamonte. — Se le agradece la suscripción,

que comienza á servírsele desde este número.
D. Eduardo Salinas; Valencia. — Agradecidos vivamente á

su campaña en favor de LA RÁBIDA. Usted es un gran pa-

triota. Desde este número se envía la revista al Ateneo Mer-
cantil y al Círculo de Bellas Artes.

D. Francisco G.a Tenorio; Villablanca. — Recibido el impor-
te del semestre. Gracias.

D. J. C. Cebrián; San Francisco de California (E. U. A.)—
Recibido importe de sus dos suscripciones por un año. Agra-
decido á su propaganda por nuestra revista. Quedan entrega-
das las dos pesetas al librero señor Buendía.

D. E. J. Mojera; San Francisco de California (E. U. A.)—
Queda pagada su suscripción por un año, á partir de este
número. Gracias.

D. Norberto Gómez; Ayanzonte. — Se le envían todos los nú-
meros que pide, agradeciéndole los conceptos laudatorios
que tiene para Le RÁBIDA.

Si todos hicieran los esfuerzos que V. hace por la colectivi
dad, algo mejor estaría nuestra provincia.

D. Justo Gonzalo; Barcelona. — Recibido importe suscrip-

ción un afio. Gracias por su cariñosa carta.
D. Rafael Gonzalo; Madrid. — Recibido importe suscripción

semestre. Dispense error involuntario.
D. Antonio Velero; Mérida.— Queda suscrito por el año,

cuyo importe envía. Agradecidos á su propaganda.

L1 	  imprenta y Papelería de Miguel libra y C.a, Sagasta 6.— belva I—
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Anuncios, á precios
convencionales.

Esta Revista aspira á dar á conoczr los lugares colombinos en todo el mundo, por lo que se repartirá
gratuitamente en Europa y América, fomentando de este modo el turismo hacia Huelva, la Rábida, Palos,
Aloguer, etc.

No tratándose de un negocio indu ;trial periodístico, sino de una labor de propaganda en favor de los in-
tereses morales y materiales de nuestra provincia, tenemos el propósito de mejorar nuestra publicación en
la medida del auxilio que se nos preste que creemos no nos ha de faltar. Y si así no fuese, tendríamos la sa-
fstiacción de haber cumplido con nuestro deber.

Además del número mensual publicaremos cuantos exijan las circunstancias.

r DELGADO HERMANOS1
Sucesores de JUAN LAZO Y HERMANO

COMERCIO TIL POR MAYOR
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