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LA RÁBIDA

Subiendo la colilla que desde la orilla del Tinto
se eleva suavemente en dirección hacia el histórico
pueblo de Palos, se encuentra el convento de Santa
María de la Rábida.

Sus vetustos muros
que respetara el tiem-
po para que los siglos
pudieran ver un testigo
de aquel viaje que co-
mienza el 3 de Agosto
de 1492 y termina el
12 de Octubre al grito
de ¡Tierra! que anun-
ciara el nacimiento de
un inundo; sus claus-
tros silenciosos donde
el espíritu evoca los
manes de Colón, Mar-
chena y los Pinzones;
su iglesia, maravillosa-
mente restaurada por el
sabio arquitecto señor
Velázquez, y ante cu-
yos altares que conser-
van las pinturas y las
imágenes de la época,
vieron levantar la For-
ma los tripulantes de
la Santa María, la Pin-
ta y la Niña que iban
á lanzarse á lo desco-
nocido impulsados por
el espíritu aventurero

Nuevo Mundo, donde Colón expusiera sus proyec-
de la raza; la modesta celda prioral, génesis del

tos, comprendidos y seguidos con decisión y entu-
siasmo por Fray Juan Pérez, el astrónomo Antonio
Marchena, Garci-Fernández y los heroicos y ge-
nerosos Pinzones; el ambiente de calma de aquellos
lugares, sagrados por los recuerdos, desde donde
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se contempla el mar en que las carabelas colom-
binas

..

 dejaron marcada la ruta luminosa que había
de unir eternamente al viejo mundo con América,
hacen del convento humilde un santuario de la raza
donde los entusiastas del ideal han de venir unas
horas y unos días á buscar el tónico moral que for-

tifica y eleva las almas.
La Rábida debe ser

y será la Jerusalén de la
raza. No puede com-
prenderse que los pue-
blos jóvenes que for-
man el continente Ame-
ricano, y la vieja Espa-
ña, se olviden de esa
reliquia veneranda que
encarna el hecho más
grandioso de la historia
del mundo mostrando á
través de las edades las
glorias de la madre pa-
tria.

Cuántas veces he-
mos visto los espíritus
más excépticos sentir
fé al pisar los umbrales
de la Rábida, afirmando
la fuerza incontrastable
de la idea. Cuántas ve-
ces al llegar á los claus-
tros del Monasterio ha
cambiado la conversa-
ción frívola y hasta irre-
verente de lossnobistas,
y los hemos visto vibrar
de emoción ante aquella

soledad augusta. Cuántos se descubrieron ante sus
muros; cuántos recogieron puñados de tierra, para
llevarla como recuerdo á América, cuántos, en fin,
hicieron votos por que en aquel lugar que tiene
la sencillez sublime de lo verdaderamente grande,
el Continente nuevo haga una ofrenda, expresión
material de sus amores por España, y la Rábida, en-
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carnación viva del viejo solar de la raza, aparezca
rodeada de las Repúblicas americanas, manifesta-
ción única de una alianza verdad cimentada en el
amor, en la justicia y en la cultura.

José Marchena Colombo.
Director de la revista colombina

Ibero-Americana LA RÁBIDA.

Huelva-I2-X-912.

(Del número extraordinario de Cultura Hispano-America-
na, publicado con motivo del Congreso del Turismo.)

•

El discurso de Lópe3 lido3
Como modelo de elocuencia publicamos algunos

párrafos del maravilloso dircurso pronunciado en
Cádiz por el ilustre Vicepresidente del Senado.

Los copiamos de El Defensor de Granada, pri-
mer periódico de España que insertó íntegro el dis-
curso del Sr. López Muñoz, y hacemos nuestras las
frases que como preámbulo pone el simpático cole-
ga á la obra maestra del ilustre pensador y honora-
ble político.

Pocas palabras hemos de añadir: López Muñoz,
es hijo de Huelva y si á el simpático y estimado De-
fensor le producía emoción profunda el triunfo del
que consideraba granadino, podrá imaginarse la sa-
tisfacción, el orgullo legítimo con que sus paisanos
escuchábamos aquella palabra vibrante que salía es-
culpida, lapidaria, de labios del maestro, y aquella
acción sobria, elegante, precisa, que elevaba la tri-
buna española á los tiempos de su mayor gloria.

El público dominado por la inspiración del artis-
ta y los conceptos del hombre de Estado, aclamaba
á el orador, haciéndole al final una ovación de las
que hacen época en la vida de un hombre y de
un pueblo.

Entre aquellos vítores estaban los nuestros, no
cabe negarlo. Era un momento de la historia de
España, y nuestra alma profundamente española,
sin mancomunidades, vibraba de emoción viendo
que aquella página gloriosa se escribía por un hijo
de Huelva.

¡Bien aplaudimos! ¡bien aclamamos! No nos pesa;
aquello, para nosotros, era Huelva ensalzando á Es-
paña en un escenario donde estaba el mundo, y
confesamos que nos ahogaba la emoción.

<Dicho ese discurso por otro hombre eximio nos hubie-
ra entusiasmado desde luego; siendo obra de López Mu-
ñoz, del hombre ilustre que cup,nqsotros los granadinos ha
convivido tantos y tantos añOl; que las Cortes llevó la

representación de uno de nuestros distritos; que tan bue_
na y fecunda obra hizo aquí en la cátedra, en la tribuna
pública, en el foro y en la prensa; tratándose de él, que es
nuestro, que como á granadino lo consideramos, no hay
que decir que la emoción embargó nuestro espíritu al ve r
que en la misma patria de Alcalá Galiano y Castelar, el
genio de López Muñoz brillaba con luz maravillosa, di-
vina.

Y cuando el artista, el historiador, el filósofo, el soció•
logo y el político—que todo esto lo es en eminente gra-
do nuestro paisano—remataba su obra portentosa entre
frenéticas aclamaciones de los representantes del Gobier-
no, de los enviados extraordinarios de América, de dipu-
tados y senadores españoles, de nuestros guerreros y de
nuestros diplomáticos, de toda esa brillante representa-
ción que la patria ha tenido en las fiestas del Centenario,
nuestro júbilo no reconocía limites, recordando que aquel
artífice de la palabra, aquel que con su verbo mágico ha-
bía subyugado á centenares de personas doctísimas, gra-
nadino era, á nuestra ciudad pertenecía, en esta tierra de
sus amores pasó los mejores años de la vida.

Sin vejamen para nadie, podernos decir que López
Muñoz ha sido la primera figura española en las fiestas
del Centenario de las Cortes de Cádiz.

Sin embargo, López Muñoz no ha sido todavía minis-
tro de la Corona.

En esta tierra del favoritismo, del compadrazgo, d
los grendes absurdos, donde muchos mancos de la ca
za pasan de un Ministerio á otro, dejando bien paten
muestras de su ineptitud, porque éste ó aquél persona)
así lo imponen, raro es cuando al verdadero mérito y al
reconocido talento se le hace justicia.

López Muñoz no intriga, tampoco adula, ni siquier
sabe confundir su alta y sagrada investidura parlamenta
ria con la casaca del cortesano. Por eso no es ministro.

Después de todo, á hombres como el que tan digna-
mente ha llevado á Cádiz la representación del Senado,
les basta decir, parodiando la conocida frase de Maura:
Yo soyyo.

Si alguna duda hubiera, que no la hay, del maravillo-
so talento de López Muñoz, su último discurso la desva
necería completamente.

Helo aquí:
Señores: Al tener la honra de dirigiros la palabra;

siento á la vez pena y orgullo; orgullo, porque hablo ant
vosotros y en nombre del Senado español: pena, porqu
me la produce considerar que yo, personalmente tan pe
queño, haya de ser quien, lleve en esta solemnidad la yo
de una corporación tan grande. Deberes inaplazables d
familia, dignos de todo respeto, hacen que ella no est
aquí representada por el varón insigne que la preside.

Yo, por su voluntad expresa, enaltecido con su re-7
presentación oficial y personal, os digo que él asiste
espíritu, con los entusiasmos de su tradición gloriosa, á
este acto; á este acto, que todo contribuye á hacer gran -

dioso, como el acto mismo reclama por derecho de sil-
propio sentido nacional. Sí; ludo contribuye, á hacerlo ,

grandioso. Estarnos en, Cádiz, cayo 	 cop3o,,t,InA,
promesa divina, de amor y de gloriN cuygrAncánt3.,,siOr.
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pre, con el rugido de sus aguas y con el arrullo de sus es-
pumas, himnos de amor á la constancia española; cuyas
mujeres, que tienen la luz de este cielo y la sal de estas
espumas para encanto de sus hogares, tienen también
aquel santo fuego que las llevó á ser un día heroinas de la
Independencia, mostrando una vez más cómo si los hom-
bres somos el cerebro, las mujeres son el corazón de la
humanidad; (aplausos), lo mismo el corazón que ama que
el corazón que pelea, como madres por sus hijos, como
hijas por la madre patria. Estarnos en Cádiz, cuna de las
libertades públicas, instauradoras del régimen constitu-
cional y parlamentario, que es el régimen de la dignidad
de los pueblos. Se halla aquí congregrada la flor de las re-
presentaciones humanas, de la ciencia que dirige, del arte
que purifica, del comercio que une, de la industria que
transforma, de la agricultura que enriquece, de la justicia
que nivela, de la política que condiciona, del ejército que
asegura, del trabajo que redime. Está aquí el Gobierno de
S. M., no ya asociado, á la cabeza y Con la iniciativa de es-
te homenaje nacional, cumpliendo el deber estrecho de
dar satisfacción á las ansias populares. Están los Cuerpos
Colegisladores, á los cuales corresponde en primer térmi-
no el testimonio de respeto y de cariño, porque aquí na-
cieron. Está Moret, el hijo ilustre de Cádiz, cuya admira-
ción por él haceis bien en perpetuar en bronce, en el
bronce de su estatua, como testimonio y ejemplo á las
edades de talentos oratorios y de virtudes cívicas. (Aplau-
sos). Está aquí la delegación digna y respetable de di-
versas naciones, que nos dispensan con su presencia un
honor nunca bastante agradecido, porque convierten esta
sesión en una fiesta mundial. Está la representación de
Portugal en la simpática persona de su ilustre Presidente
del Senado, á quien en nombre del Senado español con
toda cordialidad saludo. Está la representación de Amé-
rica, de esos pueblos que no se si llamar hijos ó herma-
nos, hijos de España, porque al amor de España nacieron,
hermanos, porque con ellos convivimos en la santa co-
munión del idioma, que es forma esencial del espíritu, y
el espíritu es lo que manda, lo que crea, lo que fija la di-
rección de los libres destinos humanos, lo que subsiste á
traves de todos los tiempos como luz de verdad y fuente
de enseñanza y anuncio y cooperador de los designios
providenciales. Y sobre todo este gran cuadro de ani-
mación y de vida, esparce la majestad bienhechora de su
influjo, si no la presencia, porque nos priva de ella e 1
dolor justísimo de un luto reciente que la Nación entera
comparte, si la voluntad y el amor del Rey de España. á
quien si no tuviera tantos otros títulos para su gloria, le
bastaría esta continua y amorosa comunicación con su
Pueblo, que hace de él no ya el símbolo augusto de la
unidad nacional, sino el cuerpo mismo de la nación con
la Justicia y el entusiasmo por la corona. (Grandes y pro-
longados aplausos )

Pues quitad á los pueblos la deliberación parlamenta-
ria, que significa el encuentro reflexivo de las opiniones
todas, á veces es verdad, tocadas de la noble pasión por
las ideas que enciende.), dignifica las almas, pero al cabo
reflexivo porque en esas luchas se remueve el fondo de

las conciencias y de ellas surge una salvadora convicción
común; y haréis de los pueblos, de lo que debe ser virtud
política en los pueblos, algo infecundo, algo inerte, algo
así como el agua siempre quieta, que no es fuerza para
el industrial, ni medio para el navegante, ni elemento
para la fecundidad de los campos, ni siquiera motivo de
recreo; porque el agua no es bella sino cuando corre
mansa entre flores y entre peñascos brava, dando imagen
de la vida, porque se mueve y arrulla ó llora, ó se des-
peña ó ruge; ya que la vida es eso; movimiento, lucha
próspera ó adversa, pero lucha. renovación, agitación,
arrullos que se deshacen en lágrimas ó bramidos de do-
lor que se truecan en cantos de victoria. (Grandes y pro-
longados aplausos).

Por eso, porque el Parlamento es la conciencia políti-
ca de la Nación. es por lo que digo que es garantía del
derecho de todos, baluarte y á la vez ambiente de la jus-
ticia, medio seguro de educación nacional. Es garantía
del derecho de todos, porque en la libertad de todos
se funda; es baluarte de la justicia, alma de las leyes;
es ambiente de la justicia, por la estimación reciproca
en los representantes del país de su angusta función
común; es medio seguro de educació nacional, porque
el voto popular, que le da autoridad y medios para ser
el director de las costumbres, de él reclama recipro-
camente un criterio de vida en la enseñanza de sus
deliberaciones y en el ejemplo de su rectitud: Ved, ahí
señores, por qué la función parlamentaria pide la ac-
tuación de las virtudes todas: pide austeridad del ma-
gistrado; pide unción, la unción del sacerdote; pide
honradez, la integridad del varón junto, como precep-
túa la Constitución del 1812 que seamos todos los es-
pañoles; precepto mil veces considerado candoroso por
su falta de sanción eficaz, sin considerar que ese prin-
cipio no fué escrito para hacer exigible su cumplimien-
to mediante la pena, sino como un supuesto obligado
de la recta ciudadanía, y para dejar consignado en el
Código fundamental del país cómo toda ley, toda cos-
tumbre, toda resolución del Poder público necesita del
aliento moral, para que el derecho no sea forma vacía y
pulimento en hueco; demostrándose una vez más en
esta relación cómo todo preceso educativo, y nada edu-
ca tanto como el ejercicio del Derecho, ha de ser, no
de fuera á dentro, como adición inorgánica porque se
yustaponen y cae, sino de dentro á fuera, como la sa-
via, como la sangre, como el espíritu, como toda vir-
tud fecundante y creadora. (Grandes aplausos.) ¡Bendi-
tos aquellos legisladores de Cádiz que así dejaron es-
tablecido un principio de vida individual y social, tra-
zado en primer término para ellos mismos y para cuantos
hubiéramos de sucederlos por honra del Parlamento
español; y mil veces malditos aquéllos que hacen de
su investidura parlamentaria capa de granjerías y se-
guro de malas pasiones, profanando la santidad de su
sagrado ministerio, en el cual se reunen todas las pre-
rrogativas y se adquieren por lo mismo todas las res-
ponsabilidades! (Nuevos bravos y estrepitosos aplausos.)
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Y ahora señoras y señores, perdonadme el tiempo
que os he fatigado. Los errores de mi discurso, míos son;
lo que en él haya despertado en vosotros un eco de su
patria, poneálo á cuenta del Senado que en estos mo-
mentos hace fervientes votos al cielo por la prosperidad
de Cádiz, en cuyo recinto se hizo por vez primera con-
ciencia al pueblo español; por España, que como madre
es inviolable y santa, y por el Rey, que en su compene-
tración con el Parlamento, da la mejor prueba de que es
digno de este pueblo generoso que lo bendice y que lo
aclama. (Al terminar el discurso, una imponente estruen-
dosa salva de aplausos acoge las últimas elocuentísimas
palabras del orador, prolongándose largo rato. Sus com-
pañeros de representación parlamentaria y los embajado-
res americanos le abrazan efusivamente y le felicitan con
sincera emoción. La ovación dispensada al Sr. López
Muñoz, fué verdaderamente colosal.)

(De "El Defensor de Granada".)

CANTO Á ESPAUA ( 1 )

Elogio de Castilla

¡Oh!, las cúbicas torres en la paz de la villa.
¡Oh!, las áridas lomas y el panzudo batan.
¡Oh!, severo paisaje del solar de Castilla,
con tus diáfanos cielos y tu tierra amarilla
y ambiente inmenso ; como para un inmenso afán.

Silueta de mancebo, que cuando el surco labras
del claro azul recortas tu agraria majestad:
torreones cenicientos al borde de las abras;
rebaños resonantes y trémulos de cabras
que en la apacible tarde volvéis á la ciudad...

Toledo altiva y prócer, Valladolid, Segovia,
Ávila cinta en torres, ascético Escorial:
Burgos la del Cid, cuya viril tristeza agobia.
¡Oh, tierra de Castilla, te quiero como á novia!
A mi esquivez complaces, y en tí está bien mi mal.

II

Las historias viejas

Vástago de mi tiempo y de mi gente,
amo al siglo cual es: irreverente,
razonador, nervioso y altanero.
¡No más ritos, ni dogmas, ni consejas,
ni plegarias, ni espíritu!

..,Sí; pero
me gustan, madre, tus historias_ viejas.

(I) Enviada desde Madrid por el ilustre literato mejicano para LA RÁBIDA.,,

¡No me lleves al pie del deslabrado
muro; no me llevéis junto al osado
castillo en ruinas, en cuyas bermejas
torres canta el misterio del pasado,
porque me gustan las historias viejas!

Que si murió Isabel en una estancia;
que si el Rey don Fernando, al ir á Francia
por su bella hermana,
veló en la otra; que si doña Juana,
ya loca de remate,
hizo aquí algún sublime disparate
de amor, pensando en su archiduque hermoso;
que si Carlos, el César poderoso,
con sus damasquinadas armaduras
estremeció estas cámaras obscuras,
ó que si en el nocturno
silencio don Felipe, el taciturno,
á la de Evoli espió tras estas rejas.

¡No, no me digáis tal, si embebecido
mirarme no queréis; que estoy perdido
de amores ¡ay! por las historias viejas!

III

Por qué vine á Castilla

Por estas viejas historias
y en pos de tus santas glorias,
de tus áureas tradiciones
vine, madre, á tu regazo,
trayendo versos, que es lazo
que ata bien los corazones.

En mi alma sólo tenía
esencia de poesía,
que fué tuya, pues en tí,
con un ímpetu filial,
la redoma de cristal
de mis ensueños vertí.

Desde entonces madre, están
más juntos tu afán, mi afán
de alteza, nuestros anhelos
comunes y mi Morelos
y tu trágico Guzmán.

Desde entonces, sin rival
se yerguen en pabellón
de un gran iris fraternal,
tu castillo y mi nopal
y mi águila y tu león,

é igual pesan en el fiel
que tanto amor mide y suma,
tu broquel y mi broquel,
la mitra de Moctezuma
y las joyas de Isabel.

IV

Visión

Y ahora, madre, tus bellas
miradas vuelve hacia aquellas
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riberas de tus amores:
verás un orto de estrellas
y un ímpetu de condores.

De Méjico á la Argentina
corre una escala divina
que cifra un himno potente,
y cada patria latina
lleva un lucero en la frente.

Cuba se aduerme al rumor
del tibio mar que la besa
en un perenne verdor,
y es como una gran promesa
que ha de ser una gran flor.

México ensaya sus vuelos
de gran águila caudal
en tres gradas sin igual
del altar de sus anhelos:
costa, meseta central
y cumbres de eternos hielos.

Centro-América es un nido
de seis aves; es un haz
	

ALÁJAR

de seis flores guarnecido,
cuyo perfume escondido
sólo brotará en la paz.

Tiene América del Sur,
como un gran símbolo augur,
la forma'de un corazón.
Su testa roza el azur
y de nubes es su airón.

Nueve naciones allí
con número zahorí
tu inmortalidad pregonan.
¡Son nueve musas que abonan
tu ensueño y viven por tí!

Y todas, ¡oh, madre, todas!,
al celebrar hoy sus bodas,
brillan con tu mismo sol,
lucen tus fastos sobes bios
y palpitan con tus nervios
y cantan en español.

AMADO NERVO.

EL 12 DE OCTUBRE

FIESTA NACIONAL

"Artículo Único. Se autoriza al Gobierno para
presentar á las Cortes en su reunión próxima un
proyecto de ley para declarar perpetuamente fiesta
nacional el día 12 de Octubre, en conmemoración
del descubrimiento de América. Dado en Santa Ma-
ría de la Rábida á 12 de Octubre de 1892."

Resucitamos este importantísimo R. D. dado por
S. M. la Reina Cristina siendo presidente del Con-

Peña de los Ángeles, lugar donde vivió Arias Montan°.

sejo de Ministros el Excmo. Sr. D. Antonio Cáno-
vas del Castillo, por su indudable oportunidad.

El 12 de Octubre es fiesta nacional en varios
Estados de América; entre nosotros se celebró al-
gunos años despues del Centenario, cayendo en
olvido, perfectamente justificable, con motivo de los
días tristes de la guerra, pero hoy que no hay nin-
guna causa que pueda impedirlo, nada más sim-
pático y hermoso que dar vida al dicho R. D. ejer-
ciendo al mismo tiempo una acción de gobierno
que debe ser facilísima, para que el 12 de Octubre
próximo sea la fiesta de los americanos y españoles.

En medio de todo, el Descubrimiento es tan es-
pañol corno americano. Los que en el Nuevo Con-
tinente lo celebren tienen que acordarse forzosa-
mente de España, y si nosotros lo celebramos tene-
mos que acordarnos necesariamente de América.
Luego no sería más que el efecto lógico de tina
misma causa.

Si la fecha es gloriosa, la gloria es de la raza; y
como nadie puede disputárnosla y el hecho es úni-
co en la historia del mundo, conmemorémoslo tam-
bien de una manera única.

¡12 de Octubre! y el sagrado emblema de la
madre junto con los sagrados emblemas de las hijas
ondearán en América y en España recordando aque-
lla epopeya de la que naciera un mundo.

En la Rábida por que en ningún otro sitio podía
ni debia ser, se firmó el decreto. En ella debe fir-
marse también el que deba aparecer nuevamente y
desde ella comunicarlo por cablegrama á los pue-
blos de América.
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Nota interesante

En el brindis que pronunció el señor Marchena
Colombo en el Champagne de honor de la Emba-
jada Argentina, tocó una nota eminentemente ame-
ricana, que fué unánimemente celebrada.

Después de decir que hablaba por gratitud para
dar público testimonio de las atenciones que en la
ciudad de Buenos Aires habían tenido con D. Ma-
nuel Sitirot que representando la Colombina Onu-
bense fué en la Embajada Española que presidió la
Infanta Isabel, exclamó dirigiéndose al Excelentísimo
Sr. Figueroa Alcorta: Pronto, muy pronto será el
12 de Octubre, la fecha gloriosa en que sonó el gri-
to de ¡Tierra! y del fondo de los mares surgió el
Continente que vosotros en gran parte representais.

Ya que vuestros compromisos oficiales no os per-
miten estar con nosotros en ese día, yo os aseguro
que conviviremos en el espíritu, y para dar forma,
expresión material á esos fraternales afectos, en el
convento de Santa María de la Rábida y en uno de
sus claustros, al sonar la hora que anunció la apari-
ción de día tan memorable en la historia de la hu-
manidad, beberemos una copa de Champagne por
la prosperidad de vuestras Repúblicas y de España,
rompiendo la copa según la costumbre americana.

Habló después el señor Marchena de la intimidad
de España y América, de la necesidad de fomentarla
y dirigió un saludo á la distinguida señora del Em-
bajador y á su espiritual hija; princesita de los sueños
de oro por sus años juveniles, haciendo votos por
que Dios le llenara de flores su camino.

El Sr. Figueroa Alcorta prometió al Sr. Marche-
na brindar por la prosperidad de España y romper
la copa donde le cogiese el 12 de Octubre, telegra-
fiándose después.

La misma promesa hicieron otras embajadores
y representantes.

(De _Heraldo de Madrid.)

Foro

Y la promesa fué cumplida recibiendo el señor
Marchena los siguientes telegramas.

Legación de Chile.

Emiliano Figueroa agradece al distinguido Pre-
sidente Colombina su buen amigo, el cariñoso tele-
grama desde Rábida, como lo agradeció la misión
Chilena, asociándose con toda el alma conmemo-
ración grandioso acontecimiento. Las glorias de Es-
paña enaltecen á sus hijos de uno y otro continente.

Reciba el querido Presidente mi mayor conside-
ración.

Legación de Cuba.

Agradé7cole su saludo y correspóndole con igua-
les sentimientos.—García Vélez.

Legación del Uruguay.
Embajada Uruguay asóciase confraternidad his-

pano-uruguaya.—Ubaldo Ramón Guerra.

Legación de Méjico.
Comuniqué Embajador telegrama de V.. Asócia-

se sentimientos que expresa. Suyo, Amado Nervo,

Legación Argentina.
También por nuestra parte cumplida promesa y

rota copa champagne por España, América y Co-
lombina. Saludos afectuosos. —Figueroa Alcorta.

Legación Bolivia.

El representante de la República de Bolivia salu-
da á su digna persona, á la Colombina Onubense y
hace votos por la prosperidad de España en el gran
día del descubrimiento de América.--Macarlo
nilla.

Legación Colombia.	 1

Cumplida promesa. Por engrandecimiento Espa-
ña y América.—flolguín.

Barcelona.
Está cumplido su deseo y mío. Se rompió copa

champagne. Reciba mis cordiales saludos de des-
pedida y hasta la vuelta. Espera su corresponden-
cia:—José Pastor,

Barcelona.
Mi suerte me ha proporcionado decirle que he

levantado otra copa de champagne por la Rábid
en la cual me han acompañado los amigos que S
guen: Pirretas, Ossa, Estrada, Sala, Pons, Bosch,
Rodríguez, Rodón, y de la Cruz, cónsules y alma-
cenistas en Barcelona. Saludos y hasta la vuelta.--
Pastor.

gra

Congreso grial:tico en Cádiz
Nuestro querido amigo D. Celestino Rey Jolí, es -

critor cultísimo que viste el honroso uniforme de la
infantería española, tuvo la amabilidad, que profun -

damente le agradecemos, de aceptar la representa, -
ción de nuestra revista en el primer Congreso pe'l
riodístico español, y suyo es el elocuentísimo dis-
curso que á continuación publicamos.

Pero antes séame permitido, no solo en mi proPi°

1
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nombre, sino muy especialmente en el de la Revista Co-
lombina Ibero-Americana, LA RÁBIDA, de Huelva que
tan desacertadamente aquí represento, exponer con ver-
dadera sinceridad mi sentir acerca de ideas emitidas en
la discusión del tema, por otros señores que elocuente y
patrióticamente han hecho uso de la palabra.

La celebración del Centenario gaditano á que tan in-
timamente ligado está este Congreso tiene un marcado
resalte Americanista, tiene porque inútil esfuerzo sería

el empleado en negarlo, un grato y simpático relieve la-
tino-americano que ha sido la nota culminante de la con-

memoración, y á esa nota, á ese relieve de trascendental
interés nacional, no puede sustraerse en manera alguna
este Congreso. Esto es independiente del vital problema
de la emigración.

Pueden si quieren encausarse las corrientes emigra-
todas hacia el Africa española, pueden y deben llevarte
los contingentes de emigrantes á otras regiones que no
sean las que alumbra el sol de los Aztecas y de los Incas,
pero es innegable, que lo que existe en el fondo del co-
razón de los pueblos es lo que al fin prevalece y en el
fondo del, corazón del pueblo español germina y existe
un irresistible atractivo hacia el país americano y allá,
por impulsos del alma hispana. por mandatos imperati-
vos del espiritu, siempre dirigirá sus pasos el español se-
diento de prosperidades, de grandezas y de aventuras.

Y es Sres. de este Congreso, que quien abandona
el solar de la familia, busca con preferencia el elemento
más factible de asimilación á sus propias cualidades, y
eso nosotros, los hijos de Iberia no podemos encontrarlo
más que allá, al pie de los Andes gigantescos, allá á ori-
llas del Amazona y el Plata caudalosos, allá en la exten-
sión incomensurable de la pampa inmensa y del Gran
Chaco, allá en la floresta brava y lozana de los colombia-
nos bosques y de los venezolanos risueños valles, allá en
la sábana rica de las Antillas y Méjico, en el palmar pe-
ruano y en la incomparable esmeraldina Costa chilena
que arrulla cadencioso en efluvios de poesía y de amor
el dilatado mar Pacífico. (Aplausos).

Yo quisiera poderos decir el por qué de esa atracción
isteriosa que á América arrastra al pueblo español; y es
res. porque allí convive con la materia y con el espiritu;

porque allí piensa y siente como aquí, habla la misma
lengua, practica los mismos usos, convive en idénticas
costumbres y canta agradecido el himno perenne al
Creador con las frases sonoras y armoniosas del habla de
Lope de Vega y de Cervantes.

Sí Señores; aquella es América, la joven América la
Inás grande y espléndida manifestación que pueblo al-

uno del mundo pueda exhibir, como España, que testi-
onie su obra en el Concierto Universal.

Y como dijo un escritor de aquél continente: visitada,
arcelona la fabril, Bilbao la laboriosa, Valencia la flori-

da Córdoba la Sultana Señora de las tierras andaluzas
rimad a la morisca, Z ragoza la heróica, Sevilla la encan-
dora, Huelva (la cuna de mis países), Toledo la impe-

rial, Coruña la Herculina, Cádiz la culta, vuelvo la vista á
que Mundo de Colón y reconcentro mi pensamiento en

aquellas sus hermanas ciudades, que para honra de la
raza fundaron mis abuelos bajo los nombres de Méjico la

imperial, Corte de la Nueva España, Lima la de las más
castizas viejas tradiciones castellanas en el Continente,
Caracas de cuya Universidad irradia aun el saber y el es-
piritu que le imprimiera el genio español, La Plata y Cór-
doba en el Tucumán, Valparaiso y Santiago que no han
podido, aun el esfuerzo del embellecimiento moderno,
borrarle el dístico de su carácter genuinamente hispano,
Montevideo donde alienta el perenne influjo y el sello
de la raza y la Habana y Buenos Aires grandes manifesta-
ciones del esfuerzo latino en el progreso de las Urbes
modernas; y digo henchido de orgullo y radiante de gozo:
esas son, las mayores galas que España exhibe á la faz del
mundo, porque pregonan en él con sus progresos, con sus
grandezas, con sus leyendas, con sus tradiciones y con
sus añoranzas castellanas, que si hoy no tremola en sus
muros inhiesta su bandera, se cierne sobre ellas indes-
tructible el espiritu de León y de Castilla. (Aplausos en-
tusiastas).

Y esto Sres. me lleva á refutar una apreciación oida
aquí esta noche, tal vez expuesta corno exagerado argu-
mento, no más, al sostener opiniones particulares: se ha
dicho por un orador por cierto elocuente y vibrante, que
hasta hay españoles allá radicados, después de su emi-
gración que arraigan en el país y llegan hasta á olvidarse
del suelo que meció su cuna.

Y yo, distinguidos Congresistas, en modo alguno, pue
do estar conforme con esa apreciación; y digo así porque
hechos irrefutables me atestiguan lo contrario; recuér-
dese ese constante y eficaz auxilio de las Colonias espa-
ñolas de los diversos Estados ames icanos á la madre Pa-
tria, las múltiples suscripciones remitidas con todos pre-
textos á España, bien con motivo de calamidades públi-
cas, bien con ocasión de entusiastas solemnidades y re-
gocijos nacionalas.

Y sobre esto Sres. quiero y debo decir aquí, por que
ello es no más que rendir pálido tributo á quien bien
grandemente lo merece; que yo, precisamente en estos
días, con motivo de las fiestas centenarias aquí celebra-
das, he presenciado un acto grandilocuente, conmovedor
y hermoso dado por un buen español, y que es una ne-
gativa rotunda á aquellas apreciaciones á que antes me
refería.

Estáhamos congregados en las Casas Capitulares de
Cádiz las diversas comisiones y entidades que habían de
ir con el Excmo. Ayuntamiento al acto solemne de des-
cubrir las lápidas conmemorativas que españoles y ame-
ricanos han dedicado en San Felipe Neri á los diputados
doceañistas; y el representante de la Colonia española
de Chile, el señor Pastor, visitó el recinto donde este
Ayuntamiento ha tenido el alto y singular honor de cus-
todiar todas las enseñas laureadas por el heroismo de los
institutos militares de España; y al entrar en aquella Cá-
mara y admirar el Sr. Pastor, tan sagrados trofeos, yo
que iba detrás con el Director de la revista que repre-
to, Sr. Marchena Colombo, mi querido amigo, Vi con-
movido á aquél gran español que lleva muchos años en
América doblar su rodilla y besar con lágrimas en sus
ojos una de aquellas moradas banderas simbólicas del
Pendón de Castilla y aquellos tafetanes gualdos y ro-
jos, que llevan entre sus pliegues los últimos alientos de
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En honor de Labra

ALÁJAR
	

Paseo que da acceso á le Peña de los Ángeles.

LA RÁBIDA,

centenares de esforzados españoles que perdieron la vida
por laureados. (Grandes aplausos). (1)

Y sin explicarme el por qué, que yo bien comprendía,
por que el patriotismo se siente mejor que se explica;
salió conmovido fuertemente de aquel lugar sin articu-
lar palabra.

¿Y eso Sres., es olvidar á la Patria en 40 años de
residencia en hospitalario pais donde con fé, con labor
intensa y con gran civismo se creó hogar reputación y
fortuna?

No, señores; entonces lo que dió al entender aquél
patriota es que se aprende á sentir y á amar más España.

Por eso yo quiero hacer constar aquí ese rasgo de
un español de América y hacer á su vez ante este Con-
greso, patente, que deben y convienen ver, fomentadas
las relaciones de confraternidad hispano-americanas y
afianzar indisolubles los lazos del mutuo afecto entre
una y otra orilla del mar del Atlante.

Que desde el Missipí al Plata, desde las Antillas á
Chile, sepan todos los que sienten y hablan en español,
que aquí está su viejo solar y que nosotros contamos
allí como ellos aquí con la prolongación de nuestra casa.
(Grandes y prolongados aplausos.)

(i) El hecho nos conmovió profundamente viendo la
emoción del Señor Pastor que ocultándose y rehuyendo
la atención pública, hizo aquella honda manifestación de
patriotismo, que nos acercamos á él y le estrechamos la
mano, honrándonos con aquel apretón dado en un mo-
mento para nosotros solemnísimo.

Entonces conocimos al Sr. Pastor, sabiendo que era
español residente en Chile. Mucho estimamos después su
amistad.

Perdone nuestro amigo si herimos su modestia en estas
lineas. (Nota de la Redacción).

Con inmensa satisfacción publica-
mos la noticia de que el Ayuntamien-
to de Cádiz ha acordado dar el nom-
bre del ilustre patricio Sr. Labra al
nuevo paseo que se ha abierto desde
la Aduana á la calle de San Carlos;
que el Ayuntamiento de Oviedo ha
acordado declararlo hijo adoptivo de
aquella Ciudad y que el presidente
del Casino Español de la Habana,
en nombre de todos los Centros do-
centes y sociales de Cuba, le ha diri-
gido una carta explicativa delobsequio
del soberbio album de 2.500 firmas
que le entregó en Cádiz la comisión
de cubanos.

Todo ello lo tiene tan merecido el
Señor Labra que no nos sorprende.

Nada más justo para el que con fé de vidente y
con una perseverancia que ya puede servir de mo-
delo, ha hecho el Centenario de las Cortes de Cádiz.

Como lo hemos visto, lo afirmamos; los españo-
les residentes en América, los americanos, nosotros
los americanistas, todos cuantos se ocupan del pro-
blema regenerador de unir, primero en el espíritu
y después en los intereses, á España con América,
acudimos á él, y él nos dirige, nos guía con la fé
de su grandioso apostolado haciendo una labor pa-
triótica que la nación entera le debe agradecer.

Somos muy pequeños para llevar á cabo la idea
pero la lanzamos como la expresión de nuestros
sentimientos: España debe á uno de sus hijos que
más la enaltecen un homenaje de gratitud, y segu-
ramente el Gobierno de S. M. se hará eco de ese
deseo.

Si así no fuese, los americanistas todos debié
mos hacerlo.

Ni la Colombina, ni LA RÁBIDA, serían de las
últimas.

PAZ...
¡Que descansada vida.•.!

Fray Luís de León.

Huyendo de la loca balumba de las calles,
me refugio, con todas mis graves pesadumbres, 

2
en la quietud solemne de los hundidos valles,
y en el sopor inmenso de las peladas cumbres.

¡Muy lejos de la lucha de los centros urbanos
donde amasa el dolor sus mortales fermentos,
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donde acechan voraces los odios inhumanos
haciendo de las vidas pecinales sangrientos!...

¡Muy lejos de ese caos de envidias y ambiciones
donde todo sucumbe.. ! No abrigo otros anhelos
que, en estos campos verdes, vivir sin ilusiones,
aspirando la augusta majestad de estos cielos.

Feliz aquí me siento gustando de estos pomas,
bebiendo de estas aguas cristalinas y puras.
gozando, de estas flores silvestres, los aromas,
y oyendo al ave en estas umbrosas espesuras.

Aquí libre de dudas, ajeno de temores,
adorando á Natura y á solas con mi vida,
sin zozobras ni angustias, ni cuidados de amores,
yo me siento dichoso con la paz conseguida.

El río suena cerca, frescamente espumoso,
y el alma se adormece con su grato sonido...
Dá cl paisaje una extraña sensación de reposo,
de sosiego y de calma, de pereza y de olvido:

Sobre el fondo del cielo difumándose, sube
el humo desde el techo de una pobre cabaña,
y, en la grís lejanía, se deshace una nube
sobre el pico nevado de una ingente montaña.

Las plácidas ovejas, de vuelta á sus rediles,
descienden de los pastos en las tardes tranquilas,
balando retozonas por los blancos carriles,
bucólicas y dulces sonando sus esquilas.

Cuando el valle está en sombras y trepa lentamente
la noche por las faldas de la sierra vecina,
la cúspide más alta, con el sol en su frente,
de fantásticas luces radiante se ilumina.

¡Oh, la astrífera noche melancólica y muda...!
¿Que deidad invisible, sobre todas las cosas
va esparcienda el misterio?... ¿Y en el alma desnuda,
los dolores, ¡oh, noche! quien perfuma de rosas?

La soledad me envuelve y la luna me besa;
en el aire se esfuman los rumores perdidos
de la fronda apacible que parece que reza,
y el bullir de las aves en la paz de sus nidos;

El silencio es un mago dorador de las penas,
y es la luna del campo como una buena hermana
que, en la amable penumbra de las noches serenas,
ilumina los sueños de una gloria lejana.

Las ideas se pierden por caminos ignotos
en este santo retiro; de la vida pasada
solo queda, entre brumas, una estela de rotos
recuerdos que se borran con la dicha lograda.

Aquí, libre de dudas, ajeno de temores,
adorando á Natura y á solas con mi vida,
sin zozobras ni angustias, ni cuidados de amores,
Yo me siento dichoso con la paz conseguida.

FRANCISCO X. MACÍA.

Huelva, t9 v2.

UN ACUERDO PLAUSIBLE
pn nuestro número anterior dimos cuenta de una

%licitud dirigida á la Excma. Diputación Provin-

cial, firmada por los Sres. Marchena Colombo, Cá-
diz Serrano, Oliveira, Cano (D. Emilio), Garrido
(D. Pedro), Sánchez Blás y Galán, en nombre de
la Academia de Música, solicitando el restableci-
miento de la subvención que en el presupuesto de
1911 á 1912 suprimió la Excma. Diputación, á di-
cha Academia, en acuerdo desdichadísimo que com-
batimos desde esta revista en nombre de la cultura
general.

En la solicitud pidiendo el restablecimiento de la
subvención decían los firmantes: «La Excma. Dipu-
tación Provincial, que tiene grandes deberes mora-
les que cumplir, atenderá la petición que en nom-
bre de la Academia, de la cultura provincial y de
los pobres niños y niñas que reciben educación
musical, le hacemos, y restablecerá la subvención
que antes suprimiera, dando así una prueba de que
está dispuesta á prestar ayuda á todo cuanto redun-
de en beneficio de la provincia.»

Y como en la Asamblea celebrada el 21 del co-
rriente se ha restablecido la subvención, nos con-
gratulamos de ello y enviamos á la Excma. Dipu-
tación nuestro aplauso.

Los diputados provinciales han hecho una obra
de justicia tomando el acuerdo de 21 del actual. Se-
guramente estarán satisfechos como lo están todos
cuantos tenían interés por un Centro de enseñanza
que tantos beneficios reporta.

Repetimos nuestro aplauso sin ninguna reserva,
congratulándonos en darle la mayor publicidad po-
sible para que se enteren las gentes de como se ha
corregido un error que siempre tuvimos la esperan-
za, por bien de todos, de que no sería duradero.

La cultura, el interés público, la educación de los
niños, la ciencia, el arte, están por cima de las con-
veniencias de partidos y de las pasiones. Al demos-
trarlo así la Excma. Diputación Provincial devol-
viendo á la Academia de Música lo que en un mal
momento le quitara, se ha hecho merecedora de
que las pasadas censuras se conviertan en aplausos.

BIBLIOGRAFIA
Causas de la decadencia de la Universidad

y Nuevas orientaciones de la Cultura.

Bajo este epígrafe explanó su disertación de aper-
tura de curso en la Universidad sevillana, el distin-
guido catedrático de la misma y americanista en-
tusiasta, D. Feliciano Candau y Pizarro.

El Sr. Candau, paso á paso, con gran erudición
y conocimiento perfecto del asunto vá detallando
la vida de la Universidad y describiendo su de-
cadencia y falta de vitalidad, enumerando las cau-
sas que han producido ese estado actual y señalando
los revulsivos que han de aplicarse para su salva-
ción y esplendor.

Su prosa unas veces sencilla y castiza y otras,
valiente y cáustica, describe y explica con gran
elocuencia los factores que intervienen en la Uni-
versidad, cuya falta de cohesión y entusiasmo con-
tribuye á. su desprestigio, atacando con gran va-
lentía á la rueda política, como el llama, cuyo radio
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de acción se extiende á todas las esferas de la vida
de la nación, anulando á unas y languideciendo
la vida de otras.

Con gran elevacción de miras y copiosidad de
datos achaca la decadencia de la vida cultural,
cuyo centro lo constituye la Universidad, á la fal-

bida, teatro de las conmovedoras escenas de la ges-
tación del hecho memorable; por su cercano y pin-
toresco pueblo de Palos cuyos vecinos fueron pro-
tagonistas de la maravillosa aventura y cuya iglesia
los bendijo; por su puertecillo del Odiel de donde
fluyó la primera gota de lo que había de ser después

EL TERROR DE LOS HUERTOS
Cuadro de Manuel Cruz, premiado con Medalla de Honor en la Exposición de Bellas Artes celebrada en Huelva.

ta de alma y de orientación que ejerciendo su acción
deprimente sobre la sociedad en general, anquilosa
y decae á todos los organismos. Cree haber hallado
el alma que ha de vivificar esos organismos decai-
dos y empobrecidos, en el ideal americanista que
debe recogerse por la Universidad poniéndose á su
vanguardia para obtener su realización.

Señala el lugar que á Sevilla le corresponde en
ese movimiento así como á Cádiz y Huelva.

Al hablar de Huelva lo hace en estos cariñosos
términos. "Me refiero también á esa simpática Huel-
va, verdaderamente amarrada á esta gran empresa
por el vínculo glorioso de su monumento de la Rá-

torrente poderoso; por el recuerdo de los hermanos
Pinzones, que pusieron en la empresa, el tesón, la
habilidad y la constancia que le dieron el éxito; por
la tradición que aún vive y palpita en todos aque -
llos lugares llenos de recuerdos y que son el cen -
tro sentimental del movimiento de aproximación

A ,entre España y los pueblos americanos."
Nadie, mejor que nuestro distinguido amigo el

Sr. Candau, ha determinado el punto que nos cabe
en este movimiento americanista, felizmente inicia -
do y en el que ponemos toda nuestra perseveran -

, cia y esfuerzo.
Enseñanzas y muy provechosas pueden obtener-
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se de tan brillante trabajo, pues suponen un conoci-
miento completo del asunto y un estudio concien-
zudo de la materia hechos por un poderoso cerebro.

LA RÁBIDA felicita efusivamente á su hermano
en ideal y no olvida los días que convivimos con
el docto profesor en la Asamblea Americanista.

A. R. M.

Bien puede decirse que el movimiento de unión hacia
mérica ha dado un paso gigante en las fiestas del
entenario.

Por esta vez puede afirmarse que la corriente de los
spañoles americanos se ha encontrado con la de los
mericanos españoles fundiéndose en los actos esplen-
orosos de Cádiz y los que les sucedieron en Madrid.

Bien, admirable todo lo oficial, no puede negarse, pe-
b la acción particular también ha tenido actos de extra-
rdinario esplendor y de gran entusiasmo.

El descubrimiento de las lápidas en el Oratorio de
án Felipe quedará eternamente en la memoria de los
ue lo presenciaron.

La verdad es que en pocos días hemos sido urugua-
os, argentinos, chilenos, pero-siempre españoles porque
n la convivencia privada puede afirmarse que nada nos
paraba de los americanos.

El espectáculo ha sido hermoso, y Cádiz con su cul-
o, su distinción, su trato cariñoso y ameno, ha contri-
Ido á que las fiestas se hayan deslizado sin la más li-
ra nota que desentone.
La mujer gaditana que es un dechado de finura dió

n realce extraordinario á todos los actos.
¡Bien por Cádiz! En aquel mundo oficial y entre aque-

as grandes multitudes siempre sobresalió la nota cultu-
1 que tanto honra á la simpática ciudad andaluza.

11/211
11M

No seríamos agradecidos si no manifestaramos publi-
Mente cuanto debemos por sus atenciones con nosotros
os gaditanos y á su ilustradísima prensa.

1403 ,11.,

Academia die Música
En la Junta general celebrada en la Academia

de Música la semana última, se aprobaron las
cuentas del curso de 1911-1912, procediendose á
la elección de la mitad de la Junta Directiva que
reglamentariamente le correspondía cesar.

Por unanimidad y á propuesta del Sr. Hidalgo
Machado, se acordó la reelección para presidente del
Sr. Marchena Colombo, pero habiendo expuesto
dicho señor que le era imposible continuar desem-
peñando dicho cargo y que en manera alguna acep-
taba la reelección aunque agradeciendo vivamente
el acuerdo de la Junta, se procedió á votar resul-
tando elegidos:

Presidente, D. Juan Cádiz Serrano; Vicepresiden-
te> D. Ernesto Riehl; Tesorero, D. Emilio Cano;
Secretario, D. Eduardo Sánchez Blas; Vocales: Don
Antonio Oliveira Dominguez, D. Pedro Garrido Pe-
relló, D. José M.» Galán, D. Juan Hereza, D. Mar-
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celo Cavignac, D. Rafael Román y D. Antonio
J. Páez.

El Sr. Cádiz Serrano propuso se nombrara Presi-
dente honorario al Sr. Marchena Colombo para que
siempre siguiera formando parte de la Junta Direc-
tiva de la Academia, y así se acordó por aclamación,
viéndose obligado el Sr. Marchena á aceptar.

Todos los nuevamente elegidos dieron las gracias,
así corno el Presidente honorario que dijo abrigaba
la confianza de que los nuevos y valiosos elementos
que habían entrado en la Directiva continuarían la
brillante historia de la Academia de Música, más
debida' siempre á los compañeros que había tenido
en las Juntas que no á él.

Expuso la gran misión educativa que la Acade-
mia viene desempeñando, misión que debe ampliar-
se llamando á la juventud para que esta organice
veladas culturales y actos que pongan de relieve el
movimiento intelectual de Huelva.

Es una pena, decía el Sr. Marchena, que nuestra
Ciudad no haya expresado su nota de sentimiento
y homenaje con motivo de la muerte de Menéndez
Pelayo, y no es que la intelectualidad onubense no
lo haya sentido, es que falta un Centro, un organis-
mo que encauce y dirija y eso debe ser la Academia
de Música, como ya ha comenzado á serlo.

Seguid, mejor dicho sigamos ese camino, puesto
que habéis acordado que yo continúe con vosotros,
para que no se repitan casos como el que señalo.

D I 1 MI I t. a 1 1 II1M1■ I I I = r Z. I I a MB 	 • • 	 •

Biblioteca do MI TOBIDIk
Hemos recibido en el presente mes:
«Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores

Culto y Colonización de Chile» (Mayo); «La Voz
de Fernando Póo» (Octubre); Folleto con el Men-
saje del Sr. D. Francisco Andrade Marín al Con-
greso Ecuatoriano; Folleto con el discurso leido por
el Dr. D. Feliciano Candau en la solemne apertura
de curso en la Universidad de Sevilla; «Boletín de
la Sociedad Española los amigos del Arbol» (Octu-
bre); «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio de
Melilla (Octubre); La revista escolar ilustrada «Los
niños de España y América»; Conferencia dada por
D. Victor Pérez Petit en el Club «Vida Nueva» de
Montevideo; «Uruguay Contempóraneo» por don
Norberto Estrada; «El Doctor Rene» Novelas de
Pedro Cosío; El libro del «Pequeño Ciudadano»
por Eduardo Acevedo; «Cervantes» obra de Victor
Pérez Petit; El «Proteo» de Rodó, opúsculo donde
se reproducen los notables artículos que sobre la
obra «Motivos de Proteo» publicó la prensa de
Montevideo bajo la firma del distinguido publicista
Dr. D. Joaquín Silván Fernández; «Viajes á España
y Portugal» del General Reyes, expresidente de
Colombia; «Varia» de Adriano M. Aguiar, Colec-
ción de Cuentos, Tradiciones y Leyendas; «Melan-
colía» Colección de Poesías de Juan R. Jiménez;
Los «Himnos Americanos» opúsculo del Sr. Flores
Caamaño; la lista del mes del Servicio Marítimo de
la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos y la
Revista gaditana «España y América» (Octubre.)

X.
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Junta Directiva 11 Octubre 1912.
Preside el Sr. Marchena Colombo. Asisten los

Sres. Cruz de Fuentes (Director del Instituto), Ro-
dríguez García, Hidalgo, Estrada, García Age, Ji-
ménez Sánchez y Garrido Perelló, Secretario.

Se aprueba el acta de la anterior.
El Sr. Cruz propone un voto de gracias para la

presidencia por la brillante gestión realizada en re-
presentación de la Sociedad en el Centenario de las
Cortes de Cádiz, así se acuerda por unanimidad.

Seguidamente la presidencia da cuenta oficial de
dichas gestiones y propone la celebración de actos
de cortesía y propaganda coincidiendo con la anun-
ciada visita á esta Ciudad de algunas personalida-
des americanas que han concurrido á las fiestas de
Cádiz, así se acuerda.

El Sr. Rodríguez García, en nombre de sus com-
pañeros de ponencia sobre variaciones en el progra-
ma del Certamen, entrega esta á la presidencia, y
dada lectura de la misma por el Secretario y á pro-
puesta de este queda sobre la mesa hasta la pró-
xima sesión.

Se admiten como socios de número D. Ramiro
Guinea y D. Luís Sancho, de Huelva.

Se levanta la sesión.
firros
111.1.1

S LEE IL-.1" 0

En el Certamen celebrado en Lérida el día 13 del
actual por la Academia Bibliográfica de aquella ciu-
dad, al que concurrieron doscientos aspirantes al
premio que otorgaba el Excmo. Sr. D. José López
Mendoza, obispo de Pamplona y que titulaba pre-
mio de Navarra, obtuvo el primer lugar el trabajo
presentado por el párroco de Niebla, don Cristóbal
Jurado.

Como el Sr. Jurado tiene 5 premios obtenidos
brillantemente en reñidos certámenes literarios, la
Academia Bibliográfica le otorgará el título de Aca-
démico de Mérito Literario.

Felicitamos al párroco de Niebla que tan plausi-
bles pruebas está dando de su laboriosidad y ta-
lento.

El Sr. Jurado que es un hombre cultísimo, y
amante del saber, es también una voluntad, como lo
prueban además de los premios obtenidos, sus estu-
dios arqueológicos sobre Niebla y el Museo que en
dicho pueblo tiene establecido.

0.0

Con verdadero gusto publicamos los grabados
que representan pintorescos paisajes del pueblo de
Alajar.

Las fotografías nos han sido facilitadas por el dis-
tinguido abogado de este Colegio, D. Salustiano
Alonso, hijo de Alajar y admirador entusiasta de las
grandes bellezas de nuestra Sierra.

oral

Rogamos á los suscriptores morosos del
segundo semestre, que nos devuelvan la Re-
vista si no quieren seguir recibiéndola.

De no hacerlo así, causan un verdadero
trastorno en la Administración.

WJI9

En La Justicia, estimado colega local, ha publi-
cado un artículo D. Pedro Garrido Perelló que
merece ser leído por nuestras clases directoras.

Tiene razón el Sr. Garrido, aun quedan cosas
que valen tanto como un aviador.

No, no ha debido ocurrir lo que el Sr. Garrida
censura.

Huelva está pidiendo algo más que su desarrolla
material y hay que dárselo.

No solo de pan viven los pueblos.
aro

D. José J. Cordero Bel, en B. L. M. que le agra-
decemos, tiene la galantería de ofrecérsenos en su
nuevo cargo de Director del Laboratorio Municipal.

112
El 12 de Octubre estuvo izado el pabellón na-

cional en la Comandancia de Marina, luciendo col-
gaduras en sus balcones.

Nos congratulamos de la prueba de amor á las.
glorias patrias dada por la respetable é ilustrada au-
ridad de Marina.

Ida

Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro paisa-
no Don Antonio Pinto Soldán, antiguo pensionado
de la Diputación Provincial en Roma.

La labor perseverante del Sr. Pinto Soldán que
merced á su trabajo y estudio ha logrado labrarse
una brillante posición artistica como escultor, es mo-
tivo de legítimo orgullo para nuestra provincia, por
lo que nos congratulamos en darle la bienvenida al'
llegar á nuestra ciudad después de algunos años
de ausencia.

p-ze:
dio

Hemos recibido el segundo número de España y
América, que contiene una extensa información de*
las fiestas del Centmario, ilustrada con profusión de •
grabados y editada con el lujo en ella proverbial.

Recomendamos á nuestros lectores tan importan-
te como simpática revista.

W41

Nuestro querido paisano el Diputado á Cortes,
D. Fernando López Monís ha sido elegido Secreta-:
rio del Congreso.

Lo felicitamos.
go~l~

Víctima de rápida enfermedad ha fallecido en
Madrid D. Clodoaldo Piñal, Director de Ejército y
Armada.

Gran patriota, su pluma estuvo siempre dispue
á defender las causas justas y más de una persecu-
ción sufrió por sus campañas contra la oligarquía
el caciquismo dominante.

Descanse en paz el cumplido caballero.

A Burgos, donde ha sido destinado, marchó
Gobernador Militar de esta plaza D. José Peñuelas.

Colombino entusiasta,. su cooperación fué sietu-
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píe decidida en todos los actos patrióticos que la
Colombina viene celebrando.
¡Sabe el Sr. Peñuelas, que esta redacción y en la

Colombina se le guarda gran amistad y buenos re-
cuerdos.

RIA111
Ibb

CORRESPONDE\ CIA
D. Antonio Millares; Gibraleón.—Recibido importe de su

semestre. Gracias.
D. Vicente Morales; Madrid.—Recibido importe de su sus-

cripción hasta Enero de 1913 - Reconocido á sus bondades.
Se le quiere y agradecen sus frases de aliento. ¡Cuántos re-
cuerdos guarda una antigua y buena amistad!

D. Pedro G. Pego; Barcelona. — (.legó á nuestro poder im-
porte de su suscripción. Gracias.

D. José Rafael Lopez de Palacios; Aracena. — Gracias mil
Por sus alentadoras palabras. Tenga la seguridad de nuestro
interés más decidido por lo que nos recomienda.

D. M. de Eizaguirre; Cádiz.— Reconocido por su valioso
concurso á esta Revista.

D. J. F. Villalta C E; Barcelona. - Recibido importe de
dos inserciones de su anuncio, el cual agradecemos. Queda
hecho su encargo.

D. Carlos M. Morales; La Palma. - En este número vá su
anuncio. Agradecidos. Ojalá todos nos ayudaran como V.

D. José Gutiérrez Sobral; Madrid.— Tomada la nueva direc-
ción de su domicilio. Afectos.

D. Félix J. Carazony y Salas; Olvera, (Cádiz).—Recibida
2, 111 -arta. Se le agradecen sus palabras de entusiasmo para la
Volombina y LA RÁBIDA. Tiene V. razón, se puede ser kadi-.
taro y onubense, basta para ello ser buen español. Vemos no
olvida V. los grandiosos actos del Centenario del Descubri-
miento. Se le abraza.

D. J. M. Perez Sarmiento. Cónsul de Colombia; Cádiz.—Re-

cibida su carta queda hecha suscripción que se le estima. Lo
esperamos.

Marqués de Dos Fuentes; Legación Española en Constanti-
nopla, Barrio de Pera.—Entnendada dirección como solicita.
Sabe lo mucho que en esta redacción se le quiere.

D. Carlos Armentel; Habana.— Agradecidos á su carta des-
pedida desde Barcelona. Se le enviaron los números de la Re-
vista. Queda hecha suscripción que agradecemos. Se le esti-
ma y admira.

D. Celestino Rey Joly; Cádiz.—Recibida su carta. Agradeci-
dos. Envie señas suscriptores.

D. Fernando Martínez Checa. Castellón de la Plana.— Reci-
da su carta, so le contestará.

D. Mariano de Luna y de la Cerda; Granada.— Se le sirve
suscripción desde este número. Sabe se le quiere. -

D. FranIcisco de P. Soriano de la Preca, Granada. - Gracias
por su suscripción.

D. Máximino San Miguel de la Cámara: Catedrático de
Geografía de la Universidad de Barcelona.- Se le envía la
suscripción desde este número. Gracias.

D. Santiago Pastor y Rodríguez; Santiago de Chile —Se le
envió colección nuestra Revista. Queda hecha suscripción.
Llevaremos adelante nuestro plan. Escribo ¡Viva la Unión
Hispano - Americana!

1). A. L. D' Alboim, Lisboa.— Gracias por su suscripción.
Siempre se le hecha de menos.

Dr. G. Mendizábal, Senador. Mejico;—Se le saluda cariñosa.
mente y envía Revista desde este número. 	•

D. Cayetano Coll y Chuchí; Diputado, Puerto Rico. - Servida
suscripción. Gracias. -Le escribiremos.

D. Laurentino García; Matanza.  (Cuba).—Le enviamos LA
RAtUDA cumpliendo prometido. Recuerdos y saludos.

D Eduardo Llanos: Como, (Oviedo), - Recibida carta. Cum-
pliremos deseos. Gracias por suscripción,

Dr. Z. Montes de Oca; Colloacán, (Mejico.)—Se le envía Re-
vista y saludos.

D Gumersindo Bastos, Buenos Aires.— Se enviará LA RÁ-
BIDA á la biblioteca América como desea. Tambien  . la
enviaremos á V.

imprenta y Papelería de ifiguel nora y C.% Sagasta 6.— buelva 	 o

DELGADO Y eyo ippiÑípt
(Sucesores de DELGADO HERMANOS)

COMERCIO 72IL POR MAYOR

eoloniales, Cereales, Vinos

Instalador autorizado por la fábrica de gas y elec-
tricidad.—Instalación gratis de los legítimos me-
cheros de gas intensivos, económicos, patentados.
Depósito de las mejores lámparas de filamento me-
tálico irrompibles.--Ultimas novedades en aparatos,
cristalería y accesorios para gas y electricidad.—
Objetos de arte propios para regalos, perfumería,
juguetes, loza y cristal. 4. 4. 4. 4. 4. .1. 4.
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Echando el copo en la playa de Huelva

Y.

Maquinaria Mode rna para fabricar Ladrillos macizos, huecos y prensados; Rasillas; Tejas planas y curvas
ilu 	 de canal; Tuberías; Baldosas y Baidosines; ladrillos de pavimentación de calles,

cuadras, etc.; Tubos de enchufe y para cables elIctrisos, etc., etc.  

(TRADE) ":11 CTP1:71 1/7AT " (m,,RK)

diosas hasta 100,000 ladrillos dia-
rios, Hornos modernos para toda
clase de combustible y de los más
variados tipos pata adaptarse á las
conveniencias de cada cliente.

Con este anuncio echa-
mos el copo á todas las
playas y campos, pues te-
nemos Ma4uinaria,
nos y demás accesorio
para la fabricación de ,i()
modernos. Materiales d
Constrtiedón 4-nese hacel
cpn,Barrós ó
tertemos.también !para:fa
bilear los Blocks luteCos
Ladrillos y detnás que s.
hacen con Arenas„ Grav:

f ilas, Cales y 'tetiténto,

M gttnnas aioAda,-
.r. mano l,por fuerza motriz ■

móviclas, pór Caballerías
y para fábricas modestas
como para laS más gran-

Máquinas Trituradoras, Excavadoras, etc.

Dirigirse á Sres. J. f. Vilialta, C. f.
I ngs. & Exprts. Especialistas

BARCELONA. España.

lfa
H41:

Muestra de algunos de los productos que se hacen con ntieMilquinas

Andres 11

Taller de EBANISTERÍA y :Al
Sagasta, 42.==.1-Itie va
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