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Aguas fuertes Colombinas. Undécima estampa, por Al-
fonso Pérez Nieva.—De Acá y de Allá, por «Bersandín».— 
Desde la sierra. Cartas íntimas. XXV, por J. Marchena Co-
lombo.—Poesía. Venganza, por Gabriela Mistral.—La So-
ciedad de Naciones y la Paz, por B.—Punta Umbría, por la 
Redacción.--La campana de Huesca, por la Redacción.—

El imperialismo de EE. UU., con Republicanos y demócra-
tas en el poder, ha sido invariable desde 1898, por Vicente 
Sáenz.—Así habla la voz de la cultura, por Jose Pulido. -
Poesía. El amor de Los Andes, por José Santo Chocano.— 
Una cosa es predicar..., por la Redacción.—D. José León 
Suárez, por la Redacción.—Voces amigas.—Solemne inau-
guración del nuevo local de la <Casa de España» en Roma. 
—Ayer. Hoy (Tacna y Arica).—Excmo. Sr.1D. Aníbal Gonzá-
lez y Alvarez Ossorio, por J. M. C.—Hacia un partido polí-
tico continental, por César A. Naveda.—El extraordinario 
de «La Nación, de Buenos Aires. - Bibliografía de LA RÁBI-

DA, por J. M. M.—Sueltos.—Al cerrar. —Correspondencia.—
Sesión de la Colombina. -Cielo y Agua... Cielo y Agua..., 

por A. P. N.—Concursos del Instituto de Málaga. 

Fotograbados 

...de su mente no se apartaba...—Huelva. Muelle para 
pequeño cabotaje.—Alájar. Entrada a las grutas de la Peña. 

—De nuestra bella sierra (Galaroza). Álamos y chopos. Mo-

,linos.—E1 Rosario. El Sol besa a la Virgen pequeñita.—
El cura y el médico de Alájar.—El soldado español desco-

nocido para el monumento que se ha de levantar en Santia-
go de Cuba. —Los «punteros» chicos.—En ésta y en otra 
como ésta van...—La campana de Huesca.—Huelva. Mue 
lle Norte que desaparece sustituido, por el muelle de costa. 
—Don Aníbal Gozález. Palacio de Arte Antiguo (Sevilla). 

—Sagres. Baptisterio del infante D. Enrique.—Huelva. Mue-
lle de Larache que destruye el Muelle de costa.—Los Obis-
pos de Antioquia y Nueva Pamplona (Colombia) en la Rá-

bida.—De la visita a los «Lugares Colombinos» de don 

Antonio Cano. 
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Visita a los "LUGARES  COLOMBINOS" 
(HUELVA, LA RÁBIDA, 

LINEA DE SEVILLA 
SALIDAS DE HUELVA.— Correo: A las 7,40; 

llégando a Sevilla a las 11,30 horas. - Omnibus: 

A las 15,40; llegada a Sevilla a las 19,25. - ex-

preso: A las 17,50; llegada a Sevilla a las 20,30.-

Omnibus: A las 20; llegada a La Palma a las 

21,15, - Omnibus: Salida'de La Palma a las 7; 

llegada a Sevilla a las 9,35. 

SALIDAS DE SEVILLA.—Omnibus: Sal-

drá de La Palma a las 8; llegando a Huelva a 

las 9,10. - Omnibus: tl las 6,45; llegada a Huel- 

PALOS Y MOGUER) 
va a las 10,25. - Expreso: A las 9,50; llegada a 

Huelva a las 12,35. - Correo: A las 17.35; llega-

da a Huelva a las 21,30. - Omnibus: el las 19 30; 

llegada a La Palma a las 21,10. 

Estos trenes tienen enlace con el express de Madrid. 
Excursiones desde Buelva a la fjábicla Palos 

y Moguer, diez minutos en automóvil por el Pa-

seo de los Pinzones y cinco minutos en el trans-

bordador para atravesar el Tinto. 

ei la Sierra: Por la línea de Zafra a Huelva y 

automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 
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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 lomos 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 esp .a rio: 4,00  

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

Vespucio 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
Azorra: Viajes por la América Meridional. Dos 

tomos Cada uno 	  4,50 

Pida el catálogo completo en su librería o en 

Espasa-Calpe. S. A. 
Ríos Rosas, 24 	Apartado 547 

MADRID 

3,50 

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

Importadores directos 

de aceites, grasas lubrificantes y algodones 

Fabricantes de las Balitas Patentadas n.° 93.703 

EFECTOS NAVALES 

Casa en MADRID: QUINTANA, 25 

SAN ANTONIO 
Fábrica de Ladrillos ordinarios. —Mosáicos 

y Losetas de Cemento 

Francisco  Sotomayor 
Especialidad en ladrillos finos y tejas planas. 

Molduras de todas clases y cacharros 

ordinarios 

Fábrica: C. de Gíbraleón, 101. 	HUELVA 

(IGET/C1f1 De PRÉSZAMOS CON el_
1  ipotecas BANCO HIPOTECtIRIO DE ESPAÑA 

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

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

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ Q.-ROQUETA 
Sagasta, 41. 	 HUELVA 

La Industria Onubense 
HUELVA 

ELECTRICIDelp 	MECANICl9 

Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

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 

fltún, 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 
Vapores Correos Españoles 

SERVICIOS REGULARES 

DIRECTO: España  -  New York 	 . Expediciones al año 
RÁPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico • 14 
EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina  . • 12 
LINEA: Mediterráneo, Cuba y New York .. 14 

Mediterráneo, a Puerto Ríco, Venezuela y Colombia 14 
Mediterráneo a Fernando Póo .. 12 
a Filipinas 	 . 3 

Sevicio tipo Gran Hotel - T. S. H.  -  Radiotelefonía - Orquesta  -  Capilla, &., &. 
Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos de España. En Barce- 

lona oficinas de la Compañía: Plaza de Medínacelí, 8. 

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

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

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 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 Estrecho de Magallanes. 

SER VICIOS COMBINADOS 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 

Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, deseen hacer los exportadores 

Anuncios breves 
FERNANDO LÓPEZ FRANCO: Automóvil de alquiler 

DODGE-SEDAN.—H sip 876 

Avisos: C. de Gibraleón, 54 y Garage Monumental 

y económicos 
JUAN PATIÑO MARQUEZ 

Ultramarinos Finos.—Los mejores cafés tostados 
Proveedor de la Real Casa 

Ernesto Deligny, 16. 	 HUELVA 

FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes 1 etu án), 14—HUELVA 

BRUNO PRIETO.—Sastrería. -Esmeradas confecciones 

Vázquez López, 4.—HUELVA 

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. — JOSÉ 
S. HUET Y COMPAÑIA.—Concepción, 9.— HUELVA 

DISPONIBLE 

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: 

dImirante H. Pinzón, 28. 	HUELVA 

DI EGO FIDALGO 
GRAN SURTIDO EN MANTONES BORDADOS 

ESTILOS ANTIGUOS 

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 calibrzs 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

Disponible 

Ea Compañia de Maderas 
HUELVA  

Medalla  Cooperativa 	Dirección Zelegráfica y Telefónica:  Maderas  

Primer Premio  Medalla de Oro 	Nadado de Correos, 85 

Almacenes  de Maderas 
Importación de Maderas de Flandes y Made- 

ras de Pino-tea. 
Grandes existencias  en  todas las dimensiones  de 

vigas,  y  tablones 

Talleres mecánicos de Serrar, Cepillar y Machihembrar 

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

y Murcia. 
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José Elías Serrano 
COLONIALES 

AL  POR  MAYOR 

CALLE  ZAFRA 

HUELVA 
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Román Pérez . omeu 
Fábricas de  conservas y salazones de pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de 

sardinas 

Isla Cristina 	(Huelva) 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de  la Compañía  Trasmediterránea 

Agentes  de la Sociedad «Peñarroya» 

Agentes  depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 

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

Royal  Beige», Socitá Nazíonale 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 

reSTAURANIT 

CRCULO MERCANTIL 

M iguel Mora 
IMPRENTA :: ENCUADERNACIÓN 

SELLOS DE CAUCHU Y  METAL 

Plaza de las Monjas.. 	 HIJEL9A 

hijo de 

C1-1EVROLET y OFIKL(IND 
Concesionarios  exclusivos  para  Huelva  y  su  provincia 

FERTRT\NDEZ? NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	flUELI7M 

Los (Ingeles  ULTRAMARITIOS  FIT705 

hntonino Vázquez  y  Vázquez 
Sucesor de Atila, 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 

MAeRIALES De COTUIVJCCIOT? 

' CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

IlUEL9f1 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

C.  de Gibraleón y García Cabaña.—HLIELVA 

CALZADO DE LUJO 
G RAN SURTIDO EN TODAS CLASES 

ESPECIALIDAD EN IVIEC/10A 

JOSE OCANA 
Sagasta, 30 	 HUELVA 
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Bazar Mascarós.-HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

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

Zafra, 12. 	 HUELVA 

"La Mezquita" ULTRAMARINOS FINOS 
Joaquín Costa, 9 

COMESTIBLES: Carmen, 5 
La Casa mejor surtida en artículos nacionales y extran- 

jeros :: Especialidad en productos de régimen 

Teléfono, 332. 	 HUELVA 

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

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, 
Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 
Egea de los Caballeros, Estella, Fígueras, Granada, 

Huelva, Huesca, Jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérida, 
Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, 

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarra- 

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

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

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

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 y 

medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 100 
á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 

Federico Delgado de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS 

Habilitado de Clases Activas y Pasivas 
Representante de Ayuntamientos, Sociedades 

y particulares 

Plaza de las Monjas, 15. 	HUELVA 

José  Marchena  Colombo 
ABOGADO 

í HUELVA: Sagasta, 37 
DESPACHO 

I, SEVILLA: Corral del Rey, 19 

Gran Hotel Internacional 
Montado a la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario:  Don PEDRO BLANCH.-Calle Sagasta.-HUELVA 
,Auto á todos los trenes :11: Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

Palos, Moguer y la Sierra (Gruta  de  las Maravillas) 
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Ybarra y Compañía, S. en C. 
EMPRESA DE NAVEGACION 

S EV I L LA 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo, a Brasil, 
Uruguay y Argentina, con salida del puerto de Génova los días 25, y de Buenos Aires 

el 15 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Mediterráneo y los Estados 
Unidos de América, con salida del puerto de Génova los días 15 y 30, y de New-York 

los 15 y 30 de cada mes. 

LINEA TRASATLANTICA postal y comercial entre los puertos del Cantábrico, Sevilla y los 
Estados Unidos de América; una expedición cada 25 días. 

SERVICIOS DE CABOTAJE, regulares, bí-semanales, entre Bilbao, Marsella y puertos 

intermedios. 

Para informes dírígírse a la DIRECCION, Apartado n.° 15, 
Sevilla, y en los puertos a sus respectivos Consignatarios 

Cayetano Ojeda Fernández 
ARMADOR DE BUQUES VELEROS 

Calle Iberia, 45. 	AYAMONTE (Huelva) 

O 

a) 
o 
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LA RABIDA 

Socíedad Colombina Onubense 

SESIÓN DEL 21 DE JUNIO 

En la ciudad de Huelva y en el local de la Cámara de Co-
mercio, se reunió la R. S. Colombina Onubense, con asisten-
cia de los Sres. Terrades Plá, Olíveira Domínguez, Morales 
Soler, Ruiz Marchena (D. F.), Marchena y Marchena, Basado-

ne, Vides, Santos y Domínguez Fernández, presidiendo el 
Excmo. Sr. D. José Marchena Colombo. 

Se lee y aprueba el acta de la anterior. 

Se dá cuenta por el Presidente de los asuntos de trámite, 
aprobándose lo hecho por la Presídencia así como también 

que pasasen a la Biblioteca los folletos y decumentos reci-

bidos. 
Se acuerda dar las gracias al Excmo. Sr. D. Juan C. Ce-

brián por un donativo de 500 pesetas para fines de la Sociedad, 
así como también reiterar las gracias a dicho Sr. y a D. José 

Garnelo por haber quedado colocada la artística lápida dona-

da por ambos. 
Se lee la R. O. de la subvención del Estado para el presente 

año. 
Se ve con gusto el anuncio-guía del Hotel Urbano de 

Huelva. 
Se aprueba la compra de medallas propuesta por la Presi-

dencia para expenderlas en la Rábida y bustos de Cristóbal 

Colón. 
Se hace constar en acta el sentimiento por la muerte del 

ilustre Arquitecto, gloria de España, Excmo. Sr. D. Aníbal 
Gonzalez y Alvarez Ossorío, Socio de Honor de lá Colom-

bina. 
Se acuerda nombrar Socio de Honor a D. Fernando Ortíz 

Echagüe y felicitar a <La Nación» de Buenos Aires por el nú-
mero extraordinario de la Exposición de Sevilla. 

El Sr. Terrades insiste en que se cumpla inmediatamente 

el acuerdo de hacer una gran tirada del artículo del Sr. Mar-

chena publicado en dicho número. 
El Presidente dá lectura a cartas de los Sres. Ortíz Echa-

gue y Manzanera, oídas con gran complacencia. 

Se acuerda dar gracias al Dr. Federico Henrique por los 

levantados términos de su carta de gratitud. 
Cuenta de haberse expendido varias placas a ilustres So-

cios de Honor residentes en la República Argentina. 

Se oye con gusto la lectura de los ofícíos de las sociedades 

culturales de El Campillo y Nerva y una carta del Director 
de la C. de R. T. con motivo de la visita de dichas sociedades 

a la Rábida. 
Se hace constar en acta el sentimiento por la muerte del 

ilustre Catedrático Argentino, D. León Suarez. 
Se lee una carta saludo del Comandante de la Santa Ma-

ría al tomar posesión del mando. 
El Presidente dá cuenta de haber contestado varias con- 

sultas sobre los restos de Colón y Archivo del Duque de Alba. 

Se dá lectura a la R. O. de la concesión de 40.000 pesetas 

para el Monumento a los Descubridores, acordándose se dirí- 

ja oficio al Sr. Arquitecto con el fin de que comience seguida-
mente las obras. 

Se hace constar en acta la creación del Museo Iconográfi-
co Colombino; así como las mejoras hechas en la Biblioteca, 
acordándose se haga un detallado inventario. 

Próxima las fiestas patrióticas de la salida de las carabelas 
se le dá a la presidencia un voto de confianza para que vaya 
a Sevilla y Madrid en gestión de que los actos colombinos del 
presente año no desmerezcan de los anteriores en cuanto se 
relacionan con la Colombina. 

Se nombran socios de honor a los señores que componen 
la Junta Central del Patronato de Turismo. 

Se hace constar en acta la satisfacción de la Sociedad por 
el número de personalidades jue visitan los lugares colom-
vinos. 

Y se levantó la sesión de que yo el Secretario certifico. 

, , 

Cíelo y Agua... Cíelo y Agua... 
Con este singular título acaba de publicarse un libro 

«diamante», por el tamaño y por el contenido. Se debe a la 
pluma de María A. de Burgos, a quien ya el público de am-
bos mundos ha aplaudido en la escena, y de la que el espa-
ñol y el americano han gustado crónicas periodísticas lle-
nas de ingenio. La firma de Carmen de Burgos, la ilustre 
escritora mundialmente conocida, pasa, por herencia a su 
hija María, con el mismo donaire y gentileza. 

«Cielo y Agua... Cielo y Agua...» es un extraño libro. 
Pudiérase decir de él que es un canto al espacio, el poema 
de la astronomía; una semblanza, relámpago, de los astros. 
Ignorándose que su autora vive, en su plena juventud, se 
creería obra de un vate renacentista italiano, clásico en el 
fondo y empujado por el amor a la alegoría y el gusto de 
la lengua vulgar, surgiendo en Florencia, a ejemplo de Dan-
te o Petrarca. Marfa A. de Burgos, con gran acierto, lo 
califica de prosas poéticas». Se halla escrita la obra en 
«renglones cortos», que podrían tomarse por versos y al-
gunos lo son y bien medidos. Fantasía exuberante, hondo 
sentido filosófico, dominio de la materia: he ahí las facetas 
del volumen. Una mujer joven adueñada del telescopio y 
mirando con los ojos y con el corazón. La obra editada a 
todo lujo con un grabado alusivo en cada página honra 
a la nueva asociación Ibero Americana de publicaciones. 

A. P. N. 

Concursos del "Instituto de Málaga" 
«El Instituto de Málaga» abre dos interesantes concursos 

patrocinados por las Excelentísimas Corporaciones Ayunta-
miento y Diputación Provincial, 

1.° Concurso de semblanzas. 
Se concederá un premio de QUINIENTAS PESETAS (Ex-

celentísima Diputación Provincial) al autor del más bello 
soneto inédito que exprese la semblanza de Málaga. 

2.° Concurso de cuentos. 
Será premiado igualmente con QUINIENTAS PESETAS 

(250 del Excelentísimo Ayuntamiento y 250 del <Instituto de 
Málaga) el autor del mejor cuento original cuya acción, per-
sonajes, protagonista o trama, respectivamente, se desarrolle 
en Málaga o su provincia, sean malagueños o verse sobre una 
costumbre típica del país. 

Las bases pídanse a «El Instituto de Málaga». 
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Aguas fuertes Colombinas 

SEGUNDO VIAJE 

UNDÉCIMA ESTAMPA 

El castillo que con sus torreones y almenas domina la 

histórica Burgos, como un trofeo de grandeza, contaba en 

sus anales dos fechas de perdurable memoria. Las bóvedas 

de sus salones habían cobijado dos sueños: el de Fernán 

González, morando entre sus recios muros, con el anhelo 

...de su mente no se apartaba, con negrura 

de pesadilla... 

de proclamar Castilla independiente del reino de León, y el 

del Cid, celebrando en la capilla de la ruda fortaleza sus 

bodas con doña Jimena. Y aun restaba al gigante de piedra, 

en razón que allí habitaban los Reyes Católicos, otra terce-

ra fecha de apoteosis: el recibimiento hecho a Colón al re-

torno de su segundo viaje. 

Ruda y penosa había sido esta vuelta, combatida cons-

tantemente por vientos contrarios, que la habían retrasado 

de manera alarmante, hasta hacerla durar desde el 11 de 

Abril, en que zarparon las dos carabelas que constituían la 

flota, hasta el 11 de Junio en que anclaban en Cádiz. A pe-

sar de que no era la primera vez que Colón luchaba con el 

mar, de su mente no se apartaba, con negrura de pesadilla, 

semejante navegación, en la que concluidos los víveres, el 

tormento del hambre, adueñándose de voluntades débiles,  

llegó a despertar alguna idea antropofágica, nacida de la 

presencia, a bordo, de indígenas conducidos a la penínsu-

la, lúgubres abortos de la desesperación por fortuna com-

batidos a tiempo. 

Todo pasó. Una vez más aquella Virgen de Palos le ha-

bía tendido su mano divina y protectora y Colón, en su alo-

jamiento burgalés, suspendiendo, de cuando en cuando, su 

tarea, para mirar por la ventana las dos gallardas torres ca-

tedralicias, enhiestas en el espacio, sobre el turquí del cie-

lo estival, escribe a su hermano Bartolomé, su báculo de 

energía en las azarosas circunstancias que le obligaron a 

dejar su silente poblado de la Isabela. 

Contrastan con el rostro de Colón la pálida color y las 

demacradas mejillas y los salientes pómulos, indicio de las 

pasadas amarguras y la luz beatífica que baña su semblan-

te y que se escapa de un espíritu satisfecho. Así la carta es 

de la cruz a la fecha una ráfaga de optimismo, revela que 

ha llevado la mano la esperanza, que la pluma moja en 

la fé. 

Colón relata a su hermano todo lo ocurrido, su intran-

quilidad, exarcerbando las penurias materiales de la nave-

gación y aumentada según llegaba el momento de arribo; el 

bálsamo de consuelo de la carta regia llegada a Cádiz, en 

la que los Reyes Católicos le felicitaban por su feliz regre-

so, rogándole que pasara sin demora a Burgos donde en-

tonces residían para oir de su propia boca el relato de los 

últimos descubrimientos; y por último !a recepción espon-

tánea y cariñosa colmándole de alabanzas en la ciudad del 

Arlanzon, sin haber recaido aun acuerdo en el expediente 

de Juan de Aguado, lo cual prejuzgaba desde luego la reso-

lución satisfactoria. 

Cuanto parecía amenazado y puesto en entredicho se 

confirmaba con nuevas y más valiosas mercedes, declarán-

dose válidos los extremos de las capitulaciones firmadas al 

emprender el primer viaje. En señal de supremacía se le 

autorizaba para nombrar un representante, en todos los 

barcos que navegasen con ruta a las Indias; se le otorgaba 

la merced de fundar mayorazgo con rentas especiales de 

sostén; y lo que era más trascendente, porque le daba una 

solidez de que carecía, se ratificaba eI nombramiento de 
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Adelantado, que por las circuns-

tancias críticas había él tenido que 

delegar en su favor. ¡Ya lo eres de 

derecho, caro Bartolomé! 

El corazón del Almirante se des-

bordaba al llegar a este punto de 

su epístola. ¡Ah, querido hermano! 

Nadie como yo puede apreciar la 

justicia y la conveniencia de este 

nombramiento, porque nadie como 

yo ha podido apreciar las dotes de 

mando que te adornan. Tu eres más 

hombre de gobierno que yo; no 

tengo inconveniente en reconocer-

lo. Yo soy más el nauta enamora-

do de la estrella , del Sur, el apa-

sionado de la ignota Cipango. 

Con todo esto comprenderás 

que la guerra que se me hacía ha 

cedido, que mis enemigos han que-

dado en descubierto y confundidos 

todos los que me abandonaron en 

las islas, empujados por la envidia 

y la traición, incluso el ingrato Juan de Aguado. Razón te-

nías al decirme: corre a defenderte a España, Cristóbal. 

Estas cosas no se arreglan de lejos. Son misas de cuerpo 

presente. 	
ALFONSO PEREZ NIEVA 

Madrid, Junio de 1929. 

DESDE MADRID 

DE ACA Y DE ALLA 

CAMINO ADELANTE... 

Harto abrumadora por exceso de asuntos «cronicables» 

es la labor del cronista queriendo aprisionar en la de este 

mes, aunque sea levemente, cuantos por acá y por allá son 

sucesos valorables y seriamente interesantes al ideal hispa-

noamericano. 

Este ideal, corno todos los ideales de gran contenido es-

piritual, ha seguido imperturbable su camino adelante en-

sanchándose su horizonte como ensanchan los horizontes 

de los campos de Castilla a medida que se avanza caminan-

do por sus lindes o rastrojeras. Hoy ya son solamente de-

tractores de este ideal,los imbéciles, los faltos de espíritu; y 

son corruptores los cínicos, porque «el cínico sabe el precio 

de todo y el valor de nada». ¡Ay, de los cínicos!, podernos 

decir como dicen conminatoriamente del escandaloso los 

libros santos. 

Si por estar los imbéciles y los cínicoz., calentándose 

regodeantes al sol, no nos es posible dignamente discurrir 

a plena luz, tengamos por amigos los silencios de la luna—

per amica silentia lunce— a los que requería Virgilio; todo,  

menos ser unos egoistas sin <ego>. El espíritu tiene horror 

al vacío, huye de «no pensar en nada»; y en nada piensan 

los frívolos y farsantes, que son los que constituyen en la 

mediocridad ambiente, esa mediocridad que cree estar en el 

secreto de todo, anatematizando a la inteligencia y odiando 

la idea y a los idealistas. 

En el silencio amistoso ha dialogado con un periodista 

de «El Sol» y para el sol Charles H. Strong, representante 

de la Asociación pro Sociedad de Naciones en los EE. UU. 

de Norteamerica y Delegado de dicha entidad en la Asam-

blea Internacional de las Asociaciones de todo el mundo 

en pro de la aludida sociedad, celebrada en Madrid; y ese 

benemérito norteamericano cree que la doctrina de Monroe 

es un gran bugaboo, un espantajo internacional que jamás 

ha causado ningún daño en sí...» 

Mucho decir es; pero reconozcamos la buena intención 

y quedémonos, sin embargo, con lo que respecto de esa 

doctrina dijo en sus conferencias el representante de la Ar-

gentina en la citada Asamblea, Sr. Sivori. Y terminaremos 

con Mr. Strong aconsejando «que quien desee evitar inter-

venciones en Centro y 5uramerica habrá de atacar a otras 

causas, estas bien efectivas, y no a un fantasmon vacío hoy 

de todo sentido real y que nadie es capaz de definir clara-

mente>. 

¿Nos explicamos ahora porque la Sociedad de Naciones 

reunida este mes en Madrid ha pasado, como sobre por as-

cuas este asunto monroniano? 

Sigamos nuestro camino puesto que el final dichoso es-

tá en sazón. 

BERSANDIN. 

Madrid, Junio 1929. 

*** 
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DESDE LA SIERRA 

CARTAS ÍNTIMAS 

XXV 

La Feria de Los Angeles. — La Corte de los Milagros.—
El (Poleo).—El Rosario.—La Guardia Civil.—¡Vaya 
otra ronda!—La procesión.—Palabra cumplida. 

—Que, a la Peña. 

—A la Peña. 

—Aprieta el calor, ¡eh! 
—Sí, aprieta. 

El sol aprovechaba los claros entre los árboles de la 

carretera para despacharse a su gusto sobre la ristra de ro-
meros; las caballerías, con la mosca, bailaban, inquietas, 

patas y orejas, y los arrieros, polvorientos y sudados, pre-
tendían calmar a los animales con ¡soos! ¡s000s! y palos, 

según aconsejaba el momento. 
Entre los romeros, querido Manolo, iba yo a cumplir la 

palabra que tenía dada al Cura y al Médico de Alájar. 

¡La feria de los Angeles! De todos los pueblos a la re-
donda y aún de Extremadura vienen los devotos; y como la 

piedad no está reñida con la sed, les salen al paso improvisa-
dos sombrajos donde las carabanas hacen alto y liban, en-

tre el aguardiente y el mosto, confortándose en fé y energía 

para seguir la jornada. 

El escozor del trago, el picorcillo del polvo, el motivo del 

viaje—cumplimiento de promesa por beneficios recibidos o 

por esperanzas de alcanzarlos—la belleza del campo zahu-

mado de olores maduros de melocotoneros, manzanas y 
membrilleros, dán a la gentes una animación comunicativa  

y habladora, algo de pájaros parleros que cantan, saltan, 

picotean: pirri, pitií, pirri, pitif... —Que si fué, que si vino; 
que si el milagro, que si los cerdos, que la lagarta... 

La pareja que monta la jaca pinturera, enjaezada a lo se-

rrano, para lucirse en la fiesta; el que «lleva en arriendo» y 
va sobre la mula o yegua vestida de albardón flamante de 
caireles, la mujer a ancas y la familia, cada dos, sobre 

las bestias de las faenas; el arriero que alquiló la relu-
ciente burra, adornándola con la jáquima pespunteada a la 

morisca y el ataharre bordado de grecas y floripondios para 
transportar sobre hamugas a la señora entrada en años, gor-

da y reumática, se encuentran con la tribu, trashumante, de 
gitanos, feriantes, pordioseros, tullidos, ciegos... pequeña 
Corte de los Milagros que aún anda rezagada por esos pue-

blos y no desperdicia coyuntura para lucir su abolengo del 
Compas sevillano, Potro de Córdoba, «caballeros» de Es-
tepa... 

—No hay en el mundo mayor pena que la de haber visto 
y no ver. 

— Una limosna por Dios que la Vírgen de los Angeles se 
lo pagará. 

El rosario de voces plañideras bordea la cuneta de la 
cuesta: —Hermanito, hermanito, una limosna. 

El tamboril y la flauta tocan el «Poleo» del latín polla 

piara de caballos. Y así debe ser por que bajan de la Ermi-

ta en lujosa cabalgata, marcando el paso al compás de la 
música, disparos de cohetes y bombas, gritos de júbilo, re-

pique de campanas y vivas a la Vírgen, el Mayordomo del 

año, el Alcalde y el Párroco de Alájar, los devotos de la vi-
lla y los amigos de los pueblos cercanos, todos en buenos 
caballos, ofreciendo una de las notas más típicas de estas 
sierras llenas de tradiciones, misterios y encantos. 

Son de ver las «serranas» con pañuelo de talle--alguna 

viste el lujoso y artístico 
traje regional—, flores en 

el pelo, ojos luminosos, 
labios de púrpura sin co-
lorete, frescos como el 

chorro de la fontana, se-
no anhelante, sujetas con 
una mano en la silla del 
potro, el brazo a la cin-
tura del jinete desafiando 
con sonrisa fuerte los ga-
lopes del desenfrenado 

«Poleo». 
—¡Viva la Vírgen de la 

Peña! 
—¡¡Vivaa!! 
Y así entran en Alájar, 

cayendo la tarde, en una 
luz cristalina espolvorea-
da de oro. 

* * 
Paños de «frisa» irrom 

pibles, tejidos por los 
ALÁJAR. ENTRADA A LAS GRUTAS DB LA (PBÑA' 
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DE NUESTRA BELLA SIERRA 

(GALAROZA) 

ÁLAMOS Y CHOPOS 

MOLINO 
(Fotos. Muñiz) 
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cmarochos»; alba rdoneros de Cortegana y Aracena; el som-

brero de Cumbres, visitante de las ferias serranas (recorre, 

también, las capiñesas), herreros de Valverde y Fuenteheri-

dos, canasteros de Sanlúcar de Guadiana; alfarería de Sal- 

EL ROSARIO 

vatierra, dulceros de Villanueva de los Castillejos, plateros 

cordobeses,quincalleros de muchos sitios; puestos (le ju-

guetes extremeños, sevillanos y de Huelva, se mezclan, al-

rededor del Santuario, con las limpias mesas cubiertas del 

rico alfajor y piñonate de Alájar, resumante de miel, atra-

yendo chiquillos y moscas que aparta la vendedora con el 

plumero de caña y papel en continuo movimiento. 

EL SOL BESA LA VIRGEN PEQUEÑITA 

Los carros y las caballerías se cobijar., juntos, bajo al-

cornoques y encinas milenarios; humea la puchera que pre-

para la hembra; la gitana—anafe y sarten, lebrillo de masa, 

aceite hirviendo, buñuelos dorados, aguardiente lechoso,  

capa de polvo—va y viene tirando del aldeano—resalao, 

patitas de bailaor— para decirle la buena ventura. 

Parpadean los candiles, ahumados, en la oscuridad del 

monte; los intermitentes focos de acetileno, quinqués y ca-

puchinas, derraman luz sobre las mercancías; la puerta del 

Santuario deja ver el Altar hecho un ascua. Es la hora de 

la plegaria silenciosa y el dolor mudo. Como sombras, ca-

llando el rezo para que la Virgen lo oiga mejor, llegan las 

mujercillas tristes, los chiquillos enfermos, los hombres do-

lientes con el ansia en los ojos, llenos de fé, buscando con-

suelo... 

Tilín, tín... tilín, tín... tilín, tín... de la sierra al valle la es-

quila llama al Rosario; y devotos, feriantes, romeros, curio-

sos... se agolpan en la meseta: un hormiguero. Las parejas 

de la Guardia Civil vigilan... Suena el melodio, se oyen cán-

ticos. Un punto brilla moviéndose sobre el montón oscuro... 

otro... otro... No, no son las estrellas, son las luces del 

Rosario...—Dios te salve María, llena eres de gracia...—

Santa María... (El hormiguero humano sigue los puntos de 

luz) ahora y en la hora de nuestra muerte... 

EL CURA Y EL MÉDICO DE ALAJAR 

El agua cantarina de la Gruta de Arias Montano reza 

su oración de la noche; la escucha el silencio. Se platean en 

un pedazo de luna, las copas de los cipreses del cenobio y 

se agranda la Cruz del Campanario... 

Los feriantes duermen. La Guardia Civil sigue velando. 

** * 

Hosanna, Hosanna, 8 de Septiembre. La romeria culmi-

na. El tamboril despertó a las alondras: popón, pon... po-

pón, pon... y apenas la luz del día quiere apagar los últimos 

luceros, cuando el Clero de la villa, con el de los pueblos 

vecinos va a buscar a la Patrona. 

La carrera está engalanada con arcos de triunfo, los 

vendedores pregonan a gritos; los chiquillos soplan desafo-

rados pitos y trompetas. La rifa—rueda que gira, cigarros 

puros, navajas, colgantes de similor.—Tiro al blanco, tiro a 

pichones, los discos—, chiquillos bobalicones, feriantes 

cándidos..., saca perras.—Aquí, en un corro, se jalea a la 

cantadora de fandanguillos; bailan los aldeanos; la guita-

rra puntea unas soleares...; con el entusiasmo, la liara y la 

bola no descansan. 
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—Vaya otra ronda. 

—Compadre, otra. 

—Pa ogaño nos casemos. 

La moza ahoga el sofoco; el serrano se encandila. 

—Sin arrempujar, tu. 

—Una migafina. 

Al compás de las palmas y del canto se recortan los 

cuerpos en las sevillanas. 

La Vírgen de la Peña 

olé, 

es muy bonita, 

es muy bonita... 

Una voladora se pierde en el azul atronando el aire. 

¡La procesión! ¡La procesión...! 

El sol besa la Vírgen pequeñita .  Ave, maris Stella. Y la 

multitud de rodilla: llena eres de gracia. 

—¡Viva la Virgen de los Angeles! 

—¡Que viva! 

* * * 

Ya ven mis dos queridos amigos el Cura y el Médico 

como les cumplí mi palabra. 

Por Un Onubense, 

J. MARCHENA COLOMBO. 

Cortegana y Septiembre del 28. 

POESíA 

VERGÜENZA 

Si tu me miras, yo me vuelvo hermosa, 

como la yerba a que bajó el rocío, 

y desconocerán mi faz gloriosa 

las altas cañas, cuando baje al río. 

Tengo vergüenza de mi boca triste, 

de mi voz rota y mis rodillas rudas; 

ahora que me miraste y que viniste, 

me encontré pobre y me palpé desnuda. 

Ninguna piedra en el camino hallaste 

más desnuda de luz en la alborada 

que esta mujer, a la que levantaste, 

porque oiste su canto, la mirada. 

Yo callaré para que no conozcan 

mi dicha, los que pasan por el llano, 

en el fulgor que dá a mi frente tosca 

y en la tremolación que hay en mi mano 

Es noche y baja la hierba el rocío. 

Mírame largo y habla con ternura, 

que ya mañana, al descender al río, 

la que besaste llevará hermosura. 

GABRIELA MISTRAL. 

LA SOCIEDAD 

DE NACIONES Y LA PAZ 

En 1919 veintitrés Estados suscribían el pacto que daba 

nacimiento a la Sociedad de Naciones. Cesaba entonces la 

bárbara sinfonía de los cañones que ahogó durante cuatro 

años todo impulso generoso en Europa, y le sucedía un su-

surro que tenía tanto de dolorido responso por los muertos 

como de arrepentimiento de los vivos. La alegría de ver ter-

minada la matanza no podía restañar—ni ha restañado aún 

—la herida abierta en el corazón de Europa. El balance era 

desolador y angustioso. En premio al sacrificio de los pue-

blos, la guerra como resultado una economía arruinada que 

situaba en un mismo plano trágico a vencedores y a venci-

dos; un cúmulo pavoroso de conflictos y un ambiente car-

gado de odios que diez años de esfuerzos pacifistas no han 

bastado a desvanecer por entero. En todos los rincones del 

mundo sonaba aquellos días, con ansia desbordada, la can-

ción de la paz. ¡Paz, paz universal! Pero la paz, como todo, 

no se gana solamente con pedirla. Es menester saber orga-

nizarla y conquistarla. Y para organizarla surgió de las rui-

nas, como una esperanza, la Socienad de Naciones. 

No es tarea fácil organizar la paz. Harto lo demuestran-

los diez años que lleva de existencia la Sociedad de Nacio-

nes, durante los cuales no se han obtenido beneficios que 

puedan contentar a ningún pacifista. Al cabo de este tiem-

po, la paz no ha encontrado ocasión para plegar las alas y 

tomar tierra firme. La ahuyenta, de contínuo, el peligro de 

una nueva guerra. Mientras en Ginebra o en otro lugar—

ahora en Madrid—unos cuantos hombres se reunen para 

hablar de la paz, nuevos peligros se ciernen sobre el mun-

do y el rescoldo de la hoguera no acaba de apagarse. Está 

soterrado, pero latente, esperando una mano que lo atice. 

¡Y hay tantas manos que pueden hacerlo, hasta entre los 

mismos que ofician como sacerdotes de la paz en la Socie-

dad de Naciones! 

Comprendemos que estas dificultades en que tropieza a 

cada instante la obra de la paz engendren el escepticismo 

en un espíritu apasionadamente—es decir, sinceramente-

paficifista. Más ¿cabe cargar por entero este retardo en la 

cuenta de la Sociedad de Naciones? Nos parece que ésta 

debiera ser una pregunta obligada siempre que se trate de 

enfocar la obra de la Sociedad de Naciones. Generalmente, 

no se tiene en cuenta que la misión de la Sociedad de Na-

ciones está en sus comienzos. Hay que mirarla no como lo 

que es, sino como lo que ha de ser; no por lo que significa 

actualmente, sino por lo que ha de significar después. Hoy 

por hoy, a la Sociedad de Naciones le falta autonomía. Ca-

da Estado aspira a sostener en ella el principio de su so-

beranía inalienable, aunque esa soberanía entrañe el some-

timiento de otro Estado de menos fortaleza. Frente al prin-

cipio de solidaridad internacional mantenido por la Socie-

dad de Naciones, se alza todavía el fantasma desacredita- 

o 
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ESTÁTUA, AUN SIN PEDESTAL, DEL SOLDADO 

ESPAÑOL DESCONOCIDO PARA EL MONUMENTO 

QUE SE HA DE LEVANTAR CERCA DE SANTIAGO 

DE CUBA EN EL LUGAR DONDE SE DIÓ LA BA-

TALLA De LAS `LOMAS DE SAN JUAN» QUE PUSO 

FIN A LA GUERRA HISPANOAMERICANA DEL 98. 

FÉLIX CABARRÚS, ILUSTRE ARQUITECTO Y ES-

CULTOR CUBANO, HA PUESTO EN LA EXPRESIÓN 

DEL SOLDADO ESPAÑOL Y EN LA FIGURA, TODOS 

LOS AMORES QUE SIENTE LA PERLA ANTILLANA 

POR ESPAÑA. 

LOS PUEBLOS NO PUEDEN RENEGAR DE SU 

ESTIRPE. 

PESE A LAS CONVENIENCIAS E INTERESES, EL 

SENTIMIENTO ES UNA FLOR ETERNA QUE TIENE 

SIEMPRE SU PRIMAVERA. 
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do, pero poderoso aún, de la razón de Estado. Y es que la 

Sociedad de Naciones, en su estructura ectual, representa 

más a los Estados que a los pueblos... 

La razón de Estado es todavía el tabú que detiene los 

más nobles impulsos de la Sociedad de Naciones. En la ra-

zón de Estado encuentran su cobijo—y su fortaleza—los 

apetitos desenfrenados de la Banca, de los <trusts> de los 

nacionalismos agresivos. Todos esos intereses puestos en 

juego determinan un ambiente hostil con frecuencia, en tor-

no a la Sociedad de Naciones. Véase de qué modo la efica-

cia de la, Sociedad de Naciones está condicionada estrecha-

mente por la política interna de cada Estado. Confesemos 

que la política actual de Europa no es la más apropiada 

para exigir de la Sociedad de Naciones un rendimiento sa 

tisfactorio para la obra de la yaz. Por el contrario, y dejan-

do aparte la labor desarrollada por las Comisiones de Sa-

nidad, del Opio, de Relaciones intelectuales y por la Ofici-

na Internacional del Trabajo—que merecen capítulo aparte—

habría de agradecer a la Sociedad de Naciones el equilibrio 

que ha sabido guardar en el caos político de la postguerra. 

Por feliz circunstancia, el Consejo de la Sociedad de 

Naciones que se está celebrando en Madrid coincide con el 

triunfo del Laborismo en Inglaterra. El cambio del Gobier-

no Inglés ha de modificar sensiblemente la actuación de la 

Sociedad de Naciones y ha de cambiar el rumbo de sus de-

liberaciones. ¿No será ese triunfo el anuncio de una nueva 

política que haga florecer en Europa la libertad, ahogada 

por la política regresiva de la postguerra? Cuando eso ocu-

rra es cuando la Sociedad de Naciones podrá cumplir su 

obra de solidaridad. Simbólicamente, la Sociedad de Nacio-

nes representa el principio de la justicia en la lucha contra 

el principio de la razón de Estado. Y el principio de la jus-

ticia es liberal y democrático, del mismo modo que es tra-

dicionalista la razón de Estado. La obra de la paz ha de or-

ganizarla jurídicamente la Sociedad de Naciones; pero ha 

de ser, sobre todo, obra de Gobiernos populares que sepan 

imponerla asistidos por las milicias ciudadanas de los tra-

bajadores, organizados, no para la guerra, sino para evi-

tarla. B. 

Madrid, Junio 1929. 

*** 

El distinguido miembro de la «Sección de Información > de 

la S. de N., nuestro admirado amigo D. José Plá, nos envió 

desde Ginebra un interesantísimo rapport sobre la cuestión 

de las minorías que tanto interés despiertan en el mundo por 

la justicia de la causa y porque su solución será un paso de 

los más decisivos en el camino de la anhelada paz. 

Agradecemos al Sr. Plá el recuerdo. El rapport lo guarda-

mos en la Biblioteca Colombina 
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13N ÉSTA Y EN OTRAS COMO ÉSTA VAN, VIENEN, VUELVEN A IR Y RETORNAR 

LOS PADRES DB FAMILIAS «PUNTEROS». LA SEÑORA ESPERA CONFIADA Y LOS 

CHIQUILLOS DESESPERAN POR LOS BOMBONES PROMETIDOS. 

LOS «PUNTEROS» CHICOS 

 

Ya se sabe, cuando llega el calor, los punteros no 
piensan más que en Punta Umbría. Playa oceánica; 
baños de agua y sol—yodo y sal—; arena para los ne-
nes; «rebalaje» para las rodilleras—pasean por él, me-
lancólicamente—; corro de mamás—añoranzas, tiempo 
pasado—; ejercicios atléticos del sexo llamado fuerte; 
véspero de tertulia en la terraza; el Casino-café; cuen-
tos... chistes... llegada de la canoa.., vistas al mujerío... 

Nuestra playa veraniega tiene muchos amadores y 
su fama se extiende aunque no tanto como sus olas. 

Tardes deliciosas, marinas bellas; calor, ninguno; 
frente, la Rábida, médanos, paisajes de pinos, ¿quién dá 
más? 

Este año, viaje de hora en hora: cuatro servicios 
dicen inmejorables. El paseo por el río es lo más de-
licioso de Punta Umbría. Si en la playa tiene usted ca-
sa y la familia, ya es otra cosa. 

Creemos, seriamente, que el Ayuntamiento de Car-
taya debiera irse ocupando de la urbanización de Punta 
Umbría. Nos dicen que pasan de 2.000 los veraneantes. 
Dos mil personas dejan algo. 

No es que pensemos en un Sanlúcar, ¿verdad? pero 
sí pensamos que playa más fresca, más higiénica, más 
bravamente hermosa—todo natural—no la hay. 

Sería lástima que los hombres la echaran a perder. 

O 
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LA CAMPANA DE HUESCA 

Cuenta la tradición que, viéndose el rey de Aragón Ramiro 11, menospre-

ciado por la nobleza que lo llamaba el «Rey Cogulla», envió, secretamente, un 

mensajero al Abad de su antiguo monasterio pidiéndole consejo sobre la ma-

nera de acabar con las discordias y poner paz en el reino. 

La respuesta fué contundente: el Abad condujo al mensajero a la huerta y, 

siendo época de siega, comenzó a cortar las espigas derribando primero las 

más lozanas, encargándole expusiera al Rey lo que había visto. 

Ramiro 11 entendió la indirecta y mandó llamar a los ricos-hombres, mes-

naderos y procuradores de las villas y lugares para que se juntasen en Cortes 

en la cabeza del reino, proponiendo en ella fundir una campana que se oyese 

por todo el reino. Los nobles no pusieron inconveniente y en la cámara regia 

fueron compareciendo sin temor alguno. 

Ya en la antecámara, gentes preparada al efecto y de la confianza del mo-

narca aragonés los hizo pasar uno a uno a la estancia donde los esperaban los 

verdugos y a golpes de hacha y maza perecieron hasta quince de los principa-

les magnates de Aragón. 

En la bóveda que reproduce el dibujo de nuestro querido redactor artístico 

como recuerdo de su paso por la histórica ciudad pirenaica, mandó el Rey 

colgar las cabezas de los ajusticiados, y la del Obispo, que capitaneaba las 

rebeldías, fué puesta en el centro a manera de badajo. 

El sonido de la campana se oyó en todo el reino acallando las turbu-

lencias. 

Verdadero o falso, más lo primero que lo segundo, el hecho lo cogió la 

leyenda y lo elevó el arte haciendo eterna «La Campana de Huesca». 
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El Imperialismo de Estados Unidos, con repu-

blicanos o demócratas en el Poder, ha sido 

invariable desde 1898. 

Ignorancia de la Historia, lamentable pusilanimidad, 

servilismo exagerado o el afán irresistible de congraciarse 

con Washington, son razones que podrían explicar lo calu-

roso de los festejos oficiales que se hacen en Hispano-

América a Presidente electos, Secretarios de Estado y otros 

altos funcionarios norteamericanos, cada vez que en gira 

de buena voluntad toman los del Norte un barco de guerra 

con dirección al Sur. 

Los discursos pronunciados durante la visita del hono-

rable señor Herbert Hoober a nuestras repúblicas, en no-

viembre y diciembre de 1928, piezas oratorias que ha creido 

conveniente recopilar en lujoso folleto la Unión Panameri-

cana, forman una serie de inspiradísimos cantos laudatorios 

en honor del gran país saxoamericano y de cuanto lleva su 

marca. 

No faltará quien afirme que tan vehementes recepciones 

y tan cálidos discursos constituyen, por el contrario, prue-

ba fehaciente de la sagacidad diplomática de nuestros sabios 

estadistas, cuya actitud será beneficiosa para un mejor en-

tendimiento entre los pueblos indoespañoles y la Federación 

anglosagona del Hemisferio americano y que en cambio 

resultaría poco cuerdo y peligroso que naciones débiles 

recibieran con estirados gestos de altivez a los representan-

tes de una gran Potencia, íntimamente ligada con sus des-

tinos. 

A nadie con sentido común, entre nosotros el menos co-

mún de los sentidos, 

pueda ocurrísele que 

hay intención de pre-

dicar en las líneas an-

teriores bravuconada 

estéril ni descortesía 

para los visitantes de 

allende el Bravo. Se 

quiere demostrar sen-

cillamente que la di-

plomacia, lo que en 

Hispanoamérica sole-

mos llamar diploma-

cia, cojea de todos 

sus pies. Se reduce, 

con muy honrosas ex-

cepciones, a doblar la 

cerviz hasta tocar el 

suelo, de modo que la 

pobre, por salir siem-

pre perdiendo, nunca  

efecto tuviesen segacidad diplomática, y de ella hicieren de-

bido uso, apro vecharfan todas estas oportunidades, todas 

estas visitas, todos estos fraternales coloquios de excelen-

tísimo señor a excelentísimo señor, para siquiera insinuar 

entre discursos y discursos, entre banquetes y banquetes, 

que las naciones pequeñas tienen tanto derecho a la vida 

como sus hermana.s mayores del Continente. 

O, en otras palabras harían diplomacia de la que sirve 

para ganar y no para perder, con lo cual no desempeñarían 

nuestros lisonjeados grandes hombres el triste papel que 

desempeñan ante la faz del mundo. 

Se inclinaron nuestros diplomáticos, la elocuencia llegó 

al máximum de inspiración, pero la realidad siguió siendo 

la misma: no detuvo el imperialismo su marcha victoriosa. 

iniciada en 1898 con inquebrantable decisión 1,or el Presi-

dente Mckinley y continuada por todos sus sucesores hasta 

el momento actual, a pesar de tantas palabras, de tantas 

promesas y de discursos tan llenos de amor y de frater 

nidad. 
Algunos presidentes de por allá colmaron al Sr. Hoover 

no sólo de atenciones sino también de cariñosos recuer-

dos: sombreros jipijapa, bastones de carey y otros produc-

tos de la industria nacional, tal y como hicieron los indí-

genas al recibir en sus playas a Cristóbal Colón y demás 

descubridores. Agréguese a esto el afectuoso calor de los 

discursos, y se comprenderá en qué consiste la desorienta-

ción del afamado personaje. 

Queda por lo menos la consoladora esperanza de que 

el viaje del señor Hoover haya servido para que él y sus 

acompañantes se dieran cabal cuenta de que también, en 

sale ganando. 

	

Si los gobiernos 
	 HUELVA. MUELLE NORTE DEL PUERTO QUE DESAPARECE CON LA CONSTRUCCIÓN 

	

hispanoamericanos en 
	 DEL MUELLE DE COSTA. 
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cantraste con los obsequios de sombreros y bastones, hay 

cultura, progreso y civilización, hermosas ciudades y bellos 

edificios en las repúblicas del Centro y del Sur de Amé- 

rica. 
•**  

térritos aplaudiendo las bellas frases del Presidente norte-

americano. 

Dormitaban como niños mecidos en su cuna al arrullo 

de las coplas gregorianas del inspirado sucesor de Taft. 

VICENTE SÁENZ. 

	

Con respecto a los demócratas que llegaron al poder en Méjico y Mayo del 29 	 

los dos períodos del profesor Woodrow Wilson, fué más 	  

BAPTISTERIO PRIMITIVO DE SAORES DONDE FUE BAUTIZADO 

EL INFANTE DON ENRIQUE 

pronunciado aún que antes el apego de los mandatarios his-

panoamericanos por las palabras que salían de la Casa 

Blanca. 

Se hablaba a la sazón en Washington de libertad, dere-

cho, justicia, democracia, independencia, respeto a las na-

ciones débiles y otros sones en extremos gratos al oído. 

El Presidente demócrata, en su brillante disertación de 

Mobile, Alabama, pronunciada el 26 de octubre de 1913, 

lanzó a los cuatro vientos declaraciones tremebundas con-

tra el capitalismo insolente de Wall Street, contra los caza-

dores de concesiones en los países americanos de habla 

española y portuguesa, contra la inícua explotación de esas 

repúblicas hermanas, contra la «diplomacia del dólar > y la 

política expansionista. 

De esas hermosas prédicas pueden hablar Méjico, Santo 

Domingo, Haití, Nicaragua... 

Pero los hombres de estado indoespañoles, nuestros 

grandes hombres de estado, maestros en sagacidad diplo-

mática, no paraban mientes en los hechos y seguían imper- 

Así habla la voz de la cultura 

...Yo no quiero que se pueda interpretar esto como un egoís-

mo del Claustro que cautelosamente convierte una de sus 

aspiraciones, en aspiración de la ciudad de Huelva. Lo que 

se va a pedir tiene tanta transcendencia, que si el Claustro, 

con olvido de sus deberes, no hubiera pensado en ello, vo 

ces ciudadanas conscientes del porvenir de la ciudad y de sus 

tradiciones e historia lo hubieran pedido con toda la energía 

que el caso requiere. Ninguna persona que haga publica os-

tentación de susamores poresta ciudad, ninguna persona que 

se titule onubense, puede consentir que ante los representa-

tes de las repúblicas de habla española de América, Huelva, 

que constantemente les envía los esfluvios de su alma por 

medio de la revista LA RÁBIDA y que tiene como timbre de su 

más alto orgullo el haber sostenido constantemente flamean-

te y altanera la bandera de los ideales colombinos, aún en 

las épocas de tristes decaimientos nacionales en que pare-

cían rotas para siempre las ligaduras de sangre y de espíri-

tu que unían a España con aquellas, no se presente ante las 

mismas con la suntuosidad, con el adorno y comodidades 

correspondiente. Hasta la mujer más atractiva y sugestiva 

por sus hechizos, se compone y engalana, cuando va a re-

cibir la visita del hombre con quien le ligan fuertes lazos 

espirituales. La madrecita más anciana que siente sobre su 

ser todo el peso de un pretérito en el que aparecen mezcladas 

y confundidas alegrías y tristezas, arregla cuidadosamente 

la casa y se atavía con las prendas más nuevas, para reci -

bir al hijo que ha faltado del hogar durante varios años. Y 

Huelva es para las Repúblicas Hispanoamericanas, la ciudad 

que ha mantenido con todas las fuerzas vitales de su natura-

leza, los ideales colombinos. Es para éstos, la madre que 

siente cariños de tan profundas raigambres en el corazón 

que no Se detiene ante ningún sacrificio, ante ninguna abne 

gación y es tambien la novia, que sabe mantenerlos, con 

las sonrisas de sus campos, con las promesas de los vien-

tos del mar Oceano, que impelen las velas de sus barcos 

pesqueros, con las pruebas fehacientes de su tradición y de 

su historia. No aprovechar todos los materiales, todos los 

recursos, todas las ocasiones, todos los elementos para poner 

de manifiesto lo que somos por la labor de varias genera-

ciones, sería tanto como destruir el pasado, el presente y el 

futuro de la ciudad, de cuyo tremendo delito, habría que acu-

sar como principales responsables, a todos los que en 

Huelva por su cultura, por su posición, por sus riquezas, 

pasan como sus elementos representativos. Y no soy yo 
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tampoco el extraño visitante alojado en casa ajena que aco-

modaticiamente se acole al amparo de un ideal y lo propaga, 

para adaptarse al medio. Lazos muy fuertes de índole emo-

cional me han ligado siempre a Huelva, en la que al mismo 

tiempo que la inteligencia recibía en el Instituto las primeras 

enérgicas roturaciones que la preparaban para recibir las 

semillas de superiores conocimientos, el alma recibía las 

primeras poéticas impresiones ante el contraste de sus do-

bles paisajes marítimo y terrestre, siempre alegres y anima-

dos, por las brisas del mar, por sus huertos coquetones, por 

las sirenas de sus barcos y por los cantares de los trabaja-

dores de la tierra, que son los mismos cantares que siem-

pre he escuchado en mi pueblo. Esto es, que actúo y digo 

estas cosas, lo mismo como Catedrático. que como onu-

bense, ya que no de naturaleza, por los sentimientos. 

JOSÉ PULIDO. 

(De la Memoria leida en el acto de apertura del curso actual 

en nuestro Instituto Nacional). 

F EUÍA 

EL AMOR DE LOS ANDES 

Señora: ¿con qué timbre se ostentan mis amores? 

Señora: ¿qué grabados ilustran mi broquel? 

Las trágicas leyendas de cien conquistadores, 

las armas de dos mundos y un gajo de laurel... 

Me ha dicho un viejo infolio que apenas una gota 

de sangre de Gonzálo de Córdoba hay en mí. 

No sé; pero yo he sido de aquella edad remota 

y siento las grandezas del siglo en que viví. 

Por eso a vos me acerco, ¿lo comprendéis ahora?, 

con majestad de Inca y orgullo de español, 

y os puedo dar dos timbres para escoger, señora: 

el de mi madre Iberia y el de mi padre el Sol. 

Mi amor no es aquel niño de la visión pagana. 

Conquistador o Inca, yo siento aquel afán 

que pone bajo el pecho la tierra americana 

con ímpetu de río y espasmos de volcán. 

Si logro vuestras palmas, culminaré mi vida, 

me sentiré más digno de mi épico blasón, 

y os quedaréis entonces mirando sorprendida 

cómo le crecen alas de cóndor al león... 

Pero sabed, señora, que soy uno de aquellos 

que tienen algo en su alma de bosque tropical. 

Los déspotas me asombran, pero yo soy como ellos: 

¡después que ellos libaban rompían el cristal! 

Sabed que sois la prenda de mi pasión avara; 

por vos hiciera esfuerzos que nadie imaginó. 

Después... ¡os mataría, para que nadie osara 

poner su pensamiento donde lo puse yo! 

JOSE SANTOS CHOCANO. 

UNA COSA ES PREDICAR... 

La autorizada pluma de Vicente Sáenz ha publicado en 

cExcelsior», de Méjico y en la revista «Gráfico», de New-

York, una serie de artículos vibrantes, como todos los su-

yos, en los que demuestra, perfectamente documentado, que 

los Estados Unidos no tienen derecho alguno para construir 

el canal de Nicaragua, ni esta república estaba autorizada 

para negociar en la forma que lo hizo. 

El tristemente célebre tratado Bryan-Chamorro, muerte 

de Centro-América; la negociación sigilosa y en las som-

bras por hombres que carecían del sentimiento de patria; los 

derechos hollados de Costa Rica, El Salvador y Honduras; 

el desacato al fallo de la Corte de Justicia Centro-américana 

condenando la negociación; la historia toda del sacrificio 

de pueblos que de no unirse para la defensa común perde-

rán la libertad, están tratados con mano experta. ¡Cuan gran-

de es la responsabilidad de los gobiernos de Centroamé-

rica! Las generaciones futuras pedirán cuenta al caudillaje! 

Vicente Saenz lanza la idea de que el tratado Bryan-

Chamorro se someta a arbitraje. 

La extensión del trabajo de nuestro colaborador nos im-

pide, con harto sentimiento, no poder reproducirlo. 

DON JOSÉ LEÓN SUAREZ 

El Hispanoamericanismo ha perdido una de sus más no-

bles figuras con el fallecimiento de este ilustre Catedrático de 

la Facultad de Derecho de Buenos Aíres. 

Su opúsculo Carácter de la Revolución Americana» sos-

teniendo, el primero, que la emancipación colonial no fué una 

guerra de independencia, sino una verdadera guerra civil, libe-

ralización de la conciencia hispana del poder absoluto, her-

mana de nuestro período constituyente, fué un gran paso para 

deshacer la falsa leyenda que explotaban los enemigos de Es-

paña y contribuyó, poderosamente, a la unión de ésta con la 

República Argentina. 

Fundó y presidió largos años el Ateneo Hispanoamericano 

de la ciudad del Plata. Era profesor honorario de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales de Río Janeiro, de la de Cien-

cias Políticas de San Marcos, de la Universidad Nacional de 

Bolivia y 'muchas más. 

Socio de honor de la Colombina Onubense, fué del grupo 

de los Amigos de la Rábida, la que sentía en todos sus gran-

des valores. 

La República Argentina pierde una inteligencia poderosa, 

un gran corazón, un ciudadano modelo; el Derecho un maestro. 

En el sentimiento nacional argentino ponemos nuestra con-

dolencia de respeto y admiración a la memoria del muerto. 
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esta institución, el valioso concurso que de Vd. solicito, 

contribuyendo así al enriquecimiento de la misma y eleván-

dola a la altura que exige el desarrollo intelectual alcanzan-

do a este Departamento de la República del Uruguay. 

Me es grato saludar al distinguido director con mi con-

sideración más distinguida. 
ALFREDO PACHECO 

Jefe Sección 

*** 

República de Cuba 2 de Marzo de 1929. 

Sr Director de la revista LA RÁBIDA. 

Sr. Director: Tengo el honor de hacerle la presente de-

bido a la amable cortesía de la Secretaría de Agricultura, 

que me ha facilitado su dirección como uno de los canjes 

que remite usted a esa 

Secretaría: esta Oficina 

de Información Agrícola 

Comercial e Industrial 

creada recientemente por 

el Sr. Barceló según se 

detalla en el folleto que 

le acompaño, tendrá co-

mo gran honor recibir la 

publicación de su digna 

dirección, como que ello 

vendría a completar los 

altos fines de divulga-

ción agrícola comercial e 

industrial, que con moti-

vo de su creación está obligada a prestar. 

Nos sería altamente placentero recibir su publicación, 

que de ser remitida, como espero, guardaremos en nues-

tros archivos, cada vez que se publique, y nos permitire 

mos rogarle su envio, en la seguridad de que ha de sernos 

altamente útil poseerlo. 

Con el ruego, contenido en las líneas precedentes al 

envio de su publicación, uno la más alta seguridad de mi 

consideración personal, y queda de usted, como su más 

atento y S. S. 

RECAREDO RÉPIDE F. 
Director de la Oficina 

Solemne inauguración del nuevo local 

de la "Casa de España" en loma 

Ha tenido lugar la inauguración solemne del nuevo local 
de la <Casa de España> en Roma (Vía Condotti, 9), con 
brillantísima intervención de la Colonia y de las Autoridades 
Italianas, Españolas e Hispanoamericanas. 

La entrada, escalera y salón de fiestas, presentaban bri-
llantísimo aspecto. En el testero principal, bajo dosel, se 
habia colocado un cuadro de S. M. D. Alfonso XIII, entre  

las banderas de Italia y España. En los ángulos se entrela-
zaban artísticamente las banderas de Portugal y de las Re-
públicas Iberoamericanas. 

Terminados los himnos nacionales de España e Italia, el 
Presidente Sr. Banda de la Bermeja hizo uso de la palabra, 
para agradecer a las Autoridades presentes su asistencia al 
acto. En pocas palabras condensó el programa que se pro-
pone la «Casa de España en Roma, análogo al de la «Casa 
de Italia > en Madrid y «Casa de los Italianos > en Barcelona. 

Después de dar las gracias a los artistas italianos y es-
pañoles por su generosa cooperación, dice que esta íntima 
colaboración de España e Italia es el ideal más querido de 
la «Casa de España». 

Le contesta el Embajador de España que dirige un salu-
do respetuoso al rey de Italia y a su primer Ministro. 

Agradece la presencia de la representación del Gobierno 
de Italia, de los Presiden-
tes del Senado y de la Cá-
mara, del Primer Magis-
trado de la Ciudad Eterna 
y de los representantes 
Iberoamericanos que lo 
mismo que en la brillan-
te inauguración, reciente, 
de la Exposición de Se-
villa, han querido demos-
trar de esta suerte sus sim 
palias por nuestro país y 
cuanto les interesa todo 
lo que con él se relaciona. 
Raza, religión é idioma, 
son los lazos indestructi-
bles que nada y nadie pue 
den romper ni debilitar. 

Una grave enfermedad ha impedido asistir a mi querido 
colega el Embajador de S. M. cerca de la Santa Sede. In-
terpreto vuestros sentimientos haciendo constar el deseo 
que todos tenemos de que el Sr. Marqués de Magaz se res-
tablezca por completo. 

Concluidos los discursos y leidos los telegramas de 
España comenzó el concierto. La Sta. Trini Carreras, pen-
sionada por la Excma. Diputación de Zaragoza, cantó ad-
mirablemente, acompañada al piano por el maestro Varchi. 

El afamado cuarteto del profesor Corti ejecutó la «Sona-
ta Romántica» de la Santa María de Pablos Cerezo, pensio-
nada de la Real Academia Española de Bellas Artes en 
Roma. 

A continuación la citada Sta. de Pablos, interpretó al 
piano «La Danza de la Molinera» y «La Danza del Amor 
Brujos del maestro Falla, y el brillante concertista italiano 
profesor Mario Ceccareli 'La leggerezza» y «Fantasia> de 
Liszt y «Allegro di Concerto> de Granados, y otras piezas 
de gran valor. 

Las Autoridades pasaron al salón de Presidencia, don-
de se les obsequió con un vino de honor. Para los invita-
dos se abrió otro Bufet. 

Los socios y amigos de la «Casa de España > visitaron 
detenidamente el salón ae clases (para las cuales se matri-
cularon este año cerca de 350 alumnos), la Secretaría, Salas 
de lectura y Biblioteca. 

La fiesta resultó brillantísima. 
Roma 4 de Junio de 1929. 

AYER 

Tacna y Arica era una burla irónica del ideario Hispano-

americano; el mentís a todas las generosas aspiraciones; el 

baluarte desde donde disparaban los que se rien del De-

recho. 

HOY 

Tacna y Arica es la demostración de cuanto puede la 

buena voluntad de los hombres si se inspiran en la Justicia. 

En ella están todas las fórmulas del Amor y la Paz. 

Chile y Perú, han escrito una hermosa página y el His-

panoamericanismo dá una lección a Europa. 
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Excmo. Sr. D. Aníbal González 

Y Alvarez Ossorío 

—Mire, ese señor delga-

dito es D. Aníbal. 

—¿Ese? 

—Sí, ese. 

Y la conversación recaía 

sobre la Exposición, la plaza 

de América, la de España..., 

la obra toda del hombre pe-

queñito. 

No podían comprender 

creación tan grande en aquel 

hombre tan pequeño que iba 

allí, delante, un poco más le-

jos, deslizándose entre las 

gentes, reduciéndose, enco-

giéndose, queriendo pasar 

desapercibido. 

Y como lo más preciado 

de la ciudad, como parte de 

la ciudad misma, como algo 

que es de todos porque to-

dos lo miran como suyo, 

señalaban los sevillanos a 

Aníbal González que había 

miniado el ladrillo, hecho or-

febrería la piedra, encaje el 

hierro, joyas la cerámica y 

levantado pa 

lacios y alca 

zares de fuerza, gracia y luz: alma andaluza, 

vibración de España, gestas de edades he-

róicas, redivivas al calor de la descendencia 

que había de venir: Llegará un día que las 

hijas sean recibidas por la madre. 

*• * 

Y aquella vida, hilo de luz que no con-

sintió sombras, Aníbal tenía la energía son-

riente de los hombres puros, la cortó la 

muerte...! 

Siempre afable, cordial, optimista, asistía 

a las sesiones del Comité de la Exposición 

sin otro pensamiento que realizar el Certa-

men. Lo suyo, lo encomendado a él, siempre 

estaba hecho: planos, cálculos, cuentas, ci-

fras... ¿era posible tanto? Y la obra iba en-

grandeciendo a nuestros ojos, hasta no en-

contrarle límites, la figura modesta de aquel 

compañero que, silenciosamente, fundía, día  

por día, las dos ideas madres del futuro Cenáculo, España 

y América, en portentosa realidad. 

En una ocasión nos lo encontramos triste. 

Nos habló largamente; pero su voz suave y de tono que-

do tuvo amarguras... guardó un silencio doloroso... ¡Qué 

cantidad de artista había en Aníbal González! 

*** 

Dicen que las campanas de la torre más andaluza de An-

dalucía porque es más mora que cristiana, sonaron aquella 

tarde con ecos de penas y por la ciudad alegre pasaron nu-

bes de negras tristezas. 

Una multitud doliente, con el ceño torvo, siguió unos 

queridos despojos; el alma popular al verlos en la sevillana 

Alameda, levantó en hombros lo que era suyo... Sobre la 

tierra de la paz eterna cayeron lágrimas que antes quema - 

ron caras tostadas por el sol en los andamios. 

*** 

Hoy me parece más España la plaza de España y más 

bello aún el ensueño de la de América; una sombra más 

grande que ellas, la del genio de Aníbal las ha inmortaliza-

do, bárbara paradoja, con la muerte! 

Ya no podrán los sevillanos mostrar con legítimo orgu-

llo, aquel hombre pequeñito y bueno sin otros amores que 

su hogar y el trabajo, pero el Mundo lo buscará en su obra. 

Los surtidores de las fuentes, las flores de los jardines, 

el aire y la luz, guardan el nombre: Aníbal González. 

Yo lo oí y vi al llegar a la Exposición después de muer-

to mi noble y leal amigo. 

J. M. C. 
Huelva y Junio del 29. 
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Sus Eminencias los Obispos de Antioquía y 

Nueva Pamplona (Colombia) en su visita a la Rá-

bida. 

Después de orar ante el Cristo de los descu-

bridores, recorrer detenidamente el monasterio y 

firmar en el album de la Colombina de la que hi-

cieron grandes elogios, la máquina de LA RÁBIDA 

les sorprendió con una fotografía-recuerdo. 
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EN HISPANOAMÉRICA 

Hacia un partido político continental 

Llega a nuestras manos el programa de un nuevo partido 

político que se inicia en el Uruguay. La novedad e interés 

continental—de raza—que encierra nos fuerza a hacer un 

comentario, 

No se trata de un partido más cuya acción termina donde 

comienza otra frontera; tampoco es una imagen de organi• 

zación europea, como hasta hoy se vino haciendo siempre 

o casi siempre en las Repúblicas hispanoamericanas. 

Este partido nace con espíritu continental, a pesar de su 

nombre de limitada expresión. El nuevo partido que se lla-

ma (nacionalista»—no en el sentido que esta palabra tiene 

para ciertas clases argentinas, por ejemplo, sino más bien 

en el sentido que se dá en la India o la China—,tiene como 

base la exaltación de lo propio, de lo criollo; la defensa de 

lo que es su espíritu y con él la de su tierra, de sus institu-

ciones. 

Forman en las flamantes filas jóvenes regresados de las 

Universidades, obreros, campesinos, todos de la extrema 

izquierda. El programa del partido puede sintetizarse así:  

unidad de política en Hispanoamérica para luchar contra 

todos los imperialismos, especialmente el norteamericano. 

En Méjico y Argentina se hacen los trabajos preparato-

rios para crear partidos análogos; en las demás Repúblicas 

se espera pronto la iniciación de análogos movimientos. 

Cada República creará su partido y tomará la denominación 

que le plazca, según sus propias y peculiares necesidades, 

con absoluta independencia de programa y acción interna; 

pero todos coincidiendo en lo fundamental: ser de extrema 

izquierda, combatir el imperialismo norteamericano y todo 

régimen de dictadura. La labor de todos los partidos en los 

dos últimos casos ha de ser uniforme y conjunta. 

Para el lector español, que en general no conoce antece-

dentes de este movimiento, puede parecerle quizás un deseo 

romántico solamente; lo más, un generoso intento de dos o 

tres grupos de jóvenes inflamados de nacionalismo racial, 

continental. 

Vamos a tratar de demostrar que hay algo más ser io y 

fuerte en este nuevo género de acción política, y por tanto, 

digno de seguirlo con atención. 

Es bien conocido el gran número de jóvenes hispano-

americanos que siguen sus estudios en Europa. Al termi-

narse la guerra este número se multiplicó de manera asom-

brosa. Júzguese por lo que ha pasado con España. Antes 

del año 1918 era tan raro el joven hispancamericano que 

venía a España, que dificilmente se encontrarían tres o cua-

tro nombres en los registros de las Universidades, y en este 

caso, se trataba de estudiantes que aquí tenían sus familias; 

eran los hijos o nietos de los últimos emigrados. La afluen-

cia de estudiantes comienza en los años 1921 y 1922, eleván-

dose en poco tiempo a más de medio millar en toda Espa-

ña. 

Los universitarios hispanoamericanos en Francia pasan 

de cinco mil, y en esta proporción más !llenos están en 

Alemania, Inglaterra, Italia, Belgica, etc. 

Las organizaciones universitarias como A. G. E. L. A.— 

Asociación general de estudiantes latinoamericanos—de 

París, la Asociación hispanoamericana de Berlín y la Fede. 

ración universitaria hispanoamericana de Madrid—ésta la 

más antigua—son las que han preparado la obra. 

Unos cuantos miles de universitarios, formados al con-

tacto de realidades de todo género, libres de la presión de 

los medios políticos de cada país, con ambiciones más ele-

vadas y conceptos más amplios del patriotismo, que cono-

cen la historia de los despojos inicuos del imperialismo 

yanqui, que sienten desde Europa la vergüenza de las dic-

taduras y que han sufrido corno suyo el último dolor de Ni-

caragua, ¿no es natural que estos miles de jóvenes, unidos 

por fuertes lazos de amistad, creyentes fervorosos en los 

destinos de Hispanoamérica, se desparramen por el conti-

nente y sean los agitadores, los creadores de una política 

nueva? El obrero, el campesino, todo hombre que no cono-

ce la política lucrativa, sino que siente y ama sencilla y sin-

ceramente «su tierra», es el que se suma y nutre el nuevo 

organismo político. Es el mismo fenómeno de los jóvenes 
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Cada día son más los visitantes de los •Luga-

res Colombinos». 

En la Fontanilla donde hicieron aguada las ca-

rabelas y rodeados de un simpático grupo de 

chiquillos paleños, el kodack reprodujo al rico 

español D. Antonio Cano residente desde hace 

largos años con su familia en Buenos Aires. 
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indios y de los estudiantes chinos; sus nacionalismos, sus 

rebeldías se crearon fuera de la patria, en las aulas euro-

peas y en corporaciones estudiantiles corno las de los his-

panoamericanos. 

El nuevo partido lo están formando ellos. Son muchos 

los jóvenes que retornan de la peregrinación europea. Co-

mo se ve, no es un deseo romántico solamente; es una rea-

lidad y una necesidad vital de Hispanoamérica. 

CESAR A. NAVEDA 

Ex-presidente de la Federación universitaria 
hispanoamericana de Madrid. 

El extraordinario de "La nación" de 

Buenos Aires 
No nos equivocamos al afirmar que el extraordinario de 

»La Nación» de Buenos Aires sería un enorme éxito. 

Estos días no llega un periódico a nuestras manos que 

no haga grandes elogios del hermoso número llevado en 

avión a algunas repúblicas americanas y repartido hasta en 

los más apartados lugares del mundo. 

Es la mayor propaganda que haya podido hacerse de la 

exposición de Sevilla y de los Lugares Colombinos. 

Cuarenta páginas en huecograbado con artículos de  

prestigiosas firmas y en excelente papel, por una peseta, es 

un verdadero alarde. 

«El Circuito Colombino», dice una autorizada pluma, 

más que un artículo, es una guía sentimental llena de vida. 

•Quien sepa sentir gozará con ella...» 

Si algún suscriptor de nuestra revista quisiere algún 

número puede escribirnos enviando el importe y el gasto de 

correo y se lo enviaremos. 

Bibliografía de LA RABIDA 

INFORMACIONES SOCIALES 

Abril de 1929. De la Oficina Internacional del Trabajo. 

Ginebra. 

BOLETIN 

Da Agencia Geral das Colonias. Malo de 1929. Dedicado 

3 Angola. 

MEMORIA Y BALANCE GENERAL 

Correspondiente al 33.° ejercicio, Marzo 1928-29, de la 

Asociación Patriótica Española de Buenos Aires. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO 

E GEOGRAPHICO BRASILEIRO 

Tomo Indice 1839-1921. 

Año 1924: Tomos 95 y 96. Año 1925: Tomos 97 y 98. Año 

1926: Tomos 99 y 100. Año 1927: Torno 101. 

INFORMACIONES SOCIALES 

De la Oficina Internacional de Ginebra. 

REVISTA DE AGRICULTURA TROPICAL 

Organo del Ministerio de Agricultura de El Salvador. 

MEMORIA 

Del año 1928 de la Cámara Oficial de la Propiedad Urba-

na de Huelva. 

MEMORIA 

Comercial del año 1928 de la Cámara Oficial de Comer-

cio Industria y Navegación de Huelva. 

O INSTITUTO 

Reviste Scientíflca e Literaria de Coimbra. Volumen 77. 

BOLETIN 

De la Secretaría de Educación Pública de Méjico. To-

mos 7.° y 8. °  

MEMORIA 

De la Unión Iberoamericana de Madrid, correspondiente 

al año 1928. 

BIBLIOTECAS 

Folleto que contiene información gráfica y estadística de 

la labor llevada a cabo por el Departamento de Bibliotecas 

de la Secretaría de Educación Pública de Méjico. 
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CANJE 

GRÁFICO.—Semanario ilustrado que se tira en Nueva 

York. Publicado en español, tanto su presentación como su 

composición le acreditan como uno de los principales se-

manarios americanos. 

De gran actualidad, en sus páginas siempre encontrará 

el lector la ilustración perfecta del último acontecimiento en 

todos los órdenes de la vida y en su texto firmas tan presti-

giosas como la del Sr. Vicente Saenz y otras de no menos 

valía. 

LA LITERATURA ARGENTINA.—Revista bibliográfica 

que se edita en Buenos Aires. 

CONCEPCIÓN ARENAL.—Revista mensual nacida en 

El Arenal (Mallorca), a la que deseamos vida próspera. 

ENGLEWOOD PRESS.—Diario de Englewood (Estados 

Unidos. 

CHILE.—Número extraordinario de Mayo 1929. 

J. M. M. 
Huelva•Mayo-1929. 

7.. 	 

SUELTOS 
LA RÁBIDA EN MADRID.—El distinguido escritor y 

querido amigo más que coladorador, compañero nuestro. 

D. Bernardino Sánchez (Bersandín), se adhirió en nombre 

de la Sociedad Colombina y de LA RÁBIDA al homenaje con 

que un grupo de intelectuales de «La Gaceta Literaria» ex-

presó a nuestro admirado amigo D. Martín S. Noel como la 

España que piensa y siente sabe apreciar los valores del 

ilustre arquitecto y literato argentino. 

*** 

ADVERTENCIA.— Hemos girado a nuestros suscrip-
tores y anunciantes por el importe del semestre que 
terminó para unos en el pasado Mayo y para otros 
termina en el mes corriente. 

t*t 

LA OPINIÓN.—De Santo Domingo copia con frases lau-

datorias, lo dicho por nuestra revista haciendo justicia al 

gran maestro dominicano Dr. » Federico Henriquez y Car-

vajal. *** 
LOS PERIÓDICOS.—De América que recibimos en los 

correos de este mes insertan una detallada relación enviada 

por el corresponsal en ésta de cUnite Prese» de todos los 

actos celebrados con motivo de la entrega del monu-

mento erigido en la Punta del Cebo al descubridor del Nue- 

vo Mundo. 
*** 

HEMOS TENIDO.—E1 gusto de recibir la visita de don 

Cosme González, de Pergamino (R. A.), suscriptor de LA 

RÁBIDA, y el que nos trajo un afectuoso saludo de un onu-

bense tan entusiasta de su tierra como el Sr. Muñoz Cor-

dero. 
cc* 

LAS FOTOGRAFIAS.—De la •  página artística» del pre-

sente número, las debemos a nuestro estimado amigo e in-

teligente aficionado don Joaquín Muñiz. 

AL CERRAR 
Si el Destino pudiera ser vencido por la Voluntad, 

la de este rincón de costa española que se llama la Rá-
bida, Palos, Huelva, le arrancaría las vidas de los tri-
pulantes del "Plus Ultra" y sus compañeros del "Dor-
nier 16". 

Aun perdida la esperanza, no sabemos por qué, es-
peramos. 

Y es que nos resistimos a creer no haya Franco ni 
Ruiz de Alda. 

Están siempre en este estuario y este cielo que le 
fueron de presagio feliz. 

CORRESPONDENCIA 
C> 

D. V. Ponce de León. Buenos Aires. Hecha suscripción que 
pide. 

D. Francisco Mateos. Buenos Aíres. Hecha suscripción que 
pide. 

D. Prudencio Sánchez. Cortegana. Pagó hasta Abril del 29. 
D. Enrique Mármol. Nerva. Pagó hasta Abril del 29. 
D. José de la Corte Durán. Cortegana. Pagó hasta Abril 

del 29. 

Ayuntamiento de Trigueros. Pagó hasta Junio del 29. 
Restaurant Villa Argentina. Palos. Pagó hasta Abril del 29. 
D. Antonio Bocanegra. Palos. Pagó hasta Junio del 29. 
D. Restituto Gutiérrez. Palos. Pagó hasta Junio del 29. 
D. Manuel García. Palos. Pagó hasta Junio del 29. 
D. Félix Martínez. Palos. Pagó hasta Junio del 29. 
D. Cristóbal Escribano. Palos. Pagó hasta Junio del 29. 
D. Juan Hernández. Palos. Pagó hasta Junio del 29. 
Ayuntamiento de Jabugo. Pagó hasta Junio del 29. 

D. José Vázquez Rodríguez. San Bartolomé de la Torre. 
Pagó hasta Mayo del 29. 

D. Manuel Moro. Bonares. Pagó hasta Abril del 29. 
D. Ildefonso Coronel. Bonares. Pagó hasta Abril del 29. 
D. Francisco de Chiclana. Sevilla. Pagó hasta Junio del 29 . 
Sdad. «Amigos de la Cultura». El Campillo. Pagó hasta 

Diciembre del 29. 

D. Francisco Apellaniz, Sevilla. Pagó hasta Junio del 29. 

D. Rogelio Robles. Granada. Pagó hasta Enero del 30. 
D. Enrique Balbontín. Sevilla. Pagó hasta Marzo del 29. 
Ayuntamiento de Río Ttinto. Pagó hasta Junio del 29. 
Comités del Nitrato de Chile. Madrid. Pagó hasta Junio 

del 29. 
Víajes Hispania. Barcelona. Pagó hasta Julio del 29. 
Excmo. Sr. D. José M.a Olaguer. Madrid. Pagó hasta Agos-

to del 29. 

Excmo. $r. D. Francisco Terán. Madrid. Pagó hasta Junio 
del 27. 

Excmo. Sr. D. Carlos Halcón. Sevilla. Pagó hasta Junio 
del 29. 

Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo 
de Cádiz. San Fernañdo. Pagó hasta Abril del 29. 
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SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS; 67 

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

«LA RABIDA» EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 6 meses Esc. 6-00 
	

Serle 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 M ARQUES.—Rua Víctor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 
«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Domínicana) 

Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 
Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 

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

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

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

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

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

NO SE DEVUELVEN LOS 

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 Colombi-
na Onubense en la solemne sesión celebrada con motivo de 
la «Fiesta de la Raza». 

ORIGINALES QUE SE NOS,  'REMITAN 

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

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

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

Colaboradores de "La Rábida" 

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

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

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

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

Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr. D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez BarberL 

Sr. D. Luis de Zulueta. 
Sr. D. Rafael M." de Labra y Martínez. 
Sr. D. Salvador Mendieta.—Nicaragua.—(R. 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 AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales:  MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Antonio Oliveira 
Representante de «La Unión Española de Explosivos« 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUELM 

LA POPULAR 
Gran fábrica de Pan y Tortas de todas clases 

Sucursales  y despachos 

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

10 Almirante Hernández Pinzón. 

TELEFONO, 186. 

RAFAEL G. DURAN 
ZASTRW 

Sagasta, 41—HUELVA 

Lo más selecto en géneros clásicos y de novedad 
Unimos modelos de la temporada 

Si quiere V. vestir bien. visite esta casa 
F'PtECI OS, SIN CONA FoETWNCIA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

MATIAS LÓPEZ 
SUCESOR 

JOAQUÍN LÓPEZ GÓMEZ 
Fundición de Hierro, Grandes Almacenes de Metales 

Cementos «Landfort», cPulpo» y «Vallearca» 

HUELVA 

la Unión y  El Fénix  Espailoi 
Compañia de Seguros Reunidos 

Canital 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: JIAQUIN  ARA6ÓN  GÓMEZ 
San José, 1, pral. 	 HUELVA 

Francisco Moll  Llorens 
COMISIONES Y  REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana) 

Grao Café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é  ilustrada 

Calles Sagasta  y  Zafra. 	HUELVA 

Gran exposición 

de (Intigüedades 

JOSE  DOMES 
Méndez Núñez, 1 	SEVILL-M 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 33 	teléfono  núm.  52 	HUELVA 
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J. 9. MACHUCA Camiseria Inglesa 

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

de  punto en algodón, hilo y lana 

Concepción,  14 	HUELVA 

MATIAS LOPEZ 
SUCESOR 

Antonio López Gómez . 

Vinos, Vinagres y Aceite 
FABRICA DE ALCOHOL 

01% 

Rábida, 21.  -  HUELVA 

Farmacia 

GARRIDO PERELlb 

Aceite de Ricino :: Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	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 partícu- 
lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.—Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	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 

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: 

)

1131as Worm de la Calle 
pittiem   

Cánovas del Castillo,  6—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 
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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.—Vinos y Cog- 
nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 

Disponible 

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

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

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

Disponible 

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

Primo de Rivera, 5.—HUELVA 

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

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

"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 
Gravína, 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 Umbría 	 HUELVA 

Disponible 

Disponible 

GRAN HOTEL DE MADRID 
	 SEVILLA 

Disponible 

GRAN HOTEL 

LA GRANADINA 

PROPIETARIO: 

Manuel Carda Martínez 
Clientela escogida 

Sagasta,  11. 	 HUELVA 

Mosaicos 	Cementos 
	

Materiales de Construcción 
Azuldos 
	

Artículos Sanitarios 
Servicio de transportes 
	

tuberías de Grés vSemi-Grés 

Casa Gutiérrez  Serra 
CONTRATISTA DE OBRAS 

Agente Depositario de URALITA, S. A. 

Chapas onduladas para lechado 

Depósitos y Tuberías para conducción de aguas 

TELÉFONO URBANO  á  INTERURBANO, 36 

ESCRITORIO: SAGASTA,  35 
ALMACENES:  BARCELONA, 10 HUELVA 

Rafael Mojarro Mantilla 
Imprenta Papelería :: Objetos de Escritorio 

Libros rayados para  el comercio. 
Sagasta, 24. 	 HUELVA 
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Efectos Navales, Artículos para Bodegas, 
Ferrocarriles, Minas é Industrias 

La Comercial Andaluza 
Gomas y Arniantos 

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

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

CA DIZ 

Carnicero y Aragón 
SASTRERIA FINA :: TEJIDOS EN GENERAL 

Sagasta, núm. 8. 	HUELVA 

Servicio diario de  Automóviles 
Río 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 DEI SUR 
Hernán Cortés, 5 y José Nogales,  16 

HUELVA 

Manuel Narváez 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 

AZUCAR DE REMOLACHA Una Industria de gran porvenir 
Azucarera de Cuyo, S. A. 

Capital: Pesos 7 .000.000  infri 

Constituida para la implantación de esta Industria en la República, aprobada por decreto del Poder ejecutivo Nacional de fecha de  11  de Enero de 1926 

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

VITI-ENOLÓGICA DEL CONDADO 
Maquinaria Vinícola  —  Arados  —  Sulfatadoras  —  Azufradoras 

Artículos de Bodegas  —  Productos Enológicos  —  Aparatos de 

laboratorio para análisis de Vinos Vinagres y Aceites—Mangueras 

y Aspirantes 

ARCADIO ARAGÓN GÓMEZ 

Almirante H. Pinzón,  2 	 HUELVA 

VILLA ARGENTINA 
Restaurant entre la Rábida y Palos 

Servicio  a toda hora.  -  Limpieza, confort 
y economía. 

Bellas  vistas  sobre el Tinto y la campiña. 

Clínica Méndez Camacho Rayos X y Radinm 
Radiografía instantánea y estereoscópica :: Tratamiento de toda 

clase de tumores, por el Radium y  la  Radioterapia. 
Rayos  X transportables  al domicilio  del enfermo 

Electroterapia, Diatermia. 	Masaje mecánico y eléctrico 
Duchas de aíre caliente y fría :: Asistencia a partos 

Enfermedades de la mujer y secretas 
Consultas de 9 a 12 y de 1 a 4 

Vázquez López, 17. 	 HUELVA 
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IMPRENTA JIMÉNEZ 
J. Canalejas, 8.-HUELVA 

MODELACION IMPRESA  PARA  AYUNTAMIENTOS 
ESMERADA  PERFECCION EN  TODA CLASE 

DE TRABAJOS TIPOGRÁFICOS 	  

Establecimiento de efectos de pesca y almacén 

de maderas 

Miguel Valdés 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

Depósito de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

Labrador y Barba 

ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES y HARINAS 

C.  Odiel, 7 	 HUELVA 

JOSE MESA 
Fábrica de Tejidos Metálicos 

Especíalídad en Colchones 

Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería), -HUELVA 
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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, PAQUETERIA 

Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE ta Y 2.a  ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas encomendados y externos. 

Cánovas, 44 	 HUELVA 

Disponible 

DISPONIBLE 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 1-1 U ELL_VA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO 

Análisis Clínicos, Serodíagnóstícos, Reacción 

Wassermann, Productos «I. B. Y. S.» 

TELEFONO, NÚM. 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 Olhao (Portugal) 

CASA CENTRAL EN AYAMONTE 

J. MfIlTITI 17AZQUEZ 
MÉDICO 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

DISPONIBLE 
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La Rábida es la primera afirmación del mo-
vimiento hispanoamericano. 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 a los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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