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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), ti nes diarios (ida y vuelta) 

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

Pídanse detulles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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Vísta del Monasterio de la Rábida en 1892 

    

Imprenta JIMENEZ José HCuaEnLavl eAj a s , 8 
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LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9 	H LIELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 
á precios baratisimos 

Talleres en casa :: Trabajos esmerados 
Se construyen toda clase de encargos y se dan facili. 

dades en los pagos :: Despacho á cargo de 

JULIO IDUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 

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

Importadores directos 

de aceítes, grasas lubrificantes y algodones 
Fabricantes de las Balitas Patentadas 	93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinaríos.—Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordínarios 

Fábrica: C. de Gíbraleón, 101. 	HUELVA 

?MEMA De PRÉSZAMOS CON EL 
ipotecas BANCO HIPOTECARIO 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 intormes y toda clase de facilidades para la más segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagasta, 41. 	 HUELVA 

La industria Onubense 
HUELVA 

ELECTFSICIDt9D y MECANICél 
Representación de la casa FIGUEOLA de Valencia 

Pozos artesianos : .Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H, Pinzón, 15 	HUELVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

Ñún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

eL LEÓN 
flyamonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS 17 PAQUETCRIA 

José Garcia de la Torre 

Duque de la 9ictoria, 19. 	 HUELVA 
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Nomán Pérez Romeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 
Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 
Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

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

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Re5TRURANIT 

CRCULO MeICANTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

M(INUEL GOLFIN 
Sagasta 	 HUELVA 

Los ñngeles ULTRAMARI1105 FIT105 

hntonino 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 

Concepcíón, 21 	 HUELVA 

CHEVROLET y TIKLAND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTRADDEZ Y NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

InfIZCIFILES DE CODSZfjUCCIOT? 

17 CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta : Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 

CALZADO DE LUJO 
GIRAN SURTIDO EN TODAS CLASES 

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

JOSE  OCANA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 
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Para regalos y objetos de fantasía y 
lujo visitar la Casa 

Mu ñoz Fragero 
Concepción, 2 	 HUELVA 

L'UNION 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

Fundada en 1828 

Subdirección de HUELVA: 

Aurelio Jiménez de la Corte 
Méndez Núñez, 5, pral. 	-e 

Justo Borrero de la Feria 
Corredor de Comercio Colegiado 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

f\gustín 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 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

BENITO CER1REJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

dimirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol, 3. 	MADRID 

Sociedad Española de Papelería 
y Máquinas de escribir L(emington 

Concepción, 2. 	HUELVA 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

\7iuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro 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 
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r Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Linea á Cuba-Méfico.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el dia 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.—Servício mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaca°, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Mollendo, Arica, lquique, Antofagasta y Valparaiso. 

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

Linea á la Argentina.—Servicío mensual, saliendo de Barcelona el dia 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 Cádíz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 
cada mes, de Coruña el día 1, de Víllagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méfico.—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. 

AV ISOS I M PORTANTES 
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 
Com pañía. 

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 admitír pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asía 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, lava 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.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 

La Sección que para estos servicios tíene 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. 
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Anuncios breves y económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—HUELVA. 

BRUNO PRIET0.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

FARMACIA—BORRERO DE LA FERIA.—Sagas-

ta, 9.—HUELVA. 

LA SUIZA.— Platería, Joyería 	Optica. — JOSÉ 

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.—Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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HUELVA Zafra, 12. 

Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

ROMERO Y C. 1 A 

Coloniales, Cereales, Harinas 	Conservas al por mayor 

CASA LÓPEZ 
!RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

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

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, -Mahón, Málaga, Mérida, 
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sti, 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 

Federico Delgado de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pasivas 
Representante de Ayuntamientos, Sociedades 

y particulares 

Plaza de las Monjas, 15. 	HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

r HUELVA: 5agasta, 37 
DESPACHO 

SEVILLR: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado á la Moderna 	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 Compañía de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y  Telefónica: Maderas 

Primer  Premio Medalla  de Oro 	Nadado de  Correos,  85  

Almacenes de Maderas 
Importación de Maderag de Fla,ndes y Made- 

ras de Píno-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 luan 
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia . 

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola —Arados —Sulfatadoras 

Azufradoras—Ar.tículos de Bodegas—Productos Elio- 

lógicos—Aparatos de laboratorio para análisis 

de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Plaza de las Monjas 	 HUELVA 
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LA RABIDA 

  

         

La última sesión de la Colombina 
El pasado día 21 del corriente se reunió la Sociedad Co-

lombina Onubense en, el Instituto Nacional de segunda en-

señanza, previa convocatoria, asistiendo los señores Puli 

do, Terrades, Quintero Morales, Calle (don A. y don D,), 

Azcárate (don P.), Marchena Arauz (don J.), Oliveira Char-

denal (don A.) Vargas Machuca, Morales Soler, Oliveira 

Dominguez (don A.) Mantero, Marchena y Marchena, López 

Alrnanza, Gil García, Sabrás, Pons, Vazquez Limón, Fer-

nández Ocaña, Cádiz y Ruiz Marchena (don F.) bajo la pre-

sidencia del Excmo. Sr. Marchena Colombo. 

Abierta que fué la sesión, se dió lectura a la de la ante-

rior, siendo aprobada. 

La presidencia leyó una carta del Excmo. Sr. ministro 

de Chile, en la que le manifiesta vendrá a Huelva para visi-

tar la Rábida el próximo mes de febrero. 

A continuación dá cuenta de sus gestiones para que con-

tinuasen las subvenciones del Estado en los próximos pre 

supuestos y las de las Corporaciones oficiales, Diputación 

provincial y Ayuntamiento de Huelva. 

El Presideute expone que, en virtud de la autorización 

que se le había concedido en la sesión anterior, había cita-

do a los socios más jóvenes, entendiendo que eran los más 

indicados para recibir a sus compañeros de la Federación 

Universitaria Hispano Americana de Madrid. 

Se acordó celebrar solemne sesión en la Rábida, obse-

quiarlos con una merienda y dar una velada con carác-

ter público en el local del Inmuto Nacional, cedido galante-

mente por su Director. Para cumplimentar estos acuerdos, 

recibir a los visitantes y acompañarlos a Moguer y a Palos, 

se nombra una comisión compuesta de los señores Sabrás, 

Vázquez Limón, Fernández Ocaña, Cádiz Salvatierra, Mar-

chena y Marchena, Quintero Morales y Azcárate. 

Se dá lectura a un telegrama del Excmo. Sr. D. Torcuato 

Luca de Tena, agradeciendo el pésame de la Colombina 

por el fallecimiento de su hermano don. Cayetano. A una 

carta de don Miguel de Castro, solicitando se le envie el tí-

tulo, botón y. placa de la Sociedad, 

Se dió lectura de una carta del ilustre arnericanista don 

Elpidio de Mier, saludando a la Sociedad Colombina y ex-

presando los sentimientos que le había despertadersu visita 

a la Rábida, así como el donativo de 25 ajemplares de su 

obra «Lírica de las Españas». 

Se acuerda a propuesto de la presidencia dar las gracias 

al señor de Mier y nombrarle socio de honor. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la 

sesión. 
• a • 

El señor Marchena Colombo ha recibido de la Federa-

ción Universitaria Hispano Americana, de Madrid, el si-

guiente telegrama: 

'Agradecido grandemente recibimiento compañeros Fe-

deración, especialmente Sociedad Colombina.—Vicepresi-

dente, BARON'. 

ADVERTENCIA 
La hacemos a nuestros anuncíantes 

sobre los anuncios que como muestras pu-
blicamos en el nuevo papel (aun será me-
jor) y en bicolor. 

Esta notable mejora ha de venir a re-
presentarles un aumento tan insignificante 
en los precios actuales, que no pasará de 
céntimos. 

En color, pagarán únicamente el im-
porte de la segunda tirada. 

LA RÁBIDA es una revista mundial, sú-
mamente leída como puede verse en su Co-
rrespondencia. 

Sus anuncios son permanentes porque la 
mayoría de los suscriptores la coleccionan. 

Cuántas veces se anuncia por compro-
miso olvidándose la verdadera convenien-
cia. 

La publicidad es hoy la única manera 
de dar a conocer lo que se compra y lo 
que se vende. 

NECROLÓGICA 
EL ALMIRANTE DON PEDRO MERCADER. 

En Barcelona ha dejado de existir el Excmo. Sr. Almi-

rante de la Escuadra don Pedro Mercader y Zulia, Capitán 

General que fué hasta hace poco del Departamento de Cá-

diz. 

El Almirante Mercader era el último superviviente de la 

dotación del submarino Peral, de cuya gloriosa figura ha-

blaba con ferviente admiración. 

Marino por vocación y esclavo de la disciplina, D. Pe-

dro se rejuvenecia en la vida de mar que hacía con verda-

dero placer en cuantas ocasiones se le presentaban. 

En representación del Gobierno y al frente de la Escua-

dra asistió varios años a las' fiestas patrióticas colombinas 

del 3 de Agosto y en ella supo captarse la simpatía de nues-

tro pueblo que había llegado a tenerle cariño al Capitán 

General que supo sentir los amores de nuestra tierra por sus 

gloriosas tradiciones. 

La Colombina, de la que era Socio de Honor, pierde un 

protector decidido, la Armada un marino ilustre y la pa-

tria un leal servidor. 

Damos el pésame a la distinguida familia del finado y a 

la Marina. 
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do Cipangn, para alcanzar luego, en breve, Kinsai. el florón 
de las indias, su aspiración constante? Creyó haberlo en-
contrado en una de las islas, en la de Cuba, que tripulantes 
de las naos calificaron de la reina de todas. El perfume de 
sus bosques llegaba hasta sus barcos. Avanzaban por una 
atmósfera de perfumes, cortando limpias y extensas playas. 
El aire era tan puro que las ventanas de la nariz se abrían 
con deleite. Habían desembarcado, hallándose con cauda-
losos ríos, con selvas de naranjos y palmas, con follajes 
frondosos por entre los que volaban aves de erizados plu-
majes, como piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, zafiros 

con alas. Pero na-
da de poblados con 
palacios... Aldeas 
de chozas, la vida 
rústica y primitiva, 
unos habitantes 

desnudos que huían 

al principio, asom-

brados del conti-

nente de los nave-
gantes, de sus ar-
mas resplandecien-
tes, del oro de sus 
vestidos, de su in-
esperada aparición. 
Buscaba otra cosa; 
no había arribado 
a la tierra de pro-
misión. Había con-
seguido, no obs-
tante la tendencia a 

huir de los indígenas, que algunos se prestaran a servirles 
de guías, con la esperanza, a la vez, de que pudieran ejercer 
de intérpretes. Dos o tres baratijas, unos collares de vidrio, 
unos brazaletes de similor, unas piezas de tela de púrpura 

habían hecho el milagro. 
Y he aquí, ahora que la Niña había atracado medio des-

arbolada a un fondeadero natural en una isla nueva, la de 
Haití, remolcando a su compañera la Santa María poco me- 

Aguas fuertes Colombinas 

DÉCIMOSEXTA ESTAMPA 

Es más navegación de encanto, de ensueño, la que han 
venido realizando entre aquél dédalo de islas que no se 
acababa nunca, que surgían, una tras otra, de las aguas 
plácidas como grandes esponjas verdes, que tuvieran cla-
vados haces de palmas. La excursión la han llevado a cabo 
la Santa María y la Niña. La Pinta se ha esfumado en la 
sombra, se ha perdido, no se sabe de ella. Sin duda equi-

vocó el derrotero, 
se le estropeó la 
brújula... ¡Quién 
sabe! Colón no ce-
só de pensar en 
ello mientras las 
naves cumplían sus 
singladuras. Debía 
a Pinzón el éxito de 

la empresa, Pinzón 

le había ayudado 

con su dinero, con 

su valor, con su ‘ 
prestigio, confiaba 
en él, pero...¿quien 
se halla libre, por 

generoso que sea, 
de una sospecha? 
Transcurrían lo s 
días sin que Pin-
zón diera señales 
de vida... De iguales merecimientos que él, el almirante, 
había creído advertir en su camarada de aventura, repug-
nancia a considerarse como un subordinado, en un puesto 
secundario, aunque importante... ¿Era que se apartaba para 

obrar por cuenta propia? 
Las islas se sucedían sin cesar. ¿Serían aquellas las sie- L te mil cuatrocientas ochenta indicadas por Marco Polo? 

Salvado el laberinto acuático, ¿llegaría por fin, al anhela- 

EL PUERTO DE HUBLVA . MUELLE DE LARACHB 
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nos que deshecha. El re-

cibimiento había sido por 

demás halagüeño y con-

solador. Los navegantes 

se habían epcontrado una 

multitud de hombres y 

mujeres, que les contem-

plaban atónitos y que 

hablaban entre ellos se-

ñalándolos. Muchos lle-

vaban pintados el rostro, 

la boca, la nariz, las 

mejillas, con embadurna-

mientos blancos o ne-

gros, a guisa de tatuages 

y a todos les caía, hasta 

las cejas, un flequillo de 

espeso pelo; el resto del 

fosco peinado rodaba por 

la espalda como crin de 

caballo. Coronaban las 

cabezas diademas con erectos plumajes y solo cubría la 

desnudez de los cuerpos, especies de ceñidores con caire-

les y trenzaduras de algodón de colores. En las hembras 

aprisionábales piernas y brazos ajorcas refulgentes. Agita-

ba la brisa cinturones y penachos, a la vez que hacía ondu-

lar las anchas hojas de las palmas que formaban como un 

dosel, cimbreante, a la apiñada y fulgurante muchedumbre. 

Para los navegantes no era nuevo el cuadro. La actitud 

de los indígenas no acusaba propósito alguno hostil. To-

dos los rostros revelaban estupefacción y todos los ojos 

asombro, y como consecuencia de la común gesticulación, 

habíanse postrado en masa, de rodillas, y tendido brazos 

suplicantes, haciendo innecesarias las armas de los inva-

sores. 

Desembarcaban estos confiados en la actitud benévola, 

echando el ancla de las dos naves, mientras los indígenas, 

en señal de amistad, alzándose del suelo, corrían a llevar a 

las tripulaciones pan de casaba y agua de coco y cestas con 

bananas y dátiles, contemplando con ojos compasivos la 

deplorable situación en que las dos carabelas arribaban, 

una, sobre todo, la de mayor porte no ya como su colega 

con roturas en el velamen sino con algunos boquetes en la 

amura. 

Los isleños se habían lanzado al mar en piraguas de 

troncos de árboles, cruzándose con el bote en que Colón 

iba para tierra con algunos de sus magnates de abordo: el 

Alguacil Mayor, el Veedor, los Físicos, armados por pru-

dencia y portando uno de ellos el pendón real. 

Un hombre como en sus treinta años, de arrogante figu-

ra, de más finos adornos, sin pinturas en los recios miem-

bros les sale al encuentro y se inclina ante el Almirante, en 

el que adivina el jefe supremo, cruzando los brazos sobre 

el pecho. Colón se le aproxima, le tiende la mano que el is-

leño estrecha, hablando algo en idioma no inteligible. A du- 

ras penas traduce realmente el indígena cubano que acom- 

paña a los náutas, y que ya se expresa algo en castellano: 

—Soy el cacique de esta isla, señor—¡Que loá dioses os 

sean propicios!—Bienvenido seais si traeis la paz—¿Quie-

nes sois? Mi nombre es Guacamagari. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, y Enero de 1928. 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLA 

(NOCHE OSCURA DEL ALMA' 

En la gran rueda de las ilusiones universales de que nos 

habló Buda, ha aparecido el año 1928 para los que aceptan-

do el borrón y cuenta nuevas de la Era cristiana, nos regi-

mos aún por el calendario cronológicamente a ésta acopla-

do. Para los 500 millones de budistas, que hay hoy en el 

Mundo, no será nuestro año el de ellos; pero el suyo como 

el nuestro y el de todos cuantos presumen haber apresado 

social e históricamente la vida de la Humanidad en el tiem-

po, no deja de ser una ilusión; una ilusión en el sentido más 

amplio y noble, una ilusión elevada a la categoría de reali-

dad. ¡Oh misteriosa influencia de lo subconsciente! ¿Será 

esa realidad el substractum de ese superrealismo que aho-

ra poetas y artistas exhuman como balbuciente intuición 

científica? Ya el Aguila de Nipona, el gran S. Agustín, vis-

lumbró la no existencia real del tiempo al definirlo de esta 

singular manera: (Si me lo preguntan, no lo sé; si no me lo 

preguntan, lo sé». Y esta contestación sabiamente dada a 

quienes querían saber qué era el tiempo meta fisicamente 

considerado, ha sido avalada científicamente en nuestros 
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días por las leyes de la «relatividad». ¿Leyes? Sí, leyes: 

una ilusión más. 

¿Qué sería de la vida sino fuera por sus ilusiones? La 

que debe apetecer y por ella bregar todo hombre moralmen-

te cabal es la de ser perfecto.—«¿Qué he de hacer para ser 

perfecto?» —dicen preguntó un día el discípulo al Maestro y 

que éste le contestó: «Ser mañana mejor que hoy>. 

Sapientísima respuesta que todo hombre,—Hombre, no 

solo persona o figura de hombre, ni solo machos, ni embe-

lecos, ni badulaques que tanto abundan siempre y alcanzan 

relieve en determinadas épocas ue incivilidad y bellaquería 

—debe meditar para que este año nuevo no sea para cada 

uno de nosotros, españoles e hispanoamericanos cons-

cientes y partes de ese Todo que se llama Humanidad, al 

que aludió el P. Suarez en su «Tratado de las leyes», esa 

noche oscura, remordimiento de no haber hecho nada en  

nuestra vida y para bien de nuestra vida, de la vida del al-

ma que tan maravillosamente interpreta en la sencilla cuan-

to admirable poesía: «Noche oscura del alma», el glorioso 

y más grande de nuestros místicos S. luan de la Cruz, cuyo 

centenario se celebró el año pasado. 

Y así, con esta evocación mística, termino a propio in-

tento para quedarme místicamente escarrapatado, con un 

pié en el año 1927 y otro en el actual, esperando, con el ín 

dice sobre mi boca cerrada, a que la aurora del nuevo día. 

que indefectiblemente llega, inunde la mía y las tantas cria-

turas agobiadas por la noche oscura en que están en-

vueltas. 

D. RAMIRO DE MAEZTU Y LA REP. ARGENTINA 

Más dejemos estas divagaciones místicas para el por 

muchos conceptos muy estimado y estimable autor del libro 

recientemente publicado <Introducción a la Historia de la Li- 

RECUERDO DEL ALMUERZO QUE LOS SOCIOS DEL CASINO DE HUELVA OFRECIERON AL ILUSTRE ONUBENSE MODESTO SÁNCHEZ ORTIZ, EN 

PRUEBA DE CARIÑOSO AFECTO, EN HUELVA A 21 DB AGOSTO DE 1927. 

Yo no sé cómo fué, mis queridos amigos los firmantes de ese autógrafo, yo no sé cómo fué, pero es lo cierto que nos le- 

vantamos de la mesa y nos dispersamos sin que yo les dijera nada de mi agradecimiento y de mi devoción a ustedes. Y 
esto, tratándose de un hombre que del afecto y la gratitud hizo cultos de su vida, y tan notoriamente propicio a la charla 

como yo... No puede ser, no me resigno. Y aunque después de la sustitución de «lo hablado» por «lo escrito» todavía me 
siento en deuda, estampo en esta cuartilla lo que entonces callé. Traslado aqui lo que tengo grabado en el corazón. Mu- 

chas gracias a todos, y un abrazo a cada uno.—MooesTo SANCHEZ ORTIZ. 
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san por eso de que son modas o modos, y nadie más propicio a aceptar, y hasta 

imponer las modas como la juventud que como es lo menos serio de la vida, 

gusta aparentar y gozar aún consumiéndose a sí propia. 

La Argentina, no olvidemos, es un pueblo joven, pero con vida y capacidad 

suficientes para confiar no consuma esterilmente su <divino tesoro> ni olvide ali-

mentar con éste las esencias raciales que la liberarán de este materialismo de que 

también la joven España y toda la Europa renaciente está influenciada. Lo que 

importa es saber seriamente (en serie, con organización y método) orientar esas 

esencias hacia cumbres de manumisión, sobre las que ya alborean los nuevos 

días de la justicia social: el patrón hombre sobre el patrón oro: el capital al servi-

cio del trabalo y no viceversa como ocurre ahora en esta Sociedad rasputina-

da, locamente tiránica por restaurar el <Vellocino de oro», 

aun después de las cruentas lecciones y correcciones de la 

gran guerra europea... 

HUELVA. TURISTAS 

QUE EN LA PUNTA DEL 

SEBO ESPERAN 

teralura mística españo-

la>, por el joven Cate-

drático de la Universi-

dad Central, D. Pedro 

Sainz Rodríguez, y ano-

temos con fruición de 

camaradería. <servatis 

servandis», el que un 

escritor y periodista, 

que con sus escritos 

tanto y tan bien anunció LA CANOA AUTOMÓVIL PARA ATRAVESAR 

nuestras rebeldías mo- EL RIO TINTO Y VISITAR LA RÁBIDA 

zas, vaya de Embaja- 

dor y representante de España a la república Argentina. Si 

la conducta diplomática de D. Ramiro de Maeztu como Em-

bajador es la misma que la observada con los pobretes cu-

rrutacos que como yó le hemos expresado alguna vez pa - 

ladina devoción o noble disentimiento dedicándole alguno 

de nuestros libros, le auguro no muy francas adhesiones 

de los que como él no tenemos el «sentido reverencial del 

dinero», que tanto priva acá y allá en estos tiempos. Esto a 

parte, vuelvo a repetir mis plácemes por cuanto inicia o 

significa el nombramiento de un escritor para cargo de tal 

transcendencia y relieve diplomáticos. 

Mucho más es de tener esto en cuenta porque, al decir 

del Profesor señor Olariaga en sus <Impresiones de la 

Argentina» publicadas en el diario «El Sol> del pasado 

mes, <el lado flaco de América está en su falta de tradición 

cultural y, ante todo, en la mecánica ferozmente materialis-

ta de su vida, que hace muy difícil dedicarse a trabajos 

desinteresados y pacientes. La vida social americana se ha-

lla regida por la necesidad de aparentar bienestar y de con-

sumir riqueza>. 

Esto es lo que hoy está de moda; pero las modas pa- 

LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO Y LA REVISTA DE <IN. 

FORMACIONES SOCIALES>. 

A esa emancipación o liberación económica del Mundo 

del Trabajo, que, ;oh sarcasmo! es el Mundo del proleta-

riado el predilecto del Cristo del pesebre y del Calvarip, 

del Dios y Hombre que del templo a latigazos echó a los 

mercaderes, conspiran los planes de esa hijuela de la So 

ciedad de Naciones (mejor de pueblos) llamada la <Oficina 

Internacional del Trabajo»; hijuela u oficina que, como la 

otra del <Tribunal de justicia> que funciona en la Haya su-

ficiente a hacer potísima la existencia de esa Sociedad de 

Naciones e incuestionable el defenderla y vigorizarla aun 

reconociendo sus todavía muchas imperfecciones. Para 

honra de España se publica aquí en Madrid—sea o no me-

ridiano intelectual del hispanoamericanismo— la revista en 

castellano de <Informaciones Sociales», prohijada por esa 

Oficina Internacional y de la que es órgano para todos los 

pueblos de habla castellana. La dirige nuestro admirado 

y querido camarada A. Fabra Rivas, a cuyos talentos y la-

boriosidad nos place y tenernos a mucha honra rendirles 

tributo de devoción y estima. En el número de esa revista 

correspondiente al mes actual se publica el prólogo de una 

obra meritísima, dividida en dos tomos, referente a la le-

gislación social en Iberoamérica, editada bajo la dirección 

del Ilustre sociólogo D. Moisés Poblete y Troncoso, cate-

drático de Economía social en Chile. 

En ese prólogo en cuestión se exalta con nobles pala-

bras de justicia y de respeto nuestras humanitarias e insu-

peradas leyes de Indias. Y a ese humanitarismo de que está 

impregnada la cultura hispánica, ese humanitarismo que 

caracteriza nuestra civilización cultural, que bien poco o 

nada tiene que ver en sus raíces con la trasmochada deca-

dencia de la splenqueriana, aludía yo citando, en el aparta-

do precedente, las esencias raciales que están perennes en 

nuestra conciencia o en la conciencia hispanoamericana. 

Esas perdurables esencias necesitan expoleo y fomento 

para subsanar aquella falta, mejor dicho eclipse, de tradi-

ción cultural de que se lamenta el Sr. Olariaga, y así lograr 

la posibilidad de oponer nuestra cultura humanista a las 
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mercantilistas cultural europeizantes, infectas de latinismo 

confusionista y embrollador, y a la absorbente, inhumana e 

industrialista anglo-sajona o estado-unidiense. Máxime 

cuando esa nuestra cultura hispánica depurada en la glo-

riosa Edad Media de la Historia de la Península ibérica en 

donde cristalizaron y se fundieron las civilizaciones augus-

tas del Oriente, de los pueblos más próceres y diamanti-

nos de la tierra, es la que ofrece más firme y sólidas bases 

para instaurar los ideales . de paz, justicia y fraternidad o 

solidaridad universal porque propugnamos los hombres 

nuevos de la post-guerra, los verdaderamente hombres y 

los que miramos de frente el porvenir queriendo no vuelva 

a caer la Europa en el régimen económico social de depau-

peración y de injusticia del que es supremo exponente la 

cultura anglo-sajona. 

Estas levísimas y parvas observaciones ¿bastarán a 

conjurar el peligro que corre el hispanoamericanismo?; 

¿serán suficientes para advertir a la juventud de acá y de 

allá la importancia que para el porvenir de la Humanidad 

tiene el que seamos una hermandad organizada democráti- 

ca y liberalmente y enrolada al ideal humanista insustitui-

ble e inmejorable de la cultura hispánica? 

Nadie más interesado que España e Hispanoamérica, 

pues, a proveer y mirar por la subsistencia de la Sociedad 

de Naciones y, sobre todo, por los organismos instaura-

dos a su nombre. 

BERSANDIN 
Madrid, Enero 1928. 

SAL DEL ODIEL 

En los pueblecillos pintorescos y graciosos de la serra-

nía Mariánica, apenas llega el mes de Agosto, es raro el 

día en que no hay becerrada o encerrona. Es verdad que 

los hijos del Marqués de Aracena son dos aficionados de 

primer orden y ellos con su simpatía, influencia y dinero 

animan y protegen todas estas fiestas pueblerinas y atrayen-

tes, donde el pueblo andaluz se recrea, bien porque es la 

solemnidad de la Virgen o porque San Roque, Santa Ana o 

Santa Marina han aparecido sonrien-

tes er las hojillas del almanaque. 

Con motivo de estas becerradas 

van y vienen desde la Sierra hasta la 

ciudad del Betis, cuadrillas de torere-

tes que después de agotar todos los 

recursos del ingenio para caminar 

montados, tienen como último recurso 

que apechugar con las carreteras se-

rranas en el caballito de San Fernan-
do, o sea un ratito a pié y otro an-
dando... 

Veinte libros podrían escribirse 

con la graciosísima bohemia de estas 

futuras glorias del toreo. Es una plaga 

risueña que les cae a las heredades 

colindantes con la carretera, porque 

las manzanas, ciruelas, peras, bruños 

y uvas con todas las demás especies 

que Pomona cultiva en la Sierra, a 

más que alguna que otra gallina que 

se descuide, dan motivo suficiente pa-

ra que los bachilleres del arte de Guz-

rrita y Belmonte, hagan prácticas muy 

sobresalientes en la Universidad de 

Monipodio, Caco y Luis Candela. 

Un medio día caluroso de Agosto 

sestean juntos en un alcornocal, dos 

cuadrillas de chulos que casualmente 

se cruzaron en el camino. Se cono-

cen, son sevillanetes, trianeros y 

aprendices del arte de no trabajar, 

se pasan la vida en un puro so-

foco y trabajo. Es verdad que se 

ríen mucho. La risa es una cancilla 
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BARRANQUILLA (COLOMBIA). PATIO ANDALUZ DE LA CASA 
DEL DR. BLANCO NÚÑEZ. 

(Foto. Alvarez Granel) 

olorosa que perfuma los sinsabores y eso van ganando. 

—Oye tú Menuiyo, cuenta eso que te pasó en la ardea 

de al lao, anda... 

—Po na, que había una botica que hacía gracia, por 

que estaba metía en el güeco de una escalera con tres ó 

cutro tarretes con bársamos aburríos de viejo, y al pasó 

nosotros digo yo en voz alta: ¡F ARMASIA... DER GLOBO! y sale 

un tío seco con cara de magistrao y alargándonos las dos 

manos que tenían más güesos que una fábrica de botones y 

más pelo que una piara de jabato, va er tío y grita: 

¡CUADRILLA... DEL GUERRA! 

Pasaron allí la siesta y todos tenían particular respeto a 

uno de ellos de alguna más edad, jorobado, (cherpa dicen 

ellos) que debía tener algún dinerillo porque gastaba un 

buen capote de lidia y una preciosa chaqueta corta de hilo 

blanco con los forros de los bolsillos de seda colorá. La 

joroba de este pobre chepa era de las mollares; una silla 

vaquera con su concha y perilla; una sandía de cuatro pe-

setas y encima un melón más chico. 

El hombre sacó de un pequeño lío la chaquetilla y se la 

estuvo probando delante de la admiración de todos. ¡Qué 

bien ajustada a la línea normal, por delante, y que perfecta-

mente ceñida a la sinuosidad de la cordillera de bultos de 

la espalda! 

¡Oye tu, que estás na más que torerísimo con eyal 

Después de la siesta se separaron los dos grupos tauri-

nos y al rato, el jorobado advierte que alguno de la otra 

cuadrilla le había birlao la chaqueta bonita. 

¡Grandísimo ladrón! gritaban los compañeros del joro-

bado. ¡Pemita Dios que lo parta un rayo! Que le den una 

corná de media vara! ¡Que lo entierren mañana con la cha-

quetiya! ¡Ladrón, reladrón, tío cochino, mal ange, sinver-

güenzal.. 

Todo esto gritaban los compañeros del chepa. Este no 

habría su boca. De serio que estaba tenía en el rostro una 

entonación amarilla. 

Uno de los compañeros le dice: ¡Que güeno eres, hom-

bre, estamos aquí tos nosotros echando chispas sin sé 

nuestro lo robao, y tu que eres el amo tan cayaito! ¡Di 

argo, hombre, di argo! 

Y el jorobado, sencilla, resignadamente dijo: Permita 

Dio, que ar que se la yebao, la esté buena la chaquetiya! 

Una ligera brisa movió la copa de los alcornoques. El 

espíritu de la Sierra, se mecía en la blandura de la larde. La 

naturaleza hizo coro a la risa de los compañeros del chepa 

y todo junto era como una deliciosa sinfonía del humor... 

(Prohibida la reproducción). 	 M. SIUROT. 

Del libro <Sal y Sola. 

El Centro Español 
de Barranquilla (Colombia) 

Si todos los españoles sintieran la patria ausente con la 

adoración que nuestros compatriotas de Barranquilla, no se 

darían las divisiones que se dan lamentablemente, entre los 

de algunas otras Repúblicas americanas. 

La fiesta de nuestros amigos de Barranquilla conmemo-

rando el último 12 de Octubre, revistió los caracteres de 

gran solemnidad por lo que leemos en los periódicos y re-

vistas de la floreciente ciudad colombiana. 

El programa organizado por el Centro estaba lleno de 

atractivos y se cumplió en todas sus partes. 

Después de ejecutado el Himno Nacional y posesionada 

la nueva junta directiva del Centro, el General Rafael María 

Palacio pronunció un discurso, docto como todos sus tra-

bajos. La señorita Teresa Martí mereció muchos aplausos 

en su recitación. 

También el Sr. Manuel Navarro fué muy felicitado por 

la recitación de un brioso poema de Balbás y Capó. 

La señorita Sarita Herrera, cantó .El Relicario» y «La 

Galleg,uita», siendo ovacionada. 

Del sentido y admirable discurso que a continuación 

pronunció el Dr. José M.d Blanco Nuñez, reproducimos al-

gunos párrafos lamentando que la falta de espacio nos impi-

da publicarlo íntegro. 

«Acostumbrado a la dialéctica adusta y fría de mi pro-

fesión, entre la prosa severa y seca de Códigos y leyes, y 

sin disponer de tiempo para preparar una obra digna de es-

te acto y de sus oyentes, siento que ideas e imágenes se 

atropellan en mi cerebro como débiles hojas que el venda- 
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val avienta. en busca de la coherencia y unidad que mi ra-

zón desea imprimirles para que sean la real expresión de 

los sentimientos que en estos momentos embargan mi espí-

ritu. 

Colombia, la más española de las naciones de América, 

donde más puras se guardan la religión, la raza, la lengua y 

las costumbres de la gloriosa España; la que lleva en su 

nombre el del sublime visionario que en frágiles barcos de-

safió las iras del océano para dar a un mundo un mundo 

nuevo; la de Cartagena de Indias con sus bastiones y mu-

rallas imponentes y sus calles andaluzas, donde parece que 

pasaran todavía las sombras próceres de los virreyes y los 

oidores, envueltas en ese hálito de las cosas viejas e inol-

vidables, no puede faltar en ser también de las primeras en 

celebrar esta fiesta de la Raza con que España y sus hijas 

de América, unidas las manos y las almas, perpetúan el re-

cuerdo de sus tradiciones y reafirman una amistad y un 

afecto que el tiempo acendra. Esa amistad y ese afecto no 

se fundan en egoístas conveniencias de estado, ni en los 

fríos protocolos de la diplomacia a veces calculadora cuan-

do no estéril e inepta—sino fluyen espontáneos como de la 

fuente el chorro cristalino, constituyen un fenómeno racial 

que se funda en leyes del corazón, en fuerzas anímicas in-

contrastables, en la voz de la sangre, que es voz divina. 

El alma de la América española es la prolongación del 

alma de España. Duermen en ella fuerzas generadoras po-

derosas y excelsas, pero es preciso que esas fuerzas sean 

sometidas a prueba y a ejercicio constante que las salven  

de la atrofia; que una 

gimnasia sistemática 

e inteligentemente prac 

ticada procure sus ma-

nifestaciones en orden 

a los fines trascenden-

tales que están llama-

das a realizar en el es-

cenario del mundo ci-

vilizado. Saber apro-

vechar ese tesoro de 

elementos constructi-

vos acumulados en el 

fondo de la conciencia 

colectiva de Hispano-

américa; utilizar el po-

der aglutinante y las 

virtudes creadoras de 

tan valiosos factores 

históricos, es el único 

medio de levantar el 

templo que la congre-

gue y úna indisoluble-

mente; que la robus-

tezca y conforte, y que, 

sirviendo de estímulo 

y símbolo ponderador 

en su contacto y en su mezcla frecuentes con otros pueblos, 

la mantenga a cubierto del influjo antagónico de infiltracio-

nes exóticas, verdaderas fuerzas de dispersión que, de otro 

modo, lograrían triunfar despojándola lenta pero segura e 

inexorablemente, del precioso caudal de su unidad y su pu-

reza tradicionales, que avaros formaron los siglos. 

Por eso creo que el pueblo más nacionalista de Europa, 

el que con mayor cuidado debe conservar sus rasgos fiso-

nómicos, debe ser España. Porque—cosa magnífica—a di-

ferencia de las demás naciones que aún dominan más allá 

de las fronteras, apoyadas en las escuadras y en los caño 

nes, España, hoy, cuando no tiene gobernados en América, 

posee en ella un vasto, un inmenso imperio espiritual don-

de reina y reinará como dueña y gran señora, mientras con-

serve esos rasgos peculiares, esas características tradicio-

nales determinantes de la poderosa corriente atávica de 

amor y simpatía, de admiración y de respeto que hacia ella 

fluye desde estas lejanas playas de la América española. 

Dentro de ese criterio debe desarrollar su plan y su obra 

el hispanoamericanismo, que necesita comenzar prestando 

una cuidadosa vigilancia a la carrera diplomática y consu-

lar, de modo que los representantes de uno y otro pueblo 

no sólo sean indivíduos científicamente preparados, sino 

que estén además, psicológicamente orientados por educa-

ción y por temperamento hacia todo lo subamericano y ha-

cia todo lo español, que sean, en una palabra, convencidos 

profesores de catecismo diligente y fecundo. 

(Continua en la página 10). 
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LA RABIDA 

LA CARABELA SANTA MARIA 

Como despedida de 

una vida militar, enal-

tecida por una brillan-

tísima hoja de servi-

cios, el Almirante Cor-

nejo y Carvajal ha 

querido dejar una 

obra—interesante do-

cumento colombino—

que proclame siempre 
los amores del ilustre ha de volver por justicia de la Histo- 

	

marino a su heroica 	ria. 

	

profesión y a las glo- 
	La imprenta del Ministerio de Ma- 

rias de la patria. 	rina ha echado el resto, como suele 

	

Ese es el libro cuyo título sirve de encabezamiento a 	decirse, en la presentación. 

	

estas líneas, un ferviente homenaje a la Marina y a España. 	El ejemplar que tenemos delante 

	

El autor de la obra, Teniente de Navio D. Julio Guillén 	—el número 16 es el enviado por el 

y Tato, ha hecho un trabajo de reconsti-

tución que partiendo de las carabelas del 
siglo XIII—tuvieron su origen en el cá-
rayo o cátebo medioeval tan típico de 

los moros—pasa por las embarcaciones 

portuguesas e italianas del siglo siguien-

te y llega a la conclusión, documentada 

por un severo estudio, de que la carabela 

comenzó a usarse en España en el se-

gundo cuarto del siglo XV, para terminar 

afirmando que la Santa María fué cara-

bela y no nao como dijo la Comisión 

formada en 1892, al reconstituirse la glo-

riosa nave, con motivo de la celebración 

del IV Centenario del descubrimiento 

del Nuevo Mundo. 	 EL SURGIDERO DE ARCILA EN EL SIGLO XVI CON CARABELAS LATINAS 

Con verdadera conciencia historica, 	 Del Curtatis Orbis Terrarum 

	

sin apartarse un momento de la demostración y procuran- 	Ministro de Marina a la benemérita 

do dar amenidad a el árilo estudio en el que intercala di- Sociedad Colombina Onubensey pue-
de competir con los mejores mode-

los editados en España y el extran-

jero. 

Buen gusto, arte exquisito, pre-

sentación inmejorable y ese algo es-

pecial que revelan los trabajos he-

chos con cariño lo mismo por quienes los dirigen que por los 

obreros manuales. Al ver el libro se puede afirmar que el 

Ministerio de Marina ha querido que su Ministro salga airo-

so en empeño tan alto para la cultura nacional. 

En las sesiones de la Colombina habrán visto nuestros 

lectores el acuerdo de dicha Sociedad para conservar en 

su Archivo-Biblioteca de la Rábida y en artística vitrina el 

expléndido obsequio del Almirante Cornejo. Nosotros, en 

la medida de nuestros medios, queremos en estas páginas 

ARTISTICA PORTADA EN PERGAMINO 

bujos y estampas, al-

gunas curiosísimas y 

todas interesantes, el 

Sr. Guillén ha conse-

guido que su libro, 

una vez abierto, no lo 

deje el lector hasta lle-

gar a la última página, 

verdadero milagro en 

los trabajos de esta 

clase que no suelen 

interesar más que a 

los profesionales o 

eruditos. 

Con acierto de ar- 

DEL «ARTE DE NAVEGAR> 

DE PEDRO DE MEDINA (1545) 
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IBSA SEGÚN EL LIBRO 

RTALEZAS» 

DEL ATLAS DE KUSESTURAN 

(SIGLO XV) 

Barco pescador del 
Puerto de Santa Maria 

(Siglo XV) 

voluntad y las inteli-

gencias de recta inten-

ción se unan en el ideal 

hispanoamericano pa-

ra que su credo sea 

como una oración de 

la raza en la cuna de 

nuestros hijos. 

j. MARCIIENA COLOMBO 

Presidente 
de la Sociedad Colombina 

ESTA DEDICATORIA CIERRA El. PRECIOSO 

LIBRO 

Carabela portuguesa 

del siglo XV 
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dar una idea del valor gráfico de «La Ca-

rabela Santa María» al mismo tiempo que 

decirle al Ministro: Bien haya el que así 

siente y ama la profesión a la que consagró 

su vida, a la tierra que fué su cuna y a la 

grandeza de España. 

*** 

En este momento nos damos cuenta que 

es 22 de Enero, ¡dos años que el «Plus Ul-

tra> se abrazó a la Rábida para llevarla a 

América! 

Nadie mejor para ir con la Santa María 

del mar, que la del aire. Cerremos estos ren-

glones con la «Oración a la Razas que la 

Sociedad Colombina publicó en aque-

llos días. Seguramente el Ministro de 

Marina que no olvida estas aguas y 

estas sierras donde vió la luz y sintió 

los grandes cariños de su vida, la 

dirá con nosotros. 

(Monleón) 	 (Museo Naval) 

PARTIMOS 3 DÍAS DE AGOSTO DE 1 ,192 AÑOS, DE LA BARRA DE SALTES, 

A LAS OCHO HORAS 

tureros españoles; en esta bendita hora, las vírgenes blan-

cas nacidas de la sangre espa-

ñola y americana, reciben, con 

flores, a los que llevan el alma 

de aquellos hombres que se lla-

maron los Descubridores, los 

Conquistadores 

y los Coloniza-

dores; epopeya 

que no encuen-

tra poetas por-

que sus estro-

fas son monta- 

(Museo Nacional) 

PUDIERAN TITULARSE CARABELAS DEL SIGLO XIX 

ñas, ríos, desiertos, tempestades, sed y ham-

bres. 

*** 
Vibrando de emoción y ahogándonos el 

sentimiento, pedimos al Cristo de la Rábida 

que es Dios de libertad y amor y no quiere 

sectarismos, que los corazones de buena 

Oración a la Raza 

Nuestra historia, como el territorio 

nacional, está formada por altas cum-

bres y profundas hondonadas. 

Hoy el genio de la Raza levanta el 

vuelo y sigue a los tripulantes del 

«Plus Ultra», que han escrito 

una página tan gloriosa como 

la escrita por las tres naves co-

lombinas en el mar. 
*** 

De las espumas de las 

aguas «nunca d'antes navega-

das» surgió una virgen cobriza 

que abrazó a unos locos aven. 

CORNEJO Y CARVAJAL 

DE MARINA 
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DIBUJO QUE SE ATRIBUYÓ A COLÓN (SIGLO XV) 

(De «La Carabela Santa Maria») 

ESTAMPA DE LA VIDA DE SANTA MARGARITA 

(Del libro «La Carabela Santa Maria») 

UNA CARABELA 

ARMADA AL MODO DE ANDALUCÍA 

(Del llbro de Medina) 

10 	 LA RABIDA 

(Continuación de la página 7). 

Que el comercio se fomente y 
dilate, que se construyan barcos 
que nos traigan inmigración fuerte 

y sana y cuyas tarifas tornen ase-
quible ese flujo y reflujo, hoy tan 

necesario, de personas y de rique-

za entre la península y el conti-

nente. 

La escuela, el libro, la revista, 

el periódico; el artista, el orador, 

el poeta, conferencias, viajes, aso-
ciaciones fraternales... hasta el dis-

co y la película, factores son todos 
de ampliación y fortalecimiento ne-
cesarios del señorío moral y de 
los sentimientos de maternidad de 

España con respecto a Sur Améri-
ca, que deben ser aprovechados 

para que el Hispanoamericanismo 
no sea una simple abstracción de 

política contemplativa. 

Pero que todas estas manifes-

taciones del anhelo común se lle-

ven a la práctica dentro del molde original, sín que se amen-
güe la lozanía y la reciedumbre del árbol milenario cuya 

sombra cobija al genio de la Raza. 

Y con las sombras de los Abderramanes, Almoravides y 
Abencerrajes, verá pasar las sombras de Alfonso el Sabio, 

de Jaime el Conquistador y de aquel Arcipreste de Hita; la 

de Raimundo Lulio y la de Don Juan Tenorio; la de Feijoo 

y Jovellanos; la del Greco, la de Murillo, la de Velázquez; 

la de Juan de Herrera y la de Alonso Cano; y con esas 

sombras, y con tantas otras verá también pasar la de aquel 

Caballero de 1,7 Triste Figura, que tenía el alma brava y so-
ñadora, custo-

diándolas, con 
la lanza y la 
adarga, en un 
gesto vigoroso 

de defensa de la 

tradición, de in-
dividualismo in 
teligente y biza-

rro, de afirma-

ción de la per-

sonalidad histó-
rica nacional, de 

verdadera glo-

rificación de la 
Raza›.(Grandes 
ovaciones). 

El Presiden-
te del Centro,  

nuestro estimado amigo Candil y 
Atienza cerró el acto y con su pro-

verbial elocuencia, después de un 
canto a España, dijo: 

«El Centro Español de Barran-
quilla en cuyo nombre y represen-

tación tengo el alto honor de clau-
surar esta sesión, se asocia con 

toda la efusión de su alma a esta 

hermosa y brillante Fiesta de la 
Raza Hispana por la gran efeméri 

de del 12 de Octubre... 
Significar a la Sociedad de Ba-

rranquilla, a las autoridades y a 
los elementos que tan directamente 

han tomado parte en esta Fiesta, 

nuestro más profundo reconoci-

miento por su entusiasmo, su coo-

peración y el cariño con que en es-

tos días de la Madre Patria le con-
sangran todo su afecto. Es algo 

como cuando entre hermanos se 
celebran fiestas del hogar y en las 
que cada hijo lleva un recuerdo y 

consigna con su presencia el cariño que le profesa al ser 

querido; por esto nuestro Centro vé en la Fiesta actual la 

sinceridad con que la Ciudad de Barranquilla, hospitalaria 
por excelencia, responde a la característica de la Raza  

Los que compartimos 

los azares de la vida con 
los nobles hijos de Ba-
rranquilla, nos encontra-

mos compenetrados de 

una inmensa satisfacción 
y para todos guardamos 

el más profundo agrade-
cimiento en nombre de 
España y del Centro Es-
pañol. 

Hagamos votos por la 
prosperidad de Colombia 
y España que es el más 
anhelado deseo de to-
dos». (Ovación). 

El Sr. Gabriel Arce habló con calor y acierto de España 
e Hispano-américa y también el Sr. Modesto Rivera. Para 
ambos oradores tuvo el auditorio cálidos aplausos y elo-

gios. 
La orquesta, formada por la señora Eladita Bully, por 

el Profesor Alejandro Barranco, y por los señores Carlos 

Cuello, L. Dacapo y Julio Lastra, ejecutó como acostum-

bran estos renombrados maestros. 
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La planta rara de la generosidad 

Emocionado escribo estas líneas. Siempre me había 

atraído esta publicación, cuerpo desmedrado de grandes 

ideales. Solicitaba mi afecto el alto empeño puesto en sos-

tener su bandera, mantenida por hombres que viven en el 

siglo, pero cuya quimera está divorciada de las ideas co-

rrientes en los días actuales, y por ello a la Historia toca 

rendirles el tributo de justicia que merecen. Más nunca ima-

giné que en esta comunión de generosidades también me 

alcanzare el preciado galardón de favorecido. Pero así ha 

sido, y mi deber es proclamarlo, para que en este coto ce-

rrado de la Rábida, no solo crezca la planta rara de la ge-

nerosidad, sino que florezca y ma-

dure el fruto aún más raro de la 

gratitud. 

El verano último llegaron a mis 

manos pecadoras diversos docu-

mentos procedentes del archivo 

del culto juez municipal de Puerto 

Real, Don Eduardo Cuadrado, en-

tre los que existía una partida de 

defunción de Don Juan Ramirez de 

Arellano y Bustamante, «de vene-

rable persona y muy capaz, casa-

do cinco veces, padre de 42 hijos 

legítimos y 9 bastardos, hombre 

ilustrado y andariego, funciona-

rio en diferentes oficios y calida-

des, que se ordenó de sacerdote a 

los 99 años y murió de 121 años 

en octubre de 1978. 

Mis datos tenían, por lo que 

después diré, más de una inco-

rrección y dos o tres errores, 

más estimándolos «dignos de re-

paro y maravilla» y completamente 

ignorante de su inexactitud, los lan-

cé a las acogedoras columnas de LA RÁBIDA. En ellas apa-

recieron, y a poco las copió un gran periódico sevillano, 

‹El Liberal». 

Algún espíritu selecto, gran coleccionista y gran señor 

de altos pensamientos y mayores empresas, disponía de 

copia certificada de la partida del heróico casado cinco ve-

ces y sacerdote a la raya del siglo, y la mandó a las cajas 

de LA RÁBIDA. Se ha inserto en el número de Abril. 

Y aquí empieza mi obligación. Pudo el ignorado colabo-

rador publicar bajo su firma o sin ella la partida completa 

y cchafarme}, por ser algo más extenso y desde luego más 

precisa que la mía. No lo hizo así, y yo le quedo agradeci-

do. Más llevando su desprendimiento a límites desconoci-

dos en los tiempos presentes, la mandó publicar y poner al 

pié mi firma. Para perpétua memoria, conste así. 

Gracias, gran corazón a quien no conozco. Y a tí, Rábi- 

da, mágico nombre que conciertas para el amor y la gene-

rosidad almas preclaras, cenáculo de desprendidos, sane-

drín de prudentes, falange de soñadores, gran merced! 

FEDERICO CASTEJON 

Catedrático de la Universidad de Sevilla. 

La juventud americana quiere 
ser Colombina 

La representación de la Federación Universitaria Hispa-

no Americana de Madrid, llegó a Huelva. 

Integraban dicha ilustrada representación el presidente 

de la Federación Universitaria, don 

César A. Naveda y Avalos (ecua-

toriano); secretario del mismo cen-

tro, don Guillermo Enciso y Vello-

so (paraguayo) y don J. Romeo 

Castillo y don Antonio Gómez(gua 

tema I leeos). 

Los estudianteá sudamericanos 

estuvieron en el Ayuntamiento, don 

de fueron recibidos por el alcalde 

señor Quintero Baez que los aten-

dió con la mayor amabilidad y de-

ferencia, saliendo encantados de 

su visita a nuestras Casas Capitu-

lares. 

Más tarde recorrieron la ciudad 

y sus paseos principales quedan-

do maravillados de nuestro típico 

Conquero, cuyas bellezas y pano-

rama delicioso ponderaron entu-

siásticamente. 

A la una de la tarde marcharon 

en automóvil para visitar Palos y 

Moguer, asistiendo a una sesión 

extraordinaria que celebró la Co-

lombina en la Rábida. 

De regreso en Huelva, en el Bar Gambrinus se les ofre-

ció un te-concierto celebrado en honor de los visitantes, 

que resultó muy lucido. 

En la noche y en el salón de actos del Instituto tuvo lu-

gar una conferencia a cargo del estudiante ecuatoriano 

don J. Romeo. 

La concurrencia, distinguida y numerosa e integrada en 

su mayoría por el profesorado y escolares de la docta casa 

y por señoritas y socios de la Colombina, aplaudió caluro-

samente al terminar el señor Romeo la lectura de bellísimas 

e inspiradas poesías hispanoamericanas. 

El señor Naveda pronunció un brillante discurso que fué 

muy aplaudido, así como unas palabras del Presidente de 

la Colombina. 

NAO DE LA <VIDA DE SANTA MARGARITAS 

De la Carabela Santa Maria 
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so.—J. Romero Castillo. — Antonio Díaz Gomar.—Pedro Azcá-

rate. — J. Marchena y Marchena. — Santiago Cumbreño.— Juan 

Quintero Morales.—Juan Duclos.--F. Muñoz de Vargas. —Paquita 

Méndez Camacho.—Trini Daniel.—Anita de la Puente.—Josefa Do-

mínguez.—J. M.' de la Puente.—Alfonso Calle.—Antonio Vázquez. 

—León Azcárate. 

LA RÁBIDA en Madrid 
*•* 

Palos. Los representantes de la Federacion 

Universitaria y los socios de la Colombina en la 

puerta de «Los Novios« 

ACTA DE LA SOLEMNE SESIÓN 

CELERBADA EN LA RÁBIDA 

<En el Monasterio de Santa María 

de la Rábida a 23 de Diciembre de 1927 

y en la sala de Capítulos de la Real So 

ciedad Colombina, se celebró sesión 

solemne con motivo de la visita a es-

tos lugares de los estudiantes de la Federación Universita - 

ria Hispanoamericana de Madrid, D. César A. Naveda, pre-

sidente, D. Guillermo Enciso Velloso, secretario general, 

D. J. Romeo Castillo y D. Antonio Diaz Gomar, bajo la pre-

sidencia del Excelentísimo Señor Presidente de la Sociedad, 

D. José Marchena Colombo. 

Abierta la sesión, el que suscribe hace uso de la palabra: 

la bienvenida a los visitantes, a los que considera ami-

gos viejos y compañeros, honrándose de llevar en este acto 

la voz de la juventud que quiere significarse con sus nuevas 

aportaciones en el seno de la Sociedad Colombina de 

Huelva. 

A continuación el Sr. Naveda toma la palabra: devuelve 

los saludos, expresa su admiración por el Sr. Presidente de 

la Colombina al que considera como uno de los primeros 

apóstoles, en los trabajos de acercamiento de América y 

España, ideal de una religión, carente de ídolos cuyo lema 

es la fraternidad. Dice representa una institución, cuyos 

miembros, jóvenes de Atnérica aprendiendo en España, se 

consideran todos españoles de América. 

Por último el señor Presidente de la Colombina, habla: 

manifiesta su contento de verse rodeado de la juventud cul-

ta de Huelva en este acto de simpatía a la americana, aca-

bando de oir voces jóvenes de América y España, prece-

diéndole. Constituye la Juventud Colombina, invitando a los 

federados americanos a que hoy en Madrid, y mañana en 

sus paises sean sus voceros. Saluda a las señoritas que 

concurren, y dice estar seguro de que la obra perdurará 

pues la mujer la siente. 

Se acuerda poner un telegrama de saludo a la Federa-

ción de Madrid. Y sin más asuntos se levanta la sesión de 

que yo en funciones de secretario certifico.—José Cádiz. 

Federación Universitaria Hispanoamericana: 

César A. Naveda, Presidente.—Guillermo Enciso Vello- 

LO QUE NOS DICE EL PRE- 

SIDENTE DE LA FEDERA- 

CION UNIVERSITARIA HIS- 

PANOAMERICANA 

Tan pronto tuvimos noti-

cias de que había terminado 

felizmente la excursión a An-

dalucía y Norte de Africa rea-

lizada por varios alumnos per 

tenecientes a la Federación 

Universitaria Hispanoamerica-

na, acudimos al local social de 

tan ..mpálica agrupación escolar con objeto de recoger al-

gurn detalles relacionados con tan interesante viaje. 

Con la amabilidad que es proverbial característica de 

estos jóvenes americanos, nos recibe en su despacho el 

Presidente de la Federación D. Cesar A. Naveda, quien co-

mo se sabe, ha sido uno de las excursionistas. 

Durante una hora hemos gustado de la charla amena Gel 

Sr. Naveda que se muestra encantado de su gira. 

Los estudiantes americanos han visitado Huelva, Sevilla, 

Niebla y otras ciudades andaluzas; Tanger, Ceuta, Tetuán y 

otras plazas africanas. De todos estos lugares traen nues-

tros buenos amigos muy gratísimos recuerdos: pero sobre 

todo, la acogida que Huelva les dispensó fué, según ellos 

mismos dicen, algo inolvidable por lo espontáneo y cordial. 

—La primera sorpresa para nosotros—nos dice el señor 

Naveda—fué la llegada a Huelva. En la estación nos espe-

raba un numerosísimo grupo de estudiantes huelvanos, 

gente simpática y exquisitdmente amables cuyas bondades 

no pueden olvidarse con facilidad. También estaban en los 

andenes D. José Marchena Colombo cuyas atenciones fue-

ron verdaderamente extraordinarias y D. Luís Bello, el in-

cansable portavoz del dolor de las escuelas españolas, con 

quien coincidimos en la acogedora Onuba. 

— ¿ 	 ? 

—Tanto yo como mis compaiieros de viaje teníamos es-

pecial interés en visitar Huelva y los lugares colombinos. 

Para todo americano, aquel rincón es algo tan intimamente 

emotivo que ninguno que venga a España podrá regresar a 

su patria sin contemplar su grandeza. Así lo estimamos 

cuantos estudiantes pertenecemos a la Federación Univer-

sitaria Hispanoamericana y así unos ahora y otros luego, 

todos acudiremos a aquel santo relicario de la raza antes 

de disponernos a volver a nuestros países lejanos. 

Oglesia de San Jorge). El pueb:o aclamó a los visitantes. 
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—Se celebraron varios actos todos muy interesantes y 

sencillos, reuniones de verdadera fraternidad espiritual que 

nos proporcionaron instantes deliciosos. 
—e,...? 
—¿Qué opino de la Sociedad Colombina? Para mí es la 

entidad que en todo el mundo tiene mayor espiritualidad. 

Desde luego, en el aspecto iberoamericano es la más pujan-

te y la de cimientos más sólidos. Sus doctrinas llegarán a 

encarnar en todas las conciencias y ella será la que marque 

rectas y señale procedimientos que habremos de acatar 

'cuantos sentimos estas cosas. Localizando la acción de la 

Sociedad Colombina he podido observar que toda la vida 

cultural de Huelva gira en derredor suyo y creo que no exis-

tirá movimiento alguno renovador que no esté consubstan-

cialmente unido a la Sociedad que nos ocupa. 
—¿-.? 
—Nos ha impresionado muy agradablemente la juven 

tud onubense porque hemos advertido en ella la inquietud 

y la espiritualidad necesarias para cooperar al triunfo de 

los ideales colombinos. Prezisamente en la solemne sesión 

que con nuestra asistencia se celebró en la Rábida, se con-

vino en organizar el elemento joven colombino del que, co-

mo le digo, cabe esperar mucho. 
*** 

Los directivos de la Federación van a reunirse en junta y 

nosotros nos disponemos a retirarnos. 

El Sr. Naveda viene con nosotros hasta la puerta repi-

tiéndonos: 

—No olvidaremos nunca a Huelva, nunca. Sus finezas 

no3 han conmovido y de un modo especial las del ilustre 

Presidente de la Colombina. No deje de consignar que 

nuestra obligada gratitud perdurará en nuestras almas. Esa 

amable ciudad es acreedora a nuestro más profundo reco-

nocimiento. Y lo demostraremos volviendo a ella muy 

pronto... 	 R. TORRES ENDRINA. 

Madrid 20 Enero 1928. 

*•*  

VOCES AMIGAS 
- 

Diriamba, 3 de Diciembre de 1927. 

Excmo. Sr. Don José Marchena Colombo.—Huelva. 

Mi recordado y querido amigo: Después de más de un 

año de ausencia he regresado a este mi querido terruño na-

tivo y al seno de mi familia, y aprovecho el primer momen-

to disponible para escribir a Vd. y significarle una vez más 

el hondo afecto que me une a Vd. y el vivo interés con que 

sigo todás sus actividades en la Colombina y en LA RÁBIDA. 

Estoy tratando de establecer agencias eficaces de LA RÁ-

BIDA en las principales ciudades de Nicaragua y Centro-

América, y conforme lo vaya consiguiendo, daré cuenta 

a Vd. 

Es lo cierto que LA RÁBIDA se ha ido convirtiendo en un 

lazo espiritual del mundo hispano-luso parlante, y estoy 

seguro de que su visita periódica y persistente produce en 

multitud de iberoamericanos la impresión de alegría, de fé, 

de esperanza y de acicate para proseguir la lucha, que pro-

duce en mf: con frecuencia la dejo sobre mi escritorio de 

trabajo como un amuleto que lleva en sí la maravillosa cua-

lidad de tonificar la mente, vigorizar la voluntad y abrir al 

espíritu nuevos y más amplios horizontes. 

En cuanto pueda poner en orden el caos actual de mis 

negocios, me será grato enviar lo más frecuentemente que 

me sea posible alguna colaboración para LA RÁBIDA. 

He visto con el mayor gusto que mi compatriota D. Vi-

cente Saenz ha estado colaborando; es él una de las mejo-

res mentalidades de Centro-América y una de las más fuer-

tes columnas del partido unionista centroamericano. 

Lo abraza con el cariño de siempre su affmo. amigo. 

SALVADOR MEMDIETA. 

••* • 

UNAS PALABRAS 

La galantería del señor Naveda y sus jóve-

nes compañeros están pidiendo la apostilla de 

nuestra gratitud. 

Levantamos acta de sus promesas y los 

esperamos. 

Los estudiantes de la Federación han deja-

do en los dos días que estuvieron con nosotros 

la gentileza de sus espíritus, las galas de sus 

ingenios y las efusiones leales de las amista-

des nobles. Vuelven a su casa, ¿verdad juven-

tud Colombina de Huelva? 

Los estudiantes Sudamericanos que hay en 

España, son tan colombinos como nosotros y 

además onubenses. Por la juventud Colombina 

Onubense les envío un abrazo de confrateN 

nidad. 

J. MARCHENA Y MARCHENA. UN BELLO PAISAJE DE LA SIERRA DE HUELVA 
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Banquete ofrecido a Don José Rebollo, 

en la Casa de España, de San Juan 

En la cabecera de la mesa del banquete servido en la Casa de España 

tomaron asiento con el obsequiado, el Ministro de Hacienda doctor Carlos 

Velenzuela, el ex-gobernador doctor Federico Cantoni, el vicecónsul de 

España, señor Alfredo Martín Palma, don Juan Maurín, etc. El gobernador 

de San Juan doctor Aldo Cantoni, envió una cariñosa adhesión. 

Ofreció el banquete el señor Martín Palma, con frases elocuentes, esbo-

zando una semblanza de don José Rebollo. Este contestó con un discurso 

lleno de emoción, del cual transcribiremos estos párrafos: 

<Luchas y sinsabores, propagandas equívocas, motivadas por el desco 

nocimiento del problema, son accidentes inherentes a toda innovación. Co-

sa natural, puesto que hay que romper el orden establecido y luchar con los 

intereses creados, caiga quien caiga, y no había de pretender yo ser una ex-

cepción de la regla, dejando de sufrir tales desgarraduras que ya relegué 

al olvido y para siempre, porque no caben en mi corazón sedimentos de 

odio, ni bajas pasiones, que tales lacras son maldito patrimonio de los se-

res mal nacidos. 

<Hipocresía sería en mí, ocultaros la inmensa satisfacción que en estos 

momentos experimento, más sentida tal vez, por que pensé que había de 

llegar esta noche y que de mi alegría habían de ser partícipes los contados 

amigos que con su simpatía alentaron mis primeros pasos en esta tierra a 

la cual quedo ligado por el agradecimiento durante toda mi vida. 

Habló después don Federico Cantoni, quien expresó, con profundo co-

nocimiento en la materia, las ventajas que reportará a la Argentina la indus- 

tria del azúcar de remolacha. 
* 

• • 

En las palabras de nuestro ilustre comprovinciano están retratados sus 

valores morales. 

Vencedor en la lucha no le quedan agravios. 

Así era el Rebollo que conocimos de joven en tiempos también de otras 

luchas. Rebollo, ardiente defensor del Ideal, combatía siempre con las ar-

mas noble de su gran corazón. 

En ese banquete había un cubierto que era nuestro y unas manos que 

aplaudían al no olvidado amigo. 	 J. M. C. 
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San Juan de Puerto Rico, Di-

ciembre 22-1927. 

Excmo. Sr. Don José Marchena 

Colombo.—Huelva. 

Distinguido Sr. mio y amigo: 

Tengo el placer de felicitarle por 

su magnífica revista LA RÁBIDA, que 

recibo periódicamente y que leo 

con predilección por su interesan-

te y patriótica información mun-

dial, que representa un esfuerzo 

digno de encomio y de compensa-

ción económica y espiritual. 

Con mis entusiastas parabienes 

por su patriótica labor y por el 

gran auge que vá tomando su in-

teresante publicación, le saluda 

muy cordialmente su afmo. amigo 

y devoto admirador que le estrecha 

la mano. 

SEGUNDO CADIERNO 
*** 

Buenos Aires Diciembre de 1927. 

Excmo. Sr. D. José Marchena 

Colombo. 

Un saludo afectuoso al gentil 

amigo y un deseo de prosperida-

des para la Colombina que no ol-

vida y LA RÁBIDA. 

ENRIQUE DE ROSAS 

Bibliografía de LA RÁBIDA 

PÁGINAS SELECTAS 

Tópicos jurídicos, económicos 

e internacionales por don Federico 

Henriquez y Carvajal, tan intere-

sante y tan meditado como todos 

sus trabajos. Le agradecemos su 

cariñosa dedicatoria. 

LOS RESTOS DE COLON EN 

SANTO DOMINGO 

Segunda edición del folleto pu-

blicado por D. Emiliano Tejera y 

prologado concienzudamente por 

Henriquez y Carvajal. 

EL ASOMBRO DEL MUNDO 

«Sueño? Fantasía? Locura?, al-

algo sin nombre, sin clasificación 

literarias  Como su autor, San-

tiago Camarasa inteligente perio-

dista, director de la importante re- 
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HUELVA. EL PUERTO. UNA PARTE DE LOS ASTILLEROS 

vista artística toledana «Toledo», nos dice. En su asunto, 

a través del trazo delicado de su pluma, refleja su sincero 

amor por la ciudad imperial. 

VIAJE POR LAS ESCUELAS DE ESPAÑA 

Libro en el que D. Luís Bello, el incansable y benemérito 

luchador por el mejoramiento cultural de nuestra patria, 

reune sus artículos publicados en <EI Sol> y cuya lectura 

recomendamos tanto por su interés como por la belleza de 

estilo y amenidad en el relato. Agradecemos muy de veras 

su dedicatoria. 

De esta importante obra nos hemos de ocupar con más 

detenimiento. 

INSTITUTO DE ECONOMIA AMERICANA 

Discurso del Director del Instituto D. Rafael Vehils en el 

banquete ofrecick) a los Cónsules de las Repúblicas ame-

ricanas en Barcelona. 

CONGRESO CULTURAL HISPANOAMERICANO 

Su organización, Programa y Reglamento de las Ofici-

nas del Centro de Cultura Hispanoamericana de Madrid. 

LA NOVIA DE PIERROT 

De la Editorial «Patria> por Curro Vargas. Obra laurea-

da con el premio López Doriga instituido para el fomento de 

las lecturas morales castizas y artísticas. 

*** 

NOTA.—Por error de Caja en la Bibliografía del número 

anterior, al hacer el comentario del poeta uruguayo Gaston 

Figueira, dos de sus composiciones se presentaban como 

una misma, siendo distintas y correspondiendo a distintos 

títulos 

La primera incluída, llevaba el título «En el templo de la 

noche» y la segunda <Hermana>, que es esta: 

Todo labio sediento que se acercó a rni alma 

vió colmada su sed. Al que de hambre gemía 

le di mi pan. Los niños se llevaron mis rosas. 

¡Por eso ahora mi casa está vacíal.. 

CANJE 

GACETA DEL VIAJERO 

Revista de información general que editada con verdade-

ro lujo se publica en Alicante. 

VALENCIA ATRACCION 

Revista mensual de propaganda y turismo de la hermo-

sa ciudad del Tulla. 

LA NOTICIA MUNDIAL 

Chicago (E. E. U. U.). Periódico de asuntos Sudameri-

canos. 

J. MARCHENA Y MARCHENA 

POESIA 

SURSUM CORDA 
- 

FRAGMENTO 

¡Resurge, Patria! Si el dolor te oprime, 

es que el fuego de Dios te constituye; 

porque del choque y del combate fluye 

corno de Dios, la creación sublime. 

¡Ay, cuando un pueblo en la impotencia gime, 

y en fratricida guerra se destruye, 

ni vence como Júpiter, ni huye 

como Astrea inmortal, ni se redime! 

¡Otro es el triunfo y otra la pelea! 

¡Resurge, Madre, ante la luz preclara, 

y une a tus hijos en la santa idea! 

Te enardece el amor: la fé te amparal... 

Si hay que llegar al sacrificio._ ¡sea! 

¡y de rodillas todos en el ara! 

JOSE DE DIEGO. 

RAPIDA 
Como si nos arrancaran algo del alma, hemos leído la 

muerte de la gran actriz que inundó de luz la gloriosa esce-

cena española. 

La lengua hispanoamericana que tuvo en María Guerre-

ro todos los matices de una raza cuyas figuras cumbres 

descubrieron mundos y crearon pueblos, siente hoy la hon-

da pena de que en ella no se oirá más aquella voz, gama de 

todas las emociones, que hizo carne a las heroinas de 

nuestro teatro clásico y creó las de la dramática contem-

poránea. 

En el sagrado lugar que la patria guarda a los inmorta-

les, entra esa noble mujer santa y artista, que enalteció a 

España y a la Raza en carrera triunfal de soberana belleza. 

¡Ya no se hablará más de la Guerrero! pero donde quie-

ra que se oiga el idioma de Cervantes, habrá un recuerdo 

para la (Rica hembra de Castilla> y para la interprete inena-

rrable de <La Malquerida>. 

La Colombina y LA RÁBIDA se asociaron en telegrama 
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de sentimiento al dolor de los que no ten-

drán consuelo y al duelo nacional por la 

que muerta vivirá siempre. Las noches de 

la Guerrero pasarán a las generaciones 

venideras como las noches de Gayarre, y 

en los hogares españoles y americanos se 

contará de padres a hijos, como una leyen-

da de gloria racial, la manera única de la 

soberana artista expresando con, el:gesto, 

con la acción, con la mirada, con el ritmo, 

con la entonación, toda la majestad de nues 

Ira Historia que abarca dos mundos. 

En la escena de América y España:queda 

el vacio de «Locura de Amor», «D.' María 

la Brava', 'Mariana', «El Genio Alegre'... 

Como un Sol que se p7ne, María Gue-

rrero cayó en la tierra. 

J. M. C. 

«LA RÁBIDA' EN MADRID 

MARINA TOMADA DESDE UN HIDROPLANO EN MELILLA 

Secretario General, Guillermo Enciso.—El Secretario del 

Exterior, Manuel Salas'. 

La Federación de la Unión Hispano-Ame- 
ricana protesta enérgicamente de la inter- 

vención norteamericana en Nicaragua 

La Federación de la Unión Hispano-Americana ha dado 

a la publicidad el siguiente manifiesto, que dirige a la ju-
ventud: 

«Para la juventud hispanoamericana que se educa en 

España y que sueña con una América libre, culta y próspe-

ra, no pueden pasar en silencio estos duros momentos de 
prueba. 

Una pirámide de dólares, representada por un pueblo 

imperialista, asesina en estos momentos a los últimos de-

fensores de la libertad: los patriotas de la hermana Nica-

ragua. 

En Europa sólo protesta del caso la Prensa libre, por-

que el mundo oficial europeo está sordo a los gritos del 

pueblo de origen hispano. 

La farsa oficial gesticula en la Habana, y con el título 

absurdo .de:un -  panamericanismo monroista se congregan 

los detentadores de la raza para forjar en la Asamblea pa-

namericana la cadena que atará nuestras libertades. 

Ante el mundo denunciamos la farsa y volveremos co-

rno en los buenos tiempos de nuestros abuelos a trabajar 

por la libertad. 

Ha llegado el momento de derrumbar el becerro de oro. 

Juramos por la sangre de nuestros mayores que comba-

tiremos el imperialismo:norteamericano. 

Madrid, Enero de 1928.—Por acuerdo de la Federación 

Hispano-Americana: El Presidente, César A. Naveda.—EI 

Con el grito que sale del corazón de los jóvenes sud-

americanos, está la «Doctrina de la Rábida'. 

Intervención de los E. E. U. U. 

en Centro América 

Vicente Saenz, en el folleto de este título, habla con la 

emoción de patriota sincero. 
La tragedia cruenta de Centro América se siente en las 

cálidas líneas que tienen el amargor de las vilezas, pero la 

pluma de nuestro insigne amigo no olvida la justicia. 

El folleto editado en Nueva York en español y en inglés, 

debe ser leido por todos los hombres que quieran tener pa-

tria libre. 

Felizmente esta nueva tragedia en territorio centroame-

ricano ha servido para demostrar que el pueblo de los Es-

tados Unidos; el pueblo heroico de 1776; el pueblo que 

atravesó el Atlántico hace 10 años para ofrendar su sangre 

a la justicia, la libertad y el derecho; el pueblo de George 

Washington, de Jefferso, de Lincoln, no respalda la política 

de violación y atropello que practica el imperialismo. 

Porque sabe este pueblo que si los gloriosos fun-

dadores de la República Americana estuviesen en la Casa 

Blanca, no pondrían la fuerza de su patria al servicio de 

causas innobles o de intereses turbios, con menoscabo de 

naciones débiles; ni tenderían su mano a hombres despro-

vistos de moral que traicionan a su propia tierra; ni por su 
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lto espíritu de rectitud y honradez serían capaces de aplas-

dr a una nación pequeña, menos aún con el pretexto de 

roteger derechos que legalmentz, en el caso concreto de 

entro América, no existen ni jamás han existido. 

Porque sabe también este pueblo que el imperialismo es 

u peor, su más grande enemigo, ya que sembrando como 

iembra odios y recelos, antes que defensa y seguridad solo 

frece a los Estados Unidos una trágica perspectiva de vio-

encias, de revancha y de descrédito, 

Por emo la opinión pública norteantericana ha condena-

o enérgicamente el proceder de su Gobierno. Y los gran-

es periódicos, sin escuchar las quejas de la Casa Blanca; 

catedráticos ilustres; y prestigiosos senadores; y estu-

'antes, conferencistas y obreros, han sabido convertirsu en 

dalides y centinelas de los grandes ideales que aman y 

espetan los hombres de levantado espíritu. 

Esta noble y justiciera actitud es el puente que todavía 

ueda entre la América que habla inglés y «la que reza en 

español». Es lo que hace saber a las repúblicas hispano-

amerinas que su integridad territorial y su soberanía cuen-

tan en Estados Upidos con leales y sinceros defensores. 

Es, en resumen, lo que ha de servir de base firme, de ci-

miento inconmovible al nuevo Panamericanismo: el Para-

tnericanismo de los pueblos d..: América, sin la influencia 

nociva de banqueros explotadores o de ciegos imperialistas 

que no ven al porvenir. 

Y ha servido igualmente el doloroso conflicto de Nicara-

gua para dejar al descubierto, en toda su desnudez, la tre-

menda debilidad moral, la espantosa corrupción que predo-

minan por desgracia entre los llamados estadistas que 

mandan y medran en Hispano América a la sombra del 

presupuesto público. 

Sin noción de patria, sin sentimiento nacionalista, pen-

sando únicamente en saciar sus personales apetitos, son 

los aliados del imperialismo que gustosos los apoya y 

enriquece para servirse de su indignidad, a obtener conce-

siones o firmar Tratados. 

¿Puede concebirse nada más bochornoso para la raza 

indoespañola que sus gobiernos, con los ojos puestos en 

Wdshington que los halaga y les sonríe, hayan permanecido 

cruzados de brazos ante la desgracia de una república her-

mana? 

¿No es por ventura lamentable que en el Palacio de la 

Unión Panamericana no hubiesen movido un solo dedo los 

representantes de aquellos países. nuestros ilustres diplo-

máticos, para tratar en alguna forma de poner remedio a 

una hecatombe cuyo más inmediato resultado ha sido, como 

tenía que ser, el desprestigio absoluto de ese 'Panamerica-

nismo oficial de congresos, discursos, banquetes, fiestas y 

Paseos? 
¿Hay acaso palabras con las cuales referirse a la pasi-

vidad criminal de los gobiernos centroamericanos, mientras 

se estaba derramando sangre de inocentes en territorio del 

!t'Uno? 

¿Cómo se explica, por otra parte, que en 1925 firmaran 

nuevos tratados de «paz y amistad) estando allí Chamorro. 

violador de anteriores, en representación de Nicaragua? 

¿Cómo pudieron guardar silencio persistiendo el ultraje 

de la negociación ilícita de 1914; y se sentaron los plenipo-

tenciarios de las repúblicas ofendidas a la misma mesa con 

el famoso general; y lo colmaron de atenciones; y lo llama-

ron excelentísimo'? 

¿Cómo no les enseñó la Historia que los nuevos pactos 

se convertirían en arma para el imperialismo, y que por el 

imperialism.o y por sus cómplices de Managua serían viola-

dos, como en realidad lo fueron en el transcurso de pocos 

meses, sufriendo igual escarnio que los de 1907? 

¿Cómo pudieron obligarse a ser neutrales en contiendas 

centroamericanas, sin pedir también neutralidad al Gobier-

no de Washington? 

Contra todo eso que parece cuento pero es verdad; con-

tra tan gran abyección, y servilismo, y cobardía; contra se-

mejantes pilotos se tendrá que abrir enérgica campaña para 

combatir efectivamente la ola de intervención y de con-

quista. 

Que no puedan prosperar en la América española los 

Diaz ni los Chatnorros. Que acabemos con la inmoralidad 

política y nos higienicemos tanto como sea posible, en 

abierta lucha contra la putrefacción que nos está matando. 

Que suria vigoroso y altivo el movimiento nacionalista. 

Que haya un ideal supremo, un gran ideal de patria por so-

bre todas las cosas y por sobre todas las pasiones, y será 

imposible el triunfo del iniperialismo. 

A la postre la victoria tendrá que ser de los pueblos dig-

nos, de los pueblos sanos, de los pueblos que tengan forra-

do el pecho con una fuerte coraza de honradez cívica. 

Nueva York, 1927*. 

El homenaje 
a los hermanos Quínteros 

ADHESIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBINA ONU-

BENSE, ATENEO POPULAR DE HUELVA Y REVISTA 

(LA RÁBIDA>. 

(Sr. D. Francisco Villanueva, director de EL LIBERAL. 

Distinguido señor e ilustre amigo. Me complazco en dar-

le cuenta de que las clases culturales de Huelva han acogi-

do con cálido entusiasmo la feliz iniciativa de su prestigio-

so periódico al proponer que España rinda a los eminentes 

andaluces Serafín y Joaquín Alvarez Quintero el testimonio 

de devoción que merece su labor literaria, verdadera reia 

florida, a la que frecuentemente asoma sus luminosos ojos 

agarenos la risueña Andalucía. 

Como entidades representativas de la Huelva que siente, 

estudia y piensa figuran en primer lugar la Sociedad Co-

lombina Onubense, y la revista primorosa LA RÁBIDA, y 
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LA RABIDA 

el Ateneo Popular, donde conviven los hombres modestos 

que sienten ansias de saber y superarse. 

Interpretando el sentir de tales entidades, que me tienen 

honrado con su representación espiritual en la corte, dirijo 

a usted estas líneas, animadas del deseo fervoroso de que 

a la vanguardia de su cruzada justísima se les reserven 

puestos, aunque sean humildes, a los que constituyen la 

verdadera aristocracia del pensar huelvano: Sociedad Co-

lombina, revista Ln RÁBIDA y Ateneo Popular. Que así como 

gozaron con el dulce encanto de la producción quinteriana, 

quieren sumarse ahora a los que la exaltan y bendicen. 

Con la admiración que me merecen en usted y su diario 

le estrecha las manos su afectísimo, 

R. TORRES ENDRINA>. 

*•• 

Con la satisfacción que nuestros lectores podrán supo-

ner, hacemos nuestras las manifestaciones de nuestro repre-

sentante en Madrid, que leemos en «El Liberal». 

Torres Endrina, con bu hermosa carta, ha expresado 

nuestros sentimientos. 

SUELTOS 
«La Real Sociedad Geográfica> de Madrid, en su sesión 

del 10 de Octubre y a iniciativa del Presbítero Dr. Julián Díaz 

Valdepares, Auditor del Supremo Tribunal de la Rota, acor-

dó elegir y eligió, por voto unánime, al Dr. Fed. Henriquez 

Cirvajal su miembro Correspondiente. 

Ya Don Fed. contaba con otros títulos, científicos y lite-

rarios, de otras instituciones españolas. 

Felicitarnos a nuestro distinguido colaborador y admi-

rado amigo. 

• • 

AGRADECEMOS.—Al entusiasta hispanófilo colombia-

no Dr. J. M. Blanco Núñez, el ejemplar de su precioso pa-

sodoble «Alma Española>, que ha tenido la atención de en- 

viarnos. 
** * 

ROGAMOS.—A nuestros anuciantes y suscriptores que 

si notan algún error o equivocación en la «Corresponden-

cia» hagan la reclamación oportuna que será inmediata-

mente atendida. 
*** 

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 corriente. 

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. 

NOS ASOCiAMOS.—AI dolor del partido Nacionalista 

por la muerte de Luis Conrado del Castillo. 

«Compañero Luis Conrado del Castillo: tal vez tu ines-

perada y prematura muerte va a ayudarnos a realizar más 

pronto lo que era obsesionante preocupación de tu existen 

cia. Esa juventud, sin orientación definitiva todavía, que 

ayer te lloraba como amigo, como maestro, corno patriota, 

como tribuno, como ciudadano modelo, tendrá que unirse a 

nosotros para continuar arrolladoramente, corno tu lo soña-

bas el camino de la regeneración nacional». (De «Patria›). 
*** 

AGRADECEMOS.—A <EI Nacionalista> de Puerto Rico, 

la reproducción de nuestro artículo <Un Nuevo Cruzado. 
** * 

ACOSTA VALVERDE.—Nuestro admirado amigo, en un 

artículo, publicado en «El Imparcial» de Puerto Rico rectifi-

ca, poniendo los puntos sobre les ies, el viaje de las cara-

belas colombinas a Chicago, sensiblemente tergiversado 

en un artículo de dicho periódico. 

Acosta Valverde ha prestado un servicio a la verdad, 

haciéndose acreedor al reconocimiento de la Soeiedad Co-

lombina. 

Sí, los yanquis ¡vendieron la Santa María! y <así se es-

cribe Historia» hablando con pruebas corno habla el 

ilustre portorriqueño. 
**• 

HEMOS RECIBIDO.—De la Cámara de Comercio y 

Obras del Puerto, la Memoria de su trabajo anual, que 

le agradecemos. 

* « * 

ERROR QUE RECTIFICAMOS.—EI grabado de la por-

tada de nuestro número anterior apareció situado en Cum-

bre y es de Castaño del Robledá. No pudimos hacer nos- 

otros el Sumario. 
** * 

INGENIOSO.—Es el anuncio que de su establecimiento 

Las Antillas hace el comerciante de esta plaza, D. Baltasar 

Gonzalez Rodriguez. 

Las Antillas están muy bien con la Rábida, el Monumen-

to, la Santa María, el «Plus Ultra» y Franco. 

El Sr. Gonzalez Rodriguez que es un entusiasta colom-

bino, nos ha mandado una prueba de su anuncio con una 

entusiasta carta por nuestra labor. 

Se la estimamos. 

CORRESPONDENCIA 
Cámara de Comercio de Toledo. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 
D. Rafael Romero, Cueva de la Mora. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Gracias. 
D. Rafael Velazquez, Payrnogo. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 
Ayuntamiento de Almonte. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 

$1  

* * * 	 (Continúa en el número próximo.) 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y. Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
. 	 .  2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre  . 

.  3'00 » 	Número suelto 	 . 

En Huelva, trimestre 
En España. 	» 

.  7'00 Ptas. 
. 	1'25 	» 

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

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATLIRAS 

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 «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 

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

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

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

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON 

MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24. 
NO SE [DEVUELVEN LOS OF2IGINALES QUE SE Nos REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

inundo. 

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 

e-1 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 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten los suscriptores. 

Colaboradores de LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italía. 
t Mino. Sr. D. Vícente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvallio.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
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 Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjíco. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.' de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta. — Nicaragua. —(C. A.) 
Sr. D. Luis Bello. 
Excmo. Sr. D. Martín S. Noel. (R. A.) 
Dr. Rodolfo Reyes.—Méjico. 
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. 

Peluquería RAMOS.—Sección independiente 
para Señoritas. — Alta higiene. — Aparatos modernos 

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza Saltés, 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. —Albañi  I 

Punta Umbria 	 luelva) 

EL TUPL—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 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Fernando Obon 
TALLER DE JOYERÍA Y PLATERÍA 

Primo de Rivera, 9.-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 éllmadrabas y vapores 

de pesca 

AVAMONTE 	(Huelva) 
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Remin tOrt la máquina de escribir REMIGTON 
Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas  las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias _ 	 _ _ 
de Sevilla y Huelva: 

Blas 'floren° de' la Calle 

,„ • 	 - 

_ 	 Depósito en Huelva, Concepción, 2 

Canoas del Castillo, 6--SEVILL.L. 
La pPitnem 
en '873 

J. V. MACHUCA Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
sucEsoR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

‘0" 
	 Rábida, 21. - HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

La Progresiva Industrial y Comercial. (S. A.) 
CAPITAL: 125.000 PESETAS 

Domicilio Social: Gómez GalcIón, 5.—HLIELVA 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Ultimos adelantos en maquinaria e Higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante <SANSÓN> 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

C.AFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepcíón y Alonso de Mora 

9icente Serrat /Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósíto flotante de carbón 

Servicio de aguada para Buques 

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

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

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de »La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL911 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucnrsales y despachos 

1. Méndez Núñez, 18. 
2. Muelle Larache. 
3. 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 

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

F'RECIOS SIN COMF'ETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUIN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

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

HUELVA 

la Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 arios 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 

Francisco Moll L lorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Oran café NUEVO MUNDO 
BIL_.LARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de Antigüedades 

JaSE [DOMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

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

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

Sanasta, 3$ 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Floreneia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

AZUCAR 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 de 11 de Enero de 1926. 

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos Aíres. 	Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

Agentes Cortnerciales: CARBONE Y MARTINEZ 
Avenida de Mayo, 1.411.- BUENOS AIRES 

CARBONES MINERALES 

JUAN QUINTERO BAEZ 
APARTADO, 71_  -  HUELVA 

Acaba de ponerse a la venta la 2..' edición 
OE 

Torbellinos  en  la Huerta 
de Bersandin 

(La novela española de la post-guerra) 

Lea V. el tomito de novelas de Bersandín 

SELECTAS 
(Tres novelas diferentes) 

Pedidos: Sociedad Gral, E. Libreria, Ferraz, 21.-MADBID 

PESCADERIAS DEL SUR 
Hernán Cortés, 5 y José Nogales, 16 

HUELVA 

Manuel Narváez Villa 

VAPORES DE PESCA 

Pescado de la Costa.-Peso exacto 

Precios económicos 
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Cerámica, Ittzuieclos, 
Pavimentos,Yesos, 

"Artículos Sanitarios. 

CASA 
GONZALEZ 

w 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbraleón y García Cabaña.—HUELVA 

J osé Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 

METALICOS 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DF CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y 

almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYA MONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 
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Con cepción, 12. 	 HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H ELVA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 

binos. — Paísajes. — Monumentos y objetos 
artísticos de la provincia. 

Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 
Severiano Carmona 

ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 
Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE La Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medío pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepcíón, 12 	 HUELVA 

Sociedad Anónima G. y P. FIGUEROA 
Cod. d. 13. C. 5.a Edic. 

PLOMO DU LCE, ESTA NO Y 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	Teléfono, núm. 9 

HOJALATA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Loncepcíón, 9. 	 HUELVA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLeTAMENZOS 

H U ELVA 

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

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

- CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J, MfIFTID 9AZQUEZ 
mÉlDico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA 
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1..,1 Rábida es la primera afirmación del 

movimiento iberoamericano. El lugar donde 

se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-

ra la emoción racial. El español ó americano 

que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 

nos ayudará en nuestros propósitos de con-

vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 

este humilde Monasterio? El Cristo ante el 

cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-

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

bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 

Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 
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