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GRATITUD
Huelva entera la debe á D. Rafael M. 8 de Labra

por haber conseguido que en los presupuestos del

LA RÁBIDA, que tiene por el Sr. Labra no sólo la
admiración que le profesan los españoles todos, sino
gran cariño, se felicita y felicita al insigne america-
nista que ha tenido para Huelva un recuerdo que
otros más obligados olvidaron.

I

Muelle de viajeros del puerto de Huelva.

El vapor Isla Saltés embarcando Turistas para la RiMida

Estado se consigne una subvención para la Sociedad
Colombina.

El ilustre americanista, el maestro de cuantos lu-
chamos por el triunfo de ese grandioso ideal, pidió
en justicia, como él sabe pedir, con la autoridad que
le dá su nombre y su historia de sacrificios por el
interés público, y consiguió que la benemérita Socie-
dad Colombina obtuviera del Senado la subvención
á que tenía derecho por lo que es y por lo que sig-
nifica.

Gratitud debemos todos al insigne patricio y los
colombinos son los primeros obligados con su ilus-
tre Presidente Honorario.

SOCIEDF1D COLOMBINA
Desde que la Colombina Onubense tuvo el feliz acuer-

do de nombrar su presidente de honor al ilustre hombre
público D. Rafael María de Labra, los destinos de tan pa-
triótica Sociedad evolucionaron en sentido americanista y
su Directiva inició, con una tenacidad nada vulgar, merití-
simos trabajos en pró del ideal ibero americano.

Buena prueba de ello fué la celebración en Huelva de
la Asamblea de Sociedades y Corporaciones americanis-
tas efectuada en el pasado mes de Junio, y bajo el patro-
nato de la Colombina, cuya intensa labor mereció el
aplauso de todas las Sociedades americanistas de España
y la entusiasta adhesión de las naciones americanas que
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1
una manera artificial. Los españoles que antaño se ensal-
zaban extraordinariamente á sí mismos hasta caer en el
ridículo, se han ido ahora á las otras alforjas: se achican
con exceso y se dedican en cambio á elogiar desmesura-
damente á los demás.

Si algunos escritores, conociendo el espíritu predomi-
nante en la Argentina, se diesen cuenta de cómo desento-
nan generalmente con los elogios que prodigan y los jui-
cios que formulan, no hay duda que preferirían callar ó
que hablarían de bien diversa¡manera.

Hay que modificar la entonación de la propaganda, im-
primiéndola un carácter más firme y más austero. Los ar-
gentinos se dejarán convencer fácilmente, puesto que re-
conocen lo que deben á España, y sienten por ella sen-
timientos de benevolencia y simpatía. Empero sería con-
veniente que se hiciesen también esfuerzos para mejorar
las condiciones de los que se ven obligados á emigrar por
falta de trabajo. Los emigrantes españoles que llegan á la
República Argentina, se encuentran en condiciones deplo-
rables moral y materialmente. Por de pronto, dan la cifra
más alta del analfabetismo; después, como sucede con los
emigrantes del Mediodía de Italia, no tienen un concepto
claro de su dignidad, y desempeñan sin resistencia los ofi-
cios más bajos y más humildes. Con tales elementos mi-
gratorios, no se acredita el país del cual proceden. Por eso
urge difundir la instrucción y aumentar el trabajo en la
Península, tanto para disminuir la emigración, si es posi-
ble, como para colocarla en condiciones mejores, si ella
es inevitable.

Esto no es una novedad, puesto que la prensa española
lo viene diciendo en todas las formas y en todos los tonos
desde hace muchos años; pero esto es más lento y más di-
fícil de obtener, porque depende de los gobernantes, mien-
tras lo primero puede ser más rápido y de más fácil reali-
zación, porque depende de la actitud y manifestaciones
de los publicistas y de los hombres de letras.

Ténganlo en cuenta los intelectuales españoles que en
lo sucesivo vayan á la República Argentina á continuar la
tarea provechosamente iniciada por Blasco Ibáñez, por Ra-
fael A Itamira, por Adolfo Posada y por algunos otros; y
ténganlo también en cuenta los intelectuales argentinos,
persuadiéndose de que no solamente hay que venir á Es-
paña á recoger laureles, como Belisario Roldán, sino tam-
bién á ver, estudiar, observar, deleitarse, como lo han he-
cho muy pocos hasta ahora, entre éstos Rubén Darío, Ma-
nuel Ugarte, Enrique Gómez Carrillo y Enrique Rodrí-
guez Larreta, para incluir solamente en la lista á los que
más han acentuado su actuación en ese sentido, aunque
pertenezcan á distintas naciones de la América latina.

P.111

DI Antonio López Muñoz, Académico
Por derecho propio y con la autoridad conquista-

da por una vida intachable consagrada á la enseñan-
za y á difundir la cultura, ha entrado en la Academia
de Ciencias Morales y Políticas, el orador insigne
don Antonio Lópe-, Muñoz.

Es tan relevante la figura del ilustre hijo de Huel-
va, de tal manera ha sobresalido en todas las eleva-
das manifestaciones del espíritu, que López Muñoz,
prestigio nacional, tiene ganadó todos los puestos
donde llegue por altos que sean.

Su discurso de recepción es una prueba elocuente
de lo que decimos. Profundidad de pensamiento,
ciencia, exposición metódica, galanura de estilo,.

arte, todo cuanto puede pedirse en la labor perfecta,
brilla en La Política y la Moral, que no en balde
el nuevo Académico es orador, filósofo, poeta
maestro.

Hay tal elevación de ideas en el hermoso trabajo,
tal dominio de la materia, tal ecuanimidad en el que
escribe, que el espíritu del lector se ve dominado por
la sana doctrina que contienen aquellos párrafos es -

culturales, modelos del bien decir.
Nuestras palabras no son alabanzas. En estos

tiempos en que los adjetivos se prodigan para cual -

quier medianía que la política ó el favor encumbran/
se siente viva satisfacción haciendo justicia á hoin"
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bres que como López Muñoz figura en los primeros
lugares de la mentalidad española.
• Como modelo de bien decir, copiamos el siguien-
te párrafo del discurso de nuestro ilustre colabora-
dor:

La Naturaleza, maestra siempre, lo es en esto tam-
bién. Lo mismo cuando ejercita su actividad general en
seres inorgá,licos, los minerales, que cuando se concreta
en organismos vivos, en centros originales dinámicos, los
animales y las plantas, emplea sabiamente el medio justo
para sus fines diversos; y cuando el medio no se dá en de-
terminada dirección, ó cuando los medios que se dan sir-
ven á fines superiores á los que en otras circunstancias lo
serían de su acción generadora, jamás resulta obra fecun-
da sino la comprometida en aquella relación activa que
cuente con los medios naturales apropiados. Si no cae el
agua benéfica de los cielos ó no actúa sobre la planta el
rayo vivificante del Sol G no contiene la tierra la necesaria
proporción de abono fecundante, no nacerán las flores y
los frutos: si no se halla el mineral en las condiciones pre-
cisas de calor; de electricidad. de terreno, de materiales
.aptos para ser combinados* en formas geométricas, no se
formarán las cristalizaciones; si no hay luz, no verán los
:rojos; si no tiene ritmo el corazón, no habrá equilibrio en

funciones, que es la característica de la salud. Pues asi

n la vida racional: los frutos de la Industria, las flores del
rte, las cristalizaciones del amor patrio, la luz de la Cien-
a, el ritmo del Derecho, cuanto puede ser en los donii

nios del espíritu trasunto de la Naturaleza ó concordancia
con sus leyes ó correspondencia con los procedimientos,
necesita el medio oportuno y adecuado, en que consiste la
virtud política; y sin esa virtud, que es providencia social,
serán el mundo del Arte, de la Ciencia, de la Religión,
del Derecho, campo estéril, ojos sin luz, corazón sin lati-
do, tierra desierta para el progreso y boca muda para la
Historia.>

PRO PATRIII
; revista Cultura Hispano-Americana, de que es alma

itIlustre escritora doña Blanca de los Ríos de Lampérez,
prepara un magnifico número extraordinario dedicado al
turismo, propaganda patriótica y enaltecimiento de la tie-
rra, de la historia, del arte, del comercio, de la industria
y de la producción de España, para repartirlo profusa-

i mente en las Repúblicas americanas de origen español.
<Los santuarios históricos de la raza>: Numancia, Co-

vadonga, La Rábida, Gerona, Bailén, Zaragoza, etc., serán
descritos por las prestigiosas firmas de i\lélida, condesa
de Castellá, Marchena y otros; Vicente Lampérez, Amós
Salvador, Vega y March, Revilla, Rodríguez Marín, Mal-
donado, Tejedor, Rucabado, Galaín, Ramón González,
Raimundo Miguel, Kindelán, Domenech, Agrasot, Gesto-
$0, Alcántara, Granda, Tejera y otros, tratarán temas tan
interesantes como los que se refieren á la vida, progreso,
historia y carácter de las regiones españolas; artes indus-

triales, sierras y montañas, alpinismo, etc , cuyos trabajos
irán acompañados de fotografías.

El prestigio de que goza la revista Cultura Hispano-
Americana en América, hará que este número sea como
un índice de nuestra historia y de nuestra vida, contri-
buyendo poderosamente á mantener la hegemonía moral
de España entre aquellas sus naciones hermanas.

IDI 	 Informa» Comercial  i
Nuestro comercio con el Perú va cada día adquirien-

do mayor desarrollo tanto en la exportación, como en la
importación.

Pero de otra parte hay que convenir en que no tiene
toda la que debiera tener debido á nuestra pasividad en
establecer una propaganda activa de nuestros productos
ya enviando agentes comerciales con muestrarios com-
pletos, ya haciendo conocer sus especialidades por me-
dio de circulares.

Los productos que nosotros exportamos, son: aceites,
armas y sus útiles, calzados de todas clases, droguería,
dulces gelatinas y confiterías, frutos, papel y su manufac-
tura, pescados secos y conservados, tejidos de algodón,
tejidos de lana, vinos y licores, no en la cantidad debi-
da pues siendo nosotros país productor de aquellos ar-
tículos que interesan tanto al comercio del Perú y con-
sume en gran escala, estamos á un nivel muy secundario
con relación á otros paises, como se verá en la adjunta
estadística:

FRUTOS

España. 	 L. P. 898.270
Franci•l  	 L P. 1.820.629
Italia  	 L. P. 6.951.011

Pescados secos y conservas

España 	 L. P. 6.252 185
Alemania. 	 L. P. 8.631.500
Portugal  	 L. P. 5 37.5400

VINOS Y LICORES

España 	 L. P. 5.596 590
Alemania  	 L. P. 12 656 961
Francia 	 L. P. 23.050.672
Gran Bretaña 	 L. P. 11.284.953
Portugal 	 L. P. ro 541.65o

Dada la gran impon tancia de la industria salazonera y
de conservas en la provincia de Huelva, es de gran in-
terés para nuestros industriales lo anteriormente expues-
to y ideben procurar iniciar un movimiento mercantil
hacia esos mercados, sin necesidad de valerse de interme-
diarios, pues la orientación de los fabricantes debe en-
caminarse á acreditar sus marcas, para lo que deben em-
prender una activa propaganda ya por medio de agentes
ó representantes ó por medio de anuncios en los perió-
dicos americanos.
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Corchos y tapones.—La importación de nuestra in-
dustria de tapones en Venezuela, está representada por
197o kilogramos, mientras que Alemania exporta 8090
no siendo país productor de la materia prima y otro tan-
to ocurre con relación á los Estados Unidos, Holanda,
Bélgica é Inglaterra.

Hora es ya de que nuestros productores se den cuen-
ta de la importancia que tiene esta industria y de la ne-
cesidad de abrirnos mercados para que adquiera el desa-
rrollo que por derecho le corresponde, pues es digno de
tenerse en cuenta que vayamos á la zaga de países los
cuales necesitan del nuestro para proveerse de la mate-
ria prima.

Los derechos que abonan estas mercancías para ser in-
troducidas en Venezuela, son 1'25 bolivar por kilogramo,
más 12‘50 por roo adicional por la Aduana terrestre.

Los productores de corchos de nuestra sierra alta,
deben prestar atención á este movimiento:

Del Boletín de Información Comercial del Ministerio
de Estado tomamos las siguientes noticias:

La casa Troncoso Hermanos, de Santos, Rua 15 de
Novembro, g6 (Brasil), desea relacionarse con fábricas
productoras de: cemento asfalto, teja similar á la de Mar-
sella, baldosa y baldosilla roja, ladrillo rojo y azulejo de
cualquier clase, espesor y tamaño, en condiciones que
si no aventajen, igualen, por lo menos, á sus similares los
franceses, ingleses, belgas y alemanes, con el fin de en-
cauzar hacia nuestros productos este mercado del Brasil,
cada vez más importante.

La firma E. Perez Molina, Avenida Rio Brauco, 162
Rio de Janeiro (Brasil), desea relacionarse con exportado-¿
res de almendras y avellanas.

La firma León Fallek, de Hamburgo, Hausastrasse,
59, desea obtener la representación de casas productoras
españolas de primera importancia exportadoras de los si-
guientes artículos: sardinas españolas en aceite, pulpa de
albaricoque en cajas, pasas de Málaga é higos de Huel-
va en cajas.

I R. M.

Impresiones del campo y mercados de la Región
La situación de los sembrados es sólo mediana, las

primeras aguas del otoño facilitaron las labores de siem-
bra, pero la lluvia fué corta y la semilla se ha perdido
en su mayor parte sin germinar, por dicha causa las
sementeras son desiguales y deficientes en general.

La ganadería siente los pet judiciales efectos de la se-
quía por que las yerbas otoñales duraron poco y el perio-
do de fríos y heladas que reinan destruyen la escasa bro-
tación de prados.

Esta causa unida á la poca cosecha del año agrícola
anterior, hace que los cereales y granos de pienso alcan-
cen hoy precios elevados; y ascenderían á mayores lími-
tes de no haberse iniciado la importación del maiz, tri-
gos y cebadas del extranjero..

Trigos.—Losprecios que tiene hoy en este mercado
son 28 pesetas- los 100 kiloslasolases barbillas y 29 los
recios verdiales. Estos precios se sostienen en alza porque
los mercados extranjeros estan firmes á 22 y 23 francos

y á pesar de la baja de derechos no permiten todavía la
importación de estas clases.

Sólo arriban á Barcelona trigos rusos para harinas
de fuerza, pero es una advertencia la rebaja arancelaria

—

 que evita mayores alzas.

se espera la llegada del Wendowe, con 2.80o en la primera

de Septiembre á Enero, de 15 á 20 000 toneladas de maiz,
que distribuido por la región Extremeña y esta provincia
ha sido el principal y único recurso del ganadero para

decena de Enero y á fines de dicho mes otra expedición
del Plata: importante en total descargarán en este puerto,

Septiembre han descargado en este puerto el vapor Was-
sistony 4.000 toneladas, el Mars 5.0oo, ambos del Rio de

de la mala montanera por el escaso fruto de bellotas que
han tenido las dehesas.

la Plata y otros buques de puertos europeos 2 000, además

al mercado se cotizan á 3o pesetas los roo kilos las de.

el problema de la ganadería en general y especialmente el

clase mediana y á 32 las anchas.
Maíz.—Este grano ha resuelto en la actual campaña :

solver la falta que ya se notaba en este importante grano
setas y aunque de calidad inferior á la del país, viene á re-

de pienso.
Habas.—Muy mermadas las existencias; las que salen

tribuido también á que hoy, en plaza, valga 28 peseta
los too kilos.

Corta fué la producción regional, pero desde el mes de

Cebadas.—La cosecha última en Extremadura fué es
casa y el mal aspecto del campo para la ganadería ha con-

Próximo á llegar á este puerto cargamentos de Ruma-
ría y el mar Negro, se cotiza ya para su arribo á 26'50 pe-

sostener, con la importancia y renombre que tienen con-
quistado en todos los mercados de España, el abasteci-
miento de carnes gruesas.

El precio á que se ha cotizado y sigue cotizándose en
plaza el maiz fino amarrillo del Plata es de i9 á 20 pesetas
los roo kilos según las corrientes de la demanda.

Vinos.—La cosecha de este año ha sido abundante y
de buena calidad los mostos por su graduación de 13 á
14 grados; su color pálido muy estimado en los mercados
extranjeros y excelente buqué. le dan una gran pref.,-
rencia, contribuyendo á ello el buen estado de la viña en
su mayoría Americana, Riparia, nueva y cuidada con gran
esmero en labores y cultivos.

Casas de Francia y Suiza han hecho compras importan-
tes y en esta provincia se han vendido á la exportación
300.00o hectólitros de la última cosecha que ahora se es-
tán embarcando.

Los precios han fluctuado de 2'75 á 3'25 pesetas los.
18 litros en la propiedad ó bodegas, y como las, existen:-
cias son pocas están firmesilas cotizaciones.

Conservas.—La pesca de sardinas durante el presen-
te mes ha sido bastante escasa por hallarse las artes de-
sarmadas á consecuencia de los fríos que imposibilitan las
operaciones en el mar.

Las sardinas de tarnañosorecidose destinadas al fresa
co, se cotizaron de 4o á45 duroslarbota.

Estos últimos días se nota gran actividad en las faenas
preparándose importantes partidas, de sardinas prensadas,

P. L. C.
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Estadística de la Importación y Exportación de España

IMPORTFICIÓN

EN EL MES DE AGOSTO 1)E EN LOS OCHO PRIMEROS MESES DE

10.10
Pesetas

1911
Pesetas

10112
Pesetas

1010
Pesetas

1011

Pesetas

1912
Pesetas

Animales vivos    2.422.295 3 395 973 3 139 369 16.501 513 20 552 631 18.124 009
Primeras materias. 	 39 774 071 35 510 335 45 515 273 294.141 611 297 332 110 307.652.312
Artículos fabricados 	 26 441 556 26 437.545 32 717.192 220.296.514 221 931 558 233 673 474
Substancias alimenticias 	 18.040.653 14.276 535 12 950 913 110.575 030 124.923 037 94.047.170

86.678.575 79 620.388 94 322.747 641 514 668 664 739.336 653.496 965

Oro en pasta y moneda. 	 18 000 7 200 10 800 636 020 244 800 1.062.000
Plata en idem id 	 41.550 20 880 290.068 3 242.790 667.555 809.930

Total de la importación, pesetas plata 	 86 738.125 	 79 648.418 	 94 623 615 645 393 478 665 651 691 655.368 895

EXPORTACIÓN
Animales vivos   2.519.571 1.758.240 2 394.092 15.480.425 13 862 005 11 733.771
Primeras materias. 	 27.024 947 27.782.779 27 843.567 227.892 507 211.510 189 222 632.125
Artículos fabricado ,: 20.212 820 18 050 902 22.056.893 155.531.992 149 015.145 172.349.262
.Subtancias alimenticias 	 23 645.378 23.783.310 25 247.591 205.628.387 224.368 418 261.805.873

73 402.716 	 71.375.231 77.542 143 604.533.311 598.755 757 668.521.031

Oro en pasta y moneda 87.680 83.840 40.960 248.480 216 640 152.960
Plata en ideen id. 	 1 204 060 1 047.540 1 250 003 8.987 430 9 765.780 8.800 203

Total de la exportación, pesetas plata 	 74 694 456 	 72.506.611- 78 833 106 613.769.221 608.738 177 677.474.194 I
- 	 - - -

Excmo. Sr. D. José Pida!, recientemente ascendido á Vice Almirante y Socio Protector de la Colombina Onubense.

ra Academia de Ardisica

likki

«El pequeño Reporter» de nuestro querido cole-
ga La Provincia, ha publicado, con motivo del
Cambio de local de dicho Centro de enseñanza, una
información interesantísima.

Un diálogo con don Eduardo Sánchez, Secreta-

rio de la Academia, es el pretexto para que «El pe-
queño Reporter» describa el nuevo local y haga
consideraciones tan.atinadas como la siguiente:

«-¿Qué le parece á usted?
-Muy bien.
-Pues todavía haremos más. Este patio tiene

grandes condiciones para organizar fiestas durante
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el verano. Levantaremos un pequeño escenario y
daremos veladas literarias, musicales y dramáticas.
Nuestra voluntad es muy grande....

—Estarnos convencidos de ello. Las mejoras
introducidas, el incremento de la Academia, las so-
ciedades que con ella se van agrupando, pudiera
ser la almáciga de ese gran centro de cultura de que
tanto se habla, y al que ninguno ha tenido la fortu-
na de darle forma práctica para establecerlo y sos-
tenerlo.

Nuestro buen amigo nos acompaña cortésmente
hasta la calle. Le damos la enhorabuena, que él
acepta satisfecho, por este paso más de la Academia
de Música hacia el porvenir.»

Tiene razón «El pequeño Reporter.» Pudiera ser-
lo. Esa ha sido y es la aspiración constante de la
Academia.

Cuando en la última Junta general el Presidente
honorario señor Marchena Colombo, daba las gra-
cias por la distinción que unánimemente le acaba-
ban de hacer, exponía el programa de la Academia
diciendo: La Academia debe ser el centro donde se
concentre el movimiento cultural de Huelva.

Y hoy podemos afirmar que la aspiración expre-
sada por el señor Marchena en el mes de Octubre,
es un hecho.

En el local de la Academia están los Pintores,
la Sociedad Colombina también se encuentra en
ella, y las tres Sociedades, prestándose mutua ayu-
da, é inspirándose en el mayor desinterés, conse-
guirán lo que siempre hemos defendido: la creación
de un Centro que haga cultura general, sin tener en
cuenta opiniones ni partidos.

La Academia procederá uno de los primeros do-
mingos del mes de Enero al reparto de premios en-
tre sus alumnos, celebrándose eI acto en el salón
de Grados del Instituto Provincial, con arreglo al
siguiente

PROGRAMA

1.° Pique Damme. —Overtura. Suppé
(Pequeña Orquesta)

2.° Boute en train.—Galop de
concierto.	 Ketterer

Piano solo.—Srta. María Galán
3.° Vals de fleurs.—Vals de

concierto.	 Ketterer
Piano solo.—Srta. Carmen Rodés.

4.° Rondó caprichoso.	 Mendelsohn
Srta. Angeles Diaz.

Lectura de la Memoria y reparto de premios.
5. 0 Suite Prentamiére.	 Wesly

a) Aubade
b) Fleurs et Papillons

6.° Menuet du Boeuf

(Pequeña Orquesta)
7.0 a) Serenata	 P. Luna

b) Pagliacci.—Prólogo Leoncavallo
Baritono.—D. Manuel León

8.° a) Oh Paradiso--Africana Meyerber
b) A Granada.—Canción

española	 Alvarez
Tenor.—Sr. Castañón

Seguramente la concurrencia será nurnerosísima
y la fiesta resultará como todas las que organiza tan
culta Sociedad.

En la última Junta Directiva celebrada el 20 del
actual, el Sr. Marchena dió cuenta del telegrama
que había recibido del Sr. López Muñoz:

Marchena Colombo,
Huelva.

Honradísimo acuerdo Academia nombrándome
Presidente Honorario. Salúdola con efusión en su
benemérito Presidente.

López Muñoz.

	D 	

Biblioteca do EA> 11111111 I
Hemos recibido en el presente mes:
«La Voz de Fernando Póo» (Diciembre); «Boletín

de la Sociedad Española los Amigos del Arbol» (Di-
ciembre); la revista escolar ilustrada «Los niños de
España y América ; la revista gaditana «España y
América»; revista «Cultura Hispano-Americana ,; «El
Jockey», semanario ilustrado de Mendoza (Buenos
Aires); Boletín de la Asociación Profesional de De-
pendientes del Comercio y de la Industria (Mataró);
Boletín de la Real Academia Gallega (Coruña); la re-
vista científica ilustrada «El Guía de la Salud»; el fo-
lleto Las instituciones docentes y sociales de la Rt.
pública de Cuba», á don Rafael M.  de Labra; Anuá-
rio del Estado Civil y la mortandad de la República
Oriental del Uruguay (Montevideo); «Las Pródigas►,
trozo de vida bonaerense, debida á L. A. Baszano
(Buenos Aires); Memoria del Centro de la «Unión
Ibero-Americana de Vizcaya, correspondiente al
año de 1911; Carta gráfica de las carreteras de la
provincia de Huelva; « La Pampa Argentina», de
Buenos Aires; Revista general de Enseñanza y Be -
llas Artes; lista del servicio Marítimo de la Com-
pañía Nacional de Telegrafía sin hilos (Noviembre.)

rtng,

weJ 	 ds, anagzíta
De nuestro estimado colega local La Provincia:
cAnoche se celebró en el Teatro Cómico, la velad»Hayden
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Ecos Americanos

Puerto de Huelva.— El templete del muelle de viajeros

[ ¡REVISTA COLOMBINA 1  a
necrológica organizada por el Centro Católico, en memo-
ria del que fué su presidente, señor Mora Batanero.

El teatro se vió completamente lleno, predominando
entre la concurrencia el bello sexo.

A la derecha del escenario, habíase colocado un retra-
to del finado, cubierto con un crespón negro.

En el escenario tomaron asiento los oradores y varios
parientes del señor Mora Batanero.

El señor Cádiz Serrano hizo la presentación de los ora-
dores y explicó el objeto del acto.

Luego hablaron y leyeron trabajos don José Cumbre-
s, por los obreros, don Eloy de Mora, presidente del

-Centro Católico de Valverde del Camino, don Rafael Es-
cribano, por los jóvenes católicos, don Alfonso Morales y
on Joaquín Costa.
El distinguido letrado sevillano don José Monge Ber-

nal, hizo un elocuente discurso, que fué varias veces in-
terrumpido por las muestras de aprobación de la concu-
rrencia.

Seguidamente hizo uso de la palabra don Manuel Siurot.
Dedicó un sentido párrafo á la madre y esposa del fina-

do, y elogió la obra social desarrollada por aquél.
Con su peculiar estilo, relató varias anécdotas, y al ha-

blar de los elementos que por su juventud y valía eran
una esperanza para Huelva, dedicó un cariñoso recuerdo
á la memoria de don Diego Iñíguez.

Al terminar fué objeto de una calurosa ovación.
El presbítero don Antonio Pérez Reyna, que presidió,
zo el resumen de los discursos, dándose con esto por
rminado el acto.,

En la habana se ha inaugurado con gran solemnidad la
nueva estación ferroviaria denominada <La Central›, cu-
yos planos fueron aprobados por el Gobierno en 1910, así
como el presupuesto de la obra, que lo evaluaba en $
3 000 000. En el proyecto se consignaban también más de

L000.000 para la construcción de dos muelles relacio-
nados con la dicha estación y un crematorio.

La terminación de tan importante construcción era una
mejora sentida desde hace mucho tiempo en la capital de
la República cubana, pues la existente no era bastante
para abastecer las necesidades del creciente tráfico, y al-
gunas, como la de Villanueva, se hallaban situadas en el
centro de la ciudad, viéndose obligado los trenes á circu-
lar por las calles.

La nueva estación, construida con arreglo á los moder-
nos adelantos, ha de satisfacer las exigencias de un movi-
miento representado en más de 92 trenes diarios.

Como detalle curioso, consignaremos que en 1837, ó
Sea doce años antes que en la madre patria, se explotaba
ea la isla de Cuba un ferrocarril de 72 Km. entre la Ha-
bana y la isla de Güines.

Exposiciones y Proyectos.
Celebradas la exposición nacional de Cuba y las inter-

nacionales de Turín y Bruselas, en las que pusieron de
manifiesto las Repúblicas americanas el vigor de su po-
tencialidad económica en todos los órdenes de la industria
y el comercio, se aprestan con grandes alientos, precurso-
res de seguro triunfo á concurrir con los productos á las
universales de San Francisco y San Diego de California,
que se celebrarán en t915 y á la internacional que para
1922 proyecta celebrar el Brasil en Sao Paulo, coincidien-
do con la conmen - oración del Centenario de su Indepen-
dencia, y cuyos preparativos han comenzado á realizarse.

De Chile.

La Internacional-Chile, importante Sociedad de Segu-
ros domiciliada en Valparaiso, ha liquidado el primer se-
mestre del corriente año con un beneficio de 489.149,42
pesos, de los cuales destina 120.000 pesos al pago de un
20 0/0 de dividendo y el resto se destinan á fondos de re-
serva, futuros dividendos, etc., etc.

BIBLIOGRAFIA
Intimidad Hispano Americana.

Reseña del homenaje tributado por las institucio-
nes Docentes y Sociales de la República de Cuba, á
don Rafael M. 3 de Labra.

Comienza con una biografía del señor Labra, des-
cribe después el acto de la entrega en el Ayun-
tamiento gaditano y la apertura de la caja que guar-
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En brillantes párrafos examina uno á uno los hom-
bres de ciencia que sobresalieron en los comienzos
de la conquista, y al ocuparse de aquellos países en
la época de su descubrimiento, los describe en for-
ma que no podemos resistirnos á la sugestión de co-
piarlos:

"La lujuriante vegetación tropical, cautivó desde
luego la atención de los descubridores, sorprendidos
ante el soberbio espectáculo de las selvas vírgenes,
en que los árboles se unen, en macizos, entrelazados
por ramas sarmentosas que se entrecruzan en inex-
trincable red. La tupida maza vegetal no deja pene-
trar la luz en muchos sitios; en otros se forman ver-
des cúpulas y galerías, y con gran frecuencia se ven
colgar de las ramas, constituyendo á manera de cas-
cadas, flores de variadas y extrañas formas y colores,
pertenecientes en gran mayoría, á la maravillosa fa-
milia de las orquídeas.

No menores eran las sorpresas que ofrecía la fau-
na: los ligeros monos, los brillantes papagallos, los
colibríes de deslumbrador plumaje de púrpura, oro
y esmeralda, y en otros grupos los reptiles venenosos
ó monstruosos: el jaguar, el pecarí, representante del
jabalí, el aguti, la danta, la bicuña, el paca, la llama
y los extraordinarios desdentados, que llamaron los
españoles oso hormiguero y perezoso."

En el curso de su oración reveló el señor Barras al
naturalista y al hombre de ciencia dotado de una alta
mentalidad.

Memoria de la Unión Ibero-Americana de Vizcaya.

Pocos, muy pocos trabajos en el orden de las re-
laciones hispano-americanas, tan completas corno la
Memoria presentada por la Unión Ibero-Americana
de Vizcaya á su Junta General de asociados, y que
editada con gran lujo, se ha repartido profusamente
por los países hispano-americanos.

El trabajo serio, metódico y ordenado, que huye
de la balumba hojarascosa y se detiene en el nervio
fundamental de las cosas, se reflejan en esta obra,
.que compendia en su . plenitud el movimiento ameri-
canista durante los años 1910, 1911 y 1912.

Describe los actos realizados por los Centros y
Corporaciones hispano-americanas en ambos conti-
nentes, ocupándose muy detenidamente de la Asam -

blea celebrada en nuestra capital en el presente año;
estudia el intercambio comercial, las importaciones
y exportaciones comparadas de 1910 y 1911; las im -

portaciones y exportaciones por naciones, etc., etc-'
La Memoria que nos ocupa constituye un trabajo

tan acabado s que nadie podrá ,ufanarse.de.conocer el

LIT RASIDI1  

daba el Album, y cuya descripción copiamos: Le-
vantada la tapa de la primera caja de macizo cedro,
apareció otra muy lujosa, de caoba, teniendo en el
centro y dentro de una orla de laurel, los escudos de
España y Cuba, y en los ángulos cuatro motivos de-
corativos, todo ello de plata. Abierta esta segunda
caja, fué sacado el Album, primorosa obra de rele-
vante mérito.

Es muy voluminoso (35 cm. de largo por 25 de
ancho y 6 de alto); contiene 2.500 firmas, en las que
están representadas todas las Sociedades y los Casi-
nos, Centros docentes, industriales, comerciales, ar-
tísticos, bancarios y literarios; todo cuanto integra la
vida contemporánea de Cuba.

Las tapas del Album son de piel de cocodrilo, en
color tabaco, y ostentan las iniciales del ilustre Sena-
dor en grandes letras de oro, siendo del mismo me-
tal y con labor de adorno las cantoneras de la prime-
ra tapa.

La primera hoja del Album la forma un hermoso
pergamino pintado á la aguada, apareciendo al lado
izquierdo una matrona, que representa la Historia, y
en la parte baja dos figuras ornamentales que sostie-
nen los escudos de España y Cuba.

En su parte derecha y en carácteres góticos, lleva
la siguiente leyenda:

"Homenaje de admiración y aprecio que por ini-
ciativa del Casino Español de la Habana, tributan al
publicista insigne, esclarecido hijo de Cuba é ilustre
parlamentario español, don Rafael M. 3 de Labra, las
Instituciones docentes y sociales de la República de
Cuba, por su constante dedicación á los prestigios y
enaltecimientos de la raza y su apostólica labor de
concordia y solidaridad hispano-americana."

Inserta á continuación los discursos elocuentísi-
mos del Alcalde y del señor Labra, en tan solemne
momento, y termina con la publicación de los cable-
gramas cruzados con tal motivo y con una carta del
señor Labra á las entidades cubanas agradeciendo el
homenaje.

Primeros pasos de España en Rmérica.

Este fué el tema desenvuelto por nuestro querido
amigo y antiguo Catedrático de este Instituto, don
Francisco de las Barras de Aragón, en el discurso
leído ante la Real Academia Hispano-Américana de
Cádiz, en la recepción pública que tuvo lugar el 8 de
Diciembre, con motivo de su ingreso en tan culto
Centro.

La labor realizada por el ilustre conferenciante en
su discurso, hija de un estudio concienzudo en la ma-
teria, merece generales alabanzas, pues en él detalla
minuciosamente los múltiples trabajos que en todos
los órdenes de la ciencia realizaron los españoles en
el continente americano.
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problema americanista sin haber hojeado tan intere-
sante é ilustrado trabajo.

Boletín de la Biblioteca "América."

Nos ha sido enviado el número 5, publicado por
la Universidad de Santiago de Compostela. En él se
contiene el índice de las obras que tan culta institu-
ción ha logrado conseguir merced á los esfuerzos
meritísimos del fundador de tan eximia institución,
don Gumersindo Busto, describiéndose los propósi-
tos que le animan, los ejemplares de que dispone en
la sección de Numismática y la labor de constante
propaganda que realiza.

A. R. M.

NO ES JUSTO
La Excma. Diputación Provincial á la que

aplaudimos en nuestro número anterior por haber
cambiado de conducta incluyendo en sus presu-
puestos la subvención á la Academia de Música y
á la que nuevamente aplaudimos por haber otorga-
do á don Manuel Cruz la pensión para los artis-
tas, ha hecho una cosa injusta con el joven estu_
diante don Maximiliano Fernández.

Este alumno, honra del Instituto de Huelva,
con premios en todas las asignaturas y el extraordi-
nario en la sección de letras del Grado de Bachi-
ller, venía estudiando Derecho en la Universidad
Central con igual aprovechamiento, y la recom-
pensa á todos esos esfuerzos, es que la Excelentí-
sima Diputación Provincial le haya suprimido la
modestísima pensión que le otorgaba

Eso no es justo y hacemos patente nuestra cen-
sura porque esos casos no deben callarse en be-
neficio, no sólo de la colectividad, sino de los mis-
mos que cometen la injusticia.

Lo hecho es inexplicable, mucho más cuando
ninguno como D. Maximiliano Fernández estaba
dentro de las condiciones del concurso anunciado
y acusa una grave falta anunciar un concurso para
faltar á él.

Ya suponemos que los compromisos de los
pueblos habrán hecho que el asunto se haya tra-
tado como juego de compadres, pero en ese caso
no se hace una víctima, se dá una pensión más y
no se lleva una decepción al alma de un joven de
verdadero mérito, llenándola de amargura y trun-
cándole el camino.

Eso no debe consentirse. No sabemos si alguien
más que nosotros habrá protestado de lo hecho por
la Excma. Diputación; pero si todos han callado,
lo sentimos por ellos. Cuando la injusticia recae so-

bre el que no tiene elementos para defenderse, es
un deber prestarle aliento y levantar la protesta.

D. Maximiliano Fernández, el Claustro del Ins-
tituto de Huelva puede decido, tiene derecho por
sus excepcionales condiciones á que su provincia
le costee los estudios y la Excma. Diputación, si
cometió el error, debe corregirlo buscando la fór-
mula para que el esclarecido alumno siga estu_
diando.

Ya sabe el que esto escribe, que por soste-
ner estas campañas y decir verdades, más de una
enemistad se crea en este medio chico, pero el
deber es antes que todo y debe decirse en bien
de todo el mundo.

Además, en esta afirmación están con nosotros
los profesores del Instituto y no hace muchas no-
ches escuchamos de labios de los señores Terra-
des y Andolz que estaban dispuestos hasta la sus-
cripción pública.

Rectifique la Excma. Diputación que sería lo
más justo. Enmendar un error es de buenas perso-
nas y los señores diputados provinciales no dejan
de serio. ¡Pícara política al uso!

tJ. M. C.

SOCIEDAD COLOMBINA 

ONUBENSE

Junta Directiva del 19 de Diciembre de 1912.

Preside el señor Marchena Colombo. Asisten los
señores Cruz Fuentes, Director del Instituto, Cádiz
Serrano, Estrada y Soler, Hidalgo Machado, García
Age, y de las Comisiones, los señores Muñoz Pérez
(don F.), Lossada, Andolz, Terrades, Borrero Quin-
tero, Marchena (don M.), Sánchez Blas, Garrido
Perelló (don P.), Páez, Ruiz Marchena (don F.)
Actúa de Secretario el que lo es general de la Socie-
dad, Garrido Perelló (don M.)

Se aprueba el acta de la anterior.
Dada lectura por el señor Muñoz Pérez de la po-

nencia que en unión de los señores Hidalgo y Ro-
dríguez García, han emitido sobre el programa del
Certamen científico-literario y artístico que anual-
mente celebra esta benemérita Sociedad en conme-
moración de la salida del puerto de Palos de Colón
y los héroes que le acompañaron en tan grandiosa
empresa, se aprueba dicha ponencia después de de-
tenida discusión, en la cual hacen uso de la palabra
los señores Marchena, Páez, Andolz, Terrades, Ga-
rrido Perelló y los señores ponentes Muñoz é Hi-
dalgo.

A propuesta de la presidencia se les otorga un
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amplio voto de gracia á los señores ponentes don
Gabriel Rodríguez, don Francisco Muñoz y don Ma-
nuel Hidalgo, por su brillante labor, acordándose,
además, que los antes dichos señores y además don
Félix Andolz y don José Antonio Páez, en comisión
especial, se encarguen de la organización del próxi-
mo Certamen.

Se acuerda conste en acta la más enérgica protesta
por el asesinato de que fué víctima el señor Canale-
jas, y el sentimiento que á la Sociedad ha producido
la muerte del insigne hombre público, Socio protec-
tor de la Colombina. También se aprueba la con-
ducta de la presidencia por el telegrama de protesta
y pésame que dirigió al Gobierno.

La presidencia dá lectura á una carta del ilustre
presidente honorario señor Labra, y de la que diri-
gió á éste contestando á otra anterior. Se acuerda
conste en acta la del presidente efectivo al honora-
rio, por lo que se relaciona á continuación:

"Se ha acordado repartir profusamente el historial
de nuestra Sociedad y hacer al mismo tiempo un
llamamiento al mundo culto, español y americano,
para hacer en la Rábida algo que perpetúe la unión
de la raza y el homenaje de América á los descubri-
dores en el siglo XX. Nadie mejor que el arquitecto
señor Valázquez para determinar lo que haya de ha-
cerse. Un Museo Colombino universal, aprovechan-
do los restos de la Exposición Filipina de Madrid.
El edificio se construiría por suscripción entre los
Estados y Sociedades hispano-americanos, los cua-
les podrían mandar productos, documentos, recuer-
dos, etc., corriendo la conservación á cargo de la
Sociedad Colombina, bajo la inspección internacio-
nal de los representantes de los Estados americanos
que habían de subvencionar el Museo.

Grupos alegóricos, pabellones, monumentos, á
iniciativa de cada Estado americano, rodeando el
Monasterio, para lo cual deben pedirse los terrenos
al señor Duque de Tamarnes, ofreciéndolos España
á las naciones americanas. En las fechas del 3 de
Agosto y 12 de Octubre, podrían celebrarse anual-
mente actos de solidaridad de la raza.

Para hacer el llamamiento se pueden incluir pla-
nos, proyectos, fotografías, dibujos, etc."

La presidencia dedica grandes elogios al presi-
dente honorario por su labor en pro de la Sociedad,
y propone se le dirija un expresivo telegrama de
gratitud y felicitación por haber conseguido incluir
en los presupuestos del Estado la cantidad de 2.000
pesetas de subvención para la Sociedad, así como
también que en el local que ha adquirido la Socie-
dad y en lugar preferente, se coloque el retrato del
señor Labra y que se le dedique un recuerdo.

Así se acuerda.

Se dá cuenta de los libros recibidos, acordándose
dar las gracias.

Se acuerda telegrafiar al Presidente del Consejo
de Ministros, al del Senado y al Ministro de Instruc-
ción Pública.

Se señala la fecha de la arribada de las carabelas
al puerto de Palos para inaugurar el local de la Co-
lombina.

Se admiten como socios á los señores don José
Bonson Serena y don Manuel Martinez Vera.

Se levanta la sesión.

11~
Carta abierta

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento.
Distinguido señor y amigo: Aunque el callar es

cosa de discretos, y yo, quizás por parecerlo, he ve-
nido callando, es lo cierto que para bien ó mal de
mis pecados, me nombraron, sin yo pedirlo, Vocal
de una Junta municipal de Enseñanza, que dicen,
existe y que V. S. preside, según algunos afirman.

Esa Junta, que vivió en un tiempo, algo hizo, si
bien yo muy poco, porque poco valgo; pero hubo
festival infantil, fiesta del árbol, bandera nacional en
las escuelas y los niños merecieron la atención pú-
blica, teniendo satisfacciones espirituales que son
á la educación de los sentimientos absolutamente
necesarias.

Desde entonces, señor Alcalde, no ha vuelto á re-
unirse, que yo sepa, la Junta municipal, á la que
ya he olvidado si pertenezco, y como LA RÁBIDA ha-
blaba en su último número de la necesidad de seguir .

celebrando la Fiesta del Árbol, cosa que en conver-
sación privada también be expuesto á V. S., y el
tiempo pasa, me he permitido distraer sus quehace
res con estas líneas, por aquello de que la insistencia
y la perseverancia suelen alcanzar algún éxito.

A Dios rogando, dice el refrán. Y el arreglar las.
aceras y remover adoquines, cosa que no censuro,.
aunque la murmuración diga lo que quiera, V. S.
sabe que siempre hay descontentos, no está reñido -

ni con la Fiesta del Árbol, ni con la apertura de unas
escuelas—no sé que harán cerradas—que se cons-
truyeron con beneplácito público, y ahí están lu-
ciendo sus pabellones, pero sin niños, que según
algunos son los que deben estar en esos Centros.

Yo no sé si estoy equivocado; pero la Junta mu-
nicipal de Enseñanza debía entender de esas cosas -

de escuelas; quizás padezca un error, porque los ,

tiempos cambian mucho y se haya nombrado un
nuevo organismo—no sería muy difícil—encargado'
de que las escuelas permanezcan cerradas. Y aho-
ra me acuerdo, leí una vez en La Provincia que ya
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hubo quien quiso convertir en cuarteles las escuelas
dichas. No lo he creído. Sé que V. S. tiene para todo

buen deseo. Y si no lo tiene, que sus conciudadanos
Se lo demanden, que yo he cumplido como Vocal
(si aún lo soy) de la Junta, escribiéndole esta misi-
va, y me quedo completamente tranquilo.

El si afín lo soy que cierran los paréntesis del
párrafo anterior, no le extrañe pues viene á cuento.

No sé si tres ó cuatro veces he sido vocal de la
Junta Provincial de Instrución Pública sin solicitar-
lo ninguna, distinción que me honra y aceptaba
con gusto.

Trabajé y es verdad, pueden verse las actas de
las sesiones, cuanto pude en toda ocasión que des-
empeñé el cargo y no debí dar gusto á los seño-
res, como el examinando del cuento, cuando las tres
ó cuatro veces, por razones que nunca he conocido
ni pretendido conocer, buscaron medios para rele-
varme del cargo.

La última, ha sido muy gracioso. Cuentan que dos
albañiles presentaron una solicitud al Excmo. Señor
Gobernador Civil de la Provincia denunciando que
yo no debía ser vocal de dicha Junta por pertenecer
á la Municipal. Incompatibilidad se llama esa fi-
gura.

Parece que la Secretaría de la Junta—si es ver-
dad, que Dios se lo pague—hizo un informe para
mí bastante laudatorio, pero... ya sabe V. S. lo que
estos peros significan, salir del cargo.

Hubiera podido quejarme, alzarme, hablar, decir
algo, me lo aconsejó más de uno, pero como yo ten-
go resuelto no hacer nada por puesto oficial en cuan-
to á mi persona se refiere, no me ocupé más del
asunto.

¿Soy vocal aún de la Junta en que me dejaron?
Pues si lo soy, al Excmo. Sr Gobernador Civil de

la Provincia, persona á quien grandemente estimo
y á mi no menos estimado Sr. Alcalde, le ruego que
se abran las escuelas y que se planten esos árboles
en el sitio y en la forma que indicaba LA RÁBIDA en
su último número

Buena está la política, y no lo digo en el sentido
en que se expresaba el personaje de la Verbena de
la Paloma, pero hay que ponerla un poco mejor,
y ya sería algo ocuparse de esas pequeñeces de los
niñitos.

Hago á V. S. la justicia de creerlo un onubense le-
gítimo; pues si es así, acceda á lo que solicito y no
Oiga lo que puedan decirle juicios interesados, y se
10 agradecerían los niños y su affmo. q. 1. e. I. m

J. Marchena Colombo.

sumL-rcou
Al Vicepresidente de la Cámara de Comercio y

distinguido Abogado don Pedro Luís Casto, corres-
ponden las iniciales con que va suscrita la informa-
ción comercial de la provincia, que comenzamos á
publicar.

Este suelto, que quizás sea un abuso de amistad,
pues sólo después de gran trabajo conseguimos que
el señor Casto nos permitiera poner las iniciales de
su nombre, nos lo tiene que perdonar el querido
amigo, como también el que hagamos público, aun-
que ofendamos su modestia, la gratitud que LA RÁ-
BIDA le debe por habernos prestado su colaboración.

Don Pedro Luís Casto, es tina autoridad financie-
ra por su ilustración y por su respetabilidad comer-
cial. LA RÁBIDA está de enhorabuena al contar con
tan acreditada firma y se felicita por haber conse-
guido que un hombre de tan positivo valer como
don Pedro Luís Casto, sea la voz del movimiento
comercial de esta región.

Es verdad que siempre que hemos acudido á don
Pedro Luís Casto, y muchas veces aun sin acudir,
hemos contado con él y con sus amigos—grupo de
comerciantes que hacen por la ciudad bastante más
que muchos charlatanes—lo mismo para los actos co-
lombinos que para todo cuanto haya sido en pro de
la cultura y desarrollo de la riqueza de Huelva y su
provincia.

Obras son amores, y... lo demás coplas de Ca-

gni/

El Ministro de Instrucción Pública ha concedido
una colección de yesos artísticos al Instituto General
y Técnico.

Lo celebramos.
Arab

En la Sucursal del Banco de España, ha ingresa-
do don Lorenzo Cruz Fuentes, Director del Instituto
General y Técnico, la cantidad de 155 pesetas 40
céntimos, destinada á la suscripción nacional para
erigir un monumento á Cervantes.

fIlfgp
bhail

La Sociedad Colombina ha procedido á la orga-
nización de su archivo, en el local que tiene tomado
para establecerse.

Con tal motivo hacemos saber á los Socios que
no tengan las Memorias que lleva publicada la So-
ciedad, las reclamen de la Presidencia ó la Secre-
taría.

17,00
%o/

Nos aseguran personas muy dignas de crédito y
de gran autoridad financiera, que el ferrocarril de
Ayamonte á Huelva, es un hecho, y que pronto co-
menzarán los trabajos.
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La construcción de esa importante vía férrea es
de una trascendencia grandísima para toda la región
de nuestra provincia comprendida entre el Guadia-
na y el Odiel.

Ayamonte é Isla Cristina, son pueblos prósperos
por sus industrias, y el enlace de ellos con la capi-
tal ha de contribuir á la transformación que se está
operando en dichos pueblos.

rulo
takull

El busto-retrato del capellán de la Cárcel don An-
tonio Jiménez, que ha hecho en yeso el escultor
Señor Pinto Soldán, ha llamado la atención de las
gentes en estos días.

En un escaparate lo hemos visto, juntamente con
otra escultura del mismo autor, Modestia, y hacien-
do justicia, hemos de decir que nuestro cornprovin-
t'ano ha hecho dos obras de arte.

El busto del señor Jiménez, modelado con todo
cariño, tiene la factura de las obras de verdadero
mérito.

Más que el parecido, y es muy grande, la figura
tiene movimiento; vista de perfil, sonríe; el modelo
está trasladado de verdad al yeso, y basta mirar el
busto para que la impresión de la realidad se pose-
Sione de nosotros.

Felicitamos al señor Pinto Soldán por sus nuevas
obras.

0.4451.

Hemos recibido El Liberal, nuevo periódico local
que aparecerá seis veces en el mes.

Le deseamos larga vida y queda establecido el
cambio.

Nuestro ilustre comprovinciano el Oficial de telé-
grafos don Matías Balsera, ha ensayado, según lee-
mos en la prensa de Madrid, un nuevo aparato de su
invención con resultado satisfactorio.

Felicitamos al señor Balsera, y al felicitarlo á él
mos felicitarnos nosotros.

En Castellón de la Plana, donde estaba de primer
Jefe del Tercio de la Guardia Civil, ha fallecido
nuestro querido amigo don José Menéndez Ossorio.

Caballero intachable y alma de niño, tuvo, en
vida, el afecto íntimo y sincero de cuantas personas
lo trataron, y estamos seguros que al leer estas lí-
neas los muchísimos amigos que tenía en esta pro-
vincia, se acordarán con profunda tristeza del hom-
bre bondadoso, enamorado de la justicia, que hizo
siempre cuanto bien pudo.

Sus amores por la Colombina eran de todos cono-
cidos. En ella veía algo de la patria; y el Teniente
Coronel Menéndez, militar modelo que hacía de la
patria un culto, estuvo incondicionalmente á nues-

tro lado en toda la campaña de resurgimiento de la
Sociedad, prestándonos su entusiasmo, su consejo,
su óbolo, y lo que valía aún más, la autoridad de su
palabra en la defensa de los ideales patrióticos de la
Colombina, siempre y en todas partes.

¡Un amigo del alma perdemos! LA RÁBIDA dá el
pésame á la virtuosa compañera de Menéndez y á
sus hijos, y toma parte en el inmenso dolor que les
embarga.

Copiarnos del Heraldo de Castellón, día 3:

«Crónica Mortuoria.
Esta mañana á las diez s.: ha verificado el entierro del

Teniente Coronel de la Guardia Civil, primer Jefe de esta
Comandancia,, don José Menéndez Ossorio, y en el triste
acto se han patentizado las generales simpatías que había
conquistado aquí el finado por la gran bondad de su ca-
rácter y excelentes condiciones de mando.

Han presidido el entierro el General don Fernando
Carbó, el señor Arcipreste don Hermenegildo Montaner,
presidente de la Audiencia don José Camós, Coronel de
Tetuán. don Ataulfo Ayala, Fiscal de S. M. don Juan In-
fante, Comandante de la Guardia Civil don Pedro I .edes-
ma y el Alcalde don Juan Peris.

Llevaban las cintas del féretro, el Comandante de Ad-
ministración militar señor Viar, el Capitán de la Guardia
Civil señor Martínez Bonicha, el Teniente fiscal señor Sel-
ma, el Teniente Coronel de Tetuán señor Gijón, el
niente Coronel de la zona señor Francia y el señor RoSie

Largo y distinguido cortejo seguía á la presidencia, e
rrando el paso de la triste comitiva dos compañías de "É
tuán con eNcuadras, bandas y música, al mando del
mandante don Ildefonso Echavarría.

En la carroza mortuoria figuraban tres magníficas coro ,

nas, recuerdo de la esposa é hijos del finado, del jefe y
oficiales de la Comandancia y de los individuos de la
ma, respectivamente, todas sentidamente dedicadas.

Descanse en paz el infortunado Teniente Coronel y que
Dios tenga piedad del dolor de la viuda é hijos del finado,
á cuya pena nos asociamos. ,

wa.

<Ha fallecido en Madrid el veterano periodista don La-
renzo Nicolás Celada, persona conocidísima en Madrid y
de tan excelentes condiciones de carácter que en todas
las clases sociales contaba con grandes amistades.

Celada había desempeñado cargos administrati voí
Filipinas y en la Guinea española, y en todos ellos su
hacerse estimadísimo por su laboriosidad y su honrad
sin tacha

Era uno de los más activos.elementos , de la Unión Jbe-
ro-Americana. •

Descanse en paz el antiguo amigo y compañero, y re",

ciban su viuda y demás familia, la expresión de nuestrz ,

más sentido pésame.)

Esta triste noticia que tomamos de España Nueva
y que hemos visto en toda la prensa de Madrid, nos
causa profunda pena.

Celada era un enamorado de Huelva, un entusias-

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



REVISTR COLOMB1NTX

ta del ideal colombino, un amigo desinteresado y
cariñoso, dispuesto siempre á romper una lanza en
pro de toda empresa levantada y noble, un alma
grande que no abrigó nunca odios, ni guardó _ren-
cores.

Socio honorario de la Colombina, asistió á las
-fiestas patrióticas de 1911, pronunciando un -elo-
cuente discurso lleno de sinceridad y' entusiasmo,
conquistándose el afecto de cuantos le oyeron y ha-
ciéndose popular entre todos los colombinos.

En LA RÁBIDA era de la casa, uno de nosotros.
Cuando pensamos publicar nuestra revista, Celada
se nos ofreció incondicionalmente y cumplió su pro-
mesa con una colaboración asidua é inteligentísima
que mereció el aplauso de nuestros lectores.

¡Descanse en paz el inolvidable amigo! Era un lu-
chador al que no vencieron nunca las impurezas de
la vida.

A su viuda, á los suyos, les damos el pésame por
su justo dolor; pero también LA RÁBIDA está de pé-
same y la Colombina, que pierde un socio ilustre y
un fervoroso partidario.

Damos las gracias al Presidente del Círculo con-
servador, el distinguido abogado y estimado amigo
nuestro don Nicolás Vázquez de la Corte, por haber-
nos enviado el folleto a Anarquistas y anarquisantes.»

wyp

Nuestro querido amigo don Tomás Domínguez
Ortiz, Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad
Colombina, ha sido agraciado con la cruz de prime-
ra clase del Mérito Naval.

LA RÁBIDA felicita al señor Domínguez y se com-
place por la distinción recaída en el escritor entu-
siasta de la cultura general y especialmente de la de
Huelva y su provincia.

Desde este número ofrecemos á nuestros suscrip-
ores y público en general una sección de Anuncios

económicos de módico interés para todos.

sr
El exceso de original .uos obliga á aumentar el

Muero de hojas de publicación en el presen-
número. Gustosísimos hacemos el sacrificio,

es así corresponderemos al creciente favor que
uto en Huelva como fuera de ella se nos presta.

1•••■draw

A nuestro querido amigo el inteligente Ingenie-
() de Caminos D. Justo Gonzalo Garrido, le ha sido
ucedida por el Gobierno la cruz de 2.' clase del
érito .Militar.con distintivo blanco, por loa servi-

cios prestados al mismo durante la pasada huelga
de ferroviarios.

Sea enhorabuena.

Agradecernos al Misa Cantan() Don Antonio J.
Rasco Gamero, familia y Padrinos, la invitación
que nos hicieron para asistir á la celebración de la
primera misa del nuev9 Sacerdote que tuvo lugar
en la 'ciudad de Ayamonte en la. festividad de la
Circuncisión de Nuestro Señor.

Una conversación

Hace pocos días nos sorprendió la visita del Ca-
pitán de Estado Mayor don Alfonso Martínez, nues-
tro paisano y amigo.

Hacía tiempo que no veíamos al ilustrado oficial.
Y hablando, como sabíamos que había estado eu
Alemania enviado por el Gobierno, y nosotros había-
mos leído no hacía mucho tiempo el hermoso libro
de Mérua «Tres años en Alemania,» la conversación
se enredó sobre cosas de aquel país.

El ejército, ¡era natural!, militar entusiasta, Alfon-
so Martínez se .encantaba hablando de la organiza-
ción guerrera alemana.

Las costumbres, hubo de todo. La cultura, confe-
samos que la conversación tomó el giro de los diti-
rambos. ¡Cuánto que aprender! ¡cuánto que imitar
sin perder el carácter nacional!

—¿Y el Pedagogium?
Y aquí fué Troya. Alfonso Martínez lo había vi-

sitado; en París acompañó una vez á jóvenes espa-
ñoles de distintas provincias que iban al Pedago-
gium, y cuando los vió en Munich, le fueron desco-
nocidos por la transformación que había encontrado
en sus espíritus.

mirablel ¡Magnífico! decíamos nosotros.
—En el .Pedagogium se hacen maestros. La idea

de la Infanta es que estudien allí el Magisterio y
vengan á examinarse todos. los años á España, nos
decía el señor Martínez, y puedo asegurar á ustedes
que allí hay una España austera, llena de virtudes,
sin hojarascas ni fanfarrias; nuestra gran alma na-
cional educándose en la forma de un pueblo grande
que encontró energías en las desgracias y en las de,
rrotas para redimirse.

--Eso, eso necesitamos nosotros, _ en nuestras pro-
pias virtudes encontrar las energías para salvarnos:
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Se despidió el capitán Martínez, prometiendo en-
viarnos crónicas desde Alemania, donde ha de vol-
ver, le dimos un abrazo y nos quedamos pensando...
El Pedagogium... La Infanta Paz, ¡caigan sobre ella
todas las bendiciones!... Los niños... Huelva, siem-
pre Huelva. Y no sé por qué me acordé del día de
Reyes.

Los que teneis hijos, los que ameis á los niños,
acordaos del día de Reyes. Que cada niño tenga en
ese día su juguete.

Hacemos muy poco por los niños y debemos
amarlos por que traen en su frente el sello del infini-
to, de donde proceden.

El Pedagogium motivó estas cuartillas. El bien
siempre vá sembrando bienes.

Si alguien que no daba, (lió, y alguno aumentó lo
que solía dar, damos por bien empleada estas líneas.

Por los niños.

J. M. C.

Un Ministro onubense
Ya en prensa este número tuvimos noticias de la

resolución de la crisis y de que nuestro ilustre y ad-
mirado amigo D. Antonio López Muñoz había sido
llamado á los consejos de la corona.

LA RÁBIDA no hace política en la acepción de
liberales y conservadores, pero sí lucha por todo lo
que pueda representar el engrandecimiento de la pa-
tria, y como esa aspiración sólo puede tomar forma
en una política que eleve el nivel de los partidos ac-
tuales, de ahí que la entrada en el Gobierno del
Excmo. Sr. D. Antonio López Muñoz, político dé
elevadas ideas, sea para nosotros un motivo de jú-
bilo.

López Muñoz no va al Ministerio por la gracio-
sa concesión de este ó del otro, ni por la representa-
ción de este ó aquel grupo, don Antonio, como le
llaman sus íntimos, sube á tan alto puesto porque
hace mucho tiempo lo tenía conquistado.

Hombre serio y de convicciones honradas como
pocos, es una figura no sólo del partido liberal, sino
de la patria y es una de las encarnaciones de la po-
lítica cultural por su ilustración vastísima, su auto-
ridad y su prestigio.

Su labor en el Ministerio de Instrucción Pública
será una labor nacional y de ahí que su nombra-
miento de Ministro tenga el aplauso de todo el país.

El discurso que le escucharnos en Cádiz, fué la
obra de un estadista como reconocieron todos los

representantes de las Repúblicas Americanas. La
dijimos en LA RÁBIDA con legítimo orgullo, hacien-
do justicia al orador eminente y al gran artista.

Huelva está de enhorabuena porque su hijo ilus-
tre ha llegado al Ministerio reconociéndole amigos
y adversarios políticos su gran valer.

No querernos negarlo, LA RÁBIDA y el que es-
cribe estas líneas, que siente por Huelva el más gran-
de de los cariños, tienen la satisfacción inmensa de
ver á un onubense, gloria de este pueblo, aquí na-
cido y aquí criado, en los consejos de la corona.

La plaza de San Francisco debe llamarse plaza
de López Muñoz, así iban á solicitarlo del Excelen-
tísimo Ayuntamiento algunos amigos de la juventud
del actual Ministro á raiz de su entrada en la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, y estarnos se-
guros que en las alturas de su cargo, López Muñoz,
que no olvida á Huelva y que tiene alma de artista
como todos los hombres de verdad grandes, sentirá.
la emoción de los recuerdos de niño: este aire, esta
luz, sus padres, la ciudad blanca y entonces peque-
ña en que vivió y en la que buscó la virtuosa com-
pañera de su vida.

Están escritas con tanto desinterés estas líneas,
sabe D. Antonio, de siempre, que tanto lo admira-
mos y lo queremos, que sus triunfos nos han pareci-
do siempre algo nuestro, y en el que acaba de obte-
ner también tomamos parte.

Nuestra felicitación entusiasta y respetuosa al
Ministro, el abrazo al amigo, y al hijo de Huelva
esa expresión de sentimiento que no tiene forma,
pero que por su intensidad nos conmueve en lo más
hondo.

Muchos telegramas y telefonemas se han puesto
por todas las clases sociales de Huelva al nuevo Mi-
nistro, no es bastante, la Academia de Música de la
que es Presidente Honorario, y la Sociedad Colom-
bina, que el año 80 le oyó un maravilloso discurso,
pronunciado desde el presbiterio de Santa María de
la Rábida, deben celebrar y celebrarán una velada
en honor del que dá gloria á la tierra que lo vió-
nacer.

Honrándolo á él, nos honramos todos.

J. Marchena Colombo.

nEl
rfflor

CORRESPONDENCIA
Don Rafael Decena Sánchez; Beas.— Recibido. importe d

su suscripción. Gracias.

Dan José Pérez Coronel; Bonares.—Recibido importe. Agra
decido á su favor. Sabe en esta casa se le estima.

Don Eugenio Hermoso; Fregenal de la Sierra.—Recibido
porte de su suscripción hasta Julio de 1913. Gracias.
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Círculo Mercantil; !Yerra. — Queda anotada la suscripción.
Se le agradece.

Don José Casanova de la Cueva; Cádiz. — Recibido importa
de su suscripción. Gracias.

Don Manuel Rebollo; Madrid. — Recibido importe suscrip-
ción. Gracias.

Don José Maria González; (Columbia) Oviedo. — Recibido
importe de su suscripción anual. V. es colaborador.

Don Federico Multara; Jerez.—Hecha efectiva suscripción.
Felicidades.

Don Manuel Fernández Delgado; Águilas (Murcia). — Reci-
bido importe de su suscripción. Gracias y un abrazo.

Don Antonio Vizcaíno; Valverde. — Recibido importe de su
primer semestre del afio actual. Obligados.

Don Rodolfo Jimeno; Calañas. — Recibido importe suscrip-
ción semestre último. Agradecidos.

Don José Pastor; Santiago de Chile. — Recibido los 200
francos, al cambio han sido 209 ptas. que envía por su sus-
cripción. Agradecidos. Su carta llegó estando el número en
prensa.

Sr. Con y Cuchi; San Juan de Puerto Rico. — Gracias. De
sus libros y carta hablaremos en el próximo número; han
llegado cuando no quedaba espacio.

Pn

Anuncios económicos

SE VENDE un Piano de ocasión. Darán razón calle Rascón,
n." 38, 1."

SE VENDE papel de periódicos y de otras clases de varia.
dos tamaños para envolver.—Para más detalles dirigirse á
sta Administración, Sagasta 51, 1.0

SE DESEAN representaciones comerciales é industriales.
Razón en la Redacción de esta Revista.

RÁB ICAI DA
REVISTA COLOMBINA IBERO-AMERICANA

SE PUBLICA MENSUALMENTE 	 Redacción y Administración: SAGASTA, 51
PRECIOS DE SUSCRIPCION.—Huelva: Trimestre, 1,50 ptas.
España-	  Ario, 7 pesetas.
Unión Postal: » 8

Anuncios, á precios
convencionales.

Esta Re vista aspira á dar á conocer los Jugares cok mbinos en todo el mundo, por lo que se repartirá gratuitamente en los centros de cultura
y turismo de Eurepa y A mérica.  fomentando de este modo el turismo hacia Huelva, la Rábida, Palos, Moguer, etc.

No tratánoose de un negocio industrial periodtsuce, SIDO de una labor de propaganda en favor de los intereses morales y materiales de nues-
tra prov ncis, 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 asf no fu* se, tendriamos , a satisfacción de haber cumplido con nuestro deber.

Además del número mensual publicaremos cuantos exijan las circunstancias.

O Y eeMPAÑÍA 1
(Sucesóres de DELGADO HERMAN S)

COMERCIO AL POR MAYOR

Coloniales, ereales, Vi
lrelersstrizzass

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

Tetuán, 10
HUELVA
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Luís scobar
deGrandes Talleres Electro Mecánicos

Carpintería y Ebanistería.
Muebles de lujo. —Tapicería y Cortinajes.

Construcciones para edificios.

Modenta i‹

para fabricar ladrillos macizos, huecos y
prensados; Rasillas; Tejas planas y curvas
ó de canal; Tuberías; Baldosas y Baldosi-
nes; ladrillos de pavimentación de calles,
cuadras, etc.; Tubos de enchufe y para
= cables eléctricos, etc., etc. =

Dirigirse 1 Sres. J. f. Villalía, I. E.
lngs. & Exprts. Especialistas

BARCELONA. España. Muestra de algunos de los productos que se hacen con nuestras Máquinas

■-■111-4■-

C,,arretera, Gibraleón, 31 al 35

IrtIPOW.WWW141 ,"‘' ;4, 	-é	 •0
.1103r•-• 31/21114 tr^e tes

Ernesto Deligny, 6.--EUELVIi

Loza, Cristal, Porcelana, Lampistería, Cuadros,
Espejos y Juguetería.

Copas finas de cristal forma huevo, 62 piezas,
25 pesetas.

Vajillas cristal con filo oro, 62 piezas, 40 ptas.

Único despacho de pan de Alcalá

Taller de Ebanistería
y Carpintería

agastal
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