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ruña, Gijón y Santander. 

quil, Callao, Mollendo Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso. 

Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 

Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 

cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcia el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 

mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo. 

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

tículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 

SERVICIOS COMBINADOS 

neas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, J'ava,y Conchinchina.-Australia y Nueva Zelanda.-Ilo-Ilo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.-New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
treal.-Puertos de América Central y Norte América en el Pacifico, de Panamá á San Francisco de California.-Punta 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 

SERVICIOS COMERCIALES 

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

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

Línea á Puerto-Rico, Cuba, Venezuela-Colombia y Pacifico.-Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, de 
Valencia el 11, de Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para Las Pamas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curaao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya- 

Línea á Filipinas y puertos de China y Japón.-Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña, para 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombia, Síngapore, Manila, Hong-Kong 

Línea á la Argentina.-Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 

Línea á New-York, Cuba y Méjico.-Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 

Línea á Fernando Póo.-Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos del 

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

Rebajas en los fletes de exportación.-La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar-

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

Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.-Zanzíbar, Mozambique, y Capetown.-Puertos del Asia 

La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en 
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JULIO DuTon- 

	

Ernesto Delígny, n.° 6 	 HUELVA 

TEJIDOS 17 PdQUETERÍA 

José García de la Torre 

Alcalde José M.' Amo, n.' 11 	HUELVA 

R. RIVERO Y COMPAÑÍA 
Almininte H. Pinzón, S.—HUELVA 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

H U E LVA Efectos Navales.--Artículos para Industrias, Minas 
y 	Ferrocarriles 

acones de goma marca "Hispania 
Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS 
BUJIAS 	 BOSHC ALUMBRADO 

Ca industria Onubense 
.  HUELVA 

PIEZAS DE RECAMBIO 
ELECTRICIDAD ' 	MECÁNICA 

Almacenes MAC1S 
TEJIDOS Y NOVEDADES Al POR MAYOR Y MENOR 

Representación de la casa FIGUEROLA de Valencia 

Pozos artesianos.—Molinos de vientos. 

Norias y Malacates 

GRAN EXPOSICIÓN DE MUESTRAS 

■■ 

DE OBJETOS DE ARTE 	Por artistas de diferentes industrias 

ENTRADA LIBRE 

-:- 	Sagasta, 21 	-:- 

Ernesto Delígny, 18 	Huelva 

Apartado, 	55 	,:::::-:: 	.:.:::::.: 	Teléfono 	252 
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3 Visita á los "lugarés Colombinos "  
. 	 . 

(Huelva, La Rábida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario, y rápido alterno. 
Salida de Madrid del exprés, 	8 	noche; llegada á Huelva, 	1 tarde. 	Salida 

de Huelva, 4 tarde; llegada á Madrid, 9 mañana. 

De Sevilla á Huelva, tres trenes diarios y tres de vuelta. 
Excursiones desde Huelva á La Rábida, diez minutos en automóvil por el 

paseo de los Pinzones y cinco minutos en la gasolinera «Colombina» para atrave-
sar el Tínto.  • 

A Moguer (visita á Santa Clara) y Palos (San Jorge, Virgen de los Milagros 
y la Fontanílla); una hora de automóvil. 

. 	A la Sierra: Cortegana (Castillo), Alájar (Peña de los 	Angeles, Fuente de 
Arias Montano), Aracena (Castillo, Gruta de las Maravillas), trenes díaríos (ida y 

• vuelta), por la línea de Zafra á Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles á la SOCIEDAD COLOMBINA 

I José Canalejas, 8 mprenta JIMENEZ =HUELVA= 
• 

Anunciós breves y Económicos 
Pedro  Domecq.—Casa Fundada en 1730.— Vinos 

y Cognac.—Jerez de la Frontera.—(España). 
El Anteojo.—Baldomero Campos. 

Optico.  —  Sagasta, núm. 24.  —  HUELVA 

Manuel  Robles Sáiz.—Conserras y.  Salazones: 
Huelva 

Consultorio médico quirúrgico de Enfermedades de 
de la Infancia.—Prf. J. Quintero Guerrero, 

Concepción núm. 13. 	 HUELVA 

Almacén de papel y artículos varios: 

Mamiel .Hernández.—Sagasta, 39.—Hu2lva 
Andrés Bravo.—Fábrica de Muebles de todas clases 

Gravina, 1 y Béjar, 30 y 37.—Huelva 

Justo Toscano..—Librería, Papelería, Postales 

de vistas de Hue'iva y La Rábida.—Venta de perió- 

dícos y rev'‘stas.—Joaquín Costa, 5.—Huelva. 

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

Banco Hipotecario de España.—Agente en la pro- 
vincia, José Pablo Martínez 

Alcalde Mora Claros, 1.0. 	 HUELVA Guilleru lo Durán.—Marmolista--Sagasti 27 

Huelva 

Francisco López Velasco.—Automóvil de alquiler 
Dodge-Brothers, núms. 236 y 4.141.—Parada: Frente 

al Nuevo Mundo.—Para avisos: 
Palacio, 11, 2.° 	 HUELVA 

Nraciso Morgado.—Odiel, 121.—Huelva. 
Obras  por cuadernos con valiosos regalos.—Am- 

plíaciones de Fotografías. 
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HUELVA.—La ria: Una marina. 
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AHORA O NUNCA 

Tiempo es ya de que nos demos cuenta los que 
nos llamamos iberistas, los que sin serlo tienen 
intereses morales ó materiales vinculados en los 
países americanos de raza ibérica y aun los que 

, solo guardan el afecto espiritual á aquellas tierras 
descubiertas, colonizadas, civilizadas por España, 
de que las círcunstancías especiales por que atra-
viesa el mundo todo, nos ponen en una forzosa 
disyuntiva, en el terrible 
dilema de decidirnos 
definitivamente por la 
Unión ibérica ó dejar 
de lado todo sentimien-
to racial y abandonar la 
esperanza de poder lle-
gar á dicha Unión de 
los pueblos de nuestra 
Raza. 

La razón es obvia, 
evidente, á todas luces 
manifiesta y tan diáfana 
que, el que no la ve ó es 
ciego en absoluto ó le 
importa un ardite del 
porvenir de la Raza. 

Como escuela obligada de la postguerra ha 
quedado en el espíritu de todas las Naciones un 
doble impulso, una suprainclinación ó tendencia 
que les impele á la asociación, á la aproxímacíón 
con aquellas otras que tienen semejanza de íntere-
ses, de preocupaciones, de origen; de ahí esos 

1 , acercamientos de los grandes y pequeños Estados, 
de unas políticas á otras; de ahí esos apoyos fi-
nancieros, comerciales ó políticos que, más ó me-
nos tácitamente vienen celebrando ú observando 
las Potencias. 

Pero al mismo tiempo existe en las Naciones, 

ó mejor dicho, sus representantes, un sedimento 
de desconfianza, de recelo mútuo, no ya tan solo 
por lo que respecta á los que solemos llamar «ene-
migos tradicionales» sino que también hacia los 
que hoy se llaman amigos y ayer aliados. Por eso 
pueden subsistir hoy esas absurdas leyes de inmi-
gración, esas disparatadas legislaciones para regu-
lar el ingreso y permanencia de extranjeros en te-
rritorios de más de una gran Nación. Leyes y dis-
posiciones en dísparídad absoluta, en abierta opo-
sición con las ideas de Progreso, de Libertad, de 
Humanidad de que se llaman paladines esos mis- 

mos países que las han 
dictado. 
¡Y pensar que esas mis- 

mas Naciones han soste- 
nido una guerra absurda, 
criminal, apocalíptica, 
pretextando defender 
esos principios de Hu- 
manidad, de Libertad, 
de Progreso! ¡Y que des- 
pués de cubrirse con el 
pabellón de tan glorio- 
sos lemas, legislen con 
escarnío y befa de los 
mismos y conculquen 
tan abiertamente hasta 
el mismo Derecho inter- 

nacional!! Pero aún hay más, y ello es lo más peli- 
groso para la Raza ibérica sí nó llegamos rápidamen- 
te á impedirlo; alguna de esas Naciones prepotentes 
que impide la entrada en su terrítorío á los obre- 
ros, á los menestrales, á las clases modestas que 
tratan de encontrar su sustento; que restringe di- 
cha entrada hasta á clases de amplia posición 
económica, está laborando solapadamente, pero 
con fírmísima insistencia y valiéndose de toda clase 
de medíos para introducirse, para abarcar, para 
domínar por completo en todos los sectores de la 
vida, desde la colocación de sus obreros en fábri- 
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cas y talleres hasta la presión política y diplomá-
tica, tanto con la implantación de industrias y ne-
gocios como hasta con la ocupación territorial ó 
financiera y así se va extendiendo, así logra íntro-
ducirse y de ese modo viene acaparando hasta 
que llegue á ejercer una bochornosa hegemonía 
en las Naciones de Raza ibérica. ¡Eso es decir 
prácticamente lo mío para mí y lo tuyo... Hoy á 
medias; que mañana ya me encargaré de que sea 
también para mí...! 

Como hemos de estudiar detenidamente la in-
mediata necesidad de hacer la unión racial efecti-
va y las múltiples razones que nos obligan á ello, 
contando con la magnánima hospitalidad de La 
Rábida, nos proponemos desarrollar en artículos 
sucesivos la perentoriedad de la acción común, 
con objeto de demostrar que si no vamos rápi-
damente á conseguir la realización del ideal ibéri-
co, á poco que tardemos, será ya tarea inútil, pues-
to que llegaremos demasiado tarde por habérsenos 
adelantado otros pueblos, más prácticos, aunque 
con menos razones que nosotros, no dejando ya 
lugar para los que tenemos infinitos más motivos 
y mayor obligación de realizar la unión de toda la 
Raza. 

P. PARRA DE AGUIRRE. 

San Sebastián, Enero de 1925. 

SAL DEL ODIEL 
	 o. 	.0 	  

GRACIAS DE LA TIERRA 

Esto de las cofradías de Semana Santa en Huel-
va, va tomando una importancia tan grande, que 
no hay en todo el año, incluyendo la resonada 
Velada de la Cinta, fiestas que muevan la curiosi-
dad y la expectación del público, como estos lle-
vados y traídos pasos, hermandades, nazarenos, 
armados, insignias, saetas... 

La saeta, cantar del pueblo, nacida en el arro-
yo, huele por sus cuatro costados á inspiración 
popular. La poesía está siempre en los cantares 
del pueblo como el mineral rico de las minas, por 
pequeños filones... Mucha palabra, mucho ripio, 
mucho despropósito de ideas, y de cuando en 
cuando el filón ideal, la veta rica incomparable. 

Se oyen cuarenta saetas y hay por excepción 
una ó dos bellas, y limpias de roñas literarias. 

Véase una dirigida á la Virgen: 
Debajo del palio va 

la estrella más reluciente; 
sus ojos parecen fuentes 
llorando su soledad. 

Otra, á un crucificado: 
La corona del Señor 

no es de rosas ni claveles, 
que es de junquillo marino 
que le traspasa la sienes. 

Pero en cambio oigan: 
Ya viene las tres María 

con los tres cáliz de plata, 
arrecogiendo la sangre 
que Jesucristo derrama. 

Agárrense: 
Tiene los ojos jundío, 

no los puede parpitá, 
moraos como dos lirio; 
cuando me pongo á pensá 
considero mi martirio. 

Oído: 
No hay quien me dé una limosna 

para ayudá á enterrá 
al hijo de- esa Señora 
que vive en la soleá 
güérfana, viuda y sola. 

Pero lo que hay que ver es la cara del ochenta 
por ciento de los cantores de saetas: ojos en blan-
co, voz de aguardiente, venas hinchadas y expresi-
vo lenguaje de acción, con manoteo que acompaña 
al guírígay flamenco, y con gestos que tienen el 
dibujo congestivo del cuarto verso de una segui-
dilla gitana. 

Este año, le decía yo á uno, después de largar 
un jipío, apretado de veras, con gorgorítos ínaca-
blables y majezas de soleares desgeneradas: oye, 
muchacho, tú debías de cantar las saetas con bra-
guero. 

—¿Por qué, di usted, D. Manué? 
—Pués porque en una de esas, quiebras... 
Hay en Huelva una Cofradía que dá culto á la 

Stma. Virgen de Veracruz. Es la procesión del 
Silencio, y sale la noche del Viernes Santo después 
de recogida la del Santo Entierro. 

El buen sentido cristiano ha hecho ya costum-
bre, que en esta procesión no haya música, ni sol-
dados, ní saetas, ni ruidos. Va la gente acompa-
ñando á la Madre Dolorosa del Señor en aquel 
trance de su trágica Soledad, con un recogimiento 
silencioso, que da al acto carácter de meditación y 
plegaría. 
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Hace unos diez años, íbamos acompañando á 
la Virgen en una noche deliciosa de Abril. Era 
Hermano Mayor, D. Juan Cádíz, hombre lleno de 
santos entusiasmos por esta Cofradía, y cuando el 
silencio era más solemne, hacía las dos de la ma-
drugada, se me acerca un muchacho al que llama-
ban el Manco de la Estación, manco de nacimien-
to, con su brazo derecho sin mano, sustituída con 
una cosa de carne que era como una patata gorda 
con dos ó tres tubérculos redondos y pequeñitos, 
y me dice, casí al oído muy quedamente: 

—D. Manué, yo viá á cantá una saeta... 
—No hagas eso, que te va á costar un disgusto, 

le dije yo en el mismo tono de voz. 
—Pó no tengo más remedio que cantarla... 
—¿Por qué, criatura? 
—Pues porque le tengo hecha una promesa á 

la Vigen. 
—Déjate de promesas y no cantes, que vas á 

dar d escándalo. 
—Po tengo que cantarla, eso es. ¿V. sabe lo que 

yo quiero á esta Vígen? ¿V. sabe el apuro de que 
me ha sacao a mí? ¿V. sabe? ¿Quién es el mayor-
domo, dí V., D. Manué? 

—D. Juan Cádiz, ahí lo tienes... 
Y el Manco habló con D. Juan y D. Juan le dijo 

que no, que de ninguna manera se le permitía, 
porque era un atropello de la costumbre y se iba 
á sentar un malísimo precedente. El Manco insis-
tió, y D. Juan cargado ya de tanto machaconeo le 
dijo: Bueno, pues como tú hagas eso, los guardias 
se entenderán contigo. 

Y el otro contestó:—¿ Y qué viá jacé yo enton-
ce, con mi promesa, vamos á vé, D. Juan? 

—¡Pues rífala! 
El Manco desapareció de escena, y á los diez 

minutos, mientras el paso de la Virgen está parado 
en la puerta de una casa modesta, por una ventana 
del piso alto aparece nuestro personaje, que con 
voz estentórea y sin tono, y poniéndose más feo 
que un dolor, nos encasquetó la siguiente saeta: 

VIENDO EL HERMANO MAYÓ 
La gente sorprendida mira al Manco con in-

dignación. ¿Qué irá á decir este hombre, Dios mio? 
Seguramente es cosa de su promesa, pensé yo. 

QUE LA YUBIA NO SESABA 

¿A ver...? 

MANDÓ QUE LA PROSESIÓN 
SE METIERA EN SANTA CLARA 
POR SÉ PARROQUIA MAYÓ 
Acabó la saeta, y cuarenta puños amenazado-

res se levantaron hacía el cantor. Uno de los na-
zarenos le dijo: 

—¿Y pa eso has roto el silencio, grandísimo 
bruto? 

—Po ya lo creo, dijo sonriente el Manco: ¡como 
que si no la suelto reviento! 

En ésto pasaba por delante del ventanuco la 
Virgen, y él, haciendo una reverencia á la Señora, 
se santiguó, dibujando con cierta cortedad una 
cruz sobre su frente y su pecho, y la dibujó con la 
papa de los tuberculillos. Hubo que reirse y dejar-
lo. D. Juan Cádiz, hombre entendídísimo en cosas 
de iglesia, decía: 

—¡Pero señor, sería cosa de averiguar, dónde 
está esa parroquia mayor de Santa Clara! 

Los hay definitivos. 
M. SIUROT. 

Prohibida la reproducción 

Del libro «Sal y Sol». 

En las Minas de Rio-Tinto 
111 

EL DIRECTOR DE LA MINA 

La mañana amaneció con espesa niebla, pero sea casuali-
dad, sea que también tiene jurisdicción sobre ella, apenas sonó 

en el comedor del «castillo» en que nos desayunábamos la 

primera risa de Don Antonio, se abrió la bruma dejando paso 

á un horizonte gris, cubierto, más libre del envedijamiento 

que amenazaba con no permitirnos ver nada absolutamente. 

De pronto estalló una detonación formidable, al eco de la 

cual temblaron todos los cristales, no iniciados en los miste-

rios de la mina nos quedamos asustados y estupefactos, con 

el sopón empapado en café con leche en alto. ¡Buena carca-

jada la del cura! 

Explicándonos que aquellas descargas eran los barrenos 

que disparados en los filones descubiertos, para arrancar el 

mineral, dejamos la Casa Grande yéndonos en derechura á 

las oficinas á saludar al Director y á tomar su venia para 

proceder á nuestra visita. Comprobé entonces lo que Oliva 

me contó en el tren respecto al cura. No avanzábamos dos 

pasos sin que tuviera que contestar al saludo de un obrero. 

¡Adiós Fulano! ¡Adiós Zutano! Y le saludaban con respeto y 

cariño, llevándose la mano á la gorra ó á la boina y sonrien-

do. No era una fórmula cortés, era una manifestación filial. 

De cuando en cuando una turba de chicos acudía á besarle la 
mano y el sacerdote sacaba un Cristo de metal que lleva col-

gado de la cintura, bajo el chaquetón y lo ponía en los labios 

de los rapaces: elocuente detalle revelación de la soberanía 

de una fuerza puesta al servicio de una idea. Por de conta-

do Don Antonio que además de ser una carcajada andando 

era malagueño de nacimiento, no cesaba de reir y de hablar 
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con saladísimos comentarios. Era una carcajada pero era ade-

más un chiste. 
El pueblo pedregoso, de casas bajas, con bastantes cues-

tas. En muchas esquinas destacaban las gruesas letrotas de 

unos grandes carteles; su lectura aterraba, eran advertencias 

para los disparos de barreno y horas en que se verificaban. 

Con tales recordatorios la Compañía declinaba su responsabi-

lidad en caso de una catástrofe; al concluir el exámen del pa-

ternal letrero no se atrevía uno a moverse: la risa del cura 

neutralizó el efecto abrumador alejando de la mente la macá-

brica imagen. He ahí las oficinas, en unos casetones grises que 

trascendían á nave de fábrica, á morada industrial. El Director 

de la mina Mr. Willian Rich nos recibió con la proverbial cor-

tesía británica. Era hombre joven, en sus cuarenta y cinco ó 

cuarenta y seis años, pequeño, delgado, calvo prematuro, con 

escaso bigote y con unos ojos chicos y penetrantes que acusa-

ban profundidad de pensamiento y firme voluntad. Se expre-

saba en castellano arrastrando un poco las eses y sonreía 
al hablar. Su sencillez de trato, su modestia de indumentaria,  

su disposición un guía porque ya tienen Vds. á Don Antonio 

que conoce los frenos mejor que yo. 

Carcajada del cura que pegó en el suelo con el regatón 

del enorme paraguas y despedida internacional. 

EL FILÓN NORTE 

Es tan honda, tan inusitada, tan nueva la impresión que 

despierta que por varios instantes quédase uno hasta sin ver 

nada bajo el peso del asombro. El primer efecto que me pro-

duce al asomarme al enorme hoyo, es el de que por una con-

vulsión geológica repentina se hubiera hundido súbitamente 

la tierra delante de mí. Contemplo el filón desde la cumbre 

del cerro y en presencia de la zanja colosal, pienso en si sería 

aquí donde aquellos gigantes mitológicos que rodaron desde 

la cúspide del cielo cuando ya iban a escalarlo, cayeron en 

racimo, horadando con sus cuerpos formidables la corteza 

terráquea. Algo más sereno se me ocurre que la abertura, la 

excavación que distingo es el lecho de un gran pantano desa- 

SANTO DOMINGO (R. D.)—Interior del Alcázar de Diego Colón. 

su despacho humilde, dejonos agradablemente sorprendidos, 
esperábamos unas habitaciones suntuosas, colgaduras y tapi-

ces, tupidas alfombras, una estancia regia, como cumplía á 

quien tiene á su cargo la vasta explotación de los criaderos 

de cobre, más ricos del mundo; esperábamos un Jefe correcto, 

cortés, atento con el forastero, pero siempre Jefe, siempre 

augusto y en lo alto de un cargo de tan trascendental impor-

tancia, que pesa en el equilibrio económico europeo como mo-

narca de la finanza, y en vez de esa apoteosis triunfal nos 

encontrábamos la simpática silueta de un trabajador, entre 

cuatro muebles vulgares, junto á una mesa corriente, de cha-

quetón. Sin la evidencia de que nos hallábamos en Rio-Tinto 

yo me hubiera creído en la dependencia ó escritorio de cual-

quier casa de giro y á presencia del encargado de la corres-

pondencia 6 cuando más del cajero. 
Ahora mismo daré orden — nos dijo con exquisita galan-

tería—para que les preparen á Vds. uua batea en la que po-

drán recorrer la mina cómodamente y de prisa. Y no pongo á  

guado, solo que lejos de reinar en ese fondo la inercia de la 

muerte, late el movimiento de la vida. Y ya en calma, surgien-
do en mi espíritu el literato, considero con tristeza y con ira, 

que no hay en el vocabulario humano palabras bastante co-

loristas no para describir lo que a mis pies descubro, empresa 

imposible que exigiría una pluma tocada de lamisma grandezadel 

espectáculo, sino lo que escapará siempre á todo relato, la 

fuerza que allí se revela, fuerza en la naturaleza vencida y 

fuerza en el hombre vencedor. 

Cumplamos como Dios sea servido con el deber del cro-

nista. El filón Sur es sencillamente una corta realizada en un 

monte con objeto de sustituir con el trabajo al aire libre el 
subterráneo de contramina. El efecto que produce la corta es 

el de un tajo enorme hecho en un cuerpo humano, al que se 

hubiera abierto por medio, desdoblando ambas partes. Las 

colosales paredes resultan con sus diferentes capas que el 

óxido de hierro estrasifica sin cesar en unos gigantes sin piel, 

mostrando venas, nervios y tendones, en unas membranas 
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que sangran. El mineral, pizarroso, contrasta fuertemente con 

su matiz uniforme, comenzando á media ladera. Grupos de 

obreros descargan sus picos aquí y allá. En la amplia conca-

vidad de la corta y desde la altura no se oyen los golpes adi-

vinándose por el ademán, por la acción, por el levantarse y 

caer de los brazos. Allá abajo dos agujeros negros revelan las 

dos bocas de dos túneles. En el fondo llamean fuegos de fra-

gua, con una llama de fuego fátuo que se diría que se ahoga 

en la profundidad. Una doble vía atraviesa la hondura de 

boca á boca de los túneles. De un lado viene ese túnel del 

piso once del filón de San Dionisio, explotado por el antiguo 

sistema de galerías bajo tierra, de otro continua el túnel hasta 

la estación del pueblo. Arriba en el borde, álzase negro y 

oculto un casetón que recuerda los del resguardo de consu-
mos en nuestras capitales, es el del guarda encargado de 

anunciar los barrenos, a las horas de voladuras asómase allí, 

toca una bocina que puebla de lúgubres ecos el espacio y al 

segundo toque han de hallarse los obreros á buen recaudo, 

guarecidos en los túneles, ó en la valla de la corta, porque 

apenas extinguido el segundo aviso vuelan por los aires las 

rocas destrozadas por la fuerza impulsiva de la dinamita, 

cayendo después en lluvia de mortales proyectiles. 

ALFONSO PÉREZ NIEVA. 

TODO POR LA RAZA 

Dedicados á los Honorables 

Presidentes de las Repúblicas 

Iberoamericanas. 

Español viviendo más de veinte años en las 
Antillas Españolas que baria el mar Caribe, desde 
esta primada de América, me dirijo, con el debido 
respeto á vuestras altísimas representaciones: 

ESPAÑA, la buena Madre España, debilitada 
en realidad por la procreación de veinte Naciones 
gigantes, reconstituirá su potente influencia en gran 
manera por obra de los hijo cuyo afecto necesita, 
como esto necesitan el materno hasta para poner 
paz en las disensiones de familia y para la vincu-
lación más vigorosa y estrecha. Hoy mismo apenan 
las desventuras de tres ó cuatro hermanas que no 
salen de la opresión de lafuerza bruta 

Llegó la hora, llegó el momento de corres-
ponder, de adelantarse á los acontecimientos tras-
cendentales que se avecinan en el Mundo; el peso 
de vuestras Naciones, ha de pesar en la balanza 
del universo. Ya podemos vislumbrar el porvenir 
de la RAZA, trasplantada á América. Fecundos  

territorios, todabía en el abandono, en la soledad 
adquirirán con los desbordamientos de pobla-
ción de otros lugares del Globo, valores incal-
culables. 

IberoAmerica, que puede recibir más de cien 
millones de hombres excedentes de Europa, será 
el refugio del Mundo viejo, cuando á este no le 
seaposible soportar el recargo de población. 

En la actualidad, después de la horrible guerra, 
vemos como los Pueblos, y los grupos de Razas 
semejantes propenden á unirse y hasta se alega 
por algunos, como razón para participar en el ca-
taclismo, la necesidad de redimir hermanos del 
yugo de gentes extrañas. 

No sabemos si de las disquisiciones étnicas re-
sultaría la comprobación de la fraternidad alega-
da, más en todo caso se comprende que se busca 
un fundamento con apariencias de justicia para 
explicar determinaciones crueles á la humanidad. 

La sangre, el idioma, las creencias se atraen 
como las moléculas de una sal, para completar las 
formas características de la peculiar cristalización, 
así, á pesar de la índependencía, de la disgre-
gación y dificultades suscitadas por límites ú otras 
causas, la familia Ibérica de aquende y allende el 
Océano tiende á la vinculación, yá para retener 
peligros, yá para ayudarse en la meritoria obra de 
la común cultura. 

El hombre, fenece, las Naciones solamente se 
renuevan; el desgaste del organismo ó perversión 
de su funcionamiento ocasionan la muerte de los 
individuos; las Nacíones pasan por los mismos 
períodos, infancia, juventud, edad madura, vejez, 
pero no fallecen, se diría que descansan; una vio-
lenta sacudida interior ó exterior, una guerra, las 
transforma; la historia está llena de todos los 
ejemplos: la Grecia de Pericles, convertida en 
provincia Romana, conquistada por los Turcos sin 
libertad, ní independencia hasta el siglo XIX: 
Roma, la conquistadora, la vencedora de Carta-
gineses y Griegos; depósito del Arte, concentración 
del poder humano; la dueña del Mundo con Octa-
vio, se convierte en presa de los pretorianos; reac-
ciona merced á Constantíno, y cae en poder de los 
Bárbaros.:., 

ESPAÑA, resurge; sí, resurge de las fatigas que 
fueron consecuencia natural y obligada de su an- 
tigua grandeza y universal poderío; ella enriqueció 
al Mundo conocído con otro ignorado; ella dió 
existencia á veinte Naciones; ella propagó por te- 
rritorios magníficos la RAZA destinada en un 
futuro no remoto á renovar también la grandiosi- 
dad de los descendientes de los pueblos Ibéricos. 

Vosotros, jefes de Naciones libres y soberanas 
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nombrad Embajadores con amplios poderes, men-
sajeros de vuestra admiración para con la Madre 
Patria, y que estudien formar una Diputación ó un 
Congreso Iberoamericano, que, presidido por uno 
de los más preclaros hijos de España, se consagre 
á la defensa de la RAZA. 

FRANCISCO MOLL Y LLORENS. 

Ciudad Primada, Enero 1925. 

MUY DIPLOMÁTICO 

En Barranquilla (Colombia), el Centro Español 
celebró la «Fiesta de la Raza». 

EXTRACTO DE LA SESIÓN 

«Los salones del Centro Español están colmados. Distin-
guidas damas y bellas señoritas realzan con su presencia el 
acto. 

En la Presidencia, el señor Gobernador del Departamen-
to, el Doctor Enrique Sánchez, el General D. Rafael María 
Palacio, un digno representante del Ejército, el Presidente del 
Centro, D. Rafael Candil y Atienza y algunos miembros de la 
Junta. 

Como se había anunciado, empezó la ejecución del pro-
grama con el Himno Nacional colombino que fué escuchado 
de pié por todos los asistentes. 

Después, tomaron posesión de su cargo los individuos 
elegidos para formar la nueva Junta Directiva. 

El general Rafael Ma. Palacio pronunció un brillante dis-
curso que fué extraordinariamente aplaudido. 

La señorita Antonia Alajarin interpretó en el piano: «Im- 
presiones de España»: siendo muy aplaudida como también 
la señorita Anáís Manotas, Emma y Carmen Revollo. 

D. Gabriel Arce pronunció un discurso que fué celebrado. 
El señor Alvaro de Mares tocó muy bien «Salut á Restti». 
La señorita Rosario Candil M. ejecutó en el violín «Ado- 

ración». 
El Sr. D. Manuel Alvarez Canell recitó un discurso y una 

«Oda Española»; fueron muy felicitados. 

DISCURSO DEL SR. D. RAFAEL CANDIL Y ATIENZA 

América: Cuanta gloria, cuanto honor encierra este nom-
bre para la nación noble, fuerte y generosa que supo amparar 
en su seno al inmortal Colón, dándole vida, á los proyectos 
atrevidos, pero exactos, que la Europa entera había califica-
dos de delirios; no existe en la historia, recorriendo sus pági-
nas desde los siglos más remotos hasta nuestros días, un acon-
tencimiento de igual magnitud, ni pueblo alguno ha tenido 
como España una acción tan heróíca, como el descubrimiento 
de América. . 

América es España; sus hijos al venir á estas exhuberan-
tes tierras no son, no pueden ser extrajeros, su sangre, sus 
costumbes y ese gran lazo que hermana á los pueblos, el 

SAN SALVADOR.—Estátua de Isabel 
la Católica 

idioma, es el mismo; hubo un tiempo en que se decía que el 
sol no se ponía en los dominios españoles y yo digo que sigue 
sucediéndose este fenómeno con una circunstancia más en ar-
monía á la cordialidad y fraternidad de ambas regiones; en 
aquel tiempo el dominio se tenía por la fuerza de las armas, 
por el rigor de las leyes, más hoy, el dominio existe por el 
orgullo mútuo de la descendencia que nos enlaza con una 
misma lengua y hace que en nuestros hogares, y en nuestro 
convivir nos expresemos en el más hermoso de los idiomas. 

Hermanos, esa palabra sola, escueta, es la que expresa-
mos al pisar estas hospitalarias tierras, y como tal en ellas 
somos recibidos y así vivimos defendiendo y solidificando la 
obra hermosa de la fraternidad, en la gran familia Hispano-
americana, que es la más patriótica de las ideas. 

Los Españoles en América nos consideramos como en 
nuestro propio suelo; sus progresos nos enorgullecen y sus 
desgracias nuestras son: en nombre de todos los que amamos 
el espíritu de la raza, de los que hemos fundado aquí nuestros 
hogares, hemos dado á esta tierra hijos Colombianos, de los 
que adorando á España hicimos de Colombia nuestra segunda 
Patria y en nombre de todos los que sentimos que la misión 
más noble, la más santa, ha sido, es y será, afianzar de una 
vez la verdadera unión Iberoamericana, me permito hacer un 
llamamiento á todos los Españoles para que sea realidad. . 

Este es el único fin que se propone el Centro Español, en 
él no encuentra asidero sino el amor fraternal; nuestra labor 
aunque lenta es de seguros y positivos resultados, persigue 
hacer muy sólidos los lazos de unión y proporciona al com-
patriota que llega, todo lo que puede para que sus iniciacio-
nes en la empresa que implante, libre de escollos, sea fructífera 
en ésta para nosotros tan querida Barranquilla. 

En nuestros corazones viven unidos los emblemas de 
Colombia y España, una de nuestras más sagradas obligaciones 
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es darla á conocer, hay en nuestra tierra un caudal inmenso de 
energías, allí se trabaja y se produce mucho y bueno; en lo 
general en estas Repúblicas se ignora el desarrollo fabril de 
nuestras provincias, y hay el deber de todos de propender á 
que sean conocidas sus actividades, no puede hacerse obra 
buena sino con la propaganda efectiva, y á ella debemos con-
sagrarnos . 

. 	. 	. 	. 	. 
El Centro Español guardará eterna gratitud á todos los 

que nos han rodeado y demostrado tan cordiales afectos, para 
todos un sincero reconocimiento en nombre de España y del 
Centro Español. 

¡Viva Colombia! ¡Viva España! 
Terminó el acto con la marcha Real Española, que tam-

bién fué escuchada con gran fervor. 

LA «DIPLOMACIA» 

CONSULADO DE ESPAÑA 

BARRANQUILLA 

(COLOMBIA) 

M. P. N.° 2 

Muy Señor mio: 

Habiendo visto en el periódico «La Nación» 
que al finalizar el discurso pronunciado por Vd. 
en el Centro Español, habló de un sincero agra-
decimiento en nombre de España, debo advertir 
á Vd. que solo pueden hablar oficial y pública-
mente en nombre de nuestra Nación, sus repre-
sentantes Diplomáticos y que, como Vd. no se 
halla todavía en ese caso, debe abstenerse de 
hablar en nombre de nuestro país. 

Dios guarde á Vd. muchos años. 
Barranquilla 14 de Octubre de 1924. 

(FIRMADO) 

JUAN MIGUEL Y GALLEGO. 

Sr. D. Rafael Candil y Atienza (Presidente del Centro 
Español). 

(Es fiel copia de su original). 

CENTRO ESPAÑOL 

SOCIEDAD DE RECREO Y BENEFICENCIA 

APARTADO, 272 

BARRANQUILLA :: COLOMBIA 

14 Octubi e 1924. 

Sr. D. Juan Miguel y Gallego: 

Presente 

Muy Sr. mío: 

Mucho extraño que Vd. me dirija una carta 
para llamarme la atención sobre que al finalizar 
mi discurso en el Centro Español, el cual tengo la 
alta honra de presídír, diera las gracias y mani-
festara un sincero agradecimiento en nombre de 
España para todos los que nos rodearan: Pregun- 

to á V., con qué derecho, Vd. puede prohibir á un 
Español que agradezca en nombre de su amantí-
sima Patria los honores que se le rindan? Yo no 
he tomado nombre de nadie, ni me he presentado 
como, autoridad ante nadie yo no necesito tener 
representación oficial para saber agradecer los 
honores y distinciones que á mi muy querida Pa-
tria se le tributen, y por todas estas razones y la 
muy poderosa de ser algo más que español en 
Barranquilla, esto es, un sostenedor incansable 
de su buen nombre, que lucha por hacer de todos 
los españoles un solo corazón que lata con el 
orgullo Patrio y seamos unidos, procederé siem-
pre de igual modo. 

Triste es ver que en vez de partir de Vd. una 
voz de felicitación y aplauso por los grandes es-
fuerzos que todos me reconocen, se haya ocupado 
en hacerme ver que es criminal agradecer pnr 
un hijo las atenciones que se le prodigan á la 
Madre. 

Dios guarde á Vd. 

(FIRMADO) 

RAFAEL CANDIL Y ATIENZA. 

(PRESIDENTE) 

(Es fiel copia de su origival). 

El caso es único. ¿Donde estará ese Cónsul? 
Los hay en la luna, en la parra, en Babia, pero 
este ejemplar no tiene sítuacíón conocida. 

¿Qué creerá el Sr. D. Juan Miguel y Gallego 
que es un Cónsul? ¿Se ha enterado este funciona-
rio que España descubrió América? ¿No creerá 
que está en otro continente? 

Había casos de aurora boreal á los que se-
guían la dimisión fulminante del funcionario que 
comunicaba la presencia del fenómeno, pero á 
este caso de sonambulismo debe seguirle algo más 
que la dimisión. 

¡Están bien servidos los españoles de Barran-
quilla y está bíen representada España! 

De tomarlo en serio sería sangriento, si no 
fuera ridículo. 

Sr. Subsecretario de Estado, diga V. E. al 
Sr. Miguel y Gallego que modere sus ímpetus y de 
orden le envien un manual de sentido común, ya 
que no pueda ser de diplonacia. 

De paso pueden comunicarle que se habla de 
Iberoamericanismo en el mundo. 

El Centro Español y su digno Presidente die-
ron una lección á quien la hubo menester. 

Ellos son España en Barranquilla. 
¡Muy bien! 
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DESDE LA SIERRA 

CARTAS INTIMAS 
XI 

Esta la escribo desde Cortegana, querido Ma-
nolo. 

Como te decía, salimos de Galaroza y siendo 
nuestro propósito cerrar el circuíto, tomamos la 
carretera de El Repilado, al que llegamos bien pron-
to porque la dístancía es corta, poco más de una 
legua. 

En El Repilado, pueblo que se está formando, es 
todo nuevo, inquieto, nervioso: casas sin concluir, 
se alinean sobre desmontes que aún son encína-
res; calles terrizas lucen edificios elegantes, junto 
á los andamios de una construcción; montones de 
cal, arena ó ladrillos por todas partes; iglesia fla-
mante, sobre suelo recién terraplenado; casino es-
pléndido, lujosamente decorado con tapices; mue-
lles abarrotados de mercancías; vagones, carros 
que van y vienen, arrieros... polvo. 

Aquí, el rótulo de una fonda; allá, el de una 
casa de huéspedes; acullá, el café de Fulano, el del 
otro: la tienda, el almacén..., la vida naciendo de 
una situación topográfica inmejorable. 

El Repilado es el corazón que impulsa la san-
gre á muchos de estos pueblos, sostenido por la 
línea de Zafra á Huelva y por las fábricas de hari-
na, luz eléctrica y embutidos 

Los pueblos viejos tienen calles silenciosas, 
plazas melancólicas que se consumen de tedio 
curtidas por el sol y la lluvia. 

En cambio El Repilado es bullicioso, alegre, 
lleno de esperanzas: porque es joven conseguirá 
ver convertidos en realidad sus sueños de creci-
miento y grandeza... 

Un ligero descanso. 
El tío León puso en reata la recua, atravesamos 

raíles, vías, plazas y guarda-barreras y al llegar 
al puente que ve pasar las aguas del arroyo de 
Río Caliente, hicimos alto para utilizar los pilares 
como «montaderos». 

* * * 

Desde el fondo del barranco, hay que subir á 
la enorme altura de Cortegana: la carretera se de-
sarrolla entre montañas que va venciendo y domi-
nando; el paisaje es quebrado, algo arisco, de una 
grandiosidad severa que contrasta con la suavidad 
del valle del Múrtíga. 

Sí pasas alguna vez por este camino, al llegar 
próximo á la Valienta, hermosa finca cortíjo-dehe- 

sa, pára la caballería que es de ver cómo se despi-
de la tarde de las cañadas, sube por las laderas, se 
detiene en los árboles de las cimas, refleja los tonos 
rojos-oro de su luz en el caserío de las Chinas, 
Galaroza y la ermita de Santa Brígida, y se va des-
vaneciendo en el polvo brillante de un cielo que 
platea la luna. 

Montañas cada vez más altas: á un lado divisas 
las pobres luces de La Canaleja; llegas á lo alto 
del puerto y el tío León, que no calla te dá los 
nombres de todos los sitios. 

—Antes de hacer los desmontes para la carre-
tera, desde esa altura—nos dice señalando las trin-
cheras—se veía el castillo de Cortegana y la ermita 
de la virgen de la Piedad que es la patrona, y todos 
los arrieros del pueblo, al divisarla, nos quitába-
mos el sombrero, rezando una salve. 

Era cierto, porque á los pocos pasos, entre los 
árboles, notamos unos destellos y el tío León (me 
pareció verlo rezar), ínterrumpíó mí meditación 
exclamando: 

—!Las luces del Castillo! 

*** 

Yo no se si los animales se dieron cuenta; lo 
que sí te digo que mis pobres riñones no podían 
resistir el andar acelerado del mulo de las «cinco 
patas». 

¡So, s000! Que si quieres, la recua apretaba el 
paso y el tío León, infatigable, marchaba guiando. 

No puedes suponerte, Manolo, resistencía igual. 
Y este hombre que se acerca á los 70, es el arriero 
tipo de los que veo aquí en Cortegana: enjutos, de 
piernas de acero, recios de pecho, ágiles, casi tre-
padores, sin rendirse al trabajo, sobrios, formales, 
fíeles, que echan por empinadas trochas, veredas 
y atajos donde crees no pueden pasar más que 
los jabatos y allá van con su uno ó dos burros ó 
mulos, á la cima donde anidan las águilas y allí 
recogen el corcho «sacado» de un alcornocal que 
creció entre peñascos y riscos. 

Y este arriero que porteó á Sevilla la riqueza 
de la Sierra y trajo en el cinto, arrollado á la cin-
tura, muchos miles de duros en oro para pagar á 
los «raspadores», «cuadradores» y «taponeros» —
industria corchera—y llevó los primeros viajantes 
de España por estos pueblos y los de Extrema-
dura, cuya orografía é hidrografía conoce mejor 
que tú y yó nos conocemos las palmas de las ma-
nos, fué al Norte ó al Maestrazgo, si es viejo; si 
de mediana edad, estuvo en Cuba y volvió repa-
triado, y hoy tiene sus hijos en la guerra... ¡Maldita 
guerra y maldito error! 

* * * 
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He recorrido casi todas las aldeas—si el tiem-
po no me falta y tú tienes paciencía, algo te escri-
biré—y he visto á los aldeanos con el color verdo-
so y la demacración del paludismo crónico. Calen-
turas y alcohol: escuelas, ningunas; medicinas, lo 
mismo; justicia, Díos la dé: la propiedad, sin titula-
ción (es ínícuo que en España no estén exceptua-
das de pago—de pagar, debía ser una pequeñez—
las propiedades de escasísimo valor), para que los 
pícapléitos y leguleyos puedan seguir estrujando 
la miseria—me han traido un contrato hecho en 
una aldea y su lectura me causó horror—y la fé y 
las esperanzas, perdidas, que ya vieron, décadas de 
años, como el capital ó sus representantes los 
cerca, embrutece y emborracha para dominarlos... 

* * * 

La luna iba subiendo en un cielo diáfano, can-
taban los grillos, el paso acelerado de las caba-
llerías hacía más sola la soledad del campo; la 
noche era de paz, ¿por qué la lucha? el odio, no 
crea; la tierra quiere caricias; sin amor, sin ins-
trucción, sín cultura, los hombres no sienten la 
fraternidad; la labor del día fatiga el cuerpo y hay 
que caer en el descanso, confiado en que el conve-
cino no es el enemigo, que el más fuerte debe ser 
el más justo y el más sabio el mejor consejero... 

La voz del tío León me sacó de mis pensa-
mientos. 

¡Que estamos en Benafiquel (entrada en Cor- 
tegana por el lado Norte). 

Pasamos unas cuantas calles y dimos «fondo» 
en la del Castillo. (Salen los vecinos; felicitaciones 
por la buena vuelta; la chiquillería se mete entre 
las patas de la recua, gritan, saltan, alborotan: la 
familia nos pone la cara, inconfundible, de reci- 
bimiento)... 

¡Ay, querido Manolo! ¡Quién baja del p... mulo! 
Una silla, dos sillas... hay que levantarlas para -

que yo siente los píes; me apoyo en unos hombros y 

desciendo, mejor dicho me descienden como si es-
tuviera hecho de una sola pieza. 

¡Las agujetas, querido amigo, las pícaras agu-
jetas me pinchaban como lanzasos! 

Las «cinco patas» del animal estaban clavadas 
en mi cintura, me habían impreso carácter y nc 
podía andar sin el movimiento del mulo, ¡espanto-
so! una pesadilla de Edgard Poe. 

Te explicaré: el dichoso animal estaba aireado 
de una pata trasera; al andar, marcaba el paso de 
los cuatro remos y yo sentía el movimiento de 
vaivén que se siente al ír montado en una caballe-
ría; pero, al instante, casi sin termínar este primer 
movimiento, venía otro, el segundo, de dentro á 
fuera, rapidísimo, enérgico, que me ponía los hí-
gados en la garganta..: la pata aireada del mulo 
que se doblaba—tirando del mulo—en el aíre y 
sobre sí misma se ponía tiesa lun martirio! solo 
yo, en mi afición por estas andanzas, resisto ¡ca-
torce leguas en caballería y... en ese mulo! 

* * * 

Y aquí me tienes, no pasada media semana, 
fuerte como un roble, lo que atribuyo á este aíre 
seco, á esta chacina—la morcilla pide mejor pluma 
que la mía, intentaré pronto hablarte de ella—ex-
celente, al ejercicio por estas calles en cuestas y á 
mis paseos al Castillo, en el que una hora, según 
todos los médicos, es un mes de oxigenación. 

Ven para oxígenarte y que vengan también 
nuestras simpáticas y bellas paisanas... que la soga 
va tras el caldero. 

Ejemplo: Hay aquí muchas familias de Huelva, 
pues cosa sabída, los sábados, el tren de los ma-
ridos. 

Muy tuyo, 	
Por un Onubense 

JosÉ MARCHENA COLOMBO. 

Cortegana y Agosto 1923. 

.141.111~111.1~1~14111111011111111111111111,111111M11111111111111111111011111111111111d11110111111*1~4110111111:`  

Calles de Santiago de Chile 
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LA OFRENDA DE LA MAESTRA 

Magnífico canto á los perdedores 

Os traigo en voz cansada repecho de montaña 

andina, la que deja quemadas las entrañas 

y mexicana luz en el ojo agrandado 

de maravilla sobre mi Anahuac dorado. 

Hombres que trabajáis con el verso y la prosa 

cual trabaja el silencio en la profunda rosa 

y mis mineros en el cobre apasionado, 

tengo una gracia para estar á vuestro lado: 

He enseñado á leer á gente americana, 

amasando verdad en lengua castellana. 

Dije mi Garcílaso y mí Santa Teresa, 

sacando de Castilla la norma de belleza. 

Y he dicho al descastado que destiñe lo nuestro 

que en español es más profundo el Padre Nuestro. 

Pero eso fué faena fácil de criatura: 

carrera de venado por la propia llanura. 

No ha sido hazaña amar el habla de Castilla 
para que yo reciba siesta de maravilla 

partiendo vuestro pan de miga generosa, 

gozando vuestra fruta como la azteca diosa. 

Ronda de amigos cíñeme en un cinturón fresco; 
no tengo que contarles cuento míliunachesco, 

sino éste de mi América cual Gengís Kan lejana, 

que cuando se despierta tiene la cotidiana 

invitación del Norte, ¡y que se acuesta hispana! 

Sigue hispana mi América, que mira indiferente 

vaciarse los navíos sobre su continente, 

porque en la carne derramada por sus villas 

continuará cuajando inéditas Castillas; 

hispana por su aliento puro de pestilencia 

de feria, y porque es lenta, cargada de conciencia. 
Yo traigo hacia vosotros los atentos sentidos, 

el ojo mira, lento; el empinado oído 

escucha, y, como nunca, son vivas las potencias 

que van palpando á España, graves de reverencia. 

Ya vi los olivares hondos de Valldemosa 

poner meditación en la mar jubilosa, 

y entendí que es la norma de vosotros la mía: 

plateamos la dicha con la melancolía. 

Y cruzando Castilla la miré tajeada 

de sed como mi lengua; como la volteadura 

de mis entrañas era su ancha desolladura. 

Soy vuestra, y ardo dentro la España apasionada 

como el diente en el rojo millón de la granada. 

Os fué dada por Dios una virtud tremenda: 

el ganar el botín y abandonar la tienda; 

perder supieron sólo España y Jesucristo, 

y el inundo todavía no aprende lo que ha visto. 

Sobre la tierra dura yo os amo, perdedores, 

que nos miráis con limpios ojos perdonadores. 

¡Qué dignas son las manos en desposeimiento! 

¡Qué tranquilo costado sin épico erguimiento! 

Serenos escucháis, en la gruta ceñida 

del corazón, caer la gota de la vida. 

En esta hora espesa de los víolentadores, 

fétida de codicia, yo amo á los perdedores. 

Palabra de mujer dijo de mí excelencia, 

garganta vasca donde conozco mí ascendencia. 

Yo alabo, respondiendo, la anchura de su casa, 

que tiene el buen calor de la profunda brasa, 

la luz para gozar la cara de la amiga 

y el gran silencio para que duerma la fatiga. 

Su casa es la virtud del aceite precioso, 

potente por la esencia y al tacto bondadoso. 

La dueña abrió la casa sin preguntarme nada: 

¡como el aceite, que es la piedad, sea loada! 

GABRIELA MISTRAL». 

VOCES AMIGAS 
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA 

HISPANO - AMERICANA 

MADRID 

BIBLIOTECA 
Madrid, Enero de 1925. 

Sr. Director de «La Rábida». 

Distinguido Señor: 

Esta Federación, á cuyo local concurren dia-
riamente todos los estudiantes hispanoamerica-
nos que cursamos nuestros estudios en la Uni-
versidad Española, tiene una Biblioteca en la que 
queremos reunir los principales órganos periódi-
cos de nuestra América y de España. Nuestras 
posibilidades económicas no nos permiten, por 
ahora, contratar las correspondientes suscrip-
ciones. 

Ahora bien, confiados en la elevación de idea-
les que esta Federación persigue y en el hecho de 
que la Juventud Universitaria de la América Es-
pañola, que se encuentra en España, siente la 
necesidad imperiosa de estar en todo momento 
al tanto de las manifestaciones espirituales de 
América y España, expresadas en órganos tan 
prestigiosos como ese que Vd. dirige, ¿podemos 
esperar nos conceda una suscripción gratuita de 
ese periódico? 

Seguros estamos de que recibirá bondadosa-
mente nuestra súplica, y, por la Federación, le 
anticipo las gracias. 

Soy su atto. y S. S., 
El Bibliotecario, 

J. E. SUÁREZ-GARCÍA. 
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Bruselas 13 Diciembre 1924. 

Sr. D. Vicente BALBÁS. 

MADRID 

Muy querido D. Vicente: 

A mi regreso de Gante á esta, he tenido el 
gusto de encontrar dos números de la magnífica 
revista colombina LA RÁBIDA por lo que le doy 
las más expresivas gracias. 

He leido sus inspiradísimos versos y me he en-
terado del valioso donativo que ha hecho Vd. al 
famoso Monasterio de La Rábida en donde Colón, 
después de tantos desengaños, encontró al fin 
corazones bien templados que le ayudaron en su 
atrevídísima y magna empresa como lo era nada 
menos que el descubrimiento de un nuevo conti-
nente. A mi parecer es el hecho más glorioso de 
la historia mundial. 

Recuerdo cuando vi llegar á Puerto Rico la 
carabela mandada por el comandante CONCAS 
reproduciendo uno de los viajes de Colón. Nunca 
olvidaré día tan hermoso. 

Bien por sus ideas de la Radio entre el Mo-
nasterio y América. 

Sabe lo mucho que le aprecia, su verdadero 
amigo. 

R. PÉREZ—MORIS. 

Rue du Remblai, 38 A - BRUSELAS. 

Agradecidos á la Federación Universitaria 
Hispano-Americana, le saludamos cariñosamente 
y con mucho gusto le enviamos «La Rábida». 

Bibliografía de "Ea !Rábida" 

KATARA 

Novela, ó narraciones como su autor la llama, que forma 

el tomo primero de las obras completas de Rafael Calzada. 

Con lenguaje sencillo y correcto y estilo terso y transpa-

rente, como lagos dormidos, y en forma autobiográfica, ha 

escrito Calzada una obra llena de interés y amenidad, con un 

fondo profundamente filosófico. Ha hermanado perfectamente 

el fondo, todo filosofía y profundidad, como decimos, con la 

forma, sencilla y encantadora, casi de cuento. 

Es una novela para todos: lo mismo para espíritus infanti-

les que se extasían con las aventuras, que admirablemente 

narradas nos hace vivir los días alegres y regocijados, ó los 

tristes y amargos que el autor pasó con sus compañeros de 

naufragio y los salvajes de Hana-Hiva, isla del Pacífico, que 

para espíritus de escalpelo que saben ir directamente al alma 

de la novela. 
El argumento es algo á lo Julio Verne y á lo Robinson: el 

autor haciendo un viaje, en bergantín, por el Pacífico, después 

de varios días de tempestad furiosa durante la cual pierden el 

rumbo y la orientación y después de embarrancar el navío en  

un arrecife, logra salvarse en unión del capitán de la nave y 

de un hijo de éste. Se encuentran en una isla de salvajes, sien-
do acogidos por estos con benevolencia y cariño, creyéndoles 

seres superiores. 

Después de algún tiempo en la isla, Katara, que así es 

llamado el autor por los naturales del país, que ha logrado 

aprender el idioma de los indígenas, enseña á éstos, su lectura 

y escritura, rudimentos de construcción y hasta de arte, lle-

gando á hacer creer á los salvajes que es un enviado de la 

Divinidad, presentándose á ellos con unas tablas en las que 

se hallan gravados doce mandamientos, fundando así una 

religión. 

Por fin, después de larga permanencia en la isla, durante 

la cual ha muerto uno de sus compañeros, logran ver un 

buque, que acude á sus señales, y convenciendo á los ha-

bitantes de la isla, que es Dios quien envía al monstruo que 

anda por las aguas, para llevarlo á predicar sus doctrinas á 

otras regiones, parte de allí, no sin derramar amargas lágri-

mas de despedida. 

Después de algún tiempo, queriendo ver de nuevo aquella 

isla, que tan gratos recuerdos había dejado en su espíritu, y 

de la que se habían apoderado los ingleses, vuelve á ella, y 

no encuentra á ninguno de sus antiguos amigos que, ó han 

muerto, ó se encuentran trabajando en las minas y factorías 

de aquella riquísima y feraz tierra. 

La Civilización había entrado en la isla: antes, no tenían 

que molestarse sus habitantes, para buscar su sustento; la 

tierra pródiga y amante ofrecíales cuanto necesitaban, eran 

felices, no había ni tarbernas ni cárceles y todos eran unos. 
En su segundo viaje, cuando la Civilización y el Progreso se 

apoderaban de aquella tierra, los hombres trabajando durante 

todo el día, no tenían lo sufícíente para su conservación, apa-

recieron las palabras tuyo y mío, tabernas y cárceles se abrie-

ron y se llenaron y todo el siniestro cortijo de vicios de la 

Civilización hicieron presa en la antes paradisiaca isla. 

Como se vé, es la Filosofía de Rousseaux, la Filosofía del 

«Origen de la desigualdad entre los hombres», la que encarna 

esta novela. Es la célebre frase de Rousseaux de que la Civili-

zación es la que ha hecho malos y perversos á los hombres, 

la que preside á esta narración. 

Respecto á la personalidad de Rafael Calzada, Martín 
Dedeu ha hecho una magnífica biografía titulada 

«Dr. RAFAEL CALZADA» 

De un libro de semblanzas, en preparación: «Nuestros 

hombres de la Argentina». Estudió Martín Dedeu á Calzada 

bajo todos los aspectos de este hombre batallador infatigable, 

con acendradas convicciones republicanas, pero siempre pa-

triota, siempre mirando á su amada España, á quien, no solo 

no olvidó, sino que ní siquiera se entibió su amor hacia ella 

con la distancia, pues sabido es que desde su juventud se en-

cuentra en la Argentina, reuniendo á todos los españoles de 

aquellas tierras y encauzando sus actividades. Fué el podero-
so imán, que atraía, casi fatalmente á todos, siempre para 

el bien de su Patria. 
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Fué Diputado á Cortes muy joven y al llegar á Madrid, 

todos sus correligionarios se agruparon á su alrededor nom-

brándole su presidente y por tanto Presidente de la futura 

República española, por aquel entonces. Pero queriendo siem-

pre pisar terreno firme y seguro, desoyó estas aclamaciones, 

que eran como luminarias en la noche hacia las que habría 

ido derechamente, otro espíritu que no hubiera sido el suyo, 

profundamente reflexivo, conocedor del alma humana y ene-

migo de ostentaciones y glorias. Como orador descolló á 

gran altura, mereciendo el favor de críticos como el argentino 

Caiíxto Oyuela. Y cuando ya en los linderos, casi de la vejez, 

parecía que se aniquilaría, renace fuerte como un roble, como 

las fuertes peñas de su brava tierra, y se multiplica y propaga, 

fundando ciudades, (algunas llevan su nombre) hospitales y 

fábricas. 

Tal es, á grandes rasgos, la admirable biografía que Mar-

tín Dedeu dedica al gran Calzada, al entusiasta propagador, 

también, del ideal Ibero-Americano, y uno de sus más firmísi-

mos sostenedores. 
Los que escribimos LA RÁBIDA hemos leido con emoción 

el libro de Dedeu y la reseña del banquete dado en honor de 

ese español, figura galdosíana de la España heroica, que pone 

el espíritu de la raza en aquella línea de cumbres levantada 

por los descubridores y forjadores de América. 

Sepa nuestro muy querido y admirado amigo, que LA 

RÁBIDA quiere una parte en todos los actos que se celebran 

en su honor. 

CANJE 

Al numerosísimo que «La Rábida» tiene hay que agregar: 

«LAYE» 

Revista popular gráfica de cultura hispano-americana, de 

Madrid. 

«LA MUJER MODERNA» 

Periódico feminista de Guatemala, de publicación mensual. 

«VIDA NUEVA» 

«Boletín mensual de la Liga Nacional contra el alcoho-

lismo», de Santiago de Chile, con la Memoria del año 1923 de 

esta Entidad y la Declaración de Principios y Estatutos de la 

l.iga antialcohólica. 

«EL PEREGRINO» 

Revista gráfica, quincenal, fundada por la junta organi-

zadora de las Peregrinaciones Hispano-Americanas á tierras 

Santa y Roma. Editada en Vitoria. 
Publicación de gran utilidad, para todos aquellos que de-

seen visitar los Santos Lugares y Roma. En ella se dan todo 

género de detalles referentes al itinerario, precios y todo aque-

llo relacionado con las peregrinacioncs, que este año tendrán 
mayor interés y piedad por la celebración del Año Santo. 

»ANDALUCIA» 

Revista mensual ilustrada, del Centro Andaluz de la 

Habana. 

Entre otros trabajos y artículos muy interesantes y varia-

dos, todos de sabor andaluz, uno de F. Cuenca: «Los verda-

deros descubridores de América», dándole este título á los 

hermanos Pinzones, sin los cuales, dice, no se hubiera llevado 

á cabo el Descubrimiento. Hace notar el rumbo andaluz de 

los Pinzones que no exigían nada, poniendo todo lo que po-

seían, contrastándolo con la avaricia de Colón que exigia 

grandes prerrogativas y honores. 

Trae fotografías de la Fontanilla, del Altar Mayor de la 

Iglesia de Palos, y dibujos de los hemanos Martín Alonso 

Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón. 

«PAZ Y BIEN» 

Revista católica semanal, de León de Nicaragua. 

»NUEVA REVISTA» 

Publicación quincenal ilustrada de educación, arte, letras, 

ciencia y cultura física, de Buenos Aires. 

«PEGASO» 

Revista mensual literaria de Montevideo, con un intere-
santísimo trabajo acerca de la Epístola Moral á Fabio que á 

tantas conjeturas ha dado lugar con respecto á su autor. 

ANTONIO GARCIA RODRIQUEZ. 

Exposición iberoamericana 
Sesión celebrada por el pleno del Comité ejecutivo de la 

misma el día 2 de Febrero de 1925, con asistencia de los se-

ñores alcalde (presidente), conde de Colombí (comisario, re-

gio), conde de Halcón, Piñar y Pickman, Marchena Colombo, 

Galán, Molano, Caravaca, Cañal, conde de Bulnes, Bilbao, 

Soler, Montoto, marqués de Monteflorido, Illanes, Jiménez Ba-

zo y el arquitecto-director, don Aníbal González. 

El señor Hoyuela excusa su falta de asistencia. 

Abierta la sesión, el señor alcalde justifica el retraso que 

ha sufrido la convocatoria para el Comité, retraso que, tiene 

como fundamento la necesidad de presentarse ante el mismo 
con el problema económico solucionado. 

Después de elocuentes palabras de salutación del , señor 

Marchena Colombo que asiste por vez primera, se da lectura 

al despacho, y terminado, el señor secretarlo de la . Comi- 

sión permanente dá lectura a un trabajo, en el que exponién- 

dose con todo detalle el programa del Certamen, se describen 
todos los realizados hasta el día y los que aún restan por eje- 

cutar, y para los cuales se deducen las correspondientes pro- 

puestas que han de ser estudiadas por el Comité á los efectos 

de que por el mismo se llegue á las conclusiones necesarias. 

Terminada la lectura, el señor Marchena Colombo expre- 

sa su complacencia por el enorme interés que encierra y por- 

que permite darse perfecta cuenta de todo el desarrollo del 
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Certamen, que ve con toda claridad en la exposición que la 

Comisión permanente acaba de someter al conocimiento del 

Comité, pasándose á la lectura de los acuerdos que la Comi-

sión permanente somete al conocimiento del Comité y á la de 

los estados de cuenta que quedan sobre la mesa á disposición 

de los señores vocales. 

Después de todo lo cual se dió por terminado el acto. 

De «El Liberal de Sevilla». 

SUELTOS 
	 o• 	o 	

A los anunciantes les rogamos se fijen 
en la "Correspondencia" de "La Rábida". 

La difusión de la revista por toda 
América y Europa, así como su tirada 
que comienza á pasar de 1.500 ejempla-
res-pueden comprobarlo-les asegura que 
los productos de sus industrias ó comer-
cios tienen un gran número de lectores. 

Un anuncio en "La Rábida", además 
de la publicidad, proporciona al anun-
ciante la satisfacción de cooperar á la 
obra iberoamericana en la que Huelva 
tiene una gloriosa misión que cumplir y 
cumplirá. 

VISITAS.—Aumentan de día en día los visitantes al Mo-

nasterio de La Rábida, principalmente los americanos. 

FERIA MUESTRARIO.—Hemos recibido el programa de 

la que ha de celebrarse en Valencia el 25 de Mayo próximo. 

Llamamos la atención de la industria y el comercio ame-

ricano y español sobre tan importante Feria que será una 

verdadera lonja de contratación. 

NUEVO CONSUL ESPAÑOL.—El Excmo. Sr. D. Ansel-

mo de la Cruz que desempeñaba el cargo de Encargado de 

Negocios de Chile en Portugal, ha sido nombrado nuevamente 

Consul General en España. 
Del acierto del nombramiento pueden responder todos 

los chilenos residentes en España y las muchas simpatías que 

en sus relaciones particulares se supo captar el señor de la 

Cruz. 
«La Rábida» que, en varias ocasiones, publicó los acerta-

dos trabajos del nuevo Consul General sobre iberoamericanis-

mo, le dá la bien venida. 

EL ATENEO GUIPUZCOANO.—Entidad admirable por 

su incesante labor en pró de la cultura de la ya tan culta Gui-

púzcoa, ha decidido dedicar gran parte de sus actividades á 

propagar la idea iberoamericanista, para lo cual ha creado 

dentro de su seno la Sección Iberoamericana. 

Antes de ahora dimos cuenta á nuestros lectores de part 

de un escrito que nuestro querido amigo y colaborador Parr. 

de Aguirre presentó al citado Ateneo demostrando que Gui 
púzcoa tiene el deber y el interés de marchar á la cabeza e: 

las filas iberistas. La Junta Directiva del referido Centro cul 

tural, que preside el entusiasta y activísimo Doctor D. Emília 

no Eizaguírre, decidió crear la Sección Iberoamericana coi 

amplias facultades para estudiar y propagar cuanto afecte 

la unidad íberoamerícana en sus aspectos histórico, literario 
y económico. 

Al frente de la referida Sección y para desarrollar el exter 

'so programa iberoamericanista han sido colocados, como pre 

sidente Don Ramón Caimí Garmendia, Consul de la Repúblicr 

Argentina en Guipúzcoa; como Vicepresidente, Don Prudencie 

Parra de Aguirre y como Secretarios, los Sres. Mendíola, et 

la parte literaria; Seminario en la parte histórica y Herrero 

en la parte económica, que son las tres subsecciones en que sl 
divide la Sección. 

Ésta, ha comunicado oficialmente su constitución á l 

Sociedad Colombina Onubense, ofreciendo su colaboraciór 

para la causa iberoamericana y para cuanto pueda redunda] 
en beneficio del ideal común. 

Felicitamos al Sr. Eizaguirre y á nuestro querido colaba 

rador el Sr. Parra de Aguirre, así como al Ateneo de San Se. 

bastián. 

PÉSAME.—Nuestro querido amigo Don Diego Calle que 

desde la fundación de «La Rábida», fué nuestro colaborador 

artístico, ha tenido la desgracia de perder á su joven y virtuo-

sa compañera. 
Unidos con el Sr. Calle por los vínculos de «La Rábida» 

que son los de la compenetración espiritual, sentimos su pene 

y le damos el pésame, así como á sus hijos. 

LA TUNA DE COIMBRA.—Ha estado estos días entre no-

sotros. 

Los jóvenes estudiantes portugueses hicieron honor á le 

cultura de su país en cuantos actos se celebraron en su honor 

sobresaliendo el concierto del Real Teatro y la fiesta del Instí. 

tuto Nacional. 

La visita á la Rábida, por la significación que tuvo y lo: 

discursos pronunciados, aparecerá en nuestro número próximo 

Huelva ha demostrado á los simpáticos escolares de Coim-

bra la mucha estima en que tiene todo cuanto proceda dE 

Portugal. 
Lo mismo nuestro pueblo que nuestros estudiantes har 

vivido en camaradería con los rapaces que han sido recibidos 

al grito de ¡vivan los estudiantes del pueblo hermanol porquE 

hermanos son dos pueblos que no tienen más frontera que le 

política. 
«La Rábida» expresa su cariño á los estudiantes de Coim• 

bra, modelos de hidalguía, diciéndoles: «muito obrigados» 3 

hasta la vuelta. 
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11 	Correspondencia 
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D. Ignacio Arcos Ferrand, Villagarcía. Pagó hasta Mayo 
del 25. Gracias. 

D. Marcelino Ante, Vígo. Pagó hasta Marzo del 25. 
Agradecidos. 

D. Genaro San Miguel, Gijón. Pagó hasta Septiembre 
del 25. Agradecidos. 

D. Daniel Aguirre, San Sebastián. Pagó hasta Diciembre 
del 25. Agradecidos. 

D. Juan Márquez Rodríguez, Villanueva de los Castillejos. 
Pagó hasta Octubre último. Agradecidos. 

Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos. Pagó has-
ta Agosto último. Obligados. 

D. Eugenio Hermoso, Madrid. Tiene Vd. razón. Gracias. 
D. Ricardo Casero, Algeciras. Pagó hasta Octubre del 25. 

Agradecidos. 
D. Antonio Gómez Pantoja, Madrid. Pagó hasta Enero 

del 25. Obligados. 
Excmo. Sr. D. José María Olaguer, Madrid. Pagó hasta 

Octubre del 25. Obligados. 
D. Juan Gavilán, Madrid. Pagó hasta Marzo del 25 Obli-

gados. 
Excmo. Sr. D. Juan Chataín, Madrid. Pagó hasta Marzo 

del 25. Obligados. 
Excmo. Sr. D. Carlos Estrada, Madrid. Pagó hasta Junio 

del 25. Obligados. 
D. Eudosio de la Cuetara, Madrid. Pagó hasta Abril 

del 25. Obligados. 
D. Adrián Blázquez, Madrid. Pagó hasta Mayo del 25. 

Obligados. 
Excmo. Sr. D. Serafín Romeu, Madrid. Pagó hasta Junio 

del ?5. Obligados. 
D. Pío Pérez, Madrid. Pagó hasta Octubre del 25. Gracias. 
D. Gregorio López Falco, Madrid. Pagó hasta Abril del 25. 

Gracias. 
D. Bernardo Valdecilla, Madrid. Pagó hasta Marzo del 25. 

Gracias. 
D. Ramón Abarca, Madrid. Pagó hasta Septiembre del 25' 

Gracias. 
D.a Luisa Munguiza, Madrid. Pagó hasta Abril del 25. 

Gracias. 
D. Mario G. Pons, Madrid. Pagó hasta Septiembre del 25. 

Gracias. 
D. Vicente Paredes, Madrid. Pagó hasta Septiembre del 25. 
D. Pedro Orcasitas, Madrid. Pagó hasta Abril del 25. 

Gracias. 
D. Julián Diaz Valdeperas, Madrid. Pagó hasta Abril 

del 25. Gracias. 
Sociedad General de Industria y Comercio, Madrid. Pagó 

hasta Abril del 25. Gracias. 
D. José del Río, Madrid. Pagó hasta Abril del 25. Gracias. 
D. José Vallejo, Madrid. Pagó hasta Abril del 25. Gracias. 
Excmo. Sr. D. José Valero Hervás, Madrid. Pagó hasta 

Abril del 25. Gracias. 
Excmo. Sr. D. Luís Olanda y Benito, Madrid. Pagó hasta 

Octubre del 24. Gracias. 
Excmo. Sr. D. Fraucisco Terán Morales, Madrid. Pagó 

hasta Abril del 25. Gracias. 
D.a Rita Herrador,• Madrid. Pagó hasta Abril_ del 25. 

Gracias. 
D. Juan1Rafael Aguirre, Madrid. Pagó hasta Abril del 25. 

Gracias. 
D. Javier' Lasso de la Vega, Madrid. Pagó hasta Abril 

del 25. Agradecidos. 

Excmo. Sr. Marqués de la Cueva del Rey, Madrid. Pagó 
hasta Abril del 25. Gracias. 

D. Juan Burgos Lozano, Madrid. Pagó hasta Abril del 25. 
Agradecidos. 

D.a Amalia Velázquez del Arroyo, Madrid. Pagó hasta 
Abril del 25. Agradecidos. 

Dirección General de Carabineros, Madrid. Pagó hasta 
Abril del 25. Agradecidos. 

D. Tiburcio Antuñano, Río Piedra (Puerto Rico). Pagó 
hasta Octubre del 25. Agradecidos 

D. Emilio Cuervo, Avilés. Pagó hasta Octubre del 24. 
Agradecidos. 

D. Cristóbal Jurado, Niebla. Pagó hasta Octubre del 24. 
Agradecidos. 

D. Salvador Arenas, Niebla. Pagó hasta Octubre del 24. 
Agradecidos, 

D. Francisco Vallejo, Bollullos del Condado. Pagó hasta 
Octubre del 24. Agradecidos. 

D. José Talero, Jabugo. Pagó hasta Octubre del 25. Agra-
decidos. 

.D. Manuel García, Jabugo. Pagó hasta Octubre del 25. 
Agradecidos. 

D. Angel Albelda, Jabugo. Pagó hasta Diciembre del 24. 
Agradecidos. 

D. Eduardo A. Martínez, La Palma. Pagó hasta Octubre 
del 25. Agradecidos. 

D. Alejandro Cano, La Palma. Pagó hasta Octubre del 25. 
Gracias. 

D. Ricardo Navarro, La Palma. Pagó hasta Octubre del 25 
Gracias. 

D. Carlos Morales, La Palma. Pagó hasta Octubre del 25. 
Gracias. 

D. Eugenio López Gaztambide, Barcelona. Pagó hasta 
Abril del 25. Gracias. 

D. Norberto Estrado, Las Palmas (G. C.) Pagó hasta 
Septiembre del 24. Gracias. 

Gabinete Literario, I.as Palmas. (G. C.) Pagó hasta Mayo 
del 25. Gracias. 

Círculo Mercantil, Las Palmas. (G. C.) Pagó hasta Mayo 
del 24 Gracias. 

D. Carmelo Marín, Aljaraque. Pagó hasta Octubre del 24. 
Gracias. 

D. José Jiménez de la Peña, Aljaraque. Pagó hasta Octu-
bre del 24. Gracias. 

Presidente Casino Minero, Corrales. Pagó hasta Octubre 
del 24. Gracias. 

D. Juan Jiménez, Corrales. Pagó hasta Octubre del 24. 
Gracias. 

Casino Nuevo de Cortegana. Pagó hasta Octubre del 24 
Gracias. 

D. Emilio Sánchez, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 24. 
Gracias. 

D. Juan Taulet, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 24. 
Gracias. 

D. Prudencio Sánchez, Cortegana. Pagó hasta Octubre 
del 24. Gracias. 

D. José Sánchez Salazar, Cortegana. Pagó hasta Octubre 
del 24. Gracias. 

D. Tovías Romero Carvajal. Pagó hasta Octubre del 24. 
Gracias. 

D. Emilio Romero, Cortegana. Pagó hasta Enero del 25. 
Gracias. 

D. José Vaca, Cortegana. Pagó hasta Octubre del 25. 
Gracias. 

D. Eusebio Lerones, Pontevedra. Pagó hasta Mayo del 25. 
Gracias 

D. Ramón Pérez Moris, Bruselas. Pagó hastaAbril del 25. 
Gracias. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 

Redacción y Administración: Sagasta, 3? 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
En Huelva, trimestre . 
En España, 

. 2'25 Ptas. 

. 3'00 	» 
Fuera de España, semestre 
Número suelto 

. 7`00 Ptas. 

. 1'25 	» 

Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Para anuncios y propaganda pída,nse las tarifas de publicidad. 

«LA RABIDA» EN PORTUGAL: 

ASSINATURAS 

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

Número avulso. Esc. 1-20 

Todos los asuntos relativos á seccáo portugueza, deben ser tratados com nosso representante Exce-
lentísimo Sr. D. VIRGILIO MARQUES.—Rua Victor Bastos, 68-3.° Dp. LISBOA. 

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Domínicana) 

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

NO SE (DEVUELVEN LOS ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 

Esta Revista aspira: 

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

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

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

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

Colaboradores de  LA RABIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 
lltmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo Sr. D. Manuel de Burgos y Mazo. 
Sr. D. Manuel Siurot Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 
Sr. D. Manuel García Morente. 
Sr. D. Simón Cerrejón. 
Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.—Argentina. 
Sr. D. Manuel Urgate.—Argentina. 
Sr. D. Baldomero Sanin Cano.—Colombia. 
Mr. Alessandre D'Ator.—Francia. 
Excmo. Sr. D. Antonio del Solar. 
Sr. D. Prudencio Parra de Aguirre. 
Sr. D. Manuel Garrido Perelló. 

Sr. D. Rogelio Buendía. 
Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 
Excmo. Sr. D. Virgilío Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(Repú-

blica Dominicana). 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. 
Excmo. Sr. D. Sebastián Magalhaes Lima.—Portugal. 
Sr. D. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens.—Santo Domingo.—

(República Dominicana). 
Sr. D. Rafael Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
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Cerainica-Azulejrei-Pavh nento."-lierrajrci 
Articulo/  Sanitatriar 

Caía Gom ez 
rla,drid. (Gran Viatit)Se-vilia-I1uelva- Cordoba 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos 	Plata Meneses y 

Antonio de Mora Claros, 2 y Méndez Núñez, 26. 	 HUELVA 

Establecimiento de efectos de pesca y almacén de maderas Labrador y Barba 
_____,0  MIGUEL VALDÉS 

Cervantes, 2. 	AYAMONTE ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 
DEPÓSITO 

de redes de Agencia Central de las Hilaturas C. Odiel, 7 	 HUELVA 

"LA CONCEPCIÓN" 
Fábrica de Mosaicos :: Losetas de Cemennto José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 

METÁLICOS 

Especialidad 	en 	Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

	

General Bernal, 5 (Carpintería) 	 HUELVA 

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 
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Sobrinos de T. López 

Fábricas de Conservas y Salazones 

-  de Pescados 

Vapores tarrafas para la pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA 
(HUELVA) 

José Elías Serrano 

COLONIALES AL POR MAYOR 

NUEVO  BAZAR 

Artículos de Caza 
Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibres 

Vicente Bachero  Mascarós 
Sagasta,  23.- HUELVA 

LAS COLONIAS  Ultramarinos Finos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	HUELVA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero Hermanos 

CALLE  ZAFRA 

HUELVA 

Laboratorio Químico  y  Bacteriológico 
oE 

Caballero Hermanos 

Análisis de Alimentos, Bebidas y Productos 

patológicos (orinas, esputos, sangre, etc.) 

Concepción, 6. 	HUELVA  Sagasta, 7. 	 HUELVA 
1:1 
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HUELVA Almirante H. Pinzón. 
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Anastasio Barrero 
BANCA 
	o 	 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE 1.' Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 

y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Justo Borrero de la Feria 
Corredor de Comercio Colegiado. 

Sagasta, 9. 	 HUELVA 

[VE Ge1MBRIT7U5 
Café @ Refrescos @ Billares :1 ¿és elegantes 

Calle Joaquín Costa. 	HUELVA 

Cole igo ,San Ramón 
1.' Y 2.' ENSEÑANZA 

Este Centro, de una matrícula numerosísima, 
es cada día más solicitado y conocido por su 
labor en 1." y 2.' enseñanza. Carreras espe- 

ciales, clases nocturnas, etc. 

Para más detalles á su Director: D. MANUEL MONTERO FERRER 

Cánovas, 9 y 13. 	HUELVA 

Camisería Inglesa J. V. TWICHUCIA 

GRAN HOTEL 
"La Granadina" 

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

de punto en algodón, hilo y lana. 

Concepción, 14. 	HUELVA 

CLIENTELA ESCOGIDA 

Sagasta, 11. 	 HUELVA 
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Cervecería de Viena 
	 HUELVA 	  

CAFE :: REFRESCO :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
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Gran 	Exposición 

de Antigüedades 
. 

JOSEf  POME5 
Méndez Núñez, 1 	SEVILLA 

Aldamiz, Cortes y  Zalvide 
(SUCESORES DE ASTORiCA, AZQU ETA Y C.") 

L
E

S
 D

E
  

IS
CA

F Carbones Minerales.— Consignatarios de Buques 
Coal Merchants 	-:- 	Ship Brokers 

Sagasta, 3g. 	teléfono núm. 52- 	HUELVA 

 
la Unión y el Fénix Español 

Compaílla de Seguros Reunidos 

- 	Capital Social: 12.000.000 de ptas. 

completamente desembolsado 

Agencia en todas las provincias de España, Francia, 
Portugal  y  Marruecos.-59 años de existencia. — 

Seguros sobre la vida.— Seguros contra incen- 

dios.--Seguros de Valores.--Seguros contra 

Accidentes.—Seguros Marítimos -:- -:- 

Subdi rectores  en  H uelva y su provincia: 	FOSÉ  ARAGÓN Y HERMANO Papelería Inglesa 
Vázquez López, n.° 1 	 HUELVA 

RAFAEL MIRA 	  
Gran Café. NUEVO 	MUNDO 

BILLARES 

Carretas, 7 	 MADRID (E. 12.) 

/ANTONIO OLIVÉIRA 
PRENSA DIARIA E ILUSTRADA 

Representante de la »Unión Española de Explosivos 

y Sociedad Industrial Asturiana.» 

 	HUCL17/9 
' 

Calle  Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales,  Grasas, Correas,  Empaquetaduras, 

Tubos  de 	Algodones, goma, 	etc. 

Francisco Moll  Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

SANTO 	DOMINGO, 	 (República 	Dominicana) 
Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: 	MELILLA, 	ISLA 	CRISTINA 	Y 	AYAMONTE 

ii  	 o 
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Domínguez Hermanos 
HUELVA 

	o 	 

CONSIGNATARIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSMEDITERRÁNEA 

AGENTES DE LA SOCIEDAD «PEÑARROYA» 

AGENTES DEPOSITARIOS DE LA SDAD. ESPAÑOLA «0(ÍGENOS),  

Agencia del FORD 

FERDANIDEZ T7ÚÑeZ 

Sagasta, 37, bajos.-HUELVA 

CONSIGNATARIOS DE «SOCIETÉ NAVALE DE UDIIEST», LLOYD 

ROYAL BELGE», •SOCIETÁ NAZIONALE DI NAVIGAZIONES 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

CEMENTOS, YESO, ABONOS, SULFATO, AZUFRE, ESTAÑO, 

PLOMO, HOJALATA, PERDIGONES, HERRADURAS, CLAVOS DE 

HERRAR, CHAPAS GALVANIZADAS, ACEROS Y HERRAMIENTAS 

PARA MINAS, TUBERÍAS DE HIERRO Y DF. PLOMO, CORREAS DE 

CUERO, ACEITES MINERALES, ALGODÓN, CUERDA DE ABACÁ, 

CARBURO DE CALCIO, CARBONES MINERALES, ETC., ETC. 

CORRESPONDENCIA: 

Apartado de Correos número 48.-HUELVA 

Farmacia 6(11D0 PEReLLÓ 

Aceite de ficino 11 Gasa yodofórmica Burgógne 

Balones de Oxigeno. 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

'Mil- ERIALES DE COTWUCCIÓT-/ 

V CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 

Los Angeles ULZRAMARINOS FINOS 

Antonino Vázquez y Vázquez 
Sucesor de Avila, Vázquez y Compañía 

Los mejores cafés tostados al día. Galletas 
finas y conservas. Jamones y embutidos 

de la Sierra. 

Concepción, 21 	 HUELVA 

"El Cocodrilo" 
Gran Restaurant 	Aperitivos 

MrINUEL COLÍN 
Sagasta. 	 HUELVA 

REST1U1(INT 

CIFP10 MERCANTIL 

ACADEMIA GENERAL DE CIENCIAS Y LETRAS 
Carreras facultativas y especiales 

Oposiciones :: Magisterio :: Idioma :: Comer- 
cio :: Mecanografía 

General Bernal, 8. 	 HUELVA 

Francisco Cordero 
PROVEEDOR DE BUQUES 

Almirante H. Pinzón, 15. 	HUELVA 
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HOTEL ORIETHE 
Plaza S. Fernando, 7 y 8 	SEVILLA 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todos los trenes 

Fernando Suárez 
Comerciante Exportador de Cereales y Frutos del País.—Importa-

dor de carbones ingleses.--Consignatario de buques.--Fletamentos--

Tránsitos.—Seguros maritimos.—figencia de Aduanas.—Dirección 

  Eelegráfica y Zelefónica. FLETAMEMOS  

	  HUELVA 	  

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 

 	Pintor Escenógrafo y Decorador 

Propietario: Diego Gómez Pérez Canalejas, 15 HUELVA 

Fotografía Artística CALLE 

1111- 	111 
1:1 

armac a y taboratorlo de Análisis 
L- Ci C'T O F2 

Premios en diversas Exposiciones 
Colecciones artísticas de los lugares Colom- 
binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 

artísticos de la provincia. 

CONCEPCIÓN, 12.—HUELVA 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del Arte Cristiano - 

Severiano Carmona 

ALMACÉN DE MERCERÍA, PAQUETERÍA 
Y PERFUMERÍA 

Alcalde Mora Claros, 4.—HUELVA 

P. COMAS-MATA Y PÉREZ 
SUCESOR DE SÁINZ MARQUÉS 

Barquillo, 23 y 25. MADRID Teléfono, 25-64 M. 

Especialidades nacionales y extranjeras. - Productos 
químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

CLÍNICA DENTAL 
Del Odontólogo JOSÉ. CUMBEÑO 

Plaza de las Monjas, 16 	I-IUELVA 

Sociedad /Anónima G. y R. FIGUEROP 
Cod. A. B. C. 5,a  Edic. 

CASA CENTRAL EN MADRID 

Sucursal:  AYAMONTE (Huelva) Colón,19 

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

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y HOJALATA 

FEU HERMANOS Conservas y Salazones de Pescado 

Especialidades: Atún y Sardinas en Aceite, Marca Registrada LA ROSA 

Fábricas en Ayamonte (España) y en Portimao y Olhao (Portugal) 

	  CASA CENTRAL EN AYAMONTE 	  

J. TWIRTíT7 VAZQUEZ 
M É ID ICo 

CONSULTA DE 3 Á 5 

Sagasta núm. 37 	 H U ELVA 

PEDO GUTIÉRREZ FEU 

Fábrica de Conservas de Atún y Sardinas en Aceite 

Marcas «El Mundo» y «La Rábida» 

AYAMONTE 	 (Huelva 

❑ 
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Monasterio de Santa María de Ca IRábida 

SOCIEDAD COLOMBINA 

ONUBENSE 

IMPRENTA JIMÉNEZ 

José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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