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LEY DE NATURALEZA
Cuando veo la Revista colombina y considero

`que fué creada en mi pue-
blo natal con el noble de-
signio de honrarla bandera
española que hace siglos
extendió su sombra gene-
radora sobre la tierra de
América, entonces ignora-

= da y virgen y hoy glorio-
samente abierta por
gro de la constancia a todos•
los empeños creadores de
la moderna vida univer-
sal, siento orgullo de ser
hijo de Huelva, y tengo
corno título de gloria el
haber pronunciado en el
Monasterio de la Rábida
el discurso de la primera
sesión celebrada por la So-
ciedad Colombina Onu-
bense; cuyo recuerdo des-
pués de los treinta y, un
años ya corridos, hace pa-
sar por mi alma aquellos
mismos efluvios de la ar-
diente y generoá juventud.
Hoy, como entonces, esti-
mo que nada hay tan gran-
de ni tan propio de la con-
dición española como es-
trechar nuestros lazos de
unión con América, que ha
compensado con muchas
creces nuestros d olores
para darla á luz, nuestros
desvelos para que crecie-
ra con la noble fortaleza del ideal y de la sangre, y
los arrestos de nuestro carácter, que son nuestro pa-
trimonio histórico, y le entregamos con nuestro '

ejemplo, le comunicamos con nuestras caricias
maternales y hoy constituyen su fuerza mayor en
el mundo.

Esa obra es ley de Naturaleza. Todo en América
corno en España: el mis-
mo sol allí vivo y alegre
que derrama sus luces por
los fértiles campos d e
Andalucía; la misma tierra
que levanta su vej eta-
ción expléndida, como
plegaria de gratitud á los
cielos por su acción próvi-
da y fecunda; las mismas
mujeres, rosas por fuera
y ángeles por dentro; los
mismos hombres, caballe-
rosos y valientes; el mis-
mo espiritu de comunica-
ción social afectuoso y sin-
cero; la misma costumbre
de la hospitalidad franca
y abierta, que es una de las
más expresivas muestras
de la fraternidad humana;
las mismas canciones po-
pulares dulcemente que-
jumbrosas, contó tristezas
de un bien perdido ó como
aspiraciones á un bien so_
fiado, poesía melancólica
de raza que por ley divi-
na de contraste pone en
las almas desmayados ex-
tasis de amor, al mismo
tiempo que hace en los
aires derroches de anima-
ción y de luz; la misma fá-
cil disposición para el
aplauso á toda obra bien

inspirada, para el socorro á toda necesidad bien
sentida, para el aliento á todo recto designio; el mis-
mo carácter, el mismo temperamento, las mismas
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aptitudes providenciales; y sobre todo , el mismo
medio soberano de convivencia espiritual, la misma
lengua, la lengua española, el habla castellana: la
misma lengua para dictar las leyes, para administrar
la justicia, para enseñar la Ciencia, para expresar el
Arte, para producir el Comercio, para mantener la
dignidad, para practicar la virtud, para defender á
la Patria, para hablar á la mujer amada, para diri-
girse á Dios; la misma lengua para vivir y para morir,
ó lo que es igual, el mismo espiritu, del que la len-
gua es forma esencial y expresión íntima, jamás pe-
recedera; porque no cambia sino lo accidental, y
hablar en español es pensar y sentir en español y por
consiguiente tener el alma española; el alma, que es
lo subsistente sobre todas las instituciones y sobre
todas las mudanzas de la Historia.

¡Bendita obra de unión, y bendito mi pueblo,
que la ofrece á la Patria con el estímulo sagrado de
un deber que es todo amor, como amor de madre, y
de un amor que es por lo mismo el deber más au-
gusto. 

Antonio López Muñoz.
Socio Honorario de la Colombina.

Madrid y Diciembre 1911.

5a 179"41

Las hermosas cuartillas que firma el ilustre Vice-
presidente del Senado, tienen para nosotros tal en-
canto, que el verlas publicadas en LA RÁBIDA nos
compensa de todas las ingratitudes.

Esas líneas, escritas con el alma, nos evocan un
mundo de recuerdos, y aunque éramos casi niños,
no hemos olvidado la célebre noche del año 80, en
que reunida la Sociedad Colombina en la iglesia del
Convento de Santa María de la Rábida y presidida
por hombres que ya han rendido tributo á la tierra,
pero que viven en nosotros, el hoy Académico de
Ciencias Morales y Política, entonces en plena ju-
ventud, se levantaba á esculpir con su vibrante elo-
cuencia los ideales de los colombinos.

Muchos años han pasado, pero como las ideas no
mueren, hoy volvemos á encontrarnos en la misma
aspiración.

¡Bien hayan los que así responden á nuestro es-
fuerzo!

Esta patria chica, á la que queremos tanto, sabrá
agradecerlo, y si las pasiones de los hombres no les
dejan por un momento ver toda la grandeza de nues-
tros deseos, aun nos quedará la satisfacción inmen-
sa, con nada comparable, de haber, hecho por el
lugar donde nacimos cuanto pudimos hacer.

Gracias, ilustre hijo de Huelva, estamos seguros
que al escribir ese artículo para LA RÁBIDA estaban
presente en vuestra retina la ría, los cabezos, este
cielo y esta luz, que no serán mejores que otros,

pero que para nosotros son toda una vida de lucha,
de amores y de recuerdos.

En esta redacción que tiene para V. culto por ser
hijo de Huelva y por sus grandes méritos, sabemos
agradecerle su recuerdo y nos alegramos de las me-
recidísimas recompensas que á sus muchos trabajos
han otorgado los Poderes públicos. Esa gran cruz y
el título de Académico están ganados hace mucho
tiempo, y compartimos su justa satisfacción, amigo
don Antonio, que debe alcalizar á los onubenses
todos.

J. Marchena Colombo.

FI Barcelona
Por qué no hemos de decirlo, sentimos el mar-

charnos de Barcelona. Cinco días de convivencia
espiritual con hermanos en la misma idea, de tal
manera nos iban dominando, que la noche de la so-
lemne sesión de clausura no nos atrevimos á dar el
adiós de despedida temiendo que la palabra fuese
dominada por la emoción y... calláramos.

La gran urbe, la ciudad de la industria y el co-
mercio, la Barcelona del Consulado de mar, había
tenido tales atenciones para los asambleistas, había
cumplido de tal manera los deberes de hospitalidad
para con sus huéspedes, que el abandonarla nos
causaba tristeza y hubiéramos querido disponer de
más días para habernos penetrado del alma catala-
na y haber vivido con aquella intelectualidad seria
y trabajadora, reflexiva y perseverante, que enamo-
rada de su tierra—hace lo que debe engalana
su hermosa ciudad con palacios que son viviendas
del arte y sube á las cumbres del Tibidabo para
abarcar aquel grandioso panorama: mar y cielo,
montaña y llanura, mostrando con legítimo orgullo
al visitante cuanto puede dar de sí la hermosa virtud
del trabajo.

Esa es la característica de Cataluña, el trabajo.
Agarrado á la roca, el hombre trepa á las cumbres
de la sierra, y no hay parcela de terreno que no
tenga en sus entrañas las raíces de las vides, de los
algarrobos ó del olivo... Y en el llano, las fábricas,
esos templos de la industria cuyas chimeneas despi-
den penachos de humo que se pierden en el hori-
zonte mezclándose con el que despiden los vapores
que cruzan el Mediterráneo.

¡Qué hermosa es Barcelona y qué española nos
ha resultado Barcelona!

El espíritu de su prensa, amplísimo. Aquí hemos
de repetir, aunque no sea más que por deber, las
gracias que públicamente le dimos en la Casa Lon-
ja por las frases que había tenido para nosotros. Los
discursos que pronunciaron algunos de sus hombres
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eminentes, Zulueta, Coromina, Maristany, Verda-
guer y otros, se inspiraron en el amor á Cataluña pero
con la nota del más acendrado españolismo. Los
asistentes á los actos de la Casa Lonja, aplaudieron
con entusiasmo la lectura de tinas cuartillas escultu-
rales, en las que Blanca de los Ríos, que escribe el
castellano como los prosistas del siglo de oro, ento-
naba un himno á la lengua de Cervantes; y cuando
nosotros, después de hablar, dimos un ¡Viva á Espa-
ña!, se contestó unánimemente, y el alma nacional
la representó Cataluña, que sintió como sintieron los
asturianos, gallegos, andaluces y castellanos que
habían asistido á la Asamblea.

En aquel soberbio salón de la Cámara de Comer-
cio no había más que. españoles y americanos, que
también son hijos de España; y al terminarse la se-
sión, después del discurso maravilloso del señor La-
bra, el ambiente era de una fraternidad tan halaga-
dora, que conveníamos todos en encontrarnos juntos
en el Convento de Santa María de la Rábida.

Desde ella saludamos á Barcelona; después de
todo, cuando los navegantes levantinos dominaban
el Mediterráneo y los almogávares con su ¡despierta
ferro!, escribían la página gloriosa de Venganza Ca-
talana, aquí, en este otro extremo de España, unos
hombres de Puerto Palos, de Huelva y de este pe-
dazo de costa, acometían también otra maravillosa
empresa que había de inmortalizar el nombre de la
raza.

Desde Huelva, esta ciudad que por el esfuerzo
del trabajo empieza á tener fábricas y cuyo puerto
parece recoger en las ondas del Atlántico visiones
de las grandes civilizaciones americanas, nos despe-
dimos, pero les anunciamos la vuelta á los cariñosos
amigos Soler y March, Rahola, Grué, Riera, Mora-
gas, Amengual, Escobar y muchos más que nos
prometieron venir y á los que esperamos, seguros
de que serán acogidos fraternalmente por nuestro
pueblo.

Deseamos muchas prosperidades á Barcelona.
J. Marchena Colombo.

Los Emigrantes
FRAGMENTO

No, no son de su Patria desertores;
No son de su bandera renegados;
Son del progreso universal, soldados,
Son legión de modernos luchadores.

Son los que sin cañones ni trincheras,
La fé por armas y el querer por guía,
han trabajado con tenaz porfía
Por ensanchar de España las fronteras.

Son de sus altos hechos trovadores,
Los que el amor á España han conquistado;
Los que la senda abrupta han desbrozado,
Segando abrojos y sembrando flores.

Xavier Santero.

fa Asamblea de Cabida
Ha sido de una importancia excepcional para el

movimiento americanista.
La asistencia de tres Expresidentes de repúblicas

Sud-Americanas, de cinco Ministros plenipotencia-
rios y de una numerosa y distinguida representación
del cuerpo consular, ha puesto de manifiesto que
América responde al movirntento y que en la labor
marchamos unidos americanos y españoles.

Las Sociedades y Centros adheridos pasaron de
300, siendo muchas los que enviaron representantes,
prueba del gran interés y entusiasmo que sienten por
una causa que creemos puede ser y es la orientación
más positiva de la raza para cumplir su gran misión
histórica.

No son palabras sino hechos; y quisieramos que
los sabios de mesa de café que hablan de todo, hu-
bieran estado presentes en las discusiones del tema
sobre la emigración ú otros de importancia análoga,
para que se hubiesen enterado de que en el año 1810,
solo la emigración Argentina, por un banco español,
el del Rio de la Plata, envió á la madre patria 68
millones de pesetas.

Si esto no es importante, si estos asuntos no me-
recen la atención de las gentes bastante más que el
chismorreo político y la comidilla personal del fula-
nismo que suele terminar en quitarse Juan y en po-
nerse Pedro é ir cada uno á su conveniencia comién-
dose ó no comiéndose parte del presupueSto, que
venga Dios y lo vea, y nos declare á todos los que
por aquí andamos irredentos ya que cerramos los
ojos á la luz y no nos convencemos ante la eviden-
cia.

Cerca de tres millones de españoles hay en la
América del Sur, superando nuestra emigración
en muchas repúblicas á la de todos los estados euro-
peos juntos, y esos españoles que tienen las añoran-
zas de la patria y el alma siempre española como en
millares de ocasiones lo tienen demostrado, serán el
núcleo para nuestras relaciones morales y materia-
les desde el momento que nosotros entendiendo sus
intereses y los nuestros prestemos á esos hermanos
que luchan en aquella tierra la atención que mere-
cen.

Eso es lo que hace Cataluña, eso es lo que hace
Barcelona, y su industria y su comercio entran en un
periodo de actividad y desarrollo que ya se traduce
en venero de riqueza, aumentando cada año la ex-
portación de productos y siendo las estadísticas
verdaderamente consoladoras.

Ese esfuerzo catalán que honra á España, hay
que admirarlo, hay que seguirlo. Todos aprendería-
mos si vieramos aquellas casas de exportación, casi
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Expresidente de la República de Chile.
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exposiciones permanentes, donde hay desde objetos
de arte hasta artículos alimenticios, desde guitarras
hasta gorritos para recién nacidos, y todo nacional:
unas cosas de Cataluña, otras de Valencia, otras de
Galicia, poco de Andalucía, nada de la provincia de
Huelva, y aquí hay mucha riqueza que exportar,
frutas (castañas, higos, etc.), corcho, vinos y sobre
todo una industria salazonera y de conservas de sar-
dinas y atún la más importante de España y quizás
de las más importantes del mundo.

Y corno no solo de pan vive el hombre, todo eso
hemos visto y tocado en la Asamblea de Barcelona.
Hemos visto más, hemos visto el deseo de acudir á
la que celebremos nosotros, si la celebramos, cosa
que no sería difícil si Huelva y su provincia quisier
ran. Por lo pronto contamos con la Excma. Diputa-
ción Provincial, á cuyos preclaros varones no les tira
la ilustración, le tienen horror á la Colombina (le
negaron 1.000 pesetas de subvención, hay que ve-
las subvenciones que han dado, es vergonzoso, solo
pasa en un pueblo muerto de espíritu), y la Música
les espanta, excepción de D. Miguel Borrero.

¿A qué tendrán afición los perínclitos diputados
provinciales?	 J. M. C.

kiyos de la Coloinblna
Una noche en el Ideal Room tuve el honor de cono-

cer al Sr. Emiliano Figueroa, le fui presentado por el ca-
pitán de navío Amengual, adicto naval á la legación de
Chile en España; y comprendiendo que la amistad de tan
ilustre diplomático había de ser beneficiosa para la Socie-
dad Colombina, que por su doble caracter ibero-america-
no ha de tener amigos en uno y otro continente, hablé al
Expresidente de Chile de la Rábida, de Palos, de Huelva,
de aquel trozo de costa que limita el inmenso mar de Oc-
cidente: Es extraño, me decía el Ministro de Chile en Ma-
drid, que la Rábida en el siglo XX no sea más que un pe-
queño convento, debía ser un conjunto de hermosas cons-
trucciones en cuyo recinto se guardara con veneración
aquella joya histórica; á la Rábida debemos ir todos los
que venimos á España, yo quiero visitar sus celdas, admi-
rar su iglesia, pasear por sus cláustros y desde la esplana-
da que mira al mar, desde aquél.sitio que para todo ame-
ricano debe ser sagrado y sublime, dirigir un saludo á la
nación que represento, diciéndole que en España y muy
especialmente en Huelva y su provincia, se quiere con to-
da la intensidad y fuego de que es capaz el alma española
á sus hermanos del otro Continente.

Amengual, prestigioso Jefe de la Armala Chilena que
une al valor acreditado en los combates navales de Chi-
pano, Iquique, Huesear, Chorrillo y Miraflores, una envi_
diable reputación científica justamente adquirida por sus
notables obras sobre Occeonagrafía y Meteorología, con
verdadero entusiasmo colaboraba y asentía á las palabras

4

de su superior diplomático; me repitió: Díganos el día que
del'emos marchar á Huelva y expresar á la Sociedad Co-
lombina y á su Presidente Sr. Marchena, que estamos com-
penetrados con ella, que vemos con interés su órgano LA
RÁBIDA y que en Chilese admira y quiere á tan simpática
asociación.

Y seguimos hablando del convento de la Rábida, de
aquel lugar donde se inició una obra tan grande, ungido
por recuerdos que interesan á la historia mundial, de
aquel sitio donde ni el explendor de su cielo, transparen-
cia sus aguas y bellezas de su campiña pueden distraer
la imaginación de las figuras tradicionales de una epopeya
inmortal, cuyos principales autores fueron los valientes
marinos preclaros hijos de aquel rincón de costa Espa-
ñola.

José L. Hernández Pinzón.
(Socio honorario de la Colombina y correspondiente en Madrid.)

Madrid, 12;91 I.
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GENERALIDADES SOBRE  CHILE

Madrid 25, Ir, 1911.

Antes de dar una lijera idea de nuestro país, retrocede-
remos á su principio, ó sea á su descubrimiento hasta el

año 1818 ., época de su emancipación.
La historia nos recuerda los nomnres de Diego de Al-

magro y Francisco Pizarro como los descubridores de la
América del Sur, por el lado del Pacífico, ó sea el descu-
brimiento y la Conquista del Gran Imperio de los Incas.

Sometida esta porción del Continente, su gobierno
quedó dividido entre aquellos grandes Capitanes, corres-
pondiendo á Pizarro el Norte y el Sur á Almagro.

Poco después, para evitar ciertas dificultades, Almagro
se decidió abandonar estos parajes para ir al descubri-
miento de Chile, reuniendo, al efecto, tres buques y qui-
nientos hombres y eran número de indios conductores

-del bagaje. Salió del Cuzco, atravesó Bolivia y llegó á la
Cordillera, para acampar, después de un sin número de
penurias, en el valle de Copiapó, avanzando enseguida
:hacia el de Aconcagua,

De regreso de esta expedición se encontró con que los
indios tenían sitiado á Cuzco, á los cuales derrotó, libran-
do así á Pizarro, qUien permitió poco después que su her-
mano Hernando batiera á Almagro, que siendo derrotado
hubo de experimentar la pena vil del garrote. Más tarde,
Pizarro experimentó la suerte de todo aquel que obra
mal: fue asesinado en su palatio, en Lima.

No - obstante esto, un Gran Capitán español, Pedro de
Valdivia, con recursos propios, llevó adelante la empresa
de pasar á Chile y someter el país para la dominación el-;
pañola; para ello, no lo movió la ambición á la riquez a ,
-mas bien, sí, la de conquistar fama y gloria.

Llegado al valle del Mopocho, echó los cimientos y
fundó la ciudad que denominó Santiago de Nueva Extre-
Madura, en hdhor del Apóstol Santiago y de la provincia
de España en que nació, siendo la actual capital de la Re-
pÚbl'e3. Su fundación data del año 1541, 12 de Febrero.

Tiempo después pasó al Perú á la pacificación de este
ais, sublevado por Gonzalo Pizarro, con la derrota del
mal pudo regresar á Chile, donde reasumió su puesto de

Gobernador en Junio de 1549.
Más tarde, con la batalla contra los indios (Zucapel),
aldivia quedó PrisiOnero de aquéllos, quienes le dieron

horrorosa muerte.
Siguió á este ilustre y valiente Capitán en el Gobierno

de Chile, Francisco de Villagran, y á éste, García Hurtado
de Mendoza, enviado por su padre, virrey del Perú, y á
quien acompañó . en su viaje Alonso de Ercilla, cantor de
las glorias indias, <La Araucana' 

Así continuó este estado de cosas, guerreando cons-
tantemente españoles y araucanos hasta el espacio de más
--de tres siglos, sin poderlos subyugar, ni poner término á la
lucha;, los gobiernos se sucedieron unos tras otros, el pro-
greso y civilización cundió por todo el país, hasta sus úl-
timos confines; se fundaron ciudades, iglesias, carreteras,
-etcétera 

- Transcurren los años. Estamos en Septiembre de 181o,
fecha de la primera Junta de Gobierno, que sucumbió un
año después hasta 1817. En 18[8, 12 de Febrero. se pro-
clamó la Independencia del país, siendo reconocida. más
tarde, en 1846, por nuestra Madre patria.

Después de las vicisitudes propias porque atraviesa un
país en su nueva organización, vino en 1833 la Constitu-
ción política que aún rige en nuestro suelo.

Pasan los años y después de una guerra civil, 1857, en-
tró el país en una era de tranquilidad y progreso hasta
1879, que se declaró la guerra perú-boliviana, hasta 1883.

Concluida ésta, cambió la faz de nuestra situación geo-
gráfica, por el cambio de límites á que nos condujo la vic-
toria, quedando en esta forma: al N. los ríos Sama y Sala-
do (paralelo 17° 15) que lo separan del Perú, según el
tratado de paz y amistad entre Chile y el Perú, firmado el
20 de Octubre de 1883, ratificado y canjeado en Marzo
del 84 y promulgado el 21 de Mayo del mismo año.

Desde entonces continuó la labor de progreso para to-
das 11 s ramas de nuestra administración, tanto en caminos,
ferrocarriles, agricultura, ejército, marina, telégrafos, et-
cétera, manteniéndonos constantemente en las mejores
relaciones con todos los países limítrofes, y dando término
á los tratados comerciales y al ferrocarril trasandino, que
une los países Chileno-Argentino.

No todo dura en este mundo. Los sucesos políticos de
1891 arrastraron al país á una revuelta que tan tristes re-
sultados dió y que todo lo trastornó.

El clima es variado, dada su extensa costa, desde el 17°
hasta el 55° Lat. S. La benignidad del clima se debe, en
los lugares que puede apreciarse, á la corriente de Hum-
bolt que baña nuestras costas. La dureza ó inclemencia
del clima, en ciertos parajes, se debe á los rigurosos in-
viernos y grandes nevazones, que forman ventisqueros
persistentes, sobre todo en la parte austral. Podemos
acentuar, sí, que por lo general la parte norte de nuestro
país es seca y cálida; el centro es templado, con estaciones
bien definidas, en que los veranos se manifiestan secos y
brillantes con los vientos Sures ó Suroestes, y los invier-
nos lluviosos, con los NW. y N.; la parte Sur es húmeda,
pues llueve á veces hasta siete meses por año, como su-
cede en Valdivia, Puerto Mont y Aucud, con los vientos
anteriores, cuya fuerza desencadena tempestades terri-
bles, como lo hemos experimentado, á veces, en Valpa-
raiso. La zona marítima goza de un clima casi uniforme
templado y sano, siendo sus medios anuales de: 18° en
Iquique, 15' en Coquimbo, 14° en Valparaiso, t i° en Au-
cud y 6°.5 en Punta Arenas de Magallanes.

La capital, Santiago, goza de una temperatura media
de 14°.

Nuestra forma de Gobierno es popular representativo.
El Poder Legislativo, que reside en el Congreso nacio-

nal, compuesto de la Cámara de Diputados, elegidos di-
rectamente por departamento en la proporción de un Di-
putado por cada 30.000 habitantes y fracción de éstos que
no bajen de 15.000; la Cámara de Senadores elegidos por
provincias, á razón de un Senador por cada tres Diputados
y una fracción de dos de las que comprenden á la respec-
tiva provincia.

El Poder Electoral, que se rige por la ley de 1890.Subs-
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tituyó la calificación por la inscripción y adoptó el siste-
ma de votos acumulativos, estableciendo el registro per-
manente por Subdelegaciones, cada una de las cuales se
divide en secciones que no podrán exceder de 15o ins-
cripciones. El Registro es llevado por la Municipalidad
.respectiva, la que preside las funciones correspondientes
al Poder Electoral

El Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la
República, elegido por electores nombrados por Depar-
tamentos, en votación directa, á razón de tres electores
por cada diputado. Le acompañan en su Gobierno los Mi-
nistros del Interior, de Relaciones Exteriores, Coloniza-
ción y Culto, de Justicia é Instrucción Pública, de Hacien-
da, de Guerra y Marina, de Industria y Obras Públicas.

Además el Consejo de Estado compuesto de once miem-
bros, de los cuales seis son elegidos por el Congreso y cin-
co por el Presidente de la República.

Existen también los Municipios, que tienen su asiento
en todas las capitales de departamentos Cada Municipali-
dad consta de 9 miembros tres de los cuales son Alcaldes
y los demás Concejales. El puesto de municipal es gratui-
to é incompatible con todo empleo público ó municipal,
Son elegidos los territorios municipales cuya población
creada de 20.000 almas un municipal más por cada frac-
ción de io.000.

Con respecto á la Instrucción por parte fiscal ó del Go-
bierno ó bien aquellos Colegios subvencionados, ella está
muy adelantada, como igualmente lo está la que depen-
de de particulares costeadas por sí mismas.

Nuestras escuelas fiscales se clasifican en Elementales
y Superiores. Los primeros abarcan cuatro años de estu-
dios y seis años las segundas, siendo los cuatro primeros
años de estas últimas idénticas á las de las elementales.

En todo el curso de los seis años de Instrucción Prima-
ria, la enseñanza se divide en grados, correspondiendo á
cada uno dos años de estudios, de modo que los materia-
les se enseñen en periodos.

En 1909 contabainoston 2.475 Escuelas de Instrucción
Primaria, dividas en:

728 Escuelas Urbanas
1 688 Escuelas Rurales.
La enseñanza universitaria, Universidad de Chile>, lla-

mada taml >ien superior, depende del Rector de este Esta-
blecimiento y del Consejo de Instrucción Pública, que-
dando bajo la vigilancia de las Facultades de:

Leyes y Ciencias Políticas.
Ciencias Físicas y Matemáticas.
Medicina y Farmacia.
Filosofía y Humanidades.
Teología.
Cada una de estas Facultades tiene un Decano y secre-

tario, que ellos mismos eligen, y se componen de miem-
bros docentes, académico y honorarios.

La reunión de todos los miembros de las cinco Facul-
tades, constituye el Cláustro Pleno Universitario.

El Consejo de Instrucción Pública encargado de la Su-
perintendencia de la enseñanza costeada por el Estado se
compone:

Del Ministerio de Instrucción Pública que lo preside.
-3.1>et .lector de la Universidad.

Del Secretario general de la Univerdad.
De los Decanos de las Facultades.
Del Rector del Instituto Nacional.
De tres miembros nombrados por el Presidente de la

República.
De dos miembros elegidos en Cláustro Pleno por la

misma Universidad.
En este establecimiento, la enseñanza es gratuita y

comprende las
Escuela de Derecho.
Escuela de Ingenierías, (minas y civil.)
Escuela de Agricultura.
Escuela de Medicina.
Escuela de Dentística.
Instituto Pedagógico.
Este Instituto Pedagógico, que puede considerarse co-

mo la sección d( cente de la Facultad de Filosofía y Hu-
manidad, y con todos los cursos científicos y literarios que
corresponde su plan de estudios, y con los conocimientos
previos de enseñanza secundaria, exijidos en los jóvenes
que ingresan en calidad de alumnos, realiza, en nuestro
país, el fin científico que corresponde en Europa y en los
Estados Unidos de Norte América á los cursos Universi-
tarios destinados al fomento de las Ciencias y de las le-
tras.

A continuación vienen.
La Escuela de Artes y Oficios, con enseñanza gratuita

teórica y práctica. Contiene 30o alumnos que cursan du-
rante el año los estudios.

La Quinta Normal de Agricultura, abarca 154 hectá-
reas de terreno. Sirve de campo de estudio para los alum-
nos del Instituto Agrícola. Contiene un jardín zoológico,
un acuarium, un jardín botánico; etc., todo cscojido espe-
cialmente entre las especies propias del país, para estudio
de sus alumnos y visitantes.

Anexo á la Quinta, están:
La Escuela Práctica de Agricultura.
La Estación Central Agronómica.
La Estación de patología vegetal.
El Hospital veterinario, etc.
En cuanto á las Escuelas Profesionales de niñas ella tie-

ne por objeto la ilustración de la mujer para ocupar diver-
sos empleos, sea en las tiendas, hoteles, escritorios, etc.
como para el aprendizaje de modista, bordados, etc..

En 1906, se imprimió nuevo rumbo al programa de es-
tudio para hacer de estas alumnas profesoras especiales,.
que á su vez pudieran dirigir otras escuelas y siempre ba-
jo la base fundamental de estudios de Pedagogía y Meto-
dología, Economía política, etc. y en 1909 existían 22
Escuelas Profesionales.

El Instituto Superior de Educación Física y Manual tie_
ne por objeto formar un personal idóneo en conocimientos
científicos y prácticos, que enseñe y difunda estos conoci-
mientos en los Liceos Escuelas Normales y Estableci-
mientos especiales, con la denominación de ramas técni-
cas en el plan de la educación integral.

El Instituto Comercial, plantel de educación práctica,
de inmediata aplicación al comercio, á las industrias en
general y á la administración pública, ofrece á la juven--
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'tud, nuevas espectativas en el ejercicio de carreras pro-
' vechosas, mediante 3 años de estudios.

Las Escuelas Prácticas de Minerías, frecuentan 3 años
de estudios, y su ingreso tiene lugar después de haber
cursado afuera el tercer año de humanidades. Los estudios
se completan con excursiones periódicas á zonas mine ,

ras de importancia.
Vienen después la Escuela de Be.11as Artes, el Conser-

vatorio de Música, etc.
El Instituto de sordo-mudos, la Escuela de Ciegos, etc.

y tantos otros establecimientos fiscales, como también
particulares, que hoy día la diferencia de tantas escuelas
elementales en todo el país, han contribuido notablemente
al adelanto entre la parte del pueblo, acabando casi por
completo con los analfabetos.

Amengual,
Socio honorario de la Colombina.

(Se continuara )

Pudiéramos decir que los ecos levantados por las
patrióticas fiestas colombinas del 3 de Agosto, van
cristalizando y tomando forma en los actos celebra-
dos en Asturias y Cataluña, demostración palpable
de que el sentimiento nacional ve en la gran labor
americanista la encarnación del supremo ideal de
patria y de raza para llegar á la consecución de una
grandeza á que tenemos perfecto derecho.

En esta sección se trataron con todo el interés po-
Sible los actos de Asturias presididos por el gran pa-
tricio D. Rafael María de Labra, y hoy sentimos no
disponer de espacio bastante para ocuparnos como
quisiéramos de la Asamblea celebrada en la Casa de
América de Barcelona.

También presidió el Sr. Labra, y su gran menta-
lidad, su palabra soberana, su bondad y honradez,
así como su gran espíritu de tolerancia, fueron la no-
ta de unos actos que no olvidaremos nunca los que
sentimos entusiasmo para luchar por las ideas apar-
tándonos un poco de las miserias de la tierra.

La "Casa de América, es un gran paso, es una fi-
nalidad positiva, y tan cierta, que en su Junta Di-
rectiva no hay más que tres españoles siendo los de-
más americanos, prueba evidente de que en Barce-
lona están unidos fraternalmente.

El Presidente señor Viñas y Muxí es un uruguayo
de mucha alma que tiene por lema de sus actos:
¡adelante!, y de su amor á España basta decir que
sus sacrificios han sido los mayores para la creación
del solar americano y español que se levanta hoy
en la calle Aragón de la hermana ciudad condal.

Aún no lleva un año de existencia la patriótica so-

ciudad y los resultados prácticos que obtiene y los
servicios que presta no pueden ser más satisfacto-
rios. La vida mercantil de todo el continente Ame-
ricano se vé diariamente en las grandes pizarras de
la casa de la calle Aragón, y al Sr. Vehils, su inteli-
gente Secretario ; ya se le pueden pedir datos de
asuntos americanos que es muy difícil no tenga con-
testación para todo cuanto se le pregunte.

De La Publicidad, que es la primera que viene
á nuestras manos, pues toda la prensa de Barcelona
se ocupó de la Asamblea consagrando á los actos
de la misma sendas columnas y reconociendo su
gran importancia, copiamos la reseña de la primera
sesión, que interesa á todas las Sociedades Ameri-
canistas de España y por ende á la Colombina:

Tuvo lugar ayer mañana en el salón de actos de la Casa
de América la primera sesión de esta Asamblea, á la que
asistieron n u merosos 'asa in bleistas.

La presidencia fué ocupada por el Sr Labra, acompa-
ñado por los Sres. gene. al  Reyes, Bosch y Barrau, Verda-
guer y Callís, Marchena Colombo y l.azurtegui. Actuaron
de secretarios los Sres. Díaz Calleja, Labra y Martínez,
Marchena y García, Vehils y Quintero.

Seguidamente el Sr. Labra manifiesta que ocupaba la
presidencia para abrir la sesión, y cede su lugar al exce-
lentísimo Sr. D. Luis Palomo, quien saluda afectuosamen-
te á los reunidos, excusándose de no ser más largo por-
que la hora es de trabajar y no de hablar. Antes de
sentarse, empero, hace una elocuente profesión de fe ame-
ricanista, avalada por sus campañas y discursos en pro de
la relación ibero-americana.

Seguidamente el Sr. Presidente dá la palabra al Sr. Mar-
chena Colombo para desarrollar y apoyar sus conclusio-
nes al tema I, cuyo enunciado es como sigue: Proyecto de
Federación Nacional de Sociedades y Corporaciones
Americanistas.

Medios para desarrollar la intimidad Ibero-Americana,
é interesar en tal sentid,. á la opinión pública española. es-
peciblmente en aquellas regiones donde dicha intimidad
no cuenta aún con algún organismo que haga de ella uno
de sus objetivos principales.

Antes de entrar en el desarrollo del tema, el Sr. Mar-
chena dió las gfacias á la Asamblea y á la Casa, por ha-
berle encargado tema de tanta importancia y añadió que
tenía el ánimo de hablar poco y la voluntad de realizar
pronto lo que se acuerde.

En consecuencia pasó á leer las conclusiones que son
como sigue:

1.a La Asamblea declara que las Sociedades, Centros
ó Asociaciones que tengan por primordial finalidad el de-
sarrollo del movimiento Ibero-Americano, hasta llegar
á la mayor intimidad (unión fraternal) entre la península
ibérica y el hermoso Continente que descubrieron las ca-
rabelas colombina, conserven la más completa autonomía
dentro de los fines que le marquen sus estatutos.

2.8, La Asamblea acepta la idea de la Federación de
las Sociedades, Centros ó Asociaciones que tengan la fi-
nalidad expresada en la conclusión primera, á fin de rea-
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lizar el levantado pensamiento de llevar á cabo en el más
breve plazo posible el ideal de fraternidad Ibero-Ameri-
cana.

3.tt I .a Asamblea acuerda para llevar á la práctica en
toda su grandaza la conclusión segunda y con el fin de
asociar al movimiento Ibero-Americano las entidades que
allende el Atlántico trabajan por nuestro mismo ideal,
nombrar una comisión que la Asamblea elegirá de su
propio seno.

4. 4 La Asamblea toma en considaración el 'Proyecto
de bases estatuarias de la Federación de Sociedades, Cen-
tros y Corporaciones americanistas,' propuesto por el
Instituto de Estudios Amei icanistas de la Casa de Amé-
rica.

5.a Las Sociedades, Centros ó Corporaciones que sin
tener por finalidad primordial de sus estatutos el ideal
de unión Ibero-Americana, trabajen por él, serán invita-
das á formar parte de la Federación, pero entendiéndose
que si no aceptasen porque sus reglamentos se lo impi-
diesen ó alguna otra causa lo imposibilitara, no implica-
ría la no continuidad en la cordialidad de relaciones, pues
éstas no deben romperse nunca entre los que son hei ma-
nos de espirite y trabajan por el mismo ideal.

6.a La Asamblea acuerda la más activa propaganda,
empleando todas las formas lícitas de la misma, para di-
fundir en la Península y en América los ideales de los
unionistas, así como también, hasta que la Federación sea
un hecho, la necesidad de que las Sociedades americanis-
tas marchen intcligenciadas en su labor, prestándose para
bien de la cultüra nacional y engrandecimiento moral de
la raza al mayor auxilio posible.

El Sr. Marchena apoyó elocuentemente estas conclusio-
nes en sentidos párrafos, en los que, en primer término,
glosó el concepto de autonomía, expresando después un
elogio del Brasil y de Portugal y aludiendo á la civilización
que Epaña dió á América y que ésta nos devuelve ahora
multiplicada. La elocuencia del Sr. Marchena arrancó fre-
cuentes y entusiastas aplausos del público.

El Sr.. Puig de Bacardí leyó á continuación unas cuar-
tillas explicando los ideales del Club Palólfilo, que fueron
aplaudidas, á las que contestó el Sr. Marchena elogiando
los conceptos expuestos y haciéndolos suyos.

El Sr. Labra propone, aceptándolo la Asamblea, que la
proposición pase á la Comisión ejecutiva de la Federación,
siendo tomada en cuenta.

Seguidamente propone, aceptada la idea de la Federa-
ción, las siguientes entidades y representantes para for-
mar parte de la comisión que debe realizarla:

Por las Sociedades Económicas y libres, el Exmo. señor
D. Rafael M. de Labra.

Por la casa de América, su presidente, D. Jacinto Viñas
y Muxí.

Por el Centro de Cultura Hispano-Americano de Ma-
drid, Exmo. Sr. D. Luis Palomo.

Por la Sociedad Colombina Onubense, el Ilmo. Sr. don
José Marchena Colombo.

Por la Unión Ibero-Americana de Vizcaya, D. Julio La-
zúrtegui.

Por la Real Academia Hispano-Americana de Cádiz,
don Pelayo Quintero.

Por el Instituto Hispano-Americano de Derecho Inter-
nacional Comparado, D. Alejo García Moreno.

Presidente, Excmo. Sr.' D. Rafael 111 a de Labra.
Seguidamente fueron aceptadas las conclusiones del te-

ma I y se levantó la sesión

La falta de espacio nos impide hablar con la ex-
tensión que quisiéramos de los trabajos leídos por
los señores Moragas, Riera, Amengual y otros, así
como de las discusiones provocadas por dichos tra-
bajos y en las que tomaron parte Corominas, el Doc-
tor Menacho, Hungría, el Dr. Escobar y muchos
más, haciendo de las mismas un verdadero torneo
de la inteligencia y despertando un calor y un entu-
siasmo que interesó á toda Barcelona.

De asuntos relacionados con los lugares Colombi-
nos, copiamos sacando las noticias de distintos pe-
riódicos.

Dice El Liberal, de Barcelona:
(Seguidamente el señor Marchena, con palabras de

gran inspiración, abandonó la presidencia, proponiendo
antes y acordándose por unanimidad, un voto de gracias
y de admiración por la Casa de América; el nombramiento
del señor Labra como presidente de todas las Juntas y
Cornisionesy la restauración del Convento de Santa María
de la Rábida.,

El señor Labra acogió las palabras del señor Mar-
chena que entre grandes aplausos bajó de la presi-
dencia, y el ilustre Senador se comprometió á le-
vantar su voz en la alta Cámara, para que de una vez
concluyera el espectáculo de no ver terminada la
restauración del lugar génesis de América y el mo-
numento que se levantara en honor de los descu-
bridores.

También se acordó asistir á la Asamblea que se
celebrará en Huelva en el próximo mes de Marzo,
reconociendo todos que ningún lugar más indicado
para comenzar la Federación que la Rábida y puerto
Palos.

Para ejecutar los acuerdos de la Asamblea, se
nombró una Comisión compuesta de la Junta orga-
nizadora de la misma y de los representantes de las
Sociedades que habían constituido la Mesa.

Los actos celebrados en honor de los Asambleis-
tas no pudieron estar más brillantes. El banquete en
el Tibidabo, la función de gala en el Liceo, el baile
en la Casa de América, el banquete á la Mesa de la
Asamblea en el palacio de los Marqueses de Maria-
nao, la recepción en el Salón de los Cientos, donde
la Sociedad Colombina saludó á los representantes
del pueblo de Barcelona, todo fué hecho con una so-
lemnidad y explendidez que habla muy alto de la
hospitalidad catalana, confesando, además, porque
es verdad, que apesar de la lucha en que viven los
partidos políticos en Barcelona, en la Asamblea no
ha habido más que españoles y americanos; los vi-
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vas á España y á América, á Labra, á la Casa de
América se han escuchado muchas veces, y con nos-
otros estaban hombres de todas las ideas, políticos
de todos los partidos, pero ante-el santo ideal de la
patria y el amor á la raza, se olvidaron de pasiones
y no hicieron otra cosa que prestar su concurso á la
Casa de América.

Eso hace la política en Cataluña, servir los inte-
reses de la nación y del pueblo que representa.

¡Bien hacen los catalanes sabiendo imponer su
voluntad y los intereses de su región!

F.•11
gira draw

La Unión Ibero Americana ha conseguido estable-
cer en Chile una sucursal integrada por los elemen-
tos más prestigiosos de aquella República, tanto
chilenos como españoles.

SOCIEDAD COLOMBINA
ONUBENSE

Centro de Hijos de Madrid.
Tengo el honor de poner en su conocimiento, que en

sesión del dia. 3 de julio del Corriente año celebrada por
esta Sociedad, se acordó concederle:un voto de gracias,
aprobado unánimemente por la Sección, por su asistencia
á el lo menaje al Ilustre Argentino Den Angel Mencháca,
cele-prado por este Centro en el pasado junio.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y satisfac-
ción.

Dios guarde á V. muchos años.
Madrid, 28 de Octubre de 19H.—V.° B.°: Enrique

Barreda; El Secretario, Mariano Yuste.—Sr. D. José Mar-
chena olombo, Presidente de la Sociedad Colombina
Onubense, Huelva.

rfaiii unja
111.1

En uno de los primeros días del próximo Enero
se reunirá la Junta Directiva de la Sociedad Colom-
bina, y es casi seguro que en la primera quincena la
Junta General para tratar del movimiento america-
nista .

wrip~1 "e
;t_< • El Ministro en Madrid de la República del Uru-

guay, general Vázquez, y su distinguida y bellísima
esposa, han prometido al Presidente de la Sociedad
Colombina visitar el Monasterio de Santa María de
la Rábida.

" draw

El general Reyes, expresidente de la República
de Colombia y gran admirador de las glorias del
viejo solar de la raza, como lo demostró en su elo-
cuente dircurso al abrirse las sesiones de la Asam-
blea americanista de Barcelona, visitará pronto los
lugares colombinos.

1111.
111..d »MI

Los Socios tanto honorarios corno de número de
la Sociedad Colombina Onubense que no tenga el
titulo que le acredite pertenecer á la Sociedad, pue-
den solicitarlo dirigiéndose al Secretario general de
la Colombina, D. Manuel Garrido Perelló, Huelva.

SUEL.-ras
Advertimos á los suscriptores de fuera de Huelva

que están puestos al cobro los recibos del primer
semestre de LA RÁBIDA.

Dada la índole de nuestra publicación, les agra-
deceríamos que el importe de dicho semestre nos lo
remitieran en la forma que les fuese más cómodo,
incluso en sellos de correos.

WAD »mai

Hemos recibido la importante revista valenciana
Letras y Figuras, estableciendo desde luego el cam-
bio con publicación que dá tan alta idea de la cul-
tura de Valencia.

xera
eh. drds

El exceso de original nos impide ocuparnos en
este número de los libros que hemos recibido.

Darnos las gracias á sus autores por la atención
tenida con nuestra Revista, y desde el número pró-
ximo continuaremos nuestra sección: Bibliografía,
para dar cuenta de las publicaciones que nos
envien.

L1
En nuestro constante deseo de alentar á cuantos

trabajan para abrirse camino en la honrosa lucha
por la vida, felicitamos al pintor Sr. Cruz  por el cua-
dro que exhibe en casa de D. Rogelio Buendía.

Cruz ve la realidad, siente el arte, lleva dentro
un pintor. A trabajar, á pintar mucho del natural, y
si el Ayuntamiento como es su más elemental deber,
le presta ayuda, subvencionándole, á cultivar el es-
piritu viendo Museos y estudios de maestros.

Obra Mi
Los alumnos de la escuela de pintura de Madrid,

hijos de esta provincia, D. Enrique García Orta y
D. Francisco Rodriguez Jimenez han obtenido los
premios extraordinarios de 500 pesetas, en el curso
de 1910 á 1911.

Felicitamos á los estudiosos jóvenes y consigna-
mos la satisfacción que nos produce ver en nuestra
provincia una juventud trabajadora y estudiosa que
cultiva las bellas artes y aspira á marcar una persona-
lidad propia.

Buendía, Macías,'Jimenez (de La Palma,) los jó-
venes del Centro de Cultura de Ayamonte, y mu-
chos más, son una prueba de que el movimiento li-
terario no es negativo en las generaciones nuevas.

Y haciendo justicia hemos de consignar que he-
mos leido composiciones, poesía verdad, de los
jóvenes poetas.

Cádiz se llama un libro que en la simpática ciu-
dad andaluza ha editado la Sociedad de propagan-
da del Turismo.

El libro, hecho con el gusto que para todo tienen
los gaditanos, contiene multitud de grabados y des-
cripciones de cuanto en Cádiz merece visitarse, y
además está inspirado en un espiran tan práCtico,

ovo owni
1.1 Ir

Nuestro muy querido amigo, D. Lorenzo N. Ce-
lada, socio honorario de la Colombina Onubense,
ha sido nombrado Viceconsul del Brásil en Madrid.

El nombarniento es acertado y merecido. Felici-
tamos á nuestro fraternal amigo y le damos las gra-
cias por sus ofrecimientos.
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que el viajero con la consulta del libro puede mar-
char por las calles de la Tacita de Plata como por
la casa propia.

No sabemos por qué nos suponemos que los auto-
res de esa propaganda deben ser Pelayo Quintero y
Aramburo, dos hombres muy enamorados de su ciu-
dad, grandes patriotas é inteligencias superiores que
trabajan decidida y desinteresadamente por el en-
grandecimiento de Cádiz, encontrando eco entre
sus convecinos.

¿Cuándo se hará en Huelva un libro como Cádiz?
Wall Wall
11.1111

Hemos tenido la gratísima sorpresa de encontrar-
nos en Barcelona, la noche del baile en la Casa de
América, con nuestro antiguo y querido amigo don
Luís Solei y Casajuana, socio honorario de la Co-
lombina.

Abrazarnos y hablar de Huelva y de la Rábida,
fué una misma cosa, :efiriéndonos los grandiosos
actos del Centenario en los que el ilustre escritor

tomó parte principalísima, siendo su brillante plu-
ma una de las que más galanamente reseñaron
aquellas fiestas.

Testimoniamos en estas líneas al Sr. Soler, todo
nuestro afecto y le damos las gracias por las aten-
ciones de él recibidas.

rzgl
é:

CORRESPONDENCIA
D. Francisco Mukoz; Ayamonte.—Recibida su carta y

. agradecidos á las levantadas frases con que nos honra; ha-
cemos cuanto podemos, pero no todos sienten como V. el
hermoso ideal de la patria.

D. Manuel Fernández Delgado.—Gracias por sus cari-
ñosos recuerdos. Puede mandar cuando guste el importe
de la suscripción; V. sabe dejó aquí muy buenos amigos y
entre los primeros queremos estar siempre nosotros.

D. ,fosé Menéndez; Castellón de la Plana  —Recibidas
las' siete pesetas importe de la suscripción de un año.
Gracias.
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Año, 7 pesetas. 	} 	Anuncios, á precios

Unión Postal: 	 8 convencionales.
Esta Revista aspira á dar á cono= los lugares colombinos en todo el inundo, por lo que se repartirá

gratuitamente en Europa y América, fomentando de este mo lo el turism hacia Huelva, la Rábida, Palos,
Moguer, etc.

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

Además del número mensual publicaremos cuantos exijan las circunstancias.
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Sucesores de JUAN LAZO Y HERMANO
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