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blaron los legisladores argentinos, del discurso del doctor 
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Celestino Soares.—Voces amigas, por Juan C. Cebrián.— 
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de Huigra.—De la España que debe desaparecer. Una capea. 

—Homenaje al Presidente de la Sociedad Colombina Onu-

bense en la Academia Hispano-Americana de Cádiz. Un 

grupo de señores Académicos.—Huelva. Almadraba para la 
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neralife.—El Patio.—Vista general. 

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



o o 

o 

Monasterio de Santa María de la Rábida 
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Visita á los "lugares Colombinos" 

(Huelva, La Rabida, Palos y Moguer) 

De Madrid á Huelva, exprés diario y rápido alterno. 

Salida de Madrid del exprés, 8 noche; llegada á Huelva, 1 *arde. 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 Pínzones y cinco minutos en la gasolinera "Colombina" para atrave-

sar el Tinto. 

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 diarios (ida y vuelta) 

por la línea de Zafra á Huelva y automóvil en la estación de Jabugo. 

Pídanse detalles a la SOCIEDAD COLOMBINA 

mprenta JIMENE7  José Canalejas, 8 

— HUELVA 	 
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Almacenes Tir7(10(IS 
ejidos y novedades al por mayor y menor 

Sagasta, 21, 

Ernesto Delígny, 18. 
Huelva 

Apartado núm. 55, 	Teléfono, 252 

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

Efectos Navales 	:: Artículos para Industrias, Minas 

y Ferrocarriles 

Tacones de goma marca "Hispania - 

Depositarios exclusivos para la provincia de las 

MAGNETOS 
BLIJIAS 
ALUMBRADO 	 BOSHC 
PIEZAS DE RECAMBIO 

Ea industria Onubense 
HUELVA 

ELECT131CIDélD y MECANICél 
Representación de la casa FIGUEROLA de 9alencia 

Pozos artesianos : Molinos de viento 

Norias y Malacates 

G. F. POOLE 
CONSIGNATARIO 

Almirante H, Pinzón, 15 	H U E LVA 

PEREZ y FEU 
Sucesores de Pérez Hermanos 

Fábrica de Conservas y Salazones de 

éltún, Sardinas y Abonos de Pescados. 

Sardinas especiales, marca 

EL LEÓN 

Ayannonte 	(Huelva) 

EL LIENCERO 
TEJIDOS PAQUETERIA 

José barcia de la Torre 

Duque de la Victoria, 19. 	 HUELVA 

Colegio Internacional de Señoritas 
José Canaiejas, 6. — HUELVA 

Instalado en locales de excelentes condiciones higiénicas y peda- 
gógicas :: Se admiten internas, medio pensionistas y externas 
1.' y 2.' Enseñanza y clase especial de Idiomas :: Mecanografía 

Taquigrafía :: Corte y Confección. 

Directora: manuela de Mora Jeffrey 

LA VICTORIA 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

Especialidad en Bombones, Pastas, 
Dulces, Ramilletes, Tortas, Jamón en 

dulce y Pastelería. 

Antonio Jorva París 

Joaquín Costa, 9. 	HUELVA 

Simón Marcos 
MUEBLES 

Especialidad en dormitorios completos de todas clases 

á precios baratisimos 

Talleres en casa :: Trabajos esmerados 

Se construyen toda clase de encargos y se dan facili- 

dades en los pagos :: Despacho á cargo de 

JULIO DUTOIT 
Ernesto Deligny, 6. 	 HUELVA 
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Los (Incides ULTRAMARITIOS FIT705 

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

fínas y conservas. Jamones y embutidos 
de la Sierra 

Concepción, 21 	 HUELVA 

Joaquín Domínguez Roqueta 
Corredor de Comercio Colegiado 

Agente del Banco Hipotecario de España 

S agasta, 57 	 HUELVA 

Servicio de automóviles a la Rábida 
por la Punta del Sebo 

El dueño de esta Empresa, de acuerdo y en combi-
nación con la de la Canoa-Automóvil que hace el servi-
cio de los muelles de la Punta del Sebo a la Rábida y 
viceversa, establece un servicio los domingos y días fes-
tivos desde las 8 de la mañana a nueve de la noche, a 
precios muy económicos, el cual empezará a regir desde 
el primer domingo de Mayo. 

RESTAURANT 

CICULO Me[CIANITIL 

"El Cocodrilo" 
GRAN RESTAURANT .. APERITVOS 

MANUEL GOLAN 
Sagasta 	 HUELVA 

Agencia del FORD 

FERT7fIT7DEZ NUÑEZ 

Sagasta, 37, bajos 	HUELVA 

Dominguez Hermanos 
HUELVA 

Consignatarios de la Compañía Trasmediterránea 

Agentes de la Sociedad «Peñarroya» 
Agentes depositarios de la Sdad. Española «Oxígenos» 
Consignatarios de «Societé Navale de L'duest» «Lloyd 

Royal Beige», Socitá Nazionale di Navigaciones» 

Almacén de Hierro y Material de Construcciones 

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

Plomo, Hojalata, Perdigones, Herraduras, Clavos de 

Herrar, Chapas Galvanizadas, Acero y Herramientas 
para Minas, Tuberías de Hierro y de Plomo, Correas de 

cuero, Aceites Minerales, Algodón, Cuerda de Abacá, 

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

CORRT■ SPONDENCIA 

Apartado de Correos núm. 48 	HUELVA 

Colegio ,San Ramón 
1.a Y 2.a ENSEÑANZA 

Dado sus brillantes resultados, y atendiendo a 
exigencias del público, abrirá el 1.° de Octubre de 1925, 

principio de curso, la sección de internado. 
Para más detalles, a su director 

Manuel Montero Ferrer 
Licenciado en Filosofía y Letras 

Cánovas, 9 y 11 	 HUELVA 

Juan Muñoz Beltrán 

Tfifi¿eRIALES DE. COTISIUCCIOT1 

CRISTALES PLANOS 

José Nogales, 14 (antes Herreros) 

HUELVA 
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"San Basilio" 
Dirección telegráfica y telefónica: AYALBA 
Teléfono Urbano, 84. 

Idem Interurbano directo, 41. 

Fábrica de Harinas y Sémolas 

CÉSAR ALBA 

Sevilla Torres, 2. 

Justo Borrero de la Feria 
CORREDOR 

DE COMERCIO COLEGIADO 

Sagasta, 9 	 HUELVA 

Sociedad Española de 'Papelería 
y Máquinas de escribir Remington 

Concepción, 2. 	 HUELVA 

BENITO CERREJÓN 
VAPORES DE PESCA 

y Fábrica de hielo LA SIBERIA 

OFICINA: 

almirante H, Pinzón, 28. 	HUELVA 

Viuda é hijos de Balbontín 
CONSTRUCTORES 

Fundición de hierro y bronce 
Talleres de Calderería y ajuste. 

Maquinaria para molinos de aceite con 
varias patentes de invención 

Estudios :: Proyectos 	Presupuestos 

Telegramas: Fundición BALBONTIN 

Goles, 23. 	 Se91 LLA 

"LA SOLEDAD" 
Agencia de pompas fúnebres de 

Domingo Domínguez Castilla 

Burgos y Mazo, 19. 	 HUELVA 

SAN CASIANO 
COLEGIO DE ta Y 2.' ENSEÑANZA 

Carreras especiales 
y clases de alumnos internos, medio pensio- 

nistas, encomendados y externos. 

Cánovas, 44. 	 HUELVA 

Nicolás Gómez Morales 

DROGUERÍA 

Calle Cristóbal Colón. AYAMONTE 

figustín Jiménez de la Corte 
AGENTE DE NEGOCIOS MATRICULADO 

Reclamaciones respecto de actos o decisiones 
adrninistrativas.—Presentación de documen- 
tos para liquidación de derechos reales e ins- 
cripción en el Registro de la Propiedad.— 
Representación de Ayuntamientos y Socie- 
dades.—Apoderamiento de las clases pasivas. 
—Depósitos para subastas públicas y particu- 

lares.—Ingreso y devolución de cuotas milita- 
res.—Gestión de toda clase de asuntos en 

oficinas públicas 

Oficinas: Rábida, 5, pral. 	HUELVA 
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Compañía Trasatlántica 
SERVICIOS DIRECTOS 

Línea 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-
ruña, Gijón y Santander. 

Linea 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 Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
Puerto-Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guaya-
quil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaiso. 

Linea 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, Stiez, Colombia, Singapore, Manila, Hong-Kong , 

 Shanghai, Nagasaki, Kobe y \ okohama. 
Línea á la Argentina.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 

Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega á Cádiz otro que sale de Bilbao y Santander el día último de 

cada mes, de Coruña el día 1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
Linea á New-York, Cuba y Méjico.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de 

Málaga el 28, y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
Línea á Fernando Póo.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-

mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga y pasaje de los puertos de 

Norte y Noroeste de España para todos los de escala de esta línea. 

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

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

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

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

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

Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Conchinchina.—Australia y Nueva Zelanda.—llo-Ilo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Mon-
trea.—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífico, de Panamá á San Francisco de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallane. 

SERVICIOS COMBINADOS 

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

Anuncios breves y Económicos 
FARMACIA FIGUEROA.—Alcalde Mora Claros 

(antes Tetuán), 14.—FIUELVA. 

Gran Sombrerería de ISIDRO FUENTE.—Gran-
des Novedades en sombreros de todas clases y gorras. 
Sagasta, 2.- HUELVA. 

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

LA SUIZA.— Platería, Joyería y Optica. - JOSÉ 

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

Cristales planos de todas clases.—Molduras para 

cuadros.—MANUEL MOJARRO MANTILLA.— Casa es-

pecial de óptica.—Gafas, lentes y todo lo concerniente 

al ramo.—Sagasta, 9.—HUELVA. 

HOTEL URBANO.--HUELVA  
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Bazar Mascarás.- HUELVA 

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

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

Sala de audición con 5.000 discos 

Todos los meses se reciben las últimas novedades 

CASA L F) EZ 
RASGÓN, 17 

Tejidos y novedades. 	Especialidad en telas blancas 

HUELVA 

Montado á la Moderna 	Selecto Confort 

Propietario: Don PEDRO BLANC1L-Galle Sagasta.- HUELVA 
Auto á todos los trenes 3,  Excursiones á Punta Umbría, la Rábida 

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

ROMERO Y c.iA 

Coloniales, Cereales, Harinas : Conservas al por mayor 

Zafra, 12. 	 HUELVA 

 

REDRO FEU 

    

 

Fábrica de Salames y Conservas 	Anchoas 

Casas en Settibal y Villarreai de San Antonio 	PORTUGAL. 

Casa central y escritorio: Ayamonte.-(Huelva) 

 

          

          

 

José Marchena Colombo 
ABOGADO 

HUELVA: Sagasta, 37. 
DESPACHO 

SEVILLA: Corral del Rey,19 

 

          

          

 

Banco Hispano Americano 

 

 

Domicilio Social: Plaza de Canalejas.-Madrid 

Sucursal del Sur: Calle Duque de Alba, 18 

 

 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

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

Barcelona, Bilbao, Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud,. 

Cartagena, Castellón de la Plana, Córdoba, Coruña, 

Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, Granada 

Huelva, Huesca, jaen, Játiva, Jerez de la Frontera, 

Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Málaga, Mérid 

Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplon 

Ronda, Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la Palm. 

Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Sevilla, Soria, Tarr 

sa, Teruel, Tudela, Valdepeñas, Valencia, Valladoli 

Vigo, Villafranca de Panadés y Zaragoza. 

 

          

 

Compra y venta de valores :: Custodia de Alhajas 

y valores :: Cambios y descuentos 

Cuentas corrientes en pesetas, en las que se abonan i 

tereses á los tipos siguientes: 

2 por 100 al año, en las cuentas disponibles vistas; 2 
medio por 100, á 3 meses fecha; 2 y tres cuartos por 1 

á 6 meses fecha; 3 por 100, á un año fecha 
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Dr. Luis Tolmo Sierra 
Ex-interno 

del Hospital Gral. de Madrid 
Especialista 

en vías urinarias, venéreo y sífilis 
Consultas: 

de11á1yde2á4 
agasta, 18. 	 HUELVA 

Cocinas económi- 
cas sevillanas Chazeta 
Z'ermo-Sifones para baños 

0 1 % 
‘ij 

CASA CHAZETA 
(Nombre comercial registrado) 

Bustos Tavera, 7 	SEVILLA 
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Banco Español de Crédito 
Capital: 50.000.000 de Pesetas 

Domicilio: Alcalde Garcia Ramos, 8 

CAJA DE AHORROS 

Intereses  que se abonan: 4 por  100. Libretas 

máximun  10.000 pesetas. 

140 Sucursales en España y Marruecos 
Corresponsales 

en las principales ciudades del mundo. 
ecución de toda clase de operaciones de 

Banca y Bolsa. 
(-`ientas corrientes a la vista con interés 

anual de 2 y medio por 100. 
Consignaciones a vencimiento fijo: 

Un mes,  3  por 100. 	 Seis meses 4 por 100. 

Tres  meses,  5  y  medio  9„ 	Un año, 4 y medio clo  

El  Banco  Español  de Crédito acepta depósitos re-
gulares de valores en custodia, encargándose del co-
bro de cupones libres de comisión. Se encarga de la 
reposición de cupones gratuitamente. 

Hacernos reposiciones y transferencias de fondos 
a nuestros clientes sobre todas las plazas de España 
donde estamos establecidos libres de comisión. 

Horario: dé 9 a 13 

a) 

b 
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JEREZ Y COÑAC 

Marqués del Real Tesoro 
Apartado de Correos, 27 

FINO IDEAL 

AMONTILLADO 

"PLUS ULTRA" 

GRANDES PREMIOS : 

París, Madrid, 

Zaragoza, Valladolid, 

Floreneia y Bruselas. 

Los vinos de esta Casa fueron 

los que llevó el avión "Plus Ultra" 

1 

1 

CONCURSO 

La Sección de Música del Meneo Jerezano, deseando 

conmemorar el primer aniversario de su fundación, el dia 22 

de:Noviembre del corriente año, celebrará una velada litera-

rio-musical, y al objeto de prestarle la mayor brillantez, 

abre un concurso entre los escritores y compositores nove-

les de Andalucia. 

PREMIOS 

Al mejor sainete en dos actos de asunto andaluz: 250 Ptas. 

A la mejor composición musical instrumentada 

para sexteto o pequeña orquesta. 	. 	 . 	 .  250  » 

CONDICIONES 

Primera.—Para poder tomar parte en este concurso, es 

preciso ser natural de cualquier pueblo de Andalucia, o re-

sidir en ellos, lo cual acreditará debidamente el autor pre-

miado, siendo condición indispensable ya que se trata de 

elevar a los que empiezan, ser autor novel. 

Segunda.—Todos los trabajos han de tener la condición 

esencial de ser inéditos. 

Tercera.—Todo trabajo ha de venir sin firmar, dentro de 

un sobre que se rotulará con un lema, el cual deberá ir 

acompañado de otro sobre que contenga el nombre y di-

rección del autor, con indéntico lema. 

Cuarta.—EI autor que de cualquier forma ejerciere 

influencia acerca de su trabajo, de manera que dese. 

pareciera el incógnito que debe guardar, dicho trabe.. 

lo quedará retirado del concurso. 

Quinta.—A medida que se vayan recibiendo lo s 

 trabajos, se consignará el lema en la Revista del Ate-

neo para que sirva de acuse de recibo. 

Sexta.—Oportunamente se dará a conocer por l a 

 citada Revista y periódicos de la localidad los nom.' 

bres de los Sres. que han de constituir los Jurados 

encargados de fallar las obras que se presenten. 

Séptima.—El plazo de admisión de trabajos finali-

za a las doce de la, noche del día 30 de Septiembre  del 
corriente año. 

Octava.—Dichos trabajos serán dirigidos al  Se-

cretario  de la Sección de Música del Ateneo Jerezano, 

Duque de Almodovar. 

Novena.—Las obras no premiadas estarán  a la  

disposición de sus autores, previo justificación de su 

personalidad en la Secretaría de dicha Sección hasta 

el día 30 de Noviembre del año actual, siendo destrui-

dos los que no fuesen retirados en aquella fecha. 

Décima.—El Jurado podrá dejar desierto el premio 

destinado a cualquiera de los dos trabajos objeto  de 

este concurso, de entender que ningunos de los  pre-

sentados reune las condiciones literarias o artislicas 

necesarias para el otorgamiento de aquel. 

Décirnaprimera.—Las obras premiadas serán de la 

propiedad del autor, reservándose esta Sección y el 

Ateneo Jerezano el derecho de editarla por una sola 

vez y en el número de ejemplares que estime conve-

niente. 

NOTA.—E1 sainete y la composición musical pre -

miados, serán representado y ejecutada en el acto que se 

proyecta. 

Jerez de la Frontera 1." de Julio de 1926.—El Preside 

de la Sección, Agustín Martínez Cermen.—El  Secretan. 

José Rivera Centeno. 

NOTAS AMERICANAS 

ARGENTINA 

Los Seguros en la Argentina en 1925.—El total de sum 

aseguradas el año próximo pasado en la República Argent 

na asciende a 8.344.409,810 pesos moneda nacional, cont 

7.504.655.000 en 1924, correspondiendo 5.627.273.340 peso 
a las compañias nacionales, contra 4.739.804.659 en el año 

anterior, y 2.717.136.470 a las compañias extranjeras, contra 

2.764.828.361 en 1924. 

De dichos seguros corresponden a incendios, 5.739.941. 528 

 pesos; a marítimós, 1.311.878.970; a accidentes, 841.599.861 ; 

a accidentes varios, 301.411.052; a vida, 144.723.178; y a ga-

nado, 4.855.220 pesos moneda nacional. Las primas pagado 

han alcanzado 90.557.080 pesos én 1925, contra 81,737.6 98 

 en 1924, y los impuestos llegaron a 1.961.671 pesos el año 

pasado y a 1.842.864 en el anterior. El total de operacione s 

 de seguro directo fue de 458.601 entre nacionales y exlral• 

 jeras. 
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ECUADOR. ALREDEDOR DE HUIGRA 
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REVISTA IBEROAMERICANA SEGUNDA EPOCA 

AÑO XIII 

Redacción y Administración SAGASTA, 37. 

Huelva 31 de Julio de 1926 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSÉ MARCHENA COLOMBO 

NÚM. 144 

1 

LA RABIDA Y PALOS 

El convento de la Rábida se alza sobre un pequeño mon- 

en cuyas laderas crecen algunas palmas. Unos muros ní-

tidos, con unas pe-

queñas ventanas cerca 

del techo; a un lado 

la silueta de la iglesia: 

uno de tantos conven-

tos como se encuen-

tran por los caminos 

de España. No obs-

tante, ¡qué emoción 

ti n profunda la que 

sentimos al llegar a su 

puerta! Antes de Lla-

mar recitamos, cree-

rnos que en alta voz, 

el soneto de Bonifacio 

Byrne, que sabemos 

de memoria desde ni-

ños: 

«Tranquilo, silencioso y polvoriento, 

cerca del mar encuéntrase enclavado, 

igual que el estandarte de un cruzado, 

el histórico y célebre convento. 

Siglo tras siglo, inexorable, el viento, 

sin lograr abatirlo. lo ha empujado; 

y ahí está—centinela del pasado—

bajo el dosel azul del firmamento. 

Mi mente aletargada se despierta 

y a través de los años ve una puerta; 

en frente de la puerta un caminante. 

El aldabón resuena. Acude un lego. 

Un gran cerrojo se descorre luego... 

¡Y Cristóbal Colón pasa adelante!...' 

Así debió de ser. Aquí estuvo Colón un día; aquí llegó, 

ligado del cuerpo y acaso más del alma, lleno de polvo y 
de desengaño, a pedir un pedazo de pan y un poco de alien- 

to. ¿Qué fuerza misteriosa lo guió hasta aquí? ¿Por qué fué 

éste su camino? Aquel aldabonazo que Byrne ha escuchado 

resonar en el tiempo, para recoger un eco en sus versos, 

era ya la llamada a las puertas de un nuevo mundo. 

La celda que a Colón se le dió para descansar, se le en-

seña al viajero que entra en ella con un religioso respeto. 

Tiene una ventana. 

¿Qué pensaria Colón, 

asomado a esa venta- 

na, mirando al espa- 

cio sin fin?... Cuando 

el jergón acogió la fa- 

tiga de su cuerpo, 

¿durmió aquella no- 

che o siguió soñando 

despierto su sueño ob- 

sesionante, que era el 

de realizar la hazaña 

más grande que a nin- 

gún hombre le estu- 

viera reservada en los 

siglos? Colón había 

de encontrar aqui, de 

todos modos, esa gran 

fuerza humana que se llama la comprensión y la solidari- 

dad. Habia de encontrar otra alma que diese calor a sus 

quimeras; que no opusiese a sus delirios todos los prejui- 

cios de la época y todas las burlas de la vulgaridad; sino 

que los acogiese con afecto. La noble faz, encuadrada en la 

barba abundante que iba a caer sobre el hábito del padre 

Marchena, no iba a contraerse en una mueca de desdén, si- 

no a fulgurar en una sonrisa de simpatias cuando aquel 

peregrino le confiase sus locos proyectos. En pago a esta 

acogida, Marchena no sabia tampoco que con aquel al- 

dabonazo que acababa de resonar a la puerta de su con- 

vento, por los claustros anchurosos, lo llamaba a él tam- 

bién la inmortalidad. La Historia iba tejiendo, con los hi- 

los sutiles de estos sucesos al parecer insignificantes, un 

caminante que llega a las puertas de un convento y pide 

posada, unos monjes que los reciben y albergan y oyen 

primero divertidos, luego curiosos, su relato; de dónde vie- 
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ne, a dónde va, después de cenar, en el refectorio, a la luz 

parpadeante de un candil de hierro; algo que parece de to-

dos los dias, una hora más en el reloj del tedio cotidiano, 

la más portentosa de sus páginas. 

El Puerto de Palos es un portichelo natural en la desem-

bocadura del Rió-Tinto. Unas pobres casas de pescadores 

rodean la rada de las tres carabelas que iban a anclar en las 

costas de un mundo desconocido. Entonces Palos era un 

puerto importante de la costa andaluza. Habría aquí muchas 

naves, de las que hacían el comercio en el Mediterráneo y 

en los mares del Norte. ¿Cómo se comentaría en estas na-

ves la aventura que iban a intentar aquellas otras tres en 

cuyos costados se leería sencillamente: «La Pinta, «La Ni-

ña>, «Santa María>?... ¿Qué se diría de los hombres que 

iban a embarcarse en ellas? ¿Con qué calor se discutiría la 

posibilidad o la locura del estupendo empeño? Hasta que un 

día como este de verano, en que hubo en el pueblo primero 

y en muelles después un gran tragín, un febril ir y venir de 

gentes nerviosas, las tres navecillas soltaron sus amarras, 

empezaron a moverse sobre esas aguas y lentamente fue-

ron saliendo mar afuera hasta perderse de vista. Después 

Brillarían las estrellas en el cielo, como ahora brillan. Y la 

voz de aquella mujer diría temblorosa, dirigiéndose a esas 

estrellas que no podían oirla: 

—jCuidadlo!... 

MANUEL VILLAVERDE. 

SAL DEL ODIEL 11 
o. 	 •o 

Paco el Barbero, apoderado del antiguo matador de 
toros Miguel Báez el Litri, era un tipo popularísimo en 
Huelva. 

Algo cargado de hombros, tartamudete, tenía los ojos 

descompuestos de no se qué estrabismo y debilidad de la 

vista, y una calva como una sidra de esas grandes que 

ponían antes a madurar en algunos balcones de Anda-

lucía. A propósito de la calva le dijo un día una gitana: 

Anda, hijo, que ya pasarás apuros pa persinarte... 
¿Por qué? preguntó Paco. Por ná ¿No dise er catesismo 

que hay que prencipiá pa persinarse por nacimiento del 
pelo? Po tú, gachó, ties que comensá por 

DE LA ESPAÑA QUE DEBE DESAPARECER, UNA CAPEA 

de una gran laxitud en los que quedaban: un profundo de-

caimiento después de una profunda emoción. En las casas 

volvían a reunirse las familias, pero ya nadie hablaba de lo 

que tanto se había comentado hasta aquel momento. 

Y el día fué declinando hasta que llegó la noche a vestir 

de sombras el espacio, como ahora llega a sorprendernos 

en este mismo lugar donde alguien nos ha dicho, sin que 

nosotros quisiéramos comprobar, la exactitud de la indica-

ción: «Aquí mismo embarcaron Colón y sus compañeros, en 

lancha para trasbordarse a sus naves. Aquella misma no-

che, aquí mismo estuvo también probablemente algunas 

horas, sola y silenciosa, alguna mujer. Una novia, una 

hermana, una esposa, más verosimilmente una madre, con 

los ojos fijos en la negrura del mar y en ellos dos lágrimas.  

el cocote... 

Bueno, pues este gran Paco, además 

de apoderado taurino, era inspector de 

la guardia municipal, y hombre de in-

fluencias, de escaleras abajo, influencias 

provenientes de la amistad con que le 

distinguía Pepe Coto, Senador del reino, 

los liberales de Vázquez López, Manuel 

Vázquez Pérez, alcalde de la ciudad, y 

Iodos los personajes que hace veinte 

años hacían la flor y gala de la vieja 

Onuba. 

Paco era un barbián de la Persia, 

aunque de género algo inocente, y como 

había de tener otros defectos tenía mi 

hombre un temor irresistible al ridículo... 

Acaso naciérale esta debilidad por el 

continuo pitorreo de los endemoniados 

señoritos... 

Un buen día de carnaval pasaba mi 

hombre por el Bar Gambrinus, que andando el tiempo habla 

de venir a la propiedad del sin igual Manolito Oliveira, 

y acertó a distinguir dentro del Bar a Pepe Coto, que 

con Fernando Rey y otros amigos ocupaban una mesa. Al 

través de los cristales, divisó la tertulia a Paco y una sonri-

sita de satisfacción corrió por todos los semblantes, mien-

tras Pepe Coto le excitaba con un gesto para que entrase 

en el Bar. 

Y aquí fueron los apuros, porque para defender del frío 

a los asistente estaba recién puesto en el Bar un cancel gira-

torio y Paco, que no sabía como se toreaba aquello, vaciló 

unos instantes. Vió entrar a un cliente y animado con el 

ejemplo se decidió él. La guasa de la tertulia iba en aumento. 

Pero he aquí que en el instante en que Paco entra en el gira- 
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torio, sale del Bar un parroquiano, que empuja el aparato y 

Paco distraido se deja correr y da la vuelta completa, en-

contrándose otra vez inopinadamente en la calle. 

Los señoritos se hicieron polvo de lisa y Paco, creyendo 

q ue aquello era una broma de carnaval que le habían prepa-

rado Pepe Coto y sus amigos, empezó a echar desde la 

puerta desaforados cortes de manga gritando: 

jPaaaa... ustede, peazos de purp000! 	ustedel ¿Que 
se habrei ustedeees creio? !Pa ustedeee! y su antebrazo de-

g récho golpeado repetidas veces por la mano izquierda, 

volteaba en el aire como una dislocada campana del des-

pecho. M. SIUROT. 

(Prohibida la reproducción) 

Del libro «Sal y Sol'  

Caminero, Vallejo, Lázaro, Suarez, Conte, Reina, Téllez, 

León D'Orticos, Cebrián, Pemán, Barrís y otros. 

Comisionado por la Real Academia, a dicha hora mar-

chó al Hotel de Francia, su Secretario de Gobierno D. Ra-

fael Barrís Muñoz, acompañado del Académico de número 

D. Marcelino Lázaro, con objeto de recoger al Sr. Marchena 

que momentos después era presentado oficialmente en esta 

Corporación con la etiqueta de rigor. 

Cambiados los saludos de presentación, se obtuvieron 

varias fotografías, y a las cinco y media se reunieron para 

dar comienzo a la citada sesión, la cual era presidida por el 

Illmo. Sr. D. Pelayo Quintero, que tras las formalidades de 

costumbre la declaró abierta. 

Comienza por la presentación del Sr. Marchena Colombo 

Alb 

HOMENAJE AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COLOMBINA ONUBENSE EN LA ACADEMIA HISPANO-AMERICANA DE CADIZ. 

UN GRUPO DE SEÑORES ACADÉMICOS. 

Real Academia Hispano-Americana de Cádiz 

IMPORTANTE ACTO 

Ayer tarde tuvo lugar en esta docta Corporación una 

sesión extraordinaria en honor del ilustre Presidente de la 

Sociedad Colombina Onubense Excmo. Sr. D. José Mar-
chena Colombo, 

A las cinco de la tarde se encontraban en su hermoso 

salón los señores Académicos Quintero, Pineda, Ga .rda  

expresándose el Sr. Quintero en elocuentes y sentidas frases 

explicando la hermosa labor realizada por dicho señor en 

las relaciones colombinas, considerándolo como alma y vi-

da de este noble y alto ideal. Explica después el enorme 

esfuerzo que al principio tuvo que vencer para la implanta-

ción de las doctrinas Iberoamericanas cuyo trabajo ha sido 

coronado con los grandes y repetidos triunfos alcanzados 

y que tan brillante y próspera vida le ha dado, que buena 

prueba de ello no las puede dar los númerosos diarios y 
revistas de América y España que desde sus columnas 
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vienen sosteniendo y elogiando su idea- 

lismo y brillante labor. 

A continuación, el Excmo. Sr. D. José 

Marchena Colombo expresa su gratitud a 

la Real Academia por su cariñosa acogi-

da y con brillantes frases narra las doc-

trinas Iberoamericanas de la Rábid?. De-

dica merecidos elogios al señor Quinte-

ro, que gracias a su constante labor por 

América ha acrecentado el cariño a la 

madre Patria, con la fé de un apóstol 

y una sabiduría excepcional. 

Pasa después al cuerpo del discurso 

y dice, que la Real Academia Hispano 

Americana y la Sociedad Colombina ca-

minan siempre paralelas en su trabajo, 

de completa armonía con sus fines y se 

hallan íntimamente ligadas por el ideal 

y sus obras, desarrollando la primera un 

trabajo de intelectualidad y la segunda, 

una labor sentimental. 

Cree que ya es el momento que las sociedades de carác-

ter hispanoamericano se agrupen, con objeto de aprovechar 

mejor los conocimientos difundidos y marca como principio 

de este plan, la conmemoración que de la salida de las ca-

rabelas de Colón se va hacer en el próximo Agosto. Tan 

memorable hecho será este año solemnizado con Iodo el 

esplendor que merece y el 3 de Agosto constituirá un día de 

júbilo en España y América. 

En nombre de la Asociación que preside invita a los se-

ñores Quintero, García Caminero, Vallejo, Pemán y Conte, 

para que pronuncien discursos en tan inolvidable fecha, in-

vitación que es aceptada por dichos señores, los cuales 

dan las gracias más expresivas, elogiando la fructífera labor 

de la Sociedad Colombina, gracias al incansable trabajo 

que realiza su erudito y entusiasta presidente y prometen 

cooperar en todo cuanto puedan. 

Dice que aparte de las anteriores invitaciones, suplica a 

la Real Academia que nombre para dichas fiestas a una co-

misión de señores Académicos que asistan y trabajen en la 

próxima conmemoración. Tal invitación es aceptada y 

agradecida, acordándose nombrarla en la primera sesión 

ordinaria que se celebre. 

A la terminación del acto, fueron felicitadísimos los se-

ñores Quintero y Marchena. 

El Sr. Marchena Colombo fué despedido con todos los 

honores por una comisión integrada por el Director Sr. Quin-

tero, Secretario General Sr. Vallejo, Secretario de Gobier-

no Sr. Barrís Muñoz y los Académicos numerarios señores 

Garcia Caminero y Pineda. 

A las siete de la tarde el Sr. Marchena Colombo fué ob-

sequiado por la Real Academia con un vino de honor en la 

Cerveceria Inglesa. 

(Del Diario de Cádiz) 

DESDE MADRID 

DE ACÁ Y DE ALLÁ 
- 

'NO OS CANSEIS NUNCA DE LUCHAR» 

Estas, dicen, fueron las últimas palabras del Maestro a 

sus discípulos cuando después de 'renunciar, consciente-

mente y con espíritu sereno, a querer vivir más», se dispo-

nía a entrar en el Nirvana, expirante el plazo que él mismo 

se impuso y conforme con la promesa dada a Mara, genio» 

de la Muerte y del Mal. Esta promesa fué hecha por Buda 

porque su discípulo Ananda se distrajo, le abandonó, 

cuando Mara interrogaba al Maestro. Es decir, que un mo-

mento que le faltó el amor de su dilecto discípulo, el Maestro 

renunció a vivir, la vida se le hizo imposible. La voluntad 

sin un amor que la sostenga, renuncia a querer seguir 

viviendo; con ese amor por sostén, la vida se prolonga 

tanto como se quiere: «querer es poder». «Padre míoLdecia 

Cristo en Getssemaní—¿,por qué me has abandonado?» 

aceptando resignado el cáliz de la amargura de su muerte. 

En esta interpretación, que hacen los apologistas y se-

cuaces de la doctrina búdica, en la que se atisban los prole-

gómenos de los estudios psicobiológicos en boga y de las 

religiones vigentes, hallamos nosotros, que no somos bu-

distas ni exégetas del budismo, la visión justa para señalar 

el principal mérito de la Exposición que de sus trabajos 

balance del curso, ha hecho este mes la Escuela Central de 

Cerámica, creada, organizada y dirigida actualmente esta 

ya superior Escuela por nuestro muy querido amigo Y 

admirado maestro Don Francisco Alcántara. 

¡Que sensación de vida, que es inquietud; de optimism 

que es voluntad; de alegría, que es renovación; de se 

sibilidad, que es emoción; de fortaleza, que es Conflan 

en sí mismo; y de sinceridad, que es juventud nos dá 
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examen contemplativo de esta Exposición! La de este año 

supera a la anterior; y tenemos la firme esperanza de que 

llegará, muy pronto a ser insuperable. 

Las primeras y segundas medallas dadas en la Exposi-

ción nacional de Bellas Artes de este año. hubieran sido 

mejor otorgadas a los artistas, profesores y alumnos, ejecu-

tantes de los maravillosos trabajos de la Exposición de 

cerámica. 

Para los distraidos ha sido una revelación sorpren-

dente este valioso balance artístico que 

exhibe este año la Escuela Central de 

Cerámica; a los que conocemos la ac-

tuación de este cenobio de petits artis-

tas, y seguimos atentos su desarrollo do-

cente, nos ha fortalecido este certamen 

artístico-docente-pedagógico, y de él 

sacamos la convicción de que el resurgi- 

r miento de España es un caso de cultu-

ra y de voluntad. Estas dos cualidades se 

dan en grado eminente en el excelso' 

don Francisco Alcántara, el que si por 

su perfil, arrogancia y oriundez nos re-

cuerda a sus egregios ascendientes y 

compatriotas nuestros de la gloriosa 

Córdoba musulmana, en cambio, por su 

espíritu de infatigable luchador, intuido 

por la máxima búdica de «querer es 

poder», contraria al fatalismo de los 

semitas, nos parece, un Buda reencarna- 

do, cuya vida será cósmica mientras no 

le falte el amor de sus discípulos. Porque este excelso maes-

tro del arte hispano (entiéndase bien; arte viviente, racial-

mente renovador) ha karmatizado el material de los karmas, 
producidos durante la procesión de su yo, en este nuevo 

karma de la Escuela de Cerámica, escuela nueva, en la 

que luce y arde a la vez nuestro gran Califa y Buda, redivi-

vo, de la religión del arte Don Francisco Alcántara. 

«Lucere et ardere, perfectum est», dijo San Bernardo; y 

a este grado de perfección ha llegado la Escuela de Cerá-

mica, porque el destino, el karma, de su fundador está con 

ella: lucha por la Escuela y para la Escuela con la asisten-

cia de profesores y discípulos confundidos todos en el amor 

al Maestro sin serles extraño ni saberles a precepto el que 

todos llevan en el alma impuesto amorosamente por el 

ejemplo de Don Francisco Alcántara: «No os canseis nunca 

de luchar». La Exposición pues de la Escuela de Cerámica 

nos ha mostrado, y ello ha sido un acontecimiento confor-

tador en el actual desfallecimiento artístico, que hay algo 

que luce y arde a la vez, que hay algo perfecto por estas la-

titudes: «no todo está podrido en Dinamarca». 

Para la exposición de Filadelfia han sido embaladas la 

mayor parte de las obras que figuraron en esa Exposición 

de la Escuela de Cerámica celebrada aquí; ello ha sido una 

acertada disposición del actual Gobierno y allí seguramente 

han de causar admiración en bien de la Patria. Asi se hace 

Patria. Dejemos a un lado los que creen es beneficiosa la 

Producción de gases lacrimosos e hilarantes; pero no nos 

cansemos de luchar por la justicia y el bien. 

Madrid y Julio de 1926. 	 BERSANDIN  

VASCONCELOS 
EN LA UNIVERSIDAD COLONIAL 

El lunes 24 de Mayo celebróse una velada en la Univer-

sidad de Puerto Rico en honor a nuestro ilustre huésped, 

Dr. José Vasconcelos. Una nutrida concurrencia de estudian- 

LEVANTADA DE ATUNES EN UNA ALMADRABA 

tes y elementos intelectuales de la Capital llenaba el salón 

de actos. 

La nota culminante de la velada fué la exhortación del 

estudiante de derecho, don Vicente Geigel Polanco, dirigida 

al Maestro Vasconcelos, que copiamos a continuación: 

<Maestro: Si ahora que tu figura apostólica inunda de 

luz el paraninfo de la Universidad de Puerto Rico, no hicié-

ramos llegar a tu corazón el dolor de nuestro pueblo, la 

inquietud de la nueva generación, sería una cobardía mani-

fiesta. Elevemos, pues, a tu espíritu fraterno y comprensivo 

el clamor de una juventud que no acepta la mediocridad am-

biente, que sabe del impulso renovador, que advierte potísi-

mas reservas de energía en los estratos profundos del alma 

colectiva. 

»No creemos en la fatalidad. En nuestro ideario, fatali-

dad se define por abulia, dejadez, cansancio prematuro, fal-

ta de visión, de fé, de energía. Confiamos en el poder del 

Espíritu y en la inmanencia superadora del ideal. Nos ilu-

minan aquellas tres claridades de que hablaste un día: la 

claridad de la conducta, la claridad de la conciencia, la cla-

ridad del ideal. 

»Como consecuencia de la guerra de conquista empren-

dida por Estados Unidos a fines del siglo pasado, Puerto 

Rico quedó comprendido en sus zonas de explotación. En 

veintiocho años de coloniaje yanqui no se nos ha hecho 

justicia un solo momento. En Puerto Rico no hay libertad. 

Se nos tolera, sin embargo, decir unas cuantas cosas. Pero 
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de tolerancia a libertad media un trecho. Nues-

tra ley fundamental es un trágico harapo de 

autonomia. Somos una dependencia del Depar-

tamento de guerra de Estados Unidos. Se nos 

impuso una ciudadanía que nada dice al espí-

ritu, que nada significa en nuestra vida de rela-

ción, que carece de contenido. 

»En Puerto Rico no conviven la cultura sa-

jona y la cultura ibera. No existe entre ellas 

compenetración de clase alguna. El fenómeno 

que el dominador tiende a producir es otro: su-

plantar la cultura ibera por la sajona. Y en este 

sentido enfila sus baterias contra el más alto 

baluarte: el idioma español, que tú consideras 

«la médula de nuestra nacionalidad, el lazo de 

unión, el signo de inteligencia de cien patrias, 

el emblema de nuestra universalidad y el verbo 

de nuestra misión colectiva». 

»La enseñanza, desde la elemental hasta la universitaria, 

con excepción de los cuatro primeros grados de aquella, se 

conduce en el idioma inglés. ¡Estudiamos el castellano 

nuestra lengua vernácula; como asignatura especial! y lo 

que es más doloroso aún: En esta universidad no se ense-

ña la historia ni la literatura de Puerto Rico. Acaso te-

men las autoridades que el conocimiento de nuestra perso-

nalidad histórica perturbe la saionización que ellas fomen-

tan. Debemos ignorar el apostolado de nuestros grandes 

hombres, desconocer las páginas más bellas de nuestra 

historia. 

»Corporaciones norteamericanas monopolizan la tierra 

en forma tal, que han desaparecido alrededor de 40.000 pe-

queños terratenientes. 

»El dominador pretende alucinarnos con su civilización 

fastuosa. Pero en verdad, no nos deslumbra el aparato civi-

lizador. El progreso material, cuando no sirve los intereses 

superiores del espíritu, es señal inequívoca de estancamien-

to, de degeneración. 

»Hénos aquí resistiendo, resistiendo heroicamente. Si la 

resistencia es la fuerza de los pueblos débiles, no sucumbi-

remos. 

»ASPIRAMOS A CONSTITUIR NUESTRA NACIONA-

LIDAD Y A INSERTAR NUESTRA VIDA EN LA VIDA DE 

HISPANO AMÉRICA. 

»Entre Puerto Rico y Estados Unidos no existe comuni-

dad alguna de intereses ni comunidad de ideales. Somos 

sencillamente la colonia explotada. 

»Por el contrario, a la patria iberoamericana nos ligan 

vínculos de sangre, idíoma y cultura. 

»El problema de Puerto Rico es un problema iberoame-

ricano. Somos un girón de la magna patriá continental. Las 

naciones indohispanas tienen el deber moral de coadyuvar 

a la emancipación de Puerto Rico. 

»Maestro, tú que eres pródigo en bondades y energías, 

sé el heraldo de nuestro dolor; lleva a América nuestro gri-

to de libertad, nuestra sed de justicia; sé el embajador de  

un pueblo huérfano, triste y abandonado al rigor de todas 

las inclemencias». 

El auditorio puesto de pié ovacionó ruidosamente por 

más de dos minutos al joven orador, que en síntesis brillan-

te exponía los agravios y anhelos del pueblo puertorrique-

ño. Fué una ovación emocionante. El señor Vasconcelos 

aplaudía entusiasmado. 

Después de otras palabras que le dirigiera otro estudian-

te, don Samuel P. Quiñones, confirmando las de su com-

pañero, Geigel Polanco, se puso de pié el Maestro para res-

ponder. La expectación era grande. ¿Defraudaría Vascon-

celos las esperanzas de aquella juventud, que esperaba de 

él declaraciones en consonancia y en armonía con el sen-

timiento nacionalista que vibraba en el ambiente? No. Ha-

bló el Maestro, y sus juiciosas palabras fueron una confir-

mación del principio filosófico y político del nacionalismo, 

que es una verdad, a la cual las Universidades no pueden 

cerrar sus puertas, sin cometer una heregía. 

De «El Nacionalista» de Ponce (Puerto Rico). 

{.! 

Ca España de mañana y 
el futuro de la raza libero•ilmericana 

Al apóstol de la doctrina Ibero-

americana, Excmo. señor D. José 

Marchena Colombo, su más fer-
viente admirador y humilde dis-

cípulo. 

El empuje constante de todas las actividades humanas Y 

en todos los puntos de la tierra, está en el deseo de ser más 

fuertes; en las naciones, en la preparación y educación del 

pueblo, unido al patriotismo de sus dirigentes, que dejando 

a un lado las conveniencias de partido obran para la Na -

ción, única forma de engrandecimiento patrio y como con-

secuencia, reconocimiento de bandería. 

Todas las grandes potencias avanzan en vertiginosa C 
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rrera hacia el progreso, poniendo a contribución todas las 

energías nacionales por alcanzar los mayores triunfos de la 
industria y de los inventos; y ellas mismas se están cerran-

do en un anillo de hierro, de materialidad mortal y por lo 

tanto secundaria, despertadora de los apetitos y luchas por 

la conquista del YO MAS FUERTE, inhumano y destructor. 
Aun se están sintiendo con angustia desconsoladora los 

efectos de la guerra: Europa exhauta, vacias sus arcas na-

cionales, acribillada de deudas, impone sobre el pueblo 

impuesto sobre impuesto, para nivelar su presupuesto y 

el temor a nuevas guerras les hace mantener ejércitos nume-

rosos, escuadras gigantescas, para dar la sensación de po-

derío imperial, sin darse cuenta que ellas mismas se están 

creando ese espíritu invisible y haciéndole palpable cada día 

más, con sus progresos materiales, con la acumulación de 

máquinas guerreras, que por falta de humanidad y de tácti-

ca en propagar doctrinas de paz basadas en las de Cristo, no 
por la necesidad del momento, hacen inevitables el choque 

para día no lejano. 

Solo una unión verdadera, la unión Iberoamericana, 
puede evitar esa barbarie y esa matanza de la humanidad, a 

la que se ha querido engañar y se seguirá engañando po-

niendo atenuantes y disfrazando las verdaderas causas, 

oponiendo a ellas las del derecho del hombre y de las na-

ciones. 

De nuestra Raza es el porvenir; somos muchas Naciones, 
las bastantes para oponernos con doctrinas de paz no im-

puestas por el momento, si no de paz verdadera, al resto 
del mundo para que no se destruya. 

España que durante la guerra mundial se mantuvo en 

una neutralidad correcta, que fué el paño de lágrimas de 

tantas desdichas, puede llegar a ser árbitro y hasta a impo-

nerse para que no se destrocen hermanos con hermanos; 

pero con la ayuda eficaz, con la colaboración, con la unión 
efectiva y resuelta de las Repúblicas hispanas. 

Pero para esa unión no lejana, en donde se ha de ver en 
las altas Cámaras españolas a un representante de las Re-

públicas hermanas sentado en una curul, cuando los ciuda-
danos de habla castellana tengan los mismos derechos y 

deberes en cualquier territorio Iberoamericano que los nati-
vos, para llegar a ver que todo el territorio Iberoamericano 

y la Península Ibérica sean una sola patria espiritual y 

traten sus comercios y transacciones comerciales como pro-

pios; hay necesidad: del lado de España, de una mayor 

propaganda por parte de sus grandes hombres de estado, 
de un selecto y elegido cuerpo diplomático y mucho más 
elegido y selecto el consular para con destino a América, 

capacitado de sus deberes, preparados de entusiasmo por 

"esta unión de la Raza tan deseada, y cuyos Diplomáticos 

Y Cónsules, al venir a tomar posesión de sus cargos, no 
crean, como ahora, tomar posesión de un castillo con am-

plios poderes feudales sobre sus colonias, que hoy los es-
pañoles que las integran son los únicos que hacen patria 
y labor hispanoamericana, sin necesidad de estar investi-
dos de cargos diplomáticos, pero si de mucho patriotismo. 

Y esa España de mañana, con la cual soñamos todos y 

que tampoco se descuida hoy de su fomento comercial e 
industrial, es una de las pocas naciones europeas que ade-

lanta en su progreso con miras pacifistas, y la única que 

dándose cuenta, por experiencia, que el poderío material de 
las naciones con sus colonias tiende a desaparecer, dá for-

ma de vida a ese poderio espiritual, único duradero, que 
por igual toca a Ella que a todas las naciones Iberoameri-
canas. 

El Porvenir es de la Raza; la unión espiritual llegará por 

si misma porque a ella nos lleva nuestra consanguinidad; 

pero de espíritus fuertes, de hombres de voluntad hay nece-

sidad, para hacer adelantar la empresa; por patriotismo, por 
la paz universal y por la Raza. 

MANUEL ALVAREZ GRANELL. 

Barranquilla, 1926. 

POESIAS 

FINIS RONAAE 

Entre dulces exámetros latinos, 
de la Roma imperial y decadente 
reflejan los poetas libertinos 
la grata vida pintorescamente. 

La turba de flamines impostores, 
la vocinglera turba de curiales, 
clientes, del Señor aduladores 
y desnudas hetairas sensuales. 

Habla necio el liberto enriquecido; 
goza el hampón su vida disoluta 
y un torpe madrigal dice al oido 
el poeta a la indigna prostituta. 

Con las frentes de mirto coronadas 
en los triclinios comen los señores, 
mientras chocan lucientes las espadas 
de los renombrados gladiadores. 

Y las hijas de Gádex ardorosas, 
como las rubias hijas del Piréo 
con guirnaldas de nardos y de rosas, 
danzan y avivan el carnal deseo. 

El Cécuba preciado se derrama... 
Las flautas griegas permanecen mudas, 
y arden de Venus-Fisica en la llama 
sacerdotisas del placer desnudas. 

El oro de la patria empobrecida 
derrama el Cesar con endebles manos, 
colocando su púrpura y su vida 
a merced de insaciables pretorianos... 

Políticos que en sectas enconadas 
tuercen del pueblo el natural destino, 
y ante exóticas glorias, humilladas 
muestran las glorias del vivir latino. 

Decadentes, el César, los vasallos, 
la religión, las artes y la corte... 
¡Y el galopar furioso en sus caballos 
de los viriles Bárbaros del Norte! 

ALEJO HERNANDEZ 

Salamanca-Madrid, 1926. 

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



8 	 LA 1?ABIDA 

RITMO PROVIDENCIAL 

El acaso, la fama de unos marinos que desde el cabo de 

San Vicente, hasta la costa noroeste de Africa luchaban con 

los portugueses, lo que se decía de un fraile Astrólogo y 

quizás también la leyenda de un Alonso Sanchez de Huelva, 

náufrago en tierras hasta entonces desconocidas, encami-

naron, una tarde de estío, a un español, judio gallego, o ex-

tranjero, al pueblo de Palos y siguiendo el «Calvario' de 

piedra del que aún se conserva el árbol de una cruz, llegó a 

las puertas de un monasterio. 

El forastero llevaba un niño de la mano, y el calor, el 

cansancio, el hambre y la sed de la criatura le obligaron á 

buscar sombra en el pórtico del 

convento.  

al físico Garci-Fernández y al bueno de Martín Alonso y 
sus hermanos? Pasen, que vuestras señorías nos dan 

honra... ¿Qué se cuenta en Palos?—dijo en tono cariñoso y 

levantándose al mismo tiempo un fraile que en el interior de 

la celda departís con otro hermano y el forastero por quién 

habían preguntado los hidalgos. 

—¿Y vuestras paternidades, que dicen?—contestó Martín 

Alonso—¿y vos, maese Cristóbal, insistís en esa ruta? 

El llamado Cristóbal cogió un plano que habla sobre la 

mesa; se acercaron todos, y aquel hombre trazó .líneas, 

acentuó islas, abarcó espacios señalando siempre a oriente 

por occidente. 

—¡Por la salvación de mi alma juro que para ir a las In-

dias hay un camino más corto!—reafirmó maese Cristóbal. 

O 	 

La hora era de asilo y el hom-

bre llamó á la campana, abriéndo-

se el postigo que a la derecha de 

la entrada existe y apareció un 

fraile. 

—Hermano: la fatiga rinde a es-

te niño; un poco de pan para cal-

marle el hambre y un poco de agua 

para aplacarle la sed... 

Los ecos de unos pasos se fue-

ron perdiendo en el interior del 

convento. 

** 
Los vientos frescos y duros 

anunciaban ya la proximidad del 

«cordonazo», los almendrales de la 

isla de Saltés se habian quedado 

sin fruto y los viñedos de las coli-

nas próximas al rio Tinto, entre 

los macizos verde-oscuro del pino 

piñonero, doraban sus últimos ra-

cimos en el sol de otoño. 

Mediaba una tarde de Octubre 

cuando unos hidalgos se apeaban 

a la puerta del monasterio pregun-

tando por el viajero que pidió hos-

pitalidad en el mes de Agosto. 

—¿Está maese Cristóbal?—de-

mandaron del hermano lego, y an-

te la contestación afirmativa entra-

ron en la hospedería, atravesaron 

el patio santiguándose al pasar 

por la puerta que le dá acceso a la 

iglesia, continuaron por la clausu-

ra y torciendo a la izquierda, se 

detuvieron en el dintel de una celda, 

mayor que todas sus hermanas del 

claustro. 

—Alabado sea el nombre del 

Señor ¿qué trae en tan buena hora 
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kl fobia se acogió a Buenos Aires), 

Argentina. La gloriosa tribuna ese 
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Sonó el toque del Angelus, se apagaron los diálogos, y 
después de rezar ante la Virgen de los Milagros: El angel 
del Señor anunció a Maria, el Señor es contigo... divino 
misterio de la gracia, símbolo de la ternura y de la vida, 

porque es la maternidad, sin mancha, en Jesús, el lucero 

vespertino vió en la puerta del pobre monasterio que diera 

alb rgue a un extranjero y aplacara la sed de un niño, un 

grupo de hombres en el que se despedian, a la paz del Se-

ñor, Fray Juan Pérez, Colón, Antonio Marchena, Garci-Fer-

nández y los Pinzones. 
* * 

3 de Agosto. 

Apenas si la luz del alba dibujaba la línea verde esme-

ralda del Tinto entre las orillas pardas de las marismas de 

Huelva y las pintorescas lomas de Palos y Moguer, cuando 

al compás del «Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal», 

levaron anclas unos barcos que habían pasado la noche en 
el estero de «Domingo Rubio», frente al monasterio. 

¿Qué buques son?, se preguntaron las dunas de la Torre 
de la Arenilla y de Punta Umbría, al verlos pasar. 

Y el viento, modulando en el cordaje de los veleros, 
nombres sagrados, contestó diciendo: Son las carabelas 
Colombinas, son España; con ellas vá el alma de la raza 

que inventa lo desconocido para desbordar sus energías, 
heroicas... ¡Salve, madre España...! 

* * 
Cuentan que al asomar el sol el 12 de Octubre de aquel 

año, los pescadores del «Manto» de Huelva, vieron en la ca- 

ra del padre del día algo como la, 

norma de una virgen cobriza que, 

en la pureza de su virginal seno, 
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recibía las caricias de unos hom-
bres blancos, los de las cara-
belas... 

Y el germen fué la Rábida, lo 

modesto, lo humilde, lo sencillo. 

JOSÉ MARCHENA COLOMBO. 

Ni hablaron los 
legisladores argentinos 

Desearía que mi palabra resonara 

como un carrillón inmenso, para 

decir al mundo como es cierto que 

el alma argentina ha sentido, hasta 

el escalofrío, una intensa emoción 

nueva, una nueva manera de an-

helar, la visión de un nuevo Orien-

te humano, el advenimiento de una 
conquista imperecedera; para decir 

que el espíritu de América ha ex-

perimentado un supremo regocijo 

ante el arribo de ese hijo de Espa-

ña   
Pareciera, señor, que estamos 

frente por frente de ese mismo per-
sonaje escapado de aquella Biblia 

renacentina que concibió Cervan-
tes; que se agita en el mundo de 

los delirios, que se conforta en el 

dolor de las ficciones y de los des-

encantos y que «aspira a tanta glo-

ria que muere de no morirse» . 

tl 	(Del maravilloso discurso del 

I 	Dr. Oyhanarte en la Cámara de la 

V;011.2VG10-;...e2C, 
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EL TURISMO EN ESPAÑA 

Todo el que ama lo bello busca en la naturaleza y en el 

arte la emoción única de los lugares y las cosas consagra-

das por el sentir universal. 

En la misma Sierra Nevada, oteando la vega, con Gra-

nada al pie y la Alhambrá por compañera, se levanta el Ge-

neralife llamando al viajero para ofrecerle horas inolvida-

bles de vida del espíritu que se graban en el alma como las 

caricias de los momentos felices. 

Y España está tan llena de riquezas artísticas y de belle-

zas naturales, que ningún turista puede llamarse culto si no 

ha visitado nuestros monumentos y nuestros encantadores 

paisajes. 

El que viaja buscando algo más que esa historia indus-

trializada por las Agencias y por los Cicerones y quiere sor-

prender los secretos de una civilización que fué o sentir la 

leyenda y la tradición en toda su veracidad, tiene entre no-

sotros un campo inagotable. 

Ese Generalife cuyos grabados publicamos hoy, es una 

prueba de lo que decimos, porque lo mismo el expléndido 

palacio que sus maravillosos jardines, están como en los 

dias que el último rey granadino se despedia de la ciudad 

sultana. 

	 4 	 

breve comentario á 
política iberoamericana 

Como prometimos en nuestro número anterior, publica-

mos hoy el hermoso trabajo de Celestino Soares en «Con-

temporánea> de Lisboa. 

Las notas que lo acompañan son la expresión fiel del 

movimiento iberoamericano: el ideal luchando con la 

resistencia pasiva de la incomprensión, contra el egoismo y 

la vanidad de los ensoberbecidos. 

Impulsos generosos, pensamientos nobles, ideas de 

práctica realización contenidos y aplazados por la falta de 

cultura del pueblo y por la indiferencia de sus directores 

que no ven más allá del pequeño circulo en que se desen-

vuelven. 

Pero no importa, la verdad sigue abriéndose camino y 

su luz terminará por llegar a todas las conciencias: 

Estamos assistindo á formacao de um bloco de nagoes, 
das pequenag nagoes que tém desempenhado na resistencia 
contra o panamericanismo, contra a estendida teoria de 
Monroé, uma eficacissima oposigao civilizadora. Mantem-se 
assim inabsorviveis pela América do Norte as qualidades 
estruturais dos poyos do Centro e do Sul, temperando os 
beneficios da formidavel realizagao yankee com as condi-
coes naturais dos poyos ibéricos, e, conseguindo resistir 
na lingua, na trádigoes, nas tendéncias espirituais, no vi-
gor, na expressao politica, presta se um altissimo servigo á 
evolugao da humanidade (I). 

Esse servico, que é o maio• título de gloria da ocupacao 
portuguesa e espanhola das Américas e que freqúentemente  

se áponta, nos países do Norte, como um trago de inferiori-
dade das regioes iberizadas ou latinas, é o problema funda-
mental dum civilizador, pois só o é aquele que, ocupando 
pela primeira vez terras de nivel humano inferior, emprega 
todos os seus esforgos no sentido de transformar o indíge-
na, para poder um dia coloca-lo no mesmo plano com as 
mais prósperas nagoes. 

Na verdade, guando no século de quinhentos se revelou 
ao mundo o mundo novo, eram as riquezas naturais do vas-
tissimo continente representadas em toda a sua extensao, 
pelos minérios dos quais o ouro tomava o brimeiro lugar; 
pelos indios, seus autóctones; pelos búfalos, ao norte, e 
pelos cavalos, ao sul. Correram os tempos, e hoje outro é 
o aspecto natural do territorio colombino. 

Ao norte, estabeleceu-se a hegemonia dos poyos de ori-
gen nórdica e al se atingiu, com a chamada civilizagao 
americana, o maior progresso das sciéncias mecánicas e o 
correlativo conforto social. Mas, das riquezas naturais pri-
mitivas, ternos as minas de ouro esvasiadas, os búfalos re-
duzidos a raros exemplares de zoocultura e de parques de 
recreio, e o elemento humano indigena, extenuado e perse-
guido de tal sorte, que o próprio govérno se viu obrigado a 
reservar-Ihe territorios onde, tal domo nos viveiros de ani-
mais, se conservara por curiosidade histórica, quási por 
especulagao, algumas familias que vivem da exibicao dos 
seus costumes selváticos e primitivos. 

Em contraste impressionante, ao sul, em todas as re-
gioes em que se exerceu a hegemonia ibérica, encontram-se 
ainda fartas riquezas minerais, ja alvo da cobiga imperialis-
ta do norte, fez-se do cavalo a opolenta fortuna dos pam-
pas, civilizou-se, de facto, o indígina, nao só perfilhando os 
mesticos, como educando, tratando e elevando os naturais, 
no mesmo grau da civilizagao dos conquistadores. E assim, 
onde uns, por transacao comercial, adquiriram soberanía, ►

-zeram exterminio e estacionararn a evolugao dos sobrevi-
yentes, por luxuosa dernonstragao scientífica e amarga iro-
nía, os outros, com a luta nobre e sentido superior, educa-
ram, protegeram e levantaram até ás mais altas fungoes pú-
blicas os habitantes americanos que encontraram na era 
das descobertas (2). 

Este mesmo facto é considerado pelos homens do norte 
como desprezivel e inferior, porque, no seu indestructivel 
e cego preconceito de raga, confundem a alta evolucao da 
humanidade com o prolongado dominio do seu etnos. 

E confundindo o progresso mecánico e o bem estar da 
riqueza e da simplicidade das suos modelares instituigoes 
sociais, com os beneficios da civilizacao profunda e real-
mente progressiva, olham com desprézo para os poyos do 
sul, nao aceitam como prova de vigor colectivo e de efer-
vescencia natural as suas lutas políticas, riem-se soberana-
mente dos seus homens de estado, dos seus generais revo-
lucionáiros, e apontam com desdem os mesticos, corno que 
querendo higiénicamente afastar-se do contágio de tal su-
gidade. 

Por um dogma muito particular, feito á sombra da pro-
prosigao de Monroé. vao intervindo vao-se insinuando, 
tanto cuanto o boni senso o permite e tanto cuanto a aten-
ga() dos homens do Sul, présa pelos problemas internos, 
lho conseute; nao perdendo urna oportunidade para provar 
o seu belo e generoso conceito: «a América para os ameri-
canos, sim, mas para os americano do Norte. 

Recordo aqui a série de (actos concretos, da historia di-
plomática, coordenados por Eduardo Prado, que constituiu 
o escandaloso volume apreendido pelas autoridades brasi-
leiras, a instigagao dos agentes yankees, em duas horas, 
nos primeiros tempos após a queda do Império (á). 

Dizia eu, que assistimos á formacao de um bloco di 

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



DESDE EL GENERALIFE SE DISFRUTA UNA DE LAS VISTAS MÁS HERMOSAS DEL MUNDO 

REVISTA COLOMBINA 	 11 

pequenas nagoes americanas, tendo sua frente vigorosas e 
jovens poténcias, como o Brasil e a Argentina, e constituido 

i sob o patronato, 'de facto» espanhol e 'honoris causa» por-
tugués. Os destino désse bloco na política internacional es-
tao bern marcados. A sua acgao civilizadora, que apontei, é 

o melhor testemunho histórico da forga forrnídavel e indó-
mita que o impele. 

O mesmo papel nos está reservado, aos portugueses, e 
se vai cumprindo, no continente negro, em oposigao ás 

tentativas de hegemonia total da parte dos :dominadores de 
origem nórdica (4). 

O bloco iberoamericano nao é, pois, como vulgarmente 

se supoe, unta forga sentimental. E' um agregado político 
que está realizando urna obra de saneamento humano; urna 

barreira étnica que se contrapoe a urna corriente étnica, é 
há-de ser, mercé da evolugao natural dentro da qual se 

constroem todos los esfor9as superiores, urna realidade po-

lítica com todas as caracteristicas intrínsecas e extrínsecas 
das fortes torrentes da civilizagao. 

A qualidade privativa do homem público está em prever 

a sucessao dos acontecimentos, pelo estudo da história e 
dos elementos de que dispoe. Com  tal intuito se vem reali-

zando esta obra de homens públicos que é a obra da políti-
iberoamericana, exegerada no cartaz do paniberismo, e jus-

tamente concebida, em medidas concretas, pelo orientador 

prudente, que tem sabido ser, a Espanha (5). 

Mas outro facto nos facto nos compele para a defensa 
comum, logo para a alianga: a cobiga que se agita sobre os 
nossos dominios territoriais, portugueses e sul-americanos, 

e a interferencia, que se deseja, nos nossos negócios de es-

tado. Escolho, entre os muitos factos conhecidos, um que, 

nem por menos vulgarizado deixa de ser típico. 

Em 1911, publicou-se na Alemanha um livro que foi, por 

asim dizer, o código do pangermanismo, libro que teve am-

pla tiragem e que apregoou, em várias línguas, as ambigoes 

e necessidades do poyo alemao — <por urna Alemanha 

Manir». 

Este delirio patriótico nao é só loucura que a guerra 
tenha curado. Os (actos em que éle assenra sao dignos de 
atenga() e subsistem. Substitua-se, a áncia de dominio so-

berano, por penetragao; adapte-se, a exaltagao bélica do 
autor ás boas maneiras da Alemanha vencida; considere-se 

que ainda hoje, como estao, para os alemaes, «o problema é 
passar de poténcia europeia a potencia mundial», depois de 

resolvida a crise interna; note-se a popularidade que tém 
entre os governantes do mundo a teoría a dos poyos inferio-

res, dos déspotas, dos mestigos, do contemplativismo lati-

no, e todas as outras de que se colhe no texto alemao co-

piosa prova; atenda-se, principalmente, á prolificagao alema 
depois da guerra e á forma porque se conduzem os seus 

emigrantes e os seus emigrados — e medir-se a o perigo 

actual e o valor do aviso que constituiu a «wellpolitik>. de 

que transcrevi um autorizado documento. De un lado, as 

inevitaveis necessidade de espansao territorial alema, cada 

vex mais vivas e mais urgentes, que revestem neste mo-
mento urna importáncia gravissima e que noutro lugar am-

plamente tratarei; do outro, as colónias livres da Alemanha 

no territorio ibérico da Africa e da América, colónias que 

nao sao constituidas apenas por trabalhadores bragais, pois 

que este vao sempre acompanhados de investigadores e 
técnicos, mais ou menos disfargados; os quias nao raro 
publicam monografias de suas especialidades, sabendo 

sempre tornar bem cabida a prova de que a administragao 

dos legítimos soberanos nao satisfaz os inleresses da Hu-

manidade, nem os dos próprios poyos, que preferiam a go-

vernagao alema (7). 

Por duas razoes fundamentais a política internacional 

dos poyos ibéricos tem de girar sobre um eixo comun pri-
meiro, porque assim o exige a marcha natural da civiliza-

gao ; segundo, porque a isso urgentemente a compele a si-
tuagao política creada com a guerra, as ambiwes vitais dos 

outros poyos, a mudanga a que asisstimos das hegemonias 

do mundo contemporáneo. 

Nao adormegamos com os cánticos embaladores da paz 
romántica, entoados em 
mal disfargado tom béli-

co. Nao confiemos exclu-

sivamente na novissima 

e admiravel arientagao 

da Comunidade das Na-
goes, sobretudo emquan-

to af nao pesarmos como 
bloco uno; ternos de há 
poucc mais de dez anos, 
a prova de quanto valem 

as disposigoes beneme-

rentes dos poyos e dos 
seus agentes. 

Por toda a parte se vi-

ve, dentro dos moldes 

calmos da boa harmonia, 
a agitagao convulsiva do 

desespero e do rancor, 

Ajudemos com urna das 
maos a paz universal e 

guardemos com outra to-

dos os. elementos segu-

ros de defesa individual. 
Só assim tenemos aberto 

e franco o nosso legítimo 

caminho. 
A política internacio-

nal portugueza tem de 
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enveredar decididamente por éste campo. Só os simples de 

espírito, ignorantes das realidades, e inconscientes da fórga 

orgánica que constitui a nossa nacionalidade, levantam em 

volta do iberoamericánismo uma atmosfera de talas sus-

peigoes. 
O perigo nao está em aceitar esa torrente, mas justa-

mente em nos alhearmos dela, nao tomando aquela posi-
gao directriz, que pela razao histórica, pela influencia natu-

ral e pela posigao económica que nos dao as colónias, nin-

guém nos contesta, mas que nao mostrámos ainda querer 

ocupar (8). 
Em Espanha, onde há servigos perfeitos de organizagao 

cultural, pós-se logo o problema no lugar próprio : secun-

dou-se a iniciativa particular, promovendo-se a manifesta-
gao iberoamericana que se há-de realizar na capital andalu-

za em 1927, e com ela se criou um instituto de orientagao 

mental, ó «Colegio Mayor Hispano-Americano de Sevilla». 
Paralelamente, em Portugal, nao se passa de inútil retó-

rica. Artigos empolados de jornal, frases vasias de ho-
mens públicos, só servem para sufocar a atividade honesta 

e a visao clara dos estudiosos. O caminho das realizagoes 

concretas é outro (9). 
Pretendi, com este breve comentário, realgar caracteris-

ticas eminentes do problema dominante da política interna-

cional iberoamericana. Para lugar mais proprio reservo so-
lugoes práticas, esperangado em que delas se aperceba o 
público, por actos que nao por palavras (10). O reapareci-

miento da «Contemporánea», e a orientagao que vai seguir, 
já é obra digna de consideragao, sendo oportuno lembrar 
que foi ela quem encetou, no campo das letras, e por forma 

ponderavel, o apresentagao, lado a lado, dos intelectuais 

do inundo ibérico. 
CELESTINO SOARES. 

NOTA PR1MEIRA,—Cf. Norton de Matos, «Direurso , 
 proferido no banquete que the foi oferecido, em Lisboa, no 

Palácio do Municipio, na noute de 24 de Novembro de 1922. 

O General Norton de Matos, ao lempo em que proferiu este  

notavel discurso, era Al-
to Comissário em Ango-

la e, dada a sua posigao 
durante a guerra, a sua 
actual situagao de Em-

baixador de Portugal em 
Lomdres e a sua sempre 

ponderada e documenta-
da opiniao, constitui o 
seu parecer um testemu-
nho imprescindivel. 

NOTA SEGUNDA. — 
O meu amigo Sr. Don 
MARIANO J. LORENTE, 

espanhol de nascimento 
e argentino de educagao, 
que reside na cidade de 
Swampscott, perto de 

Boston, Estado de Mas-
sachussets, e que 'tem 
ilustrado o seu nome com 
a tradugdo para inglés de 

varias obras primas da 

literatura portuguesa e 

espanhola, entre Blas, al-
gumas das «Novelas 
Ejemplares, de Cervan-
tes, e «Canaan», de Gra-
ga Aranna, realizou na 

Biblioteca Pública da ci-
dade de Lynn, do mesmo Estado uma notavel conferencia 
subordinada ao título «Who are the south americans?». 

Aí, versando sobretudo o caracter de imperialismo co-
mercial dos Estados Unidos e as condigoes em que se des-

envolveu a ocupagao des Américas, deu particular relevo a 
éste mesmo aspecto flagrantissimo. 

NOTA TERCEIRA.—A intervengan, de que constitui im-
pressionante libelo o Iivro de EDUARDO PRADO, «A ilusao 
americana, nao cessou no último quartel do século XIX, 

nem néste que vai correndo. Antes, tendo-se acentuado, 

com o aumento dos recursos norte-americanos e com a sua 
posigao na política mundial, o seu imperialismo económico, 
aquilo que nao passava, por vezes, de intriga local ou de 

negócios de chancelaria, veiu a ser urna base política fun-
damental. Sao de todos os dias as provas, que vao desde a 

obrigatoriedade do ensino da língua castelana, nas «high 

schools», até aos grandes empréstimos e tutelas impostas a 
poyos da América Espanhola. 

NOTA QUARTA.—Cf. Norton de Matos, op. cit. 

NOTA QUINTA. Nos principios de 22, num artigo em «El 
Defensor, de Huelva, artigo transcrito depois na revista 
parisiense «L'Italie Ilustrée e na Ora Nuova», de Roma, o 

Dr. COELHO DE CARVALHO, entao Cónsul de Portugal 

em Huelva, preconizou a necessidade imediata da formagao 
do bloco iberoamericano. Aquí tomou origem a feigao de 
política internacional que teve a Festa da Raga, desde ano 
de 22, em Huelva. 

Até entao, duas torrentes distintas e independentes de 
coligaeao entre os poyos de origem peninsular se tinhan 

acentuado, con caractcr, por vezes, oficial : de un lado, a 

política hispano-americana, do outro, a luso-brasileira. 

Nesta última, para só me referir á metrópole portuguesa, 
marcaram lugar brilhante o Dr. JOAO DE RARROS, que, 

nos doze volumes da (Atlantida», da sua direcgao, defen-
deu com entusiasmo e persistencia as suas doutrinas, Car-
los MALHEIRO DIAS, com aquele luzimento que dá a todos 
os problemas de que se ocupa, fundando no Brasil um se- 
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manário, e a Senhora Dona Ana de CASTRO OSORIO, 
com a sua valiosa obra escolar e de propaganda. 

Fazendo aquí a devida referéncia a essa dedicada activi-
dade, devo notar que iberoamericanismo, tal como éle se 
deve compreeder e em relagao ao qual estou escrevendo, 
nao é um corpo de doutrinas com finalidade política revo-
lucionaria ou subversiva, nem colide nem diminúi tao admi-
ráveis esforgos. E' precisamente o mesmo movimento de 
afinidades reais e prolongamento de raga, transposto para 
a política geral e integrado na história geral da civilizagao. 
Nao há portanto lugar para precedéncias, nem condigoes : 
a colaboragao brasileira está ao lado da portuguesa, no 
mesmo plano, naturalmente e tao imprescindivel, como a da 
América castelhana ao acompanhar a Espanha. 

Sao provadas estas afirmagoes com o iberoamericanis-
mo de pessoas como o Dr. Bettencour Rodrigues, o Dr. Al-
berto de Oliveira, nooso Ministro na Haia e antigo Ministro 
em Buenos Aires, o Dr. Vergueiro Steidel, profesor da Fa-
cultade de Dirzito e Presidente da Liga Nacionalista de San 
Paulo, os Drs. Noé de Azevedo e Cintra do Prado, advoga-
dos paulistas, com a publicayao da «Novíssima», e, funda-
mentalmente, com a doutrina iberoamericanista de La Rábi-
da, dentro da qual se orienta, desde 22, o movimento, 

Foi essa doutrina aprovada por aclamagao fazendo-a 
sua a Sociedad Colombina Onubense de La Rábida, na 
Assembleia Solene, celebrada no Palacio da Excelentissima 
Deputagao Frovincial, de Huelva, em 14 de Outubro desse 
ano. 

A SOCIEDAD COLOMBINA ONUBENSE. de que é Pre-
sidente Don José MARCHENA COLOMBO, e Vice-Presi-
dente, Don MANUEL SIUROT, da Junta Organizadora do 
Colégio Mayor, foi fundada para o Culto de Colombo e de-
fensa dos lugares santos do Descobridor, tendo pela auto-
ridade da sua poskao e categoria, com a Festa da Raga de 
22, chamado e si a orientagao superior da formagao política 
iberoamericanista. E' seu orgao a revista mensual «La Rábi-
da, que vai no,12.° ano de publicagao. 

Seguem os trés artigos da doutrina: 

1—O ideal ibero americano traduz o anceio da alma, dos 
poyos de lingua castelhana e portuguesa, de promover as 
suas prosperidades dentro de un sistema de solidarid¿de 
que respeite e proteja as suas respectivas soberanías políti-
cas e que ajude o seu desenvolvimento em todos os senti-
dos, pelo auxilio mútuo para o seu progresso scientífico, 
artístico, literario, industrial e comercial, para que se perpe-
tue na História a comunidade de intereses morais e mate-
riais que existem desde o seu aparecimento na vida da ci-
vilizagao. 

11-0s homens e os poyos capacitados da defesa désse 
ideal, sao os que falam as linguas castelhana e portuguesa, 

sem limite de fronteiras geográficas e sem que a éle se 
oponimm, nem o meio, ne a distancia, nem a diversidadede 
regimes políticos que a cada um désses poyds quiera adop-
tar. 

111—Dentro de tal diversidade de sistemas e de meios, os 
poyos o es homens compreendidos na finalidade desta dou- 
trina propóem-se multiplicar os lagos de amisade e fraterni- 
dede entre si, associando-se aqueles, por meio de tratados 
internacionais, pelos quais: desenvolvam a sua cultura e as 
suas riquezas naturais, fomentem as suas industrias, prole- 
jam os direitos da propiedade intelectual, en todos os ra- 
mos da cultura humana, dando todas as garantías e seg,u- 
ranga ao génio inventivo dos elementos que compóem o blo- 
co iberoamericano. Tudo de modo que, insensivel e progre- 
sivamente, sem invadir a jurisdigao das respectivas sobe- 
ranías, se chegue, a uma Confederagao de Estados sobera- 
mos que autonomamente regidos, assegurem a estabilidade 
das suas institukoes e a dos seus govérnos legalmente 
constituidos, proporcionando a paz no seu mais amplo con- 
ceito, repelindo intervengoes e agressoes estranhas; e aper- 
te, de mais em mais, a solidariedadade de interesses da Ra- 
ya; garanta a seguranya absoluta das vidas e bens dos 
estrangeiros que nos ditos países se encontrem e leve ao 
seio das mais nagoes que os contemplam, o crédito e a 
confianga necessárias para figurarem, por direito próprio, 
no concerto das nagoes Iivres e verdadeiramente soberanas. 

Ainda a propósito das re- 
lagoes culturais luso-brasi- 
leiras devo citar a creagao 
da cadeira dé estudos camo- 
neanos na Facultade de Le- 
tras de Lisboa. debida á ini- 
ciativa do ilustre brasileiro, 
Dr. AFRANIO PEIXOTO, e 
a benemeréncia do nosso 
compatriota Zeferino Rcbélo 
de OLIVEIRA; as obras inte- 
lectuais sustentadas pela 
nossa colónia livre, como a 
«História da Colonizagao», 
a «Liga Propulsora da Ins- 
truya° em Portugal>, de cuja 
Directoria Executiva em S. 
Paulo é Presidente o portu- 
gués Sr. Antonio Pereira 
INACIO, o legado com que 
se fundou o «Instituto de 
Bento da Rocha Cabral», e 
finalmente o extraordinario 
empreendimento dos estu- 
dantes de Coimbra e de Lis- 
boa, que enviaram ao Brasil, 
éste ano, uma «Tuna> e urn 
«Orfeao•, que foram acolht- 
dos com entusiasmo e culo 
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sentido de aproximagao 
intelectual foi brilhante-
mente marcado por ora-
dores académicos como 
GOMES DE ALMEIDA e 
BRITO ARANHA. 

NOTA OITAVA.—Em 
outubro de 1922, por oca-
siao da Festa da Raga, 
em Huelva, S. Ex.' o Sr. 
Don Manuel BURGOS Y 
MAZO, amigo Ministro 
de la Governación e urna 
grande mentalidade espa-
nhola, em urna mogao 
dirigido ao Ciobérno do 
seu país, pediu a creagao 
de uma Universidade Ibe-
roamericana. 

Em 12 de Outubro de 
1923, instituíu-se em Bue-
nos Aires a «Unión His-
pano-Américo -Oceánica» 
que foi imediatamente re-
conhocida pelos Gober-
nos de Espanha, Argenti-
na, México, Honduras, 
Paraguái, Sao Salvador, 
Colombia, Costa Rica, 
Perú e Cuba. 

A Uniao tem por ft m, resumidamente, a constituigao de 
um poderoso bloco internacional, pela concordáncia da po-
lítica exterior dos povos interessados, a pela promulgagao 
de medidas internas de interesse comum, como equivalén-
cia de gráus escolares, propriedade literária, artística e in-
dustrial, construgao de uma linha de caminho de ferro, que 
una todas as repúblicas espanholas, uníficagao do servi-
co de correios, e creagao de un Tribunal da Uniao, árbitro 
supremo dos poyos unidos. Tem particular interesse para 
nós o. 

Art. 2,°—Bajo la aceptación de todo lo que antecede y 
por justicia histórica, se admite en la Unión al Brasil y Por-
tugal, bajo la denominación <Unión Ibérica> a la Hispano-
Américo-Oceánica. 

As atividades corporativas dos estudantes sao orienta-
das e coordenadas por outra instituiga; a «Federación Uni-
versitaria Hispanoamericana>. Fundada em 29 de Marco de 
1922, saida da fusao da Asociación Hispanoamericana de 
Auxilios e do Ateneo de Estudiantes Hispanoamericanos, 
com fins, respectivamente, económicos e culturais, só em 
1924 se instalou efectivamente a Federacao, no edificio da 
Universidade Central, em Madrid. 

Estao representadas na Federagao as diversas associa-
goes académicas madrilenas. 

A Sociedade das Nagoes e a Federacao Internacional 
Universitária Pró-Sociedade das Nagoes mantén com ela 
relagoes permanentes. 

NOTA NONA.—Seria inútil ressalva aqui os nomes do 
Dr. COELHO DE CARVALHO, já citado, e do Dr. BETEN-
COURT RODRIQUES, ambos diplomatas, e ambos perten-
centes á melhor aristocracia mental portuguesa. O primeiro 
antigo Presidente da Academia das Sciéncias de Lisboa, 
antigo Reitor da Universidade de Coimbra e diplomata de 
carreira, foi quem, como referí, impulsionou num sentido 
ibérico e de política internacional, aquela corrente que só se 
manifestara como urna tendéncia de solidariedade hispano-
americana, 
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O segundo, que foi nosso Ministro em Paris, prosse-
guindo nessa orientagao e estudando particularmente o pro-
blema luso-brasileiro (cf. «A Confederagao Luso-Brasilei-
ra»), tem posto um pouco de ordem, com a sua autorizada 
opiniao, na celeuma iberoamericanista, tendo já anunciado 
um livro «Portugal, Brasil e o lberoamericanismo>. Numa 
entrevisto publicada no «Século>, de Lisboa, em 9 de Se-
tembro último, sob o título de «O significado que será pe-
rante a política internacional o grande certame de Sevilha», 
o Dr. Betencourt Rodrigues trata de aspectos delicados do 
movimento iberoamericanista e, referindo a cobiga estran-
geira sóbre Angola, dá vulto ao perigo económico que ela 
representa para os países que, como o Brasil, a Argentina 
e o Uruguái, tem uma produgao análoga e interesses estra-
tégicos no Atlántico Sul, idénticos aos nossos. 

A posigao económica destas regioes inter-tropicais ser-
viu de base ás negociagoes de um tratado de comércio com 
o Brasil e tem originado curiosos estudos, em Portugal e 
no Brasil, que sao bem conhecidos; a cada paso se refere o 
que tem publicado o antigo Ministro das Finangas e dos ne-
gócios Estrangeiros e Director do Instituto Superior do Co-
mércio, de Lisboa, Sr. Francisco António CORREIA. 

Num artigo do «Século», de 17 de Dezembro de 1924, 
«Relagoes culturais com a Espanha», o Dr. Artur de OLIVEI-
RA RAMOS deu um balango á actividade intercultural na pe-
nínsula, que toma este caracter de corrente de aproximacao 
intelectual com a visita de um grupo de licenciados em le-
tras, doutorandos da Universidade Central de Madrid, ás 
Universidade de Lisboa e Coimbra, na primavera de 1921, 
sob a directa do Professor Don ELIAS TORMO, decano da 
Facultade de Filosofía e Letras de Madrid, entao vice-presi-
dente do Senado Espanhol e actual vogal da Junta Organi-
zadora do Colegio Mayor. Em Janeiro desse mesmo ano, 
como Presidente da Associagao dos Estudantes da Faculta-
de de Letras da Universidade de Lisboa, tive a honra de 
propór a creagao, nessa Facultade, de um Instituto de Es-
tudos Espanhois e de outro de Estudos Brasileiros. Tendo- 
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se interessado por esta proposta, o Sr. Don Elías Tormo, 

acordou-se que simultáneamente se instalasse na Facultade 

madrilena um Instituto de Estudos Portugueses. Com  efebo, 
obtive o assentirnento do Ministro da Instrusao, Dr. Júlio 

MARTINS, que com grande diligéncia acompanhao a ideia 

e manifestou o desejo de publicar as bases oficiais dessas 

agremiasoes. Por sua vez, o Sr. Don Elías Tormo, em in-

terpelasao dirigida ao Ministro da instrucao do seu país, no 

Senado, em 22 de Abril desse mesmo año, propós a comu-
nicasao permanente da Biblioteca Pública de Lisboa com a 

Biblioteca Pública de Madrid, a creasao do referido instituto 

e a insersao, nos programas universitários espanhois, da-

quelas matérias que constituam documentasao da activida-

de portuguesa, relacionada com a cultura espanhola. Abor-
dou tambem S. Ex.' a elevasao a Embaixada da legasao de 

Espanha em Lisboa, certamente com base na reciprocidade. 

Os acidentes da vida política interna, portuguesa e espanho-

la, paralizaran estas diligéncias, que sao absolutamente 
oportunas e chegam a ser urgentes. Depois dessa visita de 

1921, vários grupos de estudantes e professores portugue-

ses e espanhois tem visitado os centros universitários de 
Espanha e de Portugal. Merecem tambem referencia espe-

cial os fundadores de SOCIEDADE DOS AMIGOS DE POR-
TUGAL, particularmente S. Ex.' o Senhor CONDE DE RO-

MANONES e o Senhor MÁRQUEZ DE QUITANAR, o dedi-
cado lusófilo que é o Sr. Don José Rodriguez CARRACI-

DO, ilustre Profesor e Rector da Universidade Central, e o 

Professor Don Federico CASTEJÓN, da Facultade de Di-
reito da Universidade de Sevilha, que acompanhou ao nosso 

país, em 1925, os seus alunos e a organizasao de uma «Se-

mana portuguesa>, em Madrid, por ocasiao da visita de 
«Tuna Académica de Lisvoa', em 1923, devida á orientasao 

do entao seu Presidente, o Dr. MARCELINO MAHTIAS. 

NOTA DECIMA.—O <Colegio Mayor> e a «Federación 

Universitaria sao, com a «Colombina Onubense', os mento-

res e agentes efectivos da inteligente política iberoameri-

cana. 

Para o próximo ano se prepara um congresso Iberoa-
mericano, que estabelesa a doutrina definitiva desta polítíca. 

Deve-se éste congresso á seguinte proposta, aprovada em 

sessao, plenária do comité, tendose resolvido inaugurar o 
Congresso no ano de 1926, no día da Rasa, e que a Socie-

dade Colombina Onubense, conjuntamente com a Comissao 

Permanente de Exposicao; seja a organizadora do Con-

gresso. 

El modesto vocal que suscribe se atreve a proponer al 

pleno del Comité: 

Que siendo el iberoamericanismo toda una política, cree 

llegado el momento de que lo confirme y para ello entiende 

y lo expone con respeto que debe acordarse en el otoño del 
año 26, coincidiendo con la Fiesta de la Raza, de un Con-

greso Iberoamericano, al que se invitarán las grandes men-
talidades de la misma, con el fin de que sinteticen y definan 

el ideal iberoamericano, unifiquen el movimiento actual del 

mismo y establezcan las bases de una cordial inteligencia 

y se llegue hasta la unión en lo futuro, si fuera posible 
de los pueblos que nacieron en Iberia. 

Tres sesiones de este congreso, las más solemnes han 

de celebrarse en la Rábida, la Catedral y el Archivo de In-
dias, siendo lo propuesto: que se designe una comisión es-

pecial y que se proceda inmediatamente a la organización 

del Congreso; la Sociedad Colombina Onubense aportará 

la doctrina Iberoamericana de la Rábida y los temas que le 

sirvieron de estudio para la misma y algunas ponencias de 

Pensadores americanos y portugueses entendiéndose que 

esta aportación no tiene más alcance que el de facilitar an-
tecedentes. 

Este congreso será como el pórtico de la Exposición, 

como el alma de la misma y el gran vecero que despierte en 

las almas el sentimiento ancestral y en los espíritus la divi-

na inquieind que acelera los latidos de los corazones y lan-
za el pensamiento a la región creadora de nuevas formas en 
la cultura universal. 

Sus sesiones las escuchan millones de hombres atentos 
a la onda sonora de la radiotelefonía que irá extendiendo 

por los aires la voz de la Raza, y en el pensamiento ibero-

americano en los días del Congreso, vivirá de España y 

con España, que puede, debe y quiere seguir, siendo la ma-

dre espiritual de los pueblos que nacieron de su carne y de 
sus nervios. 

A estas razones éticas hay que añadir la de que Sevilla 

desde ese momento empezará a ser la Roma del lberoameri-
canismo y Huelva, con la Rábida y el Puerto de Palos, su 
tierra santa. 

Esta proposición fué expueta, por el que suscribe, al 

ilustre vocal Don Manuel Siurot, vicepresidente de la Socie-

dad Colombina Onubense, que la aceptó. 

Huelva para Sevilla, cinco de Abril de mil novecientos 
veinte y cinco.—José MARCHENA COLOMBO. 

Dentro do iberoamericanismo, saído da doutrino de La 
Rábida, ternos por parte da Espanha; urna política hispano-

americana, concretizada e permanentemente fortalecida por 
todos os meios, até pela comunhao mental; um certame in-
ternacional, para 1927, a Exposicao de Sevilha; um institu-

to de alta cultura, o Colegio Mayor; uma associasao de es-
tudantes, a Federación Universitária; um congresso, para 

26, no cual se estabelésa a doutrina iberoamericanista defini-
tiva. O que Ludo revela método, inteligéncia, finalidade polí-

tica de superior interesse para a civilizasao e solusoes prá-
ticas do interessante problema. 

Da parte de Portugal ternos: uma política luso-brasileira 

de torna-viagem, que nao conseguiu sequer um tratado de 

comercio; urna universidarle tradicional, e duas outras gé-
meas e mal parecidas, que nao estao coordenadas em cual-

quer sentido—se é que se dizem ordenadas; o alheamento 
completo daquela política superior, o desinteresse da in-

competéncia pela realidade. E sistl.matizada e concreta, só 

a actividades isolada déste grupo que a «Contemporánea> 
representa. 

Institutos similares áqueles se tem de crear em Portugal, 

sem o que iberoamericanismo nao passará de hispano-
americanismo—o que equivale a nao contribuirmos para o 

significado que néste comentário pretendí destacar. 

VOCES AMIGAS 

Madrid 15 de Junio de 1926. 

Sr. D. José Marchena Colombo.—Huelva. 

Distinguido y querido amigo: Hace tiempo he deseado 

escribir a usted para felicitarlo por lo mucho que usted ha 

trabajado en la gloriosa cuestión del histórico vuelo PALOS-

BUENOS AIRES. Pero mis múltiples tareas lo han impedi-

do, así como también han imposibilitado mi deseado viaje 

a esos sagrados lugares, cuna de nuestra América. 

Quería también hablarle de una cuestión, a mi entender 

capitalísima, y es precisamente acerca del subtítulo de la 

admirable revista que usted dirige: cuestión que va inserta 

en el adjunto folleto NUESTRA RAZA ES ESPAÑOLA: 

(NI LATINA, NI IBERA). 
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En sus artículos 1.° y 5.°, escritos con ocho años de in-

tervalo, verá usted las razones que me guian para rechazar, 

repudiar y destruir el apelativo «ibero». 

lnutil, inapropiado, engañoso, ese adjetivo sirve única-
mente para BORRAR en América el nombre histórico de 

ESPAÑA, el nombre de la Madre de América entera, y de la 

creadora de nuestra América. 

Si yo fuera más joven, emprenderla desde ahora un via-

je por el Imperio hispano-parlante, para convencer a todos 

de estas verdades, y acabar de una vez con la propaganda 

anti-española que amenaza seriamente la autonomia hispá-

nica. Claro que no iría yo solo, porque no soy orador; me 

llevaria a un maestro de la elocuencia tan convencido como 

yo mismo de la necesidad de este apostolado. Desgraciada-

mente a los 78 años de edad no es fácil poseer las energias 

requeridas para semejante empresa. 

Es un verdadero contrasentido haber cambiado el nom-

bre de la EXPOSICION HISPANOAMERICANA de SEVI-

LLA, y profundamente me arrepiento de haber escrito en di-

cho folleto el nombre Exposición Hispano-Luso-Americana. 
¿Quién la implantó, quién la proyectó, la distribuyó, le 

imprimió su carácter idiosincrásico y gastó sus millones 

para darle el ser? ¡ESPAÑA y solo ESPAÑA! ¿Cual fué el 

objeto de esa Exposición? El acercamiento entre España y 

sus hermanas americanas: la consagración del HISPANO-

AMERICANISMO, sin pensar en otros ismos. Andando el 

tiempo España invitó al Brasil y a Portugal. y también a los 

Estados Unidos de América. ¿Puede acaso pretenderse que 

tal invitación obliga a cambiar el nombre? ¡Peregrina idea! 

¿Es posible que la contribución de-Portugal con su preSen-

cia y su óbolo requiera la admisión del vocablo «luso»? 

Entonces habrá que introducir el vocablo <yanqui», porque 

los EE. UU. también aportarán su presencia y su óbolo, 

Entonces habrá que llamarla Exposición Hispano-luso-
yanqui-americana. ¿Y por qué no «Exposición Hispano-Pan-

Americana? He ahí las extravagancias a donde se llega con 

la hipersensibleria de unos y con el olvido que otros pade-

cen para examinar las cuestiones en su esencia fundamental 

y no en incidentes secundarios: olvido funesto que incons-

cientemente conduce a veces al crimen de lesa patria.  

¿Por qué no ha invitado España a otras naciones? Por-

que esta no es una Exposición Universal, porque esta Expo-

sición tiene el objeto específico, perfectamente definido, arri-

ba dicho: la afirmación del HISPANOAMERICANISMO. Pe-

ro España por cortesia de buena vecindad ha invitado a su 

vecina Portugal y a las vecinas de sus hermanas el Brasil y 

los EE. UU. de América. Supóngase que dichas vecinas no 

hubiesen admitido la invitación: no por eso se hubiera sus-

pendido la fiesta entre hermanos, ni resultaria disminuido 

su esplendor, ni el resto del mundo dejaria de presenciar la 

consagración del Hispanoamericanismo. 

Es pues de toda evidencia que el nombre primitivo, HIS-

PANOAMERICANA, sin adición alguna, es el único que de-

be adoptarsel 

España y Portugal cuyas fronteras físicas son puramente 

imaginarias por carecer en absoluto de caracteres topográ- 

ficos definidos, han vivido por más de tres siglos en estado 

de vecindad exenta de enemistades político-sociales; más 

bien: en estado de recíproca indiferencia. Es un hecho que 

los españoles conocen mejor Francia, Inglaterra, Italia, de 

las que están separadas por fronteras topográficas de trán-

sito dificultoso, que a su vecina Portugal. Por más de tres 

siglos España y Portugal han tratado a las extensiones ul-

tramarinas de su vecina con !a misma indiferencia. Pero 

ahora ha llegado el momento en que ambas naciones (por 

múltiples motivos conocidos y sentidos por la mayoria) re-

conocen que conviene cambiar aquel indeferentismo recí-

proco por un acercamiento provechoso para ambas. Ahora 

bien, si a los portugueses y brasileños (a pesar de ser his-

tórica y étnicamente hispánicos), rehusan aceptar ese nom-

bre, no por eso debe España indignarse, ni tratar de impo-

nérselo; ni tampoco dejar de trabajar a una unión provecho-

sa para ambas naciones, para ambas ramas de la raza his-

pánica. Pero tampoco puede, ni debe España renunciar a su 

propio nombre, a su glorioso apellido Hispano, Español. 

Formemos entre ambos paises toda clase de asociacio-

nes políticas, sociales comerciales, culturales, bajo ambos 

apelativos, como Hispano-portugués, o Español-portugués, 
o Lusitano-español, o Luso-español; pero nunca renegue-

mos de nuestro apellido; no borremos del mundo america-

no el nombre excelso de su Madre España (así llamada tam-

bién hasta por autores norteamericanos); no renunciemos al 

nombre HISPANOAMERICANISMO, que tan ópimos frutos 

ofrece para un porvenir no lejano. Y para ello devolvamos 

a la futura Exposición de Sevilla su legítimo nombre HIS-

PANOAMERICANA. Y para ello, suprimamos el vocablo 

«iberoamericano» de todas nuestras publicaciones. Expli-

quemos y convenzamos a todos, españoles y portugueses, 

que esa supresión no significa la supresión del acercamien-

to entre España y Portugal; que dicha supresión es absolu-

tamente necesaria para evitar la supresión del preclaro y se-

cular apellido hispano, español. 

¿A qué obedece esa predilección de los portugueses por 

el nombre «ibero», vocablo arcáico, de vaga significación? 

¿Por qué trocar su propio, glorioso apellido portugués, o lu-
sitano, por ese arcaismo? Si rechazan el nombre hispánico, 
que se apeguen al suyo propio; usemos pues ambos apelli-

dos, HISPANO y LUSITANO (o español y portugués); re-

chacemos a los intrusos latino e ibero; defendamos el HIS-

PANOAMERICANISMO y el LUSOAMERICANISMO. 

No olvide usted, mi querido amigo, lo que digo en el fo-

lleto acerca de la propaganda anti-española, que se está fo-

mentando con ardor en Europa y América: no nos dejemos 

caer en la red de aquellos propagandistas que han enarbola-

do el nombre ibero para apagar y destruir el nombre HIS-

PANO. 

Confío, mi querido Don José, qne no tardaré en recibir 

su contestación favorable a estos argumentos pro Patria. 

Y esperando tener el gusto de abrazarlo en el otoño, me 

reitero su afectísimo y viejo amigo. 

JUAN C. CEBRIÁN 
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INTERCAMBIO INTELECTUAL 
En Portugal se ha constituído una Comisión de Estudios 

Luso-Americanos, presidida por el Dr. Julio Dantas, siendo 

Secretario el Sr. Santos Tavare y componiendo la Comi-

sión los doctores Queiroz Veloso, Coelho de Carvalho, 

Augusto Gil, Trinidade Coelho, Joao de Barros, Joaquín 

Manso, Antonio Sergio, Pedro José da Cunha, Silva Telez, 

Jaime Cortezao, Francisco Gentil, Agostinho de Campos, 

Betencourt Rodríguez, Franlsco Antonio Correia, Joaquín 

Leibao, Eduardo Sehwalbade, Aquilino Riveiro, Luís Dero-

net y Mayer Gamo, figuras todas de gran prestigio en la 

intelectualidad de la república hermana. 

Al constituirse la Comisión se dividieron el trabajo en 

distintas subcomisiones, integrando la de Estudios Políticos 

y Diplomáticos amigos tan admirados nuestros como los 

Sres. Coelho de Carvalho y Betancourt Rodríguez. 

Estamos seguros que la Colombina en la primera Junta 

que celebre acordará entenderse con la Comisión de estu-

'  dios Luso-Americanos. 

Como si la muerte sintiera envidia de una simpática ju-

ventud, se dió prisa para clavar el puñal de la tragedia en la 

alegría de un pueblo satisfecho del friunfo alcanzado por 

el estudio y el valor. 

Lo que respetó el aire y se salvó del peligro de las nubes 

- -  y el mar, cayó en un instante de mala fortuna, acabando en 

„lana muerte obscura, una vida que tenía delante el camino de 

la gloria. 

¡Pobre Durán! Los que le conocimos en las horas in-

quietas de la salida del (Plus Ultra' y supimos que bajo la 

sonrisa de aquella cara aniñada había una voluntad enérgi-

ca y un carácter de acero, templado por la educación esqui-

sita de los privilegiadbs del espíritu, hemos sentido honda 

pena cuando el telégrafo con su cortante laconismo nos di-

jo que había muerto nuestro amigo. 

Comprendemos el sentimiento colectivo. 

En la estela del vuelo que nos abrazó con América y 

1 que era toda luz, hay una sombra obscura que es el llanto 

•Por unos años mozos, lodo modestia, generosidad e hidal-

guía. 

Durán era el prototipo del caballero oficial de nuestra 

Marina. 

—Os traigo un saludo del Ministro, nos dijo, cuando vi- 
:... 

sitó Huelva—y nos estrechamos las manos con la cordiali-

dad, el afecto y la fé de los que estbáamos empeñados en 

una empresa de honor para la patria. 

Hoy al escribir estas líneas de muerte, nos parece impo-

sible que tanta juventud y tanta esperanza tuviesen tan bre-

Are destino. 
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Presidente Colombina.—Cortegana. San Fernando. 

Capitanía General Departamento Cádiz. Agradezco su 

atención asociándose a nuestro pesar por la muerte del te-

niente de navio Durán. 

Marchena Colombo. Presidente Sociedad Colombina.— 

Cortegana. Jerez de la Frontera. 

Alcalde. Agradézcale en nombre Ayuntamiento y pueblo 

Jerez y familia glorioso aviador Durán cariñosas frases con-

suelo en momento amargura por pérdida nuestro hijo predi-

lecto. Le saludo.—Vizconde Yasasi Davilla. 

También se pusierou telegramas al Ministro de Marina 

al General Soriano, organizador del vuelo, contestando 

muy agradecidos a la benemérita Sociedad. 

!Programa de los festejos Colombinos 

DIA I." DE AGOSTO.—A las ocho y media de la noche. 
—Llegada de las fuerzas del Ejército y homenaje a la Ban-
dera, en la Estación del F. C. de M. Z. A. 

A las 13.—Llegada al Puerto, de los buques de la Marina 
española, al mando del Capitán General del Departamento, 
a quien cumplimentarán las Autoridades y Entidades. 

DIA 2.—A las 10 y medie de la noche.—Velada científico, 
artístico y literario en el Real Teatro con asistencia de las 
Representaciones del Gobierno, Ejército, Marina, Autorida-
des y de la Real Academia Hispano Americana de Cádiz. 

DIA 3.—A las 8 y media de la mañana.—Reunión de la 
Sociedad Colombina en el Muelle embarcadero para asistir 
a la Misa Conmemorativa que se celebrará en el Monasterio 
de Santa María de la Rábida. 

DIA 4.—A las 9 de la mañana.—Misa de Campaña en el 

Paseo del Muelle, con asistencia de las fuerzas de desem-
barco de los buques de Guerra, del Ejército e Institutos es-
peciales. 

DIA 5.—Despedida de las fuerzas del Ejército y .de la en-
seña de la Patria. 

Huelva 29 de Julio de 1926.—Por la Comisión de Fiestas: 
El Secretario, Luis Martinez.—El Presidente, Ricardo Terra-
des.—V.° B.° El Presidente, José Marchena Colombo. 

* * * 

Para concurrir a los actos que la Sociedad celebra, es 
indispensable la presentación del Carnet de socio o el dis-
tintivo que le acredite como tal. 

El Gobierno de S. M. para dar mayor esplendor a estas 
fiestas patrióticas, las honra con la presencia de la insignia 
Nacional, fuerzas del Ejército y varios buques de la Marina 
de Guerra, habiendo conferido su Representación para estos 
actos al Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de 
Cádiz, D. Pedro Mercader. 

El Excmo. Ayuntamiento de esta Capital, durante los 
mismos días I al 5 celebrará espléndidas fiestas, con bri-
llantes iluminaciones, veladas, conciertos musicales por la 
Banda Municipal, la de Infantería de Marina y la del Regi-
miento de Soria, regalas y otros festejos, ofreciendo un 
Banquete de Gala en honor de las expresadas Representa-
ciones, Autoridades y- Entidades. 

El Círculo Mercantil y otras Sociedades organizan igual-

mente diversos actos en honor de nuestros huéspedes. 
Huelva entera toma parte en las fiestas que el pueblo 

llama «Las Colombinas». 
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CONGRESO BOLIVARIANO 

Panamá. Italcable.-Marchena Colombo. 
Ostenté representación Sociedad Colombina. Presenté 

exposición al Congreso. Dictaré conferencia. Regresaré 

Costa Rica. Escribiré informando sesiones, comunicando 

espíritu Congreso, conclusiones. Estado enfermo impidiome 

radiar antes. Saluda Colombina Rábida.-Mendieta. 

Correspondencia 
D. 'R Pérez Morís, Bruselas (Bélgica). Pagó hasta Octubre 

del 26. Agradecidos. 
D. Federico Ortega, Campana (R. A.). Pagó hasta Diciem-

bre del 26. Agradecidos. 
D. José M.» Sancho, Maestro Nacional, Fregenal de la Sie-

rra. Pagó hasta Septiembre del 26. Agradecidos. 
Círculo Español, Luján, (R. A.). Pagó hasta Diciembre del 

25. Agradecidos. 
D. José Lázaro y Lázaro, Fregenal de la Sierra. Hecha sus-

cripción que, pide. Agradecidos. 
Sociedad Española de Socorros Mútuos de Choele Choel 

(R. A.). Pagó hasta Diciembre del 27. Agradecidos. 
Casa Chazeta, Sevilla. Pagó Suscripción y anuncio hasta 

Julio del 27. Agradecido. 
D. Gonzalo Gómez Macías, Santa Bárbara de Casas. Pagó 

hasta Diciembre del 26. Gracias. 
D. José González Ortíz, Cala. Pagó hasta Diciembre del 

27. Gracias. 
D. Justo Blanco Nondedeu, Almonte. Pagó hasta Agosto 

del 26. Gracias. 
D. José M.a Sanchez. Fregenal. Queda suscrito. Gracias. 
D. Francisco Núñez Camacho, Linares de la Concepción, 

(Jaén). Pagó hasta Junio del 27. Gracias. 
D. Enrique Pérez Reyna, Villanueva de San Carlos, (Ciu-

da Real.). Pagó hasta Junio del 27. Gracias. 
D. Angel Novalbos Cofrades, Médico, B_ eas. Pagó hasta 

Abril del 27. Gracias. 
D. Sebastián Dominguez, Aroche. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. Joaquín Pola, Villanueva de los Castillejos. Pagó hasta 

Noviembre del 26. Gracias. 	 • 
D. Manuel Lucena, Ayamonte. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. Manuel Bravo Soria, Aroche. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. Matías Cabrilla, Maestro Nacional, Aroche. Pagó hasta 

Junio del 26. Agradecidos. 
Sres Herrero Hermanos, Mercedes, (R. A.). Pagó hasta Ju-

lio del 27. Agradecidos. 
D. J. Muñoz Cordero, Tetnperley, (R. A.). Pagó hasta Marzo 

del 27. Agradecidos. 
Centro Asturiano de Mendoza, (R. A.). Pagó hasta Junio 

del 27. Agradecidos. 
Sociedad Española de Carcaraña, (R. A.). Pagó hasta Ju-

nio del 27. Agradecidos. 
Compañía Española de Auxilios Mútuos, Durazno, (R. del 

Uruguay). Pagó hasta Junio del 27. Agradecidos. 
Sociedad «España», Santa Fé, (R. A.). Pagó hasta Junio del 

27. Agradecidos. 
Centro Gallego de Avellaneda, (R. A.). Pagó hasta Junio 

del 27.  Agradecidos, 

Centro Catalá, (R. A.). Pagó hastá Junio del 27. Agrade-
cidos. 

D. Diego Cruz, Moguer, Pagó hasta Julio del 26. Gracias. 
D Victoriano González, lskoguer. Pagó hasta Julio del 26- 4' 

Gracias. 
D. José de la Peña. Moguer, Pagó hasta Agosto del 26. 

Gracias. 
D. Manuel Gómez, Ferrer, Moguer. Pagó hasta Agosto del 

26.  Gracias. 
D. Manuel Peña Díaz, La Redondela, (Isla Cristina). Pagó 

hasta Septiembre del 26. Gracias. 
D. Antonio Bocanegra, Palos de la Frontera. Pagó hasta 

Julio del 26. GraCias. 
D. Restituto Gutierrez de Ceballos, Palos de la Frontera. 

Pagó hasta Febrero del 26. Gracias. 
D. Enriquez Martínez laiño, Palos de la Frontera. Pagó 

hasta Marzo del 26. Gracias. 
D. Juan José Romero Vázquez, Los _Romeros. - 1Pagó hasta 

Junio del 26. Gracias. 
D.  Ramón López, La Puebla de Guzmán. Pagó hasta Agos-

to del 26. Gracias. 
D. A. Amos y Rico, Granada. Pagó hasta Mayo del 26.  Gra 

cias. 
D. Diego Sanchez, Sanlúcar del Guadiana. Pagó hasta 

Agosto del  B.  Gracias. 
D. Manuel Villodres, Barranquilla, (Colombia). Hecha sus 

cripción que pide. 
Centro Castilla' Rosario de Santa Fé, (R. A.). Hecha sus , 

 cripción que pide. 
D. Francisco, de las Barras, Madrid. Pagó hasta Díciembr 

del 26. Gracias. 
D. Antonio Acuña, Colmenar Viejo. Pagó hasta Mayo  del 

26. Gracias. 
D..Sebastián Rodríguez Correa, Ayamonte. Pagó suscrip. 

ción y anuncio hasta Mayo del 26. Gracias. 
D. Pedro Rubiales, Buenos Aires, (R. A.). Hecha suscrip-

ción que pide y pagado hasta Mayo del 27. Gracias. 
Centro Valencia l  Buenos Aires, (R. A.) Hecha suscripción 

que pide. Gracias. 
Centro Riojano Español, Rosario, (R. A.).,Hecha suscripa , 

 ción que pide. Gracias. 	. 
Centro Catala, Buenos Aíres, (R. A.). Hecha suscripción 

que pide. Gracias. 
Centro Gallego, Avellaneda, (Buenos Aires). Hecha sus-

cripción que pide. Gracias. 
Centro Balear, Buenos Aires, (R. A.). Hecha suscripción 

que pide. Gracias. 
Circulo de Aragón, Buenos Aires, (R. A.). Hecha suscrip- 

ción que pide y pagadp hasta Diciembre del 26. Gracias. 
D. Vicente Nicolau Roig, Buenos Aires, (R. A.). Hecha sus- 

cripción que pide y pagado hasta Mayo del 27. Gracias. 
D. Manuel Moro Carrasco, Borlares. Pagó hasta Abril del 

26. Gracias. 
D. Cristóbal Gómez, Bollares. Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias 
D. Ildefonso Coronel, Bonares, Pagó hasta Abril del 26. 

Gracias. 
D. José. Camacho Carrasco, Bonares. Pagó hasta Junio del 

26. Gracias. 
D. Luís Carrasco Lopez, Borlares. Pagó hasta Junio del 26. 

Gracias. 
Centro Benéfico, Borrares. Pagó hasta Febrero del 26. Gra-

cias. 
Círculo «La Unión»,de Nerva. Se le está mandando desde 

Abril. 
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LA RABIDA 
REVISTA COLOMBINA IBEROAMERICANA 

SE PUBLICA MENSUALMENTE 
Redacción y Administración: Sagasta, 37 

APARTADO DE CORREOS, 67 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Huelva, trimestre  . 	 .  2'25 Ptas. 	Fuera de España, semestre 	. 	. 7'00 Ptas. 
En España, 

	

	 .  3'00 	» 	Número suelto 	 . 	 . 	 . 1'25 » 
Número atrasado, 1'50 Peseta. 

Para anuncios y propaganda pídanse las tarifas de publicidad. 
«LA RABIDA» EN PORTUGAL 

ASSINATURAS 

	

Serie de 6 meses. Esc. 6-00 	Serie de 12 meses. Esc. 12-00 
Número avulso. Esc. 1-20 

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

«LA RABIDA» EN SANTO DOMINGO (República Dominicana) 
Todos los asuntos relacionados con la «Primada de España» deben tratarse con nuestro representante 

Sr. D. FRANCISCO MOLL LLORENS.—Apartado núm. 178. 
«LA RABIDA» EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

Todos los asuntos relacionados con la Argentina, deben tratarse con nuestros representantes Don 
A. MANZANERA.—Agencia General de "Prensa Española"; Independencia, 856; y D. MANUEL D£ SO-
TO CABERTA.—Agencía Universal: "Unión Latina", calle San Salvador núm. 4.641.—BUENOS AIRES 

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

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

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

NO SE !DEVUELVEN LOS 

Esta Revista aspira: 

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

mundo. 

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

ORIGINALES QUE SE NOS REMITAN 
A defender los ideales de la Sociedad Colombina, á cuyo 

fin se declara, desinteresadamente, órgano de dicha sociedad. 
A estimular el turismo hacia esta región de la Península 

cuna del Nuevo Mundo y privilegiada por el clima, suelo y 
subsuelo. 

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

Colaboradores de LA RÁBIDA 

Excmo. Sr. Cardenal Gasparri.—Italia. 

litmo. Sr. D. Vicente Balbás Capó. 
Excmo. Sr D. Manuel de Burgos y Mazo. 

Sr. D. Manuel Síurot Rodríguez. 

Excmo. Sr. D. Joaquín Coelho de Carvalho.—Portugal. 

Sr. D. Manuel García Morente. 

Excmo. Sr. D. Rafael Calzada.- Argentina. 

Sr. D. Manuel ligarte.—Argentina. 

Sr. D. Baldomero Sanín Cand.—Colombia. 

Sr. 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. 
Excmo. Sr. D. Fed. Henriquez y Carvajal.- Dominicano. 

Sr. D. Enrique Paul y Almarza. 

Excmo. Sr. D. Virgilio Marques.—Portugal. 
Sr. D. Enrique Deschamps.—Santo Domingo.—(R. D.) 
Excmo. Sr. D. Alfonso Pérez Nieva. 
Sr. D. Bernardino Sánchez Domínguez. (Bersandín). 

Excmo. Sr. D. Sebastián Magaihaes Lima.—Portugal. 
Sr.-p. Ramón Marcote.—Cuba. 
Sr. D. Antonio Ruiz Marchena. 
Sr. D. Francisco Moll Llorens. - Santo Domingo.-(R. D.) 
Sr. D. Rafael. Torres Endrina. 
Sr. D. Antonio García Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José Vasconcelos.—Méjico. 
Sr D. Tomás Domínguez Ortiz. 
Sr. D. José Jiménez Barberi. 
Sr. D. Luis de Zulueta. 

Sr. D. Rafael M.  de Labra y Martínez. 
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Sagasta, 11. HUELVA (Huelva) fAVAMONITE 

Abilio Jiménez Casa Benito 
Sastrería, Camisería y equipos para Caballero 

Esmerada confección de trajes de etiqueta y uniformes 
civiles y militares. 

Concepción, 29. 	 HUELVA 

Anuncios breves y Económicos 
Pedro Domecq.—Casa fundada en 1730.—Vinos y Cog- 

nac.—Jerez de la Frontera.—(España). 
- 	- 	- — - 

Manuel Robles Sáiz.—Conservas y Salazones. 

Huelva. 

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

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

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

Guillermo Durán.—Marmolista.—Sagasta, 27, 

Huelva. 

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

pliaciones de fotografías. 

Francisco Duminguez Garcés.-Comisionista matriculado 
Plaza de las Monjas, 19.— Huelva 

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

Consultorio médíco quirúrgico de Enfermedades 
de la infancia.—Prf. J. Quintero Guerrero. 

'Concepción, núm. 13. 	 HUELVA 

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

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

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

Plaza San Pedro, 11 	 HUELVA 

DISPONIBLE 

Gran gorrería Rodrigo.—Especialidad en las de militar 
y empleados.—Única casa que recibe encargos para la 

«Tintorería Mil Colores» 
Ernesto Deligny, 3 (antes Boca). 	 HUELVA 

GRAN HOTEL DE MADRID 
SEVILLA 

5alles Mega y Saltes 

Fábrica de Conservas y Salazones 

Empresas de fIlmadrabas y vapores 

de pesca 

GRAN HOTEL 

"LA GRANADINA" 

PROPIETARIO: 

Manuel García Martínez 
Clientela escogida 
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J. V. MACi-kr(1 Camiseria Inglesa 

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

de punto en algodón, hilo y lana 

Concepción, 14 	 HUELVA 

FARMACIA IBERICA 

Doctor MOLINII 
Laboratorio :: Especialidad en análisis 

Minerales 

Tetuán, 4 	 SEVILLA 

Farmacia 

GARRIDO PERELLÓ 

Aceite de Ricino Gasa yodofórrnica l3urgógne 

Balones de Oxígeno 

Plaza de las Monjas, 6. 	HUELVA 

Vicente Serrat /Andreu 

Consignatario de Buques. 

Comisionista de Aduanas. 

Carbones. Depósito flotante de carbón. 

Servicio de aguada para Buques 

Cartagena 
(España) 

Anastasio Barrero 
BANCA 

Almirante H. Pinzón 	 HUELVA 

Cervecería de Viena 
HUELVA 

CAFE :: REFRESCOS :: BILLARES 

Calle Concepción y Alonso de Mora 

la máquina de escribir REMIGTON 

Posee 22 Sucursales 

en ESPAÑA  y en todas las Na- 

ciones del Mundo 

Concesionario exclusivo para las provincias 

de Sevilla y Huelva: 

Blas lítoreno 	de la Calle 
La p.>ttnevek 	 
HOY 	Cánovas del Castillo, 6.—SEVILLA 

Depósito en Huelva, Concepción, 2 
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La Unión y El Fénix Español 
Compañia de Seguros Reunidos 

Capital Social: 12.000.000 de Ptas. 

completamente desembolsado 

Francisco Moll Llorens 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Apartado núm. 178 

Santo Domingo 	(República Dominicana; 
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HOTEL DE FRANCE ET PARIS 
J. PAREDES, (propietario) 

CADIZ 

ANTONIO OLIVEIRA 
Representante de «La Unión Española de Explosivos» 

y Sociedad Industrial Asturiana 

BUEL9f1 

F. DE AZQUETA 
Aceites minerales, Grasas, Correas, 

Empaquetaduras, Tubos de goma, Algodones, etc. 

Telegramas: AZQUETA 

Sucursales: MELILLA, ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 

Agencias en todas las provincias de España, Francia, 

Portugal y Marruecos.-63 años de existencia 

Seguros sobre la vida.—Seguros contra incen- 

dios.—Seguros de valores.—Seguros con- 

tra Accidentes.—Seguros Marítimos. 

Subdirector en Huelva y su provincia: JOSE ARAGÓN GOMEZ 

Vázquez López, 1. 	 HUELVA 

Gran café NUEVO MUNDO 
BILLARES 

Prensa diaria é ilustrada 

Calles Sagasta y Zafra. 	HUELVA 

Gran Exposición 

de hntigüedades 

JOSÉ ro/ALS 
Méndez Núñez, 1 	557111-/A 

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

Carbones minerales.—Consignatarios de buques 

Coal Merchants.—Ship Brokers 

Sagasta, 38 	teléfono núm. 52 	HUELVA 
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José Elías Serrano 

COLONIALES 

AL POR MAYOR 

CALLE ZAFRA 

HUELVA 

Dr. R. CABALLERO 
FARMACIA Y LABORATORIO QUÍMICO Y BAGTERIOLÓGIGO 

Análisis Clínicos, Serodiagnósticos, Reacción 

Wassermann, Productos. «I. B. Y. S.» 

TELÉFONO, NÚM. 29 

Concepción, 9. 	 HUELVA 

ALMACÉN DE DROGAS 

Borrero F1ermanos 
Sagasta, 7. 	 HUELVA 

NUEVO  BAZAR 
Artículos de Caza 

Armas de todas clases :: Especialidad en car- 

tuchos cargados de todos calibras 

Vicente Bachero Mascarós 
Sagasta, 23.-HUELVA 

LAS COLONIAS ultramarinos tinos 

Valeriano Ciordia 

Concepción, 12 	 HUELVA 

!arfe 

Sobrinos de T. Lopez 

Fábricas de Conservas y Salazones de 

Pescados 
	 J` 

4 
	

laZJe 

Vapores Tarrafas para la. pesca de Sardinas 

ISLA CRISTINA (HUELVA) 
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HUELVA 

TORIBIO GALÁN GARCÍA 
Tejidos y Plata Meneses 

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

José Mesa FÁBRICA DE TEJIDOS 
METALICOS 

erainica-Axulletof -Pavhnentot-lierraYef 
_Articulo/ Sanitanior 

Caía Gonzalez 
tradrict (Gran viatiOSevilia-Huelva-Cordoba 

(<' 
\t\ 	4 

4,,,„! 

IftrifillOat 
—M111111111.11 

Establecimiento de electos de pesca y almacén de maderas 

MIGUEL VALDÉS 
Cervantes, 2.—AYAMONTE 

DEPÓSITO 
de redes de Agencia Central de las Hilaturas 

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

JOSE CONDE GARRIDO 

Cánovas, 30. 	 HUELVA 

Labrador y Barba 
ALMACÉN AL POR MAYOR 

DE CEREALES, COLONIALES Y HARINAS 

C. Odiel, 7 	 HUELVA 

Especialidad en Colchones 
Catres y Camas de Campaña 

General Bernal, 5 (Carpintería) 	HUELVA 
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AUTOMÓVILES 
Servicio de alquiler para el turismo : 	Servicio rápido á Sevilla, lunes, 

miércoles y viernes: vuelta, martes. jueves y sábado. 
Calle Benafigne, 	TOMÁS FERNÁNDEZ 	CORTESANA 

Farmacia y Laboratorio de Análisis del Dr, P. Comas-Mata y Pérez 
SUCESOR DE SAINZ MARQUÉS 

Barquillo, 23 y 25.-MADRID 	Teléfono 25-64 M. 
Especialidades nacionales y extranjeras. — Productos 

químicos purísimos.—Aguas minerales.—Análisis. 

- Depósito exclusivo en la provincia 

de las Imágenes del arte Cristiano - 

Severiano Carmona 
ALMACEN DE MERCERIA, PAQUETERIA 

Y PERFUMERIA 

Alcalde Mora Claros, 4. 	HUELVA 

Clínica DENTAL 
del Odontólogo JOSE CUMBREÑO 

Plaza de las monjas, 16. 	 HUELVA 

Sociedad Anónima 6. y A. FIGUEROA 

Cod. H. B. C. 5.a Edic. 

PLOMO DULCE, ESTAÑO Y 

CASA CENTRAL. EN MADRID 

Sucursal: AYAMONTE (Huelva) Colón, 19 

Telegramas y Telefonemas: PLOMO 	Teléfono, núm, 9 

HOJALATA 

Fotografía artística CALLE 
Premios en diversas Exposiciones 

Colecciones artísticas de los lugares Colom- 
binos. — Paisajes. — Monumentos y objetos 

artísticos de la provincia. 

Concepción, 12. 	 HUELVA 

HOZEL OfleT7TC 
Plaza 5. Fernando, 7 y 8. 	e: 	„SEVILLA 

Calefacción Central 

Auto é intérpretes á todos los trenes 

Propietaria: Vda. de Diego Gómez 

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

Zelegráfica y Telefónica: FLETAMENZOS 

HUELVA 

F. RODRÍGUEZ HIDALGO 
Pintor Escenógrafo y Decorador 

Canalejas, 15. 	 HUELVA 

FEU H ERMANOS 	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. MTIFTÍT7 17AZQUEZ 
N/irpicc) 

CONSULTA DE 3 A 5 

Sagasta núm. 37 	 HUELVA  

PEDRO GUTIÉRFeZ FEU 
Fábrica de Conservas de Atún y Sardinas en Aceite 

Marcas "El Mundo" y "La Rábida" 

AYAMONTE 	 (Huelva) 
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La Rábida es la primera afirmación del 
movimiento iberoamericano. El lugar donde 
se engendró el Nuevo Mundo es sagrado pa-
ra la emoción racial. El español ó americano 
que sienta hondo y eleve el pensamiento, ¿no 
nos ayudará en nuestros propósitos de con-
vertir en amor y paz la fuerza que irradia de 
este humilde Monasterio? El Cristo ante el 
cual oraron Colón, fray Juan Pérez, Marche-
na y los Pinzones, abre sus brazos á los hom-
bres de todas las creencias y buena voluntad. 

J. MARCHENA COLOMBO 
Por acuerdo de la Sociedad Colombina. 

IMPRENTA JIMENEZ 
José Canalejas, 8 

— HUELVA — 
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