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Ci 

Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rabida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diar10 y,rápido alterno. 

Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 farde. Salida 

de Huelva, 4 tarde; llegada á Madrid, 9 mañana. 

De Sevilla á Huelva, tres trenes diarios y tres de vuelta. 

Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el 

paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 

A Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros 

y la Fontanilla); una hora de automóvil. 
A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arías 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trnes diarios (ida y vuelta) 

por la línea de Zafra á Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

Imprenta JIMENEZ  José FiCuazivleAjas, 8 

0 
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R Rivero y Compañía 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Efectos Navales 	:: Artículos para Industrias, Minas 

y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "Hispania 

Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS  
BUJIAS 
ALUMBRADO 	 BOSHC 
PIEZAS DE RECAMBIO  j 

Almacenes MKVIS 
ejidos y Novedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Delígny, 18. 
Huelva 

Apartado núm. 55, 	Teléfono, 252 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

Especialidad en Bombones, Pastas, 
Dulces, RaMilletes, Tortas, Jamón en 

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa ;  9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres en casa  ::  Trabajos esmerados 

Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos  ::  Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canalejas, 6.—HUELVA 

Instalado en locales de excelentes condiciones higiénicas y peda- 
gógicas  ::  Se admiten internas, medio pensionistas y externas. 
1." y 2.' Enseñanza y clase especial de Idiomas 	Mecanografía 

Taquigrafía  ::  Corte y Confección. 

Directora: manuela de Mora Jeffrey 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRIC- 0(9D V MECANICél 

Representación de la casa FIGUER0111 de Valencia 

Pozos artesianos  :  Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	H L.1 E LV A 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

eitún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 

flyamonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS V PAQUETERIA 

José barcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	HUELVA 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 
Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

Cementos, Yesos, Abonos, Sulfato, Azufre, Estaño, 

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

para Minas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc. 

121Cfc= 

CORRFSPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MAafSIALES DE COPSEFWCCIOD 

y CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Colegio San Ramón 
1.a Y 2.a ENSEÑANZA 

Dado sus brillantes resultados, y atendiendo a 
exigencias del público, abrirá el 1.° de Octubre de 1925, 

principio de curso, la sección de internado. 

Para más detalles, a su director 

Manuel Montero Ferrer 
Licenciado en Filosofía y Letras 

Cánovas, 9 y 11 	 HUELVA 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 57 	 HUELVA 

Servicio de automóviles a la litabida 
por la Punta del Sebo 

El dueño de esta Empresa, de acuerdo y en combi-
nación con la de la Canoa-Automóvil que hace el servi-
cio de los muelles de la Punta del Sebo a la Rábida y 
viceversa, establece un servicio los domingos y días fes-
tivos desde las 8 de la mañana a nueve de la noche, a 
precios muy económicos, el cual empezará a regir desde 
el primer domingo de Mayo. 

Agencia del FORD 

FET7h -RDEZ NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

 

  

Los (lindes ULTRAMf1RMOS FMOS 

Antonino Vázquez y Vázquez 
Sucesor de Avíla, Vázquez y Compañía 
Los mejores Cafés tostados al día. Galletas 

fínas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

 

  

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

 

RESTAURANT 
MeiCANITIL 
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"San Basilio 
CESAR ALBA 

Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. Torres, 2. Sevilla 

LL Fábrica de Harinas y Sémolas 

"LA SOLEDAD 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 

Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varias patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 552ILLA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE ta Y 2.'d ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Morales 

DROGUERÍA 

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
administrativas.—Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripción en "el Registro de la Propiedad.— 
Representación de Ayuntamientos y Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 
—Depósitos para subastas públicas y partícu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.—Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5. pral. 	HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Rernington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

• 	OFICINA: 

filmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de S'antander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y - Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

Linea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifica—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.—Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai, Nagásaki, Kobe y 1 okohama. 

Linea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y,de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

Línea á Fernando Póo.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 
Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas á familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales. - Los vapores 

tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los demás modernos 
adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros, como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico 
y Capellán. Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar 
tículos,'de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. 

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puertos, servidos pot lí-

neas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique, y Capetown.—Puertos del Asia 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—Ilo-llo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon- 
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso-por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 

Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

Anuncios breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 	 LA SUIZ '1.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

(antes Tetuán), 14.—HUELVA. 

FARMACIA—BORRERO DE LA FERIA.—Sagas-
ta, 9.—HUELVA. 

S. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.—HUELVA 

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.— Casa es-

pecial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente 

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTE.—Gran-
des Novedades en sombreros de todas clases y gorras.  
Sagasta, 2.- HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA  
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Bazar Mascarás.- HUELVA 

GRAMOFONOS Y DISCOS 
Ventas al contado y á plazos de toda clase de aparatos 

19 modelos diferentes y garantizados 
Agencia de las casas GRAMOFON y ODEON 

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C.'A 
Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 r  HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RAS CON, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta.- HUELVA 
Auto á todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 

PEDRO FEU 
e 

Fábrica de Salazones y Conservas 	Anchoas 

Casas en Setubal y Villarreal de San Antonio 	 PORTUGAL 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

HUELVA: Sagasta, 37. 
DESPACHO 

L  SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Banco Hispano Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid 
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS' 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 

Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in - 

tereses á los tipos siguientes: 

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 \ 

medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 	 • 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vias urinarias, venéreo y sífilis 
Consultas: 

de11á1yde2á4 
sagasta, 18. 	 HUELVA 

Fábrica de Mosaicos y Piedra artificial 

Materiales de Construcción 

Jaime Ciscar Tarazona 

ESTACION DE JABUGO 

(HUELVA) 

o 

IMPRENTA JIMENEZ 
J. Canalejas, 8 

   

HUELVA 

   

     

Trabajos Comerciales 

Modelación oficial de Ayuntamientos 

Impresos para Minas y Ferrocarriles 

	 i f  
	

al$E__■---41E11 	 

	o 	  

Consulten Presupuestos 

o 	 
Eget--;Alai 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Cerrecs, 27 

FINJO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 
los que llevó el avión "Plus Ultra" 

Libro "El vuelo España - América" 

Este importante é interesantísimo volumen, historia fiel, 

desapasionada, imparcial y fundamentalmente documentada 
del gran vuelo España-América que tan gran resonancia y alta 

trascendencia ha tenido para los lazos iberoamericanos, ha de 

figurar en todos los centros, entidades, archivos y bibliotecas 

oficiales y particulares. 

Los que deseen recibirlo pueden pedirlo por correo á reem-

bolso, por su precio de diez pesetas á los autores don Miguel 
España y don Ricardo Tomás, Gran Vía Germaniá, 53, Va-

lencia 

La obra está dividida en cinco partes, Epílogo y Colofón; 
no falta en ella el menor detalle de todo lo acaecido desde que 
se pensó en el vuelo hasta que terminaron los festejos dedica-

dos al éxito del mismo; enriqueciéndola, además, las opinio-
nes de las personalidades más salientes de España y América. 

El libro es un documento vivido, escrito en lenguaje agil y 
ameno que presta aun más j'iteré, á lo que ya de suyo tiene 

el haber sidó y ser uno de los hechos más relevantes del ibe-

róamericanismo, amen de una gloria española. 

También servirán ejemplares la Sociedad Colombina y LA 

RÁBIDA enviando el importe con el pedido.  

"Torbellinos en la huerta" 
Por "Bersandin" 

De Madrid nos llega esta novela, cuya acción se de s . 
arrolla en Murcia, en la encantadora huerta, entre gen-

tes campesinas. 
Las pasiones que juegan en la novela son naturales 

y humanas. El autor ha querido, además de hacer una 

novela interesante, criticar costumbres locales, prejui-
cios y preocupaciones que suponen una falta manifiesta 
de cultura, tendiendo á que su crítica resulte alecciona-

dora. 

El señor Bersandin hace en su libro algunas alusio4;. 

nes que no podemos apreciar en todo su valor por des 

conocer el ambiente en que los personajes actvan. Pero 
aun así su novela resulta interesante, por ser muy hui ; 

 mano todo lo que en ella ocurre. 

(De «La Prensa», de Buenos Arres). 

NOTAS AMERICANAS 

ARGENTINA 

La inmigración en la República Argentin.-7 — Du-

rutile el año próximo pasado, entraron en la República, 
Argentina, 125.365 personas, procedentes de 75 paises, 
siendo italianos, 55.555; españoles: 35.854; polacos, 
9.122; alemanes, 4.943; yugoeslavos, 2.543; portugue-
ses, 1.712; rusos 1.530; franceses, 1.342 é •ingleses, 

913. Duranto los doce meses del año 1925, salieron 
53.696 personas de 65 naciones, correspondiendo 

20.328 á Italia; 14.651 á España; 5.679 á Alemania; 

1.909 á Inglaterra; 1.534 á Francia; 1.084 á Siria y 878 á Por- 

tugal, etc. El saldo favorable al pais en el año último, ha 
sido, por tanto, de 71.669 personas. 

COSTA-RICA 

El Mensaje del Presidente de la República de Costa-Rica. 
—Según el Mensaje leido el día primero de Mayo último, 
por el Hon. Sr. Ricardo Jiménez, Presidente de la República 
de Costa-Rica, el comercio exterior del pais en los doce 
meses del año 1925 sumo 120.048,158 colones, lo que repre-
senta un esfuerso de 58'06 colones por habitante, ocupando, 
por tanto, Costa-Rica el quinto lugar entre las naciones de 
Centro y Sud-América que tienen mayor comercio en retó-

ción con sus habitantes, viniendo después de Cuba, Argen-
tina, Aruguay y Chile. 

PANAMÁ. 

El Tráfico del Canal de Panamá.— E1 tráfico por el Ca-
nal de Panamá en los nueve primeros meses del año fiscal 
1925-26 o sea desde Julio de 1925 a Marzo de 1026, ha sido 
el siguiente: 3,883 buques que representaron 19.248,494 tcr 
neladas, contra 3,551 que representaban 18.264,569 tonela-

das en los mismos meses del periodo 1924-25. Los citados 
buques pagaron por derecho del Canal, 17.105,962 dotares 
más que en el ejercicio anterior, y los meses en que se re' 
caudó mayor cantidad, fueron Marzo, Diciembre, En . 

Noviembre, Febrero y Octubre. El mes de Marzo pró 
pasado, ha sido uno de los meses en que han alraveart 
el Canal mayor número de buques desde hace algún tia] 
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Franco ha vengado a 

DON MANUEL UGARTE 
UNA DE LAS FIGURAS MÁS RELEVANTE 

DEL IBEROAMERICANISMO. 

EVISTA IBEROAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

Redacción y Administración 5AGASTA, 37. 
Huelva 30 de Junio de 1926 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

NI:11.4. 143 

ECUERDO INSPIRADO 
Niza 18 de Mayo de 1926. 

Sr. D. J. Marchena Colombo.—Presidente de la Sociedad 

lombina.—Huelva. 

Mi ilustre amigo: ¿Se acuer-

Vd. de las cartas que cam-

amos en el <Heraldo de Ma-

id> hace seis años, sobre el 

pel que debe desempeñar la 

bida en el futuro acerca-

iento de nuestros pueblos? 

Estábamos Vd. y yo muy 

os, por entonces, de soñar la 

oeza estupenda que ha reso-

ado en el mundo anunciando 

despertar de una raza. Está-

amos muy lejos de admitir 

ue, en una nueva encarnación 

e su espíritu, Colón volve-

a a atravesar los mares, des-

ués de los siglos, en una ca-

bela con alas. 

No era dado adelantarse con 

pensamiento a lo que pare-

ja imposible. Pero algo pre-

entimos, sin embargo. 

Refiriéndome a la actividad 

laravillosa que ha desplegado 

n todo momento la Sociedad 

olombina para mantener en-

endido un faro ideal, yo le 

ecía a Vd. en una de esas car-

s, a las cuales puso Don Mi-

uel Moya comentarios signi-

cativos: «La Rábida será un eje centralizador de america-

ismo práctico. 

Y añadía después: «El lirismo es una fuerza circunstan-

ial que realiza altísimo fin a condición de erigirse gradual- 

mente en motor de realizaciones, transformando la inspira-

ción en hecho consagrado. Harto se ha repetido que todos 

los grandes acontecimientos de la historia fueron prepara-

dos por un esfuerzo cerebral que levantó en su época la 

sonrisa de los incrédulos.> 

los idealistas, dando gesto a una 

esperanza; y ya no puede repe-

tir el escepticismo su sonrisa 

gastada y hueca. El ideal se ha 

hecho vida. Se abre un pór-

tico magestuoso a la labor in-

mensa que debemos y pode-

mos realizar. La Rábida se ele-

va en los corazones, no solo 

como símbolo de una emoción 

ampliamente patriótica que reu-

ne a todos los hispanos en un 

solo fervor, sino como punto 

de partida de esas realizacio-

nes de que hablamos. Los en-

sueños se metamorfosean en 

triunfo, la ideología en historia. 

Y la Sociedad Colombina ha 

cumplido de manera tan extraor-

dinaria la misión que se impu-

so, que merece la admiración 

general. Usted fué el alma del 

movimiento que hace de un 

puerto un altar, y de un recuer-

do una fuerza propulsora. A us-

ted debe ir, pues, en aplausos 

efusivos y entusiastas, la grati-

tud. 

Le felicita y le abraza, su 

amigo, MANUEL UGARTE. 
*** 

Si esta carta hiciera el mila-

gro; si el móvil que la escribe 

electrizara a los hijos de mi provincia; si la voz del gran 

escritor provocara en las almas la divina inquietud del Ideal 

' y se levantarán los espíritus como se levantó Lázaro, po- 

díamos estar satisfechos de nuestra modesta obra. 
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Nadie como Ugarte ha vivido las alegrias y los dolores 

de los pueblos Sudamericanos en aquella gira que inmortali-

zara en sus libros; nadie como él, muertos Labra y José de 

Diego, tiene autoridad bastante para unir en el amor a la 

Rábida el sentimiento de la Raza. 

La pluma de fuego del ilustre argentino escribió páginas 

que son un cauterio para los pueblos entregados al caudi-

llaje y un amanecer de luz en el camino que deben seguir si 

han de curarse las lacras que los corroen y hacerse gran-

des... 
A los que aman la verdad, a los hombres de buena vo-

luntad, a los que saben que sin virtudes y sacrificios no es 

posible la redención, les pedimos lean con detenimiento 

la carta del peregrino que con su palabra conmovió las mu-

chedumbres americanas; en ella hay una afirmación incon-

testable: «Franco nos ha vengado a los idealistas». 

Oidlo bien, amigos de la Colombina, de LA RÁBIDA y de 
la provincia de Huelva: tan estábamos en lo cierto cuando 

nos zaherían, que levantó las alas un pájaro y millones de 

hombres miraron hacia arriba, callando el zumbido de la 

enorme colmena del vivir, en espera que el ave terminara 

su vuelo. 
¿El milagro? El sentimiento racial que estaba latente y 

los hombres «prácticos» ¡pobres hombres! no supieron verlo. 

En la Rábida hay una lamparilla de luz que alumbrará 

por los siglos a los espíritus románticos y ellos serán 
siempre los que pongan alas a las carabelas para unir a los 

pueblos iberos en la paz y el amor. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Presidente de la Sociedad Colombina 

SAL DEL °D'EL 

Pues señor, había en nuestras Escuelas un chico joroba-

dito, que era travieso y juguetón y hasta un poco mal inten-

cionado en el ejercicio de las diabluras propias de su edad. 

Se llamaba Panijo. 

Yo le dije cuando llegó al colegio, que ya que en la casa 

no podiamos quitarle la joroba de fuera me dedicaría á qui-

tarle la de dentro, la moral, que es una deformidad espiritual 

producida por faltas de resignación, envidias, y resquemo-

res provenientes de la comparación que se hacía el lisiado 

con las demás personas que no lo eran, 

Y poco a poco le fuí insensibilizando la joroba de dentro. 

Me debe pues Panijo el haberle destruído el foco mas im-

portante de su infelicidad en este mundo. 

El famoso diestro Juan Belmonte visitó por aquel tiempo 

nuestras Escuelas y quedó encantado. Convidó a una cal-
dereta a todos los chicos del Colegio, que se pusieron de 

carne como no hay idea. Hizo Belmonte especial conoci-

miento con Panijo, y éste,' que es picotero y aduladorcillo, 

con sonrisas, caricias, D. Juan para arriba D. Juan para 
abajo y un régimen completo de coba fina, ganó la simpatía 

del célebre trianero, ya naturalmente bien dispuesto, por  

la compasión que mueve en los hombres buenos la presen-, 
cia de un pobre niño deforme. 

Pasaron unos meses y vino Belmonte a torear una corrida 
de la feria de Huelva. El gran Panijo se presenta en el Ho-
tel donde paraba el torero. 

¡Buenas tardes, D. Juanl 
—Adios chiquillo, y D. Manué donde está, di? 
—D. Manué está en unos baños con su mujé. 
—Oye tú, Juan, preguntó un señorito de Sevilla que es-

taba presente, ¿quién es éste galápago? 
—Cáyate, hombre, este es un chiquiyo, la mar de salao 

de las escuelas de Síuró. 
—Vamos a vé, Panijo. ¿que traes tú por aquí? 
—Yo, el gusto de saludarlo a V., D. Juan 
—¿Eso na más? 
—Eso... y a vé si V. me conviaba a los toros. 
—Con muchísimo gusto, dijo Belmonte riéndose, mien-

tras concluía de vertirse de torero... 

Había que ver a Panijo en el coche de la cuadrilla, escol-

tado por los picadores que no quitaban ojo del chavea. To-

dos los chiquillos de Huelva corrían tras el interesante cua-

dro.¡Panij000, Panij000! ¡Panijo y Belmonte! ¡Panij000... 
Mira, Mira... vas a toreá? 

El escándalo fué de los gordos, y los banderilleros, du-

rante el camino de la plaza, tentón va y tentón viene en la 

joroba del chiquillo, no pararon un momento, porque es una 

creencia muy extendida por estas latitudes andaluzas, que 

es señal de buena suerte palpar la giba antes de emprender 

alguna empresa arriesgada. 

Los picadores, en la puerta de la plaza, hicieron que Pa-

nijo se subiera a cada uno de ellos y materialmente le plan-

charon el bulto. Todos los lidiadores, los de a pie y los de 

a caballo, exigieron que Panijo se pusiera en el palco gran-

de que hay baj•la presidencia, para tener el gusto de verlo 

durante toda la corrida. 
Me decía luego Daniel Herrera: Mire V., D. Manué, aque-

yo fué el disloque; empezando por Juan y concluyendo por 
el puntiyero, ayí no se meneó nadie pa ná sin pegarle con la 
vista un refilonaso á Panijo en la joroba. Fué una corría de 
suerte y de alegría, no hubo ni un mal tropesonsiyo. La cua-

driya quería contratar al jorobeta... Cuando llegaron á la 
fonda, un picaó de Juan que hasía aleluyas sacó un billete 

de la lotería y poniéndoselo a Panijo en la espalda dijo: 

<Por la joroba que tiene 
»que sarga este numerito 
»en el sorteo que viene.» 

Panijo estaba encantado de tanta popularidad y cuando 

vuelto yo de mis baños me contó él mismo el suceso, le 
dije muy serio: 

—Debes escribir en un papel toda la frescura que tienes 
y ponértelo en la joroba, á ver si se te quita tanto desaho-
go, hijo. 

Y el chiquillo me miraba con una mirada de viejo expe-

rimentado y se salia de la cuestión exclamando: 
—i Valiente corria, don Manué! 

M. SIUROT. 
(Prohibida la reproduceion). 

Del libro «Sal y Sol». 
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PRESENTES ! 
— 

Santurce, P. R., mayo 2 de 1926. 

Sr. D. Federico Acosta Velarde.—San Juan. 

Mi querido amigo y hermano en la Raza: Salgo de mi 

largo y deliberado silencio para dirigir a V. esta carta, cuya 

publicación está desde luego autorizada por mí, según usted 

lo crea o no conveniente y útil a nuestros ideales iberoame-

ricanistas, a los cuales no he renunciado ni renunciaré ja-

m ás, porque soy de los que todavía creen a despecho de 

reveses y contratiempos notorios, en el porvenir de la Raza. 

Sus recientes y luminosos artículos estudiando el libro de 

mi gran amigo Ugarte <E1 Porvenir de un Continente» tra-

ducido al inglés por una empresa editora de los Estados 

Unidos, coloca a V. entre los escogidos para predicar y sos-

tener en el mundo los ideales iberoamericanos. 

Sin que yo haga política en mi país, porque soy en él un 

extranjero y conozco mis deberes de tal, 

hay, sin embargo, entre V. y yo contac-

tos espirituales de concomitancias evi-

dentes desde el punto de vista de los 

ideales, que nos acercan y nos identifi-

can, y por eso me dirijo a V. con pre-

ferencia a toda otra persona o entidad 

colectiva, para responder a los requeri-

mientos inexcusable del instante actual. 

Vasconcelo, el gran pensador y pro-

pagandista de los ideales de la Raza, 

está para llegar, y desde lejos nos pre-

gunta cómo pensamos aquí» acerca de 

ese gran problema que los pueblos de 

estirpe ibera tenemos delante de nues-

tros ojos y que necesitamos resolver, a 

menos que nos resignemos a que nos lo 

resuelvan otros, lo que equivale a la anu-

lación y a la muerte. 

Yo no me resigno a eso, y es más: es-

toy obligado por mis compromisos con la Sociedad Colom-

bina Onubense, de la que soy con todo inmerecimiento, (1) 

Socio de Honor y Delegado General en el Mundo Iberoame-

ricano para propagar la <Doctrina de la Rábida,» votada por 

aclamación popular, todos puestos de pié, entre vítores y 

demostraciones de inequívoco entusiasmo el día 14 de Oc-

tubre de 1922, con motivo de la Fiesta de la Raza, cuya Se-

sión Solemne de ese día memorable se celebraba en el am-

plio Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huelva, 

con asistencia, además, de todas las autoridades de la Pro-

vincia y las locales y de una concurrencia popular por de-

más nutrida y respetable, de aquel pueblo de Huelva tan 

compenetrado de su envidiable historia americanista y tan 

justamente poseido de la misión que le toca desempeñar en 

la realización feliz de los ideales iberoamericanos, por lo 

(1) No, muy merecidamente. 

mismo que allí nació a la vida de la civilización todo un 

Continente, que hoy es orgullo del mundo. 

Esa <Doctrina de la Rábida,» de la cual envío a usted al-

gunos ejemplares, para que haga de ellos el uso convenien-

te, ha sido propagada ya en diferentes sectores de nuestra 

Iberia y tiene verdaderos apóstoles en las distintas partes 

del mundo en que se hablan los dos idiomas hermanos, el 

español y el portugués. 

Mi ilustre amigo y entrañable hermano en ideales, el 

Excmo. Sr. Don José Marchena Colombo, a quien cupo la 

gloria, como Presidente de la Sociedad Colombina Onuben-

se, de entregar solemnemente en el augusto Monasterio de 

la Rábida al ya insigne y legendario Comandante Franco, 

orgullo, no ya de España, sino de todos los pueblos que 

ella formó en esta parte del mundo, la copa de oro con que 

brindó por la Union de toda la Raza el gran Presidente Al-

vear, de la Argentina, llevó conmigo esa Doctrina de uno al 

otro confín de Iberia, y la Doctrina prendió en las almas y 

en los corazones desde Lisboa a los linderos de Portugal 

con nuestra Galicia; desde Sevilla y toda Andalucía hasta 

San Sebastián; desde Barcelona a Salamanca, donde se 

crearon sectores de propaganda para difundirla y predi-

carla. 

El Ateneo de Madrid, cuya Sección Iberoamericana me 

tocó presidir desde su inauguración hasta mi salida de la 

corte, la acogió sin reservas en presencia de todos los Em-

bajadores, Ministros, y Cónsules de Iberoamérica, que al 

acto concurrieron, precisamente, bajo la Presidencia Hono-

raria del Embajador de la República Argentina, mi ilustre 

amigo, tan querido en España toda, Don Carlos Estrada, 

verdadero representativo de la cordialidad iberoamericana 

y uno de sus más entusiastas partidarios. 

Digo a V. todo esto, no por vana y pueril jactancia, sino 

para llevar a su ánimo el convencimiento de que ante el to-

que de llamada que nos hace Vasconcelos para que desde 

MARRUECOS. CALA QUEMADA Y MORRO NUEVO. 

INTERESANTE Y BELLA POTOORAPIA TOMADA DESDE UN HIDROAVIÓN. 
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ahora le hagamos saber cuál es nuestro ideal, es en noso-

tros inexcusable el deber de que nos encuentre en filas, en 

las filas que él, como uno de los Generalisimos del Ejérci-

to de la Raza, revistará en breve. 

La nuestra, es la voz de ¡Presente! que grita el soldado 

cuando se pasa lista de las fuerzas para entrar en combate. 

Quisiera yo saber su opinión acerca de esa <Doctrina», 

y no sabe V. cuanto me complacería llevar al seno de la 

Ilustre Sociedad Colombina Onubense la grata noticia de 

que hay aquí también valiosos elementos que la comparten. 

No estrañe a V. que después de un largo cesar en mis 

actividades públicas, en el que vivía tan a gusto, un poco ol-

vidado de mis amigos, (2) pero bastante olvidado de los que 

no son, me lance de nuevo a la notoriedad, que he rehuido 

deliberadamente en el mundo de nuestra vida pública isleña. 

Al regresar al país hace ya más de seis meses, lo hallé tan 

engolfado en sus todavía latentes problemas vitales, tan 

complejos algunos como los que afectan a su vida econó-

mica, y como derivación necesaria, a su porvenir político 

que no me pareció prudente complicar más y más los asun-

tos palpitantes, entre los que sobresalía la división doloro-

sa del sector hispano, de mis compatriotas de hoy, con 

este nuevo aspecto de nuestra personalidad racial, que per-

mitía y que hasta exigía una prudente espera. 

Pero la llegada de Vasconcelos, ese positivo valor de 

nuestra Raza, rompe con todo plan y con todo escrúpulo 

anterior, y me valgo de V. para que me acompañe a excla-

mar cuando el Generalísimo pase revista a las filas: c¡Pre-

sente!» 

Le abraza con toda cordialidad, (fdo.) 

VICENTE BALBAS CAPO 

Delegado General de la Sociedad Colombina 

Onubense. 

*** 

Así reza la carta con que me honra mi ilustre amigo, don 

Vicente Balbás Capó. Parece oirse un clarín llamando a fi-

las, y Balbás salta una vez más a la arena y armado Caba-

llero de la Raza, exclama con voz sincera y fuerte: ¡Presen-

te! para entrar en combate por su Raza y por su estirpe, os-

tentando por divisa la <Doctrina de la Rábida». ¡Presente! 

también exclamo yo y en un segundo artículo consignaré 

muy pronto mi adhesión a esa 'doctrina», que a propuesta 

de don Vicente, adoptara en sesión memorable la «Sociedad 

Colombina Onubense», que tiene su asiento en la inmortal 

Huelva. 
FED. ACOSTA VELARDE. 

D. R. 

Los Nacionalistas de Puerto Rico están consagrados a 

los ideales Iberoamericanos sintetizados en la Doctrina de 

la Rábida. En estas columnas se han roto lanzas en su de-

fensa, sin mencionar el sugestivo nombre que lleva tan her-

mosa doctrina: son los ideales de la raza. Jamás hemos da-

do cuartel a ninguno de sus detractores o a los que predi- 

(2) De nosotros, no.  

can división entre las nacionalidades que las constituyen. 

Por supuesto, nuestra nacionalidad siempre la hemos con-

siderado parte integrante de la unidad Iberoamericana. 

Don Vicente Balbás Capó, valiente defensor de su estir-

pe y ya mártir en cruel lucha, está autorizado para decir 

allá en la Rábida, en la matriz que concibió a este mundo 

de América, que los nacionalistas de Puerto Rico, son devo-

tos de las aspiraciones que salen de Huelva para unir en un 

solo haz a los pueblos iberos. 

Don Vicente Balbás Capó ha dirigido a nuestro ilustre 

Presidente la carta que acabamos de transcribir y que es 

una promesa de acción de gran valor para el pueblo de 

Puerto Rico. Puertorriqueño de nacimiento, no ha podido 

sustraerse a la lucha pro patria y pro raza en nuestro seno, 

que es lo mismo. Entendemos que el eminente escritor no 

necesita presentar excusas a nadie por su intervención di-

recta en los asuntos internos de su patria: ese es un privi-

legio y un deber no renuncíable de todo hijo de Puerto Ri-

co, sobre todas las convenciones internacionales. Aquí los 

únicos extranjeros son los que no pertenecen a nuestra ra-

za: los yankis, y a esos no los queremos entre nosotros. Su 

presencia en nuestro país es una imposición intolerable. 

De «El Nacionalista, de Ponce (P. R.) 

*** 

Los lectores de LA RÁBIDA, los que nos sigan con cariño-

sa simpatía se derán cuenta de nuestra emoción al corregir 

las pruebas de las cartas que transcribimos y de la nota 

D. R. de <El Nacionalista. 

El ¡Presente! de nuestro hermano Balbás, nos pone de-

lante la tarde inolvidable y feliz en que la provincia de Huel-

va representada por casi todos sus Ayuntamientos, llegó á 

la Rábida en devoción del sentimiento racial para con-

firmar la Doctrina iberoamericana que lleva el nombre del 

santuario de la raza. Y tocados de aquellos sentimientos 

que nos oprimen la garganta, respondemos á los nacionalis-

tas de la isla bella pero triste: ¡Presentes! que donde hay un 

pueblo hispano que padece y sufre, todos debemos compar 

tir la cruz de sus dolores. 

Las adhesiones que en las horas decisivas expresan lo 

voluntades, son pactos indisolubles para lo futuro. Entre 

Acosta Velarde, los nacionalistas de Puerto Rico y la Colom-

bina Onubense queda formada la alianza espiritual que un 

dia se consagrará en su <Altar de la Raza». 

Si todos quieren, ese dia puede no estar muy lejos. 

J. MARCHENA COLOMBO. 
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"CERVANTINA"(1) 
(A mis compatriotas, residentes 

en el Paraguay). 

Por la anchurosa tierra de Castilla, 
madre fecunda en genios inmortales; 
por el camino real, cinta amarilla 
que serpentea en medio de trigales, 
bajo un radiante sol que abrasa y brilla 
y ciega con sus ígneos raudales, 
jinete en un cansado potro overo 
marcha despacio un pobre caballero. 

Seductor y apacible es el paisaje 
que envuelve y que destaca su figura; 
no hay pájaro ni flor en el ramaje, 
ni en el campo una brizna de verdura; 
más, si falta el adorno del boscaje, 
es la serenidad una hermosura 
y de aquella extensión la dulce calma 
llena de paz y bienestar el alma. 

Es el jinete de aviejado porte, 
ojos claros y frente despejada; 
pasa a Valladolid desde la Corte 
porque su limpia fama fué ultrajada 
y para aquel que tiene como norte 
de su vivir la honra inmaculada, 
es sudario del alma y es mortaja 
el tener que llevar la frente baja. 

Son los males del alma los que duelen 
más que las lacerías espantosas. 
Las dicha hacen que los días vuelen, 
Las penas hacen noches horrorosas 
y por eso los viejos tener suelen 
las pupilas cansadas y llorosas 
cansadas, de mirar años tras años, 
llorosas, de llorar mil desengaños, 

Así, de la existencia en el camino, 
cuando tenemos una vida larga 
que, si a veces nos dió néctar divino, 
a veces del dolor la hiel amarga, 
caballeros sin rumbo, ni destino, 
sin yelmo, sin coraza, sin adarga, 
cruzamos por el mundo lentamente 
herido el corazón, baja la frente. 

¿Quién será ese jinete al que no arredra 
de la calumnia el infamante mote 
y que ceñir parece, como yedra, 
de la pobreza el desgraciado azote? 
Es «Miguel de Cervantes y Saavedra' 
el autor inmortal de—aDon Quijote'—, 
el que su nombre legará a la Historia 
con el nimbo sin par de eterna gloria. 

- II — 

Aunque el buen caballero va abstraído, 
pronto a su alrededor la vista tiende, 
pues un sordo rumor llega a su oído 
y unas voces, lejanas que no entiende; 
al caballo refrena, conmovido 
y asombrado al mirar cómo se extiende 
por la inmensa llanura dilatada 
una gran muchedumbre alborozada. 

Primero, Urganda la Desconocida 
con Amadis de Gaula y el Donoso; 
Don Belianfs de Grecia va enseguida 
con Orlando que llaman <El Furioso»; 
Solisdán, Gandalín; entristecida 
Oriana, la que envidia al gran Toboso; 
todos los personajes novelescos 
de los libros sin par caballerescos. 

Después viene la insigne Galatea 
y luego, con sus trazas singulares, 
la multitud de seres que él procrea 
en sus varias Novelas Ejemplares, 
Persiles, Sigismunda y Dulcinea 
se destacan con rasgos peculiares 
rodeados en férvida avalancha, 
precediendo al Hidalgo de la Mancha, 

por canónigos, mozas y venteros, 
duques y bachilleres y soldados, 
doncellas y vyrreinas, cuadrilleros, 
estudiantes y cuerdas de forzados, 
mujeres del partido, peruleros, 
cómicos de la legua, encapuchados... 
Sancho Panza en su rucio tan campante 
detrás de Don Quijote en Rocinante. 

Todos al caballero se aproximan, 
todos quieren a un tiempo saludarle, 
le dirigen mil frases que le animan, 
anhelan en sus penas consolarle 
y, desfilando ante él cuando se arriman 
conteniendo las ansias de abrazarle, 
besan la mano que salvó en Lepanto 
quien un Libro escribió del orbe encanto. 

El, con sus ojos dulces y llorosos 
de amor y gratitud exuberantes, 
mira como se alejan silenciosos 
los hijos de su mente; pero antes 
se vuelven otra vez y clamorosos 
se oye a Iodos gritar: «Viva Cervantes..!' 
Cervantes, nombre que pasó a la Historia 
con el nimbo sin par de eterna gloria. 

1:1 
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IV 

Con el ánimo ya más confortado 

prosigue su camino el caballero 

(y como si supiera lo pasado 

el caballo también va muy ligero). 

Cuando el hombre se siente acompañado, 

el peso de su cruz es llevadero; 

porque el alma ni sufre, ni recela, 

si otra la comprende o la consuela. 

Como los altos mundos siderales 

ignoramos las leyes que contienen 

y cual las abstraciones ideales 

ni sabemos dó van, ni de dó vienen, 

como todas las cosas inmortales 

que ni agonía ni principio tienen, 

no sabemos la fecha en que ha nacido 

Cervantes, ni sus restos donde han ido. 

Estudiante con ansias de poeta, 

paje del Cardenal Juan Aquaviva, 

fué toda su existencia tan inquieta, 

de tan varia y perenne alternativa 

que, soldado en Corfú y en La Goleta, 

de Lepanto en la lucha decisiva 

hizo triunfar en Túnez nuestra enseña, 

fué a Nápoles y Génova y Cerdeña, 

y cuando, con el cuerpo y con el alma 

de males y de penas doloridos 

navegaba buscando suave calma 

en su hogar y en su patria tan queridos, 

encontró de martirio larga palma, 

puesto que unos corsarios forajidos 

a la galera—<Sol»—rendir lograron, 

y cautivo hasta Argel se lo llevaron. 

Gloria a Juan Gil, el monje trinitario 

que transcurrido un lustro le liberta. 

Sigue, Cervantes, el extraordinario 

vivir que nos aturde y desconcierta; 

es, en Andalucía, comisario, 

tras llevar en Lisboa vida incierta; 

no se sabe por qué en Orán viviese, 

ni la misión que en Mostagán tuviese. 

Pero se sabe que en teatro y versos 

fué su musa brillante luminaria; 

que, de juicios ambiguos o perversos 

su fama de honradez quedó palmaria; 

y que son tan preclaros y tan tersos 

los timbres de su gloria literaria, 

que al idioma español hoy como antes 

se le llama la Lengua de Cervantes. 

Oh, creador insigne del idioma; 

padre y señor del habla castellana, 

cuyas raíces recibió de Roma 

y en el Romance luego se engalana; 

que de Arabes y Godos también toma 

palabras con que el léxico más gana, 

lengua de acentos firmes y rotundos, 

que sirve de expresión en ambos mundos. 

Lengua del Arcipreste y de Berceo; 

que en los místicos arde y embelesa, 

que en el Mio-Cid es dulce balbuceo; 

y es nítida en Fray Luís, Santa Teresa; 
que en Lope, Calderón y Tirso veo 
cómo el alma y la vida fiel expresa; 
lengua que es el engarce y la aureola 
de España con la América española. 

Idioma seductor, que es armonía 
en San Juan de la Cruz, en Garcilaso 
y en tanto y tanto genio de poesía 
que forman el hispánico parnaso; 

idioma para el cual hoy todavía 

no existe decadencia, ni hay ocaso 

puesto que la Academia con esmero 
limpia, fija y explende su venero. 

Benditos los gramáticos artistas 
que pulen y que liman el lenguaje 

benditos los ilustres hispanistas 
que al castellano rinden homenaje; 
perdonemos a aquellos que en revistas 

o libros a la patria hacen ultraje, 
pues creo que es bastante oprobio y mengua 
el hablar mal de España en nuestra lengua. 

Y nosotros, queridos compatriotas, 
dejemos disensiones inquietantes 

Ya que nos encontramos en remotas 
regiones, de la patria tan distantes, 
démos de patriotismo firmes notas, 

unámosnos sinceros y constantes. 
Si España nos ató con dulces lazos, 

apretémoslos más con nuestros brazos. 

Españoles, igual aragoneses, 
que navarros, gallegos, castellanos, 
andaluces o vascos, leoneses, 
extremeños, astures o huertanos, 
catalanes, isleños, montañeses, 
todos del mismo hogar; todos hermanos: 
¡viva la patria de una Raza entraña! 

Mientras el mundo exista... ¡viva España! 

FELIPE G. ONTIVEROS Y LAPLANA 

Asunción y abril de 1925. 

(1) La formación de la «Junta Nacional de Monumento al Quijote en el Toboso', da actualidad a esta com-

posición que reproducimos con encanto y seguros de que lo agradecerán nuestros lectores. 
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........ 

Estos grabados llevan al lector la 

sensación de la Sevilla jardín y de la 

futura Exposición Iberoamericana. 

Un rincon del Parque, de ese par-

que que Anibal González, el Arquitec-

to genial ha convertido en una mara-

villa con las plazas de América y Es-

paña, asombro y encanto de cuantos 

las visitan. 

Por cierto que no nos acomoda-

mos a la idea de que nuestro admira-

do amigo deje de ser el Director de 

una Exposición á la que—no debe ol-

vidarse al coronel Rodríguez Caso y 

algunos otros--puso su alma de artista 

eminente. 

No conocemos los motivos que 

haya tenido para dimitir y mantener la 

dimisión, pero si algo tiene el agua cuando 

la bendicen, algo ha debido suceder para 

que hombre como Anibal González se mar-

che, cosa que todos los que queremos á 

la Exposición debemos evitar. 

rs- 
¿ 

w. . ' 

*** 

El traido y llevado Gran Hotel Alfonso 

XIII, que por su situación en la célebre Puer-

ta de Jerez, la elegancia de su construcción 

y las comodidades que ha de ofrecer a los 

viajeros, responderá seriamente á su costo, 

siempre debatido en la prensa sevillana que 

encuentra alta la cifra del hermoso estable-

cimiento. 

A nosotros no nos corresponde otra co-

sa que hacer patente la necesidad que tiene 

la hermosa capital andaluza de ir resolvien-

do su problema de alojamiento para el pro-

ximo certámen y congratularnos de que el 

Hotel Alfonso XIII abra pronto sus puertas. 

*•* 

Precioso campo de juego entre jardines y en la misma orilla 

del Guadalquivir. El paisaje que se domina desde el campo de lanw 

tennis es de lo más interesante que puede verse: la puesta de sol 

Por el cerro de Castilleja de la Cuesta envuelve en polvo de oro 

la campiña, el barrio de Triana, su típico puente y las orillas del 

río; á la derecha, la ciudad se esparce por la vega y las torres de 

las iglesias se recortan en el azul celeste del aire, capitaneadas 

por la gentil Giralda que evoca la civilización de Oriente con sus 

encajes de ladrillos y sus elegantes ajimeses. 

Los jardines de San Telmo, las Delicias y los nuevos que se 

están foi mando para la Exposición, se reflejan en la cinta de cris-

tal del Guadalquivir que lento va hacia la desembocadura y 

la noche cálida y estrellada extiende las sombras, rotas por 

las filas de luces verdes de los muelles y el resplandor del 

alumbrado. 

' 

•1`....•  • 

•-• 
•■••  • 	 • 

• 

Es la hora ue la Jevilla de las leyendas y de las zam-

bras únicas; las horas de las fiestas y el baile. 
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DESDE MADRID 

DE ACÁ Y ALLÁ 

«PORTUGAL CONTEMPORÁNEO» 

DE OLIVEIRA MARTHINS; Y «EL 

VALOR DE CASTILLA. 

Estoy seguro que exceptuando un pequeño, limitadísi-

mo, sector hispano, los españoles desconocen, y la mayo-

tía de estos ni aún siquiera mentar ha oído, al clarividente 

cr ítico lusitano Oliveira Marthins, el cual en 1883 publicó un  

ne la convicción de los latentes valores sin cultivar que 

existen en la raza. No valemos «in actu», porque no rendi-

mos todo el valor que debíamos rendir; somos culpables de 

las realidades, precisamente porque «in potentia ,  posee-

mos los talentos y virtudes más excelsos de raza alguna 

en la tierra. 

Pero no por tenerlos en potencia hemos de halagar nues-

tra vanidad tomando por realidades nuestros deseos. 

Hemos de tener el valor de afrontar la realidad, liberal-

mente, razonablemente, con espíritu de unidad y organiza-

ción. Y para esto es para lo que hasta ahora no hemos va-

lido... Ni valdremos mientras el ideal de emoción política 

MARRUECOS. PEÑÓN DE VELEZ. POTOGRAPIA TOMADA DESDE HIDROPLANO 

POR EL COMANDANTE FRANCO SIENDO CAPITÁN. 

libro con el título que encabezan estas notas, y a cuyo libro 

dan actualidad los sucesos... contemporáneos. 

Como no es mi propósito hacer de plañidera, me limito a 

estimular a los colombinos la lectura de ese libro que pare-

ce escrito para hoy; sin duda en él hallarán reforzados ar-

gumentos para vigorizar la conciencia peninsular como tra-

mo primero a escalar hasta ascender al ideal iberoameri• 

cano; se explicarán el golpe de Estado que acaba de arros-

trar hidalgamente el pueblo hermano, y el tal libro será es-

pejo en que nos podamos mirar políticamente portugueses 

y españoles apreciando por igual una situación política de 

la que hemos sido culpables todos; pues, como dice Oli-

veiro Marthins en su célebre libro «la culpa es de todos 

nosotros que no valemos para nada». 

Este concepto de desvalorización (llamémoslo así) quizá 

alarme a los simples y a los mogigatos o truchimanes, a 

esos que hacen tragedia de las palabras y ocultan la reali-

dad. Ese concepto es un revulsivo, un latigazo de quien tie- 

sea esquinado, receloso, enfático, localista, provinciano, 

quisquilloso y huraño. 

Cuando un pueblo, una región, una comarca ó un indi-

viduo tiene confianza en sí mismo, no exhuma sus valores 

coaccionando los de los demás, ni menos se exculpa cargan-

do al vecino las culpas propias. 

De una cosa parecida a esto que lamentamos nos dá 

ejemplo o prueba un libro que acaba de publicarse con el 

sujestivo título de «El valor de Castilla> y otros muchos 

que se han publicado sobre Cataluña, Vascongadas, Gali-

cia, etc. ¡Por Dios, que el alboreante castellanismo no incu-

rra en los mismos defectos en que han sobresalido regiones 

hermanas! 

Es el sentimiento del ridículo lo que yo creo ha perma-

necido incólume en Castilla hasta estos días. Y siendo Cas-

tilla la región más representativa de España ha sido suerte 

para esta la supervivencia de ese sentimiento, porque con 
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él ha logrado nuestra nación la prestancia internacional que 

como pueblo serio, formal y generoso disfrutamos. 

Claro que la publicación de un libro no menoscaba senti-

miento de tal enjundia, pero ello es sintomático; y, por to-

dos conceptos, perjudicial a la fervorosa cohesión espiritual 

de todos para el logro del ideal iberoamericano. 

Por otra parte, son para mi todos los ismos cosas de 

comprensión y generosidad; así tratados no hay problema, 

ni conflictos; estos los originan las faltas de cultura y de 

libertad. 

AYACUCHO... TACNA Y ARICA 

Expuesto ha estado estos dias en uno de los patios del 

me prometí escribir a tapiz ó con lápiz, fácil de borrar, co-

mo lo más fragil y a propósito para notas y apuntes. 

Así, pues, perdónesenos discurramos precipitado y elíp-

ticamente al aludir a temas de actualidad para nosotros tan 

serios y transcendentales como el golpe de Estado en Por• 

tugal y ahora la cuestión de Tacna y Arica. 

Es este un pleito que seguimos con primordial interés, 

pues quisiéramos fuera su solución motivo para afianzar 

ese ideal de fraternidad iberoamericana por el que propug-

namos. 

¡Qué:sugerente y acreditada nota de capacidad democrá-

tica y política hubieran dado los dos o tres queridos pueblos 

Ministerio de Fomento un cuadro grande, un enorme lienzo 

pintado, en el que, según los entendidos se destaca el méri-

to del pintor por haber logrado plasmar cuasi fotográfica-

mente el acto oficial de la gran revista militar con que el 

Perú celebró el 1924 el centenario de la célebre batalla de 

Ayacucho por la que la América hispana supo emanciparse 

gloriosamente de la reacción y del absolutismo del Estado 

español que aherrojaba allá, lo mismo que acá, la libertad 

y la democracia. 

A contemplarlo acudió S. M. el Rey y el Gobierno. Con-

templándolo estuvieron largo rato; y contemplándolos, al 

mismo tiempo, estuve más bien como espectador que como 

crítico, porque como críticos seguimos como en los tiempos 

de Larra (Fígaro) no escribiendo para el mundo sino <ha-

ciendo simples apuntes de cartera». 

Y porque seguimos haciendo apuntes he decidido no 

llamar ya letras a estas crónicas <a treinta días»; y además 

porque ya en mis últimas anuncié la huelga de mi pluma y  

raciales litigantes si para dirimir su pleito hubieran recurri-

do a una especie de Compromiso de Caspe! ¡Qué enseñan-

zas de democracia y de libertad hay en la edad media de 

nuestra Historia! 

Pero... volvamos a Ayacucho; y mirando en el citado 

cuadro la apoteosis del gran Bolivar pensamos, con José 

Carner, que «la misión esencial de España es una labor 

aglutinante de los pueblos de su raza, no para organizar 

unas estériles manifestaciones de antagonismo, sino para 

conseguir que la cooperación financiera norteamericana se 

mantenga en sus propios límites y no conlleve mediatiza-

ciones de soberanía». 

Este es el bello y desinteresado papel de España: que 
sepa encarnar eficazmente el principio esencial de la uni-
dad de raza, y preste asistencia a la intangible soberanía 
de los hijos emancipados. 

«Pero esta rceptación de un gran destino histórico irrea-

lizado exigirá de España un positivo esfuerzo de adaptación, 
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para dialogar con Bolivar el espectro de Calomarde», ter-
mina diciendo el Sr. Carner en un artículo publicado estos 

días en el gran diario madrileño «El Sol». 

BERSANDIN 
Madrid Junio de 1926. 

O IBEROAMERICANISMO 

O maior movimento do nosso 
seculo é desconhecido dos portugueses 

Em Portugal an-dase tao arredado dos problemas que lhe 
dizem respeito e que militas vezes consubstanciam uma trans-
cendencio merecedora das maíores atencoes. como as «ques-
tiuncula» políticas de somenos importancia atingem, por ve-
zes, uma gravidade comprometedora para o credíto nacional. 

Um dos mais notaveís movimento do seculo e principio do 
presente, cujo objectívo tao de perto toca os nossos interesses 
é, sem duvida, a tentativa de aproximacao dos poyos penin-
sulares da Améríca do Sul, a que se chama, com bastante 
propriedades «lberoamericanismo». 

«A Contemporanea» aparece a iniciar a sua 3.' série com 
a seguinte legenda: «Portugal, Iberoamericanismo e Arte» e 
com tuna das notas ilucidativas do artigo do Sr. Celestino 
Soares, intitulado «Breve comentario a política Iberoamerica-
na» que diz «que nos principios de 1922, un artigo em El De-
fensor, de Huelva, artígo transcrito depois na revista parisiense 
L'Italie Ilustrée, e na Ora Nuova, de Roma, o Sr. Dr. Coelho 
de Carvalho, residindo entao em Huelva, preconisou a nessi-
dades inmediata da formacao do bloco Iberoamericano e que 
daí tornou origem a feícao de política internacional que teve a 
Festa da Rapa, celebrada naquele ano, em Huelva e a dos 
anos seguintes, prosseguindo-se sempre na propagacao da 
ideia até á data da partida e gloriosa volta dos aviadares da 
viagem ao Brasil e Argentina, no «Plus Ultra». 

O Sr. Dr. Coelho de Carvalho, velho filosofo com ideias 
modernas, apaixonado propagandista de tempos idos, nosso 
consul em Huelva e urna da mais fortes mentalidades lusita-
nas, assim tido e considerado pelo proprio soberano do país 
vizinho, congratulase, e com razao, de ter sido puem mais per-
sistíu na iniciativa do grande movimento iberoamericanista». 

Este facto e mis do que suficiente para que as suas pala-
vas sobre o assunto mernam ser registadas, o que nos leveou 
procura-lo. 

A prímiera pregunta—pregunta dum ignorante na mate-
ria—na podría deíxar de ser a seguinte: 

—Pode v. ex.' dizer-me em que consíste a idealidade e o ob-
jectivo da política iberoamericana ou seja o Iberoamerica-
nismo? 

—A sociedade Colombina Onubense, na Festa da Rasa de 
1922, estabeleceu numa sessao solene, a doutrina nestes trés 
artigos: 

(Siguen los tres primeros artículos de la «Doctrina de la Rá-
bida» que no reproducimos por ser muy conocida de nuestros 
lectores). 

«Com tal idealidade, esta doutrina, definida em 1922, já 
hoje tem a consagracao oficial por parte da Espanha e do 
Brasil, por quanto D. Alfonso XIII; ao receber o aviadores do 
«Plus Ultra», no mosterio de la Rábida, em sessao solene da 
Sociedade Colombina Onubense, a que presídiu, principiu o 

OCL1 U101UIZO IJUI alit 	cu tigus que WIIMILUCIII a Ilumina, 
definida e proclama-da pela mesma sociedade em 1922 como já 
no Brasil o Presidente da República dissera aos aviadores, no 
seu discurso, «que doutrina do Iberoamericanismo era hoje 
um facto». 

«Já em 22, logo ínmediatemente a festa da rasa em Huelva 
em 12 de Outubro, qua tanto ruido fez em Espanha e na Ita-
lia, reí de Espanha comprendera-lhe o inmenso alcance e tan-
to que expontaneamente decretou logo que a projectada ex-
posicao de Sevilha, que se denominava «Exposicao Hespano-
Americana» passasse a chamarse «Exposicao Iberoamerica-
na». 

«Realmente, até entao, duas correntes distintas e indepen 
dentes de coligacao, entre os poyos de origem peninsular, se 
tínham manifestado com caracter por vezes oficial: dum lado 
a política Espano-Americana, do outro a Luso-Brasileira. Ao 
passo que em Espanha, desde 1822 a orientacao geral da fu-
tura política se tornou en Iberoamericanismo em repercw so 
notavel no Brasil, principalmente no grande meio intelectual 
de S. Paulo, em Portugal nao se tem passado de inutíl rétori-
ca, com artigos empalados de jornal, frases vasias de kom( ns 
publicos que só servem para sufocar a actividade honesta e a 
visao clara dos que queren realizacoes practicas. Mesmo da 
aproxímala° Luso-brasileira, excepcao feita ao dr. Bett( n-
court Rodrigues, nada se tem díto nem feíto que seja proficuo. 
E nada o será porque a conjugacao de intereses portugueses e 
brasileiros nao convém ao Brasil, se nao fór, simultaneann n-
te, feíta com os intereses espanhois. Se nao, haja em vista o 
que se passou com a viagem do sr. Antonio José de Almeida 
ao Río de Janeiro, de que nada de pratíco ha resultado para 
Portugal, ao passo que, poucos meses volvidos após essa via-
gem, o Brasil fazia o seu tratado de comercio com a Espanha. 

—Mas afinal o que dizía V. Ex.» num tal artigo de «El De-
fensor», que veio determinar o caracter político-internacional 
que teve a Festa da Rasa em 22? 

—Multo pouco. Todo se continha num periodo desde at tí-
go. Dizia eu: 

«Na verdade, se o bloco iberoamericano se nao constituir, 
desde já, a consequencia será que, dentro do fatal «pan-ame-
ricanismo», no proximo futuro estadio da civilisacao, a rasa 
que descobriu Novo Mundo, a primeira que lhe deu o seu san-
gue a as melhores energías dos seus poyos e as luzes da civi-
lisacaos crista; a rala, enfim que ocupa mais de dos tercos do 
continente americano, ficará subalternizada, moral, política e 
economicamente ao nucleo angio-saxonico. 

Será na historia un fenomeno semelhante ao que se deu 
na Europa en consequencía da consoladicao da civilísacao 
crista, cuando sa definiu e afirmou na epoca chamada «pri-
meiro renacimiento» con o imperio «carlovingio», fícando as 
gentes greco-latinas do sudoeste europeu, as iniciadoras des-
sa civilisacao, moralmente escravas no «sagrado imperio». 

Terminára o sr. dr. Coelho de Carvalho, com este admii a-
vel periodo, a revelacao do mais importante movimento pclí-
tíco-economico do nosso seculo. Estamos certo de que mui-
tos dos leitores o desconhecia. 

Mas muito mais poderia o nosso il ustre entrevistado di-
zer das vatagens dessa grande conquista política; do seu al-
cance futuro, e, finalmente da situacao em que ella colocaría 
a rasa que, como afirma o Hino nacional, «deu novos mundos 
ao mundo«, frase que pode, con multa justíca, entenderse aos 
de toda a peninsula iberica. 

Nao deixaremos de o fazer. 
*«* 

Juntamente con el importante diario de Lisboa «A Tarde» 
del que copiamos el anterior artículo, hemos recibido el ny- 
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COLOMBIA. RUINAS 

DE LA LEGÍTIMA IGLE' 

SIA DE SAN LUIS BEL- 

TRÁN EN EL DISTRITO 

DE TUSARÁ, DEPAR- 

TAMENTO DEL ATLÁN- 

TICO. 

LA IGLESIA FUÉ LE- 

VANTADA POR LA 

PIEDAD DEL SANTO. 

TODAVIA SE CONSER- 

VAN EN TUSARÁ CO- 

MO RELIQUIA DE 

GRAN VENERACIÓN 

EL CÁLIZ CON EL QUE 

SAN LUIS CONSAGRA- 

BA Y EL CRUCIFIJO 

ANTE EL QUE DECIA 

MISA. 

LOS PAREDONES QUE 

SE VEN EN LAS FO- 

TOGRAFIAS TIENEN 

EL RESPETO DE LOS 

COLOMBIANOS AMAN- 

TES DE LA CULTURA 

Y SON UN VERDADE- 

RO MONUMENTO. 

mero primero de la tercera serie de «Contemporánea», revista 

que honra a la tierra portuguesa y que compite con las pri-
meras que se publiquen en Europa y América, y hemos leido 
con deleite el breve pero sustancioso articulo del ilustre pu-

blicista Celestino Soares sobre política iberoamericana, se-

guido de unas notas que revelan un estudio concienzudo del 
problema. 

111115 	
«El bloque iberoamericano, dice Soares con claridad meri- 

diana, no es, pues, como vulgarmente se supone, una fuerza 
sentimental. Es un programa político que está realizando una 

obra de saneamiento humano, una barrera étníca que se con-
trapone a una corriente étnica, y ha de ser, merced a la evo-

lución natural, dentro de la cual se concentran todos los es-
fuerzos superiores, una realidad política con todas las carac-

terísticas intrínsecas y extrínsecas de las fuertes corrientes de 

la civilización». 

Y entre las notas, admirablemente comentadas, encontramos 

los actos de la Sociedad Colombina realizados en unión del 

gran portugués Dr. Coelho de Carvalho, la proclamación de la 

«Doctrina de la Rábida» y otros que conocerán nuestros lec-

tores porque hemos de reproducir íntegro el trabajo de Soa-

res, claro, metódico, preciso, sin apasionamiento alguno y 

exponiendo la verdad por cima de todo. El trabajo de «Con-

temporánea» lleno de luz y de sinceridad ha prestado un gran 

servicio al iberoamericanismo que está en la entraña de los 

Pueblos y no en los floripondios de las palabras hueras. 

J. MARCHENA COLOMBO  

"Los Nocturnos del olvido" 

Este es el título de un libro que tenemos a la vista cuya 

lectura nos ha deleitado; su autor es el poeta dominicano 
Ligio Vizardi. 

Contiene diez y ocho composiciones y todas ellas em-
bargan el espíritu con su delicado y suave perfume. 

En todas palpita una honda emoción—cun deseo de amar 
que se tiende hacia ti como un camino...», que es el lema 

del autor—velada por cierta cadencia melancólica. 
En algunas como en Plegaria», resumante de resignado 

pesimismo, queremos recordar a Becquer: 

Muchas veces encuentro mi alma entera, 
llena de penas sin saber por qué, 
y entonces yo quisiera, 
yo quisiera rezar... ¡pero no sé...!» 

En otras, como en «Ella lo quiso» y «El Rosario de Pla-
ta», su delicadeza emociona: 

<Una vez por el áspero camino, 
le brindé, bajo frondas y entre flores, 
mi copa, llena del licor divino 
del más noble de todos mis amores. 

Ella interpuso la inocente mano, 
diciendo, sin cariño ni rencores: 
busca otros labios a tu copa, hermano... 

Otra vez, por el áspero sendero, 
la encontré fatigada y abatida: 
¡Dame tu copa—dijo—buen viajero, 
la sed me quema la garganta ardida! 

Yo la tendí mi copa, medio rota, 
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y le quedó la sed siempre encendida 

porque ya no quedaba ni una gota. 

*** 

En una de esas lúgubres gavetas 

que esconden un pasado hecho ceniza, 
donde un perfume exangüe de violetas 

largamente agoniza 
y el recuerdo es sonata 

nostálgica, inserena, 

guardo—como una pena— 

un rosario de plata... 

Así mismo Podríamos citar: <El Caminos, <Sábado de 

Gloria, «Cuando ya no me quieras...

Vizardi ha hecho unas poesias fáciles, en el sentido de 

Id dificil facilidad de los preceptistas, sin esfuerzos, que se 

leen con verdadero placer. 

Sus poesias están presentadas con exquisito gusto, lo 

que avalora el mérito de las mismas. 

No sabemos si el autor es joven o viejo, pero sí afirma- 

mos que es un poeta. «Los Nocturnos del Olvido• no será 

su primer libro. 

Le agradecemos el recuerdo 

J. MARCHENA Y MARCIIENA 

Ea 111ábida y el Americanismo 
Nunca podré olvidar la impresión que me causó mi vi- 

sita, hace ya algunos años, al Monasterio de la Rábida. 

Siempre que visito algún monumento histórico, de los 

muchos que enriquecen a nuestra España, siento ese esca- 

lofrío peculiar que produce la admiración. En 

la Rábida, nó; en aquel inolvidable Monasterio 

sentí ese algo especial que lleva en sí lo am- 

bientado de grandeza espiritual. Al penetrar en 

las estancias de la Rábida parece como si las 

piernas, accionadas por una fuerza especial, 

quisieran doblarse, por las rodillas, hasta ha- 

cer que las mismas toquen en tierra. 

La impresión que me produjo la Rábida, so- 

lo podría compararla con la que sentí al visitar 

por primera vez el Santuario de Covadonga. A 

la vista de aquel grandioso circo de montañas 

y al contemplar la Cueva en el Auseba, donde 

existe la capilla de <La Santina>, me llevé la 

mano al sombrero y destoqué mi cabeza con 

respetuosa religiosidad. 

No es extraña esta semejanza de impresio- 

nes en la Rábida y Covadonga, toda vez que estos <santos 

lugares > tienen un gran parecido relacionados con la her- 

mosa historia de la nación española. Ambos son el princi- 

pio, el origen de un explendor de nuestra raza. Covadonga 

fué la cuna de la Reconquista. La Rábida fué la cuna del 

prestigio de nuestra raza. En la Santa Cueva revivió Es- 

paña al contener la invasión musulmana. En el Monaste-  

rio de Santa María, puede decirse que nació un mundo nue- 

vo para España. 

Los dos lugares son, sin duda alguna, de gran importan- 

cia para nuestra patria y debieran ser siempre reverencia-

dos por todo español que tenga fé en la grandeza de la 

misma. 

Covadonga fué grande; hoy es una página de la histo-

ria y un lugar sacrosanto. 

La Rábida vive aún; porque la obra que allí se comenzó, 

al salir del puerto de Palos las tres Carabelas, no ha termi-

nado. La unión efusiva y cordial de americanos y españo-

les como miembros de una misma familia, aún no está 

hecha. 

En una familia numerosa, cuando los miembros de la 

misma están disgregados y no viven en el mismo hogar, 

será dificil la compenetración, se verán de vez en vez, bajo 

la capa de una mayor o menor cortesía, pero no podrán 

compenetrarse y por tanto.... conocerse. 

Pues bien: la raza española es esa familia que tiene sus 

miembros disgregados y que ,por no hacer la vida bajo el 

mismo techo no pueden, facilmente, conocerse. 

Ni España conoce a América, ni América conoce a Es-

paña. 

España para América es al modo de un museo donde 

vienen los americanos a solazarse en la cotemplación de 

algo que fué grande. 

América para muchos españoles es aún el Bellocino de 

Oro. 

Triste es decirlo, pero bastantes veces solo nos guia el 

mezquino interés y con esta finalidad única no puede llegar-

se a una unión de hermanos. 

Cuando se vé que aun hay hombres románticos como 

los que forman la Sociedad Colombina que ponen su cons-

tancia, su valer, su entusiasmo y su fé en un verdadero 

Ideal, sin las mezquindades tan al uso, hay que reverenciar -

los y decirles. ¡Adelante caballeros del hispanoamericanis -

mo, adelante, que vuestra labor honrada, tendrá el premio a 

que es acreedora! ¡No penseis en obtenerlo de momento , 

 pues si así fuese, no sería el que merece vuestra labor su-

blime de verdaderos cruzados! 

RAFAEL MARIA DE LABRA 1,  MARTINEZ 

Madrid 10 de Junio de 1926. 
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La esquila de la ermita está loca, el viento de la marisma le recoge los gri-

, tos y los desparrama por la llanura; al escucharlo las Hermandades aceleran 

la marcha y la tarde aguanta la luz para pintar el destile y recoger la borrache-

ra de vivas y sonidos y risas y gestos de los romeros que, después de dos y 

tres días de jornada, llegan a la 

El Rocio 

«La carreta y los bue- 
[y es 

van al Rocio 

siéntate en la culata 

moreno mio'. 

El Rocio es una advocación coste-

ra y de la tierra llana'. 

Desde Sanlucar de Barrameda, has-

ta el estuario del Tinto y el Odie!, y 

desde los clásicos barrios del Berdi-

gón y la Vega en Huelva, hasta las 

mismas puertas de Sevilla, porque 

Triana es rociera, parten los peregri-

nos que en los últimos días del mes 

de las flores caminan por las carreteras y carriles 

del Condado y el Aljarafe en promesas llenas de 

esperanzas. 

Seguidillas son guindas, 

guindas son flores: 

camino del Rocio 

van mis amores. 

Pasados los pinares de Almonte, en una llanu-

ra de muchas leguas y con los pies en las marismas, se le-

vanta la ermita, blanca como un montículo de sal, de la Vir-

gen patrona de los almonteños y por extensión de toda esta 

Andalucia de las viñas y los olivares, trigales de secano que 

asombran por lo feraces, huertas de frutales sabrosísimos 

Y pueblos y cacerios alegres y risueños como Cruces de 

Mayo. 

Tierra rica y fértil que no escatima el pan; zumo de viña 

que se convierte en 'manzanilla» y <blanco del condado» y 

costas de mariscos estimulantes que piden se les remojen 

a copa por «gamba» y a un par de ellas si las ccigalas' son 

de regular tamaño, forman los componentes de esta romería 

en la que el sol es el Hermano Mayor de todas las Herman-

dades porque su luz preside, anima, dirige y se mete por to-

das partes envolviéndolo todo en un vaho de calor que es 

como la consagración de la romería: el Rocio con un cielo 

gris y con frio sería un agua fiestas. 

*S* 

Virgen de las Marismas, 

Madre y Señora 

de tantísimos pobres 

como te adoran. 

Las carretas, cestas blancas rematadas de encajes, ni-

dos de muchachas bonitas, van avanzando con ese movi-

miento peculiar de los carros de yugo, y al pasar frente a 

la ermita hacen un alto de respeto y la explosión de entu-

siasmo llega al colmo. 

Hemos visto una carreta de la que podríamos decir con 

el cantar del pueblo: 

No la pintaran pintores 

de bonita que venia. 

Sobre el nido de encajes, un grupo de 

jóvenes con pañuelos rojos reatados a la 

cabeza era un manojo de claveles y amapo-

las; los bueyes,uncidos,lucían frontiles ador-

nados de flores y bandas de terciopelo es-

carlata con caireles plateados y de boyero 

una muchacha con zahones bordados a la 

morisca que era una preciosi-

dad de criatura. 

Poned ese cuadro en el mar-

co de la tarde cálida y el ir y 

venir de jinetes que corren, ga-

lopan, caracolean, entran y sa-

len con estandartes, banderas, 

simpecados, varas de plata, 

hembras andaluzas a 

las ancas y unirle el 

desacorde de los tam-

boriles y las gaitas y 

los gritos y las casta-

ñuelas y las seguidi-

llas 

La Virgen del Rocio 

rociadora, 

rocfame este al- 
[ma 

que es pecado- 
[ra... 

y los fandangui- 

llos y los vivas 

de miles de vo- 

ces — al Rocio 

van más de diez 

mil romeros y 

algunos años 

doblan ese nú- 

mero—y decid- 
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nos si hay nada más típico y más sugestivo que esta 

fiesta religiosa y pagana en la que la gracia de la mujir, 

las flores, el color y la luz de esta región entre marisma y 

«tierra llana> se dan cita para llevarle a la Virgen sus penas 

y sus alegrías, sus afanes y sus esperanzas  

Y los romeros vienen cansados, rendidos, pero gritando: 

¡Viva la Virgen del Rocio! Y el que va, vuelve, porque si 

una vez tuvistes la fortuna de vivir los días rocieros, no se 

te olvidaron nunca. 
Por un Onubense: 

J. MARCHENA COLOMBO 

VOCES A M I GAS 

<EI Ministro de Estado B. L. M. al Señor Director de LA 

RÁBIDA y le agradece el envio de la revista, rogándole con-

tinúe remitiéndole tan interesante publicación». 
*** 

Montevideo 

Alejandro Zorrilla de San Martín presenta sus más res-

petuosos saludos al dignísimo Presidente de la Sociedad 

Colombina, cuyas vibrantes y afectuosas frases de confra-

ternidad Hispano-Americana, han repercutido hondamente 

en el alma de quienes nos honramos en ser hijos predilec-

tos de la madre España, tanto por la sangre como por el ca-

riño y la admiración; muy especialmente en este año en que 

se pone a la cabeza del mundo, tanto en el valor, como en 

las ciencias, las letras y las artes; y deseando conservar un 

recuerdo del heróico y científico viaje del Plus Ultra, que-

daría sumamente grato a V. E. si se dignase devolverle fir-

mada y fechada (y si fuese posible con dos palabras) la tar-

jeta adjunta. 

Desde ya muy agradecido a su atención; quiera V. E. 

aceptar mis más cordiales votos de felicidad y éxito. 

De V. E. affmo. y s. s. 

A. ZORRILLA DE SAN MARTÍN. 

P. S. Guardo como reliquia histórica los autógrafos de 

Franco, Aida, Durán y Rada, firmados el día de su llegada. 

Vale. 
* ** 

Madrid Junio 1926. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Querido Maestro: Al volver del Africa continental, tierras 

que también explotaron nuestros marinos excelsos, me en-

cuentro con su cariñosa carta. 

He tenido el honor de ser su discípulo y ver la luz de la 

razón en Huelva; su ruego sobre LA RÁBIDA es un imperativo 

de mi conciencia de español. ¿Para que expresarle que me 

tiene a su más férvida devoción en todo? 

Por fin va consiguiendo V. sus patrióticos anhelos, 

que fueron norma de su vivir ilustre. Haciendo patria chica, 

está ensanchando V. el glorioso de nuestra patria grande. 

Desde Fernando Póo leí yó como un devocionario las no-

ticias de la resurrección de la epopeya de la Rábida, alma  

mater hispana, y más tarde entre frondas de aquella selva 

virgen llegó a mi el recuerdo de una excursión hecha con 

V. por discípulos de entonces al Monasterio, donde otro 

genial Marchena abriera con las puertas del recinto la nota 

de nuestro pasado poderío, y me pareció ver aquel Cristo 

que entonces me hiciera la ilusión que le habría los brazos 

como diciéndole ¡Animo y adelante que tú eres de los esco-

gidos. Ven acá que en esta misma sala verás un día tu con-

sagración de español ilustre! 

¡Mire V. por donde Maestro, he tenido la inmensa satis-

facción al llegar a España, de ver confirmado aquel en-

sueño! 

No recibí el número que me anunciaba, pero he leído la 

revista ¡como nó! Y ya se nota quien la dirige y quienes co-

laboran. Es doctrinario digno de la idea. No le molesto más. 

Mándeme cuanto guste y aquí tiene a su antiguo discí-

pulo como un romero de esa Santa Cruzada. 

Con toda devoción. 

FERNANDO G n.us 

* * * 

Corrientes (R. A), 22 Mayo del 26. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Ilustre compatriota: Me acaban de remitir el número 140 

de .LA RÁBIDA y lo leí con ansia. 

Sí, lo leí con mucho entusiasmo, pensando que no todo 

es indiferencia hacia la vinculación de la Raza, que en V. ha 

tenido—mucho antes de la gran proeza de Franco—un deci-

dido paladín. Por eso me creo en el deber de trazar estas li-

nos para expresarle la gratitud de este español emigrado, 

de este español que desde hace más de 15 años, viene ha-

ciendo iberoamericanismo por estas apartadas regiones de 

la Argentina, apesar de que su actuación queda limitada al 

Chaco Austral ignorado, en donde aún el indio es pesadilla 

para timoratos, a Corrientes, legendaria tierra del Guarani 

indómito, que tanto habla al alma de las proezas de su 

fundador, Juan de Vera y Aragón  

Ansioso de contribuir en lo poco que valgo a la mayor 

glorificación de mi patria y enamorado de las ideas colom-

binas póngome a su entera disposición para cuanto estime 

conveniente ordenar y me ofrezco su s. s. q. e. s. m., 

B. MALVÁRES. 

Director de <Heraldo del Norte>. 

** * 

Buenos Aires y Abril de 1926. 

¿Recuerda V. el Centenario, que la gente dormía en las 

calles porque no tenían donde quedarse?—No tiene compa-

ración—Aqui llegaban los trenes abarrotados de la campa-

ña de todos los rumbos cuyas empresas hicieran rebaja de 

precios y la ciudad de Buenos Aires no experimentó jamás 

desde su independencia, un entusiasmo mayor--Ni el jubileo 

de la Reina Victoria en Inglaterra—Ni el Centenario de la 

Independencia en esta—Ni la llegada del Príncipe Humberto 

de Italia—Ni la llegada del Principe de Gales—Ni la llegada 
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d e  la Infanta Isabel... nada, nada absolutamente nada de lo 

citado tiene comparación. 

Jamás oyeron mis oídos palabras de Huelva bendita, co-

mo ahora; jamás, se habló tanto de Palos, de Moguer, de 

San Juan, de Huelva, de la Rábida, de Punta Umbría y otros 

esos parajes colombinos, como ahora.—Se leía, se oía a 

todas horas hablar de Marchena y de Siurot. 

Esto causó en mi alma una gran alegría porque así se 

habrán despertado de ese olvido en que han tenido a mi 

Huelva durante años y años que nadie sabía si existia si-

quiera; que éstos ricos no la conocían--Se vendian sus cam-

pos o lo hipotecaban para ir a París, a cualquier parte a 

gastar dinero, pero nadie se acordaba de ir a Huelva, a esa 

Rábida, a ese Palos, y a esos sitios, en fin, que fueron los 

lugares donde nacieron aquellos héroes que ensancharon 

el mundo con naciones nuevas. 

Muchas veces me encuentro con algún paisano de los 

muchos que hay aquí y me dicen—pero Pepe—pareces a  

pesar de tus años de América que estás en La Placeta o en 

la calle Berdigón —y suspiro pensando en que estoy muy 

lejos, y es que así como en Jerusalén se conservan siempre 

frescas las manchas de sangre que vertió Nuestro Señor 

Jesucristo, así están en mi memoria los recuerdos de mi 

tierra. 

Salude a Don Manuel Siurot, Manolito Garrido, Pedro, 

etc., y reciba un fuerte abrazo de su amigo que lo admi-

ra por su constancia y tenacidad en defensa de lo nuestro. 

José MUÑOZ CORDERO 

*** 

«LA RÁBIDA».—UN INTERESANTE NÚMERO DE ESTA 

REVISTA. 

Hemos recibido el último número de la interesante revis-

ta colombina LA RÁBIDA, que se publica en Huelva . . . 

Por cierto que entre la información gráfica vemos una 

MIRANDO AL PASADO 
Unos hombres en qna ciudad modesta y en un 

lugar casi desconocido, fundaron, hace muchos años, 

una Sociedad que tuvo por lema: <La Patria y la Unión 

de la Raza». 

Con el lanzón de Alonso Quijano emprendieron 

descomunal batalla y tropezando aquí y cayendo allá, 

molidos y maltrechos, hubo ocasiones en que los 

yangüeses y los galeotes no les dejaron huesos sa-

nos. 

Pero no se amedrantaron ante los golpes y las pe-

dradas; como el hidalgo caballero tornaban a ende-

rezar entuertos y desfacer agravios, que la Dulcinea 

de sus pensamientos era una mujer de extraordinaria 

hermosura, noble y santa que había engendrado pue-

blos y lloraba el incruente dolor y la inconsolable tris-

teza de creerlos perdidos. 

Y con su lema y por su dama sufrieron burlas, 

pasaron amarguras, devoraron ofensas, pero fuertes 

en su soledad, no oyeron las voces compasivas que 

los llamaban líricos, como sinónimo de locos. 

¿Quienes son? ¿Qué hablan? ¿Cómo se atreven? 

¡Si en aquellos pueblos no se puede nombrar a Es-

paña! 

El presente número de LA RÁBIDA contesta a esas 

preguntas. 

Primero, la carta de Ligarte; después, «El Naciona-

lista> de Puerto Rico; luego, «A Tarde» y <Contempo-

ránea» de Portugal, y últimamente las «Voces Ami-

gas> que se unen a los caballeros de la ciudad mo- 

desta y del casi olvidado lugar para ayudarles en su 

empresa. 
*** 

En el alma de los pueblos como en la de los hom-

bres, hay algo que constituye su esencia. En los pri-

meros es la estirpe, en los segundos el caracter; la 

una y el otro se forman en la raigambre de la ascen-

dencia y se amasan en las leyendas, las tradiciones y 

las costumbres: la vida toda. 

Es inutil que el tiempo y la distancia quieran bo-

rrarlos; cuando parecen más olvidados, surgen con 

mayor fuerza y como si se propusieran ganar el tiempo 

perdido, aceleran su ritmo providencial porque se les 

acerca la hora en que han de cumplir su misión histó-

rica. 

*** 

Hemos confeccionado este número con emoción 

que no queremos callar y hemos puesto el pensa-

miento en Dios, llenos de gratitud, porque nuestro 

modesto esfuerzo va siendo util a los ideales que son 

nuestra existencia. 

¡Bien hayan la benemérita Sociedad Colombina y 

Huelva si saben responder a los requerimientos de 

sus hermanos! 

El Cristo de la Rábida que no quiere sectarismos 

y que vé los puros de intención, vengan de donde vi-

nieren, espera para unirlos a los iberoamericanos de 
buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 

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



16 	 LA RABIDA 
11 1 11111111 1 1111W1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111110111111 1 1 11 1 111 111 1111 11111111111ffilInniiiii  

nota referente a «El Diario Español». En ella aparece el co-

mandante Franco en el momento de salir de nuestra 

casa. 

En la carátula de este número de LA RÁBIDA luce un foto-

grabado en el que aparecen el comandante Franco y el ca-

pitán Ruiz de Alda durante su visita a Montevideo, acompa-

ñados de don Ignacio Arcos Ferrand, el presidente del Club 

Español, señor Fontaina y del teniente de navio Aguiar. . 

(De El Diario Español de Buenos Aires) 

Nuestra buena estrella 
- 

Nos está deparando satisfacciones constantes en estos 

días. 

LA RÁBIDA, como saben nuestros lectores, es la creación 

de un esfuerzo personal que no perdona sacrificios para 

servir a la idea. Y como no solo de pan vive el hombre, 

nuestros amigos de América se van dando cuenta del con-

tundente aforismo y nos hacen una propaganda que dá sus 
frutos en la sección «Correspondencia», donde van apare-

ciendo, como suscriptores, las sociedades españolas de la 

Argentina. 

Este éxito que lo estimamos necesario para nuestro 

lema: a más suscripciones, más números de propaganda, 

se lo debemos en primer término al Excmo. Sr. D. Rafael 

Calzada y D. Antonio Manzanera, a los que, aun a trueque 

de desagradarles, les expresamos nuestra más acendrada 

gratitud. 

Si todos los españoles hiciéramos un poco de lo que 

hacen estos modelos de compatriotas, hace tiempo que los 

idealistas hubieran triunfado. 
LA REDACCION 

Un nuevo colaborador 

Desde hoy se honra LA RÁBIDA con la colaboración del 

distinguido publicista D. Rafael M.° de Labra y Martínez. 

Del Sr. Labra Martinez puede decirse que nació en el 

americanismo. Desde niño vió pasar por la casa de su pa-

dre todas las personas de algún relieve americano que visi-

taban a España y oyó constantemente la voz del Apostol en 

aquel cenáculo de la verdad y de la justicia. 

La gran figura moral del inmortad D. Rafael pasó a los 

suyos, y Rafaelito—perdónenos el amigo—tiene los mismos 

valores que su padre. 

Los que no olvidamos nunca aquella amistad cordial y 

aquella hospitalidad de prócer que tenia Labra, recibimos 

en esta casa al Sr. Labra Martínez como un hermano del 

espíritu, 

Bibliografía de "Ca 1Rábida" 
TODO POR CUBA 

Es este un libro di D. Federico Enriquez i Carvajal, el 

ilustre dominicano, donde ha recogido los trabajos que ha 
«rendido a Cuba heroica y a sus próceres insignes, el tribu_ 

to fidelísimo de su amor acendrado y a su absoluta adhe-

sión a su ideal de redención e independencias y, varias 

cartas valiosísimas a él dirigidas de un alto y significado 

valor ético e histórico, todo encaminado a la «edificación de 

la juventud cubana en el goce de su soberanía», como el 

mismo autor indica. 

En la parte del libro Próceres van desfilando, animados 

por la prosa cálida y pujante de Henriquez i Carvajal, los 

héroes de la independencia de Cuba: Martí, Máximo Gomez, 

Maceo, Betances... y tantos defensores de una idea alta y 
noble, que hoy España, después del tiempo, extinguidos los 

odios y angustias de una lucha fratricida y apagados los 

estruendos del combate, saluda respetuosa viendo en ellos 

sus nietos lejítimos que mantienen viva la llama de la inde-

pendencia al igual que sus mayores. 

Al principio del libro, entre otras de diversos autores, se 

encuentran varias poesias de Fed. Henriquez, de temple re-

cio y vibrante, como clarín de guerra que llama al combate 

y a la liberación. 

El apéndice del libro contiene algunos actos celebrados 

y distinciones conferidas a este varón insigne, por todos 

los sectores sociales: desde los Gobiernos de las Naciones 

Americanas hasta los núcleos más humildes de estas que 

ponen de relieve el talento, la valía y el mérito de Fed. Hen-

riquez i Carvajal con cuya colaboración se honra y enaltece 

esta revista. 

LA HABANA A MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

Memorias de D. Antonio de las Barras y Prado, editadas 
por D. Francisco de las Barras de Aragón. 

Es esta obra un reflejo completo y perfecto de la Haba-

na en aquellos años: comercio, industria, clases sociales, 

política, espectaculos, etc., etc., y del marco en que esto se 

desarrollaba, todo expuesto de un modo admirable y con 

una sencillez que cautiva. 

Enlazados con los acontecimientos políticos acaecidos 

en aquel tiempo en la capital de Cuba, a los que pone co-

mentarios muy atinados y soluciones prácticas y eficaces, 

muy distintas por cierto a las que en realidad se pusieron, 
relata los hechos más salientes e importantes ocurridos en 

América durante aquellos años. 

En el capítulo destinado al estudio de los esclavos. 
apunta cómo la situación jurídica y social de éstos, no era 

tan cruel y atroz como se tiene creido y propalado (por ra-

zones de competencia económica de otras naciones) y más 

benigna que la que disfrutaban los de Norteamérica. 

Hay en la obra descripciones gráficas que dan una visión 

precisa y acabada y el interés y la amenidad acompañan al 
libro en todo momento. 

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



EVISTA COLOMBINA 	 17 

s «Dos palabras ►  con que empieza el libro son un testi-

°n i° de la veneración que el ilustre catedrático de la Uni-

rsidad guarda a la memoria de su padre, cuya vida es la 

un modelo de ciudadanos. Bien ha hecho el Sr. Barras 

Aragón en publicar esas Memorias de las que se sacan 

óvechosas enseñanzas. 

"ESTUDIANTE 

Lo que es, signific , y viene a realizar en España esta re- 

a, se halla admirablemente expu sto y con gran precisión 

la editorial del número primero, un artículo justo y estu-

endo de la psicología española. Crear necesidades, es el 

seo de esta publicación. Romper el egoismo y crear nece-

sidades e inquietudes, es el anhelo de esta revista, que vien-

do y comprendiendo la realidad de nuestra Patria, abre sus 

.  puertas y se encamina hacia América, hacia las juventudes 

que son las fuerzas y realidades del mañana. Con las lir- 

as que avaloran a esta publicación, se le abre un horizon- 

expléndido y magnífico donde hará una labor fructífera 

positiva. 

L PORVENIR 

Diario independiente de Cartagena. 

DA MARROQUI 

Publicación semanal ilustrada de Melilla. 

ARTACiENA NUEVA 

Diario de Cartagena. 

O INSTITUTO 

Revista científica y literaria de Coimbra. 

EMORIA 

De la Cámara de Comercio de España en Filipinas. Ejer-

c ios 1924-25. 

OLETIN 
Mensual de Estadística municipal de la ciudad de Bue-

nos Aires. Números 9 y 10. 

EL HOGAR 

Ilustración semanal de Buenos Aires con fotografías y 

dibujos magníficos y escogido texto. 

ALMA HISPANA 

Publicación quincenal madrileña de Arte, Literatura, 

Ciencia, Agricultura, Comercio, etc. 

BURGOS 

Revista mensual del Centro Burgalés de Buenos Aires. 

VIVERO EN EL PLATA 

Organo del Centro <Hijos del Partido de Vivero» de 

Buenos Aires. 

ASOCIACION 

Revista quincenal, órgano de la Asociación de Emplea-

dos de Comercio de Barranquilla. 

ACCION ECONOMICA 

Revista mensual, órgano de la Cámara Oficial Española 

de Comercio, Industria y Navegación de Méjico. 

REVISTA DEL CENTRO GALLEGO 

Publicación del Centro Gallego de Montevideo. 

BIBLOS 

Revista literaria de la Facultad de Letras de la histórica 

Universidad de Coimbra. 

NICARAGUA INFORMATIVA 

Publicación semanal de Nicaragua. 

CÉLTIGA 

Publicación quincenal gallega, de Arte, Literatura y Va-

riedades de Buenos Aires. 

AEREA 

Revista mensual ilustrada de Aeronáutica. Madrid. 

ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ 

SUELTOS 
En el próximo número.-Y en forma de 

que pueda colocarse en un marco, publi-

caremos el acta de salida y llegada del 

"Plus Ultra" a la Rábida. 

Este documento histórico lleva las fir-

mas de S. M., el Infante D. Carlos, Emba-

jador de la Argentina, los aviadores y la 

Colombina. 
*** 

ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes no 
dejen de leer nuestra 'Correspondencia» y que reclamen 
sobre cualquier error. 

*** 

<Heraldo del Norte' que se publica en Corrientes (R. A.) 
ha llegado a esta redacción donde se le recibe con todo el 
afecto a que tienen derecho los que laboran por la unión 
iberoamericana y defienden los intereses de los españoles. 

Con verdadero gusto queda establecido el cambio. 
•r* 

NOMBRAMIENTO.—Excelentísimo Señor Don José Mar-
chena Colombo. Huelva—La Junta Nacional constituida para 
la erección del monumento al Quijote en el Toboso, en se-
sión magna celebrada en la Asociación de Escritores y Ar-
tistas de esta Corte, teniendo en cuenta los relevantes pres-
tigios de V. E. y su amor a la cultura de que tantas pruebas 

ha dado, acordó por aclamación en su última reunión, nom-
brar a V. E. Vocal de la Junta, esperando que habrá de con-

ibuir eficazmente al logro de los fines patrióticos persegui-
dos, bajo el patrocinio de S. M. el Rey y con el concurso 

generoso de todas las naciones de América y de gran parte 
de Europa, ofrecido en efusivas comunicaciones en que los 
Jefes de Estado de los aludidos paises aceptaban con expre-
sivo reconocimiento su designación de miembros honora-
rios de la Junta, cuya presidencia se dign5 aceptar nuestro 
Monarca. 

Lo que, en cumplimiento de dicho acuerdo y en nombre 

de la Junta, me es muy grato comunicarle, celebrando ver 
su ilustre nombre unido a la obra proyectada en homenaje 
al inmortal autor del Quijote en la vasta llanura de la Man-
!ha, donde se erigirá un grandioso monumento en cuya ba-
se tendrá digno acomodo la Biblioteca-Museo-Cervantes y 
cuya inauguración se solemnizará con un gran acto de con-
fraternidad entre los pueblos en que se rinde culto al idioma 
que tanto enalteció el Príncipe de los Ingenios Españoles. 

Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 de Mayo 

de 1926.—El conde de Lopez Muñoz. 
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CORRESPONDENCIA 
Sres. Salles, Mega y Salles, Ayamonte. Pagó suscripción y 

anuncio, hasta Abril del 26. Agradecido. 
Excmo. Sr. Marqués de Aracena, Sevilla. Pagó hasta Abril 

del 26. Agradecidos. 
Excmo. Sr Arzobispo de Zaragoza. Pagó hasta Marzo del 

26. Agradecidos. 
D. José García, Cumbres Mayores. Pagó hasta Junio del 

26. Agradecidos 
D. Manuel Cabrera D. Alvarez, Castillo, de Buitrón. Pagó 

hasta Agosto del 26. Agradecidos. 
Excmo. Sr. Obispo de Ciudad Real. Pagó hasta Julio del 

26. Agradecidos. 
D. Alfonso Izquierdo, Granada. Pagó hasta Abril del 26. 

Agradecidos. 
D. José Vaquero Estéban, Valdelarnusa. Pagó hasta Mayo 

del 26. Agradecidos. 
Sr. Alcalde de Encinasola. Pagó hasta Agosto del 26. Obli-

gados. 
D. Fernando Alzamora, Palma de Mayorca. Pagó hasta 

Agosto del 26. Obligados. 
D. Juran Navarro, Alicante. Pagó hasta Agosto del 26. Obli-

gados. 
D. Elena Whisshaw, Niebla. Pagó hasta Abril del 26. 

Obligados. 
D. Daniel Mantero, Valverde del Camino. Pagó hasta Agos-

to del 26. Obligados. 
D. Mariano Carvajal, Zalamea la Real. Pagó hasta Abril 

del ?6 Obligados. 
D. Rafael Lancha, Zalamea la Real. Pagó hasta Abril del 

26. Obligados. 
Sr Secretario del Ayuntamiento de Zalamea la Real. Pagó 

hasta Abril del 26. Obligados. 
D. Amable Mittenoff, Valverde del Camino. Pago hasta 

Marzo del 26. Obligados. 
Sr. Presidente de la Unión Mercantil e Industrial de Mur-

cia, Pagó hasta Marzo del 26. Obligados. 
D. Trinidad Cepeda, Villalba del Alcor. Pagó hasta Abril 

del 26. Obligados. 
Casino de Villalba del Alcor. Pagó hasta Abril del 26. Obli-

gados. 
Centro Español, Asunción (Paraguay). Hecha suscripción 

y pagada hasta Abril del 27. Obligados. 
Centro Asturiano, Buenos Aires. Hecha suscripción y pa-

gsda hasta Diciembre del 26. Obligados. 
Club Español, Buenos Aires. Hecha suscripción y pagada 

Diciembre del 26. Obligados. 
Sres. Perez Feu, Ayamonte. Pagó suscripción y anuncio 

hasta Mayo del 26. Obligados. 
D. Urbano Ballesta, Cartaya. Pagó hasta Agosto del 26. 

Obligados. 
Ateneo Guipuscoano, San Sebastián. Pagó hasta Julio del 

26. Obligados. 
Excmo. Sr. Marqués de Sardañola, Valencia. Pagó hasta 

Abril del 26. Obligados. 
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. Pagó hasta 
Mayo del 26. Obligados. 

D. Mario Cenzano, Sevilla. Pagó hasta Marzo del 26. Obli-
gados. 

D. Bernardo Botello, A yamonte. Pagó hasta Abril del 26. 
Obligados. 

D. Carlos Navarro, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26. 
Obligados. 

D. Francisco Rogado, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26. 
Obligados. 

D. Emilio Martín Bogarín, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 
26. Obligados. 

D.° Matilde Marchena, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 
26. Obligados. 

Sr. Tesorero del Club Tijera, Ayamonte. Pagó hasta Abril 
del 26. Obligados. 

D. Casimiro Perez, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26. 
Gracias. 	 - 

D. Fidel Collar, Ayamonte. Pagó hasta Agosto del 26. 
Gracias. 

D. Prudencio Pallares, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26. 
Gracias. 

Circulo Mercantil de Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26 
Gracias. 

Sres. Vazquez y Marquez, Ayamonte, Pagó hasta Junio del 
26. Gracias. 

D. José Carro, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26. Gra-
cias. 

Sr. Registrador de la Propiedad de Ayamonte. Pagó ha1ta 
Abril del 26. Gracias. 

D. Pedro Ferrera, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26. Gra-
cias. 

D. Juan Aine Carbonell, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 
28. Gracias. 

D. Julián Santos, Ayamonte. Pagó hasta Junio del 26. Gra-
cias. 

D. Domingo Vázqnez, Ayamonte. Pagó has.a Julio del 26. 
Gradas. 

D. Sulpicio Martín, Ayamonte. Pagó hasta Julio del 26. 
Gracias. 

D. Antonio García, Ayamonte. pagó hasta Julio del 26. 
Gracias. 	• 

D. Luis Hidalgo, Ayamonte. Pagó hasta Julio del 26. Gra-
cias . 

D. Cayo Puga, Ayamonte. Pagó hasta Julio del 26. Gra-
cias. 

D. Francisco Checa, Ayamonte. Pagó hasta Julio del 26. 
Gracias. 

D. Santiago Alonso, Ayamonte. Pagó hasta Agosto del 26. 
Gracias. 

D. Ildefonso Rodriguez, Villanueva de los Castillejos. Pa-
gó hasta Abril del 26. Gracias. 

D. Juan Márquez Rodriguez, Villanueva de los Castillejos. 
Pagó hasta Abril del 26. Gracias. 

D. José Gonzalez, Villanueva de los Castillejos. Pagó has-
ta Mayo del 26. Gracias. 

D. Manuel Saenz, Villauueva de los Castillejos. Pagó has-
ta Febrero del 26. Gracias. 

Club Español, Mendoza (R. A.). Pagó hasta Diciembre del 
26. Gracias. 

D. M. Cabrera D. Alvarez, Minas de Castillo de Buiirón. 
Pagó hasta Febrero del 27. Gracias. 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Sevilla. Pa-
gó hasta Diciembre del 26. Gracias. 

D. José Cabarroca Horta, Habana (Cuba). Pagó hasta Mar-
zo del 27. Gracias. 

D. Hector Pelliza, La Plata, provincia de Buenos Aires (R. 
A). Le enviamos la Revista. . 

D. José Cosgoya, Bahía Blanca (R. A.) Se le mandó la 
revista. 

D. Cayetano Burgos, Moguer. Pagó hasta Abril del 26. 
Gracias. 

D. Manuel Burgos, Moguer. Pagó hasta Abril del 26. 
Gracias. 

D. Eduardo Rojo, Moguer. Pagó hasta Agosto del 26. 
Gracias. 
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;REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 	. 	. 7'00 Ptas. . 
.En España, 	» 	 . 	. 3'00 » 	Número suelto 	. 	 . 1'25 » 

Número atrasado, 1'50 Peseta. 
Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie dé 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Número avulso. Es'c. 1-20 

Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-
ntísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 

r. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 
. MANZANERA.-Agencia General de "Prensa Española"; Independencia; 856; y D. MANUEL DE SO-
0 CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Todos los asuntos relacionados con Colombia, deben tratarse con nuestro representante D. MA-

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 
«LA -RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 

Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON 
MARCOTE.—Calle Cuba„ núm. 24. 

NO SE DEVUELVEN LOS O RIG tN A ES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 	 A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 
fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 

A estimular el turismo hacia esta región de la Península, 
cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y 

	

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 

	

probada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 

	

ma Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
a «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

A dar á conocer los «Lugares Colombinos• en todo el 

undo. 

Colaboradores de LA RÁBIDA  

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia.  

lltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 

Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. • 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 

Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.• Argentina. 

Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 

Sr. Alessandre D'Ator.—Francia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 

Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 

Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.- Dominicano. 

Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgílio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo bomingo.—(R. D.) 

Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 

Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 

Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 

Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 

Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
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Sagasta, 11. HUELVA 

Abilio Jiménez Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

Esmerada confección de trajes de etiqueta y uniformes 
civiles y militares. 

Concepción, 29. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Anuncios breves y Económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog- 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

Almacén de papel y artículos varios: 
Manuel Hernández.—Sagasta, 39.—Huelva. 

Justo Toscano.—,Librería, Papelería, Postales 
de vistas de Huelva y La Rábida.—Venta de periódicos 

y revistas.—Joaquín Costa, 5.—Huelva. 

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

Narciso Morgado.—Odiel, 121.—Huelva 
Obras por cuadernos con valiosos regalos.—Am- 

pliaciones de fotografías. 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza de las Monjas, 19.— Huelva 

El Anteojo.—Baldomero Campos. 
Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

Consultorio médico quirúrgico de Enfermedades 
de la infancia.—Prf. J. Quintero Guerrero. 

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases 
Gravilla, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva. 

Antonio Gil García.—Médico.—Enfermedades de la 
piel.—Sevilla, 23,—Huelva. 

Banco Hipotecario de España.—Agente en la pro- 
vincia, José Pablo Martínez. 

Plaza San Pedro, 11 	 HUELVA 

DISPONIBLE 

Gran gorrería Rodrigo.—Especialidad en las de militar 
y empleados.—Unica casa que recibe encargos para la 

«Tintorería Mil Colores ■ 

Ernesto Deligny, 3 (antes Boca). 	 HUELVA 

Salies Meya y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de (Ilmadrabas y vapores 

de pesca 

fAVAMONTE: 	(Huelva) 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 
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la máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

--..„__K,131as Moreno de la calle 
La. prime() 
ri Cánovas del Castillo, 1—SEVILLA 

Depósito  en Huelva, Concepción, 2 

FARMACIA IBERICA 

Doctor MOLIN 

Laboratorio :: Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 	 5E.VILLfi 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

J. 9. MACHUCél Camiseria Inglesa 

Altas novedades en camisería, perfumería y 
regalos.—Artículos de piel y viaje.—Géneros 

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 	 HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

Vicente Serrat /Andreu 

Lunsignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 
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F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 
Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

ANTONIO OLIVEIRA 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELVE1 

Disponible 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia. 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Segnros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GOMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Grau café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Francisco Mol! Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSÉ romES 
Méndez Núñez, 1 	5E9ILLA 

Aldámiz, Cortes y Zalvide 
Sucesores de Astoreca, Azqueta y C.' 

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 
Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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A _,v-1."--‘2;EN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibm 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	HUELVA 

.11/yma"mximu"samlwx. " 

e.lo 	 ,51.o 

•MIWZMXIM 

Sobrinos de T. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 

Pescados 

 

ej. 

 

Vapores Tarrafas para !a pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HUELVA) 

Abli: AttLIMEOBB.V..». IX FX 

qwwwwww"rwmg1 1  
+ 4. 4'sr~,rw,„.m.~.~9.1ww,„  Jr . 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NI:IM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA. 
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Ceraulica -.Az uleto, -Pavinnen~-llerrasteil 
Articulo' sártitarior 

Cafa González 
Madrid (Gran ViaFt)Sevill ► ~Huelva- Corcl ob a, 

HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26, 

HUELVA C. Odiel, 7 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 

METALICOS 

Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hílaturas 

"LA CONCEPCIÓN" 
Fábrica de Mosaicos :: Losetas de Cemento 

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 
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AUTOMÓVILES 
Servicio de alquiler para el turismo : 	Servicio rápido á Sevilla, lunes, 

miércoles y viernes; vuelta, martes, jueves y sábado, 
Calle Benafique. 	TOMÁS FERNÁNDEZ 	CORTESANA 

Farmacia y Laboratorio de Análisis del Dr, P, Comas-Mata y Pérez 
SUCESOR DE SÁINZ MARQUÉS 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID :15:: Teléfono 25.64 M. 
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE CUMBREÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	HUELVA 

Sociedad Anónima G. y PI. FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5.a  Edic. 

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y HOJALATA 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO :: Teléfono, núm. 9 

HIJO DE FERNANDO SUAREZ 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa- 
dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos. 
Zránsitos.—Seguros marítimos.—Agencia de fIcluanas.—Dirección 

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRIGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 
binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

HOML 1011ET7Te 
Plaza 5. Femando, 7 y 8. 	SEVILLA 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vdal de Diego Gómez 

FEU HERMANOS 	Conservas y Salazones de Pescado 
Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J. NVAITÍT7 VAZQUEZ 
m'Épico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

PEDRO GUTIÉREeZ FEU 
Fábrica de Conservas de Atún y Sardinas en Aceite 

Marcas "El Mundo" y "La Rábida" 

AYAMONTE 
	

(Huelva) 
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La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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