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"Del movimiento americanista se ocupa la presti-

giosa Sociedad Colombina de Huelva, animada por
sus grandes éxitos
de la Asamblea His-
pano-Americana,
que por su iniciativa
se celebró en Junio
último, y por la en-
tusiasta conmemo-
ración del 3 de Agos-
to de 1492.

Esta última con-
memoración la hace
la Colombina todos
los años, y puede
decirse que ya se ha
convertido en fiesta
patriótica, casi de re-
glamento; pero aho-
ra, en Octubre últi-
mo, ha celebrado la
fecha del Descubri-
miento, coincidien-
do con fiestas conme-
morativas análogas
realizadas en varios
pueblos importantes
de América, donde
se ha proclamado la
idea de declarar fe-
cha nacional la del
Descubrimiento del
Nuevo Continente.

G . Colombina
Onubense, iniciadora de este movimiento, trata de
darle mayor viveza y extensión. Al propio tiempo
que estudia el modo de ampliar la restauración del
famoso convento de la Rábida y de realizar algo
del dragado del puerto de Palos, monumento y
lugares que, como es sabido, están dentro de la
jurisdicción de Huelva.

La restauración de la Rábida por el Ministerio
de Instrucción pública, continúa lenta, pero satis-
factoriamente, bajo la dirección del arquitecto señor
Velázquez; pero el Monumento iniciado en tiempos

de Cánovas del Cas-
tillo, está por termi-
nar. Ahora un grupo
de americanistas del
Nuevo Mundo y la
Sociedad Hispánica
de Nueva York y su
ilustre director y fun-
dador, Mr. Hartig-
ton, y los Centros
españoles de Chile
tratan de ponerse de
acuerdo con la Co-
lombina Onubense,
que prepara un lla-
mamiento á los pa-
triotas españoles de
España y América y
á los Gobiernos y las
Sociedades de cultu-
ra del Nuevo Mundo
latino y sajón".

Es cierto cuanto
copiarnos, y á ello
sólo debemos añadir
que la Sociedad Co-
lombina fué la pre-
cursora del movi-
miento actual.

Cuando nadie
pensaba en América,
el año 80 del pasado

siglo, unos cuantos hijos de Huelva y otros que si
no habían nacido en nuestra ciudad aquí vivían,
crearon la Sociedad Colombina para ensal-mr las
glorias del Descubrimiento y procurar la aproxima-
ción entre América y España.

Desde entonces los trabajos de la benemérita
Sociedad no han cesado nunca: publicando Memo-

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



LPt RABIDA

rias, celebrando Certámenes, conmemorando la sa-
lida de las Carabelas, la fecha del 12 de Octubre,
hasta conseguir que la alta mentalidad de D. Anto-
nio Cánovas fijara la atención en la Rábida y se or-
denara la restauración del Convento y la erección
del monumento á los Descubridores.

Despues  Los puntos suspensivos lo expresan
todo.

Ya es tiempo de que los poderes públicos pres-
ten la atención debida á los lugares colombinos, y la
provincia de Huelva entera debe así solicitarlo,
dando á la Sociedad Colombina la ayuda que ésta
necesita para que pueda realizar su magna empresa.

Menos preocuparse si ha de ser este ó el otro
marimandón el que caciquee. Lo que importa es
marcar la política cultural, realizando la aspiración
legítima y patriótica de concluir de una vez con al-
go que abochorna.

Si la política al uso que todo lo achica, no
quiere ayudarnos, nos responderán los españoles de
América.

¡Adelante!

Nuestra protesta
Toda conciencia honrada, toda alma sana, tiene

que sentir indignación ante esos crímenes cobardes
que se fraguan en las sombras, reveladores de una
triste perversidad de sentimientos.

Por lo mismo que LA RÁBIDA cree que no pue-
de encarcelarse el pensamiento, protesta del asesi-
nato del Presidente del Consejo de Ministros, del
Ilustre D. José Canalejas, con energía mayor, exe-
crando un crimen que la conciencia universal debe
rechazar, con fuerza bastante, para que esos atenta-
dos no puedan repetirse.

Libertad de pensar, pero esa misma libertad que
es la garantía de toda propaganda y de todo dere-
cho, debe tener la fuerza necesaria en el mismo medio
social, aparte la coacción de las leyes, para que esos
crímenes no se repitan.

La tiranía arriba y el asesinato abajo harían de
la historia una escuela de crímenes, acabando con
la vida de los pueblos.

La violencia es siempre esterilidad porque sólo
destruye, y como el arma de dos filos, no debe
nunca emplearse. La fé en las ideas es lo único que
puede salvarnos.

Prediquen los de la derecha y los de la izquier-
da, pero no olviden que la tolerancia es una virtud
que la civilización ha conquistado y que ella templa
las pasiones tendiendo á que desaparezca cuanto el
hombre tiene de bestia.

Matar en nombre de una idea es disparar contra
la idea misma. La conquista de los que tienen ham_
bre y sed de justicia no puede conseguirse más qu e
con el sacrificio.

Si todos los que son clases directoras, lo mismo
en las alturas que al frente de las muchedumbres,
hicieran algún sacrificio, quizás desaparecerían esas
violencias que manchan con sangre, derramada co-
bardemente, el camino de la civilización.

El fanatismo negro, ó rojo, es una paralisis men-
tal que petrifica las almas. Luz, justicia,. desinterés,
tolerancia, y las negruras irán desapareciendo.

Ministro Estado al Director RÁBIDA.

Agradezco sentido testimonio de pésame y protesta
contra vil atentado que privó á España del gran_ Canalejas,
y en nombre _Gobierno envío á esa Revista, con mi saludo,
gracias muy expresivas.

Alrica y el 1Z de Octubre

Una finlal2tlue :telliz

La iniciativa del periodista asturiano don José
María González (Columbia), corresponsal en Espa-
ña de El Comercio, de la Habana, y vertida en buen
hora en las pasadas grandiosas fiestas de Cádiz, en
su artículo del Diario «Honremos todos á Colón»,
publicado el 6 de Octubre, dirigido á las Misiones
de Hispano-América, va felizmente por el camino
del triunfo, pues leemos en La Correspondencia. de
España del 20 de los corrientes, que «en América
cunde después del Centenario de Cádiz—la idea
de declarar fiesta nacional la del 12 de Octubre»,
que es lo que Columbia pidiera en el Diario de C
diz, como homenaje al descubridor, por la Améri
de nuestros días, ante el fausto suceso de nuestra r
unión en la histórica ciudad gaditana en 1912.

Otro señalado triunfo cuenta este joven y conoc
do periodista en la historia de la amistad hispan
americana, pues á su iniciativa se debe el acto d
malogrado Canalejas, premiando con la gran Cr
de Alfonso XII á los representantes de las colonia
españolas de Cuba que asistieron al Centenario d
Jovellanos, á cuyas fiestas dió tanto esplendor co
su presencia y hablando á nombre de aquellos bue-
nos españoles, el insigne maestro de todos señor
Labra.

LA RÁBIDA se complace en felicitar al meritísinio
compañero Columbia, que así labora por los sagra-
dos intereses ibero-americanos, y al que la culta
Cádiz distinguió—al clausurar el Congreso de la
Prensa de España y América—imponiéndole con-
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¡Cuántos siglos de trabajo para llegar al conocimiento

de la tierra!
Nuestro planeta, larguísimo tiempo ha estado envuelto

en dos medios misteriosos; el de los mares Tenebrosos y
el de los cielos cristalinos. El mar Indico y el Oceano
Atlántico se unían formando cintura de agua que ceñía el
disco terrestre sobre el cual se apoyaban semi esféricas
bóvedas cristalinas en las que rodaban los astros produ-
ciendo con su roce, celestial armonía para recrear sin
duda los oidos de los dioses del Olimpo.

Los límites del mundo eran, los estrechos de Bab-el-
Mandeb y de Hércules que daban paso al Oceano que
circundaba la tierra, el desierto de Libia cuyas arenas
terminaban en los mares, y la tierra de la Scytia que con-
ducía á las regiones hiperbóreas bañadas también por
ignotas aguas.

Esa era la idea que se tuvo de nuestro globo muchos
años, idea cuya concepción explica la deficiencia de los
medios científicos y el abuso que de la Teogonía se hacía
para explicar lo que la razón no alcanzaba á comprender.

Las conquistas de los pueblos guerreros de la antigüe-
dad fueron ensanchando los estrechos límites de la tierra,
pero sin rebasar nunca las playas bañadas por mares des-
conocidos.

Alejandro creyó conquistado el mundo al llegar á las
orillas del Ganges; el mar Indico puso límites á sus ruar-
chas, y su almirante Neazco navegando por el Rojo,
para I3ab-el-Mandeb, se detiene en las aguas del Golfo
Pérsico.

Los romanos conocen las Galias, llegan á Inglaterra y
al presentarse á su vista el inmenso Oceano bautizan su
última conquista con el nombre de Finis-Terre.

El cartaginés Harmon, más atrevido en la mar que
sus antecesores, costea el Africa para el Sur, pero en el
Cabo Palmas dá por terminada su navegación por temor
á entrar en el mar Tenebroso.

Que la Tiera estuviese aislada en el espacio, que fue-
se esférica y girara sobre sí misma á la par que se traslada
alrededor del Sol, eran concepciones muy sublimes para
el mundo antiguo, que veía más factible á nuestro plane-
ta, fijo, apoyado sobre columnas, ó sobre monstruosos
elefantes que descansaban en colosales tortugas (India),
y como imposible su esferoicidad, no sólo porque las
aguas se caerían, sino porque los antípodas no podrían
Permanecer en la superficie terrestre con los pies para
arriba y la cabeza para abajo (San Agustín).

La ley de la gravitación universal era desconocida.
Sin embargo, en ese mundo antiguo donde tan origii•

nales ideas se tienen de nuestro globo, no faltaban hom-
bresde inteligencias superiores, tales como Cicerón, Pitágo-

Eri
ras y Aristóteles que juzgando, no por lo que sus sentidos
pudieran señalarles, sino por su entendimiento, explicaban
ciertos hechos tanto referentes á la tierra como á los
Cielos, con teorías que muchos siglos después han venido
á comprobar la ciencia y la experiencia.

uando en un pueblo arraiga una idea y adquiere esta
el carácter de tradicional, la ciencia se hace impotente
para desarraigada, si no vá acompañada de la experimen-
tación. Por esta razón las disertaciones y expeculaciones
científicas de algunos sabios y filósofos no tuvieron fuerza
y vigor para la credulidad del vulgo. Era preciso demos-
trar prácticamente que la Tierra no tenía punto de apoyo
y que estaba aislada en el espacio, rodeándola, traspasan-
do los límites de los horizontes hasta entonces conocidos,
para ver que detrás de ellos se extendían otros análogos,
y que los que se descubrían por un punto cardinal se su-
cedían hasta juntarse con los que se dejaban por el punto
opuesto.

Tolomeo en el terreno astronómico había dado un
gran paso, sentando que la tierra era redonda y que nada
la aguantaba en los cielos.

Faltaba quien lo hiciera ver en la ciencia geográfica, y
'para eso nadie mejor que atrevidos viajeros y navegantes,
cuyos nombres conservará eternamente la Historia hu-
mana.

Así como en el orden físico no hay fenómeno que no
sea efecto y causa al mismo tiempo; y negar esto sería
tanto como admitir manifestaciones de la Nada, en el or-
den moral ocurre lo mismo. La historia de los pueblos,
son hechos derivados unos de otros, relacionados entre sí
por leyes que por desgracia no han podido resolverse en
fórmulas, sin duda por escapar á la penetración del hom-
bre muchos de los múltiples elementos de que se com-
ponen.

Nada se hace en la Naturaleza por salto, todo es con-
tinuo y en la vida humana sucede lo mismo y no hay
más que recorrer la historia para ver que por etapas su-
cesivas se ha venido á parar al orden político, social y re-
ligioso que hoy tienen los pueblos. La ciencia geográfica
no puede escapar hoy á esta ley.

Sucesivos y atrevidos viajes ya por tierra ya por mar,
iban ensanchando la extensión del mundo conocido. Ya
no eran el Indus, ni las llanuras del Tibet los límites
orientales de la tierra; Marco Polo traspasa las fronteras
de la Tartaria é internandose en China alcanza sus costas
y sin temor á lo tenebroso del mar Amarillo, se lanza á
sus olas hasta alcanzar nuevas tierras (Japón) que él lla-
mó Cipango. A su regreso á Europa, geógrafos y cosmó-
grafos enmiendan las cartas, duplicando casi la extensión
terrestre que sobre ellas tenían trazada y como en ese
tiempo se tenia una idea muy errónea de las dimensiones
del mundo que lo reducía á proporciones muy pequeñas,
vieron en el viaje de Marco Polo el último paso dado en
geografía para conocer la superficie terrestre.

Si el mercader veneciano hubiera continuado viajando
un poco más para Oriente, pronto hubiese arribado á las
costas que dejó por Occidente. Desde el Cipango á Euro-
pa, faltaban muy pocos grados que andar ó navegar para
completar los 36o de la esfera. Según los cartógrafos se
conocían 30o. No faltaba más que cruzar esos 6o de mar

LEVISTR COLOMBINR I	

solemnidad la medalla del glorioso Centenario de
las Cortes en la fiesta de los periodistas en
ma r, el 12 de Octubre.
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Visita del Conde de Romanones X hoy Presidente del Consejo de

al Convento de la Rábido.

Ministros,

I    

que separaban los dos extremos del mundo: la idea de re-.
dondez del mundo iba tomando arraigo hasta en la gente
agena á las ciencias cosmográficas.

La geografía había pronunciado su última palabra que
fué acogida con convicción profunda; tierra desde Finiste-
rre al Cipango, agua desde el Cipango á Finisterre y así
como en el círculo no hay solución de continuidad, entre
estos dos elementos tampoco existían. Dos caminos se
presentaban al comercio para alcanzar las tierras de Orien-
te, uno por tierra atravesando el Asia, el de Marco Polo,
otro por mar, pero mucho más corto que el primero. Que-
daba por realizar éste último. El éxito de tal empresa es-
taba garantizado por la ciencia y por eso un hombre de
ciencia, un hombre de conocimientos astronómicos, hubo
de realizarlos

No era sólo valor y arrojo lo que se necesitaba para
internarse en el mar Oceano, era necesario algo más que
eso, era la convicción de llegar á las tierras del Catay y
esta convicción la tenía Colón y la tenía porque la ciencia
le alumbraba.

Emprende un viaje y llega á ver las costas de un país
que no es la China ni el Japón como él creía: que no son
las tierras bañadas por el Ganges las que alcanzaba con
sus carabelas, sino un Mundo Nuevo, un continente del
que Marco Polo no pudo dar ninguna idea porque á él no
había llegado en sus viajes por levante. No realizó Colón
la empresa que se proponía, no dió cima á su afirmación
de que las tierras que había de encontrar eran el Catay.
Estaba reservado esto para Magallanes que doblando la
extremidad Sur del Continente encontrado por Colón, se
internó en el Pacífico para atravesarlo y llegar con sus
naves al pais de las especias. Los nombres de Marco'
Polo, Colón y Magallanes son los que la historia de los
descubrimientos tendrá grabado siempre en sus pági-
nas; entre los tres se cruzaron todos los meridianos te-
rrestres y como para dar fé de que Magallanes había ter-
minado la obra de la circunvalación al globo, regresa á
España su piloto Elcano que con la proa de su nave
arrumbada siempre al Occidente había llegado al punto

de salida No cabía ya la menor du-
da de que el globo era redondo, es-
taba probado: se le había dado la
vuelta.

Mucho tiempo vivieron los pue-
blos del Mediterráneo sin conocer
la China 6 Catay, pero una vez pre-
sentado á sus ojos por Marco Polo,
sucedieron los viajes, y el plane-
ta quedó completamente des cu-
bierto. ¿Qué faltaba después de ha.
ber alcanzado el Cipango? pues
arribar á sus costas por mar, re-
corriendo una distancia más pe-
queña que la que por tierra se em-
prendía, tal era la creencia de aque-
lla época.

Nada de Mundo Nuevo, nada
de continente Americano, nadie
pensaba en tal cosa, sólo se pensa-
ba que navegando para el Oeste se
llegaba al Catay; Toscanelli lo ase-

guraba y Colón lo creía y según sus cálculos no muy lejos
de las últimas tierras Occidentales, las Azores, debía ha-
llarse Cipango.

Salvar esta distancia en una nave era lo que se propo-
nía Colón; pero para fortuna suya algo se le interpuso en
el camino que lo detuvo al llegar á China. Si hubiera rea-
lizado el viaje tal como lo creía, su nombre no hubiera pa-
sado á la posteridad para ser tan universalmente cono-
cido. Es verdad que con un arrojo y valor singular se lan-
zó á un mar que nadie había cruzado, pero lo guiaba no
su fé, sino su convicción de llegar á tierra y no vagar por
aguas tenebrosas. El velo del misterio que cubría el Oeca-
no lo rasgaron, Mareo Polo por el Oriente, acercando los
dos extremos del mundo, y Vasco de Gama por el Sur,
doblando el cabo de las Tormentas.

La navegación de Colón no dejó por eso de ser atrevi-
da, corno atrevida y arriesgada fueron las que en mares
de China realizó el veneciano Polo y en los mares del In-
dico llevaron á cabo los portugueses.

Supongamos por un momento que Colón arriba á las
castas de Catay ó Cipango, si nada se le hubiere inter-
puesto en el camino. Su viaje hubiera servido para sacarle
de dos errores: primero, que la tierra no era tan chica
como se creía, y segundo que el camino á la India por el
mar era mucho más largo que el que se seguía por las tie-
rras del Asia. La importancia de su viaje no hubiera alc
zado la resonancia que hoy tiene, como no la tuvo á rai
de su descubrimiento, por haberse creído que arribó
las tierras descritas ya por Marco Polo. Un accident
geológico es lo que ha inmortalizado el nombre de Colón ,

esas tierras que surgiendo del Oceano de polo á polo Y
que le detuvieron en su viaje, es lo que en la historia nos
hace recordar constantemente el nombre del ilustre Ge - :

novés. No hay que ver su viaje; lo que hay que analizar
es la transcendecia que para el mundo tuvo el encuentro ,

de esas tierras americanas, que hasta mucho tiempo des-
pués de haberse descubierto, no se dieron cuenta los pue -

blos de su novedad. Al hacer estas consideraciones no se
trata de mermar en lo más mínimo el mérito contraído
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por el almirante genovés en su larga navegación, y al te-
ner en cuenta este mérito no podemos olvidar tampoco
nombres como los de Magallanes y Elcano, pues si el pri-
mero cruza el Atlántico, los segundos cruzan el Pacífico

y el Indico.
El mérito de su viaje, ya se juzgue por el arrojo al

emprenderlo, ó ya por la convicción que tenía de su feliz
éxito, no ha levantado su nombre á la altura que con
gran justicia, creemos ha llegado.

Al rango de inmortal lo ha llevado el error en que se
encontraba de lo que era el mundo, el tropiezo que tuvo
con el continente Andino, descubriéndolo inconsciente-
mente, y cuyo descubrimiento ha sido sin duda uno de los
hechos más transcedentales en la vida humana; esa trans-
cendencia no ha podido apreciarse hasta mucho tiempo

después.
A principios del siglo XVI cuando se vió que las tie-

rras pisadas por Colón y sus sucesores no eran las del Kan
de China, sino un mundo completamente nuevo sin rela-
ción con ninguno de los pueblos conocidos, fué cuando
empezó á vislumbrarse que la obra de Colón era algo más
que la simple navegación á través del Oceano.

La travesía del Oceano hasta llegar á Catay sin trope-
zar con América, hubiera influido de diversa manera
que lo ha hecho el descubrimiento de la América en la
historia posterior del mundo.

Los imperios de Manco Capa y Moctezuma encontra-
dos al azar, conquistados por las armas de España, prepa-
raron nuevos campos para el desarrollo de la civilización
europea. El conocimiento de ese nuevo mundo, constitu-
yó la reforma geográfica, porque la faz de nuestro globo
cambiaba por completo aumentando la superficie terres-
tre en una faja que de polo á polo se extiende. La reforma
geográfica precediendo á la reforma religiosa en Europa.
La primera preparando la solución de•la segunda.

La gran ley de la transformación se extiende desde la
lejana nebulosa hasta lo más íntimo del sér humano.

La ciencia geográfica en sus continuos descubrimien-
tos, rompe la faja acuosa que ceñía al mundo, y la ciencia
astronómica deshace los cristalinos ciclos que la cubrían.

Del mismo modo que se creía que nuestro globo podía
existir aprisionado entre esos dos medios ideales, se pen-
saba también que la sociedad podía vivir entre los estre-
chos moldes de una política que necesitaba transformarse.
Las intransigencias hicieron despertar nuevas ideas, ideas
cuya realización exigían cambios en lo político como en lo
religioso, cambio que constituyó el principio de la Re-
forma.

Tradiciones seculares viciaban el ambiente de Europa
Para que los reformistas pudieran vivir en ella, por eso
des .,..tics de luchas sangrientas, sostenidas contra los man-
tenedores del tradicionalismo, perseguido hasta sus ho-
gares sin garantías para sus vidas y haciendas, buscaban
suelo más hospitalario, encontrándolo en el continente
americano; allá en sus playas van á buscar tierras de paz
donde poder fundar sociedades en conformidad con sus

En los campos americanos se forman nuevos pueblos
civi lizados, por hombres cuyas ideas en mucho tiempo no
Pudieron romper en nuestro continente el oscuro velo de

las tradiciones que ocultaban á la humanidad el camino
del progreso. El mundo europeo encontró en las tierras
de Colón, extensas comarcas para sus emigraciones, lle-
vando consigo, no la desolación ni el terror, como las tri-
bus asiáticas capitaneadas por Gengis-Kan, ó un Tamer-
lan, sino los gérmenes de una civilización de muchos si-
glos, desprovista de los errores tradicionales de la huma-
nidad. Sin dique que contuviese la expansión de sus ideas,
sanas en política, tolerantes en religión; sin tener que
derrumbar privilegios, ni lastimar intereses creados, am-
bos para pagos de servicios que mirados con justicia no
tendrían razón de ser, esos pueblos se fueron levantando,
tanto en lo material como en lo moral, hasta llegar á ad-
quirir la consideración de naciones tan civilizadas, que se
colocaban al nivel de las más cultas de Europa, y de cu-
yos actos políticos, tanto han tenido que aprender los
pueblos del viejo mundo.

Pues bien, la primera piedra de este edificio histórico,
secular cuatro veces, la colocó Colón y á él se debe, no
cabe duda, no la enseñanza de un camino á las Indias, si-
no el haber influido con su viaje al ensanche de la civili-
zación humana. Dificil será decir qué sería de nuestro
continente si América no hubiese existido, pero en el te-
rreno de las conjeturas, con gran suma de argumentos,
puede asegurarse que los cuatro siglos transcurridos des-
de su descubriento sólo lo serían astronómicamente; pe-
ro nunca en el concepto histórico. Adelantar la historia
ha sido la consecuencia del encuentro del continente ame-
ricano. Hallazgo inconciente de Colón, que jamás pensó
en descubrir tierras nuevas, sino en llegar á las Indias,
pensamiento muy en consonancia con los conocimientos
de su época, que le escudaba de ser tildado de visionario,
como seguramente lo hubiera sido si hubiese tratado de
hallar un Nuevo Mundo.

José Gutiérrez Sobral.
Segundo de la Nao Santa María,

en el Centenario del Descubrimiento.

AMADO NERVO

El gran lírico mejicano, es un poeta de la raza.
Su poesía tiene todo el sabor de nuestras hermo-

sas leyendas, y su alma, enamorada de la tradición,
sabe resucitar el espíritu de las grandezas españolas
de otros tiempos, buscando en ellas motivos que
han inspirado bellísimas composiciones á el cantor
de «Serenidad».

Espíritu soñador, enamorado del ideal, expresa
sus sentimientos con distinción soberana, siendo
muy pocos los que llegan al poeta español-america-
no en la pureza de los vocablos, en la claridad de
los pensamientos, en la belleza de las imágenes, en
el ritmo, que en Amado Nervo es expontáneo, bro-
tando sin esfuerzo, porque hablando canta.

Las grandezas muertas, viven en el espíritu del
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poeta y éste tiene el arte maravilloso de presentarlas
con la majestad en que las envuelve la pátina del
tiempo.

La poesía de los recuerdas, las interrogaciones al
Enigma, los anhelos de las almas que sueñan, en-
cuentran realidad en los versos de Amado Nervo
que tienen una espiritualidad exquisita.

Cuando conocí al poeta, comprendí perfectamen-
te sus poesías: Amado Nervo es atrayente, cuanto
dice es agradable. Si le oís hablar algún tiempo, no-
taréis su espíritu aristocrático, enamorado de la be-
lleza.

En la Legación de su patria estábamos, cuando se
habló de la Rábida, y el poeta americano-español,
dijo frases hermosas, acogiendo con entusiasmo la
idea del Museo colombino y la de los pabellones
americanos junto al Monasterio.

Después hablamos de Arte, de Literatura, y Ama-
do Nervo, siempre afectuoso, siempre encontrando
la palabra más suave, más halagadora, más bella,
puso de manifiesto su mucho saber y su gran sentir
sobre libros, autores y pueblos.

Quedé encantado del poeta y del hombre.
Me prometió colaborar en LA RÁBIDA y lo ha

cumplido, pero aún tiene una deuda que en estos
renglones se la recuerdo: Cantar el convento de
Fray Juan Pérez y Antonio Marchena; animar con
su lírica intensa, honda, que vibra con el pasado,
todo el misterio que vive en los claustros y las cel-
das del modesto Monasterio; Colón y los Pinzones,
las grandes naciones americanas... Amado Nervo
nos debe esa poesía y pocos como él podrán escri-
birla.

¿Cumplirá su promesa?
Así lo espero.

A Felipe II
Ignoro qué corriente de ascetismo,

qué relación, que afinidad obscura,
enlazó tu tristura y mi tristura
y aunó tu idealismo y mi idealismo;

mas sé por intuición que un astro mismo
brilló de nuestra noche en la pavura
y que en mí como en ti, riñe la altura
un combate mortal con el abismo!

Oh Rey, eres mí Rey. Hosco y sañudo
también soy; en un mar de arcano duelo
mi luminoso espíritu se pierde,

y escondo como tú,. glacial y mudo,
bajo el negro jubón de terciopelo,
el cáncer implacable que me muerde...

limado Nervo2,,

Medalla Artística
en honor del ilustre Affiericanisla

Don Rafael María de Labra

Por iniciativa de la Real Academia Hispano
Americana de Cádiz, de acuerdo con la Colombina
Onubense, se abre una suscripción para regalar á
D. Rafael María de Labra una medalla de plata, de
gran módulo (doce centímetros de diámetro), mode-
lada por el laureado escultor Excmo. Sr. D. Aniceto
Marinas.

La cuota de suscripción ,es de quince pesetas y
al suscriptor se le entregará un recibo, que á su
tiempo será cangeado por una medalla en bronce
igual á la que se dedica al Sr. Labra, constando el
nombre del suscriptor en un pergamino artístico que
en unión de la medalla será presentado por una co-
misión al ilustre americanista.

Son muchos los Socios de la Colombina resi-
dentes en Huelva que se han adherido al pensamien-
to, inscribiéndose en las listas de suscriptores, pero
teniendo la benemérita Sociedad muchos Socios
que viven fuera de Huelva, les hace saber por las
columnas de LA RÁBIDA que si quieren figurar en
las listas, pueden dirigirse al Secretario de la Colom-
bina, D. Manuel Garrido Perelló, ó á la Adinini
tración de esta Revista.

Afk,

6a Fiesta del Árbol ,

Cuando vemos en el «Boletín de la Sociedad Es'
pañola los Amigos del Árbol» como por todas partes'
se va despertando, con las fiestas que se realizan, el
amor á la Naturaleza, sentimos pesar al ver que en
nuestra ciudad no ha arraigado aún lo que ya viene
siendo una costumbre en la mayor parte de las ciu-
dades de España.

Hace dos años y por iniciativa del Gobernador .

Don Benito del Campo, que puso toda su voluntad'
para que se hiciera, se celebró la Fiesta del Arbol,
colocándose centenares de eucaliptus, moreras )r
otros árboles, en el parque Moret, asistiendo los ni'
Ñas y niñas de todas las escuelas y una gran mal
lud que quedó complacidísima de la fiesta.

Después no ha vuelto á hacerse nada, por
que llamamos la atención de las Autoridades y de
las Junta de Enseñanza, á fin de que con tiempo
bastante vayan pensando en la organización de la
fiesta para la época entrante de las plantaciones.

El parque Moret necesita arbolado, la coloca

J. Marchena Colombo.
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El Dique, Huelva. -Descargando Pescado,

ción de éstos, obedeciendo á un plan estudiado por
los técnicos municipales, convertiría en un lugar
ameno y bellísimo lo que hoy es en su mayor parte
un eriazo, y nuestro Ayuntamiento, con lo que había
de gastarse en una fiesta educativa y de cultura, iría,
poco á poco, y sin grandes dispendios, dotando á
la ciudad de un verdadero Parque con sus bosques,
jardines y calles de árboles de que tan necesitado se
encuentra Huelva dada su riqueza y crecimiento.

El culto á el Arbol, es una de las manifestacio-
nes que hablan más alto de la civilización de los
pueblos, y nuestra ciudad tiene derecho á que la
fiesta de la plantación se celebre todos los años.

Hay una verdadera responsabilidad moral en que
no suceda lo que decimos.

Del tiempo que se pierde en la política de chis-
mes y campanario, bien podía dedicarse un poco á
algo tan elevado y de interés general como la edu-
cación de los niños.

¿Las escuelas de la Esperanza cuándo se inau-
guran?

Menos política de personalismo y de convenien-
cia y un poco por la cultura de Huelva.

Se reirán del himno á la bandera, los snobistas
6 los tontos, pero si queremos que las generaciones
nuevas sientan la patria y amen la vida, hay que en-
señarle desde la escuela el amor á la Naturaleza y lo
que es civismo.

La NavegaeiMá Lentra An1rica
La Casa de América, de Barcelóna, viene preocupán-

dose hace tiempo de una importantísima cuestión que
afecta por modo muy directo al comercio español con
Centro América. Nos referimos á la necesidad de estable-
cer navegación directa con algunas Repúblicas. por cuyas
aguas jurisdiccionales pasan buques españoles, sin que to-
quen á ninguno de sus puertos.

En•efecto, como es bien sabido, la ruta que siguen los
vapores de la Compañía Trasatlántica que van al Centro
América, es la siguiente: Barcelona, Canarias, Puerto Rico,
Habana, Puerto Limón y Colón. Prescindamos de que
habría de ser mucho más ventajoso realizar el viaje en
sentido inverso, y vayamos á hablar de la anormalidad
que representa pasar por frente Guatemala, Honduras y
Nicaragua, sin hacer escala ninguna en estas Repúblicas.

La Casa de América ha encargado un estudio económi-
co y técnico de lo que significaría la rectificación de este
itinerario, en sentido de que no quedasen fuera del mis-
mo estas tres Repúblicas, á persona tan competente como
don Mariano Viada, gran conocedor de la navegación en
aquellos mares, y ha tenido en cuenta además los nume-
rosos escritos que sobre la materia ha publicado el señor
Simeón Mugüerza, director del Diario del Comercio,, de
Barcelona.

El resultado no puede ser más favorable. Partiendo de
la base que los tres puertos habían de ser: Puerto Ba-
rrios, de Guatemala; Puerto Cortés, de Honduras, y San
Juan del Norte, de Nicaragua, resultaría que los vapores
trasatlánticos habrían de hacer el siguiente recorrido:

Habana á Puerto Barrios  647 millas.
Puerto Barrios á Puerto Cortés. .  
Puerto Cortés á San Juan del Norte   56o
San Juan del Norte á Puerto Limón 	  6o

1.348 millas.

ó sea las 345 millas más á que antes hacíamos referencia'
en el nuevo recorrido propuesto con relación al itinerario
actual.

Aun suponiendo que la marcha de los vapores co-
rreos que hagan esta ruta, no sea más que á razón
de 12 1 /2 millas por hora s cuya' marcha no tiene nada de
extraordinaria, nos daría un mayor espacio de tiempo,
que no pasada de 28 horas y si suponemos así mismo
que en cada uno de los tres puertos mencionados, se de-
tuvieran los barcos seis horas para verificar la carga y
descarga de las mercancias, tendríamos que agregar a las
anteriores otras t8 horas que sumarían en junto 46 horas
más que con el actual itenerario.

Por consiguiente en las 28 horas mas de marcha que
tendrían estos vapores, necesitarían 56 toneladas más de
carbón, que, á razón de 4o pesetas la tonelada, no val-
drían más de 2.27o pesetas.

A esto habría que agregar la manutención del perso-
nal, su sueldo y el entretenimiento del barco, pero como
en otros puertos pudieran ganarse algunas horas, y la
marcha pudiera marcar alguna mayor velocidad, no ha-
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Comandante del Torpedero n.' 2

y Vocal de la Directiva de la Sociedad Colombina.
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bría, por tanto, necesidad de computar exceso alguno de
gastos por tales conceptos.

De suerte, que la modificación del itinerario que hoy
siguen I , s vapores correos de la Trasatlántica en su viaje
de la Habana á Puerto Limón, desviándolos para que hi-
cieran escala en Puerto Barrios, de Guatemala; Puerto
Cortés, de Honduras y San Juan del Norte, de Nicaragua,
tan sólo supondría para la citada compañía: un recorrido
mayor de 345 millas, una demora mayor de 46 horas y
56 toneladas más de carbón, ó sea, un gasto de 2.270 pe-
setas.

Cierto que todavía hay otros gastos, como son los de-
rechos de puerto, remolque, atraques, estivadores, prac-
ticaje, gratificaciones, etc., pero seguramente que estos
tendrían inmediata compensación, con los derechos y
privilegios de su carácter de vapores correos directos de
Europa, y con posibles, y probables subvenciones de los
gobiernos de aquellas Repúblicas, como tienen subven-
cionadas las líneas del Pacífico para los servicios postales.

Por otra parte, el mayor tráfico que con toda seguridad
se desarrollaría entre aquellos pucrtns y España en be-
neficio tanto de la importación como de la exportación,
compensaría superabundantemente, no ya los gastos in-
dicados, sino otros muchos mayores.

Además la comunicación postal sería mucho más rápi-
da y segura, se podría prescindir de intermediarios en
todo el tráfico de paquetes postales y se favorecería mu-
cho el comercio con El Salvador, que podría recibir las
mercancías desde Puerto Barrios, por la línea férrea que
termina en San José.

No hay que decir cuantas ventajas reportaría en todos
los órdenes de la relación con Centro América el estable-
cimiento de este servicio por el cual España se comuni-
caría directamente con naciones á que ahora sólo por
mediación de extranjeros llega. Ni hay que insistir sobre
el poco coste de esta modificación de ruta, que todavía
podría ser inferior á las cifras apuntadas, verificando el
viaje á la inversa, ó sea entrando por el mar de las Anti-
llas y haciendo en Venezuela la primera escala; y la co-
rriente del Golfo y el viento de popa les harán ganar un
par de millas por hora, con lo que ga.larán el tiempo del
desvío de derrota, y economizarán las toneladas de car-
bón que tendrán que gastar en las escalas.

OTRO MÁS
Colombia es una revista que el Cónsul de dicha

República en Cádiz, ha comenzado á publicar el 9.<>
del actual, con el más satisfactorio éxito.

Toda la lectura del estimado colega es intere
santísima. Los datos que ofrece al comercio y á la
industria para enlazar las relaciones entre la flore-
ciente República Sud-americana y España, no pue-
den ser de mayor utilidad: comercio de importa-
ción y exportación, industrias que fácilmente pudie-
ran instalarse en el país, productos españoles que
con escaso esfuerzo podrían competir y aún vencer
á los similares que van á Colombia de otros paises,
todo expuesto con gran verdad y presición.

D. J. M. Pérez Sarmiento, al publicar Colombia,
presta un desinteresado servicio á la causa de la unión
hispano-americana, como verán nuestros lectores por
lo que transcribimos.

<Es cosa que ocurre, que debe estudiarse y remediar-
se, que la mayoría de los paises americanos consumen un
70 por roo, poco más O menos, Je vinos franceses, y el
resto de españoles. cuando éstos son superiores á aqué-
llos. ¿A qué obedecen estas anomalías? A falta de conoci-
miento, á falta de propaganda, pensamos nosotros. Y lo
que se dice de este artículo puede aplicarse á otros mu-
chos.

Los españoles no tienen la totalidad de esos mercados,
como debiera suceder, y los consumidores de América'
pagan más caro y compran artículos inferiores, á los que
aquí se producen.

Viéndolo nosotros así, deseando con verdadero cariñ
que España y Colombia se conozcan mejor, aspirando á.
prestar nuestro humildísimo concurso con tal fin, desinte-
resadamente, sin buscar utilidad alguna á esquivar á re-
compensa posterior, hemos fundado esta Revista que en- .

viamos gratis á :exportadores y comerciantes españoles y
colombianos>

Sea bien venido el nuevo compañero. Aunemos-
los esfuerzos de todos y pronto se conseguirán las
nobles aspiraciones que ha determinado la creación
de Colombia.

Dad

B: S L I OGRAF I A
Melancolía

«Melancolía» es como un canto del otoño. 1 '
Juan Ramón Jiménez ha publicado este nuevo li-

bro de poesías que recomendamos á nuestros lecto-
res.

Los que conozcan á Ramón Jiménez, y son tO-1
dos los amantes de la literatura, encontrarán en «Me.-:
lancolía» la manera especial del poeta de Moguet
que le ha dado personalidad propia.

Yo también quiero ser de oro, cual la hoja
mustia, como la fuente vieja, igual que el ocaso...
que el otoño me adorne de su melancolía
con guirnaldas de un oro decadente y fantástico.

De oro, como las amarillas mariposas
que yerran por los verdes espectrales del campo,
como los prados tristes de largas sombras, cual las
lagunas quietas, tibias, de un solitario encanto.

Guatemala: Su cultura, sus recursos
Con el título anterior, ha dado una conferencia
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Colón, gallego
La revista regional ilustrada que se publica en

la Habana, titulada Galicia, publica un número es-
pecial con las pruebas más importantes demostrati-
vas de que Cristóbal Colón nació en Pontevedra.

Cuantos estén interesados en este importantísi-
mo problema histórico al que el ilustre gallego don
Celso García de la Riega, ha dedicado su gran inte-
ligencia y su incansable actividad, deben leer el nú-
mero de Galicia de que damos cuenta.

El algodón Argentino.
De interesantísima y notable por todos conceptos

puede calificarse la conferencia dada en la Casa América
por el Dr. D. Antonio B. Pont. En ella el ilustre conferen-
ciante estudió á fondo el cultivo del algodón, las condi-
ciones de la región productora, el precio de coste de su
obtención, la producción general obtenida el año pasado
en los E.E. U.U. y haciendo un parangón con las condi-
ciones en que éste puede obtenerse en la Argentina, de-
mostró, con datos á la vista, que los Estados Unidos, serán
impotentes, una vez desarrollada la producción argenti-
na, para hacerle la competencia. En brillantes párrafos
exhortó á los asistentes para que aunasen sus esfuerzos y
sus capitales y decididos, se lanzasen á la explotación de
su cultivo en la Argentina, que daría por resultado inde-
pendizar á España de la industria extranjera y les produci-
ría pingües resultados, por ser de sobra conocido, que á los
Estados Unidos le será imposible sostener el peso del
comercio mundial á base de su producción algodonera.

Recordó la proposición presentada en el Congreso
Español de la Tuberculosis celebrado en Barcelona, pi-
diendo la celebración de un Tratado Comercial entre
aquella República y España con ventajas recíprocas en los
aranceles para las carnes y cereales de aquella nación y
para nuestros vinos, aceites y manufacturas, que de ha-
berse celebrado hubiera producido como consecuencia
inmediata el abaratamiento de la carne y el pan.

Y terminó con las siguientes palabras dichas por el
gobernador de Corrientes Dr. J. R. Vidal, al conferencian-
te en su despedida ,estar resuelto á estimular y fomentar,
con todas sus fuerzas de gobernante, las plantaciones de
algodón, repartiendo gratis semillas é instruccione,, dan-
do primas á los plantadores y concediendo cuantas facili-
dades fuesen compatibles con los inte, eses de la pro-

vincia.

REVISTA COLOMBINA.

D. Ricardo Gómez Carrillo, Cónsul general de di-
cha República, en la Casa de América de Barcelona.

Gómez Carrillo, que es un hombre de sólida cul-
tura y escritor distinguido, ha hecho de su confe-
rencia un hermoso trabajo que sentimos no poder
publicar por la falta de espacio.

libro que es un estudio completo de las dunas de la
Península.

El capítulo segundo, se ocupa de los medanos de
nuestra provincia, conteniendo datos interesantísi-
mos acerca de la formación de ellos, avance de las
aguas del mar, estado actual de la costa, etc.

Lo recomendamos á nuestros lectores.
Los maldicientes y los miopes dicen que reina la tira-

nía en Guatemala.
Acaso no se equivocan: hay, en efecto, allí un tirano,

si, el tirano genial y múltiple que instituyó la fiesta de Mi-
nerva. Ha perpetrado la tiranía del libro, la tiranía del
alambre, la tiranía del riel. Déspota moderno, ha sabido
unir al yugo de su amable férula tres fuerzas incontrasta-
bles: la chispa divina de la inteligencia, el fluido misterio-
so de la electricidad y el soplo prepotente del vapor.

El extranjero halla en Guatemala un hogar tranquilo y
cariñoso, una prolongación de su patria, donde la vida es
menos agitada y, por lo tanto, más dulce y cómoda. No
haya cuidado de que le hiera la implacable nostalgia por
el recuerdo de su pati la de origen. Las comunicaciones
le permiten volver á la suya en 15 días, si es francés ó es-
pañol, en 5 si es yankee, en 20 si es italiano.

Viaje á España y Portugal.
El ilustre general Reyes, ha publicado un libro

en el que relata todos los actos en que ha tomado
parte durante su último viaje por la Península.

Como el españolismo del expresidente de la Re-
pública de Colombia es una cosa consagrada, el
lector encontrará, en cuanto escribe el Sr. Reyes,
algo que revela su entusiasmo por la raza y el tem-
ple de un carácter que asombra por su energía y
decisión.•

Tenía 22 años Rafael Reyes y acababa de atravesar.
antes que nadie, la América del Sur desde el Pacífico al
Atlántico, al mismo - tiempo que su.amigo Stanley, el famo-
`in explorador, cruzaba el Africa.

Navegaba el futuro General por la costa del Brasil é
iba á rendir su viaje á Rio Janeiro. Ya el buque se encon-
traba á la vista de la capital; el explorador, sobre cubierta,
fué a mirar su reloj y se encontró conque estaba parado.
Entónces, dirigiéndose á un pasajero yanke, tieso y grave,
que, cerca de él, se encontraba á la horda, le preguntó
cortésmente la hora.

El yanke le midió de arriba á bajo con una fría mirada,
y contestó:

—No le conozco á V.
Rafael Reyes sufrió sin replicar la inesperada grosería;

al fin y al cabo, aquél erizo norteamericano tenía razón: él
no lo conocía.

Y navegó el barco una milla y fondeó. Y ocurrió enton-
ces un suceso dramático. El yanke apresurándose para
saltar á tierra antes que ningún otro pasajero, dió un salto
en falso y cayó al mar. Reyes, que iba tras él, se tiró al
agua, luchó con las olas, agarró al náufrago con sus brazos
de Hércules y le arrojó á una lancha salvadora. Y cuando
el, á su vez, estuvo en la pequeña embarcación, el yanke,
hecho una sopa y lleno de vergüenza y gratitud, fué á ten-
derle la mano

Entonces Reyes, sin alargar la suya, se limitó á decir:
—No le conozco á V.>

Dunas de la península Ibérica
El profesor de la U	 de	 na, d on

Maximino San Miguel
niversida

de la Cá
d
 mara,

Barcel o
nos envía su

i
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Huelva.
	 Una vista de la Rin.
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«España , y América» (No-
viembre); ta revista dé pro-
paganda hispano-colom-
biana de Cádiz «Colom..
bia» (Noviembre); la re-
vista «Cultura Hispano-
Americana» (Octubre); fo-
lleto del Comité de Defen-
sa Agrícola de Fernando
Póo sobre el artículo 5.° de
la Ley del 31 de Diciembre
de 1910; folleto con los
discursos pronunciados en
la recepción que en honor
de D. Elíseo Giberga cele-
bró la «Casa América,» de
Barcelona, en la noche del
24 de Octubre del pre-
sente año; semanario satí-
rico «El Jockey,» de Men-
doza (República Argenti-
na); revista «La Semana
Ilustrada,» de Buenos Ai-
res (República Argentina);
«Revista Bimestre Cuba-
na»; Boletín del Centro de
Información Comercial;
Boletín de la Asociación

Ecos Arnepicar►s
República Argentina.

La prensa argentina ha tomado la iniciativa para la
celebración de un Congreso Periodístico Internacional
Americano. Ignórase hasta la fecha la República en que
tendrá lugar su celebración, pero la idea ha sido muy bien
recibida en todos los paises Sud-americanos y puede con-
siderarse ya como una realidad.

Bolivia.
Una Compañía inglesa ha propuesto al GobiernoBoli-

viano la construcción de varios ferrocarriles, que eran una
necesidad para el fomento de la riqueza del pais, habien-
do sido aceptada y presentada con carácter de urgente á
la Cámara.

Perú.
La prensa Peruana acoge el rumor de haberse descu-

bierto en el Departamento de Cuzco, minas de esme-
raldas.

ISII■IMM+1,1! 

Biblioteca do Eh U:SEA 1
Hemos recibido en el presente mes:
«Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Culto y Colonización de Chile» (Junio); «La Voz
de Fernando Póo» (Noviembre); «Boletín de la So-
ciedad Española los Amigos del Arbol» (Noviem-
bre); «Boletín de la Cámara de Comercio de Meli-
lla» (Noviembre); la revista escolar ilustrada «Los
niños de España y América;» la revista gaditana

Profesional de Dependientes del Comercio
'

 de la
Industria, de Mataró; Boletín de la Real Academia
de la Historia (Noviembre); lista del Servicio Marí-
timo de la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hi-
los (Octubre); Boletín oficial de la Liga Marítima
Española; Conferencia dada en la «Casa América,»
de Barcelona, por don Ricardo Gómez Carrillo, so-
bre Guatemala; su cultura y sus recursos; Conferen-
cia dada en la «Casa América» por el doctor Anto-
nio B. Pont, sobre el algodón argentino; «Galicia,»
revista cubana ilustrada (Habana); folleto de la So-
ciedad de Atracción de Forasteros, Barcelona.

X.
rgal
»s'al

IMPORTANTE
Desde el número próximo comenzará LA RA-

BIDII á publicar una información del movimiento
comercial de España con las Repúblicas Ameri-
canas y las naciones de Europa que hacen ma-
yor consumo de nuestra producción.

La provincia de Huelva cuya variedad de
productos abarca desde las regiones más frías
hasta los de las más cálidas, teniendo además la
industria de conserva y la producción corchera ,

ambas escasísimas en el mundo, por no darse
más que en limitadas regiones, encontrarán en
la sección que abrirnos datos importantísimos Y
elementos esenciales para la exportación de so
comercio y desarrollo de su industria.

Como el propósito de LA RABIDR, para lo

que no perdonamos sacrificios, es el mejora-
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miento moral y material de la provincia, coadyu-
vando en nuestra pequeñez y modestia, con esa
labor provincial, al engrandecimiento de España,
esperamos que las fuerzas vivas y los hombres
de buena voluntad y trabajadores, nos presten su
ayuda para que no sea estéril nuestro esfuerzo.

Cuantas noticias necesiten pueden pedirlas;
cuantos informes reclamen ó consultas hagan,
les serán contestadas. Hay que salir de la apatía
general que domina y hacer la vida de los tiem-
pos.

La rutina de nuestos productores hay que
abandonarla, hay que dar á conocer al mundo
por medio del anuncio lo que producimos.

La Biblioteca de LH RÁBIDA está á la dis-
posición de todo el mundo.

Junta Directiva del 30 Noviembre de 1912.

Preside el señor Marchena Colombo. Asisten los
señores Cruz Fuentes (Director del Instituto), Hidal-
go, Oliveira, García Age y Cádiz Serrano, de la
Junta Directiva, y de las Comisiones, los señores
Soriano (don José), Lossada y Ortiz de Zárate, Cano
(don Emilio) y Ruiz Marchena (don Francisco). Ac-
túa de Secretario el que lo es general de la Sociedad,
Garrido Perelló (don Manuel.)

Se aprueba el acta de la anterior.
Se dá lectura de la correspondencia sostenida con

el presidente honorario Excmo. Sr. D. Rafael María
de Labra, y se acuerda dirigir una exposición al ex-
celentísimo Sr. Ministro de Instrucción Pública,
para que se termine la restauración del Convento de
la Rábida y el Monumento á los Descubridores.

Se acuerda también nombrar una Comisión com-
puesta de los señores García Age, Oliveira Domín-
guez, Garrido Perelló y el Presidente, para que es-
tudie y fije, poniéndose de acuerdo con el señor Ve-
lázquez, lo que en definitiva haya de hacerse en el
Monasterio, con el fin de dirigir un llamamiento al
mundo americano.

Sobre este punto, el Presidente dió cuenta de que
elementos valiosísimos de los Estados Unidos, Chi-
le, Cuba y otras Repúblicas, están dispuestos á co-
operar á la campaña mundial, que lleva la autoridad
del señor Labra, primer prestigio de la raza.

Seguidamente se acuerda publicar, para repartirlo
profusamente en América, una sucinta historia de
cuanto representa la Sociedad Colombina y sus es-
fuerzos en pró de Palos y la Rábida.

El Presidente dá cuenta de una carta del Vocal de
la Junta, don Gabriel Rodríguez García, despidién-
dose por haberle dado el Gobierno el mando del
Torpedero N.° 2.

Por unanimidad se acuerda consignar en acta y
comunicárselo al interesado, que se le siga conside-

rando como Vocal de la Junta Directiva, que se le
nombre Socio de honor y que se haga constar el
sentimiento que ha producido á la Junta la ausencia
del ilustrado marino y colombino entusiasta, que ha
sido el primero en todo trabajo, en todo esfuerzo y
en todo sacrificio.

Se dá cuenta de los libros recibidos, acordándose
dar las gracias á don Norberto Estrada por la impor-
tancia de los que ha remitido á la Sociedad.

Se dá lectura á la lista de los señores: Socios sus-
criptos á la medalla en honor del Presidente hono-
rario.,

El Presidente pone en conocimiento de la Socie-
dad, que pasadas las vacaciones de Navidad, el
docto Catedrático de la Universidad de Sevilla, se-

. ñor Hazañas, en unión de otros compañeros y sus
discípulos, visitará la Rábida.

Se acuerda acompañarlos, é invitar al señor Ha-
zañas á una conferencia.

Se aprueba la proposición del Presidente de que
la Sociedad establezca una oficina y Biblioteca per-
manente, alquilándole para este fin un salón á la
Academia de Música.

Se compra un Atlas.
Se acuerda convocar á nueva Junta en breve pla-

zo para ocuparse del Certamen anual y de estudiar
la manera de dar forma al acuerdo de que se proce-
da á hacer excursiones, escribir memorias, hacer tra-
bajos históricos, etc.

Se levanta la sesión.
lownidraa

s u 1E c) s
Felicitamos sinceramente á nuestro estimado co-

lega de Ayamonte Juventud, por las reformas que
con tanto tesón y perseverancia viene poniendo en
práctica desde hace algún tiempo.

P.1111

Copiamos de la Revue Diplomatique:
«Una liga Sud Americana.» Un movimiento sig-

nificativo comienza á manifestarse en la América
del Sur. Se habla desde hace algún tiempo de una
alianza entre las tres repúblicas más pujantes, Ar-
gentina, Brasil y Chile. Recientes hechos de orden
diplomático, han dado un gran paso en el camino
emprendido. Si el proyecto de alianza se realiza, la
coalición Sud Americana dispondrá de un ejército
de 500.000 hombres y de una flota de diez á doce
acorazados y de más de veinte cruceros acorazados.

La alianza tendrá por objeto la salvaguardia de la
independencia económica y política de la América
del Sur.

Los latinos de Sud América no ven sin cierta in-
quietud los manejos de los Estados Unidos del Nor-
te, pues éstos con la creación de la República de
Panamá, colocada bajo su dependencia, son los
Amos de la América Central; tienen además anexio-
nado Puerto Rico, ejercen el controle de Cuba, po-
seen el Canal de Panamá y han adquirido cuantiosos
intereses en la América del Sur.

Una reacción favorable se ha operado estos.filti-
mos años entre las Repúblicas antiguas rivales de la
Argentina, del Brasil y de Chile. La celebración de
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la alianza sería la base de una entente que constitui-
ría un poderoso obstáculo á la hegemonía de los
países del Norte.

It/.0

Nuestro querido colega La Voz de Fernando Póo,
en el número correspondiente al mes de Noviembre,
publica entre otros varios trabajos, uno (continua-
ción de la serie que viene publicando) de nuestro
distinguido amigo, el Ayudante de Marina de Aya-
monte, señor López Perca, y otro con el título de
Consumatum est, en el que se pone de manifiesto
con gran valentía, la situación en que se coloca á
nuestras posesiones de Guinea con el abandono de
que son objeto por parte del Gobierno y especial-
mente del Ministerio de Estado.

IV/
11■01

Hemos recibido la ilustrada y lujosa revista de
Buenos Aires La Semana Universal.

Lo copioso del texto y lo profuso de los grabados,
colocan á esta revista entre las mejores del Sud
América, y desde luego establecemos gustosísimos
el cambio.

Aró
En' el salón de actos del Instituto General y

Técnico, tuvo lugar el 16 del pasado mes, una con-
ferencia á cargo de nuestro querido amigo, el Di-
rector de dicho centro de enseñanza, D. Lorenzo
Cruz y Fuentes, acerca de La estancia de Cervantes
en Sevilla durante la última decena del siglo XVI.

El conferenciante con palabra elocuente y gran
erudición, hizo un estudio acabado de Cervantes,
apoyando sus aseveraciones en los autores que du-
rante los siglos XVII, XVIII y XIX se ocuparon del
insigne 'autor del Quijote, y recorrió los diversos pe-
riodos de su vida hasta llegar al momento en que
Cervantes ocupaba en Sevilla la plaza de Provee-
dor de la Armada.

Hace un estudio de la vida cultural de Sevilla
en aquella época, amenizando el excelente trabajo
con rasgos humoristas y con la lectura de dos sone-
tos satíricos del inmortal escritor castellano.

El conferenciante fué interrumpido varias veces
por los aplausos y ovacionado al final por el públi-
co que llenaba el local.

El señor Cruz, que es un amante de la cultura,
merece la felicitación de cuantas personas se pre-
ocupen de la enseñanza.

El profesor fuera de la cátedra hablando á los
alumnos, es una nota cultural que debe repetirse, y
bien haría el señor Cruz continuando sus trabajos,
siguiéranle los que quisieran, que hablaría muy alto
de la autoridad y prestigio de nuestro primer centro
de enseñanza.

La difusión de conocimientos; el enlace espiritual
del maestro con los discípulos; la convivencia de
éstos con un medio que fuera de las clases le sos-
tenga la afición al estudio; una educación cultural
que enamore á los jóvenes de la cátedra, tiene tanta
ó más importancia para la enseñanza, que el magis-
ter diret.

Nuestra enhorabuena al distinguido Catedrático y
Director del Instituto.

P.%11
Arfe

De verdadero buen gusto puede considerarse el

número, de España y América correspondiente al
mes de Noviembre.

En él aparecen fotograbados de los sucesos más
culminantes de actualidad y de los monumentos
más notables de ambos continentes, así como de las
personalidades más salientes en el americanismo ;

todo lo cual, en unión de su variado, instructivo y
ameno texto, hacen de nuestro querido colega, una
de las revistas más interesantes entre las que se afa-
nan en propagar y extender el movimiento hispano-
americano.

In/
Ilborá

Nos ha sido remitido por la Junta de Obras del
Puerto una relación de los obras ejecutadas en el
tercer trimestre del año 1912. Con gran prolijidad de
detalles da á conocer el aumento creciente del tráfi-
co de nuestra ría y la continuación de las obras del
dragado que desde hace años viene ejecutando.

Nuestro querido amigo don Manuel Siurot, ha
dado una serie de conferencias en el salón del perió-
dico madrileño «El Debate».

La labor pedagógica que desde hace tiempo
viene realizando nuestro paisano, ha tenido un digno
remate con la celebración de dichas conferen-
cias. En ellas, ante .un escogido y selecto audi-
torio, ha dado á conocer con el lenguaje sencillo y
franco, no exento de elegancia y peculiar en él,
que se capta las simpatías de sus oyentes, capítu-
los del libro en preparación «Cosas de niños» yen el
cual, lo mismo que en su anterior Cada Maestrito
expone esa pedagogía sana y amena que tan prove-
chosos resultados prácticos le está produciendo en
las escuelas del Sagrado Corazón.

Como amigo y como paisanos nos congratula-
mos sinceramente por el éxito obtenido celebrando
sus triunfos.

II41$
ie. mg

Cultura Hispano Americana en su número de
Octubre, publica en sus primeras páginas, la biogra-
fía del eminente americanista y Presidente honora-
rio de la Sociedad Colombina, D. Rafael María de
Labra.

Al honrar á tan distinguido patricio se honra
Cultura Hispano Americana, pues pocas veces co-
mo en la presente, podrá dejarse correr la pluma en
pos de la sinceridad y á la justicia se le habrá ren-
dido su debido tributo.

Oral

En El Nuevo Tiempo de Tegucigalpa, hemos lei-
do un precioso artículo, del literato D. Esteban
Guardiola en honor de Menéndez y Pelayo, en el
que rebosa el más acendrado amor por las glorias de
la raza.

aliff
1..11

Hemos recibido:
El Defensor de Granada, el cual ensalza nuestro

número del pasado Octubre y nos da las más efusi-
vas gracias por las frases de justísimo afecto que le
dedicábamos.

Agradecemos sus elogios y le reiteramos nuestro
sincero sentir.

NUIP
bond

El ingenioso semanario de Actualidades El foc-
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key y agradecemos el cariñoso suelto que nos dedica
así como el honor que nos dispensa su Director
aceptando la corresponsalía de nuestra revista en
Mendoza.

CORRESPONDENCIA
Pon Modesto Ramírez Cruzado; Chucenci.—Recibido importe

de su semestre. Gracias.
Don Enrique González; Valdelamusa —Recibido importe de

su suscripción hasta finalizar el presente año. Gracias.
Don José soler y Barcia; Isla Cristina.—Recibido importe

de los suscriptores de esa; gracias mil por vuestra atención
para con eta Revista.

Don José Talero García (Estacion de las Navas).— Recibido
j/uporte de su suscripción hasta fin de año.

Don Florentino Fernández; La Palma, del Condado.— Reci-
bido importe de un semestre de suscripOión. Gracias.

Don José Vallejo; Madrid.— Recibido importe de su sus-

cripción hasta finalizar el corriente año. Afectos y abrazos
de los de esta casa.

Don Félix J. Carazony y Sala; Olvera (Cádiz).—Recibido
importe de un trimestre de suscripción. Recuerdos y saludos-

Don Eduardo Llano Corao (Oviedo).—Recibido importe
diez suscripciones. Estimamos su cooperación, quedando - vi-
vamente agradecidos.

Don Federico de Mantara; Jerez.—Agradecidos á su sus-
cripción por un afio, que cobraremos del señor Pérez. Gracias
y »un abrazo.

Ateneo de la Juventud; Méjico.—Le enviamos Revista, que-
dando agradecidos á su suscripción.

Liceo Altamirano; Méjico.— Agradecidos; le enviamos
Revista.

Don José M.a González; Oviedo.— Se estima en lo que vale
su suscripción. Gracias.

Asociacion Internacional por la lucha contra el paro; París.
—Enviada la Revista y cuanto solicita. Obligados.

ANUNCIOS ECONOMICOS.—Se vende un Piano do ocasión. Da-
rán razón calle Rascón, n.0 58, 1.°

••■1dem

I Imprenta y Papelería de Miguel Mora y C.a, Sagasta 6.— luelva I	

F

REVISTA COLOMBINA IBERO-AMERICANA

SE PUBLICA MENSUALMENTE	 Redacción y Fidministración: STIGASTA, 51
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.—Huelva: Trimestre, 1,50 ptas.
España.	  Año, 7 pesetas. Anuncios, á precios
Unión Postal: » 8	 convencionales.

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

No tratánt.ose de un negocio industrial periodisnco, sino de una labor de propaganda en favor de los intereses morales y materiales de nues-
tra prov ocia, tenemos el propósito de mejorar nuestra publicación en la medida del auxilio que re nos preste, que creemos no nos ha de faltar. Y
si así no fu se, tendríamos la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber.

A demás  del número mensura publicaremos cuantos exijan las circunstancias.

(Sucesores de DELGADO HERMANOS)

COMERCIO AL POR MAYOR

Colo ¡ales, Cereales, Vinos 

LAZO  

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,
jnguetes, loza y cristal. 4. 4. 4. 4. 4, 4.

Tetuán, 10
HUELVA

	Cl
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Muestra de algunos de los productos que se hacen con nuestras Máquinas

MBIg tino para fabricar Ladrillos macizos, huecos y prensados; Rasillas; TejaKplanas y curvas
Ingó de canal; Tubelas; Caidoszs y CaldCSirteS; Ladrillos de pavimentación de calles

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

(TRADE) " 11 I G. Hírr

Echando el copo en la playa de Huelva

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

Máquinas Trituradoras, Excavadoras, etc.

Dirigirse á Sres. J. f. Viilalta, C. E.
I ng s. & Exprts. Especialistas

BARCELONA. España.

Con este anuncio echa-
mos el copo á todas las
playas y campos, pues te-
nemos Maquinaria, Hor-
nos y demás accesorios
para la fabricación de los
modernos Materiales de
Construcción que se hacen
con Barros ó Arcillas y los
tenemos también para fa-
bricar los Blocks huecos,
Ladrillos y demás que se
hacen con Arenas, Gravi-
llas, Cales y Cementos.

Máquinas movidas á
mano, por fuerza motriz y
movidas por caballerías,
y para fábricas modestas
como para las más gran- 1

Taller de EBANISTERÍA y CARPINTERÍA
Sagasta,
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