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inciót de la VlIza

El porvenir del mundo se divide entre dos gran-
des castas que encarnizadamente se disputan su do-
minio. La lucha está empeñada; pero más que lucha
de hombres contra hombres, es lucha de razas con-
tra razas; y más que lucha cuerpo á cuerpo de una
con otra familia humana, es lucha de alma contra
alma, de idioma contra idioma, porque las lenguas
son el alma viviente de las razas.

La lengua es la geografía espiritual de una estirpe;

o

Y en verdad que tiene singular elocuencia el he-
cho de que á la hora en que esas dos grandes len-
guas, la inglesa y la española, se disputan el domi-
nio del mundo, una inmensa reviviscencia de nues-
tro pasado heróico y de nuestra inspiración fertilísi-
ma, y un intenso crecimiento y difusión de nuestro
idioma por el mundo, determinen un verdadero re-
surgimiento hispánico.

En efecto; por donde quiera surte y se desata una
doble corriente de hispanismo; no, dos muy diver-
sas y en ocasiones opuestas corrientes de hispanis-
mo: uno, el hispanismo propiamente dicho, el legíti-

Huelva

es su historia, su psicología; es su sentencia de
muerte y de olvido, ó su promesa de gloria y de
eternidad: porque en la lengua y en los monumen-
tos de la lengua perduran las razas más que en los
bronces eternos; las lenguas sobreviven á las civili-
zaciones que las engendraron: veinte siglos ha so-
brevivido el latín á la civilización latina, y un verso
de Hornero vivirá más que los mármoles olímpicos
de la divina Grecia; porque cuando la lengua se
desposa con el genio que crea, de tal consorcio se
engendra la inmortalidad de una estirpe; y nuestra
lengua se desposó tantas veces con el genio creador,
y tales creaciones produjo, que á fé, que si la inmor-
talidad no fuera una sola, mil inmortalidades mere-
cería.

Vista de parte de la ría.

mo y desinteresado amor á nuestras glorias históri 7

cas y estéticas; atto, el hispanismo—de algún modo
hemos de llamarle—, el hispanismo utilitario, mer-
cantil y expaizsonista; el que hace de nuestra habla
mayestática un vehículo rápido y seguro de los inte-
reses mercantiles, de la penetración pacífica—digá-
moslo en español claro y rotundo—, de la pingüe
conquista de la América latina, fabuloso El Dorado
con que sueña la codicia universal.

Pero á fé que la difusión de nuestra lengua—aun
exponiéndola á los graves riesgos de que hablaré
adelante—es, en el fondo, un gran bien, una gran
fuerza que nos impulsa y reanima y abre ante noso-
tros caminos de engrandecimiento: porque infuso en
la lengua va siempre mucho de la historia, de la li-
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teratura, de la vida y del alma de los pueblos; por-
que la lengua es el más poderoso agente de la ex-
pansión espiritual, y aún de la expansión política,
mercantil y financiera de las naciones.

Por eso los pueblos modernos y progresivos, que
confían más en la penetración pacífica que en las
violentas imposiciones de la fuerza, esperan harto
más del poder expansivo y conquistador de la len-
gua que del bárbaro poder de los cañones. Y en ver-
dad que aunque nosotros los españoles seamos los
últimos en enterarnos, y los más rehacios y tibios en
interesarnos por lo que más nos importa y convie-
ne, hora es ya de que empecemos á percatarnos-
siquiera sea á través de informaciones y estudios ex-
tranjeros—de la inmensa y creciente difusión de
nuestro idioma por el mundo.

Y esta doble corriente de hispanismo es nueva
prueba del actuar de lo pasado sobre lo presente.
Nuestra siembra espiritual reflorece y fructifica. Es-
taba escrito, y sucederá, está sucediendo: de la Es-
paña heróica, conquistadora, civilizadora y creado-
ra del ayer, nace la España fuerte, grande y progre-
siva del mañana; del abrazo de amor de España con
América nace algo aún más grande que el porvenir
de nuestra raza: nace el porvenir del mundo.

Cierto que el Norte domina hoy sobre el Sur, y la
raza anglosajona sobre la hispano-americana; pero...
¡qué importa! Para quien sabe ver en el caos de las
evoluciones históricas, el porvenir no es nunca de la
fuerza: el porvenir es siempre del espíritu; el porve-
nir es de la aspiración que pugna y aletea y empuja
con bríos sobrehumanos la masa que la oprime;
nunca de la opresión que gravita dura y aplastante
sobre corazones que palpitan con ímpetus de liber-
tad y con fuerzas vivas de amor. El porvenir es de
las razas que agitan en la diestra la antorcha resplan-
deciente de un ideal; el porvenir es de las razas en
cuyas frentes refulge la llama creadora del genio.

Ni la fuerza, ni la libertad, ni la hartura de bienes
materiales son un fin: son medios; el fin está más al-
to; el fin es del espíritu; el que poseyere el espíritu
poseerá la tierra: por eso los pueblos cifran su alta
vida moral y su eternidad histórica, no en los opu-
lentos ni en los opresores, no en los Cresos ni en los
Césares, no en los que poseyeron la tierra, sino en
los que poseyeron el espíritu, en los creadores de
belleza: así, Grecia es Hornero, Italia es Dante, Sha-
kespeare es Inglaterra, Alemania es Goethe y España
es Cervantes.

Y cuando el genio y el idioma de una raza encar-
nan en un hombre de estirpe de dioses, cuando so-
bre aquel hombre y sobre aquel idioma baja el Es-
píritu en lenguas de fuego y se consuma el milagro
de una de esas creaciones supremas que bastan á
eternizar una raza, aquella raza, aquel hombre y

aquella lengua, aunque hubieren muerto, vivirán.
Y sobre nuestra raza bajó el Espirad; y no bajó

una sola vez, bajó tres veces: descendió sobre la
frente iluminada de una mujer que levantó nuestro
vulgar romance al Sinaí de las visiones y al Tabor
de las transfiguraciones eternas; descendió sobre la
constelación resplandeciente de nuestros tres dra-
máticos que hicieron de nuestro teatro nacional la
creación literaria más grande de los tiempos moder-
nos, un nuevo mundo poético y un océano de ins-
piraciones inagotables; descendió sobre la pálida
frente del soldado de Lepanto que, envuelto en el
esplendor de dos epopeyas, escribió el libro insupe-
rable que ha merecido cifrar toda la gloria de la
lengua y de la estirpe.

Y cuando una lengua ha sido tantas veces ungida
y consagrada por el Espíritu, esa lengua no morirá,
porque infusa en sus cláusulas sonoras lleva la esen-
cia que más nos acerca á Dios: el soplo que crea.
Y ese soplo divino que vivifica y enjuvenece á per-
petuidad la lengua, y esa deifica llama creadora de la
inmortal belleza, ¿cuándo se apagaron en el alma de
nuestra raza?

Otra grande obra de cultura se impone á la activi-
dad de los españoles de ambos mundos: la gloriosa
y gigantesca labor de nuestra reedificación histórica,
singularmente en lo que atañe al magno asunto del
descubrimiento, colonización y civilización del Nue-
vo Mundo, es decir, de la página más grande de la
historia humana, página que España escribió con
el heroísmo titánico de sus conquistadores, con el
Verbo de fuego y con la sangre del martirio de sus
misioneros sublimes, y con el hambre y los tormen-
tos de las homéricas masas de soldados y poblado-
res que con frecuencia—con demasiada frecuencia,
¡oh dolor!—morían de las más desastradas muertes
entre los cerrados bosques tupidos, ó sucumbían de
hambre y de sed en las desiertas pampas infinitas,
entonces tan áridas é inhospitalarias, á las cuales
aquellos rotos, aquellos hambrientos llevaron el pri-
mer aprisco que Grandmontagne ha llamado "tron-
co ilustre de la actual fronda lanar, y que fué prin-
cipio de la fabulosa fecundidad y riqueza de aqueli
edénica tierra argentina.

"El dominio de España en el Nuevo Mundo es un
de los campos descuidados de la ciencia histórica
ha dicho el profesor de la Columbia Universe
Guillermo R. Shephen—; no existe en ningún idi
ma una obra sintética y comprensiva de tan magra
y capital asunto, y las que fragmentariamente 1
tratan, suelen inspirarse en parcialidades y prej
cios."

Americanistas, no españoles, á quienes nadie so
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pechará de parciales, han iniciado la corriente de

reivindicación histórica en pro de España.
Altamira señalaba ya en 1906 esta corriente en los

libros de Blackword, Zimmermann y Hoebler, en el
de Gailard Bourne, en las rectificaciones hechas por
escritores americanos á la apasionada obra de Jena-
ro García, en los trabajos del citado Sr. Shephen y
en dos interesantes monografías acerca de la colo-
nización española en Venezuela y de la ocupación
alemana de aquél país. Shephen y Humbert convie-
nen en la necesidad de la revisión y reedificación de
nuestra historia hispano-americana, y coinciden en
afirmar que tal historia no puede escribirse sin acu-
dir al tesoro de documentos que permanecen intac-
tos en nuestros archivos. Y estos documentos que
nuestra pereza tiene en abandono tan punible—aun-
que haya que salvar excepciones loabilísimas—duer-
men, no sólo en el Archivo de Indias, en el de la
Academia de la Historia, en el Histórico Nacional
y en otros muchos públicos y privados, y singular-
mente en los de Protocolos, Bastillas inconquista-
bles donde yace hacinado—y no bien alojado siem-
pre—lo más ignoto y preciso de la historia nacio-
nal.

No faltan, ciertamente, documentos en que ci-
mentar con solidez, en justicia y en verdad esa gran
reconstrución histórica; pero los más de esos docu-
mentos andan disperses, trapapelados, revueltos y
voluntaria ó involuntariamente olvidados.

Urge formar el inmenso inventario de documen-
tos sobre cuya firme base ha de erigirse la historia
definitiva de nuestros descubrimientos, conquistas y
civilización en América. La labor histórica por ha-
cer es inmensa; será reivindicadora para España y
honrosa como ejecutoria de nobleza para América,
hija de nuestra sangre y de nuestro espíritu; será
fructuosa enseñanza para el mundo, cimiento de
eterna concordia entre americanos y españoles y co-
rona excelsa para la raza que tantos milagros alcan-
zó á realizar.

Porque en los tres siglos transcurridos desde nues-
tra edad de oro aún no han podido los historiado-
res y eruditos propios y extraños recoger ni inven-
tariar todas las riquezas históricas y estéticas que la
Humanidad debe á España,

Aún no ha sido como se debe estimada nuestra
maravillosa obra de cultura en ambos mundos; y
acaso permaneceríamos aún más olvidados de noso-
tros mismos, más enemigos de nuestros propios in-
tereses, y desde luego más desestimadores de nues-
tra propia conciencia étnica, de nuestro pasado ex-
celso y de nuestra gran significación en la historia
de la cultura y del espíritu, si Dios no hubiese he-
cho nacer entre nosotros un hombre en quien pare-
ce haber resucitado uno de los gigantes de nuestro

Renacimiento, como para afirmar al mundo la inder
rrocable persistencia y vitalidad y la inextinguible
virtud y eficacia creadora de la raza.

Y ese hombre—¡su nombre está en todos los lar
bios!—, ese Atlante espiritual á iquien España debe,
no sólo la historia de las ideas estéticas importadas
ó nacidas en nuestro suelo, la historia de nuestra
novela y de nuestra dramática desde sus más remo-
tas raíces, la de nuestros líricos de Castilla, la de
toda nuestra cultura, y más aún, la crítica reengerk-
dradorá de toda la colosal cultura nuestra, la esen-
cia de su esencia extraída con mente más que hu-
mana de un abismático ecéano bibliográfico; ese
hombre que á poder de tal milagro ha reedificado el
espíritu y la conciencia de la estirpe, ha puesto
también con sus robustas manos de coloso intelec-
tual los cimientos en la magna obra histórica de
nuestra común cultura de ambos continentes en su
admirable Antología de poetas hispano-america-
nos.

Importa, pues, ante todo, honrar al maestro Me-
néndez y Pelayo como á la propia conciencia de la
raza; importa reeditar mil veces, si fuera posible, esa
Antología, para vergüenza nuestra apenas conocida
en España, ni recordada siquiera con ocasión de los
festejos del Centenario de aquellas Repúblicas.

Importa que el Centro de Cultura Hispano-ame-
ricana, en la medida de sus fuerzas, colabore á la
magna obra de nuestra reedificación histórica.

Importa que todos trabajemos en la unificación y
crecimiento de esas dos corrientes de hispanismo,
que, al juntarse con ímpetus y caudales oceánicos,
cubrirán de las claras sonantes aguas de nuestra ha-
bla magnífica casi toda la superficie de la tierra.

Honremos á los hispanistas de Europa y de Amé-
rica; alentemos á los nobles artífices, á los fogosos
apóstoles y á los pacientes obreros de la lengua; á
los que la esculpen con cincel de oro en mármoles
pentélicos; á los que humilde y perseverantemente
la trabajan, la difunden y la enseñan; á los que con
fuego y abnegaciones de misioneros la predican y
defienden como á santo evangelio de gloria y de
belleza; honremos sobre todo á los que en las llamas
de sus mentes creadoras la acendran, purifican y
acrecen con aleación de palpitante vida y de alma
ambiente.

Porque tanto importa la conservación y salud de
la raiz y esencia inviolable del idioma, como su
constante crecimiento, renovación é incorporación
á las raudas y múltiples corrientes de la vida y de la
cultura universal.

Y ese crecimiento, vitalización é incorporación
de nuestra lengua al vivir actual, amplio, intenso,
creciente de la raza, es ya un hecho—y de ello ha-
blaré pronto—; un hecho que victoriosa y definiti-

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



I LA RAB1DA 	 4  

vamente desautoriza y destruye todo injusto cargo
de estancamiento y deficiencia formulado contra
una lengua que tuvo y tendrá siempre la virtud de
reengendrarse á perpetuidad de sí misma, como la
Naturaleza inagotable y siempre nueva; que tuvo y
tiene en la actualidad—¡ciego estará quien no lo
viere!—la virtud como providencial y profética de
renovarse, acendrarse, acaudalarse y enjuvenecerse
milagrosamente en las vísperas de cada resurgimien-
to del espíritu.

Y ahora que la tierra y el alma de los dos mun-
dos se estremecen en la expectación de un nuevo
día de la estirpe, cuya luz despunta ya enrojeciendo
los horizontes de América, empujemos todos hacia
el cenit al astro nuevo. Trabajemos á los dos lados
del Océano por nuestra reconstrucción• histórica y
por el magnífico florecimiento de una inmensa cul-
tura hispanoamericana; velemos por la integridad y
por la difusión de nuestra lengua soberana.

Y hagamos que la fecha del tercer centenario de
la muerte de Cervantes sea un gran día de fiesta
mundial, una solemnidad humana sin dejos de
amargura, sin mezcla de egoísmos, ya que Cervan-
tes es la gloria más pura de la estirpe. Hagamos
que en la fecha del tercer centenario de su muerte se
realice el sublime ensueño de la confederación es-
piritual hispanoamericana, el abrazo de amor de la
gran familia de naciones que tienen por alma la
lengua que él supo hacer tan suya.

Blanca de los Ríos de Lampérez.

bina, en una palabra, leyenda que es el alborear de
un continente y en la que, los pueblos americanos
tienen sus génesis, se vive en el Convento de Santa
María de la Rábida, y á él hay que acudir á encon-

'1trar la sanción venerable que dá el pasado á todo lo
que toca.

Movimiento americanista sin la Rábida, es incon-
cebible; unión de la raza olvidándose del hecho más
grandioso de su historia, es un absurdo que el buen
sentido rechaza; hablar de amores ancestrales y no
tener en cuenta los lugares que con sus recuerdos
los pueden despertar, es un contrasentido; celebrar j
Asambleas y Congresos, hablar de riquezas y de es-
plendores, de prosperidades futuras nacidas del in-
tercambio de las ideas y de los productos con Amé-
rica, y dejar olvidados los lugares que conservan las
huellas de los que crearon todos esos esplendores,
sería un delito de lesa cultura ante los espíritus ena-
morados de la idea y que sienten la justicia.

Por eso venimos á la Rábida, por eso á ella y al
puerto de Palos dedicará el señor Labra su visita,
por eso la Asamblea Americanista se celebrará en
Huelva, y nuestra ciudad y la provincia entera esta-
rán á la altura de los que han de honrarnos en esos
días.

El honor de Huelva lo exige, y estamos seguros
que una vez más, olvidándose miserias y rencillas,
iremos todos juntos á procurar el mayor explendor
de los actos de la Asamblea Americanista.

Nuestro pueblo cumplirá como siempre con su
deber.

PARA JUNIO
El ilustre Presidente honorario de la Sociedad

Colombina, anuncia que podrá estár entre nosotros
en los primeros días del próximo Junio, del 1 al 4,
y la visita del señor Labra, que es para la Colombina
uno de los más faustos acontecimientos, ha de ser
también para Huelva un motivo de verdadero júbi-
lo, pues el patriarca del americanismo, el hombre
que encarna como ningún otro la aspiración de la
raza, va á dirigir su palabra desde el Convento de
Santa María de la Rábida á españoles y americanos,
sellando en ese lugar mil veces sagrado, el contrato
espiritual, el pacto de las almas que viene celebrán-
dose entre los pueblos americanos y la madre patria
en estos últimos tiempos.

Y ningún lugar como la Rábida para acto de tanta
transcendencia.

La historia entera del Descubrimiento; la energía
moral de aquellos navegantes que se llamaron los
Pinzones; la figura austera de fray Juan Pérez; Co-
lón, Marchena, Carci-Fernández; la leyenda Colom-

A los Catalanes y Aragoneses llegados á Constantinopla
para conquistar el 1112fatiO de Oriente

Hermanos, yo os saludo. De España sois venidos
como los almogávares del tiempo medioeval
renovando los rudos olvidados latidos
del alma de aquel pueblo sin límites ni igual.

Aquí podeis sentiros, audaces catalanes,
aragoneses recios, como en el tiempo aquel:
de Gálata en la torre los signos musulmanes
borrar aun no han podido vuestra Venganza cruel.

Aquí en Santa Sofía aun oireis la pisada
de los raudos corceles del ibero Aragón,
aun vereis en su cúpula flamear la sagrada
bandera roja y gualda de la Condal nación.

Vosotros nuevamente desplegais la bandera
que en el Mediterráneo al mundo hizo temblar
cuando abarcaba, altiva como su raza fiera,
al pueblo valenciano y al pueblo balear.

Aquí en son de conquista venís, aventureros,
ganosos de riqueza, sedientos de botín;
ávidos de grandeza queréis ser los primeros
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que á la España vencida pongan potente fin.III
Con emoción os miro. Con hondo orgullo siento

I- ante vuestra presencia latir mi corazón.

En vuestros ojos de águila algo vincial presiento.
Encuentro en vuestras manos la garra del león.

Vosotros sois la España que surge poderosa,

la España que, ultrajada por mano criminal,
venganza catalana pide con rabia ansiosa,

' la blasfemia en los labios, en la mano el puñal.
El puñal, sí, esgrimidlo cuando el caso lo pida,

que no el temor espante vuestra épica emoción;
seguid siempre adelante, más allá, sin medida,
de Dios sereis el brazo, llegada es la ocasión.

España sólo espera la voz que la despierte,
la mano que la guíe, hambrienta de vivir,
al héroe sólo espera que con su brazo fuerte
el rumbo le señale para poder pal tir.

Que la señal sea esta, hijos de Barcelona,
de Zaragoza hijos, que sea esta la señal;
jurad volver á España sobre la blanca lona
la bandera española tremolando triunfal.

Haced saber al mundo que España resucita,
que con brutal anhelo resurge su ambición,
sed de la buena nueva la encarnación bendita,
sed la hostia consagrada de una nueva Nación.

El Marqués de Dosfuentes.
Pera (Constantinopla) Febrero 1912.

,1,.....
'Nuestra Revista

En el número de LA RÁBIDA del mes de Enero
publicamos un artículo en el que con el titulo de Es-
tamos satisfechos, dábamos cuenta de la acogida
que había tenido nuestra revista en España y Amé-
rica; hoy, y apenas si han pasado tres meses, debe-
mos decir á nuestros lectores que nos vemos obliga-
dos á aumentar la tirada y que el aumento de pági-
nas que hicimos en el número anterior será perma-
nente.

Como la finalidad de nuestra revista no es utilita-
ria, el publicar estas líneas no tiene otro objeto que
llamar la atención de todos los hijos de Huelva para
que salgan de la apatía que los consume, y levan-
tando el pensamiento, hacer porque se aparten de
las luchas de bandería que la política de campanario
representa y se ocupen con más amor de la patria
chica para contribuir con sus esfuerzos al explendor
de la patria grande.

Política honrada, política de ideales, política de
amor á la ciudad, no agrupaciones para servir de-
terminados intereses ó satisfacer apetitos, haciendo
mangas y capirotes de la administración pública, ol-
vidándose de cuanto falta por hacer en beneficio co-
lectivo y para gloria del que lo realizare.

Huelva por cima de todo: en su engrandecimien-
to está el de sus hijos. Hagamos por conseguirlo.

L'a asamblea America:tila
En los primeros días del próximo Junio y por ini-

ciativa de la Sociedad Colombina, tendrá lugar la
Asamblea Americanista, cuyos temas publicamos á
continuación:

Tema 1.'0 Medio para hacer más eficaz é íntima la
confrateinichd ibero-americana. Labor de las Sociedades
americanistas y su federación.

Tema 2.° Conveniencia de la validez recíproca de tí-
tulos académicos en América y España, y de concertar
con todas las repúblicas ibero-americanas, tratados de
propiedad literaria é industrial .

Tema 3.° Labor que debe emprenderse para difundir
en América el conocimiento de España y viceversa. Con-
veniencia de un Diccionario general hispano-americano.
Utilidad de una compilación de todos los antecedentes
que existen en España, relativos á la historia del Nuevo
Mundo.—Relaciones pedagógicas con América; ¿debe ex-
tenderse al continente americano la federación escolar
hispana?

Tema 4.° El problema de 'la emigración á los países
americanos, desde los puntos de vista social y económico.
Manera de garantizar al emigrante y de capacitarlo para
el desenvolvimiento de sus aptitudes é iniciativas.

Tema 5 ° Conveniencia de la unificación postal de
América y España y de su abaratamiento. Utilidad de ex-
tender el servicio de paquetes postales á todos los países
americanos, y del tendido de un cable directo entre la pe-
nínsula y Sud-América, aprovechando el actual de Cádiz
á Canarias.

Tema 6 ° El problema de los transportes. Medios
para hacer más rápidos, frecuentes y económicos los via-
jes entre América y España, y para abaratar los fletes.

Tema 7.° El intercambio comercial hispano-america-
no; medios para asegurarlo y extenderlo. Comercio de la
región onubense con América y modo de hacerlo efectivo
y provechoso.

Tema 8.° Medios para fomentar el turismo americano
en España, y singularmente en la región onubense. Res-
tauración de la Rábida y creación de un Museo Colombino
en su recinto. Conveniencia de realizar el proyecto de
construcción de pabellones americanos, entre Palos de
1\ioguer y la Rábida, y de facilitar las comunicaciones y
las visitas á estos históricos lugares colombinos.

De la importancia de la próxima Asamblea nada
hay que decir después de la lectura de los temas.

Aparte de los que pudiéramos llamar de carácter
general, hay otros que afectan en primer lugar á
nuestra provincia, y tiempo es ya de que en el movi-
miento comercial é industrial de España y del mun-
do, se conozca lo que representa tina región privile-
giada en su suelo en su subsuelo, que sin apoyo
oficial ha ido desenvolviéndose hasta tener hoy varias
industrias importantísimas y un comercio activísimo.
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crítica implacable, el pesimismo y el cansancio. Las dos
ideas que han predominado en las últimas juntas de esa
Corporación, sirven grandemente para levantar los áni-
mos. Por esto me atrevo á enviarles mis votos favorables
á la campaña americanista y al enaltecimiento de la obra
española de 1812. Sursum corda. Muchas gracias.

Quedo de ustedes atento S. S.,

Rafael M.a de Labra.

* *

(¡Arriba los corazones!, Esta exclamación del insigne,.
hombre público, leader de los ideales americanistas, nos'
alienta en la lucha, en este medio, en el cual, toda aspira.
ción noble, toda idea levantada—aun la idea del más
exaltado patriotismo—encuentra el eco de una crítica im-
placable.

¡Arriba los corazones! para sufrir impertérritos en estas
campañas de nuestro resurgimiento moral y material, los
embates de unas pretensiones desmedidas, la censura des-
piadada de cuatro desfacedores de entuertos, que en su
ceguera no ven más que la forma de las cosas.

Nosotros defenderemos constantemente el gran abrazo
de la raza latina, que representará la comunión estrecha
de los espíritus, el latir unánime de los corazones, y ha de
ser la base única de nuestro resurgir económico.

Negar en esa crítica implacable la importancia del mo-
vimiento americanista, la finalidad práctica de las Asam-
bleas, Congresos y reuniones donde se discuten y se re-
suelven los grandes problemas del intercambio comer-
cial, la exportación á los países de allende los mares, de
nuestros elaborados y producciones; negar eficacia, y no
ya negar eficacia, sino mirar con indiferentismo este mo-
vimiento prepotente de entidades serias y de garantía, es
acaso una obra de apasionamientos, de incuria y del aban-
dono más suicida. Nosotros no incurriremos en ello.

Los ayamontimos deben acoger con simpatías, con sa-
nos entusiasmos, este movimiento, porque afecta grande-
mente á sus intereses, porque en él han de encontrar una
poderosa palanca que ayude al engrandecimiento de
nuestras industrias.

En el próximo Mayo se celebrará en Huelva una de es-
tas Asambleas, que tiene por objeto el pulsar las aspira-
ciones de las diferentes regiones, las necesidades de las
distintas provincias, á la par que sirven para levantar el
ánimo puesta la mirada allá lejos, donde se vislumbra el
porvenir del pueblo español.

Á esa Asamblea debe acudir Ayamonte con sus aspira-
ciones, con sus necesidades, que cuando un pueblo rasga
su apatía característica para dejarse oir, dá una prueba—
acaso de heroismo—una prueba de entusiasmo por su
anhelada redención, merecedora de los más valiosos
apoyos.

En esa Asamblea estaremos nosotros. ¡Sursum corda!

Vitaliano Gómez.»
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Esa industria y ese comercio son los principal-
mente interesados en la Asamblea; ese comercio y
esa industria son los llamados á prestarle el más de-
cidido concurso; ellos son los que deben estudiar la
manera de que en el gran movimiento ibero-ameri-
cano, nuestra provincia no quede aislada en su des-
envolvimiento material, buscando para ello no sólo
mercados, sino estudiando también la forma de
atraer capitales, garantizándolos con nuestra produc-
ción, para realizar empresas de más altos vuelos que
las hechas hasta el día y practicar las operaciones
comerciales sin tutorías extranjeras que tanto los
perjudican.

Es vergonzoso que productos de nuestra tierra y
productos que compiten y hasta superan á los de
otros países, tengan que ir á las Repúblicas america-
nas con etiquetas francesas ó de cualquier otro esta-
do europeo, acusando no que sea mejor la produc-
ción, sino que á nuestro comercio le falta capital
para sostener la competencia.

Esa es una de las finalidades de la próxima Asam-
blea: unir, ver de cerca las energías productoras de
esta región, realizar el intercambio comercial, hacer
turismo, entrar en la corriente general del mundo,
conocer y que nos conozcan..., y todo eso lo conse-
guiremos por estár seguros que toda la actividad
mercantil é industrial de la región acudirá á la
Asamblea.

Si no lo hiciere, para ellos sería el daño.

Juventud, órgano de la Sociedad Unión y Cultu-
ra, de Ayamonte, publica en uno de sus últimos nú-
meros con el título de Americanismo, lo que á con-
tinuación copiamos:

«Una carta de Labra
Señores don losé Marchena Colombo, don .osé .7iménez,

don Vitaliano Gómez y don Celestino Ríos, de la Socie-
dad Unión y Cultura, de Ayamonte.

Distinguidos señores: Recibí y agradecí profundamente
el cariñoso telegrama con que me obsequiaron hace días,
y si no les contesté inmediatamente, fué por el deseo de
utilizar otro medio que el telégrafo y porque enseguida
cayeron sobre mí numerosas y abrumadoras ocupaciones
que no me han permitido respiro hasta el momento pre-
sente.

Aprovecho la primera oportunidad para dedicar á us-
tedes estas líneas, que no se reducen á la expresión de mi
inexcusable gratitud, sino que tienen por fin principal fe-
licitarles por su labor y sobre todo por su entusiasmo.
Este último es de toda necesidad en los actuales momen-
tos de la sociedad española, distraída é indecisa entre la

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



I REVISTI COLOMBINA

Homenaje á un Poeta
La juventud que siente la belleza, se propuso fes-

tejar y ha festejado á un poeta que vive apartado
del "mundanal ruido" en la alegre campiña mo-
guereña.

Flores y más flores, en galano estilo, han ofreci-
do al cantor de las cosas vagas y sin forma, y en
peregrinación espiritual, ha llegado á las orillas del
Tinto cantando amores, expresando anhelos, riendo,
llorando 

El espectáculo ha sido en extremo simpático y
hermoso.

Amar la vida, rendir culto á la poesia en el poe-
ta, enamorarse de lo bello, elevar el espiritu al
ideal, es aspiración laudable de la juventud, y en
emulación noble, los vates nuevos han dirigido sus
estrofas á Juan Ramón Jiménez, soñador de las
brumas.

También nosotros queremos unirnos á ese home-
naje. Estamos en la opuesta orilla y desde ella ve-
mos los campos que vive el poeta, y las puestas del
sol de sus tardes y las nieblas de sus riberas, son
nuestros atardeceres y nuestras nieblas.

LA RÁBIDA entre tantas flores también quiere
llevar una, pero no buscada en los jardines.

Una rosa fresca y lozana, una rosa de nuestros
campos, roja de vida, para que el poeta siga cantan-
do amor, cante energía, cante virilidad que levante
las almas, que junte las vidas, que cree y fecunde,
que como la maldición divina haga sudar las fren-
tes en el trabajo al inclinarse sobre la tierra, levan-
tándolas después al cielo ideal de la mujer, com-
pañera y no sueño, que ame la vida, que sepamos
querer y que nos quiera.

Esa es nuestra ofrenda, recíbala el poeta, junta
va con las que le llevaron sus admiradores.

Quizás su vivo color descomponga; quizás entre
los tonos desmayados y pálidos de tanta encantado-
ra flor de estufa, sea nota chillona; perdónela y no
le ponga más rojas sus mejillas  la flor de nues-
tros trigales es la amapola. Y entre el prado que
verdea y el sol que estalla en luces y el polvillo de
oro que el aire levanta, el rojo vivo de la amapola
es sangre de vida, nota caliente, pasión que vibra,
que ama.

Salud al poeta: admiradores de la poesía, cele-
bramos ver á la juventud enamorada de ella.

El cantar es alegría, que los jóvenes canten, y á
ese cantor que tiene tan hermosas notas en su gar-
ganta va nuestra sincera ofrenda.

J. Marchena Colombo.

110~0-

Una excursión 1 la Rábida
Acompañando' al distinguido diputado chileno, don

Samuel González Julio, que en unión de su distinguida fa-
milia llegaba á Huelva sólo para visitar la Rábida, hemos
estado el viernes último en el Convento.

El Sr. González Julio conocedor de la historia de Es-
paña que es la misma de América hasta el instante de la
independencia, es un entusiasta del periodo glorioso del
Descubrimiento y llegó á los lugares colombinos con ver-
dadera emoción.

—He realizado una de las mayores aspiraciones de to-
da mi vida. Dije á mis hijos al embarcarnos para Europa,
que primero á España, y en España á la Rábida, á la cuna
de nuestra patria.

Así nos hablaba, el representante de la Cámara Chi-
lena, y en conversación vibrante tomaba nuevo calor ha-
blando de la madre patria.

—Yo estoy aquí en mi propia casa, el hablar de Chile
es hablar de España. Yo entiendo que es ya hora de
que los americanos nos olvidemos de París y vengamos á
España. Hay una colonia grande chilena, señor, que viaja
y hemos de hacer por que venga á la Rábida toda esa
colonia.

Y la palabra del distinguido americano nos cautibaba,
y hablamos de intercambio y se convino en la necesidad
de estrechar más las relaciones espirituales y dar forma á
las mercantiles que son el pan de los pueblos y...La noche
nos cogió embarcándonos y la calma chicha nos tuvo dos
horas en la ría 

Lá luces de la ciudad se pintaban en el lejano fondo, el
levante retrataba los barcos en el Odiel como en un espejo,
una nubecilla arrebolada en que se reflejaba un olvidado
rayo de sol, daba á las aguas un tono cárdeno, y en la cal-
ma que solo turbaba el chapotear de los remos, hablába-
mos y hablábamos de la vieja patria, de lo que vale la raza,
y así se nos pasó el tiempo.

- Al llegar á el hotel nuestras copas chocaron.—Por Chi-
le.—Por España.—Por la Raza. Y un abrazo selló una
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amistad verdadera nacida en unas horas, y criada al calor
del ideal de la patria.

Al siguiente día la distinguida familia chilena se despi-
dió de nosotros, pero sus nombres quedan en la Sociedad
Colombina como socios y en LÁ RÁBIDA de la que el se-
ñor González Julio y Mandiola, hijo de D. Samuel, será co-
rresponsal en Santiago.

WOI
11■.al

BIBLIOGRAFIA
Afirmación de la raza.—Porvenir hispano-

americano.
Blanca de los Rios de Lampérez, la estilista que

esculpe el habla castellana, nos envía la conferencia
que leyó en el Centro de Cultura Hispano-America-
na en el curso anterior.

Pocas veces hemos leido un canto tan hermoso á
la lengua en que se escribieron los versos de Santa
Teresa y el Quijote: Blanca de los Ríos, con la ma-
gia de su pluma, ha ido señalando el abolengo de los
hispano-americanos encontrando en la lengua el lazo
más fuerte para la unión espiritual de la estirpe, y su
alma de artista, al hablar de la raza, se eleva á las
más grandes de las alturas, escribiendo párrafos de
una hermosura soberana.

El mejor elogio de esta conferencia es callar y
darla á conocer. "Nadie la mueva", por eso calla-
mos, y aunque no Integra, por sernos imposible, en
las primeras páginas publicamos párrafos que serán
el encanto de nuestros lectores.

José Enrique Rodó y su libro «Motivos de
Prometeo.»

En el Ateneo de Montevideo ha dado una confe-
rencia Amadeo Almeda sobre el eminente escritor
uruguayo que en "Ariel„ y en su nuevo libro "Mo-
tivos de Prometeo„ pone de manifiesto una de
las mentalidades más grandes que ha producido la
raza.

Dice Almeda:'" Ved á Rodó. Ved cómo sin salirse de lo
razonoble, encuentra modos originales y nuevos de expre-
sión. Y ¡como maneja las palabras este sacerdote austero
y majestuoso del verbo! ¡Qué bíblica unción no respiran
sus apólogos bellos y profundos corno las parábolas del
Evangelio! ¡Cómo arrastran por una pendiente bordeada
de flores, á una honda convicción sus discursos! En la
corriente límpida y bruñida de su estilo, ¡cómo suenan á
música deleitora las palabras que parecían bulgares y á
que ha dado, por prodigio de su enlace, nuevo sentido de
belleza y de pasión y cómo sorprende el epítito novedoso,
inesperado, y que ajusta, sin embargo, en la frase, con la
exactitud y la gracia con que encajan las delicadas pieze-
sillas de color en un mosaico bizantino! ¡Cómo ha encon-

trado en la agostada naturaleza y en la prosaica ciencia y
en la asendereada vida, nuevas y magnificentes galas con
que presentar decorosamente ataviadas sus magníficas
ideas!"

La conferencia del Sr. Almeda, toda á la misma altura
que el párrafo transcrito, ha sido editada por la casa José
M.a Serrano, de Montevideo, con verdadero gusto.

"Revista Bimestre Cubana"
Hemos recibido esta importante revista que se publica

en la Habana dirigida por D. Fernando Ortiz y D. Rami-
ro Cabrera y que recomendamos á nuestros lectores.

La "Revista Bimestre" contiene artículos de acredita-
das firmas y datos curiosísimos é interesantes que ponen
de manifiesto el movimiento intelectual y económico de
de la república de Cuba.

"El Estado de San Pablo" (Brasil)
Folleto en que se pone de manifiesto el progreso ince-

sante de dicho estado en los últimos veinte años.
Está muy bien escrito y editado. La traduccióu es del

"Diario Español" órgano de la colonia española en San
Paulo.

Hemos recibido un precioso "Manual de Horticultura"
en el que con gran proligidad de d. talles dá á conocer la
época de las plantaciones, modo de efectuarlas, cuidados
que deben prestárseles, abonos qne deben emplearse en
la preparación del terreno etc. etc.

La variedad del texto, avalorado con numerosos foto-
grabados, hacen de este Manual una obra verdaderamen-
te estimable,

Ira

La "Tarifa para el cobro de los derechos de importa-
ción en las Aduanas de la República Colombiana" de
D. Rafael Gomez Mesa, nos ha sido remitida.

La magnitud de la labor realizada por e! Sr. Gomez
Mesa. la claridad que informa su estudio y las ventajas
que tan minuciosa compilación ofrecen al comercio en ge-
neral, la hacen indispensable para todos aquellos que
mantengan relaciones comerciales con tan adelantada Re-
pública.                       

a  Movimiento Americanista a                           

Conmemoración de las Constituyentes.

Importantes y numerosos Centros y Sociedades espa-
ñolas, entre los cuales se cuentan la Sociedad Patriótica
de Buenos Aires, la Sociedad Ibero-Americana Pro Valle
Muñoz de Buenos Aires, la Sociedad Española de Monte-
video, el Centro Español de Santiago de Chile, el Casino
Español de Méjico, etc., se proponen tomar parte muy
activa en los actos que se celebren en Cádiz con motivo
de la conmemoración de sus grandiosas Cortes.

Los españoles allí residentes propónense enviar comi-
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siones que los repreSenten en los festejos conmemorativos
que se han de celebrar en los meses de Junio y Noviem-
bre. Además concurrirán á dichas fiestas con lápidas con-
memorativas para el Oratorio de San Felipe; y siguiendo
las indicaciones del señor Labra, se han abierto suscrip
ciones populares en varias ciudade.s americanas para edi-
tar libros que historien el período de 1810 á 1814.

Homenaje á los doceañistas.

El Gol2ierno del Ecuador dedica á Mejía Lequerica una
lápida escultórica; otra análoga el Ayuntamiento de Bar-
celona al primer Presidente de las Cortes de Cádiz don
Ramón Lázaro Dou; otra en memoria de don Agustín Ar-
güelles, la costean los Ayuntamientos y Sociedades de la
provincia de Oviedo y los Centros Asturianos de Madrid
y Barcelona; un monumento á don Ramón Power, la Cá-
mara Española, el Ateneo y la Cámara de Representantes
de la isla de Puerto Rico, y una lápida ó monumento en
honor del sacerdote mejicano Gordea, último Presidente
de las Cortes doceañistas, se costea por suscripción entre
los nacionales y españoles residentes en Méjico.

El Centenario de Cádiz en Méjico.

Con la cooperación de americanos y españoles, se ve-
rificó á fines de Febrero en el Teatro Principal de la ciu-
dad de Méjico, una fiesta española presidida por el Presi-
dente de la República, el ministro de España señor Cólo-.
gan y el ministro de Justicia, pronunciándose elocuentes
discursos por el mejicano señor Olaguibel y el publicista
español don Telesforo García, en honor de España y de
las Cortes de Cádiz. Los periódicos mejicanos dedican
sus mayores alal)anzas á tan simpáticas fiestas.

Representación al señor Labra.

Le ha sido conferida por un gran número de Centros
españoles de América, y en tal sentido se dirigió al Al-
calde del Ayuntamiento de Cádiz, rogándole hiciese cons-
tar en la sesión conmemorativa de la promulgación de la
Constitución española de 1812, la adhesión más fervorosa
de los numerosos Centros que representa.

Las noticias que el señor Labra, alma de tan ,intenso
movimiento, nos facilita, aseguran la más decidida coo-
peración de los americanos y los españoles de América á
las fiestas conmemorativas de Cádiz.

Estadísticas.
El Coincrcio Ilispano-Britdnico, órgano de la Cámara

de Comercio española en Londres, que se publica en in-
glés y en español, publica curiosos datos para demostrar
que el gran mercado de España está en la América latina.

De ella tomamos los siguientes datos:
El comercio de exportación español en 191o, ascendió

a 1.075.295,557, y el de importación á 104.447,548 .
España exportó á América 167 y medio millones de pe-
setas, ó sea el 15,5 por ciento de su exportación total, é
importó 84 millones, ó sea el 8,4 por ciento de su total
importación.

La isla de Cuba importa de España mercancías por va-
lor de 55 millones de pesetas, al igual que Alemania, á

pesar de que España no importa de Cuba más que la vi-
gésima octava parte de lo que importa de Alemania.

Las compras hechas por la Argentina á España se ha-
llan evaluadas en 63 millones de pesetas.

Unión Ibero-Americana.

Interesante por demás es la Memoria de la Unión Ibero-
Americana, pues solamente leyéndola es como puede
darse cuenta de la labor de este Centro.

La inauguración de una Sucursal en Chile; su propa-
ganda en favor de que concurrieran los arquitectos espa-
ñoles al concurso para un proyecto de Teatro en San Sal-
vador, que obtuvo los mejores resultados; las íntimas re-
laciones que mantiene con los países americanos, que le
permiten poner á importantes empresas en relación con
sus gobiernos, como aconteció con la Sociedad Barcelo-
nesa Pesca Marítima Nacional,» con respecto al Uruguay;
las conferencias dadas en su local por eminentes america-
nistas; el banquete dado al General Reyes y Ministros
ibero-americanos residentes en Madrid; las gestiones rea-
lizadas en nombre de valiosos elementos portorriqueños,
cerca del Presidente de la Comisión organizadora del Cen-
tenario de las Cortes de Cádiz, á fin de que fuese invitado
oficialmente el Estado de Puerto Rico á dicho Centenario;
la parte activa que la misma tomara en la Asamblea de
Gijón, representada por su ilustre Presidente Sr. Rodrí-
guez San Pedro, sin contar su eficaz intervención en los
proyectos de celebración del III Centenario de Cervantes;
Exposición Universal de Madrid, etc., son la mejor prue-
ba de lo que decimos.

Ecos Americanos
R. Argentina.

El movimiento intelectual durante el año 1911, aparece
resumido en los siguientes nombres:

Enrique Banchs, con su precioso libro de poesías «La
Urna.»

Doctor Acevedo Díaz (hijo), que se revela un profundo
sociólogo en su obra <Los Nuestros,» y en su trabajo
<Sobre la cuestión obrera en la Argentina..

Doctor Carlos Octavio Bunge, con sus «Casos de De-
recho Penal,» en los cuales concilia el humanitarismo con
las inflexibles disposiciones de la ley penal.

Martiniano Leguizamón, en  < Páginas Argentinas,» une
á las exquisiteces de la literatura el mérito de contribuir
á reforzar con su obra el sentimiento de la nacionalidad.

Rojas, insigne poeta, orador y escritor, con su notable
<Bibliografía de Sarmiento.»

Y por último, el novelista Pairó, con su libro <Diverti-
das aventuras del nieto de Juan Moreira.)

Vida Económica Argentina.

De la prosperidad de la Agricultura, Industria y Co-
mercio argentino, dan una idea aproximada los siguientes
datos:
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Superficie, 300.000.0:)0 de hectáreas.
Superficie cultivada, 24.000m00 de hectáreas.
Valor aproximado de su cosecha, 8.000.000 oro.
Ganadería. 114.300.000 cabezas.
Valor de su ganadería, 700.000 000 3 oro.
Reserva metálica, 222.000.000 S" oro.
Número de establecimientos industriales, 35.000.

Producción annal 3 oro, 600.000 000.
Ventas anuales de propiedades en la capital y territo-

rios nacionales, 23o 000.000 3 oro.
Comercio exterior, 720.000.000 $ oro.
Ferrocarriles, 30.000 kilómetros.
Valor de los mismos, 1.000 000.000 3 oro.

junta Directiva 1.° Marzo 1912.

Preside el señor Marchena Colombo; asisten los
señores Oliveira Domínguez, Cádiz Serrano, Do-
mínguez Ortiz y Rodríguez García; actúa de Secre-
tario el señor Garrido Perelló.

Se aprueba el acta de la anterior.
La Presidencia dá cuenta de su viaje á Ayamonte,

de los actos colombinos allí realizados y de la la-
bor de la Sociedad "Unión y Cultura."

Manifiesta que en dicho pueblo ha quedado
constituida la Comisión organizadora de la Sección
de Ayamonte de la Sociedad Colombina, bajo la
presidencia del señor don Pedro Gutiérrez Feu, por
lo que propone se estudie el medio de encauzar este-
movimiento social, llegando á la modificación re-
glamentaria para que puedan organizarse las filiales
de la Sociedad en aquellas localidades que se estime
oportuno. Se acepta lo propuesto por la Presidencia
y se designa á ésta para que en unión del señor Se-
cretario propongan lo más conveniente á dicho pro-
pósito.

Se acuerda otorgar un expresivo voto de gracias
á don Gabriel Rodríguez y don José Fita, Ayudante
de Marina de Ayamonte, en atención á los servicios
prestados á la Sociedad en esta ciudad.

Son admitidos varios señores Socios.
Se levantó la sesión.

Junta Directiva 18 Marzo 1912.
Preside el señor Marchena Colombo; concurren

el Comandante de Marina señor León Escobar, Di-
rector del Instituto señor Cruz de Fuentes, y los se-
ñores Cádiz Serrano, Oliveira Domínguez, Rodrí-
guez García y García Age, actuando de Secretario
el señor Garrido Perelló.

Se aprueba el acta de la anterior.
La Junta queda enterada de la excusa de asisten-

cia y adhesión á los acuerdos de los señores Arcos
Plaza y Sánchez Hernández.

El señor Oliveira dá cuenta de los señores que no
han satisfecho sus cuotas, solicitando la baja, acor-
dándose que se les excluya de las listas de Socios.

El mismo señor propone que en adelante se soli-
cite por escrito, firmado por el aspirante ó quien lo
represente, el ingreso en la Sociedad, y así se
acuerda.

Dada cuenta del acta de la Comisión de Redac-
ción de temas de la Asamblea Americanista y de la
ponencia nombrada por la misma con dicho fin, son
aprobados, acordándose se remitan los tenias al ex-
celentísimo señor Presidente honorario.

'Se acuerda celebrar el próximo día 21 Junta Ge-
neral ordinaria para la renovación de la Junta.

Se levantó la sesión.
Junta General 21 Marzo 1912.

Preside el señor Marchena Colombo; concurren
muchos señores Socios y actúa de Secretario el se-
ñor Garrido Perelló.

Se aprueba el acta de la anterior.
Se dá lectura á los preceptos reglamentarios refe-

rentes á la renovación de la Junta.
Se dá lectura á las cuentas anuales presentadas

por el señor Tesorero, siendo aprobadas.
El señor Presidente manifiesta que ante de proce-

derse á la renovación de los cargos se cree en el
deber de dirigir la palabra á la Junta General.

Refiriéndose al estado económico de la Sociedad,
dice que es satisfactorio, pues lo que se debe es muy
escasa cantidad, comparada con las cuotas pendien-
tes de cobro.

Hace historia de las vicisitudes porque la Socie-
dad corrió, desde que se celebraron las fiestas del
Centenario y principalmente desde las guerras colo-
niales, ,que tan triste fin tuvieron, en cuyo momento
sólo un número reducidísimo de Socios quedaron
fieles al ideal, hasta que en el año 1908 se conme-
moró con una concurridísima excursión al Convento
de la Rábida, el aniversario Colombino.

Detalla las fiestas que se celebraron en los años
siguientes, excepto en 1909, con la presencia de las
fuerzas del Ejército y la Marina, dedicando con este
motivo grandes elogios al señor Ministro de Marina
don José Pidal y Rebollo y señor Marqués de Are
llano, y á los señores don José Peñuelas y don Luís
León Escobar, Gobernador Militar y Comandante
de Marina de Huelva, respectivamente, quienes
coadyuvaron con gran eficacia al mayor éxito de las
fiestas y prestan constantes servicios á la Sociedad.,

Seguidamente alude á la labor de la Sociedad
fijándose en la importancia que tuvo el obtener un,
puesto en la Misión que asistió al Centenario de la
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Independencia de la República Argentina, presidida
por S. A. la Infanta D.' Isabel, haciendo resaltar el
modo brillante y cumplido como ostentó la repre-.
sentación de la Sociedad en dicha Misión el Vice-
presidente don Manuel Siurot.

La organización de la Asamblea Americanista que
se proyecta, también es objeto de las consideracio-
nes de la Presidencia, por la importancia que tiene
para los ideales de aproximación ibero americana,
y para los intereses de nuestra provincia, que al ser
conocida por las personalidades concurrentes á di-
cho acto, muchas de ellas por ser representantes de
capitales importantísimas y otras por el lugar que
ocupan en el mundo de los negocios y su autoridad
financiera, serán motivos para sacar pro'vecho pre-
sente y futuro de la visita.

La Presidencia terminó su discurso afirmando su
amor á la Sociedad y excitando á todos á procurar
su explendor cada uno en la medida de sus fuerzas,
pues haciéndolo así se cumple con un sagrado de-
ber de ciudadanía y de cultura.

El señor Terrades propone se otorgue un voto de
gracias á los señores que forman la Junta Directiva,
acordándose por unanimidad.

Suspendida la sesión por breves momentos, se
procede á la votación por papeletas, siendo procla-
mada la siguiente Junta Directiva:

Presidente, don José Marchena Colombo; Vice-
presidentes, don Manuel Siurot Rodríguez y don
Juan Cádiz Serrano; Tesorero, don Antonio Olivei-
ra Domínguez; Vocales: don Emilio Sánchez Her-
nández, don Gabriel Rodríguez García, don Pedro
Seras González, don José Sánchez Mora y Estrada,
don Manuel de Arcos Plaza, don Manuel Hidalgo
Machado, don Tomás Domínguez Ortiz, don José
Estrada y Soler, don Fernando Rey Schuler y
don Pedro Jiménez Sánchez; Secretarios, don
Adrián García Age y don Manuel Garrido Perelló.

El señor Marchena Colombo agradece en breves
y sentidas frases en nombre de la Junta, el honor
que se le hace reeligiéndola, en su mayoría, y ofre-
ce que seguirá su labor con el mayor entusiasmo.

Se levanta la sesión.

IE LTal CV
La Voz de Fernando Póo, periódico que hace ya más

de dos años viene persiguiendo el progreso del único res-
to colonial que nos queda, no ceja en su propósito de
censurar la administración de aquellas posesiones, y nos-
otros no podemos por menos que reconocer la razón que
asiste á los compatriotas allá establecidos.

El Gobierno no hace nada por resolver el problema de
los brazos, que es asunto que pesa sobre aquella agricul-

tura hace muchos años; no ha dado un sólo paso para lle-
gar al establecimiento del Banco Colonial; no ha empren-
dido obras públicas ninguna, mientras que el actual mue-
lle está denunciado; el Gobernador vive en un mal edifi-
cio; no se abren caminos, ni otras muchas obras necesa-
rias; pero mientras tanto se recargan las contribuciones y
se crean otras nuevas.

Tales procedimientos han de ser motivo para que en
Guinea se f)rine determinada atmósfera que no puede
ser beneficiosa para nuestra soberanía allá.

¡Ya se nos han olvidado las lecciones que nos dieron en
Cuba y Filipinas!

De La Lucha:
Su Santidad ha sido obsequiado recientemente

con tres magníficas y originales películas cinemato-
gráficas por el señor W. N. Selig, de Chicago, re-
presentando la historia de Cristóbal Colón desde su
su llegada á Palos hasta su regreso á España.

1410

Muy en breve se abrirá al público la exposición
de cuadros, muy en boga en Italia, titulados con el
nombre de guaches que preserita el conocido pintor
nuestro muy querido amigo el Sr. Checa que resi-
dió muchos años entre nosotros y cuya ejecución
ha aprendido en su reciente viaje artígtico por
Italia.

La dificil facilidad del Sr. Checa en su arte es la
mejor garantía de un éxito que no dudamos en
augurar.

war

Hemos recibido el número 58 de el "Boletín de
la Real Academia Gallega," siendo interesantísima
su lectura.

Establecemos el cambio con publicación que ha-
bla tan alto de la cultura y patriotismo de Galicia.

Ha fallecido en Valencia D.' Joaquina Romero
de la Torre, madre de nuestro querido amigo don
Eduardo Salinas, cónsul de México en aquella ciu-
dad, al que enviarnos nuestro más sentido pésame.

Las muchas virtudes de la finada le conquistaron
en vida el respeto y el cariño de todos.

11111~111=1111•11111
Conseguido.

Nuestro amigo y convecino D. Juan Quintero
Báez, nos dice que en su reciente viaje por Asturias
tuvo ocasión de ver en el Album-Guía que llevan los
coches de los ferrocarriles, los grabados de la Rábi-
da, Palos, Niebla, etc., produciéndole la satisfacción
natural.

Si nuestros lectores quieren hacer memoria de
LA RÁBIDA del 30 de Octubre último, recordarán
un artículo titulado "De utilidad para Huelva," en
el que dábamos cuenta de los esfuerzos que tenia-
mos hechos para que los lugares colombinos apare-
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ciesen en el Album de la Sociedad General de Pu-
blicidad.

Lo hemos conseguido, y si D. Juan Quintero, á
muchas leguas de la patrta chica, sentía agradable
sorpresa encontrándose vistas que le recordaban el
hogar, nosotros experimentamos un goce inmenso
viendo como hemos podido prestar un servicio útil
á esta tierra que veneramos.

Ya podemos asegurar que cuantos pasen la fron-
tera y sientan curiosidad por abrir el Album-Guía,
sabrán de Huelva, y si son americanos  si son
americanos y conocen la historia de América, la
lectura de las líneas que pusimos al describir La Rá-
bida y Palos, les hará venir á visitar su cuna.

Ya pueden seguir mordiendo los que no pueden
resistir nuestra labor, ya pueden seguir inventando,
nos hemos propuesto algo más alto que perder el
tiempo en oirlos; mientras murmuran, nosotros sin
pedirles nada, perseveramos en nuestra obra y ella
misma se abrirá paso.

Desearíamos que todas las Corporaciones y cen-
tros nos ayudasen, estamos dispuestos á ser lo mis-
mo los primeros que los últimos en la colaboración
de los que quieran seguir este movimiento; pero no
hemos de pararnos.

Adelante, hemos dicho siempre, y adelante ire-
mos.

Ya tenemos el Album-Guía; mañana la Asamblea
Americanista, después las fiestas de Agosto, y des-
pués..., lo que querramos todos.

wzip

El Comité de Defensa Agrícola de Fernando No
ha presentado una solicitud al Excmo. Sr. Presiden-
te del Consejo de Ministros solicitando la creación
de una Dirección General de Colonias, afecta á la
citada Presidencia, así como también que se reco-
nozca á las colonias el derecho á elegir su represen-
tante en las Cortes, como único medio de que llegue
á las altas esferas el conocimiento de las necesidades
de las mismas.

Nos parece justísima la petición.
Blandí

Cortarnos de nuestro estimada Educación Popu-
lar:

La Rábida. Hemos recibido el número 8 de la Revis-
ta Colombina de dicho titulo. Su director, nuestro queri-
do amigo señor Marchena Colombo, se ha empeñado en
hacer de ella una de las mejores revistas ibero-americana,
y por las pruebas creemos no ha de tardar en conseguirlo.
¡Adelante amigo Marchena!

Agradecemos las cariñosas frases del compañero.
010

Rogamos á los suscriptores de fuera de
Huelva que no hayan abonado el primer se-
mestre de suscripción, nos envíen el importe

en la forma que les sea más cómoda, incluso
en sellos de correo.

Víctima de rápida enfermedad ha fallecido hace
pocos días, D. José García Corte, persona conoci-
dísima entre nosotros y que gozaba de generales
simpatías.

El Sr. García Corte, que era amante de Huelva
como pocos, figuraba en las listas de la Sociedad
Colombina desde la fundación de esta y lo mismo
desde la Alcaldía, que ocupó, que desde cualquiera
de los cargos públicos que desempeñara, contribuyó
al mayor explendor de la Sociedad.

Descanse en paz el que fué buen esposo, buen pa-
dre y buen amigo, y reciba su distinguida familia,"‘
así como su hijo político D. Miguel Francos Sala-
zar, con el que nos une amistad cariñosísima, la ex-
presión de nuestro más profundo sentimiento.

1~1~1~11
La revista Vida Marítima, en su número del 20 de

Febrero último, reproduce el proyecto de Pabellón
Argentino que publicamos en LA RÁBIDA, y en el
del 29 se ocupa de la próxima Asamblea America-
nista.

Agradecemos la atención de la importante re-
vista.

evo

El Ateneo de Badajoz, para la Feria de Mayo pró-
ximo, anuncia unos Juegos Florales, cuyos temas y
premios son:

1.° Ateneo de Badajoz: Flor natural y 250 pesetas á
la mejor poesía con libertad de metro y asunto.

2.° Excma. Diputación provincial de Badajoz: 25o pe-
setas al mejor «Proyecto razonado de las principales re-
formas, adiciones y supresiones que deben hacerse en las?
leyes provincial y municipal>.

3.° Excmo Ayuntamiento de Badajoz: 125 pesetas á
la mejor Narración poética de una leyenda popular ex-
tremeña>, y

4.° 125 pesetas á la mejor «Poesía cómica ó satírica
con libertad de metro y asunto>.

5.° Guarnición de Badajoz: 250 pesetas al mejor tra
bajo sobre el tema (Importancia militar de la cuenca me-
dia del Guadiana y defensa técnica de la plaza de Bada-
joz>.

6.° Ilmo. Cabildo Catedral de Badajoz: Un objeto de
arte á la mejor «Descripción artística de las pinturas y re-
lieves de la Santa Iglesia Catedral de Badajoz>.

7.° Ilmo. Sr. Vicario Capitular: Un objeto de arte al'

mejor trabajo sobre el tema «Situación económica, social
y moral de la clase obrera en Extremadura. Medios para )

mejorarla.>
8.° D. Francisco Cabrerizo, Gobernador civil de Ba-

dajoz: 125 pesetas al mejor trabajo sobre el tema «El al-
coholismo en la provincia de Badajoz y su influencia en
las delitos de sangre. Medios prácticos de combatirlo.>

9.° Instituto general y técnico de Badajoz: Una obra
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científica ó literaria de reconocida importancia y 125 pe-
setas al mejor <Estudio lírico y morfológico de las parti-

cularidades que el idioma casi lano ofrece en la región ex-
tremeña y que estén sancionad,s por el uso popular ó el

'Wad°.
o. Colegio de Abogados de Badajoz: 25o pesetas al

ejor trabajo que desarrolle el tema Principales reglas
basadas en la jurisprudencia para resolver las cuestiones

jurídico-interprovinciales en España
I. Cámara Oficial del Comercio y de la Industria: Un

objeto de arte al mejor < oyecto y presupuesto de feria y

festejos en Badajoz para el año igt 3, atendiento á los me-
dios de que se puede disponer en esta capital

12. "Noticiero Extrema too pesetas al mejor
«Cuento de ambiente extremeño.>

Seguramente la culta fiesta de la provincia herma-
na será una prueba más del gran movimiento inte-
lectual de la rica región extremeña.

CORRESPONDENCIA
Presidente Casino Republicano; Ayantonte. — Queda hecha la

suscripción de ese Centro. Gracias
Centro Bj6rcito y Armada; Madrid.—Recibido importe sus-

cripción un semestre. Gracias. ,
Gran Pena; Madrid.—Hecha suscripción. Se le estima.
D. Emilio Croper; San Fernando—Agradecemos su suscrip•

ciÓn y le enviamos todas los números publicados.
D. Alberto Tabres Egafta; Santiago de Chile. —Recibido im-

porte suscripción dos años. Obligados á su atención.
Crisólogó Moliga; Santiago de Chile. — Abonada suscripción

dos años. Agradecidos.
Club Talca; Chile.—Suscritos por dos - años. LA RÁBIDA

siente entusiasmo por ese Club, ha oido hablar de él al señor
Gonzalez Julio.

Circulo de Bellas Artes; Valencia.—Hecha suscripción, que
agradecemos, de ese Centro.

Ateneo Mercantil; Valencia.—Queda hecha suscripción
Gracias. 

Imprenta y Papelera de ffilquel fibra y C.', Sagasta	 - huelo I_	 	E11  
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SE PUBLICA MENSUALMENTE 	 Redacción y Administración: SAGASTA, 51

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.—Huelva: Trimestre, 1,50 ptas.
España.	  Año, 7 pesetas.
Unión Postal: » 8

Anuncios, á precios
convencionales.

Esta Revista aspira á dar á conoc...r 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,
Alóguer, etc.

No tratándose de un negocio industrial 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.

DELGII 	 MERMA
Sucesores de J ➢ AN LAZO Y HERVIANO
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COMERCIO AL POR MAYOR

Coloniales, cereales, Vhios
Telegramas: 11.,AL ZI)
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Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz,
Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 4 Enero, 1 Febrero, 1 y 29 de Marzo,
26 Abril, '24 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre, 11 Octubre, 8 Noviembre y 6 Diciembre,
directamente para Génova, Port-Said-Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Bo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro
martes, ó sea: 24 Enero, 21 Febrero, 21 Marzo, 8 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3
y 31 Octubre, 28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que á
la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo
para y de los puertos de la Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumalla, China, Japón y Australia.

Línea cica /V e Nn.-="1," cri•U, Ctit Jack ~MI() o

Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de ?Tápoles el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 29 y de
Cádiz el 30 directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 26 y de
Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga
para Puertos del Pacífico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trasbordo en Veracruz.

Línea cica "V" entez = cw1cs

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 1 0, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada
mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto
Plata (facultativas) Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Sabani-
lla, Curaca°, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con la cOfflpañía de Navegación del Pacífico, para
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimiento directos. También carga para Maracaibo y
Coro, con trasbordo en Curaca() y para Cumaná, Crúpano y Trinidad, con trasbordo en Puerto Cabello.

1..iiniesat. ribo Staericrs A z.••, /s>

Servicio .nensual saliendo accidentalmente de Génova el I, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz
el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para canarias, Cádiz, Barcelona y acciden-
talmente Génova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España.

Lírica de. riaa =ida al Vt-mt-xxsea Incito Póocr

Servicios mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3,'de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directa-
mente para Tanger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y
puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de
la Península indicadas en el viaje de ida.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Cotnpailía dá alojamiento muy (.(-
modo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes
lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del - mundo, servidos por líneas regulares. La Empresa
puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques.

AVISOS IMPORTANTES; Rebajas en los fletes de exportación - La Compañia hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de
terminados artículos, con arreglo á lo establecido en la R. O. del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públi-
cas, de 14 de Abril 1904, publicada en la (Gaceta» del 22 del mismo mes.

Servicios Comerciales - La sección que (le estos Servicios tiene establecida la Compafiía, se encarga de trabajar en Ultramar
los Muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta coreó ensayo, deseen hacer los exportador

Linea cie CtYbc,a Mé,jioo

Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña el 21, directa-
mente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes directa-
mente para Coruña y Santander Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacífico con trasbordo en Habana de la línea de
Venezuela-Colombia.

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios convencionales para camaro
de lujo.

Para más informes, don Eduardo Benjumea, Pedro del Toro 11, Sevilla.
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