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La hegemonía yanqui 
• 

La celebración en los Estados Unidos del 
primer Centenario de la Doctrina de Monroe, 
que a tantas y tan divertidas interpretaciones 
se ha prestado desde su enunciación—que no 

► roelatuación—a la feeh r, lid puesto otra vez 
sobre el tapete 14 tan asendereada cuestión 
de la hegemonía norteamericana sobre nues-
tros pueblos 
hermanos en 
4-1 nuevo conti-
nente. 

Para noso-
tros no ha si-
do una sorpre- 
sa la 
ciónformul; a formulada 
porMr.HugIa 
en tan solemne 
momento, fy 
qué timbo de 
queda t.:sinteti-
zada:en ; estos 
brevísimos, pe ; 
ro definitivos. 
términos. 

«Nos propo-
nemos defen-
der el; Canal 
de Panamá en 
todas las cir-
cunstancias, y 
no po iríamos 
obrar de oiré 
modo con respecto a cualquier canal que se cons-
truya sobre el Atlántico y el Pacífico.• 

Adrede subrayamos la última parte de esta 
declaración, porque ella es la que nos importa 
señalar, ya que la primera es cosa que atañe 
indiscutiblemente a la jurisdicción norteame-
ricana, por ser un canal de su propiedad, a 
virtud de convenios internacionales, que he-
mos de respetar obligadamente. 

Pero la parte subrayada constituye, sin 
eufemismos, el atentado más flagrante a la so-
beranía de todos los demás pueblos que inte-
gran el Continente americano, y no podía pa-
sar inadvertido, como no ha pasado, a los ojos 
de los hombres que se preocupan de la suerte 
de América Ibera, así del viejo mundo como 
del nuevo. 

El revuelo producido en las esferas inter-
nacionales por la desaprensiva declaración, 

denota por sí 
solo el dese-
quilibrio de 
fuerzas que 
ex;ste en Amé 
rica, porque 
ese revuelo no 
ha tenido más 
exterio rizae 
ón que el co-
mentario aísla 
do de algún 
(lue otro escri-
tor indepen-
diente, o el co-
mentario tími-
do del círculo • 
político o de 
la tertulia ínti-
ma, cuando, si 
las circunstan-
cias fueran 
otras,a la hora 
presente ya se 
hubieran cru-
zado entre las 

Cancillerías las notas consabidas, cuando me-

nos encaminadas a recabar aquellas aclaracio-
nes necesarias en materia tan importante y 
trascendental. 

Pero no ha sido así, ni podia ser así. 
Cuando Europa.consintió impasible la gue-

rra de los Estados Unidos contra España, no 
se dió cuenta de que con el último pedazo de 
tierra española perdida, y con el último barco 

Isla Cristina (Huelva)—Pescadores recogiendo el copo. 
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sumergido en las aguas de Santiago de Cuba y 
de Cavite, naufragaba y se hundía para siem-
pre en el abismo del mar la influencia de 
Europa, porque la Doctrina de Monroe no se 
hizo para España solamente: se hizo para to-
das las nacion.s que todavía eran poseedoras 
de territorios en aquella parte del mundo. 

De aquella fecha arranca el crecimiento ma-
yor del poderío yanqui; de aquella guerra con 
Mac Kinley, con Taft y con Roosevelt, arranca 
la actuación efectiva de la famosa Doctrina, en 
la que comulga unanimemente toda la nación 
norteamericana—con muy pequeñas disiden-
cias que sólo se refieren a la aplicación, pero 
no en cuanto al principio de la Doctrina mis-
ma, es decir, AMÉRICA PARA LOS AMERI-
CANOS, porque en cuanto ellos dicen .Am,ri 
ca para los americanos», significan con esto no 
la América toda, sino precisamente Norteamé-
rica, por la razón simple de que ellos se han 
arrogado exclusivamente el título de AMKIII-
CANOS;—de aquella fecha, en fin, decimos, 
proviene todo este despliegue de energías, de 
alardes de fuerza, de injusticias notorias, de 
abusos de poder, que los paises de nuestra 
Raza en América tienen que soportar resigna-
dos, como una humillación que todos los días 
se arroja a la faz del sometido o del esclavo. 

Por otra parte, Europa, casi sin excepción, 
deudora de Norteamérica, VII como se desarro-
lla a sus ojos este plan de absorción de. todo 
un continente, sin que ose nadie alzar la voz 
desde las esferas oficiales y diplomáticas para 
oponerse a ese avance arrollador de un pueblo 
que se ha erigido en amo de todo un continen-
te, que desembarca fuerzas en territorios que 
no son suyos, unas veces para apoyar a los 
gobiernos constituidos, otras para derribarlos, 
o para ayudar a derribarlos, sin que exista 
una regla para estas intromisiones, sino sola-
mente el capricho de quien gobierne a la sazón 
en la Casa Blanca de Washington, lo que 
constituye el mayor peligro para la seguridad 
de aquellos estados de nuestra Raza; sin que 
existan Tratados que definan este «derecho., 
sin .que nadie se lo haya conferido, como no 
sea—y así es, ciertamente—la virtualidad de 
la Doctrina de Monroe, que lo mismo sirve 
para invadir sin consentimiento de nadie tie-
rras ajenas, que para arrogarse la propiedad 
de canales interoceánicos, aún los mismos que 
están por hacer, ya se trate de Méjico, ya de 
Nicaragua, o de cualesquiera otras partes del 
Continente. • _ 

Abundo en la opinión apuntada tan discre-
tamente por mi iluStre amigo y compañero 

el Sr. Senín Cano en un artículo de El Sol y 
que acertadamente reprodujo LA RÁBIDA en 
número reciente. 

El único tablero apropiado para plantear 
este problema es la Sociedad de Naciones, pre-
cisamente porque, quizá nor designio provi-
dencial, no están adheridos a ella los Estados 
Unidos. 

Aun no es tarde para que en Europa que-
den rectificados los yerros pasados, en cuanto 
a la suerte de América cometidos, aunque no 
se puede negar que la fuerza y poder adquiri-
dos por el pueblo yanqui son extraoadinarios 
y avasalladores; pero no es posible dejar al 
solo arbitrio de .una nación poderosa la suerte 
de todo un continente, a menos qne haya 
llegado la hora de declarar que en aquella 
parte del mundo rigen principios de Derecho 
de Gentes de todo en todo diversos a los que 
como reglas de convivencia internacional el 
mundo se h a dado para prevenir los abusos 
del fuerte contra el débil. 

Va llegando la hora de que la América 
Ibera piense que más allá de las fronteras 
trasailntivas del Pacífico y del Atlántico, están 
las únicas fuerzas que pueden salvarla de la 

r. catástrofe. 
Porque de no ser así, habría que pensar en 

acudir en solicitud de socorro a otro planeta, 
y este medio no se ha descubierto todavía, por 
desgracia para los pueblos débiles. 

VICENTE BALBÁS CAPÓ 

Madrid, Enero de 1923. 
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El viejecito D. Nicolás Vázquez,  era el abue-
lo adoptivo de todos los muchachos del Casino 
de Huelva. 

Juguetón, optimista, con una eterna broma 
por batidera de su carácter, sabía más que el 
Gobierno, no tanto por su condición de viejo, 
'que ya es condición, sino porque era fino y 
agudo de entendederas como el que más. 

Encorvado, con sus ojos picarescos, sus 
dientes postizos, sus manos de sarmiento, amo-

jamadas y su contínua historieta de los tiem-
pos viejos a flor de labio, era una mezcla rara 
de edificio ruinoso y de espíritu juvenil. Un 
viejo interesantísimo. 

Se contaban de él cosas de talento y de 
gracia. Yo voy a referir una que revela el ca-

- rácter templado y tranquilo de D. Nicolás y su 

SAL DEL ODIEL 
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genio ático y filosófico si me permiten ustedes 
estas frases. 

No sé cómo se harán estas cosas en las 
grandes capitales, pero en las modestas de 
provincias, sale un periodiquito por vez prime-
ra a la calle: El Clamor, La Pelea, La Escoba, y 
se lo entran a uno por debajo de la puerta de 
su casa, una, dos, tres, diez veces y luego sin 
consultar la voluntad del supuesto subscriptor, 
zas, a fin de mes, el recibo. 

A nuestro D. Nicolás le hablan entrado por 
debajo del portón de su casa, un Liberal, no 
sé .  si  independiente, demócrata o dinástico. pero 
ciertamente liberal, con la enjundia propia de 
uno de aquellos formidables órganos provin-
ciales, que defendían hace veinte años, los sa-
grados intereses de la libertad, etc., etc 

El Viejecito iba guardando todos los núme-
roe, que diariamente le entraban en casa por 
la vía referida, que no era ciertamente la des-
tinada al efecto; y 
cuando a fin de mes 
so presentó el co-
brador con el re-
cibo, D. Nicolás le 
suplicósque se que 
dara un momento 
en la escalera y 
después de cerrar 
el portón, le gritó 
desde dentro: 

—Fíjese V. bien 
por debajo de la 
puerta,y unoa uno, 
el buen viejo fué 
metiendo por allí 
todos los números, 
en un viaje inverso a como los recibiera, por 
que a él llegaron de fuera a dentro y ahora 
los periódicos iban viajando de dentro a fuera. 

—¿Están todos, eh? Pues entonces ya esta-
mos en paz... 

Nuestro antiguo amigo abrió el portón. s.i-
ludó risueño y cariñoso al hombre de los reci-
bos, que estaba asombrado, y dándole una 
medita en el hombre le dijo: 

—Con que ya sabe V. donde tiene su casa... 
El hombre completamente amostazado, re-

cogió los periódicos del suelo, hizo un leve 
movimiento de cabeza y salió por la escalera 
abajo como alma que lleva el diablo. 

Decididamente D. Nicolás era un sabio. 
M. SIUROT 

(Prohibida la reprodución) 

DEBER CUMPLIDO 
El Comité del gran Certámen Iberoameri-

cano que Sevilla inaugurará el 17 de Abril de 
1927, según ordena el Decreto que en otro 
lugar publicamos, ha sentido las justas aspira-
ciones de la benemérita Sociedad Colombina 
Onubense de La Rábida, y los lugares Co-
lombinos.,  figurarán con el decoro y explendor 
que se les deb., en la grandiosa Exposición 
que hít de poner de manifiesto todas las ener-
gías de la raza. 

En la t'escila de la última sesión de la Co-
lombina encontrarán nuestros lectores los 
acuerdos del vomité sevillano, acuerdos aco-
gidos con entusiasmo por Huelva y su provin-
cia que contribuirán con el mayor esfuerzo 
a enaltecer una empresa en la que va el honor 
de la pátria. 

Mucho, muchí-
simo aporta Sevilla 
ala Exposición: sus 
palacios de la pla-
za de América y la 
monumental y ar-
tística construc-
ción de la plaza de 
Espa ña no elt vi-
dian a los grandes 
aciertos arquitectó 
nicos que consa-
graron el tiempo y 
la aquiescencia uni 
versal, teniendo, 
además, la nota 
especial suave y . 

 cariñosa, casi femenina que.no les quita belleza, 
hermosura y virilidad—ese Aníbal González es 
un mago de la arquitectura—y que se llama gra-
cia; pero la emoción intensa, única, la que per-
durará siempre como perdura la lengua, la tra-
dieión, el hogar y el sentimiento ancestral que 
reviste de magestad religiosa el pasado, la dán 
la Rábida, sin cuya palabra no hay América: 
Palos, sin cuyos Pinzones, no se hubiera arma-
do la flotilla; el Tinto y el Odiel que mecieron 
las carabelas; Huelva que desde 'el año 80 del 
pasado siglo,cuando nadie hablaba de América, 
afirmó con la creación de la Sociedad Colombi-
na el sentimiento y la idea más grande de Una. 
época histórica. 

¡Bien por el Comité de Sevilla!! bien por los 
Colombinos de Huelva; el futuro Certamen se 
extiende ya desde la barra de Saltés hasta la 
Giralda, desde el estuario de Onuba hasta las 
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vegas de Triana; y la Rábida y la Biblioteca 
Colombina, la catedral única y la iglesia de Pa-
los, la ciudad del descubrimiento y la de la casa 
de Contratación figurarán una, como una fué 
la asombrosa epopeya y una la raza que con 
hechos incomprensibles la escribiera. 

La RÁBIDA al llevar la noticia a sus sus-
criptores del Nuevo Mundo tiene la satisfac-
ción de saber que les comunica una cosa grata 
y espera de los numerosos periódicos y revis-
tas que forman su cange la mayor publicidad. 

El que venga a la Exposición visitará tam-
bién la cuna de su patria. 

No vive el hombre solo de las ideas; una 
hora del sentimiento tiene para el alma tantas 
emociones como la adquisición de una verdad. 

Recoger el espíritu haciendo alto, un mo-
mento, en la lucha, es tonificar le energía mo-
ral. La Exposición era antes arte, riquezas, 
gracia, ostentación, lujo, belleza; alegria de 
vivir disuelta en el aire y la luz de Sevilla; hoy 
es también la sonrisa modesta que lleva al es-
píritu la emoción dulce de las cosas humildes 
que son las más grandes. 

LA HEDACCION. 

ou Uni ón IMMO 
.o0 	00. 

Nous ferons gráce aux lecleurs d'un nouvel apercu 

sur la théorie de l'Eral. et nous nous contenterons de con-
denser notre pensée en peu de mis, certains de ne pos 
déplaire á tous ceux qui se sont étendus, dans de nom-

breux ouvrages sur l'origine des groupements humains, 
sur la nature politique des hommes et sur leurs tendances 
á la formation des nations d'abord, a l'union universelle 
ensuite. 

Qui a lu Tite Live. Machiavelli, Guicciardini, Montes_ 
quieu, de Riedmathen, Majorana et tout particuliérernent 
Bluntchi, nous saura gré de cette briéveté. De tous temps 
et en bous lieux, les rumeurs qui naissent sur les places 
publiques, oni toujours été l'expressión exacte des desi-

derata du peuple. El lorsque ces voix parviennent jusqu'au 
cabinet de quelques hommes d'Etat digne de ce nom, 
lorsqu'elles réussissent á éloigner de sa pensée les pré-
occupations du moment et l'incitent á ajourner ses autres 
travaux, il a !e devoir d'en interpréter la signification, d'en 
recueillir l'esprit et de donner á ce dernier la forme d'un 
corps tangible. L'humanité par sa nature tend vers l'Eral 

Universel, mais elle se refuse de porvenir b cette perfection 
de l'internatianalisme pacifique en passant par des phases 
qu'elle juge périlleuses pour la paix et qui sont en roccu-
renca, les peines alliances séparées qui, presque toujours, 
revétern un caractére de concurrence économique ou affec-
tent une posture d'atiente en prévision de rimmanquable 
guet-apens politique. Ces alliances, contractées par la di-
plomatie en dehors ou malgré la volonté des peuples, 
mime quand elles protégent les intéréts vitaux des con-
tractants, ne peuvent étre ni solides ni durables. Faites á 
bases d'artifices. elles son fragües et caduques cornme  

toutes choses 	 II n'est point besoin de percer 

les N,éiustes méandres de l'histoire ancienne pour élever á 

honneur d'axiome ce que nous écrivons ci-dessus. II 

suffit de rappeler que l'alliance franco-russe, faite á base 
de convenances pour l'équilibre de masses armées, se 
heurta contre sa premiére épreuve d'essai et tomba dans 

la trahison moscovite. L'alliance entre et l'Auiriche 
n'atiendan que la Dremiére occasion pour se changer en 

une guerra acharnée de l'une contre l'autre. La Pologne, 
la Gréze et presque bous les Etats balkaniques ont dé-
montré jusqu'au dégat le peu de compte que l'on fait des 

alliances. L'Italie n'a jamais été aussi irrilée contre la 
France que du jiour oü elle fit partie de l'Entente. Una gi-

gantesque épée de Damoclés est constaminent suspendue 

sur l'accord entre la France el l'Angleterre et ce danger 
qui n'echappe á personne, motiva la démarche que Paris 

lit derniérement á Pragues. 
L'alliance italo-esnagnole (si une alliance est née de 

la visite du Roi Alphonse á Ponle) ayant éré conclue en 

dehors de rassentiment des deux peuples — lesquels. sois 
dit entre paremhése, ne meurent point d'amour i'un pour 
l'autre — et ayant eu entre arare, comme inspirateurs et 

comme protecteurs des prelats reputes el de hauts per-
sonnages appartenant aut ambiances cléricales des deux 

pays, ne peut reposer el ne reposera sur aucune base 

sérieuse. 

L'alliance qui auran été conclue á Ponle, Será done 
une alliance á base guelfe, voulue par l'internationale blan-

che qui, parad-il, tenterait aussi un rapprochement entre 
l'église catholique el l'église anglicana. Or, cet état de 

choses; Qui laisse transpirar trop d'intrigues religieuses 
sous le masque d'une prétendue politique - peut étre méme 
légitime—; qui dénote une tendance á l'opression el á la 
persécution de la libre pensée et de la liberté de conscien-

ce; qui dénonce un retour voulu su Concite de Vérone et 
au rétablissement de l'Inquisition—vu cet état de choses, 
répétons.-nous, on ne peut prétende de notre part á un 

inexcusable acquiescement, ni laisser supposer que tour 
cela ait pu trouver place dans l'esprit élevé de réminent 
homme d'Etat qu'est le marquis Paolucci dei Calboli qui a 

 personnellement, a (l se trouver en présence d'une cons-
piration oir ses propres intentions furent elles-mémes dé-

naturées. 
Nous croyíons sincérement que le Concile de Roma 

avait déla couronné neuvre de la Sociedad Colombina 
Onubense, de Huelva, dont le noble but tend á une solide 
union ibero-sub-americairre qui ouvrirait toute grande la 
route vers une Union latine sans exclusion aucune et qui 
n'aurait d'autre fin que celle de libérer les peuples latins 
de torne forme de tyranie étrangére, de resclavage politi-
que á rétat de servitude économico-financiére ab les a ré-
duit la plutccralie anglo-saxonne. 
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RÁBIDA tiene una gran autoridad en el movi-
miento iberoamericano y es un elemento esen-
ciallsitno en la propaganda de los •lugares 
Colombinos) y la «Doctrina de la Rábida>. 

Se acordó aprobar lo hecho por fa preSi-
dencia y dar las gracias en el acta al señor 
Ruiz Marchena. Las publicaciones recibidas se 
acordó enviarlas a la Biblioteca de la Colom-
bina en la Rábida. 

Se trataron otros asuntos de trámite, ha-
ciendo uso de la palabra doña Elena Wishaw, 
poniendo de relieve la emoción que sintió en 
las pasadas fiestas a la que prestó su asistencia 
personal, y el alto concepto que tenía del señor 
Siurot, cuya personalidad encomió justamente. 

Termina ofreciéndose a la Sociedad Colom-
bina en todo a•uello que redunde en beneficio 
de la Sociedad. 

Di&euenta el Presidente del resultado de 
sui conferencias con el.Comité Ce la Exposi-
ción deSevilla y dijo: 

Los •lugares Colombinos) figurarán en los 
programas, Guías y Folletos de propaganda de 
la Exposición;los actos que organice la Co-
lombina tendrán la cooperación del Comité de 
la Exposición, esta misma celebrará en la Rá-
bida varias solemnidades; cuantos vengan al 
gran Certamen visitarán lOs sitios génesis (hl 
D .seubrimiento y nuestro estuario, aumentán- 

 • dose el servicio de trenes con la ciudad her-
mana, y en el Comit:,  de la Exposición figura-
rán el Presidente ∎ le la colombina y el Alcalde 
de Huelva. El Comit• de la Exposición vendrá 
a esta ciudad para estudiar las líneas genera-
les de los actos que en ella han de celebrarse. 

La Junta, aprobó la gestión del Presidente, 
!viviendo constar un voto de gracia. 

Hablaron después, los señores Siurot, Ga-
rrido Perelló (D. P), Hidalgo Machado, Cádiz 
Serrano, Morales Soler y otros, aprobándose 

. 1a proposición del señor Garrido Perelló por 
la que la Presidencia siguiera, con la plena 
confianza de la Junta, como hasta ahora, sin 
restricción algiina y que designara las perso-
nas que en cada momento creyera estuviesen en 
mejores condiciones para ayudarle en la enor-

► e labor que viene realizando, el señor Mar-
cholla Colombo dá las gracias. 

El Sr. Siurot propuso se hiciera una intensa 
propaganda en la provincia y fuera de ella a 
fin de que en el más breve plazo fuesen una 
realidad todas las patrióticas aspiraciones que 
anhela la Colombina. Así se acordó. 

Expuso después, la Presidencia que el se-
ñor Gómez Millán (D. A.) Arquitecto encargado 
de la conservación, jardines y monumento del 

Certains prétendent que l'illustre coligue José Mar-
chena Colombo el l'éminent écrivain portugais Joachim 
Coelho de Carvalho, fondateurs de la Sociedad Colom-
bina (qui ainsi qu'on le voit, tire une parlie de son nom 
de l'hallen Christophe Colombo) limitent leur program-
me á une union entre te Portugal, I'Espagne et les 
Amériques.espagnoles el portugaises, mais il y a M. René 
Viviani que l'on attend á l'ceuvre pour ce qui concerne 
sénateurs, dé l'iniervention de la France, et Gabriel d'An-
nunzio en ce qui regard la parlicipation de l'Italie. 

M. B. Sanin Cano écrivait derniérement que le sen-
timent de l'Union Latine 88311Me un caracihre myslique 
qui s'extériorise en une forme de vral culle dans l'action 
que développe aves une grande autorité M. Marchena 
Columbo; et l'assertion de l'écrivain Madriléne est conf 
irmée par la magnifique organisation du Cungrés qui efit 
lieu á Huelva. au mois d'octobre dernier, et dont les qua-
tre ou cinq clichés que nous insérons dans cer anide 
donnent quelques apercus. Mais, aux cdtés de l'idéaliste 
Marchena Colombo se tiennent des hommes d'acrion tels 
que le diplomare Bettencourt Rodriguez — qui en ce mo-
ment parachéve un livre qui produira une impresion pro-
funde sur lame des nations latines —; le grand publiciste 
et propagandiste républicain Magalhaes Lima, purés et 
journalisies brésiliens et argeniins, hommes d'Etat et 
diplomares sub-américains, espagnols et portugais; 
l'humble soussigné, et tous sont secondés par de puissan-
tes associations intellectuelles répandues dan le monde 
entier. 

Done, que l'on fasse confiance á cene plErade de gens 
l'inielligence élevée, á l'áme disposée á tout pour la 

réalisation du réve généreux et l'Union des peuples latino 
sera demain un fait accopli pour leur liberté, pour le bien 
de tous el pour la paix du monde. 

ALESSANDRO D'AMI 
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Sesión del mes de Enero de 1921 
Asisten: presidente señor Marchena Colom-

bo; señores Siurot, Cádiz Serrano, Olivéira 
Domínguez, Lossada y Ortiz de Zárate, Hidal-
go Machado, Ruiz Marchena (D. F. y D. A.), Do-
mínguez Fernández, ('astillo Artacho, I )0mín-
guez Roqueta, Lossada Vázquez,• Garrido Pe-
relló (D. 13.), Morales Soler. Sabrás, Terrades 
Plá. • Sra. D.' Elena Wishifred, Srta. Wish .w = 
Wood y el Sr. Arcipreste. 	 ,  

Abierta la sesión y leida el acta de la Juutt 
anterior que fué aprobada, el Secretario leyó 
la contestación de -  los infantes don ► 'arios y 
doña Maria Luisa al telegrama de pésame en-
viado por la Sociedad con motivo del falleci-
miento del duque de Montpensier; así mismo 
dió lectura de un telegrama de bienvenida y 
felicitación al cardenal Benlloch; de una comu-
nicación del ministro de los Estados Unidos, 
de Venezuela; de un brioso artículo del señor 
Ruiz Marchena (D. A.) publicadó en La Voz, de 
Madrid; folletos y revistas recibidos de Améri-
ca, dando la impresión de que la revista LA 
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Monasterio, era un verdadero artista, y que 
está dispuesto a hacer los proyectos que han 
de presentarse al Gobierno; leyó una carta del 
señor Azpiazu ofreciéndose a la Colombina; se 
creyó indispensable el ir a Madrid, acordán-
dose el viaje para el que se invitaría al señor 
Gobernador. 

Se dió lectura a una carta de los hijos del 
que fué gloria de la Arquitectura Española, 
Excmo. Sr. D. Ricardo Velázquez Bosco, en- 

viando el retrato que para la Rábida les pidió 
la Colombina; acordándase darles les gracias. 

Se comentó favorablemente el número de 
L'Italie Illustrée de París por el articulo e in-
formación gráfica de los actos colombinos de 
Octubre último. 

Se hizo constar en acta la gratitud a la pren-
sa local. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 

Entrada de S E. el Card'enal Benllock. en la Catedral de Santiago de Chite. 
acompañado del Deán, Ministro de España. Nuncio de S S., Maestro de Ce- 

remonias y General Yavar. 

La doctrina peligrosa 
Desde hace cerca de cuarenta años, cada Gobier-

no, en los Estados Unidos. tiene •su» Doctrina Mon-

roe. Es decir, cada Gobierno— Clevrland, Mc Kinley, 

Roosevelt, Taft—se cree con el derecho de promulgar 

una nueva interpretación de !a Doctrina. Woodrow 

Wilson llegó a promulgar dos, en el orden teórico, sin 

contar con las variaciones de sus actos en la práctica: 
una doctrina de «influencia moral» y otra de 'no in-
terferencia'   

La administración que comenzó en 1921 no había 

promulgado aún "su" Doctrina Monroe: se contentaba 

con dejar entender que aceptaba la tradición del Par-

tido Republicano y, en general. los hechos consuma-

dos. Si se toma en consideración el carácter del Pre-

sidente Harding, su ningún deseo ni aptitud para la 

originalidad intelectual o moral, se comprende'que así 

haya ocurrido. Ahora, apenas muerto Harding. el nue-

vo Presidente. Coolidge, republicano del tipo estricta-

mente apegado a las tradiciones del imperialismo ca-

pitalista, autoriza al Secretario Hughes a promulgar la 

nueva •Doctrina Monroe,:   
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Esta "nueva doctrina" no es tan nueva como pe-

ligrosa 	  

el Secretario Hughes declara que los Estados Unidos 

no pretenden ejercer el derecho de intervenir en los 

asuntos de la América latina. pero intervendrán cada 

vez que les convenga   

La Doctrina Monroe, declara el Secretario de Es-

tado. es  meramente defensiva 	  

Pero se enhilaría el que esperara de los republ

canos tradicionalistas una declaración amplia de prin-

cipios de justicia modernos, siquiera como los que 

con tan escasa realidad cuanto buena literatura lanza-

ba Wilon, siquiera como los estallidos generosos que 

Donde la contradicción entre las afirmaciones ge-

nerales y las particulares llega al máximum en el dis-

curso, es donde se refiere a las Antillas. ¿Qué razones 

de defensa obligaban a los Estados Unidos a interve-

nir en Cuba (después de 1898). en Santo Domingo, 

en Haiti? ¿Quién los amenazaban allí? El Seccretario 

de Estado dice, por ejemplo, que el desembarco de 

tropas en Santo Domingo. el ano de 1916, tuvo por 

objeto •protejer las vidas de los extranjeros»: false-

dad comparable a la de otro Secretario de Estado. 

Colby. : quien se atrevió a afirmar en la Argentina 

(afortunadamente hubo quienes lo contradijeran en pú-

blico, cosa que él de seguro no esperaba) que el Go-

bierno de Santo Domingo había pedido la interven-

ción ¿Hay en los archivos del departamento de Estado 

a carga de Hughes una sola reclamación, una siquie• 

ra. por la vida de algún norteamericano que haya sido 

HUELVA.- DETALLE L PUERTO. Muel le de Rio -Tinto. 

veces  s- le escapaban a Roosevelt, <monstruo de la 

naturaleza' cuyos instintos se debatían entre las redes 

del <republicanismo»   

Apenas lirnilada la Doctrina a su circulo originario, 

el portavoz del Gobierno defiende la declaración. he-

cha por el Senado de los estado Unidos, ea 1912. de 

desechos potenciales con relación a la Bahía Mag-

dalena  

y proclama el derecho de su nación sobre el Canal de 

Panamá y sobre cualquier otro canal entre el Atlántico 

y el Pacifico, como si los territorios que esos canales 

atraviesen fueran propiedad del Gobierno de Was-

hington.  

viclinia de las revoluciones en Santo Domingo, antes 

de la intervención? Y ¿cuándo dejó Santo Domingo 

de pagar su deuda exterior, cuestión que tanto intere-

sa a los republicanos? El ataque contra Haiti. en se-

guida. es  despiadado. Admitamos que Haiti sea punto 

menos que salvaje: ¿es que la inferioridad de civiliza-

ción da a los que se creen más civilizados, derecho de 

interveni.? Si así fuere ¿por qué negar las antiguas 

pretensiones de Alemania. o las modernas de Francia 

o de Inglaterra. a ocupar cuanto territorio les viniere 

en gana? Y—como tuve ocasión de decir en conferen- 

cia pública, en 1921, precisamente en Minneépolis.— 

si Washington se cree en el deber de <civilizar' a 
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LA RABIDA 

r%3BEL 

C9e2 

El• Puerto 
y Tos muelf( 

Los MUELLES DEFINITIVOS —La manifestación con S. A., S. 1 Autoridades y I u blo. 

tiicitin de S. M. 	1?ey, el Infante 
1). Carlos, Capit ín General del 2.° 
Cuerpo d2 Ejercito; el Arzobispo 
de la Diócesis Sr. Illundain, y to-
das las autoridades revistió los ca-
racteres de soIemnida.:1 inolvida-
ble. 

1.as sirenas de los vapores, los 

L utos de las loJmnotoras, las cam-

panas de los muelles, tala multi-
Ud calculada en más de 20.000 

al.Mas-; que pañ uelo: y S0111- 

Nuestro puerto que 
segundo de España en 
a sus muelles o anc 
1.5oo a 1.6o° buques 
bajando de 700 a 8o 
hace pocos meses, la 
postguerra. 

Hoy vuelve la pas 
Intensa con las obl 
Muelles Definitivos a 
grandes trasatlánticos. 

El acto de conmer 
los muelles, acto al qi 

En !a confluencia del Tinto y el Odie' 
les buques mayo 

.1. 

a 

Los MUELLES DEFINITIVOS.—La Patrona de Huelva bendiciendo el futuro 
Puerto lberoaniericano 
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6e nuelba 
befinitiuos 

hasta el año t4 fué el 
!xportación, atracando 
.ndo en sus aguas de 

vapor por año y no 
veleros, sufrió hasta 

risis de la guerra y la 

da vida que será mis 
inauguradas de los 

los que amarrarán los 

Drar el &Ali:do para 
asistió en 1 epresen- 

frente a la Rábida. pueden anclar 
ts del mundo 

lucros dando vivas a Huelva. v a 
España con la emoción intensa 
ve oprime el espíritu y \wla los 
ojos, y la patrona de Huelva, la 
Virgen de la Cinta, la de los mari-
neros llevada en procesión maríti-
ma por los ríos de las carabelas 
eran una grandiosa página de la 
futura España en la Huelva del 
porvenir con su puerto iberoine-
ricaco por la Rábida, Palos, sus 
líneas mundial s y su t a licional 
nobleza y hombnii de bien. 

Los MUELLES DEFINITIVOS.- El Infante D. Carlos y el Atzt biepo a bordo del Odie/ 

  

 

. upo de grúas electricas 

     

DETALLE uu. Putero. lin gran trastlánueo atracado al muelle Norte 
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Haití ¿por qué no civiliza primero el E»lado de Geor-
gie. por ejemplo? 

No: estas pretensiones •paternalistas• no pueden 
engañar más que al infantilismo mental del público que 
se nutre del 'New Yoik Times• y de la •Chicago 
Ti-lune , . En América Latina. nadie se engaña. (vean-
se los comentados que recibe el discurso de Hughes 
en «La nación» de Buenos Aires). En los mismos Es-
tados Unidos. comprenden la verdad los numerosos 
lectores de publicaciones generosas e inteligentes como 
The Freeman y The Nation. 

Si Washington "civiliza • la República de Haití 
no civiliza el Estado de Georgie o Alabama. es  porque 
en Haiti le urge asegurar el predominio del ceyital 
norteamericano mientras que en Georgie o Alabama 
el predominio está bien asegurado. 

Hacia el final del discurso, Hughes se quita la 
máscara. como el enmascarado que, en momento de 
inadvertencia, descubre la cara porque hace mucho 
calor. Al llegar a los problemas de Centro América 
declara, que los Estados Unidos tienen el deber y el 
derecho de proteger el capital norteamericano._ 

En resumen: el discurso exhibe al desnudo las no• 
dones de capitalismo imperialista que dominan en el 
Partido Republicano. Tanto más desnuda queda la ten-
dencia cuanto más cree el orador estar enunciando 
ideas justicieras: su crileiio es impermeable a la ideo-
logía politica y económica que caracteriza al nuevo 
siglo, a las aspiraciones generosas que flotan en el am-
biente de su propio pais. 

Como preludio de centenario. el discurso es de to-
da oportunidad. El dia 2 de Diciembre de 1923. se 
cumplan cien años de la proclamación de la Doctrina 
Monroe. 

Pedro Fienríquez Ureña. 

El artículo transcrito no necesita comentarios. 
Ya nadie que no tenga la obsesión de la cacarea-

da fraternidad panamericana practicada acomodaticia. 
mente por la Casa Blanca, podrá engañarse con la 
música melodiosa e insinuamente de los hermosos dis- 
cursos que por allá se pronuncian y que los hechos 
rea les se encargan de raelifirarlos en sentido in-
verso. (II Mode" Multo y "Revista de temida" de Teplcigalea) 

RADIOGRAFIAS DESDE MADRID 
Hay que sintonizar 

Porque no quiero parecerme a Orbaneja, 
aquel pintor de Ubeda, del que dice 'Cervantes, 
en el Capitulo III de la 2 a parte del Quijote, 
pintaba «lo que saliere», no he de ser yo un 
ignorante hablador al uso, que, a tientas y sin 
algún discurso, me ponga a escribir solamente 
por darme potasio o airearme accediendo nl 
honroso requerimiento que ha tiempo se me 
hiciera para que colaborara en LA RABIDA. 

Y puesto que «las circunstancias mandan,» 
según dicen en Cucalandia, tierra de cucos de 
lo que mi patria es pródiga, valga el título de 
este articulejo para estar a tono con la época. 
en que vivimos: tiempo del cinema, del foot-
ball, del jazz-band y de la radiotelefonía.. Así 
no se nos motejará de hombre caduco. ¡Oh, el 
horror al motel 

Pero quiéralo o no el pintor Orbaneja, el 
que trae a cuento ese libro inmortal que nos  

legara Cervantes para enseñanza de ilustres y 
deslustrados, todos sabemos o debemos saber 
«quodnatura non dat, Salmantica non prestat»; 
y esto es lo que, por insólita paradoja, ignoran 
esos privilegiados ciudadanos que hoy dia 
constituyen la opinión, esa opinión, argumento 
Aquiles, no puesta a prueba por los a que, 
exhaustos «a natura, poco o nada ha prestado 
Salamanca. 

¡Y los he llamado ciudadanos! ¡Esto. si que 
en la actualidad es un mote! 

Ciudadano, ciudadanía; hombre civil; civili-
zado, civilidad. Bah, palabras de otros tiempos; 
palabras fuera de época. Hay que sintonizar, 
afinar, estar acordes .  con las circunstancias; tie- 
nen que ponerse a tono las antenas receptoras, 
los lectores, con lo onda herlziana que emita la 
pluma que hace vibrar al aire estremeciendo 
las cuartillas. 

«(ilissando» las cuerdas de los violines de 
nuestra orquesta neurósica con el sonido de la 
onda de esta croniquilla. supongo, lector ama-
ble. nos habremos sintonizado y no hemos de 
desafinar para las sucesivas. Si al fin y al cabo 
el hombre es un «animal político» hablemos 
del animal y luego del político.. 

Era un año; y una noche de loS días de las 
ferias que on Septiembre celebra anualmente 
mi querida Salamanca, en una de las posadas-
establos situados en el arrabal del Puente, fué 
grande el sobresalto de los feriantes que, igna• 
ros del vecindario que tenían, alojaron el cuer-
po en camastro pared por medio de la gran 
cuadra en que se hospedaban los semovientes 
feriados aquel día; porque en toda la noche no 
cesó el estruendo de golpes y relinchos con-
fundidos en infernal algabaría. Con lit del alba, 
todo se aclaró; y nuestros noctámbulos ferian-
tes vieron solo, en. medio del establo ya va-
cío, tendido en tierra tundido y lleno de san-
grantes chirlos, un jamelgo, el causante de la 
gresca que había durado toda la noche. Cuen-
tan que el humilde cuadrúpedo,' aun recelán-
dose de los que con ojos cristianos le miraban, 
levantaba torpemente la cabeza guiñando los 
suyos como fanfarroneándose de alentar ape-
sar de que todos sus hermanos en especie, los 
procedentes de una misma yeguada, 40 o 50 
potros que se hablan albergado allí aquella no-' 
che, habiánse desbocado contra él, que por 
imperiosa voluntad de su dueño, fué metido 
en aquel hostil albergue. 

Todos contra él; y él contra todos. 
Yo te saludo, jamelgo valiente, y te revindi• 

co como prototipo de ejemplaridad. Como San 
Francisco de Así me inflamó de amor fraternal 
sintiéndome más hermano tuyo que del apolí-
tico e impolítico homo homini lupus•. 

Quitad al hombre su esencia política Ay que 
nos queda? La animalidad, el potro. 

Hay que ser políticos y todos debemos ejer-
cer la política, que es tan perdurable lomo el 
hombre. 

Son inaceptables los términos de vieja y 
nueva política. Es una criminal torpeza propa-
lar el desprecio a la política, pues vejándola 
no hacemos más que evidenciar nuestra inedu-
cación e ignorancia políticas. 
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El más sólido cimiento de la sociedad, el 

«quid divinum» y razón de su existencia, es la 
política tomada en su acepción más amplia y 
noble: austero cumplimiento de los deberes y 
libre ejercicio de los derechos liberales y de-
mocráticos, porque si no son liberales y demo-
cráticos, ni los deberes ni los derechos serían 
humanos ni sociales. 

Sin educación política, sin que el animal 
humano cultive esta política,. predominarán en 
la sociedad el egoismo y todos los instintos de 
baja ralea; se desarrollarán el kabileñismo, ln 
majeza, la perfidia, el dolo y la envidia «carco-
ma de todas las virtudes> incentivo para la fe-
lonít y el crimen. 

La colectividad sin política no Será socie-
dad sino rebaño, yeguada, potrancada, pandi-
lla de almas ruines, en la que ¡ay! del jamelgo , 
del humilde y pobre animal que a dentelladaS 
a coces y a bocados no sepa sintonizarse, no 
tenga valor para defender siquiera el derecho 
de asilo, su primordial derecho de hospitalidad 
en el banquete de la vida. 

Acorralados, habremos de ponernos a tono 
con el jaco de nuestro cuento para explicarnos 
el «Bienaventurados los humildes» etc. 

Bernardino Sánchez Domínguez. 
(Bersandín) 

M;odrid y Febrero de 1924. 

Lector: si sientes el ideal iberoamericano y quie-

res proteger eficazmente LA IZABIDA, que no tiene 

subvención alguna, haz propaganda para que se 
suscriban. 

El cardenal Benlloch ell Aldea 
Verdaderamente feliz fué la idea de que 

S. E. el Arzobispo de Burgos, Cardenal Ben-
lloch, visitase algunas naciones de la América 
de origen hispano. 

La magnitud de la acogida que so le.dis-
pensó en Cuba, la Argentina, Chile, Perú y Cu 

lombia más tarde, ha sido superior a to 
deración 

• El talento, unido a la unción religios.1, tacto 
diplomático y simpatía personal de nuestro 
ilustre purpurado, avivaron los sentimientos 
de creciente amor a España que allende el at-
lántico se respira. 

No disponemos de espacio para relatar los 
espléndidos homenajes con que los Jefes do 
Estado, Gobiernos, Cámaras legislativas, digni-
dades eclesiásticas, autoridades militares y civi- 

les, aristocracia, masa popular, las colonias 
españolas, todas las representaciones sociales 
honraron en la persona del eminentísimo Car-
denal a la Iglesia Católica en una de sus más 
altas autoridades y a España en uno de sus 
más preclaros hijos de la época presente; pero 
sí, hemos de consignar, que los honores recibi-
dos por tan alto delegado de la Madre Patria 
son de los que no dejan lugar a duda respecto 
de la sinceridad con que América propugna 
por CI iberoamericanismo y de la necesidad de 
que España se esfuerce más y más por este 
privilegiado-  y preeminente aspecto de su vida 
internacional. 

Los que no leen la prensa de América no 
pueden comprender lo que dejamos escrito. 

Algunos actos de los realizados en honor 
del Cardenal superan a cuanto pueda imagi-
narse. 

LA RÁBIDA une su felicitación a la dirigida 
por la benemérita Sociedad Colombina al Ex-
celentísimo Arzobispo de Burgos. 

D. Estanislao Ceballos 

En Buenos Aires ha fallecido este ilustre 
argentino que fué maestro en la Universidad, 
así como jefe en la Guardia Nacional. Presidió 
el Congreso. HallAse al frente de la Dirección 
1:etteral de Correos. Ejerció el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública y, tres veces, el 
de Relaciones Exteriores, Diplomático, repre 
sentó a su patria en varias naciones. T1117 0 ini-
ciativas felices para la ciencia, para la liter' ata-
ra, para la industria, para el comercio. Sus mé-
ritos lo elevaron a las principales Academias 
de EurOpa y América, y los Gobiernos de aqué-
lla le otorgaron muchas condecoraciones. Y tan 
alto persona ► e, el más ilustre de la América 
hispana, se enorgullecl•i de su ascendencia es-
pañola, y a España amaba: gracias a él, por 
ejemplo, una parte de la escuadra argentina 
pasó- a Atgows de Huelva, en 1892, para tomar 
parte en las fiestas del .cuarto centenario del 
descubrimiento de América. 

Al rendir homenaje LA Illarn. ∎  a la memo-
ria de tan esclarecido patricio recuerda las 
atenciones que guardó a nuestro querido co-
laborador señor Siurot, en el viaje en que éste 
llevó ltt representación de la ( (Ilontbitta, acom-
pañando a S. A. la Infanta Isabel. 

El ilustre muerto era socio de honor de la 
benemérita Colombina Onubense de la Rábida. 
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VOCES AMIGAS 
EL MONASTERIO DE LA RÁBIDA 

La Sociedad Colombina, que tiene su asiento 
en Huelva, ha enviado un mensaje al directorio 
pidiéndole que se instalen en los alrededores de la 
Rábida pabellones destinados a objetos históricos 
americanos. El fin es dar una impresión de con-
junto al viajero que visite aquél rincón inolvidable 
para los pueblos de América; es decir, que el turis-
ta de Venezuela, Colombia o de la Argentina h Ile 
representado allí algo de su historia, desde los re-
motos tiempos del descubrimienio hasta nuestros 
días. Indudablemente el objeto que con eso se 
persigue es la vinculación espiritual de América 
con España, y todo lo que se haga por conseguirlo 
nos parece grandemente simpático y de elevados 
sentimientos patrióticos. 

Sería ocioso describir el paraje que ocupa el 
convento de la Rábida, nada más hermoso para las 

.evocaciones históricas que aquel retiro, que no en 
vano buscaron lbs misioneros de la fe como uno 
de los peldaños que más cerca se hallan del cielo. 
La Sociedad Colombina quiere hacer de ese •onu-
bense paraje algo del .  Museo de las reliquias de 
América, y en este sentido el gobierno no va a 
regatear su coloboración más decidida. 

(De El. Diario Español de Montevideo).  

La "Biblioteca de las Antillas" 
Publica en su último número, el discurso 

pronunciado por 1). Sergio Cuevas Zequeira, 
Profesor. de la Universidad Nacional, en el 
Centro de Dependientes de la Habana. 

El discurso del Sr. Cuevas es un estudio 
admirablemente apropiado a el asunto y un 
alarde de erudición. 

Le devolvemos el cariñoso saludo con que 
nos dedica un ejemplar de su oración, 

* * 

Los "Cauces" 
Rómulo Manuel de Mora nos sorprende 

con una interesante novela de la vida nortea-
meric ina tan conocida del inteligente periodis-
ta y escritor. 

La lectura de « :.os Cauces* ilustra y deleita- 

Crónica de la Coronación de Itra. Sra. del Rocío 
Ignacio de Cepeda. espíritu culto y muy 

entusiasta de su tierra ha recogido, con verda-
dero acierto y editado con sumo gusto, todo el 
historial de la coronación de 111 virgen almon-
toña . 

•que un sol parece; 
pero, aunque más no -cabe, 
más se merece. 

O 
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''0 Momento literario" 
El conocido literato portugués Orlando 

Mercal ha escrito unas bellas páginas en un fo-
lleto que titula Imágeus do Soncho e da Ven-
tura. Le agradecemos el recuerdo. 

* 

Pomo de aromas; 
Lirio de las marismas; 
;Blanca Paloma! 

* * * 
• 

El Camino de América 
La R. A. H. Á. de 

4111  servicio al iberoamerica-
Cádiz ha prestado un buen 

niarno imprimiendo el es-
tudio del Sr. Milán. 

Con una orientació•1 
seria y con el conocimien-
to exacto de la realidad, 
el culto Académico de Nú-
mero de la Gaditana es- 

itudia los problemas más importantes del ame- 
, ricanismo, resolviéndolos con el criterio de los 

espíritus serenos y amantes del sentimiento 
hispano americano. 

* * * 

Cambio 
A la lista de revistas y periódicos, que pu-

blicamos hace dos números, añadimos hoy: 

El Cardenal Benlloch, S. E. el Presidente de Chjle y los Sres. Ministros de 
Relaciones y el Nuncio de J. S. en el Salón de honor de la Casa Presidencial 

• 
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Agrupación Andaluza, revista de Rosario de 
santa Fe. 

Pegaso, Montevideo. 
Atlántida, ilustración semanal, Buenos Aires. 
La Patria Italiana, Marsella. 
España, Buenos Aires. 
La Hispano, San Sebastián. 

	 • 	It 	  

LA RABIDA es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. 

El lugar donde se engendró el Nuevo 
Mundo es sagrado para la emoción racial 
El español o americano que sienta hondo 
y eleve el pensamiento ¿No nos ayudará 
en nuestros propósitos de convertir en 
amor y paz la fuerza espiritual qae Irra- 

dia el humilde Monasterio? 
El Cristo ante el que oró Colón, Fray 

Juan Pérez Marchena y los Pinzones, 
abre sus brazos a los hombres de todas 

las creencias y de buena voluntad. 

0 • • 	 • 

SUELTOS 

11, 	C= • 

AGRADECEMOS.--A las Cámaras Oficiales 
de la Propiedad Urbana, y de Comercio de 
nuestra ciudad. la atencion de habernos envia- 
do el .Boletin. último. 

0 0 0 
DAMOS.- Las gracias al Director del Insti-

tuto General y Técnico de la provincia por la 

Memoria que recibimos de los trabajos reali-
zados en dicho Centro durante el año económi-
co del 22 al 23. 

Es un estudio completo do la vida cultural 
y adtninistrativa de la docta casa, avalorado 
con el discurso leido por su inteligente Secre-
tario y Catedrático señor Pulido, en el acto de 
la apertura del presente curso. 

O o o 
EL SINDICATO AGRICOLA DE ARACE-

NA.-i-l-la publicado el informe de su Director 
I). J. Rafael López Palacios acerca de los pro-
blemas ferroviarios. 

Los conocimientos y autoridad del Sr. Ló-
pez Palacios dan al trabajo un gran interés. 

O o o 
ROGAMOS.—A los buenos amigos que sien-

ten nuestras ideas y cooperan en la labor de 
LA RÁBIDA nos manden los nombres y direc- 
•ión de los Centros y personas que en sus pue-
blos deben recibir la revista. 

También le agradecere-
mos nos envíen las liquida-
ciones del último semestre. 

o o o 
ADVERTENCIA.—La ha-

cemos a los suscriptores que 
habiéndonos enviado el im-
porte de su suscripción, no 
apareciesen en la Correspon-
dencia, a fin de que nos lo 
comuniquen. 

o o 0 

DURANTE. - El pasado 
año han llegado solo a la 
Argentina 50.050 españoles. 

Lo que significa un im-
portante aumento en tela- 

 -•elón con la inmigración del 
afiló anterior. 

O 0 0 

FARO DE COLÓN.—En Sto. Domingo que-
dó instalada la Junta Nacional Colombina, de 
acuerdo con la resolución presidencial de fe-
cha 1e 12 de octubre pasado. 

La labor encomendada a la nueva Junta 
consiste en llevar a cabo la erección en Santo 
Domingo del monumento denominado de 
Colón. 

O 0 0 

ALAS. — El último número de la revista 
aeronáutica •Alas» lo constituye casi en su to-
talidad una información interesantísima de la 

L 

LU neL. PUERTO: Balees de eabotage. 
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catástrofe del dirigible Dixmude»,que durante 
más de una semana ha mantenido al mundo 
en un estado de zozobra y ansiedad indeserip-
ibles. 

La revista que dirige Antonio de Lezama 
estudia minucio^atnente las causas originarias 
de la catástrofe v determina con todo detalle 
cómo y por qué ocurrió ese espantoso desas-
tre, que el mencionado periodista hubo de 
anunciar en la Prensa con triste v doloroso 
a cierto. ' 

Además de esta información, llamada a te 
ner una verdadera transcendencia, la revista 
CAlas. publica artículos y noticias de cuanto 
ofrece algún interés en asuntos de aeronáutica 
v de aviación. 

O O O 

ALM:^ NAQ.UES —Los hemos recibidos para 
el año 1924, de la sociedad Unión Explosivos, 
de la Industrial Eléctrica Onubense y de la 
Escuela Normal de Tegucigalpa. 

Les damos las gracias. 

Este número ha sido revisado por 

la censura militar 

Buitrón.—Abonado hasta Noviembre último. Agrade-
cidos. 

D. Teodosio Riscos.— Santa Olalla.— Conformes 

con su liquidación hasta fines Octubre último. Muy 
agradecidos. 

D. Manuel Diez Rodriguez. — La Puebla de Guz-
mán. Agradecidos y conformes con su liquidación 

hasta fines de Octubre último. 

D. Francisco Domínguez. —Ayamonte.— Confor-
me con su liquidación hasta fines de Octubre último. 

Muy obligados. 

D Ramón Marcote. — Habana (Cuba). — Pagado 

hasta Febrero del 25. Muy Agradecidos. 
D. Rafael López Palacios.— Aracena.— Abonada 

suscripción hasta fines de Octubre del 24. Muchas 

gracias. 
D. Juan Jiménez. — Alj,raque y Corrales. - Con-

formes con su liquidae ión hasta fines de Octubre últi-

tro y muy agradecidos. 
D Jo é lienvenuli.—Salinas (P. K ) Conformes 

con su ligmdación; lo que V. haga nos parece muy 

bien y siempre agradecidos. 

Casin. Español de la Hahana. —. Habana (Cuba). 

—Abonada suscripción hasta Octubre del 24. Gra-

cias. 

D. Eduardo Castillo Laslruci. - Seviila. —Pegada 

suscripción hasta Diciembre de este año. Gracias. 

-911 
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D. Cayetano Burges.— Moguer.— Conforme con 

su liquidación hasta Entes de Octubre último. Gracias. 

D. Justo Saravia. — Santander. — Pagado hasta 

fines de:Octubre último Agradecidos. 

D. Gonzalo Márques Amores.—Sevilla.—Pagada 

suscripción hasta hoy. Agradecidos. 
D. Eduardo A. Martínez Pérez. — La Palma. —

Agradecidos a sus nobles conceptos y conformes cori 

su liquidación hasta fines de Octubre último. 

D. Sebastián Domínguez Cañada.—Aroche.-- Li-
quidado hasta fines de Octubre íntimo y muy agrade-

cidos. 

D. Pedro Ruiz Prieto. —Sevilla.— Recibidas las 7 
pesetas y hecha la suscripción que pide para D. José 

Cabarrosa y Horta. Habana. 

D. Alejandro Ivisón.— Aljeciras.— Recibido im-
porte suscripción hasta hoy. 

lltmo. Sor D. Norberto Estrada. — Las Palmas. 
(G. C.)— Recibido importe suscripción un año. Muy 
obligados. 

D Mantel Cabrera D. Alvarez. — Mines Castillo 

.4 Ricardo Giíiraldez 

Bajo la blanda tierra del pucará desierto 
Como un embrión parásito de la materna entraña, 
sentado en sus talones aguarda el indio muerto 
quizá el milagro de una palingenesia estraña. 

Como un sagrado huevo, la urna que lo encierra 
protegerá su momia por siglos, hasta el dia 
en que los buenos dioses antiguos de la tierra 
lo mezclen con el polvo fecundo en que dormía. 

Y ha de cumplirse, entonces, el gran alumbra- 
miento 

la hora del retorno milenario que espera. 
Sorbido por las venas de algún cardón sediento 

que abra sus blancas flores a un sol de primavera, 
como un aroma errante se escapará en el viento 
su espíritu ya libre del ánfora grosera. 

Juan Carlos Dava los 

Tacuíl (Andes Ca/chaquies), diciembre de 1923. 

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



SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasla, 37 

APARTADO DE CORREOS. 67 LA RAMA 
REVITA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
En Huelva, trimestre 	  2'25 Ptas. 	En el Exranjero 	  7'00 Ptas. 

En España 	'   300 > 	Número suelto 	 1'25 » 

Número atrasado, 1'50 peseta 

Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 

"LA RABIDA" EN PORTUGAL 
ASSINATURAS 

Serie de 6 meses, Esc: 6 -00 	 Serie de 12 meses, Esc. 12 -00 

Número avulso Esc. 1 -20 

Todo los asuntos relativos a seccáo porlugueza, deben ser tratados com nosso representante VIRGILIO 

MARQUES'—Rua Vidor Bastos. 68-3' 0  Dp. LISBOA. 

N.o SE 20132 V 11.3'.10/.. V KIN I. 	Ert. <29,I N AIaF78 Q1E7 ES SUB PITOS REME Irr nr 

Esta Revista aspira: 

A dar a conocer los Lugares Colombinos en todo 
el mundo. 

A propagar la doctrina Iberoamericana de la Rá-
bida. aprobada el 14 de Octubre de 1922 por la So-
ciedad Colombina Onubense en la solemne sesión ce-
lebrada con motivo de la Fiesta de la Raza. 

A defender los ideales de la Sociedad Colombina. 
a cuyo fin se declara• desinteresamente, órgano de di-
cha sociedad. 

A estimular el turismo hacia esta región de la Pe-
ninsular. cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el 
<lima, suelo y subsuelo. 

Como el propósito de LA RÁBIDA no es el lucro. 
mejorará su presentación y aumentará su tirada a medi-
da que aumenten los suscriptores. 

Si el amor al ideal estuviese tan muerto que LA 
RÁBIDA no pudiese decorosamente vivir. no se arre• 
pentiría de haber intentado esta segunda salida. Habría 
cumplido con su deber. 

¡Quiera su buena estrella no tropiece con tos que 

se burlaron, ma'trataron y escarnecieron "a aquel hidal-

go castellano que se llamó don Alonso Ouijano, inmor-
tal caballero de la Triste Figura.. 

Los que no se suscriban deben devolver el número que 
reciban, es un ruego para ir regulando las tiradas. 
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Tejidos Nacionales y Extranjeros.— Paquel,ria 

y Quincalla.—JUAN LLANE.SPEREZ—Du • 

que de la Victoria, 7. —HUELVA. 

      

ANTONIO PLATA.—Imprenta y Encuaderna- 

ción—General Azcárraga, 42. —HUELVA 

Especialidad en trabajos comerciales 

 

         

                     

                     

            

El Anteojo.--Baldomero Campos.—Optico.— 

Sagasta, 24. —HUELVA' 

  

            

Narciso Morgado —Odiel, 121. Huelva—Obras 

por cuadernos con valiosos regalos. Anip'ia-

ciones de Fotografias. 

  

              

              

           

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

Huelva. 

   

              

                     

••■••••■■• 
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ANTES ChltIOSGONZALEATERNIANO 
MADRID (GRANVIA 14) SFYma.(I1rvAN 25) 

HVELVA, P4'17k 	, CORD O BA 

it4 

z 

Casa Muñoz Fragero 

La casa que más surtido presenta en Artícu- 

los de Alta fantasía. 
Confecciones para señoras y niños. 

Grandioso surtido en Abanicos del País y 

Japoneses 
Bisutería y Perfumería. 

Especialidad en objetos para regalos. 

LABRADOR Y BARBA 
ALMACEN AL POR MAYOR DE CEREALES, 

COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 17 	 HUELVA 

"EL ISTMO” 	DURARNOS FIAOS 

Gran surtido en artículos nacionales y extranjeros 

JUAN MATEO J1MENEZ 
Concepción, 2 	fiClerV14. J. Costa, 1 y V. López, 6 	 HUELVA 

bucciarse en "LA RÁBIDA" es hacer una oran nronagaida en la Península y en flnierica 
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