
.•••••• • 
.. 	• • • -u 	• • • • y • 

LA RÁBIDA 
REVISTA IBEROAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

111 

11 
II 

1S1-  o XI 

Redacción y Administracióru SAGASTA, 37 

Huelva 31 de Mayo de 1924 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSE MARCHENA COL()MBO 

número 118 

	 •0 ,.10".: 

Página de Manuel Ugarte 

La tornarnos del libro El Des-
tino de un Continente ultima-
mente publicado por el ilustre 
pensador y entusiasta propa-
gandista argentino. • 

La vpz de Ugarte tiene los 
acentos doloroso de las profe-
sias. Desdichados de los que te-
niendo oidos no quieran oir. 

Para encontrar el origen de mi convicción 
en lo que se refiere al peligro que el imperia-
lismo norteamericano rerescata con respecto a p_ tias.  
dos pueblos de habla espatu ' portuguesa en 
el Nuevo Mundo, tendría que rem ntarme has-
ta el año 1900, cuando, a penas cumplidos los 
veinte años, hice el primer viaje a Nueva York. 

En el fondo de mi memoria veo el buque ho-
landés que ancló en el enorme puerto erizado 
de, mástiles, ennegrecido por el humo. Las sire-
nas de los barcos aullaban en jauría 
alrededor de una gigantesca Liber-
tad, señalando el mar con su brazo 
simbólico. Los rascacielos despro-
porcionalmente erguidos sobre otros 
edificios de dimásiones ordinarias, 
las aceras atestadas de transeuntes 
apresurados, los ferrocarriles que 
buian en la altura a lo largo de las 
avenidas, las vidrieras de los alma-
cenes donde naufragaban en ~anos 
de lin los más diversos objetos, cuan 
to salta a los ojos,,:del recien llega-
do en una primer visión apresurada 
y nerviosa, me hizo entrar al hotel 
con la alegria y el pánico de que me 
hallaba en el pueblo más exuberante 
de vida y más extraordinario de vi-
gor que habia visto nunca. 

• 	- 

Yo imaginaba ingenuamente que la ambi-
ción de esta gran unción se limitaba a levantar 
dentro de sus fronteras la más alta torre de po-
derío, deseo legitimo y encomiable de todos los 

. pueblos, y nunca había pasado por mi mente 
la idea de que ese esplendor nacional pudiera 
resultar peligroso para mi patria, o para las na-
ciones que, por la sangre y el origen, son her-
manas de mi patria, dentro de la política del 
Continente. Al confesar esto, confieso que no 
me habia detenido nunca a meditar sobre la 
marcha de los imperialismos en la historia. Pe-
ro leyendo un libro sobre la política del pais, 
encontré un día citada la frase del senador 
Preston, en 1838: La bandera estrellada flotará 

_sobre toda la A In ,'mica latina, hasta la tierra del 
Fuego, único límite que reconoce la ambición 
de nuestra rai t 

La sorpresa fué tan grande, que vacilé. 
Aquello no era posible. Si un hombre de res- 

. RACENA (Huelva).—Uno de los bellos paisajes en el camino de la ciudad. 
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ponsabilidad hubiera tenido la fantasía de pro-
nunciar realmente esas palabras—me dije—, 
nuestros paises del Sur se habrían levantado 
enseguida, en una protesta unánime. Cuando 
tras el primer movimiento de incredulidad, re -
currí a las fuentes, pude comprobar a la vez 
dos hechos amargos: que la afirmación era ex -
acta y que los políticos de la América Latina la 
habían dejado pasar en silencio, deslumbrados 
por sus míseras reyertas interiores, por sus 
pueriles pleitos de frontera, por su pequeña vi-
da, en fin, generadora de la decadencia y del 
eclipse de nuestra situación en el Nueva Mundo. 

A partir de ese momento, dejando de lado 
las preocupaciones líricas, leí con especial inte-
rés cuanto se refería al asunto. ¿Era acaso po -
sible dormitar en la blanda literatura, cuando 
so ponía en tela de juicio el porvenir y la exis-
tencia misma de nuestro conjunto? Asi al rendí 
que el territorio que ocupaban los Estados Uni-
dos antes de la Independencia, estaba limitado 
al Oeste por una línea que iba desde Quebe,1 
hasta el Misisipí, y que las antiguas colonias in-
glesas fueron trece, con una población de cua-
tro millones de hombres, en un área de un mi-
llón de kilómetros cuadrados. Luego me enteré 
de la significación del segundo Congreso de Fi-
ladelfia en 1775; de la campaña contra los in-
dios; de la adquisión de la Luisiana, comprada 
a Francia, en 1803; de la ocupación de la Flori-

. da cedida por España en 1819, y de la vertigi-
nosa marcha de la frontera Oeste hacia el Pa-
cífico, anexando tierras y ciudades que llevan 
nombres españoles. 

Estas nociones elementales, que—dada la 
instrucción incompleta y sin plan, que es la ca-
racterística de las escuelas sudamericanas—no 
habla encontrado nunca a mi alcance, durante 
mis estudios de bachiller, aumentaron la curio-
sidad y la inquietud. En un diario leí un artícu-
lo en que se amenazaba a México, recordando 
conminatoriamente cuatro fechas, cuya signifi-
cación busqué en seguida. En un texto de his-
toria descubrí que, en 1826, Henry Clay, secre-
tario de Estado americano, impidió que Bolívar 
llevara la revolución de la Independencia has-
ta Cuba. En un estudio sobre la segregación del 
virreinato de Nueva España, hallé rastros de la 
intervención de los Estados Unidos en el sepa-
ratismo de algunas colonias, esbozando la polí-
tica que attpués se acentuó en las Antillas. Mas 
tarde, conocí las exigencias del general Wilkin-
son, defensor interesado de los establecimien-
tos de Ohio, y empecé a tener la revelación, sin 
comprender aún todo su alcance, de la política 
sutil que indujo a dificultar la acción de Espa- 

ña, explotando el conflicto entre Fernando VII 
y Bonaparte. 

Al mismo tiempo que mis admiraciones, au-
mentaban mis desilusiones. 

¡Oh, el pais de la democracia, del puritaris-
mo y de la libertad! Los Estados Unidos eran 
grandes, poderosos, prósperos, asombrosamen-
te adelantados, maestros supremos de energia 
y de vida creadora, sana y confortable; pero se 
desarrollaban en una atmósfera esencialmente 
práctica y orgullosa, y los principios resultaban 
casi siempre sacrificados a los intereses o a las 
superticiones sociales. Bastaba ver la situación 
del negro en esa república igualitaria para com-
prender la insinceridad de premisas proclama-
das. Expulsado de las universidades, los hote-
les, los cafés, los teatros, los tranvías, solo pa-
recía estar en su sitio cuando en nombre de la 
ley de Lynch le arrastraba la multitud por las 
calles. Y era que si en los Estados Unidos exis-
te una élite superior capacitada para compren-
der todas las cosas, la masa ruda, autoritaria, 
sólo tiene en vista la victoria final, como todos 
los grandes núcleos que han dominado en los 
siglos. Excepción hecha del grupo intelectual, 
la mentalidad del pais, desde el punto de vista 
de las ideas generales, se resiente de la moral 
expeditiva, del coni - boy violento y vanidoso de 
sus músculos que civilizó el Far- Wesl, arrasan• 
do a la vez la maleza y las razas aborígenes en 
una sola manotada de dominación y de orgullo. 
Se sienten superiores, y dentro de la lógica final 
de la historia, lo son en realidad, puesto que 
triunfan. Poco importa que para contestar a la 
burla sobre nuestras revoluciones, nuestras 
mezclas indígenas, nuestros gustos meridiona-
les y nuestras preocupaciones literarias, force-
mos al llegar a Nueva York una sonrisa para 
satirizar lá tendencia yanqui, a bautizar las ma-
las acciones con nombres atrayentes, rejuvene-
ciendo la ingenua habilidad del personaje de la 
•novela francesa, que llamaba besugo al conejo 
para ayunar, sin dejar de comer carne, en Cua-
resma. El hecho indestructible es que los Esta-
dos Unidos, sacrificando las doctrinas para pre-
servar sus intereses, creen cumplir hasta con 
su deber, puesto que preparan la dominación 
mundial, para la cual se creen elegidos. 

La prodigiosa fuerza de atracción y de asi-
milación de los Estados Unidos está basada, so-
bre todo, en las posibilidades (u «oportunida-
des», como allí se les llama) de prosperidad y 
de acción que ese pais ofrece a los individuos. 
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Algunos hispanoamericanos que emigran de 
repúblicas pequeñas, empujados por discordias 
políticas, y logran labrarse una pasable situa-
ción en las urbes populosas del Norte, se des -
nacionalizan a veces también, llevando. la  ob-
cecación en algunos casos al extremo de encon-
trar explicables hasta los atentados cometidos 
contra su propié pais. Suele ocurrir, en otro or_ 
den, que estudiantes muy jóvenes que partieron 
de nuestro seno para seguir una carrera en 
Universidades de la Unión, se dejan marear por 
el ambiente nuevo o por las comodidades mate- . 

 riales que él ofrece, vuelven a su patria desde-
ñoso y altivos, proclamando en inglés las nece-
sidad de inclinarse, auxiliares inconscientes de 
la misma fuerza que debe devorarlos. En esta 
blandura está acaso el peor síntoma de nuestra 
descomposición y de nuestra vulnerabilidad. 
Podemes admirar el progreso y la grandeza que 
ha llevado en un siglo de vida a ese país hasta 
las más altas cúspides, podemos ser partidarios 
.de que las.naciones hispanoamericanas cultiven 
con los Estados Unidos excelentes relaciones 
comerciales y diplomáticís, podemos desear 
ver aclimatadas en hispanoamérica todas las 
superioridades de educación, orden, confort y 
prosperidad; pero ello ha de ser sin ceder un 
ápice de la autonomía de nuestras naciones, 
tratando de país a país. de potencia a potencia, 
sin abdicación ni sometimiento, salvaguardando 
distintivas, idiomas, altivez, bandera, presente 
y porvenir. 
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Hay que conocer el pueblo de Isla Cristina 
(Huelva) para ver toda la gracia del suceso, 
que voy a contar. 

Isla Cristina es una población nueva creada 
por la industria pesquera. Es trabajadora. inteli-
gente, si mpática, y , perfectamente orientada en 
la defensa de su intereses, sabe reñir batalla en 
todos los terrenos, cuando sus barcos de itesca 
y sus salazones necesitan alguna protección 
razonable del Gobierno, o cuando se sienten los 
isleños preteridos en los legítimos derechos de 
los pueblos trabajadores y buenos. Son además 
muy simpáticos y, muy generosos. 

Es necesario taMbién conocer a .1). Pedro 
Blanch, dueño del Hotel Internacional de Huel-
va. Es un señor fuerte, achaparrado, expresivo, 
inteligente, y tan entregado en el alma al modo  

de ser de su tierra nativa, Puigcerdá, que más 
de treinta años de sol andaluz no han podido 
en lo más mínimo desvirtuar el colorido parti-
cular de su terruño. Un amigo mío, que tiene 
ingenio, decía que D. Pedro era un caso único 
mezcla de catalán y maitre de hotel. 

Era Ministro de Marina D. Amalio Gimeno, 
y el pueblo de isla Cristina lo invitó a que 
conociera sus industrias, y a que viera sobre 
el terreno las necesidades de aquel puerto lla-
mado, a grandes desenvolvimientos. Vino Don 
Amalio y parece inútil decir, que le prepararon 
en la población un recibimiento fantástico. 

Estaban a punto, la banda municipal de 
Huelva, las sirenas de los vapores, las campanas 
de las Iglesias y las ruedas volandoras de lbs 
fuegos de artificio que tanto carácter dan a estas 
explosiones populares. Los pitos dé todas las 
fábricas, las flores de todos los jardines, los 
aplausos de todas las manos y los vivas de todos 
los entusiasmos estaban en espera también. 

Era una señal convenida, que cuando el auto 
del Ministro estuviera ya a la entrada de la po-
blación, un hombre de confianza daría la señal 
de rompan fuego disparando un cohete desde 
un sitio señalado de antemano. 

El Ministro debía llegar de - un momento a 
otro. La emoción embargaba los ánimos, como 
es natural que ocurriera dado lo extraordinario 
del suceso y el interés despertado por la visita 
del Ministro, que atravesaba media España para 
complacer al simpático pueblo. 

De pronto cortó lo.s aires el siseo estrepitoso, 
seguido del zambombazo seco del cohete señal, 
y allá van campanas y sirenas, pitos y fuegos, 
música y aclamaciones, y un automóvil cubierto 
entraba veloz en el pueblo, recibiendo aquella 
ovación estruendosa. 

Cuando D. Manuel del Castillo, Director de 
la banda de Huelva, advirtió que el Ministro no 
venía en el auto cortó rapidatnente la marcha 
real empezada y hubo que dar picado de retro-
ceso a4oda la ovación popular, porque quien 
venía en el auto era D. Pedro Blanch encargado 
de-servir el banquete con que se obsequiaba al 
Consejero de la Corona. D. Pedro se había ade-
lantado al Ministro para dar los últimos toques 
a la mesa. 

Al bajar del auto el hombre de Puigeerdá, 
estaba visiblemente conmovido porque, no sé 
qué fenómeno espiritual le hizo creer un mo-
mento, que toda aquella barahúnda de aplausos 
y glorificación las dedicaba la gente a su peri-
cia escanciadora y a su participación en la 
fiesta. 

Unos minutos después llegó el Ministro y. el 
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claro que el pueblo entero se le rindió en víto-
res, aclamaciones y júbilo, pero hay que reco-
nocer que el simpático catalán, por una confu-
sión que el mismísimo demonio puso en escena, 
se llevó las primicias del agasajo y respiró du-
rante unos minutos el incienso enervante de 
la ovación. 

Suerte que uno tiene, señor, decía D. Pedro 
recién bailado en el aura generosa de la caricia 
popular. 

SIUNOT 
(Prohibida la reproducción) 

HOMBRES I IDEAS 

1.0 111/ nos dice Don REO/ Balbás 
Ante el porvenir histórico de nuestra ciudad 

«Como en la ocasión oportuna dijo El Defensor 
a sus lectores, ha sido unos días nuestro huésped. el 

gran pensador portorriqueño don Vicente Balbás y 

Capó, literato y político muy distinguido que ha llega-

do a compenetrarse tan íntimamente con la Sociedad 

Colombina de Huelva que es su mas fervoroso devoto 

y su apóstol más incansable. 

En el mundo espiritual del iberoamericanismo. Bal- 
bás y Capó ha hecho de la Delegación Colombina que 

ostenta, una bandera ideológica que enarbola con el 

más grande entusiasmo. 

Hombre de un relieve indiscutible. no podía pasar 

por Huelva sin que le abordásemos, toda vez que en 

sus palabras siempre existe el interés que debe sugerir-

nos el amor a la ciudad y el reconocimiento de los va-

lores extraordinarios que le proporcionan su situación 

y su historia. 

El señor Balbás nos habla... 

- ..? 

— Al contrario; ha hecho usted muy bien en acudir 

a mi en su afán de informar a Huelva por la que siento 

especiales simpatías. Ademas, soy, como usted, del 

oficio, y me agrada mucho esta forma de información 

en la que se pone siempre algo más de la propia per-

sone lidad que en la prosa escrita de los atticulos de 

prensa. 

- ? 

—No había estado nunca en Huelva en la estación 

primaveral, y estoy encantado. Esto es un pedazo del 

paraiso terrenal de España y la senda obligada de l, 

paraiso espiritual de la raza. Los panoramas que aqu 

nos brinda la naturaleza desde el .Conquero ,  y desde 

la Rábida, tienen algo de la visión oriental y mu-

cho dei esplendor de las tierras de América. Parecen  

como un anticipo de estas últimas y como una prolon-

gación de los Santos Lugares en que se operó la epo-

peya cristiana; que no en vano el hecho histórico que 

aqui tuvo gestación es el más grande de la vida del 

mundo, después de la venida de Jesús y de la propa-

gación de su doctrina. 

Huelva, con su Rábida, con Palos y Moguer, es a 

mi juicio la promesa de un porvenir que juzgo muy 

cercano, porque lo que hizo Dios no puede ser supera-

do por ningún artificio de los hombres: como Jesús 

escogió lo que hoy llamamos Tierra Santa para reve-

larse a la humanidad, así el espíritu de la raza o su pro-

videncia, como quiera usted llamarlo, escogió o Huel-

va para iniciar en ella la obra del descubrimiento de 

un Nuevo Mundo que no solo dió redondez a la Tierra 

sino que ensanchó la esfera del cristianismos. Cuando 

yo estuve en Roma, hace muy pocos meses, al recibir 

la bendición papal. senti orgullo racial de ser un hijo 

de la nación que había traído más de cien millones de 

almas al Cristianismo. 

Z . 

— No lo dude. la  Rábida será pronto el centro, el 

eje. alrededor del cual girará todo el problema de la 

futura suerte de nuestra América. 

En su sagrado sitio encontrarán eco todas las an-

gustiás internas y de caracter internacional que surgen' 

por desgracia en aquellos pueblos. Cuando se celebre 

la Exposición Iberoamericana de Sevilla, y cuando 

con este motivo, vengan de América las altas persona-

lidades que han de representarla, hay que llevar al áni-

mo de ellas la necesidad de hacer de esta Rábida el 

centro de atracción de todos los pueblos que hablan 

nuestro idioma, para que vengan aqui a resolver todos 

los asuntos que requieran un campo neutral. que. 

además de las garantías del derecho y la justicia, pueda 

ofrecer el supremo aliciente del amor y la fraternidad, 

que es superior a toda otra razón y a todo otro interés 

práctico. 

La Rábida será el sitio donde acudan a cruzarse 

Caballeros para ingresar en la gran hermandad preco. 

nizada en la doctrina que prohijó la Sociedad Colom-

bina Onubense, los nuevos Cruzados que han de ir a 

propagarla por el mundo, como si se tratara de una 

reconquista nueva de estos otros Santos Lugares, un 

poco olvidados pero no perdidos para la causa de la 

Raza y de la Humanidad. 

— • 

— ¿Medios? Ya los estamos todos poniendo en 

práctica. y los hombres de Huelva, de Palos y de Mo-

guer. siguiendo a los colombinos y guiados por la ley 

de una esperanza que indudablemente viene de lo alto. 

se  juntarán cómo por instinto, deponiendo todos sus 

personalismos locales, para laborar en esa Sociedad 

Colombina. movidos por un solo impulso, alentados 

por un solo sentimiento. que tiene mucho de romántico, 

porque tiene lo principal que se necesita para ello: la 
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do de la maternidad que no puede ser más que una en 

la vida de los hombres, como en la vida de los pueblos. 

Y eso, es lo que ven en mi los hermanos de la Colom-

bina para quienes no tengo gratitud hablada, sino la 

más absoluta y sentida devoción de fraternal afecto' 

- ..? 

— El servicio que presta «La Rábida > a estas ideas 

es incalculable, ella es el vocero. la  vibración. el verbo; 

por ella nos comunicamos, nos entendemos, recibimos 

los acuerdos de la Colombina. constituimos una sola fa- 

No comprendo como la provincia entera no le presta 

ayuda y cómo las Corporaciones oficiales no la favore-

cen. Es el primer vehículo del turismo; tengo fe en que 

se extenderá por todos los pueblos de nuestra América 

y será el órgano del sentimiento de la raza. 

—e ..7 

—Las gentes se convencerán, usted lo verá. El 

Presidente de la Colombina es todo optimismo y nervio 

para el ideal Colombino. Siurot es también extraordi-

nario, yo lo oí en el Real. Hay que dejar las cosas 

chicas y ¡adelante! como dijo Martin Alonso: 

Hasta aquí las palabras de Balbás y Capó. 

Nosotros quisiéramos que los conceptos emetirlos 

por el ilustre portorriqueño fueran algo intensamente 

perdurable en la conciencias de Huelva entera, ya que 

en aquéllos esta compendiado algo así como el cate-

cismo del amor a la tierra. 

R. TORRES ENDRINA 

(De El Defensor de Huelva.) 

sr. 

espiritualidad de todo lo que es ideal. Huelva sabe que 

por aquí fué España a América, y adivina que por aquí 

ha de venir América a España. No hay otro camino que 

aquel que trazó la Providencia. Y como medio, no hay 

otro que el de que la Sociedad Ce lombina, que no es 

de Huelva, sino que es de España y que es la Raza. 

recabe el papel que tiene que desempeñar, estudiando 

como ha estudiado y estudia y apuntando soluciones 

a los diversos problemas que se esbozan, como en una 

gran síntesis, en la "Doctrina de la Rábida", para que 

en el año 27, al llegar las representaciones de nuestra 

América, realicen en el santuario, matriz del Nuevo 

Mundo, el acto más transcendental de la común histo-

ria de todos esos pueblos, la obra de la solidaridad en 

la defensa colectiva de sus comunes intereses,. 

. 

--Hay tiempo de sobra para ello. El próximo 12 

de Octubre, cuando nos reunamos aquí otra vez, en 

esa periódica y solemne afirmación racial. que Huelva 

nunca olvida, ya traeremos alguna labor anticipada 

todos los hombres que nos agrupamos y trabajamos 

alrededor de la Colombina Onubense. El año 25 la 

labor estará más completa, y cuando llegue la hora de 

la afü mación definitiva• no dude usted que se conmo-

verá visiblemente lo que yo me atrevo a llamar desde 

ahora la Geografía Espiritual de la Raza, que no reco-

noce fronteras ni linderos delirnitadores de jurisdiccio• 

nes políticas, porque sus fronteras están allí donde deja 

de habl irse el castellano, que es el nexo más fuerte 

que nos une ahora y que ha de unir mañana la suerte 

de todos los pueblos que son nuestros hermanos. 

—e...? 

—No hay para que hablar de eso, porque aquí si 

que se han embotado mis pobres recursos de expre-

sión. El recibimiento cariñosísimo y cordial que me 

hicieron mis amigos de Huelva. acudiendo a la estación 

désde el Gobernador y el Alcalde, desde Marchena y 

Siurot. con otras numerosas y prestigiosísimas persona-

lidades es algo que va más allá de mis merecimientos ; 

 y todo ello no demuestra otra cosa, sino lo que yo dije 

a usted al principio al hablar de la Colombina: para 

estos señores todo lo que es colombino es de un orden 

superior, y ellos saben que la mitad de mi alma es espa-

ñola y la otra mitad americana; y además saben que yo. 

como americano, soy también hijo de la Rábida, por-

que en ella nació el Nuevo Mundo y en ella renací yo 

como hijo legítimo de España cuando me fué ofrecido 

este glorioso pedazo de patria española en momentos 

en que me habían sido arrebatadas mis dos patrias : 

 Puerto Rico y España. 

En esto quizás sea yo un símbolo y un anticipo 

histórico, porque cuando nuestros hermanos de Améri-

ca vean recortadas y mermadas las suyas. tal vez vengan 

como yo, a refugiarse en el regazo de la madre, que es 

La Rábida, cuyos santos muros no pueden ser tocados 

ni mirados sin emoción, que en ellos está el recuer- 

¿Hasta cuando? 
La pregunta que encabeza estas lineas la 

venimos formulando incesantemente los que 
comulgamos en el ideal iberoamericano. Todos 
los dios, a tod.is horas, de un lado o de otro 
del Atlántico se hacen votos y se pronuncian 
discurso, se escriben artículos y se dan confe-
rencias sobre la conveniencia de la aproxima-
ción iberoamericana. Las corrientes de opinión 
son unánimes. todos pensamos y abogamos por 
las vinculaciones de la Raza. Los literatos y los 
políticos, los financieros y los legistas, los in-
dustriales 

 
 y los agricultores están contestes en 

la convenencia, en la necesidad perentoria de 
extrochar los lazos que unen a todas las nacio-
nes de origen ibérico. 

Si se pregunta uno por uno a todos los hom-
bres que descuellan en todos los órdenes de la 
vida pública de España, Portugal y las Repúbli-
cas ibéricas de América, todos ellos o la inmen-
sa. mayoría os dirán entusiastas que .neresa- 
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rio unirse mas y mas cada día en la santa unión 
racial». 

Pero lo cjue nos llama la atención, lo que 
nos llena de • asombro y perplejidad es que, 
siendo 'esto asi; que dominando esta igualdad 
de opinión e ideales, al cabo de tantos años; no 
se ha llegado a dar un paso firme, definido, de-
cisivo para llevar a vias de hecho esa unión de 
lá Riza tan proclamada en teoria, tan ansiada 
platónicamente. 

Ante tan incomprensibles resultados negati-
vos, no podemos por menos de pensar, de cole-
gir que los mas de los que propalan, los mas 
de los que cantan himnos y alabanzas a la unión 
racial, o han sido unos ilusos, o no han sabido 
encauzar el ideal por derroteros prácticos o 
hablan de una manera y obran de otra, o lo que 
es peor aun ¡no obran de ninguna manera! 

Nosotros, que nada valemos, que nada supo-
nemos entre la falange de iberoamericanos ilus-
tres, pero que tenemos una voluntad férrea, no 
queremos pertenecer al número de los que aca-
bamos de citar. Nosotros, y eón nosotros otros 
muchos que estamos seguros participarán de 
nuestro sentir, queremos salirnos del circulo 
de teorizantes que con sus lirismos sin resulta-
dos, con sus flores sin aroma, con sus himnos 
sin sonoridad, concluirán por atrofiar la idea o 
por ponerla en ridículo a fuerza do manosearla. 
Nosotros queremos hacer algo práctico, algo 
tangible que pueda ser el principio de la suspi-
rada unión. 

Para ello gritamos desde estas amables co-
lumnas que tan cariñosa como inmerecida aco-
gida nos dispensan, y gritamos con el corazón 
y con la plunia: ¡ ¡ A VER SI HAY ALGUNOS 
HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD QUE 
QUIERAN UNIRSE A NOSOTROS Y TROCAR 
LA TEORIA EN PRACTICA, LOS PRINCIPIOS 
EN REALIDADES ¡¡¡que acudan a nosotros, 
que con los brazos abiertos les esperamos!!' 

Hoy estamos solos, somos pobres, pero esta-
mos seguros que pronto seremos muchos y 
ricos para lanzar al mundo ibérico los resulta -
dos de nuestro trabajo para decir a la Raza toda. 
«AHI TIENES UN PROYECTO, UN PROGRA-
MA DEFINITIVO Y TERMINANTE CON LOS 
MEDIOS FACTIBLES, CON LAS FORMULAS 
VIABLES A SEGUIR PARA QUE APAREZCAS 
LO QUE SIEMPRE FUISTES, LO QUE NUNCA 
DEBIERAS HABER DEJA DO DE SER, LO 
QUE HABRÁS DE SER ANTE EL UNIVERSO 
ENTERO!!! 

Somos hijos del trabajo y nuestro trabajo 
tenaz, costante y entusiasta ofrecemos, unido a 
nuestro cariño incesante y ardoroso, por el en- 

grandecimiento de la raza ibérica. Este cariño, 
este amor, nos ha hecho estudiar con afán y 
detenimiento las necesidades a llenar, los prin-
cipios a soldar, las conclusiones a -  resolver, 
para llegar a constituir un Comité organizador 
en el que, si nos ayudan otros hombres entu-
siastas corno nosotros, que aporten a nuestras 
ideas las suyas, a nuestros trabajos sus medios 
educadores y complementarios, podremos for-
mular el programa de conclusiones eficientes, 
practicas y eminentemente factibles y llegar a 
fundar la Junta generatriz de la unión definida, 
clara y patente de la Raza. 

Ponemos nuestro valer y saber que, auque 
modestos, con otros valores y saberes que se 
nos unan, podrán llegar a ser la piedra angu-
lar en que se asiente de una vez la realidad, el 
motor que dé imnulso y vida a la Liga, Unión o 
entidad que haga llegar a todos los extremos 
del mundo donde lata un corazón ibérico, el 
sentir de la Raza y les haga palpitar al unísono; 
pudiéndose crear ya, de una vez para siempre, 
la Unión Ibéroamericana de un mañana muy 
próximo. 

¡Animo pues, iberistas; SURSUM CORDA y 
dejemos a un lado teorias, muy hermosas, si, 
pero que nunca pasan de ser teorías! Unamos 
ya de una vez nuestras voluntades y nuestras 
ideas; hagamos uno todos nuestros afanes y 
trabajos por la Raza y para la Raza. Olvide-
mos el «hasta cuando» y gritemos con decisión 
!I! AHORA ¡ ¡¡ 

P. PARRA DE AGUIRRE 
(Socio Honorario de la Colombina Onubense) 

San Sebastian y Mayo de 1924 

De la Revista "School and Society" de New-York 

11E111 61111 	EN E8P11110 
Si Huelva y Don Manuel Siurot, en vez de pertenecer a 

España, pertenecieran a este país de la publicidad, de se-
guro que la fama tamo de Huelva como de Don Manuel. 
se hubiera extendido de una a otra costa primero y des-
pués a los paises extranjeros. 

Pero el español moderno es modestísimo en todas sus 
cosas; tiene hábito de empequeñecerse ante el sajón, y el 
sajón lo tomatal cual es: «No, no es modestia; es que des-
conocemcs la manera de anunciar> me decía un comer-
ciante sevillano. contestando a un comentario mío sobre 
esta costumbre de anularse a sí propios. Yo pensé que la 
contestación esa no hacia más que confirmar mi opinión. 
Ciertamente no han sido los españoles los que llamaron 
al mundo para que contemplase sus monumentos moris-
cos. La mayor parte de los turistas todavía ignoran que 
los panoramas del norte de España pueden compararse a 
los de Suiza. 
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Creo que los pedadogos americanos se sorprenderán 

al saber que realmente hay hoy grandes escuelas en Es-

paña. <The readers Guide> (La Guía del Lector) de 1923 no 

contiene ningún articulo sobre la enseñanza en España. 

Una importante revista americana trató recientemente la 

cuestión y llamó deshonrosas, en general, las escuelas y 

colegios de España. sin mencionar siquiera sus notables 

excepciones. No obstante las hay. Allá en Huelva, la 

bella ciudad que conmemora todos los años, del 1°. al 5 

de agosto, la salida de Cristóbal Colón, existe una gran 

escuela y una gran maestro, constituyendo una agradable 

sorpresa para el profesor que viaja el cual está preparado 

para ver un cielo bañado de sol, usos y costumbres fas-

cinantes, en una palabra, para casi todo lo que es peculiar 

a España, pero no para esta clase de enseñanzas que nos-

otros no hemos logrado obtener á penas, pese a nuestro 

gran sistema propagado por medio del libro y de la confe-

rencia, después de tanto hablar y experimentar. 

Hace unos 18 años que un Arcipreste de Huelva, hoy 

Obispo, fundó unas escuelas para niños pobres; Manuel 

Siurot renunció una brillante carrera de Abogado, para 

ponerse al frente de esas escuelas desafiando las burlas 

y sarcasmos de sus compañeros de profesión, y empren-

dió esa prodigiosa tarea con el espíritu de un inspirado 

maestro. Le escuela se sostiene en gran parte por sus-

cripción popular. Don Manuel mismo busca los fondos, 

por medio de su revista Cada Maestrito•. El Estado con-

tribuye con la cuarta parte, aproximadamente, del gasto, 

que asciende a unas cien mil pesetas anuales. 

Muchos centenares de niños pobre hallan en dichas 

escuelas la unica posibilidad de instruirse, recibiendo. o 

una instrucción elemental, o una preparación para la ca-

rrera de Maestro, en Internado especial, agregado a la 

Escuela Normal, creado hará unos 5 años solamente, don-

de los estudiantes comen, viven y estudian sin abonar 

nada. Toda la obra es gratuita. 

La atmósfera que se respira en esa escuela, la dan a 

entender las incripciones hechas en las paredes del patio 

principal. 

«LA TABERNA ES EL LUGAR DONDE SE VENDEN 

LAS LÁGRIMAS DE TODOS LOS HOGARES POBRES> 

(Esto en un país donde las reformas de Volstead están tan 

tejanas y donde son muchos los que dicen que por algo 

hizo Dios de viña la cuarta parte de España). 

«EL TABACO ENVENENA LA SANGRE Y LE 

CUESTA A UN POBRE TRES DUROS AL MES> (Esto 

en un país donde todo el mundo fuma). 

<EN UNA BARAJA DE CARTAS HAY MAS VENENO 

QUE EN UNA VÍBORA> (Esto en el país del azar y de la 

lotería). 

Pero además de estas exhortaciones encontramos las 

palabras del fundador: MIENTRAS HAYA NIÑOS PO-

BRES VIVIRÁN ESTAS ESCUELAS• y esta otra, donde 

se toca el sentimiento patriótico: «LA PATRIA ES EL TE-

SORO SAGRADO DE TODOS LOS AMORES DE LA 

VIDA>. Por encima de todo está el sentimiento religioso: 

<EL CORAZON DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES 

EL CENTRO DE GRAVLDAD DEL ESPÍRI1 U HUMANO> 

Para apreciar si la personalidad del maestro es lo 

bastante fuerte y apta para guiar a los jóvenes en el espí-

ritu que reina en la escuela, basta con verle sonreir y oirle 

hablar. Contemplando el limpio edificio nos convencemos 

al instante que reúne condiciones sencillamente ideales 

El sol, el aire y la alegría son las bases del sistema 

de enseñanza de Don Manuel. Hay bancos en el patio gran-

de; algunas clases se dan en la azotea, y por doquiera 

mucho mosaico blanco, en perfecto estado de pulcritud. 

Los niños hacen sus trabajos, guardando un perfecto turno 

y todo está organizado de manera que pueda ser revistado 
en muy poco tiempo. 

Dormitorios, baños y todo lo demás reúne perfectas 

condiciones higiénicas. En esta escuela los muros, paredes 

y suelos enseñan. 

Todas las superficies blanqueadas son un medio de 
instrucción. 

Vimos en el salón de entrada un gran mapa pintado. y 

en las paredes de las clases hay tablas de multiplicar, 

mapas, el alfabeto, diagframas para fisiología etc. Puede 

decirse que cada habitación ostenta su libro de texto en los 

muros, y sobre el suelo los niños trazan otros mapas y 

escriben tablas a medida que van estudiando. Hasta que 

nosotros no vimos funcionar la escuela, no pudimos real-

mente formarnos una idea de ella. El mismo Don Manuel 

nos mostró las clases de Geografía, Fisiología e Historia. 

Don Manuel ha descubierto durante su experiencia de 18 

años, los métodos más perfectos; y hay en esos métodos 

más inspiración que estudio; tan es así que él mismo dice 

con referencia a unode sus libros sobre Pedagogía, que es 

un trabajo del que nunca le lró libro alguno de estos. Todo 

se hace gráficamente. Cada cosa se inflitra en la imagina-

ción de los niños por medio de los pies, las manos y el 

cuerpo entero. A veces Don Manuel les dirige la palabra; 
él es un orador notab e y mientras hablaba, no solo cauti-
vaba a sus niños sino tambien a los visitantes americanos. 

La mayor parte del tiempo los oiños seguían sus clases. 

-1abía trazado en el suelo un gran mapa de España y un 

grupo de niños colocados en el lugar apropiado repre-

sentaba a los Iberos, otro a los Celtas, y juntándose luego 

tos dos círculos de muchachos, dándose las manos, se 

EL GENIO, escultura: existente en Atenas 
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hacían Celtiberos; y del mismo modo los que hacían de 
Romanos, Fenicios o Griegos tomaban parte en el juego. 
Luego se representó otra época de cambios divisionales. 
Un grupo de niños reprentaba a León; otro a Castilla; se 
unían. Y de otro círculo mayor se segregaba Portugal, 
formando un grupo menor... 

En la lección de Fisiología, el urna era la respiraciAn. 
Don Manuel explicaba y demostraba la aspiración del aire, 
Al efecto, un grupo de niños formaban los p limones, y el 
grupo se ensanchaba y contraía alternativamente. 

En la lección de Geogrófía vimos algunas pruebas no-
tables. 

Se nos invitó a degsinar, de modo que los niños no 
lo oyeran el nombre de una ciudad cualquiera, y dimos el 
nombre San Francisco. Entonces Don Manuel dibujó en la 
pizarra los contornos de nuestra costa de Occidente, po-
niendo un punto en el lugar aproximado de bu emplaza-
miento. Al instante gritaron los niños: «San Francisco>, y 
lo mismo designaron otras ciudades; mucho menos cono-
cidas que nuestra Nueva York del Ceste 

Si se trataba de conocer los ríos. El maestro dibujaba 
en la pizarra, y sin que hubiese allí mapa alguno, el curso 
y la dirección de un río. Apenas dibujado respondían a 
coro: •Danubio> •Missisipt ,  etc. Otros niños más peque-
ños permanecían mientras tanto sentados en un rincón 
oyendo atentamente y se ponían de pie al advertir cualqui-
er falta en sus compañeros. A veces se ponían todos de 
pie con gran algazara, como en son de protesta 

. Las dos horas que pasamos en esta escuela fueron 
nuestras. horas mas gratas en España. pues no esperába-
mos esto en la península Ibérica. Para todo lo demás es-
tábamos prepararados, y no nos sorprendió: contábamos 
con respirar el aire embriagador de una noche en Sevilla, 
oir el «cante londo> y ver bailar las sevillanas; pero esta 
Escuela no la esperábamos. 

En nuestro país se publican millares de libros y méto-
dos; anunciamos mucho nuestras mercancías; y sin em-
bargo yo dudo mucho que tengamos un maestro de me-
jores métodos de enseñanza que Don Manuel Siurot o una 
escuela donde se enseñe mejor que en las' del Sagrado 
Corazón de Jesús de Huelva, España. 

MARY WELD COATES 

Cleveland, Ohio 

fl 1/05EriCOA13 y la riciversifid de IdliMEICO 

Al destrenzarse.por esta incomparable calle de 
Alcalá, plei,a de sol, la:policromía de la abigarrada 
muchedumbre que, en este primer día de Pascua de 
Resurrección, «resurrexit sicut dixit», con cara de 
ídem, asiste' expectante o activa al regocijo de la 
apertura anual de las grandes corridas de toros, va 
mi pensamiento, una vez Más, a posarse en mi que-
rida Salamanca. 

¿Por qué este fenómeno psicológico? 
¿Acaso por el recuerdo de que en su nueva 

plaza viera yo, aún adolescente, I? primera corrida 
formal de toros lidiados por aquellos diestros, re-
membranzas del. íbero primitivo; que se llamaban 
Guerrita, Fuentes, Bombay Machaquito? 

¿Acaso porque en esta reverberante tarde ma- 

drileña torea como figura de primissimo camello 
Oh temporal) el torero .salmantino Juan Luis de la 
Rosa, sostenedor de las congojas agonizantes de la 
fiesta nacional superada y agotada por aquel «Jose-
lito» cuyo mausoleo, como si fuera el Mausoleo de 
la Raza, se exhibe estos días, ya terminado, en el 
estudio del gran Benlliure infundiendo una sublime 
emoción de tragedia o de dolor, de resignación y re-
ligiosidad, una síntesis estética, mulsumana y gen-
til, cristiana y helénica? 

No entra en nuestros cálculos, ni cabe en los de 
un artículo periodístico, una respuesta reflexiva sobre 
el cómo o por qué de ese fenómeno parecido a los 
que Cajal, conciliando el «determinismo» de Clau-
dio Bernard, incluye indiferentemente bajo una u 
otra proposición investigadora, ya que, como dice 
el glorioso histólogo, el por qué no es mas que un 
cómo. Ni mucho menos pi.etendeMos, en gracia a 
nuestra mediocridad y por horror .  a la pedantería, 
contestar discurriendo sobre la -«Psicología del aná-
lisis» de Frend que con Spengler; Einstein, el Mi-
nistro laborista inglés Haldanl y Mr. Rasen, repre-
sentan el pensamiento filosófico, Dédalo e lean), en 
esta inquietante época de la «post bellum». 

Pero ello es que en este domingo de 'Resurrec-
ción, con motivo de la llamada fiesta "-nacional, co-
mo en'otro anterior en el que se Célebraba también 
otra fiesta nacional, la Jura de la Bandera en el Pa- 
seo de la Castellana, cuando ausente —  d•,esta y 
presente en un mitin que ala,misma hora. daba en 
un teatro abarrotado dé oyentes:la -tan inofensiva 
cuan benemérita «SoCiddad . Aboliciónist1W (reden-
ción moral y económica de la mujer y abolición' de 
I prostitución reglamentada o legalizada), oía a mi 

querido amigo Fernando José de Larra,.digno des-
cendiente de aquel Mariano José de Larra, el malo-
grado «Figaro», exponer con ingeniosa facundia la 
inferioridad cultural de España cuyo presupuesto 
de Instrucción Pública absorve: del general de la 
Nación solamente 7 por upo (fíjese en esto el Di-
rectorio); Chile, el 25; Noruega y Holanda, él 2o; y 
hasta Cuba e Italia (esta a pesar de su Annual en 
Capporeto y el lsonzó) invierten mas que España en 
Instrucción Pública, me encendía en santa ira y tam-
bién se posaba mi pensamiento en Salamanca uni-
versitaria y monumental: la Atenas. de Castilla; la 
Roma la chica. 

¿Que hace Salamanca, la ciudad universitaria 
por excelencia, ante el movimiento escolar de apro-
ximación a, las .Universidades y Escuelas españolas 
de los iberoamericanos? 

No creo que las «zonas muertas» que la rodeán 
sean insuperables si se decide, con perseverancia y 
comprensión, alanzar su voz reclamando un pues-
to: el de las Humanidades, Filosofía y Letras, por 
ejemplo, en los Planes docentes iberoamericanos 
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que se proyectan. No solo es razón de existencia y 
cuestión de honor el que Salamanca salga por sus 
fueros universitarios poniéndose a tono con el 
pensamiento actual, si que también es su inter-
vención un aporte valicso y fundamental para el 
encauzamiento de la civilización, porque al contac-
to de generaciones nuevas, constitucionalmente li-
berales y democráticas se remozará a sí_propia y en-
noblecerá con la enjundia del sereno y ponderado 
juicio castellano a los que a ella acudan. 

La construcción en una avenida bien orientada 
y urbanizada, de hoteles o pabellones para residen-
cia de estudiantes con la ayuda, previa invita-
ción, de las repúblicas iberoamericanas Tara que 
cada una tuviera su Residencia estudiantil, presi-
diéndolas los pabellones de las' de Portugal y Espa-
ña, sería un trasunto ajustado a la viviente realidad, 
de aquellos Colegios que dieron fama y vida a -la 
preclara Universidad. 

Medios económicos a la realización de este ini-
cial proyecto tiene con creces la provincia salman-
tina: próceres absentistas, terratenientes y ganade-
ros, sin recurrir al rutinarió sistema de pedir al Es-
tado y esperarlo todo del Estado. No faltaría tampo-
co el concurso económico de las colonias españolas 
de América.  

Se está preparando la celebración de un Con-
greso de estudiantes iberoamericanos; son varias 
las UniVersidades españolas 1Sevilla, 
Santiago) qtie organizan cursos y crean Secciones 
de «estudios americanistas»; en Madrid se quiere 
fundar una ciudad universitaria (yo abogo porque 
sea en'Alcalá, apartada del «mundanal ruido»). 

EStá bién, pero de ese movimiento no debe es-
tar ausente Salamanca. Ninguna con mas títulos que 
la gloriosa Universidad de Salamanca para contri-
buir a ese dinamismo de renovación docente. 

Sea como quiera, o sea lo que quiera, de ser vi-
sitada como imprescindible lugar .  de cita, por. piles- 

tros estudiantes y maestros de.,ktqüende y de alie -n-  

de; si su población permanece muda y apocada, ha-
Piarán sus piedras, sus monumentos, sus archivos 
y pergaminos, su urbe toda. Santuario emotivo del 
arte, maravilloso ejemplar del Renacimiento, libro 
abierto para la ciencia y la historia universal, prin-
cipalmente para la iberoamericana, es Salamanca. 

BERSA NDIN 
Madrid x Mayo 1924. 	(Socio honorario de la Colombina Onubense) 

POESÍAS 

LA PALMERA 
Al llegar la hura esperada 

En que de amarla me muera, 
Que dejen una palmera 
Sobre mi tumba plantada. 

Así, cuando todo calle, 
En el olvido disuelto, 
Recordará el tronco esbelto 
La elegancia de su talle. 

En la copa, que su alteza 
. Doble con melandolía, 

Se abatirá la sombría 
Dulzura de su cabeza. 

Entregará con ternura 
La flor, al siento sonoro, 
El mismo reguero de oro 
Que .dejaba su hermosura. 

Y sobre el páramo yerto, 
Parecerá que su aroma 
La planta florida toma 
Para aliviar al desierto. 

Y que con deleite blando, 
Hasta el nómado versátil 

• Va en la dulzura del dátil 
. , Sus dedos de ambar besando. 

Como un suspiro al pasar, 
.¡ Palpitando entre las hojas, - 

; Murmurará mis congojas 
La brisa crepuscular. 

Y mi recuerdo ha de ser, 
• En su angustia sin reposo, 
El pájaro misterioso 
Que vuelve al anochecer. 

De La Nación Buenos Aires 	LEOPOLDO IX.  (;( -)N ES 
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El beso del Cardenal 
¡Que Inmensa distancia separa a Chile de Es-

paña! 
No basta pensar en ella, hay que recorrerla para 

dase cuenta cabal del Inconmensurable espacio. 
Apoyado en la borda del transatlántico, el viaje-

ro ve pasar en monótona sucesión las ondas azules 
empenachadas de espuma. 

Y pasan con tal rapidez lamiendo el. negro cos-
tado del buque, que parece imposible que éste no 
llegue pronto a su destino. 

Sin embargo, las horas pasan; y pasan los dias 
y las semanas, lo mismo que han pasado las olas; 
los climas cambian; las estaciones se suceden; nue-
vas constelaciones aparecen durante la noche en el 
firmamento estrellado... y la inmensidad uniforme 
del oceano no termina jamás. 

Y el viajero ilustre que a bordo del «Reina Vic-
toria Eugenia» venia contemplando la sucesión de 
las olas, de los dias y de las constelaciones de es-
trellas, debe haber exclamado muchas veces duran-
te la larga travesía: ¡Que lejos está América! ¡Que 
lejos está Chile! 

Un dia, por fin, entre la bruma azulada del ho-
rizonte lejano aparece ante sus ojos la costa risue-
ña de América; de ese Nuevo Mundo qUe el genio 
Qe Colón y la fe de España hicieron brotar mágica-
mente del seno de los mares. 

La emoción del Cardenal debe haber sido muy 
intensa. 

Ningún hombre sensible deja de experimentarla; 
y menos aún el alma de un español. 

Pero esa costa risueña no es Chile todavía, que 
es el término del viaje de Su Eminencia. 

Todavia hay que atravesar el continente; una 
pampa sin límites, y una barrera altísima de rocas y 
de nieve. 

¡Finalmante!, después de un largo mes de pere-
grinación, por mar y por tierra, el Embajador del 
Papa y del Rey consigue llegar a la empinada curn.; 
bre.... 

Ha recorrido la mitad de la tierra; está casi en 
los antípodas de su pais; pisa el vértice de la co-
lumna vertebral del planeta; y desde las escuetas 
rocas coronadas de nieves eternas, le es dado mi-
rar por vez primera hacia el otro lado del mundo, 
hacia Chile, y hacia el Oceano Pacífico. 

El Cardenal descubre la otra mitad del globo te-
rráqueo... 

Entonces, como Colón, cae de rodillos, inclina 
la frente y beSit la tierra bendita de Chile!... 

Es la primera vez que la Madre Patria saluda 
con un beso en la frente a su Hijo, después de un 
siglo de separación. 

La tierra de Chile trepida y se estremece de emo-
ción y de placer al contacto de los labios del Car-
denal; y si al recibir la cálida y sublime caricia ella 
hubiera podido encarnarse en formas humanas, una 
joven y bella mujer, una de las más jóvenes y be-
llas Hijas de la Madre Patria, habría echado los bra-
zos al cuello del representante de Fspaña y habría 
retribuido el amoroso beso que le enviaba su madre 
con otros mil filiales y amorosos besos. 

Por su rica biografía de sacerdote de Dios y de 
apóstol del Evangelio, por sus recientes triunfos en 
Buenos Aires, sabiamos los chilenos que Su Emi-
nencia era un mago de la palabra. 

Pero a nosotros nos tenía reservada .una sor-
presa; en la cumbre de los Andes, el mago de la pa-
labra se transformó en mago del gesto y de la ac-
ción. 

A los argentinos había dado los tesoros de su 
espíritu; para nosotros tenía reservados los tesoros 
de su corazón. 

A lo largo de una semana había conquistado a 
la capital del Plata con su elocuencia; a Chile todo 
entero lo ha conquistado en un segundo con un 
beSo. 

Nuestro huésped ilustre es miembro del Sacro 
Colegio; tiene asiento, voz y voto en la Asamblea 
más augusta del mundo y de los siglos; es una lum-
brera en la Iglesia universal, y un orador incompa-
rable. 

Es todo eso; pero todavia es algo más. 
Su Eminencia es un poeta. Solo un poeta pudo 

concebir la idea y s.mtnr el impulso irresistible de 
que el primer contacto con la tierra chilena fuera el 
de sus labios. 

Y ese poeta tenía que ser español; y un español 
del sur. de la tierra de los corazones ardientes y de 
los claveles rojos. 

De hoy en adelante, esta magnífica figura car-
denlicia aparecerá ante la imaginación de los chi-
lenos, en el marco sublime en que hizo su primera 
aparición; en la cumbre nevada de los Andes, bajo 
el cielo azul, a los pies ciel Cristo Redentor, y be-
sando la tierra de Chile con un beso de amor que 
será eterno. 

El Cardenal poeta ha hecho para nosotros un poe-
ma mudo que será inmortal; ha cantado una can-
ción sin palabras que ya nos sabemos de memoria 
todos los chilenos; que ya saben nuestros hijos, 
porque era tan fácil de aprender; y que quedará pa-
ra siempre incorporada a nuestras más poeticas le-
yendas, a nuestras más bellas tradiciones naliona-
les. 

Ricardo Cox Méndez. 
Senador de la República 
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Sesiones celebradas en Mago 

Asisten los Sres. Marchena Colombo, Cádiz Se-
rrano, Oliveira Domínguez, Lossada, Srtas. Espar-
ducer y Consuelo Rodríguez, Sr. Ruiz Marchena 
(D. F.) y Sr. Morales (D. E.) 

Abierta la sesión y aprobada el acta de la ante-
rior, cuyos acuerdos, según expuso la presidencia, 
estaban cumplidos, el señor Olivéira Domínguez 
{Don A.) dió las gracias por las palabras en que 
consta las satisfacción de la Sociedad al tenerlo co-
mo concejal, añadiendo que se consideraba muy 
honrado con tal representación. 

MINA DE RIO-TI N TO (Huelva)— Una de las entradas a 
los pisos inferiores 

Se aprueba el telegrama puesto por la presiden-
cia al subsecretario de Instrucción Pública. 

El señor Marchena Colombo da cuenta de haber 
visitado los «Lugares Colombinos» en compañíA 
del arquitecto del Estado para ver los trabajos que 
se realizan en -  el Monasterio, por cuyo motivo tele-
grafió a S. M. el Rey y al Gobierno. 

Añade que había telefoneado -al señor Siurot feli-
citándolo por sus éxitos en Madrid y dice que cita-
rá a Junta cuando dicho señor vuelva. 

Da lectura de uraa carta del excelentísimo .señor 
Martin Rücker Sntomayor, Obispo titular de Ma-

riarnés y Gobernador eclesiástico de Milán (Chile}, 
Pidiendo datos para construir la verja que ha de ro-
dear la «Fontatailla», a fin de :saber la cantidad que 
ha de recaudarse por suscripción pública en Chile. 

Se acordó que el presidente fuese con el arqui-
tecto a la «Fontanilla» y que escribiera la contes-
tación de gratitud que había de darse a monseñor 
Rücker. 

Se dá cuenta de haberse 'cumplido el -acuerdo 
reooger el Vioesecretario el estante escritorio de 

la Sociedad. 
Se acuerda das-  al patrón de la 'canoa •ndlor de 

la Punta del Sebo 13 pesetas de subvención men-
sual. 

Se autoriza a la presidencia para la instalación 
del teléfono en la Rábida. 

.Se dá lectura a una carta en la que se anuncia que 
la inmediata visita del Comite de la Exposición fué 
aplazada por la muerte de la bija del señor García 
de Leaniz. 

El señor Marchena dice que ha visto a el Alcalde, 
el que se había adelantado a los deseos de la Co-
lombina para recibir y atender a los visitantes. 

Y no habiendo más asuntos, se levantó la se- 
sión. 

O •0 O 

Asisten los señores Siurdt, Sabrás, Lossada, 
Dominguez Roqueta, Domínguez Ortiz (don T.), Te-
males, Cano Rincón, señorita María Teresa Espar-
ducer, Lossada Vazquez, Barba, Ruiz Marchena (don 
E.), y Donaingutez Fernandez, bajo la presidencia del 
señor Marchena Golonabo, 

Abierta la sesión y dada lectura al acta de la an-
teriorq.  ue fué aprobada, el Presidente concedió la 
palabra el señor Siurot y éste dió cuenta de lo que 
había expuesto a S. M. el Rey en la.audiencia que le 
fué concedida por el soberano. 

La Junta oyó con gran complacencia las mani-
festaciones que al señor Siurot hizo el Monarca re-
lacionadas con la terminación del Monumento a los 
descubridores y el definitivo arreglo del Monasterio. 

Se hizo constar en acta un voto muy expresivo 
de gratitud al señor Siurot. 

A continuación se lee una tarta del Comisario 
Regio de la Exposición Iberoamericana de SeVilla, 
dando cuenta de haber recibido la colección de.fo-
tografías de los Lugares Colombinos. 

Se lee un oficio de la Excelentísima Diputación 
Provincial, congratulándose del nombramiento de 
los señores Marchena y Siurot para el cargo de vo:- 
cales de la Exposición Iberoamericana. 
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Se acuerda por aclamación, expresar al excelen-
tísimo señor Subsecretario de Instrucción Pública , 

 la satisfacción con que ha, visto.  la Sociedad el nom-
bramiento.del señor Sitirot para, el cargo, de vocal 
del . 15a,tronato que ha de organizar los estudios His-: • 
panoamericanos del Colegio. Mayor. Con .  este. moti-, 
Yo, Se trataron varios asuntos de gran, interés rela-. 
c. ionaclos.con los fines e ideales de la Colombina, ra-. 
tificándose el acuerdo de celebrar el próximo ;  12 
de Ocituhre, una Asamblea que confirme las afirma: 
dones contenidas en la Doctrina lberoameriCana de. 
la Rábida, y eche las bases para un Congreso qu .2 se 
celebrará en Octubre del año 25. 

El presidente dió cuenta de la estancia en Huelva 
del•señOr Balbás y Capó y de los telegramas que 
c:on este motivo se han cruzado entre la Sociedad 
y los señores Ugarte, Deschamps, la Se-Cción Ibero- 
americana del Ateneo de Madrid y otras Sociedades. 

Se hace constar en acta las gracias al Señor Bal- 

bás por las manifestaciones hechas én e.i dia-rio•loCal 
El Defensor. 

Se dá cuenta  de que don Prudencio Parra de 
Aguirre, distingilido publicista y gran entusiaiSta -
movimiento hispanoamericano, envía para la biÑit)- 
teca de la Rábida, varios libros, entre ellos, su - in-
teresante folleto sobre Juan Sebastián Elcano. 

Dadas las circunstancias que concurren en el 
señor Parra de Aguirre la presidencia propone se le 
nombre socio - honorario, y así se acuerda. 

Se lee una carta del señor Pelaéz y Tapia, redac-
tor de «Mercurio» de Valparaiso, enviando un ejem-
plar de la biografía del señor conde de Rioja de 
Neila. 

Se acuerda dar las gracias. 
Se dá cuenta de haberse adquirido las obras 

completas de Enrique Rodó, «Fíat lux dé Santos 
Chocano» y «Vida y viajes de Cristóbal Colón» de 

Washington Irwing. La revista «La Rábida» dona a. 
la biblioteca, «Problemas- subamericanos» de. Alber-
to Seaba. 

El señor presidente propone el nombramiento 
de. socio de. numeró del capitán de caballería D. Luis 
Hernandez Pinzón, por haberlo solicitado éste. 

Así se acuerda d'oil gran complacencia por ser 
el solicitante una de las personalidades. más entu-. 
siestas de los ideales colombinos.. 

Y no habiendo más asuntos de qué traLr. se  
levantó la sesión. 

El 1 lilillPratiO de le muerte do lose ferien Rodó 
«Con el fervor y la admiración que los propios , 

 compatriotas de Rodó le .profesan, recordamos. 
también nosotros, en este séptimo aniversario: 
de la muerte de aquel alto ingenio „uruguayo, 

las excelencias de su claro talen -
to, de - su inmensa erudición, de su 
serenidad espiritual y de su aleccio-
nadora existencia. Rodó es una gloria 
de las letras castellanas, tanto como 
un luminar del pensamiento america-
no. Es, acaso, el vínculo espiritual 
más fuerte entre las dos ramas del 
gran tronco racial que allá tiene sus 
raíces y hasta aquí alcanzó tan pródi-
amente con..su jugosa smia. 

Por eso, porque en su obra se 
transparenta respeto y amor a Espaiia 
y porque la generosidaj de su 'alma 
selecta ofrendó a todos lbs pueblos 
de habla españolit enseñanzas de al-
tísima y útil moralídad, evocamos con 
fervor la memoria de José Enrique 
Rodó, quien, además, nos honró con 

el título de amigos y brindó' bien amenudo a los lec-
tores de el EL DIARIO ESPAÑOL el encanto InagiS-
tral de sus admirables colaboracipnes:-• 

Hoy dejareinos„,unas flores en su tumba; y en 
un instante de religiososilenCio, le ofrendaremos la 
oración de nuestra amistad». 

L. 	
, . 	. 

ilABIlsA hace suyos los sentimientos . :del 
querido colega de Montevideo. 

A la claridad de las 'Estepas 

UN D ILEMA 
destino matii tido de la América Hispana 

tiene dos faces. ••• • 
Por u , ión, unión y más unión, .tendrá. Auto-

nomía, Libertad, Derecho. Esto es, conquistará 
su legitimo poderío. 

• 
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Por rivalidades, por desunión, por separatis-
mo. abrirá las puertas a los invasores, perderá 
su Independencia y tendrá la ruina sobre mares 
de sangre. 

Certamen Colombino 
Para el 3 de Agosto de 1924 

e,  A 
PAZ... 

De uno a otro extremo del mundo dicen co-
razones altruistas: Paz en la tierra ¡Paz en las 
alturas! 

Y las colectividades llamadas naciones, por 
boca de sus tiranos di-en: Paz en la tierra ;Paz 
en las alturas! ... Pero con cañones, fusiles, 
ametralladoras, submarinos, acorazados, naves 
aéreas. 

Y esta es la paz que contemplamos de mar 
a mar, de un polo a otro polo. 

¿ Cuál es, entonces, la verdadera paz? 
d. DOLS CORPENO 

• 	 

VOCES AMIGAS 
Madrid, Mayo 1924. 

Sr. D. José Marchena Coloraba 
Muy querido amigo: He recibido los último1 

números de «La Rábida •, que son todos intere-
santes. Obra meritoria y patriótica que signifi-
ca un verdadero sacrificio, hoy que solo alcan-
zan el favor público los deportes exóticos. 

Su affmo. buen amigo q. e. s. m., 
Alfonso Pérez Nieva. 

0 0 0 

Madrid, Mayo 1924. 
Sr. D. Manuel García, Alcalde de Palos. 

Señor Alcalde: 
Se ha recibido 'en esta Legación la atenta 

nota de V. S. en que solicita que transcriba al 
Cobierno de la República, la petición que hace 
en favor del Puerto cegado de Palos. Como 
Palos es ciertamente la Cuna del Nuevo Mundo 
y, por tanto, españoles y americanos debemos 
esforzarnos en perpetuar su recuerdo engran-
deciendo, si cabe, el lugar de donde partió la 
empresa má3 trasc.mdental que registra la Histo-
ria de la Humanidad, me apresuro a dar cono-
cimiento a mi Gobierno de los deseos que ma-
nifiesta V. S. de quien soy muy atento servidor 

Alberto Urbanaje. 
Encargado de Negocios de Venezuela. 

Esta fiesta de la cultura que la benemérita 
Colombina Onubense viene celebrando desde 
su fundación en el año 80 del siglo pasado y 
que cuenta en su tradición gloriosa poetas co-
mo Lustortú, Echevarría, Núñez de Arce y 
Catupoamor; historiadores como Sancho y Gil, 
Fernández Duro y Navarrete: Oradores como 
Castelar y Cánovas; geógrafos como Nordes-
kiol y Guido Cora, ha de revestir en lo sucesi-
vo mayor importancia respondiendo al idea-
rium actual del movimiento iberoamericano. 

Sin que el Certamen pierda su carácter, se 
incluyen en él, nuevos temas de palpitante in-
terés que urgen sean estudiados para que los 
pueblos americanos se conozcan entre noso-
tros, no a través de libros más o menos autori-
zados y no siempre imparciales, sino como la 
resultante de una observación directa, de una 
investigación serena que refleje la vida ameri-
cana tal y como ella sea en el momento que se 

-estudia. 
La Sociedad Colombina sabe perfectamente 

que el incluir esos temas en el programa del 
Certamen del año actual es como declararlos 
desiertos, pero el acuerdo es que sigan en lo 
sucesivo hasta que se presenten trabajos que 
alcancen el porvenir. 

PROGRAMA 
TEMA I 

Poesía sobre asuntos colombinos. 

II 

Relación de todas las universidades de Amé-
rica y breve estudio de su hombres más emi-
nentes en la actualidad. 

Indice de sus obras principales y muy es-
pecialmente las relativas al acercamiento Ibero 
americano. 

I I I 

Suscinta información de los hombres más 
notables de la actualidad americana en la polí-
tica, en la ciencia y en las artes. Sus obras más 
conocidas. 

IIII 
Principales figuras del mundo económico 

Iberoamericano y actuación de cada una de 
ellas en el desenvolvimiento de la riqueza del 
país en que actuaron. 
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FT- 1 	 I 	 LA RABIDA I 

Cartel con carácter de emblema alegórico 
que se destinará a propaganda del Monasterio 
de Santa Maria de la Rábida (cuna del Nuevo 
Mundo) y de la Sociedad Colombina Onubense 
iniciadora del movimiento de aproximación 
iberoamericana a cuya fraternal unión contri- 
buye de una manera constante y eficaz. 

VI 

Ligera investigación histórica acerca de los 
tripulantes de las carabelas que hubieran naci-
do en pueblos que hoy forman parte de la pro-
vincia de Huelva. 

La Sociedad colombina procura reunir can-
tidades en metálico que premien los temas del 
2 al 5 y confía en que serán proporciónadas a 
la importancia de los temas. 

A NUESTROS SUSCRIPTOR ES. - -Les a n 1111.• 

0 . :imos que vamós poner-al cobro los recibos 
del semestre que terminó en el mes de Abril 
último. 

Les agradeceriamos nos enviasen el importe 
de la suscripción por Giro postal u otros me-
dios que nos evitasen gasto:. 

O O O 

UN GRAN 	- Ni, (•(Imprendemos co- 
mo las personas interesadas en el porvenir de 
Huelva permanecen calladas ante nuestras ex- 
citaciones para que se construya un gran hot , -I. 

No, no es que eh nuestra ciudad falten hote-
les, eá que la corriente de turismo que se inicia 
en E-paila y América hacia los «Lugares Colom -
binos• exige un betel con todo el «confort» que 
la vida moderna ha impuesto. 

O O O 

CONGRESO La Academia Americana de la 
Historia y el Instituto Geográfico de Buenos Ai-
res. han convocado un Congreso Internacional 
de Historia y Geografía de América, para el 12 
de Octubre del corriente año de (924, bajo el 
patronato del Excmo. Sr. Presidente de la Re-
Orifica. Este Congreso estará dividido en dos 
Secciones. Sección de Hisioria (General de 
América y generales de bada nación america) y 
Sección de Geografía. 

La Unión Iberoamericana de Madrid, Miem-
bro de la Comisión Organizadora de este Con-
.gseso, facilitará en sus Oficinas (calle 'de Reco-
letos, 10) informes a cuantas personas lo deseen 
recibiéndose también las adhesiones y los tra-
bajos que se presenten, que habrán de ser iné-
ditos y entregarse con la anticipación necesaria 
para que lleguen a Buenos Aires antes del 30 de 
Septiembre próximo. 

• • 

Correspondencia 

D. Pedro Ruiz Prieto.—Sevilla.—Contestamos su gra-
ta del 21 del actual.  

D." Georgine Blanes.— Palma de Mallorca.—Recibido 
importe suscripción. Muy agradecidos. 

D Arcadio Menguiano Pérez. - Mina Perrunal.—Reci. 
bido importe suscripción hasta Agosto del corriente año-
Gracias. 

D. Juan Manuel Dominguez. - A Imonaster.-- Pagada 
suscripción hasta fines de Octubre último. Agradecidos. 

D. Daniel Vial Prieto.—Sevilla.—Pagado hasta el pre- 

sente número. Gracias. 

D. Solero Balbás.—San Sebásiián. - Se envian las 

suscripciones que indica en su grata del 10 y se le agra-
dece. 

D. Enrique Deschamps.—Paris.—Nos alegramos mu-
cho y cuente con la modesta adhesión de , La Rábida 

D. Fernando Martínez Checa.—Baeza. —Hecha la sus-
cripción que se agradece a todos. 

D. Emilio García.—Trigueros.—Conforme con su li-

quidación y muy obligados. 

D. Pedro Luis Belloc.—Santander.—Queda suscrito. 

Gracias 

D, Agapito del Toro.— Villalba —Queda suscrito. Agra-

decidos. 

D. Juan Rafael de Aguirre. —Madrid. - Pagada suscrip-
ción hasta Octubre último. Se le etnia la revista con pun-
tualidad; de no recibirla, diganoslo. Gracias. 

D Eladio Larrañaga. —San Sebastián. — Queda sus-

crito. Gracias, 

D.a Isabel Tejero —Madrid.—Se le envia desde Abril. 

Agradecidos. 

D Manuel Ugarte.—Niza.— Se recibió su telegrama. 

Gracias. 

D. Tomás González Rioja. —Almonasler la Real.—He-
cha la su scripción que pide. Agradecidos. 

D. Edosio de la Cuetara.— Madrid.—Pagado hasta Di-
ciembre del corriente año. Gracias.  

D. Luis Molinf. —Sevilla.—Abonado hasta Agosto del 

corriente año. Agrodecidos. 

The Nw-York Publie Library.—Nueva York.—Recibida 
carta 10 actual enviamos números Escribiremos. 

a 
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Francisco López Velasco.— Automóvil de alqui-

ler.—Dodge-Brothers, núm. 230.— Parada: 

Frente al Nuevo Mundo.— Para avisos, Pa-

lacio. I I , 2.°— Huelva. 

Francisco Cordero.—Proveedor de bu-
ques. — Almirante Hernández Pinzón 
núm. 15.—Huelva. 

Antonio Gil García.—Alédico.—Enferme-
dades de la piel. - Sevilla, 23.—Huelva. 

Andrés Bravo.— Fábrica de Muebles de todas 

clases.—Gravina. I y Béjar, 30 y 37. 

ANTONIO PLATA.—Imprenta y Encuaderna.. 

ción—General Azcárraga, i 2. —HUELVA 

Especialidad en trabajos comerciales 

El Anteojo.--Baldomero Campos.—Optico.— 

Sagasta, 24. —HUELVA' 

Narciso Morgado.—Odiel, 121, Huelva—Obras 

por cuadernos con valiosos regalos. Amplia-

ciones de Fotografías. 

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27. 

Huelva. 

f 

  

 

LA MIDA SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta. 37 

APARTADO DE CORREOS. ó7 

REVITA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

PRECIOS DE SUSCR1PCION 
En Huelva, trimestre . 	  '2'25 Ptas. 	En el Exranjero 	  7'00 Ptas. 

En España 	>   3'00 , 	Número suelto 	• • 	 I '25 b 

Número atrasado, 1'50 peseta 

Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

"LA RABIDA" EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 6 meses, Esc. 6.00 	 Serie de 1 2 meses, Ese. 12-00 

Número avulso Esc. 1 -20 

Todo los asuntos relativos a seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante VIRGILIO 

MARQUES'—Rua Vidor Bastos. 68-3• Dp. LISBOA. 

NO SE: 3:1 En" ILTEM ELPA7 LOS CYELIC3rILVELLERS QU'ID SER NOS Ft 82111(ITALIV 

Este Revista aspira: 

A dar a conocer los Lugares Colombinos en todo 
el mundo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de la Rá-
bida, aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la So-
ciedad Colombina Onubense en la solemne sesión ce-
lebrada con motivo de la Fiesta de la Raza. 

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, 
a cuyo fin se declara, desinteresamente. órgano de di-
cha sociedad. 

A estimular el turismo hacia esta región de la Pe-
ninsular, cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el 
clima, suelo y subsuelo. 

Como el propósito de LA RÁBIDA no es el lucro, 
mejorará su presentación y aumentará su tirada a medi-
da que aumenten los suscriptores. 

Si el amor al ideal estuviese tan muerto que LA 
RÁBIDA no pu..lise decorosamente vivir. no se arre-
pentiría de haber intentado esta segunda salida. Habría 
cumplido con su deber. 

¡Quiera su buena estrella no tropiece con los que 
se burlaron, nati'lrataron y escarnecieron a aquel hidal-
go castellano que se llamó don Alonso Quijano, inmor-
tal caballero de id • Triste Figura , . 

Los que no se suscriban deben devolver el número que 
reciban, es un ruego para ir regulando las tiradas. 
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CERAMI CA :"'AZVLETOS' , 

HVELVA.MX L'A.G2k CORD O BA 

ANTES GIRICSCONZALEAERMANO 
MAbRIL (GRANMA 14) SEVILLA.(TETVAN 25) 

/. 

lob 

1 	! 
gel Ele : 

1-- 

_ 

PAVIMENTOS , HIERROS ART1STICOS 
o 

CASA G O NZALEZ., r. 

.1\ 

flore y Campos 
Carbones Minerales 

DEPOSITOS 

en Ayamonte e Isla Cristina 

Concepción, 2—Teléfono, 271 

HUELVA 

LARRADOR Y I ► ARBA 
ALMACEN AL POR MAYOR DE CEREALES. 

COLONIALES Y HARINAS 

C Odiel, 17 	 HUELV 

FABRICA de TEJIDOS José Mesa METAL1COS 

Especialidad en Colchones 

Catres y Camas de Campaña 

Ganeral Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 

monda en la Península y en ilerica 
11 	
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