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La doctrina de La rábida 
El ideal ibero americano es 

el anhelo de todos los pueblos 
de habla castellana y portugue-
sa, de promover la felicidad y 
la prosperidad (le los misino,s 

Hora es ya de que los pueblos creados por 
el genio gloriosamente aventurero de los nave-
gantes y conquistadores íbériccs en el Nuevo 
Mundo, se percaten del común destino que la 
historia y los intereses sacratísimos de toda una 
raza les tienen de consuno asignado. 

No deben olvidar que, ramas de un mismo 
tronco, añoso y fuerte, fueron un día partes de 
una misma nación, habiendo dislocado su desti-
no, de suerte tal que, al separarse de la penín-
sula ibérica, quedaron separados entre sí, los es-
pañoles formando diversas nacionalidades, y los 
portugueses el vasto imperio del Brasil. 

Pudo éste, por la gran extensión de su terri-
torio, formar diversas naciones también; mas el 
régimen de centralización política que desde el 
principio estableció, al quedar emancipado de 
Portugal, le permitió mantener la personalidad 
única de brasileños que sus hijos ostentan orgu-
llosos y llenos de fé en el porvenir, y es hoy un 
poder respetado por sus riquezas y aun pk,r su 
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fuerza material, mantenidas a despecho de gran-
des convulsiones internas, necesarias a su evo 
lución histórica y al cumplimiento de sus pro-
pios destinos. 

Argentina y Chile, del lado de la España co-
lombina, dan ejemplo semejante, no sólo por la 
extensión de sus respectivos territorios, sino por 
su organización interna, de tal manera que jun-
tas ambas con la hermana de origen portugués, 
las vimos actuar un momento, quizá un poco fu-
gaz, bajo la denomínación del A B C, letras que, 
como se sabe, corresponden a las iniciales de los 
nombres de esos pueblos, pero no con tanta fu-
gacidad que no delataran y ahí está para con-
firmarlo la historia de las conferencias de Níá-
gara Falls—la existencia de una fuerza latente, 
no sólo de intensidad material, sino de mentali-
dad, que dejó asombrados y arrepentidos de ha-
ber revelado esa potencialidad desconocida, a 
aquellos mismos que habían simulado darse al 
consejo extraño, cuando ya habían tomado su 
partido, inspirado en miras de propia conve-
niencia, en una política desbordada de ambicio-
nes imperialistas. 

Sin estar en el secreto del protocolo, los 
acontecimientos posteriores acaecidos en la in-
defensa Mé:ico, delatan a todas luces la falacia 
de la consulta y del simulacro de arbitraje. 

Pero la actuación del A B C fué una verda-
dera revelación de la vitalidad mental y política 
de toda una raza, porque ella vino a demostrar 
que, apenas asociados en una inteligencia diplo-
mática tres de nuestros pueblos colombinos, hu-
bo de cóntarse con ellos en un caso que afecta-
ba a otro de la misma hermandad étnica, del 
mismo origen y de la misma historia. 

Todo ello se encamina a demostrar que sin 
la unión de fuerzas en todos los órdenes, Amé-
rica colombina no debe esperar solución al pro-
blema de su felicidad ni menos de su prospe-
ridad. 

Sociedades ilustres y desinteresadas, desde 
España y Portugal fomentan esa unión, tan de-
seada y tan necesaria; pero las sociedades que 
así actúan olvidan que están desautorizadas, por 
su propio régimen de vida, a promover una 
unión que ellas mismas no fomentan entre sí, y 
que serían como un anticipo de otra unión que 
es requisito esencial, la de las naciones madres, 
Pcrtugal y España, para que se sienta, con la 
lección objetiva, el deseo de imitarla y de se-
guirla. 

Asunto para una larga serie de artículos es el 
tema enunciado, y si el lector de LA RÁBIBA es 
tan benévolo que se decide a soportarlo, conti-
nuaré en números sucesivos, ya que el espacio 
de que dispongo en la edición actual es limi-
tado. 

Todo se dirá, que no es poco lo que hay que 
decir. 

Vicente BALBÁS CAPÓ. 

Madrid, Diciembre de 1922 

   

a SAL DEL °DEL 

 

 

  

—A Fulano lo han hecho ministro. 
—Pero... ¿quién es Fulano? 

¿No te acuerdas? Aquel diputado travieso, 
ingeniosísimo, que hizo el discurso de... 
y fué el éxito más grande de la política 
electoral del Gobierno... Es un hombre 
de un talento atroz. Es verdad que es un 
manirroto, disipador de su fortuna; pero 
en cambio habla que hay que oírlo, no 
hay nada Igual en la Cámara, es un rui-
señor... 

Como puede ver el lector amable, re-
sulta que a Fulano que no supo admi-
nistrar los dos millones que le dejó su 
padre, lo ponen porque habla muy bién, 
a administrar más de cien millones que 
corresponden a su departamento. 

Pues eso mismo pasa en España con 
los pedagogos. Debe ser esto por la se-
mejanza tan grande que hay entre la pe-
dagogía y la política. Un político debie- 

• ra ser el pedagogo de las muchedum- __. 
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bres, y un maestro de escuela es en realidad el 
Gobernador o el Ministro del minúsculo pueblo 
que forman los chiquillos 

¿Por qué hicieron a Fulano Ministro? Pues, 
por lo dicho, porque es gracioso, atrevido, ora-
dor... ¿Sabe algo de su departamento? ¿Conoce 
interiormente la vida de su cargo? ¿Ha estudia-
do la organización, el personal, las necesidades 
de la Patría en su ministerio? ¿Sabe de eso? 

Pues veamos a los pedagogos. Es un señor 
serio, grave, distraído, muy distraído, porque 
habéis de saber, señores, que esto de los cons-
tantes embobamientos y distracciones da cierto 
tufillo filosófico de muy buen ver. Este hombre 
en presencia de un niño dispone invariablemen-
te de dos gestos: uno, grave, estirado, descomu-
nal, que quiere decir a los que le observan: Vean 
como penetro hasta los más ocultos misterios 
del niño; y otro semitonado de miel as y dulzu-
ras, revelador del cariño del alma maestra que 
dice profesar a los pequeños. 

La muchedumbre (sería muy conveniente me- 
ter dentro de la palabra al noventa y nueve por 
ciento de las corbatas que ve uno en la calle) 
que observa a este hombre, forrado de levita. 
asistente necesario de todo acto pro cultura, y 
que oye los párrafos formidables de sus discur-
sos, en los que aun no ha salido el oyente de los 
imperativos de Kant, y ya lo están metiendo en 

Baptisterio primitivo de Sagres reconstruido na actual egreja. En 
el fué baptizado o Infante D. Henrique de Portugal 

los tres momentos de la idea de Hegel, y le apo-
rrean además los oídos con el subjetivismo de 
Fíchte, con el objetivismo de Scheling, con el 
realismo real de Krause, y con las recetas posi-
tivistas del día; la muchedumbre, repito, suges-
tionada, cree que este señor es un ser extraordi-
nario, y como él se proclama a sí mismo peda-
gogo, ella lo proclama pedagogo también con to-
da la fuerza de su admiración y con todo el res-
peto de la ignorancia y de la buena fe. 

Yo sorprendería a un superhomo del calibre 
descrito, y en la intimidad silenciosa, sin testi-
gos, apartado de conveniencias sociales, sin 
posse, sin miedo al que dirán, la franqueza y la 
sinceridad reinarían un momento, y por la cues-
ta abajo de la intimidad llegarían hasta mí los 
siguientes descubrimientos: 

1.° Que el pedagogo inmenso, jamás prac-
ticó en ninguna escuela. (Yo he aprendido una 
ligera sonrisa para los teóricos a secas.) 

2.° Que ha visto a los niños en la calle y 
en las visitas. (Hay que conocerlos en el labo-
ratorio de la pedagogía que es el colegio.) 

3.° Que como consecuencia de lo anterior 
no sabe una palabra de chiquillos, ni escuela. 

4.° Que todos los consejos que él da a los 
maestros son por tanto, perfectas brillanteces 
vacías de realidad. 

5.° Que sus discursos a los poderes públi-
cos son la carabina de Ambrosio. 

Todas estas cosas y muchas más descubri-
mos en un arranque de sinceridad; pero ésta 
dura poco, porque el hombre vuelve rápidamen-
te al mundo y sus ruidos y sigue hablando de 
Kant, de Hegel y de Pestalozzí y la gran piara 
de sus admiradores, encantada, embobada 
¡Pedagogo! 

Yo no me explico la admiración a este géne-
ro de sabios que por la manía cursi que tene-
mos por acá de boquíabrirnos ante los nombres 
extranjeros. ¡Oh de Alemania¡ ¡De Inglaterra! 
¡De Suiza...! 

No ha mucho tiempo me paré delante de la 
fachada de una escuela nueva andaluza. Han 
puesto en- el frontón del edificio muchos nom-
bres extranjeros; Frcebel, Pestalozzí, Scheling, 
etc. La lista de siemPre. , He preguntado: 

•Pero, caballeros ¿por qué no ponen ustedes 
a Manjón? 

. /5/1anjón !•¡Manjón...! Como está ahí.en Gra-
nada. 

¡Ah, infestados de lo cursi! ¿hasta cuándo 
vais a creer que Koenisbert, Dantzig o Ginebra 
va'en más que Granada, Valencia o Barcelona? 

Y ya que tan aficionados sois a asombraros 
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y a asombrar a los demás con nombres ¿por qué 
no ponéis los nuestros, los españoles? 

Os brindo uno: lean la obra inmortal de Saa-
vedra Fajardo Educación del Príncipe y si en 
la Empresa Quinta no encontráis la base y has-
ta el modo de los procedimientos modernísimos 
de enseñanza, búrlense todos de mí y ténganme 
por el más inexperto maestrillo de estas despre-
ciadas tierras españolas. 

Resúmen: Se sube en política por ingenioso, 
por hábil, por orador; y se prospera en pedago-
gía por extranjerizante y finchado. 

¡Cursis! 	
MANUEL SIUROT. 

(Prohibida la reproducción.) 
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Sesión del día 23 de Diciembre de 1922, cele 
brada con la asistencia de los señores siguientes: 

Domínguez Ortiz (don Tomás), Presidente de 
la Junta de Obras del Puerto; Bel (don Camilo), 
Ruiz Marchena (don A.), Síurot, Carvalho, ex-
presidente de la Academia de Ciencias de Lis-
boa; Tercero, Fiscal de S. M.; Sabrás, Calle, Cá-
diz Serrano, Hurtado, Morales Soler, Barba, 
Lossada, Cano, Garrido Perelló (don P.), An-
drade Chinchilla, Gobernador Militar; Arcipres-
te, 

 
 Oliveira Dominguez, Domínguez Roqueta, 

Consul de Méjico y Torres Endrina. 

En la ciudad de Huelva, a 23 de Diciembre, 
celebró la Sociedad Colombina sesión en la Bi-
blioteca del Círculo Mercantil, convocada por 
el señor Marchena Colombo y presidida por 
éste. 

Leída por el Secretario el acta correspon-
diente a la última celebrada, se aprobó por to-
dos los asistentes que fueron los señores que 
quedan citados. 

CORRESPONDENCIA 
Seguidamente se procedió a leer las comuni-

caciones últimamente recibidas que son: 
Del señor Paul y Almarza, Delegado en Es-

paña del rotativo de Buenos Aires «La Nación», 
carta agradeciendo la designación de que ha si-
do objeto por la Colombina nombrándole socio 
de honor. 

Del Excmo. Ministro español de Instrucción 
Pública, B. L. M. acompañando R. O para pa-
gar la subvención a la Colombina. 

Del nuevo Administrador Jefe de Correos de  

Huelva, B. L. M.Iclando cuenta de su posesión. 
Del Excmo. Sr. D. Augusto de Castro, Direc-

tor del «Diario de Noticias» de Lisboa, carta fe-
licitando a la Colombina por su labor. 

Del Excmo. Sr. D. Cervaens y Rodríguez, de 
Oporto, carta enviando un ejemplar de su con-
ferencia en el Instituto Histórico del Miño. con 
motivo del Centenario de Magallanes. 

Del ilustre pensador portugués Sr. Magal-
haes Líma, carta llena de entusiasmos por el 
ideal. 

Del Abogado don Vicente Moreno, carta ha-
ciendo protestas de su fé en el ideal colombino. 

Del portorriqueño ilustre :;r. Balbás y Capó, 
carta ofreciendo su valiosa cooperación tanto 
en España como en América. 

De la Real Academia Hispano Americana de 
Ciencias y Artes de Cádiz, oficio requiriendo la 
cooperación de la Sociedad Colombina en la 
idea que inició el Sr. Deschamps en Cádiz con 
motivo de la inaugaración del monumento al 
Marqués de Comillas, el 12 de Octubre, y que 
consiste en pedir a los Poderes la creación en 
la Presidencia o en Estado de un organismo ti-
tulado «Dirección General de Ultramar», dedi-
cada a recoger y alentar las nobles aspiraciones 
de los I ueblos de nuestra raza, con objeto de 
acrecentar aquéllas fraternidades. 

Del Director literario de la gran revista al-
bum «La Voz de la Raza, carta solicitando de la 
Colombina retratos de las personalidades que 
en Huelva se destinguen en el movimiento ibero-
americano. 

Del Excmo. Sr. exministro de la Corona don 
Manuel de Burgos y Mazo, carta en la que comu-
nica a la Sociedad Colombina que el Duque de 
Alba y otros próceres de la política y de las ar-
tes españolas sienten ansias de laborar en el pa-
triótico sentido que lo hace esta Sociedad. 

Del Delegado Regio de Bellas Artes en Bada-
joz, Sr. Solar, carta proponiendo para socio co-
rrespondiente al Dr. en Derecho, Rey de Armas, 
por oposición de S. M., Catedrático de la Aca-
demia de Jurisprudencia. etc., don José de Riyu-
la y Ochotorena. 

Respecto a las anteriores comunícacíones 
acordóse proceder en el sentido que cada una 
de ellas reclama y que se proceda por Secreta-
ría al cumplimiento. 

PUBLICACIONES 

Diose conocimiento de las diferentes revis-
tas, folletos y otras publicaciones llegadas de 
diversas procedencias a la Sociedad Colom-
bina. 
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Acordose, en vista de ello, publicar en LA 

RÁBIDA una Sección Bibliográfica fija, en la 
cual se de cuenta de cuantas publicaciones se 
reciban. 

Da cuenta el Presidente del ínteré que el ro-
tativo de Buenos Aires «La Nación» ha presta-
do a los asuntos colombinos todos y en vista 
de ello, se acuerda, enviar un mensaje de grati-
tud a dicho periódico por conducto de su Dele-
gado en España. 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Dio cuenta el señor Marchena Colombo del 
estado económico de la Sociedad, que a pesar 
de los ínumerables gastos ocasionados con la 
celebración de las brillantes fiestas patríótícas 
de Agosto y la de la Raza celebrada en el pasa-
do Octubre, de la edición del primer número ex-
traordinario de 
LA RÁBIDA en 
su reaparición y 
de que los so-
cios no aumen-
ten en la pro-
porción debida, 
era relativamen-
te satisfactoria. 

Los señores 
asistentes vie-
ron con el natu-
ral agrado la ex-
quisita adminis-
tración que de 
los fondos so-
ciales se había 
hecho y así lo 
manifestaron en 
un sentido elogio para el Presidente que, en vir-
tud de su cargo, había actuado de ordenador de 
pagos usando el amplío voto de confianza que en 
sesiones anteriores se le confiriera. 

S. M. EL REY Y LA COLOMBINA 

Dase lectura a una expresiva carta del Secreta-
rio particular de S. M. el Rey, Excmo. Sr. D. Emi-
lio M. de Torres, fechada en el Palacio Real de 
Madrid, el 6 del pasado Octubre, en la que di-
cho distinguido aristócrata comunica que Su 
Magestad enterado por el Excmo. Sr. Marqués 
de Vega Inclán del deseo de la Sociedad de po-
seer un retrato dedicado con su firma autógrafa, 
ha accedido a la petición enviándolo así por 
conducto del Ilmo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia. 

Léese el telegrama con que se testimonió  

la gratitud de la Colombina al Secretario del 
Monarca, para que éste a su vez trasladase a 
don Alfonso los respetos fervorosos de la So-
ciedad. 

EL APOYO OFICIAL 

Diose tambiém conocimiento de las gestiones 
hechas con halagüeño resultado para cumplir los 
requisitos legales indispensables con objeto de 
obtener del Estado la subvencion que éste de-
dica a las entidades culturales que funcionan en 
España. 

Se dá lectura a un afectuoso B. L. M. del en-
tonces Ministro de Instrucción Pública don To-
más Montejo y a un ofícío de la Díreccíón Ge-
neral de Bellas Artes participando que S. M. el 
Rey ha tenido a bien aprobar el plan de traba-
jos de la Sociedad Colombina y conceder la 

subvención de 
tres mil pesetas, 
de la cual se li-
braría por tri-
mestres a justifi-
car la cantidad 
de dos mil dos-
cientas cincuen-
ta que corres-
ponde 3 los tres 
trimestres del 
actual presu-
puesto con car-
go al capítulo 25, 
artículo único, 
concepto 94 del 
mismo. 

Dió cuenta 
de la cantidad 

percibida en concepto de dicha subvención y 
así mismo fueron aprobadas por unanimidad 
cuantas operaciones se habían hecho en tal sen-
tido. 

AMPLIO VOTO DE GRACIAS Y CONFIANZA 

El Sr. Marchena Colombo reitera la expre-
sión de su agradecimiento por el amplio voto de 
confianza que se le concedió en la Asamblea 
Colombina de la pasada Fiesta de la Raza, del 
cual ha hecho el empleo que entendió corres-
pondía al mayor éxito de la labor que se realiza 
y siempre con las miras a que la Colombina 
ocupase en el mundo el lugar que le correspon-
de al mayor éxito de la labor que se realiza. 

Manifiesta que ha terminado su cometido en 
virtud de aquel voto con la salida del número 
extraordinario de LA RÁBIDA dedicado a los 
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actos que tuvieron lugar en los pasados días 
de la Raza. Añade que devuelve a la Sociedad 
la confianza que ha depositado en el, y ruega 
le acepten el no ser Presidente perpétuo. 

Los señores Tercero, Siurot, Coelho Carval-
ho, Dominguez Ortiz y otros, se expresan con 
calurosos elogios del uso acertadísimo que de di-
cho voto de confianza ha hecho el Presi-
dente y proponen que siga con toda amplitud 
posible disfrutando de él, en la convicción fir-
mísima de que no de otra manera podría llevar-
se más perfectamente a cabo la realización de 
las funciones ideológicas que están encomen-
dadas a la Sociedad. 

Todos los señores asistentes subrayaron los 
precedentes conceptos con frases de unánime 
asentimiento y en virtud de ello el Presidente 
quedó, por aclamación, ampliamente facultado 
para proceder en cuanto se relaciona con el 
programa trazado, que, según palabras del se-
ñor Marchena y del señor Coelho lleva trazas 
de constituir quizás en breve plazo, una risueña 
realidad, según datos que facilita el insigne 
sabio lusitano citado, y las impresiones recibi-
das por la prensa de Portugal y por cartas llenas 
de emoción que del país hermano y de América 
vienen. 

Expresó su leal agradecimiento en palabras 
muy sentidas el señor Marchena Colombo, ha-
ciendo votos fervientes de seguir interpretando 
el sentir colectivo. 

NUEVOS SOCIOS 

Se da cuenta a continuación de las solicitu-
des recibidas para el ingreso en la Sociedad Co-
lombina en calidad de socios activos de los se-
ñores don Manuel Fernández Balbuena, quien lo 
hace en carta muy afectuosa, y además de los 
señores siguientes, siendo admitidos: 

Don Bruno Prieto, Peral, 13, pral. dcha.; don 
Rafael Repiso Borrero, Castelar, 34, pral.; don 
Francisco Díaz Rodríguez, Fernando el Católi-
co, 18; don José Pulido, Catedrático del Institu-
to; don Manuel García, Sagasta (La Granadina); 
don José Rey, Teniente Coronel de la Guardia 
civil; don Antonio Salas, Cajero del Banco de 
España; don Rafael de la Torre Mora, Procura-
dor; don Manuel Merced, Burgos y Mazo, 8; don 
Manuel Bravo Almansa, Cánovas, 59, pral.; don 
Francisco Jardí, Almirante H. Pinzón; don Gui-
llermo Narro, Carmen; don Rafael Rivero, Almi-
rante H. Pinzón; don Manuel Aguilar, Consigna-
tario de Buques; don Antonio Bocanegra, don 
Luis Bocanegra, don Antonio Bocanegra (hijo)  

y don Francisco Vázquez, La Rábida; don San- 
tíago Hueto y de la Cruz, Ponzano, 26, Madrid. 

PARA EL AÑO 1923 

Dice el señor Presidente que tiene recibidas 
del señor Ministro de Fomento noticias de que 
el Gobierno se dispone a cooperar al mayor éxi-
to de la labor Colombina en el año entrante, ha-
biendo ordenado la prolongación de la vía fé-
rrea hasta la Punta del Sebo con la idea de que 
un tren regio llegue hasta dicho lugar en el mo-
mento preciso que aparezcan en nuestra ría im-
portantes unidades de la Marina, quienes dirigi 
rán sus saludos a la comitiva que viaje en el 
convoy y sea un momento intensa de emoción 
espiritual bien sólido de la fusión inquebranta-
ble que queremos establecer de los pueblos her-
manos en la Raza. 

Este momento será uno de los más gloriosos 
y transcendentes de nuestra próxima fiesta de 
Octubre y de los proyectos que para ella se tie-
nen da cuenta el señor Marchena en un elocuen-
te discurso. 
- El señor Domínguez Ortíz confirma lo dicho 

por el señor Marchena. 
Léese después una carta del ilustre publicis-

ta portorriqueño don Vicente Balbás y Capó, en 
la que da cuenta dz las múltiples gestiones que 
su entusiasmo le ha hecho realizar en favor de 
las aspiraciones de la Colombina. 

A propuesta del señor Marchena Colombo 
se acuerda editar una cartilla de bolsillo que 
contenga la doctrina de La Rábida, con la idea de 
que cuantos se signifiquen por sus sentimientos 
hacia el ideal puedan llevar siempre a mano lo 
que pudiéramos llamar quíntaescencia de todo 
nuestro amplio programa que tan habilmente su-
po condensar en pocos párrafos la pluma deli-
cada del señor Balbás y Capó, quien, en un 
rasgo de patriotismo, enarboló la bandera co-
lombina que dejó al morir aquel gran pensador 
que se llamó José de Diego. 

Por aclamación se designó al señor Balbás 
y Capó representante de la Sociedad, autorizan-
dolo para llevar el nombre de la misma en cuan-
tos actos creyese necesario y concederle la pla-
ca de la orden, distintivo oficial de la Sociedad, 
por los grandes meritos del designado y servi-
cios prestados a la Colombina. 

Tomados los acuerdos precedentes, dióse 
por terminada la sesión. 
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«BÉTICA» 

Los andaluces residentes en Buenos Aires 
que forman ya una numerosa colonia, tienen un 
órgano en la prensa: «Betíca», is na revista lite-
rarío-gráka muy bien hecha, que dirige Cha-
cón Ferral. 

El último número que hemos recibido corres-
ponde a Noviembre y dedica la sección «Nues-
tros pueblos» a Huelva. 

Hace un elogio de nuestra región y nuestra 
ciudad, ilustrando dicha información con cli-
chés de la ría, Plaza de las Monjas, etc. 

«REVISTA HISPANO-AFRICANA» 

La Liga Africanista Española nos envía el 
último número de su publicación oficial «Revis-
la Hispano-Africana». 

Trae entre otras las siguientes firmas: Anto-
nio de Sangroniz, Arsenio Martínez Campos, 
L. Ortega, González Palencia, Villalta y otros. 

Su misión es dar al país sensaciones de 
allende el Estrecho. Y, en rvierdadp no puede 
cumplir mejor su misión. 

En el número 11 que tenemos a la vtsta nos 
habla del Sahara infinito y de los Peñones in-
qnietantes, de la zona francesa y de nuestra in-
cógnita «protectora», de Hafid y de los falsos 
sultanes, de muchos temas en fin que son muy 
utilizables para los que a estudios africanistas 
consagran su actividad. 

«COVADONGA» 

Ha llegado a nuestra mesa la revista de tu-
rismo «Covadonga». Está primorosamente edi-
tada y sus originales son interesantísimos. 

«Covadonga» lleva a todos los rincones el 
abolengo histórico de la ciudad en que se edita, 
así como la visión real de sus lugares y recuer-
dos. 

«LA RAZA» 
La República Argentina celebró dos grandes 

acontecimientos el último 12 de Octubre: uno la 
"Fiesta de la Raza", otro la exaltación al sillón 
presidencial del Estado de don Marcelo de 
T. de Alvear. 

Ambos hechos los ha recopilado en las nu-
merosas páginas de un estupendo extraordín-
rio la celebrada que lleva por título el 
santo nombre de «La Raza». 

En múltiples planas de excelente papel ha 
dado «La Raza» a sus lectores, muchos y mag-
níficos fotograbados, preciosas pinturas, artícu- 

los con firmas de tan sólidos prestigios •como 
las de los españoles Blasco Ibañez, Manuel Bue-
no y los Alvarez Quintero y las de ligarte, 
D. Infantes y Teodoro Palacio, verdaderas auto-
ridades de la literatura ultramarina. 

El número a que nos referimos es de sí solo 
bastante para acreditarse como uno de los más 
eficaces voceros de la campaña iberoamericana. 

«LA . VOZ DE LA RAZA» 

El Liceo de America está publicando esta re-
vista que es un modelo entre las de su género 
por su soberbia presentación gráfica. 

Es una especie de album en que van desfilan-
do las figuras eminentes del iberoamericanismo. 

LA RABIDA testimonia su gratítun a «La Voz 
de la Raza» por haber solicitado retratos de los 
que laboramos en la Colombina Onubense. 

O IRAS PUBLICACIONES 

Hemos recíbído estos Mas, entre otras, ade-
más de las citadas, las publicaciones siguientes: 

«Alas», revista quincenal de aeronáutica que 
se publica en Madrid. 

«España 1922», semanario de la vida nacio-
nal española. 

«Boletín del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República del Salvador». 

Y otras varias que merecen especial mención 
y de las cuales iremos dando cuenta en esta 
sección bibliográfica. 

ANIDREN. 

MOVIMIENTO CULTURF1L 

En esta titular queremos recoger cuanto re-
presente en la provincia inquietud espiritual pa-
ra que la RÁBIDA sea la representación de las 
aspiraciones de las almas. 

El mes de Diciembre es mes casero, de cami-
llas, chimeneas, estufas; el frío une los cuerpos 
y en las mesas de los cafés comienzan los pro-
yectos. 

En uno de los de la capital se reunen varios 
jóvenes que quieren fundar un «Ateneo Popu-
lar». 

Bien venido sea. 
;ace con los «Nacimientos»; no puede tener 

mejor estrella. 
Según nuestras noticias reina gran entusias-

mo en los futuros ateneistas y el nuevo Centro 
cultural tendrá próspera vida. 

Un concejal amante de la cultura—hace bien 
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—apadrina al neófito y pide 500 pesetas para el 
bautizo; no es mucho, si el Ateno llena sus fines 
como los llenará. 

Ateneo; culto libre y desinteresado a la belle-
za e investigación serena para llegar a la ver-
dad. 

Nada más educativo y simpático que ese be-
llo lema, más bello esta vez por ser popular y 
cobijar al obrero de la inteligencia con el ma-
nual. 

En esa fusión que templa las violencias, bo-
rra los secta rismos y acaba por que se conven-
zan los más exaltados de que los hombres de 
todas las ideas pueden vivir en la santa toleran-
cia, está la pedagogía del porvenir y la salvación 
de la patria. 

Forte, no tenemos el gusto de conocer a 
Forte, pero la exposición de sus cuadritos en el 
Bar Gambrínus es una nota de interés. 

El pintor acusa una vocación y una valentía 
llenas de promesas, algunos cuadritos son ver-
daderos aciertos. 

Alguien nos dice que Fortes no ha tenido 
otro maestro que la naturaleza, ni otros mode-
( que los «cabezos» del Conquero y la Cinta. 

El que se atreva con los tonos calientes, la 
infinita variedad de matices y la descomposición 
de los bellísimos paisajes de nuestras cercanías 
lleva dentro un pintor. 

Ahí vienen los Reyes 
por el «Pozo Dulce», 
le traen al niño 

Los «Alvarez Quintero», esa Sociedad que 
tanto trabaja por la cultura, quiere que los ni-
ños pobres tengan una noche de Reyes. 

A caballo vienen; como el sol, aparecen por 
el Oriente, son el primer anhelo de los angeles 
que duermen en las cimas. 

A los palacios y las chozas llega una noche 
en que las madres, al besar a los hijos que duer-
men, adivinan que las frentecillas de nacar es-
tan soñando con tres reyes, dos blancos y uno 
negro, que quieren a los niños y que les traen 
dulces y juguetes. 

Bien hacen los «Alvarez Quintero y bien ha-
rá Huelva contribuye-ndo a la fiesta. 

Revelaría que tiene emoción y espera. 
Los Magos son el emblema de la eterna es-

peranza. 

.,NUBENSE 

POETAS PORTUGUESES (i) 

Las Estrellas 
De Teixeira de PASCOAES 

Claras estrellas, 
oh viejos soles, tierras doncellas, 
liras ardiendo, ardientes cruces, 
místicas luces... 

Cuerpos brillando, 
cuerpos dorados expirando... 
Lágrimas de Dios puras, 
¡astros de las alturas! 

Lluvia dorada, 
caer de nieve desmayada 
en cuyo seno arde y palpita. 
Vicia infinita. 

¡Nube creadora, 
donde trasluce la inmortal aurora! 
¡Oh sueño errante y vagabundo 
que se hace inundo! 

Fuente de amor, 
esencia, espíritu, claror; 
fuente de luz, fuente de vida, 
agua dormida... 

¡Astros, hablad: 
en la alta noche fulgurad! 
¡Enchid de luz y sentimiento 
el firmamento! 

Que vuestro canto 
encante al poeta, encante al santo... 
uno escribiendo, otro rezando 
y vosotros brillando. 

Focos de luz, 
risa de Pan y angustia de Jesús 
;mostrad;  desnudos, a los pobres 
vuestros cuerpos de oros y de cobres! 

Claras estrellas, 
oh, viejos soles, tierras doncellas, 
liras ardiendo, 'ardientes cruces, 
místicas luces... 

Traducción de Rogelio SUMA 

(1) Nada mejor que dar a conocer a los poetas de un 
pffis para dar a conocer el espíritu de,  ese pais. Teixeira 
ele•PaScoaes abre el ciclo de los poetas lusitanos que 'se-
rán traducidos al idioma de nuestra tierra hermana de la 
tietta lusa. Esta Antología comprenderá todas las épocas 
de la rica e intensa Poesía del pais de la Saudade. 

Esta revista va en los salones de lectura de los tras-
atlánticos y se envía a las Cámaras de Comercio, Ca-
sinos, Hoteles, Consulados, Círculos Mercantiles, Aso-
ciaciones Industriales, Sociedades Económicas de Ami-
gos del País, Ateneos, Bibliotecas y demás Cenfr ,"_.c 
importantes de la Penfn...:':. 7sepuolicas Americanas, 
realizando de este modo una extensa y provechosa 
propaganda. 

fy 
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Huelva artística u pintoresca. 
Una calle de AroCe, pueblo de 13 Sierra. 
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¡VI:\ SOY ESPF1ÑOL! 
Ese «¡Ya soy español!» vale un 

inundo, porque V. es español 
que da honor a su patria. Con 
la enhorabuena va un abrazo 
fraternal. ¿Por qué no escribe 
V. un articulo con esa emoción 
para LA RÁBIDA?—José Ma•-
chena Colombo. (De su carta 
del ll. de Diciembre). 

Confieso que no tenía la intención de dar 
cuenta al público de esta emoción enteramente 
mía, íntimamente mía; pero la exhortachn cari-
ñosa del insigne amigo me convence, apenas for-
mulada. 

Hombre público fui, lo soy todavía, a despe-
cho de mi voluntario alejamiento de la política 
de partidos, y no juzgo lícito salir así, como por 
escotillón, de la escena de la publicidad, que tan 
enterada estuvo del caso de los parías de la ra-
za, es decir, de aquellos que por no querer acep-
tar la ciudadanía de los Estndos Unidos, com-
pulsoriamente impuesta por el Gobierno y' el 
Congreso de Washinton a los ylturales de Puer-
to Rico, mi patria de nacimiento, perdieron to-
dos sus derechos políticos, y quedaron reduci-
dos a la condición de cosas en el mundo. 

Debo, además, gratitud, a muchas personas 

amigas, que me ayudaron a recuperar mi nacio-
nalidad perdida a virtud de los azares de una 
guerra que la Historia juzgará, entre ellas las 
que me permitieron venir de nuevo a España sin 
necesidad de prestar un juramento de fidelidad 
a la bandera del vencedor, que la ley de pasa-
portes de los Estados Unidos exige a cuantos, 
dependiendo de ellos, abandonan sus playas. 

Debo principalmente gratitud a mi gran ami-
go don Natalio Rivas Santiago, exministro de 
Instrucción Pública y Diputado a Cortes, quien, 
con su altruismo notorio, con su envidiable in-
fluencia, y sobre todo con su amor a las cosas 
de nuestra Ameríca, la América hija de España, 
hizo suya mi causa, esto es, mi anhelo de recu-
perar la nacionalidad española, y no descansó 
en sus gestiones hasta entregarme mi certifica-
do de ciudadanía, cuya matriz se halla radicada 
en el Registro Civil del Distrito Municipal de Pa • 
lacio, en esta corte. 

Debo, asimismo gratitud a los hombres de la 
Sociedad Colombina Onubense de la Rábida, 
quienes, por órgano de su ilustre Presidente, el 
señor Marchena Colombo, mi estrañable amigo, 
me ofrecieron en las fiestas solemnes de la Raza, 
celebradas en Octubre último, un anticipo de pa-
tria propia en el histórico Monasterio qu e sir-
vió de cuna a nuestra América, como si provi-
dencialmente se cumpliera en aquel símbolo, el 
designio misterioso que inspiró al navegante in-
signe de dar a España no solo tierras y rique-
zas, sino corazones que quedaran para siempre 
ligados a ella por la gratitud y el amor. 

iY qué hermosa y providencial coincidencia! 
Testigos y padrinos de mi nuevo bautismo de 
patria fueron: el propio dan Natalio Rivas San-
tiago, exministro de la Corona, como he dicho; 
el General de Artillería don Ramón Acha Caa-
maño, nacido en Puerto Rico, honra de aquella 
tierra y de España; don Rafael Fabián, Presiden-
te del Casino Español de Puerto Rico; acaudala-
do financiero, pero, más que todo eso, gran es-
pañol, hombre cuya alma está siempre abierta a 
todas las generosidades y a todas las grandezas 
del espíritu. 

Quería yo saborear a solas este triunfo de 
mi alma, tan llena de inquietudes durante cerca 
de cinco lustros, que ya va para un cuarto de si-
glo la fecha en que vimos desaparecer para 
siempre de los castillos portorriqueños la ban-
dera de España, la madre. 

Quería yo compartir, todo lo más, con esos 
cariñosos amigos y con algunos otros, ausentes, 
la inefable dicha de volver a ser lo que fui, ya 
que no quisieron los hombres políticos de mi 

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



12 
••■■•• 

WII■•■■■•••■■■•■ 	 I LA RABIDA I 

país natal darse ellos una patria libre y sobera-
na, al retirar de las banderas del partido más in-
fluyente y poderosa el ideal de la Independen-
cia, que defendí al lado de Diego el insigne, es-
peranzado, por ese otro camino, de hallar una 
bandera digna de mí, bajo cuyos pliegues aco- 
germe. 

Pero, mí patria nativa no me necesitaba para 
ese empeño. 

El ideal de nacionalidad y de patria estaba 
administrado por hombres de partido, por hom- 
bres políticos, y hay quien define la política de 
los partidos afirmando que es una serie de tran- 
sacciones... 

Y hay un ideal para el que no hay transac- 
ciones posibles en el mundo. 

Ese ideal es el ideal de patria. 
Yo necesitaba encontrar una patria, y la bus- 

qué donde pude; la busqué en el regazo de la ma- 
dre ausente, siempre generosa y buena, siempre 
amorosa para el hijo de su entraña; y la encon- 
tré donde están sepultados los restos de mi pa 
dre, que me enseñó con el ejemplo a amar a Es-
paña y hacerla respetar de propios y extraños, 
sin omitir sacrífícios de sangre, de dicha o de 
fortuna. 

No sé sí cumplí bien el inexcusable mandato 
del autor de mis días. Lo que sí sé es que mí 
amor a España no decayó un instante, ní en la 
adversidad ni en la dicha. 

Por eso el ¡Ya soy español!, que sirve de lema 
a este artículo, tan breve tan conciso, es todo un 
poema para mi espíritu, es toda una oración de 
gratitud, postrado de hinojos ante el altar de la 
patri í, uno de cuyos despojos fuí en la derrota, 
como una jarcia, como una vela que, flotando en 
la inmensidad del océano, empujadas por el 
viento y por las olas desde aguas que están muy 
cerca de las aguas de Santiago de Cuba, llegan 
a la playa española para decir que no todo se 
perdió con el «Maria Teresa», el «Vizcaya» y el 
«Oquendo» porque aun flotaba el amor de un 
hijo de Puerto Rico que no renegó de su madre 
augusta y que no quiso cambiar su bandera por 
lo de ningún otro pueblo poderoso, que ello ha- 
bría sido pasarse con armas y bagajes al ven-
cedor... 

El desígnío, pues, de un Tratado de Paz omi- 
noso, que impuso la cesi:m de la tierra y la su- 
misión de las almas de sus habitantes, en mí que- 
dó cumplido a medías: sólo la tierra quedó apri- 
sionada en las garras del vencedor; que el alma 
voló al seno de la madre, casi fugitiva, para de- 
cir a lcs demás que no hay fuerza mrterial posi- 
ble que mande en los corazones, cuando un 
amor filial puro, sincero y desinteresado los ins-
pira. 

Todo lo puede el amor. 
Vicente BALBÁS CAPÓ 

Madrid, Diciembre 1923. 
••• 

Colón ante la Reina Católica. 
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ARENGA 

¡JOVENES...! 
Jóvenes iberos... 
Juventud de América... 
Jóvenes de España la brava y hermosa, la 

creadora y la genial, jóvenes que tenéis entre 
los timbres gloriosos de vuestra nobleza hidal-
ga, el más glorioso de todos: el de haber dado a 
la humanidad mayores horizontes, que el gznío 
trocó en fuentes inagotables de vida y de los 
que hizo el alma otras más dulces concepciones 
de cariño filial... 

Jóvenes de Portugal, descendientes de Maga-
llanes, hijos de un pueblo que vivió uno de los 
más hermosos momentos de la historia, nacidos 
en ese vergel hermoso donde todo es dulzura y 
donde bullen las manifestaciones más exquisi-
tas de la belleza, hijos hidalgos de Lusitania 
hermosa... 

Jóvenes de América que desde allá lejos mi-
ráis hacia la patria madre, hombres de genio 
fecundo, dominadores del éxito que habéis con-
seguido colocaros a la vanguardia del pro-
greso... 

Juventud del mundo iberoamericano llamado 
a dar normas y procedimíentos y doctrinas... 

Sabed que en vuestras manos está el porve-
nir, sabed que en vuestras conciencias se en-
carna el deber inexcusable de contribuir a la 
más grande empresa que la historia nos reserva 
en sus anales. 

Venid de todos los rincones de la tierra y 
estrechémonos en un abrazo fuerte, cordial, 
eterno, aquí, en la Rábida, junto a sus vetustos 
muros que sostienen el embate de los años co-
mo resisten la carga abrumadora de su gran-
deza. 

Venid a la Rábida. 
Abracémonos en la Rábida. 
Hagamos en la Rábida, en aquel ambiente de 

religiosidad, ante el espíritu de Colón que allí 
flota latente, la más elevada profesión de fé: el 
juramento, ante el mundo, de que la raza Ibero- 
americana llevará sus ímpetus hacia el destino 
que el Cronos de la Historia le marcó imperioso. 

Cumplamos ese deber sagrado, juventud de 
América, juventud portuguesa, juventud de Es-
paña... ¡La Rábida, que es la quintaesencia del 
ideal, así os lo ordenal... 

R. TORRES ENDRINA. 
Huelva, Diciembre 922. 

AGRADECIDOS 

A cuantos han acogido con simpatías LA 

RÁBIDA en su segunda época. 
Hicimos una tirada de consideración y has-

ta el momento que escribimos estas líneas nos 
habrán devuelto unos veinte ejemplares, éxito 
que nos llena de esperanzas para lo futuro. 

El día de Pascuas fuimos sorprendidos con 
el siguiente telegrama del gran patriota don 
Eduárdo de Llanos: 

«Huelva—Cargas de Onís.-25-XII-22.— Marchena Co • 
lombo•—Mándeme otras siete HABIDAS. —Llanos.). 

El correo nos trae cartas escritas con ver-
dadera emoción, alentándonos y alentando a la 
Colombina a que no ceje en su campaña, y co-
mo esos son los propósitos de la benemérita 
Sociedad y de LA RABIDÁ, aumentamos la tirada 
de este segundo número confiados en la fortuna 
de nuestro primer paso. Pero tenemos que pedir 
un favor: 

El qué ño quiera suscribirse a LA RÁBI-
DA que nos devuelva el número anterior y este 
porque rió tenemos para servir el primero a 
muchos que lo piden y queremos saber los que 
aceptan el presente a fin de regularizar la Ad-
ministración. 

Ya digimos a nuestros lectores que estas re-
vistas viven de subvenciones y que LA RÁBIDA 

no tenia otras que las simpatías que desperta-
se en la opinión y la nobleza de la causa que 
defiende. 

¿Nos equivocaremos? Creemos que no. 
Huelva y su provincia no nos abandonarán. 

Y los primeros écos de España y -América son 
presagio feliz. 

lenemos una gran fé en el ideal Iberoame-
ricano. 

LA REDACC ION. 

SUELTOS  121 

Gracias.—Las damos a la prensa local y a las revis-
tas que han visitado nuestra Redacción, no solo por el 
cambio, sinu por las frases de alientos y cariño que han 
tenido para LA RÁBIDA. 

Nos proponemos.—Publicar en todos los núme-
ros de LA RABIDÁ fotograbados de los lugares más inte-
resantes de la provincia. Rogamos a los aficionados a la 
fotografía que tengan placas verdaderamente artisticas, 
nos la envíen. 

En la Rábida.—Han continuado hace pocos días, 
la ,  obras que en el Monasterio se vienen haciendo, por 
orden del Gobierno, en la parte que ocupa la Sociedad 
Colombina. 
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	 I LA RÁBIDA 

PRO TURISMO.--La fotografía que en el 
centro de LA RÁBIDA aparece hoy y es un 
gran acierto del fotógrafo señor Calle, cons-
tituye para nosotros un esfuerzo, que, mien-
tras podamos, nos proponemos hacer con el 
fin de que los Lugares Colombinos estén en 
las Bibliotecas, Casincs y Centros. 

Nos han de perdonar nuestros lectores las 
deficiencias de algunos fotograbados. 

No sucederá más. 

Correspondencia 
Excmo. señor don Manuel de Burgos y Mazo, Moguer: 

Hecha suscripción por un año. Agradecidos. 
Excmo. señor don Alfonso Reyes, Madrid: Gracias por 

su carta Suscrito. 
Don Antonio del Solar, Badajoz: Anotada su suscrip-

ción y la de la Peña Militar. Recibido giro. Agradecidos. 
Excmr. ;:r. Marqués de Cueva del Rey: Hecha su sus-

cripción y la del Senado y Gran Peña. Gra ias. 
Hotel Madrid, Sevilla: Recibido importe suscripción 

por un año. Agradecidos. 
Don Diego Gomez, Sevilla: Recibido importe suscrip-

ción por un año. Gracias. 
Don José Luis Hernandez Pinzón, Madrid: Se le en-

vian los números que pide para las suscripciones del Casi 
no de Madrid y el Casino Militar. Obligados. 

Don José Calvente, Isla Cristina: Gracias por su anun-
cio y por la suscripción, que anotamos, del Círculo «Ju 
ventud». 

Don Angel Novalbos, Beas: Hecha suscripción por un 
año. Agradecidos. 

Don Joaquín Serrano, Beas: Anotada suscripción por 
un silo. Agradecidos. 

Don Prudencio Gomez Morales, Ayamonte: Suscrito 
por un año. Gracias. 

Don Arcadio Aragón, Huelva: Lo contamos como sus-
criptor para simple cumpliendo sus deseos. Muchas gra-
cias. 

Sucursal del Banco de España, Huelva: Suscrito por 
un año. Agradecidos. 

Don Joaquín Gonzalo Garrido, Huelva: Suscrito por un 
año. Gracias. 

Don Juan Benavente, Comandante del Vasco N. de 
Balboa: Recibido importe suscripción por un año. Gracias. 

D. Juan Rebollo, Huelva: Anotada suscripción por un 
año. Gracias. 

Circulo Reformista, Huelva: Anotada suscripción. Agra• 
decidor. 

Excmo. señor Marqués de Aracena, Sevilla: Suscrito 
por un año. Gracias. 

Don Vicente Rodríguez Fuello, Oviedo: Recibido giro 
telegráfico importe año suscripción. Agradecidos. 

LA ADMINISTRACIÓN 

D. Henrique era un peninsular hesparíhol, affirmativo, duro lyerminante, pratico em ludo, na acrao energica, no mysticis- 
mo ardente, na habilidade astuta. Pelo que sabemos do genio dos poyos remotos dé Tyi o, Sidonia e Carthago, o infante 
D. Henrique tinha em si o caracter de un phenicic; e marcando a Portugal o destino ulterio- de sua vida, prenuncion tam- 

bem a physionomia que este poyo la apresentar nos seus actos collertivds' e no genio dos seus grandes homens. 
J. P. Oliveira Martín. 

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



	 ANUNCIOS BREVES  ECONOMICOS   	1 
La actividad.—Instalaciones de luz eléctrica 

y timbres.—Material eléctrico de todascla-
ses.—Plaza -le las Monjas, 4.—HUELVA. 
Teléfono, núm. 253. 

Remingtón.-Máquínas de escribir, accesorios, 
reparaciones, Academia.—Sucursales para 
la provincia, Alcalde Mora Claros; 11. 
HUELVA. 

La Milagrosa.—Cerería y artículos religio-
sos.--Perfumería, juguetería y objetos de 
arte.—Alcalle Mora Claros, 9.--HUELVA. I 

Camisería Martín.—Gran surtido en artículos 
de viaje.—Especialidad en camisas a la me-
dida.—Joaquín Costa, 9.—HUELVA. 

Consultorio de Medicina y Cir-ujía.—Dr. Luís 
Pí y Morales.—Médico.—:Horas de 1 a 3. 
Vázquez López, 15.—HUELVA. 

!Antonio Plata.-1mprenta y Encuadernación. 
Especialidad en trabajos comerciales. — Ge-

_fa: .IA.ciÁ raga,  12.—HUELVA.  

El Anteojo.—Baldomero Campos.—Optico. 
_Ságasta, 24. —HUELVA.  

- Félix Larios López.—Platería y Relojería. 
Castelar. 1.—HUELVA. 

Casa Sartou.—Francisco Bóbeda.—Sombre- 
ros los mejores, los más elegantes.—Con-
,. pc1¿.,, 1. 	 . 

Guillermo Durán.—Marmolista.--Sagasta, 27. 
HUELVA.  

njuria y Aranzabal.—Maquinaria Agrícola. 
Representante en Huelva: José A. Cano 
Rincón. 

Fintonio Gil García.—Médico.—Enfermeda- 
des de la piel.—Sevilla, 23.—HUELVA. 

PRECIOS DE SIJSCRIPCIONz 

En Huelva, trimestre 	„ 	2,25 pesetas 
En España, 	 t • 	 3 	ÍI 

En el Extranjero, semestre 	7 
Número suelto 	 1,25 
Idem atrasado 	1,50 

Para anuncios y propaganda pídanse las tarlfas de publicidad 
(No se devuelven los originales que sa nos remitan) 

Esta Revista aspira: 
A dar a conocer los Lugares Colombirios 

en todo el mundo. 
A propagar la Doctrina Iberoamericana de 

la Rábida, aprobada el 14 de Octubre de 1922 
por la sociedad Colombina Onubense en la so- 
lemne sesión celebrada con motivo de la Fiesta 
de la Raza. 

A defender los ideales de la Sociedad Colom- 
bina, a cuyo fin se declara, desinteresadamente, 
órgano de dicha sociedad. 

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

Como el propósito de LA RÁBIDA no es el 
lucro, mejorará su presentación y aumentará su 
tirada en proporción al auxilio que le presten 
sus lectores. 

Si el amor al ideal estuviese tan muerto que 
LA RÁBIDA no pudiese, decorosamente, vivir, 
no se arrepentiría de haber intentado esta se-
gunda salida. Habría cumplido con su deber. 

¡Quiera su buena estrella no tropiece con los 
que se burlaron, maltrataron y escarnacieron a 
aquel hidalgo castellano que se llamó don Alon-
so Quijano, inmortal caballero de la «Triste Fi-
gura». 

(Los que no se suscriban deben devoler el númererime reciban; es un ruego para ir regulando las tiradas.) 

 

\AB1 	A 
Se publica rxtensparmente 

Redacción y Administración 

Sagasta 

Apartado de Correoss, 67 
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CERAMI CA l 'AZVLEJOS 
PAVIMENTOS HIERROS ARTISTICOS 
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1.1.1 

Casa Muñoz Fragero 
-~r • • - • • 

La casa que más surtido presenta en Artícu- 
los de alta fantasia. 

Confecciones para señoras y niños. 
Grandioso surtido en Abanicos del País y 

Japoneses. 
Bisutería y Perfumería. 

Especialidad en objetos para regalos. 

Concepción, 2 	 HUELVA 

Zapatería Pe 1.1110  EllPHI110 Maro 
Gran variedad en Pieles y Colores del Reino y Extran- 

jeros.—Esmero y puntualidad en encargos y medidas. 

Plaza de las Monjas, 1 
	

HUELVA 

"EL ISTMO" ULTRAMARINOB FINOS 

Gran surtido en artículos nacionales y extranjeros 

Juan MateQ JImInez 

Joaquín Costa, 1 y Vázquez Lupez, 6 Huelva 

Louutiarig 	RÁll DA os hacer un gidu propaganda Pil Id Pelosuld y N  	
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