
Ea Vábin 

Colom bina 

Iberoamericana 22 

`Vuelva, Zpbre, 1920 

líkbaloo 

Irocuev 

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



SUMARIO 

Aguas fuertes colombinas, por Alfonso Pérez Nieva.—
Sal del Odiel, por M. Siurot.—Documentos interesantes.—

Desde la Sierra: Cartas Intimas, por J. Marchena Colombo. 

—Poesía: Tuya es la culpa, por Narciso Díaz de Escovar.— 

La playa de San Juan en la Costa Brillante>, por Bersandín. 
—El Problema Iberoamericano, por J. M. C.—Muy obligado, 

por la Redacción.—El servicio militar de los españoles resi-

dentes en América.—Poesía: Al maestro de la Juventud His-
panoamericana, José Enrique Rodó, por Rafael García Es-

cobar.—Chile, por E. Rodríguez Mendoza.—Del Libro de 

Waldo Frank sobre España.—Ibero-América, por B. Malvá-

rez.—Voces Amigas.—Sueltos.—Correspondencia.—Notas 

americanas.—El Vuelo España-América.—Leemos. 

Fotograbados 

Vista general de Cortegana.—Huelva: Barrio Reina Vic-

toria.— Conjunto de la Fuente Idioma en el proyecto de mo-

numento a Cervantes.—Huelva (Cortegana). Plaza de la 

Fuente en los días de la Feria.—Huelva: Paisajes de la Sie-

rra.—Huelva: Un rincón del Puerto.—Huelva: Paisaje de la 

Sierra. Camino de Jabugo.—Paisaje de la parte baja del 

Ebro.—Bogotá: Estatua de Cristobal Colón.—Puerto Rico: 

Instituto Universitario <José de Diego>. 
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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 carde. 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 Fontanílla); una hora de automóvil. 
A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

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

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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Monasterio de Santa Maria de la Rábida 

Imprenta JIMENEZ 	HUELVA    

José Canalejas, 8 
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LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERÍA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva Paris 

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 

Almacenes M(10(IS 
Zejidos y Novedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Deligny, 18. 
Huelva 

Apartado núm. 55, 	Teléfono, 252 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balítas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

. Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

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,a y 2.' Enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 

Taquigrafía :: Corte y Confección. 

Directora: Manuela de Mora Jeffrey 

Ca Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTICID(ID V MECANICél 

Representación de la casa FIGUEOLIA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNA-VARIO 

Almirante H, Pinzon, 15 	H U E L,VA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Ayamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José úarcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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Juan Muñoz Beltrán 

MAMRIALES DE, COBSDUCCIOT/ 

' CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmedíterránea 

Agentes dé la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» »Lloyd 

Royal Beige», Socítá 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. 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	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 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

CHE9ROLET y 0(1KLACD 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERWITRDEZ 7  NUÑEZ 
Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los (Incides LILTRAMARIT/05 FIT/05 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

RESTAURANT 
CIRCULO MeiCANTIL 

Servicio de automóviles a la Rábida 
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, atablece 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. 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

Sagasta, 57 	 HUELVA 
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Sevilla Torres, 2. 

Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. 

"San Basilio 
CESAR ALBA 

gl Fábrica de Harinas y Sémolas 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Saga sta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

éllmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

"LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 

Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

Viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varias patentes le invención 

Estudios 	Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 5E9ILLA 

.  SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.a Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio .pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Morales 

DROGU ERÍA 

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 dexuotas milita- 
res.—Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual'saliendo de Bilbao el día 16, de Santander 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. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—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, Nagasaki, Kobe y I okohama. 

Línea 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 Vígo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Línea 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 dé' 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 por lí-

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—IIo-filo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, S avannah, 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. 

o 

Anuncios breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—HUELVA. 

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

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

S. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.- PUELVA 

Cristales planos de todas clases.- 2Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.— Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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Bazar Mascarós.- 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_IA 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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, Fígueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játíva, 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 y 
medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

PEDRO FEU 

Fabrica de Salazones y Conservas 	Anchoas 

Casas en Setubal y Villarreal de San Antonio 	PORTUGAL 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

DESPACHO 
	HUELVA: 5agasta, 37 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta.- HUELVA 
Auto á todos los trenes 

	
Excursiones á Punta Umbria, la Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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Compañía Trasatlántico 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méjico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander 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-
niña, Gijón y Santander. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.—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, Mea, 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, Nagasaki, 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 exportackón.—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 por 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.—IIo-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 FIGLIEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—HUELVA. 

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

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

S. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.- l'UELVA 

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. 

HOTEL URBANO.--HUELVA  
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Bazar Mascarós.- 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. 1 A 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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, Fígueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játíva, 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 y 
medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

PEDRO  •  FEU 

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 

DESPACHO 
	HUELVA: Sagasta, 37 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

1 
 	 1 

Gran Hotel Intz;:fia 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

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

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 
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Cocinas económi- 
cas  sevillanas Chazeta 

Termo-Sifones para baños 

01 % 

CASA CHAZETA 
(Nombre comercial registrado) 

Bustos Tavera, 13 	SEVILLA 

Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral,  de Madrid 
Especialista 

en vías  urinarias, venéreo  y  sífilis 
Consultas: 

de  11 á  1  y de 2  á  4 
Sagasta, 18. 	 HUELVA 

Banco Español de Crédito 
Capital: 50.000.000 de Pesetas 

Domicilio: Alcalde Garcia Ramos, 8 

CAJA DE AHORROS 

Intereses  que  se  abonan:  4  por  100.  Libretas 

maximun 10.000 pesetas. 

140 Sucursales en España y Marruecos 
Corresponsales 

en las principales ciudades del mundo. 
Ejecución de toda clase de operaciones de 

Banca y Bolsa. 
Cuentas corrientes a la vista con interés 

anual de 2 y medio por 100. 
Consignaciones a vencimiento fijo: 

Un  mes, 3 por 100. 	 Seis meses 4  por 100. 

Tres meses, 5 y medio  "4 	Un año, 4 y medio "4 

El  Banco Español de Crédito acepta depósitos  re-
gulares  de  valores en custodia, encargándose  del co-
bro de cupones libres  de  comisión. Se encarga de  la 
reposición de cupones gratuitamente. 

Hacemos  reposiciones y  transferencias de fondos 
a  nuestros  clientes sobre todas  las  plazas de  España 
donde estamos establecidos  libres  de comisión. 

Horario:  de  9 a 1 

a) 

o 
o_ 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINJO IDEAL 

AMONTILLADO 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

EL VUELO ESPAÑA - AMERICA 

Miguel España y Ricardo Tomás han hecho un 

libro que es la relación fiel del histórico vuelo del 

«Plus Ultra». 

Miguel España que fué testigo presencial de la 

salida y llegada, ha sabido recoger la emoción de lo 
dos grandes momentos, recopilando en los dos to-

mos del trabajo, todo cuanto el alma de la raza puso 

en aquéllos días de su glorioso resurgir. 

Estamos tan interesados en «El Vuelo de España-

América» que lo reconmendamos a cuantos quieran 

guardar un recuerdo vivo de la feliz gesta que marca 

uno de los momentos más culminantes del iberoame-

ricanismo. 

Lo mismo el americano que el español amantes 

de su estirpe deben tener ese libro cuya lectura es 

una inyección de fé y de esperanza. 

El precio de cada torno son 10 pesetas y puedeu 

pedirse a D. Ricardo Tomás, en Valencia, calle Gran 

Via de Germanias, 53. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 	 :: 

LEEMOS 

En la Revista mensual, de la A. E. de S. M. de 

Buenos Aires el siguiente juicio crítico, que hacemos 

nuestro, del libro: 

"torbellinos en la Iberia", por ll3ersandín 

NOTAS AMERICANAS 

COLOMBIA 

Los Progresos del Valle del Cauca.—Según  una estadís-

tica publicada recientemente, el Departamento del Valle del 

Cauca, que fué creado en 1910, cuenta con una red telegrá-

fica de 2,300 kilómetros, con oficinas en todas las cabezas 

del distrito; con el Ferrocarril del Pacífico, que atraviesa su 

territorio y que a fines del año pasado explotaba una línea 

de 479 kilómetros y con un servicio radiotelegráfico que 

funciona desde el año 1923 en la estación de Puerto Malla-

Hno. Debido a la organización de las rentas, el Valle no tie-

ne deuda interna; una cuarta parte de su población se dedi-

ca a la agricultura y el resto a la industria fabril, pecuaria, 

minera, etc. En el departamento existen en pleno desarrollo 

7.107,812 cafetales que groducen cada año una cantidad 

igual de kilogramos, de los cuales 1.500,000 representan el 

consumo local y el resto se exporta, calculándose dicha ex-

portación anual en unos 90,000 sacos de 62 kilos y medio; 

además, hay unos 3.000,000 de árboles de cacao, producto 

que se envía a los departamentos de Caldas y Antioquia y 

cerca de 650,000 cabezas de ganado. 

Impresionado por la belleza de la región murciana, que 

visitó por vez primera en 1925, «Bersandín»—pseudónimo 
de Bernardino Sánchez Domínguez—no vaciló en situar en 

ella la acción de una novela concebida el año anterior y por 

aquel entonces fruto ya bien madurado en esas reflexiones 

extensas en que el espíritu creador va dando vida a sus 
concepciones. La novela fué, por fin, escrita durante el ve-

rano de 1924. 

No informamos al lector, por puro capricho, de estas fe-

chas. Medítese un momento acerca de ellas y tendremos 

claramente una verdad indiscutible: «Bersandín» es, como 
todos los creadores de obras bellas, un trabajador concien-

zudo, que no se lanza a una improvisación cualquiera. El 
génesis de sus obras es lento, es, por consiguiente, seguro; 

la realización no ofrece luego grandes dificultades; así na-
cen las obras de arte. 

La novela a que hemos aludido es «Torbellinos en la 
Huerta», uno de los libros más coloridos, más humanos, 

más bellos, que se hayan escrito acerca de la región levan-
tina, especialmente de Murcia. «Bersandíti ,  es un narrador 

que interesa a los lectores desde el primer capítulo. Sabe 
sacar sus personajes de la vida misma. Es asimismo un ex-
traordinario pintor de rica paleta. Su ferviente amor a la na-
turaleza es el que le inspira, sin duda, en sus notables pági -
nas descriptivas. El paisaje surge claro, luminoso, colorido , 

 de la pluma de este escritor de corazón. 

<Torbellinos en la Huerta• es una excelente novela, que 

dará nuevos laureles al autor de «La castellana de Cerralbo». 
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Aguas fuertes Colombinas 
PRIMERA ESTAMPA 

La melancolia del ocaso penetra por aquella ventana en 

la celda prioral del convento de la Rábida, de par en par 

abierta al puro ambiente del Océano, como una boca con 

que el mo-

nasterio son-

riera a su 

perenne com 

pañero de 

soledad. La 

tibia luz oto-

ñal del vés-

pero tiene 

aun el claror 

suficiente pa-

ra iluminar 

la estancia 

patinándola 
de dulzura. 

Parece acen-

luarse, as í, 
su interior 

austero, de 

enjabelga- 

d o s muros, 

cuya blancu-

ra solo interrumpe un modesto estante colgado, con algu-

nos libros encuadernados en pergamino. El techo es bajo, 

de rudas vigas, y por toda invitación a la comodidad, brin-

da el aposento unas cuantas sillas de paja y un sillón de 

baqueta, adosado a la mesa española de nogal, sin cajones, 

de patas torneadas que une un travesaño de hierro. Sobre 

la tabla un Crucifijo de bronce y un tintero de plomo con 

Plumas de ave. 

Dos son los interlocutores. Uno viste la parda trábea 

franciscana, ceñida a la cintura con una cuerda de cáñamo, 

coronando la cogulla una cabeza casi blanca, de simbólico  

cerquillo. El segundo es un hombre en la fuerza de su edad, 

de rostro ovalado, nariz aguileña, rasurado cutis y cabelle- 

ra ondulante. Tiene puesto el tabardo, porque aunque el cli- 

ma es blando y marítimo, reina el invierno y se deja sentir 

el frío. Gasta escarcela y el buriel de su ropón, como todo 

su traje, deslucido y pelado, acusa mal disimulada miseria. 

Ese indumento seglar, en un lugar de clausura, delata un 
forastero. 

No ha mu- 

chos días, en 

efecto, su 

mano ansio-

sa sacudió 

el aldabón 

del convento 

en demanda 

de hospitali-

dad. Venia 

acompañado 

de un rapaz 

que se caia 

de cansan-

cio y él mis-

mo parecia 

desmayar de 

fatiga. Ha-

llaron lecho 

y cama: la 

caridad cris-

tiana tiene siempre tendida una mano al caminante. El prior 

Fray Juan Pérez, un espíritu tan profundo en disciplinas 

eclesiásticas como en las tormentas de la vida, algo descu-

brió de inusitado en los ojos y en la frente de aquel hombre: 

la mirada de la tristeza y el surco de la investigación. Por 

de pronto no le preguntó sobre su persona; no era discreto. 

La limosna respetó siempre el anónimo. Unicamente el nom-

bre que no reveló nada: Cristobal Colón y Diego el del niño 

que traia de la mano. Después el caliente lecho, el sabroso 

libro, la afabilidad monástica, abrieron la llave a la confi 

dencia, 
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El viajero se ha decidido a contar su historia, rindiéndo-

se al familiar y constante agasajo en que si los ojos dejan 

adivinar la natural curiosidad, los labios permanecen mu-

dos y la está refiriendo en aquella tarde de otoño a su predi-

lecto monje Fray Juan Perez, sentado frente a la ventana 

abierta, como si apelara al testimonio solemne del mar. 

—Solicitásteis mi audiencia... Soy todo oidos. 

—Diré a vuestra paternidad quien es el que ha llamado a 

su puerta y cual movil le impulsa ya que no se concibe el 

mar de la vida sin un puerto como término de la navegación. 

Mi talante le dejará adivinar mi pobreza. Pertenezco a una 

familia artesana avecindada en Génova; en mis mocedades 

he sido tejedor de paño y cardador de lana, soldado luego, 

en las filas de Renato de Anjou, batiéndome con los arago-

neses, y al cabo nauta. He estado en Ingalaterra y dos ve-

ces en Portugal, casándome en la segunda y teniendo un hi-

jo que es mi alegria, el mismo a quien su reverencia acoge 

con invariable bondad. 

El narrador pausa un momento como para recoger sus 

ideas. Su oyente le considera sin asombro. Le habla el tipo 

de la época, el catador de oficios, el audaz aventurero, per-

siguiendo siempre el enigma en lo desconocido, que lo mis-

mo puede acabar en monarca que en galeote. Pero hay en 

aquella frente algo noble que aleja la sospecha de la ruin-

dad. 

—Soy un aventurero, si—prosigue el buen Cristobal 

sonriendo.—Vuestra paternidad lo piensa aunque no lo dice, 

pero soy el aventurero de una idea grande, que de realizar-

se, provocaria una revolución en el mundo. Yo he sido ca-

pitán de buques genoveses y napolitanos y en esas largas, 

eternas noches de calma chicha, en que las velas caidas, 

dan tiempo para meditar de todo, contemplando las estre-

llas, me he reafirmado mil veces en mi opinión, de... de ha-

llar una ruta más corta para arribar a las Indias Orientales... 

El fraile lanza una exclamación de sorpresa. Fr. Juan Pe-

rez, capacitado en el acto de la transcendencia de tal propó-

sito, se pone en pié exclamando: 

—Sabeis lo que decís? Si ello fuera hacedero significaría 

para vos la inmortalidad. 

—No aspiro a tanto, padre mio, contentaríame con pres-

tar ese servicio a mis semejantes. 

—¿Pero habreis hecho cálculos, consultado autores? 

—Llevo largos años madurando mi proyecto, y en estos 

pliegos lo explico hasta las semínimas—y saca un legajo de 

la escarcela que entrega al Padre Prior.—Examinadlos y 

dadme vuestra opinión, leal y docta... Conozco la «Imago 

Mundi' de Pedro de Ailly, y el valor que este cardenal con-

cede a la tesis de los grados ecuatorial sostenida por el 

astrónomo árabe Alfangran. El grado ecuatorial lo computa 

en 56 millas y una fracción, lo que supone solo 500 millas 

de navegación a través del Atlántico, para llegar a Asia des-

de las Canarias. Es un juego de meridianos. He leido a Pli-

nio, a Ptolomeo, a Marco Polo. Hay indicios de otras tierras 

al Occidente. Se han encontrado por los navegantes, flotan-

do, árboles de especies desconocidas en nuestros climas,  

trozos de madera con tallas desusadas, hasta cadáveres 

con facciones distintas... ¿Qué son quinientas millas para 

un buen piloto? Y el tiempo que se ahorraría y el temor de-

sechado de quedarse sin agua y sin víveres? ¡Nuevos paises! 

¡Quién sabe los tesoros! ¿Por qué no han de encontrarse al 

fin aquellas maravillosas tierras de Cipango y Catay que 

nos ha dejado descritas Marco Polo, aquellas tierras del 

oro?... 

Nueva pausa de Colón que se queda unos instantes está- 
 1 

tico. No está allí, en aquella celda, está muy lejos, está en 

el puente de un bajel de ensueño, recorriendo el piélago de 

lo desconocido. También Fray Juan Pérez, hombre de ima-

ginación y entendido en achaques de náutica, se halla a 

bordo de un navio fantástico. Por la mente del fraile ha pa-

sado la sombra de una duda. El programa es magnífico pe-

ro ¿no será aquel hombre un visionario? Desde luego dese-

cha la idea de un impostor. La arroja su semblante sincero. 

Además, él conoce la génesis de los antecedentes que in-

voca... 

—Pero—pregunta Fray Juan Pérez, de repente—teniendo 

esa fé en vuestras convicciones ¿os habeis contentado con 

alimentarlas platónicamente? ¿No habeis acudido a los po-

den. sos? La empresa es tentadora por lo gigantesca. 

Cristobal sonrie melancólicamente y responde con tris-

teza: 

—He acudido, en vano. Lo menos de que me tildan es de 

loco. Ahora mismo acaba de rechazarme Portugal. He pen-

sado, entonces, en Castilla, el pais fuerte y magnánimo, que 

se impone en todo el mundo y a él me he venido, llegándo-

me primero a Huelva para comprobar la carta marítima de 

un piloto de esta ciudad. El cansancio me ha obligado, di-

chosamente, a llamar a las puertas de esta santa casa. 

—Seria, en efecto, una gloria para nuestros nobles sobe-

ranos. La Reina Isabel es mujer de imaginación viva. 

—¿Conocéisla a fondo? 

—He sido su confesor. 

Colón se levanta de su silla sin poderse contener y coge, 

implorante, una mano de Fr. Juan Pérez. 

—¡Oh, padre mio! Vos podeis hacer mucho, vos podeis 

ser mi salvación! ¡Ayudadme, protegedme! Desque empe-

zásteis a oir mi relato advertí en vuestro interés, que com-

prendíais la transcendencia de mi proyecto! 

—Calma, calma, seor Cristobal. La primera virtud cris-

tiana es la paciencia. En principio no os negaré que vuestra 

idea me parece soberbia. Examinaré los papeles que me ha-

beis entregado, consultaré con Fr. Antonio y continuaremos 

el coloquio. ¡Ah, la ocasión! 

Acabó de oirse en el silencio del lugar el acento rústico 

de una campanilla. Ha sonado afuera, como sobre el techo 

del edificio. Es la voz del convento que pide a la paz de la 

comarca la salutación del Angelus. Puestos en pie rezan 

Fr. Juan y Cristobal el Ave Marfa. La sombra de la noche 

entrante invade el aposento. 

En aquel instante penetra en la estancia otro monje pro. 
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vedo, de luenga barba seguido de un muchacho. Son Fray 

Antonio de Marchena y el hijo del seor Cristobal. 

—¿Pero están ustedes platicando a oscuras? Voy por un 

velón. 

—No, ya hemos concluido; además pronto iremos al ro-

ario. 

Y el rapaz, abrazándose a su padre le dice: 

—Hoy hemos dado un paseo más largo. Fr. Antonio me 

ha llevado á ver una Virgen muy bonita en un pueblo que se 

llama Palos. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid y Septiembre de 1926. 

visto nadie tambalearse por las calles. En lo de aguantar el 

vino verticalmente el amigo Bermude era un artista consu-

mado. 

Era famoso por sus golpes de gracia. 

Señó Bermude, ¿me guié usté da dos cuarto pa compró 
una onza de queso y ENGAÑAR este peazo e pan? le decía 

un muchachote. 

¿Pa engaña er pan, chiquillo? 

Si señó... 
¡Po échale un embuste!.. 
Vino un verano malísimo de caballas. No se pescaba 

una en el mundo de Dios. Los pobres marineros salíal. tra- 

CONJUNTO DE LA FUENTE IDIOMA EN EL PROYECTO DE MONUMENTO A CERVANTES 

DE LOS SRES. MARTINEZ ZAPATERO Y COULLAT VALERA. 

SAL DEL ODIEL 
o. 	 .0 

Los tipos de la Vieja Onuba están representados hoy por 

aquellos marineros, refugiados en el barrio de San Francis-

co y especialmente en la calle de Miguel Redondo. 

Vamos a decir algo de señó Frasquito Bermude, honra-

do a carta cabal, tosco como un ramón de encina, sencillo 

como un niño, con cierto ingenio y agudeza, tanto más vi-

sibles cuanto se lucían sobre un fondo de agreste incultura. 

A señó Frasquito le gustaba el mostagán más que a los ga-

tos las sardinas, y aunque venía todas las noches calamo-

cha del todo a su casa, en honor de la verdad no lo habla  

bajaban, hacían gastos y... nada... Señó Frasquito echaba 

bombas. Había ido más de quince veces a! mar y siempre 

volvía mustio. 

Le decía un marinero de la bahía. 

Frasquito, ¿tu no vas a las caballa, df? 
¡A las caballa! ¡A las caballaaa..! ¡Chiquillo, tu no está 

bueno de la cabeza... Por la caye Miguel Reondo tenían que 

vení la caballa gritando: !SEÑO FRASQUITO BERMUDE, 

SEÑO FRASQUITO BERMUDE, AQUI ESTAMOS..! ¿Us-

tedes, no? ¿Las caballas, eh?.. ¡Po tomó pa ustedes, tomé, 
tomé y tomó .. y armaba contra las imaginarias caballas un 

repiqueteo de cortes de manga que era aquello un delirio. 

La mujer de señó Bermude lo toleraba todo menos las 

tajadas diarias del marido. 
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¡Ay, comadre de mi arma! ¿Que le haría yo a mi Fras-

quito pa que se le quitara ese cochino vicio de la bebia? 

Mi usté, comadre, le tengo hecha promesa a más de veinte 

santo... ¡Ya no sé lo que hacé, comadre! 

¿Le ha hecho uste la cru del perro ar vino que bebe el 

compadre? 

¡Se la he hechol... 

¿Le ha puesto usté er vino ar sereno? 

¡Si señora! 

¿Le ha echao usté un poquito e jalapa? 

Le he hechao de tó, comadre de mi arma; ¡mi Frasco no 

tiene cural... 

¿Que no tiene cura? 

¡Que no tiene cura! 

Po ahora vamo a vé si tiene o no tiene cura... Miusté, 

comadre, mi José tomaba unas borracheras que le ardía er 

pelo... Le eché de tó, de toito lo que hay en er mundo y ná, 

como usté... naranja de la China... Po señó, que un día me 

dice una mujé de Lepe: POR QUÉ NO LE ECHA V. A SU MARZO 

EN EL PUCHERO DER VINO UNA SALAMANQUESA VIVA? 

¡Caye V. por Dios, comadre de mi arma... Josú... Josú..! 

Y la mujer de Bermude resistió, pero su comadre, apre-

taba con la canción de que a su José se le quitó el vicio pa 

ciento y un día y tantas veces le dió la lata, que por fin se 

convenció la costilla de señó Frasquito y una tarde, cuando 

lo vió venir por la calle con media en su sitio y diciéndole 

chicoleos a todo el mundo, en el pucherillo de vino, que 

se tomaba señó Frasquito antes de comer metió su cara 

mitad una salamanquesa de medio palmo, que al caer en el 

vino empezó a agitarse con movimientos desesperados 

como si indicara claramente que no era ella de la misma 

opinión que Bermude con relación al vinate. 

Ven acá tu, mujercita de mi entretela; tráeme ESO, hija 

mía... ¡anda! 

La mujer le trajo eso y cuando tio Frasquito vió a la sa-

lamanquesa le dió un golpe de risa; se serenó luego y diri-

giéndose al bicharraco le dijo mientras se empinaba el pu-

chero: boga pa arriba y pa abajo, que hagas lo que hagas, 

pajolera tonta, ante que pase medio minuto te has queao 

en seco... Y señó Frasquito bebia goloso mientras el peque-

ño saurio le daba leves coletazos en la boca y en las narices. 

El bicho se quedó en seco, señó Frasquito chasqueteó 

la lengua en señal de satisfacción, y a la pobre mujer se le 

estropearon los cálculos, porque, por no sé qué endiablada 

casualidad, desde lo de la salamanquesa, Bermude arreció 

con la bebia en tales términos que era lo que decia la co-

madre: 

¡A ese sa menesté echarle en el puchero un cocodrilo, 

comadre.. ¡Qué hombre! 

M. SWROT. 

(Prohibida la reproducción).  

Del libro «Sal y Sola.  

DOCUMENTOS INTERESANTES 

De como el monasterio de la Rábida se salvó casi mila-

grosamente por el patriotismo y valentía de un gobernador 

hijo de Huelva, lo prueban los documentos que publicamos 

a continuación. 

Aunque parezca increible, un Ministro de Instrucción 

Pública ordenó la demolición de la primera reliquia del 

descubrimiento del Nuevo Mundo, y seguramente se hu-

biera demolido sin la energía de D. Manuel Alonso del 

Castillo. 

Real Orden de demoler el Monasterio: 

(He dado cuenta a la reina (q. D. g.) del expediente enta-

blado con motivo de la comunicación de V. S. de 8 de Ene-

ro último, relativo a la obra de urgente reparación de la 
Rábida, y enterada de todo S. M., visto el parecer de la 

Comisión Central de Monumentos sobre este asunto, se ha 
dignado resolver diga a V. S., como de su real orden lo 

ejecuto, que, respetando cuidadosamente la Iglesia del cita-
do monasterio, la cual se halla, por fortuna, en bastante 

buen estado y todas las demás partes del edificio que, a 
juicio de peritos, puedan conservarse, proceda V. S. al 
derribo de las paredes absolutamente inservibles y a la 

venta de sus materiales. Del producto de éstos dará V. S. 
puntual aviso a este ministerio, siendo voluntad de S. M. 

que con el mismo se satisfagan los gastos que ocasione el 

derribo y que se destine el resto, <si lo hubiere, a la colo-

cación en lugar oportuno de una lápida conmemorativa 
destinada a perpetuar la memoria de la residencia en aquel 

sitio del gran Colón, hasta donde alcance el expresado re-
curso, y los demás que, a propuesta de V. S. y de esa Co-

misión Provincial de Monumentos, se digne S. M. destinar 
a tan honrado objeto.—Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Agosto de 1851.—ARRIETA. 

Respuesta del Gobernador Don Mariano Alonso 

La transcripta real orden fué contestada por el goberna-

dor don Mariano Alonso en los siguientes términos: 

(Excmo. Señor: Acabo de recibir la real orden, fecha 5 
del anterior, que V. E. se sirve comunicarme, y habla sobre 

las obras de urgente reparación del notable convento de la 

Rábida, en esta provincia de mi mando, derribo de la parte 
ruinosa, aprovechamiento de sus despojos, erección de una 
lápida conmemorativa, para con ella perpetuar los glorio-

sos recuerdos del célebre Cristóbal Colón. 

Sin embargo, de que por mi parte, daré a dicha resolu-
ción el debido cumplimiento, he creído: por un principio de 
conciencia administrativa, tanto para el presente como para 

el porvenir, manifestar respetuosamente a V. E. que ya es-

taba preocupado de este grandioso asunto y por eso forma-
do había la adjunta exposición para S. M. (Q. D. G.) escrito 

por el cual, el fino talento de V. E. podrá comprender lo 
que estimo las antigüedades de origen tan admirable, y esto 

lo juzgo tanto más atendible cuanto a dicha Real orden cita-
da, por cierto llegada a mis manos con notable retraso, 

fué expedida a consecuencia de consulta hecha con mi ante-
cesor en 8 de Enero del año corriente, quien tendría funda-

mento para hablar de diverso modo al mío, pues que V. E. 

no ignora que esto sucede con frecuencia entre autoridades 

de aspiraciones diversas. 

Como tal retraso de unos pocos de días no puede causar 
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perjuicio en llevarse a debi-
do efecto lo que acaba de 

preceptuárseme respecto al 
convento y lápida dedicada 

al notable marino, espero de 
ja ilustración de V. E. un 

nuevo mandato, no dudando 
que este escrito se me ha de 

dispensar en gracia del prin-

cipio patriótico que me guía 
al redactarlo, tanto más de 

apreciar, porque si en derri-
bar y destruir esos recuer-

dos, fuéramos muy apresu-

rados, la censura pública y 
la historia misma se apode-

raría de nuestros actos, en-
tregándolos a la animadver-

sión de nacionales y extran-

jeros. 

Dígnese V. E. dispensar-

me este paso puramente en-

caminado al mejor servicio 

del Trono y mayor engran-

decimiento de los ilustres 

Consejeros que dignamente 

le rodean. Huelva 2 de Septiembre de 1851.—(Firma) Maria-

no Alonso Castillo.—Excmo. Señor Ministro de Instrucción 
Pública.' 

Este escrito fué contestado por el ministro y la Rábida 

se salvó. 

♦** 

LA SOCIEDAD COLOMBINA ONUBENSE PERPETUÓ 

LA MEMORIA DEL GOBERNADOR ALONSO 

En los actos patrióticos organizados por la Colombina 

Onubense el año 19 para conmemorar la Fiesta de la Raza, 

actos a los que asistió en nombre del Gobierno el ilustre 

general de Marina, Flores, a la sazón Ministro del Ramo, se 

ensalzó la memoria del Gobernador Alonso Castillo y el 17 

de Noviembre del mismo año el Excmo. Ayuntamiento dió 

a la prolongación de la calle Hernán Cortés el nombre de 

(Gobernador Alonso>, acto de justicia que hizo honor a 

nuestra Corporación Municipal. 

La escasez de medios le ha impedido a la Colombina 

dedicar un recuerdo en la Rábida al que siendo su salvador, 

salvó a España de una de las mayores vergüenzas que hu-

bieran podido caer sobre ella. 

¿Cuando van nuestros Gobiernos y nuestras Corpora-

ciones Oficiales a terminar de una vez cuanto con la Rábida 

se relaciona? 

Buenas intenciones no faltan, pero dicen que de ellas es-

tá lleno el infierno. 

DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 

XVII 

Jabugo. ¿Quien no ha oido hablar de Jabugo, aquende y 

allende? 

Tu sabes, querido Manolo, que así como hay nombres 

célebres que se los disputan las ciudades--el de Hornero, sie-

te; la cuna de Cervantes, muchos; de Colón, no hay que ha-

blar—, hay pueblos de los que nos disputarnos los nom-

bres. 

Palos, ¡ah, Palos! el de las carabelas. Isla Cristina, ¡ah, 

Isla Cristina! salazones y conservas. Bollullos, ¡ah, Bollu-

llos! vinos del Condado. Y así vamos disputándonos en las 

conversaciones con propios y extraños—más con los extra-

ños que con los propios—esos nombres representativos o 

parlamentarios—¿se puede decir?—que encarnan un rico 

producto alimenticio, un licor que tonifica y aplaca la sed, 

o algo saliente que limpia, grava, y da brillo y esplendor a 

la tierra donde nacimos porque no solo de pan vive el hom-

bre. 

Pues bien—perdona, es de oradores cursis y premio-

sos—, entre esos nombres ilustres, gala y prez de todo 

buen autóctono que sienta el calor sagrado por lo suyo, res-

plandece con brillo y esplendor, Jabugo, este Jabugo lim-

pio, agradable, gracioso, alma de la sociedad Santa Teresa 

y solar venerable de las grandes fábricas de chacina... 

Un buen amigo jabugueño que reside en Cortegana, 

hombre de vasta cultura, agudo crítico, trato afable y posee-

dor de un magnífico automóvil, me invitó a visitar su pueblo. 

—Quiero llevarlo a V. a Jabugo, señor Onubense—me 

habla dicho repetidas veces. 
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Y una buena mañana de Dios, 

salimos por Benafique, bajamos al 

Repilado, donde nos detuvimos un 

rato, y cuesta arriba, corrimos, 

hasta dar en la puerta de una casa 

abierta a la intimidad de mi acom-

pañante, donde nos recibió un se-

ñor, que, con gran afabilidad, 

aguantó las ganas de hablar que 

yo llevaba excitadas por el movi-

miento del automóvil, el aire fres-

co de la mañana, lo hermoso del 

paisaje y la satisfacción—a todos 

nos halaga—de ser considerado, 

atendido, traido y llevado por per-

sonas amigas. 

Estábamos en la primera casa 

del pueblo entrando por la carrete- 

ra. Un poco a la derecha, la calle Barco y por ella subimos, 

viendo, de pasada, un taller de carpintería, en el que, maes-

tro inteligente, moldeaba, tallaba, pulimentaba y barnizaba 

muebles de todo lujo, hechos a los últimos modelos de la 

caprichosa moda. 

—¿Todo de Jabugo?—Pregunté a mi acompañante. 

—Todo—me contestó con sonrisa satisfecha, expresión 

fiel de su amor a la <tierra». 

Era exacto: allí estaban los troncos de castaño, las ta-

blas de nogal, los chopos... garantizándote que no había 

trampa en aquella cama que esperaba a Himeneo y en aquel 

rico y elegante armario ansioso de encerrar el ajuar de 

los recien casados. 

Es curioso y te lo voy a contar. 

En Cortegana hay una ermitaña en la ermita del Castillo, 

que borda como si manos invisibles pasaran hilos de araña 

por el albo lienzo dejándolo transparente, sutil, aéreo; es una 

labor llena de intimidad y encanto. Tu ves aquellos calados, 

aquellas figurillas graciosas, aquellas puntaditas delicadas 

y finísimas que te recuerdan gotas de lágrimas o aire que se 

va en suspiros, y sonríes, lleno de bondad, pensando en los 

nidos que la juventud y el amor tejen para amar la vida y 

criar los hijos. 

Cuando el año pasado vine por primera vez a estas tie-

rras, la ermitaña y sus obreritas que son guapas, cantan co-

mo canarios y todos los días—cuentan, Manolo, que las tor-

mentas aquí, ponen el estómago en la garganta—suben y 

bajan al castillo, bordaban... iba a escribir (trousseau•, pe-

ro no lo escribo, bordaban, decía, el dote para una distin-

guida, bellísima y elegante señorita jabugueña. Y este año 

bordan para él o ella—lo que nazca—que ha de ser la bendi-

ción del hogar. 

¡Bien haya esa serrana de su serranía, española de su 

España que, favorecida de la fortuna, tiene el delicadísimo 

rasgo de buscar los ricos muebles para el hogar en su Ja- 

bugo y los lienzos finos para el hijo de su 

amor en la ermita de la Piedad de Corteganal 

Ellos le hablarán de su cielo, de sus 

montes, de sus afectos, de sus cariños, de 

los que fueron suyos... y en horas de sana 

y honrada alegría, ella dirá: Estos son de mi 

«tierra», de la de mis padres: serranos como 

yo serrana! 

Qué quieres, se me fué la pluma y he te-

nido que volver a leer para saber por donde 

iba... calle Barco... eso es, calle Barco: des-

de ella, a la casa de mi amigo acompañante, 

y de allí a la iglesia del pueblo. 

HUELVA: 1. PAISAJES DE LA SIERRA. 2. UNA ALDEA. 

¿Si vieras que impresión más alegre me causó el templo? 

Es nuestra Merced, más pequeña, pero exactísima: blan-

ca, con el mismo cimborrio, las mismas 'naves, el mismo 

friso, idénticos ventanales... la misma. 

El altar mayor, es barroco, con un frontal magnífico que 

debe verse; el titular San Miguel, es una bien proporcionada 

escultura, que una restauración—recién perpetrada—ha lle-

nado de colorines hasta asemejarla al bueno de aquel Ca-

lager que has descrito en tus <Sal del Odiel', vestido de 

Capitán de los Armados. 

¿Por qué cometerán esas profanaciones? 

En un retablo hay una efigie—me dijeron procedia de una 

ermita hoy derruida—Nuestra Sra. de las Virtudes, que es 

una maravilla por la elegancia y calda de los paños, misti-

cismo y magestad del rostro. 

Abandonada en el campo, un señor—prestó un buen ser-

vicio al Arte—la recogió y donó a la iglesia de Jabugo, don-

de corre el peligro—¡su Divino Hijo la salve!—de una res-

tauración... 

Cuando salimos, ya en el porche me llamaron la aten -

ción sobre la puerta principal. 

—No veo nada, don E... 

— Fíjese usted más. 

—Sí, aquí... 

—Fué un corte que hicieron los ladrones y por él entra-

ron, robando la iglesia. 

—iHombre!, he visitado tres, la de Galaroza, Cumbres 
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Mayores y ésta, y las tres robadas: ¡pues si que es devo-

ción la de estos católicos que se llevan a sus casas los ob-

jetos sagrados! ¡qué enormidad! 

El ejercicio, la agradable compañía, la charla amena y la 

atención distraida, son estimulantes del apetito, puedes ju-

rarlo, porque a don E... y a este tu servidor, se nos abría 

la boca con una frecuencia delatora de gran hambre. 

—¿Visitamos el pueblo o almorzamos?—dijo don E... 

No te rias, pero me ahogué en la prisa para optar por el 
almuerzo... 

Una mesa en la que se compenetran el fondo y la forma, 

continente y contenido, es promesa del cielo. 

¡Dios colme de dones a la generosa y distinguida dama 

que aplacó mi hambre y mitigó mi sed con aquellas alegrías 

de cerdo y aquel agua fresca y cristalina! 

Muy tuyo, 

Por un onubense, 

José MARCHENA COLOMBO. 

Cortegana y Agosto de 1926. 

P. E. 

«1545—Testó en Antequera, 12 Febrero 1540. 

Francisco de Cortegana, natural de la villa de Cortega-

na, que pasó a nueva España y murió en Antequera de 

Oaxaca. (Sus hermanos le llaman Dominguez.) 

Es hijo de Hernando Domínguez y de Juana Hei nandez, 

vecinos de dicho pueblo de Cortegana. 

Lega 15.000 mrs., a la iglesia de su pueblo natal para 

una manga de cruz, además de lo que para misas en la mis-

ma se le han de decir y deja otros legados para sus herma-

nos. 

Esta nota me la manda del Archivo de Indias un amigo 

el que seguramente ha leído mis últimas cartas. 

¿Verdad que falta mucho por hacer en nuestra provincia? 

VALE  

HUELVA: UN RICÓN DB4 PUERTO. 

TUYA ES LA CULPA 

(BECQUERIANA) 

Si una mujer me aprisionó en sus brazos 

no le negué mi corazón entero, 

alzándole en el fondo de mi alma 

un solo altar en amoroso templo. 

En una tarde, que olvidar no logro, 

el destino te puso en mi sendero, 

the propuse luchar, quedé vencido 

y fué tu amor un duro cautiverio. 

Probé tu engaño, conociendo al cabo 

el fondo de crueldad que hay en tu pecho 

y aspiré entre los besos de tu boca 

de todas tus maldades el veneno. 

Si hoy alguna mujer me recrimina 

porque inconstante fuí, por no ser bueno, 

tuya es la culpa, que aprendí a ser malo 

sin quererlo aprender, sin querer serio. 

NARCISO DIAZ DE ESCOVAR. 

. 	 ........................ ..... ....... ...... 	 .......... . 	 .. . . .7. . 

Por tierras de España 

La playa de San Juan 
en la "Costa brillante" 

«Lucentum» llamaron a estos parajes los romanos, de 

«luceo»—brillar—,que puede ser traducción de la palabra 

griega «leuké»—blanco, claro, luciente—; por lo que Diódo-

ro Século aplicaba el nombre de «Acra-Leuka»—roca blan-

ca—, convertido por los árabes en «Lacant» o «Alacant•, a 

este sitio donde hoy se sienta la población de Alicante, co-

bijada por el famoso castillo, su tundamento y razón de ser 

en los tiempos primitivos. 

Desde Villena y mejor desde que transpuesto el túnel 

único de la línea férrea de Medrid a Alicante, inaugurada 

por Isabel II el 1858 (si mal no recuerdo), se entra en Elda, 

la blancura predominante en el paisaje, la nitidez de la luz y 

la calida, sin ser caliginosa, temperatura del ambiente influ-

yen en el espíritu de manera que, si éste antes no se ha 

contaminado del optimismo reinante, se siente ahora más 

placentero y risueño; hay en esta naturaleza más ilusión y 

ansia de vivir. Un ambiente, sin embargo, alegre y confiado 

se respira en el transcurso del viaje: fiestas y toros en 

Aranjuez y en Alcázar; en Albacete, cinco días seguidos de 

corrida de toros; tres en Murcia; dos en Villena, en Elda; 

fiestas en los barrios de Alicante, fiestas en todos los 

pueblos de esta provincia; y recordamos que tal ocurre en 
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las austeras y graves capitales castellanas Palencia, Sala-

manca, Valladolid, Zarilora... 

Pues se siente jocundo el pueblo español, participemos 

de esta jocundidad; y a nuestro modo la sentimos espacian-

do el ánimo en estas remansadas marismas mediterráneas, 

entre los cabos de Santa Pola y Huertas. 

La divina sonrisa de Grecia, siempre joven enamorada 

de lo bello, la veo yo, en mi mundo interior desde este Be-

nacatil, reflejada en el Mediterráneo. A conturbarla viene 

la realidad presente: dos hidroaviones aparecen sobre la 

tenue bruma marina; se acercan, planean sobre el puerto, y 

cuasi a nuestros pies, cabe el espigón del muelle en que 

estamos, toman agua y en ella se mecen como gaviotas. Ha 

sido este inesperado espectáculo una sorprendente novedad 

para mí, hombre de tierra adentro, que se conforma con ver 

el mar una vez al año. Es majestuoso el amerizaje de un 

hidroplano y muy sugerentes las ideas al contemplarlo, a 

propósito para diversos tenias. 

Por de pronto, la arribada de esos hidroplanos nos vuel-

ve a la realidad bélica, en la que un día fuimos actores 

cruentos en el Rif, el año en que, por fin, tras una intensa y 

coriísima preparación, ondeó la bandera una mañana en lo 

alto del Gugurú, tomando, con relativa facilidad la primera 

vez, posesión de tan fatídica montaña nuestras tropas el 29 

de Septiembre de 1909. 

Mas como discurriendo «de rebellica' no podemos usar 

el «lenguaje escila» porque carecemos de la esencial garan-

tía caracterizante de ese hablar, con el que se repapilaba de 

gusto cívico el griego Anacarsis, volvemos a espolear 

nuestra euforia inundándonos de luz y de vida mirando esta 

«brillante costa'. Toda ella, desde aquí a Málaga, bien 

compite en bondades naturales, y aun supera, sin hipérbole, 

a la cacareada Costa Azur. Alicante, como Málaga y Alme-

ría, no saben o no quieren explotar las óptimas condiciones 

climatológicas y panorámicas que la Naturaleza ha prodiga-

do en su litoral marítimo. 

Las palmeras illicenses, principal ornato de la bien ur-

banizada avenida de que Alicante está ufano, y en verdad 

no tanto como debía, deslíen en su fronda un hálito de su 

pristino origen fenicio, ya que los fenicios, y no los árabes, 

plantaron en España por primera vez tan esbelto árbol, y en 

Elche, la ciudad de las palmeras, establecieron la más im-

portante de su factorías o base comercial. 

De estos aborrígenes fenicios se perciben las huellas en 

el espíritu comercial y emprendedor que predomina en los 

alicantinos. A esta saliente y plausible cualidad, aliada con 

otras de buen gusto artístico y de intrepidez—reminiscencias 

de helenos, bereberes y ruafas—, apelo para que Alicante 

realice presto la unión a la capital, por medio de un tranvía 

eléctrico, de la playa del pueblecito, cuasi arrabal alicanti-

no, de San Juan. 

Es imperdonable que una playa tan hermosa y pintores-

ca como esa, tan hermosa o más que la de San Juan de Luz 

y Biarritz, permanezca oculta e ignorada. Siendo fácil a esa 

playa la comunicación desde el centro de Alicante, traslada- 

dos allí los actuales balnearios y casetas, a los que el ensan-

che urbano y el puerto les resta ya condiciones salutíferas 

Y peculiar holgura, ganaría un ciento por ciento la fama de 

estos baños de mar. Y Madrid, el Madrid que trabaja, sufre 

y siente, o sea el setenta por ciento de la población madri-

leña, vendría a Alicante, porque la playa de San Juan, por 

ser la verdadera y única playa de más fácil acceso, sería la 

playa del pueblo de Madrid. 

Otros problemas que resolver con premura tiene Alican-

te, y uno de ellos es el de la enseñanza: escuelas no hay ni 

la mitad de las que debía haber, y las que hay, lo mismo 

que, en general, los colegios especiales y particulares, están 

muy mal instaladas. La instrucción en estos pueblos es muy 

deficiente. Sin embargo, hay ansia de cultura y de progreso 

en este pueblo, divertido y brillante como su sol. 

BERSANDIN 
Alicante, Septiembre 1926. 

................................. .... . 	 ... . :•••••••••••••••••••••.: . 	 ...... 	 ............. .... ......... ...... 

El 'Problema Iberoamericano 
Ya dijimos en nuestro número anterior, que por haber 

recibido cuando no disponíamos de espacio, este último li-

bro de Juan García Caminero, no nos ocupamos de obra 

tan interesante. 

García Caminero es una personalidad tan acentuada, un 

caracter tan definido, un temperamento tan sincero, que sus 

libros son sus conversaciones, sus juicios, su manera de 

ser, hasta su nerviosidad y sus gestos, porque el amor a la 

verdad de este escritor ilustre, lo lleva a decir las cosas co-

mo las siente, sin los eufemismos y retóricas que todo lo 

desfiguran y amaneran. 

Y este es el mérito principal de <E1 Problema Iberoame-

ricano» que hemos leido de un tirón y vuelto a leer, acotan-

do muchos pasajes. 

La verdad, dicha con conocimiento de ella, llega siempre 

al lector que esté libre de prejuicios, y García Caminero dice 

verdades incontestables, acompañándolas de ejemplos vi-

vos y de anécdotas e incidentes en los que ha sido actor y 

que tiene más elocuencia que muchas páginas. 

En un estilo claro, breve, cortado, que nos atreveríamos 

a llamar de «voz de mandos (García Caminero es Coronel), 

expone todos los temas iberoamericanistas presentando so-

luciones prácticas oue serán o no las más acertadas, pero 

que deben tenerse en cuenta como elementos de juicio. 

Gran observador, en la vida vió y aprendió lo que mu-

chos solo saben por libros escritos las más de las veces 

con miras a determinadas conveniencias e intereses, libros 

que propalan esas falsas ideas de un americanismo sensi-

blero o utilitario, sin contenido espiritual, artificio de pala-

brería en el que se amparan los hueros o los cucos buscan-

do personalidad académica o cruces de frac-llevar, cuando 

no algo más lucrativo. 

«¿Qué nos proponemos nosotros en la América españo- 
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asombrado, comenzó a criticar despectivamente la obra es-

trenada, encontrándola mala y falta de esa elegancia que 
solo imprime el aliento francés. 

Discutió un momento con una señorita, que sobre ser 

muy inteligente era muy linda; alzóse con superioridad y 

salió del salón dejando a todos asombrados. 

—¿Quién es ese sujeto? preguntó una célebre pianista. 

—iChisti suavizó prudente la anciana dueña de la casa. «Es 
el ministro de España». 

la en beneficio de aquellas Repú-

blicas y en el nuestro propio, de 

tal manera que los dos intereses 

sean uno solo?» se pregunta el 

autor. Y en los veintiseis capítulos 

del libro, todos breves pero sus-

tanciosos, con una crítica cons-

tructiva porque el autor es un gran 

patriota, va relatando cuanto le 

sucediera de interesante en los 

años que vivió en los paises de 

habla española. 
Nosotros creemos que el libro de García Caminero debe 

leerse por todos los españoles y americanos que hayan pen-

sado alguna vez en los valores raciales y en la necesidad de 

intensificar esa fuerza que une a más de 90 millones de 

hombres, porque en «El Problema Iberoamericano» no se 

halaga a nadie, sino que se ponen de manifiesto los vicios y 

virtudes de unos y otros, y lo que es más conveniente aún, 

se descubren los errores de los gobernantes, y las fachen-

das de la patriotería barata que tanto daño hacen en las re-

laciones de los pueblos. 
A veces una conversación, un incidente, un episodio por 

insignificante que parezcan, encierran más enseñanza que 

una larga disertación sobre la misma materia. Y en el libro 

que nos ocupa hay diálogos que son lecciones de pedago-

gía. 

Los capítulos: «Compañías Españolas>, «América no nos 

conoce>, «Latinos, no, Iberos, sí>, los tres, «Nuestro Go-

bierno en América> y algunos otros revelan males que de-

bieran inmediatamente ser corregidos. 

No nos resistimos a copiar la siguiente anécdota que 

pone término al capítulo «El libro Español en América>: 

«En casa del célebre doctor Suñer y Capdevila, uno de los 

españoles que más han enaltecido y servido a España, se 

hablaba una tarde de las obras de Benavente, con motivo 
del estreno de «La túnica amarilla> por María Guerrero. 

Había muchas señoras y señoritas y la mayor parte ensal-

zaban al dramaturgo. 

De pronto un señor insignificante con cara de conejo 

Y como no se trata 

de una calumnia, tendré 

el gusto de dar su nom-

bre a quien desee co-
nocerlo. 

¿Tenemos razón los 
que constantemente 

hemos pedido una aten-

ción especial para las 

relaciones con Amé-

rica? 

García Caminero ha 

prestado un buen ser-

vicio a los ideales ame-

ricanistas y a España 
con la publicación de 

un libro que tiene la vir-

tud de encerrar en 216 páginas toda la actualidad ibero-
americana. 

Enseñar, deleitando, recomendaba el clásico, ¿no será 

mejor enseñanza la que nos muestra la verdad con el amar-

gor de la verdad misma por encerrar en sí el propósito de 

la enmienda? 

Bien nos estimula a ello la fe del Coronel Caminero al 

que particularmente felicitamos agradeciéndole la cariñosa 

dedicatoria del ejemplar que mandó a esta casa donde tanto 

se le quiere. 
J. M. C. 

MUY OBLIGADO 

Ministerio dos Negocios Estranjeiros 

Lisboa, 19 de Agosto de 1926. 

Excmo. Sr. Director da Revista Columbina Iberoameri- 

cana LA RÁBIDA. 

Em nome da Comissao de Estudos Luso-hispanoameri-

canos, a que tenho a honra de presidir, agradeco a V. Exa., 

com o maior reconhecimento, as lisongeiras referencias com 

que a sua excelente revista LA RÁBIDA, tao penhorantemente 

distinguiu esta Comissao. 
Saude e Fraternidade 

O VICE - PRESIDENTE. 

• * 

HUELVA. 1. PAISAJE DE LA SIERRA. 2. CAMINO DE JABUGO 
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LA RÁBIDA no hizo más que cumplir con uno de sus más 

elementales deberes. 

Tenemos tantas simpatias por Portugal, admiramos tan-

to la intelectualidad de nuestros queridos vecinos y hemos 

creado tantas y tan leales amistades con portugueses ilus-

tres, que consideramos como nuestra, y en ella queremos 

colaborar, toda la labor que tienda a unir el pensamiento y 

la acción ibérica. 

Bien lo demostramos cuando tuvimos el honor de hablar' 

en la «Universidad Libre» de Lisboa y bien lo saben hom-

bres de la mentalidad del Dr. Coelho de Carvalho, Maga-

Ihaes Lima, Bettencourt Rodriguez.., con los que hemos 

departido mas de una vez sobre el tema iberoamericano 

que con tanta claridad ve la «Comisión de Estudios Luso-

hispanoamericanos' que ha tenido la fineza de dirigirnos la 

carta que dejamos publicada. 

Huelva tiene que darse cuenta de que su posición y su 

vecindad con Portugal la destinan a una finalidad histórica 

que tiene el deber de cumplir. 

LA REDACCIÓN. 

El servicio militar de los españoles 
residentes en América 

Por el interés que encierra para nuestros compatriotas 

en Ibero-américa reproducimos el Real decreto firmado últi-

mamente sobre el servicio militar de los españoles residen-

tes en América. 

EXPOSICIÓN 

«Señor: Hay que poner fin a la difícil situación creada 

por rigideces legales en cuanto a la prestación del servicio 

militar a gran número de buenos españoles que, impulsados 

por el noble afán de correr mundo, con marcada preferen-

cia aquel que les atrae por su verbo y por su amor, emigran 

a América, encontrando allí acogida cariñosa y fértil cam-

po donde honradamente trabajar. 

«Y hay que buscar solución amplia, liberal, generosa y 

comprensiva del concepto actual del deber militar, supri-

miendo trabas y desechando suspicacias inconciliables con 

las pruebas de cariño que desde tierras lejanas por la dis-

tancia, muy próximas por la relación y el afecto, dan cons-

tantemente los españoles que allí viven y las familias a que 

ligan sus afectos y sus intereses. 

»Cree el presidente, que, de acuerdo con el Gobierno, 

somete a Vuestra Majestad este Real decreto, que en él que-

dan fijadas amplias normas que, afirmando el amor entre 

los españoles esparcidos por el mundo entero, y de todos 

a la Patria, serán la mayor garantía de que, si ésta peligra 

algún día, no le faltará ni la aportación ni el esfuerzo de 

cuantos se honraron naciendo en ella.—Madrid, 24 de Mar-

zo de 1926.—Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. 

DECRETO-LEY 

A propuesta de mi Consejo de Ministros, y de acuerdo 

con éste, vengo en decretar lo siguiente: 

Base primera. Los españoles residentes en los países 

americanos de raza ibérica y en las islas Filipinas, siempre 

que lleven, por lo menos, un año de permanencia en ellos 

a la fecha en que le corresponda entrar en Caja, podrán exi-

mirse de la prestación militar en la forma ordinaria y cum-

plir sus deberes militares, acogiéndose al régimen especial 

que se establece en el presente decreto-ley. 

Los mozos que no hayan cumplidos sus deberes milita-

res, para poder emigrar a los citados países, habrán de 

constituir previamente un depósito que oscilará (según se 

dispone en el apartado D) de la base 12 de la vigente ley de 

Reclutamiento y Reemplazo del Ejército, entre el 25 por 100 

del importe del pasaje, para los que emigren en el año 

en que cumplan los diez y seis años de edad, y el 50 por 

100 para los que lo hagan en el anterior al en que hayan de 

ser alistados. 

Base segunda. Los Consulados y las Juntas Consulares 

de Reclutamiento en los países citados seguirán desempe-

ñando las funciones que la vigente ley de Reclutamiento les 

encomiendan. 

Antes de 1 de Agosto, fecha en que los mozos entran en 

Caja, los que lleven, por lo menos, un año de residencia en 

los referidos países y hayan cumplido la obligación marca-

da en la base anterior, deberán, si les conviniere optar por 

los beneficios del presente decreto-ley, solicitarlo así ellos, 

sus padres o tutores, mediante instancia dirigida al Consu-

lado habilitado al efecto. 

A dicha instancia acompañarán el documento que justi-

fique su personalidad y los que acrediten su situación eco-

nómica, al efecto de fijar la cuota anual que les correspon-

da satisfacer. 

Base tercera. Para la fijación de la cuota anual que co-

rresponda pagar a cada recluta se tendrá en cuenta el cua-

dro que rige para la determinación de las cuotas progresi-

vas que deben ser satisfechas según los casos, con arreglo 

a lo dispuesto en el art. 403 del Reglamento para la aplica-

ción de la ley de Reclutamiento, con la diferencia de que la 

cuota total, que ha de distribuirse por partes iguales entre 

los diez y ocho años que dura el servicio, ha de ser preci-

samente el doble de la señalada para cada caso en el citado 

cuadro. 

Sin embargo, tratándose de braceros o jornaleros, la 

cuota total a distribuir entre los diez y ocho años que dura 

el servicio obligatorio será de 1.100 pesetas, pagaderas en 

la siguiente forma: 250 pesetas en el primer año y las 850 

pesetas restantes a repartir entre los diez y siete años más 

que dura el servicio. 

En los países en que no pueda tomarse como base para 

la aplicación de las cuotas la cédula personal del interesa-

do o de sus padres, ni tampoco el sueldo que perciba, se 

especificará en el Reglamento que en su día se dicte por el 

Ministerio de la Guerra, oyendo al de Estado, los documen- 
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tos que en los diversos paises a que afecta el régimen esta-

blecido en el presente decreto-ley han de servir de base pa-

ra la liquidación de la cuota correspondiente a cada indi-

viduo. 

El pago de las cuotas anuales se hará en los Consulados 

habilitados al efecto, y se autoriza al Gobierno para conce-

der, si lo estima conveniente, su fraccionamiento en cuotas 

mensuales, quedando igualmente facultado para admitir co-

mo forma de pago de las mismas los abonos hechos por 

correo respecto de los súbditos españoles que residan lejos 

de la demarcación de los Consulados habilitados para este 

servicio. 

La designación de los Consulados que hayan de ser ha-

bilitados para la liquidación y cobranza de las cuotas a que 

se refiere el párrafo anterior se hará por el Ministerio de 

Estado, de acuerdo con el de la Guerra. 

A los mozos acogidos a los beneficios del presente de-

creto-ley se les expedirá por los Consulados respectivos  

da prestación del servicio militar mientras siga residiendo 

en los paises a que se refiere la base primera. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso 

de guerra con nación extranjera quedarán sujetos a la obli-

gación de venir a instruirse en los depósitos respectivos y 

a la de cubrir bajas en la misma proporción del reemplazo 

a que pertenezcan, siempre que éste haya sido llamado a fi-

las en la Península. 

Transcurridos diez y ocho años desde que fué llamado a 

filas su reemplazo respectivo, recibirán los individuos aco-

gidos a, este decreto, siempre que se hallen al corriente en 

el pago de sus cuotas anuales,la licencia absoluta, siendo 

baja en el Ejército, considerándose cumplida totalmente su 

obligación militar. 

Los individuos residentes en los referidos países y aco-

gidos al régimen especial objeto del presente decreto-ley, 

si regresan a la Península para domiciliarse en ella después 

de que se encuentren en el quinto año de servicio el reem- 

PAISAJE DE LA PARTE BAJA DEL EBRO 

una cartilla militar especial, en la que se irán anotando año 

por año, entre otros datos, los referentes a su presentación 

anual y pago de las cuotas señaladas, debiendo los mozos 

presentar dicho documento precisamente al pasar ante el 

cónsul la revista en e1 último trimestre de cada año, hasta 

que reciban la licencia absoluta, acreditando de esta forma 

hallarse al corriente en el pago de sus cuotas. 

Al pasar la revista correspondiente al primer año, los 

mozos a que se refiere este decreto jurarán ante el cónsul 

respectivo, y con la posible solemnidad, la bandera de la 

Patria, debiendo en los años sucesivos, hasta la obtención 

de la licencia absoluta, reproducir dicho juramento, por es-

crito o de palabra, como acto de homenaje a la Patria y de 

reconocimiento de su soberanía. 

Base cuarta. Los individuos acogidos a los beneficios 

del presente decreto-ley que se se hallen al corriente en el 

Pago de sus cuotas se eximirán, por este solo hecho de to- 

plazo a que pertenezcan, seguirán la suerte de su reemplazo 

respectivo, pasando con él a la segunda situación de servi-

cio activo y a la primera reserva en su día, a pesar de lo 

cual habrán de seguir satisfaciendo sus cuotas anuales hasta 

obtener la licencia absoluta. 

Si regresan antes de que se encuentre en el quinto año de 

servicio el reemplazo a que pertenezcan, se incorporarán al 

primero que sea llamado a filas, a los fines de recibir la 

instrucción, uniéndose al suyo después que hayan cumplido 

la primera situación del servicio activo, pudiendo acogerse 

a la reducción del tiempo de servicio en filas, establecida 

con carácter general en la base novena de la ley de Reclu-

tamiento, siempre que reunan los requisitos que señala, en 

cuyo caso se computarán al pago de las cuotas que, según 

dicha base, les corresponda satisfacer las cantidades que, 

con arreglo al presente decreto, hayan ingresado en los 

Consulados respectivos. 
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Base quinta. Los que se acojan al régime especial crea-

do por este Real decreto podrán, no obstante, trasladarse 

temporalmente a la Península, sin pérdida de los derechos 

que se le otorga, no pudiendo su estancia en ésta, sin em-

bargo, exceder del plazo máximo anual de cuatro meses. 

Solo en casos excepcionales, y previa la autorización 

correspondiente, podrá ampliarse este plazo por dos meses 

más. 

Base sexta. Penalidad.—Los individuos acogidos a es-

te régimen especial que dejen de satisfacer las cuotas en la 

época reglamentaria, incurrirán la primera vez en la multa 

del duplo al quíntuplo de la cuota que hayan dejado de in-

gresar, y, en caso de reincidencia, en las penalidades seña-

ladas para los prófugos en la vigente ley de Reclutamiento. 

Base séptima.—Por el Ministerio de la guerra, de acuer-

do con el de Estado se nombrará una Comisión en que figu-

ren fitnélonarios de ambos departamentos, encargada de la 

redacción del Reglamento para la aplicación de este decre-

to-ley de bases, debiendo dicha Comisión llevar a cabo su 

trabajo en el término de un mes. 

Disposición transitoria 

Podrán acogerst a los beneficios de este decreto-ley to-

dos los súbditos españoles residentes en los países ameri-

canos de raza ibérica y en las islas Filipinas, y sujetos al 

servicio militar en cualquiera de sus formas, que no hayan 

cumplido la edad de treinta y nueve años, incluso aquellos 

que, según la legislación anterior, tuviesen el carácter legal 

de prófugos, siempre que ingresen el importe de las cuotas 

anuales que se les liquide, pudiendo el Gobierno facultarles 

para el pago fraccionario de la cantidad global a que as-

ciendan. 

Dado en Palacio a veinticuatro de marzo de mil novecien 

tos veintiseis.—ALFONS0.--El presidente del Consejo de 

ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneia.» 

Al Maestro de la Juventud lispano•mericana 

José Enrique Rodó 

Buenas noches, Maestro 

ejemplar y vidente, 

que ya duermes el sueño de tu gloria triunfal, 

coronada de rosas y de nardos la frente, 

bajo el palio estrellado de tu tierra natal... 

Peregrino de glorias 

y de amor infinito, 

que un dia te alejaste del Uruguay infiel, 

llevando en tu cerebro de bohemio proscrito 

amargas decepciones a cambio de tu «Ariel ,— 

Como el buen Nazareno 

pasaste incomprendido 

por la ecuánime gente de rastreras costumbres;  

angustiado caiste!... ¡Nunca humilde y rendido 

al tropel insolente de regias servidumbres!... 

¡Oh, Maestro glorioso!... 

¡Oh, prosador sonoro!... 

En tu austero semblante se revela un atleta; 

son tus frases divinas como abejas de oro 

que van por tus jardines al través del planeta... 

Fiel, América-hispana 

lamenta tu partida: 

sus mares se desbordan, se agitan los volcanes, 

y con fatal congoja te dan su despedida— 

en las andinas cumbres—los fuertes huracanes!... 

Te ofrecen sus rumores las selvas seculares, 

los bosques y los lagos, los ríos y los montes; 

la tarde opalecente te da sus luminares 

y su paisaje inmenso 

los bellos horizontes... 

Buenas noches, Maestro prestigioso y vidente, 

te repite la musa caprichosa y lozana, 

al besar amorosa con delirio tu frente: 

(Buenas noches, Maestro!... 

¡Maestro, hasta mañanal...' 

RAFAEL GARCIA ESCOBAR. 

San Salvador y Junio de 1926. 

* 	7.*:. • 	.3: 

CHILE 
I. PAISAJE. 

Es sobrio, armonioso, sin las cegadoras exhuberancias 

de color de otras regiones americanas. 

Todo él es mina que empieza a explotarse; vasto taller 

abrupto que tiene el agua, es decir, la fuerza motriz, colga-

da de la cordillera gigantesca; viñedo que parece pintado 

por Sorolla, el de los amplios brochazos de luz, o sembra-

do en que se cosecha anualmente un millón de toneladas 

de trigo. 

Ese paisaje, miniaturizado en los pequeños valles, se 

yergue bizarramente en los sitios, cordilleras adustas o 

agrias serranías, en que nuestro territorio guarda la fuerza 

generadora de la gran vida industrial moderna: las caídas 

de agua, sonoro capital de energías inagotables porque la 

Naturaleza no conoce ni los agotamientos ni las neuraste-

nias de los hombres. 

Rasgo típico: el país es largo y angosto, como una es-

pada, o más bien como una hoz triguera adherida al flanco 

oriental del vasto continente. 

Carece de profundidad territorial, pero tiene, repito, el 

agua suspendida a lo largo de la enorme cordillera, al pié 

de la cual sólo podrá crecer un pueblo excepcionalmente 

vigoroso, porque se apoya en la montaña—que es altitud, 

blancura batida por alas—para mirar al mar, que es acción 

continua e invocación a ésta. 

%•• 
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Carece de profundidad territorial; pero, en cambio, gene-

rosa compensación, no existe el problema de las distancias 

absorbentes, las cuales, cuando son enormes, paralizan la 

exportación, como éstas no sean de oro en polvo. 

Los ríos, que traen a los valles la nieve disuelta de las 

alturas, corlan de trecho en trecho y transversalmente el te-

rritorio, rico en hierro, metal que empieza a faltar a dos de 

sus más grandes productores y elaboradores actuales; rico 

en cobre, como que muy luego será Chile el segundo pro-

ductor de ese metal; en nitratos, plata y frutos, que no tienen 

superior, a causa, como en Italia, de la naturaleza química 

del suelo. 

Otro rasgo geográfico—a la larga, la Geografía manda, 

política, industrial y económicamente—que conviene no ol-

vidar: el agua, que cae impetuosamente por todas partes; es 

el carbón blanco--fuerza esencialmente moderna—, que ya 

nos ha permitido electrizar toda la primera zona de los fe-

rrocarriles del Estado. 

Caídas de agua o fuerza motriz es lo mismo que decir 

industria multiforme y, por consiguiente, la más sólida por-

que es variada. 

En resumen: es tan fuerte la sugestión industrial produ-

cida por nuestro paisaje, que ante él surge con vigor la 

certidumbre vigorizante de un potentísimo desarrollo fabril. 

II. HISTORIA. 

El medio físico, cuya estética propia parece reflejarse en 

la mentalidad general, moldea la raza, alerta, agil, fuerte y 

combativa. 

En el momento epopéyico en que el conquistador brega 

por dominar al aborigen, esa lucha, varias veces centenaria, 

inspira el más gran poema de toda la opulenta literatura es-

pañola: La Araucana, cuyas estrofas, damasquinadas en 

octavas reales, constituyen el bautizo a fuego y sangre de 

la raza. 

¿Hay alguien en nuestra tierra que no recuerde los arres-

tos de los toquíes, las aventuras de la monja alférez o las 

estrofas de D. Alonso de Ercilla? 

Empiezan luego los rezos de la época colonial; se cons-

truyen templos y Reales Audiencias, donde entran y salen 

los bordados casacones de aquel tiempo sugerente. 

Tras las rejas, batidas a martillo, o en los patios inun-

dados de sol murillesco y de claveles sevillanos, divisan 

floreados pollerones femeninos. 

En las noches, al toque de queda, suelta el purgatorio a 

todas las ánimas, benditas o no, y corre Satanás empujan-

do puertas, levantando techos encubridores y oliendo a azu-

fre, como buen diablo que es. 

Otro día, día colonial funciona el Cabildo y asoma en la 

calle del Rey la calesa amarilla del gobernador, que usaba 

peluca con trenza y copete y bastón de carey, borlas y po-

rra de oro. 

Siglos XVII y XVIII. Sugerencias pictóricas de antaño. 

Estamos, pues, en el periodo de los gobernadores. 

¡Qué nombres se gastaban! Han quedado indeleblemente 

adheridos a los orígenes de nuestra sociedad: García Ra-

món, Cristóbal de la Cerda, Lope de Zúñiga, Marín de Po-

veda, Cano da Aponte, Manso de Velasco, Muñoz de Guz-

mán, Gonzaga... Parece un solemne desfile de gentileshom-

bres en dia de ceremonia palaciega en el real alcázar. 

La raigambre española viene, pues, de muy adentro en 

la Historia y de muy adentro en la raza. 

Después... ¡Ah!, vocean La Aurora, redactada por un 

fraile de la Buena Muerte, heraldo singular de la libertad 

naciente. Viene lo que en la historia de la patria vieja se lla-

ma tímidamente la primera Junta, tras la cual surge el pri-

mer motín y luego el primer combate. 

Se luchaba por la autonomia; las llamas del incendio 

chamuscan la bandera que flamea en la torre chata de un 

poblacho campesino—Rancagua—, y, en medio de la san-

gre y el humo, resuena la voz iracunda de Osorio, el gene-

ral español, y la voz airada de O'Higgins, que grita: í¡Sable 

en mano y a la carga!» Se impone momentáneamente la con-

quista; el recio general peninsular iza de nuevo la bandera 

de su rey, pero en los campos galopan entre el polvo y las 

sombras las guerrillas de Manuel Rodríguez. 

Un día, la cordillera se empavesa con las banderas de la 

libertad definitiva: es Chacabuco y Maipú, y los caudillos 

inflamados se llaman San Martín y O'Higgins. 

¡Cuántas cosas más de esa historia breve, pero limpia y. 

rotunda! 

III. DESARROLLO ACTUAL. 

¿Qué hay dentro de los 750.000 kilómetros cuadrados del 

territorio nacional? 

Desde luego, más de cuatro millones de pobladores, ho-

mogéneos como mentalidad y tipo antropológico. Esa ho-

mogeneidad es nuestra fuerza, porque el 10 por 100 de cua-

tro millones de hombres son 400.000 soldados con que ase-

gurar establemente una paz libre de inquietudes. 

Como lo prueba el hecho de que el puerto más septen-

trional, Arica, tenga una temperatura media de 18,5 grados, 

el clima es templado en la zona del Norte y del Centro, y 

frío en la del Sur. 

Hay 12.000 kilómetros de ferrocarriles, cuya construc-

ción es costosísima, a causa de la naturaleza quebrada del 

suelo. 

Se explotan tres vias transandinas. Hay otras en cons-

trucción y otras por construir. 

Las que están en servicios son: la de Uspallata, la cual 

deja a Santiago de Buenos Aires a treinta horas de distan-

cia; la de Antofagasta a Oruro y La Paz, y la de Arica a la 

capital boliviana—doce horas. 

La primera zona de los ferrocarriles ha sido electrizada, 

obra que solo encuentra iguales en los Estados Unidos de 

Norteamériea. 

La instrucción primaria es gratuita y obligatoria des-

de 1917. 

Reciben instrucción superior, media, industrial y primaria 

más de 500.000 alumnos, hombres y mujeres. 

En Junio de 1924, las instituciones bancarias estableci- 
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das en el pais tenían a la vista y en cuentas corrientes, en 

moneda nacional, 496.015.861,86; en depósitos a plazos, 

519.874.633,49. Los depósitos en oro en el pais, 118.095.154,42, 

y en el extranjero, 5.796.642 pesos. 

Los vales bancarios a la vista ascendían en 1924 a 

15.590.190,86, y a 442.248,46 oro de 18 d. 

Las cuentas de varios acreedores, aceptaciones, giros 

pendientes y deudas hipotecarias, en moneda corriente, 

176.697.301,51, y en oro de 18 d., 18.792.115,05. 

Los depósitos de bonos y documentos ascendían a 

1.256.388.783,55, moneda corriente, y 330.890.757,05 oro 

de 18 d. 

Las operaciones pendientes, agencias, sucursales, in-

tereses, descuentos, etc., tenian los siguientes saldos: 

422.657,078,01, moneda corriente, y oro de 18 peniques, 

122.938.026,11 

El capital pagado de los veintiocho Bancos era de 

375.686.955,11, moneda corriente, y 10.500.000 oro de 18 d. 

Los fondos de reserva, en moneda corriente, ascendian 

a 143.352,891,72, y en oro, a 25.272.592,54. 

Las cifras siguientes dan una idea de la industria nacio-

nal, la cual fabrica el armamento menor del país—rifles, tipo 

Mauser—y municiones; locomotoras, etc. Hay cerca de 4.000 

fábricas, con más de 200.000 operarios y 1.500 millones de 

capital. 

Los artículos de mayor exportación son: salitre, cobre, 

plata, oro, trigo, vinos, frutas, conservas de todas especie, 

carnes congeladas, lana, etc. 

La Marina mercante nacional alcanza 100.000 toneladas. 

Una línea va hasta Nueva York, y otra hasta Buenos Aires 

y Montevideo, en el Atlántico. 

Desde 1925, el valor fijo de la libra esterlina es de 40 

pesos chilenos. 

En materia social existe un Estatuto orgánico que abarca 

y armoniza el conjunto de estas cuestiones: el Código del 

Trabajo. 

Enemigo del mero dato estadístico, útil, pero necesaria-

mente fatigante y escueto, no deseo seguir dando citas nu-

méricas, y termino creyendo que basta lo anterior para 

justificar ampliamente nuestro orgullo de chilenos, basado 

cn lo que el pais es: un organismo esencialmente moderno, 

ilimitado como porvenir e hijo legítimo de la gloriosa Es-

paña de la Conquista y la Colonia. 

E. RODRIGUEZ MENDOZA. 

Ministro Plenipotenciario de Chile. 

Madrid, 7 de Mayo de 1926. 

Del libro de ((laido yrank sobre España 

<EI señorito bien educado de Madrid lee las crónicas 

sportivas del diario matinal y acaso las notas sociales. Le 

interesa la política como hecho, no como doctrina. Acaso 

lee novelas, tal vez libros de viaje, pero no habla de ellos. 

Si llega a poseer inclinaciones literarias pone un cuidado 

violento en mantenerlas ocultas; porque si trascienden, corre 

el riesgo de ganarse el calificativo de pedante y con estas 

señas rueda al abismo el joven de la buena sociedad. Sien-

do esto así, la mujer de mundo, soltera o casada, ha de 

acomodarse a las limitaciones de la juventud masculina, so 

pena de incurrir para con los aspirantes en el calificativo de 

marisabidilla. No es difícil comprender cuán precaria sería 

la fortuna de la literatura y de sus cultivadores españoles, 

si no existiera del otro lado del mar un mercado abierto, 

extensísimo, y un ambiente más propicio a la divulgación, 

ya que no a la génesis de las ideas. 

Se puede vivir en España muchos años como extranjero, 

sin lograr no obstante los mejores deseos, formarse una 

idea clara y documentada del influjo que ejerce la mujer es-

pañola sobre la vida nacional. Esto no es posible en Amé-

rica. Aun sin venir a la Argentina o a Venezuela, el sud-

americano que vive en París, en Londres o en Madrid, pue-

de adquirir nociones precisas sobre el papel desempeñado 

por la mujer de estos países en el curso de las ideas a cuyo 

influjo se ha debido la información de estas nacionalidades. 

El hombre de letras, especialmente, sabe pronto que su ac-

tividad suscita resistencia o hace nacer simpatías entre las 

mujeres de su país y de las otras Naciones americanas de 

la misma lengua. La mujer americana influye con tenacidad 

y conscientemente en la vida de su país; acaso sabe que 

una cultura extraña a esa influencia es incompleta y nece-

sariamente pasajera.> 
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IBERO - AMÉRICA 

El alma de España creó con el descubrimiento de Amé-

rica el gran Silabario de la MMIffill piedra angular sobre 

la que se había de oficiar el santo rito 

Las conquistas del Libre pensar, no se habrían sucedido 

tan pronto, de no haber sido realizado el prodigio del Des-

cubrimiento. 

Es bueno no olvidar que España fué y no otra, la nación 

descubridora y colonizadora. 

Quien finja ignorar esto, no es digno, pertenece a ese 

género de elementos, no deseables, que inoculan el virus de 

la impudicia que, por desgracia, permitimos se infiltre, sin 

percatarnos de que va carcomiendo la bondad de nuestras 

costumbres honestamente altivas, patriarcal mente gene-

rosas. 

La rivalidad de otros pueblos, oculta cuidadosamente 

las virtudes de la Gran Madre de pueblos. Y no solo tal se 

hace: Se procura difamar a España, en innoble afán de obte-

ner ventajas y preferencias, porque aún subsisten los que 

no entienden de las cosas del espíritu. 

Pese a la indigna felonía, el Alma de España, retempla-

da en las forjas de América, está creando el Evangelio del 

advenir. 

Van cayendo, uno tras otros, los imperialismos enso-

berbecidos... 

Ruedan por el ridículo alianzas diplomáticas, pese a Li-

gas y Congresos aparatosos. 

Pueblos amigos hasta ayer, de la noche a la mañana se 

declaran enemigos, se envenenan despiadadamente, y al 

día siguiente fínjense nueva amistad. 

Y dicen por ahí, con candidez indisculpable: que sí; que 

se aman... los que acaban de ensangrentar campos y pre-

paran revanchas. 

Es tan horrenda la mentira que hasta los que la propa-

lan cuidan de dorarla para sí mismo, a fuerza de temerla. 

No obstante, la ficción, va siendo desterrada del mundo. 

Los improvisados, los que han tenido que crearse una 

aristocracia porque la herencia atávica les lleva a traicio-

nar lo esencial de toda real Democracia, han enseñado más 

al pueblo, aunque sin querer, que los aristócratas tradicio-

nales combatidos por ellos mismos, y es hoy el mundo, un 

caos, porque falta lo esencial, porque no hay fronda sin sa-

via, porque la savia es quien al tronco fortalece, porque en 

vez de savia todo es artificial, como esos prodigios de pi-

rotécnia que suelen ser muy vistosos mientras lucen las 

bengalas, pero que duran mucho menos de lo preciso para 

que la retina lleve a las células su belleza. 

El Mundo, embelesado con artificios, no había visto en 

esta prodigiosa América, más que grandes facilidades para 

improvisar fortunas; y aquí se volcaron en ánsia de lucro 

más que de afecto, los capaces de todo con tal de dar caza  

al Peso; y para facilitar sus mezquinos propósitos, pensa-

ron en lo que es imposible pensar, pensaron en destruir el 

espíritu hispano, la savia generosa que circula por las ar-, 

terias de América. 

¿Que se mira hacia América? 

¡Claro que sí!, 

Se la admira y hasta, hoy, se la adula... 

¿Cómo no admirarla? ¿Cómo no adularla a porfia? 

<Cuando todos los imperialismos basados en la fuerza 

—ha dicho llyme Alperú—desaparezcan, corresponderá a 

Españá ejercer su imperialismo espiritual•. 

Y en eso se está. El tinglado de la farsa se viene al sue-

lo con estrépito de catástrofe, porque nada hay más fuerte 

que el amor y no era este quien sostenía exóticas alianzas. 

Más de un siglo de injustas consejas, creadas para des-

acreditar a España en América, lejos de amenguar el cariño 

de la Gran Madre hicieron el milagro de agigantarlo. Lo 

han agigantado porque no era ficción el Alma que España 

dejara en América. Corría por los cauces que dignifican la 

vida americana, la savia fecunda y generosa de la Madre 

Ibera. 

Eran otras Españas estos grandes pueblos de América... 

como España son las dos terceras partes del mundo. ¡Rai-

gumbre imposible de estirpar por más que en ello se ponga 

inutilísimo loco empeño! 

Y es la Raza, el espíritu de esa Raza española, la que 

florece, la que continuará floreciendo aunque, tras el fracaso 

de las falsas alianzas, se continue soñando en perpetuar mo- 

PUERTO RICO. INSTITUTO UNIVERSITARIO <JOSÉ DE DIEOO'. 
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dalidades de ambición y se las disfrace con eso del mal ur-
dido Latinoamericanismo, eso otro del Panamericanismo y 
y cosas parecidas. 

El materialismo impío de una época de ensayo demo-
crático, que solo fué útil a los logreros carentes de alma, 
no quiso reparar en la fortaleza del espíritu, en la necesidad 
de cultivar para obtener una mayor cantidad de savia bien-
hechora que hiciese reventar en fecundos brotes la vida 
ciudadana y, tras tantas bellezas artificiales y tragedias ho-
rrendas, se va a repetir en fecha no lejana—se está repitien-
do ya—el portento de las grandes hazañas iberas. 

Está por sonar la hora de Iberoamérica, y el mundo no 
ibero, el que sueña como recurso salvador en latinoameri-
canismos y panamericanismos sin raigambre, va a darse 
perfecta cuenta de la enorme diferencia que existe entre pue-
blos que descubrieron y colonizaron considerando raza in-
ferior al nativo y el que cruzándose con el aborigen, dió 
brotes fecundes en más de veinte pueblos que hoy son co-
mo oasis refrigerantes para el espíritu, en el yermo páramo 
del egoismo y la perfidia humanas. 

El porvenir de las Españas es de una trascendencia im-
posible de justipreciar. 

Y se vé como nimbo de gloria, sirviendo de pedestal al 
nuevo Sol, el pueblecillo aquel que un día vió salir a tres 

naos... 
B. MALVAREZ 

Corrientes (R. A.) 1926. 

VOCES AMIGAS 

Estación Villa Calzada (Buenos Aires) Septiembre 1926. 
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Mi siempre querido amigo: Con mucho placer he leido 
el último número de LA RÁBIDA, que contiene la magnífica y 
sentida carta de nuestro común amigo el ilustre Sr. Ugarte, 
por la cual doy a usted los más cordiales parabienes y la 
muy inspirada composición «Cervantina>, del que es tam-
bién excelente amigo mío, Sr. D. Felipe Ontiveros, Ministro 

de España en la Asunción. 
Veo también por ese número, con satisfacción muy gran-

de, la manera inteligente y empeñosa como usted trabaja y 
se multiplica. Celebro de corazón verle con ese entusiasmo 
y esos alientos. 

RAFAEL CALZADA 

SUELTO  S 

ROGAMOS.—A nuestros suscriptores y anunciantes no 
dejen de leer nuestra «Correspondencia», reclamando los 
errores que encuentren en ella. 

*** 

CHILES.—El Presidente de la República ha manifestado 

a la Comisión de la Asociación de Productores de Nitrato 
de Chile que el Gobierno ha estudiado en Consejo de Mi-
nistros las condiciones de venta del Nitrato y en vista de la 
seria perturbación que el cambio de sistema de venta podría 
causar durante el presente año salitrero, ha resuelto no ha-
cer ninguna innova ..ión en la materia que produzca efectos 
antes_de1.30 de Junio del año próximo. 

41* 

LA SOCIEDAD COLOMBINA.—De vuelta de la Sierra 
donde buscando algún descanso ha estado el Presidente de 
la Sociedad Colombina más de dos meses, reunirá inmedia-
tamente la Junta Directiva y conferenciará con algunos de 
los más-entusiastas colombinos con el fin de constituir la 
nueva Directiva y tratar de otros asuntos, todos de gran in-
terés para la benemérita Sociedad y para Huelva. 

El Sr. Marchena Colombo viene muy bien de salud, lo 
que celebramos. 

*I* 

LOS AUTORES.—De «El vuelo España América» tienen 
el laudable propósito de salir para América desembarcan-
do en el Brasil, para seguir la misma ruta del «Plus Ultra, 
continuando después a Cuba, Méjico, Lima y alguna otra ca-
pital importante. 

Les deseamos un viaje feliz y el éxito que bien merecido 
tienen por el trabajo de su libro. 

*** 

NUEVO GOBERNADOR.—Hemos recibido un atento 
oficio del Sr. D. Adriano Pedrero, en el que nos dá cuenta 
de haber tomado posesión del cargo de Gobernador Civil 
de la Provincia y tiene la amabilidad de ofrecérsenos en su 
cargo. 

Damos las gracias por su atención al Sr. Pedrero, el que 
seguramente prestará la mayor atención a los intereses co-
lombinos, cuyos ideales sentirá vivamente por ser marino 
de brillante historia. 

*** 

EN BARRANQUILLA (COLOMBIA).— Y por escritura 
pública de 21 de Julio del actual, ha constituido una Socie-
dad colectiva de Comercio, bajo la razón «R. Candil é Hijos 
nuestro querido compatriota D. Rafael Candil y Atienza. 

La nueva Sociedad girará bajo el nombre de «R. Candil 
é Hijo», y se ocupará de Agricultura, Ganadería, Represen-
taciones y Comisiones. 

El crédito de nuestros buenos amigos que desde el año 
1896, trabajan en el ramo de representaciones es una garan-
tía del éxito de la nueva entidad mercantil. 

*** 

«REVISTA CHILE.—Ha comenzado a publicarse en 

Barcelona, Ronda Universidad, 11, y la recomendamos a 
nuestros amigos no solo por la lectura sino por la elegante 
presentación. 

LA FIESTA DE LA RAZA.—Sabemos que la benemé-
rita Sociedad Colombina, cumpliendo su alta misión de pe- 

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



REVISTA COLOMBINA 	 17 
- ...fit11111111111111111111 1 111111 11 1J11111111111111111111111111110111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111 1 ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111¡;l111111111011111111111111111111111111111111111111ffilffil111111111111111111111111111111111111111111111111  

dagogía y social y rindiendo culto al hecho más grande de 

la Historia después del Cristianismos asistirá en pleno a la 

Rábida el día 12 de Octubre, celebrando seeión solemne y 

comunicando desde el venerado monasterio con los Ernba-

•  ¡adores y Ministros Republicanos Sudamericanos. 

También nuestro Excmo. Ayuntamiento conmemorará la 

memorable fecha como viene haciendo siempre. 

La Colombina visitará las escuelas para entregar a los 

niños ejemplares de la <Doctrina de la Rábida. 

Huelva ni puede ni debe olvidar que la Fiesta de la Raza 

se inició en el Monasterio de la Pábida el año 1892, cuando 

todavíu el hablar de iberoamericanismo provocaba la sonri-

sa de nuestras clases directoras. 

*** 

EL ULTIMO NUMERO.—De Puerto Rico nos trae carta 

de un deudo de Balbás y Capó diciéndonos que nuestro 

hermano espiritual ha estado enfermo de bastante cuidado. 

Ahora comprendemos el silencio de nuestro querido 

amigo. 

Hacemos votos por »su pronto restablecimiento, porque 

Balbás es para la vida de LA RÁBIDA como no;otros mismos. 

*** 

EL FERROCARRIL DE HUELVA A AYAMONTE.— 

En este mes se celebrará la subasta de este ferrocarril, cuya 

importancia peninsular hemos puesto de manifiesto. muchas 

veces, 

¿Hasta cuando va a estar Huelva sin el hotel que exige 

la importancia de la población, el número de viajeros y prin-

cipalmente el turismo? 

En Villarreal de San Antonio (Portugal) y en la misma 

orilla del Guadiana se ha construido un hotel magnífico; 

sla Cristina, pueblo de 14.000 habitantes, está construyendo 

1 suyo, y Huelva con cerca de 50.000 sigue sin enterarse, 

pesar de la campaña que incesantemente venimos hacien-

o y de los esfuerzos de la Colombina. 

Van para dos años que por iniciativa de la Colombina se 

elebró en el Gobierno Civil una reunión a la que asistieron 

epresentaciones de todas las entidades de Huelva, se apro-

ó el programa expuesto por el Sr. Marchena Colombo y... 

omenzó una campaña curiosísima contra nuestro querido 

admirado amigo! 

Después el Sr. Marchena Colombo estuvo en Madrid y 

1 Ministro de Fomento le prometió y lo ha cumplido, apro-

ar el trasbordador desde la Punta del Sebo a la Rábida, 

yudar al turismo y visitarnos la primera vez que saliese 

ara Andalucia. 

¿Vamos a ocuparnos de todo esto con unidad de miras 

ara que la Huelva Colombina cumpla su histórica misión? 

Nosotros solos no podemos. 

¡Y la Exposición llamando a la puerta! La fábula de los 

os conejos. 

*** 

A NUESTROS AMIGOS.—De América que nos escri- 

ben subscribiéndose y enviándonos cheques, les rogamos 

nos perdonen el que no les contestemos. 

El acuse de recibo vá en la Correspondencia, donde ve-

rán el estado de situación del suscriptor con la Administra-

ción. 

LA RÁBIDA, gracias a los hombres de buena voluntad, 

aumentando la tirada y nos exige un trabajo grande. 

Como no tenemos más elementos que los propios (La 

RÁBIDA quizás sea la única revista en su clase que carezca 

de subvención) y queremos corresponder al favor del públi-

co, tenemos que multiplicarnos. 

Nos harán la justicia de reconocer que no hemos perdo-

nado medios para mejorar la revista. 

Sr. Director de "La Rábida" 

San Salvador, 1.° de Junio de 1926. 

Señor: 

Me es grato participaros que la Administración Pública, 

atenta siempre al desenvolvimiento de las actividades co-

merciales, industriales y obreras del país, ha dispuesto 

transformar la Dirección General de Exposiciones y Ferias 

en un organismo más amplio y eficiente que actúe con el 

nombre de DIRECCION GENERAL DE COMERCIO, IN-

DUSTRIA Y TRABAJO, y siempre dependiente del Ministe-

rio de Fomento, que la implica en su organización las 

Secciones de Comercio interior e Internacional, Exposicio-

nes y Ferias, Museo Comercial e Industrial, etc. 

En consecuencia, esta Dirección tiene el honor de poner-

se a vuestras órdenes para cuanto tengan a bien de ella 

aprovechar en cualquiera de los diferentes servicios de es-

tas oficinas. Lo que expone al conocimiento del público en 

hoja separada y en las páginas 65 al 74 del <Eco de la Pa-

tria> —Boletín de Exposiciones y Ferias—año II, N.° 2-1926, 

para que en pleno conocimiento de los deberes de esta Di-

rección podais saber lo que de ella os puede convenir apro-

vechar en beneficio de vuestros intereses. 

Espera esta Dirección en justa reciprocidad, que a su vez 

la honreis con vuestro atenta y valiosa cooperación, hacien-

do con ello fácil y eficaz el desenvolvimiento de sus acti-

vidades cuando usted acuda en demanda de noticias, etc., 

que buenamente le podais dar. 

A los efectos de lo expuesto, rogámosle tomar buena 

nota de lo expresado como del nombre de esta Dirección 

General, de su domicilio, sito en el piso principal del Tea-

tro Nacional, 10.d Avenida España Sur, frente a Catedral, 

as( como de la firma de vuestro atento y seguro servidor, 

JOSE A. MARCH. 

DIRECTOR GENERAL. 
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CORRESPONDENCIA 

D. Manuel Bellido, Aroche. Pagó hasta Agosto del 27. 

Gracias. 

D. Ramón Forero, Cortegana. Queda suscrito. Gracias. 

D. Constantino Moreno, Cortegana. Queda suscrito. 

Gracias. 

D. Antonio Martín, Cortegana. Queda suscrito. Gracias. 

Casino Nuevo de Cortegana. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 

D. Emilio Sanchez, Cortegana. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 

D. Juan Taulel, Cortegana. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 

D. Prudencio Sanchez, Cortegana. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias. 
D. José Sanchez Mazar, .Cortegana. Pagó hasta Abril 

del 26. Gracias. 

D. Tovias Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. Emilio Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 

D. Antonio Campanon, Cortegana. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias. 

D. Luís Aquaroni, Cortegana, Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. Matías Romero, Cortegana. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. José de la Corte, Cortegana. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. Benjamín 5. Gonzalez, Gobernador de la provincia, 

Corrientes. (R. A.) Suscrito y pagado hasta Febrero del 27. 

Gracias, 
D. Pedro Bonastre, Rector de la Escuela Normal, Co-

rrientes, (R. A.). Suscrito y pagado hasta Febrero del 27. 

Gracias. 
D. Ricardo Márquez, Intendente Municipal, Corrientes 

(R. A.). Suscrito y pagado hasta Febrero del 27. Gracias. 

Iltmo. Sr. D. Luís Marica, Niella. Obispo Diocesano, 

Corrientes (R. A.). Suscrito y pagado hasta Febrero del 27. 

Gracias. 
D. Pedro Barreiro, Corrientes (R. A.). Suscrito y paga-

do hasta Febrero del 27. Gracias. 
D. Felipe Mogort, Corrientes (R. A.). Suscrito y pagado 

hasta Febrero del 27. Gracias. 
D. Julio Sanchez. Corrientes (R. A.). Suscrito y pagado 

hasta Febrero del 27. Gracias. 

D. Tristán Iglesias, Chacos (R. A.). Suscrito y pagado 

hasta Febrero del 27. Gracias 
D. Luís T. Iglesias, Chaco (R. A.) Suscrito y pagado 

hasta Febrero del 27. Gracias. 
Don Marcelo Montes, Chaco (R. A.). Suscrito y pagado 

hasta Febrero del 27. Gracias. 
Don Manuel Conde. Morón (R. C.) Suscrito y pagado 

hasta Septiembre del 26. Gracias. 
Asociación Española General Roca, Rio Negro (R. A.) 

Pagó hasta Abril del 27. Gracias. 
Asociación Española de Chivilcoy, Buenos Aires (R. A.) 

Pagó hasta Abril del 27. Gracias. 

Mutualidad y Cultura Muradana, Buenos Aires (R. A.). 
Pagó hasta Diciembre del 26. Gracias. 

Don Manuel Villodres, Colombia. Recibido el giro im-
porte de los números. 

Don Ignacio Arcos Ferrand, Montevideo. Recibido el im-
porte de un año de las 50 suscripciones. Agradecidos. 

Don Manuel Villalba, Trigueros. Pagó hasta Octubre del 

26. Agradecidos. 
Don Emilio Garcia, Trigueros. Pagó hasta Octubre del 

26. Agradecidos. 

Don Juan Vides, Trigueros. Pagó hasta Octubre del 26. 

Agradecidos. 
Don José Macias Belmonte, Trigueros. Pagó hasta Oc-

tubre del 26. Agradecidos. 
Don Antonia Martín Villa, Trigueros. Pagó hasta Octu-

bre del 26. Agradecidos. 

Don Muriel Vila Pérez. Trigueros. Pagó hasta Noviem-

bre del 26. Agradecidos. 

Don José R. Gaztambide y Arrillaga, Añasco (P. R.) Se 
le envía la revista desde Septiembre. 

Don Vicente Mora, Ponce (P. Rico). Recibida carta, se le 

contesta. 

D. Pablo I' lasini Garay. Coamco (P. Rico). Esperamos 

contestación a nuestra última del 12 de Agosto. 

D. Rogelio Robles, Granada. Pagó hasta Octubre del 27 

Agradecidos. 

Sociedad Mondoñedo y Distritos, Buenos Aires. (R. A.). 
Pagó hasta Abril del 27. Agradecidos. 

Centro Español, Lanús. (R. A.). Pagó hasta Abril del 27. 

Agradecidos. 

Centro Nogueira de Ramunín, Cochabamba, Buenos 

Aires. (R. A.). Pagó hasta Abril del 27. Agradecidos. 

D. Andrés M.° Benito Rebollo, Prefecto, Barranquilla. 

(R. de C.). Queda suscrito. Agradecidos. 

Sr. General Julio Samper y Grau, Barranquilla. (R. de 
C.). Queda suscrito. Agradecidos. 

D. Modesto Rivera, Secretario de la Gobernación, Ba-
rranquilla. (R. de C.). Queda suscrito. Agradecidos. 

D. Gabriel Arce, Barranquilla. (R. de C.). Queda suscri-
o. Agradecidos. 

D. José R. Martinez, Buenos Aires, (R. A.). Pagó hasta 
Diciembre del 26. Agradecidos. 

D. Pedro Rubiales, Buenos Aires. (R. A.). Pagó hasta 

Mayo del 27. Agradecidos. 

Don Segundo Cadierno, San Juan (P. R.) Pagó hasta Ja 
nio del 27. Obligados. 

Círculo Andaluz, Buenos Aires (R. A.) Pagó hasta F 
brero del 27. Obligados. 

Ayuntamiento de Hinojos. Pagó hasta Mayo del 26. 

gados. 

Don Ildefonso Díaz Pérez, Escacena. Pagó hasta E 
del 26. Ogligados. 

Ayuntamiento de Fuenteheridos. Pagó hasta Junio del 

Obligados. 

Ayuntamiento de Santa Olalla. Pagó hasta Mayo del 2 
Obligados. 

Ayuntamiento de Beas. Pagó hasta Junio del 26. Obl 
gados. 

Ayuntamiento de Ayamonte. Pagó hasta Mayo del 
Obligados. 

Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Mayo del 26. Obl 
gados. 

Ayuntamiento de Nerva. Pagó hasta Junio del 26. Obl* 
gados. 

Ayuntamiento de Zufre. Pagó hasta Mayo del 26. Obl 
gados. 

Ayuntamiento de Isla Cristina. Pagó hasta Mayo del 2 
Obligados. 

Don Juan Fernández del Castillo, Fuenteheridos. Pag 
hasta Junio del 26. Obligados. 

Don J. Tristancho, Fuenteheridos. Pagó hasta Abril del 
26. Obligados. 

Don Fructuoso Vázquez, Santa Olalla. Pagó hasta Mayo 
del 26. Obligados. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
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 

Serle de 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Número avulso. Esc. 1-20 

Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-
lentísimo 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 

Sr. 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 
A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO 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 ORIGINALES 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. 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por  la  Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
bina Onubense en la solemne sesión celebrada  con  motivo de 	¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

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

mundo. 

Colaboradores de LA RÁBIDA  

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia 

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

Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 

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

Sr. D. Manuel ligarte.—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. Vírgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(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 Ortíz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 

Sr. D. Luís de Zulueta. 

Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 
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Sagasta, 11. HUELVA 

y Cog- Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos 
nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

HUELVA 

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

Plaza San Pedro, 11 

Anuncios breves y Económicos 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

Justo Toscano.—Libreria, 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.—Baldornero 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. 

DISPONIBLE 

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

«Tintorería Mil Colores» 
Ernesto Deligny, 3 (antes Boca). 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 	 HUELVA 
Abilio Jiménez 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Saltes Mega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de (91madrabas y vapores 

de pesca 

AVAMONTE 	(Huelva 
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LA RABIDA 
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 de 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 

Número avulso. Esc. 1-20 
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-

lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

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

Sr. 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 
A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO 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 C3 EV U ELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS eltEIVIITAN 

Esta Revista aspira: 
	

A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 

mundo. 

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

cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y 

fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 
A estimular el turismo hacia esta región de la Península, 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 
Corno el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 

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

Colaboradores de LA RÁBIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia . 

Iltmo. 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 Sanín Cano.—Colombia. 

Sr. Alessandre D'Ator.—Francia. 

Excmo. Sr. D. Antonio dél 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. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(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. 

Sr. D. Rafael M.» de Labra y Martínez. 
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GRAN HOTEL Saltes Mega y Saltes 
"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de ñlmadrabas y vapores 

de pesca 

Sagasta, 11, HUELVA TIVAMONITE 	(Huelva) 

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

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 
El Anteojo.—Baldomero Campos. 

Optico.—Sagasta, núm. 24.—HUELVA 

Manuel Robles Sáíz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

Almacén de papel y artículos varios: 
Manuel Henández.—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 Domínguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza de las Monjas, 19.— 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 Delígny, 3 (antes Boca). 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

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

Concepción, 29. 
Abilio Jiménez 

HUELVA 
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FARMACIA IBÉRICA 

Doctor MOLINI 

Laboratorio Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 
	

SEVILLA 

Farmacia 

GARRIDO PEELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

J. V. MACHUCd  Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 	 HUELVA 

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: 

151as liioreno de la  Calle 
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito  en Huelva, Concepción, 2 

minOton 

9icente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

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



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 

BUELVd 
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HOTEL DE FRANCE ET PARIS 
J. PAREDES, (propietario) 

CARIZ 

111=1~11•1~111~111 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

• 

Gran café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

a Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN 6OMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Agencias en todas 

Gran Exposición 

de f\ntigüedades 

JOSE DOMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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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Sobrinos de T. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 
	• 

Pescados 
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Vapores Tarrafas para la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HUELVA) 
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José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibrzs 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

    

    

   

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

    

    

  

Dr. R. CABALLERO 

 

  

FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «1. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

  

   

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

     

     

INENSIEWEIMMMSWSMIT~51 
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Cerainica -.Az uiej"or -Pavimento" -lierrelef 
Articulo/ Sanitario" 

Caj a Gonzalez 
l'U& id (Gran ViaWS 	- Huelva- Cordoba 

HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

Jose Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

.1.:•■■ HUELVA C. Odiel, 7 

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 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 

-V 	III 	1 	I 	I 	I 	I 	t 	I 	I  	41:,  i
. 

!l tl ItIt 	s i r 	t,  
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Cínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE CUMBREÑO 

Plaza de las Monjas, 16. 	 HUELVA 

– Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

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

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA 

Sociedad Anónima 6, y P. FIGUEROA 
Cod. H. B. C. 5.a Edic. 

1-10ZeL OflenTe 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	SEVILLA 

Calefacción Central 
Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vda. de Diego Gómez 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

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. MfilTÍP VAZQUEZ 
mColco 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

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

Marcas "El Mundo" y "La Rábida" 

AYAMONTE 	 (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 

AUTOMÓVILES 
Servicio de alquiler para el turismo : 	Servicio rápido á Sevilla, lunes, 

miércoles y viernes; vuelta, martes, jueves y sábado. 
Calle Benafirine, 	TOMÁS FERNÁNDEZ 	CORTEGANA 

Farmacia y Laboratorio de Análisis del Dr. P Comas-Mata y Pérez 
SUCESOR DE SÁINZ MARQUES 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID 115.: Teléfono 25-64 M. 
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

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



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 da 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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