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Visita Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

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

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

De Sevilla á Huelva, tres trenes díaríos 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 Síerra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los Angeles, Fuente de Arias 

Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trenes 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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Vista del Monasterio de la Rábida en 1892 
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SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva Parls 

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 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

t'aún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Namonte 	(Huelva) 

EL LI ENCERO 
TEJIDOS V PAQUETCRIA 

José García de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 U E LVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTIWIYID MECANIU9 
Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

fIGETICIfi DE PRÉSZFIMOS CON CL hIpotecas BANCO IIIPOTEUIRIO DE ESPAÑA 

Este Banco hace sus operaciones sobre fincas rústicas y urbanas , 
 aunque estén hipotecadas, con interes del 5 y medio por ciento y 

por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario. 
Darán informes y toda clase de facilidades para la más segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasia, 41. 	 HUELVA 
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Nomán Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 
Re5T/AURANIT 

Clf3CULO MeCIANITIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT :: APERITIVOS 

M(INUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

CHEVROLET y 0(IKLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERPf\T?DEZ V NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Los (Ingeles ULTIVIMARMOS FMOS 

f\ntonino Vázquez y 'ázquez 
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 

MA¿&31ALES De COTIS¿UCCIOT-i 

P CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Farmacia IBEFICII 
Dr. Moliní 

Laboratorio 11 Especialidad en Análisis Minerales 

¿etuán, 4. - SE9ILLA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta : Encuadernación 

SELLOS DE CALICHLI Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

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», Socítá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 
Carburo de Calcio, Carbones Minerales, etc., etc. 

:50:11ttz 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 
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/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 

PEDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

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 

siguiente: 

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

      

      

      

 

JOSE DEL RIO 
SASTR E 

Puerta del Sol, 3. 	MADRID 

   

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

     

 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Wemington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

   

     

      

      

 

BENITO CERREJON 

    

 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

filmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

   

Viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varias patentes 3e invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEVILLA 

     

     

 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 
tuchos cargados de todos calibras 

Vicente Bachero Mascarás 
Sagasta, 23.—HUELVA 
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Anuncios breves y económicos 
FARMACIA FIGUEROA.--Alcalde Mora Claros 

(antes letuán), 14.-HUELVA. 

Gran Sombre'rería 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.- FUELVA 

Cristales planos de todas clases.-Molduras para 

cuadros.-MANUEL MOJARRO MANTILLA.-Casa es-

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

al ramo.-Sagasta, 9.-HUELVA. 

             

             

  

41.  1:4 

	Compañía Trasatlántica 
• --, 
	

SERVICIOS DIRECTOS 

 

 

Línea á Cuba-Méjico . -Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16. de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Co-
t'uña, Gijón y Santander. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia• Pacifico -Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Minas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaao, 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 Yokohama. 

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

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

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

Línea á Fernando Pón.--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 PM. 

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

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

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

Menor, Golfo Pérsicb, India, Sumatra, lava y Conchinchina.-Australia y Nueva Zelanda.-110-llo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baitimore, 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. 

 

1  HOTEL URE3ANO.--HUELVA 
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Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C. 1 A 

Coloniales, Cereales, Harinas Conservas al por mayor,  

Zafra, 12. 	 HUELVA 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, 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 ín- 

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 

Disponible 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

j HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO 

SEVILLA Corral del Rey, 19 

• 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna ID Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Galle 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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Ca Compañia de caderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	Nadado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 

Grandes existencias en todas las dimensiones de 

vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de Serrar Cepillar y Machihembrar 

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan 

de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 

Disponible 
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LIBRERIA 

"Fernando Fe" 
Fundada en 1840 

Puerta del Sol, 15 

Apartado, 33. Teléfono, 15.338. 

MADRID 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS : 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

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

Instituto Hispano Americano de 
Relaciones Culturales 

El ambiente del Instituto es verdaderamente mundial; 

pues la denominación de Hispano Americano obedece a las 

amplias bases de cimentación que en el mundo alcanza geo-

gráficamente el idioma español. En América son firme de-

mostración y prueba fehaciente de la obra de España en el 

Nuevo Mundo, y, sobre esa prueba que existe, cual grandio-

so documento humano, es preciso formar una intensa soli-

daridad de la inmensa patria del idioma. 

Esta solidaridad se dirige, aparte de las razones históri-

cas, a que podamos enorgullecernos con un título muy hon-

roso, muy grato y muy altivo, y, podamos decir que somos 

compatriotas en un orden moral superior a una relación 

geográfica o una relación política; orden moral que no pue-

de anularse por la variación en la estructura del terreno ni 

por la conquista ni la usurpación del territorio. Por tal con-

cepto es muy superior al orden de relaciones que nos une 

por la maravillosa obra del Descubrimiento y por la epope-

ya de la Conquista: Pensamos y rezamos en la misma len-

gua, y, esto nos hace pertenecer a la patria del idioma. 

Parara defender la integridad de esta patria no es nece-

sario acudir a la cruel acción de la guerra, no, es obra de 

amor, basta la voluntad en acción, es suficiente la 

condición de fidelidad, guaradada al idioma en que 

los tiernos labios balbucearon las primeras palabras 

colmando el cariñoso afán de la madre. 

Todo por el idioma, cuya propagación significa un 

privilegio de comunicación en lo humano; todo por su 

difusión que expresa potencialidad, robustez, dominio 

moral, superioridad de raza  

Todo por el triunfo del idioma. Todo por su ma-

yor preponderancia; por su mayor propagación bas-

tando lo inicial de su propagación; porque él, lleva 

en su esencia el adorable secreto de poder propagar-

se. Ese secreto es su propia estructura, en la cual se 

admira su flexibilidad, su dulce acento, su sonoridad 

y 'a rmonia, su lógica construcción, y, sobre todo, su 

inmensa riqueza. 

No es preciso otro esfuerzo, para procurar que se 

extienda y sc  c  mayor su reinado en la tierra, que ha-

cerlo conocer; porque, una vez conocido, triunfa y 

sugestiona, y, por lo tanto la misión más importante, 

que es la propia del Instituto, es sencillamente procu-

rar que sea conocido, llevando la expresión grandio-

sa y sublime de su palabra. 

4,* 

El alma de tan elevada institución es el ilustre y 

ardiente patriota Dr. Francisco de Francisco a cuya 

iniciativa se debe el Real Congreso Oficial Hispano-

americanismo que se eelebrará en Madrid a partir del 

20 de Septiembre de 1928 y cuya finalidad principal es 

fomentar la enseñanza del idioma, tendiendo, en cuan-

o sea posible, a la fundación y entretenimiento de or-

,ganizaciones dedicadas a esa enseñanza, sin distin- 

ción de nacionalidades, para crear así un culto a la raza y a 

la lengua y literatura españolas. 

Cooperar a la acción del Instituto e inscribirse en el Con-

greso es prestar un servicio al hispanoamericanismo. 

Pueden pedirse datos al domicilio social de la Institución, 

General Castaños, 7, Madrid. 

Casa de España de Roma 

El Comité pro CASA DE ESPAÑA no ha querido pasar 

desapercibida la memorable fecha del 11 de Julio, aniversa-

rio de la primera grande Asamblea celebrada por la Colonia 

española de Italia. Hace un año la colonia española cons-

ciente de su valía e impulsada por único ideal, el de organi-

zar cuantos elementos españoles hallabanse dispersos para 

ofrendarlos a la Patria, buscó el apoyo de los Embajadores 

de España. Los Embajadores apreciaron en todo su valor 

ste resurgir unánime de la Colonia, convencidos de que no 

era dificil reconquistar sus antiguos esplendores. 

El Comité, acompañado por el Consul general Sr. Itu-

rralde, fué recibido oficialmente y obsequiado por los Em-

bajadores, siendo la finalidad de la audiencia entregar la 

irstancia que la Colonia española eleva a el Gobierno y de 

(Continua en la página 17). 
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Redacción y Administración SAGASTA, 37. 
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REVISTA IBEROAMERICANA SEGUNDA EPOCA 
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SANTO DOMINGO (R. D.). PALACIO DEL SENADO: PARQUE DE COLÓN 

(Fotografía enviada por nuestro representante en la isla Primada). 

Aguas fuertes Colombinas 

DUODECIMA ESTAMPA 

La expedición es ya un hecho.—E? monasterio se ha que-
dado atrás, se ha borrado en la distancia, se han perdido, 

a su vez, en la lejanía el estero de Domingo Rubio, los pue •  

rrado a su memoria, hace latir su corazón con anormal pres-
teza. No ha cuatro horas que zarpó. En sus oídos vibran 

aún las detonaciones de falconetes y lombardas en el mo-

mento de la partida, al arbolar el pendón real y el estandar-

te de la Cruz y el cántico marinero de los tripulantes, antes 
de aparejar, saludando a la luz de esperanza de la Santísi-

ma Trinidad, a Nuestro Señor. Son la dos voces de la flo- 

blos de Palos y Moguer. Nada más que agua en torno, un 

plano líquido que cabrillea en la mañana, arrullado por 

la brisa y un cielo azul, inmenso, que deja caer su sereni-

dad sobre la nao. 

La brisa es de barlovento y el Almirante, apoyado en la 

borda, recibe con deleite en el rostro, aquel aire que le re-
fresca y que va a hinchar las velas allá arriba, en el sobre-
cuarto mastil. Aún la emoción no ha salido de las venas 

del audaz náuta; todavía el espectáculo de la partida, aga-  

ta: la de los hombres y la de las armas, por la oración uni-

das. 

La despedida le ha confortado de una parte, le ha entris-

tecido por otra. Aún vé la muchedumbre compacta agrupán-
dose en la costa, desde antes de salir el sol, a campo tra-

viesa, por camino real, por la corriente de la ría han estado 
viniendo gente atraída por la novedad de la expedición. Los 

pueblos comarcanos se quedaron sin vecinos. De Huelva 

llegaron quién sabe las lanchas cargadas de curiosos. No 
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faltaron hacendados de Sevilla, ginetes en caballos o mulas, 

viajando toda la noche. Y junto al embarcadero de los frai-

les otra multitud de diversa índole, una multitud que llora y 

que grita, en la que predominan las mujeres y los viejos. 

Son las esposas y los padres de los tripulantes, las gentes 

de Moguer y Palos que han aportado el mayor contingente a 

la chusma. 

Colón sabía, sobradamente, la opinión de que gozaba 

entre aquella gente; sabía que aquellos sollozos y aquellos 

alaridos, eran la misma manifestación de duda de Salaman-

ca y de Granada, sabía que era algo más, que era la acusa-

ción de loco y visionario en que se le tenía, a pesar de la 

Reina, a pesar de Pinzón, a pesar de Fr. Juan... Sabía hasta 

el último argumento de las familias cuyos hombres, no obs-

tante la tenaz oposición diaria del lecho y de la mesa, no 

habían acertado a resistir a la codicia que les deslumbraba 

con su rutilante señuelo, envolviéndose en las naves expe-

dicionarias. ¿Por qué si habia fé en la empresa que se acome-

tía, no se habían puesto a servicio del Almirante, nav. s de 

tres puentes o naves de comercio en lugar de tales cáscaras 

de nuez? 

La exigüidad de medios, la miseria que ha precedido en 

la ejecución del viaje es otra de las amarguras íntimas de 

Colón y aunque, como es natural, se lo calla, no deja de 

hacer mella en su espíritu aquél argumento del pueblo con-

tra el tonelaje de las naos. Juzga exageración pasional del 

despecho de padres y esposas, la exigüidad de dimensio-

nes, pero a la vez, se dice a sí mismo, en recóndito solilo-

quio, que pudieran ser de mayor calado. La capitana en la 

que él navega, por su categoría, es la de más importancia; 

tiene dos castillos, uno a popa y otro a proa, siquiera algo 

reducidos y tres palos, el central con bastante amplia cofa. 

Las dos naos restantes no gozan de tales prestigios; solo 

cuentan con medios puentes en los extremos que se aprove-

chan para camarote de la tripulación y dos mástiles, el del 

centro también con cofa y vela en cuadro y el anterior con 

vela triangular latina: ambos llevan remos de reserva. Los 

cascos son viejos pero el aparejo es nuevo. El Almirante 

confía en sus buques. 

Pero sobre todo confía en la principalía y decisión de la 

gente que le acompaña: con él va, en la capitana, el maestre 

Juan de la Cosa que no ha querido confiar a nadie el limón 

en el acto de zarpar y con él van el Alguacil Mayor de la 

Armada, primo de Beatriz Enriquez, Diego Arana, el Veedor 

Real, Rodrigo Sanchez de Segovia; el Escribano regio Ro-

drigo Escobar, maese Juan, Cirujano, y maese Alonso, Físi-

co; vá al mando de la Pinta, Martín Alonso Pinzón que lle-

va de pilotos a su hermano Francisco y a Cristóbal García 

y en concepto de pasajeros a los propietarios del barco Go-

mez Rascón y Cristóbal Quintero, y vá al frente de la Niña, 

Vicente Yañez Pinzón, siendo sus pilotos Pedro Alonso Ni-

ño y Vicente Roldán... Ambos barcos cuentan con naoche-

ros avezados, con fuertes y resistentes curulleros y espal-

deros peritos en anclajes y oficios de remar... Y sobre todo, 

estos elementos vá con él la fé en su empresa robustecida  

la víspera ante el santo sagrario, al que como Franciscano 

de la Orden Tercera, pidió el auxilio de la Sagrada Forma, 

vá con él la bendición inefable de Fr. Juan, el espírítu fuerte 

que le sirvió de báculo en todos sus desmayos... ¡Avante! 

Un tripulante se le acerca y con tono respetuoso y qui-

tándose el gorro al hablar, le dice, interrumpiendo su mo-

nólogo estas palabras: 

—Señor, estais en ayunas. La mañana va muy avanzada 

y la despedida ha sido fuerte... 

Es Diego Salcedo, su criado de confianza, la voz amiga 

que le trae a la realidad. Colón «despierta>, sonríe agra-

decido y sigue al fámulo al castillo de popa. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Septiembre 1927. 

DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 

XXII 

Camino de Encinasola.-El Múrtiga.-La Administra-
ción Galápago.-Los Romeros.-Entrada triunfal. 

Querido Manolo: Hoy me ha tocado ir a Encinasola. Ha-

cía tiempo que tenía interés en ver ese pueblo bastante ale-

jado de estas sierras, fronterizo con Portugal, dándose la 

mano con Extremadura y, sin embargo, muy onubense. 

Un amigo me tenía dicho repetidas veces—Cuando V. 

quiera vamos a Encinasola—Y llegó el día. 

Hora tempranera, abundancia de provisiones, curiosidad 

despierta, y el auto llamándonos con los gritos de su bo-

cina. 

—Buenos días, estamos?—nos preguntan los que lle-

gan a recogernos. 

--Estamos. 

Y subimos al Dodge que, puesto en marcha, sale de 

Cortegana, pasa por el Repilado y antes de llegar a Jabugo 

tuerce a la izquierda y se entra en la carretera de San Juan 
del Puerto a Cáceres que se ciñe a las orillas del Múrtiga. 

El paisaje es un puro idilio: chopeas, presas de cristal, 

sauces que bañan sus ramas en los regalos... poesía bucó-

lica con pastoras, casitas de cromo, vacas pastando y tri-

nos de pájaros. 

Aguas del río y cinta de la carretera se ván metiendo por 

las montañas, empujándolas, abriéndose paso, dándole ta-

jos y rompiendo el granito que deja abierta sus entrañas en 

trincheras herrumbrosas de color sanguinolento. 

Qué, ¿nos separamos del río? pregunto. 

Sí, aquí cortamos hacia la izquierda, carretera de los Mo-

linos de San Bartolomé a la Frontera. 

Dejar el río, y cambiar el paisaje es momentáneo. 

El auto empieza a jadear y a subir, escribiendo eses tan 

cerradas que nos ponen carne de gallina pensando en la 

catástrofe y quitándonos el gusto para la contemplación de 

una naturaleza brava, primitiva: piedras y jarales sin otra 
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huella de planta humana que churivitiles de piedra y cor-

chos de colmena. 

¿No hay más carretera? pregunto con espanto. 

—Es un trozo sin concluir por la oposición del dueño 

del terreno que debe atravesar—me contestan. 

Me quedo meditando en la ley de Expropiación Forzosa 

y pasan por mis pensamientos las oficinas de Obras públi-

blicas, de Hacienda, Abogacías del Estado y demás centros 

burocráticos. 

Bueno, ¿pero esto será cosa de poco tiempo? la Ad-

ministración no es un galápago. 

Mis interlocutores me miran sonriendo—¡Poco tiempo! 

desde que se construyó la carretera y hace bastantes años, 

nos están diciendo que van a concluir con este bochorno y 

ya lo ve V. Ahora en esta época, no es muy p..ligroso, pero 

en invierno los pobres marochos (nombre que dan a los hi-

jos de Encinasola) pasan Dios y ayuda para portear los 

chopos del Múrtiga y las leñas de los encinares. 

Como barco sin timón, dando bandazos, tropezando y 

medio cayendo salimos del mal paso y a unos cuantos ki-

lómetros volvemos a encontrarnos con el río que se vá hacía 

la izquierda dejando en el Cebollar aguas cubiertas de jun-

cos, que aprovecha un industrial para hacer cestas y canas-

tillas que son un encanto. 

¡Quién me lo había de decir! En estas soledades llenas 

de misterio que el resoplido del auto hace más medrosas, 

apartados de todos, un matrimonio que debe haberse re-

producido no se cuantas veces, según la chiquillería que 

veo, vive un día y otro día, un año y otro año tejiendo jun-

cos y echando hijos al mundo. 

La cunita y el «moisés> que adorna la «primeriza> con 

lazos y encajes bordados de ternura y que cubre de besos 

en espera del hijo que se siente en las entrañas, están he-

chos, como en los cuentos de hadas, por estas manos invi-

sibles que yo acabo de sorprender. 

Las señoras compran unas cestas de costura que desde 

aquí recomiendo a todas las damas de buen gusto; y se-

guimos nuestro camino, ahora enorme anfiteatro, en cuyo 

centro los caprichos de la Geología han elevado pequeños 

montes, tallándolos en figuras geométricas. 

El abra enorme que dominas desde la altura y que se 

pierde en el horizonte, es un espectáculo extraño que te im-

presiona; las gentes del país llaman a esos pequeños mon-

tes «lomeros>—en Valverde del Camino les dicen «cotorros> 

—y es de ver esos «torneros> plantados unos de árboles, 

otros, metidos en cultivo, algunos, pedregosos y ásperos 

y muchos con su «montesino>—nombre de la pequeña casi-

ta o choza—en la cumbre contrastando con las enormes 

sierras. 

Desde donde vamos, un profesor de Geografía explicaría 

a sus discípulos los accidentes físícos de la Tierra, sobre el 

más soberbio plano en relieve que pudiera soñarse. 

De pronto, en una revuelta ¡¡Encinasola!! 

Pongo dos admiraciones; por el «momento>, fíjate, so-

bre un cerro, el caserío blanco cárdeno y a los piés un mar 

de olas petrificadas—los lomeros- que se extienden en mu-

chos kilómetros. 

El sol que nos había favorecido con una temperatura im-

ponente, poniéndose en un ambiente de fuego que inflama 

el color rojo de la tierra, envolviendo a los olivos y enci-

nares en fanales de color de rosa; el amarillo de las ras-

trojeras, oro y la atmósfera, un soberbio manto de púrpura 

que baja del cielo. 

Entre aquella sinfonía triunfal en que grita la luz y se 

escuchan acordes divinos, subo la cuesta de Encinasola. 

No, no, eso no es una mujer, es de oro y rojo, una dio-

sa—digo al que me señala la primera mujer que encontra-

mos en las calles. 

Convinieron las señoras en que los ojos eran maravi 

liosos. 	 Por un onubense 

José MARCHENA COLOMBO 

Cortegana y Septiembre 1927. 

ACOTACIONES, 
NOTAS Y COMENTARIOS 

EL HORRENDO FANTASMA COMUNISTA 

Abrir cualquier periódico y encontrarse siempre, inevita-

blemente, con informaciones tétricas, sangrientas, pavoro-

samente rojas, cuyos principales personajes son comunis- 
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tas o están inspirados en el comunismo de Rusia, es algo 

tan de moda en estos tiempos que hasta los politiqueros de 

Hispano América se aprovechan del fantasma, entre sonri-

sas y guiños, para salirse con la suya y ganar simpatías 

anglosajonas. 

Saben en el Sur del Continente, como también lo saben 

en las Antillas, que la actual Administración de Washington 

le hace horrorizada la señal de la Santa Cruz a todo movi-

miento con tendencias de sovietista jaez, y héte aquí a nues-

tros insignes náufragos, a nuestros eternos salvadores de 

patrias e instituciones, bien agarrados de esa tabla para que 

no se los trague la tempestad de indignación y de protesta 

populares que ellos mismos han desatado en algunas de 

aquellas repúblicas, tan cruelmente maltratadas y tan hon-

damente adoloridas. 

¿Se engañarán estos hombres a sí mismos, tratando de 

engañar al prójimo? Sólo ellos y Dios lo saben. Pero sí en 

cambio puede uno llegar a la conclusión de que las tácticas 

anticomunistas, hábil y provechosamente empleadas en Ni-

caragua por el nunca bien ponderado redentor Adolfo Díaz, 

han hecho escuela entre todos los que quieren contar con 

el apoyo y con la buena voluntad del poderoso y amable 

Tío Samuel. 

LOS SANGRIENTOS MOTINES DE VIENA 

Désele al fenómeno cualquier nombre, la verdad es que 

el mundo está hoy más revuelto que nunca y que la agita-

ción toma cada día mayores proporciones. Malparadas y 

peor administradas, como jamás lo estuvieron, andan mu-

chas cosas en este siglo. Ni la administración de justicia, 

el pilar más fuerte, la más honda y firme base del sosiego 

y de la tranquilidad sociales, han podido mantenerse en pié 

conservando el prestigio que antes la rodeaba. 

¿No están así proclamándolo a grandes voces los moti-

nes que ensangrentaron hace pocas semanas las calles de 

Viena, originadas por una sentencia que las clases trabaja-

doras consideraron como un golpe tremendo a sus legíti-

mos anhelos de sanción punitiva? 

¡Pobre Justicia¡ ¡La justicia humana, la justicia de los 

códigos, la justicia que imparten unos graves señores; doc-

tos en derecho, sabihondos en argucias de leguleyo. 

Por su culpa cien hombres cayeron muertos en la capi-

cal austriaca, y trescientos heridos bañaron con su sangre 

los adoquines de la calle, mientras la turba clamaba enfu-

recida contra la injusticia de la Justicia. 

Mussolini entretanto, desde su imperio romano, notifi-

caba con decidida amenaza al pequeño Estado que guarda-

se compostura y diese fin a los motines. 

Así esta el Viejo Mundo, emporio de civilización y de 

cultura. 

LA CONFERENCIA TRIPARTITA DE GINEBRA 

Ningún resultado práctico, efectivo, tangible, a favor de 

la paz, puede acreditarse al haber de las Delegaciones que 

representaron a la Gran Bretaña, Estados Unidos y al Japón 

en la Conferencia celebrada en Ginebra recientemente. 

Convocada por él Presidente Coolidge eta su objeto eco-

nomizar, entre las tres Potencias, alrededor de 750,000,000 

de dólares en marina de guerra. Fracasada esta iniciativa, 

desaparecido el objeto primordial de la Conferencia, eco • 

nómico, no queda sino el recuerdo de un gran fracaso. Y la 

más grande inquietud en el corazón de los pueblos débiles. 

Porque la verdad cruda pero innegable que de esta his-

tórica Conferencia tripartita salta en torrentes, es que hoy 

estamos como hace un siglo. La humanidad sigue siendo 

la misma e igual el destino de los Estados pequeños, cuya 

hegemonía se disputan los grandes. 

LA RENUNCIA DEL EMBAJADOR SHEFFIELD 

Confirmada la noticia de que el Presidente Coolidge ha-

bía aceptado la renuncia de su Embajador en México, James 

R. Sheffield, diéronse a la publicidad nuevas y sensaciona-

les informaciones periodísticas sobre la situación que pre-

valece en México. 

Todo salió de nuevo a relucir en los diarios amarillos: 

la intensa labor del dimitente; la tirantez de relaciones di-

plomáticas entre los dos países; la enojosa serie de notas y 

protestas por la llamada confiscación de propiedades; y 

aún la inexplicable desaparición de aquellos misteriosos 

documentos de la Embajada norteamericana que, todavía 

nadie sabe cómo, cayeron en manos del Presidente Calles. 

A guisa de remate aprovecharon la oportunidad algunos 

publicistas de aquí para recoger y estampar en sus colum-

nas, sin escrúpulo de ninguna clase, el rumor persistente de 

que se espera otra revolución en México. O lo que es lo 

mismo, que la actual campaña electoral terminará en con-

flicto armado. 

Los periódicos mexicanos han protestado contra seme-

jantes noticias. asegurando que ya el pueblo azteca sabe 

qué propósitos persigue esa publicidad sensacional; pero 

que no se dejará arrastrar por sus eternos enemigos de 

Washington o Nueva York. 

Sin entrar en detalles acerca de lo que dicen unos o de 

lo que contestan otros, sí vale la pena decir lo siguiente 

con toda lealtad y con toda la fuerza del más sincero hispa-

no-americanismo: 

Ya es tiempo de que las naciones americanas de indo-

ibérico abolengo se hagan dignas del respeto y considera-

ción internacionales a que sólo pueden aspirar aquellos pue-

blos que saben conducirse ordenadamente, que condenan la 

violencia, que son capaces de gobernarse y de elegir go-

bernantes sin derramamiento de sangre ni matanzas fratri-

cidas. 

Ojalá, en el caso concreto de México, puedan cumplirse 

las promesas del candidato Obregón cuando juró, al ini-

ciarse la campaña, que ni él ni sus amigos o partidarios 

apelarán a la violencia «porque, cansado de revoluciones, 

la suprema aspiración del pueblo mexicano se funda en la 

paz.» Ojalá que el Presidente Calles garantice completa y 

absoluta libertad eleccionaria, para no dar pié a rebeliones 

que serían el resultado de una imposición oficial, más teme • 
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SANTO DOMINGO (R. D.) 

PARTE DE LAS RUINAS DEL ANTIGUO CONVENTO DE SAN NICOLÁS 

(Fotografía enviada por nuestro represeniante en la isla Primada) 

raria que nunca en las actuales circunstancias. Y ojalá que 

sobre estas bases los otros dos militares que se disputan 

con Obregón la presidencia, rompan decididamente sus ma-

chetes y alcen como bandera la de color blanco, que en la 

gloriosa patria de Juárez se impone de una manera irnpres 

cindible. 
Sólo así se salva México. Sólo así se salva Hispano 

América. Pero matarse y dejarse matar por un simple cam-

bio de autoridades supremas; o que sigan los descontentos 

esperando en la Frontera que Washington levante el embar-

go de armas y les haga una seña, para lanzarse otra vez a 

la revuelta y dar principio de nuevo a la matanza, no signi• 

ficaría otra cosa para México que su desprestigio total y 

su completa ruina. 

Y el desprestigio de México, como el de Nicaragua, co-

mo el de cualquier otro país de nuestra raza nos afecta a -

dos por parejo, robusteciendo la creencia lamentable de que 

en materia de civilización nos encontramos a la altura de 

los cafres africanos. 

DECLARACIONES DEL CANCILLER 

SALVADOREÑO. 

De paso por esta metrópoli el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República del Salvador, Dr. J. Gustavo 

Guerrero, rumbo a Ginebra en donde representará a su pa-

tria en el Consejo Directivo de la Liga de Naciones, pude 

cambiar impresiones con él y obtener detalles completos 

acerca del famoso Pacto Centroamericano recientemente 

suscrito. 

Sus colegas de Honduras y Guatemala, doctores Fausto 

Dávila y José Matos respectivamente, se reunieron en San 

Salvador a iniciativa suya, y después de cuatro días de de-

liberaciones llegaron a varios compromisos que en resu-

men se pueden sintetizar así: Los Gobiernos de Guatemala, 

El Salvador y Honduras obrarán de común acuerdo en el 

examen y resolución de todos los problemas de trascen-

dencia para el Istmo, especialmente de aquéllos que puedan 

afectar su integridad territorial o su soberanía, tanto en 

asuntos políticos de carácter internacional como en cues- 

tiones graves de índole financiera. 
VICENTE SAENZ. 

NuevaYork y Septiembre 1927. 

DESDE MADRID  

DE ACÁ Y DE ALLÁ 
MISTICISMO Y ANGUSTIA 

O GONGORISMO Y EMBELECO. 

La libertad de espíritu, de que nos habla en sus «Funcio- 

nes> la Doctora mística de Avila, está hoy, como en los 

tiempos de Santa Teresa, refugiada en los libros. Por no 

perderla, a ellos recurrimos y en ellos nos enfrascamos más 

de lo permisible porque, si son alimento espiritual necesa- 

rio, son, también, una sobrecarga psíquica, una angus- 

tia, por que, al no estar permitido el normal funcionamiento 

de la válvula de seguridad (libertad de palabra), erotizan la 

inteligencia, y este erotizamiento puede llegar fatalmente a 

constituir un síntoma patológico. 

He aquí enunciado un proceso o una epicrisis freudiana 

de las surgidas de los conflictos del <Yo con el Ello», del 

(Yo con el Super-Yo» y del Super-Yo con el Ello.> 

Claro que si aun estuviéramos en el estado de <embele-

co>, el que Gracian criticaba de sus paisanos propincuos, 

era probable no se nos presentaran esos conflictos. De 

otro modo, sin «embeleco>, podíamos también eludirlos 

distrayendo frívolamente el pensamiento o tirando aquella 

sobrecarga; más, así, némine discrepante con el cit cumam-

biente conformes con el Eclesiastes cuando dice que el que 

añade ciencia añade dolor, y con los escolásticos ahora tan 

auge: remota causa, tollítur efectus, caeríamos o volvería- 

mos a aquel estado de <embeleco». 

Hay otra solución, no tan radical, y es la de modificar 

esos conflictos para que no sean una angustia negativa o 

improductiva y una inhibición o represión. ¿Cómo? Car-

gando o apilando el pensamiento con lecturas propicias o 

asociándonos a actos conformes con las ideologías más 

fructíferas y simpatizantes con las circunstancias imponentes 

y vigentes, aunque fuera con menoscabo de la propia digni-

dad o de la libertad de opción y a costa del dislocamiento 

de las funciones reguladoras ascendentes del Yo. 
Descartado el caso (estado de embeleco>, por suponer 

que en este estado la alteración de la personalidad, a que se 

refiere Binet en su tratado <Les alterations de la personali-

té>, sea tan profunda que equivalga a una casi anulación de 

la persona (hombre civil o civilizado), hemos, por mantener 
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la libertad de espíritu, de arrostrar esos conflictos o luchas 

del «Yo con el Ello», del «Yo con el Super-Yo», y del «Su-

per-Yo con el Ello». 

Lo que importa es poder lograr el equilibrio, o la «sofró-

sine> de que nos habla Platón, proveyendo, si necesario 

fuera, al vigorizamiento de las facultades o peculiares po-

tencias del equilibrio y de la ecuanimidad, o sea ue lo que 

llamamos caracter (1), con la observancia de métodos de 

psicoterapia catártica, del chimney swceping o de otros 

análogos, por aquello de que mens sana ín corpore sano; 

porque si somos impotentes para sostener el caracter, 

aquellos conflictos no solo pueden degenerar y envilecer la 

personalidad (la civilidad) si no que corremos el riesgo de 

caer en franca psinosis o en la demencia definitiva. 

Y ya metido de hoz y de coz, para estar a tono con la 

época, en la nomenclatura, por lo menos, de las teoría su-

gerentes del sabio Profesor austriaco, permítasenos prosi-

gamos usando literariamente esa freudiana fraseología, 

puesto que en la lectura del libro: «Inhibición, síntoma y 

angustia>, que de este sabio Dr. acaba de publicarse tradu-

cido al castellano, nos ha parecido hallar la explicación a 

la conducta contradictoria e inconsecl:ente de ciertos inte-

lectuales, se dicentes demócratas de vanguardia, que estos 

días se agitan, se exhiben y se inhiben, sin saber uno a que 

carta quedarse con ellos. 

«El desplazamiento—dice Freud en su mentada obra--de 

la relación de las fuerzas a favor de la (propia) satisfacción 

—lo que nosotros diríamos egoismo y egolatría o despotis-

mo y vanidad puede tener temible consecuencia de paralizar 

totalmente la voluntad del Yo. El agudísimo conflicto entre 

el «Ello» y el «Super-Yo>, que domina desde un principio 

en la neurosis obsesiva, puede entenderse así a todas las 

operacíones>. 

Qué sea neurosis obsesiva, dedúzcalo, el lector, de es-

tos párrafos sacado de una epicrisis desarrollada en el ci-

tado libro: «La situación inicial de la neurosis obsesiva no 

es quizás sino la misma de la histeria, o sea la necesaria 

defensa contra las exigencias libidinosa del comcejo de 

Edipo». 

Advierte sabiamente el Profesor en cuestión, que sobre 

alguna de sus conclusiones no se pueden sentar aun afirma-

ciones definitivas, y que la diversidad de fenómenos de la 

neurosis obsesiva es muy grande. ¡Y tan grande! 

El Sr. Sainz Rodriguez, en su estudio preliminar sobre 

«El problema histórico del misticismo español«, que publica 

la «Revista de Occidente', de marzo último, formula la pre-

gunta, y con ella deja latente la duda, de si la propensión 

al misticismo en España es una «nota típica del genio de 

nuestra raza> y, en caso afirmativo, como compaginarla 

con «la característica ininterrumpida del realismo y popula- 

(1) De esto ya trataremos en otro articulo, adelantando algunas ideas del 

estudio que estamos haciendo sobre el tema: «Caracteres y sexualidad., mien-

tras, recomendamos la lect,ura del muy interesante libro «Amiel ó la incapa-

cidad de amar•, que acaba de publicarse, del escritor cubano 1. de la Luz 

León, y, como para andar por casa, la del libro de mi querido amigo Dr. lila-

rros: •Los senderos de la locura•.  

rismo persistentes a través de nuestra historia».Dejemos a 

D. Pedro Sainz Rodriguez la resolución de este conflicto a 

si mismo planteado, y apetecido por el propio planteador 

de tan transcedental y oportuno problema. Más, anotemos, 

que el misticismo-ascético español se desarrolla y puja du-

rante el periodo álgido de la Inquisición. Parece como un 

recurso para librarse de esta y mantener la «libertad de es-

píritu» a que aludíamos al principio y por cuya mantenencia 

estuvo a punto de caer en las garras de aquel Tribunal del 

Santo Oficio, la admirable escritora abulense. 

Pero estos recursos, son ya conflictos freudianos, gene-

radores de aquellos diversos fenómenos de neurosis obse-

siva y que dan lugar a la doble angustia: en el actuante y en 

el espectador. 

Conste, sin embargo, no era nuestro propósito citar al 

Sr. Sainz Rodriguez; le hemos nombrado por probidad lite-

raria al exponer esa observación sobre el misticismo. Nos 

referimos a los intelectuales «se dicentes de vanguardia» y 

en especial, a los que podamos llamar camaradas o compa-

ñeros nuestros, siendo, también, alguno del Sr. Sainz Ro-

dríguez, en su profesión docente. 

Para la embelecadora conducta de estos nos ha sido 

tranquilizador y aleccionante el precitado libro de Freud. Sin 

renunciar a la lectura de los místicos, nos ha parecido más 

oportuna y transcedental en estos dias de la post-guerra, la 

del autor de <Psicología de las masas y análisis del Yo-

Metapsicología. El Yo y el «Ello>, tomo IX, cuya lectura re-

comendamos para mejor comprender los conflictos enume-

rados y prevenirse contra ellos; o al menos soportarlos, ya 

que, aplastados por el ambiente solo vemos senderos de la 
locura los que avizoramos y oteamos perspectivas. 

No es muy de vanguardia que, discurriendo con elo-

cuencia alucinadora sobre el gongorismo, nos empotremos 

en los siglos XVII y XVIII o quizás en los posteriores, con 

escándalo de propios y extraños, cayendo en la técnica 

freudiana del «aislamiento>, que es una variante de la «re-

presión>. Es un síntoma, muy sintomático, que los panegi-

ristas actuales de Góngora, más se acuerden de citarlo 

como autor de las Soledades» que de letrillas como «Her-

mana Marica; y que los tales olviden a Saavedra y Fa-

jardo cuando dice que «la compañía civil consiste en vivir 

para sf y para los demás'. Este olvido y aquella preterición 

son conformes con el aristócrata jesuita aragonés ya men-

cionado al principio, cuando aconsejaba> <sobre todas las 

cosas el propio bienestar» y que «nunca por la compasión 

del infeliz se ha de incurrir en la desgracia del afortunado>. 

¿Angustia? ¿Embeleco? Pronunciémonos por lo segundo 

para ahorrarnos la que como espectadores nos correspon-

da. No merece la pena. Son casos de inhibición freudiana, 

proclives de psicosis, puro gongorismo; quizá sea cucolo-

gía, quizá, mística y angustia por... «el solitario de Yuste». 

Todo, menos equilibrio, austeridad y verdad. 

BERSANDIN 

Madrid, Septiembre de 1927. 
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LA ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPAÑOLA 

DE BUENOS AIRES 
Tenemos delante la Memoria y el Balance con que la Di-

rectiva de esta Asociación, dá cuenta a sus socios de la 

campaña llevada a cabo durante el ejercicio Abril del 26 a 

Marzo del 27. Y la lectura de los diversos epígrafes en que 

el trabajo está dividido, causa asombro por la voluntad, 

energía y entusiasmo que reve-

la en la Junta de la Asociación. 

Más que Memoria es un pro-

grama completo y una política 

de sano patriotismo que enalte-

ce el nombre de España en la 

floreciente república del Plata. 

De disponer de espacio, pu-

blicaríamos el documento que 

puede ser modelo, pero en la 

imposibilidad de hacerlo por su 

mucha extensión, consignare-

mos aquellos datos y cifras más 

relevantes. 

En un año han aumentado 

los socios de 520 a 1.312; las 

obras benéficas—socorros de 

comida y cama, de 3.598 a 6.048; 

facilitado albergue gratuito a los 

repatriados mientras se prepa-

raba el trasatlántico; agotados 

los pasajes gratuitos que dá la 

Compañía y gestionado cerca 

del Consulado español la con-

cesión de centenares de aque-

llos y de otros a medio precio. 

Pero el anhelo de la Directi-

va llega a más; quieren estable-

cer <Alcancías para Beneficen-

cia» y con la cooperación de 

los compatriotas más pudientes, 

fundar un 'Albergue español 

para necesitados> en las cerca-

nías de Buenos Aíres o en la 

ciudad misma, que sería un re-

fugio nocturno de verdadera efi-

cacia donde encontraría el es-

pañol la mano cariñosa del com-

patriota. 

La obra cultural puede decir-

se que no ha tenido límites. 

En el ciclo de conferencias—dadas todas con gran éxito—

figuran los nombres de María Maeztu, de nuestro querido ami-

go el Dr. Pitialuga, García Miranda, Obermaier y otros más. 

La <Carta abierta> al Dr. Avelino Gutiérrez con motivo 

de su jubilación y que publicó «El Diario Español>, es tam-

bién un acto cultural porque cultura más que sapientfa, es 

sentimiento, emoción, pedagogía social, armonía de las ac-

tividades del espíritu para hacer la vida mejor, y en ese 

sentido es cultura todo lo que 

nos hace la vida amable; de 

ahí que incluyamos en el epí-

grafe cultura de la 'Asociación', 

sus trabajos por el <Fomento 

del Turismo>, <Escuelas», «Bi-

blioteca Escolar>, <Gestiones pa 

ra la adquisición del Teatro Cer 

vantes, por el Gobierno Argen-

tino»; mejor ubicación al <Mo-

numento a España>, cesión del 

«Selón de actos' para que cele-

brasen Asambleas entidades re-

gionales dando así una prueba 

de compenetracV n con toda la 

colectividad española, y la la-

bor lenta y persuasiva con que 

<Asociación Patriótica Españo-

la> se ha significado en todo los 

actos públicos del año a que se 

refiere la Memoria. 

Dejando aparte la «Fiesta de 

la Raza>, fiesta permanente de 

la Asociación y que celebra to-

dos los días oficiando ante el 

altar de la patria con el calor de 

alma que crea y sostiene su 

gran obra; fué un gran acierto 

la nota vibrante de protesta con- 

tra el atentado a la spitrg-kanía 
411 

de Nicaragua: el manifidko de 

la <Patriótica> con estcjilotivo 

es la voz de España. 	. - 

El socorro "a los damnifica- 

dos de Villa Encarnación (Pa- 

raguay) y 'a los colonos del 

Chaco, sintiendo los dolores de 

pueblos hermanos merece la 

gratitud de los hombres justos. 

Los actos de confraternidad 

hispano-italiana con motivo de 

la llegada a Buenos Aires del coronel de Pinedo; las 

cordialísimas relaciones con la gran prensa Argentina que, 

generosa y levantada, siempre acoge con cariño las ini- 
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ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPAÑOLA DE BUENOS AIRES (R. A.). HALL DEL SEGUNDO PISO 

ciativas de la «Asociación», son pruebas también de un 

exquisito tacto y una hombría de bien hermanos de aquella 

hidalguía castellana que se abrió camino en el mundo con-

quistando el respeto de las gentes. Eso es la 'Asociación 

Patriótica»; la España que se mira en el espejo de sus pro-

pias virtudes y al exponerlas se hace querer y estimar. 

<Uno de nuestros propósitos más decididos—dice la Me-

moria—ha sido intentar la cohesión de nuestra colectividad 
estableciendo un vínculo permanente entre los centenares de 

socie¿ades españolas diseminadas por todo el territorio 
argentino. 

Este propósito nuestro, es también, lo sabemos, un an-

helo general. A nadie se oculta que conexionado nuestros 
organismos sociales, a base naturalmente del respeto a la 
autonomía funcional de cada entidad, se alcanzarían resul-

tado:, sorprendentes. La fuerza moral en conjunto de los es-
pañoles sería enorme: y no menor la capacidad material, 
para realizar obras benéficas o útiles para el progreso de la 
colectividad.> 

Y en un plazo de tres meses aparecen en la Memoria los 

nombres de unas 30 asociacionc s que demuestran un gran 

entusiasmos por la idea. 

Y como si lo hecho fuera poco, consiguió la condona- 

ción de la deuda que tenla contraída con el Estado y que 

quedó reducida a 500.000 pesetas. 

Si siguiéramos enumerando llenaríamos este número, 

que nos quedan por señalar las reformas en el local social, 

las escuelas y funcionamiento de las mismas, limitándo-

nos en esta función docente a la información gráfica de las 

clases Elemental, Preparatorio y 1.° y 2. °  año de Contabili-

dad en sus Escuelas Comerciales Gratuitas para que vean 

nuestros lectores el orden, pulcritud, atención y fé de los 

alumnos, prueba de como trabajan los maestros y la Direc-

tiva en el sacerdocio de enseñar. 

LA RÁBIDA se honra en publicar los nombres de los be-

neméritos españoles que firman el hermoso trabajo que co-

mentamos, y son: 

D. Luís Mendez Calzada, Presidente; D. Rosendo Martí-

nez, Vice-presidente; D. Eusebio Mendizabal, Tesorero; 

Sres. Mariano Pérez, Feliz Girault, Francisco E. Rodríguez, 

Félix Hidalgo, Fernando Castillo, Vocales; Manuel Alcalde, 

Secretario. 

A los que añadimos el de nuestro representante D. Anto • 

nio Manzanera que también pone su alma en la obra y los 

del Excmo. Sr. D. Alfonso Danvila; el del nuevo Embajador 

de España, Duque de Amalfi y el del Consul General D. José 

Buirgas y Dalmau. 

¡Bien haya la <Asociación Patriótica Española de Buenos 

Aires»! ¡Así se siente y se ama la patria! 

Se nos olvidaba: Huelva tiene que agradecerle a dicha 
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Asociación el que su ilustre Presidente forme parte de la 

Junta que debe tomar a su cargo la iniciativa del primer Ma-

gistrado de la República para elevar en los lugares colom-

binos el monumento conmemorativo de la salida del «Plus 

Ultra»..  
LA REDACCION. 

Una Vísíta a la Rábida con 
Marchena Colombo 

¿Qué me llevó a Huelva en esta ocasión? Dos palabras 

en una carta del amigo Marchena. Siempre hubieran sido 

para mí una orden, pero ahora no podía ser más grata: ir 

juntos a la Rábida. 

Por esto tras una carrera en automóvil por el soberbio 

paseo de los Pinzones, que por más de una legua bordea 

la ría hasta la confluencia del Tinto con el Odiel, tomamos 

asiento en una falua, cruzamos a la orilla de enfrente, y su-

bimos la cuesta, que, entre jardines conduce al monasterio. 

Eran las doce del día y era Agosto. Entramos al edificio 

por una puertecita que dá acceso a un patinillo encantado 

donde la sensación de fresco se completaba con el descan-

so de la vista en el decorado del suelo de alambrilla, los 

cacharos con flores, la yedra y los jazmines. En un rincón 

atrás otra puerta que dá acceso a un oscuro vestíbulo de 

donde parte una escalera. Todo en perfecto carácter de fi-

nes del siglo XV. 

Subimos la escalera y al entrar a mano derecha por otra 

puertecita sentí un latigazo 'en todo mi sistema nervioso: 

frío por la espalda y latir Fuertemente el corazón, como 

dijo el poeta. Allí por sorpresa, pués el gran Marchena tuvo  

buen cuidado de no advertírmelo, me 

encontré de manos a boca forro? das en 

fila las banderas de todas las repúblicas 

hispanoamericanas y no pude contener 

una exclamación: Esto es lo que España 

hizo; la España grande. Por esto mi 

vieja Patria goza el placer más legítimo 

y más hondo de la madre que ve a sus 

hijas mayores de edad y presiente en 

ellas, el porvenir expléndido de una raza 

fecunda fuerte e inteligente. 

En tanto que yo sin poder quitar los 

ojos de las banderas permanecía embe-

lesado ante ellas y absorto en pensa-

mientos que no soy capaz de expresar. 

Marchena daba alguna orden, y me sacó 

de mi arrobamiento al oir que me decía: 

Ya puede usted pasar. Ante mí se 

abrió una puerta y me encontré con una 

habitación casi a oscuras, alumbrada de-

bilmente con dos velas sobre una gran 

mesa central y con velas y lámparas de 

aceite ante un altar situado en el fondo con un crucifijo: 

tras la mesa un gran sillón frailero, otros alrededor de la 

sala. 

Era esta la de sesiones de la Sociedad Colombina, deco-

rada y alumbrada como pudo estarlo una sala de capítulo de 

los tiempos en que se preparaba el gran descubrimiento. 

Era demasiado para mis nervios. Marchena, el autor de 

toda la reforma de la Rábida lo comprendió así y me trasla-

dó a salas llenas de luz donde está la Biblioteca que cuenta 

con la amplísima base, de revistas del mundo entero obteni-

das a cambio de la que lleva por nombre el glorioso de 

LA RÁBIDA, obra suya también de tesón admirable y babo' 

asidua, en que va vertiendo gota a gota la esencia de su 

elevado espíritu. 

Después la visita a los demás departamentos del Monas-

terio; los claustros, la celda del Padre Marchena, la Iglesia, 

todo en fin, siempre sugeridor de ideas nobles, siempre evo-

cador del pasado más glorioso de nuestra España; pero ya 

allí las ideas se sucedían con más calma; las sensaciones 

hablan tenido precedentes en otras semejantes de anteriores 

visitas, los nervios se iban sosegando; el pensamiento se 

encauzaba  

¡¡Nada comparable con las banderas!! 

l3ajamos la cuesta volvimos a cruzar la ria y al hacerlo 

mirando a Huelva hubo un momento en que creimos estar 

ante la bahía de Lisboa, tal semejanza ofrece aquella vista. 

Pasó esta ilusión y desembarcamos y el auto nos dejó en 

una calle de Huelva donde nos dimos el abrazo de despedi-

da. Cuando se alejaba dije con la mente al amigo Marchena: 

Eres un benemérito de la Patria; de ésta, por supuesto, pero 

por supuesto también de la Patria grande, de la Patria 

inmortal de habla española. 

FRANCISCO DB LAS BARRAS DB ARAGÓN. 

Catedrático de la Universidad Central. Socio de Honor de la Colom-

bina Onubense. 
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CONVULSIÓN INDÍGENA 

Ochenta mil indios se levantaron hace pocas semanas 

en Bolivia. 

¿Contra qué? ¿Contra quién? 

Ellos mismos, de seguro. no sabrían explicarlo. 

Pero sí saben por qué. 

Porque ya llevan cuatro siglos de abandono, de padeci-

mientos, de explotación, de miseria. 

Porque trescientos años de coloniaje y cien años de des-

gobierno sólo han servido para oprimirlos y sacrificarlos, 

sin darles nada en cambio. 

Porque ya no soportan, porque ya no pueden soportar 

su condición de vencidos, su infamante calidad de parias 

sin derecho a nada, ni aún al derecho primordial de que se 

les pague debidamente su rudo trabajo de bestias. 

Porque sus desvalidos hijos desnudos y sus agotadas, 

harapientas mujeres que trabajan tanto como ellos, se mue-

ren de necesidad o perecen sin remedio, víctimas de males 

y enfermedades que no tienen manera de combatir. 

Por eso tomaron las armas, sus armas primitivas, arcos 

y flechas, palos v piedras, lo que a mano tenían, y se lan-

zaron de lleno a la conquista de lo que se les viene ne-

gando por el hombre blanco, por el hombre civilizado. 

Asegura el cable que las autoridades de Bolivia han po-

dido controlar la situación; y agrega que este movimiento 

comunista (¡siempre el comunismo!) fué provocado entre 

los indios por enemigos políticos del régimen actual del 

Presidente Siles. 

¿Estarán creyendo esto de buena fé los encumbrados 

bolivianos que manejan la cosa pública? ¿Se imaginarán 

los que hoy están abajo, que con ellos en el poder se apla-

caría el clamor de los indígenas? 

Que abran, por Dios, los ojos. Que vean la realidad. 

Que unos y otros, en Bolivia como en el resto de América, 

no escondan la cabeza como avestruces para hacerse la 

ilusión de que pasó el peligro. 

Un gran sacudimiento se ha iniciado y tomará en breve 

caracteres de magnitud continental, de trágica epopeya, si 

no se pone remedio a las tremendas explotaciones y a la 

lucha desmedida de bajos apetitos de nuestros pobres 

países. 

El caso de Bolivia no es un brote aislado. No es un li-

gero estremecimiento producido por los comunistas de las 

nevadas estepas rusas. No es, siquiera, una rebelión como 

tantas otras en que se persiguen derechos políticos abs-

tractos, que poco significan para la mentalidad de hombres 

atormentados por el dolor y la miseria materiales. 

Se trata de algo más hondo. Es lo de aquella república 

sudamericana, un desesperado llamamiento a la raza triste, 

mansa y buena, que empieza a despertar. 

Es el de estos indios el mismo temblor invencible que 

tarde o temprano sacude siempre a las clases oprimidas. 

¡Temblor de coraje, a la postre inflamado por el peso de los 

infortunios! 

¡Fiebre de reivindicación! 

VICENTE SAENZ 

Nueva York, Agosto 1927. 
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Bíblíografía de LA RÁBIDA 

EL VERDADERO TARTESO 

El ilustre Catedrático Señor Arenas López, escribe este 

libro de reivindicación histórica (la séptima que publica), 

como él lo llama con justeza y precisión. 

Es el primer español que estudia el Tarteso, enclavándo-

lo en el lugar donde actualmente existe Huelva: es decir, en 

!a lengua de tierra situada entre los ríos Odiel y Tinto, en 

contra de las hipótesis de Schulten, Bonzor y Blazquez, que 

lo colocan en la desembocadura del Guadalquivir. 

Para demostrar su teoría, ayudado por el Sr. Gonzalo 

Tarín en su libro <La Geología de la Provincia de Huelva», 

y por los Señores San Miguel y Lucas Fernandez en <Du-

nas de la Península Ibérica» y <Costas de la Provincia de 

Huelva•, llama en su auxilio a la Geología que le dá argu-

mentos firmes y contundentes. Invoca a la Historia y a la 

Geografía, y Scilax, Avieno, Scimno de Chíos, Aristóteles, 

Strabon, Mela... etc., vienen con sus escritos a corroborar 

su aserto, colocando en nuestra ciudad el Tarteso, que mil 

años antes de que griegos y latinos significaran algo en la 

Historia, poseía una cultura y una civilización tan radiantes 

que sus destellos llegaban al Egipto y Asia. Acude la Ra-

zón también a su llamada, y muestra como lo normal y ló-

gico, lo razonable (estudiado el asentamiento de los pue-

blos todos en la Historia), es que Tarteso estaba en Huelva, 

en su magnífica ría, en el vértice del triángulo, isósceles pu-

dieramos decir, que forman esta ciudad y los focos metalúr-

gicos de Tharsis y Rio-Tinto (Tarteso nació, crecio y vivió 

por la riqueza minera de éstos), pues la distancia es más 

corta y accesible, más cómodo el transporte de los minera-

les, que llevándolos a la desembocadura del Guadalquivir, 

a través de kilómetros y kilómetros por los ardientes are-

nales del desierto de Arenas Gordas. 

El Sr. Arenas López pone de manifiesto su vastísima 

cultura y sus profundos conocimientos geográficos, históri-

cos y geológicos al publicar este libro, que supone una 

constancia y un esfuerzo fantásticos, teniendo en cuenta, 

además, que es a los 82 años cuando lo escribe. 

El libro todo, como el autor indica muy bien, es una vin-

dicación entusiasta y sincera de la Historia de Huelva tan 

despojada siempre de sus glorias. Los hijos todos de Huel-

va y su provincia debemos gratitud eterna a este hombre 

que sin vínculos de ninguna clase con esta región, ha salido 

valientemente en su defensa oponiéndose con decisión a 

una corriente poderosa que trae el marchamo solemne del 

más alto escalafón científico. 

Si pretendiéramos hacer un comentario completo de este 

trabajo y que estuviera, hasta cierto punto, en consonancia 

con él, páginas y páginas llenaríamos llevando a ellas los 

incontrastables e interesantísimos argumentos que el autor 

expone para probar el asiento de Tarteso en nuestra Ciu-

dad. Tenemos que limitarnos a estos ligeros apuntes acerca 

de 'El verdadero Tarteso›, libro eminentemente científico,  

que no obstante lo árido del tema, se lee con interés cre-

ciente. 

NERVA 

Don Francisco Trigo Domínguez, con este título, publica 

un libro en el que se contiene los datos históricos del des-

arrollo moral y económico del pueblo de Nerva, desde los 

tiempos más remotos hasta nuestros días. 

REGLAMENTACIÓN 

De las inversiones sociales del Instituto Nacional de 

Previsión. Madrid. 

MEMORIA 

Y balance general correspondientes al ejercicio 1926.27, 

de la Asociación Patriótica Española de Buenos Aires. 

BOLETIN 

Do Instituto de Café do Estado de Sáo Paulo (Brasil) 

MEMORIA 

Y balance general correspondientes al ejercicio 1926-27, 

de la Institución Cultural Española de Buenos Aires. 

CANJE.—Nuevas publicaciones recibidas 

REVISTA DE LAS ESPAÑAS 

A nuestra Redacción ha llegado esta magnífica y extensa 

Revista quecon decir que la publica la Unión Ibero-Ameri-

cana de Madrid, está dicho todo lo que es, significa y pre-

tende. 

Perez de Ayala, Beltran y Rózpide, Altamira, Salaverría, 

Gimenez Caballero.... firman sendos trabajos en el número 

que hemos recibido, y Vazquez Díaz y Almada ponen en sus 

páginas el arte vigoroso e inquietante de sus dibujos. 

Contiene, además, extensas y documentadas informa-

ciones generales económicas, sociales, culturales, etc., de 

España y América. 

LA VOZ DE SANTA MARTA 

Periódico de variedades y órgano de los intereses del 

Departamento. (Colombia). 

COLOMBO 

Rivista bimestrale dell, Istituto Cristóforo Colombo de 

Roma. 

HIGIA 

Publicación de los Archivos Hispano-Americanos de 

Medicina Social. Madrid. 

THE BRITISH TRADE JOURNAL 

Edición española de este periódico comercial de Lon-

dres. 

REVISTA 

De la Fundición Tipográfica Nacional. Madrid. 

A. GARCIA RODRIGUEZ 
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UN NUEVO CRUZADO 

Lo es el Sr. Albizu Campos Director de «El Nacionalista 

de Ponce• que recorre los pueblos de nuestra raza en pa-

triótica peregrinación. 

Su programa puede concretarse en estos párrafos que 

copiamos de un vibrante artículo firmado por Antonio Gon-

zález Orona. 

«El Partido Nacionalista, que nació ayer a la vida públi-

ca, pero que es ingente concreción de un sentimiento y un 

anhelo colectivos que tiene prendidas sus raíces muy pro-

fundo, desde varias generaciones atrás, sentimiento y anhe-

lo que, por momentos, parecían desvanecerse entre un cú-

mulo de ambiciones, en lucha suicida por el logro de un po-

der efímero, el Partido Nacionalista, que surgió de entre las 
ruinas de un pueblo sometido por la miseria y el hambre, 

se ha propuesto ir hasta donde sea necesario, hasta el últi-
mo límite del sacrificio, en demanda de nuestro derecho a 

una vida soberana y plena de dignidad, que justifican cua-

tro siglos de patrimonio de la civilización más avanzada y 

más potente después de la caída del imperio romano, al que 
dió emperadores, como Trajano, y filósofos, como Séneca. 

Fiel a su programa libertario, consecuente con el ideario 

patriótico, legado de los Betances, Ruiz Belvis, Mostos, de 

Diego, Rojas, Matienzo, y cien columnas del Nacionalismo 

puertorriqueño, nuestro partido viene desarrollando, a vuel-

ta de miles sacrificios, el programa que se trazó. 

Y ahí está, en ese viaje del Sr. Albizu Campos, uno de 

los propósitos acariciados desde hace algún tiempo. 

Este viaje cívico tiene su glorioso antecedente, del que 

es, por tanto continuación; y tiene, por añadiduras, altos 

precedentes en las crónicas de estos pueblos de nuestra 

raza. 
José de Diego, el fecundo y fervoroso alentador y recio 

propugnador del Nacionalismo insular, lo recordareis, se 

había dado todo entero, en un gesto gallardo, a la tenaz en-

comienda de difundir entre los países ibero-americanos el 

clamor de angustia de nuestra patria; y su voz llegó a reso-

nar en la República Dominicana, Cuba, España; y la hubie-
ra llevado por todo el continente, si la muerte no desvanece, 

con aquel grito de redención, la gloria más legítima de 

nuestra patria.> 

La voz de José de Diego sonará eternamente en los 

claustros de la cuna del Nuevo Mundo. 

Habia terminado el presidente de la Colombina un dis-

curso que era una oración y el verbo de Puerto Rico extre-

meció los muros del viejo santuario. En un gesto divino se 

acercó a la bandera de España que oprimió contra su cora-

zón y besó con sus labios... Juro por la memoria de los 

míos llevarla por los pueblos hermanos». 

Aquel juramento que la muerte guardó en la sepultura 

del llorado muerto y que también arrebató a nuestro herma-

no Balbás, lo está cumpliendo Albizu. 

Nadie tiene derecho a imponer la vergüenza y servidum- 

bre; Puerto Rico quiere ser dueño de sus destinos. 

*** 

«Casa de España» Santo Domingo (R. D.) 

La Junta Directiva de la <Casa de España» se complace 

en invitar a Vd. y familia a la conferencia que sobre el terna  

cLa Hegemonía Ibérica», dictará en los salones de esta enti-

dad social, el domingo 21 del corriente a las nueve y media, 

el distinguido orador puertorriqueño Lic. D. P. Albizu 

Campos. 

Santo Domingo 15 de Agosto de 1997.—Jesús Cobián, 

Presidente; Pelayo Cuesta, Secretario General. 

Sr. Director de la revista LA RÁBIDA>. 

Estimamos como un gran honor el recuerdo. 

Saben nuestros hermanos en ideal que en espíritu asis-

tíamos a la conferencia. 

El ¡Adelante! de Martín Alonso Pinzón suena en nuestros 

oidos. 
LA REDACCION 

Manifestaciones del delegado 
de Chile en la Sociedad 

de Naciones 

«Refiriéndose al apartamiento del Brasil y España, el 
señor Villegas se lamentó de que estas dos naciones, que 

tan brillantes papeles representaron durante su actuación en 

Ginebra, no regresen al seno del Consejo, pues con su re-
greso podría formarse el bloque hispanoamericano; porque 

en las actuales circunstancias, Ginebra debe llegar a ser el 

centro del hispanoamericanismo práctico. 

Terminó el señor Villegas su conversación con el redac-
tor de «Argos» haciendo votos por que la madre España 

presida en Ginebra el bloque que deben formar sus hijas, 
las Repúblicas sudamericanas.—Argos». 

LA RÁBIDA aplaude las manifestaciones del Sr. Villegas y 

hace votos para que llegue a constituirse el bloque hispa-

noamericano en la Sociedad de Naciones, que vigorice y 

equilibre a este organismo internacional cuya existencia im-

porta a cuantas naciones fundamentan en paz y la libertad 

y el Derecho su desarrollo y bienestar. 

DE NICARAGUA 

UNA MOCION DE PROTESTA DE LA FEDERACION 

PANAMERICANA DEL TRABAJO 

«LONDRES, 24.—El Congreso de la Federación Pana-

mericana del Trabajo aprobó por unanimidad la moción 
de los delegados Matthew Woll, norteamericano, y Flores 

Cabrera, venezolano, protestando contra la matanza de 
Ocotal. La importancia de ese voto del Congreso estriba en 

que viene a comprometer extraordinariamente la opinión de 

la Federación Norteamericana del Trabajo, cuya orienta-
ción, como se sabe, es favorable a la expansión imperia-

lista. 
La opinión general norteamericana se manifiesta contra-

ria a la política imperialista. Se cree que las matanzas de 

Ocotal influirán contra Coolidge en la próxima campaña 

electoral. El diario liberal de Londres «The Star» ha publi-

cado un editorial protestando. Dice que el bombardeo a 
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ríd>, que fondeará al pié mismo de la 

Rábida, recordando la gran epopeya 

del descubrimiento. 

Soy siempre de usted su muy atto. 

y s. s., que le aprecia y distingue, 

VED. ACOSTA VELARDE. 

*** 

Embalada de España cerca de la San-

ta Sede. 

Roma 23 Agosto 1927. 

El Marqués de Magaz saluda a don 

José Marchena Colombo su distingui-

do amigo, y le agradece mucho la 

atención de enviarme el número de LA 

RÁBIDA que con tanta inteligencia diri-

ge y en la que recuerda la nao Santa 

María en el IV Centenario del Descu 

brimiento de América. 

El Marqués de Magaz aprovecha 

esta ocasión para felicitarlo, por su 

patriótica labor y reiterarle el testi 

'nonio de su consideración personal. 

* * * 

mansalva de los liberales nicaragüenses es el mayor cri-

men cometido en los últimos tiempos. «Norteamérica—aña-

de—ha perdido el derecho a asombrarse y a protestar ante 

la violencia de otros paises. Termina extrañándose del si-

lencio de l3orah, tan propicio siempre a recoger las protes-

tas de ese género>. 

También nos extrañamos nosotros de muchos silencios. 

VOCES AMIGAS 

Nueva York, 30 de Agosto de 1927. 

Sr. D. José Marchena Colombo. LA RÁBIDA. Apartado 

67, Huelva, España. 

Muy estimado amigo: Me siento obligado a felicitarlo 

calurosamente por su brillante labor iberoamericana, así 

como por los dos últimos, preciosos números de LA RÁBIDA, 

cuyo progreso y admirable presentación nada tendrían que 

envidiarle a las más prósperas publicaciones de este país. 

Con el afecto de siempre lo saluda su leal amigo y ad-

mirador. 

VICENTE SÁENZ. 

••• 
San Juan, Puerto Rico 24 Agosto 1927. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. Presidente de 

la Real Sociedad Colombina Onubense. Huelva, España. 

Mi distinguido amigo: Siento un gran placer felicitándo-

lo vivamente por el extraordinario número de LA RÁBIDA, 

dedicado a las carabelas de Cristóbal Colón y asimismo 

congratulo a la Colombina por el honroso triunfo al conse-

guir del gobierno español la construcción de la «Santa Ma- 

Madrid, 17-IX-27 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Mi muy querido amigo: Tanto el número dedicado a la 

Sta. María como el de las fiestas conmemorativas del 3 de 

Agosto, demuestran que LA RÁBIDA merece su nombre y es 

tan digna hija de V. el apóstol más sincero y constante del 

americanismo en España; todos los americanos que cree-

mos en nuestra tradición y en nuestra unidad espiritual con 

España tenemos la obligación de asistir a tal publicación y 

cuente desde luego con mi colaboración tan humilde como 

llena de sinceridad. 

Reciba un abrazo de su muy amigo, 

RODOLFO REYES. 

*** 

Palma de Mallorca, Septiembre de 1927. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Distinguido señor: 

Reciba V. mi más entusiasta felicitación con motivo de 

las fiestas y por la brillantez del último número de su revis 

ta, con la cual creo que ha logrado V. aunar el máximo de 

voluntades a favor del más grande de los ideales. La unión 

de los hispanos y americanos cuente con un entusiasta 

más por la digna causa. 

GASPAR RULLAN GARCIAS. 

*** 

Zaragoza 7 de Septiembre de 1927. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Director de LA RÁBIDA. 

Muy Sr. mío y de mi más distinguida consideración: 

Ayer recibí su Revista, en su número de Agosto y veo 

que no he recibido el de Julio y como tengo tanto interés 
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por tener la colección completa le ruego me lo envíe al igual 	Presidente, Vicente Gómez Bonnet; Vice-Presidente, 

que los de Enero y Febrero de este año. 	 Juan Domenech; Secretario, Francisco Alemán Benitez; Pro- 

La lectura de su revista, sigue interesándome mucho y le Secretario, Agustín Velázquez; Tesorero, Sebastián Arbelo: 

estoy muy agradecido por sus bondades al seguir envián- Pro-Tesorero, Estéban Valido, y Vocales, Gaspar Reina, 

dome ésta. Nicolás de Urquia, Juan Álamo, Francisco Sosa, Luis Ar- 

Perdone tanta molestia y mande como guste a su aftmo. tiles. 

devoto y humilde servidor q. e. s. m., 

L. ANTONIO GIMENEZ SÁNCHEZ. 

.** 

*•* 
Por falta de espacio no publicamos muchas más, pero 

sepan nuestros amigos de América y España que les agra-

decemos vivamente sus recuerdos en los que encontramos 

alientos. 

El esfuerzo que nos representó el número dedicado a la 

nao Santa María, está compensado con exceso. 

Tenemos confianza ciega en hacer de LA RÁBIDA una her-

mosa revista; el sentimiento racial es una realidad palpitan-

te que late en el hispanoamericanismo. 

SUELTOS 

Hemos recibido un ejemplar de ARGOS, revista de todo 

y para todos. 

Figuran en su sumario las firmas más prestigiosas de la 

intelectualidad y su composición, originalísima, está mez-

c:Jda con gran cantidad de dibujos y fotografias que hacen 

de ella una revista variadísirna y moderna. 

ARGOS trata en sus páginas de arte, de literatura, de 

higiene, del hogar y de todo cuanto al público en general 

puede interesarle. 

Sinceramente felicitamos a la Redacción de esta intere-

sante revista, cuya lectura merece ser recomendada. Pedid 

gratis un ejemplar: Plaza de Encarnación, núm. 2. Madrid. 

* * * 

EL DIARIO ESPAÑOL DE BUENOS AIRES.—En los 

últimos números recibidos del benemérito colega encontra-

mos varias pruebas del afecto que siente por la labor que 

realiza LA RÁBIDA. 

Reproduce un artículo de nuestro Director «Ritmo Provi-

dencial>, y dá cuenta de la visita hecha por los Sres. de 

Noel al monasterio Colombino. 

'La muy importante y ya popular revista hispanoameri-

cana I A RÁBIDA de Huelva que dirige el eminente america-
nista Sr. Marchena Colombo trae en su último número una 

extensa relación de la visita a los lugares Colombinos efec-

tuada por el arquitecto Sr. Martín Noel>. 

Damos las gracias al fraternal colega que tanto y tan 

bien hace por la causa de España. 

• ** 

ASOCIACIÓN CANARIA DE SOCORROS MÚTUOS 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.—La Comisión Directi-

va, para el ejercicio 1927-1928, ha quedado constituída en la 

siguiente forma: 

POR RECIBIRLO.—Con gran retraso, no publicamos un 

artículo de nuestro estimado paisano D. José Muñoz Corde-

ro, titulado 'Sinceridades', que apareció en el periódico 

«La Tarde> de la Argentina ensalzando la epopeya del des-

cubrimiento y los <lugares colombinos'. 

Muñoz Cordero es de los que no pierden el amor a la 

<tierra» de los suyos; con la distancia y el tiempo se aumen-

ta su cariño a Huelva. 

*** 

HEMOS PUESTO AL COBRO.—Los recibos del semes-

tre que termina en el mes de Octubre próximo y los de se-

mestre o trimestre que terminen dentro del 31 de Diciembre 

del presente año. 

Agradeceríamos, vivamente, a los amigos y favorecedo-

res de la revista, nos evitaran el envío del «aviso> o giro, 

no sólo por los gastos sino por la facilidad en la adminis-

tración. 

* • * 

TENEMOS EN ESTUDIO.—Papel especial para 'La 
Rábida» con el fin de que sea el mismo para el texto y 
los anuncios; ésto nos obligará a una ligerísima altera-
ción en el precio de los últimos que, por lo módico, a 
penas si la apreciará el anunciante, ganando en cam-
bio la presentación. 

Los que deseen el anuncio en color lo tendrán por el 
costo, porque nuestros propósitos, más que el lucro, es 
hacer de LA RÁBIDA, como lo vamos consiguiendo, la 
expresión de un sentimiento y el vínculo que una al 
mismo. 

SI como dicen los reclamos: "el que no anuncia no 
vende" llamamos la atención de los industriales y co-
merciantes, sobre la difusion de nuestra revista. 

*** 

FEDERICO GARCIA SANCHIZ.—Dió hace poco, dos 

interesantísimas conferencias en la isla Primada. 

El representante de LA RÁBIDA, nuestro querido amigo 

D. Francisco Moll Llorens, con su acendrado españolismo 

y tenaz voluntad, fué el organizador de los dos actos escu-

chados con gran complacencia y aplaudidos con entusiasmo. 

Que García Sánchiz es hombre de vasta cultura é inge-

nio y que sabe exponer de manera admirable haciendo un 

arte de la conversación, es cosa sabida, pero también debe 

anotarse el desinterés del representante de LA RÁBIDA que no 

perdona medios ni sacriticios cuando se trata de hispano 

americanismo. 
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Casa de España de Roma 

(Continuación de la página primera). 

un ejemplar de la Memoria que la Casa de España ha im-

preso con fines de propaganda. Los Sres. Embajadores, 

primeros convencidos de la bondad de la causa que defen-

demos, confirmaron una vez más sus promesas de apoyo 

oficial y particular e hicieron grandes elogios de la referida 

Memoria. Esta luego de compendiar la historia de unos 

cuantos meses de enumerables gestiones y de exponer deta- 

Iladamente cuantos motivos nos obligan a organizarnos y 

aconsejan la creación en Roma de la Casa de España, es 

una colección preciosa de documentos, donde se patentizan 

las aspiraciones altamente patrióticas de la Colonia espa-

ñola de Italia. 

La Casa de España está en sus comienzos, y vive, pode-

mos decir, de entusiasmos y de esp ranzas; de entusiasmo .  

abundan todos nuestros compatriotas solo pensando en 

que cooperan a la cread( n de una España grande, y espe-

ranzas las tenemos tambien muy fundadas de que, cuantos 

españoles lleguen a persuadirse en la trascendencia de la 

empresa, aportaran su óbolo pequeño o grande para que la 

Casa de España de Roma, no solo no perezca por falta de 

recursos, sino que disfrute cada día que pasa de vida más 

próspera, haciendo honor a la querida Patria. 

NOTAS AMERICANAS 
ARGENTINA 

La acuñación de oro.---Se han acuñado monedas do oro 

por una importante suma. 

El Banco de la Nación ha ingresado oro por valor de 

412.000 libras esterlinas; el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, por 300.000, y el Banco Anglo-Argentino, por 100.000. 

El primero de los citados Bancos ha depositado en la 

Caja de Conversión el total recibido, retirando su equiva-

lencia en moneda nacional. 

La producción de carnes argentinas.— De la producción 

mundial de carnes destinadas a la exportación, la Argentina 

contribuye con el 65 por 100, aproximadamente. Las cifras 

correspondientes a los últimos cinco años son las siguientes: 

Año 1922: Producción mundial, toneladas 948.600; con-

tribución argentina, 495.200 toneladas. 

Año 1923: Producción mundial, toneladas 1.140.800; con-

tribución argentina, 685.700 toneladas. 

Año 1924: Producción mundial, toneladas 1.328.100; con-

tribución argentina, 831.300 toneladas. 

Año 1925: Producción mundial, toneladas 1.338.900; con-

tribución argentina, 775.900 toneladas. 

Año 1926: Producción mundial, toneladas 1.198.600; con-

tribución argentina, 759.500 toneladas. 

Las exportaciones de trigo y lino.—Durante el primer se-

mestre del año en curso, se calcula en 1.418.195 toneladas 

la cantidad de trigo destinado a la exportación, y en 553.520 

toneladas la de lino. 

BOLIVIA 

A indicación de la misión financiera Kemmerer. se  ha or-

ganizado una comisión jurídica que formulará proyectos so-

bre los siguientes puntos: Legislación sobre sociedades 

Anónimas y,de responsabilidad limitada; legislación sobre 

instrumentos negociables, prenda comercial, agraria y re-

gistros de comercio. Unido esto a la reforma bancaria que 

estudia dicha misión, es indudable el gigantesco paso de 

avance en materia de codificación mercantil boliviana. 

Integran la Misión los señores Arturo Loa yza, José Men-

dieta, Casto Rojas. Rafael de Ligarte y Walter A. Méndez. 

BRASIL 

La cosecha del café. — La cosecha del café de este año, 

del Brasil se calcula que será de 22 millones de sacos. No 

sólo será la cosecha mayor del mundo, sino que superará 

la producción brasileña de los años anteriores, que no ha 

pasado nunca de los 16 millones de sacos. 

De los 2:2 millones de sacos, 14 son la producción del 

Estado de Sao Paulo. 

La exportación del café supone para el Brasil más de un 

millón de contos de reis. 

La exportación de algodón. — La exportación de algodón 

brasileña sigue aumentando constantemente. Este año se 

han exportado ya 2.656 toneladas mientras que en igual pa-

sado periodo se exportaron 2.050 toneladas. 

La inmigración japonesa.— El Gobierno del Estado de 

Manaos ha dado toda cla'se de facilidades a la Comisión de 

técnicos japoneses que estuvo allí para organizar la inmi-

gración, desenvolviendo la navegación japonesa por los 

puertos del Norte del Brasil. 

En poco más de cinco meses, el número de japoneses 

establecidos en los Estados de Matto Grosso y Amazonas 

se ha elevado a 50.000. 

Dados los beneficios otorgados por el Gobierno federal 

para incrementar la inmigración japonesa, se espera que a 

fin de año lleguen a 500.000 japoneses los que se establez-

can en las regiones del Brasil. 

COLOMBIA 

El negocio bancario.— El estado de los Bancos en Co-

lombia, según informaciones de la Superioridad Bancaria, 

demostró un aumento de 10.854.844 pesos sobre el activo 

bancario registrado con anterioridad. 

La pesca de perlas.--El Gobierno restableció la pesca de 

perlas, que se hará por medio del sistema de patentes, re-

servándose la Administración la facultad de pescar en los 

lugares que elija. 
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CHILE 

La correspondencia entre las Universidades America-

nas.--«El Mercurio>, de Santiago, ha publicado un artículo 

comentando la propuesta del rector de la Universidad de 

Buenos Aires, sobre la conveniencia de establecer conve-

nios entre las Universidades americanas, para establecer el 

cambio en el orden intelectual y en el material educativo. 

La proposición argentina tiene enorme interés, como me-

dio de procurar que estos paises se conozcan mejor y se 

le juzgue con datos más ciertos. 

CORRESPONDENCIA 

D. Francisco Gómez, Beas. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

Dr. Segovia, El Repilado. Pagó hasta Marzo del 27. 

Gracias. 

D. Eladio Santana Pérez, San Silvestre. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 

D. Diego Sanchez Moreno, Sanlucar de Guadiana. Pagó 

hasta Mayo del 27. Gracias. 

D. Juan Fernández Castilla, Fuenteheridos. Pagó hasta 

Diciembre del 26. Gracias. 

Sr. Cristancho, Fuenteheridos. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

D. José Limón Caballero. Valverde. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

D. Amable Mittenhoff, Valverde. Pagó hasta Mayo del 

27. Gracias. 

D. Jcsé Vázquez Vázquez, Valverde. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 

D. Enrique González, Valdelamusa. Pagó hasta Abril del 

27. Obligados. 

D. José González Tallafer, San Juan del Puerto. Pagó 

hasta Abril del 27. Obligados. 

D. Antonio Pinzón, San Juan del Puerto. Pagó hasta 

Abril del 27. Obligados. 

D. Diego Garrido. San Juan del Puerto. Pagó hasta Abril 

del 27. Obligados. 

D. José Manuel Dominguez, Paymogo. Pagó hasta Mayo 

del 27. Obligados. 

D. Bartolome Gómez, Puebla de Guzmán. Pagó hasta 

Abril del 27. Obligados. 

D. Manuel Díaz Rodríguez, Puebla de Guzmán. Pagó 

hasta Abril del 27. Obligados. 

D. Arcadio Menguiano Pérez, El Perrunal. Pagó hasta 

Febrero del 27. Obligados. 

D. L. Antonio Jiménez Sánchez, Zaragoza. Agotados los 

números de Enero y Febrero que solicita. 

D. Antonio Bocanegra, Palos. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

D. Restituto Gutiérrez Ceballos, Palos. Pagó hasta Mar-

zo del 27. Gracias. 

D. Manuel García Macías. Palos. Pagó hasta Marzo del 

27. Gracias. 

D. Enrique Maravel Rodríguez, Nerva. Pagó hasta Octu-

bre del 28. Gracias. 

D. Ildefonso Rodríguez, Villanueva de los Castilleios. 

Pagó hasta Abril del 27. Gracias. 

D. Juan Márquez Rodríguez, Villanueva de los Castille-

jos. Pagó hasta Abril del 27. Gracias. 

D. José González Pujales, Villanueva de los Castilleios. 

Pagó hasta Mayo del 27. Obligados. 

D. José M. Granados, Nerva Hecha suscripción que pi-

de. Gracias. 

D. Francisco Trigo, Nerva. Hecha suscripción que pide. 

Gracias. 

D. Abol M. de Salinas, Santo Domingo, (R. D.) Hecha 

suscripción que pide. Gracias. 

D. Ricardo Hernandez Callo Morcedes, Santo Domingo, 

(R. D.) Hecha suscripción que pide. Gracias. 

Pbro. José 1. Montoya, Bani, Santo Domingo (R. D.) He-

cha suscripción que pide. Gracias. 

D. Cristóbal Jurado, Niebla. Pagó hasta Abril del 27. 

Gracias. 

Sres. Sobrinos de Buenaventura Rivas Elías, Niebla. Pa-

gó hasta Abril del 27. Gracias. 

D. José Cabarroca Orta, Habana (Cuba). Pagó hasta 

Abril del 28. Gracias. 

D. Rafael Fabián, San Juan de Puerto Rico. Pagó hasta 

Marzo del 28. Agradecidos. 

Ayuntamiento de Encinasola. Pagó hasta Mayo del 27. 

Agradecidos. 

D. Juan Pérez de León, Calañas. Pagó hasta Abril del 28. 

Gracias. 

D. Juan Alonso Crespo, Calañas. Pagó hasta Marzo del 

28. Gracias. 

D. J. Muñoz Cordero, Temperley, (R. A.) Pagó hasta hl• 

nio del 28. Gracias. 

D. Rudersindo Fernández, Pugamino (R. A.) Pagó hasta 

Junio del 28. Gracias. 

D. Angel Casal, Pelgañini, (R. A.) Pagó hasta Junio del 

28. Gracias. 

D. José Haldón Pavón, Sevilla. Pagó hasta Septiembre 

del 27. Gracias. 

Ayuntamiento de Encinasola. Pagó hasta Noviembre del 

27. Gracias. 

D. Francisco Macías Fernández, Cabezas Rubias. Pagó 

hasta Febrero del 27. Gracias. 

D. José García Márquez, Cabezas Rubias. Pagó hasta 

Febrero del 27. Gracias. 

D. Manuel Peña Díaz, La Redondela. Pagó hasta Abril 

del 28. Gracias. 

D. Alfonso Ruiz, Buenos Aires. (R. A.) Pagó hasta Enero 

del 28. Agradecidos. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

-  APARTADO DE CORREOS, 67 

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

Número atrasado, 150 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 avúlso. Esc. 1-20 

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

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

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

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

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

NUEL ALV AREZ 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 dar á conocer los «Lugares Colombinos» en todo el 

mundo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida,. 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom-
bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 
la «Fiesta de la Raza». 

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 
subsuelo. 

Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me-
jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
aumenten los suscriptores. 

Colaboradores de LA RABIDA 1 

Excmo. Sr. Cardena Gasparri.—Italia. 
t Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D.. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Si! D. Manuel Garrido Perelló. 
Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
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 Ruíz Marchena. 
Sr. D. Francisco Mol! Llorens.  -  Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M." de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.  —  Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo‘ Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
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Anuncios breves y económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vin -os y Cog- 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 
Huelva. 

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

justo Toscano.—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. 

•  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. 

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 
Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO. —Albañil 
Punta Umbria 	 (Huelva) 

EL TUPE.—Café Vinos y Licores 

DISPONIBLE 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltés, 5.—Huelva 

Alfonso XII, 1 y J. Canalejas, 2 	 HUELVA 

Sanchez, Romero, Carvajal y Compañia 
Fábrica de Embutidos y Salazón de carnes 

de cerdo 
JABUGO 	 (Huelva) 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

Fernando Obon 
TALLER DE JOYERÍA Y PLATERÍA 

Primo de Rivera, 9.-HUELVA 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Saltes Mega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de tllmadrabas y vapores 

de pesca 

AVAMONTE 	(Huelva) 

Rafael Molarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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la máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA  y  en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo  para las provincias  

de Sevilla y Huelva: 

Blas !noveno de la Calle 
primer-i- 

Cánovas del Castillo, 6—SEVILLA 

Depósito  en Huelva, Concepción, 2 

J. V. MACHUCA 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 LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

0 1 % 
%,# 

Rábida, 21. - HUELVA 	 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica 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) 

Disponible 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso de Mora 
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F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

5UELV(1 

LA POPULAR 
Oran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucnrsales y despachos 

1. Méndez Núñez, 18. 
2. Muelle Larache. 
5. Ernesto Deligny. 
4. La Joya. 
5. Duque de la Victoria. 
6. Benot (Las Colonias). 
7. General Primo de Rivera. 
8. San José. 
9. Avenida Andrade Chinchilla. 

10. Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

FAFAEL G. DURAN 
SASTRE. 

Sagasta 41.—HUELVA 
Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad 

Ultimos modelos de la temporada 
Si quiere V. vestir bien, visite esta casa 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

ALM,:kCEN DE DROG/AS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos ‹Landfort», (Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Segnros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Francisco Mol' Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Grao café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JOSÉ rsomES 
Méndez Núñez, 1 	SE9111-/A 

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

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

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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Azúcar de REMOLACHA 

Una Industria de gran porvenir 

"AZUCARERA DE CUYO", S.A. 
CAPITAL: PESOS 7.000.000 M/N 

Constituida para la implantación de esta Industria en la República 

aprobada por decreto del Poder ejecutivo Nacional 

de fecha 11 de Enero de 1926 

Avenida de Mayo, 1370, Buenos Aires - Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

O O 

DIRECTORIO: 
Presidente 	Dr. TORIBIO SÁNCHEZ, 	 Hacendado y Vice Presidente del 

Banco Provincial de Santa Fe. 
Vice Presidente Sr. JUAN MAURÍN, 	 Bodegas y Viñedos (San Juan). 

Tesorero 	Sr. PEDRO OLIVÉ, 	 Escorihuela y Cía., Mendoza. 

Secretario 	Dr. CARLOS MENÉNDEZ BEHETY, Importadora y Exportadora de la Patagonia. 

Vocales 	Dr. FRANCISCO ROMERA, 	 Médico. 

Sr. LEODEGARIO CÓRDOBA, 	Fábrica de Tejidos. 

Sr. ANTONIO ORÚS, 	 Ingeniero Civil. 

Sr. ANGEL DELLA FONTE, 	Morando Hilo y Hno. 

Síndico 	General ISIDRO ARROYO, 	 Ex-Jefe de los Arsenales. 

ADMINISTRADOR GENERAL 	 INGENIERO DIRECTOR 

Sr. JOSÉ REBOLLO FERNÁNDEZ 	 Sr. CARLOS ROSENTHAL 

Iniciador de esta Industria en el Pais 

Agentes Comerciales 

CARBONE y MARTINEZ 
AVENIDA DE MAYO 1.411 

BUENOS AIRES 
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ALMACÉN AL POR MAYOR 

CAS4A_ 
GONZIXLIZ 
Sueurs al de Huelva - J. Costa 11. 
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Cerándett, N.ZudelloS, 

PavinientoS,YeSoS, 
"Artículos Sanitarios, 

"LA CONCEPCION” 
Fábrica de Mosaicos :: Losetas de Cemento 

»SE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y García Cabaña.—HUELVA 

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 

Labrador y Barba 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y 
almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 
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Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA 

Cod. H. B. C. 5.a Edic. 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : 	Teléfono, núm. 9 

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA 

FEU I—IERMANOS 	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. MAITIT7 VAZQUEZ 
M É oico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

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

CARIZ 

Fotografía artística CALL E 
Premios en diversas Exposiciones 

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 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE L' Y 2.» ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETATTIENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 
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La Rábida es la primera afirmación del 

movimiento iberoamericano. El lugar donde 

se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-

ra la emoción racial. El español ó americano 

que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 

nos ayudará en nuestros propósitos de con-

vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 

este humilde Monasterio? El Cristo ante el 

cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-

na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-

bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

e 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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