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La "Colombina" en el Senado.

Discurso de Labra
Con motivo de la discusión en el Senado del

presupuestó de Estado, el Presidente honorario de
la Sociedad Colombina, Excmo. Señor Don Rafael
M. 3 de Labra, ha pronunciado un elocuente discur-
so, en el que ha' ratificado sus puntos de vista sobre
las relaciones de España y la América latina, ha-
ciendo mención del movimiento americanista de
Andalucía en las siguientes expresivas palabras, que
con verdadera satisfacción reproducimos, haciendo
constar nuestro agradecimiento al ilustre hombre
público por la atención que presta, á la Sociedad
Colombina:

‹Permitidme, Señores Senadores, que antes de
terminar las leves observaciones que estoy hacien-
do sobre el particular de fortificar nuestras relacio-
nos con la América latina, por los medios oficiales
propios del Estado español, exprese aquí los afectos
que en mi ánimo ha producido el movimiento ame-
ricanista que ante mis ojos se ha desarrollado por
espacio de dos semanas hace muy pocos días, en
las ciudades de Huelva y Cádiz, grandemente iden-
tificados con el mundo Colombino por hermosas
tradiciones y vínculos morales de insuperable im-
portancia.

»No tengo para qué recordar aquí lo que en la
Historia del mundo y especialmente en los anales
gloriosos de la España heróica representan estos dos
nombres: La Rábida—Palos. La página gloriosa de
la historia de España del siglo XV, la lée y repite
todos los años, ante un pueblo simpático y entusias-
ta (el pueblo de Huelva) una culta y patriótica So-
ciedad, una asociación extra oficial, meritísima, per-
severante al parecer modesta, de carácter eminen-
temente popular, que se llama la Colombina Ona-
bense, á la cual quiero rendir aquí el tributo de mi
gratitud y el aplauso merecido por su fé, su ideali-
dad> su elevado patriotismo y su constancia ejem-
Piar y fortificante. En su nombre, y en la celda le-

gendaria del Padre Marchena, de la Rábida, hace
pocos días tuve el honor de saludar por el cable
trasatlántico, á los Presidentes de las Repúblicas
Hispano Americanas, los cuales han correspondido
con otro saludo análogo á la efusiva manifestación
de los sentimientos fraternales de España. El hecho
es digno de registrarse, porque es el primero de su
género que registra la Historia.

»Cádiz es el antiguo asiento de la casa de Contra-
tación de Indias, allí llevada desde Sevilla en el si-
glo XVIII; Cádiz, por la dulzura y hasta el habla de
sus habitantes y por su trato frecuente con el Nuevo
Mundo,—casi una prolongación de América con
Europa—Cádiz ha sido el escenario magnífico de
las Cortes de 1812 que tuvieron en su seno, juntos
y para una obra común, á diputados peninsulares y
colombinos (también cáso único en la Historia) para
declarar la igualdad moral y jurídica de españoles
y americanos. Y en Cádiz ahora actúa una laborio-
sa, inspirada y brillante Academia Hispano Ame-
ricana de Ciencias y Letras y una fuerte, activa y
animosa Sociedad de Amigos del Pais, de larga y
fecunda historia, que tiene señalado como uno desus
intereses capitales, el de la exteriorización de Espa-
ña por Portugal, Africa y América.

»Pues bien, á Huelva y á Cádiz he ido yo poco
hace en cumplimiento de mi deber y con el alma
henchida de esperanza. Y vuelvo entusiasta, con
una satisfacción inmensa. Porque allí he visto no
sólo actos solemnes organizados por las sociedades
é institutos, á que antes he aludido, en memoria de
doceañistas, navegantes y descubridores de Améri-
ca; no sólo he asistido á la formalización de salu-
dos, protestas y demandas á nuestro Gobierno y á
las clases directoras de nuestro país, en pró del acer-
camiento y la intimidad de americanos y españoles
para el logro de los todavía incumplidos destinos
de la gran familia hispánica, constituida hoy bajo
banderas al parecer distintas y en diversos climas,
por más de setenta millones de hombres que hablan
una misma lengua y tienen una misma historia.

»He visto, he admirado bastante más que eso.
He visto á dos pueblos enteros, sin diferencia de
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sexos, en las calles, en las plazas, en el mar, en los
balcones, en los Centros Oficiales, en los Círculos
docentes, en todas, en todas partes (iCredmelj ani-
mados, febriles, aclamando ideas y pensando en
América, y proclamando la resurrección de España.

»Lo he visto, y lo recuerdo^ahora profundamente
emocionado, para saludar á esos cultos y progresi-
vos pueblos, para señalarlos á la consideración y

hasta la gratitud de toda España y para pedir á nues-
tro Gobierno, primero, que considere y estime el
carácter eminentemente popular del movimiento
americanista que ahora felizmente se apodera de
España y para dedicar una atención preferente á los
problemas de nuestra vida Internacional y al muy
extensísimo de la Intimidad Hispano Americana.w

(Sesión del día 20 de Junio de 1912).

Los que hacen LH RABIDA
Grupo obtenido en los talleres tipográficos de los Sres. Miguel Mora y C.", de cuantos intervienen en la confección .

de esta Revista, al cumplirse el primer año de su publicación.

X D. José Marchena Colombo, director.— 2 D. Manuel Garrido Perelló, administrador-redactor.-3 y 4 D. Miguel Mora y D. Rafael Mojarro, propietarios

de los talleres.- 5 D. Rogelio Buendía, colaborador. —6 D. Manuel Cruz, redactor artístico. -7 D. Francisco Ruiz Marchena, redactor.
8 D. Antonio Ruiz Marchena,lredactor.-9 D. Ricardo López de Diego, regente de la imprenta. Los demás que figuran en el grupo son Cajistas, Maquinistas,

Encuadernadores y personal del cierre y reparto de LA RÁBIDA 	 Cl. mag. Calle.

DE: NOSOTROS

EL PRIMER AÑO
Damos hoy á la estampa el número décimo ter-

cero de nuestra publicación, .al año justo de nacer.
No podemos ocultar nuestra intensa y legítima.

satisfacción al contar el primer año de vida, pues
vemos cumplidos nuestros deseos de vivir para pro -,

pagar lo que interesa á Huelva, darla á conocer, y
defender sus intereses morales y materiales; y cons-
te que al decir Huelva nos referirnos á la entidad
provincial, objeto de nuestros anhelos y de nuestros
cariños.

LA RÁBIDA es, como dice el subtítulo, una re-

vista colombina ibero -americana; no defiende rii
ataca ideas políticas de ninguna clase; no recibe
subvención de ninguna entidad oficial; no está ads-
crita á persona alguna, y sin embargo vive. Vive, Ylo
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lo.hacemos constar porque es justo, del apoyo que
le prestan sus lectores y sus anunciantes, que son el

. orgullo de esta publicación; de sus lectores y sus

.anunciantes que colaboran real y efectivamente en

.esta obra que se llama LA RÁBIDA lo mismo que
los que escribirnos sus páginas.

No hay que decir nada de las relaciones de LA
RÁBIDA y la Sociedad Colombina.

Ambas se nutren del mismo ideal y se prestan
fraternal apoyo y se complementan. Esta es la tra-
dición, la experiencia, la fuerza y la autoridad de lo
antiguo, que está en nuestras almas por herencia
desde antes de nacer; aquella, LA RÁBIDA, es la ju-
ventud, fogosa y vehemente, la palanca moderna,
caja de resonancia y pabellón acústico al mismo
tiempo que agranda ó recoge los sones de la civili-
zación, del progreso, del ideal, en una palabra.

De aquí que dirijamos un saludo sincero y cari-
ñoso á nuestros lectores y anunciantes, cuya cola-
boración necesitarnos y queremos, y enviemos un
cordial abrazo á la Sociedad Colombina, sociedad
fraterna, benemérita por tantos motivos, é ilustre, al
mismo tiempo que le brindamos nuestros juveniles
entusiasmos para la obra patriótica y altísima de
glorificación de aquellos navegantes que cruzaron
el Oceano en débiles carabelas, guiados por la luz
del Genio, y acercamiento de nuestra Patria á las
tierras descubiertas por aquéllos, antes nuestras co-
lonias, hoy florecientes y progresivos Estados ame-
ricanos, que son nuestra ejecutoria y nuestro orgullo.

También enviamos nuestro saludo á la prensa de
Huelva y de toda España y América, que tan cortés
acogida nos ha dispensado, y esperamos seguir
contando con su benevolencia y eficaz ayuda.

Nada decirnos de lo que haremos en el porvenir.
os ratificamos en las palabras que insertamos en

itestro habitual anuncio y á .este remitimos al lector.

Ola

Huelva y su.. puerto
La situación privilegiada de Huelva, puerto de salida

natural de la producción general de su provincia y de la
región extremeña r se traduce en un desarrollo progre-,
sivo del tráfico de su ría, que la equipara á las..más
Portantes de Europa.

Visitar á Huelva sin estudiar su puerto, nos haría for-
mar una idea muy incompleta de esta capital, pues á pe-
sar de su adelanto, que es mucho, el del puerto ha adqui-
rido tal desarrollo, que seguramente duplica al de la po-
blación

La Junta de Obras del Puerto de Huelva, que no pier-
de ocasión de sumarse á cuantos actos allí se realizan y
que signifiquen cultura y Progreso, corno lo demostró en
la Asamblea'Americanista; organizó en honor del - Sr. La-

bra y demás asambleistas una interesante excursión á las
Obras del Puerto.

Instalados en un elegante coche-salón del ferrocarril
del Puerto, visitamos en primer término los depósitos de
minerales del muelle Norte, que abarcan una extensión
de 125 000 metros cuadrados, con una capacidad aproxi-
mada de 400.000 toneladas; entre inmensos montones de
mineral admiramos las magníficas grúas afectas al servi-
cio de aquellas dependencias, la sólida construcción de
las vías férreas y la moderna y bien acondicionada insta-
lación de los depósitos; el tren nos llevó después á una
moderna cochera para locomotoras que, además de llenar
cumplidamente su principal cometido, para comodidad
del personal de máquinas, tiene instalados vestuarios y
cuartos de aseo del mejor gusto.

Poco después descendimos del ferrocarril y pasamos
al muelle Norte, el más moderno de los del Puerto, pues
se inauguró y abrió al tráfico en 19°8; tiene de longitud
total 575 metros, estando dotado de ocho grúas de pór-
tico, movidas por la electricidad, de cinco toneladas de
potencia cada una; pudiendo atracar á los costados del
muelle cuatro vapores, y descargando cada dos grúas en
una hora 30o toneladas, se comprenderá la enorme po-
tencia de embarque de tan espléndida construcción, que
honra á la Dirección facultativa de estas obras y que
constituye un legítimo orgullo de Huelva y su Puerto.

Sin perder un momento embarcamos en el vapor
Odiel, que á toda marcha cruzó la zona de dragado inte-
rior, que se efectúa por Administración y con material
propiedad de la Junta, llevándonos á la del dragado ex-
terior, cuyas obras se hacen por concurso y al económico
precio de 6r céntimos de peseta el metro cúbico.

A la altura de la histórica Isla de Saltes se dió la or-
den de volver para desembarcar en el muelle de via-
jeros pues .la Junta tenía decidido empeño en obse-
quiarnos, como lo hizo, con gran esplendidez en su do-
micilio social, instalado en una de las calles más céntricas
de la población; en su sala de Juntas, y con los planos á
la vista, el Sr. Montenegro, Ingeniero Jefe de las Obras
del Puerto, nos explicó primorosamente el nuevo proyec-
to de muelle de costa, debido á su inteligencia, á su in-
discutible conocimiento de estas cuestiones y á su ince-
sante labor; las necesidades del tráfico imponen á la Jun-
ta ese nuevo sacrificio; pero los resultados serán sorpren-
dentes; con dicho muelle puede el Puerto de Huelva aten-
der cumplidamente y responder en cualquier momento á
todas las contingencias de su brillante porvenir, y como
en-didha , entidad existen hombres de corazón y de cultu-
ra,. no , dudainos que en breve plazo'. se efectuarátvi.esas ,

obras„digno remate de los meritísimos trabajos y dé los
constante esfuerzos que allí se realizan en pro del, ideal,
común, que. no - puede ser otro que el engrandecimiento
de Huelva.

José Luis Hernández-Pinzón.
Socio Honorario y Correspondiente de la Colombina

en Madrid.

(De La Correspondencia de España).

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



LR RABID/1  

DE NUESTRA LIRA

ELEGÍAS ÍNTIMAS
En tus rejas.

No acudo con traza airada,
ni vengo en son altanero,
dulce amada

Con acento lastimero
y á cuestas, con mi quebranto,
que me embarga noche y día,
vengo á verter el reguero
silencioso de mi llanto,
dueña mía 	

Yo no quisiera apenarte,
ni quisiera entristecerte
las alegrías de otro amor

No es mi afán acongojarte;
más, si acudo hasta tus rejas,
no vengo á expresar mis quejas,
vengo á llorar mi dolor 	

Apiádate, castellana,
señora de mis amores,
y asoma la flor galana
de tu rostro, á la ventana
donde cuajaron las flores
de nuestra intensa pasión,
y verásme, aquí, de hinojos,
suspirar por tu hermosura,
rojos, de llanto, los ojos,
devorando la amargura
de mi triste corazón 	

A. VALERO HERVÁS.
Mérida, Julio 1912.

/113/1e5ra AmeTIztgalott
No hace muchos años decía al que estas líneas

escribe, un señor de los llamados mayores por su
edad, al parecer un descreído: Pero... ¿es usted uno
de esos ilusos que creen que la unión de España y
América podrá llegar á realizarse?... Sí, le contesté
rotunda y categóricamente. Podrá tardar muchos
años, pero que la unión se habrá de realizar, no le
quepa á usted duda.

Alemania, hace no mucho tiempo, no era el Im-
perio poderoso que hoy existe bajo el reinado del
Kaiser; parecía imposible que todos aquellos peque-
ños estados, cuya rivalidad entre sí era notoria, pu-

dieran un día unirse en un solo Estado poderoso, y
ya ve usted, hoy están unidos en la unión más per-
fecta, más fuerte. Lo propio sucedió con Italia y con
otras naciones. ¿Y es extraño é ilusorio, como usted
dice, que supongamos, es decir, que veamos, que
las Repúblicas americanas, hijas de esta Madre Pa-
tria, se unan todas formando una Confederación
grande, duradera corno ninguna, regidas por un Go-
bierno federal, pero con autonomía para cada una
de ellas?
— ¡Eso es posible; pero ya no es una unión!

¿Cómo que no? repliqué. No será una unión en el
sentido extricto de la palabra, porque no sabríamos
quien se debía someter á quien, pero para la repre-
sentación internacional, para el poderío en el con-
cierto mundial de naciones, sería una unión de to-
dos los que hablasen la hermosa lengua de Cervan-
tes. Además que no se trata de que España tenga
hegemonía de ninguna clase sobre aquellas ricas Re-
públicas, sólo se trata de que España sea una her-
mana, mayor si se quiere, pero una de las hermanas,
que teniendo por Madre á la lengua castellana, co-
rra por sus venas la misma sangre y en una comu-
nidad de costumbres, gustos y caracteres, que cons-
tituyan la familia Hispano-Americana, unida por es-
trechos lazos de imperecedera vida.

Pues bien, querido lector, yo soy uno de esos ilu-
sos con que nos calificaba mi buen señor de la anéc-
dota antes narrada; yo creo firmemente en esa com-
penetración hispano-americana, y para ello se ha
hecho mucho, más de lo que parece á primera vista
por esos cuantos ilusos, que hoy son centenares, en
las diferentes asambleas y actos americanistas.

Buena prueba de ello fué el resultado de la Asam
blea de Barcelona, organizada por la "Casa de Amé-
rica". En aquella capital catalana se congregaron'
personas que ostentaban la representación de todos-
los Centros de importancia de la Península.

En las invitaciones de aquella Asamblea se con-
signaba el objeto de ella en estos dos extremos:

1.° La Constitución de la Federación de Socie-
dades y Corporaciones Americanistas de España, y

2.° La discusión de seis temas que corresponden
á todos los estudios anteriores realizados en España
por el Congreso social y económico hispano-ameri-
cano de Madrid de 1900, el Congreso de exportación
de Zaragoza de 1908, el Congreso de Emigración de
Santiago de Galicia de 1909, la segunda Asamblea
Nacional de Sociedades Económicas de Amigos del
País de 1910, la Asamblea de Gijón de 3 de Sep-
tiembre de 1911 y la Asamblea de Mataró de 1.° de
Noviembre del mismo año.

Los seis temas discutidos en la Asamblea Ameri-
canista de Barcelona, fueron:

1.° Medios para desarrollar la intimidad ibero-
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americana é interesar en tal sentido á
la opinión pública española.

2.° El problema de la emigración
y la preparación del emigrante.

3.° Los viajes rápidos y económi-
cos entre España y América.

4.° La reforma y unificación pos-
tal hispano-americana.

5.° El desarrollo del Comercio
ibero-americano y la mayor importan-
cia en España de los productos de
América, y

6.° La acción necesaria para ob-
tener: A, una mayor difusión de la
Geografía americana; B, la concurren-
cia de delegaciones de la clase esco-
lar española á los Congresos de estu-
diantes hispano-americanos; C, el
intercambio de trabajos escolares y
material de enseñanza entre las escuelas españolas
y americanas, y D, el envío de pensionados para
estudiar los diferentes aspectos de la vida social,
económica é intelectual de América.

Fueron ponentes de estos temas los señores Mar-
chena Colombo (de la Colonzbina), Lazúrtegui (de
la Ibero-Americana de Bilbao), Moragas y Manza-
nares (de Casa América), Amengual (de la Cámara
de Comercio de Barcelona) y Riera y Soler (de los
Estudios A merican istas).

Todos ellos fueron discutidos con calor y sacado
provechosas conclusiones.

La otra Asamblea se ha verificado hace poco en
Huelva, cuyas sesiones tuvieron lugar en el salón de
actos del Instituto de aquella rica ciudad. Fué orga-
nizada por la antigua y prestigiosa Sociedad Colom-
bina, que preside el gran patriota, entusiasta propa-
gandista, erudito catedrático, letrado competentísi-
mo, elocuente orador y hombre popularísimo, que
se llama don José Marchena Colombo.

Los organizadores de esta Asamblea invitaron á
importantes entidades é instituciones de España, á
todas las Sociedades Económicas, las Cámaras de
Comercio y Sociedad Americanistas de la Penínsu-
la. Todas contestaron, mandando prestigiosas per-
sonas que las representaron ó calurosas adhesiones.

«CONCLUSIONES.—Fomento de las Asociacio-
nes Americanistas en España y Améríca.—Forma-
cidn de un Diccionario General Hispano-Americano.
— Compilación de los documentos del archivo de
Indias de Sevilla.—Institución de cátedras de geo-
grafía americana en nuestros estudios.—Extensión
de la Federación escolar española á América.—Pen-
siones para estudiantes españoles en América.—Ce-
lebración de un Congreso escolar Hispano-Ameri-
cano en Sevilla en 1914.—Vigenciá de la ley de co-

Estación de Sevilla. (M. 2. A.)

municaciones marítimas sin modificación esencial
alguna durante el plazo marcado por la misma ley.
—Invitación á Navieros y comerciantes españoles
para que se dispongan convenientemente á obtener
el debido beneficio de la apertura del canal de Pa-
namá.—Restauración de la Rábida.— Conclusión
del monumento á los Descubridores en dicho lugar.
—Establecimiento en la Rábida de un Museo y Bi-
blioteca Colombinos.—Fomento del Turismo.—Pu-
blicación de pequeñas guías ilustradas de las locali-
dades y lugares de interés histórico ó artístico. —

Construcción de los muelles de costa en el puerto
de Huelva y del ferrocarril de Huelva á Ayamonte.
—Concierto de tratados de propiedad literaria é
industrial con América.

«MOCIONES. — Ingreso de los Americanos en las
Reales Academias españolas.— Consagración de la
Federación de Sociedades Americanistas españolas
en la Rábida, coincidiendo con la exposición hispa-
no-americana de Sevilla.--Fundación de la Univer-
sidad Hispano-Americana en Sevilla. — Unión del
cable á Canarias con Valencia, Barcelona, Baleares y
Córcega por el Norte, con Fernando Póo y Buenos
Aires por el Sur.—Cumplimiento de la R. O. sobre
instalación de frailes Franciscanos en la Rábida.—
Construcción de Pabellones entre Palos y la Rábi-
da ó alrededor del monumento.—Institución de
Centros de enseñanza en la Rábida.—Exposición
permanente en dicho lugar de productos aborígenes
de las Indias occidentales.—Fundación de una So-
ciedad editorial española para el mercado america-
no.—Recomendar el estudio del problema de la va-
lidez recíproca de títulos académicos.—Creación de
la Dirección General de Colonias y reconocimiento
á las posesiones de Guinea como provincia, con de_
recho á elegir representantes en Cortes.»
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Estos son los acuerdos tomados en la Asamblea
después de interesantísimos debates é informaciones
de gran estudio y razonamiento. Con solo su lectu-
ra puede fácilmente verse el alcance y la importan-
cia de las sesiones, en las que es justo anotar el
amor patrio y el amor á las Repúblicas americanas
que siempre demostraron con su palabra los asam-
bleistas allí congregados.

Pero hay más, Huelva tiene para América una
historia que no debe escaparse á nuestra pluma.
Huelva, esa hermosa región de la extrema Andalu-
cía, cuenta con el famoso Convento de la Rábida.
De este histórico convento puede decirse que nació
América para España. Aquel hombre que muchos
tachaban de loco, pero que díó pruebas de ser un
fervoroso creyente de sus investigaciones científicas
y geográficas, genovés de origen, pero español por
instintos y bravura propia de los admirables hom-
bres de nuestra generación del siglo XV, expuso en
ese Convento de la Rábida y en una de sus celdas,
sus planes y proyectos ante el Franciscano Antonio
de Marchena, el Guardián Fr. Juan Pérez, el físico
Garci-Fernández y el marino Pedro Velasco, y el 3
de Agosto de 1492, se embarcó en las tres famosas
carabelas en el Puerto de Palos, volviendo el 15 de
Marzo de 1493 después de haber descubierto el Nue-
Vo Mundo. Esto nadie podrá discutírselo á la región
de Huelva mientras exista la historia, y ese pequeño
Convento enclavado en lo alto de un cerro en la ri-
bera izquierda del Río-Tinto y enfrente de la des-
embocadura del Odiel.

Era uno de los empeños primordiales de los orga-
nizadores de la Asamblea onubense, el que desde la
misma celda del Padre Marchena, donde Colón la-
boró el comienzo de su empresa, se dirigiese un ca-
blegrama de salutación á los Presidentes de las Re-
públicas sudamericanas. Y así se hizo, y con gran
recogimiento, después de pronunciar sentidas pala-
bras de salutación á América el Presidente de honor
de la Sociedad Colombina, se puso entre vivas á
España y América, el siguiente cablegrama: «So-
ciedad Colombina desde Rábida, saludan —Labra,
Marchena.» Al día siguiente se recibieron las con-
testaciones de los Presidentes de las Repúblicas sa-
ludadas, con calurosos y fervientes votos por el
prestigio y la vida de la Madre patria.

Fué un acto conmovedor y hermoso y que jamás
olvidaremos los que tuvimos el inmenso placer de
presenciarlo y tenemos una fé ciega en la compene-
tración de España y América.

Con estos actos y otros muchos y la cooperación
que á todos ellos prestan los españoles en número
de tres millones que residen en América y aun los
naturales de aquellas ricas y florecientes Repúblicas
hispano-americanas, no es el pensar en esa unión

una de tantas ilusiones que podrían forjarse en nues- .

tra mente y en nuestro corazón henchido de deseo
para el florecimiento y prosperidad de esta gran
patria española, que si ha pecado y ha tropezado
mucho en el curso del tiempo bajo la influencia de
éste por las torpezas de sus políticos, tiene á su fa-
vor la superioridad de sus grandes empresas mun-
diales y la energía y la intuición de una raza viril y
al parecer inagotable, cuya potencia se acentúa y
demuestra en los éxitos que ahora mismo alcanzan,
en un nuevo ambiente y en un escenario espléndido
al otro lado del Atlántico, en la tierra esplendorosa
de la América libre y próspera.

Y ahora vosotros, cariñosos onubenses, españoles
convencidos, amantes hijos de la región de donde
partió el grandioso Colón, fervientes partidarios de
esa intimidad española y americana, contestad á
quien nos tachó de ilusos. Yo solo en estos casos
me limito á decir, como los hechos demuestran, al
que no cree, la evidencia de las cosas.

Rafael y..a de Labra (hijo).

Madrid 22 Julio 1912.

1.111=í .is -4-

Las Fiestas Colombinns
. La Sociedad Colombina se prepara, como en años
anteriores, á conmemorar el 420 aniversario de la
salida del puerto de Palos, de Colón y de los va-
lientes marinos, hijos de esta provincia, que le
acompañaron en la empresa del Descubrimiento del
Nuevo Mundo.

A este propósitos y para dar mayor explendor á
las fiestas conmemorativas se ha solicitado del Go-
bierno la asistencia á las mismas de la Escuadra y de
una compañía de infantería con bandera y música.

Las fiestas, como es tradición, consistirán en un
Certamen Científico literario y artistico, función cí-
vico-religiosa en el Convento de la Rábida, excursión
á este sagrado lugar y Barra de Saltés, iluminacio-
nes y conciertos en el paseo del Muelle, bailes de
Sociedad, banquetes, etc.

También se organiza el recibimiento á las tropas
y homenaje á la Bandera, en el que el pueblo de
Huelva dará una vez más indudables pruebas de
Patriotismo y cultura.

. Para tomar parte en la Velada del Certamen se
han invitado á importantes elementos artisticos de
la localidad, siendo muy probable que tomen parte
en dicha culta fiesta, notables personalidades anda -
luzas, cuyos nombres no podemos adelantar ahora.

El detalle de estos festejos se publicará en el
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.programa correspondiente, que se está ultimado an-
tes de que el presente número vea la luz pública, lo
daremos á conocer en otro lugar.

401"

Un recuerdo y una 'idea
Recuerdo grato, pero gratísimo de esa memora-

ble Asamblea Americanista que tuvo lugar en la
hermosa y culta ciudad de Huelva en los primeros
días del mes de Junio del corriente año. La impor-
tancia de la misma, ha de ser reconocida por todos;
la labor patriótica de la Colombina Onubense, y los
•esfuerzos titánicos de su digno Presidente el Señor
Marchena Colombo para la realización de lo pro-
yectado, merece justos aplausos, y la gratitud de
cuantos sean amantes del progreso y desarrollo cul-
to de este trozo de territorio español, donde está en-

lavada la provincia de Huelva.
El incansable propagandista de la unión ibero-

americana, cuya saliente personalidad es hoy una
prestigiosa figura de nuestra patria y que honró con
su Presidencia la dicha Asamblea, no ocultó su sa-
tisfacción grande al ver reunidos en ella tantos y
variados elementos, pues puede decirse fué única en-
tre las últimamente celebradas; allí, á ese templo de
esfuerzos patrióticos, en pró de ideales tendenciosos
á una finalidad de incalculables beneficios naciona-
les, allí, donde valiosas iniciativas encauzan la an-
helada corriente de savia benéfica para los territorios
españoles y americanos; allí donde se trata de estre-
char esos lazos de afecto sincero, de la madre común
nuestra amada España hacia sus hijas predilectas las
nacientes repúblicas sud-americanas, tuvo asiento
la representación de la histórica Universidad de Se-
villa; la de la importante Casa de América de Bar-
celona; la de nuestras posesiones del golfo de Guinea;
respetables frailes, pertenecientes á la orden agusti-
na, que tan amantes son por sus tradiciones al pro-
greso cultural; sociedades enonómicas, comercio, in-
dustrias, ciencias y letras; y elemento civil y mili-
tar, en cuanto organismo importante, puede reper-
cutir el progreso científico, culto y literario. Ese
movimiento de virilidad en pró de lo que encarna
progreso civilizador y culto, pone de manifiesto, esa
ciudad de Huelva cuyo asombroso desarrollo en un
periodo de 20 años, hacen fijar en ella la atención
comercial é industrial, está llamada á ser en plazo
brevísimo una de las más importantes Capitales de
la Nación española, y bien lo tiene así conquistado
la laboriosidad de sus habitantes, en su común es-
fuerzo de aunar voluntades é iniciativas, cuyos re-
sultados son bien notorios.

En ciudad como las que nos ocupa, bien puede

lanzarse toda idea que lleve aparejada utilidad gene-
ral y patria, en la certeza ha de ser mirada con todo
cariño y con toda protección, y esa idea que aquí
emito, es la conveniencia de que esa misma Sociedad
Colombina Onubense se constituya también como
Comité Africanista para coadyuvar á cuanto tienda
al progreso de nuestras colonias africanas. Los inte-
reses comercales hispano-americanos, han de tener
indiscutiblemente enlace con el desarrollo comercial
de nuestras posesiones de Africa, y con especialidad
con las de Guinea, desde que el mismo Oceano
baña la costa occidental de Africa, que la oriental
de América, y la admirable situación geográfica de
Fernando Póo dominando las más importantes
vías fluviales de dicha costa, obligará á ser en su
día la base de todas las transacciones de comercio
que establezcan las potencias coloniales. La multi-
plicación de vías por el interior, hará buscar por
los ríos la salida de ricos productos de valor mun-
dial no despreciables, y el enlace obligado por el
cambio hará formar una red inmensa, verdadero ve-
nero de riquezas entre las naciones europeas y ame-
ricanas. Emitida esa idea, tiene la palabra la aludi-
da sociedad por boca de su digno Presidente, y solo
me resta expresar, la gratitud grande de los que en
los territorios españoles de Guinea, exponen su capi-
tal, y luchan por crear una Colonia que responda á
todas las exigencias, de contar con el valiosísimo
apoyo que se pretende, y la de mi modesta perso-
nalidad, que tiene hecho voto solemne de coadyu-
var con voluntad firmísima y con la mayor perseve-
rancia, al progreso de aquellas tierras africanas.

Enrique López Perca.
Capitán de Corbeta de la Armada.

Ayamonte 10 Julio 1912.

BIBLIOGRAF1A
La Semana Com?, cial.—Elegante y notable revista pu-

blicada en la capital de la Argentina, dirigida por la em-
presa de su nombre.

Abundantes y copiosos datos de la vida argentina pue-
den tomarse de sus variadas páginas, no exentas de ame-
nidad. El lema de su portada es: •Fides—Constancia
—Labor,› y con estas virtudes adquirirá la espléndida
vida á que tan simpática revista tiene derecho.

Cultura hispano-americana.— Con este titulo se pu-
blica en Madrid una interesante y lujosa revista hispano-
americanista, órgano de la Sociedad del mismo nombre,
que cuenta con las más prestigiosas firmas del america-
nismo español.

En el número segundo, que es el ultimamente publica-
do, se inserta una extensa información de la Asamblea
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Entrada del paseo del Conquero.
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celebrada en Huelva, .á la que dedica grandes elogios, que
sinceramente agradecemos y estimamos.

El señor Marchena Colombo ha sido honrado con el
nombramiento de corresponsal literario de esta Revista
hermana, á la que deseamos larga y próspera existencia.

Cada Maestrito 	  Observaciones pedagógicas de uno
que no ha visto en su vida un libro de pedagogía. En esta

HUELVA.

forma expresa su autor don Manuel Siurot, el contenido
de su obra. Y en verdad que si lo primero es cierto, no lo
es menos que su libro es un tratado completo de pedago-
gía natural y sencilla en que á las exquisiteces de la for-
ma se une lo concienzudo del fondo. Su autor, sobrada-
mente conocido, nos muestra en él lo que es y lo que de-
biera ser la pedagogía, cuya expresión actual nos la pre-
senta el Arcipreste de Huelva con inimitable gracia en el
prólogo de la obra. Sin perjuicio de ocuparnos lo deteni-
damente que Cada maestrito  merece, en otra ocasión,
felicitamos por hoy efusivamente á su autor.

Teatro y Letras.—Revista quincenal de Santiago de
Chile, en cuyas páginas campea el más neto españolismo
al ocuparse de la labor que nuestros artistas realizan en
tan simpática ciudad chilena.

Diana.—Los Juegos Florales de la Real Academia
Hispano-Americana, constituyen el texto del último nú-
mero de la ilustrada revista que en la hermosa capital de
Cádiz se publica desde hace varios años,

Electricidad y Mecdnica.—Revista de reciente publi-
cación del ida á los entusiasmos de la Internacional Ins-
titución Electro-técnica de la ciudad del Turia. Los ar-
tículos y las conferencias, obra de los alumnos de tan
benemérita asociación, son el mejor elogio que pudiéra-
mos hacer de la misma y su científica revista.

La conmemoracióa de las Cortes de Cádiz.—Folleto
que contiene un vibrante é inspirado discurso pronuncia-
do en la Alta Cámara por el Presidente honorario de la

Sociedad Colombina, don Rafael 11.a de Labra, con oca-
sión de discutirse la ley concediendo un crédito condicho-1
objeto.

Las declaraciones y los decretos de las Cortes de Cádiz
sobre América. —Conferencia dada por el mismo señor
Labra en el Ateneo de Madrid, donde con la competen-
cia en el orador característica se estudia la labor de las-

Cortes de Cádiz.
Es una interesante lección de historia con-

temporánea de España.

La verdadera cuna de Cristóbal Colón. -
Folleto del doctor Constantino de Horta y
Pardo, publicado en Nueva York y destinado á
propagar las investigaciones del ilustre histo-
riador gallego don Celso García de la Riega,,
miembro honorario de la Sociedad Colombina,
acerca de la verdadera cuna de Colón, que le
supone nacido en Pontevedra.

Dada la importancia de la cuestión, que por -

otra parte no está circunscrita á la labor más-
c.) menos afortunada de un erudito, sino que ha.
conquistado la aquiescencia de notables histo-
riadores de todo el mundo, nos proponemos-
mos dedicar al asunto, eminentemente colom-
bino, una gran atención.

Por ahora bástanos añadir á lo dicho que el .

folleto del doctor Constantino de Horta. es in-
teresantísimo, está documentado y se ha reparti-•
do gratis en todo el mundo.

li Movimiento Americanista 
CÁDIZ.—Un certamen y otras
fiestas. —La "Colombina" en

Cádiz.

Organizado por la Real Academia Hispano-America
na de Cádiz tuvo lugar en esta culta capital, nuestra hes'
mana, un Certamen Científico literario, conmemorativp'
de las Cortes de 1812 y Sitio de Cádiz,

Para asitir á dicha fiesta y acompañando á su incansa
ble mantenedor el insigne repúblico D. Rafael M.a de L
bra, llegaron á aquella ciudad el 6 del pasado Junio, los=
Sres. Marchena Colombo, presidente de la Sociedad Co-
lombina, Cádiz Serrano, vicepresidente; Garrido Perellé),
secretario; y Postuondo, socio de la misma, formando la
comisión que nuestra Sociedad envió en su representa -

ción.
La fiesta se celebró el día 7 en el suntuoso Gran ea -

tro, donde se reunió un numerosísimo y brillante con-
curso.

En el escenario se colocó el trono para la Reina de la
fiesta, sitial que ocupó con sobrados títulos de belleza
de estirpe la Srta. Piedad 'turbe, y á ambos lados toma -

ron asiento las diez damas de honor, Srtas. Carolina Cal .-
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vajal, Luisa Alvarez Ossorio, Pepita Lerdo de Tejada,

nita Marenco, Angeles Cuvillo, Carmen Rubio y Aveci-
lla, Teresa Arbazuza  Gómez Rull, Carmen Arbazuza y

Pacheco, Fina Mac-Pherson y Luisa Lacave, bellas y dis-
tinguidas, dignas muestras de la mujer gaditana.

A la derecha de la Reina, en el proscenio, estaba co-
locada la mesa presidencial, tornando asiento en ella el
presidente' accidental de la Academia, D. Juan Reina,
teniendo á su derecha al ilustre americanista Sr. Labra y
í su izquierda al Sr. Fernández Copello, secretario.

En un palco asistió á la fiesta la comisión de Sociedad

Colombina Onubense.
Comenzó el acto con un sobrio discurso del Sr. Reina,

y á continuación, el Sr. Fernandez Copello dió lectura á la
memoria, donde se da cuenta del resultado del certamen.
De 15 temas de que constaba éste han sido premiados 7,
concediéndole accesit á dos; han sido declarados desier-
toc tres y no se ha adjudicado premio respecto de tres.
Obtuvieron premio D. Servando Camuñes, y el america-
no D. Aurelio Martínez Mutis, por una poesía á la Améri-
ca Española y á España, respectivamente; D. Rafael Ma-
ría de Labra y Martínez por un trabajo sobre los Presiden-
tes americanos en las Córtes de Cádiz; D. Manuel Quin-
tero A tauri, por un estudio critico sobre el Sitio de dicha
ciudad por las tropas francesas; D. Celestino Rey Joly,
por un estudio de los batallones voluntarios de Cádiz;

D. Narciso de la Hoz, por sus poesías sobre el episodio y
Sitio de Cádiz y la conquista de Méjico, y D. Manuel

Montes BerLén, por una obra didáctica popular. Los se-
ñores Labra y Quintero Atm i, han hecho renuncia del
.ftnporte del premio obtenido. .

Leidos algunos fragmentos de las composiciones pre-
miadas y ejecutados los intermedios musicales, se levantó
á hablar el señor Labra, siendo recibido con grandes
aplausos.

La oración del insigne americanista fué soberbia como
tya. resplandeciendo entre las galas oratoi ias del discur-

so el amor á la Patria, la fé inquebrantable en el ideal
hispáno-americano, y el afecto á Cádiz doceañísta, la

tierra sagrada, como dijo en uno de los más apasionados

é inspirados periodos.
Al terminar su discurso el Sr. Labra el público le hizo

prolongadas ovaciones.
En honor de la Sra. y Srta. de 'turbe, de sus damas de

honor en el Certamen, del Sr. Labra y de la Comisión de
la Colombina, celebráronse durante los días de su estan-
cia en la bella ciudad, muchas fiestas: Hubo concierto
matutino en el Parque de Genovés, almuerzo en el local
de espectáculos del mismo Parque con baile á continua-
ción; Garden party en el mismo precioso paseo, gran baile
de etiqueta en el Casino, en cuyo albura estamparon sus
firmas los huéspedes de Cádiz; buñolada en el Parque
también, y un ensayo-concierto en la Academia de Santa
Cecilia, donde se interpretó el inspirado himno á la Inde-
Pendencia del P. Galvez, director del Centro, y fué oido

11._ el joven pianista gaditano Pepito Cubiles, que es ya una
gloria del arte patrio; y soberbio banquete en el trasatlán-
tico Alfonso XII,galantemente cedido por el Excmo. señor
Ilarqués de Comillas.

Además tuvo lugar el descubrimiento de la lápida

dedicada al diputado doceañista ecuatoriano Mexia Legue-
rica, gloria de aquellas Cortes memorables; la recepción
del Coronel de artillería Sr. Moya en la Real Academia
Hispano-Américana,quien leyó un notabílísimo discurso,y
un banquete que la Sociedad Económica dedicó al Sr. La-
bra y á la que fueron tambien invitados los Sres. de la
Comisión de la Sociedad Colombina.

En este banquete, que fué verdaderamente regio, el
Presidente de la Económica Gaditana D. Juan Aramburo,
pronunció un brindis que impresionó vivamente á los co-
mensales, hablando también el Senador D. Ramón Carran-
za; et Sr. Reina, presidente de la Academia; el Alcalde
Sr. Rivas; el Médico Sr. Ventín y el Presidente de la
Colombina Sr, Marchena Colombo, quien en vibrantes pá-
rrafos encomió la unión de Cádiz y Huelva en la campa-
ña americanista y en las demás órdenes. El señor Labra
dejó oir su palabra elocuente una vez más, recogiendo las
manifestaciones anteriores y dedicando cariñosas alusio-
nes á Huelva y la Colombina.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos.
Antes de terminar esta reseña, ligerísima por la falta

de espacio, de las fiestas de Cádiz, tenemos que hacer
constar el agradecimiento de la Comisión de la Colombina
Onubense por las atenciones delicadas y los constantes
agasajos de que fueron objeto en aquella capital herma-
na, donde se encontraban como en su propia tierra, á to-
dos sus notables elementos sociales, y muy particular-
mente al Alcalde de la ciudad Sr. Rivas, médico eminente;
al Presidente de la Económica Sr. Aramburu (Don Juan)
uno de los más grandes corazones de Andalucía; al Presi-
dente y Secretario de la Real Academia Hispano-Ameri-
cana, Sres. Reina y D. Pelayo Quintero, incansable amerí-
carlista y gran organizador; al Secretario de la Económi-
ca Sr. Marenco, hombre de gran valía y encantadora afa-
bilidad; á D. Manuel Eizaguirre, al Presidente del Casino
Gaditano, Sr. Lacave; al Senador D. Ramón Carranza, al
Presidente y Director de la Academia de Santa Cecilia,
Sres. García de Arboleya y P. Galvez, entusiastas y perse-
verante como pocos; á D. Pedro Riaño de la Iglesia, nues-
tro ingenioso y antiguo amigo; al Sr. González de Audia,
actual Juez de San Fernando; á D. Miguel Aramburu; á
D. Manuel Rodríguez Palero y tantos otros.

También hacemos públicas manifestaciones de grati-
tud, en nombre de dicha comisión y en el nuestro, á nues-
tros colegas gaditanos Diario, Correo, y El Reformista,
á sus redactores Sres. Quero y Julia, por la galante aco-
gida que dispensaron á nuestros paisanos.

Congreso periodístico.

En la segunda quincena de septiembre se celebrará
en Cádiz esta asamblea, organizada por la Asociación de
la Prensa de dicha ciudad. Preside la mesa de honor el
Sr. Moret y son vicepresidentes los Si es. Labra, Moya,
del Toro y Joly. En este Congreso se discutirán, además
de los temas primeramente acordados, referentes á la
Prensa y los periodistas en su particular interés, otros
que hacen relación á la función de la Prensa ante proble-
mas hispano-americanos, como el de la emigración, é ibe-
ricos como el del trato con Portugal.
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Este Congreso es uno de los actos del Centenario de
las Cortes de Cádiz.

BRRCELONA.--11samblea de
Sociedades económicas.

Por acuerdo de la Asamblea de Madrid de 191o, organi-
za la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del
País, la tercera Asamblea General, que se celebrará du-
rante el año actual, no habiéndose fijado aún la fecha.

En ella se tratarán las siguientes cuestiones: Organiza-
ción del sufragio (Sufragio universal. ¿Es definitiva la for-
ma de su actual ejercicio en España?).—Haciendas muní-
Cipales. (El problema en las grandes capitaies. Vida eco-
nómica de las pequeñas ciudades.—El Municipio agrícola
ó rural en sus varios aspectos)—Acción social de la Bene-
ficiencia; Verdaderos términos del problema educativo en
España; organización de la enseñanza secundaria; organi-
zación administrativa de la primaria y robustecimiento del
patronato del Municipio.—Relaciones exteriores (La vin-
culación comercial como complemento de la actuación
política y social ibero -americanista.--Necesidad de una
Banca propia.—Consecuencias que puede traer para Es-
paña la inmediata apertura del canal interoceánico  de Pa-
namá.—En la imposibilidad de establecer el derecho di-
ferencial de bandera absoluta, proponer las medidas prác-
ticas á aplicar como medio de obtener sus beneficios de
un modo relativo, sin menoscabo de la reciprocidad.—Es-
tablecimiento de dos periodos del año de compra y venta
bajo exposición amplia de muestrarios, adoptando el tipo
de las ferias de Leipzig.—El problema de la emigración).
—Posibles actuaciones de las Sociedades Económicas es-
pañolas de Amigos del País.

Interesantísimos son los temas transcritos, algunos
completamente americanistas, y todos avalorados por la
competencia de los ponentes encargados de su estudio,
entre los que hay personalidades tan ilustres y autoriza-
das como los señores Durán y Ventosa, Albó y Martí, Ro-
ca y Roca, Verdaguer y Callís, Homs, Doctor Menacho,
Rahola, A rumí, Más, el Marqués de Camps y otros.

Las Sociedades Económicas de toda España quedan en
libertad de enviar á la Asamblea cuantas comunicaciones
crean oportunas.

VRLENCl/1.— Centro Rmeri-
canista

En la bella capital levantina se ha fundado un Centro
de la Unión Ibero-Americana, cuya Junta Directiva es
como sigue: Presidente, don Manuel Iranzo Benedito; Vi-
cepresidente, don Federico Vañó; id. 2.°, don José Zuma-
lacárregui; Secretario General, don Eduardo Berenguer
Enriquez; Vicesecretario, don José Abad Abad; Tesorero,
don Manuel Galindo; Vocales: don José Machi, señor Con-
de de Montornés, don Rafael Rodríguez de Cepeda, don
Federico Domenech, don Pascual Testor, don Francisco
Rubio, don Luís Gil Sumbiele, don J. Martínez Imbert y
don Eduardo Salinas Romero.

El prestigio de las personalidades que integran esta
Junta es garantía de que su labor será altamente prove-
chosa á los intereses americanistas.

Ecos Americanos
Brasil.

En Río Janeiro se ha celebrado un Congreso de juris-
consultos americanos que duró desde el 26 de Mayo hasta
el 19 del presente mes.

Los asuntos pendientes de resolución han sido distri-
buidos entre seis subcomités que residirán en Washing-
ton, Río Janeiro, Santiago de Chile, Buenos Aires, Monte-
video y Lima, los cuales trabajarán hasta 1914, en que
volverá á reunirse el Congreso para deliberar sobre el tra-
bajo de los subcomités.

Enviaron representantes á dicho Congreso diecisiete
naciones americanas, prevaleciendo entre los reunidos el
no prescindir de Europa para la obra de la codificación
del derecho americano.

Chile. •
Entre los obreros de la capital se ha producido un mo-

vimiento de protesta contra los anarquistas, pidiéndose
al Gobierno leyes de residencia contra los mismos.

Argentina.

Ha comenzado á publicarse en Bnenos Aires  la Revista
Mensual, órgano de la Compañía de Seguros La Mundial.

En el número 3 de dicha revista encontramos el retrato
de nuestro paisano el notable agente de seguros D. José
Rebollo, que se ha trasladado á la capital de esta Repú-
blica, obteniendo el primer premio del concurso de pro-
ducción del mes de Abril, instituido por dicha Compañía.

Auguramos muchos éxitos á nuestro inteligente paisa-
no y le enviamos desde estas columnas nuestro cordial
saludo.

ovo

En Mendoza se publica una revista semanal El Yockv,
cuyos propietarios son los Sres. Trianes y Civit.

Estos Sres. Trianes no son otros que los jóvenes onu-
benses D. Rafael y D. Francisco Trianes García, quienes
después de una larga residencia en la Argentina con sus
padres los Sres. de Trianes Díaz, también onubenses muy
conocidos, se han revelado como dibujantes satíricos y
escritores de gran mérito.

LA RÁBIDA se ha honrado nombrando á tan distingui-
dos huelvanos sus corresponsales en Mendoza, y les envía
las seguridades de su aprecio con los ecos cariñosos
este rincón de España, confiando en la labor hispmófit
que en tierra americana realizan.

Mina

Durante el año 1911 llegaron á la Argentina 188.6JS
emigrantes, repartidos por naciones de procedencia en la
siguiente forma: España, 81.313; Italia, 50.983; Francia,
19 68g; Inglaterra (Gibraltar), 11.456; Brasil, 1o.529;
Alemania, 6.471; Austria, 3.792; Holanda, 1.627; Portu-
gal, 1.776; Bélgica, 378; varias, 1.134. (Nótese que de Gi-

braltar salen muchos españoles).
El contingente inmigratorio argentino mayor es de es -

pañoles, que representa cerca de la mitad del total.

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



REVISTA COLOMBINA I 		,PM,IMM ■110MOIAMP1O•

SOCIEDAD COLOMBINA

ONUBENSE I	

Junta Directiva 12 Julio 1912.

Preside el señor Marchena y concurren los seño-
res Cádiz Serrano, Oliveira Domínguez, Peñuelas
Calvo y Garrido Perelló. Están también presentes
los señores Lossada, Garrido Perelló (don Pedro),
'Vargas Soto, Alonso González, Manito, Sánchez To-
ribio y Ruiz Marchena. Actúa de Secretario el señor

,Garrido Perelló (D. M.)
Se aprueba el acta de la anterior.
Se da lectura á una carta del Presidente honora-

rio, indicando la conveniencia de tomar parte en las
_fiestas conmemorativas de las Cortes de Cádiz del
próximo Octubre. Se toma en consideración.

Dada lectura á una carta del señor Secretario de
la Real Academia hispano-américana de Ciencias y
Artes de Cádiz, invitando á la Sociedad á que jun-

-tameute con ella dedique una medalla al señor La-.

Ira que recuerde los actos de Huelva y Cádiz, y
proponiendo la unión con dicha Real Academia á
los fines americanistas, se acuerda aceptar la invita-
ción y aprobar en principio la unión brindada, au-
torizando á la Presidencia para que conteste en el
-expresado sentido.

Queda enterada la Junta del acuerdo de la Comi-
sión de Festejos de esta ciudad, relativo á subven-
ionar los que proyecta la Sociedad Colombina.

Son admitidos como Socios de número los si-
guientes señores: don José Muñoz Capulino, don
_Francisco Domínguez Garcés y don Guillermo Rie-
,111, todos de Huelva.

Se levanta la sesión.

junta Directiva 23 Julio 1912.

Preside el señor Cádiz Serrano, concurriendo los
señorea Peñuelas Calvo, Jiménez Sánchez, Rodrí-
guez García, García Age y Garrido Perelló, que ac-
túa de Secretario. Están presentes los señores Ga-
rrido Perelló (D. Pedro), Alonso González, Lossada,
Manito y Ruiz Marchena.

Se aprueba el acta de la anterior.
Se designan los siguientes Jurados para el Certa-

-tneu del día 2 de Agosto próximo: para los temas
1.°, 2.° y 3.°, don Manuel Siurot Rodríguez, don
Tomás Domínguez Ortiz, don Antonio J. Páez, don
Manuel de Mora Romero y don Guillermo García y
García; para el tema- 4.°, don Gabriel Rodríguez
García, don Ricardo Terrados Plá, don Manuel Hi-
dalgo Machado, don Rafael Hernández Domínguez
Y don Juan Cádiz Serrano; para el tema 6.°, don
Adrián García Age, don Manuel Siurot Rodríguez,
don Delfín Fernández Vega, don Trinidad Gallego
y don Moisés Serrano Mora; para los temas 5.0 y 7.  ,
don Antonio Oliveira Domínguez, don Pedro Luís
Casto Ramírez, don Manuel Rodríguez Machado,
don Guillermo García y García y don José Soriano
'Chaman°.

Son admitidos como Socios de número los seño-

res don Enrique Sánchez Gil y don Ismael Monzan
Pefiate, ambos de Huelva.

Se levanta la sesión.

Junta Directiva 25 Julio 1912.

Preside el señor Cádiz Serrano, concurriendo
señores Oliveira Domínguez, Estrada y Soler, Jimé-
nez Sánchez, Sánchez Hernández, Peñuelas Calvo,
Hidalgo Machado, García Age y Garrido Perelló,
actuando de Secretario este último. Asisten también
los señores Manito y Ruiz Marchena.

Se aprueba el acta de la anterior.
El señor Presidente expone que la empresa del

Teatro Mora cede á la Sociedad este local para la
celebración del certamen del 2 de Agosto próximo,
la cual dispondrá para sus Socios y familias de casi
todas las localidades de preferencia, ó sean plateas y
butacas, reservándose dicha empresa el resto de las
localidades para ofrecerlas al Excmo. Ayuntamiento,
que haría el reparto de las mismas, y representar a
continuación del Certamen la obra alusiva al descu-
brimiento de América, titulada «La Cruz de Fuego.»
Se acuerda por unanimidad no aceptar dicho ofre-
cimiento en atención á ser insuficientes las localida-
des de preferencia para los señores Socios y sus fa-
milias, ofreciendo en cambio á dicha empresa tea-
tral patrocinar la función de gala en que se repre-
sente la obra «La Cruz de Fuego,» y gestionar la
prórroga de la estancia de la Escuadra y Compañía
de infantería que concurran á las fiestas colombinas,
hasta después del día 5, á fin de que puedan concu-
rrir á dicha función caso de celebrarse ésta en este
día.

Se levanta la sesión.

Documentos.

El Ministro de Marina—Particular.—Sr. D. José Mar-
chena Colombo. Mi distinguido amigo: Aunque lo estimo
muy difícil, sin embargo procuraré complacer á V. en los
deseos que en su atenta carta me manifiesta de que vaya
á esa capital con la Escuadra al verificarse las patrióticas
fiestas del Descubrimiento en el próximo mes de Agosto.

Quedo de V. afmo. amigo q. e. s. m., ,fosé Pidal. 1/7/12.

orda

Apostadero de eddiz—Comandancia General.—Tengo
el honor de acusar á V. S. recibo de su atento escrito de
13 del corriente, por el que en nombre de esa Sociedad,
que tan dignamente preside, se sirve invitarme á las fies-
tas conmemorativas del descubrimiento de América que
proyectan celebrar en esa capital los días 2, 3 y 4 de
Agosto entrante. Dependiendo mi asistencia á los indica-
dos actos, de que así lo determine la Superioridad, sólo
me resta expresar á V. S. y á esa ilustre Corporación que
representa, los sentimientos de mi más profunda gratitud
por tan señalada deferencia, complaciéndome mucho en
apoyar cerca del Sr. Ministro el deseo expuesto por V. S.
en su referido oficio, para que como en años anteriores
tenga la Armada en dicha solemnidad representación ofi-
cial. Dios guarde á V. S. muchos arios. San Fernando á
17 de Julio de 1912.—El Comandante General, Marqués
de Arellano.—Sr. Presidente de la Sociedad Colombina
Onubense, Huelva.
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Ayer terminó el plazo de admisión de trabajos para el
Certamen organizado por esta Sociedad pala el 2 de

Agosto próximo.
Los trabajos presentados son los siguientes:
Al tema I.°, lemas: «Ali delirio,• <Evohé,• «Gratitud

y Amor.'
Al tema 3. 0, lemas: «Verdad en boca loca,' «Patria,

Fé, Amor,' (Cheinía,) <Río Avante,' <Sobre la desnudez
de la Verdad, etc.,• «Regina sine labe, etc.>

Para los demás temas no se ha presentado ningún tra-
bajo.

Por conducto del Iltmo. Gobernador Sr. del Nido, ha
cedido á la Sociedad Colombina la Compañía de ,Rio-
Tinto, el salón de la Casa Colón para la fiesta del 2 de
Agosto.

S u 1E t._ 0s~1~m~
El 19 del actual falleció en esta capital la bella

señorita Matilde Feu Marchena, de 23 años de edad,
hija de nuestros queridos amigos de Ayamonte los
señores de Feu (don Manuel) y sobrina del Presi-
dente de la Sociedad Colombina y Director de esta
revista don José Marchena Colombo.

El prematuro fallecimiento de tan distinguida se-
ñorita, cuando todo le sonreía y estaba á punto de
realizar las ilusiones de la juventud, causó tanto
aquí como en Ayamonte, hondísima impresión.

El entierro constituyó una imponente manifesta-
ción de duelo, pues asistió todo Huelva, siendo pre-
sidido por el sacerdote clon Pedro Caraballo,
el Gobernador Militar señor Peñuelas, el señor Mar-
chena Colombo, don Cayetano Feu, Alcalde de
Ayamonte, don José Pérez Barroso, don Mariano
Marchena, don Carlos Vargas Soto, don Pedro Gu-
tiérrez Feu y don Francisco Ruiz Marchena.

Dedicáronse á la finada muchísimas coronas de la
familia y afectos, que fueron conducidas al Cemen-
terio en un milord enlutado.

LA RÁBIDA, que no encuentra palabras de con-
suelo para lenitivo de la congoja que sufren los res-
petables padres de la desgraciada joven y sus parien-
tes y afectos, comparte con éstos el duelo que los
aflige, deseándoles la resignación necesaria para so-
portar golpe tan rudo.

tantos vínculos, no hay que decir que sentimos la
desgracia que les aflige con toda intensidad y que,

enviamos á su desconsolada viuda doña Elisa Gu-
tiérrez, á su padre don Cristóbal, á sus hermanos
doña Obdulia, don Aurelio doña Elisa y doña Ade-:
lina, y particularmente al señor Marchena Colom-
bo, la expresión más sentida de nuestro dolor, de-
seándole que Dios les conceda fuerzas bastantes
para sobrellevar esta nueva pérdida; y dedicando
una oración por el alma del que en vida fué tan
buen amigo y ciudadano.

WAP11■.•

El Club Palósfilo ha tenido la iniciativa de crear
en la Rábida una Escuela de náutica destinada á la
enseñanza de los jóvenes españoles y americanos.'
La escuela, según las bases contenidas en el último
memorandum del Club, será dirigida por un Viceal-
mirante español, siendo los profesores Capitanes de '
Fragata de la Marina de Guerra de las naciones de
Indias.

Aplaudimos la feliz iniciativa palósfila y ofrece-
mos nuestro modesto concurso á su realización.

0•••gar.
Hemos recibido los periódicos El Distrito, de -

Aracena, y El Reformista, de Cádiz, con los cuales
dejamos establecido el cambio con gusto.

En el primero se está publicando una serie de in-
teresantes y bien escritos artículos del elocuente abo-
gado é inteligente agricultor don J. R. López Pala-
cios, sobre «El Problema de Portugal.»

La importante revista de Barcelona La Voz de -

Fernando Póo (15 Julio), publica el retrato del elo-,
cuente abogado y oficial de telégrafos don Manuel
Hidalgo Machado, con un artículo encomiástico
muy merecido por la labor del señor Hidalgo en
nuestra Asamblea Amerícanista, en pro de los inte-
reses de la Guinea española.

También publica dicha revista una entusiasta car-
ta del señor Hidalgo, sobre el mismo asunto.

Felicitamos á nuestro distinguido amigo.

El Gobernador de Avila, don Juan de Mora Gar-
zón, paisano nuestro y amigo querido, ha sido agra-
ciado con uua cruz blanca del Mérito Militar, pen-
sionada, por la publicación de obras científicas.

Enviámosle nuestra cordial enhorabuena por la
distinción, que no es más que la justicia debida á
sus muchos méritos.

•12/
Mb./

Durante su estancia en Cádiz, los señores Mar,
chena, Cádiz y Garrido Perdió, tuvieron el hong,
de visitar al Excmo: Sr. Comandante General de
Apostadero, Marqués de Arellano, en San Fernan-
do, de quien recibieron patentes pruebas de estima-
ción y reiteradas manifestaciones del agrado con
que recuerda las fiestas Colombinas de 1911, lo que
nos complace hacer público.

Los mismos sentimientos halagüeños tuvieron
ocasión de oir expresar á los Socios honorarios de
la Colombina, Sres. Mier y De María, ayudantes en
aquella sazón del Marqués de Arellano y de algunos.

In/
%re

11».111IAN

Tres días después de ocurrida la desgracia ante-
rior, falleció en Ayamonte, tras de larga y penosa
enfermedad, el profesor de instrucción primaria don
José Marchena García, primo hermano y hermano
político del señor Marchena Colombo.

Era el finado persona queridísima en dicho pue-
blo por sus bondades extraordinarias.

Para concurrir al entierro, salió inmediatamente
para Ayamonte, acompañado de su distinguida es-
posa, el señor Marchena Colombo, poseídos del
natural dolor.

El pueblo todo, con ocasión del fúnebre acto, se
asoció al duelo de los señores de Marchena, ofre-
ciéndoles muestras inequívocas del cariño y la con-
sideración de que gozan en aquella localidad.

Ligada esta redacción á la familia doliente por
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Jefes y Oficiales del Río de la Plata y Princesa de
Asturias, á quienes tuvieron el gusto de saludar en
Cádiz.

El Sr. Garrido Perelló, que almorzó un día en el
crucero Princesa de Asturias, invitado por el Médi-
co primero Sr. Pérez Carballa, tuvo la satisfacción
de recibir inequívocas muestras de afecto para la
Sociedad Colombina, tanto de dicho sefior como de
los señores Trillo, Llopis, Santiago y Fontenla, Ofi-
ciales que continúan en dicho barco.

También hemos de hacer constar que los nuevos
Oficiales de dicho barco y en general los marinos
de nuestra armada, son estusiastas colombinos, se-
gún los términos en que se expresan, por lo que
tanto la Colombina como nosotros les estamos á to-
dos muy reconocidos.

áfaes

Hacemos constar con mucho gusto que en el acta

de la sesión de clausura de la Asamblea America-
nista, publicada en nuestro número anterior, se ha
cometido el error involuntario de atribuir al R. P.
Gilberto Blanco Alvarez, que tan brillante parte
tomó en aquélla, conceptos referentes al mal estado
de conservación de la Catedral de León, su país na-
tal, siendo así que no hay motivo, según dicho R. P.,
pararquejas de esa naturaleza, pues dicha joya/ar-
quitectónica está perfectamente conservada.

mar

El pintor onubense don Manuel Cruz, nuestro re-.

Imprenta y Papelería de Miguel Mera y Cf, Sagasta 6.— huelya 1----------T13

dactor artístico, ha obtenido el segundo premio en
un concurso de dibujos del Heraldo de Madrid.

No hay que decir cuanto nos ufanamos de este
triunfo.

11•111

La a
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SE PUBLICA MENSUALMENTE 	 Redacción y Administración: SAGASTA, 51

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.—Huelva: Trimestre, 1,50 ptas.
España-	  Ario, 7 pesetas.	 }	 Anuncios, á precios
Unión Postal: » 8 » convencionales.

Esta Revista aspira á dar á conocIr los lugares colombinos en todo el mundo, por lo que se repartirá
gratuitamente en En: opa y América, Icmentando de este modo el tui inflo hacia Huelva, la Rábida, Palos,
loguer, etc.

No tratándose de un negocio indus rial periodistico, sino de una labor de propaganda en favor de los in-
tereses morales y materiales de nuestra pievincia. tenemos el pi opósito 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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SER-vricios

DE LA.

paría Tralat
1-írleck cica Inlipirtctes■

Cc       áolioa h
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz,

Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 4 Enero, 1 Febrero, 1 y 29 de Marzo'
26 Abril, 24 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre, 11 Octubre, 8 Noviembre y 6 Diciembre s
directamente para Génova, Port-Said•Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatr
martes, ó sea: 24 Enero, 21 Febrero, 21 Marzo, 8 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, g
y 31 Octubre, 28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias'que á
la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordó
para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumalla, China, Japón y Australia.

Línea cita INT.avv-=York, Cuba ithjéiiac,

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

Lirieta c1.4a "Verie.zraoalast-C-`colorkalblia.

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de ca
mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puer
Plata (facultativas) Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Sabia'
11a, Curacao, Puertó Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con tra
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con la compañía de Navegación del Pacífico, par
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimiento directos. También carga para Maracaibo
Coro, con trasbordo en Curacao y para Cumaná, Crápano y Trinidad, con trasbordo en Puerto Cabello.

11.3~, cia 13xieric)e3

Servicio .uensual saliendo accidentalmente de Génova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádi
el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regres
desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y acciden
lalmente Génova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España.

Lírie,E). tie Costruski-iiatea, Vt->inaricier Póo

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

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

AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en 101k/tetes de exportación.— La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de de-

terminados artículos, con arreglo á lo establecido en la R. O. del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públi-

cas, de 14 de Abril 1904, publicada en la <Gaceta) del 22 del mismo mes.
Servicios Comerciales — La sección que de estos Servicios tiene establecida la Compañía, se encarga de trabajar en Ultramar

los Muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta como ensayo, deseen hacer los exportadores.

Lirlea ele Cuba AdéJicic,

Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña el 21, directa-

mente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 18 y de Habana el 20 de cada mes directa -

mente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacífico con trasbordo en Habana de la línea de
Venezuela-Colom bi a.

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

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