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SlITTIARIO 

Aguas fuertes Colombinas, por Alfonso Pérez Nieva.— 

De Acá y de Allá, per Bersandín.- Voces amigas.—LA R ÁBI-

DA en Madrid. Luis de Zulueta llega de América.—La carta 
de Coolidge, por Elpidio de Mier.—Avila despierta, por Juan 
Luis Olanda.- Una carta de D. Eugenio Alvarado a D. Pe-
dro Franco Davila.—Mi Capitán, por César Falcón. -Poesía. 
Crepúsculo, por M. Marchena Arauz.—Desde Puerto Rico. 
Carta de J. R.—Patronato de Estudiantes Ibero Americano. 
—De mi Guitarra. Cantares, por Alejandro de Gabriel y Ra-
mirez de Cartagena.—Breviario del Patriota, por José de 
Diego.— Vibración Hispanoamericana.—R. O. núm. 508.— 
Instituto Hispanoamericano de Relaciones Culturales.—Ca-

sa de F,spaña en Roma.—Sueltos.—Correspondencia. 

Fotograbados 

Portada. En esa celda de la Rábida nació el Nuevo Mundo. 
—Frente a la Rábida.—La Rábida: el Refectorio. --Guatema-
la. El tren en la selva.—Huelva. Tinglados y secaderos de 

redes. Un Viejo luchador en el varadero. En seco.—Luís 
de Zulueta.—Cádiz: Castillo de Santa Catalina.—En la te-

rraza del Centro Español de Ponce.—E1 Ministro de Fomen-
to en la Rábida.—San Juan del Puerto (Huelva).—EI Coro 
de Santa Clara (Moguer).—Portada del palacio del rey Ni-
ño (Avila).—Torreón del palacio de los Condes de Crecien-

te.—Sandino.—Huelva: Una Cruz de Mayo.—Huelva: Jardi-
nes y escuelas de la Esperanza.—Alcázar de Diego Colón 
(S. D.)—Comisión de Ferrocarriles en la Rábida. 
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Vísíta a los "LUGARES COLOMBINOS" 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOGUER) 

De Madrid a 6uelva, exprés y rápido diarios. 
Salida de Madrid del exprés,10,10 noche; lle-

gada a Huelva, 1 tarde. Salida de Huelva, 5,50 
tarde; llegada a Madrid, 8,50 mañana. 

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

Excursiones desde 6uelva a la fjábida, diez 
minutos en automóvil por el paseo de los Pin-
zones y cinco minutos en la gasolinera "Colom• 
bina -  para atravesar el Tinto. 

o 

Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San 

Jorge, Virgen de los Milagros y la FontanIlla): 

una hora de automóvil. 

(9 la Sierra: Cortegana (Castillo), AlájaAreña 

de lo•fingeles, Fuente de ArlasMontano); Ara-

cena (Castillo, Gruta de las Maravilla), Aroche 

trenes diarios (Ida y vuelta) por la linea de Zafra 

a',Huelva y automóvil en la estación de. •abugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

Pedro O/pez 
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Rivero y Compañía 
Almirante H. Pinzón, 8.—HUELVA 

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID< QUINTANA, 25 

Dísponíble 

IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA PAIZA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

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

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinaríos.—Mosáícos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordínarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

(IGEPC1(9 DE PRÉSZAMOS CON EL Hipotecas BANCO 1-11POTEUIRIO  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. 
Oirán 'Merme: y toda clase de tacilidadea para la mea segura y rápida tramitación 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 

Sagustd, 41. 	 HUELVA 

Ca Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTI3ICILVID y MECANICtl 

Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos  :  Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	HUELVA 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETCRIA 

José Garcia de  la  Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	HUELVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éitún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

eL LEÓN 
Namonte 	(Huelva) 
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Compañía Trasatlántica 
SÉR VICIOS DIRECTOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumaba, lava y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthu 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon_ 
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SER VICIOS COMBINADOS 

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

Anuncios breves y económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—I-IUELVA. 

BRUNO PRIETO.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 
Vázquez López, 4.—HUELVA 

FARMACIA—BORRERO DE LA FERIA.—Sagas-

ta, 9.—HUELVA. 

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

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.— Casa es-

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

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA 
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FARMACIA QUINTERO 

INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

Para regalos y objetos de fantasía y 
lujo visitad la Casa 

MU ñoz Fragero 
Rábida, 10, pral. dcha. 	 HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
Corredor de Comercio Colegiado 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

b'ociedad Española de 1Papelería 
y  Máquinas de escribir Wemington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJON 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

cilmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

José  Elías  Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de híerro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceíte con 
varias patentes Je invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 SEVILLA 

Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

ofícínas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

	1 
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LA RABIDA 
REVISTA, COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

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

•LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

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

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

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

Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 

A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL DE SO-
TO CABERTA.—Agencia Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641. —BUENOS AIRES 

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

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado . ,272. 

«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 
• Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RA MON 
MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24. 

NO SE !DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

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

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

A propagar la doctrina Iberoamericana de La Rábida, 	subsuelo. 
aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la Sociedad Colom- 	Como el propósito de LA RABIDA no es el lucro, me- 
bina Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 	¡orará su presentación y aumentará su tirada á medida que 
la «Fiesta de la Raza». 	 aumenten '1os suscriptores. 

A dar á conocer los «Lugares Colombinos.' en todo el 

mundo. 

I Colaboradores de "La Rábida" 

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

Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.• Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
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.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M.a 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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F. DE AZQU ETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

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

Sueursales:  MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9c9 

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 

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

PRECIOS SIN  COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Híerro, Grandes Almacenes de Metales 

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

H U EL VA 

f(  La Unión y  El Fénix Espahol 
Compañia  de  Seguros Reunidos 

Carital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.—Fundada en 1864. - Segu- 

ros sobre la vida.—Seguros contra incendios. 

Seguros de valores.—Segnros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia:  JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

Sara José, 1, pral. 	 HUELVA 

Francisco  Moll  Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado  núm.  178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Oran café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de (cIntigüedades 

JaSE POMES 

Méndez Núñez, 1 	5511A 

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

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

Sapsta, 38 	teléfono  núm.  52 	HUELVA 
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Ca Compañía de Maderas 
HUELVA  

Medalla Cooperativa 	Dirección telegráfica y  Telefónica: Maderas 

Primer Premio Medalla de Oro 	elpartado de Correos, 85 

Almacenes de Maderas 

Importación de Maderas de Flandes y Made- 
ras de Píno-tea. 

Grandes existencias en todas las dimensiones de 
vigas, y tablones 

Talleres mecánicos de 5errar, Cepillar y Machihembrar 

Casas en Madrid, Bilbao, Santander, Gijón, San Juan 
de Nieva, Avilés, Pasajes, San Sebastián, Alicante 

y Murcia. 
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VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola –Arados –Sulfatadoras 

Azufradoras—Artículos de Bodegas—Productos Elio- 

logicos – Aparatos de laboratorio para análisis 

de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA 
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LA RABIDA 

La Metalúrgica Andaluza 
Fundición de hierro y bronce y Talleres mecánicos 

JOSÉ ZAMORA 
FORJA Y CERRAJERIA 

Soldadura autógena :: Reparaciones de buques 

y construcción técnica de hélices para los mismos 

Fabricación de Prensas y Moldes para Ladrillos, Mosaicos y Tejas Planas 

Colón, 18 y 20.-HUELVA 

Real Orden núm. 508 
Iltmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la Junta 

facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos. 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se acep-
te el valioso donativo de obras hechas a nuestra Biblioteca 

Nocional por la Sociedad Española de América, fundada por 

el benemérito hispanófilo Archer Milton Hungtinton, y que se 
signifique a dicha Sociedad el singular aprecio que este Minis-

terio hace de su proceder altruista en beneficio de la primera 
Biblioteca de nuestra nación. 

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y de-

más efectos. Dios guarde a V. I. muchos. Madrid, 20 de Marzo 
de 1928. 

CALLEJO 

Sr. Director general de Bellas Artes. 

(Gaceta del 28). 

Instituto Hispanoamericano de 
Relaciones Culturales 

UN CONCURSO 
El Instituto Hispanoamericana de Relaciones Culturales, 

convoca un concurso para premiar la obra inédita que más 

acertadamente desarrolle alguno de los siguientes temas: 

1 ° Avila y la reina Isabel la Católica. 

2.° Escenas representables, en verso, que reflejen la figu • 

ra de Colón. 
3.° Notas biográficas de Santa Teresa de Jesus. 
4.° Refundición representable, en verso, de una obra dra-

mática del teatro clásico del siglo XVI. 

5.° Origen de la Marina de guerra española. Actuales tí-
pos de buques. 

Los trabajos, en letra de mano o de máquina, se remitirán 
al secretario del Ayuntamiento de Avila, en sobre cerrado, en 

el que se escribirá el mismo lema que se consigne en la obra, 

contendrá el nombre y dirección del autor. El plazo para la 

admisión de trabajos terminará a las doce del día 15 del mes 

de Agos del presente año de 1928. 

Para enaltecer los trabajos que hayan obtenido premio en 
cada uno de los temas que se mencionan, se solicitará de la 
Real Academia de la Historia algún acuerdo que, premiando 

moralmente a los autores de dichos trabajos, estimule la apli-
cación y laboriosidad de los escritores españoles e hispano-
americanos. 

Se otorgará el diploma de miembro del Instituto a los au-

tores laureados. 

Casa de España en Roma 

ESPAÑA Y LA EXPOSICIÓN 

DE ARTISTAS IBEROAMERICANOS 

El Domingo 15 de Abril, en los salones del Círculo Artís-
tico Internacional, se inauguró la primera Exposición de pin-

tura y escultura Centro-Sud-América, organizada bajo los 

auspicios de la «Casa de España en Roma•. 
Los veintiún jóvenes que durante varios años han trabaja-

do ardorosamente para consagrar su carrera artística con la 
magnífica exposición inaugurada el 15 de este mes, quisieron 

asociar a sus triunfos el nombre de España, y para eso bus-
caron la colaboración de la floreciente «Casa de España en 

Roma, la cual miró como un honor el que la primera exposi-

ción artística de Centro y Sud- América se celebrara bajo sus 

auspicios, y a una con la Junta de la Exposición, presidida por 

el distinguido pintor brasileño Sr. Pujal Sabaté, dió todos los 

pasos necesarios para obtener los magníficos salones del Cír-
culo Artístico Internacional, la intervención del Cuerpo Diplo-

mático y la adhesión del Gobernador de Roma. 

Un vocal del Conité de la «Casa de Espasa›, el R. P. Eu-

logio Nebreda C. M. F. pronunció el discurso inaugural, y su-

po hacerlo con ingenio y elocuencia, enlazando habilmente los 

elogios a los jóvenes artistas, con un canto a las repúblicas 

americanas y a las tradiciones artísticas de Italia y de España. 

El arte español, personificado en el célebre escultor D. Mi-
guel Blay, recibió el homenaje más ferviente del grupo de ex-

positores jue rodeaban de atenciones cariñosas y filiales, al 
ilustre Director de la Academia Española, cuya firma aparece 

en el acta de la Exposición, ya que, en frase del Representante 
de Cuba, antes que los Embajadores de las Potencias debía 

firmar el Embajador del Arte de la madre España. 

Y cuando, después de gustar las innumerables bellezas de 
esta Exposición, la concurrencia (que se puede calcular en 

1.200 personas) iba desalojando los brillantes salones, el Pre-

sidente brasileño de la Junta, abrazó al Presidente de la «Casa 

de España«, resumiendo en este abrazo el hondo cariño con 

que al tomar sus pinceles y buriles los hijos de las repúblicas 
americanas piensan en Epaña. 

El éxito alcanzado por la Exposición artística de Centro 
y Sud-Admérica es una recompensa bien ganada al valor y 

mérito de los artistas, para las repúblicas iberoamericanas una 

jornada de gloria, para España, madre de pueblos, una fiesta 

de amor. 
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Aguas fuertes Colombinas 

VIGESIMA ESTAMPA 

¡Barco a la vista!». 

La voz de alerta lanzada desde lo alto de la Torre de la 

Arenilla, ha hecho estremecerse a la ola de la multitud agol-

pada impaciente en la costa desde la salida del sol que 

avanza ya en la mañana. Los patos del estero otean los 

juncos buscando un refugio imposible, asustados de aquel 

hervir de gente y de aquel fra-

gor de gritos. El soplo del 

equinocio mantiene agitadas las 

aguas limítrofes de la isla de 

Saltés y entolda el horizonte, 

privando al alba de claridad. A 

su indecisa luz resultan grises 

y pálidos los muros de la Rá-

bida y apenas dibujada la traza 

de su espadaña, en la que duer-

me aún la campana, faro crista-

lino con voz acogedora en fun-

ción de fulgores de derrotero. 

Todo Palos y todo Moguer 

se hallan allí aguardando, con 

sus Concejos en masas, con sus 

gremios de navegantes, con sus Clerecias parroquiales, y 

¡no era posible dudarlo! con los hábitos de estameña, con 

las sandalias y cogullas franciscanas de la Rábida al frente, 

rodeadas por el pueblo que las reverencia y las quiere. 

Ellas están en el secreto de los sucesos, Fray Juan Pérez el 

apostólico es el que habla y a quien preguntan. 

Son, especialmente, mujeres las que le rodean, cabellos 

cenizas y cabellos negros, rostros tersos y rostros rugo-

sos, las madres y las esposas, las novias y las hijas de los 

tripulantes de las carabelas. Los semblantes dejan traslucir 

ansiedad, los ojos angustia. La ausencia de sus familiares 

ha sido una cerrazón permanente de ignorancia, iluminada, 

de cuando en cuando, por el relámpago de una noticia. Se 

ha sabido en el reino de la expedición, se han seguido sus 

vicisitudes, ha fulgurado sobre ella el resplandor del éxito,  

p ro, por ley natural de todo lo humano, cc- nstriñéndose 

las nue ■ as a las cabezas visibles de la audaz tentativa, no 

a sus extremidades ignotas. Se inquiere acerca de la nave, 

nada sobre cada cuerda de la arboladura. Fray Juan Pérez 

habla a la femenina turba. 

—Yo se casi lanto como vosotras, hijas mías. Ignoro 

quienes de vuestros maridos o de vuestros hijos regresan. 

Pero no os desanimeis los que no los veais volver. Viene 

solo la Niña con el Almirante. La Santa María se ha queda- 

do en la isla Española desarbolada y deshecha; ha hereda- 

do sus tablas un fuerte; la Pinta 

Dios sabe donde anda al pre- 

sente, separada de la capitana. 

Dios no abandonará a los que 

abrazaron tan hermosa y cris- 

tiana causa siguizndo a Colón. 

Destacase en el cielo plo-

mizo, de pronto, la silueta de 

una embarcación de no gran 

tonelaje, de alta popa, de proa 

con mascarón. Navega a todo 

trapo aprovechando la brisa 

matinal. La cruz de grandes 

aspas rojas sobre una de las 

velas y el estandarte de Castilla 

que ondula su morado paño 

acusan la gerarquía de la nave. ¡Es la Niña! De una de 

las lombardas de a bordo sale una llamarada viva entre 

un borbotón de humo y rompe el silencio de la mañana el 

extruendo de una detonación. Es el saludo al monasterio, 

la salva a la Vírgen de la Rábida. El dolor privado se su-

merge en la alegría común, en el entusiasmo por la apari-

ción del buque, de aquel mismo buque audaz que todos vie-

ron partir hacia lo desconocido, del que muchos abomina-

ron y que ahora regresa triunfante. El retorno al lugar de 

partida significa el olvido de la ceguera pasada. 

La nave va a desembarcar en Palos. La muchedumbre 

corre a su puerto, detrás del cingulo de cáñamo de Fray 

Juan Pérez y llega al muelle a tiempo de recibir al Almiran-

te. Es cuestión breve la faena de atracar y el sol en su ho-

ra meridiana corona de luz dejando caer sus rayos desde 

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



LA RÁBIDA. BL REFECTORIO 

 LA RABIDA 2 

su cenit sobre la cabeza descubierta de Colón cuando éste 

deja la ruina de su barco y cae en los brazos de su gran 

amigo el franciscano en cuya estameña embebe el llanto de 

su gratitud y de su cariño. Revuelo de multitud, desborda-

miento de alegría de los que encuentran a sus deudos, do-

lor abrumador de los que no los hallan. Todo el mundo ad-

vierte la demacración del descubridor a través de la ufanía 

del tiempo. Está flaco, abatido, como exangüe. A la gloria 

se sube por la escala del martirio. Se busca el nimbo alre-

dedor de su cráneo. 

Ha llegado el instante de cumplir la promesa de supre-

ma humildad, hecha en instantes de peligro. Su última ac-

ción al partir fué una salve a la Vírgen de los Milagros (1) pi-

diéndole el valor que no le faltó nunca; fué la Salve de la 

despedida. Rezará, ahora, la Salve de la llegada. Y allá se va 

descalzo al Monasterio de la soledad de la costa. Y aún no 

ha dejado el templo cuando se ve avanzar a toda vela hacia 

el puerto y atracar una inesperada carabela. Es la nave de 

la misteriosa desaparición frente a la isla de Cuba, la que 

vuelve a desaparecer sin justa causa al regreso del viaje, la 

que los temporales arrojan a Bayona de Galicia para que no 

arribe a Palos antes que Colón, es el enigma de la Pinta. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Mayo de 1928. 

(1) La misma esfigie se venera en la iglesia de Palos. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 
«POLITICA Y TOROS» 

A fe de que el título precedente con que empezamos la 

crónica de este mes, nunca como ahora tan oportuno. Es el 

título de uno de los mejores libros de críticas del eminen-

te escritor contemporáneo D. Ramón Pérez de Ayala. Libro 

y autor están en sazón y a tono, «hic et nunc». 

Por fin, fracasada varias veces su propuesta, ha sido 

elegido Perez de Ayala para académico de la de la Lengua. 

La Academia está de enhorabuena y nosotros 

felicitamos al nuevo académico, si tales eran 

sus deseos, y esperamos que los nuestros no 

se vean algún día defraudados con el Sr. Pérez 

de Ayala teniendo que sentir escozones litera-

rios como los que nos está propinando el aca-

démico de «nuevo cuño, el un dia pequeño fi- 

lósofo, Azorín y hoy colaborador «clamoroso> 

con el Sr. Muñoz Seca. 

De la última «hazaña» azorinesca mal para•• 

dos hemos salido los galeotes de la pluma, que 

ya sabemos «no hay peor cuña que la de la 

misma madera»; y muy dolorosamente sor-

prendidos deben estar sus propincuos compa-

ñeros de «A B C», ya que en este diario halla-

ron fervorosa acogida ambos citados colabo-

radores... del diario en cuestión, por este en-

salzados y como en ningún otro defendidos los autores (?), 

S. en C. del suprerrealismo y del astracán. «Cría cuervos y 

te sacarán los ojos», podríamos decir escritores y perio-

distas ante la inadecuada e injusta diatriba de «El Clamor; 

seguramente han olvidado que son los imbéciles y malva-

dos los que creen en la maldad e imbecilidad de los demás. 

Amnesia muy explicable en quien abuse del 'brand 5 ». 

He preferido el título precitado para le evocación del 

académico electo, mi dilecto literato Pérez de Ayala, porque 

le dá actualidad el ambiente madrileño del mes de los «isi-

dros• nada primaveral hogaño y, ya hace varios, poco pro-

picio para la fiesta de los toros y la política. Sin embargo, 

una y otra subsisten, claro está como consienten las cir-

cunstancias y aconsejan los tiempos nuevos. Muy sintomá-

ticos, por cierto, son estos en lo que respecta a la «fiesta 

nacional»; pues, periódicos nuevos, grandes diarios, que 

presumiendo de renovadores y aleccionadores de buenas 

costumbres con redacción de «vanguardia>, merman espa-

cio o silencian por completo las reseñas de esa fiesta, no 

han tenido escrúpulos en publicar grandes fotograbados 

del púgil vasco en varias posturas varoniles y de los aman-

tes pugilistas de Uzcudun, con sendas reseñas a doble co-

lumna. Son periódicos españoles, redactados por periodis-

tas viejos que, también como Azorín, quieren ser de «nuevo 

cuño»; que desdeñan por inhumanas o inciviles las corri-

das españolas de toros y dedican páginas enteras a de-

portes sangrantes y espeluznantes, que creen nuevos ó 

modernos y que son resabios de salvajes fiestas quinta-

esenciadas en los bárbaros tiempos medioevales de los 

bárbaros fascios. 

En estas desbordantes y desencajadas aficiones depor-

tivas y en las otras superrealistas y de vanguardia sí que, 

me parece a mí, andan «larvadas» o, mejor dicho, puede 

cualquier observador descubrir larvas alarmantes en núme-

ro para la vitalidad o sanidad vigorosa requirente a mejorar 

la Humanidad y su poder civilizador (;e los que fue elevado 

coeficiente la gloriosa Grecia del <hablar escila> (libertad 

de hablar y a la que alude Pérez de Ayala entresacando de 
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GUATEMALA. EL TREN EN LA SELVA 

la «Oración fúnebre a Pericles>, según Tuddices) estas alee-
cionantes cláusulas: «Nuestra constitución se denomina de-

mocrática porque está en manos de los más y no de los 
menos. Nuestra opinión pública discierne y honra el talento 

en todo linaje de actividad; no por privilegio de casta, sino 
por razones de excelencia. La riqueza entre nosotros no es 

un medio para lucir sino una oportunidad para crear. Deba-
timos con largueza, hasta decidirnos, cuanto afecta a la po-

lítica, así las personas como las ideas, convencidos de que, 

lejos de avenirse las muchas palabras y los actos eficaces, 

está predestinAda a la ruina cualquiera etnpresa nacional 

que se acomete sin el convencimiento previo a que conduce 

la discusión calmada». 

Por si alguien cree hemos pretendido romper una lanza 

por los toros, recomendamos a la vez que la lectura <Polí-
tica y toros> la de «Pan y toros>, de Jovellanos, y la de 

nuestro librejo <Fiesta y sangre>. 

Y como homenaje de adhesión al poeta y enjundioso no-

velista autor de «La Paz del Sendero> ó de «Tiniebla en las 
cumbres>, permitidnos os aconsejemos leais «studiosé» 

(con atención, estudiosamente) todas sus obras para salva-

guardia de la rica lengua de Castilla con preferencia a todas 
esas lecturas que se llaman de «vanguardia> porque, como 

dice el prologuista de la versión castellana de las obras del 

historiador latino Cayo Salustio Crispo: «no puede verse 

sin dolor que se dejen cada día de usar en España muchas 

palabras propias y enérgicas, sonoras y de una gravedad 
inimitable, y que se admitan en su lugar otras que, ni por 

su origen, ni por la analogía, ni por la fuerza, ni por el so-

nido, ni por el número son recomendables, ni tienen más 

gracia que la novedad>. 

«LA CONCIENCIA SOCIAL» Y LOS 

INDIOS DEL ECUADOR; Y LOS ETER- 

NOS MAMBISES EN «LA AGONIA AN-

TILLANA>. 

Al mistno tiempo que el Licdo. José de la Cuadra me re-
mitía desde Guayaquil con cariñosa dedicatoria un volumen 

en rústica, mejor escrito que bien imprese, fruto valiosísi-
mo de investigaciones psicológico sociales, titulado «La 
conciencia social> y editado en Quito, de Angel M. Paredes, 

en la prensa diaria de por aquí se publicaba escuetamente 
la noticia de haberse amotinado los indios de una de las 

comarcas ecuatorianas y que parecía extenderse la rebelión 

entre los sufridos indígenas. Nada hemos vuelto a saber de 

esta rebelión, ni de las causas que la motivaron; pero el he-
cho en sí basta para advertirnos que la conciencia social 
del indio va despertándose; y esto para nosotros, para mí, 
para los que aspiramos y bogamos porque sea efectiva la 

redención de todos los hombres, porque sean realidad y no 

solo gloriosas leyendas o púdicas hojas de parra tantas 
leyes escritas, de que con justicia nos ufanamos los hispa-

nos, y tanta doctrina liberadora difundida en constituciones 
por juristas y moralistas impregnadas de espíritu cristia-

no; ese alborear de la conciencia social del indio, explota-
do e irredento, tiene más importancia que la mucha que a 
la cultura americana aporta «La conciencia social> del sa-

bio ecuatoriano Angel M. Paredes. La lectura de este enjun-
dioso libro y el apostolado que periodistas ecuatorianos 

como Pio Jaramillo ejercen desde la prensa por la dignifi-
cación del indio, dicen mucho más de la que a nosotros nos 
pudieran consentir los límites de esta sucinta crónica, en 

elogio de la intelec-

tualidad ecuatoriana y 
de la América his-

pana. 
En esta despierta 

y culta intelectualidad 

confiainos para la mu-
tua comprensión, ne-
cesaria y previa a esa 
espansión de la cultu-
ra hispánica vincula-

da en los ideales reno-
vadores de esta época 

gestadora de otra me-
jor, más veraz y más 
justa, en que la cosa 
haga el nombre o co-
rresponda al nombre 
y no el nombre a la 

cosa o sea que el nom 
bre no corresponda a 
la cosa. Debemos ser 

ya serios y sinceros 
para lograr esa previa 
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EN NUESTRO PUERTO 

Foto. Vázquez Carrasco. 

EN SECO 

Foto. Vázquez Carrasco. 
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y necesaria compen-

sación; hemos llega-

do unos y otros a la 

edad madura y salido 

ya de la de los yerren-

chines y caprichos; 

pues es triste haya aun 

mambises o «mambi-

serias' que nos hagan 

a nosotros españoles 

recordar rebeldías tras 

nochadas y tiempos de 

limitados horizontes. 

Y somos nosotros 

• 

Espero que V. que 

lleva la obra de Cris-

tóbal Colón a glorifi-

carla, tenga la bon-

dad de enviarme un 

número mensual de la 

revista, lo que será de 

gran provecho mutuo. 

Anticipándole mis 

agradecimientos me 

suscribo de Vd. su 

atento y S. S., 

R. OLIVERA. 

*** 

HUELVA. TINGLADO PARA LAS FAENAS DEL PESCADO FRESCO 

Y SECADERO DE REDES. 	 Foto. Vázquez Carrasco 

los escritores, lcs pensadores 

de acá y de allá, o como ahora 

se llaman, <los intelectuales», 

los que debemos velar para que 

una democracia o una repúbli-

ca lo sean de verdad y no solo 

de nombre, aleccionando al pue 

blo y ¡ay! aleccionándonos nos 

otros mismos, sin que se nos 

<olvide la voluntad» como diría 

Angel M. Paredes. 

Lo que de <El indio ecuatoriano» dice Jaramillo y lo di-

cho del indio mejicano por Vasconcelos y de los negros de 

Haití y de los de Cuba por otros y lo escrito por tantos be-

neméritos escritores hispanos e hispanoamericanos, no ha 

sido más ni menos que lo que el fecundo y ponderado es-

critor Luís Araquistain dice como testigo en su meritísimo 

libro <La agonía antillana, a cuyo libro acaba de poner el 

veto, prohibiendo su venta en Cuba, la República cubana. 

¡Oh, el imperialismo del dolar! 

Barranquilla (Colombia) 23 de Abril de 1928. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Distinguido Sr. mío: 

Achaques en mi salud me hablan impedido escribir antes 

a V. para darle las más sinceras gracias por la inserción 

hecha en las columnas de LA RÁBIDA de unas fotografías de 

mi modesta casa y de unos fragmentos del discurso que 

pronuncié el día 12 de Octubre último en el Centro Español 

de esta ciudad. 

BERSANDIN 

Madrid y Mayo de 1928. 

VOCES AMIGAS 

Jutipa lea, (Honduras), C. A. Abril de 1928. 

Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo.—Sagasta, 37, 

Huelva (España). 

Excmo. Sr.: 

La Biblioteca a cargo del suscrito fundada desde 1919, 

en este Dpto. de Olancho cuyas finalidades son patrióticas 

para el conocimiento de los paises de nuestra raza y las 

orientaciones de América ibera. 

Hemos tenido noticia de que V. publica la revista LA RÁ-

BIDA, con fines patrióticos y como en esta ciudad es la úni-

ca Biblioteca que está abierta a las personas escogidas y 

amantes de las letras para sus consultas y para la divulga-

ción de ideas patrióticas. 

Para mi, el honor es doble: viene de Vd. y viene de LA 

RÁBIDA; es decir, viene de la España de los ojos abierps; 

de la España constructiva y dinámica, que comprende y que 

siente; que piensa y que obra; de la España rediviva que 

tiene confianza en sus justos títulos de madre de estos pue-

blos de suramérica, que no la olvidan, y fe en el afecto y en 

la devoción que éstos merecidamente la profesan. 

Con el testimonio de mi sincera gratitud, tengo el honor 

de ofrecerme. 

De Vd. muy atento amigo y seguro servidor, 

J. M. BLANCO NÚÑEZ. 
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"LA RÁBIDA" EIN MADRID 

LUIS DE ZULUETTI LLEGA DE (INIRICA 

Y hablando de Cuba y Méjico, dice... 

ARTISTA Y EDUCADOR 

La Institución Hispanomejicana de Intercambio Universi-

tario y el Instituto Hispanocubano de Cultura vienen gustan-

do de un exquisito deleite de alta prestancia: la connivencia 

espiritual—fugaz-si se quiere: pero intensa y delicada—con 

los grandes-hombres que para orgullo de España florecen 

en los campos ubérrimos de 

las Artes y las Ciencias. A ello 

contribuye, en colaboración fe-

liz, nuestra Junta de Amplia-

ción de Estudios y de Investi-

gaciones Científicas dándole a 

la obra su eficaz impulso y 

haciendo que las dos culturas 

se diluyan con las aguas en 

ambas orillas del Océano in-

menso para cristalizar en algo 

sublime, refundido y fuerte, que 

sea altar de la Raza y perfume 

de un Ideal. 

La palabra de nuestros es-

pañoles selectos ha de tener 

en aquellas Universidades jó-

venes y pujantes, resonancias 

mágicas que el eco purificador 

extenderá gozoso por todos los 

ámbitos de las tierras nuevas 

como una canción sugeridora 

y dulce de amores y de espe-

ranzas, de fé y de fraternidades 

inquebrantables. 

Bks Cabrera y Fernando de los Ríos no hace mucho 

que acudi,:ron a América como embajadores espirituales 

que continuaron una obra emprendida en feliz hora y que 

llegará a convertir en una y sola cultura, la cultura del ex-

pléndido mundo hispano. Tras ellos lía seguido otra figura 

eminente de nuestra intelectualidad, Luis de Zulueta, a quien 

un antiguo alumno, leal y agradecido, acaba de llamar en 

las columnas de «La Libertad» pacense «artista-educador», 

que de ambas manifestaciones de la Verdad y la Belleza 

tiene, en muy alto grado, el sutil espíritu del insigne profe-

sor español. 

Como artista y como educador, Zuluela ha emocionado 

a sus oyentes americanos regalándoles con las exquisiteces 

artísticas de su alma y con la dulzura pedagógica de su 

elevado Magisterio de maestros. 

El retorno de Zulueta a España lo consideramos un mo-

mento interesantísimo que LA RÁBIDA debe recoger y a ello 

nos decidimos modestamente si bien lamentando que nues-

tra propia insignificancia reste 

vibración al laudable intento. 

MEJICO ESPAÑOL 

La labor de D. Luís de Zu-

lucia en América ha durado 

tres meses; su actuación en 

Méjico fué esencialmente aca-

démica y en la Universidad 

Nacional desarrolló con su pe-

culiar elocuencia, sobria y fir-

me, un cursillo sobre «La edu-

cación en el siglo XX». En 

cambio, a Cuba fué el maestro 

sin un programa universitario 

previo. Habló desde las tri-

bunas populares de los teatros 

a cuantos quisieron escuchar-

le. Y tal era la expectación pro-

ducida que, ante la insuficiencia 

2.e los locales—con ser tan am-

plios—su voz fué radiada y ex-

pandida a centenares y miles 

de kilómetros. 

Al llegar a España, Zulueta 

ha sido abordado por estos 

devoradores de la actualidad que son los periodistas. 

Y Zulueta ha dicho... 

—Méjico es el país americano que aun conserva más vi-

va la huella española. También es allí más marcada la su-

pervivencia de la cultura índígena, pues allí está vivo el arte 

genuino de la raza... mezclado con la influencia de España. 

Igual síntotna español se observa en el Perú. En Méjico se 

fusionan la raza que precedió a Hernán Cortés y la pura 

española; la primitiva cultura existe mezclada con la espa-

ñola en gracioso maridaje. El indígena mejicano tiene un 

desarrolladísimo espíritu de observación artística que seña-

la en sus estudios Fray Toribio de Benavente (después Ila 
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mado «Fray Toribio de Metolinia> 

que quiere decir <de la Pobreza») 

una de los doce misioneros que 

llevó el glorioso conquistador ex-

tremeño. 

—En Méjico—continua el ilus-

tre Profesor de la Superior del 

Magisterio—hay un ansia grande 

de cultura, una fé extraordinaria 

en la Instrucción. Como prueba 

basta citar las escuelas de pintura 

al aire libre dirigidas por Alfredo 

Ramos Martinez, un gran educador 

que pone a los niños en contacto 

directo con la Naturaleza de donde 

se impresionan y copian, produ-

ciendo así verdaderas maravillas 

pictóricas, algunas de las cuales 

exornan ya las salas de grandes 

Museos como el de Luxemburgo, 

por ejemplo. Las escuelas de Pintura al aire libre, donde 

nació una «pintura joven, han logrado crear un singular 

«arte infantil> con todo el encanto de su ingenuidad. 

GENTILEZA 

La gentileza mejicana se depositó en la palabra presti-

giosa de un gran español: D. Jesús Rivero Quijano. Fué él 

quien dijo a la Universidad de su país adoptivo: «Méjico 

conoce la Pedagogía americana y quiere conocer la Peda-

gogía europea. Enorgullezcámonos de que sea un español 

quien nos la muestra. Así fué presentado Zulueta a la inte-

lectualidad mejicana. 

Habló—corno hemos dicho—de «La educación en el si-

glo XXV durarle un curso sintético y además en el Semina-

rio de Pedagogía dejó que eligiesen sus componentes los 

temas que más inquietaran su conciencia profesional. Y 

fueron éstos: «La autoridad y la libertad en la disciplina es-

colar• y «La educación de la mujer y la coeducación. 

CUBA 

— En Cuba—declara Zulueta—hay una gran compenetra-

ción entre naturales y españoles. Es aquel un país encanta-

dor. Yo fuí a él invitado por el Instituto Hispanocubano de 

Cultura y hablé allí de temas generales, propios para un 

auditorio heterogéneo: educación heroica, sentido de nues-

tra civilización, moderna escuela del trabajo, etc. 

Los centros españoles son en Cuba una cosa interesan-

tísima, especialmente el gallego y el asturiano de La Haba-

na. Por cierto que, visitando el Centro Gallego vi una larga 

serie de armarios con esta inscripción: «Asociación de hijos 

de tal pueblo». Pregunté y me dijeron que cuando hay va-

rios de una aldea o pueblo se reunen y su primer pensa-

miento es asociarse para sostener escuelas en el lejano 

rincón patrio y, actualmente, sostienen más de dos mil cen-

tros de enseñanza  

...Dato este, halagador y risueño, con el que queremos 

terminar estas líneas. Esas escuelitas gallegas son todo un 

poema de patriotismo real y sano, de comprensión afortu-

nada de nuestro eterno y gran problema... 

*** 

Bien merece un elogio—no por cordial, inmerecido—

nuestro colaborador artístico. 

Emilio Baquero Gil es muy joven aun; pero su lápiz tie-

ne vigor de hombre maduro y curtido en las lides del Arte. 

Hoy se asoma, recatada y modestamente, a las planas 

de LA RÁBIDA de cuyo espíritu se ha saturado bien pronto, 

con estos rasgos fisonómicos de Luís Zulueta, certeros y 

sencillos. 

Saludemos a Baquero Gil con el cariño que merecen su 

juventud y sus fervorosos entusiasmos. 

a. TORRES ENDRINA. 

Madrid y Mayo de 1928. 
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EN LA TERRAZA DEL CENTRO ESPAÑOL DE PONCE (P. R.) AL VISITARLO BL ILUSTRE VASCONCELOS. 

Primera fila (de izquierda a derecha) Elpidio de Mien Luis E. Aybar; José Vasconcelos; E. Dominguez Torres; Ramón Mayoral Barnes. 

Segunda fila (de izquierda a derecha) Federico Acosta Velarde; Pedro Albisu Canipos; Antonio Arbona Oliver; J. M. Benitez. 

LA CARTA DE COOLIDGE 

A Rudgard Kipling 

Hallase en Madrid el vidente autor de 

«El Vifiedo»—traza ideas similares—cuyo 

poema hallase traducido por mi. 

La prensa de América, y especialmente la mercantilizada 
de Puerto Rico, empieza a mostrar a Europa el oficial texto 
íntegro de la sofistica carta del Presidente Coolidge al sutil 
y habilidoso Gobernador Towner de Puerto Rico. 

Es resultado la extensa carta del Mensaje de las Cáma-
ras enviado al Presidente por conducto del Embajador de 
la Paz de los muertos, aviador Lindbergh y Sres. Barceló y 
Tous Soto, en nombre de la representación oficial de la isla, 
solicitando la Independencia o cosa similar, porque después 

cie 30 años de liberadora dominación angloamericana, la 
bella y fecunda isla del Caribe se axfisia ante la presión del 
dominio yanki, en nombre de la libertad y el derecho, sólo 
en papeles consignados. 

La carta del Presidente Coolidge, contiene tal cúmulo de 
inexactitudes que—si no hubiera sido escrita en los Estados 
Llnidos, donde el anuncio de Mr. Charles tienen glorioso  

asierto—en cualquier país donde los hombres públicos se-
pan de Historia y Filosofía del derecho, sería bastante para 
poner de manifiesto las aptitudes de un gobernante. 

Sorpréndese Coolidge de no hallar en Puerto Rico estó-
magos agradecidos... 

Sí, hay algunos pocos... por vergüenza callamos. 
Cuando hace 30 años pasó la fnsula al dominio yanki, el 

90 por 100 de los naturales—incluso los extrangeros y al-
gunos españoles sin honor—eran antiespañoles y preameri-
canos. En la actualidad—después de 30 años cie dominación 
yanki el 90 por 100 de los nativos de Puerto Rico, son anti-
americanos y prehispanos, hasta.... los adoradores del pseu-
do apellidado republicanismo; y los engañados líricos de la 
libertad escrita y nunca efectuada. 

Mr. Coolidge debe saber que no sólo de pan vive el hom-
bre...! 

Por el cable recibido de los Presidentes de las Cámaras, 
el Presidente de los E.E. U.U. ha debido darse cuenta de la 
desairada situación frente a la opinión pública de la isla, y 
ha echado mano de la vieja rapsodia de la INGRATITUD 
DE LOS PUERTORRIQUEÑOS, que durante 30 años han 
soportado pacientemente el dominio envuelto en promesas 
burladas y nunca cumplidas, y se olvida de que en Pueril) 
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El conde de Guadalhorce visitó la 
Rábida el día 4 del corriente siendo 
recibido por el Presidente de la Real 
Sociedad Colombina y los socios 
Sres. Calle, Pulido y Bel. El ministro 
elogió muy expresivamente la distri-
bución y forma artística y emocionan-
te de la parte ocupad() por la Colom-
bina y firmó en el album regio de la 
misma. 

La condesa de Guadalhorce con sus 
hijas y las Srtas. que le acompañaban 
visitaron también las salas de la Co-
lombina, en las que fueron atendidas 
por la Sociedad que las obsequió con 
ejemplares de la cDoctrina de la Rá-
bida», varios tomos de la leyenda ne-
gra de judería, los Conquistadores del 
siglo XVI, de Lummis y ramos de flo-
res haciéndose varias fotograflas. 

Las distinguidas damas salieron 
muy complacidas, rogando le envia-
ran algunas pruebas fotográficas para 
guardarlas como recuerdo. 

    

Rico había una más delicada civilización que la suya, cuan- 	el café y el azúcar, podían disponer de todos los mercados 

do arribaron a las deliciosas y delicadas playas de Borin- 	del mundo... ni que la saneada moneda provincial—que 

quen. 	 ellos destruyeron para cangearla al 60 por 100 - hacía de la 

Recientemente, Luis de Araquistain, ha tratado algunos 
	

isla uno de los tnás prósperos países del mundo...., ni que 

de estos asuntos no exactamente en un libro, porque ha te- el más miserable de los jibaros de Puerto Rico montaba ca 

nido la desgracia de ser informado allá rápidamente. 	ballos de 200 a 500 pesos y llevaba en su cinto de tejida fi- 

Y... Mr. Coodlige—para probar la bondad de su tutoría— bra numerosas onzas de oro y podia jugar a un gallo MIL 

relata lo que se ha hecho en Puerto Rico después de la do- pesos cuando le daba la gana 	 

minación anglosajona—y conste que no lo han hecho los 
	

Y... en la actualidad... todas las libertades han fenecidos, 

dominadores, sino los puertorriqueños y con el dinero del 
	

las tierras llanas y fértiles han pasado a poder de captado- 

Tesoro de Puerto Rico—como si en estos 50 años el resto res Trust angloamericanos por tarifas prohibitivas 	 el di- 

del mundo no hubiera avanzado más que Puerto Rico en la nero abundante que produce la azúcar, en vez de ir al bolsi-
general evolución del progreso humano y so-

cial, y el Presidente pretende probar que todo 

lo han hecho ellos en la isla...! 

Y al efecto traza estadísticas que nada prue - 

ban y niega promesas hechas por el Excmo. 

Miller. 

Pero nada dice en su carta 	 de que el ge- 

neral Milles, al desembarcar en Islabella, pro-

metió a los puertorriqueños mayores libertades 

que las estatuidas, ni que  al poco tiempo 

fueron disueltas las Cámaras legislativas y 
destruída su Constitución autonómica, para ser 

sustituída, primero por Ordenes generales mili-

tares y después por la ahorrojadora Ley Ford-

ker, no otra cosa que pantalla para el some-

timiento dictatorial. 

Ni dice la carta que al invadir los anglo- 

americanos la isla, la casi total superficie pro- 	SANTE AL PUEBLO DE LA ORILLA DERECHA DEL RIO TINTO. EL PAISAJE BAJANDO 

ductora era propiedad de los nativos 	, ni que 	 DESDE MOGUER ES BELLO Y SUGESTIVO. 
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lio del productor, va a parar a 

las forradas arcas de las grandes 

empresas de Wall Street y los jí-

baros— esclavos de las Centrales 

azucareras—se mueren de hambre, 

no tienen un centavo y se ven 

obligados a cobrar sus salarios 

reducidos en las tiendas de las 

factorias, en arroz y bacalao, cua-

tro veces más caro que lo compran 

y lo comen negros cocolos que 

trabajan en las plantaciones de 

Cuba y que los negros haitianos 

semibárbaros que laboran las fér-

tiles llanuras de Santo Domingo...! 

Como las propiedades cafete-

ras no han podido ser dominadas 

por empresas angloamericanas y 

las que han pretendido explotarlas 

han fracasado por lo complicado 

del cultivo, y en la actualidad la 

riqueza cafetera está en poder de 

puertorriqueños, españoles y fran-

ceses, el fisco yanki hace al esqui-

sito café riqueño guerra a muerte; 

la producción ha descendido de cer 

ca de UN MILLON de quintales a 

200.000 próximamente y de los 

200.000 quintales, solo 110 quinta-

les consumió en 1925 el mercado 

angloamericano y las cosechas 

han ido a Cuba y Europa, donde 

las tarifas para el café son eleva-

das. 

Coolidge no debe hablar de 

que angloamérica favorece el mer-

cado de Puerto Rico, favorece sí el 

del azúcar, porque ha sido captado 

el producto y sus flemas por fac• 

torías angloamericanas, pero si no 

fuera por su excelencia y antiguo 

crédito, el café de Puerto Rico no 

tendría mercado, porque se lo estorba la avaricia yanki. 

Tampoco dice Coolidge en su carta que existe para Puer-

to Rico y contra Puerto Rico secreta TARIFA DOMÉSTICA, 

que no se halla escrita, pero se ejecuta de modo implacable; 

el arroz que comen cubanos, dominicanos, venezolanos, 

colombianos, etc. a 5 o 6 centavos libra, cuesta a los puer-

torriqueños 10 o 12 y las telas que en los países hispanos 

independientes valen a 10, a los puertorriqueños cuesta a 

20 o 30 y hasta a 40 porque a la sombra de la Tarifa Do-

méstica los mercaderes se sienten judios. 

ELPIDIO DE MIER. 

EN LA INSULA 	A José Vasconcelos. 

Sancho Panza está aquí... él se ha erigido 
supremo Caporal de D. Quijote, 
con visera caida y estrambote, 
en insular tirano convertido. 

Cultura, amor y fé... todo perdido 
en monserga de listos, por escote, 
para saciar explotador remote 
y odiosa envidia de su vientre henchido. 

Escuelas, Facultades, Carreteras, 
Estadísticas, Leyes, adelantos... 
en pura realidad... viles quimeras. 

El hambre cunde, por doquier, sin ciencia, 
hay ricos pobres, lo demás... quebrantos 
y todo en Puerto Rico es apariencia. 

Madrid, Abril 1928. 	 ELPIDIO DE MIER 

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



10 LA RABIDA 

  

ÁVILA. PORTADA DEI. PALACIO DEL REY NIÑO. 

LO HABITÓ ALONSO DE MADRIGAL «EL TOSTADO» COMO MORADA 

PROPIA Y DEL RBY NIÑO ALFONSO VII 

AVILA DESPIERTA 
Y LUCHA POR EL IDEAL 

La ciudad hidalga, la de los limpios blasones, despierta 

ya entre sus petreas murallas, del letargo de los siglos. 

El cansancio del rudo batallar histórico, la sumió en un 

largo marasmo, y como la princesa de la leyenda, ha nece-

sitado el clarín vibrante del más bello de los ideales, el de 

la raza, para salir de su encantamiento. 

A la poterna de su Alcázar ha llegado el Príncipe de los 

ensueños caballerescos y nobles, y han gritado fuerte sus 

heraldos! ¡!Plaza!! ¡¡Plaza a mi señor!! y la hidalga caste-

llana ha vestido sus mejores galas para recibir al gentil 

ideal iberoamericano, pujante y soberbio, que ha roto las 

cadenas de su letargo y la devuelve la juvenil alegría llena 

de luz y de grandezas. 

La ciudad de los Comuneros, la cuna de Isabel la Cató-

lica y de Santa Teresa, ha sentido la inquietud de la raza. 

Unicamente una fuerza emotiva tan grande, era capaz de 

hacerla vivir de uevo los mejores años de su pasado ex-

plendor. 

Rodeada de su ambiente histórico, Avila se apresura a 

ocupar el lugar que le corresponde en este magno resurgir 

de la Raza, y en potente esfuerzo quiere ganar el tiem-

po perdido. 

Salve ciudad hidalga!! Bienvenida seas al campo 

de nuestro ideal en donde se te recibe con todos los 

honores que tus grandes merecimientos son acreedores. 

Todos te ofrecen el lugar preeminente a tí que su-

piste escribir tan grandes páginas en el libro sagrado 

de nuestra raza invicta. 

JUAN LUIS OLANDA. 

Socio de Honor de la Colombina Onubense). 

Avila, Mayo 1928. 

4. 4,  

El vibrante artículo de nuestro querido amigo Olanda, 

nos recuerda que por esta misma fecha, el pasado año tu-

vimos el goce espiritual de hablarle a los hijos de Avila en 

nombre de la benemérita sociedad Colombina. 

La semilla prendió en el surco—la tierra de Castilla es 

siempre fecunda para los amores patrios —y la voluntad de 

un onubense que tiene tantos cariños en Avila como en 

Huelva, hizo lo demás. 

Por lo que hemos venido leyendo en el «Diario de Avi-

la» es un hecho la aspiración que nos llevó a la tierra de 

las Comunidades y LA RÁBIDA quiere estar en ese movimien-

to porque no han de ser solo los deslumbrantes festivales 

de las próximas Exposiciones: hay más, mucho más. 

Bajo las aguas plateadas y los irisados nácares de las 

espumas, la corrie ite cid Golfo vivifica el mar: Avila y 

Huelva son dos fuerzas permanentes, tan duraderas como 

la Raza. Pasará todo y el sentimiento racial añorará las 

piedras de la ciudad castellana y las arenas de la cíudap 

andaluza, que en la epopeya del descubrimiento ellas son las 

aguas del Golfo. 

Una carta de 
Don Eugenio de Alvarado á 

Don Pedro Franco Davila 
(Archivo del Museo de Ciencias Naturales.— Legajo 1.°) 

Entre los españoles amer icanos que en el siglo 18 se distin-

guieron por sus aficiones a los estudios de Historia Natural 

sin ser profesionalmente naturalistas es digno de mensión Don 

Antonio de Alvarado, natural probablemente del Perú y que 

siguiendo su carrera militar era en 1773 Comandante General 

de Orán. 

Con motivo de la fundación del Real Gabinete de Historia 

Natural, (hoy Museo Nacional de Ciencias Naturales), se pu-

sieron comunicaciones por D. Pedro Franco Dávila, (1) a tc 

dos los gobernadores de las posesiones españolas, pidiendo 

el envío de ejemplares y una fué seguramente a Orán. 

Desde allí, Don Eugenio Alvarado hizo el envío de tres 

cajones de ejemplares que llegaron a Cartagena rotulados al 

(1) Peruano: Fundador y primer Director del Real Gabinete Merece 
Franco Davila, ocuparse de él en articulo aparte, y nos proponemos hacerla 
así como de otros naturalistas americano; 

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



REVISTA COLOMBINA 	 11 

Marqués de Grínaldi según consta en un oficio dirigido desde 
dicha plaza en 4 de junio de 1773 »a D. Pedro Franco Davila y 

que iba firmado por D. José Miguel Fanguren. 
El envio y la comunicación o carta recibida, motivaron la 

carta que en 28 de febrero de 1773 dirigió Eugenio de Alvara-
do a D. Pedro Franco Davila y que creernos merece ser repro-

ducida. Dice así: 
«Muy Sr. mío. Contesto a la aprecíahle de Vm. de 29 de 

Díciembre del año pasado, excusando el tratamiento, por que 

aunque de trato no conozco a Vm. hace muchos arios que le 
estimo y admiro su buen gusto. Las primeras noticias las tuve 
el año 50 por el Capítán de Navío D. José Solano y las poste-
riores, con mucho gusto mio, por mi hermano Obieco que me 
escribió tendríamos a Vm. en Madrid con tan noble y aprecia-
ble destíno: todas las cualidades de Vm. y la de ser ambos 
nacídos en aquel vasto continente levantan de punto mi esti-
mación y afecto a Vm. para felicitarle y darle gracias de que 
en tiempo de nuestro Santo y Augysto Monarca y de su Sabio 
Ministro que tanto ama y proteje .1a gloria de España y de sus 
ingenios que se establezca bajo la dírecrión de Vm. el Gabine-
te de la Historia Natural, pues ningún monarca podrá tenerle 
como el nuestro por las admirables producciones de la natu-

raleza de sus vastos dominios. 
»Harto siento haber desperdiciado muchas curiosidades 

que junté de vegetables en mi peregrinación del Orinico que 
traje en lugar de oro, como suelen hacer algunos. No es del 
día hablar de ésto pero excuso decir a Vm. que en Barcelona 

AVILA. TORRBóN DEL PALACIO DB LOS CONDES DB CRBSIBNTS 

se halla en su Promedicato, un médico llamado D. Benito Pal-
tor, que a mis órdenes pasó de discípulo del famoso Botánico 
Loephling, sueco y que este podrá suministrar los dibujos de 
infinitas plantas hasta entonces desconocidas, y si vuelvo a 
Madrid, podré dar a Vm. el dibujo original de una que yo 
descubrí, y como tal creo lleva mi apellido para que entre en 
la clase de los vegetale». 

«Volviendo a este continente, (Africa) tengo hecha una co-
lección de mármoles que he descubierto, con el motivo clz ha-
berle levantado al Rey una estatua: Está reducida a pequeñas 
porciones, menores que media libra de chocolate y en dispo-
sición de remitirla a Vm. con el nombre de las canteras y 
Vm. podrá añadir lo que guste por allá al autor de remitirlas. 

«Tengo otra colección de Pescados petrificados sobre gre-
da, que se eneueutran en los senos de las Canteras de Piedra 
muy dura y ellos sobre una pasta que se parece albayalde. De 
estas canteras tengo uno u otro diente de cocodrilo o caimán 
petrificado, con porción de ojos de pescados y otros reptiles. 

»Tengo otra colección de ramificaciones marítimas nada 
vulgares, pués son coralinas atacadas al fondo petrificado del 
mar y todo destinado en obsequio del Gabinete del Rey, y a 
la.dirección de Vm. que remitiré en saliendo del Invierno que 
los caminos están mejores para excusar el aporreo, y quedo 
instruido de la dirección y sobre escríto que debo poner a los 
cajones, y a su tíempo avisará a Vm. del sujeto que en Carta-
gena a mi orden he de remitirle». 

»Harto síento las interminables tareas de este mando para 

no poder concluir una disertación que tengo empezada a ratos 
de mí quietud que son muy pocos para que Vm. se burlase un 
poco de mís borrones que el ser de un soldado podrían discul-
parle; pero este destíno no discurro sea eterno y si salgo con 

vida, podrá ser que nos tratemos aunque sea de paso». 
Vizi. vea en que puedo servirle y mande con libertad mien-

tras ruego a Dios que a Vm. dé muchos». 
Oran 28 de febrero de 1773. (Hasta aquí de amanuense) (Si-

gue de su letra) «Paisano y amigo: Sea en buena hora, que 
tengamos Vd. establecido en la Corte. 

Hm.° de V. m. 
Suma afto. sad., 

Don Eugenio de Alvarado. 
Sr. D. Pedro Franco Davila.» 

Por la copia y notas: 

FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGóN. 

**a 

Nuestro querido colaborador e ilustre naturalista prestará 
un gran servicio a la cultura hispanoamericana con las cartas 
que nos promete. 

Barras, prestigio verdad, resucitará con-su pluma de sabío 
y de patriota, glorias de españoles y americanos en las Cien-
cias Naturales que nos han querido negar. 

LA RÁBIDA tiene una satisfacción más porque hace cuanto 
puede por la raza. 

10)" 

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



LOS RASGOS DEL HÉROE 

REVELAN QUE AUGUSTO 

SANDINO LLEVA LA VIDA 

EN LA LIBERTAD DE SU 

PATRIA Y SU RAZA. 
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LA RABIDA 

MI CAPITAN... 

Londres, 6de Enero de 1928. 
Al Sr. D. Augusto C. Sandino. 
Mi capitán: Habría querido escri-

birle hace mucho tiempo, en cuanto 
se irguió V. contra la defección de 
Moncada, reunió a sus hombres y 
siguió al frente de ellos la lucha 
contra los invasores norteamerica-
nos. Pero no sabía como hacerle lle-

gar su carta. Ahora puedo enviarla 
por intermedio de nuestro común y 

admirado amigo Froylán Turcio y 
me apresuro a lanzarla hacia V. co-
mo un grito de entusiasmo. 

No quiero llamarle mi general 
como no quisiera Ilamárselo nunca 
a Obregón ni a Calles. El recuerdo 
de la brutalidad y de la villanía de 

cuantos con este título han avergon-

zado a nuestra raza y la avergüen-

san aún, me infunde el temor de em-

pequeñecerle a V., como me lo in-

fundiría sí se tratase de Obregón o 
Calles, llamándole general, V. no es 
un general de América. Usted es el 
Capitán de nuestra Hispanoaméri-

ca. La prensa de los Estados Unidos le ha llamado a usted du-
rante varios meses el bandido Sandino. Ahora comienza a lla-
marle el gen-ral Sandino. Los dos nombres en realidad, 
cualquier nombre de esta procedencia son igualmente injurio-
sos. Yo comienzo a llamarle a Vd. nuestro capitán, porque así 

le llamaremos desde hoy nosotros, nuestros hijos, nuestros 
nietos y sus hijos. 

En esta carta no puedo ni quiero describirle mi concepto 
de la política de los pueblos hispánicos. Ninguno de los escri-
tores ni de los hombres extremecidos por el drama de nuestra 
lucha histórica podemos llegar hoy a Vd. de otra manera si no 

con las manos tendidas incondicionalmente. Pero le ruego ilu-
minar constantemente su espíritu con la idea de la integridad 

de nuestra raza. Usted no está luchando por la libertad de Ni-
caragua, sino por la libertad de todos los pueblos hispánicos, 

de todos los pueblos de nuestra sangre, nuestro espíritu y 
nuestra lengua, porque todos ellos, de un modo o de otro son 
pueblos irredentos. En su nicaragua natal se realizó un dia, 
en el verbo de Ruben Darío, la resurrección armoniosa de 

nuestra lengua. Su espada, mi capitán, debe ser el primer ra-
yo de nuestra resurrección política. 

Nunca quiera Vd. ser menos que el capitán Sandino. Nunca 
quiera Vd. ser, ni acepte ser, el presidente de Nicaragua. Hé-
roes de 30 años como Vd., formados con el barro de la tierra 

nativa y signados con un designio histórico, no los hay sino 

en las mitologías. Nunca se rinda usted. Nunca transija. Ustde  

es el primer héroe de nuestra epopeya, de nuestra mitología. 

No importa si no vence ahora mismo a los monstruos del 

Norte. Usted los vencerá al fin. La historia de nuestra reden-

ción comenzará a contarse, años adelantes, con estas pala-

bras: «A los treintas y tres años, el capitán Sandino, guiado 

por la mano invisible de Cristo, porque venía a defender nues-

tra fé en la igualdad de los hombres, a satisfacer nuestra jus-

ticia y a redimirnos de todas las opresiones, salió con sus 

hombres de las selvas musicales de Nicaragu'. Y la historia 

de nuestra redención será la historia de la gran comunidad 

hispánica libre. 

Hacia usted va en esta carta; llenos de fervor, mí adhesión 

y mi entusiasmo. 

CESAR FALCON 

* * * 

La Mujer Hispanoaamericano. 
Si algo faltaba al general Sandino para consagrar su her-

mosa gesto en defensa de la libertad e independencia de su 

patria, ahí está la declaración del almirante yanqui Latimer, 

hecha ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de 

Washington, en estos o parecidos términos: 

«Las mujeres acompañan al ejército de Sandino, alentando 

a los hombres con actitud resuelta y con ellos contra nues-

tros fusileros. Nuestros observadores han logrado verlas en 

los lugares de mayor peligro, distribuyendo unas las municio-

nes y luchando otras con gran coraje. En ocasiones han sido 

esas mujeres verdaderas heroínas; pero como es natnral, es-

tán en peligro de morir con los hombres». 

• • * 

La Asamblea Nacionalista de Puerto Rico. 

San Juan abril 1 de 1928. 

Froylán Turcios, Ariel.—Tegucigalpa. 

Saludámosle fraternalmente y rogámosle trasmita Sandi-

no siguiente mensaje: «Partido Nacionalista Puerto Rico reu-

nido asamblea acuerda felicitar ejército libertador nicaragüen-

se bajo su heróico mando, enviándole ardorosa adhesión». 

Federico Acosta Velarde. 
PRESIDENTE. . 

*** 

Cuantos hombres sienten la libertad firman el cálido men-

saje puertorriqueño. 

La conciencia universal se revela contra la esclavitud. Las 

cadenas, ni de oro. 
*** 

¡El poste del patíbulo...! ¡Silencio...! 

¡Aparta, aparta el hacha, hombre feroz! 
Se estremecen mis hojas a tu acento: 
¡Yo no nací para insultar a Diosl 

Roben Dario 
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POESIA 

CREPÚSCULO 

Huelva, la ciudad dormida 
en el ensueño... 
Luminosa, esclarecida 
en el diseño 
de la tarde adormecida... 

Blanca vela de velero... 
Sonriente... 
Como paloma en alero, 
en la vertiente 
se reposa del Conquero... 

Van sus casas en hilera 
dormitando, 

una tenue emoción parlera 
desgranando 
hacia la ermita milagrera. 
Sentir eterno en el viento 
perfumado... 
Canto de hondo sentimiento 
vinculado 
a los muros del Convento .. 

Una orgía de colores va encendiendo 
el azul velo, 
rojas hogueras mintiendo... 

HUELVA. UNA CRUZ DB MAYO 
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En el cielo, 
el sol que se va poniendo... 
El claro del día se aleja 
ya sin brío... 
La luna sale, y refleja 
en el río 
su plateada guedeja. 

MANUEL MARCHENA ARAUZ 

Huelva, Mayo de 1928. 

*C1**  

Desde Puerto Rico 

Hon. José Marchena Colombo, Huelva.—Distinguido Se-
ñor Marchena: 

A pesar de que no he recibido contestación a la mía del 
mes de Febrero, y confiando en que no ha llegado a esa, 
vuelvo a escribirle para saludarle en nombre de la Juventud 
Nacionalista de... 

El Dr. X, uno de los pocos espírítus valientes que nos que-
dan del tiempo de Balbás y De Diego es uno de los espíritus 
valientes que nos aconsejan. Yo creo que el estimaría mucho 
sostener correspondencia con Vd., pues su interés.por la cau-
sa hispanoamericana es grande y puro. 

El periodo de transición que atravesamos no parece mejo-
rar. Políticos sin dignidad, traídores muchos e indiferentes los 

más, sacrifican al país 
constantemente sín dar 
se cuenta tal vez que 
las generaciones que 
se levantan los conde-
narán en el mañana y 
los señalarán por su 
traición e indignidad. 

Ultimamente el Pre-

sidente de E. E. U. U. 
dirigió al Senado de 
Puerto Rico una car-
ta-comunicación en la 
cual nos hace compren-
der que no es la inten-
ción del pueblo estado-
unidense concedernos 
niás libertades de las 
que tenemos. 

Muchos de nuestros 
hombres han contesta-
do virilmente a la carta 
del muy mal informa- 

EN LA OFRENDA HECHA POR BL ARTISTA AL SIGNO DB REDENCIÓN, LUCEN MANTONES DE MANILA, FLORES, 	do Presidente, a pesar 
LUJOSA CANDELERíA COMBINADA CON EXQUISITO GUSTO. SB ADIVINAN CONTORNOS DE MUJERES Y OJOS DB de que ha habido espí-

PASIÓN, Y SB ESCUCHA RASGUEO DE GUITARRA Y ALBGRIA DB PALILLOS. 	 ritus cobardes y pusi- 
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HUELVA. ESCUELAS Y JARDINES DE LA ESPBRANZA. 

ES LÁSTIMA QUE NO SE ORGANICEN EN ELLAS ACTOS ESCOLARES PARA QUE EL PÚBLICO LAS CONOZCA MEJOR 

lánimes, que han cablegrafiado al Presidente americano feli-

citándolo por sus ‹sabias y acertadas palabras». 

De todos modos, a pesar de que somos los pocos y a pe-

sar de que no somos todavía lo suficientemente fuertes, con-

tinuaremos luchando hasta que podamos conseguir la realiza-

ción de nuestros ideales. 

Hace pocos días se llevó a cabo una convención Naciona-

lista en San Juan, en la cual fué reelegido para Presídente del 

Partido el Lcdo. Acosta Velarde. 

En espera de que sea siempre un decidido partidario y de-

fensor de la causa puertorriqueña, y de que sea uno aún más 

con sus hermanos en la raza, en el idíoma y en los ideales, 

queda su amigo que lo admira y aprecia de veras, 

J. R. 

Unión Ibero-Americana 

Patronato de Estudiantes Hís- 
pano-Americanos y Filipinos 

en Madrid 

BASES 

Para la tutela y asistencia de los estudiantes hispano-

americanos y filipinos que vengan a España a seguir cual-

quier clase de enseñanza o estudio, ya por sus medios pro-

pios, ya disfrutando de alguna beca, pensión u otro auxilio 

económico de naturaleza análoga, se crea en la Unión Ibero-

Americana de Madrid, y como dependencia de la misma, un 

«Patronato de Estudiantes Hispar.o-Americanos y Filipinos>, 

en la inteligencia de que en tal epígrafe se estiman compren-

didos los estudiantes portugueses y brasileños. Esta enii-

dad se organizará con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Formarán parte del Patronato el Presidente y 

Secretario general de la Unión lbero-Americana, ocho indi..  

vfduos de la Junta directiva de la misma, que ésta elegirá 

de su seno, el Rector de la Llniversidad Central, el Presiden-

te de la Residencia de Estudiantes, el Director de la Residen-

cia Católica de Estudiantes, el Presidente de la Federación 

Universitaria Hispano-Americana y un médico y un farma-

céutico designados por la Unión lbero-Americana. 

Segunda. En el comienzo de cada año académico, el 

Patronato dará cuenta de su gestión a la Junta directiva de 

ta Unión lbero-Americana, quien transmitirá el resultado de 

la misma al Ministerio de Estado y al de Instrucción Pú-

blica. 

Tercera. Como cuestión previa para su funcionamien-

to, el Patronato queda encargado de formar un censo de to-

dos los estudiantes hispano-americanos residentes en Es 

paña, censo que se revisará periódicamante. 

Cuarta. Será misión del Patronato: 

a) Gestionar, según los casos, rebaja en el precio de 

los transportes marítimos que hayan de utilizar los estudian-

les desde sus países nativos a España y regreso. 

b) Proporcionar a los estudiantes cuantos antecedentes, 

datos e informaciones puedan serles útiles, relativos a los 

centros docentes oficiales y particulares de España, su or-

ganización, planes, matrículas, profesores, textos, bibliote-

cas, etc. 
c) Facilitar el hospedaje de los estudiantes en pensio-

nes y casas de familias españolas, donde encuentren ali-

mentación y asistencia adecuadas a la condición social y a 

las posibilidades económicas de cada uno. 

d) Procurar, en el límite de sus posibilidades, asisten-

cia médico-farmacéuiica a los estudiantes, así como facili-

tar la estancia de los mismos en sanatorios o casas de sa-

lud, siempre que los recursos del Patronato lo permitan. 

e) En el desgraciado caso del fallecimiento de alguno 

de los estudiantes afiliado al Patronato, corresponderá a 

éste facilitarle enterramiento decoroso, salvo las mejores 

disposiciones que sobre el particular adoptara la familia. 

Quinta. El patronato dispondrá de un servicio de infor-

mación mediante el cual pueda tener a las familias de los 
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estudiantes al corriente de la salud de éstos, de 

sus necesidades, adelantos en sus estudios y de 

cualquiera otra clase de noticias que aquéllas de-

searen conocer. 

Sexta. Con el propósito de que los estudian-

tes hispano americanos, aparte de los estudios 

que realicen, puedan conocer las ciudades y luga-

res que por su abolengo histórico o artístico, o 

que por sus adelantos industriales se considere de 

interés para los mismos, el Patronato organizará 

excursiones y viajes colectivos, llevando como 

directores de cada grupo a profesores o personas 

competentes. 

BREVIARIO DEL PATRIOTA 

Aquí están nuestra casa, nuestra tierra, nuestro sepulcro: 
esta isla es de los puertprriqueños; el mar la levantó en un ca-
taclismo o por el trabajo de millones de vidas y cadáveres de 
organismos microscópicos, como una torre que asomó en las 
olas y se llenó de verdura cuando cayeron sobre ella las se-
millas que transportaban por el aire en sus picos las aves: esto 

es nuestro, inviolable, donativo de Dios, donativo de la natu-
raleza, que nadie puede arrebatarnos. 

José de Diego. 

Víbracíón Híspanoamarícana 

LAS MISERIAS HAITIANAS. 

La mancra de proceder puesta en práctica contra el ele-
mento haitiano, sea en la administración pública o donde 
quiera, en fin, que tiene vara alta el americano, justifica la 
desconfianza que los nacionalistas han tenido desde el prin-
cipio de la intervención, respecto de las incidiosas prome-
sas del yanqui. 

Los ingenuos que habían creído en la lealtad y la buena 
fé del americano, y que habían pensado que con la interven-
ción el trabajo se organizaría en el país, y que nuestros pa-
dres de familia tendrían asegurado el pan, en adelante, por 
medio de una labor honesta y consciente, reciben cada día 
del americano sin corazón y sin escrúpulos, la dolorosa 

lección de que el aplastamiento y el empobrecimiento del 
reinfcola son el fin principal que persiguen los invasores 
del territorio haitiano. 

En efecto, en las canteras de la D. G. F. P. y en todos 
los talleres que dirigen, a expensas del Estado, los preten-
sos expertos importados de los Estados Unidos, el haitia- 

SANTO DOMINGO (R. D.) ALCAZAR DE DIEGO COLÓN 

DE MI GUITARRA 
CANTARES 

Para el amor de un poeta 
(que todo lo maravilla), 
es una cara Sevilla, 

la Giralda la peineta 
y su cielo la mantilla! 

Virgen de la Macarena, 

Virgen bonita y morena, 
haz que me miren rientes 
esos ojos, que la pena 
siempre tiene relucientes. 

Qué delicia debe ser 
en una noche de luna 
y en el barrio Santa Cruz, 
«pelar la pava» con una 

andaluza como tú! 	• 
¡Sevilla en Semana Santa! 

¿Quien no se siente poeta 

cuando vibra una saeta 
y eres tú la que la canta? 

Aunque costara la vida, 

saladfsima chiquilla, 
¡quien fuera reja florida 

en tu casa de Sevilla! 

Hay en Huelva y su provincia 
tres maravillas que ver: 
el convento de la Rábida, 
Puerto-Palos y Moguer. 

Nada importa que Colón 

haya nacido en España; 
lo que importa es que, sin ella, 
Colón no hubiera hecho nada. 

Alejandro de Gabriel y Ramírez de Cartagena 
Madrid, Mayo de 1928. 
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La Asociaciór General de Empleados y Obreros de Ferrocarriles, Zona 23, que es la corres-
pondiente a Huelva, obsequió con una excursión al monasterio de la Rábida a la Comisión venida 
de Madrid. 

El Presidente de la Colombina acompañó a los excursionistas, pasándose una tarde admirable. 
En esa intimidad que dá la aspiración y el trabajo en común, obreros de la inteligencia y ma-

nuales sintieron la patria que todos queremos engrandecer. 
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no es reemplasado por el jamaiquina, barbadiense y por 
gentes de diferentes nacionalidades extranjeras. 

*** 

LA CONFERENCIA DE LA HABANA 

Toda la América, en ansiosa espectativa, aunque 

presa del pesimismo por culpa de gobiernos contempo-
rizadores y de diplomáticos uncidos al carro de la for-

tuna, anhelaba ver surgir de la conferencia reunida en la 
Habana, ya en torno de la sujerente estatua de Martí, ya en 

torno del simbólico árbol de la confraternidad oreado a la 
luz solar de la Estrella Solitaria, una viril y categórica de-

claración—(urbi et orbi,— en vro del principio de la «no 

intervención>. Esa, en su absoluta forma negativa, es la 

buena y sana doctrina proclamada por los grandes estadis-

tas y consagrada por los sabios tratadistas, en ambos he-
misferios, con excepción de las grandes potencias que son 

o que fueron. 
FEDERICO ENRIQUEZ Y CARVAJAL. 

LA BANDERA NACIONAL. 
Corresponde a Manuel de Mateizán la iniciativa más her-

mosa del periodismo dominicano en estos últimos tiempos. 
No es extraño que esa propuesta haya sido coronada inme-
diatamente por brillantísimo éxito. 

El 27 de Febrero último, junto a la Puerta del Conde, el 

ciudadano Presidente de la República izó la bandera nacio-
nal, ante el pueblo que la ama por bella y por gloriosa, 
después de bendecida por el ilustrísimo arzobispo, al tope 

de astil elevado y fortísimo, columna primera de un peristi-
lo que ha de convertir el Baluarte en un templo. 

Es bella, en efecto y fué gloriosa y puede volver a serlo. 
Recibida de manos de nuestros antepasados bautizada y 
ennoblecida en cien combates, sufrió en las nuestras recién 

atroz ultraje sin que mostrásemos valor ni vergüenza, antes 
bien bajos propósitos de cooperación y medro con la Ocu-

pación infamante, salvo una minoría insigne de patriotas. 
La mancha que la generación actual ha dejado caer so-

bre esa enseña, obrando opuestamente al claro y admirable 

ejemplo ofrecido por Bélgica al mundo dos años antes, 
prueba que si constituimos artificialmente un Estado, no 
formamos todavía. politicamente hablando, una nación. 

¡La bandera de Febrero! La nación o potencia que ella 
cubre no tiene tierra, ni moneda, ni aún pendones, si no son 

los de la policía «nacional dominicana». Casi no sirve aho-
ra sino para batir banderas a los Estados Unidos y yo la 
miro, con dolor, amorronada. 

En efecto: la impotente potencia que ella cubre se deja 
escamotear la tierra por corporaciones yanquis o se dispo-
ne a renunciar indebidamente a la garantía plebiscitaria fren-
te a los haitianos, ante quienes la bandera jamás se rindió. 

En cuanto a la monetla, se conforma con la yanqui. Marina 
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mercante, no tiene la conciencia de que es un país insular; 

y la de guerra no cree posible que la tenga, etc. etc. El pa-

bellón es cifra y síntesis de la nación, y entre nosotros no 

se ha formado todavía verdadera conciencia nacional, la 

cual es hija, principalmente, del conocimiento de la propia 

historia, punto de partida para formar lo presente y prever 

lo porvenir... 	
(De Américo Lugo en «Patria») 

*** 

UNA PROTESTA 

La Asociación General de Estudiantes Latino Americanos 

protesta enérgicamente contra la represión sangrienta de una 

manifestación pacífica de los estudiantes de la Universidad 

de Caracas por el gobierno dictorial de Venezuela. 

La Asociación General de Estudiantes alerta la opinión 

contra los manejos de la tiranía venezolana y de otras dicta-

duras similares de Latino-América, que, para excusar sus 

atropellos, tildan de extremistas a agrupaciones estudiantiles 

que solo piden para sus países gobiernos representativos 

de la voluntad popular capaces de defender la soberanía de 

as repúblicas latinas de América contra el imperialismo del 

los Estados Unidos. 

SUELTOS 
EL HOMENAJE A LUIS BELLO.- Rogamos a los lec-

tores de LA RÁBIDA, todos amantes de la cultura, aporten su 

óbolo a la suscripción para la «casa de Bello. 

Se reciben los donativos en las redacciones de los cole-

gas locales <La Provincias y «Diario de Huelva. 

* * * 

HEMOS PUESTO AL COBRO.-Los recibos de sus-

cripción del semestre que terminó en el pasado mes de Abril 

y los que terminan en el presente Mayo y el próximo Junio. 

Rogamos a nuestros amigos y favorecedores que lean 

este suelto o hayan recibido aviso, nos envien el importe 

por los medios que les sean más cómodos. Nos prestarán 

un señalado favor. 

• • * 

ROGAMOS.-A nuestros suscritores y anunciantes nos 

llamen la atención sobre los errores o equivocaciones que 

noten en la Correspondencia. 

CORRESPONDENCIA 
D. Gonzálo Mázquez, Manzanilla, Pagó hasta Noviembre 

(.1 el 27 Gracias. 

D. José Carrasco, Rio Tinto. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 

D, Gregorio Serrano, Rio Tinto. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 

D. Rafael Bocanegra, Rio Tinto. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 

Dírculo 'La Igualdad, Rio Tinto. Pagó hasta Enero del 

28. Gracias. 

Sobrinos de Buenaventura Rivas,INiebla. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Gracias. 

D. Alejandro Cano, La Palma. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 

D. Ricardo Navarro Mira, La Palma. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Gracias. 

D. Manuel González Ojeda, La Palma. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Obligados. 

D. Gonzálo Gómez, Santa Bárbara de Casa. Pagó hasta 
Diciembre del 27. Obligados. 

D. M. Trasmonte, Santa Bárbara de Casa. Pagó hasta 

Diciembre del 27. 

D. Gonzalo Carmona, La Palma. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Obligados. 

José Manuel Dominguez, Paymogo. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Obligados. 

D. José González, S. Juan del Puerto. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Obligados. 

D. Diego Garrido, S. Juan del Puerto. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Obligados. 

D. Manuel Villalba, Trigueros. Pagó hasta Diciembre del 

27. Obligados. 

D. Manuel García, Trigueros. Pagó hasta Diciembre del 

27. Obligados. 

D. Juan Vides, Triguero. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Oblgados. 

D. José Macias Belmonte. Trigueros. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Obligados. 

D. Manuel Rodríguez, Valdelarco. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Obligados. 

D. José Limón Caballero. Valverde del Camino. Pagó 

hasta Diciembre del 27. Obligados. 

Casino de Villalba. Pagó hasta Diciembre del 27. Gracias. 

D. Trinidad Cepeda. Villalba. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 

D. Arcadio Menguiano, El Perrunal. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Gracias. 

D. Rafael Velázquez, Paymogo. Pagó hasta Marzo del 27. 

Gracias 

Ayuntamiento cte El Almendro. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 

Ayuntamie lo de Alosno. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Aroche. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Berrocal. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Bollullos. Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 

Ayuntamiento de Cabezas Rubias, Pagó hasta Diciembre 

del 27. Obligados. 

Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo. Pagó hasta Di-

ciembre del 27. Obligados. 

Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolome. Pagó has-

ta Diciembre del 27. Obligados. 

Ayuntamiento de Escacena. Pagó hasta Diciembre del 

27. Obligados. 

Ayuntamiento de Fuenteheridos. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Obligados. 

Ayuntamiento (le Gibraleón. Pagó hasta Diciembre del 

27. Obligados. 

Ayuntamiento de Hinojos. Pagó hasta Diciembre del 27, 

Obligados. 
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, Ayuntamiento de Isla Cristina. Pagó hasta Diciembre del 
27. óbligados. 

Ayuntamiento de Jabugo. Pagó hasta Diciembre del 27. 
Ayuntamiento de Lucena. Pagó hasta • Diciembre del 27. 

Gracias. 
Ayuntamiznio de Manzanilla. Pagó hasta Diciembre del 

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

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

Gracias. 
Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. Pagó hasta Diciem-

del 27. Gracias. 
Ayuntamiento de Santa Ana la Real. Pagó hasta Diciem-

bre del 27. Gracias. 
Ayuntamiento de Trigueros, Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 
Ayuntamiento de Valverde, Pagó hasta Diciembre del 27. 

Gracias. 
Ayuntatniento de Villanueva de los Castillejos, Pagó hasta 

Diciembre del 27.0bligados. 
Ayuntamiento de Zalamea, Pagó hasta Diciembre del 27. 

Obligados. 
Ayuntamiento de Zufre, Pagó hasta Díciembre del 27. Obli-

gados, 
D. Vicente Rodriguez Fueyo, Madrid. Pagó hasta Diciem-

bre del 28. Obligados. 
D. Elías Almeja, Puerto de Santa María, (Cádiz). Flecha 

suscripción que pide. Pagó hasta Febrero del 29. Gracias. 
D. Lorenzo Cruz de Fuente, Sevilla. Pagó hasta Diciembre 

del 27. Gracias. 
Solé Capdévila y C.a, Buenos Aires. Pagó hasta Diciem-

ttre,del 28. Gracias. 
D. Victor Ascensio Moreno, Buenos Aires. Pagó hasta Di-

ciembre del 28. Gracias. 
D. Manuel Carbone!, Tudela F. C. Sud. (R. A.). Flecha sus-

cripción que pide y pagado hasta Marzo del 29. Gracias. 
D. Asencio Martínez, Cartagena Se le envió desde el nú-

meró de Febrero. 
D. Marcos Jimenez Orta, Alosno. Pagó hasta Junio del 28. 

Gracias. 
D. Rogelio Ordoñez, Cumbres de San Bartolome, Hecha 

s'uscripción que'bide. Gracias. 
D. José González Ortíz, Cala. Pagó hasta Díciembre del 28. 

Gracias. 
D. Celestino Núñez, Almonaster Pagó hasta Octubre del 

27. Gracias. 
Casino de Almonaster, Pagó hasta Octubre del 27. Gracias 
D. Tomás González Rioja, Almonaster. Pagó hasta Octu-

bre del 27. Gracias. 
D. Jacinto Navas, Altnonaster. Pagó hasta Octubre del 27. 

Gracias. 
' D. Francisco Rodríguez, Almonaster. Pagó hasta Octubre 

del 27. Gracias. 
D. Dionisio Carvajal, Almonaster, Pagó hasta Octubre del 

27. Gracias. 
• D:Gabriel García, Buenos Aires. Hecha suscripción que 

pide. Gracias 
• D. Félix Martínez, Palos de la Frontera. Hecha suscrip-

ción que pide. Gracias. 
D. Cristóbal Escribano, Palos de-la Frontera. Hecha sus-

cripción que pide. Gracias. 
D. Isidoro Saez de los Ríos, Palos de la Frontera. Hecha 

suscripción que píde Gracias. 
. ,_ D. Juan Hernández, Palos de la Frontera. Hecha suscrip-
ción que pide. Gracias. 

D. José M.a Sañcho Rodríguez, Fregenal. Pagó hasta Sep-
tiembre del 27. Obligados. 

D. Rogelio Ordoñez, Cumbres de San Bartolome, Pagó 
hasta Septiembre del 28. Obligados 

D. Esteban Diaz Pérez, Pagó hasta Enero del 29. Obliga-
dos. 

D. León Casó Daví, Sevilla. Pagó hasta Dicietnbre del 27. 
Obligados. 

D. Ramón Pérez Moris., Bruselas. Pagó hasta Abril del 28. 
Obligados. 

D. Santos Carreras, Nerva. Pagó hasta Enero del 28. 
Gracias. 

D. José Rodríguez Gonzalez, Nerva. Pagó hasta Diciem-
bie del 27. Gracias. 

D. José de Mora. Nerva. Pagó hasta Diciembre del 27. 
Ciracias. 

Círculo «La 1.19ión», Nerva. Pagó hasta Diciembre del 
27, y se le envía LN RÁBIDA 10dOS los meses. Quedamos 
agradecidos. 

D. Ramón Conde, Calañas. Pagó hasta Junio del 28. 
Gracias. 

D. José López Ruíz, San Juan. Pagó hasta Junio del 28. 
Gracias. 

D. Ramón Pérez Romeu, Isla Cristina, Pagó suscripción 
hasta Agosto f.el 27, Obligado. 

D. José del Rio, Madrid. Pagó suscripción y anuncio 
hasta Noviembre del 27. Obligados. 

Compañía Trasatlántico, Barcelona. Pagó suscripción y 
anuncio hasta Diciembre del 27. Obligados. 

Hotel Madrid, Sevilla. Pagó hasta Septiembre del 27. 
Obligados. 

D. Vicente Serrat. Cartagena. Pagó suscripción y anun-
cio hasta Noviembre del 27. Obligados. 

D. Laureano Grande, Cumbre de San Bartolomé, Pagó 
hasta Diciembre del 27. Obligados. 

D. Félix Martín, Cortegana. Pagó hasta Diciembre del 
27. Obligados. 

D. José María Romero, Cortegana. Pagó he.sta Noviem-
bre del 27. Gracias. 

Círculo «El Minero», Rio Tinto. Pagó hasta Junio del 28. 
Gracias. 

D. M. Moro Carrasco, Bonares. Pagó hasta Abril del 28. 
Gracias. 

D. Cristóbal Gomez, Bonares. Pagó hasta Abril del 28. 
Gracias. 

D. Luís Carrrasco, Bonares. Pagó hasta Abril del 28. 
Gracias. 

D. Carlos Morales. La Palma. Pagó hasta Junio del 28. 
Gracias. 

D. Manuel Morales, La Palma. Pagó hasta Junio del 28. 
Agradecidos. 

D. Juan Vides Atamos, Trigueros. Pagó hasta Junio del 
28. Agradecidos. 

Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte, Pago hasta Diciem-
bre del 27. Agradecidos. 

D. Juan Vázquez Rodriguez, San Bartolomé de la Torre. 
Pagó hasta Mayo del 28 Agradecidos. 

Efectos Navales, Artículos para Bodegas, 
Ferrocarriles, Minas é Industrias 

La Comercial Andaluza 
Gomas y Amiantos 

A. H. Pinzón, 24. 	Teléfono 178. 	HUELVA 
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HUELVA 
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CORRESPONDENCIA 

Apanado  de Correos  núm. 48 

Román  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. 

RESTAURANT 

CIRCULO MEIVIINTIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT 	APERITIVOS 

MANUEL GOL/AM 
Sagasta 	 HUELVA 

E9ROLET  y  OffiLfiNID 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FERTRANDEZ NONEZ 

Sagasta,  37,  bajos 	E-10MA 

Los ñncieles  ULTRAMAR11105 FIT10S 

Rntonino Vázquez y 9ázquez 
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 

Juan Muñoz Beltrán 

TT1fZeFIALES De COPSRUCCIOT1 

V CRISTALES PLANOS 

José  Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

CALZADO DE LUJO 
GRAN SURTIDO EN 'TODAS CLASES 

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

JOSE  OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

Hijo de Miguel Mora 
Imprenta  :  Encuadernación 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	HUELVA 
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Pazar  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 

CASA LÓPEZ 
RASCÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

í  HUELVA: 5agasta, 37 
DESPACHO .( 

SEVILLA: Corral del Rey,19 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, Granada, 
Huelva, Huesca, Jaen, Játíva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

Murcia, Olot Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 
Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 
Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

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

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

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

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) 

ROMERO Y C. 1 A 
Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

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 
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ton la  máquina de  escribir  REMIGTON 
Posee  22 Sucursales 

en ESPAÑA y en todas   las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario  exclusivo  para las  provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Slas !normo de la Calle 
La  primera 
110Y 	Cánovas del Castillo, 6—S EV  I LLA 

Depósito en Huelva, Concepción,  2 

J, V.  MACHUCA  Camiseria  Inglesa 

Altas novedades en camísería, 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 

‘,# 
	  Rábida, 21.  -  HUELVA  	  

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino  Gasa yodofórrnica Burgógne 

Balones de  Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	 HUELVA 

La Progresiva  Industrial y Comercial  (S.  A.) 
CAPITi-  L:  125.000 PESETAS 

Domicilio Social: Gómez Galción, 3.—HUELVA 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

LlItimos adelantos en maquinaria e Higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante  <SANSÓN> 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

LAIT,  :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calles Concepción y Alonso  de  Mora 

Vicente Serrat Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista  de  Aduanas. 

Carbones.  Depósito flotante de carbón 

Servicio  de aguada  para  Buques 

Cartagena 
(España) 
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HUELVA 

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

Concepción, núm. 13. 

Sagasta, 44. 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólito Domenech 

Consignatario 
HUELVA 

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.—Libreria, Papelería, Postales 
de vistas de Huelva y La Rábida.—Venta de periódicos 

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

NICOLÁS POMAR.—Venta de Periódicos y Revistas 
Joaquín Costa, (frente al Gobierno civil) 	Huelva 

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

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

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

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

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

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

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 
Puma Umbria 	 HUELVA 

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

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

GRAN  HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel  García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Sombrerería Vidosa 
CASA CENTRAL: CONCEPCIÓN, aq. 

SUCURSAL: SAGASTA, 35 

HUELVA 

5alles  -Pega y 5alles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de ecIlmadrabas y vapores 

de pesca 

TIVTIMOTHE 	(Huelva) 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 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, 
Florencia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra' 

AUTOMÓVILES tDE ALQUILER 

MANUEL MARESCA 
Se reciben avisos en <Nuevo Mundo» y Castelar, 47 

Número del coche, 480. Marca YEWET 

CARBONES MINERALES 

Juan Quintero Báez 

Apartado, 71.-HUELVA 

Servicio diario de Automóviles 

Rio Tinto- Nerva-Sevilla,  :  Concesionario: FRANGCCO LÓPEZ 
AVISO 

Horas de Salida desde el día 25 de Enero: 
De Río Tinto: 7 de la mañana y 2 de la tarde. 
De Nerva: 7,30 de la mañana y 2,30 de la tarde. 
De Sevilla: 7,30 de la mañana y 2,30 de la tarde. 

Oficinas en Sevilla: Atbuera, 7. 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 

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

H U ELV A 

Manuel Narvaez  Villa 

VAPORES  DE PESCA 

Pescado  de la Costa.- Peso exacto 

Precios económicos 

Fábrica de  Botones 
y metales para el  Ejército 

Medallas Religiosas, artísticas y  para 
premios,  de 

Hijos de Juan  Bautista Feu 
Despacho:  MONTERA,  19 

Talleres:  MESÓN DE PAREDES, 79 

MADRID 

AZÚCAR DE REMOLACHA'  Una Industria de gran porvenir 

Azucarera de Cuyo, S. A. 
Capital: Pesos 7.000.000  in 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 Aires. 	Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 

Agentes  Comerciales:  CARBONE Y MARTINEZ.  - Avenida de  Mayo,  1.411. - BUENOS AIRES 
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José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
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Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALF,S, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

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

JOSE  CONDE  GARRIDO 

C. de Gíbraleón y García Cabaiia.—HUELVA 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

Establecimiento de efectos de pesca y 

almacén de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 

de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

Z11) 

1 

< E 

o 

An
to

n i
o  

de
  M

or
a  

C
la

ro
s,  

2  
y  

M
én

de
z  

N
úñ

ez
,  

26
 

_ 3 

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



Sociedad Anónima G. y -/A. FIGUEROA 
Cod. él. B. C. 5.a  Edic. 

CASA. CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : Teléfono, núm, 9 

PLOMO DULCE, ESTA NO Y HOJALATA 

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 	  

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

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

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

- 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 1.a Y 2. 1  ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

LAS COLONIAS Ultramarinos finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLeTtIMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 H U ELVA 

J. M/AfTITI VAZQUEZ 
nnÉpico 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

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

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

SALIDAS.—De Huelva (plaza 12 de Octubre) a las 8 
y media de la mañana y a las 3 y medía de la tarde. 

De la Rábida, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. 
PRECIOS.—Ida y vuelta, 1 75; ida o vuelta 1,50. 
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La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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