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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés y rápido diarios. 

Salida de Madrid del exprés, 10,10 noche; llegada á Huelva, 1 tarde. Salida 

de Huelva, 5,50 tarde; llegada á Madrid, 8,50 mañana: 

De Sevilla a Huelva, cuatro trenes diarios y cuatro de vuelta. 

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

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

sar el Tinto. 

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

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

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

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

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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Vista del Monasterio de la Rábida en 1892 

   

Imprenta JIMENEZ José HCJEnLayleAjas, 8 

o 
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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 París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratísimos 

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 

fIGET/CVI De PRÉSZAMOS CON EL 
Hipotecas BANCO 1-11POTEG9R10 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 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

Ca industria Onubense 
HUELVA 

ELECTICIDEID y MECANIU9 
Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	1-1 U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 
Ayamonte 	(Huelva) 

L I ENCERO 
TEJIDOS V PRQUETCRIA 

José ciarcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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Domínguez 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 

Boyal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

23011-:Wl 

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 
	

HUELVA 

Nomán Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) RESTAURANT 

CliV110 MeIV,IANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

WINILIEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

CLIEVROLET y  CYIKLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTRADDEZ NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Lós (Ingeles ULTRAMPRITIOS FM05 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MA¿elIALES De COT1SZLICCIOT-i 

17 CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta : Encuadernación 

SELLOS DE CALICHLI Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

Farmacia IBEEIC(1 
Dr. Moliní 

Laboratorio o Especialidad en Análisis Minerales 

Zetuán, 4.  -  SEVILLA 
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Servicio diario del Correo de Huelva a la Rábida 
Desde el I.° 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 medía de la mañana y a las 3 y media de la tarde. 

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

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

DISPONIBLE 

PEDRO GOMEZ 
PINTOR 

HUELVA 

/Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

       

       

       

 

JOSE DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol, 3. 	MADRID 

   

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

 

      

      

 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir Weniington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

    

      

       

       

 

BENITO CERREJON 

     

       

 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

(91mirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

   

Viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaría para molinos de aceite con 
varías patentes de 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 calibrzs 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

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

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

Linea á Filipinas y puertos de China y Japón.-Siete expediciónes 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. 

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

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

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

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

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, faya y Conchinchina.-Australia y Nueva Zelanda.-110-llo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.-Puertós de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 

La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores. 

Anuncios breves y económicos 
FARMACIA FIGUEROA.-Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.-HUELVA. 

, DISPONIBLE 

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

LA SUIZA.- Platería, Joyería v Optica. - JOSÉ 

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

Cristales planos de todas clases.-Molduras para 

cuadros.-MANUEL MOJARRO MANTILLA.- Casa es-

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

al ramo.-Sagasta, 9.-HUELVA. 

lidHOTEL URBANO.--HUELVA  
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Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C.'' 
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.-Madríd 
Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz 

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

Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játíva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

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

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 

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

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y 
medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 

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

Disponible 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

Í 1-1UEL9f1: 5agasta, 37 
DESPACHO 

5E9ILLR: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna e: Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagastai-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 Ifiaderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección telegráfica 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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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

GRANDES PREMIOS: 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

LA AZUCARERA DE CUYO 

San Juan, que en los últimos años ha asombrado al país, 

por el mérito de sus hombres políticos, por la transforma-

ción social y democrática observada en la provincia, por 

sus grandes obras públicas por su legislación liberal y re-

volucionaria, también ha asombrado al país construyendo 

la primera fábrica de remolacha. 

Los gobiernos de los doctores Cantoni, desde 1923 han 

venido apoyando entusiastamente esa gran iniciativa, pro-

piciada por el señor José Rebollo, a quien el país, dentro de 

pocos lustros, tendrá que recordar como al verdadero pro-

pulsor e iniciador de esta gran industria cuando ella haya 

revolucionado la vida industrial y comercial del país. 

La Azucarera Pe Cuyo tiene perfectamente montada su 

Chacra Esperimental en el mismo departamento de Media 

Agua, a cargo de un técnico enviado por la renombrada ca 

sa alemana seleccionadora de semillas de remolacha «Kleing 

Wans Leben', así como dispone igualmente de las máqui-

nas sembradoras, carpidoras y cosechadoras que han de 

emplearse en los cultivos definitivos que han de llevarse a 

cabo el año próximo, para lo cual se iniciará una activa pro-

paganda de enseñanza técnica entre los agricultores, no só-

lo de San Juan, sino también de Mendoza, sin perjuicio de  

tener ya un plantel de labradores experimentados de 

esta clase de cultivos. 

Tanto entusiasmo ha producido esta iniciativa in- 

dustrial 

 

 en San Juan, que, su gobierno, completa-

mente convencido de su éxito y del porvenir de esa 

industria, ha sancionado últimamente una ley autori-

zando 

 

 al Poder Ejecutivo de la Provincia a intervenir 

hasta 1.500.000 pesos en la compra de acciones. 

Por decreto de ha.ce pocas semanas, el goberna-

dor Cantoni adquirió ya, para la provincia, medio mi-

llón de pesos de dichos títulos. 

La región de Cuyo, pues, está de parabienes, por-

que en lo sucesivo ya no dependerá del Norte del 

país, tan distante y tan oneroso en sus fletes, pues 

aunque parezca incierta, la humilde verdad es que en  ' 

la actualidad el consumidor de San Juan tiene que 

pagar nada menos que 47 pesos de flete por cada to-

nelada de azúcar que llega a esa provincia. 

Todo esto explica el entusiasmo con que la idea 

ha sido recibida en esa región de Cuyo. Y asi vemos 

que mientras ciertos intereses, ya de la metrópoli, o 

ya del centro o norte del país, tratan de obstaculizar 

la iniciativa, en San Juan y en Mendoza todos están 

entusiasmados con ella, porque no solo existe el con-

vencimiento de que habrá azúcar propia y barata, si-

no, también, que la instalación de esa fábrica de 

azúcar de remolacha estimulará la explotación de in-

dustrias secundarias y atines, como las conservas de 

frutas, creación de tambos, crernerías y engorde de 

haciendas y la mejora de la tierra por la forma de los 

cultivos. 

El país entero ha sabido que el 9 de Julio último, 

con asistencia de las autoridades provinciales, de represen-

tantes de los círculos industriales y comerciales de Buenos 

Aires, Córdoba, Mendoza y San Luís, y ante la presencia 

del delegado del Ministro de Agricultura, ingeniero Carlos 

Aubone, se realizó en Media Agua (San Juan), una ceremo-

nia inaugurando oficialmente las obras en construcción, ba-

jo los auspicios del gobernador de la provincia, Dr. Aldo 

Cantoni. 
(De «La Fronda>) 

El Certamen 
Nacional del Trabajo de Bilbao 

Organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, con el con-

curso de importantes entidades industriales y económicas, 

se celebrará en el mes de Agosto de 1928, en la mencionada 

villa, un Certamen Nacional del Trabajo. 

Serán admitidos en este Certamen todos tos trabajos 

manuales que se hagan acreedores a ello, por sus condi-

ciones de buen gusto y perfecta ejecución, sin otra limita-

ción que la de haber sido realizados personalmente por los 

propios expositores. 

Se asignará a todas las Secciones, premios de impor-

tancia. 

Al Certamen podrán acudir expositores de toda España. 
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REVISTA IBEROAMERICANA 
	

SEGUNDA EPOCA 

AÑO XVI 

 

Redacción y Administración SAGASTA, 37. 

Huelva 30 de Noviembre de 1927 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

 

NÚM. 160 

     

UN AÑO MAS 

Al cumplir el quinto año, segunda época de LA RÁBIDA, 

nada nos ha parecido mejor que reproducir parte del artículo 

que publicara nuestro Director en Noviembre del 24. 

'Un día pensamos hacer una revista que fuera el eco 
del sentimiento racial, eternamente vivo en el espíritu de los 
pueblos, y salió LA RÁBIDA. 

Luchó, luchó contra los indiferentes, contra los descreí- 

Y ahí está la obra: una tirada que ha llegado a pasar de 
1.500 (1)ejemplares; una colaboración, honor de la 'revista'; 
la benemérita Sociedad Colombina llevando su alta misión 
político-social al mundo del iberoatnericanistrio y estable-
ciendo su museo Iconográfico, la •Sala de las banderas> y 
la del «Capítulo> en el Monasterio, cuna del Nuevo Mundo; 
la difusión de «La Doctrina de la Rábida» aprobada, con la 
asistencia del Gobierno de España, representación del de 
Portugal é ilustres pensadores americanos, en sesión cele-
brada en Huelva en el mes de Octubre del año 22 con mo-
tivo de la «Fiesta de la Raza>; el acrecentamiento de la Bi-
blioteca Colombina Iberoamericana de la Rábida con las 

RECUERDOS COLOMBINOS. LOS GUARDIAS MARINA DE LA FRAGATA ARGENTINA (SARMIENTO' EN LA RÁBIDA 

dos, contra los «prácticos..); nos llamaron líricos, como si 
el adjetivo fuera un agravio; algunos, los pedantes, 'dog-
matizaban' sobre el iberoamericanismo—tqué sabían ellos! 
—, pero nosotros seguimos nuestra labor, modestamente, 
confiados en la idea y en el amor de los hijos de nuestra 
provincia a su tierra. 

No nos equivocamos: primero, los hombres cultos; des-
pués, los de buena voluntad; más tarde, los españoles que 
tienen la patria en el corazón y nó en los labios, y última-
mente, los que sienten el hispanoamericanismo sin frases 
hueras encubridoras de pensamientos que no son sinceroe.  

obras enviadas a nuestra publicación; cange con numero-
sas revistas y periódicos de América, y la afirmación de un 
hispanoamericanismos sintetizado en una comunidad inte-
lectual basada en la lengua y continuada en el esfuerzo co-
lectivo para cultivar las actividades espirituales. 

Nos distanciamos de América por incultura y sólo por 
instinto tendimos a unirnos, y hay que convertir ese ins-
tinto en conciencia plena para rehacer la historia nacional, 
mediante la actuación de españoles y americanos, a fin de 

(1) Hoy llega a 3.000 
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«doctos', era una sonrisa compasiva e 

irónica reveladora que por dentro les iba 

!a procesión de las burlas. 

En cuanto a nuestra revista, los ac-

tos hablan. Dijimos: Como el propósi-

to de LA RÁBIDA no es el lucro, mejorará 

su presentación y aumentará su tirada a 

medida que aumenten sus suscriptores>. 

Pónganse juntos los números primeros 

con los de hoy y ellos dirán. 
sts 

Al cumplir los 15 años de nuestra 

aparición repetimos con la fé de siempre: 

!adelante! que no faltarán hombres de 

buena voluntad. 

Los «lugares colombinos» se cono-

cen hoy en todo el mundo y son muchos 

miles de americanos y españoles los que 

al año visitan la Rábida. 

¿Quién ha hecho esa labor? 

¡Si todos los que pueden y deben nos 

ayudaran! 
LA REDACCION 

 

RECUERDOS COLOMBINOS. ENTREGA DE UNA COPA AL COMANDANTE DEL CRUCERO 

CUBANO <PATRIA» EN SU VISITA A LA RÁBIDA. 

naltecer las grandes virtudes de la raza y acabar para siem-
pre con el desangre de las guerras civiles y el bochorno 

del caudillaje. Urge constituir un presente de trabajo fecun-

do que garantice un futuro de libertad, paz y justicia. 
El pasado no puede ser la aspiración del hispanoameri-

canismo, querer resucitarlo sería su muerte. 
Las horas son de reflexión severa, pero en los momentos 

difíciles, en las crisis hondas, el dolor depura y dá fuerza a 

los pueblos para cumplir sus altos fines.... 
LA RÁBIDA continuará su marcha con fé, segura en el 

triunfo y al entrar en el tercer año (2) de su vida, saluda 
con la más honda efusión, a sus favorecedores, «Voces 

amigas> que, una veces por medio de la publicidad y otras 
calladamente, llegan hasta nosotros reafirmando nuestro le-

ma: <La Rábida es la primera afirmación del movimiento 

iberoamericano>. 

Sea el que quiera el porvenir que nos reserve el destino, 

la Rábida quedará flotando sobre el sentimiento racial, co-

mo el espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Huelva y Noviembre 1924. 

• * * 

Desde la publicación de ese articulo, los «lugares co-

lombinos' y América se fundieron más en el vuelo del «Plus 

Ultra>: las fiestas conmemorativas del 3 de Agosto se cele-

braron con mayor esplendor, culminando el presente año 

con la presencia del ilustre marino vicealmirante Cornejo y 

Carvajal; se dió el decreto-ley ordenando la construcción 

de la Santa María; la Argentina compró nuestros barcos; en 

Salamanca la «Escuela de Francisco de Vitoria> resucita 

nuestra grandeza espiritual y centenares de hechos re-

velan que encarna en el alma hispanoamericana aquél 

ideario colombino que el año 80 del siglo pasado y aún mu-

chos después, todo lo más que alcanzaba, y esto en los 

(2) Hoy el 5.°  

Aguas fuertes Colombinas 
- 

DECIMOCUARTA ESTAMPA 
Noche sin término, noche eterna con su obscuridad im-

pasible, atenuada por los cojos> Gel cielo, las estrellas, que 

son algo en que hay un resquicio de fé. Nunca el alba, que 

en todas las crisis de la vida es el retorno a la esperanza, 

se hizo desear tanto... Las tres carabelas, que navegan bus-

cando el anhelado camino de las Indias, avanzan en silen-

cio, no delatando su marcha sino el leve crujir del cordaje, 

el suave chapoteo de las olas y allá en lo alto del palo, el 

reglamentario mortecino farol. Los tripulantes duermen con-

fiados desde los hallazgos de la vispera, más elocuentes 

que las palabras del Almirante, en los momentos en que 

iba a estallar el motín... Aquellos objetos traídos por las 

ondas al casco de los buques: el junco, las tablas y el más-

til, y singularmente las aves y el nido de pájaros, con sus 

huevos, prendido en una rama, acusan la próxima tierra. 

En la capitana reina, también, el reposo. No vela más 

que el «cuarto> de guardia, necesario para la ruta, ojo avi-

zor, nor miedo a los bajos desconocidos. Asiluetada en la 

sombra se advierte, no obstante, en el castillo, la figura de 

un hombre, que en tanto se sienta en una silla de vigía, en 

tanto pasea con zancadas impacientes. Se ha salido de su 

camarote, mediada la media noche, y como sumido en per-

plejidades angustiosas busca la calma en el movimiento y 

en cuanto se para y se hunde en la meditación, la pierde en 

el acto. Sus ojos, clavados en la obscuridad, la sondean 

ávidos. Está próximo a expirar el plazo que dió a la chus-

ma para atracar a alguna parte, los objetos flotantes en el 

mar son indicios de tierra próxima, siente confianza en su 
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corazón, son tantas sus hipótesis realizadas que por qué no 
han de confirmarse una vez más. ¡No, no se engañarlal.. 
El aire huele a frondas... 

Pero... ¡Sí! En lo hondo de la sombra, ha visto brillar 
una luz, una luz movible... ¡Soñó..! Engañóle su deseo... 
¡Nada! La compacta bruma..! Agarrado a la borda, inclinán-
dose como si así escudriñara mejor, más intensamente cla-
va sus ojos en las tinieblas queriendo horadarlas. ¡Otra 
vez..! Ahora la luz le parece oscilar de llama,.. ¿Es una ho-
guera? ¿Es tierra? Contiene con temblorosa mano los lati-
dos de su corazón... Nuevo eclipse de la luz y nueva apa-
rición del fuego... No puede contenerse... Necesita confiar 
a alguien su descubrimiento y andando de puntillas va a 
llamar a Pero Rodríguez, el repostero de estrados del Rey... 
El buen Pero se acerca a la banda de babor... El Almirante 
no se equivoca... Dijérase una candelilla de cera que se agi-
ta... Apelan a un tercer testigo, el veedor Rodrigo Sanchez 
de Segovia... Éste no distingue nada... Ilusiones que se 
desvanecen... Rodríguez jura y perjura que no se ha enga-
ñado... Son buenos cristianos... el trance es crítico, la ora-
ción sube expontánea a sus labios y los tres náutas rezan 
la fervorosa salve. 

El primer albor del día. La tripulación ya ge ha enterado 

de las incidencias de la noche, quizás las sorprendió el ti-
monel al relevo, acaso algún marinero oyó las pisadas del 
repostero o el veedor al levantarse... La chusma es toda 
ojos en la Santa Marfa como lo será en las dos restantes 
carabelas. El Almirante cuando se descubrieron las volan-
tes candelas y el junco típico y el palillo con los esca-
ramujos, y el nido, indicios de tierra, recomendó la mayor 
vigilancia y prometió al primero que descubriera costa, un 
jubón de seda, sobre los diez mil maravedises de juro que 
la corona tenla ofrecidos con el mismo fin. De pronto un 
cañonazo de la Pinta que como más velera vá de explora-
dora. ¡La señal convenida con la capitana..! Las luces de la 
sombra no mentían. ¡Es el soñado continente! ¡Es el soñado 
continente tantos años aguardado y tan discutido! ¡Es el 
soñado continente que viene a demostrar que no hubo locu-
ra ni alucinación en la empresa. ! El rostro de Colón enro-
jece a la vez de júbilo y de entusiasmo, la emoción le agol-
pa las lágrimas a los ojos y cae de rodillas en la cubierta, 
ante la tripulación absorta que impresionada por su actitud 
y por el hecho que la motiva, se despoja de sus gorros, de 
pronto, y lanza unánime un viva. 

Ha del barco..! Es una lancha que avanza a remo tripu-

lada por cuatro marineros y que despachó la Pinta a se- 

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



4 	 LA RABIDA 

guida del cañonazo. En ella destaca de pié un hombre, en 

quien al acercarse reconocen los de la Santa María a Fran-

cisco Pinzón, el hermano de Martín; atraca, viene a notifi-

car de palabra el descubrimiento. Martín no ha querido de-

jar el gobierno de la carabela en tales circunstancias. El 

primero que ha dado el grito de tierra, al rayar el día, ha 

sido éste, Rodrigo de Triana, y se levanta el timonel, un ma-

rinerote rudo e ingenuo, que ciando vueltas en las manos a 

un gorro de estambre, cuenta confuso como se figuró que 

cierta niebla baja que «vides, éralo de rompiente, aparecien-

do, en efecto, a poco, ante sus ojos atónitos, primero la cos-

ta alta y quebrada y luego una extensa y suavísima playa. 

A su vez había sido visto el barco por los isleños. Eran 

muchos, blancos, con plumas en la cabeza, desnudos y ha- 

atracar tres grandes lanchas en que refulgen armaduras, y 

ondean flámulas y cabrillean espadas; ven como de las 

chalupas desembarcan hombres con arcos que brillan al 

sol, que blanden aceros y tremolan banderas; ven en fin, 

adelantarse además, enarbolando un pendón que agita el 

viento, cubierto con una roja dalmática, descubierta la ca-

beza, al que parece ser el caudillo de los invasores, el cual 

se prosterna y besa la tierra, adelantándose luego y avan-

zando hacia ellos entre los gritos, en lengua extraña, de los 

que le siguen. Y los indígenas no retroceden y sonríen inge-

nuos porque aquél desconocido ha adorado a su Dios co-

mo ellos también adoran al suyo y es por tanto gente de 

paz, la que contemplan sus ojos atónitos. 

Madrid, Noviembre 1927. 	ALFONSO PEREZ NIEVA. 

RUINAS DE SAN FERNANDO EN SANTO DOMINGO (R. D.) 

(Fotografia enviada por nuestro corresponsal Sr. Moll Llorens) 

bía hombres y mujeres. Se aproximaban, hablaban entre 

ellos, señalando a la nao, pero sin mostrar espanto ni rece-

lo ni agresiva actitud sino asombro por la presencia de se-

res humanos que ante sus ojos estupefactos, surgían de 

improviso, sin acertar de donde hubieran podido llegar has-

ta allí. 

Colón dá inmediatamente sus órdenes. Es preciso tomar 

posesión solemne de la isla. La chalupa de la Pinta vuelve 

a su procedencia, llevando instrucciones. Su comandante, 

el enérgico Martín, estará preparado para acompañar a tie-

rra al Almirante. Llama a la Santa María, más cercana, a 

Yañez Pinzón, que también irá con él a la playa... El corte-

jo será lucido, habrá de revestir la brillantez que exile su 

importancia. Ha de formar parte del séquito cuanto en las 

carabelas significa gerarquía: el alguacil mayor, el veedor 

general, el físico, el escribano y vestirán sus mejores pre-

seas... 

Y a poco, los indígenas, que ya son muchedumbre, ven  

SAL DEL ODIEL 

Había en Sevilla, y aún creo que ruedan sus huesos por 

las calles de la metrópoli andaluza, un personaje popularísi-

mo que conocían en todas las tabernas y colmados con el 

sobrenombre del Bizco Pardale. 
Era el hombre de las graciosas ocurrencias y remoques 

y en todas las cofradías del vinate vespertino, así como en 

las del aguardiente de la mañana tenía entrada gratuita. El 

no mandó jamás echar por su cuenta una sola convidada 

de chatos, ni siquiera un modesto culito del licor ardiente y 

aromático de Cazalla. 

En cambio de esta franquicia surtía a las reuniones de la 

sal que con tanta abundancia atesoraba en las salinas de su 

ingenio, porque gente de chispa hubo siempre a la sombra 

de la Giralda, pero aquel relampagueo de la gracia del Biz-

co no tenía compañero en Sevilla. 
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varón justo y modelo de ciudadania 
al que Huelva, su ciudad natal, acaba de consagrarle una lápida y de cuyo acto 

nos ocuparemos en nuestro número próximo. 
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¡Bizco, Bizco venga usté acá, compadre, que hay aquí 
siempre una lágrima de aguardiente pa los tíos de grasia! 

—Venga esa lágrima, señore de este velatorio... 
E1 tabernero pone en el mostrador una copa de aguar-

diente delante dd Bizco. Los contertulios pinchan a nuestro 

hombre para que diga algo, pero por lo visto no tiene el 

gracioso buen humor, o 

no está de vena y perma-

nece en silencio y como 

preocupado. 

¡Que viva la estatua 
der Comendaól—dice uno 

de los compañeros. 

¡Viva la bataya der 
Cayaol—agrega otro; y 

un tercero exclama pica-

resco: 

Tengo er gusto de pre-
sentarle a ustedes a ea 
Hermandá der Silencio y 
ar mayordomo, que er 
pobresito está muo deje 
que nasió.  

El Bizco no se inmu-

ta; pero cuando estaban 

todos fracasados en el 

intento que dijera algo, 

una pajolera mosca vino 

a caer en la copa de 

aguardiente que acaba-

ban de servirle y como el 

antipático insecto patea-

ba ahogándose, la tertu-

lia se deshacía de risa 

viendo al Bizco un poco 

en ridículo lleno de con 

trariedad porque el ani-

malito le hacía la pascua, 

echándole a perder aque-

lla copa de sus más pun-

zantes deseos. 

Entre el insecto y los contertulios tenían a Pardale en 

una situación dificil que él resuelve inmediatamente levan-

tando la copa hasta sus labios, mientras le dice con cariño a 

la mosca: 

—Oye tu, encoge las patas que vas a pasá po un tunel 
Y se bebió la copa con toda las especies de su vario con-

tenido al mismo tiempo que sus amigos le hacían una ova-

ción de risas y palmas. 
M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción) 

Del libro «Sal y Sol.»  

DESDE MADRID 

DE ACÁ  Y DE  ALLÁ 
Liberalismo sin democracia y ciudadanos siglo XIX 

Hallo muy singular complacencia estos días, leyendo, a 

ratos perdidos, las «me-

morias íntimas» del Mar-

qués de Mendigorrfa, Te-

niente General Don Fer-

nando Fernández de Cór-

dova, hermano del otro 

General Córdova (Don 

Luís) cuya conducta mili-

tar y política aquel defien 

de y exalta fraternalmen-

te, en el tomo II de sus 

«Memorias» que son rele-

vantes y aleccionadoras 

páginas de la historia li 

beral de la España de la 

Reina Gobernadora, viu-

da de Fernando VII, en 

los años 1.856 al 1.838. 

Años de románticas re-

voluciones, de cruentas 

luchas intestinas en me-

dio de una guerra fratri-

cida llena de estériles he-

roismos por la causa de 

la libertad, porque fueron 

«revolucionarios popula-

res sin pueblo», como, 

sin darse cuenta del al-

cance de la frase, le de-

cía el General Don Luís, 

voluntariamente expatria-

do en Francia, en carta di 

rigida a su hermano Fer-

nando, entonces Coronel. 

Plenilunios del «romanti-

cismo» en la literatura es-

pañola: «Himno al sol» de Espronceda; «El Trovador», del 

soldado García Gutierrez; «Los Amantes de Teruel», de J. 

Eugenio Hartzenbusch, hijo de un modesto carpintero ale-

mán establecido en Madrid; el orto del vate J. Zorrilla y la 

trágica muerte del infortunado Larra, cuya tragedia «román-

tica» mereció del expatriado General Córdova este comen-

tario en epístola a su hermano, el Coronel: «Celebro que 

hayas ido al entierro de Larra. Su suicidio me ha afectado y 

afligido mucho. ¡Y por una mujer! ¡En una época como la 

presente! Esto debió ser, en verdad, un verdadero rapto de 

demencia. Tenía Larra una gran capacidad que admiré mu-

cho siempre, pero que siempre pareció mal dirigida. Es 

gran pérdida para nuestra Literatura, y yo la miro también 

como personal. El país hubiera podido contar para muchas 

cosas con aquél desgraciado muchacho». 
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Este espontáneo crítico sobre <Fígaro» corrobora el mío 

sobre el también infortunado General en Jefe del Ejército li-

beral del Norte, de operaciones contra los carlistas: hombre 

de gran capacidad pero mal dirigida. Este enjuiciamiento 

confirma una vez más mi observación de que el hombre 

casi siempre se define a sí mismo cuando juzga a los de-

más. Así—sea dicho de paso—he tenido yo ocación de co-

nocer a muchos compañeros y amigos que me han dispen-

sado la merced de juzgarme criticando mis libros o mis es-

critos; por lo que, dentro de los desengaños y grandes 

amarguras que acarrea la profesión de escribir para el pú-

blico 'parteando la inteligencia», se goza la compensadora 

estima de conocer mejor a los otros, ya que es tan difícil el 

«nosce te ipsum». 

Respetó el General Don Luís Fernández de Córdova y 

defendió, hasta sa 

crificarse y preterir 

la (honrada ambi-

ción», el orden le-

galmente constitui-

do, considerando, 

quizá, que el orden, 

como dice J. J. Ro-

usseau, cs la marca 

de fuego del hom-

bre civilizado. A 

nuestro modo de 

ver, fué el único Ge 

neral político digno 

de este sobre nom-

bre, pués en la gra-

duación de concep-

tos daba lógica pre 

ferencia al de la ci-

vilidad, o a la fuer-

za del Derecho, so - 

bre el muy elevado 

que tenía de su pro 

lesión militar, o derecho de la fuerza: pero no fué un demó-

crata, y por eso fracasó en sus intentos de reconciliar lo in-

conciliable: la libertad, paz y justicia dentro de un orden de 

privilegio. 

«Es doloroso,—decíale al Ministro de la (hierra oficial-

mente desde el Cuartel General de Lizaro, el 26 de febrero 

de 1.856 comunicándole dimitía el cargo de General en Jefe 

del Ejército de operaciones; dimisión que retiró al caer el 

Gabinete Mendizabal y ser sustituido éste por el de lsturiz, 

hasta que definitivamente dejó el mando y emigró a Francia 

al caer a su vez lsturiz por la sublevación de los sargentos 

en la Granja—pero la historia entera nos enseña, que los 

pueblos no se ilustran ni desengañan, sino con las lec-

ciones que a precios muy caros compran de la experiencia, 

y más cuando, como ahora, están corroidas por la enfer-

medad nacional, hasta las clases mas ilustradas, que son 

la verdadera aristocracia de los gobiernos libres». 

De esa ignorancia perdurable o annesia nacional hemos 

de dolernos también nosotros; y como hijos del pueblo y 

esclavos del trabajo, abogamos porque alcance a la que 

pertenecemos la ilustración necesaria, puesto que de clases 

se trata, y la nuestra tiene como ninguna derecho a ser li-

bre. ¿Hay aún quién dude de la necesidad de la lucha de 

clases? ¿Quienes la han creado? No verdaderamente los 

obreros y socialistas. 

¡Qué sospechoso ese liberalismo aristocrático! ¿Ha cui-

dado de la ilustración del «demos»? Adviértase el tono pe 

yorativo que al referirse a este usaba el General en cues-

tión cuando escribe justificándose de haber intervenido, 

bien a su pesar, en los sucesos de Sevilla el 11 de Octubre 

de 1838: «este es un pueblo (Sevilla) muy singular, como 

de España, donde no hay ninguna política. En Cádiz, días 

más o menos, se 

hará la bullanga et-

cétera». Lo que pre 

tendió en Sevilla 

era «obligar al Go-

bierno—decía Don 

'Manuel Cortina, Je-

te de uno de los 

Batallones de mili-

cianos sublevados 

—a que cambiase 

de marcha ponien-

do término a la dic-

tadura funesta que 

afligía a la provin-

cia». 

Indudablemente 

ese liberalismo no 

podía ser democrá- 

tico. Al considerar- 

lo como era doctri- 

nalmente, bien cua- 

dra la incompatibi- 

lidad con el concepto filosófico de democracia; libera- 

lismo y democracia <implica' in terminis», que dirían los 

escolásticos. La libertad del liberal, siglo XIX, ha fraca- 

sado. Quiso ser ciudadana dando de lado al pueblo, y, lo- 

gicamente, los ciudadanos liberales degeneraron en milicia- 

nos o en plutócratas; porque un pueblo sin emoción de ciu- 

dadanía, porque no puede vivir de su trabajo, es un pueblo 

castrado, sin fuerza para sostener ningún régimen político 

viable, y este, en tal caso, tiene que buscar las fuerzas de 

sustentación donde las haya. Por eso nuestros políticos, 

hombres civiles, liberales invocando la ciudadanía, se hicie- 

ron milicianos e hicieron milicianos al pueblo; les era esto 

más fácil y más cómodo. Era además, de buen tono, ser 

miliciano: una dama decíale al marqués de Mendigorría que 

le agradaba mucho fuera militar porque los «militares eran 

más caballeros». Lo contrario, el hacer ciudadanos, retra- 

saba el medro personal de los Gobernadores o el hacer 
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presto su carrera política. Para que el pue-

blo fuera una fuerza había que extructurar un 

nuevo régimen social que asegurara incuestio-

nable, implacable, ineludiblemente el derecho 

al trabajo, consustancial con el derecho a la 

vida, o sea, el primer derecho del hombre: la 

emancipación económica con la que van apa-

rejadas las libertades de conciencia, de pensa-

miento, etc. etc. Solo así, con la conquista 

de ese primer derecho, el pueblo puede ser li-

bre, verdadera y realmente libre, es decir, una 

colectividad de ciudadanos, no de súbditos. 

Este es el liberalismo democrático del siglo 

XIX que los escolásticos aferrados a los pre-

juicios de escuela y los plutócratas y milicia-

nos gozadores y guardadores del ya, por injus-

to, anticuado y subversivo derecho romano de la propie-

dad, del principio quiritario, del «jus utendi y abutendi>, no 

comprenden, ni quieren comprender. 

«Pero yo—dice Luís Bello en una de sus crónicas de «El 

Sol>, de las dedicadas a las «siete Huelvas'—recomiendo a 

todo español que vaya a Riotinto, por lo menos una vez en 

la vida; y, si quiere entender una ruda lección, que lea la 

historia de las minas>, explotadas, como todos sabemos, 

por ingleses. 

Lo que se trasluce de esta recomendación de Bello es la 

amarga consecuencia de que nuestras luchas por la liber-

tad no han sido democráticas nada más que de «boquilla». 

Fueron pronunciamiento o invocaciones a la ciudadanía—

¡oh sarcasmo!—para que siguiéramos siendo súbditos; 

contagiados de literatura romántica. En carta que dirigió 

a la Reina Gobernadora el año 1.838 el ídolo de los milicia-

nos, el General Espartero, contra el General Narvaez—el 

otro General liberal de los clericales, cuyas represiones en 

nombre de la libertad dejaban tamañitas a las del enemigo 

común de la libertad liberal, o sea las de los carlistas—

aconsejaba Espartero a Marfa Cristina, la de Muñoz, que 

cambiara de Gobierno eligiendo «entre los doce millones de 

súbditos seis consejeros puros, fuertes, sabios y justos». 

Si estas cualidades exigía Espartero para gobernar súbdi-

tos ¿qué hubiera exigido para gobernar a _ciudadanos? Y 

éstos qué no hubieran exigido a la aconsejada? 

La democracia es muy exigente y muy leal para con sus 

libertades; indudablemente no puede plegarse a la lealtad 

rendida por nuestros liberales siglo XIX. 

BERSANDIN 

Madrid, Octubre 1927.  

DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 

XXIII 

Querido Manolo: Te decía en mi última que entrábamos 

por las calles de Encinasola dominados por la emoción de 

una sinfonía de luz: la torre, las casas, los cercados, los 

objetos, todo estaba nimbado de rojo y oro. 

Hicimos alto en la plaza y al poco rato se nos acercaron 

el Alcalde, el Cura, el Médico y algún que otro amigo y co-

nocido. 

—¿Como por esta tierra? ¿Que es esto? 

—Pues nada, que tengo el propósito de recorrer nuestra 

Sierra y hoy le ha tocado a Encinasola... Vamos a aprove-

char la tarde, ¿por donde empezamos? 

—Por los fuertes, dijo el Médico. 

Y aquí me tienes oteando el paisaje desde la terraza de 

un baluarte cuya subida es un mal sueño y que pudo acabar 

con estas car 

las si no me 

empujan, a u-

pan y suje-

tan por aque 

Ila escalera 

de mano, em-

pinada, pati-

coja, desden 

Lada de pel-

daños, tem-

blona, vieja 

y carcomida 

que crujía y 

se quejaba 

como un reu 

málico cada 

vez que sen-

tía nuestros 

piés. 
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Los fuertes son dos, San Juan y 
San Felipe: se levantan sobre dos 

elevados cerros dando guardia a 

Encinasola y como vigilando los 

«gomeros». 

El de San Juan lleva este nom-

bre según me cuentan, por D. Juan 

de Austria, hermano de Felipe IV, 

y el de San Felipe por dicho mo-

narca; jugaron gran papel, los fuer-

tes se entiende, en la anexición y 

pérdida de Portugal, cosa que no 

pude explicarme, pues si sirvieron 

para ganarlo, maldito el papel que 

debieron hacer para perderlo; en la 

guerra de la Independencia fueron 

el sostén de la resistencia que el 

General Ballesteros puso a las tro-

pas francesas, y Encinasola no fué 

tomada sin una capitulación honro-

sa para los «marochos»; en ven-

ganza los franceses volaron los 

fuertes, y ahora comprenderás mis 
apuros en la malhadada escalera. 

¿Qué sierras son aquellas? pre-

gunto, señalando un macizo, me parece que en la dirección 

oeste-sur. 
—La «Contienda»—me contestan. 

Y ante este nombre que había sonado desde pequeño en 

mis oídos, comienzan una serie de preguntas y respuestas 

que te voy a sintetizar. 
La sierra de la «Contienda» hizo honor a su nombre. Un 

pueblo portugués, Moura y dos españoles, Aroche y Enci-

nasola alegaban derechos a los 123 kilómetros cuadrados 

de «Contienda»; se expoliaban mutuamente, no daban paz a 

las manos; en son de guerra se acometían unos a otros, y 

a tanto llegaron las luchas que nuestro Emperador Carlos 

V y Juan III de Portugal nombraron plenipotenciarios con 

facultades amplias para resolver el complicadísimo pro-

blema. 
De como cumplieron los plenipotenciarios las órdenes 

reales, basta decirte que pasaron los años y los siglos y la 

«Contienda» siguió campo de Agramante, plantel de mútuos 

despojos, semillero de turbulencias, asilo de gentes malean-
tes y fiel resguardo de lo que desaparecia por estos contor-

nos. En cuanto a contrabandistas y contrabando, ya podrás 

figurarte: una bendición. 
Como en aquellos terrenos no podía entrar más que la 

Justicia de las villas comuneras, los autores o cómplices de 

de todo avigeato efectuado en Extremadura o Andalucía ba-

ja ¡a la Contienda! y así estuvo hasta hace muy poco 

que los 123 kilómetros cuadrados fueron divididos en tres 

partes. 
Ahora comprenderás los salteadores de los Arriscaderos 

y lo que te he referido de los robos de las Iglesias de todos  

estos pueblos. La de Encinasola también fué robada y no 

se llevaron poco según me dice el cura... 

—¿Que cimas son aquellas? pregunto. 

Y me contestan—La Atalaya, las Alpiedras, las Aguza-

deras... en la misma divisoria con Portugal: en todos esos 

picos hay puestos de Carabineros -habla el Alcalde. 

Entreveo unos puntos blancos y mirando y remirando 

mucho me parece distinguir unas casetas que me obligan a 

hacer «in mentí» unas consideraciones muy simpáticas, para 

el cuerpo de Carabineros: nido de águilas, soledad absolu-

ta, terreno agrio y pedregoso, jarales, prohibición completa 

de disparar un tiro, porque se trata de fincas «influyentes»; 

calor asfixiante en el verano, frío de hielo, noches intermi-

nables de invierno, y... prole numerosa como único recurso. 

Una civilización que separa en vez de unir, es una cosa 

bien menguada ¿verdad? Son iguales la tierra, el agua, el 

cielo, el cultivo, los frutos; los hombres, los mismos; y cuan 

to te descuidas has puesto el pié en otro Estado y violado 

¡casi nada! el territorio y provocado un «casus belli» peli-

groso... 

—Vamos a ver los tejedores—dice uno de nuestros 
acompañantes. 

—¿Pero aquí hay telares?—pregunto extrañado. 

—Sí, señor—me contestan —es una industria local, pu-

ramente «marocha», que no ha desaparecido. 
Echamos a andar calle abajo y lo que he visto, amigo 

Manolo, merece capítulo aparte con llamativas titulares y 

grandes admiraciones. 	
Por un Onubense, 

José MARCHENA COLOMBO 

Cortegana y Septiembre de 1927. 
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EL OCTAVO NO MENTIR 
- 	 -- 

Un señor norteamericano, el Sr. Russell Smith, que se ti-

tula Dr.—¡vaya V. a saber!—ha escrito una «Geografía eco-

nómica» y la ha puesto de texto en la universidad de Co-

lombia donde es catedrático el Sr. Smith. 

Esto no tiene nada de extraño y seguramente no nos 

ocuparíamos de ello si la fantasía de nuestro buen Russell, 

—¡y dicen que los andaluces!—no fuera una especie de 

caballo en libertad contra sus pobres alumnos que tie-

nen que tomar como artículo de fé lo siguiente: «En Es-

paña el pueblo cree que un caballero no debe trabajar. Si 

un hombre construye un camino de hierro, produce cose-

chas en sus tierras o fabrica automóviles, no está conside-

rado como un caballero, porque trabaja. Todos quieren 

ser caballeros; de modo que en España no trabajan más 

que los que no pueden obrar de otra manera». 

«En Barcelona que es el pueblo principal existen fábricas 

de lana y algodón, pero no se factura gran cosa en España, 

por que la gente importante cree que es rebajarse>. 

Pero Sr. Russell ¿V. es un indio con plumas o un Cate-

drático? ¿V. no ha estado en California, ni en Bostón, ni en 

Chicago, ni ha visto lo que actualmente hacen los españo-

les en esas ciudades? ¿V. no ha oído hablar de Cuba, de 

Puerto Rico, de la Argentina y no se ha enterado de que los 

españoles parece que trabajan en esos pueblos y en todo 

América? ¿No? 

Y si se ha enterado, V. Sr. Russell debe ser un hombre 

muy bromista y quiere embaucar á 

sus discípulos con esas trolas que 

los pobres muchachos creerán por 

que la palabra del maestro debe 

ser seria, verdadera, honrada y ja-

más mentirosa. Y ¿qué dirán esos 

alumnos si vienen a España y ven 

que aquí como en todas partes el 

que no trabaja no come porque del 

cielo abajo cada uno vive de su 

trabajo? 

¡Sr. Smith de mis pecados! re-

pórtese, entérese, comprímase, re-

dúzcase, infórmese y si nos tiene 

mala voluntad porque no somos 

yankis—¡se puede vivir!—tenga la 

franqueza de decirlo y no apelar a 

la calumnia. 

¡Pues no habrá en los Estados 

Unidos, como en todas partes, ca-

da sinvergüenza que no trabaje y 

que coma a expensas del prójimo! 

Ya Plauto creó el parásito que V. 

conocerá ¿no es cierto? 

Y ahora en serio: Lo que no 

pueden pasar son esas fotografías 

firmadas por V. con esas leyendas tan injustas como insi-

diosas; eso es como si pusiéramos los pies sobre la mesa 

estando comiendo con señoras. 

No, terrible Sr. Russell, aquí trabajamos todos, pero si 

no trabajáramos, preferible sería no trabajar a ser grosero 

o mentir a sabiendas; ser vago es cosa fea y hasta punible 

si Vd. quiere, pero mucho peor sería ser cochino. 

¡Divertidos estarían los E. E. U. U. si sus Catedráticos 

fueran Russell Smith! 

Para honor de la Cátedra norteamericana, sucede lo con-

trario. 

Sr. Smith: no decir la verdad es faltar a uno de los man 

damientos de la ley de Dios. 
J. M. C. 
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RECORDANDO 

Decir Avila es como decir Castilla-Terreno montuoso y 

de sierra; paisaje fuerte, austero, de líneas hondas y duras 

como surcos; un río, el Adaja, y sobre una cima, torres y 
más torres, espadañas y campaniles encerrados en una 

muralla medioeval que recorta su cresterfa de almenas en 

el azul castellano como una labor de orfebrería. 
Los timbres de su historia y el tiempo han ido petrifican-

do a esta ciudad, joya de la arquitectura española y Avila 

es callada, silenciosa, indiferente; oye sus campanas y vé 

sus 15 conventos, hermética, isócronala Catedral marca la 

hora y por ella se rige el cuotidiano vivir. 
Cubierta de heróicas cicatrices, altiva y caballeresca, sus 

palacios y casonas ostentan los timbres nobiliarios de aque-
lla nobleza de pura cepa española que, en unión de las Mili-

cias Concejiles, vertió su sangre en Villalar. 
Corno si aún sintiera la pérdida de las libertades tan he-

róicamente defendidas por la Junta Santa, tiene un sello de 

tristeza que se intensifica y extiende al atardecer en ese am-

biente de melancólico romanticismo, único de nuestras ciu 

dades españolas, místicas y guerreras, que conservan su 

pasado como una reliquia y saben esperar seguras de que 

ÁVILA. ARTÍSTICA PORTADA DEL CONVENTO DB SANTO TOMÁS 

FUNDADO POR LOS REYES CATÓLICOS 

EN LAS MURALLAS DB ÁVILA 

les ha de llegar la hora en que sus virtudes sean fecun-

das para la patria. 

Saliendo por la portada del Alcázar para contemplar la 
Paramera adivinando el escenario de la Gloria de Don Ra-

miro y siguiendo la muralla hasta llegar a San Vicente, esa 

iglesia de estilo bizantino cuyo pórtico es de una soberana 

belleza, has retrocedido unos siglos y ves a los López de 
Zúñiga y a Sancho Dávila y a D. Pedro Lasso de la Vega 

seguido de menestrales y villanos, encaminándose al Con-

sejo donde hay nuevas de que el Cardenal Adriano continua 
vejando a Castilla en nombre de la dinastía extranjera. 

Todo Avila es una leyenda: el palacio del Rey Niño, la 

Cruz del Reto, el Campamento de Alfonso el Batallador, la 

Catedral—fortaleza-iglesia—las calles y las plazas evocan 

a sus fundadores que se aparecen en las encrucijadas con-

tándonos que el alma de la ciudad les pertenece. 

La reciedumbre de la monja que toda espíritu 

«No me mueve Señor para quererte 

el Cielo que me tienes prometido 

ni tampoco el infierno tan temido» 

impuso su voluntad de hierro, se ha quedado en aquellas 
lineas abulensas, finas como el acero toledano. 

¡Tan!, ¡tan!, tín... tín... tín... las 19 iglesias y conventos to-

can el Angelus, y Avila recocida por su larga existencia se 

dora en el crepúsculo de una tarde de Mayo en la que calla 

el viento dejando que la noche llegue serena y majestuosa. 

En esa hora de misterio, Castilla se aparece a los ojos tan 
personal, tan definida, tan enérgica, tan íntima, tan concen-

trada en sí misma que desafía a la historia y al tiempo. 
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—No, aquí nunca se habló de his-

panoamericanismo, el pueblo no tiene 

ni idea de ello,- -me dicen los amigos 

que han tenido la bondad de ir a es-

perarme... 

Y en la Casa Consistorial donde 

entré emocionado por los recuerdos 

de la historia de Avila, se dió la con-

ferencia... 

Yo no debo hablar de ella, pero sí 

puedo consignar que el mutismo de 

Avila no es muerte, que el espíritu 

de las Comunidades no está perdido; 

que Avila quiere oir, conocer, ente-

rarse, volver la cara al tiempo y re-

coger los latidos de esa España nue-

va que por sí sola se ésta formando 

y que se superará a sí misma por el 

esfuerzo de nuestro pueblo. 

Avila supo recoger el ideario Co-

lombino y yo guardo una gratitud que 

no podré olvidar a las distinguidas 

damas que tuvieron la bondad de escucharme ya los bue-

nos amigos que me atendieron, especialmente a nuestros 

EN ESTE RINCÓN SE OYE LA VOZ DEL PASADO. 

Unidad Hispano-Americana 
prestigiosos colaboradores D. José Luís Olanda, el Alcalde 

D. José Tomé; los Sres. Lopez de Varó, Rubires y otros 

cuyos nombres no recuerdo, aunque no olvido sus atencio-

nes. Que me perdonen la omisión. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Huelva y Noviembre de 1927. 

Para la mirada europea, toda la América Española es 

una entidad, una sola imagen, un solo valor. La distancia 

desvanece límites políticos, disimilitudes geográficas, gra-

dos_diversos de organización y de cultura, y deja subsisten-

te un simple contorno, una única idea: la idea de Una Amé-

rica que procede históricamente cae España y que habla en 

el idioma español. 

Esta relativa ilusión de la distan-

cia, que a cada paso induce a falsas 

generalizaciones, a enormes errores 

de lugar, a juicios de que no aprove-

chan, por cierto, las mejores entre 

nuestras repúblicas, tiene, sin embar-

go, la virtud de corresponder a un 

fondo verdadero, a un hecho funda-

mental .y transcendente, que acaso los 

hispano-americanos no sentimos to-

davía en toda su fuerza y toda su efi-

cacia: el hecho fundamental de que 

somos esencialmente 'unos'; de que 

lo somos a pesar de las diferencias 

más absurdas que profundas, en que 

- es fácil reparar de cerca, y de que se-

remos aún más en el futuro, hasta 

que nuestra unidad espiritual reba-

se sobre las fronteras nacionales y 

prevalezca en realidad polftica. 

Es interesante observar como se 

trasmite esa sugestión de la distancia, 

a los americanos que viven en Euro- 
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emoción que se les adueña del alma y que el pensamiento 

fortifica, no podrá desaparecer nunca. 

Mucho representan los intereses, pero el becerro de oro 

no es solo el mundo. 

Con Sainz Peña o con Monroe 
Se acerca una hora decisiva para los destinos de la 

América hispánica, una de esas horas que marcan una eta-

pa en la vida de 

los continentes. Eu 

ropa después de la 

guerra la ha tenido 

y la tiene perma - 

nentemente; sus ri-

validades no satis-

fechas ni resueltas, 

sus economías ago 

tadas, sus proble-

mas sociales ingen 

tes, su vecindad de 

focos de incendio 

como Rusia y el 

Oriente, le plantean 

la necesidad de mo 

dificarse definitiva-

mente o cesar de 

ser el emporio de 

la civilización. 

Pero América 

ÁVILA. SANTO TOMÁS. EL CLAUSTRO DE LOS REYES 
	 también siente ru- 

ES DE UNA SUNTUOSIDAD GRANDIOSA 
	 mor de crisálidas 

que rompen su cár-

cel y no es menos intensa la hora que allá se vive que esta 

hora europea, tan complicada y tan incierta. 

Claro que los problemas de América son de juventud y 

de crecimiento y no de saturación de existencia como los de 

Europa. 

Empiezan las nacionalidades hispanamericanas a resen-

tir el absurdo de su separación y resucita el ensueño de 

Bolivar, no en la forma de uniones políticas íntimas; pero si 

en alguna otra que los técnicos encontrarán en su día y las 

excita a resolver esta aspiración la preponderancia definiti 

va que representa la otra América ante la que la mayoría de 

Europa se siente hipotecada y ligada. 

Los Estados Unidos buscan en una transformación de 

la Doctrina Monroe la fórmula del panamericanismo y quie- 
*** 	

ren imponer el accidente geográfico de la vecindad como 

El inmortal autor de <Ariel» y «Motivos de Proteo» dejó sinónimo de la unidad y la fraternidad, a pesar de que des-

escrito en esa página las esencias del sentimiento racial. de las lontanazas de la historia, su Musa sonría ante el re- 

Son tan ciertas que los americanos no pasan por la Rá- cuerdo de las vecindades de Persia y Grecia, de Grecia y 

bida como los europeos; la visitan de otro modo, la sienten Roma, de Roma y Cartago y la objetividad del presente nos 

de distinta manera, la consideran como suya, forma parte enseñe lo que ella vale para Alemania y Francia. 

de su Patria, es una con su origen y su historia, y esta 	Nosotros vemos que un abismo se prepara entre Euro- 

pa. Yo tuve siempre una idea muy clara y muy apasionada 

de la fuerza natural que nos lleva a participar de un sólo y 

grande patriotismo; pero aún en los americanos originaria-

mente más devotos de las estrecheces del terruño, de las 

hosquedades del patriotismo «nacional» compruébase en 

cada instante en Europa que la perspectiva de la ausencia 

y el contacto con el juicio europeo avivan la noción de la 

unidad continental, ensanchan el horizonte de la idea de 

Patria y anticipan modos de ver y de sentir que serán, en no 

lejano tiempo, la forma vulgar del sentimiento americano. 

Véis aquí cómo 

el corazón argenti-

no se abre, con so-

lícito afán, ante los 

infortunios de Mé-

xico y Nicaragua; 

cómo cl criollo de 

Colombia o de Cu-

ba hablan con or-

.gullo patriótico de 

la grandeza y pros-

peridad de Buenos • 

Aires; cómo el mon 

tiíes de Chile re-

conoce en los lla-

nos de Venezuela 

y en las selvas de 

Paraguay, voces 

que tienen conso-

nancia dentro de su 

espíritu. 

Los recuerdos o 

los problemas vi-

vos y actuales que, 

entre algunos de nuestros pueblos, pueden ser causa de re-

celo y desvío, se depuran en el americano que ha pasado el 

mar, y manifiestan transparentemente el fondo perdurable 

de instintiva armonía y de interés solidario. 

Si me preguntan cual es, en la presente hora, la consig-

na que nos viene de lo alto; si una voluntad juvenil se me 

dirigiera para que le indicase la obra en que podría hacer 

su acción más fecunda, su esfuerzo más prometedor de 

gloria y de bien, contestaría «FORMAR BL SENTIMIENTO HISPA-

NO-AMERICANO; propender a arraigar en la conciencia de 

nuestros pueblos la idea de América nuestra, como fuerza 

común, como alma indivisible, como patria única». 

JOSÉ ENRIQUE RODÓ 
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pa y los Estados Unidos y que muy facilmente el horror de 

de una guerra puede colmarlo un día, sabio como Le Bon 

en Francia y Edisón en América anuncian tal catástrofe y 

nosotros nos resistimos a ser paje de armas de ella. 

Cuando en nuestra inquietud buscamos una orientación 

soñamos con Bolivar y oimos la gallarda declaración de 

Sainz Peña en la primera Conferencia panamericana y deci-

mos «América para la Humanidad.' 

Nuestros nacionalismos como a una llamada de clarín 

resurgen vigorosos y defensivos en todas partes y en ser 

castizos y por lo mismo hispánicos e hispanófilos, encontra-

mos una de las características de nuestra defensa. 

Así preparadas las cosas llegará el mes de Enero y con 

él la VI reunión Panamericana de la Habana y en la cual to-

do nuestro Mundo espera ansioso ver que actitud toman los 

Estados Unidos cuando se les pidan, como sin duda se les 

pedirán cuentas estrechas de sus formas imperialistas e in-

vasoras sobre el Mar Caribe. 

Al solo anuncio de esta conferencia, ya la Casa Blanca 

ha cedido en muchos puntos, pues comprende que no todo 

es fuerza en la vida de los pueblo como en la de los hom-

bres y así parece que dejando en libertad la acción ciudadana 

de Nicaragua, los liberales han vencido en las elecciones mu-

nicipales y así ha vuelto la espalda a Emiliano Chamarro, 

presunto candidato de la traición en Nicaragua y probable-

mente dejará que se imponga la voluntad nacional en la 

elección presidencial para poder apartar una sombra en la 

reunión panamericana. Pero no es el único modo de enca-

denar a los pueblos pequeños usar de los rifleros de la Ma-

rina y ya Wall Street se prepara a sustituirlos por medio de 

empréstitos e intervenciones aduaneras. 

La fórmula del nuevo imperialismo que sostiene que el 

Estado sigue al dinero y que 

este goza de extraterritorialidad 

donde se invierte,debe ser con-

denada en nuestra reunión de 

la Habana; ni de los Estados 

Unidos, ni de Europa ni de na-

uie debemos los hispanoame-

ricanos aceptarla porque es 

aceptar el derecho de conquista 

en la forma más lamentable, sin 

siquiera el eco de la gloria y 

la ocasión del sacrificio, como 

pasaba en las antiguas conquis-

tas de los tiempos heroicos. 

La América española irá a 

la Habana seguramente a de-

clarar que no acepta ni tolera 

la Doctrina Monroe en forma 

alguna, que es cara a sus des-

tinos la Doctrina de Sainz Pe-

ña; pero que en todo caso los 

nuevos pueblos de nuestra ra-

za han de exigir respeto abso-

luto para su nacionalismo indispensable, (1) base de una 

gran federación futura en formas y modos que aun no co-

noce el derecho internacional; pero que surgirán de nues-

tras esperanzas y anhelos. 

A esta reunión ya reclaman derecho asistir, aun cuando 

como observadoras, potencias como Holanda, Francia e In-

glaterra que aun conservan posesiones en América y en ca-

so tal como yo votaría por que no fuera menos que ellas la 

patria gloriosa que conserva la posesión superior de nues-

tra tradición y el origen de nuestra vida civilizada, España, 

de cuya vida actual no dependemos y de cuyos destinos es-

tamos diferenciados; pero que conserva títulos morales ca-

da días reconocidos y agradecidos por los que nos honra-

mos con porvenir de aquél esfuerzo sin igual que produjo 

nuestro mestizaje físico y espiritual. 

RODOLFO REYES 

Madrid y Noviembre de 1927. 

*** 

(1) Ese principio es el contenido en la «Doctrina de la 

Rábida» proclamada en Huelva por la Sociedad Colombina 

el año 22 en sesión solemne, a la que asistieron la represen-

tación de los Gobiernos español y portugués. 

La Sociedad Colombina y LA RÁBIDA difunden y defien-

den esta Doctrina, única que puede mantener la libertad de 

los pueblos débiles. Días llegarán en que los pueblos ame-

ricanos vendrán en peregrinación a Huelva y unidos con la 

benemérita Colombina comulgar en el lugar, símbolo de la 

libertadora Doctrina. 
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El Excmo. Sr. D Alfonso Re-

yes, Embajador de Méjico en la 

República Argentina, cuyo dis-

curso en la fiesta literaria con 

que la intelectualidad de Buenos 

Aires celebró su llegada a di-

cha capital, ha sido una pieza 

oratoria tan sentida, tan honda, 

tan llena de amor humano y tan 

bella en la forma, que es un can-

to de cordialidad entre las al-

mas. Como dice Reyes en frase 

feliz «todos somos de la misma 

carne». 

El ilustre poeta mejicano por 

quien sentimos profunda admi-

ración es honra de las letras es-

pañólas. 

      

      

DON ALFONSO REYES 

POESÍA 

CENIT 
Al día se le dió la Plenitud 

como a todas las cosas. 

Ni una sombra. ¡Luz que entonas 

sobre luz! Quietud 

en todo manifiesta 

de la siesta. 

Y ella y yo, sobre el camino 

de pinos áureos 

con las colas de nuestras sombras 

recogidas hacia dentro, 

dentro 	 ¡muy dentro! 

Y como aguijón, 

la inquietud de la sombra hecha luz 

en nuestro corazón. 

E. LOZANO. 

Sevilla, Noviembre 1927. 

Cincuenta años de América 

LIBRO RECIENTE DEL DR. CALZADA 

Conseguir lo logrado por D. Rafael Calzada, no es cosa 

fácil ni frecuente. Su nombre, conocido, prestigioso en to-

do el mundo de habla española, es familiar y respetado en 

la Argentina, admirado y querido en España. 

La característica de la vida de D. Rafael Calzada es la 

constancia; la fidelidad a sus convicciones. Si el Dr. Calza-

da hubiera sido acomodadizo, adaptable, hubiese llegado a 

los encumbramientos imaginados por el hombre más ambi-

cioso y más audaz. 

Nacionalizado argentino o paraguayo, no tendría más 

admiradores, ni más amigos, pero sería quizás ex-Presidente 

de aquéllas repúblicas. 

Monárquico en España; ¿hasta donde hubiera podido 

llegar? pero, el Dr. Calzada, sentía España y sentía la repú-

blica, y español y republicano fué, vive y morirá. 

Argentinos y españoles; sus correligionarios, como sus 

contrarios, políticos, ensalzan tanta perseverancia, tanta 

abnegación y tanto sacrificio como rodean a Calzada en los 

ya avanzados años de su existencia, formando verdadera 

aureola de autoridad, consideración y respeto. 

Hemos leido los dos volúmenes de la obra «Cincuenta 

años de América» pertenecientes a las obras completas del 

Dr. Calzada, que en Buenos Aires está editando la casa edi-

torial Menendez; ellos reflejan la importancia de la obra de 

medio siglo realizada por aquel en América; figurando co-

mo iniciador, como autor, como cooperador, como padrino 

en toda la enorme gestión llevada a cabo por la colectividad 
española residente en Argentina, 

No son los dos tomos de «Cincuenta años de América,» 

colección de notas o impresiones de interés puramente de 

orden personal; sino que, en conjunto, forman un completo 

memorandum de la vida de España en la Argentina, de la de 

relación entre ambas naciones, y aun datos muy varios e in-

teresantes de la propia y peculiar vida española, en ese me-

dio siglo, conteniendo referencias, siluetas morales de mu-

chos hombres y explicaciones del origen, el fundamento, el 

desarrollo y el fruto de gran número de acontecimientos de 

entidades, de actuaciones personales. 

El libro de que tratamos, merece leerse y su lectura re-

sulta muy ilustrativa y despierta creciente interés y así era 

de esperar desenvolviendo temas de tanta significación para 

España como la historia de la colectividad española en la 

Argentina, hermanada con las notas autobiográficas de 

quien vivió y trabajó intelectual e intensamente en aquella 

República cincuenta años, al cumplirse los cuales recibió la 

consagración de un homenaje verdaderamente nacional ya 

que en él tomaron parte desde las más modestas clases so-

ciales, hasta el Presidente de la República, y que reflejó la 

prensa de todos los matices con frases encomiásticas de 

rara unanimidad. 

De las obras completas del Dr. Calzada han aparecido 

ya, el tomo I, (Katara», narración polinésica, profusamente 

ilustrada; el II, «Narraciones», con prólogo de Salvador 

Rueda, igualmente ilustrado; «La Patria de Colón», y los 
dos tomos de «Cincuenta años de América». 

Deseamos al Dr. Calzada, salud y alientos, no solo para 
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terminar la edición de los diez volúmenes que aproximada-

mente han de integrar sus obras completas, sino para ver 

multiplicarse, ediciones sucesivas. 

ANDRES PANDO. 

Socio de honor de la Colombina Onubense 

Madrid, Noviembre 1927. 

LA HORA PRESENTE 

Y como si no interesara a la ciudad, seguimos en una 

mortal indiferencia. 

El movimiento de la Exposición de España en Sevilla 

nos está acuciando, y el tiempo se pasa sin que se resuelvan 

los problemas que Huelva tiene necesidad de resolver si 

quiere desempeñar el papel que le corresponde en el futuro 

Certamen. 

La benemérita Sociedad Colombina no puede hacer más 

de lo que hace; ahí están sus acuerdos en los libros de ac-

tas y bien conocida es su gestión; pero carece de medios 

para cumplirlos y se limita a rogar a las representaciones 

de la ciudad que no se olviden del programa colombino que 

es consustancial con la ciudad misma. 

Falta poco más de un año para la Exposición y no sa-

bemos que habrá del Trasbordador y del Gran Hotel. 

No hace muchos meses, en Abril último, por citación del 

Gobierno Civil y la Colombina, se celebraron varias reu-

niones y una comisión fué a Madrid alcanzando cuanto so-

licitó ¿que ha sucedido después? 

LA RÁBIDA une su ruego al de la Sociedad Colombina y 

pide a Huelva que piense en la hora presente, no sólo por 

lo que le convenga sino por que se juega su porvenir. 

¡Sería triste que tantos años de labor y esfuerzos no su-

pieran encausarse para alcanzar el fruto merecido! 

España y nuestros hijos nos pedirian cuentas. 

No crecimos más por que estas cosas son más para los 

de casa que para los de fuera. 

LA RBDACCIóN 

que acusa un sentimiento adueñado de lo más hondo de 

los espíritus. 

Lo mismo en la Argentina, que en Chile, que en la más 

pequeña República, el pensamiento ha sido uno: la unión de 

toda la América Española: la ascendencia de España; el 

canto a la lengua común cuya expansión es mayor cada día; 

la féen el futuro y un consolador ansia de libertad e inde-

pendencia... 

A los que se han acordado de nosotros o han reprodu-

cido artículos de nuestro Director o publicado el R. D. or-

denando la construcción de la Sta. María, se lo agradece-

mos profundamente; y a todos los españoles y americanos 

les enviamos la efusión de nuestros votos expresados el 12 

de Octubre en la sesión celebrada por la Colombina en la 

Rábida. 

Nos queda un pesar; el tener que repetir la afirmación de 

años anteriores: en España se siente el Hispanoamericanis-

mo menos que en América y urge encarnarlo en el alma de 

nuestro pueblo. 

¿Cuando llegaremos nosotros a lo que leemos en nues-

tro querido colega «Heraldo del Norte> de Corrientes (R. A.)? 
• Las giras de nuestro Director el Dia de la Raza>... Y no 

quedó lugar por apartado que fuese donde no se reveren-

ciara la Patria. 

LA REDACCION 

VOCES AMIGAS 

Montevideo (Uruguay) 12 Octubre 1927 

Mi primer recuerdo en este día es para la querida Espa-

ña y al evocarlo un pensamiento vuela a la Rábida y a Pa-

los. 

Acepte Vd., digno Presidente de la Colombina Onubense, 

el saludo de admiración y gratitud que en todo el Uruguay 

se le tributa a la Madre Patria. 

Le abraza su affmo. s. s., 

IGNACIO ARCOS FERRAN 

** • 

LA IDEA AVANZA 

La América Hispana ha celebrado la Fiesta de la Raza. 

Toda la prensa desde los grandes rotativos hasta la hoja 

más modesta, ha dedicado a la gloriosa fecha del 12 de Oc-

tubre un recuerdo, y seguramente no ha quedado español 

que en dicho día no haya sentido la patria ausente. 

Algunas revistas, como <La Raza>, «Revista Española>, 

argentinas, «Paraguay Deportivo» y otras, han publicado 

números emocionantes por la lectura y la información grá-

fica emotiva del descubrimiento y de la España de aque-

lla época, apareciendo juntas las firmas americanas y espa-

ñolas y revelando la mayoria de los trabajos una convic-

ción, una fuerza tan acentuada en el Hispanoamericanismo, 

«LA RÁBIDA• 

Rememora la revista de Huelva el inmortal viaje de las 

carabelas, a propósito del Rzal Decreto que ordena la fiel 

reproducción de la «Santa María>, que el ilustre almirante 

genovés Cristóbal Colón empujó al Nuevo Mundo. 

Para el efecto se ha votado un crédito de doscientas 

veinte mil pesetas. Una distinguida poetisa canta el viaje de 

la histórica nave. 

«La carabela avanza izada su bandera, 

pabellón que cobija los colores de América». 

('El Comercio' de Quito, 6 de Septiembre). 
• ** 

Asunción (Paraguay) Octubre 12 de 1927. 

El Director de «Paraguay Deportivo> saluda muy atento 

al Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo, y al enviarle el 
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número consagrado a la «Fiesta de la Raza>, le ruega algu-

na colaboración y clichés para hacer propaganda de esos 

inolvidables e históricos lugares. 

Lo admira y estrecha la mano, 

M. G. Carabe 

•** 

Madrid y Noviembre 11 de 1927. 

Sr. Marchena Colombo. 

Mi querido amigo: Gracias por el envio de su preciosa y 

culta revista. ¡Son tan contados hoy los que imitan su 

ejemplo! ¡Son tan contados hoy los que hacen sacrificios y 

Prudentes, sí; pero ni tontos ni mudos 

En la tribuna que Diario de Huelva> tiene abierta sobre 

los temas colombinos de la provincia, nada nos toca decir 

porque seguimos nuestro camino, unas veces clavándonos 

espinas, otras escuchando voces injustas que nos quieren 

detener y algunas recibiendo plácemes que nos alientan en 

la marcha y los agradecemos con toda el alma. 

Entre estos últimos queremos especialmente manifestar-

le nuestro reconocimiento a <María del Odiel>, a R. y (131an-

qui Azul». 

FIESTA DE LA RAZA. LA  PRESIDENCIA DEL SOLEMNE ACTO CELEBRADO 

EN EL TEATRO DEL PRÍNCIPE DE SAN SEBASTIÁN POR INICIATIVA DEL ATENEO GUIPUZCOANO. 

EL DR. RODOLFO REYES PRONUNCIÓ UN HERMOSO DISCURSO. 

los que saben siquiera estimar y agradecer a los que los 

hacen!... 

Lo estima en su labor, 

Anselmo Arenas. 

*** 

Méjico, 25 Octubre de 1925. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Estimado Sr. nuestro: Con regularidad venimos recibien-

do la revista LA RÁBIDA que leemos con toda atención, ha-

biendo hallado en ella datos de suma utilidad. 

Lo felicitamos por su obra. 

Nos repetimos a sus apreciables órdenes como affmos. 

atentos amigos y Ss. Ss. 

(Cámara Oficial Española de Comercio, Trabajo, 

Industria y Navegación). 

Desde el año 80 del siglo pasado la Colombina actua; 

LA RÁBIDA tiene de vida 15 años: seguramente no lo saben 

los que ahora están descubriendo América ¿no? 

Para las veces que nos han echado y han gritado ¡mue-

ral... ¡Pero este Huelva es tan olvidadizo! 

Hace mucho tiempo sostenemos que no tiene orillas el 

Tinto. ¿Quién puso los nombres de Moguer y Palos en su 

cubierta y los llevó por España y por América?... 

¿Se inventará otra patraña como la de que el Presidente 

de la Colombina quería llevarse la Virgen de los Milagros? 

Vergüenza nos dá hablar de esto, por España. Sabemos 

donde están los pobres calumniadores, pero la blancura de 

nuestro papel se resiste a que le escriban esos nombres. 

A nuestros requerimientos, desvios; a nuestra confra-

ternidad, desprecios; afirmaron que no se les invitaba a las 

fiestas Colombinas y para que no hubiera dudas, les man-

damos las invitaciones por el Puesto de Carabineros, obte-

niendo el mismo resultado; en el libro que la Colombina tie-

ne en la Rábida... ¿a qué decirlo? se retrataron en las gro-

serías. 
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Pero que no tomen el silencio por cobardia: mirando a 

América hemos callado años. 

Dice un refrán muy castellano que al que sea judío que 

lo quemen y nosotros somos cristianos viejos. 

El infierno está lleno de tan buenas intenciones como la 

de la puñalada trapera que tiraron a nuestro Director y al 

llorado Rodríguez Caso. 

Que nos dejen en paz seguir nuestro camino: la ruta es 

muy espaciosa, caben todos. 

LA REDACCIÓN. 

SUELTOS 
HEMOS PUESTO AL COBRO.- .Los recibos de suscrip-

ción y anuncios del semestre que termina en el mes de Oc-

tubre próximo y los del semestre o trimestre que terminan 

dentro del mes de Diciembre del presente año. 

Rogamos a los amigos y favorecedores de la revista que 

hayan recibido <aviso>, nos envien el importe por el medio 

que les sea más cómodo: nos prestan un señalado favor. 

* * * 

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 vinculo que una con 
el mismo. 

Si como dicen los reclamos: "El que no anuncia no 
vende", llamamos la atención de los anunciantes y co-
merciantes sobre la difusión de nuestra revista. 

• * * 

ROGAMOS.—A nuestros anunciantes y suscriptores que 

si notan algún error o equivocación en nuestra <Correspon-

dencia> hagan la reclamación oportuna que será inmediata-

mente atendida. 
• * 

LOS FOTOGRABADOS DE AVILA.—Que publicamos 

en este número, los debemos a la amabilidad del inteligen-

te aficionado D. Marcos Zarandieta, comprovinciano nues-

tro—Isla Cristina—que reside en la dicha ciudad castellana. 

• 1* 

POR RECIBIRLOS.—Cuando nos falta espacio por es-

tar terminada la tirada, quedan para el número próximo al-

gunos artículos que llegan de América. 

Y por exceso de original tenemos que retirar la (Biblio-

grafia> y otros trabajos. 

• * • 

SIENDO NUESTRO PROPÓSITO.—Dar a conocer 
a nuestros comprovincianos todos los valores de la re-
gión y despertar el amor hacia los ideales Hispano-
americanos, enviaremos LA RÁBIDA con un 0,25 por 
ciento de rebaja a los que les represente algún esfuer-
zo el precio. 

Con la rebaja no obtenemos utilidad alguna, pero 
hemos prestado un servicio a nuestra tierra. 

Confiamos en la honradez de los que soliciten la 
suscripción. 

PRO "CASA DE ESPAÑA" 
EN ROMA 

España en el Congreso Internacional de Navegación Aérea 

El Congreso Internacional de Navegación Aérea que 

acaba de celebrarse en Roma es el cuarto de los qué cada 

dos años se vienen reuniendo desde 1921. Este tuvo lugar 

en Paría, el segundo en 1923 en Londres y el tercero en 1925 

en Bruselas. 

El quinto según acuerdo tomado en la sesión de clausu-

ra del de Roma, se reunirá en la Haya en 1929. 

España ha tenido representación, y ha presentado traba-

jos en todos los Congresos de esta clase. En el de Roma 

la delegación oficial española estaba formada por el Conde 

de Torrellano y el Capitán de Aviación, Cañete, presididos 

por el Teniente Coronel Pele de Escuadra, Herrera. Además 

de esta representacion oficial había otros 6 españoles, mien-

bros del Congreso y había sido nombrado miembro y pre-

sidente de honor 5. A. R. el Infante Don Alfonso de Orleans 

que no pudo asistir. 

El Congreso se dividió en secciones de Navegación Aé-

rea, Técnica, Científica y Aerológica, Jurídica, Médica y de 

Turismo y Propaganda. 

El Teniente Coronel Herrera fué elegido Vice-presidente 

efectivo del Congreso y presidió a la primera sesión Cien-

tífica. 

Los trabajos presentados por los delegados españoles 

fueron: una memoria sobre un grave inconveniente del sis-

tema de túneles aerodinámicos empleado en Francia, con-

sistente en un tobellino que perturba el aire en la cámara de 

experiencias y falsea los resultados que se obtienen. Este 

trabajo fué presentado por el Teniente Coronel Herrera pre-

conizando la adopción del sistema de túnel empleado en 

España que no tiene este inconveniente, y en la discusión 

tomaron parte el Profesor Pistolesi (italiano) y el Profesor 

Tanakadate (japonés). 

Los doctores D'Harcourt y Helices, españoles, presenta-

ron una memoria sobre el 'mal de los aviadores>. 

El Conde de Torrellano presentó la proposición de que 

las islas artificiales que se construyan en el Atlántico para 

escala de las lineas de aviones, sean de caracter interna-

cional en tiempo de paz y encomendadas a una potencia 

neutral durante la guerra. 
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CORRESPONDENCIA 
D. José M. Sancho Rodríguez, Fregenal. Pagó hasta Ju-

nio del 27. Gracias. 

D. Gaspar Velazquez, Rosal de la Frontera. Pagó hasta 

Diciembre del 27. Gracias. 
D. Juan Navarro de Castro, Alicante. Pagó hasta Mayo 

del 27. Gracias. 

D. L. Carrasco, Bonares. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 

D. M. Moro, Bonares. Pagó hasta Octubre del 27. Gra-

cias. 
D. C. Gómez, Bonares. Pagó hasta Octubre del 27. Gra-

cias. 
D: J. Coronel, Bonares. Pagó hasta Octubre del 27. Gra-

cias. 
D. Solero Balbás, San Sebastián. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 

D. Sebastián Dominguez, Aroche. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

D. Manuel Bravo, Aroche. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 
D. Virgilio Vidorneta, Aroche. Pagó hasta Febrero del 

27. Gracias. 

D. Manuel Gómez, Lepe. Pagó hasta Abril del 27. Obli- . 
 gados. 

D. José Infantes. Lepe. Pagó hasta Abril del 27. Obli- 

gados. 

Casino de Lepe. Pagó hasta Abril del 27. Obligados. 

Sr, Santana. Lepe. Pagó hasta Abril del 27. Obligados. 

D. Tomás Ibañez, Lepe. Pagó hasta Abril del 27. Obliga-

dos. 
D. José A. Muniz Verano, Lepe. Pagó hasta Abril del 27. 

Obligados. 

D. Fernando del Molino, Lepe. Pagó hasta Marzo del 27. 

Obligados. 

D. Celestino Nuñez, Almonaster. Pagó hasta Abril del 
27, Obligados. 

Casino de Almonaster, Pagó hasta Abril del 27. Obliga-

dos. 

D. Tomás Gonzalez, Almonaster. Pagó hasta Abril del 
27, Gracias. 

D. F. Navas, Almonaster. Pagó hasta Abril del 27. Gra-

cias. 

D. Francisco Rodríguez, Almonaster. Pagó hasta Abril 

del 27. Gracias. 

D. Dionisio Carvajal, Almonaster. Pagó hasta Abril del 

27. Gracias. 

D. Santiago Muñiz Macias, Tetuan. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Agradecidos. 

D. Santos Carreras, Nerva. Pagó hasta Octubre del 27. 
Gracias. 

D. Sebastián Domínguez Correa, Ayamonte. Pagó hasta 

Noviembre del 27, suscripción y anuncio. Gracias. 

D. Nicolás Gómez Morales, Ayamonte. Pagó suscrip-
ción y anuncio hasta Noviembre dél 27. Gracias. 

D. Rafael Pérez Feu, Ayamonte. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Noviembre del 27. Gracias. 

D. Manuel Feu Marchena, Ayamonte. Pagó suscripción y 

anuncio hasta Noviembre del 27. Gracias. 

D. Miguel Valdés, Ayamonte. Pagó suscripción y anun-
cio hasta Noviembre del 27. Gracias. 

D. Francisco R. Rogado, Ayamonte. Pagó hasta Octu-
bre del 27. Gracias. 

D. Carlos Navarro, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

27. Gracias. 

D. Bernardo Botello, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

27. Obligados. 

D. Emilio Martín Rogarín, Ayamonte. Pagó hasta Octu-

bre del 27. Obligados. 

Casa Cuna, Ayamonte Pagó hasta Octubre del 27. Obli-

gados. 

Club Tijera, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 27. Obli-

gados. 

D. Casimiro Pérez, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

27: Obligados. 
D. Prudencio Pallarés, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 27. Obligados. 
Círculo Mercantil, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

27. Obligados. 

D. José Carro, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 27. 

Agradecidos. 
D. Domingo Vázquez, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 

27. Agradecidos. 
D. Cayo Puga, Ayamonte. Pagó hasta Octubre del 27. 

Agradecidos. 
Selles, Mega y Selles, Ayamonte. Pagó hasta Octubre 

del 27. Agradecidos. 
D. Francisco Feria Sala, Pagó hasta Diciembre del 27. 

Agradecidos. 

D. Prudencio Gómez Morales, Ayamonte. Pagó hasta 

Octubre del 27. Agradecidos. 

D. José M. Alaguer Feliú, Madrid. Pagó hasta Agosto 

del 27. Agradecidos. 

D. Fernando Minero, Castillo de las Guardas, (Sevilla). 

Pagó hasta Octubre del 27. Gracias. 

Casa del Greco, Toledo. Pagó hasta Diciembre del 27, 

Gracias, 
D. Diego Quintero, Gibraleón. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Antonio Millares, Gibraleón. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 

D. Eugenio López. Encinasola. Pagó hasta Marzo del 27. 

Gracias, 
Círculo Minero, Rio-Tinto. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 
Exposición Ibero-Americana, Sevilla. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Gracias. 

D. Antonio M. Villa, Trigueros. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 

Ayuntamiento de Calañas, Pagó hasta Diciembre del 28. 

Gracias. 

D. Carlos Morales, La Palma. Pagó hasta Diciembre del 

27, Gracias. 
D. Manuel Morales, La Palma. Pagó hasta Diciembre del 

27. Obligados. 

D. Antonio Manzanera, Buenos Aires. (R. A.). Recibida 

cantidad y abonada suscripciones esos buenos amigos. 

Muy agradecidos. 
Ayuntamiento de Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 

Ayuntamiento de Rio-Tinto. Pagó hasta Diciembre del 
27. Gracias, 

D. José Vázquez, Valverde. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 

D. Humberto Banestier, Minas de San Platón. Pagó has-

ta Diciembre del 27. Gracias. 
D. Francisco García, Villablanca. Pagó hasta Diciembre 

del 27, Gracias., 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre . 	. 	. 2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre . 	. 	. 7'00 Ptas. 
En España, 	» 	 . 3'00 » 	Número suelto 	. 	. 	. 	. 	. 	. 1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 	Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad' 

'<LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 6 meses. sc . 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 	Número avulso. Esc. 1-20 
Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce_ 

lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3'.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 

Todos los asuntos relacionados con la «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 ALVAREZ GRANELE—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 

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

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

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	jorará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
a «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

Colaboradores de  LA RABIDA 1 

Excmo. Sr. Cardena Gasparri.—Italia. 
Iltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 

Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 

Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manual 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. 
Sr. 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. Vírgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 

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

Sr. D Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael Torres Endrína. 

Sr. D. Antonio García Rodríguez. 

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

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.» de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 

Dr. Rodolfo Reyes.—Méjíco. 
Sr. D. José Pulido Rubio. 
Sr. D. Francisco de las Barras de Aragón. 
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Anuncios breves y económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

DISPONIBLE 

Francisco Durninguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltes, 5.— Huelva 

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

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

Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

Nicolás Gómez Morales.— Droguería 

Calle Cristobal Colón. 	AYAMONTE (Huelva) 

MANUEL GOMEZ TOSCANO. —Albañil 

Punta Umbria 	 (I luelva) 

EL TUPI.—Café Vinos y Licores 
Alfonso XII, 1 y J. Canalejas, 2 	 HUELVA 

Sanchez, Romero, Carvajal y Compañía 
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 

   

 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

 

   

   

Salles Mega y Salles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de (91madrabas y vapores 

de pesca 

AVAMONITE 
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J. V. MACI-IUU1 Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepcíón, 14 	 HUELVA 

M4TIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

0 1 % 
‘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 

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: 

131as líioreno de la Calle 
pt.itner  ' 

Cánovas del Castillo,  6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 
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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 

BUEL17c9 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucnrsalgs 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. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE  

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

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

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos «Landfort», <Pulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

Gran café NUEVO MUNDO 

 

BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	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.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GÓMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

ciran Exposición 

de Antigüedades 

JOSÉ POMES 

Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Aldámiz, Cortes y Zalvide 
Sucesores de Astoreca, Atqueta y C." 

Carbones minerales.—Consignatarios 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) 

0 0 

DIRECTORIO: 

	

Presidente 	Dr. TORIBIO SÁNCHEZ, 	 Hacendado y Vice Presidente del 
Banco Provincial de Santa Fe. 

Vice Presidente Sr. JUAN MAURN, 	 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 OROS, 	 Ingeniero Civil. 

Sr. ANGEL DELLA FONTE, 	Morando Hijo y Hno. 

	

Sindico 	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 País 

• 

Agentes Comerciales 

CARBONE y MARTINEZ 
AVENIDA DE MAYO 1.411 

BUENOS AIRES 

bRIOIMMIJIM~~,2<:11k:kg.j:~WWW,M.:11~ 
„WIIIP.W.MMX:IZIWZgIMMIIIIMIZIMMI.W.WW11119M1.6M 1, 41' 
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José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 
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Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

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 Hilatur,J, 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gibraleón y (larda Cabaña. — HUELVA 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 
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- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

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

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

LAS. COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	HUELVA 

Sociedad Anónima 6. y N. 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, ESTA NO Y HOJALATA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

telegráfica y Telefónica: FLETAMENZO3 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

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

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

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MfitTIP I7AZQUEZ 
mi É C) 1 00 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 

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

CA IDIZ 
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La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mündo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español 6 americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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