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Visita Visita a' 	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 tarde. Salida 

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

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

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

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

sar el Tinto. 

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

y la Fontanilla); una hora de automóvil. 

A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 
Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trines 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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Almacenes MCVIS 
tejidos y novedades al por mayor y menor 

S agasta, 21, 

Ernesto Delígny, 18. 
Huelva 

Apartado núm. 55, 	Teléfono, 252 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres en casa :: Trabajos esmerados 

Se construyen toda clase de encargos y se dan facili. 

dades en los pagos :: Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubríficantes y, algodones 
Fabricantes de las Balitas 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.' y 2.4  enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 

Taquigrafía  ::  Corte y Confección. 

Directora: manuela de Mora Jeffrey 

Ca Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTF9Ciptip y MECANIWI 

Representación de la casa FIGUEOLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	I-1U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

titán, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 	 
flyamonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José barcia de la Torre 

Duque de la 17ictoria, 19. 	 HUELVA 
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Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 
Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 
para Minas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

IEMCEME3 

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 

RESTAURANT 

CRCULO MeiVINTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

MANUEL GOLAN 
S agasta 	 HUELVA 

ChIEVROLET y CYIKLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERT7(MDEZ V NUÑEZ 

1/4Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los (Incieles ULTRAMARIDOS FIT/05 

Antonino Vázquez y 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 

Juan Muñoz Beltrán 

TT/AeRIALES De COT7SUjUCC101 -1 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta :: Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

EN EL RAMO DE ULTRAMARINOS 

LOS RAILES 
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

Ramón Domínguez 

José Canalejas, 14. 	HUELVA 
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LL LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 

"San Basilio" 
Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. 

Fábrica de Harinas y sémolas 

CÉSAR ALBA 

Sevilla Torres, 2. 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

t9Imirante H. Pinzón, 28. 	 HUELVA 

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 
varías patentes le invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23, 	 SEVILLA 

Servicio diario del Correo de Huelva a la Rábida 
Desde el 1.° de Diciembre queda abierto al público 

este nuevo servicio en auto camión y canoa en la forma 
Liguiente: 

SALIDAS. —De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8 

y medía de la mañana y a las 3 y media de la tarde. 
De la Rábida, a las 9 de la mañana y a las cinco de 

la tarde. 

PRECIOS.—Ida y vuelta, 1,75; ida o vuelta, 1,50. 

PEDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

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 particu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.—Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

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

Linea á Cuba-Méjico. — Servicio mensual saliendo de Bilbao el dia 16, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz v Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
ruña, Gijón y Santander. 

Linea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y 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, Curaçao, 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 1 okohania. 

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 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. 

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

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

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

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

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

SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los k ,rincipales 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.—Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

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

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

Anuncios breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(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.- 1 -1 11ELVA 

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—Casa es-

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

al"ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.-- ,HUELVA  
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ROMERO Y C_JA 
Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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 

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, Cádi .z, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores 	Custodia de Alhajas 
y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan in- 
tereses á los tipos siguientes: 

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

DROGUERIA PARISIEN 

Ignacio Pérez Franco 
El que más barato vende 

G. Azcárraga, 9. HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

1-1ULL9A: Sagasta, 37 
DESPACHO 

SEVILLA: Corral del Rey, 19 

   

77-  

  

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-calle Sagasta.- HUELVA 

Auto á todos los trenes 
	

Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

 

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

Termo-Sifones para baños 

Li 

CASA CHAZETA 
(Nombre comercial registrado) . n 

Bustos Tavera, 13 	SEVILLA 

Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vias urinarias, venéreo y sífilis 
Consultas: 

de11á1yde2á4 
Sagasta, 18. 	 HUELVA 
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Banco Español de Crédito 
Capital: 50.000.000 de Pesetas 

Domicilio: Alcalde García Ramos, 8 

CAJA DE AHORROS 

Intereses que se abonan: 4 por 100. Libretas 
máxtmun 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, 3 y medio °4 	Un año, 4 y medio °/0  

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 13 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués riel Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINJO IDEAL 

ATIONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS : 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

NOTAS AMERICANAS 

ARGENTINA 

El algodón en la Argentina.— Según la Dirección 

General de Economía Rural y Estadística de la Repú-

blica Argentina, la producción algoóonera en el año 

agrícola 1925-26 alcanzó 97.400 toneladas, contra 

57,105 en 1924-25. 

CUBA 

Las Exportaciones de Cuba en el año Fiscal 1925-

26. — Según la Sección de Estadística de la Secretaría 

de Hacienda, el valor total de las exportaciones de la 

República de Cuba en los doce meses que van de Ju-

lio de 1925 a Junio de 1926, ascendió a 283.007.652 

pesos. 

CHILE 

Las publicaciones Periódicas Chilenas.— La  Bi-

blioteca Nacional de la República de Chile ha dado a 

conocer recientemente el número de los periódicos y 

revistas que se publican en dicho país, según el cual 

existen allí 469 periódicos, de ellos 91 diarios y 280 

revistas, tratando lemas de economía política, 141; de 

caracter general, 104; de comercio y comunicaciones, 

30; de administración, 23; de medicina, 14; de depor-

tes, 13 de agricultura, 9; de caución, 8; de ciencias 

físicas, 5; de derecho, 4: de industria, 4; de ingeniería 

y arquitectura, 4: de estadística, 3; de filosofía, 2; de 

navegación, 2; de economía doméstica, 4; de econo-

mía política, 1; de instituciones sociales y bendicen- 

* 	cia, 1; de filología, 1; de astronomía, 1; de. quimica, L 

:5; 

SEMANALMENTE 

Crónicas de Arte, Deportes, Teatro, Tauromaquia, Política 

española, Modas, Poesías, Sociales, Labores, Bibliografía, 

asuntos internacionales, Literatura, etc., por los mejores 

periodistas y escritores de España 

Información noticiosa y gráfica de actualidad, Dibujos de 

Xaudaró, Sileno, Lozano Sidro, Enseng y otros. Magníficas 

páginas artísticas, impresas en hueco-grabado y todo cuan- 

to puede en el mejor periódico lo tiene Vd. en una colección 

del diario madrileño 

A B C 
Iguala en nitidez de impresión a la mejor revista. Supera á 

todas por la amplitud de su información. 

CÓMPRELO -- LÉALO -- SUSCRÍBASE 

Por DOS Pesos 
al mes, puede recibirlo. La Administración y Agencias de 

LA RAZÓN en todo el pais, admiten suscripciones. 

A. MANZANERA. Independencia 856.-Buenos Aires 

1; de geología, I; de ciencias biológicas, 1; de zoolo7 

gía, 1; de medios de comunicación, 1; de bellas artes, 1 y 

de historia, 1. 

MÉXICO 

La Minería en la República de México. — Según  el  D 

parlamento de Minas de la Secretaria de Industria, Comer 

cio y Trabajo, el valor de la producción minera en el añ 

1924 alcanzó 266.603.921 pesos, contra 259.052,687  en 19 

URUGUAY 
Contratación de Profesores Españoles en el Uruguay. 
Los diputados José M. Penco, representante por Salto 

y Julio Lorenzo y Deal, representante por Canelones, ha 

presentado recientemente al Senado y a la Cámara de Dipu 

Lados del Uruguay, el siguiente proyecto de ley: Artículo I. ° 

 La Universidad de la República deberá contratar la venid 

al país de profesores o personalidades españolas de reco 

nocida competencia quienes dictarán cursos en las Faculta 

des que el Consejo Universitario designe. Artículo 2.°. Des 

tínase a tal fin la cantidad de 30.000 pesos que se tomará 

de rentas generales. 

PANAMÁ 

El Comercio de Panamá en el primer semestre de 1925 
—El . intercambio de la República de Panamá en los prime 

ros seis meses del año próximo pasado, alcanzó, segó 

d a tos recientes de la Dirección General de Estadística 

9.451.845 balboas, correspondiendo 7.658,782 balboas a la 

importación y 1.815,063 a la exportación. 
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Aguas fuertes Colombinas 
CUARTA ESTAMPA 

Habían sonado los dos aldabonazos en el portalón del 
convento, turbando el silencio supremo y la honda quietud 
en que yacían, envueltos en la paz de la mañana otoñal, el 
esteros vecino, a la :sazón 
en su reflujo y el campo 
del término, todavía verde 
en aquél cálido clima del 
Sur. ¿Quién sería a hora 
tan temprana pues que el 
reloj de sol no acusaba 
más que las ocho? 

Fuera quien fuera, la 
puerta del monasterio 
abrióse en el acto; a la lla-

mada del transeunte, el le-
go portero había corrido, 
enseguida, a mirar por el 
ventanillo que horadaba el 
muro lateral del zaguán, 
oyéndose simultáneamente 
la voz de la cogulla que 
gritaba con acento de re-
gocijada sorpresa: 

—¡Jesús María y José y 
qué buen día nos trae hoy 
nuestra Santísima Virgen!.. 
¡Pues si es el señor Cris-
tóbal Colón el que llamal.. 
Lo que se vá a regocijar 
el Padre Guardián. 

Chirrido de cerrojos, la 
puerta franca, el sayal cu-
rioso que pregunta: 

—¡Pase, pase!—Voy a avisar en seguida para que le sir- I 
van el desayuno! ¿Pero donde ha dormido su merced? 

—¡En Palos, hermano!—Oiga, la iglesia estará abierta 

y mientras comunica mi llegada a Fr. Juan voy a dar gra-

cias a Dios, porque me ha ayudado en mi viaje. 

Corre el sayal ondeándole el cordón de nudos con la 
carrera y Colón atraviesa el patio de la hospedería, consi-
derando con ojos turbios por las lágrimas aquella puerta 
ojival de ladrillo, de la iglesia, testigo de todas sus deses-
peranzas e ilusiones y que ahora vá a salvar de nuevo, más 

angustiado que nunca, co-
mo la salva, postrándose 
de hinojos ante el Santo 
Cristo del Altar, quien le 
parece que le acoge con 
infinita conmiseración en 
el semblante. 

Breve la oración, un 
voto de gracias y una sú-
plica sollozante y cuando 
Colón, cumplido su deseo, 
vá a retirarse, en el mo-
mento en que se santigua 
en el umbral, con los de-
dos húmedos por el agua 
bendita, unos brazos me-
tidos en las holgadas man-
gas de un hábito. Es el pa-
dre Juan Pérez, su grande, 
quizás su único amigo ver-
dadero, el que solo crée, 
sin distingos, en su em-
presa. 

—¡Mi buen Cristóbal! 
¡Siempre tan cristiano! 

Honda alegría en el 
acento del religioso. 

—¡Os esperaba! ¡No sa-
bía cuando habríais de lle-
gar pero os esperaba! 

¡Cuán enflaquecido os hallo, hijo mío!.. Es natural, con el 
Calvario que estáis sufriendo!.. 

Ya hablaremos de todo... Pero venid a desayunaros! 

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



HUELVA. RODEADA DE JARDINES Y EN LA MISMA PUNTA DEL SEBO, FRENTE A 

LA RÁBIDA, ESTÁ LA TÍPICA ESTACIÓN DE RIO-TINTO, DONDE SE LLEGA DESDE 

MADRID EN TREN. 

EL PASO A LA RÁBIDA SON CINCO MINUTOS EN CANOA AUTOMOVIL. 

2 	 LA RABIDA 
flUMUMMUHOUNUOMMUNHOHNHOMONAHRONUMMUNHOUNRWIROUHROMMUNNUOUNNUMMOUNDWROMOMMUMBOUNNUOMMUMUMN  

—¿Cuándo Ilegásteis? 
—¡Ayer, a Palos!.. 

—A lomo... 

Colón le interrumpe exclamando con do-

loroso acento: 

—No, padre, a pié... A última hora fal-

táronine ingresos con los que contaba! 
'La noticia de la llegada ha corrido ya 

en el convento, asoman las barbas y los 

ojos cariñosos de Fr. Marchena y con él, 

saltando de júbilo, Diego, el rapaz, la ale-

gría del monasterio solitario. 

—¡Padre! ¡Padre!... 

—¡Hijo mío! 

El rapaz salta al cuelle de Colón. Lue-

go entran todos en el refectorio y a la vez 
que Cristóbal repone sus fuerzas, relata a 

los buenos monjes sus angustias, sus traba-
jos, su inútil espera y su propósito de lle-

varse a Córdoba a Dieguito e ir a llamar a 
las puertas del Rey de Francia. ¡Oh, eso 

nunca! Fr. Juan y Fr. Antonio protestan, de consuno. ¡Vol-

verán cerca de la magnánima Isabel! ¡Aquella misma tar-

de se reunirán de nuevo, en el convento, cuantos prima-

tes de Palos o de Moguer conocen los proyectos del nave-

gante, se les Pedirá consejo, se decidirá la reanudación de 
la campaña! 

Y he aquí llegada la hora de la cita, y que en la sala Ca-
pitular, más espaciosa que la celda del padre guardián, ha-

Ilánse reunidos, sentados en sendos sillones de baqueta, el 

físico Garci-Fernández, el piloto Pedro Velasco, uno y otro 
de Palos, ambos presentados a Colón cuando arribó a la 

Rábida, cansado caminante, pidiendo un techo y una cama 

para pasar la noche con su hijo Diego, y ambos a instancia 

de su gran amigo Fr. Juan Pérez, puestos en autos en vela-

das sucesivas de los proyectos del náuta. Dos conspicuos 

más del contorno forman, ahora, el nuevo areópago: el ex-

perto marino, hombre acaudalado, Martín Alonso Pinzón en 

el que compite con las talegas el espíritu de aventura y 

acometividad y Sebastián Rodríguez, también piloto de pro-

bada experiencia. Ninguno de ellos ha vacilado en darse 

el paseo entre Palos y la Rábida y en apechugar con el al-

tozano en que se asienta. Asisten, así mismo, a la entre-
vista los Padres Pérez y Marchena, almas de la reunión. 

Todos han estrechado, efusivamente, la mano de Colón 

y todos han advertido la demacración de su semblante, la 
tristeza de sus ojos, la raidez de sus ropas. Fr. Juan lleva 

la palabra. Cristóbal oye y asiente alguna vez con un lige-
ro movimiento de cabeza. Se impone una recapitulación de 

hechos para refrescar la memoria. Y el fraile resucita la es-
táncia de Colón en Sevilla, y la intervención del banquero 

florentino Berardi, y las gestiones cerca de Medina-Sido-
nia y Medinaceli y del gran Cardenal de España; después, 
en Córdoba, del contador Quintanilla y del escribano San-

tangel... Luego la junta de técnicos que oye al proponente y  

rechaza sus proyectos, los Reyes qué también oyen a Colón 

sin resolver nada, en concreto... Más tarde la peregrinación 

de éste por los campamentos cristianos, inutilmente... Y ya 
no puede más, la miseria llama en su casa, apenas se sos-

tiene entre los subsidios de la Reina y su habilidad de pintar 

mapas para el comercio... Se hace viejo, además y... (pau-

sa del monje) viene a recoger a su hijo para pasar a Francia 

y a ofrecer lo que aquí no se acepta. 

Las protestas de los que escuchan estallan como una 

explosión. 
—Gracias, gracias!—prosigue conmovido el Padre—Eso 

esperaba yo de los que como nosotros creéis en Colón... Y 

he aquí lo que he pensado... Boabdil ha pedido ahora una 

tregua; aprovechémosla. Yo voy a escribir de nuevo a la 

misma Soberana y con lo que conteste acordaremos! 

El piloto Rodríguez se brinda a llevar personalmente la 

misiva a Granada y la reunión termina a punto que entra a 

bañarla de luz, como si quisiera animarla, el último rayo del 

sol de la tarde. 

ALFONSO PEREZ NIEVA 

Madrid, Diciembre 1926. 

SAL DEL ODIEL. 
	 o. 	 o 	

Manolete es un cochero de Cádiz, popularísimo en la be-
lla capital andaluza. Está lleno de simpatía y de gracia. Es 

tan listo, que sale perfectamente bien de la comparación con 
los aurigas sevillanos, que le dan tres y raya por inteligen-

tes y vivos al mismísimo lucero del alba. 

Conste que no lo comparo con los madrileños, porque 
casi no existen ya en Madrid los hombres del pescante; ni 

tampoco con los cocheros de Roma y Florencia tan entera- 
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dos de todo y tan correctos como duques, porque no quiero 

suscitar reclamaciones internacionales. 

Nos basta con saber que Manolete es el tío de más gra-

cia natural que he visto en mi vida. 

Con su levita azul, vieja, llena de picaduras, pero muy 

limpia y decorada; con aquellos botones anchos de metal, 

parece... 

—¿Dónde he visto yo esta levita tuya, Manolete? 

—En ninguna parte zeñorito. Es mía per séculam secu-

lórum. 
Pués yo la he visto en algún sitio... 
¡Ya me acuerdo...! Esa levita la tenia puesta hace veinte 

años el tío de las Vistas de Cera... 
Zeñorito, pué sé que sea eso verdá, porque yo he sio de 

to en este mundo... Con decirle a usté que yo he fecho er 
papér de cocodrilo en un circo ecuestre. 

Pués, señor, que Manolete se quedó cesante en su oficio 

de cochero y pasó el pobre, durante medio año, las de Caín 

para resolver el problema de la pícara alimentación, amen 

de los dos o tres chupitos de aguardiente de Cazalla, chi-

pén del todo, que constituían, junto con el tabaquete, el 

nonplosutra de sus debiliaes, según afirmaba el propio in-

teresado. 

Durante la cesantía hizo de todo, hasta de cicerone. 

Llegó a Cádiz un norteamericano que quería conocer a 

la Tacita de Plata metiéndose a pié por sus barrios. Mano-

lete le acompañaba. 

—¿listé llamar Manolete? 
-Zi, señó. 
—¿listé ser mocho gracioso? 
—Regulá. 
—¿listé enseñarme Cádiz y un San Antonio de Murillo? 

—Zi, señó. 
Cuando llevaban media hora de correteo por la ciudad, 

el yanqui sacó de su petaca un cigarrillo, y como Manolete 

no tenía ni raspa de tabaco y la imperiosa necesidad del vi-

cio pinchaba en sus nervios, le tiró una gañafada al ciga- 

rrillo del americano, el cual, haciéndole rapidamente el qui-

te, dijo: 

—¡Ah, no señor Manolete: mi tabaco fumarlo solamente 

yo...! 
—¡Mal rayo te parta!—pensó para sí el cicerone. 

Después de enseñarle al turista Capuchinos, San Felipe, 

El Museo, el Hospital de Mujeres, y después de fracasar 

Manolete varias veces en sus intentos de fumarse un ciga-

rrillo del yanqui, llegaron a la muralla vieja. La vista del 

Atlántico, la majestad de la tarde y la contemplación de la 

estupenda bahía dorada por la luz soñadora de Poniente, 

no hicieron mella en el americano, que pasó por la gran 

maravilla de la Naturaleza sin que se le dilataran y conmo-

vieran los meridianos de la fraternidad universal, y sin que 

su pitillera se ablandara para Manolete... El cochero tenía 

fiebre de no fumar. 

—Mi quiere ver el San Antonio... 
—Ahora mesmito—dijo Manolete. 

Y pensando vengarse del americano, 

decía para sí: 

—¡Corriendo vas tu a ver el San An-
tonio! ¡Enseguia tío ladrón! 

—Aqui es—dijo párándose en la pri-

mera iglesia que encontraron—, aquí es... 
Entraron, y Manolete le presentó al 

turista, como si fuera San Antonio, al pri-

mer santo que vieron en la iglesia. 

—Este es San Antonio... 
—No estar conforme, señor Manolete, 

porque San Antonio tener un niño en 
sus brazos, y este no tener niño... 

—Zi, señó; tiene niño; ya lo creo que 
lo tiene; solo que el santo es más bueno 
que usté, y compadesio de mí, ha man-
dado al chiquillo por tabaco... 

El angloamericano, tan serio, tan grave, construye en la 

geometría de sus sentimientos algo así como una leve son-

risa, e influido por la gracia de Manolete, exclama: 

—Listé ser mocho gracioso; usté hacerme reir mocho 
grande; usté ganarse un propina buena, pero mi tabaco no 

fumarlo usté... 
Y Manolete, mirando al altar, le hizo al santo la siguien-

te oración: 

—Santo bendito: perdoname la broma, que contigo no 

ha sio la cuestión; pero permita el que está en San Agus-

tín, que manda más que nadie, que ca cigarro se le gilerva 

a este tío un alacrán, y que si no se le güerve, que le entre 

un resfriao vitalisio pa que ese tabaco de la Bana que fuma 

le sepa a pelo de burro y paja quemá per sécula seculo- 

rum. Amén. 
M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción). 

Del libro «Sal y Sol». 
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DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 

EN TODO SU APOGEO 

La vida artística, literaria e intelectualmente considerada 
está en todo su apogeo ahora en Madrid. Y ponemos la vi-
da intelectual en último término porque ésta se halla más 
enclaustrada que la primera; solamente se manifiesta al aire 
libre la vida deportiva, como si fuera par con la vida cleri-
cal. Pero como todo lo que vale es lo que suele tener me-
nos ruido, y así nos resulta bueno el refrán <dime de lo que 
blasonas y te diré de lo que careces», daremos de mano a  

anquilosadas, cuando no perturbadoras, concepciones de 
inexpurgada historia. 

A ese como confusionismo que aparece diluido en cuan-
tos temas de iberoamericanismo se suscitan acá y allá con-
tribuye, y casi podemos asegurar que es causa u origen, el 
desconocimiento o falso conocimiento y recelo que existe 
no solo entre España y la América hispana sino también y 
aún en mayores proporciones entre las mismas repúblicas 
hispanoamericanas. A conocernos unos y otros geográfica 
y moralmente hemos de tender como empeño primordial y 
de suma transcendencia para el triunfo que pragmática y es-
piritualmente todos deseamos y todos creemos habérnoslo 

propuesto. 
Vicente Sanz, ha publicado en S. José de Costa Rica un 

VISTA DE SEVILLA TOMADA DESDE AEROPLANO. 

las manifestaciones y bullangas deportivas, para ocupar-
nos solamente del actuante movimiento intelectual en lo 
que, por usar la expresión de Kretschmer sobre los bitipos 
o caracteres biológicos, sintoniza con los ideales que sos-
tiene y fomenta LA RÁBIDA. 

Del ciclo de conferencias organizado por la Unión ibe-
roamericana, las dadas por los publicistas Sres. Salaverría, 
Gomez de Baquero y Fabra Rivas, han sido las más sobre-
salientes y las más orientadas. Sobre todo las de estos dos 
últimos han coincidido con cuantos propugnamos por la 
realización de un hispanoamericanismo ampliamente demo 
crático de mutuo y eficiente apoyo económico y sobre 
ideales de paz y de justicia sustentados en normas vivas, 
realmente humanas y progresivas y no en retardatarias y  

libro titulado «Norteamericanización de Centro América», y 
en el que con pasión (tal vez con demasiada pasión) se 
alarma del progreso que en las repúblicas centrales va efec-
tuando el tío Sam. ¿Pero es que acaso esa conquista o pe-
netración pacífica que Norte América está realizando en esas 
minúsculas, pero ricas, repúblicas hispánicas no fué ya 
prevista y denunciada por aguerridos escritores y políticos 
indígenas del siglo pasado? ¿Y que han hecho esas repú-
blicas ante la inminencia del peligro y ante la absorción 
por el coloso de que ahora ya son victimas? Bien triste y 
desconsolador es el caso de Nicaragua. No han sabido si-
quiera unirse o federarse ante el peligro general. ¿Consen-
tirán perecer antes que entenderse y amarse entre si? 

Quizá hallen en Méjico su salvación. Méjico es una es- 
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peranza para nuestro iberoamericanismo y para la salva-

ción de Centro-América. Por eso juzgamos atentatorio a los 

ideales que defendemos y un caso de lesa Humanidad o de 

lesa patria grande cuanto se haga en contra de la actual 

constitución mejicana. 

UNA CHARLA CON LOS ES-

TUDIANTES DE LA FEDERACIÓN 

UNIVERSITARIA HISPANOAME- 

RICANA. 

Este año, como el año pasado y como el anterior, hago 

acto de presencia en el domicilio social de esta simpática e 

importante Sociedad de escolares de la América hispana 

para saludar a la Junta Directiva renovada anualmente al 

empezar el año académico. 

Cuando llego, solamente hallo en el gran salón principal 

de la Federación un peruano y un argentino. Este, Don Jus-

to José de Urquiza, vocal de la nueva directiva elegida el 

pasado mes de octubre para el año 1926-27, espera a sus 

compañeros citados aquella tarde para reunirse en Junta. 

Mientras estos van llegando y hasta que esta se reune, charlo 

con los presentes sobre cosas de acá y de allá, de lo mucho 

que se puede hacer y del espléndido porvenir que de nono • 
tros depende. 

Lamentan no poderme dar abrigaño confortable en calo-

rias por no tener las requirentes a contrarrestar el frío de la 

calle el salón en el que de tertulia nos hallamos, al cual el 

frío imprime humildad, apesar de estar alumbrado y amue-

blado con elegancia y buen gusto. El frío será maestro de 

humildad, pero lo es más de incivilidad: es un agente de 

disociación. No me extraña que de los 160 socios no vengan 

hoy nada más que los de la Junta. 

Hay instalados aparatos de calefacción a vapor que 

nada irradian porque no funciona la calefacción central que 

administra la Real Sociedad Geográfica, domiciliada en el 

piso, la cual provee gratuitamente a la calefacción de la es- 

tancia que el Gobierno ha cedido donosamente a la Federa-

ción Universitaria. 

—Y como todo es gratuito, no hay que ser exigentes—

me dicen—; pues el Gobierno de España además de los be-

carios que sostiene, subvenciona a nuestra Federación con 

7.000 pesetas anuales. ¡Ojalá—añaden—correspondieran de 

igual manera las repúblicas hispanoamericanas! 

—Mucho, sin embargo, hacen ya en este sentido algu-

nas repúblicas;—respondo yo—y mucho más harán cuando 

algunos de ustedes llegue a ser Ministro o Presidente en el 

Gobierno de sus países. ¿No ven ustedes como el que hace 

dos años fué Secretario general de la Federación, entusiasta 

compañero de ustedes y muy estimado amigo nuestro, el 

culto y laborioso Saul Carrancá, es ya este año profesor de 

Derecho internacional en la Universidad de Méjico, su país? 

El recuerdo del amigo Carrancá Trujillo es acogido con 

unánimes muestras de satisfacción; los elogios al compariz-

ro ausente y triunfante se hacen extensivos a Méjico, y noto 

que todos hablan con calor y entusiasmo de la república 

mejicana y con marcada aversión de la de los Estados Uni-

dos de Norte América. 

Yo, recordando haber leido estos días que en el presu-

puesto de gastos del Ministerio de Instrucción Pública de 

Francia se ha consignado y ha sido aprobada por el Parla-

mento la partida de un millon de francos, apesar de las 

penurias financieras y crisis económica que preocupan al 

Gobierno francés, para la creación de la casa o Residencia 

para estudiantes sudamericanos en la «Ciudad universitaria» 

que se está construyendo en París con la cooperación del 

Ayuntamiento, les he preguntado a nuestros hispanoameri-

canos: ¿El Ayuntamiento de Madrid subvenciona o auxilia 

económicamente con algo a esta Federación? 

La respuesta negativa me sugiere consideraciones fáciles 

de adivinar. Verdaderamente al ideal iberoamericano o his-

panoamericanista no se le toma todavía en serio ni acá 

ni allá. 

—Créame Doctor Dominguez—me dice él por segunda 

 	vez;,Tesorero de la Federación, el simpatiquísimo y 

jocundo venezolano Jorge Arrillaga, con acento de 

andaluz castizo y pidiéndome perdones porque, 

siguiendo la costumbre americana, me prodiga ya 

el título de doctor ya el de general—mientras nuestro 

iberoamericanismo siga evocando el huevo de Colón 

y las alhajas de Isabel la Católica, seguiremos es-

tancados y otros se aprovecharán. 

La llegada del Vice-presidente de la Federación, 

el peruano Don César Cáceres Santillana, invitando 

a sus compañeros a reunirse en Junta sin esperar al 

Presidente, que por escrito excusa y justifica su au-

sencia, el argentino Don Tomás Lérida Bianchi que 

ya fué Vice-presidente cuando ha dos años presidió 

el inteligentísimo ecuatoriano D. César A. Neveda, al-

ma de la Federación, pone fin a nuestra charla; pero no 

a nuestra estancia en el domicilio social. Desde nues-

tro aposento, repasando libros, folletos y periódicos LA CATEDRAL DE EL SALVADOR 
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hispanoamericanos, aguardamos se celebre la Junta. Cons-
tituyen esta, además de los citados: el mejicano Don Ruben 
Salido Orcillo, Secretario general; el salvadoreño D. Adolfo 
Barón Castro, Vice-secretario del Interior; el ecuatoriano 
D. Abel Romeo Castillo. Vice-secretario del Exterior; el 
venezolano D. José Garcientes, Vice-tesorero; y el chileno 
D. David Soto, el portorriqueño D. José Cuchi y Coll y Don 
José Fernandez Urteaga, Vocales. 

Observo complacido el tono de seriedad y formalidad 
que adoptan estos jóvenes, de no menos jóvenes pueblos, 
al constituirse en esa junta. Con qué mesura y con qué 
empeño fiscalizan cuentas, toman acuerdos y formulan 
proposiciones. Y, sobre todo y ante todo, es de aplaudir el 
espíritu democrático y el sentimiento del honor, que es con-
ciencia del deber y de la responsabilidad, que sienten. Estas 
virtudes vitácoras de la raza; y esencia de la personalidad 
humana, son reconfortantes estímulos para que no decaiga 
nuestro optimismo ante las baladronadas que oimos y quie-
ren imponernos imbéciles maduros que mucho debían de 
aprender de la dignidad y sensatez con que se gobiernan es-
tos jóvenes estudiantes que aspiran a la fusión de España y 
la América hispana para constituir una «Patria grande», co-
mo ya lo preconizan dando ese título a la revista mensual 
que publican como órgano de la Federación. 

Una «Patria grande» al servicio de la Humanidad, sin 
otro imperialismo que el imperio de la justicia, el de la paz 
y el trabajo con regímenes sinceramente liberales y demo-
cráticos. 

El iberoamericanismo ha de oponerse a esa política ex-
terior de <gran estilo> preconizada por Mussolini y a la ne-
fasta doctrina de Monroe. 

España y la América Hispana deben ser los guias de la 
nueva civilización y el sostén de la paz de acá y allá. 

BERSANDIN. 
Madrid y Diciembre de 1926. 

DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 

Cortegana: La Casa triste.-Wobres Locas!-Los Diezmos 
y Primicias.lBuen par de puertas!-Viejos documentos.- 

Hasta la vista.-Una mala tentación. 

Querido Manolo: Hoy me decido a entrar en la «casa 
triste>. Empujo el postigo—la puerta nunca se abre—y oigo: 
Chist, entre V. pero no haga ruido, chist... que no lo oigan 
las locas. 

¡Demontre! dije callando; y de puntillas, casi deslizándo-
me, dí un paso hacía el zaguán obedeciendo las señas de 
una mano que me mandaba avanzar y al mismo tiempo se-
ñalaba a un hueco de puerta que, en la penumbra, se adivi-
naba hacia la derecha. 

—Hable muy cbajino' que si oyen ruido...—dijo el hom-
bre de la mano. 

—¡Pero V. aquí! ¿Que hace V. aquí? ¿No está V. de Cru-
cero en la Iglesia? 

(Este diálogo casi por señas). 
—Si, si señor (hablando con sordina), estoy en la Pa-

rroquia, pero soy el tutor de estas pobres señoras, únicas 
supervivientes de la familia de los G..., dos señoritas que 
hace años están locas. 

—¡Pobres criaturas! contesté, más con el gesto que con 
la voz; y dominado por una tristeza que la escena angustia-
ba cada vez más, me dirigí de puntillas, hacia la puerta. 

CORTEGANA. 

PORTADA DE LA CASA DEL MAYORAZGO DE LOS G 

—No, no se marche, son completamente pacíficas, pero 
no quieren ser vistas ni sentir ruidos; fueron guapas, arro-
gantes figuras, les sonrió la fortuna, el último mayorazgo 
de los G...—ellas son hoy las únicas herederas—les tenía 
gran cariño y las educó con esmero; las llevó a todas par-
tes; les salieron buenos partidos que ellas... ni una «migaji-
na›, y se fueron marchitando, consumiendo, apagando hasta 
no ser más que dos objetos en la casa. Es muy triste ¿ver-
dad? en la Sierra no faltan locos; dicen que el alcohol... 
la altura... la herencia... (Para hablarme así, el bueno del 
Crucero-Tutor me había llevado al segundo zaguán y cerra-
do cuidadosamente la puerta). 

A mf, querido Manolo, los locos me inspiran una com-
pasión tan honda que no puedo dominarla; y las locas mu-
cho más. 

Como la mujer es o debe ser cariño, mansedumbre, dul- 
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zura..., no paso por la locura de una madre, una esposa o 

una prometida, ¡una madre loca debe ser horrible! 

Y con estos pensamientos podrás figurarte mi desasosie-

go, mi impaciencia, mi intranquilidad... Sentía la desgracia 

de las dos pobres señoritas que estaban muertas en vida, 

temía verlas aparecer y que me miraran con esos ojos sin 

expresión, de madera, con que miran los locos y.... me es-

taban pinchando, tenla miedo moral, tremendas ganas de 

irme. 

—Lo dejaremos para otro día—dije al Crucero-tutor, en 

plan de despedirme—adios, muy agradecido... me voy. 

—Hará V. mal porque siempre sucederá lo mismo—me 

contestó. 

Y ante el definitivo razonamiento, la curiosidad se me 

impuso y con gran sigilo nos internamos 

por las habitaciones de la casa del ma-

yorazgo de los G... 

Es curiosa y no sé a punto fijo para 

qué sería construida, pero cuando llegas 

a Cortegana y te metes por sus calles 

oteando lo que el pueblo dá de sí, te en-

cuentras, con esta casa de los G... que 

te denuncia algo catedralicio por su jam-

ba y su hornacina de mármol, su Virgen 

con el niño y el «AVE MARÍA CONCE-

BIDA SIN PECADO. AÑO DE 1702'. 

A mí me parece que la edificaron estos 

G... para aposento de Arzobispos, Ca-

nónigos y Beneficiados de la Sta. Metro-

politana de Sevilla y para guardar Diez-

mos y Primicias, que su gran portada de 

campo, sus cocinas y bodegas, sus pa-

jares y cuadras, están diciendo que a ella 

debieron llegar en sendas mulas, perso-

nas de calidad en la clerecía. Y, jamón 

serrano, papada de cerdo, puchera con 

orejas, algún que otro pestiño—miel so-

bre ojuelas—amén de nueces, castañas 

y bellotas de éstos campos que dan para 

todos, debieron retener más de una vela-

da a los beatíficos varones huéspedes de la casa de los G... 

Bien comidos, bien bebidos; buenas candelas, aires pu-

ros y días de descanso hasta cargar las recuas:... Benedic-

tus Domine que no olvidas a tus pobres criaturas. Deo 

gratia. 
—Vea, vea V. esas puertas—me dice el Crucero mos-

trándome un soberbio par que cierran un antiguo chinero. 

El tallista había hecho un primoroso trabajo en aquellos 

tableros de castaño. 

Las miré con atención. 

Me mostró, también, dos graciosas cornucopias, un her-

moso lebrillo corteganés de finísimo vidriado, un fuertísi-

mo arcón de castaño donde cabe tanto como Noé metió en 

el Arca, una hoja de puerta con el escudo de San Pedro o el 

de nuestro Arzobispado, no guardo bien el recuerdo, platos  

antiguos, vajilla inglesa seguramente comprada en Gibral-

tar en los primeros años del siglo pasado... 

—Han vendido mucho—me dice el inteligente Crucero—

los anticuarios. 

—Sí, comprendido—le contesto asintiendo a un movi-

miento que hizo abriendo y cerrando en forma de abanico 

los dedos de la mano derecha. 

—Oiga V.—le pregunto.—¿Y documentos? 

—Algunos quedan, voy a buscarlos. 

Y volvió con un cajón completamente lleno de papeles 

viejos que empezamos a escudriñar con el mayor cuidado. 

¿Recuerdas cuando te decía en una de mis cartas que 

hasta en las entrañas de nuestras sierras está metida Amé-

rica? Ahora lo verás completamente comprobado. 

Primer Documento. Abro y leo: Des-

pacho que vá a las Américas.—El Rey. 

Marqués de Cuellar Pariente, Gentil hom-

hombre de mi Cámara, con exercicio, 

Teniente General de mis Rs. Exercitos, 

Virrey, Gobernador y Capitán Gral. de 

las Provincias de la Nueva España y 

Presidente de la RI. Audiencia de ellas q 

reside en la Ciud de Mexico etc., etc. 

Yo el Rey. Por mandado del Rey Nues-

tro Señor Joseph Iga. de Goyeneche›. 

Segundo Documento. Testamento otor 

gado ante D. Alonso Acosta y Castilla, 

familiar del Sto. Oficio, Escribano del 

Cabildo de Almonaster la Real. Año 1550. 

Tercero: Reconocimiento de zenso 

de veinte y cuatro ducados en moneda 

de vellón a favor del convento de San-

taclara de monjas de Cumbres Altas por 

Pedro Sanchez Romero de Xabugo y 

Pedro Crespo de Ga Laroza... Año 1653. 

(El convento es del que yo te he dicho 

no queda sino la portada; una preciosidad 

de gótico que no debe dejarse caer). 

(1) Cuarto: Vá copiado aparte porque 

en él está vivo el periodo colonial, y es una página familiar 

de nuestra provincia. 

Algunos más ví, pero me faltó tiempo y paciencia. 

—¿Me permite V. amigo Francisquito (así se llama el 

Crucero-Tutor) que me lleve algunos de estos papeles? 

—Los que V. quiera D.... 

Y los cogí (me acordé de los anticuarios, pero rechacé la 

idea; yo no soy anticuario, me dije de seguida) echando a an-

dar hacía la puerta y pasando por el zaguán de entrada pre-

cedido de Francisquito que, con el dedo indice en los labios, 

me decía: Chist, «bajino›, «bajino›, de puntillas... 

Ya en la calle nos despedimos hablando alto. 

—Adiós, nada, descuide, V. tendrá los documentos—me 

dice Francisquito—(Vuelta a acordarme de los anticuarios). 

Agradecidísi mo.... (Continua en la página 10). 
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PAISAJE DE LA AVENIDA SIUROT 

EN CONQUERO. 

Ca ciudad blanca 
de las marinas y los 

paisajes 

barcas, chapotean la canción de las aguas, música de los atardeceres de 

Huelva en los que las puestas de sol son acordes de sinfonias divinas. 

Conquero. Si subís con nosotros la cuesta del descompuesto paseo que 

enmedio del llano, en el mismo estuario, de entre las mismas aguas y a dos 

pasos del mar eleva su «cadena de cabezos» que juegan a las montañas con 
sus picos, sus crestas y sus planicies; laderas, cañadas y valles; torrenteras 

y saltos de agua en miniaturas, nos hareis la justicia de que la Naturaleza 

quiso ponerle a estos pueblos de la historia y tradición colombina, un mar-

co apropiado que respondiese al hecho más grande de la humanidad. 

El Tinto baja hacia al mar en ancha cinta rojo-azul reflejando las siluetas 

de Moguer, Palos y la Rábida que se asoman a los altozanos; el verde-ce- 
leste del Odiel se extiende por las tierras de «pan-llevar» de Trigueros y Gi- 

braleón, retrata el caserio de la capital, forma el ancho y hondo puerto, 

se ramifica en los espejos de cristal de los cuadros de las salinas y 

corre hacia el mar abrazándose con su hermano en la confluencia, 
frente a la Rábida, cuya honda canal, guardó la estela de la Santa Ma- 

ría, la Pinta y la Niña, vió todas las escuadras del mundo en la conmemo- 

ración del IV Centenario del descubrimiento de América y sintió los besos 
de la despedida del «Plus Ultra» y las aclamaciones de la entrada del «Bue- 

nos Aires», uno con 
los buques españoles. 

Desde lo alto del 

Conquero, el paisaje 
es de una grandiosi-
dad emocionante. 

Las últimas estri-
baciones de las sie-

rras de Cortegana, Aro 
che y Aracena, los 
picos del Andévalo, 
leguas y leguas de 
campiña, y al Sur, la 

Sobre su estuario, Huelva 

es una extensa bandada de pá-
jaros de marismas que se moja 
las alas en los ríos de las ca- 

	LOS DOMINGOS DE CONQUERO: LA CIUDAD 

rabelas, levanta el vuelo hacia 
	 SE VA AL CAMPO. 

las «cabezos» y se mece en el aire oteando los paisajes de Nacimiento «de 
las vegas del Tinto y el Odiel: prados, frutales, cercas de «huertos», pinares, 
macizos de eucaliptus, casas blancas, grises y rojas, bajo un cielo celeste, 
que desde los picos azules de la lejana Sierra y rompiéndose acá y acullá 
en las torres de los pueblos ribereños, se pierde en la plateada línea del 
Atlántico. 

¿Amor a la tierra? No es cierto. 
Entrad por la canal del estuario, avanzad por las aguas multicolores de 

la ria, dejad ¡la Rábida! a la derecha, templad la marcha del barco para 

recrear la vista en las playas y dunas, esteros y orillas, y confesareis que los 
canales, los muelles, los mástiles de los grandes buques, la elegancia de 
los veleros, los centenares de gasolineras y botecillos, la amplitud del abra 
y el soberano paisaje en anfiteatro rojo y amarillo, verde y gris sobre el que 

blanquea la ciudad, hacen que nuestro puerto compita en bellezas con los 
más conocidos y celebrados. 

Las marinas de nuestro estuario tienen la placidez y el encanto de estas 
aguas tersas, tranquilas, iluminadas por un sol de fuego que inflama las 
líneas, nimbando los contornos de los objetos. Algunas tardes, el aire es 

oro y cristal y sobre la ría en una contra luz de misterio, los remos de la CONQUBRO. UN RINCÓN LLENO DE POBSIA. 
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cintura del mar, inmenso reverbero de 

luz que es fuego a los reflejos del sol». 

--(Esta tierra de ustedes es privilegia-

da, nos han dicho viajeros que recorrieron 

el mundo; esas palmeras y esos tonos 

fuertes y cálidos, son de clima tropical; 

aquí cae la tarde como en Oriente; es 

maravilloso el contorno violeta de esos 

lejos; no hay una sola nube y el sol va 

ocultándose con la majestad de lo Eterno. 

Ustedes no perdonarán medios para 

dar a conocer estas bellezas. Además—

suelen añadir—Huelva tiene para los ame-

icanos los encantos de las ciudades de 

la época colonial; aquí encontramos has-

ta los modismos de allá: se parecen mu-

cho  

Te juramos por nuestro honor, lector 

de LA RÁBIDA, que eso nos dijeron los hom 

bres más cultos del hispanoamericanismo 

que nos han honrado con sus visitas. 

Ahora, tienes tu la palabra, hijo de Huelva] o compro-

vinciano nuestro, y si quieres a la tierra de tus padres y de 

tus hijos como debemos quererla, dedica unos momentos 

de tu vivir a engrandecerla porque en su engrandecimiento 

está el de España. 

No hay razón alguna para que los grandes trasatlánticos 

no toquen en nuestro puerto; es de una gran tristeza que 

el monumento a los descubridores no se termine; en el tu-

rismo que tiene alma, ninguno iguala al de la colina sa-

grada JOSE MARCHENA COLOMBO. 

El dia que escribimos estos renglones, 19 de Diciembre, la temperatura 
máxima es de 21 grados al sol, y la mínima, de 10 a la sombra. 

EL MUELLE DE RIO-TINTO. BN BL ÓVALO UNA PARTE DEL HERMOSO PASEO-6 KILÓMETROS—AVENIDA DE LOS PINZONES, QUE CONDUCE 

DEL PUERTO A LA «PUNTA DEL SisB0». 
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(Continuación de la página 7). 

—Adios, le contesto, tirando acera 
abajo. 

Y aquí me tienes escribiéndote a poca 
distancia de la casa de los G... y no se 
si soy yo o un anticuario. 

Nada, que no puedo dominar el equí-
voco y me arrastra la tentación de que 
darme con los papeles del pobre de Fran-
cisquito y es... una estafa. 

¡Dios mío! aparta de mí la idea, yo 
soy incapáz... debe ser la influencia de la 
mañana que me trastorna. ¡Pobres locas! 

Los devolveré..., si, los devolveré. 
Pero si tienes algún documento antiguo, 
no lo prestes, Manolo. . 

Muy tuyo. 	POR UN ONUBENSB 

J. MARCHENA COLOMB O 

Cortegana y Agosto de 1926. 
HUELVA. PARTE DE LA BAHÍA, PUERTO Y LOS JARDINES, 

TOMADOS DESDE UN AEROPLANO. 

(1) En la Ciudad de Santiago de Queretaro de la Hueba 
España a Veinte días del mes de Febrero de mili settecíentos 
y treinta años: Antte mí el ss.-no de su Mtag. Publico y testigo, 
Dn. Juan Basquez de Therreros Vezíno de esta dha. Ciudad, 
natural y originario de la Villa de Cortegana En los Reinos de 
Castilla, que doi feé conosco=Dígoque per quanto atenido si 
empre particular devoción ála Iglesia de San Salvador Parro-
chía de la dha. Villa, y al Santuario ó Capilla de nuestra se-
ñora de la Soledad, que se halla en el Castillo de ella, medían-
te lo qual á hecho labrar asus espensas, vna costodía y ta-
bernáculo de plata para el Santísimo Sacramento del Altar 
dela dha. Parrochia que pesa sesenta y vn marcos y onzas, y 
vna lampara para la propia Iglesia Parrochial que pesa otros 
sesentas marcos, y para la dha. capilla del expresado Castillo, 
otra dha. lampara an el peso de treinta y nuebe marcos y vna 
onza y dos blandones con veinte y vn marcos y seis onzas y 
media de la misma materia, Cullas preseas fué su animo Remí-
tír a dhos. Reinos en las Vrcas pasadas, que salieron para  

ellos del Puerto de S. Juan de Vllua de la Veracruz de esta 
dicha nueba España, lo que no surtío efecto por haver falle-
cido en dicho Puerto Don Francisco Romero de Herreros su 
sobrino que procurava trasladarse á dichos Reinos de Castilla, 
á quien se las havía entregado, quedando del cargo de Don 
Pedro Saenz de Santa Altaria, Vecino del dicho Puerto de la 
Veracruz, donde oí se mantienen todavia: a respecto a sub-
sistir como subsiste en el propio anima é intencion referida, 
para que en todo tiempo se tenga presente la dación y apli-
casíón de las dichas alajas y su motivo, para que pueda correr 
y corra su admizíón, en la más vastante forma que hara lugar 
en derecho: Otorga que le aplica y da por vía de limosna a la 
dicho Iglesia Porrochial de San Salvador de la sítada Villa 
de Cortegana, la dicha Custodia y Tabernáculo, para el fin 
que lleva expresado y la dicha primera lampara, y la segunda 
con los mencionados dos blandones, a la dicha Capilla de 
nuestra Señora de la Soledad del dicho Castillo para su vso 
en vna y otra parte, sin que se puedan dedicar ni dediquen en 

otra alguna por ser así 
su voluntad expresa, y 
por serlo también esta, 
el que se transporten á 
dichos Reinos, en la no 
ta que actualmente se 
halla surta en el dícho 
Puerto de San Juan de 
Vllua de la Veracruz, 
cuya salida se halla 
providenciada para el 
mes de Abrill próximo 
que viene de este año; 
le confiere toda la fa-
cultad presissa en de-
recho a Don Pedro Ro-
mero de Therreros así 
mismo su sobrino, que 
hace viaje al dicho Puer 
to,para que entregue dí 
cha costodia, taberná-
culo, lámparas y blan-
dones, ael maestre de 
plaza de la Almirante 
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de dha flota: devajo de Registro en la forma acostumbrada, 
sacando el recado ó recados necesarios, pertenecientes á la 
conducta de dichas prezeas, estando enyteligencia de hallarse 
satisfecho su Magestad (que Díos guarde) de los derechos que 
le tocan por su Real quinto, de que lleva certificasión, pagan-
do de quenta del otorgante los de la dicha conducción hasta 
el Puerto de Cadiz, en el que las consigna en primero lugar 
á Don Joseph Phelipe Romero vecino de Higuera la Real, y 
en segundo y por defecto del susodicho a Don Joseph Domín-
guez Serrano Quintana, que lo es de la Higuera de Bargas, 
diozesís del obispado de Badajos, a quienes les da todo su 
poder cumplido, el que se requiere y en derecho bastante, 
para que haian y percivan dhas alajas, conforme ael lugar 
expecificado, recaudandolas del dicho maestre de plata, ó 
de otra votras qualesquier persona o personas, a cuio cargo 
llegaren (si Díos nuestro señor fuere servido de que así suce-
da) y hecho, harán se coloquen en la dicha Iglesia y Capilla 
sitadas, para el Culto Divino sacando tambien los recados 
competentes que lo verifiquen de quien ó quienes puedan y 
devan darlos, de que se le embie copia o copias authenticas, 
legalizadas y comprovadas al otorgante, para que le conste 
haverse complido y observado esta su voluntad, y para que 
perpetuamente se confirme, lo es tambien determinada, é yn-
violable que el dicho Don Joseph Phelipe Romero y sus suce-
sores, y ensubsidio deel y de ellos el dicho Don Joseph Do-
mingaez Serrano Quintana y los suios, zelen, cuiden y velen 
en la observancia de esta su dispocísíón, sin permitir el que 
se extraigan dichas alajas de el fin de su destino, ni que se 
conviertan en otra cosa, sino es en la que llevd referida, sa-
cando para ello la Zensura ó Zensuras necesarias, si vieren 
que conducen a este efecto, según y como podria el dicho 
otorgante presente siendo; y si para la percepción de las di-
chas alajas en el citado Puerto de Cádiz, uotro qualquiera 
donde arrivare, les precisare parecer en juicio lo ejecuten ante 
todas y qualesquíer justicias de qualesquier fuero y jurisdición 
que sean, donde hagan pedimenios, requerimentos, auttos, 
protestaciones, diligencias, sitaciones, emplazamientos, jura-
mentos, ejecusiones, prisiones, mejoras, embargos, ventas, 
remates de bienes, presenten escríptos y demas recados que 
convengan hasta su consecusión, que para todo ello, sus 
anexo, yncidente y dependiente les dá este dicho poder amplio 
y bastante,'sin limitación alguna, y con facultad de enjuiciar,  

jurar y substituir, en quanto á litis, con relevación en forma: 
y la firmeza de este ynstrumento, por todo lo que compre-
hende, se obliga segun que por derecho puede y deve ser 
obligado. Hasí lo otorgó y firmó siendo Testigos Joseph loa-
chín de Vitterica, Pedro Francisco Padilla y Miguel Belasquez 
vezinos de esta dicha ciudad presentes=Don Juan Basquez de 
Therreros=Antte mi Francisco de Vittorica ss.-no REIPuco. 
Concuerda este Testimonio con su original y se sacó para la 
parte el día de su otorgamiento en estas cinco foxas, la pri-
mera del sello quarto para efecto del correspondiente sin per-
juicio del Real haver y las otras quatro en papel comun= 

•••*: 	 1•.•  

Exposición enviada por el 
Dr. Salvador lliendieta al Congreso 

Bolivariano 

(Continuación) (1) 

c) LA SITUACIÓN ESPECIAL DE LAS REPÚBLI-
CAS IBEROAMERICANAS DENTRO DEL PANAMERICA-
NISMO. 

México, tras la caída del régimen porfirista, cultiva con 
amor, el sentimiento iberoamericano, y no rehuye las más 

cordiales relaciones con los Estados Unidos en todo lo que 
atañe a solidaridad continental, siempre que se guarde el 
más profundo respeto a su independancia y soberanía, de 

acuerdo con el precepto del gran estadista Benito Juarez: 
cEl respeto al derecho ajeno, es la paz. 

Cuba y Santo Domingo, cultivan con el mismo amor el 
sentimiento iberoamericano; anhelan la :independencia de 
Puerto Rico; y ven como una estrella polar en el futuro, el 
aparecimiento de la Federación Antillana, que soñara Hos-
tos. 

Haití, aunque de tronco racial distinto, comprende que la 

solidaridad con los países iberoamericanos 
es condición sine qua non, para su existen-
cia como entidad internacional, y a nuestra 
vez, los iberoamericanos recordamos que 
fué Petión, libertador de Haití, el generoso 
amigo y el eficaz auxiliador de Bolívar. 

Colombia guarda en lo vivo el senti-
miento iberoamericano, y ya recordareis su 
gallarda actitud, cuando Juarez iba de pue-
blo en pueblo defendiendo con un puñado de 
valientes, el principio republicano y la inde-
pendencia de América contra la intervención 
francesa. 

Venezuela, cuna del Libertador, tiene el 
destine. manifiesto que le señaló la epopeya 
del más grande de sus hijos. 

El Brasil, ha sido en América tradicional-
mente amigo de los Estados Unidos, como 
Portugal ha sido en Europa tradicionalmen-
te amigo de Inglaterra , y la amistad brasj- HONDURAS (TEGUEIGALPA) PARQUE CENTRAL. 
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leña, ha procedido de un sentimiento de solidaridad conti- 

nental que viene a formar como un puente de inteligencia en-: 

tre el bloque hispanoamericano y el bloque angloamericano. 

Uruguay y Paraguay, enclavados entre las dos podero-

sas,Repúblicas del Janeiro y del Plata, mantienen el senti-

miento iberoamericano, como una presea que representa el 

talisthan de su independencia y plena soberanía, a pesar de 

sti pequeñez territorial. 

Argentina surge con inusitada gallardía como una Nue-

va España renacentista, y sólo de ella depende que se colo-

que al frente del mundo iberoamericano como portaestan-

darte de los más altos ideales de la raza y de la humanidad. 

Son tradicionales las buenas relaciones de Argentina con 

Estados Unidos. 

Chile, Bolivía y el Perú, aunque celosos de su abolen-

go iberoamericanista•, tienen sobre si el peso del recuerdo 

fatal de la Guerra del Pacífico, y sus tristes proyecciones 

hasta el día de hoy; pero comprenden que sin la solidaridad 

y la vibración del sentimiento iberoamericano, es imposible 

una justa y equitativa solución de todas las dificultades que 

trajo aquel conflicto. 

Ecuador, tranquilo en sus abruptas sierras, no tiene 

complicaciones con ningún país de América; con Venezuela 

y Colombia es inmediata eo-heredera de las glorias de la 

Gran Colombia, y tiende por ende al avigoramiento del ibe-

roamerizanismo y a la estrecha solidaridad del Continente. 

Por último, la singular situación de Panamá, exige refe-

rirse a él en capítulo aparte. 

Al desprenderse de la madre Colombia en medio de la 

sorpresa y el, temor de la América ibera, se extendió por to-

da ésta el prejuicio de creer a Panamá, voluntariamente ale-

jado ,,del bloque iberoamericano y entregado por completo 

Y A discresión, al bloque angloamericano. 

Pero, pasados algunos años después de la independen-

cia, se ha visto que Panamá mantiene su prosapia de pueblo 

-,iberoamericano, que,de ella se enorgullece, que se preocu-

pa de perfilar su personería con rasgos distintivos, y que, 

colocada en el torbellino que forman las pujantes corrien-

tes de vida de la gran Republica norteña, sortea con habili-

dad los multiples peligros del abismo que tiene a sus piés, 

y, como boya de la raza. está señalando la intensidad de 

las fuerzas que agitan la vida Continental. 

. Hecho sintomático de la más alta importancia es, a este 

respecto, la iniciativa de rememorar el magno Congreso 

Bolivariano de 1826, de recoger con valor la herencia ideo-

lógica de Bolívar y de señalarle como fértil parcela para 

que arraigue, se desarrolle y florezca en todos sus múlti-

ples avatares, la Universidad Bolivariana; de preconizar el 

establecimiento vivo y efectivo de una Sociedad de Nacio-

nevArnericanas; y de atender a los varios aspectos del sin-

tético pensamiento Bolivariano para trasmutarlo en hechos 

de palpitante realidad. 

De et.ta manera, la actitud de Panamá ante el bloque ibe-

roamericano significa: 

«Si no me dejara sola, puedo contribuir con eficacia a 

salvar la personería de los pueblos iberos y de origen ibé- 

rico». 
Y esa misma actitud ante los Estados Unidos, signi- 

fica: 
«Si respetáis mi soberanía, puedo contribuir con efica- 

cia a encontrar una fórmula de convivencia justa y pacífica 

entre el bloque angloamericano y el bloque iberoameri-

cano». 
Y todo para beneficio de la humanidad. 

De esta manera, hállase Panamá en una admirable posi-

ción que le permite servir a los fueros del mundo y de la 

humanidad propendiendo a la concordia de las dos razas 

que se dividen el dominio de America. 

Pero hay otro aspecto de la situación de Panamá que 

conviene examinar detenidamente. 

El mal interno que corroe a los países iberoamerinanos 

es el caciquismo, palabra que cristaliza todas las cualida-

des negativas que llevan a las naciones a la decadencia y a 

la muerte. 

Ahora bien: el status político mediante el cual existe Pa- 

namá hace innecesario el ejército y por ende, da completa 

baja al militarismo; imposibilita las revoluciones; e impele 

a la evolución cultural. 

De consiguiente, Panamá puede asimilarse todas las vir-

tudes privadas y públicas del angloamericano, sin perder 

las invaluables virtudes de que se enorgullece nuestra raza, 

y en ese sentido puede ser para todos los pueblos de nues-

tra América un vivo ejemplo de ascenso moral, económico 

e intelectual, esto es, educativo, que desarraigando los vi-

cios congénitos o adquiridos de nuestra estirpe, los sustitu-

ya con las virtudes contrarias, y al propio tiempo intensifi-

que el cultivo de las óptimas virtudes raciales para que 

aparezca así el tipo superior de nuestra raza, que sintetice 

en armónico concurso las sobresalientes cualidades de la 

contextura iberoamericana vigorizadas con el injerto de las 

mejores cualidades de la raza angloamericana. 

d) NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

DE NACIONES AMERICANAS. 

Es indudable que el Continente Occidental tiene intere- 

ses propios dentro de la comunidad humana; pero, pertene- 
ciendo a la humanidad, tiene también intereses mundiales, 

que no puede ni debe descuidar, Es por eso que se impone 

la creación de una Sociedad de Naciones Americanas, sin 

excluir de ella a ningún país o pueblo que forme parte de 

este Continente. 

Esa Sociedad de Naciones debe declarar que es un deli-

to la guerra entre dos o más de las Naciones de este Conti-

nente; y debe adoptar el principio de Roosevelt de que, «el 

derecho debe aplicarse entre las Naciones, de la misma ma-

nera que en una nación se aplica entre los indivíduos». 

Debe, además, declarar los derechos de los pueblos, tal 

como la Convención francesa declaró los dereehos del 

hombre. 

Una Sociedad de Naciones así, tendría un cuerpo delibe-

rante que la represente; una Corte de Justicia Americana; y 

un Consejo Ejecutivo, 
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Todas esas supremas autoridades deben residir en la 
ciudad'de Panamá. 

e) NECESIDAD DE QUE TODOS LOS PAISES DE 

HABLA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA ESTEN REPRE-

SENTADOS EN LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 

QUE TIENE ASIENTO EN GINEBRA Y CUYA CORTE 

PERMANENTE DE JUSTICIA RESIDE EN LA HAYA. 

Dije en el acápite anterior que, si es verdad que las na-

ciones de América tienen en el Continente Occidental inte-

reses peculiares, también es cierto que tienen intereses en 

todo el mundo, como que América es la esperanza de la hu-

manidad, y sobre todo la América ibera tiene en su vasto 

A mi juicio, por las consideraciones que anteceden, creo 

yo, que una Sociedad de Naciones Americanas no satisface 

por completo las necesidades y aspiraciones de la América 

ibera, que dentro de la humanidad forma con España y 

Portugal, una familia de caracteres típicos, definidos, in-

confundibles. 

Existiendo en Europa, con residencia en Ginebra y en 

La Haya, una Sociedad de Naciones que representa intere-

ses mundiales que tienen repercuciones de toda índole en 

España, Portugal y la América ibera, es evidente que todas 
las nadiones de habla portuguesa y española deben formar 

dentro de las Sociedades de Naciones una especial que les 

EL CASINO ESPAÑOL DE BARRANQUILLA (COLOMBIA) CELEBRÓ LA `FIESTA DE LA RAZA, CON UN ACTO SOLEMNÍSIMO. 
Por estar tirada LA RÁBIDA cuando recibimos la reseña que nos enviara nuestro representartz 

en la rica república, D. Manuel Alvarez Granen, no pudimos publicarla. En el presente fotograbado está la presidencia del acta ocupando el centro 
el Gobernador Sr. Eparquio González. Núm. 2, D. Rafael Candil Atienza, presidente del Centro; 3, General Rafael M. Palacios; 4, D. Cesar Insegnares Cerra, 

Director de Instrucción Pública; 5, D. Modesto Rivera; 6, nuestro representante, D. Manuel Alvarez Granell; 7, D. Elias Turbio; 8, D. Gabriel Arce. 
9, D. Antonio Torres; 10, D. Francisco Luque; 11, D. Salvador López; 12, D. Rafael Ponis; 13, D. Daniel P. Candil; 14, D. Gabriel Rodríguez; 

15, D. Julián López; 16, D. Ramón Candil M. y 17, D. Rafael Candil M. 

y rico territorio reservas inagotables para los hombres de 

todos los colores, de todas las creencias, de todos los cli- 

mas. 
Por consiguiente, no sólo existe para ella y para el he- 

misferio a que pertenece, sino que existe para toda la tierra 

y para toda la humanidad, asi como éstas existen para 

aquélla. 
Es la aplicación de aquél profundo pensamiento que Ihe- 

ring aplicó a todo ser viviente. 
«Existo para mí». 
«Existo para el mundo». 
«El mundo existe para mí». 

permita tener una sola representación en Ginebra y en La 

Haya, residiendo en Madrid un Consejo Ejecutivo Perma-

nente de todos los países de habla española y portuguesa. 

A este efecto creo que en la ciudad de Huelva, 
que en su jurisdicción contiene el Monasterio de 
la Rábida, donde Colón, el padre de América, ha-
lló asilo, consuelo y esta cosa inefable que se lla-
ma comprensión, y que contiene además el Puerto 
de Palos de donde salieron las tres Carabelas que 
hallaron a la tierra maravillosa de que hoy nos 
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enorgullecemos, sea escogida como sede del pri-
mer Congreso iberoamericano que ha de determi-
nar las bases en que debe asentarse la Sociedad 
de Naciones iberoamericanas. 

(Se continuará). 

(1) Léase el número anterior. 

De Interés General 15istórico (1)  
Próximo a entregar a las cajas el último capítulo del pri-

mer volumen de la obra SANTO DOMINGO. DILUCIDA-

CIONES HISTÓRICAS», en el cual se traen las genealogías 

de las principales familias dominicanas que en el transcur-

so de los años entroncaron con las dos más principales de 

la isla, la de los Bastidas y de Fernández de Oviedo, hasta 

nuestros días, y considerando que cualquier omisión que se 

haga debe ser en esta obra invenciblemente desconocida, 

por la presente se invita a los que puedan creerse interesa-

dos a participar de tan importante trabajo, a que se sirvan 

enviar al que suscribe (residencia de las Mercedes), las no-

ticias de sujetos de sus familias que con derecho deban ser 

mencionadas en esta obra. 

Los datos solicitados son los siguientes: 

Hijos y nietos, si los hubo y hay de Lucas Pérez, marido 

que fué de Isabel de la Rocha y Coca, con mención del año 

de nacimiento y de defunción. Deben ser omitidos los hijos 

naturales, y especificados los nacidos de matrimonio civil y 

canónico, o civil solamente, y esto mismo se dice de los 

sujetos que siguen: 

Hijos, nietos y bisnietos, si los hay, y en general, todos 

los descendientes de los Angulo-Guridi, y Saviñones cuyo 

tronco fué Francisco Saviñón, casado con Josefa Pérez Ca-

ro, por la línea de Antonio Lorenzo, nacido en 1787, o por 

otro de sus hermanos, si los hubo. Los Logreños, en cuya 

ascendencia se cuente a Isabel, Altagracia, Concepción y 

Marfa Josefa, todas nacidas a fines del siglo XVIII. Los Fer-

nández de Castro de la capital y de Higiley, con indicación 

de los antecesores de don Juan Fernández de Castro, pro-

pietario que fué del Ingenio Quisqueya, por no haber actual-

mente en la República ninguno de sus hijos, constando que 

son oriundos de esta isla. 

Finalmente, los Delmontes que procedan de Fernando 

Del Monte y Tapia que casó con Ana de Osorio y Pérez Ca-

ro, uno de cuyos hijos fué Joaquín María Adrián, nacido en 

1787. 

Y como actualmente algunos de estos apellidos no sub-

sisten, por haberse perdido en los hijos y nietos de mujeres 

que casaron con indivíduos ajenos a su linaje, cualesquiera 

apellidos que hayan sobrevenido por entronques, corres-

ponden a este trabajo que se está realizando. 

(1) Nos lo envía, nuestro representante en Santo Domingo y querido 
amigo don Francisco Moll Lloren.. 

Todos los nombres enviados serán sujetos a revisiones 

concienzudas en los archivos, y no se hará mérito de nin-

guno que no sea enviado por persona abonada y conocida, 

lo que es muy fácil de averiguar por el solicitante. 

Y como es probable que no sean suficientes los datos 

enviados, ni por la vía presente se pueden declarar todas y 

cada una de las ocurrencias eventuales de investigación pa: 

ra mayor esclarecimiento, los datos no sólo deben traer fir-

ma qué los respaldes, sino que también se debe hacer indi-

cación de domicilio, para mayor facilidad de reunir todos 

los datos, si necesario fuere, cuando los escritos parecieren 

insuficientes. 
Siendo, pues, esta labor de grande interés inmediato pa-

ra los interesados, el que suscribe espera de ellos la recep-

cion favorable de estas insinuaciones. 

FRAY CIPRIANO DE UTRERA. 

BANCO MERCANTIL DEL PARAGUAY. CASA CENTRAL 
EN ASUNCIÓN. 

POESIA 

DE NOCHE... 

De noche, 
Con la ayuda sombria de las horas obscuras, 

Lenta conformidad se infiltra dentro 

Del corazón; 

Dolor y rebeldía se apaciguan soñando, 

Y la ansiedad se torna 

Mansa desolación. 

Pero la luz empieza, 

Y como llega el día 
El alma también tiene su salida de sol; 

Y de nuevo se piensa, 
Y de nuevo se sufre; 

Y la esperanza quiere, sacudiendo amarguras, 

Afinar su canción. 

Y esa es toda la vida, 

Levantar la cabeza y volverla a bajar; 

La mañana que grita con su voz poderosa: 

«¡No te resignes más!», 

Y la noche que insiste con su largo susurro: 

«¡Te habrás de resignar!» 

MARGARITA ABBLLA CAPRILE. 
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Publicamos esta fotogratia como una cosa nuestra. A Siurot X que en LA RÁBIDA es uno de nosotros, sus alumnos 
de hace veinte años le prepararón a espaldas del maestro que estaba ausente, una fiesta íntima que resultó solemne. 

Los exdiscípulos dijeron cosas conmovedoras porque eran verdad, de la obra de nuestro queridísimo amigo y el Rec-

tor de la Universidad de Sevilla, señor Candan, leyó un hermoso trabajo del que copiamos este justísimo párrafo: 

«Con la vocación, que es sacerdocio y renunciamiento y sacrificio y austeridad, emprendió Siurot su obra educativa 

y social, su gran obra de amor y de caridad; con su trabajo y su perseverancia consiguió llevarla a cabo, como afirma-
ción rotunda de patriotismo práctico, de fe y de optimismo; como ejemplo vivo de transcendencia sin par) 

El colegio fué pequeño para contener a los asistentes. 

Cuando fuimos a darle un abrazo a Manolo, hemos visto sobre su mesa de trabajo, telegramas de toda España y 
hemos copiado el del Rey que dice así: 

«Con motivo del merecido homenaje que hoy te tributan cuantos saben apreciar tu labor fecunda por la cultura y por 

la Patria, te envio mis entusiastas felicitaciones, renovando los votos fervientes que hago para que Dios te proteja y pueda 

continuar con creciente éxito tus iniciativas y hermosa obra. Te saluda afectuosamente.—Alfonso, Rey». 

La obra de Manolo es fecunda. Dichoso el Maesto que a los veinte años recibe el abrazo amoroso de sus discípulos; 
es señal de que la semilla está dando frutos. 

Lo mismo a Siurot que a Don Carlos, (sentimos no aparezca en ta fotografía) su colaborador fraternal, les hacemos 

patente nuestro cariño. 

Viajero ilustre 

En estos días estuvo en Huelva y visitó la Rábida, el Di-

rector propietario de «La Nación» de Buenos Aires. 

El recibimiento al ilustre periodista fué una nota tan 

emotiva y revistió tanta importancia que su descripción ne-

cesita un espacio del que ya no disponemos por estár tira-

dos la mayor parte de los pliegos de la LA RÁBIDA. 

En el número próximo le dedicaremos la extensión que 

merece acompañada de una interesante información gráfica. 

Solo anticipamos que Huelva y la Colombina pagaron 

como debían una deuda de gratitud. 

Homenaje a un español ejemplar 
En la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires se 

ha efectuado el anunciado homenaje, organizado por el Cír-

culo Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina 

al profesor doctor Avelino Gutiérrez, con motivo de su 

jubilación. 

El acto, consistió en la entrega de un busto del doctor 

Gutiérrez, obra del escultor Trolani y un magnífico perga-

mino con numerosísimas firmas; se adhirieron, además de 

los estudiantes, las altas autoridades de la Nación y de la 

Universidad. 
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El acto revistió proporciones grandiosas según leemos I 

en la prensa Argentina y fué el justo tributo rendido por una 

juventud al que precisamente dedicó a ella todo el caudal 

de sus enseñanzas y experiencias. 

El doctor Gutiérrez se retira de sus actividades docentes 

después de 25 años de labor constante, dejando una huella 

brillantísima que será luz para las nuevas generaciones. 

Recogemos algunas palabras del hermoso discurso de 

D. Florencio Escardo. 

<Si yo poseyera el don Cervantesco de las denominacio-

nes simbólicas propondría que Gutiérrez quedara en los 

anales líricos de las generaciones estudiosas de la patria 

como él «Caballero del ideal concreto» como el «gran señor 

de la voluntad decidida. 

Por eso pnes, le queremos. Por la voluntad de su ense- 

Patriótico llamamiento 

(De «El Diario Español» de Buenos Aires). 
«De tal podemos calificar la bien inspirada y expresiva 

carta que nuestro ilustre amigo el ingeniero don Juan C. Ce-

brián, modelo de patriotas hispanos residente en los Esta-

dos Unidos dirige al también ilustre amigo don José Mar-

chena Colombo, director de la popular revista LA RÁBIDA, 

de Huelva, a propósito del empeño con que hoy se pretende 

en algunos paises atribuir a nuestro caracter netamente «his-

pano», el de <ibero» o «latino», cuando el elemento básico 

de nuestra raza no es lo uno ni lo otro. Con esas vagas de-

nominaciones, se pretende -  quitar a nuestras glorias, genui-

namente «españolas». mucho de su mérito, el cual preten-

den compartir otros pueblos que nada han hecho por la 

EL SALVADOR. FACHADA DEL TEATRO DE SAN MIGUEL. 

ñanza, por la enseñanza de su voluntad. Pero, hay otra faz 

de este acto que fuera para mí torvo cargo de conciencia 

dejar de señalar. 

En la persona del hombre toda labor y todo ejemplo este 

homenaje lo es también en cierto modo a la madre patria. 

A nuestra grande España si pensamos que en la acepción 

válida para la Historia son grandes pueblos no los pueblos 

grandes, sino aquellos que cualquiera sea su vicisitud ma-

terial dejan vibrando para siempre la melodia surgida de su 

espíritu cuando la tengais eu el espíritu limpia y clara, sig-

nificativa y poderosa  » 

LA RÁBIDA reproduce con entusiasmo, esas nobles pala-

bras y ofrece su modestia al Dr. Gutiérrez.  

grandeza de América, y que hoy se presentan como si fue-

sen sus principales factores. Todo buen español debe pro-

testar contra tan depresiva e injusta pretensión». 

(Reproduce la carta del Sr. Cebrián que publicamos en 
nuestro número de Octubre). 

SUELTOS 
LA RABIDA.—Saluda a sus favorecedores y amigos 

en las presentes Pascuas, deseándoles la mejor fortuna 
y feliz Año Nuevo. Y hace fervientes votos porque el 
año 27 sea el de la unión espiritual del Hispanoameri-
canismo y el del intercambio de toda clase de intereses 
entre los pueblos de habla española y portuguesa. 
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A CUANTOS PERIODICOS.-Y revistas se han acor-

dado de la Colombina y LA RÁBIDA en la ‹Fiesta de la Raza», 

ss lo agradecernos vivamente en nombre de la benemérita 

Sociedad y en el de nuestra revista. 

*** 

ROGAMOS. -A nuestros suscriptores y anunciantes lean 

la sección «Correspondencia» y reclamen sobre cualquier 

error ú omisión que encuentren en ella. 

S** 

HEMOS PUESTO.-Al cobro los recibos de las sus-

cripciones que terminan en los meses desde el pasado Oc-

tubre hasta fin del año corriente. 

*** 

DAMOS.-Las gracias a los amigos que al leer el suelto 

del número pasado, se han puesto al corriente con la Admi-

nistración, y esperamos hagan lo mismo los que no hayan 

mandado el importe. 

Nos prestan un señalado favor con evitarnos el giro. 

Correspondencia 
D. F. M. Villamarzo, Santo Domingo, (R. D.). Pagó has-

ta Diciembre del 25. Agradecidos. 
Cochón Calvo y Compañía, Santo Domingo, (R. D.). Pa-

gó hasta Diciembre del 25. Gracias. 
D. Luis Baguen), Santo Domingo, (R. D.). Pagó hasta 

Diciembre del 25. Gracias. 
D. Arturo Logroño, Santo Domingo, (R. D.). Pagó hasta 

Diciembre del 25. Gracias 
D. Marion Landais, Santo Domingo, (R. D.). Pagó hasta 

Diciembre del 25. Gracias. 
D. Salvador Henriquez, Santo Domingo, (R. D.). Pagó 

hasta Diciembre del 25. Gracias. 
Goe Pon, Santo Domingo, (R. D.). Pagó hasta Diciembre 

del 25. Gracias. 
D. Juan Bautista Vicini, Santo Domingo, (R. D.). Pagó 

hasta Diciembre del 25. Gracias. 

D José Alfonseca, Santo Domingo, (R. D.). Pagó has-
ta Diciembre del 25. Gracias. 

D. Alfaro Reyes, San Pedro de Macoris, (R. D.). Pagó 

hasta Diciembre del 25. Agradecidos. 
Centro Español, San Pedro de Macoris, (R. D.). Pagó 

hasta Diciembre del 25. Agradecidos. 
Club Unitario, San Pedro de Macoris, (R. D.). Pagó has-

ta Octubre del 26. Agradecidos. 
D. Bahyoban de Hostos, Boni, (R. D.). Pagó hasta Di-

ciembre del 25. Gracias. 
Casino de Poravia, Boni. (R. D.). Pagó hasta Agosto del 

26, Obligados. 

D. M. Cabrera D. Alvarez, Buitrón. Pagó hastá Febrero 

del 27. Gracias. 
D. Manuel Gómez Pérez, Moguer. Pagó hasta Octubre 

del 26. Gracias. 
D. Nicolás Gómez Morales, Ayamonte. Pagó suscripción 

y anuncio hasta Noviembre del 26. Gracias. 
Sres. Pérez Hermanos, Ayamonte. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Noviembre del 26. Gracias. 
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D. Enrique Manuel, Nerva. Pagó hasta Abril del 27. 
Gracias. 

D. Gonzalo Marquez. Manzanilla. Pagó hasta Diciembre 
del 26. Gracias. 

D. Manuel Moro Carrasco, Bonares. Pagó hasta Octu-
bre del 26. Obligados. 

D. Cristóbal Gomez, Borlares. Pagó hasta Octubre del 
26. Obligados. 

D. Ildefonso Coronel, Bonares. Pagó hasta Octubre del 

26. Obligados. 

Centro Benéfico. Bonares. Pagó hasta Agosto del 26. 
Obligados. 

D. José Camacho Carrasco, Bonares, Pagó hasta Di-
ciembre del 26. Obligados. 

D. Luís Carrasco Lopez, Bonares. Pagó hasta Diciem-
bre del 26. Obligados. 

Sr. Habilitado del Instituto de 2.' Enseñanza de Toledo, 
Pagó hasta Junio del 27. Gracias. 

D. Alfonso Izquierdo, Granada. Pago hasta Octubre del 
26. Gracias. 

D. Sebastián Dominguez Cañada, Aroche. Pagó hasta 
Octubre del 26. Gracias. 

D. Manuel Bravo, Aroche. Pagó hasta Octubte del 26. 
Gracias. 

D. Virgilio Vidorueta, •Aroche. Pagó hasta Agosto del 
26. Gracias. 

D. Danid Bzllido, Aroche. Pagó hasta Noviembre del 25. 
Gracias. 

D. Antonio Bocnegra, Palos. Pagó hasta Octubre del 
26. Gracias. 

D. Restituí° Gutierrez, Palos. Pagó hasta Septiembre del 
26. Gracias. 

D. Amable Mittenhof, Valverde. Pagó hasta Noviembre 

del 29. Gracias. 

. D. Juan Navarro de Castro, Alicante. Pagó hasta No-
viembre del 26. Gracias. 

Casino M'evo, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 26. 
Gracias. 

D. Juan Taulet, Cortegana. Vagó hasta Octubre del 26. 
Gracias. 

D. Prudencio Sánchez Sánchez, Cortegana. Pagó hasta 

Octubre del 26. Gracias. 
D. José Sánchez Salazar, Cortegana. Pagó hasta Octu-

bre del 2ó. Gracias. 

. D. Tohias Romero, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 

26. Agradecidos. 
D. Emilio Romero. Cortegana. Pagó hasta Octubre del 

26. Agradecidos. 
Sres. Feu Hermanos, Ayamonte. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Noviembre del 26. Agradecidos. 

D. José Pérez Milá, Isla Cristina. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias. 
D. Braulio Flores Oviol. Isla Cristina. Pagó hasta Abril 

del 26. Gracias. 

D. Emiio Cabot Alfonso, Isla Cristina. Pagó hasta Abril 

del 26. Obligados. 
D. José Cabot Alfonso, Isla Cristina. Pagó hasta Abril 

del 26. Gracias. 
D. Toribio Lázaro Tuset, Isla Cristina. Pagó hasta Abr . ' 

del 26. Gracias. 

D. Manuel Hador Zapata, Isla Cristina, Pagó hasta Abril 

del 26. Agradecidos. 
D. José Navarro Cruz, Isla Cristina. Pagó hasta Abril del 

26. Agradecidos. 
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D. Román Pérez Romeu, Isla Cristina': Pagó hasta No-
viembre del 26. Agradecidos. 

D. Antonio Mantel Nieva, Isla Cristina. Pagó lidSta Abrli 

del 26. Gracias. 
D. Juan Jimenez, Corrales. Pagó hasta Abril del 26. Obli-

gados. 

D. Eduardo Hernández Zapata, Isla Cristina. Pagó has-

ta Abril del 26. Obligados. 
D. Vicente Surat, Cartagena. Pagó suscripción y anun-

cio hasta Noviembre del 26. Reconocidos. 
D. Humberto Banastier, Minas de San Platón. Pagó has-

ta Octubre del 26. Reconocidos. 

D. Urbano Ballesta, Cartaya. Pagó hasta Enero del 27. 
Gracias. 

D. César Alba, Sevilla. Pagó suscripción y anuncio 

hasta Noviembre del 26. Reconocidos. 

Ayuntamiento de Calañas. Pagó hasta Noviembre del 
26. Gracias. 

Ayuntamiento de Valverde. Pagó hasta Noviembre 
del 26. Gracias. 

D. José de la Peña, Moguer. Pagó hasta Noviembre del 
26. Gracias. 

D. Cayetano de Burgos, Moguer. Pagó hasta Octubre 

del 26. Gracias 

D. Manuel de Burgos Dominguez, Moguer. Pagó hasta 
Octubre del 26. Gracias. 

D. Antonio Campanón, Cortegana. Pagó hasta Octubre 
del 26. Gracias. 

D. Luis Aquaroni, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 
26. Agradecidos. 

D. Matías Romero, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 
26. Agradecidos. 

D. José de la Corte Durán, Cortegana. Pagó hasta Octu-
bre del 26. Agradecidos. 

D. Ramón Forero, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 
26. Agradecidos. 

D. Constantino Moreno, Cortegana. Pagó hasta Octubre 

del 26. Obligados. 

D. Antonio Martín, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 
26. Obligados. 

D. Rafael Navaja. Almeria. Pagó hasta Octubre del 26. 

Obligadas. 

D. Lorenzo Cruz, Sevilla. Pagó hasta Noviembre del 26. 

Obligados. 

D. Fernando Minero, Castillo de las Guardas. Pagó has-
ta Octubre del 26. Reconocidos. 

D. Francisco Chiclana, Sevilla. Pagó hasta Septiembre 

del 26. Gracias. 

Viuda e hijos de Balbontín, Sevilla. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Diciembre del 26. Gracias. 

D. Gorga C. Portuondo, Oviedo. Pagó hasta Junio del 
27. Agradecidos. 

D. Celestino Núñez, Almonaster la Real. Pagó hasta 
Octubre del 26. Agradecidos. 

Casino de Almonaster la Real. Pagó hasta Octubre del 
26. Agradecidos. 

D. Tomás Gonzalez, Almonaster la Real. Pagó hasta 
Octubre del 26. Agradecidos. 

D. Jacinto Navas, Almonaster la Real. Pagó hasta Octu-
bre del 26. Agradecidos. 

D. Francisco Rodriguez, Almonaster la Real. Pagó hasta 
Octubre del 26. Agradecidos. 

D. Dionisio Carvajal, Almonaster la Real. , Pagó hasta 

Octubre del 26. Agradecidos. 
D. Francisco Gomez, Beas. Pagó hasta Octubre del 26. 

Gracias. 

D. Manuel Martín Sayago, Beas. Pagó hasta Agosto del 
26. Agradecidos. 

D. Manuel Botello, Beas. Pagó hasta Octubre del 26. 

Agradecidos. 
D. Manuel Beltrán Sayago, Beas. Pagó hasta Octubre 

26. Reconocidos. 

D. Manuel García Moreno, Jabugo. Pagó hasta Octubre 

del 26. Reconocidos. 
D. José Talero, Jabugo. Pagó hasta Octubre del 26. Re-

conocido. 

D. Angel Albelda y Albert, Jabugo. Pagó hasta Octubre 
del 26. Reconocidos. 

Ayuntamiento de Jabugo. Pagó hasta Octubre del 26. 

Agradecidos. 

D. Emilio Sanchez, Jabugo. Pagó hasta Octubre del 26. 
Agradecidos. 

Capitanía General del Departamento de Cádiz, San Fer-

nando. Pagó hasta Diciembre del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de Encinasola, Pagó hasta Noviembre del 
26. Gracias. 

Ayuntamiento de Aracena. Pagó hasta Abril del 26. Gra 

cias. 

Centro Mercantil, Sevilla. Pagó hasta Octubre del 26. 

Agradecidos. 

D. Cristóbal Jurado, Niebla. Pagó hasta Octubre del 26. 
Agradecidos. 

Sobrinos de Buenaventura Rivas Elías, Niebla. Pagó 
hasta Octubre del 26. Gracias. 

Ayuntamiento de Rosal de la Frontera. Pagó hasta No-
viembre del 26. Gracias. 

Círculo Obrero, La Naya. Pagó hasta Abril del 27. Gra-
cias. 

D. Eduardo Llanos, Corao. (Oviedo). Pagó hasta Octu-
bre del 26. Gracias. 

D. José García Márquez, Cabezas Rubias. Pagó hasta 
Agosto del 26. Cracias. 

D. Francisco Macías Fernández, Cabezas Rubias. Pagó 
hasta Agosto del 26. Gracias. 

D. Manuel Gomez Rodriguez, Lepe. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias. 

D. José Infante, Lepe. Pagó hasta Abril del 26. Gracias. 

Casino de Lepe. Pagó hasta Abril del 26. Gracias. 
Sr. Santana, Lepe. Pagó hasta Abril del 26. Obliga-

dos. 

D, Tomás lbañez Carbajo, Lepe. Pago hasta Abril del 

26. Obligados. 

D. José A. Muniz Verano, Lepe. Pagó hasta Abril del 26, 

Obligados. 
D. Juan José Romero Márquez, Lepe. Pagó hasta Abril 

del 26. Obligados. 

Excmo. Sr. Marqués de Aracena, Sevilla Pagó hasta Oc-
tubre del 26. Obligados. 

Casino Minero Rio Tinto Mesa Pino. Pagó hasta Octu-
bre del 26. Obligados. 

D. Manuel Alvarez, La Guardia (Pontevedra) Pagó hasta 
Abril del 27. Obligados. 

D. José Eguisabal y Alonso de León, Pagó hasta Octubre 

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 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 ,«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 relaciodados 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. 

Colaboradores de LA RÁBIDA  

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

mundo. 

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 Barberí. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a de Labra y Martínez. 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

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

Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

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

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

Sr. D. Manuel Ligarte.—Argentina. 

lie

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

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

Almacén de papel y artículos varios: 
Manuel Henandez.—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 Saltes, 5.– Huelva 

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

DISPONIBLE 

DISPONIBLE 

DISPONIBLE 

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 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Salles Meya y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de éllmadrabas y vapores 

de pesca 

IVAMONTE 	(Huelva) 
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ton 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: 

lilas noveno de la Calle 
Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

Remira 

J. V. Mf10-1UCel Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y-lana 

Concepción, 14 	HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

LIS 

	 Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farrhacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórrnica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente Serrat /Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Piwzón 	 HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

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



ANTONIO OLREIRIA 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELl711 
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HOTEL DE FRANCE ET PARIS 
J. PAREDES, (propietario) 

CÁDIZ 

La Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez López, 1: 	 HUELVA 

Grau café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de /Antigüedades 

JOSÉ romES 
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 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 
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Sobrinos de T. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 

Pescados 

Vapores Tarrafas para la pesca de Sardinas 	: 

ISLA CRISTINA (HuELvA) 

MERE EaUKCIEMENERMOK .1%•  6 '11:` ol• 

 • 
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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 calibras 

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 «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

  

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero. Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 
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José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

erainnica-Az -ulejoi-Pavirt' 	-Ilerrelef 
_Articulo/ Sanitario" 

Caja Gonzotdez 
rladrid (Gran viavt)Sevillaliuelva-  Cordo b a  

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Metieses 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26, 	 H U ELV 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELV 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Larpintería) 	HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Wat -tiras 

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

JOSE CONDE iARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 
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Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposícíones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 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 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE CUM3REÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	 HUELVA 

AUTOMÓVI LES 
Servicio de alquiler para el turismo : 	Servicio rápido a Sevilla, lunes, 

miércoles y viernes; vuelta, martes, jueves y sábado. 
Calle Benafigne, 	TOMÁS FERNÁNDEZ 	CORTEGAW 

Farmacia y Laboratorio de Análisis del Dr, P Comas-Mata y Pérez 
SUCESOR DE SAINZ MARQUES 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID 11;) Teléfono 25.64 M. 
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.— Análisis. 

CASA CENTWAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	Teléfono, núm, 9 

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA 

Sociedad Anónima 6, y FI, FIGUEROA 
Cod. d. B. C. 5.a  Edic, 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLeTAMENZOS 

HUELVA 

1-10eL OrleTTre 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	SEVILLA 

Calefacción Central 
Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vdai de Diego Gómez 
F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

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. MfliTíT7 17AZQUEZ 
rvICEDico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

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

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

• 

IMPRENTA JIMENEZ 
José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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