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'1.1.111.1151M4~.." 

Vísíta a los "LUGARES COLOMBINOS" 

(HUELVA, LA RÁBIDA, PALOS Y MOGUER) 

De Madrid a Buelva, 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 Guelva a la ljábida, diez 
minutos en automóvil por el paseo de los Pin-
zones y cinco minutos en la gasolinera "Colom. 
bina para atravesar el Tinto. 

9 

A Moguer (visita a Santa Clara) y Palos (San 

Jorge, Virgen de los Milagros y la FontanIlla); 

una hora de automóvil. 

11 la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña 

de los fingeles, Fuente de Arias Montano); Ara-

cena (Castillo, Gruta de las Maravillas Noche 

trenes diarios (ida y vuelta) por la línea de Zafra 

a Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

	,11•10.11■MMIIMOIMMMMIZIIII.W"."-V.P.• ■••••■ ••■••••■1.11111M... 

a1.1■01.11.19111 .....~1.011.11,1!..17■11■111—■•■ 

an,15. 

Pedro 
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VIAJES CLASICOS 
LOS VIAJES DE LA RUTA DE AMERICA 

Ptas. 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca: Naufragio y Co- 
mentarios . 	. 	• 	. 	. 	. 	. 	. 	. 4,50 

Fernández de Navarrete: Viajes de Cristóbal 
Colón 	...... 	. 	. 	. 	 4,00 

Hernán Cortés: Cartas de relación de la Con- 
quista de Méjico. Dos tomos. Cada uno . 3,50 

López de Gomara: Historia general de las In- 
dias. Dos tomos. Cada uno . 	. 	. 	. 	. 3,50 

Pigafetta: Primer viaje en torno del globo (Re- 
lato del viaje de Magallanes y Elcano) . . 3,50 

Cieza de León: La Crónica del Perú . . . 4,50 
Fernández de Navarrete: Viajes de los españo- 

les por la costa de Paria . . . . 	 4,00 
Fernández de Navarrete: Viajes de Américo 

Vespucio 	  3,50 
Atara: Viajes por la América Meridional. Dos 

lomos. Cada uno 	  4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 

Ríos Rosas, 24 	 Apartado 547 

MADRID 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Bailas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios.—Mosáícos 

y Losetas de Cemento 

Francisco Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gibraleón, 101. 	HUELVA 

eIGETICO I)E PRÉSZAMOS CON EL ipotecas BANCO HIPOTEWRIO DE ESPAÑA 

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

por tiempo de 5 á 50 años, a voluntad del peticionario. 
Darán leernos y toda clase de facilidades para la más segara y rápida tramitas» 

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 
Sagasta, 41. 	 HUELVA 

La Industria  Onubense 
HUELVA 

ELECTlICIDe1D 	MECANICti 
Representación de la casa FIGUEOLII de Ualencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

GUILLERMO F.  POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H. Pinzón, 15 	H U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

	

EL LEÓN 	
Namonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS ? PAQUETCRIA 

José Garcia de la Torre 
Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea á Cuba-Méfico.—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. 

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifica—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, Curaca°, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Dallao, Moliendo, Arica, lquique, Antofagasta y Valparaiso. 

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

Linea á la Argentína.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de (:ádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevídeo y Buenos Aires. 

Coincídíendo 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 Vígo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Linea á New-York, Cuba y Méfico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28, y de Cádíz 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 dísfruta el pasaje de tercera, se mantienen á la altura tradicional de la 
Compañia. 

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 disposíciones para el servicio de Comunicaciones Marítimas. 

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.-110-llo, Cebú, Port Arthu 
y Vladívostock.—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 E,strecho de Magallanes. 

SERVICIOS COMBINADOS 

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

Anuncios breves y económicos 
FERNANDO LÓPEZ FRANCO:Automóvil de alquiler 

DODGE-SEDAN.—H s,ip 876 

Avisos: C. de Gibraleóu, 54 y Garage Monumental 

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etuán), 14.—HUELVA 

BRUNO PRIET0.—Sastreria. -Esmeradas confecciones 
Vázquez López, 4.—HUELVA 

JUAN PATIÑO MARQUEZ 
Ultramarinos Fínos.—Los mejores cafés tostados 

Proveedor de la Real Casa 
Ernesto Deligny, 16. 	 HUELVA 

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. JOSÉ 

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

HOTEL URBANO.--HUELVA  
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FARMACIA QUINTERO 

INYECTABLES :: ESTERILIZACIONES 

General Primo de Rivera, 4 	HUELVA 

BENITO CERREJON 

VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

lilmirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

DIEGO FIDALGO 
TEJIDOS Y NOVEDADES 

Encerados y sacos de lona para minerales 

Concepción, 19 	 HUELVA 

JOSÉ DEL RIO 
SASTRE 

Puerta del Sol. 3. 	MADRID 

ENRIQUE RODRIGUEZ 
Vapores de Pesca 

- - HUELVA 

NUEVO BAZAR 
Artículos de Caza 

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

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

BARTOLOMÉ TORONJO 
Importador de cafés 

Tostadero y despacho: Cánovas, 58 	HUELVA 

/Agustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

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

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 

José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA . 

HUELVA 

viuda é Hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varías patentes de invención 

Estudios :: Proyectos :: Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 5E9ILLA 
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E9ROLET y Of1KLIIND 
Concesionarios exclusivos para Huelva y su provincia 

FET7f1NDE.Z NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

a- 

Los (Incides LILTRAMAR11/05 FIT/OS 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes depositarios de la Sdad. Espaiiola «Oxigenos»' 

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

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 

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

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRESPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Román Pérez Nomeu 
Fábricas de conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 
RESTAURANT 

CW.ULO MERCANTIL 

[lijo de Miguel Mora 
IMPRENTA :: ENCUADERNACIÓN 

SELLOS DE CAUCHU Y METAL 

Plaza de las Monjas. 	 HUELVA 

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

finas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

MAZefIALES De COPSUWCCIOR 

V CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

IlLJEL?T\ 

CALAZDO DE LUJO 
GRAN SURTIDO EN "TODAS,  CLASES 

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS 

JOSE OCAÑA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C. de Gíbra león y García Cabaña.—HUELVA 
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Federico Delgado de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pasivas 
Representante de Ayuntamientos, Sociedades 

y particulares 

Plaza de las Monjas. 15. 	HUELVA 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

í HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO < 

I, SEVILLA: Corral del Rey, 19 

- 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna :21, Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta.-HuELVA 
Auto á todos los trenes 	Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta de las Maravillas) 

ROMERO Y C.IA 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HLIELVA 

 

CASA LÓPEZ 
FRASCÓN, 1 7 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

Bazar Mascarós.-HU EL VA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

Banco Hispano Americano 
Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid 

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Antequera, Badajoz, 
Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada, 
Huelva, Huesca, jun, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 

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

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 
sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

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

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

2 por 100 al ario, 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 
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VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola —Arados —Sulfatadoras 

Azufradoras—Articules de Bodegas—Productos Eno- 

logicos—Aparatos de laboratorio para análisis 

de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón, 2 	 HUELVA 

Ca Compañia de Maderas 
HUELVA 

Medalla Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica: Maderas 

Primer  Premio Medalla de Oro 	flpartado de Correos,  85  

Almacenes de Maderas 

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

Grandes existencias en todas las dimensiones de 
vigas, y tabloneS 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 
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SI no ha comprado "MANUAL POSTAL" remita el importe de un ejemplar 

Este interesante libro, resuelve práctica-
mente todas las dudas que se presentan y 
evita las enojosas consultas del público en 
las ventanillas de las oficinas de Correos, 
por cuya razón ha vellido a llenar una ver-
dadera finalidad. 

PRECIO: 1,50 PESETAS 

Dirijan los pedidos, acompañando su im-
porte por Gíro Postal a DIm Pedro Palencia, 
Jefe del Cuerpo de Correos en Huelva, o soli-
cítese a reembolso por 1,90 Pesetas,no admitién-
dose sellos para el pago de ningún ejemplar. 

Si se suscribe a "MANUAL POSTAL" solo pagará 1,15 pesetas cada ano 

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 Ladrillas, Mosaicos y Tejas Planas 

Colón, 18 y 20.-HUELVA 

Sociedad Colombina Onubense 
SESION DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 28 

En la ciudad de Huelva y en el local de la Cámara de 

Comercio, se reunió la Junta Directiva de la Real Sociedad 

Colombina Onubense. bajo la presidencia del Excelentísimo 

señor don José Marchena Colombo y con asistencia de los 

señores Oliveira Domínguez, Terrades, Vargas Machuca, 

Ruiz Marchena (don F.), de la Corte (don M.), el Director del 

Instituto Nacional y los presidentes de las Cámaras de Co - 

mercio, Propiedad y Círculo Instructivo Reformista. 

Abierta la sesión y aprobada el acta de la anterior, se le-

yeron por el Secretario cartas de los directivos señorita 

Consuelo Rodríguez y Arcipreste, expresando se les tuviera 

por presentes, y del Director facultativo del Puerto, excu-

sando su asistencia por enfermo. 

Acto seguido, el presidente expuso que habiendo recibido 

comuniclón del Excmo. Sr. Director General de Bellas Artes 

para que informara acerca de la pertinencia de conservar o 

no el monumento a los descubridores (se dá lectura a la co-

municación), había citado a los presidentes de las Corpo-

raciones y Entidades de la ciudad, para oir sus opiniones 

antes de emitir el informe que se le pedía. 

Leyó una carta y telegramas del señor Siurot, en la que 

éste copia la exposición que como Asarnbleista y en unión de 

sus compañeros señores Tejero, Pérez Rorneu y García, 

había dirigido al Presidente del Consejo para que, lejos de 

demoler el Monumento que no corre peligro alguno, se ter-

minaran sus elementos decorativos, que por ser madera y 

yeso, se caen. 

El presidente de la Cámara de Comercio pidió la pala-

bra, exponiendo una serie de razonamientos de orden senti-

mental, convincentes de que el Monumento debe terminarse 

y que sería incomprensible su destrucción. 

En igual sentido se expresan e.I presidente de la Cámara 

de la Propiedad y del Centro Reformista. 

Oídas todas las opiniones, más la de la señorita Con-

suelo Rodríguez, que afirma en su carta: No debe consentir-

se, bajo ningún punto de vista, la demolición del monumen-

to, y la del señor Arcipreste, que mantiene lo mismo, aña-

diendo que el haberle nacido un hermano a dos kilómetros  

—el que construyen los americanos—debe venir a aumentar 

la familia y no a destruirla, se acordó pur unanimidad infor 

mar en el sentido que la Sociedad ha venido sosteniendo 

desde hace muchos años y es que se termine el monumen- 

to, añadiendo que sería bochorno destruir el levantado por 

España, porque erigan otros los Estados Unidos. Se con- 

signan a los Asambleistas y se dá un voto de confianza a 

la presidencia. 

Se da lectura a sendas cat las del general Francisco de 

Francisco y de Mr. Richard Ford, agradeciendo los acuer- 

dos de la Sociedad con ellos relacionados. 

Se ven con sumo gusto los sobres anunciadores de 

los lugares colombinos del comerciante de la plaza D. Luís 

Romero y del Presidente dc la Cruz Roja D. Manuel Hi-

dalgo. 

El Presidente dió cuenta de estar en correspondencia con 

la casa (Thos Cook & Son» que solicitaba unas fotografías 

de la Rábida, Palos, Moguer y Huelva para un folleto de 

turismo en lengua española e incluir en él los lugares co-

lombinos. Se aprueba la gestión de la presidencia. 
Se autoriza a ésta para que haga cuanto estime oportuno 

para recibir a la Comisión de oficiales y cadetes de la fraga-
ta argentina Sarmiento que ha de venir a depositar un sal-
vavidas de honor en el monumento a los descubridores, se-
gún telegrama dirigido al Sr. Marchena por el Consul argen-
tino en Sevilla. 

El Presidente da cuenta de haberlo visitado el Sr. Bolin 
Subdelegado del Real Patronato del Turismo en Andalucía, 
Canarias y posiciones de Africa, al que expuso todas las 
aspiraciones de la Sociedad Colombína hablándole al mis-
mo tiempo de la carabela que debe estar en la Rábida sin 
perjuicio de que la lleven a Sevilla cuantas veces sea nece-
sario, pero nunca permanente porque no es su marco. Diee 
que el Sr. Bolín le repitió las promesas que ya otra vez le 
hiciera en Madrid y que le ofreció volver. Da lectura a una 
carta que dirige al Sr. Bolin. 

Se aprueba lo hecho por la presidencia, haciéndose 
constar la satisfacción de la Junta. 

Se lee un cariñoso telegrama de la Sociedad de excur-
sionistas de Málaga. 

El Presidente da cuenta de haber telegrafiado al Doctor 
Coelho de Cat valho, el sentimiento por la muerte de Maga-
lhaes Lima, al que dedica justos elogios. Se hace constar 
el sentimiento. Y se levanta la sesión de que yo el Secretario 

certifico. 
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Aguas fuertes Colombinas 
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SEGUNDO VIAJE 

QUINTA ESTAMPA 

Las grandes poblaciones, pletóricas de medios de comu-

nicación, no se dan cuenta de lo que es un camino. Sólo las 

comarcasignoradas, los rincones remotos, aprecian el va-

lor de esa cinta blanca que trepa a 

las cumbres, salva los valles, bor-

dea los precipicios y parece como 

tender una mano fraterna a los que 

vivían en la prisión de su aisla-

miento. Abriendo una carretera con 

premura en las montañas de Ci-

bao, sorprende el sol en cuanto 

rebasa sus picachos en el temprano 

amanecer de la primavera, a mul-

titud de hombres que socavan y 

remueven la tierra con sus picos, 

que rompen las rocas que osan re-

sistirse, que transportan lejos, los 

carros, guijarros y terrones. Segó-

se la jara, se abatieron árboles y 

la ruta avanza, primero informe, 

desigual, firme y pulcra después, 

en busca de la cima y de la opues-

ta vertiente. 

El sol no entiende de jerarquías 

humanas y menos aquel sol, acos-

tumbrado a la desnuda y obscura 

piel de sus indios y todo lo más a la corona de plumas de 

sus caciques. De haberse tratado del astro <castellano», 

habría advertido el extraño indumento de los afanosos tra-

bajadores. Porque los que luchan contra la naturaleza para 

domeñarla, no parecen ser los vulgares jornaleros del te-

rruño. Están en mangas de camisa porque la calor aprieta y 

los brazos necesitan la amplitud de la libertad, pero en mu-

chos son sus cabezas de seda, revelando una selecta con-

dición social. 

Lo es, sin duda, como lo deja adivinar el fino indumento, 

pero todavía lo revela, con mayor eficacia, el comedimiento 

y deferencia con que Colón habla a los trabajadores, sin 

descender, por eso, del alto pedestal en que su cargo de Al-

mirante le coloca. A diario viene éste a inspeccionar la mar-

cha de las obras, a alentar a los que las realizan, con su voz, 

que la reciente enfermedad, impresa aún en el plácido sem-

blante, no ha devuelto todavía la normal firmeza. Y selectos 

son, en efecto, los que acometen el declive del monte con 

las puntas de sus herramientas. 

Hay allí hijodalgos y capitanes, 

los brazos llamados solos a enar-

botar estandartes y a blandir es-

padas. 

La clave de tan extraña tropa 

habríala podido aportar el alguacil 

real Bernal Diaz de Pisa, el repre-

sentante de los Contadores del rei-

no en el segundo viaje de Colón, 

pero el regio ministro, mientras 

aquellos varones esforzados llevan 

a cabo la lógica y primera empre-

sa de toda conquista de país in-

culto: poder andar por él, en tanto 

que ellos allanan el piso, el alto 

aduanero navega con rumbo a Es-

paña y no por propia voluntad y 

gusto, sino aherrojado y bajo la 

vigilancia de un centinela. Porque 

el depositario de las riquezas que 

COLÓN la expedición aportara, el homdre 

a quien los Reyes Católicos con-

fiaban, ha sido débil, se ha dejado dominar por la im-

paciencia y el recelo de los aventureros, enrolados en 

la flota por el cebo del oro y de los magnates más igno-

rantes que malvados y con olvido de su honra, intentó le-

vantar la bandera de una sedición, descubierta, por fortuna, 

antes de que estallara y sorprendiera al Almirante. Reaccio-

nados y arrepentidos los conspiradores, vueltos sobre su 

acuerdo, allí están solícitos, pico en mano. Colón ha casti-

gado a los iniciadores, que se alejan a bordo con su iluso 

UNO MÁS DE LOS RETRATOS DE CRISTÓBAL 
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caudillo, a responder an-

te los tribunales. Sobre 

los demás tendió la mano 

de la indulgencia, deján-

dolos redimirse por el 

trabajo. 

Los indios han acogi-

do a aquellos cientos de 

extranjeros audaces con 

agrado y confianza. Son 

afectuosos, no se mues-

tran hostiles y por el con-

trario, los agasajaron con 

unos collares a las muje-

res, que brillan al sol, y 

con unos diges no menos 

espejeantes, a los hom-

bres. Así los indígenas, 

asombrados de la labor 

que contemplan, desbas-

tando el monte, de los 

instrumentos nuevos que 

emplean y cuyos efectos rotundos consideran con cierto 

temor, atribuyéndolos, acaso, a pujanzas sobrenaturales, se 

acercan a los españoles, les sonríen a falta de más adecua-

do medio de expresión, cruzan sus brazos sobre el pecho, 

se inclinan en muestra de acatamiento, palpan espadas y 

lanzas y corazas y yelmos, y en las horas de plomo del 

calor tropical, aportan al sudor de los trabajadores el alivio 

de las dulces naranjas de sus árboles, del agua acidulada 

y fresca de sus cocos, del agitamiento del aire por sus gran-

des abanicos de pluma, que calman el ardor de los poros 

abiertos. La multitud, la masa de los naturales es arrastrada 

por la simpatía, se manifiesta propicia. No ha mostrado 

resistencia alguna y hasta liase prestado a facilitar la explo-

ración de las minas de oro. 

La apertura del camino se ha terminado, con harta sor-

presa de los naturales, que también lo aprovechan para el 

tránsito. Se acabaron lianas y malezas. Los indígenas aman 

al gran jefe «blanco>, que les acogió con dulzura, que les 

regala, generoso, que les permite aprovechar para su uso 

esa vista que evita rodeos y no hiere sus plantas desnudas. 

Colón sabe este acatamiento, confía en ellos, no teme que le 

vendan, pero detrás de la masa se esconde la ambición, hay 

caciques enemigos que no esperan más que la ocasión para 

repetir las pasadas matanzas; no ha dado al olvido al audaz 

Casnabó. 

Se impone, por tanto, afianzar la seguridad de aquel fin 

de ruta que acaba en las ruinas, mostrat que si se brindó la 

oliva de la paz, no se abdicó en la preponderancia de las 

armas. Los picos, pues, que quedan ociosos al terminarse 

el camino, aplícanse, con no menor ardimiento, en levantar 

un fuerte, que será guarnecido por una cincuentena de hom-

bres al mando de un capitán acreditado: Pedro Margarite. 

Ya el castillete se yergue robusto y las nobles cuadrillas  

regresan a la Isabela, la primera ciudad edificada en las is-

las, por el camino nuevo, que ellas han abierto, que blan-

quea en las cañadas y que por la calidad de los que realiza-

ron diligentemente la obra, llevará, en lo sucesivo, el elo-

cuente y emblemático nombre de Puerto de los Hidalgos. 

ALFONSO PEREZ NIEVA. 

Madrid, Diciembre 1928. 

SAL DEL ODIEL 

Siempretieso le decían los chiquillos al maestro de una 

escuela de Onuba, hace unos quince años. 

Siempretieso, porque era el hombre más estirado, serio, 

irritable y antipático de media España. Pobrecitos los mu-

chachos que tenían que aguantar el tabardillo de un maestro 

así. Con un pedagogo de este calibre están perfectamente 

explicadas las rebeldías de los chiquillos, las rabonas y el 

deseo general que había en la escuela de que al espanta pá-

jaros aquel se lo llevara un remolino... 

Tenía fórmulas generales de enfado v. g.:1,4 ver, todo el 

mundo de rodillas! /Todos castigados hasta la noche!, etcé-

tera, y en plan de injurias, había que oir lo que aquella boca 

educadora decía de los niños: ¡So imbécil! !Animal! ¡Cua-

drúpedo! ¡Mamarrachol..., ¡qué sé yo! 

Cogía sus fórmulas y las aplicaba casi inconscientemen-

te, porque para él, por lo visto, no tenía importancia pararse 

en el castigo de los niños, maltratándolos con la palabra 

más de la cuenta, y por eso el autonomatismo de sus inter-

jecciones y frases hechas aplicadas en toda hora, dió lugar 

al siguiente gracioso suceso: 
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—A ver, usted, señor Pérez, ¿por qué no vino usted ayer, 
so rabonero? 

Y el señor Pérez, que tenía cinco años y era un chico 

dulce y buenísimo, dice con la mayor naturalidad del mundo: 

—No selló, no hice la rabona; lo que pasó es que no vi-
ne porque mi mamá ha tenlo un niño... 

—¿Si, eh? ¡Pues, cuidadito con otra y siéntese usted en 
su sitio! 

El niño, señor Pérez, se sentó en su sitio, sin entender la 

coladura del pedagogo, pero los chiquillos mayores solta-

ron la carcajada porque veían con toda claridad que Siem-
pretieso, además de malhumorado, era más tonto que un 

Juan de las Viñas. 
M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción). 

Del libro «Sal y Sol». 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

ESCARCEOS DE FIN DE AÑO 

No es una cuestión solamente etimológica, sino de «¡usé-

ticia histórica»—como bien dijo el inolvidable Mariano de 

Cavia—el uso del calificativo de «hispánica> en lugar de 

«ibérica», refiriéndonos a la América colonizada por portu-

gueses y españoles. No ha lugar para transcribir aquí los 

alegatos aportados por el hispanista don Juan C. Cebrián, 

residente en San Francisco de California, y don A. M. Espi-

nosa, residente en Nueva York, por Menéndez Pidal, Bonilla 

San Martín y doña Blanca de los Ríos, en artículos publica- 

PARAGUAY. ORATORIO DB LA ASUNCIÓN. 

dos en revistas contemporáneas hispanoamericanas, de 

allá y de acá, y en diarios como «La Prensa», de Buenos 

Aires, y «El Sol>, de Madrid, entre otros. En ellos, en esos 

artículos, se ha demostrado hasta la saciedad, aunque algu-

nas pruebas las rehusemos por mezquinas y rutinarias, cuan 

tendenciosa, injusta y errónea es la palabra «Latina>, usán-

dola para denominar la América española, y cuán perjudi-

cial es el uso de la de «Ibérica», porque tanto la de «Latina> 

como la de «Ibérica» son palabras vacías; además de no 

expresar la verdad que se preten-

de, tienden a «borrar> el nombre 

de España o de «Hispania», que es 

el nombre legítimo de la civiliza-

ción y cultura históricas que trans-

cendieron dando vida al Continen-

te Americano, alumbrándolo, ins-

truyéndolo e incorporándolo a la 

vida civilizada hoy en curso. 

Muy bien dice el señor Menén-

dez Pidal: «Si para los naturales y 

los extranjeros el nombre de <Es-

paña> (Hispania) representa, en su 

amplio sentido, esta antigua uni-

dad cuadripartita (gallegos, portu-

gueses, catalanes y castellanos) 

que errores de pensamiento y de 

política no han sabido mantener 

en la cohesión debida, yo no veo 

obstáculo para comprender, bajo 

el nombre de «América española», 

al lado de las dieciocho repúblicas 

nacidas en los territorios coloni- 
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zados por Castilla, la república—Brasil—que surgió en la 

tierra de la colonización portuguesa». Y esto último coinci-

de con este texto del precioso libro <Ariel», del ilustre uru-

guayo J. E. Rodó: «el mismo nombre de «hispanoamerica-

nos> conviene también a los nativos del Brasil». 

Pero, para que aquella <justicia histórica» heil hecha o 

para que se <haga justicia>, es necesario, apesar de la afir-

mación del señor Menéndez Pidal, que cristalice o sea fle-

cho carne, entre nosotros los peninsulares, el uso del ape-

lativo «Hispania> o del calificativo «hispánica», refiriéndo-

nos a nuestra Península como expresión de un todo geográ-

fico, matriz y solera de una cultura genuina, propia y perdu-

rable en su progreso, cuyas esencias hay que depurar y 

crear para que éste no se detenga o aquélla no retroceda, 

perezca y sea suplantada. 

No es ello «cuestíón de nombres> o cuestión baladí, co-

mo en uno de sus editoriales del mes pasado comentaba 

certera y oportunamente «El Sol>. 

*** 
Hace años, a través de peculiares investigaciones histó-

ricas, juzgamos timbre de gloria y tuvimos por transcenden-

tal advertencia aquella frase que en tono despectivo o envi-

dioso nos lanzara un literato y político francés: «Africa em-

pieza en los Pirineos». 

La juzgamos timbre de gloria: porque caímos en la cuen-

ta de que teníamos una cultura propia de que enorgullecer-

nos, la genuina cultura hispánica a la que se refería Caste-

lar recogiendo la frase de un ilustre filósofo de nuestra edad 

de oro cuando dijo que en España la libertad, la tolerancia 

y la democracia eran lo antiguo, lo enraizado y característi-

co; y el despotismo, la intransigencia y el absolutismo eran 

lo moderno, lo exótico y yuxtapuesto. Porque nos dimos 

cuenta de que la cultura que no pasó de los Pirineos hispá-

nicos fué la que en Evora con Viriato y en Huesca con Ser- 

torio hizo posible las prime-

ras Universidades docentes 

en el mundo, y en Cádiz, 

Rosas, Barcelona y Carta-

gena los primeros puertos 

de Europa y por los prime-

ros que en Francia, Inglate-

rra y Alemania entraron gér-

menes fecundantes de la im-

perecedera civilización euro-

pea. Que la cultura que de-

tuvo al Aftica en los Piri-

neos y supo ganar el litoral 

africano, fué tal que cuando 

Berlín no exislia, París era 

casi una aldea, Londres un 

poblacho y hasta la legenda-

ria Roma una ciudad sin ur-

banizar, eran Cóldoba y Se-

villa los luminares de la Eu-

ropa sumida entonces en las 

tinieblas de la inculiura, las primeras capitales urbaniza-

das, en el Continente europeo, y Córdoba de las prime-

ras, quizá la primera en el mundo, que luvo alumbrado 

público. Esa nuestra cultura cuya área geográfica se exten-

día casi hasta el Atlas africano, hasta más allá de la que 

el gran San lsidoro señaló en la Mauritania como «Marca 

hispánica>,—no «marca ibérica)— íué la que inspiró las le 

yes de Indias y la que se expandió por el Nuevo Mundo ca 

pacitándolo para la vida de los pueblos civilizados. 

La tuvimos por transcendental advertencia: porque recor-

damos que de Francia, con los del Cluny, primero y los 

cistercienses a seguida, enlraron en España las normas de 

intolerancia y disgregación, morbosas y tenaces para la 

mixtificación y depauperación de la verdadera cultura hispá-

nica; porque esas normas dieron lugar a la pérdida, para 

nuestra cultura, del área geográfica africana y, con esa pér-

dida, a la desorientacióa de nuestro natural proceso históri-

co en Africa con daño para la civilización de nuestros her-

manos los moros, llamados cautelosamente infieles por no 

llamarlos hispánicos, puesto que Marruecos, al menos, es 

una prolongación geográfica de la Bélica o Andalucía. Por 

que esas normas precipitaron la separación política de Por-

tugal y han sido causa de otras latentes separaciones y el 

motivo de que la sombra del Concilio de Trent°, en donde 

aquellas culminaron para desdicha de la genuina cultura 

hispánica, aún siga siendo como la del manzanillo en cuya 

sombra pululan, crecen y medran los <rasputines> y com-

parsas. 
.** 

<Hispánica> es y será nuestra Península, porque hispá-

nica es la cultura que la ha dado cohesión, espíritu y vida. 

Porque «no en la lengua—como probara Menéndez Pelayo—

forma de suyo variable y sujeta a mudanzas, sino en el <es-

tilo» está la unidad íntima de las literaturas. ¡Cuánto más. 
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españoles en el pensar, en el sentir y en el escribir son, por 

ejemplo, Luis Vives y Arias Montano, que la mayor parte de 

los prosistas castellanos del siglo XVIII o del XIX!» Y así, 

el eminente polígrafo, argumentando contra los que ponen 

la unidad cultural o literaria en la «lengua>, pregunta: 

«¿Existe por ventura «una» lengua española? ¿Es castizo, 

ni propio, ni adecuado este nombre? ¿Le usaron alguna vez 

nuestros clásicos?»... Contesten los de la Real Academia de 

la «Lengua española'. 

«Cuando las letras catalanas adquieren nombre y vida 

propios, Ramón Lull en el «Blanquerna' y en el «Libro del 

orden de la caballería'—sigue diciendo don Marcelino—sir-

ve de inspirador y modelo al hijo del infante don Manuel'. 

«¿Cómo olvidar, por otra parte, que el habla galaico-portu-

guesa fué lengua lírica y cortesana aún en las regiones cen-

trales de la Península y en ella escribieron Alfonso X y Al-

fonso XI, y Villasandino y el Arcediano de Toro y tantos 

otros?' 

Y el mismo sabio escritor, en su ejercicio escrito, «Intro-

ducción al programa', en las oposiciones que realizó cuan-

do tenía 20 años—¡todo sigue igual!—para la Cátedra vacan-

te, en la Universidad Central, de «Historia crítica de la Lite-

ratura española»—de donde he sacado las citas precedentes 

y a donde remito al lector– formula esta otra interesantísima 

pregunta: «Y ¿qué diremos de la hermandad literaria entre 

las metrópolis y sus colonias emancipadas? Literatura in-

glesa es la de los norteamericanos; literatura española, la 

de Méjico y la de las repúblicas del Sur. Y sin embargo, las 

nacionalidades políticas son distintas». 

«Hermandad literaria', hermandad cultural, hermandad 

española o hispánica, sin riesgo de la independencia políti-

ca, antes por el contrario: hermandad cultural para mayor 

perfeccionamiento, firmeza y defensa de aquella. ¿A qué,  

pues, esas funestas pasividad e indiferencia, que solo apro-

vechan a los que de la mentira viven y de la que se aprove-

chan los extraños, por no emplear una palabra que nos her-

mana, denominadora de una cultura cu) o espíritu nc,s es 

común? Ante el achicamiento y confusión de límites que im-

plica para la extensa zona de cultura «hispánica> el canje de 

este calificativo por el falaz de «ibérica', o por el avieso, 

injusto y codicioso de «latina', ¿nos obstinaremos en no 

reaccionar? 

El poeta lusitano por excelencia, Almeida-Garrett, uno 

de los mayores enemigos de la idea de unidad política pe-

ninsular, dice: 'Ni una sola vez se hallará en nuestros es-

critores la palabra español designando exclusivamente al 

habitante de la Península, no portugués, mientras Castilla 

estuvo separada de Aragón, y ya mucho después de unida 

a León, nosotros y las demás naciones de España, aragone-

ses, castellanos y portugueses y todos, éramos, por extra-

ños y propios, comúnmente llamados «españoles', así como 

aún hoy llamamos alemán indistintamente al prusiano, sa-

jón, hannoveriano, austriaco; así como el napolitano, el mi-

lanés, el veneciano y el piamontes reciben indistintamente 

el nombre de italianos. La pérdida de nuestra independencia 

política después de la batalla de Alcazarquivir-¡siempre 

Africa en los destinos de Portugal y España!, observamos 

por nuestra cuenta—dio el título de reyes de las Españas a 

los de Castilla y Aragón; título que conservaron aún des-

pués de la gloriosa restauración de 1640. Pero españoles 

somos, de españoles nos debernos preciar; castellanos, 

nunca». 
*11.• 

Empiece, pues, el fomento cultural necesario para afian-

zar eficazmente nuestras relaciones espirituales con la Amé-

rica española; ciméntense éstas en la cultura hispánica aludi-

da, como nos recordara en célebre discurso el 

ilustre penalista cubano Fernando Ortiz; pero 

empiecen por afianzarse entre los pueblos de 

nuestra Península, no desdeñando o recelando 

del nombre que, en este caso, hace a la cosa y 

reivindica la «justicia histórica'. 

Queda esbozado que en el «estilo' y no en 

el lenguaje está fundamentada la unidad de la 

cultura hispánica. Que debe llamarse así por-

que el lugar de orígen Hispania se llamaba, 

cuando esa cultura propiamente tal comenzó a 

formarse, comprendiendo a toda la Península. 

Que con tal vitalidad nació, que se prolongó 

hasta la Mauritania y se desbordó por los Piri-

neos. Que sus esencias, desvirtuadas por apor-

taciones de la antaño retrógrada Europa, son 

liberales, demócratas, generosas y altamente 

civilizadoras y humanistas; y, por lo tanto, que 

el nombre de naturaleza afecta también al vigo-

rizamiento y depuración de estas cualidades en 

parálisis crítica. ¡Y que, para esto, sí que es ur-

gente, con urgencia cada día más apremiante, 

El Presidente del Club Español de Buenos Aires Dr. Fermín Calzada (1) con los Señores 

Arias (2) Fano (3) y Rocher (4, que integran la Subcomisión de Esgrima, reunidos en la 

sala de deportes de la prestigiosa entidad bonaerense donde aun se cultiva este noble 

ejercicio de caballeros que va cayendo en el olvido. La esgrima es arte español. Las ma 

nos son más elevadas que los pies ¿no? 
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nos unamos lodos, todos los que sentimos, pensamos y 
queremos la redención de la Humanidad pareja con nuesIra 
propia liberación tan en entredicho en estos momentos! Im-
porta a todos no alterar la verdad histórica, fecunda y vital; 
mucho más cuando con esa inalterabilidad reivindicamos la 

personalidad del individuo. Y esto de salvar la personali-
dad no tiene espera; ni tiene disculpa; es ya hora de que sea 
abordado en serio, con orden y constancia, y ¡ay!, con es-
píritu de sacrificio, no a tontas y a locas. 

BERSANDIN. 
Madrid y Diciembre, 1928. 

DESDE LA SIERRA 

CARTAS INTIMAS 
-.—•xs...~ • 

¡Quién fuera poeta!—E1 Paraiso Terrenal.—La Vir-
gen de los Angeles y la de los Milagros.—San Victor 
y sus compañeros. 

XXVIII 

Querido Manolo: Hoy tengo pena de no ser poeta; ¡qué 
mañana me pierdo! 

Casi amanecía, cuando el Médico, el Cura y éste tu ser-
vidor, nos asomamos a la puerta de la calle. Otros más ma-
drugadores--recordé el adagio de: (Al que madruga, Dios 
le ayuda›—iban ya camino del campo, montados en sendos 
burros y burras. 

—Buenos días, señor Cura; buenos dfas, don Emilio 
(este don Emilio es el Médico). Y a mí una miratla, metién-
dome también en los buenos días. 

—Buenos dfas, tío Fulano, seña Mengana—según el se-
xo—a los que nos fuimos encontrando hasta llegar a una 

calleja sombría, resumando agua apesar del estío, y por la  

que entramos uno en fondo, haciendo 

alto ante una puerta por cuyo postigo 
encajado meiió la mano el Médico, des-
corriendo el cerrojo. 

—Por aquí entramos rectos a la Peña 

—dijo don Emilio. 

—Y esto..., pregunté. 
—Es una huerta de don Emilio—con-

testó el Cura—señalándola. 
Vuelvo a decirte que es una lástima 

no sea yo poeta. ¿Te acuerdas de aque-
llos libros de Doctrina que empezaban: 
(El Paraiso era un Eden?)...; pues eso, 
un Eden. 

El agua corría..., no, miento, jugaba 
por canalillos y regalos, brotando, sal-
tando, escondiéndose en las briznas que 
cubrían el suelo; riéndose y murmuran-

do al precipitarse sobre los pies de los 
frutales, e redándose en las lianas, 
zarzas, rosales, poleo, (yerbabuena» y 

unas maúllas minúsculas con unas florecitas blancas, más 
minúsculas aún, de perfume fino e intenso. Como en el Pa-
raiso, pájaros de mil colores, piaban, trinaban, cantaban, 
entre gorgeos sostenidos de calandrias, y notas filadas de 
ruiseñores en celo. 

Yo vi sobre un tomillo 
Quejarse un pajarillo. 

Y si no había toda clase de animales, puedo asegurarte 
que las variedades todas de rosas, nardos y claveles, agru-
pados, sueltos, maleados, tapizando paredes, adornando 
arbustos y bebiéndose en las gotas de rocío los primeros 
rayos del sol que asomaban por los bardales, estaban en 
aquel idilio. 

Por unas veredas blandas como alfombras—no es fanta- 

ALÁJAR (HUELVA) 

UNO DB LOS MÁS ANTIGUOS RINCONES DBL PUEBLO 

El profesor y los alumnos de la sala de Esgrima del Club Español, cuyo equipo de florete acaba 
de conquistar el campeonato nacional de dicha arma en la República Argentina. 

1 

to 
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¿VERDAD QUE MERECE VERSE? 
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sía, eh, sino la muc ha 
agua—salimos casi frente 
a la Peña, atravesamos 
la carretera. El cura Su-
bió montaña arriba; una 
turista guapa y española 
—siempre no ha de ser 
inglesa—siguió el mismo 

comino. Consigno este 
dato para que conste 
siempre la veracidad de 
mi historia... 

El sol nos miraba ya 
frente a frente; la niebla, 
deshecha en los picos de 
las sierras, flotaba, suel-
ta, sobre los valles, de-
jando ver las siluetas de 
los emotesinos'; y más 
lejos... las 'cortas' y los 
vaciaderos metálicos de 
Río-Tinto y otras minas. 
Nada, que es una lástima no sea yo poeta. 

La ermitaña abrió la puerta del Santuario y la luz se me-
tió dentro sin respetar ni el más escondido rincón. 

Una nave, no muy grande pero de justas proporciones; 
algún retablo a derecha e izquierda de la entrada y en el si-
tio de honor del presbiterio, el altar mayor con un templete 
bastante rico, donde se adora a la Virgen de los Angeles, 
escultura muy pequeña, graciosamente tallada y llena de 
misticismo. 

El cura me dice que la Divina Señora debe ser del si-
XII, a lo que asiento pues creo ver en ella un gran parecido 
con la Virgen de los Milagros y las imágenes del periodo 
romano-bizantino. 

Interior del Santuario de la Reina de los Angeles 

zo izquierdo y en la mano derecha un cetro y una breva pe-
queñísima. 

—D. Manuel—dije al Cura—he visto Vírgenes con gra-
nada, con cinta, cun correa, con rosas... con brevas, nunca. 

—Es el símbolo de vida y dulzura. 
—En verdad que no pudo encontrar fruto más dulce el ar-

tífice... Esos angeles que vuelan en la parte alta serán el mo-
tivo de la invocación ¿nó, D. Manuel? 

- Así es. 
Y el buen Cura me contó con fé sincera y palabra per-

suasiva la fama de la Vírgen que llega hasta Extremadura. 

—El 8 de Septiembre día de la Natividad—me dijo—
el gentío se desborda de esta gran explanada y se extiende 

en pintorescos grupos sobre los montes. 
—El Rocio serrano- dije yo. 
—No, no hay que comparar; este marco es único—inte-

rrumpió el Médico. (Don Emilio es 
de Alájdr y nunca quiso dejar su 
Peña). Venga, venga usted el 8 de 

Septiembre y lo verá. 
Insistió el Cura, apretaron los 

dos y ante aquella invitación for-
midable en la que dos hombres me 
ofrecían sus dos más grandes 
amores el que tienen a la Virgen y 
a La Peña, prometí, con la condi-
ción de pasar desapercibido, ¡pues 
es nada un huesped en fiestas! 

—Bueno, bueno; eso lo vere-
mos. (Cura y Médico a un tiempo). 

—¿Esta pintura, don Manuel...? 
(mirando cuanto hay en la Ermita). 

—San Victor. Murió aquí; su 	Una casa de Alájar 

Como la de 
la Rábida—hoy 
en Palos—el tor 
so de la de los 

Angeles está 
desviado de la 
vertical y en am 
bas el celo reli-
gioso del escul-
tor quiso presen 
tar a lo vivo el 
Misterio de la 
Maternidad de-
finido en el Con 
cilio de Efeso. 
¡Los años que es 
tudiamos Dere-
cho Canónico! 

Sostiene al 
Niño en el bra- 
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que señala a Al-

fonso 1 como 

fundador del mo 

nasterio y la ca-

pilla de la cue-

va llamada Mi-

lagro de Coya-

donga porque la 

trepidación de 

sus maderas 

causaban mie-

do; las leyen-

das de la batalla que se extienden por to-

da la comarca y que al turista o peregri-

no interesan y encantan, evocando una 

de las páginas más gloriosa de la Histo-

ria patria, te están llamando a visitar el 

lugar primero de la Reconquista, lucha 

dura y tenaz que formó el carácter de 

Castilla, templándolo, para la que había 

de ser más tarde la única epopeya es 

crita en un Nuevo Mundo. 

Tu sabes la historia: Gobernando 

Ayub, las avanzadas musulmanas pene-

traron en Asturias; los montañeses cel-

tas, celosos de su independencia, y los 

visigodos refugiados que habían perdi-

do libertad y patria, organizaron la de-

fensa erigiendo rey a Pelayo. 

Al-Horr, sucesor de Ayerb, tu-

vo noticias del suceso y envió al 

caudillo Alcamah para que los 

combatiera, y confiado en la supe-

rioridad numérica y disciplina de 

sus huestes, acometió a los mon-

tañeses, sin tener en cuenta la ven-

taja estratégica de éstos por su 

posición excelente. 

Los soldados de Alcamah, en-

cajonados en el honcio y estrecho 

valle, pagaron cara Nu impruden 

cia, desirozados por el ímpétu de 

los cristianos, que desde lo alto 

de las montañas les arrojaban pe-

druscos, troncos y cuanto podía 

servirle para acabar con los que 

pretendían esclavizarlos en sus 

mismas montañas. 

Decíamos en nuestro número anterior: Español que te 

alejastes de tu patrja o hispanoamericano que no has rene-

gado de tu ortgen, si los reclamos del próximo Certamen 

(las Exposiciones) te traen a esta tierra de tus padres o de 

tu ascendencia, no debes olvidar—dejando aparte los con-

fesionismos—si no eres el advenedizo de las riquezas o 

vulgo de corbata, la Rábida y el monasterio de Guadalupe. 

Y al publicar estas vistas del santuario de Covadonga, 

repetimos las mismas palabras. 

La situación de la primero llamada Parroquia y hoy Co-

legiata, en la extremidad de un estrecho valle, rodeada de 

altas montañas que dan al paisaje una expresión de belleza 

fuerte y áspera; la «montaña de la Virgen) y la famosa cue-

va a cuyos pies corre el Deva despeñándose de gran altura; 

el campo del Re-pelao, donde fué proclamado Rey Pelayo le-

vantándolo sobre el pavés a la usanza visigoda; la tradición 
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de Covadonga 

En la retira 

da de Alcamah. 

dicen que una 

tempestad hizo 

desbordar las  

aguas del Deva, 

que así fueron 

aliadas de la ha 

talla de Coya-

donga. 

El ambiente 

espiritual que  

flota sobre las montañas de Covadonga 

hacen sagrados aquellos lugares llenos 

de misterios, santificados por la fé y 

exaltados por el patriotismo. 

• • • 

Todo el país está lleno de Ingénuas 

leyendas de la batalla. Los yermes que 

se extraen del lecho del torrente, son 

producto de la descomposición de los 

cadáveres de los moros; cuando las ave-

nidas tiñen las aguas del río, es la san-

gre de los infieles que allí murieron y no 

de los minerales de hierro de las monta-

ñas; los ruidos subterráneos, gritos de 

las almas de los vencidos; la silueta de 

un peñasco es el traidor D. Opas y en el 

Diablo, quedan 

LA SUBIDA:A LA CUEVA. 

ma eterno de la muerte y la vida o lucharon por una idea, 

sacrificándolo todo a esos divinos sueños, estelas lumi-

nosas de los pueblos, debes llegar para elevar el pensa-

miento y sentir la emoción de lo eternamente grande. 

En los palacios suntuosos de Barcelona y en los gra-

ciosos de Sevilla, en los días de mayor esplendor y fies-

tas, sentirás que te falta algo y ese algo es el espíritu del pa-

sado que quiere mostrarte sus más puros valores, los 

que el genio español fué creando en el tiempo, y que cons-

tituyen sus esencias. 

Asturias es encanto de los sentidos por las imcompara-

bles bellezas de sus verdes valles y no hay lugar de ella, 

que no luzca el amor que tienen sus hijos a la cultura. La 

escuela fundada por el indiano, es un motivo de legítimo 

orgullo nacional. 

LA REDACCIÓN. 

Huelva, Diciembre de 1928. 

las huellas de la mujer que quiso 

con sus en cantos y ardides arras-

trar a Don Pelayo. 

La Fuente Milagrosa, cuya 

agua acaba en corto plazo con la 

doncellez 

La virgen de Covadonga 

tiene una fuente muy clara; 

la niña que beba en ella 

dentro del año se casa. 

lleva a los peregrinos y viajeras a 

probar el agua que le ha de dar el 

buen astur compañero para toda 

la vida. 
•• 

Seas creyente o descreído; don-

de quiera que uno o varios hom-

bres se enfrentaron con el proble- EL CAMARÍN DE LA CUEVA Y EL SEPULCRO DE PELAYO 
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cuerpo fué llevado a Francia; sí, (debí poner cara de duda) 

está consignado en el Archivo Parroquial. 

—No, no me extraña; desde que ví la Peña, me pareció 

un Cenobio. 

=Lo fué—me contestó don Manuel.—La tradición cuenta 

que los anacoretas de estas montañas se reunían a comer a 

toque de trompeta, cuidaban colmenas, tegían cestas... 

La verdad, decía yo para mí, que no era muy mala vida, 

porque entre un serrano que cava de sol a sol o se rom-

pe la crisma por riscos y vericuetos tras su mula de anda-

dura, era bastante mejor oficio el de anacoreta, ya que no 

faltaría algún devoto o deudo que les llevara un poco de 

pringue tan sobrada en estas tierras de bellotas. 

—Qué interés tiene esa tabla—dije alzando la voz y 

señalando una con asunto de Arias Montano. 

Y aquí te hago punto porque el vir prudentis sumus tie-

ne capítulo aparte. 

Por un onubense, 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Cortegana y Agosto de 1928. 

Impresiones y recuerdos 

Pepasar.periódicos o revistas antiguas me proporciona 

íntima coMplacencia. Muchas veces, cuando mis ocupacio-

nes 'me lo permiten, invierto algunos ratos en ese <hojeo», 

que es para mí equivalente a instantes de meditación, pues 

unog• y Otras enseñan que el suceso que interesó vivamente 

a todow, 'desaparece con la misma rapidez vertiginosa con 

que la fierra cmarcha>...; que el descubrimiento que fué ob-

jeto 'd'el e'studio y de la controversia de los sabios perdió su 

actualidad; que el traje de moda que todas las mujeres ele-

gantes miraron eon afán es una antigualla, y es que aquí, en 

el mundo, nada es duradero, y bien mirado, si levantamos 

elespfritu, carecen de importancia las grandezas humanas... 

No hace mucho tiempo le tocó el turno a los almanaques 

de la Ilustración Artística, en los que encontré muy sabro-

sos trabajos. Uno de ellos, de don Adolfo de Castro, sobre 

el esforzado don Juan de Austria y el sagacísimo Antonio 

Pérez, y he hallado en él observaciones muy oportunas y 

juicios muy acertados sobre el hijo de Carlos V y el Minis-

tro de Felipe II. 

La figura del héroe de Lepanto es una de las más simpá-

ticas de nuestra Historia. Respira hidalguía, magnanimi-

dad, como toda persona de espíritu exquisito. Cuando vf su 

sepulcro, no me resistí a la tentación de postrarme de rodi-

llas y pedir por aquel gran español que debió sufrir hondas 

desgarraduras en su alma gigante, en su caballerosidad in-

maculada. 

Don Adolfo de Castro, al hablar del artificio de que se 

valió Antonio Pérez para <arrancar» a Juan de Soto de la 

secretaría del esclarecido vencedor de los turcos, dice: «Na-

da más fácil a un político sagaz que dominar a un hombre  

generoso, por mucha sagacidad que posea. Hay instantes 

en que la generosidad, herida oportunamente, se sobrepone 

a toda la astucia, desaparece ésta y el hombre de más talen 

to se convierte en niño. a merced del burlador>. 

No sé por qué extraña asociación de ideas, al conocer 

esta opinión que indica un profundo conocimiento del ser 

humano, me acordé de uno de los romances del inolvidable 

Duque de Rivas, «Un castellano leal>, en cl que presenta al 

conde de Benavente como bello ejemplo de alteza de miras, 

de patriotismo, de obediencia al Rcy, de sublime caballero-

sidad. El conde de Benavente quemó su casa, porque en 

ella, cumpliendo las órdenes de su Soberano, tuvo que alo 

jar al duque de Borbón, y esa exaltación divina del honor, 

subyuga y atrae a los rezagados de otras épocas, que cree-

mos firmemente que teniendo ese concepto de las cosas, se 

triunfará en las más difíciles empresas, siendo un lema el 

desinterés; pero... por desgracia, en los positivistas tiempos 

que corremos, el rasgo del gran prócer castellano, al ser 

juzgado, se considerará como una gran estupidez, pues su 

<sacrificio», con habilidad <manejado», le hubiese propor-

cionado alguna «ventaja> y aunque estuvieran <baratos los 

materiales>, la pérdida de un palacio es siempre estima-

ble... 

ANTONIO DEL SOLAR. 

Socio de Honor de la Colombina Onubense, Presidente 

de la Comisión provincial de Monumentos de Badajoz 

Badajoz, Diciembre de 1928. 

LA GRIETA DEL COLOSO 

El viaje del Presidente electo de los Estados Unidos a la 

América Latina, levantará en la mayoría de las capitales del 

Sur los entusiasmos oficiales que saludaron en otras oca-

siones el paso de los señores Root, Knox y Roosevelt. Pero 

las recepciones, discursos y banquetes con que las oligar-

quías dominantes agasajarán a Mr. Hoover, no solucionarán 

los problemas que dividen a las dos Américas. Hay, por el 

contrario, muchas probabilidades para que los enconen, por 

que al poner en evidencia la obsequiosidad de los hombres 

que gobiernan en las repúblicas del Sur, exasperarán la re-

acción nacionalista que se hace sentir, cada vez con más vi-

gor, en estos últimos tiempos. 

Una nación práctica y perspicaz como los Estados Uni-

dos, que ha probado tener en todo tiempo una visión supe-

rior de los problemas universales, no ha de conceder seria 

importancia a las promesas o a los nuevos compromisos 

que pueda arrancar Mr. Hoover al tirano A de la República 

X, o al dictador B de la República Z. Sin necesidad de visi-

tas oficiales, ellos han concedido siempre para perpetuarse 

en el Poder, cuantas ventajas les pidieron. Todos saben, 

por otra parte, que no representan el sentimiento de las ma-

yorías locales, ni el estado general de la mentalidad hispano 

americana. Y nadie ignora que están sujetos a ser sustituí- 
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dos en la primera ocasión por fuerzas nuevas, obligadas, 

por su propio origen, a hacer lo contrario de lo que actual-

mente se hace. 

Lo que tendría prolongaciones enormes para el bienestar 

futuro del Continente, lo que podría dar al viaje de Mr. Hoo-

ver una resonancia histórica, sería la atención prestada a 

las reclamaciones de las nuevas generaciones y, en general, 

de la opinión pública del Sur, con el propósito de atenuar, 

de pueblo a pueblo, los antagonismos, preparar durables 

acuerdos y sentar impersonalmente las bases de una sana 

conciliación de intereses. 

Esto parece dificil porque los hombres que gobiernan a 

los Estados Unidos, apesar de su talento, están penetrados 

de soberbia y empiezan a caer en los ei rores que debilita-

ron a lodos los grandes imperios. Estos errores se sinteti-

zan en cuatro puntos: 

a) Perder la noción de la medida, exagerándose la fuer-

za asimiladora y el poder de irradiación sobre los pueblos 

débiles. 

b) Considerar como definitiva y total la inferioridad 

momentánea y parcial de las colectividades sometidas. 

c) Confundir a esas colectividades con las oligarquías 

que las dominan y creer que basta halagar a éstas para ase-

gurarse un predominio eterno sobre aquéllas. 

d) Desdeñar las fuerzas morales, olvidar que un idealis-

mo derribó al Imperio Romano y—aunque la hipótesis le-

vanta una sonrisa—ignorar que de una América Latina (His- 

pana) escarnecida pueden salir, a un siglo, o a diez siglos 

de distancia, los bárbaros destructores y creadores de otro 

porvenir. 

La política que se hizo hasta ahora no corresponde ya a 

las realidades actuales. Hay hechos nuevos que los Estados 

Unidos no pueden seguir ignorando y con los cuales ten-

drán que contar. Después de la guerra se inicia un despertar 

de pueblos oprimidos. Y la América Latina, heredera de ci-

vilizaciones prestigiosas que mantienen vivos los entusias-

mos de la juventud, se conmueve hoy alrededor de dos 

ideales: 

a) La renovación interior que ha de sustituir a los go-

biernos personales o de grupo una verdadera organización 

nacional. 

b) La defensa de las autonomías, que nos lleva a opo-

ner resistencia en todos los órdenes a los avances del im-

perialismo. 

Ciego será quien no vea surgir en el Sur una inevitable 

renovación de hombres y de principios. 

Sabemos que hay en juego formidables exigencias de 

orden económico e internacional y no nos hacemos ilusio-

nes excesivas. Nadie cae en la ingenuidad de creer que los 

Estados Unidos pueden convertirse en ángeles y renunciar a 

sus destinos terrestres. Pero hay un punto de equilibrio en 

que se concilían sin sacrificio para nadie, las esperanzas del 

Norte con las necesidades del Sur. Y ese punto de equili-

brio, o de equidad, que no excluye la salisfarriÓn de todos 
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COMO RECUERDOS DE LA INOLVIDABLE EX-

CURSIÓN, LA GRATITUD MALAGUEÑA QUE SABE Y 

ES MAESTRA DE CORTESÍAS, NOS ENVÍA ESTOS 

GRUPOS EMOTIVOS DE HORAS FRATERNAS Y DE 

LUGARES SIEMPRE VIVOS EN EL SENTIMIENTO 

PATRIO. 

BELLEZAS DEL PAISAJE, MOMENTOS DE EMO° 
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CIÓN, ALEGRÍAS SANAS EXPRESADAS EN VIVAS 

A MÁLAGA, HUELVA Y ESPAÑA. RECIBIMIENTO 

HECHO A LOS EXCURSIONISTAS POR EL PUEBLO 

DE PALOS CON SUS AUTORIDADES AL FRENTE. 

VOLVERÁ MÁLAGA Y NO TARDARÁ MUCHO; NO 

SABEMOS POR QUE, PERO LO ASEGURAMOS, 

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



14 	 LA RABIDA 

los intereses legítimos, tendrá que ser 

buscado y estipulado de acuerdo con las 

nuevas fuerzas que surgen y no con las 

situaciones que se sobreviven. 

Por eso nos parece el viaje de Mr. 

Hoover una manifestación de estanca-

miento y de falta de flexibilidad en la po-

lítica de les Estados Unidos. El papel de 

la gran república del Norte no puede ser 

ya el de ayudar a perpetuar obstinada-

mente y a destiempo un pasado nefasto, 

sino el de ayudar a que florezca un sano 

porvenir que sería fuente de paz, de gran 

deza y de seguridad para todos. 

MANUEL LIGARTE. 

Niza, Diciembre, 1928. 

Y los hechos dieron la razón al ilustre pensador argen-

tino, nuestro querido amigo, que en este artículo nos envió 

la visión certera de cuanto tiene que ocurrir. 

Los pueblos no quieren imperialismos; segaron muchas 

juventudes y derramaron mucha sangre. 

El oro y la fuerza engendran destrucción y muerte; la 

nueva aurora debe ser de mutuo respeto. La Doctrina de la 

Rábida triunfará. 

La Sociedad Excursíonísta 
de Málaga 

Una brillante pluma que responde a una sensibilidad de-

licada y que se firma Alyd, describe en «El Cronista», de 

Málaga, la visita de sus paisanos a la Rábida. 

Con pena, por la falta de espacio, tenemos que suprimir 

brillantes párrafos llenos de color. 

* * 

(Salimos de Huelva, poseídos de la emoción consiguien-

te, camino de la Rábida. Comprendimos bien a las claras la 

importancia del viaje que hablamos emprendido y satisfe-

chos y contentos, con ese entusiasmo lógico que toda pági-

na histórica despierta, contemplábamos el amplio horizonte 

que ante nosotros teníamos. 

Después de dejar atrás los atrayentes muelles metálicos 

de que disponen las minas de Ríotinto y Tharsis, penetramos 

en el Paseo Marítimo que, a orillas del río Odiel, va serpen-

teando hasta su confluencia con el Tinto, frente al lugar 

mismo en que el viejo caserón de la Rábida habla queda-

mente de la magnífica empresa que supuso el descubrimien-

to del Nuevo Mundo. 

Allí descendimos de los vehículos que nos habían trans-

portado y en un vaporcito cedido amablemente por la Junta 

de Obras del Puerto, cruzamos la ría y llegamos hasta el 

embarcadero de la Rábida. 

Son de tal índole estos recuerdos, que apenas se descu-

bre el convento entre la visión paradisiaca de sus jardines, 

LOS EXCURSIONISTAS MALAGUEÑOS EN PALOS 

snrgen intrépidos en la mente y, a semejanza de surtidores, 

inundan el espíritu de un sano optimismo, de una bien risue-

ña esperanza en el porvenir patrio. Y este dulce néctar, tan 

embriagador de los sentidos, lo ha saboreado el cronista al 

cruzar por entre las umbrías de la deliciosa floresta, del mis-

mo modo que hiciera mella en sus sentidos aquellos jardi-

nes de El Escorial y de la Alhambra, testigos mudos hoy en 

día de singulares proezas. 

La Patria va redimiendo sus pecados habituales ofren-

dando su amor al pasado. Aquí nos encontramos un vivo 

testimonio de ello, una rica présea del afecto que nos liga a 

los hechos y sucesos victoriosos desarrollados en el solar 

patrio, en el centro de una ancha plaza, frente al propio con-

vento. Un hermoso monumento se levanta erguido conme-

morando el cuarto centenario del descubrimiento de las 

Américas, pregonando la gloriosa travesía de las tres so-

berbias carabelas. 

En el monasterio, gracias al ilustre ex-ministro señor 

Bergamín, tiene su instalación la Sociedad Colombina. En 

esta institución benemérita se conserva con interés sumo el 

recuerdo de la hazaña intrépida de Colón, del que dan fe las 

enseñas venerables de España y de sus hijas las naciones 

americanas, colocadas simétricamente, apenas se pisa el 

suelo de su recinto. De cómo vibra tal sentir tenemos una 

prueba evidente en la llamada <Doctrina Iberoamericana de 

la Rábida, cuyo texto interesante reproducimos. 

Reunidos allí todos los excursionistas, el señor Marche-

na Colombo hace uso de la palabra y con voz vibrante, en-

tonada, descubriendo la emoción que experimenta, nos dice: 

«Antes de firmar en el album que guarda el recuerdo de 

cuantos nos visitan, el cumplimiento del deber me obliga a 

deciros unas palabras de bienvenida. 

Revela una sensibilidad exquisita y un hondo sentido de 

la patria, incluir en el programa de vuestras excursiones los 

lugares colombinos, afirmación primera de toda la epopeya 

del descubrimiento del Nuevo Mundo. 

La Sociedad Colombina quiere agradecer vuestra genti-

leza nombrando Socio de Honor a vuestro Presidente, para 
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MÁLAGA. VISTA DE LA HERMOSA CIUDAD Y SU PUERTO. DESDE AEREOPLANO. 

estar siempre en esa Málaga, de clima templado y atrayente, 

graciosa y bella como sus mujeres, de espíritu expansivo y 

fraternal conquistador de la simpatía y el afecto de cuantos 

ftienen la fortuna de conocerla... 

Vuestra visita tiene un gran valor educativo al despertar 

los deseos y fijar la atención de las gentes en los grandes 

valores espirituales de nuestra Historia. No habéis buscado 

para vuestra excursión los lugares consagrados por la ruti-

na, sino un sitio humilde que guarda la más profunda emo-

ción a los que saben sentir. 

Estamos orgullosos de recibiros; Huelva se une a la tie-

rra hermana; esas flores con que modestamente obsequia-

mos a vuestras gentiles compañeras de excursión, flores de 

estos jardines, son la expresión de su gratitud. 

Málaga la bella pone una nota de alegría sana y devo-

ción sincera en esta Sala Capitular, donde hacemos cons-

tantes votos por la cultura hispanoamericana..., 

Aplaudimos con verdadero entusiasmo el discurso del 

señor Marchena y escuchamos a seguida el que pronuncia 

el presidente de la Sociedad Excursionista, como réplica 

afectuosa a los conceptos harto halagüeños ya vertidos. Y 

el señor Montafiez, con elocuencia, hace resaltar la satisfac-

ción allí experimentada, la armonía sentimental que en nues-

tro pecho existe y descubre el inefable gozo que todos he-

mos experimentado al ser objeto de tan satisfactoria acogi-

da, agradeciendo el honor que se le dispensa al nombrarlo 

Socio de honor de la Colombina. 

X** 

Con la misma efusión de <El Cronista>, se expresan los 

demás periódicos malagueños, al reseñar la excursión de 

sus paisanos. 

Los periodistas que nos visitaron, han dado una prueba 

de su mucha cultura y de su patriotismo. La Sociedad Co-

lombina y LA RÁBIDA con ella, se lo estiman. 

CARTA ABIERTA 

Madrid 10 Diciembre, 1928. 

Sr. D. José Marchena Colombo. 

Huelva. 

Mi distinguido y querido amigo: 

En recuerdo de aquellos días del 12 de Octubre que pasé 

con usted, le remito el libro de José Plá, <La Misión interna-

cional de la Raza Hispánica (no ibérica). Lleva un prólogo 

del eminentísimo e incansable hispanófilo, el Ministro del 

Llruguay, señor Fernández y Medina. Ya le remitiré otro 

ejemplar para la Biblioteca de la Sociedad. 

El libro pone en relieve la aspiración fundamental de la 

Raza Hispánica, que hoy va apareciendo como Ideal de la 

Humanidad: y la afirma dando pruebas de diferentes modos. 

Lástima que semejante libro salga con 10 manchas que lo 

afean, en las que desatinadamente se menciona el <ibero-

americanismo»:--aunque en realidad son 7 manchas sola-

mente; puesto que en la página 19 no es sino la cita del 
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autor mejicano Chaves, y en la página 106 dos citas de Cá-

novas: además en la página 51 cita al americano López de 

Mesa que nombra la «América latina>, aunque también la 

llama América hispana. 

Es de notar que el egregio americano Simón Bolívar so-

ñaba en la Confederación «hispanoamericana»; (no ibero-

americana): es natural; en aquel tiempo los hispanófobos no 

habían comenzado su propósito de borrar el nombre de Es-

paña en América; y Bolívar, inteligente y lógico, usaba el 

«único> nombre posible. Alberdi, el argentino, tampoco em-

pleó otro nombre, por iguales razones; pero más tarde el 

ilustre Rodó defendió el hispanoamericanismo porque ya 

apuntaban los albores de los ataques hispanófebos para 

desespañolizar nuestra América. Más tarde, en 1900, (página 

106) Cánovas, el estadista, el patriota, cayó incautamente 

víctima de los ataques solapados de los hispanófobos y 

aceptó el apelativo «iberoamericano>: desgraciadamente los 

españoles se han distinguido a menudo por su falta de pre-

caución, como lo prueba el hecho de que hasta fines del pa-

sado siglo no se decidieron los prohombres de España a 

rebelarse contra la fatalísima Leyenda Negra. 

Los progresos obtenidos por los hispanófobos se ven 

palpablemente en el mismo libro del señor Pla, puesto que 

siendo él hispanista sincero, y queriendo dedicar su libro a 

la gloria del hispanoamericanismo, ha sido también víc-

tima del ambiente hispanófobo que lo rodea, y ha caído 

incautamente 7 veces en la trampa hispanófoba, y 7 veces 

(páginas 22, 41, 49, 58, 59, 72 y 73) ha impreso las palabras 

«iberoamericano>, o «raza ibérica>, en lugar de hispano-

americano y raza hispánica, como se titula su patriótica 

obra. Demos gracias a Dios que sólo claudicó 7 veces, y 

que más de 40 veces escribió «hispano, hispánico>, en vez 

de «ibero». 

Por fortuna he visto últimamente tratados de Geografía 

en que nuestra península lleva su verdadero nombre de Pe-

nínsula Hispánica. Por siglos los impresores de mapas han 

sido principalmente alemanes; y copiando rutinariamente 

mapas antiquísimos, continuaron grabando <Península Ibéri-

ca> (página 49) hasta para libros que en su texto menciona-

ban solamente Hispania: los españoles, como de costumbre 

muy indiferentes y descuidados, no protestaban y seguían 

copiando ciegamente ese contrasentido: últimamente han 

empezado a corregir eso. Aquellos impresores alemanes 

que nos encajaron el nombre de América porque si, fueron 

los perturbadores del nombre Península Ibérica también por 

que sí, o por pereza intelectual de indagación verídica; y 

con esto iniciaron ciegamente el mal gravísimo del «iberis-

mo> moderno, .que nos amenaza con desterrar el nombre de 

España en América. 

Deseo a usted, querido amigo, mucha salud y bienestar 

en todos conceptos. 

Cordiales saludos a mis compañeros de la Colombina. 

Su buen amigo que siempre lo admira, 

JuAN C. CBBRIAN. 

Es coincidencia la de esta carta con el «De Acá y de 

Allá> que publicamos en este número. 

Teníamos resuelto llamar a LA RÁBIDA, desde primero del 

próximo Enero, Hispanoamericana. Eramos unos convenci-

dos, pero nos satisface corresponder a nuestro ilustre y 

querido amigo haciéndolo en el presente número. Tiene de-

recho a ello D. Juan C. Cebrián. 

Un telegrama particular que nos ha puesto el admirado 

amigo prueba todo su inmenso españolismo. Queda com-

placido el gran patriota. 

LA REDACCIÓN 

LA RÁBIDA desea a sus favorecedores 

feliz entrada de año y hace votos por el 

triunfo de los ideales contenidos en la Doc-

trina que lleva su nombre. Sería la hora 

de la paz. 

MAGALHAES LIMA 
*:=*C>-- 

Era la figura legendaria del romanticismo generoso, que 

lo pospone todo a las ideas. 

Afable, bondadoso, expresivo, cortés, con la delicadeza 

de un gran hidalgo, recibía en aquel su despacho de la rua 

Dos Mundos, donde se amontonaban pergaminos, cuadros, 

retratos, coronas, laureles ofrecidos por los amantes de la 

Democracia Universal al caudillo que le rindió el más leal, 

desinteresado y fervoroso homenaje. 

La mañana que el ilustre Dr. Joaquín Coelho de Carva-

lho—otro gran romántico—nos llevó a saludar a Magalhaes, 

la conversación de 108 dos viejos camaradas era un capítu-

lo vivo de la historia portuguesa y española. 

La Rábida y Sagres, la Colombina—Magalhaes era anti-

quísimo Socio de honor—la futura Exposición, la necesidad 

de que ésta fuese un gran valor idealista—más que un feste-

jo o el mejor de los festejos—para el Hispanoamericanismo 

fuerza de unión para lo futuro; su acendrado amor por Es-

paña..., de todo habló su verbo vibrante en conversación 

inolvidable, interrumpida por gentes de toda condición so-

cial, que iban en demanda de algo. La figura de Magalhaes 

tenía la nobleza de los paladines de las causas justas. 
*** 

En la «Universidad Libre de Lisboa>, la autoridad de su 

palabra presentó a mi humilde persona; fué, sin duda, io me-

jor de mi conferencia. 

He guardado ese recuerdo como se guardan las reliquias 

del pensamiento, recreándome en él con gratitud y orgullo. 

Es lo que puedo unir a la grandiosa manifestación de 

sentimiento que Portugal hizo a su fdolo. 

J. M. C. 
*** *S* 
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O jornalista Vergilio Marques, recebeu da Sociedade 

Colombina de Huelva, o seguinte telegrama: 

«De O Poyo.- -Em nome da Colombina e em meu propio, 

apresento sentimentos pela rnorte do grande Magalhaes Li-

ma, honra da Peninsula.—(a) O presidente, Marchena Co-

lombo. 
Aquele nosso colega esteve esta tarde em casa de sr 

dr. Coelho de Carvalho a presentar-Ihe, em nome da mesma 

sociedade, sentidos pezames pele morte do venerando de-

mocrata, seu amigo intimo. 

SONETO 

A la Rábida y sus pueblos 

¡Oh, Rábida inmortal, bendita cuna 

Del vasto americano Continente; 

Egeria que nos atrae dulcemente 

A admirar nuestra Historia cual ninguna; 

Palos, Huelva, Moguer—todas a una—

Madres de aquesta raza tan valiente 

Que siguió al gran Colón heróicamente 

Coronando su esfuerzo la Fortuna! 

Postrado a vuestros pies, de amor profundo 

Henchido, evocando vuestra gloria, 

Premio divino a vuestra gran hazaña, 

Contémploos, augustas, ensanchando el Mundo, 

Absorviendo lo más áureo de la Historia 

Y eternizando la bondad de España. 

F. DOMÍNGUEZ GARCES. 

Huelva, Diciembre, 1928. 

Bíblíografía de LA RABIDA 
MEMORIA. 

Del Centro Asturiano de Buenos Aires correspondiente 

al 16.° ejercicio 1927 28. 

MEMORIA. 
Correspondiente al año 1927, que el Secretario de Esta 

do, Fomento y Comunicaciones, señor Andrés Pastoriza, 

presenta al Presidente de la República Dominicana. 

DE MI ARCHIVO. 

Del Excmo. Sr. Conde de López Muñoz. Tomos 4, 5 y 6 

de sus interesantísimas «Obras Completas». Bosquejos Li-

terarios. Trabajos Oratorios. Estudios filosóficos. 

CRITICA HISTORICA: RODRIGO DIAZ DE ISLA: SU 

OBRA Y EL ORIGEN AMERICANO DE LA SIFILIS. 

Interesante conferencia sobre este tema, dada en el Ate-

neo de Madrid por don Antonio Curiese del Agua. 

LA LIRA. 

De José Joaquín Pérez. Tomo de poesías editado por la 

Sociedad «La Republicana•, homenaje póstumo a su lírico 

consocio. 

Muerto en 1900, es el poeta dominicano personificador 

del lirismo, el que expresa en ritmos de su vida emotiva. 

Su obra es varia en asunto y forma. El cantor de Quisque-

ya, en unión de Salomé Ureña de Enriquez, representan la 

poesía lírica dominicana. Para encontrar verdadera poesía 

en Santo Domingo—dice Menéndez Pelayo—hay que llegar 

al autor de Junco Verde y la florida Quisqueyana y a la 

egregia poetisa que sostiene la lira de Quintana y Gallego, 

»EL SOLA. 

Texto de un número de doce páginas publicado el 1.° de 

Julio de 1928, hecho con motivo de la Exposición de Co-

lonia. 

Al texto que contiene ese número, se le agrega una sem-

blanza de lo que es •El Sola, en cuatro idiomas; otra sobre 

los talleres y una lista de los redactores y colaboradores, 

formando todo un volumen. Se trata de un libro muy intere-

sante, que muestra la labor y esfuerzo realizado por «El 

Sola para ocupar, como actualmente ocupa, un lugar primor 

dial en la Prensa mundial. 

Contiene un facsímil de doce páginas primorosamente 

impreso y fotografías de sus distintas dependencias. 

Mucho agradecemos el ejemplar recibido y felicitamos al 

importante rotativo por su acierto. 

J. M. M. 

Víbracíón Híspanoamerícana 

En la «Doctrina de la Rábida> reafir-
mamos la unión de los pueblos de His-
panoamérica entre sí y con España. 
Hablar con el corazón vale más en es-
tas horas decisivas, que las luminosas 
bengalPs que tuvieron su tiempo ya pa-
sado. Frente al Imperialismo que acep-
ta todos los disfraces para ocultar su 
alma de hierro, la fe y la verdad es la 
única fuerza. La Historia enseña que la 
solidaridad vence siempre a los endio-
sados del Poder; desde Xerges hasta 
Guillermo II, todos se derrumbaron. La 
ley de la cultura une a todos los hom-
bres. 

JOSE VASCONCELLOS 

El ilustre Socio de Honor de la Colombina y colabora-

dor de <La Rábida, ha dicho: 

«Oportunamente, en fecha no lejana, volveré a territorio 

mexicano a cumplir con mis deberes cívicos en la próxima 

justa democrática. México debe depositar sus esperanzas en 

la juventud, porque la generación de 1910 se encuentra ya 

gastada. Pero los hombres puros que aún quedan en la Re-

volución, servirán de puente para la transición. 

«Con la desaparición del último caudillo y el mensaje de 

Calles al Congreso, en que se condena el caudillismo, ha 

quedado resuelta la actitud del pueblo de México, que no 

quiere el militarismo como sistema de gobierno». 
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«Nosotros iremos directamente al pueblo, pero no con la 

fuerza armada, cuya misión es muy distinta: a veces triunfa 

pasajeramente, pero siempre fracasa a la larga, cuando se 

usa como instrumento político. 

«Creo que la lucha electoral próxima uo sólo será entre 

el civilismo y el militarismo, puesto que es probable que no 

se llegue a presentarse candidato militar y que sí será entre 

el verdadero programa liberal y el generoso de los revolu-

cionarios. Al llegar a territorio mexicano hablaré sobre el 

programa de gobierno que a mi juicio debe desarrollarse en 

el futuro orden de cosas» 

<PATRIA». SANTO DOMINGO (R. D.) 

Las victorias del general César Augusto Sandino han 

venido a probar que apesar de las colosales fuerzas econó-

micas. no es el león tan feroz com lo pintan y que el dere-

cho tiene amigos. Los indoameriLanos forman un frente que 

sabe oponerse a los acorazados y a la crueldad de los que 

no paran mientes en declarar cínicas mentiras y en ejercer 

todas las violencias imaginables, todos los atropellos posi-

bles, si son buenos a los fines de poseer por la fuerza el la-

go de Managua, para impedir que otra potencia logre tala-

drar un canal interoceánico. Y mientras esas odiosas maqui-

naciones se perpretan sobre una nacioncita débil, el Presi-

dente Coolidge tenía el pulmón de declarar en la VI Confe-

rencia que « Washington ni ha querido ni quiere la expan-

sión territorial. Los Estados Unidos no están inclinados al 
imperialismo». 

EL FARO DE COLON 
En cuanto el proyecto cayó en manos del señor Pilliam, 

recaudador general de Aduana en Santo Domingo, se hizo 

impopular. Ya en la República Dominicana no se hablaba 

del faro de Colón con cariño. Se ve en él el complemento 

del <árbol panamericano plantado últimamente en Cuba y 

se le niega tácitamente hasta la simpatía oficial. 

Quizá hay el temor de que se haga de Colón un símbolo 

panamericano, desnaturalizándolo previamente. 

Los dominicanos tienen la palabra sobre este asunto y 

pueden consumir turno Nicaragua, Puerto Rico, Cuba y 

otros pueblos sudamericanos. 

Ante las habilidades yanquis, cualquier día resulta Colón 

partidario del Imperialismo pacífico, declarando que descu-

brió el Nuevo Mundo para los norteamericanos. 

SUELTOS 

NUESTRO ESTIMADO AMIGO.—D. Rafael López Pala-

cios, ha publicado en <El Liberal», de Sevilla, un artículo 

demostrando la gran importancia que tendría para cl próxi-

mo Certamen Iberoamericano el resolver el ferrocarril di-

recto de Andalucía a Portugal, Sevilla, Huelva. Valdelamu-

sa, Bexa, Evora y Lisboa. 

El señor Palacios, siempre laborando en pro de los Inte-

reses de la región. Lo felicitamos. 

HEMOS RECIBIDO.—El <Boletín de la Junta de Defensa 

Higuera», publicación que representa la importante riqueza 

agrícola e industrial de la producción de higos, tan impor-

tante en nuestra provincia, principalmente en toda la parte 

comprendida entre el Guadiana y el Odiel. 

A don Eduardo Diaz y Franco de Llanos, nuestro incan-

sable convecino, deben los higuereños tan importante ele-

mento de defensa. 
**• 

D. J. M. CORDERO.—Onubense que desde la Argentina 

nos tiene dadas tantas pruebas de sus entusiasmos por <La 

Rábida», nos envía el Informe in vote pronunciado por el 

Dr. Horacio B. Oyhanarte ante la Cámara Federal, con mo-

tivo de la falsificación de libretas de ensolamiento en Cór 

doba. 

Se lo estimamos. 
**• 

POR EXCESO.—De original nos hemos visto obliga-
dos, como en el número anterior, a retirar la <Corres- 
pondencia), compuesta. 

*4.* 
LOS POETAS— Hemos recibido los números 15 y 16 

de esta interesante publicación, dedicado respectivamente 

a los esclarecidos autores Jorge Manrique y Felipe Sa-

ssone. 

La presentación es insuperable y la selección de las 

poesias está hecha con tal tacto y acierto, que no falta nin-

guna de las que dieron fama y popularidad a tan excelsos 

poetas. 

Las portadas y las ilustraciones de esta publicación si-

guen ostentando las firmas de mayor prestigio entre los 

modernos dibujantes, y los prólogos que la avaloran son 

de literatos de primera fila, entusiastas de «Los Poetas. 

El próximo número del 1.° de Diciembre, será extraordi-

nario y contendrá <Dolores y Horizontes», de Federico Ba-

lart, con prólogo del ilustre literato y exministro Baldomero 

Argente. 

La popular revista merece ciertamente el favor del públi-

co en pago de los sacrificios que se impone en obsequio 

del lector. 
*** 

POR TENER CONFECCIONADO.—El presente nú-
mero, al visitar los marinos de la fragata argentina 
<Sarmiento» los lugares colombinos, aplazamos la in-
formación para LA RABIDA de Enero. 

ULTIMA HORA 

La Sociedad de Naciones nos envia copia de su ac-
tuación para evitar la guerra entre Bolivia y el Para-
guay. 

Llegó a nuestro poder el dia 29, cuando teniamos 
terminado el número. 

Sentimos muy de veras no poder publicar documen-
tos que prueban hasta qué punto la Presidencia del 
Consejo de dicha Sociedad ha hecho esfuerzos para que 
pueblos hermanos no lleguen a la lucha fratricida. 

Solo la ignorancia o mala fe puede negar al Tribunal 
de Ginebra sus desvelos en pro de la paz mundial. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Adminístracíón: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

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

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.—Agencía Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BLIENOS AIRES 

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

NUEL ALVAREZ GRANELL.—Barranquilla, Apartado 272. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA DE CUBA 

Todos los asuntos relacionados con Cuba, deben tratarse con nuestro Representante D. RAMON 
MARCOTE.—Calle Cuba, núm. 24. 

NC> SE IDEVUELVEN L.C>S OIRIGINALES C1LJE S'E NOM REMETAN 

En Huelva, trimestre . 	. 	. 	. 
En España, 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

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

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

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

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

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 Siurot Rodríguez. 
Excmo Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 
Sr. D. Manuel Ugarte.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perdió. 
Sr. D. Rogelio Buendía. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.—Santo Do-

mingo (República Dominicana). 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 

Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Dorningo.-(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.s 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 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Uníón Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9t1 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucnrsales y despachos 

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

10. Alnurante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

RAFAEL G. DURAN 
SASTRE 

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

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

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOQUIN LóPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos ‹Landfort», cPulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

la Unión y El Fénix Espatiol 
CompaRia de Segures Reunidos 

Capital 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.—Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOAQUIN ARAGÓN GÓMEZ 

San 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 bposición 

de eIntiguedades 

JaSE POMES 

Méndez Núñez, 1 	SEVE-fl 

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

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

Sagasta, 38 	Celéfono núm. 52 	HUELVA 
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J. V. MAGIUC(1 Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

‘,# 
   Rábida,  21.  - HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

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

Domicilio Social: Gómez Jaldón, 3.—HUELVA 

Fabrica modelo de gaseosas, jarabes, aguardientes y licores 

Últimos adelantos en maquinaria e Higiene 

Exclusivos de la bebida, aperitivo, fortificante <SANSÓN» 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: 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) 

la máquina de escribir REMINGTON 

            

 

Posee 22 Sucursales 

  

en ESPAÑA y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

131as Ifiorelle4 de la Calle 

            

Cánovas del Castillo, 6—SEVI LLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 

            

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



Anuncios breves y económicos 
Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOIARRO MANTILLA.— Casa es-
pecial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente 
al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vínos y Cog• 
nac.—Jerez de la Frontera.—(Espaíía). 

Disponible 

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

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

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

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

Peluquería RAMOS.—Sección índependiente 
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 

"LA VICTORIA"—Confitería y Pastelería. Especialidad 
en Bombones, Pastas, Dulces, Ramilletes, Tortas 

y Jamón en dulce.—ANTONIO JORVA PARIS 
Joaquín Costa, 9 	 HUELVA 

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

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

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

MANUEL GOMEZ TOSCANO.—Albañil 
Punta Umbria 	 HUELVA 

Disponible 

L. LOPEZ Y LOPEZ 
Sucesor de Viuda de Hipólito Domenech 

Consignatario 
Sagasta, 44. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE  MADRID 

SEVILLA 

PI ANOS : • PI A NOLAS GRAMÓFONOS :: DISCOS 
Pianos eléctricos para Bares 

CASA CASTILLO 
Joaquín Costa, 5 y 7. 	 HUELVA 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 

Salles Mega y 5alles 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de tilmadrabas y vapores 

de pesca 

f\WIMOT?TE 	(Huelva) 
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MUR BE REMOLACHA Una Industria de gran   porvenir 
Azucarera de Cuyo, S. A. 

Capital: Pesos 7.000.000  m 
Constituida para la implantasión  de esta Industria en  la República, aprobada per decreto del Poder ejecutivo Nacional de  techa de 11  da  Enero  de 1928 

Avenida de Mayo, 1.370, Buenos Aíres. 	Fábrica en Media Agua, F. C. P. (San Juan) 
Agentes Comerciales: CARBONE Y MARTINEZ.  -  Avenida de Mayo, 1.411. - BUENOS AIRES 

Efectos Navales, Artículos para Bodegas, 

Ferrocarriles, Minas é Industrias 

La Comercial Andaluza 
Gomas y Arniantos 

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

CARBONES MINERALES 

Juan Quintero Báez 

Apartado, 71.-HUELVA 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HLI UVA . 

Servicio diario de Automóviles 
Rio Tinto-Nerva-Sevilla, : Concesionario: FRANCISCO 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: Albuera, 7. 

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

HUELVA  

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 

GRAN SALÓN DE PELUQUERÍA de Señora y Caballero de 

BRAVO 
Hermoso Salón higiénico, con instalación de sillones america- 
nos, duchas y masaje eléctrico y todos los adelantos en el ramo 

de peluquería. 
En su interior se halla instalado un elegante y espléndido gabi- 
nete para señoras y niñas á cargo del reputado maestro pelu- 

quero CARLOS MORÓN 
Se hacen toda clase de cortes de cabellos, lavados de cabeza 

y ondulación eléctrica. 

Sagasta, 41. 	(Frente al «Nuevo Mundo») 

VILLA ARGENTINA 
Restaurant entre la Rábida y Palos 

Servicio a toda hora. - Limpieza, confort 

y economía. 

Bellas vistas sobre el Tinto y la campiña. 

DISPOI\ IBLE 
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Labrador y  Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C. Odiel,  7 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y 
almacén de maderas 

Miguel  Valdés 
Cervantes, 2.—AYA MONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 
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Cerámica,  74Zniejos, 
Pavinzentos,Yesos, 

'Artículos  Sanitario& 

CASX 
GLONZAISZ 

IMPRENTA  JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.-MUELVA 

MODELACION IMPRESA PARA AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA PERFECCION EN TODA CLASE 
	DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	  

José Mesa  FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

Especialidad en Colchones 
Catres  y  Camas de Campaña 

&mal  Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 

3 
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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, PAQUETF,RiA 

Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE ta Y 	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 

 

J. MffiTIP VAZQUEZ 
m É D I OO 

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 media 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. 

Sociedad Anónima G. y A. FIGUEROM 
Cod. H. B. C. 5.a  Edic. 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO : : Teléfono, núm. 9 

PLOMO DULCE, ESTANO Y HOJALATA 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLCTAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NUM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

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

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y 01 hao (Portugal) 

	  CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

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



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. 

MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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