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Hoy hace tres años que vid la luz pública nues-
tra modesta revista y hemos de confesar que senti-
mos legítimo orgullo al consignarlo, pues no es po-
co en esta nuestra tierra, asiento de todas las velei-
dades, conseguir que una publicación porta-voz de
grandiosos ideales, haya logrado alca•ar el dese-

tras aspiraciones, de nuestros propósitos y de nues-
tros trabajos. ¡Cuan lejos estaba para nosotros de
la realidad, pensar que en el número 37, podría-
mos decir á nuestros lectores, que todo ello había
tenido perfecto cumplimiento! Y sin embargo así
ha sido, ni un solo momento nos ha abandonado la
opinión, á quien nos debemos por completo, per-
mitiéndonos con su cooperación constante y con
sus entusiasmos en pró de la causa que defende-

Altar Mayor del Monasterio de la 1:Cabida, donde oyó misa Colón momentos antes de la partida.

trono que hoy ostenta LA RÁBIDA, y que ofrece
casi los caracteres de un milagro. Ocho páginas es-
casas fueron sus comienzos, hoy, diez y seis son de
texto y otras tantas de anuncios sin perjuicio de los
aumentos que han requerido las circunstancias, y
podemos decir sin temor á equivocarnos, que esas
circunstancias se han dado en casi todos los nú-
meros.

Cuando por primera vez salió LA RÁBIDA á la ca-
lle, su artículo de fondo era el compendio de nues-

mos, el logro de la empresa que nos propusimos al
comenzar esta publicación.

En fraternal consorcio con la Colombina, hemos
conseguido de los Poderes Públicos las considera-
ciones á que eramos acreedores por nuestras tra:
dicciones y por nuestro carácter de depositarios del
más modesto y á su vez más grandioso santuario,
la Rábida, y en las fiestas Colombinas de Agosto,
hemos visto á nuestra Ciudad, honrada con lucidas
representaciones del Gobierno, del Ejército y de la
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Armada, que han convivido con nosotros en esos
dias, dando testimonio fiel de lo sagrado y legítimo
de nuestros ideales; igualmente hemos conseguido
so nos hiciera cesión de la parte alta del Monaste-
rio de Santa María de la Rábida; hemos fomentado
el intercambio ibero-americano con la prensa y so-
ciedades americanistas de aquende y allende el
Atlántico; nuestras columnas se han honrado con
la colaboración de las plumas más prestigiosas de
España y América, y finalmente LA RÁBIDA. ha sido
el heraldo que ha llevado al mundo americano los
timbres, blasones y títulos de la benemérita Socie-
dad Colombina Onubense, así como el eco fiel de
su actuación constante.

Y si en el orden americanista hemos realizado
esto, en el orden social, siempre han encontrado en
nosotros favorable acogida, toda manifestación,
proyecto ó propósito que redundara en beneficio de
nuestra Provincia.

Esta ha sido nuestra labor, pero á fuer de since-
ros y leales, hemos de confesar, que en el éxito
de la empresa nos corresponde la menor parte,
nuestros constantes favorecedores, anunciantes y
lectores, la colaboración que de todos los paises
americanos se nos ha ofrecido y la complacencia
-con que nuestra revista ha sido acogida por todos,
han obrado el milagro, no nosotros, que no hemos
-sido más que meros impulsores.

A todos sin distinción nuestra gratitud, á la
prensa en general nuestro agradecimiento y á la
Sociedad Colombina Onubense nuestro afecto.

A continuación transcribimos el artículo que pu-
-blicamos en el primer número.

NUESTRO PROPÓSITO
Esta revista no tiene más que una finalidad.
En el movimiento hispanoamericano que para

bien de la raza, constituyo hoy la aspiración de to-
dos los espíritus, los lugares que fueron génesis del
Descubrimiento deben ocupar un puesto de honor,
si las tradiciones y las glorias de España no han de
-quedar reducidas á un sueño sin realidad alguna.

La provincia de Huelva tiene el deber de hacer
un culto de esas tradiciones, y unos cuantos hom-
bres de buena voluntad, dispuestos á hacer cuanto
sus fuerzas puedan dar de sí, quieren en ese movi-
miento hacia el ideal americanista, darle al Con-
vento de Santa María de la Rábida, á Palos, á Mo-
guer, á Huelva, todo lo que para las almas eleva-
das representa heroismo, abnegación, grandezas,
patria, grande ó chica, separada de impurezas de
la realidad, á fin de que en las leyes éticas de los
pueblos, formadas por sus grandes triunfos y sus
grandes caídas, no puedan nunca quedar olvidadas
las que inmortalizaron á la raza.

Ese es nuestro pensamiento. Y para ello, con-
vencidos de que las bengalas se apagan y de que el
sol se come los vivos colores de las percalinas, he-
mos creído que nada sería más permanente, más
duradero, que una Revista, en la que poniendo to-
da nuestra voluntad, fuera constantemente difun-
diendo los amores que sentimos por este pedazo de
patria española, llegando hoy á España, mañana
América, siendo un broche más, aunque sin gran-
des filigranas, por que solo tenemos deseos, de los
que cierren el abrazo de fraternidad que la herma-
na mayor España 'dá á sus hermanas menores
Repúblicas de América.

Para alcanzar este nuestro fin único, necesitamos
el auxilio de todos.

Huelva es una ciudad activa, comercial y traba-
jadora; su provincia es rica de suelo y subsuelo; sus
industrias de mar van adquiriendo grandísimo
desarrollo, y creemos que si todos hacen un poco,
podremos realizar nuestra empresa y tener en LA
RÁBIDA la voz que lleve al Nuevo Continente, el
intercambio, que seguramente ha de encontrar con
todo lo americanista, y el espíritu y las energias, tra-
ducidos en mentalidad y en productos de nuestra
provincia.

Si conseguimos esto, lo demás vendrá por aña-
didura.

Y entonces cooperando á la acción patriótica de
la benemérita Sociedad Colombina, conseguiremos
que los americanos conozcan la Jerusalen de su pa-
tria, y hecha la idea. sera para ello de esas necesi-
dades del sentimiento, más fuertes á medida que
avanza la vida, el visitar el Convento de Santa Ma-
ría de la Rabida y llegar en peregrinación á los lu-
gares todos que conservan la huella de los descu-
bridores.

INTIMIDAD INTELECTUAL
HISPANOAMERICANA ::: :

(Conclusión)
/Yo es la hegemonía.

Nadie crea que hemos de tender á la hegemonía sobre
los pueblos iberoamericanos, sino á sostener nuestra in-
fluencia cultural, la fuerza de cohesión de la raza en la con-
servación y formación de un patrimonio espiritual común,
así como á que ellos, nuestros hijos, ejerzan sobre nosotros
esa acción de prestarnos alientos, para que vean que con el
elixir maravilloso de sus afectos cogemos bríos, demostran-
do que el espíritu viril de la raza vive, y disponiéndose todos
en conjunto á que resurjan las épocas gloriosas de paz y de
amor, necesarias para la vida de los pueblos.

Hoy, la lucha se presenta, y frente á ella, no tenemos
más que unirnos todos espiritualmente; las luchas de hoy
se hacen con cultura, no con fusiles. Opongamos frente á la
cultura de ellos la nuestra, la que formemos; frente á su his-
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en las aguas de Huelva en 1592 con motivo de las fiestas del Centenario.
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toria. la nuestra, la más grande, y frente á su espíritu, nues-
tro espíritu compenetrado.

Nuestro instinto de conservación nos pide esa lucha; mu-
cho más que intereses pequeños debe ser nuestro lema:
«América y España para la raza ibérica», conquistando por
la fuerza de la razón y de la justicia la libertad de nuestros
hermanos de Puerto Rico, donde una juventud pletórica de
fé en el ideal lucha por su independencia, que es la de la
raza.

Estas uniones las hacen los genios superiores, que crean
ambiente, condición necesaria para la realización de los idea-
les colectivos, ó surgen como hechos de observación de to-
das partes; estas revoluciones de los espíritus, para unirlos,
las realiza la cultura; la
obra de América es,
pues, obra de cultura,
que lleva en sí los cali-
ficativos de paz, de
amor, de desinterés y
de conservación de la
vida.

No se crean con los
tratados de Derecho in-
ternacional, una deter-
minación legal no bas-
ta; cada uno de estos
pueblos es un órgano
.de un ser común, la ra-
za; cada nno tiene fun-
ciones distintas, contri-
buyendo á la del con-
junto; cada uno tiene
una atmósfera á más de
una organización y un
grado de parentesco;
por lo tanto, distintas
serán las relaciones que
podamos contraer con
ellos y en distinta for-
ma legal. Esa obra es
posterior; la primera es
la unión espiritual.

Y si el problema de
la raza y de América,
en todas partes, es un
problema de cultura y
de educación; si es un
problema cuyas armas
son la compenetración
íntima de los ideales,
¿quién debe realizar la
unión de los espíritus?

La respuesta no es
dificil: en nuestro país, el organismo más fuerte espiritual-
mente por su historia y por su prestigio, por la libertad de
sus procedimientos y la tolerancia de sus ideas, es la Uni-
versidad. Ese centro ha vivido hasta nuestros tiempos en un
marasmo que hoy empezamos á sacudir, con resurgimiento
que va notándose merced al cierto espiritu de trabajo que
inculcó á esa juventud aquella pléyade que nos condujo ha
cia el desastre.

Planteado en estos términos el problema, y con las razo-
nes apuntadas. la resolución se condensa en estos términos:

Ejercer nuestra acción desde la cátedra, acción única en
los tiempos actuales para los espíritus, que una vez conse-
guida, rotos los lazos arcaicos y los prejuicios, la unión es-

piritual se hará sola. Es, pues, necesario tomar esa bande-
ra de combate siguiendo la doble corriente de América á Es-
paña y de España á América que, engendrada por el orga-
nismo universitario, vendrá á constituir el intercambio.

Con estas razones creo demostrada la necesidad y la
conveniencia del intercambio universitario hispanoamerica-
no para la vida de la raza: que es obligación de todos los pue-
blos tender á vivir ejerciendo su influencia cultural, que se
traduce siempre en mejora de condiciones económicas, ya
que el más pensador es el más fuerte, y emprender la obra,
que ya lo dijo el poeta: «Quien no espere vencer, está ven-
cido».

Definida, como queda, la orientación de nuestros propó-
sitos, y reducido el
problema á los térmi-
nos del intercambio
universitario, debemos
preguntarnos: ¿Qué la-
bor se ha hecho en este
sentido? ¿Qué resul-
tados se obtuvieron?
¿Qué plan debemos
concebir para lo por-
venir?

La Universidad en Es-

172,77a.

La Universidad es-
pañola va iniciando un
resurgimiento merced
al trabajo y á la labor
constante del profeso-
rado. La expendeduria
de títulos á que aludió
Canalejas cuando dijo
que era necesario crear
licenciados y doctores,
no hombres que com-
praran con una muceta
y una toga el derecho á
vivir en el apartamien-
to y en la ignorancia,
va sustituyéndose por
otra que abriendo las
románticas ventanas de
su palacio á los aires de
Europa, ha creado cate-
dráticos con aquel pro-
cedimiento con que el
Japón surgiera á la vida
inteligente. Hoy dia una
falange del profesorado
joven, que se ha apro-

piado el ambiente moderno de las Universidades alemanas.
crea, tendiendo al especialismo, una categoría nueva, y otra
parte vieja, pero joven de espíritu, más reflexiva, relega ese
especialismo á un segundo plano, tomando como núcleo
principal el ciclo clásico de cultura general humana. De
aquella otra parte formada por los restos del antiguo «ma-
gister dixit», á quien cuadra aquella frase de Unamuno: «el
ser catedrático es un momio, es un oficio, un «modus uten-
di et abutendi», y, luego, «ojo al escalafón», no hablo; esos
son los nocivos gérmenes que el tiempo va eliminando; y.
entre estas dos tendencias se marca un renacimiento en el
profesorado universitario que tiene como resultado práctico'
el hacer de la Universidad un centro que no se limite á los

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



LA  RÁBIDA j

muros de una casa solariega, sino un toco de donde irradie
una influencia cultural que fructifique en todas partes bajo
la forma de saber y de educación. Asi surgió la extensión
universitaria y la labor de la Universidad de Oviedo, que,
como heraldo de libertad, abrió las jaulas al fénix del progre-
so para que saliera de las claustros universitarios Hoy esta-
mos en camino de redención, y de las Universidades y de
los Institutos, facultades de hecho de segunda enseñanza
que llevan el peso de la labor educativa de las clases supe-
riores, surge una legión de maestros que aunque pocos, nos
honran y nos ennoblecen, estando capacitados para llevar
su misión hacia conquistas culturales en todos los paises.

Las Universidades en An7lri"•

Las Universidades de América, como entidades de crea-
ción muy moderna, están en periodo de formación, regidas
las más con profesorado procedente de los países latinos y
anglosajones, resultando de ello la falta de espíritu común y
el desequilibrio que existe entre el ambiente de los países y
la heterogeneidad de sus procedimientos. Hoy ya está creán-
dose un profesorado nacional en todas ellas, y orientados
todos sus miembros de común acuerdo, tienden á formar ese
todo compacto y unido que es necesario para la realización
de los ideales docentes; á más del desdoblamiento de aque-
llas enseñanzas que constituyen la ciencia pura y las aplica-
das, pues confundidas en un todo hasta ahora, merced á las
necesidades de la vida económica, se inicia la subdivisión
(aunque dentro de la Universidad) entre aquellas enseñanzas
que constituyen la ciencia pura de las facultades y aquellas
otras que forman lo que conocemos en nuestro país con el
nombre de escuelas especiales. Realizado esto, quedará la
Universidad definida en un concepto moderno y amplio, pues
el ideal de la Universidad en América es la división y des-
membración de las partes que la constituyen y la fusión de
ellas en un todo harmónico y con carácter nacional en sus
procedimientos, ya que no en su fondo, que siendo la Cien-
cia, sólo tiene un lenguaje, la verdad, y un medio de acción,
el trabajo.

En medio de este movimiento, se distingue una serie de
maestros y directores de esta labor, eminentísimos, que
quieren sacar, como dice el doctor González, rector de la
Universidad más joven, la de La Plata, sustentador del dua-
lismo histórico de Mitre y López: «La Universidad da su
doctrinarismo merced á la cordura de una generación actual
que, convencida de la imposibilidad de ir contra la corriente,
ha cambiado surcos, encarnando con buena voluntad la di-
rección de esta cruzada que hizo que «se salieran del mapa»,
según la feliz expresión de Root».

Ya en Chile, el rector de la Universidad, doctor Lete-
lier, ha dicho estas palabras significativas: «Formando nues-
tro criterio social por esas obras vulgares de Historia que no
estudian más que la obra militar y los prohombres de los
pueblos, somos muy propensos á creer que el triunfo en
la guerra es por sí solo digno de progreso. Bajo el imperio
de ciertas preocupaciones, nos imaginamos la decadencia de
un pueblo por la incapacidad para producir obras iguales á
las que legó el pasado», y á continuación pregona la radical
transformación que se opera en la Universidad para demoler
prejuicios y consagrar nuevos ideales.

Ingegnieros, Acevedo, Carlos M. de Pena, Carlos Octa-
vio Bunge, Juan Manuel Deigo, tan conocido en España; el
doctor Plá, Arístides Agramonte, uno de los extirpadores de
la fiebre amarilla; el ilustre Palma, autor de las «Tradiciones
peruanas» y director de la Biblioteca Nacional de Lima; Ma-
cedo de Méjico, García Lanuza y otros muchos eminentes

profesores, son las avanzanzadas de ese ejército de la cul-
tura.

En algunas Repúblicas pequeñas, como Costa Rica, exis-
ten liceos, conglomerados de escuelas prácticas de Comer-
cio, de Ingeniería y de facultades, hoy ya organizados mer-
ced á la Ley general de Instrucción pública que presentó á
aquel Poder legislativo el sabio catedrático de la Universi-
dad de Oviedo, actual profesor de Física general en Cádiz,
don Arturo Pérez Martín, ex-rector de aquel centro, que
realizó, con los Sres. Altamira, Posada y Alvarado, la cruza-
da gigantesca de la meritísima Universidad de Oviedo.

En donde ha quedado más infiltrado el espíritu de nues-
tra Universidad fué en Cuba, cuya legislación de Instrucción
pública es la nuestra, más aclarada y más sólida; algo existe
de heterogeneidad, por cuanto sus catedráticos estudiaron
en los Estados Unidos, durante la emigración que les impu-
so nuestra campaña y la crisis posterior; resuelta de una ma-
nera digna de ellos y de nosotros. En otras, como en Colom-
bia, se está rehaciendo la Ley general de Instrucción, puli-
mentando la nuestra, tan obscura, merced á la labor de Ma-
raña, que han hecho los que por diversas condiciones y por
temor de hacer otra peor, no se atravieron á reformarla por
completo.

Tal es, á grandes rasgos, el estado de la Universidad en
América qne, como más joven, está en la edad del crecimien-
to y de la organización; á ella debemos colaborar con todos
nuestros entusiasmos, y ellos con sus maestros hacer obra
de cultura en nuestro país, infiltrándonos las corrientes de
otros países más en contacto con ellos, transportadas á nues-
tra alma y á nuestro temperamento.

La labor cliz la Univesidad de Oviedo.

La cruzada emprendida por la Universidad de Oviedo,
en cuya representación el ilustre Altamira fué á América,
determinó un ambiente de unión extraordinario; prueba de
ello es que, como él dice muy bien en su libro «Mi viaje
á América», hubo manifestaciones tales como aquel hecho
de que en algunas partes, los españoles avencindados des-
de hace mucho tiempo, le dijesen que por primera vez des-
de larguísimos años, que se acercaban al siglo, se gritase
en aquellos sitios «;Viva España!»; en Cuba, aquella que se
libertó la última, por que cuando los pueblos han florecido
y están en el estado que estaba aquél, tienen derecho á la
libertad contra la opresión de una gobernación que los re-
lega á lo plebeyo; allí donde la herida está más abierta, re-
sonó en la despedida del maestro de Oviedo la Marcha Real
con el himno cubano, demostrando, que aquella unión que
rompieron con sus torpezas los causantes del desastre, se
realiza ahora mediante el concurso de la Ciencia. Y la revis-
ta «El Veterano», órgano de los veteranos de la guerra de
la independencia cubana, encabezando un artículo con un
párrafo dirigido á Altamira, resumió en un gesto el poema
de nuestro espíritu: «También nosotros—dice—,los que
ayer en los campos de batalla nos batimos desesperados
con los soldados de la Patria inmortal, por emanciparnos
de la tutela material de España y vivir la vida de la liber-
tad, en el seno de la democracia y del derecho, te abrimos
los brazos fraternales». Y acaba así: «Si, maestro, bien veni-
do seas á esta tierra, que se estremeció de gozo al recibirte.
Tu traes por arma toda tu ciencia y todo tu amor; tus con-
quistas son las nobles conquistas del saber. Por eso los na-
cidos en esta tierra te reciben como á un hermano bueno y
generoso; por eso los que en la manigua luchamos un día
y otro por vernos libre de un régimen asfixiante, te abrimos
los brazos fraternales y te ofrecemos nuestro corazón.»

Y si esto lo dicen los veteranos que lucharon con noso-
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del intercambio universitario, iniciado por la
Universidad de Oviedo, cuyos beneficios, to-
dos de orden moral, contribuirán á la conquis-
ta de los corazones americanos para fundirse
en un todo con los españoles y resolver el
problema de la raza.

Resultados obtenidos.

¿Cuáles han sido los resultados de nuestros
trabajos?

En primer lugar, á más de despertar el am-
biente de amor á España, cuya prueba patente
son las manifestaciones, por parte de los ame-
ricanos, siempre de paz y de amor hacia todo
el que ha ido como elemento de cultnra, el lla-
mamiento de profesores posterior al viaje de
Altamira, desde Buenos Aires, Santa Fe y San
José de Costa Rica, de Posada y Pérez Martín,
de Azcárate y de Cajal, el robustecimiento de
las relaciones y confianza con los españoles
allí residentes, la favorable atmósfera para toda

Huelva.--Entrada del Paseo del fuelle.

tros hace veinte años; si se renuevan esos lazos espiritua-
les en aquellos sitios donde aún arden los rastros de lucha
y de sangre de españoles, ¿qué de estraño tiene que la ex-
cursión del sabio catedrático fuera una serie de triunfos y
de renacimiento de afectos que parecían dormidos? Basta
hojear el libro mencionado y las conferencias que dió á su
regreso en este Ateneo y en la Unión Iberoamericana, para
cerciorarse de los afectos que conquistamos, de las distin-
ciones de que fué objeto por parte de todos los elementos
de cualquier clase social que fuere.

Mencionados quedan los trabajos de los señores. Pé-
rez Martín y Altamira, y solo nos resta hablar de los que
emprendió el antiguo catedrático de Oviedo señor Posada
respondiendo á las gestiones hechas por la Universidad de
la Plata, donde recibió, «honoris causa», el título de doctor,
respondiendo con un elocuente discurso sobre «La trans-
formación del Ideal universitario» y exponiendo una serie de
conferencias del más alto interés sobre problemas de cien-
cia política. Con igual entusiasmo que el señor
Altamira fué objeto de atenciones y aclama-
ciones que demostraron el acierto de mandar
á tan distinguido maestro y el espíritu que
anima á la opinión americana, tan favorable
á la realización de uniones espirituales.

Labor de cultura no oficial.

Fuera de la iniciativa oficial, nuestro inspi-
radísimo poeta Salvador Rueda visitó y fué ob-
jeto en Cuba de toda clase de agasajos. Igual
éxito obtuvieron los viajes del gran estilista
don Reman del Valle Inclán y del ilustre Blas-
co lbañez en la Argentina.

Con no menor agrado fueron acogidas las
conferencias de la cruzada teosófica emprendi-
da por nuestro consocio del Ateneo doctor Ro-
so de Luna, que con sus profundos conoci-
mientos en esta materia y con su extensa
cultura realizó una fecundísima labor, que pu-
so de manifiesto una vez más los caracteres
raternales del ambiente sudamericano.

Tal es, á grandes rasgos, la labor cultural
realizada por nosotros en América y la acción

clase de relaciones económicas, la armonía y
la cordialidad con los emigrantes, el honor de
haber explicado y ser catedráticos honorarios

nuestros maestros en aquellas Universidades, la creación de
cátedras nuevas como la de Metodogia é Historia del dere-
cho, el intercambio del material y productos, la próxima ve-
nida de catedráticos americanos á ilustrarnos con sus con-
ferencias y su saber. Además, como resultado de este inter-
cambio, Colombia pidió la revisión de las leyes orgánicas de
nuestra iustrucción pública para ajustar á ella la organiza-
ción de su enseñanza. La remisión de libros de texto para
la República peruana y el envío desde la Argentina, Chile,
Méjico y Perú de grandes colecciones de libros impresos
en aquellos Estados, constituyeron un gran regalo, según
expresión de la Universidad de Oviedo. Todos estos resul-
tados se reflejan en multitud de hechos que, si no se tradu-
cen de un modo práctico, se tocan en el espíritu unánime
de fuerza que da la unión moral, necesaria para contrarres-
tar las corrientes culturales de otras razas y mejorar nues-
tro género de vida como corresponde al papel histórico y
vital de los pueblos.

Huelva.--Oficina de servicios del Muelle !Norte.
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ivkovirniqnto arnericanista.

Nuestro movimiento americanista, cuyo «leader» es el
incansable, elocuente é ilustre presidenta de esta Casa,
don Rafael María de Labra, se ha robustecido en poco tiem-
po con la creación de centros como la Unión Iberoamerica-
na, el Instituto Iberoamericano, la Biblioteca América, for-
mada por iniciativa del señor Busto en la Universidad de
Santiago; la sociedad libre de estudios americanistas, la Ca-
sa de América; el Congreso de Emigración, presidido por
Labra; la Sociedad Colecibina de Huelva, (1) la Academia His-
panoamericana de Cádiz y la Agrupación Americanista
Valenciana.
La América (atina y Cádiz.

Por nuestra parte, se afianzaron los lazos espirituales con
ocasión del centenario de las Cortes de Cádiz, donde escu-
charon ovaciones estruendosas los representantes de Amé-
ca; no menos podía hacer aquel pueblo noble y culto, rin-
cón en que quedan nuestras glorias y nuestra patria un día,
y que, cual una nueva Covadonga, hizo surgir la nacionali-
dad perdida, aunque en distinta época y, por lo tanto, en dis-
tinta forma; en Covadonga, con la grandeza épica del guerre-
ro conquistando •con la fuerza, fuente entoces del derecho;
Cádiz, conquistando las libertades públicas y la soberanía
nacional, fuente hoy de derecho.

Cádiz marca el enlace y el adiós á los americanos, algo
como el contraste de la emancipación en la mayor edad. En
Covadonga nació la raza; (2) las dos, Oviedd y Cádiz, han
organizado el enlace: la primera, con la cultura; la segun-
da, con el recuerdo.
Plan para lo porvenir.

La Universidad de Oviedo, en sus conclusiones, aconse-
ja como plan para el porvenir la creación de un centro co-
mún; don Gumersindo Busto. qüe donó la Biblioteca Améri-
ca, ha gestionado la creción de una Universidad hispano-
americana; el señor Altamira la considera como el ideal
del intercambio, y Cádiz, en su certamen del Centro esco-
lar, con ocasión del Centenario de las Cortes, propuso un
tema que tuve la honra desarrollar, en que se proyectaba la
creación de una Universidad allí. En aquel trabajo expliqué
las razones que á mi juicio existían para que esto pudiera
suceder, y posteriormente, el sabio maestro y antiguo ate-
neista señor Alvarez Morente, en una reunión convocada
con objeto de gestionar y plantear este problema, propuso
la idea, que él me proporcionara antes, de una Universidad
con todas las facultades, destinada á la enseñanza de los ame-
ricanos que quisieran vivir en nuestro ambiente; Universi-
dad con amplios horizontes de investigación, con autono-
mía, con profesorado propio y neutral, formado por maestros
españoles y americanos y que confiriera títulos válidos para
todos los países donde se hablara castellano, debiendo estar
situada en Cádiz, que es el principal núcleo histórico de las
relaciones hispanoamericanas.

Esta Universidad se cuidaría también de dilucidar todo lo
relativo á cuestiones de historia común, y en su amplia bi-
blioteca, se harían efectivos todos los manuscritos, códices y
referencias que con esto relacionado estuvieran en los dis-
tintos archivos, museos y bibiiotecas de Europa. En cuanto
á sus medios de existencia, procurariánsele capitales con los
legados que se debieran estimular y con el patronato de Es-
paña y de los Estados ibéricos de América, reconcentrando
en Cádiz esta misión y creando casas de estudiantes depen-
dientes de la Universidad.

(t) Su fundación data del t880. (Nota de la Redacción).
(a) En la Rábida (Huelva) descubrió un Nuevo Mundo. (Nota de la Redac-

ción).

Este centro sería la base del verdadero intercambio his-
panoamericano.

«El Correo Español», de Méjico, y otros periódicos ame-
ricanos me animaron y ofrecieron su concurso; yo nada te-
nía que hacer; la voz de alerta dada por mi maestro y por mí
era lo único que nosotros podíamos ofrecer; la idea está,
pues, lanzada; la realización corresponde á España, á Cádiz
y á América.

Base del intercambio es este centro y las conclusiones
de la Universidad de Oviedo: creación de escuelas de igual-
dad, equivalencia de títulos para traer la emigración en forma
culta, para no privar á los hijos de los enriquecidos de ejer-
cer profesiones en nuestra patria. Así, con la corriente culta
de vuelta de los emigrantes, tendríamos una energía que
compensaría las pérdidas de los que se van. Las doctrinas
del gran Costa relativas á las casas de estudiantes ó cole-
gios á semejanza del de Bolonia, del Cardenal Carrillo de
Albornoz, recibimiento de profesores y vigilancia especial de
los alumnos en toda España, cambio de libros obligatorio
para las bibliotecas de ambos paises, publicación de una re-
vista dedicada al intercambio, fomento de los envíos de tra-
bajos escolares y material de enseñanza, facilidad á los esco-
lares para asistir á Congresos y Asambleas, convocatoria de
un Congreso en que, de común acuerdo, catedráticos espa-
ñoles y americanos, convinieran en la realización de este in-
tercambio, y, sobre todo, la creación del referido centro que
fuera el punto de donde emanaran. se concentraran y absor-
bieran toda clase de relaciones culturales.

Mucho he tenido que resumir, señoras y señores, en la
última parte de mi cocferencia, sobre todo en lo que se refie-
re al plan para lo porvenir que el tiempo ha de trazar más
que las divagaciones que yo quisiera hacer; pero sobre ellas,
como sobre la vida entera, está el ideal y la fe, que nos han
de conducir hacia los mejores derroteros. Creemos ambien-
te, vivamos con la fe en el porvenir, y haciendo obra de cul-
tura nos uniremos realizando el problema de la raza en Amé-
rica por medio del amor y de la fraternidad, base hoy de to-
da relación y de toda conquista, aunque ésta sea, como la
de América, con el corazón. No nos creamos vencidos; que
la inspiración de una idea salvadora surge en todo momen-
to y quizas más bien en aquellos en el que el decaído áni-
mo necesita para no morir «no querer». La voluntad, supre-
ma norma de la victoria.—He dicho.

•
iblioteea de "La Rábida" (')

•	
Hemos recibido:
«La Voz de Fernando Póo» Barcelona, Julio;

«La Alhambra» Granada, Junio; «Los niños de Espa-
ña y América» Madrid, Junio; «Madrilefiillos» Ma-
drid, Junio; «El Distrito» Aracena, Julio: «Boletín
Mensual de Estadística Municipal» Buenos Aires,
Abril; «Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria» Madrid, Febrero; «Boletín de la Real Acade-
mia Gallega» Coruña, Junio: «Obras Públicas» Ma-
drid, Junio; «Boletín del Centro de Información

(1) Está á la disposición de cuantos soliciten revistas ó
libros, sin más que dejar un recibo. Nuestro deseo no es otro
que difundir la cultura y propagar el ideal ibero-americano.
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-Comercial» Madrid, Julio; «Revista Gráfica» París,
Julio; «El Magazine» Buenos Aires. Junio; «Fray
Mocho» Buenos Aires, Junio; «Cultura Hispano-
Americana», Madrid, Julio; «Unióa Ibero-Ameri-
cana», Madrid, Mayo; «El Noticiero Administrati-
vo», Valencia, Julio; «P. B. T.», Buenos Aires,
Junio; «España y América», Cádiz, Julio; «Para
Todos», Habana, Julio; «Colombia», Cádiz, .Julio.

JUVENTUD ARTÍSTICA

Entre los libros y folletos que sobre la mesa se
hallan dispuestos á servir de colaboradores expon-
táneos á LA RÁB7DA, encuentro un folletito con
el siguente título c•Juventud Artística» Huelva,
Memoria correspondiente al año
de 1913, primero de su funda-
ción.

Las simpatías que esta Sociedad
joven por su nombre y por los ele-
mentos que la integran, despierta
en todo espíritu entusiasta de la
cultura, nos inducen á ojear sus
paginas, para ver lo que en ellas
-dicen esos paladines del ideal, que
arrostrando burlas y ridículos se
atrevieron á levantar la bandera
cultural de la juventud, en un me-
dio, en que la incultura ocupa lu-
gar preferente; y la ilusión no se
defrauda. pues la Memoria revela
que el grano de arena que á todos
nos corresponde aportar, en ese
sentido, han conseguido ellos por
sí solos, elevarlo á montaña.

Conferencias, composiciones, suscripciones para
obras de artes, solicitud .para establecer una Biblio-
teca, etc., etc., ha sido su labor constante de un
año, y durante él hemos podido ver como el desin-
terés, el afan de saber, las aficciones artisticas y la
perseverancia, han logrado dar estabilidad á una
Sociedad que bajo auspicios modestos, viene traba-
jando constantemente por purificar el ambiente ma-
terialista que nos envuelve.

Alientos si y cooperación por parte de todos me-
rece la modesta «Juventud Artística» y plácemes,
y elogios tributamos, por ser de justicia, á su Presi-
dente señor Criado, alma de la Institución quo nos
ocupa y á sus compañeros de Junta y á la entidad
total por la intensa y honda labor que vienen reali-
zando en nuestra capital.

AL ARTE
IV

¿Que es el arte? ¡Problema sensitivo
que la intuición resuelve, sin conciencia
y esmalta de esplendor la inteligencia!
Es el mundo ideal y subjetivo,
que en lo concreto armónico se encarna;
de lo bello es la vida, es el trasunto
de las tiernas imágenes del alma,
es luz y sombra, tempestad y calma;
ley del detalle, norma del conjunto.
es vago ensueño de la mente inquieta,
y numen poderoso del poeta;
es la libre expresión del pensamiento,
con vigor, con verdad, y colorido;

es cadencia, es amor es sentimiento,
por el genio eu las formas esculpido!
No es el realismo torpe que se empeña
en revolver lo bajo y despreciable
y vestir con andrajo miserable
una verdad que choca y nada enseña;
es lo bello que atrae, que suspende,
el oido embelesa ó la mirada,
y hace gozar al alma deslumbrada
por ese brillo que de sí desprende;
es gracia y seducción, forma sintética
de concepciones que lo real inspira,
y que, á la vida al desplegar sus alas
se visten refulgentes con las galas
de una imaginación rica, poética;
es facultad del ser privilegiado,
que sus nobles ideas escultura
con buriles de luz, siempre guiado
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por la secreta ley de la hermosura!
Desde lo nimio hasta lo más profundo
abarcan sus geniales latitudes:
el bien, el mal, el vacío, las virtudes
lo inerte y lo que vive, inmenso mundo:
la realidad y la visión soñada,
desde el insecto al condor.
desde la flor á la mujer amada!
Todo el arte transforma y ennoblece
—lo esteiil mismo á su calor florece;
todo abrillanta y lleva á su apogeo,
haciendo que en lo bello y grande vibre
que no os de la verdad un Prometeo:
si la ciencia es esclava, el arte es libre!

Buenos Aires.
	 Angel "encbaca.

(Se continuará)

SOCIOS DE NÚMERO

da ha Sodadadi Colombina %ñon

D. Manuel de Arcos, Monjas. (Socio fundador).
Antonio A. Jimenez, Monde Nuñez.
José Aragón Pina, Monjas.
Arcadio Aragón Pina, Rascón.
Clementiuo Aragón Pina, Rascón
José Avalos Quintero, Monjas.
Dionisio Augulo Laguna, Concepción.
Roberto Adam, Vazquez López.
Salustiauo Alonso, Ernesto Deligny.
Juan Arrov o, Rascón.

» Joaquín Arauz, Puerto.
» José Maroto Bravo, Sevilla.
» Roque Borrero Quintero, Alonso de Mora.
» Rogelio Buendia, Concepción.
• Pedro Blanch. Sagasta.
» Manuel Baleriola, Rascón.
» Anastasio Barrero, Sagasta.
» Miguel Borrero ,Nlorón, Sagasta.
» Gregorio Boza, Concepción.
» Lucas Benitez Cereza', Cánovas.
» Salustiano Barrero, Tetuán.
»i Adrian Blazquez, Concepción.
» Juan Buendía Muñoz, P. de las Monjas.
» Enrique Beltran, Castelar.
» Justo Borrero de la Feria, Alonso de Mora.
» José Bonson Serena, Duque de la Victoria.
» Camilo Bel, Rábida.
» José Boza, Castelar.
» Alejandro rano y Cáceres, P. de San Pedro.
» José Joaquín Cano. P. de San Pedro. (Socio fundador)

LA RÁBIDA 	

Pedro Luis Casto, Zafra.
Juan Cádiz Serrano, Concepción.
Lorenzo Cruz de Fuentes, Rascón.
Marcelo Cavignac, Alameda Snndheim.
Valeriauo Ciordia, Concepción.
José Cumbreño, Concepción.
Matías Cortés, General Azcárraga.
Emilio Cano, Santa Fé.
José Checa Olmedo, Cánovas.
Manuel Cardoso, General Azcárraga.
Diego Calle, Tetuán.
Enrique Castillo, Vazquez López.
Manuel Cano Rincón. P. de San Pedro.
Eduardo Criado, Vazquez Lopez.
Joaquín Castilla, Joaquin Costa,
Nicanor Capitán, Canovas.
Tomás Dominguez Ortíz, Sagasta.
Juan Dominguez Ortíz, Cánovas.
José Duelos, Vazquez, Lopez.
Ricardo Domingnez, P. de las Monjas.
Joaquin Dominguez, Roqueta, Alonso de Mora.
Hipólito Domenech. Zafra.
Francisco Delgado Lazo, Odiel.
José Dominguez Lopez, P. de las Monjas.
Juan Dominguez Fernandez, Rascón.
José Diaz Cunde, Cánovas.
José Estrada, Cánovas.

José Enriquez, Rábida.
Manuel Fernández Balbuena, Santa Fé.
Antonio Figueroa, Castelar.
Genaro Femenias, Santa Fe.
Manuel Garrido Pérez, (Socio fundador).
Pedro Garrido Perelló, Plaza de las Monjas.
Manuel Garrido Perelló, Rascón.
Juan García Orta, A. H. Pinzón.
Juan Manuel García de Carellán, Monjas.
Casiauo de Gregorio, Ernesto Deligny.
Eduardo Gallego, Castelar.
Enrique Gomez, Sagasta.
Antonio Gil, General Azcárraga.
Leopoldo Gamez, Vazquez López.
José Garrido Perelló, Plaza de las Monjas.
Antonio Gomez Ragel, General Azcárraga.
Diego García Dominguez, San José.
Manuel Garrido Perez, Sevilla.
Toribio Galán, Tetuán.
Manuel García Rodriguez, Cánovas.
José Gutierrez. Cánovas.
Diego García y García, P. de las Monjas.
Antonio García Ramos, P. de las Monjas.
Antonio García Suarez, P. de las Monjas.
Mariano García y García, Sagasta.
Celestino Hernandez, Castelar.
Joaquin Hernandez Lopez, Castelar.
Joaquin Hernandez Barceló, Castelar.
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D. Manuel Hidalgo Machado, Concepción.
» Juan Rareza. P. de las Monjas.
» Antonio Harriero, Castelar.
» Pedro Jimenez, Castelar.
» Juan Jimenez, Castelar.
» Victoriano J. Santamaría, Concepción.

A ntonio Lopez Gomez, Rábida.
Joaquin Lopez Gomez. Odiel.
José Lopez Gomez, Rábida.
Serafin Lopez, Joaquín Costa.
Francisco Loa:aparar°, Rábida.
Francisco López Escaudón, Rascón.
.luan Lazo Borrero, Odiel.
Luis Lossada, P. de las Monjas.
José Lopez Soto, Zafra.
Franciscó Luna, P. de San Francisco.
Pablo de la Llera, Vazquez Lopez.
José Marchena Colombo, Sagasta. (Socio F.).
Pedro Monís, Castelar.
Francisco Muñoz Perez, Joaquin Costa.
José Muñoz Perez, Joaquín Costa.
Miguel Mora, Sagasta.
Rafael Mojarro, Sagasta.
Carlos F. Manito, Alameda Sundheim.
Francisco de Mora Pozuelo, Rascón.
Manuel Mascarós, Mendez Núñez.
Andrés Mora Claros, Monjas.
Francisco Manzano, Tendaleras.
Francisco Morales Oliver, P. de las Monjas.
Mariano Marchena, Moffias.
Mariano Muñoz, A. H. Pinzón.
Francisco Mena. San José.
Juan Muñoz Beltrau„José Nogales.
Felipe Morales Soler, Concepción.
hipad Monzán, Sagasta.
José Moreno Ramirez, Mendez Nuñez.
Juan Moreno Gorcía, Colón.
Juan José Mora Doblado, A. H. Pinzón.
Faustino Magdaleuo. José Caua'ejas.
Manuel Martín Vazquez, Castelar.
Ramón Martín, Concepción.
Domingo Moreno, Cánovas.
Antonio Morano Montiel, Rascón.
José Pablo Martinez, Mendez Nuñez.
Guillermo Núñez Raez, P. de la Independencia.
Antonio Oliveira DOM in gu ez , A. H. Pinzón.
Manuel Oliveira Dominguez, A. II. Pinzón.
Antonio Oliveira Hierro, Sagasta.
José Oliva Atienza. Cánovas.
Rodrigo Orta Rebollo, A. H. Pinzón
Francisco Orla Rebollo, Concepción.
Len Perez Satis, Concepción. •
Antonio Perez Arenas, Mendez Nuñez.
Jorge Portuondo, Rascón.
Miguel Parente, Obras Públicas.

Antonio Pons, P. de las Monjas.
Antonio José Paez, Colón.
José Pascual Soto Mayor, Mendez Nuñez.
Manuel Perez de Guzmán, Santa Fé.
Francisco Pineda, Rascó)).
Jorge Portous, Alameda Sundeirn.
Juan Pera Bayo, P. de las Monjas.
Manuel Peña, Banco de Cartagena.
Miguel Perez Aclame, A. H. Pinzón.
Manuel Rebollo Orta, Castelar.
Carlos Rubio, Obras Públicas.
Antonio Rodés, Castelar.
Fernando Rey, Monjas.
Luis Romero, A. H. Pinzón.
Francisco Ruiz Marchena, P. de Saltés.
Antonio Ruiz, Marchena, P. de Saltes.
Gabriel Rodriguez García, Mendez Nuñez.
Juan Roldán, Mendez Nuñez.
GUstavo Rodriguez García, Rascón.
Rafael Repiso, Castelar.
Gonzalo Repiso, Castelar.
Carlos Rey, Vazquez López.
Ernesto Riehl, Molino de la Vega.
Angel Romero Varela, A. H. Pinzón.
Manuel Rodriguez Moreno, Ernesto Deligny.
Manuel Rodriguez, Machado, Vazquez López.
Sebastián Riquelme, Las Colonias.
Guillermo Riera, A. H. Pinzón.
Rafael Román Castro, Monjas.
Emilio Sanchez Hdez., Canovas. (Socio F.).
José Soriano Chamarro, Sagasta.
Manuel Siurot, General Bernal.
Pedro Seras, Vazquez López.
Claudio Saavedra, Vazquez López.
Eduardo Sanchez Blas, Vazquez. López.
José Sanchez Mora, Alameda Sundheim.
Carlos Sundheim, Alameda Sundheim.
Enrique Sanchez Toribio, Rascón.
Laureano Sousa, Concepción.
Enrique Sanchez Gil, Rábida.
Jaquín S. Moreno Diaz, Vazquez López.
Manuel Sarmiento, Cánovas.
Rafael Sanchez Diaz, Concepción.
Manuel Sanchez Gil, Rascón.
Ricardo Terrades'Plá, Rascón
Román Talero, Monjas.
Manuel Toscano Romero, F. el Católico.
José Tejero, Vazquez López.
Joaquín de la Torre, P. de las Monjas.
Ricardo Vargas Soto, Vazquez López.
Eduardo Vazquez Casanova, S. José
Ildefonso Vilehes, Concepción.
Francisco Vazquez, Ernesto Deligny.
Miguel Vazquez, Ernesto Deligny.
Leandro Vaca, General Azcárraga.
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D. José de Vargas Machuca, Concepción.
José Veloz Moralez, Tetuán.
Nicolas Vazquez de la Corte, Rábida
Guillermo F. Poole, Monjas.
Joaquín Sánchez Moreno.
Francisco Delgado de la Corte.
Pedro Merry del Val, Santa Fé.
José Ruifernández, Cánovas.
José Aramburu, Rascón
Diego Pajarón, Castelar.
Francisco de Illanas, Señas.
Federico Delgado, Ernesto Deligny.
Enrique Bueno.
Francisco de la Cruz González, D. de la Victoria.
Guillermo Narro, Cármen.
Alberto Saavedra., Señas.

Huelva 23 de .Junio 1914.
Fernando inartinez Goroez.

MoylEgielpto 11137eriennista

El Comité constituido para recaudar fondos con
el fin de erigir una estatua á Vasco Núñez de Bal-
boa en las inmediaciones del canal de Panamá, ha
ingresado hasta la fecha en su cuenta corriente del
Banco de España la cantidad de 186.082'99 pe-
setas.

Aunque faltan por enviar recaudaciones obteni-
das por los corresponsales y por diversos Estados
Americanos, el mencionado Comité trata de estimu-
lar la apertura de nuevas suscripciones, á fin de
que el monumento resulte digno de la raza hispano-
americana.

En el Centro de la Unión Ibero-Americana de
Madrid, dió una notable conferencia el 23 del pa-
sado Mayo el señor don José Tusell y Fort, Direc-
tor Gerente de la S. A. «La Hispano Venezolana».

El tema de su conferencia «Nuevas orientacio-
nes económicas hispano-americanas» fué desarro-
llado con verdadera elocuencia por el señor Tusell.

--o-

El Colegio Hispano-Americano de Madrid en el
próximo curso de 1914 á i915 añadirá á su plan de
estudios una clase de Geografía é Historia Comer-
cial americana.

La intervención del «A. B. C.» en el conflicto van-
ki mejicano, respondiendo á un estado del opinión
mundial, es la prueba más evidente de la fuerza
de las ideas y del triunfo de cuantos venimos la-
borando por la unión de la raza.

El éxito de esa intervención será siempre una
fecha memorable para los idealistas.

BIBLIOGRAFÍA
La Nao Histórica Santa Maria en 1892 y 93 .

El prestigioso marino don Victor María Caneas y
Palau que en el año de 1892 y por orden del Go-
bierno, llevara á feliz término la expedición con
memora.ti va del Descubrimiento de América, con-
duciendo la Nao Santa María, contruida por el Es-
tado Español desde el puerto de Cádiz á la ciudad
de Chicago, recopila con el título que encabeza es-
tas líneas los detalles del memorable viaje, constitu-
yendo una obra de gran valor histórico.

Los antecedentes de la construcción del buque,
errores, controversias, disgustos; la gestación de la
idea de realizar el viaje á América, los entusiasmos
de la opinión tanto española como americana, los
buenos deseos de los gobiernos de ambos paises, el
desconcierto y la desorientación al convertirse en
realidad el proyecto, todo ello lo dá á conocer el
autor con gran suma de datos y pruebas.

El diario de navegación del viaje, en el que de-
talla las peripecias del mismo, así como el entusias-
mo que tanto en España como en América despertó
el paso de la Nao, y el estudio crítico de la nave
del 1892 comparada con la del 1492, todo se halla
expuesto con una claridad, precisión y veracidad,
que sobre hacer muy interesante la obra, despierta
en el lector una corriente de simpatías hacia su au-
tor. Y en efecto, acreedor á ello es el histórico ma-
rino, que salvando toda clase de dificultades, incluso
las del orden económico, y lo que es mucho más de
apreciar, las de la casi absoluta carencia' de condi-
ciones de navegación de la «Santa María.» logró
dar cima á tan honrosa empresa, sin que como di-
ce su autor—con amargura pero con dignidad—
fuera acreedor más que á una pobre cruz, que re-
husado mencionar en su hoja de servicios.

Hermosos fotograbados se hallan intercalados en
el texto.

Memoria Histórica de , la Real Academia de la
Historia.—Lujoso y bien editado folleto, redacta-
do por acuerdo y mandato de la Academia por su
Secretario accidental Excmo. Sr. Don Juan Pérez
ni-liga, poniendo de manifiesto la labor realizada
por la docta casa desde 1.° de Enero,de 1913 hasta
final de Junio de 1914.

De perfecto y acabado puede calificarse el trabajo
del señor Pérez Zúñiga.

El porvenir de México y sus relaciones con
Estados Unidos.—Folleto que con el título por
cabeza de Por la Patria y Por la Raza publica el
eminente mexicano Enrique E. Chuler. El texto
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-constituye una viril protesta contra la política sór-
dida y absorvente del coloso del continente ame-
ricano.

Observador inteligente de los procedimientos
yaukis, los analiza detenidamente, haciendo apli-
cación razonada de los mismos á los hechos
desarrollados recientemente en México.

Mejor que cuanto nosotros pudiéramos decir del
trabajo del eminente catedrático mexicano, lo po-
drán apreciar nuestros lectores en el brioso parrafo
que á continuación copiamos:

«Respecto á los puntos que se relacionan con el primer
problema, considero que, de entre las regiones de nuestro
territorio que por las condiciones que presentan están más
expuestas al riesgo que acabo de señalar, tres son las de
mayor importancia.

1 1

consigo á las opulentas comarcas vecinas de Tabasco y de
Chiapas, tan ricas por su exuberante producción de tro-
picales.

Por lo que toca al procedimiento para realizar usurpación
semejante ya existen precedentes de él. que se podría pro-
curar que se repitiesen, pues no seria imposible que un día
de tantos apareciera en la prensa diaria una noticia, que
el telégrafo se encargaría de divulgar, anunciando al Mundo
en los siguientes ó parecidos términos la novedad aconte-
cida: «Se ha proclamado la República de Tehuantepec por
un grupo de «distinguidos descontentos» habitantes de
aquella región, quienes, cansados de la situación politica y
económica por la que atraviesa la República de México, han
resuelto desconocer á las autoridades que hasta el presen-
te los habían gobernado,» pero como tal declaración no po-
dría bastar para dar lleno al propósito urdido, se agregaría:
«que habiendo solicitado, desde luego, su reconocimiento
por conducto de algún agente, enviado á Washington con

Representaciórj de la salida de las carabelas er) el 3 de Agosto de 1492.

De ellas, la que desde luego puede considerarse como
principal objeto de preferente codicia y está, por tanto, ex-
puesta en sumo grado, es la del istmo de Tehuantepec, que
por su condición geográfica forma el más boreal de los
angostamientos istmicos de América. Este solo hecho la
hace muy importante, pero, á mayor abundamiento y para
ver más de bulto su interés, hay que agregar que está cru-
zada por la vía férrea interoceáanica que puede conceptuar-
se fundadamente como la competidora más temible que ten-
drá la marítima de Panamá, y á esa circunstancia todavía
se añade la de las riquezas naturales de primer orden que
brinda su suelo y otras varias condiciones bastantes venta-
josas, de que en su oportunidad trataré, que los yankis no
desconocen, formando todo ello un conjunto que despierta
sin duda la codicia y la desordenada vorocidad del coloso.
Resulta ser, pues, esta región, con arreglo al criterio del
capital yanki, un apropiado campo de estimulo, tan halaga-
dor cuanto incitante, para intentar constituir en ella una
nueva Nación, que, al segregarse de México, arrastraría

anterioridad (en lo que se tomaría especial cuidado y que
bien podría ser alguno de nuestros más conspicuos revolu-
cionarios), la Casa Blanca, en nombre de la Humanidad (y
acaso también en el de cierto número de capitalistas que
esperan resarcirse, sacudo un «moderado rédito» del dine-
ro con que han contribuido para ayudar á las recientes re-
voluciones mexicanas), había resuelto declarar que, tendien-
do su manto protector sobre la nueva Nación, quedaba des-
de luego obligado el pabellón de las barras y de las estre-
llas á defenderla contra toda agresión extraña,» siendo segu-
ro que se calificaría como tal, la, legítima reivindicación que
México intentara hacer de sus vulnerados derechos. Por su-
puesto que, de consumarse «el caso,» no habrá que parar
mientes en las bases de organización política que adoptase
la incipiente ropública, pues la única condición esencial de
su existencia como nación habría de consistir en que para
corresponder á la «protección desinteresadamente imparti-
da,» quedaría obligada á abandonar á la gestión administra-
tiva del Gobierno de la Unión americana todas las depen-
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dencias de la vía interoceánica, y á «los magnates de Wall
Street, su más inmediatos protectores, un puñado de con-
cesiones para que éstos inventaran no se cuantos manejos
bursátiles v mercantiles con el fin de especular, mediante
las inversiones de capital que harian ó estarian dispuestos
á hacer en la nueva nación ístmica, para pretender probar
después con ello que la Humanidad, en efecto, había salido
beneficiada con la amputación sufrida por nuestra Patria.

A. R. rA..

JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE JULIO 1914

Preside el señor Marchena Colombo. Asisten los
señores Vocales Natos, Presidente de la Audiencia y
Alcalde; Socio Honorario ,;señor Rodriguez García,
Presidente do la Comis'ión de festejos del Ayun-
tamiento señor Moreno García. y los señores San -
chez Hernández. Cádiz, Lossada, Morales, Hidalgo
Machado, Jiménez Sánchez, Garrido Perelló (D. M.)
y Buendía de la Directiva. Adheridos los señores
de Celis (D. Santiago), Oliveira Domiuguez y Seras
(D. Pedro).

Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se acuerda dar las gracias á los donantes de va-

rios libros para la Biblioteca Colombina.
Igualmente se acordó expedir los correspondien-

tes títulos de Socios Honorarios á los señores que
hayan obtenido y á los que obtengan en los sucesi-
vos accesits por los trabajos que presenten en el
Certámen Colombino.

Por unanimidad se acordó celebrar las fiestas re-
glamentarias, y solicitar del Excmo. Ayuntamiento
que este celebre las que pudieran considerarse po-
pulares.

Se liare constar en acta la satisfacción de los se-
ñores concurrentes á :a Junta por la presencia del
socio honorario señor Rodriguei Garcia y quedó
admitido como socio don Diego Pajarón, Ingeniero
de Montes.

Se levanta la sesión.
JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE JULIO 1914

Preside el señor Marcheua Colombo. Asisten los
Vocales Natos, Presidente de la Audiencia, Alcalde;
el Presidente de la Comisión de Festejos señor Mo-
reno García, y los señores de la Directiva, Domin
guez Lopez, Orta Rebollo. Lossada, Sánchez Her-
nández, Roqueta, Morales, Oliveira, Garrido Pero-

(D. M ) y Buendfa. Se adhirieron los señores
Comandante de Marina, Jiménez Sánchez y Seras
Gonzalsz.

Se aprueba el acta de la sesión anterior.

Se da lectura por el señor Secretario del oficio
del Excmo Ayuntamiento señalando 2.500 ptas. de
subvención para las fiestas Colombinas de Agosto

Abierta discusión sobre esto extremo, on la que
toman parte todos los señores asistentes, se acuerda
oficiar al Excmo. Ayuntamiento, en el sentido de
considerar insuficiente la subvención dada la gran
importancia que tienen las fiestas, aunque hacieu
do presente el propósito de la Sociedad de celebra]
las que el Reglatnento prescribe como obligatorias
y agradeciendo el acuerdo de la Corporación Muni
cipal.

A propuesta de la Presidencia se acuerda dirigi r
á las familias de los Presidentes de la Sociedad
fallecidos, oficios en demanda de ampliaciones foto-
gráficas para hacer una galería y colocarlos en e
domicil io social.

Se procede a nombrar el Jurado que ha de adju-
dicar los premios á los trabajos presentados para e l
Certámen del 2 de Agosto, resultando designados
los señores Cruz Fuentes, Hidalgo Machado, Lossa •

da, Moreno y Fernández de Bodas, Orta Rebollo ,
Dominguez Lopez, Terrades Pla y Páez.

Se acuerda por unanimidad consideras las suca •

sivas Juntas que se celebren hasta pasadas las fies-
tas, como una continuación de la presente.

Acuerdos tomados en los días sucesivos
A comunicación del Excmo. Ayuntamiento ha-

ciéndose cargo do la celebración de las fiestas ,
oficiarle dándole gracias y ofreciéndole la más efi-
caz cooperación por parte de la Sociedad.

*
Dirigirse por mediación del señor Labra al Pre-

sidente de la República cubana solicitando la visita
del crucero Patria durante los festejos colombinos.

* *
Se dió cuenta de la comunicación del Capitán

General de Andalucía accediendo al envío de las
tropas y se acordó testimoniar una vez más el agra-
decimiento de la Sociedad á su Presidente Honora-
rio, Excmo. Sr. D. Rafael María de Labra por el te-
legrama dando cuenta visitaría puerto Huelva bu-
que Patri,'

ECOS AMERICANOSAMERICANOS

La aristocracia Bonearense trata de fundar un
círculo en dicha capital al cual piensa bautizar
con el nombre de «Real Club de Alfonso XIII».

Uno de los fines de dicho círculo es fomentar el
estrechamiento de relaciones entre la aristocracia
porteña y española.
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El Comercio general de la República Argentina
durante el año de 1913 ascendió á 904 857.089 pe-
sos argentinos ó sea un exceso sobre el del año an-
terior de 39.62.363 pesos más.

Ha quedado constituida en Buenos Aires una
Junta de auxilios para los españoles residentes en
Méjico. la cual procura recabar subsidios con que
poder cumplir la noble y generosa misión que se
ha impuesto.

Con g an solemnidad tuvo lugar en el pasado
Mayo la inat7uración de la Camara oficial de Co-
mercio de la Habana, cuyo hecho representa un pa-
so gig.ante en el acercamiento que desde hace
años viene iniciándose entre la República Cubana
y España.

Las conferencias de Niágara Fallae, lograron
hacer desaparecer el Ca82( beni mexicano, según
los últimos cablegramas es un hecho la renuncia
del general Huertas a la Presidencia y la elevación
á la misma de Carvajal.

Las condiciones personales y los sentimientos
pacifistas. que adornan á este, hacen esperar un
pronto arreglo entre constitucionalistas y federales.

Eh "PATRIA" EN ESPAÑA
—31141^

Nuestra patria v en su representación el pueblo
gallego ha respondido dando pruebas evidentes de
su cariño 1:mei:: la Repúbica Cubana, dispensando
un recibimiento entusiasta y efusivo á la oficiali-
dad, guardias marinas y tripulación del crucero cu-
bano «Patria».

Este buque arribó el dia 12 de Julio a las diez de
su mañana al puerto de la Coruña. El pueblo coru-
ñés ilenal , a por completo los malecones, el muelle
de hierro, las antiguas murallas y demás puntos es-
tratégicos. ávido de disfrutar de un grandioso es-
pectáculo y de tomar parto en el agasajo en honor
de la representación de la hospitalaria Isla cubana.
El crucero al sí..r saludado por la plaza con los ca
ñonazos de Reglamento contestó de igual modo é
izó en su palo mayor la banUra española. Las ova-
ciones se sucedían sin descanso, las músicas inter-
pre'aban el Himno Nacional cubano y la Marcha
Real española mientras una salva de cohetes y
bombas de pólvora y dinamita atronaban el es-
pacio.

Do este cariñoso recibimiento así como de una

porción de festejos hechos en honor de los marinos
cubanos, dan cuenta detallada todos los periódicos
de Galicia así como de los muchos telegramas de
salutación que ha recibido el Comandante del «Pa-
tria,» señor Villegas, de prestigiosas personas espa-
ñolas.

Se ha obsequiado •I los marinos cubanos con tres
banquetes, dos en la Coruña y otro en Santiago de
Galicia en los cuales brindaron los Alcaldes de Co-
ruña y Santiago. el Ministro García Kolhy, el Co-
mandante del «Patria» y el señor Moreno Lliga ce,-

: •

ma.ndante que mandaba nuestra corbeta «Nautilus»
cuando visitó el puerto de la Habana donde se 14•
hizo un recibimiento grandioso.

Durante los cinco dias de estancia de los marinos
cubanos en el puerto gallego no han cesado de ser
festejados. Funciones de Gala en el Teatro, Corri-
das de Toros, excursiones á los alrededores de la
Coruña, bailes de Sociedad, Conciertos organizados
por la Asociación de la Prensa y por último una
gran merienda ofrecida por el Ayuntamiento á la
marinería del crucero cubano.

El Ayuntamiento coruñés regaló al «Patria, una
placa de oro y plata conmemorativa de su visita á
la Coruña que fué colocada en el camarote del co-
mandante Villegas.

El dia 16 el «Patria» salió del pnerto de la Co-
ruña con rumbo al de Santander siendo despedido
con mas entusiasmo si cabe que fué recibido el dia
12 cuando entraba en la bahía de la Coruña en me-
dio de un clamoreo general y demostraciones de
simpatía, clara muestra del cariño de hermanos que
entre España y Cuba existen y que no puede men-
guarse por los reveses de la historia.

Además por tratarse de la intervención que ha
tomado en el asunto el Presidente honorario de la
Colombina don Rafael María de Labra, á continua-
ción publicamos los telegramas de salutación que
dicho señor dirigió á varias autoridades de la Coru-
ña, al Ministro de Cuba, al Capitán del-buque «Pa-
tria» y á dos de los principales periódicos de aque-
lla Ciudad los cuales han publicado aquellos tele-
gramas y una carta del señor Labra dirigida á La
Foz de Galicia pe taLobién reproducimos en esta
Revista, así como los telegramas recibidos por el
señor Labra del Gobernador y el Alcalde de la
Coruña y las cartas del señor Labra contestando al
Alcalde señor Ozores.

Telegramas dirigida por el señor Labra á la Co-
ruña con motivo de la llegada á aquel puerto del
barco cubano «Patria».-11 Julio 1914.

Excmo. Sr. Gobernador Civil, Coruña.—Suplico Vuecen-
cia salude Ministro Cuba y Capitán barco «Patria» en nom-
bre Instituto ibero-americano Derecho comparado y del
Ateneo de Madrid.—Presido ambos. Rafael Labia.

=4
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Ministro Cuba en España Kolhy, Coruña.—Suplico lle-

ve mi voz en saludo entusiasta á Cuba inolvidable y queri-
da en recepción barco «Patria.» Labra.

Capitán Barco de Guerra de Cuba «Patria,» Coruña.—En
nombre Centros españoles de Cuba que represento en Es-
paña saludo á U. y á los tripulantes de ese barco y con
ellos á Cuba donde nací y cuya representación parlamen-
taria llevé mientras la tuvo en la Península, Senador Espa-
ñol; Labra.

Directores de los Periódicos Voz de Galicia y Tierra
Gallega, Coruña.—Ruego lean Sesión Senado día 9 y tele-
grama Machado que publica hoy Liberal de Madrid rela-
cionándolo con recepción barco cubano y laborar Intimidad
ibero-Americana.—Escribo. Labra.

SALUDO Á CUBA
Dejó España en las Antillas al separarse definitiva y ofi-

cialmente de América. dos grandes hechos: «La abolición de
la esclavitud de los negros y la intimidad de antillanos y
españoles.»

Estos dos hechos singularísimos, excepcionales de la
Historia contemporánea se han desenvuelto en el correr de
los últimos diez años de un modo admirable y positiva-
mente emocionante.

Quiero, tengo el deber de señalarlos. Y para ello apro-
vecho todas las ocasiones v aun todos los pretextos.

Por que es de Justicia. Por que es la verdad. Porque es
un honor de España. Y por que ellos son bases de mayo-
res actuaciones por parte no solo de los Gobiernos sino de
las sociedades libres y particulares, de los pueblos de Es-
paña y de las Antillas, á cuyas disposiciones, verdadera-
mente ejemplares, se debe principalmente la realización de
aquellos admirables hechos que tanto dicen en labor del
Progreso humano.

Con la presencia del barco de guerra de Cuba en la Co-
ruña y con las demostraciones entusiastas de Galicia que
con su notoria cultura corresponde á maravilla á la acogida
que en Cuba tuvo hace años, apenas terminada la guerra,
nuestra Nautilus, se me presenta una nueva ocasión de re-
comendar el estudio y el aprovechamiento de los dos sin-
gulares hechos á que he aludido antes de saludar una vez
más á mi querida inolvidable Cuba, á blancos y negros, á
gobernantes y gobernados y .á ratificar mi fé en el éxito de
la campaña que muchos patriotas de aquende y allende el
Atlántico hacemos en favor de la intimidad hispano-ame-
ricana.

Además ahora, me afecta profunda y singularísimamen-
te la coincidencia de la aparición del barco «Patria» en
las costas españolas con las solemnes declaraciones de sim-
patía á Portugal que se han hecho en nuestro Senado hace
48 horas y el efusivo telegrama con que me acaba de ob-
sequiar el Presidente del Gobiarno portugués afirmando la
intimidad de sentimientos de los pueblos lusitano y espa-
ñol, que constituyen, como dice muy bien el insigne Ber-
nardino Machado, «Dos naciones independientes pero inse-
parables.»

¡Como se ensancha el corazón ante estos triunfos de la
idea, y del amor, y de la paz.»

Rafael Maria (le Labra.

Madrid 11 de Julio de 1914.

Gobernador de Coruña á Exmo. Sr. Senador, Labra.—
Madrid.

Señores Ministro Cuba y Camandante Crucero cubano
«Patria» á quienes trasmito su saludo lo devuelven muy
agradecido

Alcalde Coruña á don Rafael Maria de Labra.
Con motivo recibimiento crucero cubano «Patria» pue-

blo Coruña salúdale y felicitase haber contribuido estable-
cer lazos unión paises hermanos de América.—Alcalde.
Ozo res.

Sr. D. Javier Ozores.—Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Coruña.

Mi distinguido amigo: Muy agradecido tengo el honor
de acusar á V. el recibo del telegrama de salutación con que
me ha obsequiado en nombre del culto y simpático pueblo
coruñés. Es innecesario que yo explique y acentue mi reco-
nocimiento.

De muy atrás estoy unido á la región gallega por vícu-
los de gran afecto. Represento á sus sociedades Económi-
cas de amigos del pais en el Senado. Tuve el placer de
presidir hace pocos años el Congreso de emigración de
Santiago. Tengo muchos amigos personales, profesionales
y políticos en toda esa admirable comarca, de la cual soy
uno de los más fervorosos admiradores. Ahora con las en-
tusiastas manifestaciones de la Sociedad coruñesa en pro
de la intimidad de Cuba y España á tomado más viveza mi
vieja adhesión al pueblo que V. dignamente representa.

Aprovecho la oportunidad para decir á V. que tengo el
serio propósito de visitar dentro de poco á esa culta Ciudad
estimulado por el deseo de que en Galicia se constituya lo
antes posible un poderoso centro americanista que trabaje
activamente por el acercamiento de americanos y españo-
les y la protección debida á los españoles que viven fuera
de su patria y señaladamente en Portugal y América. He
explorado la voluntad de bastantes coruñese inteligentes y
entusiastas. De ello he recojido la seguridad ó punto menos
del éxito de mi propaganda.

Ahora suplico á V. y á sus dignos compañeros y presidi-
dos que tomen nota de mi patriótico propósito y se dispon-
gan, con sus grandes medios á prestarle calor y apoyo. Yo
repito á toda hora que Galicia y Asturias son las comarcas
americanas de Europa y que con su representación indiscu-
tible pueden prestar extraordinario servicio á una expléndi-
da consagración de la personalidad internacional española.

Terminaré enviando por conducto de V, un caluroso
aplauso al pueblo coruñés por su cultura, su patriotismo y su
sentido político bieu demostrado en la entusiasta acOjida
que acaba de dispensar al crucero Cubano «Patria».

Ofresco á V. mi admistad y quedo suyo atento seguro
servidor.

Rafael María <le Labra.
Huelva 22 Julio 1914.

NOTAS COLOMBINAS

Los sefiores que componen el tarado para exami-
nar los trabajos presentados al CertátneniColombi-
no del 2 de Agosto, han adjudicados los siguientes
premios:

Premio del señor Presidente de la Sociedad Co-
lombina Onubense al trabajo que lleva por lema:
«Bolivar» y accosit a la poesía y al trabajo que He-
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van por lema: «Fu la Rabida inspiro mis cantares»
«Martín Alonso Pinzón etc.» respectivamente.

Los restantes premios han sido declarados de-
siertos.

El Presidente de la Sociedad Colombina ha comu-
nicado á todas las Autoridades y Corporaciones el
telegrama del Excmo. señor don Rafael María de
Labra dando cuenta de la visita á nuestro puerto del
buque cubano «Patria».

El distinguido capitán de infantería don Manuel
Sandino que, dando uno prueba de gran desinterés
y de entusiasmo por la educación de la juventud,
-está instruyendo el grupo de Exploradores que será
el núcleo de los de Huelva. lo llevará, en la mañana
del 2 de Agosto al acto solemne de recibir la bandera
de la patria.

La Sociedad Colombina hace público, por nues-
tro conducto que si algunno de sus socios no ha
recibido el diploma que lo acredite como tal y que se
están repartiendo en estos dial, puede enviar una
nota con el nombre y sus dos apellidos al local de la
Sociedad reclamándolo (Academia de Música).

CO

Los socios de La Colombina que no hayan recibi-
do el billete para asistir á los actos patrióticos del
2 al 5 de Agosto podrán recogerlo del Sr. Tesorero
de la Sociedad don Felipe Morales, calle de la Con-
cepción, comercio.

El billete es intranferiblo y su presentación indis-
pensable en todos los actos,

El Certamen Colombino tendrá lugar en el Ho-
tel Colón cedido galantemente por la Compañía de
Río-Ti n to.

El acto revestirá excepcional importancia, ha-
biendo sido invitado para pronunciar el discurso
acostumbrado al elocuentísimo orador gaditado se-
ñor Veutin.

Según nos comunica el Presidente de la Sociedad
-Colombina, han sido dadas las óidenes oportunas
por el Ministerio de Marina para que asista á los
actos colombinos en representación de la Marina
el crucero «Rio de la Plata».

A bordo del mismo vendrá•la banda de Infan-
tería de Marina y ostentando la representación del
Gobierno el Comandante General del Apostadero
don Ad riano Sánchez Lobatón.

El Ministro de Cuba en Madrid ha enviado el si-
guiente expresivo telegrama al seflor Marchena Co-
lombo.

He aquí el texto: Agradezco profundamente su
atentísimo telegrama honrándome transmitir mi
Gobierno deseos ilustre Sociedad tan altamente
presidida punto acepto halagadísimo inmerecido
honor confiereseme y concurriría sin titubear fies-
tas Huelva con las que estoy tan íntimamente
compenetrado de no impedirlo absorbentes inde-
clinables atenciones cargo y continuar sufriendo
consecuencias luxación un pié ocurrido rjorufia
punto. Ruégole interprete cerca Sociedad Colombi-
na mi identificación entusiasta memorables actos
habrán de celebrarse —García Kolhy.

Telegrama del Presidente del Consejo de Minis-
tros á Presidente de la Sociedad Colombina:

He recomendado aspiración que expresa su tele-
grama á ministros Guerra y Marina.

Telegrama del señor Labra al señor Marchena
Colombo:

Ministro Cuba recibido cablegrama cubano (lis-
poniendo crucero «Patria» vaya Huelva. felicítole.
—Labra.

El Capitán General de la Región comunica en
atento oficio haber recibido órdenes del Ministerio
de la Guerra para el envío de una Compañía con
Bandera y Música para las fiestas colombinas.

SUELTOS •
La Dirección General de Estadística de los Esta-

dos Unidos Mexicanos uos ccmunica por conducto
de la Secretaría, en oficio número 14.248, el nom-
bramiento de su Nuevo Director don Albino R. Viu-
cio, ofreciéndonos á su vez las seguridades de su
cooperación en todo cuanto pueda relacionarse con
dicha oficina.

Agradecemos muy de veras la atención, reite-
rándole una vez más nuestro modesto concurso en
todo aquello que de nosotros dependa.

Hemos recibido la hermosa revista Bonearense
Fray Mocho cuya atención agradecemos y gusto-
sishnos establecemos el cambio.
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Víctima de una imprudencia fatal falleció en

Cartaya el 27 de Junio último nuestro querido
amigo don Antonio Bernal arito.

De posición modesta, por sus propios méritos y
por su constante laborar logró alcanzar una posi-
ción desahogada.

Muy joven marchó á la América del Sur, desem-
peñando importantes cargos en la república de
Honduras en la que contaba con valiosos ciernen-
•tos, haciéndose acreedor por su honradez y laborio-
sidad á señaladas distinciones por parte del Go-
bierno de aquella república, que entre otros cargos
le confiara él de Director de la Escuela Nacional de
Tabacos de Honduras. Iidéntico cargo desempe-
ñó más tarde en la Habana.

Las nostalgias de la patria chica le hicieron vol-
ver á su pueblo natal después de más de 20 años
de ausencia.

Su laboriosidad incansable, que no permitía la
inacción un momento, le llevaron á ensalzar en fin-
cas de su propiedad diferentes y variados cultivos,
convirtiéndolas en magníficas posesiones, orgullo
del pueblo de Cartaya.

Su caracter cariñoso y su trato - afable le haciau
acreedor al cariño de todos los que lo trataban por
lo que su muerte ha sido sentidísima.
• Magnánimo y de corazón generoso su óbolo es-
taba siempre dispuesto á socorrer al necesitado y
jamás negó su protección á los que demandaron su
ayuda.

A nosotros la desgracia nos ha afligido como cosa
propia. pues aparte de la amistad que con él nos
unió en vida, perdemos con su muerte uno de los
entusiastas más fervientes de la campaña. hispano
americana que LA RÁBInA viene sosteniendo

A los amigos de Honduras y de las Repúblicas
del centro de América á quienes llegará la noticia
por nuestro conducto así como á la familia del des-
graciado don Antonio (q. e. p. d.) testimoniamos
nuestro sincero posar, asociándonos de todas veras
á su dolor.
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La Real Academia Hispano americana de C:en-
cias y .',rtes de C'adiv, ha nombrado socio correspon-

diente á Muestro colaborador y querido amigo el dis-
tinguido escritor y marino don Enrique Lopez Pe-
rez, Director Local de Navegación y pesca marítima
de Ayamonte.

CORRESPONDEMIA

Don Ramón Talero, Sevilla.—Recibido importe.
del año. Se le agradece y sabe se le tiene en el nú
mero de los buenos amigos.

Srta. Delfina Bustos, París.—Recibido cheque y
saldada cuenta Se le saluda respetuosamente:siem-
pre oblieados á sus bondades. Si todos sintieran la .

idea como V., algo más se haría. En este siglo co-
mo en el del Descubrimiento dan ejemplo las da-
mas.

Don José Pastor. Se le envian los recibos. Us-
ted sabe cuanto se le admira.
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ANUNCIOS BREVES

SERVICIO DE CARRUAJES.—Está á disposición del pú-
blico en la Plaza de las Monjas, durante el día y la noche,
el esmerado servicio de coches propiedad de D. José Vizca-
ya Muñoz.

SE VENDE papel de periódicos y de otras clases, de va-
riados tamaños, para envolver.—Para más detalles, dirigirse
á esta Administración, Sagasta si, 1.°

L. PIAllA.—Sevilla.— PIANOS al contado y á'plazos desde
cinco duros mensuales.—Catálogos y condiciones, General
Azcárraga, núm. I, z.°—Manuelbdel Castillo, Huelva.

MANUEL MOJARRO. — Cristales planos de todas clase'-;
rnolduras para cuadros.—Sagasta, r t.—Huelva.

LA COMPAÑIA REMINGTON TYPEWRITER de máquinas
de escribir ha abierto al público una Sucursal en esta plaza,
Concepci4n, 3, habiendo sido concedida la gerencia á don
Francisco Domínguez Garcés.

SE DESEAN representaciones comerciales é industria-
les.—Razón, en la Redacción de esta Revista.
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ilintrro 	 (11111110 Humo balsámico antiséptico, sin fuego ni tabaco.-Cura
boca, nariz, garganta, bronquios y pulmones —

Dirigirse á BLAS GARCiA MUÑOZ. depositario en HUELVA y su provincia, calle
GINES MARTÍN, 19, VUELVA -Se desean agentes en los pueblos. Escriban los :.:o deseen esta
representación pidiendo condiciones.-También se hacen
contratos de venta de la Máquina Registradora LA NACIONAL 
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